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ANTOLOGIA ESPIRITANA

III

UN CODIGO
DE
ESPIRITUALIDAD APOSTOLICA
P. Francisco

REGLA PROVISIONAL
DE
LOS MISIONEROS
DEL

INMACULADO CORAZON DE MARIA

Libermann

A3
-

Traduction y preparation
del P. Joaquin

Ramos Seixas, C.S.Sp

Con aprobacion de

los Superiores.

Publicacidn para uso interno de la

Congregacion del Espiritu Santo.

PRESENTACION

De spues de la publication del libro de Alfonso Gilbert "Has
puesto tu mano sobre mi" (1992), cuya primera traduction al
caste llano se debe alfallecido P. Mar eel Die bold, preparada por mi
y revisada sucesivamente por una comision formada por los
PP. Victor Cabezas, Jean P.Gaillardy la Hermana Julia (Misionera
del Espiritu Santo)

ahora

y,

por

flnalmente,

la traduction de la

el P.

Jesus Cabellos, sale

Regla Provisional. Es

volumen de la
Antologia Espiritana que la Provincia de Espana, en un loable
esfuerzo de cooperation con todos los grupos Espiritanos de
expresion espanola, pone a disposition de cuantos esten interesados
en estudiar los documentos fundamentales de nuestra espiritualidad

y de

la historia de nuestro

La Regla

Carisma

el III

espirtano.

primitiva

y provisional de los Misioneros del
Santisimo Corazon de Maria es, por su profunda orientation espiritual, un documento de trascendente importancia, tanto mas apreciable y significativo cuanto establece el codigo de conducta de los
misioneros que han de trabajar al lado de un clero colonial cuya
reputation

y labor estaban muy

cuestionadas, incluso censuradas.

remontamos a los anos 1830-1840, recordamos la grave
que tuvieron que afrontar los PP. Fourdinier y Leguay,
Superiores de la Congregation del Espiritu Santo (Ver en "AntoSi nos
crisis

logia Espiritana", volumen I
361).

Comprenderemos

-

"Claudio Poullart des Places", 289-

la renovation espiritulal

fundadores de los nuevos Instituos misioneros,
primero,

y

todos sus esfuerzos para conservar

que establecen los

el P.

y

Libermann

el

defender el fervor

espiritual apostolico de sus discipulos.

La Regla Provisional

es,

junto con los Escritos Espirituales,

El Comentario al Evangelio de San Juan (12 primer os Capitulos) y

V-

uno de

las Cartas Espirituales,

de

significativos

la

los

documentos fundament ales mas

espihtualidad

"un

libermaniana,

medio

privilegiado para discernir las intenciones especificas del fundador

de los "Misioneros del Sagrado Corazon de Maria" y

el espiritu

que

habria de animar, en elfuturo, la viday accion de la Congregacion
del Espiritu Santo

y del Inmaculado Corazon de Maria.

El mismo Libermann, en carta a su amigo D. Salier (9 de Julio

de 1840), revela su intencion con estas Reglas: "intento inculcar

el

obra y ensehar como estas Reglas deben ser practicadas, y trato de conducir las almas a la perfeccion del misionero o
espiritu de la

del estado apostolico,

En

la

como yo

introduccion

Libermann razona

la

lo entiendo" (N.D.II, 153).

que precede

el

texto

de

necesidad de esta para mantener

la

Regla,

el espiritu

de

Congregacion:

la

no hay Regla habrd desorden; si la Regla no es
observada, no habrd unidad; si es mal observada, los misioneros
no serdn fervorosos. Sin orden, sin unidad, sin fervor, ique Men se
podrd hacer comparado con el que podremos realizar animados de
un mismo espiritu, gobernados por una misma voluntad, actuando
"Si

en

el

mismo

sentido,

abrasados

en

santo fervor?"

(Regla

Provisional, Introduccion).

Esta profunda conviccion de la mediacion de la Regla, para

el

misionero conocer y vivir la voluntad de Dios, Libermann la
mostrard reiteradamente en su correspondencia a los Misioneros y

Comunidades y en las Exhortaciones a los Misioneros, con
la llamada insistente a la regularidad, palabra-clave y objetivo casi
obsesivo de sus ultimos ahos de vida, para salvar el espiritu y la

a

las

unidad de

la

Congregacion y

el fervor apostolico

de sus misioneros.

El texto de la Regla Provisional, que presentamos ahora en
traduccion caste liana, fue ordenado en 1967 por el Espiritano P.

Francois Nicolas, de la Provincia de Francia, en un volumen
mecanografiado, segun los manuscritos. Este importante trabajo,

completado con
1849, precede el

de esta Regla y los Reglamentos de
Capitulo General de la renovacion (1968-69) que

la "Synopsis"

-VI-

en nuestra Congregation,

proceso de adaptaciones que
terminaria con la redaction del nuevo texto de nuestras Reglas y
abre,

el

Constituciones (Regla de Vida Espiritana) de 1986.

El articulado de la Regla y

el

comentario a cada uno de los

articulos (solo en las dos primer as partes) recogidos

bajo

el

"Nacimiento

rotulo

un

de

codigo

de

por F.Nicolas
espiritualidad

misionera", tienen una historia que el desarrolla en la Introduction.

Esta Introduction de F.Nicolas incluye una breve historia de

"Obra de los Negros" y de la Sociedad de los
Misioneros del Sagrado Corazon de Maria, un resumen de los
Memoriales de 1839 y 1840 dirigidos a la Sda. Congregation de la
Propaganda con los objetivos de la fundacion; incluye la redaction
la

fundacion de

la

de la Regla y la glosa llegada hasta nosotros a troves de los apuntes
recogidos por los PP. Lannurien y Jeronimo Schewindenhammer,
durante las confer encias de Liber mann en el Noviciado, ademds de

una nota biogrdfica sobre el P. Lannurien, y concluye con la
referenda a los Reglamentos de 1849, que son la adaptation a la
nueva situation nacida de la fusion de la Sociedad del Sagrado

Corazon de Maria y

la

El P. F.Nicolas

Congregation del Espiritu Santo (1848).
intenta,

preparar un instrumento
critica

util

con su paciente y valioso trabajo,
para la realization de una edition

de la Regla Provisional: reflere rigurosamente, en notas a

pie de pdgina, las variantes que se encuentran en los manuscritos,
notas al margen, divergencias, terminos repetidos, correcciones,
tachaduras,

etc.

Traduciendo

estos

nuestra

textos,

intention

es

Nos mueve simplemente el deseo de encontrar
primera y el espiritu fundacional.

ambiciosa.
intuition

menos
la

Este objetivo implicaba la presentation del texto (mecano-

grafiado sin intervalos ni pdrrafos) de forma que facilite

mas

atractiva su lectura.

Por

tal

y haga

motivo he adaptado las extensi-

simas frases en pdrrafos mas cortos, separando, con la conveniente
puntuacion, las diferentes partes del desarrollo de una idea.

Para facilitar

la lectura

y

la comprension,

-VII-

buscando cuida-

dosamente

he introducido en

la fidelidad al contenido,

el texto

pdgina por el P. F. Nicolas, en la
medida que parecian complementar yfacilitar el sentido de lafrase.

diferentes notas dadas a pie de

Las notas mas importantes que se refleren a

la diversidad

de

terminos o que son explicativas son recogidas a final de cada
capitulo.

A

las refer encias biblicas latinas fue

anadida

la traduccion

castellana segun la Biblia de Jerusalen.

El articulado de la Regla y los comentarios o glosa son
diferenciados por tipo de letra y asimismo las citas y las expresiones

mas

que parecia

significativas

subrayadas en

destacar o

util

que aparecian

el texto.

Lo que si resulta inadaptable es el estilo, la terminologia y
forma de expresion de la epoca (mediados del sigh XIX), tanto en lo
teologico como en lo sociologico. Especialmente en las glosas, no se
ha de perder de

vista su caracteristica

correr de la pluma,

lo

de apuntes recogidos al

que conlleva repeticiones, terminos im-

plicitos, etc.

Determinadas expresiones de

la

epoca hieren ahora nuestra

a

sensibilidad, sobre todo las referidas

la situacion de pobreza, de

y desarrollo de los pueblos africanos, incluso
a los misioneros protestantes. Pero estan lejos de
significar menosprecio o injuria hacia esos pueblos en quienes,
llenos de celo apostolico, solo aspiran a sacriflcarse, a dar su vida

falta de instruccion
las referidas

por

ellos

y a ser sus defensores y abogados.

Estos textos son destinados, sobre todo, a servir de base de
estudio del espiritu de nuestro Fundador, proporcionando,

por

de

los

un

consiguiente,

andlisis

critico

de

la

terminologia,

planteamientos, en comparacion con el pensamiento

y formas de

expresion actuales.

En un
hemos de

esfuerzo de actualizacion de la inspiracion primera,

alma de Libermann, buscando el filon del
vida apostolica que el desea transmitir cuando escribe

sentir pulsar el

ideal de la

estas Reglas. "Quisiera algo solido, ferviente y apostolico: o todo o

nada

(...).

En

esta

Congregacion enteramente apostolica no debe
-VIII-

haber personas

debiles;

son

necesarias

almas fervientes y

generosas que se den por entero, dispuestas a emprendery a sufrir
todo por la gloria de nuestro Maestro (...). Solo por este precio se
participa del espiritu

Soberano Sehory

y de

el gran

la gloria apostolica de Jesucristo, el

modelo de sus Apostoles"

P.

-IX

(N.D.I, 662).

Joaquin Ramos Seixas

INTRODUCTION
EI texto reproducido en este documento es

mas antiguo que poseemos de

las

comentario

el

Reglas primitiva$ de

los

Misioneros de Libermann. Estas notas, tomadas en el noviciado
de La Neuville por el P. Lannurien, son el eco fiel de una
ensenanza que el P.Liberman habia preparado en Roma al

comienzo del ano 1.840. En esta explication de
el mismo Fundador:

la

Regla, nos dice

"Intento inculcar el espiritu de la Obra y ensehar

como

estas

reglas deben ser practicadas

y en ellas trato de conducir las almas
a la perfection del Misionero o del estado apostolico tal como yo lo
entiendo". (Carta a

En

Don Salter, 9 dejulio

de 1840, N.D.II,153).

que siguen, podremos facilmente abstraer de
lo "Provisional" y situarnos en lo "Primitivo". Este comentario de la
Regla es un medio privilegiado para discernir "las intenciones
estas paginas

especificas del Fundador". El Concilio Vaticano
referirnos

II

nos invita a

cada vez mas a estas intenciones como uno de los

principios de la renovacion de nuestra

Vida Religiosa.

Este trabajo policopiado es una etapa preparatoria para una
edicion critica ulterior. Reproduce lo

mas

fielmente posible

el texto

del P.Lannurien, respetando la ortografia, las abreviaturas, tachones

y enmiendas que se encuentran en el original. De ahi resulta una
cierta dificultad de lectura aumentada por los inconvenientes de la
policopia (caracteres identicos, correction delicada). Se trata sobre

todo de un instrumento de trabajo que facilitara

el

"discernimiento"

de una edicion

critica.

En

pie de pagina

no son

explicativas: senalan unicamente las variantes

que estan en

el texto; la

poco al contenido del
si mismo.
Sin

el

mismo

espiritu, las notas

introduccion

misma

se refiere solamente

la

elaboration

o

introduccion

sobre

un

texto que no ha sido todavia estudiado en

embargo, para mejor poder interpretar

documento,

que se hallan a

el

da precisiones historicas

di versos

aspectos

-XI-

del

valor

del

sobre

su

pensamiento del

P.

Libermann en
1844-1846.

En

fin,

escritas las

el

momento en que

una comparacion entre

dos por

respectiva que

el P.

el

las

Fundador, pone

podemos

Lannurien tomo sus notas:

la

Reglas de 1845 y 1849,
cuestion de la importancia

atribuir a estos textos primitivos

y de

muy

diferente plan....(l)

PRECISIONES HISTORICAS
NACIMIENTO DE UN CODIGO DE ESPIRITUALIDAD MISIONERA

1-

Proyecto de un seminarista

La sociedad de
el

los misioneros

criollo:

Memorial de 1839

de Libermann tuvo su origen en

Seminario de St-Sulpice, en Yssy(cerca de

pacion misionera se hacia mas sensible en

la

Paris).

La preocu-

conciencia de los

alumnos y de sus directores por la presencia de dos jovenes
originarios de las islas Borbon y Santo Domingo: respectivamente,
Le Vavasseur y Tisserant. El estado de abandono de los Negros de
estos territorios habia impresionado

intentaban buscar una forma de

ir

a los dos seminaristas que

en su ayuda.

En 1.839, Le Vavasseur presentaba al P. Gallais, su director,
un Memorial (N.D.II, 64-68) proponiendo "reunir algunos hombres
apostolicos que pudieran ser como los suplentes y servidores de los
sacerdotes" para consagrarse a los Negros que, en su mayoria, no
tienen la minima instruction religiosa, y a los Blancos que no vienen
a la Iglesia. Para estos ultimos,

como

para los Negros,

medio que podra dar alguna esperanza de
-XII-

instruirlos

el

unico

y ganarlos, es

hacia ellos y ofrecerles la Palabra de Vida". El autor del Memorial
proponia, para la realization de este apostolado misionero, una
ir

forma de vida comun y de "misiones parecidas a las que se hacian
en Europa". Seria necesario afiadir "que estos hombres estuviesen
unidos en un solo cuerpo por una regla y bajo un superior; que
tuvieran una residencia donde pudieran reunirse con frecuencia para
reanimar su celo y fervor y pudieran repartirse despues para
evangelizar a los Blancos y a los Negros desconectados de los
sacerdotes".

Le Vavasseur

sobre

insistia

el

testimonio de pobreza que

debian dar estas comunidades: "Para que los misioneros logren
triunfar en tan admirable mision, es necesario que adopten una vida

de mas pobreza y mortification que la de los Negros; en la medida
en que estas pobres gentes los vean llevar una vida mas comoda que
la suya no los comprenderan". Este cuidado con la pobreza se
aplicaba

hasta

en

facilmente mandar

el

"habitat":

construir

los

misioneros

podrian

muy

un pequeno grupo de chozas como

las

de los Negros. En medio de estas chozas estaria la capilla, lugar
donde se reunirian con frecuencia para renovarse en la santidad y el

Despues cada uno se dispersaria, para ir de casa en casa,
como hacia el P.Claver..." Se comprende que las exigencias de este
genero de vida, del cual Le Vavasseur subrayaba, sin embargo, la
fervor.

absoluta necesidad, traeria consigo, segun

de encontrar, entre los

casi imposibilidad

sacerdotes comunes, hombres capaces de

emprender esta obra". Esta es

comun y

el, "la

la

razon por

la cual

exigia la vida

la obediencia.

Otro punto

al

que

el

autor del Memorial daba gran importancia

era la dependencia de los misioneros de la Congregation de la

Propaganda.

"Si ella autoriza esta obra, los misioneros, despues de

haber obtenido de su Obispo

permiso para consagrarse a

el

ella, se

pondran a su entera disposition, presentandole las reglas bajo las
cuales desean unirse (sin decir si estas reglas son o no las del P.
Eudes). Si lo permite, elegiran uno de entre ellos para ir a Roma a
recibir las ordenes para dedicarse con esos sacerdotes a la colonia

que

la

Propaganda quiera".
-

XIII

-

El Memorial de

Le Vavasseur

presenta, pues, tres elementos

principales que despues recogera y desarrollara el verdadero funda-

dor de

la

1°-

nueva sociedad,

P.Libermann. Estos

el

El fin misionero de la obra:

es decir, privados del contacto con
2°-

comun

Una

tal

iglesia

elementos son:

mas abandonados,

hacia los

ir

una

tres

ya establecida.

labor solo puede realizarse apoyada en

una vida

vivida en la obediencia y en el testimonio de la pobreza.

3°-

La union

directa a

Roma. Esto

le

parece a Le Vavasseur

condition indispensable para ejercer un apostolado verdaderamente
misionero, es decir, desligado de las estructuras ordinarias de las
diocesis y parroquias.

Le Vavasseur habia encontrado a Libermann en Issy, en el ano
1836, que estaba de economo adjunto desde hacia mas de cuatro
anos, y fue encargado de acogerlo a su llegada al seminario. Le
Vavasseur fue para el un colaborador celoso en la "Obra de los
ban&os" (grupos de piedad).

Cuando en 1837 Libermann, siendo simple acolito, partio para
Rennes como Maestro de Novicios en los Eudistas, Le Vavasseur
continua en relation estrecha con
1.838,

Le Vavasseur

amigo

del apostolado de los

en su

el.

Durante

las

vacaciones de

Rennes y trato explicitamente con su
Negros cuya idea comenzaba a germinar

viajo a

espiritu.

El

2 de Febrero de

1839,

Le Vavasseur y Tisserant

se

encontraron, por casualidad, junto del parroco de Nuestra Senora. de
las Victorias, el P.

identicas.

De

Desgenettes, para confiarle sus preocupaciones

estos encuentros resulto la definition del proyecto de

Obra de los Negros" y la redaction del Memorial de Le
Vavasseur. Los PP. Gallais y Pinault, de san Sulpicio, eran
favorables a la empresa y aconsejaban incluso la creation de una
congregation. Ademas, Pinault habia sido el primero en hablar con
Le Vavasseur de la necesidad de la vida comun, mientras que este
"la

ultimo,

incluso

despues

P.Libermann, no pensaba en

de

su

entrevista,

ella todavia (N.D.I,

XIV

en

1.838,

628 y 634).

con

el

El

8

de Marzo de 1839, Libermann, puesto

respondia desde Rennes con una carta de estimulo.

Le Vavasseur de

unirse, por el

momento, a

al

corriente,

A la propuesta de

los Eudistas, el

Maestro

de Novicios da su parecer sobre este punto (N.D.I, 638):

"He presentado
gran alegria.

Me

la cuestion al Superior,

ha dicho que os recibira con

se sentiria feliz

si

la

quien ha tenido una
el

mayor

placer y que

pobre Congregacion de Jesus y de Maria

pudiese emprender una obra tan grande y tan agradable a Dios.
ventaja para Vd. seria grande; incluso

me

La

parece casi indispensable,

para su bien, que una obra asi sea iniciada por una Congregacion. Si

mundo, no habria unidad,
obra no seria estable."

Vd. estuviera aislado en
el espiritu

personal y la

el

se entremeteria

"Por otra parte, hay muchas otras razones. Es absolutamente
necesario que os preparers en

el

recogimiento, durante algunos anos,

para tan gran ministerio. Soy completamente del parecer de P.
Pinault por una vida congregacional. Si Dios os inclina hacia nuestra

Congregacion, sera un gran consuelo para mi y un gran bien para
esta sociedad. Por lo demas, nuestras Constituciones seran buenas y

no tendreis necesidad de cambiar nada para vuestro plan: se prestan
perfectamente a este proyecto."

"Nuestro espiritu no es otra cosa que
nuestras

Constituciones

misionero segiin
El

todo

el espiritu

formar

en

un

carta a Tisserant (N.D.I, 648), el futuro

las cualidades

dedicarse a la Obra

a

de Nuestro Senor".

mismo mes, en una

Fundador precisa

tiende

el espiritu apostolico;

unicamente

que deberan tener quienes quieran

de los Negros:

"Diga a Le Vavasseur,

-

se lo

que no acepte a personas poco decididas y debiles. Son
necesarios hombres decididos a dejar todo por El, hombres
consagrados a la gloria de Dios, hombres que hayan superado sus

ruego

-

defectos principales o esten en vias de dominarse, de quienes se

puede esperar mucho...Ademds,

es necesario que todos cuantos

quieran alistarse en esta santa obra tengan un espiritu docil y
esten dispuestos a someterse a cualquiera que sea
flexible,

nombrado superior y a obedecerle con
asimismo a las reglas que

le

la

mayor puntualidad, y

sean prescritas. "Porque, de cualquier

-XV-

mo do que

se proceda, es necesario que vivdis en

comunidad y que

haya un orden solidamente establecido entre vosotros".
Hasta entonces Libermann se contentaba con dar consejos a Le

Vavasseur y Tisserant. Su situation en los Eudistas no le permitia
comprometerse mas con la obra de los Negros. Pero los dias 25 y 28
de Octubre de 1839,
dieron

como

la intuition

de

la

Dios gracias especiales que

de

recibio

obra misionera que

la

le

Providencia iba

a realizar por su mediation.

Tisserant no vacila en fechar en este

vocation" africana de Libermann.

1839 dirigida a Le Vavasseur,

En una

el futuro

momento
carta del

lo

que llama

"la

28 de Octubre de

Fundador piensa ya en

la

creation de una sociedad y en la redaction de sus Constituciones:

"En

los

momentos

libres

voy a pensar un poco en las
mas esperar que la cosa hubiese

Constituciones... me habria gustado

pasado por

las

manos de

la

Pinault lo desean y yo veo

Santa Sede. Pero los PP. Gallais y
hechas antes de

cierta utilidad tenerlas

presentarse, sobre todo considerando la base sobre la cual deseo
establecerlas."

"Creo que mi plan tendra dificultades, pero

lo seguire,

dejando

a Nuestro Senor el cuidado de veneer todos los obstaculos... Quisiera
algo solido, ferviente y apostolico: o todo o nada. Pero todo sera

mucho y

no querran dar

los debiles

ni

hacer tanto. Esto solo debe

no debe

alegrarnos: en esta Congregation enteramente apostolica,

haber personas debiles; son necesarias almas fervientes y generosas
que se den por entero, dispuestas a emprender y a sufrir todo por la

mayor

gloria de nuestro adorable Maestro... solo por este precio se

participa del espiritu y de la gloria apostolica de Jesucristo, el

Soberano Senor y

2-

gran modelo de sus Apostoles". (N.D.I, 662).

el

Memorial a

la

Libermann dejo
ciembre de 1839, en
Este dia coincidio

Propaganda

Marzo de

Noviciado de los Eudistas

el

la fiesta

con

del 11 de

la

el

1840.
3

de Di-

de San Francisco Javier (N.D.I, 664).

condenacion solemne de

-XVI-

la

esclavitud

y

trata

de Negros por

premo Apostolatus".

el

Aconsejado por
decision de dirigirse a

de los Negros" a

la

Papa Gregorio XVI, en su carta "In Su-

(N.D.I, 670).
el

Libermann habia tornado

P.Pinault,

Roma

para presentar

el

que iba a consagrarse totalmente en

Redacto un Memorial, que presento

el

1 1

la

proyecto de la "Obra

de Marzo de

1

lo sucesivo.

840 a Mons.

Cadolini, Secretario de la Propaganda (N.D.II, 68-76).

Este Memorial retomaba los tres puntos establecidos por

Vavasseur en

1839.

El

proposito

de

obra

la

era

Le

"entregarse

enteramente a Nuestro Sehor para la salvation de los Negros, por
ser las almas

mas

alejadas de la salvation

y mas abandonadas en

la

Dios"

Iglesia de

El Fundador insiste frecuentemente, a continuation, sobre la

necesidad de

pidamos

la

la

vida comun, pero precisa en nota

vida de Comunidad, no deseariamos sin

erigidos en Congregacion:

momento para

Una segunda
el

somos demasiado impotentes en

nota,

mundo me

la

que flgura solamente en

borrador del

con frecuencia y con tanto rigor, que
autorizaria a formar con aprobacion una Congregacion.
repetia,

nuestro ministerio sirve

Senor nos

el

explication de esta nota es necesario decir

jamas se me
Ante el temor de perderlo todo, renuncie. a
solamente el establecimiento de una comunidad
si

este

osar pensar en cosa semejante..."

Memorial, anade: "Para

que todo

"Aunque
embargo ser

(p. 72):

al

ello.

y,

Pedia,

pues,

despues de

esto,

bien de las almas, hacer lo que Nuestro

inspire".

Asi concibe Libermann, en esa epoca,

la

vida comun:

"El plan de vida que nos proponemos, y al que atribuimos

incluso el exito de nuestra empresa, es la vida de comunidad.

resumimos en
"1°-

no

La

tres articulos:

ser colocados de

manera

fija

en una parroquia u otro

lugar parecido, sino trabajar bajo las ordenes del Obispo o del

Prefecto Apostolico, recorrer el pais
la

Comunidad

al

que seamos enviados, ya sea

junta, realizando misiones del genero de las

-
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-

que se

hacen en Francia, ya sea de dos en dos y estableciendose, por algiin
tiempo, en determinados barrios para catequizar, animar, consolar,
sostener y aliviar a esa pobre gente, segiin sus necesidades, incluso

ejerciendo algiin otro ministerio, segun exijan las circunstancias;
pero,

nunca

solos, volviendo despues a la

tiempo determinado, segun
"2°- vivir

en

entre nosotros y a

la

las

Comunidad,

al

cabo de un

ordenes del Superior."

obediencia

mas

estricta a

un Superior elegido

una Regla de vida que determinemos;"

"3°- practicar la

pobreza perfecta."

"Deseamos incluso hacer Votos no solemnes y dispensables
por

Superior, a fin de evitar todos los inconvenientes que de ello

el

puedan

resultar."

"Las razones que nos llevan a desear tan vivamente una vida
de comunidad son:
"1°- El

temor de perdernos salvando a

inminente para un misionero aislado,

los

demas. El peligro

senor de

su voluntad y
acciones, contrastando con la vida de comunidad, la obediencia fiel

y

la

pobreza perfecta que nos pondrian
"2°- El propio bien

de

la

abrigo de todo peligro."

al

mision y

la

salvation de las almas.

Primeramente, si mantenemos el fervor y la piedad, trabajaremos
con mayor celo y fruto que si caemos en la relajacion, inevitable
para la mayoria viviendo aislados. En segundo lugar, viviendo en

comunidad, proporcionaremos apoyo a

los sacerdotes

de estos paises para matenerlos celosos en
capital

de nuestro objetivo:

tratar

el bien.

de ganar

la

abandonados

Esto es un punto
confianza de los

sacerdotes por todos los medios y prestarles igualmente la ayuda de

que somos capaces."
"Viviendo en comunidad, podremos
clero indigena en el pais al que

tal

vez llegar a formar un

seamos enviados,

lo

que nos parece

un bien inmenso y de enorme necesidad para remediar

los

males de

ese pais."

"En

mismo

fin,

viviendo en comunidad y animados en todo por un

Superior, el bien que se hace es incomparablemente
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mas

considerable que

Los proyectos son mas
amplios, hay un plan, una marcha seguida y bien organizada, una
si

ejecucion energica,

se obrara aisladamente.

mayor acuerdo y union en

la action,

todo es

mas

regular y mejor concebido. El Superior examina el proyecto con su

consejo, calcula con antelacion las dificultades, prepara los medios

para triunfar y regula todas las circunstancias. El puede emprender

mas

cosas, porque tiene a

mano medios mas poderosos y puede

disponer libremente de sus colaboradores."

"Ademas, estando cada uno ocupado en lo que es mas apto, las
cosas se ejecutan mejor y la entrega es total cuando alguien se
ocupa de lo que esta encargado. Hay una cantidad de ventajas en
favor de la vida de comunidad". (N.D.II, 68-76).

En

su

Memorial de

1839,

Le Vavasseur habia

fuertemente sobre la dependencia directa de

que

la

la

insistido

Santa Sede. Al igual

ereccion de la Sociedad en Congregacion, este punto tendria

^Que autoridad se responsabilizaria de la Obra de
Negros? La Santa Sede no la aceptaria sin un tiempo de prueba.
Ademas, ponerse bajo la protection de Congregaciones ya existentes
sus dificultades:
los

(

Picpus, Misiones Extranjeras, Espiritu Santo) tenia riesgos. Estos

ninguno ademas podria garantizar

Institutos tenian su fin particular y

esta vida

comun

a la cual

"Cualquiera que fuera

la

el

Fundador daba tanta importancia:

Congregacion a

la cual

nos confiaramos, no

conseguiriamos jamas una vida regular de comunidad, una vida de
obediencia y pobreza" perfectas; ninguna de estas Congregaciones
envia sus miembros en comunidad sino que todos estan aislados y
dispersos.

La Comunidad

del

Santo tiene, tambien,

Espiritu

miembros a parroquias y por

particularidad de enviar sus

tanto

la

no

podria haber pobreza" (N.D.II, 72).

No

queriendo Libermann urgir

Congregacion, se arriesgo a mantener
inmediata de
obra.

la

la

ereccion de su Sociedad en

la petition

de una dependencia

Santa Sede, a fin de salvaguardar

La respuesta de

la

Propaganda

al

el espiritu

Memorial de Marzo

de su

se hizo

largamente esperar, pero sobrepaso

las expectativas del

En

Cardenal Fransoni, Prefecto de

efecto, el 6 de Junio de

esta Congregacion, dio su

1

840,

el

conformidad
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al

Fundador.

proyecto, anadiendo que

se podria pensar en la creation de
la asistencia

a

religiosa

La Propaganda, por

una verdadera Congregation para
Borbon y Santo Domingo.

Islas

las

supuesto, se reservaba el aprobarla o no,

mas

tarde. Ante esta respuesta, Libermann decidio prolongar su estancia

en Roma, para seguir a

la

vez

para llevar a buen termino

de

Congregation.

su

la

Esta

evolution definitiva del proyecto y
composition de la Regla Provisional

la

estancia

Noviembre. Fue entonces huesped de

3

-

La Regla

Lleno de

fe

la

duro

hasta

mitad

la

de

casa Patriarca.

Provisional y las "glosas" de 1840:

en

la

Providencia, Libermann habia

comenzado

la

redaction de las Reglas de su Instituto antes de la respuesta de la

Propaganda.

En Marzo de

1

844, en efecto, escribiria a Desgenettes,

parroco de N. Sra. de las Victorias, las precisiones siguientes (L.S.

"Mi confianza estaba sobre todo en la bondad del Sagrado
Corazon de Maria y en las oraciones numerosas y fervientes de la
Archicofradia. Por ello, sentia en mi alma una paz total y en mi
corazon la confianza inquebrantable de que Dios aprobaba la Obra y
Ill,

le

363):

concederia exito, no obstante todas las apariencias contrarias. Era

tanta esta seguridad,

que cuando todo parecia perdido,

trazar el plan de vida a seguir

en nuestra Obra,

necesario proseguir en su ejecucion,

el espiritu

me

puse a

marcha que seria
con que deberiamos
la

vivir."

"En

me

este trabajo

sucedio algo singular, que dejaba bien

patente la benevolencia del Corazon de nuestra

Santisima y que aim ahora

me

Madre

la

Virgen

causa gran satisfaction. Solamente

Tisserant opinaba que deberiamos consagrar nuestra

Obra

al

Inmacu-

Le Vavasseur y yo no creiamos que una obra
consagrada al Inmaculado Corazon de Maria,

lado Corazon de Maria.
apostolica debiera ser

aunque toda nuestra confianza estaba en

"Me

el..."

detendre en otra razon de esta dedication.

Me

esforzaba

muchisimo en la elaboration del plan en cuestion y me era imposible
encontrar una sola idea: estaba en la mas profunda obscuridad. Hice,
en consecuencia, una visita a las siete iglesias y a otras de devotion
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a

la

Santisima Virgen. Entonces, sin saber por que,

consagrar la Obra

y

me

me

decidi a

Inmaculado Corazon de Maria. Regrese a casa
puse a trabajar en seguida, para reemplazar el plan. Lo vi tan
al

claro, que de una ojeada abarcaba todo el conjunto y el desarrollo en
todos sus detalles. Fue para mi una alegria y una consolation
inexplicables." "En el curso de este trabajo, incluso en la explication

de los detalles, se presentaban a veces dificultades y me encontraba
en la oscuridad. Me apresuraba entonces a hacer una visita a una de

de mi devotion... y estaba seguro de que,

las iglesias

al

regresar,

solo tenia que coger la pluma: las dificultades desaparecian y lo
incierto se aclaraba. Esto

Tisserant, en su

Obra de

los

no ha fallado nunca."

Memorial de 1.842 sobre

Negros (N.D.II,

los origenes

de

la

9) anade: "Fue bajo esta impresion, o

mejor dicho, bajo esta direction del Corazon de Maria que el
compuso toda la Regla tal como es hoy. Al terminarla, se dio cuenta
entonces, por primera vez, de que la
inspirarle

reglamentos,

estos

encadenamiento que

Repasando

el

se

misma Virgen Maria,

encargo

de

darle

el

orden

al

y

jamas habia pensado."

las notas

de Tisserant, Libermann anadiria

la frase

siguiente, a proposito de esta redaction de la Regla: "El orden

y
encadenamiento no son perfectos y exigen importantes correcciones,
pero este orden aparecio como por si mismo." Libermann se dio
cuenta, en efecto, y solamente al final, de que el orden estaba

mejor de

lo

que

el

mucho

esperaba.

Estas pocas lineas permiten ver la importancia de las Reglas de

Fundador no dispone todavia de todos los
enriquecimientos de una experiencia misionera y numerosos puntos
de la Regla compuesta estaran sobrepasados y haran falta precisiones
1840.

Sin duda,

importantes.
espiritu del

el

Sin embargo, se encuentra en ella lo esencial del

Fundador

para alimentar

al

que

el

mismo y

el espiritu del Instituto.

explica en julio de 1840, en una carta a

sus sucesores recurririan

Ademas,

Don

el P.

Libermann

lo

Salier (N.D.II, 153):

"Pinault y yo opinabamos que era necesario escribir una Regla
Provisional desde el comienzo y antes de partir los Misioneros, sin
fijarla

definitivamente,

hasta pasar varios
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anos de experiencia.

Nuestra razon es que sera casi imposible formar

la

Obra

si

los

Misioneros parten para un pais lejano, se dispersan y se establecen
en varias regiones, dedicandose totalmente a sus trabajos sin tener
una Regla. Las experiencias seran variadas, porque parten de muchas

No

cabezas.

habra uniformidad, y eso sera

completamente

espiritu sera

sera

mucho mas

dificil

obrara segun sus ideas.

y

diferente.

las

Me

muy

Ademas,

perjudicial;

el

obediencia

la

ordenes arbitrarias, pues cada Superior

parece que se introduciran cantidad de

abusos y los obstaculos para

el

establecimiento de la Obra seran

extremamente grandes.

"Anadid a esto

el

que yo sea

vez obligado a permanecer en

tal

Noviciado y que los primeros miembros no
tengan probablemente mucho tiempo para formarse antes de partir."
Francia para dirigir

el

"Sin embargo,

el

Superior del Espiritu Santo y un director del

Seminario de san Sulpicio son de opinion contraria diciendo que no
se puede hacer una Regla sin la experiencia del ministerio que se va

Lo comprendo, pero no

a ejercer.

se trata de elaborar

una Regla

completa y estable, sino de dar un impulso y establecer un verdadero
espiritu de la Obra. Despues se cambiara segun lo demuestre la
experiencia."

"He comenzado
divididas

de

al

esta

Regla sin saber que

respecto; he hecho la mitad

la siguiente

forma: primeramente

el

las

opiniones estaban

poco mas o menos. Procedi
texto de la Regla que esta

dividido en partes, capitulos, y numeros; cada regla tiene su

y sobre cada numero o

articulo he

bastante extensa, en la que trato de inculcar

ensenar

como

estas Reglas

conducir las almas a
tolico tal

zar,

como yo

la

deben

numero

hecho una glosa explicativa,
el espiritu

de

la

Obra y

ser practicadas. Trato, asi, de

perfection del misionero o del estado apos-

lo entiendo."

"Es mas extensa de lo que yo habia pensado antes de comenpero no me preocupa, pues su extension viene de la glosa expli-

cativa,

y no

constituye

me

el

parece mal que esta parte sea desarrollada, ya que no

cuerpo de

la

Regla".

Los manuscritos originales de
-
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la

-

Regla de

Roma

han desapa-

recido desgraciadamente, pero se sabe, por el Memorial de Tisserant,

que

Regla comentada en el Noviciado de la Neuville sera identica
de 1840 (N.D.II, 9). Parece que el Fundador enviaba los

la

a la

manuscritos a sus consejeros de san Sulpicio a medida que los
componia.

En una carta del mes de Agosto de 1 840, dirigida a Luquet,
Libermann pide noticias de sus envios (N.D.II, 126): "Pregunte, por
favor, al P. Pinault,

enviado

Paris.

Me

ha recibido los

una ocasion;

en

Hagamelo

si

van

hasta

tres

cuadernos que

pagina

la

140

he

le

inclusive.

saber, se lo ruego, en la
falta enviarle los

proxima carta que reciba de
dos cuadernos ya terminados. Espero una

ocasion segura".

Cabon

El P.

precisa, en "Notes et

Documents"

(II,

514) que,

si

estos cuadernos son parecidos a los del Comentario de san Juan,

constan de 7 pliegos y 28 paginas.

Teniendo
pensar que

el

ultimo de estos cuadernos

la

pagina 140, se puede

Ven. Padre habia enviado cinco cuadernos en total
Cabon piensa igualmente (N.D.II, 126) que las
Regla "enviadas al P. Pinault se habrian quemado en un

el

hasta esta fecha. El P.

glosas de la

incendio declarado en

habitation de este profesor". Sin embargo
Libermann debia tener un ejemplar de la Regla y de las Glosas,
pues se las comunico a Le Vavasseur en octubre de 1841, como se
la

el P.

vera

mas

Fundador habria destruido el mismo su
texto primitivo despues de la revision hecha con Le Vavasseur
y
abajo. Entonces, el

Collin.

Poseemos

la

copia de algunos fragmentos de las Glosas primi-

tivas encontradas por el P. Delaplace. Este
las indicaciones siguientes:

"He encontrado

pone sobre dicha copia

nuscritos del Ven. Padre (creo que en Monsivry) envolviendo

mauno o

Roma

en su

dos "Agnus Dei" que

el

primer viaje, pues estaban

estos fragmentos de

Ven.Padre habia traido de

muy

viejos. Esto

nos lleva a pensar que

eran los borradores de las grandes glosas hechas por

Roma, de

las cuales

muy

Ven.

P.

en

Roma (y a las que
que habia del envio a Pinault de

habia en una de sus cartas de

hace alusion sin duda, en otra en

cuadernos

el

la

importantes redactados por
-
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-

el).

El papel parece igual

al

que

utilizo para su

Comentario sobre San Juan hecho en Roma.

Estos simples fragmentos nos hacen lamentar
trabajo,

que debia ser

perdida de este

la

bello". (Archivos C.S.Sp., caja 44, Dossier B,

carpeta IV).

4

-

La Regla Viva

A - Puesta a

(

1841

punto de

la

-

1848

)

Regla y de

Discusiones con Le Vavasseur

-

la

Glosa

Despues de haber dejado

Roma, en Enero de 1841, para regresar a Francia, el P. Libermann
recibio el sacerdocio y comenzo el primer ano de Noviciado de su
Instituto, el 27 de Septiembre de 1841, con Le Vavasseur y Collin.
Retenido momentaneamente en Paris por motivos de ministerio,
pudo hacer

Tisserant solo

con

el

Fundador.

En

la

Noviciado por intercambio de cartas

el

Neuville pasara solamente algunas semanas,

en Noviembre de 1842.
Otro miembro de
P.Jacques

el

Desire

directamente para la

Sociedad del Sagrado Corazon de Maria,

la

tampoco hizo

Laval,

el

Noviciado no se concebia entonces

el
el

decreto "Auctis

Admodum"

grandes Ordenes Regulares no

Fuera de

las

Noviciado

estricto.

hombres sobre

las

Tampoco Libermann

En 1841
que una de

el terreno,

se dio lo

el

partir

queria

primeras salidas porque tenia prisa en tener
para que

el Instituto

pudiese beneficiarse

de su experiencia misionera y adaptarse mejor a su

la

de 1892.

era obligatorio

Se vera llegar novicios a La Neuville o

para las Misiones a mitad del ano.
retardar demasiado

partio

barco para Borbon, a partir de Febrero de

1842, comprendemos que

como determino despues

Noviciado:

Mauricio. Si se tiene en cuenta que Le

isla

Vavasseur debia tomar

el

tarea.

que Le Vavasseur llama su "tentacion" y de
causas fue el analisis con Libermann de

las principales

Le Vavasseur, al igual que
no tenia ese profundo
Tisserant, sonaba con una regla de
conocimiento del hombre que permitia a Libermann matizar y
las

Reglas compuestas en Roma.

hierro. El

equilibrar las exigencias de la Regla.

-
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-

no paso

Si Tisserant dio facilmente su confianza al Fundador,
lo

mismo con Le Vavasseur, quien

mas

relato

tarde la prueba que

tuvo que superar en esta epoca (N.D.III, 424):

comenzo con

"Esta prueba

querido Padre

me

las

comunicaciones que nuestro

hizo de las Reglas que

el

habia escrito en Roma."

examinasemos juntos. Al empezar este analisis
desde las primeras Reglas, no estuvimos de acuerdo: cada articulo de
esta Regla era acompanado de una glosa extensa; despues de la
"Queria que

las

discusion de la Regla, era preciso discutir la glosa.

Yo

salia del

Seminario con un deseo tenaz de bien, unas ideas exageradas de
perfection y una dureza completamente opuesta a las virtudes
contrarias,

disposiciones que eran

como

fondo del alma del

el

querido Padre... Queria una pobreza de Trapense y el querido Padre
queria lo que Dios nos enviara. Se comprende que a cada instante, en
el

analisis

de

Reglas, nos encontrabamos en oposicion.

las

criticaba todo: unas veces era

mal formada;

frase

otras,

demasiado extenso;
suave,

este articulo era peligroso,

aquel demasiado

etc...

un Noviciado como el que yo
era demasiado especulativo, mi deseo del bien era

El querido Padre no veia

podia hacer.

Yo

util

excesivo, mis ideas exageradas de pobreza,

habrian hecho

de

Yo

una palabra que no era francesa o una
un articulo significaba poco o era

equilibrar

mas mal que
mis

ideas

persuadido de que

el

disposiciones hacia

el...

de penitencia,

etc.

bien. Solo la experiencia podia ser capaz

extremadas.

El

querido

Padre

estaba

alejamiento haria caer en seguida mis malas

Fue decidido que yo

partiria, lo

mas pronto

posible, para Borbon..."

Por su parte,

el P.

Collin confiaria

al P.

Delaplace, en julio de

1856, las precisiones siguientes (N.D.III, 370):
"El P.

Libermann decidio hacer

el

solo esta redaction que, por

humildad, espiritu de caridad y deferencia, decidiera primero con el
P. Le Vavasseur. Sin embargo, por no confiar en si mismo para

en frances, rogo al P.Collin le ayudase en el trabajo. Por la
manera como se lo anuncio, le expreso sus pensamientos: era una
escribir
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muestra de confianza que
ello,

mucho mas cuando no

ideas...
tal

daba, pero no debia creerse algo por

le

nada que ver con

tenia

el

fondo de

las

Nuestro Venerable Padre era maestro de Novicios, y como
asi al P.Collin para formarlo. Redactaba solo la Regla

hablaba

Provisional

Roma)

-

(nota del P.Cabon: es decir, revisaba la Regla escrita en

-

y a medida que su trabajo avanzaba, se lo leia

quien hacia observaciones sobre

grado a sus consejos, cuando

"De

esta

forma y

la

el se

al P. Collin,

sometia de buen

parecian justos."

le

manera fue hecha toda

la

Regla Provisional".

Por no estar todavia impresa la Regla, los novicios copiaban el
con cuidado y anadian a cada articulo el comentario hecho por
P. Libermann. Cuando los primeros Misioneros envien sus

texto
el

noticias, estas

Libermann

Glosas reflejaran

estara

totalmente

las lecciones

de

dispuesto

tener

a

la realidad

en

y

el P.

cuenta

la

experiencia de Le Vavasseur...

En

los

cuadernos del P. Lannurien, que publicamos aqui,

encontramos, por ejemplo,

observation siguiente, respecto de la

la

alimentacion (61):

"Le Vavasseur, convencido de que es necesario, en lo posible,
conformar nuestra vida a la de los pueblos que vamos a evangelizar,
queria que nos alimentasemos

como

ellos; queria

que en

la

comida

de maiz y arroz a modo de pan y
y,
nada mas; tuve mucha dificultad para disuadirlo; pero ahora que
hubiese arroz

en

la cena, papilla

tiene experiencia, lo ha aceptado. Las precauciones exigidas por el

cambio de clima implican que

el

Misionero tenga una alimentacion

solida; si se es fuerte y quiere mortificarse, lo puede hacer con el
permiso de su Superior; pero no se puede establecer una norma que

este sujeta a excepciones para

quienes se ha hecho. Por

aproximarnos todo

ello,

mas de

Se encuentra aqui

lo

mitad de aquellos para

en nuestra Regla, hemos tratado de

lo posible a la

solamente tanto cuanto

la

permita

alimentacion de los pobres, pero
salud de los Misioneros."

la

la sabiduria

que ha inspirado a San Benito

la

comun

el

carisma de un conocimiento psicologico profundo del hombre y

la

redaction de su Regla. Los dos fundadores tienen en

-
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-

moderation que

les

ha inspirado situarse sobre todo en

la

escuela de

la vida.

El

texto

y

los

comentarios recogidos por el P. Lannurien

(Archivos C.S.SP, B. 44

Dossier

-

primera copia que teniamos de

la

A

-

Carpeta IV

Regla y de

las

-

N°

Glosas es

2)

La

-

la del P.

Lannurien. Es un cuaderno de 223 paginas compuesto, a su vez, por
varios cuadernillos. Esta redactado en una escritura fina y apretada y
el P.

Delaplace ha titulado

el

conjunto (N.D.XII, Apendice

p. 4):

Regla Provisional del Sagrado
Corazon de Maria segun las conferencias del Venerable Padre,
recogidas por el R.P. Lannurien 1844-1845 "
"Glosa o explication de

Parece que

demasiado

las

el P.

En

indicadas por

fechas

P.

el

Delaplace son

restringidas, pues las partes importantes del

fueron redactadas en 1846

dadas por

la

(cf.

cuaderno

p.41 y 55 las referencias de fechas

Lannurien).

esta copia del P. Lannurien, las dos primeras partes de la

Regla estan explicadas, salvo los ultimos articulos del capitulo
ultimo de

la II parte (a partir del articulo VIII).

reproducimos mas abajo. Considerando

el

Este es

del P. Lannurien, su funcion de Secretario junto al P.

mas

el texto

que

temperamento metodico

Libermann (ver

adelante notas sobre su vida), se puede tener la garantia sobre el

valor de este texto preciso y cuidadosamente corregido. El redactor

anotaba entre lineas

las

modificaciones que podian surgir en

ensenanza del Fundador. Es
anade: "El 21 de

Marzo de 1846,

al

ha declarado que, en adelante, todos deberian hacer

La publication de 1845
en Amiens en

-

explicaria

los Votos.

La Regla Provisional

Una

1845 (N.D.II, 235).

Schwindenhammer

la

de los Votos (p.55),
explicar este articulo, el Superior

asi que, a proposito

mas

tarde,

circular

en 1855,

fue publicada
del

Rvdo.

P.

las circunstancias

de esta publication (N.D.II, 232):

"Despues de haber seguido durante algun tiempo esta Regla
como es obvio, mandarla imprimir..."

manuscrita, se creyo oportuno,

-

XXVII

-

"Nuestro Ven.Padre creyo necesario hacer entonces ciertas
modificaciones, fruto de la experiencia ya adquirida. La primera de
estas modificaciones concierne a los

Hermanos Coadjutores. Nuestro

santo Fundador solo habia tenido en vista,

al principio,

fundar una

sociedad de sacerdotes y de ninguna manera una sociedad compuesta
de Sacerdotes y Hermanos. En su pensamiento deberian, por espiritu
de pobreza y humildad, bastarse a si mismos en los trabajos mate-

de las Comunidades. Pero muy pronto la experiencomprender que esta especie de cuidados harian perder a

riales ordinarios

cia le hizo
los

Misioneros un tiempo demasiado precioso, que podrian emplear

mas utilmente
Padre

de

al servicio

la

salvation de las almas. Nuestro Ven.

se decidio, pues, a establecer, en nuestra

una segunda orden de miembros que, bajo

el

pequena sociedad,

nombre de Hermanos

Coadjutores, deberian ayudar a los Misioneros en

el ejercicio

de sus

funciones, proveyendo a las diversas necesidades materiales de las
obras.

Consagro

el

principio de su existencia introduciendo, en la

Regla Provisional, un articulo especial relativo a

Notemos que
menciona

el articulo

la

Regla, por olvido, no

esta modificacion (que se encuentra, sin

articulo 2 del capitulo 2 de la

gregation

primero de

ellos." (2)

como una "Reunion

IV

embargo, en

el

la

Con-

de Sacerdotes que, en nombre y

como

parte). Define,

en efecto,

enviados de Nuestro Senor Jesucristo, se dedican enteramente a
anunciar su santo Evangelio". Es verdad que, desde 1844, los cua-

dernos del P. Lannurien tienen en cuenta

comentario

al

por escribir:

"

mismo

articulo.

En

la

su comentario

modificacion en
el

el

copista comienza

El fin de la Congregation exige que este compuesta

por sacerdotes..."; despues tacha esta frase y pone en su lugar: "El
fin de la Congregation exige que al menos una parte de sus

miembros

este revestida de la dignidad sacerdotal. Sin

embargo,

despues de lanzados los fundamentos, se han aceptado los Hermanos
para hacer tambien parte, etc.").
El P.Libermann concedio cada vez

de los Hermanos en su Congregation,

despues de

la

Regla de

1

lo

mas importancia
que

le llevara,

al

papel

dos anos

849, a publicar una Regla especial para los

Hermanos (N.D.XI, 487 y

sig.)
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Segun el P. Schwindenhammer
cambio hecho por el Fundador en
publicacion de 1.845, fue "hacer

nados diversos articulos en
los

despues

Regla,

la

generales y

de

la

menos determi-

que algunos puntos habian sido de-

los

masiado detallados referentes a

Comunidad y en

mas

233) un segundo

(N.D.II,

vida apostolica, o a la vida de

la

muy

que no se habian tenido

lidades de transformation y desarrollo de la

en cuenta eventua-

Obra acabada de

nacer".

Sin embargo, "la correspondencia del Ven.Padre nos garantiza

que

el

1845 es realmente, en su conjunto,

texto de

el

que rue

la Neuville y que cada uno de
uso personal". (N.D.II, 235). Se podra

propuesto a los primeros Novicios de
ellos reproducia para su

constatar

,

mas

adelante, que hay pocas variantes entre el texto del

P.Lannurien y la Regla impresa. (Es verdad que el tomaba estas
notas justamente antes del periodo de la publicacion, y que sin duda
el

Ven.Padre habia ya tenido tiempo de hacer varias correcciones a

su texto primitivo).

Los comentarios recogidos por el P. J. Schwindenhammer.
(Arch. C.S.Sp, B. 44, Dossier B, VI) - Los comentarios recogidos por
el P. Schwindenhammer datan de la misma epoca, y un poco mas
tarde.

Llegado a

permanecer
1847

la

alia cerca

(N.D.IX,

197).

distinguirlo de su

Neuville

de

tres

El

en junio

las

1844,

este

deberia

anos y partir para Borbon en Junio de
como se llamaba para

P.Jeronimo,

hermano Ignacio,

el

futuro Superior General de la

Congregation, comenzo a tomar sus notas

y

de

termino en Junio de

1846

el

(estas

1

5 de Octubre de

fechas

figuran

1

845

en sus

cuadernos).
El texto de la Regla no es citado por el porque la edition

impresa estaba ya a

la disposition

de todos. Los comentarios llenan

dos cuadernos. El primero, de 90 paginas, explica

la cuarta parte

de

Noviciado y al envio de Misioneros.
la Regla que se refiere
Retoma despues la Regla al comienzo de la primera parte, con la
explication de los primeros capitulos. El segundo cuaderno, de 83
al

paginas, comenta la continuation de la primera parte y se detiene en
el

articulo

IX

del capitulo

III

de

la II parte.
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Los cuadernos del

P.Lannurien y del P. Schwindenhamer se completan parcialmente,
pero nos falta el comentario final de la segunda parte (capitulo XI,
art.9 a 24, sobre la "Confesion y otras funciones sagradas")
y, sobre
todo, los comentarios relativos a toda la

Gobierno de

la

III

parte, concerniente al

Congregation.

Las notas del

Schwindenhammer son mas detalladas que las
menos firme. Al ser posteriores a

P.

del P. Lannurien pero el estilo es

estas ultimas, permiten ciertas comparaciones sobre la evolution del
pensamiento del P. Libermann. Sobre los Votos, por ejemplo, en la
pagina 59 del segundo cuaderno, se recoge una indication conforme
a la enmienda puesta por el P. Lannurien en este mismo ano de

1846:

"El

espiritu

de religion,

estabilidad y el bien de la
Congregation nos llevan a hacer este compromiso a Dios que se
llaman Votos de Religion... y si vemos en los tiempos modernos que
la

un Berulle, un Olier y un Eudes, no han establecido

los Votos en las
Congregaciones por ellos fundadas, es unicamente porque se encontraron en coyunturas que no lo permitieron, asi como el Concilio de

Trento lo ha mostrado. Para nosotros, aunque no podamos todavia
hacer los Votos solemnes

(el copista quiere, sin duda, escribir: votos
establecemos que todos harian los Votos y se comprometerian con ellos, al menos en secreto".

publicos),

B- El memorial a
El Memorial de
la

1

la

Propaganda

846 es de

la

(

1846)

mayor importancia para conocer

idea adquirida por

el Fundador sobre la Mision, despues de
algunos anos de experiencia. Mientras que la Regla Provisional y sus
comentarios tienen por objeto, ante todo, formar al Misionero, al

mismo tiempo

el

para

La

Memorial de 1846 traza

las grandes lineas de la
organization del trabajo apostolico y da los motivos por los cuales el
P. Libermann compromete su Instituto en una direction muy nueva
la

epoca.

insistencia

con

Fundador defiende la
necesidad de un plan de conjunto y de futuro para la orientation de
la Mision, nos muestra que, en este documento, tiene la intention de
hacer como una segunda Regla, la de la actividad Misionera de su
la cual el

Instituto.
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En

Memorial,

este

conversion de

P.Libermann

el

por

interesa

se

la

negra y por la implantacion de la Iglesia en
Africa. Despues de haber rechazado los argumentos racistas con los
cuales

se

la raza

queria

hacer

Obra,

su

fracasar

el

Se

tratara

establecer

de formar,
las

lo

mas pronto

Iglesias

posible,

bien

locales

como

explica

entiende fundar una Iglesia verdaderamente "enraizada en

el pais".

un Clero Indigena

definidas;

sera

y

necesario

comprometer a los laicos en la evangelization, quienes podran
recibir las Ordenes Menores; se desarrollara al maximo la
instruction de los Negros de manera que lleguen a una "civilizacion
perfeccionada", la culal no consiste unicamente en "manejar
mediocremente la pala y el azadon". El P. Libermann vera muy
pronto que esta civilizacion "perfeccionada", cuyo fundamento es,
ademas "de la religion, la ciencia y el trabajo", no debe ser reducida
a una importation de Europa sino una valoracion de las riquezas
propias de Africa. Asi escribira, en 1 847, a la Comunidad de Dakar
(L.S.IV, p.464): "haceos negros con los Negros y los juzgareis
como deben ser juzgados, no a la manera de Europa sino dejandoles
lo que les es propio; daos a ellos como la servidumbre a sus senores,
a sus usos y costumbres..."Se deberia hacer un estudio para descubrir
como, a partir del 846, el P.Libermann desarrollo, para Africa, una
doctrina misionera que trastornaba las concepciones tradicionales.
Sabemos que el Fundador estaba en relation estrecha con Monsenor
Luquet quien habia concebido la Mision del Extremo Oriente y
cuyas ideas, segun parece, no habian encontrado eco favorable fuera
de Roma. El habia inspirado

Gregorio XVI, en

la

que

la enciclica

el P.

Gracias a una correspondencia

"Neminem

Libermann

muy

Profecto" de

se basa en gran parte.

seguida con sus misioneros y las

encuestas que enviaba para conocer la situation de los Negros,

Libermann
pensamiento,

logro
la

muy

pronto

conciliar

claramente,

ensenanza pontificia, los datos de

la

en

el P.

su

experiencia

africana y sus intuiciones personales.

Fundador rompio con toda una
corriente de ideas que, en los medios eclesiasticos y misioneros de
Francia, miraba mas al pasado que al future Al llegar la Revolution
de 1848 el P. Libermann estara en el pequeno numero de los que se
Por sus conclusiones,

el

-
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-

"

adhirieron, sin dificultad, a la
la

nueva

que comenzo por abolir

politica,

esclavitud en las Colonias.(3)

Pocos cristianos se habian preparado concretamente para este
nuevo estado de cosas, a pesar de la carta apostolica "In Supremo"
de 1839 que prohibia a todos, eclesiasticos o laicos, sostener
permitido

el

Se comprende que
unido a

como

comercio de Negros, bajo cualquier pretexto".

Roma

Libermann para estar
pureza de su apostolado. Cosa curiosa,

la insistencia del P.

garantizaba la

comun de

esta independencia respecto de la mentalidad

su pais rue la

nueva

razon por

la cual el rue

del

"Es una gracia que una Congregacion misionera sea

pais.

de los primeros en acoger

la

politica

fundada por un hombre un poco apatrida, un hombre que no esta
ligado afectivamente a una civilizacion, a una mentalidad y a una

Entra en las carreras apostolicas con una libertad soberana,

patria.

una destreza y alegria perfectas. Radicalmente liberado del espiritu
de propiedad con relation a su patria, lanza sobre las cosas y las
gentes una mirada nueva y simpatica, una mirada cargada de amor y
benevolencia que se parece a

la

de Dios" (A. Retif

s.j.,

Pauvrete

spirituelle et Mission", -Spes, 1956, pag. 27) (4)

En
vez

la

conclusion,

el

comprobamos que

el P.

Libermann ha tenido a

cuidado de dar a sus misioneros una espiritualidad para

guiar su vida y, a su Institute,

un plan de futuro para

realizar su

Mision.
El plan de futuro es, por definition,

y

el

mismo Fundador

podria,
los

un

dia, tener

el

elemento mas evolutivo

sugiere que la finalidad de su Congregacion

que realizarse en otros medios: "Evangelizar a

pobres ese es nuestro objetivo general.

Misiones son

el

hemos elegido

principal objeto a que miramos,
las

Sin

y en

embargo,

las

las Misiones,

almas mas pobres y abandonadas. La divina

Providencia ha hecho nuestra obra para los Negros, en Africa, o en
las colonias; estos son, sin discusion, la

abandonada hasta

poblacion mas pobre y mas

hoy.

"Deseariamos tambien trabajar en Francia para

la salvacion

de las almas, pero teniendo siempre a los pobres como principal
-

XXXII

-

objetivo,..." (Carta

a D. Salier, 1851

N.D.XIII, 170.): "Quisiera

-

formar una obra que se extendiese a todas

las clases de pobres;

extraparroquial, es decir, que el clero de las parroquias no

podrd
porque estd fuera de la linea del ministerio ordinario".
(A.M. Germanville 1847-N.D.IX, 147-148).
lanzar,

El P. Libermann indica a sus hijos esta constancia misionera

que podra siempre

justificar la existencia

hacia aquellos que estan

mas

de su Congregation:

ir

lejos...

NOTAS SOBRE LA VIDA DEL P. LANNURIEN

(1823

-

1854)

Estas notas sobre la vida del P. Lannurien ayudaran a juzgar

mejor

el

valor de los cuadernos que nos ha dejado y que estan

reproducidos en este documento. Es, en efecto, uno de los miembros

de

la

Congregation, segun

la

expresion del sucesor inmediato del

Padre Libermann, "de un grado poco comun". El futuro fundador del

Seminario Frances de

mas anos junto
en su

al P.

Roma

ha sido

el

hombre que ha permanecido

Libermann, por voluntad de

este,

para ayudarle

tarea.

Luis Maria Barazer de Lannurien, breton de Finistere, pertenecia a una antigua familia de Morlaix. Nacido el 10 de

Marzo de

1823, su infancia se desarrollo, sin ningiin hecho notable, en su
familia y su ciudad natal, despues en Rennes donde entro en el

colegio de los Eudistas.

De

muy dado

inteligencia viva y penetrante,

sintio pronto atraido hacia el sacerdocio, entrando

Seminario de San Sulpicio, en

Issy.

Como

al

estudio, se

en 1840 en

el

seminarista se entusiasma

por los estudios de filosofia y teologia, pero la sequedad espiritual
pronto lo visita y no ve nada mejor que dirigirse al P. Libermann
quien, hacia poco, se habia instalado en

Amiens y cuya reputation

de santidad estaba lejos de haber desaparecido del Seminario. (El P.

Libermann habia dejado San Sulpicio en 1837 para

ir

para Rennes y

es posible que el joven Lannurien lo hay a conocido entonces, al

menos por su

reputation).
-
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-

La primera

que tenemos del

carta

a su joven discipulo, esta fechada
43), apenas

Ill,

Neuville.
rior,

Con

Libermann, respondiendo

P.

23 de Octubre de 1841 (N. D.

el

un mes despues de

la apertura del

Noviciado de

la

su correspondiente, Lannurien encuentra la paz inte-

gracias a los consejos que le da. Durante tres anos

habra entre

una correspondencia regular que nos muestra la ascendencia
del P. Libermann sobre el seminarista de Issy, y la habilidad que
ellos

buen puerto una vocacion misionera que se busca
mismo. Al fin del ano escolar de 1844 queda combinado que

tiene para llevar a

a

si

Lannurien

ira,

en Octubre, a

la

algunas consignas practicas para
la

Libermann le da
diocesis de Quimper, en

Neuville y
salir

de

la

P.

el

que habia sido ordenado subdiacono (N.D.VI, 260).

Un

motivo de preocupacion es

Lannurien padre, a

la

vocacion de su

la

hijo.

oposicion

En

del

de

Sr.

esa epoca, en que las

Misiones eran poco conocidas, facilmente se miraba a los que iban
allende

mares

los

como

aventureros

recomendables. Se comprende que

temerarios

y

poco

las aspiraciones apostolicas del

joven subdiacono hay an alarmado a su familia y sobre todo a su
padre, fuertemente apegado a su reputation, en una ciudad donde era
considerado. El P. Libermann, conocedor de estos prejuicios tenaces,

no

los ataca

de

frente.

Sugiere solamente a su dirigido las palabras

capaces de apaciguar a un padre de familia receloso y desconfiado.

Lannurien recibe, durante

una carta del

Morlaix,

13

de

las

vacaciones en su familia, en

(N.D.VI,

Septiembre.

La

335).

proximidad de su entrada en el Noviciado, y quizas tambien las
nuevas preocupaciones manifestadas por sus padres, le han hecho
formular

al

P.

modalidades de

A

Libermann una serie de cuestiones
la Vida Religiosa.

todas las cuestiones

el P.

relativas a las

Libermann responde con una gran

precision y espiritu de conciliation. Sin caer en debilidad, sabe

mayor bien de
que se imponen

admitir ciertas dispensas de la Regla para un

las

almas. Sabe tambien reconocer

los

el

sacrificio

padres cristianos dando sus hijos a Dios. El tono de su carta,
paternal

en

su

conjunto,

no

omite,

sin

sobrenatural que impregna todos los pasajes. El P.

-XXXIV-

muy

una nota
Libermann se

embargo,

muestra aqui como hombre de Dios

y,

mismo tiempo, pro

al

fundamente humano.
1 844 y hace
copia, al
cuando
un excelente Noviciado. Es durante
igual que los demas novicios, el texto de la Regla primitiva, con los
comentarios que da el P.Libermann en las conferencias. El 22 de

Lannurien entra en

la

Neuville

el

4 de Octubre de
este

ano

Agosto de 1845, siendo solamente diacono, hace su profesion
religiosa como miembro de la Congregacion del Sagrado Corazon de
Maria. Despues va de vacaciones, tal como ha sido convenido entre
el P. Libermann y el, a causa de las exigencias de su familia. Recibe
de La Neuville,
diversas

17 de Septiembre de

el

noticias

y

respuesta

1845 (N.D.VIII, 308),

cuestiones

a

planteadas:

bienes

patrimoniales, retiro anual, etc.dolores de cabeza con ocasion de la

prolongation de

las

vacaciones hasta

el 5

de Octubre de 1845.

Al regresar recibe diversos cargos en el Noviciado. Durante
este ano 1845 - 1846, sera director del Noviciado y desempenara,
junto al P. Libermann, las funciones de Secretario, Profesor de
Sagrada Escritura y de Derecho Canonico, en fin, suplente del
Maestro de Novicios, sobrecargado de trabajo, en algunas de sus
atribuciones. Para completar, es necesario anadir el ministerio que
ejercio

como

confesor de las Religiosas y de

Louvencourt, cerca de Amiens,

a partir del

Huerfanas

las

mes de Marzo de

1

de
846,

fecha de su ordenacion sacerdotal (acababa de cumplir 23 anos).

Todas

estas funciones

tenia a Lannurien.

ingreso en

sobre

el

La

En

prueban

la

estima que

el P.

Libermann

1845, solo algunos meses despues de su

Neuville, destacan dos testimonios del P. Libermann

En

novicio de entonces.

Abril escribe a la comunidad de

Borbon: "Tenemos en La Neuville a Lannurien, subdidcono, que ha
acabado Teologia en san Sulpicio. Es uno de los mas fervorosos de

San Sulpicio y unjoven muy capaz" (N.D. VII, 119); y algunos meses
mas tarde: "Lannurien ha sido admitido en la Congregacion, es uno
de los mejores miembros por su piedad solida, sencillez y talento"
(N.D.VII, 295).

No
defectos:

obstante tantas cualidades, Lannurien no estaba exento de

un deseo inmoderado de vacaciones con
-

XXXV

-

la familia,

una

en

cierta negligencia

Libermann

se

el

quejaba,

cartas... Algunas

de sus

estilo

con

humor,

cierto

de

veces

el

escritura

la

P.

de

"garabatos" de su Secretario, cuya tinta transparente y casi blanca

hacen sus misivas casi indescifrables (N.D.,VIII, 278 y 282).
El ingreso escolar de 1846 rue marcado por la instalacion de

28 estudiantes teologos y filosofos en la Abadia "Du Gard", a 16
Kms. de Amiens. El P. Ignacio Schwindenhammer, superior, estaba
asistido,

en

Lannurien.
bastante

de esta nueva casa, por los PP. Clair y
Las cartas escritas por Lannurien nos lo muestran
la direccion

indiferente

al

importantes negociaciones del

con

el

de

asunto

la

mes de Agosto de 1846

acuerdo de derecho sobre reunion de

Espiritu

Santo

Septiembre,

el

y

Sin embargo,

Fusion.

finalizaron

dos sociedades:

las

Corazon de Maria.

Sagrado

las

primero

El

de

P. Libermann escribe a Lannurien una carta extensa

que contiene numerosos detalles preciosos sobre

la historia

de

la

Fusion (N.D.X, 297).

La Fusion implica
Santo para

como
del

el

en

el

ano escolar de 1848 -1849. El

profesor de

Gard y

la instalacion

Dogma. La

Seminario del Espiritu
P.

Lannurien llega ahi

coexistencia entre los teologos venidos

los Seminaristas del Espiritu Santo presentaba

delicados que hicieron

el

ano

dificil.

problemas

El P. Libermann, que llevaba la

direccion de la casa, cayo enfermo en Abril de 1849 y tuvo que

abandonar
aseguro

el

Seminario hasta mediados de Septiembre. Lannurien

la interinidad

mucho que

en

el

momento mas

hacer para mantener

delicado del ano y tuvo

la disciplina.

encargo, por correspondencia, asegurar

el

El P. Libermann le

perfecto desarrollo de las

negociaciones con Falloux, Ministro de Cultos, en

la

reclutamiento de los sacerdotes de las colonias, y con

de Paris en lo referente

al estatuto juridico

cuestion de

el

Arzobispo

que debia regular

las

relaciones de la Congregacion con la Diocesis (N.D.XI, 152).

El

ano siguiente, en Octubre de

1849,

procedio a una reconstitucion del Consejo de

Lannurien acumula

las

el

la

funciones de Profesor,

P.

Libermann

Congregacion y
de 4° Asistente

General y de Secretario. Por imprudencias durante el invierno, por
poco coge una tuberculosis y tiene que ser mandado a Italia para
-

XXXVI

-

reponerse.

Marcho, en Febrero de 1850, encargado de diversas
Roma (N.D.XII, 41, 139-154 y 549).

negociaciones con

Llevaba particularmente notas destinadas a
los

cambios que habia que hacer en

De

las

Propaganda sobre

la

Reglas del Espiritu Santo.

vuelta al Seminario del Espiritu Santo en 1850, Lannurien

asume de nuevo sus funciones de profesor y Consejero hasta 1853.
Entre estas funciones estan las Conferencias Sacerdotales, dirigidas

por

el

Libermann, cuyo proceso verbal

P.

es

el

encargado de

establecer. Alii encuentra eclesiasticos de todo rango, venidos para
instruirse y edificarse al contacto

En

con

estas reuniones Lannurien

el P.

Libermann.

conoce a Monsenor de Segur en

quien va a encontrar pronto un apoyo precioso en Roma.

en efecto, despues de haber asistido

al P.

En

1852,

Libermann en sus ultimos

momentos y haber recogido fielmente su testamento espiritual, es
enviado en mision a Roma, para realizar el proyecto del Superior de
la

Congregacion de fundar
Llegado

alii,

encuentra, gracias

hacia
al

el

Seminario Frances.

el final

de Febrero de 1853, en poco tiempo

apoyo de Monsenor de Segur, una casa apta

para recibir a los primeros seminaristas llegados de Francia.
tubre de 1853, comienza el curso con 15 alumnos.

todos los aspectos para

el

lo

fatigante bajo

joven superior: instalaciones, tramites,

dificultades administrativas y financieras,

siasmo no

Ano

En Oc-

nada

abandona, multiplica esfuerzos

le falta.

y,

Pero su entu-

durante todo

el

ano

escolar 1853-1854, su actividad desbordante no conoce descanso.

No

obstante, sus dias estan contados. Durante el verano se

Roma el colera y
No toma precaucion,

numero de

declara en

causa, en seguida, gran

victimas.

se olvida de cuidarse, pese a la fatiga

y agotamiento. El 2 de Septiembre cae vencido por la terrible plaga,
muriendo dias despues, el 6 de Septiembre de 1854, en medio de los

mas vivos

sufrimientos, a la edad de 3

REGLA PROVISIONAL DE
Despues de

la

1

1845

anos.

Y REGLAMENTOS DE

Fusion realizada en 1848 con

del Espiritu Santo, el P.

Libermann debia
-

XXXVII

-

la

1849

Congregacion

revisar el texto de la

Regla

Provisonal para adaptarla

al

"nuevo estado de cosas".

Como

posible modificar las Constituciones del Espiritu Santo,
redactaria, en 1849, los

complemento de

Santo",

ritu

"Reglamentos de

La Sociedad

las

la

la

Constituciones latinas.

del Espiritu Santo, fundada en

invocation de

la

no era

Fundador

Congregation del Espi-

Francisco Poullart des Places, estaba consagrada
bajo

el

1

703 por Claudio
Santo

"al Espiritu

Santisima Virgen concebida sin pecado". El

espiritu del Instituto era

un

espiritu de renuncia, de sencillez,

de

humilde y generosa dedication a las almas desamparadas, de union
intima con Dios por la oration. En su fundacion era una sociedad
secular,

como

Extranjeras.

la

de los Sulpicianos, los Lazaristas o de

las

Misiones

Poullart des Places murio antes de haber escrito la

debe, sin embargo, los "Reglamentos particulares y generales" para uso del Seminario y en los cuales se inspiro su segundo

Regla. Se

le

sucesor para

la

redaction de

la

Regla de 1733 (aprobada con

la

Congregation en 1734). La Congregation, entre 1733 y 1848, habia
tratado de incluir en sus Reglas la vida de Comunidad y la puesta en

comun de

En

los bienes.

1848, antes de la Fusion, Le Gay, Superior General, habia

propuesto

un plan de reorganization que comprendia particu-

larmente los arreglos siguientes: en Misiones, se practicaria la vida

de comunidad; habria un poder central, del cual dependerian los
misioneros, y los superiores eclesiasticos; los honorarios... serian

dejados a cada uno, con
final del ano,

la sola

condition de entregar lo superfluo,

al

a la caja comun, sin tener que dar ninguna cuenta..."

El punto debil era, en primer lugar, la practica de la pobreza,
casi suprimida; pronto vino otro inconveniente

una orden segunda, que no tenia con
los

puramente

escapar

en

la

al

du

peligro de

en

St.

fin,

la relajacion,

Regla y aprobados por

(Lithard,
et

espirituales;

la

la

con

sociedad

y como

la

creation de

mas vinculos que

para no dejar esperanza de

estos dos puntos fueron incluidos

Santa Sede,

el

2 1 de Febrero de

Manuel de Droit Religieux de la Congregation du
Coeur de Marie - Knechtsteden, 1921, pag. 84).

St.

1

848

Esprit

Los Reglamentos redactados en 1849 tenian por objeto dictaminar "sobre los puntos no previstos por las Constituciones" (N.D.X,
-

XXXVIII

-

"

Libermann

299). El P.

"

""

mayor importancia porque
Regla Provisional del Sagrado
Reglas aprobadas y en espera de una

les atribuia la

permitian guardar

el espiritu

Corazon de Maria,
nueva reforma de

sin tocar las
estas,

de

la

especialmente en lo referente a

la vida
a la pobreza. El Fundador podia, de esta manera, tran-

comun y

quilizar a los misioneros

formados segiin el espiritu de La Neuville,
mostrandoles que nada esencial habia cambiado en la orientation
primitiva dada a la Obra antes de la Fusion. Al comunicar estos

Reglamentos

al

P.

Collin, en

Marzo de 1850,

P.Libermann

el

explica su naturaleza:

"En el cuerpo de estos Reglamentos se han conservado todas
normas de nuestros reglamentos provisionales que tienen importancia para la conservacion del fervor en la Congregacion.
las

"Todos los cambios se refieren:
1°-

a la division: he procurado dividir de otra manera el
conjunto de nuestras
Reglas, a fin de
hacerlas
mas claras,

mas exactamente lo positivo de
la perfeccion y evitar las repeticiones;
distinguir

2°- al estilo:

lo

que corresponde solo a

he tratado de hacerlo mas conciso

me

evitando quitarle la uncion de piedad, cuanto

pueden encontrar todavia
3°-

esta

La

como

defectos,

y

correecto,

era posible. Se

pero poca cosa.

parte constitutiva, en nada ha cambiado: la Sociedad

antes,

fundada en

Votos estdn autorizados

la consagracion

y recomendados;

vida de comunidad, la pobreza,

etc...

y

las

promesas;

los

se sigue manteniendo la

Si veis en las Constituciones del

Espiritu Santo algunas dificultades, os dire que

una parte de ellas
han desaparecido ya. Lannurien, que esta en Roma por enfermedad,
ha enviado, de parte mia, un escrito a la Propaganda para hacer

en las Constituciones los cambios que me han parecido utiles...
Ademds, estos cambios tienen poca importancia. En las Constituciones he introducido la vida de comunidad,
4°-

La

que no estaba.

parte orgdnica: en este aspecto encontrareis,

nuestros Reglamentos, algunas modificaciones

y algunos

en

articulos

nuevos. Los he introducido, una parte por la extension que nuestras

-XXXIX-

"

"

obras han tornado, otra por la experiencia adquirida, y tambien
para armonizarlas con las Constituciones...En suma, vereis que

podeis vivir como antes.

"

(N.D. XII, 122-123)

La redaction de los Reglamentos de 1849 llevaba a cabo
ademas la intention que el P. Libermann tenia, desde mucho tiempo,
Regla Provisional. "Todas las modificaciones que he
hecho en estas Reglas eran las que estaba decidido a introducir
antes de tratarse de la reunion. Todas estas modificaciones son
de corregir

la

solamente

una mejora que favorece

piedad o la marcha
N.D.XI, 58). Si la

la

administrativa de la Congregacion. " (a Laval,

Fusion exigia esta reforma de
por su lado, conducia a

por
que

ella:

la extension de la Obra,

tenemos

Obispos...

la

Regla Provisional,

la experiencia,

"He anadido algunos puntos exigidos
la experiencia adquirida despues de

por

Tenia para

ello

poder por

via

de

explicacion" (a Le Vavasseur, N.D.XI, p.88).

Los Reglamentos de
la

doble experiencia de

las

1

849 tienen todavia que ser sometidos a
la Fusion con la antigua

Misiones y de

Libermann no pide en seguida su
aprobacion. "De aqui a algunos anos, despues de haber adquirido la
experiencia prdctica sobre su ejecucion, los refundiremos con las
Sociedad; por esta razon,

el P.

Constituciones antiguas del Espiritu Santo; corregiremos estas,

formando un

todo,

que propondremos a

la

Santa Sede para su

aprobacion.

Libermann no realizara este proyecto. Sera
obra de su sucesor, el P. Schwindenahammer. Este, poco despues de
su election al Generalato, reunio en 1853 un Capitulo General en el
cual expuso su punto de vista sobre las Reglas, en un "Informe del
estado presente de la Congregacion." Este resumen de su
pensamiento nos es dado en un informe del P. Emonet, hecho a

Sabemos que

petition del P.

el P.

Schwindenhammer (N.D. Complem. 1956,

"Como consecuencia de

la

.219):

union con la Congregacion del

Espiritu Santo, tenemos dos volumenes de Reglas:

Las Constituciones de la Congregacion del Espiritu Santo,
aprobadas en Roma y que son ahora nuestras Constituciones.
1°-

-XL-

"

"

Los Reglamentos constitutivos, escritos por nuestro Ven.
Padre, y que no tienen otra aprobacion que la palabra de L...
(probablemente Loewenbruck) segitn la cual podemos seguirlos
enteramente. Estos dos volumenes son un verdadero inconveniente
ya que en las Constituciones se encuentran muchos articulos que no
2°-

tienen ni significado ni sentido en las condiciones actuales de la

Congregacion; por

el contrario, otros

puntos a los que atribuimos

una importancia mayor, consider dndolos fundamentales, no estdn
incluidos,

como por ejemplo

la vida de

comunidad.

"Hay ademds otro inconveniente

apreciando en alto

que,

el espiritu de nuestro Fundador, tenemos mas estima por los
Reglamentos constitutivos que lo contienen, que por nuestras
Constituciones, que no lo contienen o muy poco, ya sea porque lo
que ellos expresan no lo contienen suficientemente, ya sea sobre

grado

todo por falta de detalles. Nuestro Ven. Fundador sentia estos
inconvenientes y habia tenido la intencion de reunir los dos
volumenes en uno solo para someterlo a la aprobacion de la Santa
Sede. Habia incluso comenzado este trabajo, pero, aunque sus

numerosas ocupaciones impedian acabarlo, no hubiera querido
presentarlo en Roma inmediatamente, porque el tiempo transcurrido
desde la aprobacion de las Constituciones del Espiritu Santo no era

muy

considerable.

Habiendo expuesto

los

resultantes de los dos volumenes de Reglas

varios inconvenientes

y

la intencion del Ven.

Padre, el Superior manifesto ante la reunion el deseo de ejecutar los

y pide el consentimiento de la Asamblea.
Todos, por unanimidad, votan por este proyecto y expresan un gran
deseo de verlo realizado lo mas pronto posible. El Superior dice

designios del Fundador

tambien que tenia la intencion de anadir un pequeno suplemento
con las oraciones a hacer y algunos puntos disciplinarios;
aprobado, igualmente por unanimidad, este ultimo
punto, observo que era el momento de llenar las pequehas lagunas
de la Reglay anadir algunos puntos que enumero, a fin de no tener

habiendo

visto

que volver a

ellos.

(Estos puntos son: 1°: El Capitulo; 2° vida de Comunidad; 3°
Votos, contrato; 4° Hermanos; 5° Elecciones).

-XLI-

del P.

Las Constituciones de 1855 y 1875 son el termino del proyecto
Schwindenhammer. Es importante notar que los Votos reli-

giosos nos fueron concedidos por un decreto del 6 de

Mayo

de 1855.

Desde entonces, nuestra sociedad, de secular que habia sido siempre,
a pesar de la Vida Religiosa que de hecho llevaba, pasaba a ser una

verdadera Congregation religiosa. Pidiendo los Votos publicos de

Schwindenhammer no

religion a la Santa Sede, el P.

era infiel a las

intenciones del Ven.P. Libermann y se puede decir que es este

campo donde mas
Si

respeto su pensamiento.

seguimos, por

el

Regla de

contrario, la evolution de la

Libermann, desde 1840 a 1878, fecha de

la

reforma operada por

Schwindenhammer, constatamos una desviacion en su
debido, por una parte,

el P.

espiritu,

a las circunstancias de la Fusion y, por otra,

Schwindenhammer. Hemos notado, en
efecto, que el P. Libermann habia dividido los Reglamentos de 1848
en dos grandes partes, una organica y otra espiritual (los capitulos de
al

temperamento del

P.

estas diferentes partes se corresponden paralelamente).

ritanos tenian, por consiguiente, a partir de

textos de Reglas,

sino

tres:

Es

como

decir,

lamentaba

lo

el

1

Los Espi-

849, no solamente dos
P.

Schwindenhammer,

dos textos juridicos: (La Regla espiritana y

directamente heredero de

la

la

849) y un texto espiritual mas
Regla Provisional (la segunda parte de

primera parte de los Reglamentos de

1

Reglamentos de 1849). El objetivo del P. Libermann era llegar a
fundir los dos textos juridicos en uno solo, tarea que conflo a sus
los

sucesores.

En

toda

la

efecto, el

P.

que seran

Schewindehammer conservo

los

dos

Reglas y Constituciones, y eliminara
parte espiritual que debia dar alma a la Regla.

textos juridicos

las

Estas variaciones en las redacciones permiten captar mejor la

necesidad de unir en ellas

Motu propio

lo juridico

y

lo espiritual,

como

"Eccelsiae Sanctae" del 6 de Agosto de 1966

n° 13): "La union de estos dos elementos, espiritual

indispensable para

fundamentales de los
autentico

lo

pide

(II

el

parte,

y juridico,

es

una base estable a los codigos
Institutos, impregnar a estos de un espiritu

asegurar

y hacerlos una Regla

viva.

texto solo juridico, o solo exhortativo".

-

XLII

-

Se evitard, pues, redactor un

La Regla de 1845
quizas bastante, segun
positivo, constitutive

era sobre todo espiritual y
el

mismo

P.

y absoluto, de

no distinguia

Libermann, todo
lo

lo

que es

que solo es perfection o

aconsejable (N.D.X, 88). Separar demasiado claramente los dos
aspectos,
peligroso.

como en el caso de los Reglamentos de 1849, parece
En efecto, cada uno segun su mentalidad, tendra tendencia

a situarse a favor de un aspecto, en detrimento del otro y la parte
espiritual, por lo demas, sera la mas facilmente olvidada, como lo

prueba

Se podrian considerar unas Constituciones que
espiritu de la Regla de 1845, anadiendoles las

la historia.

retomen todo

el

precisiones juridicas necesarias.

Cada

texto juridico, por ejemplo,

podria ser acompanado inmediatmente de un comentario o de una
justification espiritual.

Asi todos tendrian

el

gusto de leer las

Constituciones. El plan de la segunda parte de la Regla Provisional,

muy bien la integridad y la unidad
vida apostolica que incluye, en su concepto plenario, la vida

en particular, parece respetar
de

la

comun y

la

substancia de la Vida Religiosa.

Mortain, 2 de Febrero de

1

.967.

Francois Nicolas

XLIII

NOTAS ( de

la

Introducci6n):

(1) Siglas de los Escritos del P.

N.D.

XIII

I -

-

Notes

et

Libermann referidos en

Documents

relatifs a la vie et

esta Introducci6n:

a

l'oeuvre du Ven. F.M.P. Libermann.
L.S.
2)
la

I, II,

HI

Conviene

-

Lettres Spirituelles

sefialar

que

las

du Ven.. Libermann

razones dadas por

el

(3.e edition).

P.Schwindenhammer para

fundaci6n de los Hermanos no recogen verdaderamente

P.Libermann en

el

momento en que

editaba

el

pensamiento del

Regla de 1845. El Hermano podra

la

consagrase a una tarea especificamente misionera y su funci6n no sera reducida

unicamente a un trabajo material. Al respecto,

Hermano

segiin

Libermann" en

Diciembre 1962, pag. 397 y
Se podria

(3)

revolution de

el

leer,

orden de

A. Guellec: "La Mision del

cf.

de Spirituality Misionnaire, n°13,

sigs.

en relation con

la

opini6n del P.Libermann sobre

Marzo de

848, la carta que escribi6, en

Gamon,

sus amigos,

ahora en

1

Spiritus, cahiers

este

mismo

afio,

Sulpiciano: "Es necesario pensar, decia, que
las cosas del

la

a uno de

no estamos

pasado. El mal del clero ha sido siempre, en

estos ultimos tiempos, haberse mantenido en la idea del pasado... Querer aferrase

a

y permanecer en

y el espiritu que reinaba
enemigo se fortalecerd en el
orden nuevo. Abracemos, pues, con franqueza y sencillez, el orden nuevo y
los viejos tiempos

los

hdbitos

entonces, es hacer nulos nuestros esfuerzos

y

el

mundo

se

Recientemente, un escritor judio, Andres Schwarz-Bart, daba

las

llevemosle el espiritu del Evangelio: santificaremos el

adherird a nosotros" (N.D.X, 145 y
(4)

razones

que

particular,

le

mundo y

el

sigs).

habian llevado a interesarse,

por los antiguos esclavos...:7o

como judio, por los Negros y, en
que me ha hecho verdaderamente

como hermanos... es la palabra Esclavitud. Por cierto, esta palabra
alcanzaba en mi al hombre judio, al miembro de una comunidad que acababa de
experimentar la tarifa de la vida humana. Y sin embargo, por extraho que esto
pueda parecer, esta palabra me afecta sobre todo como niho judio, como
mirarlos

descendiente de un pueblo nacido en la esclavitud

hace

tres mil

ahos" (Figaro

Litteraire n° 1084,

-

XLIV

-

y que

salio de esta situacion

de 26 de Enero de 1967).

REGLA PROVISIONAL
DE
LOS MISIONEROS

DEL
SANTISIMO CORAZON DE MARIA

I

PARTE

To do por

la

mayor gloria de nuestro Padre

del Cielo,

en Jesucristo Nuestro Senor,

por su Espiritu divino
y en union con el Santisimo Corazon de Maria.

NECESIDAD DE UNA REGLA Y MOTIVOS PARA
OBSERVARLA

Debemos
1°-

Dios

las

como

tener una Regla y observarla fielmente:

criaturas: todas las criaturas siguen las leyes a las que

ha sometido. Incluso en

el infierno las

hay: leyes de justicia y de

desagravio.
2°-

como criaturas racionales: hemos de tener leyes que gobiernen

nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Dios las ha dado tambien a los

Angeles. Jamas ha dejado
3°-

al

como cristianos:

hombre

sin ley: ley natural, ley mosaica.

Nuestro Senor fundo su

Iglesia, le dio leyes,

pastores y un jefe supremo.
4°-

como miembros de una sociedad: tenemos una finalidad que

no podra lograrse sino por
acciones.

con

la

Empeno

empeno de

nuestras voluntades y nuestras

y uniformidad necesarios que se lograran solamente

observancia de

5°-

el

las Reglas.

para nuestra propia santificacion y perfeccion: habiendonos

llamado Dios a una Congregacion, quiere que realicemos en

ella nuestra

salvacion con los medios que en ella ha establecido: es decir, las Reglas

de esta Congregacion. Nuestras Reglas no son mas que

la aplicacion

de

los Consejos Evangelicos a nuestro estado y vocacion: nos aseguran,

por lo tanto,

la practica

de

Objecion: Faltar a

la

la perfeccion.

Regla no es pecado.

2-

Respuesta: Primeramente, en

si

mismo no es pecado, pero muchas

veces lo sera, bien por causa del principio que lleva a la transgresion:
desprecio, sensualidad, vanidad, etc., bien por causa de los efectos de
dicha transgresion: escandalo, relajamiento de nuestros hermanos. En
segundo lugar, «qui spernit modica paulatim decidet»: quien desprecia
las cosas
6°-

mismo

pequenas, poco apoco caerd.

para

la

19,1

).

salification de nuestros hermanos: formamos un

cuerpo. Si en un cuerpo, un

su lugar, todos los

( Si.

demas

miembro

esta desencajado, fuera de

sufren.

Aplicacion: cuando alguien falta a

la

Regla, habitualmente causa

un dano considerable a sus hermanos. Falta primeramente a la caridad y,
en segundo lugar, a la justicia: al entrar en la Congregacion, nos

comprometemos
compromete

a cooperar al bien del Instituto,

como

este se

a buscar el nuestro.

7°- la salvation

de

las

almas:

si

Regla no es observada no hay unidad, y

no hay Regla hay desorden.
si

es

Si la

mal observada los misioneros

no seran fervorosos.

Ahora
hacer, en

mismo
mismo

bien, sin orden, sin unidad, sin fervor, i

que podremos realizar animados de un
gobernados por una misma voluntad, actuando en el

comparacion con

espiritu,

que bien se podra

el

sentido, abrasados en santo fervor?

Nota: en nuestra Regla es necesario distinguir dos clases de normas:
unas que prescriben acciones positivas y que obligan tanto como obliga
la Regla; las otras conciernen a disposiciones interiores y son una especie
de consejos para
los

miembros de

la perfection.

la

Estos ultimos no imponen obligation:

Congregacion no estan obligados, por ejemplo, a

alegrarse en la pobreza, en los desprecios, en los sufrimientos.

Con

esos

consejos la Regla solamente indica la perfection del misionero del

Sagrado Corazon de Maria.
Esta Regla se llama provisional porque

la

experiencia podra aportar

diversos cambios en lo referente al comportamiento externo y los medios
para alcanzar el bien de las almas. Pero, la parte intima de la Regla, la
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que concierne

al espiritu

de

la

Congregacion, no debe cambiar en

absolute

Necesitabamos una Regla desde
destinados a vivir en comunidades

el

comienzo porque, estando

muy alejadas de la casa-madre y unas

de otras, hubiese sido imposible, sin

ella,

conservar

la

unidad de espiritu

y de accion.

Por provisional que
los

miembros de

sea, obliga, mientras

como

no sea modificada, a todos

la

Congregacion,

al

Superior Provincial hacer las modificaciones que

si

fuese definitiva en todos sus

puntos.

Pertenece

considere convenientes en
encuentre; ningun

el

miembro en

pais y en las circunstancias en que se
particular podra, en absoluto, hacerlo.

4-

LA CONGREGACION DE LOS MISIONEROS DEL

SAGRADO CORAZON DE MARIA

FIN

Y MEDIOS PARA LOGRARLO

CAPITULO

I

LA CONGREGACION DE LOS MISIONEROS DEL

SAGRADO CORAZON DE MARIA

La Congregacion de los Misioneros del Sagrado Corazon
de Maria es un grupo de sacerdotes que, en nombre de Nuestro Sefior
Jesucristo y enviados por El, se dedican por entero a las almas mas
pobres y mas abandonadas en la Iglesia de Dios. De ahi los articulos
Art.I

-

que siguen.
l.La Congregacion de

los

Misioneros del Sagrado Corazon de

Maria es un grupo de sacerdotes: el fin de la Congregacion exige que
al menos una parte de sus miembros esten revestidos de la dignidad
sacerdotal. Sin embargo, despues de establecidos los

sociedad, se ha aceptado a los
los

Hermanos pueden

ser

Hermanos

muy

Congregacion, ocupandose de
libre

utiles

fundamentos de

a formar parte de ella.

al

En efecto,

y contribuir a la finalidad de la

lo material: el sacerdote

para consagrarse enteramente

la

ministerio;

puede quedar

fue asi que mujeres

santas prestaron a los primeros predicadores del Evangelio los servicios
materiales, librandolos de las ocupaciones temporales.

Pueden ser un complemento del sacerdote en la ensenanza y
proporcionarle, ademas, un tiempo precioso para sus funciones
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!

apostolicas.

Debemos, por

tanto, actuar

como buenos hermanos que

santamente con ellos y tratarlos

quieren buenamente participar en nuestros

trabajos para la gloria de Dios y la salvacion de las almas.

Aquellos que han de ser sacerdotes pueden ser admitidos a hacer
consagracion

su

,

sus promesas o votos antes de recibir la orden del

Sacerdocio.

a El

Estamos reunidos en nombre de Jesucristo y nos consagramos
para llevar su reino a las almas mas pobres; de ahi la doble obligation

de imitar a los Apostoles:
-

en

renuncia a todo, «relictis omnibus»: dejdndolo todo

la

(Lc.5,11).
-

en

la

union a Nuestro

Sefior,

que debe ser

vida apostolica. Es por esta union que

en

la

el

podemos

principio de nuestra
trabajar eficazmente

salvacion de las almas.

Art.II

Deben considerarse apostoles enviados de Nuestro

-

Debiendo llevar profundamente gravadas en su
corazon y anunciar, por todas partes, las maximas santas de su
Sefior Jesucristo.

Evangelio; hacer conocer sus santos misterios y su divina voluntad
a los que los ignoran, atraer hacia El los que se pierden y llenar de

amor

y de santidad a los que estan en

el

buen camino.

La primera condition para

seguir las huellas de los Apostoles y
llevar una vida apostolica es el desapego de todas las criaturas. Nuestro
2.

Sefior dice, en su santo Evangelio,

que quien no renuncia a todo cuanto

posee no puede ser su discipulo; quien, despues de haber puesto

en

el

arado, mira atras, no es apto para

alguien, que antes de seguirlo queria

con su padre,
muertos. (Lc.

le
9,

ir

el

las

reino de Dios. (Lc.

9,

manos
62)

A

a cumplir los ultimos deberes

dice que es preciso dejar a los muertos enterrar a los

60-62) Por consiguiente, es necesario

ser discipulo de Nuestro Sefior: jcon cuanta
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el

desapego para

mas razon para ser su

apostol

Tambien ha querido que, aquellos que el
Apostoles, dejasen todo para seguirlo.

En

eligio para ser sus primeros

los

primeros tiempos de su

vocation los vemos, algunas veces, volver todavia a

la

pesca; pero, cuando

han llegado a ser verdaderos Pescadores de hombres, han dejado todas
las

cosas de la tierra para prestar toda su atencion a la tarea importante

que

les fue confiada.

Nuestro Senor mismo nos ha dado

ejemplo de

el

perfecta renuncia a las criaturas: ha llevado una vida pobre, no teniendo

incluso donde reposar la cabeza.fLc.

Todos

58)

los sacerdotes, representantes

de los Apostoles en
se refiere

9,

el ministerio,

de Nuestro Senor, sucesores

han de imitar este desapego. Esto no

solamente a los misioneros que van

los sacerdotes

que permanecen en su

patria.

lejos,

sino tambien a

La unica

diferencia que

hay, en este punto, entre unos y otros, es que los primeros, practicando
este

desapego efectivo, tienen mucha mas facilidad para practicar

el

desapego de corazon, absolutamente necesario para todos. Esta facilidad
es tanto

mas grande cuanto mas

De

ahi la ventaja de la

se practica efectiva y ampliamente.

Vida Religiosa sobre

el

estado de los

sacerdotes obligados a vivir en medio del mundo, de sus bienes, honores,

placeres y seducciones.

Deben Ilevar profundamente grabadas en sus corazones las
maximas del Santo Evangelio: para esto es necesario estudiarlas santamente,
en espiritu de oration, y
aprende a conocerlas.

tratar

de ponerlas en practica, a medida que se

La ciencia, que grabara en nuestras almas estas verdades

santas y nos permitira grabarlas en los demas, no es una ciencia adquirida

por trabajo y esfuerzos naturales de nuestro

Podemos ver

espiritu.

que, quienes han hecho

mayor bien en

Dios, no han sido generalmente los llamados sabios; y

la Iglesia
si

de

ha habido

algunos, no fue por la ciencia adquirida en el esfuerzo natural, sino

mas

bien por la adquirida en la oration. San Francisco de Asis no era un

no tenia y que frutos no producia en las
almas? Los Apostoles no eran sabios; y Nuestro Senor mismo, aunque
sabio

y, sin

embargo,

^,que luz
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que crecia en sabiduria, no ha querido estudiar,
los hombres apostolicos deben beber la ciencia

este escrito de El

mostrandonos en que fuente

que

No es que se deba descuidar el estudio:

santifica.

esta en el orden de la

voluntad divina respecto a nosotros, pero debemos mirarlo
insuficiente

si

no es acompanado del

espfritu

como totalmente

y vida de oracion.

Predicaran los mister ios de Nuestro Senor y su divina voluntad:
sus misterios para dar a conocer la fuente de
beberla

igual

al

que

el

la

santidad donde deben

Misionero;/a divina voluntad: para ensenarles

la

practica.

Atraeran a El
ni se

los

que

se pierden: pero,

que no se detengan aqui

contenten con correr de un lado para otro detras de las ovejas

extraviadas; dediquense a santificar y perfeccionar los

ganados para Dios: haganlos, segun

la

cristianos y fervorosos, ayudandolos a cooperar

De

una

esto resultara

santificacion para estas

evangelicemos, por

que estan ya

gracia de cada uno, solidamente

con

la

gracia que poseen.

mayor gloria para Dios, mayor
almas, y mayor bien para los pueblos que

triple ventaja:

la oracion,

por

el

ejemplo e incluso por la palabra de

muchas veces, tendran mas acceso, mas
sobre sus compatriotas y mayor facilidad para comunicar las

estos fervientes cristianos que,

influencia

verdades santas que nosotros, los extranjeros.

No perderan de vista que, debiendo establecer el amor
y el reino de Jesucristo en los demas, con mayor razon deben
establecerlo en ellos de forma mas solida y perfecta.
Art.III

3.

-

Los misioneros deben, ante todo, poner sus esfuerzos en

santificarse a

si

mismos:

1°- Jesucristo,

su divino modelo, «coepit facere» y despues

«docere»: -empezo por hacer y despues ensefiar.
2°- El

demonio, que con tanta pena ve sustraerle

incesantemente

menos de

la

ocasion favorable para perder

al

las

almas, busca

Misionero y

trata al

hacerle malograr la obra de Dios. Por consiguiente, debe vigilar.

3°- Si al

misionero no

le

anima una gran santidad, poco hara por la

gloria de Dios y la salvation de las almas:
-

primero, porque carecera de valor y constancia; (1)

-

segundo, a causa de su infidelidad, carecera de

la

abundancia de

la luz divina.
-

muy

tercero,

no inspirara gran confianza a

los pueblos, o al

menos

poca.

Tres consideraciones deben impulsionarnos poderosamente a
trabajar,

con todas nuestras fuerzas, para adquirir una santidad verdadera:

-

nuestra

-

nuestra Redencion,

-

nuestra

dado para

creation

y

el fin (2)

vocation y

las

que Dios se ha propuesto en

ella,

gracias abundantes que Dios nos ha

ser dignos instrumentos de sus misericordias.

Art.IV

-

Su divino Maestro

los

envia hacia las almas

pobres; por eso no pueden emprender misiones sino entre las

mas
mas

abandonadas.
4.

Nuestro destino es

el

ministerio entre las almas

mas pobres y

abandonadas.
Considerado de
ministerio es algo

lejos,

con

grande y noble

los ojos

de

la

a los ojos del

razon humana, este

mundo, a causa de

la

entrega que exige; considerado de cerca, con los ojos de la fe y delante

muy glorioso: nos hace semejantes a Nuestro Senor, que se dice
enviado para evangelizar a los pobres. i No es hermoso ir a sacar del estado
de Dios, es

de ignorancia en que gimen a estos pobres pueblos, tan despreciados de los

demas hombres,

ir

a llevar la

Buena Nueva de

la

salvation a estos pobres,

que yacen en sombras de muerte, que nadie va a socorrer, incapaces incluso
de pedir socorro? Es un honor y una felicidad bien grandes, para nosotros,

el

ser llamados a funciones tan santas, tan agradables a Nuestro Senor. Debemos

estar

muy

agradecidos por habernos llamado.
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ventaja de esta vocation sobre

Otra

nuestro pais, es

el

mucho mas que en

ministerio ejercido en

el

gran bien que se puede hacer en nuestras Misiones,
nuestro pais.

un misionero, en Guinea, no convirtiera mas que una decena de
personas, habria hecho un bien incalculable, porque habria plantado la
Si

fe

en un pais; estas diez personas

Iglesia fundada.

una

Iglesia!

\

jQue recompensa

impulsar nuestro celo, para
los ministros del error, los

por darles

el

la

transmitinan a los demas; he ahi una

Que gloria para un misionero haber sido el fundador de
ir

le

esta reservada

!

Por

el contrario,

en socorro de estas pobres almas,

enemigos de

la santa Iglesia

debe

el

ver

acudir y afanarse

veneno de sus funestas doctrinas.

A nosotros

nos pertenece levantar estos pobres pueblos del estado

de degradation en que estan sumergidos, de iluminarlos, hacerlos no

solamente hombres, sino cristianos y santos.

Demos

gracias a Nuestro Sefior por habernos dado tan bella

vocation, roguemos para que nos haga dignos de

ella.

Y

para

corresponderle, esforcemonos en adquirir las virtudes necesarias para
ser verdaderos apostoles; estas virtudes seran: la

el

valor nos haran veneer los

faltara

si

somos

fieles,

la

renuncia

union a Nuestro Sefior. La constancia
obstaculos mediante la gratia, que no nos

a nuestra propia satisfaction,
y

humildad,

la

y aseguraran

el

exito de nuestros trabajos.

Art.V - Tendran constantemente presente que estan dedicados
a estas pobres almas, considerandose sus servidores, sin otros
pensamientos, deseos y ocupacion que su salvation.
5.

Enviados por Nuestro

Sefior,

obrando, trabajando en su nombre,

como

debemos

entrar en su espiritu, vivir

como

obraria

estuviese en nuestro lugar.

Ahora bien, toda la vida de Nuestro

Sefior

de

las

si

El ha vivido, obrar

El

de Dios y a nuestra salvation (a la
almas para cuyo rescate fue enviado por su Padre): tal ha de ser

ha estado dedicada a

la gloria

tambien nuestra vida. Debemos olvidarnos y olvidar todos nuestros
intereses temporales y satisfacciones, para vivir solo para Dios, no pensar,
-
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no querer

ni

obrar sino para su gloria y

la

salvacion de los pobres que

nos ha confiado.

Debemos acordarnos de que somos
almas. Aqui tenemos todavia

el

venit ministrari (films hominis

)

los servidores

de estas pobres

ejemplo del divino Maestro:

«non

sed ministrare»: el Hijo del hombre

no vino para ser servido sino para

servir. (Mt.20, 28). Este es el

fondo

del espiritu apostolico.

No

pudiendo estar en todas partes por su santa humanidad, Nuestro

Senor ha puesto en su lugar a los hombres apostolicos; ademas de su mision,
les

El

ha conferido su caracter sacerdotal; pero quiere que se sacrifiquen como

mismo ha sido hostia y

sacerdote a la vez; quiere que todo cuanto nos ha

dado: salud, fuerzas, espiritu, talentos, pensamientos, afectos, resoluciones,

sean otros tantos instrumentos consagrados de que El se sirve para liberar
estas pobres almas de la esclavitud del demonio.

Debemos, pues, abandonarnos y entregarnos enteramente y

sin

ninguna reserva, en el uso de todas nuestras facultades, a este divino
Salvador, para que nos emplee y nos sacrifique, segun su voluntad,

al

servicio de las almas que le son tan queridas.

No

solamente debemos sacrificar todo interes temporal,
considerandonos como servidores que no tienen nada propio y que solo
trabajan en beneficio de su Maestro; debemos sacrificar, en cierto modo,
nuestros intereses incluso espirituales, en el sentido de que no debemos
temer perder cualquier cosa, dejar cualquier practica de devocion,
renunciar a ciertos medios de perfection, cuando el bien de las almas y
el ejercicio

de nuestro ministerio lo exijan; esta claro que un misionero

no debe, por ejemplo, querer

Nada temamos,
nuestro ministerio:

si

si

llevar la vida de

un

cartujo.

nos entregarnos celosamente

somos

fieles a la gracia,

al

ejercicio de

Nuestro Senor cuidara de

nuestra propia salification.

Si
si

renunciamos a nosotros mismos, vaciados de nosotros mismos,

la gracia no encuentra obstaculos en nosotros, produce grandes frutos,
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de Dios se complace, de

nos colma de santidad;

el Espiritu

especial, en poseer a los

que se dedican a

Pero, desde ahora es cuando

debemos

la santificaeion

manera

de los demas.

trabajar para establecer esta

renuncia, base y sosten de todas las virtudes de nuestra vocacion;

vigilemos para purificarnos

.

Debemos acordarnos de que somos hombres

necesitamos siempre desconfiar de nosotros mismos; ademas,
esta desconfianza,

que

fragiles y
si

tenemos

no tenemos nada que temer; debemos anadirle una

confianza perfecta en Nuestro Senor que tan bueno es para todos los

que

lo

buscan con sinceridad de corazon y que

vela,

de manera particular,

por sus ministros.

Art.VI
e indignos

-

Deben considerarse siempre infinitamente

inferiores

de tan alta vocacion, absolutamente incapa- ces de ejercer
Pondran toda su confianza en el

estas grandes y divinas funciones.

Maestro que

los

corresponder, lo

envia y trataran de hacer todo lo que puedan para
mas perfectamente posible, a los enormes designios

que Dios tiene sobre
6.

es facil

Segun

lo

ellos.

que hemos visto sobre

comprender que no hay nada tan

como el

apostolado.

la

grandeza de nuestra vocacion,

bello, tan elevado sobre la tierra

La vida contemplativa, con todo el esplendor de

sus

favores y dulzura de sus efusiones, resulta inferior: esta solo representa
una parte de la vida de Nuestro Senor; la vida apostolica encierra en si la

perfection de la vida de Nuestro Senor

que

es

su

modelo;

mas

que otra vida, nos da lasemejanza con Jesucristo; exige unsacrificio
absoluto y continuo y esta basada en el perfecto amor que nos transforma
en Nuestro Senor

No

obstante la excelencia y sublimidad de nuestra

vocacion, no debemos engreirnos: permanecemos siempre unos pobres

hombres, miserables, debiles y ciegos; toda nuestra grandeza y fuerza
reside en aquel que nos en via, como su fuente y origen. Estamos por
debajo de
el

la

nada, a causa del pecado, pero, aunque vasos de corruption,

Senor ha tenido a bien elegirnos para hacer de nosotros vasos honrosos

destinados a su servicio.
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Podemos

por un lado, debemos confundirnos en

asi concluir:

nuestra bajeza e indignidad

y,

por otro, tener confianza en

el

Maestro tan

bueno y tan poderoso.

La grandeza,

la

excelencia de las funciones a las cuales somos

llamados no debe hacernos perder valor: «omnia possum in eo qui
confortat»: todo

puedo en aquel que me

injuriar la generosidad

de Nuestro

conforta»(Fil.

Sefior, sus dones,

4, 1 3):

me

seria

y causar dano a

aquellos para cuya salvacion El nos los da.

Por miserables que seamos, no debemos retroceder: es bueno que
sintamos nuestra bajeza e incapacidad, es incluso beneficioso que no

encontremos en donde apoyarnos, a

fin

de que descansemos en Nuestro

Sefior, y busquemos en El nuestra luz y fuerza: «cum infirmor tunc
potens sum»: cuando me siento debit, entonces soyfuerte (II Cor. 12,
10). Es la gracia la que nos humilla, pero es el amor propio el que nos

lleva

al

desaliento.

ante Dios, esperando cada

Sepamos considerarnos unos mendigos
dia nuestro pan, sin inquietarnos por

el

mafiana, aceptando con

reconocimiento y amor todo lo que recibamos de su mano generosa,
empleando fielmente los talentos que nos confia, trabajando con celo,
pero entregandonos unicamente a sus cuidados y a su poder para hacer
fructificar nuestro trabajo: eso es su obra; nuestro

manos, instrumentos

el

ser, entre

sus

fieles.

Sin embargo, alguien dira: no dudo nada de
flaqueza y

deber es

temor de ser

Yo respondo que

infiel

miedo

este

mantiene en los limites de

y tibio lo que

la

pro nobis, quis contra nos»

estar en contra? (Rom.8, 31).

Gracia, pero

es

mi

hace temblar.

es bueno, sin duda,

cuando nos

humildad, pero es una ilusion del amor

propio y cobardia cuando es excesivo y lleva
-

me

la

al

desaliento: «Si Christus

Si Dios estd a favor nuestro iquien podrd

No hay nada mas terrible para un Misionero

No

tenemos nada en nosotros mismos, pero Dios,
cuyos tesoros son infinitos, nos ha prometido su ayuda; presentemosnos
cada dia con humildad y confianza para recibirla y jamas nos faltara.
que ser pusilanime.
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Con frecuencia este

desaliento, estapena, este descontento interior,

abundancia que se pudiera sentir y
propia riqueza; esto es ser un mendigo orgulloso e ingrato (y

provienen de querer recibirla con

admirar

la

tal

fondo de esta pusilanimidad que, con frecuencia,

este es en verdad, el

pasa por virtud a los ojos de los hombres, decorada con

el

nombre de

humildad, pero no pasa de ser orgullo y cobardia). Esto es contrario a los
designios de Dios, quien quiere siempre que dependamos de El; jamas

nos faltara lo necesario,

conservemos siempre

si

la

recurrimos a El; pero, quiere tambien que

conciencia de nuestra miseria, de nuestra

pobreza, de la necesidad de recurrir a la fuente de todo bien.

Unamos

siempre, por tanto, la humildad, la desconfianza en

nosotros mismos,

en

el

recurso a Nuestro Senor y

pongamos

la

confianza en su

en nuestra nada, y por otro,
grandeza de nuestra vocacion, o mas bien, en Nuestro Senor que

liberalidad: por
la

un

lado,

nos llama y ofrece toda

la

los ojos

ayuda necesaria para

Si nuestra miseria nos asusta,

elegit

realizarla.

recordemos que «infirma mundi

Deus, ut confundat fortia»: Dios eligio los debiles del

para confundir a

los fuertes. (ICor.l, 27):

debiles y miserables se manifiesta

el

mundo

en laeleccion de instruments

poder y

la gloria

de Dios.

