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1. LA PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA 
 
 

Es una humilde Congregación religiosa, moderna en sus hombres y en sus 
sistemas, toda ella consagrada al bien del pueblo y de los hijos del pueblo, confiada 
en la Divina Providencia. 

 
Nacida para los pobres, para alcanzar su fin pone sus tiendas en los centros de 

trabajo, y preferentemente en los barrios y suburbios más pobres, que están a las 
afueras de las grandes ciudades industriales, y vive pequeña y pobre entre los 
pequeños y los pobres, fraternizando con los trabajadores humildes, confortada con 
la bendición de la Iglesia, con el válido apoyo de las autoridades y de cuantos tienen 
el espíritu abierto a los nuevos tiempos con un corazón grande y generoso.  Ella se 
acerca al pueblo más que con la palabra, con el ejemplo y el holocausto de una vida 
día y noche inmolada con Cristo en el amor y por la salvación de los hermanos. 

 
Aunque viviendo una única fe, y teniendo un solo corazón y una sola alma, y 

una unidad de gobierno, desarrolla actividades múltiples según las diversas 
necesidades de los humildes, a cuyo encuentro va, adaptándose, por la caridad de 
Cristo a las diversas exigencias étnicas de las naciones entre las cuales la mano de 
Dios la va implantando. 

 
Ella no es, por lo tanto, unilateral, pero, con tal de sembrar a Cristo, la fe y la 

civilización, en los surcos más humildes y necesitados de la humanidad, asume 
formas y métodos diferentes, crea y alienta diversas instituciones, valiéndose, en su 
apostolado, de todas las experiencias y sugerencias, que vienen de las autoridades 
locales. 

 
Su anhelo es la difusión, entre el pueblo, del Evangelio y del amor al <<dulce 

Cristo en la tierra>> así como de un espíritu más vivo y más grande de fraterna 
caridad entre los hombres, dispuesta a elevar, religiosa y socialmente las clases 



trabajadoras, a salvar de ideologías fatales a los desheredados y a edificar y unificar 
los pueblos en Cristo. 

 
Su campo es la caridad, sin excluir nada de la verdad ni de la justicia, antes bien 

llevando a cabo la verdad y la justicia en la caridad.  La Pequeña Obra quiere servir 
y servir con el amor: ella, Deo adiuvante, se propone hacer prácticamente las obras 
de misericordia para alivio moral y material de los miserables. 

 
Su vida es amar, rezar y educar a los huérfanos y a los hijos del pueblo más 

abandonado en la virtud y en el trabajo, y sufrir y sacrificarse con Cristo: su 
privilegio es servir a Cristo en los pobres más abandonados y desamparados.  Su 
grito es el <<Charitas Christi urget nos>> de San Pablo y su programa, el dantesco: 
<<Nuestra caridad no cierra puertas>>. 

 
Ella por tanto, acoge y abraza a todos los que tienen un dolor, pero no tienen 

quien les dé un pan, un techo, un consuelo: se hace toda a todos para atraer a todos a 
Cristo.  Y de esta manera, nacida del latido vivificante de aquel amor que está 
siempre despierto y atento a todas las necesidades de los hermanos doloridos, esta 
Pequeña Obra de la Divina Providencia quiere ser una corriente de agua viva y 
benéfica que extienda sus canales regando y fecundando de Cristo las capas más 
áridas y olvidadas. 

 
Ella es una planta nueva, surgida a los pies de la Iglesia y en el jardín de Italia, 

no por obra de hombre, sino por un soplo divino de la bondad del Señor. 
 
Y, de año en año, desarrollándose, a la luz y al calor de Dios, para consuelo de 

millares y millares de cuerpos y de espíritus, es planta única, pero con diversas 
ramas, vivificadas todas por una única savia, todas mirando al cielo, florecientes de 
amor a Dios y a los hombres. 

 
Quizás sea ésta, la más pequeña entre las obras de fe y de caridad, que han 

brotado del Corazón de Jesús, pero no quiere dejarse ganar por ninguna en el 
consumirse de amor al servicio de la Iglesia, de la patria y del pueblo.  Todo nos 
dice que sólo Dios es quien la ha suscitado y la va extendiendo a pesar de nuestra 
miseria, a través de pruebas a veces dolorosas, “per ignem et aquam”, ciertamente 
para ayudarnos en la fe, a nosotros, hombres de poca fe. 

 
En una época de positivismo, de avaricia y de dinero, la Pequeña Obra de la 

Divina Providencia, se propone, bajo los auspicios de la Virgen celestial, enjugar 
muchas lágrimas, elevar la mente y los corazones a aquel bien que no es terreno, el 
único que puede llenar y dejar satisfecho de sí el corazón del hombre, y cooperar 
modestamente, con gran humildad y de rodillas a los pies de Roma, a mantener fiel 
o a reconducir el pueblo a la Iglesia y a la patria, a salvar a los pequeños, a los 
humildes, a los más engañados, o a los más sufrientes hermanos en Cristo.  Laus 
deo! 

 
 

 
 
 



 
 
2.    CORRER POR TODA LA TIERRA... 
 
 

(...) Me parece que Nuestro Señor Jesucristo me está llamando a un alto nivel de  
caridad, por lo que en algunas ocasiones el Señor oprime mi corazón y entonces 
necesito que llore o ría de gran caridad y corra.  Es algo que no puede expresarse 
bien, pero es un fuego grande y suave que tiene necesidad de extenderse y de 
encender toda la tierra. 

 
Querido señor Don Perosi, perdóneme si le digo esto, tengo miedo también que 

sea soberbia, pero es algo tan grande que no sé explicarlo. 
 
Siento una gran necesidad de arrojarme en el corazón de Nuestro Querido Señor 

Crucificado y de morir amándolo y llorando de caridad, y me parece que nuestro 
Señor debe estar muy enojado conmigo: porque le digo siempre que soy todo suyo 
y después no lo soy nunca. 
  
Siento que haría muy mal, si no comenzase enseguida y por lo tanto deseo y quiero 
comenzar en este momento, mientras escribo estas líneas, a ser todo de Jesús 
crucificado y a consumirme entero de caridad. 
 
 Lo que le decía el otro día era poder abrazar todas las almas y salvarlas todas, 
todas.  Y mientras tanto comenzar a implantar colegios pontificios, es decir todos 
de Jesucristo y salvar y salvar.  Siento que tengo necesidad de correr por toda la 
tierra y por todos los mares, y me parece que la caridad inmensa de Nuestro Señor 
Jesús dará vida a todas las tierras y a todos los mares y todos invocarán a Jesucristo. 
 
 A la sombra de cada campanario nacerá una escuela católica, a la sombra de 
cada cruz un hospital: los montes darán paso a la caridad grande de Jesús Nuestro 
Señor, y todo será instaurado y purificado por él. 
 
 (...) Siento que todavía no le he dicho nada de cuanto siento.  Tengo también una 
gran necesidad de tener un confesor que me entienda, y quisiera que tuviese el 
corazón grande, grande como San Francisco de Asís o como San Vicente de Paul, y 
me parece que todavía sería poco. 
 
 Pero quizás esto sea soberbia.  ¿Qué le parece? Dígamelo y rece por mí. 
 
 

3.  ALMAS Y PAPA... 
 
 

Almas y Papa.  PRO-MEMORIA SOBRE LA COMPAÑÍA DEL PAPA. 
 
I. a) El Papa es el blanco principal de los enemigos, es el Vicario de Nuestro Señor 
Jesucristo y es el Padre de la fe y de nuestras almas es nuestro jefe infalible.  Para la 
defensa del Papa, para la pronta y total ejecución de su voluntad y sus deseos, 
surgirá, si así agrada al Señor, una nueva Congregación, que tenga por título:  LA 



COMPAÑÍA DEL PAPA; como fin mediato remoto: la santificación de los 
congregados y de la sociedad; y como fin inmediato próximo: la realización total 
del programa pontificio. 

 
Este fin característico viene ratificado por un cuarto voto, que sitúa al Instituto y 

y a cada congregado en la pronta y absoluta obediencia al Pontífice, en todo orden             
de ideas y de hechos, con toda actividad del entendimiento, del corazón y de las  
manos, para llevar a cabo donde, cómo, cuando y cuanto al Pontífice agrade para la  
realización de su programa. 
  

O en otras palabras, la Congregación tiene como punto de partida: el programa 
pontificio general (para la humanidad, el Reino social de Jesucristo) y el programa 
pontificio particular (el mismo programa concretado para cada nación según sus 
distintas necesidades).  Programa que el Pontífice tiene el derecho y la obligación 
de proponer y que en lo tocante al gobierno universal de la Iglesia, está avalado por 
la infabilidad del supremo pontificado, programa que el Papa de hecho promulga 
gradualmente, claro y preciso. 

 
Camino intermedio:  pongo ante todo el “camino jerárquico de la Iglesia”.  Y 

con esta orientación la compañía del Papa, tiene la misión de: a) buscar, recoger, 
ordenar los documentos pontificios; b) estudiarlos; c) popularizarlos; d) ponerlos en 
práctica; e) hacer que sean seguidos por los fieles de cualquier nacionalidad, en la 
medida y en el modo deseado y querido por el Papa. 

 
Punto de llegada: ejecución del programa por parte de los fieles, guiados por los 

propios pastores; instruidos, convocados, ayudados, entusiasmados por la 
Compañía del Papa. 

 
II  a)  LA COMPAÑIA DEL PAPA estará mejor situada entre las compañías de la 
Iglesia: 1º) cuanto mejor recibida sea por el Pontífice, a cuyo total servicio se 
ofrece, ya que debe nacer y vivir por la causa del Papa; 2º) cuanto más protegida 
sea por los obispos, cuya acción secundará siendo instrumento del querer y de los 
deseos del episcopado; 3º) cuanto más querida sea por las asociaciones 
preexistentes; 4º) cuanto más amada sea por los fieles.  Esta aceptación me parece 
que podrá brotar del fin claro y determinado de la Compañía; fin que bien 
delineado, mostrará las ventajas de la nueva Congregación, del respeto a las ya 
existentes y la posibilidad de que los católicos de buena voluntad lleven a cabo el 
programa pontificio. 
  

b)  LA COMPAÑIA DEL PAPA se sustentará  de la doble vida contemplativa y 
activa, manteniendo la primera como el substrato necesario para el eficaz 
complemento de la otra 
  

La vida contemplativa se centrará en torno a la práctica de los tres consejos 
evangélicos, además de la observancia de los mandamientos de Dios y los 
preceptos de la Iglesia: en torno a la unión con Dios, a la perfección interna, a los 
deberes de piedad y de culto, a la vivencia de cada virtud, y sobre todo en torno a la 
oración, a la meditación, a cualquier forma de penitencia y especialmente a la 
abnegación de la propia voluntad. 
  



La vida activa se desarrollará ejecutando el programa Pontificio, IV voto y fin 
específico y propio de la compañía.  Fortalecidos por la gracia de Dios, probados en 
la virtud, libres de todo compromiso doméstico, político y social, es decir 
preparados en el espíritu y en la carne gracias a la vida contemplativa, la compañía 
no pedirá explicaciones a su Jefe supremo, el Papa, sobre bendiciones y trabajos, 
sobre órdenes y misiones. 
  

El IV voto se resume en la mas completa adhesión de mente, de corazón y de 
obra al Pontífice, y, como el religioso cumple con los propios deberes hacia Dios de 
manera mucho más regular y preciso que el laico en medio del mundo, así la 
Compañía del Papa como un solo hombre, se propone con el IV voto llevar a afecto 
más rigurosamente y de manera más perfecta, aunque común  a todos los católicos, 
el deber de unirse, de amar filialmente y de defender a la Sede Apostólica.  Más 
aún, la compañía con todo su saber y con todas sus fuerzas, en el nombre del Señor 
se dedicará y se entregará a la voluntad  del Papa, a conseguir la libertad del 
Romano Pontífice y a la ejecución de sus programas sobre la humanidad entera.  

 
III. La oportunidad, que me parece ver actualmente, de una Congregación que se 

dedique a la completa ejecución del programa pontificio, se mantiene incluso en 
cuanto al futuro, sea el porvenir favorable o no al triunfo del Papado, sea que los 
acontecimientos se precipiten o se sucedan con lentitud. 
  

a)  Si los tiempos venideros maduran lentamente, es decir se desarrollan por 
crisis y por evoluciones, la Compañía del Papa será siembre la más dispuesta, o 
estará entre las más dispuestas, para preparar con calma las nuevas generaciones a 
ser más dóciles a la palabra pontificia, y a esto llegará especialmente ganándose la 
juventud, de la escuela y del campo. 

  
b)   Si los tiempos maduran bruscamente, por revoluciones o catástrofes sociales,  

la Compañía del Papa será un núcleo de personas preparadas a los nuevos tiempos. 
 
c)  Si el mañana es bueno para el reino de Jesucristo y de su Vicario, la 

Compañía del Papa será la tranquila propagadora del pacífico y restaurador verbo 
papal, y servirá para mantener el estado de paz y de libertad para la Iglesia. 

 
d)   Si el futuro fuese sombrío y hubiese días de lucha más enconada entre los 

hijos de Dios y los hijos de los hombres, entre Cristo y Satanás, entre el Papa y la 
Masonería, los miembros de la Compañía del Papa, como firmemente lo espero y 
como rezo al Señor cada día, estarán siempre en la vanguardia del ejército 
pontificio, serán los pioneros de la libertad en medio de una sociedad 
convulsionada y apóstata, preparados a confirmar, con el sacrificio de la vida y de 
la sangre, el amor a nuestro queridísimo Señor Jesús y a su vicario en la tierra, el 
Papa. 
  

 
4. VIVIR Y MORIR POR EL PAPA 

 
 
Un borrador de Don Orione en preparación del texto arriba citado:  La 

Compañía del Papa – “Los hijos del Papa”.  El fin de esta compañía es no sólo 



atender con toda el alma y todas nuestras fuerzas a la propia santificación, con la 
gracia del Señor; sino que, contando con el gran amor y misericordia de Dios, 
deberá emplearse con todo afán en la perfección y salvación de todas las almas, y 
de cualquier modo posible llevar la sociedad a nuestro Señor Jesucristo – instaurare 
omnia in Christo, - cumpliendo por doquier, según situaciones, lugares y 
circunstancias, la voluntad y los deseos del Pap 

 
II.  Es propio de la esencia de nuestra vocación ser totalmente hijos consagrados 

al Vicario de Jesucristo; vivir y morir por él; para nosotros no tener nunca nada: ni 
voluntad ni personas ni cosas: estamos consagrados a la voluntad de la santa Sede y 
totalmente y ciegamente entregados a ella en las manos del Papa: hijos del Vicario 
de nuestro Señor Jesucristo, vivir y morir por él, totalmente unidos, en todo y 
siempre, a sus mandatos, para ser suyos... 
  

El fin de esta Compañía es atender no sólo, por la gracia, con toda el alma y 
todas fuerzas, a la propia santificación, sino, en la gran misericordia del Señor, 
empeñarse en la perfección y salvación de todas las almas, y de cualquier modo 
querido por la caridad, llevar toda la sociedad a Nuestro Querido Señor Jesús 
(Cristo) – instaurare omnia in Christo – especialmente haciendo católica la juventud 
de las escuelas y de los campos y cumpliendo la voluntad y deseos del Papa con 
toda obra de caridad espiritual y temporal. 
 
  II.  Es fin explícito de la Compañía y esencia de nuestra vocación, ser del Papa: 
no tener nada, absolutamente nada nuestro: -ni voluntad, ni personas, ni ropa, ni 
ninguna otra: estamos unidos y consagrados a la voluntad de la Santa Sede:  Para 
ella todo el sacrificio de nuestra sumisión en todo y siempre, tanto de la mente 
como del corazón, y de todas nuestras opiniones personales, y de nuestra vida y de 
todo lo que tenemos o podamos tener: instrumentos dóciles y de hecho ciegos y 
totalmente abandonados en las manos del Vicario de Jesucristo, verdaderos hijos 
del Papa, hechos y unidos todos para santificarnos en sus santas manos, para vivir y 
morir por él, no movidos por afectos o ambiciones terrenas, sino únicamente y 
siempre por la gloria de Dios.  Según esta vida queremos vivir y morir, y por ella, a 
pesar de tantos pecados, esperamos firmemente en la misericordia del Señor salvar 
nuestras almas.    

 
 Esta es la regla fundamental y nuestra profesión de fe y de vida religiosa: ésta 

permanecerá invariable, ningún artículo o deliberación podrá modificarse nunca.  
Todo contando con cuanto la Santa Sede modifique, cambie o suprima como crea 
conveniente, hoy o mañana o cuando le parezca mejor.  Nosotros con todo el 
corazón y con todo lo que somos, lo que tenemos y lo que podamos tener, y 
estamos y estaremos siempre en sus manos: y bendecimos y bendeciremos siempre 
a Nuestro Querido Señor. 

 
 

5. PRIMEROS ESBOZOS SOBRE EL FIN DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

 
 
El fin de nuestra hermandad es amar a Jesucristo y darle a conocer y a amar por  

los hermanos.  Amar y hacer amar a su santa Iglesia católica, nuestra dulcísima 



madre, llevando a cabo el programa papal; especialmente en lo concerniente a la 
libertad y la unidad de la santa Iglesia.  Jesús ha dicho que estará allí donde dos o 
tres estén reunidos... 

 
Nuestro fin es colaborador directamente con el beato Pedro para que pueda 

realizar en la santa Iglesia el mandato de “instaurare omnia in Christo” y llevar a 
todos y por todas partes la caridad suavísima de Nuestro Señor Jesucristo 
Crucificado, y que por su medio vengan las gentes, y las naciones sean reunidas y 
establezcan un justo orden en la tierra en Nuestro Señor Jesucristo Crucificado: 
instaurare omnia Christo... 

 
Las constituciones del Instituto de la Divina Providencia llevan directamente a la 

imitación de la vida de Nuestro Señor Jesucristo Crucificado, conforme a las reglas 
de la santa perfección evangélica, con la práctica de toda virtud interna y externa y 
nos conducen al bien con la oración y la unión continua con Dios, con la práctica de 
la caridad y con la adquisición de la ciencia.  Y tanto su organización interna como  
su actuación fuera de ella pretenden que el Instituto coadyuve a la Obra de la 
Divina Providencia y de nuestra santa religión, instruyendo, formando y guiando a 
cada uno según su propio oficio, para conducir las almas y las instituciones 
humanas a ocupar su puesto en la santa Iglesia católica, a regirse y a gobernarse 
según la doctrina y la caridad de Jesús Crucificado y a vivir de Dios, en plena 
subordinación y unión filial de mente, de corazón y de obras al Vicario (de Cristo) 
en la tierra. 

 
Para alcanzar tal fin la Obra de la Divina Providencia empieza, con sus varias 

familias, a difundir el sensus Christi y su espíritu y el amor de Jesús y de su santa 
Iglesia católica, nuestra madre, con el ejercicio de las obras de misericordia, 
especialmente de aquellas relacionadas con los pobres de Jesucristo, los pequeños, 
los ancianos, y también enseñando la verdad y el cuidado a los hermanos que viven 
en la ignorancia de la fe y en los errores de la iglesias separadas... Llevarlos a 
Jesucristo: que los pequeños y los pobres y los ancianos sean la solicitud, la delicia 
personal y la obra característica del Instituto, y que sean los más bajos y pobres, 
enfermos, ancianos de todos sus hermanos. 

 
“Por tanto, amar a Dios y por amor de Dios amar inmensamente a los pobres y 

pequeños de Jesús, a los afligidos por cualquier mal y dolor, confortándoles con 
obras de misericordia cristiana, amar a la santa Iglesia católica, nuestra madre, y 
hacer conocer, amar y servir al Papa, Nuestro dulcísimo padre, y así en el amor del 
Señor y Dios nuestro Jesucristo, del Papa y de las almas, colaborar, con nuestro 
pequeño Instituto, a instaurare omnia in Cristo, constituye el fin principal de la 
pobre y pequeñísima Congregación.” 

 
“Esta humilde congregación es para la los pobres, exclusivamente para los 

pobres.  Ella ve y sirve en ellos a Jesucristo Nuestro Señor:  por la divina gracia, 
hace un total holocausto en las manos y a los pies de la Iglesia, con espíritu de fe, 
de humildad, de grande y dulcísima caridad, prefiriendo entre los pobres, a los más 
alejados de Dios, los más necesitados de consuelo cristiano y de pan.  Aunque 
principalmente quiera consagrarse a la salvación de la juventud huérfana y 
desamparada, especialmente la más abandonada, quiere también, con la ayuda 
divina, vivir y sacrificarse por todos los pobres de cualquier edad, de cualquier 



nación o religión, sin excepciones, sanos o enfermos y de cualquier enfermedad y 
dolor.  Su fin es el de tener unidos a los pequeños y a los humildes trabajadores y 
operarios y ligados fuertemente a la Iglesia madre y al Papa, difundiendo, con 
cualquier sana manera de actividad y propaganda según las necesidades de los 
tiempos y lugares, el conocimiento  y el amor del Papa y de la Iglesia, de forma que 
seamos en realidad como los Jesuitas del pueblo.” 

 
Por tanto, todo aquel que quiera ir verdaderamente detrás de Nuestro Señor 

Jesucristo, negarse a sí mismo y llevar la cruz por amor de Dios, y servir sólo al 
Señor y al Romano Pontífice, su vicario en la tierra, en nuestro Instituto, después de 
haber hecho los votos solemnes de obediencia, de castidad y de pobreza, debe 
proponerse formar parte de una sociedad instituída principalmente para trabajar y 
sacrificarse en toda obra de misericordia espiritual y corporal y cumplir la voluntad 
de Dios en la voluntad del Papa, y sembrar y hacer crecer el amor de Dios y del 
Papa en el corazón de los pobres, de los pequeños, de los afligidos... Las 
constituciones de nuestro Instituto de la Divina Providencia procuran ayudar a la 
Obra de la Divina Providencia y de la Iglesia en la conducción de las almas y las 
instituciones humanas a ocupar un puesto en nuestra santa Iglesia. 

 
Si amar a Jesucristo y renovar todo el hombre y todos, todos los hombres en la 

unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad, sin distinción ni de griego ni de 
bárbaro, es el fin de la Iglesia Católica, nuestra veneradísima y santísima madre, 
igualmente es también el fin que, en su mínima pequeñez, postrado humildemente 
en adoración a los pies del corazón adorable de Jesús en el Santísimo Sacramento, 
se propone nuestro Instituto; amar a Dios y hacerlo conocer y amar con cualquier 
obra de misericordia: amar y servir a su santa Iglesia Católica y hacer conocer, 
amar y servir al Vicario de Dios en la tierra, el Papa, nuestro santísimo padre; y, 
como la Iglesia abraza la vida contemplativa y su vida activa, todas las ciencias y 
todas las buenas obras, así ella los abraza...  Todos nosotros somos hermanos, hijos 
de Dios, tenemos una misma fe, una misma caridad, que es amor a todos, amor al 
orden, amor a la paz, amor a la salvación de la Patria, amor de Dios, amor al Papa y 
al Papado, al obispo, una misma bandera: la cruz de Jesucristo... 

 
<<En cuanto a la finalidad estamos demasiado metidos en una época de 

transformaciones para ligarnos a una o dos obras. 
 
2. En cuanto a cualquier otra finalidad, Don Orione se mantiene libre: dará la 

preferencia a obras a favor del clero secular y regular y a Ejercicios Espirituales, 
libre también para cualquier obra de bien y de preferencia a favor de los burgueses, 
pero desea también ser libre para cualquier otra obra de bien.  Estamos en una 
época de transformaciones arrolladoras, de donde que no considere oportuno 
clavarnos, estancarnos en una obra, ligarnos solamente a una o dos obras>>. 

 
<<La Obra de la Divina Providencia es proclamar contra el materialismo 

histórico:  Tua providentia omnia gubernat; la Providencia Divina es la continua 
creación de las cosas... 

 
... Nada por lo tanto está más en el corazón de los congregados, que el hacerse 

cada día y cada instante como holocaustos vivientes de reverencia, de obediencia 
ciega y de amor tiernísimo a la Iglesia y al dulce Cristo en la tierra, que es el 



Romano Pontífice, el Papa.  Puesto que somos pocos, pequeños y débiles, nadie 
debe dejarse vencer en el trabajo y el sacrificio por difundir e implantar en los 
corazones el amor al Vicario de Jesucristo, cuanto más enfurecida sea la guerra que 
se está realizando contra él... Y así por lo tanto, recen y, cuando le plazca al Señor, 
trabajen, y Dios les haga dignos de dar la vida y de extender su Evangelio y Reino, 
y el amor al Papa entre los infieles y salvajes, como para llevar a todos a la 
primitiva unidad de la Iglesia.  Toda nuestra vida y todas nuestras acciones deben 
testimoniar que somos los verdaderos hijos de la Iglesia. 

 
... La nuestra no será nunca una acción de censura sobre las costumbres del 

clero: la maledicencia sería escuchada con avidez, pero no nos reformaría ni a 
nosotros ni a los hermanos.  Juicio ponderado en las ideas, pureza de corazón (de 
entendimiento) energía en la acción, papalinos en los principios, intransigencia 
papal. 

 
...(Lamados) a santificarnos según la doctrina y la caridad de Jesucristo 

crucificado en total subordinación y unión fifial de mente, de corazón y de obras al 
Vicario en la tierra de Nuestro Señor, que es el Papa, colaborando para realizar en 
los países no católicos, predicando el santo evangelio a todos los hombres.  Según 
el mandato de Jesucristo a los Apóstoles, de forma muy particular consagrándose a 
si misma, con todo afán y sacrificio de caridad, para obtener la unión de las Iglesias 
separadas... 

 
 

6. AMAR A JESUS A LA IGLESIA Y AL PAPA 
 
 
3 de julio de 1902.  Pequeña casa de la Divina Providencia, Tortona.  X 

aniversario de la apertura del Oratorio festivo San Luis. 
 
A mi querido hermano de la Obra de la Divina Providencia, doctor Gaspare 

Goggi, Bettole de Tortona.  En nombre de Nuestro Señor Jesucristo, tengo el dulce 
consuelo de invitarte a los santos Ejercicios Espirituales de los miembros de la 
Obra de la Divina Providencia, que se harán en la casa de Sanremo, dirigidos por 
Monseñor Daffra.  Después de los santos Ejercicios se tendrá la primera reunión de 
la Obra a la cual estás cordialmente invitado.  Así nos encontraremos juntos – 
reunidos con las otras casas a los pies de Nuestro Señor Jesús Sacramentado y de 
nuestra querida Virgen en el noviciado de la Obra, un lugar de paz – para cuidar de 
la salud de nuestra alma según nuestra vocación y a rezar por la aprobación y 
consolidación de nuestra mínima Congregación, acompañados por un veneradísimo 
y piadosísimo obispo y bendecidos por el Papa.  Te avisaré el día establecido para ir 
a Sanremo y te ruego que no faltes. 

 
Para ganar tiempo, te adjunto mientras tanto, un esquema de las materias 

principales, de las cuales me parece que se deben tratar en la reunión.  Examínalo 
bien y que sea objeto de meditación; luego, tras consultar al Señor, manda por 
escrito a Don Sterpi (Convictorio San Romulo-Sanremo) aquellas otras materias 
que tu creas in Dominio deban discutirse, y que no están comprendidas aquí.  Y 
además, enviarás por escrito y con solicitud, aquellos apuntes y observaciones de 
importancia, que estimes oportuno hacer para nuestro bien y el de la Obra. 



 
Amar a Jesucristo y hacerlo conocer y amar con nuestras obras.  Amar su santa 

Iglesia católica, y hacer conocer, amar y servir al Papa, nuestro santísimo Padre, 
cabeza universal de la Iglesia y Vicario de Dios entre los hombres, es la obra más 
grande que podemos hacer en esta tierra, para gloria del Señor y es el fin de nuestro 
pobre Instituto de la Providencia.  Instaurare Omnia in Christo:  con la gracia de 
Dios instaurar todo en la doctrina y en la caridad de Jesucristo Crucificado, con la 
realización del programa papal, especialmente en lo tocante a la libertad del Papa y 
de la Iglesia y a la unión de las Iglesias separadas. 

 
Por este fin, que es nuestra vida, yo estoy cierto que Nuestro Señor Jesucristo 

mira con ojos dulcísimos de Padre es deseo que tenemos de unirnos para amarlo 
más y hacerlo amar, y para servirlo más fielmente y fuertemente unidos en su santa 
Iglesia Católica, nuestra queridísima madre.  Todavía para asegurarnos mejor la 
asistencia y la ayuda de Dios, es nuestro deber principal en estos momentos, rezar y 
hacer una suave violencia al corazón adorable de Jesús, para que nos ilumine, nos 
guarde y santifique. 

 
Te recomiendo por lo tanto, ofrecer a nuestro Señor todas tu oraciones y obras 

buenas, con el fin de que, por los méritos infinitos de su pasión y muerte, por la 
intercesión de Nuestra Santísima Madre María, de san José y de los santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, de san Miguel Arcángel, de san Marciano, y de todos los 
ángeles y santos nos quiera bendecir a nosotros y a la Obra de la Divina 
Providencia en la cual, por su divina misericordia, nos ha llamado a trabajar por la 
gloria de su santa Iglesia, por nuestra salud y la de nuestro prójimo. 

 
Que María Santísima Inmaculada nos obtenga la gracia de corresponder a los 

designios de Dios, de convertirnos a todos en fuego de Jesús y trabajadores de su 
gloria y de la voluntad de la santa Iglesia, especialmente en estos tiempos infelices 
en los cuales Jesucristo es tan poco amado y la santa Iglesia tan perseguida y 
afligida.  Oh hermano mío queridísimo, te bendigo en el amor de Jesús, del Papa, 
de las almas.  La bendición, la caridad, la paz de Nuestro Señor esté siempre 
contigo. Amén. 

 
 

7. EN LA PRIMERA REUNION DE LA CONGREGACION 
 
 
He aquí los esquemas preanunciados:  <<Obra de la Divina Providencia. J.P.A. 

Instaurare Omnia in Christo. 
 
 1ª Reunión de los Hijos de la Divina Providencia en la casa episcopal de 
Sanremo.  Iº Sobre el estado religioso en general: 1. Necesidad de amar y servir a 
Dios. 
-2  Excelencia del estado religioso en el servicio a Dios. 
-3  La vocación. - 4 Importancia de seguir la vocación. – 5 Entrada en religión.  IIº 
De la Obra de la Divina Providencia: 1. Fin de la Obra: conocer y amar de la 
manera más perfecta y más grande posible a Nuestro Señor Jesucristo, y hacerle 
conocer y amar. 2. Manera segura para no fallar por nuestra parte en la vocación. 
3.La voluntad de Dios en voluntad de su Vicario en la tierra. 4. Libertad de la santa 



Iglesia y unión de las Iglesias separadas. 5. Excelencia y ventajas de esta vocación.   
IIIº Manera de corresponder a la vocación: 1. Necesidad de la regla y observancia. 
 
 De otros escritos: J.P.A. Instaurare Omnia in Christo Iª Reunión de los Hijos de 
la Divina Providencia en Sanremo: 1. Negación de uno mismo. 2. Deseo de 
perfección y adquisición de sólidas virtudes.  Cuidado de la vida interior.  Castidad 
y custodia de los sentidos.  Ocio y ocupaciones.  Las ocupaciones seculares.  
3. Sobre la observancia de la regla. 4. Gobierno interno de la Obra: Oficios: 
electores y elegibles.  Elecciones:  Del Superior General, del Vicario y 
Administrador, del Director espiritual de la Obra y Maestro de novicios, del 
Delegado Provincial de Enseñanza, del Inspector general... 
 
 Amar a Jesucristo y darle a conocer y amar con nuestras obras.  Amar su santa 
Iglesia católica es dar a conocer y amar y servir al Papa, nuestro padre santísimo, 
Vicario de Dios y Cabeza de la Iglesia – es la obra más grande que podemos hacer 
entre los hombres en esta tierra para gloria del Señor, y es el fin de nuestro pobre 
Instituto.  Por eso yo estoy seguro... Instaurare Omnia in Christo, por la gracia de 
Dios, instaurar todo en la caridad infinita de Jesucristo Crucificado con la 
realización del programa papal... Defendamos la Cabeza de la Iglesia, y salvaremos 
el cuerpo.  La palabra y el deseo del Papa son:  sembrar el amor de Dios y del Papa 
en el corazón de los pequeños y de los pobres; el medio: la agricultura, hoy; 
mañana será la industria manufacturera, pasado mañana será el arte, será la escuela, 
será la prensa; pero el fin es el amor de Dios y del Papa en el corazón de los 
pequeños y de los pobres y de los afligidos por cualquier mal o dolor. 
 
 

8. LA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA 
 
 

Queridísimos en el Señor, respondiendo a su carta del 9 del corriente. I. La 
pequeña casa de la Divina Providencia pertenece y es la casa madre de la Obra de la 
Divina Providencia.  La Obra de la Divina Providencia, está constituída por 
diversos grupos de personas: Aspirantes, Novicios, Profesos, Ancianos.  Tiene 
como fin remoto: la santificación de sus miembros y de la sociedad, y como fin 
próximo: la completa ejecución del programa pontificio.  Los profesos hacen votos 
perpetuos, solemnes, absolutos y constituyen la jerarquía de la Obra de la Divina 
Providencia y el centro de la Congregación, formando un núcleo muy compacto 
que tiene por título “La Compañía del Papa”.  Los ancianos (además) de los tres 
votos, pobreza, castidad y obediencia común a los profesos, tienen por obligación el 
4º voto: incondicional obediencia al Papa.  La acción de la Obra de la Divina 
Providencia y de sus superiores se desarrolla en la legalidad mientras las leyes no 
excluyan voluntaria, directa, sensible y constantemente el espíritu de la Iglesia y los 
criterios pontificios. 

 
Los profesos, además de los tres votos simples, hacen expresa promesa delante 

del Santísimo Sacramento, de seguir a todos los niveles de ideas y de hechos y en 
toda actividad del entendimiento y del corazón aquello que agrade al Pontífice 
comunicar al padre superior de la Obra de la Divina Providencia. 

 



Para ingresar en el aspirantado es necesario hacer una solicitud formal, y 
declaración de observar las reglas y la obediencia y renuncia de toda cosa y 
voluntad.  Las reglas son rigurosísimas, pero la caridad las hace más dulces y 
suaves, como las de la Compañía de Jesús, pero más determinadamente fijas en el 
fin papal, según las necesidades de nuestro tiempo. 

 
Quien es aceptado como novicio tiene la certeza moral de que, perseverando y 

después de admitido a la profesión, llegará a ser Sacerdote... 
 
 

9. HIJOS DEL PAPA 
 
 
En un primer tiempo el nombre de nuestra Congregación debía ser HIJOS DEL 

PAPA; fue Pio X, para que no se despertaran recelos, quien sugirió el nombre que 
llevamos... Nosotros a través de los desechos de la sociedad, buscamos que no se 
rompa, sino que se alimente la unión, el amor al Papa.  Esto de los desechos, debe 
ser nuestro hilo conductor.  Vivimos en un tiempo en que la autoridad de los 
obispos ha descendido.  Nosotros debemos tratar de adherirnos a ellos lo más que 
podamos, en unión y santa obediencia al Papa... 

 
 

10. JESUS, ALMAS Y PAPA 
 
 
¡Jesús, Almas y Papa! Vivir y morir por Jesús; vivir y sacrificarse por nuestra 

salvación y la de los demás: vivir y sucumbir como héroes por las santas razones 
del papa, que se identifican con los sagrados derechos de Cristo.  He aquí el 
programa de los santos, hagámoslo nuestro.  Adelante, hermano, el porvenir es del 
catolicismo.  Se rompen las coronas soberbias y la sombra de los reinantes 
desaparece de la escena del mundo: sólo el Papa permanece inmóvil sobre la 
inmovilidad de la fe de Pedro y su trono, desafiando los siglos, surge eterno sobre 
la tumba de sus perseguidores. 

 
La infamia de la cruz y la voluntad del Papa serán siempre las más espléndidas 

de nuestras glorias, seremos intransigentes y papales, seremos jesuitas hasta la 
muerte sin preocuparnos ni de gobiernos ni de coronas.  La marcha triunfal de los 
intrépidos campeones de Dios no se detendrá hasta que la bandera de Cristo, 
agitándose en el Campidoglio, salude libre e independiente al soberano más 
majestuoso del universo: el Papa, el papa Rey.  Tuo in Corde Jesu hermano Luis de 
J.P.A. (Jesús, Papa, Almas)>>. 

 
 

11. EL PLAN DE LA OBRA 
 
 
J.P.A.M.- Instaurare omnia in Christo! 

- Mi queridísimo Padre en nuestro Señor Jesucristo crucificado y en la Virgen 
santísima, postrado a vuestros piés, como padre en el Señor y dulcísimo pastor de 
mi alma y de todas las almas trabajan conmigo en esta pequeña 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 
nuestras casas: invocado el glorioso San José, esposo purísimo de María Virgen y 
patrón universal de la santa Iglesia católica:  San Miguel arcángel, el gran san Juan 
Bautista y nuestros santos protectores y los beatos apóstoles Pedro y Pablo y Juan y 
los otros beatos apóstoles: los santos obispos de Tortona Marciano e Inocencio y 
todos los otros mis queridísimos santos y santas protectores y protectoras de la 
Obra, así como el venerable José Benito Cottolengo y Juan Bautista Vianney, el 
cura de Ars:  los santos, los beatos y los siervos de Dios de vuestra santa Iglesia de 
Tortona y aquellos cuyos santos huesos descansan en la Iglesia y en la tierra de la 
diócesis: los ángeles y los santos protectores de las diócesis en las cuales hay casas 
de la Obra de la Divina Providencia: muy confortado con la bendición que, en 
vuestra querida carta del 28 de enero, ha dado a la Obra “para que prospere, se 
propague para el bien de las almas y para la mayor gloria de Dios”, suplico 
humildemente en la caridad del corazón santísimo de Jesús que os dignéis, 
veneradísimo Padre, emitir el decreto de aprobación al Instituto llamado “La Obra 
de la Divina Providencia”, nacido primeramente en la diócesis con su bendición y a 
sus piés. 

 
Tal gracia, como especial favor de Dios, por la intercesión de la Santísima 

Virgen Inmaculada, Madre de esta Obra, con la ayuda de los ángeles y santos 
protectores nuestros, y como la mayor garantía de su afecto, de padre, humilde e 
instantemente imploro:  1) para estar más unido a usted, mi queridísimo obispo y 
padre en el Señor Nuestro Jesucristo Crudificado, y por usted al santo Padre; 2) 
para regularizar mejor, según el espíritu y los designios de la santa Iglesia, la 
situación del Instituto ya propagado en diversas diócesis por deseo y petición de los 
obispos con varias casas, entre las cuales dos abiertas en la tierra del beato Pedro, 
por facultad obtenida ex audiencia sanctíssimi, para que prospere cada vez más 
según su palabra y la voluntad del Santo Padre que me ha expresado repetidamente, 
y, recogiendo frutos cada vez más copiosos, pueda con la divina gracia, extenderse 
para el bien de las almas y para la mayor gloria de Dios, incluso a otros países, si 
así estuviese en los designios de la Divina Providencia; 3) para descargar mi 
conciencia, en todo cuanto pueda referirse a las vocaciones que Nuestro Señor se 
dignase suscitar. 

 
El plan del Instituto es aquel que fue presentado a Vuestra Excelencia en 1899, y 

los principios fundamentales constitutivos son los mismos presentados en la fiesta 
de la Santísima Virgen Inmaculada, 8 de diciembre del año santo 1900, y que 
brevemente resumo aquí, después de haberlos expuesto y presentado a nuestro 
santo Padre León XIII en la audiencia privada del 10 de enero del año pasado, y 
haber recibido de él palabras de gran consuelo, y amplia aprobación y bendición 
confirmada últimamente en una carta del cardenal Rampolla en la reciente fecha de 
26 de diciembre de 1902. 

