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A los amados Hijos de la Divina Providencia: 
La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo estén siempre con noso-

tros. 
En la preciosa herencia que nos ha dejado nuestro venerado Fundador 

hay un tesoro verdaderamente inestimable donde nuestros Religiosos y cuantos 
lo aman pueden encontrar lo más importante y lo más útil para conocer el espí-
ritu genuino y el corazón de su Padre y para modelar la vida religiosa y el 
apostolado según lo requieren su especial vocación y su nombre de “Hijos de la 
Divina Providencia”. Este tesoro inestimable son las cartas y, en general, los 
escritos de Don Orione. 

En 1937 fue publicado un librito –ya agotado– que contenía gran parte de 
las cartas de Nuestro Fundador. Con este volumen comenzamos una colección 
de las mismas, que pude ser considerada casi completa, en cuanto a las cartas 
colectivas o de interés general. 

La publicación ve la luz en el año 1953, que para nuestra Congregación 
es un fausto año “jubilar”, ya que se celebra el cincuentenario de la primera 
Aprobación Eclesiástica de la Pequeña Obra de la Divina Providencia. Efecti-
vamente, Su Excia. Mons. Igino Bandi de venerable memoria, Obispo de Tor-
tona, promulgaba el decreto episcopal que constituía a la entonces pequeña 
Familia espiritual de Don Orione en regular Congregación Religiosa. 

Esta colección de cartas del Fundador no se publica fortuitamente este 
año. Es el mejor regalo que el segundo sucesor de Don Orione quiere hacer a 
todos los Hijos de la Divina Providencia, considerando hacer así más vivo, más 
amado y más eficaz el recuerdo de este año jubilar, tanto para el Padre como 
para los Hijos. 

Y en verdad, ¿cómo se puede recordar mejor al Fundador si no es ha-
ciéndolo revivir entre sus Hijos con su misma palabra de Padre y Maestro? 
Además, al ofrecer estas cartas a los Hijos de la Divina Providencia y a cuantos 
desean edificarse con sus enseñanza, me parece hacerles oír, todavía viva y 
palpitante, la dulcísima voz del Siervo de Dios, como si la muerte no se lo hu-
biera llevado: “los muertos todavía hablan”. Es él mismo, en efecto, el que sigue 
repitiendo a sus propios Hijos espirituales y a los Amigos sus paternas y magis-
trales enseñanzas, exhortando a todos a poner en práctica integralmente en su 
vida diaria esa sagrada herencia. 

Estoy seguro que éstas áureas páginas serán releídas a menudo el 12 de 
cada mes, día dedicado particularmente a recordar al venerado Fundador, en 
las conferencias semanales, en los retiros mensuales y en todos los cursos de 
ejercicios espirituales. Pero lo que sobre todo deseo es que todos nuestros 
Religiosos y Novicios hagan de esta lectura su alimento espiritual, con el más 
vivo deseo y el más firme propósito de dar cada día algún paso adelante en la 
perfección, y que recurran a esta fuente inagotable especialmente quienes son 
o deban ser los guías de sus hermanos en el trabajo de perfección espiritual y 
de formación orionina. 

Confieso que a veces me quedo perplejo ante un pensamiento que me 
llena el alma de temerosa aprensión: esta queridísima Congregación, obra 
maravillosa del Siervo de Dios Don Orione, amplio campo regado con los su-
dores del llorado y amado Don Sterpi, ¿no terminará por volverse estéril por 
insuficiencia en la capacidad de dirigirla? Por mi parte pondré el mayor empeño 
para que no suceda, a costa de cualquier fatiga y sacrificio, y después, de 
rodillas delante de Dios, “con espíritu humilde y ánimo contrito”, le pediré de 
corazón que me saque del medio, si es necesario quitándome la vida, antes de 
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permitir que yo sea causa o simple ocasión, con mi ineptitud y negligencia, de 
que se debilite entre nosotros el espíritu de Nuestro Padre. 

Sin embargo, tengo gran confianza de que esto no sucederá si los Hijos 
de la Divina Providencia leen, estudian y meditan las cartas y los escritos de 
nuestro querido Padre Don Orione. Aquí debemos buscar, y ciertamente en-
contraremos, los consejos y la fuerza que nos serán necesarios para la perse-
verancia en nuestra santa vocación. Y también aquí encontraremos luz y ánimo 
para renovarnos en el fervor y para fortalecernos en el propósito de practicar 
siempre e íntegramente el verdadero espíritu de Nuestro Fundador. Este será el 
más hermoso resultado de la celebración del cincuentenario y el signo más 
tangible de nuestro afecto y de nuestro homenaje filial a Don Orione. 

Con este augurio que por mi y por todos los Hijos de la Divina Providen-
cia presento a Dios, acompañándolo con mis humildes oraciones y confiándolo 
a la poderosa intercesión de Nuestra Madre Celestial, la Virgen Santísima, y de 
nuestro Venerado Padre Fundador, de todo corazón os bendigo a todos. 

Rezad por mí y consideradme siempre vuestro afectuosísimamente en 
Jesucristo 

Sac. Carlos Pensa F.D.P. 
Director General 

Roma, 8 de diciembre de 1953 
Fiesta de la Inmaculada 
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Deo gratias! 
Esta nueva edición de las cartas de Don Orione –ampliada y moderna en 

su tipografía y formato– sale a pocos meses de nuestro Capítulo General Es-
pecial y quiere ser uno de sus primeros frutos. La espera de cuantos, dentro y 
fuera de nuestras comunidades religiosas, desean profundizar el conocimiento 
del Fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, encuentra en ella 
una mina preciosa, merecedora de estudio atento, de investigación, de refle-
xión. 

A quien no se contente con una lectura apresurada, sino que se detenga 
y medite con amor, no le será difícil descubrir el “rostro” del gran Apóstol de la 
Caridad, que es mirado por todas partes como un “profeta” y un “santo”. Nadie 
se acercará a Don Orione, “alma de Fuego” (así lo define el Card. Siri) sin sen-
tirse abrasado por sus sagrados ideales: Jesús - María - el Papa - las almas, 
todas las almas, especialmente las de los pobres, los necesitados, los alejados, 
que hay que ganar para la Iglesia con el ejercicio de las obras de misericordia. 

Que estas páginas –vividas más que escritas– puedan constituir para los 
religiosos y las religiosas de la Pequeña Obra, para los amigos, los alumnos y 
los ex alumnos, una fuente de luz y de fuerza, un viático seguro en el camino 
que se inspira en los ejemplos y enseñanzas de Don Orione, según las memo-
rables palabras del entonces Card. Montini en la fiesta de San Ambrosio de 
1961: “... ¡el espíritu de Don Orione! ... Esto es lo más precioso, la chispa que 
hace estallar el incendio de la caridad. Roguemos para que este espíritu sea 
siempre más luminoso... y pueda reverberar y encender muchos otros corazo-
nes que miren hacia él con asombro, complacidos y con esperanza cristiana”. 

A la complacencia por esta ágil edición que, sobre todo, permitirá a cada 
uno tener más a la mano las cartas del venerado Fundador y llevarlas fácilmente 
consigo, uno el voto de que a los dos primeros volúmenes sigan pronto otros, 
con escritos, discursos, “buenas noches”. 

Siempre más se descubrirá el alma de Don Orione en sus diversos as-
pectos y tendremos en esto una válida ayuda para crecer tanto en el amor a 
nuestro Padre como en la fidelidad a su espíritu. 

Que la Virgen de la Guardia nos obtenga esta hermosa gracia. 
Sac. Giuseppe Zambarbieri 

de los Hijos de la Divina Providencia 
Tortona, 29 de agosto de 1969, 
fiesta de la Virgen de la Guardia. 
 



 
Traducción a Corregir 

5 

1. PLAN Y PROGRAMA DE LA PEQUEÑA OBRA 
Tortona, 11 de Febrero de 1903, Fiesta de 
la Aparición de la Virgen Inmaculada. 

Veneradísimo Padre mío en Nuestro Señor Jesucristo y en la Virgen Santísima:  
Postrado a vuestros pies como ante el Padre en el Señor y Pastor dulcí-

simo de mi alma y de las almas de tantos otros que trabajan conmigo en esta 
mínima Obra de la Divina Providencia, después de haber rezado a Nuestro 
Señor e invocado con todo el corazón de hijo a la Santísima Virgen Inmaculada, 
Madre buena de la Divina Providencia, Madre de Misericordia, Madre y Señora 
de todos nosotros y de todo lo nuestro; y después de haber invocado al glorioso 
San José, Esposo purísimo de María Virgen y Patrona Universal de la Santa 
Iglesia Católica, al Arcángel Miguel, al gran San Juan Bautista y a nuestros 
Santos Protectores y a los Bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y Juan y a 
los demás Bienaventurados Apóstoles, a los Santos Obispos de Tortona Mar-
ciano e Inocencio y a todos los demás queridísimos Santos y Santas Protecto-
res y Protectoras de la Obra, así como a los Venerables José Benito Cottolengo 
y Juan Bautista Vianney, Cura de Ars, a los Santos, los Beatos y los Siervos de 
Dios de esta vuestra Santa Iglesia de Tortona y a aquellos cuyos santos huesos 
reposan en las Iglesias y en las tierras de la diócesis, a los Ángeles y a los 
Santos Protectores de las diócesis en que hay Casas de la Obra de la Divina 
Providencia, sumamente reconfortado por la paterna bendición que habéis dado 
a la Obra en la venerada carta vuestra del 28 de enero último, “para que pros-
pere, se propague para el bien de las almas y para la mayor gloria de Dios”, 
suplico humildemente por la caridad del Sagrado Corazón de Jesús que os 
dignéis, Veneradísimo Padre, emitir el Decreto de aprobación del Instituto lla-
mado “Obra de la Divina Providencia”, que surgió en la diócesis con vuestra 
bendición y a vuestros pies. 

Imploro humilde e insistentemente esta gracia como especialísimo favor 
de Dios por la intercesión de la Ssma. Virgen Inmaculada, Madre de esta Obra, 
por el auxilio de los Ángeles y de nuestros Santos Protectores y como la más 
grande prenda de vuestro afecto de Padre; y la imploro: 

1- para estar más adherido a vos, Veneradísimo Obispo y Padre en el 
Señor Jesucristo Crucificado, y por vos al Santo Padre; 

2- para mejor regularizar, en el espíritu y las intenciones de la Santa 
Iglesia, la posición del Instituto según las leyes eclesiásticas, a fin de que el 
Instituto –ya propagado en diversas diócesis por los deseos y a pedido de los 
Obispos, con varias Casas, entre las cuales dos abiertas en la Tierra del Bie-
naventurado Pedro, por facultades obtenidas ex audientia Sanctissimi–, pros-
pere cada día más según vuestra palabra y la voluntad que repetidamente me 
ha expresado el Santo Padre, y, recogiendo frutos siempre más copiosos, 
pueda con la gracia divina extenderse para el bien de las almas y para la mayor 
gloria de Dios, también por otros países, si así lo quisiera la Divina Providencia; 

3- para descargo de mi conciencia, en cuanto se refiera a las vocaciones 
que Nuestro Señor se digne suscitar.  

* * * 
El plan del Instituto es el que fue sometido a Vuestra Excelencia en 1899 

y los principios fundamentales constitutivos son los mismos presentados du-
rante la fiesta de la Ssma. Virgen Inmaculada, el 8 de diciembre del Año Santo 
1900, y que brevemente compendio aquí, después de haberlos expuesto y 
sometido a Nuestro Santo Padre León XIII en la audiencia privada del 10 de 
enero del año pasado y de haber recibido palabras de inefable consuelo y am-
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plia aprobación y bendición, aprobación y bendición que últimamente fueron 
confirmadas por una carta del Card. Rampolla del 26 de diciembre de 1902. 

* * * 
1- La Obra de la Divina Providencia, en los siglos anteriores al nacimiento 

de nuestro Señor Jesucristo, estaba ordenada a disponer la humanidad a recibir 
a Jesucristo Redentor; después de la venida de Nuestro Señor, en el curso de 
los siglos durante los cuales la Santa Iglesia milita sobre la tierra, la Obra de la 
Divina Providencia consiste en instaurar todo en Cristo: es decir iluminar y 
santificar las almas en el conocimiento y en la caridad de Dios e instaurar suce-
sivamente todas las instituciones y todas las cosas, aun las pertenecientes a la 
sociedad externa de los hombres, en Nuestro Señor Jesucristo Crucificado, 
haciéndolas entrar en el espíritu y en la vida del catolicismo, para que tomen en 
él su puesto, lleven a la sociedad humana a un orden perfecto y sirvan a la gloria 
divina, uniendo a toda la humanidad en un solo cuerpo, la Santa Iglesia Católica 
–constituida por Nuestro Señor Jesucristo bajo la divina potestad de los Obispos, 
en unión y dependencia de la divina y suprema potestad apostólica del Biena-
venturado Pedro, que es el Romano Pontífice–, para que con todas las creatu-
ras humanas y las instituciones humanas se haga un solo redil, bajo la guía de 
un solo Pastor: “ut fiat unum ovile et unus Pastor”. 

2- Y como Nuestro Señor Jesucristo determinó que el Bienaventurado 
Apóstol Pedro fuera quien debía hacerse siervo de los siervos de Dios y sobre él 
fundó su Iglesia y a él le encomendó la unidad del gobierno visible que siempre 
más acercara a los hombres a Dios y, por la asistencia del Espíritu Santo, dio en 
él a sus sucesores hasta el fin de los siglos las palabras infalibles de vida eterna 
para alcanzar el fin de la Redención, que es renovar en Jesucristo todo el hom-
bre y todos los hombres y el reino social de Jesucristo: “instaurare omnia in 
Christo”, nuestro mínimo Instituto, que por bondad del Señor nació con el nom-
bre de Obra de la Divina Providencia, reconociendo en el Romano Pontífice el 
eje de la Obra de la Divina Providencia en el universo, como venera en él al 
sucesor del Bienaventurado Pedro, el Vicario en la tierra de Nuestro Señor 
Jesucristo, tiene por fin principal: 

3- “cumplir, con la divina gracia, la voluntad de Dios en la voluntad del 
Bienaventurado Pedro el Romano Pontífice y buscar la mayor gloria de Dios 
atendiendo a la perfección de sus miembros, y dedicarse, con todas las obras 
de misericordia, a propagar y a acrecentar en el pueblo cristiano 
–especialmente con la evangelización de los pobres, los pequeños y los afligi-
dos por cualquier mal y dolor– un amor dulcísimo al Vicario en la tierra de 
Nuestro Señor Jesucristo que es el Romano Pontífice, sucesor del Bienaventu-
rado Apóstol Pedro, con la intención de colaborar a reforzar en el interior de la 
Santa Iglesia la unidad de los hijos con el Padre y, en el exterior, a recomponer 
la unidad rota con el Padre”. 

Más ampliamente, su parte activa es: 
–para una acción interna en la Iglesia, trabajar y suprimir la confusión de 

las ideas y, con las obras de misericordia, reavivar, estrechar y mantener la 
unidad de los fieles con el Bienaventurado Pedro, compenetrando ante todo con 
un vigoroso y activo amor al Santo Padre: 

a) la educación de la juventud desde la escuela hasta los campos; 
b) la evangelización de los humildes, según los principios sociales cris-

tianos; 
c) los afligidos por tantos males y dolores, y todas las instituciones en 

favor del pueblo. 
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De esta manera, Nuestro Señor Jesucristo entrará por su Santo Vicario 
en todos los corazones y especialmente el corazón de aquellos a quienes el 
Divino Maestro ha demostrado que ama tanto –los pequeños por edad y por 
condiciones–, que son los que sobre todo necesitan el consuelo de conocerlo y 
de seguirlo; y, por éstos, entrará en todas las manifestaciones de lo que el 
cristiano –como individuo y como pueblo– piensa, quiere y hace. 

Además, por voluntad expresa del Santo Padre, es propio de este Insti-
tuto coadyuvar, en su pequeñez, a la Obra de la Divina Providencia con el tra-
bajo y el sacrificio, a quitar la confusión de los tabernáculos y a hacer volver a la 
plena dependencia y unidad con el Bienaventurado Pedro a las iglesias sepa-
radas, de manera que, por la unidad con el Bienaventurado Pedro, que es el 
Romano Pontífice, y por la actuación de su voluntad –es decir de lo que por todo 
el mundo y por los diversos Estados se conoce con el nombre de programa 
papal–, llegue a todos y a todas partes la Caridad suavísima del Corazón Ssmo. 
de Jesús y por ella los pueblos y las naciones establezcan un justo orden sobre 
la tierra y vivan y prosperen en Nuestro Señor Jesucristo Crucificado: “Instau-
rare omnia in Christo”. 

4- Este fin –unir al Papa para instaurar todo en Cristo– que es propio de 
nuestra vocación, somete a la Obra de la Divina Providencia y a cada uno de 
sus miembros a la pronta y absoluta obediencia del Vicario de Nuestro Señor 
Jesucristo, el Romano Pontífice –Padre, Pastor y Maestro supremo, universal e 
infalible de la única verdadera, santa, católica y apostólica Iglesia de Dios–, para 
hacer, siempre con la gracia divina y según las órdenes y los deseos que El se 
digne manifestar al Superior del Instituto, en cualquier parte del mundo, en todo 
orden de ideas y de hechos, con cualquier actividad y sacrificio de las cosas, del 
intelecto, del corazón y de la vida, todo lo que él, Obispo y Papa de la Santa 
Iglesia Católica y de todas las almas, quiera ordenar o demuestre desear, para 
la mayor gloria y extensión del Reino de Dios y para el bien de las almas y de los 
pueblos. 

5- Por eso y ante todo, abrasada en grandísimo y filial amor al Vicario en 
la tierra de Nuestro Señor Jesucristo, la Obra de la Divina Providencia goza en 
obligarse con vínculo especial a la Catedral del Bienaventurado Pedro, pronta a 
ir a donde sea que el Santo Padre le plazca enviarla. 

6- También se gloría de poder prestar todo su trabajo y servicio a los 
Obispos, a quienes el Espíritu Santo puso para gobernar la Iglesia de Dios. 

7- Los Hermanos de esta Congregación se distinguen en dos clases, la 
de los legos y la de los sacerdotes. 

Los hermanos legos serán llamados con el simple nombre de hermanos; 
los sacerdotes con el título de Coadjutores de la Obra de la Divina Providencia. 
Los miembros de la Obra, después de un conveniente tiempo de Noviciado            
–que debe durar no menos de un año, según las normas dadas por la Sagrada 
Congregación de los Obispos y Regulares–, serán admitidos a los votos tem-
porarios anuales de castidad, pobreza, y obediencia por un trienio, después del 
cual podrán hacer los votos perpetuos, y sólo después de éstos recibir, si nada 
obsta, el orden del subdiaconado. Los sacerdotes que, habiendo emitido los 
votos perpetuos, sean considerados dignos por el Superior, podrán formar parte 
de una Sección especial con la obligación particular, aunque sin voto, de servir 
en todo y por todo al Romano Pontífice y serán tenidos como servidores hasta la 
muerte e hijos del Papa. 

Estos deben haber hecho un sacrificio continuo y total de sí mismos a la 
voluntad de los Superiores; no viven más que para la Iglesia, siempre prontos a 
morir por ella. 
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* * * 
Estos son los sumos principios de la “Obra de la Divina Providencia”; y 

aquí me parece bien declarar en el Señor que, exceptuando el voto con el cual 
la Obra está ligada al Sumo Pontífice y los tres votos esenciales de castidad, 
pobreza y obediencia, si en la Regla o en algún orden de la vida de la Obra hay 
o hubiera en el futuro algo que tenga razón de precepto positivo y no esté ya 
comprendido en la ley de Dios, esto no puede tener ninguna obligación bajo 
pena de pecado mortal o venial, si el Superior no lo ordena en nombre de Je-
sucristo Nuestro Señor o en virtud de obediencia. Pero aunque la Obra de la 
Divina Providencia desee, y con ella cada uno de sus miembros debe desear, 
que su Regla y el orden de vida se observe en todo según lo que es propio del 
Instituto, sin faltar en nada, sin embargo también desea que, en vez del temor 
de la ofensa, el estímulo a esta plena observancia sea el amor y el deseo de 
toda perfección, de modo que cada uno, con gran libertad de conciencia atesore 
la gracia que ha recibido del Señor Dios suyo y, con la ayuda de María Ssma. 
Inmaculada, Madre de la Obra, “con corazón puro, buena conciencia y fe no 
fingida” (1 Tim. 5), actúe esa caridad inmensa que es vínculo de toda perfección 
y fin de toda la ley, para mayor gloria de Jesucristo, Creador y Señor Nuestro, y 
para la exaltación de la Ssma. Madre Iglesia. Amén. 

* * * 
Perdonad, veneradísimo y dulcísimo Padre mío en el Señor, la libertad 

que me tomo si una vez más, antes de terminar, humildemente os ruego y 
postrado a vuestros pies os suplico que aprobéis este mínimo Instituto del que, 
con la gracia de Dios, me parece que podrá derivar mucho bien a la Santa 
Iglesia. 

No tengáis temores y, antes bien, que se reconforte vuestro corazón, mi 
buen Padre: veréis que esta incipiente Congregación, estando completamente 
dedicada al Santo Padre y a la Santa Iglesia, germinará continuamente sobre el 
Calvario entre Jesucristo Crucificado y María Ssma. Dolorosa; y en un Instituto 
que nace para estar a propósito en el Calvario, siempre hay que reconfortarse. 

El hecho de estar en el Calvario servirá a la Obra para no hacerle perder 
el espíritu del que ha nacido, para no olvidar que Jesús no sufre solo en el 
Calvario y para aumentar en ella esa Caridad del Corazón Sacratísimo de Jesús 
que quisiera que todos los hombres estuvieran suavemente unidos en un solo 
cuerpo, cualquiera sea sus diferencias. 

He tratado tantos años en suplicaros esto no porque no tuviera confianza 
en Vos y no os amara tiernísimamente en el Señor, sino porque no tenía con-
fianza en mí y también porque, queriendo que fuera una cosa totalmente del 
Santo Padre, me parecía necesario ante todo interpelar y conocer el juicio del 
mismo San Pedro al respecto. 

Y rezaba, cuando la gran Providencia de aquel Dios qui facit mirabilia 
solus, me llevó a los pies del Bienaventurado Pedro y a difundir la Obra de sus 
mismos bienes. Aún ahora tiemblo, pero me aferro a Vos y al Bienaventurado 
Apóstol Pedro, que me ha bendecido, y, con la ayuda de la Virgen Ssma., confío 
que Nuestro Señor Jesucristo, que ha comenzado la Obra, la perfeccionará. 

Al Santo Padre, que me dijo que llevara el plan del Instituto a la Sagrada 
Congregación de los Obispos y Regulares, le respondí humildemente que había 
ido solamente para consultarlo, pero que me dirigiría a Vos que sois mi Obispo; 
y hoy vengo a Vos, fiesta de la Aparición de María Ssma. Inmaculada, y ple-
namente confiado en Vos, Padre mío, me pongo a vuestros benditos pies: que 
se haga de mí y de todos los demás que están conmigo según vuestra palabra. 
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Y aunque estaré felicísimo en el Señor ante toda contraria disposición, 
permitidme sin embargo que, con todo el corazón de este pobre hijo vuestro en 
el Señor, os ruegue que os dignéis –por el amor que tenéis a la Virgen Ssma., 
Madre de esta Obra, y por el amor que tenéis al Papa– aprobar y bendecir, con 
una aprobación y bendición muy grande, este Instituto de la Divina Providencia 
que rezará siempre por Vos, que ha nacido a vuestros pies, que es vuestro 
espíritu, que se os debe y se os deberá siempre a Vos y os tendrá como Padre y 
será la obra más hermosa, con la gracia del Señor, de vuestro Episcopado. 

Yo confío esta súplica a la Virgen Santísima Inmaculada y ruego a todos 
mis queridos santos protectores y a las santas almas del Purgatorio que la 
acompañen. 

Me arrodillo a vuestros pies con todos los míos; os pido perdón de todo 
para mí y para todos; bendecidnos con todo vuestro corazón: fiat voluntas Tua, 
et sit Nomen Domini benedictum nunc et semper et semper et semper! Amén! 

Vuestro affmo. servidor e hijo en N. S. Jesucristo Crucificado 
Sac. Luis Orione 

de la Obra de la Divina Providencia 
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2. LA APROBACIÓN EPISCOPAL DE LA OBRA 
Tortona, 12 de abril de 1903. 

G.P.A.M. 
“Instaurare omnia in Christo” (San Pablo) 
A los queridísimos Aspirantes y Novicios de nuestra minimísima Congregación, 
a los queridísimos y venerados hermanos e hijos míos en el servicio de la Divina 
Providencia, Coadjutores, Ermitaños y Clérigos, y también a vosotros, venera-
dísimos Sacerdotes de la Obra, compañeros y hermanos dulcísimos en el divino 
servicio y en las entrañas del Corazón Sacratísimo del amado Señor y Padre 
Nuestro Jesucristo Crucificado, vida y misericordia de nuestras almas, y en 
María Santísima Inmaculada, dulce Madre nuestra: 

Pax vobis! La paz del Señor esté con vosotros, con todos vosotros, con 
vosotros ahora y siempre, queridísimos míos. 

Os anuncio un gran gozo. La Obra de la Divina Providencia ha sido 
aprobada canónicamente como Congregación religiosa, así como os escribió en 
mi nombre el hermano Gaspar Goggi; y hoy –fiesta de la Santa Pascua de la 
Resurrección de Nuestro Señor y aniversario de mi primera Santa Misa– tuve el 
grandísimo y verdaderamente santo y celestial consuelo de hacer los santos 
votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia en las manos de nuestro 
venerado Obispo. Sea por eso bendito el Nombre Santo del Señor ahora y por la 
eternidad, qui facit mirabilia solus. Sit Nomen Domini benedictum! Sit Nomen 
Domini benedictum! Sit Nomen Domini semper benedictum! 

Os agradezco mucho por vuestras oraciones de siempre por mi pobre 
alma y especialmente por las de los días pasados de mis Ejercicios Espirituales 
en preparación a los Santos Votos, durante los cuales, por vuestras caritativas 
súplicas, el Señor, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, se digno 
hacerme sentir toda la suavidad de su santo servicio. Trataré de recompensaros 
rezando siempre mucho por vosotros y ocupándome más, con la gracia divina, 
de vuestras almas y de las Casas de la Obra. 

Rezad aún más por mí ahora –nunca como ahora siento mi nulidad–, 
para que corresponda menos indignamente a las gracias de Nuestro Señor et 
gaudium maneat et sit plenum, para que Aquél que ha comenzado la obra de la 
perfección, ipse et perficiat. Confío muchísimo en vuestras oraciones. 

¡Cómo hubiera querido que todos estuvierais presentes, si hubiera sido 
posible, y tener tiempo para poder escribiros! Pero apenas recibí el decreto, 
empecé enseguida los Santos Ejercicios. ¡Qué consuelo hubiera sido que estu-
vierais todos presentes, testigos de mi plena y total consagración al Señor, y 
qué gran consuelo también para vosotros, que tantas veces por desgracia 
habéis debido asistir a mis ingratitudes e indolencias a sus gracias! 

Y que consuelo hubiera sido también para nuestros queridos hermanos 
que ya han muerto: el piadosísimo Ottaggi, el piadosísimo Montagna y la her-
mosa alma de fray Igino y tantos otros que se entregaron a la Obra y murieron 
antes de ver este día. Ciertamente, desde el Paraíso, donde creemos que están, 
ellos han apurado este día y habrán bajado en espíritu junto con María Santí-
sima, Madre nuestra, y nuestro ángeles y protectores de la Obra y de los demás 
clérigos que están, como esperamos, en el Paraíso. 

Yo os tenía presentes, así como he sentido que me teníais presente en 
vuestras oraciones en aquel momento solemne. 
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Con todo, espero veros pronto, deseando encontrarme con vosotros lo 
antes que me sea posible. 

Mientras tanto bendigamos y agradezcamos juntos al Señor por la gracia 
que ha concedido a nuestras almas y a la Obra y pidámosle que olvide nuestras 
ingratitudes pasadas, por la intercesión de nuestra Madre del Paraíso, la Virgen 
Santísima; supliquémosle, con humildes e intensísimas oraciones, que las 
reciba en olor de suavidad, que fortalezca nuestra debilidad, anonadándonos 
ante El y dándonos como muertos a Jesucristo, para vivir únicamente de El y 
por El, y que nos dé la gracia de permanecer fieles a la santa vocación, para que 
ninguna de las primeras piedras sea rechazada por el celestial constructor. 

Envío a cada una de las Casas copia del Decreto de aprobación con la 
traducción al italiano; será leído en la Iglesia, en latín y después en italiano, el 
19 de abril por la mañana, domingo in Albis, después de la Misa, durante la cual 
en lo posible se recibirá la Comunión y se hará que la reciban los niños; y a la 
tarde, vísperas de la fiesta de San Inocencio, Obispo de Tortona; y se pedirá por 
la prosperidad del Santo Padre, por el Obispo, por la Obra y por mí, que por 
obediencia estoy encargado de la santificación de vuestras almas. 

Cántese el Te Deum. Y, en señal de obediencia, después de la lectura del 
Decreto hecha por el Sacerdote de la Casa, los Coadjutores, Ermitaños y Clé-
rigos besen la mano del Sacerdote. 

¡Feliz el hombre que renuncia a la propia voluntad y a todas las cosas por 
Jesucristo! ¡Feliz aquél que, por amor de Jesús, se hace niño! 

A esto, queridos hijos y hermanos, debemos dirigir toda nuestra atención 
y nuestros esfuerzos y nuestras oraciones: a empequeñecernos a los pies de 
Jesús y, por amor a Jesús hasta la obediencia de los niños, a renunciar a 
nuestra voluntad; entonces sentiremos cuán suave es servir al Señor y el cora-
zón fiel probará la dulzura de Dios... 

Vuestro affmo. en el Señor y en la Virgen Santísima  
Don Luis Orione  

de la Divina Providencia  
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3. LA CELESTIAL VOCACIÓN ESTA POR SOBRE LA VOZ DE LA CARNE Y 
DEL MUNDO 

Roma (Monte Mario), Colonia Santa María. 
3 de julio de 1903. Aniversario de la 
inauguración del Oratorio Festivo San 
Luis en el Obispado de Tortona, primera 
cuna de nuestra minimísima Congrega-
ción. 

 

Mi buen hijo en Nuestro Señor (Silvio Ferretti): 
Hace ya varios días que le quería escribir, pero hasta ahora no pude 

encontrar un momento más apto que éste. No sé hasta cuándo deberé que-
darme en Roma, por lo que me puede escribir aquí; desde aquí rezaré, como ya 
he rezado por Ud., para que Nuestro Señor y María Ssma. de la Divina Provi-
dencia lo asistan y lo abrasen en gran caridad. 

Después de haber rezado, especialmente en estos días, le digo que esté 
tranquilo porque me he convencido de su verdadera vocación para la Obra de la 
Divina Providencia; permanezca con la oración y con la mortificación de todos 
sus sentidos en el santo camino por el que Dios lo ha dirigido, y con la más 
tierna devoción a la Virgen Ssma. y con diligencia en todas las obras del día, 
con la más cauta fuga de toda sombra de peligro y de distracción, haga por 
merecer del Señor y de Nuestra Bienaventurada Madre que el gran don le sea 
cada vez más confirmado. 

En cuanto a sus padres, son buenos cristianos muy temerosos de Dios, y 
a estas horas también ellos se habrán persuadido. 

Dígales que lo dejen libre de ir a dónde Dios lo llama y verá que por amor 
a Dios harán el sacrificio, tanto más que dándolo a Dios no lo pierden, sino que 
aseguran la salvación de Ud. y la salud eterna de sus almas. Dígale también a 
su padre que ahora yo también soy de este parecer, después de haber pensado 
mucho en ello y pedido a Dios que me iluminara y que por esto recé también 
sobre la tumba de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, de San Felipe Neri, de 
San Ignacio, ante el brazo de San Francisco Javier y ante muchos otros santos 
mártires y vírgenes de esta Santa Ciudad de Roma. Ahora, después de las prue-
bas hechas, ni yo ni sus padres podemos ya con conciencia tranquila estorbar o 
retardar sus pasos, y le ruego que se lo diga a su padre, el cual si se ha mos-
trado un poco severo, lo ha hecho también por consejo mío y ahora Ud. lo 
advertirá en mi nombre al respecto, también por mi tranquilidad de conciencia. 

Por su parte, recuerde bien que al venir con nosotros viene con los más 
pobres y míseros siervos de Dios, y que deberá renunciar a todos los intereses 
de aquí abajo, a todas las comodidades y renegar perpetuamente de su volun-
tad. Aquí no tiene nada que esperar más que trabajo y sufrimientos por amor a 
Jesús Crucificado, buscando sólo el amor de Jesús y, en Jesús, las almas de 
Jesús, porque si buscara otra cosa traicionaría completamente el espíritu de 
nuestra profesión. 

Por lo tanto, rece mucho y si verdaderamente se siente llamado a seguir 
a Nuestro Señor al Calvario durante toda su vida –porque nuestra vida es un 
Calvario, es una inmolación continua–, si la Virgen Ssma. lo llama a esta Obra, 
que no es mía ni de ningún otro, sino totalmente de la Virgen Ssma., entonces, 
con humildad filial y religiosa, arrodíllese a los pies de su padre y de su madre y 
pídales perdón por todas las faltas y ofensas que haya cometido durante toda la 
vida y su consentimiento oral y su paterna bendición por amor a Dios. 
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Verá que ellos no lo harán esperar más, porque Dios se hará sentir y 
comprenderán que en estas cosas que se refieren a Dios, a la conciencia y a la 
vocación, ellos no son competentes; pueden darle un consejo, pero en con-
ciencia no deben obstaculizar ni retardar sus pasos por el camino que Dios le ha 
señalado, tanto más que nadie puede disponer del futuro. 

En cuanto a la salud, si el Señor le ha dado esta vocación, le dará tam-
bién salud suficiente para cumplirla; pero Ud. dispóngase a obedecer y a cui-
darse según el consejo de los Superiores. 

Mi querido hijo, el camino de la vocación religiosa es ciertamente muy 
arduo y espinoso, pero el amor a Dios lo hace suave y llano. Ame cada día más 
a Nuestro Señor y a Nuestra Madre Ssma. del Paraíso. Desprecio de Ud. mismo 
y del mundo, deseo del cielo, afecto a la pobreza, práctica de la oración y de la 
mortificación: esto es lo que le pido desde esta santa Ciudad de Roma. Con 
todo, dejemos las cosas y a nosotros mismos en las manos del Señor y Re-
dentor Nuestro Jesús y de María Ssma. su Madre y Madre de la Obra, perma-
neciendo por nuestra parte tranquilos y constantes con una fe viva en la Divina 
Providencia. 

En cuanto a Ud., dígale a su padre que me escriba todo lo que me qui-
siera decir, que me causará gran placer y que nosotros dos siempre nos hemos 
entendido. Por lo que se refiere a su salud, asegúrele que cuidaré de ella como 
si fuera uno de su familia y, en cuanto a la vocación, dígale también que esté 
tranquilo de mi conciencia de que Ud. tiene vocación y que, teniéndola –como 
también él estará persuadido–, no podemos en conciencia tenerlo más en sus-
penso, porque Dios podría castigarnos a todos –a mí y a su familia–: podría 
castigarme a mí severamente, si no lo acepto, y a ellos si no lo dejan venir 
enseguida, ya que Dios lo llama. 

Pero crea que su padre y toda su familia son personas que comprenden 
estas cosas como nosotros, los sacerdotes, porque es toda gente temerosa de 
Dios y ciertamente no quieren cargarse la conciencia por todo el oro del mundo. 
Por lo tanto, vayamos a lo nuestro. Sintiéndolo llamado por Dios, yo como sa-
cerdote del Señor, aunque indignísimo, debo decirle que esté firme en Dios, sin 
hesitación ni dudas; rece con fe y después hable con fe en Dios, que todo lo 
puede, al corazón cristiano de su padre y de su madre, y verá que Nuestro 
Señor le hará la gracia; le repito que antes de salir de su casa se arrodille, con 
gran humildad, a los pies de su padre y de su madre y pida perdón de todas las 
faltas que haya cometido o del mal ejemplo que haya dado, a ellos y a la familia, 
y pídales que le den su santa bendición. 

Y como Ud. debe hacerse Hijo de la Divina Providencia en todo y por todo, 
cuando venga no pida nada a su familia, ni ropa, ni dinero, sólo la caridad de la 
ropa que tenga puesta, y esta caridad por amor de Nuestro Señor y Maestro 
Jesucristo; renuncie a todo lo demás. Si ellos quisieran darle dinero o ropa, 
renuncie a ello, aconsejándoles de buena manera que lo den a los pobres para 
que recen por Ud. y por nuestra querida Congregación. 

Si ellos insisten, entonces reciba lo que le den como caridad y providen-
cia que Dios manda y recíbalo de mano de Dios como un ofrecimiento hecho a 
la Congregación, agradeciéndoles y diciéndoles que rezaremos por ellos y por 
toda la familia. Y después, habiendo recibido la Santa Comunión, vaya 
–posiblemente a pie– a Tortona, donde irá enseguida a renovar su total consa-
gración a los pies de Nuestro Santísimo y Adorabilísimo Señor y Padre, y en ese 
momento suplíquele que tenga misericordia también de mi, pobre hermano suyo 
en Jesucristo. 

Si su padre no creyera oportuno todavía dejarlo venir, Ud. rece y mortifí-
quese y espere con fe. Sustine Dominum, porque el Señor elige a veces como 
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mejor medio de instruir y purificar y consumir de amor a los hombres el hacerlos 
esperar. Pero espero que esto no ocurra; diga a su buen padre y a su buena 
madre que Don Orione les manda decir que tengan confianza en Dios y que 
dejen un poco que se cumpla su adorable voluntad sobre su familia, porque así 
se aseguran el Paraíso y bendecirán la hora y el momento de haberlo dado a 
Dios. 

Mientras tanto, salúdelos en mi nombre; salude también a su arcipreste y 
a Don Francisco. Lo bendigo de todo corazón, le recomiendo mucho, mucho 
rezar por nuestro Santo Padre León XIII, a quien Dios tenga en la gloria. Hoy 
tuve el consuelo de rezar tres veces a los pies del Santo Padre; fui el primer 
sacerdote y el último esta tarde; si lo viera: parece un ángel de Dios, nuestro 
querido Santo Padre. Le mando una imagen de la Virgen Santísima para que se 
la dé a su madre y le diga que la guarde y le rece con gran fe y la saque en las 
grandes necesidades, que verá milagros. 

Confíe en Jesús dulcísimo, Padre y Señor, y en la Bienaventurada y 
Santísima Madre de la Divina Providencia y rece mucho y tenga mucha fe, 
porque la Divina Providencia lo escoltará dulcemente por el camino de su santi-
ficación y de la paz. 

Ruegue insistentemente por mí. 
Muchos saludos a su padre, a su madre y a todos los suyos; lo bendigo 

en el nombre de Dios; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten perpetua-
mente en su corazón. Amen. 

Suyo affmo. en Jesucristo y María Ssma. 
Sac. Luis Orione F.D.P. 
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4. INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO 
Tortona, 18 de enero de 1905, fiesta de la 
Cátedra de San Pedro Apóstol en Roma. 

Veneradísimo Padre mío en Nuestro Señor Jesucristo Crucificado (Mons. Ban-
di): 

Desde hace más de diez años, es decir desde sus comienzos, la humilde 
Congregación “Obra de la Divina Providencia”, que la bondad de Dios hizo 
nacer a vuestros pies y en esta ciudad de San Marciano, tomó, creemos que por 
disposición del Señor, como lema y programa el “Instaurare omnia in Christo” 
del Apóstol (Ef. 1, 10). 

Este lema se convirtió en nuestro sello, fue impreso como membrete en 
nuestros papeles, y escrito en caracteres rojos y brillantes en los estandartes y 
en las blancas banderas que adornan y flamean en las Casas de la Divina 
Providencia para las grandes fiestas. 

El “Instaurare omnia in Christo” puesto como base, por así decir, 
de la Regla que Vuestra Excia. Reverendísima se dignó aprobar, está, por 
la gracia de Dios, en el corazón de cuantos son Hijos de la Divina Provi-
dencia; lo repiten todos los días en ésta y en las otras Casas de la Obra los 
miembros de la Congregación y los jóvenes alumnos de nuestros Institutos de 
educación cristiana y de las Colonias Agrícolas, antes y después del trabajo y 
durante los ejercicios de piedad. El “Instaurare omnia in Christo” fue siempre 
como una  invocación, la idea que compendia toda la misión de la Obra y sus 
sacrificios, la palabra de orden, la luz que vivifica, realza y señala el fin de 
nuestro vivir y actuar en común, y el suspiro de nuestra vida y de nuestra muerte; 
con él se entendía dirigir a Dios un voto, una aspiración, una oración, un deseo 
ardentisimo de que en Nuestro Señor Jesús todo el hombre se renueve y se 
renueve toda la humanidad. 

El día en que, por la gracia divina, se me concedió emitir los santos votos 
religiosos en las manos veneradas de Vuestra Excelencia (abril de 1903), le 
supliqué, queridísimo Padre mío en el Señor, hacer que fuera más eficaz y 
meritorio para las almas el “Instaurare omnia in Christo”, indulgenciando esta 
frase de San Pablo que habíamos hecho nuestra, como aspiración escrita ya 
por el Apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Vuestra Excelencia se 
mostró entonces muy bien dispuesto, pero casi enseguida tuve que ausentarme 
y no se hizo nada más. 

Sin embargo, algunos años después, el “Instaurare omnia in Christo” era 
asumido por el Santo Padre Pío X con grande, indecible consuelo de nosotros, 
los de la Providencia, y era lanzado al mundo como la primera palabra y el 
programa de todo su glorioso pontificado. 

Desde aquel día el “Instaurare omnia in Christo” fue ilustrado por páginas 
espléndidas de doctos y piadosos hombres de fe, que demostraron su divina 
sabiduría. Además, los Pastores de la Santa Iglesia, Vuestra Excelencia no 
último entre ellos, las repitieron a sus pueblos y resultó un grito festivo de nueva 
vida para todo el mundo cristiano. 

Excelencia, permitidme que, arrodillado a vuestros pies, en mi nombre y 
en el de todos mis hermanos en religión, en el nombre de nuestros jóvenes y de 
los muchos amigos y benefactores de la Obra, repita humildemente la antigua 
oración e insistente y fogosamente os suplique por la caridad de Nuestro Señor 
Jesucristo Crucificado y por la misericordísima Madre nuestra la Virgen Ssma., 
que os dignéis enriquecer con todos los tesoros espirituales de que os he dado 
disponer, las palabras “Instaurare omnia in Christo” del Apóstol Pablo –sea que 
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la frase entera sea dicha por una sola persona, o que las palabras se pronun-
cien por separado y por muchas personas, como se acostumbra en las Casas 
de la Congregación, diciendo: Instaurare omnia, a lo que la gente responde: in 
Christo–, teniéndolas como una aspiración y un voto de nuestras almas para 
que Cristo resucite en todos los corazones y renueve en sí a todo el hombre y a 
todos los hombres. 

Os agradezco, veneradísimo Padre, este acto de paternal afecto hacia la 
Obra de la Divina Providencia y el consuelo señaladísimo que con él daréis a 
nuestros amigos y benefactores y a tantas almas piadosas de la diócesis y no 
sólo de la diócesis. 

Confío en que la inspirada expresión del Apóstol, convertida en aspira-
ción de fe y de religiosa esperanza, enriquecida con tesoros espirituales, a la 
par que expone lo que más necesita el mundo, será como un eco del corazón de 
los hijos a los deseos del Santo Padre Pío X y los unirá aún más a él, que es 
precisamente la intención de nuestra Congregación. 

“Instaurare omnia in Christo” expresará toda nuestra fe, nuestra espe-
ranza, nuestro amor; será el saludo augural del alba de Dios sobre nosotros, 
alba de días mejores en los que Cristo viva y reine y triunfe en todos y en todas 
partes. 

Con reverencia y afecto de hijo en Jesucristo, os beso el Sagrado Anillo. 
Vuestro devmo. 
Sac. Luis Orione 

de la Obra de la Divina Providencia 
 
NOTA: Al día siguiente el Obispo Mons. Bandi respondía al conceder la indulgencia: 

“Visto el pedido del Rdo. Don Luis Orione, Director de Obra de la Divina Providencia, ya 
aprobada por nosotros canónicamente, concedemos la indulgencia de 50 días por la recitación 
de la invocación “Instaurare omnia in Christo”, ya sea que se recite por una sola persona o por 
más, la frase entera o por partes; y esto toties quoties durante el día, siempre que sea dicha 
devotamente. Tortona, 19 de enero de 1905, fiesta del Ssmo. Nombre de Jesús. + Igino, Obis-
po”. 
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5. PARA LA MUERTE DE FRAY ROMUALDO 
Tortona, 15 de junio de 1907. 

Queridísimos en Jesucristo: 
Mientras se imprime el folleto de la Obra aquí, en la Casa de la Divina 

Providencia de Tortona, lloramos a nuestro santo Ermitaño fray Romualdo, 
cordero de Dios, que acaba de volar al Paraíso.1 

Pero nuestra tristeza es muy, muy dulce. 
Fray Romualdo vivió como un santo y como un santo se durmió pláci-

damente en el Señor, rodeado por sus hermanos de la Congregación y por los 
probandos, mientras todo los jóvenes rezaban por él. 

Recibió los sacramentos que nos abren el camino del Paraíso con extra-
ordinaria efusión de espíritu y repetidamente deseó verse humillado en los 
últimos momentos y morir sobre la tierra desnuda. 

Siempre fue sumamente humilde, puro como un cordero, religioso de 
muchísima oración, de muchísima vida de sacrificio, de gran ternura hacia la 
Virgen. Me parece que tuvo todas las virtudes en grado heroico; murió con la 
inocencia bautismal y su vida fue santa con una santidad no común. 

Tenía 27 años y vino a la Divina Providencia cuando no tenía todavía 19. 
Estuvo en las Colonias Agrícolas de Roma y de Noto en Sicilia y por donde pasó 
fue bendecido. 

Cuando vino de Sicilia, Dios ya lo había escuchado: él, que tantas veces 
se había ofrecido al Señor en holocausto por nuestra querida Congregación y 
por nuestros pequeños trabajadores de la tierra, murió mártir de la caridad en 
bien de nuestras Casas y de muchos niños huérfanos a los que educó en la 
virtud y en el trabajo cristiano del campo con su ejemplo y con su palabra. 

Ninguno de cuantos lo conocieron podrá olvidar la figura siempre dulce y 
santamente activa de este humilde Hijo de la Divina Providencia. 

Fray Romualdo fue el primero de nuestros ermitaños que hizo los santos 
votos religiosos y –como piadosamente creo– se fue al Paraíso feliz de haber 
emitido los votos perpetuos. Todos y en todas partes lo conceptuaron como 
verdadero siervo de Dios, aun personas eminentes por piedad y doctrina y por 
posición en la Iglesia, como S. E. Mons. Misciatelli, pro-prefecto de los Sagrados 
Palacios Apostólicos, S. E. R. Mons. Juan Blandini, Obispo de Noto, y tantos 
otros hombres distinguidos que lo pudieron conocer íntimamente; fue el San 
Luis escondido de nuestra pequeña Congregación. 

Y ahora fray Romualdo duerme en su pobre celdita, vestido como los 
ermitaños en los días de fiesta, con su escapulario blanco, su esclavina blanca, 
como quien está por emprender un largo camino. Tiene la cabeza apoyada en 
una piedra y los pies desnudos, como le gustaba a él; los brazos cruzados sobre 
el pecho y las manos aprietan el Crucifijo y su rosario; le pusimos un ramo de 
lirios frescos sobre el pecho: ¡están tan bien juntos los lirios y fray Romualdo! 

Allí está durmiendo en la paz de Dios el santo ermitaño. Más se lo mira, 
más parece sonreír, con sus ojos azules que tienen tanto de cielo; sonríe dul-
cemente, como hacen los santos. 

¡Querido Romualdo, descansa en paz! Nosotros rezaremos por ti; pero 
no nos contentamos con llorar y rezar: sentimos que ya, privadamente, pode-
                                            
1 Ernesto Capettini de Mezzana Bigli (Pavia). Murió en Tortona, el 13 de Junio de 1907. 
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mos encomendarnos a ti como a un santo, porque si para ti se ha cumplido el 
misterio de la vida de gracia, ahora comienza para ti, es de esperar, el misterio 
de la vida de gloria. 

Rezaremos por ti; rezaremos siempre por ti, rezaremos todos y en todas 
las partes donde has estado. Tu piadosa muerte será estímulo para muchas 
obras santas y hará santos. 

Ahora no puedo decir nada más, pero confío que, habiendo salido de la 
vida presente, nuestro querido fray Romualdo esté por comenzar, aun aquí en la 
tierra, una segunda tierra, una segunda vida; esto es propio de los siervos de 
Dios. Ellos viven no sólo en el corazón de sus devotos, sino que viven todavía 
con sus ejemplos, viven con los frutos siempre nuevos de sus obras, viven en 
los Institutos en los que vivieron con la suavidad de sus virtudes, y viven por las 
gracias que obtienen de Dios quienes tienen mucha fe en ellos; y esto es según 
el misterioso orden de la eterna Sabiduría. 

Y así, mis queridos hijos y amigos, el dulce nudo con que están unidas la 
Iglesia militante y la triunfante, se mantiene firme, y se alimenta y aumenta el 
amor entre quien sufre en la tierra y quien goza en el cielo. 

¡Fray Romualdo, cordero de la Divina Providencia, ruega por nosotros! 
Sac. Luis Orione  

de la Divina Providencia 
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6. HAY QUE MANTENER EL ESPÍRITU DE LA CONGREGACIÓN 
“Instaurare omnia in Christo” 

Tortona, Epifanía de 1908, a los pies de 
nuestra Santa Madre del Cielo. 

Mis queridos hijos en el Señor: 
Como la bondad de Dios ha querido mandar otra vez algunas señales 

para prepararnos a las pruebas dolorosas, me parece, queridos hijos, que este 
año bendito en el que hemos entrado por la gracia divina, será para mí y tal vez 
para toda nuestra pequeña Congregación un año de muchas, muchas tribula-
ciones. 

Con todo, no temo, queridos hijos, los dolores y las pruebas que la divina 
misericordia quiere mandarnos, pero lo que temo es el poco espíritu que se 
manifiesta actualmente en algunos hermanos nuestros. 

Veo que no se ama la pobreza, siendo que es un milagro de la Divina 
Providencia que cada uno tenga en la mesa pan y sopa para saciarse; y sin 
embargo, aun teniendo más de eso, por la bondad del Señor, hay quienes 
nunca están contentos, porque no cuidan el espíritu de mortificación y no pien-
san que están en Casas de Providencia y de pobreza religiosa. 

Ustedes, queridos hijos, bien saben las deudas de toda Casa. 
Poco se ama la obediencia y se piensa más en subir o en recibir pronto 

las Ordenes, que en renegar de sí mismos; poco se ama la caridad y se mur-
mura y se habla mal de esto y de aquello. 

Sé que algunos callejean con facilidad, que con facilidad algunos salen y 
van a tomar bebidas en los cafés, y se ocupan de todo más que de cuidar lo 
espiritual, se ocupan de todos y se interesan por todo, menos de amar de veras 
al Señor; esto no está bien. 

Por caridad, ¡no me hagan oír más tales cosas! 
Por caridad, estemos unidos a Dios; no le demos disgustos, porque no 

tenemos para nosotros más que a Dios; pero Dios, abandonará a quien siga 
haciendo estas cosas y yo mucho temo que la Congregación no sea bendecida 
por el Señor si no nos enmendamos. 

Que cada uno piense en sí y trate de enmendarse. Y que a quien no le 
gusta la Congregación y la observancia de la vida común que se vaya con Dios. 
Estoy muy contento de los hermanos que han salido, porque las ovejas infec-
tadas contagian a las demás. 

No importa que quedemos pocos; Dios ni quiere que seamos muchos, 
sino que seamos buenos y santos. 

Vuelvo a decir: los dolores tal vez serán grandes, pero que nadie les dé 
motivo. Que cada uno rece, se vigile a sí mismo y se ocupe con humildad y 
voluntad deliberada y fuerte de hacerse santo. 

Necesitamos oraciones y solamente la Virgen nos puede ayudar; pero las 
oraciones de poco nos servirán si no suprimimos los defectos y el espíritu de 
ligereza, el espíritu de ligereza, el espíritu de ligereza, y si no abrazamos por 
amor a Jesús Crucificado la mortificación, la obediencia y la caridad. 

Por mi parte, siento que tal vez pronto me vaya. Les toca a Uds., hijos 
míos, mantener la Congregación y no dejar que se pierda el espíritu de vida 
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humilde, pobre, mortificada y ardiente de caridad y de sacrificio, que la debe 
animar y hacer prosperar para gloria de Dios y de la Santa Iglesia. 

Si nos comportamos bien, Dios siempre nos ayudará, estén seguros; y 
cuanto más pobres seamos, más despreciados, más afligidos y perseguidos, 
más bien haremos y mayor será el premio que Jesucristo nos dará en el cielo. 

Los bendigo a todos, uno por uno, y rezo para que el Señor los llene de 
su santo amor. Recen por mí todos los días, que yo muchas veces al día lo hago 
por cada uno de Uds., queridísimos hijos míos. Que Jesús y María Ssma. los 
bendiga. 

Sac. Luis Orione  
de la Divina Providencia 

 
P.D.– No salgan nunca de la Casa a pasear sino de a tres, y aun para las co-
misiones, si es posible, no vayan solos. Reúnanse todos en la capilla, sacerdo-
tes y clérigos, y después de rezar la tercera parte del Rosario, lean dos veces 
esta carta.  
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7. EL CONSUELO DE HABER PERTENECIDO AL PEQUEÑO CLERO 
Messina, 2 de marzo de 1911. 

Al presidente y a los miembros del Pequeño Clero del Oratorio Salesiano de 
Valdocco. 

He recibido, queridos hijos, la preciosa carta que vuestro ilustre Presi-
dente quiso enviarme en su nombre y en el vuestro, y os agradezco de corazón. 

Sí, durante los tres años que tuve de la Virgen Ssma. y del venerable Don 
Bosco la gracia de estar en el Oratorio, pertenecí a vuestro Pequeño Clero, y 
recordarlo me resulta consolador también hoy y siempre me ha hecho bien. 
Pero no es exacto que haya sido Presidente, mas como ya era mayor y desa-
rrollado y tenía una particular inclinación hacia el clero, por eso debe haber 
sucedido que mi querido Don Bistolfi, llevado por su afecto en el Señor de anti-
guo condiscípulo, se ha equivocado. 

Presidentes fueron primero Fumagalli y después Bianchi, que creo son 
salesianos, al menos el último, a quien encontré hace unos seis años en la 
estación de Casale Monferrato cuando iba a Borgo San Martino, y fue provi-
dencial, porque me presto el dinero que me hacía falta para volver a Tortona. 

Después fue Botazzi, que ahora es sacerdote y vice rector del Internado 
Episcopal de Santa Clara en Alessandria. Luego Juan Martinasso, compañero 
mío quien, después de tercer grado, fue a Foglizzo donde entonces estaba el 
noviciado de los salesianos, y Manassero. Creo que Martinasso es misionero y 
me parece que hizo mucho, mucho bien; después fue Félix Talacchini; todos 
eran jóvenes de mucha piedad y buen espíritu y estudiaban para hacerse ca-
paces de hacer bien a las almas y me dejaron el gran recuerdo de buenos 
ejemplos. 

La Ssma. Virgen eligió a muchos de ellos, que fueron salesianos, y los 
hizo apóstoles suyos entre los salvajes. Lo mismo espero que ocurra con mu-
chos de vosotros, hijos benditos, que podéis estar a la sombra de María Auxi-
liadora y respirar más de cerca el espíritu de Don Bosco y de Don Rua y de 
tantos salesianos santos. 

* * * 
Queridos hijos, ¡si supierais qué gran gracia del Señor es la vuestra de 

educaros en el Oratorio de Valdocco! Se la comprende más tarde, cuando se 
está lejos. 

Atesorad este tiempo, aprovechad esta casa y agradeced todos los días 
a la Ssma. Virgen y al venerable Don Bosco y a vuestros superiores. 

Sed aficionados a vuestro Pequeño Clero y estad siempre agradecidos a 
vuestros buenos superiores por poder pertenecer a él y, cuando estéis ante el 
altar de María Auxiliadora, pedidle también por mí, y yo, aquí o donde sea, le 
pediré por todos vosotros para que os bendiga a todos y para que crezcáis 
siempre amados por el Señor. 

Tanto siento que fue un bien para mí haber pertenecido a vuestro Clero 
que, cuando paso por Turín y puedo ir a María Auxiliadora, voy a arrodillarme en 
el presbiterio, en el lugar donde entonces solía estar cuando salía con el Clero; y 
allí, a los pies de la Ssma. Virgen, trato de volver a ser niño como entonces y de 
renovar mi consagración total a la Virgen y recuperar las fuerzas perdidas; y en 
esto siempre encuentro gran consuelo celestial. 

No puedo mandaros mi fotografía porque no la tengo, pero en cambio os 



 
Traducción a Corregir 

22 

mando una postal donde estoy yo a la izquierda de Mons. La Fontaine, un 
Obispo que ahora está en Roma y que trabajará para la beatificación de Don 
Bosco, y que, después del terremoto, amparó a un grupo de huérfanos. 

Os vuelvo a agradecer; saludad a vuestros dignos superiores y también a 
mi querido señor Don Bistolfi. Siempre os agradeceré las buenas noticias que 
me deis de vuestro Pequeño Clero. En Nuestro Señor y en María Santísima soy 
vuestro afmo. hermano  

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia 
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8. SENTIMIENTOS E IDEALES QUE DEBEN ANIMAR A QUIEN ASPIRA A 
LA PEQUEÑA OBRA 

¡Almas y almas! 
Messina, Arzobispado, 31 de enero de 
1912, Aniversario de la muerte del vene-
rable Don Bosco. 

Querido hijo en el Señor (Biagio Marabotto): 
Don Contardi me ha entregado tus cartas, las que me han causado gran 

placer. He rezado en estos días por ti y he hecho rezar, porque tu resolución, 
querido Marabotto, es algo muy importante. 

Estando instruido en nuestra Santa Religión, comprendes bien que la 
vocación religiosa es una de las mayores gracias que Dios puede hacer a un 
alma. 

Los primeros deberes de quien se siente llamado a un estado tan sublime 
son humillarse ante el Señor, desconfiar de sí mismo, rezar mucho, especial-
mente a la Ssma. Virgen, mortificar todos los sentidos, y hacer todo esto, con la 
ayuda de la gracia divina, siguiendo el consejo del Director espiritual, por cuya 
boca ordinariamente nos habla Dios. 

Por tu primera carta he sabido que has abierto tu corazón a un buen Pa-
dre Capuchino y que él te ha dicho que sí; esto me hace pensar que el llamado 
sea verdaderamente de Dios y que debes seguirlo generosamente y pronto, 
porque en cuestiones de santa vocación no hay que dar tiempo al demonio de 
interponer obstáculos. 

Pero ten en cuenta, hijo mío, que quien es llamado por el Señor debe dar 
verdaderamente un adiós para siempre a la vida del mundo y a los pensamien-
tos del siglo, y entregarse con la más tierna piedad y asiduidad al divino servicio, 
con la más cautelosa huida de toda sombra de peligro y de distracción, con total 
abnegación de sí mismo por amor a Nuestro Señor Jesucristo y para obedecrer 
en todo y siempre y alegre y filialmente a la Santa Madre Iglesia y a su Jefe, el 
Romano Pontífice, Vicario de Nuestro Señor en la tierra y dulce Cristo visible en 
la tierra –a quien está particularmente unida nuestra pequeña Congregación–; y 
así podrás merecer del Señor que te sea más y más confirmado el don de la 
vocación y los auxilios para cumplirla, siguiendo a Nuestro dulce Señor en la 
práctica de los santos consejos evangélicos. 

Habrás advertido que he dicho que ese estado es una enorme gracia, 
según Dios. 

Lo dije porque ciertamente no lo es según el mundo; el verdadero reli-
gioso renuncia a todos los intereses de acá abajo y la porción de su herencia 
será sólo el Señor y su santísima Cruz. 

Mira, querido hijo mío, que, viniendo con nosotros, nosotros somos po-
bres y tú también deberás llevar la vida de un pobre religioso por amor a Jesu-
cristo, que es nuestro ejemplar divino; El nació pobre, vivió pobre, pobre murió 
en una cruz, sin ni siquiera un poco de agua. 

Pero Jesús, nuestro dulce Dios y Padre, está con nosotros, y nosotros 
llevamos una vida feliz, porque nos basta tener a Jesús. 

El estará contigo y te consolará, y encontrarás más gozo espiritual y más 
contento y felicidad viviendo de la pobreza y humillación de Nuestro Señor. que 
si fueras rico con todos los bienes y placeres fugaces de este pobre mundo. 
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Querido hijo, fíjate bien que, haciéndote uno de nosotros, deberás vivir 
como crucificado con tu Señor Jesucristo Crucificado, porque bien dice la “Imi-
tación de Cristo”: vita boni religiosi crux est, lo que en la práctica quiere decir 
que a Jesús se lo sigue de veras, se lo ama de veras y se lo sirve de veras en la 
cruz. 

Esta debe ser la vida del buen religioso: crucificar a los pies de Jesús 
nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra vida, todos nuestros sentidos y sen-
timientos, con la gracia que Dios da siempre a quien se la pide.  

Mira también, querido Marabotto, que no tendrás ya más nada que es-
perar en el mundo, a no ser fatigas, sufrimientos y persecuciones por amor a 
nuestro Dios y al Papa y a las almas. 

Deberás seguir fielmente en todo –aun en los deseos– al Santo Padre y 
ser hijo devoto de El y de la Santa Iglesia de Roma y de los veneradísimos Obis-
pos que están con el Papa, hasta la consumación de ti mismo, hasta la muerte; 
y deberás sentir con ellos, amarlos y defenderlos como un hijo defendería a su 
padree; si no lo hicieras así, traicionarías completamente el espíritu de nuestra 
profesión. 

Por lo tanto, échate a los pies de Nuestro Señor y ponte completamente 
en las manos de la Ssma. Virgen, y reza, reza mucho, hijo mío, con humildad y 
sin andar hablando de tu resolución; después, si sientes que Dios sigue lla-
mándote, ve a ver a tu confesor y pídele de nuevo consejo y dile que te bendiga; 
luego preséntate a tu madre y a tu padre y ábreles tu corazón y pídeles que te 
bendigan y de dejen consagrar tu vida al Señor. 

Diles en mi nombre que Dios no los abandonará y les dará una gran re-
compensa en esta vida, pero sobre todo en la vida eterna. 

Y si ellos dan su consentimiento, agradéceles también por mí; escríbele 
entonces a Don Sterpi, que está en Tortona, diciéndole que has sido aceptado 
por mí en el nombre del Señor y de la Ssma. Virgen Inmaculada, y que te he 
destinado a ir con él a Tortona, donde harás la primera prueba. 

Yo te bendigo, querido hijo, como un pobre sacerdote, y rezaré por ti para 
que mi dulcísima Madre, la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y 
Madre y dulce fundadora de esta pequeña Congregación, te tome en la mano y 
te acompañe afuera de este siglo vano y te conduzca por los caminos de la 
caridad siguiendo a Jesús su divino Hijo, y haga de ti un santo sacerdote, según 
el Corazón de Dios. No entrarás, hijo, en una gran Orden, sino en una pobre y 
pequeñísima institución, la que, sin embargo, está de acuerdo con el Papa y es 
bendecida por él y muy amada con amor de predilección, como lo decía en una 
carta de su Secretario de Estado, a principios de este año, con gran confusión, 
pero con gran consuelo nuestro. 

Tenemos que humillarnos, rezar y trabajar in Domino, para hacernos 
menos indignos de tanta bondad del Santo Padre. 

Pero parece que este Instituto tendrá que sufrir, sufrir mucho, mucho; 
estamos en tiempos en que quien está con los Obispos y con la Iglesia tendrá 
que sufrir mucho; esperemos servir humilde y fielmente a la S. Iglesia como 
siervos buenos y fieles hasta el martirio, con la ayuda que ciertamente nos dará 
el Señor y la Virgen Ssma. 

No te asustes y di a los tuyos que estén contentos de darte a la Iglesia. 
Espero encontrarte pronto en Tortona, porque parece que el Santo Padre 

pronto me dejará libre del cargo de vicario aquí, siendo que ya han pasado tres 
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años y que este oficio me tiene tan atado que no me es posible ocuparme de la 
naciente Congregación. ¡Pero que se cumpla la voluntad de Dios! 

Muchos saludos a tus excelentes padres; cuando vaya a visitar el inter-
nado de San Remo, haré una visita a tu papá y a tu mamá. Mis saludos al P. 
Capuchino; dile que me encomiende al Señor. Diles a tus seres queridos que de 
ninguna manera perderás el amor hacia la familia, sino que, con el amor divino, 
santificarás aún más tu afecto hacia ellos. 

Querido Marabotto, que Dios te bendiga; reza por mí, que en Jesucristo y 
María Ssma. soy tuyo afmo 

 
Sac. Luigi Orione  

de la Divina Providencia 
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9. LOS VOTOS PERPETUOS EN LAS MANOS DE SAN PÍO X 
Carta confidencial dirigida a sus religio-
sos, alumnos y benefactores, después 
de la memorable audiencia del 19 de 
abril de 1912 con el S. Padre Pío X. 

Tortona, Pentecostés de 1912. 

Queridísimos en Jesucristo: 

El 19 de abril de este año será un día de eterno recuerdo. Eran las 12 
cuando fui conducido ante nuestro Santo Padre Pío X, en audiencia privada. 

Estaba allí, de blanco y sonriente, en su oficina, de pie ante la mesa de 
trabajo, y me miraba con su mirada llena de ducísimo amor. Yo sentía una gran 
necesidad de postrarme a sus pies y escucharlo sobre muchas cosas, si bien lo 
había visto ya el jueves santo (4 de abril), cuando había conseguido escuchar la 
Misa y satisfacer un vivo deseo mío de recibir la Comunión pascual de sus 
manos veneradas. 

Me arrodillé ante él con todo el amor de un hijo, besándole afectuosísi-
mamente el pie y la mano. El Papa se sentó y con toda su bondad de Padre 
quiso que me sentara al lado y que lo informara; con mucho afecto me pidió 
noticias muy detalladas sobre la naciente Congregación. También esta vez se 
dignó, como siempre, mostrar un amor especial hacia la Pequeña Obra de la 
Divina Providencia; y aquí también se ve la gran humildad del Vicario de Nuestro 
Señor Jesucristo. Ante tanta afabilidad yo estaba muy confundido, pero pude 
referir lo que vosotros, queridos míos, hacéis con la ayuda de la Providencia de 
Señor; observé que el Santo Padre se conmovía grandemente y se interesaba 
por nuestra pequeñez –¡amado Santo Padre!–, por nuestra nada, y sonreía a 
cada buena noticia, como quien escucha algo que le agrada y se alegra en Dios. 

* * * 

El Papa habló también de una obra muy importante y muy deseada por él, 
que debía realizarse en Roma, más allá de la Puerta de San Juan de Letrán, 
obra no sólo de culto, sino de un trabajo práctico de formación cristiana para la 
juventud y para el bien religioso, moral y civil de toda una considerable pobla-
ción. Saliendo de la Puerta de San Juan, no existía, hasta pocos años atrás, 
ninguna iglesia abierta al culto, mientras la población crecía cada día más; hoy 
llega tal vez a diez mil habitantes. Por casi dos kilómetros la Via Appia Nuova 
está flanqueada por casas-quintas y hosterías, casas populares y algunos 
edificios que son verdaderos viveros humanos. 

Un día –el 9 de diciembre de 1906–, el S. Padre me dijo: ”¿Sábes que 
más allá de la Puerta de San Juan se está como en la Patagonia? Muchos son 
cristianos porque los llevaron a bautizar a San Juan de Letrán, pero por lo de-
más está todo por hacerse”. 

Algún tiempo antes, un Arzobispo de América había llamado a la Pe-
queña Obra de la Divina Providencia al Brasil para confiarle una inmensa zona 
para evangelizar. El Señor permitió que entonces no se fuera allí, y ahora el 
Santo Padre encomendaba a nuestra misión las mismas Puertas de Roma y, 
después del terremoto, el otro trabajo que ya conocéis. 

Por la benevolencia y con la ayuda de Su Eminencia Revma. el Señor 
Cardenal Respighi, vicario de Su Santidad, y del Revmo. Mons. Faberi, asesor 
del Vicariato, se pudo alquilar un local a un kilómetro de la Puerta. Una doble 
caballería fue limpiada y, transformada en iglesia provisoria, fue abierta al pú-



 
Traducción a Corregir 

27 

blico. Se empezó con los ejercicios espirituales, que en un comienzo fueron 
molestados por algunos malintencionados, quienes, por espíritu sectario, no 
querían ver a los sacerdotes; hoy hay allí cuatro sacerdotes que trabajan, pero 
no pueden hacerlo todo, y otros obreros evangélicos, llenos de buena voluntad y 
de salud, se están preparando para ir a ampliar el trabajo de ellos. Durante el 
año, se administran ya entre diez y doce mil Comuniones, que forman el fondo 
espiritual de otro trabajo que se hará; se constituyo un Círculo Juvenil, la Com-
pañía de los Luises, la floreciente Unión de las Madres Cristianas y se publica 
un boletín quincenal, “La Cruz”. 

Ahora surgirá allí, por la munificencia del S. Padre, una hermosa iglesia 
que será parroquia; un día le pregunté cómo deseaba que se llamara y él dijo: 
“Que se llame de Todos los Santos”. 

Me parece que la Divina Providencia se dignará hacer surgir junto a la 
iglesia un gran Oratorio popular en bien de la juventud, tan insidiada en la fe y 
en las buenas costumbres; y anexas estarán las obras parroquiales, especial-
mente para los padres de familia y para las organizaciones obreras cristianas; 
se abrirán escuelas vespertinas y de religión; habrá biblioteca popular, un tea-
trito, un buen cine y cuanto se necesita hoy para hacer un poco de bien para 
salvar las almas. 

Está de más que os diga que para este santo fin me dirigiré confiada-
mente a pedir ayuda espiritual y material a todos mis beneméritos Amigos y 
Cooperadores de la Providencia, porque no os oculto que para esta obra que-
rida por el Papa y de supremo bien para miles y miles de almas, se necesitará 
dinero, queridos Benefactores, mucho dinero; la Providencia del Señor mandará 
el dinero también por vuestra mano. Mientras tanto, hay que rezar y trabajar, 
rezar y trabajar in Domino, sin demora y sin interrupciones, con solicitud y a la 
par con paz espiritual, todos los que quieran ayudarnos, los que quieren salvar 
almas, cada uno según la gracia de Dios y sus fuerzas. 

* * * 

¡Almas y almas! Este es nuestro suspiro y nuestro grito: ¡almas y almas! 
Y trabajar con humildad, con simplicidad y fe, y después adelante en nombre del 
Señor, sin perturbarnos nunca; adelante con confianza, que es Dios quien hace 
todo, El que es el único que conoce las horas y los momentos de sus obras y 
tiene en sus manos a todos y todo. Adelante con fe vivísima, con confianza total 
y filial en el Señor y en su Iglesia, porque es bien pobre el hombre o la institución 
humana que cree hacer algo. 

El Señor es el que hace y si El no edifica la casa, en vano trabajan 
quienes la edifican. 

Tenía necesidad, entonces, de conocer claramente la voluntad de Dios 
sobre muchas cosas, y por eso, cuando me encontré ante el Santo Padre, sin 
dejar de lado la suma reverencia que se le debe, animado por su bondad, abrí al 
Papa mi alma, exponiéndole todo lo que me parecía que debía decirle. Y la 
palabra del Vicario de Jesucristo llegó clara, precisa y llena de fe y de paterna 
bondad. 

¡Oh, Dios mío! ¡Qué dulzura es hablar con nuestro Santo Padre Pío X! El 
tiene las palabras de vida eterna. ¡Cuánta serenidad y purísima confianza en el 
Señor hay en el corazón del Papa! ¡Cuánta luz divina lo guía en el gobierno de la 
Iglesia! 

Si antes de estar con él, en algunas cosas caminaba casi en la oscuridad, 
como ya dije, después de estar a sus pies, como un niño, me pareció de repente 
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que la dulce luz de Dios llovía sobre mí de manera que toda tiniebla desaparecía 
y era vencida, y esa luz iba creciendo suavemente en el alma y resplandecía 
dentro de mí, tanto que me encontraba caminando a la luz bella y alta de un sol. 
Y ya no me costaba discernir, sino que era como si me conducieran, y el andar 
se me hizo llevadero y ligero, y no me queda más que caminar veloz con esa 
suave y santa gracia de amor a Dios y alas almas, con mucha humildad, con la 
exultación del espíritu y bendiciendo en mi corazón al Señor, siempre bueno y 
misericordioso. Os confieso, mis queridos hijos y benefactores, que esta au-
diencia papal no fue para mí sólo un dulcísimo gozo, sino que siento que me ha 
renovado totalmente en Cristo y me ha alentado a servir a la Iglesia, porque ha 
dejado en mí un deseo más vivo y fuerte de consagrarme eternamente a amar a 
Dios y a sembrar en los corazones, especialmente de los pequeños y del pueblo, 
el dulce amor de Dios y del Papa. ¡Qué consuelos inefables se tienen estando 
humilde y fielmente a los pies de la Iglesia y de la Sede Apostólica! 

* * * 

Y aquí, queridísimos hermanos míos en el Señor, ex alumnos y óptimos 
benefactores de nuestros huérfanos, que siempre me habéis ayudado con tanta 
caridad de corazón y de obras, aun en los momentos de mayores angustias y 
dificultades, no debo callar un hecho de capital importancia, memorable para la 
vida y el porvenir de la pequeña Congregación del cual se puede decir que es el 
solemne nacimiento de ésta. 

Como ya lo fue para mí, también a todos vosotros –que amáis a la Divina 
Providencia o habéis crecido entre sus brazos maternales o la servís y socorréis 
en sus niños pobres o abandonados– os resultará de inmenso e insuperable 
gozo, si bien en el momento de hablar de esto casi tengo vergüenza, porque sé 
bien qué miserable soy y siento todavía que tengo que humillarme delante de 
Nuestro Señor y de nuestra Santísima Madre por tan insigne favor; y mientras 
agradezco siempre la bondad de Dios y del Santo Padre, me siento impulsado a 
exclamar: ¡el Señor, el Señor lo hizo, y es cosa admirable a nuestros ojos! 

En esos santos momentos, viendo la gran confianza del Santo Padre, su 
paterna y divina caridad hacia la Pequeña Obra, osé pedirle una gracia grandí-
sima. 

Y el Santo Padre, sonriendo, me dijo: “Veamos cuál es esa grandísima 
gracia”. 

Entones le dije humildemente que fin primero y fundamental de nuestro 
Instituto era dirigir todos nuestros pensamientos y nuestras acciones al incre-
mento y a la gloria de la Iglesia, a difundir y establecer primero en nuestros 
corazones y luego en el de los pequeños el amor al Vicario de Jesucristo; por 
eso, debiendo hacer los votos religiosos perpetuos, le rogaba que se dignara, en 
su caridad, recibirlos en sus manos, siendo y queriendo ser este Instituto todo 
amor y totalmente del Papa. 

Y el S. Padre me dijo enseguida y con mucho gusto que sí, nunca podré 
decir con cuánto consuelo para mi alma. Le agradecí y la Audiencia continuó. 
Cuando estaba por terminar, pregunté a Su Santidad cuándo debía volver para 
los santos votos. Y nuestro Santo Padre me respondió: “Puede ser ahora mis-
mo”. 

