PROLOGO
"Para tener
se

el espíritu

ha de asimilar

el

de una congregación

de su Fundador" (Libermann).

I

EL EJE DE LA RENOVACION RELIGIOSA
Recrear

carisma fundacional, eje de

el

La renovación de
Vaticano

II

la

renovación

Vida Religiosa preconizada por

la

asentaba en estos três pilares:

carisma fundacional de cada instituto y

la

el

Concilio

Evangelio,

el espíritu dei

el

adaptación a las situaciones y

necesidades de los hombres de hoy:

"La adecuada renovación de la Vida Religiosa (exigência de su
mismo dinamismo interior) comprende, a la vez, un retorno constante a
las fuentes

de toda vida Cristiana y a

la

institutos y

una adaptación de estos a

las

primigenia inspiración de los

cambiadas condiciones de

los

tiempos."

"Por tanto,

-

concluye

y manténganse fielmente

como
cada

el

Decreto Perfectae Caritatis

-

reconózcanse

y propósitos de los fundadores así
las santas tradiciones, todo lo cual constituye el património de
el espíritu

instituto." (P.C.,2.b)

Nadie podia preveer

la

A

Eclesiología profundizaba

Iglesia

-

la

medida que

la

fuerza revulsiva de estos princípios.
el

mistério de la

su realidad de sacramento universal de salvación, su misión y

servicio a los

hombres por

la

acción dei Espíritu Santo, que

la vivifica y

en ella suscita nuevas formas y servicios - las diversas famílias religiosas
tomaban mayor conciencia de su propia dimensión eclesial y de su
peculiaridad en

el

Pueblo de Dios. Ante aquel reto y
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la

convicción de

que
por

el
el

pluralismo y la diversidad de carismas son suscitados y queridos
Espíritu Santo, todas las familias religiosas - y por tanto también

la nuestra
el

-

se sintieron obligadas a descubrir, en la vida de sus fundadores,

signo de la inspiración dei Espíritu y

de vida. Todas han experimentado

la

el sello

evangélico de su forma

necesidad de definir su identidad

propia, redescubriendo la inspiración original. Solo así podían encontrar

una dinâmica adecuada para reencarnaria en
la

sociedad y seguir sirviendo

De

la

Misión de

las situaciones actuales

de

la Iglesia.

este esfuerzo significativo de redescubrimiento de los fun-

dadores y de su espiritualidad ha nacido una corriente de aprecio, incluso

de veneración, hacia su personalidad, de entusiasmo por
espiritual

el

tesoro

que ellos legaron a sus continuadores, por

tradiciones de cada instituto.

muchas veces

difícil

por

Fue enorme

el estilo

el

la historia y
esfuerzo de asimilación,

y mentalidad de

la

época a que

pertenecieron y por la peculiaridad de las necesidades y problemas
contemporâneos; pêro se multiplicaron los libros, folletos, revistas y toda
espécie de publicaciones, para mostrar la actualidad de cada carisma

fundacional y presentarlo en términos actuales.
El esfuerzo de profundizar en

el

carisma fundacional

es, efecti-

vamente, una exigência de identidad y de sobrevivência. Con cierto tono
profético, en esta perspectiva, afirmaba el P.Arrupe, General de la

Companía de

Jesus:

"El futuro de nuestros institutos depende dei servicio que, según

podamos ofrecer, y de hecho ofrecemos, a la Iglesia, ai
que debemos encarnamos. No tenemos el derecho de

nuestro carisma,

mundo en

el

traicionar el carisma de nuestra fundación, pêro es preciso esforzarnos

por captarlo siempre más y adaptado a

las circunstancias históricas

actuales." (conferencia sobre "El futuro de la

Vida Religiosa en

la

evangelización").

La

fidelidad creativa

El proceso renovador animado por los critérios dei Vaticano
desarrolló en pasos sucesivos, bastante confusos
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ai

II

se

comienzo, entre

la

prisa de la actualización

los

câmbios, para

novedosa de

las

formas y

de

la insatisfacción

adquiriendo, poço a poço, profundidad y
transformación de las mentes.

ir

clarividência, hasta la

Veinte anos de labor epiritual y esfuerzo mental fueron necesarios

para que cada instituto lograra plasmar su carisma específico con rostro

nuevo, su intuición profética de futuro, en una renovada Regia de Vida.

La Regia de Vida

Espiritana recoge así

Congregación para expresar

el

el

dinamismo de su

esfuerzo de nuestra

fidelidad ai pasado

como fuente de

intuición carismática de nuestros Fundadores

-

presente engendrando la fidelidad dei futuro:

" los

-

la

vitalidad

carismas de nuestros

Fundadores y la fidelidad a nuestra tradición nos estimulan a responder,
de manera creativa, a las necesidades evangelizadoras de nuestro
tiempo." (R.V.E.2)

En
Vida,

el

la presentación a

toda la Congregación dei texto de la Regia de

Superior General escribió: "sustituyendo nuestras antiguas Regias

y Constituciones, de

las cuales

guarda

la inspiración fundamental, la R.

es la aplicación dei carisma de nuestros
Iglesia y en el

mundo, gradas a

Fundadores en

el

VE.

hoy de Dios en

la

emprendidas en nuestra

las reflexiones

Congregación a partir dei Capítulo de 1968". (R.V.E., Introducción).

Con

esta afirmación, el Superior General puntualiza

adaptación de nuestras Constituciones no desconecta

de su pasado, de sus orígenes, de

la intuición

la

que

la

nueva

Congregación

y espíritu de nuestros

Fundadores, sino que nos los hace sentir presentes, los actualiza y
reencarna. Por su espíritu nos hace sentir sujetos activos de una historia

común, de una vocación específica, depositários de un carisma definido,
de una espiritualidad concreta. Espiritualidad espiritana - vocación
espiritana - carisma espiritano - vida espiritana - tradición espiritana
- son expresiones que el nuevo texto utiliza frecuentemente. Elias
expresan nuestra identidad y peculiaridad en la Iglesia, la realidad eclesial
de nuestro instituto, en lacual el Espíritu Santo permanentemente dimamiza
los três factores activos

Evangelio,

ai espíritu

de una triple

y,

a la vez, única fidelidad: fidelidad

de nuestros Fundadores y a

hombres de cada época

histórica.

En

las

ai

necesidades de los

realidad, estos dos últimos factores

solo son válidos por su fundamento y fidelidad
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ai

Evangelio.

Acercamiento a

La afirmación
que

Regia de Vida

la

Fundadores en

el

proceso constituyente

dei Superior General atrás citada resalta también
Espiritaria es la aplicación dei

Fundadores "gracias
Congregación a

íos

a las reflexiones

partir dei Capítulo

carisma de nuestros

emprendidas en nuestra

de 1968".

Este período constituyente entre los Capítulos Generales de 1968
a 1986,

marca en

la

Congregación un momento histórico de incalculable

signicado y proyección. Las orientaciones dei Capítulo General de 1950
las nuevas generaciones, ahora marcadas

habían ido perdiendo eco entre

por el fervor conciliar. Este Capítulo ponía un acento especial en
de conocer a nuestros Fundadores: "la ensenanza de

la

la

necesidad

doctrina de nuestros

Fundadores será impuesta en todos los noviciados y escolasticados ".Insistia
en

la

necesidad de traducir biografias y escritos de Poullart des Places y de

Libermann, con especial responsabilidad para

el

Consejo General de que

todas las casas, especialmente las de nueva fundación, tuvieran la vida y
escritos

de nuestros Fundadores. (B.G. 1950, p.475)

Los Espiritanos no solo íbamos tomando conciencia dei dinamismo
de un carisma y de su realidad teológica sino que entrábamos también,
el proceso de interpretación y recreación de nuestro

en consecuencia, en

época histórica que nos toca vivir y abrirlo ai
futuro, para no entorpecer su creatividad. Los câmbios sociales han sido
carisma fundacional en

la

y son tan vertiginosos que nuestro
-

se ha

desbordado en todas

campo específico - los más necesitados

las

dimensiones y ha requerido de

la

Congregación una capacidad de discernimiento y una disponibilidad a
toda prueba. Una muestra de este desafio y dei vuelco histórico que
representa fue

el

Capítulo General de

Itaicí (Brasil,

sobre las "experiências significativas" realizadas en

de apostolado asumidos por

la

1992) que se volcó

muchos de los campos

Congregación, por exigência dei proceso de

discernimiento de los compromisos con las nuevas situaciones de pobreza.
Pêro, el proceso evolutivo no se limitaba solo a la acción; der-

rumbaba

los tradicionales

esquemas de

la

vida comunitária, de las

relaciones dei individuo con la institución, de la realización personal

con

el

proyecto comunitário.
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El mirar

ai

pasado parecia traición

y un anacronismo capaz de hipotecar

como

ai

momento

el futuro.

histórico presente

Pensar en câmbios era

sentenciar la tradición. Fijar la atención en los Fundadores sonaba

a inmobilismo.

^Qué ha resultado de esta tensión? Una mirada atenta sobre

este período "de profundización, de fermentos,

de intentos, de experimentos",

como en "un nuevo Pentecostes". Nuestra
rostro. Lo reconoce el P.Schouver en su
carta a la Congregación, en Pentecostes de 1993: "Una de las sorpresas es la
revela

el

Espíritu en acción,

Congregación ha ganado nuevo
acogida, por

el

algunos anos.

Sobre

conjunto de

la

Congregación, de

Hemos cambiado

el

sin

Capítulo General de

la

renovación (1968-69) soplaban

La

temas más importantes abordados por

vuelta a los orígenes inspiro

los

documentos elaborados contienen referencias y
Libermann, particularmente en
la naturaleza

y

fin

de

la

que habría chocado hace

darnos cuenta."

sensibles los vientos dei "aggiornamento".
los

lo

las notas

Congregación,

miembros
citas

capitulares; los

de los escritos dei

P.

y comentários a los artículos sobre

la

vida apostólica y la comunidad.

"Escritura y pensamiento de los Fundadores, sobre todo de
Libermann, la fidelidad ai Espíritu Santo, que actua a través de los signos

de los tiempos, son luces que, conjugadas, nos permitirán dirigir una

nueva mirada sobre nuestra vida espiritana y percibir mejor su unidad
profunda". (D. D., introducción ai cap.II, Vida apostólica).
Las "Directrices y Decisones" (n° 336 - 337) no solo afirman la
peculiaridad de la espiritualidad y vocación dei Espiritano, sino que esta
peculiaridad "nace de un contacto vivo con las ensenanzas de nuestros

Fundadores, con nuestros hermanos de Congregación y con nuestra
historia espiritana

"Para tener

".