 
1) La Obra de la Divina Providencia en los siglos antes del nacimiento de 

nuestro Señor Jesucristo, estaba ordenada a preparar a la humanidad para recibir a 
Jesucristo Rendentor; y, después de la venida de Nuestro Señor, a lo largo de los 
siglos en los que la santa Iglesia está sobre la tierra, la obra de la Divina 
Providencia consiste en el Instaurare omnia in Christo: es decir, iluminar para 



santificar las almas en el conocimiento y en la caridad de Dios e instaurar 
sucesivamente todas las instituciones y todas las cosas, incluso las pertenecientes a 
la sociedad civil en Nuestro Señor Jesucristo Crucificado, haciéndolas entrar en el 
espíritu y en la vida del catolicismo, para que encuentren en él su lugar, lleven un 
orden perfecto en la sociedad humana y alcancen la gloria divina, uniendo 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 con 
la divina y suprema potestad apostólica del beato Pedro, que es el Romano 
Pontífice, para que así de todas las criaturas humanas y de todas las instituciones 
humanas se haga un solo rebaño, bajo la guía de un solo pastor: “ut fiat unum ovile 
et unus Pastor”. 

 
2) Y porque nuestro Señor Jesucristo designó específicamente en el beato 

apóstol Pedro que debía hacerse siervo de los siervos de Dios, y sobre él fundó su 
Iglesia, y le encomendó la unidad del gobierno visible que acercase siempre más 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, donde alcanzar el 
objetivo de la Redención, que es renovarse en Jesucristo: “instaurare omnia in 
Christo” nuestro mínimo Instituto, que por bondad del Señor surge bajo la 
denominación de Obra de la Divina Providencia, reconociendo en el Romano 
Pontífice el fundamento de la obra de la Divina Providencia en el mundo entero, 
porque en él venera al sucesor del beato Pedro, el Vicario en la tierra de Nuestro 
Señor Jesucristo, tiene este fin principal: 

 
3) “cumplir, con la divina gracia, la voluntad de Dios en la voluntad del beato 

Pedro, el Romano Pontífice, y buscar la mayor gloria de Dios, atendiendo a la 
perfección de sus miembros; y consagrarse con toda obra de misericordia a sembrar 
y hacer crecer en el pueblo cristiano y especialmente al evangelizar a los pobres, los 
pequeños y los afligidos de todo mal y dolor un amor dulcísimo al Vicario en la 
tierra de Nuestro Señor Jesucristo que es el Romano Pontífice, sucesor del Apóstol 
Pedro, con la intención de contribuir a reforzar, en el seno de la santa Iglesia, la 
unidad de los hijos con el padre, y externamente, restablecer la despedazada unidad 
con el Padre”. 

 
Nuestra actividad principalmente es un trabajo en el seno de la Santa Iglesia: 

trabajar para quitar la confusión de ideas, y con las obras de misericordia, reavivar, 
estrechar y mantener la unidad de los fieles con el beato Pedro, inculcando, en 
primer lugar, un vigoroso y eficaz amor al Santo Padre: a) en la educación de la 
juventud, desde la escuela a los campos; b) en la evangelización de los humildes, 
según los principios sociales cristianos; c) en los afligidos por tantos males y 
dolores, y en toda institución a favor del pueblo.  Que Nuestro Señor Jesucristo 
entre, por su santo Vicario, en todos los corazones y especialmente en el corazón de 
aquellos que el Divino Maestro manifestó amar mucho, los pequeños de edad y 
condición , que antes que nadie, tienen mayor necesidad del consuelo de conocerlo 
y seguirlo y, por estos, que entre en todas las manifestaciones de lo que el cristiano 
como individuo y como pueblo piensa, quiere y hace. 

 
Por voluntad expresa del santo Padre, además, es propio de este Instituto ayudar, 

en su pequeñez, la obra de la Divina Providencia, fatigándose y sacrificándose por 
eliminar “la confusión de los tabernáculos”, y hacer volver a la plena dependencia y 



unidad con el beato Pedro, a las iglesias separadas; de manera que por la unión con 
el beato Pedro, que es el Romano Pontífice, y por la realización de su voluntad, es 
decir de lo que globalmente y para algunos Estados lleva el nombre de programa 
papal, llegue a todos y por todas partes la caridad suavísima del Corazón 
Sacratísimo de Jesús, y por ella las gentes y las naciones establezcan un orden justo 
sobre la tierra y vivan y prosperen en Nuestro Señor Jesucristo Crucificado: 
“Instaurare omnia in Christo”. 

 
4) Este fin – unir al Papa para instaurare omnia in Christo – que es propio de 

nuestra vocación, sitúa la Obra de la Divina Providencia y a cada uno de sus 
miembros en obediencia pronta y absoluta al 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 seguir, siempre 
con la gracia divina y según las órdenes y deseos que él se digne manifestar al 
superior del Instituto, en cualquier parte del mundo, en todo orden de ideas y de 
hechos, con toda actividad y sacrificio del alma, de la mente, del corazón y de la 
vida, todo cuanto a él, obispo y Papa de la santa Iglesia católica y de todas las 
almas, le agrade mandar o manifestar que es su deseo, para la máxima gloria y 
extensión del Reino de Dios, y para el bien de las almas y de los pueblos. 

 
5) Sin embargo, ante todo, la Obra de la Divina Providencia inflamada en un 

grandísimo y filial amor al Vicario en la tierra de Nuestro Señor Jesucristo, goza 
obligándose con vínculo especial a la cátedra del beato Pedro, dispuesta para ir 
donde al Santo Padre guste enviarla. 

 
6) Además está contenta de poder prestar toda su obra al servicio de los obispos, 

a los cuales el Espíritu Santo puso para gobernar la Iglesia de Dios. 
 
7) Los hermanos de esta Congregación están diferenciados en dos clases: los 

hermanos laicos y los sacerdotes.  Los hermanos laicos serán llamados con el 
sencillo nombre de hermanos; a los sacerdotes se les llamará con el título de 
coadjutores de la Obra de la Divina Providencia.  Los miembros de la Obra después 
de un oportuno tiempo de noviciado, el cual según las normas dadas por la sagrada 
congregación de los obispos, debe durar no menos de un año, serán admitidos a los 
votos temporales anuales de castidad, pobreza y obediencia por un trienio entero, 
después del cual podrán hacer los votos perpetuos; y sólo después de éstos 
conseguir, si no hay ningún obstáculo, las ordenes del subdiaconado.  Estos 
sacerdotes después que emitan los votos perpetuos, como hemos dicho antes, si son 
considerados dignos por el superior, podrán formar parte de una sección especial 
con una obligación especial, pero sin voto, de servir en todo y por encima de todo al 
Romano Pontífice, y de ser tenidos como servidores hasta la muerte e hijos del 
Papa.  Estos deben realizar un sacrificio continuo y total de sí mismos a la voluntad  
de los superiores, no viven nada más que para la santa Iglesia, siempre dispuestos a 
morir por ella. 

 
Estos son los principios fundamentales de la “Obra de la Divina Providencia” y 

creo conveniente en el Señor declarar que, exceptuando el voto con el cual la obra 
está ligada al sumo Pontífice, y los otros tres votos esenciales de castidad, de 
pobreza y de obediencia, si en la regla o en cualquier orden de la vida de la obra 
hubiese en el futuro algo de precepto positivo, y no esté ya comprendido en la ley 



de Dios, que ese algo no puede inducir a obligación alguna bajo pena de pecado 
mortal o venial, si el superior no lo manda en nombre de Jesucristo Señor Nuestro o 
en virtud de obediencia. 

Pero que todo lo que la Obra de la Divina Providencia desee y con ella cuanto 
cada uno de sus miembros pueda desear, como regla y orden de vida, se observe en 
todo según lo que es propio del Instituto, sin faltar en nada; más aún, desea también 
que seamos espoleados a la plena observancia, no por el temor de la ofensa, sino 
por el amor y el deseo de toda perfección, de manera que cada uno con gran 
libertad de conciencia atesore la gracia que ha recibido del Señor su Dios, y con la 
ayuda de María Santísima Inmaculada, Madre de la Obra,  “con corazón puro y 
buena conciencia y fe no fingida” ponga en práctica aquella caridad inmensa que 
vínculo de toda perfección y fin de todas las leyes, para mayor gloria y alabanza de 
Jesucristo, creador y Señor Nuestro y por la exaltación de la santa madre Iglesia. 
Amén. 

 
Y perdonad, veneradísimo y dulcísimo Padre mío en el Señor, a mi libertad, que 

todavía, antes de terminar, humildemente le ruegue y, postrado a sus pies, le 
suplique, aprobar este pequeño Instituto a través del cual, por la gracia de Dios, me 
parece que podrían alcanzarse grandes bienes para la iglesia. 

 
No tenga temor y conforte su corazón, mi buen Padre: verá que esta incipiente 

Congregación, como está volcada entera hacia el Santo Padre y la santa Iglesia, 
germinará continuamente sobre el Calvario entre Jesucristo Crucificado y María 
Santísima Dolorosa; y un Instituto que nace precisamente para estar en el Calvario, 
debe alegarnos siempre.  Estar en el Calvario servirá a la Obra a no hacerla perder 
el espíritu con que ha nacido, a no olvidar que Jesucristo no sufre sólo en el 
Calvario, y a crecer en esa caridad del corazón santísimo de Jesús que quería a 
todos los hombres unidos en un solo cuerpo, cualesquiera fueran sus diferencias. 

 
No porque yo no tuviese toda la confianza en usted y no le amase tiernamente en 

el Señor he tardado tantos años en hacerle esta petición; sino porque no tenía fe en 
mí, y también porque, queriendo que fuese cosa del santo Padre, me parecía muy 
necesario preguntar y conocer el juicio del mismo santo Padre.  Y estaba rezando 
cuando la gran Providencia de Dios, qui facit mirabilia magna solus, me ha llevado 
a los pies del beato apóstol Pedro, que me ha bendecido, y con la ayuda de la 
Virgen Santísima, confío que Nuestro Señor Jesucristo que ha comenzado la obra, 
la perfeccionará. 

 
Al Santo Padre, que me pedía llevar el plan del Instituto a la sagrada 

congregación de obispos, he contestado humildemente que había ido solamente 
para consultarlo, pero que iría donde usted, que es mi obispo; y a usted vengo hoy, 
fiesta de la aparición de María Santísima Inmaculada, y, plenamente confiado en 
usted mi Padre, me pongo a sus pies benditos, hágase en mí y en todos los otros que 
están conmigo según su palabra. 

 
Y aunque muy contento in Domino, por cualquier disposición contraria, 

permítame todavía que, con todo el corazón de su pobre hijo en el Señor, le ruegue 
dignarse, por el amor que tiene a la Virgen Santísima, Madre de esta Obra, y por el 
amor que tiene el Papa, aprobar y bendecir, con una aprobación y bendición grande, 
grande, grande, este Instituto de la Divina Providencia, que rezará siempre por 



usted, a cuyos pies ha nacido, cuyo espíritu lleva, y que es y será siempre para 
usted, y le tendrá como padre, y será con la gracia del Señor, la obra más hermosa 
de su episcopado. 

Yo confío esta petición a la Virgen Santísima Inmaculada, con la intercesión de 
todos mis queridísimos santos protectores y de las santas animas del purgatorio.  
Me arrodillo a sus pies con todos los míos; para mí y para todos le pido perdón de 
todo: bendíganos con todo su corazón: - fiat voluntas tua, et sit nomen Domini 
benedictum nunc et semper et semper et semper! 

 
 
12. LEGION PONTIFICIA 

 
 
Yo necesitaría ahora un permiso de la Santa Sede para poder comenzar esta 

legión pontificia, y así sabré si Dios quiere que lo seamos o no.  Tendrán como fin 
sacrificarse en todo y por todo, llevar a los brazos de Cristo a las iglesias separadas, 
morir jóvenes o vivir y morir todos en pie con el Papa y por el Papa.  Ahora el 
obispo, desde hace tres años con éste, se manifiesta muy frío, y contra la 
Institución.  El dice que no entiende nada; pero yo ya le he dicho claramente que 
quizás el Señor quiere que (la obra) se perpetúe y se propague en el mundo y que 
yo siempre rezo al Señor para esto, si le agrada a él.  Ahora él, no quiere darme más 
clérigos; no quiere hacer imposiciones de hábito aquí.  Le diré que este Instituto de 
la Divina Providencia no fue nunca dependiente del Obispo económicamente y 
nació por sí solo.  Cuando surgió se temió que no pudiera continuar, y por lo tanto 
no se quería meter mucho, para no comprometerse; cuando se vió que las cosas 
iban bien, se le quiere incardinar a la obra diocesana que es la Casa Oblaticia.  Pero 
yo con la gracia del Señor, siempre callé, y he dejado que él hiciese todo lo que 
quisiera, menos fundir, como deseaba, el Instituto con la Casa Oblaticia fundada 
por él mismo, porque me parece que éste no es el fin de la fundación.  Yo siempre 
me he negado, y ahora el obispo es hostil.  He probado el afecto grande de mi 
querido obispo, he sufrido grandes pruebas de mi querido obispo, a pesar de todo, 
yo le amo mucho. 

 
13. INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO 

 
 
Nuestro Señor Jesucristo crucificado y sacramentado.  María Santísima Madre 

de la Divina Misericordia, el Papa, Vicario de Nuestro Señor Jesucristo y todas las 
almas.  En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y de María Santísima 
Inmaculada Madre de Dios... 

 
La Obra de la Divina Providencia a lo largo de los siglos, en los cuales la Iglesia 

milita sobre la tierra, consiste en el instaurare omnia in Christo: iluminar y 
santificar las almas e instaurar sucesivamente todas las instituciones y todas las 
cosas, incluso pertenecientes a la sociedad civil, en Jesucristo crucificado, 
haciéndola entrar en el espíritu y en la vida del catolicismo, para que cada uno 
tenga en esta Obra su puesto, para lograr un orden perfecto en la sociedad humana y 
llegar a la gloria divina dado que es el fruto y la finalidad del Evangelio, unir a toda 
la humanidad en un solo cuerpo, que es la santa Iglesia católica, constituida por 
Nuestro Señor Jesucristo bajo la divina y suprema potestad espiritual del Papa, para 



que precisamente de todas las criaturas humanas y de las humanas instituciones se 
haga un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor: (ut fiat unum ovilr et unus 
pastor). 

II. Nuestra pequeña Congregación que, por la gran bondad del Señor, surge bajo 
la denominación de Obra de la Divina Providencia, tiene como su fin principal: 
cumplir con la gracia divina, la voluntad de Dios, buscar su mayor gloria 
atendiendo a la cristiana perfección de sus miembros, y empeñarse, con cualquier 
obra de misericordia, espiritual y temporal, en sembrar y acrecentar el amor de Dios 
en el corazón de los pobres, de los pequeños, de los afligidos por diversos males y 
dolores; especialmente los solos y abandonados. 

 
Los Hijos de la Divina Providencia se proponen como modelo a Jesucristo y 

quieren realmente servirle a él en el prójimo, recordando que este Divino Salvador, 
que es la caridad misma, Deus Charitas est, no ha recomendado nada con mayor 
insistencia que la práctica de las obras de misericordia por amor de Dios, y que El 
las ha propuesto a todos sus seguidores con estas palabras: Sed misericordiosos 
como es misericordioso vuestro Padre celestial.  Estote ergo misericordes sicut et 
Pater vester misericors est.  Y con estas otras: Venite, benedicti Patris mei, 
possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi; esurivi enim et dedistis 
mihi manducare, sitivi et dedistis mihi bibere; hospes eram et collegistis me, nudus 
et cooperuistis me; infirmus et visitastis me; in carcere eram et venistis ad me.  
Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis mihi fecistis. 

 
Es también propio de nuestro Instituto ayudar, en su pequeñez, a la acción de la 

Divina Providencia para conducir las almas y las instituciones humanas a ocupar un 
sitio en la santa Iglesia, a gobernarse y a santificarse según la doctrina y la caridad 
de Jesucristo Crucificado, en plena subordinación y unión filial, de mente, de 
corazón, y de obras al Vicario en la tierra de Nuestro Señor que es el Papa, 
concurriendo a llevar a los países católicos la completa ejecución de la voluntad y 
del programa papal, y, en los países no católicos, predicando el santo Evangelio a 
todos los hombres, según el mandato de Jesucristo a los apóstoles: Et decit eis:  
Euntes in mundum universum, predicate Evangelium omni creaturae, 
consagrándose ella misma de manera particular con el ejercicio y el sacrificio de la 
caridad, y obtener la unión de la Iglesias separadas. 

 
III. Este doble fin, que es propio de nuestra vocación, pone a la Obra de la 

Divina Providencia y a cada uno de sus miembros en la pronta y absoluta 
obediencia del Vicario de nuestro Señor Jesucristo, que es el Romano Pontífice, 
pastor y maestro supremo universal e infalible de la única, verdadera, santa, 
católica y apostólica Iglesia de Dios, para seguir siempre con la divina gracia, su 
voluntad bajo la dependencia y dirección de los superiores de la Obra en cualquier 
parte del mundo: en cualquier orden de ideas y de hechos, con toda actividad y 
sacrificio importante del entendimiento, del corazón y de la vida, todo aquello que 
él, obispo y Papa de la santa Iglesia católica y de todas las almas, quiera mandar, o 
manifieste desear para la gloria y extensión del Reino de Dios y por el bien de las 
almas y de los pueblos. 

 
Instaurare Omnia in Christo. Jesús, el Papa y las Almas.  El fin de este Instituto, 

no sólo es atender con la gracia divina, a la cristiana perfección de sus miembros, 
sino buscar la voluntad y la mayor gloria de Dios y de su Vicario en la tierra el 



Papa, y su amor; cansarse y sacrificarse con toda obra de misericordia espiritual y 
corporal, para sembrar y hacer crecer el amor a Dios y al Papa, especialmente en 
los corazones de los pequeños y de los pobres y de cuantos sufren diversos males y 
dolores.  Este fin lo he puesto sobre el altar, y por él en acción de gracias he 
ofrecido la santa Misa, dado que no tenía obligaciones de justicia más urgentes.  
Sea alabado Jesucristo, y bendita su Santísima Madre, la Virgen Santísima. 

 
J.P.A.M. Este folio fue colocado el mismo día 10 de enero 1902, delante del 

sepulcro de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en el altar de la confesión en san 
Pedro en Roma. Noto, 14 de enero de 1902. 

  
J.P.A.M. Este fin de la Obra, escrito en este folio, fue colocado a los pies de la 

sagrada tumba de san Benito y de santa Escolástica en Montecasino y colocado en 
la torre o celda del s. Patriarca 1902. Noto, 16 de enero de 1902, escrito todo por 
mí. 

 
 

14. EL FIN DE LA OBRA 
 
 
La necesidad de sostener la religión católica se hace sentir gravemente; el por 

qué, el fin propio de esta pequeña Congregación, es, no sólo procurar 
diligentemente la santificación de los propios miembros, sino consagrar todos sus 
afectos, sus fuerzas <<a unir con un dulcísimo y estrechísimo vínculo de toda la 
mente y del corazón el pueblo cristiano a la sede apostólica, en la que según las 
palabras de Crisólogo: “El beato Pedro vive, preside y da la verdad de la Fe a quien 
la pide. 

 
Y esto por medio de aquellas obras de caridad espirituales y corporales, que, 

según las necesidades de los países y de los tiempos, el superior estime más 
apropiadas eficaces para renovar en Jesucristo Nuestro Señor al hombre y a la 
sociedad y principalmente con la enseñanza de la doctrina católica, difundiendo y 
sosteniendo las realizaciones de la santa Sede y con aquellas instituciones que 
sirvan para informar el alma de los jóvenes en un puro espíritu y con la práctica de 
la fe, y para llevar a la Iglesia y al Vicario de Cristo el corazón de la juventud. 

 
 

15. FIN ESPECIAL 
 
 
Nuestro mínimo Instituto, que por bondad del Señor surge bajo la denominación 

de Obra de la Divina Providencia, reconociendo en el Romano Pontífice el 
fundamento de la obra de la Divina Providencia en el mundo entero, porque en él 
venera al sucesor del beato Pedro, el Vicario en la tierra de Nuestro Señor 
Jesucristo, tiene este fin principal: <<cumplir, con la divina gracia, la voluntad de 
Dios en la voluntad del beato Pedro, el Romano Pontífice, y buscar la mayor gloria 
de Dios, atendiendo a la perfección de sus miembros; y consagrarse con toda obra 
de misericordia a sembrar y hacer crecer en el pueblo cristiano y especialmente 
evangelizar a los pobres, los y los afligidos de todo mal y dolor un amor dulcísimo 
al Vicario en la tierra de Nuestro Señor Jesucristo que es el Romano Pontífice, 



sucesor del Apóstol Pedro, con la intención de contribuir a reforzar, en el seno de la 
santa Iglesia, la unidad de los hijos con el padre, y externamente, restablecer la 
despedazada unidad con el Padre>>. 

 
Nuestra actividad principalmente es un trabajo en el seno de la Santa Iglesia: 

trabajar para quitar la confusión de ideas, y con las obras de misericordia, reavivar, 
estrechar y mantener la unidad de los fieles con el beato Pedro, inculcando, en 
primer lugar, un vigoroso y eficaz amor al Santo Padre: a) en la educación de la 
juventud, desde la escuela a los campos; b) en la evangelización de los humildes, 
según los principios sociales cristianos; c) en los afligidos por tantos males y 
dolores, y en toda institución a favor del pueblo. 

 
Qué Nuestro Señor Jesucristo entre, por su santoVicario, en todos los corazones 

y especialmente en el corazón de aquellos que el Divino Maestro manifestó amar 
mucho, los pequeños de edad y condición, que antes que nadie, tienen mayor 
necesidad del consuelo de conocerlo y seguirlo y, por estos, que entre en todas las 
manifestaciones de lo que el cristiano como individuo y como pueblo piensa, quiere 
y hace. 

 
Por voluntad expresa del santo Padre, además, es propio de este Instituto ayudar, 

en su pequeñez, la obra de la Divina Providencia, fatigándose y sacrificándose por 
eliminar “la confusión de los tabernáculos”, y hacer volver a la plena dependencia y 
unidad con el beato Pedro, a las iglesias separadas; de manera que por la unión con 
el beato Pedro, que es el Romano Pontífice, y por las realización de su voluntad, es 
decir de lo que globalmente y para algunos Estados lleva el nombre de programa 
papal, llegue a todos y por todas partes la caridad suavísima del Corazón 
Sacratísimo de Jesús, y por ellas las gentes y las naciones establezcan un orden 
justo sobre la tierra y vivan y prosperen en Nuestro Señor Jesucristo Crucificado: 
<<Instaurare omnia in Christo>>. 

 
Este fin unir al Papa para instaurare omnia in Christo que es propio de nuestra 

vocación, sitúa la Obra de la Divina Providencia y a cada uno de sus miembros en 
obediencia pronta y absoluta al 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 seguir, siempre con la 
gracia divina y según las órdenes y deseos que él se digne manifestar al superior del 
Instituto, en cualquier parte del mundo, en todo orden de ideas y de hechos, con 
toda actividad y sacrificio del alma, de la mente, del corazón y de la vida, todo 
cuanto a él, obispo y Papa de la santa Iglesia católica y de todas las almas, le agrade 
mandar o manifestar que es su deseo, para la máxima gloria y extensión del Reino 
de Dios, y para el bien de las almas y de los pueblos. 

 
Sin embargo, ante todo, la Obra de la Divina Providencia inflamada en un 

grandísimo y filial amor al Vicario en la tierra de Nuestro Señor Jesucristo, goza 
obligándose con vínculo especial a la cátedra del beato Pedro, dispuesta para ir 
donde al Santo Padre guste enviarla. 

 
Además está contenta de poder prestar toda su obra al servicio de los obispos, a 

los cuales el Espíritu Santo puso para gobernar la Iglesia de Dios. 
 



Al hacernos hijos de la Divina Providencia, nosotros hemos querido vivir una 
vida de fe y de caridad y hacernos amantes del Papa y de la Iglesia Romana, la 
única madre y maestra de todas las iglesias, la única guía veraz e infalible tanto de 
las personas como de los pueblos, en el dogma y en la moral cristiana, única 
depositaria de las Sagradas Escrituras, única intérprete de las Sagradas Escrituras, 
única depositaria de la tradición apostólica y divina. 

A esta santa madre Iglesia y a su Cabeza, única y universal, pastor de los 
pastores, obispo de los obispos, vicario único en la tierra de Jesucristo, al Papa, 
vosotros y yo nos hemos entregado en la vida y en la muerte, para vivir de su fe, de 
su amor, en su plena obediencia y disciplina, con dedicación plena, filial, sin que 
nadie nos aventaje. 

 
Nuestro especialismo empeño es darlo a conocer, hacerlo amar, especialmente 

por el pueblo y por los hijos del pueblo y vivir a sus pies y desear cansarnos por 
llevar a todos, más que a sus pies, a su corazón de padre de las almas y de los 
pueblos.  Por lo tanto nos hemos consagrado a Jesucristo, al Papa a la Iglesia y a los 
obispos para darles amor, ayuda y consuelo, de humildísimos y devotísimos siervos 
e hijos, con voluntad decidida, irrevocable, de sacrificarnos todos por ellos, de 
inmolarnos por el Papa y por la Iglesia a la esposa mística de Cristo, la obra y el 
Reino visible de Cristo sobre la tierra, y así llegar a tener coronam vitae et 
sempiternam felicitatem.  Con nuestro holocausto, con nuestro desgaste por  el Papa 
y por la Iglesia, ninguna otra cosa queremos que lograr traer a los humildes, los 
pequeños, las muchedumbres al Papa y a la santa Iglesia: queremos unir a todos en 
Cristo en el Papa y en la Iglesia. 

 
 

16. AMAR A JESUCRISTO 
 
Amar a Jesucristo y darlo a conocer y a amar con nuestras obras,... amar y servir 

al Papa, nuestro padre santísimo, Cabeza universal de la Iglesia y Vicario de Dios 
entre los hombres, es la obra más grande que podemos hacer en esta tierra para 
gloria de Dios, y es el fin de nuestro pobre Instituto de la Providencia.  Instaurare 
Omnia in Christo: con la gracia de Dios intaurar todo en la doctrina y en la caridad 
de Jesucristo crucificado, llevando a cabo programa papal, especialmente en lo 
referente a la libertad del Papa y de la Iglesia, y la unión de las iglesias separadas. 

 
Esta es la finalidad de nuestra vida, yo estoy seguro de que Nuestro Señor 

Jesucristo mira con sus muy buenos ojos paternales la voluntad que tenemos de 
unirnos para amarlo más, y que lo amen, para servirle más fielmente y más 
fuertemente unidos en su santa Iglesia católica, nuestra querida madre. 

 
 

17. IMPULSO ECUMENICO 
 
 
Encendidos por grandes ganas de propagar la fe, nos alegraremos si a la Iglesia 

le place llamarnos para dilatar el Reino de Dios y el amor al Papa incluso en las 
misiones entre infieles y salvajes como rezamos cada día <<ut fiat unum ovile et 
unus pastor, felices también si fuese necesario dar la sangre para volver a la unidad 



primitiva de la Iglesia a aquellos que conociendo y confesando a Jesucristo Nuestro 
Señor hijo de Dios y salvador del género humano, vagan lejos del rebaño de Cristo.  

 
“...La humilde y joven Congregación, llamada la Pequeña Obra de la Divina 

Providencia... tiene también como fin principal rezar y trabajar in caritate Christi 
por conducir a la Iglesia madre a los hermanos separados...”. 

 
“En cuanto a las constituciones nuevas, se modificarán incluso en el fin 

principal, además del amor al Papa y a la Iglesia para difundir en el pueblo, quisiera 
añadir: defender la fe contra los protestantes y trabajar por unir a los cismáticos a la 
santa Iglesia. 

 
Es un amor práctico a la Iglesia y era necesario.  Ya en el decreto de monseñor 

Bandi está el trabajo por la unión de las iglesias separadas de Roma.  Así usted 
hablará a los sacerdotes en los Ejercicios. 

 
 

18. UT FIAT UNUM OVILE ET UNUS PASTOR 
 
 
Año santo.  Estanislao.  Nuestro Señor Jesucristo hombre redentor, el Papa, las 

Almas.  En el Nombre Santísimo de Dios Omnipotente, uno en la Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, y de la Inmaculada y Beatísima y siempre Virgen María 
Madre de Dios. 

 
LA COMPAÑÍA DEL PAPA. El fin de esta pequeña Compañía del Papa es 

cumplir la voluntad de Dios y buscar su mayor gloria tendiendo con la divina 
gracia, a la propia salvación y perfección  a la salvación y santificación del prójimo; 
trabajando con todo afán para hacer crecer en sí misma y en los fieles el amor de 
Dios y del Papa, teniendo como programa inmediato la ejecución completa del 
programa inmediato la ejecución completa del programa papal, en los países 
católicos; y en los países no católicos, ayudar, con toda obra de caridad cristiana, a 
las almas para convertirse a nuestra santa Iglesia, católica, apostólica, romana, 
consagrándose de manera especial para obtener la unión de las iglesias separadas, 
ut fiat unum ovile et unus pastor. 

 
2º Este fin que es propio y principal de nuestra vocación, pone a la Compañía y a 

todos sus miembros en la pronta y absoluta obediencia al Vicario de nuestro Señor 
Jesucristo, que es el obispo de Roma, pastor y maestro supremo, universal e 
infalible de la única verdadera y santa Iglesia de Dios, para ejecutar en cualquier 
parte del mundo, en todo orden de ideas y de hechos, con toda actividad, y 
sacrificio de los bienes y de la fama, de la inteligencia, del corazón y de la vida, 
todo aquello que el obispo de Roma, padre universal de la santa Iglesia católica y 
de las almas, quiera mandar, o manifestar su deseo, al superior general de la 
Compañía para el mayor desarrollo del Reino de Dios y para el bien de las almas y 
de los pueblos... Es éste, hermano Don Sterpi, el fin de nuestra Compañía. Amén. 

 
 

 
 



19.  ¡DEMASIADAS INCUMBENCIAS! 
 
 
<<Veneradísimo Padre, me parece llegado el momento de tener que decirle a su 

Excelencia una palabra que resuelva la objeción, que se ha hecho y que quizá se 
haga en el futuro contra el Instituto, por su universalidad en el ejercicio de las obras 
de misericordia, y una palabra también por su singularidad en relación a los demás 
institutos religiosos, aunque no parezca necesario del todo. 

 
 

20. UNA REGLA... DE CARIDAD 
 
 
<<Tortona el 1º de mayo de 1902.  Jesús y las Almas.  Mi buen Padre: estoy 

leyendo la vida de su beato padre san Antonio Zaccaría, escrita por Francisco 
Moltedo, que también es barnabita.  Siento que se me enciende en el corazón un 
gran amor por éste su querido padre, que murió tan joven y en cambio ha hecho 
tanto bien y ha sembrado tanto amor de Dios en las almas.  Me gustaría, si fuese 
posible, tener las reglas del santo, no las glosas o las constituciones adjuntas, que 
pueden haberse hecho después, sino las reglas primitivas.  Si a usted, mi buen 
Padre, no le fuese posible hacerme esta gran caridad, ¿quisiera al menos, pedirlas 
para mí a algún superior, y conseguírmelas? Yo no pretendo servirme de ellas nada 
más que para mi provecho espiritual y de los míos y para conocer mejor a vuestro 
santo padre. 

 
Y además otra cosa: se me han quejado de que no hago nunca las reglas, y yo no 

sé como hacer: usted, buen Padre, ¿me podría ayudar? Quisiera vivir según el santo 
Evangelio, de una caridad grande, que no tenga límites y con una misericordia 
grande hacia todos, también sin límites: quisiera amar dulcemente y morir de amor 
especialmente por lo pequeños y por los pobres y por todos los afligidos de 
cualquier mal y dolor.  Algo que abrazase el cielo y la tierra, no una clase de gentes 
como hago ahora, sino que llegue a toda su vida interior y a la perfección de esta 
vida.  Es algo que siento aunque no sé explicarlo. Los obispos quieren normas fijas 
de leyes: usted Padre, ayúdeme a hacer una ley que sea grande como la santa 
caridad, porque es esto lo que yo no sé hacer y es mi gran dificultad.  Cuide, 
querido Padre, que sea una cosa que no tenga nada de humano y sea todo suave y 
grande caridad sin límites:  que sea espíritu de Jesús, sólo, sólo, y Evangelio, para 
alcanzar al mundo que huye. 

 
Buen Padre, ayúdeme un poco usted: me parece que el Señor lo ha puesto en mi 

camino para que usted me pueda llevar de la mano, como se lleva a un niño.  Yo 
rezaré y haré rezar mucho.  Usted conoce el pueblo y sus necesidades, conoce los 
pobres de toda condición, los pobres, los pequeños de los talleres y de los campos, 
que casi son pobres esclavos, y a Jesús, que llora por ellos; en medio de estos 
quisiera repartir mucho amor...; el Señor lloró por la esclavitud de los hebreos en 
Egipto.  Hágame el favor por el amor de Dios y de los pequeños y de los pobres de 
Dios. Pequeñas reglas y pocas, pocas; pero todas caridad de Jesús y del prójimo y 
adaptadas a los hombres, por la experiencia que usted tiene de la vida... No me diga 
que no, que el Señor le dará la recompensa, sólo él sabe recompensar lo que usted 
haga.  También su beato padre (Fundador) veo que se dirigió a un religioso 



dominico para que le hiciese algún esbozo:  yo tengo necesidad no sólo de un 
esbozo, sino de toda su caridad. 

 
Y le saludo y le abrazo encarecidamente en el amor de Dios.  Usted perdóneme 

tanta libertad, y que todo sea por Nuestro Señor. Amén, Amén. 
 

Su pobre servidor y afectísimo hermano en Jesús, Don Orione. 
 

Que sean (reglas) dulces, llenas de amor que conduzcan a mis hermanos a 
observarlas, con la dulzura de la suavísima caridad de Nuestro Señor Jesús>>. 

 
 

21. INDICACIONES PARA LAS CONSTITUCIONES 
 
 
Querido Don Sterpi: Te envío los primeros tres puntos de las Constituciones: el 

primer punto concierne al orden general de la Provincia o, mejor, el fin general de 
la redención de Nuestro Señor y de la acción de la Iglesia en los siglos cristianos, es 
un preámbulo; por lo que “la obra” de la Divina Providencia, etc. Desde la primera 
línea, “obra” significando acción, aunque esté escrita con “o” minúscula, ya que no 
indica nuestra Congregación sino la acción de la Divina Providencia...>>. 

 
“Por Jesús y por las almas.  Tortona, 23 de agosto de 1901.  Venerable hermano 

Rector del seminario de Stazzano; pienso que usted estima mucho a los Hijos de la 
Divina Providencia, y por esto le pido un poco de caridad.  Hoy para mí es un día 
de gran fiesta y quiero que usted participe un poco de ella.  Entonces, con la ayuda 
particularísima de Dios he escrito las primeras líneas de la regla, y se las he 
presentado al Señor y ahora se las mando a usted porque no quiero perder un solo 
momento sin ponerlas en el lenguaje de nuestra santa Iglesia.  He aquí por tanto, la 
caridad que necesito que me haga.  Usted, hermano mío, tradúzcamelas, se entiende 
estas pocas líneas, y después yo, a medida que Dios me ayude, enviaré el resto, y 
así usted continúa haciéndome la caridad y yo y los míos continuaremos rezando 
pro usted.  Usted busque todas las palabras que respiren caridad, de manera que las 
palabras que respiren caridad, de manera que las palabras se conviertan en una 
guirnalda de caridad.  Donde haya alguna expresión del santo Evangelio, que sea el 
latín del santo Evangelio.  Yo pediré al Señor que, a cambio, le dé una caridad 
grande, que usted pueda amar, sin saciarse de amar a las almas, sin saciarse de 
amarle.  Me parece que usted tiene que hacer una gran obra y que toda ella sea una 
obra de amor.  En la santa Misa, y en todas las obras, se ruega aquí para que el 
Señor pueda estar hasta en las comas, y él nos dé su Santo Espíritu y un gran fuego 
de caridad hasta en las íes. 

 
Y así termino en el nombre de Jesús.  Amemos al Señor.  No insisto porque se 

que usted no me dirá que no.  En el amor suavísimo, que es Jesús, pido perdón de 
todo y me declaro su pobrísimo servidor, Sac. Orione Luis, de la Divina 
Providencia>>. 

 
 

 
 



22. DIVERSAS RAMAS DE UNA MISMA PLANTA 
 
 
El estado sacerdotal ciertamente es nobilísimo, pero no se debe creer que en el 

cielo tendrá más gloria quien haya sido sacerdote, que quien no lo haya sido, 
porque no lo pudo ser y Dios dispuso que no lo fuese, ya que el tener un premio 
más o menos grande en el cielo depende únicamente del haber adquirido un número 
proporcionado de méritos; de aquí que sin distinción alguna, tendrá más grado de 
gloria en el Paraíso el que mejor haya cumplido la santa voluntad de Dios y 
observado sus propias obligaciones; y más que los otros haya caminado rectamente 
en humildad y castidad delante de Dios, y procurado hacer la divina voluntad de su 
superior, que hace las veces del Señor Nuestro Jesucristo. 

 
Por esto, hijos míos, observen que quien no es sacerdote, podrá conquistar un 

premio incluso mayor que quien es sacerdote; más aún, podrá alcanzar mayor gloria 
que los mismos ángeles. 

 
Todos vosotros, habréis oído hablar de san Antonio Abad y de san Pablo 

Ermitaño.  Pues bien, ellos no eran sacerdotes, aunque tuvieron debajo de sí 
centenares de santos monjes y ermitaños.  San Benito Abad, patriarca de los monjes 
de occidente, no era sacerdote; san Francisco de Asís, aunque sea uno de los santos 
más grandes a quien rinde honor la Iglesia y fundador de una orden religiosa, no era 
sacerdote; san Jerónimo Emiliano, fundador de los Somascos, no era sacerdote.  
Los mismo se puede decir de otros muchos santos, como de san Gerardo Mayuela, 
de san Pascual Bailón, llamado el doctor de la Eucaristía, que fueron solamente 
hermanos conversos y laicos; y así el beato Francisco de Camporosso, llamado en 
Genova “El Padre Santo” beatificado hace algunos años, era un laico capuchino; 
san Luis Gonzaga, san Estanislao de Kostka, san Juan Berchmans no eran 
sacerdotes, lo mismo que san Gabriel de la Dolorosa.  La mayor parte de los 
primeros compañeros de san Francisco de Asís eran hombres santos, como se lee en 
las florecillas de san Francisco, pero no eran sacerdotes, y se puede decir que la 
totalidad de los ermitaños, anacoretas y monjes de la Tebaida de Egipto, verdaderos 
y grandes siervos de Dios, no tenían la ordenación sacerdotal. 

 
Y podría multiplicar los ejemplos, pero no quiero llegar a cansaros, porque 

aquellos a quienes he hecho ya referencia son muy elocuentes.  Lo que se debe 
sentir por tanto en el corazón, mis queridos hijos, es el corresponder, de la mejor 
manera posible a la gracia de la vocación religiosa, que es la gracia más grande que 
Dios nos podía dar, después de la gracia del santo Bautismo; gracia que es 
envidiada no sólo por muchos buenos seglares, sino también por muchos 
sacerdotes, por aquellos sacerdotes que verdaderamente son de espíritu y de vida de 
oración. 

 
Yo conozco varios que también hubiesen deseado ser religiosos, pero no pueden 

o por motivos familiares, o por otros motivos, que aquí sería prolijo enumerar. 
 
Oh sí, queridos míos en el Señor, si hay alguno, de quien se pueda decir que son 

amados por el Señor, y amados con especial predilección, estos somos los 
religiosos, preferidos entre tantos otros, y sin ningún mérito particular nuestro, 
hemos sido apartados de la babel de este mundillo contaminado y llamados a la 



vida religiosa, es decir no sólo a observar los santos mandamientos de Dios y de la 
Iglesia, como deben hacerlo todos los verdaderos y buenos cristianos, sino también 
a practicar los consejos evangélicos de la perfección, es decir la obediencia, la 
pobreza y la castidad; volviendo de esta manera las espaldas al mundo, librándonos 
de tantas preocupaciones y ocupaciones terrenales, para unirnos más íntimamente 
con Dios y llegar, en breve tiempo, a una gran santidad y perfección. 

 
Pero, hijos míos en Cristo, al darnos Dios la gracia de salir del mundo y de 

llamarnos a su especial servicio, quiere de nosotros grandes cosas, gran generosidad 
de ánimo y fervor, gran correspondencia.  Dios nos ha dado todo su amor y hasta su 
sangre.  El religioso debe, por lo tanto, despojarse de todas las costumbres 
mundanas: debe vigilar su corazón y ofrecerle no sólo una parte, sino toda su vida. 