* * * 

¡Dios mío! ¡Qué momento fue aquél! 

Me puse de rodillas ante el Santo Padre, le abrace y le besé los pies 
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benditos; saqué del bolsillo un librito que había llevado conmigo, presintiendo la 
gracia, y que los pequeños Hijos de la Divina Providencia conocerán; lo abrí 
donde estaba la fórmula de los santos votos y donde ya había puesto una señal. 

Pero en aquel momento tan solemne y santo, recordé que según las 
normas canónicas se necesitaban dos testigos, y los testigos no estaban, 
puesto que la Audiencia era privada. 

Entonces levanté los ojos al S. Padre y me animé a decirle: Padre Santo, 
como Vuestra Santidad sabe se necesitarían dos testigos, a no ser que Vuestra 
Santidad se digne dispensar. Y el Papa, mirándome con mucha dulzura y con 
una sonrisa celestial en los labios, me dijo: Serán Testigos mi Ángel custodio y 
el tuyo. 

¡Qué felicidad de Paraíso! Amado Jesús; ¡cómo me has confundido por 
ese poco de amor que, por tu gracia, te tengo a Ti y a tu dulce Vicario en la tierra! 
¡Bendito seas eternamente, Señor mío, bendito seas eternamente! 

Postrado a los pies del S. Padre Pío X como a los pies mismos de Nues-
tro Señor Jesucristo, en presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha-
biendo invocado a mi dulce y Beatísima Madre nuestra, la Ssma. Virgen María, 
Inmaculada Madre de Dios, al glorioso San Miguel Arcángel, a mi amadísimo 
San José y a los Bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo, y a todos los San-
tos y a todos los Ángeles del Cielo, emití mis votos religiosos perpetuos y una 
especial y solemne promesa: un explícito y verdadero juramento de amor hasta 
mi consumación y de fidelidad eterna a los pies y en las manos del Vicario de 
Cristo. ¡Y dos Ángeles eran testigos, y uno era el de nuestro Santo Padre! 

Me incliné profundamente hasta el suelo, mientras el Papa extendía su 
mano sobre mi pobre cabeza para bendecirme; yo sentía que la Bendición 
Apostólica descendía y me envolvía completamente por dentro y por fuera, 
como si Dios viniera a mí, mientras la voz suavísima y santa del Papa conti-
nuaba la grande, tan consoladora y amplísima bendición. 

¡Oh Señor, qué bueno sois, amado Señor! ¡Todo sea a vuestro honor y 
gloria! ¡Bendito sea el Señor todos los días! Confirma hoc, Deus, quod operatus 
es in nobis: Alleluja! 

Hijos míos, alabemos al Señor: Alleluja!... Alleluja! Y que su misericordia, 
que desciende de las nubes hasta sus más pequeñas creaturas, confirme lo que 
El ha hecho. 

Alleluja! Confitemini Domino, quoniam bonus: quoniam in saeculum mi-
sericordia Eius. Alabemos al Señor porque es bueno, porque su misericordia es 
eterna. 

* * *  

Me es grato recordar aquí que los primeros votos canónicos los hice en la 
gozosa solemnidad de Pascua, aniversario de mi primera Misa, en la capilla del 
palacio episcopal de Tortona, en manos de nuestro venerado Obispo, Mons. 
Igino Bandi. 

Un año después los renové en Roma, en la basílica de San Pedro, en el 
altar de la Confesión, abajo, en la cripta, sobre la tumba del Apóstol Pedro, 
siempre en manos de nuestro Excmo. Obispo de Tortona, en ocasión de una 
visita suya “ad limina Apostolorum”. Y fueron renovados allá por el fin propio del 
Instituto. 
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La tercera vez los hice de nuevo en Tortona, siempre en manos de 
nuestro venerado Obispo, en un lugar algo diferente de la espléndida basílica de 
San Pedro: en la desnuda y escuálida capilla de la cárcel, en presencia de los 
pobres prisioneros, cuando S. E. el Obispo fue a llevar la comunión pascual a 
los presos. Pedí hacerlos en ese lugar de dolor y de infelicidad, porque para mí 
era un lugar muy querido a donde iba cuando era clérigo, con la ayuda de Dios, 
junto con el canónigo Ratti, y donde la bondad del Señor me había concedido 
singulares misericordias. 

La Pequeña Obra nació a los pies de Jesús Sacramentado, de la Virgen 
Ssma. y del Obispo y, de algún modo, entre aquella casa de dolor y de miserias 
morales y el hospital de Tortona. Y el Señor, desde hace varios años, me da el 
dulce consuelo de que un sacerdote nuestro tenga a su cargo el cuidado espi-
ritual de una y otra casa de dolor. 

Pero más aún quise renovar allí los santos votos porque entendía así 
darme totalmente, con plena libertad y como atado de pies y manos, mente, 
corazón y voluntad, como verdadero y dulce prisionero de amor, en las manos 
de la Santa Iglesia; entendía estar vivo y muerto, atado a los pies de la Iglesia, a 
la voluntad y deseos de la Iglesia; y por divina gracia, lo mismo que entendía 
también para todos vosotros, queridos hijos en el Señor, y para el Instituto de la 
Divina Providencia; de otro modo, ¡que éste no exista! 

* * *  

Antes de salir de la Audiencia, agradecí a Su Santidad con toda el alma y 
le afirmé que, con la ayuda del Señor, siempre rezaríamos por él y por la Santa 
Iglesia, que estaríamos siempre con él. Le pedí una gran bendición, grande 
como es grande su corazón, como es el corazón de Dios, no sólo para mí, sino 
también para todos vosotros, sacerdotes, ermitaños, clérigos y coadjutores; 
para vosotros, queridos y pequeños trabajadores de nuestras Colonias agríco-
las; para vosotros, mis siempre inolvidables y queridísimos ex alumnos de todas 
las Casas. Y el Papa bendijo a todos, con gran ternura. 

Debo confesaros que entonces el S. Padre se adelantó y me sacó casi 
las palabras de la boca, acordándose de vosotros, mis benefactores y piadosas 
y generosas benefactoras nuestras. Me dijo que les llevara su bendición, y os 
puedo asegurar que se dignó detenerse hablando de vosotros y de todos los 
nuestros con particularísima benevolencia. Con suave efusión bendijo todas las 
obras emprendidas por nosotros y a todas las familias nuestras y vuestras. 

Por lo tanto, comunico a todos la más amplia y consoladora Bendición 
Apostólica, exhortándoos a rezar fervientemente por el Vicario de Jesucristo y 
por su preciosa conservación. El S. Padre Pío X será siempre nuestro sumo 
Benefactor. 

Quise besarle el sagrado pie y la mano por mí y por vosotros, y con ese 
acto renové en mi corazón por mí y por todos los de la Providencia, nuestro gran 
juramento de fidelidad al Papa, de adhesión al Papa, de estar, con la ayuda del 
Señor, siempre a los pies del Papa, pequeños y humildes; de escucharlo, como 
si hablase Dios; de seguirlo siempre, como debemos seguir cada día a Dios; de 
defender hasta la muerte la libertad, la independencia plena y efectiva de la S. 
Iglesia de Dios: todos sus derechos, sus Obispos y su Jefe visible, el Padre de 
nuestra Fe y de nuestras almas, ¡el Papa! 

Y cuando levanté la cabeza de la mano del S. Padre, ésta tal vez le 
quedó mojada por alguna lágrima suave y dulcísima. Así, con el alma desbor-
dante de gozo espiritual y recitando más de un Te Deum, bajé y cuando salí del 
Vaticano fui a San Pedro a cantar himnos y acciones de gracia a la infinita 
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misericordia del Señor. Haec dies quam fecit Dominus: exultemus et laetemur in 
ea! 

Me parecía que también nuestros queridísimos e inolvidables hermanos 
–consumados de amor dulcísimo por el Papa, por la Madre Iglesia y por las 
almas en esta Obra de la Divina Providencia y que nos han precedido, como 
pequeños corderos de Dios, en la Patria celestial, donde esperaremos que 
estén– estaban allá a mi alrededor, alrededor de la tumba de S. Pedro, exul-
tando junto con su pobre padre. Y que estaban sus ángeles y sus santos con 
vuestros ángeles y vuestros santos, queridos hijos míos. Y que los dos testigos 
angelicales estaban allá con los ángeles de todos nuestros huérfanos y alumnos. 
Y que todos los santos y beatos protectores nuestros, de las Casas y de la 
Congregación, y la misma Bienaventurada Madre de la Divina Providencia se 
habían dignado bajar con el coro de las santas vírgenes y mártires para glorifi-
car al Señor. 

¿Qué será entonces el Paraíso? 

* * *  

¡Ah! ¡Que el recuerdo de nuestro S. Padre Pío X sea bendecido por todos 
los pequeños hijos de la Divina Providencia! ¡Que sea bendecido de generación 
en generación! ¡Que todos se reflejen en él, admirable por virtud y por prudencia 
y por la sabiduría de su gobierno! Su fuerza apostólica singularmente grande 
será el terror y la confusión de los enemigos externos e internos de la Iglesia de 
Roma; y su fe divina e inquebrantable, porque es la fe de Pedro, será el con-
suelo de los verdaderos hijos de la Iglesia y la Salvaguardia de la sociedad civil. 

La simplicidad y la caridad de este humildísimo y gran Papa, su genero-
sidad ante todas las desventuras, su piedad profunda y su devoción a la Ssma. 
Eucaristía, la vida pastoral y la perfección a las que quiso educar el alma del 
clero secular y regular, su obra en pro de la disciplina eclesiástica es solicitud 
iluminada, es fuego ardiente de divino amor. 

La Providencia lo ha suscitado a él –Papa del clero– para restaurar todas 
las cosas en Cristo. Por este amor, por esta atención cotidiana hacia el clero, su 
nombre será grande en la tierra y tendrá una corona más grande aún en el cielo. 
Y su acción dirigida a Dios y a las almas, acción firme y pacífica, modesta y 
potente, difunde ya un mayor espíritu de fe y da a los pueblos una vida cristiana 
más intensa y más práctica. 

¡Que no suceda nunca que seamos hombres de fe lánguida! Tenemos al 
Papa y a la Providencia Divina que sabe sacar siempre de cada mal grandísi-
mos bienes religiosos y sociales. Y hoy mismo, cuando todos estamos afligidos 
por las dolorosísimas condiciones en que están la Iglesia y su Vicario, el Celes-
tial Agricultor ya difunde las semillas de una mies de triunfos, destinadas a 
fructificar en las horas de las divinas misericordias. 

Hijos míos, en estas circunstancias me parece que tengo que abriros el 
corazón y deciros que veo que llega para la Iglesia la hora de las pruebas ex-
tremas. La secta no retrocederá ni se detendrá, no, no nos engañemos. Humi-
llémonos, en cambio, bajo la mano de Dios, besémosla y bendigámosla, porque 
mortifica y vivifica, deducit ad inferos et reducit! 

Pero sean cuales fueren las extremas pruebas que el poder de las tinie-
blas, que domina ahora en el mundo, se apronta a tentar especialmente contra 
el Vicario de Cristo para hacer el vacío a su alrededor, confiemos en el Señor 
que los poderes del infierno non praevalebunt. “Est Deus in Israel: que nada te 
turbe”, exclamaba el venerable Don Bosco, en otros terribles momentos para la 
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Iglesia. 

Sí, queridos hijos, el Señor Jesús está con su Iglesia, anima su Iglesia y 
no abandonará a su Santo Vicario en las manos de sus enemigos; Jesús nada 
ama más que la libertad de su Iglesia y de su Vicario. Pero ha llegado la hora de 
que todos tomen posición clara: o con el Papa en todo o contra el Papa. Estre-
chémonos humilde y fuertemente a su alrededor, como firme baluarte del reino 
de Cristo. Debemos estar decididos a dar el corazón, la mente, el alma, la vida y 
todo con tal de liberar a la Iglesia y a su Jefe, el Papa, y de defender su libertad. 

La verdad y la Infalibilidad, encerradas en un solo hombre, el Vicario de 
Jesucristo, no pueden ser esclavas ni estar en poder, aunque sea sólo aparen-
temente, de ninguna potestad humana. ¡Ay del día en que esto sucediera! Sería 
un día de incalculable perturbación para la cristiandad y a la vez de amenaza 
para la unidad misma de la Iglesia. 

¡A esto se dirigió siempre la secta! 

Pero el día de Dios, el poder de Dios nunca está tan cerca como cuando 
los enemigos de la Iglesia se ríen de ella porque no la ven, porque no le creen o 
la piensan tan lejana como si no existiera. Entonces Dominus prope est! 

Por lo demás, el que tenga Fe que no tenga apuro, dice el profeta Isaías: 
Qui crediderit, non festinet. Nuestro sentimiento, que es ciego y está acostum-
brado a actuar con la rapidez propia de los instintos, está impaciente por ver el 
fin al que van a parar los acontecimientos y se hastía ante toda demora, y los 
más débiles fluctúan en la duda o ceden. 

No nos dejemos vencer por la ansiedad, hijos míos, y no dudemos jamás, 
pase lo que pase, de la fidelidad de las divinas promesas. La providencia de 
Dios, que alimenta a los pájaros del aire y viste los lirios del campo, proveerá a 
la Iglesia: la Providencia de Dios, que desde el centro de la eternidad domina los 
siglos, no puede temer que le falte el tiempo para cumplir los designios del 
Altísimo y el triunfo de la Iglesia. 

Descansemos el corazón abandonándolo en sus brazos y trabajemos y 
recemos, y recemos y trabajemos, esperando ese tiempo, que no sabemos 
cuándo pero que ciertamente llegará, porque el que finalmente vence es siem-
pre Dios. 

* * * 

Pero es necesario, queridos míos, que nos afirmemos bien en las ense-
ñanzas del Señor, que nos viene con seguridad del Sumo Pontífice, de las 
Sagradas Congregaciones de Roma y de los Obispos, y que especialmente hoy 
nos cuidemos de los enemigos internos, sembradores de cizaña y abogados de 
la muerte más que de la verdad. 

Hijos de la Providencia, dejémonos gobernar por la Providencia, pero por 
medio de la Iglesia que nos ha dado Dios, y estemos perinde ac cadaver en sus 
manos. Dejémonos guiar, llevar, manejar adonde sea y como sea por la Sede 
Apostólica: éste es el espíritu y la mente de la pequeña Congregación. Supli-
quemos cada día a Dios que no permita que nuestra Congregación se vea 
invadida por las máximas que trastornan tantas cabezas, por el espíritu funesto 
de novedad, de insubordinación, de soberbia en el pensar, hablar y actuar con 
el que se pretende desmentir a los doctores más estimados y venerados por los 
católicos, se trata de desacreditarlos y casi se los compadece, y se llega hasta 
atentar contra la divina constitución de la Iglesia y a arrancar, si es posible, las 
raíces mismas de nuestra fe. 
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Seamos sordos cuando alguien nos habla haciendo caso omiso del Papa 
o no explícitamente en favor del Papa y de la sana y exacta doctrina de la Iglesia; 
éstos no son la plantación del Padre celestial, sino brotes malignos de herejía, 
que fruto mortífero. 

Quienes no son un solo corazón con los Obispos y con el Sucesor de S. 
Pedro, son, para mí, columnas sepulcrales y tumbas de muertos, sobre las 
cuales están grabados solamente los nombres de los hombres vanos que con 
hipocresía llevan el nombre de católicos. Como en realidad no participan en el 
cáliz de la Madre Iglesia y del Vicario de Cristo y así están afectados por una 
enfermedad difícilmente curable, hay que temer mucho que mueran en la impe-
nitencia y no participen en la resurrección de la vida eterna del alma y del cuerpo 
en la incorruptibilidad del Espíritu Santo, porque son los corruptores de la fe 
pura por la cual Jesucristo fue crucificado, y trabajan con mucha astucia contra 
la S. Iglesia de Roma, Madre y Maestra de todas las Iglesias, en la cual reside la 
plenitud de la autoridad fundada sobre la tierra por Nuestro Señor Jesucristo. 

* * * 

Hijos y Amigos míos en el Señor: amemos a la S. Iglesia, amemos al 
Papa y a los Obispos apasionadamente. Nacidos en estos últimos tiempos, 
tiempos de nuevos peligros, no cesemos nunca, nunca, nunca de dar al mundo 
ejemplos luminosos de entrañable afecto, de humildad, de obediencia total, de 
caridad hacia la Iglesia y hacia el Papa. Tengamos presente la augusta pobreza 
a la que ha sido reducida la Sede Apostólica, las catacumbas morales que se 
van preparando a la Iglesia Madre de Roma y al Papa; y tengámonos por muy 
honrados si nos es dado hacer o padecer algo por la santa causa de la Iglesia y 
del Papa, que es la causa de Dios. 

Amemos a la S. Iglesia con toda nuestra mente, teniendo siempre como 
nuestras todas las doctrinas suyas y de su Jefe visible, el Romano Pontífice. 
Amémosla con todo nuestro corazón, como un buen hijo ama a una madre y una 
Madre tal como es la Iglesia; como un buen hijo ama a un padre y un Padre tal 
como es el S. Padre. 

* * * 

¡El Papa! Este es nuestro credo y el único credo de nuestra vida y de 
nuestro Instituto. 

El Apóstol Pablo, en la primera carta a los corintios dice que sea anatema 
quien no ama a Jesucristo; pero también lo será, hijos míos, quien no ama al 
Vicario de Jesucristo, el Papa. 

¡Dichosos nosotros si pudiéramos hacer algo o padecer persecución por 
defender al Papa! ¡Más dichoso aún si Dios nos hiciera dignos de dar hasta la 
vida por su Vicario! Sería una prenda sagrada de la vida eterna que el Señor ha 
prometido y preparado en el cielo para sus fieles servidores. 

Somos pocos, pequeños y débiles, pero nuestra gloria, queridos Hijos de 
la Divina Providencia, ha de consistir en que nadie nos venza en amar con todas 
nuestras fuerzas al Papa y a la Iglesia, que es la Esposa dilecta de Jesucristo: la 
santa e inmaculada Esposa del Verbo Humanado. La Iglesia es suya, es obra 
suya, como dice el Apóstol S. Juan en el capítulo XVII. Y es también nuestra 
Madre dulcísima y, hasta el fin de los siglos, el objeto de las complacencias de 
Aquel que es la complacencia del Padre Celestial: la Columna de la verdad, 
término último de todo eterno consejo. 
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Que nadie, entonces, nos venza en la sinceridad del amor, en la devoción, 
en la generosidad hacia la Madre Iglesia y el Papa; que nadie nos venza en 
trabajar para que se cumplan los deseos de la Iglesia y del Papa, para que se 
conozca, se ame a la Iglesia y al Papa. Que nadie nos venza en seguir las 
directivas pontificias, todas; sin reticencias y sin lamentaciones, sin frialdades y 
sin titubeos. Adhesión plena, filial y perfecta –de mente, de corazón y de obras–, 
no sólo en todo lo que el Papa, como Papa, decide solemnemente en materia de 
dogma y de moral, sino en todo, sea lo que sea, que El enseña, ordena y desea. 
Que nadie nos venza en las atenciones más afectuosas hacia el Papa y en 
sacrificarnos y anhelar todos los días y a toda hora ser como holocaustos vi-
vientes de reverencia y de amor tiernísimo a la Iglesia y a nuestro dulce Cristo 
visible en la tierra, el Papa. 

“Que el Señor nos preserve –os diré, hijos míos, con Ausonio Franchi, el 
célebre y demasiado pronto olvidado autor de la Ultima Crítica– de la arrogancia 
y de la temeridad más que necia de constituirnos en jueces de las advertencias 
y de los preceptos del Papa. Que nos salve de la diabólica soberbia de querer 
reglamentar y limitar sus derechos y sus poderes. 

No nos corresponde a nosotros juzgar a quien tiene en la tierra el lugar de 
Dios, a quien es el representante sumo de su autoridad y el intérprete infalible 
de su palabra. A nosotros nos toca solamente creer cuanto El dice y hacer todo 
lo que El quiere. Que el juicio del Papa sea el criterio de nuestros juicios, su 
voluntad sea la ley de nuestro querer y la norma de nuestro actuar.” 

Y no sólo sus órdenes formales, sino también sus consejos, sus simples 
deseos deben ser siempre considerados y siempre secundados como la expre-
sión de lo que gusta a Dios, de lo que Dios quiere de nosotros y que nosotros, 
con la gracia de Dios, debemos observar sin discutir. Al Papa se lo debe mirar 
como a Dios mismo: “cuando habla el Papa, habla Jesucristo”, decía siempre 
Don Bosco. 

Estar en todo con el Papa quiere decir estar en todo con Dios; amar al 
Papa quiere decir amar a Dios; no se ama de veras a Dios y al eterno Pontífice 
Jesucristo, Hijo de Dios, si de veras no se ama al Papa. Amar a Dios, amar a 
Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, y amar al Papa es el mismo amor. 

Nuestro Amor, Jesucristo, ha sido crucificado. ¡Ah! Que todos y siempre 
seamos un corazón, una mente y una alma sola en el Corazón adorable de 
Jesucristo Crucificado, y crucificados juntamente con El. 

Nuestro Amor, el Papa, está moralmente crucificado. ¡Ah! que todos y 
siempre seamos un corazón, una mente y un alma sola en el corazón de la 
Iglesia, que es el Papa: en el calvario con él, crucificados juntamente con él. 

“A Jesús se lo ama en la Cruz o no se lo ama de ninguna manera”, decía 
el Venerable Padre Ludovico de Casoria; la misma, idéntica cosa es con el Papa: 
al Papa se lo ama en la cruz, y quien se escandaliza de la humillación a la que 
se ve reducido, quien no lo ama en la cruz, no lo ama de ninguna manera. 

Y más que nunca en estos tiempos desgraciados, en que la Iglesia está 
herida y tiene cruelmente desgarradas sus entrañas, ocupémonos, queridos 
hijos y Amigos, en calmar como mejor podamos sus dolores, tratando de ser 
ejemplo y modelo de virtud para todos, para que nuestra vida y todos nuestros 
actos atestigüen de qué Madre somos engendrados, y la Iglesia y el Vicario de 
Jesucristo siempre puedan complacerse y honrarse con nosotros, aunque 
seamos tan pobrecito.  

¡Así y sólo así estará con nosotros la bendición de Dios! 
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El Señor nos preserve y tenga misericordia de nosotros y la bendición del 
Señor esté sobre nosotros, como prenda de la futura resurrección nuestra y de 
la eterna beatitud. 

* * *  

¡Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce Virgen mía, ayúdanos Tú 
que eres también nuestra Madre! 

Somos los más pequeños siervos de tu Divino Hijo Jesús; somos los hijos 
más pequeños de su Iglesia; somos tus más pequeños, dulcísima Madre de 
misericordia. 

Confiamos en ti; somos todos tuyos; estamos todos en tus manos: 
¡ayúdanos, Santísima Virgen! Custódianos, bendícenos, haznos crecer en el 
amor a tu Divino Hijo y a su Santo Vicario en la tierra, el Papa. 

Mira a Jesús y a la Iglesia, que es su obra, pero que también lo es tuya; 
mira a nuestras almas, por las cuales has confundido tus lágrimas con la sangre 
de Nuestro Señor Crucificado, querida Virgen nuestra, Esperanza nuestra, 
Madre nuestra. 

* * * 

Cuando me levanté de los pies benditos del Papa y alcé la mirada hacia 
él, vi que la fe en el triunfo y en la paz de la Iglesia, a la que antes hice mención, 
iluminaba, diría que visiblemente, su frente serena y blanca y toda su blanca y 
augusta persona. 

Vuestro afmo. en el Señor 

Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia 
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10. PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRIMERAS CONSTITUCIONES 
“Instaurare omnia in Christo” 

 (S. Pablo, Ef., 1, 10) 

Tortona, 19 de marzo de 1913 

Fiesta de nuestro amado San José. 

Queridos hijos míos en Jesucristo:  
Para las próximas Santas Fiestas de Pascua siento necesidad, hijos míos 

en Jesucristo Crucificado, de enviaros una palabra de confortación. Y después 
de esta carta, espero, con la ayuda divina, enviaros otra más, con cierta fre-
cuencia, para bien de todos nosotros y de nuestro amado Instituto. Están re-
servadas a vosotros y os darán a conocer los pasos de la pequeña Congrega-
ción, sus necesidades, sus gozos también, más a menudo, las dificultades a 
través de las cuales el Señor querrá hacernos totalmente suyos y de la Santa 
Madre Iglesia de Roma, a la cual estamos particularmente dedicados, porque 
bien sabéis que per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei. 

Especialmente en estos santos días me resulta dulce recordar que la 
humilde Congregación nació en una Semana Santa y tuvo, cedida por el vene-
rado Obispo, como primer oratorio una pobre iglesia dedicada al Crucifijo. Por 
eso siempre he creído y suplicado que Nuestro Señor quiera que esta pequeña 
obra de su Providencia crezca sobre todo entre los dolores y en su cruz adora-
ble. 

De aquí que nosotros, mis queridos hijos, debemos, sí, bendecir a Dios 
por tantos consuelos que El nos da, pero no detenernos en ellos, porque más 
bien debemos agradecer y bendecir a Dios cada vez que El nos hace participar 
en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo, in Quo est salus, vita et resurrectio 
nostra. 

Por eso os exhorto a pedir cada día la bondad de Jesús Crucificado, para 
que se digne hacernos religiosos dignos con sus dolores y con su caridad, 
felices si nos es dado amarlo y servirlo como lo sirvieron y amaron los santos, es 
decir viviendo y muriendo en la cruz junto con El. 

El motivo de la presente es que el 21 de marzo de este año, fiesta de San 
Benito, se cumple ya el décimo aniversario de la aprobación diocesana de la 
Pequeña Obra de la Divina Providencia, y además una muy consoladora y 
verdaderamente memorable audiencia privada con el Santo Padre el 19 de 
febrero  pasado, durante la cual tuve el sumo consuelo de presentar a Su San-
tidad un ejemplar impreso de nuestras Constituciones. La audiencia duró más 
de una hora y espero hablaros largamente de ella; por ahora me alegro de 
haceros saber que el Santo Padre se mostró muy agradecido por las Constitu-
ciones y por ese poco de bien que, con la ayuda divina, se ha hecho; lo informé 
sobre la marcha de todas las Casas y él se declaró muy satisfecho y me re-
confortó con una amplísima bendición, encargándome que os comunicara a 
todos su particular benevolencia y su Bendición Apostólica. 

Y ahora que las Constituciones han sido puestas a los pies del Vicario de 
Jesucristo, con esta carta mando un ejemplar a cada Casa y a cada uno de 
vosotros, mis queridos hijos, para que las conservéis en la memoria y siempre 
las podáis consultar, y sobre todo para que las practiquemos, con la ayuda que 
el Señor ciertamente os dará. Qui hanc regulam secuti fuerint, pax super illos et 
misericordia! 

Envío copias de las llamadas Reglas Comunes, que se refieren a la mo-
ralidad entre los religiosos, a la moralidad entre los alumnos, a los medios de 
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practicar la vida común y de cultivar las vocaciones. De estas normas se habló 
en las reuniones realizadas por los sacerdotes después de los Santos Ejercicios, 
y son ad experimentum. Deberán ser leídas por los Directores lo más pronto 
posible a todos los religiosos y probandos reunidos y podrán ser explicadas 
brevemente en algunos puntos, y después serán para los Directores tema para 
las conferencias que se realizarán, como quedó establecido durante los Ejerci-
cios Espirituales. 

Y ahora, mis queridos hermanos e hijos en Jesucristo, os recomiendo 
que recéis. Sed devotísimos de Jesús Sacramentado, de Jesucristo Crucificado, 
del Corazón Sacratísimo de Jesús; sed devotísimos de la Virgen Santísima, 
nuestra Madre dulcísima; sed particularmente devotos del Patriarca San José, 
Patrono de la Santa Iglesia y de la pequeña Congregación, y de los bienaven-
turados apóstoles Pedro y Pablo, de San Benito abad y de las Almas del Pur-
gatorio. 

Que las gozosas solemnidades de la Pascua de Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo reaviven el espíritu de nuestra Fe, el fervor de nuestra santa 
vocación. Que nos reconforte en el trabajo la presencia continua de Dios y que 
su rostro esté siempre dirigido hacia nosotros, sus pequeños hijos; que su 
gracia esté siempre con nosotros y nuestro escudo sean sus ángeles benditos, 
fieles ministros de la Providencia de Dios. 

¡Cómo quisiera estar con todos vosotros para celebrar esta santa Pascua! 
¡Cuántos dulces recuerdos me despierta ésta en el corazón! En la solemnidad 
de la Pascua celebré mi primera Misa y en Pascua, hace ya diez años, hice los 
primeros votos religiosos en manos del Sr. Obispo. 

Queridos míos, rezad siempre por mí; recemos uno por el otro y amé-
monos en el Señor. Esto es lo que gusta al Señor, esto es lo que quiere de 
nosotros el Señor: que lo amemos y que vivamos en dulce caridad fraterna; así 
descenderá de veras sobre nosotros “la abundancia de las gracias celestiales”. 

En este día onamástico del S. Padre, le presenté, por mí y por todos vo-
sotros, nuestros votos de amor filial y de obediencia; y él se dignó hacerme 
llegar enseguida el siguiente telegrama, con el cual me alegro de terminar esta 
segunda carta a mis hijos en Jesucristo: 

“El Santo Padre agradece el homenaje de los devotos sentimientos y en-
viando la implorada Bendición Apostólica invoca sobre Vuestra Señoría y sobre 
los Hijos de la Divina Providencia la abundancia de las gracias celestiales. - 
Cardenal Merry del Val”. 

Et Deo gratias! ¡Demos gracias, reconocimiento, amor y devoción sin lí-
mites a nuestro querido Santo Padre! 

Que Nuestro Señor Jesucristo Crucificado y gloriosamente Resucitado 
nos bendiga, como yo os bendigo a todos de todo corazón en su caridad, 
amados hijos míos. Conmigo os saludan vuestros hermanos. Alabemos al 
Señor: Alleluja! Alleluja! Alleluja! 

Vuestro afmo. en Jesucristo 
Sac. Luis Orione  

de la Divina Providencia 
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11. “NECESITO HIJOS SANTOS...” 
¡Almas y almas! 

Roma, 3 de marzo de 1914. 

Queridísimo Don Julio y queridísimos hijos del Noviciado: 
He recibido vuestras cartas y las de una parte de estos queridísimos hijos 

míos en Jesucristo. No puedo responder enseguida a todos, como sería mi gran 
deseo; empezaré por hacerlo de a poco, esperando poder responder pronto a 
cada uno. 

Mientras tanto os encargo que digáis a todos que me han sido muy gratas 
sus cartas, porque están llenas de confianza filial y porque demuestran que ellos 
quieren ser guiados y gustar así al Señor y hacerse santos. 

Queridos hijos míos, como me urge deciros una palabra a todos, os digo 
que yo espero de vosotros todo lo que la bondad del Señor puede querer de 
nosotros, siempre que correspondáis a sus gracias y a la gracia inestimable de 
la santa vocación religiosa. Lo espero todo de vosotros, si sois humildes y si 
tenéis siempre, con vuestros superiores, esa hermosa, sincera y simple con-
fianza y obediencia que los niños tienen con su madre. 

Y si tenéis siempre esta simplicidad y humilde apertura de corazón y la 
alimentáis con la oración humilde e incesante, os haréis santos. 

Así como grande debe ser –y vosotros trataréis de que lo sea– la con-
fianza y humildad hacia Nuestro Señor Jesús y los superiores, de la misma 
manera debe ser grande, mis queridos hijos, la desconfianza de sí mismos que 
cada uno debe tener. Desconfiad siempre, siempre, de vuestros juicios. 

Cuando se confía en los propios razonamientos, es muy fácil alejarse y 
abandonar el camino seguro y santo de la verdadera humildad, como era la fe 
del ciego del Santo Evangelio del que se habla en la Misa del domingo anterior 
al miércoles de ceniza, al cual, por su fe ciega, Jesús, nuestro Dios, le dio la 
vista. 

Sí, queridos hijos míos, sed siempre sinceros con vuestros superiores. 
Ahora no todos sois sinceros con vuestros superiores y esto será causa 

de gravísimo daño para algunos de vosotros, que terminará con dejar la voca-
ción y la Congregación, y se entregará al mal. Por desgracia, quien no sea 
sincero con Dios y con sus superiores se arruinará. 

Me llora el alma de tener que escribiros esto; pero de ninguna manera lo 
escribo para entristeceros, sino porque quiero, con toda mi alma, sanar a quie-
nes están enfermos en este sentido y no dejarlos morir. 

Que nadie se conturbe; los que saben que están bien y han hecho todo lo 
que podían para que los superiores pudieran conocerlos bien, sin esconder 
ningún pensamiento, alégrense en el Señor. 

Pero el que comprende que no está bien, vénzase a sí mismo y a las ilu-
siones del demonio, rece a nuestra Madre Ssma. del Paraíso y comience se-
riamente a corresponder a las divinas misericordias y a las insignes gracias que 
Dios le ha hecho. 

Así: con la oración, con la humildad, con el candor simple y con la con-
fianza plena, y no de otra manera, llegaréis a la perfección y a la verdadera 
santidad; y seremos verdaderos hijos de la Divina Providencia, y creceremos 
amados por Dios y haremos un bien inmenso. 
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¡Cuánta mies de santas fatigas, de santo trabajo y de almas nos prepara 
la bondad del Señor, hijos míos! ¡Animo, entonces! Hay Arzobispos y Obispos, 
en Italia y fuera de ella, que piden que nuestra pequeña y reciente Congregación 
vaya a abrir Casas y colegios en sus diócesis. 

Un Arzobispo de Brasil me escribe para que vaya allí yo con otros mi-
sioneros. Otro pide que se abra otra Casa. Nuestros primeros misioneros es-
criben que son pocos, que no bastan, y que mande otros, que ellos mandarán, 
con tal que vayan, el dinero necesario para los viajes. 

La primera Casa de los misioneros se inauguró el 11 de febrero, fiesta de 
la Aparición de la Inmaculada en Lourdes, y se llamará Casa de la Inmaculada, 
como vuestro noviciado. 

Pero Dondero es el único sacerdote; necesita urgentemente al menos un 
compañero sacerdote de los nuestros y otros cuatro misioneros. Me escribe que 
de buena gana aceptaría también a algún clérigo; basta tener alguna ayuda. La 
misión promete mucho, ¡pero necesito santos! ¡Cuántas veces, en estos días, 
he pensado en vosotros, mis queridos hijos! Y os he repasado uno por uno para 
ver a quién podía mandar. Será necesario que encuentre al menos a alguno 
entre vosotros; ¡pero necesito santos! 

Me importaría poco que fuerais pequeños; casi mejor, así aprenderíais 
enseguida el idioma y dentro de dos años podríais enseñar portugués; pero 
necesito que quien vaya lleve la santidad. ¿Quién de vosotros se siente capaz 
de hacerlo? 

De vuestra virtud y santidad depende todo el porvenir de la Congregación 
y la salvación de tantas almas por las cuales murió Jesús, nuestro Redentor. 

Nadie debe quedarse atrás. Es cosa hermosa que alguien pase ense-
guida de una Casa de la Inmaculada a la otra Casa de la Inmaculada, del otro 
lado del océano, donde ya Dondero me escribe que está recogiendo muchos 
negritos. Son los hijos de los negros del África importados como esclavos al 
Brasil, donde la esclavitud ha sido ejercida hasta hace poco. 

Sí, podremos hacer muchísimo bien; ¡pero necesito hijos santos! Este es 
queridos míos, el momento de demostrar vuestro verdadero amor a Dios, vues-
tra verdadera devoción a la Virgen Ssma., vuestro afecto sincero, tierno y ver-
daderamente filial a nuestra amada Congregación, que es, después de la Santa 
Iglesia de Roma, nuestra verdadera madre moral. 

Este es el único modo en que podéis demostrarme vuestro afecto y se-
guirme por el camino que la Divina Providencia ha abierto delante nuestro. 
¡Necesito hijos santos! La Virgen nos ayudará a hacernos santos, si le rezamos 
y somos humildes. 

¡Animo, queridísimos hijos míos! Que cada uno de vosotros se ofrezca 
totalmente al Señor por las manos de la Ssma. Virgen y, lleno de humildad, de fe 
y de confianza en Dios, diga: nunc coepi in Nomine Christi Jesu! 

Empecemos, por lo tanto, a amar y a servir al Señor. Lo ama quien prac-
tica la humildad porque vale más un grado de humildad que cien de fervor. Con 
la humildad cuidáis la piedad y también el fervor. 

Lo bendigo, querido Don Cremaschi, junto con todos estos queridísimos 
hijos, y los pongo a todos en las manos de la Virgen Ssma. San José os manda 
500 liras; agradecedle y usadlas con mucha economía. 

Vuestro afmo. en Jesucristo 
Sac. Luis Orione  
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de la Divina Providencia 
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12. EL DESEO DE LA SANTIDAD 
¡Almas y almas! 

Tortona, 9 de mayo de 1914. 

Mis queridos hijos en Jesucristo y María Santísima: 
Os agradezco en el Señor vuestro afectuoso recibimiento y el buen 

ejemplo que me habéis dado, y pido al Señor que mantenga y aumente el buen 
espíritu religioso. Yo no deseo otra cosa más que seáis buenos y perfectos 
religiosos fundados en el espíritu de nuestro Instituto, que es espíritu de humil-
dad y de abnegación de nosotros mismos. 

Lamentablemente, queridos hijos míos, en esta última visita me pareció 
que este espíritu de sacrificio, de mortificación, de oración, de abnegación de 
nosotros mismos, de caridad hacia los hermanos y de verdadera humildad no 
ha entrado todavía suficientemente en algunos de vosotros, mientras en otros, 
para gloria de Dios y bien de nuestra pequeña Congregación, vi que este buen 
espíritu religioso se va radicando muy bien. 

La raíz de los males que he notado en algunos es cierta vanidad, cierta 
ligereza y espíritu de contradicción y de falta de caridad. Debéis ser dulces en 
vuestro hablar y nunca pero nunca usar acritud ni obstinación con vuestros 
compañeros. 

Algunos sois todavía muy mundanos y habláis demasiado de cosas no 
espirituales y que no edifican para la santidad. 

Sed simples, queridos hijos, sed siempre como niños en las manos de 
vuestro superior y no le escondáis nunca nada de vuestra alma. Debemos ser 
siempre como niñitos, sin tener la ligereza de los niñitos; tener pureza de alma, 
simplicidad, confianza, fe, generosidad, humildad. Si siempre somos niños de 
este modo, entraremos, como dice el Señor en el Evangelio, en el reino de los 
cielos, que es el reino de los humildes, que no tienen voluntad propia, sino que 
su voluntad es la de Dios. 

Dios se manifiesta y se complace en morar en aquellos que sienten su 
humildad, los que son como nada por amor de Dios. 

Su voluntad se revela y se cumple en aquellos que han renegado y han 
vencido su propia voluntad y no quieren otra cosas más que el mismo querer de 
Dios. 

Y así, mis queridos hijos en Jesucristo, me ha dado mucha pena veros a 
casi todos dormir durante la S. Meditación. ¿Cómo nos santificaremos sin me-
ditación? 

Por caridad, forzaos vosotros mismos; el que duerme de ese modo en la 
iglesia no se hace santo. Deus promisit coronam vigilantibus, non dormientibus. 

Me ha producido una impresión dolorosa, os lo digo delante del Señor. 
¡Pobre la Congregación si crecéis indolentes y perezosos en la meditación! 
Vuestro superior está autorizado a anticipar el descanso a la noche o aumentar 
el de la siesta, con tal de que se pueda hacer bien la meditación. Para los nue-
vos que llegasen a la Casa, sería un escándalo ver tantos dormilones y ver 
dormir continuamente, sin ver hacer ningún esfuerzo, o bien poco, cuando el 
superior hace sonar la campanilla –a veces muchas veces– para despertaros. 

He visitado muchas comunidades religiosas y nunca he visto algo se-
mejante. También os suplico que cuidéis más la limpieza y el orden de las 
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camas y los dormitorios, y os recomiendo la puntualidad en la iglesia y en los 
diversos trabajos y oficios. 

Recordemos, queridos amigos, que lo debemos hacer por el Señor y que 
Dios no bendice ni le pueden agradar las obras hechas con negligencia. 

Queridos hermanitos míos, busquemos la santidad, pero enseguida, no 
esperemos más, ¡no tardemos! ¡La santidad! ¡El deseo de la santidad! Todo lo 
demás vendrá atrás de esto; los designios de Dios se cumplirán en mí y en 
todos vosotros. 

La Santa Iglesia, el Papa, el pueblo creyente y el pueblo aún pagano, los 
no bautizados como los bautizados, los justos como los pobres pecadores, no 
tienen nada que esperar más que de la santidad. La Iglesia necesita un grupo 
de santos. 

Y bien, ésta es la voluntad de Dios, su voluntad cierta sobre nosotros: 
que nos hagamos santos. “Esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación”. El 
rostro del Señor. La Providencia del Señor está dirigida hacia los generosos, los 
que quieren hacerse santos. El Paraíso no es de los perezosos, no es de los 
comodones; es de quien se hace violencia, de quien reza, de quien se reniega, 
de quien vive de humildad y de caridad. 

También deseo mucho que estudiéis; pero recordad que el estudio más 
importante es el de la virtud. ¡Se santos! Si tenéis siempre presente el fin de 
nuestra vocación, tan simple y tan sublime; si procuráis enseguida y todos 
reprimir en vosotros mismos todo sentimiento de vanidad, todo discurso o pala-
bras de vanidad, de mundanidad, de ligereza mundana, si evitáis las cuestiones 
y las disputas animadas, hablando con gran desconfianza de vosotros mismos, 
hablando con simplicidad, con dulzura con docilidad hacia la verdad y la auto-
ridad de los demás; si deseáis estar escondidos y ser verdaderamente despre-
ciados por amor a Cristo Nuestro bendito Señor, entonces sí que os haréis 
santos, con la ayuda de Dios. 

Con esta esperanza y confiando en que en este mes de mayo, por la in-
tercesión de la Ssma. Virgen, aprovecharéis mucho, os bendigo a todos y a 
cada uno; en Jesucristo, en María Ssma. y en el amor al Vicario de Jesús en la 
tierra, soy vuestro hermano y padre afmo. en el Señor. 

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia 
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13. GRAN CARIDAD EN EL SEÑOR, UNIÓN Y CONCORDIA: SECRETO DE 
PAZ Y DE TRABAJO EN LA VIDA COMÚN 
¡Almas y almas! 

Roma 10 de marzo de 1916. 

Mi querido hijo en Jesucristo Crucificado: 
He recibido tus dos cartas y te las agradezco en el Señor, si bien, por esa 

sinceridad que debe unirnos a dios, no puedo ocultarte toda la pena que he 
tenido y tengo al comprobar dolorosamente que esa pobre Casa es siempre 
como un mar tempestuoso y al saber por tu carta del 19 de enero que nadie está 
de acuerdo contigo, y que por lo tanto no hay entre Uds., queridos hijos míos en 
Jesucristo, esa unión, esa verdadera concordia de almas y de caridad fraterna 
en Jesucristo, que es el más dulce vínculo de la verdadera vida según el espíritu 
de Jesucristo y de la verdadera perfección religiosa. 

Esta es una de mis más grandes penas, que sufro desde hace más de un 
año, y una de las razones por las cuales deseé vivamente que vinieras aquí, 
para escucharte y hablarte en el Señor. Ya que ahora no te es posible venir, 
espera y vendrás al finalizar el año lectivo. 

Mientras tanto, querido hijo mío, trata de edificar en la humildad y de edi-
ficar y unir en la caridad todo lo que fue dividido, todo lo que fue destruido o 
dispersado por un espíritu humano contrario al espíritu de paz y de dulzura y de 
caridad en Jesucristo Crucificado. 

Por la unión y la caridad, por la concordia y la paz de mis hijos en Jesu-
cristo, no dudaría un instante siquiera en atravesar el océano y mil océanos, con 
la ayuda de la gracia del Señor. 

Pero volví ayer a la noche de Sicilia y tengo que correr acá y allá para 
sostener y apuntalar in Domino las diversas Casas. La guerra  me lleva todos 
los sacerdotes, como ya me llevó todos o casi todos los clérigos que tú cono-
ciste. Y los sacerdotes y clérigos que todavía no han ido pueden ser llamados a 
las armas de un momento al otro. 

Por eso no me es posible ni a mí ni a otro ir ahora, en momentos de tanta 
incertidumbre y siendo tan necesarios aquí, con más de cien entre probandos y 
clérigos, todos de los primeros cursos, y con alrededor de un centenar de 
huérfanos de Abruzzo. Con todo me da más pena la desunión de Uds. que las 
privaciones y los sufrimientos que padecemos por la guerra. 

Ya hace mucho que me veo obligado a no leer ni comunicar –por caridad 
paternal– las noticias de Uds. a los hermanos de nuestras otras Casas. 

¿Qué dirían nuestros sacerdotes y clérigos expuestos a la muerte en las 
trincheras o en los hospitales de campaña entre los heridos, los mutilados y los 
enfermos infecciosos, si supieran que Uds. tres o cuatro no están de acuerdo? 
¡Aquí estamos todos unidos, todos somos un solo corazón y un alma sola! 

Todos escriben todas las semanas desde el frente, desde los hospitales, 
y las suyas son cartas que reconfortan, porque, si bien están lejos, sentimos que 
estamos unidos, muy unidos por la caridad fuerte y suave del Señor. 

Hemos quedado pocos para trabajar en nuestros Institutos, pero nos 
multiplicamos trabajando noche y día, y hasta ahora no hemos cerrado ninguna 
Casa. Es verdad que se cerró la Colonia Agrícola de Ventoso, Reggio Emilia, 
pero abrimos junto al lago de Orta, en la casa que nos dejó la Condesa Agazzini, 
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una Casa para los pobres ancianos abandonados por los hijos que han sido 
llamados al frente de guerra. 

Cuando hay buen espíritu y caridad, que es el precepto del Señor, todo 
sigue adelante y todos los hijos están contentos aun en medio de las privacio-
nes, y viven felices. 

La caridad es la nota distintiva de los discípulos de Jesucristo; es humilde 
y abnegada; se hace toda para todos; se compadece de los defectos ajenos; es 
iluminada y prudente; goza del bien de los demás y desea ella misma afirmarse 
en el bien; la caridad tiene gran estima de todos: interpreta las palabras y las 
acciones de los demás del modo más favorable y pone su felicidad en poder 
hacer todo el bien a los demás… Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma! 

Es cierto que me das buenas noticias de la producción de porotos y de 
arroz; me hablas de cursos de agua y de máquinas, etc.; ¿pero qué me importa 
todo esto, hijo mío, si entre vosotros no hay unión y caridad, hay quien se ha ido 
por una parte y quien se quiere ir a otra? 

¡No decía el Apóstol Pablo, en la epístola del domingo pasado, que si uno 
transporta las montañas pero no tiene caridad, no tiene nada? 

¿Y que aunque hablara todas las lenguas y diera todo lo que tiene, si le 
falta caridad no tiene nada? 

Les digo en Jesucristo: estén unidos por la caridad del Señor. Y el Señor 
los bendecirá y se harán santos y serán Hijos de la Divina Providencia. Pero si 
este espíritu de humilde y dulce caridad y de trabajo por las almas, en la paz y 
concordia de los corazones y de la santa vocación no está entre Uds., ¿qué 
pretenden edificar? ¿Qué frutos de vida eterna pueden producir las espinas de 
la discordia? ¿Cómo pretenden ser apóstoles de fe, de paz y de amor a Dios, si 
la paz ni siquiera está entre Uds., ni la caridad de Jesucristo? 

Todo lo pueden los siervos de Dios cuando llevan encendida en el cora-
zón y en las obras la caridad humilde, benigna y dulce del Señor. 

El camino de la caridad fraterna es camino muy breve para hacerse 
santos. 

¡Hay mis queridos hijos, qué pena, qué profunda pena me causa verlos 
en la discordia! Pienso que este doloroso estado de cosas se debe en gran 
parte a ti, querido hijo. 

Por eso te suplico y te conjuro, por Jesucristo Nuestro Señor, que modi-
fiques tu carácter, que aleja de ti los corazones, que hace que tus hermanos en 
Jesucristo se desanimen y se dispersen, y pierde las vocaciones de tus her-
manos y queridísimos hijos míos, a quienes había puesto en tus brazos con 
sacrificio y recomendándote mucha y dulce caridad, y te los había confiado con 
plena esperanza y confianza en ti, como a un hijo mío muy querido. 

Me parece que debías, sí, hacerte víctima de la caridad por la gracia de 
Jesucristo y uniéndote cada día a la Virgen Ssma.; pero a toda costa debías 
mantener la caridad y la unión de los corazones y alimentar con la oración y la 
vida espiritual las vocaciones a la Divina Providencia. 

Te digo estas cosas abrazándote in ósculo Christi. Tus hermanos tenían 
y tienen sus defectos: ¿quién no los tiene en este mundo? Ellos, tus hermanos 
en Cristo tendrán sus faltas hacia Dios y hacia ti, pero mientras tanto trata de 
reparar también tú tus faltas hacia ellos, porque también tu tendrás tu parte de 
sinrazón. Y por aquello de que “quien tiene más cordura que la use”, deja que en 
el nombre del Señor te diga que uses más caridad que ellos y que abandones 
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todo punto de vista, todo asunto, aun sostenido por amor de la verdad y por celo 
de la gloria de Dios, si llegara a exasperar un poquito –digo sólo un poquito– 
nuestro corazón, es decir la unión fraterna de la caridad. 

Esto, hijo mío, no lo digo para alejarte; lo digo porque te amo; esto es 
amarte en Jesucristo, es salvarte y santificarte en Jesucristo. 

Recuerda siempre que no te escribiría así si no te estimara mucho, si no 
tuviera gran afecto por ti en Cristo y gran confianza en ti por la ayuda que te dará 
el Señor, nuestro Padre. 

Cuanto más cooperes a la perfecta unión con la voluntad de Dios y de los 
corazones, más estarás en Cristo: más vivirás de Cristo, más actuarás en Cris-
to. 

Que cada uno de Uds. ame con gran ternura a todos sus compañeros en 
las entrañas de Jesucristo, sin ninguna excepción, y que soporte con caridad 
plena sus defectos, perdonándolos por amor a Jesús Crucificado, sufriéndolos 
hasta con gusto, por mortificación, no pensando en ellos y, si es posible, no 
observándolos, observando en cambio continuamente los defectos propios y 
sintiendo disgusto por ellos, también por las penas y molestias que los demás 
deben soportar en consecuencia. 

Cada uno de mis queridos hijos debe considerar el bien y el orden de 
toda la Casa como el bien propio y hacer todo lo que puede para reparar la falta 
de vida espiritual e interior y de verdadera caridad religiosa en Cristo, y para 
difundir siempre más la dulzura de una tierna caridad y la unión más estrecha de 
los corazones, en la familia religiosa y a su alrededor. 

Cada uno debe tratar de unir hermano con hermano y a los hermanos 
con el superior y al superior con el Padre. Cada uno debe tratar de remover 
hasta la más mínima causa que pueda disminuir esta unidad de almas y de 
corazones que debemos tener en Cristo y en la Iglesia de Cristo, a imitación de 
los primeros fieles, que eran un solo corazón y un alma sola. 

Somos todos una corporación, es decir, un cuerpo místico en Cristo. 
Cada uno es miembro de nuestro propio cuerpo; por eso cada uno debe tratar 
de hacer lo que puede por la perfecta concordia, salud y santidad de los miem-
bros. Además y especialmente, cada uno debe desear ver a sus compañeros 
avanzar en las sólidas virtudes y para eso debe ayudar a los superiores, infor-
mándolos de cuanto crean que les es útil saber en provecho de los demás. 

Esta santa caridad y este compromiso que se tomará cada uno por el 
bien espiritual y el orden y la buena marcha de la Congregación, demostrarán 
que son verdaderos seguidores del Divino Maestro que dijo: “Los hombres 
conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros”. 

Abrazándolos a todos en Cristo nuestro Jefe y Maestro, nuestra delicia, 
nuestro todo, me encomiendo a las oraciones de Uds. y los exhorto a la oración 
y a la penitencia y los bendigo a todos, presentes y ausentes. 

Te ruego que comuniques a los demás hermanos la parte de esta carta 
que no se refiere directamente a ti, leyéndola a los que estén allí presentes o 
escribiéndola en parte a los ausentes. 

Que el Señor los bendiga y que Uds. sean cada día más de El, in multi-
tudine pacis. Adiós; recen por mi. Padre afmo. en Jesucristo Crucificado y en 
María Ssma. 

Sac. Orione 
de la Divina Providencia 
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14. EL ESPÍRITU DE AMOR AL PAPA Y DE LIBERTAD EN EL BIEN, 
DISTINTIVO DE NUESTRAS ACTIVIDADES 
¡Almas y almas! 

Tortona, 15 de octubre de 1918. 

Querido Don Sterpi: 
Hoy es el XXV aniversario de la inauguración de la primera casita en San 

Bernardino. 
¡Cuántas gracias del Señor y de la Ssma. Virgen y cuántas deudas por 

las que dar cuentas a Dios! 
Pero me echo en el Corazón de Jesús y en los brazos maternales de la 

Ssma. Virgen, y sólo quiero amar a Dios y a la Virgen, a la Iglesia y a las almas. 
Un pensamiento me reconforta, dicho sea para la sola gloria de Dios y para 
ejemplo de quien entre en la Congregación: en medio de tantos pecados, ingra-
titudes, frialdades, errores, faltas y deficiencias, con y por la gracia divina, estos 
25 años han sido 25 años de amor y de fidelidad al Santo Padre y a la Santa 
Madre Iglesia; eso sí: por la gracia divina, hemos estado a sus pies benditos 
como humildes y fieles y amantísimos hijos en todo, en lo espiritual, en lo doc-
trinal, en la disciplina, como en lo temporal, en todo lo temporal, en las órdenes 
de la Santa Sede como en sus deseos, en todo lo que ha pedido y ha deseado. 

Es bueno que esto lo recuerden siempre los Hijos de la Divina Providen-
cia. Para cumplir la voluntad y los deseos del Papa, se han sufrido muchas 
contrariedades, hostilidades y persecuciones, muchos nos han visto mal y nos 
han abandonado. Pero cuanto se ha sufrido para permanecer fieles a la Iglesia, 
al Papa y a los Obispos, que están en todo con el Papa, lo encontraremos en el 
Paraíso, y junto al Señor será, espero, de gran mérito y de gran perdón para los 
muchos pecados nuestros. 

El poco de bien que se ha hecho, la Virgen nos ha ayudado a hacerlo, 
haciéndose nuestra Madre. Ahora hay que mantener ese espíritu papal y hay 
que continuar sirviendo a la Iglesia con todo nuestro ser y volver a ser en todo 
todos de Dios, con todo el fervor del alma y con toda y por toda la vida, con gran 
fe, con gran caridad, con gran abandono en la Divina Providencia. 

Parte de este espíritu que debemos cultivar siempre en nuestra pequeña 
y querida Congregación, es también el santo y vivísimo deseo de libertad en las 
obras de Dios, por lo que no queremos que el siglo –con su soplo mortal y laico– 
torne árido, intoxique y destruya el espíritu de la fundación de las Casas de la 
Divina Providencia. 

Las Casas de la Divina Providencia nunca deben ser constituidas en 
forma jurídica: las obras de caridad que la Divina Providencia hace surgir, mise-
ricordiosa, a nuestro paso, no deben ser gubernativas, porque pronto se volve-
rían estériles y no tendrían más ese perfume de religiosidad y de caridad que 
debe ser propio de nuestros Institutos. Vivimos en tiempos inciertos, pasionales 
y muy cambiantes. Entiendo que nuestras obras de caridad no deben adherirse 
a los hombres ni a las instituciones políticas de los hombres o de los Estados, ni 
a la política de los tiempos o de los hombres o a los partidos políticos. 

Respeto a todos porque soy católico, hijo de la Santa Iglesia Católica y 
devotísimo del Papa, y siento también que amo mucho a la Patria, pero no 
quiero que el gobierno entre en nuestras obras de caridad, porque las deterio-
raría y las desnaturalizaría; tenemos un espíritu completamente diverso. 

Quede bien claro: no se trata de ninguna manera que yo no quiera obe-
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decer a las leyes del gobierno o quiera faltar al debido respeto a las autoridades 
civiles y políticas del Estado. ¡No! Sabéis como trato a las autoridades y como 
siempre me he prestado, cuando podía, a complacerlas y ayudarlas. Sólo quiero 
ser libérrimo en el bien, mientras no descuido nada para hacer, con amor y de 
acuerdo con las Autoridades Eclesiásticas y del Gobierno, nuestras humildes 
obras. 

Pero no quiero constituir estas obras legalmente, pensando –como el 
venerable Don Bosco, Don Guanella, el venerable Padre Ludovico de Casoria y 
otros hombres insignes de la Iglesia y buenos patriotas– que dar a las obras de 
caridad vida jurídica es como querer encerrar a un niño en un cerco de hierro, 
impidiendo su desarrollo. Cuando una obra de caridad y de culto se convierte en 
ente normal, se enfría y enfría a quien se ocupa y trabaja en ella; son obras que 
se fosilizan y, en general, fosilizan el espíritu de quienes las atienden; se vuel-
ven obras de cálculo humano y completamente humanas; pierden el perfume 
espiritual, el espíritu de Providencia que es propio del verdadero bien, y a me-
nudo pierden también el espíritu y la bendición de Dios; esto lo he comprobado 
siempre. 

Y frecuentemente suceden cosas peores todavía. 
Agradezco al Señor por haber sentido siempre así y me parece que 

puedo decir que siento así movido en Jesucristo por el verdadero bien a nues-
tros humildes y pobres Institutos y por su mejor y más seguro porvenir. 

A este espíritu se debe unir un gran espíritu de oración: hasta ahora he 
rezado poco; será necesario que por mi alma y por el bien de la Congregación 
rece mucho más. Los santos encontraban sus delicias en la oración. 

Que Nuestro Señor se digne ponerme bien firmes sus santas manos 
perforadas sobre mi cabeza, asistirme a pesar de mis muchos pecados y no 
abandonarme nunca jamás. Confío que la Ssma. Virgen me concederá esta 
gracia que le pido hoy para mí y para todos Uds... 

En cuanto al Canónigo y sus cosas, el Instituto de los Hijos de la Divina 
Providencia no busca engrandecerse ni aparentar delante de los hombres; uno 
de los caracteres fundamentales de nuestra pequeña Congregación debe ser su 
estado de humildad y la plena confianza en la Providencia. 

Según lo que os he dicho antes, rezad y arreglad con toda claridad las 
cosas con él sobre la fundación de Prunella. Si él piensa que esas obras de 
culto y de caridad hechas a los pies de la Ssma. Virgen Dolorosa sean obras 
suyas hechas por nuestra Congregación, animadas por su espíritu –sin desviar 
nunca el fin de la fundación de Prunella, ni enajenar los fondos–, si quiere, en 
una palabra, que su propiedad tarde o temprano sea un verdadero Instituto de 
nuestra Congregación, que se atenga al espíritu y a los criterios expuestos 
anteriormente, porque así como, con la gracia divina, me obligaría con la S. 
Sede, y todos los que vengan después de mí se obligarían, antes de heredar, a 
no cambiar nunca el fin y el motivo del Instituto de Prunella, asimismo no esta-
mos dispuestos a renunciar a una sola pizca de nuestro espíritu de fundación 
por todo el oro del mundo. No serán las rentas ni los bienes de Prunella ni de mil 
Prunellas lo que podrán hacer prosperar esa Casa y Santuario y atraerán sobre 
ellas las bendiciones del Señor y de la Dolorosa, sino el espíritu de Nuestro 
Señor Jesucristo, que es espíritu de humilde fe, de caridad, de humildad, de 
pobreza, de oración y de acción y de sacrificio por la caridad. Si vemos, desde 
hace años, que es el Señor quien ha suscitado esta Obra y que su Divina Pro-
videncia la tiene en pie a pasar de nuestros grandes pecados, debemos tener 
mucho cuidado de no querer cambiar el espíritu del que ha nacido ni cambiarle 
el sello que Nuestro Señor parece habernos dado. 



 
Traducción a Corregir 

49 

¡Ah! Por caridad, querido Don Sterpi, ya tengo mis muchos y graves pe-
cados; tratemos de tener bien firme el espíritu religioso y de conservarlo y 
transmitirlo a aquellos que la Divina Providencia nos mande en su misericordia. 

Si en cambio el Sr. Canónigo no entra en este espíritu pero pide que nos 
ocupemos de hacer un poco de bien, todo el mayor bien que Dios quiera, en 
Prunella, entonces que trate de conciliar en el Señor las cosas de manera que, 
aunque esa Casa de Prunella no sea una verdadera Casa de la Congregación, 
esté constituida de modo que su personal nunca sea desviado del espíritu 
propio de nuestra vocación ni corra el riesgo de insensibilizarse ante él, en-
cuentre abierto el camino de la caridad y tenga la más bella y santa libertad de 
actuar, de hacer mucho bien, en el Nombre de Jesucristo Crucificado y de la 
Virgen de los Dolores, a la pobre y amada Calabria; que trate de que en el futuro 
no haya tropiezos ni obstáculos para esas obras de Dios. Si el personal fuera 
considerado y tratado como gente mercenaria, no habría nada más que hacer: 
es sabido que todo lo que recibimos va a los pobres y especialmente a ayudar a 
las vocaciones eclesiásticas de niños pobres. 

Además, el superior de la Congregación debe tener las manos libres y 
debe poder imprimir y dar espíritu y desarrollo a las obras. Es él quien debe 
decir lo que se debe hacer en cada momento. El espíritu de nuestro Instituto 
quiere una caridad inmensa en una actividad caritativa inmensa; y me parece 
que también la Calabria necesita esto... 

Consideraría inútil ir allí si antes estos puntos no son bien aclarados y 
determinados dentro de este espíritu y de tal manera que se garantice, en lo 
humanamente posible, que el fin que el Sr. Canónigo entiende dar a las Obras 
de Prunella no será desviado, como tampoco lo será el espíritu de nuestro 
Instituto, ni habrá injerencia en el gobierno interno ni en nuestra acción, ni limi-
tación alguna de la libertad, ya sea en la marcha externa de las obras y del 
santuario, como en la designación y traslados de personal... 

Mando casi a propósito a alguien para que esta carta, que comencé ayer 
y termino esta noche después de recibir la del Sr. Canónigo, os llegue lo más 
rápidamente posible. ¡La dejo en las manos de la Virgen de los Dolores! 

El viernes tendré expuesto al Ssmo Sacramento algunas horas para que 
se decida sólo y todo según el Corazón de Jesús y la voluntad de la Ssma. 
Virgen de los Dolores. 

¡Alabado sea Jesucristo! Vuestro hermano afmo. 
Sac. Luis Orione  

de la Divina Providencia 
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15. PARA LA MUERTE DE DON ERNESTO GANDINI 
Tortona, 19 de febrero de 1920. 

Amadísimos Hijos de la Divina Providencia: 
¡Qué dolorosa noticia tengo que daros, hijos míos en el Señor! 
Todavía no hemos secado nuestras lágrimas por la muerte del inolvidable 

Maestro Negro, cuando uno de nuestros más queridos sacerdotes ha sido 
llamado a la eternidad. No puedo deciros lo que siento al daros esta dolorosa 
noticia. 

¡Don Gandini ha muerto! Murió en esta Casa, esta mañana, improvisa-
damente. Ayer estaba sano, lleno de vigor, de serena benignidad, de vida: ¡hoy 
ha muerto! No parece cierto, ¡ha muerto! 

Ayer, primer día de Cuaresma, había ido a la Catedral conmigo y con los 
demás sacerdotes, clérigos y alumnos del Instituto, para escuchar la predicación 
sobre la muerte. Y de todos los que estábamos en la catedral, el primero en 
morir fue él. ¡No ha pasado todavía un día! Ayer a la noche, sin presagiar, por el 
contrario bien lejos de pensar que la muerte estaba tan cerca, repetía conmigo y 
con el subdiácono Don Enrico Bariani las elocuentes y saludables palabras del 
predicador, el P. Roberto da Nove. Estaba muy bien. Había cenado en el re-
fectorio con los jóvenes, después pasó al refectorio de los clérigos y sacerdotes 
de la Congregación; subió a donde están los Canónigos y los otros sacerdotes 
que viven con nosotros, y nos dimos las buenas noches a eso de las 22:30. 

Fue a descansar tranquilo ¡y ha muerto! Cuesta creerlo, pero es así. Pa-
rece que la mano del Señor lo llevó antes a saludar a todos. El domingo, es-
tando en Alessandria para celebrar en nuestra nueva parroquia de San Roque, 
hizo una escapada a su pueblo natal para ver al padre, a la hermana, a los 
hermanos y al cuñado. Ayer a la mañana quiso celebrar la Misa para los jóvenes, 
en el altar de la Virgen de la Divina Providencia, aunque había otro sacerdote 
designado para ello; fue su última Misa e impuso las sagradas cenizas, pro-
nunciando sobre la cabeza de cada uno las palabras: Memento, homo, quia 
pulvis es! Ayer a la tarde, a última hora, fue a la enfermería, a la imprenta, fue a 
ver a todos, ¡pobre Don Gandini! 

Yo lo había recibido cuando era todavía niño, en el viejo convento de 
Santa Clara; su frente serena, su mirada inocente y, más aún, su conducta 
piadosa y buena, me hicieron presentir que oiría la voz del Señor y sería sa-
cerdote, y un sacerdote de alma modesta, llena de fe, de candor, de bondad. 
Recuerdo que lo llamaba Juancito, porque me parecía que ya era totalmente de 
Dios y por su hermosa cabeza de S. Juan Bautista. 

Después lo perdí de vista por algunos años, y me lamentaba conmigo 
mismo y estaba preocupado; rezaba por él para que los ángeles del Señor lo 
cuidasen. Supe después que se había ido con Don Santo Lavagetto, arciprese 
de San Quiricio, quien lo hizo estudiar y lo quiso siempre mucho. Yo no lo olvidé 
nunca y siempre pensé que este excelente joven volvería con nosotros y que 
Dios me lo devolvería. Y efectivamente volvió; no había cambiado, se veía en él 
el deseo de amar y de servir a Dios, siempre estaba alegre en el Señor y crecía 
como una flor blanca. Le di el hábito de clérigo y trabajó sin escatimarse en 
Cúneo, Lonigo, Reggio Calabria, Cassano Ionio. Allí se enfermó de malaria y él, 
tan robusto, quedó como un trapo, pero se recuperó. 

Fue muy querido por Su Excia. Mons. Pablo Albera, Obispo de Bova y 
administrador apostólico de Mileto, el cual lo ayudó mucho en el estudio de la 
teología; hace pocos días, cuando él estaba de paso para Tortona, Don Gandini 
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lo acompañó a la estación con alegría y visible gratitud. 
Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1913; todos vosotros, hi-

jos míos, sabéis cuán celoso y fiel a su vocación fue siempre Don Ernesto. 
Estalló la guerra y fue nombrado capellán militar; se enfermó gravemente, pero 
no le parecieron pesados los sacrificios por el bien de tantos pobres soldados, 
ya que, cuando se ama al Señor, las fatigas se vuelven gozos. Consiguió hacer 
levantar una artística capilla en mampostería, en Mira, que fue bendecida por el 
Emmo. Card. La Fontaine, Patriarca de Venecia. 

¡Hizo el bien a muchos, nunca el mal a nadie! Así fue Don Gandini. 
Este año había sido llamado a ayudar a Don Sterpi, quien a menudo debe 

salir de Tortona. Aquí, recordando que el Señor recibe como hecho a El el bien 
que se hace a los niños, trabajó para cultivar en ellos las virtudes propias de su 
edad y, para alimentar santamente el fervor de la piedad, reorganizó la Asocia-
ción de los pajes de Jesús. Aquí Don Gandini, de 32 años, cayó sobre la brecha; 
aquí en esta Casa de la Providencia que lo recibió de niño; cayó en los mo-
mentos actuales, en que tanto se necesitan obreros capaces, él, bueno y  fuerte, 
en quien se tenían puestas tantas esperanzas. Pero así lo quiso el Señor. ¡Qué 
así sea! El sabe qué es lo bueno para nosotros y lo que quiere y prepara para la 
Obra de la Divina Providencia. 

Ayer a la noche Don Gandini me preguntó si podía ir hoy a celebrar la 
Misa en la catedral, en lugar de otro sacerdote; nadie se extrañó esta mañana 
de ver su pieza cerrada, porque creían que estaba todavía en la catedral. Pero, 
pasadas las 8 y viendo que no volvía, se lo mandó a buscar y se supo con 
estupor que no estaba en la catedral y que no había ido. 

Entonces nos invadió una duda terrible y nos dominó. La pieza de Don 
Gandini estaba cerrada; por mucho que se golpeara y se llamara, nadie res-
pondía; hubo que entrar por la ventana. El pobre Don Ernesto estaba tendido en 
el piso, a los pies de su cama. 

Todavía estaba vivo, pero no hablaba y estaba sin conocimiento. 
La cama estaba sin hacer; evidentemente, se había acostado; a la noche 

debió sentirse mal; seguramente se levantó para pedir ayuda, pero atacado tal 
vez de parálisis al corazón, como dijo el médico, no consiguió llegar a la puerta y 
cayó al suelo, donde lo encontramos. No habló más, no dio más señales de 
entender; le di la absolución, recé la recomendación del alma, le administré los 
Santos Óleos, pero un cuarto de hora después estaba muerto. No eran todavía 
las 9. ¡Qué rápido se muere! 

Querido hijo mío, ¿me esperabas para entregar el alma en mis manos? 
Estaban presentes también Don Zanocchi, Don Draghi, Don Enrico Ba-

riani y varios clérigos y jóvenes de los mayores. 
Mientras os escribo, nuestro Don Gandini está en su lecho de muerte y 

parece dormido; su rostro tiene siempre la expresión serena de dulzura y de 
bondad que le era tan familiar. Está revestido con los hábitos sagrados y su 
estola sacerdotal; sobre el pecho tiene el Crucifijo y tiene las manos juntas en 
actitud de oración; sus dedos aprietan todavía su Rosario. Posiblemente será 
sepultado en el cementerio de Predosa, su pueblo, cerca de su madre, madre  
verdaderamente cristiana. Y aunque tengo el corazón desecho, quiero llevárselo 
yo. 

¿Qué más os diré, hermanos míos? Es una gran angustia, sed Dominus 
dedit, Dominus Abstulit: sit Nomen Domini benedictum. ¡Que se cumpla la vo-
luntad del Señor! Sea siempre bendito el Señor: bendito en la vida y bendito en 
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la muerte. Ciertamente, esta muerte improvisa me aflige mucho, pero no dudo 
que Don Ernesto, habiendo vivido siempre como buen religioso, ha estado 
preparado para el gran paso; había consagrado a Dios y a la Iglesia todo su ser. 
Es un gran dolor para todos, hijos míos, sed consolamini in verbis istis: conso-
lémonos, porque bien sabemos que nuestro hermano era de Dios y es justo que 
Dios haga de lo suyo según su juicio y su voluntad; no nos aflijamos como los 
que no tienen esperanza, porque no sería cosa de cristianos; lo volveremos a 
ver: spes nostra immortalitate plena est! Don Ernesto solo se ha ido adelante, 
para mostrarnos el camino. El Señor calmará nuestro dolor y se servirá de esta 
muerte para aumentar nuestras filas. Veo venir a otros y otros más... mandados 
por Dios. Dichosos los que, escuchando la voz del Cielo, vendrán a ocupar el 
puesto que Don Gandini dejó vacío. 

Con todo, esta desaparición repentina me hace ver aún mejor qué opor-
tuno es que todos hagamos con dedicación todos los meses el ejercicio de la 
buena muerte. 

La muerte puede sorprendernos de un momento a otro, repentinamente. 
No tiene en cuenta ni la juventud ni la fortaleza del temperamento viene 

tamquam fur, en el instante en que menos la esperamos. 
El Señor ha visitado nuestro Instituto: ¡adorémoslo y recemos! Sí, hijos 

míos, recemos y perseveremos en nuestra vocación santa, y estemos vigilantes 
con las lámparas en la mano, siempre a la espera. 

Para mí y para vosotros esta muerte improvisa es una gran voz de Dios. 
Una voz que nos invita no sólo a inclinar reverentes la frente, a humillar-

nos y a adorar los juicios inescrutables del Señor, sino una voz que viene a 
sacudirnos para estimularnos a una vida religiosa virtuosa y santa. Esto es lo 
que Dios quiere de mí y de vosotros. 

También quiere que recemos por nuestro querido muerto y que recemos 
mucho; los sufragios nos servirán de consuelo a nosotros y de alivio a él. Aun si 
él ya hubiera subido a aquel Dios que encuentra manchas hasta en las blancas 
alas de sus ángeles, aun cuando Don Gandini no tuviera ya necesidad de 
nuestra oración, ésta no sería vana; habiendo sido siempre piadoso para con 
los que sufren, verá con gozo que el Señor distribuye los sufragios que nosotros 
hicimos por su alma como un deber. Que nos consuele el pensamiento de que 
un día encontraremos a Don Ernesto en el Cielo, donde, a los pies de la Santa 
Madre del Paraíso, rezará mientras tanto por mí y por vosotros y será un ángel 
que consolará nuestras penas, junto con los demás hermanos que ya nos han 
precedido a la Patria. 

Descansa, entonces, en la paz de Cristo, hijo mío dulce y bendito, que de 
esta mísera vida te has ido a la vida bienaventurada. Que los ángeles del Señor 
te acompañen al Paraíso; que te introduzcan en la santa Jerusalén y, sobre la 
palma de sus manos, te lleven al trono de Dios las vírgenes y los mártires. Y 
cuando llegues al Corazón de Jesús Crucificado, ruega por nosotros. Pronto 
iremos todos contigo; queremos estar siempre contigo, eternamente en los 
brazos del Señor y junto a nuestra Madre celestial. 

Mira, no será más que una breve espera para ti y para nosotros; esta vida 
es una sombra que huye. 

Don Gandini, hijo queridísimo, que has amado a Dios, a la Iglesia y a su 
Papa; que has servido a Dios en los pequeños y en los pobres huérfanos, yo te 
abrazo por mí y por ellos y por tus hermanos de Congregación que no están 
aquí; por todos los nuestros que, lejos de aquí, llorarán con doloridas pero 
dulces lágrimas tu muerte, te abrazo y te beso sobre la frente, con un beso 
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santo. 
Adiós, bendito hijo mío, duerme en Cristo; mañana estaremos otra vez 

juntos. 
Vuestro Padre en Jesús Crucificado y en la Virgen nuestra 

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia  
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16. PARA LA MUERTE DEL CLÉRIGO BASILIO VIANO 
¡Almas y Almas! 

Tortona, 19 de abril de 1920. 

Queridísimos Hijos de la Divina Providencia: 
Bendigamos al Señor en la aflicción y angustia del corazón así como en 

el más grande consuelo. 
Otra vez estoy con vosotros, hijos míos en Cristo, en el breve espacio de 

tres meses, con un tercer anuncio doloroso. 
Tengo el corazón desgarrado, sí, pero resignado a la santa voluntad de 

Dios y más que buscar consuelo quiero dárselo a vosotros, hijos míos en el 
Señor. Recordemos siempre que, así como sin agua no florece la tierra, nuestra 
humilde Congregación no florecerá sin muchas lágrimas. 

Ayer, a sólo dos meses de la muerte de Don Gandini, murió aquí, piado-
samente, nuestro querido clérigo Basilio Viano. 

Hace más de un mes empezó a sentirse mal, con dolor de oídos, y lo 
mandé varias veces al especialista en Alessandria; parecía estar mejor cuando, 
hace unos quince días, se puso en cama con fiebre, una fiebre fuerte que lo 
consumió. Nuestro médico, el Dr. Codevilla, se prodigó por él, viniendo varias 
veces al día y atendiéndolo con amor. Llamamos también al Dr. Bertolotti, de 
Alessandria, pensando que la enfermedad fuese de los oídos; pero fue una 
inflamación intestinal con intoxicación general de la sangre. 