Los Apostoles eran debiles y miserables, quizas mas que nosotros.
Si

queremos

ser,

llegar a ser apostoles fuertes y fieles

como

ellos llegaron a

seamos humildes de verdad, es decir una humildad plena de confianza.
El que no tiene esta humildad, o se desalienta en seguida y no se

presume de sus fuerzas; apoyandose solamente
mismo, pronto encuentra obstaculos que lo detienen y que no puede

atreve a emprender nada, o

en

si

veneer; esto lo

irrita y,

Al contrario,

el

vencido, cae en

el

desaliento y lo deja todo.

verdaderamente humilde no pone ninguna confianza

en sus propias fuerzas, pero, apoyado en estas palabras: «omnia possum
in eo qui
13),

me confortat»: todo lopuedo en aquelque me conforta (Filp.4,

nada

le

da miedo, ningun obstaculo

paciencia en lo que emprende;

encima de

la naturaleza;

el

lo desalienta,

amor de Dios y

persevera con

su Gracia lo elevan por

obra en paz, espera los momentos de Dios;

actua unicamente por su gloria, es perfectamente docil a los impulsos de
su divino Espiritu; siempre atento a lo que pide Nuestro Senor, continua
su obra, a pesar de todos los obstaculos, en tanto que siente la voluntad

de Dios en cuanto realiza, sin inquietarse por

el exito.

El misionero falto de humildad se dejara guiar por su imaginacion,

hara planes, trazara cuadros magnificos, buscara lo que luce y es

magnifico a los ojos de los hombres.
El misionero humilde se propondra unicamente agradar, en cada

momento de
con sencillez

su vida, a Nuestro Senor; se deja guiar por la Gracia, hace
lo

que tiene que hacer en bien de

los

hombres y

la gloria

de Dios, y lo hace con fortaleza y constancia, porque no se busca a si
mismo y solo se apoya en la fuerza de lo alto. Poco importa que su
trabajo sea agradable o penoso a la naturaleza, abundante en

consolaciones o penas: su felicidad, su consolacion y su unica
preocupacion es hacer la voluntad de Aquel que lo envia.

Deben vivir en gran union con Nuestro Senor
Jesucristo, como su superior, su padre, su soberano maestro y jefe.
Estaran ante El como buenos discipulos atentos a escucharlo y recibir
sus ordenes en todo. Le obedeceran con fe y amor, como hijos deseosos
Art.VII

-

de agradarle en todo y de glorificarlo siempre y en todas partes.
7.

Debemos

estar unidos a Nuestro Senor: Siendo

como

es

nuestro Maestro y Jefe, solo en El y por El podremos tener virtud y
poder; en El encontraremos la vida y la fuerza que exige el apostolado, o

mas

bien, es El quien quiere continuar, actuando por nosotros, la gran

obra de

el

la

Redencion del genero humano.

Persuadamosnos bien de que no podemos salvar a nadie: solamente
Espiritu Santo puede realizar semejante maravilla; nosotros no somos

mas que instrumentos
han sido hechas por
Apostol exclamaba:

incrementum

inutiles

el

de que El quiere servirse. Grandes cosas

ministerio de San Pablo, sin embargo, este gran

Deus autem
rigavit,
yo plante, Apolo rego, pero Dios did el

«ego plantavi, Apolus

dedit»:
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crecimiento. (I Cor. 3, 6); gravemos profundamente en nuestras almas
esta

maxima

importante.

Para seguir en todo

tenemos que conservar

el

impulso del Espiritu de Nuestro Senor, solo

la sencillez

y docilidad ante El; permanezcamos

tranquilos y en paz a sus pies, siempre atentos a escuchar su voz

cuando

hable a nuestros corazones; entonces, se hara oir y nos guiara; pero,

si

queremos razonar demasiado, no seremos fieles a su orientacion:
«regnum Dei non venit cum observatione»: la llegada del reinado de
Dios no estd sujeta a cdlculo. (Luc. 1 7, 20).

En

nuestra conducta es necesario

el

habito de caminar en la

presencia de Dios, de recurrir constantemente a Nuestro Senor para recibir

de El luz y gracia, a fin de realizar dignamente su Obra. Es con este
espiritu interior que debemos obrar, sin otro pensamiento, proyecto y

deseo que no sea Dios, con nuestro corazon preocupado solamente en
agradarle y buscar su gloria. Obrando

hacemos su voluntad y

Art. VIII

-

le

asi,

estemos seguros de que

agradamos.

Su vida sera una vida de

fe:

permaneciendo unidos

a Nuestro Senor Jesucristo, lo consideraran en todo
el

principio y

el

virtud y su amor.

como la fuente,

alma de todas sus obras. El ha de ser su luz, su
Deben amarlo en todo, y todas las cosas en El.

Nuestra vida debe ser una vida de fe. Sena una enorme
si llevaramos una vida natural y llena de las
debilidades de los hombres del mundo. Arrancandonos del mundo, hemos
renunciado a todo lo que es del mundo y ahora debemos pertenecer
8.

desgracia para nosotros,

unicamente a Nuestro Senor.

Un misionero que quisiera llevar unas veces

esta vida de fe y otras la vida carnal,

no correspondent, en toda su

extension, a los designios que Dios tiene sobre

En
Si

general,

podemos

el;

sera debil y dejado.

aplicar aqui el axioma:

nos conducimos en todo por

las luces

-
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de

la fe,

tal

causa

tal

efecto.

nuestra vida sera santa

y sobrenatural;

si

obedecemos a

las inclinaciones

de

la naturaleza, nuestra

vida estara llena de miseria y nuestro ministerio infructifero. Si nuestra vida
es mitad

hombre

Senor

conforme a la vida de Nuestro Senor, mitad conforme a la vida del

no tendremos

carnal,

felicidad ni paz y

haremos

muy poco bien.

Es absolutamente necesario que seamos enteramente de Nuestro
si queremos ser verdaderos apostoles. Si nos dejamos llevar de

pensamientos, deseos y acciones naturales, nuestra palabra de por
natural y esteril;

si

sera

no podremos dar ningun alimento; provocaremos,

tal

vez, algunas impresiones sobre los sentidos e imaginacion, pero ningun

bien solido en

el

intimo de los corazones.

Un hombre
presencia, que

santo hace

muchas veces

mas bien

solo con su

un misionero imperfecto con todos sus trabajos y discursos.

San Francisco Javier producia efectos admirables sobre quienes

lo veian;

la

santidad de su alma se reflejaba en su fisionomia, en sus modales, en

su

manera de andar, porque todo

Para convertir es necesario que

el

estaba dirigido por el Espiritu Santo.

el

corazon sea tocado: no basta una

impresion producida sobre los sentidos y

Por
efecto.

demas,

lo

Siendo

la

la

la

imaginacion.

causa debe necesariamente ser conforme con

conversion y

la santificacion

el

de las almas efectos

puramente sobrenaturales, solo pueden ser producidos por un principio
igualmente sobrenatural: he ahi por que Nuestro Senor ha de ser en nosotros
el

alma de todo cuanto hagamos para el bien

Todo
su Espiritu;

cristiano
j

espiritual

de nuestro projimo.

debe estar unido a Nuestro Senor, ser movido por

Que union

a este divino Maestro no requiere el estado del

misionero, llamado a santificar a los demas!.

Que

nadie se imagine que la vida de un sacerdote puede ser una

vida ordinaria. Para convencernos de ello miremos a los que seran los

modelos eternos,

los santos Apostoles:

muertos para

mundo, muertos

el

para ellos, emplean toda su Jornada en los trabajos del apostolado, en

proclamation del santo Evangelio.

Y

sabemos que

Gentiles empleaba la noche para ganar, con

modica

subsistencia, a fin de

no

ser carga para nadie.

-17-

el

el trabajo

la

Apostol de los

de sus manos, su

Consumados asi en Jesucristo, viviendo de su vida, dependiendo
de su Espiritu, debemos olvidarnos de nosotros mismos y de todo interes
propio, y no desear ni buscar mas que la gloria y los intereses de nuestro
divino Maestro; no trabajar sino para El, buscarle adoradores, propagar
su Evangelio y extender la gloria de su nombre.

Para ser apostol no es suficiente decir
hacer

la

oracion de

la

mafiana y

la santa

Misa y

el

el

Breviario,

particular, confesar a quienes

buenas disposiciones, buenos deseos en

de sus ejercicios, pero
si;

examen

emplear el resto del tiempo para

se presentan y despues
indica, sin duda,

el

si.

Esta conducta

el

cumplimiento

verdadero misionero no reserva un minuto para

todos los instantes los consagra a su ministerio: orar, hacer penitencia,

trabajar para gloria de Dios, esa es su vida; agradar a Nuestro Sefior y

ganarle las almas, esa es su unica pretension.

Un

sacerdote que cree poder divertirse despues de haber hecho

los ejercicios ordinarios

de piedad, hara una oracion pobre, dira

mediocremente la santa Misa, tendra poco fervor y poco celo por el
bien de las almas; sera un hombre mitad de Dios, mitad de la tierra;
sera debil, inconstante y poco bien hara en su ministerio. El amor y
busqueda de los propios placeres son incompatibles con la vida
apostolica.

En

el

estado de naturaleza inocente, nosotros

buscar goces, pero, en
de

la naturaleza, esta

el

nos

estado actual de cosas,

arrastra,

nos separa de

la

si

habnamos podido

buscamos

los

goces

union con Dios, debilita

nuestro coraje, nos hace olvidar nuestros deberes y sobre todo los del

estado que

hemos abrazado, que exige consa- grarnos por

entero, con

todas nuestras facultades y en todos losmomentos, a la obra santa que

nos esta confiada.

Demosnos, por

entero, a Nuestro Sefior, estemos unidos a El,

separados de corazon de

las criaturas, tratando

de no atar nuestro afecto a

ellas:

entonces

la

de olvidarlas, o

al

menos

accion de Nuestro Sefior

sobre nosotros sera poderosa y continua, El nos santificara y se servira

de nosotros para santificar

las almas.

La vida del alma consiste en la fe: «justus ex fide vivit»: Eljusto
vive por lafe; pero, para tener esta fe, es necesario no conducirse con
ligereza y

como

al azar;

es necesario desapegarse de la tierra, renunciar

a su propio espiritu y afectos naturales.

Un hombre que

vive segun la naturaleza recibe sus impresiones

tan solo de las cosas creadas; en ellas busca sus gozos, su felicidad, y su

tranquilidad; estas impresiones seran la regla de todas sus acciones, el

principio de sus afectos.

El

hombre de

fe recibe sus

impresiones de Dios, vive bajo

influencia de la gracia; no porque las cosas

humanas y creadas no

la
le

impresionen, sino que estas impresiones no afectaran su voluntad
dirigida solo por la accion del Espiritu Santo, porque todo en el

pertenece a Dios.
Esta vida de fe fue
los misioneros
la

la

vida de los Santos: asi ha de ser la vida de

que quieren ser verdaderos apostoles. Es esta vida de

fe

que ha dado un valor y una fuerza insuperables a los Santos para
las dificultades y sufrir todas las penas que Dios les enviaba.

veneer todas

Convencidos de su impotencia, tenian

los ojos fijos en Jesus vivo en lo

fntimo de sus almas, encontrando en El luz, amor y poder; se abandonaban
a El, dejandole actuar en ellos.

Para ser dignos del sacerdocio es necesario tambien que nos demos

por entero a Dios y que no nos apeguemos a nada, tanto en nosotros
mismos, como fuera de nosotros. El sacerdote debe vivir como Nuestro
Senor, de quien es representante y cuyas virtudes debe reflejar: solamente

viviendo esta vida podremos trabajar en

la

gran obra para

la cual

hemos

sido llamados, la salification de las almas.

Tenemos

ahora, por tanto, la obligation de trabajar por adquirir la

santidad requerida por

el

estado

al

que Dios nos llama. Es necesario

trabajar por anular en nosotros la naturaleza, mortificar las pasiones del

corazon y crucificar
viejo,

como

lo

la carne,

en una palabra, despojarnos del hombre

recomienda San Pablo. Solo por esta via se llega a esa

libertad de espiritu y a esa paz del corazon
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que conducen directamente a

union verdadera con Dios y nos haran aptos para

la

el

cumplimiento de

su divina voluntad.

Sabiendo cual es la incomprensible santidad de este
adorable Maestro, deben tender, con todas sus fuerzas, a reflejarla
en su persona, imitando sus virtudes en el grado mas perfecto, sin
Art.IX

-

decir jamas: bast a, a fin de que los

en

hombres sean Ilevados a reconocer

y en su conducta al que los envia,
dulce Jesus, su Maestro.

ellos

muy

el

muy santo, muy amable,

Sabiendo que somos los enviados y los representantes de
Jesus, debemos tratar de hacernos dignos de representarlo y trabajar en
la gran empresa que nos confia; para ello no hay mejor forma que practicar
9.

las virtudes

viviendo

de

las

que este Maestro adorable nos ha dado

como El ha vivido. Toda su

ejemplo,

vida y virtudes deben reflejarse en

nuestra persona, en nuestra conducta y en

el ejercicio

de nuestro santo

ministerio.
Si nuestra

conducta no responde a

la

santidad del ministerio que

ejercemos y a la doctrina que ensenamos, los pueblos se dan cuenta de
ello, impidiendolos aprovechar nuestra ensenanza: diran que hacernos

obramos con

de fe y santidad, toda nuestra
conducta sera una predicacion que los impresionara saludablemente;

nuestro papel. Pero,

si

espiritu

reconoceran en nosotros los ministros del Dios de santidad, tendran
confianza en nuestra palabra y se dejaran ganar y atraer facilmente para

Nuestro

Sefior.

Procuremos imitar perfectamente

digamos jamas:

basta.

un peso que nos

De

otro

las virtudes

de Nuestro Sefior y no

modo, ya que tenemos siempre en nosotros

arrastra hacia la tierra y,

en nuestra naturaleza caida, un

obstaculo para la santidad, no llegaremos jamas a una virtud solida; nuestro
ministerio junto de las almas sera

poco

fructifero,

percibira los impulsos naturales de que se deja llevar.
el

porque

la

gente pronto

Ya no tendran entonces

respeto y la confianza necesarios para arrastrarlos; se justificaran incluso

con su ejemplo para seguir

las inclinaciones
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de

la

naturaleza.

Nuestra vocacion exige que nos esforcemos en

imitar, lo

mas

perfectamente, las virtudes de Nuestro Senor y de conformar nuestras
disposiciones interiores a las suyas. Es necesario, pues, que miremos
bien alto en nuestra tendencia a la perfeccion, porque

el

peso de

nuestras miserias naturales nos arrastra sin cesar hacia la tierra, hacia

necesario que tengamos los ojos continuamente

las criaturas; es

elevados hacia Nuestro Sefior, a fin de tratar de grabar en nosotros su
imagen.

Tenemos

recelos, a veces, de esta vision de santidad del Maestro,

porque se sabe que nos predicant
interes propio, a la

busqueda de

la

renuncia a nosotros mismos y a todo

la naturaleza;

tememos ademas no

tener

el

valor de perseverar en un camino tan estrecho, tan rudo a la naturaleza:

es

un recelo indigno de un

es

una ilusion

del

con mayor razon, de un misionero;
demonio que quiere impedir nuestra santificacion y la
cristiano y,

salvacion de las almas.

Jesus que nos ha llamado, que quiere nuestra santificacion y que
sus ministros sean una imagen de su persona, se sirve de ellos para

continuar llevando las almas a su Padre. Jesus no nos faltara jamas,

nos damos generosamente a El; El nos dara, ya en este mundo,

de lo que hayamos dejado por su amor; El
sera nuestra luz: «justus ex fide vivit»

-

mismo

el

si

centuplo

se dara por entero;

eljusto vive de lafe, nuestra

fuerza y nuestro amor.

Al reves,

si

regateamos con

El,

regatearacon nosotros;

ser mitad de Dios, mitad de la criatura,

si

queremos

no sentiremos satisfaction por

ninguna parte, seremos desgraciados, estaremos inquietos y descontentos,
haremos «poco» bien y nos privaremos de la recompensa reservada a los

buenos obreros.

i

No

valdra

mas

ser

mas generosos y entregarse

totalmente a Aquel que se ha sacrificado enteramente por nosotros?

ArtX - Deben estar de tal manera Ilenos del espiritu de santidad
de este adorable Maestro, obrar de tal modo bajo la influencia de la
Gracia Divina que, reflejandola en sus palabras y acciones, Henen
ella a todos aquellos con quienes se relacionan.

de
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Cuando alguien

es santo, es

mas

como un fuego que

calienta a cuantos

muchas veces, la
mas bien que los discursos de un predicador
de gran talento. Nuestro Senor, el divino modelo de todos los misioneros
y predicadores, hablaba con la mayor sencillez; se puede ver, por ejemplo,
se le aproximan: las

sencillas palabras, incluso

sola vista de un santo, hacen

el

lenguaje que uso con la samaritana: comienza por pedirle de beber,

aprovecha

la

ocasion de su agua material para elevarla

de esa agua que brota hasta

la

vida eterna.

Todos

los

al

conocimiento

hombres apostolicos

han imitado esta conducta y este lenguaje sencillo y santo de Nuestro
Senor.

Notas:

(1)

-

El texto de Lannurien anade entre lfneas: «Serfa una verguenza para nosotros

ir

tirando lentamente mientras nuestros hijos espirituales volaran por los caminos de la santidad.

^No

toca

pastor caminar delante de las ovejas? Ante nos vadit- el va delante de nosotros».

al

(2)

-

Entre Ifnea del

P.

Lannurien: «fin del que fuimos desviados por
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el

pecado».

CAPITULO
i

II

A QUIEN ESTA CONSAGRADA LA CONGREGACION
I CUALES SON SUS PATRONOS ?

Art.I

-

?

La Congregation esta consagrada, en primer lugar, a la

Santisima Trinidad, sin otra razon de ser que instaurar su gloria en
los

propios miembros, en todos los hombres con quienes ellos se

relacionen
los

1.
tal

y,

sobre todo, en aquellos a quienes su Divina Voluntad

dedique mas especialmente.

o

Dios inspira a

tal

los santos y a las

almas piadosas, sobre

devocion particular, por ejemplo,

la

aunque estas devociones particulars no sean

la tierra,

devocion a San Jose.
arbitrarias

Y

por parte de

Dios, que las ha inspirado y que hace todo por decreto de su infinita
sabiduria, se pueden llamar arbitrarias en relation al alma que las practica

y para las cuales muchas veces su favor especial no tiene otra razon que
el fuerte impulso y sentimiento que la mueve.
Pero, las devociones de una Congregacion llamada a una obra
especial no deben ser arbitrarias: deben nacer del

propone y

De

facilitarle los

mismo

fin

medios mas apropiados para lograr ese

que se
fin.

ahf la importancia de este capitulo presentandonos, en las

devociones de

la

espiritu y el fin

patronos de

la

Congregacion,

la

ayuda mas eficaz para obtener

de nuestra sociedad. Por esa razon, en

la

el

election de los

Congregacion no he seguido, en absoluto, una devocion,

un gusto, un atractivo

particular:

he tenido en cuenta solamente

la

naturaleza de la obra que nos proponemos.

La Congregacion

esta consagrada, en primer lugar, a la Santisima

Trinidad: esta consagracion es

comun a todas

las

Congregaciones, a todas

las obras santas, cualesquiera que sean; todas deben tener
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como

fin la

gloria de la Santisima Trinidad. Incluso todos los seres, cualesquiera

que sean, existen para gloria de
animales y toda

la

la

Santisima Trinidad:

Pero, sobre todo los seres intelectuales, la imagen
la

las plantas, los

naturaleza glorifican a Dios, cada cual a su manera.

mas

perfecta de

Divinidad, son llamados a darle la mayor gloria.

Todo hombre, por tanto, que no emplea para la gloria de su Creador
los

dones que ha recibido de

El, esta fuera del

eterna Sabiduna y del fin que

La

le

orden establecido por

la

ha asignado.

Religion, esa relacion que une a Dios con

el

hombre, ha sido

mas facilmente este fin, nos da medios mas
abundantes, ayudas mas eficaces, gracias mas fuertes y preciosas. De
ahi una obligation mucho mas estricta para el cristiano que para el pagano,

establecida solo para lograr

que desconoce

de Jesucristo,

la religion

el

consagrar su ser y sus facultades

a Dios.

Pero, entre los
trabajar,

de su

mismos

fieles,

Dios ha elegido hombres para

muy especial y por una consagracion mas completa
para buscar esta gloria entre los hombres: son sus sacerdotes.

de manera

ser,

Y entre estos

forma congregaciones para que sus miembros
trabajen mas eficazmente en esta obra y segun una direction, con un
objetivo especial para cada una de ellas. La Congregation debe estar,
sacerdotes,

por tanto, consagrada a

la

Santisima Trinidad, ya que existe para procurar

su gloria.

Esta consagracion es una dependencia absoluta de todo nuestro
ser y de toda nuestra Sociedad de la Santisima Trinidad: pide de nosotros

una santidad mas perfecta que

Toda

comun de

los cristianos.

criatura debe necesariamente tender hacia Dios. El cristiano

esta obligado a obrar en
sin

la del

embargo, Dios

le

nombre de

Jesucristo para la gloria de su Padre;

deja todavia algunos derechos sobre su ser;

permitido buscar ciertas satisfacciones que no son contrarias a
divina. Pero, el sacerdote, sobre todo el

y de una dedication

mas

la ley

que hace profesion de una vida

perfectas, es un
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le es

hombre totalmente dedicado,

nada debe

pedir,

olvidarse de

si

nada buscar para

mismo

si,

para su propia satisfaction; debe

y solo ver y buscar los intereses y gloria de su

Maestro.

Por

la

consagracion especial que hacemos de nosotros mismos,

todas nuestras facultades, deben ser empleadas y
dedicadas totalmente al servicio de Dios; el yo debe ser borrado: Solo

todo nuestro

ser,

Dios debe ser nuestra herencia, nuestra vida, nuestra

luz, nuestra fuerza

y nuestra felicidad.

Para cumplir lo que nos exige esta consagracion, es necesario llevar
la

vida que Nuestro Senor ha llevado en

la tierra,

que es

la

verdadera

vida sacerdotal. Aqui esta nuestro gran modelo. Pero, para tener esta
vida sacerdotal en su esencia, necesitamos seguir a Nuestro Senor en

Calvario porque, sepamoslo,

Escuchemos

al

la

el

vida sacerdotal es una vida de sacrificio.

Divino Cordero dirigiendose

a su Padre:

«holacaustomata noluisti; tunc dixi ecce venio...»: no quisiste
holocaustos; entonces yo dije: he

me aqui. (Sal.

39) Asi, en adelante, es

necesario renunciar a la busqueda de nuestras satisfacciones, abandonar

todos nuestros intereses y sacrificarnos enteramente, trabajando cuanto

podamos por

Vemos
si

no

la

la

mayor

asi,

gloria de Dios.

que esta consagracion exige de nosotros

la

perfection:

tenemos, debemos trabajar toda nuestra vida para adquirirla,

tender a ella continuamente, renunciando a nosotros

mismos en

las

pequefias y grandes cosas. Es asi como debemos esforzarnos en procurar
la gloria de Dios, primero en nosotros mismos, despues en nuestros

hermanos, por

la

oration y

el

buen ejemplo, y despues en todas

las

personas con las cuales estemos en relation.

Sobre todo, debemos prepararnos, con esta vida de renuncia y de
santidad, para ser dignos instrumentos que seran empleados un dia en la
salification de estas almas abandonadas a las cuales nuestro Dios quiere
enviarnos, para ganarselas para El.
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Art.II

-

En segundo lugar, (1) estamos enteramente consagrados

a Nuestro Senor Jesucristo,

le

hemos

sido dados por su Padre para

que su Divina Voluntad nos ocupa. Es El quien nos
envia a esta pequena portion de su vina y quien nos comunica su
Gracia y su Poder. Tambien debemos trabajar unicamente segun
la

obra en

la

sus intereses y bajo su direction.

En segundo

2.

lugar,

consagrados a Jesucristo:

le

pertenecemos y estamos enteramente
hemos sido dados por su Padre.

Nuestro Senor ha sido constituido jefe de

con

la Iglesia,

que ha ganado

precio de su sangre adorable; ha venido a la tierra para fundar esta

el

Iglesia y dar a su Padre adoradores en espiritu y en verdad.

Para continuar su obra,

Padre

el

le

ha dado los Apostoles,

sacerdotes y los hombres apostolicos. Nosotros

dados por su Padre para procurar

cumplimiento de

la

obra en

la gloria del

la cual la

mismos

Padre

le

los

fuimos

celestial,

en

el

Divina Voluntad nos quiere

emplear u ocupar. Le pertenecemos por este don de su Padre. Debemos
estar dedicados a El por entero.

como envio
28, 19).

a los Apostoles: «euntes docete..»: id y

Ademas,

ha venido a realizar en

continuacion de

la

aqui dos grandes obligaciones para nosotros:

1°-

Puesto que Nuestro Senor es

que envia

el

(Mt.

campo en el

los obreros

la

que Jesucristo

la tierra.

De

quien pertenece

ensenad

es El quien nos dara la gracia y la fuerza necesarias

para realizar esta gran obra, que es

el

Es Nuestro Senor quien nos envia

Maestro y Jefe de la Iglesia y a
que hemos de ser empleados para trabajar,
el

que quiere para hacer su obra, solo debemos

trabajar segun las intenciones de este divino

Maestro y dependiendo de

El en todas nuestras obras; por consiguiente, renunciar continuamente a

nosotros

mismos y

a las tendencias del

amor

propio, actuando solo para

El y segun su divina voluntad respecto de nosotros.
2°-

hemos

No

tenemos nada nuestro,

ni luz, ni fuerza; la

sido destinados es, por el contrario, una obra

-26

muy

obra a

la

grande,

que

muy

elevada

por

encima

de

nuestras

fuerzas

humanas. ^Debemos

desanimarnos? Por supuesto que no. Aquel que nos llama sabra, si somos
fieles, darnos los medios para llevarla a cabo. El acostumbra emplear
los instrumentos

mundi

mas debiles, para que asi El

brille

todavia mas: «infirma

Deus, ut confundat fortia»: Dios escogio
mundo para confundir los poderosos. (I Cor. 1,27)
elegit

lo debil del

Jin donde debemos buscar la luz, la fuerza, el poder que nos son
necesarios? En Nuestro Senor Jesucristo. El es la fuente de las gracias,
quien las comunica a cada uno de sus servidores quiere transmitirnoslas
y
con abundancia. ^Que debemos hacer para recibir todas las que tiene
intencion de darnos y de que tenemos gran necesidad? Una sola cosa:
apoyarnos continuamente en El por una vida de oration, una vida interior.
Si nos mantenemos asi unidos a Nuestro Senor, no temamos nada,
tenemos todo cuanto nos es necesario para realizar la obra a la que somos

enviados.

obramos por nosotros mismos y por nuestras propias fuerzas,; oh!
entonces, sin duda, tendremos razon para desanimarnos a la vista de
Si

nuestra impotencia; pero,

obramos bajo

dependencia y unidos a
Nuestro Senor Jesucristo, hemos de exclamar con el Apostol «cum
infirmor tunc potens sum»: cuando soy debil entonces soyfuerte.» (II
Cor. 12, 10). Incluso,

si

cuando

la

no acompanar nuestros
trabajos, deberiamos estar contentos, porque habriamos hecho todo cuanto
el Maestro nos pide, que es tambien cuanto debemos pretender; habriamos
buscado su gloria en toda la extension de sus designios para con nosotros;
y esto es todo

lo

el

exito pareciese

que debemos desear y buscar.

Permanezcamos siempre unidos

sin cesar a

arraiguemos esta costumbre preciosa. Tal ha sido
lo

que

les

hacia decir que estaban unidos por

siempre bajo

la influencia

la

Nuestro Senor y

vida de los Apostoles,

el Espiritu

de este divino Espiritu.

De

Santo, obrando

modo, la de
todos los Santos, de un San Vicente de Paul, San Francisco de Sales,
y
de tantos otros. Obrando asi, lograremos el fin de nuestra consagracion a
la

Santisima Trinidad, que es

seremos

fieles a la

el

igual

de establecer su gloria en

consagracion a Nuestro Senor por
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almas, y
la que nos darnos a
las

este divino

Maestro para actuar solo segun sus intenciones y bajo su

mayor

direction, para la

gloria de Dios.

Art.IH - Estas dos primeras consagraciones son esenciales a todo
apostolado. Pero, lo que nos distingue de los dermis obreros que trabajan

en

la

vina del Sefior, es una especialisima consagracion de toda nuestra

Sociedad, de cada uno de sus miembros, de todos sus trabajos y
empresas, al Sacratisimo Corazon de Maria, Corazon eminentemente
apostolico e inflamado en deseos por la gloria de Dios y la salvation de
las

almas. Lo consideramos como un modelo perfecto del celo apostolico,

que debemos estar consumidos, y como fuente abundante y siempre
abierta en la cual debemos beberlo. (2)
del

3.

Nuestra tercera consagracion es diferente de

las

dos primeras:

primero, porque las dos son obligatorias para todo cristiano y sobre todo

para todos los que se entregan

al

apostolado; no es asi para la tercera.

Sin duda, Nuestro Sefior quiere que se honre a su Santisima

no exige

esta consagracion total de todo su ser y de todas sus obras a Maria;

en segundo lugar,
la

las

dos primeras se relacionan absoluta y primeramente a

Santisima Trinidad y a Nuestro Sefior, su objeto y su

No

Madre pero

fin ultimo.

es igual para la consagracion a Maria: en ella

admiramos y amamos

las

perfecciones que tiene en

si,

no honramos,

sino las gracias,

virtudes y privilegios con que su Hijo la ha enriquecido; de ahf todo el
honor que le rendimos, toda la devotion con la cual nos consagramos a
Ella, refiriendolas,

en ultimo termino, a

la

Divinidad, fuente y principio
el espfritu y sentimiento

de todas estas grandezas. En esto entramos en

de Maria quien ha manifestado, de manera tan admirable, en su hermoso

Ambrosio el extasis de su humildad,
humildad fundada en la verdad: «fecit mihi magna quipotens est»: ha
hecho grandes cosas en mi el que es todopoderoso. (Lc.l, 49)
cantico llamado justamente por San

Nuestra consagracion a Maria es completa: comprende
primeramente

pueda

el

conjunto de toda nuestra Sociedad, con todo lo que

tener, hacer

o emprender

y,

en segundo lugar, cada uno de sus
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miembros, con todos sus trabajos, actividades, pensamientos
y
sentimientos, todas sus facultades.

Por nuestra vocation, que nos hace mas conformes a Nuestro Senor,
nos hacemos, de manera especial, hijos de Maria y, por esta consagracion
total de nosotros mismos, esperamos una protection especialisima de su

amor maternal.

Si cada miembro de la Congregation entra en el espiritu
de esta consagracion, sin duda que Maria nos hara triunfar en el

cumplimiento del designio de Dios en nosotros y en

las

almas, y sera la

protectora de nuestra Sociedad.

Notemos que nuestra Congregation se consagra no solamente a
Maria sino al Corazon de Maria. La election de la devotion al Corazon
de Maria no ha sido efecto de calculo,

ni

de razonamiento, sino de un

atractivo e impulso fuerte. Sin embargo,

nada mas motivado, mejor
fundado y mas conforme a nuestra vocation. Somos llamados al
apostolado. Para ejercer el apostolado con fruto tenemos necesidad del
espiritu apostolico.

Y este espiritu apostolico, el

segun Nuestro Senor,

lo

encontramos en

el

mas

perfecto e intenso,

Corazon de Maria del que ha

sido colmado, Corazon eminentemente apostolico e inflamado de deseos

por

la gloria

de Dios y

la

salvation de las almas.

Por supuesto, Maria no ha recorrido

como

los mares y paises lejanos
Pedro, Pablo y los demas Apostoles. ^Por que?. Porque no era su

destine Si

tal

hubiera sido

la

voluntad de Dios para con

ella,

nada

le

hubiera faltado; este espiritu apostolico, de que estaba llena, la habria

puesto en action segun los designios de Dios. Dios no lo ha querido.

Maria debia, en

el

recogimiento, dirigir a los Apostoles, comunicarles

su espiritu apostolico y atraer sobre las almas las gracias de conversion y
satisfaction. Desde el cielo continua actuando en la difusion de la Iglesia,

como

lo

hizo en sus comienzos.

Debemos, pues, considerar
perfecto del celo apostolico en
fuente abundante en la que

aprendemos cual debe
interior

el

Corazon de Maria como modelo
que debemos consumirnos y como

el

debemos

beberlo. Es nuestro modelo; asi

ser el espiritu de nuestra Sociedad:

y de santidad.
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un

espiritu

El verdadero celo apostolico,

tal

como

se encontraba en el

Corazon

de Maria no puede estar en un espiritu disipado o en un corazon apegado
,

debemos, por consiguiente, imitar nuestro modelo,
al desapego de las criaturas, a la renuncia

a las criaturas;

aplicarnos a la vida de oration,

de nosotros mismos, para que nuestro corazon sea semejante, conforme
al

corazon tan puro, tan santo y tan caritativo de nuestra buena Madre.

Para llevar

la

vida apostolica, no basta con hacer

exteriormente y recorrer
acciones son muertas

puede

si

el

mundo como

los Apostoles; todas estas

no son animadas por

muy justamente compararlas a esos

mucho

el espiritu apostolico; se

actos que los teologos llaman

«actus hominis» y no actos humanos, porque son hechos
independientemente de la razon y de la voluntad. Ahora bien, ya que en
el corazon residen los sentimientos interiores, debemos concentrar en el
nuestro todos esos sentimientos del Corazon de Maria que constituyen
el

celo apostolico.
Si nuestro

corazon esta lleno de esta caridad ardiente que inflamaba

Corazon de Maria, estaremos siempre aptos para contagiar este fuego
a las almas con quienes nos relacionemos; si solo pensamos en la accion,

el

primera y principal- mente, en conformar nuestro
de Maria, estaremos frios: para nosotros, primero, y el bien

sin preocuparnos,
interior al

que podemos hacer a

los

demas

Esto puede explicarse por

una habitacion para calentarla.
por

la habitacion, el calor

todo lo contrario,

si

sera bastante
la

menos

considerable.

comparacion de un brasero puesto en

Si se colocan carbones encendidos dispersos

comunicado

al

apartamento sera debil; sucedera

se concentra en el brasero todo el fuego.

Dediquemosnos a modelar cuidadosamente nuestro interior por el
de Maria; cuando llegue el tiempo de actuar no tendremos ninguna
dificultad en conformar nuestra accion exterior a la de los santos
Apostoles, segun los designios de Dios para con nosotros.

en

la

En segundo lugar, el Corazon de Maria es siempre lafuente abierta
que debemos beber este espiritu apostolico. Maria, segun los

Stos. Padres, es el canal por el

que Dios nos comunica todas sus gracias;
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una madre llena de caridad y ternura hacia todos los hombres. Pero,
nosotros tendremos un derecho especial de recurrir a su Corazon tan

es

bueno, un motivo

A

1°-

muy particular de confianza en su poderosa proteccion:

causa de

la

consagracion

mismos y de toda nuestra Sociedad
2°-

total

que hacemos de nosotros

a su Sagrado Corazon;

Porque hacemos profesion particular de seguir

las huellas

de

su Hijo;
3°-

Porque ve en nosotros

salvacion de las almas,

Podemos, pues,

el

ir

los instrumentos

de que se sirve para

la

gran objetivo de sus deseos y celo.

con

la

mayor confianza

a beber en esta fuente

inagotable, a fin de obtener todas las gracias que necesitamos para nuestra

santificacion y para la de los demas; el Sagrado

Corazon de Maria nos

ha sido dado como luz que nos debe guiar y fuerza que nos debe sostener
en nuestros trabajos.

Art.IV - Trataremos de no dejar esteril e infructuosa esta triple

consagracion de nuestras almas; sera el principio de nuestra
conducta, nos guiar 21 siempre hacia el objeto fundamental de todas
nuestras devociones y nos debera llevar vigorosamente a hacer
adorar y glorificar, por todas partes, la adorable Trinidad y Nuestro
Seiior Jesucristo; a hacer amar, alabar, bendecir y honrar para
siempre su bienaventurada Madre, su Santisimo e Inmaculado
Corazon.
4.

Una devocion que no

lleve al bien, a la santidad,

no es una

verdadera devocion. Si estamos verdaderamente dedicados o consagrados
a la adorable Trinidad, a Jesus y a Maria, esta devocion y consagracion

deberan
luego,

influir sobre nuestra

como

conducta, sobre nuestro interior

y,

desde

consecuencia, en nuestras acciones exteriores. Esta triple

consagracion atrae sobre nosotros una gran abundancia de gracias;

somos

fieles,

gracias.

obraremos continuamente bajo

{Y adonde

nos llevaran?
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la influencia

si

de estas

Primero, a obrar en todas las cosas con

el

unico

fin

de honrar

la

Santisima Trinidad y agradarle, renunciando a buscarnos a nosotros mismos.

Segundo, a imitar a Nuestro Senor Jesucristo, en su vida de caridad
y sacrificio, y a crecer bajo la

dependencia de su Espfritu.

Para llegar a veneer los obstaculos que se oponen en nosotros a
esta vida de desapego y santidad

Maria, estimulandonos en

obteniendo de

Nuestra

el

todas las

triple

,

recurriremos sin cesar

al

Corazon de

contemplation de este modelo perfecto y
gracias que necesitamos.
la

consagracion nos llevara

asi

continuamente a los

objetos fundamentales de nuestra devocion: a la Santisima Trinidad

como

como nuestro Maestro y nuestro Jefe de quien
Maria como modelo nuestro y como la fuente de la que

fin nuestro, a Jesus

dependemos, a

esperamos recibir

la

comunicacion de

la vida.

Estos son los tres objetos fundamentales de nuestra devocion.

dos primeros, nada mas evidente; pero

los

puede

ser

el tercero,

Maria,

De

^como

llamado objeto fundamental de nuestras devocio- nes?. San

Bernardo se sirve de una comparacion muy propia para hacerlo
comprender: la Iglesia es un cuerpo del cual Nuestro Senor es la cabeza,
Maria el cuello y los fieles sus miembros. Su vida nos viene del jefe, de
Nuestro Senor, pero pasa por el cuello: si, pues, queremos recibirla,
debemos estar unidos al cuello como a la cabeza, o mas bien, a la cabeza
por

el cuello,

Maria

a Nuestro Senor por Maria.

sera,

por consiguiente, un objeto fundamental de nuestras

devociones. Recurrimos constantemente a su Sagrado Corazon para que

de

el

brote la vida, el amor, la gracia que su Divino Hijo esparce tan

abundantemente sobre ella y, por ella, hace correr en todos sus miembros,
pero sobre todo en aquellos que son los mas unidos y consagrados

al

Corazon de su santa Madre.
Esta devocion interior no podia por menos de proyectarse fuera,

por nuestras acciones exteriores y en nuestras relaciones con

el

projimo;

esta en nuestra naturaleza el manifestar, por nuestro exterior y por nuestra

conducta, los sentimientos que nos animan; de ahi,
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si

estamos totalmente

llenos de amor y devotion hacia la adorable Trinidad, hacia Jesus y Maria,
estaremos animados poderosamente para llevar a adorar y glorificar,

por todas partes, esta adorable Trinidad y Nuestro Sefior Jesucristo, de
hacer amar, alabar, bendecir y honrar por siempre nuestra santa Madre y
su Corazon Inmaculado.

Conviene notar aqui que la verdadera devotion, tal como la
debemos tener hacia los objetos de nuestra triple consagracion, no consiste
en los afectos sensibles del alma. Quien dice devotion dice dedication,
y

la

dedication es un acto fntimo del alma, un acto de voluntad.

Se puede experimentar grandes sentimientos y no tener una
devotion verdadera. Cualquiera que tenga solo esta devotion sensible y
no busque elevarse mas
cobarde, se buscara a

de Dios;
sin

al

si

contrario, se

experimentar

el

alto

por

mismo y

la

renuncia de

si

sus satisfacciones,

mismo, sera

mas que los

puede estar animado de una devotion

sentimiento sensible de

mientras estemos en la

tierra, se

la

debil,

intereses

muy solida,

devotion. Sin embargo,

mezclara siempre algo sensible en

nuestras operaciones, a causa de nuestra

humana

naturaleza; pero esto

puede reducirse, muchas veces, a tan poca cosa, que nuestra devotion
puede parecer insensible; pero entonces es

Debemos, pues,
1°-

la

mas

pura.

concluir:

Cuando no experimentemos

entristecernos: siendo Dios

un

la

devotion sensible no hemos de

espiritu puro, y Jesus y Maria,

aun teniendo

cuerpo, este es invisible, no es extrano que nuestros sentidos sean poco

impresionados por estos objetos de nuestra devotion. Por otra parte,
esta ausencia de sensibilidad hace nuestra devotion

mas

pura,

mas

desinteresada y meritoria.
2°-

Aunque no

sea necesario rechazar la devotion sensible o sus

dulces y consoladoras emociones cuando

no es

lo

decir, el

que debemos buscar, sino

amor y

sin la cual

la

la

el

abnegation; es lo que

nada somos, incluso con

Dios de bondad nos

esencia

el

el

nada

soy. (I Cor. 13, 2).
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la

Apostol llama

non habuero,

las envia,

devotion, es
la caridad,

don de profecfa, con

lenguas, de los milagros, etc.; «Si charitatem
sin caridad,

misma de

el

y

don de

nihil sum»:

Para llegar a esta verdadera y solida devocion, debemos ahora
trabajar seriamente en la renuncia a nuestro

amor propio y

toda criatura, los dos unicos obstaculos para

al

apego de

establecimiento de esta

el

caridad y devocion en nuestras almas por la gracia.

Art.V

-

Tomaremos como patronos y

protectores, en primer

grandes Apostoles San Pedro y San Pablo, anadiendo
San Juan como el apostol del Corazon de Maria, asi como del
Corazon de Jesus. Los primeros seran para nosotros los modelos
lugar, a los

Corazon de Maria,
Dios y la salvacion
por
la
gloria
de
se sacrificaron incesantemente
de las almas y nos muestran asi lo que debemos ser. San Juan nos
ensenara, ademas, a ser los hijos bien amados de esta tierna Madre
y a obtener de su Corazon Santisimo (3) el celo ardiente que
perfectos que, inflamados del celo ardiente del

Jesucristo ha

derramado en

el.

Colocamos a San Juan entre nuestros protectores, a igual rango
que San Pedro y San Pablo, a causa de sus relaciones intimas con
Nuestro Seiior y la Santisima Virgen: es el Apostol de los Sagrados
Corazones de Jesus y Maria.
Art.VI. Tendremos, por patronos secundarios, a los dermis

santos Apostoles y los honraremos de una manera especial.
Tendremos, ademas, una gran devocion hacia todos los hombres
apostolicos que han trabajado con gran celo por la gloria de Dios y
la

salvacion de las almas.

Cada cual tratara de atraerse su proteccion

por la piedad con que celebrara sus fiestas.
5-6.

La devocion

a

Maria no comprende solamente

la

proteccion

que esperamos de su ternura y la imitacion de las virtudes de su Sagrado
Corazon, sino tambien una consagracion de todos nosotros y de nuestra
Sociedad

al

Corazon de nuestra Madre.

Al igual que
en

el

el

Corazon de Maria ha sido para nosotros un modelo

que hemos aprendido a formar nuestro

ejercicio exterior de este celo

interior,

tenemos, para

el

con que debemos estar inflamados a ejemplo
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de Maria, y que somos llamados a comunicar exteriormente, los modelos
de los santos Apostoles, (y hombres apostolicos que han trabajado

celosamente en

San

la gloria

de Dios y

la

salvacion de las almas, tales

como

Javier, etc.) y especialmente

San Pedro y San Pablo, cuyas obras
apostolicas nos son mas conocidas y que la misma Iglesia honra de una
manera mas solemne que a los demas Apostoles.

En

el

vida de estos grandes santos admiramos y tratamos de imitar
ejercicio de las virtudes del apostolado: el celo por la gloria y la
la

salvacion de las almas,

el espiritu

de sacrificio continuo,

el

amor a

los

sufrimientos, la autoridad en el gobierno espiritual, la prudencia en las

relaciones con los hombres.

San Juan nos ensehard, ademds, a
Corazon de Jesus; Maria

en

el

el

momento de

le

San Juan ha reposado
ha sido dada como madre por Jesus, en

expirar en la cruz por

primer hijo de Maria. Por

ser...:

amor

a nosotros; asi ha sido el

las relaciones fntimas

que ha tenido con Jesus

y Maria, ha bebido en sus Corazones esta tierna caridad que lo distingue

en toda su conducta y en todos sus escritos; puede ser llamado, a justo
titulo, el apostol de los Sagrados Corazones de Jesus y Maria.

Por esta razon, debemos colocarlo

al

nivel de nuestros primeros

protectores con San Pedro y San Pablo y recurrir

muchas veces a el, con

confianza y amor, para obtener, por su intercesion, esta conformidad

Corazon de Maria, que

el

mismo ha tenido en

al

sus relaciones tan fntimas

con esta santa Madre y con su divino Hijo.

ArtVII - Celebraremos, de la manera mas solemne, la fiesta
del Sagrado Corazon de Maria y la de su Anunciacion, misterio que
es el origen de todo cuanto admiramos en su Sagrado Corazon. Las
de San Pedro, San Pablo y San Juan seran tambien muy solemnes
para nosotros, pero de segundo orden. Y las fiestas de los demas
Apostoles, aunque solemnes, seran, sin embargo, de grado inferior
a

las precedentes.
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7.

Los dias de

fiesta

de nuestros patronos deberan ser para nosotros

dias de fervor. Trataremos de celebrar la santa

Misa o comulgar con

renovada devocion; nos esforzaremos en imitar y hacer crecer en nuestras

almas

las virtudes

que mas nos hayan impresionado en

el

patrono que

honramos.

Art. VIII

-

Aunque San Jose no pueda

ser considerado

como

nuestro patron, por no haber ejercido el apostolado, debe, sin
muy querido por cada miembro de la Congregation, a
causa de las relaciones lntimas que ha tenido con Jesus y Maria.(4)

embargo, ser

Debemos invocarlo como nuestro protector, como modelo de la vida
que tanto necesitamos para ser verdaderos misioneros segun
Corazon de Maria. Su fiesta sera celebrada con la misma

interior
el

solemnidad que
8.

la

de

los

primeros patronos.

Dos motivos para honrar

invocarlo
1°-

como

a

San Jose, para amarlo con ternura y

nuestro protector:

sus relaciones con Jesus y Maria;

2°- es

modelo de la vida interior y protector de

los

que se consagran

aella.

Notas:
texto de la Regla impresa en 1845: «pertenecemos y

somos consagrados»

(1)

En

(2)

La edition impresa en 1845 anade: «Recurrimos incesantemente

el

confianza para que se digne derramar sobre nosotros

la ternura

a el

con

la

mayor

maternal que siente hacia nosotros

y obtener gracias abundantes para nosotros y nuestros trabajos».

845 «en su corazon

celo santfsimo».

(3)

Edicion

(4)

Edicion impresa de 1845: «y porque ha merecido tanto

1

el

santa esposa, debemos. ..»
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la

ternura del corazon de su

CAPITULO HI
i

CUAL ES EL DESTINO DE LA CONGREGACION

Art.I
extranjeras

?

La Congregacion esta destinada a las Misiones
y lejanas. Miembro alguno debera quedarse retenido

-

en Europa por

el

almas. Solo por

solo motivo de emplearlo en la salvation de las
el

bien de nuestras Misiones podran algunos

permanecer aqui.
Art.II

-

En

necesario para
los

de Europa quedara solamente el numero
bien de la Obra, con excepcion de los ancianos y

las casas

el

enfermos que no puedan ya ser
1-2. Retener en

de

la

en

las

Europa cualquier miembro,

Misiones.
si

no

lo

exige

el

bien

Mision, serfa una prevaricacion:
1°-

las

utiles

contra Dios, que ha destinado y formado la Congregacion para

Misiones extranjeras;
2°-

contra estas almas, a cuya salvacion Nuestro Senor nos ha

llamado y que depende quizas de nuestra fidelidad: puede suceder que
un pueblo, o al menos un numero muy considerable de almas, queden
privados de la salvacion por

la

ausencia de un misionero retenido en

Europa;
3°- contra estos

mismos miembros de la Congregacion, porque, al
entrar en la Congregacion, tenfan todos (al menos generalmente hablando,
pues algunos podrian ser recibidos y destinados, ya desde su entrada,
para las casas de Europa) la vocacion para las Misiones extranjeras; y

ademas

la

Congregacion,

al

recibidos, ha hecho

como un

pacto y una

promesa de emplearlos y dedicarlos al servicio de Dios, segun su
vocacion. Dos miembros capaces son suficientes en Europa.
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El motivo de que un misionero capaz, con su trabajo en Europa,
daria a conocer la Congregacion, y por tanto
retenerlo y no enviarlo a Misiones.

Art.III

-

Los que sean empleados en

util,

las

es insuficiente para

Misiones de Europa

no deben olvidar su vocacion a la vida apostolica. Deben aplicarse,
con todas sus fuerzas (incluso los enfermos todavia capaces de hacer
algo), en procurar la gloria de Dios y la salvation de las almas, donde
se encuentren. Todo esto, sin embargo, segun la santa obediencia,
sin olvidar jamas sus ocupaciones ordinarias para el bien de la Obra.
Art.IV. Quienes estuvieran tan debiles o tan ocupados en casa,

que no pudieran ejercer su celo en

el exterior,

deben

al

menos

practicar en casa todas las virtudes propias de los misioneros de la

Congregacion, a

fin

de ser siempre verdaderos modelos para

novicios y edificantes para
3-4.

Los que esten en

los

el exterior.

las

casas de Europa o que ejerzan

el

ministerio

exterior (lo deben hacer, tanto cuanto posible, sin perjudicar sus

ocupaciones ordinarias para

el

bien de la Obra) deben ser siempre

verdaderos modelos para los novicios y edificantes para las personas de
fuera.

Se debe ver en

ellos

hombres apostolicos y dados a

de manera que los novicios puedan formarse en

el

la

vida interior,

genero de vida que

han de llevar para ser buenos misioneros.

Art.V. Las Misiones a las cuales la Congregacion debe dedicarse

seran entre los pueblos pobres y despreciados, cuyas necesidades
son muy grandes, y a la vez los mas olvidados en la Iglesia de Dios y
entre los cuales se puede esperar mucho fruto.

una Mision comenzada, para
emprender otra mas conforme con estas condiciones, a menos que,
por gracia y bendicion de Dios, la primera este en tan buen estado
que no reuna las condiciones indicadas en el articulo precedente.
Art.VI

-

Pero, no se abandonara
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5-6. Pobres, despreciados, olvidados

en

la Iglesia

de Dios,

tales

cualidades que deben tener los pueblos a los cuales estamos
destinados. De aqui se sigue:

son

las

Debemos estar animados de un gran espfritu de humildad, de
pequenez, de amor a los desprecios. Si es cierto que, de lejos y
1°-

especulativamente, se admira nuestra obra, se alaba

el

desinteres y la

generosidad de nuestros misioneros, no es menos verdad que, de cerca y
la practica, el desprecio que afecta a esta pobre gente recae, en parte,

en

sobre quienes se ocupan de ellos, por lo

de clase

menos

se los mira

como personas

inferior.

Es necesario, ademas, que nos hagamos pequenos, lo mas sencillos
posible, para ponernos al alcance de estos pueblos rudos que algunas
veces parecen no tener de hombres mas que

la forma del cuerpo, cuyo
demas hombres, que muchas personas
especie humana.

rostro es tan diferente del de los

no

los

consideran de
2°-

Debemos

la

revestirnos tambien de gran paciencia y de

mucho

valor por un lado, a causa de la rudeza de estos pueblos, y por otro, a

causa de sus numerosos vicios, costumbres corruptas que no dejan de
ser consecuencia de la ignorancia,

embrutecimiento y abandono en que

estan sumergidos, desde hace tanto tiempo.

Los comienzos de
poco consoladores;

si

tal

Mision podran ser desagradables,

no se esta armado de paciencia y de

abandonara. Lejos de nosotros semejante cobardia!
j

una Mision sino cuando

el pais

dificiles,

valor, se la

No debemos

ya no nos necesite, es

decir,

dejar

cuando

la

Religion este establecida alia solidamente, con todas las formas canonicas,

haya un clero suficientemente numeroso para

las

necesidades de este

pueblo y no seamos ya necesarios. Pero, esto no llegara tan pronto.
Sin embargo, en

el

caso de ser permitido abandonar una Mision

por un tiempo, a causa de sus dificultades y esterilidad, solo se nana

por un lado ya se hubiese trabajado

alii

si,

con celo, durante un tiempo

bastante considerable, y la experiencia demuestre que hay

muy poco que

hacer; y por otro lado, se nos presenta otra Mision que reune las
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condiciones marcadas por nuestra Regla y donde hay esperanzas de lograr

mayores

frutos.

Art. VII
los

-

La mision que Nuestro

Sefior nos

da ahora

es la

Negros, que tiene eminentemente las condiciones referidas.

de

La

voluntad divina parece ser que vayamos en socorro de estas pobres

No

almas.

no tenga

nos ocuparemos de ninguna otra obra hasta que esta ya

las

condiciones que nos atraen.

aplicamos a

7. Si

la

Mision de

acabamos de enumerar, veremos que

las

los

Negros

las

condiciones que

reune eminentemente: los Negros

mayor miseria, los
ultimos y los mas abandonados; estan en la humiliation mas absoluta
que se pueda suponer en la Humanidad. La dureza del clima, las
son verdaderamente los hombres que viven en

la

dificultades para acercarse a ellos, el alejamiento de pueblos religiosos,

su ignorancia ruda y los consecuentes vicios, hacen de este pueblo

enteramente digno de nuestra atencion y nuestra compasion.

Hasta ahora se ha hecho
algunas

misiones

y

han

muy poco

por

ellos; se

han intentado

fracasado. Hoy, que Dios nos llama

parece disponer todo para facilitar su conversion; no solamente

la

alia,

Religion

prepara a estos pobres pueblos sus beneficios y las gracias de que es
depositaria, sino tambien la politica entra en los designios de la Divina

Providencia para acelerar su conversion, facilitando las comunicaciones
entre ellos y nosotros.

Todas

las

miradas se vuelven hacia los Negros: por un lado, se

tiende a la abolition de la esclavitud

y,

por otro, mas de 50 barcos son

Debemos

nosotros tambien

apresurarnos en socorrer a estos pueblos, porque esa

muchedumbre de

enviados a

las costas

para impedir

la trata.

La corruption de las costumbres, que ha
comenzado ya en las costas, y la herejia. Demosnos prisa, pues. Como
quedarnos atras, cuando vemos a los protestantes moverse tanto! Si
Europeos

i

que

les llevaran ?

j

tardamos demasiado, una vez que
diffcil

curar

el

mal haya predominado, sera

la llaga.
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muy

jOh, que bella mision se abre ante nosotros! Grandes dificultades
se presentan y es
la

menos

brillante

hara meritoria ante Dios.

dignos instrumentos de

Art. VIII

ahora hacia

-

la

lo

que

Misericordia Divina respecto a esta pobre raza.

Aunque

los

que otras misiones, pero es esto

Con nuestra preparation tratemos de hacernos

todos nuestros propositos deban Ilevarnos

Negros, sin embargo, nuestros misioneros no

olvidaran a los demas habitantes de los paises

trabajaran por

la salvacion

perdition, con tal de que

el

donde trabajan;
que esten en el camino de la
interes espiritual de los Negros no sufra
de todos

los

daiio alguno.
8.

los

Podra suceder muchas veces que, en

los paises

mismos Blancos tengan muchas necesidades

bien asistirlos, con

que es

tal

la salvacion

donde trabajamos,

espirituales:

haremos

de que esto no perjudique nuestra labor principal,

de los Negros. Descuidar a estos por los Blancos

seria faltar al espiritu de nuestra Congregation.
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CAPITULO

IV

OCUPACION ESPECIAL Y CONTINUA DE LOS MISIONEROS,
PARA LOGRAR EL FIN PARA EL CUAL
NUESTRO SENOR LOS ENVIA

Siendo enviados por Nuestro Senor Jesucristo para
establecer su reino, debemos poner todo nuestro celo contra el pecado
Art.I

-

mortal, y que todo el mundo sienta el mayor horror por el; usar
todos los medios que nuestro Divino Maestro nos inspire y una santa

prudencia nos permita seguir, para liberar a los infectados por el.
Debemos tambien poner todos nuestros esfuerzos para que se aparten
y detesten
1.

el

pecado

venial.

Entre los pueblos que debemos evangelizar encontraremos los

mas escandalosos: el robo, el bandidaje, la embriaguez y la
impureza; por el mas sutil regalo, prostituyen sus mujeres; han venido,
vicios

incluso, a ofrecerlas a nuestros misioneros, lo

que

los

ha horrorizado. Se

dice que algunos son antropofagos.

Para destruir estos vicios tendremos

mucha dificultad:

el

demonio

hara todo para conservar su imperio absoluto sobre estos pueblos; las
dificultades seran tales,

que desalentarian un alma que no fuera

fuerte. i

Sera necesario abandonar a estas pobres almas a causa de su miseria
excesiva?. jOh, lejos de nosotros

depravacion y

la

cobardia! Jesus ha sentido la

tal

malicia de los hombres

mucho mas vivamente que

el

horror que nos inspiran a nosotros los vicios de estos pueblos; entremos,
pues, en los sentimientos de misericordia de nuestro Divino Maestro

que no ha venido a

la tierra

para llamar a los justos, sino a los pecadores

(Mt.9, 13); a ejemplo suyo, sacrifiquemosnos por estas pobres almas.

fuerza no nos faltara

si

la

buscamos en
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la fuente

que es Jesus.

La

demonio y del pecado en estas almas,
debemos primeramente emplear toda la fuerza de nuestro celo en
despertar en ellos un vivo horror por el pecado mortal, presentandolo
Para destruir

el

reino del

con toda su malicia y efectos tan

Debemos tambien

terribles.

esforzarnos por hacer odiar

el

pecado

venial,

pero aqui es necesario ser prudente: importa iluminar su conciencia, de
lo contrario se podria llevar a estas pobres almas,

por deformacion de

conciencia, a cometer una multitud de pecados mortales en materia leve; o
bien, por ofr hablar de igual

disminuir

mucho

manera del pecado venial y

del

pecado mortal,

su horror por este ultimo o desanimar.Es pues necesario

tener cuidado para

no confundir en su

espfritu estas

dos clases de pecado.

Trabajaremos ademas, con todas nuestras fuerzas, en
desarraigar los vicios y los malos habitos mas extendidos entre los
pueblos confiados a nuestros cuidados. En tanto no se destruyan
estas causas del pecado, las almas seran siempre arrastradas por el
y se corromperan en el mal.
Art.II

-

2. Si el

misionero se contenta con atacar los efectos del pecado,

corta, pero deja la raiz y pronto se reproducira.

cuidado

las

costumbres de

los

Es necesario estudiar con

pueblos confiados a nuestros cuidados y

ver que habitos y ocasiones son la fuente ordinaria de sus pecados

vez

descubierta,

atacar

energicamente

ocasiones,esforzandose por arrancar
cuidado,

la raiz del

estos

y,

una

habitos

y
mal. Por falta de este

muchos sacerdotes obtienen muy pocos, o

solo transitorios,

resultados en su ministerio.

Art.III

-

Siendo

la

ignorancia la fuente principal de los pecados

debemos recurrir a todos los medios
comenzar siempre por
despertar y consolidar en ellos la fe, dandoles un conocimiento solido
de los dogmas de la Religion y explicandoles claramente los
Mandamientos de la Ley de Dios y de la Iglesia.
y vicios groseros de los pueblos,

posibles para esclarecerlos. Es necesario
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Siendo

3.

la

ignorancia la fuente principal de los vicios de los

debemos comenzar por

pueblos,

Los

disipar esta ignorancia.

polfticos han sentido la necesidad de la instruccion para

civilizar a estos pueblos, y los protestantes

instruccion, pero, el

camino que siguen

tambien se ocupan de su

es diferente del nuestro: les

predican las verdades morales, independientemente de
resulta de esto? Impotencia para moralizar a estos

en

la

la fe.

^Y que

hombres sumergidos

vida de los sentidos y de la carne.

Porque

si la

Ley Mosaica, que era

la

Palabra de Dios, privada de la

Gracia, solo conseguia excitar la concupiscencia, sin dar la fuerza para
vencerla, jcon cuanta

mayor razon

la

palabra

humana

sin la fe!.

con este genero de instruccion, solo se llega a refinar sus vicios,
Nosotros,

al contrario,

comenzaremos por establecer

solidamente; asi los llevaremos a la

fe,

haremos

Tambien,

sin corregirlos.

el

dogma

cristianos. Entonces,

fortificados por la Gracia, resistiran a la concupiscencia, seguiran la

que suavizara sus costumbres,

cristiana,

los hara puros y santos; al

tiempo, es el unico medio de llevarles el beneficio de

haciendoles gustar una felicidad mas dulce y

la

moral

mismo

verdadera civilization,

mas suave que aquella que han

buscado, hasta ahora, en los placeres groseros de la came.

Pero, no conviene detenerse aqui; es necesario, en

Art.IV

seguida, trabajar para santificarlos. Para

ello,

tratar de llenarlos de

amor y religion hacia la divina persona de Nuestro Sefior Jesucristo
y los santos misterios, haciendo todo lo que sea posible para que los
conozcan detalladamente, sobre todo aquellos donde resalta mas su

caridad para con nosotros.
4.

(1).E1
Sefior.

Debemos

mejor medio

tratar

de llevarlos a

la

mas

alta santidad posible

es hacerles conocer y gustar los misterios de Nuestro

Estos misterios:
1°-

dan

el

ejemplo de

la practica
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de todas

las virtudes;

2°- contienen, al

mismo

tiempo, los motivos

mas poderosos para

estimular su puesta en practica;
3°- encierran
la lleva al

4°-

los

una gracia que fortalece

amor de Nuestro

el

alma para esta practica y

Sefior;

hablando de los misterios de Nuestro Sefior a

acostumbra a meditar,

sin darse cuenta,

misterios y las consideraciones

gravan en su

porque

los pueblos, se

la historia

de estos

conmovedoras que proporcionan

se

impresionan vivamente, se representan con

espiritu, lo

frecuencia en su memoria; los reflexionan, los saborean y se estimulan

de nuevo para

la virtud

y

el

Amor Divino.

Art.V - Despues del amor y los sentimientos de Religion hacia
Nuestro Sefior Jesucristo, lo que los puede mover mas eficazmente a
trabajar en su santificacion es un

amor

tierno, vivo y lleno

de

Nos esforzaremos por llenarnos
de estos sentimientos hacia nuestra tierna Madre, explicandoles y
confianza, hacia la Santisima Virgen.

haciendoles gustar sus misterios, los que aportan las instrucciones

mas utiles a su estado, indicandoles las practicas de devocion a Maria,
estableciendo, pero con prudencia, cofradias. Daremos, sobre todo,

ejemplo de esta devocion de la manera mas vigorosa, hablando
siempre de la Virgen con sentimiento profundo de amor y veneracion.
5.
la

Ademas de los motivos generales que nos deben llevar a extender

devocion a Maria, hay los que son propios de nuestro estado y de

nuestro tiempo:
1°-

Somos

los hijos

de su Sagrado Corazon; por nuestra

consagracion, debemos esforzarnos en propagar, por todas partes,

y

el

amor debido

a nuestra

misma

el

honor

buena Madre;

San Bernardo nos ha dicho muy bien que, hace tiempo, Dios
quena derramar sus gracias por Maria; pero, parece que Dios ha querido
2°-

manifestarlo, en nuestro tiempo,

mas claramente que nunca. Se ve

claramente hoy que todo el bien que se hace en
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la Iglesia es

por la devocion

a Maria, por la protection y el poder de Maria. Se

ahora, de

manera

puede decir que es

sensible, el reino de Maria.

Notas:

(1).

Al margen del manuscrito hay esta nota y algunas palabras ilegibles

«Conformarse con haberlos sacado de sus vicios y no hacerlos avanzar en
que poseen, de acuerdo con sus disposiciones, seria:

(...):

la

perfection,

segiin la gratia

1°-

2°si

dejar la obra incompleta e inacabada;

poner ciertas almas en peligro; porque

no avanzan...son o muy santas o

3°-

No

4°-

Es deseo de

se haria

muy

las hay,

sobre todo las almas fuertes que,

viciosas;

nada solido, habria que reempezar siempre;

la

Propaganda y

el...

sentir

obrar de esta manera; se exhorta incluso a fundar, lo

de

los misioneros fervorosos

y de mujeres entre los pueblos que evangelizamos. Estas almas de
hermanos y contribuyen mucho a su salification.
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que

se

debe

mas pronto posible, comunidades de hombres
elite atraen gracias

sobre sus

MEDIOS PARA SALVAR LAS ALMAS
CAPITULO V
I

Este capitulo

en

la

y,

-LAS MISIONES

en general,

lo

completado; es necesaria la ayuda de

de una manera mas precisa,
obrar

que concierne a

la

forma de

trabajar

salvacion de las almas en nuestras Misiones, no puede todavia ser

el bien.

La Regla

la

la experiencia

para poder determinar,

forma de proceder de

se contenta, en general,

los

misioneros para

con dar

los principios

generales para cuanto se relaciona con la conducta exterior de los

misioneros en los trabajos de

Hay

las misiones.

santos fundadores de Ordenes y de sociedades religiosas que

han escrito sus Reglas solo despues de largos anos de experiencia, por

Nos hacian
menos provisionales. La razon

ejemplo, San Vicente de Paul. Para nosotros no podia ser
falta,

por

desde

el principio,

la cual

no

las

unas Reglas,

al

asi.

necesitaban estas sociedades, mientras vivfan los

menos podian visitar
animados del mismo espiritu,

fundadores, es que tenian bajo sus ojos, o

frecuentemente ellos mismos o por otros

al

todos o casi todos sus miembros.
Sin regla escrita se podia conservar asi la unidad de vida y de
espiritu entre ellos.

No

podia ser igual en nuestras casas, que estan distanciadas unas

de otras y lejos del Superior.

Para mantener

la

uniformidad

y,

sobre

todo, la unidad de espiritu, eran necesarias, portanto, desde el comienzo,

unas Reglas.

Solamente en

lo referente a la

conducta exterior,

la

experiencia

ensenara lo necesario para perfeccionar o modificar estas Reglas.
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I-LASMISIONES:

Las misiones son uno de los medios mas eficaces para
obtener los efectos referidos en el capitulo precedente. Consisten en
una sucesion de predicaciones, de instrucciones, de catequesis y de
otros ejercicios de devocion, prolongados mas o menos segun las
necesidades y las circunstancias, pero, siempre de larga duracion,
para que produzcan efectos de gracia solidos y persistentes.
Art.I

1.

-

Estos ejercicios que

los paises

de

la

componen

la

mision se pueden realizar en

selva donde es dificil reunirlos en gran numero, sobre

todo en los comienzos. El celo debe recurrir entonces a otros medios,
para atraer y llevar a Dios estas pobres almas.

No

emprenderan misiones sin autorizacion del
Obispo o de quien ocupe su puesto en el pais donde se esta, ni sin el
consentimiento de los sacerdotes del lugar donde debe darse la
Art.II

-

se

mision.
2. Si las autoridades eclesiasticas se

oponen a que hagamos mision

en los lugares de su jurisdiction, debemos ceder y mirarlo como una
disposition de la Providencia, humillandonos ante Dios por no juzgarnos
dignos de servir a su gloria.

Las misiones se haran, sea por una comunidad entera,
una parte de la comunidad o por varios miembros sacados

Art.III

sea por

-

de diferentes comunidades, segun

el

Superior Provincial

lo

juzgue

conveniente, despues de haber consultado al superior de la mision.

Dispondran todo, en cuanto a lugar y tiempo, de tal
manera que la gente pueda venir comodamente de los alrededores y
Art.IV

-

asistir a los ejercicios.

En todo nuestro ministerio, debemos siempre buscar el beneficio
pueblos: somos sus servidores. No debemos, por lo tanto, buscar

4.

de los
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nuestras conveniencias y comodidades a costa suya; estamos para estos
pueblos y no ellos para nosotros; faltanamos a lo que les debemos
privandolos, por nuestra culpa, de los frutos que Dios quiere que reciban

de nuestro ministerio.

Antes de comenzar las misiones, veran conjuntamente
principal que sera necesario insistir para producir todo el

Art.V

que

es lo

-

pueda esperar y establecer solidamente
Nuestro Senor Jesucristo en las almas.

fruto que se

Art. VI

el

Reino de

Desde el comienzo de la mision, se esforzaran para
que sean interesantes, com el fin de atraer a los pueblos.
6.
el

-

Es necesario esforzarse por hacer las misiones interesantes, desde

principio:
1°-

todo

el

Porque, con frecuencia,

la

primera impresion es

la

que decide

exito de la mision.

2°-

Solo

prejuicios que

asi seran atrafdos a los ejercicios

pueden tener contra

los

y desapareceran los
Misioneros o contra las misiones.

Abierta la mision, se comenzara con una serie de
primeros ejercicios contra el pecado. Habra un cierto numero de
sermones, en lo posible, fuertes e impresionantes, sobre las grandes
Art. VII

-

verdades, los Novisimos,

la

causa. Se hara ver cuanto

fealdad del pecado, las desgracias que

debemos a

Dios, y lo que

somos para

El.

Los segundos ejercicios consistiran en hacer ver cual es la
recompensa prometida en la otra vida, mostrando la consolacion y
el coraje que conducen, del temor saludable, al comienzo de la
esperanza y del amor. Los terceros ejercicios consistiran en presentar
los misterios de Nuestro Senor Jesucristo para acabar de veneer,
por una contriccion llena de amor, los corazones tocados por el temor.
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Los cuartos

una serie de instrucciones y de
Leyes de Dios y de la Iglesia, la frecuencia

ejercicios seran

predicaciones solidas sobre las

de los Sacramentos, la devocion a Nuestro Sefior, a la Santisima Virgen,
a San Jose y a otros Santos.
7.

El orden de esta serie de diferentes ejercicios esta fundado sobre la

marcha ordinaria de
la

indicada por

la

Gracia en un alma que se convierte, y esta marcha es

santo concilio de Trento, cuando habla de la justification:

el

primero actua el temor,
la

le

sigue la esperanza

y,

finalmente, el

amor se une

a

esperanza.

Para arrancar del fango del pecado
necesario presentarles, desde
terribles

que impresionan sus sentidos y

La

fuerte impresion

almas por

la gracia

que

que Dios

las

almas que se hunden en

de

la fe

ha infundido, detendra

sus malas pasiones; solamente entonces

es

los atemoriza.

estas verdades

les

el,

verdades sorprendentes y

el principio, las

(

producen sobre sus
la

impetuosidad de

y no antes) es cuando se podra

hacerles comprender la fealdad del pecado, que no puede ser comprendida

mas que por

las

almas iluminadas por

temor; mostrarles
lo

el

la luz

de

la fe,

y provocates un vivo

dano que nos causa el ultraje hecho a Dios, exponiendo

que debemos a Dios y

lo

que somos para

El.

De este sentimiento de temor y contemplation de la fealdad del pecado
es necesario conducir las almas a sentimientos
tratara

de hacerles ver

la felicidad

mas

que proporciona

serenos. Para ello se

la virtud

en esta vida

y,

sobre todo, en la otra; asi sentiran estimulo y experimentaran sentimientos

de esperanza, y esta encierra siempre un comienzo de amor.

amor se hara mas vivo y mas ardiente, cuando se les haya hecho
amor inmenso que nuestro Dios nos ha testimoniado, sobre todo en

Este
ver

el

los misterios

de Nuestro Sefior Jesucristo. Este aspecto acaba por veneer

alma ya cansada

el

del vicio y atraida por los encantos de la Gracia divina.

Asi tocadas del amor divino, las almas solo desean conocer lo que

han de hacer para agradar

al

divino Maestro. Para favorecer tan buenas

disposiciones, para impedir que decaigan, incluso para aprovechar
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el

tiempo de un fervor ordinariamente sensible en sus comienzos, para ganar
habito de la virtud, es entonces cuando conviene darles a conocer
bien, por medio de una solida instruccion, la Ley de Dios, sus
el

Mandamientos y

de

los

la Iglesia.

Finalmente, para sostenerlas en sus generosos propositos, se tratara

cuidadosamente de conducirlas a usar
la

los

medios que nos son ofrecidos por

misericordia divina, recurriendo a los canales donde

abundantemente
lugar, los

Sacramentos, que dan a

lugar, (despues

de

la

devocion a Maria y
1°-

Art. VIII.

No

semana

vez

luz,

amor, y fuerza; y en segundo
la

devocion a San Jose y a otros Santos, destacando:

como modelos

quien han merecido

la

devocion fundamental a Nuestro Sefior Jesucristo)

la

2°- su intercesion

durante

podemos beber

vida y la santidad. Estos canales y medios son, en primer

la

la

admirables;

en favor nuestro, junto de Nuestro Salvador, de

Gracia por ser semej antes a

descuidar

el

El.

catecismo de los ninos, que se dara

que haga

para instruirlos a fondo
en las verdades principales de nuestra santa religion. Se invitara a
las personas mayores a asistir. El catecismo se dara de la manera
mas simple y acomodada a los ninos, para comprender las verdades
que se les anuncia. Usar todo los medios posibles para atraerlos e
interesarlos. Provocar su emulacion para estudiar y aprender bien,
evitando lo que pueda llevarlos a la vanidad. Seria bueno
comprometer personas piadosas y celosas para instruir a los ninos
menos capacitados y que no saben leer, para poder aprovechar la
instruccion de los misioneros.
8.

la

las veces

falta,

Ventajas del catecismo:

1°-

Su importancia:

es el

medio de salvar todo un

generacion naciente que, en 10 anos, dominara, dara

reformara

el pais,

siendo

el principio

educara en los mismos principios que
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el

pais; ganais la

tono y

las leyes,

de una nueva generacion, que

le

hayais inculcado. Si predicais

hombres de edad, quizas hagais conversiones, pero seran
individuos dispersos por aqui y por alia: el bien que hubierais hecho no
solo a los

sera tan fecundo

como

el

primero.

con los ninos es mas facil: son almas tiernas, que creen
no
tienen
prejuicios tan arraigados, no tienen habitos tan
fdcilmente,
inveterados, ni han resistido a tantas gracias, etc., mientras que los
2°- El bien

hombres de

edad...

Sin embargo,

el

bien con los ninos no se hace sin dificultades.

Hay

que veneer sobre todo dos:
1°-

les

La

dificultad

expone, a causa de
2°-

La

que tienen para comprender

la limitation

las

verdades que se

de su inteligencia aun no desarrollada.

inestabilidad de su caracter.

Para suplir

la primera, intentar

hacer

el

catecismo claro y a su

alcance, evitando las expresiones elevadas o metafisicas, sirviendose de

comparaciones sacadas de

las

cosas usuales de la vida y de las costumbres

de estos ninos. Es preciso tener orden en

las instrucciones,

necesidad de exponer, en detalle, a los ninos

pero no hay

orden que se sigue en

el

cada instruccion.

Es necesario que
sea maestro en

ella,

el

catequista

domine perfectamente

para darle la forma que exige

la

la materia y
capacidad intelectual

de cada uno de aquellos a quienes habla.
Para afrontar
el

la

segunda de

las dificultades es necesario hacerles

catecismo interesante:
1°-

Variar los ejercicios, canto, instruccion, historia, etc.

2°- Estudiar el caracter, los gustos

de los ninos, para ver

como

se

puede ganar su confianza.
3°-

Porque, en general, los ninos son sensibles, faciles de

impresionar y dociles a

la gracia, es

necesario no quedarse en una

instruccion seca: pero hacerla fuerte y con uncion, de

impresione y estimule a estos jovenes corazones.
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manera que

4°-

emulacion con premios y estimulos, pero evitando
los elogios que puedan provocarles la vanidad; hay forma de estimular a
Provocar

la

un nino diciendole «esta bien»,
que se engria su corazon y
5°-

etc., sin

adularlo ni alabarlo de

manera

lo lleve a creerse alguien.

Usar una gran dulzura con todos; es necesario

ser grave

(aunque

siempre dulce), cuando se habla a todos en grupo pero, sobre todo, cuando

uno en

se habla a cada

particular, es preciso mostrarles carino e interes

para ganarlos.

Igualmente, cuando se les interroga y no responden bien, no
maltratarlos; pero,

si

hay una parte buena en sus respuestas, aprovecharla

para hacer distinguir lo que han dicho bien de lo que han dicho mal y
hacerles repetir, en seguida, lo que han fallado en su primera respuesta;
si

no han dicho nada bien, importa,

las

sin

embargo, animarlos, explicandoles

cosas carifiosamente, que se espera que

otra palabra

que

haga

les

sentir

la

proxima vez

ira

que nos interesamos por

mejor u

ellos, los

estimamos.

ellos

Se ha de tener tambien cuidado de no hacerles preguntas a las que
previsiblemente no podran responder, pues podrian desanimarse.

Art.IX

-

Cada

dia se marcara

un tiempo conveniente para

las

confesiones. Se confesaran por separado las mujeres y los hombres,
si

es posible.
9.

las

Esta precaution interesa particularmente en las Colonias, donde

costumbres estan depravadas, y es necesario guardar cuidadosamente

de sospechas

la

reputation del misionero.

mision habra una comunion general, una
para los hombres y otra para las mujeres. Su preparation sera
cuidadosa, dentro de lo posible, para enfervorizarlos con diversos
ejercicios sobre esta materia. Estos dias seran solemnes y con la

Art.X - Al

final

de

la

mayor pompa.
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10.

En

esta

fuerza para ser

Art.XI

comunion

fiel

En

-

se recogera y asegurara el fruto del retiro, la

a las resoluciones, etc.

el

curso de

mision, aprovechar las diversas

la

circunstancias que facilmente se pueden crear, para realizar una
fiesta

o una ceremonia atractiva e interesante para

el

pueblo, que lo

impresionen y dispongan bien. Si es posible, hacer una procesion
sermon sobre este Divino Sacramento. Al final,

del Santisimo, con

colocar

una cruz de Mision,

ceremonia por otra
11.

si

se dispone

de medios, o sustituir esta

muy solemne.

Es necesario que estas ceremonias sean hechas de manera que

dejen una impresion y un recuerdo indelebles.para toda la vida.

En

para los Negros se puede,
de vez en cuando, hacer instrucciones para los Blancos. Estas
instrucciones deben ser particulares y seria bueno que asistiesen ellos
Art.XII

-

estas misiones hechas

solamente.

ArtXIII - Una mision para los Blancos dificilmente se realizara.
Antes de realizarla, es necesario examinar si esta no perjudicaria al
bien espiritual de los Negros.
12-13. El bien hecho con los Blancos puede tener

una influencia inmensa entre
se

gana un

sefior, se

los

Negros; por ejemplo: en

tendran facilmente sus esclavos;

senor se opone a nosotros o a

la

al

muchas veces
las colonias, si

contrario,

si el

Religion, no dejara a sus esclavos

acercarse a nosotros, ni nosotros a sus esclavos.

En

nuestras relaciones con los Blancos, tengamos presente la gloria

de Dios y el bien de los Negros ante todo; si este bien ha de ser
perjudicado por nuestra accion con los Blancos, serfa necesario dejar a
estos.
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II-

REGLAS PARA LOS MISIONEROS

Nota.-

Nos detenemos poco en

estos diferentes articulos,

porque

se refieren a un genero de ministerio propio, sobre todopara las Colonias,
al

menos por ahora. Parece

que, en este

particularmente a los paises de

momento, Dios nos llama mas

la selva.

Art.I - Quienes hayan sido designados para una mision se
prepararan con un retiro, cuyo tiempo sera determinado por el
Superior, segun la importancia de la mision. Una vez acabada, el
Superior determinara tambien un tiempo conveniente de retiro,
durante el cual se examinan las faltas que se hubieran cometido
durante la mision, a fin de repararlas, si se puede, y evitarlas en lo
sucesivo.
1.

Utilidad de estos retiros: para que

el

misionero saque de ellos

el

fervor que debe comunicar a las almas y despues reparar y evitar las
faltas

que hubiera cometido durante

Art.II

-

la

mision.

El Superior de la mision elegira sus predicadores y los

avisara con tiempo, para que puedan prepararse bien, y

con antelacion,

los

les dira,

sermones que tendran que predicar.

Tendra cuidado de

distribuir tambien,

con antelacion,

las otras

funciones.
2.

En

la distribution

de los sermones a los Misioneros,

el

consultara, en lo posible, el deseo e inclination de estos para

Superior
tal

o cual

instruction.

Art.III

o

-

En lo que cabe, los encargados de predicar no deben,

muy poco, dedicarse a confesar ni a otras cosas que exijan tiempo

o reflexion, para estar tranquilamente recogidos y dedicados, por
entero, a sus santas funciones.
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Art.IV

Regla y

la

-

Los trabajos de

la

mision no deben impedir seguir

la

vida de comunidad. El Superior fijara las horas del

levantarse y acostarse, rezo de las diversas partes del Breviario,
oracion,

examen

particular, recreaciones y comidas, durante las

cuales, y en lo posible,

Art.V

lectura.

Antes de comenzar

-

disposicion de

habra

las cosas, el

la

mision y conocida ya

Superior reunira a

los

la

Misioneros, un dia

semana, para tener consejo con ellos sobre la mision. En estos
consejos seran observadas las reglas trazadas sobre esta materia en

a

la

la tercera parte.
5.

Utilidad de los Consejos. (1)

Art.VI

El Superior velara por los intereses espirituales de

-

cada uno de sus misioneros, a fin de que conserven la paz, la humildad
y

el

espiritu interior. Aconsejara, con dulzura y caridad, a los

tambien las faltas referentes a
Estas advertencias deben ser hechas en particular.
necesiten. Les advertira

que

lo

la mision.

Cuidara muchisimo la salud de los misioneros, no
sobrecargandolos mas de lo que puedan, ni esperando, para
aliviarlos, verlos demasiado fatigados. Los misioneros deben
informar, con sencillez, a su Superior, de todas las enfermedades y
Art. VII

-

que les sucedan: despues esten tranquilos ante Dios y
preocupacion sobre cuanto les pueda sobrevenir.

fatigas

7. El

los

Superior debe cuidar

la

salud de los misioneros; se lo debe a

misioneros que se han entregado por entero a

renunciando a todo

lo

que

sin

les atane. Ellos se lo

la

deben

comunidad,

al

bien de las

misiones pues, para hacer este bien, se necesitan misioneros que puedan
servirse de su cuerpo, de su

boca para hablar, de sus pulmones para

sostener los trabajos apostolicos, de sus pies para correr tras la oveja
extraviada, de sus

manos para

conferir los Sacramentos y celebrar el
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Lo debe

gran Sacrificio.

Espiritu Santo, de quien estos cuerpos son
templo e instrumentos que, por consecuencia, debe respetar, sostener
y
al

reparar cuando esten deteriorados. Sin embargo, nada de cuidado
desmesurado, nada de afectacion, de halagos pueriles, sino un cuidado
razonable y prudente.
El misionero debe informar a su Superior de todas las enfermedades

y fatigas

que

enfermedad

sucedan, pero es bueno observar que se trata aqui de una

le

seria y

no de cualquier

ligera molestia transitoria.

Si el misionero estuviese constantemente

preocupado con

los

cuidados de su salud, inquieto por el mas ligero mal, y en la busqueda de
remedios y de una alimentacion mas delicada, seria una falta de valor,
seria indigno de

cristiano,

que debe

una vida sobrenatural. Su

llevar

mas arriba, olvidar comodidades para seguir a Jesucristo,
divino modelo. Con mayor razon eso es indigno de un sacerdote que

mirada debe
su

un

ir

es representante de Nuestro Sefior.

Otro defecto, aun mas execrable, es perturbarse o inquietarse cuando
sea necesario tomar algunas atenciones, medicamentos o una alimentacion
particular.

Hay

bueno hay,
malos:

el

Al

el

temor de caer en

sin duda,

en este temor, pero se

amor propio y
sentir

francamente,

la tension.

alguna molestia

al

la relajacion

,

^Que

se

le

la sensualidad.

mezclan uno o dos aspectos

como

simple y
se encuentra, sin exagerar ni
seria, declararla,

disminuir; despues, abandonarse entera y tranquilamente

encargado de

Algo

ha de hacer?

que parezca

Superior, explicando

y en

al

Superior o

enfermos, en lo que respecta a remedios y
precauciones a tomar; hacer todo lo que el Superior o su representante
al

los

digan, sin inquietarse con lo que pueda suceder.

Las enfermedades aprovecharan

para
la

progreso espiritual, y
turbacion proveniente de

al contrario,

de un temor mal ordenado

asi

nos haran agradables a Dios, mientras que

un cuidado excesivo de
de caer en

la

alma sacar de

la salud,

o

el

sensualidad o de distinguirse de la comunidad, impide
la

enfermedad

hace algunas veces caer,

que quiere Dios que se obtenga y
incluso, en los defectos que quisiera evitar.
el fruto
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al

la

Calma, sumision y sencillez son, pues, las disposiciones que
convienen al misionero que Dios prueba con molestias y enfermedades.

Notas:
(1)- Este parrafo no esta comentado
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CAPITULO VI
II

I-

-MINISTERIOS DIVERSOS

LAS ESTACIONES

Art.L- Las estaciones consisten en permanecer un tiempo suficiente

en un lugar determinado, para instruir a la gente en nuestra santa Religion,
por una catequesis adecuada a los nifios e instrucciones seguidas para
las

personas mayores.
Este genero de ministerio puede practicarse, en los paises de la

selva, para propagar la fe, asi

como en

las

Colonias, para mantenerla y

fortalecerla.
Art.II.-

verdades de

En

las instrucciones se busca: 1° instruir

a los pueblos en las

2°
y poniendolas a su alcance.
reglas de moral practica para una conducta de vida cristiana

la Religion, desarrollandolas

ensefiarles las

solida. 3° explicarles los

Sacramentos, con todos los detalles necesarios,

tratando de llevarlos a que los frecuenten y se preparen bien para ellos. Estas
instrucciones

no deben

ser

aridas:

hacerlas

interesantes

y con gran

elevation, para que la gente saboree bien las verdades que le son ensenadas.

Se comienza por establecer
y,

el

dogma, porque es

la

base de la religion

ademas, porque es necesario aprenderlo de los demas, mientras que la

moral,

al

menos en sus principales preceptos, esta gravada en el fondo de los

corazones, y quienes esten bien dispuestos la aprenderan facilmente.

Se explicaran despues
hacia San Pablo:

las reglas

como lo vemos en

cada estado, condition, edad, a

de moral, practicamente

como

lo

sus Epistolas, intentaba aplicarlas a

los jovenes, a los viejos, a los senores, a

los esclavos, etc.
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Se

les explicara

despues los Sacramentos, llevandolos

frecuentarlos y a prepararse bien para ellos.

En

a

ellos encontraran luz,

amor, y fuerza.

Para lograr, con ayuda de

la Gracia,

hacer penetrar estas verdades

en los corazones, no se deben presentar con la forma desnuda y arida de
la

Teologia; intentar presentarlas:
1°-

con claridad,

al

alcance de cualquiera, sirviendose de las

imagenes y comparaciones de cosas que
2°-

les

son familiares;

con sentimiento: un discurso emotivo penetra, se insinua y se

extiende en las almas
es necesario estar

como el aceite sobre los cuerpos. Para conseguirlo,

animado de

la fe

viva y de la caridad ardiente que

llenaban los corazones de los Apostoles y hombres apostolicos; es esto,

y no los esfuerzos de la imagination o el juego de la sensibilidad, lo que,
por la Gracia, dara exito a nuestros trabajos apostolicos. Tratemos, por
consiguiente, de entrar en estos sentimientos, llenando de ellos nuestras

almas, habituandonos a vivir de la vida sobrenatural de fe y de amor,

para hacer fructificar, un dia, la vina del Senor.

Art.HI

-

Ademas de

las instrucciones

organizadas, se haran, de

vez en cuando, algunos sermones energicos para conmover a la gente,

para llevar

pecadores a

los

la penitencia

y fortalecer a

los justos.

Recordar aqui tambien que, para lograr estos efectos, nuestros
esfuerzos naturales son absolutamente insuficientes; solamente por la
3.

Gracia lo lograremos, aunque en

el

plan de Dios esta que nosotros nos

sirvamos de nuestras facultades y talentos naturales para anunciar su
Palabra. Son instrumentos de que El se sirve, si somos humildes y fieles
en procurar su gloria.

Art.IV

-

La

catequesis se hara

mas o menos como en

las

misiones. A los nifios que sepan leer, se les exigira que sepan de
memoria sus lecciones y se recurrira a todos los medios que el celo
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sabe descubrir para instruir tambien a

los

Se tratara de ganar su carino, de conocer
detener sus vicios innatos, en

fin,

mas

el

ignorantes y rudos.

fondo de su corazon, de

dejarlos en estado de gracia y

dispuestos cristianamente.
4. Utilidad,
1°- les

2°-

para los ninos, de saber de memoria

ayuda a comprender

catecismo:

las explicaciones;

grava en su espiritu, para toda

fundamentales de

el

la vida, las

verdades

la Religion.

Servirse de todos los medios que el celo sabe descubrir, para instruir a
los

mas

ignorantes y rudos: quizas

transmitir nuestras instrucciones

Se procurara ganar

el

podamos utilizar a los mas capaces, para

con expresiones y lenguaje mas a su alcance.

carino de los ninos: haciendoles sentir que

se les quiere, pero sin decirles

expresamente palabras demasiado

como por ejemplo: que se les ama; es sobre todo por nuestras
nuestra expresion, nuestra conducta, como manifestaremos el

afectuosas,

acciones,

interes y el carino

ArtV
la gente,

que sentimos por

Mientras

-

los

ellos.

misioneros esten ocupados en instruir a

ejerceran todas las funciones del santo ministerio,

como

confesar, dirigir las almas, visitar a los enfermos, administrar los

Sacramentos, pero nadie haciendo

contra sus deberes hacia los

parrocos.
Art. VI

-

A

fin

de asegurar mas

el

exito de los ejercicios de la

daran un retiro, si las circunstancias son
favorables. Elegiran el tiempo mas favorable para que produzcan
todos los frutos que se puedan esperar.
estacion, los misioneros

Para estas estancias prolongadas en un lugar, deben
estar siempre por lo menos dos y vivir juntos en comunidad. Podran
dividirse la zona y elegir cada uno su distrito, para ejercer las
mencionadas funciones. Jamas deben estar separados uno del otro
Art. VII

-
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mas de dos
durante

comprendida la noche. Estaran juntos
permitan las funciones.

dias completes,

el dia,

cuando

7. El estar solo es

lo

un peligro, sobre todo cuando

falta la

experiencia

y se es joven.

Dos

comprendida

dias,

la

noche: esto quiere decir dos dias y una

noche.

Art.VIII

Cuando hayan estado mucho tiempo en un barrio
al pueblo y hayan Uegado a buenos resultados,

-

para instruir
informaran al Superior, dandole conocimiento del exito de su
ministerio, quedando dispuestos a dejarlo, cuando se lo ordene.
8.
les

No

apegarse a lugares ni a personas, aun so pretexto de que se

pueda hacer un bien; desear solo

dirigir

por

la

la

mayor

gloria de Dios y dejarse

obediencia.

ArtlX - Mientras los misioneros permanezcan en las estaciones
y separados de la comunidad, se advertiran, con gran caridad, las
faltas e imperfecciones en su comportamiento y cuanto pueda

producir en

ellos aflojamiento,

por poco que

sea.

hacen con toda sencillez y caridad,
les sera de gran utilidad para ellos mismos y para el bien de las almas.
No se hara, generalmente, cuando se esta con la comunidad.
9.

II-

Esta correction mutua,

si la

ESTACIONES, RETIROS, CUARESMAS, ADVIENTOS, ETC.
Art.I

-

Otra manera de ejercer

el

ministerio es vivir en

comunidad y, por orden del Superior, predicar y catequizar en el
lugar donde se esta y en los alrededores. En este caso, se ira solo a
predicar o ejercer el ministerio, de manera pasajera, regresando, en
seguida, a la comunidad.
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1.

Durante este tiempo, se sigue, en

lo posible, la

vida de comunidad.

Este genero de ministerio de que se habla aqui no se aplica a los paises de
selva, al

menos en

lo referente a Advientos,

Cuaresmas,

la

etc.

En la eleccion de los lugares donde deben habitar las
comunidades, no buscaran su bienestar y comodidad, sino la de los
pobres a los que somos enviados. Siempre que posible, fijarse en un
Art.II

-

lugar que pueda ser el centro de una gran poblacion, y donde puedan
venir facilmente a pedir la ayuda de nuestro ministerio.

Acordemosnos siempre de que las almas no son hechas para
ellas, que somos enviados para servirlas.
Sin embargo, seria imprudente establecerse en un lugar malsano y cuyo
2.

nosotros sino nosotros para

clima ocasionara graves enfermedades a los Misioneros.

Los misioneros, en cada comunidad, dirigiran y
confesaran a la gente del lugar donde estan establecidos y la de los
Art.III

-

alrededores. Ejerceran todos los ministerios de la vida apostolica,

pero sin perjudicar a

para

las confesiones,

Determinaran el tiempo y lugar
mayor comodidad de la gente.

los parrocos.

segun

la

Los misioneros que trabajan con verdadero celo apostolico tienen
generalmente grandes exitos y ganan la estima de la gente. Esta estima,
si no tenemos cuidado, podra perjudicarnos a nosotros y a los parrocos
3.

de estas parroquias: a nosotros, llevandonos a

la

vanidad; a los otros

sacerdotes encargados de las almas, ocasionandoles la desestimacion y
el alejamiento de sus ovejas. Para prevenir estos inconvenientes o para
remediarlos,

hemos de mostrarnos siempre muy sumisos y amigos de

los curas, ocultar sus faltas,

si las

notamos.

Sin embargo, no seria conveniente frecuentarlos,
escandalo.
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si

de ello resultase

Los nrsioneros podran ir tambien a predicar retiros,
la Cuaresma y el Adviento, segun las ordenes del Superior. Cuando
estas predicaciones deban durar algun tiempo, se hara todo lo posible
Art.IV

-

para enviar a dos juntos, y entonces se ajustaran a
prescritas para las estaciones.
4.

Dentro de

un tiempo

muy

lo posible,

no

se dejara solo a

breve; sin embargo,

si

las reglas

un misionero sino por

un mayor bien requiere que

el

quede solo mas tiempo, se podra hacerlo. Sena, entonces, necesario
escogerlo bien.

Art.V

-

En fin, los misioneros de cada comunidad se encargaran

de toda especie de

ministerios que

los

Obispos,

Apostolicos, les confien o que los parrocos soliciten.
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los Prefectos

CAPITULO
III

-

VII

MINISTERIO JUNTO DE LOS SACERDOTES

Art.I - Tomaremos la santificacion de los sacerdotes como uno
de los puntos mas importantes de nuestro ministerio. De ella depende

de una muchedumbre de almas, asi como la solidez y
conservation del bien que podamos hacer entre los pueblos.
la salvation

Un

misionero que trabaje solamente en la santificacion de los
laicos se parece a un comerciante que vende a detalle; el que trabaja en
1.

la santificacion
al

de los sacerdotes, se parece a un comerciante que vende

por mayor.
El Misionero no basta, por

los habitantes

si solo, para las necesidades de todos
de un pais; tiene que correr de un lado para otro, y cuando

deje un lugar donde haya dispuesto bien a los fieles, solo un buen

sacerdote podra mantener este bien; de los buenos sacerdotes que deje
detras de-si dependera, por tanto, la solidez del bien que ha podido hacer.

Ademas,

estos buenos sacerdotes, por el celo que les anima
y que se
reducira en la practica, no se contentaran con conservar, sino que

extenderan este bien y procuraran
numerosa de almas.

asi la

salvacion de una multitud

Hacia los sacerdotes que estan colocados en las
parroquias tendremos el mayor respeto y afecto, como superiores
que nos da Nuestro Senor Jesucristo.
Art.II

2.

-

jHermosa, sin duda,

la

suceder que los misioneros sean
el

mismo

pais; pero

vida apostolica! Algunas veces podra

mas

santos que los curas colocados en

siempre sucedera:
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1°-

Que cuanto mas

2°-

Como

santo sea un misionero,

mas humilde

sera.

misionero, jerarquicamente es inferior a los sacerdotes

que estan colocados en

las parroquias, a

superiores suyos y tratarlos

como

como

quienes debe considerar

tales.

Procuraremos manifestarles estos sentimientos en
todos los encuentros. Los trataremos con distincion, cediendoles, en
todas partes, la primera plaza. Les hablaremos y actuaremos con
ellos con toda deferencia posible, incluso hacia aquellos cuya
conducta fuese reprensible, a menos que no haya temor de escandalo.
Art.III

3.

-

Para observar bien este articulo:

1°-

Los jovenes Misioneros, salidos

vigilen sobre
2°-

del noviciado llenos de ardor,

mismos para defenderse de

si

la

presuncion.

Quienes han prestado ya algun servicio en

la Iglesia

guardense

contra la vana complacencia.

Art.IV

-

En

los servicios

que nos

soliciten,

estaremos siempre

jamas enojo o malestar
cuando tengan hacia nosotros malas maneras o sean importunos; ni
indiferencia hacia los ignorantes o que no se comporten segun la

dispuestos a recibirlos bien, sin manifestar

dignidad de su estado, ni cualquier otro sentimiento
que pueda molestarlos, cualquiera que sea la falta que se observe en
ellos. Se tendra, al contrario, en todas las relaciones con ellos, la
santidad y

la

mayor modestia, humildad, caridad y afabilidad, todo sin afectacion
y con sencillez.
4.

Las

faltas

de atencion,

las groserfas hieren

vivamente a

la

gente

mundo. Nosotros ya no somos de este mundo: debemos estar muertos
para nosotros; pongamos los ojos en nuestro divino modelo, veamos y

del

consideremos

la

manera como soporta nuestras groserfas hacia

veces mayores que

las

que tengan hacia nosotros.
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el,

mil

Todo sin afectacion: es preciso ser
comportamiento y

las palabras

dicho groserias,

mayoria de

este

la

sencillo; y se

afectamos

el

humildes y dulces, aquellos que nos han
veces los heriremos, porque veran en

las

comportamiento un reproche

indirecto.

No

conviene tener aires de

quien quiere parecer humilde y dulce: es necesario tratar de serlo y no

de parecerlo. Hablemos sencillamente, tengamos con cada uno
lenguaje que

le

el

conviene y a su alcance.

Para conseguir esta manera humilde y sencilla de obrar, no es
necesario preocuparse, de antemano y detalladamente, con los actos de
estas virtudes a practicar

con

las

personas que nos hayan ofendido, sino

tener el deseo de practicarlas y estar unidos a Nuestro Sefior,

abandonandonos a El para que nos

las

haga

practicar.

Se tendra mucha caridad y cortesia con los sacerdotes
que nos persigan o nos perjudiquen. No hablar jamas mal de ellos,
incluso entre si; no parecer jamas disgustado ni lamentarse a nadie;

Art.V

-

pero, hacer todos los esfuerzos posibles para amarlos intima y
cordialmente; se les prestaran todos los servicios que se pueda. Sin

perjudicasen nuestro ministerio, poner los medios
convenientes para deshacer el mal efecto producido; pero, lo haremos
con la mayor caridad, de la manera menos ofensiva para ellos y con

embargo,

las

si

precauciones necesarias para no perjudicarlos, y tampoco a su

reputacion.

Los buenos misioneros estaran expuestos a la envidia, al odio y
a las persecuciones abiertas, incluso de los malos sacerdotes, para quienes
su conducta sera un reproche vivo ante los hombres y que procuraran
5.

expulsarlos del pais.

Aun asi,

tengan los misioneros ante sus ojos la dulzura

de Nuestro Sefior y recuerden sus palabras: bendecid, haced el bien, rogad
por los que os persigan y os odian; y estas otras: al que quiera coger vuestra
capa, entregarsela, y tambien vuestra tunica. (Mt. 5, 40-44)

Notemos que hay en nosotros dos hombres:
naturaleza y el hombre de la gracia, el ministro de
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el

hombre de

Jesucristo.

la

Como

hombres

naturales,

nada es mas duro que

debemos, de ninguna manera, reclamar
incluso

se nos maltrata: lo

si

el

si

desprecio, las injurias; no

se nos desprecia e injuria,

hemos merecido como pecadores; debemos,

por consiguiente, soportar todo esto, sin lamentarnos:

debemos

asi es

como

dejar la capa.

Como hombres

de Dios y ministros de Jesucristo, le hemos
sacrificado todo cuanto nos ha dado, hemos renunciado a todo interes
propio para no tener otros intereses que los de nuestro Maestro, su
voluntad, no tener otros sentimientos que los de su Sagrado Corazon,
otra conducta

bastarnos

que

la suya;

sufrir, sin

y es

lamentarnos, las

de Nuestro Senor, hacer todo
sufrir: asi es

Con

el

como anadiremos

esta

como tales,

y por esta razon, que no debe
injurias y malos tratos sino, a ejemplo

bien que

podamos

a quienes nos hacen

a la capa la tunica.

forma de proceder debemos proponernos:

1°-

Expiar nuestros pecados, humillandonos ante Dios;

2°-

Hacernos semej antes a Nuestro Senor;

3°- Atraer gracias

de conversion y santificacion sobre estos

sacerdotes y las pobres almas que les estan confiadas y que deseamos
llevar a Dios.

Sin embargo, cuando

opongamos a

los

el interes

de

la

Religion exige que nos

malos efectos de su conducta, estamos obligados a

hacerlo; pero, aqui es necesario estar en guardia contra la ilusion: con

frecuencia, se podra pensar que se defienden los intereses del ministerio

y es solo la propia persona herida la que se defiende.

Para evitar esta ilusion, en
interior,

lo posible, es necesario entrar

examinar sus sentimientos:

si

se esta calmo,

resentimiento contra los que nos hacen mal,

si

si

en su

no hay

uno se siente llevado a

quererlos y a hacerles bien, entonces generalmente se puede presumir

que

la intencion es pura.

Pero, digo generalmente, porque tambien aqui puede haber ilusion;
se esta perturbado, agitado y animoso, se
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si

puede concluir que es nuestra

persona lo que buscamos y no

la gloria

de Dios, o al menos nuestra intention

mezclada de enorme imperfection y nuestra conducta es agria,
dulzura de Nuestro Senor, que no debemos perder de vista.

esta
la

lejos

de

No bastara con tener pureza de intention, cuando el bien nos lleva
a tomar los medios para impedir que los ataques de estas personas

perjudiquen

nuestro ministerio. Sera necesario prevenirse bien en la

election y empleo de estos medios: no herir a estas personas, dentro de
lo posible, obrar

la

solamente por bien; en general, importa mantenerse en

defensiva; (cuando seamos obligados a defendernos, estemos

tranquilos, pacificos, dejando a Dios el cuidado de nuestra reputation).

Imitemos en esto

la actitud

de los Santos, por ejemplo de San

Vicente de Paul acusado de robo, de San Francisco de Sales), pues

debemos saber que somos enviados como ovejas en medio de
ovejas no atacan.

Debemos tambien

rogar por

lobos; las

estas personas y hacerles

todo

el

bien que podamos, pero no tratar de hacerles sentir que contraponemos
el

de

bien

mal: esto serfa una caridad

al

la caridad:

querer y hacer todo

el

muy

imperfecta.

La

regla general

bien que se pueda, practicar sincera

y simplemente esta virtud y no tratar de hacer ver que se la practica.

Incluso entre

si:

no se hablara mal de quienes nos hayan hecho

dano. Se objetara: pero, esto no dana nada su reputation, hablo de una

cosa conocida por aquel a quien hablo. jVano pretexto! esto perjudica

no solo

al

projimo contra

el

cual hablais sino, y sobre todo, a vosotros

mismos. ^Como eso? Por

la acritud y

animosidad que

tales

conversaciones alimentan y excitan en nuestro corazon.

Art.VI
fides la

-

Por sus palabras y ejemplos procuraran inspirar a los

mayor

docilidad hacia los sacerdotes

y,

sobre todo, hacia

siempre favorablemente y no
manifestaran jamas, ante los fieles, el descontento sobre la conducta
de aquellos (1) cuya vida no respondiera a la santidad que exige su
estado. Haran resaltar las buenas cualidades de los buenos y

sus parrocos. Hablaran de

ellos
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disculparan, en lo posible, a los malos, a

menos que de

ello

pueda

resultar escandalo.
6.

Cuando no

se

puede excusar una accion o una conducta, tener

en cuenta otras acciones o cualidades loables del individuo.

Tendran con ellos relaciones frecuentes, pero estas
relaciones deben ser espirituales. Los visitaran solo cuando sea
necesario, para manifestar el respeto y la deferencia que tienen para
con ellos y para mantener relaciones afectuosas. Trataremos, sobre
Art. VII

-

todo, de ganarlos y atraerlos a nuestra casa a fin de hacerles bien y
evitar el riesgo de perjudicarnos. En su casa, no tomar parte en sus

juegos ni en sus entretenimientos frivolos. Pero, procurar no dar
senales de desaprobacion.

No comer en su

casa, fuera de necesidad,

y atenerse rigurosamente a lo prescrito respecto a la alimentacion.
7.

En nuestras relaciones con ellos, practicar la caridad,

la afabilidad

y la acogida; pero no la familiaridad, que nos pondria en peligro de

perder

el espfritu

de nuestro estado.

Respecto a juegos, excusarse con

el

pretexto de no saber jugar,

si

es verdad; o alegando las Reglas y mostrando, en pocas palabras, los

inconvenientes que habria

si el

juego estuviera permitido a los sacerdotes

de comunidad, sin embargo, no condenarlos para los seglares,

si

no son

juegos malos. Para ganarlos, importa evitar todo cuanto pueda ofenderlos,
para tener entrada en sus corazones. Por consiguiente, dulzura, afabilidad,
etc...

Pero, es necesario tener bien presente esta importante regla de

conducta en nuestras relaciones con

los sacerdotes:

jamas hemos de dar

aires de querer trabajar en bien de sus almas. Sin duda que se ha de

desear este bien, estar dispuestos a hacer todo para conseguirlo, pero

jamas dar a entender que uno pretende meterse.
Les molestana e impediria absolutamente series
refiere a la explicacion del articulo ...).(2)
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utiles.

(Esto se

Art. VIII

-

Se

prestara todos los servicios que se pueda, con

les

toda bondad y complacencia, pero siempre sin afectacion. No se debe
dejar pasar ninguna ocasion de servirlos, sobre todo cuando se trate

de ayudarlos en sus santas funciones. Sin embargo, nada se ha de
hacer a costa de la Regla y espiritu de piedad.
Art.

IX - Se

los

animara a venir a

los retiros

en nuestras casus,

incluso cada afio, (3) a ser posible; se los acogera con

cuando vengan a hacerlos;

mucha atencion

dara la alimentacion de la
comunidad, anadiendo alguna otra cosa para ellos. No se les hara
pagar nada por esto. No obstante, si quieren hacer un donativo a la
casa, se recibira, por temor a que se molesten. Procurar, siendo
posible, reunir a varios para darles juntos los ejercicios del retiro y
las instrucciones que se tengan por costumbre, en estas
circunstancias. Si son en pequeno numero y no se les puede dar estos
ejercicios, el

se les

Superior encargara a alguien de darles

y las lecturas convenientes y de seguirlos durante
9.

Se

les

sin aparentar

vengan a
decir:

animara a venir a hacer

que

los

ver, despues,

los retiros

cuando

se les recibira

se

haya ganado su confianza, se

nada por

les

podra

etc.

la alimentacion, ni

su pension; es necesario eliminar este obstaculo.
si

el retiro.

en nuestra casa, pero

hay sacerdotes que tienen reparo en venir a hacer
que nos costara,

meditaciones

obligamos. Primeramente animarlos a que nos

venid a hacer un retiro con nosotros,

No

las

por

el

alojamiento:

el retiro,

a causa de

No preocuparse por lo

son numerosos; Dios proveera. Si quieren dar alguna

cosa, se aceptara, pero a titulo de limosna.

Aprovechar todas las ocasiones para ser utiles a su
alma, sin afectacion, para no molestarlos. Se los acogera con gran
complacencia cuando vengan a pedir consejo sobre su ministerio o
sobre cualquier otra cosa. Se les dara animo, consuelo, coraje en sus
penas y dificultades y se les prestara todos los servicios que una
Art.X

-

caridad llena de respeto puede proporcionar.
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»

Art.XI

-

Cuando se haga una mision o se ejerza otro ministerio

en sus parroquias, se hara unicamente con su consentimiento,
solicitado con mucha humildad, despues de tener permiso (4) del
superior eclesiastico del pais, para ejercer este ministerio. Durante
todo el tiempo que se este en una parroquia para ejercer esta funcion,
se

ha de redoblar

el

respeto al parroco

como a un

superior.

Art. XII. (5) Cuando, a pesar de los permisos y medios
empleados para obtener el consentimiento, el parroco no

caritativos

quiere recibirnos, se avisara al superior eclesiastico de quien se ha

a esta parroquia y no se podra seguir sin
de una orden formal. Pertenece al Superior de la Provincia y,

recibido

el

permiso de

ir

que el
en su ausencia, al Superior de comunidad, examinar ante Dios lo
que habria que hacer en estos encuentros dificiles, a fin de evitar
todos los pasos que puedan redundar en perjuicio de las almas.

Notas:

(1)

En

la

edicion impresa de 1845 hay pequenas alteraciones de redaccion: «no

manifestaran jamas, ante los

cuya vida no correspondiera a

fieles, el

la

descontento sobre aquellos cuya conducta fuera mala,

santidad que exige su estado; haran resaltar las buenas cualidades

de los buenos y disculparan, en lo posible,

la

conducta de los malos, a menos que de ello pueda

resultarescandalo.»

2) ilegible el n° del artfculo.