 
Que si el Señor, en el seno mismo de esta su Pequeña Obra de la Divina 

Providencia, ha querido que haya diversas ramas de una misma planta, de una 
misma obra, y que algunos sean sacerdotes, y que otros no lo sean, recordad 
siempre, queridos míos, que esto no lo ha hecho porque prefiera los primeros a los 
segundos, sino para que los sacerdotes ayuden a salvar las almas de una manera, 
principalmente con el ministerio sacramental y de la predicación y con otros 
medios, que son propios de las obligaciones sacerdotales, y los otros, tiendan a la 
santificación y a la salvación del prójimo, diría de otra manera: es decir, por medio 
especialmente de la oración que hará más fecundo el ministerio de aquellos que son 
sacerdotes: por medio del buen ejemplo, por medio de la unidad, del sacrificio y del 
trabajo corporal. 

 
  

23. NADA DE FOSILIZACION (RENOVARSE O MORIR) 
 
 
Tenemos Congregaciones nuevas que cabalgan delante de nosotros.  O renovarse 

o morir, queridos sacerdotes, o renovarse en el espíritu religioso, o de lo contrario 
os despido.  ¡Renovarse en todo! ¡Nosotros tenemos que ser una fuerza! Una fuerza 
de apostolado, fuerza de educación cristiana, fuerza doctrinal en las manos de la 
Iglesia.  Nosotros debemos ser una vida.  Nosotros queremos ser una fuerza en las 
manos de la Iglesia.  O somos una fuerza, una fuerza espiritual, o de lo contrario no 
tenemos razón de ser. 

 
Nos han acusado en Roma de que en Tortona nosotros tenemos una fuerza y que, 

si avanza así, tendrá que ser cambiado el nombre de Tortona por Orione.  He 
contestado:  ¡Así sea! No por mi pobre persona, sino por ser una fuerza de bien para 
el pueblo. 

 
Quien no quiera seguirme que se quite de en medio; y si no, salto por encima, 

prescindo de vosotros, y tan amigos. 
 
Quiero que veáis en estas palabras, si queréis un poco fuertes, la fuerza de una 

juventud que no declina, porque es la fuerza de la fe que no envejece nunca. 
 
O rejuvenecerse y ser lo que debemos ser religiosamente o mejor no ser. 
 



Vosotros habéis tenido ante vuestros ojos cincuenta o sesenta clérigos y habéis 
notado que allí hay una fuerza, hay un nervio.  No quiero permitir que esta fuerza se 
fosilice.  La marcha hacia la perfección no puede detenerse bajo ningún pretexto 
(...). 

 
Si no era para sobrepasar a los otros en santidad, no merecía la pena fundar una 

Congregación. 
 
Los fundadores sois vosotros, yo no soy más que un hermano mayor, por la 

misericordia divina, llamando antes en el orden del tiempo, pero quienes hacéis que 
las casas caminen sois vosotros, los que dais el rostro a la Congregación sois 
vosotros. 

 
Nosotros debemos ser una fuerza de apostolado en el mundo, una fuerza 

doctrinal para la defensa de la Iglesia. 
 
La Congregación por misericordia divina, fue promovida por clérigos; por lo 

tanto, ruego a aquellos de vosotros que no quieran seguirme, que cedáis el paso.  Os 
parecerá soberbia, pero entonces soberbia son todas las cartas de san Pablo. 

 
Cuando Don Sterpi dice que en ciertas cosas somos ya viejos antes de nacer, 

dice algo terrible. 
 
¿Qué tienen que aprender de nosotros estos clérigos? ¡O renovarse o morir! 
 
De ninguna manera quiero que muera la Congregación, como tampoco quiero 

que la Iglesia en lugar de una fuerza, tenga un cadáver en putrefacción. 
 
(...) Es cuestión de vida o de muerte; queremos ser vida y no muerte (...). 
 
Es cuestión de tener vitalidad, de no tener pesos muertos.  Dicen que somos 

invasores, dicen que somos una fuerza.  ¡Ojalá quisiera Dios que fuésemos una 
fuerza espiritual, fuerza de santidad y de bien en medio del pueblo! ¡Ojalá quisiera 
Dios que, en cualquier parte donde pusiese el pie un hijo de la Divina Providencia, 
allí floreciese la vida cristiana! 

 
Nosotros no queremos ni grados ni honores: nosotros queremos a los pobres, 

nosotros queremos ser pobres, nosotros queremos estar con los pobres.  Y los 
pobres nos quieren bien.  E incluso si se cerrasen las iglesias, nos dejarán nuestros 
pobres, y entonces seremos nosotros quienes podamos hacer todavía un poco de 
bien (...). 

 
 

24. LA DINAMITA DE LA CARIDAD 
 
 
(...) Hay religiosos benedictinos que tienen su fin; están los franciscanos que 

tienen su fin; están los dominicos que tienen su fin; están los jesuitas que tienen su 
fin peculiar.  También nosotros tenemos un fin absolutamente nuestro(...) una 
naturaleza, una nota que nos debe diferenciar de todas las demás congregaciones. 



Y si vosotros preguntáis cuál es esta nota que nos debe diferenciar de todas las 
demás congregaciones, os digo que es LA DINAMITA DE LA CARIDAD. 

 
Tenemos que ser dinámicos, y no marmotas, en la caridad hacia los más 

humildes y más abandonados de nuestros hermanos. (...) 
 
La Congregación debe ser dinamita y no es necesario que seamos muchos.  

Nunca he soñado con una congregación numerosa.  San Luis lloró cuando supo que 
los jesuitas habían llegado a ser 20.000. (...) No es necesario el número.  No es 
necesario, no es necesario.  Durante la Gran Guerra, cuando casi todos estaban 
movilizados, no cerramos ninguna casa.  Nos multiplicamos por siete y el Señor 
nos asistió espiritual y materialmente.  Eramos justo cuatro nueces en un saco... 

 
Donde hay muchos no se trabaja, donde hay muchos no se trabaja.  Donde hay 

muchos se pierde tiempo, se critica, se murmura y se hacen cosas que no son según 
el espíritu religioso.(...) 

 
A los salesianos les llamaban los garibaldinos de la Iglesia, y a nosotros, ¿ cómo 

nos llamarán? ¡Nosotros debemos superarlos! 
 
(...) No tenéis que ser de los remolcados.  No tenéis que ser  de los remolcados.  

Ahora se ha impuesto en Italia el “paso romano”: ¿y nosotros con qué paso 
andaremos? Es necesario que cada uno entienda que nosotros andaremos con un 
paso apostólico. No sólo con paso cristiano, sino con paso apostólico.  Quien no 
siente la fuerza de la caridad, la fuerza de la llama, de la apostolicidad puede 
quedarse en su casa, en su pueblo, no debe estar con nosotros.  Será quizás un santo 
trapense... pero quien permanece aquí debe ser escuadrista de la caridad. 

 
Quien no siente la voluntad de tener mucho empuje, en el amor a Dios y al 

prójimo, que se vaya: seremos buenos amigos.  Aquí no tenemos necesidad de tanta 
gente. ¡Pocos! ¡Pocos! Para que no se tenga que decir: “multiplicasti gentem et non 
magnificasti laetitiam”. 

 
(...) Nuestra Congregación no tiene que ser una congregación de abatidos, peor, 

ni mucho menos de afeminados; ni una congregación derrengada, sino una 
congregación viril, fuerte, tanta que, si mañana tuviese que estallar una persecución 
(...) y una cruenta persecución, nuestra Congregación como la legión de Tebas, 
debe caer entera y morir mártir.  Así se multiplica la simiente de los cristianos: 
“sanguis martyrum semen est christianorum”. ¡Así! 

 
Nuestra Congregación tiene que estar preparada a las pruebas más difíciles; a la 

defensa de la fe y a la defensa de la Iglesia, del Papa y también a la defensa de 
Italia; nosotros no debemos nunca separar los sagrados amores de la fe y de la 
patria. 

 
Pero no estaremos preparados si no nos formamos, si no tenemos con nosotros a 

Jesucristo, si no tenemos un pecho encendido de amor de Dios. 
 
 

 



25.  UNA “LEGION FULMINANTE” 
 
 
(...) Nosotros debemos ser un cuerpo escogido, sino seremos cristianos del 

montón, sin nervio; quiero decir que en lugar de ir arriba nos pararemos a las 
puertas del paraíso.  Quien no llega a comprenderlo significa que no está hecho 
para nosotros, es señal de que debe elegir otro camino, que no es el nuestro como 
aquellos soldados de Gedeón que en lugar de ir hacia delante se pararon a vivir en 
una posición cómoda. (...) 

 
Nosotros debemos ser una LEGION FULMINANTE. 
 
Qué cosa más bonita si la santa Iglesia pudiese disponer de una legión 

fulminante, que pudiese fulminar el error, fulminar el mal, quemar las malas 
hierbas, la cizaña, y que sobre las cenizas del mundo, bajo el sol de Dios, hiciera 
crecer la fe, el amor de Dios y de los hombres que el Señor quiere de nosotros. 

 
De lo contrario no era necesario, no era razonable que naciese la Congregación, 

sino fuese por algo nuevo y bello. 
 
 

26. ESTA PEQUEÑISIMA CONGREGACION 
 
 
Mi buen hermano Canepa:  Después que nos separamos en el nombre de nuestro 

Señor como buenos hermanos, he pensado muchas veces escribirle siempre con el 
amor suavísimo de Jesús que propició nuestro encuentro.  Esta pequeñísima Obra 
de la Divina Providencia tiene necesidad de buscar el amor de Jesús y de vivir toda 
ella en el amor de Jesús.  Ahora me parece que usted, mi buen hermano, debe 
ayudarnos a amar a nuestro Señor.  Nosotros queremos amar a Nuestro Señor en la 
sencillez y le pedimos que le ame mucho junto con nosotros. ¡Qué contento estaría, 
si usted quisiera, en el amor de Jesús, darse enteramente a la Obra, y unirse a 
nosotros, pobres pecadores, para amar y amar a Jesús crucificado! Hágase hermano 
nuestro en la Obra de la Divina Providencia, mi querido Canepa: aquí no se 
necesita otra cosa que amar a Jesús.  Nosotros no buscamos y no deseamos otra 
cosa que amar al Señor Jesús: todo bien para nosotros y para nuestra pequeñísima 
Congregación está encerrado en el amar a Jesús: nosotros debemos encender un 
gran fuego de caridad, y vivir y arder y consumirnos de esta suavísima caridad.  Yo 
no quisiera que, como las cosas no han ido aparentemente bien, usted se enfriase, 
mi querido hermano Canepa.  No, espero que no, en el Señor que está con usted... 

 
 

27. ESTA PEQUEÑISIMA FRATERNIDAD... 
 
 
(...) No quisiera que por nosotros se perjudicasen los queridos Padres (Jesuitas) 

de quienes no somos dignos de besar la tierra donde ponen los pies.  Usted busque 
sólo la caridad de Jesús y la santa caridad, y la santa caridad y la santa caridad.  
Como la santa caridad lleva a sacrificarnos y despojarnos de nosotros mismos por 
los hermanos, así la santa caridad de nuestra pequeñísima fraternidad debe 



despojarnos dulcísimamente y voluntariamente y con grandes deseos, llenos de 
gozo y alegría, y así deshacernos por amor y sacrificarnos y agotarnos y morir para 
dar todo a nuestros hermanos religiosos, de cualquier Orden o santa Congregación a 
la que pertenezcan.  Y cuando sepamos que tienen necesidad de una cosa o de una 
casa nuestra, nosotros debemos correr a tomarles de la mano, y hasta llevarlos sobre 
nuestras espaldas a tomar posesión y dominio de cualquier casa, ropa, objeto, cama, 
libro y túnica nuestra.  Así es esta fraternidad en la santa caridad.  Y nosotros 
terminaremos, yo le espero, bajo las tiendas de campaña como los soldados.  
Emplear así nuestras cosas por la caridad fraterna, será lo mejor que podamos 
hacer. 

 
Por lo tanto, mi buen hermano, éste es el deseo de este pequeño hermano vuestro 

y el espíritu de la Obra: realmente dar cosas y la vida por las almas, y si por los 
enemigos, tanto más por los hermanos. 

 
Termino bendiciéndoles y amándole in Domino. 
 
Afectísimo Don Orione. 
 
 

28. LA IGLESIA NOS HA APROBADO 
 
 
(...) La Divina Providencia, que sostiene toda criatura, no nos faltará a nosotros 

que intentamos servir a la Divina Providencia en sus designios de salvación eterna 
de las almas.  Es necesario sembrar el grano y no esconderlo y nosotros debemos 
tratar de ser grano, y sembrarnos por todas partes, según el deseo y la palabra del 
santo Padre.  La santa Iglesia de Roma es la madre de todas las Iglesias y la 
soberana de todas las órdenes religiosas. 

 
Ella por boca del santo Padre nos ha aprobado y por la mano del santo Padre nos 

ha bendecido tres veces, con la más cordial y grande bendición, diciéndome el 
santo Padre que era voluntad suya que fuésemos por todas partes y llevásemos el 
amor de Dios con nosotros, para sembrarlo en el corazón de los pequeños y de los 
pobres y de los afligidos, y que todos los Hijos de la Divina Providencia tuviesen 
plena y entera libertad de adentrarse, por esta obra, en el camino de la eterna 
salvación.  Yo, pobre siervo de Jesús Crucificado, me he inclinado profundamente a 
los pies del santa Padre y con profunda veneración los he besado muchas veces, y a 
aquellos pies he aferrado la Obra de la Divina Providencia, después que la santa 
mano del Vicario de Nuestro Señor Jesús Crucificado me bendijo tres veces sobre 
la cabeza. 

 
Deseo, pues, que todos vosotros, miembros de la Divina Providencia y tú, oh mi 

querido hermano, sepáis estas cosas, sucedidas el 10 de enero de 1902, a los pies  
del santo Padre León XIII, y así tú y los otros estéis agradecidos y sobre todo 
adheridos hasta la muerte a la santa Iglesia romana.  Te bendigo en Jesús 
crucificado.  Amén.  Y digo esto para dar gloria a Nuestro Señor Jesús en la santa 
Iglesia.  Vuestro hermano, sacerdote Orione, de la Divina Providencia. 

 
 



29. LA CONGREGACION Y SU FINALIDAD 
 
 
Los discursos son ya inútiles.  Jesús demostraba su celestial doctrina curando a 

los hombres y multiplicando los planes; nosotros, si todavía queremos ser creídos y 
hacer el bien, debemos preocuparnos de los pueblos sembrando a manos llenas el 
amor de Dios y de los hombres y multiplicando la vida de Cristo en toda la 
humanidad con obras de caridad, siembra de nuestra vida esforzándonos con 
nuestro propio sacrificio para que reviva la divina caridad de Cristo. 

 
Abramos nuestros corazones y nuestros espíritus a este nuevo apostolado, a esta 

aspiración y a esta fuerza.  Hace falta que nuestra Congregación crezca, se 
multiplique y llene la tierra, y sea como el nuevo ejército de la fe (Providencia) y de 
la caridad.  Armémonos de caridad y congregaremos en la unidad de la Iglesia de 
Dios.  Y entonces los pueblos tendrán la paz de Cristo en el reino de Cristo.  Un 
ejército nuevo armado de humildad, de pureza, de fe, de caridad.  Nuestra vida debe 
ser un ágape en el que cada uno ofrezca en lugar de tomar. ¿Qué cosa mejor 
podemos hacer con nuestras lágrimas, con nuestro amor, con la vida, con la sangre, 
que una consagración a Dios y un holocausto para la felicidad de los hombres? 
Decidámonos de una vez, si lo queremos de verdad.  Nada de vaivenes y titubeos; 
se añada, se quite, o se reforme; pero fuera la inercia, fuera el ocio, fuera la pereza. 
Recemos.  Ánimo, que cada uno de nosotros diga: quiero ser sacerdote y religioso 
según el corazón de Dios y de la Iglesia; rezaré, me mortificaré, trabajaré, estudiaré, 
haré cualquier esfuerzo, pero quiero ser lo que Dios quiere de mí, no quiero ser 
indigno de la vocación celestial: un sacerdote y religioso de fe, de espíritu, de 
caridad; quiero ser un hombre de Dios, conformado al modelo Jesucristo. 

 
La vida íntegra y la oración son los dos grandes medios con que se obtienen 

todas las gracias de Dios.  Con la oración se puede conseguir de Dios una gran 
medida de caridad que santifique vuestros estudios y de profanos, les transforme en 
santos y espirituales. 

 
Oh Santísima Virgen, oh Madre de Dios, respice de coelo et vide et visita 

vineam istam et perfice eam quam plantasti dextera tua. 
 
 

30. BELLEZA DE LA VIDA RELIGIOSA 
 
 
...Qué bonita es la vida religiosa, la vida de Congregación cuando estamos 

unidos en el amor y en la gracia.  Entre los grandes favores que Dios nos ha dado, 
éste es el más grande. 

 
Santo Tomás dice, que después del bautismo, la vocación al estado religioso es 

la gracia más grande; algunos serán canónigos, serán obispos, serán Papas; pero 
nosotros, religiosos, tenemos una gracia que tienen ni siquiera ellos: la gracia de la 
vocación religiosa.  La vida religiosa quiere decir la vida más perfecta, vida de gran 
caridad, de despojo de todo y renuncia de nosotros mismos... 

 
 



31. AMOR A LA CONGREGACION 
 
 
Amad, mis queridos hijos, a vuestra pobre Congregación, amadla mucho.  

Perseverando en este amor y cariño, creceremos en virtud y perfección y nos 
santificaremos, sirviendo a Dios en el Papa, en la Iglesia, en la juventud más 
abandonada y en los pobres.  La Iglesia, los jóvenes, los pobres fueron y son los 
grandes amores del corazón de Jesús.  Amad a vuestra Congregación en su santo 
fin, en el apostolado de caridad que quiere realizar para la salvación de los 
pequeños y de los pobres.  Amadla, por su absoluto espíritu de amor, de obediencia, 
de fidelidad al Papa y a los obispos. Amadla en su fe y abandono a la Providencia 
del Señor; amadla en su pobreza, amadla en su caridad entrañable hacia las almas y 
hacia los desamparados; amadla, es vuestra madre.  Dadle grandes consuelos; 
honradla con vuestra vida de buenos y santos religiosos, de verdaderos y santos 
hijos suyos. 

 
Queremos con la ayuda divina, restituir a Cristo al pueblo y el pueblo al Vicario 

de Cristo. 
 
Nosotros, entonces, mis queridos hijos, en nuestras casas e iglesias debemos 

rezar siempre por el Papa, hablar del Papa, transmitir amor y obediencia al Papa y 
celebrar con el mayor fervor de piedad, con el mayor impulso de amor filial, la 
fiesta del Papa.  Ella debe marcar para nosotros y para todos, de año en año, una ola 
de renovado entusiasmo en la adhesión a la fe de Pedro. 

 
El Papa es la síntesis viviente de todo el cristianismo, es Cabeza y Corazón de la 

Iglesia, es luz de la verdad sin defecto, es la llama perenne que arde y que brilla en 
el monte santo.  Donde está Pedro, está la Iglesia; donde está la Iglesia está Cristo, 
donde está Cristo está el camino, la verdad, la vida. 

 
Nuestra pequeña Congregación debe ser, corde magno et animo volenti, una 

familia religiosa de carácter firme y de elementos generosos; una Congregación de 
humildes y de fuertes en la fe y en la voluntad de sacrificarse con Jesucristo y por 
Jesucristo, a los pies de la santa Iglesia, con total renuncia de nosotros mismos y en 
holocausto de amor a Dios, sostenidos por la gracia del Señor, que no dejará de 
confortarnos; y todo y sólo para gloria de Dios y consuelo de la Iglesia. 

 
Nuestro carácter debe ser ardiente, leal, recto, magnánimo pero a la vez tierno  

animado por la caridad del Señor, y, en la caridad, siempre generosísimo.  
Generosísimos con Dios, sin límites, y generosísimos con las almas de los 
hermanos, por la caridad de Cristo. 

 
 

32. MANTENER A CUALQUIER PRECIO NUESTRO ESPIRITU 
 
 
(...) Tened en cuenta que conmigo no se bromea.  Yo seré bueno, de corazón 

grande, tan grande que sentiréis algún latido de Nuestro Señor; pero no quiero que 
se vaya torciendo el espíritu de la Congregación. 

 



EL ESPIRITU DE DON ORIONE 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 
 

II 
 

 
NUESTRA  

 
 

ESPIRITUALIDAD 
 
 
 
 
 

1. UN PROGRAMA DE VIDA 
 
 
Abramos a mucha gente un mundo nuevo y divino; inclinémonos con caritativa 

dulzura a la comprensión de los pequeños, de los pobres, de los humildes. 
 
(...) Queremos bullir de fe y de caridad.  Queremos ser santos vivos para los 

demás y muertos para nosotros mismos.  Cada palabra nuestra debe ser una 
bocanada de aire celestial: todos deben sentir la llama que arde en nuestro corazón 
y la luz de nuestro fuego interior; encontrar allí a Dios y a Cristo. 

 
Nuestra devoción no debe dejar almas frías y hastiadas porque debe ser 

verdaderamente viva y llena de Cristo. 
 
Seguir los pasos de Jesús hasta su Calvario, y luego ascender con El a la Cruz o 

a los pies de la Cruz morir de amor con El y por El. 
 
Hay que tener sed de martirio.  Hay que servir en los hombres al Hijo del 

Hombre. 
 
Para conquistar a Dios y ganar a los demás se necesita, en primer lugar, vivir una 

vida intensa de Dios en nosotros mismos, tener dentro de nosotros una fe 
dominante, un ideal grande que sea llama que nos queme y brille renunciar a 
nosotros mismos por los otros inflamar nuestra vida en una idea y en un fortísimo 
amor sagrado. 

 
El que obedezca a dos amos a los sentidos y al espíritu no podrá encontrar jamás 

el secreto para conquistar almas. 
 
Debemos decir palabras y hacer obras que nos sobrevivan.  Mortificarnos en 

silencio y en secreto.  
 



Sigue tu vocación y manténte fiel a tus votos. 
 
Honrémonos de poder cumplir con los más humildes servicios domésticos. 
 
Debemos ser santos, pero serlo de tal manera que nuestra santidad no pertenezca 

sólo al culto de los fieles, ni esté sólo en la Iglesia, sino que transcienda y se 
expanda en la sociedad con tanto esplendor de luz, tanta vida de amor de Dios y de 
los hombres que nos haga ser, más que santos de la Iglesia, santos del pueblo y del 
progreso social. 

 
Debemos constituir una profundísima vena de espiritualidad mística que recorre 

todos los estratos sociales: espíritus contemplativos y activos “siervos de Cristo y 
de los pobres”. 

 
No os entreguéis a la vanidad de las letras, no os dejéis envanecer por las cosas 

del mundo. 
 
Comunicaros con los hermanos sólo con fines edificantes, comunicaros con los 

otros sólo para difundir la bondad del Señor: 
 
1) amar en todos a Cristo; 
2) servir a Cristo en los pobres; 
3) renovar en nosotros a Cristo y restaurar todo en Cristo; 
4) salvar siempre, salvar a todos, salvar a costa de cualquier sacrificio con 

pasión redentora y con holocausto redentor. 
 
Grandes almas y corazones grandes, magnánimos, fuertes y libres conciencias 

cristianas que sientan su misión de verdad, de fe, de elevadas esperanzas, de amor 
santo a Dios y a los hombres, y que a la luz de una fe grande, grande, fe en la 
Divina Providencia, nada menos, caminen sin mancha y sin temor, “per ignem et 
aquam”  y también en medio del barro de tanta hipocresía, de tanta perversidad y 
libertinaje. 

 
Llevemos con nosotros, y bien dentro de nosotros, el divino tesoro de aquella 

caridad que es Dios, y aunque debamos andar entre la gente, conservemos en el 
corazón ese silencio celestial que ningún ruido del mundo puede romper y el rincón 
inviolado del humilde conocimiento de nosotros mismos, donde el alma habla con 
los ángeles y con Cristo Señor. 

 
El pasado, ya no lo volveremos a recuperar; el tiempo que venga no estamos 

seguros de poseerlo; tan sólo tenemos este momento del tiempo presente; nada más. 
 
A nuestro alrededor no faltarán los escándalos y los falsos pudores de escribas y 

fariseos, ni las insinuaciones malévolas, ni la calumnias ni las persecuciones.  Pero, 
hijos míos, no debemos tener tiempo de <<volver la cabeza para mirar el arado>>, 
ya que nuestra misión de caridad nos empuja y nos urge enormemente, y el amor al 
prójimo nos quema, y el divino fuego abrasador de Cristo no consume. 

 
Somos los borrachos de la caridad y los locos de la Cruz de Cristo crucificado. 
 



Sobre todo con una vida humilde, santa, llena de bien, enseñad a los pequeños y 
a los pobres a seguir el camino de Dios. 

 
Vivid en una esfera luminosa, embriagados de luz y de amor divino a Cristo, a 

los pobres, y de rocío celestial como la alondra que sube, cantando, hacia el sol.  
Que nuestra mesa sea como un ágape de los primeros cristianos. 

 
¡Almas y Almas! 
 
¡Tened un gran corazón y la locura divina de las almas! 
 
 

2. VERDADEROS Y DIGNOS HIJOS DE LA DIVINA PROVIDENCIA 
 
 
Me preocupa mucho que todos los que vivan y trabajen a la sombra de la Divina 

Providencia se conserven, se mantengan siempre en su conducta como dignos Hijos 
de la Divina Providencia del Señor, de manera que la mirada de nuestro Padre que 
está en los cielos esté siempre sobre nosotros. 

 
Sea nuestro espíritu un espíritu grande de humildad, de fe, de caridad: que toda 

nuestra vida esté llena de oración, de piedad activa, de sacrificio: trabajemos a 
porfía para hacer el bien a las almas, a las mentes, a los corazones y por supuesto, a 
los cuerpos enfermos de nuestros hermanos por amor a Dios, y viendo en el 
prójimo a Nuestro Dios, y lo más querido por el Señor. 

 
Sólo con la caridad de Jesucristo se salvará el mundo. 
 
Debemos llenar de caridad los surcos que dividen a los hombres hartos de odio y 

de egoísmo. 
 
Reine entre vosotros, mis queridos hijos, aquella grande, suavísima y 

sobrehumana caridad que siempre ha hecho de todos vosotros como un solo 
corazón y una sola alma que Dios ha bendecido, y que ha podido hacer, por este 
gran espíritu de unión y de caridad, aunque seáis pocos, que con la ayuda divina y 
con la bendición de la Iglesia, alcance el bien a un número considerable de almas, y 
mantener en pie no pocas obras. 

 
Aleje Dios de vosotros todo espíritu de soberbia y de vanidad, y todo sea para 

mayor gloria de Dios. 
 
Os recomiendo la devoción a Jesús Sacramentado, a Jesús Crucificado, y al 

Corazón Adorable de Jesús.  Vosotros, sacerdotes, clérigos y ermitaños, cuidad 
mucho tanto en los jóvenes, como en los enfermos, la frecuencia de los 
sacramentos, el espíritu de trabajo, la templanza y la pureza. 

 
Amad mucho a la Virgen y propagad el culto, el amor y la devoción más tierna y 

filial a 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 nuestra querida patria: amad y haced amar toda autoridad, y 

rezad por ellas. 
 
Espero volver pronto, pero, de todas maneras, que se haga en mí la voluntad del 

Señor. 
 
Después de Dios, de la Santísima Virgen, y de la Iglesia, os confío, mis queridos 

sacerdotes, clérigos, estudiantes, huérfanos y enfermos, os confío a Don Sterpi, y sé 
que os dejo en buenas manos; tened toda confianza en él, que bien se la merece.  Si 
Dios me dijese:  Te quiero dar un sucesor que sea según tu corazón, yo le 
respondería:  Déjalo. Señor, porque ya me lo has dado en Don Sterpi.  Dadle, hijos 
míos, consuelos, y tenedle todo respeto, toda consideración y sed fieles a la 
vocación, estad unidos y firmes en la docilidad y obediencia a los sacerdotes más 
ancianos y al Consejo de nuestra naciente Congregación.  Aquello que hagáis por 
Don Sterpi y por los sacerdotes, que ya han trabajado mucho en las casas de la 
Divina Providencia, lo tendré en cuenta más que si me lo hiciéseis a mi. 

 
 

3. RENOVARSE EN EL ESPIRITU CON UN GRAN AMOR A LA 
CONGREGACION 
 
 

(...) Amad, queridos míos la Congregación a la cual os habéis entregado, y 
amadla no como siervos, sino como hijos queridísimos. 

 
Después de Dios y la Iglesia, nada améis más que nuestra Congregación; amadla 

como la tierna madre moral de nuestras almas y de toda nuestra vida espiritual y 
religiosa.  Nada deseéis más que verla prosperar y caminar, animada por la caridad, 
con la cual todas las virtudes tienen vida; caminar, digo, audazmente por el camino 
derecho de la perfección y extenderse sobre la faz de la tierra, para mayor gloria de 
Dios y consuelo del Papa y de los Obispos, para nuestra santificación y la de 
muchas, muchas almas... 

 
(...) Es necesario vaciar el corazón de todo aquello que no es Dios, que no es 

amor de Dios, ni santo y purísimo amor a las almas.  Vuestra preocupación mayor 
sea la de vivir en Jesucristo, revestiros por dentro y por fuera de Jesucristo, vivir el 
espíritu, practicar los preceptos, las enseñanzas, el Evangelio, acrecentando en 
vuestros corazones las sólidas virtudes, principalmente la obediencia y la 
generosidad en la caridad y la observancia exactísima de las reglas, de la disciplina 
y de la conducta religiosa. 

 
Con vuestros superiores sed como un libro abierto, un libro con todas sus hojas 

cortadas.  Evitad toda crítica, más aún, toda palabra y hecho contrario a la buena 
armonía y a la caridad fraterna, con todos.  Con los superiores, tened docilidad, 
sinceridad, obediencia. 

 



Con los compañeros, con todos los compañeros sin excepción, sed todo corazón, 
evitando como ya dije todo sinsabor o disgusto. 

 
Vivid en cada casa todos unidos en la caridad del Señor, sed “cor unum et anima 

una”, una sola voluntad con el superior, ayudándoos fraternalmente, amándoos 
santamente no con palabras y de boquilla, sino con obras y de verdad. 

 
Todos tenemos nuestros defectos, es necesario saberse soportar y cumplir así el 

precepto del Señor: “alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi 
Jesu” como la ha escrito San Pablo. 

 
Así seremos verdaderos Hijos de la Divina Providencia... 
 
 

4. NUESTRA ESPIRITUALIDAD 
 
 
Quien es llamado por el Señor, tiene que despedirse verdaderamente y para 

siempre de la vida del mundo y de los pensamientos seculares, y entregarse con 
tierna piedad y constancia al servicio divino, huyendo cautelosamente de toda 
sombra de peligro y distracción con absoluta renuncia de sí mismo por amor a 
Nuestro Señor Jesucristo, para obedecer en todo y siempre, alegre y filialmente, a la 
santa Madre Iglesia y a su cabeza, el Romano Pontífice, Vicario de Nuestro Señor 
en la tierra, y dulce Cristo visible en la tierra, a quien la Pequeña Obra está 
especialmente entregada, y a los superiores que te ponga la Congregación, y así, 
podrás merecer del Señor que te confirme más y más la gracia de la vocación y te 
ayude para cumplirla, siguiendo a nuestro dulce Señor con la práctica de los 
consejos evangélicos. 

 
Advertirás que he dicho que tal estado es una gran gracia según Dios, pero 

ciertamente no es así según el mundo.  Mientras el verdadero religioso renuncia a 
todos los intereses de aquí abajo, sólo el Señor y su santa cruz son parte de su 
herencia. 

 
Querido hijo mío, piensa que viniendo con nosotros que somos pobres deberás 

llevar vida de pobre religioso por amor a Jesucristo, que es nuestro ejemplo divino, 
y El nació pobre, vivió pobre y pobre murió en la cruz, privado hasta de un vaso de 
agua. 

 
Pero Jesús, nuestro dulce Dios y Padre, está  con nosotros y vivimos felices 

porque nos basta con tener a Jesús. 
 
El estará contigo, te consolará y encontrarás más alegría espiritual, y mayor 

contento y felicidad en el vivir pobre y humilde de Nuestro Señor que si gozaras de 
todos los bienes y placeres fugaces de este pobre mundo. 

 
Querido hijo, haciéndote de los nuestros, mira bien que tendrás que vivir 

crucificado con tu Señor Jesucristo crucificado, como bien dice la Imitación de 
Cristo: “La vida del buen religioso es la cruz”, lo que en la práctica significa que a 
Jesús se le sigue de verdad, se le ama de verdad y se le sirve de verdad en la cruz. 



Y ésta debe ser la vida del buen religioso: crucificar a los pies de Jesús nuestra 
libertad, nuestra voluntad, nuestra vida, todos nuestros sentidos y sentimientos 
contando con la gracia que nunca niega Dios a quien se la pide.  Piensa, pues, 
querido Marabotto, que no has de esperar otra cosa en el mundo que trabajos, 
sufrimientos y persecuciones por amor de Nuestro Dios, del Papa y de las almas. 

 
Tienes que ser seguidor fidelísimo en todo hasta en los deseos del santo Padre, y 

ser devoto hijo suyo, y de la santa Iglesia de Roma y de los venerables obispos, que 
están con el Papa, hasta la consumación de ti mismo, hasta la muerte, y sentir con 
él, y amarle y defenderle como un hijo haría para defender a su padre, y quien lo 
haga de otra manera, traiciona por completo el espíritu de nuestra profesión. 

 
(...) Parece, sin embargo, que tocará a este Instituto sufrir mucho, sufrir mucho, 

sufrir mucho.  Y es que corren tiempos en los que, quien está con los obispos y con 
la Iglesia, tiene que sufrir mucho; esperamos, con la ayuda que ciertamente nos 
dará el Señor y Nuestra Señora, servir humilde y fielmente a la Iglesia como siervos 
buenos y fieles hasta el martirio. 

 
 

5. VINIENDO CON NOSOTROS, VENIS CON LOS MAS POBRES 
 
 
Después de haber rezado especialmente en estos días, le digo que esté tranquilo 

ya que me he convencido de su vocación a la Obra de la Divina Providencia, 
permanezca en la oración y la mortificación de todos sus sentidos, en el santo 
camino que Dios le ha señalado; y con la más tierna devoción a la Virgen Santísima 
y diligencia en todas las obras de cada día, con la más cauta huída de toda sombra 
de peligro y de distracción, hágase merecedor del Señor y de Nuestra Santísima 
Madre, que le confirme cada vez más el gran don. 

 
En cuanto a sus padres: son buenos cristianos temerosos de Dios, y en este 

momento también ellos se habrán persuadido.  Dígales que le dejen libre para ir 
donde Dios le llama, y verá que por amor de Dios harán el sacrificio, además de 
que dándole a Dios no le pierden, sino que aseguran su salvación y la salud eterna 
de su alma.  Y además diga a su padre que ahora también yo soy de este parecer, 
después de haberlo pensado bien y rezar a Dios que me iluminase  y por esto he 
rezado también ante la tumba de los santos apóstoles Pedro y Pablo, de san Felipe 
Neri, de san Ignacio, ante el brazo de san Francisco Javier y a muchos otros santos 
Mártires y Vírgenes de esta santa ciudad de Roma.  Ahora, después de las pruebas 
realizadas, ni yo ni sus padres podemos ya con conciencia tranquila obstaculizarle o 
retrasar los pasos, y así os ruego que lo digáis a su padre, que si se ha mostrado 
algo severo, lo ha hecho incluso con mi consejo, y por lo tanto ahora adviértaselo 
de mi parte, incluso para mi tranquilidad de conciencia.  

 
Pero usted, recuérdelo bien: viviendo con nosotros viene con los más pobres y 

miserables siervos de Dios, debe renunciar a todos los intereses de aquí abajo, a 
todas las comodidades y renunciar para siempre a su voluntad.  Aquí no tiene nada 
que esperar sino cansancio y sufrimientos por amor de Jesús y,  en Jesús 
crucificado, buscando sólo el amor de Jesús, en Jesús, las almas de Jesús: ya que si 
buscase otra cosa, traicionaría totalmente el espíritu de nuestra profesión.  Rezad 



por lo tanto mucho y, si realmente se sintiese llamado a seguir a Nuestro Señor en 
el Calvario para toda la vida, ya que nuestra vida es un Calvario, y una inmolación 
continua, si la Santísima Virgen le llama a esta Obra, que no es mía ni de otros, 
sino toda ella de la Virgen Santísima; entonces, con humildad filial y religiosa de 
rodillas a los pies de su padre y de su madre pídales perdón de todas las faltas y 
ofensas que ha hecho en toda la vida, y su consentimiento y su paternal bendición 
por amor de Dios. 

 
De esta manera verá que no le harán esperar más, porque Dios se dejará sentir, y 

ellos entenderán que, en estas cosas que se relacionan con Dios, la conciencia y la 
vocación, ellos no son competentes: pueden darle un consejo, pero en conciencia no 
deben ni obstaculizarle ni interferir los pasos por el camino que Dios le ha marcado, 
tanto más que del tiempo futuro ningún hombre puede disponer.  En cuanto a la 
salud, habiéndole dado el Señor la vocación, le dará también la salud suficiente 
para llevarla a cabo; usted simplemente dispóngase a obedecer y a cuidarse según el 
consejo de los superiores. 

 
Mi querido hijo, el camino de la vocación religiosa ciertamente es arduo y 

espinoso, pero el amor de Dios lo hace suave y llano.  Ame cada día más a Nuestro 
Señor y a Nuestra Madre Santísima del Cielo. 

 
Desprecio de sí 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.  Dejemos siempre las cosas y nosotros mismos en la manos del 
Señor y Redentor nuestro Jesús y de María Santísima su Madre y Madre de la Obra, 
permaneciendo, por nuestra parte, tranquilos y constantes con una viva fe en la 
Divina Providencia.  En cuanto a usted, diga a su padre que me escriba todo aquello 
que quisiera decirme, que me dará una gran alegría y que nosotros dos siempre nos 
hemos entendido.  En lo que hace referencia a su salud asegúrele que me 
preocuparé como si fuese uno de vuestra familia, y en lo que respecta la vocación 
dígale también que éste tranquilo sobre mi conciencia, que usted tiene vocación, y 
que teniéndola, como usted también está persuadido, no podemos por más tiempo 
tenerle en el aire, porque Dios nos podría castigar a todos, a mi y a su familia: me 
podría castigar gravemente a mí, si no le acepto, y a ellos si no le dejen venir 
enseguida donde Dios le llama. 

 
Pero además piense que vuestro padre y toda su familia son personas que 

entienden todas estas cosas como nosotros sacerdotes, porque es gente temerosa de 
Dios, y ciertamente no quieren gravar su conciencia ni por todo el oro del mundo.  
Por lo tanto venga con nosotros.  Sintiéndose llamado por Dios, como sacerdote del 
Señor, aunque indigno, debo decirle que esté seguro en Dios, sin dudas ni titubeos; 
rece con fe y después hable confiado en Dios, que todo lo puede, al corazón 
cristiano de su padre y de su madre, y verá que Nuestro Señor le concederá su 
gracia; y antes de marchar de casa, repito, arrodíllese, con humildad, a los piés de 
su padre y su madre y pida perdón de toda falta que haya cometido o mal ejemplo 
dado a ellos y a la familia y ruégueles que le den su santa bendición. 

 
Y, ya que debe hacerse Hijo de la Divina Providencia en todo y por todo, usted, 

al marchar, no pedirá nada a su familia, ni trajes, ni ropa interior, ni dinero, sino 
sólo la caridad del traje que tiene puesto, y esta caridad por amor de nuestro 



maestro Señor Jesucristo; y renuncie a todo lo demás.  Y si ellos quisieran darle 
dinero o trajes o ropa interior, no lo admita, aconsejándoles de buena manera 
dárselo a los pobres, para que recen por usted y por nuestra querida Congregación.  
Y si ellos insisten, entonces reciba lo que le den por caridad y providencia que Dios 
manda, y recíbalo como de la mano de Dios, como ofrenda hecha a la 
Congregación, y, agradeciéndoselo, dígales que rezaremos por ellos y por toda la 
familia.  Y después, habiendo comulgado, vaya a pie, si es posible a Tortona, donde 
irá enseguida a renovar su total consagración a los pies de nuestro santísimo y 
adorable Señor y Padre, y en ese momento suplíquele que tenga también 
misericordia de mí, vuestro pobre hermano en Jesucristo. 