El clérigo Camilo Secco, enfermero, estuvo a su lado día y noche con 
caridad edificante de verdadero hermano, como asimismo los sacerdotes del 
Instituto y todos los clérigos que podían prestar alguna ayuda compitieron en su 
atención; pero todos los tratamientos, todos los sacrificios fueron en vano. ¡Qué 
se cumpla la voluntad del Señor! Murió ayer, fiesta de Nuestra Señora de las 
Gracias, a las 17; lo pude asistir hasta el fin, ofreciendo al Señor su último 
respiro, por las manos de la Virgen. 

Su agonía fue larga y penosísima para él, que estuvo siempre consciente, 
y penosísima también para nosotros, impotentes para proporcionarle alivio, a no 
ser el alivio verdaderamente grande e inestimable que proviene de nuestra 
santa Fe y de la inmortal esperanza de la felicidad inefable que espera a los que 
aquí sufren con Cristo y saben confundir sus lágrimas con la Sangre de Jesús 
Crucificado. 

Durante su enfermedad quiso recibir varias veces la Santa Comunión y 
tuvo por Compañero de su viaje el Cuerpo y la Sangre del Señor; lo visitó con 
frecuencia el Rev. Canónigo Perduca, su confesor. 

Nuestros clérigos y probandos asistieron alrededor de su lecho a la ad-
ministración de los Santos Óleos, que el enfermo recibió con mucha devoción, 
recitando las oraciones de la liturgia junto con los presentes, conmovidos y llo-
rosos. Todos estuvimos a su alrededor en los momentos más solemnes; la 
muerte no podrá romper el vínculo de caridad que nos une. 

Sufrió siempre con serenidad; no hacía más que repetir: ¡Oh, Jesús, 
ayúdame mucho! ¡Oh, Jesús, ayúdame mucho! Cuando ya no pudo hablar, 
levantaba de tanto en tanto los ojos al cielo, arrancando lágrimas de dolor y de 
amor en Jesucristo. 

Su muerte fue tranquila, como la de quien, terminada la jornada, se 
adormece plácidamente en el Señor; nuestro adiós fue una gran promesa que 
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suplico a Dios me dé la gracia de mantener hasta que quiera llamarnos también 
a mí y a vosotros, hijos míos, para darnos la recompensa de lo que, con la 
ayuda de Dios y por amor a Dios, hayamos hecho para servir humildemente a la 
Iglesia y a la Patria. 

Y aunque nuestro Viano no fuera sin defectos, porque nadie aquí en la 
tierra es sin defectos, como siguió a Jesús en el dulce martirio de los consejos 
evangélicos, consagró totalmente su joven vida a la Iglesia y al bien de la ju-
ventud, trabajó mucho para su edad y sufrió mucho cristianamente en esta 
última enfermedad, confío que su alma, recibida por la divina misericordia y 
transfigurada por la gloria de Jesucristo, habrá subido al triunfo del Paraíso, 
llevada por los ángeles. Y en efecto, está sobre su lecho de muerte, con una 
sonrisa angélica. 

Parece que el Señor quiso prepararme a este dolor, por compasión hacia 
mi debilidad. 

Muchos días antes tuve un sueño singular que os lo cuento, aunque no le 
deis más fe que la de vuestra indulgencia. 

Me parecía que mi pieza estaba completamente tapizada de raso muy 
blanco, con flores de seda liláceas que resplandecían como la plata. 

Ante mí se iba formando la figura, primero vaga y después más clara, de 
un joven levita; después comenzó a elevarse a lo alto vestido de luz y fue su-
biendo hacia una pared, hasta que quedó como en un cuadro, transformándose 
en la angélica figura de San Luis Gonzaga. También vi un buzón repleto de 
anuncios fúnebres y al lado un sacerdote que me decía: Son tantos que no 
caben más. 

Entonces comprendí que nuevamente la muerte se acercaría a nuestras 
Casas y referí a algunos lo que había soñado; pensé que a pesar de todos 
nuestros esfuerzos y cuidados, el Señor me pedía, en estos días, el sacrificio de 
este hijo que ahora ha muerto. 

Con todo, es un gran dolor. Pero no seamos de aquellos que siguen a 
Jesús sólo hasta “partir el pan”; sigamos adelante como nuestro hermano, 
siempre adelante hasta beber el cáliz de la pasión, si queremos tener parte con 
Cristo. 

Y si morir joven puede asustarnos, pensemos que vivir mucho puede ser 
más peligroso, y que, por larga que pueda parecer la vida, “es siempre breve 
nuestra jornada e inminente la noche, cuando el hombre no puede ya actuar”. 

Dichosos nosotros si siempre tenemos ante los ojos el día de la muerte y 
tratamos de que en esa hora se nos encuentre sin pecado y con la conciencia 
en regla. “A bien morir –dice la Imitación de Cristo– ayudará grandemente el 
absoluto desprecio del mundo, el ferviente deseo de adelantar en las virtudes, el 
amor a la disciplina, el esfuerzo de la penitencia, la prontitud en la obediencia, la 
abnegación de nosotros mismos y el haber soportado cualquier dolor y adver-
sidad por amor a Cristo bendito”. 

Viano no tenía todavía 21 años. Había nacido en San Pedro de Monte-
rosa, en Valgrana, el 9 de noviembre de 1899, de una pobre pero honesta 
familia; tenía 10 años cuando murió la madre. 

Había hecho el tercer grado primario en su pueblo; vino de sus montes 
más allá de Cúneo cuando todavía era pequeño, se puede decir adolescente, 
como el pequeño Celestino, su hermano menor, que él trajo con nosotros el año 
pasado y que ahora es alumno en Villa Moffa. 
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Cursó el primer año del gimnasio en Tortona con el prof. Sac. Don Este-
ban Mazzarelli, a quien recuerdo con tanto afecto, y después fue al probandado 
de Bra y fue tal que de él se podía decir lo que San Gregorio Magno escribió de 
un santo niño romano: “era un retoño de hermosas esperanzas”. La vida de los 
Hijos de la Divina Providencia satisfizo las más altas aspiraciones de su alma; 
educado al servicio divino bajo la disciplina suave de Don Cremaschi, desde 
entonces en adelante su vida se puede resumir en estas palabras: piedad y 
trabajo; la piedad y el estudio, alternados con el trabajo manual, como lo hacían 
los benedictinos, fueron su alimento espiritual de todos los días. 

Hizo el cuarto año del gimnasio en el seminario de Bra y el quinto en el de 
Cúneo. Dio el examen del gimnasio en el Colegio Mellerio - Rosmini de Domo-
dossola; durante los dos años que esperó para enseñar en Villa Moffa, se pre-
paró por sí mismo para el examen del liceo, que dio el año pasado en Novi; fue 
un muy buen examen, dado mientras estudiaba teología en el seminario de 
Tortona y era asistente y maestro de los clérigos menores que él. Este año 
seguía estudiando teología en el seminario, estaba inscripto en la facultad de 
letras y filosofía de la universidad de Turín, se ocupaba de los clérigos y de los 
probandos y enseñaba algunas materias a los asistentes del colegio. 

Su ojo revelaba el alma pura, buena, simple, que lo hacía querido por 
todos. Consideró el trabajo no sólo como un deber de justicia, sino también de 
religión; trabajaba con corazón de hijo, no de especulador, siempre sereno, 
siempre humilde, activo, sin preocuparse por la comida y la ropa, que son cosas 
de menor importancia que la persona y las necesidades del alma. 

Últimamente, la paterna e inteligente bondad de nuestro Obispo le había 
conferido la tonsura y las cuatro órdenes menores; así, voló al cielo agregado a 
la sagrada milicia de la Iglesia. 

Era un joven de ingenio, si bien no siempre lo demostraba, quia pluribus 
intentus; sin lugar a dudas, era una bella esperanza de nuestra Congregación, 
que con su muerte sufre una gran pérdida, sobre todo porque era un religioso de 
buen espíritu, que atendía como un siervo a sus hermanos. Sí, Viano era un 
clérigo de espíritu y puedo decir de él: es un joven hermano que cayó mientras 
trabajaba con celo en el campo del amor a la Congregación y del sacrificio. 

No ahorró su joven vida, sino que supo hacer de ella un santo holocausto. 
Ya enseñaba cuando todavía no había terminado los estudios del gimnasio; 
dado de baja por un defecto en una pierna, mientras nuestros otros clérigo 
combatían bajo las banderas del Rey, él trabajó por sí y por los demás bajo las 
banderas de Dios; la vida para él fue una fiesta del espíritu, pero por lo demás 
fue, como debe ser, una “milicia”, combate, apostolado del bien y para nosotros, 
los de la Providencia, algo más todavía: “sacrificio sin límites por las almas y la 
Iglesia”. Comprendió muy pronto que en las Casas de nuestra reciente Con-
gregación hay un amplio campo de trabajo abierto también a los clérigos y que 
clérigos entre nosotros no quiere decir sólo estudiante y menos aún señorito, 
sino que significa changador, ser el changador de las almas. Para prepararse 
dignamente a los santos votos religiosos y para disponerse a las sagradas 
ordenaciones, no nos basta sólo rezar ni sólo estudiar; es necesario también 
trajinar más que de un Ave María a otra, por la buena marcha de nuestros 
Institutos, con amor de hijos, pensando antes en los demás y después en no-
sotros y demostrando así si hay o no vocación, si hay ese espíritu de Dios, ese 
verdadero espíritu de abnegación de nosotros mismos y de martirio por la sal-
vación de las almas que debe ser propio de los Hijos de la Divina Providencia. 
La paz no está en la inercia, sino en la caridad activa y en el sacrificio. 

Si la Congregación no es educada en ese espíritu de pleno sacrificio y 
plena muerte de nosotros mismos por la vida de las almas y por la causa de la 
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Santa Iglesia de Dios, nuestra Congregación será siempre niña y no alcanzará 
su fin. 

Tenemos que querer que también el trabajo y la ciencia sean virtud, que 
nuestra vida se inmole y se haga sacrificio, que el sentimiento de Dios, la fe en 
Dios, el amor de Jesucristo, de su Iglesia, de su Vicario en la tierra sean para 
nosotros así como para la juventud que se nos confía, una verdadera obra de 
redención social y de vida eterna. Nosotros desaparecemos, pero miles de 
almas se levantarán y vivirán de Dios y de la luz con la que nosotros las haya-
mos iluminado y amado en el Señor. Que no nos asusten las pruebas, las tri-
bulaciones, los dolores; Dios, a las almas y a las obras que ama, les multiplica 
las tribulaciones y los dolores. Todas, o casi todas las obras del Señor nacen en 
el dolor y se fortalecen en el dolor; y los dolores más profundos constituyen las 
alegrías más elevadas y más santas. Sólo tenemos que saber esconder nues-
tras lágrimas en el Corazón abierto de Jesús Crucificado y tratar de sacar en-
mienda de vida sincera y humilde, provecho y virtudes religiosas. Especialmente 
a través de estas señales, de estas muertes, de estas llamadas del Señor, 
tratemos de comprender bien, y en nuestro interior, lo que Dios quiere de noso-
tros y de nuestra humilde Congregación. 

Que quien es tibio se enfervorice, quien necesite conversión se convierta; 
un religioso convertido causa mil veces mayor gozo en el cielo que noventinueve 
justos que se salvan, porque el bien que sale del mal es mayor bien. 

Si después de ésta vienen más y más penas –como pido y espero–, si 
siguen otras muertes y nuestro corazón, hermanos, sangra y se despedaza, 
invoquemos la ayuda del Señor que no faltará; y después que venga, bienvenido 
sea el Señor cuando plante dentro y fuera y sobre nosotros su Cruz adorable, 
prenda divina de su amor; bienvenido Jesucristo cuando reine soberano sobre 
las ruinas de nuestra humanidad, de nuestra miseria, y cuando cada dolor 
provoque un ofrecimiento más generoso, una resolución más santa, una bendi-
ción más grande. 

Me parece que nuestro Viano, después de haber actuado en la Congre-
gación con fe y fidelidad, supo sufrir con este espíritu y con este espíritu se 
ofreció a sí mismo a Dios, su vida y su muerte, por la Congregación. Por eso lo 
he querido bendecir con todos los sentimientos de un padre en Cristo, con una 
bendición sin fin con un amor no terrenal, también en nombre de todos nuestros 
sacerdotes, y me encomendé y os encomendé a todos vosotros a él para 
cuando estuviera en el Paraíso. Allí rezará por nosotros; en vez de ayudarnos 
en la tierra, nos ayudará desde el Cielo. 

Con todo, es nuestro deber ofrecer muchos sufragios por su alma, por 
todo lo que tuviera todavía que espiar; cuan grande sea nuestra miseria con los 
muertos, será grande la misericordia que el Señor usará con nosotros. El tuvo 
sus luchas y sus defectos; no quiero atenuar lo que en ellos pudo haber de culpa; 
pero digo que debemos pedir a Dios que lo perdone, aunque haya sido siempre 
un ángel y sea bien raro no encontrar esos defectos también en los santos. Si la 
perfección se mide por la caridad, él dio la vida por la caridad. Por lo demás, 
pensemos que sine fumo, flamma non ascendit. 

Recemos mucho por su alma para que el Señor acepte en su infinita mi-
sericordia el sacrificio de su vida con todos los dolores que lo preceden y lo 
completaron, como una purificación, y le aplique los méritos de su pasión y de 
su muerte y no rechace las humildes oraciones que elevaremos siempre por 
nuestro hermano. 

La Iglesia llama “dies natalis” a la muerte de los justos; que ayer, por lo 
tanto, fiesta de Nuestra Señora de las Gracias, haya sido tu natalicio en el cielo, 
mi querido clérigo Viano. 
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Que haya ido a tu encuentro nuestra Virgen a quien amaste más que lo 
que un niño ama a su madre y bajo cuyo manto celestial comenzaste y termi-
naste victoriosamente tu batalla. ¡Bendice con nosotros al Señor! El te llamó con 
amor dulcísimo y ahora te ha sacado de la tierra, tal vez para la vanidad o la 
milicia no llegaran a ofuscar tu espíritu. Te has ido a la vida eterna muy joven, 
pero tus manos ya llevaban los manojos de la caridad y se puede decir de ti: 
“consumma in brevi, explevit tempora multa”. Has partido bendiciendo a quienes 
te habían conducido por el recto camino del Señor y llamando con palabras 
graves y solemnes a un probando que había ido a saludarte para volver al 
mundo, deteniéndolo al borde del abismo. 

Te habías ofrecido para confortación y santificación de las almas, vi-
viendo de pobreza, de humildad, de obediencia, y tu razón, iluminada por la fe, 
amó a Cristo, a la Iglesia, a los más pequeños y a los más pobres hijos de Dios 
y determinó a tu voluntad a ayudar enseguida con intenso y sincero amor a tus 
hermanos en el espíritu y a la inexperta juventud. Elegiste vivir y morir por Cristo; 
y bien, dilata tu corazón: el amor a Jesús que te hirió e inflamó tu trabajo, llenará 
tu corazón y tu alma y toda tu vida por la eternidad. Dios será tuyo, totalmente 
tuyo; la batalla está ganada, entra en la plenitud de la vida eterna. Muchas 
veces protestaste tu amor a la Iglesia de Roma, la “Madre de los Santos”, la 
Madre de nuestra fe y de nuestras almas, y juraste ser todo y siempre suyo, y 
anhelabas crecer para sostener la Iglesia y el Papa con las palabras, con las 
obras y también con el martirio. Y bien, que hoy Jesús, Nuestro Señor, “que 
nada ama más que la libertad de su Iglesia”, como dice San Anselmo, te pague 
tu amor, toda tu magnanimidad. 

Después de la muerte de Don Gandini, varios ex combatientes se han 
sumado a nuestras filas y me reconforta la esperanza de que también tú, que-
rido Viano, serás como “una semilla que muere bajo la tierra para renacer mul-
tiplicada”. Que los que vengan después, los probandos y los clérigos alumnos 
tuyos, y tu pequeño hermano, hereden tu espíritu, tus virtudes y tu adhesión a la 
Iglesia y al Papa y vean esos días de paz y de alegría para la Iglesia que tú 
apruebas con los más ardientes votos. 

Amaste mucho la Congregación y hasta en los últimos días, preguntán-
dome por ella, me decías que era un gran consuelo para ti cada buena noticia. Y 
bien, hijo mío, mucho has amado a la Congregación y mucho serás llorado por 
ella; pero nuestro llanto y la tristeza que lo acompaña se vuelven suaves por la 
gracia que el Señor nos da y porque uno y otra están embellecidos y reconfor-
tados por la esperanza del Paraíso. ¡Ah, Paraíso, Paraíso! “Fea tierra y hermoso 
Paraíso”, decía Cottolengo, “fea tierra y hermoso Paraíso”. 

Vete, vete contento, mientras sobre la tierra corre un viento que sabe a 
tempestad. Ve a recoger lo que sembraste. Anda adelante con aquellos de los 
nuestros que ya están en el Paraíso. Hoy tu lugar sea en la paz y tu habitación 
en la santa Sión. Y reza, reza junto con nosotros y prepara también para noso-
tros un sitial, bello, espléndido, elevado, junto a Dios, a los pies de la Virgen. 
Nosotros no haremos más que esperar nuestra llamada, vigilantes, activos, “con 
los flancos ceñidos” y “lámparas encendidas” en las manos. 

Duerme en paz, duerme con Cristo; te bendigo otra vez, te bendeciré 
siempre, hijo mío. Requiescat in pace! 

Vuestro afmo. en Jesucristo 
Sac. Luis Orione  

de la Divina Providencia 
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17. VIVIR LA CARIDAD ATENDIENDO SOBRE TODO A LAS VOCACIONES 
Roma, 2 de mayo de 1920 (por la mañana). 

Querido Don Pensa: 

Te agradezco la caridad que tuviste conmigo durante los días que pasé 
en Venecia e igualmente agradezco a Don Gaetano y a todos los de ambos 
Institutos. Que el Señor me tenga siempre fuerte entre nosotros el vínculo de su 
caridad. Santa Catalina de Siena, cuya fiesta celebramos anteayer, dejó escrita 
esta sublime y profunda expresión: “Con caridad fraterna, vivid caritativamente” 
(Cartas, CCIII); me parece que quiso decir que la caridad de los actos exteriores 
e interiores y de las acogidas fraternales en Jesucristo debe ser tal que forme la 
Caridad de la vida. 

Lo que más me ha consolado es haber encontrado la caridad viva entre 
vosotros, y lo que más me ha disgustado en los clérigos más pequeños y espe-
cialmente en el que llevé conmigo, fue no haber encontrado en ellos suficiente 
espíritu de Dios y humilde caridad fraterna, mientras lo vi muy vivo en los cléri-
gos mayores, en los cuales, a pesar de estar sobrecargados de trabajo, noté el 
espíritu de alegría en el trabajo y de sacrificio, ese espíritu bueno, sereno, con-
tento, que es propio de la verdadera caridad. 

La caridad divina todo lo vence “y aumenta las fuerzas del alma”, dice la 
Imitación de Cristo, es decir, las virtudes, porque la caridad es la madre de todas 
y vivifica toda obra buena, que es según el Corazón de Dios, y nos sostiene en 
el trabajo y en nuestras fatigas por las almas. Te ruego que leas esta carta a los 
clérigos de uno y otro Instituto, para su confortación y estímulo y para que cul-
tiven en ellos y tengan por sobre todo sus pensamientos y deseos el de la ad-
quisición de la Caridad del Señor siempre mayor. No les calles nada de esta 
carta. 

Santa Catalina de Siena, en uno de sus himnos a la Caridad, dice estas 
palabras llenas de luz de Dios: “Oh Caridad llena de gozo, tú eres la Madre que 
alimentas a los hijos de las virtudes con tu pecho. Eres rica sobre toda riqueza, 
tanto que el alma que se viste de ti no puede ser pobre. Tú le das tu belleza”. 
“Los dones de la naturaleza –dice el Santo Abad de Vercelli, Juan Gersenio, en 
el Cap. 45º del libro III de la Imitación de Cristo– son comunes a los buenos y a 
los malos; pero don propio de los elegidos es la gracia, es decir la Caridad”. Y 
más adelante dice: “Tan gran cosa es esta gracia, que ni el don de profecía, ni el 
hacer milagros, ni la más sublime contemplación vale nada sin ella. Y ni tam-
poco la fe, la esperanza ni las otras virtudes son aceptadas a Dios si no están 
acompañadas por la Caridad”. 

Ni las virtudes ni las obras valen sin la caridad y la gracia: la gracia es el 
don de los dones; la caridad es la reina de las virtudes. Por eso no descanse-
mos hasta que no nos sea dado tener en nosotros y ver florecer en nuestros 
hermanos y en nuestras Casas la santa Caridad fraterna que, al decir de San 
Pablo, “es vínculo de perfección”. Si poseemos esta verdadera y perfecta Cari-
dad del Señor, no nos buscaremos a nosotros mismos, sino que desearemos 
solamente todo lo que es para la gloria de Dios y de su Iglesia y que todo se 
haga no para nuestra gloria, sino para la mayor gloria del Señor. 

 La Caridad “no busca sus intereses, sino los de Jesucristo”, escribía el 
Apóstol a los corintios; y la Imitación de Cristo, con palabras no menos vivas, 
dice que quien tiene Caridad “en nada se busca a sí mismo” (Lib. I, cap. XV). 

Y Santa Catalina de Siena: “El que arde y está consumado por esta Ca-
ridad no se ve a sí mismo”. No ama su propio bienestar ni quiere gozar de sí y 
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en sí, como hace el egoísta, que no se ve más que a sí mismo, su comodidad y 
su porvenir; quien tiene Caridad, en cambio, desea vivir para los demás y con-
sumarse por los demás en el amor dulcísimo de Jesús Crucificado, y no desea 
más que hacer a todos felices en Dios. “O qui scintillam haberet verae Charitatis, 
profecto omnia terrena sentiret plena fore vanitatis!”. 

Pidamos a la Ssma. Virgen que es Madre del celestial y divino Amor, que 
ponga en nuestra alma una gran llama de amor a Dios, de verdadera Caridad 
del Señor, que nos una inseparablemente entre nosotros, en la vida y en la 
muerte, en el divino servicio a la Iglesia y a las almas; que nos una entre noso-
tros y con todos los demás también cuando se trate de sufrir los defectos de 
nuestros hermanos y del prójimo, con firme y continuo ejercicio de paciencia. 
Caridad también con nosotros mismos –que no es tolerancia o debilidad frente 
al mal, o culpable condescendencia en nosotros de lo que no es virtud, sino tal 
vez indolencia y tibieza en la vida religiosa–; caridad con nosotros mismos en la 
soportación del disgusto de nuestros propios defectos. 

Vivimos en un siglo que está lleno de hielo y de muerte en la vida del es-
píritu; totalmente encerrado en sí mismo, no ve más que placeres, vanidad y 
pasiones, nada más que la vida de esta tierra. ¿Quién dará vida a esta genera-
ción muerta a la vida de Dios, si no el soplo de la caridad de Jesucristo? La faz 
de la tierra se renueva al calor de la caridad. 

Tendremos una gran renovación católica si tenemos una gran caridad. 
Pero debemos comenzar a ejercitarla hoy entre nosotros, a cultivarla en el seno 
de nuestros Institutos, que deben ser verdaderos cenáculos de caridad. No se 
da lo que no se tiene: no daremos a las almas llamas de vida, fuego y luz de 
Caridad, si antes no estamos encendidos, muy encendidos, nosotros. 

La Caridad debe ser nuestro impulso y nuestro ardor, nuestra vida; so-
mos los garibaldinos de la caridad de Jesucristo. Nada me disgusta tanto como 
emplear esa palabra para algo tan santo, tan puro, tan divino; pero lo hago para 
expresarme mejor. 

No se puede servir a la causa de Dios y de su Iglesia más que con una 
gran Caridad de vida y de obras. No penetraremos en las conciencias, no con-
vertiremos a la juventud, no atraeremos los pueblos a la Iglesia sin una gran 
caridad y sin un verdadero sacrificio de nosotros mismos, en la Caridad de 
Cristo. Hay en la sociedad una corrupción espantosa, una ignorancia de Dios 
espantosa, un materialismo y un odio espantosos: sólo la Caridad podrá con-
ducir los corazones y los pueblos a Dios y salvarlos. 

Pero nada sirve, o poco sirve, si no nos adueñamos de la juventud, de las 
escuelas y de la prensa. Tenemos que prepararnos con gran amor a Dios y 
llenarnos el corazón y las venas de la Caridad de Jesucristo, porque de otra 
manera no haremos nada; en cambio abriremos un surco profundo si tenemos 
una profunda caridad. ¿Qué hubiera hecho San Pablo sin la Caridad? ¿Qué 
hubiera hecho San Vicente de Paul sin la Caridad? ¿Qué hubiera hecho San 
Francisco Javier, Cottolengo, Don Bosco? Nada. Nada. Nada si la Caridad. 

Sin la Caridad no tendríamos ni a los apóstoles, ni a los mártires, ni a los 
confesores, ni a los santos. Sin la Caridad no tendríamos el sacerdocio, que es 
misión y al mismo tiempo fruto y flor de divina Caridad. El espíritu de Dios, que 
es espíritu de celestial Caridad, debe llevarnos a cuidar en los jóvenes las san-
tas vocaciones religiosas y los futuros sacerdotes, porque muchas escuelas, 
muchas renovaciones en las almas, en los pueblos y en las obras no florecen 
sino por el sacerdocio y por la vida religiosa. ¿Qué haremos nosotros, que nos 
estamos volviendo viejos y ya estamos gastados, si no tenemos continuadores? 
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Pienso en esto día y noche y no lloro tanto por las miserias humanas cuanto por 
ver la crisis que hay en la Iglesia en materia de vocaciones. San Vicente de Paul 
se vendió para rescatar un esclavo y nosotros, ¿seremos indiferentes y fríos en 
el trabajo por dar a la Iglesia y a las almas buenos sacerdotes que continúen el 
apostolado de Jesucristo? ¿Por darle hijos santos que continúen las obras 
comenzadas por nosotros con la ayuda de Dios, y luchadores de la Fe en la 
caridad al servicio de la Iglesia y de las almas? 

Ejerzamos gran parte de la caridad en el cultivo de las vocaciones. Ro-
guemos para que Dios nos mande vocaciones y para que suscite Samueles 
para el santuario. Las vocaciones se cultivan con la piedad, con la oración, con 
el buen ejemplo, con los santos sacramentos, con la integridad de vida, con la 
integridad de vida, con la institución de pías Congregaciones, con la devoción a 
la Virgen Santísima. 

Pero deberéis ir con mucho tacto, con mucha delicadeza, con mucha 
prudencia, aun en el hablar; ante todo debemos renovar y transformar en la 
caridad el corazón de nuestros jóvenes, renovarlos y transformarlos en Jesu-
cristo, y debemos arder nosotros de la caridad de Jesús si queremos que des-
pués ardan ellos. Todo se reavivará si llevamos ardiendo en las manos y alta, 
bien alta en el corazón la lámpara de la Caridad de Jesucristo. 

Si trabajamos y rezamos así, a nuestro alrededor se levantarán muchas 
almas para dar un fecundo y maravillosos esplendor a la Iglesia de Jesucristo. 

Yo os suplico, queridos hijos míos, que no faltemos a lo que Dios quiere 
de mí y de vosotros respecto a la atención de las vocaciones, como también a la 
de los clérigos y los aspirantes, para nuestra santificación y para la salvación de 
muchas almas y de muchas multitudes de almas. 

El Señor no nos mirará según nuestras miserias y nuestros pecados, sino 
según la grandeza de su bondad y la multitud de sus misericordias, y escuchará 
nuestra oración de pobres siervos se tenemos su Caridad y vivimos de ella. Y 
con su gracia nos guiará por el camino de la paz y de nuestro sacrificio a los 
pies de la Santa Iglesia de Roma, que es Madre nuestra y Madre de los vivien-
tes; y el Señor bendecirá y santificará nuestros pasos y los pasos de nuestra 
Congregación, y la llevará con la bendición celestial a extender el reino de Dios; 
y los mismos confines de la tierra serán nuestra habitación si somos humildes y 
fieles hijos de la Iglesia de Roma y vivimos de la Caridad sin límites de Jesu-
cristo, buscando sólo a Jesucristo y su reino; ¡las almas, las almas, y las almas! 

La Caridad, ese amor grande, dulcísimo y fortísimo a la par, a Dios, a su 
Iglesia y a las almas, hará vivir y prosperar a la Congregación. Dios estará con 
ella si en ella está el espíritu de Dios, que es la Caridad. 

La Congregación y cada uno de nosotros no debe vivir para sí, sino por la 
Caridad y por la Iglesia de Roma, que es el Cuerpo místico del Señor y la Madre 
de las almas y de los santos. No debemos vivir cada uno para sí, sino cada uno 
para todos los hermanos, en la Caridad del Señor. Nos hemos unido en Cristo 
para vivir cada uno para todos y no para sí. No vivimos más que por la Caridad y 
por la Iglesia; sólo así se es verdadero Hijo de la Divina Providencia y Dios vivirá 
en nosotros si nosotros vivimos en El y de El, por la Caridad y la unión a la 
Iglesia. 

Esta mañana quería escribir a los cuatro nuevos subdiáconos, por los 
cuales recé en la Misa que celebré a las 6; y ahora escribo mientras ellos esta-
rán recibiendo la ordenación. Pero en vez de dirigirme sólo a ellos he pensado 
escribir a todos y para todos, aunque mi intención es enviaros la presente en 
señal de unión espiritual en la Caridad y de gozo por vuestra ordenación, que-
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ridos subdiáconos, queridos hermanos nuestros, tanto más que ésta es la or-
denación más numerosa de subdiáconos desde que nos unimos en la Congre-
gación, por la Caridad del Señor. 

Pero no quiero terminar sin dirigirme a ellos, recomendando a los cuatro 
subdiáconos que atesoren los dones de Dios. El Señor, queridos hijos míos, sea 
vuestra esperanza y vuestra confianza: El es nuestro Consolador y la llama 
inextinguible de nuestra Caridad. Poned en El toda vuestra esperanza y vuestro 
corazón, por las manos de la Ssma. Virgen, en cuyo mes bendito habéis entrado 
en el vestíbulo sagrado de la Iglesia. En la Imitación de Cristo (Lib. III, cap. LIX), 
hay una oración de maravillosa dulzura; digámosla juntos en espíritu y después 
aprendedla y repetidla, para confortación vuestra durante vuestra vida: “En Ti, 
Señor Dios mío, pongo toda mi esperanza y el refugio de mi llama y de mi vida; 
en Ti, Señor Dios mío, pongo todas mis tribulaciones y angustias, porque en-
cuentro enfermo e inestable todo lo que veo fuera de Ti”. 

Reconfortaos y sed fuertes en la Caridad. ¡Reconfortaos, hijos míos! “Hay 
una alegría, dice San Agustín (X, 22), que no se concede a quien vive de tierra, 
sino a los que aman y sirven al Señor y a la Iglesia con amor desinteresado; y 
esta alegría eres Tú, Señor Dios nuestro. Aquí está la vida dichosa: en gozar de 
Ti, en Ti, por Ti”. 

Queridos hijos míos, vivamos de la Caridad y en Caridad y viviremos de 
Dios, por Dios y en Dios eternamente. Os bendigo a todos y a todos os digo: 
siempre adelante, con gran Caridad, amando a Cristo y a la Iglesia et pro amore 
Dei. 

Vuestro afmo. en Jesucristo 
Sac. Luis Orione  

d. D. P. 
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18. EN EL XXV ANIVERSARIO DE SU SACERDOCIO 
¡Almas y Almas! 

Tortona, 1º de junio de 1920. 

Querido Don Casa: 
Recibí tu grata carta del 15 de abril y te agradezco en el Señor. Todo lo 

que sirve para unir y reconfortar en la caridad, siempre hace bien y causa placer; 
no debemos mirarnos a nosotros mismos, "siervos inútiles", sino a la gloria de 
Dios y al bien de nuestras almas y de las de los demás. 

Aquí no se hicieron fiestas, no permití que se las hiciera para los 25 años 
de mi sacerdocio. Debía pasar ese día en Bra, en el silencio y con el Señor, pero 
la víspera me di cuenta que mi querido clérigo Viano iba empeorando y enton-
ces me detuve en Tortona. Pasé la noche junto a su lecho y a la mañana dije la 
Misa a los pies de la Virgen de la Divina Providencia; los niños y todos hicieron 
la comunión general. Quise celebrar la Misa de difuntos; sentí que debía rezar 
por todos los que me siguieron y fueron alumnos nuestros o benefactores y que 
se habían ido a la vida eterna. 

Te diré cómo pasé la hora del almuerzo. Viano estaba cada vez peor, 
pero estaba siempre consciente; desde hacía varios días, a pesar de los ente-
roclisis, este pobre hijo no movía el vientre, pero hacia medio día tuvo como un 
relajamiento y él no lo advirtió a tiempo o tal vez ni siquiera se dio cuenta, po-
brecito, y no tuvimos tiempo de nada. 

Entonces, el clérigo Don Camilo Secco, ahora subdiácono, que era el 
enfermero y que es muy fuerte, levantó al enfermo sobre la cama y cambiamos 
todo, la cama y el enfermo, y así, mientras los demás almorzaban, yo lo lavaba y 
lo limpiaba con agua tibia, haciendo con nuestro querido Viano esas tareas 
humildes pero santas que la madre hace con sus hijos. 

En aquel momento miré al clérigo Camilo y vi que lloraba. Nos habíamos 
encerrado en la enfermería para que nadie entrara, y desde afuera llamaban 
con insistencia para que fuera a almorzar; pero yo pensaba que era mejor 
cumplir con amor de Dios y humildad esa obra santa y verdaderamente de Dios; 
me decía a mí mismo: ¡Mucho mejor esto que todas las prédicas que he hecho! 
Ahora veo que Jesús me ama, ya que me da ocasión de purificarme y de santi-
ficar así este 25º aniversario de mi sacerdocio. Sentía que nunca había servido 
a Dios en el prójimo más sublime y santamente que en aquel momento, mucho 
más grande que todas las obras hechas en 25 años de ministerio sacerdotal. 
¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! 

¿Ves? Así nos amamos. Por la gracia de Dios que está en nosotros y por 
su divina misericordia, así nos amamos en El. Y ahora Viano rezará, y también 
rezará nuestro último querido muerto, Don Angelo Bariani, juntamente con 
nuestros demás muertos, por mí y por todos vosotros, hijos míos. 

Habrás sabido de la muerte de Don Bariani; apenas podrán imprimir unas 
palabras, os las mandaré para recuerdo y aumento de fraterna caridad. Siento 
que seguirán otras muertes; hoy mismo he creído necesario en el Señor advertir 
a alguien que esté bien preparado, pero que no se asuste, porque el Sagrado 
Corazón irá a su encuentro... 

En Roma bulle el trabajo; esperamos que para el 29 de junio finalmente 
pueda ser consagrada la nueva y bellísima Iglesia nuestra. No está terminada la 
pintura del ábside ni el piso y el escultor Auredi todavía no tiene lista la estatua 
del Sagrado Corazón, que ha ordenado el Papa y que debe elevarse sobre el 
altar mayor. El 3 de mayo, cuando fui a la audiencia privada, el Santo Padre me 
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dijo que quería que la fiesta de los 25 años de Misa se hiciera en Roma. Yo no 
dije nada; parece que piensan hacer algo con motivo de la consagración de la 
iglesia, porque también aquí el Obispo me dice que quiere ir a Roma en esa 
ocasión. Espero que no hagan tonterías y que todo pase tranquilamente. No son 
momentos de hacer fiestas; deseo que todo consista en dar pan a los huérfanos 
y en aumentar las filas de los probandos y de los clérigos. Esto es lo que urge. 

Reza. Has de saber que en Roma se ha podido comprar aquel pedazo de 
terreno que se introducía en el nuestro, junto a la iglesia. De esta manera es 
nuestro todo el cuadrilátero, con cuatro calles alrededor. Hemos conseguido que 
una de las calles se llame Tortona, la del lado de la iglesia. 

¿Sabes que el día de mis 25 años de Misa murió en la Colonia de Roma 
el mejor de los muchachos que teníamos, casi improvisamente? Era el que se 
levantaba a la mañana con los otros muchachos nuestros para hacer con ellos 
la meditación y quería hacerse sacerdote, aquél que Mons. Canali recomendó 
tanto; seguramente lo has de recordar porque todos me dijeron que lo conocías 
muy bien. 

Termino. Rezo por ti, querido Don Casa, y nunca me olvido de ti. Espero 
que ya sabrás el portugués y que empezarás a poder ayudar a Don Dondero. 
Deseo tener frecuentes noticias suyas. Estoy contento de saber que trabajas; 
reza también mucho; reza y haz rezar mucho por mí; ésta sí que es verdadera 
caridad. Ayuda mucho a Dondero y apóyalo, y haz que se sane...2 
 
 

                                            
2 Original existente en el Monasterio de S. María de San Pablo (Brasil). Falta el final de la carta. 
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19. COMO TRATAR CON LAS RELIGIOSAS 
¡Almas y almas! 

Tortona, 3 de agosto de 1920. 

Esto quería ser una nota, en cambio es 
una carta. Leerla dos veces en la iglesia, 
en lugar de la lectura espiritual, durante 
los Ejercicios de Bra de 1920. 

Queridos hermanos sacerdotes de la Congregación de los Hijos de la Divina 
Providencia y queridos clérigos, ermitaños y probandos: 

Desde hace algunos años, en varias Casas de nuestra pequeña Con-
gregación, las Hermanas fueron encargadas de los trabajos de cocina y ropería. 
A veces son Hermanas que no dependen para nada de vuestro hermano en 
Cristo y Padre que os escribe; en cambio a veces son Hermanas que de algún 
modo dependen y se consideran también ellas, como lo son en realidad, naci-
das a la sombra de la Providencia del Señor. 

Creo que ha llegado el momento de decirnos el modo con que ha de 
comportarse con estas Hermanas un Hijo de la Divina Providencia, ya sea 
clérigo, ermitaño, sacerdote o bien laico, superior o inferior. Deseo que estas 
normas que os doy os sean leídas para estar más seguro de mi pensamiento y 
el espíritu de nuestra Congregación lleguen inalterados a vosotros. 

Tratad con discreción y con respeto a las Hermanas que trabajan en las 
Casas de la Providencia, ya sean de nuestra misma institución o no. Ellas, con 
mucho espíritu de sacrificio, prestan su trabajo en varias de nuestras Casas. Es 
nuestro deber mirarlas con respeto y con estima; debemos evitar con ellas todo 
modal descortés y expresiones no delicadas o imperiosas, como las podrían 
usar los mundanos con las sirvientas; finalmente, consideremos como efecto de 
su caridad todo lo que hacen por nosotros y por nuestros huérfanos o jóvenes 
confiados a nosotros, mostrándonos reconocidos por ello. 

La habitación de las Hermanas debe estar totalmente separada de la 
nuestra o la de los jóvenes, de modo que nadie pueda entrar o salir si no es  por 
la puerta de la casa ellas, que debe dar afuera. El único medio de comunicación 
debe ser el torno, sea para comestibles, ropas, ornamentos sagrados y cosas 
similares. 

El dormitorio y la enfermería de las Hermanas son lugares rigurosamente 
reservados a ellas. Si por algún motivo grave y razonable debe entrar en ellos el 
director, debe hacerlo acompañado por la Superiora, y la puerta no sólo no debe 
ser cerrada con llave, sino que debe quedar abierta. 

Si las Hermanas necesitan hablar con el director o con alguno de la Casa, 
debe usar el locutorio común, donde van los jóvenes para hablar con sus padres 
y con las personas extrañas, como se hace en la Casa de Tortona; déjese 
abierta la puerta y háblese de pie y con las menos palabras posibles. Nunca, sin 
gravísima necesidad, debe ocurrir al atardecer o a la noche y, aun si es nece-
sario, la Hermana debe estar acompañada, lo mismo que el director o sacerdote 
solicitado. 

Ningún sacerdote, clérigo o probando ni otra persona de nuestras Casas 
puede detenerse a hablar con ninguna Hermana, aun cuando fuera la Superiora 
de una Casa, sin permiso del director de la Casa y sin el permiso y la conve-
niente asistencia de la Hermana que es o hace las veces de Superiora en esa 
Casa. Si fuera la misma Superiora a quien se necesita hablar, ésta debe estar 
acompañada por una de sus Hermanas. Ninguna Hermana puede hablar con el 
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director sin antes advertir a la Superiora de la Casa en que se encuentra la 
Hermana. 

Las conversaciones deben ser breves, lo más raras posibles y nunca sin 
verdadera necesidad; deben caracterizarse por la gravedad, la prudencia, la 
caridad. Hay que evitar toda familiaridad en las palabras y en el trato y no se 
deben escribir mensajes. 

Los directores deben vigilar atentamente la elección y el modo de com-
portarse de las personas que tienen algún encargo relativo a las Hermanas, 
como sería con la cocina, la ropa, etc. 

Las Hermanas tendrán su Capilla propia para las prácticas de piedad. 
Donde esto no sea posible, asistirán a las funciones sagradas desde un pe-
queño coro que dé a nuestra iglesia, pero que tenga reja. 

Para las predicación, las confesiones, etc., nuestros sacerdotes obser-
varán cuanto establecen los Cánones sagrados y las disposiciones pontificias. 
Las confesiones de las Hermanas no se escucharán de noche; el director del 
Instituto donde están ellas cuidará no ser su confesor, atendiéndose también en 
esto a las disposiciones dadas por la Santa Sede. El confesor de las Hermanas 
tratará de ser breve, más aún, brevísimo, lo más posible, acostumbrando a esto 
a las Hermanas, si es necesario con adecuadas conversaciones en común. 
Nunca se debe hablar con Hermanas con la excusa de hablar de cosas espiri-
tuales. 

Y ahora, prestad mucha atención, clérigos y sacerdotes míos en Jesu-
cristo: 

a) Según las normas y la voluntad de la Santa Sede Apostólica, nuestras 
Hermanas, las llamadas nuestras Hermanas, como las otras Congregaciones 
femeninas de Monjas y de Hermanas, no deben depender de ninguna Congre-
gación masculina, sino de su Superiora, asistida por el propio Capítulo, bajo la 
vigilancia directa de los Obispos y, a su debido tiempo, de la S. Sede, a norma 
de las nuevas Constituciones y de los Cánones sagrados. 

b) Deben tener una administración y contabilidad completamente distinta 
y separada de la nuestra; pero donde trabajan en la cocina o la ropería deben 
ser pagadas, como cualquiera otra Congregación que prestara servicios simi-
lares. 

c) En las Casas nuestras en que están ellas, deben tener entrada sepa-
rada; no debe haber ninguna comunicación entre sus habitaciones y las nues-
tras; donde haya dudas, escríbaseme, para ir yo mismo a verificar o hacer 
verificar. 

d) Deberán ser consideradas como de su propiedad las Casas que ha-
bitan, excepto la Casa de San Bernardino, en donde la misericordia de Nuestro 
Señor comenzó el Instituto de los Hijos de la Divina Providencia, que es de 
propiedad común. Es la única cosa que deseo que quede en común, para re-
cordar que allí nacimos nosotros y nacieron ellas, por la divina bondad. En 
adelante deberán sostener la carga de los impuestos, reparaciones y demás de 
las Casas en que viven. 

e) La Superiora podrá sacar a las Hermanas de nuestras Casas cuando 
lo creyese conveniente y un bien para sus Hermanas. 

f) Entre ellas y nosotros debe haber gran caridad, reconocimiento y 
respeto, pero sin ningún derecho de superioridad o deber de dependencia. 

g) En cuanto a lo espiritual, dependen de sus respectivos Obispos, a 
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quienes corresponde nombrar los confesores, directores, etc. Lo dicho aquí de 
nuestras Hermanas, se entiende también para cualquiera otra Congregación 
femenina que trabaje en nuestros Institutos. 

h) Nuestras Hermanas, especialmente en estos comienzos suyos, pue-
den valerse de nuestra acción, prestada con las debidas autorizaciones, así 
como se valen otras religiosas, para ser ayudadas a mantenerse y a crecer en el 
espíritu de común origen y fundación. Pero cuando ellas quieran aprovechar 
nuestro ministerio sacerdotal, convendrá que ellas mismas lo pidan al Obispo. 

i) Si se debe obrar con mucha discreción y prudencia con todas las Re-
ligiosas, especialmente se lo debe hacer con las nuestras. Recuerdo que S. E. 
el Cardenal La Fontaine, Patriarca de Venecia y nuestro gran Benefactor y 
Amigo –tanto que se dignó llamarnos a Venecia y predicar este año los santos 
ejercicios a los sacerdotes de la Congregación–, queriendo poner a nuestras 
Hermanas en Caorle, en su diócesis, donde también desea ponerlas para abrir 
un asilo y un laboratorio con Oratorio festivo, dijo a Don Ferretti, párroco de 
Caorle, y a mí: “Ahora que estarán allí vuestras Hermanas, se necesita más 
discreción aún con ellas que si fueran otras Hermanas”. Tenéis que saber, 
hermanos e hijos míos en el Señor, que primero se habían buscado para Caorle 
otras Hermanas, ya que nuestro principio y nuestra máxima era que en nuestros 
Institutos no se deben poner ni asumir Hermanas nuestras, a no ser que no se 
encuentren otras Congregaciones, precisamente para evitar toda posible razón 
o apariencia de relación. 

No sólo hay que evitar toda familiaridad con las Hermanas, sino la más 
mínima apariencia de mal. No tiene que haber ninguna relación entre ellas y 
nosotros, nunca, nunca, nunca. Los sacerdotes de la Divina Providencia, con el 
ejemplo y con la palabra, deben inculcar a quienes dependen de ellos la no 
frecuentación de otras Comunidades religiosas femeninas, a no ser por obe-
diencia y con el permiso regularmente obtenido; no deben detenerse más que lo 
necesario y deben comportarse siempre de la manera más edificante. 

1) No se debe aceptar el cargo de confesor en Institutos de Hermanas o 
regidos por Hermanas, ni en Institutos femeninos, sin el permiso por escrito. El 
pedido se me debe hacer por escrito y cualquier permiso que yo hubiera dado o 
diera verbalmente debe ser considerado como no dado. 

2) No hay que conversar con mujeres, a no ser en el caso de tener que 
escucharlas en confesión, y en este caso no hay que dar lugar a conversaciones. 
Recordemos que Don Bosco no iba a visitar a las Hermanas sino rarísimas 
veces; ni siquiera visitaba todos los años la Casa de sus Hermanas de Turín, 
que está en la plaza de María Auxiliadora, es decir a pocos pasos del Oratorio. 

El Venerable Don Bosco era la cortesía personificada; sin embargo, 
cuando una mujer, una buena señora francesa, con ese entusiasmo propio de 
los franceses, le tomó por devoción la mano y quiso que le hiciera una cruz con 
el pulgar sobre su frente, mi Venerable maestro Don Bosco retiró bruscamente 
la mano y no se abstuvo de reconvenirla públicamente. 

Recuerdo que yo mismo, en el Congreso Catequístico de Faenza, es-
tando en el colegio saleciano sentado a la mesa al lado de Don Rua, inmediato y 
digno sucesor de Don Bosco, le oí contar a Don Rua, que fue mi confesor y guía 
por muchos años, que una señora de Turín, muy devota de Don Bosco e insigne 
benefactora, había ido al santuario de María Auxiliadora el mismo día de su 
fiesta, y había seguido a Don Bosco que salía con mucha gente por la puerta 
que desde la sacristía del santuario desciende al patio del Oratorio. 

Don Bosco, ya anciano y cansado, descendía los escalones que llevan a 
las galerías y se apoyaba en la pared. Aquella buena señora, mujer piadosísima 
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y ya de edad, lo vio y ofreciendo su brazo a Don Bosco, muy honrada y 
deseando poder decir que había ayudado a sostener a Don Bosco, le dijo: 
“Señor Don Bosco, apóyese en mi brazo”. Pero Don Bosco rehusó, sin ofenderla, 
y le respondió cortésmente: “¡Gracias, gracias señora! ¡Bueno sería que un 
maestro de gimnasia, como lo ha sido Don Bosco, no supiera ya bajar cinco 
escalones!”. De esta manera mi santo maestro y confesor, por no decir mi ver-
dadero Padre en Cristo, bromeando, supo mantenerse en su lugar y no permitió 
que ni siquiera una piadosa y anciana señora pudiera decir que le había tocado 
el brazo. ¡Aprendamos nosotros! 

¡Bienaventurado él! ¿Cuándo alguien vio a Don Bosco ser el primero en 
tender la mano para saludar a una mujer, aunque hubiera sido su madre? La 
misma Mamá Margarita hubiera sido la primera en reprocharlo... ¿Cuándo Don 
Bosco visitó a señoras, aun buenas, o recibió visitas de ellas por puro entrete-
nimiento? ¡Ah! El temía por la santa virtud: “Beatus homo qui semper est pavi-
dus”. Aprendamos de San Luis Gonzaga; sabéis como se comportaba con su 
misma madre; pero después Dios consoló a su madre, que lo vio y veneró ya 
beatificado. 

Don Bosco había aprendido de San Luis, del Venerable Cafasso, su 
confesor, de su misma Mamá Margarita, verdadera madre cristiana y santa 
madre digna de tal hijo, había aprendido, digo, que mujer y sacerdote deben 
estar distantes uno de otra como dos polos, si no tanto de persona, al menos de 
corazón y de voluntad; que la casa donde está el sacerdote no está hecha para 
las mujeres, ni la casa de las mujeres está hecha para el sacerdote; y que en 
esta materia no basta que un sacerdote sea inocente, sino que es necesario, es 
indispensable que no haya la más mínima sospecha y que se quite toda apa-
riencia de mal. Mi Venerable padre y maestro Don Bosco no levantaba siquiera 
los ojos delante de las mujeres; era la cortesía en persona, pero era un ángel en 
su proceder y tenía un no sé qué que cautivaba los corazones. Cuando tenía-
mos alguna tentación, bastaba acercarse a Don Bosco para que desapareciera. 

Para gloria de Dios, os digo, queridos hijos, que durante los siete años 
que estuvieron en esta Casa las Hermanas de Santa Marta, enviadas aquí por 
Mons. Daffra, nunca supe ni cuántas eran ni como se llamaban; sólo supe, 
después de algunos años, cómo se llamaba su superiora, porque un día vino a 
comer Don Guffanti y, en su simplicidad, dijo: – Hoy es Santa.....; es el onomás-
tica de la superiora de las Hermanas que están en la cocina. – Aunque el canó-
nigo Guffanti sea un ángel de sacerdote, yo no lo vi bien, y me disgustaba ver 
que iba a la cocina a tomar café, aunque tenga más de 80 años; entonces se lo 
prohibí, con caridad pero con firmeza, y estoy contento de haberlo hecho, en 
parte también porque vi que algún otro tomaba la costumbre de ir a la cocina. 
Ahora están nuestras Hermanas, pero, delante de Dios, os digo que no sé 
cuántas son ni cómo se llaman; sólo sé el nombre de la superiora actual. Nues-
tros muchachos nos estiman por esto, porque ven que las Hermanas van por un 
camino y nosotros por otro; si ellas van por la derecha, nosotros doblamos a la 
izquierda y viceversa. 

El mundo nos mira siempre con ojo de lince. ¡Ay si encuentra en nosotros 
una monada por la que nos pueda criticar en este sentido! De un lunar hace 
enseguida una mancha de aceite imborrable. Dice San Pablo a los filipenses (IV, 
5): “Que vuestra molestia sea notoria a todos los hombres”. Dios es severísimo 
contra quien falta a la modestia, pero la gente del mundo, cuando se trata de 
religiosos, diría que es mucho más exigente que Dios mismo. Y tiene razón. 

Los religiosos deben ser ángeles. Hijos míos en Jesucristo, haced de 
manera que todo el corazón, el alma y la mente sean de Dios y que  toda vues-
tra vida sea mortificada y pura, vestida de luz, de candor y de la gracia de Je-
sucristo. Encomendaos siempre a la Santísima Virgen. Hijos míos en Jesucristo, 
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que la mirada, el andar, el trato, el tono de la voz, la naturaleza de las palabras, 
todo, en una palabra, revele en nosotros tal pureza y santidad de vida que el 
mundo tenga que decir asombrado: éstos son los verdaderos hombres de Dios, 
los verdaderos hijos de la Iglesia de Dios y del Papa, los verdaderos Hijos de la 
Divina Providencia. 

¿Cuándo se vio a Don Bosco arrellanarse en el sofá? Tendríais que 
comprender lo que significó haber hecho quemar el sofá, el año pasado, en 
medio del patio de Villa Moffa. No fue sólo por espíritu de pobreza. ¡Era otra 
cosa! Lo comprenderéis bien un día. 

Nuestro Señor fue calumniado en todo, pero no permitió ser atacado en la 
bella virtud angelical ni siquiera por sus más encarnizados enemigos. Con esta 
virtud se va al paraíso; sin ella –aun cuando hubiera doctrina, celo, etc.– se va al 
infierno, y nunca solos. Así como el sacerdote y los religiosos no se salvan 
nunca solos, tampoco se pierden solos. Respecto a la santa virtud, o se es 
ángeles o se es diablos. 

La virtud de la pureza es virtud preciosísima que hay que conservar a 
toda costa. 

Hay que huir de los peligros y hasta de las apariencias de peligros. Nin-
guna vigilancia es excesiva cuando se trata de custodiar la santa virtud. No hay 
que hacer visitas inútiles ni en la patria, ni a los parientes, ni a los amigos del 
mundo. No hay que aceptar invitaciones a comidas, ni hacer viajes sin seria 
necesidad y especialmente no hay que ir a pasar las vacaciones a la casa de los 
parientes. Los que no se sientan capaces de sacrificar este contacto con el 
mundo, demuestran no estar llamados al estado religioso. Considerad que 
donde se beben buenas botellas y se fuma, no está la santa y hermosa virtud. 

No nos olvidemos ni un momento de la presencia de Dios. Esta fue la 
paterna y última exhortación que nos hizo el Santo Padre Pío X, de inolvidable 
memoria, en la audiencia que nos concedió a mí y a los nuestros, reunidos en 
Roma para asistir a la colocación y la bendición de la primera piedra de nuestra 
iglesia de Todos los Santos, en el barrio Appio. Era el 30 de junio de 1914, al día 
siguiente de la función hecha por el Cardenal Vicario; fue la última audiencia 
colectiva que concedió aquel Papa santo, y fue para nosotros. Con nosotros 
estaba también el santo de Don Guanella. Fue el último discurso del Papa, y fue 
para nosotros, que éramos más de cuarenta personas; nos recomendó que 
anduviéramos siempre en la presencia de Dios. 

No nos olvidemos un solo momento de la presencia de Dios e imitemos a 
Don Bosco quien, aun cuando estaba solo en su pieza, ya sea por su carácter 
sacerdotal o porque se acordaba siempre de que estaba en presencia de Dios, 
estaba muy compuesto y ni siquiera se permitía cruzar las piernas para des-
cansar. Y a San Francisco de Sales, el cual, cuando estaba solo sentado en su 
pieza, ni siquiera ponía un pie más adelante que el otro. La presencia de Dios 
era su primer maestro de urbanidad y de modestia. 

Agradaremos muchísimo a Dios y serviremos de admirable edificación y 
buen ejemplo a los demás, y expandiremos como un perfume de grato olor que 
invitará a todos a la virtud, si somos constantemente modestos y reservados, 
aun sin mostrarnos huraños, sino corteses, educados y civiles; con todo, para 
un religioso es mejor ser huraño que demasiado desenvuelto, especialmente 
con personas del otro sexo; mejor ser huraño que ser de maneras libres y se-
cularizadas. Todo en nosotros debe revelar y predicar la modestia y la santidad, 
como decía San Pablo que escribía a Timoteo: “Sé un ejemplo para los que 
creen en la conversación” (I, 4, 12). Y en el breviario se lee de Santa Catalina 
que: “Nadie se acercó a ella que no fuera mejor” (2º noct.). ¡Qué otro tanto se 
puede decir de cada Hijo de la Divina Providencia, queridísimos sacerdotes, 
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ermitaños, clérigos y probandos! 
La gracia de Dios no nos falta; por el contrario, sobreabunda; no os faltan 

los ejemplos buenos y santos; la Virgen celestial, nuestra tierna Madre, está 
siempre pronta a prestar ayuda a todo el que implora su santo auxilio, sobre 
todo a nosotros, sus hijos predilectos, primeros hijos de esta nueva Congrega-
ción, de los cuales –de la santidad y pureza de vida de los cuales, es decir 
nuestra– dependerá todo el porvenir, todo el bienestar espiritual de toda la 
Congregación. Recordemos que si Dios bendijo al Beato Cottolengo e hizo de él 
el Santo de la Divina Providencia, fue porque tuvo el alma bella y de gran virtud, 
porque fue puro y de pureza inmaculada. Y lo fue desde su niñez, tanto que se 
lo conocía y se lo llamaba con el nombre de Ángel. 

Quiero que practiquemos todas las virtudes, pero en cuanto a la bella 
virtud, a la pureza, quiero que sea nuestra especial virtud. Para esto, os exhorto 
a la Comunión diaria, a la devoción filial a la Virgen, a la oración, a la huida de 
toda relación peligrosa y a la mortificación. 

Vigilancia, vigilancia, vigilancia sobre nosotros y sobre los demás; vigi-
lancia paternal o sacerdotal, pero rigurosa, precisa y continua. En cuestión de 
modestia, no hay que transigir, no hay que tolerar: o corrección o expulsión. 

 Que no haya ningún trato familiar, aunque sea inocente, y sobre todo, 
queridos míos, demos buen ejemplo, demos buen ejemplo, demos buen ejem-
plo. “Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran” decían los antiguos. 
Que nuestra vida sea como un espejo limpidísimo en el  que todos puedan 
mirarse continuamente. Nuestro aspecto, nuestra mirada, nuestro porte, nues-
tras palabras, todo nuestro modo de hacer debe exhalar castidad y virtud ange-
lical. 

Y ahora pidamos a la Santísima Virgen Inmaculada, nuestra buena Ma-
dre, que nos cubra a todos con su manto de misericordia y que nos dé su santa 
mano para conducirnos a Ella, que es nuestra Madre y nuestra verdadera guía, 
a esta santa y tan necesaria virtud, que es nuestra fuerza y nuestra salvaguar-
dia. 

¡Virgen, Virgen mía, destruye hasta las piedras de nuestros Institutos el 
día en que los Hijos de la Divina Providencia dejen de poder llamarse y ser los 
predilectos de tu corazón por esta angélica virtud, tan amada por ti! 

Confiemos en nuestra Madre, queridos hijos míos, confiemos mucho en 
nuestra Madre celestial; pero por nuestra parte, cumplamos nuestro deber y 
edifiquémonos siempre mutuamente. 

Os bendigo a todos. Que Nuestro Señor os bendiga. Y que la Virgen nos 
bendiga a todos y siempre. Que el Señor nos custodie como a la pupila de sus 
ojos y nos proteja bajo la sombra de sus alas. Rezad por mí. En Jesucristo 
Crucificado y en la Virgen bendita, vuestro afmo. como padre en Cristo. 

Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia 

 

P.D.–  Empezada ayer a la tarde, 3 de agosto de 1920, y terminada esta ma-
ñana, 4 de agosto de 1920, aniversario de la Elección de Pío X y de la muerte de 
Don Gaspar Goggi, de mi puño y letra, sin necesidad de secretario.    
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20. CONSEJOS PARA LA EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES Y PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS VOCACIONES 
¡Almas y almas! 

Tortona, 5 de agosto de 1920. 

Querido Blas: 
Contesto tu buena carta del 2 del corriente. 
Está tranquilo y trabaja in Domino. Trata de comer un poco más, de 

mantenerte con la comida. 
Te aseguro que no hay ninguna desconfianza hacia ti, ni de mi parte ni de 

Don Sterpi; éste, hace pocos días, me hablaba de ti con mucha estima y afecto 
en Jesucristo. Gozas de toda nuestra confianza, sólo que en algunas cosas 
quisiera verte menos encantado y más activo, más veneciano que genovés. 

Además quisiera que tuvieras más en tu mano el corazón de tus jóvenes 
para poder darlos mejor al Señor; esto lo debes hacer rezando y uniendo en tu 
proceder la suavidad y la severidad. Llámalos, acércalos más, hazles com-
prender que lo que se quiere es su bien, su verdadero bien, moral, educativo, 
profesional y cristiano. 

Recuérdalo bien: el joven es siempre de quien lo ilumina y lo ama, de 
quien es sincero con él. A menudo pecamos de insinceridad con los jóvenes; es 
un grave error. El joven debe sentir afecto y estima en los superiores y así se lo 
conduce donde se quiere. Debe también saber y sentir que es amado, estimado 
y vigilado con afecto: vigilado siempre, pero nunca humillado ni mortificado 
delante de los demás, a no ser en casos excepcionalísimos y para evitar el mal 
ejemplo. 

No quiero que habléis o dejéis hablar contra la Congregación de Caridad; 
no se debe decir nunca: “la Congregación de Caridad no hace, la Congregación 
de Caridad no ha hecho; la Congregación de Caridad aquí, la Congregación de 
Caridad allí”. No, no, os lo ruego en nombre del Señor: este modo de hacer y de 
decir hace mal y nos daña mucho, mucho; abandonadlo, por caridad. 

No hay que decir nunca: “estos venecianos son así; aquí en Venecia esto, 
aquí en Venecia aquello”. O: “el carácter de los venecianos es malo, son flojos, 
no quieren trabajar, etc.”, u otras expresiones que pueden afectar la susceptibi-
lidad ya tan sensible de los venecianos. No, queridos hijos míos, yo os ruego y 
os conjuro en Jesucristo que no empleéis estos modales, contrarios a la caridad 
y también a la educación y a la urbanidad que debemos tener como discípulos 
de Jesucristo y por nuestro conveniente y recto sistema de educación y de 
edificar en Cristo. 

Cuando fui por última vez a Venecia tuve el disgusto de oír muchas veces 
semejantes expresiones y no te digo cuánto mal me hicieron. 

Recuerdo algo que leí en la vida de Rosmini, el cual –a parte de los 
errores filosóficos y de sus teorías liberales en directa oposición con nuestro 
espíritu y nuestras ideas– era un hombre piadosísimas y doctísimo, profundo 
conocedor del corazón humano y educador cristiano de primera línea; Rosmini 
escribía a los rosminianos que había enviado a Inglaterra a hacer el bien no sólo 
a los católicos sino también a los protestantes: “Os suplico y os conjuro in vis-
ceribus Christi que os hagáis ingleses –en el modo de actuar, en los modales y 
en vuestro espíritu–, que os volváis ingleses por la caridad de Jesucristo, no 
sólo en la lengua y en las costumbres, sino en todo lo que no es evidentemente 
pecado; en lo que hubiera sólo un mal dudoso, haceos ingleses por amor a 
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Jesucristo y por las almas, y así convertiréis a Inglaterra”. Será siempre célebre 
y bendito el gran Padre Ricci de Macerata, santo y docto jesuita, el cual, por el 
amor a Jesucristo y por las almas, cuando estuvo en China se hizo de tal ma-
nera chino que pareció que sobrepasaba los límites y llegó tan lejos que se hizo 
excomulgar por Roma. Pero después, cuando murió, Roma comprendió. 

Así también, San Cirilo y San Metodio, para convertir a los eslavos, se 
hicieron en todo eslavos, aun en la liturgia; llamados a Roma para defenderse, 
se presentaron y fueron aprobados por el Papa y luego fueron canonizados por 
la Iglesia. 

¿Y San Pablo no escribió que ser anatematizado, es decir excomulgado, 
para hacer el bien y salvar a las almas? 

Rosmini, escribiendo a propósito de esto al P. Gentile que estaba en In-
glaterra, decía: “Cada pueblo tiene sus costumbres que son buenas a sus ojos; 
en todo lo que evidentemente no es pecado, haceos ingleses perfectos para 
hacer mayor bien”. 

Y yo te digo a ti, querido Blas: en todo lo que no sea malo o no haya flo-
jedad de carácter, hazte perfecto veneciano por la caridad de Jesucristo. Amad 
a Venecia para salvar mejor a los venecianos y para poder hacer mejor el bien a 
los huérfanos. 

¿No habéis oído cómo exalté a Venecia cuando hablé de San Jerónimo 
Emiliano? La exalté no por erudición o por hacer historia, sino para entrar mejor 
y adueñarme los corazones de los venecianos allí presentes y llevarlos a Dios. 

Haced lo mismo vosotros. Apenas haya algo para alabar, alabadlo; pero 
no humilléis nunca, nunca, nunca, a no ser que haya un mal y sea evidentísimo. 

Cuando a los 13 años abandoné mi familia y alquile por 5 liras un carrito 
con un burrito, puse en él mi baulito para ir a Voghera a hacerme fraile francis-
cano; tenía el alma llena de fe y de ardor, deseando ser un santo fraile y morir 
antes que volver al mundo y a mi pueblo. Pero cuando llegué al convento, me 
encontré con un feo tipo de fraile, hombre de Misa, pero que no tenía más que la 
Misa, vulgarísimo y ordinario a más no dar. Tenía, o podía tener, unos 50 años. 
Se me acercó y me preguntó de que pueblo era; le respondí que de Pontecu-
rone. Entonces se puso a mofarse de mi pueblo y a criticar a la gente de mi 
pueblo, de ese pueblo del que me había despedido, sí, pero que estaba siempre 
en mi corazón, porque la sangre no es agua, y el amor al nido propio, al propio 
pueblito, es santo y es una gran parte de nuestra vida. Y aquel fraile, muy gro-
seramente y también muy inoportunamente, viendo que yo callaba delante de él 
–yo, que era un niño de 13 años, que entraba entonces al convento y que había 
soñado el convento como el Paraíso y que pensaba que todos los frailes serían 
santos, suaves y muy amables y educados, como era educado mi maestro de la 
escuela primaria, con ser que era un garibaldino–, viendo aquel fraile que yo 
enrojecía y que bajaba los ojos delante de él, que con palabras y modales muy 
poco educados me hacía ademanes para indicarme que todos los de mi pueblo 
tenían bocio bajo el mentón, ciertamente no pensaba en la impresión desas-
trosa que me hacían sus palabras ofensivas hacia mi pueblo y que, si hubiera 
sido sólo por él, hubiera agarrado el sombrero y hubiera dejado el convento y la 
vocación y tal vez me hubiera perdido. 

Desde aquella tarde han pasado 35 años, pero todavía conservo viva, 
presente y dolorosa la mala impresión que el fraile –poco fraile– me hizo apenas 
entrado al convento. Después murió y lo asistí  yo, y muchas veces he rezado 
por él para que Dios misericordioso lo haya recibido en el Cielo un poco mejor 
de lo que él me recibió a mí en el convento. 
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Querido Blas, lee esta carta a tus dos coadjutores y pídele a Don Pensa 
que la haga leer también a los Clérigos del orfanato, porque veo que este escrito 
ha adquirido una importancia muy particular, y más que una respuesta a ti, se 
está convirtiendo en el desarrollo de una norma educativa para todos nosotros. 

He oído decir a Manin que alguien hablaba de suprimir las trompetas para 
dar las señales y poner campana, como se hace aquí y en las otras casas 
nuestras. ¡No, no, de ninguna manera! Nihil innovetur en Venecia, al menos por 
ahora. 

Vayamos despacio cuando se trata de sacar y no nos dejemos llevar, 
como decía el venerable Don Bosco, “por el prurito de la reforma”. 

Digamos la verdad: nuestro llorado Don Gandini fue víctima de su espíritu 
de innovación y de reforma. 

A él le parecía que aquí todo estaba mal: que Don Sterpi, después de 
tantos años, había hecho poco o ningún bien aquí; que Don Fiori, después de 
diez años de solícita asistencia y de trabajo, no había cometido más que errores. 
Hablemos de nuestro hermano mientras vive, no ya muerto, recemos siempre 
por él; pero la verdad es ésta. El veía que todo debía ser mejorado, había que 
reformar todo; contrariamente a las disposiciones dadas según las cuales no se 
debe innovar nada por un año sin el explícito permiso, empezó a hacer y des-
hacer, sin hablar y sin tacto, porque es una ofensa y poca delicadeza hacia 
quien estaba antes, hacer enseguida innovaciones o lo contrario de lo que se 
hacía antes; fue víctima de su prurito de reforma. 

De las habitaciones de la dirección y donde dormía Don Sterpi sacó todo: 
cuadros, mesas, hasta la antigua Virgen a cuyos pies reuní a los primeros niños; 
quiso sacar también la estufita, porque no la quería aunque era invierno; había 
que poner otros cuadros, otros muebles, otra mesa más elegante y no tener 
más la estufa. A la noche, sin que yo supiera, ya tarde, se hacía llevar un gran 
bracero para calentar el ambiente de noche y se lo ponía a menos de un metro y 
medio de la cama donde dormía. 

Cuando lo encontramos caído, ya sin sentido y en las últimas, no me fijé 
que al lado de la cama, donde antes Don Sterpi tenía la palangana, había un 
gran bracero. Fue el joven Cavallero, el que secretamente se lo llevaba todas 
las noches, quien dijo: “Ayer a la noche le traje un buen fuego, tanto que todavía 
hay un palmo y medio”. Después me aseguró que acostumbraba a llevárselo 
todas las noches, sólo que otras veces no en esa cantidad, y que la puerta que 
une las dos piezas estaba abierta. 

Aquella noche, en cambio, estaba cerrada y el ambiente estaba más 
cargado; el aire se había consumido y él se asfixió. El médico declaró que debía 
haber muerto del corazón, pero Don Gandini nunca se había quejado de palpi-
taciones y de malestar del corazón. Creo que murió asfixiado; tenía signos 
evidentes. Víctima de su espíritu de novedad, pobrecito. ¡Recemos por él! 

El mismo debía haber necesitado aire, porque se había levantado de la 
cama para ir a abrir la puerta, pero había caído junto a ella sin tener ya fuerzas 
para abrirla, y allí había quedado varias horas tendido hasta que lo encontramos 
a la mañana siguiente. 

En conclusión: dejemos de lado el amor a la novedad, el prurito de re-
forma, que es un defecto, un grave defecto. 

A veces indica un gran amor propio y un concepto exagerado de sí mis-
mo y un concepto envilecedor, despreciativo y a menudo, muy a menudo, in-
justo de los demás, por lo que hicieron quienes estuvieron antes que nosotros, 
aun cuando fueran laicos; digo esto respecto de estos Institutos de Venecia; 
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más grave aún sería si se tratara de Institutos donde estaban ya nuestros her-
manos. 

Vayamos despacio con los cambios y alejemos toda manía de reformas y 
de cambios. 

No se hable de reformar acá y de retocar allá, más bien que cada uno de 
nosotros reforme su propia conducta, su propio método, cuando no tuviéramos 
que reformar también la propia soberbia y vanidad. Los Venerables Don Bosco y 
Don Rua nada inculcaron tanto como el precaverse del capricho de las refor-
mas. 

Guardémonos de censurarnos unos a otros, como desde hace algún 
tiempo hace un clérigo pobre de mente y pobre de una gran pobreza mental y, 
más aún, espiritual, que por donde ha pasado, después de haber hecho la 
conscripción, no ha hecho más que mal y cuya lengua me parece que hasta 
ahora no ha hecho más que desparramar veneno contra los hermanos y pala-
bras de discordia, indignas de un clérigo. 

Pero ahora, con la ayuda divina, también se va proveyendo a esto con 
caridad, sí, pero con toda la energía que se debe; ya ha sido despedido y sólo 
está todavía entre nosotros para alguna prueba. 

Quiero que termine toda murmuración: quien murmura no tiene el espíritu 
de Dios. 

Que se evite el contagio de querer aparecer unos más hábiles que los 
otros, más capaces, más sabihondos y casi los únicos capaces de regular bien 
la disciplina o de saber enseñar bien. Esta es una ambición un espíritu de am-
bición que se debe desarraigar en su nacimiento; digo esto por los clérigos. 

Que siempre reine entre nosotros la caridad en las obras, en las palabras 
y en los afectos en Jesucristo. 

Con nuestros alumnos no usemos nunca caricias, zalamerías, ni tampoco 
medios violentos, ni la vara ni castigos semejantes. En cambio, con mucha 
paciencia y con ingeniosa solicitud procuremos el verdadero bien de los jóvenes 
que la Divina Providencia nos ha confiado. 

Recordemos que faltaríamos a lo más esencial de nuestro deber, si nos 
limitáramos sólo a impartir la instrucción literaria o profesional, sin unir a ella la 
educación cristiana y netamente católica del corazón y de la vida. 

 Nuestra mira debe ser sobre todo ésta: hacer de nuestros alumnos 
buenos y verdaderos cristianos, católicos no de nombre, de rótulo y de forma, 
sino de vida práctica y unidos a la Iglesia, al Papa, a los Obispos, y a la par 
debemos formar jóvenes honestos, trabajadores, que hagan el bien, ciudadanos 
honestos e íntegros, amantes de su patria, porque también el amor a la patria es 
uno de los más sagrados amores del corazón humano. 

También debemos cultivar, con tacto pero incesantemente, las celestia-
les vocaciones que se encuentran entre nuestros alumnos. 

El cuidado de las vocaciones me preocupa mucho, ni más ni menos de lo 
que me preocupa el desarrollo y el progreso de nuestra querida Congregación. 

Este es el motivo que me lleva siempre a dirigir todos mis pensamientos y 
mis solicitudes a la búsqueda y al cuidado de las santas vocaciones. Sin ellas, 
nuestra querida Congregación languidecería y no correspondería al fin de la 
Divina Providencia al suscitar de la nada. 

Para mí es muy consolador ver que muchos celosos directores y her-
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manos en religión, también entre los clérigos y ermitaños, se muestran siempre 
dispuestos a secundar mis esfuerzos en nuestro apostolado de las vocaciones 
sacerdotales y religiosas. Han comprendido que en esta crisis terrible de voca-
ciones –pensemos que los seminarios están casi vacíos y las Congregaciones 
antes florecientes ahora están en partes deshechas–, Dios quiere que sea 
nuestra Congregación la que prepare y dé sacerdotes a los Obispos, a las 
misiones y a las Congregaciones religiosas ahora despobladas; y que nosotros 
estamos suscitando por la Providencia para imprimir en el mundo un espíritu 
nuevo de trabajo, de fe, de sentido papal, de sacrificio y de caridad, de caridad, 
de caridad. 

Mis queridos sacerdotes y clérigos, vosotros debéis ser los verdaderos 
soldados y propagandistas de Dios, aquellos sobre todo con quienes la Iglesia y 
el Papa cuentan para las victorias de Dios sobre las almas y sobre la sociedad. 
Todo lo que hemos hecho hasta aquí es nada, nada, nada; habéis oído lo que 
me ha escrito el Papa: dice que, terminada la guerra, para nosotros es tiempo 
de trabajar con la caridad, tiempo de abrir los brazos en el nombre de Jesucristo 
y de sembrar a Jesucristo por todo el mundo. 

Pero el primer trabajo son las vocaciones. Para las vocaciones nació la 
primera Casita de San Bernardino: fue para dar a la Iglesia buenos sacerdotes, 
fue un aliento para la Iglesia, fue un pensamiento por la Iglesia; vi que la Iglesia 
necesitaba brazos para el trabajo y corazones llenos de caridad, y sacerdotes 
no avaros y no deshonestos. 

En el Oratorio de Tortona había pobres hijos que no tenían medios para 
pagar el seminario. Recé. Fui a ver al Obispo; me bendijo y me dijo: “No esperes 
dinero de mí”. En el dinero pensó la Providencia del Señor y la tarde que alquilé 
por 400 liras anuales San Bernardino ya tenía en el bolsillo las 400 liras para 
pagar. 