3)

En

la

edicion impresa de 1845: «Se les animara a venir a hacer retiros en nuestras

casas cada aho o

(4)

En

(5)

En

la

al

menos con

frecuencia.»

edicion impresa de 1845: «del Obispo de la diocesis o del que lo sustituya.»

la

edici6n impresa de 1845: «cuando haya resistencia de los sacerdotes y no

quieran recibirnos, pese a las drdenes del Obispo y los medios caritativos empleados para tener
su consentimiento, se avisara

formal. Pertenece

al

al

Obispo y no se podra proseguir

Superior... etc.
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sin

que este exprese un deseo

CAPITULO
IV

Art.I

-

-

VIII

CLERO INDIGENA.

Los Misioneros del Sagrado Corazon de Maria, cuando
un pais, deben hacer lo posible para establecer en el el

esten fijos en

clero indigena.

1.

Importancia de formar un clero indigena:

1°-

es imposible que

Europa

a Africa y a todos los paises

facilite

infieles clero suficiente.
2°- los sacerdotes extranjeros encontraran

siempre una cantidad

de obstaculos a causa del clima, de usos, costumbres, prejuicios,

que no tendran

etc.,

los indigenas.

3°- la experiencia

ha demostrado

la

necesidad de formar un clero

indigena: poner los ojos en Japon, Paraguay y otras Misiones. Si hubiera

habido un clero indigena, estos paises, sin duda, no estarian en

la situation

horrible en que se hallan;
4°- el

plantado

ejemplo de

la fe

los

Apostoles y hombres apostolicos, que han

en nuestros paises: por todas partes se ve que han formado

un clero indigena;
5°- la intention tantas

veces manifestada por

rescriptos dados en diferentes ocasiones asf

la

Santa Sede, sus

como la exhortation

reciente

dirigida a los jefes de Mision.

El Superior no ha explicado este ano

el resto

del capitulo (1846).

Pienso que es por no haber recibido todavia, de forma

fija

y en detalle,

medios y las reglas particulares referentes a la labor de los misioneros
en la formation de un clero indigena, a la que se atribuye la mayor
los

importancia.
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)

Art.II

-

Trataran de facilitar los estudios que crean convenientes

a ninos que consideren aptos para

estado eclesiastico, pero sin

el

mismos de ensenar

ellos
las letras, por temor a que esto
tiempo tan precioso de los misioneros. Sus cuidados con
estos ninos deberan limitarse a formar su corazon en la piedad
sacerdotal, hasta que esten aptos para comenzar la Teologia.

encargarse

absorba

el

Art.III

comenzar

Teniendo

-

asi,

o por otros medios, jovenes capaces de

estudio de la Teologia, se establecera

el

formarlos en

el

sagradas, bajo

espiritu sacerdotal y prepararlos
la

una casa para

para

las

funciones

direccion de algunos de nuestros misioneros

mas

fervorosos y de vida interior. Esta casa estara bajo la autoridad

absoluta del Vicario o Prefecto Apostolico.(l)

Art.IV

asegurar

-

Se hara una regla para estas casas; su objeto sera

los frutos

que producen y conservar, en los misioneros
el espiritu que nos debe animar.

encargados de su direccion,

Art.V - Cuando este hecha esta regla, sera examinada, si es
posible, por tres misioneros que vivan en el mismo pais donde la
casa sea fundada. Sera el Superior de la Congregacion (2)quien los
nombrara y ellos deben transmitirle sus observaciones, a fin de que
pueda determinar definitivamente lo que haya que cumplir. Se
mostrara en seguida al Superior Eclesiastico del pais (3)la regla para
los

jovenes y se hara con ella

Art.VI

-

que

lo

Ningun Superior

el

juzgue conveniente.

local

debe emprender una casa

semejante ni cosas importantes de este genero, antes de haber informado

primero

al

Superior de

la

Congregacion y recibido sus odenes.

Notas:

(

1

en

la

edicion impresa de

(2) edicion

(3)

En

la

1

845: del Obispo de

impresa de 1845: sera

edicion impresa de 1845:

el

al

la diocesis.

Superior principal, quien los nombrara.

Obispo
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CAPITULO IX

REGLAS DE CONDUCTA
CON LOS QUE DEBEMOS EVANGELIZAR

Las reglas dadas en
la

conducta de todos

menos

los

este capftulo tienen por objeto hacer

uniforme

Misioneros del Sagrado Corazon de Maria, o

llevar a todos a obrar

con

el

Evangelio aplicado por estas reglas a

mismo

al

espiritu, el espiritu del

las relaciones

con quienes

ellos

son llamados a evangelizar.
Este espiritu consiste en la santidad, en

la

verdad y perfeccion de

las virtudes.

Primeramente, es un espiritu interior que nos mantiene siempre
unidos a Dios, que nos lleva a buscar en El

conducirnos y

la fuerza

En segundo

la luz

que necesitamos para

para obrar segun su voluntad.

lugar, para producir frutos

de salvacion en

las

almas,

debe manifestarse con actos exteriores cuyo principio es la
Gracia. Estas acciones deben, por tanto, ser sobrenaturales, lo que exige
una renuncia perfecta de nosotros mismos para no escuchar jamas a la

este espiritu

naturaleza, nada decir o hacer para satisfacerla; sin ello,

nunca con

la

abnegation que exige

la

no obraremos

vocation tan grande a

la cual la

Divina Misericordia se ha dignado llamarnos.
Asi, la union a Nuestro Sefior Jesucristo y el sacrificio de nosotros

mismos son

los

dos grandes fundamentos en que radica

la

perfeccion

del espiritu apostolico.

Art.I

-

El principio de toda nuestra conducta con las pobres

que somos enviados sera un amor afectuoso, fuerte y
compasivo, un deseo ardiente de procurar su salvacion y santificacion.

almas a

las
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Para

esto, (1)

dedicacion y una vida de sacrificio continuo, sin darnos

tranquilidad ni reposo para obtenerles esta gracia.
1.

^Que fin nos proponemos? El medio debera serle proporcionado.

El fin es la salvacion de las almas; por consiguiente,

el

mismo por

el

cual Nuestro Senor Jesucristo ha venido a la tierra y ha sufrido tanto:

procurar la gloria de Dios en la salvacion de las almas.

Para lograrlo, hemos de conformarnos, tanto cuanto podamos, a
Jesus que viene a salvar las almas, entrar en las disposiciones de su

Corazon adorable.

^Y
los

cuales son las disposiciones santas del Corazon de Jesus hacia

hombres que quiere

La primera y

salvar?.

fuente de todas las otras es

ha consumido toda su vida, hasta

podemos

concluir que

el

la

el

amor,

la

caridad que lo

muerte, victima sangrienta.

De

ahi

principio de toda nuestra conducta con los

pobres, hacia los cuales Nuestro Senor nos envia, debe ser el

amor de

caridad perfecta.
Este

amor debe

tener todas las cualidades del

amor de Jesus por

nosotros; por consiguiente, debe ser afectuoso, fuerte y compasivo;

afectuoso

como

el

de un padre hacia sus hijos; esta ternura, que

naturalmente se exteriorizara a traves de nuestras obras, ganara los
corazones de esta pobre gente que daremos a Nuestro Senor;
-

fuerte contra todas las dificultades y sufrimientos, hasta la muerte;

-

compasivo ante

La segunda
continuacion de

la

las

miserias horrorosas en que se encuentran.

disposicion del Corazon de Jesus hacia nosotros,
primera, era un deseo ardiente de buscar nuestra

que debe animarnos tambien en relacion a
estas pobres almas, y llevarnos a buscar todos los medios para lograr su
salvacion; y es este deseo

el

bien.

Esta segunda disposicion nos lleva,

que es una entrega, una continua vida de
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si

somos

sacrificio.

fieles,

a la tercera,

Aqui tenemos toda

la vida de Nuestro Sefior como modelo de la que hemos de llevar,
queremos entregarnos eficazmente a la salvation de las almas.

Si transigimos

con

la naturaleza, si

por un sacrificio constante

no

las satisfacciones

le

si

negamos seriamente, y

que continuamente reclama,

nos seguira por todas partes clamando sin cesar y fatigandonos con sus
importunidades; si nos rendimos, nos hara perder todo nuestro fervor
primero, y en lugar de trabajar unicamente en
entregaremos a las diversiones y a la frivolidad.

podra entonces atraer
abundancia,

las

almas,?

^Como

la

obra de Dios, nos

^Como un

como lo ha de hacer un buen pastor, si el mismo esta vacfo?.

Esto nos muestra que, para ser capaz de ejercer bien
apostolicas, es preciso estar libre y
si

se esta apegado a cualquier cosa,

en

el

misionero

podra comunicarles de su

muerto a todo afecto

verdadero espiritu apostolico,

la gloria

funciones

porque
no se puede mantener constantemente
el

corazon no es

atada por estos afectos extranos a Dios,

impiden obrar para

las

terrestre;

alma esta
como otros tantos nudos que lo
libre

y

el

de Dios.

Un misionero, para trabajar eficazmente, debe tener el alma libre,
pura y en paz; nada debe debilitar su corazon, detener su action
sobrenatural; es necesario que todas sus pasiones esten controladas, que
se

mueva

espiritu

y dirija interiormente toda su conducta por la fuerza de este

de caridad, que es

el

alma y

el

siempre igualmente fuertes y vigorosas,
su action por la paz y la mansedumbre.

Art.II

Por efecto de

-

este

principio que hace
al

las

almas

mismo tiempo que atempera

amor totalmente

celeste, los

misioneros no dejaran escapar ninguna ocasion de hacerles bien, no
solamente espiritual, sino tambien temporal, con vistas a llevarlos a
Dios y salvarlos.
2.

En

almas, es

los

comienzos, es

dificil

decir, al acercarse

por primera vez a estas

de comunicarles inmediatamente los dones espirituales

cuyo valor no conocen todavia; es necesario, pues,
bien en

el

orden temporal.
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tratar

de hacerles

Para esta gente, estos servicios seran puramente naturales; sin

embargo, para nosotros deben estar fundados sobre

la fe

y la caridad;

confianza y su afecto, atrayendolos a Dios para
salvarlos. Por ello, para conseguir este objetivo, nos consideramos

lograremos

asi su

bienhechores de sus cuerpos y de sus almas; hemos de sacrificarnos para
aliviar todas sus miserias, que nos pareceran horribles, tanto para el alma

como

para

el

cuerpo.

Encontraremos rudeza de

espiritu y corrupcion de

costumbres

capaces de desanimar a cualquier hombre que no esta muerto a
o habituado a vencerse. Entre ellos encontraremos otros
todavia,

como son

paises de la selva.

los esclavos,

en

las Colonias,

^Que sorprendentc.cuando

mas

si

mismo

miserables

y los infelices de los

se considera el estado de

degradacion, de sufrimiento y envilecimiento en que estan los Negros

de nuestras Colonias? Privados de toda satisfaccion con las demas
criaturas,
el

no tienen otra cosa mas que

satisfacer las pasiones de su carne;

mismo, quizas a
ma\os... (palabra [legible) tal vez no

estado de los desgraciados en los paises libres es

veces

mas duro

.

En cuanto

a los

amo

tengan que soportar esa altivez del

un perro,

ni

el

(colono), que los mira

como

a

ver todos los goces naturales de que se disfruta a su alrededor.

Ademas de

una causa general de corrupcion es la ignorancia
en que estan sumergidos. Pero el Misionero, si le anima el espiritu de
caridad de Nuestro Sefior, lejos de retroceder ante estos hombres cuya
esto,

vista perturba su naturaleza, siente su celo inflamarse todavia

mas hacia

estas pobres almas.

Para nosotros,

el

ministerio cerca de los

un verdadero regalo, y esto por
1°-

ir

ser

tres razones:

Porque podemos poner en

Congregacion, que es

mas miserables debe

ellos el objeto

o

fin

inmediato de

la

en socorro de los mas abandonados;

2°- Este ministerio, tan

poco

satisfactorio para la naturaleza, hace,

por esto mismo, nuestras obras de caridad mas santas, mas meritorias;
3°-

Nos hace mas semejantes

a Nuestro Sefior, que durante su vida
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ha tenido tanto cuidado en

aliviar todas las miserias espirituales y

corporales y que ahora soporta, con tanta dulzura, nuestra grosena.

Todos nuestros cuidados, toda nuestra solicitud deben, por
consiguiente, dirigirse hacia estos pobres infelices. Al prodigarles
nuestros cuidados, es preciso usar de gran sabiduria; saber discernir como
ser agradable a su espiritu y entrar

estos

hombres todo

con habilidad en sus corazones. En

es materia, por asi decir; todas sus preocupaciones,

todos sus afectos, no tienen otro objeto que las necesidades corporales.

Es por

ahi,

por tanto,

como

se

puede cogerlos; se

les

puede procurar

algunas cosas agradables segun su gusto, sin temor de dejarles satisfacer

en algo sus sentidos; no es

la

sensualidad que se tiene en vista,

al

darles

este placer, sino el querer ganarlos.

Nuestra generosidad, bondad y ternura los impresionaran e
inspiraran confianza en nuestras palabras. Si a continuacion presentamos
a esta pobre gente las grandes promesas de nuestra santa Religion, las
ventajas, la paz, la alegria

oceano de
lo

que nos da ya en este mundo, y

que nos reserva para el

delicias

desearan y esperaran; y en

fin, si

los tesoros, el

otro, seran tocadas y consoladas,

procuramos atraer sobre

gracias celestiales con nuestras oraciones, trabajos, penitencias
todo, por el Santo

Sacrificio, las

si

y,

sobre

ganaremos para Nuestro Senor Jesucristo.

ayudas y consuelo que podamos, sin pensar
se lo merecen o no. Este es un defecto muy comun: pararse

Les daremos todas

demasiado

ellas las

demasiado a pensar
ser socorridos. Sin

son dignos de

la

si

las

los desgraciados

duda que esta bien

que se quiere socorrer merecen
preferir en la caridad a quienes

beneficencia que se quiere ejercer; pero, de una parte,

puede poner tanto precio a lo que damos, que hagamos un gran
negocio por no beneficiar jamas a alguien que no lo merece; y de otra,

no

se

pensemos que no debemos excluir a nadie de nuestra caridad;

estas gentes

mal dispuestas son aun mas dignas de compasion, por su miseria. Por
otra parte, /no debemos tratar de atraer todos a Jesucristo y no es por la
caridad

como

No

lo

conseguiremos?

perderemos ninguna ocasion para

necesario comenzar

instruir a esta gente: es

por hacer bien a sus cuerpos, porque esta es su gran

preocupacion, su sed ardiente, que desde luego hay que calmar, sin lo
cual poco se puede esperar para impresionarlos y ganarlos. Pero, una

vez ganada

asi la confianza, se los llevara a

conocer

consoladoras de nuestra Religion, a lo que se puede

ir

las

verdades

sin temor.

Para hablarles de religion, no se tienen los mismos reparos que en
nuestros paises donde se esta harto de todas estas cosas;

escuchado con agrado. Importa no descuidar

las

estas verdades santas, de insinuarlas a todos los corazones.

es conveniente

no hablarles demasiado largamente

elevada, sino breve y sencillamente,

disposiciones

al

alii

se sera

ocasiones de hablar de

ni

Solamente

de manera

muy

alcance de todos y segun sus

.

Se emplearan

los

medios considerados apropiados para que

frecuenten los Sacramentos: son las fuentes de vida, de fuerza y de
constancia, donde se frena la concupiscencia y se inflama la caridad. Se

cuidara bien su preparacion.

Tendran particular cuidado y ternura hacia los mas
pobres y mas desgraciados segun el mundo. Los trataran con gran
bondad y predilection. Les prestaran todos los socorros y alivios
que puedan, sin pensar demasiado si se los merecen o no.
Conversaran frecuentemente con ellos, los visitaran con regularidad
en sus pobres chozas y no perderan ninguna ocasion para instruirlos
en las verdades santas y hacerlos mejores. Emplearan los medios
que juzguen mas apropiados para hacerles frecuentar los
Sacramentos y ayudarlos a su mejor preparacion. Los colmaran y
Art.III

-

enriqueceran con toda suerte de bienes espirituales.

enfermos sera tambien una de sus
grandes y carifiosas solicitudes apostolicas. Los consolaran,
fortaleceran y animaran lo mas que puedan. Prestaran a los mas
pobres todos los servicios, incluso los mas penosos y mas
desagradables, con cordialidad, con alegria de corazon y de espiritu.
Se esforzaran en proporcionar a los pobres algunos medios para
Art.IV

-

La

visita a los
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En

enfermedades mortales, deben tomar
medidas para aliviar su miseria, para que puedan recibir los u times
Sacramentos, sin esperar demasiado para prepararlos bien. En las
enfermedades corrientes, trataran de que el enfermo reciba el
Sacramento de la Penitencia y tenga los demas beneficios espirituales
que pueda recibir en su enfermedad.
aliviar su miseria.

las

I

4.

Como el enfermo es el hombre de sufrimiento por excelencia, el

misionero

dispensara la mayor solicitud. Debera visitarlo con

le

frecuencia, pese a las molestias que le cueste.

En estas visitas, debe mostrar la mayor atencion y la mas

afectuosa

Se acercara al enfermo con semblante agradable y acogedor,
pero sin afectacion de alegria, inconveniente cuando nos aproximamos

cordialidad.

a un desgraciado. Tratara de consolarlo, de fortalecerlo y de animarlo;

porque este tiempo de enfermedad es
tristeza y melancolfa.

en sus penas,

el

mas penoso de

Despues de haberle mostrado

tratar de alegrarlo

poco

a

la

vida y produce

interes y

comunion

poco y distraerlo de

la

preocupacion de sus sufrimientos.
El

amor sincero que debemos tener con estos pobres

afligidos debe

inspirarnos sentimientos de carifiosa compasion, que se manifestaran

entonces naturalmente en nuestro interior y nos llevaran a buscar los

medios para

aliviarlos.

Nos complacera tambien prestarles todos los servicios, incluso
mas penosos y mas desagradables, haciendo siempre todo con un
sobrenatural. Asi

ganaremos sus corazones,

no solamente

suyos sino los de

los

las

la

mayoria de

los
fin

las veces,

y
personas que los rodean o que

sean testigos de estas obras de caridad.

Cuando hayamos proporcionado a estas pobres gentes todo el alivio
corporal que este a nuestro alcance, nos sera mas facil procurar el bien
de su alma: aprovecharemos para dar a su alma

consuelo espiritual y
disponerlos a la reception de los Sacramentos. En caso de enfermedades
graves, sobre todo, tendremos

Bautismo,

si

el

mucho cuidado de

administrarles el

todavfa no lo han recibido, tratando de ensefiarles o recordar
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lo

mejor posible

las

morir sin Bautismo;

verdades que es necesario saber, para no dejarlos
si

lo

han recibido, prepararlos a

la

recepcion de los

Ultimos Sacramentos.

A

fin

de que los fieles no mueran sin Sacramentos por

dia para dia, su recepcion, sera

regla y la practica de acercarlos

comienzo de sus enfermedades;

bueno establecer entre

si

muerte, no tendran ese miedo que
paises,

cuando

Sacramento de

al

la

se trata de recibir la visita de

de

Penitencia desde

el

momento de

la

despues se acerca

muchos enfermos

diferir,

ellos el uso, la

el

sienten, en nuestros

un sacerdote o el ofrecimiento

de sus servicios para la recepcion de los Sacramentos.

Art.V

-

En general, tendran una compasion muy grande hacia

Aportaran a sus penas todo el alivio y consuelo que
puedan. Se reprocharan como una gran falta la menor negligencia
que hubieran tenido al dar los socorros y el consuelo a una persona
afligida por la pobreza, la enfermedad o por cualquier otra pena.
los afligidos.

Siendo nosotros hijos y ministros del Dios de misericordia y de
caridad, a ejemplo del divino Salvador, debemos llevar remedio a todos
5.

los males; aliviar a los afligidos, cualquiera

que sea la causa de sus penas

y su afliccion.

Art. VI

Seran los abogados, los protectores y defensores de
los pequenos contra quienes los oprimen. Es en todas
estas circunstancias que la gran caridad y poder de Nuestro Senor
Jesucristo deben desarrollarse en sus almas. Toda su conducta, sin
embargo, debe estar presidida (3)por una dulzura y una prudencia
los debiles y

-

de

santas que su Maestro

les

comunica

si

son

fieles.

En las Colonias y paises de la selva encontraremos una
muchedumbre de desgraciados viviendo bajo la dependencia de otros
6.

hombres que, con frecuencia,

los tratan
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de una manera horrible.

Pertenece

debe defender

misionero

al

el

tomar en sus manos

la

causa del oprimido;

debil contra quien lo maltrata. Pero,

al

que procure no

dejarse llevar por la indignacion o por cualquier otra pasion o impresion

violenta que la vista de estos malos tratos pueda despertar en

el.

Aun aqui importa que el misionero sepa dominarse y ser duefio de
mismo para no cometer imprudencia e irritar los animos, sin conseguir
ningun beneficio para los infelices cuya defensa abraza. Que recuerde lo
si

que ha de tener en

vista: el alivio

de los males que sufren estos pobres

en consecuencia, ponga todos los medios capaces de conducir a este

y,

fin

y evite aquello que pudiera alejarlo; que recurra a la autoridad, a palabras
de orden, a las suplicas y a la amabilidad, segun el
estado y
disposiciones de los opresores. Si tiene bastante ascendencia sobre su
espiritu, hableles

Pero,

si

no

con energia, reprocheles su

injusticia

con dignidad.

tiene bastante influencia para usar este tono de autoridad,

sera prudente, algunas veces, disimular la injusticia y hacer el papel de
suplente; penetrar, cuanto posible, en los puntos de vista de estos

duros con sus inferiores, aceptar

las faltas

reprocharles, etc.; asi se penetrara en su

hombres

que han podido tener que

mente y

se los dispondra para los

sentimientos de clemencia y de moderacion que se quiere despertar en ellos.

Con esta actitud de prudencia y moderacion se obtendra muchas veces
la gracia

que se desea, mientras que con brusquedad, aspereza o indignacion

solo conseguiremos irritar a estos

hombres y hacerlos mas crueles

(disgustandonos por sentirnos ofendidos) con los infelices que pretendemos
socorrer, y nos arriesganamos a hacer irremediablemente el mal.

Art. VII

-

Su manera de actuar con

estas pobres almas, en

todas las relaciones, sera sencilla, afable y cordial, con caridad y
bondad paternales. Les manifestaran el mayor interes en todas las
circunstancias. Estaran siempre dispuestos a escucharlos con

bondad. No rechazaran ni descuidaran a nadie y responderan con
caridad, pero todo sin afectacion y en virtud de un amor ardiente a
Nuestro Senor Jesucristo representado en estas pobres almas.
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7.

Tenemos que ocuparnos de hombres

faltos

de todo conocimiento

y privados de todas las satisfacciones: no se los puede tomar por la razon,
sino entrar en sus corazones y ganarlos por el sentimiento. Es esta la

manera mas segura y mas

eficaz.

Ante todo es necesario ponernos a su alcance con nuestra
y

asi les

sencillez,

daremos apertura y facilidad para acercarse a nosotros. Despues

es necesario juntar afabilidad y bondad, para ganar sus corazones.

mucha renuncia, gran pureza de corazon y
de intencion y una gran libertad de espiritu. Debemos adaptarnos a ellos
en todo, menos en sus vicios, para venir a nosotros con confianza, como
Esto exige

al

misionero

Nuestro Senor se ha hecho semejante a nosotros en todo, excepto en

el

pecado.

En

debemos usar un tono paternal, lo que exige
tener para con ellos un corazon de padre. Los misioneros deben estar
siempre dispuestos a escuchar con bondad a cuantos se les presenten: no
rechazar ni desatender a nadie. Puede ser que algunas veces venga gente
ruda a importunarnos a cada momento para cosas poco importantes,
el trato

incluso inutiles;

con

si

ellos,

no tenemos ese recogimiento

interior

Nuestro Senor, nos expondremos a dejarnos llevar por

que nos une a
el

enojo y la

brusquedad. Tenemos, pues, que vigilar mucho nuestro interior y nuestras
palabras; porque un impulso de impaciencia podria echar a perder todo
el

bien que hubieramos hecho o impedir

el

que podnamos hacer; una

palabra desagradable bastaria quizas para alejarlos para siempre.
Pero, se dira:

«me hacen

momentos que me quedan para
Sin duda,

el

perder tiempo,

me

quitan los pocos

el estudio».

tiempo es precioso e importa aprovecharlo bien, pero

mas importante el no enojarnos ni hacer nada que pueda
obstaculizar el bien que debemos hacer a las almas. Trataremos de
organizar nuestro tiempo de manera que nos perturben lo menos posible;

es todavfa

pero,

si

viene alguien a interrumpirnos, procuremos no ser bruscos con

nadie.
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En

debemos obrar en union

nuestras relaciones con las personas

con Nuestro Senor y no con

espiritu calculador; es preciso saber hacernos

a las importunidades, a los desordenes y a las contradicciones.

Cuando

la

vida de Nuestro Senor no esta todavia formada en un

misionero o en un sacerdote, surgen muchos defectos en su conductacon
personas que esta llamado a
atenciones

mas

dirigir: tendra,

afables con las personas

naturaleza, de la gracia; sera

muy

por ejemplo, mayor cuidado,

mas dotadas de

complaciente con

su rostro se alegra; jamas les escatimara

llegar,

el

hombre rudo,

los

ellas;

la

cuando

menor

ignorante, simple y

de atender, su rostro cambia en seguida,

dones de
las

la

vea

tiempo; por largas que

sean sus conversaciones no lo fatigaran ni ocasionaran
Pero, luego que aparece un

las

molestia.

poco agradable

la frente se arruga, las

palabras

pierden dulzura, seran asperas, breves y entrecortadas.

Este comportamiento desagrada a nuestro divino Maestro; denota

una gran imperfeccion en ese misionero. Todos
con

no

persona que

la

le

los cuidados

agradaba ^como se podran atribuir a

a la satisfaction de sus inclinaciones naturales?

{Y cual
sino el

amor

propio, que no

la gente: las

de por

la caridad

y

La caridad es universal.

es la fuente de la repulsa que experimenta con esa otra persona,

Esta diferencia en

mal a

que ha tenido

si,

de

almas

la falta

la

combate en absoluto?

manera de

tratar a las

sencillas, ignorantes,

personas impresiona

aunque no se den cuenta,

en esta conducta, sienten, sin embargo, lo que tiene

de defectuosa; los Negros son particularmente
por otra parte, ven que

el

muy

susceptibles.

Misionero es bueno, esta manera de

Como,

tratarlos

perjudica a su bien espiritual; son asi llevados a desanimar.

Que no hay a, por

tanto, aceptacion

nos deben ser queridas; siendo,
Jesucristo,

como

de personas: todas

almas

son, el precio de la sangre de

no debemos desatender a nadie de

ha confiado.

las

los

que Nuestro Senor nos

A todos hay que tratar con bondad, caridad y dulzura, pero

sin afectacion,

porque esta impresiona mal a

vacias de buenos sentimientos.

las

almas, las deja

La verdadera caridad no

Mas

y

consiste en

palabras: radica en el interior y se exterioriza por las acciones y por la

manera de comportarse.
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Para que nuestro comportamiento sea mas puro y mas sobrenatural,

hemos de considerar

a Nuestro Senor en estas pobres almas, sin lo cual

se corre el peligro de dejarse arrastrar por las inclinaciones de la

naturaleza. El ejemplo de los Europeos podria arrastrarnos, algunas veces,
a

modales un poco

altivos

con esta pobre gente; es preciso prevenirse

contra ello, para no dejarse llevar.

humano podria tambien

El respeto

desviar algun misionero de

tratarlas con afecto y cordialidad ante los Europeos, de rebajarse con
ellos, lo

que demostrana un alma debil e imperfecta.

el bien, si

queremos

Si

queremos hacer

ser verdaderos misioneros, es necesario, por la virtud

de Nuestro Senor, superar

las

repugnancias de

la

carne y la vanidad del

respeto humano.

Art.VIII

maneras

-

Evitaran,

como

defectos detestables, todas las

altivas, desdenosas, burlonas, indiferentes y otras

semejantes, que somos Hevados a tomar hacia la gente de clase

mas

baja y de los despreciados. Al contrario, cuanto mas despreciada
sea esta gente entre los hombres, mas nuestro corazon se ha de

Cuanto mas sean
maltratados por los demas, tanto mas debemos tratarlos con bondad

conmover de ternura

y compasion por ella.

y atencion.

Art.

IX

groserias, los

Soportaran con paciencia, suavidad y bondad las
defectos e incluso los vicios de esta pobre gente. Llenos
-

de una santa y carinosa compasion hacia ellos ante sus miserias y
abatimiento, trataran de curarlos, con dulzura y carino, de todos
los males que los abruman: no se dejara, sin embargo, hacer el mal
desaprobarlo e incluso reprenderlo, y con severidad, cuando se
preve que la dulzura de nada valdria y la severidad podria ser util.
sin

Art.X

-

En

general, los misioneros deben tratar de ganar

el

afecto y la confianza de estas pobres almas por esta conducta
santamente caritativa. Sin embargo, deben prestar atencion a que
su caridad y dulzura no degeneren en debilidad; con quienes no se

pueda corregir por

la

dulzura, es necesario emplear la severidad,

pero sin pasion. Es preciso que quienes sean
reprendidos vean en nuestra severidad que los amamos y por ello
los reprendemos.
incluso

el vigor,

La conducta que tengamos hacia esta pobre gente llena de
y, muchas veces, de vicios, debe ser llena de dulzura,
a ejemplo de la que Nuestro Senor ha tenido cuando estaba en el mundo.
Con frecuencia esta pobre gente tendra un modo grosero de actuar con
9-10.

rudeza, de defectos

nosotros, aunque no haya malicia en su corazon.

En cuanto
los infelices

a sus vicios, deben despertar nuestra compasion hacia

que de

ellos estan infestados y nuestro celo en destruirlos y

sustituirlos por mejores disposiciones.

Es por

la

dulzura

como

generalmente podremos lograr curar sus males.

Los Negros son muy
se les

sensibles: es preciso, por consiguiente,

corazon y sentimientos, por la compasion e interes que
muestre y por la bondad. Su espiritu ha sido poco cultivado, de

ganarlos por

modo que

el

el

razonamiento no es siempre,

suficiente de ganarlos; es necesario

hagan sean

lo

mas

los

de ordinario,

el

medio

razonamientos que se

les

sencillos posible, y se les hable, sobre todo, al corazon.

Debemos, por consiguiente,
perturbaciones naturales que la
el

que

ni

abandonarnos a

impulsos y
presencia del vicio produce en nosotros;
evitar

horror y aversion naturales que sentimos por

los

el vicio es

bueno y

excelente, pero hay dos peligros contra los cuales es preciso prevenirse:
el

primero es proyectar hacia

las

mismas personas esta aversion y

segundo es dejar nuestro corazon entregarse a

y
impulsos desordenados de
el

la aspereza,

por causa de este sentimiento

natural, y actuar o hablar despues bajo la influencia

impaciencia, con brusquedad y dureza.

repulsa,

la turbacion, a los

Con

esta

de esa aspereza o

manera de proceder

se

hiere a los autores del mal, con frecuencia se los indispone, se los irrita
y,

lejos

de detener

el

mal, no se hace

se interpone entre nosotros y ellos

mas que aumentarle

una barrera que sera

despues.
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la intensidad;

diffcil

franquear

De

ahi la importancia de

que

el

misionero sea dueno de

si

mismo,

sepa controlar sus impulsos internos y este siempre serenamente unido
al Espiritu de Dios, que es un espiritu de paz y dulzura. Es necesario
saber tolerar, tener paciencia, tener calma, atender a las disposiciones de
las

personas y seguir
Pero,

lo

si la

la

la

Gracia, segun nos lleve a actuar.

dulzura es necesaria, esta no debe degenerar en debilidad,

que podria suceder

hacer dano a alguien.

Debemos

accion de

si

nos dejaramos llevar por un temor excesivo de

No debemos

permitir el mal sin desaprobarlo.

ejercer el papel de medicos espirituales

y,

como

tal,

medios que juzguemos adecuados para curar
enfermo. Pero, cuando creamos deber emplear la severidad, cuidar
emplear todos

los

al
al

mismo tiempo de que la pasion no influya en ella,

tratando de que aquellos

contra quienes ejercemos esta severidad vean,

al

tranquilos,

que no

les

menos cuando

esten

queremos mal, que es por motivo de conciencia
los amamos siempre con el sentimiento

que obramos de esta forma, que
del gran

San Pablo, (que es

cuando hablo a los Corintios
entre ellos; ^con que fuerza

modi satanae

el

mismo

sentimiento de Nuestro Senor),

del incestuoso de esta ciudad

no

les

habla

in interitum carnis»:

el?. «Judicavi...

yo he juzgado

entregado a Satands para destruction de

la

que toleraban
tradere huju§

ya...

que ese sea

carne»; pero, afiade: «ut

Domini Nostri Jesu Christi»: que el espiritu
Sehor» (I Cor. 5, 3-5). En todas estas palabras se ve

spiritus salvus sit in die

se salve el dia del

que es

Senor y el interes de
su pasion, lo que persigue.

la gloria del

interes, ni

Art.XI
ellos. (4)

-

las

almas

lo

que busca, y no su

Se tendra cuidado tambien de no familiarizarse con

Asi nuestra dulzura ha de ser grave y reservada; es preciso

una gran autoridad sobre sus
espiritus. Esto es absolutamente necesario, si no se quiere arruinar
el ministerio con estas almas rudas y sin cultura. Solamente hay que
tener siempre una gran esperanza y

prestar atencion para que esa autoridad y gravedad sean paternales,
enteramente en Dios, y no degeneren en altivez y en afectacion.
11.

Procurar no familiarizarse; ^porque?. Es que,

si

dejamos a

esta gente familiarizarse con nosotros, pronto seran entre nosotros
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como

entre ellos, perdiendonos el respeto que nos tenian, y no habra

forma de

hacerles bien. Es por esta razon que los sacerdotes que estan en su tierra
tienen generalmente poca influencia sobre sus familias, esta es la razon

por

que nadie es profeta en su

la

tierra;

pocas personas convertidas dirigirse a
la

por esta causa tambien se ve

los sacerdotes familiarizados

con

gente del mundo, /,porque?. Porque no se es llevado a ver en ellos

al

representante de Jesucristo. Si por la fe se honra su caracter, en ellos no

imagen de Aquel cuyo lugar ocupan y no tienen con ellos la
misma confianza que si fueran realmente dignos representantes del
se ve la

Salvador.

Se ha de tener un gran afecto por estas personas cuyos intereses
espirituales nos estan confiados y este afecto ha de manifestarse, pero ha
de

ser:
1°-

sobrenatural;

2°-

un afecto paternal en tanto ocupemos
lac
olmoc
las almas;

el

lugar de Jesucristo, el

r\p>m r\ctAre*
verdadero
padre Ac*
de

3°- los testimonios, la

manifestacion de este afecto, sea expresion

de afecto paternal y no de amistad natural.
Si nuestro afecto es natural,

estamos en

el

campo de

en nuestra patria de este mundo, y nadie es profeta en su

la naturaleza,

patria; si nuestros

signos de afecto son semejantes a los que se dan en las amistades, las

impresiones que transmitimos seran naturales, sus relaciones con nosotros
seran relaciones de amistad, y

como

la

amistad supone una especie de

igualdad, pronto nos trataran poco mas o menos como a iguales, y
entonces, imposible procurar el bien de sus almas. Conservemos siempre
entre ellos el respeto debido a nuestro caracter, a nuestra dignidad de

sacerdotes y representantes de Nuestro Senor; no nos familiaricemos,
pues, y conservemos una cierta gravedad.

^Pero, sera necesario crear esta gravedad artificialmente o tomar

modales y un tono superior por esfuerzo de la imagination? jNo! Ha de
ser una gravedad dulce y modesta, que inspire respeto por nosotros y
autoridad sobre ellos.

Ha

de ser

el

mismo
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respeto que los hijos bien

nacidos tienen hacia sus padres y que no impide la confianza y la apertura,
al contrario, lo acompafia siempre; la misma autoridad que un buen

bien

padre ejerce sobre sus hijos:

por

hace todo

carifio; el

lo

le

obedecen

que quiere;

estan contentos y a gusto con

el,

al

embargo,

y

ellos son libres,

aunque penetrados de un respeto

grande y de entera sumision. Asi debe ser
almas que esta llamado a dirigir.

En cuanto

mismo tiempo por respeto

y, sin

muy

sacerdote con relacion a las

el

manera de manifestar y conservar esta gravedad y
este tono, a la vez dulce y grave, no es necesarrio programar en la
imaginacion intenciones, maneras de ser y modales: seria afectacion y
a la

tension. Importa

simplemente estar unido totalmente a Nuestro Senor,

entrar en sus sentimientos hacia estas pobres almas, morir y renunciar a
los afectos e inclinaciones

conviene,

le

sigue

Art.XII

-

de

el exterior

la carne.

A

un

interior

en orden,

como

naturalmente.

Se estudiaran cuidadosamente su caracter,

las

tendencias de su corazon, sus inclinaciones y afectos; asi se llegara a

conocer sus vicios y los principios de donde provienen. De igual modo
nos situaremos para poner los medios adecuados para lograr

autoridad sobre su espiritu, entrar facilmente en sus corazones y
ganar su confianza y afecto.
12.

No

es por un estudio filosofico, razonado o calculado que se

lograra este conocimiento sino por una observacion serena y bajo la
influencia de la Gracia.

Para que

misionero no se equivoque en su juicio, es necesario,

el

ante todo, que sea

dueno de

si

mismo, recogido y sereno, a

fin -de recibir

la luz divina.

Entre los misioneros solamente un pequeno numero sera capaz de
estudiar los caracteres de los pueblos de

por

la

forma cientifica, pero todos pueden,

observacion de aquellos con quienes se relacionan, con

corazon abiertos a

la luz

el espiritu

y

el

e impresiones de la Gracia, adquirir un conocimiento
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suficiente para

acomodar y apropiar su manera de obrar y de hablar a

los

diferentes estados, necesidades y caracteres de cada uno.

Este conocimiento es absolutamente practice* consiste en un
y
tacto
natural y perfeccionado por la Gracia, que nos hace penetrar,
por intuition,

en

el interior

de

almas: procediendo de la Gracia, es un don del Espiritu
Santo que se admira en San Pablo y en otras almas apostolicas que han
servido mucho a la gloria de Dios.
las

Acostumbrandonos

a renunciar a nosotros mismos y a obrar
sobrenaturalmente en toda nuestra conducta, nos dispondremos a recibirlo
de Dios, para bien de las almas en cuya salvation estamos llamados a
trabajar.

Quienes ordinariamente buscan este conocimiento de las almas,
por esfuerzo y autosuficiencia propios, incurren frecuentemente en juicios
falsos en la practica y son obstinados en sus prejuicios e ilusiones.

Ademas, no

se trata solo de conocerlas, es necesario tambien

acomodarse a sus diferentes maneras de ser, a las variedades inmensas
de caracteres: lentos, vivos, debiles, ardientes, flematicos, etc.. Pocos
hombres son capaces de hacerlo. Para lograrlo es preciso estar muerto
para

y tener esa caridad que hace que un hombre apostolico sea todo
para todos, flexible y dulce para ganar a todos los hombres a Jesucristo.
si

ArtXIII - Se esforzaran en dar una santa energia a estas pobres
almas, en elevar sus sentimientos

y, por la fuerza de la fe, arrancarlos
a sus puntos de vista bajos, causa frecuente de que se entreguen, sin
reserva, a muchos vicios. Cuidado, sin embargo, de llevarlos al exceso

contrario: el orgullo, el libertinaje del espiritu y la insubordination.
13.

Es imposible que

notion de su dignidad
de energia para
1°-

ni

el bien.

almas de sentimientos inferiores, sin
de todo aquello a que son llamados, dispongan
las

Es necesario, por consiguiente,

elevar su espiritu;
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2°- fortificar su

corazon y su voluntad, mostrandoles lo que la fe
nos ensena referente a su origen y fin, ensefiandoles que Dios ha hecho

ama

iguales a todos los hombres, que

al

Negro como

al

Blanco,

al

rico

como al pobre, que el cielo es para todos los que lo quieren y para cada
uno segun su merito, haciendolos sensibles a la caridad de Dios por los
hombres y estimulandolos, con
motivos de

sublimidad de su vocacion y todos los
de este Hombre-Dios.

la

la fe, a imitar las virtudes

Evitemos

el

exceso contrario, no los incitemos

al

orgullo por ideas

exageradas de igualdad y de libertad; sigamos los principios del Evangelio

donde encontraremos, a

hagamos

la

grandeza y los deberes del hombre;
aplicacion: San Pablo recomienda a los esclavos (siervos)
la vez, la

de obedecer a sus maestros «in Domino»: en

La
los

polftica y la filantropia,

el Seiior. (Ef. 6, 7).

con todas sus lecciones, no cambiaran

corazones de estos pueblos; solo a

como

la Religion,

lo

prueban

la

experiencia y la historia, le pertenece el regenerar las naciones
corrompidas y degeneradas por la ignorancia y el pecado.

Art.XIV

-

Se hara todo

los ricos y los pobres, los

lo

que

Blancos y

se

los

pueda para establecer entre

Negros, esta caridad cristiana

consideren hermanos en
Jesucristo, para destruir asi el desprecio y la indiferencia de una
parte, las envidias y los odios de otra. Pero es necesaria una gran

que hace que todos

los

hombres

se

prudencia para no echarlo todo a perder.

Debemos trabajar siempre para establecer el reino de la caridad
entre los hombres. Debemos siempre ocuparnos de la causa de

14.
fraterna

los desgraciados. Pero, obrar

no solamente con

Por ejemplo, aunque deseemos que todos

celo, sino

con prudencia.

los esclavos sean liberados,

cuidado, en las Colonias, con manifestar este deseo: esto serfa poner a
los

amos contra nosotros

y contra los esclavos

imposibilitarnos de hacer a estos pobres Negros

y,

el

en consecuencia,

bien que podremos

lograr siendo prudentes.
L.

-94-

J.

C.

Not as

(1)

En

la

edition impresa de 1845: suprime «Para esto», continuando la frase anterior:

«un deseo ardiente de procurar su salvation y salification, una dedication y una vida de
sacriffcio...etc.

(2)

En

la

edition impresa de 1845: «una ternura y una compasion...»

(3)

En

la

edition impresa: «presidida siempre»

(4)

En

la

edition impresa: «familiarizarse con ellos por esta dulzura y esta sencillez.»
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PARTE

CONSTITUCION O ESTADO ESPIRITUAL
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LA CONGREGACION DE LOS MISIONEROS

DEL

SAGRADO CORAZON DE MARIA

ESPIRITU

CON QUE DEBE VIVIR Y EJERCER SUS SANTAS
FUNCIONES
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CAPITULO I

LA CONSTITUCION O ESTADO ESPIRITUAL DE LA
CONGREGACION EN GENERAL

Un cuerpo

puede ser comparado a un cuerpo fisico,
los miembros del cuerpo espiritual a los miembros del cuerpo fisico.
Como los miembros del cuerpo fisico estdn unidos entre si, los
miembros del cuerpo espiritual han de estar unidos, siendo la Regla el
vinculo de union. Lo he dicho y lo repito: mientras haya union entre
los miembros de nuestra Congregacion, haremos mucho bien, pero si
esta union llega a romperse, sera una desgracia.
espiritual

Tres cosas constituyen el estado espiritual de la
Congregacion: la vida comunitaria, el apostolado y el espiritu de
religion que ha de ser el alma de la vida de comunidad y del
Art. I

-

apostolado.
1.

El apostolado es

comunitaria

el

el fin institutional

medio por

el

espiritu de religion el principio
fin es sobrenatural:

la gloria

Cada Congregacion
que se proponga:
honrar

la

la

Congregacion,

la

vida

a este fin, y el

que debe darle vida y action, porque su

de Dios.

tiene

un

espiritu distinto,

el espiritu, las practicas,

un Trapense no pueden parecerse a
fin

de

debemos tender

cual

las

incluso la

dependiendo del

fin

misma devotion de

de un Cartujo. El uno tiene por

penitencia de Nuestro Senor,

el otro

su contemplation. El

un Cartujo no podra ser el de un misionero, y entre las
Congregaciones de misioneros hay tambien diferencias. Por ejemplo,

espiritu de

del

hecho de que

los Jesuitas

hagan mucho bien, no se sigue por ello que
-

99

-

debemos

seguir siempre sus

mismos caminos y

ellos deben ocuparse particularmente de

la alta

tener el

mismo

espiritu:

sociedad, nosotros de la

clase infima. Por consiguiente, tendremos un espiritu diferente y
diferentes

medios tambien. Asi sucede con todas las Congregaciones,
el espiritu de Nuestro Senor el que debe animarlas a

aunque sea siempre
todas.

Art. II

-

La vida comunitaria

es

una vida de grupo, de

regularidad y de obediencia a los superiores. El apostolado consiste
la salvacion de las almas, sin tener un puesto

en darse enteramente a
fijo.

El espiritu religioso exige que se abandone completamente todo

para consagrarse
intereses de Dios.

interes propio
la

voluntad e
2.

La vida comunitaria es

la

total y

exclusivamente a

la gloria,

comunion de almas y no solamente

a

la

reunion de cuerpos; es una asociacion de almas que tienden a un mismo
fin.

En una comunidad

religiosa, este fin es sobrenatural;

de ahi que

la

vida de comunidad debe ser totalmente sobrenatural, en la cual Dios sea
el

principio y el

fin.

En toda sociedad se necesita una regla. Mirad lo que pasa en el
mundo: no existe la mas pequena asociacion de hombres que busquen
un mismo fin, ni siquiera una oficina de actividades, sin reglamentos.
Sin la regla, los miembros actuarfan cada cual por su cuenta, no habra

jamas unidad en

la intention y,

por consiguiente, no habra sociedad.

Es necesario, ademas, un Superior para hacer ejecutar la Regla y
para emplear despues, segun el espiritu y el objeto de estas mismas Reglas,
lo

que cada miembro haya aportado a la comunidad, es

su trabajo y su aptitud a tales o cuales funciones.
serfa

como una maquina

Art.III

-

Aunque

espiritual de la

sin regulador para

el

decir, sus talentos,

Una sociedad sin superior

ponerla en movimiento.

espiritu religioso, la estabilidad y el bien

Congregation llevasen a desear que hicieramos

00

los

tres Votos habituates, sin

embargo, las circunstancias obligan la
Congregation a privarse de un bien tan grande y a no comprometer
con ellos a ninguno de sus miembros.
El 21 de Marzo de 1846, explicando este articulo, el
Superior ha declarado que, en lo sucesivo, todo el mundo
deberia hacer los Votos. (\)

Sin embargo, para que los misioneros fervorosos y
de buenos deseos no sean privados de tan gran felicidad, sera
permitido a cada uno hacer los Votos en las condiciones siguientes:

Art.IV

-

llenos

l

a

Que

-

Superior,

si

sea con

el

es posible, o

consentimiento y en manos del primer
el consentimiento del Superior de la

con

Provincia en la que se encuentra

el

misionero que manifiesta este

deseo, debiendo entonces avisar al (2) Superior de la Congregation.
los

Superiores a no dificultar este consuelo a aquellos

lo solicitan,

a no ser que razones graves los obliguen a hacerlo.

Se exhorta a

que

2
el

a
-

Estos Votos solo pueden ser hechos con la condition de que

Superior de

la

Congregation pueda anularlos cuando

lo

juzgue

conveniente.

3

a

-

Deben ser hechos sin conocimiento de los dermis misioneros

y este secreto sera guardado durante toda la vida.
4.

Es importante que

se guarde el secreto sobre quienes

han hecho

o no los Votos. Algunos misioneros podrian sospechar que es por no
haberlos hecho que

tal

o cual no es mirado con buenos ojos, o por

el

contrario, quedar disgustados de verlos elevados a los primeros puestos;
se podria

no tener la misma manera de actuar con

compafieros. Sin embargo, es necesario que

mismo

interes

que a

los

demas y

les

el

ellos

que con

los

demas

Superior les testimonie

el

de los cargos de que sean capaces.

El primer Superior puede delegar en un misionero para recibir los

Votos de sus compafieros.
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Haciendo
la

los

Votos de

la

Congregation, no se hace

de obediencia a

Regla; esta encierra una cantidad de consejos para la vida interior;

hiciera voto de obedecerla, daria lugar a

Cuando alguien

Para pecar contra

dado una orden expresa
existir materia grave.
la

mesa:

y,

explication de una regla, es

para que

De este modo,

la

al

Superior, es preciso que el haya

el

pecado sea grave, es necesario

si el

Superior dijera a un misionero,

coma este postre por obediencia, y no

para practicar

se

al

porque no es una orden formal, pues

coma

la

si

dificultades.

la interpretation.

obediencia

la

muchas inquietudes y

con

este apurado

Superior a quien se debe preguntar

en

el

el

lo

comiera, no pecaria,

sentido de estas palabras es:

perfection de la virtud de obediencia.(3)

El Superior aconseja con empeno a que se hagan los Votos.

Las circunstancias han impedido hacerlos obligatorios desde
por poco tiempo.

el

principio, pero espera que estas sean

Expone

las

numerosas ventajas que tienen

los Votos

para

nuestra perfeccion, para nuestra perseverancia y para el merito
de nuestras acciones; expone el peligro que hay en enviar

misioneros sin haberlos hecho: peligro de desaliento y
peligro de

amor a

las riquezas y

tristeza,

de vida comoda en las Colonias.

Advierte de los temores de las almas timidas y las anima a

darse por entero a Dios, a

ir

hacia El sin miedo; cuanto

entreguemos a El mas nos colmard de sus gracias;

si

mas nos

cometemos

algunas faltas, tendrd en cuenta nuestra debilidad.

Ademds, es necesario acordarnos de que
grave

el pecado

cuando

la

el voto

materia es leve; siendo

asi, la

no hace
mayoria

de las veces, las faltas graves que cometiesemos teniendo Votos,
serian igualmente graves aunque no los hubieramos hecho. Se

alega que los Sulpicianos no hacen Votos. Pero,
1°-

su objetivo lo exige: se trata de formar un clew, y el

concilio de Trento exige que los seminarios sean llevados

sacerdotes seculares;

02

por

siempre retirados, no tienen los mismos
peligros que nosotros. Hasta la creation de los seminarios, no
2°- viviendo

se conocia congregation sin Votos.(4)

cada misionero hara, antes de
salir del noviciado, el acto de consagracion indicado en su lugar.
Nadie debe ser enviado nunca a las Misiones sin haber hecho esta
Art.V

-

Para suplir

estos Votos,

consagracion.

Es necesario observar que el acto de consagracion que se hace
antes de ser enviado a misiones no es una simple resolution como las
que se toman en la oration, sino unapromesa solemne hecha en presencia
de Dios, de la Santisima Virgen, de los Angeles y de nuestros hermanos.
5.

Por consiguiente, es una cosa grave. Hay un pacto hecho bajo una
condition: se promete a Dios ser fiel a las promesas marcadas en el acto
de consagracion, si se ha sido aceptado. Por lo tanto, cuando el Superior,
Santisima Virgen, os ha declarado que estabais aceptados,
estais obligados a cumplir estas promesas y es necesaria una razon

en nombre de

la

bastante grave para eximir de esta obligation.

Notas:
Lannurien, entre renglones.

(1)

Nota del

(2)

Edition impresa de 1845:

(3)

En

(4)

Nota del

el

P.

al

Superior principal.

cuaderno original este comentario viene, por

P.

Lannurien

-
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-

error,

despues del

art.° V.

CAPITULO

II

LA POBREZA

Art.I

-

(1)

La Congregacion en general, y cada uno de sus miembros

en particular, practicaran tambien, tan perfectamente cuanto posible,
la

pobreza.(2)

Al

decir,

en

la

formula de consagracion, que se practicara la pobreza

como indica la Regla, debe entenderse respecto a las practicas exteriores
al espiritu y perfeccion que esta virtud
«tan perfectamente cuanto posible»,
palabras:
estas
Por
eso,
aconseja.

y determinadas, no respecto

indican un consejo y no un precepto.

La virtud de

la

de corazon, de todo

pobreza consiste en
lo

que es

rico, (y

el

desapego

total,

de espiritu y

en general de todos los bienes de

mundo), y regula los modales que se deben tener y la eleccion de
muebles y vestuario. «Beati pauperes spiritu quonian ipsorum est
regnum coelorum»: Felices los pobres en el espiritu porque de ellcs
es el reino de los cielos. ( Mt. 5, 3). Esta palabra de Nuestro Senor tiene
este

mundo, porque la pobreza, desapegando y
bienes de este mundo, lo abre a las riquezas

su cumplimiento ya en este

vaciando

el

corazon de los

del Cielo, y Jesus establece en el el reino de su Gracia

esperando

lo

haga

participante de su reino de gloria.

Debemos

practicar la pobreza lo

mas perfectamente

posible y no

tener a nuestro uso sino cosas pobres.

muy respetables, a pesar de estar
pompa exterior. Esto es cierto, sin

Se objetara que hay comunidades

rodeadas de cierta comodidad y
embargo no es menos verdad que esta comodidad y pompa son obstaculos
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para la perfeccion de la pobreza. Ademas,

motivo para este exterior un poco
clases ricas, nosotros

si

estas

comunidades tienen

rico a causa de sus relaciones

con

las

no tenemos esta excusa, pues nuestro ministerio
mas pobres. Cubiertos de harapos, eso no nos

tiene por objeto las clases

priva de la consideration de esta pobre gente, sino

al

contrario,

si

estamos

ricamente vestidos, no osaran acercarse a nosotros. Por lo demas, no imitemos
a nadie; imitemos

el

Evangelio: sea esa la regla de nuestra conducta.

Es peligroso para nosotros tener modales y un exterior ricos: porque
nos llevaria a frecuentar los ricos y a abandonar a nuestros pobres Negros
y, por lo tanto, a abandonar el fin de nuestra Congre- gacion.
Las ventajas de
felices,

la

pobreza son numerosas: primeramente nos hace

ya en esta vida: «Beati pauperes»: Felices los pobres». Esta

palabra «Beati» se aplica a esta vida misma. Las virtudes que nos imponen

privacion y sacrificios nos aportan,

al

mismo tiempo,

alegria y

consolation.

Con relation a Dios: al desprendernos de los bienes de este
mundo, la pobreza nos da una gran libertad y facilidad para acercarnos y
unirnos a El.

Con
ellos

relation a los hombres: nos da tambien una gran libertad y a

una gran confianza para acercarse a nosotros.

Es necesario que

la

pobreza sea practicada por cada uno de los

miembros de la Congregation, (3) por cada comunidad: en casas, muebles
y alimentation. Pero los mas culpables, si por su culpa no fuera observada,
serian los Superiores y los encargados de lo temporal. Por otra parte,
los

miembros en

particular la practican

facilmente observarla en
sera dificil,

si

el

si

con fervor, los Superiores podran

conjunto de

la

comunidad;

no encuentran ninguna inclination en

los

al

contrario, les

miembros.

Quienes poseen bienes de la tierra no pueden ser
enviados a Misiones sin primeramente haber renunciado, por lo
menos, al uso de estos bienes. Si no se desligan de ellos enteramente,
Art.II

-
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por

lo

ellos

menos deben tomar medidas para no tener que ocuparse de

despues.

Hace parte de la perfeccion del misionero el nada poseer: «Vade,
vende quodhabes et da pauperibus»: Ve, vende lo que tienes y ddselo a
2.

los pobres».( Mt. 19, 21)

Es necesario, para ser perfecto, abandonarse enteramente a Nuestro
Senor, entregarse a El de pies y manos. Sin embargo,

si

un misionero,

por debilidad o por razones legitimas, no quisiera practicar esta renuncia
perfecta, no seria

una razon suficiente para no admitirlo en

Congregacion. Por otra parte, en

el

caso de que guarde

la

la

propiedad,

antes de la partida se deben tomar las medidas para no tener que ocuparse

mas de sus bienes; al menos serian necesarias razones graves parapoder
tener que ocuparse todavia despues: por ejemplo, una desgracia
inesperada en

la familia; pero, lo

mejor es arreglarlo de

tal

suerte que

no

haya que ocuparse de nada.

Un

misionero rico no puede guardar sus rentas bajo pretexto de

donde sea enviado: ocasionaria graves

darlas a los pobres de los lugares

comunidades. Aquel que fuera rico y diera abundantes
limosnas atraeria a todos los pobres a el y sus companeros pobres,

desordenes en

las

imposibilitados de hacer tales limosnas, no tendrfan nada que hacer.

Ademas,

que distribuyera

el

asi,

por

si

mismo, sus bienes,

estaria en

gran peligro y se dejaria llevar de su amor propio; un misionero, presa
del

amor

propio, seria un

hombre medio perdido. El orgullo va siempre

seguido de desordenes enormes;

el

misionero

rico,

que

asi se distinguiese

por sus limosnas, desearfa una cierta superioridad sobre los demas y
estos, por su parte, estarfan expuestos a la envidia.
Si el

misionero quiere emplear sus bienes en obras buenas, hay

cien medios para hacerlo de forma

ejemplo, a
utilidad

para

el

la

que

mas provechosa: que

Congregacion, que los empleara en
si

los distribuyera el

mismo

las

se los de, por

Misiones con mas

y sin peligro de amor propio

donante, que ignorara muchas veces donde son empleados. Querer

distribuir

uno mismo sus bienes es una tentacion para un misionero.

06

A

la

objecion de que ciertas congregaciones, los Sulpicianos, por

ejemplo, disfrutan de sus rentas, se puede responder:
1°-

llevar

que

los Sulpicianos, destinados a

una vida comun que pueda

ser

educar y

modelo para

dirigir al clero,

los

demas

deben

sacerdotes,

pero nosotros no tenemos otra ocupacion que nuestros pobres Negros:

tenemos un exterior

rico

2°- los Sulpicianos
el

mundo. En

con su porte

fin,

si

no se atreveran a acercarse a nosotros.
viven encerrados, no tienen casi relacion con

es probable que

si

un Sulpiciano hiciese gastos locos

exterior, su Superior pondria

orden en

ello.

Nadie tendra nada en propiedad. Todo lo que es para
uso de los misioneros les debe ser facilitado por su comunidad y
todos estaran enteramente desprendidos de los objetos que estan a
su uso, siempre dispuestos a devolverlos con satisfaction cuando su
superior juzgue conveniente disponer de ellos de otro modo.
Art. Ill

3.

-

Hechas

las

promesas, todo el mobiliario del que acaba de hacerlas

entra en la comunidad, y la Congregacion, por su parte, le suministra,

para su uso, solo lo que

le

sea necesario. Nadie debe tener nada

como

propio.

Sin embargo, cada uno debe tener una sotana, un sombrero, los

zapatos que

solamente

el.

convienen y de los cuales ordinariamente se sirve
Nada debe ser ridiculo; pero estar pronto a abandonar en

le

seguida, incluso estos objetos,

si

otro los necesita:

no son de su propiedad.

Es necesario que cada uno trabaje para desprenderse de todo

lo

que es de

su uso; el misionero debe estar totalmente libre.

inmensas ventajas, dando un gran impulso a
la virtud y al celo apostolico. Nuestro Sefior ha sido pobre y esto era
conveniente a su dignidad tan elevada sobre todas las grandezas y
riquezas de este mundo; El vivia de lo que se le daba; no tenia incluso

La pobreza

tiene

donde descansar la cabeza. Todos los Apostoles eran pobres; esta
la primera condicion para ser llamado por Nuestro Sefior
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es
al

apostolado: «relictis omnibus, secuti sunt

eum»: dejdndolo todo

lo

siguieron. (Lc.5, 11)

Es necesario estar vigilantes para observar la renuncia y la pobreza
hasta en las pequenas cosas; se ven personas que, despues de haber hecho
grandes sacrificios para entrar en una comunidad, buscan situarse a su
gusto y se apegan a pequeneces como una sotana, un sombrero, etc.
Este apego empequenece nuestro corazon y nos hace indignos e incapaces

de ejercer

el

apostolado.

Art.IV Sufriran con amor

las privaciones

provenientes de la

pobreza, incluso las ocasionadas por un olvido de los Superiores.
Sin embargo, en este ultimo caso, si de ello pudiera resultar un mal

para

la

salud o algun otro inconveniente, deben prevenir a quien

corresponda.
4.

Las cosas para uso de

la

comunidad sean comunes y de media

no debe consistir ordinariamente en la privation
indigentes sino en el termino medio y para cada misionero

calidad. Nuestra pobreza

absoluta de los

debe

consistir, sobre todo,

en

la indiferencia

hacia lo que es bello, rico y

precioso a los ojos del mundo.

Podria suceder que, en algunos paises, un exterior demasiado pobre
perjudicase nuestro ministerio: entonces habria que evitarlo.

Nuestra virtud principal es

el

celo por la salvation de los pobres.

El fin especial de nuestra vocacion no es practicar la pobreza: esta debe
ser para nosotros

un medio de practicar la vida y

las virtudes apostolicas.

Individualmente, un misionero puede tener devotion especial de
practicar la pobreza estricta, con

comunidad y

tal

que no vaya contra

el

orden de

la

se someta, en sus practicas, al consentimiento del Superior,

sin juzgarlo ni censurarlo

si

no

le

permite todo lo que

le pide.

El Superior no debe poner a prueba a los misioneros haciendoles
sentir estas privaciones

que no son de
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la

esencia de su vocacion.

Cuanto mas

espiritu

de pobreza tenga un misionero, mejor podra

ejercer las funciones del apostolado. Sin embargo, alguien

puede ser

llamado a Misiones y alii hacer el bien, sin tener esta virtud en el mismo
grado que San Francisco de Asis queria en los de su Orden. Pero, cuando

una cosa

falta

en

la

comunidad, es cuando

el

misionero ha de ejercer su

virtud de pobreza, soportando esta privacion con alegria de corazon.

Lo mas
cuando

el

dificil

de soportar, y a que es necesario disponerse, es

Superior olvida dar

al

misionero lo que necesita: entonces hay

que alegrarse por esta ocasion de practicar
tratara

de una cosa necesaria para

la

la

pobreza; sin embargo,

si

se

salud o de cuya privacion resultara

algun otro grave inconveniente, es necesario (y se debe) advertir
Superior y despues no apurarse.(4)

al

Art.V - Se profesara una gran pobreza en todo lo que este a
uso de la Congregacion y de sus miembros. En todo se evitara lo que
pueda parecerse, por poco que sea, al lujo o a lo superfluo.

5.

No

es necesario usar habitos harapientos; conviene

limpios y decentes, pero es preciso procurar no caer en
entre nosotros seria un gran

mal y nos

que esten

el lujo, el

llevaria ciertamente a

cual

abandonar

a los Negros.

Un eclesiastico de Paris que habia caido en el
teniendo constantemente relaciones con condesas,

como

el hijo

de un zapatero: esto perjudicarfa

Le respondi que

estos

no son

los

medios por

el

etc.,

lujo,

me decfa:

no puedo andar

exito de

mi

ministerio.

los cuales el sacerdote

debe

hacerse estimar, sino por su virtud.

Este sacerdote tenia

el

pretexto de sus relaciones con la alta

sociedad, pero nosotros, destinados a los Negros, no tenemos ninguno.

Debemos andar limpios, pero recordemos que hay un aseo propio de

los

ricos y otro de los pobres: este consiste en evitar la suciedad y el desorden

y con ello tenemos bastante.
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Sin embargo, los encargados de lo material sepan tambien que no

deben hacer

sufrir al

misionero duras privaciones: nuestra pobreza debe

consistir en el termino
las

medio y no en

la indigencia.

Nuestro

almas, debiendo practicar la pobreza como medio

de llegar a

fin,

tal

como

mortification

y no precisamente para practicar
fin principal.

Por otra

fin es salvar

mas seguro y

eficaz

la virtud

de

parte, estando la naturaleza

inclinada a la corruption, es necesario tener cuidado, dar al misionero lo
que necesita y nada mas: los objetos necesarios mas comunes y de

medianacalidad.

mas hacia

el

Lo diffcil es conservar el termino medio; debemos tender

lado de la pobreza que a lo lujoso y superfluo.

Art. VI

-

La alimentation debe

ser

comun

y pobre,

aproximandose lo mas posible a la de los pobres al servicio de quienes
Nuestro Sefior nos emplea. Sin embargo, debe ser sana y sustancial.
6.

En

la

comida debe

aplicarse lo que se ha dicho en el articulo

precedente: es necesario que sea mediocre. Le Vavasseur, penetrado de
esta idea de

que necesitamos conformar, en

lo posible, nuestra vida a la

de los pueblos que vamos a evangelizar, queria que nos alimentaramos

como

ellos,

que en

la

comida hubiera arroz como pan y nada mas.

Y a la

cena maiz hervido y arroz como pan. He tenido mucha dificultad en
disuadirlo. Pero, ahora que tiene experiencia, ha cambiado de parecer.

Las precauciones pedidas por
misionero

tenga

mortificarse, lo

el

una alimentacion

puede hacer con

el

cambio de clima exigen que
solida.

Si es

fuerte

permiso de su Superior.

y

No

establecer una regla que quedaria sujeta a excepciones para

se

el

quiere

puede

mas de

la

mitad de aquellos para quienes fue hecha. Por este motivo, en nuestra
regla,

hemos

tratado de aproximarnos, en lo posible, a la alimentacion

de los pobres, pero solamente en

la

medida que

lo

permita

la

salud de los

misioneros. Respecto de la determination de los diferentes platos que se

deben

servir, solo se

hara cuando tengamos

donde nos encontramos.

la

experiencia de los pafses

Art. VII

El vestuario y los muebles de los aposentos seran

-

Cuando tengan que ausentarse de la comunidad
trataran de alojarse lo mas pobremente posible, mas o menos como

sencillos y pobres.

esta instalada la gente
7.

Debemos

pobre a

la

que deben

servir.

tener un vestuario sencillo y los muebles necesarios;

nuestro alojamiento tambien sera pobre. Sena deseable poder habitar en

chozas

mas

como lo ha hecho,

facil a los

al

comienzo, Le Vavasseur, a fin de dar acceso

Negros, pero esto no se puede hacer siempre. Al menos

alojemosnos modesta y pobremente: que el interior este acorde con el
exterior. Tengamos habitaciones pequenas. Las de los directores del
noviciado pueden tener alguna cosa mas que

la

de los demas en razon de

su necesidad, pero nada que denote lujo.

En

las

Misiones,

cosa mas que en
para

la

la

el

Superior puede tener en su habitacion alguna

de un simple misionero: por ejemplo, una butaca

gente de fuera que venga a verlo, pero esta debe ser solo para los

extranos, no debiendo tener para el

mas cosas que

los

demas.

Visto que nuestro destino son los pobres, nada tendran que criticar

de nuestra pobreza. San Vicente de Paul recibia a los principes en su
habitacion

y,

sin

Art. VIII

-

embargo, era

muy

No habra nunca

sencilla.

jardin de adorno: todo debe ser

para cosechar algo.(5) Se debe evitar incluso toda simetria
que recree la vista. En esto, como en todo lo demas, no se debe tener
ningun objeto raro o de curiosidad, de modo que todo sea siempre

utilizado

comun y
8.

pobre.

«No habrd nunca...»:

Esto respecta especialmente

al

jardin del

noviciado, donde algunas veces se estaria tentado quizas a gastar dinero

para lujo y rarezas que se quisiera mandar venir de los diferentes paises

de nuestras Misiones; seria

muy

singular venir a visitar el jardin de los

misioneros para ver cosas bonitas y curiosas.
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Al prohibir

la simetria

que recrea

no quiere decir que ha

la vista,

de haber desorden. Puede haber alamedas para pasear
se podria tener incluso bosquecillos de arboles,

necesaria a los misioneros, a causa del ardor del

En
deleite

como

los paises

un poco

de

la vista,

en

las

Misiones,

sombra

sol.

podria hacer algo con simetria y que
para estimular a los Negros a trabajar y mostrarles
el espfritu

de

la

Regla

tener en cuenta: no hacer nada de lujo ni superfluo.

comience

y,

se juzga su

la selva, se

ha de hacer. Es siempre

se

si

a incurrir en esta falta se

expone a

lo

que se ha de

Una comunidad que

ir lejos,

y

mas que

los

part icu lares.

Art.IX

-

Se tendra cuidado de no dejarse llevar por

tener libros curiosos en cantidad.

No

debe tener en

se

la

el

deseo de

casa libros

superfluos, sino solamente los exigidos por las necesidades ordinarias

de nuestro estado.
1°

-

He aqui los que

se

puede tener:

La Sagrada Escritura, con algunos comentarios

piadosos,

pero nunca comentarios sabios.
2°-

Los Santos Padres mas

utiles y

mas capaces de

inspirar

el

fervor y la preparation de la predication verdaderamente apostolica.

3°-Los teologos

mas

solidos y

mas

necesarios para instruirnos

que respecta a nuestro estado, no muchos autores sino solo
algunos de los mejores, de los cuales se podrian tener varios

en

lo

ejemplares,

si

fueran necesarios.

4°-

Algunos autores de Derecho Canonico,
pequeno numero.
5°-

sino los

Algunos sermonarios, no

mas

6°-

los

mas

los

bellos y

mejores, y en

mejor

escritos,

fervientes y apostolicos.

Algunas vidas de Santos, sobre todo

las

que inspiren

devotion y fervor. Las vidas de hombres interiores y apostolicos
deben ser preferidas a todas las demas.
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7°-

Algunos

de llevar a

libros asceticos, los

la perfection, los

mas

solidos y los

mas capaces

que inspiran y mantienen la devocion
deben ser eliminados de

del corazon. Cualquier otra clase de libros
la biblioteca.
9.

Ninguna utilidad tiene para nosotros una bonita biblioteca:

puro objeto de vanidad. Nos basta tener, de cada materia,

resuman

lo

mejor y mas

util

las

seria

obras que

entre todas.

tenemos dinero de sobra, sabremos gastarlo bien: jamas
tendremos demasiado para nuestros pobres misioneros.
Si

mas de lo necesario, nos
hemos de evitar, con el maximo
cuidado, todo cuanto pueda alejarnos de esta obra a la que debemos
Ademas,

si

nos entregamos

al

estudio

alejara de nuestros pobres Negros, y

estar dedicados totalmente.

A un misionero, cuando no esta en la comunidad, (por ejemplo, en
las estaciones

o puestos misioneros alejados de

libros le bastan:

para los

la

mision central), dos

un volumen de Teologfa y otro de Sagrada Escritura,
esta ocupado en la Mision.

momentos en que no

Es bueno que

los misioneros,

segun dispongan de tiempo, repasen su

Teologfa y vuelvan a ver los principios; despues es necesario tener a

mano

alguna casuistica que puedan tambien estudiar. Se especificara despues los
autores que se deben tener. Aqui son necesarios algunos libros mas, a causa

de los profesores de Teologfa. En cuanto

al

Derecho Canonico, sera bueno

que algunos de los misioneros mas capaces lo estudien, pero no hay necesidad
de hacerlo con los libros mas voluminosos.

y

En lo que se refiere a sermonarios, no necesitamos los mas brillantes
retoricos, sino los mas fervientes y apostolicos; no debemos provocar

ruido en la Iglesia.

En nuestras Misiones,

si

un misionero quisiera esmerarse en hacer

bellos sermones y con retorica, serfa por vanidad, porque
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no nos

servirfa

de nada. Nuestros sermones deben ser sencillos, pero piadosos y
atractivos. Entre nosotros, los predicadores brillantes serian perjudiciales

a la Congregacion, porque la llevarian hacia

pobres Negros.

Si,

Respecto de

las vidas

de los Santos son de lo mas

piedad y ensenan
leido

un

abandono de nuestros

que caerfan en esta trampa.

serian los

lo

el

por desgracia, tuviesemos algunos espiritus retorcidos,

cierto

de Santos: se puede tener algunas. Las vidas
util

la practica.

para leer en los comienzos: estimulan

Cuando

se esta

numero de vidas de Santos,

que puede ser mas

Ademas de

util

mas adelantado y

la

ha

se

se prefiere leer libros asceticos,

entonces.

marcados en

los libros

la

Regla, puede haber

circunstancias en las que haya necesidad de tener otros: por ejemplo,

quisieramos ensefiar los Negros a trabajar

deberemos hacer) podrfamos necesitar

la tierra (lo que,

libros de agricultura.

si

en efecto,

Es necesario

tener primeramente estos libros sin dificultad, siguiendo el espiritu de la

Regla mas que

Art.X

-

la letra,

que mata.

Los particulares no pueden tener

libros sino

para

las

necesidades del momento. Los devolveran en seguida, cuando no los
necesiten.
10.

un

libro

Cada uno puede

tener su

Nuevo Testamento, una Imitacion y
lo mismo que con

de oraciones. Tambien no los poseen. Sucede

la sotana, el crucifijo

y

el rosario.

Los misioneros no pueden nunca recibir regalos. Si
les quieren regalar algo para la comunidad, solo lo recibiran con el
permiso del Superior a quien lo entregaran en seguida.
Art.XI

-

11. El misionero

no debe

recibir regalos para

si

espiritu de particularidad y de propiedad), ni para la

(seria introducir el

comunidad,

sin la

autorizacion del Superior, porque, primeramente, llevarfa a decir que

amontonamos, sobre todo en

los paises coloniales;

-
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en segundo lugar,

cuando

el

Superior tuviera razones para rechazar un regalo,

la

persona

dispuesta a hacerlo podria dirigirse a otro misionero para que lo aceptara.

Se puede

recibir (incluso

cuando

comunidad) frutos y
rechazo podria molestar

se esta en

eosas semej antes, porque son de poco valor y

el

a quienes los ofrece.
Si se esta de viaje y ofrecen

una cosa de valor y no

se

puede

Superior, es necesario examinar el asunto delante de Dios y
presuponer la intencion del Superior para aceptarlo, si se cree deber

consultar

al

hacerlo; despues, en el regreso, entregarselo a la comunidad.

ArtXII - No se recibiran honorarios de Misas mas de tres veces
por semana, a no ser por necesidad absoluta de subsistencia de la
comunidad; no se aceptara jamas nada, incluso a titulo de limosna,
por las demas funciones sagradas.
12. Primeramente,

no quenamos que se

pero, personas sensatas e incluso de

recibiera

nada en absoluto;

buen juicio sobre esta materia, nos han

aconsejado que no los rechacemos: es necesario considerar que, rechazando,
creariamos enemigos entre esos malos sacerdotes que infestan

las

Colonias

y que buscan enriquecerse; y esta oposicion suya seria causa para tomamos
por reformadores, lo que perjudicaria al exito de nuestro ministerio. Por ello

hemos tornado un termino medio que es recibir los honorarios tres veces a la
semana. Aqui, como somos pobres, recibimos los honorarios todos los dias;
sin embargo, el Superior no hara dificultad a los novicios para decir la Misa
por algunas intenciones particulares.

Art.XIH - Cuando una necesidad absoluta exija que se acepten
el sacristan, en las comunidades,
y el Superior en las estaciones, quienes los podran recibir. Los demas
miembros de la Congregacion, a quienes se los ofrezcan, deberan
los

honorarios de Misa, seran solo

remitirlos a ellos.
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13. El sacristan tendra un libro en el que hara constar los honorarios

que

En

han sido entregados;

le

el

un novicio. Una

despues

al

Superior o

al

economo.

el

capilla y el sobrante

Art.

los dara

Superior quien los recibe y no el sacristan, que es
parte del dinero de las Misas podria ser gastado en la

noviciado, es

con

los pobres.

XIV - La gran fuente de su subsistencia, en los paises donde

trabajan, debe ser

Providencia Divina. Sin embargo, las
lo que es necesario para su
mantenimiento y un suplemento muy moderado para las necesidades
extraordinarias que puedan producirse en el ano; nada mas deben
recibir ni poseer: el alimento y la ropa es todo lo que precisamos en
la

comunidades pueden aceptar

nuestras casas.
14. Para animarnos a este entero

abandono a la Divina Providencia,

basta acordarnos de las palabras de Nuestro Senor: «ne solliciti

animae

sitis

neque corpori vestro quid induamini.
quonian non serunt, neque metunt , neque

vestrae quid manducetis,

Respicite volatilia Coeli,

congregant in horrea

magis pluris

et pater vester coelestis pascit ilia.

estis illis?»:

No

iNonne

vos

andeis preocupados por vuestra vida,

que comereis, ni por vuestro cuerpo con que os vestireis...Mirad

las

aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y
vuestro Padre celestial los alimenta.jNo valeis vosotros mas que ellas?
(Mt.6, 25).

Pongamos

nuestra confianza en Nuestro Senor, y nada nos

faltara.

Hay personas

que, en la prosperidad, se abandonan

sentimientos de jubilo;

pero,

si

Estas personas no viven de la

las

fe,

al

gozo y a

cosas van mal, quedan aplanadas.

su conducta muestra que

ponen su

confianza en ellos mismos y no en Dios.

Nosotros debemos abandonarnos enteramente a
Dios. Sin embargo, no

debemos

la

voluntad de

tentarlo: es necesario observar las

precauciones que es costumbre tomar y despues mantenernos tranquilos.
Estos senores de Borbon han tenido siempre la mas grande confianza en
la

Providencia;

al

comienzo no tenian nada

faltado.
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y, sin

embargo, nada

les

ha

pueden

Si se nos ofrecen fundaciones, se

aceptar, pero

no hagamos

esfuerzos para lograrlas. Las gestiones que se pueden hacer sera junto
del Prefecto Apostolico para tener lo

Gobierno,

que nos es necesario, o junto del

como ha hecho Le Vavasseur

retribucion que acostumbra conceder a los

en Borbon, para tener la
demas sacerdotes. Pero, no

pedir donativos a los particulares.

No debemos tener una gran reserva:

contentemosnos con tener de

que alimentarnos y vestirnos, como dice San Pablo, y confiemos en

la

Providencia para lograrlo.

Art.XV - El dinero de sobra no podra ser empleado en cosas
super fluas como: adornos, ampliaciones in utiles de las casas y otras
cosas no necesarias realmente.
cuando

15. Vereis que,

las casas

empiezan a

ser

comodas, habra

tendencia a ponerles adornos exteriores, lo que es opuesto completamente
a nuestro espiritu.
1°

Debemos

rechazarlo porque:

nos llevaria a abandonar a nuestros pobres Negros y a frecuentar

los ricos.

Es importante para nosotros que

los ricos

nos consideren unos

pobres hombres solo buenospara los Negros. Esto sobre todo en

ya que en
2°

con

los paises

En

de

la selva el riesgo al

las Colonias, si

los parrocos;

si

nos ocupamos de los ricos, quedaremos mal

nos encargamos solo de los Negros, nos dejaran

tranquilos, incluso se alegraran de
parte de su rebano a la

con

las Colonias,

respecto no es grande.

que

los

misioneros se ocupen de esa

que ellos no pueden cuidar a causa de sus relaciones

los ricos.

3° Si nos

ven exteriormente

ricos,

nos acusaran de amontonar

dinero.
4°

La comunidad sufrira mucho con esos

gastos superfluos, ya que la

pobreza dificilmente se mantendrfa interiormente
fin, si

si el

exterior es rico.

En

tenemos dinero de sobra, sabremos aplicarlo bien y con utilidad
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en

las

Misiones. Si tuvieramos millones, nunca tendremos bastante para

que podemos acometer para gloria de Dios y salvacion de

los proyectos
las

almas.

Art.XVI - El Superior de cada casa constituira un Consejo de
limosneros encargado de la caja de buenas obras que el presidente
guardara.

A

esta caja iran el dinero sobrante de los gastos de la

comunidad y las limosnas recibidas por el Superior y los demas
misioneros. Cuando un misionero necesite dinero para los pobres o
para cualquier otra buena obra, se lo pedira a los limosneros. El
economo no podra nunca pertenecer a este Consejo. En caso de no
poder haber varios limosneros, habra siempre uno por lo menos.
16. Este

Consejo es

muy

util

mas no podra formarse

grandes comunidades: por ejemplo, en Haiti, cuando sean
constituirse

El

un consejo de

sino en las
siete,

podra

tres.

economo no podra hacer parte de

podrfan ser perjudicados por

el

este Consejo,

vivo interes que

el

porque

los

ha de tener por

pobres

la casa.

Consejo y esta caja no habra sobras para gastar en
adornos; habra ademas posibilidad de dar limosnas y los misioneros

Habiendo

ganaran

En

asi la

las

este

confianza de

la gente.

casas con tres miembros solamente, que se

nombre un

hay solamente uno que entienda

limosnero y un economo; sin embargo, si
de estas cosas, sera necesario que este asuma

las

dos funciones a

la vez.

Art.XVII - El presidente del Consejo de limosnas sera tambien
encargado de examinar, con su Consejo, cada tres meses, las cuentas
del economo, quien se las entregara con lo sobrante de la suma
destinada a

los gastos del trimestre.

El presidente comunicara enseguida al Superior las
observaciones del Consejo respecto de las cuentas del economo,

dandole tambien cuentas exactas del empleo dado a las sumas sacadas

de

la caja

de buenas obras, con especificacion de
el y por los demas limosneros.

las principales

limosnas dadas por
17.

Los limosneros no son jueces de

economo: haran solamente
comunicar

al

Superior. El

las

los gastos

observaciones que

economo no

el

hechos por

el

presidente ha de

tendra asi libertad para hacer

gastos inutiles a costa de los pobres.

El presidente de los limosneros ha de dar cuentas tambien de los
gastos hechos por el y sus lismosneros. Cuanto a los
bastara escribir: tanto dado

XVIII

al sr.

demas misioneros

X para limosnas.

Los limosneros deben guardar siempre en caja
una suma suficiente para alimentar a la comunidad durante dos
meses. No podran disponer de esta suma sin autorizacion del
Superior. Asi se podra hacer frente a necesidades apremiantes de la
comunidad en caso de imprevistos, siendo tambien una reserva para
situaciones extrordinarias sufridas por algun pobre.
Art.

-

18. Este articulo establece

una medida de prevision. Aunque no

debamos dejarnos guiar por una prudencia humana, no se debe andar a ciegas.

Art.XIX - Guardarse de hacer sufrir a los pobres a causa de
adornos de la iglesia y capillas de la casa. Sin embargo, estas han de
ser conservadas con decencia y limpieza. No se haran adornos lujosos.
No obstante, podran ser aceptados obsequios de mas lujo o adornos
que alguien quisiera encargarse de hacer en ellas.
19.

Segun

este articulo podeis ver

que no era

sin

razon cuando yo

decia que la capilla era demasiado bella. Las cosas esplendorosas causam

mas vanidad en

nuestras casas que devotion en quien las ve. Nuestras

ceremonias deben ser pomposas para impresionar a nuestros pobres
Negros, pero, nada de gastos para objetos esplendorosos: todo ello nos
desviaria insensiblemente de la pobreza.
-
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Art. XX

Quienes vengan a entregarse a Dios en la
podran
disponer de sus bienes segun su voluntad.
Congregacion
Seran igualmente considerados y bien tratados cuando nada aporten
o cuando dispongan de sus bienes en favor de alguna otra obra,
como si lo hubieran dado a nuestras Misiones. Aquellos que los
entreguen no seran tratados mejor que los demas. Se aceptara lo
que den y se dispondra segun sus intenciones. Pero, ningun miembro
de la Congregacion debe decir o hacer lo minimo para llevar, directa
o indirectamente, a hacer tales dones. Se ha de dejar a la Gracia de
Dios obrar sola y plenamente en las personas.

20.

bienes

Quienes entren en

como

Congregacion pueden disponer de sus

la

quieran, pero conviene que dispongan de ellos

al

momento

de sus promesas o Votos. Si no tenfan bienes o no han podido disponer

de ellos sino despues de su ingreso en
disponer de

Se

ellos,

pero deben consultar

recibira lo

que

los

Superior.

misioneros quieran donar a

Si tienen particular intencion hacia

Congregacion tiene a su cargo, a
especial, es

Congregacion, pueden aun

la

al

mas conveniente que

la

una obra especial de

menos que tengan una
lo

Congregacion.
las

que

atraccion

la

muy

entreguen simplemente y dejen

al

Suprior, que conoce mejor las necesidades de las diferentes obras, el

cuidado de emplearlo

como

lo

juzgue mas

riesgo de que se mezcle algun aspecto

Es muy importante, aunque
incluirlo en la Regla,

ser

conocida su donacion,

que se experiementa
lo posible;
ella,

al

la

de otro

modo hay

el

su donacion.

ciertas razones

hayan impedido

los misioneros donantes:

vana satisfaction que podrfan buscarse

les quitaria la

mitad del merito. El placer

dar es bastante peligroso y se debe disminuir en

por eso, una vez dada una cosa, conviene no pensar mas en

siguiendo

la

palabra de Nuestro Senor: «que tu

ignore lo que da tu derecha» (Mt.6,

Para

humano en

que se guarde secreto sobre

primeramente por ellos, porque
al

util;

la

mano

izquierda

3).

Comunidad tambien habria

conocer a los misioneros bienhechores:

si

varios inconvenientes en

tuviesen cargos por meritos,

quienes no hubieran dado nada podrfan imaginarse que es a causa de sus

-

120

-

donaciones; por otra parte,

si

no

se les dan cargos,

malos ojos a otros que estan por encima de

ellos y

dado nada. Debemos tener en cuenta que
totalmente

perfectos

por

y,

momentos de prueba: no

otra

podran mirar con

que saben no haber

misioneros

los

parte, todo el

mundo

no

son

tiene sus

se debe provocar la tentacion.

El Superior tratara con igualdad a los que hayan dado todo y a los

que nada hayan dado; solamente podra tener intenciones particulares
por los bienhechores en sus oraciones y en el Santo Sacrificio: esto no
les ocasionara ningun mal. Pero, los privilegios los perjudicarfan tanto a
ellos

como

a la Comunidad.

Los que hacen donaciones deben
hacerlas que la
la

grandeza de

de

Comunidad

la

donacion

las disposiciones

abandonando su

red,

mas

sentirse

felices

de poder

recibiendolas. Recuerden tambien que no es

lo

que tiene merito ante Dios sino

con que se ha hecho; es

asi

la

perfection

que San Pedro,

ha hecho una donacion mas agradable a Dios que

muchos grandes y principes que han ofrecido despues donaciones mucho
mas ricas a los ojos del mundo.
Es necesario guardrase de insinuar a un novicio que done sus bienes;
contemos unicamente con
faltado hasta ahora.

la

Providencia que, ciertamente, no nos ha

Tengamos todos un gran

almas: es lo que importa para hacer

medios humanos, no lograremos

el bien;

celo por la salvation de las

pero,

si

nos fundamos en los

triunfar.

Art.XXI - Los misioneros del Sagrado Corazon de Maria no
deben contentarse con la practica exterior de la pobreza, sino que
adheriran a ella de corazon y de afecto. No estimaran, ni se
complaceran en las cosas ricas y lujosas. No se dejaran influenciar
en nada por los ricos y grandes del mundo; no tendran con estos
ninguna complacencia, asiduidad o adulation indignas de su estado.
Se comportaran con prudencia con ellos y trataran a cada uno segun
la

dignidad debida a su clase y position en
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el

mundo.

21. La virtud de pobreza consiste en

un gran desprendimiento de

corazon y en una gran indiferencia por las riquezas. En los principiantes
que se entregan enteramente a Dios, va acompanada de cierto horror
por

lo

que es

de

rico,

tal

manera que

les

causa pena tener algo que no

sea pobre. Pero, cuando lo sensible de la piedad desaparece y queda solo
la vida de fe pura, ese horror por las cosas ricas da lugar a la indiferencia,

de manera que uno se encuentra igualmente bien, libre e indiferente en

una pequena celda como en una bella habitacion

Unicamente cuando uno puede

,

etc.

elegir, se prefiere lo

Asi era Nuestro Senor: tan contento, tan libre en

la

que es pobre.

mesa

del fariseo

Simon, donde todo era servido esplendidamente, como con sus Apostoles
sentados en

el suelo,

de Herodes

y, sin

Este es

el

en

el

tan bien en la casita de Nazaret

como en

el

palacio

embargo, ha preferido nacer y vivir pobre.

verdadera y perfecta pobreza. Cuando uno
corazon, aunque se busquen las cosas y la gente pobre,

fondo de

la

no

la tiene

no

se deja de tener cierta estima por lo

poco mas o menos

misma

la

que es

rico.

Resulta que sentimos

influencia que los pobres

cuando estan

delante de un senor rico: su imagination les representa algo fantastico

que hace que este rico tenga todo poder sobre su
Nosotros hemos de tener
caso de

el espiritu

y

el

espiritu.

corazon

libres,

no hacer

considerar solamente las almas de aquellos con

las riquezas y

quienes estamos y esa idea que, con frecuencia, se hace de los ricos, no
nos influenciara. El misionero debe dominar todo el mundo, a nadie
despreciar ni dejarse influenciar por nadie. Para ello ha de tener el corazon

desligado de todo afecto y

grandes y

ricas.

No

pobre, en absoluto.

es

Con

el espiritu libre

que tenga de
el

tratar

de toda estima por

las

de igual manera

rico y al

al

cosas

primero es necesario tener ciertas atenciones,

es decir, rendirle ciertos honores, no a causa de sus riquezas, sino

unicamente a causa del orden de Dios que ha querido ser respetado en
persona de los
un

modo de

grandes. El respeto tributado por este motivo da

ser

muy

En cuanto

la

alma

diferente de la influencia causada por la estima

natural de la riqueza y de las grandezas: va
libertad.

al

acompanada de una gran

a los sentimientos de amor, es cierto que se deben
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tener tambien por los ricos, puesto que Nuestro Sefior

igual

que

la

ama

su alma

al

de los pobres, pero nuestras atenciones han de ser

principalmente para los pobres.

Art.XXII - No temeran que su pobreza sea conocida por los
hombres. Evitaran dar a conocer, de cualquier modo que sea, que

han nacido ricos o acomodados y que estan reducidos a esta pobreza
por voluntad propia y para agradar a Dios, excepto para evitar
escandalo de personas rudas e ignorantes en las cosas divinas.

solo
el

22.

Cuando

muchas veces

se practica la pobreza exterior sucede

que se tiene verguenza de aparecer ante un rico con vestes pobres.

Porque se piensa que

por que

?

proceder

asi.

Cuando

el rico

nos despreciara

No

se

^Y

debe

se quiere practicar la pobreza exterior, es necesario

hacerlo intrepidamente.

Nosotros, en efecto, no hacemos profesion de pobreza absoluta.

Excepto en caso de necesidad, debemos adoptar un
mediano, no vestir

como un Capuchino que

modo

externo

practica la pobreza de San

Francisco. Pero esta mediania produce malestar a ciertos espfritus

dominados todavia por

Seamos

el

amor

propio.

indiferentes a los juicios de los hombres;

no hablemos

para humillarnos ni tratemos de hacer creer lo que no es y dejemos que
crean lo que quieran. Seamos
el ser

juzgado por

los

como san Pablo, que poco le impresionaba

hombres. Esta indiferencia da una gran

libertad.

San Pablo pobre, mal vestido, de exterior humilde, rostro despreciable
(Facie contemptibilis), era dueno de todo.

Un alma

desprendida de

las

cosas de la tierra es esencialmente dominante.

Algunas veces se practica de buen grado

la

pobreza, pero se quiere

ser apreciado por ello, gusta escuchar: era rico,

ha donado todo, se ha

hecho pobre por amor de Dios. Esto no es ser verdaderamente pobre y
desprendido de todo, al contrario, es someterse, es estar dominado por el
deseo de

la estima.

Sin embargo,

si

selva, y nuestro exterior

vivieramos con gente ruda, por ejemplo, en

la

pobre provocase desprecio y nos impidiese hacer
-
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-

el

mejor cubrirnos de oro y de diamantes,

bien, entonces seria

si

fuese

necesario, que practicar la pobreza exterior y cerrar el acceso a estas

pobres almas. Si es preciso vestirse de lujo para salvar

vistamosnos de

lujo.

No

hay que atender a

pueden usar vestidos lujosos y

la

cosa sino

las

almas,

al espfritu:

se

ser pobre en espfritu.

NOTAS:
(1) El tftulo

(2)

no figura en

el

cuaderno (edition de 1845);

La edicidn de 1845 anade: «pobreza evangelica en todo para enriquecerse de

la

Gracia y de los dones de Dios»
.(3)

sacrificio;

(4)

Al margen de

la

pagina 58 del manuscrito: «Ventajas de

la

pobreza:

1° es

un

2° nos da la verdadera bondad; 3° nos da facilidad para elcvarnos y unirnos a Dios.

Nota

al

margen

del manuscrito:

«un exterior

rico:

1°

nos alejarfa poco a poco de los

pobres; 2" impedirfa a los pobres de venir hacia nosotros y con confianza.
(5)

En

la

edici6n impresa de 1845:

«Todo

fruto para los misioneros».
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lo

que haya en

el

debe ser para sacar

algiin

CAPITULO HI

LA CASTIDAD

Art.

I.

La virtud de

la

castidad combate todas las tendencias e

inclinaciones del corazon procedentes de la concupiscencia de la
carne y tiende a establecer en nuestra alma el amor puro y casto que

corazon de Maria por su Divino Hijo. Sin embargo, en su
obligation estricta y rigurosa, consiste en combatir y evitar todo lo
que es propiamente pecado de la carne.
llenaba

el

En

de la castidad, como en todas las virtudes, se
distinguen dos partes: la parte positiva y la parte negativa. La parte
negativa consiste en combatir lo que se opone a esta virtud
y la parte
1.

la virtud

positiva tiende a establecer la virtud en nosotros.

La castidad «perfecta» encierra en si el amor a Dios, tiene su morada
en

el

corazon y hace

la

voluntad capaz de amar. Nuestro corazon esta

una cantidad de afectos opuestos al amor de Dios; al combatirlos,
nos unimos a Dios, y cuanto mas este nuestro corazon vacio de estos
lleno de

afectos,

mas

lleno estara de la virtud de la pobreza. Si nuestro corazon es

puro, tendra una tendencia amorosa que lo llevara hacia Dios
y nos hara
dar todo a Dios.

No

conviene confundir

el

sentimiento con los verdaderos afectos

del corazon. Nuestra carne

corrompida nos perturba muchas veces con
tendencias naturales, pero el corazon puede ser puro, a pesar de todo,
y la marcha de la Gracia no se detiene si la voluntad no le opone
Nuestro trabajo en esta vida es combatir

resistencia.

concupiscencia de

la

concupiscencia, pero
los recursos

nuestros

de

la

carne no consentiendolas.

No

las tendencias

y la

destruiremos esta

dominaremos poco a poco, la debilitaremos con
Gracia, si le somos fieles, nos haremos duefios de
la

sentimientos

y estaremos
-
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mas intimamente unidos
-

a Dios a

medida que nos desprendemos de todas

las ataduras a

que

la

concupiscencia tiende a someternos.

Para conservar este precioso tesoro, debemos tener
siempre temor y desconfianza de nosotros mismos considerando
nuestra extrema fragilidad y la multitud de peligros que nos rodean.
Estaremos en guardia contra nuestra propia debilidad, incluso
cuando estos peligros sean remotos.
Art. II

2.

-

Es necesario comprender bien

este articulo: tener siempre

temor

y desconfianza no quiere decir que se ha de pensar siempre en esto y
volvercontinuamente sobre uno mismo; porel contrario, seriapeligroso.
Significa que es necesario evitar el peligro y las ocasiones peligrosas.

Cuando una accion parece peligrosa, «v.g. una lectura curiosa», es
necesario omitirla, a menos que sea de necesidad. Es preciso conocer
nuestra debilidad. Esta esta en que nuestros sentimientos son faciles de
perturbar y nuestra imaginacion rapida en fijarse en objetos peligrosos.

Para remediarlo, es preciso, dentro de
de estos objetos y

fijarla

en

otros.

lo posible, apartar nuestra

imaginacion

Por estas palabras: tener temor, se ha

querido decir que es preciso vigilar nuestros sentimientos exteriores
esas: tener

por

desconfianza de nosotros mismos, se ha querido significar que

conviene vigilar nuestros sentidos

Son muchos
fieles,

y,

los peligros

en

el

interiores, sobre

todo nuestra imaginacion.

ministerio pero, partiendo de que

Dios nos vigilara «e impedira que sucumbamos». Pero,

si

seamos

queremos

tender a la perfection, es necesario habituarnos a reprimir todos los desvios

de

la

imaginacion, evitar cuidadosamente

peligros, incluso

mas

leves y huir de los

mas remotos.

Los misioneros evitaran cuidadosamente la pereza y
ociosidad, por temor a que el enemigo venga a atacarles, al
Art. Ill

la

las faltas

-

encontrarlos ociosos.
3.

En

la

ociosidad nuestro espfritu vaguea, esta abierto a todas las

impresiones y a todas

las ideas

y es debil. Estas tres cosas constituyen
-
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-

el

gran peligro de la ociosidad; resulta que, cuando se es tentado en la
inaction, casi no hay fuerza para resistir;

al

reves,

cuando se esta ocupado,

tentacion encuentra poco o ningun acceso. Es necesario, por habito y
ejercicio, adquirir una cierta energia de espfritu, lo que se consigue
la

habituandose a reprimir los desvios y las divagaciones de la imaginacion.
Cuando la imaginacion nos representa cosas peligrosas o malas, es
preciso, en seguida, aplicarla energicamente a otras cosas, v.g. oraciones,
jaculatorias; pero hace falta

que

lo

que se haga para desviarla de esos

malos pensamientos sean actos de voluntad y no solo actos de la mente,
la imaginacion del objeto

porque estos no serian suficientes para desviar

que

la

domina. Incluso, con estas tentaciones ordinariamente los mismos

sentidos estan perturbados, estos actos voluntarios han de influir en los
sentidos, v.g. repetir varias veces las oraciones jaculatorias al

tiempo que se intenta una compenetracion
ejercicios corporales.

No

interior,

basta usar este

mismo

o realizando algunos

medio ahora indicado para

rechazar los pensamientos y las tentaciones contra la Santa Virtud: es

bueno emplearlo igualmente para reprimir todos
imaginacion; asi la dominaremos y esto es necesario
dominados por ellla.

su

de

la

no queremos ser

Evitaran modules descuidados y perezosos, tendran
mayor modestia en su porte, en el caminar, en los gestos y en toda
Art.IV

la

los desvios
si

-

manera de
4.

ser, incluso

cuando esten

La observation de

solos.

este articulo tiene

particular para los paises calidos

donde

sentidos son las puertas del alma:

imaginaciones entraran en nuestro

si

el

una importancia muy

clima lleva a

la molicie.

Los

estan abiertas, toda clase de

espfritu.

Ademas de que

los referidos

modales descuidados son muy peligrosos para nosotros

y,

consiguiente, hay que evitarlos aun cuando estamos solos, producen

por

mala

impresion en quienes los presencian y que esperan de nuestra parte un

comportamiento serio y modesto. Es preciso,

sin

embargo, evitar

la

contention en nuestra postura y en nuestros gestos; nuestra modestia
exterior ha de ser como un efecto y un reflejo de nuestra modestia interior,
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que consiste en

con respeto

reserva de la persona que se encuentra delante de Dios

la

filial

y pleno de dulzura.

Ordinariamente, en las comunidades, se prescriben reglas de
modestia: estas reglas son buenas pero es necesario, sobre todo, procurar
regularizar

pacifica y respetuosamente

el interior

modo, uno

delante de Dios; de

ocupa solo del

exterior, y esto sera contencion. Entre

estas reglas de modestia exterior

hay una que se recomienda mucho y

otro

se

que es preciso observar:
Superior ha relatado

la

de no cruzar habitualmente

la historia

las piernas. (El

de Arsenio). Algunas veces nos

encontramos con hombres del mundo que se sientan en un
toda la comodidad

y,

no

se

imitarlos. Esto

consideren

debe hacer:

que digan

lo

como un pobre hombre, un hombre

Permaneced

sillon

con

por una especie de respeto humano, se tiende a

sin molestia ni contencion pero

que quieran, que

te

poco importa.

timido,

tambien sin imitar una

postura descuidada y perezosa.

ArtV

-

Vigilaran con la

mayor atencion

sus sentidos para no

dejar herir sus corazones por los dardos impuros de la concupiscencia
ni

manchar
5.

la

imagination por sus fantasmas.

Para hacer oracion se exige

vigilancia es aun

mas necesaria para

Los sentidos son
los arrastra

la vigilancia

la virtud

las avanzadillas

la castidad.

de nuestra alma:

debemos temer que penetre y

Es necesario

de

de los sentidos. Esta

se

si el

enemigo

aduene de nuestro corazon.

vigilar incesantemenete nuestros sentidos exteriores,

particularmente los ojos, y tambien los sentidos internos y

la

imaginacion,

tan rapidamente inflamable. El cuidado con los sentidos es

muy

importante para nosotros, pues no estamos destinados a vivir en solitario
sino en

medio del mundo. Sin embargo,

esta vigilancia sobre los sentidos

exteriores y la imaginacion debe hacerse sin tension; evitar tambien
introverterse, intentando olvidarnos de nosotros.
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No

es un

mal

el

tener pensamientos impuros: grandes santos los

han tenido, y probablemente el mismo San Pablo, como parece deducirse
de sus palabras. Pero, es necesario desviar la atencion de ellos.

La pena que algunas veces se sufre al combatir las tentaciones da
vigor al alma. Se ve muchas personas fervorosas tentadas. Pero, cuando
un alma sucumbe, eso se debe normalmente a
por tanto, el gran medio para triunfar.

la falta

de fervor. El fervor

es,

Art. VI. Privaran su cuerpo de todas las atenciones usadas por

hombres para

Seran sobrios en el uso de
las criaturas y se mantendran siempre duefios de sus sentidos, no
solamente cuando esten en comunidad donde no podran buscarse
las vanas satisfacciones de los hombres sensuales, sino sobre todo
cuando esten fuera de la comunidad donde se les ofrecen las
comodidades y dulzuras que busca la naturaleza.
los

6.

En

1° la

la

satisfacer los sentidos.

mortificacion de los sentidos hay dos cosas a practicar:

privacion de placeres superfluos;

2° el uso sobrio de las cosas necesarias.

La primera,

(Homo

la

gente del

mundo no la comprende:

les

carnalis nescit ea quae sunt spiritus Dei»: el

no capta

las cosas del Espiritu

para quien busca

La segunda

de Dios

(I

parece ridicula

hombre carnal

Cor.2,14), pero es necesaria

la virtud solida.

es

mas

dificil

de practicar. Notese que hay mas cosas

que estamos obligados a usar por necesidad natural
conveniencia

,

v.g. a la

y otras por
mesa de un rico que se tomara la molestia de

ofrecernos todo lo mejor, creyendo sernos agradable: obstinarse en
rechazar todo, uno se arriesga a faltar a la vez a la humildad y a la caridad.

Ahora

bien, en el uso de estas cosas necesarias, la cuestion esta en

apegar a ellas

el

corazon, usarlas con sobriedad, pensar lo

129

menos

no

posible

en

placer natural producido por ellas,

el

despreocupadamente,

no es gran cosa:

Con

lo

sin inquietarse.

proceder libre y
o un poco menos,

Un poco mas

importante es no apegar

el

corazon.

esta conducta sobria, libre y desprendida de las criaturas se

poco

dueno de los sentidos, lo que es de una
importancia extrema. El hombre carnal podra continuar haciendose sentir:
nada de sorprendente, pues Jesucristo no ha venido para curar la carne
de este mundo; no sera curada hasta la resurrection, pero el hombre
espiritual dominara y se mantendra libre, con calma y en paz, a pesar de
llega,

a poco, a ser

todas las repugnancias y protestas de la carne. Debe ser como Lucifer
derribando al demonio: combate con una gran fuerza, pero tranquilo.

Recordemos
tu

lo

dominaberis

que Dios dijo a Cain:
illius»: pero tu lo

el

pecado estara a

dominards) -{Gen A,

la puerta,(«sed

7).

Esto se aplica

muy bien a nuestro estado: tenemos la Gracia para dominar la carne y el
pecado; por consiguiente, tengamos paz. Dios podra entonces obrar
libremente en nuestras almas.

Art.VII

-

Vigilaran tambien cuidadosamente sus sentidos

puedan
aflojar el alma, por poco que sea. Alejaran de su mente toda
curiosidad en general, principalmente la que, directa o
indirectamente, pueda exponer la santa virtud de la pureza y
quitaran todo cuanto les pueda hacer blandos, languidos y debiles.
Sobre todo ganar santa y solidamente la sobriedad de corazon, no
dejandose jamas llevar a ternuras, afectos, gustos, alegrias o
satisfacciones humanas (1) incompatibles con el amor puro que debe
inflamarlos, incluso cuando no parezcan envenenados por la mala
internos a fin de negarles toda especie de satisfacciones que

concupiscencia.
7.

La curiosidad de

espiritu es

muy

peligrosa; es necesario, sobre

todo, evitar todas las curiosidades del genero indicado en este articulo.

Pero, lo

mas importante todavia

es la sobriedad de corazon: consiste en

privarse de todos los afectos terrenos.
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Aqui conviene notar que en
impresion y

Somos

la action;

al

alma

se distinguen dos cosas: la

ser objeto de nuestra vigilancia.

susceptibles de impresiones a traves de los sentidos.

impresion viene de
pura;

el

ambas deben

la

Cuando esta

Gratia de Dios y nos lleva hacia Dios, es

muy

contrario, viviendo de la concupiscencia, es nociva, opuesta a la

Todo

virtud de la castidad.

afecto que

«qui non est mecum, contra

mi (Mt. 12,

no es para Dios esta contra Dios:

me est»: quien no esta conmigo, esta contra

30).

Entre los sentimientos producidos por
sobrenaturales,

-

y los

que provienen de

la

son malos, los hay que, sin proceder de
nuestra naturaleza y estan en orden:

la

Gracia,

-

que son

nociva concupiscencia, que

la

concupiscencia, vienen de

es la amistad fundada sobre las

tal

cualidades verdaderamente amables de la persona amada. Si la amistad

permaneciese en este estado, seria buena, por venir de Dios, y nos uniria
tambien a Dios; pero no permanece jamas en este estado puramente
natural y ordenado.

En

alma entregada a Dios la amistad se transforma en amor
el alma entregada a las satisfacciones de la carne,
degenera en mala concupiscencia. Aqui esta el gran peligro de las
el

de caridad; en

amistades naturales. En todas

comunidades, vemos que los

las

Superiores ponen todos sus esfuerzos para desviar de ellas a sus
subordinados, citandoles, segun San Bernardo, todos los efectos malos

de esta clase de amistades.
Estas amistades comienzan por basarse en las cualidades morales

de

la

persona amada. Hasta aqui

hace apasionante, preocupa

morales se pasa a
defectos,

las

al

la

alma,

amistad es buena, pero pronto se

le

De las cualidades

cualidades fisicas, todo parece bello, incluso los

una mirada, una sonrisa atan

vista de los objetos

quita la libertad.

el

que pertenecen a

alma

la

asi

apasionada.

La simple

persona amada produce una

disposition sensible en la persona asi apasionada: v.g. no pasara delante

de su puerta sin mirar a ese lado, aunque no pueda verla. Poco a poco,
este afecto se hace

cada vez mas grosero; en

grandes tonterias.
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fin,

conduce

la

persona a

Puede suceder algunas veces que un alma, preocupada ya por esta
pasion, experimente sentimientos y tenga desahogos con Dios en la
oracion.

Que no

se deje enganar por esta apariencia.

Eso

es

puramente

exterior o superficial: el fondo de su corazon

no esta unido a Dios; estas

En

todas partes, incluso en la

emociones sensibles vienen de

la pasion.

oracion, piensa en el objeto amado. Estos pensamientos ocasionan las

emociones sensibles de su alma y cuando su

espfritu se vuelve

superficialmente hacia Dios, permaneciendo todavia la emotion, se podrfa

pensar que esta tiene a Dios por verdadero objeto, aunque tenga otra

causa Pero jay! su corazon no es de Dios sincera y enteramente cuando
se expansiona en sentimientos hacia Dios: muchas veces no es mas que
.

referenda a quien ama. En
en

la virtud:

su pasion es

el

tal

estado, el

alma nada hace, no da un paso

principio dominante de todos sus movimientos

y de todas sus acciones.

Todo

esto nos muestra la importancia de poner un dique a los

afectos, a los gustos y a los goces del corazon, incluso
licitos,

so pena de ser arrastrados

mas

hacerlo sin perturbarse, sin tension, y

corazon
la

al

gozo

alia

el

cuando parezcan

de lo deseado. Pero hay que

mejor medio es no abandonar

del sentimiento: aqui esta la importancia y en

el

que consiste

sobriedad del corazon.
Estos afectos desordenados son de temer particularmente en dos

casos:
1°

no suele

dentro de nuestras casas. Si es de temer por sus malos efectos,
ser el

mas

frecuente;

2° en nuestras relaciones

Sera

el

con

el exterior: este es el

mas

terrible.

objeto del articulo siguiente.

Vigilaran, con mas cuidado que nunca, su corazon y
sus afectos, (2) sobre todo en las relaciones con personas del otro

Art.VIII

-

sexo y particularmente con las mas piadosas. Cuando se sienta algun
afecto piadoso por estas personas a causa de sus virtudes y buenas
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cualidades, se debera redoblar

el

temor, la vigilancia y la desconfianza

de uno mismo; vigilar de tal modo la debilidad de su corazon, que
no se deje nunca Hevar de la inclinacion por estos afectos; vigilar
de igual manera

mente, para que no se ocupe nunca de estas
personas. Se debe evitar manifestar este sentimiento de cualquier
manera que sea, observando la mayor sobriedad y reserva en las
palabras y actos.
8.

la

Se hace una idea

deberfa llamarse

falsa de las cosas: se llama caridad lo

mas bien carnalidad;

que

se hacen extranas ilusiones sobre

estos afectos, porque se refieren a personas piadosas
y bajo el pretexto
de que se sienten orientados hacia Dios, incluso cuando se

piensa en

estas personas. Para evitar esta ilusion peligrosa, es
necesario considerar
el principio de estos afectos, su objeto
sus
circunstancias.
y

He

aqui

el principio o la fuente de donde nacen estos
afectos: un
corazon sensible, una imaginacion impresionable fantastica, un
y
deseo
vivo, una especie de necesidad de gozos sensibles. El
objeto es todo lo

que es capaz de conmover este corazon sensible, impresionar esta
imaginacion, satisfacer este deseo de gozo, son, sobre todo, las
personas
del sexo y principalmente las personas devotas.