 
Si su padre todavía no le dejase venir, rece y mortifíquese y espere con fe.  

Sústine Dóminum, ya que el Señor, a veces, como mejor medio de instruir, purificar 
y consumir de amor a los hombres elige hacerles esperar.  Pero espero que esto no 
sucederá, y dirá a su buen padre y a su buena madre que Don Orine dice que 
tengamos confianza en Dios, y que dejen que se cumpla su adorable voluntad sobre 
su familia, que así se aseguran el paraíso, y bendecirán la hora y el momento de 
haberle dado a Dios.  Mientras tanto, salúdeles de mi parte.  Salúdeme también a su 
buen sacerdote y a Don Francisco.  Le bendigo desde lo más profundo del corazón; 
le recomiendo mucho, mucho rezar por nuestro santo padre León XIII, que Dios le 
tenga en la gloria.  Hoy he tenido el consuelo de rezar tres veces a los pies del santo 
Padre; fui el primer sacerdote y el último esta tarde; si viese, parece un ángel de 
Dios, nuestro querido santo Padre. 

 
Le mando una Santa Virgen, para que se la deis a vuestra madre y dígale que la 

tenga y le rece con gran fe, y que la saque en las grandes necesidades, que verá 
milagros.  Y confiad en Jesús Dulcísimo Padre y Señor, en la Beatísima y 
Santísima Madre de la Divina Providencia y haced oración y tened fe grande, que la 
Divina Providencia le acompañará suavemente por el camino de vuestra 
santificación y de la paz.  Rezad insistentemente por mí.  Salude de mi parte mucho 
a su padre y a su madre y a todos los suyos; le bendigo en el nombre de Dios; el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten en su corazón perpetuamente.  Amén.  
Vuestro afectísimo en Jesucristo y María Santísima, sac. Orione Luigi, de la Obra 
de la Divina Providencia. 

 
 

6. POR UNA VIDA RELIGIOSA DIGNA 
 
 
“La piedad es el tesoro más precioso del religioso.  Tened santo temor de Dios.  

Con el amor de Dios todo será más fácil y más dulce, incluso lo amargo.  Cuidad 
mucho el espíritu de oración. 

 
Rezad, rezad, rezad.  Quien reza se salva, quien no reza se desespera.  La 

oración hace de cada uno, un buen religioso.  Rezad con humildad, con ardor; que 
nuestras casas sean casas de oración. 

 
Tened caridad con los hermanos, preocupación por las cosas de Dios.  Vuestro 

deseo sea la caridad, la unión, la concorida. 
 



Dad buen ejemplo. 

Tened bien la Iglesia: Domus Dei!... Ayudad mucho y bien a vuestros directores. 

Cuidad la moralidad... La moralidad va pareja con la frecuencia a los 
sacramentos. 

Tened una exacta observancia de la Reglas. 
 
Cultivad las vocaciones con vuestro buen ejemplo.  No tengáis parcialidad ni 

prejuicios.  Recordad que el porvenir de la Congregación depende de la piedad, 
santidad, del buen ejemplo de nuestra vida, la de sus miembros; no depende de 
nuestros literatos, ni de los graduados: ellos no representan la unidad de la 
Congregación. 

 
Que la Virgen sea la superiora de nuestras casas.  Entonces las cosas irán bien. 
 
Bondad y unión con los superiores.  A los muchachos se les corrige sin llegar 

nunca a los golpes.  No golpear nunca, nunca pegar.  Cuando no se pueda más, 
recúrrase al director en esos casos aislados. 

 
Cuando los muchachos vienen a contar, a acusar, escuchemos una y otra parte, 

empleemos con todos la misma táctica y la misma medida, tanto en el controlar, 
como en el trato con ellos. 

 
Mucha prudencia en esto, y corregirlos raramente, pero nunca en público, sino 

en privado, individualmente.  Cuando haya que contar alguna cosa al superior 
nunca dejarse ver por el muchacho y no dar la impresión de ser un espía.  Secreto 
en las referencias del superior, secreto en todo lo que concierne a la familia 
religiosa.  En ciertos casos no pretendáis lo mejor, habrá que contentarse con 
menos. 

 
Depended del director en todo... 
 
Huid de la testarudez en vuestra manera de hacer y pensar, no critiquéis, no seais 

el centro de toda actividad... 
 
Mucho trabajo y constante: trabajar siempre, el trabajo santifica, ennoblece. 
 
Sed moderados.  La templanza preserva de la impureza, recordadlo. 
 
A los muchachos tratadlos como si fuesen vuestros hermanos, sin zalamerías, sin 

afeminamiento.  
 
Y vosotros cuidaros del sueño y de la avaricia, procurar el bien de la casa. 
 
Jugad con ellos de buena gana, a menudo, pero teniendo cuidado de todos y en 

todo. Y entre vosotros gran unión.  Sed alegres, fuera la melancolía.  “Ver todo y 
disimular mucho, corregir poco”... 

 
 



7. SOLO QUIEN TIENE BUEN ESPIRITU 
 
 
No se puede, no se debe tolerar a aquellos que no manifiestan un buen espíritu. 
 
También el Santo Padre lo dijo hace algún tiempo y lo ha repetido hace algunos 

meses a una respetabilísima orden, y orden que goza de gran prestigio en la Iglesia: 
“Cortad aquellas ramas que no son vitales...” y ha dicho el santo Padre: “Mejor 
equivocarse y echar a alguien que podría valer antes que dejar uno que perjudique y 
sea relajado”. 

 
Y yo esto lo sé por dolorosa experiencia.  Y, desde los primeros años de nuestra 

Pequeña Obra; deberíais comprobar la sabiduría de este principio. 
 
Tenemos necesidad de un sólido espíritu para no alejarla bendición de Dios de la 

casa y de la Congregación y para no cargar la deshonra sobre todos los demás. 
 
(...) Recomiendo sintonizar con la encíclica del santo Padre y con las 

orientaciones, emanadas hace pocos años, sobre la manera de proceder en la 
formación de buenos religiosos, y sobre la firmeza con que actuar en la dimisión, 
sin piedad equivocada, sin paternalismos, de quienes no ofrecen garantía. 

 
No debemos ser ni abuelos ni abuelas, sino que debemos ser padres y madres y 

sobre todo ejecutores de las directrices que vienen de Roma, tanto más cuanto 
mayor es la unión al Vicario de Jesús en la tierra que muestra nuestra 
Congregación. 

 
Es necesario no tener a aquellos que no quieren formarse, los duros a doblegarse, 

a forjarse, a costa de equivocarnos y echar a quien pudiera valer.  Alejar, alejar.  
Mejor perder alguna vocación antes que permanezca en la Congregación quien 
ofenda al Señor, quien no observe los santos votos, quien no sea observante de las 
santas Reglas, quien no sea un religioso digno.  Yo me he extendido hasta donde he 
creído conveniente deciros, esta mañana, antes de recibir los santos votos.  He 
sentido el gran deber de conciencia de deciros estas cosas, porque pretendo alejar el 
peligro de que esta Congregación nacida de la Divina Providencia y sostenida por 
María Santísima no vaya a dar frutos de vida eterna, que es el fin para el que la 
misericordia de Dios y su providencia la han hecho nacer... 

 
Todos nosotros hemos venido a esta Congregación para vivir en una familia 

fervorosa y observante.  Si fuese únicamente para entrar, para encontrarnos en una 
Congregación relajada, pienso que ni yo, ni tampoco ninguno de vosotros habría 
venido. 

 
Florecen las congregaciones que mantienen el espíritu de la fundación, el 

espíritu de oración, de humildad, de pureza, con el que nacieron.  Aquellas 
congregaciones que se tambalean, que se van enfriando, que se van abandonando, 
que se van relajando, finalmente van a morir... Y desgraciadamente, vemos que 
Congregaciones antes muy florecientes han quedado con pocos miembros o han 
sido abolidas del todo por la Iglesia. 

 



El Señor bendice a aquellos que son buenos religiosos, aquellos que viven la 
profesión religiosa y no a aquellos que, hecha la profesión religiosa, practican una 
virtud que no es religiosa. 

 
<<...Recemos al Señor “ut mittat operarios in messem suam”, que envíe buenos 

y celosos sacerdotes a su mies, buenos clérigos a los seminarios, buenos laicos a los 
barrios; jóvenes y hombres deseosos de abandonar el mundo, llenos de fe y 
fortaleza y amantes del trabajo para su santificación. 

 
Pero que sean de buen espíritu.  Que sean de buen espíritu o que no vengan; de 

lo contrario habría el “multiplicasti gentem et non magnificasti laetitiam”; 
multiplicaremos el número pero no creceremos para la gloria divina, y en lugar de 
edificar, destruiremos, porque Dios no estará con nosotros, y en lugar de cumplir 
los designios de la Divina Providencia, los arruinaremos, con grave daño del alma 
de nuestros prójimos y de nuestras propias almas. 

 
Lo repito: es preferible que no exista la Obra de la Divina Providencia, antes que 

acoger en ella personas que no vivan de un gran amor de Jesús, de la Virgen 
Santísima, del Papa y de las almas... 

 
 

8.  CONTEMPLATIVOS Y ACTIVOS 
 
Los llamados a los estudios eclesiásticos deben ser tales, que racionalmente se 

les pueda considerar idóneos para cultivar con el ejemplo y la doctrina la viña de 
Cristo, Nuestro Señor: tanto más idóneos cuanto más ingenio tengan y tengan 
buena salud para aguantar los trabajos de los estudios, pero principalmente cuanto 
más manifiesten índole contemplativa, tanto más idóneos serán para la vida 
sacerdotal. 

 
Debemos ser una profundísima veta de espiritualidad mística que penetre todos 

los estratos sociales: ESPIRITUS CONTEMPLATIVOS Y ACTIVOS, siervos de 
Cristo y de los pobres. 

 
 

9. EL CALOR Y EL COLOR DE NUESTRA CONGREGACION 
 
 
Me he encontrado en..., en casa de... han encendido la radio. 
 
He escuchado alguna cosa y después he dicho que debía irme y me he ido.  Hay 

ciertas comunidades que no se atienen al horario y después se saltan siempre las 
prácticas de piedad.  La piedad es el calor de la Congregación.  El espíritu de 
piedad es el calor de la Congregación. 

 
¿Cuál es el color de la Congregación?  Los franciscanos tienen su color, que 

ciertamente no es el color del reloj de oro..., la pobreza.  El color de los dominicos 
es la verdad, el color de los diamantes, la predicación del Evangelio.  Cada cuerpo 
moral tiene su color.  También los “bersaglieri” marcan el paso de distinta manera 
que los demás cuerpos. Cada cuerpo moral consagrado al servicio de la Iglesia tiene 



su color.  Este tiene un color, éste tiene otro.  Nuestro color es el blanco y amarillo.  
Con esto está dicho todo. 

 
“Mis hijos en Jesucristo y en la Santísima Virgen:  Lo que ha de hacernos 

queridos por Dios, por la Iglesia, por la patria, así como por todos los hombres 
(honestos) es una vida humilde y pobre, llena de fe, de rectitud y de filial abandono 
en la Divina Providencia. 

 
Sea la nuestra una vida de oración, de templanza, de trabajo, absolutamente 

consagrada a amar y servir a Jesucristo en los pobres, sean pequeños o ancianos, 
sanos o enfermos, prefiriendo siempre los más infelices y abandonados. 

 
Hagamos generosamente, de nuestra vida un glorioso holocausto de cristiana y 

apostólica caridad, una hostia pura y limpia de sacrificio a los pies del Papa y de la 
santa Iglesia. 

 
Debemos ser todos apóstoles y mártires de caridad.  Dios estará con nosotros. 
 
 

10. GUERRA A LOS OCIOSOS, A LOS GOLOSOS, A LOS CURIOSOS 
 
 
Es necesario que hagamos la guerra a tres cualidades de personas: 1) guerra a 

los ociosos, 2) guerra a los golosos, 3) guerra a los curiosos. El fruto de esta gente 
es el vicio, y ¡que vicio! Guerra a los frívolos.  Guerra a los embusteros, a los 
despreocupados, a todos aquellos que puedan estar aquí para aprovecharse, guerra a 
quienes por la gula se venden a los muchachos. 

 
Tolerad muchas cosas y tened paciencia, pero no toleréis ni tengáis paciencia 

con un clérigo de cuya moralidad no estéis seguros. 
 
Cuidado con los murmuradores.  Los murmuradores minan el respeto a la 

autoridad que es necesario no perder nunca.  Los murmuradores hacen partido, los 
murmuradores dividen al personal. 

 
 

11. ¡FUEGO! 
 
 
Jesucristo ha venido a traer el fuego de la divina caridad, y no quiere otra cosa 

sino que se encienda su espíritu en nosotros. 
 
El espíritu de Jesucristo consiste en la humildad, mansedumbre, abnegación, 

mortificación, unión de oraciones, oración y sacramentos y adoración. 
 
Lo contrario es el espíritu del demonio. 
 
Jesucristo Nuestro Señor sea la verdadera vida de nuestras almas. 
 
A esto nos ayudará la Santísima Virgen. 



 
 

12.  ESTO VIR! (¡SE HOMBRE!) 
 
 
Don Bosco tenía frecuentemente en los labios esta expresión: Esto vir et non 

frasca; mitad latín y mitad italiano: Se fuerte y no hojarasca. 
 
En nuestro dialecto, ser hojarasca quiere decir ser hombres que se mueven según 

el viento... Las hojas se agitan una vez en una dirección y otra vez en otra.  Don 
Bosco era ante todo un cristiano ardiente y un sacerdote fuerte, era un piamontés, y 
de aquellos piamonteses robustos, fuertes: tenía un carácter fuerte. 

 
Esto vir et non frasca, que quería decir: se un hombre de carácter y no de una 

banderola. 
 
También yo, educado por divina gracia en la escuela de este santo, más de una 

vez me he hecho a mí mismo esta exhortación; y esta tarde, sin ofenderos, os lo 
digo tambien a vosotros: Esto vir et non frasca.   Debemos ser gente de carácter, no 
debemos ser “veletas”.  Hubo un poeta, de muy poca cultura, aunque tuviese fama 
de poeta, que escribió una poesía titulada: “El brindis de la Veleta”.  Recuerdo 
haber leído que él no quería ser una banderola; y dejó para sí, este epígrafe que cito 
de memoria: “Sería bueno para mí, que a mi muerte, pudieran poner sobre mi 
tumba: No cambió de opinión”. ¡Carácter, carácter! 

 
Antes que él, un poeta inmensamente más grande escribió: “Sed hombres y no 

cabras locas...” (Dante).  Sed hombres, sed hombres y no hojarasca.  No seáis 
hojarasca que se mueve a cada golpe de aire. 

 
Por tanto, yo quisiera que nuestra pequeña Congregación que está formándose, 

fuese lugar de encuentro de hombres de carácter, de religiosos de carácter.  Mejor 
un día, incluso una hora de león, que un año de oveja.(...) 

 
Esto vir et non frasca.  Sed hombres: es decir estad firmes, fuertes “como torre 

que no se derrumba jamás en su cima aunque soplen los vientos”.¡Carácter! 
 
Todos los santos y todos los hombres grandes, incluso independientemente de la 

luz de la fe, fueron hombres de carácter.  Nuestro Dante, Galileo Galilei, 
Alessandro Volta, Manzoni, Pellico, fueron grandes hombres, porque eran grandes 
caracteres.  Cuando uno es hombre de carácter, es estimado incluso por sus 
adversarios.  ¡Carácter! Nosotros estamos entregados a Dios, a la Iglesia, a la 
Congregación. 

Esto vir et non frasca.  Esto vir en el amar a Dios seriamente, no a 
regañadientes, con charlatanería, con palabras; sino con hechos.  Con una vida 
digna, cultivando la virtud, adecuando nuestra vida a la vida de Jesucristo, como 
hemos meditado esta mañana. 

 
Hoy es fiesta de la Mater Dei, la Madre de Dios y nuestra Madre.  Busquemos 

amarla como hijos, dignos hijos, busquemos entregarnos a servirla, no como un 
barniz y con palabras, ser hijos dignos, militantes dignos, apóstoles dignos. 



 
Esto vir et non frasca.  Sed fuertes en la profesión y práctica de la virtud, de la 

vida religiosa.  No dejaros dar vueltas; no ser “veletas”, ni desertores.  Esto vir et 
non frasca en la fe; una fe fuerte en nosotros para trasmitirla y acrecentarla en los 
demás.  No ser como una señorita, como algo efímero, cansado, débil... Esto vir! 

 
Ser fuertes y constantes en el bien, y vencer, con la bondad y con el bien al 

mal.  Esto vir, en la constancia, en la batalla contra las pasiones, en la fortaleza para 
manteneros fieles a cualquier género de obligaciones y bajo cualquier aspecto: 
deberes religiosos, deberes en lo que se refiere a la piedad, al estudio, a la 
disciplina, a la observancia de las reglas. 

 
Esto vir! Manteneros fieles, de carácter fuerte, constante... Esto vir... 

Permaneced tranquilos en las pruebas.  La vida es una milicia, la vida es pugna, 
(lucha) cuya corona es e cielo. 

 
Esto vir! Sé hombre.  Esto bonus miles Christi!.  Sé un buen soldado de Cristo si 

quieres merecer un día la corona que se dará a aquellos que no se han doblegado, y 
no a quien ha sido un débil, un flojo, por no decir un desertor y un apóstata. 

 
Esto vir! Sed hombres fuertes que merezcan la pena, capaces de vencer el 

respeto humano al hacer el bien. 
 
Esto vir! Se, verdaderamente un clérigo pío, formal, recogido, modesto.  Edifica 

a tus hermanos y a cuantos te vean con tu firmeza, con tu carácter, edifica con tus 
virtudes, con la compostura, la dignidad de tu comportamiento a cuantos te 
observen. 

 
Esto vir! No seas de aquellos que se tambalean y vacilan, y nada valen ni para sí, 

ni para la Iglesia, ni para la sociedad. 
 
Esto vir! No tengas verguenza de saludar a tu hermano con el saludo cristiano: 

Sea alabado Jesucristo.  Y no tengas verguenza de saludar en la vida civil, como 
ahora prescribe la autoridad, alzando la mano, saludando romanamente, porque “a 
romanitate omnis salus”, la romanidad es la salvación del mundo, de ella depende 
la vida, la salvación de todo el mundo, dice Tertuliano. 

 
No te averguences de mostrar tu carácter de clérigo, de sacerdote, de cristiano, 

de italiano. 
 
Mis queridos clérigos, si nuestra Congregación estuviese formada por la mitad 

de la mitad de la mitad, pero los que quedasen fuesen piadosos, fuesen dignos, 
fuesen como deben ser los religiosos, bastaría... 

 
Cuenta y tiene importancia el número, pero vale más la virtud; cuenta bastante 

más el valor. 
 
Todos debéis interiorizar, asumir y formaros en el espíritu de la Congregación, 

que es espíritu de voluntad, de fortaleza, de coraje, de sacrificio, de magnanimidad, 



de verdadera virilidad, bajo todos los aspectos.  Y quien no sienta ser así, no debe 
permanecer con nosotros, o bien debe aceptar configurarse y formarse así. 

 
Esto vir et non frasca! Este es el espíritu de la Congregación.  Nosotros no 

queremos a los tibios, los tibios que se dejan arrastrar, sino que debemos estar 
llenos de voluntad, de dignidad, de dinamismo valeroso.  Vivir audazmente y, si es 
necesario, temerariamente, para las almas y para la Iglesia; no para nosotros. 

 
Si era para fundar una Congregación que no llevase una virtud viva y una 

característica viva y tenedlo bien en cuenta de vanguardia en todos los campos del 
bien, os lo he dicho ya muchas veces, era perfectamente inútil fundarla. 

 
Nosotros debemos ser una fuerza en las manos de la Iglesia, una fuerza de fe, de 

apostolado, una fuerza doctrinal, capaces de grandes sacrificios.  Si no se tiene esta 
fuerza, si no estamos vivos, si no podemos dar la vida a los otros, no se hace nada.  
Si somos conejos, si somos topos, si somos budistas, gente muerta o moribunda, no 
se puede hacer el bien. 

 
Decía Don Bosco: Esto vir et non frasca! Hoy, antes que termine la fiesta de la 

Madre de Dios, de la Mater Dei, hacia quien se elevan las aspiraciones y el amor, 
las miradas y los corazones de los Hijos de la Divina Providencia, que la eligieron 
como su patrona, quiero rogaros que grabéis este espíritu en vosotros y que toda 
vuestra vida discurra por este cauce. 

 
Esto vir et non frasca, et non frasca, et non frasca! 
 
 

13. MANTENER NUESTRO ESPIRITU 
 
 
...Yo no temo (...) los dolores y las pruebas que la divina misericordia quiera 

enviarnos, pero lo que yo temo es el poco espíritu que se manifiesta actualmente en 
algunos de nuestros hermanos.  

 
Veo que no se ama la pobreza, cuando es un milagro de la Divina Providencia 

que cada uno tenga en la mesa el pan y la sopa para saciarse: sin embargo, incluso 
teniendo de todo, por bondad del Señor, hay quienes nunca están contentos, porque 
no cuidan el espíritu de mortificación y no tienen en cuenta que están en casas de 
Providencia y de pobreza religiosa. 

 
Se ama poco la obediencia, y se piensa más en ascender o en recibir enseguida 

las órdenes, que a renunciar a sí mismos; se ama poco la caridad, y se murmura, y 
se habla de esto y de aquello. 

 
Sé que alguno zanganea con facilidad, que con facilidad algunos salen y van por 

bebidas al café, y se ocupan de cualquier otra cosa antes que de lo espiritual, y se 
ocupan de todo y de todo se interesan, excepto de cuidarse seriamente a sí mismos 
y de corregirse y de entregarse a amar verdaderamente al Señor: esto no va bien. 

 
Por caridad, que no tenga que escuchar más estas cosas. 



 
Por caridad, estemos unidos con Dios; no le demos disgustos, porque para 

nosotros no hay otra cosa que sólo Dios; y Dios, abandona a quien siga en esta 
línea, e incluso la Congregación no será bendecida por el Señor, y yo me lo temo 
mucho, si no nos enmendamos. 

 
Cada uno reflexione sobre sí mismo y procure corregirse.  Y a quien no le guste 

la Congregación y la observancia de la vida en común, que se vaya con Dios.  Yo 
estoy muy contento de aquellos hermanos que se han salido, porque las ovejas 
contagiadas, contagian a las demás. 

 
No importa que queden pocos; Dios no quiere que seamos muchos, sino que 

seamos buenos y santos. 
 
Vuelvo a decir: los dolores serán quizás grandes: pero que cada uno de nosotros 

no sea la causa.  Rece, vigílese a sí mismo y tienda con humildad y voluntad 
deliberada y fuerte a hacerse santo. 

 
Tenemos necesidad de oraciones y únicamente la Virgen nos puede ayudar (...). 
 
Yo intuyo que quizás me vaya pronto. Os toca a vosotros mantener la 

Congregación y no dejar que se pierda el espíritu de una vida humilde, pobre, 
mortificada y ardiente de caridad y de sacrificio, que la debe animar y hacer 
prosperar para gloria de Dios y de la Iglesia. 

 
Si nos portamos bien, Dios siempre nos asistirá, estad seguros; y cuanto más 

pobres seamos, más despreciados, más afligidos y perseguidos, haremos un bien 
mayor, y mayor será el premio que Jesucristo nos dé en el cielo... 

 
 

14. EL RELIGIOSO SIERVO Y EL RELIGIOSO HIJO 
 
 
Hay dos tipos distintos de religiosos: está el religioso siervo y el religioso hijo. 
 
Me refiero a la piedad en lo que tiene relación con el amor hacia nuestra madre, 

la Congregación.  No digo que venga a separar los miembros de la Congregación en 
dos categorías, no, hablo de los religiosos en general. 

 
He viajado mucho, he visitado muchas congregaciones religiosas; conozco 

muchos religiosos; conozco a los Trapenses, los Benedictinos negros, los 
Benedictinos blancos, los Olivetanos, conozco a los canónigos Lateranenses, las 
varias familias Franciscanas, los Jesuitas, los Escolapios; conozco los religiosos de 
esta parte del mundo y también de la otra parte del mundo...; los Salesianos de Italia 
y los Salesianos de América, los Filipinos, los Somascos, etc.  Pues bien, entre los 
religiosos, están los religiosos “siervos” y los religiosos “hijos”: dos tipos de 
religiosos.  Veremos luego cómo es el religioso hijo. 

 
¿Cómo es el religioso “siervo? Es aquel que busca sus intereses en todo, que se 

aprovecha de la Congregación para conseguir sus fines personales.  Es aquel que 



obedece a su Congregación sólo con temor y por temor.  El religioso “siervo” es el 
religioso que sirve a la Congregación y trabaja con indiferencia y mala gana.  Se 
podría decir que la piedad y el amor hacia su madre, la Congregación, no están en 
su corazón.  Reside en los colegios, en los conventos, en las abadías, en los 
institutos de educación, en las comunidades, más como forastero que como 
hermano. 

 
Su alma parece cerrada hacia sus superiores, el religioso siervo tiene siempre el 

corazón cerrado.  Es como un libro abierto sólo en parte, con muchas partes todavía 
intactas, en las cuales el superior no puede leer como y cuando quiera. 

 
Hay dos tipos de religiosos: el religioso “siervo” y el religioso “hijo”.  El 

religioso “siervo” apenas el superior vuelve los ojos, se siente libre.  Lo primero 
que hace por la mañana es asegurarse de si el superior estará en casa o saldrá.  
Cuando el religioso “siervo” tiene ocasión de salir, si está fuera de casa, no 
encuentra nunca el momento de volver a su casa religiosa.  El religioso “siervo” 
disfruta viviendo su vida:  actúa como los seglares.  Sus conversaciones son 
principalmente profanas, más que conversaciones de buen religioso.  Está inclinado 
a la crítica, entre los hermanos, siempre crítica, para él todos los hermanos tienen 
una debilidad, incluso en los mejores sabe encontrar el lado débil y él se preocupa 
siempre de hacerlo ver. 

 
En sus juicios se inclina siempre sobre la izquierda y nunca sobre la derecha.  

Siempre está con los más fríos, con los bromistas de profesión.  El superior antes de 
hacerle una observación, incluso mínima, debe hacer tres veces la señal de la cruz, 
ante el temor o mal la advertencia. 

 
Cuando se trata de darle un destino, es necesario que el superior haga el examen: 

¿aceptará o no aceptará? ¿Y cuando esté en aquella casa para asistir, para decir la 
Misa, para predicar, cómo se comportará? ¿Se comportará como buen religioso o 
como religioso “siervo”? Y sobre todo el religioso “siervo” cuando se trata de 
trabajar, de cansarse hace así (extiende la mano como para medir un palmo) y nada 
más. 

 
El religioso “siervo” tiene su esquema, sus confidentes.  Incluso en la mesa hay 

que estar atento a las palabras, porque el religioso “siervo” publica las noticias más 
reservadas de su familia religiosa. 

 
El amor a la Congregación no está en su corazón.  Si habla fuera de su 

Congregación, es mucho que no tire piedras encima.  Si sabe que la Congregación 
tiene enemigos fuera, contrariedades, permanece apático, permanece indiferente; al 
contrario, tiene un comportamiento, que incluso parece que goce interiormente. 

 
¿Pero es religioso éste? 
 
Están el religioso “siervo” y el religioso “hijo” (...). 
 
Están también, gracias a Dios, los religiosos “hijos” que se sienten “hijos”; nada 

más querido para ellos, después de Dios, que su Congregación.  No desea otra cosa 



que verla prosperar, verla extender sus tiendas sobre la faz de la tierra para la mayor 
gloria de Dios. 

 
Ve en la Congregación la madre y, después de las cosas santas, nada hay más 

querido que ella.  Reza, sufre, trabaja, se cansa por su Congregación ¿Quiénes son 
los religiosos como éste? Son los “hijos”... Cualquiera que sea el oficio en que se 
ocupan, el religioso “hijo” está siembre contento.  Le mandes hacer de enfermero, 
lo pongas en el colegio, en una colonia agrícola, siempre está contento; está  
contento de servir, con amor, en cualquier oficio de su Congregación.  El procura 
perfeccionarse en el desempeño de sus ocupaciones, y no malgasta su salud con 
imprudencias en el trabajo, sino que trabaja con moderación y constancia sin estar 
siempre pensando en su salud.  Procura alimentarse para vivir y hacer el bien, no 
come mucho para no sentirse mal: si tiene necesidad de alguna cosa va con corazón 
abierto al superior, no se abandona al sentido del pesimismo y de melancolía que 
hace tanto mal a la Congregación... 

 
¿Quiénes son los religiosos como estos? ...Son los religiosos “hijos”.  Si alguna 

vez el superior del religioso “hijo” dice o hace alguna cosa que no es de su gusto, 
llevándole así, a renunciar a sí mismo, pues bien, el religioso “hijo” bendice a Dios 
en santa alegría; sabe que el religioso “hijo” debe sobre todo negarse a sí mismo y 
es bendito por Dios, y entonces toma su cruz y sigue a Jesús hasta el Calvario... 

 
¿Cómo es el religioso hijo? Es como un libro abierto a los superiores, en el que 

se puede leer cuando se quiera. 
 
Queridos hijos, las filas de los de la Congregación van creciendo en número, y 

ha llegado la hora de entenernos bien, porque se que estáis en vísperas de hacer o 
renovar los votos. 

 
Si os sentís ser religiosos “hijos”, ¡adelante!, pero antes que ser religiosos 

“siervos”, mejor pararse.  Iam non dicam vos servos sed amicos et filios...(ya no os 
llamaré mas siervos, sino amigos e hijos). 

 
El que no tenga claro ser hijo de la Divina Providencia sepa que no es a Pablo o 

Apolo a quien sirve, sino a la Divina Providencia; sirve a la Congregación, y la 
Congregación no es de Don Orione, ni de Don Sterpi, sino que es de la Divina 
Providencia. 

 
Es hora de terminar de hablar, sufro por no poder continuar.  Queridos hijos, 

debéis tomar mis palabras en lo sustancial; no miréis si la forma es ruda.  Debo 
hacerlo así porque vio que tenéis demasiadas madres; “madres por aquí, madres por 
allí”... En cambio, nuestro Instituto es Instituto “paterno” no “materno”... 

 
Quiero terminar con una frase de San Pablo: “Hijos míos, non ut confundam vos 

haec dico, sed ut filios meos carissimos moneo in charitate Domini nostri Jesu 
Christi”. 

 
 

 
 



15. COMO TRAPOS... PERO CONCIENTES Y LIBRES 
 
 
...La vocación religiosa es algo evidentemente bueno que no tiene necesidad ni 

de luz, ni de consejo.  Y la vocación religiosa no es de quien ya es perfecto, sino de 
quien quiere serlo. 

 
Si tú por lo tanto (...) deseas sinceramente salir de tus perfecciones, de renunciar 

a ti mismo en todo, de amar a Dios y al Papa sin medida y de consagrarte 
enteramente para servir a la Iglesia y al Sumo Pontífice y defender su doctrina, su 
causa y su libertad, hasta dar por la Iglesia, no solo todo tu ser, sino incluso hacerte 
siervo último y esclavo de ella con la mente y con el corazón, en la vida y en la 
muerte, por amor de Jesucristo, y a consumirse por ella con todo el amor de un hijo 
pequeño hacia su madre: entonces es señal de que estás llamado a venir a esta 
pequeña y pobrísima Congregación, que es el trapo de la Virgen y de la Iglesia de 
Roma. 

 
Tu entonces debes ser un trapo y reflexionar bien que la nuestra es la 

Congregación de los trapos de Dios. 
 
¿Sabes qué se hace con los trapos? 
 
Con los trapos se sacude el polvo, se limpian los suelos y se friega, se quitan las 

telarañas y se limpian los zapatos, y después se ponen debajo de los pies y sirven 
para los oficios más humildes y ruines. 

 
Pues bien, si te gusta ser un trapo de Dios, un trapo bajo los pies de Dios, bajo 

los pies inmaculados de la Virgen Santísima; si te apetece ser un trapo bajo los pies 
benditos de la santa madre Iglesia y en las manos de tus superiores: éste es tu lugar.  
En una palabra, nosotros somos y queremos ser nada más que pobres trapos, y 
dejando la metáfora, queremos el sacrificio total de nosotros mismos, externamente 
y en la vida interior, sacrificio de la inteligencia y de la razón y de uno mismo. 

 
 

16.  DIOS ES LUZ: ¡SEAMOS LUZ! 
 
 
(...) Mira, mi querido hijo, que Dios no está ciertamente en la tempestad, en la 

agitación, en el desánimo: Dios es otra cosa. 
 
Dios es luz.  Dios es espíritu de paz, de alivio, de sereno y suavísimo consuelo. 
 
Marcharé esta tarde para volver aquí (a Venecia) el 20 (julio de 1924) fiesta de 

san Jerónimo Emiliano, el padre de los huérfanos.  Después el 21 comienzo un 
retiro en una villa cerca de Venecia, junto a algunos sacerdotes nuestros y queridos 
jóvenes.  Ven también tu, querido B..., te espero.  Véncete, o mejor, vence al 
enemigo y ven en el Señor.  No des vueltas a lo que hayas de hacer: nadie te 
obligará a dar ningún paso: nadie mejor que Don Orione respetará y venerará tu 
libertad.  Solo harás lo que Dios te diga.  Tú te recogerás en el silencio y en la 
oración a los pies de Jesús, tu alma se recogerá enteramente y el esplendor de Dios 



estará sobre ti y te iluminará y esclarecerá el camino.  Dios habla en el silencio.  
Dios vivifica, Dios esclarece, Dios conforta. 

 
Yo no tengo ninguna duda sobre lo que Dios va a decirte, pero él hablará a tu 

corazón directamente y te liberará de toda angustia interior, y te infundirá una gran 
paz y una virtud sobrehumana. Ven. 

 
Animo, mi querido B... ven que Dios te espera.  En el silencio, en la soledad, en 

la oración Dios labra y trabaja las almas, habla al hombre y se hace maestro y luz 
que  ilumina. ¿Y si Jesús te llamase a hacer de tu vida un ágape de caridad, en el 
cual tu no harías más que ofrecerte a tus hermanos en lugar de recibir? ¿Te 
lamentarías? ¿Qué se puede hacer mejor con nuestras lágrimas, con nuestro amor, 
con nuestra inteligencia, con la vida, con la sangre que una consagración a Dios y 
un holocausto por la felicidad de los hombres nuestros hermanos? ¿Qué hay sobre 
la tierra mejor y más sublime? Escucha, hijo, y abre tu corazón a esta aspiración y 
revive en ti a Cristo crucificado y sacramento en la divina caridad por las almas. 

 
Estoy rezando por ti a la Virgen y te he puesto en sus santas manos de madre.  

En estos días permíteme que te envíe alguna tarjeta de saludo y de ánimo.  Te 
bendigo en Jesucristo y te envío de vez en cuando mi ángel para consolarte y 
animarte en el Señor. 

 
(...) Agradezcamos juntos a Dios, mi querido hijo, y caminemos humildes y 

fieles detrás del Maestro, tras la luz que su rostro y su corazón van difundiendo 
sobre nuestros pasos y en nuestro corazón.  Y esta luz divina nos vivifique y nos 
una y nos edifique en Cristo.  Y acojámosla en nosotros, para que nos transforme y 
nos haga vivir en unión continua de Dios y con Dios.  Y así nos transformemos 
tanto que, por su gracia, llevemos, bajo despojos mortales, una vida purísima y 
angelical. 

 
Y seamos luz.  Lo que quería Jesús: “Vos estis lux mundi” (vosotros sois la luz 

del mundo). ¿Y qué hay mejor que ser luz, luz fuerte? ¿Qué hay más bello y más 
santo que en Cristo y por Cristo ser lux mundi? 

 
Dispónte, hijo mio, a ser, por la gloria de Dios y en el nombre de Dios, y en la 

mano de Dios, luz para los pasos y para las almas de tus hermanos, con la pureza de 
la doctrina y más aún, con la santidad de tu vida.  Yo rezo mucho, y rezo siempre 
por ti, querido P..., y tú haz lo mismo por mí. 

 
 

17. LAS SIETE “F” DE LOS HIJOS DE LA DIVINA PROVIDENCIA 
 
 

<<Si en vuestro camino os conduce la Fé: 
 y os acompañan fraternalmente, ásperas fatigas, 

soportáis el hambre, y son amigos vuestros 
los pinchazos del frío, y como exige 

 
Amor, despreciáis las molestias, ofrecéis a todos 

garantía de grandes obras; así los antiguos  



Amantes de Cristo, fueron almas puras 
en las que se asentaron la Fé, la Esperanza y el Amor. 

 
Asumo la condición de profeta, 

gritando fuerte al mundo, amigos míos: 
<<Si la madera de esta planta se convirtiera en humo,  

 
Una señal más grande tendría que manifestaros  

que, al calor del sol, que nos alumbra,  
vosotros cantaríais: fiat voluntas Dei!>>. 

 
(...) Además he pensado enviaros (...) una breve poesía, también del patriarca La 

Fontaine.  Recordarán que, por la fiesta de san Luis, les he distribuido una imagen - 
recuerdo con las siete “F” de los Hijos de la Divina Providencia. 

 
Encontrándome en aquel tiempo en Venecia, le dí también uno a su eminencia el 

Patriarca.  El, pasados unos días, iba a Roma; y durante aquel viaje, volviendo a 
pensar en las siete F de los Hijos de la Divina Providencia, compuso el bellísimo 
soneto, que me agrada dirigir particularmente a nuestros sacerdotes. (...) 

 
Mantened fuerte vuestra unión con Dios, unidos con la mente y con el corazón 

en el invisible Espíritu, que nos viene de Jesucristo y de su Vicario en la tierra, el 
Papa. (...) 

 
Estad bien y creced en la paz de Dios, anunciada por los ángeles a los hombres 

de buena voluntad: no hay otra paz ni otro descanso para nuestras almas. 
 
Sed fieles hasta el fin en la paciencia y en el servicio de Jesucristo: sed dignos de 

Dios, de la Iglesia y de la Pequeña Congregación a la cual estamos consagrados.  Y 
Dios esté siempre con vosotros. 

 
 

18.  ALMAS GRANDES QUE AMEN A DIOS Y AL PROJIMO SIN MEDIDA 
 
 
Me alegraría mucho si tú vinieras para dar tu vida en esta pobre y humilde 

Congregación, y daría gracias a Dios de corazón (...). 
 
Si crees que Dios te llama a esta naciente Congregación, no tienes que anhelar 

cargos, sino venir deseando una vida más humilde, más escondida y más perfecta y 
para ponerte al seguro de tantos engaños y ocasiones de pecado.  Debes venir con el 
deseo de ofrecerte a Dios sin límites y ponerte en manos de los superiores, sean 
quienes sean y así tú harás el mayor bien que puedas hacer, primero para ti, y 
después para la santa Iglesia de Dios y para la Sede apostólica, a la que estamos 
ligados por un voto especial. 

 
La Iglesia y la sociedad tienen hoy necesidad de almas grandes, que amen a Dios 

y al prójimo sin medida, y que se consagren como víctimas de caridad, que es la 
que puede devolver los hombres a la fe. 

 



Si tú vienes, yo procederé contigo con gran cautela y exigiéndote mucho.  Te 
colocaré en el último puesto en la Congregación, y no te daré nada que pueda 
satisfacer o alimentar tu amor propio.  Sé que Dios quiere transformarte en un 
instrumento de misericordia y salvación, y quiere que tú, bien alimentado de 
vanidades mundanas, te entregues ahora enteramente a él en la mortificación y 
negación de ti mismo, ya que quiere hacer de ti un santo.  Dondequiera que vayas si 
no haces esto no tendrás paz, porque ésta no es mi voz, sino que es la voz y una de 
las llamadas de Dios que te hace a ti.  No te resistas.  Muchas almas te esperan y 
sus ángeles te llaman: pero el grado de trigo primero debe morir para después brotar 
con la vida de Dios. 

 
Penso que ésta es la hora designada por Dios para ti. 
 
Reza a la Virgen Santísima, rézala fervorosamente, y después da la espalda al 

mundo para ser todo de Jesucristo: el Señor caminará contigo (...). 
 