 Me hicieron mal las palabras del Obispo: “Te doy las bendiciones, pero 
no te doy dinero”, pero era señal que debía confiar completamente en la Provi-
dencia del Señor y en la Virgen. 

El primer muchacho aceptado para ser sacerdote, fue clérigo y después 
el primer asistente de Roma; me lo sacaron como a los otros primeros, pero 
ahora, siendo párroco, vino a Venecia  a hacer los ejercicios y vuelve a la Con-
gregación. Yo no lo llamé: la Virgen lo llamó para que volviera. 

Queridos hijos, ayudadme con las vocaciones, ayudadme, ayudadme. 
Así ayudáis a la Iglesia de Jesucristo y haréis la más santa de las obras. 

Somos los “osados” de la Iglesia, los “osados” de la caridad de Jesucristo. 
Cada uno de nosotros debe ser “venator vocationum”, buscador de vocaciones. 
Apóstol, apóstol de santas vocaciones. 

1) Vocaciones para el sacerdocio: encaminando al Santuario a aquellos 
en quienes se descubren signos de vocación y que suelen ser los mejores. 
Vocaciones entre nuestros jóvenes que aprenden un arte, una profesión, culti-
vándolos con empeño creciente; tenemos necesidad urgente de ellos. 

2) Vocaciones para los ermitaños: en el nombre de la Divina Providencia 
y de la Santa Virgen, abro ahora una Casa, un noviciado para ellos, sobre la 
tumba de San Alberto de Butrio, donde estuvimos hace 20 años y de donde la 
maldad de los hombres nos alejó. El Obispo de Tortona, con la plena aproba-
ción de la Santa sede, nos da una vez más esa antigua Casa de Santos y ese 
vetusto monasterio donde vivió y murió San Alberto, amigo de San Gregorio VII. 

3) Vocaciones para las misiones: pronto iremos al África; abriremos allá 
otra misión. 
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¡Adelante, hijos míos! El Señor nos manda muchos buenos muchachos; 
pensemos como el Venerable Don Bosco: “cuando un joven es de vida virtuosa 
y costumbres limpias, ya tiene la mitad de la vocación religiosa”. 

Si me queréis dar consuelo, dadme vocaciones. No puedo estimar aque-
llas Casas que nunca dan vocaciones. 

Tenemos jóvenes llenos de espíritu y de buena voluntad; bastaría un so-
plo para hacer de ellos santos. ¡Pero hagámoslos santos y santificadores! 

Tengo casi 50 años, pero por la gracia de Dios me siento todavía apto y 
fuerte, tanto que puedo trabajar muy bien sin necesidad de secretario. Pero si 
supiera que muriendo hoy, de mi tumba o tras de mí surgiría una vocación, 
quisiera pedir a Dios que me llamara pronto a El: basta tener un sacerdote más 
y más joven que yo, a quien trasmitir la Cruz y el Evangelio de Jesucristo y un 
cargo: ir a buscar vocaciones, que amen al Papa y a las almas. 

Queridos hijos míos, “confortamini et non dissolvantur manus vestrae”; 
dad a Jesucristo, al Papa y a este hermano vuestro y Padre en el Señor este 
consuelo: amaos entre vosotros con caridad grande y divina y que después 
cada uno de vosotros se haga cazador de almas y de vocaciones. 

Dios estará con vosotros. La Ssma. Virgen estará con vosotros y os 
bendecirá. Et benedicat nobis Deus in omni opere et omni tempore. Amen. 

Rezad por mí y por todos los sacerdotes de nuestra humilde, pobre, pero 
amadísima Congregación; estos sacerdotes, lo digo con grandísima consolación 
mía y para vuestro ejemplo, jóvenes esperanzas de la Divina Providencia, están 
unidísimos en la caridad de Jesucristo y son verdaderamente un corazón y una 
sola alma, y a toda costa quieren que éste sea siempre el espíritu del Instituto y 
que aleje a todos aquellos que no demostraran unidad de corazones y de espí-
ritu y de mente en la caridad de Nuestro Señor Crucificado. 

De todo corazón os bendigo con afecto más que de padre en Cristo. 
Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia   
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21. LA EDUCACIÓN EN NUESTROS INSTITUTOS 
Tortona, 5 de agosto de 1920. 

Mi querido y amadísimo Don Pensa: 
Hoy es fiesta de la Santísima Virgen y, después de haber escrito una 

larga carta a los clérigos reunidos en los santos ejercicios espirituales en Villa 
Moffa, me apresto a escribirte una, y tal vez  más de una, también a ti, pero no a 
ti solo. 

Esta mía va dirigida especialmente a tus clérigos, a los clérigos de los 
dos Institutos de Venecia, a ellos que tanto trabajo han llevado a cabo este año 
con éxito tan consolador, que puedo verdaderamente decir, de ti y de ellos, que 
vosotros sois mi gozo y mi corona. 

Os escribo con la franqueza y la libertad de Padre en Cristo y con todo 
afecto en el Señor, bien seguro de que cuanto iré diciendo será bien recibido por 
vosotros y sentido alegremente, por vuestro bien y por el amor que todos te-
nemos hacia nuestra querida Congregación. 

Comienzo en el nombre de Dios bendito y bajo la mirada de nuestra Ma-
dre celestial y Santa Virgen de la Divina Providencia. 

Vosotros, queridos míos de Venecia, sois el grupo más numeroso y más 
adelantado, por edad y por estudio, de mis hijos en el Señor; entre vosotros hay 
cinco diáconos y un subdiácono; algunos de vosotros vinieron directamente a la 
Congregación después del servicio militar, sin haber pasado todavía por el 
noviciado. 

Mi preocupación es que todos podáis crecer con el mismo espíritu y que, 
como sois el grupo con el cual la Congregación cuenta más y al que  miro con 
mirada de particular esperanza y afecto, espero que esta carta y las otras que 
os escribiré, bendecidas por Dios, sirvan para aumentar siempre más vuestro 
buen espíritu religioso y hacer más santamente fecundo vuestro trabajo en 
Venecia y vuestro apostolado en pro de los huérfanos venecianos por ahora, y 
después... después, cuando Dios quiera, en otro campo más amplio de trabajo, 
que veo que la Divina Providencia no está trabajando allí. 

Nuestra Congregación naciente necesita tomar ahora su camino y andar 
segura por él; necesita normas claras, prontas y generales, para tener unifor-
midad de dirección, de espíritu, de disciplina, de unidad, uniformidad inefable 
que dará grandes resultados de bien y nos llevará a la perfección. Uniformidad y 
unidad que con su esplendor edificará en la santa caridad de Jesucristo, que 
siempre más nos unirá en un solo cuerpo, lleno de vida espiritual, de fervor, de 
fortaleza y de belleza religiosa, que de nosotros, llegados de lugares lejanos y 
diversos a la sombra de la Divina Providencia, hará un solo cuerpo moral, un 
solo corazón, un alma sola: cor unum et anima una. 

 Así debe ser el ejercito del Señor y así nos haremos formidables ente 
sus enemigos y formidables para defender a la Santa Iglesia de Dios y para el 
trabajo en el campo de la caridad. Una Congregación no puede vivir si no vive 
de este espíritu del Señor, si no vive indivisiblemente unida, sintiéndose fuerte y 
siempre animada por el espíritu con el que ha sido fundada y por el que ha sido 
bendecida por la Santa Sede. 

Me es grato repetir que estoy muy satisfecho de mi última visita a estos 
Institutos, si bien queda mucho por hacer, ciertamente para que lleguen a su 
plena eficiencia. Hubiera estado muy contento si tú, mi querido Don Pensa, y al 
menos algunos de tus clérigos hubieran podido participar en los santos ejerci-
cios que nos predicó, con palabras y ejemplos de tanta santidad, el Eminentí-
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simo Patriarca. Pero comprendí enseguida que os resultaba imposible, en esos 
días, sobre todo por los exámenes de los alumnos. 

Ahora, de acuerdo contigo, querido Don Pensa, convendrá ver cómo se 
puede remediar, distribuyendo el personal de manera que todos puedan parti-
cipar cómodamente todos los años en los ejercicios espirituales y haciendo que, 
al mismo tiempo, los jóvenes que permanecen también durante las vacaciones 
en nuestros Institutos, como sucede en Venecia, no queden sin asistencia; ésta 
es una grave preocupación para todos los superiores. Dios nos ayudará también 
en esto. 

En la visita que hice a Venecia vi que nuestros huérfanos quieren mucho 
a sus asistentes y maestros, lo que me ha complacido; también me ha compla-
cido ver que algunos se han hecho casi venecianos para poder hacer mejor el 
bien, y que otros se hacían pequeños para conquistar el corazón de los pe-
queños. 

En el Janículo, en Roma, bajo una histórica encina, hay una lápida de-
dicada a San Felipe Neri que dice que “supo hacerse pequeño con los pequeños 
sabiamente”. 

¡Este es nuestro espíritu, queridos hijos míos en Jesucristo! Por todos los 
medios piadosos, santos y fraternales, debemos acercarnos al corazón de los 
jóvenes y hacernos como muchachos con ellos y,  encomendándonos a Dios, 
tomar en la mano, con gran reverencia, el alma de los jovencitos que se nos han 
confiado, como haría un buen hermano mayor con los hermanos menores. Hay 
que desterrar los castigos demasiado largos, penosos y humillantes, evitando a 
toda costa pegar a los jóvenes; por el contrario, con vigilancia ininterrumpida, 
con exhortaciones paternales, con el alma llena de sincero afecto, debemos 
tratar de tener siempre más en las manos, queridos hijos míos, el corazón de 
nuestros amados alumnos para llevar sus corazones a Dios. Fijaos bien: digo 
para llevar sus corazones a Dios, porque ¡ay, si los retuvierais para vosotros! 
Estaríais perdidos vosotros, los jóvenes y la Congregación juntamente con 
vosotros. 

Llegaremos a llevar a los jóvenes a Dios rezando y mortificándonos y 
adoptando el sistema de educación cristiana usado con tan feliz resultado por el 
santo Don Bosco, mi confesor y padre en Cristo; método sabio, llamado “sis-
tema preventivo”. Es un sistema que debe ser practicando escrupulosamente 
por nosotros, porque, para ejercer una influencia eficaz sobre el corazón de 
nuestros alumnos, es el único método que conviene a los religiosos y que está 
en perfecta armonía con las leyes que actualmente rigen en Italia. 

Acerquemos a los jóvenes como si fueran pequeños hermanos nuestros, 
uniendo a la dulzura, la suavidad y la bondad, el porte digno –pero no habi-
tualmente severo– que sirva para ganarnos su benevolencia. Hagámosles 
comprender que en todo, lo que queremos es su verdadero bien y que los que-
remos de buena moral, cristianos, educados, civiles y de tal formación que sean 
de honra para sí mismos, para la familia, para su ciudad y para la Patria; jóve-
nes educados, honestos, trabajadores y profesionalmente capaces de ser un 
día excelentes obreros, capaces de abrirse paso en el mundo, porque sabrán 
ganarse honradamente la vida y podrán ayudar a sus familias. 

“El joven, decía Lacordaire, es siempre de quien lo ilumina y de quien lo 
ama”. 

Y es así. El joven necesita persuadirse que nos interesa hacerle el bien y 
que vivimos por él, no por nosotros; que lo queremos sinceramente y no por 
interés, sino porque ésta es nuestra vida, porque él es mucha parte de nuestra 
vida, y su bien es nuestra misión y nuestra intención y afecto en Cristo. Debe 
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comprender que vivimos para él, que su bien es nuestro bien, que sus alegrías 
son nuestras alegrías y sus penas, sus dolores son penas y dolores nuestros. 
Debemos sentir también que estamos prontos a hacer sacrificios por él y a 
sacrificarnos verdaderamente por su felicidad, y por su salvación. El joven debe 
sentir a su alrededor una atmósfera buena, un soplo cálido de afecto puro, 
inmaculado y santo, de fe y de caridad cristiana; y entonces será nuestro. 

Si no hay este soplo cálido de Dios, si él no siente amor sincero hacia 
nosotros, si no nos estima por esto, no habremos hecho nada. Si en cambio nos 
ama y nos estima, lo conduciremos a Dios, a la Iglesia, lo conduciremos donde 
queramos. ¡Pero él debe leer en el corazón! Debe tener confianza en nosotros, 
debe sentirnos. Sentirá a Dios, a la Iglesia, a la Patria, a través de nosotros. 
Debemos pensar bien en esto y hacernos capaces de ejercer este santo apos-
tolado de luz espiritual que debemos transmitirle. Muchas veces se consigue 
poco o nada porque, además de los prejuicios que los jóvenes tienen respecto a 
nosotros, tienen a veces verdaderos motivos de desconfiar; somos poco since-
ros con los jóvenes, pecamos a menudo de falta de sinceridad, y esto es un 
grave error. 

Vigilemos a los jóvenes, vigilemos siempre, pero recordemos que nuestra 
vigilancia no debe pesar, no debe oprimir, que no debemos tener a los jóvenes 
como bajo una prensa, una campana de plomo. 

No, éste no es un sistema preventivo, sino represivo y odioso. No de-
bemos ser ni los vigilantes, ni los agentes de policía ni los carceleros de los 
jóvenes confiados a nosotros. 

Nuestra vigilancia debe ser como la luz que penetra por todas partes pero 
que no pesa; ilumina, alumbra el camino, pero no pesa. No humilléis nunca a 
nadie con las correcciones y castigos, en el caso de que no se pueda prescindir 
de ellos; no, no, no humilléis nunca y evitad corregir delante de los demás; se 
puede alabar a todos juntos, pero hay que corregirlos y castigarlos por separado 
dentro de lo posible. Sólo excepcionalmente y para borrar algún mal ejemplo 
público hay que usar castigos públicos y reproches públicos. 

Aquí viene bien advertir sobre un defecto en que se puede caer casi sin 
darse cuenta. A veces, visitando alguna de nuestras Casas, he oído hablar así: 
“¡Aquí en Calabria –cito el caso, simplemente para hacerme comprender–, estos 
calabreses esto y aquello!”, o si no: “¡Estos romanos!” y cuanto se puede decir. 
Y se habla así también delante de calabreses o de romanos, y a veces están 
presentes hasta hermanos nuestros en religión que son calabreses o romanos o 
sicilianos o abruceses, según el pueblo del que se habla; ciertamente, quedan 
mortificados. Y no se piensa en la falta de delicadeza y más aún en la inconve-
niencia de semejante lenguaje en el acto poco educativo que se comete. 

 A veces se habla con demasiada ligereza y se critica y se murmura; así 
se crea el malhumor entre nosotros y los Entes morales de los cuales acaso se 
depende. Se charla y se deja charlar sin razón contra administraciones y per-
sonas. No, así no, hijos míos. Hay que evitar absolutamente cualquier crítica y 
juicios de cualquier clase sobre instituciones y personas. Si hubiera algo ver-
dadero, no se debe decir más que con el superior, y no se debe hablar más de 
ellos afuera, porque yo solo sé el mal que estos modos de hablar pueden hacer 
y haber hecho, enfriando nuestras relaciones aun con personas de bien y bien 
dispuestas a ayudarnos. A veces los jóvenes –y también los adultos– nos oyen 
y después van a referir lo que dijimos y hasta lo que ciertamente no dijimos 
nunca. 

Abandonad por eso estas maneras; os lo ruego por el amor de Dios. 
No digáis jamás: “¡Estos venecianos esto y aquello! En Piamonte se hace 
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así; en Roma era mejor que aquí, etc.”. 
No, no queridos hijos, nos haremos mal a nosotros mismos, alejaremos 

de nosotros el corazón de los alumnos y de la gente del lugar en que estamos. 
Todo lo que puede herir la susceptibilidad de las poblaciones en que se está, 
evitadlo a toda costa. Os lo ruego y os conjuro  por amor a las almas y por amor 
a Jesucristo, que nos ha mandado no para que alejemos a la gente de nosotros, 
sino para que la atraigamos para dársela a El. Son modos no aptos para hacer 
el bien y en nada según la santa política de los santos; más bien, son algo 
contrarios a la buena educación, si es que no son también contrarios a la cari-
dad de Nuestro Señor. ¿Cómo queréis que la gente se aficione si oye que criti-
camos sus costumbres, sus pueblos? 

Recuerdo haber leído, en el epistolario de Rosmini, una sabia y grave 
carta que el filósofo y santo fundador escribía a sus religiosos que habían sido 
enviados a Inglaterra para trabajar allí. Como hombre habilísimo, piadosísimo y 
doctísimo que era, les decía que se hicieran ingleses perfectos, por la caridad 
de Jesucristo. 

Les suplicaba que asumieran modos, ropas, lenguaje y todo el hacer 
propio de los ingleses, sus modales y sus costumbres, y esto para atraer a las 
almas con los “sentimientos de Cristo”. 

En todo lo que no es evidentemente mal, escribía Rosmini, “aceptad y 
adoptadlo, antes que crear malhumor o poneros en condición de no poder hacer 
todo el bien que se podía hacer. Cada pueblo tiene sus costumbres que son 
buenas a sus ojos –agregaba– y en todo lo que evidente y claramente no es 
pecado, haceos ingleses”. 

Y los santos, los grandes santos Cirilo y Metodio, para convertir a los 
eslavos hicieron eslava también la liturgia. Llamados a Roma para defenderse, 
fueron con humildad de santos y el Papa aprobó y bendijo todo lo que habían 
hecho; Roma los recibió triunfalmente y más tarde el Vicario de Cristo los pro-
clamó santos e hizo que su tumba fuera una de las basílicas más veneradas de 
Roma, la de San Clemente. 

Don Bosco solía decir: “entremos con la de ellos para salir con la nuestra”, 
es decir, adoptemos sus sistemas, en todo lo que se pueda, para salvar sus 
almas. San Pablo llegó a decir que hubiera querido ser anatemizado, excomul-
gado, con tal de salvar las almas. 

Y yo os digo, hijos míos: si estáis en Venecia y queréis hacer el bien, 
haceos venecianos lo más que podáis y hasta donde podáis, por la caridad de 
Jesucristo; haceos venecianos para poder educar y salvar mejor a los huérfanos 
venecianos. Más aún, cuando sea la ocasión, exaltad a Venecia que verdade-
ramente lo merece y siempre fue católica, aun en la época de Pablo Sarpi, y fue 
el baluarte de la fe de Italia contra la herejía de Lutero. Y veréis que hacéis bien. 
En Piamonte sed piamonteses, en Roma romanos, en Sicilia sicilianos. Cuando 
fui a Messina aprendí  o traté de aprender enseguida el lenguaje y las costum-
bres de los mesineses y vestía a la siciliana. 

¿Por qué nosotros, los de la Divina Providencia, no tenemos determinada 
forma de hábito? Porque debemos vestir según los lugares donde estamos, 
adonde nos lleva la mano de Dios. Cuidémonos mucho de que el regionalismo 
no nos empequeñezca. 

No se puede ser perfecto en la caridad más que con la condición de 
despojarse de los particularismos y de los egoísmos refinados del propio lugar. 

Nosotros estamos libres de esto, pero tenemos que estar atentos; son 
dolorosas y fatales las luchas, en algunas Congregaciones, entre elementos de 
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nacionalidad diversa. Estemos atentos y renunciemos con alegría, por amor a la 
caridad, a las costumbres del propio lugar, cuando esto sea necesario para 
adaptarnos de buena gana a las de las poblaciones en las que vivimos. Evite-
mos la ligereza de hacer comparaciones en público y aun entre nosotros. Ten-
gamos consideraciones particulares hacia los de otra nacionalidad. No estemos 
apegados a modos y costumbres que debíamos tener cuando estábamos en 
otras Casas, en otros puestos o en nuestros pueblos. 

Un gran defecto de los siervos de Dios es el excesivo apego a las cos-
tumbres propias; así nacen las antipatías hacia las cosas y hacia las personas, 
y estas antipatías son un defecto que nos roba la dulzura de ánimo y disminuye 
en nosotros la caridad y las fuerzas espirituales. Recordemos que, si bien el 
ejercicio de la caridad tiene un cierto orden, el principio evangélico de la bene-
ficencia y de la caridad universal es el único que, difundido y predicado, puede 
aportar la verdadera paz al mundo, y, con la paz, todos los bienes. Nosotros 
amamos nuestra Patria ¡y cómo la amamos! Pero todo el mundo es Patria del 
Hijo de la Divina Providencia, cuya patria es el Cielo. Por eso, vayamos despa-
cio, seamos prudentes con ciertas comparaciones, con ciertas exaltaciones, 
ciertos juicios, con toda palabra que pueda alejar la simpatía de los jóvenes, de 
las familias, de las administraciones y del público. 

No debemos absolutamente entrar en los partidos, ni meternos en política. 
Nuestra política debe consistir en llevar la juventud y las almas a Dios y a la 
Iglesia. Somos italianos y sentimos que amamos a nuestra Patria con dulce, 
fuerte y santo amor. Recemos por ella, trabajemos para hacer el bien a sus hijos, 
a los más pequeños, los más débiles, los más abandonados. Eduquemos a 
nuestros jóvenes al respeto, al amor y a la obediencia a las autoridades civiles y 
políticas, como a las religiosas. 

Amamos a nuestro pueblo y hacemos votos para que Italia, finalmente 
reconciliada con la Santa Sede, quede libre de las sectas, sea grande, sea 
gloriosa. ¡Cuánto más grande y gloriosa sería si fuera oficialmente amiga e hija 
de la Iglesia! Estamos prontos a dar la vida por la Patria. Y efectivamente, ya 
sacrificamos toda nuestra vida para dar a Italia hijos dignos y honrados. 

Pero amamos también y con amor más alto, más dulce, más filial, más 
santo y divino a nuestra Santa Madre Iglesia, la Iglesia de Roma, y al Papa. 
Porque la Iglesia es la verdadera Madre de nuestra fe y de nuestras almas, de la 
parte más viva, más espiritual eterna de nosotros; y porque el Papa es el Vicario 
de Jesucristo nuestro Dios y Redentor, es el “dulce Cristo en la tierra”, como lo 
llamó Santa Catalina de Siena, es nuestro guía seguro, es nuestro Maestro 
infalible, es nuestro verdadero Padre y es el gran y primer italiano. 

Pero nosotros no hacemos política; nuestra política es la caridad grande 
y divina, que hace el bien a todos. No nos fijamos más que en las almas  que 
hay que salvar. Si tenemos una preferencia, es por aquellos que nos parecen 
más necesitados de Dios, porque Jesús vino más por los pecadores que por los 
justos. 

¡Almas y almas! Esa es toda nuestra vida, nuestro grito, nuestro pro-
grama, toda nuestra alma, todo nuestro corazón: ¡almas y almas! 

Pero para poder mejor salvar almas, hay que saber adoptar ciertos mé-
todos y no fosilizarnos en las formas que ya no gustan más o son anticuadas y 
están fuera de uso. 

Hagamos cristiana la vida; hagamos cristiana el alma de los huérfanos y 
de los jóvenes que se nos confían: es lo que Dios y la Iglesia quieren de noso-
tros. Usemos todos los santos medios, todas las artes más aceptables y más 
aptas para conseguirlo. 
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Cuando llegamos a una ciudad o a una Casa, cuidémonos de hacer 
cambios, porque corremos el riesgo de echar a perder y no de arreglar, de 
perdernos en tonterías y, por la veleidad de cambiar`, de ofender a quien estaba 
antes que nosotros y, peor aún, por una cosa de nada, perder almas. ¡Cuidado 
con estos peligros! Respetemos y adoptemos, si es el caso, sin escrúpulos, sin 
estrechez de miras, aun las formas y usos que nos pueden parecer un poco 
laicas. ¡Lo que importa es salvar la sustancia! Esto es el todo. 

Los tiempos corren velozmente y están algo cambiados, y nosotros, en 
todo lo que refiere a la doctrina, a la vida cristiana y de la Iglesia, debemos estar 
y caminar a la cabeza de los tiempos y de los pueblos, y no a la cola ni hacernos 
arrastrar. Para poder atraer y llevar a los pueblos y a la juventud a la Iglesia y a 
Cristo, hay que caminar a la cabeza. Entonces sí, suprimiremos el abismo que 
se está abriendo entre el pueblo y Dios, entre el pueblo y la Iglesia. 

No os fijéis en las repeticiones, el desorden y la verbosidad de esta carta; 
no tengo tiempo para corregirla y rehacerla. 

Que la Ssma. Virgen os reconforte y os asista como tierra Madre. Ella, la 
Virgen Celestial, como solía llamarla San Juan Bosco, os diga, queridos hijos, 
todo mi afecto en Jesucristo por vosotros y os proteja en vuestro trabajo. 

¡Trabajo, trabajo, trabajo! Somos los hijos de la fe y del trabajo. Y debe-
mos amar y ser los apóstoles del trabajo y de la fe. Debemos correr siempre 
para trabajar, y trabajar siempre más. En Reggio Calabria nos llaman “los sa-
cerdotes que corren”. Cuidad la salud, pero trabajad siempre, con celo, con 
ardor, por la causa de Dios, de la Iglesia, de las almas. 

Mirar el cielo, rezar y después adelante con valor y trabajando. “¡Ave 
María y adelante!”, decía aquel santo seráfico hermano que fue el Padre Ludo-
vico da Casoria a Bartolo Longo. Siempre adelante, hijos míos en el Señor, 
¡siempre adelante! Adelante con la Virgen. “Ave María y adelante”. Adelante en 
el Señor. 

Y ahora, mi querido Don Pensa, te bendigo a ti y a todos, con todo el 
corazón y el alma, en Cristo. Rezad por mí. 

Vuestro afmo. en Jesucristo Crucificado y en María Santísima 
Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia 
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22. LA PREOCUPACIÓN SUPREMA: DAR A LA IGLESIA SACERDOTES Y 
RELIGIOSOS 
¡Almas y almas! 

Tortona, Instituto de la Divina Providencia, 

5 de setiembre de 1920 

Fiesta de San Alberto de Butrio. 

Mi querido hermano en el Señor: 
Nuestra santa y dulce Madre la Iglesia va al encuentro de una grave y 

dolorosísima hora: casi todos los seminarios se van despoblando y se diría que 
verdaderamente se ha llegado a la “religio depopulata”. 

En materia de vocaciones eclesiásticas y religiosas masculinas, la crisis 
se ha venido agravando después de la guerra, tanto que en muchas diócesis el 
número de los operarios evangélicos ya no es suficiente para la conquista de las 
almas; también en nuestra diócesis las vocaciones van disminuyendo mucho. 
¿Qué sería de Italia el día que no tuviese sacerdotes? El santo Cura de Ars 
decía: “La sociedad sin sacerdocio sería como un corral de bestias feroces y el 
mundo volvería a caer en la barbarie”. 

El sacerdocio es “la sal de la tierra y la luz del mundo”, es el honor de las 
familias, la defensa del orden y de la civilización. 

Recuerdo que hace 25 años comencé a trabajar con la bendición de mi 
Obispo, con la intención primera de ayudar a hacerse sacerdotes a muchachos 
pobres; y así como ya había hecho conmigo el venerable Don Bosco, sacán-
dome del campo y haciéndome estudiar a la sombra de María Auxiliadora en 
Valdocco, en Turín, así ahora, después de haber rezado a la Ssma. Virgen y de 
haber recibido la bendición de mi Obispo y padre, le ruego, mi buen hermano, 
que quiera ayudarme a dar a la Iglesia algún buen sacerdote. “No hay obra más 
hermosa y más buena, decía San Vicente de Paul, que la de ayudar a hacer un 
buen sacerdote”. “Las condiciones de la Iglesia están relacionadas con la buena 
formación de los candidatos al sacerdocio”. 

Por otra parte, hoy es cuestión de vida o muerte para tantas almas y para 
la misma sociedad, “que debe ser salvada a toda costa”, dice el Papa; pero la 
sociedad no podrá ser restaurada más que en Cristo, ni sin la obra de la Iglesia 
y de los sagrados ministros de la fe y de la caridad. 

Es verdad que en estos tiempos ser sacerdote quiere decir subir el cal-
vario de todos los sacrificios; pero los padres y las madres verdaderamente 
cristianos no deben tener miedo de dirigir la mirada de sus hijos hacia los es-
plendores radiantes del santuario y de la cruz de Jesucristo, para que sus hijos 
respondan a la gracia de una vocación celestial; y nuestro celo no será em-
pleado nunca más santamente que cuando nos dediquemos a descubrir y a 
cultivar en los jóvenes las predisposiciones al sacerdocio. 

Muchos pobres niños, ayudados y animados un poco, se convirtieron en 
santos sacerdotes, párrocos celosos, misioneros y verdaderos apóstoles de 
Dios. Bastaría recordar al Beato Cottolengo y al Venerable Don Bosco. Pero sin 
ir tan lejos, entre nosotros tenemos a Mons. Guerra, misionero y Arzobispo en 
Cuba. ¿Quién era? El hijo de un pobre zapatero de Volpedo. Tenemos a Mons. 
Pablo Albera. ¿Quién era? El hijo de un pobre herrador de Godiasco. 

¿Cómo lo consiguieron? Fueron ayudados por algún buen sacerdote, y 
ahora uno es misionero en América y el otro, se puede decir, es misionero en 
Calabria. 
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Hoy los Samueles vienen más de la montaña y del terruño que de las al-
tas clases sociales. Los tiempos se orientan en sentido democrático. 

Y bien, Dios llamará a los hijos del pueblo también al gobierno de la Igle-
sia, que, al fin y al cabo, nació del pueblo; y, para que el pueblo conozca cuál es 
el espíritu de la Santa Iglesia de Dios, y no la abandone, el Señor dará a su 
Iglesia Papas de humilde nacimiento, como fue Pío X. El nuevo Obispo salido de 
la diócesis de Tortona, Mons. Luigi Versiglia, de Oliva Gessi, misionero en la 
China, ¿quién era? Un pobre muchacho, querido compañero mío de escuela en 
el Oratorio de Don Bosco de Turín, donde este santo apóstol de la juventud 
recogía y ayudaba a las vocaciones de los hijos de la gente pobre. Ciertamente, 
hay que rezar al Señor, porque El es quien suscita las vocaciones; pero también 
hay que cultivarlas y ayudarlas. 

¿Y si Mons. Daffra no hubiera sido ayudado? Su parroquia de Canneto 
tendría, tal vez, un buen cristiano más, pero la Iglesia tendría un celosísimo 
Obispo menos. ¡Cuánto bien hizo como párroco y como misionero en nuestra 
diócesis y también en otras! ¡Cuánto bien como director y luego rector de nues-
tro seminario! ¡Cuánto bien como Obispo! Ya tiene más de 80 años y está por 
comenzar su octava visita pastoral por los Alpes Marítimos, verdadero “venator 
animarum”. 

¡Cuántos ilustres y santos sacerdotes salieron, en la vecina diócesis de 
Alessandria, de los colegios de Don Bosco, ayudados por él! 

Y ahora me llega la noticia de un piadoso, querido monseñor, que se 
puede llamar Hijo de la Virgen de la Salve, elegido Obispo para los italianos 
emigrados el extranjero; también él, de humilde familia, consiguió llegar al sa-
cerdocio porque fue ayudado un poco. 

¡Ah, mi querido hermano en Cristo! Yo soy bien poca cosa, pero si su-
piera que vendiendo mi piel en el mercado podría sacar algún peso para ayudar 
a una vocación más, de buena gana me vendería, por la gracia de Dios. 

La Santa Iglesia necesita buenos sacerdotes y todos debemos tratar, 
según nuestras posibilidades, de reabastecer las filas de su ejército, ejercito de 
paz, de fe, de caridad, entre los hombres. ¡Animo, hermano mío en el Señor, 
ánimo y trabajo! Nosotros vamos a grandes pasos hacia la eternidad. ¿A quién 
trasmitiremos nuestra estola, el Evangelio, la Cruz y las almas que costaron la 
sangre de Jesucristo? 

Recemos para que en todas partes y siguiendo nuestros pasos, brote 
alguna flor para ofrecer a la Iglesia. Ayudado por la Divina Gracia, abriré los 
brazos y el corazón en Jesucristo a todos aquellos jovencitos que necesiten ser 
ayudados en la carrera eclesiástica, y la Divina Providencia y la Virgen vendrán 
en mi ayuda; estoy seguro de ello. 

Unamos todas nuestras oraciones y nuestros esfuerzos para dar a la 
Santa Iglesia sacerdotes, buenos sacerdotes, y la bendición de Dios estará con 
nosotros y en el Paraíso nos esperará una gran recompensa. 

Sé bien, hermano mío, cuánto le preocupa poder ayudar a las vocaciones; 
sé cuán ardiente es su deseo de que el Señor mande muchos y buenos obreros 
a su mies, y por eso le escribo con tanta confianza y expansión y me tomo la 
libertad de hacer que vaya a verlo en estos días un miembro de este Instituto, al 
que mando en busca de vocaciones, para que, personalmente, vea si Ud. tiene 
algún buen joven para recomendarme. 

El podrá dar, a viva voz, más detalles y hacer más fáciles las admisiones. 
También puede dirigirse a él si tiene algún estudiante para el nuevo co-
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legio que se abre en Tortona, en octubre, y donde habrá también Liceo.  
Me es grata la ocasión, querido hermano en Cristo, para encomendarme 

a sus oraciones, mientras in osculo sancto me honro en declararme suyo afec-
tísimo en Jesucristo y María Santísima. 

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia   
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23. QUIEN PASA Y QUIEN QUEDA 
Navidad de 1920. 

Saludo natalicio a los benefactores: 
Había una vez un rey, un rey potente y prepotente, quien, a la cabeza de 

las hordas mongólicas, salió de los confines del reino y entró en los países 
vecinos, pasando a hierro y fuego aldeas y ciudades y llevando consigo escla-
vos a los pobladores que su masacre no había podido masacrar; ante su pre-
sencia, huían hasta las bestias; tras él no dejaba más que sangre, ruinas y 
muerte. 

Hizo esculpir sus gestas en las rocas de los montes, para que su nombre 
y fama infundieran terror también a las generaciones por venir. Cuando sintió 
que se aproximaba a su fin, se hizo construir un gran mausoleo, destinado a ser 
su tumba eterna; las piedras eran colosales, verdaderos bloques de durísimo 
pedernal, excavados en el seno de montañas gigantes. Quiso que su cuerpo 
fuera embalsamado con esencias preciosas, para que la muerte no lo tocase; 
los siglos lo debían ver pasar inalterado, invulnerable también ante la muerte. 
Ordenó además que en el puño le pusieran su daga y en el brazo el escudo y 
que le calaran la visera sobre la frente soberbia y fiera, terrible y espantoso aun 
muerto. 

Pero su nombre no perdura entre nosotros más que en algún diccionario, 
en los viejos y polvorientos libros de historia, papeles inútiles para nuestros 
estudiantes. 

Quien lee su nombre, si por casualidad lo encuentra, se pregunta, como 
se preguntaba el Don Abbondio manzoniano de Carnéades: ¿quién era éste? 
Su nombre ya no vive entre nosotros: ¡Gengis khan! Aunque oigamos hablar de 
él, uno de los más grandes conquistadores del mundo, nuestro rostro no se 
ilumina y nuestro corazón no late. 

Las lluvias y las intemperies han destruído hasta la última piedra de su 
monumento, y los más tenaces arqueólogos han buscado en vano entre las 
ruinas la tumba ya inexistente del terrible mongol. 

La arena del desierto ha borrado sus rostros y el ala vengadora del 
tiempo ha destruído su nombre, si bien estuvo gravado en la piedra viva de 
aquellos mundos que vieron pasar al triunfador, que oyeron retumbar los valles 
a los gritos de sus asaltos salvajes y la tierra temblar y gemir bajo el pie de su 
elefante. 

* * * 
Pero una vez hubo otro rey, un rey suave y más que rey y señor, padre 

dulce de su pueblo. No tenía soldados y no los quiso tener nunca. No derramó la 
sangre de nadie, no quemó la casa de nadie. No quiso que su nombre estuviera 
grabado en las rocas de los montes sino en el corazón de los hombres. Un rey 
que no hizo mal a nadie y sí bien a todos, como la luz del sol que da sobre los 
buenos y sobre los malos. Extendió la mano a los pecadores, fue a su encuentro, 
se sentó y comió con ellos, para inspirarles confianza, para rescatarlos de sus 
pasiones, de los vicios y, una vez rehabilitados, encaminarlos hacia la vida 
honesta, el bien, la virtud. 

Pasó dulcemente la mano sobre la frente febril de los enfermos y los sanó 
de toda debilidad. Tocó los ojos de los ciegos de nacimiento y éstos vieron, ¡y 
vieron en él al Señor! 

Tocó los labios de los mudos, y hablaron ¡y bendijeron en él al Señor! A 
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los sordos les dijo: “¡Oíd!” y oyeron; a los leprosos y a los desechos de la so-
ciedad les dijo: “Quiero limpiarlos” y la lepra cayó como escamas y quedaron 
limpios. Llevó al tugurio la luz del consuelo y evangelizó a los pobres, viviendo 
en el pueblo más mísero de Palestina. 

No buscó entre los grandes a quien lo siguiera ni exaltó a los potentes de 
la inteligencia, del brazo o de la riqueza, sino a los humildes y a los pobrecitos, 
paupérrimo también él. “Los zorros tienen su cueva y los pájaros el nido, pero el 
Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza”. Vivía frugalmente, habi-
tuando a sus seguidores a la disciplina de la mortificación, de la oración, del 
trabajo, para fortalecerlos en la vida del espíritu. Se mortificó, rezó, trabajó 
largamente, santificando así, con sus manos y con su vida, el trabajo. 

De aspecto simple, amaba la pureza, reacia a cualquier adorno; era tal la 
santidad de su vida y de su doctrina, que hubiera bastado para demostrar que 
era el enviado de Dios. Sus ojos y su frente estaban iluminados por tanta bea-
titud celestial que ninguna persona honesta podía sentirse infeliz después de 
haber visto su rostro. 

A quien le preguntaba cómo había que vivir, respondía: “Amad a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos; desprendeos de lo 
superfluo para darlo a los pobres y si queréis ser perfectos renegad de vosotros 
mismos, abrazad vuestra cruz y venid, ¡seguidme!”. 

A la muchedumbre que lo rodeaba para escucharlo o porque una estu-
penda virtud curativa emanaba de El, le decía palabras de sobrehumana dul-
zura y de vida eterna: “Os doy un nuevo mandamiento: amaos recíprocamente 
en el Señor y haced el bien a quien os hace el mal”. 

De los niños dijo que sus ángeles ven siempre el rostro de Dios y que 
será bienaventurado aquél que sea siempre niño en su corazón, que sea puro 
como los niños. Bendijo la inocencia y amó a los niños con un amor altísimo y 
divino, tanto que gritó, si bien nunca alzaba la voz: “¡Ay de aquellos que es-
candalicen a los inocentes...!” 

Multiplicó el pan, pero no para sí sino para las muchedumbres. No hizo 
llorar a nadie; lloró El por todos, y lloró sangre. Secó las lágrimas de muchos y 
de muchas almas perdidas. 

Dijo a los cadáveres: “¡Levantaos!” y a esa voz omnipotente la muerte fue 
vencida, los muertos resucitaron a nueva vida. Tenía para todos una palabra de 
perdón y de paz; a todos infundió un soplo de caridad restauradora, un rayo 
vivificante de luz, superior, divina. 

Inicuamente perseguido y traicionado, aun en la cruz invocó del Padre 
celestial, con gran voz, el perdón para los bárbaros que lo habían crucificado. El, 
que había hecho volver a poner la espada de Pedro en la vaina, que no había 
derramado la sangre de nadie, quiso dar toda su sangre divina y su vida por los 
hombres, sin distinción de judío, de griego, de romano o de bárbaro: ¡verdadero 
rey de paz, Dios, Padre, Redentor de todos!  

Quiso morir con los brazos abiertos, entre el cielo y la tierra, llamando a 
todos –ángeles y hombres– a su Corazón abierto, desgarrado, anhelando 
abrazar y salvar en ese Corazón divino a todos, todos, todos: ¡Dios, Padre, 
Redentor de todo y de todos! 

No, Jesús no quiso construir un monumento fúnebre, como Gengis Khan, 
como los antiguos reyes; sin embargo, por todas partes se ve levantarse al cielo, 
en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos, una casa consagrada a su 
memoria; aun allí donde no hay moradas humanas, en las nieves eternas, se 
alza la capilla –tal vez una pobre choza muy parecida a la gruta de Belén–, y 
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sobre ella, solitaria, hay una Cruz que recuerda la obra de amor y de inmolación 
de Jesucristo Nuestro Señor. ¡Esa Cruz habla a los corazones del Evangelio, de 
la paz, de la misericordia de Dios hacia los hombres...! 

¡No me vencieron sus milagros ni su resurrección, sino su Caridad, esa 
Caridad que ha vencido al mundo! 

* * * 
Hoy, en el mundo entero, se celebra la “Navidad”, la “Sagrada Noche” del 

“nacimiento de Jesús”. Y en todas partes hay una alegría serena, una gran, 
universal alegría. 

Es la dulzura de Dios que se hace sentir, es la santa potencia de la 
bondad del Señor, que es más grande, ¡oh, sí! mucho más grande y duradera 
que el ruido de todas las batallas de este mundo, de todos los conquistadores 
de esta pobre tierra. 

La bondad del Señor nos atrae sacándonos de entre los áridos y dolo-
rosos extravíos de la vida; la celeste claridad de esta mística noche santa de 
Navidad atrae hasta a las almas más alejadas –caminantes extraviados o des-
fallecientes–, como atrae la claridad de la casa paterna en el bosque oscuro. 
¡Oh, divina luz del Niño Jesús! ¡Ah, suave y santa bondad de Dios y de la Iglesia 
de Dios! 

Hermanos, seamos buenos con la bondad del Señor y de esa manera no 
temáis nunca que vuestra obra se pierda: toda palabra buena es soplo de Dios; 
todo santo y gran amor de Dios y de los hombres es inmortal. 

La bondad vence siempre; a ella se le rinde un culto secreto aun en los 
corazones más fríos, más solitarios, más lejanos. El amor vence al odio; el bien 
vence al mal; la luz vence a las tinieblas. Todo el odio, todo el mal, todas las 
tinieblas de este mundo, ¿qué son ante la luz de esta noche de Navidad? ¡Nada! 
¡Delante de Jesús, y de Jesús Niño, son realmente nada! 

¡Reconfortémonos y exultemos en el Señor! La efusión del Corazón de 
Dios no se pierde por los males de la tierra, y el último en vencer es El, será el 
Señor. ¡Y el Señor vence siempre con la misericordia! 

El que vence de otra manera pasa y no se habla más de él. Pasan los 
reyes, pasan los conquistadores de la tierra, caen las ciudades, caen los reinos; 
polvo y hierba cubren el fausto y las grandezas de los hombres y los vientos y 
las lluvias destruyen los monumentos de sus civilizaciones. “...Los bueyes –en 
las urnas de los héroes– apagan la sed”, cantó Zanella. 

Todo pasa, sólo Cristo permanece. Es Dios, y permanece. Permanece 
para iluminarnos, para consolarnos, para darnos con su vida su misericordia. 
¡Jesús permanece y vence, pero con la misericordia! 

¡Bendito sea eternamente tu nombre, oh Jesús! 
Sac. Orione d.D.P.  
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24. EN EL XXV ANIVERSARIO DE SU SACERDOCIO Y DE LA PEQUEÑA 
OBRA “¡Y AHORA A TRABAJAR! ¡VIDA NUEVA!” 
¡Almas y almas! 

Tortona, Casa de la Divina Providencia 

Navidad de 1920. 

A todos los beneméritos de la Obra de la Divina Providencia y mis queridos 
benefactores: 

No encuentro expresiones suficientes para agradecer, como quisiera, a 
tantos beneméritos que en ese año jubilar de mi sacerdocio, con impulso de alta 
y divina caridad, han querido reunirse alrededor de la Pequeña Obra de la Di-
vina Providencia para demostrarle su afecto, para darle un nuevo impulso y 
abrirle un más amplio campo de trabajo. 

Estoy profundamente agradecido a todos y a cada uno de ellos y mien-
tras Dios me dé vida y también después en el Paraíso, quiero recordar de co-
razón su gran caridad y las concordes demostraciones de benevolencia que 
Autoridades eclesiásticas y civiles, amigos venerados, insignes benefactores, 
ex alumnos, hombres de todas partes y de toda condición, quisieron darme en 
tan fausta circunstancia. 

Todavía conmovido ante tan espontáneo y generoso plebiscito de bon-
dad, y sumamente reconfortado por tantas almas ardientes de bien que así 
quisieron responder a la paterna invitación de Su Excia. Rvma. nuestro amado 
Obispo, Mons. Simón Pedro Grassi, y al noble llamado del más que benemérito 
Comité formado tanto para hacer conocer mejor la Obra de la Divina Providen-
cia como para promover en Tortona un Instituto de educación e instrucción 
cristiana y civil, ruego a Dios que recompense abundantemente a todos, como 
sólo El, que es el Señor, sabe hacerlo. 

Mientras tanto, se ha abierto el nuevo Instituto con el Liceo Dante 
Alighieri, y ya se hacen ver, y más se verán aún, sus enormes ventajas religio-
sas, morales y sociales. 

El Instituto ha encontrado el pleno agrado de los tortoneses y de muchas 
distinguidas familias aun de más lejos que quisieran confiarnos sus hijos; es-
peramos que sea digno de las tradiciones gloriosas de esta ciudad, así como del 
nombre altísimo que lleva. 

De esta manera, Tortona no será la última en recordar el VI Centenario 
Dantesco. 

Pero por todo lo que se ha dicho y por todo lo que , aquí o en otras partes, 
se ha hecho en este XXV aniversario de sacerdocio y de la Pequeña Obra de la 
Divina Providencia, non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini tuo da gloriam! 

Que el Señor me conceda ser fiel a sus misericordias y no ser indigno de 
tantos testimonios de la estima y de la expectación de los buenos. 

Y ahora, ¡a trabajar! Incipit vita nova! 
Abandonando en los brazos de la Divina Providencia y de mi Virgen, re-

confortado por la bendición del Vicario de Jesucristo y de mi querido Obispo, 
pido humildemente a la bondad del Señor que no mire a mis pecados ni a mi 
gran miseria, sino, antes bien, ¡que me dé la gracia de comenzar una vida nueva, 
que sea totalmente amor a Dios y a las almas, amor dulcísimo y holocausto 
pleno y perenne a la Iglesia, a los pequeños, a los pobres! 

¡Que Dios haga que toda mi vida y la de mis queridísimos hermanos en la 
fe y en el trabajo no sea más que un cántico de agradecimiento a El! 

¡Que la gran melodía de la Providencia se dilate y se difunda y propague 
la luz y el fuego de la caridad de Jesucristo por toda la tierra! 

¡Que la mirada materna de nuestra santa Virgen se pose dulcemente 
sobre nosotros y sobre todos los benefactores que, especialmente este año, 
han querido darnos tanta ayuda, tan inefable consuelo, haciéndose hábiles 
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instrumentos de la Divina Providencia y de la caridad del Señor! 
Me parece que puedo asegurar que Dios tiene preparada una grande y 

eterna recompensa a los beneméritos de nuestros Institutos. 
Yo, ciertamente, pediré al Señor todos los días que los bendiga en sus 

intereses y en sus familias, que conceda paz y concordia a sus casas, santidad, 
vida feliz y el premio de los justos en el Cielo. 

Devmo. servidor en Cristo. 
Sac. Luis Orione 

de los Hijos de la Divina Providencia   
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25. PARTIDA HACIA EL BRASIL 
Génova, 3 de agosto de 1921, 

desde la Casa Gambaro. 

A los queridos Hijos de la Divina Providencia: sacerdotes, clérigos, ermitaños, 
probandos; a las Hermanas “Misioneras de la Caridad”: 

¡La paz de Cristo estén con Vosotros! 
Hace unas horas he celebrado la última Santa Misa a los pies de nuestra 

Virgen de la Divina Providencia, en la Casa de Tortona, y ahora parto para el 
Brasil donde ya debía haber ido hace algunos años, a ver a los Hijos de la 
Divina Providencia que la mano del Señor ha trasplantado allí. 

Pero no puedo dejaros, queridos míos en Jesucristo, sin dirigiros una vez 
más una palabra de paterno afecto, sin mandaros un último saludo, una espe-
cialísima bendición. Ya os he bendecido a todos y a cada uno a los pies de 
nuestra amada Virgen, y también fui a bendecir a nuestros queridos muertos y 
os he puesto en las manos de la Ssma. Virgen, y he rezado mucho por vosotros 
en estos días y esta mañana; pero no me basta. Siento que debo agradeceros 
otra vez por todo lo que habéis hecho por mí y por las Obras de caridad que 
Dios ha venido suscitando –por su misericordia– sobre mis pasos, y pido a Dios 
que os recompense abundantemente. Que Dios os recompense también por 
todas las expresiones llenas de tanto amor filial y los testimonios de adhesión 
que me habéis querido dar. Especialmente os agradezco lo que habéis rezado y 
lo que rezaréis siempre por mí, así como por estos hermanos vuestros que 
parten conmigo, Don Mario Ghiglione y Don Camilo Secco, y por los que ya 
están en el Brasil y a quienes vamos a llevar ayuda y el consuelo de nuestro 
amor fraterno. Rezad también por Don Adaglio y por los demás que la Virgen 
llevará este mismo mes a Tierra Santa, donde hemos sido llamados por el 
Patriarca Latino de Jerusalén, para establecer una gran Colonia Agrícola; va-
mos allí con la especial bendición del Santo Padre. 

¡Que el Ángel del Señor nos acompañe a todos! Estaremos siempre 
cerca de vosotros espiritualmente, a los pies del Tabernáculo, y aunque lejos, 
estaréis en nuestro corazón y siempre rezaremos por vosotros. 

También quiero rezar siempre por las pobres Hermanas “Misioneras de la 
Caridad”, que hacen tanto bien, con la ayuda divina, en muchas partes de Italia, 
a los niños, los enfermos, los ancianos, los pobres. Dios les dé prosperidad y 
bendiga sus santos esfuerzos. 

Quiero rezar por nuestras benefactoras que generosamente y con tanto 
espíritu me han ayudado siempre tanto. No dudo que querrán seguir dando a 
nuestros Institutos su caridad, tanto más ahora que Don Orione se va lejos; Dios 
les dará el céntuplo, gracias especiales para sus familias y la vida eterna. 

Nuestros huérfanos y huérfanas, los ciegos, las ciegas, los pobres an-
cianos, todos los asilados por la Providencia rezarán por ellos junto conmigo:   
¡Dios siempre escucha la voz de los inocentes, de los pequeños, y de los po-
bres! 

Aunque esté lejos, pensaré frecuentemente y rezaré por los jóvenes que 
estudian, que nos fueron enviados por sus familias, para que sean cristiana y 
civilmente educados; y también pensaré y rezaré por aquellos que en nuestras 
Colonias Agrícolas y en nuestros Talleres aprenden un arte que les dará un pan 
honrado. ¡Dios esté siempre con todos! Que Dios os conserve, hermanos míos, 
hijos y benefactores, os proteja, os libre de todo mal; os ilumine en vuestros 
deberes, os reconforte por los caminos de la virtud y del bien, os sostenga y 
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consuele en los dolores de la vida. 
Deseo grandemente que todos los que viven o trabajan a la sombra de la 

Divina Providencia se conserve y se comporten en su conducta y en todo como 
verdaderos y dignos Hijos del Señor, de manera que el ojo de nuestro Padre que 
está en los cielos esté siempre sobre nosotros. 

Que nuestro espíritu sea un gran espíritu de humildad, de fe, de caridad; 
que nuestra vida esté entretejida de oración. de piedad activa, de sacrificio; que 
todos compitan en el trabajo asiduo para hacer el bien a las almas, a las inteli-
gencias, a los corazones y también a los cuerpos enfermos de nuestros her-
manos por amor a Dios, y viendo en el prójimo a nuestro Dios y a los seres más 
queridos por nuestro Señor. 

El mundo se salvará sólo por la caridad de Jesucristo. Debemos llenar de 
caridad los surcos que dividen a los hombres llenos de odio y de egoísmo. 

Reine entre vosotros, queridos hijos míos, la grande, suavísima y so-
brehumana caridad que siempre ha hecho de todos vosotros como un corazón y 
un alma sola, por lo que Dios nos ha bendecido tanto que por este gran espíritu 
de unión y de caridad, aunque pocos, hemos podido hacer, con la ayuda divina 
y con la bendición de la Iglesia, el bien a un número consolador de almas y 
mantener no pocas obras. 

Que Dios aleje de nosotros todo espíritu de soberbia y de vanidad y que 
todo sea para su mayor gloria. 

Os recomiendo la devoción a Jesús sacramentado, a Jesús Crucificado y 
al Corazón adorable de Jesús. Vosotros, sacerdotes, clérigos y ermitaños, cuida 
mucho a los jóvenes y en los asilados la frecuencia de los Sacramentos, el 
espíritu de trabajo, la templanza y la castidad. 

Sed amantísimos a la Virgen y difundid su culto, el amor y la devoción 
más tierna hacia ella. 

Sed devotísimos del Papa, de los Obispos y de la Santa Iglesia de Roma. 
Sed hijos siempre humildes y fieles a los pies de la Iglesia, del Papa, de los 
Obispos. 

Amad y haced amar a nuestra querida Patria; amad y haced amar a todas 
las autoridades y rezad por ellas. 

Espero volver pronto, pero, como sea, que se haga de mí según la vo-
luntad del Señor. 

Después que a Dios, a la Ssma. Virgen y a la Iglesia, os confío, queridos 
sacerdotes, clérigos, probandos, huérfanos y asilados, a Don Sterpi, y sé que os 
pongo en buenas manos; tened mucha confianza en él, que bien la merece. Si 
Dios me dijera: “Te quiero dar un continuador según tu corazón”, yo le respondía: 
“Deja, Señor, porque ya me lo has dado en Don Sterpi”. Hijos míos, dadle con-
suelo y tened para con él toda atención, todo cuidado; sed fieles a la vocación, 
estad unidos y sed firmes en la docilidad y obediencia a los sacerdotes más 
ancianos y al Consejo de nuestra Congregación. Lo que hagáis por Don Sterpi y 
por los sacerdotes que ya han trabajado tanto en las Casas de la Divina Provi-
dencia, lo consideraré más que si lo hicierais por mí. 

¡Ah! Veo que no tengo más tiempo, pero quiero daros también estos úl-
timos instantes a vosotros, que tanto amo con la caridad de Jesucristo. 

El sábado 30 de julio fui recibido en audiencia privada y por demás con-
soladora por el Santo Padre. Bien sabéis lo que pienso, lo que siento del Papa; 
no quería, no podía irme sin llevar a sus pies benditos mi vida y todo mi amor, 



 
Traducción a Corregir 

94 

sin recibir de él la bendición apostólica para mí, para los Hijos de la Divina 
Providencia, para los benefactores, para todos vosotros, estéis cerca o lejos. 

 Me tengo que limitar por ahora a deciros que el Santo Padre no podía ser  
Padre más dulce y más divinamente Vicario de Cristo de lo que fue para con-
migo. Su bendición, impartida con la más grande efusión del corazón, me fue 
una vez más confirmada el domingo 31, cuando me llegó una carta certificada 
expresa de la Secretaría de Estado, en el momento en que estaba por salir de 
Roma. Os hago conocer la carta que con tanta gentileza quiso que yo recibiera 
antes de dejar Roma y por eso me fue mandada por expreso. Todo comentario 
estaría de más; bendigamos juntos al Señor y que esa carta sea para nosotros 
un gran consuelo en esta hora de dolorosa separación. 

¡Y ahora, adiós! Adiós, queridos sacerdotes míos; el Señor esté siempre, 
siempre, con vosotros y junto a vosotros y bendiga vuestras fatigas. Última-
mente, el Señor quiso sacar de entre vosotros un Obispo; esto os debe servir de 
reconfortación en todo y en todos los momentos; es señal de que caminamos, 
por la gracia divina, por el recto camino del Señor. Recemos, y ¡Ave María y 
adelante! Queridos sacerdotes míos, os abrazo in osculo Christi. 

Queridos clérigos y probandos, esperanza de nuestra humilde Congre-
gación, más querida que la pupila de mis ojos, adiós. Rezad, sed fieles, sed 
fuertes, sed humildes, trabajad humildemente, y ¡Ave María y adelante! 

Buenas Hermanas, también a vosotros os bendigo ampliamente; rezad y 
haced rezar por los misioneros de la Divina Providencia; nosotros rezaremos 
por vosotras y vamos a prepararos lugares donde trabajar y donde morir por la 
caridad de Jesucristo, no sólo aquí, sino también más allá de los mares. Tam-
bién a vosotros: ¡Ave María y adelante! 

Adiós, queridos huérfanos, y ancianos que sois tan gran parte de mi co-
razón y de mi vida. ¡Adiós! 

Benefactores y benefactoras, siempre adelante haciendo el bien; el Se-
ñor prepara una gran recompensa. Adiós a todos. Nosotros nos vamos si-
guiendo la voz de Dios que es caridad, nos vamos con la bendición del Papa y 
de nuestro venerado Obispo de Tortona, Mons. Simón Pedro Grassi, confiados 
en que Dios estará con nosotros y bendecirá nuestros pobres trabajos. 

Del bien que queremos hacer, y que haremos con la gracia de Dios, par-
ticiparéis también vosotros, especialmente vosotros, benefactores y benefacto-
ras nuestras. Que la Virgen de la Divina Providencia extienda su manto celestial 
sobre nosotros y sobre todos, y que la bendición del Papa nos reconforte a 
todos y sea para todos prenda de las bendiciones que pido para vosotros y que, 
espero, nos sean comunes en el Paraíso. ¡Adiós! 

Vuestro afmo. en Jesucristo y en la Virgen Santa 
Sac. Luis Orione  

de la Divina Providencia 
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26. ANHELOS APOSTÓLICOS FECUNDADOS POR LA PIEDAD Y LA 
CIENCIA 

Mar de España (Brasil), 17 de octubre de 1921. 

Mi querido Sparpaglione: 
Vuelvo de un largo viaje a Mariana, donde está el Arzobispo de esta 

diócesis; estuve después en San Pablo y en Río de Janeiro, y al llegar encontré 
con gran alegría tu carta, que me trae una oleada de verdadero consuelo. 

He pensado y pienso en ti con el corazón muchas, muchas veces, y me 
reconforta la confianza en vosotros, los que habéis cursado el Gimnasio y el 
Liceo regularmente y en quienes tantas gozosas esperanzas para el porvenir de 
nuestra querida Congregación. Rezo continuamente por ti y por los demás, para 
que podáis plasmaros un buen espíritu religioso y una gran virtud, porque sin 
ésta de poco os servirá la ciencia, si es que acaso no os hará daño. 

Toda la posible ciencia humana no vale nada para la eternidad si no está 
dirigida a Dios y al bien del prójimo; en primer lugar la santidad y la caridad, y 
luego la ciencia, ya que ésta destruetur, pero la santidad no fenece nunca. 

Sin embargo, os recomiendo también, y mucho, el estudio; el estudio y 
los conocimientos no vuelven soberbios y no envanecen cuando se adquieren 
con humildad de espíritu y con recta y pura intención de dar gloria a Dios y de 
servir a la Iglesia y salvar a la juventud y a las almas, como estoy seguro que 
querrás hacer tú, hijo mío, y tus compañeros de vocación y de estudio. Haciendo 
terminar en Dios todos vuestros estudios y elevando la mente al Creador en el 
saber y en la búsqueda del saber, con el vivo deseo de servir al prójimo, os 
haréis santos y tendréis honor y gloria imperecedera. 

Pero al estudio unid mucha oración; unir el estudio a la oración es un 
ejercicio penoso al principio, pero después se vuelve un gozo interior, una 
exaltación humilde pero que consuela el espíritu, nos da simplicidad de alma y 
es como una inmensa fuente de luz. A ti y a todos os recomiendo cuidar mucho 
la piedad, rezar, alimentar mucho en vosotros la vida espiritual, no quedaros en 
la instrucción, sino ir a la raíz divina del Evangelio y a Jesucristo, y hacer de 
Jesús el centro y el amor de vuestra juventud y de vuestra vida y la luz de 
vuestra inteligencia y la llama inextinguible de vuestras almas. 

Junto con la tuya, recibí una carta también hermosa y muy grata de Pic-
cinini. Hoy no tendré tiempo de escribirle y como mañana sale el barco para 
Génova, y no quisiera escribirte a ti y no a él, te ruego que le hagas leer la 
presente, y si no estuviera ya contigo, mándasela donde esté; mandádla des-
pués a los otros hermanos vuestros que estaban en San Remo (...). Estoy 
contento de que Don Cremaschi os haya llamado a ayudar a los más pequeños 
míos y vuestros en Bra y que hayáis actuado de asistentes en Venecia. Me 
alegra que te hayas encontrado bien con los niños y que hayas hecho lo posible 
para su bien. Dios te lo recompensará, querido hijo. El Señor te mantenga 
bueno siempre y te infunda mucho espíritu divino y fervor en el bien. 

Saber que siempre habéis hecho la santa Meditación ha sido para mí la 
noticia más reconfortante. También nosotros aquí hemos hecho, siempre a la 
hora reglamentaria, la meditación, juntos, como también la visita, el rosario de la 
tarde y las oraciones; casi siempre juntos el rezo entero del Oficio, al menos 
siempre Maitines y Laudes. También hacemos la lectura en el comedor –en 
portugués, se entiende– así como la meditación, todas las oraciones y el rosario. 
En la mesa leemos la vida de San Alfonso. 

Desde el 8 de setiembre predico en portugués; ayer domingo, prediqué 
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varias veces; celebré dos Misas, una aquí y otra a 16 Km. de aquí, en un pueblo 
donde no hay sacerdote.  

El que era párroco ahora es ya de edad y fue a Río por un tratamiento y 
no volverá. 

Estaba toda la gente esperándome y cuando me vieron aparecer, em-
pezaron a agitar los pañuelos de la alegría. ¡Pobre gente! Estaban esperando 
toda la mañana. La iglesia es una desolación; me dieron ganas de llorar y sobre 
el altar juré una vez más al Señor ser un buen sacerdote, viendo la fe grande de 
ese pueblo abandonado. 

La iglesia estaba llena (“cheia”); cantaron, y yo, al oír esos cantos lloré de 
amor a Dios y a las almas y de color al ver ese pueblo sin sacerdotes que bau-
tizara a sus niños, que consolara a sus enfermos, que bendijera la tumba de sus 
muertos. Explique el Evangelio, bauticé, hice las proclamas matrimoniales, 
estuve con sus niños, visité a sus enfermos. Me preguntaron si podrán tener 
Misa al menos para Todos los Santos y para los difuntos. Espero que podamos 
ir, yo o alguno de nosotros. 

Tenemos seis u ocho caballos y los montamos; los caballos, como los 
bueyes, no tienen pesebre y andan sueltos por el campo día y noche; pastan por 
los terrenos de nuestra “chacra”, que son vastísimos. 

(...) Estuve en San Pablo y el Arzobispo me pidió que me ocupara de los 
italianos emigrados a Braz, una parte de la ciudad formada por italianos. Los 
italianos de San Pablo serán al menos 200.000; es la colonia más numerosa de 
italianos fuera de nuestra Patria. En Braz los italianos nacen y mueren sin el 
consuelo de nuestra fe. Espero que la Divina Providencia nos ayude; yo acepté: 
no podía, no debía decir que no. Sé que también el Santo Padre desea mucho 
que los italianos de San Pablo, asechados por los protestantes y los espiritistas, 
no pierdan la fe, y que le escribió al Arzobispo en este sentido. 

(...) Queridos hijos míos, aquí, la mies de espigas doradas abunda cada 
día más y el campo del trabajo, el campo de la caridad, de las almas, se amplía, 
pero los brazos son pocos. Apuraos a formaros, apuraos a crecer, venid pronto. 
Necesito nuevos refuerzos, además de los cuatro que ya pedí a Don Sterpi; 
necesito al menos dos buenos sacerdotes más para San Pablo y otros dos 
clérigos ya aptos y seguros. Pido a la Virgen que los mande, pero que sean 
buenos, piadosos, trabajadores, sacrificados. 

Animo, querido Domingo; ánimo, querido Cayetano; ánimo, vosotros los 
que habéis venido de San Remo, a quienes deseo que esta carta les sea en-
viada como una voz de afecto paterno y de confortación en la perseverancia y a 
la santidad; ayudadme al menos con vuestras oraciones, con vuestra vida santa; 
servid de consolación para Don Sterpi y de ayuda para los sacerdotes y de 
ejemplo para los más pequeños de vuestros hermanos. 

Os bendigo a todos con amor de padre en Jesucristo y en su corazón, 
espiritualmente, os abrazo y os pongo a cada uno en las manos de la Virgen 
Ssma. Retribuyo los saludos de Pagella; verdaderamente, esperaba que me 
escribiera, como así también Del Rosso, Di Pietro y Piccardo. Hasta el día de 
hoy he recibido pocas, muy pocas cartas y ninguna noticia, aunque ya hace tres 
meses que salí de allí. ¡Todo sea por mis pecados! Espero que todos estén bien 
(...). 

Dios esté siempre con vosotros, queridos hijos míos. Os pongo la mano 
sobre la cabeza, a ti y a Piccinini, y os bendigo con mucho afecto. 

Sac. Luis Orione 
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de la Divina Providencia 
Querido Sparpaglione, estoy muy contento de haber ido a María Auxilia-

dora; allí, a los pies de la Virgen, me consagré para siempre al Señor y a su 
Iglesia.  
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27. LA FORMACION DE LOS CLERIGOS 
Desde el Océano, en viaje del Brasil a la 

  Argentina, 11 de noviembre de 1921. 

Queridísimo Piccinini: 
Tu bondadosa carta me ha traído una alegría muy profunda y, mientras 

no recibo sino raras notocias, me ha conmovido esa filial expresión tuya: “vuelva 
pronto, porque con su partida se ha llevado gran parte de nuestras almas”. Lo 
dices no sólo por ti sino también por los demás, al menos por los clérigos, tus 
hermanos, y yo te escribo a ti, pero no sólo a ti, sino a todos los clérigos y pro-
bandos, ya que he vislumbrado en tus palabras los sentimientos de todos voso-
tros. Por eso no podré descender mucho a los particulares, ni responder dema-
siado íntimamente a tu grata carta. (Dejo de escribir; se detiene el barco y todos 
nos levantamos para hacer un cuarto de hora de meditación, porque son las 8, 
la hora del Armisticio). 

(...) Me parece que hace un siglo que no estoy con vosotros, queridísimos 
hijitos míos en Jesucristo; por eso, queridísimo Piccinini, déjame que, hablando 
contigo, hable a todos los demás. Me disgusta que se hayan perdido las pala-
bras que te dirigí en el momento de la partida, desde Génova; debían llevarte a 
San Cayetano, llevándote la bendición por tu onomástico; eran palabras que 
debían reconfortar tu ánimo y hacerte siempre más fuerte en la fe y en la voca-
ción. Que esta carta mía pueda compensarlas al menos en parte y dar a tu 
corazón un grande y espiritual consuelo, así como al corazón de los demás 
hermanos nuestros que aún necesitan ser alentados en el camino de Dios. 

Deseo que esta carta pase de casa en casa para que la lean los clérigos 
y los probandos, ya que no me es posible escribir a cada uno personalmente, 
para que todos sepan que el corazón de su Padre en Cristo es de ellos y que 
cuanto más lejos esté, tanto más cerca de ellos está con el alma y más reza por 
ellos. A todos y cada uno, gracia y paz del Señor Nuestro Jesucristo. 

Supe con mucho placer –como habrás sabido por mi respuesta a Spar-
paglione, desde Minas– que fuisteis juntos a la Moffa para ayudar a nuestro muy 
querido Don Cremaschi y entendí que con vosotros fue también, al menos por 
algún tiempo, vuestro condiscípulo Atilio Piccardo. Pienso que así habréis sido 
una eficaz ayuda en los estudios para los más jóvenes de nuestros hermanos y 
un buen ejemplo para todos por vuestra conducta. 

Es grande la esperanza que he puesto en vosotros, mis clérigos, que 
habéis terminado finalmente vuestro Liceo, y espero mucho de vosotros, con la 
ayuda del Señor. Confío en que querréis ser el brazo derecho de nuestra Con-
gregación, especialmente por lo que se refiere a una mejor educación y forma-
ción de nuestros jóvenes en los estudios, en los cuales he pansado muchas 
veces. Si vosotros, hijos míos, rezáis y perseveráis, podréis hacer mucho bien y 
el nombre de la Divina Providencia sonará bendecido por toda la tierra. Pero 
para esto nos es necesaria mucha virtud y que nos injertemos muy bien en Dios 
y en la Santa Iglesia de Jesucristo, porque la actividad, el estudio, el ingenio son 
superficiales y sólo la virtud es sólida. 

Pienso en vosotros, mi hijos, los primeros hijos de esta reciente Con-
gregación, pienso en nuestros pobres principios, cuando miro las primeras 
estrellas que aparecen en el cielo sobre este mar sin límites, pienso en vosotros 
cuando veo avanzar las olas poderosas. ¡Quién sabe de qué primer aliento, de 
qué primer encresparse tuvo movimiento cada ir y venir de la ola! Así vosotros, 
ayudados por la divina gracia, servís a algunos de vuestros hermanos proban-
dos y clérigos, a algunos jovencitos; os puede parecer que servís a un alma sola 
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o a pocas almas, pero favorecéis a muchas. Son vuestros pequeños encres-
pamientos de grandes olas; no sabéis como ocurre, pero lo sabe Dios y su 
Providencia que gobierna el mundo. 

Por eso (...) yo me desvivo por veros dignos Hijos de la Divina Providen-
cia, llenos de fe, de vida espiritual, de humildad, de confianza en el Señor, 
deseos de sufrir por El y por nuestra Santa Iglesia, prontos a soportarlo todo por 
vuestra vocación, totalmente consagrados, alma y cuerpo, a vuestra Congrega-
ción. Que ninguno de vosotros, por amor a los parientes y a este mundo, 
abandone a Cristo y la vocación (...). Que nadie haga lo que hizo Dema, com-
pañero de trabajo y de prisión del Apóstol Pablo, quien, por amor a este mundo, 
abandonó a San Pablo en la prisión y, ya cercano el martirio, se volvió a Tesa-
lónica; podía haber sido mártir con el Apóstol y terminó siendo apóstata. 

Huid de las pasiones juveniles, dejad las lecturas frívolas que marchitan 
la fe y corrompen el corazón, y fortaleceos con la gracia de Jesucristo, con la 
frecuencia de los santos sacramentos y sed muy devotos de la Virgen. 

Queridos probandos y queridísimos clérigos míos –dulces nombres y 
más dulces almas aún–, acoged estas palabras de exhortación como la voz de 
vuestro padre que está lejos pero que os tiene siempre presentes a todos os 
recuerda a todos en sus oraciones. Que ellas os digan que su amor en Jesu-
cristo rebosa por vosotros y que nada desea tanto como que ninguna hierba del 
diablo crezca entre vosotros. 

(...) Huid de la compañía de quienes no son buenos y trabad amistad 
solamente con los muy buenos, tomando consejo de vuestros superiores tam-
bien respecto a éstos. Recordad lo que dice el Espíritu Santo: “Si cum bonis, 
bonus eris; cum perversis, perverteris”. Cuando más se huye de las amistades 
particulares –que son la enfermedad del corazón y de los Institutos– más se 
goza la amistad verdadera (...). 

Principalmente vosotros, que habéis estudiado juntos y os habéis amado 
con el más dulce amor fraterno, por las buenas cualidades que mutuamente 
habéis descubierto en vosotros, o porque vuestras almas se han entendido 
mejor, porque han llorado ante una misma desdicha3, han andado por el mismo 
camino, han combatido las mismas primeras batallas, han recibido luz y fuerza 
de la misma fe, en las mismas horas de lucha, y después han reposado juntas, 
“habiendo salido” suavemente “del piélago a la orilla”, vosotros debéis continuar 
espiritualmente unidos, escribiros y amaros mutuamente: la vuestra es la ver-
dadera hermandad según el espíritu de Dios. La distancia, ahora que estáis 
esparcidos por divesos campos de trabajo, no os debe separar, porque sois y 
debéis ser una cosa sola en Jesucristo (...). 

El espíritu del Señor es espíritu de unión y de caridad y nuestra fuerza 
como religiosos está en la unión, cuyo centro es Cristo y cuyo vínculo es el 
Vicario de Cristo, el Papa. Si todos estamos indivisiblemente unidos por un 
grande, inestimable amor a Dios, en nosotros y entre nosotros, formaremos un 
ejército, que será formidable para los enemigos de Dios e invencible; Dios es-
tará con nosotros, bendecirá y dará prosperidad a nuestras obras. Y esto lo digo 
no sólo a vosotros, que habéis cursado el Liceo en San Remo, sino que bien 
compredéis que es una exhortación dirigida a todos. 

Pido a Dios todos los días que intensifique en mí y en vosotros el espíritu 
religioso, para que vivamos en manera digna de la vocación que hemos recibido 
“con gran humildad, con mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los 
unos a los otros con amor, tratando de conservar la unidad del espíritu con el 
vínculo de la paz”, como escribía San Pablo a los efesinos. (...) ¡El sufrimiento 
                                            
3 Alusión al terremoto de la Mársica. 
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es breve, pero el gozo es eterno, y hasta el sufrimiento es dulce con Cristo! Pero 
lo que Cristo quiere mientras tanto de vosotros es que estudiéis, que no os 
dejéis seducir por la vanidad y la soberbia del saber humano, “siguiendo falsas 
imágenes de bien, - que no cumplen enteramente ninguna promesa”, diría 
Dante. 

Cristo quiere que no seamos ya niños, llevados aquí y allí por cualquier 
viento de doctrinas, por el engaño de los hombres, por su astucia para hacer 
seductor el error. (...) Y como todos hemos sido abrevados en la fuente de un 
único Espíritu y nos alimentamos con el “remedio de inmortalidad” –como lo 
llamó San Ignasio Mártir, que es la Eucaristía–, tratamos, con ardor, de tener 
caridad, que es vínculo de perfección y demostración de la vida eterna. (...) Por 
amor a este espíritu de unidad en la caridad, Dios me ha dado la gracia de sufrir 
algo en Brasil, y me esperan otros dolores, por los que os ruego que glorifiquéis 
a Jesucristo junto conmigo. Debemos suplicar humildemente que la gracia 
divina se extienda misericordiosa sobre nosotros, para que podamos morir a 
nosotros mismos e imitar la Pasión de Cristo. 

Os escribo estas cosas, hijos míos, e insisto en ellas, no porque piense 
que entre vosotros no hay perfecta unión de espíritu, docilidad a los superiores y 
pleno acuerdo con ellos y entre vosotros, sino porque deseo preveniros para 
que no caigáis en las redes del demonio que trata a veces hacer aparecer lícitas 
y hasta dignas de alabanza ciertas cosas hechas independientemente y a hur-
tadillas, ciertas críticas que son como la cizaña sembrada por el diablo. 

Desechamos la vieja levadura, inveterada y agria, para transformarnos 
en la nueva levadura que es Jesucristo. (...) Corresponded a vuestros superio-
res, como la cítara a las cuerdas y como vuestros superiores a la Sede Apostó-
lica, por divina gracia. Venerad a los Obispos que el Espíritu Santo ha puesto 
para gobernar la Iglesia de Dios y tened un altísimo concepto de ellos. Hagá-
monos pedazos para ayudarlos y secundarlos, en lo posible, y reconfortémoslos, 
si no podemos siempre con las obras, al menos con las oraciones; si así lo 
hacemos, hijos míos, la bendición del Señor estará sobre nuestra humilde 
Congregación y será realidad lo que ha dicho Dios: “Os resultará fácil todo lo 
que hagáis” (salmo I, 3). 