Esta afirmación es corroborada citando a Libermann:

el espíritu

de una Congregación es necesario asimilar

su fundador" (N.D.I, 385).

Con esta afirmación Libermann

el

de

queria animar

a los Sulpicianos a conocer la espiritualidad dei P.Olier, su fundador.

Fueron tímidas

las

renovador para fomentar

orientaciones prácticas de este Capítulo
el interés

por los Fundadores. Sin embargo,

ha marcado dos líneas de acción importantes para este objetivo. Los

números 33 -34 de las D. D. sugieren la traducción de las obras de
Libermann para hacerlas accesibles, la preparación de tesis de doc-XVII-

acción y doctrina de Libermann y una especial
obligación de los Maestros de novicios y Directores de casas de
torado sobre

la vida,

formación de conocer a Libermann.
Es sobre todo a

partir dei Capítulo

General de 1974 que se

acomete esta cuestión con urgência notória. Este Capítulo retoma

las

líneas establecidas por el Capítulo anterior y reitera la necesidad de

que "los escritos dei P. Libermann lleguen a ser accesibles a los diferentes grupos linguísticos de la Congregación y con la cooperación
de las diferentes Provincias y Distritos". (D. A. -36)

máxima

Esta insistência dei órgano de

autoridad en la Congre-

gación abre un período importante de redescubrimiento de los Fundadores
y de nuestro tesoro espiritual, por fuerza de la corriente teológica dei

"carisma fundacional" en boga en

el

âmbito de los Religiosos.

El espíritu fundacional, garantia y motor de la unidad

Diez anos de efervescentes experiências renovadoras, que
más rapidamente a las formas externas que a mentes y

afectaron

corazones,

la

aplicación de los princípios de descentralización y de

subsidaridad, que dieron paso a una

mayor afirmación de

la libertad

y responsabilidad personales, abrían brechas en la concepción de

identidad y de unidad, reclamando una serena evaluación y un dis-

cernimiento serio de los caminos dei futuro. Nuevas situaciones.

Nuevos

retos.

Nuevas soluciones.

Las tensiones: individuo-comunidad, libertad-obediencia, accióncontemplación, realización personal-proyecto común, provocaron
desistências alarmantes, decepciones, conflictos. El Capítulo urgia a la

Congregación un afán de clarificación de

las características

fundamentales

de nuestra vocación apostólica y de consagración religiosa, ante las
múltiples respuestas y compromisos exigidos por la multiplicidad de
situaciones misioneras urgentes.
la

diversidad"

ocultaba " la

como

Ha tenido la "feliz audácia de reconocer

signo dei Espíritu. Pêro, no eludia

preocupación por

la

el

problema

ni

unidad, a causa de la diversidad cada

vez mayor". (D. A., carta de presentación).
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Definir la identidady salvar la unidad era

por

el

Capítulo General de 1 974.

a "investigar

con ganas en

Toda

la

la

el

gran reto asumido

Congregación estaba llamada

herencia espiritual de nuestros

Fundadores y de nuestros antepasados...Los lazos que nos unen son
su espíritu, nuestra historia y la herencia espiritual recibida de nuestros
predecesores." (D.A. 48)

La conclusión
nosotros conocer

era obvia: " Es particularmente importante para

ai P.

Libermann, su intuición profunda, su visión

apostólica, a fin de poder inspiramos en

interpretando y adaptando

él,

sus ensenanzas a los contextos y necesidades de hoy." (D.A. 49)

Para lograr esta animación espiritual y espiritana, el Capítulo ha
( D.A. 50-53 ) que comprometen

establecido unas orientaciones prácticas

primeramente

la

acción animadora dei Consejo General

y,

por

él,

a los

responsables de circunscripciones y a quienes han de forjar los misioneros
espiritanos dei futuro, es decir, el sector de la Formación.

Una

encuesta significativa

nuevo Consejo General recaía el peso de estas directrices
de sensibilización para despertar nuevo entusiasmo de los Espiritanos
hacia Poullart des Places y Libermann, en toda la Congregación:
Sobre

el

"La Casa Generalicia cuidará de que haya en

la

algunos especialistas en estúdios espiritanos, estimulando

Congregación
la

colaboración

interprovincial ai respecto". (D. A. 50)

"Se servirá de
cimiento de

las revistas existentes

la espiritualidad

necesario, la

para desarrollar

el

cono-

y de las tradiciones espiritanas. Si fuese

Casa Generalicia creará una nueva

revista de estúdios

espiritanos". (D.A.51).

Para diagnosticar y tomar

el

pulso

ai

sentir de los Espiritanos ai

respecto y elaborar un programa adecuado de animación,

General lanzó una encuesta a toda

la

Congregación,

1975:
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el

el

Consejo

4 de Octubre de

-

Como

"i

se vive, o

no se

vive,

a Libermann, a nivel personal y

comunitário?"
-

"

lEn qué medida Libermann

es o podría ser

hoy fuente de

inspiración para los Espiritanos?"

Al presentar el resultado de la encuesta,

el

RTimmermans mostraba

"hemos querido partir de la realidad y no
de deseos piadosos". (Carta dei Superior General, Enero de 1976).
la intención

de

la iniciativa:

^Cuál era esa realidad?
El n°.76-l de I/D (Information-Documentation), de Enero de 1976,

bajo el

título:

Libermann?,

-

"^Comment Libermann
ha grabado para

est-il

vécu?

como

"-

la historia espiritana este

se vive a

fenómeno y su

evolución. El resumen presentado por el Equipo General viene precedido

de una referencia a

las "Directrices

"flash" sobre la reacción

más

de Animación"

ai

respecto y de un

general sobre la posibilidad de llevarlas a

la práctica:

"Tenemos

la

impresión de que quienes intentan una autêntica

renovación de su vida religiosa y misionera se inclinan más bien por
interrogar a autores contemporâneos, en los cuales se reconocen los

problemas,

las

necesidades y las esperanzas de hoy."

Esta reacción es contrastada con

O.R, dei

P.

Rétif,

SJ. y dei

de Libermann en

três apreciaciones: dei P.Tillard,

R Pierre Blanchard, que apuntan la importância

la espiritualidad

y en la misionología.

Las respuestas a la encuesta, algunas individuales y otras colectivas
(

14 circunscripciones), tenían todos los matices: algunas -las

menos

-

rezuman veneración, aprecio y reconocimiento de la fuerza animadora
que la experiência de fe, la doctrina espiritual y apostólica de Libermann
tienn: "lo admiro mucho"- "acabo de descubrir a Libermann, quiero
ser

más asiduo a

su lectura", decían algunos. Pêro, otras respuestas

chocan por su radicalidad y crudeza: "el estúdio de Libermann resvala
por su lenguaje, por su concepción teológica, no aceptada por la

mayoría "... "Libermann era de su tiempo, incluso muy avanzado, pêro,
si

seguimos su escuela, estaremos retrasados cien anos "... "No hay signos
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de que se quiera vivir explicitamente

la espiritualidad

que se desee llegar a una restauración en ese domínio

Algunas respuestas reaccionaban incluso a

la

libermaniana o

"...

perspectiva de una

espiritualidad espiritana propia: "parece inútil un estúdio de Libermann

porque estamos en una época de descubrimiento

bíblico;... las

personas

apoyan menos en una espiritualidad propia que en la espiritualidad
común a todas las congregaciones y a todos los cristianos".

se

Dentro de

la

objetividad de su síntesis,

una respuesta como muy
mensaje) y que puede

"Tengo

la

tal

el

Equipo General destacaba

significativa (todas, por supuesto, tienen su

vez situar

el

problema:

impresión de que no se vé

muy

bien

como

vivir a

Libermann actualmente y como comprender su importância y su papel
hoy. Las circunstancias, las situaciones, el modo de vida, los problemas,

No

son totalmente diferentes.

ayudados a colocado en

quiere decir que no nos gustase ser

corazón de nuestra época y de nuestros
tal como nos

el

problemas. Realmente nos sentimos un poço perdidos,
sentimos desorientados en

la

evolución actual de la teologia, de la

misionologia, de la espiritualidad. Pienso que la inspiración dei

Fundador tampoco ha ganado ".

Lo importante
En comentário

es la intuición inicial, fuente

final, el

de inspiración

Equipo General concluía:

"Es excelente interrogamos sobre Libermann y decir francamente
como lo vivimos. Las respuestas levantan algunas cuestiones que exigen
soluciones, sin lo cual nos arriesgamos a arrinconar a Libermann, cada

dia más, en el siglo XIX, sin impactarnos.

"

"Se tropieza con el lenguaje de Libermann, se objeta que

él se

expresa en un contexto desfasado, con una teologia y una espiritualidad

que ya no son

las nuestras; la inspiración

de nuestra vida y de nuestra

actividad misionera nos vienen de otra parte
"Si

vamos hasta

el

".

extremo por este camino, surge

cuestión que en el Capitulo: 'iqué es lo que nos reúne?

iLa vida?'

-

En

el

misma

lha Misión?

contexto de las evoluciones actuales,
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la

podemos

"

"

.

preguntarnos: iqué misión, qué vida?. ..Es molesto perder
propio, verse reducido ai denominador común ".

En
que

la referida carta

el rostro

de presentación de esta síntesis (Enero de

1

976),

Superior General ha dirigido a la Congregación, este confidencia

el

a sus hermanos:

"No sé qué

sentireis ai leer este número... Os confieso

cierto malestar leyendo este inventario.

que siento

Es para mi una interpelación,

para mi como espiritano y para la Congregación. iPor qué dejamos así
de lado una riqueza oculta, cuando podría sernos de gran

ayuda? ...Necesitamos un

centro,

un punto de unidad en

la vida,

porque

a la disolución, sobre todo cuando está en nuestro

la dispersión lleva

propio interior"

"Lo esencial

es,

por supuesto,

el

Evangelio. Pêro, el Evangelio

escrito en el corazón y en la vida de los hombres, especialmente de

hombres proféticos, nos ayuda a vivido mejor nosotros mismos.

"No tenemos

"

intención de preconizar la exclusividad que algunos

temen ai hablar de espiritualidad espiritaria. Seria adernas una
"Solamente, que no partamos de la idea de que vale

ilusión.

más dejar de

lado ai que supo inspirar muchas generaciones de Espiritanos y que
estuvo en el origen de un movimiento misionero que, con otros, marco

una época.. .Forjando elporvenir, ipodremos despreciar nuestras raie es

una

tradición viva?