Un buen sacerdote que desea servir a Dios y
dejara impresionar por las cualidades de

lo

ama, facilmente se

persona, las cuales se
mostraran a una imaginacion fantastica bajo un aspecto fantastico
y
luminoso. No captara los defectos, se complacera no solamente
con las
cualidades de esta persona, sino con su manera de ser
y la forma de
ser de su piedad: pero, esta manera no es mas que
un efecto de
tal

su

caracter y del desvio de su mente, por consiguiente

una cosa natural y
humana. Poco a poco el objeto de este afecto se hara cada vez mas natural
y material, si no se tiene cuidado, como se ha visto en la explication del
articulo precedente.

y

la

mas

Las circunstancias, son lapreocupacion, la turbacion
domination de esta pasion en toda vuestra conducta, en las relaciones
frecuentes que se pueden tener con estas personas.

Un

eclesiastico a quien ensefie lo

sobre la virtud de la castidad,

me
-

que nuestra Regla nos prescribe
dijo que era demasiado austera, que
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-

estos afectos eran permitidos, y

ejemplos, tales

como

el

me

citaba

como prueba

varios

afecto natural de San Francisco de Asis y
P. Olier

Santa Clara, de San Francisco de Sales y Santa Chantal, del
y

madre Agnes.

Le respondi distinguiendo varios
caridad,

el

de amistad y

el

puro, solo mira a Dios y da paz a nuestra alma.

en

la

de afectos:

tipos

de concupiscencia:

razon y no aparta de Dios;

la

el

el

afecto de

primero es del todo

La amistad

esta fundada

concupiscencia nos lleva a

la criatura

y nos aleja de Dios. Los afectos citados como ejemplo en la objeccion
son del primer tipo; los que prohibe nuestra Regla son del ultimo; siempre

o casi siempre,
pasion:

lo

que

toman posesion

los caracteriza son los efectos ordinarios

del corazon y lo

dominan, se aduenan del

de

la

espiritu

y lo impiden ver claro, dirigen toda vuestra conducta.

Pero

direis:

yo rezo con

espiritu de estas personas y

fervor.

Yo respondo:

despues ved

si

podeis

apartad vuestro

orar.

No

lo podreis

jamas; <j por que? Porque vuestro fervor viene del amor por esta persona
y no del amor a Dios.

En cuanto

al

aspecto de amistad, esta fundado en la razon; mientras

quede en amistad, no es malo. Pero, jque peligroso, si degenera en afecto
de concupiscencia! Y lo reconocereis en las senales ya referidas.

Tened cuidado, vigilad todas las emociones de vuestro corazon,
todos vuestros afectos, y temed que, despues de haber comenzado por
espiritu

el

y fundado vuestra amistad en las cualidades espirituales,

no acabeis por

la

carne y por los goces sensibles.

He

aqui los diversos grados por que pasan estos afectos:
primeramente amais las virtudes y bellas cualidades de una persona:
j

que alma mas

bella! decis y creeis

causa de sus cualidades, mientras

lo

que vuestro afecto por

que os impresiona no son solamente

buenas cualidades de esta persona sino su manera de ser, el talante y
genero de su devocion, por ejemplo. Ademas, no debeis ligaros a una

las
el

ella es solo a

persona por un afecto apasionado.
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Sin embargo, no quedais por ahi: pronto es

el caracter de esta
que os encanta y atrae; esto es malo, sobre todo con una
persona del otro sexo.No obstante, no sentireis todavfa emociones malas.

persona

lo

Luego os ecantara

su porte, su sonrisa, su mirada, la manera de hablar,
(
que os preocupan durante toda la Jornada), en fin, es su mismo rostro
que os impresiona y aqui vienen los grandes pecados.

Lo que acabo de

describir

no es imaginario. Gran numero de

sacerdotes han sido victimas de estos afectos de los cuales se han dejado
llevar; mi poca experiencia me ha bastado para conocer a varios, incluso
con una reputacion de sacerdotes santos, y no es de extranar: un corazon
sensible, una imaginacion impresionable y el deseo de gozar, conducen

a esto

si

no se

le

opone un dique, desde

el principio.

Con

frecuencia esto viene de las relaciones mantenidas con las
personas piadosas que orientamos o convertimos que van bien: uno se
y
ata con ellas y de estas relaciones intimas se siguen los efectos ya referidos

Por tanto, es de la mayor importancia vigilar y poner
mas seguros para no dejarse arrastrar. Estos medios son los
hemos dicho que los principios de estos afectos son: 1° la
del corazon; 2°

una imaginacion fantastica e impresionable;
de gozar. Es necesario ponerle los remedios siguientes:

los

medios

siguientes:

sensibiliad
3°

un deseo

1°- evitar las

el

momento

ocasiones que puedan excitar esta sensibilidad, desde
que os deis cuenta que vuestro corazon esta tocado

sensiblemente

no veais a esta persona sino cuando sea necesario, y, en
ese caso, vigilad vuestras miradas, guardad la mayor modestia, pero sin
afectacion; no es necesario ser brusco ni rechazarla o tratarla duramente,
:

porque no debemos hacer

sufrir a los

demas con nuestras

miserias; pero,

habladle con moderation, tratad de santificarla, no hagars nada para atraer
su afecto, evitad lo que se llama palabras agradables y amabilidades.
2°- Tratad

de calmar vuestra imaginacion. Os sera imposible no

pensar en esta persona, pero no os detengais en
y quedaos tranquilos.
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ella,

solo de forma ligera

3°-

Sobre todo, no dejeis

ir

vuestro corazon a la complacencia

sensible que experimentareis pensando en esta persona

desviad este

:

pensamiento y ocuparos de otra cosa. En vuestra conducta exterior no
manifestos nada de lo que sentis interiormente ni hableis a nadie de los
sentimientos que experimentais

dulzura y a

la

respecto; tratad esta persona con

al

No

vez con prudencia.

duramente y tampoco con
Para hacer el bien a

espiritu de

las

se la

debe

rechazar ni tratar

dominacion.

almas es preciso tener caridad pura, amarlas

por Dios y ocuparse de ellas solo con el deseo de buscar su santificacion.
Si las amamos para nuestra propia satisfaccion, nos perderemos.

Es necesario ver como Nuestro Senor ha obrado con relacion a las
almas, para tratar de imitarlo: las ama a todas en general y asi nosotros

debemos
El ha

tener un corazon universal que se extienda a todas las almas;

amado algunas de

Unicamente con

ellas

de una manera especial,

^Y

por que?

de

la cual su

vistas a la predestinacion eterna, en virtud

Padre habia elegido estas almas para colmarlas de gracias y de
perfecciones: del mismo modo esta en el orden de la caridad el amar

mas

a un alma en la cual se ven mayores dones de Dios, pero nunca para

propia satisfaccion.

Y en esto debemos vigilar continuamente nuestro corazon. Nuestro
Senor no tenia nada que temer, siendo Santo por naturaleza, pero nosotros
somos llevados sin cesar al mal y a la pasion. Si nos dejamos llevar por
la pasion,

amemos,

seremos ciegos respecto de
asi

como de

los defectos

y por esto

los nuestros,

estamos encargados de su direccion).

la

de

la

persona que

perjudicaremos

Si, al contrario, la

amamos

(

si

solo

con amor puro de caridad, veremos sus defectos y trabajaremos para
corrigirlos. Asi Nuestro Senor, aunque amaba a San Pedro con un amor
de predileccion, no deja de reprenderlo en terminos energicos: vade retro

Satana

-

No

retirate,

se

Satands, (Mc.

debe buscar atraerse

personas que dirigimos.

Si,

8,

el

33).

afecto ni cautivar el corazon de las

por otra parte, se observa que tratan de ganar

no nos damos cuenta de ello, vigilarse uno,
permanecer calmo, siempre igual en las relaciones con ellas, sin tratarlas

el

nuestro, se debe fingir que

-
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-

rudemente

ni abrirse a sus

demasiadas atenciones. Asi, poco a poco,

la

sensibildad que experimentan con relacion a su director se debilitara y

podran ser dirigidas con

fruto.

Estos detalles han sido extensos:
importante en

la practica

1°

porque

la

materia es

muy

y se tiene frecuentemente necesidad de servirse

de los avisos que han sido dados; 2° pueden servir para ponerse en guardia
contra cualquier otra pasion, porque todas, en general, siguen la

misma

marcha, tienen identicos efectos y pueden combatirse por los medios
indicados.

Art.IX

-

De ninguna manera,

se

buscara atraerse a

los

demas,

sobre todo las personas del otro sexo. Procurar ser siempre libre y
desprendido de toda atadura, procurando amar solo a Jesus y a
Maria.
9.

Es un defecto

muy comun tratar de atraerse a los demas,

pero se

encuentra, sobre todo, en los propensos a los afectos y placeres de que
hemos hablado. Es necesario ponerse en guardia contra ello. Si las

personas que dirigis se apegan a vosotros con un afecto humano, que
pronto podra llegar a ser apasionado, no progresaran en

todo

si

favoreceis este afecto

como

lo

la virtud,

sobre

hacen desgraciadamente muchos

confesores encantados de que sus penitentes

se

ocupen de

ellos

constantemente y se recomienden a sus oraciones, a sus comuniones,
etc. Entonces, el confesionario, lejos de ser santificante, se hace
pernicioso para confesor y penitente; bajo pretexto de conversaciones
de piedad, para las cuales no es el lugar, pasan un tiempo considerable

hablando de toda suerte de cosas, que no interesan en

la

confesion y solo

sirven para gozar del placer de estar juntos, lo que es malo. Esta persona
dirigida,

hacer

muy

docil a sus consejos, parece

muy

fervorosa, propondra

voto de obediencia a su confesor; y este cometera un error
permitiendolo, porque todo este fervor no procede de la caridad sino de
el

un amor humano; y si este llega a desvanecerse, todo ese fervor caera y
la persona se encontrara en gran sufrimiento y en estado de confusion,
del

que sera

muy

dificil sacarla.
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Los medios a emplear por
1°

desde

el

el

confesor son:

comienzo, evitar cualquier amistad intima con estas

personas. Si tratan de atraernos, quedar tranquilos y sosegados, frfos sin
afectacion

(

porque

la

dulzura es necesaria siempre). Seamos siempre

iguales: cuando nos halaguen con palabras afectuosas, no prestarles

atencion. Tratemoslas con gran amabilidad, pero sin particularidad, con

palabras de caridad en los labios, pero no de amistad.

Cuando hablamos, pensemos que
por

la

sangre de Jesucristo y no

Se

afligiran por

manifestaran

la

pena

no

alma de

al

hacemos a un alma redimida
tal

persona en particular.

ninguna senal de afecto especial, os

recibir

interior

lo

que experimentan,

la

necesidad que tienen

de ser consoladas, de estar comodas: dejadlas hablar, consoladlas con
palabras de caridad y no de afecto humano. Decidles, por ejemplo, que

pueden abrirse con entera

libertad,

estais ahf para el servicio

de

las

sois servidores de Jesucristo,

que

almas, dispuestos a dar vuestra sangre

por cada una de ellas, incluso por la

de

que

mas miserable, etc. Siempre palabras

fe.

Quizas griten contra vosotros, digan que sois asperos, (no se
debe nunca serlo) pero si os lo dicen porque no os dejais llevar por
sentimientos humanos, dejadlas decir todo lo que quieran y sed
siempre

los

mismos,

sin

brusquedad. Poco a poco,

la sensibilidad

de

estas personas se calmara y entonces estareis en situacion de llevarlas
al

camino de
Si

la perfeccion.

no pueden hacerse a esta manera de obrar, se

iran a otro.

No

se

debe jamas retener a un penitente.
2°-

En

el

confesionario, es necesario evitar las palabras inutiles,

incluso bajo pretexto de conversaciones piadosas. Escuchad
tranquilamente lo que os digan, cuando veais personas que no pueden
deciros en pocas palabras lo que han hecho, pero en vuestra exhortation

hablad solo de lo que respecta

al

asunto que debeis tratar en

confesionario. Se lamentaran, quizas, de vosotros: dejadlas hablar.
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el

El confesor tiene tres cosas que hacer con relacion a sus penitentes:
trabajo de la Gracia en sus almas, corregir sus defectos y
fortificar su debilidad. Fuera de esto, nada mas.

favorecer

el

Art.X

-

En

las relaciones

con personas del otro sexo se tendra

un porte modesto, unas maneras graves, un tono amable y moderado,
un modo de actuar y hablar serenos y muy reservados. Con ellas se
debe tener lo menos posible de conversaciones inu tiles; se les debe
hablar de lo que les pueda servir para su salvacion. Estar con ellas
solo el tiempo exigido por su bien espiritual. Jamas se debe permitir
bromas, ni gestos desordenados, ni reir a carcajadas, ni
movimientos vivos y precipitados: todo en nosotros debe ser serio y
con

ellas

compuesto, juicioso y apacible. No se debe, sin embargo, tomar un
aire severo, maneras bruscas y tono aspero o indiferente. Que una
dulce caridad sea
10.

el

alma de

esta santa actitud grave.

Las precauciones sefialadas en este articulo son

muy

importantes: primero para el confesor, segundo para el bien del penitente

y tercero para la reputation del confesor.

En las Colonias, sobre todo, donde las costumbres estan depravadas,
poco

se precisa para provocar

rumores poco favorables sobre

la

conducta

de los misioneros. Es necesario evitar toda familiaridad; y lo debemos

hacer con tanto mas cuidado cuanto nuestros
acostumbrados a ser mal
buscar

la familiaridad

Tres jovenes

pobres

tratados, seran llevados

con su padre, que

les

Negros,

inocentemente a

muestra tanta caridad.

me han declarado que sus confesores se habian dejado

llevar por tutearlos y les he prohibido volver a esos sacerdotes.

Que

toda

nuestra conducta tienda a la gloria de Dios y a la salification de las

almas; que las personas que quieran encontrar en nosotros afectos
sensibles y

humanos, no encuentren mas que

la caridad.

Esto no significa que no puedan buscar en nosotros tambien
consuelo humano.

jComo prohibirlo a personas despreciadas, maltratadas
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y rechazadas de todo

el

mundo! Pero,

para no dejarse llevar del afecto

consolarlas, es preciso precaverse

al

humano

y sensible ni favorecer su

propension hacia nosotros. Importa, pues, proceder con ellas de forma
siempre igual, dulce y caritativa, pero modesta y reservada, sin afectacion.

En

bueno que

general, es

la relacion

con mujeres sea siempre en

el

bondad en la
sala de visitas, si lo solicitan, atenderlas y consolarlas cuando esten
afligidas; pero no les hableis en lo referente a su estado y cuando no

confesionario. Sin embargo, es necesario recibirlas con

tengais nada que decides, separaros sin brusquedad, con palabras de

amabilidad y exhortacion. Esto no sera mal visto por estas personas con
las cuales no se esta obligado a tener las mismas precauciones minuciosas
que, por

el bien,

son exigidas algunas veces con

las

personas de

alta

manera que partan contentas:
santo ministerio, con tal de no

condicion; pero, en lo posible, hacerlo de
es

una regla general a observar en

favorecer los afectos sensibles.

mucho tiempo con

ellas; sin

el

No

es preciso, en general, conversar

embargo, tener en cuenta

ciertas personas y concederles todo el

la

debilidad de

tiempo que exija su bien, incluso

su consuelo, pero no su gusto.

Es necesario
alegre.

ser grave y modesto; sin

Nada de carcajadas

ni palabras

que

embargo, ser abierto, incluso
las

provoquen, pero se puede

sonreir y decir algunas veces ciertas palabras que hagan sonreir; nada
de explosiones de risa: esto es inconveniente y crea familiaridad.

Con
y

el

mismo cuidado

evitar la

otra serian perjudiciales a las

brusquedad y

personas que

dirigis.

la familiaridad:

No trateis

una

de hacer

almas con pruebas extraordinarias: en los confesores esa
idea procede, la mayoria de las veces, de una imagination desviada Se
ven, sin embargo, muchos Santos que han sido asi probados. Eso ha

sufrir a estas

.

podido

resultar; sin

embargo, esta conducta de sus directores

me

ha

parecido sospechosa en varias ocasiones.

Nota: Estas personas obran casi siempre por impresion y no por
razonamiento. Se es obligado a no enfriar su sensibilidad
tener posibilidad de hacerles bien.
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si

se quiere

En cuanto

a las cartas de direction, se deben permitir solo en caso de

necesidad, mensualmente y solo a personas alejadas.

A quienes estan cerca

no permitirles direction por escrito, sino decides que vengan

al

confesionario.

XI - Las personas del otro sexo no deben entrar nunca en
nuestras casas. Cuando tengan necesidad de hablar a uno de nuestros
misioneros, se les debe recibir en un locutorio. En lo posible, la
Art.

direction debe hacerse en

el confesionario. Si, despues, a pesar de
alguna tiene necesidad de hablar con alguno de nosotros, se
debe recibirla con bondad y caridad, pero procurar que no suceda

esto,

con demasiada frecuencia.
11.
1°

Es necesario

evitar la frecuencia del locutorio por dos razones:

a causa de los grandes abusos que surgen en las

los peligros

que se corre con

donde

ello: es

se

comunidades y
forman con facilidad los

afectos humanos.
2° para

mantener intacta nuestra reputation a

no

los paises malos,

Es bueno que

de ataque,

faltara ocasion

los locutorios sean

muy

claros,

si

la

que, sobre todo en

no tenemos cuidado.

que haya aberturas por

todos los lados y que seamos vistos por quienes pasan.

Art. XII

Solo se debera visitar a estas personas cuando

-

la

necesidad lo exija; entonces hacerlo de manera a no estar solo con ellas.
12.
vigilarse,

una

serial

En estas

visitas,

que deben

evitarse,

en

lo posible, es necesario

nada decir que lleve estas personas a considerar
de afecto especial.

No

esteis

nunca solos con

la visita

como

ellas; si esto

fuera necesario, colocaros de manera que podais ser vistos.

Art. XIII

-

No se confesara a las mujeres sino en la iglesia o en un

lugar publico destinado a ello y en
frecuentado.
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momentos en que

el

lugar este

13. Este articulo es

En

ejemplo. en medio del

importante. Es necesario que haya una

ser, al menos una ventana, como
tampoco puede ser asi, y se tratara, por
campo, entre los Negros que trabajan, colocaos a

reja entre ellas y vosotros;

se hace en China.

muy
si

no pudiera

fin, si

manera que podais ser vistos y mandad hablar alto.
Recordemos que somos debiles y llevamos un tesoro en vasos fragiles.
distancia, de

Para confesar a los enfermos que no pueden hablar

horror de

enfermedad, los estragos que ha causado impiden excitar

la

,

emociones malas en

Art.XIV - En

una

los sentidos.

noche debe haber siempre
de manera que la gente lo pueda ver

las confesiones

luz encendida en el local,

claramente

somos

menos peligro, porque

obligados, a veces, a acercarnos mas; pero aqui hay
el

alto,

por

la

(3)

Art.XV

-

Aquellos que confiesen a religiosas, deben siempre

orientarlas y dirigirlas en

el

confesionario. Ni estos ni nadie que

un convento, deben ir al locutorio,
excepto si no es posible excusarse. Entonces deben permanecer poco
tiempo, conversar de hechos que respectan directamente a la
salvacion de las almas y jamas de cosas inutiles. ( En lo que cabe,
ejerza funciones sagradas en

entenderos con el Superior, enviandole las religiosas para todo cuanto
sea posible
15.

)

(4).

He conocido un convento donde

capellan iba con frecuencia
esta pidio el

cambio

al

entro

el

locutorio; al llegar

del capellan y

hubo

ir

el

una nueva superiora,

religiosas

largo tiempo sin confesarse, porque no querfan

desorden, porque

que permanecieron

a otro que no fuera

el.

Encontrareis religiosas que os daran muchos pretextos para
entreteneros en

el locutorio:

atreven a deciros todo, con

por ejemplo, que en

el

el

confesionario no se

temor de parecer demasiado tiempo a

demas; no cedais a estos pretextos, respondedles con amabilidad,

brusquedad y llevadlas a

lo

que pretendeis, es
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decir, a

ir

solo

las

sin
al

confesionario. Sin embargo, puede haber ocasiones en que el bien exija
ir al

locutorio, pero lo

mas raramente

Como regla general,
que respecta a

posible.

no os metais a

la disciplina: esta

dirigir religiosas

pertenece a

la

en nada de lo

Superiora quien debe

formar sus subordinadas segun la Regla y el espfritu de su Orden. Esto
no quiere decir que algunas veces no podais dar algunos consejos a las
religiosas,

por ejemplo, para consolar a una, curar los escrupulos de

Pero conviene que sea

la

Superiora

la

encargada de

desea lograr algun bien o alguna reforma en
quien se debe

la

la

direccion

otra.

y, si

comunidad, es a

se

ella a

dirigir.

Otro consejo importante: no

resistir energicamente a las religiosas
porque una vez enfriadas, no hay nada que esperar de ellas; nuestros

esfuerzos serian inutiles para el bien y podrian ocasionar un gran mal.

La direccion de las religiosas presenta grandes dificultades, ya sea
porque muchas veces han sido mal dirigidas desde el principio, ya sea
porque han conservado, o incluso aumentado, muchos de

los defectos

naturales.

Hay una

gran diferencia entre lo que se llama

«comunmente»

la

devocion y la perfection. Las personas que llamamos devotas son aquellas
que aman a Dios y desean agradarle, pero sienten todavia con frecuencia
grandes defectos procedentes de su caracter, mas comunes en

las mujeres
hombres; y estos defectos van en aumento, si no hay el cuidado
de orientar su devocion paracombatirlos. Son, sobre todo, lacuriosidad,

que en

el

los

deseo de hacerse considerar,

No

por ello se

les

etc.

debe mostrar desprecio o indiferencia: solo

les

haria dafio y las molestaria. Transmitirles calma y paz.

En
la

imagination

con

el

amor

En

los

estas personas, en general, el sentimiento es

muy

variable.

De

muy

vivo y

esta vivacidad de sentimientos, junto

propio, nace la susceptibilidad, despues la obstinacion.

comienzos, cuando se dan a

la

devocion, experimentan una

gran facilidad para acercarse a Dios; pero, muchas veces, no se esmeran
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lo suficiente

muchos.

para corregir sus defectos. Al confesarlas, encontrareis

<;,Quereis corregirlas?

No

las trateis

asperamente. Al contrario,

consoladlas, animadlas; sin halagarlas, podeis mostrarles lo bueno que

que actua en sus almas; en

tienen, y despues la Gracia

no es en

fin,

descubrir su

interior, el cual

no espereis conocer bien,

que vosotros

conoceis bien, confiaran en vosotros. Si se lamentan de

las

si

ven

la oracion; si

sus defectos, compadecedlas y proponedles remedios, transmitidles calma

y una santa indiferencia:

almas perfectas. Si no

lo lograis, tendreis

si

obteneis todo lo que quereis, no os disgusteis, seria agravar
irritando la herida. Vale

mas

debe meter mano

si

Una gran
Hay

al

mal

dificultad

sufrir

curar.

confesores que, cuando ven una persona
la

mal,

una imperfeccion. En general, no se

no se puede

con estas personas es regular

de una devocion sensible,

el

ir

las

comuniones.

bien, bajo la impresion

mandan comulgar todos

un

los dias: es

pues en esta persona solo hay fervor de sentimiento y no
perfection; solo debeis permitirle la comunion semanal, porque si
error,

la
la

sensibilidad acaba, esta clase de personas recaen en sus defectos, y no

conviene verse obligado a disminuir

el

numero de comuniones de

los

cosa peligrosa y que puede desalentarlos. Esto se debe
maximo. Vale mas dejar a una persona imperfecta comulgar

penitentes,

temer

al

con frecuencia, algunas veces incluso obligar a personas debiles,
aplanadas ante su debilidad y que no piden para comulgar. Si, despues
de pasar la devocion sensible, veis a alguien mantenerse en una piedad
solida, podeis concederle

Todas

las

dos o

tres

comuniones por semana.

perosnas que hacen grandes progresos en

la virtud

pasan

por un tiempo de prueba y de tentacion: hasta que ese tiempo llegue y
pase, no se debe dar la

comunion

frecuente.

Cuando

esten abatidas,

perturbadas o irritadas, calmadlas, serenadlas; generalmente sus
inquietudes provienen de fijarse en

si

mismas,

lo

que es peligroso y

malo.

No

os asusteis jamas en estas direcciones, por diffciles que sean

algunas veces: sabed que nada podeis hacer, pero Dios lo puede todo.

Las personas

asi

probadas son muchas veces molestas.
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Hay

confesores

que

duramente, que se impacientan. Es un mal grave para un

las tratan

confesor no recibir bien a

las

personas tentadas, siendo gravemente

culpables ante Dios.

Lo que acabamos de decir se aplica en general a las personas
mas particular a decir respecto de la dierccion de las

devotas; hay algo
religiosas.

Hay dos
retirada y

clases de religiosas: unas que llevan una vida totalmente
no se ocupan en absoluto de obras de apostolado. Estas son las

que ocasionan mas problemas, porque teniendo menos distracciones,
estan siempre ante ellas mismas. Las otras, las unicas o casi, de quienes,

mucho

dentro de

tiempo, podremos ocuparnos en los paises a donde

vayamos, se ocupan de obras de apostolado.
Las

religiosas, facilmente se

mucho mas sobre si mismo,
con ellas lo menos posible.
vigilar

Para

la

comunion

apegan

al

confesor: es necesario, pues,

mostrarse reservado y tener relaciones

se aplica lo

que se ha dicho en general de

personas de otro sexo: solamente aconsejar

las

comunion frecuente a las
personas de virtud solida. Sin embargo, una religiosa debe comulgar
con mas frecuencia que una persona del mundo, primeramente porque
lleva una vida por si misma consagrada a Dios; despues, para buen
ejemplo de

la

la

comunidad y para evitar el enfriamiento, importa, en lo
mas al numero de comuniones de la masa las menos

posible, acercar

fervorosas.

Ordinariamente, y casi siempre, las religiosas tienen buena
voluntad; sus faltas son faltas por fragilidad. El medio para fortalecerse
es que comulguen;

si

se les rehusa ese

medio corren el riesgo de perderse.

De Brand me hablaba de su conducta
religiosas y que es muy sabia. Me decfa que no

en

la

direccion de las

se metia en la direccion

particular de las religiosas, dejandola a los cuidados de la Superiora; el

solamente se ocupaba de

una o dos

religiosas

mas

y formar con cuidado a la Superiora y
con mayor influencia sobre las otras. Con las
dirigir
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demas bastaban advertencias generales sobre

las virtudes, orientandolas,

sobre todo, hacia la obediencia. Ocuparse detalladamente de la direccion

de cada una, lleva un tiempo considerable y se corre
introducir el desorden en la comunidad,
la

de

la

el

peligro de

dando una direccion diferente a

Superiora.

Pero, quizas, se diga que no seran tan bien dirigidas ^que
a hacer?

le

vamos

Es un inconveniente. Pero, serian aun mayores al no seguir un
la Providencia que encarga la Superiora de la direccion

orden general de
de

la

comunidad.

Art.XVI - En las relaciones con los ninos, los misioneros
evitaran cuidadosamente la complacencia de corazon, el afecto
natural y sensible que se permite con ellos bajo el pretexto de su
inocencia, de su piedad, etc; la contemplacion complacida de los

rasgos de su rostro, las caricias demasiado afectuosas, abrazarlos,

ha de tener con ellos caridad y un afecto tierno, incluso
sensible, pero sobrenatural, puro, sencillo y todo en Dios, sin dejar
llevar nuestro corazon malicioso al gozo enteramente humano que
siente amando a estos ninos, incluso cuando este gozo no es culpable.
Es preciso testimoniarles una gran dulzura y una gran bondad,
pero se debe hacer como lo hizo Nuestro Sefior, o como la Santisima

etc.: se

Virgen con su Divino Hijo.
16.

No se debe amar a un nino en particular a causa de su figura:

afecto sensible a los ninos es peligroso, aunque

aquellos de que

hemos hablado en

el

menos nocivo que

los artfculos precedentes.

Es necesaria

una cuidadosa vigilancia para no mostrar ninguna preferencia a causa de
todo

el

muy

nocivo para los ninos y podria impedir
bien que se hubiera podido hacer a un grupo de ninos.

tales afectos,

porque seria

Es malo contemplar complacidos
que ser reservado. Desearia que no se
particular por algun nino, es

la

figura de un nino guapo.

les tocara. Si sentis

Hay

un afecto

una razon para procurar guardaros aun mas

y para vigilar.
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Sin embargo, es necesario mostrar a los nifios un afecto sensible

porque es

el

unico

modo de

ganarlos y no por

el

razonamiento.

Como

ekllos solo juzgan por las cosas sensibles, es preciso adaptarse a ellos,

haciendose todo para todos, pero nada de preferencia fundada en

Obrad de modo que cada
el;

nifio crea

la

came.

que teneis un gran afecto por

delante de todos, manteneos graves y reservados; sed dulces pero sin

debilidad ni familiaridad. Si ven que los estimais, temeran desagradaros.

Art.XVII - No solamente se tomaran todas las precauciones
posibles para conservar intacta y sin mancha en el alma la santa
virtud de la pureza, sino que se evitara, con la misma atencion, todo
lo que pudiera dar a los hombres la menor sospecha sobre este punto
delicado.
17. En las Colonias, sobre todo, hay

mucha tendencia a sospechas:
mucha gente

primero, porque ha habido escandalos; segundo, porque hay

corrompida, y esta disfruta censurando a los sacerdotes. Si vuestra
reputation es atacada y se da credito a los rumores extendidos sobre
vosotros, ya no podeis hacer bien y perjudicara el bien que podrfan hacer
vuestros companeros. Debeis, pues, tener gran prudencia: que no sean

afectadas las precauciones que tomeis ni se note que os precaveis para

no dar lugar a sospechas, porque esto mismo

las despertarfa.

Art. XVIII. Los Superiores vigilaran de

manera

especial el

cumplimiento de todo lo que esta marcado en este capitulo, asi como
todos los dermis inconvenientes relacionados con este articulo
el

mas minimo abuso en

Regla preveer todos

los casos posibles, los

importante, a fin de que no se introduzca
este punto.
16.

No

pudiendo

la

Superiores deben tener el espiritu de la Regla para

deben ser muy dociles en todas

las

vigilar.

Los misioneros

preocupaciones y hacer todo lo que

el

Superior juzgue oportuno, a fin de prevenir todos los inconvenientes. Si
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»

un misionero mostrase repugnancia en obedecer a una medida prescrita
por

el

Superior, seria serial de que la necesita. Por ejemplo,

si el

Superior

quisiera retirarlo de la direccion de un convento y el pusiese dificultad

para dejarlo, seria un signo de que

humanos de que

el

esta ya

dominado por

los afectos

se trata.

NOTAS
(1)

-

En

la

edition de 1845: «que, aiin cuando no parezcan envenenadas por la mala

concupiscencia, son incompatibles con
(2)

-

En

la

pureza del amor di vino de qure deben estar abrasados.»

la

edition de 1845: «Sobre todo vigilaran, con

el

mayor cuidado y

la

mayor

atencion, su corazon y sus afectos.

(3)

-

Este artfculo no existe en

el

cuaderno del

P.

Lannurien. Es

el

texto de la edition de

1845, segun la nota de Francois Nicolas, pag. 86 de «Regle Provisoire des Missionaires de

Libermann».
(4)

-

En

el

manuscrito del

Frangois Nicolas, en

la

P.

Lannurien este artfculo tiene

obra antes citada.
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el

n° XIV, segun nota de

CAPITULO IV

LA OBEDIENCIA

Art.I

-

La obediencia

propios para someterse a

por

las
1.

Reglas de

renuncia al espiritu y voluntad
santa voluntad de Dios, manifestada

es la

la

Congregacion y por sus Superiores.

la

Este articulo no habla de lo que constituye la materia del voto,

sino de lo que forma la obediencia perfecta a la que

En la obediencia, como en todas
dos partes:
renunciar

la parte

al

negativa y

debemos

las virtudes, se

la parte positiva.

espiritu y voluntad propios; la

pueden considerar

La primera

segunda

tender.

,

consiste en

en unirse a Dios

sometiendose a su voluntad.
Esta virtud es

muy

perfecta: encierra el ejercicio de la fe, por la

sumision de nuestro espiritu, y la practica de la caridad por la sumision
de nuestra voluntad a la de Dios. La Regla y los Superiores son los medios
por los cuales conocemos esta voluntad.
Para practicar

la

obediencia perfecta no basta con renunciar a la

voluntad, es necesario tambien renunciar

al

propio espiritu. Hacer

la

voluntad del Superior, pero razonando interiormente su mandato para
condenarlo, no es practicar la obediencia perfecta; para la perfeccion es
preciso no pararnos a razonar el mandato.

No

significa

que se ha de

decir siempre: el Superior dice la verdad, juzga bien, es lo que hay de

mejor.

Como

aquel que decia

si,

cuando su Superior, viendo correr a un

animalito, le dice ^ves el leon que corre?. Pero,

no prescribe

lo

mejor en

para nosotros, pues es

si,

la

si

se cree

es necesario cumplirlo

que

el

como siendo

Superior
lo

mejor

voluntad de Dios, y despues no pensar en ello

para enjuiciarlo y decir que se ha equivocado.
-
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-

La obediencia
1°

es

no puede

es de gran utilidad:

y necesaria para toda comunidad: sin ella una comunidad

util

porque habiendo tantas voluntades

como

personas y
tantos o casi tantos juicios diferentes, seria un desorden complete Por
existir,

consigiente,

Dios nos llama a una comunidad, nos llama a obedecer;

si

obedeciendo, es a Dios

muy

mismo

a quien obedecemos.

2°

Es

1-

Santifica todas nuestras acciones, haciendolas

util

a cada individuo en particular:

conforme a

la

voluntad de Dios.

Nos obliga

2-

a practicar la humildad y es

el

medio mas

eficaz

para abatir la soberbia.

Nos

3-

ejercicios

lleva a practicar la mortificacion continuamente, con

muchas veces penosos, y sobre todo la morificacion

del espfritu

y de la voluntad.

4

Nos hace

-

practicamos

en cada
5

la

practicar, a

instante, el

obediencia por temor,

situacion, nos
-

cada

como

sometemos por

Nos hace dominar

el

los

amor de Dios, porque no
de

las galeras, sino que,

amor de Dios.

nuestras pasiones, quitandonos la libertad

de complacerlas. Asi un alma verdaderamente obediente es santa; por
tanto, es

mucho mas diffcil

y

mas raro alcanzar la perfeccion en

el

mundo.

Obedeciendo a un Superior y a las Reglas obedecemos a Dios. En
efecto, es para seguir un orden providencial, una atraccion de la Gracia,
un impulso que viene de Dios,
bien, esta

el

comunidad no puede

haber entrado en una comunidad; ahora

existir sin

Reglas

ni

un Superior.

Por consiguiente, queriendo Dios que entreis en esta comunidad,
desea tambien que obedezcais a sus Superiores y a su Regla: por cuanto,
obedeciendo, es a Dios a quien obedeceis.

Ademas, al entrar, formalizais un contrato con ella: esta se
compromete a proveer vuestras necesidades espirituales y temporales y
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a suministraros grandes ventajas, pero a condicion de que observers sus

Reglas; habeis consentido: sois, pues, obligados en justicia

y,

por

consiguiente, por la voluntad de Dios, a obedecer.

Por otro lado, como esta comunidad ha sido establecida por un
orden providencial, no puede subsistir sin
por lo tanto, cuando no

la

observancia de

las observais, destruis,

en

lo

las

que toca,

la

Reglas;

obra de

Dios, vais contra sus designios y su voluntad.

Estas Reglas estan fundadas en
aplicacion

al

el

Evangelio, del que son una

estado de vida a que os destina; por consiguiente,

infligirlas, vais

contra

el espiritu del

al

Evangelio.

El Superior tambien ha sido establecido por una orden providencial:

desobedecerle es

ir

contra esta orden providencial.

He

aqui lo que San

Pablo dice en general de los que tienen autoridad: «omnis anima
sit; non est enim potestas nisi a
Deo: qua autem a Deo ordinatae. Itaque qui resistit potestati, Dei
ordinationi resistit»: sometase todo individuo a las autoridades
constituidas; no hay autoridad sin que lo disponga Dios y, por tanto,
las actuates han sido constituidas por El. En consecuencia, elinsumiso
a la autoridad se opone a la disposicion de Dios (Rom. 13, I).

potestatibus sublimioribus subdita

Por

la

obediencia sometemos nuestra voluntad a

la

de Dios

manifestada por nuestros Superiores. Si un Superior ordenara alguna
cosa contraria a

la

Ley de Dios o a una orden manifestada por un Superior

mas elevado que el,
de

la

es evidente que, en

tal

caso,

no

seria la manifestacion

voluntad de Dios y no obligaria a obediencia; es lo mismo,

ordenara hacer algo contra

la

si

os

Regla, declarando saber que es contra la

Regla y su espiritu. Digo «declarando saber que es contra la Regla y su
espfritu», porque podria ordenar algo que no pareciera conforme al texto
de
:

la

Regla

ni a su espiritu,

en virtud del derecho que tiene de interpretar

entonces habria que obedecerle.
Pero, esto no sucedera nunca. Fuera de estos casos, cualquiera que

sea la orden, cualquiera que sea el Superior, bueno o malo, capaz y
humilde o incapaz y pobre hombre, debemos siempre obedecerle, porque
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es por

una orden providencial que Dios

orden providencial por

la cual

lo

ha establecido Superior nuestro;

Dios tambien nos manifiesta que es a El a

quien quiere que obedezcamos, no queriendo hacer un milagro a

la

muerte

de cada Superior o enviarnos un angel, para designarnos a quien quiere

que obedezcamos.

Art. II
al

Se debe obedecer no solamente

-

Superior particular de

la

al primer Superior y
casa en que uno se encuentre sino tambien

a todos aquellos que son nuestros Superiores en

el

cargo y en

la

mismo,

es

funcion que ejercemos.

2.En estos casos,
someterse a

la

motivo de

el

obediencia es

la

el

voluntad de Dios manifestada por una orden providencial,

que establece tal Superior en

tal

o

tal

cargo.

Y aqui es necesario vigilarnos,

porque se es llevado facilmente a obedecer menos a aquellos que son
superiores a nosotros solamente en razon del cargo o funcion. Pero, la fe

debe hacernos tambien exactos y puntuales en esta obediencia como en
la que prestamos al primer Superior de la casa donde estamos.

Cuando estemos dos

juntos, habra siempre un Superior: sera

necesario obedecerle, lo que no impide que se pueda usar
familiaridad con el que la que ordinariamente se tiene con
la

el

mayor

Superior de

Comunidad.
Incluso,

cuando tengais trabajo relacionado con

Hermano, por ejemplo, en

la cocina,

el oficio

debeis obedecerle, no hacer nada

por vuestra cuenta, no coger nada sin consultarlo, sin preguntarle

no molesta. Con esto no quiero decir que se
de extremo respeto como:

^me

de un

si

eso

este obligado a usar terminos

lo permite?, etc, lo

que podria,

sin

embargo, edificar a algunos que con ello no se ensoberbecerian tomando
de grandeza, y entonces no seria malo hacerlo; pero, hablarles con
modestia, como por ejemplo: Hermano, ^puedo coger esto, le molesta

aires

que haga aquello?

Si este

Hermano rehusara una cosa que

se podrfa recurrir al sacerdote del

no se pudiera

que depende en su

recurrir a el y la caridad exigiera
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que

tal

se necesitara,

oficio. Incluso, si

cosa se hiciera en

seguida, por ejemplo, para socorrer a un enfermo, se podria hacer, a

pesar de todo, guardando siempre modales amables con este Hermano.

En

lo referente a la sacristia y a la capilla, es al sacristan

para los gastos habra que entenderse con

Se debe obedecer al enfermero en

el

que atane;

economo.

lo concerniente a la salud;

muchas

veces se es llevado a faltar en esto. Se piensa que es falta de mortificacion

haciendo

lo

que

el

ordena o bien no se quiere distinguir de los demas;

tambien se tiene temor de parecer inmortificado o se pretende no estar
enfermo. Se

le

pueden hacer observaciones; pero,

prescribe algo, se le debe obedecer.

podria decirselo

al

De

si

a pesar de esto,

el

creer que no se esta enfermo,

Superior y aceptar lo que este diga. El enfermero, por

su parte, debe ser cuidadoso, sin exceso en sus preocupaciones, para no

importunar sin razon.

Para practicar bien la obediencia, se debe ser muy
docil y obedecer a todos aquellos que tienen alguna funcion en la
casa, incluso al ultimo de todos, en el ambito de sus funciones.
Art.III

-

Art. IV

Se obedecera al Superior desde la primera
manifestacion de su voluntad, de cualquier manera que el la
-

manifieste, y sin replica ni reflexion.
4. Puesto

que obedecer al Superior es obedecer a Dios,

debe ser pronta, se debe obedecer como

si

fuera

el

mismo

la

obediencia

Sefior quien

nos lo mandara.

La Regla no

dice: se

obedecera

al

Superior a

sino a la primera manifestacion de su voluntad.

En

la

primera palabra,

efecto,

contentarse con obedecer justo a la letra del mandato sino,

que

el

Superior quiere

(puesto

no debe uno

al

conocer

lo

que esta orden para nosotros es

la

forma como dice

el

voluntad de Dios), se debe hacer en seguida y de

la

Superior, aunque algunas veces, por prudencia o por otro motivo, el no

haya expresado por palabra toda su voluntad. Se debe obedecer aun

cuando

el

Superior no quiera que se haga una cosa que os parece ser
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muy

util,

aunque

se tratara de la salvacion de mil almas; incluso

si el

Superior fuera menos inteligente que vosotros, aun mal intencionado, lo

que no sucedera;

nombrado en

si

asi fuera,

no duraria mucho tiempo, porque no

la siguiente eleccion; pero, hasta

paciencia y soportar que no se pueda realizar

Vemos

seria

entonces, se deberia tener

el

bien que tenfais en vista.

Padre Claver solicitado por multitudes de almas y no ir, porque
su companero no queria acceder; aqui, el Padre Claver no tenia que
al

obedecer

al

companero, que era un hermano o incluso un esclavo; ahi

esta lo que hace este comportamiento extraordinario. Pero, si este
companero hubiera tenido autoridad sobre el, no habrfa hecho mas que

seguir las reglas de la verdadera y perfecta obdiencia.

Esta obediencia plena a
debilidad, sino virtud
asi,

.

la

voluntad

total del

Su voluntad para vosotros

pues, siguiendola ...No alegueis que

si

Superior no es

es la voluntad de Dios;

obrais de otra manera, es por

mas bien a la tenacidad de vuestro espfritu y a
amor propio; ademas, Dios ama a estas almas, quiere su salvacion
tanto como vosotros, pero, si no quiere servirse de tal medio para salvarlas
^porque lo quereis vosotros? Sabed, despues de todo, que aun cuando
amor

del bien. Atribuidlo

vuestro

,

pudierais, por ese medio, salvar algunas almas,

nada: «quid prodest homini

si

mundum

no os

seria

contado para

universum lucretur animae

iDe que sirve a uno ganar el mundo
entero si malogra su vida ? (Mt. 16, 26). Ademas, Dios habrfa bendecido
vero suae detrimentum patiatur»:

vuestra obediencia y la haria producir frutos

que

Si

sois

mas abundantes que

aquellos

ella parece haceros olvidar.

ahora consideramos

un gran misionero, es

la

decir,

cuestion del lado de la comunidad: o

con muchas capacidades y talentos, o

un pequeno misionero; en este ultimo caso, jque mal ejemplo, y
peligroso, para vuestros companeros!
sois

En

fin,

con

relacion

misioneros no entran en

el

al

bien de la Mision y de las almas:

molesto, no podra hacer todo

el

y la

los

bien que quisiera, no tendra la union

precisa en la accion de la comunidad. Si, por

mismo juicio

si

punto de vista del Superior, este se quedara

misma voluntad que
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su

el contrario,

jefe...

todos tienen

el

Ademas, si los misioneros entran en las intenciones del Superior,
estas seran muchas veces ejecutadas mejor de lo que el mismo las habia
concebido, pues un misionero puede estar mas capacitado que el para un
determinado trabajo,(por ejemplo: el catecismo, la predicacion),
desarrollando

la

idea del Superior, siguiendo fielmente sus intenciones,

incluso no expresadas.

No

obstante,

si las

intenciones no expresadas

ofrecieran graves inconvenientes, bastaria cumplir la voluntad expresada;

por ejemplo,

si

un Superior energico y de celo

muy poco

reflexivo os

enviase a una casa, sefialandoos los desordenes contra los cuales debeis
insurgiros: su intencion, supongo, es

desordenes, tanto en la persona del

embargo, no

lo dice

que ataqueis abiertamente estos

amo como en la de los esclavos. Sin
al amo y preveis que, si lo

expresamente; conoceis

indisponeis, impedira el bien que podriais hacer: no lo indispongais. Es
lo

que senala

el articulo VII.

La Regla afiadesm
se

replica ni reflexion: no esta prohibido, incluso

debe dar las explicaciones que se crean

utiles

para iluminar

al

Superior,

pero no para liberarse de una cosa que nos es penosa; hay que hacerlo

con paz

y,

una vez hecha, seguir

sin replica la decision del Superior.

Para

hacerlo bien, es preciso entrar en los puntos de vista del Superior,
identificandose con su espiritu, y hablar unicamente para que el este en

condiciones de decidir con conocimiento de causa, y para ello hay que
tener gran humildad no solamente en palabras, (porque se pueden emplear

palabras y un aire muy humilde con intencion de no someterse
enteramente a la voluntad del Superior), pero sobre todo en el corazon.

Art.V

Se obedecera aun cuando se prevea grandes

-

inconvenientes y

presentaran

dificultades

las dificultades

resultantes de lo ordenado. Se

con humildad, modestia

y, al

mismo

tiempo, con sencillez y franqueza, sin tratar de hacer valer su
sentimiento, y dispuesto a someterse perfectamente a la decision.
Art.

VI

-

Se obedecera a

los

Superiores principales, incluso

cuando manden cosas contra el espiritu de la Regla solamente.
Cuando asi suceda, no se debe dejar de exponer lo que se crea
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conveniente. Si persisten, se obrara segun sus ordenes. Pero se debe,

bajo pena de desobediencia formal a

de

Congrgacion

la

orden dada,

la

respuesta a estas exposiciones

Superior particular

y,

en

Regla, comunicar al Superior

las

exposiciones hechas y la
no se debe atender a su

tal caso,

este prohibiese escribir al Superior General.

si

Por Superiores principales se entiende

6.

Superior Provincial,
la

la

el

Superior de

la

Mision y

el

el

Superior General,

el

Superior particular de

Comunidad.
Es importante que

porque

los Superiores tengan

General, todo se arrastraria largamente, dado
Misiones. Al contrario, no hay que temer

dadas

precauciones indicadas en

las

En

el

la

caso de que, a pesar de

la pasion.

que hace
dadas por

Esta es

la regla

el

y

las

el

abuso del poder,

el

exposiciones del misionero,

la

el

misionero debe obedecer. Pero

no debe hacerlo llevado

orden dada,

las

lo

contestaciones

respuestas del Superior.

Art. VII. Se obedecera segun
el

amplio;

Superior

que debe seguir para decir justamente

simplemente

falta: escribir

al

alejamiento de las

el

mucho

es su deber escribir al Superior General; pero,

que

muy

Regla.

las

Superior persista en su prescription,

por

un poder

fuera necesario recurrir, en cada caso particular,

si

Superior haya

extension, incluso
intenciones, con tal

mandado

el

espiritu y las intenciones con

y se ejecutara su voluntad en toda

cuando no hubiera expresamente dicho sus
que estas intenciones no expresadas no ofrezcan

inconvenientes graves.
7. Este articulo es
al

un apendice del articulo IV y

lo

hemos explicado

hacerlo con dicho articulo.

Art. VIII.

La verdadera obediencia

obediencia de voluntad sino tambien en

56

consiste

la

no solo en

la

docilidad y sumision

perfectas del espiritu, juzgando

asi, sin

mas examen o

reflexion. Se

evitara tambien cuidadosamente toda discusion de la orden dada,

comunidad. Se evitara, con el maximo cuidado, toda especie de
murmuracion o descontento. No se propondra nunca el propio
parecer sobre una costumbre a establecer.(2) Contentarse con
obedecer a lo que ordenan los Superiores.
en

la

8.

Hay

tres

grados de obediencia:

1°-

hacer lo que ha sido ordenado;

2°-

querer lo que

3°-

someter su espiritu

juzga y porque

el lo

el

Superior quiere y hacerlo con

juzga

juicio del Superior,

al

si

juzgar lo que

el

juzgando como este

se ve evidentemente

equivoca, se ha de pensar que juzga bien; pero
el

gusto;

asi.

Esto no quiere decir que,
juzgar lo que ordena

mucho

Superior;

si el

si

que

el

que no se debe parar a

pensamiento de examinar, de

hace, viene a la mente, hay que desviarlo

rechazan los malos pensamientos o

Superior se

como

tal

como

se apartan los ojos de

se

una

imagen peligrosa.

No se debe examinar la intention, la conducta, el juicio del Superior,
a

menos que

que un

esto sea para informarse y captar mejor su espiritu,

cristiano,

que tiene una

fe firme,

puede examinar

las

al

igual

verdades

reveladas para compenetarse de ellas de manera progresiva y sacar
provecho para su avance y del projimo. En una palabra, es necesario
obrar con relation a la obediencia, como en la fe. Dios habla: creeis, sin
analizar; porque,

teneis fe;

si analizais para ver si lo que ha dicho es razonable, no
cuando incluso, despues del examen, os convencierais por

vuestro propio juicio y creerais en virtud de este juicio, no tendrfais

De igual modo, vuestro Superior os manda una cosa:
que

la

cosa sea mala de por

si)

fe.

obedeceis, (a menos

creyendo que esta bien, sin analizarla; es

verdad que vuestro Superior no es infalible en su juicio, pero sabeis que
para vosotros es el organo de la voluntad de Dios. Si solo obedeceis
despues de haber examinado y convencidos de que esa orden esta bien y
es conveniente cumplirla,

no practicareis
-
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-

la virtud

de

la

obediencia.

Debeis absteneros tambien de analizar

el

orden establecido en

Comunidad: ocasionaria grave desorden, porque siendo
mentalidades

los juicios

y

la
las

muy diversos, lo que agradase auno seria desagradable a otro.

Ademas, cuando un misionero fuese enviado de un pais a otro, por
ejemplo, de Haiti a Borbon, tendria muchas veces reparos a hacer a las
costumbres algo diferentes de su nueva comunidad, derivadas de la
diferencia de costumbres de los paises. Habria cambios constantes y

mucho mas

cuestionados. Es

sencillo contentarse

con obedecer;

si

algo

os choca, soportadlo con paciencia.

No
llamados

opineis sobre cambios o innovaciones, a no ser que seais

Consejo o se presente

al

El espiritu de critica

solamente turban
escandalo

si

la

paz

,

y,

ocasion de hablar de

la

sobre todo,

el

ello.

de murmuracion son malos:

especialmente en las comunidades, y causan

parten de un misionero antiguo o con alguna autoridad. Las

murmuraciones provienen:
1°

de

la facilidad

que tenemos para

el

nos molesta; se hace habitual y seremos insoportables
2° del

amor

3° de

un

4° de

una

Art. IX

la

a la comodidad;

espiritu individualista

-

menor cosa
a todo el mundo;

mal humor:

que todo

lo juzga;

cierta aspereza de caracter.

Guardarse tambien de juzgar

al

Superior o de

examinar su conducta, tanto en cosas que conciernen a su cargo
como a su persona, y mucho mas aun guardarse de manifestar a los
demas los juicios que el demonio hubiera sugerido. Jamas se debe
hablar de

los Superiores,

excepto en bien y de manera a llevar a los

demas a una obediencia exacta y
9.

No

se

debe juzgar a nadie

debemos perturbarnos,

si

perfecta.

y,

con mayor razon, a su Superior.

No

nos ocurre alguna vez, a causa de nuestra miseria
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y de la vivacidad de nuestro espfritu. En este punto, la buena regla es no
pararse en ello y desviar el pensamiento nada mas advertirlo.
Si vemos alguna falta en la conducta del Superior o en
de desempenar su cargo, que puede ser perjudicial al bien de

la

manera

almas,
decirlo a su Asistente, que esta encargado de hacerle la
advertencia, pero entonces es necesario guardarse sobre todo de dos
las

podemos

cosas:

de juzgarlo y hablarle con aspereza: no se debe ser aspero con nadie. No
se debe nunca juzgar asperamente sino con dulzura, por caridad; 2°
de
1°

comunicar a

los cofrades las observa- ciones: sera

Primeramente,

si

hablais

siempre perjudicial.

mal de vuestro Superior falsamente, es una maldad

enorme;

si vuestra observation es verdadera, causara
en la mente de quien
oiga una impresion duradera y asf debilitareis la autoridad del Superior,
que es perjudicado en su gobierno: ya no podra mandar libremente.

la

Hoy
porque en

dia se es llevado particularmente a juzgar a los Superiores,
el

mundo no se oye otra cosa y porque la naturaleza de nuestro

gobierno civil es tal que se permite juzgar todos sus actos. Se es propenso
a extender esta actitud a los actos de los Superiores eclesiasticos,
por lo

que muchos eclesiasticos se dejan tambien

arrastrar a juzgar a sus Obispos
y muchas veces a condenarlos. Es un mal grave. Pero seria mas terrible
en una comunidad, porque en ella el Superior y sus miembros viven

juntos y estan en continua relation, de manera que, si no hay union entre
el y sus miembros, toda action
y direction seran perjudicadas y
constantemente entorpecidas. El Superior no se atrevera a ordenar lo

que considere util por temor a encontrar oposicion o repugnancia. Es
necesario hablar del Superior solo en bien y de manera a no halagar
nunca su amor propio ni causarle vanidad.

Art.X - Todos deben ser dociles a sus Superiores para ir a donde
se les mande y aceptar lo que les sea dado. Sin embargo, se
puede
presentar al Superior las razones personales para no ser encargado

de una funcion,

los

temores, gustos y repugnancias, pero con gran

sencillez y docilidad, sin retrasar la ejecucion

disminuir

la

verdadera obediencia.
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de

la

orden dada y

sin

10.

Puede suceder que

se

desobedezca formalmente

al

Superior o

obedezca con resistencia, con pena, de mal humor y con
el. Todo eso no esta bien y no pasa con una persona
verdaderamente obediente, aunque esta pueda experimental alguna
repugnancia, que sabe dominar por la paciencia. Todo eso causa una
se le

indisposicion contra

-

gran dificultad

al

Superior. Este debe procurar no dar a nadie

que pudiera perjudicar su alma. Debe, ademas, dentro de
de no contrariar, sino

al

una funcion

lo posible, tratar

reves, seguir con igualdad los gustos e

inclinaciones de los misioneros. Pero, cuando

el

bien lo exija, es justo

que los misioneros cedan sus gustos en favor de la utilidad.

Cuando sus subordinados no son bien obedientes, el Superior sufrira
mucho, porque ve el bien a realizar, sabe que tal misionero lo hara mejor
que cualquier

otro,

pero no

le gusta: el

Superior tendra que renunciar a

teme una desobediencia formal y algunas veces incluso se vera
obligado a descuidar un bien que hubiera podido hacerse, para no contrariar

este bien

a un

si

miembro que solamente obedeceria con
Sera diferente,

si el

perfectamente unido a
naturaleza,

si

esta

el

resistencia

o descontento.

misionero es docil en manos de su Superior,

y sabe veneer las pequefias repugnancias de la
el Superior

no esta todavfa perfectamente sometida. Asi,

estara libre y el bien se hara facilmente.

Es necesario

estar dispuesto a obedecer en todo. Pero,

una de

las

mas grandes dificultades podra ser cuando se ordena el cambio de lugar.
Cuando se esta en un lugar y se hace el bien, recibir orden de dejarlo
produce pena; hay mil pretextos para excusarse:
la

el

bien que se hace ahi,

experiencia que se ha adquirido, etc.; pero todo es vano.

^De que sirve ganar todo el mundo,

si

no se cumple con

la

voluntad

de Dios? Es peligroso y malo apegarse a un lugar. Por eso, a pesar de los

inconvenientes de los cambios,

las

comunidades bien organizadas

cambian con frecuencia de lugar a sus miembros.
Por mucho tiempo nosotros tendremos que temer menos que otros
este

apego a

los lugares, porque, en general,

ambulantes, sin casa

fija.

Sin embargo,
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seremos misioneros

podemos

tener algunas

comunidades

fijas:

entonces, quienes esten en ellas deberan

dispuestos a partir en seguida que

puede hacer observaciones

se

al

el

estar

Superior lo juzgue oportuno. Pero,

Superior con docilidad y humildad,

incluso se debe hacerlo para que este informado de todo lo que pueda

de los misioneros y de los pueblos: por ejemplo, si un
misionero tiene aficion y facilidad para la predication o si la confesion
servir al bien

le resulta perjudicial.

No obstante, debe, al mismo tiempo, estar dispuesto

a seguir la decision del Superior y no debe, por consiguiente, retardar la

ejecucion de la orden dada.
Pero, se dira: el espiritu apostolico debe ser un espiritu de libertad.

hombre apostolico debe estar libre de los obstaculos
si; pero esto no significa que debe dejarse llevar
vuelos de su imagination viva o exaltada. La verdadera

Distingamos:

de sus pasiones,
libremente de los
libertad, la

de los apostoles, consiste en abandonarse enteramente a

voluntad de Dios,
sus manos.
la

el

sin

Ahora bien,

la obediencia, lejos

de ser un obstaculo a esa libertad,

favorece, haciendonos mas dependientes de

manifiesta a traves de nuestros Superiores.
entre los

la

ningun apego que impida ser instrumentos dociles en

la

voluntad divina, que se

La historia tambien muestra que,

hombres apostolicos que han hecho bien a

muchos mas que fueron hombres de comunidad que
El gran principio del que se debe estar

las

almas, ha habido

seglares.

muy compenetrado

hacer algun bien es que somos instrumentos inutiles en las

para

manos de

Aunque tuviesemos los mas grandes talentos y ventajas naturales,
solo por la Gracia podemos convertir las almas. Lo que hemos de intentar
es suprimir de este instrumento los defectos que podrian hacerlo menos
apto para obrar el bien en las manos del obrero, porque cuanto menos

Dios.

defectos tenga un instrumento, mejor el obrero hara obras buenas y bellas.
El instrumento perfecto es aquel que no tiene defectos.

Art.XI - Nadie debe jamas emprender un ministerio sin orden
de su Superior; a el se deben enviar todas las peticiones hechas fuera

de

la

obediencia recibida.
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11. Solo

debemos

actuar cuando tengamos una obediencia y dentro

de los limites de esta obediencia.
Si nos

obediencia,
si

debemos

lejos, el

proponen hacer algo que no este contenido en nuestra

debemos someterlo a la autoridad del Superior, para decidir
no podemos ver al Superior, porque esta demasiado

hacerlo. Si

misionero entonces debe juzgar

si

es conveniente y

presumiendo, en este caso, una obediencia para

ello.

util

hacerlo

Es importante que

solo se obre en dependencia del Superior: de otra forma no habra orden,
el

Superior no sabria a que atenerse y algunas veces, cuando hubiese

aceptado una mision o alguna otra obra buena, no encontraria a nadie
disponible para realizarlas.

No
muy

obstante,

atado.

no se piense que esta dependencia deja

Una obediencia que

al

misionero

se le confia deja ordinariamente

a su celo: por ejemplo, se le encarga de

tal barrio,

campo

jpues bien! en este

presente, entregarse a todas las

puede hacer todo el bien que se le
obras apostolicas que crea utiles; a no ser que se trate de algo

barrio,

extraordinario que pudiera tener consecuencias importantes: por ejemplo,
el

establecimiento de una comunidad de chicas; entonces no se nana sin

consultar

No
ejemplo,

Superior.

al

debe tampoco alargar los limites de

se
ir

permiso del Superior:

No

se

seria un

obediencia, por

debe tener una vision tan

los limites

el

desorden y el Superior no sabria a que atenerse.
corta:

hacer en cierto lugar, omitis otro

en

la

a predicar fuera del barrio que os ha sido confiado, sin

por un pequeno bien, que esperabais

mucho mayor, que

resultaria

de quedaros

de vuestra obediencia, y sobre todo de esta obediencia constante

a vuestro Superior y

total

dependencia de su voluntad.

Nadie hara cualquier tramite, ni pondra cualquier
medio indirecto para ser o no enviado a un ministerio o a una mision
cualquiera, para permanecer o ser llamado de nuevo de un lugar o
de un ministerio. Cada uno se contentara con manifestar al Superior
Art.XII

-

sus gustos y su aptitud,

quedando despues
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tranquilo.(3)

12.

No

se

debe jamas recurrir a un tercero para conseguir ser

enviado a una mision o tener

tal

ministerio, por ejemplo: pedir a

Prefecto Apostolico o a cualquier otro para decir
tal

obediencia. Esto es contra la obediencia.

No

al

Superior que

le

un
de

osais pedirlo a vuestro

Superior, porque temeis que os lo rehuse. El deseo de complaceros,

vuestra pasion, os lleva a hacer intervenir un tercero a quien vuestro

Superior no querra disgustar. Esto no es

poniendo trabas

al

y perjudica a

leal

la

comunidad,

Superior, quitandole la libertad necesaria para hacer

el bien. Desgraciadamente, este desorden ocurre en muchas comunidades,
porque algunos miembros quieren hacer lo que gustan, recurriendo para

ello a estos

medios perniciosos. Debemos

estar,

pues, en guardia, a fin

de no imitar esta conducta.

Obedeceran a sus Superiores, no como a hombres,
mismo Dios. Su obediencia sera tambien santa, pronta,

Art.XIII
sino

como al

-

exacta, humilde, dulce, sencilla, plena de

amor

y de alegria.

13. Es necesario que nuestra obediencia sea sobrenatural. Quien
obedece a un hombre como hombre se injuria a si mismo, ademas de
perder su tiempo, porque tal obediencia no le sera tenida en cuenta para

En fin, de la costumbre de obedecer asi, por motivo natural,
un gran mal, porque se obedece o por interes, o por conviccion

el Cielo.

resulta

sobre la superioridad de los talentos de aquel a quien os someteis. Si
estos son los motivos que os llevan a obedecer, cuando estos motivos dejen

de

existir

estan en

misma

ya no obedecereis: por ejemplo,

si

vuestro interior o vuestro gusto

no obedecer o se os da otro Superior en quien no reconoceis

superioridad de talentos. Por consiguiente, es

acostumbrarse a obedecer unicamente a Dios en
entonces se obedecera y no importa

el

la

muy

la

importante

persona de los Superiores:

Superior que sea.

Esto no quiere decir que

las cualidades reconocidas en un Superior
o su talento de arrastrar a todos no produzcan gran inclinacion y facilidad
para obedecer prontamente y con alegria; esto no es malo ni tampoco,

porque se sienta este impulso y esta inclinacion natural para obedecer a
esa persona, sea razon para rechazarlo; es necesario solo considerar estas

-
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-

ventajas naturales, no

que

como

motivaciones, sino

como medios

y ayudas

faciliten nuestra obediencia.

El gran principio que no

obedecer solo a Dios en

la

debemos perder de

vista, es

que hemos de

persona de nuestros Superiores.

derivan todas las cualidades de nuestra obediencia,

voluntad de Dios manifestada en

la

si

De

aqui

buscamos hacer la

persona de nuestros Superiores:

.Sera pronta: no significa que se ha de correr inmediatamente

despues que

el

Superior haya hablado, sino que

en seguida, sin ninguna resistencia

la

voluntad se adherira

ni excusa.

.Sera exacta: cumpliendo toda la voluntad del Superior, en cuanto
a su objeto, en cuanto a tiempo, lugares y circunstancias, mientras que,
si

se obedeciera al

hombre, se harian modificaciones, se declinarian sus

ordenes, para hacer la voluntad y juicios propios.
.Sera llena de

sera

amor y de

un acto de amor. De

ahi

alegria: porque cada acto

que se haga

una gran alegria y un gran consuelo para

el

Superior y para aquellos que asi obedecen.

Art.XIV - Se practicara la perfecta obediencia a los Superiores,
no solamente en la ejecucion de las ordenes recibidas, sino tambien
en general en todos los aspectos del comportamiento hacia ellos.

Art.XV - En las palabras, acciones, comportamiento y porte,
deben respetar a sus Superiores. Sin embargo, este respeto no debe
impedir que los traten con sencillez, franqueza y sinceridad, que
deben ser consecuencia del afecto verdadero hacia ellos, como hacia
la

persona de Nuestro Sefior Jesucristo, cuyo lugar ocupan.
14 y 15. Es necesario ver a Dios en

la

persona del Superior: entonces

todo comportamiento con ellos sera de modestia, respeto y obediencia y
simultaneamente el respeto sera lleno de afecto.

Las muestras de respeto en

el trato

con

el

Superior no deben ser

afectadas, pues ha de haber, entre el y los misioneros, no familiaridad
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propiamente dicha, sino cierta libertad, sencillez, franqueza y
sinceridad.

Las penas que pasa por nosotros para sernos util y para no
apenarnos, ademas del gran motivo de representar para nosotros a Nuestro
Senor, deben llevarnos a hacer lo que este en nosotros para que le sea

suave

el ejercicico

de su cargo. Lo lograremos proporcionandole, con

nuestra diligencia en seguir sus opiniones y voluntad, una gran libertad

para obrar con nosotros absolutamente

Es

cierto

como

el lo

entienda.

que muchas veces es mas ventajoso para un Superior

tener penas que consuelos. Pero, no nos pertenece a nosotros procurarle

esa ventaja; debemos,
sufrir

en

la

al contrario,

hacer todo lo posible para no hacerlo

direction de su comunidad.

Art.XVI - Se aceptaran, con espiritu de religion y con una gran
dulzura, modestia y humildad, las correcciones hechas por los
Superiores como si vinieran del mismo Jesucristo y, en lugar de
dejarse llevar por el disgusto y mal estar contra quien lo ha hecho,
se tendra con el el mismo afecto y la misma apertura.
16.

Las correcciones entre nosotros no deben

dureza: nuestro espiritu debe

ser

un

espiritu

ser hechas

No

de dulzura.

nunca con

obstante,

si

un

Superior se dejara llevar de su vivacidad y hablara duramente, se debe aceptar
la

correccion con calma, dulzura y sumision, incluso

si el

Superior se

equivoca. Por supuesto, en este caso no es Nuestro Senor quien os reprende

por equivocation, ya que El no puede

errar,

pero es quien lo permite y os lo

envia para vuestro bien. Es necesario tener cuidado para no dejaros llevar
del

mal humor, pues procederia solamente del amor propio. Para beneficiarse

de

la correccion, se

Art.XVH
la

-

ha de ser humilde y modesto.

Evitar tambien dejarse llevar del

amor propio o de

vanidad para excusarse y justificarse, cuando se es culpable y
no se tiene culpa, decirlo sin escniplulo, con sencillez

reprensible. Si
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y modestia,

si

pudiera ser

razon para disculparse,
17.

util

el

para

la gloria

Es una regla seguida por

para

las

los Santos

no

no disculparse cuando se

muy

personas que no han vencido enteramente su amor propio:

mismo tiempo un

amor

no hay

lo exija. Pero, es algo

encuentran siempre pretextos para excusarse; sin embargo,
al

si

no hacerlo sera agradable a Dios.(4)

es acusado, siempre que la gloria de Dios
dificil

de Dios. Pero,

como sienten

cierto reproche interior por seguir el

impulso del

propio, se perturban interior y exteriormente.

Cuando
por ejemplo,

si

la

caridad exige que uno se disculpe, es necesario hacerlo;

alguien cree que lo habeis despreciado o que habeis faltado

a la caridad con

el,

y fuese la causa de indisponerse contra vosotros, o el

Superior piensa que habeis manifestado gran aversion por un encargo

que

el creia util

confiaros y no se atreve por eso a hacerlo: es necesario

entonces disculparse. Si lo haceis, hacedlo sin frialdad, con calma y

Un

sencillez.

obrar

asi,

orgullo fino y astuto llevaria a un

hombre

del

mundo

a

porque, cuando un hombre se disculpa con arrebato, no se esta

dispuesto a creerlo.
Si la caridad,

si la

un acto de perfection

gloria de Dios,

Un

callaros.

no exigen que os disculpeis, es

gran

ejemplo de esto es

el P.

Claver: habia hecho una viva amonestacion a una sefiora, que se
presentara en la iglesia de manera inconveniente; esta se encoleriza, llama
al

Superior; este llega y reprocha

al P.

Claver; este buen padre no se

excusa en absoluto; cae de rodillas y pide perdon.

La

regla general a observar es esta: entrad en vosotros

mismos

y

colocaos en una gran indiferencia hacia todo lo que se piense y diga de
vosotros: entonces podeis juzgar bien

causa de

la gloria

de Dios. Porque,

si

si

debeis disculparos o no por

os habeis disculpado cuando hubiera

sido mejor guardar silencio, humillaos ante Dios, pero no os turbeis:

conservad

la paz.

Art.XVIII

-

Si el

Superior

insiste,

despues de haber dado

disculpas necesarias, y no quiere creernos,
-
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-

las

debemos callarnos

y

alegrarnos de todo corazon en la presencia de Nuestro Sefior, darle
gracias, porque nos ha hecho tratar como merecemos por tantos
motivos, y tratar al Superior con

el

mismo afecto y

respeto de antes.

18. Cuando el Superior parezca no creer que tenemos razon, aunque
en realidad no seamos culpables, resulta para nosotros una pequena

hemos de aceptar con

humillacion, que
si

no por esa

por otras por

falta
las

alegria.

que se nos reprocha y de

Lo hemos bien merecido,

la cual

somos

inocentes,

si

que habriamos merecido toda suerte de oprobios.

Pongamosnos en una gran indiferencia hacia nosotros mismos y
no nos enfadaremos cuando seamos inculpados sin razon, sea por un
extrafio, sea

por nuestro Superior, lo que en este caso es todavia mas

importante.

Cuando

se es joven impresiona

menos

recibir reprensiones,

porque

todavia no se ha hecho nada que pueda dar gran idea de uno mismo;

pero tambien se tiene menos dominio sobre

las pasiones,

todo su ardor. Cuando se tiene mas edad, se esta

una virtud tambien mas firme
en

ella.

si

se ha

mas

que estan en

tranquilo, se tiene

buscado constantemente avanzar

Pero, por otro lado, la estima que se adquiere a sus propios ojos

y a los de los

demas por

los trabajos, los exitos, la experiencia, etc...

hace que uno se moleste mas

al recibir

consiguiente, vigilar y combatir el
seas ya un

una correccion. Se debe, por

amor propio en todo tiempo. Aunque

miembro formado, acuerdate de que

eres siempre

un hijo de

Dios, obedece y sometete, con docilidad de hijo, a Dios representado

por

tu Superior.

XIX

No

debe tener nunca vergiienza de manifestar,
ante la gente del exterior, la docilidad y la odediencia que
practicamos; tambien se ha de ser tan exacto, pronto, humilde,
modesto y feliz en la odediencia, fuera como dentro de la comunidad.
Art.

-

se

19. Dentro de la

porque se atraeria
del

el

comunidad uno no

se atreveria a ser desobediente,

desprecio de sus companeros; pero, ante

mundo, sucede muchas veces que, por respeto humano,

de parecer sumiso, porque

la

la

se tiene

gente

miedo

gente del mundo, apreciando solamente lo
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que tiene aspecto grandioso, parece hacer poco caso de aquellos que son
sumisos a otros. Si, por ejemplo, estas con tu Superior, a el lo cuidaran
bien, lo honraran, pero a

por eso y

como

alii,

repeto hacia
sencillez y

el

te trataran

ti

dentro de

la

como

a un nino. Quedate contento

comunidad, un hijo docil y lleno de

Superior. Estan expuestos particularmente a faltar a esta

humildad

los

que en

el exterior

han adquirido alguna estima

por sus funciones, por ejemplo, sus predicaciones. Si no tienen un
verdadero espiritu, se sonrojan por parecer sumisos; esto denota una

mente

falsa.

Es necesario

vigilar para

no dejarse llevar por ese vano

amor propio, que podria causar escandalo. Se como un
por ejemplo,

te dice,

nino:

delante de personas de afuera, para

si

tu Superior,

ir

a buscarle

alguna cosa, ve pronto, sencilla y modestamente; procura no tener un
aire molesto, triste y, sobre todo, desagradable.

una gran edificacion para

el

Esta conducta sera de

projimo y de mucho merito para

ti.

Los antiguos que hayan ejercido los principales
cargos, que han realizado grandes obras para la gloria de Dios y
salvacion de las almas, y en general cuantos han ejercido mas

Art.XX

-

Congregacion, lejos de estar exentos de la obediencia,
deben practicarla en el grado mas perfecto para dar ejemplo a los
autoridad en

la

demas.
20.

La razon de

este articulo es bien evidente: esta en la gran

influencia que tiene sobre el resto de sus

antiguos y de quienes han ejercido

mas

companeros

autoridad, y

el

ejemplo de

los

muy particularmente

sobre los jovenes y sobre los que llegan a una comunidad; estos estan
llenos de buenos deseos, pero son llevados naturalmente a seguir la forma

de vida de
los

la

casa a donde llegan

mas antiguos

y,

sobre todo, tienen los ojos fijos sobre

y sobre los que han ejercido

mas

autoridad.

De

suerte

un verdadero escandalo, no solamente no
que su mal ejemplo
edificante, sino ocasion de caida y de infidelidad para sus companeros;
seria

buen ejemplo tendra un efecto totalmente diferente y
sera un poderoso estimulo de obediencia y fervor para los jovenes y para

por

el

contrario, su

los nuevos.
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NOTAS

(l)Esta parte del Comentario parece referirseal siguiente
(2)

Texto de

la

edicion impresa de 1845:

costumbre establecida o a establecer
particular;

en este caso, no ser terco en

(3) Ligeras

matizaciones en

«No

se dara

nunca

Solo se puede hacerlo en

.

la

art" III

el

la

(Nota del

P.

Nicolas).

opinion propia sobre una

Consejo o con

el

Superior en

opinion y obedecer con sencillez a lo que sea mandado.»

el texto

de 1 845: «No se hara ninguna diligencia ni se buscara

cualquier medio, directa o indirectamente, para ser o no enviado a un ministerio, a una funcion,
y

tampoco para permanecer donde uno
(4)

por

la

Redaccion en

vanidad y

el

la

edicion de

1

se encuentra a gusto o para ser relevado

845:

amor propio cuando

«No escuchar las disculpas y justificaciones sugeridas

se es realmente censurable

.

Si

no se es culpable, no hay

por que tener escrupulo para decirlo con sencillez y modestia, considerandolo

de Dios. Pero,

si

no hay ninguna

razon...».

-

«...
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-

util

para

la gloria

CAPITULO V

LA VIDA DE COMUNIDAD EN GENERAL

Es una regla importante y fundamental de la
Congregacion que sus miembros vivan en comunidad, sometidos a
una Regla comun, que jamas trabajen aisladamente y de uno en
uno, durante un tiempo considerable.
Art.I

1.

-

Cuando un misionero

se encuentre solo, esta expuesto al

relajamiento; de esto hay ejemplos terribles.

quizas para

En China, hay menos peligro

desorden que en otra parte, porque alii el misionero europeo
no puede hacer mal exteriormente, sin ser conocido y sin causar un gran
el

escandalo. Pero, en nuestras Misiones, sobre todo en las Colonias, donde
se puede muy facilmente amontonar dinero, hay peligros terribles.
El aislamiento favorece el relajamiento; por otra parte, el misionero
que esta solo se hallaprivado de los consuelos de la comunidad, esta expuesto
al

desaliento; encontrareis pocos

alma y

la

que aguanten esta prueba con
paciencia del P.Laval; de cien no se encontrara uno.

Tampoco
tres

la

fuerza de

nuestros misioneros seran enviados solos. Los primeros

fueron enviados

asi a

causa de

necesidad impuesta por las
circunstancias. Esto podria quizas suceder aun al ir a explorar terreno
desconocido, pero son circunstancias extraordinarias y, para tales casos,
la

se elegirian hombres seguros, que nada tendrfan que arriesgar sino pasar
un poco mas de angustia y de pena.

Vemos, por las
les

cartas de nuestros tres primeros misioneros, cuanto

ha costado este aislamiento; pedfan, con

companeros;

insistencia,

se quejaban de relajamiento, lo

contrario, su fervor iba en aumento.
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que se les enviara

que no era verdad;

al

Art. II

-

Cuando

vayan a ejercer

el

la

necesidad exija que algunos misioneros

ministerio solos y por separado, se elegira, para
mas fieles a la Regla y a los mas ejercitados

esta clase de mision, a los

en

la

vida interior.

En

lo posible,

no

se enviara solos a los

mismos,

con demasiada frecuencia; ordinariamente, habra un intervalo de
un mes entre las misiones de este genero.
2.

Se podra algunas veces separar a un miembro de una comunidad

para realizar una mision, pero no debe ser siempre
tipo de misiones

el

mismo; para

este

ha de haber ordinariamente un intervalo de un mes,

para ganar nuevas energias en

el

recogimiento y en

la

observancia de

las

Reglas y tambien para no adquirir habitos de libertad, que despues podrian
dificultarle la observancia

de

la

Regla.

Las comunidades jamas deben estar formadas por
menos de seis miembros. No deben ser demasiado numerosas.
Cuando un pais exija un numero de miembros superior a trece, se
procurara establecer dos casas y cada una se situara en el centro de
la zona del pais que le toque.
Art.

3.

III.

Este articulo no se ha cumplido. Las necesidades de nuestras

diversas Misiones no lo permitian.

menos de

seis,

En

lo

que cabe,

porque, cuando son menos, hay

el

sin

embargo, no seran

riesgo de dificultar la

Tampoco hace falta que sean mucho mas numerosas, porque
hay un gran numero de misioneros reunidos en un barrio, las demas

regularidad.
si

Misiones o

las otras

zonas del pais seran perjudicadas.

No es necesario que los misioneros que componen estas
comunidades permanezcan siempre juntos; cada una puede
Art. IV.

subdividirse en dos o tres diferentes, segun las necesidades del pais
y las circunstancias.

Cada grupo comunitario

ordenes del Superior, (como fue dicho en

la

se situara,

las

primera parte, capitulo
el tiempo

VI) en los diferentes barrios, permaneciendo en ellos todo
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segun

necesario para instruir y santificar a las gentes de dichos barrios.
Despues, siguiendo las ordenes del Superior, se dirigiran a los demas
barrios para hacer lo

mismo o regresaran

a la comunidad.

mas a ejercer el
nombrara superior a uno de ellos, a quien los

Art. V. Siempre que el Superior envie dos o

ministerio evangelico,

demas deberan obedecer con

Habra siempre un Superior para que

5.
la

exactitud.

obediencia. Sin embargo, aunque

mas juntos

a dos o

se

pueda practicar siempre

Superior de una comunidad envie

y haya que obedecer

se llamara superior: se le tratara

embargo,

el

al

que ha sido determinado, no

como un hermano, manteniendo,

sin

atenciones debidas a su autoridad.

las

Art. VI

Durante todo este tiempo, observaran todas las reglas
la comunidad; haran en comun, cuanto posible,
los ejercicios comunes, sin descuidar nada para realizarlos con fervor.
que

se

observen en

6.
si

-

Los

marcadas,

si

que no se hagan en comun en la comunidad, pero
como la recitation del breviario, se haran a las horas

ejercicios

a horas marcadas,

es posible y en la

Art. VII.

Aunque no

medida que

lo sea.

esten absolutamente obligados a hacer

comunidad, deben
determinarse, durante el dia, las horas para estos ejercicios, de
manera a no perturbar el ministerio; pero, una vez marcadas, deben
ser exactos, lo mas posible, en su cumplimiento.
los ejercicios

7.

a las mismas horas que se hacen en

Sena ventajoso poder hacer

que los hace

la

la

los ejercicios a las

mismas horas

comunidad, pero hay que tener en cuenta, ante todo,

la

necesiad de las almas y del ministerio. Pero, una vez marcadas las horas,
conviene cumplirlas cuidadosamente porque, si hay desorden exterior,

habra bien pronto desorden en

el

alma.
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Art. VIII. Ni los que esten fuera ni los que vivan en

ejerzan

el

comunidad

santo ministerio durante los tiempos determinados para

de piedad, para las comidas y los recreos, excepto en
casos extrordinarios y urgentes y con el permiso del Superior.
los ejercicios

8. Si

no se observa este

Alguien

dira:

que quedarme en

articulo, toda la regularidad esta perdida.

^no vale mas que vaya a confesar, ver a los enfermos,
el recreo?.

No, no es

porque es sumamente

asi,

importante conservar la regularidad. Por ser poco numerosas nuestras

comunidades, ausentandose alguien por
pronto no quedaria nadie o uno solo en

el

simple razon de utilidad,

la

recreo y en los

demas ejercicios

comunes: no habria regularidad.

Es necesario tambien pesar
los casos extraordinarios

de

los terminos

No

y urgentes.

extrordinarios, por ejemplo, para

ir

la

Regla: Exceptuando

es solamente en los casos

a ver a un enfermo que os

llamar; es necesario, ademas, que sean urgentes, por ejemplo, ese

esta en peligro o,

si

no vais en seguida,

sufrira

Para haber regularidad es necesario,
los usos

que hay,

los ejercicios

Art.IX

las

la

comunidad

lo

mas

enfermo

mucho.

llegar a

un

pais,

examinar

horas de trabajo de la gente y sobre ello organizar

poniendo, por ejemplo,

-

al

mando

la

comida mientras

El alimento, tanto en las estaciones

gente trabaja.

la

como cuando toda

debe ser pobre y comun, pareciendose
pueblos que atendemos; sin embargo, ha

esta reunida,

posible a la de los

de ser sana y sustanciosa.
9.

Es necesario observar que

La Regla habla

del alimento

lo

comun en un

comun en

pais

el

alimento debe ser pobre, pero sin hacer dafio
El espiritu apostolico
espiritu apostolico es el

persona y mirar solo a

no consiste en

al

la

pais

no

donde se

lo es
esta.

en

otro.

Nuestro

misionero.

austeridad; el fondo del

ser indiferente a todo cuanto se relaciona a su

la gloria

de Dios y a
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la sal vacion

de

las

almas. Ese

ha de ser

el fin

y

el

principio de todas nuestras acciones. Nuestro Senor

decia a sus Apostoles: corned todo cuanto os presenten; esto no es una
regla de austeridad, sino de indiferencia a todo lo que se relaciona con el

cuidado del cuerpo.

Le Vavasseur,

antes de

ir

a Misiones, queria que los misioneros se

conformasen, en su alimentacion, con

la

de los pobres esclavos. Pero, en

seguida ha cambiado de parecer y alimentado nuy bien a sus misioneros.

En

efecto, es necesario, ante todo, conservar la salud de los misioneros

para

el

bien de las almas.

Cuando

los misioneros lleguen a

un pais se reuniran para ver

el

genero de alimento, de acuerdo con lo que se encuentra y come en el
segun el espfritu de la Regla; despues, para los detalles, se

pais; lo haran

cuidara

el

encargado de

lo temporal.

Art.X - No se debe comer con las personas del mundo, excepto
cuando haya necesidad absoluta o el exito de nuestro ministerio lo

manera absoluta, como podria suceder al atender a los
Negros en sus moradas; entonces se podria tomar una o dos comidas
con los amos. Pertenece al Superior juzgar esto ante Dios.

exija de

10.

Es un gran peligro comer con

las

personas del mundo: provoca

disipacion, aversion a la regularidad, etc. Esta regla es sobre todo importante

para las Colonias: la gente se perderia facilmente

En

los paises

de

la selva

si

no hay tanto que

no se cumpliera.
arriesgar, al contrario,

con frecuencia se hara mucho bien aceptando comer en casa de un nativo

En

y no habra riesgo de sensualidad.
los

las

Colonias,

si

nos ocupamos de

Negros, se estara quizas algunas veces obligado a tomar todas

comidas con

el

amo,

si

este

no acepta

lo contrario.

Ante todo hay que

tener en cuenta el bien de los Negros. Pero, no se ha de

gente del

mundo

sin razon grave y

a alguien, yendo a comer a su casa.

someter los motivos

al

por

la sola

comer con

la

razon de poder hacer bien

Ademas, en comunidad,

Superior y atenerse a su decision.
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las

es necesario

Art.

XL En

normas de

la

estas circunstancias, la conducta

mayor sobriedad. Se estara a

posible y se evitara

tomar

la

mesa

ha de seguir las
menos tiempo

el

licores.

ll.En estas comidas, es necesario abstenerse de todo exceso.
por exceso no entiendo comer de manera que haga dafio,

(

lo

Y

que no

misionero, y por otro lado seria muy peligroso en los paises
calientes); quiero decir no complacerse en los manjares ni buscar ciertos

sucedera

al

platos o servirse varias veces para satisfacer su gusto y manifestar el

placer que se gozaria en ellos. Esto seria impropio e indigno.

No seamos

de esos hombres de quienes habla San Pablo, cuyo Dios es el vientre.
(Filp.3, 19).

En

las

esta llena de gran

Colonias, en las casas de las personas ricas, la

numero de

no se pueden ofender
Se estara a

la

si

platos, hasta

mesa

doce y quince, esta claro que

no comeis de todos.

mesa el menor tiempo

y se puede delicadamente

salir,

posible. Si la

comida

que se haga bajo

el

se alarga

pretexto de

ocupaciones, personas que nos esperan... Sin embargo, hay que tener

cuidado de no chocar con los que nos han invitado.

En cuanto

a las bebidas, Tisserant pretende que son necesarias en

Un medico que ha ejercido en el Senegal durante veinte
me ha dicho que eran perjudiciales, y me inclino a creerlo.

Santo Domingo.
anos o mas,

Cada

semanas o cada dos meses, los misioneros
vendran a reunirse con la comunidad, a pasar juntos dos o tres dias
para revigorizarse en el fervor de la vida interior. Los Superiores
elegiran, para la reunion, el tiempo mas favorable para todos los
misioneros y sus ocupaciones. Si embargo, que jamas transcurran
mas de dos meses sin reunirse.
Art.XII

-

seis

12. Estos retiros son
1° el

perderfa

muy

utiles:

misionero que permaneciera

mucho de

su fervor.
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mucho tiempo

sin

hacer

retiro,

2°

En

esto imitamos a Nuestro Sefior quien, despues de haber

enviado sus discipulos a predicar, los hacia descansar un poco.
3°

Los misioneros pueden consultar sobre sus dudas y sus

dificultades;

4° El Superior se informant de lo que respecta a las misiones, lo

que

le facilitara

para dirigirlas bien.

ArtXIII - Durante estas reuniones, cada uno pondra por escrito
todo cuanto concierne al ministerio que haya ejercido y lo entregara
al Superior. Recogera cuanto haya pasado en el ejercicio de las santas
funciones, durante el tiempo precedente: el ministerio realizado,
cuantas veces se ha predicado, cuantas personas, poco mas o menos,
se habran confesado, si sus confesiones eran fecuentes, si se ha hecho
la catequesis, el numero de nines y mayores que han asistido, si se
ha servido de instrumento de la misericordia divina para
conversiones notables, que dificultades se han experimentado de
parte de los hombres en el ejercicio del minsiterio, como se ha
procedido para vencerlas y como se ha logrado. Se daran mas
detalles, especialmente sobre el ministerio con la gente pobre a la
que debemos nuestra mayor solicitud. En general, se dira, en este
escrito, todas las cosas notables sucedidas en el santo ministerio y el
bien que Dios habra operado por su mediation.

Art.XIV - Los Superiores daran los consejos convenientes a
cada uno, segun su estado. Ellos mismos tambien deben examinarse
y escribir dicho examen, a fin de poder, a ultimos de afio, rendir
cuentas de sus personas

al

Superior de

la

Congregation, asi como

de sus subordinados.

ArtXV

-

Todos

los anos, se

marcara un tiempo comodo para que

todos los Misioneros puedan reunirse y hacer juntos un retiro de ocho a

comunidades en un pais, se reuniran todos en la
Es un santo reposo que es concedido para consolation de

diez dias. Si hay varias

misma

casa.
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misioneros y para que se renueven mutuamente en el fervor del
amor de Dios, en el celo por la salvacion de las almas y para fortificarse
los

en

el

espiritu de las Reglas. Aquellos

que no han podido hacer

en este encuentro procuraran hacerlo durante
15.

Cuando se ejerce un

todo

las

curso del ano.

ministerio activo, son necesarios los retiros.

Son tambien un gran consuelo para
Ahora bien,

el

el retiro

los misioneros.

se les debe dar todas las satisfacciones posibles, sobre

que contribuyen

bien de su alma. Ademas, esto mantiene la

al

union entre los misioneros y las comunidades de un mismo pais,
comunidades cuyos miembros no se verfan nunca si no fuera asf.

En fin,

si

hay varias comunidades, se tiene

asf

un medio de consulta

sobre los casos de conciencia, para los cuales habria habido inconveniente

en consultarlos con los de su comunidad, a causa del conocimiento que

podran tener de
Si
el

las

personas a las que se refieren estos casos.

un misionero no hubiese podido

suyo en

particular, pero solo

asistir

a este retiro comun, nana

en un caso extrordinario.

No se debe uno

dispensar, a no ser por necesidad, aunque la dificultad de los

caminos

pueda ser bastante grande. Si se dejan las almas durante algun tiempo,
esto les sera

hacen a

las

mas

util

que perjudicial, en virtud del bien que estos

Misiones y a

Art.XVI

-

los misioneros.

Durante

haran
principales puntos de la Regla

este retiro general, los Superiores

explicar todos los dias algunos de los
y las cosas

retiros

mas importantes para ejercer las santas funciones. Estas

deben ser hechas de forma sencilla, sin deseo de brillar o
de distinguirse entre sus hermanos. Debera tratarse solamente de
reformar los abusos que hubieran podido introducirse, hacer ver la
importancia de ciertos puntos descuidados y explicar aquello que
placticas

exige explicacion.
y ostentacion en estas explicaciones de la
Regla, no impresionaran a los misioneros. Es necesario ser muy sencillo.
16. Si se

busca

brillo
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una reunion de

Art. XVII. Todos los dias habra

de

componen, a

el

fin

gloria de Dios.

para consultar juntos sobre

Superiores

asuntos de

la

estado de la comunidad y de los miembros que

la

promover

la

las diferentes casas,

Mision, sobre

los

de remediar todas

Unas veces

los

las dificultades y

se reuniran solos, otras

con aquellos que

para ayudarles con sus consejos. Deberan siempre elegir a
quienes esten mas compenetrados y Henos del espiritu de nuestras
elijan

Reglas, que tengan

el

mayor

por

celo

la

salvacion de las almas y

hacen un bien

En estas
para

real, y no los sabios ni las mayores inteligencias. (1)
reuniones deben ser observadas todas las reglas prescritas

la celebracion

Art.XVHI

-

a

de un consejo

3 parte).

(

Antes de dispersarse,

redactar un informe sobre

el

los

Superiores

mandaran

estado de la Mision, con las resoluciones

tomadas en las reuniones y sus motivos principales. Esta memoria sera
leida y examinada en estas mismas reuniones, firmada por todos aquellos
que han tornado parte en ellas, y enviada al Superior de la Congregacion,
a fin de que sepa todo lo que sucede y nada se haga sin sus ordenes.
18.

Es importante que

Superior sea informado de todo cuanto

el

pasa, de las resoluciones tomadas, a fin de que el oriente todo con

conocimiento de causa.

La observancia de

este articulo dara gran autoridad al Superior,

necesaria para prevenir todo cisma y toda desunion, para conservar

mismo

espiritu

en

la

Congregacion,

lo

que es sobre todo importante con

relation a los paises que podrian suministrar gente a las

que estan en

mas

el

ellos sin recurrir a la casa de

Europa,

comunidades

como podra

suceder

tarde en Haiti.

Para que el informe enviado
suceder

si

al

Superior no lo engafie,

quien lo escribe no lo mostrara a alguien o

talento para arrastrar a los

demas)

la

como podria
tuviese gran

Regla indica dos precauciones:

1°

que esta memoria sea leida en

2°

que no se contente con

las

reuniones ya referidas;

referir resoluciones

den los motivos.
-

si

(
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-

tomadas, sino que .ye

Art.XIX - Es en estas reuniones generales de los misioneros
donde se efectuaran los cambios y desplazamientos. No obstante,
si un caso urgente exigiera un cambio durante el ano, el Superior de
la Provincia podria hacerlo, despues de haber avisado al Superior
General.
19.

En

general, es necesario que los

cambios se hagan en

las

reuniones generales:
1°.

porque conviene que se realicen de comun acuerdo con los

diferentes Superiores; de lo contrario,

si

solo el Superior Provincial

estuviera encargado de esto, podria ser tentado a favorecer la parte del
pais

donde

ellos se encuentran.

Sin embargo, en caso urgente, lo puede hacer: escribe entonces

Superior General

cambio. El misionero debe obedecer en seguida, sin analizar
es urgente o no,
2°.

si le

si el

caso

ocasiona pena o no.

Sera una gran suerte para los Superiores particulares intervenir

en la obediencia de los simples misioneros y les dara
aguantar despues
Superior

al

y, sin necesidad de esperar la respuesta, efectua el

el

peso de

mas antiguo

Art.XX

-

la autoridad. Si

mucha fuerza para

no estuviera el Provincial,

el

seria el Superior.

El Superior de la Provincia sera

el

unico Superior

reuniones generales, y todos los demas, durante este
tiempo, entraran en el numero de los simples misioneros.

durante

las

NOTA:
(1) -Este

miembro de

frase esta suprimido en el texto impreso de 1845.
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CAPITULO VI

REGLAS A OBSERVAR EN LA COMUNIDAD

Art.I

-

En

principio se fijara la hora de despertar en las

comunidades, una hora antes del despertar ordinario de la gente del

donde estan. Ademas, se determinara el tiempo conveniente para
vestirse y hacer las cosas necesarias de la mafiana. Despues se hara
oracion durante una hora incluyendo los rezos. Se hara la oracion
como en el noviciado.
pais

1.

Esa regla

tiene por objeto dar al misionero el

para hacer libremente

la

oracion antes de que

la

tiempo necesario

gente lo absorba; esto es

sobre todo importante para los paises de mision, donde estaremos

continuamente rodeados.

Se determinara un tiempo conveniente para
es necesario hacer. Si se

vestirse y para lo

puede tener a alguien para preparar

la

que

cama y

la

habitation, no es preciso hacerlo nosotros a fin de ahorrar tiempo; en
este caso
el

no habria necesidad de dar media hora a

los misioneros,

desde

levantar hasta la oracion.

La oracion debe durar una
pese a

ello, el

hora; parecera duro

alma sacara provecho; aunque no

si

uno

se distrae;

lo parezca, sera

mas

util

que emplear dicho tiempo en preparar una instruction u otra cosa.
Perseverar en la oracion, pese a las distracciones, es un gran medio para

avanzar en

la perfection.

Hay grandes

santos y santas que han tenido

distracciones en la oracion durante largo tiempo.

Es preferible

partir del

noviciado con lo que muchos llaman una

oracion de distraction, que con una oracion sensible, porque un misionero
tiene necesidad de solida oracion, y la sensible de los

cosa

muy

solida.
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comienzos no es

Se hara

la

oration

como en

el

noviciado. Esto quiere decir que se

hara en comunidad; esta oration hecha en

ademas,

la

Art.II

uno

mas

gratia;
si

se deje llevar por el sueno.

Despues de la oration, cada uno dira
que le sea determinado.

-

hora y en
2.

atrae

presencia de los companeros es un estimulo mientras que,

se esta solo, tal vez

la

comun

la

Santa Misa a

el altar

Esto supone que se tiene una comunidad establecida, con capilla.

Pero, en cualquier sitio que se este, es necesario tener una hora

determinada para decir

Art.III
se

hara

el

Todos

-

examen

la

Misa.

los dias,

en cuanto posible, antes de

particular durante

metodo empleado en

el

comida,

la

un cuarto de hora, segun

el

noviciado.

3.Dentro de lo posible se hara, antes de

la

comida; pero,

si

no se

hubiese podido, habra que hacerlo en otro momento.

Aqui tambien alguno podria
podria emplear

mucho mejor

el

decir:

pero ese examen es

inutil;

yo

tiempo.

No; ese tiempo es muy utilmente empleado: cuanto mas no fuera,
es un cuarto de hora de recogimiento ante Dios. Si no encontrais nada en
vuestro examen, podeis estar en la presencia de Nuestro Senor con el
deseo de que os haga conocer vuestras miserias y vuestras necesidades.
Ademas, suponiendo que no lo necesitabais, hay que tener en cuenta la
utilidad de vuestros

companeros; es importante

para

comunidad, conservar este ejercicio en comun: es
Jornada

y, si

tal

vida

segundo de

de
la

se omitiera, pronto dejaria de existir.

Art.tV

mesa,

el

la

-

haran en comun. Se hara lectura en la
noviciado. La lectura debera ser piadosa y

Las comidas

como en

el

se
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Sermones

recreativa.
apostolicos.
4. Si

leer la

Dos veces

se leeran solo los

Regla.

al aiio se leera la

no fueran bastante numerosos, por ejemplo, solo

Sagrada Escritura

al

si

noviciado, cuando eramos un
al

numero

Es

lo

pequefio:

la

que hemos hecho en
hemos preparado un

principio leia mal y despues regularmente.

Esta lectura debe ser piadosa y recreativa; se podria leer
Eclesiastica, la vida de los Santos, algunos

pero,

bastana

no hay gente formada, para hacer

lectura y se podria darle algo de recompensa.

nino que

tres,

comienzo: entonces seria necesario preparar

un nino o una persona mayor,

el

que sean piadosos y

no se deberia

apostolicos, que

leer

la Historia

sermones de vez en cuando;

continuamente sermones; solamente sermones

no nos desvien del genero que debemos usar en nuestras

predicaciones.

comidas habra una hora de
una justa razon y sin permiso
Superior. Seria necesaria una razon muy grave para poder
Art.V

-

Despues de

las principales

recreo. Nadie debe estar ausente sin

del

ausentarse de los dos recreos

el

mismo

dia.

5. Los misioneros procuraran pasar juntos los recreos. Este es

un punto

importante para mantener la union entre los miembros de la Comunidad. Si

no se ven en

el recreo,

llegaran a ser

Que no se diga: no

como extranos unos para otros.

sabre que decir durante esta hora. Este temor es

solo de imaginacion. Tener paz.

Una vez comenzado

el recreo, se

encuentra siempre que decir, incluso aqui, pero sobre todo en los paises

donde

se esta en mision, pues ahi se lleva

encerrado

como en

el

companeros y estos contaran

Art. VI

-

complacencia y

una vida

activa,

no se esta

noviciado; se tendra siempre algo que contar a sus
otras cosas.

Se conversara con alegria, dulzura, caridad,
sencillez. Se evitara cuidadosamente las disputas y
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discusiones. Los Superiores no las permitiran jamas. No se hablara
de materia teologica, ni de casos de conciencia. En lo que cabe, los

recreos deben ser edificantes y agradables para todos.
6.

Para evitar

disipacion en unos y la discusion para otros, es

la

necesario observar las reglas enunciadas en este articulo;

companeros y vosotros mismos

si

las observais, os beneficiareis

vuestros

mucho de

estos recreos.

Hay quien

quiere hablar siempre de piedad durante los recreos,

otros solo quieren hablar de cositas que divierten: ni los unos ni los otros

tienen razon. Si tomais la resolucion de hablar siempre de piedad, caereis

en tension, los espfritus se cerraran. Si una conversacion piadosa no es
agradable, no sera

para producir buen efecto, es preciso que vuestras

util;

palabras fluyan de un corazon lleno.

En

estas conversaciones piadosas, /cual es el objetivo?

excitar nuestro corazon a la piedad e impedir que nos
la disipacion.

Ahora

bien, este

medio no

donde, por un lado, los ejercicios de todo
piedad

y,

Es

el

de

dejemos llevar de

es necesario en el noviciado
el

dia en general llevan a la

por otro, no hay nada que lleve a la disipacion. Solo un seminario

numeroso, donde hay muchas veces personas cuya conversacion puede

provocar disipacion

e incluso ser peligrosa.

Ademas, en una

Congregacion, debe haber union perfecta.

Ahora

bien, estas conversaciones piadosas continuadas no

agradaran a todo

el

mundo; por consiguiente,

si

no son de

regla,

ocasinaran desunion entre quienes adopten esta practica y los que no, y
se considerara a unos fervientes y a los otros tibios. Si son de regla,
serviran

de tortura y desgracia para muchos, pues hay personas que

estan bien con Dios (las he conocido en San Sulpicio y deben ser

muy

buenos sacerdotes) pero no soportan este genero de conversaciones.
Otro inconveniente, y considerable, de estas conversaciones, es
que ocasionan grandes tentaciones de amor propio en quienes hablan

constantemente de

las

cosas de Dios.
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Para evitar todos estos inconvenientes desde

el principio,

no hemos

querido tener nuestras conversaciones habituates en esta linea, en
noviciado. El

Sr. Collin,

el

muy entusiasta por las conversaciones piadosas

encontraba extrafio y tuvo dificultades en acostumbrarse, pero
lo logro en seguida y confesaba que sentia una gran satisfaction y, al

en

Issy, lo

salir

de nuestros recreos, tenia mucha facilidad para recogerse. Es verdad

de Lasalle y el P. Eudes han establecido las conversaciones
piadosas en sus Reglas y han tornado medidas para que no desaparezcan:

que

asi,

el Sr.

quien es interrogado por

el

que preside debe hablar, de acuerdo con

Reglas, sobre una materia determinada.

las

Cuando

se esta en

una comunidad donde

este uso esta establecido,

es preciso respetar las orientaciones de sus juiciosos fundadores que, sin

duda, se encontraban en situaciones en
asi.

las

que esto podia ser establecido

Pero, esto no es razon para determinarnos a establecerlas; otros

menos respetables, no lo han hecho en sus Congregaciones:
Olier y San Vicente de Paul. Ademas, son solamente un medio

personajes, no
asi el Sr.

sensible para estimular la piedad; los misioneros deben tener su corazon

enteramente en Dios, sin necesidad de estos medios sensibles.

Se podria objetar con

el

ejemplo de Nuestro Senor cuyas palabras

eran de su Padre. Respondemos:
1°

Nuestro Senor tenia una virtud divina por la cual todas sus palabras

llevaban y debian producir efecto aunque fuesen siempre de Dios;
2° los Evangelistas
es probable

no nos refieren sino

las principales palabras

y

que el hablase tambien de cosas humanas para condescender

con aquellos con quienes estaba.

Se dira que
es verdad.

En

los Santos

hablaban continuamente de Dios. Esto no

sus vidas se narran principalmente las palabras piadosas,

porque impresionan mas y los historiadores descuidan las demas. Sin
embargo, se ve en sus vidas rasgos que muestran que ellos sabfan hablar
de otras cosas, bromear, hacerse hombre con los hombres, y es
se

gana

al

projimo.
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asi

como

La Madre
cita

en

un aspecto del

Sr.Olier,

religiosas al escondite.

momento en que

le

pensaba?); era en una circunstancia, sin duda, en que
absorto en

el

Se

que reprocho a un eclesiastico por no pensar

cosas de Dios (en ese

las

demas

Ines jugaba con las

preguntaba ^en que
Olier se hallaba

el Sr.

pensamiento de Dios, pero no creo que, en

las circunstancias

ordinarias, el dirigiera tales reproches a los seminaristas.

No es necesario, por tanto, querer hablar de piedad a todo momento.
tampoco

Pero,

se debe decir:

no hablare nunca de piedad, en

el recreo. Si

nuestro estado, es natural que hablemos y
nos guste ofr hablar de ellos. Por supuesto, los recreos son para distraerse,

amamos
pero

a Dios,

si

amamos

vuestro corazon esta enteramente en Dios, no os molestara oir

si

hablar de El;

al

reves, la disipacion en

personas que, cuando
tratan de disiparla: es
la

nada favorece

el

descanso.

Hay

ven a alguien tener la cabeza fatigada o enferma,

un

error,

mas bien agravan

el

mal.

Lo que

alivia es

dulce y tranquila expansion del espiritu y del corazon.

Es necesario amar y estimar

las

forzarlas ni prolongarlas: deberan ser

En

el

moderadas con una alegrfa amable.

recreo se puede pedir explication de un texto que no se ha

comprendido bien, o
pero no

conversaciones piadosas, pero sin

insistir

citar

un pasaje que nos ha llamado

en decirlo, ni forzar

la

la atencion,

conversacion para volver a ello.

A

veces puede suceder que, hablando de una cosa piadosa, se nota en algun

compafiero cierto disgusto: no se puede sacar

la

conclusion de que no

le

gusta ofr hablar de cosas piadosas o que no se debe hablar de ello delante

de

el,

porque muchas veces

lo

que parecio disgustarle no fue

habeis dicho sino la manera forzada

como

de

lo

habeis

lo

que

dicho.

la abundancia del corazon, sin esfuerzo,
vuestra intention sea solo agradar a Dios
que
tened calma y dominaros;
en vuestro recreo, agradar a vuestro projimo contribuyendo a su

Hablad

sencillamente,

de

recreation.

Los defectos que
1° el

se

deben evitar en

retraimiento que proviene de

del enojo, del

amor que

la

la

conversacion son:

melancolia, de alguna pena,

se tiene por alguna otra ocupacion; son motivos
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humanos que

es preciso apartar; hay

que superar

los disgustos.

Aun

cuando su origen fuera un mayor atractivo para hablar con Dios que con
los hombres, este silencio no se debe mantener: seria faltar a la caridad.

No se deberfa imitar a seminaristas piadosos que fuesen citados por haber
pasado

asf sus recreos

Lo dicho de

la

en

seminario.

el

perdida que se experimenta conversando con los

hombres debe entenderse de un

religioso

que se expansiona en

La caridad exige que seamos comunicativos con

La

2°

el exterior.

nuestros compafieros.

disipacion: no se debe nunca, en cuanto posible, refr a

carcajadas: esto procede de la pasion; se rie asf el que

mismo. Uno

se imagina a Nuestro

no es dueno de

si

Senor sonriente, pero no riendo a

carcajadas.
3°

La vanidad:

algunos hablan por vanidad, que es lo peor, otros no

hablan con este fin pero, cuando han dicho algo divertido, que ha gustado o

que estaba bien torneado, se complacen de

si

mismos,

al

igual que,

si

han

dicho una cosa disparatada o mal aceptada, se preocupan durante todo
dfa.

Es necesario
4°

polftica
5°

No

alejar todos estos

hace

falta decir

el

pensamientos de amor propio.

que toda conversation

mundana

o sobre

debe ser barrida de nuestras casas.

La

tirantez:

uno

tiene

apego a su opinion;

la

defiende y de ahi

En el mundo gusta sostener opiniones diferentes para animar
la conversation; nosotros, al contrario, debemos tener siempre, en lo que
cabe, un mismo sentir y sin discutir. Si se tiene una opinion contraria a la de
viene la tension.

un companero, se
6°

la

puede exponer serenamente, pero

Tampoco se debe querer hacer elgracioso,
la manera del mundo. Todo esto es

cumplidos a

orgullo, para darselas de sabidos,

vanidad. Otros, por

el

literatura

o

orgullo encuentra en

siempre su provecho. Otros quieren discutir sobre temas

teologicos:
pais:

decir chistes, hacer

no quieren hablar sino de

de ciencia. Evitemoslo: se saca poca utilidad y
ello casi

sin disputa.

no

lo

debemos

hacer. Otros en fin, hablan sin cesar de su

hay que evitar tambien este defecto.
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8°

Buscar aquellos que nos agradan mas o con quienes se disfruta

mas: evitemoslo, pues debe haber fusion
si

total entre nosotros; al contrario,

nos molesta andar con alguno de nuestros companeros, serfa motivo

para aproximarnos de

el,

a fin de que estemos todos perfectamente unidos.

La contention y

9°

la

espfritu este a gusto y nuestro

incomodidad: es necesario que nuestro
corazon

libre;

entonces, acabado

el

recreo,

no tendremos ninguna dificultad para elevarnos a Dios.

No

10°

se debe querer llevar la conversacion a lo

que nosotros

queremos, por ejemplo, querer a toda fuerza meter un punto de

una

historia;

mas bien nos debe

gustar seguir

el

vista,

ritmo de nuestros

companeros.

El espiritu de broma es muy malo; es una singularidad que

11°

conviene

evitar.

No pensemos

interiormente; no,

La

12°

sonriente;

si

al

tristeza:

no

que

llamados bromistas son alegres

los

contrario, son personas de gran tristeza interior.

importa tener un aire modestamente

sentis alegria, este aire feliz

que consiste en parecer tal como se es en
el

no os hara faltar a la

el interior,

ya que

asi

feliz y

sencillez,

manifestos

acto y la disposicion de vuestra voluntad, que es propiamente vuestra

disposicion interior.
13° Ir al recreo unicamente para propia satisfaccion: de ahi resulta

que cuando

se esta en recreo solo se

busca

la

propia satisfaccion, las

personas y los temas de conversacion que nos agradan. Son estos los
defectos principales que escapan en los recreos y conversaciones y que
se evitaran observando las condiciones

De

resto,

marcadas en

no hay que tener escrupulo por

veces se siente cuando se acerca

la hora.

el

la Regla.

deseo de recreo, que a

Este deseo, que viene muchas

veces por querer acercarse y relacionarse con los companeros, no es malo.
El recreo es
1

-

uno de

los ejercicios

mas

utiles:

Para veneer nuestros defectos. Nos

y veneer nuestra repugnancia por

tal

o

tal

sirve

mucho para combatir

cofrade, nuestra vivacidad, la

tenacidad de nuestras ideas, nuestra vanidad,

etc.