También en Brasil me he puesto a los pies de los Obispos y por eso el 
Señor ha bendecido mis pobres esfuerzos; y sus bendiciones descendieron 
sobre mí de las manos veneradas del Santo Padre antes de mi partida, y des-
pués de las manos de estos Obispos; en menos de dos meses he tenido la 
gracia de relacionarme con siete Arzobispos del Brasil, con S. Emcia. el Car-
denal Albuquerque de Río de Janeiro y con S. E. Revma. el Nuncio Apostólico. 
De todos recibí grandes consuelos y encontré en ellos personas de caridad 
inefable y dignos de veneración por su santidad, doctrina y celo por las almas. 

Pero bien sabéis vosotros, mis clérigos, dónde está mi corazón y dónde 
desborda hasta la consumación de toda mi vida y cuál es el más santo, el su-
premo amor de mi vida, junto con el amor a Jesucristo, Dios y Señor Nuestro. Es 
indecible el gozo que siento afanándome por educaros a este dulcísimo y filial 
amor; y cada vez que os hablo de él y, con la gracia divina, me esmero por 
corroboraros en él, bien quisiera poder dar ante vosotros y para vuestro ejemplo 
toda la sangre y mi pobre vida, para mejor infundir ese filial y vivificante amor, y 
trasmitirlo a todos y a cada uno de los miembros de nuestra Congregación, 
como el depósito más sagrado, mi herencia más dulce. (...) Bien comprendéis, 
amados hijos de mi alma, que os hablo del amor a la Santa Iglesia de Dios y al 
Papa, os hablo de este santísimo amor que junto con el amor a Jesucristo, y 
más bien porque es un único y mismo amor con Cristo, es y debe ser el amor de 
nuestra vida y nuestra misma vida. 
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(...) Escribidme: ¡después de Dios y de la Iglesia, vivo de vosotros! 
Acordaos de mí en vuestras oraciones; reconfortadme con esta caridad vuestra. 
No os amo ni os escribo según el afecto humano, sino según el Espíritu y como 
padre de vuestras almas. Co el alma, con el espíritu y con toda la caridad de 
Jesucristo y en el afecto de la Virgen Santísima dulcísima esperanza y nuestra 
Madre celestial. 

Rezar juntos, lichar juntos, correr juntos por el camino de Dios, padecer 
juntos con Cristo, morir juntos a los pies de Cristo, del Papa, de la Iglesia, juntos 
despertarnos como fieles siervos de Dios, despertaros a la corona y a la gloria 
con Cristo, el Señor. 

Adiós otra vez, querido hijo, adiós a todos, queridos hijos míos. 
¡Permaneced siempre con el Señor! Vuestro padre en Cristo 

Sac. Luigi Orione 
Peregrino de la Divina Providencia  
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28. LA ÉPOCA DE LA CARIDAD EN EL TRIUNFO DE LA FE Y DE LA 
IGLESIA 

Río de Janeiro, 16 de diciembre de 1921. 

Querido Don Perduca: 
Recibí su querida y grata carta. Saludo en el Señor a usted, al señor 

rector, al señor canónigo ecónomo y a todos los superiores del seminario. Es-
pero que todos estéis bien de salud y pido al Señor que os dé toda gracia ce-
lestial, su paz y su bendición. 

Vosotros sois los escultores de las piedras vivas que constituirán el ta-
bernáculo de Dios con los hombres. ¡Qué gran misión, qué gran corona os 
estáis trabajando para el Paraíso! Vosotros vais preparando a los hombres de 
Dios y las admirables reconstrucciones de Dios, sobre las que escribió De 
Maistre. Santa Ildegarda veía surgir un siglo de admirable vigor de los Ministros 
de Jesucristo. 

Ahora, mi querido Don Perduca, vosotros, y cuantos tienen en sus manos 
los Seminarios y los cenáculos de la vida religiosa, sois los que preparáis los 
días más hermosos de la Iglesia, que profetizó Bossuet cuando, después de 
rezar a los pies de Jesús Sacramentado, más con la mirada segura del Obispo 
que con el ojo intelectual del águila, dijo llorando de alegría y consuelo: “Se 
prepara una nueva generación de sacerdotes, una nueva y viva apología del 
Cristianismo, que arrastrará a la misma incredulidad: ¡será la época de la cari-
dad, el triunfo  de la Fe y de la Iglesia en la Caridad! 

“¡Felices los ojos que verán a Occidente y Oriente unirse para hacer los 
días bellos de la Iglesia!”, continuó el gran Obispo. Nada resistirá a la caridad de 
Jesucristo y de su Vicario, a la caridad de los Obispos y de los sacerdotes que lo 
darán todo, los bienes y la misma vida, para hacerse holocaustos divinos del 
amor de Dios entre los hombres. Será una caridad iluminada , que no rechazará 
nada de la ciencia y del progreso, de lo que es grande y que señaló la elevación 
de las generaciones humanas. 

Caridad alegre, que no se turbará jamás, que, por ser veraz y verdade-
ramente de Dios, no despreciará la razón, antes bien le dará su puesto de honor 
y mayor importancia de la que hasta ahora no le dieron muchos que parecieron 
o se dijeron sus paladines, cultores y hasta adoradores. Una caridad “que no 
cierra puertas”, como diría Dante; una caridad divina, que edifica y unifica en 
Cristo; que se levantará sobre las raíces de la revelación; que saldrá de la boca 
de la Iglesia santa y apostólica de Roma y, como río vivo, descenderá del Cielo, 
porque sale del corazón de Jesucristo Crucificado y abre y señala la más grande, 
cristiana y civil época del mundo. 

Et erunt coeli novi et terra nova! Y la Cruz brillará en el cielo de las inte-
ligencias y dará a los pueblos luz y nuevos resplandores de vida y de gloria; 
resplandecerá con luz suavísima indefectible, así como la vio brillar Constantino 
en el cielo de las batallas. 

Y la vida, aun cuando siendo una milicia universal de virtud, de bondad, 
de perfeccionamiento continuo, se volverá un ágape fraterno en el cual todos 
darán en vez de tomar. 

Y todos tendrán un corazón lleno de la vida de Dios, se sentirán y serán 
obreros de Dios, serán felices de dar la vida a la justicia, a la verdad, a la cari-
dad, a Jesucristo, que es Camino, Verdad, Vida, Caridad, y habrá un solo Redil 
bajo la guía de un solo Pastor: Cristo Señor y Redentor nuestro, el cual reinará 
en Su Vicario, en el Papa, “el dulce Cristo en la tierra”, con tanta gloria que 
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vencerá todo pensamiento humano y toda esperanza de los buenos, y toda la 
tierra verá que no hay nada realmente grande más que Nuestro Señor Jesu-
cristo. Y el Papa será no sólo el “Padre del pueblo cristiano”, como dijo San 
Agustín (Ep. 50), sino el Padre de todo el mundo cristiano, y sobre él pesará y 
girará todo el mundo, que sólo de él, “Vice de Dios en la tierra”, como solía 
llamarlo San Benito José Labre, tendrá vida, salvación y gloria. 

Cierto, ahora estas cosas nos parecen imposibles y locuras y no será 
precisamente el hombre el que haga o pueda hacer esto, sino la mano de Dios. 
Será la misericordia infinita de Jesús, que ha venido por nosotros los pecadores; 
será la divina e infinita caridad de Jesús Crucificado, que quiere que su reden-
ción sea copiosa, que los hombres “tengan vida y la tengan en abundancia”. 

¡Y esa será la hora de Dios, el gran día de Jesucristo, Señor, Salvador y 
Dios nuestro! Y Jesús vencerá al mundo así: con la caridad, con  la misericordia. 

Me alegra toda buena noticia que recibo del “Dante”, de los asistentes y 
de los jóvenes. ¡Bendito sea Dios! ¡Que crezca en nosotros y en nuestras hu-
mildes Casas una nueva humanidad! 

Matemos siempre el egoísmo y crezcamos en el amor a Dios y a los 
hermanos: que Dios crezca tanto en nosotros que viva El y ya no nosotros, y 
llenemos la tierra con un ejército nuevo: un ejército de víctimas que venzan la 
fuerza, un ejército de sembradores de Dios que siembran su propia vida para 
sembrar y arar, en el corazón de los hermanos y del pueblo, a Jesús, a Jesús, el 
Señor; formemos un ejército grande, invencible, el ejército de la caridad, guiado 
por Cristo, por la Virgen, por el Papa, por los Obispos. El ejército de la caridad 
dará a las masas humanas desecadas una fuerte y suavísima vida y luz de Dios, 
con la que todo el mundo se verá restablecido y todas las cosas serán restau-
radas en Cristo, como dijo San Pablo. 

Y la tempestad que ahora causa tanto temor, será disipada y el caos 
presente será vencido, porque el espíritu de la caridad todo lo vence, y por 
sobre las nubes acumuladas por las manos de los hombres, aparecerá la mano 
de Dios y Cristo volverá a tomar todo su esplendor y su dulce imperio. 

Estoy muy contento de que Don Luigi Bianchi enseñé en el Dante; fue él 
quien me prestó el dinero para poder afeitarme para ir a ver al Obispo y pedirle 
que me dejara abrir San Bernardino. Así mismo me reconfortan las noticias del 
probandado. 

Si se me permite una exhortación, ruego a todos que cuiden mucho el 
probandado: la piedad, el espíritu de sacrificio, de trabajo, lo estudios, la vida 
religiosa. 

También me consuela lo que me escribís de San Sebastián: Dios bende-
cirá y hará prosperar aquella parroquia cuanto más nuestras Religiosas sean 
humildes sembradoras y misioneras de la caridad de Jesús. Todavía muchas 
cosas se harán en San Sebastián y ese centro tendrá así grandes ventajas de 
muchos órdenes. Recemos y que todo sea para gloria de Dios y bien de las 
almas. 

(...) Habréis sabido que he llamado aquí a dos o tres sacerdotes nuestros. 
Esto de hacer que vengan aquí estos queridos hermanos nuestros puede pa-
recer una locura y algo mal hecho, pero he rezado mucho a la Virgen antes de 
hacerlo. Ahora Ud. está llamado a hacer más que antes; hágalo por amor a Dios. 
Espero estar de regreso en abril. En la segunda quincena de enero vuelvo a la 
Argentina, porque es urgente abrir la iglesia que nos han dado y que será la 
parroquia de Victoria, un hermoso pueblo a 20 km. de Buenos Aires, unido a ella 
por dos líneas ferroviarias, una de las cuales tiene 74 trenes de ida diarios y 
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otros tantos de regreso desde la capital. Tenemos lista una casa donde pondré 
el noviciado; la iglesia costó ciento sesenta mil pesos y cada peso son entre 
siete y ocho liras italianas; es nueva. 

En ella encontré la estatua de la Virgen de la Guardia de Génova con su 
Benedetto Pareto; será dedicada a la Guardia, como ya le escribí al Santo Padre. 
Cuando me vi ante la Virgen de la Guardia, lloré. Llegué a América el 20 de 
agosto, primer día de la novena a la Virgen de la Guardia, y antes de dejar el 
barco escribí a Mons. Malfatti, Rector de la Guardia de Génova, diciéndole que 
empezaba la novena a bordo; la fiesta es el 29 de agosto, como ya sabéis, y le 
dije que la primera iglesia que tuviéramos la dedicaría a la Guardia y que difun-
diría la devoción a la misma. Y he aquí que la Ssma. Virgen quiso darme una 
sorpresa e hizo que la encontrara allí, ya lista. 

Necesito ayuda, la necesito mucho; mirad si hay algún buen sacerdote 
que quiera venir a ayudarme, pero no para ganar dinero; tienen que ser sacer-
dotes o clérigos que vengan no para ser los mercaderes del templo, sino para 
amar a Dios, para servir humilde y dócilmente a la Iglesia y salvar almas. 

Si veis a nuestro querido Obispo, decidle que le escribiré para estas 
fiestas desde Minas Geraes, en el interior del Brasil, donde voy a pasar Navidad 
con los huérfanos. Besad el Santo Anillo por mí y recibid en mi lugar la santa 
Bendición. 

Agradeced en mi nombre al rector por todo lo que hace por el Dante. 
¿Inauguraron la capilla? A fuerza de preparar nicho para la Virgen, Ella deberá 
preparar una discreta en el Paraíso para nosotros, ¿no os parece? 

Por Don Sterpi me entero que ha muerto Don Salvatore Iatí. Hace unos 
días vi a todos nuestros sacerdotes y clérigos muertos, sentados como en un 
círculo, y entre ellos también Don Iatí. Yo estaba de viaje y cuando llegué aquí 
encontré la carta de Don Sterpi que me daba la noticia no precisamente malas 
de él, quedé sorprendido. Tengo que decir que junto a aquellos queridos muer-
tos estaban algunos que todavía están vivos, y uno quiso pasar delante de otro, 
que me parecía debía morir antes, porque está enfermo desde hace años; es 
Quadrotta. 

Así el Señor me va preparando, querido Don Perduca. ¡Que se haga la 
voluntad de Dios! Lo que siento en mi corazón no lo sé expresar; sólo quiero 
decir: ¡hágase siempre la voluntad de Nuestro Señor! 

Cuando termino de decir, más con el corazón que con la pluma, que 
quiero bendecir siempre la voluntad de Dios, me llega de Génova una carta de la 
Superiora que amplía las noticias sobre la muerte de Don Iatí. Lloro la muerte de 
este hijo que fue el primero de nuestros sacerdotes calabreses, huérfano del 
terremoto, y siempre un buen hijo, de espíritu grande y bueno. Basta: quiero 
terminar diciendo: ¡que se haga la voluntad del Señor! 

Sé que también ha muerto Sor María Marciana, la maestra genovesa que 
estaba en San Sebastián; y bien: ¡que se haga la voluntad de Dios! Rezaré 
también por ella, pobre Hermana. ¡Oh! quiero ver quién gana: si el Señor gol-
peándome o yo bendiciéndolo, con su gracia. 

Saludémonos como buenos hermanos en el Señor y sigamos adelante. 
¡Ave María y adelante! 

Don Iatí murió con su Crucifijo en la mano; no seamos menos que él, 
nosotros los que por la gracia divina hemos sido maestros de fe y de caridad, 
mayores que él y padres de su alma. Abracemos nuestra cruz y abracemos a 
Jesús en la cruz: ¡Adelante, adelante y adelante! 
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Saludad a todos en el Señor. No los nombro: digo a todos y a cada uno. 
También Don Mario (Ghiglione), Don Depaoli, Dondero y los últimos cuatro que 
llegaron se encomiendan a vuestras oraciones y a las de todos. 

Decid a todos que rezamos por Iatí y por la Hermana y al Obispo que he 
llorado con su carta. En Buenos Aires, he aceptado el Instituto Nacional Marcos 
Paz; hay 700 huérfanos; en marzo serán 1000. Nunca tuvieron una Misa, ni 
instrucción religiosa, ni confirmaciones, ni comuniones y hay muchísimos sin 
bautizar. 

Querido Don Perduca, que Dios y la Virgen lo bendigan. Le encomiendo 
especialmente a mis sacerdotes, los clérigos y los probandos. 

Su hermano en Jesucristo 
Sac. Orione D. P. 
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29. BENEFICIOS DEL SILENCIO 
¡Almas y almas! 

Victoria, cerca de Buenos Aires, 
14 de febrero de 1922. 

La primera vez que vine a la Argentina –era la primera quincena del mes 
de noviembre pasado–, viajaba en el “Deseado”, un vapor inglés.  

Una mañana, en alta mar, estábamos sentados a la mesa, cuando de 
repente se oyó un silbato agudísimo y el vapor se detuvo. Todos nos miramos 
sorprendidos y un poco asustados. ¿Qué pasaba? ¿Había algún peligro? El 
asombro aumentó cuando vimos que todo el personal se cuadraba en el mismo 
lugar en que cada uno estaba, todos en un gran silencio. ¿Qué pasaba? Era el 
aniversario del fin de la guerra europea, la hora en que se había firmado el 
armisticio. Invitaron a todos a ponerse de pie, a detenerse, a recogerse y me-
ditar silenciosamente. Yo era el único sacerdote y estaba entre muchos angli-
canos. Me paré, me hice la señal de la cruz y mi silencio fue una oración por 
todos y por la paz del mundo. 

No sé decir cuánto bien me hizo ese cuarto de hora de detención en la 
carrera de la vida y de meditativo silencio. De ahí me nació el pensamiento de 
escribir una carta sobre el silencio. De ahí saqué la idea de disponer de una 
hora de absoluto silencio al día, media hora a la mañana y media hora a la tarde. 
Si Dios me da la gracia, quiero en adelante educar mi espíritu con más dedica-
ción en la escuela del silencio y dar a mi vida, cada día y cada año, la palabra, el 
alivio y el sostén en Cristo del silencio: “in silentio et in spe erit fortitudo mea”. 

No en vano un santo sacerdote y gran filósofo cristiano pronunció al morir 
estas altísimas palabras: Sufrir, callar, gozar. Y San Ignacio de Loyola, así como 
todos los maestros de espíritu y los fundadores de Ordenes religiosas, aun de 
vida activa, recomiendan tanto el recogimiento y el silencio, especialmente a la 
mañana y un cierto tiempo por la tarde. En el silencio Dios habla al alma, en el 
silencio y en la oración maduran los propósitos más eficaces y se forman los 
grandes santos. 

Dios es la luz universal, que ilumina a todo hombre que viene a este 
mundo, y Jesucristo es Dios y nuestro divino maestro, pero para entender sus 
lecciones y para vivir iluminados interiormente por la luz de Dios, como dice San 
Agustín en su libro “De Magistro”, debemos hacer silencio. 

Sólo podremos sentir de veras la luz y la voz del Maestro, que mora en 
nuestro interior y las palabras de vida eterna que El tiene, si sabemos estar 
silenciosos. En el capítulo VIII del Apocalipsis se lee que cuando el Ángel “rom-
pió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio de cerca de media hora”. Creo 
que el texto sagrado revela un hecho muy significativo en el cielo de las almas. 

El silencio abre las fuerzas del alma, hace trabajar nuestro espíritu más 
que años de lectura, pone en movimiento todo nuestro interior y esclarece el 
alma y el cuerpo. Las horas de silencio son, en gran parte, una oración, una 
oración que da a esas horas y a toda la vida una gran fuerza moral y toda su 
fecundidad. 

¡Cuántos gérmenes de nuestro espíritu hace fructificar el silencio! 
¡Cuántas verdades hace brillar en el ánimo con un esplendor suave y al mismo 
tiempo vivísimo! ¡El empleo del atardecer, el silencio del atardecer, las horas del 
atardecer! Recuerdo algunos años pasados con Don Bosco y los silencios de la 
mañana y del atardecer. Y ciertas horas de silencio pasadas en San Alberto, 
hace veinte años y el año pasado. ¡O beata solicitud, o sola beatitud! ¡Cuánta 
paz, cuanta vida, cuánto Dios en aquella paz, en aquellos silencios de esa 
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bendita soledad! El silencio trabaja. Hay que hacerlo trabajar, por lo tanto, pre-
parándole su trabajo también a la tarde. 

Esta es una importante cuestión práctica para la verdadera vida religiosa. 
He hablado de lo que se puede llamar la consagración de las primeras horas de 
la mañana a Dios, con la oración y el silencio; hablo ahora de la consagración 
del atardecer.  A esta hora hay que recoger el cuerpo, el espíritu, el corazón, 
gastados, disipados fuera de sí mismos; hay que recoger nuestra vida dispersa 
y retemplar las fuerzas en sus verdaderas fuentes del reposo, del silencio, de la 
oración. 

El silencio es reposo moral; la Sagrada Escritura llega a decir: “El sabio 
adquirirá la sabiduría durante el reposo”. Es necesario, ciertamente, el reposo; 
pero el reposo es hermano del silencio. El reposo moral es silencio y el silencio 
religioso es, para el espíritu, oración, adoración y unión con Dios. La oración es 
la vida del alma, y para el espíritu y el alma el reposo es la oración. La oración 
es la vida del alma, vida espiritual, vida intelectual y buena, que se recoge y se 
vuelve a templar en la fuente, que es Dios. El reposo moral e intelectual es un 
tiempo de comunión con Dios y con las almas, y de gozo en esta comunión. 

Al atardecer, nos sentimos naturalmente impulsados a levantar la mirada 
y el espíritu hacia el cielo: recogemos y llevamos a los pies de Dios lo que 
hemos sembrado durante el día. Debemos hacer hablar al silencio. 

Consagremos en gran manera el atardecer, así como lo hacemos con la 
mañana. Consagremos el reposo, el silencio del atardecer al conocimiento de 
nosotros mismos, al amor de Dios y de las almas con la oración; pongamos 
nuestra alma en comunión con Dios. Que éste sea un silencio reparador que 
retribuya a Dios y redoble la fuerza y la fecundidad del trabajo para el día si-
guiente. Soledad severa, silencio, completamente solos frente a Dios. 

El atardecer nos abre el corazón a las esperanzas del cielo, nos ayuda 
naturalmente a recogernos en Dios y nos lleva al atardecer de la vida... 

Don Orione  
 



 
Traducción a Corregir 

108 

30. CRITERIOS PARA EL GOBIERNO DE LAS OBRAS Y LA SELECCIÓN 
DE LAS VOCACIONES 

¡Almas y almas! 
Victoria F.C.C.A. (Buenos Aires) 

Domingo 19 de febrero de 1922. 

Queridísimo Don Dondero: 
He recibido tu apreciada carta del 8 de febrero. Hace pocos días escribí a 

Don Mario, por quien tendrás buenas noticias de tu mamá y de los tuyos; hoy, 
después del almuerzo, espero aquí a tu mamá y a los tuyos de visita; estamos a 
media hora de tren de Buenos Aires, y se puede decir que cada cinco minutos 
hay un tren; hay dos líneas férreas. Estamos en el centro del pueblo, pero al 
mismo tiempo en lugar tranquilo y casi diría aislado. 

Vuelvo de celebrar Misa; esta mañana todos los bancos estaban ocu-
pados. Mañana empezaremos el catecismo, que no se daba desde hacía al-
guno años. Pronto tendremos la santa Misión; de esta manera espero hacer la 
primera arada in Domino; fui a invitar a los Padres de San Vicente de Paul, que 
según me han dicho hacen mucho bien; quisiera que puedan venir posiblemente 
antes de Pascua. Aquí estamos Don Zanocchi, tu hermano y yo; en Luján están 
los otros tres, aprendiendo el castellano. No podrán ir al Instituto Marcos Paz 
hasta el 1º de abril; es mejor que no se presenten si no saben un poco el idioma, 
para no caer en el ridículo delante de los muchachos y perder así la eficacia 
quién sabe por cuanto tiempo. 

en estos días se han llevado a término los trámites con el ministros y he 
hecho las compras para la capilla. Pero el director del Marcos Paz está en 
Rosario, creo que en misión gubernativa, porque pronto hay elecciones, y tam-
bién esto es motivo de atraso. Como escribí a Don Mario, preveo que lamenta-
blemente no podré encontrarme con Uds. muy pronto, ni siquiera para la inau-
guración del año escolar; pero esto ya lo presentía y lo había hablado allí. 

Mientras estoy en la Argentina es necesario que trate de consolidar las 
cosas y dejarlas, si no precisamente bien, al menos lo mejor posible; una vez 
que me vaya de aquí, humanamente hablando, siento que no podré volver más. 
Por eso debo hacer como si no hubiera de venir más, y entonces... Hay todavía 
mucho que hacer y mucho que ver, para después poder dar indicaciones desde 
lejos, por el tiempo que Dios disponga. Por lo tanto, tenga paciencia, compa-
dézcame y, sobre todo, recen por mí. 

Estoy contento, muy contento, de saber que has vuelto a Mar de España, 
ala “primera morada”. Dios te asista, te reconforte y te bendiga. Y junto contigo, 
bendiga a todos los de esa primera Casa y de esa tan querida ciudad. Yo rezaré 
siempre por Mar de España y por el Instituto San Geraldo, y lo llevaré en el 
corazón. Deseo que se haga todo lo posible por el bien de la Parroquia y tam-
bién por la prosperidad de la cuidad y por la mejor marcha del Instituto San 
Geraldo. 

Por este año habrá más que primero y segundo año del curso secundario; 
de esta manera, lo que hay que hacer para la organización de las escuelas no 
es tan difícil ni de ninguna manera superior a vuestras fuerzas y capacidad. Sin 
embargo, os ayudaré con la oración y la Virgen os ayudará, queridos hijos míos 
en Jesucristo; de día o de noche, trataré de escribiros una carta para leer en 
común. En estos últimos días ya escribí a Don Mario muchas cosas, para él y 
para todos; pero rezaré aún más por vosotros y escribiré de nuevo, apenas 
pueda. Pero ya no puedo trabajar como antes, por algunas molestias al corazón 
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y a los riñones. 
Creo que les será fácil proyectar las dos aulas, teniendo en cuenta el 

número de alumnos, sin dividir el dormitorio de los huérfanos, que también yo 
quisiera que sirviera para los novicios. Sí, yo había dicho que se podrían hacer 
aulas del dormitorio si en el futuro era necesario tener aulas juntas; pero por 
ahora no veo esta necesidad. Entre las cosas que escribí a Don Mario me pa-
rece que le recomendé conservar el viaje dormitorio para los postulantes y los 
novicios. También le dije que no hagan trabajar más a los albañiles y que se 
reduzcan al mínimo los gastos, siempre dando a cada uno lo necesario, pero 
según el espíritu de la pobreza religiosa y como verdaderos Hijos de la Divina 
Providencia. Le recomendé vivamente una prudente economía, diría una política 
de economía, según el espíritu y por espíritu de pobreza, y que tenga una visión 
bien realista del estado de la Casa; ésta, cuando yo me vine, vivía de las en-
tradas de la parroquia, lo que, normalmente, no debe ser. Que la parroquia dé 
una parte a la Casa para los Padres y para los huérfanos; pero una parte debe ir 
al noviciado del Brasil y otra a la Casa Madre, la cual, a fuerza de dar vida y de 
alimentar a todas las demás, ha quedado agotada. Hay que mandarle al menos 
algo para los viajes del mismo Don Mario, de Don Camilo y de los clérigos. 
¿Cómo se podrá pedir a Don Sterpi más personal para el próximo año escolar, 
si el Instituto no lo ayuda y la parroquia no colabora ni siquiera a cubrir los 
gastos de los viajes? 

Te trasmito estas reflexiones mías, que son en parte de justicia y serán 
útiles también para las Casas del Brasil, para que después podáis hablar entre 
vosotros, los sacerdotes, y podáis regular vuestros pasos. Mañana Don Orione 
no estará más: os escribo estas cartas como un testimonio moral, al menos en 
parte, y para dar normas. 

Me urge que no se haga ningún gasto en Mar de España si no es abso-
luta y necesariamente urgente; ya se ha hecho demasiado con aquella Casa, si 
bien algo había que hacer. Deseo vivamente –insiste también tú en esto– que 
de a poco y con la ayuda de la Virgen Don Mario pague especialmente y ante 
todo las deudas contraídas, como ya he dicho. 

(...) De a poco, todos los meses, constantemente, de manera que, sin 
daros cuenta, os sacaréis de encima ese peso y yo no deberé agachar la ca-
beza delante de las Hermanas por las deudas que tenemos con ellas. 

Y ya que estamos en el tema de las deudas, os digo a vosotros y a todos: 
cuidaos siempre, hijos míos, de las deudas. Y ahora lo digo en general: cuidaos 
de las deudas. 

Las deudas: “he aquí al enemigo”, decía un día el Cardenal Cagliero. 
Quienes dicen que el venerable Don Bosco y el beato Cottolengo se ale-

graban de tener deudas, no dicen todo lo que habría que decir, y algunos hablan 
de ellos sin ton ni son y hacen de ellos una novela, a su gusto. Hace al menos 
treinta años que estudio al Cottolengo y he conocido y estudiado a Don Bosco y 
luego a Don Rua –que es también un santo como Don Bosco; la causa de Don 
Rua fue introducida en estos días–; y bien, no es verdad que Don Bosco y Don 
Rua se alegrarán de tener deudas; no, no es verdad. 

Tampoco es verdad esto del beato Cottolengo. Este fue un hombre de 
tanta fe que el P. Fontana, su confesor, solía decir: “En el canónico Cottolengo 
solo hay más fe que en toda Turín”. Tenía una gran fe y un abandono ilimitado a 
la Divina Providencia, pero tenía también una gran prudencia. Bajo el velo de la 
simplicidad y de una caridad superior, se veía en él una prudencia consumada. 
El canónico Luis Henrj, su amigo y colega por muchos años, decía: “Es asom-
broso que un hombre que hasta el momento de fundar la Pequeña Casa no 
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demostró nunca la mínima actitud en cuestiones de administración, después la 
haya administrado con tanta prudencia, celo, actividad, vigilancia y previsión”. 

¿Y Don Bosco? Don Bosco se afligió muchísimo por unas deudas con-
traídas en el Hospicio del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, apenas fundado. 
Usó entonces un insólito rigor y hasta se lo vio oprimido. ¿Y Don Rua? En sus 
cartas y circulares que estoy leyendo desde hace casi diez años se puede decir 
que diariamente, veo que ruega, suplica a lo directores y a los inspectores, 
especialmente de América, que no contraigan deudas y que le hagan el favor de 
sacarle del corazón la espina de las deudas. 

Las deudas son un peso que nos oprime, son un cáncer que poco a poco 
carcome muchas cosas ¡y no el bolsillo solamente! 

Por eso el venerable Claret exclamaba: “Te ruego, Señor, que me hagas 
morir sin pecados y sin dinero, pero también sin deudas”. 

En la vida de la Madre Barat, canonizada últimamente, he leído que defi-
nía las deudas como la carcoma del espíritu religioso, que siempre trae malí-
simas consecuencias. 

Hijos míos en Jesucristo, haced caso a mi dolorosa experiencia: en 
nuestras Casas, las deudas son siempre una fuente amarga de murmuraciones, 
son un viento que hace secar la fuente de la dulce paz fraterna. 

Más aún: las deudas debilitan y a veces agostan las vocaciones más 
maduras y sofocan las que están despuntando. Las deudas no sólo son 
enemigas de la paz, sino que también son enemigas del espíritu de piedad, así 
como en algunos períodos de la vida de nuestra pobre Congregación fueron la 
causa que dio a nuestros adversarios y a los enemigos de Dios el motivo para 
denigrarnos y denigrar a la Divina Providencia. 

Gracias a la mano maternal de la Ssma. Virgen, nuestra Madre, las 
deudas no echaron por tierra obras que costaron muchos años de inmensos 
sacrificios y hasta la misma vida de muchos de nuestros sacerdotes, clérigos y 
ermitaños, algunos de los cuales fueron verdaderos Siervos de Dios. 

Por eso le escribí a Don Mario y ahora lo repito a ti, querido Dondero: no 
os endeudéis. Con la ayuda que Dios os dará, pagad las deudas ya existentes, 
poco a poco, comenzando por las contraídas nuevas deudas, a no ser por el 
pan o por lo necesario para la vida. Cuando se trate de obras que exijan un 
gasto considerable, pero que consideréis necesarias, pedid el debido permiso; 
pero antes hablen sobre el asunto los sacerdotes de las Casas y vean si hay 
consenso unánime, diciendo cada uno libremente su parecer, sin que nadie se 
considere ofendido; si hay consenso o la mayoría está de acuerdo, hágaselo 
saber a los superiores, como se hace en todas las Congregaciones bien orga-
nizadas, y después sígase con tranquilidad de espíritu lo que decida el Consejo. 

Si la propuesta no fuera de nuestro agrado, ahoguemos nuestro amor 
propio, que es de índole inquieta y emprendedora, que es un embrollón, que 
altera la fantasía o perturba la serenidad de la razón y se reviste a veces de celo, 
a veces de humildad, y otras quiere hacer de teólogo, razonando sutilmente, 
pero a despropósito. Y aunque tuviéramos razón, sepamos ser verdaderos y 
buenos religiosos y ofrezcámoslo al Señor, que igualmente nos recompensará 
todo. La abnegación de sí mismo es la ley impuesta por Jesucristo, ley secreta, 
desconocida para el mundo, más profunda que toda filosofía. 

Mi deseo es que en todas las cosas se dé el paso no ya cuan larga es 
nuestra pierna, sino según las ayudas que la Divina Providencia da. Descon-
fiemos de nosotros mismos, queridos míos, desconfiemos de nosotros, ha-
ciendo todo pausadamente, y sin exponernos temerariamente; pero confiemos, 
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con confianza ilimitada, en la bondad del Señor y recemos más. 
No contemos con la simple palabra o promesa de los hombres y que la 

experiencia nos enseña a ser menos optimistas y más cautos. En los comienzos, 
compramos en Tortona una gran cocina confiados en la palabra de una persona 
que parecía ser un gran benefactor, y después tuvimos que pagar nosotros todo, 
porque esa persona dijo que no entendía habernos dicho eso. 

Bajo la palabra de un párroco muy rico que nos indujo a comprar Mornico, 
diciéndonos que él pensaría por el gasto, se compró Mornico. Ese arcipreste 
–descanse en paz– nos había prometido el beneficio de una capellanía que 
debía dar casi tanto como el beneficio de la parroquia; pero después ese arci-
preste nos hizo una guerra sorda e indigna, aunque por delante nos hacía 
cumplidos, y puso él también, junto con Don Bascapé –que después murió en 
San Remo, entre nosotros, hace cuatro años– su piqueta para demoler el Insti-
tuto naciente, tanto que llevaron a Mons. Bandi a sacarme a Don Sterpi, desti-
nándolo como vicepárroco en Montebello. ¡Bien otra cosa que ayudarnos! Y 
nosotros tuvimos que pagar Mornico hasta el último céntimo. Dejo de lado 
ejemplos más recientes, pero recuerdo uno recentísimo, por el cual la Congre-
gación está gravada por más de 200.000 liras que deberá pagar ella. ¿Por qué? 
Porque yo y otros fuimos demasiado crédulos, demasiado entusiastas, dema-
siado optimistas. 

Tened por norma que en estos casos hay que tener en la mano al menos 
la mitad del dinero, si no, no. Dios, que lee en mi alma, sabe que no menciono 
esto con intención de reproche, pero también tú sabes, por alguna experiencia 
que has tenido en el Brasil, lo que te sucedió al principio, cuando te prometían 
cosas desde muchas partes y ya te parecía que todo estaba asegurado y so-
ñabas tal vez con verte delante del Colegio de Mar de España. ¿Qué fue de 
aquellas promesas? Misericordia Dei quia non sumus consumpti. 

Que la prudencia nos haga ser cautos con nosotros y con los hombres; 
es absolutamente necesaria para cumplir las obras de Dios y consiste en con-
siderar las cosas desde todos sus lados y no desde un lado solo; para llegar a 
esto habrá que dar mucho peso a las otras observaciones y oposiciones, aun-
que fueran de nuestros enemigos. 

También en cuestiones de administración, de producciones, de intereses 
y de ingenios –como dicen aquí y en el Brasil–, os ruego ser más práctico: 
actuar con la cabeza y no sólo con el corazón y saber que lo óptimo es enemigo 
de lo bueno, como dice un viejo proverbio; no dejéis lo bueno con el riesgo de no 
tener después ni lo uno ni lo otro, como me ha sucedido a mí muchas veces, por 
desgracia. 

Ahora, a los 50 años, debo hacer mi examen de conciencia y mejorarme 
delante de Dios y delante de vosotros; si alguna vez vosotros os habéis equi-
vocado, creo que es gran parte la causa he sido yo, que os di ejemplo de mucha 
vanidad y ligereza en la actuación. Que Dios me perdone, queridos míos, y 
juntos hagamos el propósito de no dejarnos más llevar tanto por la fantasía ni 
por el arco iris del optimismo; veamos las cosas como son, con más objetividad, 
con seriedad y sin correr siempre atrás de cualquier corriente novedosa. 

Cuántos golpes nos hemos dado por haber nacido optimistas y habernos 
dejado llevar por cualquier idea y corriente novedosa y de mayor posibilidad. 

Cuando en Italia se difundió el Sistema Solari, uno de los nuestros se vio 
tan influenciado por él que consideró que había que abandonar todo lo demás y 
creyó que el Sistema Solari era el sanalotodo de la sociedad, una especie de 
nueva y divina revelación hecha por Dios a los hombres; no exagero: se hablaba 
y se escribía así. Ese querido hermano nuestro consideraba también que, en 
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pocos años, el Sistema Solari transformaría el mercado del mundo, mejoraría 
las condiciones materiales y llevaría a los hombres a una vida moral y cristiana 
mejor. Tenía el fervor de un neófito y corría con el entusiasmo de un niño. Los 
libros del Sistema Solari decía eso, por lo tanto debía ser así. 

Sin decirme nada, compró una chacra con muchos cheques en blanco, 
pensando pagarla en algunos años y comprar otras, y multiplicar el bien y crear 
instituciones benéficas para la juventud pobre. 

Ciertamente, el fin era muy bueno y enfervorizaba el espíritu, pero hasta 
el punto de no hacer razonar más en ciertas cosas. ¡Dios mío, qué pena tuve en 
aquel entonces! 

Visité a Solari, fui a ver repetidamente a Don Baratta y vi sus libros; fui a 
Remedello a visitar la Colonia Agrícola de Bonsignori –otro gran partidario de 
Solari– y vi sus libros; escuche a otros; me pareció que había exageraciones y 
en algunos hasta un poco de ideas fijas y de manía. Lo que Solari decía en una 
de sus fórmulas ya se practicaban en gran parte en mi pueblo, desde cuando yo 
iba a trabajar en el campo, por nociones ya conocidas y por la experiencia de los 
siglos. 

El Sistema Solari llevó a ese hermano nuestro a separarse para comprar 
otras dos granjas, una en Godiasco y otra en Brignano Curone, además de la 
primera. Todas quedaron en la nada; ¡Dios sabe qué papel se hizo moralmente 
y las deudas que se debieron pagar! ¡Lo que hacen las ideas fijas! Por entonces 
todo debía ser según el Sistema Solari y se despreciaba todo lo que no era o en 
lo que no entraba al menos algo del Sistema Solari. En el Seminario de Tortona 
se llegó al punto de que, la víspera de la Inmaculada, para preparar a los cléri-
gos a esa dulce solemnidad, se les dio una conferencia sobre el cultivo según el 
Sistema Solari y sobre los abonos. Y como si eso no bastara, se habló de lo 
mismo en el panegírico de la Virgen. 

Ahora parecen cosas increíbles, pero en esos tiempos no se hubiera sido 
buenos sacerdotes si no se hubiera sido solarianos. ¿Cuántos de aquellos 
clérigos son ahora solarianos? ¿Qué se ha hecho ese sistema? 

Sin duda, tiene su parte buena, muy buena, pero seamos sinceros: todos 
vemos que no ha cambiado la faz de la tierra. Y pensar que yo oí al mismo 
Solari explicar el Padre Nuestro con su sistema y decir que ya estaba contenido 
en el mismo Padre Nuestro. 

En cuanto a los libros, hay que darles el peso que se merecen y recordar 
que una cosa es la teoría y otra la práctica, y hay que estar atentos porque a 
veces exaltan nuestra mente y llevan a pasos fatales en los caminos del espíri-
tu. 

Nuestro hermano volvió después nuevamente y fue a Sicilia, a la gran 
Colonia Agrícola de Noto. Allí, con lo que ya había, empezó con otra manía: la 
de los descubrimientos; le parecía que sólo él podía comprender ciertas cosas. 
¡A dónde llevan las ideas fijas, el no querer escuchar y el presumir de sí mismo! 
Un buen día llega a Tortona la noticia de un gran descubrimiento: se trataba 
nada menos de algo que nos haría millonarios en un momento, siempre para 
hacer el bien. Había descubierto en una gran gruta, en Pachino, un gran yaci-
miento de no sé qué altura, de fosfatos. Con seguridad, eran fosfatos, pero uno 
podía equivocarse. Para satisfacer a algunos, se llamó a un químico-agrónomo 
siciliano, a quien yo también conocía y que sabía menos que nosotros, sin faltar 
a la modestia. Como se comprende, quedó confirmado: no podía ser otra cosa. 

Sin más, se contrajo una deuda y se compró el predio. Después se di-
fundió la noticia por la ciudad de Noto, se la comunicó al Obispo, a los nobles de 



 
Traducción a Corregir 

113 

la ciudad, tal vez se publicó en los diarios: una gran fortuna para Noto; había 
que levantar enseguida en una plaza un busto al descubridor. Hay que com-
prender que era en Sicilia, donde se levantan estatuas también a los vivos. 

Se fue con esta noticia al norte de Italia. ¡Ay de quien dudase! ¡Era poca 
caridad, celos, quién sabe qué! ¡Dios mío, qué días! Se habían llevado en una 
valija algunas de aquellas piedras, las mejores, en cantidad discreta; Vindigni 
había ido a propósito. Fueron a Milán para un análisis, no porque se dudara, no, 
sino para comprobar la potencialidad y el grado de los fosfatos. 

¡Adiós! ¡Eran piedras, nada más que piedras! Y ese terreno está todavía 
allá, y allá está el Sistema Solari reducido a muy poca realidad. Hasta el deseo 
del bien tiene sus ilusiones. 

Esto dicho, para mi enseñanza y la vuestra y no por otra cosa, tengo to-
davía que agregar: sólo Dios sabe cuánto ama mi alma y cuánto sienta mi vida 
unida en Jesucristo a aquel hermano nuestro... Pero sin faltarle para nada al 
respeto, queridos hijos míos, he creído necesario recordar en estos momentos 
todo esto, para que aprendáis a no dejaros llevar nunca fuera de lo moral, para 
que nunca os dejéis llevar o contraer deudas, aunque sea con el recto, rectísimo 
fin de un bien mayor. 

¿Cómo podríamos demostrar que Dios quiere precisamente de nosotros 
este mayor bien, si no nos manda los medios para realizarlo? Queridos hijos 
míos en Jesucristo, persuadámonos que no todo el bien que hay que hacer en el 
mundo tenemos que hacerlo nosotros solos, y cuando Dios no nos da los me-
dios, no contraigamos deudas. 

Me complace recordar, a propósito de no endeudarse, otro santo de 
nuestras tierras: el venerable Mons. Antonio Gianelli, Obispo de Bobbio y fun-
dador de las Hermanas del Huerto. El venerable Gianelli fue a Tortona y bendijo 
la campana de nuestra catedral; pronto será beatificado, porque no le falta ya 
nada. Este santo Obispo supo que el padre rector de las Hermanas del Huerto 
proyectaba la construcción de un altar algo costoso y enseguida le escribió en 
estos términos: “No me desagradan los proyectos del altar, las balaustradas, 
etc., pero no hay que apresurarse. Siempre he dicho y gritado que, cuando 
faltan los medios, hay que dejar de construir. Nunca se ha querido entender ni 
se quiere entender que confiar en la Providencia con la condición de que tenga 
que hacer milagros sin necesidad, es tentar a Dios. Deje de construir, pague las 
deudas y después resuelva según las circunstancias”. 

Nosotros, los de la Divina Providencia, deberíamos aprender de memoria 
estas palabras textuales del venerable Gianelli. 

Recemos, por lo tanto, más y ocupémonos más de pagar las deudas. 
Amemos la santa pobreza, hagamos economía, sin mezquindad, sin tacañería, 
sólo por amor y espíritu de pobreza religiosa, y confiando en la Virgen, que Ella 
nos ayudará a dar a cada uno lo que necesita. 

Os aseguro que toda la solicitud que empleéis por acabar con las deudas 
será bendecida por Dios. También os digo que todo ahorro razonable, hecho por 
espíritu de justicia hacia los acreedores y de pobreza religiosa, será bendecido 
por Dios. 

Esta Casa se encontró en el pasado en circunstancias excepcionales; 
soy el primero en reconocerlo, pero ahora ya no; por eso, evitad todo gasto 
superfluo y hasta os recomiendo, con voz y caridad de padre, que limitéis aun 
los gastos necesarios, pero que paguéis las deudas. 

Esperaba poder ayudaros, pero lamentablemente no lo puedo, porque 
por el momento apenas podemos seguir adelante aquí, donde hemos tenido que 
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instalar la Casa, comprar la ropa de cama, etc.; ni siquiera puedo mandar ayuda 
al pobre Don Sterpi, quien este año se ha privado de personal y de dinero en pro 
de América. 

(...) En cuanto a los probandos, tened este criterio, que fue el criterio que 
se ha tenido siempre: si entran como probandos, deben saber claramente que lo 
hacen para hacerse de Dios, para dejar la vida de los otros muchachos y mu-
chas diversiones y libertades del siglo; pero que sepan que van para amar a 
Dios y para consagrarse a Dios. Debemos hablarles claramente, como lo hacen 
los Maristas en sus exploraciones, los Salecianos cuando reclutan jovencitos 
para mandar después a Bernal, los Redentoristas que están aquí cerca, los 
Pasionistas, como he visto en San Pablo, y los Franciscanos cuando reciben 
muchachos en sus Colegios Apostólicos. 

Todos, jóvenes y familias, saben que están allá para hacerse francisca-
nos, o pasionistas, o salecianos, o maristas. Hagamos así también nosotros, 
lealmente: hablemos claro, muy claro, con los jóvenes y con sus padres, para 
que mañana no se diga: yo no sabía..., Uds. no dijeron..., o peor todavía: nos 
han engañado. 

En el Evangelio, Jesús dijo dos veces a dos jóvenes: “ven y sígueme”. 
Por desgracia, estos dos jóvenes no lo siguieron; uno de ellos dijo: “voy a se-
pultar a mis muertos”; bastó con eso: en el Evangelio no se habla más de él; los 
Padres dicen que fácilmente se habrá perdido; podrían haber sido dos apóstoles 
o dos discípulos, y no lo fueron. 

Hablemos claramente también nosotros, como lo hizo Nuestro Señor. Si 
no vienen, ¡paciencia! El que viene debe saber para qué viene y con quién viene, 
en cuanto su edad lo consienta. 

Los jóvenes, en ciertas cosas del espíritu, comprenden más que los 
adultos, ya ganados por el vicio u ofuscados por la pasión. Más adelante com-
prenderán mejor a medida que se desarrolle la inteligencia, que se forme la 
conciencia, que actúe sobre sus almas la luz de las verdades religiosas y la 
gracia de los sacramentos. 

A los ocho o nueve años, algunos niños ya comprenden muchas, dema-
siadas cosas del mal y ya están en condiciones de comprender muchas cosas 
buenas. Mira como Claudio, el hijo del jefe de la estación, se mostraba decidido 
a ser Padre y a no perder su vocación. Por eso, es necesario decir algo más: si 
vienes con nosotros, deberás quedarte siempre con la Divina Providencia, para 
hacer lo que ves que hacemos nosotros y para tomar después nuestro lugar, 
cuando muramos. 

¡Verás que lo comprenden! 
Paciencia si alguno no viene. Si son vocaciones, deben oír en sí mismos 

–aunque sea en germen– y por nuestro medio, la voz de Dios; si no lo son, no 
perderemos nada y tendremos menos gastos y desengaños. 

Por ahora hagan así; ahora no se pueden aceptar y mantener también a 
los que demuestran sólo una bondad natural o una futura y problemática dispo-
sición, pero nada de sobrenatural o de decidido para seguir a Dios. 

El que viene debe saber y entender bien que viene para vivir como San 
Luis, como San Geraldo, como los Padres, para amar, seguir y servir siempre al 
Señor y a la Virgen Ssma. y hacer lo que ahora ven que hacemos nosotros. 

Creo haberte contestado todo. Esta carta es más que una simple res-
puesta y quisiera que algunas de sus partes fueran leídas y conocidas, y que 
luego no fuera destruida, ya que puede servir de norma, quitando lo que hay de 
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personal y el episodio de Mons. Albera, al que me referí confidencialmente y que 
podría ser mal entendido por otras personas. 

Y ahora una palabra sobre el Santo Padre Pío XI. ¡Agradezcamos de 
corazón al Señor! Nos conoce personalmente, porque iba a celebrar la Misa a 
Santa Ana y será la continuación de Pío X, de quien ha querido asumir el nom-
bre. Le escribiré en estos días y le pediré una bendición para todos vosotros; 
pero iré a pedir la respuesta a sus pies, aunque escribí a Don Sterpi que mien-
tras tanto pida audiencia y vaya él. 

Todos te saludan y saludamos fraternalmente a todos. Quiero ir pronto a 
Luján y llevaré tu carta a Don Contardi, para que se entiendan entre ustedes. 

En tu diálogo entre tú y Don Contardi, en jerga, terminas diciéndome: 
“Bueno, querido director, se las tiene que ver con locos y se necesita paciencia”. 
A mí, en cambio, me gusta mucho veros tan fraternalmente niños y unidos en el 
Señor. 

Junto con la tuya, recibí carta de un colega, leyendo la cual verdadera-
mente he pensado para mis adentros que bien se puede hacer un poco los locos 
no sólo entre ustedes, sino también conmigo. Mira qué manera de terminar: 
“Cuando era pequeño y escribía a los míos, les mandaba un beso; lo mismo 
quiero hacer con Ud., al que en adelante quiero dar del tú. Reza por mí y ben-
díceme. Tu afectísimo hijo en Cristo...”. 

Como antes había leído tu carta, naturalmente pensé: tal vez Don Don-
dero no está muy equivocado, pero se ve que todavía son muy niños. ¡Biena-
venturados los siempre niños! ¿No ha dicho Nuestro Señor: si no sois simples, 
como los niños, no entréis en el Reino de los Cielos? 

Haceos los locos cuanto queráis, con tal de que seáis todos de Dios, de 
la Iglesia y del Papa, con la humilde simplicidad de los niños, que eran los 
predilectos de Jesús. Amaos como buenos hermanos, haciéndoos siervos uno 
del otro por amor a Jesucristo bendito, para que se pueda decir de cada uno de 
vosotros: hic est fratrum amator. 

Al mismo tiempo sed asiduos a las prácticas de la vida común y puntua-
les en el horario, como se hace aquí con la ayuda de Dios. Reconfortaos y 
soportad los defectos uno del otro, como buenos y santos hermanos, siempre 
humildes, siempre sinceros, siempre abiertos uno al otro, siempre alegres de 
espíritu, de corazón, serenos de alma y de rostro, ¡y adelante en el Señor!, con 
perfecta alegría, alabando y sirviendo a Dios, a la Iglesia, a las almas, a los 
huérfanos. Y las bendiciones del Altísimo se multiplicarán a vuestro paso. Os   
pongo en las manos de la Ssma. Virgen. 

Te bendigo a ti, a Don Camilo, a cada uno de los clérigos y a todos los 
huérfanos. Acuérdate de mí en tus oraciones, ahora y siempre. Rezad todos por 
mí y por nuestros hermanos lejanos, vivos y muertos, ahora y siempre. Tuyo 
afmo. padre en Jesucristo  

Sac. Orione 
de la Divina Providencia 

31. LA EDUCACIÓN CRISTIANA DE LA JUVENTUD 
Desde Victoria (Buenos Aires), 

21 de febrero de 1922. 

Querido Don Camilo y queridos clérigos: 
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Hace un mes que dejé Mar de España y después de haber escrito más de 
una vez durante este tiempo a Don Mario y a Don Dondero, he pensado escribir 
hoy una carta también a vosotros. La dirijo a vosotros, pero deseo que sea leída 
también por ellos, para un mayor consenso de los ánimos y de las ideas y para 
dar uniformidad de directivas y de espíritu a la Casa. 

Con la ayuda del Señor, dentro de pocos días se reabrirán las escuelas 
internas del Instituto de Mar de España y yo he deseado vivamente encontrarme 
con vosotros, queridísimos hijos míos, que os habéis unido a mí generosamente 
para servir juntos y amar a Nuestro Señor Jesucristo y a su Iglesia, en los po-
bres y especialmente en los huérfanos, trabajando generosamente bajo las alas 
de la Divina Providencia. 

Que esta carta sirva para remediar, de alguna manera, mi forzada lejanía; 
tenedme espiritualmente presente siempre, pero particularmente al comienzo de 
esta reapertura de las escuelas y en vuestras oraciones. 

También yo os recuerdo siempre ante el Señor y sólo Dios sabe cuánto 
deseé estar y permanecer más con vosotros, estar más largamente con cada 
uno de vosotros, en la dulce caridad de Jesucristo; pero Dios sabe también que 
tengo otros deberes más y que ahora no me es posible ir; que se haga su santa 
voluntad. 

Con todo, espero ir una vez más a veros antes de volver a Italia y en-
tonces os llevaré muchas buenas noticias de estos hermanos nuestros, que 
viven aquí “cor unum et anima una” y son el ejemplo y la edificación de todos, 
para gloria de Dios bendito. 

Y ahora dejadme entrar en tema, porque tengo poco tiempo y mucho 
trabajo. 

La Escuela Secundaria que ahora, con la ayuda divina, se reabre aquí, 
creo que será muy meritoria para vosotros que la haréis, queridos hijos míos en 
Jesucristo, y pienso que ciertamente dará buenos y eficaces resultados para los 
jóvenes que la frecuenten, serán del 1º o del 2º año, si, como dijo Tommaseo, la 
escuela es templo de verdadera educación cristiana y civil y de sólida instruc-
ción, que se irradia de la fe. 

* * * 
Nuestra escuela deberá ser respetada como una iglesia y transformada 

por nosotros en una cátedra de ministerio sublime, en una palestra de verdadero 
apostolado. 

Debe ser amada por nosotros y debe hacerse amar por los alumnos; más 
aún, quien enseña debe hacerla amar de manera que se convierta en la casa 
sagrada del saber y de la virtud de nuestros alumnos; éstos no deben tener casi 
otro pensamiento, otro deseo que el de encontrarse con sus maestros y estar en 
su escuela. El que enseña conseguirá esto si hace amable        –nunca pesada– 
y atrayente la enseñanza, llevando adelante a sus alumnos, como hace la ma-
dre que lleva de la mano a sus hijos. Para que el estudio resulte menos fatigoso, 
el maestro, después de haber estudiado él y de haberse preparado bien por 
cuenta propia, estudiará casi a la par del alumnado. 

La escuela debe ser una familia, una familia mora, bien disciplinada y 
llevada adelante con mucho afecto en el Señor y con mucha solicitud. Cada 
tanto, haced vibrar en la escuela la cuerda del sentimiento y del corazón, ele-
vándoos junto con vuestros alumnos a Dios; ¡así se educa! 

Un Instituto de educación es siempre una gran obra de caridad; la Sa-
grada Escritura dice: “Quienes enseñan la justicia, resplandecerán como estre-
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llas en la eternidad”. 
Nuestra escuela, hecha por nosotros y en el Brasil, tan insidiado en su fe, 

debe ser un verdadero apostolado y una verdadera escuela de formación de 
todos los jovencitos que concurren a ella. Hoy el Brasil y, en general, casi toda 
América del Sur está tomada por asalto por los protestantes, por el teosofismo y 
por el espiritismo. Por desgracia, muchos –débiles o ignorantes en cuestiones 
de fe– se dejan alimentar y comprar, y venden su alma por un plato de lentejas, 
como Esaú. Habrá que prevenir y precaver a la juventud y valerse de la escuela 
para instruirla bien en la religión, para llevarla a la vida católica práctica y sal-
varla. El buen resultado será asegurado, también en los estudios, si los edu-
camos a conciencia y si ponemos en ellos un sólido fundamento de fe y for-
mamos una voluntad y un carácter fuerte y sinceramente cristiano. ¡Cuánto bien 
redundará especialmente para esta parroquia! Estará asegurado el porvenir y la 
vida moral y religiosa del pueblo, que es la base de todo. 

Pero para conseguirlo, debéis estar bien persuadidos y comprender bien 
que no hay más que una sola fuerza que hace buenos a los jóvenes y lo hace 
heraldos de la fe, de la bondad y del progreso moral y civil de la sociedad; no 
hay más que una sola fuerza: la bendición de Dios sobre nuestro humilde tra-
bajo y la verdad trasmitida en toda su extensión, en su forma natural e imper-
fecta y en su forma sobrenatural y perfecta, que es la gracia de Jesucristo. 

Invocad la bendición de Dios con una santa Misa y con el Veni Creator 
Spiritus, en presencia de todos los alumnos. Vosotros, queridos clérigos, co-
mulgaréis en esa Misa, también para dar ejemplo, y rezaréis por vuestros 
alumnos; después se dará la bendición con el Santísimo, para que Nuestro 
Señor bendiga este nuevo año escolar. Luego un sacerdote dirá breves pala-
bras y explicará el significado, recordando que “el temor de Dios es el principio 
de la sabiduría” y que los jóvenes deben estudiar para cumplir con su deber, 
para hacerse su porvenir y hacerse capaces de ayudar a la familia, de honrar a 
la ciudad y ser útiles a su Patria. Finalmente, se invocará a la Ssma. Virgen: 
“Sedes sapientiae”. 

No solamente al principio, sino siempre díganse a los jóvenes palabras 
de aliento, tratando de animarlos siempre al bien y entusiasmarlos al estudio y al 
trabajo, llevándolos a empeñarse con palabras ardientes y llenas de elevación y 
de bondad. Hay que educar a los jóvenes teniendo siempre presente que son 
seres razonables y que son católicos; por eso se deben emplear dos medios: la 
razón y la fe católica, fe universal e íntegra. 

Recordemos siempre que los medios externos no podrán sustituir nunca 
ni dar el bien que consiste en la verdad y en la gracia de Dios; sólo pueden 
disponer los ánimos a coadyuvar de alguna manera a recibir la verdad y la 
gracia. La educación que ponga toda su confianza en los medios puramente 
negativos, externos o dispositivos, y descuidase los medios inmediatos y for-
males, produciría en los ánimos juveniles efectos áridos y hasta sumamente 
funestos, los efectos propios de la escuela laica, o, al máximo, produciría una 
bondad aparente, postiza, a la moda, una bondad que se podría definir como 
bondad de colegio, y en cuanto a la piedad, una piedad superficial, una verda-
dera ironía de la piedad, una simulación, una piedad que no llega al alma, que 
no hace piadoso al corazón, porque no es sentida y no ha penetrado el espíritu, 
piedad que pronto se desvanecerá y dejará peor que antes. 

* * * 
Debemos tener un sistema nuestro de educar y formarnos en él, un sis-

tema que complete todo lo bueno que ya tenemos en los antiguos y también en 
los modernos sistemas de educación, un sistema que reaccione contra la edu-
cación cristiana que sea un agua de rosas, más aparente que sustancial, más 
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de fórmulas que de vida. Queremos y debemos educar profundamente el ánimo 
y católicamente la vida, sin equívocos; educar para una vida católica no en la 
superficie, es decir de nombre y no de hecho, sino a una vida católica práctica, 
basada en los sacramentos, vida de unión con Dios, de oración y de piedad 
verdadera, vivida y virtuosa. 

Pero no habremos hecho nada, queridos míos, mientras no hayamos re-
cristianizado a la juventud en su alma de fe y en su vida privada y pública, 
mientras no hayamos recristianizado las conciencias y el carácter de nuestros 
alumnos. La fe católica y el carácter firmemente cristiano formado según el 
Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia, son las fuerzas más potentes del 
mundo moral. Y cuando los jóvenes saben unir a esas fuerzas su ardor juvenil, 
se imponen al espontáneo homenaje de todos y arrastran a los demás. Pero 
para trasmitir este carácter tenemos que tener el corazón lleno de Dios y saber 
educar el corazón de los jóvenes para Dios, porque el corazón gobierna la vida, 
no el ingenio; ya los latinos decían: “Un poco de corazón es lo que hace al 
hombre”, es decir, es el corazón lo que hace la grandeza moral del hombre, pero 
cuando es, como debe serlo, un altar consagrado a Dios. 

El mismo sistema llamado preventivo no lo dice todo, no me satisface 
plenamente, no me parece completo. Me parece que hoy no es suficiente, o que 
no todos lo ponen en práctica suficientemente. En manos de Don Bosco y de los 
salecianos, en la práctica se lo completa con la religión, con la cual ellos lo 
animan; pero en manos de educadores laicos es lo que es y hace lo que hace. 

Fundamento del sistema no sólo debe ser la razón y la amabilidad, sino la 
fe y la religión católica –practicada– y el aliento de un alma y de un corazón de 
educador que ame verdaderamente a Dios y lo haga amar, dulcemente, ense-
ñando a los jóvenes los caminos del Señor. El educador debe hablar siempre el 
lenguaje de la verdad con la razón, con el corazón, con la fe. El educador debe 
tratar de hacerse amar de manera elevada y santa, más que hacerse temer, y 
debe hacerse estimar y amar en el Señor si quiere hacerse temer. 

Vivimos en un mundo que en cuestión de fe se va volviendo nuevamente 
pagano, y es la fe, sobre todo, y la caridad de Jesucristo las que deben recons-
truir el mundo. Quien verdaderamente quiera educar y edificar a Jesucristo en el 
alma de los jóvenes y de la sociedad, debe vivir la fe y la caridad de Jesucristo, 
debe hacerlas resplandecer en su vida; se deben ver resplandecer hasta en su 
rostro, en sus palabras, en toda su enseñanza. Entonces la escuela conseguirá 
su fin cristiano y civil; resultará muy meritoria para quien enseña y de una efica-
cia verdaderamente consoladora para los alumnos, porque infundirá en ellos el 
santo temor de Dios, base y principio de toda verdadera sabiduría, y las máxi-
mas de una vida sin tacha y cristiana. 

Por eso las enseñanzas no sólo deberán ser virtuosas por sí mismas y 
tener suficiente espíritu de Jesucristo en sí mismas, sino que deben ser como 
una lámpara que tenga aceite para sí y para los alumnos, para que pueda ilu-
minarlos, guiarlos, comunicarles la moralidad y la religión, cosas todas que no 
deben ser la obra de una lección o de media hora a la semana, como se hace 
con otras enseñanzas, sino la solicitud de todas las horas del año escolar y de 
toda nuestra actuación, de la misma vida. 

* * * 
Allí donde un extraño fuera a enseñar en nuestras escuelas, no pudiendo 

exigirle todo esto, supliremos nosotros lo que le faltara, sobre todo con el buen 
ejemplo, que tiene tanta fuerza sobre el espíritu de los jóvenes. 

Estos deben ver en nosotros todo nuestro deseo de su verdadero bien, 
de un mejor porvenir para ellos; deben ver en nosotros puntualidad, para que 
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aprendan así a ser puntuales; deben ver diligencia, bondad en la manera de ser, 
mucha educación, seriedad –nunca ligerezas–, actividad y celo unido a dulzura, 
eficacia, trabajo; deben vernos estudiar, para hacerlos estudiar a ellos. 

¡Cuánto aprenderán, por vuestra piedad, a ser a su vez religiosos y pia-
dosos! Si el profesor no se hace esperar nunca, dará a los alumnos ejemplos de 
diligencia cabal. Si ven que el profesor se prepara para enseñar, y que siempre 
está preparado, ciertamente tampoco ellos perderán más tiempo. 

¿Quién hace, quién crea la escuela? ¡El maestro! ¿Quién hace a los 
alumnos? ¡El ejemplo del maestro! ¿De quién depende el resultado de la es-
cuela? ¡En gran parte del maestro! 

Los jóvenes miran al profesor, viven más de su ejemplo que de sus pa-
labras: “Verba movent, sed exempla trahunt”. Esto es siempre verdadero. 

Séneca –cito un pagano, aunque podría citar cien Padres de la Iglesia– 
decía: “Nunc elige praeceptorem quem mireris cum videris quam cum audieris”. 
El gran Severino Boezio, santificado ahora por la Iglesia y muerto en la cárcel 
por la fe y sepultado en Pavía –fui a su tumba primero como clérigo y luego 
como sacerdote, para sacar fuerzas e inspirarme en momentos decisivos y muy 
difíciles–, escribió en la cárcel el célebre tratado “De Consolatione”, en cuyo 
capítulo VI dice: “Magister sit in sermone verax (siempre la verdad), in judicio 
justus, pius in affatu, virtute insignis, bonitate laudabilis, mansuetus..., ita ut 
discipulis seipsum bonorum operum praebeat exemplum”. 

¡Ejemplo, ejemplo, ejemplo! Los jóvenes no tanto razonan como siguen y 
hacen lo que ven hacer. 

* * * 
Pero además del buen ejemplo, los Hijos de la Divina Providencia deben 

tener como nota característica de su enseñanza la de hacer resplandecer a Dios 
por todas partes y hacer resplandecer y ver por todas partes la Providencia de 
Dios –que, como dice Dante, “penetra e ilumina el universo”. Y deben aprove-
char toda ocasión para hacer que la instrucción sirva a la educación y al per-
feccionamiento moral y forme al joven en una firme conciencia católica, edu-
cando y reforzando en él la parte mejor del hombre, la voluntad, sede de la 
virtud. Sobre esto, no hay nada más conmovedor que lo que leeréis en el tratado 
“De Ordine”, de San Agustín, especialmente en el capítulo X. 

Es necesario conducir a nuestros niños no sólo a la bondad y a la forma-
ción, sino a la perfección y a la grandeza moral, que como ya dije está sobre 
todo en la voluntad y en el corazón. Esa perfección debe servir para subir más 
alto, “excélsior”, para subir a Dios y al amor a la S. Iglesia de Dios, que es 
nuestro grande y sagrado amor. 

No os diré, mejor dicho, os diré que os guardéis de hacer prédicas todos 
los días; no hay que transformar la escuela en una iglesia, ni la cátedra en 
púlpito, ¡no! En la escuela todo debe ser elevado y santo, como en la iglesia; 
pero en las escuelas nunca hay que hacer prédicas, sino que todo en vosotros 
debe predicar a Dios y os debéis servir de todo para infundir y difundir la fe y el 
amor a Dios bendito: hoy será una palabra en medio de la explicación, mañana 
una reflexión, o será tachar de infame una mala acción de un personaje histórico. 
¡Cuando se ama a Dios todo vibra por Dios!  

¡Y siempre se tiene un gesto, una palabra que hace más que toda una 
prédica! Haced comprender que la virtud nunca daña al hombre: lo daña siem-
pre el vicio. 

Tratad, queridos míos, de tener siempre ocupado el ánimo de los jóvenes, 
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con gusto, nunca con pesadez. Haced que se interesen y que amen las mate-
rias de estudio, aun las más áridas; nunca digáis que son difíciles, nunca; ha-
cedlas o haced que para ellos sean fáciles. 

Una vez iba yo a predicar en la montaña, más allí de Cabella, en Volpara 
Ligure, a pie desde Cantalupo; camino y encuentro a un montañés; le pregunto: 
–¿Cuánto falta? –Media hora– responde. Entonces retomo aliento y sigo. Ca-
mino una buena hora y no veo aparecer ningún campanario. Encuentro a una 
mujer y le pregunto: –¿Cuánto falta para Volpara? –Y... habrá una media hora, 
me responde. Entonces les digo a mis piernas: adelante, piernas, ánimo. Y así 
anduve dos o tres horas, hasta que se hizo noche. Estaba en un monte y en un 
bosque; vi luces más abajo; sigo y sigo: allá estaba Volpara. Legué. Si me 
hubieran dicho que había cuatro o cinco horas de camino, tal vez me hubiera 
desanimado y al día siguiente no hubiera estado pronto para comenzar la santa 
Misión. 

Haced lo mismo con los jóvenes: son animosos, tienen las piernas bue-
nas y desde los 14 hasta los 20 años pueden y deben hacer un largo camino. 
Emilio De Marchi, en la tapa del libro “La edad preciosa”, reproduce una frase de 
José Baretti que dice: “¡Si supieras, Pino, cuántas cosas se pueden aprender 
desde los 14 hasta los 20 años! Mucho más que en el resto de la vida, por larga 
que pueda ser”. 

Haced camino a vuestros alumnos, en todo, en todo: en la piedad, en la 
virtud, en el saber. ¡Ay de quien no pusiese a Dios delante de los jóvenes, por 
guía de los jóvenes! 

Entonces la escuela será tan amada y deseada y los alumnos sentirán tal 
gozo espiritual, tal felicidad, que ya casi no desearán ir a sus casas, sino que 
querrán estar en el Instituto, con nosotros, de manera que, así aficionados a 
nosotros y teniendo plena confianza y gran estima por nuestra palabra, creerán 
más fácilmente en lo que digamos; comprenderán que lo que aconsejamos es 
su verdadero bien, y así nos será fácil conducirlos a Dios y tenerlos ocupados 
en cultivar la virtud y el saber, para que no vayan a buscar placeres en las cosas 
frívolas, o peor, en las bajas e indignas. El joven debe tener su espíritu siempre 
ocupado en cosas elevadas y sentir placer en esas cosas, para que no se 
complazca en las bajas y vulgares. Recordaré aquí la gran frase del gran Santo 
Tomás de Aquino: “Nullus diu potest esse sine delectatione: ideo carens delec-
tationibus, transit ad carnales”. 

No temáis apasionar demasiado a los jóvenes por el vivo deseo de saber, 
de estudiar, de entregarse a las lecturas, a las ciencias, a las artes. Tratad de 
darles el deseo de ser hombres, de progresar, de ser mejores y cada vez más 
instruidos; tratad de que ambicionen honrar a Dios en sí mismos, a Dios que los 
ha creado y de quien son la imagen; honrar la familia, la ciudad natal y la Patria, 
que espera tanto de los jóvenes. Unid siempre estos dos grandes amores: Dios 
y Patria, y haced que se inflame de ellos. ¡Haréis prodigios! No dividáis jamás 
estos dos grandes sentimientos; será para los jóvenes una luz que durará y se 
extenderá sobre toda la vida. 

Pensad, vosotros los de esa Casa, que el porvenir del Instituto San Ge-
rardo lo decidiréis en gran parte vosotros, precisamente vosotros. Con mucha 
razón se os pueden repetir las palabras que Catilina, en la última arenga, dirigía 
a sus compañeros de armas y que ahora para mí son una reminiscencia clásica 
de un tiempo lejano: “Mementote in brachiis vestris vitam, patriam et libertatem 
portare”. Si las palabras no son éstas, éste es su significado; con mucha más 
razón os digo: recordad que lleváis en vuestras manos la vida y, diría, todo el 
porvenir del Instituto; su vida o su muerte la decidiréis vosotros, por la marcha 
de este año. 
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En la Casa se necesita armonía de espíritus y de deseo, unidad de co-
razones y de trabajo en Cristo. Pensad en la responsabilidad que tenéis delante 
de Dios, delante de la Congregación, delante de la sociedad. Hay errores que no 
se pueden repetir: ¡condenan a muerte! 

No os recomiendo las máquinas, os recomiendo las almas de los jóvenes, 
su formación moral, católica e intelectual. Cuidad el espíritu, cultivad su mente, 
educad su corazón. Os costará trabajo, desengaños y dolores; pero volved la 
mirada a Jesús y pensad que trabajáis por El y con El y por su Iglesia, y que 
tendréis vuestra recompensa de la mano de Dios. Por lo demás, queridos míos, 
también la sabiduría humana nos enseña que los dolores más profundos nos 
dan las alegrías interiores más altas y que, así como sin agua no florece la tierra, 
así el alma sin lágrimas no florece a los ojos de Dios. 

Sin fuerza de ánimo, sin sacrificio, sin sufrimiento, sin cruz, no hay virtud. 
La cruz es el signo de lo positivo, ya sea en álgebra, en política, en religión. A 
Dios y al prójimo se loa ama en la cruz, se los ama y se los sirve en la cruz. ¡Qué 
gran verdad! 

Sabed esconder vuestras lágrimas en el seno de la Virgen Dolorosa y 
derramadlas como bálsamo sobre las llagas de Jesús Crucificado; será un 
bálsamo muy precioso y más grato que el que llevaba la Magdalena al sepulcro. 
¡El que oculta el dolor es mejor que el que esconde la alegría! Quien ama ver-
daderamente a Dios, ama padecer por el amor de Dios. ¿No decía Santa Teresa: 
“aut pati aut mori”? Y quien está acostumbrado a sufrir, acostumbra callar. 
Quien no sabe callar mucho, poco ha sufrido, poco sabe sufrir, poco sabe amar 
a Dios y a los hombres. 

 (Hasta aquí llegué el 21; continúo hoy, 24 de febrero) 
Veo que esta carta, escrita a los saltos, va a resultar un buen borrador y 

que repetiré acá y allá las mismas cosas, las mismas enseñanzas, las mismas 
normas que di una o dos páginas antes; pero lo que importa es entendernos 
bien y formarnos en la sustancia. 

No la rompáis, así la retocaré después, sacando lo que sobre y agre-
gando lo que falte, que ciertamente faltará, y podrá servir tal vez a otros her-
manos. Tomadla en su sentido, en su espíritu, más que en la forma; es casi el 
caso de repetir aquí: la letra mata, pero quiera Dios que el espíritu vivifique 
estas pobres líneas. 

Que la belleza de las cosas, más que su utilidad o su forma, eleve vuestra 
alma y la de vuestros alumnos a Dios. Hay que arreglar enseguida y bien el 
horario y hacer que tanto nosotros como los alumnos lo observemos con es-
crupulosa puntualidad y hasta con severidad. El maestro sin método conseguirá 
muy poco. 

Que cada alegría de vuestros alumnos sea alegría vuestra; cada dolor 
sea dolor vuestro. No enseñéis en voz demasiado alta. No castiguéis nunca a 
todos juntos; alabarlos juntos, sí; alabar a toso juntos y castigarlos por separado. 
¡Una gran máxima! Si los castigáis a todos juntos, no sentirán la humillación, 
sacudirán los hombros y se seguirán riendo, porque tomarán el castigo a la 
ligera, castigo que no hace nunca efecto: solacium miseris socios habere 
poenantes. Es verdad: cuando se castiga a todos, ya no es castigo, no hace ya 
efecto. 

* * * 
Estudiad a vuestros muchachos: observadlos, meditad sobre ellos. 

¿Queréis instruir y educar y que vuestro educar sea un ministerio sublime? 
Observad, meditad, tomad apuntes y alentad todo lo que pueda ser provechoso; 
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tened un verdadero y fraterno celo por el provecho; que cada uno vea que os 
interesáis por él con solicitud, con amor, como por un hermano. Educad a los 
jóvenes tanto para la necesidad como para las alegrías del dolor: la vida está 
sembrada de lágrimas. Aun en la alegría hay una vena de dolor. Cuando les 
toque a ellos un dolor, haced que enseguida busquen su causa y, como el 
Renzo de Manzoni, encontrarán que muy a menudo la culpa, directa o indirec-
tamente, es nuestra. Pero los dolores más profundos producen las alegrías más 
elevadas y la sociedad humana está hecha de tal manera que siempre del mal 
sale un bien mayor, como dice el mismo Manzoni en “Adiós, montes”. Tratad de 
que los jóvenes comprendan que progresan todos los días, en todos los senti-
dos; que cada día sientan que saben un poco más de la vida y que son un poco 
mejor, moral, civil y cristianamente. Cuanto más avanzan en el saber y en la 
virtud, más crece vuestro mérito y el suyo. 

Conseguiréis esto, queridos míos, haciendo que vuestras lecciones sean 
vitales –con lo que vuestra escuela se volverá atrayente, fácil, interesante–, 
manteniendo orden en las clases, puntualidad en las horas establecidas, pre-
sentándoos provistos del saber, de la ciencia y de todos los conocimientos 
necesarios para satisfacer e instruir realmente, estudiando no lo que os gusta 
más, sino preparándoos seriamente sobre las materias, estudiando lo que más 
sirva para enseñar bien y con provecho, estudiando lo que más sirva para pro-
vecho de los otros. Y recordemos que el mejor profesor no es siempre el que 
más sabe, sino el que mejor sabe enseñar. 

Haced que sea fácil y popular lo que podría ser difícil y fatigoso para re-
tener; mantened vivos y atentos a vuestras explicaciones los espíritus de vues-
tros escolares; y sobre todo, sobre todo, sobre todo encomendaos al Señor, 
junto con vuestros alumnos. Quisiera que, sobre esto, leyerais al menos algunas 
páginas espléndidas de San Agustín, el gran maestro, en “De erudiendis pueris”, 
por ejemplo el capítulo IV. 

Dad mucho ánimo a vuestros alumnos –de esto ya os he hablado antes, 
pero no será nunca suficientemente repetido–, animadlos siempre, siempre, 
siempre y no los rebajéis nunca, nunca, nunca. 