Yo por lo tanto pido al Señor que te lleve por el único camino de ofrecerte a 

Dios sin límites y dejarte utilizar como un trapo por la Provincia divina, por medio 
de los superiores, sean los que sean, aparte de mí mismo, que soy una pobre 
zapatilla, y que no deseo más que esconderme en el corazón del Crucificado. 

 
Y te pondré el último de la Congregación y serás el “mozo” de la Divina 

Providencia.  No te daré nada que pueda satisfacer o alimentar tu amor propio; que 
ya, querido hermano, se ha colmado excesivamente de toda vanidad. ¡Ya está bien!  
No te ofendas: te escribo mojando la pluma en la caridad de Jesucristo con la que te 
amo, pero el amor no debe poner un velo a la verdad.  Dios me dice que te escriba 
claro, y así lo hago. 

 
Pienso que quiere transformarte en un gran instrumento de misericordia para la 

salvación de muchos, pero quiere que seas más mortificado, y te pide una plena 
renuncia de ti mismo. 

 
También debo decirte que, si no haces esto, donde quiera que vayas no tendrás 

paz en el corazón; ésta es una llamada de Dios para ti, no te preocupes de mi 
miseria, él se sirve de las cosas que no son nada para confundir a las que son.  No te 
resistas. (...) 

 
Rezo mucho en estos días por ti.  Tu no puedes, no debes continuar así: otra cosa 

espera de ti el Señor.  Pero repito, yo no te prometo nada de lo que el mundo suele 
prometer.  Mira lo que te prometo nada de lo que el mundo suele prometer.  Mira lo 
que te prometo, querido: hambre, frío, fatigas, disgustos, fracasos, deudas en 
abundancia, trabajos duros, golpes, sinsabores, dolores, en una palabra: 
humillaciones, renuncias, tribulaciones, adversidades, persecuciones, cruces, 
porque pienso que nuestro calvario todavía no ha comenzado. 

 
Pero después el Paraíso.  Merces nostra in coelis est:  Jesús se nos dará a sí 

mismo para siempre. 
 
El Instituto (de la Pequeña Obra de la Divina Providencia) profesa la perfecta 

pobreza evangélica: tiene gran estima de la penitencia corporal y del espíritu de 



penitencia y de la vida y espíritu de obediencia y de oración.  Para hacerse superior 
a todos y conquistar una dignidad verdaderamente grande, es necesario vencer a 
todos en la virtud.  Una verdadera y sincera humildad: una vez vencida la ambición, 
que atormenta el alma, vuelve la paz y la alegría.  Nuestro Instituto se propone 
combatir y erradicar este vicio de todos sus miembros, e impone a estos la 
obligación de no desear cargos y dignidades, y renunciar siempre, a no ser que 
intervenga la obediencia. 

 
Estáte atento querido Don..., porque nuestro amor propio razona sutilmente y se 

viste de humildad, y de doctrina teológica y justifica fácilmente a nuestros ojos 
nuestras acciones y mata el alma como un sutil y dulce veneno. 

 
Felices aquellos en cuyos huesos ha penetrado la palabra divina: “Qui vult 

venire post me abneget semetipsum”.  No hay otro bien más deseable por nosotros, 
los religiosos, que la renuncia a la propia voluntad en todas las cosas por amor de 
Cristo: en esta renuncia y victoria de nosotros mismos está nuestra felicidad.  En  
esta gran palabra negarse a sí mismo se resume todo.  El resto es vanidad, amor 
propio, ignorancia, engaño del demonio.  La naturaleza se revela ante esta renuncia, 
y hace todo lo posible para impedirla: pero es necesario combatir constantemente 
contra ella, y rezar y confiar en la ayuda del Señor, quien no falla nunca a quien lo 
llama. 

 
 

19.  ESTAMOS PARA LOS MAS POBRES 
 
 
Nosotros no queremos ni grados ni honores, nosotros queremos a los pobres, 

nosotros queremos ser pobres, nosotros queremos estar con los más pobres y los 
pobres nos quieren mucho e incluso si se cerrasen las iglesias nos dejarían nuestros 
pobres y seríamos nosotros quienes todavía podríamos hacer el bien. 

 
Los comunistas han venido a traernos los paquetes de arroz para distribuirlos 

entre los refugiados, porque se fiaban de nosotros. 
 
Cuando asaltaron el palacio episcopal (en Tortona en 1917) y querían arrastrar al 

obispo por las calles y las iglesias estaban cerradas, fueron los pobres Hijos de la 
Divina Providencia con sus pechos como escudos a defender la primera autoridad 
de la diócesis y sin palos.  ¡Se dieron por vencidos! El pueblo sabe quien es amigo 
del pueblo, el pueblo sabe que nosotros no somos enterradores y cuando decían que 
estábamos locos hasta el punto de llevar a los clérigos con las carretillas y las palas 
en procesión, no pretendimos hacer cosas raras, sencillamente queríamos llevar a 
aquella gente de San Bernardino (un barrio de Tortona) que en un tiempo había 
asaltado al obispado, la llevábamos a la catedral, y cuando pedimos que el Obispo 
saliera al balcón, buscábamos hacer un acto de reparación. 

 
Si estamos con los pobres nos dejarán vivir y nos respetarán, pero es necesario 

volver a la fuente y en cuanto se pueda hay que deshacerse de los institutos ricos: 
San Giorgio, el Dante.  Dádselos a quienes los quieran. 

 



Nosotros estamos para los pobres, para los más pobres, no lo olvidéis nunca, 
hacedlo sangre de vuestra sangre, vida de vuestra vida, ésta es la vida de la 
Congregación.  Mientras que en nuestras casas no se encuentren sofás, salas 
modernas, etc, nosotros mantendremos el espíritu de la Congregación. 

 
Debemos hacer nuestros a los huérfanos, los ancianos, los débiles, porque 

incluso cuando vinieron las turbas rojas e invadieron el obispado y destrozaron 
hasta las ollas de la cocina, y cuando subieron al piso superior y estaban para forzar 
el salón del obispo, los pobres (los Hijos de la Divina Providencia) lo impidieron. 

 
Los oficinistas no se han acercado a dar la cara.  Los soldados llegaron minutos 

más tarde, y si se descuidan un poco más, ¡quién sabe lo que hubiese sucedido! 
Todos pudieron ver a los pobres hijos hacer de sus pechos, escudos; y sin porras, 
entonces todavía no estaban de moda (referencia a la violencia fascista), y nos 
respetaron y salvamos al obispo que se había proclamado intervencionista. 

 
Aquella procesión que cada año sale del suburbio rojo de san Bernardino y llega 

hasta el Obispado quiere tener un gran significado. 
 
La Iglesia ha nacido con los pobres, el Evangelio es para los pobres (también 

para los ricos, pero que son <<pobres de espíritu>>).  Los diáconos de la Iglesia se 
ocupaban de los pobres. 

 
Es necesario que volvamos a los pobres y sobre todo debemos volver a lo que 

fue en otros tiempos.  Pero ¿por qué veranear en la montaña, o en el mar? 
 
Queremos ser una fuerza en manos de la Iglesia, sin protagonismo, pero 

debemos entrelazar el amor a Cristo, a las almas y el amor a los pobres.  Es el 
secreto éxito. 

 
Unamos también el amor a la patria y también sin protagonismo, sin ostentación, 

sin política. 
 
Estas palabras mías son un poco fuertes, pero vosotros tomad su sustancia y 

veréis el anhelo que tengo de que la Congregación viva su espíritu y no se fosilice, 
porque nosotros estamos ya decrépitos, nos hemos desviado ya del espíritu 
primitivo. 

 
Es necesario volvernos a poner en camino, es necesario que hagamos algo más. 

Debemos acercarnos al pueblo y a los humildes. El porvenir es del pueblo y 
nosotros no debemos perder al pueblo. 

  
 
20. TODA LA VIDA UN CANTO 

 
 
(...) También María cantó, elevó a Dios su “magnificat”.  Se  lee en las sagradas 

Escrituras que se oyó cantar a los serafines y que cantaban a coro, al unísono: 
<<Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos>>.  Los ángeles cantan en el 
cielo: cantan a Dios el trisagio angélico. 



 
Delante del arca, se lee en la Biblia, David unía al canto de los sacerdotes y de 

los levitas el sonido del arpa, tocaba, tocaba.  También se lee que David cantaba y 
tocaba.  Incluso delante de Saúl, con el canto y con el sonido del arpa auyentaba el 
mal humor, la tristeza y la manía persecutoria del rey, que continuamente lo 
buscaba y le perseguía a muerte.  Moisés, cuando el pueblo salió de Egipto elevó un 
canto: “Cantemus Domino...”.  Es un canto, es un himno de exaltación y de 
agradecimiento al Señor. 

 
Quizá a alguno de vosotros, escuchando las palabras que yo utilizo en lo que se 

refiere a la música, le hará pasado por la mente que yo no soy muy aficionado al 
canto.  No hay tal, yo quisiera escucharos cantar siempre, quisiera que cantais 
siempre.  Porque yo pienso que la vida de los santos no es otra cosa que un canto 
grande y continuo. 

 
(...) Pero el canto no debe quedarse en deleitar y acariciar el oído.  El canto debe 

estar animado de aquella fuerza interior que eleve nuestro espíritu a Dios.  
Debemos interpretar los sentimientos que provoca el canto y compenetrarnos con 
ellos.  Don Bosco amaba el canto y compenetrarnos con ellos.  Don Bosco amaba el 
canto. Los salesianos han publicado y difundido en sus colegios libritos que 
contienen cantos: cosas bellas, cosas honestas, cosas alegres.  No olvidaré nunca 
nuestros paseos cuando estaba con Don Bosco, allá, fuera de Turín, en aquellos mis 
tres años, tan bonitos, tan llenos de serenidad, de fe, de ilusión, pasados a la sombra 
de Don Bosco y de María Auxiliadora.  Allí se cantaba.  Y al ritmo de los cantos 
vivíamos serenamente en los años de la juventud, para prepararnos después al 
fervor de la vida sacerdotal. 

 
Quisiera que ninguno de vosotros, viéndome tan terriblemente hostil al 

sentimiento musical, piense que yo soy hostil al canto.  Desgraciadamente he visto 
a muchos perderse por la música, y por ello tengo miedo cuando veo a alguien que 
se pasa y no se mantiene en los límites justos en cuanto a la música.  Pero yo 
quisiera que en esta casa, y en las otras casas nuestras, donde hay clérigos, 
postulantes, novicios, estudiantes, llamadles como queráis, quisiera que todo fuese 
felicidad, serenidad, regocijo, alegría, y que todos sintiesen la necesidad de cantar. 

 
(...) ¡Ay del corazón que no canta nunca! Queremos poner entre las notas para 

enviar al maestro de novicios y a cuantos de nuestros sacerdotes trabajan en la 
formación de los clérigos, ésta: que vean que los nuestros cantan siempre.  Quien 
no canta nunca muestra un corazón cerrado, no abierto, y por lo tanto no está hecho 
para pertenecer al grupo de los Hijos de la Divina Providencia.  El cantar es señal 
de buen espíritu, de buena disposición.  Cuando vosotros cantáis y cantáis bien, 
dais una gran alegría a mi espíritu. 

(...) Digo esto para quien no me hubiese comprendido, o comprendido 
equivocadamente.  Digo esto para borrar ideas no justas, que no corresponden a mi 
forma de sentir.  El que yo, con ánimo tembloroso, levante la voz contra los abusos 
y los peligros que pueden venir a nuestros clérigos por la pasión no contenida por la 
música, esto no quita que yo quiera que se cante, que se alabe y se levante el 
espíritu a Dios con el canto.  Yo pienso que la primera palabra dicha por el hombre 
a Dios en el paraíso terrenal, después de su creación, fué un canto, canto de 



agradecimiento y de alabanza, que nuestro primer padre, Adán, elevó a Dios por 
haberle llamado a la vida. 

 
(...) Es necesario que nos pongamos todos con fervor a observar la vida religiosa, 

las reglas, incluso las más pequeñas, a caminar con fervor, cantando.  Y que toda 
nuestra vida sea un canto (...). 

 
 

21. NADA DE POLITICA 
 
 
... En todo el Evangelio de Jesucristo no hay un punto sólo, una coma, donde se 

hable de política. (...) La única frase donde se podría decir que Jesús habla de 
política es la del evangelio de hoy: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo 
que es de Dios: la única frase en todo el santo Evangelio.  Y es una frase tal, que 
zanja totalmente la cuestión, que, como se dice en italiano, corta la cabeza al toro. 

 
Dos son los poderes que gobiernan la sociedad: el poder religioso, Dios, y aquel 

que rige y gobierna las cosas de los hombres aquí en la tierra, el poder civil, la 
política.  Estos dos poderes son las dos grandes ruedas del carro social. 

 
Dad a las autoridades de esta tierra el honor, el respecto, la obediencia, el 

reconocimiento, el tributo que les corresponde.  El tributo no es sólo la moneda, 
sino todo aquello a lo que el poder civil tiene derecho.  Pero muy atentos: no se está 
siempre obligados a obedecer a quien tiene en su mano el poder  político.  Hay 
alguna excepción.  Se debe obedecer en todo hasta que no manda cosas contra la 
conciencia.  Igualmente no siempre estamos obligados a obedecer al poder 
religioso: sólo mientras no mande, si es posible la hipótesis, cosas contra la 
conciencia. (...) 

 
“Dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios” (...). Son 

palabras que nos enseñan que nosotros no debemos comprometernos y lanzarnos a 
la política.  Debemos dejarla a quien le toca y permanecer en el puro campo 
religioso. 

 
Con todo no quiero decir que no haya puntos de contacto entre los dos campos.  

Pero en general todos los sacerdotes políticamente terminan rompiéndose la cabeza, 
y rebajan su alto y divino ministerio; terminan dándose a pasiones de partido, y 
rebajándose a niveles que no les corresponden. 

 
Lo que me fuerza a hablaros así, es esto: Jesucristo nunca hizo política.(...) 
 
Don Bosco decía:  “Mi política es la política del Pater Noster”.  Y quería decir 

que la misión del sacerdote es rezar.  Su misión y deber es la parte religiosa y no la 
política. 

 
La patria es algo más que la política. (...) 
 
El sacerdote debe estar fuera de los partidos, fuera de la política.  La caridad es 

superior a cualquier partido y no es de ningún color. 



 
El sacerdote no debe hacer política de la misma manera que no debe negociar, 

no debe hacer cambios de compra – venta. “Mi casa es casa de oración ha dicho 
Jesús: de oración y no de política.  No hagáis nunca, nunca política. 

 
No interesaros en los partidos, sino permaneced en el puro campo religioso, que 

es justo el que conviene a nuestro estado. 
 
“Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.  Como si dijese: 

Mi preocupación es el cuidado de las almas, de los corazones, de todo lo que es 
celestial y no de lo que es humano, terrestre, terreno.  ¿Veis estos cabellos blancos? 
En tantos años he visto muchos cambios de cosas y de hombres incluso entre los 
miembros del mundo eclesiástico, y he comprendido, profundamente comprendido, 
lo que nunca había sentido cuando estaba metido en el centro mismo del bullir 
político, incluso trabajando en la acción católica: éste no es el mejor medio para 
atraer a las almas. ¡Qué bien hacían Don Bosco y Don Rua cuando nos enseñaban 
cómo hablar de nuestra patria!(...) 

 
¿Cómo amaremos a la patria? Ninguno amará a la patria más que nosotros, 

porque no hay amor más grande a la patria que abrazar a los pobres, hospedar a los 
pobres, a los pequeños.  La patria se ama realizando obras de caridad, de 
misericordia, de tal modo que bastarían para divinizar el cristianismo. (...) 

 
Cuidaros de quien grita, patria, patria, y después no la honra con la vida cristiana 

y honesta, y mañana estaría dispuesto a entregarla a gente deshonesta. 
 
¿Cómo hablaremos de nuestra patria? Hablaremos como hijos cariñosos y 

buenos.  Estemos atentos para no hacer política. 
 
 

22. “HACEROS SENCILLAMENTE LOS LOCOS” 
 
 
De tu diálogo, en jerga, con Don Contardi, terminas diciéndome: “Basta, querido 

Director. Tiene que trabajar con locos, y hace falta paciencia”.  A mí, por el 
contrario, me gusta mucho veros tan fraternalmente niños y unidos en el Señor. 

 
Créeme, junto a la tuya, he recibido carta de un hermano; leyéndola, de verdad 

que, en mi interior, he pensado que se puede hacer un poco el loco, no sólo entre 
vosotros, sino incluso conmigo mismo.  Mi pensamiento es éste: “Cuando era 
pequeño, escribía a los míos, les mandaba un beso; pues bien, así quiero hacer con 
usted, de ahora en adelante quiero que nos tuteemos.  Reza por mí y bendíceme.  Tu 
afectísimo hijo en Cristo...”. 

 
Habiendo leído primero tu carta, naturalmente he pensado: quizás Don Dondero 

no está completamente equivocado: se ve que son todavía muy niños.  Pero, 
benditos siempre los niños.  ¿No ha dicho nuestro Señor: “Nisi efficiamini sicut 
parvuli etc?. ¿Si no sois siempre sencillos como los niños, no entraréis en el reino 
de los cielos? 

 



Haceros los locos cuando queráis, basta que seáis enteramente de Dios, de la 
Iglesia y del Papa, con la humilde sencillez de los niños, que eran los predilectos de 
Jesús. Y amaros como buenos hermanos, siendo uno el siervo del otro por amor de 
Jesucristo bendito, y que cada uno de vosotros pueda decirse: hic est fratrum 
amator! 

 
Y juntos sed asiduos a las prácticas de la vida comunitaria, y puntuales al 

horario, como ya se hace aquí, con la ayuda divina.  Y confortaos y soportaos 
recíprocamente los defectos de cada uno, como buenos y santos hermanos: siempre 
humildes, siempre sinceros, siempre abiertos el uno al otro, siempre alegres de 
espíritu, de corazón y serenos de alma y de rostro, y adelante in Domino, con 
perfecta alegría, alabando y sirviendo a Dios, a la Iglesia, a las almas, a los 
huérfanos.  Y la bendición del Altísimo se multiplique sobre vuestros pasos.  Os 
pongo en las manos de la Virgen Santísima. 

 
 

23. GRANDES TRABAJADORES 
 
 
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 Salvador.  
¿Pero qué digo trabajadores? Es poco, demasiado poco.  Debemos ser “mozo de 
carga” de la 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 nace para volar y el hombre para trabajar>>.  No améis el 
dormir, y no sacrifiquéis la meditación en el lecho de vuestra pereza, cuidaros del 
cubiculum otiositatis. 

 
Cuando en una casa se comienza a introducir el ocio, o las pocas ganas de 

trabajar, o no se es muy laborioso y activo, como se debiera, aquella casa está 
arruinada. Si por el contrario trabajamos mucho y trabajamos para que los talentos 
den fruto, y bajo la mirada de Dios, y para cumplir la voluntad del Señor y el 
ejemplo del Señor, el trabajo será digno de nosotros y de Dios: el trabajo será el 
gran remedio contra la concupiscencia, y un arma potente contra todas las insidias 
del diablo y las tentaciones del mundo y de la carne. 

 
Trabajo, trabajo, trabajo.  Nosotros somos los hijos de la fe y del trabajo.  Y 

debemos amar y ser los apóstoles del trabajo y de la fe.  Nosotros tenemos que 
correr siempre para trabajar, y trabajar cada vez más. 

 
Tener cuidado de la salud, pero trabajar siempre, con celo, con ardor por la causa 

de Dios, de la Iglesia, de las almas.  Mirar al cielo, rezar, y después... adelante con 
coraje y trabajar. 

 
 

 
 



24. NINGUNA LIGEREZA 
 
 
Tenemos necesidad de oraciones, y solamente la Virgen nos puede ayudar, pero 

incluso la oración nos servirá de poco si no eliminamos los defectos y el espíritu de 
ligereza, y el espíritu de ligereza, y el espíritu de ligereza, y abrazamos por amor a 
Jesús Crucificado la mortificación y la obediencia y la caridad. 

 
Voy notando que incluso en los mejores de la Congregación hay una sensación 

de ligereza: convendrá ver que no eche raíces, y que nosotros demos ejemplo. 
 
 

25. UN PROGRAMA DE VIDA ESPIRITUAL 
 
 
Entiendo bien, hijo mío, que las necesidades, las dificultades y los sufrimientos 

por los que atraviesa la pequeña Congregación hagan tambalear nuestra ya 
delicadísima situación, allá, (en la colonia Santa María) y el trato con alguno de los 
nuestros que está desanimado, pone en usted tentaciones de tristeza y de 
desconfianza.  Yo rezo por usted, como quizás no rece por ningún otro. 

 
Pero si usted permanece pequeño y humilde a los pies de la Virgen Santísima y 

se entrega sin reservas, también su cabeza, en sus brazos maternales, y se deja 
conducir por los superiores que la Divina Providencia le ha dado, como un niño, 
usted ciertamente irá adelante en el amor de Jesús Crucificado y asegurará su eterna 
salvación. 

 
Otra ayuda que in Domino le sugiero es esta: no exagerar ante uno mismo su 

propia culpabilidad (porque el enemigo quiere desalentarse); pero procure 
reconocer su debilidad y su ignorancia.  Estas dos cosas nosotros no las 
reconocemos nunca lo suficiente para que creen la desconfianza en nosotros 
mismos, pero, ¡ojo!, sin desalientos. 

 
Además no ocupe la mente y el corazón con teorías o con utopías, sino haga las 

cosas de buena gana como un muchacho, y llene el corazón de sencillez in Domino 
como un niño y sobre todo, ame a Jesús Crucificado y a su Madre la Virgen y a su 
Congregación, que ha hecho y hace de madre, y por lo demás diga frecuentemente: 
“In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum”. 

 
Y caminad adelante con vuestra cruz detrás de Nuestro Señor Jesús: quien 

siembra con lágrimas recoge con gloria.  Qué Jesús le bendiga... 
 
 
26. MAS HIJOS DE LA VIRGEN 

 
 
(...) Recomienda a todos tener una gran desconfianza de sí mismos, y una gran 

confianza en el Señor.  Spes nostra in Deo est (nuestra esperanza está en el Señor). 
 



Más humildes, más piadosos, más de la Divina Providencia, más hijos de la 
Virgen, no tan esclavos de la Virgen, sino más hijos: más encendidos contra el 
demonio y más fervientes en la vida religiosa, más activos en la caridad, nunca 
perdamos el coraje, y menos todavía perdamos la fe en el Señor. 

 
Confiemos mucho en el Señor, queridos míos, mucho, mucho en el Señor y en la 

Virgen. 
 
 

27. ES NECESARIO, GENEROSIDAD 
 
 
Qué agradecidos debemos estar a nuestro Señor por la asistencia que nos ha 

prometido.  Y con cuanta generosidad y empuje debemos darnos todos y por entero 
por su causa, venciendo toda dificultad, sin vacilación alguna a costa de cualquier 
sacrificio, buscándole sólo a él, a Jesús, su amor, su cruz, según dice san Pablo que 
sólo en Jesucristo está la salvación y la santidad; y que toda ciencia está contenida 
en la ciencia de Jesús crucificado. 

 
Pero para servir a nuestro Señor no indignamente y para amarlo en la cruz y 

crucificado, ya que a Jesús no se le puede amar y servir de otra manera que así, es 
decir en la cruz y crucificado, es absolutamente necesario, con la gracia de Dios 
bendito, tener una gran voluntad y generosidad de alma.  Una voluntad firme en el 
bien y en el mantener los buenos propósitos: una voluntad constante y fuerte porque 
las personas inconstantes no complacen ni a Dios ni a sus enemigos. 

 
Y es necesaria la generosidad, pero una generosidad grande y valiente fundada 

en nuestro Dios y acompañada de verdadera humildad, una generosidad encendida 
por el espíritu de fe y rebosante de intrepidez juvenil in Domino. 

 
Nuestra pequeña Congregación debe ser corde magno et animo volenti, una 

familia religiosa de carácter firme y elementos generosos, una Congregación de 
humildes y de fuertes en la fe y en la voluntad de sacrificarse con Jesucristo y por 
Jesucristo, a los pies de la santa Iglesia con total renuncia de nosotros mismos y en 
holocausto de amor a Dios, sostenidos por la gracia del Señor, que no dejará de 
confortarnos: y todo y sólo para gloria de Dios y consuelo de la Iglesia. 

 
Nuestro carácter debe ser ardiente, leal, recto, magnánimo, pero a la vez tierno y 

animado por la caridad del Señor, y, en la caridad, siempre generosísimo.  
Generosísimos con Dios, sin límites y generosísimos con las almas de los 
hermanos, por la caridad de Cristo. 

 
Es necesario, mis queridos hijos, que nos entreguemos al servicio de Dios y del 

prójimo, con amor santo, dulcísimo, con inteligencia y con ánimo grande, ardiendo 
en decisiones sublimes, hasta la consumación de nosotros mismos, y con gran 
generosidad. 

 
Sin generosidad haremos las cosas faltos de espíritu o a medias; retrocederemos 

en lugar de avanzar en la práctica de la virtud; nuestra mortificación se evaporará, 



la pureza llegará a ser vacilante, la caridad defectuosa, la obediencia muy 
imperfecta o en apariencia, lánguideceremos en todos los ejercicios de piedad. 

 
¡Ay el día que se debilite en nosotros aquella generosidad hacia Dios, hacia la 

Iglesia, hacia la Congregación, hacia las almas, que es el fervor del espíritu, el 
espíritu de piedad, que es la savia espiritual y la caridad que debe vivificar toda 
nuestra vida.  Nuestra Congregación sería vieja antes de tiempo, y nosotros 
inválidos, sin títulos, y con las manos vacías. 

 
Nosotros somos siervos inútiles, pero somos siervos de Jesucristo y la ayuda no 

se nos dará más que en proporción al espíritu de generosidad, de alegría y de 
trabajo, al menos de deseo, que hayamos realizando en la viña del Señor en el lugar 
que se nos haya asignado. 

 
¡Arriba, queridos míos ánimo! Volvamos a ponernos en camino con ánimo 

alegre y generoso; dice San Pablo: “hilarem datorem diligit Deus”, Dios ama a 
quien se entrega a su servicio con toda generosidad y con animo alegre.  Sin 
lanzarse a hacer el bien, sin fervor y generosidad, ¿a qué se reduciría la vida 
religiosa? 

 
Reanimémonos por tanto, mis queridos, y edifiquémonos fraternalmente con 

todo buen ejemplo; cuanto más numerosas son nuestras filas, más de lo que 
nosotros mismos podíamos imaginar, tanto más debemos corresponder con 
fidelidad, con corazón grande con piedad grande a la vocación celestial a la que 
fuimos llamados. Rivalicemos santamente entre nosotros para ver quién ha amado 
más al Señor, a la Santísima Virgen, a la santa Iglesia y a las almas. 

 
Compitamos en la práctica de la virtud, en al observancia de los santos votos, 

veamos quién ha hecho mayor bien, quién ha difundido más el amor al Papa y a la 
Iglesia, que en nosotros es lo principal, el supremo amor de nuestra vida, ya que 
amar al Papa, amar a la Iglesia es amar a Jesucristo. 

 
Ciertamente, cuanto mejor ánimo tengamos y estemos mejor dispuestos a 

entregarnos a los hermanos y a ser generosos con Dios, Dios será más generoso con 
nosotros. Y en nuestras casas exigirá aquel buen humor, que es propio de las 
familias religiosas fervorosas y de buen espíritu: habrá aquella santa alegría que 
unifica y edifica en Cristo: habrá paz, florecerá aquella caridad que nos hace todos 
para uno y uno para todos, y todo nos parecerá bonito, y será de verdad bonito y 
fácil y santo, y sentiremos toda la dulzura espiritual de la vida religiosa... Yo rezo 
por vosotros, rezad también vosotros por mi. 

 
Dios nos escuchará a todos: nos dará gracia, fuerza, voluntad firme en los 

caminos del bien, generosidad de ánimo, coraje.  El Reino de Dios se extenderá 
más ampliamente en medio de nosotros y, cualquiera que sea nuestro futuro, 
caminaremos con paso firme hacia la meta que la Divina Providencia y la santa 
Iglesia nos muestren. 

 
Vamos hacia adelante con vehemencia pero también con sencillez y obediencia 

plena y alegre, donde la misericordiosa Providencia y la mano materna de la Iglesia 



nos lleven, sin buscar otra cosa que amar y servir a Jesucristo y a la santa Iglesia, 
para vivir y de morir a sus pies y en su corazón. 

 
 
28.  URBANIDAD 

 
 
A veces  por desgracia, es como si la urbanidad no contase para los nacidos en 

cuna humilde... También yo soy hijo de pobres campesinos; también yo iba al 
campo donde se cosechaba el grano, pero... No se puede decir que, si somos de 
origen humilde, no debemos ser educados... No digo que debamos ser afeminados o 
que queramos aparentar. ¡Dios mío! Si los afeminados y los que pretenden 
aparentar tienen un enemigo, ese soy yo... No es verdad que, por ser educado, no se 
es piadoso.  Vosotros, en vuestro pueblo, habréis conocido gente de verdadera 
piedad, y a la vez, bien educada.  Donde no hay piedad, no hay una verdadera 
urbanidad. 

 
Me resulta muy agradable recordar aquí a mi madre, una pobre mujer, que no 

sabía ni leer ni escribir, pero nos había educado tan bien que podíamos estar a la par 
con los hijos de un príncipe.  Mi familia estuvo, durante casi 15 años, de portera de 
la familia de Urbano Rattazzi. El Ministro se había casado con una princesa.  Los 
nuevos señores, sus sucesores a su muerte, habían adoptado una niña, y por el 
verano venían a pasar las vacaciones a Pontecurone; y mi hermano y yo íbamos a 
jugar con aquella niña; y los señores, para agradarla a ella, nos invitaban a comer 
con ellos; y la buena de mi madre nos había educado tan bien como para ser 
ejemplo en aquella casa.  Habíamos sido educados de tal manera que no mirábamos 
ni siquiera al plato de los demás, y los señores nos señalaban, poniéndonos como 
ejemplo para los otros... (...) 

 
 

29.  INCIPIT VITA NOVA 
 
 
Hoy debemos sentirnos, no diré sólo abatidos, sino aniquilados mil veces bajo la 

avalancha de tantos reveses; es cierto que todo ha pasado, con la ayuda de Dios, y 
nosotros con el alma conmovida y con los ojos llenos de lágrimas hacia Jesús, 
estamos aquí todavía, aquí de pie y más fuertes que antes. 

 
Jesús ha sido tan bueno que parece que ha descendido hasta la bajeza de sus 

últimos siervos para restituir y fortalecer nuestra vida.  La mano de su misericordia 
se ha extendido sobre nuestra pobre cabeza, y un soplo nuevo de vida ha pasado 
sobre nosotros y su virtud ha reanimado nuestra debilidad y ha encaminado la 
voluntad a una vida nueva y mejor; y a un nuevo y mayor trabajo para su gloria. 

 
Incipit vita nova! Si recordamos el camino hecho hasta aquí. ¡Qué insatisfechos 

de nosotros mismos y humillados nos sentimos! ¡Cuánta frialdad, cuánta pereza, 
cuánta miseria! Ha sido necesario que el Señor derramara todas sus bendiciones 
sobre nuestros pasos, ha hecho falta todo el afecto y la benévola indulgencia de los 
superiores y de tantas almas buenas para caminar hacia adelante día a día. 

 



¡Ah!, despertémonos ya de este sueño: después de tantos favores celestiales y  
tantos consuelos, ya es tiempo de que comencemos una vida nueva, una vida llena 
de amor y de trabajo por Jesús.  La voz de Dios pasa y grita en nuestro corazón, 
como antes, con llamadas intermitentes; no podemos y no debemos pasar de largo: 
militemos, por tanto decididamente bajo la bandera del gran rey.  En el nombre del 
Señor y Dios omnipotente: Incipit vita nova! 

 
Incipit vita nova! Sabemos bien que de por sí no somos buenos, absolutamente, 

ni siquiera para dar un paso en la nueva vida que queremos llevar, pero Jesús es 
bueno y estará cerca de nosotros, y dejará que nos abracemos a él y que nos 
abandonemos confiados en su corazón: todo se puede cuando Jesús nos consuela.  
¡Oh, sí!, el Señor que ha comenzado la obra buena, sabrá llevarla a su fin.  Y al 
renovar nuestra vida, sabrá dar nuevo impulso y nuevo desarrollo a la Obra de la 
Divina Providencia. 

 
Incipit vita nova! Un período nuevo de vida que quizás no termine sino con el 

desgaste de nuestras pobres personas: pero feliz y bendito aquel día, si con nuestro 
caer el Instituto gana nueva fuerza y vida perenne. 

 
Incipit vita nova! Por un ideal que no termina aquí abajo, por un bien que no es 

terreno, mirando al cielo, lanzando este grito del alma a vosotros, jóvenes 
hermanos. 

 
Alcemos los corazones: para nosotros y para la Obra de la Divina Providencia 

incipit vita nova. Vida nueva: el corazón a Dios, la vida al trabajo, por amor de 
Dios.  Ni desengaños, ni indiferencias nos apartarán del camino glorioso marcado 
por el dedo de la Providencia del Señor. 

 
Los vendavales soplando a nuestro alrededor, no apagarán la fe, ni los latidos de 

una caridad que no muere: cuando el mundo levante barreras, nos servirán de 
escalones para subir más alto. Incipit vita nova! 

 
Y con la bendición del Obispo, como aliento suave de una vida de trabajo y de 

amor celestial, vete contento por montes y por valles, pobre hijo de la Divina 
Providencia (“La chispa”). 

 
Esparce fe y luz sobre las almas, salva muchos pobres jóvenes del león que ruge 

alrededor: vete y grita a todos, a los hermanos y a los amigos:  “Cantate Domino 
canticum novum, quia mirabilia fecit!” (cantad al Señor un cántico nuevo porque 
ha hecho maravillas). 

 
Dondequiera que llegues, pobre hijo, resuenen los caminos de la tierra y del 

cielo con un cántico nuevo y sea el himno suavísimo de amor a mi Dios.  Abraza a 
todas las criaturas en la caridad grande e infinita de Jesús Crucificado: dondequiera 
que encuentres un alma para salvar, un dolor que aliviar, una lágrima que enjuagar, 
vuela allá como un ángel consolador, Hijo de la Divina Providencia. 

 
Siembra bálsamo, conmueve, convierte las almas a Jesús: siempre listo a 

cualquier miseria, siempre palabras de consuelo y de esperanza.  Vuela y vuela... y 
lleva a nuestros bienhechores las oraciones de muchos hijos. 



 
Saluda en primer lugar al Obispo, a cuyos pies has nacido, como signo de alegría 

y de afecto vivísimo.  Y si en alguna ocasión llegase tu humilde voz hasta los pies 
del pobre y viejo Papa. ¡Cómo quisiera que tu voz fuese como una ola de amor de 
llanto! 

 
Vete entonces con la sonrisa de la juventud, vete en el nombre de la Divina 

Providencia, como himno de amor a mi Dios.  Vete ligero como la brisa, dulce 
como el canto de los ángeles, suave como el espíritu del Señor. 

 
 

30. AVANZAR EN EL AMOR DE DIOS 
 
 
Y procuremos avanzar en el amor a Dios y encender de amor a Dios a los 

nuestros que todavía no han desertado.  Si no hay humildad y amor de Jesucristo y 
pureza de vida y de intención y mortificación de la voluntad y de la gula y de los 
sentidos, y formación profunda de conciencia religiosa convencida, no 
edificaremos para Jesucristo, ni para la Iglesia, ni formaremos hijos para la 
Congregación. 

 
¡Y devoción a la Virgen!. 
 
Y que se viva en la gracia del Señor y que se ame el sacrificio y el trabajo, y que 

se rece y que se rece. 
 
 

31. UNA MUERTE CONSOLADORA 
 
 
En la muerte el justo tiene muchos consuelos.  Dijo un día un santo a una 

persona que había ido a aconsejarse y a buscar un poco de luz sobre su propia vida: 
“Si usted hace esto, tendrá una muerte consoladora”.  Son muchos los consuelos 
que el Señor da a las almas de sus fieles, siempre, siempre, incluso cuando parece 
en la vida, que el Señor se esconda, que Dios, diría, nos abandona a nosotros 
mismos; lo hace para probar nuestra fidelidad, para que aprendamos a dar pasos, a 
caminar y tengan mérito nuestros pasos.  Muchos consuelos da el Señor a sus 
siervos, y cuando han muerto, incluso de su rostro, y sobre su rostro, se difunde una 
serenidad, un algo que expresa la luz eterna en la cual ya descansan; algo de la 
bienaventuranza de su espíritu se difunde  sobre el cuerpo de quien muere 
santamente.  He visto muchos, muchos y no les puedo olvidar nunca, cuando pienso 
en aquel rayo de gloria que resplandece también sobre el rostro de quien ha muerto 
en gracia y ha recibido de Dios ayudas especiales para bien morir. 

Siempre se va mi pensamiento, entre nosotros, a algunos ermitaños nuestros, a 
algún hermano nuestro, a más de uno de nuestros sacerdotes que ya muertos, 
mostraban una gran hermosura, una gran serenidad.  También el padre de Perosi: le 
asistí; después de muerto, parecía brillar sobre su cara, sobre todo el rostro, un rayo 
de gloria.  Y el pueblo lo ve, lo dice, lo siente.  Quizás le haya sucedido a más de 
uno de vosotros ver a alguna buena persona pasar de esta vida a la eternidad y 
permanecer sobre su semblante y en toda la persona algo que va más allá de lo 



humano.  El justo tiene muchos consuelos en la muerte. “Las almas de los justos 
están en las manos de Dios y no las tocará el tormento de muerte; parece que han 
muerto, ellas en cambio están en la paz”... 

 
Y Suárez, el gran Suárez, en el momento de la muerte, asistido por sus religiosos 

jesuitas, decía: “Niscieban tam dulce esse mori”, no pensaba que fuese así de 
agradable el morir... Había sido un buen religioso, un santo religioso, tan sabio 
como santo.  No habría pensado nunca, decía, que la muerte fuese tan agradable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

EL ESPIRITU DE DON ORIONE 
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IV 
 
 

LA FORMACION 
 
 
 
 
 

1. UN RITMO MAS DECIDIDO,  
UNA FORMACION MAS SERIA, 
MAS PROFUNDA, 
MAS ESENCIALMENTE RELIGIOSA 
 
 

(...) Considero que he salido realmente de las fauces de la muerte, por gracia 
recibida de la misericordia de Dios, y que Dios ha querido de esta manera, 
llamarme la atención sobre diversos puntos de sincera conversión, para mi bien y el 
vuestro.  Por lo tanto lo que os escriba tenedlo como palabra de quien se sabe como 
salido de la tumba, de quien siente encontrarse muy cerca de su fin.  Tendré quizás 
que hablaros muy claro, pero quisiera que vierais en mis palabras toda la caridad de 
un padre y no otra cosa que el más vivo y ardiente deseo de que allá la 
Congregación vaya bien y no continúe casi como “nave sin timón” como por 
desgracia, desde hace algún tiempo tengo la dolorosa impresión que está 
sucediendo por la falta de un brazo fuerte que la dirija por las sendas de una 
disciplina religiosa viva y decidida, una verdadera dirección que haga que todos se 
sientan bien conducidos en la vida de perfección a la que aspiran en la 
Congregación (...). 

 
Es necesario no confiar clérigos a nuestros sacerdotes, si estos no son de un 

absoluto buen ejemplo: tened este criterio como punto fijo y esencial, si algún 
sacerdote pide ayuda de clérigos para el oratorio o la catequesis, etc. Es necesario 
que tengáis el coraje de decírselo claro: “tu conducta religiosa no es lo 
suficientemente edificante como para poder enviarte clérigos”.  Más aún, haréis 
todo lo posible para que a los clérigos se les salve de la negativa influencia de 
cualquier sacerdote nuestro que muestre poco espíritu y que pudiera perjudicar e 
impedir la buena formación religiosa de los clérigos (...). 