Recogiendo

la

',

"

objeción de la inaccesibilidad, anacronismo y falta

de atractivo de los escritos de Libermann,

el

RTimmermans

aclara:

"Pêro, lo importante no es una sintesis teórica, un seguimiento
literal,

sino la intuición inicial que quiso expresar y transmitir: es la

manera de
él

vivir esa espiritualidad, la

compartia con sus hermanos. Es

el

aventura espiritual misionera que

Evangelio escrito en su corazón y

en su vida.

Esta perspectiva es
relationes"

la

cuando afirma que

religiosa que lo vive,

que preconiza
el

el

documento "Mutuae

carisma de fundador

"la fuente de
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es,

para

la familia

una experiência dei Espiritu

transmitida a sus propios discípulos para ser vivida, custodiada, pro-

fundizada y constantemente desarrollada en sintonia con
Cristo en perene crecimiento ". (M R. 11).

Dom
hombres

E.Vigamó, en

la

dei Espíritu", escribe:

"No se puede retroceder ai fundador como

viva... Todo religioso deberá,

ai

iniciador de

como

él,

una experiência todavia

tener espíritu creador y de

inventiva. Si el carisma de fundador se entiende

en

menos de

Cuerpo de

presentación dei libro "Los Fundadores,

a un santo solitário. Ver en él

lo divino

el

como una

irrupción de

a los cuales se comunica, no pueden

la historia, los religiosos,

ser protagonistas de futuro".

Una estratégia de animación
La encuesta no desanimo
de aguijón para llevar a cabo

que

estratégia para

ai

general

Equipo General: esta

los objetivos capitulares,

Congregación pudiera volver

la

por nuestros Fundadores. Esta estratégia se va a
iniciativas

ai

sirvió

más bien

proponiéndose una

entusiasmo y afecto

desarrollar

con

três

de alcance: creación de un Grupo de Estúdios Espiritanos,

organización de un Encuentro Internacionlal de Jóvenes Espiritanos y
mes espiritano, es decir, una espécie de congreso sobre

realización de un

la espiritualidad espiritana.

Un grupo
proyecto,

el

de estúdios espiritanos: "Para poner en marcha este

Consejo General ha invitado a un grupo de expertos
Lécuyer, que

libermanianos, de toda la Congregación, presidido por

el P.

buenamente ha aceptado comprometerse en esta

tarea." (Boletín

"Nouvelles de
El

la

Congrégation", Nov.1975).

nombre "Grupo de Estúdios Espiritanos" apareció en 1944, en
Mayores de la Provincia de Francia, como forma de

los Escolasticados

despertar, entre los Escolásticos Espiritanos interés por nuestros

Fundadores, especialmente por

La

iniciativa

que escribe tuvo

miembro

Libermann.

cundió en otras Provindas de

Portugal existia ya la
el

el P.

la

Academia Libermann con ese

la satisfacción

Congregación. En

objetivo, con la cual

de colaborar (1942) y ser después

activo.
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La

revista "Spiritus", aparecida en 1958

como "Cuadernos

espiritanos de estúdios libermanianos y de animación misionera", fue
fructo dei trabajo de esos grupos que,

el

A partir dei n° 3 "Spiritus" tomo una

Boletín de la Provincia de Francia.

perspectiva nueva,

para sus trabajos, utilizaban

más amplia, como "Cuadernos de

espiritualidad

misionera", dedicando un suplemento anual a los Estúdios Espiritanos.
(Spiritus, n° 1-3;

Vie Spiritaine, F3).

Todos estos esfuerzos, animados por las orientaciones
General de 1950, produjeron buenos frutos. Aunque

ai

dei Capítulo

principio la

atención fue centrada sobre Libermann, la labor realizada permitió una
visión nueva de la personalidad, de la espiritualidad y acción dei gran

maestro que fue nuestro Venerable Padre; los estúdios y la investigación
fueron acompafiando la evolución y cntribuyeron a una actualización de
la

doctrina de nuestros Fundadores y a una imagen

más

autêntica de su

personalidad e itinerário espiritual.
El nuevo

Grupo de Estúdios

Espiritanos formado,

ocho Espiritanos, ha inciado su andadura
reuniéndose en Roma, en

la

el

ai principio,

por

29 de Diciembre de 1975,

Casa Generalicia, para escuchar

dei

Consejo

General sus objetivos, razón de ser y competência. (Cahiers Spiritains,

1,

1976)

El Boletín "Nouvelles de la Congrégation" resume así los rasgos

de este equipo internacional de estúdio y animación:
-

Equipo internacional representativo de

los principales

grupos

linguísticos:
-

para promover

el interés

y

el

estúdio de los escritos y dei espíritu

de nuestros Fundadores:
-

un equipo de animación que

tratará

de profundizar y difundir

la

espiritualidad libermaniana por toda la Congregación;
-

para

tal

un equipo coordinador de

"Pensamos que
para

los esfuerzos

ya realizados o a realizar

efecto, en toda la Congregación.

la edificación

esta iniciativa es verdaderamente

de nuestra unidad y

la

XXIV-

un paso decisivo

búsqueda de nuestra identidad."

Desde

el

principio quedaba bien patente la perspectiva de la

labor dei Grupo: " es un

Grupo de estúdios

espiritanos y no solamente

un grupo de estúdios libermanianos. Sin duda,
la influencia dei P.

la

persona,

la

obra y

Libermann tendrán necesariamente una parte pre-

ponderante en sus actividades y en las que suscite, pêro sin exclusividad. Nos atane todo lo Espiritano". (Cahiers Spiritains, 1, Oct.
1976, p.6).

Durante

con un encuentro anual de información y

seis anos,

programación realizado después de Navidad,

la labor dei

Grupo de

Estúdios Espiritanos fue discreta y poço ruidosa, pêro muy beneficiosa, según la opinión de muchos Espiritanos. Disponía de un órpublicación modesta y presentación sencilla, en francês e inglês, en la que primaba el contenido.

gano propio

-

"Cahiers Spiritains"

-

Todos éramos conscientes de

la

ingente tarea que

el

Consejo

General nos había confiado y de las pesadas limitaciones que nos
afectaban, pêro a todos nos unia el entusiasmo, interés y amor por
nuestros Fundadores. Los miembros, excepto
a

tiempo parcial, compaginando

el

Secretario, estábamos

los trabajos dei

Grupo con

otras

ocupaciones y compromisos de nuestras respectivas circunscripciones.

Los médios eran escasos para lanzar iniciativas
publicaciones adecuadas.

y

promover

A nuestro alcance, y en el âmbito de nuestros

grupos linguísticos, estaban los cursillos y encuentros locales,

retiros,

charlas y la colaboración en los médios de comunicación.

Gradualmente se notaba un renacer dei interés por nuestros
Fundadores, especialmente entre los jóvenes Espiritanos, quienes
pedían insistentemente que se

les presentara su doctrina

y sus escritos de

forma más actualizada.

En

su encuentro de 1980, el

Grupo de Estúdios Espiritanos hizo

una avaliación de sus cinco anos de
"Cahiers Spiritains" (Enero de 1981).
posición,

Dada

la

me limitaré a recordar aqui dos puntos:

y los proyectos futuros
la

labor, recogida por el n° 14 de

que

el

extensión de esta exlos trabajos publicados

Grupo planteaba como médios urgentes de

animación a nivel congregacional.

-XXV-

I

o

Aunque

.

el fin principal dei

Grupo no

es publicar obras, ni

siquiera los "Cahiers Spiritains", sino provocar el interés hacia nuestros

Fundadores, sin embargo algo ha sido hecho.

Los 22 números de Cahiers

Spiritains recogen importantes tra-

bajos sobre la vida, obra y espiritualidad de nuestros Fundadores, los
escritos de Poullart des Places y

una relectura comentada por

el

RJ.Lécuyer, un resumen de las conferencias y reflexiones dei Congreso
espiritano de Gentinnes (Bélgica), en 1983,etc.

Grupo promovió

y publicación (PP. Lécuyer y
Martins) dei Comentário de San Juan de Libermann (1987), la

El

Amadeu

revisión y reedición de

Koren,
por

la

el

"The Spiritans"

traducción y publicación

( 1

-

Los Espiritanos

-

dei

P.

Henri

982) de esta misma obra en francês,

Bouchaud, primer secretario dei Grupo.

el P.

P Paul Sigrist, adernas de un importante artículo sobre Libermann

El

en

la revisión

Dicionário de Espiritualidad, preparo un nuevo "Directório", no

publicado todavia, aunque se sienta

genro para poner

ai

la

necesidad de una publicación de este

alcance de cada Espiritano los textos

más

significativos

de nuestros Fundadores, que alimenten su vida apostólica consagrada, sus
disponibilidad para el servicio de los

También

el libro

"Has puesto

más abandonados.
tu

mano

sobre mi" dei

Alfonso

P.

Gilbert y traducido después en varias lenguas, ha familiarizado

muchos

Espiritanos y bienhechores de la Congregación con la espiritualidad de

Libermann. El mismo autor publico después otro libro más completo

"Le Feu sur
2

o
.

la terre",

Conocedor

Fuego en

la tierra.

dei creciente interés por el tesoro

Poullart des Places y Libermann, el

estrecha colaboración con

el

-

Grupo

sentia

que nos legaron

que esta animación, en

Consejo General, había de

ir

más

allá

de

la

discreta labor hasta ahora realizada. Sugiere, en consecuencia: 1)- la

convocatória periódica de congresos sobre
Congregación, los cuales podrían limitarse a

la espiritualidad

de

la

un grupo de Espiritanos

especialistas de esta espiritualidad o reunir incluso a todos los Espiritanos

interesados en el tema, con la condición de prepararse seriamente para
participar; 2)- adernas de estos congresos periódicos,

-XXVI-

más o menos

amplios,

el

Grupo proponía

la

creación de un Instituto de Espirituaidad

Espiritana, que podría prestar un gran servicio a la profundización de

permanente y reciclage
Espiritanos, especialmente formadores y animadores misioneros.

esta espiritualidad y dirigir retiros, formación

de los

toda

El

Grupo

la

Congregación, por

sentia adernas la necesidad de extender esta animación a

que sugeria

lo

el

nombramiento de un

corresponsal en cada circunscripción. Para vencer, por otro lado,
cierto alejamiento dei

Consejo General,

(

dei

un

que era un instrumento

para la animación de la Congregación), pedia que un Asistente General
fuese

miembro permanente

dei Grupo.