* * * 
Pero si queréis además ser soberanamente eficaces en el arte de educar 

y de instruir, tomad como modelo a Jesucristo, el Maestro de los Maestros. 
Mirad, hijos míos, que el Evangelio es el tratado de didáctica y de pedagogía 
más sublime que existe. 

Mirad qué método lleno de elevada y popular simplicidad, eficacísimo 
sobre el espíritu de las muchedumbres, emplea Nuestro Señor para enseñar la 
nueva y divina doctrina a ese pueblo hebreo, que era uno de los más tardos de 
inteligencia, tanto que los hebreos no tuvieron nunca un artista algo digno y eran 
considerados los torpes de la Palestina. Como Nuestro Señor, en la enseñanza 
y en la corrección, sed pacientes, serenos, tranquilos, simples, sabios, sin gritar 
nunca, excepto en algún caso raro; actuad siempre con juicio, con madurez, con 
paciencia y –sé que lo repito– sobre todo con paciencia. 

En el libro de Dios está escrito: “in patientia vestra possidebitis animas 
vestras”; pero yo os digo que poseeréis también las almas de vuestros alumnos, 
si tenéis mucha calma, serenidad, paciencia con ellos; si en la escuela los 
instruís y los corregís con amor; corregir quiere decir regir juntamente con y 
enmendar a otros y a sí mismo. 

Hay que tener en cuenta cómo son los niños, impulsivos y momentáneos 
en sus ímpetus... Tened cuidado, al corregir sus defectos, de no arrancar sus 
buenas cualidades. Recordemos siempre la parábola evangélica en que Jesús 
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dice que hay que actuar con longanimidad y con tacto para no arrancar, junto 
con la cizaña, también el buen grano. 

Los brasileños son muy susceptibles y delicados de sentimientos; no hay 
que dar excesiva importancia a algunas actitudes suyas. Con una sonrisa los 
ganáis, con apenas una palabra los perdéis, los abatís, porque son de carácter 
un poco débil y demasiado sentimental. Están muy influenciados por la religión y 
por la educación y se sienten muy orgullosos de ser brasileños; son de por sí 
por naturaleza tan finas que con ellos no seremos nunca demasiado educados 
ni demasiado finos. Pero recordemos que gentileza sin virtud es mentira, siem-
pre desmentida. No habría nada peor que usar modos rudos, absolutos con los 
brasileños, usar la vara, no digo el bastón, que debe ser desterrado siempre por 
nosotros, sino la vara moral de las palabras rudas u ofensivas o poco parla-
mentarias. No empleemos nunca ese excesivo rigor que aleja los corazones, 
esa aspereza que produce el efecto contrario, esas palabras vulgares o grose-
ras que humillan más a quien las dice que a quien van dirigidas; por el contrario, 
que en el fondo de toda corrección, por seria que sea, haya siempre una palabra 
que anime al bien y que reconforte al culpable. 

La virtud descortés no es nunca verdadera virtud; es más virtud la que es 
más cortés en su ejercicio. No basta conocer y amar la verdad, conviene saberla 
decir y ponerla en práctica. Cuando haya que emplear rigor, que sea siempre 
con prudencia, con moderación, y más bien advirtiendo a las familias; después, 
si no hay arreglo, si no hay más remedio, más bien suspenderlos de la clase, 
primero por unos días, después por otros, y, en los casos gravísimos, mejor 
despedirlos de la escuela como de la Casa. Hablo aquí sea de quienes sólo 
concurren a ellas como de quienes conviven con nosotros. “Sed dimittantur cum 
consolatione”, dice San Ignacio; que nunca se vayan con el ánimo lleno de 
veneno. 

Siempre recordaré a Mons. Novelli, que fue rector mío en el seminario y 
tan benévolo con nosotros que cuando debía alejar a alguien del seminario lo 
hacía con tanta gracia persuasiva que el mismo expulsado se llevaba el mejor 
recuerdo de él. Haced lo mismo vosotros, tanto más si se trata de parroquianos 
o de gente que tiene relaciones en la ciudad. Agotad antes los medios que la 
religión, el corazón y la razón os sugieran. Y aun cuando debéis castigar, que 
vuestro espíritu sea siempre elevado y sin la menor apariencia de perturbación; 
pero haced notar el disgusto que tenéis de deber, de estar obligados, a vuestro 
pesar, a castigar. 

Los castigos deben darse con palabras y modales educados, que os 
granjeen el afecto y la estima y no alejen de vosotros el ánimo ni de quien es 
castigado ni de sus parientes, ni de quien os ve castigar. Tomad las niñerías 
como lo que son, como niñerías, y nunca castiguéis con el ánimo excitado, sino, 
en lo posible, al día siguiente o después de algunas horas. 

Dad los consejos a tiempo, y que sean pocos. Repito tal vez por la tercera 
o cuarta vez: mucha paciencia, mucha discreción, mucha bondad, mucha amor 
a Dios y al prójimo. Pero atención: nada de tolerancia con las faltas, nada in-
dulgencia con los perezosos, nada de tolerancia con los viciosos. Una cosa es 
compadecer las faltas y otra es hacerse cómplices de ellas. 

Imparcialidad con todos, nada de preferencia por nadie, aun sea un San 
Luis, o un Dante, o el hijo de un rey. Nada de parcialidad, de preferencias, de 
predilecciones con nadie. ¿Os acordáis de un gesto duro que tuve en la mesa 
los primeros días cuando volví de la Argentina? ¿Oíste y recordáis esas pala-
bras? La lección fue comprendida y ese muchacho no apareció más allí donde 
desde hacía días estaba siempre. Era necesario. 

Imparcialidad: que todos sean tratados de la misma manera, con el 
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mismo y santo afecto en Jesucristo, con la misma solicitud, con la misma dis-
creción, aun en el rigor. Hablad a los jóvenes y pensad en ellos con el corazón. 

* * * 
Ahora paso a un punto delicado. 
No se deben tolerar conversaciones, gestos o actos escandalosos si no 

queréis que la maldición de Dios caiga sobre vosotros y sobre vuestro Instituto. 
Preservad al Instituto de los precozmente maliciosos o ya corrompidos por el 
mundo o viciosos. Manzoni dice que fue arruinado en el colegio por un compa-
ñero precozmente malicioso. 

Vigilad, advertíos mutuamente, aconsejad, prevenid, llamad; si es nece-
sario, advertid después a las familias, y si no hay enmienda, con pena y ha-
ciendo ver vuestro dolor, alejad a los culpables. 

Base primera de la vida civil y de toda sana educación es la moralidad y 
la honestidad de las costumbres, no sólo para nosotros, los católicos, sino para 
todos los pueblos y bajo cualquier cielo. También repito esto para no ser mal 
entendido o, mejor, para que todos recordéis siempre cuáles son en este deli-
cadísimo punto las ideas de vuestro superior y su enseñanza. 

Cuando algún alumno nuestro falte en la materia más delicada y peli-
grosa de todas, es decir contra las buenas costumbres, quiero en el Señor y 
ordeno en el Señor, en mi calidad de superior de los Hijos de la Divina Provi-
dencia, que absolutamente y con todo rigor se tenga este principio: “cuando se 
encuentre un solo acto de un joven que induzca o tiente a otro al pecado de 
impureza, despídaselo enseguida”. Si sólo hubiera indicios, sin que haya una 
prueba, hay que vigilarlo asiduamente en todos los momentos y, a más tardar al 
año siguiente no aceptarlo más, bastando, para no aceptarlo, tener sólo un 
grave indicio, o muchos indicios aunque no sean graves, cuando estos indicios 
no graves son dados o referidos no por una sola persona, sino por varias, y no 
asistentes o personas muy vinculadas entre sí, de modo que una diga o se 
suponga pueda decir o sufrir la influencia de otra, sino por un superior de valía, o 
prudente y discreto. 

Hago recordar que, para salvaguardar a nuestros alumnos de los lobos y 
educarlos para una vida honesta y verdaderamente cristiana, una de nuestras 
reglas principales y propias de nuestro sistema de educación es la de tener 
siempre a los jóvenes bajo nuestra mirada y no dejarlos nunca, nunca solos, ni 
de día ni de noche; pero hay que ejercer esta vigilancia sin que ellos se den 
cuenta, por lo que todo buen asistente deberá hacer suyo, para la asidua vigi-
lancia, este canon dado para el arte: “el arte que lo hace todo, no se hace ver”. 
Vigilar, observar, seguir siempre y a todas partes a los jóvenes, sin hacerse ver, 
sin dejarlo entender. Nunca deben pensar que nosotros les tenemos descon-
fianza, sino que los queremos y los estimamos. Ahora bien, el corazón de un 
padre que ama, teme, y porque ama, teme; no es desconfianza, es amor en 
Jesucristo. 

Pero como dije hablando del modo de encarar los castigos y el espíritu 
que se ha de tener al castigar, lo mismo digo ahora que se deben evitar los dos 
excesos, reprobables por igual. Hay que descartar los castigos condenados por 
la caridad cristiana, por la sana pedagogía y por las leyes vigentes, y todo otro 
castigo severo, humillante o demasiado largo que no condiga a sacerdotes y 
religiosos, a educadores del corazón y a salvadores de las almas. 

Nuestro sistema, que llamaremos “paterno-cristiano”, no sólo destierra 
absolutamente todos los castigos demasiado largos, penosos y humillantes, 
sino que por ningún motivo nos permite llegar a golpear a los jóvenes, ya sean 
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estudiantes o artesanos, pequeños o grandes, pobres huérfanos o hijos de 
familias distinguidas. Nunca hay que pegar, por ningún motivo. El que se exceda, 
cede y está acabado: deja de poder hacer el bien. No hay que usar el rigor más 
que como medicina, en casos raros, rarísimos, y siempre sin pasión, sin ira, sino 
con tranquilidad de ánimo, en la tranquilidad de la luz, en la calma de la razón, 
con el espíritu bien alto, en Dios. 

En una palabra, no hay que castigar si verdaderamente no hay más re-
medio y el rigor debe estar atemperado por el amor: hay que hacerse más amar 
que temer, hacerse amar en Jesucristo y “conseguir todo por amor y nada por la 
fuerza”, como decía San Francisco de Sales; hacerse amar en Jesucristo para 
hacerse temer. También aquí sé que repito, sed, in hoc, repetita juvant: hay que 
hacerse amar en Jesucristo para hacerse temer. 

Pero así como he dicho que hay que desterrar los castigos antipedagó-
gicos y anticristianos y emplear e instaurar un nuevo sistema de educación, 
nuestro, “el sistema cristiano-paterno”, también debo prohibir el otro exceso, es 
decir, el de acariciar a los jóvenes. Ni pegar ni acariciar. Quien hace caricias, 
vive mal y hace mal. Por eso, prohíbase a nuestros alumnos tenerse de la mano 
entre ellos o pasear del brazo o como sea tocarse, aun en el juego. Demos 
nosotros el ejemplo. 

Dése este aviso y repítaselo tantas veces como sea necesario y sacarán 
ventaja la moralidad y la educación cristiana y civil, seriamente entendida. Nada 
afeminado, nada de dulzuras, nada de blanduras entre los jóvenes o con los 
jóvenes, nunca. Que ninguno de nosotros emplee esas familiaridades con los 
jovencitos. Recordemos nuestra fragilidad y la necesidad de mortificar el sentido 
del tacto y hasta las miradas, tratando con los muchachos. Decía San Felipe: 
“Los ojos muy amenudo son las ventanas por las que el demonio entra en el 
corazón. 

Descártense los castigos más graves e inconvenientes, pero también las 
más ligeras e insignificantes caricias. Nada de caricias. Prohíbase a todos 
acariciar a los niños, apretarles la mano, pasear abrazados con ellos, tocarles la 
mejilla o el mentón y todo otro acto de sentimentalismo y de afectividad, que 
después va a terminar en la pasión y hasta en la morbosidad: “Videtur esse 
charitas, et est carnalitas”, dice la Imitación de Cristo. Al principio el diablo se 
viste de luz y nos insinúa que hay que usar familiaridad para atraer al bien a ese 
joven, pero “Latet anguis”: bajo la hermosa apariencia del bien, está la pasión y 
el demonio. 

Estos y otros actos que pueden conducir a graves desórdenes contra la 
moralidad y dar pretexto a nuestros enemigos para que nos calumnien y atri-
buirnos intenciones que no teníamos, no se debe hacer y de ningún modo se 
deben tolerar en las Casas de la Divina Providencia, como en los Institutos que 
dependen de nosotros. En los jóvenes es más venenoso el ejemplo del mal que 
cualquier odio. 

Por lo tanto, fuera las caricias, las ligerezas, las tonterías, los mimos, 
sugeridos siempre por el desgraciado sentimentalismo; fuera toda afección que 
“in carne desinit”. Fuera los regalitos, que se dan más a uno que a otro; fuera las 
preferencias por los bien vestidos, limpios y de cara más redonda; fuera las 
preocupaciones afanosas, la solicitud que proviene de una pasión irregular; las 
miradas, las palabritas: “donariola, dice San Jerónimo, quae sanctus amor 
nescit”. 

Guerra a las preferencias. Guerra sin tregua a las amistades particulares 
verdadera peste de los Institutos de educación. “Las puertas del amor espiritual 
y del amor sensual, dice San Basilio, están muy cerca una de otra, es muy fácil 
confundir la primera con la segunda”. Ya os lo dije con Gerson: “videtur esse 
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charitas, et est carnalitas”. 
En guardia, queridos míos. Recemos, vigilemos y encomendémonos a la 

Virgen, siempre. Estemos en guardia contra las preferencias y contra toda 
amistad particular, que suplantaría la más hermosa virtud y haría fallar las me-
jores vocaciones. Todo suave afecto es severo. La austeridad es necesaria para 
amar a los jóvenes. 

Por lo tanto, rezad y estad siempre en guardia: ante todo nuestra alma. 
¿Quién amó a la juventud más santamente que San Felipe Neri? ¿Quién tanto 
como San José de Calasanz? ¿Quién podrá tener un corazón grande, en Jesu-
cristo, para salvar a la juventud, como Don Bosco? 

Queridos míos, ninguno de estos apóstoles de la juventud se creyó auto-
rizado a atraer hacia sí a los jóvenes con tales medios, y reprochaban con 
mucho celo y alejaban de ellos a los que hacían de otra manera. Que cada uno 
de nosotros haga lo mismo y Dios bendecirá nuestro trabajo y estará con noso-
tros. 

Debemos tener un gran amor en Jesucristo por las santas almas de los 
niños, pero como si fueran ángeles, y amarlos como a hermanos más pequeños 
y como se aman entre sí los ángeles de Dios. Amarlos a todos sin excepción 
alguna, amándolos no por su buen ingenio, por su perspicacia o memoria, no 
porque se visten con elegancia, porque tienen buenos modales, voz fina o 
porque son de familia conocida o de mejor condición, no por el semblante o por 
la punta de la nariz más o menos aguileña, más o menos rojiza; no, sino porque 
en ellos vemos y amamos a Jesucristo. 

Amamos su alma a la que queremos salvar, y los amamos a ejemplo de 
Jesucristo; pero los amaremos a todos igualmente y si hay una preferencia será 
por los más infelices, por los más tardos de ingenio, por los más abandonados, 
por los más toscos, por los más malos, por los más ingratos, siempre reconfor-
tando mucho a los más diligentes y a los más buenos. Así como en los montes 
una planta descuidada y abandonada a veces se arraiga profundamente, así se 
ha visto más de una vez que los jóvenes abandonados o sin buenas apariencias, 
si se los ayuda y son de voluntad fuerte, buenos y capaces, dan frutos admira-
bles de virtud y maravillosos de sabiduría. 

Amaremos a todos con mucho respeto, más aún con la máxima reveren-
cia. “Maxima debetur puero reverentia”, dijo Juvenal, que era un educador pa-
gano. ¡De qué cátedra debemos aprender! El venerable Don Bosco tenía una 
especie de veneración hacia los jóvenes: veía el gran bien que de ellos se 
derivaría para la Iglesia y la sociedad; los jóvenes son el porvenir. Pero sobre 
todo el venerable Don Bosco veía en ellos la imagen de Dios, los pequeños de 
Dios, los más queridos al Corazón de Jesús. 

* * * 
Debemos rezar incesantemente, queridos míos, a Dios y a la Santísima 

Virgen, tanto por nosotros como por nuestros alumnos, porque el jovencito no es 
corregido y no se hace virtuoso, cristianamente hablando, más que por la gracia 
de Dios. Donde lo hemos hecho así, hemos conseguido, con la gracia divina, 
resultados maravillosos, más que satisfacientes. Dios no se pierde más del 
corazón y de la vida de nuestros alumnos y si en algún momento una nube lo 
vela, pronto reaparece Dios en el horizonte para iluminar la vida de nuestros ex 
alumnos. Hemos ocupado todo su corazón con dios, toda su joven alma con 
Dios, su mente con Dios; hemos plantado a Dios muy profundamente en su vida: 
es imposible, diría, que puedan perderlo ya; Dios, aunque esté sepultado, re-
nacerá. 
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Entre nuestros ex alumnos tenemos modelos, ingenieros, sacerdotes, 
médicos, abogados, farmacéuticos, comerciantes, profesores, propietarios 
honestos, trabajadores, cristianos, buenos padres de familia, consejeros y 
síndicos; los tenemos un poco por todas partes, también aquí en América, por 
tierra y por mar (un ex alumno, cónsul del gobierno de Italia en Colombia, me 
escribe que allá hay una hermosa colonia italiana, sin sacerdote, y nos invita y 
nos abre las puertas de Colombia); es como si los viera delante mío: Dios ilu-
mina y reconforta la vida de todos ellos, viven estimados y contentos y el que 
tiene familia trasmite a sus hijos a Dios y la Fe católica. Entre nosotros están los 
hijos del primer joven que inició la Obra de la Divina Providencia. Son familias 
cristianas que se forman, o son sacerdotes celosos y de vida sin mancha, y 
todos honran a la Providencia. Demos gracias al Señor, hijos míos en el Señor. 
Gratias agamus Domino Deo Nostro. 

Hemos dado muchos sacerdotes a la Iglesia, hijos devotos de la Iglesia y 
centinelas y heraldos de la fe; hemos dado muchos buenos elementos a la 
sociedad, para que se renueve cristiana y católicamente. 

Pero estamos sólo en la primera hora de nuestra jornada; no hablo de mí, 
que ya soy viejo, sino de la vida de nuestro Instituto, al que Dios misericordioso 
se digne cultivar, bendecir y dar prosperidad para su gloria y por la Iglesia. 
Haremos todavía mucho, mucho más si ponemos siempre a Dios en la base de 
todo, si caminamos en la presencia de Dios, como tanto nos recomendó el 
Santo Padre Pío X en la audiencia en que nos recibió a todos, después de la 
bendición de la primera piedra de la Iglesia de Todos los Santos; si trabajamos 
no por nosotros, sino por Jesucristo, sin buscar “quae nostra sunt, sed quae 
Jesu Chisti”; si pensamos gastar nuestra vida en Jesucristo, por su amor. 

* * * 
Entonces sí merecemos recibir de su misma mano, la merced, porque 

habremos trabajado por El y El nos pagará, como está dicho de las obras de 
misericordia: “Tenía hambre y me diste de comer; tenía sed y me disteis de 
beber”. Y nosotros le diremos: “¿Cuándo lo hicimos, Señor?”; y el Señor res-
ponderá: “Siempre que hicisteis esto con algunos de estos más pequeños por 
mi amor, conmigo lo hicisteis; venid a recibir el premio que os está preparado 
desde el principio del mundo”. 

Pero para educar así hay que amar a Dios; para instruir y educar así, hay 
que tener al calor de Dios en el corazón, hay que hacerse niños con los niños, 
“hacerce pequeño con los pequeños sabiamente”, como está escrito en el Ja-
nículo, bajo la encina de Tasso, hablando de San Felipe Neri. 

No hay que buscar la sublimidad de los conceptos, ni la peregrina erudi-
ción, sino explicar con claridad las verdades que queremos grabar en las men-
tes y en el corazón de los alumnos, estar al alcance de todos y enseñar con la 
intención de trabajar por cuenta de Dios y de realizar una de las obras de mise-
ricordia más hermosas. 

En todo lo que decimos y enseñamos, con la palabra y con el ejemplo, 
debemos hacer resplandecer la virtud y mostrar que es amable y digna de ser 
seguida, y cubrir de infamia el vicio, de manera que se le tenga el horror que 
merece. Sobre todo, debemos dar a la verdad moral esa luz infinita que diviniza, 
por así decir, las almas que la reciben, haciéndolas superiores a todas las se-
ducciones del mundo por obra de la gracia. Por eso es necesario que nuestros 
alumnos reciban dignamente y con mucha frecuencia los sacramentos, por los 
cuales se recibe la gracia. 

“La educación y la instrucción de la juventud sin espíritu religioso es la 
plaga de nuestro siglo”, escribía a los directores e inspectores de América mi 
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venerado confesor Don Rua, de quien en estos días se ha iniciado el proceso 
canónico en la curia arzobispal de Turín, para que después sea declarado por la 
Iglesia beato y santo. 

En 1899, dando normas y consejos, escribía a los directores salecianos, 
hablando de Don Bosco: “Su profundo conocimiento del corazón humano lo 
había persuadido de que la confesión era el medio más eficaz para transformar 
a los jóvenes que ya habían sido presa del vicio y para preservar del mal a los 
inocentes. Pienso que sin ella hubieran sido de poco o ningún provecho los 
hallazgos de la pedagogía moderna, por lo cual (Don Bosco) puso en la base de 
su sistema preventivo el uso de los Santos Sacramentos”. 

Para el venerable Don Bosco no sólo los sacramentos son la fuente de la 
gracia, sino que, la confesión especialmente, tiene una eficacia grandísima para 
preservar del mal y para educar a una vida honesta y cristiana a la juventud. En 
efecto, Don Rua agrega enseguida, siempre hablando de Don Bosco: “La expe-
riencia le enseñaba, a cada paso, que para hacer a sus hijos fuertes contra los 
asaltos del demonio, constantes contra los halagos del mundo, invencibles en 
las luchas contra las pasiones, era necesario que, en el sacramento de la mise-
ricordia, la mano del sacerdote hiciera llover sobre ellos la preciosísima Sangre 
del Redentor”. 

Así es como Don Bosco, el apóstol de la juventud y mi venerado padre y 
maestro, pone los sacramentos como sello, que dan eficacia a nuestro pobre 
trabajo en la obra educativa. 

No sólo frecuentemos semanalmente la confesión y cotidianamente la 
Comunión, sino que con suma frecuencia aconsejemos una y otra a nuestros 
jóvenes. Todos los días el cuerpo siente necesidad del alimento: ¿no sentirá el 
alma necesidad de su Pan, Pan vivo bajado del Cielo, para ser para nosotros 
“fármaco de inmortalidad”, como escribía San Ignacio Obispo y Mártir? El joven 
será honesto y piadoso si frecuenta bien los sacramentos. Por eso, haced que 
los domingos vayan a Misa, aun los externos; pero no los castiguéis si no van; 
animadlos a ir y tened en cuenta para otro año quiénes no van; veremos des-
pués juntos las medidas que hay que tomar. 

En otras prácticas de piedad emplead discreción y sobriedad, no canséis 
a los jóvenes, no les hagáis rezar dos rosarios. No hay que hacer pesadas o 
aburridas las prácticas de piedad; la religión debe ser como un elevado rayo de 
luz que ilumina, que calienta, que hace bien, que es deseada y que da vida; así 
debe ser la piedad. 

Las prácticas de piedad son útiles y necesarias, pero no olvidemos que 
son un medio, no un fin. Todo, tanto en nosotros como en los jóvenes, prácticas 
de piedad, disciplina, estudio, trabajo, debe estar subordinado a la piedad sólida, 
es decir al amor a Dios, a las virtudes cristianas, a la verdadera santidad, que no 
consiste en decir: “Señor, Señor”, sino en hacer “¡La voluntad de mi Padre!”, 
como dijo Jesucristo. Cuidad la inteligencia, pero más aún cultivad la virtud; la 
inteligencia es superficial, la virtud es profunda. 

* * * 
Ahora quisiera recapitular. ¿Pero cómo hacerlo, con tantas cosas dichas 

y repetidas y amontonadas? Rezo por vosotros y especialmente en estos días 
pienso en vosotros y quisiera estar cerca de vosotros para reconfortaros a todos, 
especialmente a mis queridos clérigos, que fueron allí desde tal lejos para salvar 
almas. 

También a vosotros, queridos clérigos, Dios abre un gran campo de 
apostolado sublime, aunque todavía no seáis sacerdotes. Vosotros ya trabajáis 
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por Jesucristo y así vuestra fatiga resulta dulce, pensando que Dios está cerca 
de vosotros, que tiene en cuenta vuestros sacrificios, El que dijo que tendría en 
cuenta hasta un vaso de agua dado por su amor. Amad a Dios y trabajad por 
Dios, que vuestra recompensa en el Paraíso será grande, como también las 
satisfacciones morales y los consuelos en esta tierra. 

Edificad a Jesucristo en la vida de los jóvenes con vuestro ejemplo. Los 
que enseñen la virtud no con el ejemplo sino sólo con preceptos, serán como los 
venecianos que he visto en Venecia: a quien les preguntan el camino, respon-
den: siempre derecho. Sí, siempre derecho, pero por aquellas cortas y angostas 
calles hay que doblar cada doce pasos. Para conocer ese camino derecho se 
necesita un guía: el ejemplo; el ejemplo y un método; el hombre sin método es 
infeliz, sin método no se instruye y no se educa. Ejemplo y método de piedad, 
ejemplo de humildad, de fervor, de bondad religiosa, de unión entre vosotros, de 
dependencia de nuestros sacerdotes. 

Promoved en los jóvenes la vida sinceramente católica, practicada, y un 
eficaz amor al estudio con la nobleza y la santidad de nuestra vida y con un gran 
amor a Dios, creando y formando en ellos la conciencia y el carácter cris-
tiano-católico, de una sola pieza , granítico. 

El deber no se cumple sino haciendo más que el deber; así, más que 
cristianos, hay que ser católicos y papales para ser verdaderos cristianos. 
Dadles el hábito de un sentir y un pensar elevados, generosos, espirituales, y 
educadlos, a la sinceridad, a la rectitud, a la pureza de intención, a la presencia 
de Dios, a huir de las acciones innobles, de los malos compañeros, de las in-
nobles, vanas y peligrosas lecturas. 

Que cada una de vuestras palabras les inspire el gozo íntimo que hace 
pensar, que hace dilatar el corazón, que hace llorar. Dadles buenas nociones 
sobre el uso del tiempo, sobre la huida del ocio, el trabajo como ley y como 
deber impuestos por Dios. ¡Oración y trabajo!, decía Don Bosco. Jesús trabajó; 
todos debemos trabajar, en una manera u otra; en la naturaleza no hay ocio. 
Será muy provechoso si ven que conocéis bien y manejáis perfectamente las 
materias de enseñanzas, si os ven estudiar y prepararos seriamente. Entonces 
los jóvenes enseguida os estimarán mucho, a vosotros y a vuestras enseñanzas, 
y en consecuencia recibirán un gran estímulo para el estudio y para hacer el 
bien. 

San Ambrosio, que primero fue gobernador y luego gran Obispo de Milán 
y gran Padre de la Iglesia, en el tratado “De Virginibus” dice palabras que ahora 
bien puedo aplicar a vuestro caso, hijos míos: “Primus discendi ardor nobilitas 
est magistri”. Vosotros debéis infundir el ardor, con vuestro espíritu, con vuestra 
nobleza, con vuestra conducta virtuosa y religiosa, haciendo sentir todo el deber 
cristiano del estudio, la bondad del estudio, el premio de todo trabajo hecho 
según la fe y la conciencia cristiana y civil. El impulso más eficaz y duradero lo 
recibirán sobre todo de vuestra virtud. 

Transformad en vosotros y en ellos el trabajo en virtud, como debe ser y 
como lo es realmente; cuando se lo santifica, el trabajo se convierte en oración: 
hay que orar siempre, es decir, también trabajando; entonces el trabajo santifica 
verdaderamente la vida. Y pedid a Dios que valorice vuestras fatigas, vuestras 
solicitudes. 

Y además –esto no hay que olvidarlo de ninguna manera– hay que tener 
una muy tierna y filial devoción a la Virgen Santísima y a la Santa Iglesia de 
Roma. Termino aquí; estoy cansado. ¡Bendice, Señor, estas líneas! 

¡Cuánto, cuánto bien haréis, hijos míos, caminando unidos a la Virgen 
Celestial, a nuestra Fundadora! ¡Cuánto, cuánto bien haréis a las almas de los 
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jovencitos si encendéis en sus corazones la lámpara del amor a la Virgen ben-
dita! ¡Cuánto bien haréis si lo hacéis así! En medio de los disgustos y desen-
gaños amargos de la vida, nuestros alumnos no encontrarán un pensamiento 
más consolador que acordándose de la Virgen y refugiándose entre sus brazos. 

* * * 
Pero no puedo, no debo terminar sin recomendaros mucho la higiene, el 

porte decente y decoroso y la limpieza de la Casa, personal y en las escuelas. 
La gente sucia no tiene el sentido completo de la virtud. La decencia de los 
vestidos y del porte es una tácita seguridad de nuestro respeto hacia las per-
sonas a las que debemos acercarnos. En todas partes nuestra actitud debe ser 
más decente, más compuesta, más dulcemente cristiana y religiosa: también 
esto educa y edifica en Cristo. 

Y aquí termino de veras. Os abrazo a todos espiritualmente en el Señor y 
os bendigo a todos, a vosotros y a todos. Mandadme noticias vuestras. No 
rompáis esta carta; quiero volverla a ver después para revisarla y mandarla a las 
Casas. 

Hijos míos, muchos malgastan la vida haciendo el mal; son los hijos de 
las tinieblas. ¿En qué la gastaremos nosotros, que somos y debemos ser hijos 
de la luz y de la Verdad? Hagamos el bien verdadero y gastémonos todos en el 
amor a Dios y al prójimo; hagamos el bien por el honor de nuestra Madre, la 
Iglesia. ¡Hagamos el bien, el bien! 

La lejanía no me separa de vosotros; más lejos estoy, más siento que os 
amo en Jesucristo. Estoy con vosotros siempre con todo mi espíritu; vivo en 
medio de vosotros y es una gran gracia de Dios ésta que me hace vivir y sentir 
con vosotros en vuestra comunión del bien: “Particeps ego sum omnium 
meorum custodientium tua, Domine”. 

Os pongo en las manos de la Virgen y de San José. Abrazo espiritual-
mente y “in osculo Christi” a los sacerdotes y los bendigo, junto con cada uno de 
los clérigos y de los jóvenes, huérfanos y no huérfanos. 

Gratia Domini nostri Jesu Christi cum spiritu vestro. Orate pro me! En 
Jesús y en María Ssma., vuestro afmo. Padre en Cristo 

Sac. Luis Orione 
de los Hijos de la Divina Providencia 
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32. FILIAL UNIÓN CON LOS SUPERIORES, EMULANDO EL BUEN 
EJEMPLO Y LA AYUDA RECIPROCA 
¡Almas y almas! 

19 de marzo de 1922, 

Fiesta de San José. 

Iglesia de Victoria (Buenos Aires) 

A Don Mario Ghiglione y a los demás sacerdotes hermanos míos; a los queridos 
clérigos, hijos míos en Cristo, de Mar de España: 

La gracia y la paz del Señor estén con vosotros, queridísimos hermanos e 
hijos en el Señor, y que Jesucristo y su Santa Iglesia, y también la humilde y 
recién formada Congregación nuestra se vean exaltados en la persona de cada 
uno de nosotros, no sólo con la vida, que para nosotros debe ser Cristo, sino 
glorificados también con nuestra muerte, que para nosotros equivale a nacer 
para Jesucristo, Dios y Redentor nuestro. 

Por tu carta que recibí ayer, querido Don Mario, y por la que Bruno mandó 
a José, he visto con placer que todos estáis bien de salud y espero que también 
bien de espíritu, la gracia de Dios. 

Verdaderamente deseaba recibir noticias vuestras, especialmente des-
pués de tantas y tan largas cartas que te escribí a ti, querido Don Mario, a Don 
Dondero y a Don Camilo, a la par que a los clérigos; cartas que, es verdad, 
estaban dirigidas ya a uno ya a otro, pero que todas trataban argumentos que 
interesaban a todos como a cada uno, y que evidentemente se entendía que al 
menos en algunas partes estaban dirigidas a todos, así como ésta es para todos, 
aunque esté dirigida a Don Mario; te encargo que la leas a todos reunidos en el 
Señor... 

Me alegran, querido Don Mario, las noticias que me das sobre la marcha 
de la parroquia y de la misión que se abrirá dentro de unos días, todavía en el 
mes de San José. Nos uniremos a vosotros espiritualmente y rezaremos por el 
éxito de la misma. 

Lamento que las familias de Mar de España no aprovechen a enviar a 
sus hijos a nuestras escuelas y que vuestros alumnos sean tan pocos. Cierto 
que si en la ciudad se hubiera estimado más al Instituto, no hubiera ocurrido 
esto, y antes que gastar para mandar a los hijos a colegios lejanos, los hubieran 
puesto en los nuestros, también porque la cuota fue reducida a lo que los 
alumnos pagaban mensualmente el año pasado en el Externado de Mar de 
España. 

Como sea, miramos hacia atrás no para hacer recriminaciones, sino para 
humillarnos, para sentirnos todos, quien más quien menos, en pecado, y para 
sacar de esto enseñanzas eficaces para el porvenir sobre el modo de condu-
cirnos; que cada uno, por su parte, trate de elevar el buen nombre de la Casa y 
darle honor. 

Ante todo, ahora, agradeced a Dios de tener al menos un alumno y 
mientras tengamos un alumno enseñaréis regularmente como si tuvierais 100. 
Haréis así con el primer año, pero también os digo que si tuvierais un solo 
alumno de segundo año, haced segundo año regularísimamente. 

Una vez pasado este mes no se admitirá a nadie más; ciérrese la ins-
cripción irrevocablemente, y si por hipótesis no quedara ninguno, no importa: 
me lo haréis saber y daré otro destino al personal que quede libre; nosotros 
hicimos lo que debíamos hacer para cumplir y basta. Mientras hay un alumno de 
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primer año o uno de segundo, enséñese con toda regularidad ¡y adelante! 
Adelante en el Señor et nolite timere, pusillus grex, quia complacuit Patri vestro 
dare vobis regnum. 

No debemos enojarnos con la población de Mar de España, porque la 
culpa la tenemos nosotros; debemos sacar motivo para humillarnos, pero al 
mismo tiempo no debemos acobardarnos; tenemos que evitar los errores pa-
sados y pedir al Señor que nos dé la gracia de reparar y de hacer un poco de 
bien a la juventud de esa ciudad. 

Urge no hacer otros gastos o deudas por Mar de España, sino ir cance-
lando poco a poco las deudas que hay, con lo que produce la tierra o de la 
parroquia. En la carta que mandé a Don Dondero contra las deudas están las 
normas que tenéis que seguir. Os ruego sólo que obedezcáis y las sigáis con 
espíritu de verdadera y humilde disciplina religiosa y por el amor a Dios bendito. 

Ahora no os puedo decir más ni todos los motivos de estas disposiciones; 
siento que ofendería vuestro espíritu de buenos y disciplinados religiosos si me 
detuviera a daros las razones. 

Sed felices de obedecer y estad seguros que Dios bendice siempre no a 
quien hace según su cabeza, sino al alma que dócilmente cumple la voluntad 
del Señor haciendo la del superior. 

Ayer recibí un telegrama de Don Sterpi en el que dice que es urgente mi 
regreso. El recibirá en estos días una carta mía con explicaciones de mi tar-
danza y de mi permanencia aquí hasta los primeros días de abril. Sin embargo, 
ya le respondí que me mande otro telegrama si verdaderamente fuera indis-
pensable inmediatamente mi partida. 

En este caso difícilmente podré volver a Mar de España; os avisaré por 
telegrama mi paso por Río, donde me gustaría mucho veros de nuevo a todos, 
aunque preveo que esto será imposible. 

Quiere decir que será un sacrificio que haremos por amor a Dios, de una 
parte y de otra. Pero en este momento siento en mi corazón nacer una gran 
confianza; haced enseguida una novena a nuestra Madre de la Divina Provi-
dencia para que aleje de nuestras Casas las desgracias y me quiera conceder la 
gracia de poder pasar a volver a veros por Mar de Espanha. 

Y ahora me es grato, en esta solemnidad de San José, no sólo Patrono 
universal de la Santa Iglesia, sino también Patrono especial de nuestra mínima 
Congregación, nombrar, como nombre, como superior de los Hijos de la Divina 
Providencia, tanto de la Argentina como del Brasil, a vuestro hermano en Cristo 
Sac. José Zanocchi, quien hará mis veces o las de quien me suceda en el 
gobierno de la Congregación, hasta que yo o mi sucesor no dispongamos di-
versamente. 

Hago esto como lo hicieron al principio los salecianos, como lo hizo el 
mismo Don Bosco, el cual puso un superior único para la Argentina y el Brasil. 
Los jesuitas de la Argentina dependían en todo hasta hace dos años del Pro-
vincial religioso de España. 

Todos vosotros conocéis personalmente a Don Zanocchi y lo estimáis 
merecidamente por su prudencia, piedad, suavidad de espíritu y conocimiento 
de Jesucristo; es el mayor de entre vosotros por edad y en el sacerdocio, y será 
para vosotros un verdadero y buen hermano mayor. 

Es inútil que os diga que goza de toda mi confianza, desde el momento 
en que, aun con sacrificio de mucho bien y de muchos intereses en Italia, he 
querido que venga a América para ser aquí el representante de la Congregación, 
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el Don Sterpi de América. Por lo demás, goza de toda la estima de cuantos 
conocen sus virtudes y fue elegido merecidamente como miembro del Consejo 
Directivo de nuestra Congregación por el voto de sus hermanos sacerdotes. 

Le asigno como secretario a Don José Montagna, quien, habiendo sido 
secretario del Consejo central, por votación, está al corriente de muchas cosas 
que interesan a la vida y al gobierno interno de la pequeña Congregación. 

Don Zanocchi residirá aquí en Victoria, F.C.C.A., calle Constitución 3050 
(provincia de Buenos Aires). Dese esta dirección a todos los miembros de la 
Congregación para que todos puedan escribirle libremente. 

En adelante os dirigiréis a él como hasta ahora lo habéis hecho conmigo. 
Además, cada uno, sacerdote o clérigo, le pasará por escrito su informe, en 
sobre cerrado adentro de otro sobre también cerrado que dirá: Reservado. 
Pongan todos toda su confianza en Don Zanocchi en el Señor, que es tal que 
bien se la merece. “La confianza hacia los propios superiores es una de las 
cosas que más aprovechan a la buena marcha de una congregación y a la paz y 
felicidad de cada uno de los religiosos”. Así escribía el venerable Don Bosco a 
los suyos. 

San Francisco de Sales dice: “Todos los meses, cada uno abrirá su co-
razón sumaria y brevemente al superior y con toda sinceridad y fiel confianza le 
mostrará todos los secretos, con la misma sinceridad y candor con que un hijo 
mostraría a su madre los rasguños, moretones y picaduras que las avispas le 
hubieran hecho. De esta manera, cada uno dará cuenta no tanto de sus adqui-
siciones y progresos, cuanto de las pérdidas y faltas en los ejercicios de la 
oración, de la virtud y de la vida espiritual, manifestando igualmente las tenta-
ciones y penas interiores, no sólo para consolarse, sino también y más aún para 
humillarse. Serán felices los que pongan en práctica ingenua y devotamente 
este artículo, que contiene una parte de la sagrada infancia espiritual tan reco-
mendada por Nuestro Señor y de la que proviene y por la que se conserva la 
verdadera tranquilidad de espíritu”. 

La rendición de cuentas se hará todos los meses; el superior de la Casa, 
junto con su informe personal, hará el informe moral y material de la Casa que 
dirige y del personal de la misma. Cada seis meses cada uno mandará la fe de 
confesión, extendida por el propio confesor. 

(...) Así, queridos sacerdotes y clérigos míos, al acercarse el día de mi 
partida de América, os dejo en el buen Don Zanocchi, más que un superior –si 
bien entiendo constituirlo verdaderamente en vuestro superior–, os dejo a este 
hermano mayor vuestro, que os hará de padre en Jesucristo más que de supe-
rior. Tenedlo todos como padre en Cristo, amadlo todos como a tal, veneradlo 
todos y todos recemos por él, para que Dios lo asista especialmente. 

Que aun estando lejos, por las noticias que él me mande de vosotros y 
por las que vosotros mismos podréis mandarme directamente, como lo deseo, 
yo pueda encontrar siempre en vosotros motivos de consuelo, queridos míos. 
Que Don Zanocchi pueda encontrar en vosotros motivos de consuelo, de con-
suelo digo, y no de lágrimas. Sed fuertes en la humildad, en la disciplina de la 
obediencia y en la concordia de Dios. Haced con él un solo corazón y un alma 
sola y ayudadlo a llevar la cruz que le pongo sobre los hombros; ayudadlo con 
vuestra oración, estando siempre unidos, siempre prontos a sufrir con él. 

Por el amor a este espíritu de unidad, Dios me dio la gracia de sufrir algo 
en el Brasil y me esperan otros sufrimientos y os esperan también a vosotros, 
hijos fieles y humildes; ¡pero tened fe y ánimo! Son las pruebas del amor de Dios 
y un día, Deo adiuvante, glorificaremos juntos al Señor y lo bendeciremos eter-
namente por sus misericordias para con nosotros. 
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No quiero dudar que todos perseveréis en la oración y por la oración en la 
celestial vocación, a la que Dios os ha llamado, con una vida ejemplarmente 
piadosa, pobre, sacrificada por el amor a Cristo bendito, con una vida verdade-
ramente digna de Hijos de la Divina Providencia. 

Verdadera humildad y abnegación de nosotros mismos, piedad viva, 
obediencia plena y alegre, exactitud en las prácticas de la vida religiosa, espíritu 
de templanza y de mortificación, santidad de vida, amor al trabajo y al sacrificio, 
caridad, caridad, caridad entre vosotros, devoción a la Virgen y al Papa, solicitud 
fraterna por los niños: de esta manera, ninguno de vosotros tendrá el remordi-
miento de haber afligido el Corazón de Jesús y de haber mojado con lágrimas 
los pasos de vuestros superiores y de este buen siervo de Dios que os dejo 
como padre. 

No os escribo estas cosas, queridísimos hijos en Jesucristo, por haber 
encontrado en algunos de vosotros algún motivo de dolor y de llanto profunda-
mente sentido, ni por conocer las faltas de alguno de vosotros, de las que tal vez 
yo soy la causa con mi mal ejemplo; sino que lo hago por ser mi deber de padre 
en el Señor y porque quiero poneros en guardia, como a hijos más que amadí-
simos, previniendo las insidias del demonio y de nuestro amor propio. 

Mi afecto en Jesucristo por vosotros, por cada uno de vosotros, desborda 
y es indecible el gozo que siento trabajando con la gracia divina para edificaros 
y confirmaros en el espíritu de Nuestro Señor Jesucristo y para que, alimenta-
dos por la Eucaristía, fuente y vínculo de unidad de la Iglesia y de nuestros 
corazones, perseveréis en la vocación común así como en la común caridad, 
como en la común vida religiosa de oración, de trabajo, de sacrificio, por el amor 
a Jesucristo bendito. 

No dudo de que esta carta mía será acogida, con la gracia de Nuestro 
Señor, por vuestro corazón abierto de hijos, con humildad, con caridad y buen 
espíritu por todos, para que ella no tenga que dar testimonio contra ninguno de 
vosotros, sino que os ayude a todos a ser todos de Dios y de su Santa Iglesia, y 
a formar en la Iglesia y con la Iglesia el cuerpo místico de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Esta es mi oración de cada día, por mí y por vosotros: que formemos una 
sola cosa con Nuestro Señor en la constante y fraterna unidad de espíritus y de 
corazones. 

Y como podría darse –a pesar de mi gran deseo– que yo no volviera a 
Mar de Espanha, ni pudiera hablaros más a todos reunidos, así ahora os digo 
que, habiendo desde hace mucho manifestado a Don Dondero un proyecto mío 
–del cual también hablé con el señor Arzobispo Don Silverio, de quien recibí 
aprobación, aliento y bendición–, un proyecto sobre un trabajo por las almas y 
las vocaciones de los negros y las negras, y teniendo que atender Don Dondero 
a dicho trabajo, te nombro a ti, querido Don Mario, superior de esta Casa e 
Instituto de Mar de Espanha, y ruego a Dios que te asista y te bendiga. 

Trata de dar buen ejemplo y de ser más el padre que el superior de todos. 
El buen espíritu de nuestra querida Congregación depende especialmente de 
los directores de las Casas; cada director debe iluminar “omnibus qui in domo 
sunt”. Buen ejemplo y espíritu de fe, de esperanza, de caridad; puntualidad, 
puntualidad, puntualidad en las prácticas de la vida religiosa; amor al trabajo, a 
la templanza, a la santa virtud, a la mortificación, a la pobreza, a la obediencia a 
los superiores y a las Reglas; en una palabra, cada director debe poder alzar la 
frente delante de todos sus hermanos y poder decirles no con palabras sino con 
hechos: imitatores mei estote. Rezaré todos los días por tí, querido Don Mario, 
muy especialmente. 

(...) Por lo tanto, hay que rezar y después tratar de hacer todo lo posible; 
hay que eliminar todos los gastos de dudoso resultado y terminar con las deu-
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das. Repito: no se haga ningún gasto más por la Casa de Mar de Espanha y 
háganse las mayores economías posibles. 

Todo lo que quede de lo que se saca de las producciones y de la parro-
quia, no debe destinarse más que a pagar las deudas. 

Lleva regularmente la contabilidad y encarga de esto a un clérigo; cada 
Casa debe tener bien en orden su libro de contabilidad; en esto no quedé sa-
tisfecho en mi visita a Mar de Espanha, porque no todos me dieron las cuentas, 
como debían hacerlo, siendo que el superior venía de Italia también para esto. 
No me fueron dados todos los comprobantes de las deudas. 

Te ruego querido Don Mario, que no te ofendas, pero por anticipado te 
digo –tú leerás esta carta a todos, porque lo que te digo a ti es para todos– que 
no podré justificar ningún gasto, aunque sea relativamente pequeño, si no os 
atenéis a los criterios que os he dado en la carta que envié a Don Dondero 
contra las deudas. Hay que obedecer: no quiero que sufráis, pero todo lo que se 
puede ahorrar hay que ahorrarlo y pagar las deudas. 

Os exhorto a rezar a la Ssma. Virgen de la Divina Providencia y a San 
José con este fin. Tened humilde fe y Dios no os abandonará. 

Que nuestra fe y nuestra caridad abunden siempre más, para ser dignos 
del nombre de Hijos de la Divina Providencia del Señor y que Aquél que co-
menzó en nosotros la buena obra, dándonos tan gran vocación, la lleve a tér-
mino en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo. 

Yo os tengo y os llevaré siempre en el corazón a todos, con la gracia que 
me da Nuestro Señor, y ruego a la Ssma. Virgen, Madre y celestial Fundadora 
de los Hijos de la Divina Providencia, y a nuestro glorioso Patriarca San José 
que todos podamos vivir siempre de Cristo y sufrir algo con Cristo Crucificado y 
que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guarde nuestros corazones 
y nuestros pensamientos; y que nuestra vida, junto con la vida de nuestra pe-
queña Congregación, sea sólo de Jesucristo y de su Iglesia. 

Lo podremos todo sólo en Aquél que nos conforta. Sed fuertes en la hu-
mildad, en las prácticas de la vida religiosa y en la concordia fraterna, que es la 
concordia de Dios. 

Os saludo y os abrazo a todos espiritualmente in osculo Christi, y bendigo 
a todos y a cada uno in plenitudine gratiae et in plenitudine benedictionis, y os 
pongo en el Corazón de Jesús y en las manos de la Virgen de la Divina Provi-
dencia, nuestra Celestial Madre. 

Rezad siempre por mí. Vuestro padre en Cristo. 
Sac. Orione 

de la Divina Providencia 
P.D.-  Despacho esta carta el día de la fiesta de San Benito, 21 de marzo, día 
en que fue aprobada nuestra Congregación. Os saludan todos vuestros her-
manos de aquí. Aquí tenemos ya oratorio festivo con unos sesenta jóvenes y 
seis buenas vocaciones, todos hijos de italianos. 
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33. ECCE QUAM BONUM ET QUAM JUCUNDUM 
Desde el vapor “Re Vittorio” 

24 de junio de 1922. 

¡Para gloria de Dios bendito! 

Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum! 

San Agustín, en Enarratio in Ps. CXX, dice que la caridad y la unión fra-
terna fue la madre de las comunidades religiosas. Nosotros, pobres Hijos de la 
Divina Providencia, lo sentimos tanto, por la gracia de Dios, que todos los años 
al encontrarnos y al separarnos después de los Santos Ejercicios Espirituales, 
nos abrazamos cantando en coro este pequeño pero gran salmo, que celebra 
los bienes de la caridad fraterna y los puros gozos de la santa vida religiosa; y al 
separarnos lo cantamos no una, sino tres veces, con dulcísimas lágrimas de 
amor y de purísima dilección. 

Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum! 

Esta amada oda, que exhala auras orientales, celebra, como ya dije, las 
virtudes del amor fraterno, más aún: los señalados bienes y las ventajas de la 
caridad, de esa caridad en la cual nosotros, los religiosos, debemos estar radi-
cati et fondati, como quiere el Apóstol. 

Ecce quam bonum et jucundum habitare fratres in unum! 

Como bien sabéis, este salmo se compone de cuatro versículos solos, en 
cada uno de los cuales se señala una de las cuatro ventajas de la santa unión 
de las almas en Dios, de la fraternidad cristiana y la dulcísima caridad religiosa. 
Esas ventajas son: a) la inefable dulzura; b) el buen olor de edificación; c) la 
fecundidad espiritual; d) la abundancia de todos los bienes celestiales, por los 
que son bendecidos por Dios los hermanos concordes y todas las almas que 
viven de la caridad de Nuestro Señor. 

* * * 

“Ecce quam bonum et quam jucundum habitare frartes in unum”. ¡Oh, qué 
bueno y alegre es que los hermanos vivan concordes! Mirad que “hermanos” no 
se entiende unilateralmente, como si se quisiera hablar sólo con nosotros los 
hombres, sino de todas las almas que viven en la armonía del espíritu, en la paz 
y concordia de los corazones, por el amor de Dios bendito. 

Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum! 

Quiere decir que hay en la tierra cosas buenas que, de por sí, no serían 
alegres, como la penitencia, los ayunos, la abnegación de sí mismo y otras 
semejantes; y hay cosas alegres que no son buenas, como todos los placeres 
malos, sensuales y morbosos; pero la caridad recíproca es tal vez la única virtud 
que es al mismo tiempo buena y alegre: ecce bonum et quam jucundum! 

Más aún, si la caridad y la unión entre los hombres no fuera nunca per-
turbada, no creeríamos estar en el exilio, sino que nos parecería estar en la 
patria; se lloraría con los que lloran, se gozaría con los que gozan; no se sos-
pecharía de nadie, cada uno confiaría en todos y todos en cada uno; se daría 
más que se recibiría o, mejor, habría una comunidad que no admitiría ni lo mío 
ni lo tuyo –frigidum illud verbum– y una unidad de pensamiento, de voluntad, de 
palabras, de gozos y de dolores, de temores y de esperanzas, que poco más 
sería desear el Paraíso. 
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* * * 

Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum! 
Pero a este bien, que es la suavidad y la felicidad de la vida, el salmista 

agrega una segunda ventaja, que es la de la edificación de los demás. Los 
olorosos ungüentos esparcidos sobre la cabeza de Aarón (como se lee en el 
Éxodo, cap. XXX, 23-39, cap. VIII, 10-12), –ungüentos benditos que corrían por 
la larga barba de Aarón hasta el borde de su vestimenta– representan el buen 
olor de la edificación, que irradian a su alrededor los hermanos concordes y 
todas las almas de Dios y las comunidades religiosas que humildemente cami-
nan en la fidelidad a su vocación, cultivando la paz, la unión fraterna y la caridad. 
“Sicut unguentum in capite, quod descendit in barbam, barbam Aaron, quod 
descendit in oram vestimenti eius” (2º versículo del salmo). 

Y una comunidad hermosa, fuerte y pacífica, ¿cómo puede ser, sino edi-
ficante? Paz, fuerza y belleza que necesariamente provienen de la concordia y 
de la unión fraterna. La unión, en efecto, no es más que unidad en la multiplici-
dad y constituye la belleza, por lo que Platón decía: pulchritudo unitas in varie-
tate. También André: en “Ensayo sobre lo bello”. Por eso en las Sagradas Es-
crituras se alaba la belleza de los pabellones de Israel, el espectáculo de seis-
cientos mil guerreros y de más de dos millones de creyentes distribuidos en 
doce campos, que viajaban por una inmensa llanura, se detienen, se ordenan 
bajo las armas, combaten y vencen, como un solo hombre, y obligan a sus 
mismos enemigos a admirarlos y exclamar: Quam pulchra tabernácula tua, 
Jacob, et tentória tua, Israel! 

Además, la unidad en la variedad y multiplicidad constituye y mantiene la 
paz entre los hombres. En los Hechos de los Apóstoles se celebra ese solo 
corazón y esa sola alma en la multitud y variedad de fieles. Este es el hecho que, 
en los primeros días de nuestra Santa Iglesia, edificaba más a los gentiles, que 
decían: –Mirad cómo se aman los cristianos. Estarían prontos a morir uno por 
otro. Así lo refiere el antiguo escritor Tertuliano, en el Apologético. 

En una ardiente jornada del siglo IV de la era cristiana, un soldado ro-
mano entraba con su legión en Tebas, Egipto. Era de familia pagana y se lla-
maba Pacomio. Sus compañeros, extenuados, por la fatiga y el hambre, em-
pezaron a sucumbir, cuando de las casas y locales cercanos salieron hombres, 
mujeres y niños que, llevados por la compasión, los socorrieron, quien curando 
heridas, quien dándoles alimentos y bebidas para reanimarlos, con delicadeza y 
paciente solicitud. Pacomio preguntó quiénes eran esos desconocidos bene-
factores y le respondieron que eran cristianos. Por la noche, Pacomio no durmió; 
meditó y lloró. Sintió que entraba en una grande y divina luz, en una grande y 
divina oleada y vida de dulcísima y soberana caridad. 

Pacomio sintió que sólo Dios, “que lo llena todo”, es consuelo para el 
alma y verdadera alegría y felicidad para el corazón. Se sintió fascinado por 
Dios y sin embargo libre en Dios con la más alta libertad de los hijos de Dios, y 
que Cristo-Dios había nacido en él, estaba vivo en él, ardía en su pecho. Cristo 
había sido edificado en él por la caridad de aquellos cristianos, de aquellos 
hermanos concordes en la caridad del Señor. Cristo surgía de la caridad y era 
caridad. Comprendió que de la humanidad de lo verdadero y de la verdadera Fe 
nacía esa unión cristiana de los espíritus, y de ésta el deseo vivo de hacer el 
bien a los demás. Su espíritu sintió cuán verdadero era lo que varios siglos 
después escribiera el santo autor de la Imitación de Cristo, como humilde hijo de 
San Benito: “Nada hay elevado, ni grande, ni grato, ni acepto, sino Dios y lo que 
es de Dios” y “una chispa de caridad verdadera vale mucho más que todas las 
cosas terrenas, llenas de vanidad” (Imit. de Cristo, Lib. I). 
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Pacomio no durmió esa noche; Jesús estaba en su pecho, lo había sa-
cado de un abismo de tinieblas a una luz, a una vida nueva y divina; Jesús lo 
llamaba a Sí con la dulcísima y celestial fuerza de la caridad. No pudiendo 
resistir más y queriendo libremente seguir a Cristo, salió de su tienda y agitando 
la espada hacia el cielo exclamó: ¡Oh Dios de los cristianos, que enseñas a los 
hombres a amarse tanto unos a otros, también yo quiero ser uno de tus adora-
dores! Poco tiempo después aquel soldado recibía el bautismo, se convertía en 
un santo y se unía al gran San Antonio abad para conducir a las soledades de 
Egipto esas legiones de solitarios que cultivaron por mucho tiempo las tierras, la 
industria y las letras y, sobre todo, la santidad en la fraterna y dulce caridad. Su 
alma guerrera, que nunca había sido domada por las armas, fue vencida por la 
caridad. ¡Qué bella es esa virtud! El mismo Paraíso no sería Paraíso sin caridad, 
porque un Paraíso sin caridad sería un Paraíso sin Dios. 

Finalmente, nadie ignora que la unidad en la multiplicidad constituye la 
fuerza, tanto de un pueblo y de una sociedad, como de un grupo y de una co-
munidad religiosa cualquiera. El que aumenta la unión aumenta el amor hacia 
los hermanos, que es vínculo del amor de Dios, aumenta la fuerza espiritual y 
siempre más forma en Jesucristo un solo corazón y un alma sola. 

Pero el que disminuye la caridad, disminuye también la fuerza del bien 
obrar. La fuerza de los religiosos está en la unión, cuyo vínculo es Jesucristo y 
la Santa Madre Iglesia, la Madre de Roma. De esta unión nuestra, humilde, filial 
y fraterna, sacaremos toda nuestra fuerza; nos sentiremos como el ejército de 
Dios, bien ordenado; nos sentiremos, y lo seremos efectivamente, el ejército del 
Señor, formidable para sus enemigos e invencible. Vis unita fortior, decían ya 
los antiguos, mientras el Evangelio dice: regnum in se divisum desolabitur. 
¿Pero quién de nosotros querrá ser débil y estar separado de Cristo, por no 
estar unido santa e íntimamente por la caridad a sus hermanos? ¿Quién querrá 
ser un débil y un separado en la caridad, cuando Nuestro Señor nos ha dado el 
nuevo y gran mandamiento: “Amaos los unos a los otros”? ¿Más aún, cuando 
ha dicho: “Así como yo os he amado, amaos también vosotros los unos a los 
otros”? ¿Y cuando además agrega: “Por esto todos reconocerán que sois mis 
discípulos: por el amor que os tendréis los unos a los otros”? (Jn. XIII, 34-35). 

Por lo tanto, así como la caridad es el precepto del Señor, el precepto 
propio de Cristo, así el espíritu del Señor no sólo es espíritu de unión de caridad, 
sino que es fuente de fuerza moral y espiritualidad; también el santo patriarca 
Benito, en la Regla, habla de esta fuerza divina, que aleja de los vicios “et ducit 
ad Deum et ad vitam aeternam”, por lo que quiere que los monjes “zelum fer-
ventissimo amore axerceant”, que “caritatem fraternitatis caste impendant” (cap. 
72). 

Una sociedad o comunidad buena y fuerte, donde reina la dulce concor-
dia de los corazones y la paz, no puede no ser amada y deseable, de edificación 
para todos, como sería, por el contrario, de mal ejemplo siempre y hasta des-
preciable para todos, una asociación o comunidad religiosa débil, desordenada 
y desgarrada por discordias internas. 

Y aquí poned mucha atención que el salmista ni sin razón comparó este 
olor de edificación no a una fragancia cualquiera, por muy exquisita que fuera, 
sino a la fragancia de los ungüentos con que fue consagrado el sacerdocio de 
Aarón, porque el amor santo y recíproco, del que habla el salmista, no es sino el 
aceite de la divina caridad con el que fue ungido el verdadero Aarón, es decir 
Jesucristo Nuestro Señor. 

Este aceite fluyó sobre su barba y corrió hasta la orilla de su vestimenta 
sacerdotal, porque –dice agudamente San Agustín– la barba de Nuestro Señor 
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Jesucristo son los apóstoles y los mártires, siendo la barba signo de fuerza, de 
juventud, de energía: “illud primum unguentum descendit in apostoles, descendit 
in illos qui primos impetus saeculi sustinuerunt”. Ese ungüento de divina caridad 
descendió de Cristo sobre los apóstoles, sobre aquellos que, por primeros, 
contuvieron el ímpetu del mundo contra el cristianismo, contra la Iglesia naciente, 
esto es los mártires. 

La vestimenta de Jesucristo, como se sabe, es la Santa Iglesia universal, 
la Iglesia Católica, que nuestro Manzoni sublimemente llama “Madre de los 
santos”, única conservadora de “la Sangre incorruptible” de Cristo, es decir de la 
caridad. 

Y el borde de esta vestimenta indivisible de Cristo, que es la Iglesia, es el 
particular y más humilde estado de la misma, nuestro estado religioso, es decir 
son aquellos que por esta unción de la caridad se reunieron en las congrega-
ciones religiosas y en los monasterios. “Si neque a barba descendisset un-
guentum, modo monasteria non haberemus”. Es siempre San Agustín, con su 
elevada mente, el que habla y quiere decir: si de los apóstoles y mártires no 
hubiera fluido el espíritu de la caridad de Nuestro Señor, ni nosotros tendríamos 
los monasterios, ni ninguna otra comunidad religiosa, porque la caridad ha sido 
y es la madre de las comunidades. 

* * * 

La concordia y la unión de los amigos nos proporciona una tercera ven-
taja, que es la fecundidad espiritual en toda clase de obras buenas. El salmista 
alude a esta fecundidad espiritual con la hermosa similitud del rocío, con el que 
en Oriente se cubren, se refrescan y se benefician sobre todo los montes. “Sicut 
ros Hermon, qui descendit in montem Sion” (vers. 3). 

El estival y fresco rocío que cae en los meses más cálidos de Palestina, 
para fecundar los montes de Hermón y de Sión, no son más que una pálida 
imagen de la fecundidad espiritual de las almas de los hermanos unidos en el 
Señor, porque donde hay aunque sea dos o tres reunidos en el nombre de Dios, 
Dios está en medio de ellos y la mano de Dios está sobre ellos, y entonces 
sucede que allí donde termina la mano del hombre, allí comienza la mano de 
Dios. En efecto, es fácil comprender cuánto y qué gran bien se puede esperar 
allí donde se vive concordes y con un solo sentimiento en el Señor y donde 
todos observan la Regla en la caridad, caminando rectamente por el recto ca-
mino del Señor y llevados por el espíritu del Señor allá donde tiene vigor la 
caridad de Cristo, donde florece bajo la mirada de Dios la amorosa concordia de 
muchos seres buenos unidos en el Señor. Por el contrario, es muy evidente que 
ninguna obra grande puede llevarse a buen fin sin el concurso de muchos. Esto 
explica la admirable fecundidad de los Institutos religiosos en toda clase de 
obras de ingenio, de corazón y manuales. 

Abrid el Martirologio de la Iglesia y veréis que tal vez la mitad de los 
santos, sacados los mártires, se formaron en los monasterios o en las comuni-
dades religiosas. Entrad en las bibliotecas y decidme si hay rama de las ciencias 
sagradas y profanas que no haya tenido célebres escritores religiosos, tanto 
antiguos como modernos; id por todo el mundo y contad el número de los mi-
sioneros, de esos héroes de la cruz que llevan por todas partes el Evangelio de 
Cristo, que lo siembran en las almas y en el corazón de los pueblos y luego lo 
fecundan siempre con sus sudores y muy a menudo con su sangre. 

Y bien, vemos que la mejor y mayor parte de ellos está formada por reli-
giosos espiritualmente fecundos y santamente fecundadores de su misma vida, 
así y más aún que el fecundo rocío de Hermón y de Sión: sicut ros Hermon, qui 
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descendit in montem Sion. Nuestro tiempo, que en muchos países trata de 
dispersar a estos hombres unidos y concordes, demuestra, a su pesar, que no 
conoce el don de Dios y atrae sobre su cabeza las maldiciones de los montes de 
Gelboe, sobre los cuales no cae ni lluvia ni rocío: “Montes Gelboe nec ros nec 
pluvia veniant super vos” (II Reyes, 1,21). 

* * * 

Ciertamente, la abundancia de las bendiciones divinas y de todos los 
dones celestiales está prometida a los hermanos, es decir prometida y dada por 
el Cielo a todos los que viven en la caridad del Señor, unidos y concordes, lo 
que constituye la cuarta ventaja de la caridad fraterna en Cristo: “Quoniam illic 
mandavit Dominus benedictionem et vitam usque in saeculum” (vers. 4). 

En efecto, ¿qué podemos hacer nosotros, pobres hombres, sin la bendi-
ción de Dios? Sin Dios no se edifica o se edifica sobre la arena. “Nisi Dominus 
aedificaverit domum, in vanum lavoraverunt qui aedificant eam”. 

También Tasso, en la Jerusalén liberada dice: “No edifica aquel que 
quiere los imperios - constituir sobre fundamentos mundanos... - más bien 
produce ruinas, oprimido por las cuales - sólo un sepulcro tiene para sí”. Sin 
Dios no se unifica, no se edifica, sino que se divide, se lleva a la ruina. 

Sólo los hermanos acordes y unidos entre sí por amor y mutua caridad 
son bendecidos por Dios; no son y no serán nunca bendecidos por Dios más 
que las almas en las que hay caridad, más que las comunidades religiosas 
donde hay concordia, unión, paz, donde se vive, se respira, se alimenta y se 
difunde, se irradia dentro y fuera el espíritu de Nuestro Señor Jesucristo, que es 
caridad: Deus Charitas est! 

Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem! El Evangelio no podría 
ser más claro: “Si dos de vosotros os ponéis de acuerdo sobre la tierra, todo lo 
que pediréis os será dado por mi Padre que está en los Cielos” (Mat. XVIII, 19). 
Pero quien ofrece a Dios el incienso de sus oraciones y recuerda que su her-
mano tiene algo en su corazón contra él, que vaya primero a amigarse con él y 
después ofrezca el sacrificio de su oración (Mat. V, 23-26). Es evidente que Dios 
no bendice más que a los hermanos y a las almas concordes: “Quoniam illic 
mandavit Dominus benedictionem”. Mirad que estas bendiciones de Dios no son 
ya como las de Moisés o de Jacob, que prometían abundancia de ganados y de 
mieses y una tierra que manara leche y miel; son bendiciones mucho más 
grandes y más elevadas, bendiciones de cielo y de vida eterna: quoniam illic 
mandavit Dominus benedictionem et vitam usque in saeculum. 

Este salmo parece haber sido compuesto para que fuera cantado, en un 
transporte de alegría, por los hebreos que volvían del exilio de Babilonia a 
Jerusalén, su patria, donde debía florecer la antigua fraternidad y terminar el 
cisma entre Judá e Israel (cfr. Rosemüller, Scholia in Vetus Test. P. IV). Pero 
sea esto como sea, lo real es que mucho más propiamente y con mayor subli-
midad de poesía y de santos afectos, este salmo lo cantan los hermanos unidos 
y todas las almas que, aun sintiéndose en el exilio de la tierra, quieren caminar, 
y con la ayuda divina caminan, peregrinando a la patria del Cielo, donde todos 
los justos serán consumados en la unidad, como dijo el apóstol Juan (cap. XVII). 

Llegados allá, recibidos festivamente por los ángeles y los santos, es 
decir por nuestros hermanos que nos han precedido pasando de esta mísera 
vida a la vida beatífica, y recibidos por los mártires y los apóstoles del Señor, por 
aquellos que nos transmitieron la caridad de Cristo Nuestro Señor, y yendo a 
nuestro encuentro la Bienaventurada Madre que es Regina Sanctorum omnium 
y Madre de Dios Señor y Redentor nuestro Jesucristo, dejados todos los dis-
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gustos y sinsabores de este mísero mundo, con los ángeles y los santos, con 
los vírgenes, los confesores, los mártires, los apóstoles y con la Santísima 
Madre de Dios y nuestra, perpetuaremos ese cántico por todos los siglos: Usque 
in saeculum! Usque in saeculum! 

¡Qué dulce me es pensar que a cada llegada de nuestros hermanos que 
del exilio vuelvan a la patria celestial, a cada llegada de cada una de las almas 
más queridas por nosotros en el Señor, en el Corazón de Jesús, nuestro Dios y 
nuestro Padre dulcísimo, nuestro suspiro, nuestro Amor y nuestra vida eterna, 
renovaremos los antiguos abrazos y, con lágrimas de suavísimo gozo y de 
santa felicidad, cantaremos a coro, con las arpas de los ángeles, el cántico de 
nuestra fraternidad espiritual y de la caridad: “Ecce quam bonum et quam ju-
cundum habitare fratres in unum!, es decir in Dios!”. Unidos en El, que antes de 
sufrir y de morir por nosotros, rogó por nosotros para que fuéramos una sola 
vida con El: “ut unum sint!”. 

* * *  

Sí, Jesús mío, yo anhelo cantar muy suavemente el cántico divino de tu 
caridad; pero no quiero esperar a cantarlo cuando entre en el Paraíso: por tu 
infinita misericordia, te suplico, mi dulce Señor, Padre, Maestro y Salvador de mi 
alma, que piadosamente quieras concederme que empiece este dulce canto 
aquí en la tierra; aquí, Señor, en esta amplitud de aguas y de cielo, desde este 
Atlántico inmenso, que tanto me habla de tu potencia y de tu bondad. Haz, Dios 
mío, que toda mi vida sea un holocausto, un himno, un cántico sublime de divina 
caridad y de total consumación mía en el amor a Ti, oh Señor, y a tu Santa 
Iglesia, a tu Vicario en la tierra y a tus Obispos y a todos mis hermanos.   ¡Que 
toda esta pobre vida mía sea un solo cántico de divina caridad en la tierra, 
porque quiero que sea, por tu gracia, Señor, un solo cántico de divina caridad en 
el cielo! ¡Caridad! ¡Caridad! ¡Caridad! 

“Oh amor de caridad, - ¿por qué así me has herido? - Tengo el corazón 
todo deshecho - y ardiendo por amor”. Haz, oh Jesús, que una chispa de ese 
divino fuego que ardía en el pecho de tus santos, que consumía en el amor de 
caridad a Francisco de Asís, que fue “todo seráfico de ardor”, descienda a mí y a 
todos mis hermanos, oh Amor de Jesús, y en Ti solo nos una y nos dé vida y 
bendición, perpetua y dulcísimamente. Que de Ti, Jesús, Amor y Vida mía; de Ti 
Crucificado, Señor mío; de Ti Eucaristía; de Ti Caridad Infinita; de Ti Cabeza y 
divina Misericordia, venga y se difunda copiosa sobre mí, pecador, y sobre 
todos mis hermanos; se difunda como la luz del sol que Tú haces brillar sobre la 
cabeza de los buenos y de los malos; como el sol y mucho, mucho más se 
difunda sobre todos la ola de tu caridad, que nos purifique a todos y nos invada 
y nos transforme, para que, sumergidos en Ti, oh Dios mío, en un océano de 
caridad mucho más inmenso que este océano sobre el que estoy navegando y 
desde el cual os escribo, en un océano infinito de luz y de resplandores, que nos 
hará mucho más gloriosos que los montes de Hermón y de Sión, cantemos 
eternamente las misericordias del Señor y seamos eternamente bendecidos por 
el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. 

Quoniam nobis mandavit Dominus benedictionem, et vitam usque in 
saeculum! Fiat! Fiat! Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in 
Unum! Rezad por mí, pobre pecador; en vuestra caridad, ¡rezad siempre por mí!, 
y que ¡Dios os lo recompense! 

 

Desde el barco “Re Vittorio”, en viaje de Brasil a Italia, 24 de junio de 
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1922, fiesta de San Juan Bautista y 50º aniversario de mi santo Bautismo, 
atravesando hoy la línea del ecuador. ¡Para la gloria de Dios bendito! 

Don Orione 
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34. EN EL ARDUO TRABAJO MISIONERO: CONFORTACIÓN, 
TOLERANCIA, MUTUA AYUDA 
¡Almas y almas! 

Tortona, 15 de noviembre de 1922 

Mi querido Don Adaglio: 
Recibí tu carta del 20 de octubre, en Venecia; aunque era como ya tú 

sabes, me causó un gran placer porque me traía algunas noticias vuestras. 
También recibí la carta del 19 de agosto, que agradecí tanto como no te 

podría decir. 
Te diré que reconozco que hice mal en no escribirte, aunque no debo 

esconderte que encontraba, y encuentro, alguna dificultad en hacerlo 
Para borrar de tu espíritu toda penosa impresión por mi silencio, empiezo 

por decirte que tengo plena confianza en ti y que, substancialmente, veo las 
cosas como tú las ves. Estoy edificado por tu espíritu, por tu trabajo y por la vida 
que llevas, y estoy plenamente de acuerdo contigo en que los misioneros deben 
ser de buen espíritu religioso, de trabajo y de capacidad. 

Vuelvo también yo de países de misión, tal vez más de lo que lo es Tierra 
Santa, y pienso que así como los apóstoles comenzaron la vida apostólica 
dejándolo todo para seguir a Jesús, así y sólo así uno se hace misionero ver-
dadero y no misionero sólo de nombre, burla de misionero, mercader y traficante 
de dinero. 

Considero, y ahora lo siento más que nunca, que la obra de las misiones 
es santísima y es enorme gracia de Dios ser llamado a las misiones; pero tam-
bién he comprendido ahora que es obra muy ardua y peligrosa y que exige a 
quien se dedique a ella que use gran prudencia para librarse de graves peligros 
espirituales y para poder recoger más copiosos frutos de tantos sacrificios y 
fatigas; quien es llamado a las misiones antes debe ser probado en la vocación 
y prepararse con la verdadera santidad de la vida. 

Con profundo dolor he visto en el Brasil y en la Argentina que los hom-
bres verdaderamente apostólicos son poquísimos y que si los misioneros fueran 
menos pero más virtuosos, desinteresados y con más espíritu de sacrificio, se 
recogerían mieses de abundantísimas almas, muchas, muchas almas. 

En algunas partes de América la mayoría son misioneros de nombre y 
van allí para huir de la disciplina y la vigilancia de los Obispos y para hacerse la 
América, ganar dinero y vivir a menudo muy deshonestamente. 

¡Cuántas veces sentí vergüenza por esos “señores misioneros” y cuántas 
veces lloré! ¡Pobre Iglesia, pobre Iglesia! ¡Y pobres almas! ¡Qué grave daño 
para las almas y para la causa del Evangelio! 

Hace pocos días volvió aquí a la diócesis un así llamado misionero de la 
Argentina, trayendo 200.000 liras. Es dinero obtenido después de la guerra, 
porque fue a América después, y yo que lo vi allá te puedo decir que era el mejor 
de muchos otros que conocí. Roguemos a Nuestro Señor para que El suscite 
hombres verdaderamente apostólicos. 

* * * 
Y nosotros, ahora que Dios nos va abriendo un poco los ojos y nos da un 

poco más de experiencia, hagamos el propósito de no mandar a las misiones 
más que a quienes demuestren tras larga prueba ser verdaderamente llamados 



 
Traducción a Corregir 

145 

por Dios, quienes tienen una probada vocación misionera y demuestre un ver-
dadero espíritu de fe, de piedad, de mortificación, de obediencia, de trabajo, de 
sacrificio, de celo. 

Y ahora voy a tu carta. 
(...) Hablemos de nuestro hermano y de la diversidad de directivas entre 

tú y él. De él y de su sistema más de hacer  hacer que de hacer y de su poco o, 
mejor, su limitado espíritu de sacrificio, tú sabes que yo te hablé claramente 
cuando tratamos de los compañeros que te daría. No te escondí nada de lo que 
yo sabía. 

(...) Nada callé sobre la vida de trabajo y de sacrificio que tendríais que 
hacer: que se iba no a una ciudad o a un colegio, sino a una colonia, a formar 
una colonia agrícola y una misión; a trabajar y no a hacer trabajar; tengo todavía 
los apuntes; él prometió con mucha seriedad ubicarse mejor de lo que había 
hecho antes. Después, cuando con entusiasmo me dijo que aceptaba, le hablé 
de la Virgen Ssma. y de los méritos que se preparaba para el Paraíso. Su pro-
pósito me pareció sincero y que, si quería, podía y tenía salud, edad, y habilidad 
para prestar buenos servicios a la causa de la misión. 