Alguien dira quizas: para mi es nocivo. ^Pero, por que? le
respondent yo. Porque no quereis esforzaros en venceros. Ahi esta el
momento del combate: en una charla, en la oracion, aprendeis lo que es
necesario para venceros y
lo

el

que habeis aprendido en
2

momento de poner en

recreo es el

Para conseguir y practicar la caridad. Un

-

practica

ellas.

solitario

no tiene

la

ventaja que tenemos nosotros. Sin duda, el tiene la virtud infusa de la
caridad pero, por no estar habituado a ejercerla y a combatir los obstaculos

que se

oponen, todos estos obstaculos se haran sentir

le

si

llega a salir de

la soledad y a relacionarse con los hombres; y a menos que Dios le de
abundantes gracias, (como lo ha hecho algunas veces con los solitarios

cuyo

interes por la religion les hacia salir de su soledad) el sera obligado

a reconocer que

no posee una caridad practicamente

solida,

porque jamas

ha tenido ocasion de ejercerla y de combatir para consolidarla.
3

Para ensenarnos a hablar con

-

atendiendo a nuestra vocacion, que no es

No

los

la

hombres: cosa necesaria,

de un religioso enclaustrado.

se hablard de temas teologicos, ni de casos de conciencia.

Esto parece extrordinario. Se dirfa que hacemos poco caso de
Sin embargo,

cuan

si

y necesaria

util

encierran

un gran

Consta de

es,

una equivocation. En

la Teologfa.

efecto,

sabemos

pero prohibimos esas conversaciones

porque

se dijese, seria

peligro.

la

experiencia que, cuando en una conversation se

discute una cuestion teologica, las dos partes se animan, se tomapartido,
se acalora, se interrumpe, se sale de

si

mismo,

se quiere, a toda fuerza,

sostener la opinion, propia buena o mala, se pretende tener la razon. Al
salir del recreo, se

hecho valer
en

fin,

tal

repasa lo que se ha dicho, se lamenta de no haber

o cual argumento, se repasan tambien los del adversario,

preocupacion, vanidad y espfritu de discusion, es lo que unicamente

se logra,

con demasiada frecuencia, de

Para que puedan ser

tales

conversaciones.

utiles seria necesario tener

preparados los

temas, argumentar en forma, no interrumpirse, tener un moderador o
reglas para conducir o

moderar y terminar la argumentation. Ahora bien,
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esto se puede hacer en clase, pero
discute,

uno

se altera

lugar de aclararse.

y,

nunca en

con frecuencia,

La Regla

las

el

las

recreo; en lugar de eso se

cuestiones se embrollan en

prohibe a causa de estos malos efectos

que, la mayoria de las veces, son consecuencia de estas conversaciones.
Si

hay un caso preocupaante, buscar a un companero de confianza y
momento diferente del recreo, a no ser que en la

consultarlo, pero en un

comunidad o en
momento.

el

recreo sean solo dos: entonces se podria hacer en este

Las conversaciones deben ser

edificantes. Esto

que se ha de hablar siempre de Dios, pues entonces
serian forzadas

y,

las

no quiere decir
conversaciones

por consiguiente, no edificantes, es decir, no llevarian

a Dios.

Pero, importa que el tono de nuestra conversacion sea modesto y
piadoso. Hablemos de piedad cuando la ocasion se presente, y sin

cuando no

afectacion;

se hable de ella,

hablemos siempre piadosamente,

una manera modesta, mostrando bien que pertenecemos

es decir, de

enteramente a Dios. Este tono modesto edificara, producira buen efecto,

aun cuando este efecto no fuera sensible a causa de

tenemos de

ofr hablar asi. Esta ventaja

Observemos
edificantes
las

no

la tiene la

la

costumbre que

gente del mundo.

normas en nuestras conversaciones y seran
y agradables. Estas son las dos cualidades, que resumen todas
estas

demas que nuestras conversaciones han de

Art.VII

-

Cuando

tener.

sea posible, habra horas fijas para la

recitacion del Oficio Divino.

Cuando

la

campana da

la serial,

cada

cual debera dejar enseguida todo para recitarlo en particular y con
fervor, en
7.

union con

Con

demas hermanos.

frecuencia esto no podra ser; entoces es necesario tener

horas marcadas para

tengamos

los

la recitacion del Breviario.

los ejercicios,

Cuanto mas marcados

mas facilmente conservaremos

nos debe an mar.
i
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el espiritu

que

ArtVIII - Si alguien no pudiera recitarlo ordinariamente con
comunidad, procurara marcarse horas fijas para cada una de las
diferentes partes del Oficio y no dejar nunca de decirlas en las horas
determinadas, a menos que haya un impedimiento absoluto.
la

8. Si

veces

no

la tarde

teneis

una hora fijada para recitar el Oficio, llegara muchas

con una gran parte

sin recitar.

En

paises calidos

el

sueno

os apretara y no podreis recitarlo. Esto y el espiritu de regularidad exigen

que tengais horas

fijas. Si

no habeis podido

una parte determinada

recitar

del Breviario a la hora fijada, recitarla despues, en el primer

en que

lo

momento

podais hacer comodamente: por ejemplo, por tener un viaje a

esa hora, no hace falta ser demasiado estricto en la hora marcada.

La recitacion

del Breviario es

ministerio: por lo tanto,

han tenido un gran respeto por

Comunidad fuese
externamente,

el

una parte

muy

debemos querer hacerlo
el

Breviario. El

P.

importante de nuestro

bien.

Todos

los Santos

Eudes queria que en su

recitado con sobrepelliz, para manifestar asi,

sentimiento interior de respeto que debe animar a quienes

lo recitan.

Art.IX

-

Se recitara

el

un lugar donde menos nos

Oficio en

En la recitacion evitar la prisa, la contencion y todos los
defectos que pueden introducirse en este acto santo. Se hara
molesten.

pausadamente, tranquilamente y con todo el recogimiento posible,
haciendo abstraction de todas las ocupaciones, como si no existieran,
para entregarse enteramente a Nuestro Sefior, para alabar y adorar
a su Padre, en union y en nombre de toda su Iglesia.
9.

Hay

tres

maneras principales de rezar el Oficio. La primera es

afectiva: consiste en seguir el sentido de las palabras

compenetarse de

los afectos

la

que se recitan y

que sugieren.

Esta forma se puede seguir de dos

modos

distintos:

o se sigue

el

sentido de cada versiculo tratando de saborearlo y despertar los afectos

que puede

inspirar. Este

modo durara poco tiempo. Terminado el tiempo
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de fervor,
tension

si

muy

En

el

se quisiera continuar en el a toda costa, se caeria en

una

penosa.

segundo modo de seguir

la

primera forma, uno se

fija

en un

versiculo y se continua la recitacion saboreandolo mientras de gusto.
Para seguir esta primera forma no es necesario, es incluso inutil, haber

hecho estudios cientificos sobre el sentido natural e historico de los
salmos. Puede ser util conocer el sentido profetico y espiritual, que

muchas veces

es el sentido literal.

La segunda manera o metodo para rezar el
a

si

mismo

lo

que se

afectiva, pero difiere

lee.

Oficio consiste en aplicar

Esta se parece a la primera, porque es todavia

en que, en

De

la

segunda, uno aplica a

si

mismo

lo

que

modo, cuando el salmista expresa
sentimientos de penitencia, se compenetra uno de los mismos
sentimientos por sus faltas; cuando expresa confianza en Dios, uno eleva
el corazon a Dios con los mismos sentimientos y asi sucesivamente.
dice el Escritor Sagrado.

este

Pero aqui tambien importa observar que muchas veces no se
conserva, por

mucho

tiempo, esta facilidad de despertar sentimientos

recitando el Oficio. Si se quiere mantener

el

mismo metodo

despues,

habra mas tension que afecto.

Cuando

se ha perdido este afecto sensible, pero se tiene todavia

facilidad

para seguir ciertos actos metodicos, despues de haberse

unido,

comienzo, a Nuestro Senor, se puede proponer intenciones

al

particulares,

para tal o

tal

como

honrar a

la

Santisima Virgen, pedir una gracia,

parte del Oficio. Esta

etc,

manera es mas simple y ademas puede

unirse a la primera.

Finalmente,

debe usar cuando

la tercera

lo sensible

manera o metodo, que
de

la

es

mas

simple, se

devocion ha pasado y se tiene solo

una simple vision de fe. En esto consiste: al comienzo del Oficio, unirse
a Dios y despues permanecer en calma, dejandose llevar de buenos afectos
cuando surjan, pero sin preocuparse con ellos. La union a Dios, renovada
al

comienzo, permanece siempre, con

tal

de no detenerse voluntariamente

en pensamientos extrafios: no se debe uno inquietar por haber pensado
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en cosas diversas,

si

no se ha detenido en

estos pensamientos no destruyen

Para rezar bien

el

Oficio, elegir el lugar

molestado, pero esto no significa que,

no se deba

recitar

por

el

ellas voluntariamente,

camino,

porque

union establecida con Dios.

la

si

en que se sea menos
que hacer algun

se tiene

viaje,

se puede.

si

Evitar la precipitacion en las palabras pronunciandolas distinta y
pausadamente, pero sin inquietud exagerada: basta que hablemos a Dios

como hablamos
continuamente

si

que respetamos,

a las personas

una silaba

servirfa?. Ahorrareis quizas,

minutos, y

el

Como

preocuparse

se termino antes de pronunciar otra.

Por otra parte, evitar laprisa, es

^De que

sin

decir, el

deseo de acabar pronto.

en un Oficio largo, ocho o diez

Breviario habria sido mal rezado.

excusa se

dira: jtengo tantos

pero cuando hayais rezado

el

asuntos entre manos! Bien;

Oficio, os ocupareis de ellos

y, si

sois

obligados a abreviarlos, Dios no os pide mas; pero pide que reciteis bien

No

tampoco proponerse
hacerlo lentamente. No pensar que alguien reza mal el Breviario porque
va deprisa, pues puede tener mas facilidad para pronunciar rapidamente
vuestro Oficio.

proponerse

deprisa, pero

ir

las palabras. Si se tiene el habito

Breviario y hubiese asuntos a

tratar,

de procurar recitar lentamente

el

entonces seria necesario apresurarse.

Pero no es necesario tomar este habito, ni

tratar

de

ir

lentamente. Rezadlo

pausadamente y con serenidad.
Si alguien nos interrumpe en nuestro Oficio,

bruscamente. Si lo hicieramos es porque

no debemos

experimentamos un

sensible que da pena ver interrumpido o por ser un

tratarlo

cierto gusto

poco escrupulosos. Es

necesario conservar la paz, responder con calma y dulzura; despues se puede

rogar a estas personas que esperen un poco a que se haya acabado.

Es necesario evitar con cuidado la tension: esta es una contraccion
organica que procede de un esfuerzo de la propia voluntad. Es algo natural
que, lejos de llevaros a hacer bien vuestra oration, es una verdadera
distraction, un

impedimento para

la

union de vuestra alma con Dios.
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Es necesario darse a Nuestro Senor para honrar a su Padre en union
con El y en nombre de toda la Iglesia, pero esto no significa que sea
necesario formular cada vez esta intencion, con una idea bien clara en la
mente. Es suficiente tener una vez esta intencion general; solamente,
se tiene gusto en pensar

que se representa a toda

la Iglesia

si

orante en

union con Jesucristo, sera bueno saborear entonces esta piadosa y
consoladora verdad.

Art.X - La hora de dormir sera fija. Sera regulada de acuerdo
con la hora de levantarse y de manera que los misioneros tengan 7
horas de suefio. Una media hora antes de cenar, oracion de la tarde
en comun. Tres veces por semana, se propondran algunos
pensamientos para servir de tema de oracion o se leera uno.
10. En los paises calidos, puede suceder que haya necesidad de dormir

y que esto sea costumbre en los paises donde se esta; se podra
hacer y disminuir proporcionalmente el suefio de la noche. No se debe
al

medio

dia,

suprimir la siesta del medio dia con motivo de tener reputation de austeridad,
si la

salud de los misioneros la pide y

si

es de costumbre en el pais.

En cuanto al tema de la oracion: muchas veces el Superior no tendra
tiempo de prepararla, y por otra parte podria suceder que la costumbre
disminuyese la impresion que algunos pensamientos propuestos por el
podrian producir sobre los misioneros; por eso se podra leer un tema;

el

Superior podria, de vez en cuando, dar un tema de oracion.

Esta lectura del tema de oracion sera
espiritual;

suponiendo que no se

la siga

util, al

menos como

punto por punto en

lectura

la oracion,

algunos podran adaptar a su manera de hacer oracion algunos de esos

pensamientos que
en

la oracion,

puntos

utiles

les

hayan impresionado;

sufriendo aridez, encontraran en

en que puedan detenerse,

^Se podra permanecer en
igual
si

otros,

la

al

que con otras mortifiaciones: con

el
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-

fijarse

recuerdo de esta lectura

menos un poco.

cama menos de 7 horas? En

esto no perjudica la salud.

-

el

con dificultad en

esto es

permiso del Superior se puede,

ArtXI - Los Superiores, desde los primeros tiempos de la
formation de sus comunidades reglamentaran, sin tardar mucho,
las horas de estos ejercicios, para que no entre el desorden y la
dejadez.

Una vez marcadas las horas, el Superior no debe cambiarlas

sino por razones

muy

graves y con

el

parecer de su Consejo.

Todos procuraran recitar en particular el Rosario
todos los dias y prestar este homenaje de su devocion hacia la Madre
de Dios, con la mayor piedad posible.
Art.XII

-

Debemos tener especial aprecio al Rosario. Se puede distinguir
maneras de rezarlo, como con el Breviario:
12.

tres

La primera consiste en saborear el sentido de cada oracion que se
recita: para el Ave Maria, por ejemplo, en la primera parte, con el angel,
atender a sus obligaciones con Maria

Pero, con este

experimentado

y,

metodo muy pronto

en

la

segunda, orar con

la Iglesia.

se perdera el gusto sensible

al principio.

La segunda

consiste en meditar, durante la recitacion de las

diferentes decenas, los diversos misterios del Rosario, o tener, para cada

decena, intenciones particulares.

La tercera consiste en
formar

la intencion

esto:

de honrar a

empezar por unirse a Nuestro Sefior y
la

Santisima Virgen.

No

es necesario

hacer este acto, cada vez, de distinta manera: basta con una intencion
general que,
si

no

al

tomar el Rosario para rezarlo, se conserva suficientemente,

se ha retractado; se recitan entonces las decenas

con paz y con

la

disposicion que habitualmente se tiene en la oracion. Esta es la forma

mas

sencilla, la

que se debe seguir cuando se tiene oracion sensible y

afectiva.

Cada misionero

recita el Rosario en particular,

porque

ordinariamente no seria posible a los misioneros reunirse para hacerlo

en comun.
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Cada uno hara diariamente una lectura del Nuevo
Testamento durante media hora, a menos que las ocupaciones del
sagrado ministerio no lo impidan de una manera absoluta. Esta
lectura no se hara por curiosidad, ni a manera de estudio, sino en
Art.XIII

-

espiritu de oracion y en la presencia de Nuestro

Senor Jesucristo;

procurar tambien reservar cada dia algunos momentos para leer
las demas partes de la Sagrada Escritura.
13.

La

lectura del

En

misionero.

Nuevo Testamento debe

ser el alimento del

encontrara, primeramente, todos los principios

el

desarrollados por los autores asceticos y de direccion: y la lectura de

disponiendo de tiempo, no

estos,

lo

dispensa de leer

el

Nuevo Testamento;

aqui encuentra la palabra de Dios sin mezcla de la humana, la medita

y,

a su manera, clasifica los principios y las ideas que le sugiere esta lectura.

Es igual para

los

sermones:

por

si

la

meditacion de textos de

la

Sagrada Escritura, puede desarrollar su sermon, sera mejor que tornado
de los sermonarios, porque entonces uno esta bien compenetrado, dandole
su propio estilo, ventajas que no se tienen cuando se buscan las ideas o
el estilo

de otros.

Pero, es sobre todo en beneficio espiritual que debe leer toda la

vida de Nuestro Sefior,

todo

el

fondo de

los

demas. Debemos

algunas veces encontremos en

leyendo

con

la

la

por excelencia y que encierra
preferirlo a todos los demas; quizas

el libro espiritual

el

menos

gusto, pero nos beneficiara

mas

pura palabra de Dios y aplicandola a nuestras necesidades

meditacion y

la

ayuda de

la Gracia.

Esta lectura no debe ser hecha

como

estudio, sino en espiritu de

oracion; se puede solamente consultar de paso un comentario, para ver
el

sentido de un texto que no se puede comprender, (por ejemplo, por

costumbres judfas) volver depues nuevamente a la
meditacion. Fue en este espiritu de oracion que los Santos Padres han

desconocer

las

lefdo y explicado la Sagrada Escritura.

Pero, se dira: la explicare algunas veces con un sentido que no
tiene.
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No

hay en

Teologfa; siendo
es bueno,

En

No

ello gran mal.
asi, si

aunque

los

cometereis herejia, pues sabeis la
ese sentido os edifica puede edificar a los demas,
y

comentadores hayan podido darle otro sentido.

Sagrada Escritura hay dos cosas a tener en cuenta:

la

l°la inspiration o las verdades inspiradas a los escritores
sagrados;
para compenetrarse bien de estas verdades, es a la oracion
y no al estudio

que hay que
2° la

recurrir.

forma, que

privados de

sensible y de

forma esta

es algo

humano y

necesario, puesto que ahora,

la vision intuitiva, la

palabra de Dios debia sernos hecha
forma adaptada a nuestra naturaleza. En el estudio de esta
objeto de la ciencia; pero, en nuestra vocation, lo que

el

necesitamos es

el

fondo cuyo conocimiento fntimo lograremos en

la

oracion, lectura hecha en espfritu.

Nos

es util tambien leer el Antiguo Testamento.

primeramente para

Nos

es necesario

que no debemos ignorar, aunque no
sea nuestro objetivo principal; despues, en el A.T.
encontraremos una
cantidad de historias piadosas que debemos utilizar en
nuestras
la controversia,

instrucciones.

Art.XIV

Cada uno

hara, despues de comer, una visita al
Santisimo Sacramento, si esta bastante cerca de la Iglesia; si
no,
pasara un cuarto de hora en recogimiento, comenzando siempre
-

este

ejercicio

por

la recitacion

de

las

Letanias de

la

Santisima Virgen.

14. No es demasiado consagrar al recogimiento un cuarto de hora
despues de comer; lo necesitamos, sobre todo en medio de la vida
activa.
Las Letanias y el Rosario son un doble homenaje que debemos

rendir

cada dia a Maria. Esto no es demasiado; aun cuando

al

misionero no

le

gustaran las oraciones vocales, estas nos recuerdan siempre
honrar a
Maria, lo que se podia quizas olvidar, sin ellas, durante largo
tiempo.
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la Regla comun que determina el tiempo
cual procurara organizar las horas de la
cada
de algunos
Jornada, de forma que no haya un solo instante sin ocupacion. Se
determinara un tiempo para las ocupaciones dentro de casa y
exteriores, como la visita a los pobres, enfermos, e igualmente para

Art. XV.

Ademas de

ejercicios,

las

demas funciones del sagrado ministerio de que se este encargado

y que se desarrollan ordinariamente.
15.

Es

muy

primeramente, esto

tiempo bien organizado:
nos hace ganar un tiempo considerable; un hombre
importante tener

el

que tiene su tiempo organizado encuentra espacio para todas sus
ocupaciones; ademas, y es lo principal, si vuestro tiempo no esta
reglamentado en los paises calidos donde estais, perdereis vuestro tiempo
en la vaguedad, vacilando que debeis hacer en un momento, cogiendo
ahora un
es

muy

libro,

despues no haciendo nada o cosa de poca utilidad, y esto

peligroso.

Para conservar este orden regular que, en lo posible, debemos tener
en nuestros ejercicios, he aqui una regla general a tener en cuenta: ejercicio
omitido es ejercicio perdido; no es necesario volver a
los ejercicios debiese ser alterado

el.

Si el orden de

por tiempo bastante considerable, por

ejemplo, durante una epidemia, seria conveniente hacerse un reglamento
particular para este tiempo, en el cual se
los ejercicios considerados

mantendnan preferentemente

mas importantes,

si

no se pudiese mantenerlos

todos.

Art.XVI - La confesion sera cada ocho dias. Todos los afios, en
el retiro, se hara una confesion general de todo el afio si se siente esa
necesidad y el confesor no ve en ello inconvenientes. Cada cual es
obligado a elegir un confesor y director de conciencia entre los
miembros de la Congregacion.
16.

Es regla general para

las

comunidades confesarse cada ocho

dias: esta practica preserva contra el relajamiento, al

naturaleza esta inclinada.
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que nuestra pobre

En cuanto

a la confesion general del ano, no se puede hacer una

regla estricta; es necesario tener en cuenta las necesidades de cada
el

juicio del confesor, que podra ver

muchas veces en

uno y

ello inconvenientes

para su penitente.

Es necesario tener tambien un

puede suceder
que un misionero que ejerce su ministerio con gran cuidado y no es
arrastrado

relajamiento, y

al

si

la regla

ademas no

tiene grandes dificultades

no comunes, no tenga gran necesidad de

interiores ni sigue por vias
director. Pero,

director. Sin duda,

no fuese general, muchos de

podrian hacerse ilusion; por otro lado,

el

ejemplo de

en direction podria tener mala influencia sobre

los

que

los

que no pasasen

la necesitan

ellos; es necesario tener

todos un director.
Este director,

al

El dirigirse a un extrafio,

desorden en
espfritu

que

igual

la casa: al

el

confesor, debe ser de la

cosa bastante singular

-

no conocer

el interior

-

comunidad.

podria introducir

de nuestras casas

ni el

de nuestras Reglas, un extrafio podria dar consejos totalmente

inadecuados. Ademas, quien se dirigiera a el podia muchas veces hablarle

sobre lo que pasa en la

Comunidad y

Tambien podria hacer que

el

asi ir

contra nuestras Reglas.

misionero quedase menos unido a

la

casa y

perdiese la estima que debe tener a sus Reglas.

Respecto a los casos de conciencia, se pueden
extrafio a la

mejor que

Conunidad,

los

de

Art.XVII

la

-

si

se le cree incluso

dirigir a

mas capaz de

un sacerdote

solucionarlos

Comunidad.

Se guardara silencio en

la

casa fuera del tiempo

fijado para el recreo.
17. El silencio es necesario

en toda comunidad religiosa.Tiene

grandes ventajas:
1° quita las

ocasiones

mas

frecuentes de perdida de tiempo;

2° mantiene el recogimiento;
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3° favorece el fervor y la fidelidad a las

demas reglas. En

los puestos

de mision, no siempre sera posible observarlo rigurosamente todo

tiempo que no se esta en recreo; se observara todo

Art.XVIH - No

demas sin
casa. Se ira raramente, solo cuando
no permaneciendo mas del tiempo

se entrara

permiso del Superior de

el

la

sea verdaderamente preciso,

el

lo posible.

en

las

habitaciones de los

necesario.
18. Esta regla parece severa, sobre todo para los misioneros llegados

edad y que han trabajado largo tiempo por la gloria de Dios.
Pero es de gran utilidad: previene la perdida de tiempo y otros
a

una

cierta

desordenes.
se

se

Si

tiene

necesidad

de

hablar con un compafiero,

puede pedir permiso, por ejemplo, para consultar un caso de conciencia;

pero despues de haber dicho lo que se tenia que consultar y recibido

la

respuesta deseada, se debe marchar. Si se alarga dos o tres palabras mas,

no tener escrupulo, pero no se debe prolongar

Art.XIX

-

No

la

conversation.

nunca extranos a

se llevara

cualquier lugar de la casa sin permiso. Se

la

habitation o a

recibira en el recibidor.

le

19. Esta regla tiene aun el efecto de prevenir el desorden en la casa.

Sin embargo,

si

un misionero

tiene alguien, por ejemplo,

ensefia todos los dias, podria pedir

en su habitation. Podria

en un pais donde

la

asi

,

un negrito

al

que

una vez por todas, el permiso de recibido

mismo mitigarse esta regla,

si

nos encontramos

gente que viene a vernos pensara que no se les introduce

en casa por desprecio, lo que podria perjudicar

al

bien de las almas.

Art.XX - No se comera entre las comidas, ni fuera del comedor,
sin

necesidad y sin permiso.

Art.XXI - No se saldra sin permiso. Al solicitarlo, se debera
indicar a donde se va y las razones. Antes de salir, se ira a la capilla,
para encomendarse a Nuestro Sefior y a la Santisima Virgen. Al
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salir, se

pondra

nombre en una pizarra que debe

el

estar en la

porteria, borrandolo al regresar.
21. Esta regla parecera
religioso encontrara en ella

muy

rara a

una excelente practica de humildad, tanto

mas necesaria a un misionero cuando
Es

facil

reconocer

la

Superior forma de vigilar

un hombre del mundo; pero un

el realiza

buenas obras

necesidad de esta medida: ademas de dar
la

un Misionero,

^Como procurarlo,

El misionero debe indicar
Pero,

si

al

conducta de sus misioneros, retiene a los

predispuestos a salir con frecuencia sin necesidad:
esta

al exterior.

si

lo

no se sabe donde

si

buscan para un caso urgente?.

Superior los lugares a donde quiere

al

ir.

encontrara a alguien que lo busca para un enfermo que se muere,

o incluso fuera a un lugar que no habia indicado
bien, por

motivo razonable, presumir

seguida se lo diga

al

el

al

Superior, puede

muy

permiso. Sera bueno que en

Superior.

Tambien conviene que,

pedir permiso para

al

salir,

indique

al

Superior las razones, sin necesidad de explicar detalladamente las diversas

razones de su ministerio, por ejemplo, que diga: deseo

que

tal

salir

para intentar

persona se confiese.

Si hay varios
visitar a sus

enfermos para

visitar, es suficiente

decir que se va a

enfermos, porque ordinariamente se sabe, en

cuantos son los enfermos del barrio; de esta suerte,

misionero mientras

el esta fuera, se

si

la

Comunidad,

vienen a buscar

sabra que se debe buscarlo en

tal

al

o

cual lugar.

Esta norma para las salidas existe en todas
(da ocasion para

someterse a

ella:

ArtXXII

muchos

meritos).

las

comunidades religiosas

A los hombres humildes les es muy facil

solo la critican los espiritus mezquinos y orgullosos.

-

muy grave, de la que se informara al
dormir fuera de casa. En general, sin

Solo por razon

Superior, se podra

comer o

necesidad apremiante, no se debe salir ni quedar fuera durante la noche.
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22.

Cuando

se ha salido,

alguien os solicita para un caso

si

muy

apremiante de un enfermo que se muere, esta claro que es necesario,
ante todo, socorrer las almas que estan en necesidad, y entonces se debe

presumir

el

permiso.

No se debe comer fuera de la Comunidad sino por razon muy grave;
y corresponde

al

Superior juzgar

en un lugar alejado de

la

si

Misa
puede

es grave o no. Si se va a decir la

Comunidad

y os invitan a tomar algo, se

aceptar.

Art.XXIII
la

comunidad,

-

ni

No se hablara jamas
de

las

a extranos de

costumbres y Reglas de

la

lo

que pasa en

Congregacion.

23. Es una regla de prudencia y de humildad.

De prude ncia:

pues, por un lado, las personas a quienes se hable

de ello podran chocarse por no comprender bien

el espiritu

de nuestras

Reglas; de otro, podrian informar mal a los demas de lo que se les hubiera

dicho y esto podria causar dano.

De humildad:

porque

el

mismo amor

propio, que nos tienta casi

siempre cuando hablamos de nosotros mismos, tienta a cada religioso

cuando habla de su Congregacion; de suerte que es muy bueno seguir,
respecto de la Comunidad, esta regla que se da a los particulares en
relacion a ellos mismos: no hablar de
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si

mismo

ni

en bien

ni

en mal.

CAPITULO

VII

REGLAS PARA LA CONDUCTA
DE UNOS CON OTROS

La conducta que deben tener unos con otros debe ser la
de hijos de la misma familia, es decir, la de hijos de Jesus y Maria.
Se considerara como hecho a Nuestro Sefior lo que se haga a los
hermanos y se actuara con ellos como con Nuestro Sefior y su Santa
Art.I.

Madre.
1.
el

Este primer articulo

capitulo

y,

como no

como de costumbre, el resumen de todo
mas que de caridad, de ello se sigue que

es,

habla

todas nuestras reglas de conducta de unos con otros se resumen en la
caridad.

No

debe sorprendernos: Nuestro

ha ensefiado que toda

San Juan repetia

la ley

sin cesar:

Sefior,

estaba contenida en

amaos

los

unos a los

el

y despues San Pablo,

precepto de la caridad;

otros, hijos mios;

y daba

misma razon. Nuestro Sefior ha dicho tambien que sus discipulos serfan
reconocidos por el amor que se tuvieran los unos a los otros.
la

;

Cudntos motivos se nos presentan para practicar la caridad! como

como destinados a ensenar a los demas el precepto

miembros de

la Iglesia,

de

como unidos especialmente a un cierto numero de hermanos

la caridad,

que forman con nosotros comunidad.
1°

fe y el

Como miembros de la Iglesia,

mismo

tenemos primeramente una misma

principio de fe que debe dirigirnos en todas nuestras

acciones. Puede ser un obstaculo a la caridad cuando se tiene creencias
opuestas: asi la oposicion de los herejes a la Iglesia y a sus miembros.

Tambien puede perjudicar cuando no se tiene el mismo principio de
accion, por ejemplo, si cada uno obra por su propio interes; como los
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intereses de los individuos son

muy

variados, frecuentemente opuestos,

no habra caridad mutua. Lo que nos hace

faltar a la caridad es nuestra

soberbia o nuestro interes propio, cuando obramos para satisfacer la

complacencia hacia nosotros mismos. Pero,
de
del

si

en lugar de estos principios

naturaleza corrompida, ponemos elprincipio linico, sobrenatural,
amorde Dios, tratando solamente de agradarle y de procurar su gloria,

la

jamas molestaremos

los intereses del projimo,

jamas faltaremos a

la

caridad.

Como miembros de la misma

Congregation, no solamente tenemos

mismo principio defe que debe ser el principio de nuestra action sino
el mismo fin especial, que es el de trabajar por la gloria de
Dios en una obra determinada y por los mismos medios tambien
el

que tenemos

determinados por nuestras Reglas.

Tenemos todos la misma virtud de caridad derramada en
nuestros corazones por el Espiritu Santo y el mismo precepto de Nuestro
Sefior tocante a la caridad: amaos los unos a los otros como Yo os he
amado. Mas, habiendonos reunido para vivir juntos y trabajar de comun
acuerdo, quiere que estemos todos unidos de manera especial.
2°

Tenemos los mismos enemigos a combatir,
mundo. Tenemos, para ello:
3°

4° las
Sefior, sus

mismas armas y los mismos medios:
Sacramentos, nuestras Reglas;

la

el

demonio y

el

Gracia de Nuestro

mismo Padre, el mismo Sefior, la misma Soberana y la misma
Madre. Aunque todos los cristianos tengan a Jesucristo por su Sefior y a
Marfa por su Madre, nosotros, reunidos en nombre de Jesus y de Maria,
5° el

formamos, en

la Iglesia

de Dios, una pequena familia que Jesus y Maria

han elegido especialmente para trabajar en una linea especial por su
Si faltamos a la caridad entre nosotros,

gloria.

no cumpliremos este

fin y

deshonraremos estos dos nombres sagrados.
6° Si estamos bien unidos

incluso en

medio de

las

haremos siempre

persecuciones,
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si

el bien,

y

se nos persigue.

mucho

bien,

7° Al contrario,

si

no hay union entre nosotros, haremos poco bien

a las almas, en comparacion con aquel que hubieramos podido hacer;

ademas, internamente todo

ira

mal: no habra obediencia ni Regla, se

establecera el reino del espiritu propio, de la voluntad propia y el desorden.

Todos estos motivos nos muestran
conservar entre nosotros

la

la

importancia que tiene

caridad y la union mutua; por eso, no

el

debemos

cesar de pedir insistentemente esta virtud a Nuestro Sefior y a su Santa

Madre.

La union que debe
espiritu y

una union de corazon.

1.

Union de

1°

no querer

espiritu: contiene tres cosas o grados:

sujetar a los

enfadarnos cuando no piensan

imponer sus opiniones a
hara dafio.

los

A esto respondo:

o, al contrario,

costa,

debe ser una union de

reinar entre nosotros

no

le hareis

si

demas

a nuestras ideas, sobre todo no

como

nosotros: es una tiranfa querer

demas. Pero,

direis: se

os molestais con

el ^le

equivoca, esto

hareis

mas todavia? Este defecto de

imponer sus opiniones, nace de

la

le

menos dano

querer, a toda

dureza mezclada con

el

amor

propio;
2° tener

una

cierta disposition para ceder a las opiniones de los

demas. Esto no quiere decir que, cuando se vea
el error

la

verdad, haya que seguir

ajeno; simplemente, la humildad y la caridad nos deben llevar a

ceder a los juicios de nuestros hermanos;

la

humildad, porque nos hace

desconfiar de nuestro juicio; la caridad, porque es opuesta

al

amor propio,

causa frecuente de que no juzguemos rectamente, impidiendo ver

la

verdad, cuando no esta conforme a nuestros sentimientos primeros;
3° obrar

como

si

se fuera de la opinion del otro,

cuando en

se viera inconveniente; es necesario ademas, para juzgar

inconveniente o no, ser humilde y tener
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mucha

caridad.

ello
si

no

hay

Union de corazon: consiste en el afecto mutuo e intimo que
debemos tener. Que no se diga: yo no puedo amar a tal hermano; siento
una cierta repugnancia y aversion contra el. Puede ser; la repugnancia
puede impedir que lo hagas, si lo quieres. Es necesario comportarse en
2.

la

caridad fraterna

como con la caridad hacia Dios:

tu

voluntad se adhiere

enteramente a Dios, aun cuando experimentes tentaciones de blasfemia

Haz

y de rencor.

lo

mismo con

relacion

al

projimo: desprecia esta

repugnancia sensible, deseale toda clase de bienes, hazle todo

el

bien

que puedas y comportate con el como un amigo hacia quien te sintieras
atraido. Es verdad que con tu hermano tienes una relacion sensible

La presencia de tu hermano por el que
y hace mas diffcil el afecto del
tendras mas que combatir, tendras mas merito

mientras que a Dios no lo ves.

mas

sientes repugnancia irrita

corazon; pero tanto mejor:

y

te

haras cada vez

la herida

mas agradable

a Nuestro Sefior.

Se considerard hecho a Nuestro Sehor todo cuanto se haga a los
hermanos: esto no es una exageracion, ni novedad; es el mismo Sefior
quien lo ha dicho: lo que se haga

como hecho

a

el

al

menor de

mismo; con mayor razon,

lo

sus discipulos lo mira

que se haga a uno de

nuestros hermanos que le estan consagrados de manera
Pero, dira alguien: se bien que es a un pobre

que yo

trato bien

hombre miserable

como un hombre

natural; pero

debemos

creer

palabra de Nuestro Sefior, que es formal. Ademas, sabemos que Nuestro

Sefior esta, por su Gracia, en nuestros hermanos,

y los ama, que se interesa por ellos;
el

especial.

o mal.

Decir esto es hablar
la

muy

la falta

que ha muerto por ellos

de caridad que tengamos con

projimo, muchas veces hara dano a su alma y sera tambien un obstaculo

para

la

Gracia de Nuestro

Art.II

-

Sefior,

que obra

sin cesar

en bien de esta alma.

Se tendra cuidado para no dejarse arrastrar por

la

vivacidad contra los hermanos. Soportar con dulzura, paciencia y
caridad, todas las penas que puedan causarnos, sin manifestarles

nunca disgusto

ni frialdad.

Al contrario, culparse a
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si

mismo,

intentando esforzarse en ganar

hermano que nos

afecto de ese

el

disgusta.
2.

Debemos obrar con el espfritu de Nuestro Senor y como Nuestro

Senor obra con nosotros;
Despues,

al

nacer,

uso de razon,

al llegar al

eramos impuros: ^nos ha rechazado?
ofendemos,

le

^cuantas veces, quizas, no habremos merecido

Senor no ha cesado,

sin

el

le

resistimos cada dia:

infierno? Bien, Nuestro

embargo, de tratarnos con dulzura, de llevarnos

a mirar hacia dentro para nuestro bien, y entregarnos a su amor.
asi

Obremos

con nuestros hermanos. Observemos ademas esta diferencia entre

Nuestro Senor y nosotros: realmente ofendemos a Nuestro Senor cada
dia, pero, si nos analizamos, ^Quien puede hacernos dano? ^No

merecemos todo el mal, todas las injurias y desprecios que nos pueden
hacer? Si no somos culpables de la falta que se nos atribuye, ^no lo
seremos de muchas otras que merecen aun mayores desprecios y mayor
pena?

La causa de

las irritaciones

amor propio

se nos ofende, es el

de

y,

las

que nos dejamos

por consiguiente, es a

llevar,
el

cuando

que importa

dar remedio para calmar la primera disposition y detener la primera
reaccion de la sensibilidad

impediendo despues que se

al advertirla,

exteriorice por alguna reaccion o signo de desagrado.

Estas primeras reacciones de la sensibilidad volveran de nuevo,
sera necesario combatirlas durante

verdadera caridad,

De

si

mucho

tiempo, pero no impediran la

os preocupais en combatirlas.

diez mil personas dificilmente habra una que no se deje jamas

llevar por estos

movimientos de

irritation;

y esto porque se encuentran

cien mil pretextos para no reprimirlos.

Alguien

dira: si

obro

asi,

se

me atormentara siempre. Primeramente,

una vez acostumbrado, ya
en practicar esta dulzura; despues, tanto mejor si te

esto es falso la mayorfa de las veces; ademas,

no habra

difilcultad

molestan y aguantas

como conviene por amor

a Dios.

Otros diran: es debilidad aguantar estas cosas.
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Esto es una excusa del amor propio: se tiene miedo de parecer
debil y lo que es verdaderamente

una debilidad es

este

mismo miedo.

Pero, se dira aun: es necesario que le haga sentir su error.

que

Si quieres

lo sienta, hazlo

como Dios

te

hace sentir los tuyos:

mostrandole un gran amor y de forma a ganar su afecto. Pero, tu no
quieres hacerle sentir su error: quieres provocarlo, causarle pesar. Esto

muestra que
sientas lo

anima tu amor propio; y lo muestra mas todavia el que no
si sabes que ha cometido un gran pecado contra Dios,

te

mismo

tendras pena de

una

falta

el;

mientras que por una pequena ofensa, con frecuencia

de atencion, por una pequenez...

Recuerda, cuando notas que
descontento o

te

tu

projimo

te

hace alguna ofensa, es casi siempre a causa de una

que has tenido o de un defecto de caracter que

demasiado impetu o demasiada
a tu

hermano o manifestarle

procura reparar
el

manifiesta algun

tu falta

lentitud;

frialdad,

tienes,

falta

por ejemplo,

por tanto, en lugar de condenar

condenate a

ti

mismo

y humiliate;

o combatir ese defecto. Esfuerzate por recuperar

afecto de este hermano, ya sea de forma directa, ya sea indirectamente,

por

tu

conducta llena de dulzura y de caridad.

Es bueno observar aqui que, cuando

se

ha ofendido a alguien, se

encuentran siempre razones especiales para no dar pasos directos para
reparar la falta; pues bien, lo

mas frecuente es que todas estas razones no

son mas que pretextos del amor propio.

Art.III

-

Se vigilara con

en nuestras almas

la

el

mayor cuidado para no dejar entrar
menor

envidia o los celos. Luego que se sienta la

manifestation de este genero, rechazarla en seguida, humillandose

profundamente delante de Dios al sentirnos sujetos a este sentimiento
diabolico. Se pedira la gracia de ser liberado y se testimoniara

mayor

caridad y mayor dulzura hacia aquel que es su objeto. Si se hubiera
llegado a decir alguna palabra o a hacer algo a causa de esta
tentacion, se sera

fiel

en acusarse a su Superior.
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3.

La

envidia es la pena que se siente por

mismo no tiene. Los celos. ..{

projimo, que uno

o un bien, quisiera tenerlos en exclusiva.
principio.

La envidia causa mas pena que

el

1 )

bien o por

el

exito del

aunque uno tenga exito

Ambos

tienen el orgullo por

los celos,

porque

envidioso

el

no tiene siquiera el consuelo de participar del objeto envidiado con aquel

Los celos tienen algo mas de malicia y de diabolico: es
sentir pena del bien del projimo, cuando se tiene el mismo

a quien envidia.
antinatural
bien.

Uno y

projimo.

de

otros son directamente opuestos a la caridad que

Nos llevan

debemos

al

a destruir todo cuanto tiene de bueno; a consecuencia

tales disposiciones

encontramos mal todo cuanto

el hace, hablamos
demas hombres.

mal, quisieramos hundirlo en la opinion de los

Llevamos todos

el

germen de estos vicios en nuestro orgullo, pero
que mas quiere y ama. Asf, quien estime

se orienta en cada uno, segun lo

particularmente

la

predication, sera sobre todo llevado a ser celoso o

envidioso de aquellos que predican bien; quien

ama la ciencia,

lo sera

de

aquel que es sabio; quien aprecia la virtud y desea adquirirla, pero no

muerto al orgullo y tiene todavia algunos defectos sensibles que lo
humillan a los ojos de los demas, sera llevado a ser envidioso del hermano

esta

que es tenido por mas virtuoso y que

el

cree ser demasiado.

Hay caracteres mucho mas propensos que

otros a la envidia y a los

celos: son los caracteres nerviosos, naturalmente susceptibles,

mucha

que tienen

sensibilidad, son melancolicos, concentrados y frecuentemente

ensimismados. Esto muestra que

la

tentacion de envidia no debe

asustarnos, puesto que no estamos libres de sentir estos impulsos.

^Que medios son

necesarios para no sucumbir y obtener incluso

provecho espiritual? Primero,
sentimientos a palabras y actos,

podamos,

no nos hemos dejado llevar por estos
debemos desviar nuestra atencion cuanto

si

sin perturbarnos ni atormentarnos; contentarse

con renunciarles

serenamente desde que se sientan, humillarse delante de Dios, despues
rogar a Nuestro Senor que te liberte, abandonandote sin embargo a su

divina voluntad para llevar la pena cruel que causan siempre
disposiciones, con
tentacion.

En

hacia quien es

fin,

el

tal

de que El os preserve de

la

testimoniar una gran caridad y la

objeto de estos sentimientos.
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tales

desgracia de caer en

la

mayor amabilidad

Si has tenido la desgracia de decir

tentacion, se fiel a acusarte
el

mal viene de

si te

o hacer algo a causa de esa

Superior: sera un excelente remedio, pues

al

tu orgullo; asi, pues,

humillandote cortas

la raiz.

Ademas,

acusas fielmente, estaras atento para no dejarte llevar a cometer

misma falta:

te

la

detendras. El Superior podra asi prevenir las consecuencias

enojosas que podrfan seguirse de esta action o palabra. Sin embargo, es
necesario observar que esto no es

mas que un

obligue a hacer esta acusacion

Superior.

Art.IV

-

Cada

al

consejo, no una regla que

cual se alegrara sinceramente con

el

bien que

Dios haga por intermedio de sus hermanos y no se entristecera si no
hace tanto como ellos. Es necesario que los deseos de nuestro corazon
sean siempre puros. Debemos desear ardientemente que Dios sea

mas permanecer en paz y bien sometidos a su divina
voluntad, cuando lo veamos hacer a nuestros hermanos mayores
glorificado,

dones que a nosotros para
4.

el

Observaremos bien

logro de su gloria.

este articulo,

si

nos consideramos

simples instrumentos entre las manos de un obrero o

manos

como

como cacharros en

Hay

instrumentos y cacharros de toda clase y
para todos los usos, mas o menos relevantes, pero ninguno dice al alfarero:
las

del alfarero.

yo quiero ser destinado para
usa cada instrumento

como

tal

le

uso. El artista es absolutamente libre y

place y

le

parece

Asi debemos ser nosotros en las

mas

util.

manos de Dios. Criaturas

inteligentes e hijos de Dios, nuestro gran anhelo

ha de ser su

gloria,

hemos de abandonarnos
siempre contentos como San Pablo, con tal de

pero, respecto de los medios de buscarla,

totalmente a su voluntad,

que Dios sea glorificado, cualesquiera que sean
que

utilice

con todo

para tal

el

fin: si

los

medios o

las

personas

mantenemos estos sentimientos, nos alegraremos

bien que hagan nuestros companeros y no quedaremos tristes

por no poder hacer tanto

como

ellos.

Evitaremos tambien

las

palabras

humildes en apariencia, que no son mas que un efecto del amor propio,

como sucede frecuentemente cuando se repite con
nada, no se hacer nada.
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tristeza:

no sirvo para

Estemos preparados y esperemos en paz, como los obreros del
el dueno de la vina nos emplee cuando quiera y en lo
que le plazca. Que hagamos poco o mucho, seremos recompensados,
Evangelio, que

estamos dispuestos a hacer todo cuanto Nuestro Senor nos pida.
En el ano en que la recoleccion de la vina sea poco abundante, los
obreros empleados en los vinedos son igualmente bien pagados,
aunque recojan muy poco, y quizas mejor que aquellos que trabajan
si

en

la

muy

recoleccion del trigo, aunque estos ultimos hagan una recoleccion

abundante.

La Regla
una

dice que

cierta tristeza en el

le

tristes,

porque hay

corazon celoso por

amor por Nuestro Senor
Maestro, lo que

no quedemos demasiado
al

la gloria de Dios y lleno de
ver que no puede hacer bastante por su

hace lamentarse amorosamente a Dios; pero esta

Dios y hacia los companeros a quienes se
ve trabajar con fruto; ademas es acompafiada de paz.

tristeza es toda caridad hacia

Se dice que nos alegremos sinceramente con el bien que haga
Dios por medio de los companeros. Esta palabra indica que no es
suficiente una alegria exterior, que se podria manifestar algunas veces
aunque, por dentro, se tenga el corazon destrozado.

Tampoco es necesario

que esa alegria sea sensible: basta que este en

la voluntad, porque se
podra muchas veces experimentar sentimientos opuestos. Bastara
entonces la renuncia: todo lo que pertenece a la sensibilidad no puede

perjudicar en absoluto nuestra caridad, con

tal

Es necesario tener grandes deseos de
amor propio no infecte nuestras

puros; que el

de no haber consentimiento.
la gloria

de Dios, pero

muy

obras: nos quitaria el merito,

menos en gran parte, si se mezcla simplemente con un principio
sobrenatural. Cuando el amor propio se mezcla en nuestras obras, si
al

llegamos a encontrar dificultades, caeremos en una gran tristeza
consecuencia, en

y,

en

menos que Dios

lo

el desaliento.

No debemos

desear hacer grandes cosas, a

quiera, debiendo esperar la manifestation de su santa voluntad para

emprender las obras apostolicas. San Vicente de Paul, que ha hecho

tantas

cosas grandes, es un ejemplo admirable. Se ve en su vida que no
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emprendia por
Dios

lo

si

mismo ninguna

obra, esperando en paz que el

mismo

impulsara por medio de los acontecimientos, dirigidos por su

Providencia y por

En

el

las

ordenes de los Superiores.

palacio de un rey, hay servidores para toda clase de oficios:

estemos dispuestos a ocupar

el

ultimo puesto en

la

casa de Dios,

dispuestos, por otro lado, a no ahorrar ninguna molestia, ningun sacrificio,

para cumplir

la

voluntad de Dios, una vez conocida.

Art.V - Nadie corregira a su hermano de faltas que le vea
cometer, si no esta encargado por la Regla o por su Superior.
5. Si

en

la

cada uno pudiera reprender a sus companeros, esto introduciria

Comunidad

el

habito de juzgar a sus hermanos

y,

en consecuencia,

frecuentes ocasiones de herir la caridad.

Es

muy

importante que reine entre nosotros

la

mayor

caridad. Si

vuestro compafiero cometiera una falta grave, siguiera un camino
peligroso, advertid solamente
las

sabe hacer advertencias

no

al

Superior:

al

Superior corresponde tomar

medidas que juzgue convenientes. Ademas, como no todo

el

mundo

como conviene para que sean utiles, podria ocurrir

ser bien hechas ni bien recibidas, resultando graves males.

En nuestras

casas, solo el Superior esta encargado de hacer

advertencias; sin embargo, podria algunas veces encargar a un misionero

de hacerlo a otro, por ejemplo, un antiguo para que vigile a un nuevo y

de los consejos que, desde su experiencia, puedan serle

utiles.

Misiones, dos misioneros enviados juntos se corrigen uno

al

faltas

le

En

otro las

que puedan cometer en sus funciones.

Art.VI

-

Nadie debe mezclarse en

lo

que respecta

al

cargo de

otro sin haber sido encargado por su Superior o sin serle pedido por

quien esta encargado de este servicio.
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6.

Mezclarse en

el

cargo de un compafiero podria ocasionarle

molestia, incluso irritacion.

Debemos

evitar,

todo cuanto pudiera molestar o perturbar

la

con

el

maximo

cuidado,

paz de nuestros hermanos.

Nadie debe jamas, si no es para edification, hablar
de como sus hermanos cumplen sus funciones, ya sea en la casa, ya
sea afuera. No se debe jamas examinarlos y juzgarlos, a menos de
estar encargado por el Superior. Cada uno hara todo lo posible para
cumplir santa y respetuosamente las funciones que le fueron
confiadas, sin preocuparse con los demas.
Art. VII

7.

Es

-

No debemos
el

en nada juzgar a nuestro projimo.

mismo Senor quien nos

(Lc. 6, 37). Sin embargo, es

una

dice: «nolite judicare»:

falta

muy comun

nojuzgueis

entre almas piadosas,

menos que hayan llegado a un alto grado de perfection, porque entonces,
de ninguna manera son llevadas a juzgar a su projimo. No les gusta ver
a

el

mal, ni hablar de

seminaristas que, para estimularse en

de los malos sacerdotes.

como

en general,

el

No

hacen, por ejemplo, los

el fervor,

hablan constantemente

se ve en la vida de los Santos

que se ocupen

en juzgar mal a su projimo, incluso los hay que apenas se daban cuenta
del

mal que

se cometia alrededor suyo.

Los juicios que

se hacen del projimo provienen del

El caracter contribuye
otras,

mucho tambien

amor propio.
mas que

a que ciertas personas,

juzguen facilmente a su projimo: son

las

personas que tienen un

caracter duro, altivo, austero.

Debemos juzgar solamente
estamos encargados de

instruir,

a nuestros inferiores y a los cuales

de orientar y corregir: y aun entonces,
asi: nos

no debemos hacerlo con aspereza. Tampoco debemos juzgarnos
perjudicaria, en lugar de favorecernos.

-213

Art. VIII

-

Generalmente, guardarse de juzgar a sus hermanos
lo que sea, mucho mas aun de manifestar a

desfavorablemente en

nadie estos malos juicios

Con

8.

si el

demonio

los suscitase

en nosotros.

frecuencia somos tentados a hacer juicios contra nuestro

hermano. Es necesario entonces comportarse como en

las tentaciones

contra la santa virtud, alejando nuestro pensamiento todo lo posible.

Algunas veces no se puede impedir ver
projimo: ^entonces, que se ha de hacer?

una
en

calle, se viera, sin quererlo,

el,

en lo posible;

el

el

mal cometido por nuestro

Lo que

se

nana

si, al

pasar por

un espectaculo indecente: no se piensa

ver no es un mal.

No se debe hablar de como un companero cumple su funcion,
ser

que sea para

edificarse...

Es sobre todo

la

a no

predicacion y la catequesis

que se es llevado a criticar: es necesario prevenirse de

ello,

pues se corre

gran riesgo de faltar a la caridad hablando de estas cosas.
Pero, se dira: es un acto publico; se puede hablar de

que

Si,

en

sea,

si

si

el

libremente.

mismo es permitido, pero no se debe hacer, de quienquiera

experimentais un sentimiento de desprecio, de celos, o

cualquier falta de caridad que os lleve a hablar. Ademas,

companero,

faltareis a la obediencia,

Por otra

parte,

vuestro companero?

pues

la

Regla

si

se trata de

un

lo prohibe.

^porque hablar del mal que habeis observado en

A

quien hablais lo sabia o no: en

el

primer caso,

que hablarle?. Solo sirve para despertar en uno y otro sentimientos
contra la caridad hacia este hermano. En el segundo, ^porque transmitirle
t,para

quizas los malos sentimientos que teneis?

^Se podra hablar en bien de, como un companero ha cumplido sus
funciones,

cuando

si

es verdad? Si,

se prevee

que

el

pero con precaucion. Vale mascallarse

elogio puede tener consecuencias: malas: por

ejemplo, despertar celos en aquel a quien se habla y llevarlo a criticar

companero que

al

se acaba de alabar.

Los juicios que

se pronuncian contra el projimo, a

menos que

se

este encargado de vigilar su conducta, son casi siempre falsos.He
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examinado

los juicios

que he oido hacer, sobre todo desde hace

tres

anos, y no he encontrado ni uno solo exacto; ahora, cuando los escucho,
no los creo, incluso cuando vienen de personas sabias y piadosas, porque

sucede, con frecuencia, que esta clase de personas hacen juicios sin

que estan equivocadas, incluso con pretexto de

percibir

Es buena regla, en
en ellos

la

efecto,

no creer estos juicios, es

opinion que se tenga de

no impide que puedan
estar atento

cuando

la

se esta en relation

lo

que se

no fundar

conducta particular, para

con esta persona;

la

prudencia

que no se vaya mas

alia

lo

de esta

mismo un juicio interior fundado sobre
ha oido. Se debe estar tanto mas en guardia para no juzgar al
cuando se ha juzgado en falso: queda en el espiritu, como

precaution y no se forme por
projimo,

decir,

persona a quien se refieren, lo que

servir para su propia

pide, pero la caridad exige tambien

celo.

si

consecuencia, una mala impresion y una especie de herida que no
desaparece del todo, aun cuando se ha reconocido que

Guardemosnos de juzgar desfavorablemente
a nuestros compafieros con quienes
particular.

Guardemonos todavia mas,

al

el juicio

era falso.

projimo, sobre todo

hemos de tener una union muy
si el demonio metiera en nuestro

alguno de estos juicios, de manifestarlo a nadie, no solamente

espiritu

por palabras, sino incluso por cualquier signo.

Se excusa muchas veces
sobre

el

que se hacen y se expresan
projimo, diciendo: -juzgo y hablo sobre hechos publicos.
los juicios

A esto respondo que esta razon hace que no ofendais
de vuestro projimo a su reputation: es todo

lo

que

la

el

derecho

publicidad de los

hechos quita de mal a vuestro juicio; pero, queda todavia mucho.
aqui lo que se encuentra con
-

mucha

He

frecuencia:

primeramente, un motivo malo que os lleva a hablar de

el

o a

manifestarlo es, por ejemplo, la vanidad para mostrar que sabeis de que
se trata;
-

despues, un sentimiento de acritud o de malevolencia en vuestro

corazon respecto de aquel de quien hablais:
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-

finalmente, hablando

despertais y excitais el sentimiento en

asi,

vosotros y en aquel a quien hablais.

Por otra parte,

<<,Por

que hablar de

ello, si

no teneis un motivo bueno

para hacerlo?

Estos juicios, por tanto,

hacen

si

no hay una razon grave,

nunca

casi

se

sin herir la caridad.

Art.IX

-

Sin embargo,

si

en un companero se viera un defecto

que pudiera perjudicarlo considerablemente o bien a la comunidad
o a su ministerio, se deberia, en conciencia, decirselo al Superior,
con mucho espiritu de caridad, de dulzura, de humildad, tanto por
amor hacia el hermano como por celo del bien de las almas.
9.

Cuando se crea deber advertir al Superior, es necesario
tal como se sabe y nada mas, sin entrar en grandes detalles

exponerselo
si el

Superior no pregunta mas; una vez dicho lo que sabeis y lo

importante, despues ya pertenece

al

Superior.

Art.X - Jamas se tendra en la mente, (3) y menos aun en el
corazon y en el interior, desprecio o indiferencia hacia un hermano,
por cualquier razon que sea: no se preferira jamas unos a otros por
ventajas naturales, por sus talentos u otras cualidades de la
naturaleza; seran estimados todos por igual; si preferimos a alguien
sera unicamente por sus virtudes y perfecciones de las que trataremos
nosotros de llenarnos.
10. Despreciar a los

hermanos es una cosa horrorosa

.

Caen en

estos defectos las personas duras, orgullosas y altaneras.

No

habra ninguna preferencia por razon de cualidades naturales;

todos los miembros de

la

Congregacion deben ser iguales para nosotros

bajo este punto de vista, es decir, que en nuestra estima y afecto no

debemos atender

a cualidades naturales.
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Solo

el

Superior puede prestar atencion a

capacidad de cada uno, y solamente para

ello,

sobre todo a la

la distribucion

de cargos y

funciones.

Sena peligroso para nosotros estimar
(la historia

a los sabios por su ciencia

de San Francisco de Asis y de Elias):

y,

sobre todo, manifestar

con afectacion. Estas preferencias y busqueda
por causa de cualidades naturales proceden del orgullo y del amor propio
esta estima procurandolos

y llevan a destruir la caridad y la union, apegandose a los que tienen
estas cualidades y

Debemos

abandonando a

los otros.

estar todos bien unidos y

estrecha solo con

mantener una union mas

Superior y agruparnos solo alrededor de

el

el: si,

no

obstante, nuestra estima va hacia alguien a causa de sus virtudes,

podremos buscarlo, pues

esto

no tendria

los inconvenientes

que hemos

senalado mas arriba: su presencia y su conversation nos llevarfan solo
fervor y a la union fraternal. Si tuviesemos un

P.

Claver, por ejemplo,

entre nosotros, solo podrfamos sacar gran provecho

frecuentemente con

al

andando

el.

Nos guardaremos mas aun de elevarnos por encima
de nuestros hermanos por cualquier razon que sea, sino que nos
pondremos por debajo de todos. Se tratara con ellos como hombres
que merecen ser preferidos. No se buscara brillar y ser mas estimado
que ellos, bien al contrario, se tratara sinceramente de hacerse olvidar
de todos procurando, al mismo tiempo, crear estima por nuestros
hermanos.
Art.XI

11.

-

Jamas establecer

ni soportar

comparacion de uno mismo con

el

voluntariamente en su espiritu

projimo; porque

el

amor propio

la

esta

lleno de sutileza y la lleva siempre, de suerte que resulta elevarnos por

encima de nuestros hermanos. Al
de todos.

reves,

hemos de ponernos por debajo

No es que sea necesario, en absoluto, creer que tenemos menos

ciencia, talento, etc,

que predicamos, catequizamos,

etc.,

menos bien

que todos; eso podria ser falso. Pero, debemos primeramente rechazar
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la

consideracion mezclada de complacencia de lo que hay de bien en
nosotros asi
al actuar,

en

como

la

comparacion con

lo

que tienen

debemos realmente

la practica,

los inferiores de nuestros hermanos.

En

los

tratarnos

demas. Despues,

como

si

fueramos

aunque hayamos hecho,

fin,

aunque hubiesemos trabajado tanto como San Pablo o San

debemos considerarnos, segun

la

Javier,

misma palabra de Nuestro Senor, como

siervos inutiles, reconociendo que todo el bien que

pueda haber en

nosotros viene de Dios y de su Gracia y que en nosotros solo hay nulidad,
impotencia, corrupcion y pecado; que si hubiesemos sido instrumentos
flexibles y dociles en las

manos de Dios habnamos hecho mas bien

que hemos hecho por su

gloria.

La gran

regla para adquirir la humildad es olvidarnos,

del

no ocuparnos

de nosotros mismos, a menos que Nuestro Sehor, por una gracia especial,

nos haya dado una vision y un sentimiento vivo de nuestra bajeza, como
lo que ha dado a muchos Santos, por ejemplo a San Vicente de Paul.

Fuera del caso de una gracia especial, es

muy

peligroso replegarse sobre

uno mismo.
Estos Santos, a quienes Dios daba tan grandes sentimientos de

humildad, veian claramente su profunda miseria y corrupcion y sus
infidelidades a la Gracia: cuando hablaban de ellos con desprecio, lo
hacian no solo con sinceridad, sino conforme a la verdad. Pero, nosotros,
si

no tenemos esta opinion y

este sentimiento, nos dejaremos coger por

demonio
nosotros con palabras humildes, no seran
las astucias del

amor propio y

prudente tratar de olvidarnos,

del

lo

y, si

queremos hablar de

sinceras.

Es mucho mas

que no quiere decir que no se deba

pensar en las faltas y en humillarse ante Dios.

No se buscara brillar, no se deseara superar a nuestros compafieros
en

la

manera de

predicar, de dar el catecismo, etc.: es esto vil orgullo, y

Se justifican estos esfuerzos y estos deseos de brillar y de hacer
ruido, por el gracioso pretexto de procurar la gloria de Dios, pero no es
este el medio querido por Dios para procurar su gloria. Hagamos lo mejor
no

raro.

que podamos

las

cosas que nos estan encomendadas por

pero hagamoslas segun

la

medida

del talento y gracia
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la

obediencia,

que Dios nos ha

dado.

Si,

quedandonos en

los limites naturales de nuestros

medios y

funciones, no destacamos a los ojos de los hombres, regocijemosnos,

pues es un gran peligro

Ademas, en
buena voluntad

lo

brillar

y destacar.

esta oscuridad, Dios ve nuestra

que El recompensa y no

buena voluntad y es

los trabajos exteriores.

Senor mismo ha hecho mucho menos ruido en

el

mundo

y

Nuestro

menos

No

discipulos durante su vida, que han hecho despues sus Apostoles.

debemos

procurar, por tanto, brillar en nuestras funciones, ni por nuestra

debemos

ciencia, ni por nuestros talentos, ni por nuestro espiritu:

de

brillar

Se

la

solamente por

tratar

la santidad.

tratara sinceramente

de hacerse olvidarde todos. Esto no quiere

decir que sean necesarios determinados actos o pronunciar ciertas palabras

para hacerse despreciar u olvidar:

el

amor propio podrfa

tener su parte. Es preciso confundirse en la multitud,

nada estridente,

ni extraordinario, tanto

para

deslizarse ahi y

no decir o hacer

el espiritu

como

para las

acciones exteriores de santidad, de manera que no se pueda decir de
uno: jOh! cuanto espiritu y medios tiene! jOh! que santo! Pero que se

mire solamente, en lo que depende de

ti,

te

como un hombre bueno que

nada tiene de notable.
Este es

mismo y

el

verdadero medio para llegar a ser humilde: olvidarse a

si

hacerse olvidar de los demas. Pero conviene notar bien que

esto no es obra de un dia, ni fruto de una sola resolucion buena.

humildad es enteramente opuesta a
Nuestro Senor

la

haya traido

la naturaleza;

mundo: nos

al

la

La

ha sido preciso que

logro por sus meritos y es

con paciencia, ejercicio y oracion, que se llegara a ser sincera y
solidamente humilde.

Hay Santos que han hecho

cosas extraordinarias para practicar la

humildad y rebajarse ante los ojos de los hombres, pero ha sido por una
fuerza del Espiritu de Dios que han hecho tales cosas. No se debe querer

un impulso de nuestra propia voluntad.

imitarlos en estas acciones por

Mantengamosnos en un
exterior la via

comun. Esto es

cierto termino medio,

dificil
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y repugna

mucho

sigamos en
a nuestro

el

amor

propio, que

le

gustana mas hacer grandes cosas, aunque costara alguna

molestia. Pasar por buenas personas que

no tienen gran

talentos, ni virtud extraordinaria, eso es lo
la via

mas segura para

espiritu ni grandes

que cuesta mas, pero es tambien

llegar a la verdadera humildad.

El buscar hacerse olvidar, no es todo: se ha de procurar, ocultandose
a si mismo, inspirar estima hacia los hermanos. De esta forma, la humildad
conduce a la caridad, es su fundamento, y ella misma tiene por
fundamento la fe, que nos revela nuestra nada, la cual no merece siquiera
que se ocupen de ella para injuriarla, puesto que no se injuria a quien

nada

es.

Art.XII - El alma de toda esta conducta debe ser una caridad
verdadera y sincera. Deben preferir sus queridos hermanos, que el
Corazon de Maria les da, a todos los demas hombres y a si mismos,
amando en ellos, de manera especial, a nuestro adorable Maestro y
a su santa Madre.
12.
antes que

En lo tocante a nuestra salvation, nos debemos preferir a nosotros
al

projimo. Pero, por lo demas, no solamente es permitido, sino

que es excelente preferir antes al projimo que a nosotros mismos, para honrar
el

amor que Nuestro Senor ha tenido por el muriendo en

el

a Nuestro Senor, que vive en su persona. Esto es tambien

porque
el

si

como a nosotros mismos,
nos seduzca y nos amemos mas que a el.

solo queremos amarlo

amor propio

Art.XIII

en

la

la

-

Esta caridad debe ser cordial.

Cruz, y amar en

muy

prudente,

es de temer que

No basta con

tenerla

boca, incluso en las acciones: debe salir de un corazon

verdaderamente afectuoso. Si hay tentaciones contra la caridad,
han de usar todos los medios al alcance para vencerlas.
13.

La caridad debe

ser cordial;

no debemos imitar a

mundo, que externamente muestra mucho afecto
sienten odio contra el en

el

corazon.
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al

projimo

la

y,

se

gente del

por dentro,

El medio para tener esta caridad cordial es considerar a Nuestro

Senor en

donde

el

projimo: no es necesario considerarlo

el esta

como en el Tabernaculo,
como

separado completamente de lo que lo contiene, pero

unido fntimamente con

la

persona de nuestro projimo; por ello debemos

rendir a esta persona, sin que esto impida ver sus defectos, todos los

deberes que

la

caridad nos ensena.

Los medios para veneer
1°

las tentaciones contra la

interiormente: tratar, desde

disposiciones contra

el

el

principio, de calmar las

projimo; en seguida, distraer

pensamientos contrarios a

en

la caridad;

fin,

quien se siente oposicion; pero orar por
peligroso detenerse en considerar

el

caridad son:

el espiritu

orar por este
el

de los

hermano contra

en general, ya que seria

defecto que nos desagrada en

para pedir que cambie en ese punto, pues podria agravar

el,

la herida.

2° Externamente: habituarse a detener impulsos, palabras, signos,
etc. contrarios a la caridad; decir

y hacer respecto a

el, si

se tiene el

valor, palabras y actos totalmente contrarios a los que se desearia hacer
para disgustarlo; testimoniarle simpatia y afecto.

Muchas veces

se suele

poner

la excusa: este

companero

es tan

singular, tan extrano, tan fastidioso; es preciso hacerle sentir su error.

En

esta excusa hay dos cosas malas: la primera,

no

es a vosotros a

quienes corresponde corregir a vuestro hermano, pues pertenece
unicamente al Superior y a quienes el encargue hacerlo; echais la
culpa a vuestro hermano y

el

mal esta dentro de vosotros;

virtuosos, esos pretendidos defectos de vuestro

suponiendo que se corrigiera, como

el

si

fuerais

mas

hermano no os chocarian;

mal esta en vosotros, habria otra

cosa que os chocaria y molestana. Comenzad por curaros a vosotros
mismos antes de tomarselas con vuestro hermano.
Otra disculpa que se alega para dispensarse de testimoniar la caridad
a un

hermano contra el cual

se siente oposicion, es, se dice,

que se quiere

ser franco, que no se le quiere manifestar otra cosa que lo que se tiene en
el

corazon respecto a

el.
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A esto es facil
1°- se

responder:

puede experimentaren

la sensibilidad

unafuerte repugnancia

fondo del corazon y de la
voluntad. Ciertamente no hay ninguna doblez en expresar lo que esta en

por alguien

la parte

y, sin

embargo, amarlo en

el

mas noble y mas pura de nuestra alma.

2°-

Se debe trabajar

corazon cuando
3°-

la parte sensible este

Aun cuando no

externamente

sin cesar para establecer esta caridad

la

muy

la falta

no se deberfa manifestar

de amor interno a causa de uno

mismo, porque, al exteriorizarse, se agrava cada vez
se abre y aumenta cada vez mas la herida interior;
-

a causa del projimo

al

que

la

llevais quizas a

oposicion a ese hermano, sobre todo

el

perturbada.

este en el corazon,

oposicion y

en

si,

amargura interior,

compartir vuestra

como sucede con

frecuencia,

vuestra oposicion se basa en algun defecto o falta real suya, pequena o

grande;
-

finalmente, por ese

mismo hermano

a quien vais a hacer

dano en

amor

al

projimo.

jOh cuan rara es

la

caridad perfecta!. El

amor propio encuentra

mil pretextos, mil rodeos, para crearle obstaculos.

De esta caridad perfecta

el espiritu

y en

puedo decir

lo

el

que he dicho de

la

ausencia de todo juicio contra el projimo:

es bastante raro encontrar personas

Art.XIV

-

que

la

tengan realmente.

Sera afectiva: no es suficiente expresarla por

relaciones intimas con todos los hermanos, por los servicios que se
les

presta en toda ocasion, por la complacencia y satisfaction que se

les

muestre, por

la

dulzura con

la

cual se les trate, sea en palabras,

sea en las acciones.(4)
14.

La caridad debe ser manifestada:

manera, es que no
pues

la

la teneis.

si

no

la

manifestos de alguna

Pero, es necesario manifestada sin afectacion,

afectacion molesta a aquel con quien la usais. Si lo molestais,
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por ello

faltais

que es

al

objetivo que debeis tener

al

manifestarle vuestra caridad,

de obligarlo.

el

Es necesario manifestarla:
-

por relaciones intimas con

hermanos: no debe ser una

los

intimidad proveniente de una amistad natural sino una intimidad dulce,
sencilla, cordial,
-

Por

como

entre dos buenos

los servicios

que se

hermanos que viven juntos.

Hay que estar siempre
uno mismo por ellos, con

le prestara:

dispuestos a agradecerles y a molestarse

complacencia y satisfaccion: no basta con prestar los servicios, han de
hacerse bien, a gusto, aunque la sensibilidad experimente aversion,
manifestar abierta y alegremente la satisfaccion que se tiene por hacer
ese servicio; de lo contrario,
sirve: se castiga a

-

quien se

el

se le hace

con un

o

aire frio

Cuando

se busca esta paz interior, se

penas, pero, cuando se esta con
tiene

un

no se

se les trate, sea en palabras, sea en acciones,

comportamiento con

el.

El medio de lograr

esta dulzura es estar interiormente tranquilo y en paz, ser

pasiones.

triste,

le hace.

Por la dulzura con que

en los modales, en todo

si

el

projimo, no se

aire sonriente, y la caridad os

pueden
le

dueno de sus

sentir grandes

deja sentir nada: se

hace contribuir, en

lo posible, al

gozo y satisfaccion de vuestros hermanos.

Art.XV

-

Sera

sencilla.

Se debe tener

mucho cuidado con

dejarse llevar por manifestaciones afectivas de caridad, por
pensamientos rebuscados para agradar, por giros agradables y,
sobre todo, por expresiones que provoquen

la vanidad: se hablara y
tratara con la sencillez de los hijos de Dios, sin rebuscamiento ni

afectacion, dejandose llevar por el afecto del corazon,

de

la

caridad totalmente pura, que

lo

debe

que procede

llenar.

15. Se ha de evitar con cuidado esa pretendida caridad que es solo

imagination y hecha de palabras vanas y por cumplido. Que se
enfrfen esas personas y vereis toda su caridad evaporarse como el humo.
de

la
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Esa forma de hablar

es usada por la gente del

mundo en

sus relaciones

con las mujeres, pero son indignas de un cristiano. Nuestra caridad debe
tambien noble y plena de dignidad. Miremos a
caridad y relaciones mutuas de Nuestro Senor y la Virgen Santisima e

ser sencilla y dulce, pero
la

imitemoslas.

Art.XVI - Sera franca y abierta. Se debe obrar con todos los
hermanos con franqueza y apertura de corazon, con efusion y alegria.
La verdadera caridad tiene siempre la sonrisa en los labios para dar
gozo y consuelo a los demas.

Cuando tenemos el espfritu ocupado en negocios o dificultades
y nuestros hermanos nos procuran, nada de esto ha de traslucir,
16.

recibiendolos con gran apertura y afabilidad. Es necesario estar alegres

con nuestros hermanos, tener

la sonrisa

en los labios, pero evitar

la

disipacion, que solo perjudicaria la caridad.

modesta y grave. No dejarnos llevar por
movimientos desordenados. No empujarse ni tocarse jamas y conversar
juntos con modestia afable, grave, plena de franqueza y alegria.

ArtXVII

17.

-

Debe

ser

Es necesario evitar dos obstaculos:

la

disipacion y la tirantez.

La modestia eclesiastica debe aparecer en toda nuestra conducta, de suerte
que un hombre del mundo que nos viera, por ejemplo, hacer el recreo
juntos, solo pudiese sentirse edificado.

Los sacerdotes en

el

en sus relaciones mutuas.

mundo

No

faltan,

lo piensan,

conservaran mas gravedad entre

ellos,

con frecuencia, a
pero edificarfan

pues

la

modestia

mucho mas

las familiaridades

si

que toman

en sus relaciones mutuas hacen con que los laicos que los ven se habituen,
sin darse cuenta, a considerar

menos en

ellos al

hombre de Dios.

Art.XVIII - Sera respetuosa y humilde. Se debe hablar y tratar
con respeto, sin afectacion, evitar toda especie de familiaridad y

224

ligereza.

Comportarse con su hermano como con

el

mismo Nuestro

Senor Jesucristo.

No

nombre simplemente: sino por senor. En
mision, si la gente que evangelizamos nos trata por el nombre de padre
tal, nosotros debemos tratarnos asi.
18.

se tratara por su

Debemos
respeto que

tener respeto por nuestros hermanos:

debemos

no es

el

mismo

tener por un Obispo, sino un respeto interior que

se manifiesta exteriormente segun la cualidad de cada

uno de aquellos

con quienes tenemos relaciones; y para regular esta exteriorizacion de
respeto que debemos a cada uno, se ha de seguir un cierto sentido de las
conveniencias que hay en nosotros. Este respeto nos hara evitar toda
familiaridad y la falta de modestia.

Debe haber intimidad

entre nosotros

como

entre

hermanos muy

unidos, pero no esa familiaridad que se ve entre jovenes reunidos para
sus placeres.
decir

Podemos tambien

reir,

bromear entre nosotros, pero nunca

una palabra que pueda molestar a un hermano. Para seguir

reglas,

estas

que sea Nuestro Senor a quien amamos en nuestros hermanos:

entonces los trataremos a la vez con caridad, respeto y modestia.

Art.XIX - Debe ser pura. No se debe amar a los hermanos para
ser

no

amado y estimado a la vez, ni por ningun otro motivo. Sobre todo,
amara al hermano por ese placer natural y sensible que se

se

encuentra al amar, ni por inclination y gusto natural. Si se percibieran
estas disposiciones y sentimientos en el corazon, esforzarse, cuanto
posible, en combatirlos, como si fueran enfermedades muy peligrosas
del alma, capaces de destruir totalmente todo espiritu de caridad en

nuestro corazon, de arrancar todas las virtudes y de hacerle perder
todas las gracias de Dios. Estas inclinaciones y afectos naturales son un

impedimento infalible para el avance espiritual, atan y sujetan, por asi
decir, continuamente en nosotros al Espiritu Santo en todas sus
operaciones divinas, nos someten a nuestras pasiones y tienden a destruir
la virtud

de

la castidad.
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Debemos amar movidos por

19.

natural.

caridad y no por un motivo

la

Las motivaciones naturales producen

las

amistades particulares,

que son verdadera peste en una comunidad y San Bernardo llama

hemos
Son verdaderas pasiones que
alma, que la enervan, la dominan

«amicitias inimicissimas»: amistades enemicisimas, de las cuales

hablado en

capftulo de la castidad.

el

destruyen toda energfa y toda fuerza en

el

y laesclavizan.

En

estas amistades particulares,

uno

director de seminario,

dominado por

esta pasion

Al advertir

me

mucha verdad un
otro: el que esta mas

decia con

es «el perrito» del

no puede separarse del

otro.

tales disposiciones en el corazon, es necesario

inmediatamente esforzarse en combatirlas, porque,
fortalezcan, sera

muy

dificil

compenetra y empapa, por asi
ya

liberarse, al igual

tiempo en

las

el

si

se espera a

que se

despojarse de ellas. Nuestro corazon se
decir,

de estos sentimientos, hasta no poder

que una esponja que, despues de haber estado mucho

agua, por

mas que se le apriete, conserva siempre la humedad.

Las personas de corazon sensible y de imagination flexible son
sujetas a estos afectos. Si son piadosas, estos afectos se mezclan a su

devotion y

toman

las llevan a

rogar frecuentemente por las personas a quienes

carino; sienten entonces, en su oracion,

imaginan haber hecho una oracion

muy

un fervor sensible y se

piadosa; todo este fervor, sin

embargo, es natural y solo alimenta su pasion. Cuando estas personas se
dirigen a mi, las prohibo rogar por aquellos que son objeto de este afecto.
Pero, responderan que esas personas lo necesitan

mucho.

-

No

importa,

deja de rezar por ellas.

En

nuestras comunidades estaremos

menos expuestos

amistades apasionadas entre companeros, a causa de

la

a tener estas

vida activa que

llevamos afuera, pero debemos vigilarnos. Pero es afuera donde mas

facilmente podrfamos dejarnos coger: de esto se ha hablado ya
suficientemente en

el

capftulo sobre la castidad.

Recordemos

a Santa

Teresa que, viviendo en comunidad, se habia dejado llevar por una
amistad natural

de Dios vio

el

muy

grande hacia una persona del exterior: por una luz

lugar que habfa de tener en
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el

infierno

si

se dejaba llevar

por

la inclinacion

No

de este afecto.

es

pecado mortal; pero, de no combatir
arrastrarla, se habria

precipitado en

que
la

ella

hubiera cometido un

pasion que comenzaba a

entregado a faltas graves que

la

habrian finalmente

el infierno.

Art.XX - En fin, para resumir en una sola todas las demas
cualidades de la caridad, debe ser santa; es necesario amarse
mutuamente como se aman los Santos del Cielo; amar a sus hermanos
en Dios y a Dios en ellos, alegrarse, bendecir y dar gracias a Dios, de
todo corazon, por el bien espiritual que se ve en ellos.
20.

Es importante que todos

los afectos

sobrenaturalizados por un principio de

fe.

de nuestro corazon sean

Es verdad que

el

afecto fundado

en un motivo natural no es malo. Es verdad, que siempre es peligroso y
ademas de ningun merito para el Cielo.

Amemosnos como aman
ama

los Santos del Cielo.

Cada uno de

ellos

a Dios en los otros Santos y se regocija de todo el bien que Dios

ellos; el mas pequeno esta encantado de la gloria y de la felicidad
de que Dios hace participes a los Santos mas elevados. Hagamos lo

obra en

mismo: amemos a nuestros hermanos en Dios y a Dios en nuestros
hermanos; entonces, lejos de aflijirnos con el bien, tanto natural como
sobrenatural, que en ellos existe y nosotros

no tenemos, nos alegraremos,

bendeciremos a Dios de todo nuestro corazon.

Amando

a sus hermanos totalmente en Dios y
por Dios se tratara de hacer reinar a Dios en ellos con todo su poder.

Art.XXI

-

asi

Por ello el deber mas grande que
de nuestra Congregacion es

el

la

caridad impone a cada

desear siempre

demas hermanos, rogar con frecuencia por
que

los lleve

a

la

miembro

la santificacion

ellos,

de

los

dar buen ejemplo

perfeccion con sus palabras y obras.

21. Al entrar en la Congregacion haceis una especie de pacto con
ella: ella se

compromete a contribuir a vuestro bien, sobre todo espiritual;

pero, por vuestra parte, os

comprometeis a dedicaros a conseguir su bien,
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por consiguiente, a trabajar, tanto

miembros. Para

ello

como

podais, por

el

bien de sus

debemos:

orar por todos en general, y en particular por aquellos que
veamos que mas lo necesitan (sin decirselo a los demas);
1°

2°

Uevarlos a

la

piedad con nuestras palabras: no es preciso

predicarles o hacerles constantemente discursos de piedad, que podrian

producir mal efecto, todo lo contrario de lo que se pretendia; pero, en
todas nuestras palabras nada ha de haber que pueda contribuir a disminuir
su fervor, su

amor a

la

Regla, su caridad hacia los compafieros,

etc. Si

supieramos que un consejo nuestro podia hacer bien a un hermano

debemos

hacerlo, pero, con gran prudencia; recordemos que no

tenemos

autoridad sobre nuestros hermanos.
3°

La mejor predicacion y que no puede

la del ejemplo,

de

la

caridad y de

y contribuiremos eficazmente a

Art.XXII

-

la

tener inconvenientes, es

modestia: practiquemos estas virtudes

la santificacion

La caridad no

de nuestros hermanos.

se practicara

solamente hacia

los

hermanos individualmente: dedicaran la mayor ternura y el mayor
apego a la Congregacion, por la cual estan santamente unidos en el
Corazon, lleno de amor y de santidad, de su buena y tierna Madre.
Haran todo cuanto este a su alcance para aumentar sus beneficios
espirituales, para conservar el espiritu de sus Reglas, para hacerla
capaz de realizar la mayor gloria de Dios en las almas y ser una
sierva fiel de nuestro adorable Maestro en su Santa Iglesia, a fin de
que todas las almas que lo aman, le bendigan y se regocijen en el por
las gracias que derramara por intermedio nuestro.

Debemos estar apegados a la Congregacion en
reunido para trabajar por la mayor gloria de Dios:
22.

1

°

la

Nuestro Senor ha prometido que se encontraria

tres esten

que nos hemos

alii

donde dos o

reunidos en su nombre: nosotros estamos reunidos en su

nombre; sabemos, por consiguiente, que Nuestro Senor nos
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asistira

con

sus gracias especiales; pero, para participar en estas gracias especiales,

no basta estar reunidos corporalmente: se necesita estarlo de corazon y
de espiritu en nombre de Nuestro Senor.

Hay gracias especiales vinculadas

por Nuestro Senor a

la Congregacion y reservadas a quienes sean
miembros suyos; por vuestra vocation sois llamados a recibir esas gracias;

pero,

si

os separais de la Congregacion, no digo solamente de cuerpo

sino de corazon, cerrareis para vosotros este canal de gracias que os

estaban destinadas.
2° Al entrar en la sociedad, haceis
esta se

compromete

una especie de pacto con

ella;

a prodigaros sus cuidados, a haceros participantes

de todos sus beneficios; por vuestra parte, debeis querer y buscar su
bien, tanto cuanto esta en vosotros.

La Congregacion tiene un cuerpo que comunica la vida y cuanto
lo anima a todos sus miembros que le estan unidos; pero, si un miembro
se separa del cuerpo, ^como podria recibir su influencia vivificante?
3°

La experiencia prueba que, en toda congregacion y sociedad,
aquellos que estan mas unidos y se llenan mas de su espiritu son quienes
aprovechan y tienen mas exito en su propia perfection.
4°

5°

En cuanto

al

bien que haga la Congregacion, es evidente que

estara en proportion a la union que exista entre sus miembros.

Debemos amar a nuestra Congregacion mas que
sentir

a las demas: es

de San Francisco de Sales; aunque debieramos estimar

mas a las otras que son mas
mas dignas de estima.
Respecto de

la

santas,

el

mucho

que hacen mucho mas bien, que son

Congregacion se deben tener los mismos sentimientos

que con relation a uno mismo: humildad y caridad. Desearle los mismos
bienes que para uno mismo, los bienes espirituales en abundancia. En cuanto
a las ventajas temporales, se pueden desear moderadamente en tanto que

puedan buscar

Cada
la

la gloria

de Dios, pero sin inquietud.

cual debe contribuir a la consecution del bien espiritual de

Congregacion: contribuira a ello con su buen ejemplo, evitando
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la

disipacion, observando la Regla, conservando el espiritu en toda su integridad,

para que

la

Congregacion sea una sierva fiel de Nuestro Senor.

mas que una

considerarla

sierva,

No debemos

de ninguna manera imprescindible a su

Maestro: perecera mil veces y El nada sufrira con

Debemos desear y proponernos

la

ello.

exaltacion de la Iglesia, trabajar

con todas nuestras fuerzas por su expansion, para que por ella sea
glorificado nuestro Maestro; en absoluto debemos buscar nuestra propia
gloria.

Imitemos a un siervo

sus trabajos en buscar

fiel:

la gloria

este consagra todo su

tiempo y todos
no trabaja

y los intereses de su maestro;

sabe solamente que su maestro, bueno y generoso, lo
recompensara y ahora solo suefia con defender sus intereses. Sin embargo,

para

si,

tiene derecho a su alimentacion, a fin de

maestro.

De

igual manera,

poder seguir siendo

util

a su

debemos cuidar nuestras necesidades
como conviene en el

espirituales para estar en condiciones de trabajar

servicio de Dios.

Ademas, en

la

casa de un rico hay varios criados empleados en

toda clase de funciones,

mas o menos

elevadas, desde el que barre las

escaleras o que cocina hasta la encargada de hacer

compania a su

sefiora.

que tienen un empleo menos elevado tienen celos de los demas
gran desorden y los celosos merecenan ser echados. Libremosnos
un
sera
tambien nosotros de tener celos de los demas siervos, es decir, de los
otros Institutos que sirven tambien a Dios en su Iglesia. Si en el mismo
Si los

lugar donde trabajamos, trabajan ellos tambien y son

mas honrados

y
respetados que nosotros, no nos preocupemos; desconfiemos de ese

enganoso pretexto del deseo de

la gloria

de Dios: bajo este pretexto se

esconde muchas veces un sentimiento de amor propio, que no es sino
deseo de

la

el

propia gloria.

Si solo

buscamos la gloria y el

interes

de Dios, hagamos pacificamente

nuestra humilde tarea, segun nuestras fuerzas, y dejemos a Dios

de proveer aquello que no

nos pide. Nuestra sensibilidad

el

cuidado

no podra

estar

exenta de penas, de tentaciones de envidia u otras, pero es necesario
combatirlas
estas

y,

combatiendolas, rechazandolas con perseverancia, venceremos

malas inclinaciones de nuestra naturaleza.
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Art.XXIII - Su caridad no sera solamente hacia los companeros

miembros de la
Congregation diran nueve misas por cada uno de los companeros
de cuya muerte hayan tenido noticia y lo mas pronto posible. Todos
los aiios, en las octavas del Corazon de Maria y de la Anunciacion,
diran dos misas por todos los miembros difuntos y una en la octava
de cada uno de nuestros principales Patronos.
vivos, sino incluso

despues de su muerte. Todos

los

un deber de caridad que debemos a nuestros companeros

23. Es

que se han sacrificado por

la gloria

de Dios. Quienes no hubiesen

cumplido todavia con este deber despues de

las fiestas,

que han tenido

lugar estos ultimos tiempos, deben ponerse en regla (esto era dicho dos

o tres semanas despues de las fiestas de

No
no

se

la

Anunciacion y de San Jose).

ha de dispensar de esta practica bajo pretexto de que ellos

lo necesitan, pues,

con

los sacrificios

que han hecho, han expiado sus

pecados.

No, no

se

debe sacar

la

conclusion de que alguien no necesita

oraciones despues de la muerte, porque ha hecho grandes sacrificios. Es
cierto

que

la

caridad que los ha llevado a hacerlos les ha obtenido

el

que no estaban apegados y de

la

perdon y la remision de las
pena debida a estas faltas.

faltas a las

Pero, con grandes sacrificios, jcuan frecuente es conservar todavia
habitos, afectos naturales y desordenados,

con estos afectos!

La voluntad no

es necesario, pues,

aunque veniales, muriendo

esta purificada al aparecer ante Dios;

que sea expiada en

el otro

mundo:

es preciso, por

consiguiente, orar por estas almas. Esto debe estimularnos y animarnos:

primero, estimularnos

al

desapego de todo afecto que no sea para Dios;

despues, consolarnos y animarnos, considerando que tenemos un medio

excelente de espiar, en esta vida, por

el ejercicio

continuo de

la

caridad

a que nos llama nuestro ministerio, las faltas veniales en que caemos.

Este capitulo concierne a los deberes de caridad que

hemos de

cumplir con relation a nuestros hermanos. Acordemosnos de esa palabra
de San Pablo, que

la

caridad «est vinculum perfectionis»: es el vinculo
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de

la

perfection (Col. 3,

En

14).

observada nos

efecto, la caridad bien

lleva a practicar la perfeccion, todas las virtudes: la renuncia a
la

humildad,

el

soportar

al

projimo,

el

amor de Dios, que

si

mismo,

se fortifica en

nosotros en cada acto de verdadera caridad que practicamos.

NOTAS:
(1)

-

Los puntos suspensivos suponen

envidia, por un exito que no se tiene; en los celos,

(2)

con

la

-

Esta glosa esta integrada en

siguiente nota

al

la frase anterior: la

aunque

la del art.VII,

pie de pagina: comentario al

pena que se

siente:

en

la

se tenga, se quiere tenerlo en exclusiva.

en

el

art. VIII.

volumen

del P. Francois Nicolas,

(Nota

pag. 131).

1,

(3) - La edici6n impresa en 1845 redacta este artfculo de forma diferente: «Rechazar de
mente y del corazon con horror todo sentimiento de desprecio o de indiferencia hacia sus
hcrmanos y hermanas, sea cual sea el motivo. Jamas prcferir unos a otros por ventajas humanas,
la

por sus talentos u otras cualidades de

la naturaleza. Si

fuese permitido tener preferencias seria

por los mas fervorosos y mas dedicados a Dios unicamente por sus virtudes y perfecciones de

las

que trataremos de llenarnos.
(4)

-

La redacci6n

del texto

de 1845 es mas

clara:

«No

es suficiente que (esta caridad)

este en el coraz6n, es necesario manifestarla por relaciones fntimas...por la dulzura
trate

en

las palabras,

en

las

acciones

y,

en general, en todas
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las relaciones

con

con ellos».

la

cual se

CAPITULO

VIII

EL CELO APOSTOLICO

Art.

I.

Los Misioneros del Sagrado Corazon de Maria deben

considerar siempre

que
los

el

celo

como

la esencia del espiritu apostolico

debe animar; ocupara continuamente sus pensamientos y
deseos de su corazon, sera la flnalidad de todos sus ejercicios de
los

piedad.
1.

segun

Cada Congregacion, en

el fin

que se proponga:

de penitencia, los Cartujos
las otras

los Trapenses,

el espiritu

los habitos

su espiritu particular

por ejemplo, tienen

de oration. Nosotros,

Congregaciones de Misioneros,

debemos tener el espiritu

almas,

la Iglesia, tiene

apostolico.

al

el espiritu

al igual

No debemos seguir, por

de los Trapenses, sino los que nos han de formar para

apostolica. Para ello, el

mejor medio es

que

reunirnos para salvar las

fijarse

tanto,

vida

la

en Nuestro Senor, en su

vida de ministerio y en los Apostoles; estos son nuestros modelos.
El celo apostolico puro y verdadero es, sin discusion, la

de

las virtudes.

En el proceso de canonizacion de

mas

bella

san Francisco de Sales

sin

que habia practicado todas las virtudes en un grado heroico;
embargo, el motivo de su canonizacion en el expresado es su celo

por

la

se constato

salvation de las almas.

Ademas,

es facil comprenderlo: esencialmente, el espiritu

apostolico es un espiritu de sacrificio, y toda la religion se encuentra en
el sacrificio.

amor y

En

efecto, ^en

el sacrificio.

que consiste

encuentran eminentemente en
todos los

momentos de

la vida,

En la adoracion, el
amor y la adoracion, se

la religion?

Las dos primeras cosas,

el

el sacrificio, hecho por la caridad y en
de todo cuanto se hace para llevar a Dios
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adoradores en espiritu y verdad.

muy

por encima de

apostolico hace

falta,

tantos obstaculos

que

la

el espiritu

al

He

ahi

porque

vida apostolica esta

la

vida contemplativa. Para tener verdadero celo

ademas, haber vencido todos los defectos, otros

espiritu de sacrificio

que

le es esencial:

esto muestra

apostolico exige y supone una gran perfeccion.

Y

manifiesta tambien la importancia del noviciado para combatir todos

esos defectos naturales, otros tantos impedimentos
al

al

verdadero celo y

bien que los misioneros deben hacer a las almas.

Es de notar

aqui, para consuelo de aquellos

que en

el

noviciado no

sienten casi ninguna disposicion de celo (lo que es frecuente): en primer

que Dios no quiere que, durante este tiempo, nos dediquemos a

lugar, es

obras de celo,

(si

se exceptuan algunas obras

como

la catequesis,

de

la

cual estan encargados algunos); nos deja tranquilos en este punto, por

bondad hacia nosotros, porque, muchas veces,

sintieramos fuertes

si

disposiciones de celo cuando no estamos aun en situacion de realizarlas,
nuestra imaginacion podria alterarse y perjudicar
almas.

No
estamos

es extrano que

lejos del

no sintamos esta viva inclinacion mientras

campo de

batalla:

si

tuvieramos aqui a 10.000 Negros

venamos animarse
menos celo.

para instruir y santificar, pronto

mismos que ahora
Esperemos

sienten

el

progreso de nuestras

el

momento que Dios ha

el

ardor de aquellos

destinado para ponernos en

accion y entonces El nos animara con su gracia de celo para trabajar en
la

salvacion de las almas. Mirad un canon: primero se ataca, se prepara,

se enciende la

mecha; esta preparado pero no se mueve hasta el momento

determinado que se dispara. Somos nosotros
noviciado,

asi:

preparemosnos en

combatamos nuestros defectos, abandonemosnos
mismo nos formara.

el

a la

direccion de Dios, y El

He

visto aquf a misioneros

que

se inquietaban por

despues, llegados a su mision, han trabajado con
el

mayor

bien.
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el

no

sentir celo; y

mayor ardor y hecho

Tengan mucho cuidado con el celo falso, que no sea
segun Dios. Miraran al Divino Maestro y consideraran los
sentimientos y las disposiciones de celo de su adorable corazon por
Art.II

la

-

salvation de las almas, y estudiaran, sobre todo, su

manera de

llevarlo a la practica.
2.

En

la Iglesia

hay muchos hombres celosos, pero pocos tienen un

celo perfectamente recto.

Y esto no es nada extrafio, porque estamos llenos

de defectos, y todos estos defectos
en nuestras ideas,

Todo
1°

etc.- se

-

el

amor propio,

la

vanidad, la tenacidad

mezclan en todas nuestras obras de

celo.

esto nos hace sentir la importancia del noviciado:

para combatir todos estos defectos y adquirir las virtudes

contrarias, la humildad, etc;

2° para aprender bien los verdaderos principios

dirigirnos en el apostolado.
practicar,

cometeremos

faltas,

Apesar de

ello,

que deben un dfa

cuando comencemos a
si no hubiessemos

pero muchas menos que

sido preparados antes para el combate.

En

combates que tendremos con

los

el

mundo

y con

el

demonio,

pasa igual que con los de espada; un joven que, despues de haber recibido
lecciones de un maestro de esgrima, se lanza contra su adversario,

cometera

sin

duda

faltas; sin

defenderse y atacar que

Art.III

sera

el

amor

si

embargo, estara mas preparado para

no hubiese jamas estudiado

los principios.

El alma, la fuente y el alimento del celo apostolico
de Dios puro, santo, ardiente, intimamente gravado en
-

sus corazones.

Pondran los medios mas eficaces para lograrlo solida

y perfectamente. El amor de Dios debe ser la virtud propia y
caracteristica del Misionero del Corazon de Maria.
3.

Se ven malos sacerdotes que se entregan a obras de

este celo

no es puro, no tiene

apoyarse:

el

el

celo, pero

fundamento verdadero en que debe

amor de Dios.
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Consideremos nuestro divino modelo, Nuestro Sefior Jesucristo:
era

el

principio de su celo ardiente? Era

Igualmente,
el

lo

el

amor inflamado hacia el

^,cual

Padre.

que alimentaba y animaba el celo de San Pablo, era

amor de Nuestro Sefior; basta con leer sus epistolas para ver con que

amor

a Jesucristo estaba su celo alimentado y fortificado.

Asi este divino amor ha de estar gravado en nuestro
ser

una union

solida, intima, fuerte,

descanso por los intereses y

la gloria

interior:

debe

que nos lleva a sacrificarnos

sin

de Dios.

amor sea puro, que se ame a Dios por El
mismo: hay hombres que aman a Dios por ellos mismo, que solo se
ocupan de ellos, en lugar de buscar solamente la gloria de Dios. Cuando
se tiene un amor puro, uno se olvida de si mismo.
Es necesario que

este

Debe

no

no importa
accesorios

ser intimo y
fijarse
y,

en

consistir en practicas exteriores: en general,

las practicas,

hemos de

considerarlas

como medios

por consiguiente, no depender de ellas. Sin este amor intimo,

puro y ardiente, jamas tendremos un celo verdadero, un celo constante,
un celo apostolico: es este amor lo que hace a los apostoles.

Art. IV

-

Aunque

el

amor

afectivo sea

muy

bueno, y sea

conveniente esmerarnos por alimentarlo en nuestro corazon, sin
embargo, se debe tender mas viva y especialmente hacia el amor de

generosidad y de sacrificio, deseando incesantemente inmolarnos
por la gloria de nuestro adorable Maestro y viviendo con alegria
por su amor en los trabajos, las penas y los sufrimientos de todo
genero. Pediremos con frecuencia a nuestro Divino Maestro y a

Madre alimentarnos y perfeccionarnos en
mas que por la cruz y los sacrificios.

nuestra santa

que no vive
4.

puro y

Es necesario distinguir bien
el

sentidos,

amor de
de tal manera que

sacrificio. El

el

amor

sensible, el

este

amor

amor

afectivo

primero afecta principalmente a

se experimenta

una alegria sensible y un

atractivo sensible para todo lo que respecta a Dios.(
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los

1

El

amor afectivo reside en el corazon y consiste en un

afecto intimo

y verdadero, independiente de los sentidos y de sus impresiones
el

amor que

este es

se respira en todos los escritos de san Francisco de Sales.

Finalmente,

el

amor de

sacrificio es el

y sacrificarnos continuamente por aquel que

El

:

amor

que nos lleva a inmolarnos

amamos.

sensible es util en los principiantes para llevarlos a Dios,

pero va acompafiado de

mucha imperfeccion: no tienen nunca las virtu des

en grado perfecto y solido, ni la humildad, ni la dulzura ni otras; la razon
es que su virtud reside principalmente en el sentimiento y no tiene rafces
en

el

fondo de su alma. Nada mas falso que esa opinion de que

consiste en

el

el

piedad

sentimiento.

Para un misionero no es solamente

de dejar

la

util

sino necesario que, antes

noviciado, haya perdido la sensibilidad afectiva, pues un

hombre con

esta sensibilidad busca todo lo

que puede mantenerlo en

el

la paz sensibles, rehuye todo lo que pueda provocarle
movimiento y agitacion, se desconcierta y es llevado al temor o al
desaliento cuando alguna cosa le hace perder este recogimiento y paz de

recogimiento y

los sentidos.

^Y que

es lo que le espera en la mision?.

contradicciones de todo genero,
la

muy

Una

vida

muy

activa,

pocas cosas que puedan favorecer

devocion sensible. Entonces se atormentara, evitara

las

obras

apostolicas, por ejemplo el catecismo, bajo pretexto de piedad y que

muchas veces esto sera solo amor propio - Sufrira
muchfsimo. No creera al companero que le diga que el amor solido de
Dios no consiste en esta devocion sensible y que debe entregarse
enteramente a las actividades del ministerio, cuando nos es confiado por
provocan distraccion

-

Divina Providencia, y que el recogimiento y la paz del alma, tan
recomendados para la vida interior, no son los sensibles sino que consisten
la

en obrar solo para Dios y dominar todas

maximas

relajamiento.

En el

noviciado,

el

las pasiones.

Vera en estas

director lo habra advertido de

que debia contar con perder este afecto sensible y prepararse para vivir
solo de la fe. Pero una cosa es entender una verdad, saberla
especulativamente, y otra saberla de manera practica.

237-

No

sabia lo que

era esta perdida de la piedad sensible y cree que el no tenerla es no tener
la

verdadera piedad. Lo que un companero mas esclarecido

decir

al

respecto no encuentra en

no piensa mas que en

el

el

le

pueda

ninguna confianza. Sufre muchisimo,

y corre gran riesgo de olvidar su ministerio;

si

Dios misericordioso no sostuviera a quienes se han dedicado totalmente
a su servicio, seria de temer su caida en

Es necesario, por
la

influencia de este

tanto,

el

desanimo.

que un misionero,

amor sensible y he

ahi

al partir,

ya no este bajo

tambien porque hay en nuestro

noviciado pocos ejercicios que favorezcan esta sensibilidad de devocion,

como seria la recitacion
Noviciado,
de

si

la fe

comun,

etc. Si el

sensible ha sido reemplazado por un

el

amor intimo que,

las contradicciones, las

perturbaran mas, seguira aplicandose a la renuncia a
si

el

y la esperanza, reside en la voluntad y no en los sentidos,

entonces podra marchar libremente;

para

fue probado en

ha aprendido, por su propia experiencia, a tener una vida

amor

fe, si este

como

del Oficio en

mismo, a contrariar su propia voluntad. Ese

es el

penas no

lo

mismo, a morir

si

amor verdadero,

afecto solido por Nuestro Senor.

Entre un hombre que tiene este

amor

sensible,

hay

la

amor de Dios y aquel que

misma diferencia que

tiene

un

entre el que esta habituado a

una vida sobria y dura y el que esta habituado a una vida delicada y a
excesivos cuidados, que es blando, sin vigor, no puede andar, ni obrar.

En

fin,

cuando se

tiene el verdadero

amor

afectivo,

que consiste en

tender hacia Dios con todas las potencias de nuestra alma y estar unido a El

desde

el

fondo de nuestro corazon, es necesario desear el amor de

y de generosidad. Este amor lleva

al

sacrificio

deseo incesante de inmolarse por

la

gloria de nuestro Maestro, de hacerle continuamente sacrificios, hace querer
vivir,

por su amor, de penas y sufrimientos de todo genero.
Este

amor aparece y

brilla

en todos los hombres apostolicos que

conocemos, como San Pablo, San Francisco

Javier, el

P.

Claver, San

Vicente de Paul y otros.

Tratemos pues de obtener de Dios este amor, trabajemos con su

Gracia para lograrlo. <^Que debemos hacer en

238-

el

noviciado para

No tenemos grandes sacrificios que hacer para nuestro

ejercitarnos en el?

bien estar corporal, pero nos ejercitaremos en este

amor de

sacrificio

recibiendo y soportando con alegria y valor las tentaciones que nos
asalten, los disgustos, las molestias, las

penas exteriores, en una palabra,

todas las cruces con las cuales Nuestro Senor quiera favorecernos.

Alegremosnos de
un rapido

alivio:

ser tentados, disgustados y atormentados;

abandonemosnos, con un gran corazon, a

no pidamos
la

direction

paternal de nuestro Divino Maestro. Estas tentaciones y cruces son otros
tantos escalones por los cuales nos

elevamos a Dios, otros tantos nudos

que nos unen estrechamente a

Estemos, por consiguiente, siempre

El.

dispuestos a sacrificarnos por Jesucristo.

La

naturaleza gritara, tanto

mejor; es necesario que en medio de todas las cruces, cualesquiera que
sean,

digamos siempre desde

el

fondo de nuestro corazon: jtanto mejor!

Las cruces que mas dificilmente se soportan en un noviciado son
aqullas que nos vienen de nosotros mismos, las penas interiores y las

tentaciones: en ello debe incidir el ejercicio de nuestro

amor de

generosidad.
Pero, se dira que se ofende a Dios en
-

medio de

estas tentaciones.

jPues bien! humillaos ante Dios por vuestras faltas y estad

contentos por

el

sufrimiento que os trae.

temo

estar en desgracia de Dios.

-

Pero,

-

jPues bien! sacrificate tambien en este estado de temor: trata de

servir a

Dios

lo

mejor que puedas y entregate a su Divina Voluntad para

soportar este estado penoso de temor. Es en estas situaciones de prueba

que se ama a Dios puramente por el mismo, mientras que en

amor

sensible se le

ama muchas

veces por uno mismo, por

el
el

estado de

gusto que

se siente de amarlo.

Animados de
todo en

el

este espiritu de sacrificio,

seremos capaces de

ministerio de las misiones: nada nos detendra ni desconcertara,

puesto que nuestra alegria sera divina en los trabajos, las penas y las
privaciones de todo genero. Si,

al contrario,
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estamos todavia llenos de

amor hacia nosotros mismos, no tendremos valor en
ni

constancia en

la

el servicio

de Dios,

salvacion de las almas.

amor a la cruz, fundado en el amor de generosidad, es el propio
hombres verdaderamente apostolicos, que deben sin cesar fijarse

El

de los

y tratar de imitar a Nuestro Senor Jesucristo cuya vida toda ha sido una

vida de sacrificio.

Art.V

-

Este santo

amor debe inflamarnos en

celo santo y

generoso; sin temer nunca nada, debemos estar dispuestos a hacer

Maestro en las almas a costa de nuestro
reposo, de nuestra salud, de nuestro honor, de todos nuestros
intereses, de nuestra misma vida, si fuera preciso.
vivir y reinar nuestro Divino

5. Si

estamos llenos del amor de generosidad', que consiste en

olvidarse de

si

mismo para no pensar mas que en

los intereses

de Dios,

querer solo estos intereses y obrar solo por ellos, nada temeremos y
sufrir todo para hacer vivir y reinar Nuestro Divino

estaremos dispuestos a

Maestro en

las

almas; mientras que

pronto nos dejaremos abatir por

Una cosa
Guinea y

si

se tiene solo

la fatiga

un amor sensible,

o los obstaculos.

es sentir celo desde lejos, estar dispuesto a partir para

a sacrificarse por la gloria de Dios, y otra cosa es conservar

este celo en el lugar, pese al calor, cansancio, disgustos, el peligro

para

la salud.

la gloria

proximo

El verdadero misionero no se contempla cuando se trata de

de Dios: su descanso, su salud, su honor, su vida, no son nada a

sus ojos; no se mira tanto en aplastar una hormiga, un insecto, para

^no debemos nosotros sacrificarnos todavia mas facilmente
por Dios? ^,No le pertenecemos mas que esa hormiga? No debemos pues
distraerse:

hacer caso de nuestra vida cuando se trata de

^que mayor felicidad podemos tener que

la gloria

de Dios. Ademas,

sacrificarla por

Dios? ^Nuestros

misioneros muertos en Guinea han de lamentar los anos que hubieran

podido

vivir

de mas

si

se hubiesen

quedado tranquilos en Francia?

Y al

cabo de esos anos ^no tendrfan que morir tambien, y entonces esos pocos
anos

les

habrfan parecido algo importante?
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Sin embargo, no es lo

mismo

si

se trata de

un Superior o de un

mucho

a sus misioneros y
emplearlos solo con prudencia y discrecion; se lo debe a la comunidad,

simple misionero:

al

el

Superior debe cuidar

bien de las almas y a la gloria de Dios. Asi, por ejemplo, en tiempo

de peste,

si

todos sus misioneros piden para exponerse

al

peligro

bastando con que uno solo se exponga, no actuara prudentemente
permitiendo que se expongan todos. En cuanto al simple misionero,

debe estar siempre dispuesto a sacrificar todos sus intereses y su
misma vida. Los hijos del mundo lo hacen por un motivo humano:

este

haremos nosotros por motivos infinitamente mas nobles y mas
urgentes? Un militar se expone al peligro evidente de muerte, algunas
veces por temor, con mayor frecuencia por honor, ^y no lo hariamos
^no

lo

nosotros por

el

amor de Dios?

Es necesario, por

tanto,

que busquemos siempre este amor de

generosidad y de sacrificio, sin el cual no hay apostoles. Pero, para
ejercerlo un dia en las Misiones, hay que vivirlo ahora en las pequenas
cosas sacrificando, a cada instante, nuestra voluntad, nuestro

que haremos con tanto mayor merito cuanto en

etc., lo

cosas uno no se basa en
est, et

el

las

pequenas

sentimiento de vanidad: «qui in modico fidelis

in majori fidelis est»:

mucho.

amor propio,

quien es fiel en

lo

poco,

lo sera

en

lo

(Lc.16, 10).

Art. VI

medio de

las

Nuestro celo debe ser constante y perseverante en
penas, del cansancio, de las privaciones, contra todos
-

los obstaculos y resistencias

Art. VII

-

El

amor

de

hombres.

los

santo del que debemos estar inflamados,

llenandonos del deseo inmenso de glorificar a Dios, debera darnos

un

que nos lleve a abrazar, con decision, los
medios que Nuestro Senor ponga en nuestras manos para ganar y
celo vivo y ardiente

santificar las almas.
6-7. Este articulo fluye naturalmente del anterior

afonte»: como un

no de sufuente.

«tanquam rivulus

Esta constancia y perseverancia en
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penas, en las fatigas, en las privaciones y en las resistencias, sera un

las

efecto inmediato del
<;,Que

puede oponerse a la constancia

cobardia y

la

el

cuando

pero,

amor de generosidad y de

amor

sacrificio.

del celo apostolico? El temor,

propio. El caracter tambien podra influir

se trabaja sin cesar en renunciarse a

sacrificarse por

si

mucho,

mismo

para

Dios con cualquier caracter que se tenga, se conseguira

veneer y superar estos diferentes obstaculos que impiden

la

constancia y

perseverancia del celo..

amor generoso, se encuentran siempre
pretextos para abandonar una obra apostolica, alegando incluso la
voluntad de Dios; pero, el verdadero motivo sera el amor de si mismo,

Cuando no

se tiene ese

que se sirve de todo para llegar a sus

La constancia en
nada emprendereis por

el

fines.

celo es una de las cualidades

la gloria

las dificultades os detienen,

mas

importantes:

de Dios sin encontrar dificultades, y

nada

hareis.

si

Facilmente se arranca con

energia, pero lo dificil es perseverar en las dificultades y largas esperas.

Importa saber que

con

de
la

las

grandes obras y las cosas solidas se hacen

lentitud: la historia eclesiastica

la

nos ha dado miles de pruebas.