Centro de investigación y de animación: En el encuentro anual
de 1 98 1 realizado en la Universidad espiritana de Duquesne (Pittsburgh,
,

USA), todos

los

miembros

dimisión, dando paso

ai

dei

Grupo presentaron voluntariamente

su

Consejo General para una nueva estructuración

de este órgano de animación dei Instituto. Por su decisión de 29 de Abril

de 1982 creó

el

Centro de Investgación y Animaión dei que se hicieron

cargo los PP. Alfonso Gilbert (Director) y Myles Fay (Secretario),

miembros dei antiguo Grupo. Los restantes miembros eran invitados a
permanecer en contacto con este Centro, a proseguir sus trabajos
personales de investigación y a prestarle toda su colaboración.

La nueva

dirección continuará publicando dos

números anuales

de "Cahiers Spiritains", de los cuales uno tratará un tema especial sugerido

por
otro

el

Consejo General, que

así

plasmará mejor "su" animación, y el
la vida

recogerá conferencias, artículos y situaciones de

espiritana. (Inf. Spiritaines, n° 93).

La colección "Cahiers
la

Spiritains

-

Spiritan Papers" finalizo con

publicación de su n° 22. Simultaneamente

el

Centro de Investi-

gación y de Animación, a partir de 1982, publico 5 números de
"Spiritains Aujourd'hui": - Espiritanos hoy - dedicados a la
espiritualidad espiritana. Finalmente, es la revista "Vie Spiritaine

Vida Espiritana

-

que continuará, a

partir

de

1

990, junto con los

1

'

-

demás

órganos de comunicación dei Consejo General, (I/D e Informations
a llevar las orientaciones y

Spiritaines

)

General de

la

Congregación.
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animación de

la

Dirección

Los Fundadores, punto focal de
sereno de

la

etapa 1974

-

Un

los Espiritanos:

1980 revela que no fue en vano

el

análisis

trabajo de

refontalización alrededor de nuestros Fundadores. Los órganos de

información, formación y animación generales o locales están repletos

de noticias de encuentros, cursillos, conferencias, artículos y estúdios
sobre sus vidas, escritos y espiritualidad. Se palpa un esfuerzo colectivo
para actualizar la doctrina de nuestros Fundadores:

mostrar su permanente actualidad,

problemas actuales y

la validez

I

o

en

aspecto de

el

de su intuición para los

evangelización de nuestros dias; 2 o

la

la

preocupación de actualizar sus formas de expresión, de hacerlos más

más

accesibles y su lectura

atrayente.

El Capítulo General de 1980 muestra este clima, con
situar los

compromisos de

nuevos llamamientos de

la

Congregación ante

Misión, en

la

el

las

el

afán de

exigências de los

"entorno de una nueva era

misionera" que pide un cambio profundo en

las actitudes,

maneras de

ver y formas de acción.

Ante

la

evolución dei mundo,

la inspiración

el

Capítulo General ha querido aplicar

de nuestros Fundadores, interpretaria para evaluar

seriamente los compromisos misioneros de la Congregación y definir
sus prioridades.

Y puntualiza:

"El proyecto que orienta nuestro ministério y nos une será siempre
el

que nuestros Fundadores nos han trazado. Este proyecto ha sido

interpretado, igual que ahora, por cada generación de Espiritanos."

"Este proyecto sirve siempre de punto focal con

todo cuanto hacemos

como

Espiritanos.

Historia, algunos de nuestros

este punto focal y otros

más

En

compromisos estarán

distantes, pêro

el

que conecta

momento de la
algo más cerca de

cualquier

siempre estarán conectados"

(V.E. Cap.Gen.1980, n° 63-64)

No podemos
espíritu

de

de nuestros Fundadores era punto focal para la interpretación creativa

las prioridades

también
la

dejar de sentir que el Espíritu estaba en acción. Si el

ai futuro.

y compromisos apostólicos de hoy, esta creatividad mira

Las aspiraciones de

los jóvenes y la prospectiva futura

formación espiritana tienen una fuerte implicación:
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de

"La espiritualidad espiritana (Libermann y Poullart des Places) debe
ser estudiada metodicamente en nuestras casas de formación durante
todas las etapas. Esto exige a los formadores que estén ellos mismos
bien formados." Los expertos en espiritualidad espiritana deberán

organizar sesiones en toda

" (V.E. n°

Congregación

la

157). Esta

espiritualidad ha de constituir el elemento de base de toda formación

espiritana (V.E. n° 173) y animar

un

estilo

de vidapropio (V.E.n°181).

Este proceso de redescubrimiento y encuentro con

el

tesoro

que nos legaron nuestros Fundadores en sus orientaciones y
y principalmente por sus vidas, encontro su total consagración

espiritual
escritos,

en

la

Regia de Vida Espiritana, aprobada por

el

Capítulo General de

1986, que puso término a la etapa constituyente:
-

los

estimulan

carismas de nuestros Fundadores

creativa a las necesidades de nuestro tiempo (n°
-

sus intuiciones concretizan nuestros

la

respuesta

2).

compromisos apostólicos

(n° 12);
-

sus carismas,

la tradición

viva dei Instituto y las necesidades

determinan la práctica diversificada de nuestra vida religiosa (n°55);
carisma y espiritualidad de los Fundadores y la tradición,
factores determinantes de la formación espiritana (n° 100);
-

el

-

la fidelidad a los

Fundadores, critério para la acción dei Su-

peror General y de su Consejo

(n° 193; 199).

Encuentro internacional de jóv enes espiritanos:

Como todos

religiosos misioneros, también los Espiritanos acusaban

una

crisis

los

de

unidad y de identidad ante la evolución social y eclesial y, muy
concretamente, ante la problemática misionera. "Los tiempos han
cambiado. La Iglesia y su Misión han evolucionado. Los jóvenes tienen
otras aspiraciones, tienen sus problemas. El futuro no está tan claro como
antano. (I/D, n° 7, Junio de 1976).

Los jóvenes en formación o acabados de formar reflejaban

esta

inquietud; eran profundamente exigentes y críticos con la lenta adaptación

-XXIX-

de

la

evangelización a los candentes y crecientes problemas que
perfilar seriamente la división dei mundo en Norte (rico,

empezaban a

desarrollado) y Sur (pobre, marginado, explotado por aquél

Sensible a esta conyuntura de los Espiritanos

).

más jóvenes y

a su

posible desinterés por el pasado, historia y tradiciones espiritanas,

vislumbrándose una posible ruptura,

Consejo General Ampliado de

el

1976 "decide un encuentro internacional de jóvenes Espiritanos. El
Consejo General, dialogando con

los Superiores

Mayores, se respon-

sienten que el

marcha de este acontecimiento."Los Superiores
sector de la formación misionera espiritana plantea

exigências de

apertura'

sabilizo por la puesta en

'

,

de intercambio y de encuentro, a nivel de

la

Congregación, de los directores, profesores y estudi antes." (I/D n° 7).
En esta perspectiva, "el Consejo General convoco este encuentro de
,

jóvenes Espiritanos de todos los países, razas y lenguas.

más

allá

de

las fronteras

Los objetivos
-

"Que

de hoy y en

-"Que

los

la

j

Encuentro

"

!

los definia así el

jóvenes tengan

la

Consejo General:

oportunidad de situarse en

Misión

la

Congregación.

los jóvenes Espiritanos, dispersos

un poço por todas

en número reducido en nuestras Provincias y Distritos, tengan

de encontrarse, de conocerse, de tener un acuerdo

y,

la

partes,

ocasión

sobre todo, de vivir

algo juntos." (I/D, Junio de 1976)

Después de larga preparación,

el

encuentro tuvo lugar en

la

casa

dei Noviciado de Espana, Castrillo de la

Vega (Burgos),

de Agosto de 1977, con

de 134 jóvenes Espiritanos de

30 países y

três

miembros

la participación

dei

Equipo General,

los

dei dia

1

ai

15

PP.Timmermans, Gross

y Soucy.

más optimistas y
con una profunda vivência de comunidad y

La experiência sobrepasó
marco a

los participantes

fraternidad,

que

pertenencia a la

condujo a

las

expectativas de los

primera constatación y conclusión: su
Congregación; la diversidad de lenguas, razas, pueblos
los

la

y culturas se abria a la comunión en una
realizada en

comunidad

fraterna:
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misma misión

evangelizadora,

Hemos

j

descubierto y afirmado las posibilidades de

Espiritanos hoy y manana"! (Inf. Spiritaines, n°
forj adores dei futuro espiritano

Estos

8,

vi vir

como

1977).

descubrían, poço a poço, en

sus reflexiones, una convergência colectiva hacia lo esencial, hacia la
inspiración de los orígenes, hacia el

mismo Libermann

- ir

hacia los

más

pobres y más abandonados: " queremos ser pobres entre los pobres, es el
mensaje esencial, la aspiración más profunda de los 134 jóvenes de

Aranda."(I/D,n°12j.

Fueron
los temas:

-

formación

.

muy

importantes las conclusiones sacadas en cada uno de

vida espiritaria, Misión, vocación y animación misionera y
Pêro, aqui queremos resaltar sobre todo su afirmación

incondicional dei motor de esta unidad congregacional que estaban
viviendo:

el

carisma de nuestros Fundadores,

la inspiración

de los

orígenes y su actualidad en la Misión de hoy y dei futuro. Eran conscientes

de

las

exigências de este carisma

coraje y valentia para liberarse de

y,

por

ello,

urgían a la Congregación

compromisos de

Iglesias

ya formadas

y responsables de su acción evangelizadora, asumiendo generosamente
las situaciones
tal

de frontera dejadas o no queridas por los demás. Para una

capacidad evangelizadora, "los jóvenes insisten

vida que sobre las obras:

más sobre

el

SER

mucho más

que sobre

el

sobre la

HACER."

A casi veinte anos de distancia, una mirada retrospectiva nos obliga a
constatar,

con

alegria, la

importância de este encuentro, su experiência y
hoy de las importantes

horizontes, para sus participantes responsabilizados
tareas

de

la

el

lanzamiento de una corriente de interés y

la personalidad,

vida y obras de nuestros Fundadores, de su

Congregación, y

entusiasmo por

inspiración evangélica y dei tesoro espiritual que nos legaron.

"De vosotros
cuentro

-

-

concluía

el

Superior General,

ai

encerrar

el

en-

de vosotros, los jóvenes, esperamos un relanzamiento de

Congregación... jTendréis vuestra oportunidad de vivir

el

la

carisma

espiritano"! (I/D, 13).

Una buena parte de esos jóvenes participantes dei encuentro de
Aranda son hoy superiores de circunscripción o ejercen cargos de responsabilidad en

la

vida espiritana congregacional o
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local...