(...) Antes de pasar a la segunda carta, siento que debemos llamarnos tú 
y yo a una serena reflexión sobre nuestro hermano, no para justificarlo, sino 
para no tomar medidas antes de haberlo considerado todo y para actuar con 
verdadero espíritu de caridad en el Señor, también y más aún con aquellos que 
nos hacen sufrir. 

(...) Veamos: él hará poco, ¿pero tú a veces no querrás un poco dema-
siado? ¿No será el caso de decir que lo mejor es enemigo de lo bueno? Per-
dóname, no es que dude de ti, mi buen hijo, pero es necesario que haga un 
poco como las mamás que tratan siempre de tolerar, de arreglar, de tener pa-
ciencia y de reconciliar entre sí a sus hijos, aun reconociendo los errores de 
alguno de ellos. 

Ahora pasaré a la segunda carta. 
(...) Y bien, querido Don Adaglio, no sucederá que, por la tierra que ha 

bebido la Sangre de Nuestro Señor, yo me rehuse, aunque Nuestro Señor no 
exigirá que pueda dar lo que no tengo. Pero ya tengo uno en vista; todavía no le 
he podido hablar; le leeré las partes de tus dos cartas que se refieren al espíritu, 
ala vida, al trabajo que se debe hacer en Rafat. Si acepta, me parece que hará 
bien; hasta ahora ha dado excelentes pruebas. Tenemos otro en el noviciado de 
Bra; hablo siempre de personas para el trabajo. 

Don Cremaschi me habla muy bien de él y quiere que yo le dé el hábito 
de ermitaño; es de Cúneo, fuerte, de cerca de 40 años, robustísimo, campesino. 
Pero hace muy poco que está con nosotros y quisiera probarlo todavía un poco 
más. Pero todos sus precedentes son buenos. 

En cuanto a sacar de allí a ese hermano nuestro, no tengo ninguna difi-
cultad de llamarlo, pero espero tu confirmación al respecto, porque encuentro 
que tu carta no es en todas sus partes alta y serena, como ciertamente tú la 
querías en tu intención. 

Si alguno de los dos sobre quienes te he escrito –que me parecían muy 
aptos por su espíritu y por la voluntad de trabajar verdaderamente, por amor a 
Jesucristo y para hacer bien con su ejemplo– no se sintiera para ir o no pudiera, 
pienso que la Divina Providencia no dejará de venir en nuestra ayuda y de 
sugerirme algún otro buen hermano nuestro. 

Me parece que respondo a todo. En resumen: quiero que nuestros reli-
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giosos –sea donde sea que estén– trabajen y trabajen bien por el amor a Cristo 
bendito, y que por este santo amor enseñen más con el ejemplo que con las 
palabras a trabajar bien para cumplir el gran precepto de Dios que ha ordenado 
que se trabaje y nos dio el ejemplo, para así santificar la vida. 

Pero te diría que concedas a nuestro hermano todavía un tiempo conve-
niente; si entonces no hace lo que debe, lo llamaré. Si me dices que consideras 
inútil esta prueba, como ya te digo antes, lo llamaré enseguida. Yo le escribiré 
en estos días y tú verás como recibe mi carta. 

Y tú, permíteme que te anime y te afirme en la paciencia, ya que la pa-
ciencia es a mi parecer el don más grande de un superior sabio. Habla con 
corazón abierto y lealtad, con más amor de hermano y de sacerdote que con 
seriedad de superior; prueba todos los medios y estate dispuesto a tolerar algún 
defecto, algún inconveniente con ilimitada paciencia, con ilimitada paciencia, 
querido Don Adaglio. 

Muchas veces los demás no hacen lo que deben porque verdaderamente 
no llegan a hacerlo; se quedan en lo positivo porque no son susceptibles de 
elevarse hasta lo comparativo; van hasta 4 o hasta 6, porque no pueden subir a 
5 ni a 7; entonces hay que contentarse y tomar lo poco que pueden dar. Cuanto 
más actúes con caridad, cuánto más soportes con paciencia las deficiencias, los 
defectos de tu personal, tanto más ganarás su corazón y los conducirás donde 
quieras o, al menos, donde ves que pueden llegar. Será necesario compren-
derlos y no pretender lo imposible ni hacerlos llegar más arriba. Hay que ser 
discretos, por eso la discreción y la prudencia son dones necesarios y de pri-
mera necesidad para un superior. Y así, si se trataba de un defecto y no de una 
imposibilidad o incapacidad moral, más rápido llegará la enmienda. 

Pero no dejes de exhortar incesantemente en el Señor, no dejes de hacer 
ver con fraterna y sacerdotal libertad las faltas, las deficiencias, los defectos, y 
de llamar al deber; y esto por puro amor a Dios, sin ninguna aspereza, con 
calma, con firmeza, con fortaleza cuando sea necesario, con prudencia tranquila 
y siempre igual. Trata de que la última palabra abra siempre el corazón y no lo 
cierre. 

Y después encomiéndate a la Virgen Santísima. 
Comprendo que tendrás muchas dificultades que superar, pero la Santí-

sima Virgen te ayudará; rézale con humilde confianza y con el corazón; también 
yo te ayudaré en la Misa. Atiende a tus hermanos en religión tanto y más de lo 
que harías con un hijo de tu padre y de tu madre y Dios te lo recompensará en el 
Paraíso... El Señor os reconforte y os asista siempre y os bendiga, queridos 
hijos míos. Perdonadme si no os escribí por tanto tiempo; que Dios me ayude a 
reparar todas mis faltas. 

Hagamos todo por el amor y en el amor de Jesucristo, Señor Nuestro, y 
todo se volverá fácil, ligero, dulce, amabilísimo; sin el amor a Dios todo es frío, 
penoso y pesado; con el amor a Jesucristo y por el amor a Jesucristo todo se 
vuelve suavísimo y deseable y hasta la cruz se convierte en un tesoro y un bien 
sin el cual no se puede vivir, y la que parece muerte se vuelve vida y felicidad 
del alma. 

¡Qué hermoso es amar un poco al Señor! ¡Y también qué hermoso es 
amarnos, consolarnos, tolerarnos, ayudarnos entre nosotros con amor fraterno, 
que viene de Nuestro Señor, que es nuestro Dios y Hermano nuestro, “el Pri-
mogénito” de María Ssma., porque nosotros somos los segundos. 

Y en cuanto a ti personalmente, mi querido Don Adaglio, que me pareces 
atribulado y tentado en tu espíritu, quiero invocar sobre ti un especial consuelo y 
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una especial bendición de Dios. Te exhorto paternalmente a recurrir a El, que es 
el Dios de todo consuelo, en todas tus aflicciones, para que El te ayude y saque 
de ellas un bien. 

En los salmos tenemos muchas expresiones que abren nuestro corazón 
a Dios en las horas de prueba y en nuestras fatigas: “adiuva me, Domine Deus 
meus”, “Complaceat tibi, Domine, ut eruas me”. El Santo Evangelio nos re-
cuerda las divinas palabras del Señor al Padre celestial en la hora más dolorosa 
del abandono y del sacrificio: “Nunc anima mea turbata est. Et quid dicam? 
Pater, salvifica me!... Pater, clarífica Nomen tuum!”. 

Pero la más elevada y divina palabra de consuelo y de total abandono e 
invocación está en el Padre Nuestro. Desdichadamente, merecemos vernos 
afligidos, pero ¡hágase tu voluntad! Sabemos y sentimos que la mano omnipo-
tente de Dios, que es nuestro Padre, en su paterna y divina bondad y Providen-
cia, no nos abandonará y bastará para sacarnos de la tentación y para mitigar 
sus ímpetus, si lo invocamos humildemente y para consolarnos en las horas 
grises, en las dudas del espíritu, en el día de la tribulación. Bueno es Dios y nos 
consuela en el día de la tribulación. 

Reconfórtate, por lo tanto, siempre a los pies del Señor y en la oración e 
intensifica en los tuyos el espíritu y la vida religiosa, y verás que todo lo demás 
vendrá naturalmente por sí mismo. 

Reza y encomiéndate humildemente a nuestra Madre y verás que el 
Señor estará cerca tuyo y arreglará todas tus cosas personales y las deficien-
cias de tus hermanos más allá de toda medida, si también ellos rezan y si 
quieren escucharme o mejor dicho si escuchan al Señor. 

Manténte firme y persevera: como el oro en el fuego, así el amor y la fe 
en la Congregación se prueba en los dolores y en las luchas. Que no se turbe ni 
tema nuestro corazón. Sé paciente y fuerte en amar, confortar, tolerar a tus 
hermanos, como una madre hace con sus hijos. 

Sabes lo que dice la Escritura: que Jacob medía sus pasos y sus piernas 
no con la piernas de Esaú, sino con los pasos y las piernas no sólo de sus hijos, 
sino también de sus corderitos. ¡Qué gran enseñanza para nosotros! Ten mucha 
fe en el Señor, una gran fe en la Providencia del Señor. 

Aunque no te escriba, no te creas abandonado, hijo mío; te estoy cerca 
siempre; dentro de diez años comprenderás muchas cosas y entonces dirás: 
¡no era así como lo pensaba! 

Pronto tendré que ir a Polonia con Don Alejandro, que vino aquí a bus-
carme y trajo una suma de dinero que hay que gastar en Polonia para recoger 
huérfanos de guerra y reunir así algunos de esos hermanos nuestro. 

(...) Termino pidiendo a la bondad del Señor que convierta en gozo todo 
afán tuyo y exhorto, a mí y a ti, con las palabras con que Santiago comienza su 
epístola: “Hermanos míos, tened por motivo de verdadero gozo las tentaciones 
en las cuales caeréis, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la pacien-
cia”. 

Porque el Padre celestial nos ha puesto no para los gozos temporales, 
sino para los grandes combates; no para los honores, sino para los desprecios; 
no para descansar, sino para trabajar y sufrir y padecer, y de esa manera sacar 
mucho fruto con la paciencia. 

Y ahora ya es tiempo de que termine. Con esta larga carta he tratado de 
reparar un poco mi largo silencia y la lejanía. Terminaré dirigiéndome de nuevo 
a ti, pero no a ti solo: a ti y a los demás  Todas las mañana, en el altar, me siento 
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cerca vuestro y espero que también cada día os sentiréis con Nuestro Señor 
Jesús junto a mí. 

Animo, hijos míos, la vida es breve, la fatiga es breve y el Paraíso nos 
espera. ¡Animo, mis queridos hijos, sigamos adelante juntos! Jesús está con 
nosotros. Sigamos adelante juntos, con una sola voluntad y un solo amor, juntos. 
Es la fuerza de nuestra vida religiosa. 

¡Por amor a Jesús tomamos la cruz, por amor a Jesús perseveremos en 
la cruz! El, que es nuestro guía y va delante de nosotros, nos ayudará. Virilíter 
ágite! ¡Animo, virilmente, queridos míos! ¡Jesús está con nosotros! 

Os abrazo a todos y a cada uno; os comunico una especial bendición del 
Santo Padre y os bendigo también yo con toda el alma y todo mi corazón; os 
dejo en las manos de la Virgen. ¡Rezad por mí! ¡Acordaos de Don Quadrotta, de 
todos nuestros hermanos de Italia, del Brasil y de la Argentina! ¡Están bien y 
trabajan para ganarse el Paraíso! ¡Amado, amado Paraíso!, donde estaremos 
de nuevo todos juntos con nuestro Señor y con la Virgen. 

Os abrazo una vez más in osculo Christi y soy vuestro afmo. más que 
padre en el Señor. 

Sac. Luis Orione  
de la Divina Providencia 

Muchos saludos a Su Excelencia Revma. el Patriarca. Cada vez que 
vayáis a los lugares más venerados de nuestra Fe y de nuestro corazón, acor-
daos de mí y de vuestros hermanos lejanos. 
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35. FUENTES DE FECUNDIDAD ESPIRITUAL: LEVANTARSE 
REGULARMENTE, MEDITACIÓN Y ORACIÓN 

Tortona, 8 de diciembre de 1922, 

Fiesta de la Inmaculada. 

Saludo natalicio 
Queridísimos hermanos míos de la Divina Providencia: 

¡En el Nombre bendito de Dios! 
De regreso a Italia, con la mente y el corazón que me parecen más ilu-

minados y dilatados por la caridad de Nuestro Señor Jesucristo Crucificado, y 
mientras ya me apresto a volver a cruzar el océano, si así quiere la bondad de 
Dios, llego a vosotros, queridísimos hermanos míos, como hermano y padre 
amantísimo en el Señor, para haceros los augurios más afectuosos y los votos 
más santos con la alegría de las próximas fiestas natalicias. Son votos y augu-
rios que expreso todos los días con el alma, con esta alma que vive tanto de 
vuestra vida, de vuestras alegrías y de vuestros dolores, y que todos los días 
reza en el altar del Señor, pero que con más fervor aun rogará por vosotros la 
Noche beatísima de Navidad. 

¡Cuánto hubiera querido escribiros a cada uno por separado en esta 
fausta ocasión! Pero vosotros mismos comprenderéis que me hubiera sido 
imposible. Por lo que, abrazándoos a todos espiritualmente, me resulta gracia 
suavísima escribiros a todos juntos, con ese dulce afecto de hermano y de 
padre en Cristo, que sólo Dios conoce. 

Os diré que hasta me parece muy hermoso teneros aquí a todos delante 
y en el corazón, todos en el altar, reunidos en esta dulce Navidad alrededor de 
Jesús Niño, y deciros a todos la misma palabra de caridad, que tan suavemente 
nos une; de esa caridad que tiene tan largos brazos que no ve ni montes ni 
mares, ni límites ni barreras de nacionalidad, sino que nos aglutina a todos - 
como dice la Escritura que sucedió con los corazones de Jonatas y de David- y 
hace de todos nosotros un solo corazón y un alma sola, por la vida y por la 
muerte y más allá, porque en la caridad se sirve de Dios y el hombre se eterniza. 

¿Hay acaso gozo más sentido, consuelo más elevado y espiritual, vida 
más sublime, paz y felicidad mayor, que la santa caridad del Señor y Dios 
Nuestro Jesucristo? ¡Qué dulce es amarnos en Jesucristo! ¡Qué hermoso y vital 
este mutuo amarnos en el amor sobrenatural a Jesucristo y al Papa, como nos 
amamos nosotros, pobres Hijos de la Divina Providencia! Jesús es todo nuestro 
amor, nuestra vinculación y nuestra vida, y la Cabeza infalible de la Iglesia, el 
Santo Padre Pío XI, es también todo nuestro amor, nuestra vinculación y nues-
tra vida. 

¡Qué hermoso y santo es vivir fraternamente así: de esta fe, de esta vida, 
de este amor! ¡Qué santo es amarnos así, como se ama en el Paraíso! 

Esta era la fe y el amor de los santos. “El Papa es nuestro Dios en la tie-
rra”, predicaba San Bernardino al pueblo de Siena, en la plaza del Campo, en 
1427, al despedirse de su ciudad. Era fe y amor de santo, era vida de Dios. 

Que se mantenga y, si es posible, se reavive siempre más y más estre-
chamente a los pies de Niño Jesús y de la Iglesia Madre de Roma, que se trabe 
indivisiblemente esta tan querida, tan concorde unión de corazones fraternos en 
el amor dulcísimo a Cristo, Dios y Señor nuestro, y al Papa. Señor Dios nuestro 
en la tierra. Esta unión afianzada por la fe, por el amor y, si es necesario, por la 
sangre constituye nuestra fuerza y será nuestra grandeza y nuestra gloria. 
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Pero en estos días de Navidad, en los cuales las almas cristianas sienten 
los puros gozos de la fe y de la caridad de Jesús y la mística poesía que exhala 
del Pesebre, al que llegan peregrinando los pobres, los simples, los pastores, y 
sobre el cual vuelan y festejan los ángeles, en medio de la luz y del canto del 
Gloria, y anuncian la paz de Dios a los hombres de buen voluntad; en estas 
gozosas solemnidades no solo mando augurios de todo bien, de toda consola-
ción celestial, a todos y a cada uno de vosotros, hermanos e hijos míos y corona 
mía, sino que mientras formulo los más fervientes votos por vosotros, pongo a 
los pies de Dios una gran oración, que es amor de caridad: la misma oración 
que Cristo elevó por sus discípulos y apóstoles antes de dejarlos: “Pater sancte, 
serva eos in nomine meo, quos debisti mihi, ut sint unum” (Jn. XVII, 11). Haced, 
oh Señor, que seamos una sola cosa con Vos, que todos estemos siempre con 
Vos, en vuestro adorable Corazón. 

Que Dios, por la divina virtud de su Nombre bendito, mantenga a nuestra 
mínima Congregación cada vez más firme en la concordia y en la caridad fra-
terna, en esa caridad que engendra la mutua confianza, que hace fácil y dulce la 
comunidad y la convivencia religiosa, que da corazón de padre a los superiores 
y corazón de hijos a los más pequeños y jóvenes hermanos, porque el Señor ha 
dicho: “este es mi mandamiento, que os améis como yo os he amado” (Jn. XV, 
12). Y de esta manera, aunque no seamos alabados por otra cosa, se pueda 
decir como se decía de los primeros cristianos: “Mirad cómo se aman” (Tertu-
liano, “Apologético”). 

Debemos amarnos, pero en el Señor, porque éste es el amor que quiere 
y gusta el Señor; amarnos uno a otro y amar cada vez más a Jesucristo y al 
Papa, que es su Vicario en la tierra. Y unirnos siempre más íntimamente al Papa, 
porque así como a Jesucristo, tampoco al Papa se lo ama bastante; y por el 
Papa, unirnos inefablemente a Cristo en su místico cuerpo que es la Iglesia: Ita 
multi unum in Christo (Rom. XII, 5). 

¡Oh santa Iglesia Católica, Iglesia de Jesucristo, luz, amor y Madre mía 
dulcísima y divina! ¡Madre santa y madre de los santos, que eres la única que 
no conoce la confusión de las lenguas! ¡Madre de nuestra vida, palpitación de 
nuestro corazón, vida de nuestra vida! Que se nos pegue la lengua al paladar el 
día en que nosotros, pobres Hijos de la Divina Providencia, hijos de tu fe, hijos 
de tus mártires y de tu amor, no te pongamos en la cima de todo nuestro amor y 
de todo nuestro gozo. 

Y después de los augurios, los votos y el pedido de consagración a la 
caridad y al amor de la Iglesia, de los Obispos en quienes vemos y amamos a 
los sucesores de los apóstoles, y al Papa, os digo, amadísimos míos, que este 
año quiero haceros un hermoso y precioso regalo: recibidlo, no diré como el 
aguinaldo, sino como el recuerdo más querido de las próximas y santas fiestas 
de Navidad, que os manda vuestro Don Orione. 

Os mando una carta de San Vicente de Paul, el gran santo de la caridad, 
fundador de los Misioneros de San Lázaro, que tuvieron por fin evangelizar a los 
pobres: “evangelizare pauperibus”. San Vicente instituyó además las “Hijas de la 
Caridad”, de quienes habla en dicha carta. Son esos ángeles de Hermanas cuyo 
nombre es bendecido por todos, creyentes y no creyentes, porque, con una 
abnegación verdaderamente superior, con mucha humildad sacrifican su vida 
por el amor de los pobres, esparciendo entre los humildes y por toda la tierra el 
buen olor de Cristo. 

Es una carta hermosa y delicada como un rayo de Dios, llena de expe-
riencia y sabiduría religiosa. Que los superiores de las Casas mediten y lean 
esta preciadísima circular a sus comunidades reunidas y reléanla en común, 
una vez al mes, durante el año 1923 (ver Apéndice II). 
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Hermanos e hijos en Cristo, escuchamos esta voz de San Vicente de 
Paul y que el Niño Jesús nos conceda a mí y a vosotros sacar de ella el mayor 
fruto para nuestras almas. Conocemos por esta carta toda la importancia que 
tiene dar a Dios la primera hora de la jornada, empleándola en la meditación y 
en las prácticas de piedad; por ella aprendemos a ser cada vez más fieles a este 
fundamento de nuestra Regla que es la hora de levantarse y la puntualidad y 
diligencia que debemos a la oración. La oración es la elevación y voz de nuestra 
esperanza. 

Las horas de la mañana nos traen el don de saber rezar; en la meditación, 
es decir en la reflexión sobre las grandes verdades morales y dogmáticas, se 
nos abren las fuentes del alma. Más aun, la oración matinal y principalmente la 
meditación es el gran medio de dar a nuestro día y a toda la vida su fecundidad 
espiritual. 

Pitágoras dividió la jornada de sus discípulos de filosofía entres partes: la 
primera para Dios, en la oración; la segunda para Dios, con el estudio y el tra-
bajo; la tercera para los hombres y los negocios. De esta manera, la primera 
mitad del día estaba dedicada a Dios. ¡Y era pagano! ¿Qué haremos nosotros, 
que somos cristianos y, más aun, religiosos? 

Recordemos que el gran medio para salvarnos es la oración; San Alfonso 
nos ha dejado un libro admirable al respecto. Recordemos que no podremos 
llegar a la perfección ni adquirir ninguna virtud verdadera, sin el medio de la 
oración, humilde, fervorosa y continua. 

Hay que rezar y escuchar a Dios a la mañana, antes de cualquier dis-
tracción y comunicación con los hombres. ¡La primera hora completamente para 
Dios! Entonces Dios habla, Dios ara las almas, Dios trabaja en nosotros, plasma 
nuestro espíritu; Dios vivifica, Dios ilumina y su esplendor está sobre nosotros; 
en la meditación sentimos que respiramos en Dios, sentimos el toque de Dios. 
Nace en nosotros un gran deseo, la voluntad de reformarnos, y todo nuestro 
interior se llena de sumisión y de amor a Dios, y todo nuestro exterior de mo-
destia, de dulzura, de paz. 

Pero para esto es necesario ponernos humildemente a los pies de Jesús 
desde la mañana, summo mane, en el silencio y en la soledad, y disponer al 
menos de media hora al día; entonces es cuando Dios, hablándonos, se hace 
nuestro Maestro. 

Durante la meditación no hay que dormitar ni divagar; son dos debilida-
des que hay que tomar de frente y vencer con la ayuda divina, o no haremos 
nada. Cuando el Apocalipsis dice: “Se hizo en el cielo un silencio de media hora”, 
creo que el texto sagrado revela un hecho muy significativo en el cielo de las 
almas. Para meditar bien, se necesita la presencia de nuestra alma y la pre-
sencia de Dios, y saber hacer el silencio en nosotros, el silencio verdadero, 
exterior e interior. Entonces el religioso, levantándose, se dirige al agua peli-
grosa, al torrente de la pasión de ese día, y dice: ¡No me arrastrarás! Y levan-
tando el corazón al Crucifijo: Señor, háblame tú solamente. Tu mihi loquere 
solus. Te seguiré, seré tuyo, Señor: este día de mi vida será para Ti, será amor 
de Dios y de los hombres. 

* * * 
Hay que preparar la meditación la noche anterior, para que al desper-

tarnos a la mañana la tengamos muy viva en el espíritu y en el corazón. Tam-
bién en esto hay que ordenarse; los puntos se leerán después del Rosario de la 
noche. 



 
Traducción a Corregir 

152 

Nos levantamos a las cuatro desde Pascua hasta Todos los Santos, y a 
las cinco desde Todos los Santos hasta Pascua. Esta regla no admite excep-
ciones de lugares, por lo que vale tanto para los que viven en Italia como para 
aquellos de los nuestros que están en el extranjero o en las misiones; más aun, 
en los países de clima muy cálido la hora de levantarse será también a las 
cuatro desde los santos hasta Pascua. Tampoco admite excepciones de tiem-
pos o de días especiales. Por lo tanto, quede claro que no está permitido le-
vantarse más tarde los días de fiesta o de vacaciones escolares, ni para los 
religiosos ni para los novicios; esto constituye un verdadero abuso, que todo 
superior de Casa tratará con solicitud de eliminar, donde ocurriera. 

Debemos vencernos, debemos dominarnos y cuidarnos de la inconstan-
cia; debemos procurar elevar la mente y el corazón a Dios desde la primera hora 
del día y, a la luz de su misericordia, avanzar hacia el debido y deseado fin de 
nuestra santificación. 

Cuidemos mucho también las cosas que nos parezcan pequeñas, vi-
viendo como buenos religiosos, como religiosos, digo, no como laicos, ni como 
sacerdotes seculares. Muy otra es, hermanos, por la gracia divina, nuestra 
vocación y por lo tanto otra debe ser nuestra vida. Es vida de perfección, “per-
fección que está, dice Santa Catalina, principalmente en abnegarse y matar la 
voluntad propia, y más en las cosas espirituales...” (carta 126). 

Pongamos en Nuestro Señor toda esperanza y confianza, reforzando en 
Dios nuestra voluntad y los buenos propósitos, porque sin Dios no se edifica. Sin 
Dios, los vínculos sociales son cadenas, los frutos de la ciencia y de las artes 
empobrecen, y la vida, aun en una Casa religiosa, si no es vida verdaderamente 
religiosa, no es vida de Dios y se convertiría en tedio, o en martirio o algo peor... 
Sólo Dios es el fundamento de lo que permanece, de lo que tiene valor eterno: 
Dios es el fin de todos los bienes, la elevación de la vida, el respiro del alma y 
esperar en El es el fortísimo consuelo de sus siervos. 

* * * 
Y aquí recuerdo, espontánea y suavemente, una oración muy piadosa y 

devota, que es todo un canto de fe en el Señor y de abandono a su Providencia. 
Es tan elevada y espiritual que me recuerda las más bellas oraciones de la 
sagrada liturgia. La tomo de nuestro libro de meditación para este año, de la 
Imitación de Cristo, “el libro religiosos más sublime del medioevo”, como lo 
definió Carducci, aunque en verdad es un libro que, como la Divina Comedia de 
Dante y la Suma de Santo Tomás, “rompe las puertas de esa edad, y corre y se 
extiende por los siglos y los invade, rico y fuerte de la luz divina y de juventud 
siempre nueva”. 

Pero más que oración quiere ser como el coro de todas nuestras voces 
que invocan y agradecen juntas y concordes al Señor, al terminar este año, que 
si ha tenido sus dolores, dolores morales profundos, que un poco más es morir, 
y hasta la muerte de algún hermano inolvidable y de un insigne y escondido 
benefactor, con todo será memorable por la sucesión de los espléndidos bene-
ficios recibidos de Dios, que aquí no puedo ni siquiera en resumen enumerar. 

Sin embargo, no podría dejar de recordar los 25 años de Misa de nuestro 
queridísimo Don Sterpi, cuyos méritos hacia la Congregación son superiores a 
todo elogio. Y me siento feliz porque la Divina Providencia nos dio en San Remo, 
en este día de la Inmaculada, un nuevo Instituto, que deseo esté bajo los ce-
lestes auspicios de San Carlos Borromeo, gran obispo y gran pedagogo, como 
perenne recuerdo del jubileo sacerdotal de nuestro amado Don Carlos Sterpi. 

Tampoco olvidamos que este año la mano de Dios nos abrió las puertas 
de la Argentina, donde, como en el Brasil, se extiende ante nosotros un amplio 



 
Traducción a Corregir 

153 

campo de trabajo, con la más amplia bendición de su Episcopado y con el favor 
de corazones amigos y generosos. También es estos días el Patriarca de Je-
rusalén, Su Excia. Revma. Mons. Barlassina, me escribió una hermosísima 
carta sobre nuestros misioneros en Palestina; especialmente alaba a Don Ada-
glio, de quien dice: “se lo agradezco siempre más; el querido Don Adaglio es 
precisamente la persona que se necesitaba por sus dotes de alma y de espíritu”. 
Después pide más personal y agrega: “El buen Don Adaglio hace todo lo que 
puede y más aun, pero ciertamente no es posible que llegue a todo, tanto más 
que...”, y dice que necesitaría ser más ayudado. 

Pero por los gozos y los dolores bendigamos al Señor que ha sido tan 
singularmente bueno y misericordioso con nosotros: Confitemini Domino, quo-
niam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius (salmo CV, 1). Agradez-
camos a Dios. Grati estote, dice San Pablo (Col. III, 15). Gratias agentes semper 
pro omnibus, in Nomine Domine hostri Jesu Christi (Ef. V, 20). 

Y así, todos unidos en un solo afecto, más aun en un solo corazón y en 
un alma sola, doblemos humildemente las rodillas delante de Jesús Niño y 
levantando los ojos a El, que es el Señor, imploremos su bendición sobre noso-
tros, sobre las almas confiadas a nosotros, sobre nuestro trabajo. Dios bendiga 
y santifique nuestras almas con la bendición celestial, para que se conviertan en 
su santa habitación. Respice, Domine, de domo sancta tua in nos (Baruc, II, 16). 

Por lo tanto, como el humilde y gran asceta de la Imitación de Cristo, 
dejad que por mí, por cada uno de vosotros y por nuestra tan amada Congre-
gación, pida al Señor que siempre nos llegue y nos siga su gracia y haga que 
estemos siempre dedicados a la oración y a las buenas obras de la caridad. 

“Mírame, Señor, a mí y a mis hermanos, según la grandeza de tu bondad 
y la multitud de tus misericordias... Protege y conserva el espíritu de tu mínimo 
siervo entre tantos peligros de la vida caduca y, bajo la guía de tu gracia, guíalo 
por el camino de la paz a la patria de la luz perpetua. Así sea” (Imit. L. 3, 59). 

Y en este suspiro de toda alma y en la divina armonía de nuestras almas, 
que es la mutua y fraterna caridad, yo os ruego, hijos y hermanos míos, que por 
el amor de Dios perdonéis mi mucha ignorancia y negligencia todas mis faltas 
hacia vosotros y los malos ejemplos que os he dado, toda pena, toda amargura 
que os haya provocado, no sólo durante este año que está por terminar, sino 
durante toda mi vida; os pido este perdón humildemente, como haría si estu-
viera por morir. 

Invoco sobre vosotros la bendición que el apóstol Pablo invocaba sobre 
los primeros cristianos, seguidores fieles de Jesús, y toda dulcísima bienaven-
turanza en la tierra y luego en el paraíso. ¡Oh santo Paraíso! Patria suspirada y 
llena de gozo, donde se nos dará la abundancia de todo bien, donde por cada 
aflicción sufrida con Cristo se nos dará un esplendor más, donde la humilde 
sujeción será coronada de gloria. 

A cada uno, abrazándoos espiritualmente in osculo sancto, os aliento a la 
virtud, hijos míos que sois mi alma. Os exhorto a tener siempre grandísima 
confianza en la Divina providencia y a amaros mucho y a amar a las almas, ¡las 
almas!, buscando especialmente a los humildes y a los pequeños abandonados. 

Este es el deseo ardiente de mi alma; pero aun antes, mi más dulce y 
más grande amor es el Papa, es decir Cristo: el Papa, para mí y para vosotros, 
es el mismo Jesucristo, “el dulce Cristo en la tierra”, decía Santa Catalina de 
Siena. Amar al Papa es amar a Jesucristo. 
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Por eso debemos tener como gracia singularísima del Cielo la de gastar, 
consumir y dar la vida humilde y fielmente a la Iglesia y por la Santa Iglesia, por 
los Obispos y por el Papa. 

Así, fieles a la acción interior y misteriosa del Espíritu y de la eterna 
Verdad que nos hace libres, guiados por el magisterio auténtico vivo y único 
infalible de la Iglesia, una, santa, católica, apostólica y romana; en un espíritu de 
amor, de suave comunión, sagrada, fraterna, los Hijos de la Divina Providencia, 
con la ayuda de Dios, crean, esperan, luchen, amen. Y “con los flancos ceñidos” 
y “lámparas encendidas” en las manos, la mirada y los corazones en alto, diri-
gidos a la Virgen Celestial, caminen confiados por el recto camino del Señor, 
Jesucristo. ¡Por la Iglesia y por el Papa subamos a Cristo! 

Con la esperanza de veros de nuevo a todos antes de volver a salir para 
América, os recomiendo y os suplico que os acordéis siempre de mí en vuestras 
oraciones, especialmente intercediendo ante nuestra tiernísima Madre, la Bie-
naventurada Virgen María, Madre de Dios. ¡Una vez más os bendigo en Cristo! 

Niño Jesús, Jesús Amor, danos tu dulce bendición. Amén. 
Vuestro hermano y padre afmo. en Jesucristo 

y en la Virgen Santa 
Don Luis Orione 
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36. ORACIÓN, TRABAJO, TEMPLANZA 

¡Almas y almas! 
Roma, 7 de febrero de 1923, 

San Romualdo abad. 

Queridos hijos míos en Jesucristo: 
¡La paz del Señor esté siempre con vosotros! 
Hace mucho tiempo que debía haberos escrito -en realidad, os diré que 

ya desde Tortona había escrito una carta para cada uno de vosotros, cuando 
circunstancias especiales me aconsejaron suspender el envío-, y ahora, desde 
esta Roma “donde Cristo es romano” y donde late el corazón de todos los ver-
daderos fieles -porque éste es el centro de unidad de la fe católica-, me es 
mucho más dulce dirigir la palabra a todos en la caridad del Señor. 

Espero que esta carta mía os encuentre en buena salud, como también 
nosotros, en general, estamos bien. Las dificultades de salud y las enfermeda-
des son un regalo del Señor. En las enfermedades, Dios quiere hacernos tocar 
con la mano que no somos nada y nada podemos y que El lo es todo. 

Me dan mucha pena algunos que apenas les duele un dedo están como 
muertos, y otros que se dejan llevar por la idea fija de estar siempre enfermos; a 
éstos Don Bosco los llamaba los “salutistas”; tienen su enfermedad en el cere-
bro; son un peso y una verdadera cruz para la pequeña Congregación. Hay que 
pedir a Dios que nos de paciencia, pero también que les toque un poco la piel 
para convertirles el corazón y les de más espíritu religioso. 

Es mejor no tener en la Congregación lunáticos, salutistas, religiosos sólo 
hasta donde les gusta a ellos, mitad sí y mitad no; tenemos que pedir a Dios que 
aleje de nosotros a los que buscan la apariencia y no la sustancia de la vida 
religiosa. 

Sabéis, queridos hijos míos, que antes de dejaros, al destinaros a Pales-
tina, os había recomendado tanto que lo pensarais bien y que fuerais a Tierra 
Santa para haceros verdaderamente santos religiosos. Siempre dije: os mando 
a Tierra Santa para que con espíritu de humildad, de piedad, de sacrificio, de 
trabajo, de pobreza, os hagáis santos. 

¿No estábamos de acuerdo en esto? Si nuestros hermanos que están en 
la Argentina o dispersos por el Brasil pudieran ir a Tierra Santa, ¡cómo llorarían 
de consolación esos pobres hijos míos! ¡Cuántos obispos, sacerdotes y papas 
desearon vivir y morir en Tierra Santa, donde vivió y murió nuestro Señor Jesu-
cristo! Y vosotros, los que estáis allí, ¿o os haréis santos? ¿De qué vale en-
tonces, qué estáis haciendo entonces en Tierra Santa si no os hacéis más 
santos que nosotros? 

Ánimo, queridos hijos míos, despertaos de la tibieza y ánimo. 
¡Vuestros asuntos irán bien si tenéis más amor de Dios, más amor de 

Dios, más amor de Dios, más amor de Dios, más amor de Dios, más amor de 
Dios, más amor de Dios, más amor de Dios, más amor de Dios! 

Permitidme que os diga a cada uno: Si scires donum Dei! ¡Si conocieras 
el don y la gracia de Dios, que Dios te hace llevándote de su santa mano a 
servirlo, a vivir, a trabajar en Tierra Santa, donde Jesús vivió visiblemente, 
donde Jesús trabajó, donde Jesús es sacrificado, donde Jesús padeció y murió 
por nosotros, para salvarnos! ¡Si conocieseis y pensases en los bienes espiri-
tuales que recibirás de eso y que recibirá nuestra pobre Congregación! 
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Queridos hijos míos, necesitáis rezar más, hacer mejor las prácticas de 
piedad y cultivar más el espíritu de piedad, de humildad y de sacrificio. 

Lo digo de rodillas... y os suplico que no os ofendáis, sino que recibáis en 
el Señor esta súplica mía. Lo escribo después de haber rezado mucho por 
vosotros, por cada uno de vosotros. La primera caridad es la que tenemos que 
tener con nosotros mismos; debemos rezar más, cultivar más la piedad, la 
humildad, la dependencia, la docilidad de espíritu y el espíritu religioso. Vae 
nobis, si fons devotionis in nobis siccatus fuerit! ¡Pobres de nosotros, estaría-
mos perdidos si la fuente de la piedad y de la humildad se secara en nosotros o 
fuera secándose! Por esto, también por esto, me alegro y me empeño en que 
hagáis todos bien y todos los años los Santos Ejercicios Espirituales. Ni no los 
habéis hecho todavía, hacedlos en la mejor manera posible. 

Y ahora os recomiendo la templanza y el trabajo. 
Oración, trabajo y templanza son tres perlas preciosísimas que deben 

resplandecer sobre la frente y la vida de todo Hijo de la Divina Providencia. 
Oración, trabajo y templanza es lo que hará florecer de veras nuestra querida 
Congregación. Oración, trabajo y templanza que quiere decir: piedad, sacrificio, 
mortificación. 

Oración, trabajo y templanza que quiere decir unión con Dios, trabajar por 
las almas, mortificar el cuerpo con sus pasiones y mortificar la gula. Oración, 
trabajo y templanza que es toda la vida de los Hijos de la Divina providencia. En 
estas tres virtudes está toda nuestra vida. 

No hay para nosotros otra vida. 
No hay otro camino para hacernos santos. 
No hay otra manera ni mejor manera de amar y servir a Dios, para imitar 

a Jesucristo, para servir de veras a la Santa Iglesia y al Papa. 
No hay otro ni mejor camino para imitar a la Virgen, para ser devotos de 

Ella de verdad, para amarla de veras. 
No hay otro camino para servir y salvar las almas. 
No hay otro camino para ser verdaderos y santos religiosos. 
Mi querido hermano, te abrazo espiritualmente en Cristo, con caridad de 

padre en Cristo, con caridad ardiente en Cristo, pero te digo: mira, hijo mío, que 
no te mandé a Tierra Santa a administrar, sino a trabajar. 

Administradores son los que mandan, pero trabajan poco, los que rehu-
yen la fatiga, se hacen patrones sin serlo, gastan aun cuando se puede econo-
mizar y no piensan mucho en las menudencias porque piensan que después el 
dueño pagará. En general los malos administradores son de poca conciencia y 
el Evangelio habla mal de ellos; en cambio, habla bien de los trabajadores, aun 
de aquellos que se pusieron a trabajar de buena voluntad aunque fuera un poco 
tarde. Y fueron pagados como los primeros, porque pusieron mucha buena 
disposición y buena voluntad. 

Así sucederá contigo, querido mío, si te aplicas con buena voluntad y con 
fervor y alejas de ti la pereza y la mala voluntad de agachar la espalda, y disci-
plinas tu cuerpo con el trabajo, con la fatiga humilde y con la humildad. 

Debes despojarte del falso barniz de la demasiada mundanidad en tu 
actuación y en tu vida de religioso. (...) Si no amas más la oración, si no morti-
ficas más tu gula, tu cabeza, algunos sentimientos tuyos llenos de amor propio y 
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de soberbia y a veces hasta de caprichos, si no eres más humilde, si no amas 
más la fatiga, el sacrificio y el trabajo, terminarás mal. 

Telo digo con el corazón llorando, pero después de haber rezado mucho, 
mucho por ti. Lo has prometido muchas veces: esto vir, non frasca. Sé fuerte, sé 
hombre, no seas voluble como una veleta. 

* * * 
Oración, humildad, fervor, piedad sólida, frecuencia de los sacramentos, 

confianza con los superiores, dependencia del director, cordialidad con el di-
rector; ayuda al director con todas tus fuerzas y conocimientos, y no más ca-
prichos, ni obstruccionismos, ni sabotajes en tu trabajo; ni siquiera quiero pen-
sar que esto haya sucedido, pero lo digo para cumplir en todo mi deber de padre 
en Jesucristo. 

Humildad, no de palabra, sino de hecho; abnegación de sí mismo, no de 
palabra, sino de hecho; huida de la ociosidad, no de palabra, sino de hecho; 
docilidad de mente, docilidad de corazón, no de palabra sino de hecho. 

No tengas miedo de rebajarte demasiado sometiéndote, porque se 
aprovecha más con un grano de humildad que con una montaña de soberbia. 
Por el amor a Dios bendito, nada nos debe parecer vil o demasiado incómodo y 
debemos despreciarnos a nosotros mismos y ser considerados una nada, 
buenos para nada, con tal de amar y servir a Dios y ganarnos el Paraíso. 

Pero sin humildad no se va al Paraíso; los golosos no van al Paraíso; los 
que huyen de la fatiga, los cómodos, los que aman las comodidades y los pe-
rezosos no van al Paraíso. He dado orden de que nunca jamás sean aceptados 
en la Congregación los soberbios, los perezosos, los golosos y los deshonestos. 

Trabajar, trabajar, es necesario trabajar por amor a Dios y a ejemplo de 
Nuestro Señor Jesucristo. “¿Por qué huir de la fatiga? ¿Acaso quedará sin 
recompensa?”, decía Don Bosco. Dios ordenó al hombre que trabajara. Jesús y 
todos los santos trabajaron y San Pablo dice que quien no trabaja no debe 
comer, a no ser que esté enfermo o por su edad no pueda trabajar. 

Nosotros, queridos hijos míos, debemos ser grandes trabajadores: los 
trabajadores de la humildad, de la fe, de la caridad. Grandes trabajadores de las 
almas, grandes trabajadores de la Iglesia de Jesucristo, nuestro Dios y Salva-
dor. 

Pero decir trabajadores es poco, demasiado poco. Debemos ser los 
changadores de Dios. El que no quiere ser y no es changador de la Divina 
Providencia de Dios, es un desertor de nuestra bandera. 

Queridos hijos míos, huid del ocio y trabajad. Trabajad con humildad, con 
celo, con ardor de caridad. Don Bosco murió recomendando el trabajo. Y Job 
decía: “El pájaro ha nacido para volar y el hombre para trabajar”. 

No os dejéis llevar por el gusto de dormir y no sacrifiquéis la meditación al 
lecho de vuestra pereza; guardaos del “lecho del ocio”. 

Cuando en una Casa empieza a introducirse el ocio o las pocas ganas de 
trabajar, o no se es tan activos y dispuestos como se debería, esa Casa está 
arruinada. Si por el contrario trabajamos mucho y lo hacemos para sacar fruto 
de los talentos, bajo la mirada de Dios y para cumplir la voluntad del Señor y 
seguir el ejemplo del Señor, el trabajo será digno de nosotros y de Dios; será el 
gran remedio contra la concupiscencia y un arma poderosa contra todas las 
insidias del demonio y las tentaciones del mundo y de la carne. 



 
Traducción a Corregir 

158 

No introduzcáis el descanso después del almuerzo o descanso en la 
cama. ¡Ay de nosotros, ay de nosotros, ay de nuestra Casa si la siesta planta 
sus reales! Son insidias del demonio, son redes de desgracia y de muerte. 

“No gustes del dormir si no quieres ser oprimido por la pobreza. Abre los 
ojos y como el pan que te hayas ganado”, dice la Sagrada Escritura en el libro 
de los Proverbios. Y en el libro de la Sabiduría dice: “Hagamos el bien mientras 
tenemos tiempo”. 

Y todo esto que os exhorto a hacer, hijos míos, no lo hagáis por temor 
servil ni por temor a los castigos de Dios y al infierno, sino por el amor a Dios y 
por amor de caridad. El que obedece por amor a Dios, domina su propia sen-
sualidad. Pero mientras se va tras el propio sentimiento, las propias ideas, el 
mal amor propio, y se huye del trabajo los más que se puede y del sacrificio lo 
más que se puede, se lleva mala vida, hermanos míos, entonces se lleva mala 
vida. Dios retirará su mano de nuestra cabeza y la levantará para castigar y no 
ya para bendecir. 

* * * 
Y de la templanza, ¿qué os diré? ¿Qué os diré de esta virtud que es sa-

bia moderación, justo freno para los instintos, la gula, los malos deseos? 
El venerado Don Bosco la recomendaba mucho y se mostró siempre muy 

riguroso contra la intemperancia del comer y del beber. 
Sin mortificación de la gula no hay virtud ninguna y sobre todo no hay 

castidad. Por eso San Felipe Neri decía: “Dadme una persona mortificada en la 
gula y yo haré de ella un santo”. 

Quien no es mortificado en la bebida y en la comida, quien quiere comer 
bien y mojar la garganta, no será casto, no tendrá virtud, no será nunca un buen 
Hijo de la Divina Providencia, ni buen religioso. 

La Santa Escritura dice: “El goloso será siempre pobre. El que ama el 
vino y los buenos bocados nunca tendrá nada” (Proverbios). 

Nuestra Congregación será grande y hará mucho bien mientras sus 
miembros sepan mortificarse en la comida y en la bebida y sean particularmente 
circunspectos en permitirse bebidas, vino, licores y cigarrillos. 

Queridos hijos míos, si el vicio de la gula se posesionara de vuestra Casa, 
estaríais perdidos. ¡Ay de los amantes del vino puro, de las buenas botellas y de 
los buenos manjares! 

(...) Aquí nosotros, que no somos y no pretendemos ser misioneros, nos 
sacrificamos y no comemos para ayudar y mandar algo a los novicios, nuestros 
hermanos e hijos más pequeños, ¡y en otras partes hay pan en abundancia y se 
bebe vino puro?, ¿y se trata de satisfacer la gula y se hace gastar mucho, tanto 
que ciertas voces de que se gasta demasiado y se hace gastar demasiado y que 
no se tienen en cuenta las cosas, han llegado a Roma? 

¡Ah, queridos míos, quieridísimos hijos míos, quiero hablaros muy cla-
ramente! El poco deseo de trabajar, el poco espíritu de humildad y de sacrificio, 
la poca templanza, o más bien la intemperancia en el beber vino y en el comer, 
es decir el vicio de la gula, son los grandes enemigos que debéis combatir si 
queréis que Jesucristo viva en vosotros y os bendiga. Acordaos que siempre 
sois los pobres, los humildes, los pordioseros de la Divina Providencia. 

He recibido vuestros saludos para Navidad y os agradezco. Pero ¿cómo 
puedo agradecerlos sabiendo que no se vive como se debe, que no se ama la 
pobreza más que con palabras? Sí, voto de pobreza, pero siempre que no falte 
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nada y que se pueda llevar una vida cómoda y tranquila. Pobreza, en cambio, 
quiere decir sacrificio y también economía: pobreza quiere decir no malgastar 
las cosas, quiere decir tener escrúpulos en cuidar y en no derrochar. 

Un grano, un solo grano de trigo perdido caerá sobre vuestra conciencia y 
deberéis dar cuenta a Dios de él. Nosotros no somos más que administradores 
de las cosas de la Iglesia y de los pobres, y deberemos dar cuenta a Dios, a la 
Iglesia y a los pobres. 

No digo tacañerías, ni mezquindad, ni avaricia, pero digo y recomiendo 
santa pobreza, economía y orden. Con el desorden se pierde mucho tiempo, se 
pierden muchas cosas; se hace menos bien, o más aun, se hace mucho mal. 

Hay que cuidar más la ropa blanca, los utensilios, los aparejos, todo. 
¿Habéis comprendido, queridos hijos míos? 

Este es el espíritu de Jesucristo que, se dice, bajó del caballo para re-
coger una migaja de pan, y que después de la multiplicación de los panes y del 
pescado, dijo a los apóstoles: “recoged los pedazos restantes para que no se 
pierdan”. 

Todo es gracia de Dios: el pan, la ropa, los utensilios de la casa, los ins-
trumentos de trabajo y la vida y la salud que Dios no da para que con las buenas 
obras nos ganemos el Paraíso. 

Yo conocí al venerable Don Bosco; Don Bosco decía que había fundado 
la “compañía de los retazos”, porque buscaba por los rincones de la casa todos 
los pedazos de pan y porque vestía pobremente de remiendo, con los hábitos 
limpios, pero pobres y remendados. 

Una de las razones por las que yo no me hice salesiano fue porque una 
vez vi un sacerdote vestido muy elegantemente, con un hábito reluciente y 
después lo vi con un cigarro en la boca. Yo era muchacho todavía, pero me 
bastó verlo y dije: si es para hacerme santo, no quiero ir donde hay sacerdotes y 
peor aun religiosos vanidosos, vestidos de seda y que van haciéndose ver. 

Queridos míos, ¿qué es lo que hacéis? ¿Es verdad que en vez de hacer, 
hacéis hacer?, ¿qué en vez de ingeniaros para hacer vosotros todo lo posible y 
lo imposible, tratáis de hacer que los demás hagan, corréis a comprar y a gastar, 
y no sabéis arreglaros, ingeniaros? 

Nuestros misioneros del Brasil y de la Argentina se arreglan ellos mismos 
los zapatos, se cosen los botones, los pantalones y los hábitos, se lavan la ropa. 
Muchas veces, en Minas Geraes, me lavé las medias, los pañuelos, la ropa 
blanca. Aprendí también a afeitarme. ¡Qué ahorro! 

Aquí, en Roma, hace cinco días fui a lo de Cirilo, porque estaba apurado 
y no tenía los elementos, y me cobró 4 liras. Anteayer me afeité yo y me quedó 
mucho mejor. Y este año habré ahorrado casi para mantener un huérfano o un 
novicio. ¿Os parece poco? 

Hay que bastarse a sí mismos, no ser fray Tranquilos; hay que ingeniarse. 
Nuestros padres decían que San Ingenio es la fiesta de los ecónomos. 

El misionero es el tesorero de Dios y de la caridad. Debemos hacer no-
sotros, hacer como podamos, lo mejor que podamos, tratar siempre de hacer y 
no estar sin hacer nada, o exigir esto y lo otro a los demás. 

A mí, que era el cuarto hijo, mi madre me vestía con la ropa de mi her-
mano mayor que tiene 13 años más que yo, y la pobre mujer  ya había hecho 
pasar esa ropa por otros tres antes que yo; pero nos dejó un poco de dinero que 
sirvió en parte para los primeros huérfanos de la Divina Providencia, y nos crió 
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bien y, como se dice, para honor del mundo; sabía combinar los retazos y sacar 
así otros vestidos. Y la familia salía triunfante en medio de la pobreza honesta y 
discreta. Una cuñada mía, sin hijos, tiene la pensión de mi hermano ex ferrovia-
rio, casa propia, dos viñas; sin embargo está en la miseria. ¿Qué quiere decir? 

Quiere decir que esa pobre vieja campesina que fue mi madre se levan-
taba a las 3 de la noche y se ponía a trabajar; parecía siempre un huso en 
movimiento; se las arreglaba en todos sus quehaceres de mujer y, con sus hijos, 
hacía también los del hombre, porque nuestro padre estaba trabajando lejos, en 
Monferrato; manejaba la hoz para cortar la hierba y la afilaba ella misma, sin 
llevarla al afilador; hacía tela con cáñamo hilado por ella; mis hermanos se 
llevaron muchas sábanas y mucha ropa blanca, ¡pobre madre mía! Usaba hasta 
los cuchillos rotos, que fueron mi herencia. No compraba nada si verdadera-
mente no podía dejar de hacerlo; cuando murió le pusimos su traje de novia, 
después de 51 años de su casamiento; se lo había hecho teñir de negro y to-
davía lucía muy bien y era su más lindo vestido. 

Así hacían nuestros santos y amados padres, queridos hijos míos. Mi 
madre me contaba siempre que Jesús había bajado del caballo para recoger un 
pedacito de pan; encontré después esta narración en un Evangelio apócrifo; tal 
vez no sea real, pero es muy expresivo. Queridos míos, imitemos a nuestros 
mayores y a nuestros santos. 

Todo lo que sea cosa de señores, la comodidad de los señores, no con-
dice con nosotros, no son cosas de Hijos de la Divina Providencia. 

Gracias a Dios, a la muerte de Don Egidio Chiodi, recibí una sotana que 
llevé puesta a América; la traje puesta cuando volví de América, siempre la llevé 
puesta y la tengo puesta ahora que os escribo, y la volveré a llevar a América y 
espero que pueda servirme cuando vuelva. Me habían hecho una sotana nueva, 
antes de irme, que me regalaba Don Artana, pero yo la di a los nuestros de 
América, como también el guardapolvo. 

No recuerdo haberme hecho hacer sotanas, ni haberme comprado som-
brero, ni camisas, ni pantalones, ni medias; por gracia divina, nunca me faltó 
nada. Nosotros, los de la Divina Providencia, debemos recibir de buena gana la 
ropa de los muertos y la ya usada por otros. 

¡Economía, economía, economía! 
Economía en la comida y en el vestido; no hagamos viajes más que por 

necesidad. Cuando viajemos, recordemos que hemos hecho voto de pobreza; 
economía en las provisiones; economía en tomar mano de obra pagada; eco-
nomía en todo. 

Los misioneros deben hacerse todo, no hacerse los señores ni los admi-
nistradores. Exactitud y orden, fidelidad a Dios y a la Congregación, caridad 
fraterna siempre. 

Exactitud, orden, fidelidad, actividad, humildad y caridad fraterna en to-
das las pequeñas cosas. 

Verbo et exemplo: con las palabras, con el ejemplo recíproco; con los 
hechos, con los hecho, con los hechos. 

Vox oris sonat, vox operis tonat! La palabra suena, los ejemplos truenan. 
las palabras mueven, los ejemplos arrastran. 

* * * 
Y ahora terminaré, mis queridos hijos en Jesús Crucificado. 
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Perdonadme si apené vuestro espíritu con esta carta mía y recordad que 
no la escribí para confundiros, sino para advertiros en el Señor y con la caridad 
de padre vuestro en Cristo. Si las expresiones que uso son fuertes, fijaos en la 
médula y no en la corteza, fijaos en la sustancia y no en la forma. 

Vosotros, los que estáis en Tierra Santa, ocupáis el primer lugar en mi 
corazón, sabedlo bien; pero mirad que debéis ser los que den el mejor ejemplo 
de toda la Congregación. 

Amadme en el Señor, como yo os amo en el Señor; no os ofendáis nunca, 
porque yo os estimo mucho a todos y tengo mucha esperanza y confianza de 
que todos vosotros en adelante no me daréis más que consuelos. 

Deseo que cada uno de vosotros me escriba por separado, al menos una 
vez al mes. Si después debéis escribirme más espaciadamente, os lo haré 
saber. Si no os contesto, no es nada; vosotros escribidme todo, con simplicidad 
y confianza de hijos en Jesucristo. Vuelvo a América a buscar el pan para 
nuestros huérfanos y novicios; debo esforzarme mucho para ir y debo esconder 
mi esfuerzo; pero voy, sabiendo que así cumplo mi deber y hago algo grato a 
Dios, como hace el padre de familia que sale a buscar el pan para sus hijos. 

Rezad por mí. Escribid lo mismo todos los meses; Don Sterpi recibirá las 
cartas; él queda en mi lugar y hará siempre mejor que yo. Aunque esté más 
lejos de aquí, pienso siempre en vosotros y rezo siempre por vosotros. 

Quereos entre vosotros, amaos en Jesucristo, toleraos, ayudaos en el 
Señor, queridos hijos míos. Lo que más me llena de consuelo es ver la incom-
parable caridad entre nuestros sacerdotes y clérigos. 

Ánimo y adelante siempre con fe en la Divina Providencia y en la Virgen 
Ssma., Mater nostra. Manteneos unidos al Papa y a vuestra Congregación. 

Rezad: el que reza persevera; en cambio, el que deja la oración, dejará la 
vocación. 

Rezad por vuestros hermanos lejanos, por los vivos y por los muertos, 
queridos e inolvidables hermanos nuestros. 

Ánimo, mis queridos hijos, pronto vendrá el Paraíso también para noso-
tros. Breve es el sufrimiento, eterno será el gozo. Et sic semper cum Domino 
erimus. Si, por la misericordia del Señor, yo me voy antes -porque me toca a mí-, 
quedaos tranquilos, porque también allá rezaré mucho por vosotros, por cada 
uno de vosotros; y vosotros acardaos de elevar sufragios por mi alma. 

Y ahora dejad que os bendiga con todo el afecto, con toda el alma. 
Benedicat vos Deus in omni opere et omni tempore, como también yo con 

todo el corazón os conforto, os abrazo uno por uno in osculo sancto y os ben-
digo. 

Vuestro en Nuestro Señor Jesucristo Crucificado y en la Virgen Santa. 
Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia 
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37. CARIDAD, PACIENCIA Y TOLERANCIA ENTRE LOS HERMANOS EN 
RELIGIÓN 

¡Almas y almas! 
Roma, 20 de febrero de 1923. 

Querido Don Adaglio: 
¡La gracia del Señor esté con todos vosotros! 
Vengo de las Marcas, de donde llegué a la una de madrugada. Adelanté 

mi regreso porque el 17 de este mes estuvo aquí el Revdo. Don Sacceti, Pre-
fecto de la Colonia Agrícola de Beitgemal, y vine para escucharlo y agradecerle 
por todo lo que hace por vosotros, porque mañana deja Roma para ir a Alema-
nia. Estoy muy contento de haber podido hablar largamente con él y si mañana 
sé la hora de su partida iré a saludarlo de nuevo a la estación. Me ha dado las 
noticias más consoladoras sobre vuestra salud, y me ha aclarado aun más 
vuestra imposible situación, mientras las cosas no cambien. 

(...) Pero hay que tener paciencia siempre; el Señor nos hará de padre, y 
El no obra con humana prudencia o astucia, sino con rectitud, caridad y mise-
ricordia. Os he puesto y os vuelvo a poner en las manos de la Virgen, que es la 
madre de la Divina Providencia. 

Queridos hijos míos, estemos contentos de sufrir algo por amor a Nuestro 
Señor Jesucristo y en penitencia por nuestros pecados; vosotros especialmente 
educaos para sufrir con Jesús Crucificado, mientras tenéis el privilegio de estar 
en los lugares donde Nuestro Señor obró nuestra redención, en el dolor, en la 
humillación y en la cruz. 

Por la gracia de Dios, fuimos a Palestina en el nombre del Señor y per-
manecemos con el Señor siempre. Si tuviéramos que salir de allí, lo haremos en 
el Señor, silenciosamente y perdonando, más aun, pidiendo perdón y humi-
llándonos por el amor a Dios bendito. 

Nunca haremos demasiado por el amor de Dios. Si amamos de veras a la 
Iglesia, recemos especialmente por los obispos, para que Dios los asista y los 
tenga en su Corazón, y nos golpee a nosotros, pero compadezca y reconforte a 
los padres de nuestra fe y de nuestras almas. 

Constantino el Grande -aunque todavía no estaba bautizado, ya que se-
gún Eusebio, su historiados, recibió el bautismo antes de morir- solía decir que, 
si hubiera visto a un Obispo cometer un pecado deshonesto (un adulterio, decía), 
lo hubiera tapado con su manto. 

Nosotros los religiosos, aprendamos de un pagano como hay que com-
padecer, amar y venerar a los Obispos. 

Lo digo para confusión mía y para expresiones demasiado vivaces que 
se me hubieran escapado  en alguna carta anterior; sé que se me han escapado 
por mi mal espíritu de soberbia... 

Te recomiendo la paciencia, la paciencia y la tolerancia maternal y mucha 
largueza de corazón. Inclínate hacia tus hermanos como una madre hacia sus 
hijos; me atrevería a decirte que no razones con ellos con la cabeza, sino con el 
corazón. 

En la comida y en el vestido, cuida que tengan lo necesario y hasta al-
guna cosita de más. 
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Mira que nuestro Señor no sólo multiplicó el pan sino también quiso mul-
tiplicar el pescado; bastaba el pan para calmar el hambre de las muchedumbres; 
pero Jesús quiso, en su divina caridad, multiplicar también el pescado. 

Hagamos como hacía Jesús, también para que tengan de qué y cómo 
mortificarse. No toleremos el pecado de gula, pero no seamos ni pasemos por 
avaros. 

Me da mucha pena oír en algunas Casas lamentos y hasta murmura-
ciones hacia los superiores, porque no se da, no se provee, cuando se puede, a 
lo necesario o conveniente, aun en la pobreza; o si no, se lo hace esperar, 
esperar, y nunca se llega a tiempo, con lo que los ánimos se irritan y se alejan 
de la Congregación. 

Jesús no vino ni con la dureza ni con la avaricia, sino con la dulzura, con 
la caridad, con la larganza; en el Evangelio todo predica la pobreza, pero tam-
bién la largueza; del pan multiplicado sobraron varias cestas, y aunque pescado 
no sobró, no hay una palabra en el Evangelio que hable mal de ese pueblo, 
porque sobró pan y no pescado. 

Te suplico que hagas los mismo, querido hijo mío. Lee y medita frecuen-
temente lo que dice el Libro I, capítulo XVI, de la Imitación de Cristo, versículos 
1 al 14: 

“1) Lo que el hombre no puede corregir en sí y en los demás, lo debe 
soportar con paciencia y en paciencia, hasta que Dios no disponga de otra 
manera. 

2) Piensa que tal vez es mejor así, para tu prueba y paciencia, sin la cual 
nuestros méritos valen poco. 

3) Debes rogar a Dios también por estos fastidios, para que se digne 
ayudarte y puedas tomarlos en paz. 

4) Si alguien, amonestado una o dos veces, no se tranquiliza, no te 
pongas a discutir con él; deja hacer a Dios, que sabe convertir el mal en bien, 
para que se haga su voluntad y sea honrado en todos sus siervos. 

5) Procura ser paciente con todos los defectos ajenos y con toda debili-
dad, porque tú también tienes tu parte, y los demás la deben tolerar. 

6) Si no puedes ser como quisieras, ¿cómo harías para reducir a los 
demás a tu genio? 

7) Nos gusta ver a los demás perfectos, pero mientras tanto no enmen-
damos nuestros defectos. 

12) Si todos fueran perfectos, ¿qué tendríamos para padecer de los de-
más por amor a Dios? 

13) Pero Dios ha querido que esto fuera así para que aprendamos a so-
brellevar mutuamente las cargas: nadie es sin defectos, nadie sin carga, nadie 
se basta a sí mismo, nadie por sí mismo es suficientemente sabio; es necesario 
que nos toleremos, que nos consolemos mutuamente, y así nos ayudemos y 
corrijamos. 

14) En ocasión de las desgracias se ve mejor cuánta es la virtud de un 
hombre”. 

Si tienes el texto en latín, sentirás y gustarás mucho más estas altísimas 
y espirituales enseñanzas para sufrir los defectos ajenos. “El paciente -dice la 
Escritura- vale más que el fuerte”. 
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Tenemos que ingeniarnos, mi querido Don Adaglio, lo más que podamos 
para soportar los defectos de nuestro prójimo; creo que en esto está una gran 
parte del amor al prójimo. ¿Y quiénes más prójimos que nuestros hermanos, 
con quienes vivimos y convivimos? “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. (Mat. 
19). 

Esta es la gran ley de la caridad de Jesucristo. ¡Pero qué poco tratamos 
al prójimo como a nosotros mismos! Lo digo para mi confusión y para vuestra 
advertencia. 

Confortémonos, amémonos y consolémonos, querido Don Adaglio: 
“supportantes invicem”, dice San Pablo a los colosenses, y a los tesalonicenses: 
“Consolamini invicem”, a los gálatas: “Alter alteria onera portate”. 

Por eso, siempre -será obra de todos los días y de todas las horas-, su-
pliquemos a Nuestro Señor que nos dé paciencia, tolerancia y caridad, caridad 
paciente más que caridad celosa. Con la paciencia se vence todo, se vence todo. 
El primer versículo del capítulo XVII “sobre la vida monástica” del libro Iº de la 
Imitación dice: “ut discas te ipsum frangere”. 

Termino abrazándote a ti y a los otros dos queridos hermanos nuestros 
con espíritu de fraterno y de paterna caridad. El espíritu del Señor esté siempre 
con vosotros, queridos míos, tanto más querido cuanto más os sé in angustiis 
pro Christo. 

Pero “cuántas y cuán graves tribulaciones sufrieron los apóstoles, los 
mártires, los confesores, los vírgenes y todos los que quisieron seguir los ras-
tros de Cristo. Qué rígida y pobre vida llegaron los Santos Padres en el eremi-
torio. De día trabajaban y de noche oraban, aun cuando ni siquiera trabajando 
dejaban la oración mental. Usaban bien todo el tiempo; toda hora que daban a 
Dios les parecía corta. Eran pobres de cosas terrenas, pero sumamente ricos de 
gracia y de virtud. Por fuera vacilaban, pero por dentro estaban fortalecidos por 
la gracia y la consolación divina”. 

“Vivían en la verdadera humildad, en la simple obediencia, caminaban en 
la caridad y la paciencia; así, cada día más adelantaban en el espíritu y adqui-
rían mucha gracia ante Dios. Son un ejemplo para todos los religiosos; más 
deben ellos incitarnos a progresar, que a relajarnos la multitud de los tibios”. 

Queridos hijos míos, aprendamos, también nosotros, de estos siervos del 
Señor. Te bendigo, querido Don Adaglio y contigo a los demás, y espero. 
Amenos y sirvamos de veras a Jesús Crucificado y a la Virgen y a la Iglesia y a 
las Almas. Tuyo. 

Don Orione d.D.P. 
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38. FRAY AVE MARÍA 
Mayo de 1923. 

A los jóvenes de los Institutos de caridad, de las Escuelas y de las Escuelas de 
Artes y Oficios de la Obra. 

Fue voluntario de guerra y después brillante oficial de nuestro ejército; 
volvió de la guerra ciego y condecorado. 

La luz de Dios resplandeció en su alma, que había respirado las tinieblas 
del siglo; y la mano del Señor lo condujo, a través de los admirables caminos de 
la Providencia, hasta nuestra ermita de San Alberto de Butrio, en Val Staffora, 
donde entre valles y montañas boscosas hay soledad grande y paz suavísima. 

¡Oh bendita soledad, oh sola beatitud! 
Esa soledad, esa simplicidad de vida respondían admirablemente a los 

deseos de su corazón. Amaba las rocas, las mieses, los bosques y la frescura 
de las fuentes, el aire, el sol, las flores. 

Descubría en todas partes las relaciones eternas que vinculan los miste-
rios de la naturaleza y los de la fe, y se sentía transformado por el espíritu del 
Señor. 

Sobre su rostro y sobre su frente alta y serena resplandecía un rayo de 
belleza divina y de predestinación y vivía inflamado de Jesús como un serafín. 

Pidió y obtuvo ser ermitaño de la Divina Providencia: vivir oculto a todos, 
ser despreciado y siervo de todos por amor a Cristo bendito. Y vivió así, como 
un pobre frailecito. Vivió simple y piadosamente, con una piedad alegre, en el 
antiguo y derruido cenobio que vio pasar santos y guerreros. 

Su vida parecía enfervorizarce cada día más, siendo totalmente amor a 
Dios y a los hombres, abrazando a todos, vencedores y vencidos. Muerto al 
mundo y a sí mismo, con la llama del amor divino que ardía fuertemente en él, 
corría a abrazar los pies del Crucificado y gritaba: ¿Por qué tú en la cruz y yo no, 
dulcísimo Señor mío? 

Nunca se supo quién era ese monje ciego que sonreía a todos, ese ciego 
que tenía una palabra buena, delicada para todos. Lo veían los montañeses y 
los peregrinos, recogido en profunda meditación, tendido en la dura piedra 
donde el Abad Alberto se hizo santo; lo veían erguido, con los brazos extendi-
dos cantando a Dios con ardiente caridad: “Alabado seas, Señor mío, por aque-
llos que perdonan por tu amor. Alabado seas, Señor mío, por nuestra hermana 
la muerte corporal”. 

Lo veían postrado ante la urna milagrosa del santo o ante el altar lapídeo, 
preciosísimo por su venerabilidad, donde pocos años antes de su muerte, que 
fue en 1444, Bernardino de Siena, peregrino a la ermita de San Alberto de Butrio, 
quiso consagrar el Cuerpo y la Sangre del Señor, y reconfortar a los monjes con 
ellos y con su voz de paz y de místico fervor, pero también y más frecuente-
mente de formidable profeta. 

La naturaleza, lejos de las agitaciones y de los engaños de la sociedad, 
en el silencio de la soledad, enseña más de Dios que los libros de los hombres. 

Su vida estuvo completamente escondida con Cristo en Dios, vida de 
penitencia, de adoración, de elevación sublime del espíritu; fue como la voz de 
la oración, la vida de nuestro ermitaño ciego. 
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Sabía, letras, música, sabía de armas, pero fue a la ermita para saber 
sólo y humildemente de Dios. “Vanidad de vanidades y todo vanidad”, a no ser 
amar a Dios y servirle a El solo. 

Se hizo necio para ser sabio en Cristo, dejando las vanidades a los vanos, 
no deseando nada más que vivir en simple obediencia, con libertad de espíritu y 
gran caridad, sirviendo a Dios grata y alegremente. ¡Oh servidumbre amable y 
siempre deseable! ¡Oh santo estado del servicio religiosos, que hace al hombre 
semejante a los ángeles, terrible a los demonios y honorable a todos los fieles! 

Y siguiendo a Cristo con su cruz, amando alegremente a Cristo en la cruz, 
nuestro valiente ciego de guerra supo esconderse de tal modo que fue el menor 
de todos y parecía que solamente sabía decir: ¡Ave, María! ¡Ave, María! en el 
coro; ¡Ave, María! a lo largo del claustro; ¡Ave, María! en el bosque; ¡Ave, María! 
en la celda; ¡Ave, María! por la colina que lleva a la gruta de San Alberto; siem-
pre ¡Ave, María! 

Se llamaba Hermano Avemaría. 
Y así, habiendo conformado su vida a la de Cristo, terminó su “jornada 

antes de anochecer”. 
Murió un día al caer la tarde. quiso ser llevado a la primitiva y pequeña 

iglesia de Santa María; quiso que lo tendieran sobre la tierra desnuda, a los pies 
de los frescos bellísimos de la Madre de Dios; cruzó los brazos y abrió los labios 
en una sonrisa luminosa. Evidentemente, la Virgen, celestial y piadosa, venía 
del Paraíso a buscarlo. 

El Hermano Avemaría parecía transfigurado. la llamó, la saludó una vez 
más; el último respiro fue: ¡Ave, María! “Parecía bella la muerte en su hermoso 
rostro” y revelaba toda su beatitud. 

Desde la antigua torre subió “al viento el humilde saludo”. La campana 
que, altiva, desde el “Carroccio” había llamado a los pueblos a reunirse contra el 
déspota del Medioevo, Federico Barbarroja, la misma campana que había 
anunciado la libertad de las Comunas sobre los llanos lombardos, en esa hora 
pareció que la moviera en lo alto de la torre la mano de un ángel. Con voz dul-
císima se puso a sonar sobre los valles y las colinas: ¡Ave, María! ¡Ave, María! 

Una “suave voluntad de llorar” invadió el ánimo de los monjes vestidos de 
blanco, y enseguida un gozo, una paz, un ardor indeterminado se difundió al-
rededor; las últimas luces del atardecer se perdían en la noche y sobre las 
cimas de las montañas, por las pendientes y abajo sobre las aguas del Staffora 
se expandía el dulce murmullo: ¡Ave, María! 

Lo velaron. Los ermitaños, llorando, cantaron al hermano los salmos del 
sufragio y del descanso eterno. Cuando callaron, desde el fondo del ataúd se 
oyó clara una voz, como de cisne lejano, que decía: ¡Ave, María! 

Terminadas las exequias, fue llevado al cementerio, a pulso, por los 
hermanos que lloraban, al cementerio cercano a la ermita; por donde pasaba, la 
hierba y hasta las piedras florecían y los pájaros cantaban gloriosamente. 

El ataúd quedó en la fosa y la tierra lo cubrió, y allí fue plantada una cruz 
de madera que él mismo se había hecho con sus manos cuando era ya ciego. 
Los gorriones se escondieron en el ciprés y en los espesos castaños del bosque 
de Butrio reposaron los cardenales. 

Se hizo el silencio. En la paz de la noche, se oyó una voz suave que ve-
nía de la tierra, hacia la ermita, y se iba perdiendo a lo largo del caminito que 
conduce a la iglesia solitaria. La voz dulce y suave decía: ¡Ave, María! 
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Pasaron los días y los ermitaños de la Divina Providencia se reunieron a 
rezar sobre la tumba del Hermano Avemaría. Habían venido de lejos, de la 
Calabria de San Bruno y de Cassiodoro, de la Sicilia que vio a los primeros 
ermitaños y fue tierra de santos, y hasta de la lejana Palestina, donde vivió el 
Señor. 

¡Fueron y vieron maravillas! Sobre la tumba del Hermano, un lirio candi-
dísimo abría el cáliz oloroso y alrededor de la corola, en letras de oro, llevaba 
escrito: ¡Ave, María! Quisieron arrancar la flor para llevarla a la Virgen, pero no 
pudieron; excavaron y vieron que tenía las raíces dentro de la boca del Hermano 
Avemaría y seguían hasta el corazón. 

Llorando de emoción, “llenos de asombro y de piedad”, los buenos ermi-
taños cayeron de rodillas ante el Hermano Avemaría, bello como un jacinto, 
incorrupto, sonriente como un ángel, y comprendieron que a cada Ave María 
nuestra florece un lirio en la tierra y da el olor de la gracia en presencia de la 
Virgen. 

Pero he aquí, sobre sus cabezas, un suave soplo de viento y la conce-
bida voz que iba al cielo repitiendo: ¡Ave, María! ¡Ave, María! Y ¡oh, gozo de 
nueva aurora! El azul se había perlado de estrellas que florecían en el cielo eran 
las muchas, las dulces, las amadas Ave, María.. 

* * * 
Mis queridos jóvenes, debéis saber que a cada Ave, María nuestra se 

enciende en el cielo una estrella y resplandece en honor a la Virgen. Le pode-
mos ofrecer lirios y estrellas, queridos míos. Lirios para hacer una alfombra para 
sus pasos y una corona para Ella; estrellas para hacer una diadema para su 
frente virginal y agregar luz a su aureola. 

Lirios que recogen los ángeles y estrellas que entretejen en guirnaldas 
para Ella. Lirios que van delante nuestro a prepararnos el camino por el cual 
pasaremos un día para subir al cielo con la Virgen; estrellas que iluminarán 
nuestro camino al cielo, como lo hicieron con San Benito, y darán un poco de su 
luz para coronarnos eternamente. 

Hacer brotar muchos de esos lirios, hacer resplandecer muchas de esas 
estrellas equivale a honrar a María y obtener seguro favor y materno patrocinio 
para nuestra salvación. 

Que crezcan en manojos, por lo tanto, a nuestro paso los lirios; que se 
iluminen sobre nuestras cabezas las estrellas en constelaciones. 

Y que cada día y cada hora de nuestra vida y cada batalla del corazón 
estén señalados y sellados por nuestra oración: ¡Ave, María! 

“Callen las fieras, los hombres y las cosas, 
rosado el ocaso en el azul se esfume, 
murmuren las altas cimas ondulantes: 
     ¡Ave, María! 

¡Oh, jóvenes, Ave, María siempre! ¡Ave, María y adelante! ¡Ave, María 
hasta el bienaventurado Paraíso! 

Don Orione 
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39. LOS AUXILIARES DE NUESTRAS CASAS 
¡Almas y almas! 

 Tortona, 29 de mayo de 1923. 
Mi querido hijo: 

Ayer recibí su grata carta del (sin fecha). Le mando la solicitud para Su 
Eminencia el Cardenal de Turín y le pido excusas por la demora.  

Como en la carta del Cardenal está su panegírico, le ruego que la cierre. 
Me alegro por el buen resultado de la operación de ese hijo y le agrego dos 
palabras para él. Que la Virgen Ssma. lo cure completamente. En cuanto a lo 
que me escribe de ese sacerdote, me alegra que le haga buena compañía, así 
como me apena que quiera dejarnos. Cuando se pone la mira en algo bueno, 
concerniente a la perfección, conviene que perseveremos en ella. 