Art.VIII - Sin embargo, se debe evitar el celo que solo procede
imagination o del amor natural. El celo verdadero no viene de

naturaleza, sino de la Gracia unicamente: su fuente es

el

Corazon

de Jesus, y es en el que se ha de beber a traves de una vida de union
m ma con el: nuestro celo debe, por tanto, ser divino y sobrenatural
t

i

como

el

suyo.

Art.IX - Por eso, por mas ardiente que sea, en nada debe turbar

mayor cuidado

ha de evitar la
actividad, la precipitation y otros defectos de este genero, que son la
marca de un celo imperfecto y que procede mas de la naturaleza que
de aquel que solo puede darlo puro y santo. Se ha de evitar tambien,
la

paz de nuestra alma...Con

con

el

mismo cuidado,

el

la lentitud y
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demas

se

defectos opuestos a los

precedentes.

La

action exterior debe ser energica, segun exijan las

circunstancias; sin embargo, interiormente

el

alma debe tener

siempre una santa union con nuestro Divino Maestro, a fin de obrar
solamente por su Divino Espiritu, en su santo amor y en paz.

muy comun sobre la naturaleza del celo apostolico es
el figurarse el hombre celoso como quien esta siempre en action, siempre
8-9. Ilusion

en una efervescencia sensible, siempre fuera de

que mucha gente se hace de San Francisco

si

mismo;

esta es la idea

Javier, sin razon,

porque san

Francisco Javier, pese a que su corazon ardia en celo, debia ser
tranquilo, hacia largas oraciones

Se representa

el

que

le

muy

unian intimamente con Dios.

alma de un misionero como un buque navegando

a toda vela y cuyas velas son el espiritu del misionero en las que sopla el
Espiritu Santo.
al espiritu,

Es una equivocation:

las velas

son

la

voluntad y en cuanto

necesita una gracia de piloto para dirigir la marcha.

El verdadero celo apostolico consiste en una caridad ardiente y

pura y, por consiguiente, no es en

Lo que

la

imaginacion donde se

le

ha de buscar.

distingue el verdadero celo de aquel que solo es imaginacion o

natural, es

que el verdadero celo va acompanado de serenidad, de dulzura,

de humildad, de constancia en

alma y

contrario, perturba el

las dificultades. El celo imaginario, al

le inspira los

sentimientos de grandeza y de

vanidad, lleva a quienes lo tienen a compararse a los hombres apostolicos

mas eminentes,

a hacer grandes proyectos imaginarios, castillos en el

aire, a atraerse la

tambien a

estima

la aspereza, a

de los demas, a hablar de

si

mismos;

lleva

prorrumpir en exclamaciones y a encolerizarse

contra los autores del mal,

al

desaliento,

si

no

triunfa segun la vision

que

su imaginacion creo.

El verdadero celo, pacifico, humilde y constante, santifica

nunca se

irrita,

lleva a orar por las almas

a Dios por ellas y cargar sobre

El misionero

animado

si la

faltas; el otro

no

santifica.

une cada vez mas a Dios, actua

constantemente y cada dia mas por Dios. Al reves,
se aleja de Dios,

alma,

que estan en pecado, a ofrecerse

pena de sus

del primero se

el

el

animado

del

segundo

porque no se ocupa mas que de fantasmas de su

imaginacion, pierde

la

paz y no encuentra gusto en
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la oration.

Es necesario, por consiguiente, procurar adquirir el celo santo y
sobrenatural que han tenido los hombres verdaderamente apostolicos y
reprimir los movimientos desordenados de nuestra imaginacion, no
dejarnos llevar a hacer castillos en

el aire,

sino disponernos a ser

inmolados y sacrificados a la gloria de Dios cuando El

lo quiera, y esperar

en paz los momentos que El juzgue convenientes. Esa es

la

marca de un

celo verdadero: la paz del alma.

El celo puro es un efecto de la Gracia, un impulso de Dios: fuerte

mismo tiempo suave: «atingit a fine usque ad flnem fortiter et
disponit omnia suaviter»: alcanza con vigor de extremo a extremo y
y

al

gobierna

universo con acierto (Sab.8,1).

el

La impaciencia y

la turbacion,

marca del celo imperfecto, provienen

de dos causas:
1

°

apoyo y confianza en uno mismo:

apoyarse en Dios, de poner

la

se actua por

si

mismo en lugar de

confianza solo en El y de obrar bajo la

dependencia de su Gracia y del Espiritu Santo; de ahi viene el temor de dejar
escapar una ocasion, un medio humano; se tiene prisa y agitation.

Es necesario, pues, trabajar en renunciar a nosotros mismos,
a nuestro espiritu, a nuestra voluntad y ejercitarnos en el

abandono a

la

direction de Dios.
2°

La segunda causa de la imperfection de nuestro celo son nuestros

defectos naturales: en uno la vivacidad, en otro la aspereza, etc. Se debe
trabajar en vencerlos.

No extranar ni

perturbarse por tenerlos, de vernos

llenos de ellos, mas poner nuestra confianza en la Gracia de Dios y
combatirlos con constancia; tampoco ha de perturbarnos una falta que

se nos escapa:

no hay gran mal, con

Si es preciso evitar

precipitation, con el

tal

de no dejar de combatir.

con atencion

mismo cuidado

la actividad, la prisa

y la

se debe evitar la lentitud y los

defectos opuestos a los precedentes.

Esta lentitud viene o de un defecto natural o de

ordenada de

la

devotion y del recogimiento sensibles.
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la

busqueda mal

Si es

un defecto

natural, es necesario combatirlo;

renunciar a nosotros

si

segunda causa, debemos

se trata de la

mismos para no buscar la satisfaction que agrada en
si es por error que tememos perder este recogimiento

esta devotion sensible;

y con

el

tambien

la santidad, es

union con Dios y
la

la

union de nuestra voluntad a
Si

necesario convencernos de que la verdadera

santidad no consisten en esta devotion sensible, sino en
la

voluntad divina.

queremos medios para no relajarnos, son

ellos:

conservar la

paz del corazon y la humildad. En el exterior, es decir, no solamente en
nuestra conducta expuesta a los ojos de los hombres, sino en todo lo que

hagamos por la salvation de

las almas, nuestra

action debe ser energica,

pero nuestro interior debe estar unido a Dios.

No se trata aqui de una union sensible ni del pensamiento continuo
de Dios. Esta union verdadera y necesaria

al

misionero consiste en dos

cosas: obrar unicamente por Dios, con pureza de intention, y conservar
la facilidad

de acercarse a Dios, de elevar nuestro corazon hacia El, de

vez en cuando, sin querer tener

Art.X

-

la

sensation continua de su presencia.

Para mantenerse en esta paz de Jesucristo,

es preciso

evitar los apuros, las incertidumbres y todas las inquietudes del
espiritu.

Se debe obrar con una gran libertad interior, hacer

lo

que

bueno y util para buscar la mayor gloria del Divino Maestro,
el cuidado de bendecir y hacer fructificar, segun su
voluntad, lo que se haya hecho.
se crea

y dejarle

10. La

mala disposition de espiritu,

las

cuando habituales, son muy perjudiciales

al

incertidumbres y los apuros,

misionero y a

las

almas a

el

confiadas. Por eso, nada se debe negligenciar para liberarse. Para ello,

en primer lugar importa convencerse de que cuanto hacemos en

nada a
que

el

los ojos

de Dios, sino que es

considera y

le

la intention

agrada; lo que digamos y

si

no es

de nuestro corazon

hagamos nada hara

lo

a las

almas, sino unicamente la bendicion que Dios de: «ego plantavi, Apolo
rigavit,

Deus autem incrementum dedit»: yoplante, Apolo regoy Dios

did el crecimiento

(I Cor. 3, 6).
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Despues, en

la practica,

debemos acostumbrarnos a decidirnos

rapidamente. El asunto de que se
el

trata corre prisa

o puede aplazarse: en

primer caso, es necesario resolverlo prontamente, decidirnos en

seguida, despues de elevar nuestro corazon hacia Dios; en el segundo,
la

cosa es de poca importancia, hagamos

lo

mismo, sobre todo

si

tenemos

si

tendencia a apurarnos, a fin de acostumbrarnos a obrar con libertad. Si

cosa es importante y no apremia, se puede esperar y consultar a Dios
tambien. En fin, una vez la cosa decidida, no se debe cambiar de
la

resolution, a

menos que

se vea, de

manera evidente, que

se

debe obrar

de distinta forma.

Con este modo de obrar cometereis, quizas, algunas faltas, pero es
todavia mas importante que os habitueis a obrar libremente y sin
perplejidad.

Pero se

dira:

-

mi conciencia

esta turbada y

me

reprocha.

No, no es vuestra conciencia que os perturba sino vuestra mente y
vuestra imagination, y no debeis hacerle caso. Estas dificultades vienen,
con frecuencia, de

la organization: es

necesario desecharlas, de contrario

perderiais la paz, llegando a ser casi inutiles al bien

Pero, direis aun: ^no se debe tomar el partido

de

las

almas.

mas seguro?

respondo: primero, que no se esta siempre obligado a tomar

mas

el

A esto
partido

seguro; despues, que no se ha de considerar solamente un caso

particular, sino el conjunto de vuestra conducta; pero,

si

no os

acostumbrais a obrar con libertad y sin detenerse ante estas dificultades
de espiritu, os perjudicareis muchisimo a vosotros y a las almas que
estais

llamados a

santificar.

una cualidad que debe tener siempre:
una gran dulzura. El ardor con que se debe abrazar todo cuanto pueda
procurar la gloria de Dios, no debe impedir el conservar la serenidad

ArtXI - La paz da

al celo

debe extenderse y manifestarse en toda nuestra conducta,
que debe ser en todo dulce como la de nuestro Divino Maestro.
interior, la cual
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Un

11.

celo apostolico sin dulzura puede tener

en primer lugar,
despues,

con

como es evidente,

el espiritu

calor,

defectos:

opuesto de

la dulzura;

una buena causa, se

la sostiene

la violencia, lo

de partido: se sostiene

muchos

pero no se la sostiene puramente por Dios, sino por amor

propio; no se quiere quedar por dejado. Entonces, se mezcla la pasion y
se corre el riesgo de perjudicar a la religion con la manera apasionada de
ejercer este celo, bien sentida y reprobada por los
la religion.

De

ahi viene tambien la aspereza

con que se obra con

el

En fin, el alma apasionada olvida, con frecuencia, todo lo demas,

projimo.

pudiendo entonces suceder que
tenga

mismos enemigos de

mismo muchas

el

el

defensor de

miserias y cometa

Esta falta de dulzura es

la religion

con celo ardiente

muchos pecados.

muy perjudicial al bien de las almas porque,

siempre que mostremos aspereza o colera, podemos contar que quienes
tratamos asi se previenen contra nosotros, se ponen a la defensiva y no
se daran

nunca o

casi nunca. Para hacer bien a las almas, se necesita

ganar los corazones y solo los ganaremos con

La dulzura

la dulzura.

una virtud apostolica, y una falta cometida se
repara muy dificilmente; una palabra aspera, un acto de violencia, una
es pues

vez pasados, no estan ya en nuestro poder. Es

muy

importante trabajar

por adquirirla.

La

falta

de dulzura puede tener origen en nuestro caracter, en

tenacidad de nuestras ideas y de nuestro

esforzarnos por veneer este defecto de caracter,
nuestro

demas y

la

amor propio. Por eso es necesario
si

es

que

lo

tenemos,

mayor enemigo, con tendencia a elevarnos por encima de

los

a irritarnos contra todo lo que es obstaculo a esta elevation de

nosotros mismos.

Para tener

la

dulzura es preciso morir a uno mismo, a todas nuestras

pasiones y a todos los deseos naturales; solo entonces se esta lleno de la
caridad de Jesucristo y se obra solo por la fuerza del Divino Espiritu,

que es un espiritu de paz y de dulzura.
jSe objeta que Nuestro Senor trata asperamente a los fariseos y de
igual

modo podemos

tratar a los

enemigos de

respondo:
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la Religion!.

A

esto

1°

para aplicar el

mismo procedimiento,

seria necesario encontrarse

con gente igual a los

en circunstancias parecidas y tener que

tratar

hombres

la religion

hipocritas,

que abusaban de

y lo impedian de escuchar

la

para dominar

fariseos,

al

pueblo

palabra de Dios.

2° en el supuesto de encontrar a

tal

gente,

no se podria aun concluir

manera con que Nuestro Senor trataba
a los fariseos en sus palabras: para eso seria necesario tener un interior
muy conforme a Nuestro Senor Jesucristo, tener, como El, el corazon
tranquilo, y ser dueno de todos sus movimientos interiores y exteriores y

que se debiera procurar imitar

la

de todas sus palabras.

que nos ha dicho en la
persona de sus Apostoles: «yo os envio como corderos en medio de
lobos.»(Mt. 10, 1 6) Por ello ejerceremos la mayor dulzura con quienes
Art.XII

-

Recordaremos

esta palabra

nos persigann, nos odien y traten de resistirnos o perjudicarnos.
Los misioneros seran como los corderos sin defensa contra sus

enemigos, mientras ataquen solo a sus personas y

no

este

la gloria

de Dios

comprometida.

12. Nuestro

Senor nos envia como corderos en medio de lobos.

Prestemos mucha atencion a esta palabra de nuestro Divino Maestro: un
cordero no muerde, se deja devorar;

Toda

asi

debemos

obrar.

clase de calumnias se levantara contra nosotros, se escribira

en los periodicos contra nosotros. Podrfamos responder de forma a triunfar
y humillar a nuestros adversarios, a volver contra ellos la aversion que

quieren excitar contra nosotros.
los corderos

no muerden.

No

Si el interes

nos justifiquemos, hagamoslo con

de Dios exige que respondamos y
con dulzura y caridad

claridad, pero

para defender la verdad y justificarnos,
interes de Dios nos lo pide, pero sin atacar a nuestros adversarios.

evangel icas, diciendo
si el

hagamos; debemos ser corderos;

lo

La gente
hacernos

del

lo necesario

mundo podra

despreciarnos, pero esto no debe

faltar a la caridad, a la dulzura, al
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comportamiento que Nuestro

Senor nos enseno con su propia conducta y quiere que tengamos, segun
sus palabras: «Yo os envio como corderos en medio de lobos». (Mt. 10, 1 6)

Observemos una gran caridad con quienes nos persiguen.
1°

en nuestro corazon: deseandoles bien;

2° en nuestras palabras:

no hablemos jamas mal de

ellos, incluso

entre nosotros, pues solo serviria para agriar nuestros corazones;
3° en nuestras acciones:

si

estamos en relacion con estas personas,

tratemoslas con dulzura, pero sin afectacion, porque esta podria hacer
dafio, ser interpretada

en mal sentido, parecer hipocresfa.

Solo los Santos han hecho cosas extraordinarias en

manera de
tratar a quienes les habfan hecho mal. Pero, a menos que haya un impulso
del Espiritu de Dios, nada se debe hacer afectado, mostrando siempre
dulzura y caridad. Cada vez que podamos hacerles bien no perdamos la
ocasion, sobre todo

si

la

estamos en condiciones de hacerlo sin que ellos

lo

sepan, porque entonces lo haremos puramente por Dios y no corremos

amor propio sobre esta action. Si
estas mismas personas llegan a saberlo, se conmoveran, podran
arrepentirse del mal que han hecho, mientras que el bien hecho
ostensiblemente para ser visto quizas sea mal interpretado y las irrite
tanto el riesgo de la influencia del

aun mas.

Podremos

necesitar

muchas veces

tener este comportamiento de

caridad y de dulzura con los sacerdotes en ciertas misiones; en todas
partes tendremos que ejercer la paciencia y la dulzura con los laicos: con

estos algunas veces se es llevado a obrar con

mas

libertad, pero

vigilemosnos para tratarlos siempre con modestia y dulzura.

ArtXIII
dulzura:

1°

-

Los misioneros usaran, de modo

con los pecadorse mas

endurecidos; 2°

y enfermos por los vicios o inclinaciones que

mayor

con los mas debiles

los tienen

la tierra; 3° hacia las personas incultas y las
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especial, la

volcados hacia

que mas resistencia

ofrecen; 4° en general, hacia todos. Se consideraran

hermanos de

todos los pecadores, representantes de Nuestro Senor Jesucristo para
todos. Trataran, pues, con la dulzura necesaria, a todos con quienes
se relacionan.

Todo

13.

el

mundo

tiene necesidad de ser tratado

Trataremos, pues, de ejercerla
1°

todo

si

con todo

con los pecadores: cuando se

se descubre en ellos

un impulso de

el

mundo. En

trata

con dulzura.

particular:

con los pecadores, sobre

una gran malicia, uno se indigna, se

la naturaleza:

irrita.

Es

algunas veces se piensa que es un impulso

de celo, pero es un engano, pues

el

celo es paciente y dulce

como

el

Espiritu de Dios que lo anima.

Esta conducta llena de acritud era

la

de los fariseos con los pobres

publicanos, pero es bien diferente de la que Nuestro Senor ha tenido con
los pecadores,

por ejemplo: con

^De donde viene
la

la

samaritana, la mujer adultera, etc.

nuestra indignation y nuestra acritud?

ofensa a Dios sino porque

el

Yo

No

es de

fue herido. Siempre que vuestro

pretendido celo os pone fuera de vosotros mismos, ya no es virtud, es

unapasion.
2°

Con

terrestres:

los debiles,

enfermos por sus vicios e inclinaciones

con estas almas es necesaria una gran paciencia. Volveran

muchas veces

sin dar

promesas, pero no

las

pruebas de mejorar; con frecuencia podran hacer

cumplen. Cuando se

las

ve siempre iguales, se es

llevado a tratarlas asperamente, pero tengamos cuidado:
sin dulzura, las

destrozaremos y

las

si

las

tratamos

perderemos, en vez de curarlas,

mientras que con paciencia y dulzura llegaremos muchas veces a buen
termino. Si estas personas llegan a morir, sin haber logrado liberarlas de

su infeliz situation, al

menos no tendremos que reprocharnos.

Consideremos que hemos recibido mas gracias que esos pobres enfermos
y gracias de primer grado, proporcionadas a nuestra vocation sublime,
a las que hemos sido tantas veces infieles. Dios, sin embargo, nos ha

soportado siempre con gran paciencia. ^Debemos, despues de eso, tratar

duramente y destrozar estas pobres almas?
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3°

Con

las personas incultas:

somos nosotros mucho mas groseros,

en nuestras relaciones con Nuestro Senor, que ellas con nosotros

y, sin

embargo, Nuestro Senor se muestra siempre lleno de bondad y de dulzura

con nosotros: obremos, por consiguiente, de igual manera con estas
personas.

Entre los enfermos de dolencias espirituales y con quienes es
necesario usar de gran dulzura, se han de incluir los escrupulosos.

mucha

frecuencia se trata

muy mal

Con

a esta pobre gente: se cree que basta

responderles que todos sus temores son tentaciones, que es preciso

cosas, se les

mas en

vuelven y repiten las mismas
despide duramente a pretexto de que, con los escrupulosos,

despreciarlos y no pensar

ello. Si

es necesario cortar y obligarlos a caminar por obediencia. Si, sin duda,
la

obediencia es

el

remedio que mas

les

conviene, pero no es suficiente

con decirselo: es preciso inspirarles confianza en este remedio. Por
supuesto, es necesario cortar con los escrupulosos, es decir, que no se

debe favorecer sus inquietudes, dejandolos en

la

duda sobre

la

gravedad

de cosas sin importancia, que temen y los atormentan como pecados:
pero esto no significa que se ha de ser arisco con ellos. Con el mal humor
y la dureza se corre el riesgo de lanzarlos en la desesperacion; esa manera
brusca de actuar aumenta su enfermedad, ya que esta consiste en una
inquietud de espiritu, que aumenta cuando no se le da libertad de abrir
su corazon y no se les inspira confianza. Al contrario,

si

los consolais (lo

conseguireis solo usando la dulzura), los aliviareis y disminuira su mal.
-

Pero, dira alguien,

sin cesar y
-

Si,

si

actuo

asi,

se animaran a volver,

me asaltaran

tomaran todo mi tiempo.
nos tomaran

puesto que lo es para
Jesucristo; mientras,

el

tiempo, pero este tiempo sera bien empleado

el servicio

si

de un alma redimida por

obrais de otro

modo,

la

sangre de

dejareis a esta pobre

alma

mas enferma que cuando Nuestro Senor os la ha enviado. ^Y por que?
Para satisfacer vuestro amor propio que no se complace sino en las
relaciones con las personas amables, faciles, prontas a obedecer y que
gusta mas entregarse a otras ocupaciones menos penosas y mas agradables
a la naturaleza.
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Hace

pues, acoger con gran dulzura y escuchar con gran

falta,

paciencia a estos pobres escrupulosos, asi

no
y

se

la

debe presionarlas, porque se

a las personas incultas:

perturba y se les cierra

el

corazon

tiempo conveniente para quedar aliviados y podais
bien que Nuestro Senor quiere; cuando incluso sea necesario

boca: darles

hacerle el

las

como

el

dar tres cuartos para confesiones de ocho dias en las que hay apenas un

pecado,

si el

estado y

el

bien de las almas lo exigen, es necesario darselo:

Nuestro Senor no os pide otra cosa durante ese tiempo.

Al querer

ir

de prisa, muchas veces no se gana nada, porque estas

personas, por estar perturbadas, repiten varias veces la

van mas lentamente.
trata a

Un

santo sacerdote, por

cada persona segun sus necesidades,

ocuparse sino de

ella, sin

misma cosa o

muy ocupado que este,
como si no tuviera que

hacerle incluso sentir que tiene otras

ocupaciones. Es Nuestro Senor quien nos confia el cuidado de las almas

Debemos, por tanto, tratarlas como
Nuestro Senor no las trataria bruscamente:

para ocupar su lugar junto de
el

mismo Senor

las trataria.

ellas.

la brusquedad puede hacer mucho mal; puede

mortales en confesion; yo

mismo he

confesor a una persona a quien esto

Recordemos

sido obligado a
le

pecados

mandar cambiar de

habia sucedido.

esta importante verdad:

almas que Nuestro Senor nos encarga de
nosotros. Siendo asi,

llevar a ocultar los

estamos hechos para las

salvar, y

debemos considerarnos

no

las

almas para

como deudores y

servidores

de estas almas y no lamentar ni regatear el tiempo que les dedicamos,
Ad t da
pues este tiempo les pertenece y debe series consagrado.

m

i

i

esta verdad, es necesario concluir a esta regla de conducta: cuando nos

relacionamos con un alma, es preciso buscar los medios por los cuales

podemos
general:

serle util y emplearlos.

tal

causa,

tal

no olvidar este principio
efecto y la causa hay una conexion

Importa

efecto; entre el

esencial.

De aqui se sigue que, si en nuestras relaciones con tal o cual persona,
colocamos una causa de oposicion o de tension, obrando con ella
duramente o de una manera tirante, produciremos en ella un efecto de
oposicion que la alejara de nosotros y nos privara de toda influencia para
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procurar
esto.

el

bien de su alma.

La experiencia de cada uno puede confirmar

Pese a vuestra brusquedad, podreis convencer su

sabe que teneis

mas

espfritu,

porque

instruction que ella. Sin embargo, no le inspirareis

una confianza practica en vuestras palabras.

Si, al contrario,

poneis una

causa de union con dulzura y uncion, esta alma se acercara a vosotros, la
ganareis, tomara confianza con vosotros y sera llevada a ser docil a
vuestros consejos. Por eso, en nuestras relaciones con las almas, las

palabras deben tener siempre uncion, ser dulces, entranables, a fin de
ganarlas y hacerlas flexibles y dociles. Es asi

como Nuestro Senor

nos

atrae hacia El por la action de la Gracia, para hacernos obedientes a sus

preceptos y a sus consejos.

Todo esto nos muestra que \adulzura es una virtud esencialmente
debemos esforzarnos por adquirirla. Para

apostolica. Por consiguiente,

eso hay que esforzarse, pues lo conseguiremos solo con la perfecta
renuncia a nosotros mismos.

Art.XIV

maxima

-

Llevaran a

la practica,

en toda su conducta, esta

que decia hacerse todo para todos
para ganar a todos para Jesucristo. Se pondran a disposition de
todos, se amoldaran al caracter, a los gustos, a los deseos al parecer
de todos, a fin de poder hacer penetrar asi en todos los corazones el
amor a las verdades del santo Evangelio y el deseo ardiente y eficaz
de practicarlas. Sin embargo, tendran cuidado de no volver esta
palabra de San Pablo en contra de las Reglas, del espiritu con que
ellas deben animarlos, de la union con Nuestro Senor, de la vida
modesta, humilde, santa y religiosa que deben profesar, a ejemplo
de su divino Maestro.
bella

del gran Apostol,

,

14.

virtud es

In medio

un punto:

stat virtus

si

se

va a

la

-

la virtud esta

derecha o a

estara en la verdad de la virtud. Asi sucede

la

en

el

termino medio. La

izquierda de este punto no se

muchas veces con

esta

maxima

de San Pablo de que «es necesario hacerse todo para todos para ganarlos

para Jesucristo»

(2 Cor. 9, 22):

con frecuencia se

la interpreta bastante

y la gente se aparta de Dios queriendo ganar a los demas.

-253-

mal

maxima

Esta

bien entendida es de

suma importancia para

el

misionero, pues, ^que viene a hacer? Salvar las almas, ganarlas para
Jesucristo. El es

como

canal por

el

el

cual la Gracia de Jesucristo debe

comunicarse a estas almas y que debe unirlas a su Salvador, pero es
necesario, para eso, que este unido el mismo a estas almas, que haya
entrado en

con

ellas.

ellas,

que por esta union se haga, por

que se haga todo para todos. Sin esto podra hacer

bellos discursos, dar buenas pruebas, pero al
las ganara,

no

las atraera y ellas

Para poner en practica

para todos
1

una sola cosa

Importa, por consiguiente, para ganar a todas las almas que

esta llamado a salvar,

no

asi decir,

(I

no haber union de corazones,

no se daran.

maxima de San Pablo de hacerse todo

la

Cor.9, 22) hace falta:

°ponerse a

la disposition

de todos, de suerte que los

fieles,

cuando

tengan necesidad de nuestro servicio, no teman molestarnos y vengan

No

significa

que por una sola persona sea siempre

necesario descuidar cosas que son

mas importantes para un gran numero

libremente a pedirlo.

de

fieles.

En todo

se precisa la discrecion. Quiere decir

retardar, aplazar, molestar a

una persona que

que no se debe

se dirige a nosotros,

si

se

de nuestro propio interes o amor propio, para no molestarnos y
poder dedicarnos al estudio, etc. Esta conducta ha de tenerse con los
trata solo

pequenos y

los grandes,

observando, sin embargo, que por nuestra

vocacion nos debemos especialmente a los pequenos y a los pobres,

nos dan

el

ejemplo

los

como

que estan en Borbon y Mauricio. Entreguemosnos
no solo sin aversion, sino con alegria de

a disposicion de estas almas,

corazon y poniendo en ello nuestra entera complacencia.
2°

Adapatarse a su cardcter: hay hombres que solo ven

las

cosas

de una manera especulativa y dirigen las almas segun las reglas que se
han trazado en la especulacion, sin considerar sus diferentes caracteres.
Esta manera de obrar es

muy

perjudicial a las almas.

ver lo que pasa en cada alma, su natural, su

como horma que se mete en una bota,
de ser y de
nosotros,

si

sentir,

para conseguir

queremos hacerles

la

manera de

Es preciso

ser;

despues,

adaptarnos y doblarnos a su manera

union que debe existir entre ellas y

bien.
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Con

personas incultas, es preciso empequefiecerse para

las

colocarse a su alcance y explicarles las cosas de la manera que les es

mas

habitual de concebir, de sentir e impresionarse. Bossuet, con toda

su ciencia y su genio, no hubiera sido capaz de dar el catecismo a una

pobre negra,

si

no se hubiese olvidado a

si

mismo para utilizar un

estilo

completamente diferente del suyo habitual.

Con personas vivas y ardientes no conviene un aire frio o afectado:
provocaria
alejamiento y quizas aspereza. Al contrario, con las
les
personas Mas, reflexivas, acostumbradas a juzgar y a obrar solo por
razonamiento, nada valido se podra hacer

si

se quiere cortar y llevar

todo con vivacidad.

Hace
de

sentir

falta,

las

por tanto, examinar el caracter,

personas con

la

las cuales se quiere tratar

manera de obrar y de
y adaptarse: solo asi

se tendra influencia sobre ellas, se las dominara, se las ganara.

Esto es
esta dotado,

dificil.

Para lograrlo, es preciso un gran tacto. Cada uno

mas o menos, de

este tacto natural,

este tacto por la naturaleza.

Ademas de

hay otro sobrenatural, que es un don del Espiritu Santo

y que es necesario pedirlo para trabajar por el bien de las almas, siendo
necesarios, ademas, la renuncia y el olvido continuos de si mismo para
adaptarse a las diferentes almas con las cuales uno se relaciona.
3°

Hace

falta

adaptarse a los gustos y deseos de cada uno.

Nuestro Senor, en su Evangelio, es un modelo perfecto de esta

Cada cual encuentra en el Santo Evangelio lo que le conviene:
y pobres, pequenos y grandes, ignorantes y sabios. Ni los Profetas

adaptation.
ricos
ni los

Apostoles tienen esta ventaja en

el

mismo

grado; leed San Pablo,

por ejemplo, a un Negro inculto: aunque piadoso, generalmente no

le

gustara mucho; podra comprenderlo en ciertas cosas, incluso sacar

provecho, pero no encontrara

el

mismo

gusto que en las palabras del

Santo Evangelio. San Pablo, San Juan, tienen generos diferentes: uno

conviene mejor a ciertas personas, otro a
conviene a todas.
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otras,

pero

el

Santo Evangelio

En

nuestras relaciones con las almas,

debemos procurar

imitar esta

tal como se ha dicho para el caracter.
modo ninguno bruscamente a la gente ni contrariar

adaptacion a los gustos de cada uno,

Sobre todo, no

tratar

de

violentamente sus gustos, sobre todo de buenas a primeras; es mejor
dejar pasar imperfecciones y algunas veces, incluso, parecer

atencion a pecados, cuando se ve que no hay remedio en

el

no prestar

presente.

Una vez ganadas estas almas, sereis su maestro, pudiendo entonces
hacerles

vemos
el

bien que querais, pero es necesario primero ganarlas. Asi

el

a San Francisco Javier jugar con un soldado a quien gustaba

mucho

juego, para conquistarlo. Se gana a las personas cogiendolas por aquello

que

les gusta: asi, a

un sabio, explicandole

las

la virtud,

mostrandole

la belleza

de

la

las

hombre que ama la belleza

cuales se apoya la fe en nuestra religion; a un

de

grandes pruebas en

moral

cristiana, etc...

debemos sacrificarnos por todos y por
cada uno, a fin de ganarlos para Nuestro Seiior. Para poder ganarlos
hace falta union entre ellos y nosotros, y solo podemos establecer esta
El principio general es que

union sacrificando nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros pareceres,
a los suyos. El celo exige, pues, renuncia y sacrificio continuo de nosotros

mismos.
Sin embargo, hay que ser prudente en la aplicacion prdctica de
este principio para
,

no perjudicar nuestras Reglas,

animarnos, la union con Nuestro

Sefior, etc....

el espfritu

que debe

Tomemos a Nuestro Sefior

por modelo para sacrificarnos sin cesar y no buscar mas que

la gloria

de

Dios, permaneciendo siempre unidos a El.

Una persona con una piedad
despegada de

misma en

si

misma y de

las criaturas, se

el ejercicio del celo:

manera de

quiere unir a

atraerlas, bajo pretexto

espfritu del

mundo

no perfectamente
busca muchas veces a si

superficial,

si

las almas:

despues, en la

de hacerse todo para todos, toma

el

y modales mundanos, se abandona a cantidad de

imperfecciones y faltas y se aleja de Dios, con el pretexto de atraerle los
demas. Esta es la gran regla para no apartarse, en la practica, del verdadero
sentido de

la

maxima de

san Pablo:
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Primeramente, para agradar a los hombres, no cometer nunca
imperfeccion real e
las

cosas

que ama

En segundo

como por

interior,

el

mundo, de sus

lugar,

ejemplo, entregarse

sabor de

al

placeres, etc.

en lo referente

al exterior,

es permitido algunas

veces hacer cosas exteriores que parecen imperfectas,

como San Francisco

Javier jugando con un soldado, pero no debe uno permitirse incluso estas

cosas
para

si

si),

se sabe que son peligrosas, (sea en general, sea especialmente
vestir habitualmente

de

lujo, tener

un comportamiento mundano;

que se vista un habito decente y limpio, mas limpio que el que se llevaria
en un noviciado, si conviene para las personas con las cuales se esta en

Puede suceder tambien, pero
solo extraordinariamente, una circunstancia en que el bien exigiera
una apariencia exterior rica, como hizo una vez San Francisco Javier:
relacion, esta bien, pero

nada de

lujo.

pero, pasada esta circunstancia, apresurarse,
al

como este Santo,

a volver

habito pobre. San Pablo no andaba, sin duda, esplendidamente

una profesion muy humilde para no ser
carga para nadie y, sin embargo, el mundo de su tiempo tenia tanta
vanidad y prejuicios como el nuestro. Nuestro Sefior, que se ha
humillado tanto y hecho pequeno con los pequefios, en una palabra,
todo para todos, ha llevado siempre una vida pobre, jamas ha tornado
vestido, el que trabajaba en

aspecto mundano: en sus palabras y en sus acciones aparecfa
siempre el Hijo de Dios. Del mismo modo, es necesario que se vea

el

siempre en nosotros al hombre de Dios.

No pensemos
ganaremos

la

que,

tomando

el

aspecto y las maneras mundanas,

gente para Dios. No. Podran considerarnos bien, elogiar

nuestro espiritu y nuestro modo, pero sera nuestra santidad con la Gracia

de Dios que podra atraerlos a
al

hombre de Dios,

al

la religion:

hace

falta

que vean en nosotros

ministro de Nuestro Sefior.

Para hacer bien a

las

almas, es preciso que estemos unidos

interiormente a Nuestro Sefior, prontos a la renuncia y

al

sacrificio

constantes por las almas.. Finalmente, nuestro exterior debe ser
enteramente modesto,humilde y religiose
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1

Art.XV - Deben aliar en su celo la fuerza y la dulzura. Haran
una guerra continua y perseguiran, hasta su total extincion, el pecado
y los vicios, armandose de la virtud y el poder divino de su Maestro,
que no dejara de comunicarselos si son fieles. No han de tener nunca
temor y aprension. Sin embargo, prosiguiendo en todo sus santos
objetivos con vigor, dispondran todas las cosas con dulzura y
suavidad,

Uno

hace

lo

el

mismo

Dios.

puede exceder en dulzura cuando tiene solo dulzura
es necesario obrar con energia, pero sin pasion.

15.

natural:

como
se

Para unir estas dos cualidades en nuestra action, se ha de obrar

con miras a procurar
con

la

la gloria

de Dios y hacer su voluntad, considerar,

ayuda de su Espfritu Santo,

los

medios que debemos poner en

practica para hacer el bien que creemos deber hacer, empleandolos

despues con energia; pero,
sino mantener

al

emplearlos, no debe perturbarnos la pasion,

el espfritu libre,

capaz de juzgar y de discernir

lo

que

exija la prudencia y el corazon lleno de caridad hacia el projimo.

Un hombre

perfectamente dueno de sus movimientos y lleno de

caridad calcula, examina, preve los medios y los obstaculos, despues

actua con fortaleza de alma y no vacila ante cualquier temor humano.

Al contrario,

el

hombre

celoso, pero que no es

dueno de

si

mismo

y se deja arrastrar por los impulsos de su alma, ve el bien a hacer, el

mal

a evitar, un vicio que desarraigar, no se detiene para prever obstaculos,

camina, corre derecho

al

objetivo, rompe,

marcha. Pero, obstaculos imprevistos

si

puede, cuanto se opone a su

lo detienen, destruyen sus esfuerzos

mal concertados: comete imprudencias, ataca a

las

personas, no usa

ninguna consideration y causa dafio en vez de hacer bien. No se debe
actuar asi: debemos imitar a Dios «qui atingit a fine usque adfinem
fortiter et disponit

omnia

extremo y gobierna

el

suaviter»: alcanza con vigor de extremo a

universo con acierto (Sb.8,

Generalmente hablando
debemos usar el rigor en nada:

y,

por

asi decir,

)..

universalmente, no

es siempre peligroso;

al

contrario, con

modales y procedimientos amables y suaves, llevamos a cabo,
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la

mayorfa

de

las veces, nuestras

empresas para

la gloria

de Dios. San Vicente de

Paul decia que en la vida solo habia empleado tres veces la severidad
para corregir a inferiores, pero no

le

habia dado nunca resultado.

La fuerza con la cual han de actuar debe ser santa,
amor de Dios. Vigilaran, por consiguiente, para
en su caracter natural. Cuando desplieguen esta fuerza

Art.XVI

-

celeste y nacida del

no basarla
no deben perder el espiritu de humildad y de indignidad, que deben
mantener ante Dios, ni perder la paz, la dulzura y la union de su
alma a Dios. Evitaran con cuidado el rigor, la terquedad y todos los
demas defectos que provienen del impulso natural.
16. El misionero que, en su conducta y en sus ocupaciones, siga
estas reglas, hara maravillas: bastan para distinguir su action.

La

fuerza del misionero debe tener por fundamento el

Dios: esto es
se base

muy

amor de

importante y debemos cuidar de que nuestra fuerza no

unicamente en nuestra imagination y en nuestro caracter.

Estas son las caracteristicas para reconocer
caracter,
1°

si el

celo procede del

de un principio natural:

Cuando va acompanado de dureza. Todas

nuestras cualidades

naturales estan mezcladas de defectos despues del pecado original; la

dulzura natural lleva con ella una inclination a la debilidad; la fortaleza

de alma va acompafiada de dureza.
Esta fortaleza, que puede ser util siendo bien dirigida, puede llegar
a ser la fuente de males espantosos, cuando es dirigida por un principio

humano y

natural; actua

propio, tanto en el bien

con violencia contra todo

como en el mal.

males causados por Lutero a

Este fue

el

lo

que hiere

el

amor

origen de los grandes

la Iglesia.

Una segunda caracterfstica es cuando esta fuerza va
acompahada de amor propio, cuando interiormente, al obrar, nos
2°

consideramos por encima de

los

demas, cuando se quiere dominarlos
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para gloria y satisfaccion propias. Asi fue tambien el caracter de Lutero.
La obstinacion es un efecto de este amor propio unido a la dureza.
3°

El espiritu de oposicion:

el exito del celo;

y esto es natural:

este es

si

una forma

infalible

de impedir

quereis llevar un fardo, no os lanzareis

volcandolo, sino que lo cogereis hacia vosotros y procurareis
arrastrarlo. Igualmente, en las obras de celo apostolico, se trata de atraer
sobre

el

almas: es necesario, pues, atraerlas a nosotros para unirnos y
arrastrarlas, y de ningun modo atacarlas, herirlas y alejarlas cada vez

las

mas de

nosotros; eso es lo que logra el espiritu de oposicion y de dureza,

que se mezcla con un celo puramente
si

natural.

San Pablo no procedia asi:

alguna vez se sentia obligado a usar palabras severas, afiadia luego

palabras de ternura que conquistaban los corazones, mostrando un carino

totalmente paternal que dedicaba a las almas, objeto de su celo;

«filioli,

quos iterum parturio donee formetur Christus in vobis»: Hijitos mios,
por quienes sufro de nuevo dolores departo hasta vera Cristo formado
en vosotros (Gal.4,19).

Un

signo general de que

celo es natural, es

el

mentey la imaginacion y nos perturba. Al

contrario,

Gracia, estos impulsos salen del corazon y van

cuando nos coge

la

cuando procede de

la

acompanados de

paz.

A todos estos defectos aqui apuntados hay que oponer la humildad,
recuerdo de nuestra indignidad para combatir el amor propio,

la

idea y

la

dulzura contra

el

de oposicion,

el espiritu

la

paz contra los impulsos

naturales y apasionados, en fin, la union con Dios, que nos hara vigilar
constantemente, para renunciar a todos nuestros sentimientos contrarios

a la pureza y perfeccion del celo.

Quienes han recibido de

la

naturaleza un caracter energico, vivo e

impulsivo, deben procurar cuidadosamente veneer la impetuosidad ciega de
sus impulsos, pues dejandose llevar por ellos actuaran
sus impresiones.

Y

muchas veces bajo

estas son ciegas, se arriesgaran a volver esa

dado que

de la religion y de la gloria de Dios, incluso
exceso del mal, aunque el desvio del recto

actitud incontenible contra el bien

dejarse arrastrar final mente

al

camino haya comenzado solamente por
dominar su

error.

Deben, pues, esforzarse por

caracter, sujetarlo, llegar a ser sefiores
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de

el.

No quiere esto decir que deban dejar toda accion con miedo a actuar
por impetuosidad natural; deben estudiarse
obrar solamente segun

el

y,

en lo posible, habituarse a

alcance de lo que Dios les manifiesta y en nada

actuar ciega y apasionadamente, sino considerar primeramente lo que

Dios pide, como quiere El que se obre, actuando en seguida segun esa
luz, sin anticipar la voluntad de Dios ni los impulsos de su Gracia. No
podrian nunca lograrlo sin
y cuando tiene

que

ayuda de Dios, pero El viene en su ayuda;
designios sobre un alma con tal caracter, le envia o permite
la

sucedan, para dominarlo, penas interiores que la atormentan y
obstaculos exteriores que lo paran; finalmente, las faltas que cometen
le

vienen a juntarse a todo esto para templarlos. Su impetuosidad ciega se

modera

asi

poco a poco,

se humilla; recurren sin cesar a

finalmente a conducirse por

el

Dios y aprenden

Espiritu de Dios y a seguir sus impulsos.

Art-XVII - Esta fuerza, que debe proceder de un ardiente amor
a Dios, ha de Uenarlos de vigor y de santa valentia para acometer
todo y sacrificarse mil veces, cuando se trata de la gloria de su Divino

Maestro. Sin embargo, no deben entregarse ciegamente a este, ardor
tan necesario a todo verdadero misionero, ni emplear, sin
discernimiento, todos los medios que parecen apropiados al exito de
sus santas actividades. Consideraran las cosas en la presencia de

Nuestro Senor y solamente a la luz de su Divino Espiritu, a fin de
obrar en todo segun la verdadera y santa prudencia, con la cual ha

obrado El mismo.
17. El

misionero necesita una santa valentia, fundada en

la

confianza en Dios, para trabajar eficazmente por su gloria. Pero ha de
ser guiado por la prudencia: de otra

manera estropeara todo,

destruira en

lugar de edificar. Por ello, no debera dejarse llevar por un ardor que
arrastra y hace obrar ciegamente.

Cuando nos sentimos
imaginacion ya de nuestro

llevados por este ardor, ya venga de la

interior, es preciso, antes

de obrar, calmar

esta disposition impetuosa, recogerse ante Dios, tranquilizarse,

puede, o

al

menos calmar,

serenar esta vivacidad que perturba
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el

si

se

alma,

consultar despues

el

Espiritu de Dios, el Espiritu de Nuestro Senor, en la

oration, a fin de actuar con esa santa prudencia con la cual El ha obrado.

Es necesario que esta sea como un piloto orientador de todos los
movimientos de su

celo.

Art.XVIII - Queriendo seguir las reglas de la santa y verdadera
prudencia de Jesucristo, guardense de seguir la prudencia del mundo.

Por consiguiente, jamas tendran en vista su interes propio, tampoco
de la Congregation ni otra intention humana sino Dios solo y su
gloria. Evitaran la timidez, que tiende siempre a tomar el partido
mas seguro para el amor propio, la incertidumbre en las decisiones
y todos los demas defectos caracteristicos del hombre que examina
con la razon natural y no a la luz de Dios.
el

18.

con

La prudencia, considerada en

si

misma, fuera de sus relaciones

Gratia, consiste en emplear los medios aptos para llegar

la

propuesto y de

la

al fin

manera mas conveniente para conseguir este fin. Ahora
que los medios directos no son siempre los mas

bien, conviene observar

adecuados para alcanzar

han de

el fin

propuesto

y,

por consiguiente, los que se

preferir.

He

leido en libros judios

un tratado que hace comprender bastante

bien la verdad que adelanto aqui: alguien pregunto

el

camino para

Jerusalem. Esta fue la respuesta dada: hay dos caminos: uno es mas largo

y

mas

mas corto y mas largo. El viajero creyo llegar mas
decia ser mas corto y mas largo. Lo tomo y, al cabo

corto: el otro es

pronto por

el

que

le

de algun tiempo, se encontro una muralla, siendo obligado a hacer un
largo circuito para poder entrar en la ciudad; mientras que el otro camino,

que parecia,
de

la

al

principio,

mas

largo, lo hubiera

conducido a una puerta

ciudad, sin necesidad de caminar tanto tiempo. Asi sucede

veces con

la

indirectos,

muchas

vivacidad y apresuramiento naturales: se olvidan los medios

que nos conducirfan con mas seguridad a nuestro

fin,

tomando

conducen mas directamente y que solo nos
con frecuencia, a dificultades que impiden ir mas alia.
otros que se piensa
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llevan,

Otro defecto contra

la

prudencia es cuando, en

medios, se sigue un sistema fundado en
cracter ardiente, que eligen siempre los

el caracter;

mas conveniente para

hay personas con

medios violentos; otras

suaves, otras quieren seguir el partido intermedio.
sino usar para cada cosa el

election de los

la

los

No hacen falta sistemas,

medio mas apropiado y emplearlo de

lograr su finalidad.

En

medios

la

manera

esto consiste la prudencia

natural.

Hay
mala es

la

todavia dos especies de prudencia: una buena y otra mala.

que

el

Apostol San Pablo llama muerte,

carne, la prudencia

La

prudencia de

la

mundana, y consiste en proponerse como objetivo

la

la

satisfaction de nuestra concupiscencia, el honor, las riquezas o placeres

y tender a ello por todos los medios al alcance. Esta prudencia nos
horroriza por su oposicion directa al espiritu del Cristianismo. Sin

embargo, tenemos que vigilar para no seguirla en nuestras acciones, pues
no es raro meterse en el comportamiento de las personas que profesan la
piedad. Esto pasa cuando no se tiene una intention enteramente pura y
uno se busca a si mismo.

De resto, podemos reconocer su presencia en nuestro obrar por los
signos siguientes: cuando actuamos con aspereza o con dureza, seguimos
nuestras ideas con violencia y tenacidad, nuestra alma esta perturbada y
agitada y sentimos en nosotros el deseo de dominar.

Finalmente

la

prudencia cristiana, que debe ser

fundamentada en Dios y su Gratia.

No debemos

la nuestra, esta

actuar naturalmente,

apoyarnos en nuestras facultades naturales para buscar los medios y obrar
segun nuestra intention natural: todo debemos hacer en el Espiritu de

Nuestro Senor, mantenernos en su presencia y elevando hacia El nuestro
corazon, para pedirle la luz y la fuerza que necesitamos.

Para tener esta prudencia y obrar por
renunciado perfectamente a uno

ella,

es necesario haber

mismo para poder, de una parte, escuchar

a Dios hablando a nuestras almas y

no

distraerse

con

la

voz de nuestras

pasiones

que

el

y, por otra parte, ser dociles en seguir los medios y la conducta
Espiritu de Dios nos pide. Es necesario, por consiguiente, una

gran mortification del juicio, del espiritu y de la voluntad propios.
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Para cualquier ciencia es preciso un espfritu analogo a su objeto:
asf,

para triunfar en

las

matematicas, se ha de tener el espfritu matematico;

para la metaffsica, es necesario un espfritu metaffsico, y asf en las demas.

Para tener
la

la

ciencia de las cosas de Dios y de su divina voluntad, que es

prudencia cristiana, hace falta tener

Espfritu y

no por

el Espfritu

de Dios, obrar por este

el nuestro.

Esta virtud de prudencia es de gran importancia.

En una

conferencia entre solitarios, a la cual asistio San Antonio, preguntan que
virtud era la

mas

util.

discrecion, que es lo

El resultado de la conferencia fue que era la

mismo que

la

prudencia de

Debemos obrar por prudencia

la

que hablamos aquf.

cristiana, es decir, orientarnos en

nuestras empresas, en nuestras acciones, en la eleccion y uso de los

medios, no por nuestra razon y nuestro juicio propios, sino por
Espfritu de Dios. Esto

no significa tener que dejar de lado nuestra razon;

despues de haber hecho alguna oracion, seguir
sintamos o creamos

la luz del

sentir,

muchas veces

la

primera impresion que

sera seguir nuestra imaginacion.

Esto muestra primeramente que en nuestra conducta en general, y siempre,
debemos mortificar nuestras pasiones, para no desear ni buscar mas que
la gloria

luz.

de Dios. Cuando hay que decidirse, recurrir a Dios, pedirle su

Despues, conservando

que hacer y

los

la

paz en su presencia, considerar

medios que debeis emplear, no con

lo

espfritu

que teneis
de calculo

sino sirviendose simplemente de las luces de la mente iluminada por la

Gracia. Dios no dejara de daros la luz que necesitais.

vuestra inteligencia sino que esta es

para dirigiros y comunicaros su

el

No poneis de parte

instrumento de que se sirve Dios

luz.

Esta prudencia no se adquiere en un dfa sino por
renunciar y obrar

como acaba de

equivocarnos, pero generalmente

ser dicho.

el

habito de

Muchas veces podremos

la falta es nuestra:

no habrfamos

renunciado bastante a nosotros mismos, habremos buscado un poco

apoyamos demasiado en nuestro espfritu y poco en
socorros de la Gracia. Habituemosnos a esta conducta que acaba de
senalada y adquiramos, poco a poco, la verdadera prudencia de los

nuestro interes o nos
los

ser

hijos de Dios.
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No miremos nunca a

nuestro propio interes, ni siquiera el de la

Congregation o cualquier otro aspecto humano. Si acometemos una
obra no sea para procurar la gloria de la Congregacion sino para salvar a
las

almas.

Dejemos a Dios

el

cuidado de

la

Congregacion, tratemos de

demas nos sera dado por anadidura en
establecer
tanto tengamos necesidad de ello. Es el mismo Senor quien lo ha
prometido: «coetera adjicientur vobis»: lo demas os sera dado por
el

Reino de Dios,

anadidura (Mt.

lo

6, 33).

Al decir que no se debe buscar nunca el interes de la Congregacion,
no significa que se pueda hacer algo perjudicial a sus Reglas o al espiritu
de sus Reglas: bien al contrario, debemos sacrificar todo, e incluso un
bien proximo, porque,

mas grande que

el

llegaramos a perderlos, resultaria un mal

si

que vendria

si

mucho

descuidamos ese bien aparente y

proximo.

Evitaremos

que buscan solamente

la timidez* los

la

prudencia

humana caen con frecuencia en este defecto, no porque este sea conforme
a la verdadera prudencia

humana,

(lejos

de eso,

le es contrario)

prudencia consiste en usar los medios que llevan

al fin

porque nuestra naturaleza degenerada nos lleva

al

ya que

la

propuesto, sino

defecto y a la

imperfeccion por todas partes. Si los Apostoles hubieran escuchado los
consejos de la timidez y los de la prudencia humana, ^habrian emprendido
la

conquista del uni verso, siendo

como eran pobres hombres despojados

de todo recurso humano? Jesus no hubiera ido a resucitar a Lazaro, de
prudencia humana, que lo desviaban

haber escuchado los consejos de

la

de volver donde vivia

de Lazaro.

Si

uno

la familia

se deja llevar por la timidez

nada importante hara por

la

gloria de Dios.

Muchas veces

se

toma

la

timidez por prudencia; esto porque los

hombres prudentes son generalmente reservados y las personas timidas,
que tambien tienen cierta reserva, pero excesiva, son calificadas de

debemos recordar
reservados, intentando que esta reserva no

prudentes. Esta es una designation falsa; sin embargo,

que

la

prudencia exige ser

degenere en timidez.
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debe tambien evitarse
amor propio,
que busca siempre su reposo y tranquilidad. Hace falta decidirse sin

La inseguridad en

las decisiones

cuidadosamente: estos defectos vienen ordinariamente del

ligereza, siguiendo las reglas de la verdadera prudencia cristiana

expuestas; despues,

una

vez

tomada

la

ya

determination, es necesario

seguirla hasta elfin, sin detenerse a causa de las penas y dificultades.

Art.XIX

-

Cuando

los

misioneros, imposibilitados de recurrir

a sus Superiores, sean obligados a emprender algo por la gloria de

han de conformarse, segun su importancia, a las normas
prescritas en la tercera parte, cap.2. articulo 19. Pero, jamas pondran
su confianza en las medidas y medios que crean deber emplear para
Dios,

lograrlo: toda su confianza debera ser solo Nuestro Senor, a quien

tendran siempre ante

los ojos,

obrando

solo en y

por su amor.

Art.XX - Se guardaran tambien de otro defecto de la prudencia
humana, al que lleva algunas veces un falso celo: es la astucia, la
sutileza y el subterfugio. Nuestro celo ha de orientarse por una
prudencia

sencilla, abierta, franca,

evitando con atencion todas las

invenciones humanas, por poco que se busquen, toda estratagema

y,

en general, toda forma sutil. Nuestra prudencia debe ser aquella de
que nos da ejemplo nuestro Divino Maestro.
20.

La prudencia humana recurre frecuentemente a la astucia,

sutilezas, para conseguir sus fines:

no es

de Dios. Por un lado, esto es contrario

Senor

y,

la gloria

al

asi

como deben

a las

actuar los hijos

ejemplo que nos ha dado Nuestro

el bien de las almas y
en lo que se
triunfado
por una vez se cree haber

por otro, no es un buen medio de procurar

de Dios;

deseaba, por

el

si

amor propio

se pierde

mas de

lo

que se ha ganado.

frecuentemente a tales sutilezas y subterfugios, pronto
seran notados, nuestro ministerio paralizara e incluso impresionara mal
Si se recurre

a los eclesiasticos en general, a quienes se es llevado a acusar, sobre

todo ahora, de lo que

el

mundo llama

franca, sencilla y buenamente.
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jesuitismo. Se ha de proceder

Nuestra prudencia ha de ser aquella de que nos dan ejemplo Nuestro

Senor y

los Apostoles.

ArtXXI

Una gran

regla de la prudencia verdaderamente
no querer superar todas las dificultades, sino
saber replegarse algun tiempo ante un obstaculo que se preve no poder
ser eliminado, o ante circunstancias que exigen, para actuar segun Dios,
que se espere y se retrase, sin detrimento de retomar mas tarde lo que
parece abandonarse, si se cree ser la voluntad de Dios.
-

cristiana y santa es la de

21.

Hace

los obstaculos

falta saber

ceder a

las circunstancias

que se preve no poder eliminar; de

y no irritarse contra

lo contrario,

de edificar destruimos, destrozando lo que esta ya hecho,
naturaleza: el arbol que

tal

en lugar

como en

la

no se dobla bajo un viento impetuoso es arrancado

o quebrado.

San Pablo nos da un ejemplo de esta regla de prudencia. Ve su
ministerio detenido o impedido en un lugar: se va a otro.

Senor mismo nos ha querido dar
jugar con todos los obstaculos que
asi,

cuando

se le quiere

el
le

suscitaba la malicia de los hombres;

fijado por su Padre para su Pasion, El

No

Nuestro

condenar a muerte en Judea, antes del tiempo

ha mandado hacer a sus discipulos:
otra.

Y

ejemplo, aunque El hubiera podido

va para Galilea. Es tambien

si

lo

que

no os reciben en una ciudad,

id a

hay porque avergonzarse por abandonar una empresa algun

tiempo.

Se debe tambien evitar dos cosas respecto de
1° irritarse

los obstaculos:

y enfadarse contra estos obstaculos, cuando son

moralmente insuperables;
2° abandonar enteramente

que no seran siempre

las

una empresa a causa de

mismas

ni

las dificultades,

siempre insuperables.

Seamos constantes: no abandonemos una empresa comenzada
el momento no ha llegado todavfa,

despues de haber consultado a Dios. Si
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esperemos con paciencia. La paciencia es una virtud apostolica y

muy

importante.

medios mas eficaces para tener celo
prudente y segun Dios es ser perfectamente sumiso y obediente.
Emplearan todos este medio con gran cuidado. No solamente no
haran ninguna obra de celo contra las Reglas y contra la
obediencia,(2) sino que incluso nada emprenderan jamas sin orden
de sus Superiores, excepto en los casos urgentes, en los que es
absolutamente necesario actuar por si mismos.
Art.

22.

XXIII

-

Uno de

los

La obediencia es inmensamente ventajosa para el misionero

tener

un celo prudente porque, excepto en los casos urgentes que es obligado a
obrar por

si

mismo, solo

tiene

que

recurrir al Superior para saber lo

que ha

de hacer. Esta obligado primeramente a no emprender nada sin su
autorizacion, mas alia de las funciones que le han sido confiadas o de su
obediencia. Pero, ademas, incluso en
cargo, le sera

util

consultar con

el

el ejercicio

de

las

funciones de su

Superior: este, teniendo un conocimiento

perfecto del conjunto de las cosas, esta en condiciones de juzgar, mejor que
el

simple misionero, lo que es prudente o imprudente hacer.

NOTAS:
p. 142 (segun nota del P.Francois Nicolas), el P.Lannurien
cuyo contenido es interesante recoger: «E1 amor afectivo consiste
afecto sensible que se experimenta hacia Dios, de forma que todo lo referente a Dios nos

(1)

-

En su

cuarto cuaderno,

tiene tachado un comentario

en

el

afecta sensiblemente. Este

amor sensible

lleva a estimar las cosas santas, a huir de las diversiones

humildad y a la modcstia. Este amor es bueno y se ha de
intentar desarrollarlo en el corazon: Nuestro Sefior ha sido modelo de este amor afectivo en su
vida privada. En su vida activa ha sido modelo del amor de generosidad y de sacrificio,
y cfrculos

mundanos, conduce a

la

especialmente necesario para los misioneros».
(2)

-

En

la

edici6n impresade 1845:

«No

haran jamas nada contra las Reglas y contra

la

voluntad de sus superiores; pero, en todo lo que hagan, intentaran actuar por 6rden de estos,
excepto.. .»
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CAPITULO IX

ALGUNAS VIRTUDES PRINCIPALES,
FUNDAMENTO DEL CELO APOSTOLICO

Art.I

-

La vida apostolica no es otra cosa que la vida de amor y

de santidad que el Hijo de Dios ha llevado sobre

almas y por

la tierra

para salvar
gloria de su

ha sacrificado a la
la muerte del hombre
natural, de sus concupiscencias y afectos. Es el fundamento que
trataran de establecer en sus almas, a fin de edificar solidamente
sobre el el verdadero celo apostolico.
y santificar las

la cual se

Padre. Esta vida toda celestial esta fundada en

1.
el

amor,

La vida de un misionero animada de celo apostolico consiste en
la santidad y el sacrificio de si mismo para ganar las almas para

Jesucristo. Tal fue la vida de nuestro adorable

modelo, Nuestro Senor

Jesucristo.

Para tener el espiritu apostolico no basta con

el

amor y

la santidad: es

necesario afiadirles el sacrificio de si mismo por la salification de las almas,
como N.S. Jesucristo. Pero, para tener este espiritu, para adquirir esta santidad

y este amor, es necesaria la constancia: no basta con tomar un dia una buena
resolution; hay que veneer un
la

monton de obstaculos que se oponen a lo que

Gracia de Dios quiere hacer en nosotros.

Para adquirir la santidad y el celo es preciso trabajar, con la ayuda
de Dios, para veneer estos obstaculos. La Santisima Virgen ha sido tan
santa,

porque

la

Gracia no ha encontrado jamas obstaculos en ella.Para

levantar el edificio espiritual de nuestra perfection, hace falta establecer

un fundamento solido: este solo puede ser

la

muerte del hombre natural,

de sus concupiscencias y de sus afectos. Si queremos lograr
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el espiritu

de nuestra vocacion, que es

el espfritu apostolico,

no basta solo renunciar

a las concupiscencias malas, sino tambien a todo afecto, a todo deseo

fundado sobre un motivo

natural. Si alguien quiere seguir estos afectos

naturales, buscar sus satisfacciones y gozos permitidos, en tanto

contrarios a la

abrace

no sean

se quede o vuelva al mundo y que no
vida apostolica ni sacerdotal, porque esta debe ser

Ley de Dios: que no

el estado, la

una vida de renuncia.
Al
el

iniciar el ejercicio del santo ministerio,

si

no hemos adquirido

habito de esta renuncia, encontraremos miles de ocasiones de resbalar

por

la

pendiente de nuestras inclinaciones naturales, con gran perjuicio

de nuestra alma y

la del

projimo. Por este motivo

debemos

trabajar en el

noviciado, con todas nuestras fuerzas, para habituarnos a esta renuncia,

que nos parece sin consecuencias, la
amor propio, el apego a cualquier objeto poco importante;
no parece gran cosa aqui pero, una vez lanzados al mundo, estas mismas
a veneer la pequefia pereza
sensibilidad del

inclinaciones encuentran ocasiones para desarrollarse con facilidad. Si

nos hemos acostumbrado a reprimirlas, buscaran satisfacerse con miles
de objetos mas peligrosos.

Trabajemos, pues, aqui con celo para establecer en nuestras almas,

con esfuerzo constante y generoso, este fundamento solido que es
renuncia, a fin de construir sobre el un verdadero celo apostolico.

Art.II

y terrenales.

-

No actuaran jamas motivados por

intereses

la

humanos

Deben unicamente buscar y tender, lo mas directamente

posible, en todas las cosas, hacia el interes de Dios, su gloria, el

establecimiento de su reino en las almas.
2.

las

Por

interes

humano y

terrenal no se entienda aqui solamente

riquezas sino toda busqueda de satisfacciones.

La gente que vi ve en el mundo y que tiene una piedad ordinaria puede,
algunas veces, buscar cierta satisfaccion en

embargo, que ya no debemos

vivir

mas
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las

cosas

licitas.

Nosotros, sin

para nosotros sino para Dios, no

hemos de buscar nuestros

intereses, nuestra satisfaction, nuestra gloria,

nuestro bienestar sino obrar unica y directamente por el interes de Dios, para
su gloria, para el establecimiento de su reino en las almas.

Un hombre

del

mundo

reparte sus cuidados y sus pensamientos

entre Dios y su familia, esta dividido,

como dice San

Pablo, pero nosotros,

por nuestra vocation, estamos retirados de toda ocupacion secular, solo

debemos obrar y

trabajar al servicio de los intereses divinos.

Debemos,

pues, renunciar a toda tendencia natural y tender siempre solo hacia Dios

y nunca hacia nosotros.

Esto nos muestra que para
sacerdotal, hace falta

entrar en ella quien

la

vida apostolica, e incluso para la vida

una gran generosidad. De ninguna manera debe

no tenga esta generosidad.

Esta busqueda unicamente de Dios, esta tendencia de nuestras
acciones solo hacia Dios no debe, en absoluto, ser limitada

que ejercemos

las

al

tiempo en

funciones del sagrado ministerio: ha de extenderse a

momentos de nuestra vida. Un
nunca distinguir: tales momentos para
todos los

sacerdote, un misionero
el

no debe

servicio de Dios, tales otros

para mi, para mi satisfaction en las cosas naturales que no son malas.

Esa no es

entrega total y absoluta que prometemos en nuestra
La indelebilidad de nuestro caracter, que jamas perderemos,
a cada instante, que somos de Dios de manera muy especial,

la

consagracion.

nos advierte,

consagrados a su servicio y no debiendo obrar sino para sus intereses.
Otro aspecto a notar es que debemos buscar

la

voluntad y

el interes

de Dios directamente y no de una manera indirecta; por ejemplo, no

debemos

decir:

voy a

tratar

de buscarme este beneficio

y, al

mismo

tiempo, estare mas en condiciones de procurar la gloria de Dios; pero

debemos

decir: quiero buscar

que hago con este objetivo

unicamente

me

la gloria

de Dios;

si

de lo

viene algun bien, lo recibire de la

mano de Dios con reconocimiento

y,

de igual, modo, los males o

incomodidades que pudieran resultar para mi. San Pablo nos dice
al altar vive del altar; pero aquel que recibe su
subsistencia del altar no debe ir al altar para ganar la subsistencia,
sino para glorificar a Dios unicamente.

que aquel que sirve
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Congregacion mas que
cuando tienda directamente a la gloria de Dios; estaran siempre
prontos a sacrificarlo cuando esta misma gloria de Dios lo exija.
Art.III

-

No buscaran

con demasiado ardor, el interes de la
mezcla siempre la busqueda de su propio interes. ^Por

Cuando

3.

interes de la

el

Congregacion, se

se busca,

que buscas tanto el interes de esta Congregacion? Es porque formas parte
de ella y, por consiguiente, es tu propia satisfaccion lo que buscas. Es
cierto

que

tu

amor debe

ser

mas grande hacia tu Congregacion que hacia

ha unido mas estrechamente a ella. Pero debes
las
amarla con un amor de caridad, es decir, con vistas a Dios, y no con un
amor humano y natural de donde nace la pasion. Debes comportarte
demas, porque Dios

respecto del

amor e

te

Congregacion,

interes de la

a tu propio interes: asi

como

se

al igual

que con

procurar

la gloria

la

amor

debe tener un cuidado razonable con

salud para emplearla en la gloria de Dios, asi tambien se

moderadamente de

el

prosperidad de

la

Congregacion a fin de que pueda

de Nuestro Senor, pero evitando cuidadosamente

Con

la

puede cuidar
la

no seran
nunca demasiados nuestros deseos y cuidados, pues ella busca
inquietud y deseo que la turba.

directamente

Art.IV

de

la tierra,

la gloria

-

relation a su santidad,

de Dios.

Haran profesion de jamas poner su placer en las cosas

en todas

las circunstancias.

No consentiran recrearse en

grandeza y la riqueza de estas cosas, ni siquiera con el
pretexto de aprovechar la ocasion de glorificar a Dios. Esta actitud
respecto de las cosas de este mundo debera destacarse bien en toda
su conducta, evitando, sin embargo, toda afectacion, y se prevendran
la belleza, la

contra

el

4.

de

la

amor

propio.

No debemos entretenernos en estudiar las cosas raras

y curiosas

naturaleza en los paises a donde seamos enviados: no

Misiones para hacer historia natural. Las gentes del
esta conducta, pero dejemoslas

ocupamos de

mundo

vamos a

censuraran

que juzguen como quieran.

estas cosas,
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Si

nos

1°

no empleariamos tanto tiempo en

2° nuestra

alma

se

la santificacion

nana menos generosa, mas

de

las almas;

debil.

Se nos objetara que muchos buenos misioneros

han ocupado y
se ocupan de estudios naturales y de investigaciones cientificas en los
paises donde estan en mision: esto es verdad; pero a estos ejemplos
se

tenemos otros opuestos que tienen mas autoridad. Los misioneros que
nos objetan son misioneros ordinarios; los que opondremos seran santos,
tales

como

y otros de este genero.

mas

los

primeramente, y despues San Francisco Javier

los Apostoles,

Ahora

bien, al elegir modelos, vale

mas tomar

perfectos: asi se hace en todo; aquel que quiere triunfar en la

pintura, por ejemplo,

no

ira a

copiar a un pintor mediocre sino que

estudiara los originales de Rafael u otros pintores famosos.

Esta disposition con relacion a las cosas curiosas

en nuestra conducta.

la

manifestaremos

^Y como? No haciendo ninguna

diligencia para

verlas, para conocerlas. Pero, sin afectacion. Si la caridad
verlas,

nos lleva a

supongamos por ejemplo que, en una Colonia, un senor nos

lleva

a visitar las curiosidades que ha reunido en su casa, no se debe mostrar

que se hace poco caso de estas cosas

en

sino, al contrario, entrar

los

sentimientos de quien nos hace esta cortesia, mostrandole satisfaccion.

Una

actitud contraria molestaria al projimo y alimentaria nuestro

amor

propio.

Nuestras cartas reflejaran naturalmente los sentimientos que nos

animan con relacion a las cosas de la tierra;

si

no ponemos en

satisfaccion,

no perderemos mucho tiempo

describirlas

pese a

y,

ello,

ellas nuestra

en hablar de

no debe haber afectacion. En

ellas,

las cartas

en

de San

Francisco Javier no se ve que se detenga a describir las cosas de la
naturaleza;
le

de

si

habla de ello es de paso, sencilla y naturalmente,

viene, pero parece siempre
la

animado de una sola preocupacion:

salvation de las almas. Es asi
Pero, se dira:

-

me

tal

como debe

ser

como

el

celo

un misionero.

sirvo de esta vista y estudio de las cosas de la

naturaleza para elevarme a Dios, admirar, alabar su grandeza, su belleza,
etc.
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Esto es bueno en

-

si,

pero sois misioneros, vuestra vocacion,

vuestra funcion es dar a conocer a Jesucristo,

el

Dios Redentor, y no

hacer Filosofia. Teneis bastante que admirar en Jesucristo, ^por que
deteneros en cosas que, bien grandes en

si

mismas, son

muy pequefias

al

lado de las maravillas que se encierran en Jesucristo? Por lo demas,
vuestra mision, repito, es dar a conocer a Jesucristo, el Redentor de los

hombres, y teneis bastante que hacer para cumplir esta mision y no
ocuparos de otras cosas.

Hace falta que comuniqueis al alma de los paganos el conocimiento
y, a todos los corazones, el amor de Nuestro Senor Jesucristo; para
lograrlo, es necesario que vosotros mismos esteis llenos de el; para
llenaros necesitais hacer de ello vuestra unica ocupacion y estudio, el

unico objeto de vuestro gozo y satisfaccion.

Art.V

-

Despreciaran, en general, todas las pequefias

satisfacciones de la curiosidad, incluso lo permitido, lo inocente, y
no pondran jamas en ello su complacencia. Pero, toda su satisfaccion,

toda su alegria y toda la complacencia de su espiritu estaran en las
cosas que llevan a buscar la gloria de Dios, la salvation de las almas.
5.

Nuestro espiritu es pequeno;

satisfacciones humanas,

y demosle todo.

si

se divide entre

Dios y

las

poco quedara para Dios. Seamos mas generosos

Debemos

tender a la perfeccion.

San Pablo ha debido encontrar en

los paises

que

recorrio, sobre

todo en Grecia y en Roma, muchas cosas curiosas y bellas; ^Se ha recreado

o habla de ello?

^Podemos

siquiera concebir que haya puesto en ellas su

satisfaccion? No. Tratemos de imitarlo en esta renuncia.
-

-

Esta regla, nos diran, es

A

muy

severa.

esto respondo que seria severa

si

hicieramos de

obligacion absoluta, pero la proponemos solamente
perfeccion,

como cosa

exigida por

la virtud del
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el la

una

como un consejo de

apostolado.

-

Pero, se dira aun: se precisara tener siempre el espfritu tenso.

-

En

absoluto.

Debemos

tener diversiones, pero el misionero

no

necesita buscarlas en las curiosidades de la naturaleza: su ministerio,
sus relaciones con los hombres, que son una continuation de su ministerio,
le

distraeran el espfritu.

El medio de cumplir con sus funciones, de tratar con los hombres
y de ocuparse incluso de las cosas de la tierra, sin apegar su corazon a

union pacifica y sin contention a Dios y el deseo continuo de
trabajar unicamente para su gloria; entonces uno planea por encima de
ellas, es la

todas las cosas terrenales y no se mancha,

como

quien es llevado en

carroza en medio de un camino fangoso y no coge lodo.

Art.VI

-

Practicaran la perfecta renuncia a

si

mismos y a su

amor propio, tanto en lo que se refiere a riquezas espirituales como
materiales. No se complaceran en ellos mismos y no se tendran en
demasiada estima por la ciencia, el talento u otros dones que han
recibido de Dios. Pondran toda su ambition en amar a Nuestro Seiior
Jesucristo con toda su alma, a servirle con la mayor fidelidad y a
sacrificarse sin cesar por su gloria. Lo dermis no es mas que vanidad
y sin valor para la vida eterna.(l)
6.

Hay un gran amor propio

ni siquiera se

fundamenta en

la

al

que se puede llamar necio, porque

razon natural, y consiste en elevarse a

sus propios ojos y en buscar la estima de los

hombres por

las riquezas,

los trajes, el lujo.

Por encima de este gran amor propio hay

el

que tiene por objeto

como la ciencia, el talento, etc; este es
muy comun y se puede ver si se esta bajo su influencia por la pena exterior
las riquezas del espfritu, tales

que se siente cuando se ha tenido algun fracaso con relation

al

ejercicio

de estos dones espirituales: por ejemplo, cuando se dice una tonterfa,

cuando

se parecio ignorante.
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Sin embargo, se puede experimentar en la sensibilidad esta pena y
no ser culpable de este amor propio; esto sucede cuando se tiene el cuidado

de renunciar a

En

ellas.

efecto, estas cosas son

buenas por

si

mismas,

son dones de Dios concedidos a ciertos hombres para procurar su gloria
y de los cuales deben servirse para tal fin. Bossuet, por ejemplo, hubiera
frustrado su vocacion si no hubiese sido capaz de combatir los enemigos

de

el

la ciencia,

pues favorece

estudio. Pero es necesario renunciar a estos dones, es decir:

de ninguna manera complacerse en ello y creerse todavia mas

1°

por estos dones, tales
es

muestra estima por

la religion; la Iglesia

mucho

como

nada en relation con

la ciencia

la cuestion

y otros; y la razon es que todo eso

unica que debe ser objeto de todos

La experiencia y

la historia

nos

ensenan, por otro lado, que Dios no se ha servido siempre de los

mas

nuestros deseos: nuestra salvation.

sabios para hacer

el

mayor bien en

la Iglesia:

San Vicente de Paul no era

un gran sabio; ^habra sabios que hayan hecho mayor bien que
2°

Jamas

amor propio o

servirse de ellos para

un

fin

para

cual han sido dados: la gloria de Dios y la salvacion

el fin

de

almas. El talento y la ciencia son

debemos
no

lo

satisfacer su

su vanidad, sino procurar solamente, en el uso de estos

dones,
las

humano, para

el?.

el

envidiarlos;

si

Dios nos

los

muy

peligrosos, por eso no

ha dado, empleemoslos para

El;

si

ha hecho, estemos contentos.

Es preciso

estudiar; nuestra propia vocacion lo exige, pero sin

uno con procurar el grado
talento y de la facilidad que

inquietud, tranquilamente, contentandose cada

de ciencia proporcionado a

Dios

le

la

medida

del

ha dado. Tratar de adquirir mas, inquietarse por no igualar a

demas, es exponerse

al

peligro e

ir

contra

el

orden de

la

los

Divina

Providencia.

Nuestra unica ambicion debe ser amar a Nuestro Senor Jesucristo

con toda nuestra alma, servirlo con
cesar por su gloria.
eterna: lo

He

ahi lo

la

mayor fidelidad y

que es solido,

demas no cuenta para ello

y,

a nuestros ojos.
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lo

sacrificarnos sin

que cuenta para

la

vida

por consiguiente, debe ser vanidad

Tendran el mas perfecto desprendimiento de sus
padres y amigos. Haran de ello un sacrificio completo a Dios, antes
Art. VII

-

de partir para

Misiones y para toda la vida, teniendo por ellos
un afecto puro, sobrenatural y enteramente subordinado a la Divina

Voluntad y a
7.

Un

las

lo

que exige

el

servicio de Dios.

apostol no debe tener padres, lo que es valido incluso para

un simple sacerdote: debe ser como Melquisedec «sinepatre, sine matre,
sine geneologia: sin padre, sin madre, sin genealogia. (Heb.7,3)
Pero, se dira, es una ley natural divina

amar

a sus padres.

Sin duda, podeis amarlos, pero no debeis nunca estar atados a ellos

por un amor natural. Nuestro Senor dice, en un pasaje, que para ser su
discfpulo es necesario aborrecer a su padre y a su madre; (Lc. 14,26) y en

maxima, diciendo que no

otra parte, explica esta

El

si

no se ama a Dios mas que a su padre, madre,
Pero,

ademas de

este orden de cosas,

cristianos, el sacerdote

que
al

se

lo

puede

ser digno de

etc. (Mat. 10, 37).

que es comun a todos

debe acordarse que posee un caracter sagrado

coloca en un orden de cosas diferente, que lo consagra por entero

culto y al servicio especial de Dios, de

manera que debe entregarse

enteramente, con todas las potencias de su alma. Ahora bien,
el

apego natural a

pensamiento de Dios,

2° ablanda el corazon, hace perder,

obras de la gloria de Dios.
partir,

el afecto,

los padres:

1° distrae el espfritu del

de

los

pediran para

ir

al

menos en parte, el valor para las

Me atengo a que cada ano los misioneros, antes

a ver a sus padres: no diran que es para contentar su

propio afecto sensible, tendrfan vergiienza de dar un motivo tan humano,

pero encontraran miles de pretextos: un asunto de familia, una madre que

desea oir una vez
visitas

la

misa de su

a los padres son

hijo, etc.

La

experiencia prueba que estas

muy peligrosas y seguidas de tentaciones. San Vicente

de Paul confiesa que, despues de haber visitado a los suyos, se encontro
perturbado y distrafdo.
perturban

el coraje,

^Que

seria de nosotros? Estas visitas debilitan,

y es precisamente en
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el

momento de

la partida

cuando

hay necesidad de valor para resistir a las tentaciones.
permitidas sino cuando haya razones muy poderosas.

Una vez en

No

deben ser

mision, han de tambien vigilar su corazon para no

dejarse llevar por una vana sensibilidad hacia sus padres: esto causaria

preocupacion y perjudicaria el ejercicio del ministerio. Sin embargo, esto
no significa el rechazo de sus padres; al contrario, ellos han contribuido

debemos hacer

a nuestro sacrificio y

lo

que podamos para aligerar su

pena; pero todo esto sobrenaturalmente, subordinado a la Divina Voluntad

y a lo que exige

el servicio

de Dios.

Que

nuestro afecto hacia ellos sea

sobrenatural y puro, que no debilite nuestra alma; que en nuestras cartas
se vea la manifestacion, la expresion de un afecto grande, sincero, pero

que tenga, sobre todo, por objeto

el

bien de su alma.

Haran tambien a Dios el sacrificio de si mismos.
Obraran en todo como hombres que no se pertenecen a ellos mismos,
sino a Jesucristo, su unico Maestro. No actuaran por amor propio.
Trataran de no complacerse nunca en lo bueno que puedan ver en si
mismos, ni en lo que hacen. Procuraran tener una indiferencia santa
en todo lo que les concierne y no ocuparse de ellos mismos mas de lo
que su santificacion exija, poniendose en las manos de Dios y en la
Art. VIII.

orientacion de sus Superiores para todo cuanto les concierne.
8.

El sacrificio

mas

sacrificio de nosotros

diffcil

de hacer,

el

ultimo que hacemos, es

mismos. Sin embargo, no es

el

mas penoso: ^Que
manos de Dios, de

el

hay de penoso en entregarse y abandonarse en las
obrar para Dios? No es tan duro a la naturaleza como

el sacrificio

afecto a cualquier objeto exterior, por ejemplo, los padres. Sin

de un

embargo

mas dificil, porque es un sacrificio que es preciso renovar en cada
momento de nuestra vida, cuyo objeto esta siempre presente, por el cual

es

es preciso combatir siempre. Para practicar este sacrificio de nosotros

mismos, es necesario:
1

°

No hacer jamas

nuestras acciones por

Dios.

278

amor

a nosotros, sino por

No

2°

complacernos o poner nuestro gozo y saborear lo que
podrfamos creer ser bien en nosotros o lo que hubieramos hecho.

Reconocemos que tenemos
no experimentamos

esta complacencia y satisfaction al ver

mismo

lo

ante

el

bien que esta en los

que

demas o en

lo

que ellos hacen.
3° Tratar de ser indiferentes a todo cuanto nos concierne; sin

embargo debemos trabajar con celo en nuestra salification, examinarnos
para ver lo que nos falta y lo que tenemos todavia por hacer; evitar, no
obstante, los asaltos del

que proceden de

los pesares

todavia en

En

amor propio, cuyo principio son

la

fin,

el,

los despechos y
pero contento y avergonzado de verse

imperfection.

debemos

estar

animados de una gran confianza en Dios,

depositar en El toda nuestra esperanza, sobre todo en las circunstancias
dificiles

en

las cuales

podamos encontrarnos; y entregarnos plenamente,
manos paternales y en la orientation

para todo cuanto nos concierne, en las

de nuestros Superiores, sin inquietarnos jamas.

Art.IX

-

Como

consecuencia de esta indiferencia,

por su alud sera sin ansia

ni inquietud.

Con

el

cuidado

relacion a ella haran

que la gloria de Dios y la obediencia exigen con la sola idea de
agradar a Nuestro Sefior Jesucristo y de conservarse para su servicio.
solo lo

9.

Debemos conservar

de Nuestro
1°

Sefior.

De

este

nuestra salud unicamente para

el

servicio

modo:

no nos cuidaremos por afecto natural a nuestra persona;

2° evitaremos el exceso, las ansias, las inquietudes.

medios que

la

tranquilos,

abandonandonos a

Pongamos

los

obediencia y la gloria de Dios piden, y despues estemos
la

Divina Voluntad. Por otro lado,

el

misionero debe recordar que no debe negligenciar temerariamente su
salud,

porque se debe

al

servicio que Nuestro Sefior le pide.
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Art.X. -Para observar todo esto mas cuidadosamente y
entregarse con mayor coraje, consideraran con frecuencia esta
verdad: quien esta vacio y despojado por entero del amor de los
bienes que los hombres del mundo estiman y buscan con santa avidez,
posee en su alma las riquezas de Dios, que son para

el

una

felicidad

suprema; quien posee los bienes de la tierra, por la estima en que
tiene y por el afecto que les consagra, esta vacio y despojado de
bienes de Dios.
10.

Los bienes que

el

mundo estima son

las
los

los bienes materiales y los

bienes intelectuales o espirituales. Estos bienes

no podemos siempre

rechazarlos, por ejemplo, las cualidades del espiritu. Pero lo que

debemos

hacer es nunca apegarnos a ellos, ni tampoco complacernos en estas
cosas; en esto consiste la pobreza de espiritu, a la cual esta unida la
felicidad,

ya en este mundo:

1° se tiene

fin;

abundancia de Gracia, y esta nos une a Dios, nuestro
felices que esta union;

nada nos hace mas

2° se tiene paz, mientras los

este

mundo

que estan apegados a

estan siempre inquietos:

constantemente desolados

y, si

escapen o se atormentan con
3° tienen en

si el

si

los tienen,

los bienes

de

no pueden tenerlos, estan
temen siempre que se

les

deseo de tener mas;

el

germen y

la

dulce esperanza de los bienes futuros

que se sabe seran tanto mas abundantes y deliciosos cuanto se haya
despreciado los de este mundo y se haya soportado mas privaciones.

Un

sacerdote que,

al

contrario, vive flojamente,

que solo busca

sus comodidades y no quiere, de ninguna manera, privaciones, vive

continuamente atormentado, por una parte con

el

deseo de satisfacerse y
le hace a si mismo

por otra con los remordimientos de su conciencia que
y a las almas que

el

tiene los placeres de

podido,

la

no puede

salvar, si

no se impone privaciones.

un mundano que ha puesto de

parte,

No

cuando ha

idea de religion, y no puede sentir la felicidad que goza la

persona que se abandona a buscar solamente a Dios.
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Procuraran compenetrarse profundamente de otra
maxima: un verdadero apostol no esta en el mundo para gozar, sino
para sufrir. En el momento en que se entreguen a los gozos y
satisfacciones de la tierra, perderan su vigor apostolico.
Art.XI

11.

-

^San Pablo quiere demostrar que es tan apostol como Pedro,

Juan y Santiago? ^Que hace? Describe detalladamente todo lo que ha
sufrido: esa es la marca de su apostolado. Y en efecto, esto es facil de
entender: ^se podra ser apostol sin parecerse a Aquel que nos envia,

primero en ejercer
sin usar los

el

ministerio

medios de

al

los cuales

cual nos llama, sin seguir sus huellas,

nos ha dado

el

Ahora bien, ^como Jesucristo ha querido
su mision divina en el
sufrir,

ejemplo?.

mundo, cumplir
no queremos nunca

salvar al

Sufriendo. Asi,

si

ningun bien haremos en nuestro ministerio.
El

No

mundo?

el

amor a

una virtud esencial

los sufrimientos es

al

es la virtud de los ministros protestantes: por eso hacen

Para ejercer

el

apostolado hace falta energia: no

la

apostolado.

poca cosa.

energia de

la

pasion,

sino una fuerza constante y pacifica. El amor a los sufrimientos da al
alma una gran energia; hace que el misionero que la posee no tema nada,

pues lo que asusta a los demas,

las penas, los sufrimientos, lo

ama

el

precisamente.

El amor a las cruces nos situa por encima de todo: nos hace duenos
y dominantes, no por engreimiento del corazon ni por orgullo de espiritu,
sino por

una santa

las criaturas

libertad

que hace nuestro corazon independiente de

y dependiente de Dios solo «cui servire regnare est»: a

quien servir es reinar.

Algunas veces,

el

hombre de Dios

es obligado a ceder a las

circunstancias que retardan el bien que se propone, pero cede por Dios y
no por si mismo ni por timidez, como el hombre cobarde y amante de si

mismo. Su corazon no

se perturba:

permanece siempre independiente,

y en paz. Asi era San Francisco Javier, en medio de las penas y de
contradicciones que afligian su corazon, pero no lo impedian proseguir

libre
las

con coraje

el ejercicio

de su apostolado para
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la gloria

de Dios.

El

amor de

las

suma importancia, pues

cruces es de

imposible permanecer en un estado intermediario entre

la

es casi

privacion

voluntaria y la entrega ilicita a las satisfacciones de la naturaleza. El

amor de

la

cruz encierra toda

consiguiente, es la base

mas

-

perfeccion de la renuncia

fe,

hemos de tender hacia

Rehuiran, pues, con maximo cuidado,

goces del cuerpo por los

y,

por

solida de la perfeccion cristiana. Si, por

consiguiente, tenemos espiritu de

Art.XII

la

ello.

los deleites y

que sentiran horror, temiendolos como

veneno para su alma.
12. Se llama deleite y gozo del cuerpo a todo lo que tiende a la
sensualidad, todo lo que busca el bienestar y comodidades del cuerpo.

Estos goces del cuerpo son los que debilitan y perturban

Nosotros debemos ponernos en guardia contra

el

alma.

ellos, tanto

mas

cuanto en los paises adonde vayamos todo lleva a dejarse arrastrar por
las satisfacciones

venenos
se

la carne,

verdadero veneno para nuestra alma.

muy sutiles que se toman, que se ingieren

ha tornado un veneno,

mas

el

mismo

sin apercibirse

Hay

de que

gusto puede facilitarlo, pero,

mas

producen su efecto y dan la muerte al cuerpo. Asi es
accion de estos goces sobre nuestra alma que la arrastran hacia su

pronto o
la

de

total perdida:

tarde,

por ser directamente opuestos a

llevar por ellos se aleja de Dios,

la caridad,

cuando

se deja

no se hace oracion, no se tiene ya fuerza

para aguantar, las tentaciones vienen y somos incapaces de

resistirlas.

Art.XII I - Pondran su tesoro, su satisfaccion y su gozo en las
penas, trabajos, cruces, humillaciones y aflicciones de todo genero:
los consideraran como grandes dones y gracias de Dios, que les son

concedidos

como recompensa santa y saludable, ya en este mundo, a

su fidelidad en

L-stari

el

servicio de su Divino Maestro.

13. La gente del mundo no comprendera este lenguaje y quienes no
todavfa enteramente consagrados a Dios podran pensar asf en un
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momento de fervor pero, una vez pasado este, quedaran abatidos. Los santos
no

lo

han entendido
1° las

asf:

comprendian

la

ventaja de las cruces y las amaban:

cruces, contradicciones y humillaciones, son un excelente

remedio contra

amor

el

propio, que nos invade siempre cuando

hemos

triunfado en alguna obra;
2° nos hacen tender continuamente hacia Dios, ya

que somos

llevados a olvidar y a poner nuestra confianza en nosotros mismos, cuando

todo nos sale bien;
3° las contradicciones y humillaciones

que suceden en nuestro

trabajo nos ensenan a ser prudentes.

En fin, es preciso saber y retener que, despues que nuestro Maestro
ha subido al Calvario para salvar al mundo con su muerte en la Cruz, no
se

puede salvar almas

Art. XIV

sin el espiritu

de sacrificio.

Cuando no tengan cruces, privaciones y
humillaciones, en vez de quedar contentos, teman no ser
verdaderamente apostoles. Se humillaran profundamente ante
Nuestro Seiior por verse indignos de la recompensa ordinaria
-

Ademas, tendran
mucho cuidado y mucha precaucion contra la relajacion, que
facilmente penetra en el alma a consecuencia de esa paz sensible
que la naturaleza disfrute.
reservada a sus

Art.XV
el

-

fieles

En

servidores sobre la tierra.

las privaciones,

penas y aflicciones mantendran

espiritu sereno, libre, abierto, calmo, y el corazon con la dulzura y

paz humilde, que produce el amor de su Maestro Divino y de su
Santa Madre, cuyas disposiciones fueran siempre esas en medio de
tantos padecimientos y opresion a que constantemente estaban
la

sometidos sus corazones.
15.

Es una enorme imperfeccion

el

querer que todo

sepa cuando se esta apenado: esto procede del amor propio.

283-

mundo lo
Mas bien, al

el

fondo del corazon y conservar el
solamente se ha de parecer alegre y contento

reves, se ha de guardar para
rostro alegre y contento.

No

en

si

el

sino que se ha de serlo interiormente; sabiendo el valor y las ventajas de
las

cruces soportadas por

felices

por tener que

sufrir.

amor de Jesus y Maria, debemos
Estando interiormente

sentirnos

felices, nuestro

aspecto

sera sereno y alegre.

Ademas,

si

tenemos amor a

nuestro corazon tendra paz

la cruz,

libre, abierto

por lo tanto, nuestro espfritu estara sereno,

y,

y calmo.

Para tener esta paz y libertad en medio de los sufrimientos, no
basta desear las cruces en un momento de fervor sensible: una vez que
pase ese fervor sensible y vuelvan

pronto se queda uno abatido.

las cruces,

Pero, una alma dada totalmente a Dios, con espfritu de sacrificio y
totalmente unida a El, se acostumbra a sufrir con alegria las cruces que
le

son enviadas; acaba por gustarlas, encuentra en ellas gran facilidad

para unirse a Dios y una paz

que viene de

la

ArtXVI
vanidad y

mucho mas profunda e

indestructible que la

piedad sensible.

-

Les ha de horrorizar

ale jar an

orgullo, la ambicion y la

de su conducta sus efectos perniciosos.

16. El orgullo es el vicio

mas extendido en

el

mas lastimoso que tenemos, el mas fuerte,
mas insaciable: tiene cien aspectos

sus formas, el

diferentes.

El Sr.Olier dice, con acierto, que

Dios, y es bien verdad, porque

el

propia excelencia, tanto en nosotros

ponernos en

Asf es

la

el

lugar de Dios

el

orgullo tiende a destronar a

orgullo, llevandonos a buscar nuestra

como

para recibir el

naturaleza del orgullo, asi es

en los demas, nos fuerza a

honor que solo a El es debido.

el fin

a que tiende, sea cual sea

el

grado: lo que Lucifer quiso hacer en grande, nosotros lo queremos hacer

en pequefio.

La soberbia
ambicion y

la

tiene tres ramas: el orgullo

vanidad.
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propiamente dicho,

la

El orgullo es

amor desordenado de nuestra propia excelencia

el

considerada en nosotros mismos.

La ambicion
en relation

al

es el

amor

projimo, con

un deseo de agradar a

los

a esta propia excelencia, pero considerada

el

deseo de dominar sobre

hombres: nos subordina a

el.

ellos,

La vanidad

es

pues nos hace

de ellos y muchas veces arrastrarnos y envillecernos
ante aquellos a quienes queremos agradar.
sentir necesidad

Estos vicios deben horrorizarnos y obligarnos a hacer esfuerzos

para impedir que se desarrollen en nosotros e influyan en nuestro

comportamiento.

Art.XVII - No daran ningun valor a lo que el mundo considera
grande, sublime y elevado. No lo desearan ni buscaran, tanto en el
orden natural como en el orden de la Gracia. No se dejaran dominar
por la soberbia para distinguirse y salir de lo comun, para crear
renombre por sus muchos conocimientos, elevation de su espiritu,
sublimidad de sus pensamientos y de sus discursos. Todo esto los
horrorizara y han de evitarlo cuidadosamente en sus conversaciones
y comportamiento, y, mas aun, en el ejercicio de sus santas funciones.
Procuraran en todo unicamente la mayor gloria de Dios con gran
pure/a, sencillez y perfecta humildad.
17. Para un cristiano ser

un verdadero discipulo de Nuestro Senor

Jesucristo ha de despreciar lo que el

mundo

estima

y,

con mayor razon

todavia, un misionero que ha de representar a Nuestro Senor.

El orgullo, bien definido por

el Sr.

Olier

como amor de

la

propia

excelencia, es el principio de esta estima por todo lo que eleva a los ojos
del

mundo.

En

efecto, la estima de

si

mismo no

es la esencia del orgullo;

cualquiera que se conozca, aunque dotado de los mayores talentos y las

mas nobles

virtudes, de

forma ninguna puede estimarse: con mayor razon

un pobre misionero que apenas sabe decir dos palabras seguidas.
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Pero tenemos en nosotros

el

amor de

aumentar y hacer aparecer a los ojos de

la

propia excelencia: se desea

hombres esta excelencia aparente,

los

distinguiendose de lo comun, de una manera o de otra: eso es orgullo.

Cada cual lo manifiesta en lo que mas le gusta: hay quien lo ponga
en las cosas mas bajas y vergonzosas, bebiendo mas que los demas, etc;
en

otros,

el lujo

y riquezas, otros en las obras del espfritu, las grandes

ideas, el estilo relevante y florido, otros finalmente quieren distinguirse

por

la virtud;

son afectados en comportarse de

en tener ideas profundas respecto de

las

modo diferente del comun,

cosas divinas y direccion de las

almas, mientras que la verdadera virtud se comporta sencillamente, hace

buenamente

las

cosas sin rebuscar formas de dirigirse a Dios, sin

distinguirse exteriormente en

nada del camino comun, actuando con

mayor pureza posible, practicando fielmente
que se

le

la

renuncia en las situaciones

presenten, conservando siempre la humildad ante Dios,

hombres y en

si

la

los

mismo.

Las personas atraidas por
de su caracter tienen que temer

las

cosas grandes y relevantes en virtud

mucho

el

amor

propio, pues, desde que

nuestra naturaleza ha sido corrompida, todo cuanto servia, en

de inocencia, para elevarla hacia Dios,

el

estado

ahora a volcarse y a

la lleva

complacerse consigo misma.

Es necesario, por

tanto, vigilar

constantemente nuestro corazon

para no adherir a estas inclinaciones de nuestra soberbia. Sentirlas no es
mal, pero se ha de tener el cuidado de no adherirse

incesantemente en

la

mismo

para ello, mantenerse

humildad.

La humildad no
esto

y,

consiste en hablar mal de

es peligroso;

si

si

mismo: en general,

se nos escapa por conviccion de nuestra

miseria personal y la expresamos involuntariamente, no hay mal ninguno;

pero no debemos pasarnos con tales conversas en
se meterfa el

amor

que

muy

facilmente

propio.

La humildad ha de
propia excelencia,

las

la

ser interior. Asi

humildad es

la

como

estima de

el

la

orgullo es

el

amor

a la

propia bajeza: consiste

en reconocer, delante de Dios, la profunda miseria personal y no buscar,
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en

la practica, la

estima

ni la

atencion de los hombres.

No podemos nunca

erradicar de nuestras almas la raiz del amor
podemos combatirla, reprimir sus impulsos, someterlos con
la humildad. Por ejemplo, ^somos tentados por el deseo de aventajar a
nuestros hermanos en la estima de los hombres con el talento de la
predicacion o el arte de la direccion? No nos perturbemos por

propio, pero

experimentar esos deseos naturales, pero no nos dejemos llevar por ellos:

humillemosnos ante Dios, pidamosle su Gracia y caminemos con paz,
poniendo solamente en El nuestra confianza.

ArtXVIH En vez de dar valor y desear lo que engrandece a
ojos de los hombres, amaran y buscaran solamente el
-

los

conocimiento de su propia nada, su debilidad, su inutilidad y
profunda miseria de su alma. En vez de complacerse con lo que exalta,
procuraran tener una verdadera humildad de corazon, amor a las
cosas humildes y alegria en medio del desprecio de los hombres.

Los fundamentos de esta vida tan santa y tan humilde seran el
mas puro amor de Dios, el desapego de ellos mismos y la perfecta
obediencia. EI celo verdadero por la salvacion de las almas, el espiritu
de oration, el cumplimiento perfecto de las Reglas, seran el resultado.
Asi como abandonandose a la soberbia se volveran instrumentos
nulos, incluso perjudiciales a la gloria de Dios, asi tambien, por la
practica perfecta de estas virtudes, se haran verdaderos apostoles.
18.

La humildad

influye sobre todo en

el

fondo del espiritu

apostolico. Ella tiene por base el conocimiento propio y consiste en el

amor

a la indignidad personal.

Para tener en nosotros este fundamento,

el

conocimiento personal,

Regla dice que no debemos amar y buscar sino el conocimiento de
nuestra nada, de nuestra debilidad e inutilidad, de la profunda miseria de
la

nuestra alma. Pero es solo fundamento; conociendo esa miseria, es
necesario amar la indignidad personal.
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La Regla anade tambien: procurardn tener una verdadera
humildad de corazon. Cuando se dice ser necesario amar la indignidad
personal no significa que deba uno alegrarse con los defectos; quiere
decir que, a la vista de nuestras miserias, no

debemos impacientarnos o

perturbarnos sino que tenemos de reconocer nuestra pobreza ante su

grandeza y pedirle humildemente la ayuda que necesitamos.
Diferentes de los pobres avergonzados que tienen vergiienza de su miseria,
infinita

hambre e
indigencia, diferentes de los pobres orgullosos que se enfadan cuando
no se les da, nosotros pedimos humildemente, esperamos con paz,
poniendo toda nuestra confianza en la bondad infinita de Dios, conscientes
de que nada merecemos.
que no se atreven a confesarla, que prefieren quedarse con

el

La humildad de corazon nos lleva, en segundo lugar, a estimar lo
humilde a los ojos del mundo. Un alma humilde estima los trabajos las
ocupaciones menos relevantes, en las que uno es menos visto, menos
distinguido.

mas importante para nosotros cuanto nuestra
servicio de los pobres; si buscamos las cosas

Este punto es tanto

vocacion nos destina

al

que parecen mas relevantes, pronto abandonaremos esa pobre gente.

La humildad de corazon nos

llevara,

contentos en medio de las humillaciones:

frecuentemente en
pero, un

el ejercicio del

alma humilde

las

las

en tercer lugar, a vivir

que podremos encontrar

santo ministerio destrozan el corazon,

soporta con paz, hasta hacer de ellas su alegria

y sus delicias.
El

amor puro de Dios y

el

desapego de nosotros mismos nos llevan

a esta vida humilde. Esto es evidente, pues el orgullo
el

a

no es otra cosa que

amor desordenado de si mismo y estas virtudes se oponen directamente
este vicio. Tambien la obediencia contribuye a ello muy eficazmente,

sometiendo nuestro espfritu y nuestra voluntad al juicio y voluntad de
un superior: por eso los fundadores de Ordenes han opuesto a la soberbia
la virtud

de obediencia,

asi

como

la

concupiscencias.
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castidad y pobreza a las

demas

Art.XIX

-

Si tienen la felicidad

de practicar sinceramente estas

virtudes, seran apacibles, dulces, humildes, graves y caritativos en

lenguaje, en la accion, en la

el

manera de andar, en

el

porte

en

y,

general, en su comportamiento y relaciones con el mundo. Nada
exigiran a los dermis para su propia persona, considerandose
hombres nulos y servidores, que todo lo deben a todos y a quien

nadie debe nada. Sin embargo, tend ran

mucho cuidado para que su

ministerio no sea despreciado y no pierdan la autoridad apostolica
que necesitan junto de las almas.
19. Si

hemos muerto para nosotros mismos, seremos

apacibles,

humildes y dulces, pues, ^cual es la causa de nuestras perturbaciones,
agitaciones e impulsos violentos? Es que el Yo esta muy vivo, nuestros
sentidos tienen todavia gran influencia sobre nuestra voluntad, nuestro

amor propio aun no ha

sido abatido.

Un hombre muerto
mismo: es

el Espfritu

dirige a su gusto.

a

si

mismo ya no

Santo

el

unico duefio de sus inclinaciones y

tiene

movimiento por

si

las

No es que sea insensible cuando lo injurian o le pegan,

no; la parte sensible puede experimentar siempre sus sensaciones, pero
la

voluntad esta muerta, de forma ninguna se inmuta, no pierde una pizca

de paz; esas sensaciones no pasan de
libre y sano, es duefio

De
hacen

ahi viene

la parte sensible: el juicio

permanece

de sus acciones y de sus palabras.

que muchos y buenos sacerdotes en

el

mundo no

mitad del bien que podrian y desearian hacer. Es porque no
tienen esa muerte perfecta a ellos mismos: si no se tiene atenciones con
ellos

la

quedan afectados,

herido;

si

se relacionan

lo manifiestan

rechazando a quienes

les

han

con gente ruda, se dejan llevar por una natural

oposicion contra tales personas y alejan a quienes estaban llamados a

hacer

el bien.

Debemos

considerarnos

como hombres

sin valor, servidores

que

deben todo a todos y a quienes nadie debe nada. Por nuestra naturaleza
somos solo nada; a la nada anadiremos el pecado que nos hace dignos de

mayores desprecios y sufrimientos; no debemos pretender nada de
nadie. Ademas, por nuestra vocation, estamos dedicados al servicio de
los
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los pobres:

debemos considerarnos

por ellos todo

lo

sus servidores, que

que depende de nosotros,

sin

hemos de hacer

lamentarnos

si

no recibimos

ninguna recompensa. Es Nuestro Sefior quien se encarga de
le hayamos hecho en
las almas, aunque estos servicios les sean debidos por muchas razones.

recompensarnos por estos pequenos servicios que

hemos de cuidar que nuestro ministerio no sea
modos altivos y tono arrogante, ni con
preocupacion de defendernos o vengarnos si somos atacados, que
Sin embargo,

despreciado; pero no sera con

conservaremos

la

autoridad apostolica, sino por una vida totalmente santa,

con renuncia perfecta a nosotros mismos, gravedad modesta, dulzura
inalterable.

Algunas veces se puede

ser obligado a rechazar

un ataque que

pudiera deshonrar nuestro ministerio: entonces se ha de hacer para

defender

la

causa de Dios,

no

la

propia persona, y a la vez con gran

moderacion.
Para distinguir

importa ver
corazon,
asi

si

si el

si

es el interes propio o el de Dios

persona que se ataca domina

el

con impaciencia desordenada:

si

la agresividad contra la

espiritu esta perturbado

que se defiende,

sucede, es un senal de que la causa que nos ocupa es personal y no de

Dios.

Art.XX

-

Los horrorizara

el

espiritu de orgullo

deseo de dominar sobre los companeros, de tener
ser

mas considerado que ellos en

la

que inspira

mas autoridad

comunidad o entre

las

el

y

personas

del exterior.

Al contrario, han de llenarse del verdadero espiritu de
humildad por el cual, delante de Dios, desearan sinceramente ser
considerados y tornados
20.

En

las

como

los

ultimos de todos.

relaciones que tenemos con nuestro projimo,

nos lleva a ponernos por encima de

el,
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el

orgullo

a dominarlo: esto es la ambicion.

La ambicion

mas

es un vicio horrible, con las consecuencias

funestas. El ambiciosos desea ser superior, tanto en talento

autoridad: lo busca y hace todo para conseguirlo.

De

como en

este deseo y

busqueda resultan frecuentemente acciones malas. El ambicioso,
a Superior, arruina todo

y,

por su orgullo, por

la

si

llega

poca pureza de sus

intenciones y por los obstaculos que opone a la Gracia, imposibilita el
bien. Si no puede serlo, vive constantemente preocupado; le cuesta

muchisimo ser inferior a los demas y obedecer. Su Superior vive siempre
apurado con el pues no sabe que hacer para confiar cargos de autoridad
a quienes sean

mas dignos y mantener,

a la vez, la paz entre todos sus

misioneros. Fijaros, pues, adonde conduce directamente

el

amor propio:

es algo terrible el dejarse arrastrar por este vicio.

Para evitar esta desgracia, es necesario:
1°

humillarse siempre ante Dios a

2°

no compararse nunca con

los

la vista

de nuestras miserias;

demas, a no ser que una gracia

especial nos lleve a humillarnos en esta comparacion;
3° por nuestras oraciones y deseos, disponernos a crear en nosotros

esta disposition de humildad,

que nos haga desear, con sinceridad ante

Dios, ser considerados y colocados

como

los ultimos

de todos.

Nuestro amor propio nos impulsa, constantemente y con violencia,
a ponernos por encima de los demas; por tanto, hace falta no dejarnos
arrastrar

por esa pendiente, oponiendole una fuerza contraria, es decir,

situandonos por debajo de nuestros hermanos.

No significa que, si somos

superiores a ellos en talento, ciencia y habilidad,

y afirmar que

somos

los

mas tontos o

los

mas

debamos convencernos

ignorantes de todos. No; la

humildad es esencialmente verdadera.

La Santisima Virgen bien reconocio que el Todopoderoso habia
ella grandes cosas. El hombre que desea ser humilde se olvidara
mismo y no se detendra a considerar las ventajas que puede tener;

hecho en
de
si

si

a veces es obligado a reconocer algunas, lejos de presumir, da toda la

gloria al Senor

como

Maria.

En

fin,
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evitara toda

comparacion con

los

demas

y, si

hay en

el,

considera todas las imperfecciones, defectos y miserias que
no podra dejar de experimentar sentimientos enormes de
confusion. Asi se explican las palabras tan fuertes de humildad que usaron
ciertos santos, como San Vicente de Paul, San Francisco de Asis: su

conviccion era totalmente conforme a su lenguaje.

Y

esto es bien

comprensible: estos santos, contemplando a Dios, sus perfecciones y su
bondad con ellos y, por otro lado, la nada personal, imperfecciones e
infidelidades a tanta gracia, eso les causaba tanto

santos eran. Esa gracia de considerarse

como

el

mas

horror cuanto

mas

ultimo de todos es un

don enorme de Dios, muy distante de nuestra naturaleza y de sus fuerzas
naturales; pero, si somos fieles, la tendremos. Pidamosla sin cesar.

Art.XXI - Tendran como crimen abominable
lleva a desear, incluso

con intrigas,

la

la

ambicion, que

superioridad. Todos, por

contrario, se consideraran indignos de ser colocados por

el

encima de

hermanos para gobernarlos. Se reconoceran como incapaces de
ejercer las enormes e importantes funciones de Superior, pensando
que estan muy lejos de tener las cualidades exigidas por este cargo.
Si alguien tiene la desgracia de dejarse veneer por el demonio del
sus

orgullo y de la ambicion con tales intrigas, en todas partes debera

tener

ultimo lugar, hasta que llegue a una humildad sincera.

el

En sus determinaciones al respecto, los Superiores no miraran
al

bien que ellos pueden impedir sino solamente al avance espiritual

de sus hermanos. Actuaran, sin embargo, con

la

mayor dulzura

y

caridad.
21. Basta desear ser Superior para ser de ello indigno.

En algunas

comunidades es regla excluir para siempre de la superioridad a quien
haya usado intrigas para lograrlo. Esta regla no existe entre nosotros;
pero, quien haya tenido la desgracia de usarr intrigas para ser Superior (debe

notarse que se trata de verdadera intriga
diligencias para ser
tal

el

haber usado medios, hecho

nombrado Superior y no solamente haber manifestado

deseo por alguna palabra) ese, dice nuestra Regla, ocupara

lugar hasta llegar a la humildad sincera: esta humillacion
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lo

el

ultimo

hara entrar en

si

mismo, reconocer su

podra corregirse.

falta y

considerado digno de ejercer

la superioridad,

Mas

tarde,

si

fuera

y con humildad, no habria

razon suficiente para excluirlo: cometio faltas de orgullo, pero

las corrigio.

pena que a veces se siente cuando otro es elegido
uno preocuparse, puesto que esas disposiciones son
propias de nuestra naturaleza y muy comunes: basta no consentir en ellas.
Hay personas que, con esta pena sensible, experimentan violentas

Cuanto a

la

Superior, no debe

tentaciones: hay que combatirlas y seguir el curso de la vida ordinaria

con paz.
Si alguien,

con

intrigas, llegara a ser

nombrado

Superior, habia

que obedecerle; no era ocasion para querer humillarlo, sino someterse

con humildad a su autoridad. Antes, cuando se descubre que alguien usa
intrigas, es

que se han de poner

ejemplo, escribir

al

alguien fracasara en su intriga,

como queda

humilde, pero con

medios para que no

lo logre:

por

Provincial y advertirlo de esas diligencias.

En caso de que
corregirlo,

los

mucha

dicho

atras,

dulzura: es ya

que se sigue a una intriga fallida; pero,

el

Superior debe

obligandolo a ocupar un lugar

lo

un gran castigo

la

humillacion

hara desapercibidamente, tanto

cuanto posible: en vez de nombrarlo, por ejemplo, su asistente, darle

uno de los ultimos cargos, pero no reprenderlo por esta falta delante de
los hermanos, hiriendolo. A pesar de todo, esta humillacion puede
provocarle tentaciones: el Superior continuara tratandolo con dulzura y
ese sufrimiento lo hara entrar en

si

mismo

y

le

hara bien.