 



En cuanto a lo que está sucediendo a... no sería sincero si no dijese lo que 
pienso, es decir, que la responsabilidad de la falta de espíritu de pobreza y de vida 
de comunidad religiosa, mantengo que recae en gran parte sobre el modo 
demasiado blando con que hasta ahora se ha gobernado ahí la Congregación. La 
relajación viene cuando se baja la guardia en la vigilancia y se deja que todos se 
vayan a su aire. Peor será si no se me hace caso: los buenos se cansarán y se irán, y 
los malos, o relajados terminarán por arruinar la Congregación: pensad menos en 
las monjas y pensad más en cuidar la observancia religiosa y en exigir que haya 
espíritu de sumisión, de unidad, de sacrificio y de pobreza. Mirad que os hablo 
como si estuviese en la hora de la muerte, y añado que estoy seguro de que este 
paro cardíaco, que me ha llevado a llamar a las puertas de la eternidad, en gran 
manera lo han causado los sufrimientos proporcionados  por algunos de los 
nuestros. (...) 

 
Os hago ahora una confesión, y no la toméis a mal: tengo aquí algunos óptimos 

sacerdotes que no desean otra cosa que ser misioneros: pero el concepto que 
desgraciadamente me he formado de la relajación religiosa de ciertas casas 
nuestras... me crea un doloroso cargo de conciencia: no me animo a enviaros más 
personal porque sé, que desgraciadamente allá no encontraría aquel espíritu y 
aquella vida de celo apostólico al cual aspiran: sería para ellos una desilusión fatal y 
quizás la pérdida de la misma vocación misionera; yo ahora he firmado esta 
promoción de clérigos a las órdenes por vuestra insistencia, pero no por la 
confianza que vosotros me dais: lo he hecho para que no decaiga el ánimo de 
quienes verdaderamente merecen ser ordenados, pero no os oculto, queridos hijos 
míos, que he firmado los documentos “in timore et in trepidatione” especialmente 
los de aquellos que deben recibir enseguida el subdiaconado. (...) Será  necesario 
por lo tanto para los subdiáconos como para todos los candidatos a la ordenación no 
tengáis ninguna prisa. 

 
Igualmente comprometeos a indicarme cualquier deficiencia de vida religiosa, 

tanto de los sacerdotes como de los clérigos, todos los murmuradores y 
sembradores de cizaña y de malestar, por los que, en ciertas casas, los buenos son 
tenidos como malos y los malos ensalzados sin llamarles la atención; no son 
censurados, ni castigados: pensad, queridos míos, en la gravísima responsabilidad 
que pesa especialmente sobre vosotros tres.  Dejad de “enmonjaros” y de pensar 
más en las hermanas que en aquellos de los nuestros que el día de mañana serán 
sacerdotes: no digo que no cuidéis y confortéis a las pobres hermanas, pero digo 
que si me hubieseis escuchado sobre este punto, la barca de la Congregación habría 
tomado una organización religiosa más decidida y más rápida, un desarrollo más 
amplio y gratificante, y Dios ciertamente habría bendecido más vuestros sacrificios 
y los nuestros.  Os recibo todo esto, dictándolo desde la cama, donde hace unos días 
pensaba que me moría, y os digo todo esto no para abatiros ni para desanimaros, 
sino para cumplir con mi deber como si estuviera a punto de morir. 

 
Estos días he visto la muerte delante de mí y dicto estas líneas bajo la misma 

impresión.  Es necesario establecer un ritmo más decidido, una formación más 
seria, más profunda, más esencialmente religiosa para nosotros y para los nuestros 
(...).  

 
 



 
 
 
 
2.   NINGUNA OBRA ES TAN BONITA 

 
 
El sacerdote es “la sal de la tierra y la luz del mundo: est sal terrae et lux 

mundi”, es el honor de las familias, la defensa del orden y de la civilización. 
 
Recordando que hace 25 años, con la bendición de mi obispo, empecé a trabajar 

con el fin principal de ayudar a los muchachos pobres a hacerse sacerdotes, como 
ya había hecho el venerable Don Bosco conmigo, quitándome de trabajar en el 
campo para que estudiara a la sombra de María Auxiliadora, allá en Valdoco, en 
Turín; así ahora, después de haberme encomendado a la Virgen Santísima, y haber 
recibido la bendición de mi obispo y padre, vengo a rogarle, mi buen hermano, que 
quiera ayudarme a dar a nuestra Iglesia algún buen sacerdote.  “Ninguna obra es tan 
hermosa y buena, decía San Vicente de Paul, como ayudar a formar un buen 
sacerdote”.  “La misma suerte de la Iglesia va unida a la buena formación de los 
candidatos al sacerdocio”. 

 
Por tanto, hoy es cuestión de vida o muerte para muchas almas, y para las misma 

sociedad, que a “a toda costa, debe ser salvada”, dijo el Papa. 
 
 

3.   COMO UNA ESPADA DE DAMOCLES 
 

 
Cuando hace una semana yo sentía que la muerte que rondaba sobre la cabeza 

como una espada de Damocles, solamente dos cosas me vinieron a la mente: e 
incluso os las podría decir (mientras que por el resto estaba tranquilo sabiendo que 
la Congregación está en las manos del p. Visitador).  Os digo estas dos cosas: la 
primera es la de no haber sido lo suficientemente exigente en la formación de los 
clérigos, es decir, en vuestra formación.  Y la otra cosa, que quisiera deciros, y que 
podría ser la primera, es el no haber sido lo suficientemente exigente con mi propia 
formación. 

 
 

4. LA FORMACION RECIBIDA EN EL ORATORIO SALESIANO... 
 
 
Mi pensamiento vuelve a aquellos hermosos días de fe, a aquellas santas horas 

que Dios me hizo vivir de joven, en la casa de Don Bosco, en Turín.  Días bonitos 
en los cuales soñaba continuamente con la estola, el Codero, el altar.  La 
misericordia de Dios me hizo dar allí los primeros pasos hacia el santuario.  Año de 
bendiciones, porque un batallón de santos sacerdotes me empujaba con el ejemplo a 
llevar una vida santa.  Vivía Don Bosco, que me confesaba cada semana, de su boca 
salían palabras, que sólo brotan del corazón de los siervos de Dios y de los santos.  
Recuerdo cuanta atención mostraban Don Bosco y Don Rua hacia los 
colaboradores, es decir, hacia los bienhechores de las obras que Dios suscitaba por 



medio de Don Bosco y de sus sacerdotes.  Sobresalía entre estos, Don Rua; un celo 
muy grande por el bien de las almas tenía también monseñor Cagliero, gran 
misionero, obispo y cardenal, viene después un buen número de santos sacerdotes 
de la época heroica salesiana: Don Francesia, Don Cerruti, Don Durando, Don 
Boetti que murió abriendo los brazos y viendo el corazón de Jesús que estaba cerca.  
Entre otros no puedo olvidar a Don Andrea Beltrame, cuya causa de beatificación 
se ha introducido. 

 
Soy y quiero ser siempre aquel pobre muchacho vuestro, que, acogido por Don 

Bosco, creció, durante tres años, bajo el manto de María Auxiliadora, y vivió del 
pan de los salesianos, en la escuela de piedad, de sacrificio, de trabajo de aquel 
batallón salesiano de hombres de Dios, cuyo recuerdo, después de cuarenta años, es 
de tanta luz que ilumina y fortalece mi vida.  Después de Dios y la Santísima 
Virgen debo por completo a la caridad del venerable y de los salesianos, el haber 
podido encaminarme al sacerdocio. 

 
Esto me lo digo a mí, y frecuentemente a mis sacerdotes, porque quiero que esta 

humilde Congregación, hasta que la Divina Providencia quiera conservarla, sienta y 
manifieste la gratitud más grande a los salesianos. 

 
Cuanto más envejezco, tanto más me siento agradecido hacia la sociedad 

salesiana, porque comprendo mejor el bien recibido, y la gracia grande que fue para 
mí haber pasado algunos años de nuestra bonita edad a la sombra de María 
Auxiliadora y en el oratorio, y de haber tenido ante mis ojos el ejemplo de aquellos 
siervos de Dios, los primeros que siguieron al beato Don Bosco y vivieron con él, la 
edad heroica de la congregación salesiana. 

 
 

5. PIEDAD EUCARISTICA 
 
 
Don Bosco educó a sus jóvenes en una piedad intensamente eucarística.  Hasta 

los tiempos de Don Bosco, incluso después, el Jansenismo dominaba en ciertos 
institutos y seminarios y los mejores seminaristas eran aquellos que comulgaban 
una vez a la semana, y en algunos casos, dos.  También cuando yo entré en el 
seminario de Tortona, los seminaristas más devotos comulgaban el domingo y el 
jueves, muy rara vez comulgaban otros días.  Don Bosco educado en la escuela de 
Cafasso y del Cottolengo, recomendaba la comunión diaria.  ¿Cuántas veces podré 
comulgar? Preguntaba a Don Bosco un penitente suyo.  Don Bosco respondía: 
¡siete veces a la semana! ¿Cuántas veces al día tienes necesidad de comer? Al 
menos una vez al día.  Pues como tu cuerpo tiene necesidad, al menos una vez al 
día del alimento material, así el alma, que es espiritual, tiene necesidad de su 
alimento celestial.  Comulgarás todos los días... Con Don Bosco estuve tres años, y, 
no lo digo por presunción, porque con Don Bosco todos lo hacían así, sólo una vez 
dejé la comunión: y por desgracia era domingo; era catequista en el oratorio 
salesiano y, como después de la comida teníamos un acto en el que se premiaba a 
quienes se habían distinguido, me habían enviado a Turín a comprar los regalos... 
Iba a ayudar y acompañar a Don Pavia que era el director del oratorio: me envió de 
acá para allá, de manera que aquel día no pude comulgar.  Diréis: usted obraba 
así...; no sólo yo, sino los demás también. 



 
Y como yo, la mayor parte de los jóvenes del oratorio salesiano comulgaban 

todos los días; comulgar todos los días era algo común con Don Bosco.  La primera 
vez que vi el grandísimo copón que había en el oratorio, quedé maravillado: venía 
de mi pueblo donde estaba acostumbrado a ver copones pequeños.  Y recuerdo un 
hecho.  Vino un párroco a celebrar misa a María Auxiliadora, yo ayudaba a misa y 
le di en la comunión una barra para coger del sagrario, el copón muy grande, y 
acercarlo.  El al principio no entendía y yo le hice señal de que servía para acercar 
el copón, entonces entendió.  Pero cuando vio aparecer el copón, no os riáis, por 
favor, exclamó: ¿Qué demonios hay aquí dentro? 

 
No había visto nunca un copón tan grande.  Tan grande como una cacerola... y 

¿Por qué eran tan grandes? Eramos más de mil jóvenes.  El santuario de María 
Auxiliadora no era todavía parroquia, pero venía mucha gente.  Pensad qué gran 
cantidad de hostias consagradas.  Distribuían la comunión tres.  Primero había misa 
para nosotros los estudiantes y después para los artesanos: tres daban la comunión a 
los estudiantes y tres a los artesanos.  El sagrario era doble y se daba la comunión 
también detrás, en el coro... Don Bosco nos educó en la piedad eucarística.  La 
Eucaristía y la santa comunión eran la clave del sistema educativo de Don Bosco. 

 
 

6. ...PIEDAD MARIANA 
 
 
Devoción a María Santísima: es la segunda devoción de Don Bosco.  Don Bosco 

tuvo en el horizonte de su vida una estrella.  Don Bosco tuvo una devoción 
grandísima a la Virgen Santísima.  Y bien puede decirse que la Virgen Santísima 
fué siempre, después de Dios, el más grande, el más santo, el más dulce amor de su 
corazón y de su vida.  Encontramos a la Virgen María en los sueños, en las 
visiones, que él por espíritu de modestia llamaba sus sueños.  María Santísima se 
apareció a Don Bosco, vosotros lo sabéis y le confortó siempre con grandes gracias 
y apariciones, durante toda su vida. 

 
Se puede decir que don Bosco fundaba todo su trabajo en su confianza en la 

Virgen.  Toda la obra salesiana se puede llamar una “bendición de la Virgen”.  Don 
Bosco nos educó en la devoción a la Virgen. 

 
Y recuerdo haber oído que en la penúltima Navidad se le apareció la Virgen 

diciéndole que recomendase a sus hijos la templanza y la mortificación.  Yo sé de 
memoria las palabras de la Virgen:  “Vultisne, hijos míos, virtutem huiusmodi in 
securitatem ponere? Sobrii estote et vigilate et fugite otiositatem”. ¿Quereis 
aseguraros de ser más honestos y mortificados? No comáis hasta aquí (pone la 
mano en la garganta); no seais golosos; y huid de la ociosidad... 

 
Yo no estoy aquí para repetiros los sueños de Don Bosco.  Ciertamente los 

habréis escuchado muchas veces y quien sabe cuántas veces los habreis leído.  
Encontramos a María Santísima en el camino de Don Bosco niño, encontramos a 
María Santísima junto a él clérigo, y después sacerdote y fundador de su 
Congregación.  Una devoción grande a María Auxiliadora... Fuera de Italia María 
Auxiliadora es conocida como la Virgen de Don Bosco, tanto difundió él su 



devoción en muchas naciones, y quiso que le fuese construido un templo en Turín.  
También en Roma los salesianos han construido otra iglesia, en el terreno que antes 
era de nuestra parroquia, y también aquella iglesia se llama María Auxiliadora, la 
querida Virgen de Don Bosco. 

Hoy se leía en la vida anecdótica de Don Bosco, que él construyó a María 
Santísima un santuario, que en estos años ha sido ampliado y embellecido, con 
ocasión de la canonización de Don Bosco.  Sus dos familias religiosas están por 
todas partes; en todas las partes de la tierra están esparcidos los salesianos y las 
hijas de María Auxiliadora.  El fue un gran propagador del culto a María 
Auxiliadora, y quiso llamar así a la Virgen, porque vivió en tiempos en que el 
pueblo cristiano tenía necesidad de una ayuda especial de María Santísima  
“auxilium christianorum”. Levantó su santuario allí en Valdoco. 

 
Vosotros sabéis por la vida del Cottolengo lo que era  Valdocco en aquel tiempo.  

Era un páramo donde se instalaba gente de mala vida, todos en bodegas donde se 
bebía, no sólo el vino sino también el vicio.  La misma “leyenda” inscrita sobre la 
puerta de la Pequeña Casa de la Divina Providencia era la de una bodega, la 
Hostería del Brentatore”.  De hecho detrás de la puerta se ve en el medio la botella 
de vino, un jarro, emblemas de la hostería, una rama verde... Quinientos metros más 
allá estuvo Don Bosco, en la región de Valdocco, nombre derivado de Vallis 
Occisorum, porque según la tradición allí murieron tres mártires de la legión Tebea, 
mandada por San Mauricio: Solutore, Avventore y Octavio.  El santuario de María 
Auxiliadora, quizás surge en el lugar donde estos soldados fueron martirizados y 
precisamente donde antes estuvo el altar de Santa Ana y ahora hay una puerta 
lateral de entrada. 

 
Don Bosco compró aquel terreno con el dinero que le prestó Don Antonio 

Rosmini, a quien me gustaría que los más jóvenes de vosotros pudieseis ver en los 
altares, porque es una de las figuras sacerdotales más puras y más santas que Dios 
no sólo ha dado a Italia sino también a toda la Iglesia.  Más ireis adelante, más 
estudiaréis y más veréis las cosas no con la pasión de los hombres sino con veréis 
las cosas no con la pasión de los hombres sino con la luz de Dios, y mejor 
comprenderéis las cosas; ciertas cosas las entenderéis cuando peinéis canas y 
cuando Dios quiera.  Es bueno que ignoréis ciertas cosas; es mejor que no las sepáis 
hasta la madurez, porque podrían hacer daño, y mucho daño a vuestro espíritu... 
Justamente allí en aquel altar de Santa Ana, el secretario de Don Bosco, Don 
Gioacchino Berto, cuando Don Bosco estaba mal, celebró la santa misa y puso 
sobre la patena el nombre de seis muchachos que ofrecieron la vida por Don 
Bosco... Don Bosco comenzó por lo tanto su santuario que costó un millón: ahora 
no parece... Don Bosco comenzó con poco dinero y terminó el santuario gastando 
un millón; entonces era una gran cantidad... 

 
Don Bosco era pobre, pero la Virgen le pagó el santuario.  Era muy devoto de la 

Virgen.  Incluso los milagros los hacía con la invocación a la Virgen.  En 1869 le 
llevaron una niña ciega y el tiró una medalla en un ángulo oscuro de la sacristía, 
después hizo rezar alguna oración a la Virgen auxiliadora y después dijo a la niña: 
¿Qué ves?  Veo a María Santísima... Había dado la vista a aquella niña en el 
nombre de María Santísima y se la devolvió a los parientes.  Entonces el santuario 
estaba todavía sin finalizar, como el nuestro ahora.  Ya lo terminaréis vosotros más 
adelante... Es necesario que os deje alguna cosa para hacer... 



Don Bosco fue muy devoto de la Virgen.  Se ofreció y consagró a Ella muchas 
veces en la vida, en las dificultades, en las horas dolorosas de su vida... Ahora es ya 
santo, pero la vida de Don Bosco no se conoce entera.  Es ahora cuando los 
salesianos comienzan a decir algo de él.  Y dicen que Don Bosco tuvo que sufrir 
mucho.  Es una gracia grande el poder sufrir, el poder conformar la propia vida con 
la de Jesucristo.  Yo en Turín, desde niño, tenía un gran deseo por saber lo que Don 
Bosco había hecho o lo que habían hecho; para eso, enseguida después de comer 
me echaba al lado del viejo secretario que había estado con él muchos años.  Por 
esto sé algunas cosas... Supe grandes cosas.  Don Bosco sufrió mucho, pero la 
Virgen lo asistió y él fue siempre fiel, humilde en el bien... Le suspendieron dos 
veces “a divinis” y tuvo que intervenir el mismo Pio IX para dejarle de nuevo decir 
misa y permitirle confesar.  Por los superiores fue tratado como Dios quería, o 
mejor, como Dios permitía; pero él siempre fue humilde y siempre fue modesto, fue 
siempre un sacerdote muy digno y muy humilde, ...si  no hubiese sido humilde Dios 
no le habría bendecido y la Virgen no le habría ayudado, porque la humildad es el 
fundamento de la santidad.  Además de tener el corazón abrasado de amor hacia el 
prójimo, Don Bosco lo tenía caliente de sincera humildad... 

 
Por lo tanto, las buenas noches de hoy tienen este objetivo: con el ejemplo de 

Don Bosco debemos tender a conseguir una devoción tierna, dulce hacia la Virgen 
Santísima, Madre de Dios.  Busquemos identificar nuestra vida con la suya, 
practicando especialmente sus virtudes y especialmente aquella virtud que ya me 
entendéis más le gusta a la Virgen, María Santísima.  Don Bosco nos debe enseñar 
estos días.  No hay mejor medio para prepararnos a su fiesta que practicar las 
virtudes de las que Don Bosco es un gran ejemplo... 

 
 

7. ...AMOR AL PAPA 
 
 
¡Amor al Papa! Jesús Sacramento y María Santísima, y después un gran amor, 

un gran afecto y adhesión a la Iglesia y al Vicario de Cristo en la tierra, el Papa.  
Don Berto me contaba que durante un registro de los soldados en la habitación de 
Don Bosco, cuando se perseguía tanto al santo por su amor al Vaticano, Don 
Bosco, se llegó a tragar una carta de Pio IX, sin importancia, pero el gobierno 
piamontés, sospechoso y hostil, la podía coger y perjudicar a la congregación.  Don 
Bosco siempre inculco el amor a Papa... 

 
Don Bosco recomendaba frecuentemente amar al Papa y seguir sus consejos 

como si fuesen mandatos.  Nuestro Don Bosco inculcó que en cualquier parte 
donde se abriese una casa salesiana, tendría que reinar el amor al Papa, y que 
buscasen todos amar y venerar al Papa.  Entonces el papa León XIII dijo que el 
fundador de los salesianos era verdaderamente un santo, parecido a San Francisco 
de Asís, que en el momento de la muerte, reunió a sus hermanos y les recomendó 
ser humildes y pequeños servidores del Papa. 

 
Preguntando San Juan Bosco, en 1887, un año antes de su muerte, si quería 

escribir algo sobre el Papa, con motivo del jubileo de León XIII, hizo una 
declaración que refleja fielmente todo lo que aquel gran santo de los tiempos 
modernos había pensado, hecho, escrito sobre el Papa durante los años de su 



apostolado.  Y como precisamente en la escuela de Don Bosco es donde aprendí a 
conocer y a amar de corazón al Papa, por eso me alegra enormemente contar aquel 
importante testimonio: 

 
“Todo lo que puedo hacer se ha de confesar, y confieso altamente, que hago 

míos todos los sentimientos de fe, de estima, de respeto, de veneración, de amor 
inenarrable de San Francisco de Sales hacia al Sumo Pontífice.  Admito todos los 
títulos que el recogió de los Santos Padres y de los Concilios, con los cuales, 
formada como una corona de perlas preciosas, adornó la cabeza del Papa, como 
son entre otros, el  primado de Abel, el patriarcado de Abraham, del orden de 
Melquisidec, la dignidad de Aarón, la autoridad de Moisés, la justicia de Samuel, 
el poder de Pedro, la unción de Cristo, el pastor de todos los pastores, y cuarenta 
más, no menos buenos y apropiados”. Así escribía el santo Don Bosco. 

 
 

8. ...EL ESTUDIO 
 
 
Qué impresión recibí esta tarde, cuando entré en este estudio, echando una 

mirada sobre vosotros.  Me ha parecido entrar en otro estudio, más grande, en el 
cual entré cuando era joven como vosotros, allá en el estudio de Valdocco. 
Entonces se llamaba, no sé ahora, el estudio grande.  Los había más pequeños; pero 
en las horas de la tarde, se estudiaba allí.  Cabían más de seiscientos jóvenes.  
Estaban los jefes de mesa, o decuriones,  y las mesas estaban hechas todas según 
diseño de Don Bosco.  También las nuestras han sido hechas según aquel modelo.  
Allí se leían las notas... 

 
Recuerdo que en primero de Gimnasio, éramos casi cien estudiantes, estábamos 

en una clase que era tan grande como este estudio, el profesor explicaba desde una 
cátedra más o menos como ésta, casi igual a ésta en la que estoy yo... El profesor se 
quedaba levantado de noche, dormía tres horas y media, rara vez cuatro, para poder 
corregir los trabajos, y se estudiaba mucho, mucho, mucho; basta con decir que 
había un buen número que estudiaban también de noche. 

 
 

9. ...AUSTERIDAD 
 
 
¡Oh, aquellos salesianos que vivían en tiempos del venerable don Bosco! ¡Qué 

espíritu tenían! Conocií a Don Juan Bosco cuando todavía mantenía a sus 
muchachos por cinco sueldos al día, les daba la cuchara que guardaban en el bolso 
y se comía en unos platos de plomo... Quiero conseguir platos de aquellos para 
comer en las grandes solemnidades: Navidad y Pascua... 

 
Se dormía en colchones de hoja de maíz; había literas pero no como las vuestras 

que son literas modernas; allí se dormía en los sacos, y para que fuesen más 
mullidos los ahuecábamos con las manos.  Los sacos eran duros... Pero ¡qué bien se 
estaba en aquellos sacos! Y se comía en los platos del plomo que encajaban uno 
dentro del otro, agarrándolos de las asas y cada uno se lavaba el suyo, incluso en el 



invierno, en el patio.  Una de las sacudidas del terremoto de Taggia tuvo lugar 
mientras lavábamos los platos en el patio. 

 
Servía la mesa con mi delantal, la cuchara la llevábamos nosotros en el bolso y 

la lavábamos nosotros en la fuente; y nos daban una sopa que nosotros llamábamos 
“el caldo aguado” o la “sopa espartana”; pan nos daban todo lo que queríamos; y 
una vez a  la semana nos daban una raja de salchichón y dos en las grandes 
solemnidades... Como el comedor estaba abajo, como una especie de cantina, y allí 
había mucha familiaridad, íbamos donde el asistente y, cogiendo la raja de 
salchichón con los dedos, como si fuese una lente, decíamos: asistente, mire como 
se ve Supega... 

 
Superga, lo sabéis, es aquel monte cercano a Turín, sobre el que se erigió la gran 

basílica; y nosotros contentos, alzábamos la rodaja del salchichón diciendo: Se ve 
Superga... Y nos daban un vaso de vino, (llamésmoslo así: hecho en casa un rato 
antes de comer)... Y esto cuarenta años después de que Don Bosco fundase el 
oratorio... Y sin embargo, ¡qué bien se estaba! ¡Y que hombres han salido allí...! 
Quiero ir al oratorio para ver si me quieren dejar algunos platos de plomo y después 
hacemos la propuesta a Don Cremaschi para que por turnos los utilice, cada día, a 
quienes les toque y en las grandes fiestas.  Pienso que será un a gran alegría comer 
en los platos de plomo de los tiempos de Don Bosco. ¡Y qué feliz se vivía, 
contentos, qué contentos estábamos, qué contentos estábamos...! 

 
Qué vida más feliz se llevaba allí junto a Don Bosco.  Había gozo, serenidad de 

espíritu, alegría; qué corazones tan contentos.  Había una gran confianza entre 
superiores e inferiores, y crecíamos in Domino...  Estábamos todos contentos.  Se 
comulgaba todas las mañanas y se jugaba contentos y felices, y en el tiempo de 
estudio, se estudiaba mucho... 

 
Pero ¡qué hombres salían de allí!... Cuando vayáis a Turín veréis la Mole 

Antonelliana; os preguntareis, ¿Quién la ha hecho? Un compañero mío... Cuando 
vayáis a Turín, veréis la cúpula de la Auxiliadora pintada.  ¿Quién lo ha hecho? Un 
compañero mío... De allí han salido generales, han salido grandes ingenieros, han 
salido monseñores, cardenales, obispos que comían la “sopa espartana”.  Aquello 
era vida.  Y la vida del corazón era fervorosa. 

 
Y ha habido pintores célebres, artistas, ingenieros, capitanes de la marina, 

abogados, notarios, profesores de universidad, salidos de aquel tiempo ¿entendéis? 
¡Quién sabe si ahora saldrán también tantos intelectuales, ahora que se como 
bien...! 

 
Y nosotros queríamos mucho a nuestros superiores.  Cuánto agradecimiento para 

con Don Bosco.  Cuánto reconocimiento.  Creo que todavía caminaría ahora sobre 
brasas ardientes para decirle gracias... Y qué bien se estaba.  Alguna vez el Señor 
dispone que algunos nuestros se vayan a otro lugar y hagan el bien y no se queden 
con nosotros.  El Señor, entiendo, me sacó de los frailes, y fue una gracia, porque la 
mano de la Divina Providencia me hizo encontrar a Don Bosco y a Don Rua y vivir 
allí donde había un grupo que había vivido la época heroica de Don Bosco.  Ni Don 
Bosco, ni la congregación salesiana habría hecho tanto, si no hubiesen tenido 
hombres de este temperamento... 



Es necesario que nosotros procuremos volver a los tiempos de Don Bosco, con 
el mismo espíritu y con el mismo ardor. ¡No debe haber marmotas! El Señor no 
quiere ser servido por marmotas, el Señor no se sirve de las marmotas... 

 
“Quien hace el bien, encuentra el bien, quien siembra bendiciones, encuentra 

bendiciones”.  El venerable Don Juan Bosco me decía a mí y a otros muchachos, 
que estábamos educados a la sombra del santuario de María Auxiliadora para el 
bien de la iglesia y de la sociedad.  Al fin de la vida se recoge el fruto de las buenas 
obras, es decir, el que hace el bien encuentra el bien. 

 
 

10. ...ECONOMIA 
 
 
De vez en cuando en el oratorio de Don Bosco se no recomendaba a los jóvenes 

cuidar las cosas, no desperdiciar el pan, no estropear los libros, la ropa, porque don 
Bosco tenía una fábrica de papel en Mati, gran barriada en la carretera de Lanzo 
Torinese, y todos los desechos, papel y otras cosas se guardaban para llevarlas 
después a la fábrica y no se perdía nada.  Por lo tanto, las mesas, como las que 
utilizáis en el estudio, con los cajones donde se meten los libros, copiadas de las de 
Don Bosco, estaban preparadas para que guardáramos los papeles rotos, y dos veces 
a la semana el asistente daba orden de recogerlos y después barríamos.  Entonces, 
con Don Bosco existía este espíritu de sana economía, no de tacañería, e incluso en 
las primeras reglas escritas por Don Bosco y en todas las deliberaciones de los 
capítulos salesianos está el capítulo de la economía... 

 
He leído esta mañana una carta de monseñor Costamagna, que escribía a los 

salesianos sobre la pobreza.  Este monseñor Costamagna, cuenta que cierto clérigo 
iba a buscar por los rincones del instituto y bajo las mesas, pedazos de pan y se los 
comía.  Y yo vi a Don Rua que hacía lo mismo, iba a los montones de las sobras a 
buscar los pedazos de pan, los metía en el bolso y después se los comía; ya era 
viejo, era un cadáver ambulante, tenía los dientes gastados, no sé cómo hacía; Don 
Rua cogía aquel pan y muchas veces lo echaba en la taza, incluso estaban sucios 
aquellos mendrugos... ¡Qué cosa tan bonita, qué cosa tan bonita!. 

 
El venerable Don Bosco nunca hablaba tan fuerte como cuando encontraba 

trozos de pan por el suelo, como cuando encontraba papel desperdiciado y gritaba 
siempre contra aquellos que malgastaban las cosas... Don Bosco hablaba muy fuerte 
por el pan.  Yo le escuché gritar por dos cosas especialmente: contra los 
escandalosos y contra los que malgastan las cosas. 

 
Don Bosco decía que había fundado la “compañía de los toc”, porque iba 

buscando por los rincones de la casa, los pedazos de pan, y porque en el vestido 
vestía pobremente “a toc”, limpios si, pero pobres, con pedazos remendados. 

 
Don Rua iba siempre a pie, siempre a pie, siempre a pie, porque pensaba: incluso 

dos monedas ahorradas irán para los pobres.  San Alfonso quería que sus 
sacerdotes, que sus clérigos usaran sotanas ya usadas... Dice todavía monseñor 
Costamagna que una vez que fue a Turín, encontró a un superior del capítulo, lo 
encontró en una celda en el desván, donde hacía mucho frío y donde dormía en el 



suelo... Y estos hombres, estos hombres de Dios, son los que ayudaron a Don 
Bosco y formaron el estado mayor de Don Bosco... Cuando Don Bosco iba a ver al 
Papa le tenían que prestar un hábito decente: en Turín está la sotana de Don Bosco; 
una, más de una no hay; aquella vieja que usaba mientras vivió; porque de muerto 
le pusieron otra, una nueva... 

 
Decía Don Bosco: haced todo lo posible para que el mundo sepa que sois pobres 

en la comida, que sois pobres en el vestir, que sois pobres en todo, y vosotros seréis 
ricos delante de Dios y tendréis la estima de los hombres.  Si observáis la santa 
pobreza, decía Don Bosco, la pobreza os abrirá las puertas del cielo, y os dará la 
manera de hacer el bien en el mundo. 

 
 

11. ...TRABAJO Y TEMPLANZA 
 
 

Con Don Bosco nos mataban a trabajar, nos llenaban la cabeza de muchas cosas, 
nos tenían siempre ocupados, hasta casi ahogarnos de trabajo.  E incluso en esto 
mantengo que Don Bosco ha sido un gran educador.  Nos tenía en Turín con el 
solazo de julio y de mitad de agosto. 

 
Quería que el año escolástico, no sólo de sus clérigos, sino también de sus 

alumnos más queridos del oratorio salesiano, terminase con la Virgen de agosto.  Y 
eso que en Turín el verano es bien duro; mientras en ciertos períodos del invierno 
hay siempre niebla, como en Milán en algunas épocas e incluso más pues aunque el 
verano fuese muy caluroso Don Bosco quería que el año escolástico terminase con 
la fiesta de la Asunción de la Virgen al cielo. 

 
Después nos permitirá pocos días de vacaciones, en el período en que hacía 

menos calor, porque había menos peligros para los baños, y se estaba más distraído 
en el campo.  Aconsejaba además trabajar algo, si bien no tanto como durante el 
año, pero casi; y decía que era necesario protegerse del demonio de las vacaciones.  
Como, según dice la Biblia, debemos guardarnos del demonio meridiano, así decía 
Don Bosco, es necesario protegerse del demonio en las vacaciones.  Nos cansaba 
con los paseos: veníamos a casa muertos de cansancio y nos domaba en esa edad 
tan peligrosa... 

 
El venerable Don Bosco decía: sobre vuestra frente deben resplandecer dos 

perlas: trabajo y templanza.  A Don Bosco se le podría llamar el santo del trabajo... 
en la Iglesia hay santos para distintas necesidades: para los casos imposibles están 
Santa Rita y San Expédito, que es el santo de los casos desesperados, y así en otros 
casos se invoca a otros santos.  Don Boscco es el santo del trabajo.  Os digo que el 
venerable Don Bosco llegaba a confesar dieciséis horas seguidas sin tomarse un 
respiro; os lo he dicho ya, de tanto caminar, las piernas se le hinchaban tanto que 
llevaba medias de goma... 

 
Don Bosco decía que su congregación se rige sobre dos columnas: trabajo y 

templanza.  Cuando cae una de esas dos, adiós, cae la congregación.  Al aceptar a 
los novicios Don Bosco descartaba a los perezosos, descartaba a los ociosos, 



descartaba a los golosos.  Don Bosco trabajaba siempre y pasará a la posteridad 
como el apóstol del trabajo. 

 
Recordad como Don Bosco dijo una vez a un muchacho, que se quejaba de 

sentir tentaciones: “¿Ves allí aquel montón de piedras en aquel rincón? Cógelas y 
llévalas todas a aquellas otra esquina y luego vienes a mí”. El muchacho cogía una 
cada vez, porque eran grandes y pesaban.  El albañil que veía llevarse todas 
aquellas piedras protestaba; pero Don Bosco le dijo: “Quédese tranquilo, buen 
hombre, que las piedras te las traerá otra vez”.  Cuando el muchacho terminó aquel 
trabajo, fué a Don Bosco, y Don Bosco le mandó hacer el trabajo contrario, y, una 
vez terminado, de nuevo le hizo comenzar desde el principio...  Y mientras tanto, se 
pasaban las tentaciones; le hizo llevar piedras tantas veces que lo llamaban “lleva 
piedras”.  Don Bosco hacía esto para dominar la exuberancia de vida de aquel 
muchacho.  Don Bosco salvaba a sus muchachos del demonio y los salvaba 
teniéndoles siempre ocupados.  Recomendaba siembre trabajo y templanza.  Don 
Bosco decía: si yo pudiese ahora cambiar el escudo de la congregación pondría: 
trabajo y templanza. 

 
Y a nosotros, los salesianos nos hacían cantar la poesía que terminaba: “de Don 

Bosco la santa bandera, nos repite: trabajo y oración”.  Don Bosco recomendaba 
siempre el trabajo, y cómo trabajaron Don Rua, Don Bonetti, Monseñor Cagliero y 
todos los alumnos de Don Bosco.  Trabajábamos mucho.  El secretario, Don Berto, 
cuando todavía vivía Don Bosco, ya era un cacharro viejo; y sin embargo tenía un 
temperamento piamontés, fuerte como todos los piamonteses, que son 
temperamentos de soldados.  Don Giacchino Berto era muy fuerte pero, por seguir 
a Don Bosco se cansaba y había quedado en unas malas condiciones de salud.  Pero 
¿de quién aprendió Don Bosco a trabajar? Don Bosco aprendió de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
Don Bosco, Don Rua, todos los santos sacerdotes salesianos y las primeras 

hermanas de Don Bosco, no andaban perdiendo el tiempo. 
 
Don Bosco tenía pocos sacerdotes.  Después de la confiscación de los bienes de 

la Iglesia por parte del gobierno, muchos religiosos llegaron al oratorio.  Pero una 
vez que vieron que el vino estaba aguado y la comida no era tan exquisita, uno a 
uno se fueron.  Por suerte no quedó ni uno... 

 
 

12. MEJOR POCOS Y DIGNOS 
 
 
Es importantísimo que no se haga nada en esta Congregación por pura 

apariencia, porque las vanas apariencias no tienen ningún valor, y aún más, tal 
manera de actuar se opone a la eterna y omnipotente verdad: consiguientemente, 
con la ayuda de Dios Nuestro Señor, hagamos lo posible, con todo cuidado, para 
honor y gloria de Dios, poniendo aparte cualquier acepción de personas y toda vana 
esperanza de mayores ventajas, para que nadie sea admitido en la Congregación 
que no haya sido juzgado delante de Dios digno del estado que asume, y que no 
tenga la perfección que para ese grado se requiere.  Se engañaría absolutamente 
quien pensase que, para aumentar el número de los miembros de la Congregación, 



se tuviese que admitir a los que todavía no están bien formados en el espíritu 
religioso, solamente por su inclinación a hacer el bien o por alguna actitud o 
habilidad natural.  Ciertamente es mejor, y debe tenerse como más conforme a la 
divina voluntad, porque está más conforme con la eterna voluntad, porque está más 
conforme con la eterna verdad y justicia, que esta pequeña Congregación, que 
quiere fundamentarse únicamente en la bondad de la Divina Providencia, esté 
compuesta por pocos, o incluso que no exista, antes que llenarse de religiosos sólo 
de nombre, los cuales con las obras y con el espíritu no corresponden a la vocación 
y perfección que se les propuso al profesar en la Congregación. 

 
 

13. PREPARAR LOS CONTINUADORES 
 
 
Yo he nacido para abrir el camino, para entregar la mina; pero es necesario que 

otros entren en le surco y continúen, porque no es posible pretender que me quede 
quieto en un sitio. 

 
 

14. “ME TOCA A MI FORMAROS” 
 
 
Queridos hermanos, si me toca a mí formaros para la propagación de su reino y 

para su gloria, siento la obligación, y a la vez el consuelo, de compartir, aunque 
desde lejos, un rato con vosotros a quienes amo tanto y por cuya salvación eterna 
me parecería poca cosa dar la vida.  Y aunque todas las virtudes, de las que he 
hablado y escrito otras veces, todas las deseo y se las pido cada día al Señor para 
vosotros, sin embargo quiero insistir particularmente en la obediencia, para que 
avancéis e insisto que os esforcéis, con todo empeño y a cualquier precio en 
perfeccionaros, porque ahí está la santidad. 

 
Yo quisiera, queridos hijos, que viva entre vosotros la santa caridad y aquel 

espíritu de Dios que era característico de los primeros jóvenes cristianos.  Y de la 
misma manera que estáis alimentados en una misma mesa, de la misma manera que 
Dios os ama con un mismo amor; de la misma manera os amarais como hermanos y 
os ayudarais en la virtud e incluso en el aprovechamiento intelectual con gran 
corazón.  Soportaos, perdonaos: que entre vosotros exista siempre una santa paz y 
armonía.  Yo os  prometo la bendición de Dios, que seáis hermanos de verdad.  Sí, 
haced lo posible, queridos hijos, para que cuando vaya a visitaros, me encuentre 
con muchos ángeles y muchos santos.  Que el espíritu de Dios esté siempre con 
vosotros y que nunca vuestro corazón dé tregua al pecado.  Tened fe y ánimo en 
vuestro corazón, fe en la ayuda que os da el Señor y esperanza fuerte en Dios; 
mucho ánimo en vuestra conversión personal y en formaros exclusivamente para 
Dios, ya que lo demás no sirve para nada. 

 
En el silencio y en la oración encontraréis la fuerza para soportaros y para 

amaros, hijos míos.  Que vuestra casa sea la casa de la caridad.  Y si alguna vez 
sucediese que alguna nube cubriese la paz serena y el afecto santo que debe reinar 
en vuestra casa, quiero que cada uno sea el primero en ofrecerse para la 
reconciliación, y que no se vaya a la mesa o a la cama si no se ha hecho este 



obsequio a la virtud de la caridad y del amor fraterno.  Y no sólo quiero entre 
vosotros mucha paz, sino también un santo gozo y alegría en la piedad, en la virtud 
y en el trabajo. 