Diré más bien que me apena ver la manera en que a veces son despe-
didas personas que, a pesar de sus defectos, trabajan con nosotros sin interés y 
que, tratadas con caridad y con paciencia, podrían hacer buenos servicios a la 
Congregación. 

Con dolor, voy notando también que en algunas Casas ya no hay ese 
buen trato y la caridad necesaria y debida al personal. No se hace más que 
cambiar y cambiar, nunca nadie va bien, o porque se pretende demasiado o se 
exige que el personal, aun el no religioso, no tenga defectos, siendo que todos 
los tenemos ¡y cómo!, también nosotros los religiosos, empezando por mí. O si 
no, no se ayuda al personal en su vida espiritual, o no se le da siempre, o al 
menos habitualmente, el buen ejemplo de edificación y de concordia entre 
nosotros. 

He notado que las personas al servicio de nuestras iglesias e institutos y 
las que cumplen las tareas más humildes en las Casas, son muy poco cuidadas, 
a veces no tienen nunca una buena palabra, nunca una incitación a frecuentar 
la Confesión y la Santa Comunión. 

Se puede decir que están sólo para que se les ordene o se les reproche. 
Siempre se los reta, siempre se los grita y se los mortifica, de manera que ab 
assuétis non fit pássio, después ya no sufren nada, ni cuando la reprensión es 
merecida y necesaria. 

Nunca se les dice una palabra buena, un: está bien, una palabra de 
aliento, de consuelo, de consejo fraternal o paternal, dicha con afecto, con un 
poco de gracia. ¿Cómo se puede seguir así? Alejaremos de nosotros a muchas 
almas; muchos, en vez de adherir a nosotros, nos dejarán; nos veremos se-
riamente dañados en el personal, será una grave y enorme responsabilidad. Si 
multi deficiunt in via, veamos si en parte no es por la poca caridad fraterna que 
tenemos hacia ellos... 

Sin motivos graves, nunca se debe poner en la calle a un hombre, a un 
joven. No es cristiano, ni siquiera humano. Además hay obligaciones particula-
res cuando vienen y trabajan para la Congregación sin pedir paga. 

Cuando se debe despedir a alguien, hay que ser justos y darles algo, lo 
que sea honesto y conveniente. Hablo en general y doy normas en línea de 
máxima. 

Querido hijo mío, ¿somos cristianos, es decir seguidores de Jesucristo, o 
no? Entonces recordemos que la caridad es el distintivo del Señor, actuemos 
con caridad y usemos caridad. 
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El personal y el prójimo deben ser tratados con el corazón, lleno de amor 
a Dios y al prójimo; esto es lo que quiere Jesucristo de nosotros; esto es lo que 
nosotros, Hijos de la Divina Providencia, debemos hacer, si queremos imitar de 
veras a Jesucristo y no ser cristianos sólo de nombre y no de obras. Las tradi-
ciones de esta Casa Madre y el espíritu de la Congregación, gracias a Dios 
siempre fue éste. 

Aquí, por tradición, tenemos sirvientes que envejecen con nosotros; 
muchos que ya han muerto, habían estado con nosotros 22 años y más. 

Hay que tratar a los sirvientes con paciencia y con respeto; se les debe 
dar lo que necesitan y velar por su alma, como dice San Pablo (ver carta a 
Timoteo, 5); hay que tratarlos con el corazón y no con los pies; si no, se es peor 
que los que no tienen fe, dice también el Apóstol San Pablo. 

Estoy muy preocupado y afligido por la manera en que a veces se trata al 
personal; he llorado por esto. Algunas familias laicas e institutos laicos tratan 
mejor al personal, al que además le pagan, que nosotros, los religiosos, que no 
le pagamos. 

Si no cambiamos este asunto, no se si Dios seguirá bendiciéndonos, 
porque los pobres son el tesoro de la Iglesia y de Jesucristo. 

El Centurión pidió a Jesús que sanara a su servidor, como dice San Lu-
cas, cap.7; y es de él aquel: Domine, non sum dignus. 

Cuesta mucho encontrar y formar personal, y después, por una nada, se 
lo echa. Esto no está bien, no es cristiano ni humano. Hay que ayudarlo mo-
ralmente a formarse y darle vida con la vida cristiana y de piedad. Hay que 
ayudarlo más, en el Señor, y hacerlo por amor a Jesucristo, humilde y frater-
namente. 

Discúlpeme, querido hijo mío, esta detallada pero no inútil carta. 
Este año, si Dios quiere haremos juntos los ejercicios espirituales; con la 

ayuda del Señor, daré yo las pláticas y me serviré de ellas para dejar bien claro 
cuál debe ser el espíritu y la vida de los miembros de la Congregación; deseo 
vivamente que también Ud. tome parte. En las reuniones tendré en cuenta las 
recomendaciones que me ha hecho o que me haga. 

Siento no tener a nadie por el momento para mandar a Santa Ana como 
sacristán. Ahora no bastan 100 liras mensuales para tener un sacristán efectivo, 
y pienso que los hermanos de Santa Ana no podrán pagar tanto; pero con 
menos no se vive y además está la ropa y la limpieza. 

Hay que cuidar a las personas cuando la Divina Providencia las manda y 
aunque tengan sus defectos, siempre que no sean tales que constituyan una 
deshonra, hay que tener paciencia y poco a poco formarlos, educarlos, ayu-
darlos en el Señor, aficionarlos y no darles disgustos. 

Quisiera también que hubiera más seriedad religiosa y menos murmura-
ciones; no digo que falte seriedad en la vida, pero os hará bien decir menos 
tonterías y tener menos liviandad en los modales y más espíritu. No se que 
podría aprender ese pobre clérigo de ciertas groserías. He demorado en decir 
todo esto, porque quise reflexionar mucho a los pies de este santo Crucifijo. 

Urge dar buen ejemplo en todo. 
Le pido excusas, querido hijo mío, y le ruego que me perdone, porque es 

mucha mi estima por Ud. como por los demás sacerdotes nuestros que están 
en Santa Ana o la frecuentan, y por los demás de Roma; pero sentía el deber de 
hacer estas advertencias en el Señor. 
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Lo saludo, lo reconforto muy fraternamente y lo bendigo en Jesucristo y 
María Ssma. Salude en mi nombre a todos los nuestros de Roma; que todos 
recen por mí. Suyo afmo. 

 
Sac. Orione 
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40. LAS SIETE EFES DE LOS HIJOS DE LA DIVINA PROVIDENCIA 

¡Almas y almas! 
Tortona, 22 de diciembre de 1923. 

Queridos hijos míos en el Señor: 
El pasado mes de noviembre, Su Eminencia Revma. el señor Cardenal 

Pedro La Fontaine, Patriarca de Venecia y más que gran benefactor nuestro, se 
dignó predicar los Santos Ejercicios Espirituales a los jovencitos y al personal de 
nuestro Instituto de Artesanos, que este año se abrió en Venecia, con la gracia 
de Dios, bajo el patrocinio de San Jerónimo Emiliano, patricio veneciano y padre 
de los huérfanos. 

Cuando fui a agradecer a Su Emcia. Revma. por su gran caridad hacia 
nosotros, él, con su espíritu paternal y gentil, me había preparado otra grata 
sorpresa. Fue a buscar una carta que había escrito en esos días para nuestros 
queridos clérigos de los Institutos de Venecia. No os digo cuan confundido y 
reconfortado quedé al mismo tiempo; agradecí al Señor y a Su Eminencia desde 
lo profundo del corazón. 

Después pense mandar a todos los de la Congregación, como saludo de 
Navidad y Año Nuevo, esta carta que es verdaderamente hermosa, desde todo 
punto de vista (ver apéndice III). 

Es una página de pedagogía cristiana y práctica, y un documento de 
grande y apostólica caridad hacia los pobres niños que la Divina Providencia 
nos confía. Creo que no os podré ofreceros mejor regalo que la palabra inspi-
rada de un Príncipe de la Iglesia. 

Queridos míos, atesoremos preceptos y consejos tan sabios y roguemos 
para que Dios conserve largamente para el bien de la Iglesia y de nuestra hu-
milde Congregación al santo Patriarca de Venecia, y estémosle siempre agra-
decidos por la benevolencia verdaderamente paternal que nos demuestra. 

Pensé también agregar a la carta una corta poesía, también del Patriarca 
La Fontaine. recordaréis que, para la fiesta de San Luis, os mande una estampa 
con las siete F de los Hijos de la Divina Providencia. Encontrándome, entonces, 
en Venecia, mandé una a Su Eminencia el Patriarca, quien después de unos 
días fue a Roma. Durante ese viaje, pensando en las siete F de los Hijos de la 
Divina providencia, escribió al correr de la pluma ese bellísimo soneto, que 
quiero dirigir particularmente a nuestros sacerdotes. (ver apéndice III) 

Recibid, queridos míos, los augurios y los votos más santos y paternales 
que hago a todos y a cada uno de vosotros. El Niño Jesús y su Santísima Madre 
nos den un gran espíritu de humildad, de caridad, de sacrificio, de piedad, de 
trabajo, de unión fraterna. 

Estad firmes en la unión con Dios, unidos con la mente y el corazón con 
el invisible Espíritu, que nos viene de Jesucristo y de su Vicario en la tierra, el 
Papa. Acordaos de mi, como yo os recuerdo siempre en Cristo Señor nuestro. 

Estad bien y creced en la paz de Dios, anunciada por loa Ángeles a los 
hombres de buena voluntad; no hay otra cosa ni otro descanso para nuestras 
almas. 

Sed fieles hasta el fin en la paciencia y al servicio de Jesucristo; sed 
dignos de Dios, de la Iglesia y de la mínima Congregación a la que nos hemos 
consagrado. Que Dios esté con vosotros siempre. 
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Os saludo a todos en el Señor y os abrazo in osculo sancto. Os bendigo. 
Vuestro padre afmo. en Jesucristo. 

Sac. Luis Orione 



 
Traducción a Corregir 

173 

41. CUATRO CLASES DE BIEN 

¡Almas y almas! 
Roma, 10 de junio de 1924. 

Querido Don Perduca: 
¡Gracia y paz de Nuestro Señor! 
¡Gracias a Dios por el éxito triunfal de la Conferencia Semeria! ¡Gracias a 

Dios! 
Y gracias a todos vosotros, a Don Tornari, a Don Bariani, a Don Cantoni, 

a los tipógrafos, a los dactilógrafos, a los mandaderos de las invitaciones, a 
todos. 

Que el Señor os recompense por la ayuda que cada uno, en su medida, 
prestó generosamente y por el consuelo que me habéis hecho sentir. 

Hay un bien superlativo, es lo óptimo; hay un bien comparativo, es lo 
mejor; hay un bien simple, pero positivo. 

Y hay otro bien, que es el bien negativo, que muchas veces es preferible, 
dadas las circunstancias, los tiempos, los hombres. A veces cuesta este bien, 
cuesta más que el otro bien, porque muchos no lo tienen por bien, lo tienen por 
mal; para otros es motivo de escándalo y directamente condenable; muchos lo 
tienen por sospechoso; algunos, secretamente, lo muerden con diente agudo y 
venenoso. 

El que sepa llevar, por el amor a Dios bendito, la cruz y las tribulaciones 
fraternas que el Señor permite para nuestra purificación y humillación, y que 
vienen de ésta última forma de bien, habrá escrito su buena obra en el cielo. 

Queridos míos, el bien de la Universidad Popular (de Tortona, promovida 
por Don Orione e inaugurada con una conferencia del Padre Semeria) es éste, 
de esta última clase. Saquemos alimento de vida espiritual para nosotros, para 
los nuestros, para esta vida y para la eterna. 

Leed esto a todos y rezad por mí. Afectísimo. 
Don Orione 
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42. VIVIFICAR LA VIDA INTERIOR 
Venecia, 20 de setiembre de 1925. 

A los queridísimos sacerdotes, clérigos y aspirantes de la Congregación de los 
Hijos de la Divina Providencia que están en Polonia. 
Queridos hijos en Jesucristo: 

La gracia y la paz del Señor estén siempre con nosotros, queridísimos 
hijos de Polonia. 

Me es muy grata la ida allá de Don Biagio Marabotto, sacerdote profeso 
de nuestra humilde Congregación de la Divina Providencia, enviado a Polonia 
para ser vuestro superior y padre en Jesucristo, para enviaros con él palabras 
de paterna confortación en el bien y la más dulce y gran bendición. 

Ya me ha hablado muy bien de vosotros el queridísimo Don Alessandro 
(Chiwilowicz), quien me ha dicho cómo vosotros, con la ayuda de Dios, os pre-
paráis para ser las primeras piedras vivas de la Pequeña Obra de la Divina 
Providencia en vuestra nación polaca, ilustre por vuestras glorias y por su fe y 
tan amada al corazón de la Iglesia, al Papa, como también a todos los italianos 
que siempre hemos amado mucho a vuestra Patria, hemos rezado por ella y 
hemos hecho fervientes votos para apurar de Dios su libertad e independencia. 

Siempre que pienso en vosotros –y pienso todos los días, queridos hijos 
míos, el espíritu se me llena de santos afectos y de las más dulces y queridas 
esperanzas. Que la Divina Providencia vele maternamente y siempre sobre 
todos vosotros y os mantenga en los santos propósitos, constantes y perseve-
rantes en vuestra vocación religiosa. 

Don Marabotto, a la vez que os llevará mis mejores saludos, os hablará 
de todos los votos que cada día hago a Dios por cada uno de vosotros, mis 
queridos hijos, y de las paternas recomendaciones que le he dirigido a él para 
que cuide de vosotros en Jesucristo, más que la pupila de mis ojos. 

Vosotros, queridos míos, escuchad con reverente afecto su palabra y 
tratad de tener cada día mejor espíritu; fortaleceos con la mayor plenitud de vida 
religiosa de humildad, de caridad, de obediencia, de sacrificio, así como lo 
desean la Santa Iglesia y vuestros superiores, para que Cristo Nuestro Señor 
sea edificado en vosotros. Reavivad, queridos hijos míos, vuestra piedad; 
reavivemos la vida interior en nuestras almas y hagamos siempre más íntima 
nuestra unión con Dios, nuestro Padre Celestial, y con Jesucristo, Dios nuestro 
y Salvador nuestro dulcícimo. 

Pobres de nosotros el día en que nos dejemos debilitar por descuido, por 
pereza, por disipación o por inmoderada efusión de nosotros mismos en las 
cosas exteriores; pobres de nosotros si nos dejamos debilitar en la piedad y en 
el espíritu de la santa vocación. 

Que el Señor nos libre de semejante ruina; que en cambio vivifique en 
nosotros la vida de su Espíritu Santo y nos haga a todos verdaderamente, hoy y 
siempre, un solo corazón y un alma sola con El, unidos todos en los pensa-
mientos, en los afectos, en las obras, todos fervientes y ardiendo en su santo 
amor, como dice la epístola de la Misa de hoy: “in Charitate redicati et fundati” 
(Ef., III). 

Así vivificados en la caridad, es decir en el amor santo de Dios, de los 
hermanos de Congregación y del prójimo, unidos en el amor y en la unión con 
Jesucristo y con su Santa Iglesia, Dios nos haga atentos y prontos para ver, con 
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los ojos iluminados del corazón, todo el bien que debemos hacer y que Dios 
quiere de nosotros. 

Y que el Señor os haga dóciles y solícitos para escuchar y secundar las 
palabras de vuestros sacerdotes y del superior que os mando y que ciertamente 
hará mis veces, más aún, hará las veces de Jesucristo. 

Y así podáis llegar siempre más arriba en la imitación de Jesucristo. 
Tened mucha fe en el Señor, en su Divina Providencia, y tened plena 

confianza en la materna bondad y asistencia de la Virgen Santa; preocupaos por 
vivir cada día según el espíritu y la regla de nuestro Instituto, al que nos trajo la 
mano de Dios, por su misericordia.  

Espero con vivo deseo la aurora del día en que pueda ir a veros y a 
abrazaros en el Señor, allá, en nuestra querida Polonia. Espero que sea en la 
próxima primavera; pero mi esperanza está totalmente en el Señor y en la 
eficacia de vuestras oraciones. Rezad también por esto. 

Os bendigo con el corazón grande de padre en Jesucristo, amadas es-
peranzas de la Congregación de la Divina Providencia en Polonia. 

Que esta bendición paterna pueda unir más y dilatar nuestros corazones 
en la caridad fraterna, en la unión de todos los hermanos dispersos por tierras 
lejanas. Que esta bendición sea prenda de la bendición de Dios. 

Amémonos en el Señor y vivamos del Señor. Que Jesucristo viva en 
nosotros con su divino Espíritu y nos haga conocer todo lo que quiere, para que 
venga a nosotros el reino de su Padre Celestial con su paz: “pax Christi in 
Regno Christi”. 

Os abrazo espiritualmente a cada uno en el Señor y os pongo en las 
manos de nuestra Santa Madre, la Virgen Madre de Dios. 

Vuestro padre afmo. en Jesucristo Crucificado. 
Sac. Giovanni Luigi Orione 

de los Hijos de la Divina Providencia 
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43. EFICACIA FORMATIVA DE LAS CONGREGACIONES MARIANAS 
Tortona, 7 de diciembre de 1925. 

Querido Matteucci: 
Siempre consideré a la Congregación Mariana como la más querida y 

consoladora asociación religiosa surgida entre los jóvenes del Colegio Paterno 
de Tortona. 

En los adjuntos siempre encontré grandes motivos de consuelo, espe-
cialmente por el buen ejemplo que ellos dan a los alumnos del Colegio y a los 
jóvenes obreros. 

Por eso, me alegro sobremanera de bendeciros con toda el alma, en este 
XV aniversario del día en que mi querido hermano Don Sterpi fundó vuestra pía 
Asociación en este Colegio. 

Mañana, fiesta de la Inmaculada, rezaré en la Santa Misa particularmente 
por vosotros, y no sólo por los que hoy estáis allí unidos alrededor de vuestro 
blanco estandarte –en el que está, radiante de luces y de inefable bondad, la 
Madre de Dios–, sino que mi intención es extender mi oración y bendición a 
cuantos han participado en vuestra Congregación Mariana en los años pasados 
y que hoy, dispersos por ciudades y pueblos cercanos o lejanos, sé que todavía 
llevan alto y honrado el nombre de Congregantes de María, con una vida ver-
daderamente digna de jóvenes profunda y abiertamente cristianos. 

Que la Virgen Inmaculada difunda, haga prosperar, dilate y perpetúe, en 
éste y en todos los Institutos de la Divina Providencia, la Congregación Mariana; 
que extienda sobre Don Sterpi y sobre los demás sacerdotes que tanto se 
preocupan por vosotros, extienda sobre ti, querido hijo, y sobre tus Congregan-
tes, sobre todos los que fueron o serán de vuestra sagrada escuadra, su manto 
celestial y su materna bendición. 

Rezad también por mí, que soy vuestro padre afectísimo en Jesucristo. 
Don Orione 
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44.LA COMUNIÓN SACRAMENTAL DIARIA 
¡Almas y Almas! 

Tortona, 4 de enero de 1926, 

Fiesta de San Tito. 

Querido Don Adaglio y Querido Don Montagna: 
¡La gracia de Nuestro Señor esté con vosotros! 
Os voy a pedir un favor y al mismo tiempo una ayuda. Quisiera que, como 

señal de vuestro paso por Génova y por nuestro Pequeño Cottolengo, dejarais 
en nuestros enfermos e internados la práctica de la S. Comunión sacramental 
diaria. 

Debe ser un tributo diario de fe y de amor de nuestros pobres a Jesús, 
que se ha quedado entre nosotros por su gran amor hacia nuestras almas. 

El Pequeño Cottolengo debe ser un verdadero Cenáculo donde posi-
blemente todos reciban a Jesús Sacramentado todas las mañanas. 

Si "la caridad de Cristo nos urge", si es verdad que el amor, o mejor, la 
caridad de Cristo nos apremia, ¿cómo podríamos no ser solícitos por hacer ar-
der esta caridad y fecundarla yendo nosotros a Jesús y conduciendo todos los 
días a nuestros queridos asilados a la fuente viva y eterna de la Caridad, que es 
la Eucaristía? Es un trabajo que no pueden hacer las Hermanas o, mejor dicho, 
que nosotros los sacerdotes no podemos dejar a las hermanas. Somos nosotros 
los que custodiamos y tenemos en la mano el Pan de vida; por eso, la tarea es 
nuestra. 

Desde el principio y sin tardar ya más, hay que poner como fundamento 
de estas Casas de Génova la Santa Comunión diaria. Así lo hizo el beato Benito 
José Cottolengo. 

El Pequeño Cottolengo debe representar o mejor aún, continuar, con la 
frecuencia de la S. Comunión, la santa práctica, más aún, la piedad ardiente de 
los primeros fervorosos cristianos, que participaban todos los días del Cuerpo 
del Señor. 

Cuando en los Hechos de los Apóstoles se dice que quienes aceptaban 
la palabra de San Pedro y de los otros apóstoles eran bautizados, y eran asi-
duos a la comunión fraterna, es decir, a las reuniones comunes, agregando que 
perseveraban en partir el pan, se expresa el modo más antiguo de significar la 
Eucaristía y la frecuencia de la Comunión. 

Sabemos por los más antiguos Padres de la Iglesia, como por los mismos 
hechos, que los cristianos "todos los días, unidos en un mismo espíritu, asistían 
al templo y en sus casas partían el pan". Los amados hermanos asilados deben 
tener tanta piedad y devoción ala Ssma. Eucaristía que imiten y emulen a los 
primitivos cristianos; entonces sí que la Divina Providencia nos asistirá y no nos 
dejará solos, y el Pequeño Cottolengo se convertirá en la Ciudadela espiritual de 
Génova y de nuestra querida Congregación. 

Más que el farol que está sobre el escollo, el Pequeño Cottolengo será un 
faro gigantesco que irradiará su luz y su calor de caridad espiritual y corporal, 
aun más allá de Génova y de Italia. 

Pero es necesario Jesucristo. Es necesario. "Sin mí nada podéis hacer". 
Es necesario Jesús. Jesús todos los días, y no fuera de nosotros, sino en no-
sotros; y no sólo espiritualmente, sino sacramentalmente. 
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No hay que forzar a nadie, nunca, pero sí hablar con el amor de Dios en 
el corazón y en los labios, con esas expresiones vivas que tocan, convencen y 
transportan; después pensará Nuestro Señor en transformarnos y transfigu-
rarnos a nosotros y a nuestros queridos pobres en El. El será la vida, el con-
suelo y la felicidad nuestra y la de aquellos a quienes nos conduce su mano. 

El Pequeño Cottolengo debe estar basado total y solamente sobre la 
Ssma. Eucaristía: no hay otra base, no hay otra vida ni para nosotros ni para 
nuestros queridos pobres. Sólo en el altar y en la mesa de aquel Dios que es 
humildad y caridad aprenderemos a hacernos niños y pequeños con nuestros 
pobres y a amarlos como el Señor quiere. 

Sólo así formaremos un solo corazón con Jesús y con nuestros herma-
nos, los pobres de Jesús. No basta pensar en darles el pan material; antes que 
en el pan material debemos pensar en darles el pan eterno de vida, que es la 
Eucaristía. ¿De qué serviría tener en Casa el Ssmo. Sacramento, si hiciéramos 
como muchos orientales, que conservan la Eucaristía, pera hasta la dejan secar 
como un pan cualquiera, y no la frecuentan? 

Para permanecer en el Señor es necesario que el Señor venga frecuen-
temente, posiblemente cada mañana, a nosotros. Por eso, tratemos de difundir 
abundante y sacerdotalmente el celestial ardor por la Eucaristía a nuestro alre-
dedor, y de hacer que nuestras Casas y el Pequeño Cottolengo de Génova, en 
sus ramificaciones, estén alimentados por Jesús-Eucaristía, y vivificados por la 
caridad que emana de El. 

En este espíritu, queridos míos, reunid a las Hermanas, tanto a las de 
Quarto como a las demás que están en Marassi, en las mismas Casas en donde 
atienden a los pobres, para que éstos no se vean privados de su atención, y 
habladles, para que ellas sepan de qué Alimento deben nutrirse y vivir. Lo 
mismo haced con nuestros queridos pobres, sea los de Marassi como los de 
Quarto. 

Inculcad con paz y con amor en las almas el amor y la devoción a la 
Ssma. Eucaristía, recordando a todos la palabra de Jesús: "Quien come mi 
Carne y bebe mi Sangre está en mí y Yo en él". ¿Hay algo mejor que perma-
necer nosotros en el Señor y que el Señor permanezca en nosotros? Animo, 
queridísimos, la caridad de Cristo nos apremia. 

Haced todo lo posible: id a Marassi, a Quezzi, hablad en Quarto a las 
mujeres que están allí internadas, hablad a todas las Hermanas y a los ancianos, 
que tal vez son los que más necesitan de Dios y acercarse al Señor y prepa-
rarse bien para la eternidad. 

Encomendaos a la Virgen y después piadosa y suavemente empezad 
este trabajo. También en el Hospital, con aquellos pequeños que Dios, trabajad 
en este sentido. Haceos la señal de la Cruz y con valor, como buenos soldados 
de Cristo, llevad las almas a Jesús y Jesús a las almas. 

En un librito de evangelios para niños, he leído que Tito decía: "diem 
pérdidi!" el día que no había realizado una obra buena. Tengamos por perdido el 
día en que no hayamos hecho nada por inflamar las almas de devoción al Ssmo. 
Sacramento. 

¡La mejor caridad que se le puede hacer a un alma es darle a Jesús! Y el 
más dulce consuelo que le podemos dar a Jesús es darle la posesión de un 
alma. Este es su verdadero reino. 

Dejad esta carta en el archivo de esa Casa, para que los que vengan 
después de vosotros conozcan cuál es el espíritu que quiero que anime al Pe-
queño Cottolengo de Génova. Con la esperanza de volver a veros pronto y de 
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saber que ya habéis comenzado a conducir al Señor a nuestros asilados, os 
saludo afectuosamente en Jesucristo y en la Virgen Santa. Mañana voy a Ve-
necia. Saludaré a Don Sterpi y a todos nuestros venecianos en vuestro nombre. 
Voy mañana 5 a la tarde, para llegar allí a la medianoche entre el 5 y el 6. El 6 
hay en Venecia una gran fiesta en la que se premiará a los jóvenes. Mi aliento y 
bendición en el Señor para todos. Afmo. 

Sac. Orione 
de la Divina Providencia 
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APÉNDICE I 

PRIMERAS CONSTITUCIONES 
Impresas en 1912 

Institución y miembros 
I. La Pequeña Obra de la Divina Providencia, dedicada a nuestro Dios y 
Redentor Jesucristo, a la Beata Virgen María Inmaculada, al glorioso Patriarca S. 
José Patrono de la Iglesia; al Beato Arcángel Miguel, a los Beatos Apóstoles 
Pedro y Pablo y a todos los santos, se compone de Sacerdotes, de Clérigos y 
Laicos, los cuales, recordando la advertencia del Apóstol: “Haec est voluntas 
Dei, sanctificatio vestra” (I a T. 4 - 3), encendidos de ardiente deseo de discí-
pulos del mismo Divino Maestro y Señor nuestro Jesucristo, ayudándose y 
amándose mutuamente, así como Dios nos ha amado, esperan la propia per-
fección. 
Vida común y votos 
II. Por lo cual los Miembros de ella hacen vida en común, con el objeto de 
formar una sola alma para amar a Dios, bajo la obediencia del legítimo Superior, 
con los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, emitidos primero cada año 
durante tres años, luego perpetuamente. 
Fin de la Congregación 
III. La necesidad de sostener la Religión Católica se hace sentir gravemente; 
el por qué, el fin propio de esta pequeña Congregación, es no sólo cuidar dili-
gentemente la santificación de sus propios miembros, sino consagrar todos sus 
afectos y sus fuerzas “para unir con un vínculo dulcísimo y estrechísimo de toda 
la mente y el corazón al pueblo cristiano a la Sede Apostólica, en la cual, según 
las palabras de Crisologo: “El Beato Pedro vive, preside y dona la verdad de la 
fe a quien la solicita”. (Ep. a Eutych. Nº 2)”. 
Medios 
IV. Y esto por medio de aquellas obras de caridad espirituales y corporales 
que, según las necesidades de los pueblos y los tiempos, el Superior estimará 
más aptas y eficaces para renovar en Nuestro Jesucristo al hombre y a la so-
ciedad; y principalmente con la enseñanza de la doctrina católica; difundiendo y 
sosteniendo las actas de la Santa Sede, y con aquellas instituciones que valen 
para informar el ánimo de los jovencitos al puro espíritu y a la práctica de la Fe y 
para llevar a la Iglesia y al vicario de Cristo el corazón de la juventud. 
Espíritu de amor y obediencia al Papa y a los Obispos 
V. Y como Nuestro Señor Jesucristo “coepit fácere et docére” (Act. Ap. 1 - I), 
así nada deberá importar más a los congregados que unirse más íntimamente a 
Dios con un amor muy tierno a la S. Madre Iglesia y a nuestro dulce Cristo en la 
tierra, el Papa, haciéndose, día y noche, casi holocaustos vivientes de amor a 
Dios y a su Vicario: dando a todos el ejemplo de la obediencia más afectuosa-
mente filial y perfecta, interior y exterior, no sólo en lo que se refiere a las or-
denes, sino también a los deseos que el Santo Padre se dignase a manifestar al 
Superior. Por lo cual, aunque seamos pocos, pequeños y débiles, también, por 
gracia divina, debe recordarse siempre que es propio de nuestra vocación que 
nadie nos debe vencer nunca en trabajar y buscar con mayor empeño y sacrifi-
cio difundir y radicar en los corazones el amor y la obediencia al Pontífice Ro-
mano, cuanto más es el odio, la rebelión y la encarnizada guerra que contra El 
se combate. Como también estaremos siempre orgullosos de poder prestar 
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cada obra nuestra al servicio de los obispos “quos Spiritus Sanctus pósuit ré-
gere Ecclésiam Dei” (Act. Ap. 20 - 23) 
Aspiración del Apostolado 
VI. Encendiéndose de un grandísimo anhelo de propagar la Fe, gozaremos 
si la Iglesia quiere llamarnos a dilatar el Reino de Dios y el amor del Papa tam-
bién en el exterior; o sea entre los infieles y salvajes, como rezaremos cada día 
“ut fiat unum Ovile et unus Pastor”. (Jo. 10 - 16) felices, si es preciso también dar 
la sangre para el regreso a la primitiva unidad de la Iglesia de aquellos que, aún 
conociendo y confesando a Jesucristo Nuestro Señor Hijo de Dios y Salvador 
del género humano, también van errando lejos del Rebaño de Cristo. 
Denominación. Abandono a la Divina Providencia 
VII. Y como la Pequeña Congregación no fue constituida con medios huma-
nos y no puede conservarse ni crecer con ellos, más sí por gracia y voluntad del 
Omnipotente y Providentísimo Dios y Señor nuestro Jesucristo, por esto ella se 
denominó: Pequeña Obra de la Divina Providencia, y sus miembros: los Hijos de 
la Divina Providencia. Toda esperanza nuestra debe estar fundada sobre la sola 
e infinita bondad y ayuda del Señor, al cual debemos referir el bien que derivara 
de nuestros esfuerzos. 
Guardias juradas e hijos del Papa 
VIII. Aquellos sacerdotes que, una vez emitidos los votos perpetuos, como se 
indica anteriormente, y luego de por lo menos diez años de irreprensible y loable 
vida religiosa, sean considerados dignos por el Superior, podrán formar parte de 
una Sección especial, con la especial obligación de servir en todo y para todo al 
Pontífice Romano, que es el Arbitro y Superior absoluto de nuestra Congrega-
ción, defiendan con la máxima solicitud su autoridad y se consideren guardias 
juradas de la Fe y de la doctrina católica: servidores fieles hasta la muerte e 
hijos del Papa. Estos deben haber hecho un sacrificio continuo y total de sí 
mismos a la voluntad de los superiores; que no vivan más que para la S. Iglesia 
de Roma. Listos, por si infalible doctrina y divina constitución siempre a morir. 

Que la vida de ellos sea tal que la S. Madre Iglesia de Roma tenga 
siempre que complacerse y honrarse de ellos; deben considerarse consagrados 
a darle quotidie toda la mente, el corazón, la sangre y la vida y tal consuelo de 
manera de compensarla, de los profundos dolores que la entristecen provoca-
dos por los hijos malvados. 

Y testifiquen así, con la santidad de la vida y con la santidad de la muerte, 
de que Madre hemos sido generados por misericordia divina. 
Superiores 
IX. El Superior General, los Consejeros Capitulares y los Directores o Supe-
riores de las Casas deberán ser elegidos entre los pertenecientes a esta cate-
goría. 
Condiciones de admisión 
X. Quien solicita ser computado entre nuestros Congregados debe interro-
gare esmeradamente sobre los vínculos de los cuales podría estar ligado por 
razones de justicia o de caridad, ya sea por pacto o por condiciones naturales 
de estado, de manera que, si otros tuviesen derecho a alguna parte de su li-
bertad o de su obra, y el debiese prestarla para ventaja de otros, en ese caso no 
se tienen que admitir a la profesión de los votos de la Congregación. 
Coadjutores 
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XI. No obstante ello. Para que aquellos que están ligados a dichos impedi-
mentos no sean privados de esa ventaja y puedan pro venir en el Señor de la 
inscripción a la Congregación, y sean de ayuda a la misma al ejercitar las obras 
de caridad, se considera una óptima cosa establecer que estos fieles católicos, 
eclesiásticos o laicos, si lo desean o lo solicitan, fuesen aceptados en la Con-
gregación con el vínculo del espíritu y con la comunión de los bienes espirituales, 
y que aquellos de ellos que anhelan con toda el alma seguir la perfección y 
estén dispuestos a hacer los votos, se consideraran como “Hijos Adoptivos” y se 
denominaran: Coadjutores de la Pequeña Obra de la Divina Providencia. 
Primera prueba 
XII. La primera prueba de aquellos que solicitan entrar en esta Congregación 
consta de examen, de instrucción y de ejercicio. El Postulante debe ser prime-
ramente examinado para conocer si tiene cualidades y dotes que le convienen a 
quien entra en esta Congregación, según la diversidad de los grados y oficios de 
la misma. En consecuencia debe tener conocimiento de la naturaleza de esta 
Congregación, y la obligaciones que contrae en ella, para que entre con total 
cognición y por su propia voluntad. Y finalmente debe ser ejercitado un poco en 
las obras de piedad, para que entre en el noviciado con la conciencia purificada. 
Noviciado 
XIII. Luego aquellos que de la primera prueba pasan a la segunda - que es el 
Novicio - para que puedan siempre perseverar y crecer siempre más en virtud, y 
con la ayuda de Nuestro Señor Jesucristo ser promovidos a la profesión y, 
reafirmados en ella, sean indiferentes a cada cosa de este mundo, dedicados a 
un solo objetivo, o sea santificarse sirviendo a Dios en la Iglesia y en el Papa, 
según la obediencia, durante toda su vida y en la misma muerte, necesitan de 
mucho cuidados y de santa disciplina, que los induzca suavemente en el Señor 
a purgarse cada día más de todo defecto, a ornarse de virtudes y a unirse más 
íntimamente a Dios. 
Director espiritual 
XIV. Aunque el Superior sea el Padre Espiritual de todos aquellos que viven 
bajo esta pía disciplina, y sea su Maestro, como quien hace las veces del Señor, 
y por lo tanto debe amar en el Señor a los novicios con particular dilección y a 
pesar de ellos estará también ocupado y distraído por otros cuidados y no podrá 
a cada instante estar cerca para darles esa dirección y esas ayudas que se 
requieren, será necesario contar con un hombre fiel y el más digno de todos, al 
cual el Superior pueda confiar estas entrañas suyas, para que haga las veces 
de él, conversando siempre con los novicios, instruyéndolos en todo momento 
de la regla de su vida ya sea interior o exterior, exhortándolos a practicarla, 
grabándola en sus mentes y amaestrándolos con toda dulzura, especialmente 
con el ejemplo de la perfección religiosa. 
Prefecto 
XV. Que haya alguien en cada casa que se ocupe de todo aquello que con-
cierne a la salud del cuerpo, ya sea para conservarla en los sanos y especial-
mente en aquellos que por la edad y por otras causas son más débiles, o para 
restituirla a los enfermos; y a él se dirijan todos aquellos que se sientan mal, 
para que, como lo desea la caridad fraterna, se provea al oportuno remedio. 
Ecónomo 
XVI. Para lo que respecta a la conservación de los bienes temporales, además 
del cuidado impuesto a todos por la caridad y por la razón, estará bien que este 
oficio sea de uno peculiarmente encargado para que los cuide como a los bie-
nes de Jesucristo Nuestro Señor. Se deberá constituir el número convenientes 
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de personas destinadas a las tareas necesarias, especialmente a aquellas que 
oportunamente se ejecutan más en casa que fuera. 
Trabajo 
XVII. Conviene además, mejor dicho es necesario, que cada uno tenga el arte 
o el oficio suyo en el cual trabaje asiduo e infatigable, también por amor a la 
palabra de Dios “In sudore vultus tui vesceris pane”; comerás el pan con el 
sudor de tu frente (Gen. 3, 19), la cual puede llamarse ley constitutiva del género 
humano decaído; y además para dar el buen ejemplo al prójimo. 
Clérigos y espíritu de oración 
XVIII. Los llamados a los estudios eclesiásticos deben ser tales que razona-
blemente se puedan creer idóneos para cultivar con el ejemplo y con la doctrina 
la viña de N.S. Jesucristo. Ellos, cuanto más sean de buen ingenio y sanos de 
cuerpo para sostener el esfuerzo de los estudios, pero principalmente cuanto 
más darán señal de tener índole religiosa e inclinación hacia la oración, más 
serán idóneos para la vida sacerdotal. 
Mejor pocos y dignos 
XIX. Es muy importante que nada se haga en esta Congregación por pura 
forma o apariencia, porque las vanas apariencias no tienen ningún valor y, lo 
que es más, tal manera de hacer se opone a la eterna y omnipotente verdad, y, 
con la ayuda de Dios nuestro Señor, es preciso dedicar todo cuidado para que, 
por honor y gloria suya, poniendo de lado toda aceptación de personas y toda 
falaz esperanza de ventajas mayores, no sea admitido nunca en la Congrega-
ción nadie que no haya estado delante de Dios juzgado como verdaderamente 
digno del estado al cual se compromete y que no tenga la perfección que a ese 
grado se conviene. Que seguramente sería engañado quien pensara que, para 
acrecentar el número de los miembros de la Congregación, se deban admitir los 
que no están aún bien formados en el espíritu religioso, sólo porque están 
inclinados al bien o por alguna actitud o habilidad natural suya. Seguramente es 
mejor y debe creerse más conforme a la voluntad divina, porque está más 
conforme a la eterna Verdad y Justicia, que esta Pequeña Congregación, la cual 
desea formarse únicamente sobre la bondad de la Divina Providencia, se com-
ponga también de poquísimos, o no exista del todo, en lugar de llenarse de 
religiosos de solo nombre, los cuales con las obras y con el espíritu ofendido no 
correspondan a la vocación y perfección propuesta a ellos para profesar en la 
Congregación. 
Facultad de admitir 
XX. La facultad de admitir en la Congregación reside únicamente en la Auto-
ridad de la Congregación. Mas como el Superior General no puede estar pre-
sente en todo lugar, él podrá delegar a otros de la Congregación esta porción de 
su autoridad, si le parece que eso conduzca mejor al bien de toda la Congrega-
ción. 
Del voto y virtud de la pobreza 
XXI. Como la perfecta pobreza evangélica consiste en esto, que cada uno 
renuncie a los que posea para seguir a Jesucristo, según el ejemplo de los 
Apóstoles que dijeron: “Ecce, reliquimus ómnia, et secúli sumus te: nosotros 
hemos abandonado todo y te hemos seguido” (Mt. 19, 27), por eso precisa-
mente esa pobreza limitada es aquella a la cual se dirige el ánimo y la intención 
de los Miembros de esta Congregación de la Divina Providencia y que desean 
abrazar y abrazan, de modo que cada uno, todo ocupado en su perfección 
religiosa y en el bien del prójimo, liberado de todo otro interés mundano, pueda 
decir con verdad a Jesús, su Dios y su Salvador “Dominus pars haereditatis 
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meae, et cálicis mei: tu es, qui restitúes haereditatem meam mihi: Señor, porción 
de mi herencia y de mi cáliz: Tú eres aquel que me restituirá mi herencia” 
(Salmo XV). 
XXII. Mas profesan muy bien la pobreza evangélica también aquellos que con 
voto simple de pobreza renuncian al derecho de disponer lícitamente de cual-
quier cosa temporal, sin el permiso de los legítimos Superiores. 

Por lo tanto está prohibido a nuestros Congregados administrar de por sí 
cualquier bien de su propiedad. 

Por lo cual, antes que se emitan los votos la primera vez, deben disponer 
del uso y del usufructo de los réditos, o de los frutos de sus bienes, en el modo 
que creerán y también, si así se dispusiera, en favor de nuestra Congregación. 
Antes de los primeros votos, deben ceder la administración de sus bienes a la 
persona o a las personas que deseen, y si lo desean libremente, también a su 
Congregación, avisada con anticipación y aceptante. 

La cesión de la administración del uso y del usufructo no tendrá más valor 
en el caso que el profeso salga de la Congregación, más aún al hacer esta 
cesión se podrá poner la condición que sea revocable cuando sea. Este derecho 
de revocación -y también de hacerla lícitamente durante los votos, sin cambio 
de cesión-, no se puede usar lícitamente durante los votos sin la licencia del 
Superior General. 

La disposición del uso y del usufructo y la designación de la administra-
ción, ya citada, se pueden hacer con acto público o privado. 
Dominio radical 
XXIII. Los profesos retienen el dominio radical de sus bienes, mejor dicho, se 
les prohibe renunciar a este dominio radical antes de los votos perpetuos con 
actas entre los vivos. 

Sin embargo conviene que todo se regule antes que emitan los votos 
temporales, y dispongan de todo libremente, con testamento, de sus bienes 
presentes y futuros. 

No se les prohibe a los miembros hacer todas aquellas actas de propie-
dad que están prescritas por la ley; pero con el consenso del Superior General o, 
si el caso es urgente, del Superior local. 
XXIV. En el caso de los bienes que le pueden venir al religioso por cualquier 
título legítimo después de hecha la profesión religiosa, cada uno debe disponer 
según las normas ya establecidas sobre los bienes que se poseían antes de la 
primera profesión. 

Todo aquello que el religioso profeso podrá adquirir con su trabajo o con 
los medios que el Instituto presenta, no puede atribuirlo a sí o reservárselo; todo 
se deberá ceder como utilidad común a la Congregación o de la Casa. 

En la Congregación todas las cosas se dicen y deben ser comunes en lo 
que respecta a los enseres, el sustento y la ropa. Es conveniente sin embargo, 
que para cada uno se distribuyan separadamente las prendas de estricto uso 
personal, pero deben cuidarse en común. Mas no debe negarse nada de lo que 
es necesario. 
XXV. Los enseres de los cuales se sirve el religioso, con el permiso de los 
Superiores, deben ajustarse a la pobreza, para que nada aparezca superfluo en 
las cosas e inconvenientes a los pobres de Cristo, y que todo predique: “Mori-
turo satis”. 
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Que todos los religiosos amen a la pobreza como sólido muro de la 
Congregación, y en lo posible, ayudando a la gracia divina, la observen perfec-
tamente hasta en las enfermedades y al morir. 

Mas, a raíz de que el enemigo de la naturaleza humana para hacer caer  
este propugnáculo y refugio, erigido, por consejo de Dios Señor Nuestro contra 
él y los otros enemigos de la perfección, suele hacer todo tipo de esfuerzos para 
que los buenos ordenamientos de los primeros fundadores pierdan vigor me-
diante declaraciones e innovaciones referentes a su primer espíritu: nosotros 
pobres Hijos de la Divina Providencia, llamados primeros por la infinita miseri-
cordia del Señor a esta Pequeña Congregación, que es Suya, deseando proveer 
por lo que nos es dado, también en esta parte, al bien de la Congregación, 
establecemos que cada miembro de la misma, en el acta que se suscribe, jure 
delante del Superior General, o de quien corresponda y a aquellos que estarán 
junto a él, verbalmente o por escrito, y declare, ante el Creador y Señor Nuestro 
y la SS. Madre de Dios, María Virgen, Madre y Fundadora nuestra, que no dará 
nunca consentimiento, para que se deje de lado todo aquello que la regla esta-
blece respecto a la pobreza, ni procurará aquellos por ninguna razón y ningún 
modo ni solo, ni en el Capítulo de la Congregación. 

Que en las Casas y en los lugares de la Congregación no haya ningún 
objeto precioso de oro o de plata que sea de nuestra propiedad, excepto los 
vasos sacros y aquellas cosas que sirven inmediatamente al SS. Sacramento de 
la Eucaristía y para ornar estatuas e imágenes sacras, expuestas para venera-
ción y para custodiar las reliquias de los Santos; salvo aquello que será consi-
derado necesario por el Superior General como ayuda de los estudios o para 
alguna gravísima necesidad. 

Cada sacerdote deberá consignar la limosna de las misas al Superior, ya 
sea General o local. Todos, laicos, clérigos o sacerdotes le darán todo el dinero 
y toda donación que de cualquier manera les puede llegar. 

Si alguien sale de la Congregación, no podrá pretender compenso alguno 
por el tiempo en que permaneció en ella; recuperará sin embargo el pleno de-
recho de todos sus bienes inmuebles y también de todos los bienes inmuebles 
de los cuales se haya reservado la propiedad en el momento de entrar en la 
Congregación, mas no podrá solicitar ninguna cuenta de los frutos ni de la 
administración de los mismos durante el tiempo en el cual vivió en la Congre-
gación. 

Aquel que trae a la Congregación dinero, muebles o cualquier otra cosa, 
con la intención de conservarlos en propiedad, debe consignar una lista de 
todas esas cosas al Superior, el cual, una vez hecho el reconocimiento de las 
mismas, le dará un recibo. 

En el caso de desear recuperar aquellos objetos que con el uso se con-
sumen, los obtendrá en el estado en que entonces se encuentren y no podrá 
solicitar compensación alguna. 

Que nadie, ni en la Casa ni fuera, conserve dinero consigo o en depósito 
con otros, por cualquier razón. 
Del voto y virtud de la castidad 
XXVI. El voto de castidad que los Miembros de la Congregación emiten, en 
cuanto a la materia, deseamos que sea interpretado de la misma manera que la 
Iglesia, nuestra amadisima Madre, entiende el voto de aquellos a los cuales en 
la Sacra Ordenación ha prohibido la boda, para que en el futuro mantengan 
ánimo y cuerpo consagrados a Dios sólo. La virtud que deberá ser más apre-
ciada por el Hijo de Dios, es la virtud de la Castidad. 
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Aquel que no posea la fundada esperanza de poder conservar, con la 
ayuda divina esta santa virtud en la palabra, en las obras, en el pensamiento, 
que no se inscriba en esta Congregación, pues a cada paso se expondría a 
graves peligros. 
Del voto y virtud de la obediencia 

XXVII. Aquellos que en la Congregación ocupan el lugar de subordinados co-
nozcan con certeza la voluntad y la misión de Dios, cada vez que reciben la 
obediencia de los Superiores con la intención de recibirla de Jesús, Dios y Señor 
Nuestro, a quien siempre honrarán en los Superiores; este camino de la obe-
diencia constantemente es denomina por los Padres el camino más seguro y 
real. 

Indiferencia religiosa en la obediencia 

XXVIII.El miembro que entra en esta Congregación propone a sí mismo y, con el 
voto de la Santa obediencia, le promete a Dios y a toda la Congregación ser 
indiferente a todos los oficios que el Superior le ordenará ejercitar, por más 
graves o leves que parezcan, o estén, según lo que se disponga, con la gracia 
divina, dispuestos a dar también la propia vida, allí donde lo requiera la mayor 
gloria de Dios y el servicio del prójimo, a imitación de Jesucristo, Redentor y 
Señor Nuestro, “Qui fuit obediens usque ad mortem autem crucis” (San Pablo, 
8). 

Los Superiores lo han recibido y agregado a la Congregación después 
que se han persuadido, por vía de experimentos, que el de verdad se ha pro-
curado un ánimo fuerte capaz de observar fielmente, con la ayuda del Señor, la 
indiferencia prometida. 

Disciplina interna 

XXIX. Si se desea alguna cosa se debe solicitar al Superior. Ningún religioso, 
sin la facultad o la aprobación de el, directa o indirectamente, puede solicitar o 
hacer solicitar a otros, fuera de la Congregación, alguna gracia para uso propio 
o de los demás; y debe persuadirse que, cuando por medio de su Superior, o 
con el concurso de él, no obtiene lo que desea, esa cosa no le conviene en 
orden al servicio divino, y que, si le conviene, la obtendrá con el consenso del 
Superior, como aquello que tiene hacia él el lugar de Nuestro Señor Jesucristo. 

Humildes y fieles a los pies de la Iglesia... 

XXX. A raíz de que el estado que los Miembros de esta Congregación se eligen 
y deben amar sinceramente, es un estado privado en la Iglesia, no debe ningún 
Religioso ponerse de por sí en ningún grado público; que los nuestros tengan 
siempre delante de los ojos que ellos pertenecen y desean pertenecer, hasta 
tanto tengan vida, a la Iglesia como alumnos y por lo tanto no deben nunca 
arrogarse en la Iglesia el oficio de Maestros, sino, humildes y fieles a los pies de 
la Iglesia, deben someterse en todo y alegremente a los Maestros y Jueces 
establecidos por Jesús, Dios y Salvador Nuestro, o sea los Obispos, Pastores 
de la iglesia, en comunión con el Papa, a las Congregaciones Sacras Romanas 
y a la Sede Apostólica. 
(L. I, pág. 543 - 561)    
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APÉNDICE II 

Carta de San Vicente de Paoli sobre el hecho de levantarse. 
(ver carta del 8 de diciembre de 1922) 

“Ustedes saben que todas las cosas de este mundo están sujetas a al-
guna alteración: que el hombre mismo no está nunca en el mismo estado, que 
Dios permite con frecuencia decaimientos en las más santas Congregaciones. 
Así sucedió en algunas de nuestras Casas; nos hemos dado cuenta desde hace 
algún tiempo en las visitas realizadas, sin que al principio conociésemos la 
causa de ello. Para descubrirla fue necesaria un poco de paciencia y de aten-
ción de parte nuestra; finalmente Dios nos hizo ver, que la libertad de algunos 
para descansar más de los que la regla establece produjo este desagradable 
efecto; además, por el hecho de no encontrarse en la oración con los demás, 
estaban privados de las ventajas que se tienen al hacerla en común, y, con 
frecuencia, poco o nada hacían en privado. 

Por lo tanto la manera de operar de estas personas era más lánguida, 
pues estaban menos atentas de sí mismas, y la Comunidad no era pareja en 
sus prácticas. 

Para remediar este desorden, era necesario eliminar la causa, y a tal 
efecto recomendar la exactitud al levantarse, y hacerlo observar; para lo cual, un 
poco a la vez, cada Casa debe cambiar su aspecto, ateniéndose más al regla-
mento, y cada uno en particular debe ser más solícito de su bien espiritual. Esto 
nos ha dado el argumento necesario para hacer nuestra primera conferencia, en 
este nuevo año, sobre esta primera acción de la jornada, para confirmarnos 
siempre más en la resolución de levantarnos todos indispensablemente a las 4 
hs. Los felices resultados de esta fidelidad y los inconvenientes que vienen de 
los contrario y nos sirvieron de argumento para la conferencia, pensé tratarlos 
por separado. Les he añadido las objeciones y las respuestas que se pueden 
dar, y los medios de los cuales uno puede servirse, para que den conocimiento 
de los mismos a su Comunidad, con el fin de mantenerla en la misma práctica o 
introducirla, si no la tiene, y así hacerla partícipe al bien mismo. 

Las ventajas que se obtienen levantándose en el momento en que se 
escucha el despertador son: 

1. Se cumple la regla y por lo tanto la voluntad de Dios. 
2. La obediencia cumplida a esa hora, que cuanto más pronta sea más le 

agradará al Señor, atrae sus bendiciones sobre las otras acciones del día, como 
se ve en la prontitud de Samuel, el cual, a raíz de haberse levantado tres veces 
en una noche, ha sido alabado desde el Cielo y desde la tierra y muy favorecido 
por Dios. 

3. La primera de las buenas obras es la más honorable. Entonces, como 
todo honor se le debe a Dios, es razonable darle esto, si se lo negamos le 
damos la primera parte al demonio y lo preferimos en lugar de Dios. Por lo cual 
sucede que ese león ruge a la mañana alrededor del lecho para arrebatarnos 
esta acción, para que si no puede obtener de nosotros otra cosa en el día, 
pueda por lo menos vanagloriarse de haber tenido la primera acción. 

4. Se adquiere el hábito cuando nos acostumbramos a la hora. Ella hace 
que poco después, se esté listos para el despertar y sirve también de reloj 
donde no se lo tiene, y no se siente más pena al saltar de la cama. Por el con-
trario la naturaleza se vale de las concesiones acorde a ella, descansando un 
día, ella solicita al mañana la misma concesión, y la solicitará hasta que no se le 
quite del todo la esperanza. 
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5. Si nuestro Señor del Paraíso se ha reducido en esta vida a tal estado 
de pobreza capaz de no tener donde apoyar la cabeza, más debemos nosotros 
abandonar el lecho para ir hacia El. 

6. Un sueño regulado sirve al bienestar del cuerpo y del espíritu y quien 
duerme mucho se hace afeminado. Las tentaciones también sobreviven en ese 
tiempo. 

7. Si la vida del hombre es demasiado breve para servir dignamente a 
Dios y para reparar el mal uso hecho de la noche, es una cosa deplorable querer 
acortar aun el poco tiempo que tenemos a tal menester. Un mercante se levanta 
temprano para hacerse rico y todos los momentos son preciosos para él; los 
ladrones hacen otro tanto, y pasan las noches para sorprender a los pasajeros: 
¿nosotros tenemos que tener menos diligencia para el bien que la que ellos 
tienen para el mal? Los mundanos hacen sus visitas desde la mañana y se 
encuentran con premura al levantarse a un gran personaje. ¡Oh Dios mío, que 
vergüenza, si la pigricia nos hace perder la hora señalada para conversar con el 
Señor de los señores, nuestro apoyo y nuestro todo! 

8. Cuando se asiste a la oración y a la repetición de la meditación, se 
participa en las bendiciones de nuestro Señor, el cual se comunica copiosa-
mente encontrándose, como El dice, en medio de aquellos que están reunidos 
en su nombre. La mañana es el momento más propicio para esta acción, es el 
más tranquilo de la jornada. También los antiguos ermitaños y los santos, sobre 
el ejemplo de David, lo empleaban para rezar y para meditar. Los israelitas 
debían levantarse a la mañana para recoger el maná; nosotros, que estamos sin 
gracias y sin virtud ¿por qué no hacemos lo mismo para tenerlas? Dios no 
comparte en todo momento sus favores. 

Ciertamente, después que Él nos ha hecho la gracia de levantarnos a 
todos juntos, nosotros vemos aquí dentro más puntualidad, más recogimiento y 
más modestia; lo cual nos hace esperar que, hasta tanto dure este hermoso 
orden, la virtud irá creciendo y cada uno se solidificará cada vez más en la 
propia vocación. La negligencia los ha hecho salir a muchos los cuales no pu-
diendo dormir a su gusto, no podían también acostumbrarse a su estado. ¿De 
qué sirve la oración cuando se está en la iglesia a medias y únicamente por 
conveniencia? Al contrario, aquellos que aman levantarse a la mañana, gene-
ralmente perseveran, no se relajan y hacen rápidos progresos. La gracia de la 
vocación está ligada a la oración, y la gracia de la oración a la de levantarse. Si 
somos fieles a esta primera acción, si nos encontramos juntos y delante de 
nuestro Señor, y a su vez nos presentamos a Él como lo hacían los primeros 
cristianos, Él se dará recíprocamente a nosotros, nos clareará con sus luces y 
hará Él mismo en nosotros y para nosotros el bien, que tenemos la obligación de 
hacer en su Iglesia; y, finalmente, nos hará la gracia de llegar al grado de per-
fección que Él desea de nosotros para poderlo un día poseer plenamente en la 
eternidad de los siglos. He aquí porque es importante que la comunidad se 
levante exactamente a las cuatro horas, ya que la oración extrae su valor de 
esta primera acción, y las otras obras no valen más que aquellos que la oración 
las hace valer. Bien lo sabía aquel que decía habitualmente que de la oración 
suya juzgaba cual sería el remanente de su jornada. 

Mas, como la delicadeza de algunos no se rendirá sin réplica, preveo que 
se me dirá que la regla de levantarse no debe obligar igualmente a las personas 
de contextura débil como a las que son más robustas y que las débiles necesi-
tan un descanso más largo que las otras. A los cual opongo el parecer de los 
médicos, que sostienen todos que es suficiente para tales personas con siete 
horas de descanso y el ejemplo de todas las Ordenes Religiosas en la Iglesia, 
que han limitado a siete horas el reposo: nadie se toma más; hay algunos que 
no tienen tanto y la mayor parte lo tienen interrumpido pues se levantan una o 
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dos veces para ir al coro. Y quienes condenan nuestra flojedad y cortedad son 
las Hijas de la Caridad, las cuales -excepto las enfermas- a pesar de ser débiles 
y criadas delicadamente, no tienen un privilegio mayor. ¿Más, no descansan 
ellas alguna vez más de lo ordinario? No, no lo he sentido nunca. 

Otro me dirá: ¿Padre, debe levantarse aquel que no está del todo bien o 
sufre una indisposición? Yo he tenido un gran dolor de cabeza, dolor de muelas, 
un exceso de fiebre, que me han impedido dormir casi toda la noche. 

Sí, mi querido amigo, es preciso levantarse, si no se está en la enferme-
ría o con la orden de permanecer más en la cama. Pues, si siete horas no han 
sido suficientes, una o dos horas, tomadas de su propia voluntad, no los sana-
rán. Mas, cuando también en realidad estuvieran restablecidos es conveniente 
que den gloria a Dios como los demás, y que luego hagan presente su necesi-
dad al Superior, sino nosotros comenzaremos de nuevo, pues con frecuencia 
muchos sienten una indisposición y otros podrían fingir tenerlas para acariciarse, 
y así se iría hacia una continua ocasión de desorden. Si no pudo dormir una 
noche, la naturaleza lo sabrá reparar en otra. 

Entienda Padre, replicará alguno, ¿quitaría esta suerte de descanso a 
aquellos que regresan de algún viaje? 

Sí, por la mañana. Y si el Superior piensa que el cansancio sea tal que 
necesita más de siete horas de descanso, él los hará ir a dormir a la noche más 
temprano que a los demás. 

¿Y si llegan demasiado tarde o demasiado cansados? 
En tal caso no estará mal hacerlos descansar por la mañana, pues la 

necesidad en ellos es regla. 
¿Cómo? ¡levantarse todos los días a las cuatro! ¿Y la costumbre de 

descansar una vez por semana o por lo menos cada quince días, a fin de re-
cuperarse un poco? ¡Esto es muy molesto y capaz de hacernos enfermar! 

He aquí el lenguaje del amor propio y aquí nuestra respuesta. 
Nuestra regla y costumbre desean que nos levantemos todos al mismo 

tiempo. Hubo relajación, desde hace tiempo, solamente en alguna Casa, por 
abuso de los individuos o por tolerancia de los Superiores; mas desde cuando 
en otras Casas la práctica de levantarse fue siempre observada fielmente, ellas 
estuvieron siempre en bendición. El hecho de temer enfermedades a razón de 
esta observancia es pura imaginación, y la experiencia hace ver lo contrario. 
Después de que todos se levantan a esa hora no tenemos aquí ningún enfermo, 
que no lo haya sido antes, y no tenemos en otros lugares. Mas nosotros bien 
sabemos, y los médicos lo dicen, que dormir demasiado daña a los flemáticos y 
a los caquécticos. 

Si, por último, se opone que puede haber un hecho que impida a alguno 
acostarse a las nueve horas o a las diez, y si es razonable que se tome a la 
mañana el reposo perdido a la noche, yo respondo que se debe evitar, en lo 
posible, todo impedimento de retirarse a la hora establecida; y, si esto no se 
puede, debe ser un caso tan raro, que la privación de una o dos horas de reposo 
no sea considerada como la piedra del escándalo que se da, demorando en el 
lecho, cuando los demás están en la oración. 

* * * 
¿No me he equivocado tal vez al extenderme tanto para demostrar la 

importancia y la utilidad de levantarse temprano, mientras vuestra Comunidad 
es una de las más fervientes y de las más regulares de todas las Congrega-
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ciones? Siendo así, mi propósito no es otro que persuadirles un tierno recono-
cimiento de la felicidad que Dios les acuerda. 

Mas, si ha caído en el defecto que nosotros combatimos, tengo razón, me 
parece, de invitarla a levantarse y rogarles, como hago, de ocuparse de ello. 

He aquí brevemente los medios para ustedes y para ella. Los medios 
propios son: 

1. Convenserse de que la exactitud al levantarse es una práctica de las 
más importantes de la Congregación. 

2. Darse a Dios a la noche al acostarse, y solicitarle la fuerza de vencerse 
a la mañana sin retraso, e invocar a tal efecto la protección de la Ssma. Virgen 
con un Ave María de rodillas, y encomendarse al propio Ángel custodio. Muchos 
han progresado con esta práctica. 

3. Imaginar que la campana es la voz de Dios, y desde el momento que 
se la oye, saltar de la cama, haciéndose la señal de la cruz, postrarse al suelo 
para besarla, adorar a Dios junto al resto de la Comunidad, que al mismo tiempo 
Lo adora; y cuando se falta de ello, imponerse una penitencia. Hay algunos, que 
se dieron el castigo por todo el tiempo que habían perdido disputando con el 
lecho. 

4.Finalmente, el último es no desistir de esta exactitud, pues cuanto más 
se tarda, más nos hacemos incapaces de practicarla. 

Los medios generales que dependen de sus cuidados y de los oficios de 
la Casa son: 

1. Que haya una persona que despierte, que pase de habitación en ha-
bitación para encender las luces, cuando sea necesario, y que diga en voz alta: 
Benedicamus Domino! repitiéndolo hasta que se le responda; que, después, 
otro haga el reconocimiento y también un doble reconocimiento, cuando la 
Comunidad es numerosa, y los encargados a tal efecto lo hagan exactamente. 

2. Que los que hacen el reconocimiento sean firmes en no permitir que 
alguno esté en la cama después de las cuatro de la mañana, bajo cualquier 
pretexto, excepto los de la enfermería, si en ella hay alguno, siempre excep-
tuado el caso de necesidad. 

La exactitud al levantarse ha sido considerada una práctica tan hermosa 
y útil que se juzgó que aquellos que no eran fieles a ella, no debían ser em-
pleados en los cargos de la Congregación, dado que su ejemplo sería pronto 
seguido en tal relajación, y tendrían luego mala disposición en tomar para sí 
aquellos que estarían obligados a negar para los demás. Dios quiera perdonar 
nuestras faltas pasadas y hacernos la gracia de corregirnos, para que seamos 
como aquellos beatos servidores, a los que el patrón a su llegada encontrará 
vigilantes. “De verdad os digo, dice Nuestro Señor, que el los hará sentar a su 
mesa y los servirá; y de igual modo, si él llega a la segunda vigilia, y a la tercera 
y así los encuentra, ¡beatos sean aquellos servidores! En verdad les digo que el 
los constituirá sobre todos sus bienes”. 
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APÉNDICE III 

(ver carta del 22 de diciembre de 1923) 
Carta del Card. La Fontaine a los Asistentes de nuestro Institutos 

Venecia, 25 de noviembre de 1923. 

Querido Don Orione: 

He sentido la necesidad interior de escribir a sus jóvenes Prefectos. 
Considerando que el movimiento venía del Señor, lo he secundado escribiendo 
la carta que incluyo. Aquí ella ha sido puesta cerca de Jesús Sacramentado 
para que reciba calor de Él. Si añade oraciones en caso de necesidad, no podrá 
faltar que ella haga algún bien. Encomiéndenme a la Virgen. 

Saludo, bendigo. 

Afectuosísimo en Jesucristo 

P. Card. La Fontaine, Patriarca 
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A los queridísmos Jóvenes Asistentes de los niños y de los jovencitos en los 
Institutos de Don Orione o confiados a Él. 

Jesús amigo de los pequeños 
fije en ustedes la mirada con ternura. 

A ustedes son dados en custodia y para perfeccionar obras de incom-
parable valor, o sea niños; mentes que piensan, corazones que aman, de los 
cuales -lo digo con frémito de conmoción- el autor es Dios, el restaurador el 
Hombre - Dios. Dios puso en obra su potencia para crearlos: el Dios - Hombre  
esparció toda su Sangre para redimirlos y restaurarlos. Por lo tanto ven que se 
han confiado tesoros, que deben considerar como cosa sacra; porque perte-
necen a Dios. El cual, deseando perfeccionarlos y embellecerlos, como a aque-
llos que deberán ser miembros operosos de la sociedad humana y luego ciu-
dadanos del cielo, los ha llamado a ustedes, pobres hijos, elevándolos desde el 
polvo a la dignidad de educadores; de aquellos que, leyendo en el libro de Dios 
y favoreciéndose de la experiencia de los sabios, que antes que ellos leyeron 
allí, se empeñan en habituar la mente de los niños en el conocimiento de la 
verdad y el corazón en el amor al bien, en una hermosa armonía de los interior 
con lo exterior, lo cual en las palabras y en los actos tiene que ser la expresión 
de lo verdadero y del bien. 

Entonces, si estos niños son cosa de Dios, como cosa de Dios deben 
custodiarlos y representarlos: más aun como si custodiasen y respetasen a 
Cristo mismo, el cual proclamó al mundo: “Quienquiera que recoja a un párvulo 
como este (aquel que había llevado en medio de los discípulos) me recibe a Mí”. 

Los gentiles afirmaban “al niño se le debe una gran reverencia”; con gran 
razón y con mucho más alto significado debemos repetirlo nosotros. Tenemos 
respeto por las estatuillas que nos representan a Jesús en la infancia y, si al-
guno no las respetara o las profanara, lo desdeñaríamos. De un modo mucho 
más vivo expresan la infancia y la adolescencia de Jesús nuestros niños. 

Si en ustedes, oh amados, está siempre verde este concepto, nunca se-
rán áridas las premuras o el respeto que deben a estos pequeños tesoros de 
Dios. Las premuras que se tienen que tener alrededor de ellos, deben ser el 
fruto de una sensata reflexión, nunca de inclinaciones naturales, por lo general 
defectuosas, que podrían producir simpatía o antipatía. ¡Atención, si se dejan 
guiar por ellas! La razón debe tener el dominio, leyendo las reglas de la educa-
ción en el libro de Dios - Hombre. A ella le corresponde servirse en caso de 
necesidad de las pasiones ennobleciéndolas y velando sobre ellas, para que, 
como suele suceder, no sean, antes, siervos rebeldes que encadenan y arras-
tran al patrón a su antojo, luego, no se gasten y corrompan en gangrena de 
vicios. 

Los primeros cuidados debemos ponerlos en estudiar la índole, las in-
clinaciones, los defectos de los niños, para guiarlos, perfeccionarlos según lo 
enseñan los superiores. Entre tanto, tengan presente que las inclinaciones, la 
índole y los defectos se evidencian bien durante los recreos. 

Quisiera que, una vez limpios de persona, se ocupen mucho de la lim-
pieza en los jovencitos; limpieza de la cabeza, del rostro, de las orejas, de las 
manos, de todo el cuerpo; limpieza en los hábitos, en la ropa blanca, en el 
calzado. Debe habituarse a respetar en sí la dignidad de ser creado a imagen y 
semejanza de Dios, y lavado por la Sangre preciosa de Jesús. La limpieza 
exterior en esa edad, mientras se deben hacer concebir al niño como índice de 
la limpieza del ánimo, influye mucho para acrecentar esta, por el hábito que él 
contrae. 
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Hagan que la ropa no esté rasgada, también la que se emplea en casa. 
Apenas ven que una prenda tiene algún desgarro o ha perdido un botón, pón-
ganla de inmediato para reparar. 

Procuren que esos cuerpecitos no sufran demasiado el frío; tengan 
compasión por aquellos que tengan sabañones y cúrenlos con afectuosa piedad, 
no juzguen con facilidad la pigricia, sin acudir con gran caridad, a la alusión que 
pueda hacerles un niño de sentirse mal en el momento de despertarse por la 
mañana o en otra ocasión. Se los ruego con todo el corazón. Si alguno está 
verdaderamente enfermo, recuerden lo que inculcaba San Pablo de la Cruz: 
“para los enfermos hace falta una madre o un santo”. El tenía para los enfermos 
un corazón de madre precisamente porque era santo. 

De lo que he estado razonando pueden comprender fácilmente las otras 
premuras, que debe usar el educador cristiano para desarrollar dignamente su 
tarea. 

Con los cuidados debe estar incluido el respeto, que he tratado antes. 
Maxima reverentia debetur puero: recuerden. “Cuídense, dijo Jesús, de despre-
ciar a alguno de estos pequeños les digo de verdad, que sus Ángeles en el cielo 
ven siempre el rostro de mi Padre que está en los Cielos”. Mira, aclamaría San 
Juan Crisóstomo, a cuales príncipes confió Dios la custodia de estos pequeñi-
tos. 

Por lo tanto no debe sorprender si Jesús salió con esa terrible expresión 
“Aquel que escandalizara a alguno de esos pequeños que creen en mí, sería 
mejor para él si se le colgara al cuello una moleta de asno y fuera sumergido en 
el fondo del mar”. 

Hijos míos, ¿entienden en estas palabras el rugido del león herido? Estén 
seguros de ellos, no se le da escándalo a un niño, es una herida atroz para el 
corazón de Aquel, que, cordero en la redención de las almas es león  de Judas, 
cuando alguien se las arranca del seno. 

Ustedes deben acapararse toda virtud. En modo especial les recomiendo 
la mansedumbre y la afabilidad; ella mitiga el ímpetu de la ira, con la cual nin-
guna cosa puede ser hecha y considerada; esta los desnuda de los hábitos 
rudos, ásperos, inurbanos y los reviste de maneras corteses, dulces y quisiera 
decir, señoriales, sin afectación. La mansedumbre no debe degenerarse en 
debilidad, la afabilidad en cortesía. Medio tutiss imus ibis; la virtud huye del 
exceso y del defecto. 

Por lo tanto se cuidarán de pronunciar palabras villanas o punzantes o 
irrisorias o no bien ponderadas; de modales apresurados y duros, no utilizarán, 
por ejemplo, al colocar a un niño en este o en ese lugar, aun en la urgencia, 
modales que puedan tener apariencia de violencia, no cedan a la tentación de 
levantar la mano en ciertos casos de obstinación de un niño; difieran la repri-
menda y, más, el castigo, en caso de faltas si están irritados o está irritado el 
culpable. 

En ustedes los niños no deben encontrar sólo al educador, que enseña 
con las palabras, sino el modelo para imitar en los hecho. Es un educador ver-
daderamente eficaz aquel que se ofrece a sí mismo como ejemplo práctico de 
las teorías que enseña. No se turben, si no ven pronto los frutos de su trabajo de 
educadores; el trigo confiado a la tierra no produce de inmediato la espiga. 
Cuántas veces un niño, que parece que no ha aprovechado los cuidados del 
educador, una vez adulto, demuestra claramente que esos cuidados fueron 
eficaces. 
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Confíen, confíen, hijos, la simiente al terreno sin cansarse; cuiden que el 
hombre enemigo no arroje arriba la cizaña; dejen el cuidado del crecimiento al 
Señor. 

En cuanto a ustedes, ocúpense de hacer siempre una mayor adquisición 
de las virtudes necesarias al educador excelente, teniendo presente que él es 
llamado por Jesús para cooperar con él en el fin santísimo de la creación y de la 
redención. 

¿Entienden a que noble ministerio el Señor los ha asociado a ustedes 
que son pobres en todo? 

“Sin duda dice Crisóstomo, yo considero más noble que cualquier pintor, 
escultor, o cualquier artista a aquel que sabe formar los ánimos de los jóvenes. 
Plasmar las almas es el arte de las artes”. 

Si me preguntan donde pueden aprender tal maestría, les responderá 
señalándoles los grandes ejemplares: San Vicente de Paoli, San Gerolamo 
Emiliani, San José  de Calasanz, San Juan Bautista de la Salle, el Venerable 
Don Bosco y otros sobre todo Nuestro Señor Jesucristo. Estudien a Jesús, 
estudiándolo, sentirán, desde el principio, la atracción a la imitación de Él; luego, 
gradualmente, en Él se transfigurarán. ¿Qué les podrá faltar para ser educado-
res eficaces? A Jesús lo encuentra en la S. Iglesia, en el Viejo y en el Nuevo 
Testamento, en la SS. Eucaristía fonde se jacen perennes los ejemplos de Él 
con virtud transformativa sin par, por lo cual se graba en nuestro ánimo   -de 
quien humildemente la desea y solicita- Su dulcísima imagen. 

Gozo, hijos míos, de poder cerrar esta carta con el sublime fragmento de 
S. Pablo a los Colosenses, propuesto por la Santa Iglesia a nuestra considera-
ción en la Misa de hoy, último domingo del año eclesiástico: “No cesamos de 
rogar a Dios por ustedes, solicitando que los llene de la cognición de la Voluntad 
de Él con toda sapiencia e inteligencia espiritual; para que caminen de manera 
digna de Dios, produciendo frutos de cada buena obra y creciendo en la ciencia 
de Dios; corroborados, con todo tipo de fortalezas, por la gloriosa potencia de Él 
a toda paciencia y longanimidad con gozo. Dando gracias a Dios Padre, el cual 
nos ha hecho dignos de participar a la suerte de los Santos en la luz; el cual nos 
ha extraído de la potestad de las tinieblas y nos ha transportado en el Reino del 
Hijo de su amor, en el cual tenemos la Redención mediante la Sangre de él, la 
remisión de los pecados”. 

Hijos queridísimos, aquí hay verdaderamente aire y luz, respiren a pul-
mones llenos, caminen a la luz de ella, sin culpa, ayudados por la Virgen Santa, 
que conserva en su corazón lo que hacía Jesús niño, y alrededor de Él se de-
dicaba a extasiarse, lograrán educadores según el Corazón de Dios, recibiendo 
a los párvulos en el nombre santo de Jesús, para quien haya honor y gloria en 
los siglos. 

Rueguen por mí que los bendigo. 
Venecia, 25 de noviembre de 1923. 

Afectuosísimo en J. C.  
P. Card. La Fontaine, Patriarca. 
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LAS SIETE F 

De los Hijos de la Divina Providencia 
(ver carta del 22 de diciembre de 1923) 

 
Si en el camino los conduce la Fe: 
soportar por los hermanos ásperas fatigas, 
tolerar el hambre y ser amigos 
de la agudeza del frío y, como lo desea 
 
el Amor, despreciar fastidios, cada uno lo ve; 
es prenda de grandes obras; así como las antiguas 
de Cristo amaron usar almas púdicas, 
en las cuales, Fe, Esperanza , Amor tuvieron su sede. 
 
Y también la parte de protesta asumo, 
gritando fuerte al mundo, amigos míos: 
“si de esta planta la madera se fuese toda en humo, 
 
una obra más grande tendría para señalarles; 
pues, al calor de ese sol, en el que yo me ilumino, 
ustedes cantarán: fiat voluntas Dei!”. 
 

En el tren Venecia - Roma, 25 de junio de 1923. 
 

Pedro Card. La Fontaine, Patriarca. 
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