Art.XXII - Nunca debe uno disgustarse por un cargo mediocre,
a pretexto de que se seria capaz de cumplir uno mas importante y
ser mas util. Hay que desconfiar de todo pensamiento que tiende a
satisfacer nuestro amor propio y a destacarnos a los ojos de los
hombres.
22. Si todos se avergiienzan de un cargo mediocre, el Superior no

sabra que hacer, pues todos los cargos tienen que ser ocupados. Supongo,
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por ejemplo, que no hay Hermanos
de ensenar a los nifios rudos;
otra cosa, hare

nadie a quien se pueda encargar

cada misionero dice:

si

mayor bien en

ni

me gusta mas hacer

otra cosa, el Superior se vera obligado a

abandonar esa obra, que considera importante, ya que os
Pero, alguien dira: trabajare

mas utilmente en

la conffa.

otra cosa.

Es un engano: jamas trabajaras con mas utilidad que cuando

estas

en

la

voluntad de Dios, y

de

la

voluntad de Dios. Cuando San Pablo fue encerrado dos anos en

la

obediencia es para

ti

el

cumplimiento seguro

prision podria haber dicho tambien: ^Por que Dios

mas

util?.

No. Es

estan llenos de

son

el

el

no

como enfermos

no

amor propio que sugiere esos
lo

piensan y creen obrar con

la

me ocupa en

la

algo

pretextos y quienes
mas pura intencion:

delirantes que quieren levantarse y dedicarse a sus

trabajos, sin darse cuenta de

que estan enfermos.

Hay que prevenirse contra la vergiienza
experimentada delante de las personas del mundo cuando se ocupa
un lugar inferior en el santo ministerio. En este caso, se debe actuar
Art. XXIII

con

la

-

misma humildad que dentro de

23. Hasta

la

humanamente hablando

comunidad.
es

una estupidez

el sentir

vergiienza por realizar una funcion inferior y ejercerla con muestras de

desden, porque la gente del

mundo apenas

piensa, viendo ejercer

funcion, por ejemplo, ensenar el catecismo a los nifios,
pero, la vergiienza, el

mucho caso de

es o

no

inferior;

modo tonto y la indiferencia afectada del eclesiastico

encargado de hacerlo,
hace

si

tal

lo

nana

pensar, les

nana

decir: parece

que no se

su talento.

Pero, sin pararnos en esta consideration humana, solo

debemos

pensar que esa mala vergiienza puede tener efectos perniciosos: causara

apuro

al

Superior, llevara

consiguiente, todo

el

al

que

la

tenga a descuidar su funcion

y,

por

bien que debia resultar se perdera, o poco menos, y

adcmas escandalizara.
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Art.XXIV - Quienes tengan exito en sus funciones han de vigilar
para no dejar entrar el orgullo en su corazon ni dejarse arrastrar
por las malas disposiciones que inspira. Deben humillarse
incesantemente delante de Dios, temer perderse salvando a los demas,
pedir con insistencia la gracia de la humildad, humillarse incluso

exteriormente ante sus companeros, alegrarse

no

da

son minimizados o

si

que para ellos podia ser una tentacion de
embargo, deben usar con sencillez los dones de Dios
para glorificarlo, conservando siempre una humildad sincera.
si

se

attrition a lo

orgullo. Sin

24.

Cuando

afrontar: la

se tiene exito en las funciones,

vana complacencia de

Por eso,

el

exito es

si

mismo

muy peligroso,

y

la

hay un gran peligro a

estima de los hombres.

sobre todo en los comienzos;

surgen despues grandes humillaciones. importa considerarlas
grandes gracias de Dios;

se es

si

fiel,

uno

se libera, al

menos en

si

como

parte, del

peligro de esas vanas complacencias. Pero, en los comienzos, hay que
trabajar

mucho y

luchar para no consentir en esas disposiciones de

amor

propio.

Los medios para mantener
1°.

Tener presente

humildad en

el exito son:

bajeza propia ante Dios y

la

salvando a los demas. Era
2°.

la

el

el

temor de perderse

temor de San Pablo.

Humillarse delante de los companeros incluso exteriormente.

Esto no significa que sean necesarios actos de humildad ostensible o
hablar mal de

siempre
lograrlo,

el

si

mismo

delante de ellos, pero es necesario procurar

ultimo lugar, hacerse olvidar. Esto es una regla de oro. Para

no hablar de

si

mismo

sin necesidad,

no llevar

la

directa o indirectamente, hacia sus trabajos, alegrarse
inferiorizado,

cuando parezca que no

le

conversacion,

cuando

se es

hacen caso a uno, aunque haya

prestado grandes servicios, que no dan atencion a lo que es destacable o

digno de alabanza en su comportamiento.

en absoluto, favorecer

la

Y

los

companeros no deben,

vanidad, exponiendo los misioneros a la

tentacion de la vanagloria, con alabanzas o manipulaciones de estima
indiscreta.
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poco en

mismo, tanto cuanto posible, pensar
han hecho, no compararse con los demas, a

Es necesario olvidarse a

3°.

los trabajos

que se

si

que sea por un profundo y vivo sentimiento de humildad. Una vez
hecha una cosa - por ejemplo, una predication, el catecismo - no pensar

no

ser

mas en ello,
momento las

a

no

ser,

faltas

que

como mucho,
se

han de

si

a

util

para recordar en un

evitar.

Tales son los medios para evitar
las

fuese

el

orgullo en

cumplimiento de

el

funciones del santo ministerio. Pero, lo que se ha de evitar

muchos

-

y engana

es abandonar o ejercer

-

a la vanidad: haciendolo, se

mal sus funciones so pretexto de huir
puede estar cargado de vanidad.

hacemos sino en nuestra mala naturaleza,
remedio hay que llevarlo al interior y no ponerlo en cosas

El mal no esta en lo que

Por

lo tanto, el

indiferentes por
la ciencia,

si

mismas. Debemos usar

los

dones de Dios,

el talento,

para su mayor gloria, sin busqueda afectada, humildemente,

es decir, sin volvernos voluntariamente sobre nosotros

mismos

ni

sobre

esos dones para contemplarlos.

Art.XXV

-

Cuando no

se triunfa o se

hace algo o alguna

diligencia criticada por los hombres, guardarse de la tristeza, del

desanimo, efectos ordinariamente producidos por

en tales circunstancias. Tener cuidado con

humildad que rebajan

el

alma y

la

los

arrastran

el

amor propio

sentimientos de
al

aplanamiento.

formas afectadas, que el amor propio
inventa para ocultar la verguenza que se siente. Pero, humillarse
interiormente ante Dios: alegrarse ante el por habernos concedido
los medios de Ilegar a la estima de nuestra propia abyeccion,
conservando la paz y procurando olvidar poco a poco la causa de
Igualmente evitar todas

las

esa humiliation.
25.

Cuando

cierta pena.

se fracasa, el

Uno mismo

amor propio queda

exagera

la

propio mal Algunas veces uno se imagina que
.

mal causado a

las

almas, pero,

la

contrariado, y causa

humiliation recibida y aumenta
la

causa de esa pena es

prueba de que es falso es
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el

no

el
el

sentir la

misma pena cuando uno de
tuvo exito en

mismo

el

los compafieros sufrio igual fracaso,

no

trabajo de ministerio en que nosotros

fracasamos. Esta tristeza proviene, pues, del amor propio, debiendo,

por lo tanto, defendernos de ella y del desanimo que muchas veces se
le sigue.

Igualmente hay que tener cuidado con toda falsa humildad que
nos inferioriza y lleva
de

la

al

abatimiento.

La verdadera humildad es

propia abyeccion: nos mantiene en

no nos lleva nunca a
engrandece

el

la tristeza ni al

verdad de

la

estima

que valemos y
desanimo; no minimiza sino que
la

lo

alma, llevandola a Dios, en quien encuentra la fuerza,

el

apoyo y toda su esperanza.
Se debe evitar tambien,

la astucia

que

el

amor propio experimenta

para encubrir la vergiienza. Esta astucia tiene sobre todo dos o tres formas:
ciertas personas,

inmediatamente un

cuando han recibido alguna humillacion, toman
aire, un tono mas orgulloso, mas altivo, mas cortante

para no parecer sentirse humillados; otros,

al

reves, se humillan

muchisimo externamente delante de las personas conocedoras de su
fracaso, para que digan al menos que son humildes y procuran destacar,
hacerse estimar por sus virtudes; otros, finalmente procuran olvidar lo

que fue causa de
otra funcion.

iQue

la

Todo

se

humillacion y lucirse en otro campo, con otro talento,
esto es astucia detestable del

amor

propio.

ha de hacer, pues, cuando se recibe alguna humillacion?

Humillarse interiormente ante Dios, alegrarse porque nos ha
dado esa ocasion de desprendernos de nosotros mismos, de nuestra
1°.

vanidad, y llegar asi
2°.

al

amor de nuestra abyeccion.

Delante de los hombres, mantener

de antes, sin hacerse cortante
3°.

pena

Conservar

la paz,

ni

el

mismo comportamiento

un hombre envilecido.

saborear la humillacion sin procurar quitar la

interior experimentada, pero ofreciendosela a

Dios con

alegria,

olvidando, poco a poco, la causa de esa humillacion, sin grandes esfuerzos
ni inquietud.
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Para veneer mas facilmente las malas tendeneias
de orgullo y tantas otras de el derivadas, y llegar a una ^erdadera
humildad, profunda e interior, procuraran emplear las practicas de
humildad exterior aeonsejadas y usadas generalmente por todos los

Art.XXVI

-

Santos.
26. Las practicas externas de humildad, cuyo ejemplo nos han dado
los Santos,

son un excelente medio de llegar a

humildad; pero, notar

la

bien que no se trata aqui de practicas y actos extraordinarios que hicieron

muchos
Santo;

Santos: estos no se deben hacer sin ser impulsados por el Espfritu

si

se

hacen a juicio personal, es imposible hacerlos

Lo que importa imitar son

las practicas

si

mismo

ni

en bien

ni

en mal (una de

noviciado de los Sulpicianos, anade:

ni

las

las personas,

maximas de

no hablar

la Solitud,

de ningun otro modo), hacer a

gusto las cosas pequenas y humildes segun

pobres en tono de fraternidad y no con

amor propio.

de humildad usadas generalmente

por todos los Santos: ocupar lo minimo posible a

de

si

el aire

el

mundo, hablar con

los

de superioridad o distincion,

que muchas veces se toma para mostrar que no se pertenece a su clase;

no tener nada de

rico, tener

modales sencillos con todo mundo,

etc.

Art.XXVII - Cada cual debe considerarse el ultimo de todos
sus hermanos, gustar ser tratado como tal por todo mundo, escoger
en todo lo mas bajo y vil y ceder siempre lo mejor a los demas.
Procurar no apenarse ni ofenderse cuando nos muestren indiferencia.
Por nuestra parte no la manifestemos nunca a nadie y mostremos a
todos nuestros compafieros respeto y distincion, sin afectacion.
27.
sin

Debemos

embargo, no

considerarnos

ultimo de todos. Parece

el

lo es, si se atiende a

todo lo que de despreciable y malo

hay en nosotros y quedandonos en
produce en el alma, no perderemos
demas:

tales

diffcil y,

el
el

sentimiento de humildad que

tiempo a compararnos con

comparaciones son peligrosas y hay que defenderse de

No solamente uno debe tenerse por el
estimar ser tenido y tratado

como tal en
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los

ellas.

ultimo de todos sino tambien

todas partes; estimarlo no significa

una satisfaction

sentir

sensible, lo

que es imposible

sin

una gracia especial

de Dios, dada a algunos Santos, sino sentirse contento interiormente, en
la

voluntad.
Si nos

nosotros lo

sobre todo,

animan sentimientos de humildad buscaremos siempre para

mas humilde y mas vil, cederemos a los demas lo mejor y,
lo mas relevante, lo mas honorable. Si nos ofenden no nos

causara pena, lo que significa no sentir un golpe y una herida sensible,

que no depende de nosotros; pero no se alimentara un sentimiento de
tristeza,

no se ofendera

ni se

guardara rencor en

el

corazon contra quien

nos haya ofendido o manifestado indiferencia. La indiferencia es mas
dificil

de soportar que una

injuria,

porque hiere mas profundamente

nuestro deseo de ser y parecer cualquier cosa.

Por nuestra parte no se ha de manifestar indiferencia a nadie sino
dar a todos nuestra distincion y respeto.

No

significa testimoniar este

respeto a todos igualmente: por ejemplo, tratar a nuestros hermanos

como

tratanamos a un obispo, pero hay forma de honrar a los iguales sin
afectacion.

Una persona del mundo no

trata del

mismo modo

a un igual

a quien desdena y un igual que estima. Trataremos a nuestros

hermanos
hacemos mucho caso, lo que nos sera tanto
mas facil cuanto mas sepamos tenernos como el ultimo de todos,
pues tratamos con distincion a una persona cuando nos sentimos

como personas

a quienes

inferiores a ella.

Art.XXVIII - Para perfeccionarse en la humildad, se dedicaran
con alegria a los trabajos mas humildes de servicio a los companeros,

como cocinar en

casa, lavar la vajilla, barrer las escaleras, las salas,

el patio, cepillar el

humildes,

si

habito, limpiar los zapatos, y otros trabajos

los hay.

Lo haran

mas

incluso delante de extraiios, sin sentir

vergiienza ni vanidad sino con modestia dulce y humilde.

Cuando esta regla fue escrita no habia Hermanos. Hoy dia, los
Hermanos realizan en casa muchas funciones que los misioneros harfan
28.

sin ellos.

No

se

debe tener reparo con realizar estos servicios humildes
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segun
si

los

hombres;

embargo,

sin

pudiera causar mal efecto a los

si

fieles,

perjudicase nuestro ministerio, no se deberian hacer en publico. Dentro

de casa no hay
estos servicios

el

mismo inconveniente

cuando

En general, en

se

pueda

y,

por tanto, hay que prestar

servir y ser util a nuestros

companeros.

nuestra conducta tengamosnos por unas pobres personas

y no tengamos miedo de hacer cosas humillantes, segun los hombres, a
pretexto de que pueden perjudicar nuestro ministerio. San Francisco Javier

no queria que se mandara hacer a

los novicios cosas

delante del pueblo; sin embargo, por lo
fuertes, queria

los

que fuesen con

pobres y llevar al hospital

muchas cosas

asi y,

menos

la alforja

el fruto

que

los humillaran

a los considerados capaces y

a cuestas, a pedir en

de su cuestacion. El

P.

no obstante, jcomo fue frutuoso su

la

ciudad para

Claver ha hecho
ministerio!.

Francisco Regis cargaba en las espaldas jerjones, por las calles de
su tierra natal, aunque perteneciera a una distinguida familia.
pues,

mucho miedo de

la

San

ciudad,

No tengamos,

perjudicar a las almas humillandonos a los ojos del

mundo, aunque importa ser discreto; no siempre

seria prudente imitar todos

esos actos de los Santos y tampoco se debe hacer nada extraordinario sin

el

consentimiento del Superior.

ArtXXIX. Consideraran indigna de un misionero y
Jesucristo toda vanidad. Repeleran,

apostol de

como sentimiento de auto

complacencia, todo deseo de hacerse estimar y distinguir. Jamas haran
lo que sea para agradar a nadie o para ser considerados por quien
quiera que sea, incluso por

el

mismo

Superior, pero actuaran pura y

santamente en todo, debiendo ser su deseo agradar solamente a Dios, la
unica complacencia que han de desear atraer sobre
29.

sobre
ser

si

La vanidad es un

mismo, sobre

el

acto de

amor propio por el

si

y sus actos.

cual, replegandose

propio ser y acciones, uno se complace y desea

estimado y querido por los demas. Es diferente de la ambicion, otra
del amor propio, en que la ambicion tiende a elevarnos por encima

rama
de

las

demas personas, mientras que

por debajo de

ellas,

la

vanidad,

al

contrario, nos

pone

haciendo depender de su estima y aprobacion nuestra

felicidad.
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y,

La vanidad, por tanto, es una bajeza de alma, indigna de un cristiano
con mayor razon, de un misionero y apostol de Jesucristo, a quien

tiene

que representar ante

los

hombres,

por consiguiente,

dirigirlos y,

dominar, tener sobre ellos influencia y autoridad.

Todos tenemos inclination para
son

mas

la vanidad,

pero algunas personas

llevadas a ella: aquellas que tienen un caracter debil,

sensibilidad y

una imagination viva y

comun entre mujeres:

las hay,

frivola.

Por eso, es un defecto mas

en efecto, que tienen un enorme orgullo, incluso

son ambiciosas, pero es sobre todo

la

vanidad que domina en

Las personas vanidosas se repliegan sobre
primera actitud de

la

ellas

ellas.

mismas: esto es

la

vanidad; despues, su imagination les hace ver visiones

y construir castillos en el aire; se

complacen y el objeto de esta complacencia

son pequenas cosas ordinariamente. Aqui se mezcla
veces y esa fantasia

una gran

les

la

ambition algunas

hace pensar que tienen una gran autoridad y son

respetadas por todos; no tiene, sin embargo, el

mismo caracter de

violencia

como en las demas personas que, por su orgullo combinado con cierta fuerza
de

espiritu,

son llevadas fuertemente a

la ambition...

Los ambiciosos tienen un orgullo peor y mas detestable que los
vanidosos: en general, tienen un caracter fuerte y generoso, susceptible
de grandes cosas, por lo que se ha dicho que la ambition era una
disposition buena para ser santo; eso es falso, pues lo malo no puede

nunca disponer para

la virtud,

generalmente se encuentra en

cuando mucho
las

la fuerza

de caracter que

personas ambiciosas podra llevar a

decir que estas tienen un obstaculo

menos

a veneer para lograr la

perfection.

Cuanto a

la

vanidad, conviene notar que ataca

los principiantes, a los
la

mas vivamente

a

que aparecen en publico por primera vez; despues,

madurez de edad (que hace

imagination menos flexible),

la

de hablar, de actuar en publico,

la sensibilidad natural

el

habito

menos viva y,
mucho

sobre todo, las muchas y continuas preocupaciones, disminuyen
las

impresiones de estos actos publicos sobre nuestro espiritu, de manera

que, despues de cierto tiempo, estas tentaciones de vanidad ya no nos
perturban,

si

somos

fieles

en combatirlas siempre.
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Quienes experimenter! estos impulsos de vanidad no deben sacar
conclusion de que no son llamados

porque

al

ministerio publico y

al

la

apostolado,

quieren ser fieles a la Gracia, pueden triunfar sobre esta mala

si

inclinacion. recibir los dones del Espiritu Santo y ser excelentes misioneros.

Hay

otros que mantienen la vanidad toda la vida, porque se dejan

arrastrar a causa de la dejadez y falta de esfuerzo en combatirla. Asi son,

por ejemplo, los predicadores que suben
agradar a

la

al

pulpito:

gente con su exterior, arreglan bien

el

hacen todo para

pelo, el panuelo, el

roquete, etc., predicadores cuya predicacion desagrada a Dios y su

vanidad no disminuira mientras tengan esas preocupaciones afectadas y
vanas; cuando mucho, la costumbre de hablar al mismo auditorio hara

poco menos sensibles en

ellos las impresiones de vanidad. Pero, alguien

que quiera darse enteramente a Dios y solo busque glorificarlo y salvar
las almas, si experimenta al principio esas impresiones, sera fiel a
renunciarlas, adquiere humildad

y,

poco a poco, disminuyen, dejando

finalmente de perturbarlo.

Art.XXX

-

Con todo cuidado huiran

del espiritu

mundano,

modo de ver y pensar de las personas del mundo. Procuraran no
imitar en nada su conducta en las palabras, actos y modales, ni

del

Toda su conducta, modales, costumbres,
han de fundamentar en el Maestro Divino y segun sus preceptos,
siendo asi, para la gente del mundo, modelos vivientes de la
practica del Evangelio, cuyo espiritu arraigara en todo su
comportamiento.
sujetarse a sus habitos.
se

30.

adoptar,

gente del

Las personas piadosas que viven en

el

mundo

son obligadas a

mas o menos, los modales del mundo, porque estan ligadas a la
mundo por una sociedad cuyas relaciones son puramente humanas.

Pero, los Religiosos no tienen ninguna obligacion de adoptar esas maneras
del

mundo, pues solo deben tener con

la

gente del

mundo relaciones religiosas.

Cuanto a los misioneros, ellos son enviados al mundo para
ensenarle la manera de llegar a Dios y no para aprender los modales del

-
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mundo.(En todas sus relaciones con
solo hombres de Dios y ser extrafios

Tambien

el

la

gente del

mundo

al

si

el

parecer

mundo).

al espiritu del

sacerdote que trabaja en

puede algunas veces agradar

mundo deben

mundo de manera mundana

llega a tener los

modales que

le

mundo, pero no inspiraran ninguna confianza en las necesidades
y direccion de las almas. Muchas veces incluso no gustan al mundo los
sacerdotes que se meten en la sociedad mundana. Esto sucede porque
tienen defectos que se manifiestan y destacan mas que en los laicos y no
se soportan en un sacerdote; muchas veces eso proviene tambien de que,
no pudiendo dominar de otro modo y sintiendo que es propio de su
caracter y dignidad tener autoridad sobre los simples fieles, busca dominar
gustan

al

con modos

altivos y bruscos

que indisponen

sacerdote no esta, por tanto, en

el

mundo

al

mundo

contra

el.

Un

para participar en sus placeres

y habitos: debe aparecer solamente para ejercer su ministerio de enviado

de Nuestro Senor.

Por supuesto que es necesario conocer
las

mundo

el

para dirigir bien

personas del mundo, pero no hace falta tener su espiritu y modales

para eso: somos enviados para instruirlo y formarlo en la escuela de
Jesucristo y

no para formarnos en su escuela.

Cuanto
9, 22),

al

principio de S. Pablo «hacerse todo para todos» (ICor

anteriormente explicado, consiste en renunciar a todo para ponerse,

en lo posible,

al

alcance de todos aquellos con quienes se reiacione, pero

conservando siempre

primeramente a

si

el espiritu

mismo

y,

de Dios, sin

el

cual

uno

se perjudicaria,

en general, tambien a ellos.

No podemos juzgar como el mundo. El mundo tiene sus principios
y nosotros tenemos los nuestros, los del Evangelio.

comportamiento debemos obrar solamente por

la

En todo

nuestro

voluntad e intereses

de Dios, procurar imitar a Jesucristo en todos nuestros actos, de

modo

que, viendolos los hombres, aprendan ellos a imitarlo.

Tampoco se dejaran dominar por las censuras y
gente del mundo. Son ellos quienes han de juzgar al

Art.XXXI
juicios de la

-
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mundo y ensenarle como ha de conducirse. Pero el mundo nada tiene
que ensenarles. No deben someterse a su doctrina y falsos juicios,
maliciosos y opuestos a las
31.

maximas

Somos llamados a juzgar

Ejercemos ya ese juicio en

al

el tribunal

del

Maestro Divino.

mundo
de

y no a ser juzgados por

un ministro y representante de Jesucristo dejarse
las censuras y juicios de los humanos. Somos
Apostoles, que cambiaron
lecciones del

mundo. Por

el

mas

dificultades

influir

el

y dominar por

los sucesores

mundo en vez de tomar

tanto,

para ejercer fructuosamente

de los

el espiritu

no es necesario amoldarse

ministerio.

el.

Sena indigno de

la Penitencia.

al

y las

mundo

Los Apostoles tenfan muchas

que nosotros.

Solo los timidos y vanidosos temen al mundo: su imaginacion los
inquieta y los hace depender del mundo. Nosotros debemos dominar el

mundo

para llevarlo a Jesucristo: asi tenemos que ser imitadores de

Jesucristo, estar llenos de su espiritu;

que lograremos respeto, sino todo

no es ostentando modales

lo contrario,

altivos

con un comportamiento

humilde y modesto, pero enteramente libre y sin deseo de estima. La
verdadera cortesia del mundo no es sino una imitacion, o mas bien un

remedo externo, de

la humildad y de la caridad cristiana, por el heridas y
violadas siempre que no lo impiden sus conveniencias externas. Esto

nos prueba que, quien sea humilde y caritativo de verdad, necesariamente
sera estimado sin buscarselo.
Si

uno

se deja influir por los juicios del

mundo,

es imposible

mantenerse en los verdaderos principios y hacer el bien. Sin embargo,
^sera necesario aceptar rigurosamente la maxima de algunas personas
piadosas, que se debe hacer precisamente lo contrario de lo que dice

mundo? No; eso

es un pensamiento piadoso, pero seria

tomarselo a rigor; sera verdad
del espiritu del

Cuando
no

se

si

mundo, porque el
las

personas del

el

una exageracion

se dice que se ha de hacer lo contrario
espiritu

mundano lleva siempre

mundo nos reprochan

puede decir que jamas tienen razon;

al

al

mal.

algo, nos acusan,

contrario, casi siempre hay

algo de verdad, algun fundamento en su acusacion; por ejemplo, se habra
sido demasiado aspero, terco, imprudente,
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etc...

Hace

falta,

pues:

1° entrar

en nuestro

interior,

examinar en que no tuvimos razon,

humillarse y tomar la resolution de corregirse;
2° mostrar la

mayor dulzura con todos y lamentarlo;

3° en la practica

no hacer caso de

lo que,

en tales advertencias o

reproches, nos pudiera apartar de las verdaderas reglas de la vida interior

y de la conducta cristiana.

No

obstante, algunas veces se es obligado a

ceder un poco, retrasando un bien que se queria hacer.

Ademas, hay que contar con

ser reprochado

no solo por

los

mundanos, sino tambien por personas piadosas, incluso por eclesiasticos:
no todo el mundo piensa de la misma manera, muchas veces no se conocen
a fondo todas las circunstancias y razones que os impulsaron, y os

reprochan.

No

dejarse intimidar por esos juicios, incluso de personas

piadosas, de contrario nada se podra hacer; por otro lado, no actuar

imprudentemente y atolondradamente, sino consultar a Dios, examinar
juiciosamente y obrar de la manera que sea mas agradable a Dios.
Si os

han hecho alguna advertencia, escuchadla: no siendo blando

para ceder sin razon, ni terco para resistir contra la razon;

si te

ves obligado

a ceder algun tiempo por causa de un bien mayor, hazlo; ten consideration

por todos en lo que no vaya contra

la conciencia,

reserva en los modales,

con buenas maneras, pero obrando siempre con energia.

Art.XXXII - Para alejar lo mas posible de nuestros misioneros
todo sentimiento de vanidad, es expresamente prohibido elogiar y
decir palabras lisonjeras a los Superiores, a los subordinados o a los

Jamas la practica de la caridad, dulzura y respeto con que
deben tratar mutuamente sera a costa de la santa humildad.

iguales.

se

32.

y

le

Cuando alguien

recibe alabanzas, aunque se considere indigno,

queda una impresion peligrosa,

En una comunidad en

la

el

que reine

elogiar a los companeros: seria

peligro es

la

mucho mayor si lo cree.

caridad se podria ser llevado a

una caridad muy mal entendida

eso, la regla lo prohibe expresamente.
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y,

por

Debemos
todos, pero

manifestar a cada companero estima general

no mostrar una estima particular basada en

las

comun

a

cualidades

personales: seria tentarlo, lisonjear sus pasiones naturales. Se es llevado

cuando un companero regresa de una mision en la
pero se ha de evitar decide algo que pueda causarle

a ello, por ejemplo,

que tuvo exito,

sentimientos de vanidad; incluso,

de

lo

que habia hecho, vale mas
Por otro lado,

si

hace adivina

callarse.

uno no piensa, porque,

la intencion, le sera

Tampoco

se temiera inspirarsela hablandole

no se debe elogiar directamente, tampoco

decir cosas humillantes que

propio.

si

aun mas peligrosa

la

tentacion de

si

lo

considera a proposito.

Esta norma de no elogiar debe guardarse tanto con
los

companeros.

a hacer de el

amor

ha de querer humillar a alguien a pretexto de

se

corregirlo: esto pertenece al Superior,

como con

se han

aquel a quien se lo

si

No le dirijais elogios personales:

el

Superior

os arriesgais

un demonio; dedicadle una estima particular como

representante de Jesucristo y no por esta o aquella cualidad personal:
le sirve

si

de ocasion para enorgullecerse, es un imbecil.

Por su parte,

el

Superior debe procurar no elogiar a un subordinado,

pues es mas peligroso aun por venir del Superior;

sin

embargo,

si

ve a

alguien desanimado, puede hacerle ver la verdad: su prudencia vera hasta

que punto puede arriesgar algunas palabras elogiosas, aunque peligrosas
por

si

mismas, para impedir su desanimo. Pero, no debe servirse de

vanidad de una persona

como medio humano

tiene efectos funestos y

animado de

para levantarla: es malo,

no conduce a nada solido; quien haya sido

manera caera nuevamente en
consolaciones espirituales son bien mas solidas.
esta

Art. XXXIII

-

el

desanimo. Las

Una humildad

animarlos, tanto respecto de

la

sincera y profunda debe
Congregation como de sus personas

en particular. Profesaran profunda estima a las Reglas,

que encierran,

el

la

al espiritu

mayor afecto por el cuerpo al que Dios se ha dignado

unirlos para su gloria y santificacion propia. Pero, su complacencia

-
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no ha de ponerse en la exaltacion de este cuerpo, ni afligirse si lo ven
humillado a los ojos de los hombres. Deben sentir verdadera alegria
viendo estimados y respetados a otros Religiosos y regocijarse con el
bien que hacen en la Iglesia de Dios. Por su parte, procuraran

medios para que su Congregacion sea
tambien fiel servidora de la Santa Iglesia, animada de celo incansable
para exaltarla y glorificar a Jesucristo, su esposo divino.
solamente usar todos

•

los

33. Se ha tratado ya en otro sitio lo que recomienda este artfculo.

Cuando nos encontremos con
misioneros, sentiremos

la

otra

comunidad, otros Religiosos

necesidad de ser humildes respecto de la

como de uno mismo, para alegrarnos sinceramente
con el exito de esta comunidad y no entristecernos con nuestra
inferioridad, si no tenemos exito como ella.
Congregacion

asi

Debemos amar

nuestras Reglas porque son

el

medio de

salification que Dios nos ha dado; tener afecto a nuestra Congregacion,

pues plugo a Dios unirnos a

hemos de evitar todos
amor a si mismo.

Art.XXXIV

-

ella para glorificarlo,

los defectos

pero en este afecto

de que uno debe prevenirse en

Cuando sean humillados o calumniada

el

su

comunidad, deben conservar la tranquilidad y el silencio ante Dios,
contentandose con servirlo fielmente y con amor, sin desear ser
honrados y estimados por los hombres. No obstante, si esas calumnias
perjudicaran su ministerio o obstaculizaran la gloria de Dios,
procurarian deshacerlas, pero siempre dentro de los limites de una
humildad serena y modesta, disculpando, si es posible, a los
calumniadores y tratandolos con respeto.

XXXV

Tendran gran cuidado en veneer los defectos de
caracter y de humor. Haran cuanto puedan para no ofender ni hacer
sufrir en nada a las personas con quienes se relacionen, para que su
Art.

-

hombres como ante Dios y que todos,
verdaderos servidores de Dios, llenos de virtud y de las

ministerio sea sin reproche ante los

viendo en

ellos

307

perfecciones de su Divino Maestro, exentos de los defectos y debilidades

tan comunes en los dermis, bendigan y glorifiquen al Padre del cielo
que los ha enviado y aprovechen para salification propia.

Art.XXXVI - Evitaran con cuidado cuanto haya de defectuoso
en sus modales. Seran

facil y

abiertamente accesibles, disponiendo

bien y con confianza a quienes tengan que tratar algun asunto,
delicados con toda la gente, pero con la preocupacion de no imitar la
cortesia del

mundo: su cortesia debe ser evangelica, toda de sencillez

y caridad.

Art.

XXXVII

-

Con

igual cuidado evitaran crear habitos o

manias con expresiones favoritas, maneras de hablar, gestos y en el
porte, para no provocar el ridiculo ni perjudicar su ministerio. Todo
en ellos debe ser grave, prudente y segun Dios, brillando su santidad
en todos

los

pasos y acciones, en toda su vida.

35-37. Los defectos naturales de caracter no son pecados, son secuelas
del pecado, son ocasiones de pecado, instrumentos por los

que nuestra

concupiscencia nos conduce al pecado. Por este motivo tenemos que procurar
vencerlos, y tambien porque nuestros defectos de caracter,

chocan mas a

gente del

la

nosotros y perjudicando

Debemos

mundo que

el

como las manias,

los pecados, alejandola,

por tanto, de

resultado de nuestro ministerio.

tener autoridad sobre los

hombres para conducirlos a

Dios: por tanto, no debe haber nada en nuestra conducta ni en nuestros

modales que pueda disminuir

el

respeto y confianza que deben tener

hacia los ministros de Dios y representantes de Nuestro Sefior Jesucristo.

NOTAS:
(

1

)-

Art. VI.

-

Rcdaccion mas scnciila en
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la

Edicion impresa de

1

845.

CAPITULO X

LA PREDICACION

Despues de haber

vamos

a ver ahora su ejercicio.

refiere

solamente a

la

Fundamento

visto el

Lo que

del espiritu apostolico,

se diga en este capftulo

no se

predicacion propiamente dicha, sino tambien

al

catecismo, en una palabra, a la instruccion y exhortacion del pueblo.

Los misioneros consideraran la predicacion el principal
y mas importante ministerio de su apostolado. Procuraran realizarlo
Art.I

-

como verdaderos
1.

misit

apostoles.

La predicacion

me

bautizare

es el ministerio principal del apostolado.

decia San Pablo

-

enviado a bautizarsino a evangelizar

(I

-

sed evangelizare»: no

Cor.

1

,

17).

si

somos enviados

me ha

Llevar el Evangelio,

hacer conocer a Nuestro Senor, esta es nuestra mision
Apostoles, tanto

«Non

a paises infieles

como la de los
como si somos

enviados a paises donde haya bautizados, pero que no tienen casi ningun

conocimiento de

que

ir.

Y

la religion,

exposicion

fria

de

es la pobre gente a la

corazon con

lo

al

que tenemos

reino de Dios, no basta una

verdades que han de creer y practicar: no tendran
de los ministros protestantes, echandoles Biblias.

las

mayor efecto que el
Tenemos que emplear todos

No

como

para llevar esta pobre gente

que

le

los

medios para penetrar su

espiritu

y su

anunciamos.

basta anunciar

el

Evangelio, hay que anunciarlo

como

los

Lo anunciaremos asi si estamos animados de celo verdadero.
La palabra sin celo es como un cuerpo sin alma; el celo sin la predicacion
es como un alma sin cuerpo. Tenemos, pues, que reunir las tres cosas:
Apostoles.
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entonces seremos imitadores de los Apostoles y nuestra palabra sera

acompafiada de mucho

Muchos

fruto.

defectos se meten en nuestra predicacion, porque nuestro

celo no es perfecto. Este capftulo nos mostrara esos defectos, para que

nos esforcemos en cortarlos y llegar
apostolicamente

Art.II

-

Tendran como modelos de predicacion a Nuestro Senor

No debemos

No tendran

preocuparnos con

estar abrasado de verdadero celo; la

esfuerzo de nuestra parte.
y

predicar fructuosa y

.

Jesucristo y los Apostoles.
2.

asi a

mas adecuada

otros.

la

forma: nuestro interior ha de

forma vendra despues

sin gran

Un predicador, que tenga la forma mas cuidada

a las reglas de la Retorica, nada hara en los corazones

no esta animado de

celo.

Al reves, dadme un hombre con

si

los talentos

minimos, pero ardiendo en celo apostolico: su predicacion sera viva,
hara maravillas.

Hay gente que estudia Bossuet, Bourdaloue o Fenelon para formarse
segun su

estilo,

procurar imitarlos

y, la

mayoria de

no llegan

las veces,

sino a una imitation ridicula.

Cada

que ha de

solamente sus defectos naturales.

utilizar corrigiendo

Nosotros no debemos buscar un
ni ese

esplendor externo que da

la

cual tiene su forma natural propia,

estilo pulido,

pensamientos brillantes,

reputacion de gran predicador;

ser sencillos, procurar directamente la conversion de los corazones

cada dia la manera de decir, el desarrollo, segun

las disposiciones

oyentes y la inspiration de nuestro celo apostolico. Para esto,

compenetrados de

las

debemos

adoptando

de nuestros

hemos de estar

verdades que queremos inculcar a los demas, y nuestro

corazon abrasado del amor de Dios.

No hemos

de procurar pasar por grandes predicadores; no son los

que tienen esa reputacion quienes hacen mayor bien a
ruido,

confunden a

los impfos,

son utiles en un pais

como

el

las

provocan cierto respeto a

nuestro, pero
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no son esos

almas: hacen

la religion

los

y

asi

hombres que

se necesitan en las misiones a las

no son, por tanto,

los Bossuet, los

ser sencillos y piadosos.

Senor y

los Santos

En cuanto

que somos llamados. Nuestros modelos

No

Bourdaloue

debemos

ni los Massillon:

tenemos, pues, otros modelos que Nuestro

Apostoles

.

a nuestra forma de hablar, forma exterior,

si

tenemos

celo apostolico, la Gracia de Nuestro Senor nos ensenara a adaptarnos a
las necesidades, disposiciones

como

evangelizar,

S.

y estado de las personas que

hemos de

Pablo: aunque siempre sencillo, hablaba de forma

diferente en el areopago de Atenas y al ultimo de los esclavos de

Roma.

Preocupemosnos con el fondo, y la forma vendra, nos sera dada
segun la necesidad. Este fondo lo encontraremos en Nuestro Senor y en
los Apostoles: estos

deben

ser nuestros unicos

modelos.

manera como los Santos vivieron su celo
con la predicacion. Sin embargo, no es su forma lo que hay que imitar:
cada uno tiene la suya y nosotros tenemos la nuestra, pero ver como
ellos imitaron a Nuestro Senor y a los Apostoles. Nuestro Senor y los
Apostoles, he ahi los modelos que se han propuesto los santos
Es bueno considerar

la

predicadores; han de ser los nuestros tambien.

Art.III

-

Estudiaran cuidadosamente, con gran espiritu de

piedad y de oracion, las disposiciones interiores y exteriores de
Nuestro Senor y de sus Apostoles en su predicacion y manera de
predicar. Se esforzaran por reproducir, con gran piedad y fervor, el

mismo modo
3.

En

dos veces

el

al

y disposiciones.

Noviciado se prescribe

la lectura del

Nuevo Testamento

dia para estudiar estos grandes modelos; pero, queriendo

aprovecharla bien, se ha de hacer en espiritu de oracion, de piedad, de
recogimiento. Es necesario analizar bien las disposiciones interiores y
exteriores de Nuestro Senor y de sus Apostoles.

Por disposiciones exteriores no se ha de entender

la

forma de estilo,

de lenguaje, que usaron los Apostoles. Esa forma era humana, de su
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naturaleza.

perder

el

Cada

cual tiene la suya: querer imitar la de San Pablo es

tiempo. Eso significa, pues, analizar

medios que usaban,

el

modo

practico

el

modo

como cambiaban

de

utilizar los

y adaptaban su

forma de hablar a cada uno. Por eso, San Pablo habla diferente en
areopago y a Filemon, a

los

diferente de esos predicadores
sin saber a

Romanos

y a los Hebreos, actitud

el

muy

que componen un sermon en su despacho,

quien lo van a predicar, y ademas lo van a declamar en todas

partes. Pueden muy bien decir cosas morales y practicas pero, no las
dicen de una manera practica, adaptada a las necesidades y estado

diferente de sus oyentes.

Es necesario
segun

el

leer el

Nuevo Testamento en

estado de cada cual: asi

verdades que

el

de oracion y
uno se compenetra, hace propias las

contiene, las hace su

espiritu

misma substancia, usandolas despues

forma mas apropiada para insinuarlas en

mente y el corazon de
los hombres, segun su estado y necesidades. Este metodo nos sera mucho
mas util que el de estudiar los comentarios. Este estudio es bueno para la

de

la

la

ciencia especulativa, pero no alimenta el corazon, no nos da la substancia
practica de las cosas, y nos deja vacios y secos para la edificacion del

projimo.
Pero, alguien dira: no necesito aplicarme tanto a S. Pablo para

ir

a

Mandamientos de Dios a pobres
explicar de
negros, que tendran enorme dificultad en comprender las explicaciones
de verdades muy simples. Por supuesto, no necesitamos a S. Pablo para
forma sencilla los diez

explicar estas verdades fundamentales del Cristianismo, pero necesitamos
estar llenos del espiritu de S. Pablo para dar

que no se logra con explicaciones secas, por

empuje a

mas

claras

las

almas, cosa

que sean.

Para predicar con fruto es necesario espiritu apostolico.
compenetrarse profundamente, por

la oracion,

Y

de los escritos de los

Apostoles y Evangelistas, es un medio excelente para adquirir ese espiritu.

Art.IV

-

Como

se

ha dicho en otro lado,

predicacion sera inspirar la repulsa y horror
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al

el

objetivo de su

pecado, convertir,

cambiar las almas, llevarlas al amor de Dios, ensenarlas a servir a
Dios, a caminar en la perfeccion, para asegurar su salvacion eterna.
4.

por

Tenemos que

Dios y

la

salvacion de las almas, para lo que es necesario proponernos

los diversos fines
etc.

tener un objetivo en la predicacion: no predicar

gusto de predicar. Nuestro objetivo general debe ser la gloria de

el

Pero,

apuntados en este articulo: inspirar

hemos de recordar que para

primeramente establecer solidamente

la

repulsa

al

pecado,

lograr algo solido es preciso

la fe.

El principio de ciertas personas, de que para civilizar a los pueblos
barbaros, rudos y viciosos, es necesario primero hacerlos
cristianos, es falso:

no

nunca hombres, no

hareis

hombres y despues

los formareis

nunca para la

practica solida de la moral, incluso natural, sin primeramente hacerlos
cristianos.

La

experiencia lo ha demostrado y los

mismos

filantropos de

nuestro tiempo son obligados a reconocer que solo la Religion Cristiana

puede moralizar a

los pueblos.

Asf se explica

el

poco resultado de

esfuerzos de los pastores protestantes: no los situan en la
la comodidad

con ensenarles

pues, a S. Francisco Javier y

por establecer

la fe:

de

la

vida y los dejan en su corruption. Vemos,

el

buscarles, en lo posible, sus

una vida mas comoda, menos

vida nomada, errante y salvaje, es un obstaculo
la

los

contentan

demas hombres apostolicos comenzar siempre

aunque no descuidaban

intereses temporales y
la

de

fe; se

al

salvaje, tanto

mas que

establecimiento solido

Religion en medio de ellos.

Para lograr esta finalidad tienen que tratar de
esclarecer, con sus platicas, las mentes para hacerlas captar
Art.V

-

perfectamente las cosas divinas, encender los corazones para llevarlos
a tener aversion a

lo

que

es aborrecible ante Dios y a

amar

lo

que

deben amar, para huir a lo primero y abrazar lo segundo con fervor
y valentia. No han de contentarse con producir estos efectos en la
imagination con palabras enfaticas y habilidades de su mente. Han
de penetrar en la mente y en el corazon de sus oyentes,
condimentando sus platicas con la sal de la Gracia y marcandolas
con el sello de la luz divina, que lograran siendo fieles.
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que

5. El predicador tiene

imitar,

del Espiritu Santo: el Espiritu Santo

con un rayo de luz

el

no

basta impresionar:
el

el

la

manera de actuar

empieza por iluminar, impresionar

alma. Despues, por

corazon. Igualmente ha de
sola conviccion

en lo posible,

la

uncion de

la

Gracia, toca

misionero convencer e impresionar. La

basta: es necesario ganar el corazon.

si

el

no hay conviccion,

Tambien no

sentimiento piadoso que toco

el

corazon pronto desaparece y nada quedara.

Hace
se

falta,

han de decir

pues, convencer la inteligencia y arrastrar la voluntad:

cosas con claridad para iluminar la mente y no se

las

deben decir frfamente, pues de contrario no se toca el corazon

ni se atrae

la voluntad.

Para impresionar, uno tiene que estar lleno del amor de Dios. Si en
vuestro corazon teneis

amor de Dios,

el

se hara sentir en toda vuestra

Encarnacion del Verbo y de los misterios del
Salvador, este amor se hara sentir en el corazon, pues no se puede fingir.

conducta. Si hablais de

Es

el

la

corazon que habla

al

corazon. Si vuestro corazon no esta tocado,

todos vuestros esfuerzos para manifestarlo poco o ningun resultado
tendran en vuestros oyentes.

No podemos
habla solo a

la

contentarnos con hablar a la imaginacion, pues

imaginacion, lo

momentaneamente,

el

serena y da paz

al

se

sera agitar las pasiones

sin resultados solidos. El Espiritu

las pasiones, al reves, las

Sigamos

mas que hara

si

de Dios no agita

alma.

ejemplo de Nuestro Senor: nunca hablo a

la

imaginacion; hablo sencilla y claramente, nada dijo en exceso, todo lo
dijo

con uncion y energia.

Recordemos esta verdad:

el espiritu

habla

al espiritu, la

imaginacion

a la imaginacion y el corazon al corazon. Por tanto, hace falta hablar

claramente para esclarecer
las

la

mente, estar uno

mismo compenetrado de

verdades que se desea transmitir a los demas y estar dominado por un

deseo ardiente de transmitir a

la

mente y

convicciones y sentimientos que uno

al

mismo

tocan y se arrastran las almas.
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corazon de los demas

las

tiene: asi se esclarecen, se

Nuestras platicas deben estar condimentadas con

Esta

sal es

la sal

de

la Gracia.

uncion. Para tenerla hace falta pedirla y estimular el fervor.

^Como puede un hombre

frio transmitir a los

demas

afectos que el

no

tiene? Finalmente, es necesario utilizar las palabras de la Escritura

Sagrada y desarrollarlas con esa uncion que da

el

fervor interior.

Art. VI - Han de leer y meditar con frecuencia el Santo
Evangelio y las Epistolas de los Apostoles, sobre todo las de S. Pablo,
para lograr un conocimiento perfecto de Jesucristo, de sus santos
misterios, para Ilenarse de las grandes y admirables verdades

que

vino a ensenarnos y para obtener la luz, la uncion, y la fuerza con la
que El y sus santos Apostoles ensenaron y predicaron esas verdades.

Un medio

excelente para conseguir la luz, uncion y fuerza
necesarias para predicar con fruto es la lectura del Santo Evangelio las
y
6.

Epistolas de los Santos Apostoles.

No

basta leerlos: es necesario una

lectura en espiritu de oracion, con piedad, guardandolos en nuestro

corazon y digeriendolos, por

asi decir, en nuestra alma: asi poseeremos
haremos substancia nuestra y, en la debida ocasion, las
presentaremos de manera natural y no de memoria y como postizas.

sus verdades, las

En la lectura de la Sagrada Escritura no hace falta experimentar un
gran gusto sensible, pues basta un gran deseo de compenetrarse de las
verdades que contienen. Con el conocimiento de N. Senor y de sus
misterios, encontraremos

un conocimiento del corazon del hombre, tan
el. En esa lectura en espfritu de oracion,
uncion y la fuerza para tocar y atraer las almas.

necesario para influir en

beberemos tambien

la

Art. VII - EI fondo, el alma de su predicacion evangelica no
un seco espiritu de estudio y ciencia sino, al igual que los grandes
modelos propuestos, un verdadero espiritu interior, un gran amor
de Dios, un celo ardiente para establecer su reino en todos los
hombres, un fervoroso deseo de la salvacion de las almas. Si en su

sera
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hay esta llama ardiente de amor y estan llenos del Espiritu
de Dios, pareceran en la catedra verdaderos apostoles y produciran
interior

frutos maravillosos.
7.

Hay grandes

predicadores que, en sus despachos, estudian con

enorme esfuerzo, hacen planes estupendos, buscan bellos pensamientos,
investigan gran numero de libros, reunen muchos materiales y componen
discursos en que reunen el arte y la erudicion. Hacen bellos sermones,
como un abogado hace bellos informes. El resultado es que la gente
intelectual dira

que

Pero no era

como

asi

el

tema esta bien
predicaba

S.

tratado, perfectamente desarrollado.

Pablo.

Por supuesto que los temas deben profundizarse y tratarse
convenientemente, pero se necesita, para tanto, poseer intensamente
verdades que se quiere inculcar en

compenetrados,
preocuparnos es
lleve a hablar.

sin

de

las almas:

las

ellas

profundamente

las palabras.

Lo que debe

demas, estar de

preocuparse con

la salvation

Un

los

ha de ser el principio que nos

solo deseo debe animarnos: inculcar en las almas el

conocimiento y el amor de Dios; animados de tal deseo y de un amor a
Dios ardiente, trabajaremos con celo y nuestras palabras tendran mucho
fruto en las almas.

De modo ninguno hemos

de pretender en nuestros sermones,

mostrar erudicion y altos pensamientos:

^Como podran comprender esas

cosas nuestros pobres negros, tan simples y rudos? Para hablar
convenientemente hay que abandonarse al Espiritu de Dios; para tocar
los

corazones es preciso tener

Art.VIII

-

el

suyo propio lleno del amor de Dios.

Su predicacion debe

ser santa.

Deben anunciar

la

palabra de Dios y no la suya. No utilizaran las habilidades de la
elocuencia humana para conseguir buen efecto sino que hablaran
como hombres inspirados por la Gracia divina intentando con fervor

oyentes los sentimientos, que ellos mismos
experimentan, y esa Gracia santa.

imprimir en

los
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8.

La primera cualidad de

en anunciar

la

que no es mas que
comprender: solo

que ser

la

predicacion es la santidad. Consiste

pura palabra de Dios y no
la

la

los canales

la

palabra propia.

palabra humana, no tiene efecto.

Gracia puede actuar en

las

Un

sermon,

Y eso es facil

de

almas; nosotros tenemos

de esa Gracia para santificarlas, para

dio el caracter y la gracia del sacerdocio. Pero,

lo cual

si

Dios nos

en vez de ser

instrumentos dociles para recibir y transmitir la action del Espiritu Santo,

transmitimos solo

el fruto

de nuestras ideas y de nuestro esfuerzo humano,

ordinariamente Dios no se servira de nuestras palabras para comunicar
su Gracia; el efecto debe ser de la

misma naturaleza de la causa:

si

nuestra

palabra es completamente natural no puede producir un efecto
sobrenatural.

Ahi esta

la historia

para confirmar esta verdad.

almas y realizaron mas
conversiones?. Los Santos, cuyos sermones eran de gran sencillez y sin

^Quienes hicieron

el

mayor bien en

las

relevancia segun las reglas retoricas. Asi eran S. Francisco de Asis, S.

Vicente Ferrer; sus sermones no son citados
los

como modelo,

que nos citan tanto como modelos acabados estan

sin

embargo,

lejos

de haber

producido los mismos efectos de aquellos.
Alguien
la

dira:

siendo

asi,

no me preparare en absoluto para anunciar

palabra de Dios a esa pobre gente a la que soy enviado:

me

basta

explicates lo que se del catecismo y de la Teologia.

Eso

es falso. Debeis preparar lo

espiritu de oration,

que teneis que decides, pero en

con humildad ante Dios, para recibir su luz y atraer

su Gracia. Si os contentais con explicar las verdades de la religion
explicais

una tesis de Teologia, producira, cuando mucho,

el

como

mismo efecto

que produjo en vosotros cuando, a fuerza de esfuerzos naturales y estudio
humano, aprendisteis una tesis de Teologia; si la habeis estudiado a la

manera humana, os dejo el corazon frio, no os habra ni siquiera llevado
a pensar en el amor de Dios. No se debe concluir que se ha de descuidar
toda preparation, pero no hacer esmerados esfuerzos para aplicar todas
las reglas retoricas.

La verdadera

retorica esta en el

alma, y aplicaremos las reglas sin pensarlo.
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O

fondo de nuestra

tienes talento oratorio o

no

lo tienes. Si

nunca a

no

ser orador;

materia, estar

por mas que estudies

lo tienes,

lo tienes,

si

hace

animado de verdadero

las reglas,

no llegaras

solamente empaparte de

falta

la

celo, y lograras arrastrar las almas.

Un estudio calculado para aplicar las reglas retoricas enfria el alma
del

que hace este trabajo. Para actuar en

las

almas hace

abundancia del corazon: tendras abundancia, este fondo
espfritu de fervor y de

amor de Dios. Dice

S. Pablo:

non in doctis humanae
exponemos, no con el lenguaje que enseiia

falta hablar

de

la

interior, si tienes

«Quae

et

loquimur

sapientiae verbis, sed in doctrina spiritus»:

el

que enseiia elEspiritu.
Para operar

la

(I

el

saber humano, sino con

Cor. 2, 13).

salvacion de las almas de nada valen los medios

humanos. Debemos imitar a N.

Sefior,

y

el

ha puesto de lado todos los

medios humanos. Podia haber escogido para Apostoles oradores y
hombres de letras, como Ciceron, pero quiso escoger solamente unos
pobres Pescadores de Galiliea. Solo

la

elocuencia que procede del Espfritu

uno se preocupa con la elocuencia,
perdera el fervor interior, que puede conducir a la elocuencia que viene
de Dios, quien nos comunica la luz, la uncion, la energia.
Santo podra tener algun

fruto. Si

Encontramos y admiramos con razon
escritores del

la

elocuencia de varios

Nuevo Testamento y, no obstante, vivfan en un pobre pueblo

despreciado que no se dedicaba en absoluto a

la literatura. <<De

donde

les

vino esa elocuencia sino del Espfritu de Dios que actuaba en los Profetas
y los elevaba por encima de la naturaleza? El Espfritu de Dios produce

todavfa los

mismos

los predicadores

efectos,

que se

le

aunque no siempre en grado tan perfecto, en

entreguen a El y sean dociles a sus mociones.

Si sois fervorosos, si teneis

un celo ardiente, lleno de amor de

Dios, gemireis, sereis hondamente tocados a la vista de la miseria de

esos pueblos en que os encontreis. En consecuencia, pensareis
incesantemente, dfa y noche, os cansareis hasta quedar muchas veces

extenuados, rogareis a Dios que os ilumine y los toque, buscareis los

medios para arrancarlos de esa ceguera: indudablemente encontrareis
miles de medios para buscar

el

bien de esas pobres almas. Ese es

el

celo

que, animado del Espfritu de Dios, hace fructuosa la predicacion, hace
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que un hombre de talento mediocre tenga cien veces mas exito que un
gran talento apoyado sobre sus medios naturales y que compone
especulativamente, sin sentir las miserias de aquellos a quienes debe
hablar o no esta animado de un deseo puro y ardiente de su salvacion.

Los Santos que obtuvieron mayor bien con su predicacion, con
algunas excepciones, eran de talento vulgar; los que fueron eminentes,
hablaban sencillamente; lo que aparece en sus discursos es
elegancia ni la observancia de las reglas de

la

de

S.

Francisco Javier,

las cartas

de

arte: lo

el

celo y no

atestiguan las cartas

S. Pablo.

Llenemosnos, pues, del Espiritu de Dios y tendremos el alma y el
fondo de nuestras predicaciones, de contrario nada haremos. Ademas,
para conservar nuestra vocacion, es importante que no nos afanemos en
la

busqueda de elocuencia humana, porque,

si

caemos en

tal

desvario,

abandonaremos nuestros pobres negros e iremos a predicar a los ricos,
perdiendo de vista el objetivo de la mision que Dios nos ha dado.

Busquemos solamente
animandonos de gran

fervor,

almas; seamos para ellas

supliquemos

al

nuestro.

elocuencia que procede de Dios,

de tierna y ardiente caridad hacia

como madres

Espiritu de Dios

buscar su santidad: este fue
el

la

para sus hijos.

Con

las

pobres

esto recemos,

que nos conceda cuanto nos hace falta para

el secreto

de los santos predicadores y ha de ser

Como ellos, veremos los enormes frutos producidos en las almas.

Art.IX

-

Su predicacion sera completamente pura, exenta de

motivaciones humanas, de todo interes y satisfaccion humana. En
esta labor todo debe estar por encima de la naturaleza y ser

enteramente

celeste.

Que la predicacion sea perfectamente pura no es cosa facil. Para
poder predicar sin muchos peligros para uno mismo hace falta tener una
9.

virtud solida. Nuestra predicacion

no debe tener ninguna motivation

humana, de contrario nos predicamos a nosotros mismos. Debemos
predicar solamente para glorificar a Dios y salvar las almas. Por otro
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lado, incluso

humanamente hablando,

si

tener en vista un solo objeto, porque,

muchas

se quiere tener exito, hace falta

si el

espiritu esta distraido

cosas, el discurso no tendra energia, la palabra

oyentes quedaran

no sera

con

libre, los

frios.

Art.X - Predicaran con profunda humildad,

libres

de todo amor

propio, de toda y cualquier complacencia sobre si mismos y lo que
digan. Antes, durante y despues de la predicacion, vigilaran por que
el

la

enemigo nada tenga suyo en tan grande y santa labor y no tengan
desgracia de querer agradarse a si mismos en vez de predicar a

Nuestro Senor.
10. Al

por

la

empezar a hablar en publico, siempre se esta influenciado
Lo que importa hacer es renunciar

vanidad: no hay que extranarlo.

absolutamente a esas disposiciones de amor propio, rechazar toda
atencion a cuanto haya podido favorecer la vana complacencia,
esforzandose por adquirir gran humildad.
Si se dejan llevar por la

vanidad pocos frutos produciran en

las

almas, en comparacion con los que podrfan haber logrado; sobre todo no
lograran ninguno para la suya: los elogios que reciban, la vana satisfaccion

experimentada, esa seria su recompensa - «receperunt mercedem suam»:
recibieron su recompensa. (Mt.

ganado

servirfa haber

Corren
lo

tal

riesgo

si

el

universo entero

no combaten todas

que han de intentar desde

los

la

las

si

venian a perder su alma?

le

amor propio,
amor propio va

disposiciones de

comienzos. En efecto,

creciendo y extendiendose cuando se

Antes de

A la hora de la muerte ^de que les

6, 5).

el

abre la puerta.

predicacion, por tanto, es necesario renunciar, de ante

mano, a todo sentimiento de amor propio. Durante la predicacion, evitar
replegarse sobre cuanto haya podido favorecer la complacencia vana,
la satisfaccion del

Alguien

corazon con

dira: el

lo

que se cree haber dicho bien.

predicador debe dominar su auditorio

no se debe prescribir tanto que hable con humildad, pues
llegar a la altura

que debe

tener.
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le

y,

por tanto,

impedira de

La humildad no impide cualquier

Respuesta: Esto es falso.

bien.

El predicador debe distinguir su persona del caracter sagrado por el que
es representante de Dios.

mas profunda humildad
Pero,

como

Debe

tener constantemente sentimientos de la

ante su propia nada, sus afectos, sus pecados.

representante de Dios, debe predicar la palabra de Dios con

que conviene a esta palabra: sera entonces senor de los
corazones que le subordinara la Gracia que acompafia esta palabra, cuando
la autoridad

al

imperio de Jesucristo. Eso

mismo

y se entregue enteramente

predicada con pureza, para que los someta
exige que

el

predicador se olvide a

si

a Jesucristo en todas sus obras, actuando solo por sus intereses y en su
Espiritu Santo.

Art.XI - Su predication debe ser fervorosa. Todas sus palabras
y acciones en catedra han de ser expresion del celo fervoroso que
abrasa por la salification de las almas a quienes hablan.
11. Si adentro nuestro

hay

la

les

vida de Jesus, se manifestara en todas

nuestras acciones, arderemos en deseo de comunicarsela a las almas,

deseo que dara fuerza a nuestras palabras. Por

el contrario, si

estamos

vacios de N. Senor, cuanto hagamos, cuanto digamos sera humano y frio

para los corazones.

Se puede facilmente reconocer en
predica a

si

mismo, pues

la catedra

es imposible esconder esta

un predicador que
busqueda de

si

se

mismo

preocupa: aparecera en sus palabras, tono y gestos; por el contrario,
nos anima un unico deseo, el de salvar y santificar las almas, todas

que
si

le

nuestras palabras y acciones seran expresion del celo interior.

Art.XII

-

Su predication debe

disposiciones afectuosas, en

el

ser sencilla en las ideas y
orden y encadenamiento de los temas,

el estilo. Su porte y gestos deben igualmente ser sencillos. Han de
mostrar el hombre apostolico en todo, sentir profundamente las
verdades que van a predicar, tales como N. Senor se las muestra en

en
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la

oracion, sin atarse con la

forma de expresion y

sin

rebuscar

la

elegancia de la frase y de las ideas.
12.

La

sencillez es cualidad esencial de

para los negros
las catedrales

como

un buen sermon, tanto

para los pueblos civilizados. Si un predicador de

fuese sencillo, nana

mayor

bien. Esto tiene explicacion

natural:

Quereis transmitir a vuestros oyentes una verdad de

la que estais
convencidos: ^Que otra manera de conseguirlo sino expresarla

claramente, sencillamente?

Quereis un sentimiento: no es con rodeos, recreando
ideas rebuscadas, que lo lograreis, sino

que es necesario ser sencillo, a falta de
en

la

mente de

los oyentes pero

yendo directo

al

la

mente con

corazon, para lo

lo cual vuestras palabras

no llegaran

al

quedaran

corazon.

Quereis persuadir y atraer: necesitais dar razones fuertes y
convincentes; las razones convincentes, las que impresionan, son las
sencillas, las

mas naturales: solamente estas hacen un discurso energico,

elocuente.

Quien quiera decir siempre novedades excita

la

curiosidad de la

mente y la deleita por un momento, y es todo. En cuestion de doctrina, lo
nuevo no es solido: todo lo fuerte, solido, convincente ha sido dicho y
machacado.

nuevas cosas y nuevos corazones, nada
encontrareis tan convincente, nada que atraiga las almas; sera una
Si quereis encontrar

original idad que,

cuando mucho, agradara

al espiritu, si

es espiritual,

pero no llevara a los pecadores a clamar: tenemos que hacer penitencia.

Hombres

apostolicos,

predicador ha de deck cosas
cosas comunes son

como

el P.

Eudes, dicen tambien que

comunes de manera no comun. En

el

efecto,

que ya fueron dichas centenares de veces, y en
materia de doctrina catolica, como se ha visto, seran siempre esas las
las

cosas

mas

decirlas de

utiles

las

para convencer y santificar

las

almas. Pero, hay que

manera no comun. Esto quiere decir que hay que

estar lleno,

convencido e fntimamente compenetrado de ellas y suministrarlas despues
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como las

No

sentimos: sirviendolas

llenos de esas verdades y
los

asi, lo

necesitamos de gran estudio para

demas,

haremos de modo impresionante.
manera de expresarlas: estando

la

animados del deseo ardiente de transmitirlas a
encontraremos las palabras y la forma

sin gran dificultad

propia de transmitirlas

como

las

sentimos.

No liguemos demasiado a las palabras - es mejor tener la elocuencia
de pensamientos que

la

de

las palabras.

Los Profetas y

los Apostoles

tuvieron esta elocuencia del pensamiento; llenos de las verdades de que

Dios

compenetro intimamente,

los

expresaban

las

tal

como Dios

se las

habia mostrado y con los sentimientos que los animaban: de ahf su energfa,
su fuerza y uncion.

Debemos ser

sencillos en nuestras palabras: procuremos

unicamente transmitir nuestros pensamientos e ideas
dentro.

Seamos

ademas

van mas

los oyentes,

de

la

mente de

Ser sencillos en

llevamos

es vanidad, y las ideas rebuscadas

el

no

no tocan, en absoluto, su corazon.

lo afectivo: Sin

mentales, pero que hable
la

las

sencillos en nuestras ideas: salir de la sencillez de las

ideas es caer en el ridiculo,
alia

como

provocar emociones verbales o

corazon, que nuestra palabra no sea

mas que

expresion de los sentimientos de nuestro corazon.

Ser sencillos en

orden y conexion de los temas: por supuesto
que el orden es necesario, pero sin afectacion, sin esfuerzo en seguir
todas las reglas dadas por los retoricos para la proportion y conexion de
las partes

el

de cada parrafo,

etc.

Esto estaria bien en un discurso academico,

que se hace solo para ser oido, examinado y alabado. Pero, en la
predication, nada de eso; se trata de tocar las almas, y la forma de
conseguirlo no es molestandose y atandose a una cantidad de reglas
minuciosas, tanto menos utiles cuanto
prestaran atencion a

si

la

las observasteis

mayor

parte de los oyentes

no

o no, y muchas veces tampoco

retendran las divisiones que habeis hecho.

En

relation a vosotros mismos,

si

teneis la

mente preocupada con

todas esas reglas, el corazon quedara seco. Sin embargo, es el corazon

que ha de hablar.

Si estais

profundamente compenetrados de una verdad,
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de un sentimiento y del deseo de comunicarlo, vuestro espiritu se aduefiara
de ellos

y,

natiiralmente, con cierto orden, sin preocuparse

afectada entre las minimas partes del discurso.

con unaconexion

La verdad

sera entonces

presentada naturalmente, con decision, y penetrarael corazon de los oyentes.

Art.XIII

-

Sin embargo, no deben negligenciar todas estas cosas:

deben evitar todos los defectos de que se den cuenta, incluso cuidar
un poco el estilo, los gestos, para no perjudicar, con la negligencia,
la impresion que sus palabras deben provocar. Es necesario que
sean solidos sus pensamientos, claros y sin enredos, para que aquellos
a quienes hablen, aprovechen y comprendan sin la menor dificultad.
13.

La negligencia

Hay quien
todo, por eso
dire lo

no

que Dios

diga: sin

es un defecto

que

se

ha de evitar con cuidado.

Dios nada puedo hacer; es Dios quien

me preparare; cuando
me sugiera.

llegue

el

momento de

lo

hace

predicar,

Este lenguaje lo podran tener quienes, en alguna ocasion, siendo

obligados a predicar sin preparacion, tuvieron exitos porque Dios,
generalmente, ayuda en esas ocasiones. Pero, no se puede concluir,
despues, que no debe uno prepararse, pues, sin preparacion,

el espiritu

se vuelve perezoso, se cae en repeticiones, el estilo es descuidado, los

oyentes se aburren y

el

predicador, viendo que no tiene exito ninguno,

acaba muchas veces por hastiarse.
Esta negligencia sucede a quienes tienen falsa confianza en Dios.

Digo falsa confianza: hay que tener confianza en Dios, y una confianza
grande, estar convencidos de que por si mismo uno nada puede; pero, se
ha de estar persuadido de que Dios quiere que trabajemos, quiere servirse
de nuestros organos y de nuestro espiritu para suministrar y explicar al
projimo las verdades y disposiciones que nos comunica, y nos esforcemos
por hacerlo convenientemente: en una palabra, pide nuestra cooperacion.

Debemos defendernos de
hacer nada bajo

el

los excesos:

uno consiste en no querer

engafioso pretexto de todo esperar de Dios, y
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el

otro

es poner toda la confianza en nosotros

esfuerzo o confiar demasiado en

podemos. De ahi resulta

Como S.
la

Pablo,

sino que

y poco en Dios, sin cuya ayuda nada
entrega a un trabajo minucioso e intranquilo.
el

debemos saber que nos toca a nosotros

Gracia de Dios

Hagamos

la

mismos, contar solo con nuestro

lo

hagamos

la

fecundidad y

la utilidad

plantar, regar

ya

de nuestros trabajos.

mejor posible: Dios no exige que hagamos maravillas,
lo

mejor que podemos, con paz,

Por eso, en primer lugar corrijamos

los defectos

sin prisa ni inquietud.

que encontramos en

nuestra predicacion, despues cuidemos un poco nuestro estilo y gestos
para transmitir convenientemente las verdades de que debemos estar

compenetrados. Que nuestra palabra sea

clara, solida, sin enredos,

para

que sea comprendida y apreciada.

En
el

lo afectivo,

evitemos cosas generates, pero apliquemoslo segun

conocimiento que tengamos del caracter y disposiciones de

Igualmente en

la

la audiencia.

moral.

Pongamos tambien orden. El orden es necesario, porque el espiritu
humano ama naturalmente el orden, incluso quienes no son capaces de
seguir las divisiones de un discurso, les gusta mucho un sermon ordenado;
simplemente no nos excedamos agarrandonos escrupulosamente a

las

reglas de division y de conexion que prescriben los retoricos.

Para este orden
profundizar

y,

sobre todo, para la claridad de ideas, es necesario

tema, sin temor a que

el

del discurso; al contrario,

si

la claridad

perjudique lo emocional

se es claro en las expresiones, las

disposiciones que se quieran expresar pasaran directas

facilmente comprendidas; pero,
la

mente de

los oyentes

expresiones y

quedara embrollada

comprender, casi nada llegara

Hay que

si las

al

al

corazon, siendo

el estilo
y,

son confusos,

mientras trata de

corazon.

presentar razones solidas, lo que no significa tener que

dar una serie de razonamientos

una o dos razones

fuertes,

como en una

tesis teologica,

pero dar

capaces de impresionar y de convencer.
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Art.XIV

Su predicacion debe

-

alzarse fuertemente contra

de

los

el

ser fuerte y generosa.

pecado, despertar el temor en

el

Deben

corazon

pecadores obstinados. Pero no deben temer a quienes hablan

complacerlos cobardemente. Deben hablar con toda la fuerza y
poder que les de N. Senor para hacer conocer a los pueblos...(l)sus
pecados y vicios para corregirlos. Sin embargo, tendran el cuidado
de que esta fuerza y poder con que han de hablar no degenere en
aspereza, y lo que digan contra el pecado no parezca invectiva ni
ni

personalizacion.
14. El predicador, representante de N. S. Jesucristo, debe

dominar

de su caracter y de su palabra divina que
predica: no debe tener ningun respeto humano; su mision es infundir
los

pueblos por

temor a

los

la autoridad

corazones obstinados.

jComo podria

lograrlo con aquellos a

quienes muestra, con su conductay palabras, que los teme!.

puede

tema

muy

el

bien callar ciertas verdades, buenas en

riesgo de

cuando haya
se temiera

el

comprometer todo

riesgo de

el

si

Un misionero

mismas, cuando

bien de una mision, pero jamas

comprometer solamente su propia persona. Si
asi, los pastores tendrian siempre la boca

comprometerse

cerrada para no disgustar a nadie.

Hay muchas ocasiones en que un hombre timido confunde
facilmente

el interes

por

la gloria

de Dios con

el

suyo propio. Para no

caer en este defecto hace falta practicar de lejos la renuncia.

muerto para si mismo
capta y distingue mas
religion y lo
1°.

que se

Una

Un hombre
modo que

esta interiormente libre, nada teme, de

facilmente lo que exige

el interes

de Dios y de

la

refiere a su propia persona.

regla general de conducta,

si

se trata de los individuos

particularmente, es usar gran dulzura; cuando se habla a la masa, se

puede hablar con fuerza, reprender altamente

el vicio.

Sin embargo, se

ha de notar que esa vivacidad procede del amor del predicador por

alma de quienes
2°.

pais,

de

lo

escuchan y no de

la

el

aspereza e irritacion.

La segunda regla es no personalizar nunca en

publico.

En

nuestro

un predicador harfa mucho dafio personalizando. Entre nuestra gente

la selva,

o por lo menos simple,

el

mal seria
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tal

vez menor, porque

la

gente, considerandose infinitamente inferior al padre, es

embargo, jamas se debe hacerlo, porque

tal

mas

docil. Sin

personalizacion, las

invectivas, en vez de convertir, producen, en quienes son de ellas objeto,

un sentimiento de

irritation y

de oposicion bastante

diffcil

de superar

despues. Si alguien cometio una falta grave o dio escandalo, buscadlo en
particular y procurad hacerlo volver.

En

los paises

donde implantemos

antigua disciplina de

la Iglesia

la fe, si es

posible establecer la

respecto de los pecados

muy

graves, se

podra, ante la resistencia a una primera amonestacion particular,
denunciarlo publicamente a

siguiendo

el

la Iglesia, es decir,

a la asamblea de los fieles,

metodo y orden indicados por N. Senor para

la

correction

fraterna.
3°.

En

nuestro pais

muchas veces un pastor no puede levantarse

contra los desordenes habituales, usos perniciosos de que resultan grandes

males, por ejemplo, contra la danza, en algunas localidades, para no
cerrar para siempre la puerta de los corazones y el

camino

del retorno a

Dios; pero, en los paises adonde iremos, entre nuestra pobre gente, sobre

todo entre aquellos donde implantemos la

que temer

el

mismo

fe,

probablemente no habra

inconveniente, pudiendo asi y debiendo, segun la

fuerza y la autoridad que N. Senor nos comunique, insurgirnos
energicamente contra los abusos y los usos perniciosos que hacen perder
gran numero de almas.

Hay que echar mano, ademas, de

todos los medios que sugiera un

celo prudente, para estancar la fuente del mal, hacer desaparecer o

disminuir sus causas, anular las ocasiones,

etc...

Ese es

el

unico medio

en los paises donde, por prudencia, no se puede hablar libremente contra
tales desordenes.

Su predication sera noble y elevada. Deben saber
envia, representarlo dignamente, hablar como quien tiene

Art.XV
quien

los

-

poder. Venceran el temor y perturbation de los timidos cuando tienen

que aparecer en publico, considerando esas impresiones y
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sentimientos

como indignos de un hombre apostolico. Deben veneer

todos los defectos que en un predicador de la palabra de Dios

manifestaran flaqueza e impidieran

la

autoridad y ascendiente de
el tono de

un verdadero apostol de Jesucristo. No obstante, evitaran
elevacion y superioridad que inspira el orgullo.
15. El

hombre apostolico debe dominar en

la catedra,

como

representante de N. Senor Jesucristo y por causa de la palabra divina que
esta encargado de proclamar: es enviado para dirigir al pueblo, ser su

Por

pastor, juez y doctor.

lo tanto,

debe hablar como quien esta constituido

en autoridad, en nombre de Nuestro Senor y con sus poderes en mano;
no debe, pues, ser dominado por el pueblo al que ha de conducir, ni pedir
consejo a quienes tiene que orientar, o tener miedo de aquellos a quienes

ha de inspirar un temor saludable.
<<Por

que tener miedo

al

subir a la catedra?. Si estuvierais para

adular a los oyentes, para agradarles, para someteros a su censura, se

comprenderia, pero

la finalidad

de vuestra mision no es esa: estais para

anunciarle la palabra de Dios, los juicios de Dios y su voluntad adorable.

Temer, temblar, seria representar indignamente a N. Senor Jesucristo,
seria

ademas poner un obstaculo enorme a que

produzca buen efecto sobre

amor propio

el

la

palabra de Dios

pueblo; seria un efecto pernicioso del

rebajarse a sus oyentes y una locura para quienes de entre

nosotros vayan a predicar a los pobres de la selva.

Hay que combatir cuidadosamente el amor propio de cual procede
ese temor y timidez, humillandose interiormente ante Dios. Ser
indiferentes a lo que digan de vosotros, conservar la paz, rechazar todo

repliegue sobre
salvar y del

si

mismo

y ocuparse de Dios, de las almas que deseais

tema que quereis

Un medio

util

a

tratar.

muchos para

disipar o

moderar ese temor natural

es mirar tranquilamente a la audiencia, en el

momento de

dirigirle la

palabra.

Un medio muy
ocasiones,

mas

importante para superar esa timidez es no huir a

bien, buscarlas.

Poco a poco,
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si

las

se sigue ese ritmo, se

llegara a veneer ese

hablar

al

mal temor. Asi, un sacerdote timido, obligado a
al altar que desde la catedra,

pueblo, preferira hacerlo junto

para no verse obligado a atravesar

el publico y destacarse; si desea
que se exponga a esa falsa vergiienza y suba a la catedra; que
mismo con todas las demas ocasiones que se le presenten, para

corregirse,

haga

lo

veneer ese temor y timidez.

No

caer en

exceso contrario: por sentirse timido y miedoso, el
tomar un tono altivo para no parecerlo huele a orgullo. Este tono contrista
el

a los oyentes, les impresiona mal. ^Por que causarles pena con

un defecto

que no teneis coraje de corregir?

Art.XVI

Para que su predication sea perfecta y capaz de
producir en las almas el efecto que desean, no han de contentarse
con transmitir por la palabra sus ideas y sentimientos; procuraran
infundir la influencia que reciben de Dios, con su actuation, gestos,
expresion de rostro y toda la compostura del cuerpo: son otras t ant as
palabras poderosas que Dios da a los predicadores apostolicos para
obrar la salvation de las almas.
-

Los predicadores que mayor bien hicieron en la Iglesia, como
el P. Eudes, etc. ..hicieron sermones en los cuales no se
encuentra nada de extraordinario. Cuando el P. Eudes fue invitado a
16.

S.

Vicente Ferrer,

predicar en la ciudad de Caen, despues de haber conseguido

fama con

sus misiones rurales, los amigos quisieron disuadirlo de aceptar, porque

temfan por su reputation. El
cosas, acepto y produjo

P.

mayor

Eudes, que no sabia rehusar en tales

efecto en la ciudad que en el campo.

^Y

eso de donde procedia?
(2)(Los discursos de N. Senor son de la

cuanto

al

mayor sencillez en

la

forma;

fondo, los oyentes muchas veces no los entendian. Sin embargo,

una muchedumbre de gente que sigue a N. Senor para escucharlo,

los

soldados enviados para cogerlo, vuelven diciendo que jamas ningun

hombre habia hablado como el. Despues de la parabola de los siete
demonios que vuelven al alma de donde uno habia sido expulsado, una
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pobre mujer exclama: «Feliz
fisionomia. en

gesto y todo

el

atractivo y dominante.

vientre que te trajo». Es que en la

el

exterior de N. Senor habia algo de

el

Es verdad que actuaba

sirviendose de las facultades de su

humanidad

el

poder del Verbo, pero

santa.)

Esos hombres apostolicos estaban completamente llenos de
Gracia y del

Amor de Dios y

todo su porte, sus gestos, su

la

transmitian la accion recibida de Dios, con

aire.

La Gracia hablaba en

ellos,

no solo por

sus palabras sino tambien por todo su exterior. Asi tenemos que actuar

para producir los

mismos

Esta en la naturaleza

efectos.

misma del hombre

exteriorizar,

no solo por

las

palabras sino tambien con sus gestos y fisionomia, los sentimientos vivos

que experimenta

por esos medios, comunicarselos a los demas hombres.

y,

Utilicemos, pues, ese medio para comunicar a las almas los
sentimientos, convicciones y disposiciones que la Gracia Divina nos haya

infundido.

Dios quiere servirse de nuestras palabras y de nuestros gestos para
comunicar a los demas los sentimientos que nos da: pongamos, pues,
esas facultades

al

servicio de Dios, para utilidad de nuestros hermanos.

Al comienzo, posiblemente

animo, esforcemosnos
y sera entonces

muy

impresionados por

y,

util,

el

gesto es incomodo, pero tengamos

poco a poco,
porque

la palabra.

lo

modificaremos: sera mas natural

los sentidos

han de ser tocados para ser

Y lo que se ve impresiona mas que aquello

que solamente se oye. El gesto,

la

fisionomia,

si

son bien usados,

impresionan mas fuertemente a los espectadores.

Por eso,
despues

sal fa

Francisco de Asis decia con razon: vamos a predicar; y
y recorrfa la ciudad sin nada decir. Habia predicado a los
S.

ojos con su modestia.

Art.XVII

-

La accion que acompana asi

la

palabra no debe ser

estudiada y compuesta, sino que ha de partir siempre del profundo
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sentimiento infundido en su alma por la Gracia divina, para que
esta action este siempre perfectamente relacionada con las palabras
y con los sentimientos que desean despertar en los dermis.
17.

No

es necesario tener gestos estudiados

calcular hasta que altura se ha de levantar

minuciosamente

ni

Con

el

uno u otro brazo,

gesto asi estudiado, queda preocupada la mente, seco

etc..

el

corazon,

haciendose casi imposible ser sencillo y natural.

Al decir que debemos atender
temer hacerlo

ni

al

gesto, significa

que no hemos de

quedar parados, por temor a hacerlo mal, sino ser celosos

o procurar expresar nuestros sentimientos interiores con todo nuestro
exterior. Si al

con

el

comienzo

lo

hacemos mal, hagamoslo a pesar de todo

y,

tiempo, lo haremos mejor.

Art. XVIII

Todos deben preparar cuidadosamente la
predicacion y la catequesis, siempre que les sea posible. Cada cual
ha de prepararse de la manera que mejor le convenga, sea escribiendo
todo y aprendiendolo de memoria, palabra por palabra, sea
-

escribiendo solamente las divisiones y subdivisiones y los puntos del
desarrollo de cada subdivision, o haciendolo solo mentalmente, sin

nada

escribir.

Cada cual emplee uno de estos tres metodos que le vaya mejor,
pero nadie, sin necesidad, subira al pulpito sin prepararse, por miedo
a caer en

la

presuncion o en

la negligencia

y para que no sufra su

predicacion.
18. Pese a

Gracia, no

que nuestra palabra no puede producir efecto

debemos esperar que

la

sin la

Gracia actue sola y no preparar

la

predicacion. Dios exige nuestra colaboracion: nos dio facultades y desea

que

las utilicemos,

cooperando con su Gracia.

Algunos pueden

ser tentados algunas veces a predicar sin

preparacion por haber tenido exito cuando, por fuerza de las
circunstancias, han sido obligados a hablar sin haberse preparado; pero,
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han de tener cuidado en no seguir esta tentacion. Es peligroso
acostumbrarse a predicar, incluso dar

muchos

el

catecismo, sin preparacion. Son

la

confusion; para ser claro son

los inconvenientes:

1°.

primeramente, se cae en

necesarias dos cosas: comprender las verdades que se quieren anunciar

y expresarlas

al

alcance de los oyentes. Estas dos cosas exigen

preparacion: ordinariamente, sobre todo los principiantes, no tienen las
ideas claras, bien acabadas y determinadas

si

no profundizan

el

tema;

sobre todo hace falta aplicacion y trabajo para elegir los terminos, las

expresiones de lenguaje, las imagenes, las comparaciones
para hacer penetrar las verdades en

Es preciso imaginarse

la

la

mas adecuadas

mente y en el corazon de

manera como su

los oyentes.

espiritu se las representaria,

si

conocimiento de esas cosas, y presentarselas uno mismo
de esa manera, tanto cuanto exija una seria preparacion.

Dios

les diera el

2°. Si

no hay ninguna preparacion,

el espiritu se

vuelve lento y

perezoso, por falta de ejercicio.

Se dicen muchas palabras y poca cosa que toque el fondo del
tema. Se teme acabar pronto y se buscan detalles, se desarrollan cosas
3°.

accidentales para alargar;
el

mejor momento y

predicador es

el

uno

si, al fin,

se anima,

discurso se prolonga.

mas extenso cuando no

En

no quiere terminar en
general resulta que un

prepara.

4°.

Se cae en repeticiones continuas, se gira alrededor de

5°.

Por estos defectos uno se vuelve fastidioso,

las

mismas

ideas.

el

los fieles pierden

gusto de venir a la instruccion y a los sermones.
6°.

general,

Se corre

cuando

el

riesgo de caer en la presuncion y en la vanidad: en

los principiantes se

ponen a predicar

sin preparacion, es

por presuncion. Cuando se predico durante diez o veinte
se saberi bien todas las materias y se esta
es

comprensible que no haga

seria

buena una

falta

afios,

cuando

acostumbrado a desarrollarlas,

preparar los sermones: pero, aun asf

cierta preparacion.
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7°.

Los sermones no preparados

(si

habitualmente se predica

en general no son practicos: se dicen muchas verdades morales,

buenas para

la practica, pero,

manera

a los oyentes de

Todo esto

por falta de preparacion, no son presentadas

practica.

es aplicable a la catequesis

Especialmente en

sermones, debe haber preparacion aunque

Aqui

esta, pues, lo

caso de sorpresa,

como

a los sermones.

catequesis todo debe ser practico.

la

si la

asi),

muy

el

Como

metodo sea

para los

diferente.

que se debe hacer, siempre que se pueda. En

gloria de Dios y la santificacion de las almas

exigen que se predique sin haber tenido tiempo de prepararse, por
ejemplo,

hace

si

un misionero tiene un

falta sustituirlo,

no se debe

retiro

para predicar y cae enfermo,

retrasar, es necesario hablar sin

que digan que hemos predicado mal. Es una

falta a

Dios y a

temor a

las

almas

rehusar predicar en esas circunstancias, por miedo a no predicar bien.

Fuera de estos casos,

como

ha dicho, es necesario prepararse.

se

Pues bien, para prepararse hay diferentes metodos. Cada cual debe
seguir el que

mas

le

convenga.

El primer metodo consiste en escribir todo y aprender de memoria,
palabra por palabra. Los principiantes deben escribir todo; lo de aprender

palabra por palabra se debe hacer cuando no se puede hablar de otro

modo, pero abandonarlo siempre que sea

posible, porque este

metodo

tiene grandes inconvenientes: en general, nos hace esclavos de las

palabras; yo he visto (esto lo dice el Superior)

hombres de gran talento,
con muchas posibilidades, quedar callados en un tema de oration porque
la memoria les faltaba; asi sucede tambien quedarse imposibilitado de
predicar cuando no se esta preparado, siendo las almas privadas de
escuchar

la

palabra de Dios.

Se puede, pues, escribir todo y contentarse con aprender

las

divisiones, subdivisiones y puntos principales del desarrollo, bastando

para ello leer

el

sermon dos o

tres veces.
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El segundo

metodo consiste en

escribir solamente las divisiones,

subdivisiones y puntos principales de la exposicion. Es mejor que
primero, pero no conviene a los principiantes.

el

El tercero consiste en hacer todo mentalmente, sin escribir nada.

Se debe usar solamente cuando se haya adquirido mucha practica en

la

predicacion. Tiene la ventaja de poder prepararse un sermon sin libros,

en ruta, yendo de un

sitio

para otro.

Importa tener en cuenta que no se debe tomar este o aquel metodo

porque sea preferible a otro por su naturaleza, sino que se ha de elegir el

mas adecuado

a nuestras necesidades e inclinacion.

Art.XIX - Para profundizar y dominar un tema se puede
emplear una de estas formas: la primera es leer autores piadosos
sobre

asunto de

el

la predicacion,

capaces de esclarecer

el

espiritu

del predicador y tocar su corazon; meditar las verdades leidas

compenetrarse y preparar despues

metodo

lo

para
que han de predicar, segun su

habitual.

La segunda

tema

haber recurrido a libros,
componerlo, dividirlo, adaptandose a las necesidades de la gente,
sin ayuda de extranos. Para facilitar este trabajo, tomar uno o dos
textos de la Escritura, como objeto de meditacion, y sacar de ellos el
tema del sermon.

La

es

meditar

el

sin

tercera es meditar, antes de subir al pulpito, durante algun

tiempo y en espiritu de oracion,

las divisiones

manera

y subdivisiones, cuando

debe permitir cuando
hay seguridad de que bastara para cumplir bien la funcion y no se
caera en los defectos a que se expone.

esten preparadas. Esta ultima

1

9. Estas tres

expuestas en

solo se

formas corresponden bastante bien a

el artfculo anterior.

Los principiantes haran bien emplear
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la

primera.

las tres

maneras

Los autores leidos deben ser piadosos para que alimenten su
corazon a la vez que esclarecen su mente; tal seria un buen libro de
meditacion. Durante la lectura, si es necesario, se pueden tomar notas, a
continuacion meditar y escribir despues. En general no seria util leer un
sermonario poco antes de prepararse, pues hay riesgo de sujetarse a
forma, a

las divisiones

la

y desarrollo del autor. Es mejor que cada cual

tenga su forma propia, expresion de su manera de entender y sentir
intimamente las cosas.

texto

En lo que respecta a la
mismo del discurso, y

contenga

la division.

division, algunas veces se encuentra en el

es regla del arte de oratoria que el texto

No es necesario atenerse a esta regla si se tiene una

direccion regular que ayude a clasificar las ideas para no haber oscuridad

en

la

exposicion .Una vez hechas

las materias,

las divisiones, se clasifican

en

la

mente

relacionandolas con cada division, se coge nuevamente

todo, para ver

si la

clasificacion esta bien y finalmente se redacta.

Hay personas que no pueden proceder
de otro modo.

No

el

asi

y entonces deben hacer

tenemos porque atenernos escrupulosamente a estas

reglas minuciosas.

El segundo metodo tiene la ventaja de permitirnos hacer sermones

de nuestro fondo personal, con mayor valor, porque son mas sentidos: se
habla de manera mas natural y viva.

La

tercera

forma solo puede convenir a quienes tienen ya larga

costumbre de predicar y
y de

la

moral

cristianas.

el

habito de exponer todos los temas de la doctrina

Para permitirla hay que tener

basta al predicador, pues se expone a caer en faltas
la

la

seguridad de que

le

como la pereza, la vanidad,

presuncion, la repetition de las cosas. Por tanto, no es para principiantes.

Art.XX

-

Al preparar

no deben contentarse con
mismas las verdades, sino en

los discursos

considerar abstractamente y en

si

relacion con las necesidades, vicios, caracter de la gente a quienes

predican, hablandoles en consecuencia y a su alcance.
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Queriendo solamente preparar un sermon bien escrito y apto

20.

para expresar dignamente las verdades de la religion y mostrar su belleza,

que sea preparado contentandose con considerar

se entiende

abstractamente en
en

el

si

adecuado

al

el

entender

verdades

mismas. Tratandose de hacer un sermon apostolico,

que se busca atraer los corazones, hace

conocer

las

falta hablar

de

modo practico,

estado y disposiciones de los oyentes, para lo que se necesita

genero,

el

caracter del pueblo al que se predica, su

modo

de

las cosas, sus inclinaciones, sus vicios, sus habitos, sus

costumbres,

etc..

Cuando todo

forma a entrar en su
verdades a sus necesidades, se los coge por su

esto se conoce, se habla de

espiritu, se aplican las

punto flaco y uno es apreciado.
Nosotros, que tenemos que hablar a gente sencilla, debemos hablar
sencillamente. Esto no debe impedirnos de anunciar la palabra de Dios

de

modo

religion.

La

a infundir gran estima y viva admiracion por la belleza de la

La

sencillez

no se opone a

la

nobleza y a

la

dignidad.

caracteristica general de nuestros discursos debe, pues, ser la

sencillez; pero,

ademas,

como en cada localidad hay costumbres, modos

de pecar, caracteres diferentes, debemos variar nuestras platicas segun
los diferentes

generos de audiencia, apoyarnos en

las

verdades que

les

son mas necesarias, explicarlas y exponerlas de manera diferente, segun
la

diferencia de caracter y de disposiciones.

Para entrar en tantas mentes y generos diferentes, segun los oyentes,
hace falta recurrir a la luz divina y, esclarecidos con esta luz, usar cierto
tacto natural

que tenemos para ponernos

al

alcance de aquellos con

quienes nos relacionamos para influir en su espiritu.

Art.XXI - Su predication no debe ser preparada sino en espiritu
de oration, en recogimiento interior, con paz de espiritu ante Dios,
estado que han de conservar sea durante la lectura del autor
consultado, sea meditando el tema, dividiendolo o desarrollandolo,
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sea en el analisis de las necesidades de la poblacion o aprendiendo
de memoria lo que han escrito y dandose cuenta a si mismos.

La prime ra condicion para componer un buen sermon es tener
paz y calma, lo que es evidente a la misma razon natural, pues si uno se
21.

anda de un lado para otro hojeando obras, apresurado y fuera de
mismo, esta claro que no hara nada que valga.

altera, si
si

Es necesario tener calma y profundizar
Dios: se puede entonces pensar bien las cosas.

No

el

tema en presencia de

imaginen que es necesario pensar en Dios durante

como cuando

se esta en oracion: es imposible.

ponerse en estado de oracion en

el trabajo,

Solamente es necesario

que se ha de estar durante

el

el dia,

estudiar con recogimiento, poseer su alma, en una palabra, trabajar

tranquilamente en presencia de Dios, tanto durante

que se consulta, como meditando

el

la lectura del

autor

tema o disponiendo sus divisiones,

etc...

Art.XXII - Para la preparacion inmediata deben ponerse en
presencia de Dios con las disposiciones y sentimientos convenientes
para recibir su Gracia a fin de que sus palabras, acompafiadas de
esta Gracia, ya no sean simples palabras humanas sino palabras
enteramente divinas. Repasaran el tema imaginandose estar en el
pulpito predicando. Asi, bien seguros de las cosas por las que han de
empezar, conserven la calma ante Dios respecto del tema, sin ocuparse

de detalles, estado que deben conservar, si es posible, al menos media
hora. Subiendo despues al pulpito, como si salieran del seno de Dios,
propagaran abundantemente el fuego en que se abrasaron y llenaran
las

almas de

la

Gracia divina que han atraido.

22. Puestos en la presencia de Dios en espiritu de oracion,

como

queda dicho, se repasa el tema. Quienes tengan que aprenderlo de
memoria, lo memorizaran; otros lo leen dos o tres veces; imaginandose
despues en

el pulpito, lo repiten

como si estuvieran predicando realmente.
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Seguros de que dominan
la

el

comienzo,

el texto, el

primera parte para no estar nerviosos

al

exordio y comienzo de

empezar, conservar

la

tranquilidad ante Dios respecto del tema, sin pensar en los detalles, hacer

media hora, si hay tiempo. Abrasados de fuego,
Gracia recibida, se sube despues al pulpito para

esta oracion durante

animados por

la

comunicarselo a los

Art.XXIII

-

fieles.

Al subir

al

un recogimiento

pulpito conservar

profundo y entregarse a N. Seiior en espiritu de sacrificio y con el
deseo de dar su vida por la santificacion de las almas a quienes van
a hablar y por las verdades que les van a anunciar. Se arrodillaran
en el pulpito con esta perspectiva y deseos, no por mucho tiempo,

para no hacer esperar al pueblo. Levantados, cuando todo este en
silencio, tendran un momentito de recogimiento. Haran en seguida
la serial de la cruz, con mucha devocion y con el mismo deseo de
sacrificarse por la gloria de Dios y la salvacion de las almas. Despues
comenzaran pausada, serena, suave y devotamente.
23. Las reglas apuntadas en este articulo son las que ordinariamente

siguen los hombres de Dios.
antes de empezar,

impresion a los
en

el.

Esto

al

hacer

fieles,

facilita la

La modestia

la senal

de

la

del predicador en el pulpito,

cruz y

al

empezar, produce gran

que en ese momento tienen todos

los ojos puestos

elevacion de su alma a Dios; despues de levantarse,

antes de empezar, se espera aun un momentito, durante el cual unos

elevan los ojos
el

al cielo,

otros haciael Santisimo Sacramento, otros hacia

pueblo, otros los bajan, cadacual siguiendo su inclinacion.

Durante
frfo

la

predicacion hay dos excesos a evitar:

(sucede muchas veces cuando se es esclavo de

que es enteramente opuesto, es dejarse
evitarlo hay

la

el

primero es ser

memoria);

el otro,

arrastrar por la imaginacion. Para

que dominarse.

Para dominarse en

el

pulpito hace falta habituarse, en toda su

conducta, a obrar con calma. Quien se deja arrastrar por su imaginacion
se

asemeja

al

caballo desbocado;

al
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contrario, el

que sabe guiar su

imaginacion se asemeja
carrera: llega a

punto a

La imaginacion

al

la

que tiene talento para

dirigir

un caballo de

meta propuesta.

es instrumento admirable, excelente para lograr

efectos maravillosos, pero hay que saber usarla y no estar sujeto a ella:

uno

se deja llevar por su fmpetu, generalmente se

Hay que

cometen

si

tonterias.

mismo. Este dominio de si mismo, esta
reserva no vuelve flematica a la persona, no impide tener fuego, ardor,
ser grave, senor de

si

impulso, sino que dirige convenientemente ese fuego, ese impulso y ardor.

Art. XXIV

Despues de

predicacion, conservar el
recogimiento y buenas disposiciones producidas por esta santa labor,
intentando aprovecharlos para bien de su alma. Rechazar todos los
pensamientos y disposiciones de vanidad que experimented procurar
olvidarse completamente a si mismos, no preocuparse mas con la
accion realizada, a no ser para reconocer humildemente ante Dios
-

la

sus faltas y corregirlas. Finalmente, se

Virgen con
24.
del

amor

gente a

la

En

los

la

encomendaran a la Santisima

que han predicado.

comienzos siempre hay que temer

propio, los sentimientos de vanidad;

en no dejarse

arrastrar, se sera

obra que acabais de

las

manifestaciones

tarde, siendo fieles

menos atormentado.

Despreocuparos de vosotros mismos, en
la

mas

realizar, a

no

pensar en

lo posible, sin

ser para reconocer

humildemente

ante Dios las faltas en ella cometidas y corregirlas. Pasado esto, pasados
los

momentos

de

las faltas

necesarios para considerar y sacar provecho, en

cometidas, no pensar

mas en

ello.

Importa notar una cosa: en los comienzos, se esta sujeto a
respecto de la manera

como

el futuro,

la ilusion

se ha predicado, se es llevado a imaginar

falsamente que se ha predicado mal, que se ha causado mala impresion,
etc. ..Olvidarse

las

de

si

mismo, encomendandose a

personas a quienes se ha predicado.

-339

la

Virgen Santisima con

Art.XXV - Los Superiores han de

cuidadosamente por
que la predicacion se haga segun las reglas del verdadero apostolado.
Deben alejar los que predican con orgullo y vanidad asi como los
que predican demasiado humanamente, que rebuscan demasiado
sus ideas, estilo y composition de los discursos. A los que caen en
estos defectos han de advertirlos p rimer amente; si no basta para
corregirlos, deben apartarlos algun tiempo de la predicacion y darles
otra ocupacion. Si ven despues que son incorregibles, se debe
prohibirles inmediatamente el ministerio de la palabra.
25.

^De que

sirve dejar

vigilar

que se pierda un misionero

(

o por

lo

menos

que se perjudique considerablemente) y perder a la vez las almas que le
son confiadas?. Pues ese es el doble resultado de una predicacion
rebuscada, vanidosa y demasiado humana.

Se puede pecar gravemente por amor propio en
usando

palabra de Dios

la

como medio

la

predicacion,

para su propia gloria, y eso

si se predica con frecuencia: es un camino de perdicion.
Ademas, esos sermones, en general, poco bien hacen, impresionan poco
la gente. Los pecadores se endurecen en el pecado; si otros hubiesen
sido encargados de anunciarles la palabra divina, muchos despertarfan

continuamente,

de su letargo y se convertirfan.

Un

tal

predicador, finalmente, es nocivo a la

comunidad

a que

pertenece, pues, su ejemplo provoca mal espiritu. Por eso hay que

impedirlo de hablar

si

no se

corrige, pues ^de

que sirve dejar predicar a

quien, por su forma de hablar, no hace ningun bien,

mal?.

^No

al

contrario, hace

es mejor ocuparlo en otra cosa?

NOTAS:
(1)

-

El texto despues de los puntos suspcnsivos

(

del

cuadcrno del P.Lannurien) es del

textode 1845.
(2)

-

Estc p^rrafo entrc parcntesis

puesto en nota

al

pie de pagina por

el

(...)

csta entre lfncas en el

P.Fr.Nicolas,
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con

cuadcrno del P.Lannurien y

cierta reserva en la interpretacion.

CAPITULO

XI

LA CONFESION Y OTRAS FUNCIONES SAGRADAS

Art.I

-

Los Misioneros del Corazon de Maria

se dedicaran,

tanto cuanto puedan, a la administration del Sacramento de la
Penitencia, que sera

una de

las

ocupaciones principales de su celo

apostolico.
1.

La predication

actua en las masa, pero

es propia del apostolado evangelico: por ella se
el

bien que se logra no es tan solido

como el que

se hace a traves de la Confesion.

La Confesion completa y perfecciona lo que se hace con la predication.

En el confesionario se ve las necesidades y cualidades de cada alma, se entra
en

detalles,

En

para poder aplicar los convenientes remedios.

la

catedra no se tiene la

predication es estridente

y,

misma

ventaja. El ministerio de la

por eso, peligroso para el amor propio;

el del

mas oculto, menos expuesto al orgullo; el ministerio de
la predication agrada mas porque actua sobre las masas: en una hora se

confesionario es

revuelve a mil personas, mientras que en

el

confesionario uno se las

pasa bastante mal para conseguir despertar algunos buenos sentimientos
en un pequeno numero de almas, empleando un tiempo considerable;

ademas,

si

se dice alguna palabra imprudente, se es acusado publicamente

(muchas veces explican mal

En

el

lo

que se

dijo) y

uno no puede defenderse.

muy

mortificada de todas las

confesionario, la naturaleza es

maneras, lo que precisamente nos ha de hacer amarlo (con vistas

que

alii

se

Para confesar bien es necesario no ignorar
de

al

bien

puede hacer).

dirigir almas.

No basta saber la Teologia:

hace

la

manera de

falta

orientar,

conocer el corazon

humano. Por eso es importante dedicarse, ya desde ahora, a la vida interior,
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al

conocimiento de

mas

los teologos

mismo. Los hombres mas

espirituales son los

Y la experiencia prueba que los mejores confesores

mejores confesores.

no son

si

sabios: la razon es

saber los principios, sino saber

el

que para

modo

dirigir bien

no basta

de aplicarlos en cada

circunstancia.

Art.II
el

-

Estaran siempre dispuestos a recibir toda

la

gente en

santo tribunal, con igual caridad, sin hacer jamas acepcion de

nadie.
2.

muy

Es

importante

y,

sin

embargo, muchas veces descuidado,

no hacer acepcion de nadie. Ordinariamente esta acepcion se hace con
los ricos,

raramente en favor de los pobres. Nosotros,

si

hicieramos

acepcion de personas en favor de los ricos, faltanamos esencialmente a

de nuestra vocacion.

la finalidad

Notese, no obstante, que siempre (incluso en

el ejercicio

de

las

funciones espirituales) debemos honrar las autoridades, tanto para dar

buen ejemplo a
en

el resto

de

los

demas como

la gente, lo

pais de la selva,

a causa de la influencia de esas personas

que podra beneficiar a

una autoridad de

la

la religion: asi,

y un senor antes del esclavo: nadie tendria

exteriormente se prefiriese
se entiende

que eso

el

en un

colonia pasara antes de otra persona

esclavo

al

que decir nada. Si
mal resultado;

senor, podria dar

seria permitido a ciertos misioneros,

Claver; nos parece que se debe dar toda libertad de obrar

como un

asi,

P.

por celo,

pero no se ha de querer imitar esos ejemplos y creerselo permitido, pues
facilmente uno se puede hacer ilusion y causar dano.

Hay que ser prudente

y reservado.

Exceptuando

si

se tratara de

una persona con autoridad en

el pais,

no se ha de hacer diferencia alguna entre ricos y pobres ni oponerse si un
pobre cede al rico el primer lugar, como sucedera ordinariamente; por
ejemplo, serfa inconveniente que un sacerdote saliera del confesionario
para poner adelante un pobre que hubiese cedido

el

lugar a un rico; seria

igualmente inconveniente hacerlo con una de esas personas influyentes,
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arriba referidas,

si

esta persona estuviese en

medio de los fieles esperando

su vez.

Cuando haya razon grave
a

una persona: por ejemplo,

si

se puede, sin
se sabe

embargo, hacer pasar antes

que una pobre mujer tiene que

hacer tres o cuatro leguas para regresar a casa, que se hace tarde o que
tiene

mucho que hacer en
En

el trato,

su casa.

se es llevado tambien a hacer acepcion de personas

con aquellos que siguen

los

caminos de

la

perfeccion

y, al

contrario,

descuidar y tratar con indiferencia (o brusquedad) a los flojos e indociles,

que solo van tirando.Por supuesto que se ha de cuidar a esas personas
que tienden a

la perfeccion,

misma dulzura que con

los

pero hay que tener

demas,

sin

la

misma

caridad, la

desden por su dejadez o recaidas

frecuentes.

Tambien se es llevado a tratar muy particularmente
de caracter mas agradable: con ellas no se acaba nunca,

a las personas
se encuentran

siempre excelentes consejos, palabras llenas de uncion. Tengamos
cuidado: es la naturaleza y no la Gracia que inspira esas palabras.

Recordemos que en el confesionario se puede hacer mucho bien y tambien
muchas tontenas. Seamos reservados, demos a esas personas los consejos
que su estado exige, pero no digamos nada para satisfaccion de

la

naturaleza.

Cuando sean llamados al confesionario deben ir
inmediatamente y no hacer esperar a los penitentes sin una razon
Art.III

-

grave.
3.

Tenemos que considerarnos

servidores de las almas y actuar en

consecuencia con este principio.

En los paises donde reina la fe, hay sacerdotes que, en vez de actuar
como sefiores: hay que doblarse a su voluntad, a
fantasia, si se llega en un momento que no les agrada escucharos, os

de este modo, proceden
su

despiden o hacen esperar muchas horas y algunas veces, despues de
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mucho tiempo de

espera, sois obligados a marchar y volver otra vez.

Estos sacerdotes olvidan que son servidores de las almas, que deben
imitar su Maestro divino que de

si

mismo ha dicho:no

vine para ser

servido sino para servir (Mt. 20, 28).

disponer de nuestro tiempo y perder el mfnimo posible,
alguien viene molestaros y os solicita, id en seguida. El despedir

Hace
pero

si

a la gente

falta

que os

solicita hara bastante mal: disgusta,

veces desespera y lleva a renunciar a

muy

desagradables e indisposicion.

como

pobres negros

la

causa pena, algunas

Confesion, causa impresiones

No causaria tanto dano con nuestros

en nuestro pais, porque esa pobre gente se siente

tan por debajo del misionero

que no se atreven a murmurar

ni a juzgarlo

y quejarse; pero siempre causara mal efecto.

Hay que

atender a todo

el

mundo,

ser caritativo

con todos y

renunciar a si mismo. No se hace esperar a una senora distinguida y jpor
una pobre mujer que tiene necesidad de su tiempo, uno no se molesta!.
Ciertamente eso no es actuar como servidor de las almas: es hacer

acepcion de personas.

Art.IV

-

Tener

el

mayor cuidado en no mostrar, nunca

ni

de

ningun modo, cualquier actitud de disgusto, enojo o molestia hacia
los penitentes, en su presencia o en su ausencia, por mas penoso que
les sea el cuidar su alma. Al contrario, recibir con gran a tendon a
quienes
4.

mostrar

mas

les

importunen y disgusten.

Es un defecto muy comun, cuando los penitentes son desagradables,
el fastidio

que nos causan, con palabras asperas en su presencia

en su ausencia, con burla o queja.
defecto. Primeramente, se

A

deben

y,

Hemos de vigilar bien para no caer en ese
tratar

con gran dulzura.

pretexto de que los escrupulosos se deben llevar por la

obediencia, se les ordena con altivez,

como de

varilla

sirve para perturbarlos mas, incluso desanimarlos

en mano: solo

completamente.

A

pretexto de que es necesario corregir los vicios, aplicando remedios
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contrarios, se procura humillar a los penitentes orgullosos

duras y de desprecio: solo se lograra tirantez

para siempre de

la

con palabras

muchas veces,

y,

alejarlos

Confesion.

(dice el Superior) que me ha injuriado en el
me ha censurado cosas muy ofensivas para un sacerdote.

Tuve un penitente
confesionario y
Si

me hubiera enfadado, el no habrfa vuelto, tal

pero,

tome

el

vez hubiese pasado mal;

asunto en otro tono, intente mostrarle que, pese a haber

cometido yo muchas

faltas

muy

y ser ademas

reproche alguno respecto de lo que

el

me

miserable, no merecia

acusaba.

Y

cambio de

disposicion incluso respecto a mi.

Quienes han hecho misiones atestiguan que, en

muchas personas que no

las parroquias,

hay

se acercan al confesionario porque fueron

rechazadas por los sacerdotes. jQue mal, por tanto, no harfamos nosotros

con esta conducta en nuestras misiones donde muchas veces somos
unicos sacerdotes a quienes se pueden

Cuando un pecador

los

dirigir!

se acusa de

una

falta grave,

sucede

el confesor hace un gesto de horror hacia ese crimen.
Tenemos que estar atentos para no hacer semejantes gestos, porque cierran
inmediatamente la boca a esos pobres penitentes. Muchas veces, por lo
contrario, hay que animar su confianza diciendoles que hemos escuchado
crimenes mayores, que sabemos lo debil que somos y no nos admiramos
de ver a nuestros hermanos caer en pecados tan graves. Solo despues de
haberles dado animo para decir el resto es que se puede volver sobre los

frecuentemente que

otros pecados y despertar en ellos el horror

que

les

han de causar.

modo ninguno manifestar a otro las cosas
que nos causan pena en nuestros penitentes, como el escrupulo, la lentitud
En segundo

en explicarse,

lugar,

etc.,

de

porque,

si

lo

sabemos por haberlo oido en confesion,

^que derecho tenemos a manifestarlo? Ademas, con
problemas, ganar

la

fama de

ello

podemos

crear

indiscretos y alejar asi a los penitentes,

no

solo de nosotros sino del confesionario y de la reconciliation.

Ademas,

lejos

de manifestar disgusto por tener de confesar personas

escrupulosas, fastidiosas, nunca

debemos disgustarnos: un
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sacerdote, un

misionero, deben estar muertos para
actuar solamente para

No consideremos

si

mismos y

vivir solo para Dios,

de Dios.

la gloria

nuestra persona

ni

la

del penitente;

consideremosnos representantes de Dios, obremos como

tal

y no

como

hombres, consideremos a nuestro penitente como un alma rescatada con
la

sangre de Jesucristo y confiada por El a nuestros cuidados.

entonces atencion a su

vestir,

No daremos

a sus riquezas, a su exterior, ni a sus defectos

naturales, para agriarnos el corazon.

No tendremos

preferencias,

trataremos a todos con una caridad carinosa y no rechazaremos a nadie.

Los sacerdotes mas piadosos no siempre han llegado a liberarse
asi de toda motivation humana. Conoci a uno muy piadoso (dice el
Superior) que, hablandome de cierta persona, me dijo: ^Como, Ud. acepta
esa persona en

el

Esto no es hablar

Lo atormentara

confesionario?

como hombre

y lo comprometera.

de Dios. Si esa persona nos atormenta y
muy felices teniendo algo que

molesta, mejor para nosotros: seremos
sufrir

por

el servicio

En cuanto

de N. Senor.

a que nos comprometa,

que estan en nuestra mano, con

Art.V

-

En

el

la

tomaremos

precauciones

las

Gracia de Dios.

santo tribunal tendran un gran espiritu de

fe;

antes de entrar, procuraran ponerse de rodillas invocando a Dios

con fervor y pidiendole su Gracia, a fin de conocer bien
penitente, y tambien para el mismo penitente.

el

estado del

Despues de implorar la Gracia divina, hay que escuchar al
penitente. En este momento no conviene preocuparse con los principios
de la Teologia: se deben saber antes de ir para el confesionario; pero,
5.

una vez en

el,

solo se debe preocupar por

principios se aplicaran por
aplicarlos.

es

Hace

si

falta saberlos

mismos,

el interior del

sin esfuerzo

en

el

penitente; los

momento de

con antelacion.