Congreso espiritano (mes internacional): De las sugerencias dei
Grupo de Estúdios Espiritanos, en su evaluación de 1980, el Consejo
General asumió, con prioridad,

la dei

Congreso Internacional Espiritano

cuya organización confio a los responsables dei Centro de Investigación
y Animación.

tema concreto: la vocación espiritana, 12 Espiritanos
de otros tantos países, una Hermana Espiritana y los dos responsables dei Centro, consagraron el mes de Agosto de 1983 a una conBajo

el

vivência de reflexión, estúdio y oración, en el ambiente recogido de
la comunidad de Gentinnes (Bélgica), en el que la voz elocuente dei

monumento

donación generosa de

la

a

Dios y a

Kongolo (Katanga, Zaire) proclamaba
vida de estos misioneros en aras dei amor

a los Mártires de

los

la

hombres pobres.

Las diversas conferencias preparadas, con antelación, por

los

participantes desarrollaron, a lo largo de cuatro semanas, los diferentes

aspectos de los cuatro puntos en que estaba dividido

el

tema-base:

consagración y misión - votos y comunidad - espiritualidad espiritana
- apostolado.

"Nos hemos esforzado en
Sagrada Escritura en primer

estar atentos a

una doble fuente:

lugar, textos dei Vaticano

II,

de

la

la

de

la

Teologia

contemporânea y escritos de nuestros Fundadores; después, la tradición
viva de nuestra Congregación y de todo lo que el Espíritu dei Senor nos
hace vivir hoy, de acuerdo con los signos de nuestro tiempo. Estos dos
puntos de vista nos han parecido esenciales para abarcar toda

la realidad

espiritana". (Spiritains Aujourd'hui, n° 2, p.5)

Es importane destacar

mes

internacional, para

el

pluralismo dei grupo y

comprender su alcance en

la

el espíritu

común

de este

inquietud

Congregación, para armonizar unidad y diversidad, definir y
salvaguardar la identidad. Por eso, los responsables establecen en los

de

la

preliminares:

"La dinâmica pedagógica era doble: por un

lado, poner en

común

nuestra vocación espiritana, dentro de la riqueza de nuestras culturas
diversas; por el otro, unificar y dinamizar nuestra animación espiritual

-XXXII-

espiritana para que

misión". (Spiritains

pueda fecundar nuestras províncias y lugares de
AujomxThui, 2, p.5)

Los congresistas estuvieron ayudados en la reflexión por cinco
especialistas invitados. Las 22 conferencias presentadas constituyen una
autêntica riqueza, que los archivos dei Centro de Investigación y
Animación de la Casa Generalicia guardan y tienen a disposición de

quienes se interesen por estos temas. Pêro, ha sido hecha una síntesis en
el

n° 2 de "Spiritains Aujourd'hui" de 1983.

No siendo posible recogerla

aqui, remito los interesados ai Centro y a esta revista.

Para terminar esta referencia a tan importante iniciativa de ani-

mación por parte de la Dirección General de la Congregación,
comentário dei P. Timmermans, Superior General:
"Deseo que

esta

búsqueda contribuya

ai

citaré

un

despertar de verdaderos

maestros de espiritualidad, guias espirituales, animadores impregnados
dei espíritu de nuestros Fundadores".

"Me

gustaría que nos aclaren la experiência apostólica que es-

tamos viviendo actualmente, que nos ayuden a

interpretar, a la luz

de

nuestra herencia espiritana, los signos que nos envuelven: para beber en
ella inspiración y coraje,

de forma a vivir nuestra fe, marcamos un camino

espiritano de santidad." (Spiritains Aujourd'hui

,

n° 2, p. 14).

II

CONTEXTO HISTÓRICO
Los signos de

los

tiempos

Una

corriente de espiritualidad no solo tiene su contenido y
elementos doctrinales, sino también el contexto histórico espacio-

temporal de

la

persona carismática que

la
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ha iniciado, su experiência de

fe, la

sociedad en

la

que se ha desarrollado y

las diferentes

épocas de

las

cuales adquirió su expresión.

Somos una congregación

resultante de la fusión de dos institutos,

con casi siglo y médio de intervalo (1703-1840): la Congregación dei
Espíritu Santo y la Sociedad de los Misioneros dei Sagrado Corazón de
Maria.

Los 137 anos que separan

el

nacimiento de estas dos entidades

fueron escenario de grandes transformaciones a todos los niveles,
ocasionadas de

modo especial

por los

três

grandes acontecimientos que

la historia de los siglos XVI, XVII y XVIII: los Descubri-mientos,
Renacimiento y la Reforma. Nuevas comentes dei pensamiento, nuevos
planteamientos filosófico-teológicos y de expresión religiosa, nuevas

hacen

el

mundos

estructuras sociales, nuevos horizontes científicos y nuevos
abiertos a la expresión europea,

derrumbaron

el

esquema socio-religioso

medieval y engendraron el clima de tensión en todas las esferas de la
sociedad europea, con la consecuente explosión de la Revolución
Francesa (1789). La onda expansiva de esta revolución alastraria a los

americanos y asiáticos de colonización europea y afectaria,
de forma profunda, a las Congregaciones Religiosas y a sus diferentes
territórios

actividades religiosas, sociales y apostólicas, hasta su

misma

desaparición.

Nuestra historia nace y se desarrolla en este contexto social y
religioso; nuestros Fundadores son hijos de sus respectivas épocas
históricas; nuestra

vocación espiritana y

la espiritualidad

que

la

alimenta

responden a unas urgências eclesiales específicas que impactan

el

ceio

apostólico de nuestros Fundadores. El Espíritu Santo suscita, dinamiza

y orienta este ceio hacia una iniciativa que la Iglesia reconocerá

como

una forma específica de vida evangélica y de servicio a su misión
evangelizadora. No solo hay, en estas iniciativas, un servicio concreto
exigido por necesidades concretas, sino una forma peculiar de afrontarias,

con un

estilo

de vida propio y alimentado por unos valores evangélicos,
la acción apostólica y a la persona dei

por una espiritualidad adecuada a
apóstol.
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Nuestros Fundadores,

Cláudio

P.

Poullart des Places y

F.

P.

Francisco Maria Pablo Libermann, sus experiências de fe y los
elementos históricos de sus respectivas fundaciones hacen parte de

una época de evolución

eclesial profunda, entre dos importantes

concilios ecuménicos: Trento y Vaticano

transformación social que afectaba a

I

(1563

la Iglesia

-

1854), y de una

en sus estructuras, en

su doctrina y principios, en todos los âmbitos de su Misión divina
servicio de los hombres.

Las nuevas ideologias,

los

problemas socio-políticos,

ai

las tensiones

internas y los conflictos entre los poderes temporal y espiritual

desencadenaron, en

la

sociedad y en

el interior

de

la Iglesia,

una creciente

angustia y la conciencia de la necesidad de una renovación profunda y

adecuada.
Esta conciencia ya venía de

lejos.

Los

intentos de superación de la

cada vez más crónica, lanzados desde vários concilios generales,

crisis,

nacionales, regionales o diocesanos,
eficaz.

no lograban un movimiento renovador

Fueron apareciendo esfuerzos más o menos esperanzadores en

el

âmbito de algunas Ordenes Religiosas, Asociaciones y otras organizaciones
piadosas; surgen nuevas instituciones y obras dedicadas a la formación
Cristiana y ai servicio

de la caridad. Pêro,

hasta la deflagración de la

Reforma

la

verdadera renovación no arrancará

protestante.

Los dos concilios referidos tienen

la

misma dimensión renovadora

en sus respectivas épocas y están inter-relacionados.

Las grandes reacciones que están en
dentino-vaticana son: en

el

âmbito cultural,

con su horizonte humanista iluminado por
la

antigua Grécia,

el

el inicio

el

de esta época

tri-

movimiento renacentista,

las corrientes filosóficas

de

culto dei cuerpo y de la sensibilidad, impulsos y

potencias, arte y hedonismo; en

el

âmbito religioso,

la

revolución

reformista protestante y la reacción de contra-reforma católica, con todas
las

implicaciones en

la

sociedad política y temporal, con guerras y

enfrentamientos de motivación religiosa, pêro que tenían de fondo

lucha por

el

poder.

La evolución

social subsecuente

Revolución Francesa de 1789.
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desemboca en

la
la

En

los

comienzos dei

XVI todo

siglo

el

mundo

Cristiano sentia la

necesidad de una renovación, de una reforma profunda de

capaz de responder y acompanar

la transición

que se estaba dando de

una época teocéntrica para otra nueva de particular culto
que no acompanaba
espiritual

A

como en

la

la orientación

dedicaban

hombre, a

de los cristianos, tanto en

la

la

vida

preparación para los nuevos tiempos y sus desafios.

ai

que

y la catequesis, y quienes se
ministério pecaban de falta de una preparación adecuada.
los benefícios

Los que proclamaban
que

ai

los responsables de la pastoral, obispos y sacerdotes, les pre-

ocupaban más

los

la Iglesia,

lo intentaron

-

la

la pastoral

necesidad de esta reforma

-

fueron muchos

pese a posibles dimensiones humanas, en

el

fondo

deseaban sinceramente encontrar una Iglesia más

fiel ai

compromisos temporales y

intromisión dei poder

Evangelio y a su
misión espiritual de evangelización, más liberada de ataduras y
de

la

de los hombres para Dios, y no
polémicas filosófico-teológicas o a una política de predominio.

de los Estados, dedicada a
a las

políticos, libre

El

mundo

ruptura de la

la orientación

Cristiano, sobre el

comunión

que pesaba

la división doctrinal

y

la

entre Oriente y Occidente (Cisma), sufría ahora

una nueva división entre católicos y protestantes. Los esfuerzos
renovadores que surgían de todas partes terminaron en un movimiento
reformista fundamentado en principios considerados no ortodoxos, tanto
a nivel

dogmático como moral, cristalizando en discusiones de

legitimidad de poder y de autoridad: poder espiritual y poder temporal,
poder y autoridad papal, autoridad de los obispos, autoridad dei Concilio.

A la Reforma protestante se siguió una Contra-Reforma en la que
el

Concilio de Trento es

el

punto cumbre. Sobre

él

pesaba

la

exigência

doctrinal y pastoral, el esfuerzo de renovación de la vida Cristiana en el

fervor y disciplina, y también una seria y profunda renovación en el seno
de la misma jerarquia y dei clero.

Las orientaciones tridentinas abrieron camino a
un intenso

la

renovación y a

fervor, proyectado sobre todo en la liturgia, en la orien-

t-

ación de la vida sacerdotal y en una concientización de los fieles de su

pertenencia a la Iglesia.