 
 

15. ALIENTO A UN FORMADOR 
 
 
Queridísimo hermano en Jesús Crucificado: Esta mañana, al enviarte la carta 

para los hermanos, pensaba en la gran misión que tienes en medio de ellos, y me 
vino a la mente escribirte para animarte más, en medio de caracteres tan difíciles, y 
tan distintos, de los que quizás tu pensabas.  Mi querido Goggi, no te desanimes, y 
con todo el entusiasmo de la caridad de un santo, tómalo con corazón, con gran 
dulzura y conseguirás todo. Si quieres llegar a hacerles un gran bien, procura amar 
al Señor cuanto más te sea posible.  Este es el secreto.  Ama al Señor con todas tus 
fuerzas, con todo tu corazón con toda tu alma.  Y el Señor te dará un corazón 
grande que convertirá.  Con la caridad de Jesucristo tendrás todo, podrás todo.  Y 
puesto que la caridad, quiero decir la prueba de la caridad, son las obras, ama al 
Señor trabajando para él. Trabaja soportando, trabaja corrigiendo, trabaja, trabaja 
siempre: incluso las acciones más pequeñas llegan a ser grandes cuando se hacen 
por amor de Dios.  Animo, querido Goggi, para animarte, para confortarte, yo no 
sabría decirte otra cosa que amar y amar al Señor.  Tu no conoces las gracias que 
están reservadas para ti, los designios de su benéfica providencia sobre ti, los 
triunfos que quiere poner en tus manos.  Animo, Goggi.  Procura inflamarte e 
inflamar a todos aquellos que se te acercan, en el gran amor de Jesucristo.  Cuánto 
consuelo para el corazón de Dios, si en medio de tantos jóvenes que lo maltratan, 
vosotros lo amáis de veras, lo amáis mucho, mucho, lo amáis hasta el sacrificio de 
vosotros mismos en su gran caridad. 

 
 

16. LA ORACION DEL FORMADOR 
 
 
Pedid para que yo os pueda dirigir no sólo con el corazón, sino también con las 

obras y con la cabeza. 
 
 

17. FORMACION ESMERADA 
 
 
Don Sterpi me escribe que mañana, solemnidad de Todos los Santos, ingresará 

en noviciado otro grupo de buenos hijos, que se unirá al grupo más numeroso de los 
que ya entraron. 

 
Os debo todavía contestación al muy grato telegrama recibido de esa casa, 

cuando hicieron los votos los últimos novicios y entraron la mayor parte de los 
actuales; me es muy grato aprovechar esta particular circunstancia, para expresar, 
en primer lugar a tí, querido Don Cremaschi, y a los sacerdotes que te ayudan, y 
también a los nuevos novicios, el consuelo que tengo en este momento y cada vez 



que, frecuentemente, pienso en este seminario de los Hijos de la Divina 
Providencia. 

 
El aumento de los novicios y cualquier otra buena noticia del noviciado, 

aumenta mi alegría in Domino, y me lleva a dar gracias a Nuestro Señor y a 
Nuestra Beatísima Madre María Santísima. 

 
Sobre ti, sobre todos los que te ayudan y sobre todos los nuevos novicios del año 

1936-37 de Villa Moffa, pido humildemente, pero con todo el corazón de padre, las 
más amplias bendiciones del Señor. 

 
Que todos los novicios se preparen para ser religiosos diligentes y 

verdaderamente santos en nuestra pequeña y pobre Congregación. 
 
Como en el pasado, así Dios y la Virgen, nuestra madre y celestial fundadora, te 

asistan y dirijan, querido Don Cremaschi, para atender diligentemente a la 
formación de los novicios y a formar verdaderos Hijos de la Divina Providencia. 

 
Como tú bien sabes, los novicios, cuando entran, traen consigo escoria, y por lo 

tanto necesitan ser liberados, purificados y tienen que ajustarse al espíritu de 
renuncia de sí mismos, de humildad, de abnegación, al espíritu de obediencia, de 
sencillez, de oración, de sacrificio y de las otras virtudes tan necesarias para la 
formación de la vida religiosa. 

 
He aquí por qué la santa Iglesia, quiere que la ocupación principal, más bien 

única, del noviciado sea el de dedicarse a la propia perfección. 
 
Y si tú vieses que alguno no consigue corregirse, no tengas miedo, querido Don 

Cremaschi, de despedirle.  Mejor alguno menos que tener en la Congregación 
individuos que no tengan el espíritu y la virtud religiosa. 

 
Mantén en el noviciado, querido Don Cremaschi, solamente a aquellos que 

ofrezcan una esperanza sólida, una verdadera confianza de buen resultado. 
 
Pero en serio, mira, prometo enviarte mil liras cada vez que me digas que has 

tenido que echar a un novicio, no por salud, sino porque no daba ninguna esperanza 
de ir adelante. 

 
No dejaré, mientras tanto, de rezar cada día para que todos los queridos novicios 

puedan superar bien las pruebas que deben preceder, según los canones, a la 
profesión religiosa. 

 
Puesto que el noviciado es una prueba, el noviciado es una escuela de virtudes 

religiosas, es una santa forja donde cada uno debe forjarse a sí mismo según el 
Evangelio y el espíritu propio de la Congregación; donde tiene que separarse del 
mundo y de todos los hábitos vanos, seculares, mundanos; donde el novicio debe, 
con fortaleza y magnanimidad apartar su alma de todo, por lo tanto no sólo de las 
personas más queridas, amándolas sólo in Domino, sino que con la ayuda divina, 
debe separarse hasta de la vida, hasta de sí mismo.  Si no llega a esto no será buen 
religioso. 



 
En primer lugar, los novicios deben consolidar bien la vocación, excluyendo 

cualquier duda voluntaria.  Después estudiarán la naturaleza de la prueba que tienen 
que hacer, el método que tienen que seguir según los medios que tú les indiques y 
la ayuda que le prestes: les ayudarás a eliminar defectos y a conseguir las virtudes 
para conseguir el fin: parecerse en todo a Nuestro Señor Jesucristo, vivir en 
Jesucristo. 

 
Cuando vienen al noviciado no se buscan sujetos perfectos, sino deseosos de 

perfección, decididos a perfeccionarse, Deo adiuvante. 
 
A éste muy deseado fin llegarán con la oración, con el fervor más ardiente, con 

la humildad, con la sencillez, con el dejarse guiar por el maestro de novicios, con la 
exactísima observancia de las reglas, con la voluntad firme en el Señor, confiados 
en el Señor, confiados en la Santísima Virgen, preparados a cualquier batalla por 
Dios, y con Dios a la victoria. 

 
 

18. NO A LOS SIMPLES MEDIOCRES 
 
 
Como sabes, siempre he dicho, y era muy natural, que a estudiar en Roma, en la 

Gregoriana, debían enviarse nuestros mejores clérigos, con toda precaución, pero 
incluso de diversas nacionalidades, siempre que lo merezcan y siempre con toda 
precaución. 

 
Mi forma de pensar no ha cambiado en estos años, y cuando en la lejana 

América, necesitaba animarme, pensaba en el querido grupo de clérigos de Sette 
Sale, como en aquellos que han de preparar a nuestra Congregación un gran 
porvenir en el Señor y muchos consuelos a la Iglesia y al corazón de Dios. 

 
Por estos hijos he rezado siempre de una manera especial: mucho he esperado, y 

mucho, muchísimo espero de ti y de ellos, para gloria de Dios y para el servicio de 
la Santa Iglesia Romana y del Papado. 

 
Los clérigos que se envíen a Sette Sale para que frecuenten la Gregoriana, tienen 

que tener buena salud, especial aptitud para los estudios y tener un óptimo espíritu 
religioso. 

 
Posiblemente no sólo tendrán que haber hecho los votos sino también haber 

realizado el asistentado, a plena satisfacción de los superiores de las casas donde 
estuvieron y tener un buen carácter esto hay que tenerlo siempre presente y una 
voluntad fuerte, bien sea en la práctica de la virtud y vida religiosa como en la 
aplicación en el estudio. 

 
En cuanto a la inteligencia, no tienen que ser simplemente mediocres o 

suficientes.  Me explico: si tenemos el positivo, el comparativo y el superlativo, 
posiblemente deben tener inteligencia superlativa; no se deben enviar a la 
Gregoriana simples positivos; deben tener dotes de inteligencia, de memoria y 
aptitud para el estudio, al menos en grado comparativo. 



 
Aquí hablo siempre y sólo del aspecto de la inteligencia y voluntad para 

estudiar.  Y lo mantengo así, porque pienso que, con el espíritu de sólida piedad, 
“que es útil para cualquier cosa” como dice San Pablo, y por lo tanto para salir 
adelante en los estudios, con la buena voluntad y valorando mucho el tiempo, pero, 
sobre todo con la ayuda de Dios, que, ciertamente, no faltará a quien se entrega 
enteramente a él, a quien estudia no para sí sino para el Señor y para servir a la 
Iglesia, pienso, entonces, que incluso los comparativos no harán mal papel, y que 
ya en la Gregoriana, podrán tener resultados mejores, y quién sabe, si de 
comparativos llegan a ser superlativos.  Esto para la inteligencia y los estudios. 

 
Pero lo que en estos clérigos se requiere que sea superlativo es en lo que se 

refiere a la excelencia y superlatividad que dependa de ellos. 
 
No deben ser enviados a la Gregoriana ni a estudiar a Roma, ni de hecho se 

deben quedar en Roma, aquellos clérigos que no tuviesen un verdadero espíritu de 
piedad, de humildad, de fe, de dulzura de corazón, de sumisión y de obediencia, de 
pureza, de fervor y de oración, de sacrificio, de caridad superlativa. 

 
Aquellos con vocación inmadura, no desprendidos del mundo y de las actitudes 

seculares, apegados al modo de pensar, de hablar de vivir mundano y secular, no 
arrancados de las familias y amistades, de las lecturas y las músicas que sepan a 
profano o no conveniente, y no digo malo, sino únicamente poco conveniente para 
un devoto y santo religioso, esta gente, no del todo religiosa no se debe enviar 
nunca ni tampoco tenerse en Sette Sale, ni ahora ni nunca, nunca jamás. 

 
Y dad gracias a Dios por estas disposiciones y cumplidas estrictamente, por 

amor del Señor de la santa Iglesia y de nuestra querida Congregación. 
 
Y récese el “Te Deum”, no porque Don Orione ha regresado de América, sino 

porque, por divina gracia don Orione ha regresado de América no  americanizado, 
no relajado, no vacilante, sino firme, resuelto en Dios a estar él mismo en su puesto, 
como lo pide la celestial vocación religiosa que el Señor misericordiosamente le ha 
dado, “et verbo et exemplo” animar a todos a entregarse en serio a Dios, a ocupar 
cada uno su puesto si no se está en él, o aumentar el fervor en el divino servicio a 
esta humilde Congregación, colocada a la derecha de la Divina Providencia, y 
cuidada maternalmente por María Santísima, y ayudada tanto por Ella que muy 
bien se puede llamar a la Bienaventurada Madre de Dios, la única y verdadera 
fundadora de la Pequeña Obra. 

 
Será necesario, por lo tanto, mi querido hijo, a quien la Congregación ha 

confiado sus hijos; yo diría, los más queridos, los más predilectos, de quienes más 
se espera, digo que será necesario que sobre todo con nuestro ejemplo ellos crezcan 
y sean educados en una seria y santa disciplina, en una profunda formación 
religiosa, sin tolerar aquello que no se debe consentir. 

 
Los clérigos deben llegarte sin las deficiencias que he señalado, y religiosamente 

formados.  Tú después, perfeccionarás su formación en Jesucristo, profundizarás su 
vida interior y espiritual, para que ellos tengan una completa formación personal de 



su espíritu según Jesucristo, y sean como transformados en Jesucristo.  ¡A esa altura 
deben vivir su vida!. 

 
¡Ah! No toleres una formación religiosa superficial: no toleres clérigos que 

dormitan tranquilos, no a los inconstantes, no a los que no son fríos ni calientes, no 
a los golosos, no a los ávidos de lecturas, literatura, música o fotografía, no a los 
ligeros, no a los vanidosos, no a los que todo lo cuestionan. 

 
Y por caridad, no te contentes con puros formalismos en las prácticas externas 

de piedad.  También las prácticas de piedad externas nos ayudan y hacen bien: pero 
se quedan en nada, y se hacen como los fariseos y los hipócritas, cuando la piedad 
no es ardiente, cuando no supone una verdadera vida interior, una profunda 
religiosidad, una verdadera conciencia individual cristiana y recta, bien formada, 
cuando no forma a Jesucristo en nosotros, cuando realmente no nos conformamos 
en todo a Jesucristo. 

 
No renovaremos nosotros y todo el mundo, en Cristo, cuando vivamos a 

Jesucristo, cuando estemos realmente trasformados en Cristo. 
 
¿No te parece que sería totalmente inútil, querido Don Parodi, formar una nueva 

Congregación en la Iglesia de Dios, si no fuera para dar a Dios una mayor gloria? 
¿Si no fuera para nuestra santificación, si no fuera para infundir en el mundo un aire 
nuevo y más potente de amor a Dios y a los hombres? 

 
Pero este calor, el vigor de una vida espiritual intensa y abundante, ¿cómo 

podremos darlo, como transmitirlo a los demás, si primero no lo vivimos nosotros? 
¿Y cómo podremos vivirlo, sino bebiéndolo en la fuente divina, que es Cristo? 

 
Él, y El solo, es la fuente viva de fe y de caridad que puede renovar al hombre y 

a la sociedad.  Sólo Cristo podrá formar de todos los pueblos un solo corazón y una 
sola alma, unir a todos en un solo rebaño bajo la guía de un solo Pastor. 

 
Por tanto, querido mío, que sea este nuestro primer y principal empeño: 

anularnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y formarnos en 
Jesucristo, y en Cristo crucificado, per mysterium crucis. 

 
Y en esta escuela es necesario formar y modelar a nuestros clérigos.  No hay otra 

escuela para nosotros, ni otros maestro, ni otra cátedra que la cruz.  Vivir la pobreza 
de Cristo, el silencio, la mortificación de Cristo, la humildad y la obediencia de 
Cristo en la pureza y santidad de la vida: pacientes y dóciles, perseverantes en la 
oración, todos unidos en la mente y en el corazón a Cristo, en una palabra, vivir a 
Cristo. 

 
Y siempre alegres in Domino, con gran alegría, difundiendo bondad y serenidad 

en todo nuestro caminar y en el corazón de todas las personas que encontremos, 
siempre contentos, siempre activos, aprovechando el tiempo, pero sin 
apresuramientos humanos: cada día, en cada cosa, en cada tribulación, en cualquier 
dolor; gran alegría, siempre caridad y caridad grande, hasta el sacrificio; en cada 
cosa sólo y siempre Cristo.  Jesucristo y su Iglesia, en holocausto de amor, en olor 
dulcísimo de suavidad. 



 
Vivir en nosotros el santo evangelio, identificarnos con Jesucristo, invocando en 

cada momento su gracia, y la gracia de vivir siempre pequeños y humildes a los 
pies de la santa Iglesia romana y del Papa.  Formar, forjar, educar a nuestros 
queridos clérigos para Jesucristo y su santa Iglesia, con nuestras obras y con nuestro 
buen ejemplo se edifica más que con las palabras. 

 
Que Dios y nuestra celestial madre María Santísima nos ayuden. 
 
Y ahora voy con los clérigos.  Pueden permanecer en este instituto sólo quienes, 

según tu saber y tu conciencia, respondan a las normas dadas es esta carta, no otros. 
 
Los cuatro o cinco de los que llegaron informes poco satisfactorios, conviene 

probarlos en otro lugar, no en Roma, tanto más que ellos provienen del noviciado y 
tendrían que estar fervorosos.  Harán su asistentado.  Son todavía un poco jóvenes y 
no estaría bien que este año estudiaran el De matrimonio. 

 
Despide a todos aquellos que, puesto delante del sagrario, veas que en el 

momento de la muerte no estarías tranquilo por tenerles todavía en esta casa. 
 
(...) Ahora quiero que me digas cuántos tienes, y cuántos faltan.  Y los que no se 

portaron bien o que serían demasiado jóvenes para estudiar el De matrimonio; esos 
que vayan a hacer su asistentado en el lugar de aquellos que habrían sido enviados 
ya a hacerlo en Anzio y en San Oreste. 

 
 

19.  UNA BONDAD MATERNAL, PERO MÁS CAUTA 
 
 
Quisiera en ti, como te he dicho más de una vez, una bondad maternal, 

espiritualmente maternal, pero más cauta, más vigilante, más enérgica: a la 
sencillez de la paloma procura unir lo que el evangelio llama la prudencia de la 
serpiente: como era Don Barberis. 

 
Los jóvenes no deben hacer lo que quieren, no deben crecer espiritualmente 

entre algodones, si no, será un desastre para la Congregación.  Bellucci, en Roma, 
me ha dicho que hace algunos años, cuando estaba en la Moffa, él y otros hacían lo 
que querían. 

 
Piensa querido Don Cremaschi qué dolor me produce saber que la Moffa no 

prepara religiosos, sino gente llena de sí, que hace lo que quiere, sin formación de 
conciencia religiosa. 

 
Te suplico en Jesucristo que pongas remedio. 
 
Este año en la Moffa estará solamente el noviciado, un verdadero y auténtico 

noviciado, tal como lo quiere el derecho canónico y la Santa Iglesia. 
 
Probemos así.  Ahora te toca a ti: Dios te asista. 
 



Encomiéndate mucho a la Virgen; rezaré y mandaré rezar por ti. 
 
Además de los que estaban allí el año pasado, envíame los nombres, lugar de 

nacimiento, edad y estudios de los que han ido allí en estos últimos meses. 
 
Discúlpame si te he molestado escribiéndote de esta manera, así de fuerte, pero 

te pido que pongas más vigor, más sentido de la disciplina, de educación y de 
espíritu en la formación de la conciencia religiosa de los clérigos. 

 
 

20. TRABAJARLOS, FORJARLOS, FORMARLOS 
 
 
 Es necesario trabajarlos bien, forjarlos bien, formarlos verdaderamente en la 

vida religiosa. 
 
Procura, querido Don Cremaschi escucharme y apoyarme, porque los del año 

pasado no estuvieron bien informados sobre la verdadera vida religiosa, y ya antes 
de cumplirse el año de emitir sus primeros votos, un tercio de ellos o tuvieron que 
ser expulsados o lo dejaron voluntariamente. 

 
(...) Yo por tanto, te ruego in visceribus Christi, por lo que tú amas a Dios, a la 

Iglesia y a la Congregación, que no admitas a los santos votos, sino a aquellos que 
den una seguridad moral de que serán buenos religiosos. 

 
Rezaré mucho a la Virgen para que te acompañe y que tu gran bondad no te haga 

ver buenos incluso a quienes, por desgracia, no lo son. 
 
Y tú ¿Cómo quedas, si todavía no ha pasado un año desde el noviciado y una 

tercera parte (se puede decir) de los que han hecho la primera profesión, tuvieron 
que ser expulsados por inmortalidad o despedidos por falta de espíritu? Es natural 
pensar que no estuvieron bien formados. 

 
Por lo tanto, ánimo, querido Don Cremaschi, dispone con el corazón, sí, pero 

con mano dura a formar bien a los novicios, para que salgan bien martilleados y 
fuertes en el espíritu, en la oración, en la humildad, en el comportamiento religioso, 
es decir, con Jesucristo bien grabado en ellos.  

 
 

21. PURIFICADOS Y RECOMPUESTOS 
 
 
Os debo todavía contestación al grato telegrama de la Moffa cuando hicieron los 

santos votos los últimos novicios y entraron la mayor parte de los actuales; 
aprovecho esta oportunidad para transmitirte a ti, a los sacerdotes que te ayudan, así 
como a esos queridos novicios, el consuelo que siento cuando pienso en este 
semillero de Hijos de la Divina Providencia y la alegría que me ocasiona el 
aumento de los novicios.  Doy gracias al Señor y a la Santísima Virgen y pido las 
más amplias bendiciones sobre ti y sobre el noviciado de Villa Moffa, para que 



puedan prepararse para nuestra humilde Congregación religiosos verdaderamente 
santos y celosos. 

 
Como en el pasado, así el Señor y la Virgen, te ayuden y dirijan, querido Don 

Cremaschi, para atender diligentemente a la formación de los novicios. 
 
Estos, cuando entran, traen consigo escorias, y por lo tanto necesitan ser 

purificados y tienen que ajustarse al espíritu de renuncia, de obediencia abnegada, 
de humildad, de sencillez y de otras virtudes necesarias en la vida religiosa. 

 
He aquí por qué la santa Iglesia quiere que la ocupación principal del noviciado, 

más bien única, debe ser dedicarse a la formación religiosa, a la propia perfección.  
Y cuando uno no consigue corregirse, no hay que tener miedo de despedirlo, mejor 
algún miembro de menos, que tener gente sin el espíritu ni la virtud religiosa. 

 
No mantengas en el noviciado, querido Don Cremaschi, sino a quienes ofrezcan 

una esperanza sólida de buenos resultados. 
 
En serio, mira, que te enviaré mil liras cada vez que me digas que has tenido que 

echar a uno que no daba esperanza de seguir adelante. 
 
No dejaré, mientras tanto, de rezar cada día para que todos los queridos novicios 

puedan superar bien las pruebas que deben preceder a la profesión religiosa. 
 
 

22. UNA ORGANIZACIÓN MAS DECIDIDA, MAS FIRME, MAS 
FORMATIVA 

 
 
Es urgente organizar bien cada casa con pulso firme; esto me lo han 

recomendado algunas personas que han venido de Argentina, y os lo recomiendo a 
vosotros, querido Don Zanocchi, os lo recomiendo mucho, mucho. 

 
Inclinémonos con caritativa dulzura a la comprensión de los pobres, de los 

humildes, de los pequeños, pero a la Congregación tenemos que darle una 
organización más decidida, más firme, más formativa, mi querido Don Zanocchi. 

 
Debemos estar inflamados de fe y de caridad y tener sed de martirio, e infundir 

esta sed y este fuego de ardiente amor a Dios y a las almas en todos los miembros 
de la Congregación. 

 
Apostolado y martirio, martirio y apostolado. 
 
Tener un gran corazón y mucha más caridad y vivir la divina locura de las 

almas. 
 
Nosotros tenemos que estar embriagados de caridad y ser los locos de la cruz de 

Cristo Crucificado, y fuertes, no cansados. 
 
 



23. PRINCIPIS OBSTA 
 
 
El Señor esté siempre con nosotros.  Te adjunto una carta que me ha llegado 

hoy: la cuestión es grave, especialmente si se piensa que estos clérigos acababan de 
salir de los ejercicios espirituales. 

 
Verdaderamente, querido Don Parodi, sabrás que ni yo ni los demás hemos 

quedado satisfechos de los resultados de los exámenes de julio. 
 
No quisiera que el espíritu religioso y la disciplina del Instituto se fuese 

debilitado, como ya alguno ha manifestado alguno, que no es Don Orlandi ni Don 
Adaglio. 

 
Estáte atento: principis obsta! 
 
Es una gracia de Dios que exista quien nos diga los fallos y los aspectos menos 

buenos; en lugar de lamentarnos, procuremos remediarlos mientras estamos a 
tiempo, ahora, al comienzo del año. 

 
No te oculto la pena que tengo; las diversiones secularescas, o que la 

Congregación no ve bien, hay que evitarlas y prohibirlas, y esto clérigos bien lo 
sabían. 

 
Y sabiéndolo, es además un agravante que esto haya sucedido enseguida después 

de los ejercicios espirituales.  ¿Pero continúa el fútbol? 
 
Tú estás ya autorizado a alejar de Roma a aquel o a aquellos que veas, no digo 

apasionados por tal juego, sino simplemente no fervorosos en las indicaciones que a 
tal respecto exige la Congregación.  Conviene, mejor aún, es necesario ser fuertes, 
no titubear en tomar las decisiones al respecto. 

 
Recuerda que el sospechar prudentemente y con algún fundamento, por el bien 

de las personas confiadas a nuestros cuidados, no es un pecado, es un deber. 
 
Ya hace tiempo que te veo un poco manga ancha.  Incluso cuando te dije que el 

resultado de los exámenes es una sorpresa desagradable he visto que los acusabas 
pero los excusabas.  No, no. 

 
De ninguna manera nuestros clérigos jueguen al fútbol, y sin embargo, en Roma 

se juega; más todavía, a los de Roma les exijo más: en todas las partes se reza, se 
estudia y se trabaja, se crece en un vigoroso espíritu de disciplina y de 
mortificación religiosa, y los de Roma, deben hacer más y estar en la vanguardia. 

 
¿Qué podría contestar si los clérigos y los aspirantes de otras casas me hiciesen 

notar que a ellos no, pero a los señores de Roma el fútbol, sí? 
 
Roma debe ser maestra y luz en todo.  Y piensa que en la Colonia hay 

aspirantes. 
 



Dios sabe con qué pena te escribo la presente.  La educación del clero debe ser 
mejor que la educación de la juventud, y la educación de los religiosos debe ser 
mejor que la de los seminaristas: y las jóvenes congregaciones mejor que las 
antiguas. 

 
Infunde en las almas de los nuestros una voluntad fuerte y una idea alta de su 

deber religioso: forja su carácter moral, todavía débil y vacilante, a la luz de Dios y 
con constancia y firmeza. 

 
Vigila continuamente, como hace un corazón que ama y que ama a Dios, y por 

lo tanto siempre teme.  Recuérdales frecuentemente que todo el fundamento del 
evangelio consiste en la abnegación, en la mortificación interna y externa, y que, 
sin mortificación y oración no se llega a la perfección: la mortificación y la caridad 
son el todo de la vida religiosa.  Y termino. 

 
 

24.  SOLO QUIEN TIENE UN BUEN ESPIRITU 
 
 
No se puede, no se debe tolerar a aquellos que no manifiestan un buen espíritu. 
 
También el Santo Padre lo dijo hace algún tiempo y lo ha repetido hace algunos 

meses a una respetabilísima orden, y orden que goza de gran prestigio en la Iglesia: 
“Cortad aquellas ramas que no son vitales...” y ha dicho el santo Padre: “Mejor 
equivocarse y echar a alguien que podría valer antes que dejar uno que perjudique y 
sea relajado”. 
 

Y yo esto lo sé por dolorosa experiencia.  Y, desde los primeros años de nuestra 
Pequeña Obra; deberíais comprobar la sabiduría de este principio. 
 

Tenemos necesidad de un sólido espíritu para no alejar la bendición de Dios de 
la casa y de la Congregación y para no cargar la deshonra sobre todos los demás. 
 

(...) Recomiendo sintonizar con la enclítica del santo Padre y con las 
orientaciones, emanadas hace pocos años, sobre la manera de proceder en la 
formación de buenos religiosos, y sobre la firmeza con que actuar en la dimisión, 
sin piedad equivocada, sin paternalismos, de quienes no ofrecen garantía. 
 

No debemos ser ni abuelos ni abuelas, sino que debemos ser padres y madres y 
sobre todo ejecutores de las directrices que vienen de Roma, tanto más cuanto 
mayor es la unión al Vicario de Jesús en la tierra que muestra nuestra 
Congregación. 
 

Es necesario no tener a aquellos que no quieren formarse, los duros a doblegarse, 
a forjarse, a costa de equivocarnos y echar a quien pudiera valer.  Alejar, alejar.  
Mejor perder alguna vocación antes que permanezca en la Congregación quien 
ofenda al Señor, quien no observe los santos votos, quien no sea observante de las 
santas Reglas, quien no sea un religioso digno. 
 



Yo me he extendido hasta donde he creído conveniente deciros, esta mañana, 
antes de recibir los santos votos.  He sentido el gran deber de conciencia de deciros 
estas cosas, porque pretendo alejar el peligro de que esta Congregación nacida de la 
Divina Providencia y sostenida por María Santísima no vaya a dar frutos de vida 
eterna, que es el fin para el que la misericordia de Dios y su providencia la han 
hecho nacer... 
 

Todos nosotros hemos venido a esta Congregación para vivir en una familia 
fervorosa y observante.  Si fuese únicamente para entrar, para encontrarnos en una 
Congregación relajada, pienso que ni yo, ni tampoco ninguno de vosotros habría 
venido. 
 

Florecen las congregaciones que mantienen el espíritu de la fundación, el 
espíritu de oración, de humildad, de pureza, con el que nacieron.  Aquellas 
congregaciones que se tambalean, que se van enfriando, que se van abandonando, 
que se van relajando, finalmente van a morir... Y desgraciadamente, vemos que 
Congregaciones ante muy florecientes han quedado con pocos miembros o han sido 
abolidas del todo por la Iglesia. 
 

El Señor bendice a aquellos que son buenos religiosos, aquellos que viven la 
profesión religiosa y no a aquellos que, hecha la profesión religiosa, practican una 
virtud que no es religiosa. 
 
 

25.  PREPARATE 
 
   
Quien no siente la voluntad de tener mucho empuje, en el amor a Dios y al 

prójimo, que se vaya: seremos buenos amigos.  Aquí no tenemos necesidad de tanta 
gente. ¡Pocos! ¡Pocos! Para que no se tenga que decir: “multiplicado la gente y no 
has aumentado la gloria. 
 

(...) Nuestra Congregación no tiene que ser una congregación de abatidos, peor, 
ni mucho menos de afeminados; ni una congregación derrengada, sino una 
congregación viril, fuerte, tanto que, si mañana tuviese que estallar una persecución 
y una cruenta persecución, nuestra Congregación como la legión de Tebas, debe 
caer entera y morir mártir.  Así se multiplica la simiente de los cristianos: “sanguis 
martyrum semen est christianorum”. ¡Así! 
 

Nuestra Congregación tiene que estar preparada a las pruebas más difíciles; a la 
defensa de la fe y a la defensa de la Iglesia, del Papa y también a la defensa de 
Italia; nosotros no debemos nunca separar los sagrados amores de la fe y de la 
patria. 
 

Pero no estaremos preparados si no nos formamos, si no tenemos con nosotros a 
Jesucristo, si no tenemos un pecho encendido de amor de Dios. 

 
 

 
 



26.  CONFIANZA TOTAL Y MAXIMA 
 
 
Si tú das el voto favorable a los otros tres, está bien, pero si tú vieses que alguno 

no ofrece una total y máxima confianza, entonces que no se le admita; ten cuidado 
porque no se trata de órdenes menores, sino el subdiaconado y del diaconado. 

 
Envío una carta para (...) en el caso de que tu pienses admitirlo.  Si no lo 

consideras oportuno, lo dejas y ni siquiera le entregas la carta, o se la das para que 
comprenda el motivo de la negativa a la ordenación y le sirva para hacerle 
recapacitar y enmendarse. 

 
 

27. SEVERIDAD Y MODERNIDAD 
 
 
Mucha atención, querido Don Cremaschi: de todos estos que se queden 

solamente quienes manifiesten vocación religiosa, y como mucho uno solo de los 
que no quisieran ser religiosos, podría permanecer para las necesidades que podáis 
tener en casa:  todos los otros que vayan sin más a Cuneo.  No quiero que esto se 
olvide, sino que se actúe con prudencia, pero a la vez con energía in Domino. 

 
Esta casa fue destinada y debe ser destinada para la formación del personal de la 

congregación, sean sacerdotes o laicos. 
 
Ya estamos en febrero; si ves que entre los de primero de Gimnasio o de tercero 

o de cuarto hubiese alguno que hasta ahora fue negativo y todavía no ha 
respondido, me lo dices enseguida, ya que es ahora el tiempo de la poda. 

 
En esto pido caridad, sí, pero que la caridad no vaya separada de la necesaria 

energía.  Nuestro corazón ciertamente sufre al tener que cortar, pero es necesario 
salvar el cuerpo de la casa, y se salva el buen espíritu y el fin de la casa alejando a 
quien no encaja bien.  Dios les bendecirá en otro lugar. 

 
Tratemos también con caridad a quienes debemos echar, pero lo que se deba 

hacer, se haga. (...) 
 
Perdóneme, querido Don julio, si yo os abro el corazón, y os digo todo como lo 

siento. 
 
Deseo verdaderamente que se consigan ciertos objetivos, no sustanciales pero 

que pueden tener sus consecuencias en la formación de los nuestros, será necesario 
ser más delicados, más modernos y más corteses. 

 
En cuanto a todo aquello que no es pecado entremos en las formas modernas: 

entremos con la suya, como decía el venerable Don Bosco, y salgamos con la 
nuestra. 

 
Busquemos lo esencial del espíritu y de la vida espiritual: pero no olvidemos el 

barniz de la educación y de la vida cortés, para no ser desagradables, y que por 



nuestras formas groseras nos alejamos de la sociedad y por nuestra falta de tacto, se 
rehace la parte esencial. 

 
Procurad dar vosotros buen ejemplo y resplandecer en compostura y finura de 

tacto y de urbanidad, con gentileza en los modales, y ya veréis cómo nuestros 
clérigos se forman mirándoos a vosotros y según vuestro modelo.          

 
Esta es la casa y es la hora de la formación total. 
 
 

28. QUIEN NO RESPONDA QUE SE MARCHE 
 
 
Como ya sabes, y como también he dicho en la capilla, yo de hecho no estoy 

contento con algunos de los que están en la Moffa.  Sobre ellos te ruego y suplico 
que ejerzas una especial vigilancia y los despidas sin remisión, con el fin de que 
Dios no tenga que castigarlos como hizo con el sacerdote Eli, por aquella 
malentendida tolerancia, que conducía al mal. 

 
La vigilancia es un deber y una necesidad, y saber despedir a tiempo a quien, 

después de repetidas observaciones, no hace el bien, es incluso de repetidas 
observaciones, no hace el bien, es incluso un deber.  Obrando de otra manera, de 
nuevo se darían en la Moffa los dolorosos fracasos del pasado, y los más vivos 
desengaños para la Congregación. 

 
Hoy no hay en la Moffa aquel fervor de vida que yo me esperaba, y que todos 

los mejores sacerdotes de la Congregación hubiesen querido ver: te hablo también 
en nombre de los demás. 

 
Apareció a los ojos de todos, es decir, todos tuvieron la impresión, en el breve 

rato que los novicios de la Consolata estuvieron en la Moffa, de que ellos vibran 
con un espíritu más fervoroso y decidido que los nuestros de la Moffa. 

 
Hay varios de los nuestros que viven en un palpable estado espiritual lánguido, y 

Dios no quiera que alguno viva incluso en un estado de enfermedad mortal, sin ni 
siquiera saberse decir a sí mismo como ha llegado a un final tan funesto. 

 
Yo pienso en la responsabilidad que pueda tener yo: tú piensa en tu 

responsabilidad.  Mira que te escribo esto, después que han hablado conmigo, uno a 
uno, estos hijos,  y después haber hecho ya sus ejercicios espirituales. 

 
Hace algunas semanas que pienso en ello, desde que hablé con ellos.  Te pido 

por lo tanto, en la caridad de Jesucristo crucificado, que todos en Villa Moffa 
participen de la vida religiosa, que responda al fin para el cual fue abierta. 

 
Y a quien no lo haga, que se le despida, de buenas maneras. 
 
Tiene que verse mayor vida de virtud y de fervor: mayor espíritu de fe y de 

oración y de amor a Dios. 
 



Hay que observar exactamente las reglas y las costumbres de la Congregación: 
más ejercicio y deseo de sacrificarse. 

 
 

29. RESULTADOS MALOS 
 
 
Si te dijera que no me han disgustado mucho los resultado negativos, y de qué 

manera negativos de los exámenes de estos queridos hijos, me mentiría a mí 
mismo. 

 
Si de doce que se han presentado y en sitios diversos, al menos uno hubiese 

aprobado, estaría a salvo el honor de la bandera: pero ninguno, es poco ¿no te 
parece? ¡Es demasiado poco! 

 
Verdaderamente estamos un poco humillados. ¿Será todo por la poca respuesta 

de los alumnos? ¿Pero algunos estudiaron? 
 
¿Será todo exigencia de los examinadores? No he logrado convencerme, 

teniendo en cuenta que tuvieron examinadores diversos y en diversos lugares. 
 
Hace ya algunos años que la Moffa ya no da los resultados que daba antes, se ha 

notado también el año pasado en aquellos que vinieron a Tortona, donde el 
ambiente era bueno. 

 
¿No tendremos algún fallo nosotros, en la enseñanza? Quien ha enseñado y ha 

visto regresar a todos suspendidos, ¿no será bueno que haga un poco de examen de 
conciencia? ¿Qué imagen da la Moffa delante de toda la Congregación? ¿Qué diré a 
los sacerdotes reunidos? 

 
Para mi es doloroso no poder felicitar a ninguno de esa querida escuela, en 

cuanto a los estudios, este año de mi jubileo; os pongo a todos en el corazón de 
Jesús con mucho amor, si, si, con mucho amor; el Señor habrá permitido esto para 
el bien de mi alma y de las vuestras: procuremos sacar fruto espiritual incluso de 
esta página. 

 
 

30. SELECCION CUIDADOSA 
 
 
Aunque me duela la marcha y la dimisión de sacerdotes y de clérigos... antes de 

que no sean religiosos como deben ser, os ruego darlos de baja, darlos de baja, 
darlos de baja.  Incluso si quedasen solamente dos o tres, incluso si tuvieseis que 
comenzar todo de nuevo. 

 
La excesiva tolerancia debilita el cuerpo de la Congregación, debilita los 

espíritus y produce en las casas un mal contagioso, un malestar moral perjudicial... 
 
En cuanto a aquellos (sean sacerdotes, clérigos, religiosas o hermanos laicos) 

que no se manifiesten muy firmes y fieles en la vocación, decididos a ser con la 



gracia de Dios, totalmente y sólo de Dios, de la Iglesia y de la Congregación, opino 
que deben ser despedidos, “cum cosolatione dimittantur”.  Si ahora no se purifica el 
ambiente, si no se cortan las partes infectadas, se estropeará todo el cuerpo de la 
Congregación.  Vosotros sabéis cuántas veces he escrito lo de “sacudir la planta” y 
que caigan las hojas que no están bien sujetas.  A varios ya se les ha tolerado 
demasiado.  Hágame la caridad que les pido.  Se entiende que sufriremos, pero se 
entiende que tenemos que salvar la Congregación y alejar a todos aquellos que no 
viven su espíritu y que la sirven lánguidamente. 

 
Como en la fe “dubius in fide, infedilis est”, así en la tibieza de las costumbres y 

en la vocación, la tibieza en la vida religiosa es un auténtico contagio en las casas y 
una lepra que da muerte a la vida espiritual. 

 
 

31. “SACUDID LA PLANTA” 
 
 
Os lo digo a vosotros: sacudid la planta y que caigan la hojas que no estén bien 

sujetas: no esperéis, haced esto enseguida, os lo digo en el nombre del Señor. 
 
Me alegro de tener ordenaciones, pero que se promuevan sólo a los que tienen 

un verdadero espíritu de fe, una vocación segura, espíritu de humildad, de oración, 
de sacrificio: si no estáis bien seguros, no promoverlos, no promoverlos. 

 
...Procurad sacudir bien la planta, incluso con los clérigos, bien sean de Bra, sean 

de Roma, de Montebello y de Tortona; liberad a la Congregación de los 
aprovechados y de las sanguijuelas: los que poco a poco estropean a los otros y les 
perjudican terriblemente, son como enfermos contagiosos. 

 
Os recomiendo mucho esto. 
 
 

32. DAR DE BAJA, DAR DE BAJA, DAR DE BAJA. 
 
 
(...) Poner incluso en San Oreste a los aspirantes, pero que estén vigilados, 

porque hay muchos rincones, y, ciertamente la casa en ciertos aspectos no da una 
impresión agradable.  Entre los clérigos que no tienen clara su pureza, está... y me 
parece que no debe ser enviado a Roma, sino que esté en una casa donde tenga la 
posibilidad de tener el confesor a mano.  Y si se trata de órdenes, de momento que 
no sea ordenado. 

 
(...) No quisiera que el Visitador, por una atención conmigo, no podase, no 

cortase donde hay que cortar, y lo que digo de él lo digo de vosotros, aunque me 
duela la marcha y la dimisión de sacerdotes y de clérigos; pero antes de que no sean 
religiosos como deben ser, os ruego darlos de baja, darlos de baja, darlos de baja.  
Incluso si quedasen solamente dos o tres: incluso si tuvieseis que comenzar todo de 
nuevo.   

 



La excesiva tolerancia debilita el cuerpo de la Congregación, debilita los 
espíritus y produce en las casas un mal contagioso, un malestar moral perjudicial... 

 
 

33. NO ESPEREMOS A QUE ARRUINEN A LOS DEMAS 
 
 
En lugar de esperar a que venga el Visitador a echar a quienes no tienen espíritu 

de unión, de caridad, de humildad: aquellos que se quejan o están siempre 
descontentos, echadles vosotros; ahora es buena ocasión, cuando se remuevan los 
votos y con motivo de los ejercicios espirituales.  Sé que en Roma varios clérigos 
no funcionan. 