Muchos confesores, por escrupulo, temen siempre decidir mal: esa
la manera de equi vocarse. Hay que escuchar tranquilamente y examinar
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bien

el

estado del penitente: segun las disposiciones interiores, puede

suceder que entre los penitentes que han cometido
se absuelva a

uno y no

el

mismo pecado grave,

al otro.

Ordinariamente no son los profesores de Teologfa quienes deciden

mejor

los casos

de conciencia, a no ser que hayan ejercido tambien

el

santo ministerio exterior: es mejor dirigirse a un cura con larga experiencia

En

el

solamente
los
asi

de

santo tribunal no useis un lenguaje teologico: dar atencion

al

penitente, hablandole de

remedios mas adecuados a

un

recogimiento y de

Hay que mantener

practica, aplicando

males a

curar.

Se necesita

que encontraremos en Dios, en

espfritu de direccion,

la oracion, del

una manera

los diferentes

la

la practica

vida interior.

medio termino entre alargar o abreviar
demasiado la confesion. No se puede tratar a las personas como en una
trapa: humillarlas, apresurarlas, tratarlas con rudeza. Tambien se ha de
el

tener cuidado de no provocar vanidad cuando se quiere animar a alguien.

Importa recordar que

lo principal a tener

en cuenta, a

la

hora de

absolver o rehusar la absolution, no es la gravedad del pecado considerado
si mismo y como acto externo, sino las disposiciones del penitente.
Hay que desconfiar tambien de la clarividencia personal y no precipitar
el juicio. Frecuentemente los penitentes necesitan ser animados. Muchos
pecadores caen en el pecado por desanimo, incluso muchos esconden

en

ese desanimo bajo

el aire

Durante

de arrogancia.

tiempo que esten en el santo tribunal,
la mas profunda humildad ante el
gran ministerio que ejercen. Procuraran compenetrarse de una gran
desconfianza de si mismos y de su propia clarividencia, procurando
discernir, aconsejar y consolar solamente en gran union con su
adorable Maestro y a la luz de su Divino Espiritu, todo sin contencion.
Art.VI

conservaran

-

el

el

recogimiento y
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6.

Para obrar con prudencia hay que actuar con humildad; cuando se

actua con vivacidad, por fuerza del juicio propio, confianza en

muchas veces

se es obligado a retractarse.

nuestras respuestas sean calmas, llenas de moderation: puede ser
la

imagination en

Hay que

el

pulpito, pero no en

desconfiar de nosotros

espfritu y luz de N. Senor.

Tambien

confesionario; por ejemplo,

si

el

esta
el

alii

No

muy

util

confesionario.

mismos y

decidir solamente en el

se ha de evitar la curiosidad en el

se confiesa

una persona piadosa, no hacerle

preguntas inutiles para su direction: podrfan causar
personas.

mismo,

si

Vayamos pausadamente, que

es necesario que escudrine el

mismo

mucho dano

a esas

en la confesion: no

para satisfacer su curiosidad, tampoco para edificarse sino para

bien de los penitentes.

Hacer preguntas
penitente

el

lo

menos posible

bien que encontrais en

Si el penitente interpreta

y, al

preguntar, no hagais ver

al

el.

mal una palabra vuestra

y,

por su

interpretation, os hacen pasar por una persona que dice tonterias, tener

cuidado con querer disculparos faltando

mucho mejor

sufrir esa

al

secreto de la confesion: seria

confusion e incluso morir.

Es necesario acostumbrarse a no pensar mas, despues de dejar el
confesionario, en lo que se ha escuchado: si no se gana este habito, podra
uno sentirse muchas veces incomodo al encontrarse con sus penitentes
fuera del confesionario; ese apuro del confesor incomodara tambien al
penitente y le cierra la boca despues. Si alguien sale del confesionario y
viene a pediros un consejo sobre lo que os habia dicho en confesion,

mandadle

repetirlo y hablad solamente despues.

Art.VII

-

En la confesion, ayudaran a las personas ignorantes,

interrogaran segun sus necesidades y las ensenaran a confesarse bien,

todo con
7.

mucha

dulzura.

Hay que ayudar e

tambien a

los nifios,

en

el

interrogar a los

que no saben confesarse.

catecismo, sobre
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la

Instruir

manera de confesarse y de

confesarse brevemente.

Hay

penitentes que usan grandes circunloquios

para decir los pecados, tanto por ignorancia

confesor no conozca bien sus pecados.

No

como por temor
se

a que el
deben apresurar esas

personas, pues seria perturbarlas, atormentarlas y pocas veces corregirlas:
es mejor dejarlas confesarse asi que hacerlas escrupulosas. Generalmente
se

ha de tolerar

lo

que no se puede

Tener mucha dulzura en
riesgo de llevar a

quitar.

confesionario, sin lo cual se corre gran

el

cometer sacrilegios. Hay que llevar a

los penitentes

con insinuation y no por la fuerza. San Francisco de Sales decia muy
ingenuamente que se cazan mas moscas con una cucharada de miel que
con cien

barriles

de vinagre. Algunas veces vale mas dejar ciertas personas

con sus imperfecciones que estropear todo queriendo

libertarlas a la

puede suceder, sobre todo con personas que tienen buena

fuerza; asi

voluntad de pertenecer a Dios, pero se ofuscan con sus defectos muchas
veces groseros, aunque no sean faltas graves. Cuando se constata que se
intento inutilmente corregirlas y se
lejos,

abandonar un poco

permitido. Es verdad

-

el

se dice

del temperamento, etc.. Pero,

determinar

He

teme que empeoren

se va

mas

esfuerzo, pero sin mentir, lo que no es
-

este defecto, esta imperfection, vienen

con estas personas,

numero de comuniones que

el

si

la

gran dificultad es

se les ha de permitir.

aqui algunas reglas o consejos respecto de la

comunion

frecuente.
Si

una persona del mundo hace oration y

se esfuerza

ademas por

pertenecer a Dios enteramente, permitidle la comunion semanal.

Hay personas que,

al inicio

de un fervor sensible, hacen maravillas

y tienen gran deseo de comulgar; un confesor sin experiencia les permitira

comulgar dos,

tres

o cuatro veces a

la

semana y despues

se vera cogido:

cuando haya pasado esta devotion sensible reaparecen los defectos y se
desanimaran, porque esas personas ordinariamente no tienen una virtud
bastante solida.

semanal a
si

hay una

las

No

se debe, pues, autorizar

personas que estan todavia en

fiesta

en

la

semana y piden dos
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el

mas que una comunion
fervor sensible, dos veces

veces.

Hay

tres reglas

importantes para

jamas perder

1°.

los penitentes,

No

2°

la

paciencia por

confesionario:

el

mas groseros

y debiles que sean

por mas recaidas que tengan.

mostarse admirado cuando

el

penitente acusa un pecado

grande: aceptar cuanto os digan, con aire sereno y agradable.
3°
al

No

mostrar nunca prisa, aunque se tenga faena, pues enmudece

penitente, hace temerosa su confesion, algunas veces

mas

larga

y,

mas

veces todavia, poco sincera.
Si el manifiesta el

temor de molestaros, no lo despidais, pero contestad

que, en realidad debiais, a esa hora, hacer esta o aquella cosa por la gloria de

Dios y salvacion de un alma, pero ha sido Dios quien os
el

otro esperara y estais encantados de serle

cosa en vez de otra con
y,

tal

util,

de trabajar segun

por tanto, no tiene por que preocuparse,

la

que no

lo

ha enviado, que

teneis

que hacer una

voluntad de Dios y su gloria,

etc...

Brand, que tiene tantas y tan variadas ocupaciones, es un
ejemplo: parece que no tiene otro asunto a tratar que lo de la persona con
El

P.

quien trata

al

momento.

Otra observation tambien importante se refiere a
llamadas devotas: se toma muchas veces

la libertad

de

las

personas

tratarlas

con

brusquedad, injuriarlas y maltratarlas por sus defectos; con este trato no
se les indica siquiera los

medios de corregirse.

No

se debe actuar asi.

San Francisco de Sales, que confeso tantas mujeres, de
indudablemente, algunas tenfan defectos, no actuaba

con todo

el

mundo, hay que usar gran dulzura

y,

asi.

las cuales,

Con ellas, como

en vez de decides que

todas sus comuniones, rosarios, oficio parvo de nada le servirfan, se ha

de ensenarlas a orientar todos sus ejercicios de piedad para combatir sus
defectos y servirse de esos ejercicios para corregirse.

En moral no seran demasiado severos ni blandos.
Cuanto posible, profesaran todos los mismos principios en la doctrina
Art.VIII

-
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y uniformidad en la conducta en
resto de su santo ministerio.

el

santo tribunal asi

como en

el

cuidado de animar en vez de
reganar a los penitentes. Haran sentir a los pecadores la grandeza
del mal cometido, pero sin provocarles vergiienza penosa ni cerrales
el corazon o atemorizarlos. Se ha de impresionarlos, ayudarlos a
abrir su corazon y Uenarse de confianza.

Tendran siempre

Art.IX

-

Art.X

Trataran, cuanto posible, de llevar los pecadores a la

-

el

contricion por amor; la utilization del temor con quienes se muestren

incapaces de sentimientos de

amor sera siempre para conmoverlos,

llevarlos a la confianza, pero

nunca con

ArtXI
dar a

-

Despues de

la

rigor.

acusacion de los pecados, intentaran

capaces de
tiempo es escaso, decirles

los penitentes orientaciones utiles, precisas y

servirles de

norma de conducta;

siempre algunas palabras que

les

si el

despierte la contricion.

Art.XII - Sus palabras deben ser celestiales y respirar santidad,
dulzura, suavidad, uncion, propias del santo tribunal. Asi debe ser

tambien su tono y modo de expresion. Todo en ellos debe hacer sentir
que estan intimamente unidos a N.Senor y es El quien habla por
ellos.

Art.XIII

-

En el confesionario no hablaran de cosas ajenas a la

confesion o a la direction de las almas.(l)

ArtXIV - No retendran a los penitentes durante mucho tiempo,
Cuando los penitentes no sabem

sobre todo a personas de otro sexo.

acusar las faltas y se alargan, ayudarlos con gran caridad y dulzura,
diciendoles que supriman detalles inutiles, ensenandolos a acusar
sus pecados de

manera mas

clara y concisa.

Art.XV - Vigilaran cuidadosamente su corazon, para no dejarse
arrastrar por ningun afecto natural hacia sus penitentes, sobre todo

nada hacer para despertar en ellos algun apego malo (2) hacia su
persona. Se ha de llevar a amar a Dios solo, establecer su reino en
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aquellos que El nos envia, echando

mano de todos los medios que la

caridad y la prudencia proporcionan, para sostenerlos en
amor y preservar sus corazones de todo afecto impropio.

el

santo

Art.XVI - Guardarse bien del amor propio, que causa disgusto
y pena cuando se es abandonado por los penitentes; se les ha de
dejar toda libertad para dirigirse a quienes ellos quieran, sin
mostr ales jamas la minima pena ni la mas pequena resistencia cuando
usen esta libertad, a menos que sea evidente que, cambiando de
confesor, perjudicarian gravemente su alma; en tal caso, es necesario
examinar ante Dios hasta que punto se ha de oponer a sus deseos y
obrar con prudencia.

ArtXVII - Se tendra la maxima y la mas asidua vigilancia sobre
si

mismo, para no violar jamas, en

lo

que

sea, el

sagrado

sigilo

de

la

No se hablar a jamas, ni siquiera de manera vaga y general,

confesion.

lo que pueda estar relacionado con
las confesiones atendidas,
aim cuando las personas que nos escuchan desconozcan a nuestros
penitentes. Cuando haga falta consultar una ditlcultad del santo
tribunal, proceder con la seguridad de que no hay peligro, incluso
remoto, de revelar cosas que se han de conservar secretas.

de

Art.XVIII - Jamas bromear con lo referente a este santo
sacramento ni hablar de el con ligereza, aunque los presentes sean
todos eclesiasticos. Mas reservado se ha de ser aun con hablar en
broma y por diversion de las personas que confesamos, tanto en su
presencia como en su ausencia y de modo general.

Art.XIX - Este sacramento debe ser administrado, como todas
las

funciones sacerdotales, con

el

mayor

respeto y espiritu de

fe.

El

porte exterior debe corresponder y expresar los sentimientos
interiores.

Art.

XX Con el mismo respeto y fe han de comportarse siempre
-

que traten de cosas santas o esten en la iglesia. En la forma de andar
y en toda conducta, se ha de tener la mayor modestia, seriedad,
recogimiento interior y exterior.
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Art. XXI. Nuestra devocion y todos nuestros sentimientos
religiosos, de fe y de amor, han de redoblar cuando ofrecemos el
Santo Sacrificio de la Misa. En el altar se ha de parecer como un

angel del
lo

que

cielo, estar

alii

se

pasa y

Art.XXII - En

y comportarse
lo

que

como si los ojos del cuerpo vieran

alii esta.

Misa no se debe ser lento ni
precipitado. Como limite conveniente, no se debe ir mas alia de media
hora ni menos de veinticinco minutos. Tratar de lograr, poco a poco,
esta soltura modesta y apacible, que inspira devocion a los asistentes
y hace que, sin arrastrar, las palabras y movimientos no sean
la celebracion

de

la

apresurados.

Art. XXIII

-

No

se subira al altar sin la

conveniente

preparacion; la ace ion de gracias despues de la celebracion tendra

siempre un cuarto de hora por

menos. Durante estos preciosos
momentos no permitir que nos perturben; si alguien viene para
hablarnos, aplazarlo, con dulzura y sin brusquedad, para otro
lo

momento.

Art.XXIV

por palabras y
comportamiento, todos los sentimientos de fe, de respeto, de religion
y de modestia, que debemos tener en el templo y con las cosas santas.
-

Intentar inspirar a los

fieles,

NOTAS:

«0

(1)

-

En

el texto

de 1845:

(2)

-

En

el texto

de 1845: «que lleve a unirselos de

a la direction de las personas
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modo

que confiesan».

defectuoso».

Ill

PARTE

Las dos partes de

la

Regla Provisional que se

siguen, concernientes a la administracion y gobierno
de la Congregacion, al ejercicio de la autoridad en sus
diferentes niveles (III Parte), al noviciado y envio de
los misioneros (IV Parte), no estdn comentadas. Las
anadimos porque son parte integrante del cuerpo de la

Regla Provisional y porque, a traves de su normativa,
destila

un

completa

espiritu, el

de los origenes, una mistica que

la espiritualidad y perfila la estatura e spiritual

del Fundador.
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I

CAPITULO

GOBIERNO DE LA CONGREGACION

Por su considerable influencia sobre todo el cuerpo en
miembro en particular y sobre todo el bien que la
Congregacion debe promover en la Iglesia de Dios, es muy importante
que el Gobierno de la Congregacion sea bueno, santo y conforme al
mas perfecto espiritu de esta Congregacion. For ello, quienes esten
encargados de las funciones no conducirdn nunca los asuntos segun
supropio espiritu, por elevado que sea, sino de acuerdo con las normas
Art.I

-

general, sobre cada

prescritas al respecto.

El gobierno de la Congregacion debe ser siempre en
conformidad con su fin - la mayor gloria de Dios - y con el objetivo
que se propone - la salvacion de las almas mas abandonadas. Todos
Art.II

-

que ejerzan cargos en las comunidades han de tener siempre en
mente estos dos puntos y han de orientarse por esta perspectiva en
todas sus gestiones y en el ejercicio de sus funciones.
los

Art.IH-En su conducta intentardn, ademds,

sos tener y aumentar,

con tanta energia como aplicacion, el espiritu apostolico en todos los
miembros de la Congregacion. Con la mayor atencion han de evitar,
tanto cuanto posible, que este espiritu desminuya y afloje.
Art. IV

-

Uno de

los

may ores cuidados de

los superiores

en

la

direccion de los asuntos sera la observancia perfecta de la Regla.

Rechazardn toda idea o modo de pensar no acordes con
la Congregacion o capaces de debilitarlo.
Art. V -

el espirtu

de

En el gobierno de sus comunidades, los superiores hardn

cuanto este a su alcance por

hermanos. Con

la

manera nociva a

el bien

y

el

crecimiento espiritual de sus

mayor atencion han de

la

evitar dirigir las cosas de

santidad de los que estdn bajo su direccion.
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Art. VI -

Uno de sus mas importantes cuidados ha de ser mantener

union y
Congregation.

la paz, la

la

Art.

VII

el

En

-

buen entendimiento, entre todos

el

gobierno de

la

los

miembros de

Congregation han de procurar
mas aptapara el servicio de

intensa y constantemente hacerla siempre

y esmerada en aprovechar todas
ocasiones de realizarlo(l), pero todo en conformidad con la vision

Nuestro Seiiory de su santa
las

Iglesia,

y espiritu de nuestras Reglas.
Art. VIII - Ya que hemos de administrar cosas santas y orientarlas
para sufin santo, con medios santos, debemos hacerlo santamente, no de
manera profana o como hariamos administrando una cosa humana.

Art.IX - Dios debe ser elprincipio,

en

la

como es elfin, de todo gobierno

Congregation; todo se ha de hacer a

la

luzypor iluminacion del

Espiritu Santo.

por consiguiente, la conducta reprobada
por principios, habilidad y
planes inventados e investigados solamente por el espiritu humano;
tanto en el andlisis de una cosa como en su ejecuciony orientation, se
ha de recurrir siempre a Nuestro Seiior, a su Espiritu Divino, obrar
con recogimiento interior y no basarse jamas niponer la confianza en
Art.X - Se ha de

evitar,

por Dios, de gobernar

la vision

las cosas divinas

yjuicio personates.

Los medios qu se empleen deberdn ser santos y dignos
del Maestro que nos envia. No se utilizardn nunca los que El, en nuestro
lugar, no hubiese querido usar.
Art.XI

-

Art.XII -

Aunque sea necesario actuar en

todo con gran espiritu

de santidad, no quita que nuestro gobierno deba ser muy prudente

(2);

solamente, esta prudencia la debemos buscar en Dios y estar conformes

a Dios en todo.
Art. XIII-

o discretion

:

Una de las grandes reglas de la prudencia es la reserva

tomar las cosas con calma, actuar con cautela y analizar

antes de actuar.
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Art. XIV - Sin

embargo, se ha de evitar cuidadosamente la timidez,

y otros defectos que proceden
de una falsa prudencia. Las cosas se han de medir santamente por la
las excesivas precauciones, la lentitud

prudencia del Espiritu de Dios, tomar una resolucion intrepida segun
la luz que se tenga, poner toda la confianza en el Maestro y en su
santisima Madre, actuando despues con energia segun la resolucion
tomada.

XV

Evitar la astucia y los rodeos en la direccion de los
asuntos y en el gobierno de las comunidades. At contrario, se seguird
con toda la gente un modo sencillo, franco y abierto, sobre todo con
Art.

los

-

miembros de

la

Congregacion.

XVI- Se sera, sin embargo, reservado. No se dardn a conocer
todas las intenciones cuando puedan producir mat efecto o enojar. Se
ha de ser incluso reservado con nuestros hermanos en asuntos
Art.

importantes referentes al exterior, conversando solo con aquellos que

necesitemos consultary no con todos los miembros de

Art.XVII - Es necesario tener

el

la

comunidad.

cuidado de no ser desconfiado

ni adoptar una expresion misteriosa ante los hermanos. Se ha de tener
con ellos la mayor sencillez y la mas caritativa confianza, evitando
solamente decir lo que importa guardar en secreto.

Art.XVIII - Si nuestra prudencia debe ser adquirida en

la

oracion

sufuente ha de ser el Espiritu Santo y la Sabiduria
eterna de nuestro Padre del Cielo, no quita, sin embargo, que sea

y en

el recogimiento,

necesario proceder siempre, de

manera muy regular, en todos nuestros

proyectos y nada descuidar en el andlisis de lo que pueda ayudarnos
en la profundizacion; solamente, debe ser Nuestro Senor lafuente de
nuestra iluminacion y poner solo en El nuestra confianza.

Art.XIX - En

el andlisis

de cualquier plan que debamos emprender,

debe ser este elproceso. Comenzarpor recogerse en lapresencia de Dios;
en

este recogimiento interior,

la cuestion

con

la

ayuda del Espiritu Santo, considerar

en su conjuntoy en los detalles, personas y cosas con las cuales

tiene relacion, todas las circunstancias

359

que

la

rodean.

Una
una idea

vez profundizada la cuestion en si misma y teniendo de ella

exacta, se la considerard en su relation con la Congregation,

sus Reglas, su espiritu y tambien con las consecuencias que de ella
resulten para esta misma Congregation, sus Reglas y su espiritu.

cosa es realizable y puede revertir en
mayor gloria de Dios y en Men de las almas, examinar los medios de
realization, tanto en si mismos como en relacion con elfin a lograr,

Considerando todo

las

esto, si la

personas y circunstancias

y,

sobre todo, en conformidad con el

espiritu de nuestras Reglas.

A

continuation, intentar preveer las dificultades y obstdculos

por la naturaleza del objeto como por los medios que
ban de ser utilizados, las circunstancias en que nos encontremos, y
tambien por parte de los hombres.

posibles, tanto

Se reflexionard sobre los medios para veneer esos obstdculos y
dificultades, siempre en el Espirtu y por el Espiritu de Nuestro Sehor,
sin tension ni actividad natural, sin vanidad ni cualquier deseo de

amor propio. Este procedimiento debe serseguido mas o menos segun
la

importancia de

la cuestion

y

las circunstancias.

Art.XX - Otra regla deprudencia a seguir tambien esponer orden y
uniformidad en los proyectos, sobre todo en las acciones que concurren
para la ejecucion de un mismo proyecto y cuanto le concierne, igualmente
en su desarrollo como en los medios para lograrlo.

Art.XXI - Es muy importante tambien, absolutamente necesario
incluso, para todo buen gobierno, que se observe la perfecta
subordination; sometanse todos los superiores a la Regla de la
lugar y circunstancias; los
al primero, y
puntualmente
superiores secundarios obedezcan fiel y
todos los miembros de la Congregation a los encargados subalternos,
en susfunciones; unos y otros obedezcan con exactitud primeramente

Congregation en todas

las cosas, tiempo,

al primer superior y despues al superior secundario.

XXII - Una cosa importante para quien gobierna es la
constancia acompanada de dulzura y paciencia en las penas y
Art.
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que constantemente tendrdn. No deben asustarse ante los
obstdculos que se levanten contra todo cuanto promuevan. Cuando la
prudencia o la necesidad exijan que cedan ante las dificultades, no
dificultades

pierdan de

vista

su proyecto,

si este es

importante para la gloria de

nuestro Maestro. Pondrdn en El toda su conftanza, esperardn una

mas favorable, aprovechando todas las ocasiones para
prepararle el camino y proseguir con el proyecto en el tiempo y
circunstancia

circunstancias determinados por la Providencia Divina.
Art. XXIII

-

El gobernante debe prevenirse contra

la prisa

en

las obras antes de su tiempo. Debe saber que por
nada puede, que solo Dios puede hacer lograr sus buenos
propositos para su gloria, y aguardar en paz que su bondad divina le
proporcione las circunstancias y medios favorables para la consecucion

acometer y ejecutar
si solo

de sus santos proyectos.
Art. XXIV-

Han de prevenirse contra otro exceso, que es eldejar
Han de tomarlos con antelacion

arrastrar largo tiempo los asuntos.

para realizar cada cosa en su tiempo. Para lograrlo necesitan mucho
orden y exactitud en todo.

NOTAS:
(1) -

las ocasiones

(2)

-

En

el texto

de 1845:

"

desarrollar en ella un celo

empenado en aprovechar todas

para realizar aquello a que estd llamada por Dios ".
el texto de 1845: " con gran espiritu de santidad y bajo la inspiracion del
no debemos entregarnos a ciegas a cualquier inspiracion piadosa. Es necesario

En

Espiritu de Dios,

defenderse de la imaginacion y actuar segun las buenas reglas de la prudencia ".
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CAPITULO

II

LA AUTORIDAD Y SU EJERCICIO

La autoridad debe

como un cargo
Congregation para
que haga observar las Reglas, busque la satisfaction de sus hermanos,
mantenga la paz y el buen orden entre ellos, promueva y dirija, para la
gloria de Dios y salvation de las almas, todas las obras de las que se
Art. I

-

ser considerada

impuesto por Nuestro Setior a un miembro de

encarga

la

Congregation, oriente todas

la

las actividades

de sus hermanos

hacia este fin.

no debe ser asumido sin una sincera aprension
y humilde desconfianza de uno mis mo y de sus talentos. Quienes nada
temen tendrdn mayor peligro que los demds; pero, sobre todo quienes
Art. II - Este cargo

experimental satisfaction, se arriesgan a cometer, sin darse cuenta,

grandes faltas en

el ejercicio

de sus funciones, exponiendose a veces

incluso a perderse completamente.
Art.III

-

Aquellos que sienten temor o repugnancia en estarpor

encima de sus hermanos, deben, no obstante, aceptar siempre
prontamente la autoridad y ejercer sus funciones. Podrdn presentar
despues al primer superior sus observaciones y alegaciones;
insiste, deben someterse sin nuevos intentos para liberarse.

si este

Art.IV - Los superiores no deben buscar nunca sus intereses, su

honor o su

comunidad como en el exterior.
sufinalidad ha de ser la marcada en el art. I.

bienestar, tanto dentro de la

En todo y en todas partes,

V - No

nunca a cualquier miembro de la
Congregation para lo que ataiie unicamente a su persona ni tampoco
tener a hermanos(l) o criados para su servicio particular; deben ser
tratados como los demds miembros. Tienen, sin embargo, el poder,
incluso el deber, en conciencia, de utilizar los servicios de sus hermanos
Art.

deberdn

utilizar
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para ayudarlo en sus
ya sea

el

de

Art. VI -

trabajos,

comunidad o

la

ya sea para

el bien

de

la

Congregation,

de las almas.

el

No han de eximirse de los trabajos de ministerio, a costa

de sus hermanos, escogiendo

lo

mas fdcil y agradable;

han de tomar para si lo mas duro, penoso y
hermanos a expensas suyas.
Art. VII

hermanos con

Han

-

de tener

el

dificil,

al contrario,

aliviando a sus

cuidado de no hacer sufrir a sus

que se sientan atraidos.
No deben, apretexto de su santificacion, sobrecargarlos mas de lo que
cierta austeridad

de vida a

la

Su atraccion hacia las mortificaciones y humillaciones(2)
no debe influir en la manera de orientar a sus hermanos. Al contrario,

pide

la

Regla.

deben siempre intentar suavizarle elyugo de Nuestro Senor, tratdndose
de cosas que no estdn mandadaspor la Regla ni son opuestas al espiritu
de

la

Congregation o susceptibles de llevar a

laxitud.

Los superiores han de considerarse servidores
colocados por Nuestro Seiior junto de sus hermanos para ocuparse
constantemente de ellos, de modo que nada lesfalte en sus necesidades
Art. VIII

-

corporales y espirituales.

Como servidores, deben sacriflcar por sus hermanos su

Art.IX -

bienestar propio, sus satisfacciones, su salud, incluso su vida,
necesario,

por su bien

Art.X

-

A

la

espiritual.

mesa, en

el vestir,

tener ninguna distincion; al reves,

en

si

lo

que

este a su uso,

no deben

quieren vivir la perfection de

humildad de Nuestro Senor, tomardn siempre
Art. XI

si es

lo

mas

la

despreciable.

Tendrdn cuidado, no obstante, de no degradar su
dignidad ni menospreciar su autoridad. Esta conducta humilde la
tendrdn en las cosas comunes y ajenas a sus funciones pero, en el
ejercicio de su cargo, deben actuar como superiores, aunque humilde
-

y modestamente.
Art. XII

-

Cuando den una or den deben hablar siempre

positivamente(3), sin vacilar, determinando las cosas lo mejor que

puedan, y solo

muy raramente

dejarlas indefinidas o arbitrarias.
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Art.XHI - Raramente deben entrar en detalles sobre los motivos
por los cuales mandan hacer o no alguna cosa;pero, sus ordenes deben
ser dadas con modestia y humildad de palabras, de modales y de actitud.
Art. XIV

- Las conversaciones ordinarias y las relaciones
con
sus hermanos deben ser sencillas y abiertas; la
informales
superioridad ha de quedar desapercibida en sus palabras y actitudes.
Sin embargo, deben ser graves y moderados, sin guasa, teniendo el
cuidado, mas que cualquier otro, de no decir ni hacer algo que, por
poco que sea, pueda molestar.

Art.XV - En todo su procedimiento han de manifestar la mayor
confianza hacia sus hermanos. Les hablardn de lo que saben quepodrd
edificarlos en sus trabajos y consolarlos, sobre todo del bien que ha de
hacer la Congregacion, de la conducta santa y de los trabajos por la
gloria de Dios realizados por sus hermanos de las otras casas, o cosas
semejantes, segun lo aconseje la prudencia.

En

hermanos actuardn
con sencillez, franqueza y abertura de corazon. Intentardn asi ganar
Art.XVI

-

todas las relaciones con sus

su confianza y afecto.

En

el trato

con

ellos evitardn las sospechas, los

subterfugios, sutilezas y otros defectos que

no corresponden alEspiritu

de Nuestro Senor y solo hacen daho.

Art.XVII - Esta sencillez, franqueza y confianza, aunque sinceras
y perfectas, no deben, sin embargo, perjudicar la prudencia necesaria
a los superiores para orientar todos los proyectos, para discernir los
espiritus, hablar o collar, segun las circunstancias, y tratar a cada
cual segun sus necesidades.

En

su funcion de autoridad tendrdn el cuidado de
no actuar con espiritu de dominacion y de amor propio. Dirigirdn a

Art.XVIII

-

sus hermanos, a ejemplo de Nuestro Senor, con humildad, dulzura y
modestia.
Art. XIX

-

El alma y

superiores con sus

el

gran principio de

hermanos sera una
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la

conducta de

delicada y santa caridad.

los

Deben

considerarse como sus padres espirituales, tratarlos con afecto paternal

y poner toda la atencion posible para lograr el bien de su alma y de su
cuerpo y hacerlos a todos felices y contentos.
Art.

XX

-

La caridad debe ser universal e igual con

todos.

Han de

guardarse de predilecciones particulares y preferencias, at igual que
de repulsas y repugnancias. Su corazon ha de ser todo entero para
todos sus

hermanos en conjunto y para cada uno en particular.

Los debiles y tentados, los afligidos y los enfermos, deben ser las
unicas preferencias que pueden y deben tener. Deben procurar
fortalecerlos y animarlos por todos los medios posibles,

a

mas

sin faltar

la Regla.

Art.XXI
en

los

-

Esta caridad y dulzura deben estar presentes incluso

reproches que a veces son obligados a hacer. Jamas deben decir

algopor mal humor o descontento, tampoco con aspereza ni desprecio;

cuando tengan que reprocharles algo, hdganlo solo por el bien de
almas y por impulso de verdadera caridad.

las

Art.XXH - Su gobierno, sin embargo, ha de ser vigoroso y
energico. Deben serfirmes en la observancia de la Regla y del espiritu
que encierra; con toda su autoridad y prudencia, han de
les obedezcan exactamente y en todo.

intentar

siempre que

Art. XXIII

La norma que

por encima de las demds y las
contiene a todas, es contemplar siempre a su Maestro divino en medio
de sus Apostoles y su modo de actuar con ellos. Actuardn asi con sus
hermanos. En los momentos enojosos recurrirdn a Nuestro Sehor y
tratardn de atraer sobre si las disposiciones con las que El mismo
-

actuaria en esas circunstancias

esta

dificiles.

NOTAS:
(!)

de

la

-

La palabra "hermanos" se encuentra en el texto del P.Arragon. No designa miembros

Congregacion sino agregados.
(2)
(3)-

-

En
En

el texto

el texto

"

de 1845:

de 1845:

"

sus atracciones propias no deben

"
influir...

aunque hablen con modestia, deben darla positivamente
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CAPITULO III

CUALIDADES Y VIRTUDES

REQUERIDAS PARA SER SUPERIOR

Art. I

para

la

-

La

por ser de gran importancia
mayor cuidado para que recaiga sobre

election de los superiores,

Congregation, exige el

aquellos cuyas cualidades y virtudes permitan esperar que ejercerdn esa

funcion perfectamente y conforme a

las

normas prescritas alrespecto.

Elfundamento de esta election no sera el talento y ciencia
de los candidatos. Pudiendo escoger incluso a un hombre de talento o
Art. II -

de ciencia, primeramente importa que este tenga en poco esa especie
de meritos

humanos y

estime en grado elevado las virtudes de los

verdaderos superiores.(l)
Art.III

-

Quien tenga defectos naturales capaces de daiiar
no debe ser escogido.

el

ejercicio de las funciones de autoridad

Art. IV

Quienes tengan un espiritu singular y maneras
originates, quienes gusten y actuen con singularidad, aunque tengan
muchas virtudes de buen superior, jamas deben ser elegidos.
Art.

-

V - Tampoco

debe ser elegido

el

de juicio debil o falso. Es

necesario que un superior tenga una cierta rectitudde espiritu, entienda
las cosas

que se hacen en

comunidad que

le es

la

Congregation, sea capaz de dirigir

la

confiada y de administrar las obras que ha de

acometer.

Art.VI

-

Se ha de tener en cuenta tambien

disciplinada o al

menos

se

pueda

administration de las cosas que

le

al

pensar que

son confiadas.
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si

su conducta es
lo sera,

en

la

Art.VII
atencion.

-

Deben

Tambien

demasiado timidos,

Un

los defectos

de cardcter han de merecer

ser excluidos los caracteres debiles, blandos, laxos,
vacilantes, igualmente losfrios, indiferentes, lentos.

superior de misioneros necesita tener vida y action.

Art.VIII

-

Se debe evitar tambien

los caracteres inconstantes,

demasiado fdciles para tomar iniciativas y para
abandonarlas. Es necesario tener un cardcter grave, sensato, solido,
superficiales,

que obra con atencion y, sin ser tozudo, tiene firmeza y constancia.
Art. IX
los dificiles,

-

Tambien deben ser excluidos cuidadosamente los duros,
amargados, altivos, a no ser que se hayan dominado

perfectamente. Son necesarios espiritus flexibles, dociles, capaces de

doblary ceder cuando

las cirunstancias lo exigen.

ArtX - Especial atencion se ha de dar a las virtudes yala piedad del
candidato; estas tienen que ser solidas, fundadas en la renuncia perfecta

y en

el espiritu interior: si

Art. XI

asino

es,

sera razon absolutapara excluirlo.

El celo apostolico por la salvation de las almas es una
virtud necesaria en el candidato a elegir, segun las cualidades
-

requeridas en el cap. VIII de la II Parte.

Art.XII - El amor sincero a la vocation, gran adhesion a nuestras

un vivo deseo de verlas cumplidas
por sus hermanos, son una condition absoluta para ser elegido
superior. Debe, ademds, tener el espiritu de la Congregation, sin modos
Reglas, esmero en su cumplimiento y

de ver ni sentimientos opuestos a este
Art. XIII - Seria

espiritu.

bueno preferir siempre al que tiene mas virtudes

y laspractica tan perfectamente cuanto posible, sobre todo las virtudes

mas recomendadas en nuestras
Art.XIV

-

Entre

Reglas.

las virtudes

a

las

que se ha de prestar mas

atencion estd la humildad, absolutamente necesaria a los superiores

para simismos,para las obras que han de realizar y para la comunidad
que han de dirigir.
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Art.XV- Otra virtiidmuy importante sera la generosidad en elservicio
de Dios y en cuanto atane al bien de

Art.XVI v

amor hacia

la

Congregation y sus obras.

En el candidato a elegir se ha de reconocer gran caridad

sus hermanos, para que sea capaz de soportar todos sus

defectos, sacrificarse por su bien espiritual, consolarlos

en sus penas,

sostenerlos en lapaz de espiritu, hacerlos felices y contentos y animarlos

en
las

el fervor,

en

el

celopor supropia santificacion y por la salvation de

almas.

El sujeto a elegir debe tener tambien longanimidad
hacia toda la gentey en todas las circunstancias difidles; asiserd mas
apto para buscar la gloria de Dios en sus relaciones con la gente del
Art.XVII

-

mundo.

Es necesario que sea amado y respetado por sus
hermanos a causa de sus virtudes y santidad y por el bien que realiza
Art.XVIII

-

en sus actividades apostolicas.

Art.XlX - Finalmente, debe ser considerado por la gente capaz
de ejercer, mejor que cualquier otro, sus fundone s, de observar todas
las normas prescritas y buscar en su mandato la gloria de Dios y la
salvation de las almas.

NOTA

(I)

-

Texto de 1845: "Para la election de un superior, no fiarse del talento o de la

ciencia extraordinaria. Incluso es necesario, cuando la election recae sobre alguien de talento

o de ciencia notoria, asegurarse de que

el

candidato no da demasiada importancia a los meritos

nalurales que posee nipone en ellos su complacencia.
perfectas exigidas por la Regla a los superiores"
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Ha de tener en grado elevado las virtudes

CAPITULO IV

LOS SUPERIORES DE COMUNIDAD

Art.I

En cada comunidad habrd un

-

superior encargado de

ejercer las funciones referidas en el cap. II de esta III Parte, art.I.

Su autoridad alcanza a todo lo que atahe a la comunidad.
Quienes viven en ella deben obedecerle; quienes esten depaso le deben
Art.II -

obediencia durante su estancia. Tiene completa autoridad en lo

temporal y en
Art.HI-

lo espiritual.

Aunque tenga poder para regular

todo,

debe tener

el

cuidado de no ocuparse excesivamente de lo que concierne a la
administracion de lo temporal. En general, debe contentarse con
examinar las cuentas del economo y de los encargados de las limosnas

y vigilar para que ellos administren todo segun
de la Congregacion.

las

Reglas y el espiritu

Art.IV - El superior esta encargado de regular todo cuanto pasa
dentro de la comunidad, cuanto se refiere a las actividades que esta
realiza y su ejecucion.

Debe combinar y regular todos

los trdmites,

determinar medios y tiempo y ordenar todas las medidas a tomarpara
el exito

de sus actividades.

Art.

V - Por tener que vigilar el buen orden de su comunidad,

la

observancia de las Reglas y la conservacion del espiritu de la
Congregacion, tiene tambien el poder para emplear los medios que
consider e convenientes para tal fin. Sin embargo, obrard en todo

conforme al
Art.

espiritu de nuestras Reglas.

VI

-

Tiene tambien poder para emplear los medios

convenientes para hacer crecer a todos los miembros de su comunidad

en

la

santidadde su estado, perfecciondndolos en todo lo que concierne

al ejercicio de sus funciones.
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Art.VII

-

A

pesar de tenet poder para atribuir a cada uno

la

funcion precisa que considere oportuna, debe encomendarle solamente
obras de las que la Congregation acostumbra ocuparse y segun el
talento y gratia

Art. VIII

que
-

la

Divina Providencia ha dado a cada uno.

Obrard de manera que ningun miembro de

la

comunidad quede mucho tiempo sin ocupacidn, para que la ociosidad
no perjudique el bien espiritual de los miembros y el de la comunidad.
Art. IX

-

Debe

ejercer su autoridad en todo el territorio fijado a su

comunidad: nada se liard en el sin sus ordenes. Puede enviar subordinados
a otro

territorio,

cuando

superior de la comunidad que alliactua se lo

el

pida; podrd pedir su regreso cuando lo considere conveniente.
Art.

X

-

Cada superior debe informar de todo

lo

que atane a su

territorio, del estado del pais, del cardcter de sus habitantes, de sus

necesidades espirituales, en general de todo lo quepueda ser util, tanto

para

los

misioneros que alii trabajan

como para

la

salvation y

santificacion de sus habitantes.
Art. XI

Cada superior tendrd dos asistentes, que formardn su
Consejo. Los reunirdfrecuentemente, cuando este junta la comunidad,
y los consultard por carta con frecuencia, cuando la comunidad este
dispersa. Si la comunidad no es muy numerosa, el superior debe reunir
a todos los miembros para consultarlos sobre las actividades exteriores
-

en que participan; pero, tratdndose de asuntos de gobierno, incluso de
proyectos importantes, solo debe reunir a los asistentes.

Art.XII - Los asistentes generalmente solo tienen voto consultivo

en los Consejos. Despues de obtener sus opiniones, el superior
examinard la decision a tomar sobre la cuestion propuesta. Los casos
extraordinarios en que los asistentes tienen voto deliberativo serdn

determinados en su lugar.
Art.XIII - El superior nombrard todos los encargados que ejercen

funciones en su comunidad, excepto el primer asistente, que sera
nombrado por el Superior General, como se dird en el cap. VI, art.XIII
de esta Parte.
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CAPITULO V

EL SUPERIOR PROVINCIAL

Art.I

-

En

las provincias

en las que hay diversas comunidades,

uno de los superiores de esas comundades sera encargado de gobernar
toda laprovincia.

El escogido para esta funcion sera encargado
principalmente de mantener, en las comunidades de su provincia, el
buen orden y el fervor, la observancia exacta de la Regla y el espiritu
Art. II

-

de

la

Congregacion. Sera escogido siempre aquel en quien se reconozca

el

mayor celo y capacidad para
Art.III

Debe

-

celosamente a

velar

la salvacion

este importante cargo.

por que

de

las

comunidades se dediquen

las almas, realicen sus actividades y sus

miembros cumplan sus funciones conforme al espiritu de nuestras
modo mas conveniente para el bien de las almas.

Reglas y del

Art.IV - Su autoridad se extiende a los superiores y demds
miembros de las comunidades. En casos extraordinarios y urgentes
podrd cesar a los superiores, despues de consultar a su Consejo, con
voto deliberativo en este caso, y despues
otro. Pero, esta

con

los motivos del cese

Art.
otra.

nombrar provisionalmente

obligado a informar al Superior de la Congregacion,

y de

la

urgencia del caso.

V - Hard los traslados de los miembros de una comunidad a

En las colocaciones tendrd cuidado de no favorecer su comunidad

mas que las otras; en todo ha de buscar el bien de la Congregacion y el
de las almas.

En general debe hacer los cambios solo despues de haber

conferenciado con los superiores de las respectivas comunidades. Debe
avisar tambien de estos cambios al Superior General.

VI

En

graves y urgentes tiene incluso el poder
para desligar de la Congregacion a un miembro indigno. Pero, solo
Art.

-

los casos
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-

usard estepoder despues de deliberar con su Consejo(l) y por mayoria
de los votos. Informard en seguida al Superior General, con los motivos

que

lo

obligaron a este

Art. VII

ado de

autoridad.(2)

Le compete a

-

residencia de las

tambien escoger los lugares de
comunidades, pero, generalmente debe dejar a los
el

superiores particulares la eleccion de la residencia en las estaciones.

Generalmente no debe, sin razon grave, ingerirse en

el

gobierno

particular de las comunidades; debe dejarlo a los superiores respectivos.

Cuando vea la necesidad de hacer un cambio en el
ministerio externo de una comunidad, en la forma de realizarlo o en
cualquier otro punto importante concerniente al gobierno de la
Art. VIII

•

comunidad, debe consultar
esta

el sentir

de

los principales

comunidad, reuniendolos incluso en Consejo,

si la

miembros de
prudencia

lo

aconseja; examinard despues la cuestion ante Diosy tomard la decision.

Cualquiera que sea

la decision,

favorable a la prdctica habitual o al

cambio, deberd informar al Superior de

la

Congregacion, con

las

razones a favor o en contra.

Art.IX

Aunque tenga autoridad sobre

-

los

miembros de

las

comunidades y todos deban obedecerle, ordinariamente no debe ejercer
directamente sobre ellos lafuncion de superior, sino dar las ordenes a
los superiores respectivos

para que sus subordinados

las ejecuten.

Art.X - Le pertenece decidir si una mision se debe hacer,

y el lugar donde debe ser realizada. Escogerd a
en ella y nombrard un superior.
Art. XI

Cada

-

aiio

hard

la visita

a todas

los

las

el

tiempo

que han de trabajar

comunidades de

la

provincia; recorrerd las estaciones y pedird un informe detallado de cuanto
pasa en el ejercicio de sus santas funciones y de todo lo quepueda ser util

para mantener el buen orden y
Art.XII

-

Ha

el fervor entre sus

hermanos.

de informarse de como son observadas las Reglas

en las comunidades. Dard especial atencion a los articulos mas
importantes de los capitulos II, III, IV, VI, VII de la II Parte.
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Art.XIII

Examinard despues

-

el ministerio

miembros de
manera de actuary
de

los

la

comunidad,

si

todo se hace segun las Reglas y el espiritu de la Congregation.

las actividades

a que se dedican,

Preguntard de modo especial sobre

la

los principales articulos

IX de la I Parte y los capitulos

capitulos IV,

V,

la II Parte;

igualmente pedird information sobre

VI, VII,

VIII, XI,

de

los

XII de

el cardcter

y

las

disposiciones de cada miembro, sobre la forma de ejercer susfunciones.

Especial atencion ha de dar tambien a las materias de los capitulos
VIII, IX, X,

XI de

Art. XIV

la II Parte.

Examinard

conducta del superior: 1° como
particular: su propia fidelidad a las Reglas y al espiritu de la
Congregation, su labor y celopor la salvation de las almas, su forma
-

la

de ejercer las funciones del ministerio.
2°

como

superior: su afdn por hacer observar las Reglas y
espiritu, la direction que da a la comunidad, a

conservar el verdadero

cada miembro en particular y a
comportamiento con

las

que realiza; su
del mundo, con nuestros

las obras

personas ricas

Negros. Especial atencion ha deprestar a los capitulos

I, II,

IV de esta

Parte.

Art.

XV

-

Examinard tambien

funciones de comunidad,

segun

el espiritu

de

la

si los

lo

concerniente a las demds

hacen bien, sobre todo
obedecen con exactitud al

encargados

Congregation,

si

las

superior en lo que atarie a susfunciones. Prestard particular atencion

a quienes administran los bienes temporales. Pedird las cuentas del

economo y de

los

encargados de

administran bien y segun

las limosnas.

Art.XVI - Se informard tambien sobre
si

Examinard

si

la Regla.
la

saludde

los misioneros,

trabajan por encima de sus fuerzas fisicas; observard tambien

si

todos estdn ocupados segun sus fuerzas.
Art. XVII

-

En

las estaciones

observard particularmente

si los

misioneros que alii viven juntos se entienden bien y observan, en la
medida de sus posibilidades, las reglas de la vida comunitaria, cudl es
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su conducta con la gente. Prestard particular atencion a su

comportamiento en

las relaciones

con

observan

las

negras y

si

con personas del otro sexo, incluso
en el capitulo III de la II

lo prescrito

Parte.

Art.XVIII
los

Toda

-

miembros de

la

la informacion la recabard del superior y de
comunidad. Tendrd la mayor caridad, dulzura,

prudencia y discrecion, en

las preguntas.

Tendrd cuidado para no ser

suspicaz ni atrevido en susjuicios ni dejarse llevar de la brusquedad,

mal humor, dureza y aspereza y tampoco por

la altivez

en las

observaciones u ordenes que de. Todo se debe desarrollar con caridad,

humildad, dulzura y modestia. Sin embargo, debe actuar a la vez con
firmeza para cortar todos los abusos, porpequehos que sean, y prevenir
el relajamiento, tan funesto

para

la salvacion

de las almas.

Art.XIX - Conversard en particular con cada miembro de la
comunidad, tantas veces como exijan las necesidades de ese hermano.
Para ayudarlo en todo lo posible, le preguntard sobre su interior y
disposiciones de alma, sobre sus gustos y repugnancias, sus
satisfacciones, penas y dificultades, tanto en el ministerio como en la
comunidad, en las relaciones con el superior como con los companeros.
Estas entrevistas particulares, en las que se trate solamente del interior
de cada individuo, serdn secretas. No laspodrd comunicar siquiera al
Superior General.

NOTAS:

(1) - En el texto de 1845:
miembro pertenece ".

(2)

comunidad

-

En

el texto

"

despues de

la

deliberation de la comunidad a la que el

de 1845: "En casos no urgentes debe transmitir

al Superior General,

la deliberation

que debe pronunciarse sobre este articulo
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"

de

la

CAPITULO VI

EL SUPERIOR GENERAL DE LA CONGREGACION

El Superior General debe estar totalmente dedicado y
consagrado a Nuestro Sehory al Santisimo Corazon de Maria para el
servicio de la Congregacion; debe sacrificarse por ella
Art.I

-

permanentemente, en
Art.II -

la perspectiva

de este santo servicio.

En virtudde este servicio a Jesucristo en la Congregacion

del Sagrado Corazon de Maria, todos sus pensamientos, deseos,

ocupaciones y toda su vida, han de llevarlo a hacer esta misma
Congregacion digna y capaz de realizar las grandes cosas a las cuales
su Divino Maestro la destina para la gloria de su Padre Celestial y la
salvacion de las almas.

Para no dejar extinguir poco apoco su celo ardiente de
misionero del Sagrado Corazon de Maria, para dar buen ejemplo a
los Novicios, trabajard por la salvacion de las almas en el pais donde
este, con la fervorosa caridad que el espiritu apostolico inspira, pero
Art. Ill

-

sin perjudicar los asuntos de la Congregacion.

Art.IV- Evitard atarse, por amor propio o por disposicion natural,

a

la

Congregacion de

la

que es

amard como Jesucristo ama

eljefe; la

a su Iglesia.
Art. V

no ha

-

En

la orientacion

que de a

la

de ser su prosperidad temporal.

Congregacion, su objetivo

La perspectiva que ha de

acaparar toda su atencion, todos sus deseos y lafuerza de su accion,
sera la mayor gloria de su Maestro y la salvacion y santificacidn de las
almas, a traves de las obras que nuestras Reglas determinan y el espiritu

con

el

que

las

debe

realizar.

Se dedicard constantemente y con gran esmero a
conservary aumentar el fervor de sus hermanos, a llevarlos a observar
Art.VI

-
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las

Reglas y a sostener en ellos

Como

perfection.

lo

el espiritu apostolico

en toda su

indican nuestras Reglas, se dedicard tambien a

gobernary a dirigir la Congregation, para que sea cada din mas capaz
de buscar la mayor gloria de Diosy siempre mas digna de lasfunciones
sagradas del apostolado al que estd llamada.
Art. VII

Dard importancia

-

relativa

a

los bienes temporales.

hard grandes esfuerzos para aumentarlos. Se confiard a
se

ocupard

memos posible de esa

lo

atencion a lo espiritual.
la

No obstante,

cuestion,

la

No

Providenciay

para poder dar toda su

tendrd cuidado de que los bienes de

Congregation no se pierdan ni se deterioren. Seria bueno tener a un

hombre de megocios seguroy emtemdido, sobre quiem recaeria ese cuidado.
Art. VIII

-

No ha

de temer demasiada prisa para aumemtar

niimero de los miembros de
recibir a los postulamtes

la

el

Congregation. Cuidado samemte evitard

com demasiada facilidad, em detrimemto del

fervor y del espiritu de muestras Reglas. Observard lo estipulado em la

IV Parte,

capitulo III.

Art. IX

Llevard

-

la vida

que

la

Regla prescribe para

los

misiomeros, tamto cuamto las circumstamcias o la situation seam las

mismas que em

los paises extramjeros.

Art.X - La autoridad del Superior General se extiende a todo cuanto
se

hace en

la

Congregation. Los superiores particulares, al igual que los

simples miembros de las comumidades, debem obedecer sus ordemes.

Cuamdo urn superior particular piemse que el Superior
General estaba mal informado al dar una orden cuyo cumplimiento
Art.XI

-

pudiese perjudicar la salvation de las almas, no debe, porsisolo, decidir
aplazar

la ejecucion.

Debe informar al superior de

la

provincia y este

la cuestion a los superiores de las otras comunidades. Cada
uno la examinard con su Consejo y decidirdn, por mayoria de votos,
comunicando al Superior Gemeral la decision y las razomes sobre las
cuales la fumdamemtam.

expondrd

Art. XII

-

Solo el Superior Gemeral tieme poder para tratar los

asuntos mas importantes, tales como: fundar una comunidad en un
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pais, determinar el

numero de sus misioneros,

abrir

un seminario o

asumir una obra nueva que la Congregation no acostumbra realizar,
aunque sea conforme a nuestras Reglas y, en general, cuanto afecta a
toda la Congregation y cuanto cambia notablemente las costumbres
establecidas entre sus miembros.
el nombrard los superiores y losprimeros asistentes
cuando lo considere conveniente por el bien de la

Art.XHI - Solo
y los destituird
Congregation.

No hay otras excepciones que los casos extraordinarios y

urgentes, en los que tal poder es dado a los superiores provinciates,

conforme a

las condiciones

Art. XIV

-

Para que

marcadas en

el

el capitulo precedente.

Superior General pueda escoger mejor a

comundades nombrardn, en su reunion,
los asistentes, escogido por
mayoria de votos, sera el encargado de abrir el escrutinio, que quedard
secreto. En seguida notificard el escrutinio al Superior General, que
ordinariamente debe escoger a los superiores entre los que fueron
presentados; pero, por razones graves, podrd escoger a otro.
los superiores particulares, las

cada dos anos, a dos candidatos. Uno de

El asistente conservard las prubas del escrutinio hasta la
publication del nombramiento hechopor el Superior General. Si nadie
reclama en

los

XV

quince dias posteriores a esta publication, las destruird.

Solo al Superior General compete recibir a los
individuos, enviarlos a las provincias donde deb en trabajar y
Art.

trasladarlos

-

cuando

lo

considere oportuno.

Art.XVI - Solo el tiene poder para dispensar los votos hechos en
la Congregation por sus miembros; no debe dispensarlos sino cuando
su bien espiritual o la necesidad de la Congregation lo exijan.

Los Superiores Provinciates tienen este poder por delegation y
solo en los casos indicados en el capitulo precedente, art. VI. En este
caso, el voto queda anulado, aunque el Superior General anule la
sentencia del Provincial. Solamente,el individuo sera obligado a

renovar sus votos para ser readmitido.
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Art.XVII - Aunque elpoder del Superior General debe ser grande
en

Congregation,

la

el

nada podrd cambiar, suprimir o hacer
esta. Es

modificaciones importantes en la Regla, una vez determinada

necesario entonces que el escriba a todas las comunidades, de a conocer

supensary
la

las razones por las

les

la

necesidad de

leerdn la carta del Superior General, al que transmitirdn despues

elpensar de
y

que esta convencido de

modification o cambio. Los superiores reunirdn sus comunidades,

el

de

los

las

comunidades,

el

numero de

los

que son por el cambio

que son contra. El seguird elpensar de

la

mayoria.

Art.XVIII - Si el Superior General, una vez determinada

hace cambios o modificaciones considerables sin

la Regla,

los trdmites prescritos

precedente, los superiores y los miembros de las
comunidades no deben obedecerle, pero se reunird cada comunidad

en

el articulo

para examinar el asunto, denunciar la irregularidad de
del Superior General y obligarlo a retractarse.
Art. XIX

la

conducta

El Superior de la Congregation no debe distinguirse
demds miembros en el hdbito, en la mesa, ni en lo que sea. Lo
destacard solo su mayor exactitud en la observancia de la Regla, su
gran humildad, sencillez, modestia, pobreza y el mas ardiente celopor
la gloria de Dios y por la salvation de las almas, sobre todo por el
de

-

los

desarrollo espiritual de la Congregation de la que es eljefe.

El mis mo Superior General debe cuidar la formation de
novicios; tendrd con el un asistente para ayudarlo en esta formation.
Art. XX.

los

Art.XXI

Cuando proyecte algo importante, consultard a

-

misioneros de mayor confianza;

si la

los

cuestion no permite retraso,

hablard solamente con su asistente. Raramente se aconsejard con

personas extranas a nuestra Congregation.

Art.XXII

-

Cuando

el

Superior General falte, todos obedecerdn

a su asistente hasta recibir comunicacion de

la election del

nuevo

Superior y que sepueda recibir sus ordenes. El asistente, sin embargo,

no debe realizar actos extraordinarios de autoridad, manteniendo
cosas en su estado anterior.
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las

Art.XXHI - La election de cada Superior General sera promovida
por su predecesor, de la forma siguiente: de dos en dos anos, cada
provincia escogerd un candidato para sustituir al Superior General
en caso de muerte o de incapacidad; esta election sera organizada
durante

la

reunion de las comunidades para

el

nombramiento de

los

superiores particulares.

El Superior General, al recibir
examinard cuidadosamente ante Dios

el resultado

de

los individuos

la election,

que

le

fueron

presentados y escogerd entre ellos el mas capazpara sustituirlo. Hard

por escrito

la election,

en forma de testamento, adjuntdndole

las cartas

autenticas del escrutinio de las diferentes provincias; de todo hard

paquete, sobre el cual pondrd su
asistente.

Cada dos anos, despues de

sello,

un

entregdndolo despues al

recibir el escrutinio de todas las

provincias, renovard este testamento, destruyendo el anterior.

A la muerte del Superior General,

el asistente abrird el

testamento

miembros de la Congregation presentes en la casa de
Europa, examinard los documentosy comunicard, lo mas pronto posible,
a todas las comunidades, el nombramiento delnuevo Superio. El asistente
del Superior General(l) podrd estar en el numero de los candidatos.
enpresencia de

los

Art.XXIV

Cuando

conducta del Superior General sea
reprochable o se haya vuelto incapaz de gobernar la Congregation,
podrd ser depuesto por la mayoria de votos.

XXV

la

El Superior General residird siempre en Europa y en
mas favorable para el bien de la Congregation.

Art.
el lugar

-

-

NOTAS:

los

(1) - En el texto impreso de 1845: " El asistente del Superior General y todos
"
miembros residentes en Europa podrdn estar entre los candidatos.
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CAPITULO

VII

EMPLEADOS SUBALTERNOS:

1°

Art.I el

Lafuncion de

-

Los Asistentes

los Asistentes es

ayudar a

los superiores

en

gobierno de su comunidad, sobre todo con sus consejos.

El primer Asistente sera encargado de reemplazar al
el caso de que falte el tambien,
ejercerd las funciones de superior el segundo Asistente.
Art.II

-

Superior en caso de necesidad; en

El primer Asistente ejerce junto del Superior el oficio
For esta facultad debe advertirlo de sus
faltas contra la Regla y contra el espiritu de la Congregacion, de las
que pudieran perjudicar el bien de la comunidad en general o de los
miembros en particular, de las que pudieran oponerse a las obras de
celo apostolico y, finalmente, de las faltas que provocaran escdndalo.
Art.111

-

caritativo de amonestador.

Ejercerd estafuncion con
el cuidado

mucha humildady modestia,

teniendo

de no causardaho a la obediencia, de la que debe dar ejemplo

a todos sus hermanos.
Art. IV

-

Cada

ddndole cuenta de

meses debe escribir al Superior General,
observaciones favorables o desfavorables que

seis

las

haya hecho al Superior y su gobierno, actividades de
el fervor reinante entre sus hermanos.

la

comunidad y

Cuando se de cuenta de algun defecto importante que pueda
causar relajamiento, no debe esperar que pasen los seis meses para
avisar al Superior General: debe hacerlo en seguida.
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Art.

V - Debe guardar silencio

absolute sobre las observaciones

desfavorables hechas al Superior de la comunidad. Solo puede

comunicarlas al Superior General y, en

los

casos urgentes, al Superior

Provincial

Hard cudnto de si dependa para inspirar a todos los
miembros de la comunidad afecto, sumision y confianza hacia su
Art VI

-

Superior. (1)

2°

Art.l

-

El Economo

En cada comunidad habrd un Economo encargado de

-

lo

temporal. El Superior no debe ejercer esta funcion, a no ser
transitoriamente y en caso de necesidad.

El Economo tendrd consigo los fondos destinados a la
subsistencia de la comunidad. Ahorrard en los gastos como esta
Art. II

-

indicado en el capitulo II de la II Parte.
Art. Ill

-

Cada

tres

meses presentard al Superior cuentas de

los

ingresos y gastos.

Art.IV -Es el encargado de proporcionar a

la

comunidad y a

lo que necesitan para alimentacion y
manera
especial
ha de tener el cuidado de que no
manutencion. De
falte nada a los misioneros que van para las estaciones. Los proveerd

cada miembro en particular

de

lo

necesario para el tiempo de su ausencia, sin que ellos necesiten

pedirselo.

En nada

transgredird las

normas de

la

Cuidard muy particularmente a

pobreza.

enfermos: les
proporcionard todo alivio posible, sin mirar a gastos, pero sin dejarse
llevar por los caprichos de los enfermos y hacer gastos superfluos.

Art.V

-

los

El vestuario y la roperia estdn tambien a su cargo,
pudiendo el Superior, sin embargo, encargdrselos a otro, si lo considera
Art.

VI

-
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La ropa,

oportuno.

los hdbitos

y

los

muebles de

la

casa los conservard

con gran limpieza.
Art. VII

-

A

su cargo tendrd tambien el cuidado espiritual de los

criados de la comunidad,

hay. (2)

si los

Puede y debe ocuparse de actividades apostolicas como
demds misioneros, en la medida que su cargo se lo permita.
Art. VIII -

los

3°

Art. I

El sacristan

-

En cada comunidad debe haber una capilla. El Superior

-

nombrard a alguien de

la

comunidad para cuidarla y preparar

lo

necesario para la celebracion de los sagrados misterios.
Art.II

Mantendrd
concierne;

En

-

la

y sacristia todo se hard bajo sus ordenes.
maxima limpieza en este lugar sagrado y cudnto le
la capilla

ayuda de algun criado (3) para los trabajos
no puede hacer, se lo pedird al Economo, que se lo

necesita la

si

manuales que

el

debe facilitar.
Art. III

El sacristan sera

-

de misas para

la

el

encargado de recibir los estipendios

comunidad. Tendrd un registro de todo

el dinero

que

recibe y distribuird las intenciones de las misas que los misioneros
celebran.

Art.IV
fijado

por

No

Solo debe aceptar estipendios de misas para el tiempo

-

el Superior,

que no sera demasiado

largo.

especulard con los estipendios buscando los

Recibird los que

le

den para

el

-

elevados.

tiempo fijado y rehusard el exceso,

cualesquiera que sean las cantidades que

Art.V

mas

(4)Todos los meses o antes,

le

presenten.

si el

Superior

lo

considera

oportuno, debe presentar al economo el registro con el dinero que

tenga consigo.
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Art.

VI - No debe provocar a

la

gente para que haga donativos a

su iglesia o capilla; avisard al Superior de los regalos que reciba y los

nombres de quienes

los

hayan dado.

NOTAS:
(1)

-

En

el texto

impreso de 1845:

"...a

todos los miembros de la comunidad respeto,

afecto y sumision hacia su superior".
(2)

-

Anadido en 1845:

" Si el servicio

domestico es hecho por Hermanos, este cuidado

estard a cargo del Superior, quien lo podrd encargar a otro que el considere ser

mas

litil

para

sus almas".
(3)
la

-

Texto de 1845: " ayuda de un

Hermano o de un

criado, si

no hubiese Hermanos en

comunidad.
(4)

-

Anadido en 1845:

del Superior o del Economo.

"

nada gastard de

las

"
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sumas recibidas sino con

el

consentimiento

CAPITULO

VIII

LOS CONSEJOS

Ar.I

Los Consejos son de gran

-

recomendable a
los

los superiores

que

los

utilidad,

por

lo

que es

tengan frecuentemente sobre

asuntos de las comunidades relacionados con sus actividades y en

todas las circunstancias dificiles o importantes.

Art.H - En estos Consejos a todos debe animar un gran espiritu
depiedady de santidad. Examinen las cosas con recogimiento, guiados
en todo por la luz de Nuestro Senor Jesucristo.
Art.III

Deben

-

desarrollarse en

un clima de gravedad, evitando

toda ligereza y guasa que conducen al andlisis superficial de las cosas

mas importantes, perjudican
muchos otros defectos.
Art. IV

la

concentracion interior y causan

Todo se debe desarrollar con orden. El Superior
propondrd las cuestiones, empezando por las mas importates. Debe
tener el cuidado de no dejar trasparecer su opinion antes de que los
demds den la suya. Cada uno, y tambien el Superior, motivard su
opinion. Cuando el Superior hay a hablado, cada unopodrd hacer sus
aportaciones, para que elasunto sea explicado y discutido. (1) Despues
de analizar los asuntos propuestos por el Superior, cada cual podrd
proponer los suyos.
-

En el andlisis de asuntos importantes se seguird mas o menos el
proceso prescrito en

Art.V

-

En

la

el capitulo I

de esta III parte,

art.

XIX.

discusion de los asuntos nadie hard largos y

elocuentes discursos para hacer valer su opinion: contentarse con

expresar clara, breve y sencillamente la opinion propia y las razones
en que la fundamenta.
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VI - Si se conoce con antelacion lo que va a ser propuesto al
Consejo, sera bueno examinar ante Nuestro Sehor el fondo de la
cuestion, pero no sera necesario preparar la manera como uno
presentard su opinion y razones. Dejarse conducir por Dios y seguir el
impulso del momento.
Art.

Examinando asilas cuestiones con antelacion, no se debeformar
una opinion muy determinada: hay que
modificarla a

Art.VII

la luz

En

-

humildad y de

la

estar dispuesto a cambiarla o

de las aportaciones de
los

la discusion.

Consejos se ha de observar las reglas de

modestia: no buscar los intereses del

la

amor propio,

sino la gloria de Dios y el conocimiento de la mejor opcion a tomar en
la cuestion en causa. Hay que guardarse del deseo de hacerse estimar
por su prudencia y de pasar por sabio ante los demds; evitar dejarse

llevarpor la turbacion y el disgusto

si la

opinion propia es rechazada.

Tampoco se ha de tomar un tono demasiado firme y tajante: presentar
la

opinion con modesta seguridad, sin vacilacion o incertidumbre.

Cuando alguien presente una opinion queparece acertada, nadie
tenga
la

la

vanidadde mostrar, por gestos de aprobacion, que habia tenido

mis ma idea; con mayor cuidado se debe evitar hacer senates de

desaprobacion de una idea que no se considere buena. Se ha de
escuchar a los hermanos con paz, humildad y modestia, esperando
turno para expresar la opinion propia.
Art. VIII

-

Observense con

el

mayor cuidado

las

normas de la
Cuando

caridad, evitando decir palabras que molesten al hermano.

misma opinion de alguien, la expresion debe ser dulcey
cautelosa, para no causar la minima pena; precaverse sobre todo contra
no se

es

de

la

la aspereza, la envidia

y

los celos.

Art.IX - Evitese con el mismo esmero el estado de contencion,
que procede ordinariamente del orgulloy de lafalta de caridad; alejar
la terquedad en la propia opinion y en el intento de arrastrar a los

demds; se debe estar siempre dispuesto a cedery a adoptar elparecer
de los hermanos.

-
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-

Cuando

que sus razones no han sido
comprendidas, no se interrumpird a los demdspara dar explicaciones:
esperar pacientemente que cada uno presente su opinion, dando
Art.X

-

se piensa

despues, con paz y dulzura, las explicaciones y manteniendo la calma,
sin querer

que su opinion sea

la seguida.

Art.XI-Lo que sea tratado y pase en Consejo debe ser guardado
el Superior podrd informar el resultado, pero sin revelar
nunca las opiniones dadas y mucho menos aun lo que alii ha pasado,
a menos que haya una razon muy grave.
en secreto. Solo

Aunque

Superior pueda seguir la opinion que
considere buena, no debe rechazar con demasiada facilidad elparecer
Art.XII

-

el

de su Consejo ni sostener tercamente su propio parecer.

Art.XHI

-

Cuando

el

Superior haya tornado

la decision,

todos

actuardn conforme a su voluntad, sin revelar de ninguna manera

si

se

ha sido o no de su opinion.

NOTAS:
(1)

o

el

Aixadidoen 1845:

de otro miembro,

"

Cada uno puede y debe abandonar su pensar por el del superior

si ve que es mejor que el suyo"
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CAPITULO IX

COMUNICACION POR CARTA

Art.I - Los superiores particulars escribirdn al Superior General:

1° -Cuando y en las circunstancias determinadas por las

que

les

conciernen;

2°
la

normas

cuando muera un hermano, para que

-

se

recepor

el

en toda

Congregacion. Describirdn su enfermedady muerte;
3° -en general, en todas las circunstancias criticas e importantes

en queparezca utilhacerlo, y siempre que sientan ese deseo o necesidad.
Art.II

Todos los miembrcs de

-

Superior General todos los afws:

le

la

Congregacion deben escribir al

dirdn todo cudnto crean utilpara el

bien de la Congregacion o para la salvacion de las almas.

sobre todo
interior,

con

lo

Le hablardn

concerniente a su comunidad. Pueden exponerle su estado

sus penas, dificultades, tentaciones, hablarle de las relaciones

los superiores

y hermanos, pedirle consejo y apoyo que necesiten.

Pueden ademds

escribirle siempre

que sientan ese deseo y

necesidad.

Para bien de su alma, los miembros de la Congregacion
pueden escribir unos a otros; en sus cartas tratardn de edificarse y
animarse mutuamente; evitardn cudnto sea pura curiosidad.
Art. Ill

-

Art.I V

-

La correspondencia con

ser rara y debe respirar solo

personas del exterior debe

piedady celo por

la gloria

de Dios.

V-

El Superiror General debe responder personalmente a
cartas de sus hermanos. Tratard de consolarlos, animarlos y

Art.

todas las

las

fortalecerlos en sus trabajos, aconsejdndolos con caridady apoydndolos

en sus necesidades.
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Art. VI - En la correspondencia con los superiores comunicard
cuanto de edificante nuestros misioneros hacen en las provincias. Les
dard information detallada sobre la persona y la conducta de los

principales miembros de la Congregation y de sus actividades por la
gloria de Dios y salvation de las almas. Los superiores deberdn
transmitir esta information a los

miembros de sus comunidades.
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CAPITULO X

RELACIONES

CON
LOS SUPERIORES ECLESIASTICOS

Art.I

-

Todos los miembros de

Roma

Congregation ban de tener

la

ordenes y decisiones del Sumo
en las dudas sobre doctrina y moral y

mayor docilidad y obediencia a
Pontifice. Recurrirdn a

la

las

acatardn las decisiones que reciban. Prestardn cuentas de su ministerio
al Cardenal Prefecto de la Propaganda y obedecerdn a sus ordenes.

Ningun miembro de la Congregation se relacionard
directamente con Roma: el que tenga alguna dificultad se dirigird al
Art.II

-

Superior General y este escribird a

en

Roma para las consultas referidas

el articulo anterior.

Deben tener

mdximo

respeto hacia los Vicarios y
Prefectos Apostolicos de lospaises donde se encuentran; sus actividades
Art.III

-

el

autoridad y segun su agrado; no se
establecerdn en ningun lugar nipromoverdn cualquier obra importante
y de proyeccion sin su autorizacion(l); en el ministerio exterior no
actuardn jamas contra su voluntad; generalmente obrardn conforme
a sus deseos en todo cuanto no sea contrario a nuestras Reglas y al
las ejercerdn solo bajo su

espiritu

de

Congregation.

la

Art. IV

-

Cuando

los

misioneros necesiten un mandato para

el

ejercicio de sus funciones, no lo recibirdn directamente de los
Superiores Eclesidsticos sino del superior de su comunidad; este solo
recibird las ordenes del Vicario o Prefecto Apostolico, utilizando en la

ejecucion el personal que considere
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mas

capaz. Al escoger a las

personas, el Superior tendrd en cuenta los deseos de los Superiores
Eclesidsticos, el bien espiritual de la

comunidad y de

los

miembros

que emplea.
Art. V - Cuando un Obispo (2) quiera disponer directamente de
un miembro de la Congregacion, el misionero le rogard que de las

ordenes al Superior, para que este

una funcion, para

la

le

de

el

mandato. Tratdndose de

cual el misionero no necesita el mandato del

Superior, debe obedecer al Obispo sin advertencia,

embargo, a su Superior de

la

dando cuenta,

orden del Obispo y de como

sin

la realizo.

Los simples misioneros solo muy raramente se
relacionardn con los Superiores Eclesidsticos; los visitardn solo cuando
no puedan dejar de hacerlo, y con elpermiso de sus superiores.
Art.

VI

Art. VII

-

-

Cuando un

Vicario o Prefecto Apostolico pida a

un

superior algo contrario a la Regla o al espiritu de la Congregacion, el

Superior debe respetuosamente advertirselo. Si insiste y da una orden
absoluta, debe el Superior analizar el asunto en presencia de Nuestro

Seiior Jesucristo; si elperjuicio para la Regla y para el espiritu de la
Congregacion fuese grave ofuese unpeligro realde relajamiento, no

debe entonces obedecer,

si es

posible, sin

haber recibido ordenes del

Superior General al respecto. Si se tratara solo de una ligera infraccion

a

la

Regla o al espiritu de

que se

trate solo

la

Congregacion, debe obedecer, con

tal

de

de una infraccion momentdnea y despues de hacerle

sus advertencias, informando en seguida al Superior General.

Ningun miembro de la Congregacion, incluso los
superiores, puede aceptar la dignidad de Vicario General ni cualquier
otra (3). Han de amar el quedarse en la humildad de su condicion de
Art.VIII

-

servidores de las almas pobres y despreciadas y dedicarse solo a las

obras propias de su vocacion. Sin embargo,

si el

Obispo o

el Prefecto

Apostolico quisiera tenerlos en su Consejo, pueden aceptar. Pero, los
simples misioneros no deberdn aceptar sino solo despues que el superior

tome parte, y con su autorizacion.
para ser admitidos.

No hardn cualquier diligencia directa
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NOTAS:
1)

-

Eslas ultimas palabras fueron suprimidas en el texto de 1845.

(2)

-

Texto de 1845: "cuando un Vicario o Prefecto Apostolico" ...

(

(3)

-

Texto de 1845: " ni cualquier otra bajo la autoridad de un Vicario o Prefecto

Aposolico exlranos a

la

Congregacion

"
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IV PARTE

NOVICIADO

ENVIO DE LOS MISIONEROS

393

CAPITULO

I

EL NOVICIADO Y SU FUNCION

una casa de retiro, en la cual son recibidos
los que desean servir a Dios en la Congregation, para ser probados y
formados en el espiritu de las Reglas, en la santidad y perfection de su
Art.I - El Noviciado es

estado.

Art.II - El tiempo de noviciado es empleado en el examen de si la

voluntad de Dios los llama a nuestra Congregation. Se habrd de tener
fidelidady generosidad necesarias para despedir aquellos que Nuestro

Senor destina a otro ministerio, sea cual sea su piedad o capacidad.
Se ha de examinar tambien su capacidad y genero de
ministerio para el cual tienen mas aptitud; este examen no pertenece
Art.III

-

a los novicios, quienes deberdn contentarse con exponer sencillamente
su estado al director.
Art. IV

dan esperanza de coger

el

de nuestras Reglas y de lograr las virtudes exigidas por
estado santo y sublime al que son destinados.

el

-

Se examinard tambien

si

espiritu

Art.
les

V-

Serdn instruidos en

las

Reglas de

la

Congregation y se

infundird las bases de las virtudes apostolicas y religiosas, tan

necesarias para su vidafutura.
Art.

VI

-

ministerio que
Art.

Serdn preparados para ejercer perfectamente
un dia han de realizar.

el

VII - El noviciado durard un ano completo; solo por razones

graves podrd ser reducido este tiempo y nadie podrd ser enviado a
Misiones sin haber pasado un tiempo conveniente en el noviciado.

Tampoco, sin razones

suficientes, ese tiempo
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podrd ser alargado.

Los misioneros que hay an quedado incapacitados para
trabajar podrdn ser recibidos en el noviciado; se les proporcionard
toda la ayuda que necesiten; solo serdn obligados a la observancia de
las reglas ordinarias de nucstras casas. El superior podrd encargarlos
Art. VIII

de

la

-

ensenanaza a

los novicios,

cuando
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se lo permita su salud.

CAPITULO

II

CUALIDADES Y DISPOSICIONES PARA
SER RECIBIDO EN LA CONGREGACION

Art.I

No pueden

-

ser recibidos indiferentemente cuantos se

presenten, sin examinar antes

si

tienen las cualidades y disposiciones

requeridas para ser miembros de la Congregation.
Art.II - Solo se recibird a sacerdotes o aquellos

quepuedan

venir

a serlo.(l)
Art.III

Aquellos cuya salud sea tan debit que de pocas

-

esperanzas depoder soportar un dia los trabajos de nuestras misiones,

no podrdn ser

recibidos.

Art.IV - Dificilmente serdn admitidos quienes tengan cierta edad

y hdbitos ya arraigados.

Art.V

No

-

serdn admitidos tampoco los excesivamente

escrupulosos cuya curacion es insegura.
Art. VI

Los defectos de cardcter son causa de exclusion cuando
son de tal grado que no dan esperanzas de cambio.
-

Art.VII

-

A

quienes ofrecen las cualidades requeridas se

les

explicard el ministerio que habrdn de ejercery laspenas o dificultades

que implica; se

les

dard a conocer tambien

lo

que

la

nuestras Reglas tiene de penoso.

NOTA:
(!) -Modification

de 1845: "Se aceptard dos clases de personas:

1"

-

sacerdotes o quienes puedan venir a serlo;

2°

-

seglares para Hermanos".
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observancia de

CAPITULO

III

DISPOSICIONES DE LOS NOVICIOS

bueno hacer una Confesion general durante el retiro
que precede el noviciado, para purificarse y disponerse a recibir la
Gracia divina y mejor aprovechar el noviciado.
Art.I - Sera

Art.II

Los

-

fiovicios

considerardn

mas precioso e importante de su

el

especial de la
fieles

el

tiempo de noviciado como

vida; pondrdn todo bajo laproteccion

Santisima Virgen; lepedirdn con fervor

la

gracia de ser

a Dios, tomando resoluciones firmes para talfin.
Art. Ill -Intensificardn su deseo de

avanzar en

santidad que

les exige. Empleardn todos los
sin
aunque no noten un progreso tan sensible como desearian

Nuestro Sehor
desfallecer,

la

medios para lograrla

Art. IV

Su empeno sera pasar

-

el

ano con fervor, mortificando

los sentidos, los gustos, los afectos naturales

de

la tierra,

y todas las satisfacciones
parafruir solo del amor divino y progresar en el.

VI - Una de las mortificaciones que se propondrdn sera la
reforma de su cardcter y de sus defectos naturales, con el firme
proposito de usar los medios mas eficaces para extirparlos, aunque
cueste; pondrdn toda su confianza en Jesus y Maria para lograrlo.
Art.

Art.

VI

-

Sabiendo que

el retiro es

de

la

mayor importancia para

ano en gran recogimiento; vivirdn como si se
encontrasen solos con Dios en un desierto, para prepararse con este santo
retiro como San Juan Bautista, para el ministerio al que Dios los llama.
ellos,

pasardn

este

Para entrar perfectamente en esta vida de retiro desde
el comienzo del noviciado, tratardn de apartar de su mente y de su
corazon el recuerdo del mundo y de cuanto hay en el, tomando, antes
Art.VII

-

de empezar, las medidas convenientes para no ser perturbados(I)
durante

el

tiempo de su

retiro.
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Llenos de fervor y anhelo de santificacion, se
dispondrdn a luchar con coraje contra las tentaciones y pruebas que
Art. VIII

el

-

enemigo s us cite para impedirlos de

ser,

de misericordia en las manos de Dios para

en elfuturo, instrumentos
la

salvacion de las almas.

Que se convenzan, con anterioridad, de que si permanecenfieles
en medio de las tentaciones, cuanto may ores sean laspenas tanto mas
seformardn en la santidad necesaria para el gran ministerio que han
de realizar para gloria de Dios. En la tentacion, toda su confianza la
pondrdn en Jesus y Maria, jamas en susfuerzas propias.
Art. IX

Para veneer con seguridad las tentaciones, han de ser
siempre muy abiertos, confiados y dociles con su director. No seguirdn
-

las ideas, gustos

o disgustos personates, mas explicardn al director

todo lo que pasa en ellos y seguirdn sus consejos.

Art.X - Compenetrados de gran estimapor el sublime ministerio

que un dia ejercerdn, pedirdn insistentemente a Dios la gracia insigne
de conocer su grandeza y perfeccion y de disponerse santamente para
el. Durante todo el noviciado se esforzardn por hacerse dignos y capaces
de ejercerlo.
Art. XI - Renunciardn al espiritu yjuicio propios y actuardn como
jamas
hubiesen tenido conocimiento de las cosas espirituales, para
si
recibir todo como ninos recien-nacidos. (2)

Art.XII

-

Intentardn despojarse de todos sus hdbitos y

modo de

actuar antiguos, para adquirir los hdbitos y forma de obrar santos y
apostolicos que las Reglas les ensenan.
Art. XIII

-

Pondrdn

el

mayor cuidado en observar fielmente las
mas

reglas del noviciado, practicdndolas con exactitud, hasta las

pequehas recomendaciones.
NOTAS:

con

(1)

-

(2)

-

Texto de 1845: "que solo raramente sean interrumpidos"
Texto de 1845: "recibirdn las instrucciones que les sean dadas, dejdndose conducir

la docilidad

de ninos recien-nacidos"
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CAPITULO IV

FORMACION DE LOS NOVICIOS
Principales ocupaciones para formar a los novicios en el
espiritu de la

Art.I

Congregation y funciones de su estado

La primera y mas importante ocupacion en

-

es trabajarpor adquirir el espiritu de su estado

Logrado

este tesoro, se encontrard

en

el

noviciado

en elgrado mas perfecto.

el lo necesario

para conseguir

todo lo demds.
Art.II -

La oration es el medio mas eficazpara lograr este espiritu:
con fervor, celo y fidelidad muy particulares y
a su alcance para alcanzarla solidamente.

se entregardn a ella

hardn cuanto
Art.III

este
-

Intentardn tambien adquirir

muy

especialmente un

recogimiento habitual en toda su conducta, evitando, sin embargo, la
tension y esfuerzo natural.

Para avanzar mejor en la oration y en el combate contra
si mismo, utilizardn, con la mayor fidelidad, la direction. Abrirdn su
alma al director con sencillez, le expondrdn sus penas, dificultades,
tentaciones y le comunicardn las gracias que Dios les da; le hablardn
Art. IV -

frecuentemente, sobre todo, de su oration, defectos y

modo de vencerlos.

Intentardn emplear estos medios con fervor y constancia.
Art.

marcado

Vel

Se confesardn cada ocho dias y pedirdn para que
dia del encuentro con el director.

les

sea

Cada dia, durante una hora, hardn una lectura y
meditation del Nuevo Testamento: media hora en el Evangelio y otra
media hora en las Epistolas, como quedard prescrito en su lugar. Esta
Art.VI

-
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ha de hacer santamente y segun las reglas explicadas en la
para aprender a conocer a su Maestro adorable y a conformar

lectura se
II parte,

su comportamiento al modelo divino.
Art.
la vida

VII - Si hay tiempo disponible, hardn una lectura piadosa de

de un Santo o de un libro de espiritualidad que

Seguirdn

el

les guste.

consejo de su director en la eleccion de este libro, despues

de haberle expuesto
Art. VIII

-

el

deseo y gusto personates.

Uno de

los

may ores cuidados

estudio de las Reglas, el cual se

para captar santamente su

del noviciado sera el

ha de hacer en ambiente de oracion,
quedar impregnados de el

espiritu y

perfectamente, tomando, ante Dios, la resolucion de observarlas y
armonizar con ellas sus sentimientos y conducta.

Habrd dos conferencias semanales sobre una materia
determinada. Cada novicio prepara todo el tema, para que pueda
responder siempre que sea interrogado. Estas conferencias pueden
ser sustituidas por ejercicios sobre casos de conciencia, si hay
necesidad, o por otro ejercicio mas util a los novicios.
Art.IX

Art.X

-

-

La materia

sera dada por el director, con suficiente

pueda preparar cuidadosamente y
en espiritu de oracion. Los novicios han de acostumbrarse a ordenary
a encadenar sus ideas; la exposicion ha de ser sencilla y piadosa, con
granpaz, modes tiay humildad, cualquiera que sea la forma de hacerla.
antelacion, para que cada

En

los recreos

uno

la

no deben hablar de

lo

que haya pasado en

las

conferencias.

Art.XI - Habrd ejercicios sobre

la

Sacramentos, sobre las ceremonias de
rezada

y, para quienes no

Art.XII
les

-

lo

administracion prdctica de los

la

Misa solemne y sobre la Misa

sepan, sobre canto.

Todos ayudardn alternativamente al sacristan y este
los ornamentos.

ensenard a doblar y a cuidar bien
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CAPITULO V

LOS EJERCICIOS DEL NOVICIADO

I

-

Orden del dia

Art.l - Levantarse a las cinco horas.

Desde eldespertar, entregarse

a la Santisima Trinidad, a Jesus y a Maria, con el deseo de vivir solo

para Dios y servirlo con fervor y amor.

Vestirse,

a continuacion, con

la

mayor modestia.
Art. 11

Despues de

-

vestirse,

ponerse de rodillas y hacer un acto

de adoracion y ofrecimiento de todo su ser a la SantisimaTrinidad, a
Jesus y a Maria, con plegarias vocales o una adoracion mental.
Art. HI -

Tendrdn cerca de media horapara arreglar la habitacion

o hacer lo que hayan convenido con el director. Todo este tiempo

ocupado con

habitacion debe pasarse en recogimiento y en
preparacion inmediata para la oracion.
Art.IV

la

A

-

las cinco

y media, oracion en comun durante una

hora, parte de rodillas y parte en pie. En caso de fatiga podrdn sentarse;
sin embargo, para sentarse frecuentemente, hay que hablar con el
director.

Con

el

tambien se ha de determinar

el

metodo a seguir en

la

oracion.
Art.

V - Despues de la oracion,

los sacerdotes la dirdn

a

los no-sacerdotes asistirdn

hora que

sea asignada.

y
de tiempo restante, ocuparse piadosamente con
convenido con

les

lo

a Misa

En el intervalo
que haya sido

el director.

Desayuno a las ocho, seguido de trabajo manual, en el
intentard no perder el recogimiento. El desayuno no es un

Art.

cual se

la

VI

-
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comun, pero, todos los que puedan a esa hora deben ir.
la Misa despues de empezado el trabajo, pueden
pasarlo para otro momento, con autorizacion del director.
ejercicio

Quienes terminen

Art.

VII

-

A

las

nueve horas, algunos minutos de descanso para

preparacion del Breviario, recitando despues, cada uno en particular,
las

Horas Menores.
Art. VIII

del

-

El Breviario sera seguido de media hora de lectura

Nuevo Testamento, despues de

la

cual se dard unos momentos de

reposo para recogerse en los pensamientos y afectos que esta piadosa

haya despertado; cada cual se dedicard despues a sus cosas,
segun haya acordado con el director.
lectura

Art. IX
los dias: lo

Art.X

-

A

once menos cuarto, charla u otro

las

determinard

A

-

las

recogimiento y

segun

doce menos cuarto, examen particular en comun.

Cada cual combinard con su
el

ejercicio,

el director.

la

director el

paz durante

el

tema del examen. Conservar

tiempo que sobre entre el ejercicio

precedente y este examen.(l)
Art. XI

Al mediodia, comida seguida de una visita a la capilla y
de recreo. Nadie deberd ausentarse, sin permiso, del local del recreo.
La conversacion debe ser piadosa, en la medida de lo posible. Se
conversard entre todos con la caridad, dulzura, humildady modestia
que deben abundar en un noviciado. Se evitardn las carcajadas y todo
cuanto pueda causar disipacion.
.

Art.XII -A la una y media, final del recreo; media hora de clase

de canto. Seria bueno hacer una pequeha

visita

a

la capilla

para

restablecer el recogimiento.

Art. XIII

-

Despues del canto, Visperas y Completas,

siguiendose la clase de ceremonias durante tres cuartos de hora;

tiempo libre a continuacion, empledndolo cada uno segun elparecer
del director.
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Art. XIV

-

A

las cuatro, rezo

de Maitines y Laudes (del dia
Nuevo Testamento, durante

siguiente); se le seguird la lectura del

media hora, como en

manana, y tiempo

la

libre hasta las cinco

y

tres cuartos.

XV A

y tres cuartos, explicacion de la Regla.
A las seis y media, oracion de la tarde seguida de la cena, a las siete, y
despues recreo.
Art.

-

A

las cinco

ocho y media, oracion de la noche en comun,
seguida del tenia de la meditacion, en los dias respectivos; despues,
cada cual se retirard, en silencio, a su habitacion.

Art.XVI

-

las

Al desnudarse y en

el lecho,

observar las normas de

la

modestia, con piadosos pensamientos y afectos, durmiendose asi

suave y apaciblemente entre

los brazos

de Jesus y Maria.

Un cuarto

de hora despues de recogerse, todos deben estar acostados y las
luces apagadas.

II

Art.I
ejercicios

y

el

Reglas solo para ciertos dias

empieza or dinar iamente con un retiro. Los
horario serdn reglamentados por quien estd al /rente

El

-

-

aiio

del noviciado.

Domingos y fiestas: a

Misa cantada segun

las

Cuando no haya Misa cantada: Horas Menores en comun, a

las

Art.II

normas de

-

la

las nueve,

solemnidad.

nueve; conferencia a las diezy media, cuando el director la considere

oportuna; a las once, Nuevo Testamento.

A

la

una y

tres cuartos, final del recreo.

A

las

dos y media,

Visperas cantadasy Completas salmodeadas. Estos dias no habrd clase

de canto ni de ceremonias.(3)
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Art.IH

Cada semana habrd un

-

dia de descanso. El director

tiene poder para dar dos algunas veces, cuando

para

el bien

lo

juzgue oportuno

de los novicios.

En invierno,

laprimera

de hora despues de

la

serial para

elpaseo sera dada un cuarto

comida, debiendo estar de regreso a las cinco.

Durante elpaseo se rezard Visperas, Completas y

el Rosario.

En verano, recreo hasta la una y media. A las tres, paseo,
habiendo rezado Visperas, Completas y el Rosario antes departir; estar
de regreso por lo menos a las siete. Esta tarde, no habrd ejercicios en
el director podrd

comun. Pero,

tiempopara otro

utilizar este

la naturaleza.

la

Regla o

ejercicio, si las circunstancias lo exigieran.

no disiparse ni dejarse

Vigilar para

de

mantener la explicacion de

llevar de las satisfacciones

Con amor y reconocimiento

se debe disfrutar del

esparcimiento que Dios da para relajar el espiritu.

como en

Silencio
y,

en verano, a

el res to

de

la

semana: en invierno, a

las cinco

las siete.

NOTAS:

(!)

-

Esta ultima frase fue suprimida en 1845.

(2)

-

En

"Art. XII

el texto
-

A

hora, seguida de la
"Art. XIII
lihre.

-

de 1845 son modificados los Art. XII y XIII del pdrrafo

I:

una y mediajtnal del recreo; clase de canto o de cdnticos, durante media
"
clase de ceremonias, durante otra media hora.
la

A

las

dos y media, Visperas y Completas en particular. Despues, tiempo

El director puede transferir la clase de ceremonias para despues de Visperas.

"

(3) - En el texto de 1845: "Si no hay Misa solemne a las nueve: Horas Menores en
comun. Habrd una conferencia en la mahana, si el director lo considera conveniente; el
determinard tambien la hora para la lectura del Nuevo Testamento.

"A

las

dos menos cuarto, final de recreo. Despues de comer, habrd Visperas cantadas

y Completas salmodeadas, cuya hora sera determinada por el director. Habrd bendicion del
Santisimo Sacramento en las grandes fiestas, por lo menos. No habrd clase de canto ni de
ceremonias;

el resto,

como en

los dias ordinarios.
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CAPITULO VI

EL BUEN ORDEN DE LA CASA
Y
EL BIEN ESPIRITUAL DE LOS NOVICIOS

Art.I -Ala entrada de

un novicio en

la casa, registrar

su nombre

y apellidos y tomar nota de los efectos personates que haya traido.
Estos serdn puestos aparte y la comunidad solo los utilizard despues
de

la

Consagracion del novicio.
Art. II

Las reglas de

-

la

pobreza deb en ser observadas ya en

el

noviciado. Los novicios entregan al director todo eldinero que traigan,

guardar nada consigo. Este dinero sera guardado hasta su partida
para la mision; se dispondrd entonces de el segun sus intenciones,
actuando en esta circunstancia exactamente en conformidad con las
sin

normas prescritas en
Art.III

La

-

el capitulo II

regla

de

la II parte.

mas importante para

el bien e spiritual

novicios es elsilencio, que sera guardado rigurosamente,

nunca, ni siquiera en voz baja, fuera de los recreos.

de los

no hablando

No

se hablard

tampoco por gestos, miradas o cualquier otra forma.

ciertos

En

mismos recreos no estd permitido hablar sino en
lugares determinados por el director.

Art.IV -

Art.

V

Art.

VI

los

Nadie debe entrar en los cuartos de los compaheros,
excepto en caso de enfermedad(l), debiendo entonces pedirse permiso.
Son excepcion los casos urgentes en los que basta con avisar,
inmediatamente despues, al director.
-

-

No

apremiante y, en
Art.

VII -

unos de
ha de pedir permiso.

se debe ir a la puerta

tal caso, se

No deben estar nunca dos juntos,

del director.
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otros sin necesidad

a no ser con permiso

Art. VIII

-

No

se

comerd fuera de

las

comidas ni fuera del

comedor.

Art.IX

Es norma general no

durante el tiempo del
embargo, el director podrd dispensar por razones graves.

-

noviciado; sin

salir

Muy raramente se recibird visitas, pero jamas sin razon

Art.X -

suficiente y sin permiso.

No

se recibird visitas durante el recreo ni

durante cualquier ejercicio. Una vez recibida

la

autorizacion del

SSmo. Sacramento para pedir al Senory
a la SSma. Virgen la gracia de hacer este acto santamente(2) y no
sufrir ningun daho espiritual. Se ird despues a la sala con paz y
director, se ird delante del

recogimiento, evitando la prisa y el aturdimiento. Acercarse despues

a las personas con una dulce y serena alegria. Derivar la
conversacion para temas piadosos, tanto cuanto posible. No buscar
noticias del mundo y, dentro de lo posible, desviar del tema la
conversacion. Terminada la conversacion, volver a la capilla para

examinar posibles faltas cometidas. En
informar al director de cuanto hay a pasado

alejar toda idea extraha y
el primer

momento libre

durante esa

visita.

No se debe comunicar a la comunidad las noticias del mundo,
de las cuales se haya tenido conocimiento.
Art.XI -

Muy raramente, y solo por razones importantes, se podrd

escribir cartas; estas

no deben ser largas y, dentro de

lo posible,

serdn

piadosas. El director, de vez en cuando, abrird las cartas dirigidas a
los novicios.(3)

Art.XII

Todo

-

El estudio solo

el

tiempo del noviciado es dedicado a la piedad.

es permitido

en caso de necesidad;

entonces el horario y los libros a

el director

regulard

leer.

Los mismos novicios preparardn su camay cuidardn
les mandard hacer otros
trabajos humildes de la casa, tales como: limpiar los zapatos, etc.; los
hardn con alegria, por amor a Dios.
Art.XIII

la limpieza

-

de su habitacion. El director
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Art.XIV - En invierno, durante el tiempo frio, se calentard una
donde todos podrdn ir a calentarse, observando el silencio, el
recogimiento y la modestia, tan perfectamente como en sus
sala

habitaciones.
Art.

XV

-

Los diferentes

me nes teres de la casa serdn distribuidos

entre los novicios: sacristan, reglamentario, ropero, enfermero. Nadie

de los compaheros y se
que toca a sus funciones.

debe ingerirse en

las tareas

perfectamente en

lo

Art. XVI

-

Al asumir

les

los cargos, tratardn

ha de obedecer

de informarse

exactamentee del oficio a realizary, en el transcurso del aho, pedirdn
con frecuencia consejo al director sobre la forma de cumplirlo
santamente.

NOTAS:
(

1)

(2)

-

-

En

el texto

En

el texto

de

J 845: " sin

una necesidad absoluta".

de 1845: "No disiparse con

la

conversation con las personas del

mundo.
(3)

-

Anadido en 1845: "y tomar conocimiento de
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las

que

"

ellos escriben.

CAPITULO

VII

FINAL DEL NOVICIADO

Normas para el final del noviciado y reception de
como miembros de la Congregation.

los novicios

Art.I - Alfinal del noviciado, los que sean considerados llamados

Congregation hardn su Consagracion al Santisimo Corazon de
Maria. Se preparardn con un retiro.
a

la

ACTO DE CONSAGRACION

jSantisima y gloriosisima Virgen Maria, Madre de Dios, reina,
maestra y soberana mia! Te abro confiadamente mi corazon y espero
firmemente que escuches mi plegaria y me concedas la gratia que te

vengo a

suplicar.

LLamado

al sublime ministerio del apostolado, y

ardor consagrarme al servicio de
las almas, recurro

a

tu

tu

amado Hijo para

deseando con

la

Corazon tierno y compasivo con

salvation de

los pecadores.

jMira como es debil mi alma, llena de miseria, de imperfection,
defaltas, y

no obstante estoy destinado a cosas tan grandes: evangelizar

a los pobres, curar las heridas de las almas, arrancar los pecadores de

manos del enemigo, predicar el santo nombre de tu Hijo, establecer
su reino por todas partes y ejercer las demds fundone s del apostolado!
las

I

Como podre yo

realizar tan grandes cosas siendo tan debil y

pobre?
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de

la

jMadre mia, soberana de mi alma, ven en mi auxilio, compadecete
suerte de tantas almas que me son confiadas para librarlas de la

condenacion eternal

Dejado a mi flaqueza, todas ptrecerdn infaliblemente. Pero,
tomas bajo tu proteccion, /de que no sere capaz!
Dignate aceptarme en

el

mimero de

si

me

de

los hijos predilectos

tu

Corazon misericordioso.

;0h santa Madre de Dios! Si me concedes este favor, si, por
intermedio de mi Superior, me recibes en la Sociedad de los Misioneros
de tu Santisimo Corazon, prometo serviren ella, durante toda mi vida, a
tu amado Hijo, Jesucristo, mi Senor, con la mayor fidelidad que me sea
posible.

Te doy
Te

mi alma para que

te

pertenezca

como un

hijo a su madre.

amare toda mi vida con amor tierno y filial, predicare por todas

partes tu gloria e intentare grabar en todos los corazones tu

de Jesus,

En

amor y

el

Hijo y mi unico Senor.

tu

tus

manos pongo todos mis

trabajos y funciones apostolicas.

jMadre de bondad y de misericordia! Prometo tambien, una vez
tu Sagrado Corazon, en esta Sociedad que te

reconocido como hijo de

pertenece, observar fielmente sus Reglas.

manos tomo la resolucion especial de practicar la santa
pobreza, como esta prescrita por sus Reglas, y obedecer a los superiores
que la Divina Providencia me de, como obedeciendote a ti y a tu Hijo

En

tus

muy amado.
jMadre santisima, que feliciddad pertenecerte! Recibeme,
suplico,

con estas condiciones, que yo acepto con todo

el afecto

te lo

de mi

corazon, sincera yfirmemente decidido a observarlas siempre para

morir y

ser,

Corazon, en

por toda

la eternidad, hijo predilecto

la gloria del

de

tu

vivir,

Santisimo

Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. Amen.
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El superior o quien

abrazdndolo, responde:

lo represente,

En

nombre de Nuestro Seizor Jesucristo, de su Santisima Madre, que se
cumplan tus deseos; quedas recibido entre los hijos de Maria y, con
todos tus hermanos, consagrado a su Santisimo Corazon.

Se sigue, a continuation,

el

Te

Deum.

+.+.+.+

Una

no se podrd ser
despedido durante los primeros ocho ahos, a no serpor razon de mala
conducta y, despues de los primeros ocho ahos, solo por herejia o
escdndalo que no se quisiera reparar opor desobediencia grave, formal
y obstinada, en lo que eljuez sera la comunidad.(l)
Art.il

-

Art. Ill

-

vez recibido en la Consagracion,

Quienes desean hacer votos no dejardn de hacer

la

Consagracion al Santissimo Corazon de Maria, algunos dias antes,
en particular y en lapresencia del superior o delegado suyo solamente.

La renovardn despues en publico con

los

hermanos, para que nadie se

entere de sus votos.

FORMULA DE LOS VOTOS

Santisima y adorable Trinidad, compenetrado del deseo de
entregarme perfectamente y de sacrificarme por entero a tu gloria y
unico amor, me postro ante el trono de tu Majestad para dedicarme sin
reserva a tu servicio divino.

En presencia de

Jesucristo,

Virgen Maria, mi santa y
Yo, (N.

)

te

mi soberano

amada Madre, de

Sehor, de la Santisima

todos los Angeles y Santos,

consagro, por los tres Votos de Religion, mi cuerpo, mi
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alma, todo lo que soy ypuedo, ahora ypara todo el tiempo que

dejarme

te

dignes

vivir en la tierra.

Acepta, Dios de grandeza y de bondad, la ofrenda que

mi mismo por

el

amor de

mi Maestro, y

Jesucristo,

el

de

la

te

hago de

Santisima

Virgen Maria, mi Madre.

Prometo, Dios mio, y hago voto de observar fielmente la santa
virtud de la castidad durante todo el tiempo que viva sobre la tierra.

Prometo observar, durante toda mi

como

vida, la

pobreza perfecta,

tal

la prescriben las Reglas adoptadas por los Misioneros del

Santisimo Corazon de Maria.

Hago

este voto

segun las intenciones de

mismas Reglas, con conocimiento de causa, libremente,

estas

voluntariamente y con el proposito firme y sincero de observarla toda

mi vida

lo

mas perfectamente que me sea posible.

Prometo obediencia exacta yfiel, en
que

la

Providencia Divina

me

de en

la

Santisimo Corazon de Maria, en
consagrarme a

tu santo servicio.

la

persona de los Superiores,

Sociedad de

los

Misioneros del

cual tengo la felicidad de

la

Observare toda mi vida esta obediencia

como es exigida por las Reglas de dicha Sociedad, y hago el voto perpetuo
segun las intenciones de estas mismas Reglas, con conocimiento de causa,
libremente, voluntariamente y con el proposito firme y sincero de

observarlo toda mi vida.

Adorable Sehor Jesus, es por
proteccion de tu Santisima y
votos para toda

mi

tu gloria

y amor, en honor y bajo

amada Madre, que hago

estas

la

promesas y

vida.

Dignate, dulce Maestro mio, unir mi sacrificio al que has ofrecido

en

el

Calvario y que ofreces cada dia en los altares.

Concedeme tambien lafuerza y
tu

gran Sacrificio para que, unido a

el

ti,

amor que

mi

te

llenaban el dia de

sacrificio sea

mas agradable

a tu Padre celestial y, lleno de tus santas disposiciones, durante toda mi
vida,

lleva

pueda cumplir siempre perfectamente
a prometer en este momento.
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lo

que

tu

bondad divina me

Oh

amada Madre, tomame como hijo tuyo,
muy amado y ofreceme con El a su Padre celestial.
Intercede por mi para que el amor divino, del que Jesus ha llenado tan
abundantemente tu Corazon, sea mi amparo, lafuerza de mi alma y me
uneme a

Maria, mi buena y

tu

Hijo

hagafiel a las promesas que acabo de hacer a Dios. Asi sea.

Ademds de los Votos y Consagracion al Santisimo
Corazon de Maria, cada uno hard tambien, algunos dias despues o
inmediatamente antes de partir para las Misiones, su acto de
Consagracion a Nuestro Senor Jesucristo, para elministerio apostolico,
y la promesa de entregarse siempre a la salvacion de las almas mas
Art. IV

-

abandonadas.

ACTO DE CONSAGRACION A NUESTRO SENOR
JESUCRISTO

Adorable Senor Jesus,
sin reserva,
las

me ofrezco y me entrego a

para dedicar toda mi vida a

almas segun

la

ti,

enteramente y

salvacion y santificacion de

tu voluntad.

Me dedico y consagro particularmente a las mas abandonadas en
Estoy firmemente decidido y prometo, con todo el fervor de
mi alma, hacer de ello, durante toda mi vida sobre la tierra, mi unica
la Iglesia.

ocupacion, en conformidad con nuestras Reglas.(2)

Deseo ardientemente y estoy decidido a no buscar nunca mi alegria
y consolacion sino en los trabajos y penas que sufrire por tu gloria y
por la salvacion de esas pobres almas que te son tan queridas.

Por amor a

tu

santo nombre y a estas pobres almas, yo quiero

hacer todos los sacrificios y soportar todas las penas posibles. Quiero
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exponer, incluso perder,

por

mas estiman y aman en

la tierra.

esta santa causa, todo lo

Amadisimo y adorable Senor

Jesus, dignate,

sostenemie, fortalecerme y darme coraje en mi

Quedate conmigo y concedeme

que

tu

los

por

hombres

tu parte,

debilidad.

gracia apostolica para que yo

pueda responder perfectamente a los santos deseos que me concedes en
este momento, a fin de que tu Santo Nombre sea bendito, alabado y
adorado, en la asamblea de los Angeles y Santos, por los sighs de los
sighs. Asi sea.

V

Los misioneros velardn cuidadosamente, en los ultimos
momentos del noviciado, para que la dejadez y la disipacion que las
circunstancias les pueden ocasionar, no les hagan perder el fervor
Art.

-

que aqui han logrado. Observardn la Regla con exactitud y se
preparardn para la partida que se les aproxima.
VI - Siendo posible, no Iran a ver a sus padres antes departir:
hardn al Sehor este sacrificio lleno de amor y se contentardn con
confiarlos a la proteccion y custodia de la Santisima Virgen. Si no
Art.

fuese posible dejar de

ir

a verlos, quedarse

el

menor tiempo posible.

NOTAS:

(])- Texto de 1845: "Obstinado. Pertenece a la

juzgarlo

y,

(2)

comunidad donde se encuentre el culpable

en ultima inslancia, al Superior General con su Consejo
-

Anadido en 1845: "Y a

la

voluntad de nuestros Superiores.
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CAPITULO

VIII

ENVIO DE LOS MISIONEROS

Art.I - Terminado el noviciado, los novicios deben ser enviados a

su destino
sin

mas pronto posible, para que no queden mucho tiempo
los principios de la vida apostolica que han

lo

poner en prdctica

recibido en el noviciado y las resoluciones tomadas, y para que la
inactividad no relaje su fervor.

Ordinariamente no serdn avisados de

y de su
destino antes del tiempo que necesitan para prepararse. Por su parte,
Art.II

-

la partida

evitardn la curiosidad al respecto, manteniendo la calma hasta que la

Voluntad Divina sea manifestada.
Art.III - El Superior debe tomar todas las

medidaspara que todos
hayan terminado algun tiempo antes de la partida.
Dentro de lo posible, se los proveerd de todo lo necesario para ejercer
con decencia sus funciones, tanto durante el viaje como despues de la
los preparativos

llegada.

Art.IV -

En todo cuanto se les da se ha de observar las reglas de

lapobreza. Sin embargo, podrdn recibir los ornamentos y otros objetos

de culto que
Art.

V

la

caridad de losfieles

Todos

-

comunidad a

la

les ofrezca.

que lleven consigo pertenecerdn a la
que van destinados. Utilizardn solamente lo que sea
los objetos

puesto a su uso.
Art.

VI

-

No deberdn

la

mismos de los preparativos.
dan regalos, podrdn aceptarlos, con

ocuparse

Si sus padres u otras personas les

ellos

condicion de entregarlos a su director, luego de recibirlos, sin

cualquier derecho o preocupacion sobre
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ellos.

Tanto cuanto posible, serdn enviados dos juntos. Uno
de entre ellos sera encargado de la funcidn de superior durante el
viaje, y los demds le obedecerdn con exactitud, hasta la llegada.
Art.VII

-

su conducta sera modesta y piadosa
como cabe esperarde los misioneros. Seguirdn un reglamento y hardn
en comiin los ejercicos depiedad, tanto cuanto sea posible. Unoporlo
Art. VIII

memos

dird la

veces, si

-

Durante

Misa em

el viaje,

el barco, los

domimgos y fiestas, imcluso mas

les fuere permitido. Temdrdm caridad com todos

posible, realizardm actividades apostolicas.
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y,

siemdo

CAPITULO IX

BIENES TEMPORALES DEL NOVICIADO

Art.l - La casa del noviciado puede poseer los bienes necesarios
para su fundacion y sostenimiento de las Misiones. Se evitard con
atencion ser dominados por el afdn excesivamente humano de tener
bienes de este genero, y no se hardn diligencias para obtenerlos. Confiar
plenamenete en la Providencia Divina, que proveerd a las necesidades

de sus servidores, viviendo esta cnfianza con paz.
Art.II

muy

-

No aceptaremos fundaciones con

onerosas, que

pongan en

cargas y condiciones
buen orden de la

riesgo la Regla y el

casa o puedan perjudicar a los misioneros en
ministerio.

Tampoco

se aceptardn encargos

el ejercicio

que no hay

la

de su

seguridad

de poder cumplir siempre.
Art. Ill-

SiDios considera oportuno dor a la Congregacion bienes

temporales, sera bueno encargarlos a un gerente de fuera de la

Congregacion, para que
de

lo espiritualy

el

Superior y los directores puedan ocuparse

de sus funciones.

Art.IV - Por mas abundantes que sean esos bienes, el noviciado

debe quedar siempre dentro de

novicios se les dard lo necesario y
limites de esas
Art.

A

los

pero manteniendo siempre

los

las reglas
util,

de

la

santa pobreza.

normas.

V - Despues de asegurar lo necesario al noviciado, lo restante

de los ingresos sera empleado en los preparativos y envio de los
misioneros y para sostenimiento de las Misiones mas necesitadas, todo
en conformidad con

las santas reglas

de pobreza evangelica.

A LA MAYOR GLORIA DE DIOS
Y HONOR DEL SANTISIMO CORAZON DE MARIA.
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