La dimensión
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Cristiana

"no es solo sumisión

pasiva a una autoridad, sino la asimilación necesariamente personal de
la doctrina

bebida en

las fuentes

de

la

Palabra de Dios y de

la

Tradición

y llevada a la práctica a través de una fe viva, de los médios de la Gracia,

con

las

et la

responsabilidades derivadas de ella".(V. Martin: "Le Gallicanisme

Reforme Catholique",

cit.

en "L'Eglise de Dieu", de Louis Boyer,

p.101).

Estas manifestaciones de renovación se desarrollaban en un

ambiente de fondo cada dia más notório:

la filosofia

humanística. Ante

situaciones chocantes creadas por la mentalidad medieval, de profundo

signo religioso, la mentalidad humanística crea un clima de secularización

creciente que perfila las dos corrientes: una progresista y otra
conservadora, conocidas por los nombres de Febronianismo o Josefismo
y Jansenismo o Ultramontanismo. Entre estos dos extremos hay una
corriente de conciliación que llega a criar confusión.

"Ante un mundo transformado por

asmado de

la antigíiedad

apoyado, se quiere

ir

lo

pagana y por

más

el

redescubrimiento

el ideal

entusi-

secularizador en ella

lejos posible, para retener

en

la Iglesia a

cuantos comparten este espíritu nuevo, pidiéndoles, en contrapartida,

la

aceptación indiscutible de su autoridad y de sus estructuras. Al personal

de

la Iglesia se le deja

no solamente toda

la decisión, sino

preocupación respecto de

la

la

búsqueda de \âperfección

Cristiana,

con

tal

de que los laicos

homenaje y lealtada incondicional, verán reconocidas
posibilidades de acomodarse

ai

también toda

forma y de su contenido; a los Religiosos,

la

las

les

rindan

mayores

nuevo mundo que aparece". (Louis Boyer,

L'EglisedeDieu,p.l04)

Las guerras de religión - Los problemas concernientes a las mutuas
relaciones entre poder temporal y poder espiritual, fundamento y
extensión de la autoridad papal, tan reiterada por el Concilio de Trento,
la

autoridad de los Obispos y la dei Concilio no tuvieron una solución y
la jerarquia eclesiástica, ocasionando graves

continuaron dividiendo a

dificultades a la Iglesia de los siglos

XVII

y XVIII.

Sin embargo, la comunidad Cristiana descubrió nuevas formas y
perspectivas, a las que no era extrana la influencia dei conflicto pro-
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Surgió un renacimiento bíblico y patrístico; las diócesis y las
Ordenes Religiosas vivían una reforma litúrgica muy positiva. Esta

testante.

renovación

acompanada de una catequesis formativa, era

litúrgica,

considerada

como núcleo de una renovación

en los

una mayor conciencia de pertenencia a

fieles

pastoral que desarrollaba
la Iglesia.

Reforma y renovación sacerdotal - Respecto dei sacerdócio,
empezó a desarrollarse un doble núcleo de renovación: la función pastoral

como cuestión simplemente de
como una función de doctor y de sacerdote. En médio de

de los Obispos pasaba a mirarse ya no
autoridad, sino

tantos que mantenían la situación de grandes senores, desinteresados de

sus diócesis en el plan pastoral, surgen Obispos de entrega ejemplar a su

misión, entre los cuales se distinguen San Carlos Borromeo, en

Beato Bartolomé de

los Mártires,

Itália,

en Portugal, y tantos otros, que

la

Historia de la Iglesia destaca en su labor de llevar a la práctica las

orientaciones conciliares.

Respecto de los sacerdotes o presbíteros,

la

renovación toca la

realidad dei sacerdócio, exigiendo "una formación que atribuya a su

consagración sacerdotal

exigências espirituales, intelectuales y
morales que implica". (Louis Boyer, I/Eglise de Dieu, p.101).

En

las

este contexto, el Espíritu Santo suscita en la Iglesia grandes

almas reformadoras,

tales

como San Juan de la Cruz y Sta. Teresa de
como el P. Lallemand, el P. Nobletz, el P.

Jesus, en Espana; sacerdotes
Olier,

San Juan Eudes,

el

Cardenal Bérule, en Francia, los cuales,

siguiendo las comentes místicas de los siglos XIII y XIV, existentes en

zona flamenca y en Renania (Colónia y Basilea), formaron la vida
espiritual y orientaron la formación sacerdotal y la vida religiosa.
la

Otro aspecto, no menos importante, que se desarrolla con esta
renovación eclesial, es
de Europa, a

la

que

los

el sentido

misionero, la evangelización

más

allá

Descubrimientos de nuevos pueblos en Africa,

Ásia y América, por los Espanoles y Portugueses, abria un campo sin
limites ai ceio apostólico de tantos misioneros, el cual está en las raíces
de

las

jóvenes Iglesias de hoy.
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Sin embargo, la situación dei clero secular, en Francia sobre todo,

donde

las orientaciones dei

Concilio tridentino tardaron

más de un

siglo

a ser puestas en acción, no lograba liberarse de la pesada división entre
clero rico, situado en los puestod eclesiásticos y jerárquicos, y
rural,

el

clero

pobre y mal preparado.
Sacerdotes celosos intentaron diversas iniciativas de obras para

formación de

los aspirantes ai sacerdócio, procedentes dei

y de familias pobres, en

el

la

ambiente rural

intento de llevar a la práctica las orientaciones

de Trento: unas cerraron, otras perdieron espíritu y eficácia y otras se
dejaron arrastrar por las comentes dei galicanismo y dei jansenismo.

El seminário dei Espíritu Santo

-

En

este contexto aparece el

Seminário dei Espíritu Santo, fundado por el joven abogado y estudiante
de Teologia, Cláudio Francisco Poullart des Places, respondiendo a esa

necesidad crucial de

la Iglesia

en dos campos interdependientes:

evangelización de las zonas rurales, abandonadas y
servidas (cuando disponían de sacerdote) por un clero mal preparado

primeramente

la

espiritual, intelectual y pastoralmente;

en segundo lugar,

sacerdotal de este clero según las exigências de su

la

formación

misión ministerial y

de su responsabilidad pastoral.

m
LA HISTORIA HACE JUSTICIA
"De aqui hemos partido"'...(Mons. Le Roy)

A muchos Espiritanos les soiprendió que el Capítulo General de
- el

mismo que aprobó

nuestra nueva Regia de Vida

de que fuese introducida

la

-

formulase

1

986

la petición

causa de beatificación de nuestro Fundador,

P.Poullart des Places. Esta petición fue puesta en práctica por el

-XXXIX-

el

Consejo

General,

nombrando ai P. Jean Savoie para introducir el proceso en el tribunal

diocesano de Paris. (Informations .Spiritaines, n° 74, 1988).
[E\ asombro era porque no lo consideraban digno de

tal

Simplemente por ignorância, porque se lo desconocía...

No olvidaré

admiración que

la

me causo

la

humilde confesión de un

Congregación que, asistiendo a una conferencia que
sobre

el

carisma espiritano,

Poullart des Places

me

decía:

alto

honor?

cargo de la

me había sido pedida

"jNo he oído hablar nunca

dei

P.

como hoy; confieso mi ignorância! Urge dar a conocer

gran figura que es nuestro primero Fundador."

la

El hecho es reflejo de un lamentable olvido, que algunos de nuestros
historiadores tildan de "injusticia", "inconciencia histórica de nuestros

orígenes"

o,

cuando menos, de "equívoco",

ai

que ha conducido el "mito

de una Sociedad nueva" que habría nacido de

la

Fusión (1848) de

la

recién-fundada Sociedad de los Misioneros dei Sagrado Corazón de
Maria, llena de fervor, de ardiente espíritu apostólico, con la Congreación
dei Espíritu Santo, sobre la cual pesaban 148 anos de existência.

a los avatares históricos de los siglos XVIII y

XIX,

después de largo período de esplendor, era casi desastrosa
de

la

Sometida

la situación
ai

de

esta,

momento

Fusión.

Este fenómeno lo diagnostica
Spiritains":

el P.

H. Koren, en su libro "Les

"Los Espiritanos jamás habían sido conscientes de

la rea-

lidad de la cual procedían por voluntad de la Santa Sede. Porque ha sido
el

mismo Libermann quien disolviera su Sociedad para que

sus

miembros

entrasen en la Congregación dei Espíritu Santo. Pêro, los nuevos
Espiritanos se creían que había sido pura formalidad".

"Schwindenhammer y

los

de una sociedad nueva, salida de

que
la

lo

rodeaban habían forjado

el

mito

Fusión, y lo habían divulgado, dentro

y fuera de la Congregación, excepto en las relaciones con

el

Gobierno.

Poços, por tanto, se habían familiarizado con los documentos oficiales,
ni estaban ai corriente

Les Spiritains",

de su situación legal y canónica".

(

H. Koren,

"

ed. francesa de 1980, 397).

Maurice Gobeil intenta encontrar una explicación de esta mentalidad

anómala

:
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"Después de

la

Fusión,

el

apego

filial

y sentimientos de los an-

tiguos dei Corazón de Maria es facilmente comprensible.

Libermann

de los suenos de Le Vavasseur y de Tisserant y había conseguido reunir, alrededor suyo, a los antiguos de los
"Grupos" (de San Sulpicio), incluso les había proporcionado unos

había logrado

la realización

conferían pertenencia y seguridad. Los

reglamentos internos que

les

miembros no reconocían a

otro padre,

reconocimiento legal

ni

"Schwindenhammer, que
leído los archivos de la antigua

menos

disculpa.

aunque

el

piadoso grupo no tenía

canónico".

La misma

le

sucedió y se vanagloriaba de haber

Congregación dei Espíritu Santo, tiene

autoridad civil había llamado su atención,

por diversas veces, sobre los peligros de conservar el mito de una sociedad
nueva. Pêro, la mentalidad se había anelado y por
Spiritaine, F3, Agosto 1991, p. 12)

Una alarma

mucho tiempo"...(Vie

inesperada impone clarificación

Basándose en un informe dei Consejo de Estado, aprobado en
sesión de 14 de Febrero de 1901, el Ministro francês de Interior y de

Cultos comunico

ai

Superior General, Mons. Alexandre

Asociaión dei Espíritu Santo dejó de existir y

la

Le Roy:

" la

de los Misioneros dei

Sagrado Corazón de Maria, que tomo su nombre, no es una Congregación legalmene autorizada". (N.D. Suplément 1703-1914, p.97).

La bomba sembró el pânico entre los Espiritanos. Alarmado, Mons.
Le Roy, Sup. General,
Consejo de Estado, y
-

-

visita ai Sr. Dislére, presidente
le

i"Qué hacer?"
"Es sencillo:

-

-

de una sección dei

plantea la cuestión:

pregunta Mons. Le Roy.

responde

el

presidente

-

disolverse y volver cada

cual a su diócesis de origen".
-

£"Y

-

"Este tranquilo... El Estado se hará cargo de ellos."

los

inmuebles?

La entrevista no podia ser más descorazonadora. Mons. Le Roy
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se

lanzó, con el

R

Désiré Barillec,

el archivista

de

la

Congregación, a una

fatigosa investigación de documentos; elaboro un informe con el cual

probaba, a

la evidencia, la existência legal

de

la

Congregación dei Espíritu

Santo y dei Inmaculado Corazón de Maria y lo mal informado que estaba
el

Consejo de Estado.

La tormenta

cuando el mismo Consejo de Estado,
"Memorandum" de Mons. Le Roy, rectifico su

se desvaneció

después de estudiar

el

decisión y comunico a la Congregación:

Santo puede ser considerada

"La Asociación dei Espíritu

como una Congregación Religiosa

legalmente autorizada ".
El

de

la

"Memorandum Le Roy",

ante el peligro inminente de supresión

Congregación en Francia, resumia

las etapas históricas

de

la

fundación, aprobación civil y eclesiástica de la Congregación, entre 1703
y 1848, los trâmites de la Fusión, documentando bien sus conclusiones.

Aqui recogeré solamente algunas de esas conclusiones concernientes

ai

papel de Poullart des Places en nuestra historia espiritana:

"Que

la

Congregación, aprobada en último lugar por la Ordenanza

Real de 3 de Febrero de 1816, Ordenanza que teníafuerza de
sin tener

que elaborar nuevos

siempre en elfuero
"Que,
rituales,

si

estatutos, sino los

de

1 726,

ley,

que

lofue

la rigen

civil".

a través de

la historia, ella estableció

reglamentos espi-

que han variado ai mismo tiempo que se desarrollaba, eso es

cuestión de disciplina interna que en nada modifica sus estatutos legales

y de los que

el

Estado nada tiene que saber, que escapan incluso a

la

consideración dei Ordinário, desde que la Santa Sede se ha reservado
el

derecho de aprobación.
"Que,

si

la

Congregación estaba reducida a un pequeno

este

bastaba para asegurar su ejercicio y mante-

en 1848,

número de miembros,

"

ner su existência.
"Que, lejos de haber desaparecido, ai contrario, había incor-

porado

Sagrado Corazón de Maria, cuya Sociedad
había sido anteriormente disuelta por acta oficial de la Propaganda,
con fecha dei 4 de Septiembre de 1848, acta comunicada a las dos partes

por

los Misioneros dei

la carta dei

26 de Septiembre

siguiente.

-XLII-

"

"

"Que
en

el

la

invocación dei 'Sagrado Corazón de Maria sustituyendo,
'

vocabulário de

la

Congregación dei Espíritu Santo,

primitivamente Fnmaculada Concepción

',

la

adoptada

por indulto dei 3 de Noviem-

bre de 1848, tiene un carácter puramente religioso y conmemorativo

-

siendo el título legal el que figura en la Ordenanza Real de 3 de Febrero

de 1816.

"Que

20 de Febrero de 1874, reconociendo a

el decreto dei

la

Congregación dei Espíritu Santo y dei Sagrado Corazón de Maria como
establecimiento de utilidad pública dedicado a la ensenanza primaria,
fue solicitado solamente para permitir a los Hermanos de
ción trabajar

como profesores en

las

la

Congrega-

obras de educación que

nos ha confiado; que sus efectos nopodían deshacer

el

Estado

la situación

adqui-

rida anteriormente; que, adernas, no reconociendo el Consejo de Esta-

do ningún valor a

los estatutos presentados en esa ocasión, los

abando-

namos voluntariamente, para permanecer pura y simplemente en el regimen creado por la Ordenanza Real de 3 de Febrero de 1816". (N.D.,
Supl. 1703-1914, p.98-99).

Mons. Le Roy encontro

resistência a la tesis defendida ante el

Consejo de Estado, incluso entre sus inmediatos colaboradores, miembros de su Consejo General. Destaca, en la oposición,

el

R

Grizard quien,

con otro, lanzó un "contra-Memorandum", reafirmando su fidelidad a

Libermann como fundador y primer Superior General de la Congregación, la nueva sociedad nacida en la Fusión. El RH.Koren resalta el grito
de oposición, con una frase bien significativa de
opositores:

"j

Sucumbamos con

la

mentalidad de los

honor, alzando bien alta nuestra bande-

Libermann no es nuestro Fundador!" Por suerte, diria más tarde Mons. Le Roy, el Consejo de Estado no tuvo conocimiento de tal documento. ..(H. Koren, Les Spiritains, ed. 1980, p.398).
ra,

antes que admitir que

Una

decisión histórica

La tormenta calmo.

Pêro, la división de los Espiritanos respecto

de sus Fundadores y dei papel de cada uno en

Los

escritos de

Libermann, especialmente
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la historia espiritana seguia.

las

Cartas Espirituales, eran

consideradas como fuente principal de la espiritualidad espiritana, identificada

con espiritualidad libermaniana por

la

gran mayoría de los Espiritanos.

Los escritos de Poullart des Places apenas eran conocidos y estudiados
o,

cuando mucho, eran considerados como reflexiones espirituales de orden

personal, sin las características de ensenanza

magistral, generalmente

atribuida a los escritos de la mayoría de los Fundadores.

Mons. Le Roy,

antes de esta crisis,

tal

vez sufriese de

la

misma

ignorância endémica de la mayoría espiritana no familiarizada con los
archivos y la documentación histórica. El esfuerzo y estúdio en profundidad

Congregación ante

el

Consejo de Estado, no quedo como acción ocasional. La descubierta de

la

de los documentos, para elaborar su defensa de
realidad histórica de nuestros orígenes
la

la

no dejó de dar sus frutos. Lo evidencia

publicación de un suplemento a la colección "Notes et Documents",

1

703-

1914, colección autêntica, por orden cronológico, de los documentos
principales que "se refieren ai nacimiento, formación y evolución de nuestra

Família religiosa y apostólica".
publicación habla por

La presentación que Mons. Le Roy hace a la

si sola:

"Estos papeies de família, hasta ahora encerrados en nuestros

han quedado ajenos a muchos de nosotros: nos revelarán
nuestra historia. Conociéndonos, amaremos más y mejor a quienes nos

Archivos

,

han precedido y nos han proporcionado, alprecio de grandes esfuerzos,
los benefícios de la actual situación.

"...Veremos

más claramente

la

"

unidadde nuestra Fundación y

reprochables equívocos que se han producido ai respecto

estuvimos a punto de ser víctimas

-

siempre." (Supl. a N.D., 1703-1914,

La

síntesis

y se disiparán, así

-

los

de los cuales

lo espero,

para

p. III).

de Mons. Le Roy, en seis puntos,

ai

presentar esos

valiosos documentos, fieles y elocuentes testigos de nuestra historia,

puntualiza su lección incontestable respecto de nuestros Fundadores,

el

papel de cada uno en

la

veneración a

la

cuestión; aqui

la

vida centenária de nuestra Congregación, y de

que tienen derecho. En su lugar será desarrollada esta

voy a recoger solamente

que conciernen a

los

Fundadores.
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los

puntos

I

o

o

y 2 de esta síntesis,

I

o
.

"El Fundador de la Congregación es Cláudio -Francisco

Poullart des Places y data dei afio

1

703.

"

"El Ven. Francisco Maria Pablo Libermann, aunque a casi ciento

cincuenta anos de distancia, es honrado

Padre

como

debemos no solo

espiritual, a quien

existência, sino también nuestro desarrollo

y,

Fundador y

su segundo
la

prolongación de su

a la vez, nuestra vida

religiosa, nuestra savia apostólica, nuestro espíritu'.

"Los dos tienen derecho a nuestra veneración filial: sin

habríamos existido
2

o
.

y,

uno no

"La Congregación dei Espíritu Santo, fundada en Paris en 1703

por Claudio-Francisco Poullart des Places,
Ven.

el

"

ya no existiríamos.

sin el otro,

Francisco-María Pablo Libermann es

ai ser elegido

que

es la única

el

subsiste.

-

El

undécimo Superior General,

para remplazar a Mons. Monnet, que era

el

décimo.

Sin herir la sensibilidad de los que leerían estas conclusiones con

Mons. Le Roy

receio,

con

más, a tu

mama o

apuro, contestam

hace

a tu padre?"

la
-

"amo mucho

la nuestra respecto

podemos

muy diplomaticamente de la comparación

se sirve

los ninos a quienes se

pregunta incómoda: "^a quién amas tu

Y los ninos, después de un momento de
a los dos". "Esta respuesta será también

de nuestros Fundadores. En nuestra historia no

separar lo que la Providencia ha unido en el Espíritu Santo y

el

Inmaculado Corazón de Maria."
Estas conclusiones serían oficialmente asumidas por

General de 1919 que, de este modo, dirimia

con

el

el

Capítulo

cuestión y acababa

la vieja

mito.

Pese a esta decisión

capitular,

que daba a Poullart des Places su justo

lugar en la historia de la Congregación y dejaba claras las coordenadas de
esta historia, el punto de referencia de la

"Se habla con frecuencia

-

escribe Maurice Gobeil

libermaniana creyendo decir
jóvenes

mayoría seguia siendo Libermann.

espiritana', se

la espiritualidad espiritana

de los escritos de Libermann. Esto,

aunque esta sea importante." (Vie

-

de espiritualidad

pretende aún presentar a los

exponiendo solo una doctrina extraída

me parece, es tomar la parte por el
Spiritaine, F3, 199
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1

,

p.

1

3).

todo,

El Capítulo General de la Congregación, reunido después de la

Guerra Mundial, en 1950, entre dos centenários importantes

-

el

de

II

la

Fusión (1848-1948) y el de la muerte de Libermann (1852-1952),
retomando el tema de nuestros Fundadores como fundamental para una
refontalización de nuestra vida religiosa y apostólica, da

nuevo impulso

para sacar a Poullart des Places dei olvido:
"a), lafiesta

solemnidad de
b).

la

de Poullart des Places será celebrada con

la

misma

de nuestro Ven. Padre;

todas las Províncias han de traducir la vida y los escritos dei

Venerado Cláudio Poullart des Places y dei Venerable Padre...
c).

...la

ensenanza de

de nuestros Fundadores será

la doctrina

impuesta en todos los noviciados y escolasticados;
d), el

las

Consejo General se cuidará de que nuestras casas, especialmente

que vengan a ser fundadas, tengan

Fundadores' '.( B.G. 1950,

p.

la vida

y escritos de nuestros

475, citado en "Spiritus", n°l, p.6).

No era fácil realizar este proyecto, especialmente en lo que atane a
la

traducción y publicación de los escritos de los Fundadores; los de

Poullart des Places apenas eran conocidos.

La celebración

250 aniversario de la muerte de Poullart des
Places (1709-1959) proporciono nueva oportunidad para recordado.
Desperto la particular atención a los responsables de nuestros médios de
dei

comunicación y motivo a

los interesados

por

la historia espiritana

para

lanzarse a la investigación de nuestros orígenes y a llevar a la práctica
las orientaciones dei

Surgen

así

Capítulo General de 1950.

dos importantes obras, que van a permitir a los

Espiritanos disponer de valiosos instrumentos para el estúdio de la

persona, vocación y obra de Poullart des Places. Se trata de la publi-

cación de los escritos de Poullart des Places por Henri Koren: "Les

M. Claude-François Poullart des Places " y de la
obra de Joseph Michel: Claude-François Poullart des Places, Fondateur de la Congrégation du Saint-Esprit". El primero fue publicado en 1959, en francês e inglês (páginas paralelas), con la coope-

Ecrits Spirituels de

(<
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Van der Putte (traducción
Espiritanos. El segundo libro fue publicado en

ración dei P.Maurice Carignan y de Walter
inglesa), todos ellos

1962,

como

autor,

que permiten contrastar

resultado de pacientes y rigurosas investigaciones dei
los datos aportados por

también Espiritano RHenri Le Floch, autor de

Koren o por

la biografia

de Poullart

des Places publicada en 1905 y reeditada en 1915 bajo
"

el título:

Claude-François Poullart des Places Fondateur du Séminaire

de

la

Congrégation du Saint-Esprit.

el

et

"

Una lápida conmemorativa
Adernas de estas dos obras, que perpetúan
fundador dei seminário para
los

dos siglos y médio de su muerte

colocada en

la capilla dei Espíritu

de Rennes (parroquia a
las

la

la

memoria dei humilde

los seminaristas pobres, la celebración
la inmortaliza

Santo de

también una lápida,

la iglesia

de Saint Germain

que perteneció nuestro Fundador),

conmemoraciones celebradas en su ciudad

natal.

de

ai final

La lápida

de

tiene esta

larga inscripción, en letras de oro:

Hijo de un Magistrado dei Parlamento, Cláudio Francisco

Fue amigo de San
Promovido a abogado,
rehusa los honores y se entrega a la pobreza " no pretendiendo
guardar para si nada más que la salud, de la cual deseaba hacer un
Poullart des Places nació en Rennes en 1679.

Grignion de Monfort y discípulo dei

sacrifício total

en

el

P. Bellier.

trabajo de las Misiones". Estudiante de Teologia

en Paris, en 1703 funda
seminaristas pobres.

el

Seminário dei Espíritu Santo para

Muere en 1709, después de un ano de sacerdócio,

habiendo puesto las bases de la Congregación dei Espíritu Santo.
Desarrollada por sus primeros asociados, oriundos de Rennes, cuenta
hoy con cinco mil Sacerdotes y Hermanos Misioneros. Este Memorial
fue levantado

el

18 de Octubre, en

Santo desde 1698.

(

la capilla

Spiritus, n° 3, Feb. 1960,
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dedicada

p.275-276

).

ai

Espíritu

Perspectiva y enfoque precisos: espiritualidad espiritana

Desde

el

aprobación de

Renovación (1968) ai Capítulo de la
nueva Regia de Vida Espiritana (1986), los Capítulos

Capítulo de

la

Generales acabaron por dar

problema histórico de

los

la

la perspectiva

y

el

enfoque precisos

ai

Fundadores, dentro dei movimiento eclesial

de profundización de los carismas fundacionales, que broto en

la Iglesia

y particularmente en el âmbito de la Vida Consagrada. La terminologia
adoptada: ensenanza de los Fundadores, espíritu de los Fundadores,

carisma de los Fundadores, establece
espiritana y de nuestra tradición. (Cf.

la

unidad de nuestra realidad

D.D.14-A; 336,

408...).

El Capítulo General de 1974 insiste especialmente en el espíritu

de los Fundadores

como fuente de nuestra identidad y unidad. Adopta la

expresión espiritualidad espiritana (D. A. n° 5 1); pidiendo la promoción

de especialistas sobre nuestros Fundadores,

utiliza la expresión: estúdios

espiritanos que abarca no solamente lo libermaniano, aunque este ocupe

gran parte en

el desarrollo

de

la

vida apostólica espiritana, sino todo lo

espiritano.

El

Grupo de Estúdios

Espiritanos, creado a raiz de esta deter-

minación capitular en 1975, como queda dicho
recogido esta dimensión en su labor de animación;

primer encuentro, realizado en Roma, en

la

atrás,
la

obviamente ha

hace pública en su

Navidad de 1 975

:

" el

grupo

en cuestión es un grupo de Estúdios Espiritanos y no solamente un grupo

de Estúdios Libermaniano s... Nos atane todo

lo

Espiritano" (Cahiers

Spiritainsn°l, 1976)

Ai acercarse

la

Poullart des Places, el

muy

celebración dei tricentenário dei nacimiento de

Grupo de Estúdios Espiritanos quiso recordado

particularmente y ayudar a los Espiritanos a conocerlo mejor,

publicando unas reflexiones dei

P. J.

Lécuyer, presidente dei Grupo, bajo

el título

"Leyendo de nuevo a Poullart des Places ", recogidas en

números

3,

4 y 5 de Cahiers

publicadas en castellano

Spiritains. Estas reflexiones fueron

en "Cuadernos de Humanismo

números 41, 42 y 43.
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los

también

Espiritano",

La referencia simultânea a Poullart des Places

y Libermann, cuando

se habla de los Fundadores, va cundiendo. El Capítulo General de 1980,

en

el

n°157 de sus documentos (Vida Espiritana) es explícito:

"la

espiritualidad espiritana (Libermann y Poullart des Places) debe ser

estudiada metodicamente en nuestras casas de formación. Esto exige a

mismos bien formados. Los expertos en
espiritualidad espiritana deberán organizar sesiones en toda la
los

formadores estar

ellos

Congregación ".
Esta

misma

integración la hace el n° 181: "nuestro estilo

está caracterizado... por

común

una espiritualidad común (Espíritu Santo,

SSma. Virgen, Poullart des Places y Libermann) ".

(V.E.,

1

8

la

1

Finalmente, esta evolución gradual de la mentalidad espiritana,
hasta deshacer

"mito" de una sociedad nueva, a partir de Libermann,

el

consecuencia de

la

Fusión de 1848

de Vida Espiritana, en su

,

n° 2: " los

es

consumada con

la

nueva Regia

carismas de nuestros Fundadores,

Cláudio Francisco Poullart des Places y Francisco Libermann, y la
fidelidad a nuestra tradición, nos estimulan a responder de manera
creativa a las necesidades evangelizadoras de nuestro tiempo.

De

ahora en adelante,

la

"

expresión consagrada será nuestros

Fundadores; carisma, espiritualidad, intuiciones de nuestros Fundadores,
darán unidad a nuestra identidad espiritana.

La primera

inspiración, la primera gracia carismática, de la

que

arranca la Congregación dei Espíritu Santo, es la recibida por Cláudio

Poullart des Places. El reduccionismo de quienes identificaron

exclusivamente

la espiritualidad espiritana

libermaniana trunco

conocido

Maria con
de

la

la
el

la

con

la espiritualidad

herencia y falseó la historia. Libermann ha re-

identidad dei fin de su Sociedad dei Sagrado Corazón de

de

la

Congregación dei Espíritu Santo sintiéndose, después

Fusión, integrado con los suyos y no anulado; tampoco los

miembros dei
su mandato,

Espíritu Santo que

quedaban se han sentido anulados. Bajo

Libermann ha ampliado

y su posible

los horizontes

campo de evangelización más

de

allá

interpretando la expresión "los

más abandonados" con

de los Espiritanos que asumía

como nuevo
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la

de
la

Congregación

la

raza negra,

misma tradición

Superior General

Antologia Espiritana:

Es a partir de

la historia

de nuestro carisma

este espíritu de unidad de nuestra historia y de nuestro

carisma, es con esta conciencia de que nuestra tradición y nuestro ser nacen

en 1703, con

el

más joven de

intento ordenar los
esta

los

fundadores en

la historia

Antologia Espiritana y situados en su momento
Si

de

la Iglesia,

que

documentos fundamentales de nuestros Fundadores en

exceptuamos

Seminário dei Espíritu

histórico.

Reglamentos Generales y Particulares dei
Santo, los documentos que poseemos dei R Poullart
los

des Places no son didácticos o normativos. Su valor e importância vienen de
la revelación

que nos hacen de su proceso e itinerário espiritual, de su vivência

dei mistério de Cristo, de la estructura de su personalidad, tan sinceramente

manifestada en el autoretrato que hace de

si

mismo, de sus luchas y esfuerzos

para encontrar el camino por el que anhela realizar la vocación de Dios en su

proyecto existencial,

la sensibilidad

que tiene respecto de

la

gente

desprotegida y marginada, la grandeza de alma y la generosidad de corazón

para desprenderse dei mundo.

Su estado y condición

social

-

nobleza, fortuna, carrera jurídica o

parlamentaria, reputación y relaciones sociales, atractivo y buena presencia
-

no son

el

estado en que Dios lo quiere, aunque también así podría lograr la

salvación, pese a todos los riesgos.

para servir a los hombres

nombre de Dios y

Opta por un sacerdócio humilde y pobre

más pobres y desprotegidos y

a conocer su

llevarlos a alabar el

bondad y misericórdia, de

las cuales tiene

experiência imborrable y desea proclamar a los cuatro vientos.

Este itinerário espiritual de Cláudio lo prepara para conocer, en

momento

el

oportuno, la inspiración dei Espíritu Santo, para dar inicio a la

obra que haría fecundo su sacerdócio tan beve, a través de siglos y de
miles de discípulos suyos, por quienes millones de criaturas de los cinco
Continentes han recibido y recibirán los frutos de

"Es de aqui,

-

la

Redención.

de Poullart des Places- que hemos partido", según

la

Roy por ocasión de la celebración dei II centenário
de la fundación de la Congregación. Y por aqui vamos a empezar nuestro

expresión de Mons. Le

recorrido a través de la historia dei carisma espiritano, fielmente guardado

y vivido con creatividad por cuantos nos han precedido.