 
Es necesario prevenir, no esperemos que arruinen a los demás.  Igualmente 

poner la más rígida separación para las hermanas. 
 
 

34. NO TOLERAR A LOS TIBIOS 
 
 
(...) Después llamas al otros que dice ser el hijo del águila y que no se comporta 

con espíritu religioso; con caridad, pero también con palabras claras, exígele 
comprometerse en la ferviente observancia de vida y disciplina de los Hijos de la  
Divina Providencia; y si le ves indiferente e indeciso, lo invitas sin lugar a dudas a 
pedir la dispensa de los votos, que será enseguida concedida.     

 
Lo “neque calidi neque frigidi” (ni calientes ni fríos) no se les debe tolerar. 
 
Y dígasele claramente y enseguida, que si no tiene un espíritu y conducta de 

verdadero religioso, es mejor que se vaya por su voluntad antes que ser echado por 
la Congregación: previniéndole que, si me obliga a echarlo, le negaría el certificado 
de buena conducta, o para ser francos y sinceros, habrá que certificar no que ha 
dejado la Congregación por propia voluntad, sino que a pesar nuestro, se le ha 
debido echar porque no mantenía las promesas hechas de tener vida religiosa. 

 
Por lo tanto quiero estar informado de cuantos dejan mucho que desear, y no 

olvidéis esto. 
 
 

35. “CONMIGO ES FÁCIL SALTAR” 
 
 
“Porque tú has rehusado el conocimiento, yo te rehusaré mi sacerdocio”. 
 
Os recomiendo el estudio.  Pero qué pena me han dado esta tarde mis visitas al 

estudio.  Estoy contento con la capilla que, a mi regreso de América he encontrado 
tan devota.  Hay que reconocer el trabajo de Don Sterpi.  Me alegra mucho que Don 
Sterpi haya preparado los dos grandes salones más soleados de la casa: uno para 
nuestros queridos enfermos y el otro para el estudio de nuestros clérigos... Pero qué 



descontento, después de todo lo que he recomendado, al encontrar alguno que no 
me ha entendido. 

 
Pero cuidado que conmigo se salta y se salta enseguida... Yo tengo que 

responder ante Dios por vosotros; seré bueno, seré un padre de corazón muy grande 
que debe transmitir un poco de la grandeza de Dios, pero siento la responsabilidad 
delante de Dios, delante de la Iglesia y delante de la Congregación. 

 
Si después de todo lo que os he dicho, encuentro todavía alguno que lee libros de 

aventuras... No lo entiendo, no lo entiendo... 
 
Ya dije esta mañana que quien no tenga ganas, que coja su sombrero y se vaya.  

Si fueseis colegiales, pensaría mandar recoger esos libros, pero lo haré cuando vea 
que las palabras no sirven... 

 
 

36. “HE HABLADO CLARO, CLARO...” 
 
 
Don Cribellati te habrá hablado del clérigo..., y te habrá comentado algunas 

cartas de Don Adaglio y de Don Sterpi.  No te alarmes, él ha hecho ahora los 
ejercicios, y yo le he hablado claro, claro. 

 
Es la última prueba: es uno de los de cabeza inclinada, pero no te fíes. 
 
Le llamas y le dices que tienes orden de echarlo fuera sin más, la primera vez 

que reciba una carta o tarjeta de cualquier mujer, excepto de su madre; también si 
no da muestras de verdadero espíritu religioso o cercanía con algún muchacho.  
Con todo, anímale a rectificar y a hacer el bien... 

 
 

37. IMPEDIR QUE LOS INDIGNOS FORMEN PARTE DE LA     
CONGREGACIÓN 

 
 
Fácilmente mañana se expondrán los nombres de algunos de vosotros propuestos 

para las ordenes sagradas.  No sé si para ordenes mayores o solamente para ordenes 
menores y tonsura.  Nuestro obispo habitualmente confiere las órdenes por grados.  
A no ser que monseñor Cribellati ahora sólo serán ordenados algunos y a los otros 
se les admitirá más tarde... Y como las ordenaciones seán muy pronto y yo mañana 
no estaré, estáis ya avisados para que manifestéis en conciencia todo lo que en 
alguno fuese contrario al espíritu de la Congregación. 

 
Cuanto más se ama a la Congregación, tanto más se debe sentir la obligación de 

impedir que formen parte de la Congregación los indignos.  Es necesario no admitir 
a los indignos. 

 
 

 
 



38.  PARA NO PERJUDICAR A LOS OTROS 
 
 
Me dan mucha pena las noticias poco buenas que me has dado de Quintiliani y 

D’ Alesandro. 
 
Rezaré a San José por ellos, y espero pronto más noticias de ti.  No quisiera que 

su poco espíritu perjudique a los otros. 
 
Esto no lo podría tolerar en absoluto. 
 
Por lo tanto, si ves que ellos con su mal ejemplo hacen incluso indirectamente 

algún  mal, te ruego que me lo digas enseguida. 
 
Tú procura ayudarlos como haría una madre, pero recuerda no ser tan débil, que 

su continua frialdad u otra cosa peor pueda perjudicar a los otros. 
 
Antes se corta un brazo que perder todo el cuerpo. 
 
 

39. SOBRE TODO CASA DE FORMACIÓN RELIGIOSA 
 
 
Dime tú que clases podemos dejar en la Moffa, teniendo en cuenta que la Moffa 

quiere ser sobre todo casa de formación religiosa, de vida religiosa y noviciado de 
la Congregación. 

 
No puedo aprobar tus tolerancias con (...) y si se sigue así terminaremos en la 

Moffa como el año pasado, tu bondad te tapa los ojos. 
 
No te ofendas querido Don Julio, pero recuerda esa misma expresión que te dije 

el año pasado, en un momento muy triste para mí, al salir de la Moffa para ir a la 
estación. (...) 

 
Si no había superado bien su prueba no tenía por qué seguir, había que 

despedirlo sin más. 
 
Así deseo y quiero que junto a la piedad y al estudio o al trabajo, haya más 

limpieza y más educación en la Moffa. Yo te lo suplico como una gran caridad que 
te pido. 

 
Será inútil invitarme a ir a la Moffa mientras que no haya un verdadero espíritu 

religioso y una educación más cortés; nada rebuscado, sino limpieza y cortesía. 
 
Dadme esta satisfacción, y me habréis dado más años de vida. 
 
Para ser buenos y santos religiosos no hay que estar sucios ni ser ordinarios, ni 

peor aún, ser groseros. 
 



El cardenal Newmann, entre los obstáculos para la propagación del catolicismo 
en Inglaterra incluye la poca urbanidad y la poca limpieza del clero católico. 

 
O sea, querido Don Cremaschi, que vengo siempre a ejercitar tu humildad, tu 

paciencia e incluso a mortificarte. 
 
Perdóname, pero haz esto que te digo. 
 
¿Por qué Mainetti no podría preocuparse de tener más limpia la casa y vigilar 

para que todos estén limpios? 
 
¿Ves?, esta es una ocupación buenísima, un oficio que él sabría cumplir bien, y 

haría méritos él y también tú delante de Dios y delante de Don Orione. 
 
Donde hay limpieza, hay más salud, se respira mejor y descansa el espíritu. 
 
 

40. AYUDAR EN LA PERSEVERANCIA 
 
 
Ayer recibí la carta que te adjunto, y que me escribió (...) 
 
He visto que el sobre lo había escrito (...) por tanto, supongo que tú la habrás 

visto, o que al menos, sabrás algo.  Llama a este querido hijo y anímale a amar y a 
servir a Dios, y a su santa perseverancia. 

 
Mira un poco de qué depende esta decisión suya tan repentina y precipitada.  

Dile que rece y que haga una humilde y buena confesión y sobre todo que se 
encomiende a la Virgen santísima. 

 
Temo que este paso le pueda alejar mucho del verdadero bien y del Señor. 
 
No sé quién le puede haber aconsejado tan mal; me gustaría que no se dejase 

aconsejar más que por ti.  Como ves, las razones que aduce son los habituales 
sofismas, que caen ante un poco de humildad, de buena voluntad y de espíritu.  No 
es la ciencia la que hace, sino el amor de Dios, sobre todo.  San Pablo dice: aunque 
tuviese toda la sabiduría y hablase todas las lenguas si “charitatem autem non 
habueo, nihil sum” (si no tengo caridad no soy nada). 

 
Anímale a la oración, a la humildad, a la confianza con el superior y a la 

perseverancia en el camino de Dios.  Dile que ya me di cuenta, cuando estuve 
últimamente en la Moffa, que él no estaba bien, y todos los días rezaba por él, y 
esperaba que, si hubiera estado un rato con él le habría ayudado a rehacerse como 
lo he hecho con otros, con la ayuda del Señor. 

 
El dice que quiere seguir como hasta ahora, puede ser que sea un abatimiento o 

un desaliento porque no saca bien los estudios o no se siente ayudado como el 
piensa que lo necesita; pero escucha: de todas formas, necesita ser más humilde y 
más abierto contigo y cultivar más la piedad. 

 



Dile que no se deje engañar por el demonio, y que piense bien que no sé dónde 
terminará, dejando la vocación, y que no tendrá paz.  Que si verdaderamente quiere 
amar al Señor se deje conducir como un niño  y no se haga ilusiones de que pueda 
hacer mejor el bien poniéndose en un camino diferente.  Y si tú ves que puede 
rehacer su espíritu, por algún tiempo lo tendría aquí conmigo.  Escríbeme, que 
procuraré hacerlo. 

 
Pero si tú no tuvieses ya ninguna esperanza, entonces dile lo que pienso que será 

bueno para él; recuérdale la orden que él ya tiene y que le podrá facilitar la manera, 
de ir a Tortona, y que trabaje en la tipografía, y si todavía tiene la intención de 
quedarse con nosotros, será una ayuda para mi como hermano coadjutor en el arte 
tipográfico. 

 
En este caso, que sin más tardanza, se vista de paisano y le envías a Don Bariani, 

avisando lo antes posible al mismo Don Bariani. 
 
Puedes leerle total o parcialmente esta carta mía, como lo creas conveniente, y le 

animas de todas maneras, y le dices que en Jesús Crucificado y en la Santísima 
Virgen yo le amo con el paternal afecto de siempre, y le bendigo. 

 
 

41. AYUDAR A VENCER LA TRISTEZA 
 
 
He recibido la carta que te adjunto.  Haces mucho bien a todos e infundes en las 

almas tal consuelo que es casi ofenderte si te recomiendo que ayudes también a este 
querido (...).  Te digo sólo que hay espíritus propensos a la tristeza. 

 
Y los pensamientos tristes son sugeridos a las almas piadosas por el enemigo 

para que se pierdan.  De manera que San Felipe quería que se expulsasen y es 
conocida su expresión “escrúpulos y melancolía fuera de mi casa”. 

 
Es necesario educar a los clérigos en una santa alegría: una moderada alegría 

aumenta las fuerzas y hace agradable la vida religiosa y espiritual. 
 
Desdice de los siervos de Dios el estar melancólicos y tristes, y San Francisco de 

Sales decía: “santo triste, triste santo”. 
 
Tú procura abrir el corazón del clérigo a una gran confianza en Dios, a fiarse de 

los superiores y pensar bien de ellos, y con frecuencia anímale en el Señor. 
 
Es ya la segunda o la tercera vez que escucho esta queja de él y me parece que 

ve algunas cosas con ojos ahumados, pero también me parece que alguna palabra de 
aliento no estaría fuera de lugar, y no lo digo tanto por ti sino por algún otro. 

 
El Señor quiere de nosotros que nos inclinemos ante los débiles, y que llevemos 

en el corazón su debilidad, y una palabra de aliento dicha a tiempo, salva un alma.  
No la neguemos jamás. 

 



Pidamos al corazón de Jesús que nos instruya y nos forme en su escuela divina, 
y que nos ilumine para que nuestra caridad atraiga hacia él nuestras almas y las de 
nuestros hermanos. 

 
 

42. ¡QUE SE FORMEN BIEN! 
 
 
(...) Me da pena que algunos clérigos os disgusten: sacudid la planta hasta que 

las hoja secas, que no estén bien agarradas, se caigan. 
 
Decid a Don Cremaschi que se ocupe más de su verdadera formación religiosa y 

que la edad no le haga débil; muchos se van porque no estuvieron formacios en el 
verdadero espíritu religioso; yo me doy cuenta también por las pocas, poquísimas 
cartas que recibo de la Moffa: son expresiones demasiado artificiales y que tienen 
poco, poco de aquel verdadero espíritu que hace el religioso, y que se tendría que 
notar; será un perjuicio mío, y desearía que fuese un prejuicio mío, pero hace años 
que no estoy satisfecho con la formación que se da en la Moffa.  Eran mejores los 
primeros años, mejores los primeros años. 

 
Hace tiempo llegué a decir a Don Cremaschi que le daría mil liras por cada 

novicio que se fuese.  No sé que expresión más fuerte podría haber utilizado para 
hacerle comprender que no estaba de acuerdo con su excesiva tolerancia, ya que era 
nefasta para la verdadera formación religiosa de los novicios.  Ahora que son más 
numerosos, y que la casa ofrece más comodidades, ¿cómo saldrán? 

 
Cuando vosotros me escribís que en la Moffa todo va bien, todo va bien, yo 

pienso, mientras tanto, que no todos los que han venido de la Moffa, van bien, y se 
ve claro cuando alguno, enseguida, después de los votos, hechos en la Moffa, o no 
va bien o se va, y más de uno.  Y ¿entonces? 

 
Entonces quiere decir que en la Moffa no se da la formación religiosa profunda, 

sino un barniz, y con una malentendida piedad, que nuestro monseñor obispo no 
dejaría de llamar “una brutalidad cubierta de piedad”, se derrumba la 
Congregación, que se engaña: pensando encontrar hijos encuentra desertores, o 
religiosos sin espíritu, sin auténtica voluntad religiosa: encuentra espinas y no 
frutos: desengaños, dolores y no ayuda, además de gastos inútiles y los perjuicios. 

 
Os recomiendo mucho, mucho, mucho, querido Don Sterpi, el noviciado ya que 

el maestro de novicios es una madre demasiado blanda. 
 
Dígale claro que las muchas deserciones, son el efecto de la poca formación: 

dígaselo todo bien claro, para que no siga su modo y método, sino aquel que desde 
años estoy recomendándole: mejor tener diez, veinte menos, pero que estén bien 
formados, que uno o dos de más que estropean a los otros y corroen la 
Congregación desde los cimientos. 

 
¿Es posible que él, viendo las deserciones, no piense en los restantes? 
 
Está bien que hayas ido donde monseñor para que Don Perduca pueda curarse. 



 
 

43. FORMACIÓN PROFUNDA Y VIRIL 
 
 
He recibido la tuya y ya he contestado por telegrama, aceptando lo que has 

propuesto: que reciba solamente las dos órdenes menores. (Según la práxis vigente 
de la Iglesia, los candidatos al sacerdocio antes de recibir el orden del diaconado 
reciben las llamadas órdenes menores (ostiario, exorcista, lector y acólito) y el 
subdiaconado. 

 
Debería recibir las cuatro, pero en lugar de cuatro, recibirá sólo dos; si tuviese ya 

las dos primeras, entonces las otras dos; pero si no hubiera recibido todavía 
ninguna, no está aprobado más que para las dos primeras, y quedan en suspenso las 
otras, ad tempus. 

 
Le dirás que su carta me dio mucha alegría, pero que deseo que cultive la 

humildad, el espíritu de oración, y cambie su mal carácter y su forma soberbia de 
hacer las cosas. 

 
Incluso estas vacaciones, cuando me lo enviaron como secretario, sobre todo al 

final, tuve que decirle que con su forma de ser hacía poco honor al superior que 
tenía a su lado. 

 
Adviértele que su ordenación in minoribus está limitada por ahora a las dos 

primeras.  Ya veremos después como marcha, esperemos que bien.  No puedo 
escribirle, pero le puedes leer estos renglones que le atañen. (...) 

 
A mi regreso de América he encontrado demasiada música y demasiadas 

máquinas fotográficas; esta casa estaba apestada por la música.  Exijo en esto tu 
vigilancia, tanto más cuanto que en esa casa están ahora algunos que me prepararon 
alguna sorpresa poco agradable.  Nada de música: canto gregoriano, sí, música, no. 

 
Estoy contento contigo, y te agradezco todo lo que has hecho y lo que harás; 

pero me recuerdo a mí, a ti, y a todos los nuestros la palabra y los mandatos del 
santo Padre, en una encíclica, de fecha todavía reciente, sobre la formación de los 
jóvenes encaminados al sacerdocio: mejor equivocarse echando alguno de más, que 
tener uno de más, pero sin espíritu.  Si no eran las mismas palabras, el sentido era 
este. 

 
Y quiero que la formación sea profunda y viril a base de una sólida virtud y una 

verdadera piedad.  Estáte tranquilo y que no haya preferidos, no, nunca.  Por tanto 
quédate tranquilo y alegre in domino, que gozas de toda mi confianza. 

 
 

44. “A COSTA DE QUE ME DE UN INFARTO...” 
 
 
Me refiero a la tuya de ayer.  Siempre repito con vivo disgusto que no me siento 

tranquilo en conciencia de que se ordene ahora al clérigo. (...) Incluso tratándose de 



órdenes menores, incluso de las dos últimas, incluso si ha terminado el cuarto de 
teología: él debe, en primer lugar cambiar su mal carácter. 

 
Mantengo in Domino, que necesita esta espera, dado que, después de la primera 

suspensión parcial cabía esperar mucho más de él.  Y tú a menudo me has 
informado en esta línea. 

 
Querido Don Parodi, debemos mirar desde lo alto, y haremos mal si nos dejamos 

ablandar. 
 
Créelo, me da mucha pena, pero no debo ceder.  Yo he rezado y rezo por (...) y 

si sabe vencerse, pienso que podrá hacer mucho bien, pero, ¡ay! Si no sabe 
mortificarse y vencerse, no bastarán nuestros ojos para llorar, sino que llorarán 
también los ojos de la Iglesia. 

 
Lo dejamos así, después de haber reflexionado y rezado: por su bien y el de 

nuestra querida Congregación y, sobre todo, el de la Iglesia.  Dios sabe cuánto me 
cuesta, pero lo debo hacer así. 

 
Tu consuélale, pero anímale, espoléale, porque quizás todavía no ha entendido 

dónde le lleva su yo y aquella manera suya de hacer las cosas. 
 
Y ahora nosotros: querido Don Parodi, en lo tocante al espíritu religioso y de 

piedad y disciplina es necesario ir más al fondo de las cosas, y fundamentarnos 
sobre una gran humildad y abnegación de nosotros mismos: en la disciplina y la 
observancia será necesario que apretemos más. 

 
Te lo recomiendo, querido Don Parodi, como me lo recomiendo cada día a mí 

mismo, a costa de que pueda enfermar del corazón o pueda agravarme. 
 
Y sin embargo habrá que hacer así, si queremos de verdad a nuestra 

Congregación. 
 
Procura que los que se van ordenar hagan los ejercicios espirituales bien y, 

posiblemente predicados.  Yo rezaré de una manera especial por ellos. 
 
 

45. MAS, MAS, MAS, 
 
 
(...) Ciertamente me consuela muchísimo la formación del noviciado, y cada 

buena noticia que me llegue serán meses y años que me alarguen la vida, alabando 
a Nuestro Señor, por el trabajo en bien de mi alma y de las almas de nuestros 
hermanos.  Igualmente me ha agradado mucho que el santo hombre que me impuso 
a mí el hábito, haya dado la bendición a estos queridísimos hijos, el que haya sido 
padre y guía en los primeros años de nuestro servicio en la milicia del Señor. 

 
Que Nuestro Señor y María Virgen bendigan la obra comenzada y la conduzcan 

a la perfección. 
 



No tengáis miedo, la Virgen Santísima nos ayudará, pero esforzaos para que en 
casa se eviten las ofensas al Señor y se ponga más atención en la piedad y en la 
frecuencia de los sacramentos.  Yo os encomiendo, querido Don Sterpi, a costa de 
cualquier sacrificio o de alguna separación, que dejéis que la casa se convierta en 
un colegio cualquiera, sino que mantenga la primitiva huella de religiosidad, de fe y 
de oración.  Como ya os manifesté de palabra, no me dio buena impresión no haber 
visto ni siquiera una vez a nuestros hijos hacer una comunión general durante el 
largo tiempo que estuve en Tortona. 

 
Ahora que la casa está ya en orden materialmente, es necesario espiritualizarla 

más, más, más.  Sería bueno que todos los sacerdotes y clérigos, e incluso el 
personal de apoyo entienda bien que esta casa no basta con que sea la primera que 
se fundó, sino que debe ser la fuente del espíritu religioso de la Congregación, 
donde, cualquiera que venga sienta una vida de piedad y una religiosidad más 
intensa. 

 
Es necesario trabajar, trabajar y hacer más cristianos a los jóvenes que nos ha 

confiado la Divina Providencia, y estaría bien que vosotros leyerais a todos juntos 
este número cuatro, y les informéis de mis deseos. 

 
En casa, buen espíritu de vida cristiana y vida de oración y de sacrificio por 

amor a Dios. 
 
Deseo que este punto número cuatro sea leído a todos los miembros de la 

Congregación convocados vosotros.  También me gustaría que ellos me escribiesen 
y así tener un pretexto para comunicarme con ellos, de manera que la distancia no 
rompa la unión y la confianza que debemos tener. 

 
Estoy cansado de gente que no hace nada y que crece con una especie de 

fatalismo musulmán encima, y que espera todo de Dios, mientras nosotros estamos 
aquí agotados de trabajo y de dolores.  ¿Pero que especie de piedad es esa? ¿Y qué 
amor a la Congregación si no tienen un poco de corazón? (...). 

 
Solamente debe ser admitido al subdiaconado quien ofrece una verdadera 

confianza, por su pasado y por su presente, de tener verdadera vocación religiosa 
para nuestro instituto y por llegar a ser un religioso de espíritu, de oración y de 
sacrificio.  Se entiende, todo con la ayuda divina; pero, aunque fuese Salomón, o 
tuviesen otras buenas dotes o cualidades, si no tienen un espíritu humilde, espíritu 
de piedad, espíritu de sacrificio, no se les debe ordenar, y prohibo que sean 
ordenados. (...). 

 
Tengo gran necesidad de ayuda y de algunos sacerdotes más, pero preferiría ver 

desaparecer las casas de la Divina Providencia y toda la Congregación antes que 
permitir la ordenación de algún clérigo poco preparado y poco digno.  Actuad en 
consecuencia. 

 
 

 
 
 



46. UNA FUERZA DOCTRINAL 
 
 
Nuestra Congregación tiene necesidad de ser no sólo una fuerza religiosa, una 

fuerza de fe, una fuerza de caridad, una fuerza de apostolado para las almas, sino 
también una fuerza doctrinal, una fuerza de sana y purísima y fuerte doctrina 
filosófica y teológica.  La Pequeña Obra, debe llevar en sus manos y en su corazón 
los santos Evangelios y a Santo Tomás.  La sana doctrina no perjudicará a la fe sino 
que la sostendrá, no perjudicará a la caridad sino que la alimentará, hará más eficaz 
y fructífero el apostolado por las almas.  Ahora todos saben, lo sabrán mal, pero 
saben que es sumamente necesario ser fuertes y estar bien preparados para la 
defensa de la fe y de la Iglesia.  No será la ignorancia la que nos hará santos, sino 
que mucho nos ayudará a acercarnos a Dios no sólo la virtud de la humildad y de la 
caridad, sino también el conocimiento de Dios. 

 
 

 
47.  “ME ENVIAS TRES LISTAS...” 

 
 
(...) Me mandas también y con urgencia nota de aquellos que por su poco 

espíritu o por vocación dudosa no participan en la formación de la vida religiosa en 
esta casa de formación. 

 
Estoy pensando darles de baja paternalmente en Pascua. 
 
Póstrate ante Nuestra Querida Virgen, y después haces tres listas: tibios, fríos y 

dudosos en la vocación. 
 
Entiendo que será doloroso para ti como lo es para todos, pero deseo que esa 

casa sea para quien tiene vocación y para quien corresponda a la vocación. 
 
Quedarán los que queden, ¡paciencia! 
 
Y si no se pueden continuar las clases, ¡paciencia! 
  
Lo que importa es que continúe la vida del espíritu. 
 
Por favor, haz lo posible para que tu demasiada bondad no te cierre los ojos. 
 
Cuando fue allí la última vez, Dios me alumbró mi alma con una luz muy 

dolorosa sobre la Moffa, y recordarás que en aquellas dos ocasiones en que me 
acompañaste, te dije: me parece que muy pocos quedarán este año.  ¡Que se haga la 
voluntad de Dios! Pidamos a Nuestro Señor que su santa mano esté muy firme 
sobre nosotros, y que quiera enviarnos otros novicios mejores y confortarnos en el 
dolor profundo de este año. 

 
Por encima de esta triste realidad, cuida los hijos que la Virgen nos ha dado, con 

asidua vigilancia, especialmente en estos meses que son los más críticos. 
 



Procura  que se formen en una piedad ardiente, sólida, interior y vivida. 
 
Ten paciencia, mi querido Don Cremaschi, por hablarte así.  Será impresión mía 

y me equivocaré, pero me parece más florecientes por sus buenos resultados. 
 
El señor, querido mío, te humilla porque te ama. 
 
No te desasosiegues, sino arrójate tú y toda la casa en el corazón del Señor y en 

las manos de la Virgen y de San José.  A San José no se le reza nunca en vano, 
decía Santa Teresa. 

 
Haz que todos los tuyos sean abejas espirituales y que vivan de la miel del amor 

de Dios. 
 
 

 
 
48.  TAMBIEN LOS EXALUMNOS 

 
 
Estoy muy contento por la reunión de los antiguos alumnos: los salesianos rezan 

una avemaría en la oración de la mañana y de la tarde por los antiguos alumnos. 
 
Es necesario atenderles en la vida cristiana, y en lo que se pueda, ayudarles: no 

perderles de vista, especialmente mientras no se casen. 
 
 

49.  UNA CASA MODELO PARA TODAS LAS OTRAS 
 
 
Pienso que estarás muy ocupado ordenando, desde el comienzo del año escolar 

la casa madre: que la Virgen os asista.  Comenzamos siempre con el Señor y con la 
Virgen, por lo tanto, como se hacía ya desde los primeros años, todas las casas 
tengan los tres días de ejercicios (para los alumnos).  Que la casa madre de Tortona 
especialmente sirva de ejemplo y de edificación para todas las otras casas.  Estoy 
leyendo un buen libro, escrito por los primeros compañeros de San Francisco de 
Asis: el santo quería que “La Pociúncula” resplandeciese entre todos los conventos 
de frailes menores por su espíritu de piedad, de pobreza, de humildad, de trabajo y 
de observancia de la regla, y que todos marchasen reavivados en el amor de Dios y 
con el propósito de hacerse santos, de vivir cada vez más unidos a la vocación.  Que 
de esa casa desaparezca todo lo que pueda ser mundano, todo lo que pueda ser 
tibieza o relajación en la disciplina religiosa. 

 
 

50. TODO DEBE SER FERVOR 
 
 
Los elementos dudosos, aquellos que la caridad aconsejase mantenerlos todavía 

de prueba, que no sigan en la casa madre, donde todo tiene que ser fervor, todo 
debe inspirar edificación, todo debe ser fuente viva de alta espiritualidad.  La casa 



madre que sea como el segundo noviciado, la continuación del noviciado, donde se 
practican las virtudes religiosas de las que el noviciado ha sido la escuela.  Procurad 
que los sacerdotes y los asistentes sean espejos donde puedan mirarse los clérigos. 

 
Mirad bien que quien no ama la oración, dejará la Congregación, y dañará a los 

otros, no miréis la habilidad y el ingenio, sino el espíritu de piedad sin ostentación, 
el espíritu de humildad, de mortificación, de sacrificio, de renuncia.  Procuraré 
escribir una carta sobre este tema. 

 
 

51. DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO RELIGIOSO 
 
 
En los cinco o seis días que estuve allí, he visto a algunos portarse de tal manera 

que sentí verguenza ajena, y hubiese deseado que aquellos jóvenes no supiesen que 
eran clérigos. 

 
Es inútil, nuestros clérigos no están suficientemente formados para actuar con 

responsabilidad, ni en la disciplina y conducta religiosa, ni en las normas de 
limpieza e higiene, ni en cuanto hace referencia a la educación civil.  La juventud 
laica está mejor educada que nuestros clérigos. 

 
¿Quieres un ejemplo de hoy? Ayer tarde, sábado, llegaron a Tortona N. y N.  No 

vinieron aquí ni al aspirantado, sino que se fueron al “Dante” directamente. 
 
No sé por qué, o mejor, lo intuyo demasiado.  Allí cenaron y como no 

encontraron donde dormir.  Entonces vinieron aquí a las doce y media de la noche, 
(hasta las doce yo estuve levantado y también los clérigos preparando las notas, 
porque era sábado) llamaron, se les abrió y fueron a dormir. 

 
En el “Dante” supieron que hoy había un poco de fiesta en San Carlo por Don 

Tornari, y ellos se presentaron allí al mediodía sin que nadie les invitase. 
 
Pasado el mediodía, fuí yo allí con Don Perduca; los jóvenes se pusieron en fila, 

y ellos dos, N. y N. se quedaron en el patio solos, donde estábamos también 
nosotros pero un poco aparte, el canónigo Perduca, Don Tornari y yo.  Pensé que 
Don Tornari les habría invitado, y se lo pregunté.  Me contestó: “No, pensaba que 
les habría mandado aquí usted”.  Yo no.  Imaginad la situación y lo mal que he 
quedado: les llamé y les dije: “Haced el favor de ir a decir a la casa de la Divina 
Providencia que yo me quedo aquí hoy, y vosotros dos os quedáis allí en mi lugar”. 

 
Verdaderamente no era necesario, porque yo ya había avisado que iba al Dante, 

más aún, antes de marchar, había entrado en el comedor de los superiores a decir 
buen provecho a todos, porque ya había pasado mediodía, y ya estaban en la mesa y 
habían comenzado a comer.  

 
Hoy, sin decirme nada, se han ido solos al fútbol, donde hay hombres y mujeres, 

y además pagando. 
 



Y esta tarde se han ido a Venecia sin dejarse ver, ni saludar, siquiera por 
educación, ni vinieron a preguntar si había algo para Venecia. 

 
Ahora dime: ¿Son estos los educadores? ¿Son estos los religiosos? 
 
¿Dónde vamos a llegar? Yo no lo sé, o mejor, lo sé muy bien. 
 
Es necesario formar más las conciencias para vivir y sentir con Jesucristo, y 

educar mejor. 
 
El cardenal Newman dejó escrito que el clero no hace muchas cosas bien porque 

le falta educación; y tenía razón. 
 
Ten paciencia, querido Don Cremaschi, si insisto en este punto: formar a los 

clérigos más que las fórmulas, en el verdadero y profundo conocimiento de sí 
mismo, formar más la conciencia y la vida religiosa y educarlos más, más. 

 
Sucederá en esto, lo que en parte sucedía con las vocaciones, que cada vez que 

abría la boca para hablar, se me reían en la cara, pero ahora se comienza, gracias al 
cielo, a comprender.  Y lo mismo deseo que suceda para una mejor formación de la 
conciencia religiosa de nuestros clérigos y para una formación incluso externa más 
educada y más cortés.  La verdadera piedad, de hecho, no excluye la educación y la 
urbanidad. 

 
Los nuestros deben tener una disciplina y un comportamiento religioso que hasta 

ahora no hay. 
 
Perdóname, pero pienso que tú mismo, en el fondo de tu corazón, sentirás toda 

esta verdad: a nosotros nos faltan muchas, muchas cosas, pero también nos falta 
una mayor formación de conciencia religiosa, especialmente en los clérigos, y falta 
el sentido de disciplina y comportamiento religioso, esa educación necesaria que se 
ve, por ejemplo, en los clérigos seculares (sin hábito eclesiástico) del seminario de 
Treviso, que después han aumentado el clero secular. 

 
Y ya basta, que este año sobre este tema he dicho demasiadas cosas. 
 
 

52. LIMPIEZA, URBANIDAD, ESPÍRITU RELIGIOSO 
 
 
Hay poco, poco espíritu de disciplina: poco, poquísimo espíritu de valorar las 

cosas, y por lo tanto de pobreza: hay poca formación de conciencia religiosa: he 
notado que están pendientes de si les observan, mientras debe bastar sólo la 
presencia de Dios. 

 
Cierran las puertas ineducadamente, lo que ni siquiera hacen los jóvenes 

educados de una manera laica;   he escuchado a alguno contestar: eso no me toca a 
mi, y escaparse. 

 
Querido Don Cremaschi: ¿Qué podremos esperar de semejantes aspirantes? 



 
¿Qué aprenderán de bueno los polacos de ellos? 
 
¿Y en cuanto a la limpieza, qué decir? 
 
Todos quedaron satisfechos de encontrar la Moffa más ordenada y limpia, pero 

no todos quedaron satisfechos de la limpieza de los clérigos y tal vez, tampoco de 
las escaleras de casa. 

 
Clérigos con hábitos humildes, los entiendo, pero no sucios: clérigos que lleven 

zuecos los entiendo, pero no con los zuecos sucios, desatados o atados con cuerda 
blanca.  No, esto no. 

 
Sé de uno(...) que tiró un par de zapatos buenos porque estaban sucios, los metió 

al agua, estuvieron allí mucho tiempo; después fue avisado pro un compañero; no 
los limpió y terminó por procurarse un par de zapatos nuevos. 

 
¿Una cosa no me gusta? Se rompe o se esconde.  ¿Se cae un manteo? A lo mejor 

nos pasa por encima, pero no se recoge.  ¿Serán estos los hijos de la Congregación? 
Algunos, además comen de tal manera que parecen animales. 

 
Pero si se lee la urbanidad, que se ponga en práctica o que se le eche; repito: 

quien no hace lo que digo que se le expulse: no sirve para la Congregación. 
 
Cuanto más envejezco, más me doy cuenta de que, si queremos ser útiles y hacer 

el bien al prójimo, debe resplandecer en nosotros además del amor a Dios y al 
prójimo, la educación y la limpieza, en nosotros y alrededor nuestro. 

 
Ya he tenido más veces en Villa Moffa que el célebre cardenal Manning (inglés) 

dejó en su testamento que si Inglaterra tardaba en convertirse era porque el clero 
católico no era tan noble, ni tan cortés como tendría que ser. 

 
El buen gobierno de cada una de nuestras casas exige la religiosa observancia de 

las reglas y de la disciplina: las prácticas se deben hacer con exactitud y con fervor, 
es necesario ser constante en las  medidas que se tomen, y vigilar, vigilar, vigilar. 
Te ruego querido Don Cremaschi, que seas más diligente en la limpieza de la casa, 
y también de las personas. He visto uno de los responsables de la casa con las uñas 
ribeteadas de negro. 

 
Todo te lo encargo y te lo suplico en el Señor y en la Virgen. Después de todo lo 

que he dicho de palabra no creo que (...) siga en la Moffa, pero si estuviese todavía, 
ordeno en el Señor que sea enviado a Tortona, en caso de que no se le quiera enviar 
ya a su casa.  Es cierto que me ha escrito pero no me ha convencido. 

 
Y termino; mira, querido Don Cremaschi, que en casa haya más amor a Dios, y 

enseguida habrá más orden, un vivir y sentir más propio del ser religioso, mejor 
comportamiento: más educación, mejor trato, más caridad fraterna, una vida 
religiosa más auténtica. 

 



He visto a algunos ponerse las manos encima, y jugar así: he visto a varios 
meneando la cabeza, frotándose las manos, caminar haciendo ruido o arrastrando 
los pies, estar sentados de mala manera, y otras cosas que he visto que denotan 
pereza, relajación, falta de educación y de sentido común. 

 
Ruego en Nuestro Señor que se corrija. 
 
No quiero ostentación: quiero amor a Dios y buena educación y limpieza de la 

ropa y de la persona, no sólo de la casa; y comportamiento como religiosos, no de 
jóvenes sin sentido y sin cortesía. 

 
De toda la persona, de todas las acciones de los aspirantes y novicios, de todas 

sus palabras debe emanar una espiritualidad correcta, devota, profunda; un sentir 
educado y bueno, para dejar una buena y edificante impresión en el Señor. 

 
No hablar en dialecto y no dejar hablar: se llega a ser descarados, o al menos, 

vulgares.  Nada de vulgaridad, jamás.  Haz que también en los trabajos más 
humildes, sean siempre correctos, ordenados, exactos, y que tengan siempre la 
mirada dirigida hacia el cielo. 

 
A los polacos hacedles un poco de fiesta: id a buscarlos a la estación, hacedles 

ver vuestra alegría fraterna por tenerlos con vosotros. 
 
Te bendigo a ti y a todos, los que ya estáis y los que vendrán. 
 
Procurad escucharme en el Señor, hijos míos.  Vuestras manos tendrán la 

misteriosa y terrible tarea de poder tocar la santa carne del Cordero de Dios; 
mantenedlas inocentes, puras y limpias. 

 
Vuestro cuerpo tendrá que ser cada día el verdadero y real tabernáculo de Dios.  

Amad la limpieza. 
 
Si un seglar sucio da repugnancia: un clérigo o aspirante al sacerdocio y a la vida 

religiosa, cuando no está limpio, da pena y horror, y aleja las almas de Dios. 
 
Limpieza del alma y limpieza, frescor de lavado y compostura de la ropa. 
 
Higiene moral e higiene física: templanza en el comer y abstinencia hasta de los 

afectos del corazón, que debe ser todo y sólo para Dios. 
 
La Virgen os tome de la mano y os bendiga. 
 
 

53. LIMPIEZA Y BUEN EJEMPLO 
 
 
(...) Sería necesario que se encontrase en esta casa un poco más de limpieza, 

mejor trato y más educación en general.  Muchas veces los que vienen se llevan una 
mala impresión porque ciertas cosas de la Moffa chocan demasiado con la higiene, 



con la limpieza, con aquel trato educado y cortés que faltando, es causa para 
muchos de alejarse del bien. 

 
Incluso te quiero pedir que tu mismo estés más limpio, más limpio porque eres el 

que formas a todos los novicios en todo, y ellos crecen fijándose en ti.  No te 
ofendas y reza por mí. 

 
Me permitiría añadir, querido Don (...) que cuando digas las oraciones y hasta el 

“Oremus” de la misa y de la bendición, no tengas tanta prisa.  Piensa que de veras 
das una mala impresión; que no aparezcan esos defectos..., Don (...) 

 
También en esto harás mucho bien a los clérigos si procuras corregirte.  De 

nuevo, te pido perdón, y reza por mí. 
 
 

54. TAMBIEN LA GENTILEZA 
 
 
También la gentileza, realizada por el Señor, es flor de suave caridad cristiana y 

sirve para educar a nuestros clérigos. 
 
¿Qué haremos con clérigos demasiados ordinarios o poco educados? 
 
Serán santos, pero para estar con los ermitaños o en los conventos, no para 

cumplir nuestra misión que es estar en continuo contacto con la sociedad para 
llevarla a Dios.  Incluso monseñor Albera no debe haber quedado muy bien 
impresionado, porque varias veces yo he procurado hablarle de la Moffa, y no me 
dijo ni una sola palabra que manifestase satisfacción; mientras que me alabó mucho 
la acogida de Don Montagna y sus huérfanos en Cuneo. 

 
También de la poca limpieza se quejan muchos de los van a la Moffa. 
 
Es necesario renovarse en Cristo también en esto, por amor a Dios. 
 
 

55. TAMBIEN EL CANTO 
 
 
(...) El canto no debe quedarse en deleitar y acariciar el oído.  El canto debe estar 

animado de aquella fuerza interior que eleve nuestro espíritu a Dios.  Debemos 
interpretar los sentimientos que provoca el canto y compenetrarnos con ellos. Don 
Bosco amaba el canto.  Los salesianos han publicado y difundido en sus colegios 
libritos que contienen cantos: cosas bellas, cosas honestas, cosas alegres.  No 
olvidaré nunca nuestros paseos cuando estaba con Don Bosco, allá, fuera de Turín, 
en aquellos mis tres años, tan bonitos, tan llenos de serenidad, de fe, de ilusión, 
pasados a la sombra de Don Bosco y de María Auxiliadora.  Allí se cantaba.  Y al 
ritmo de los cantos vivíamos serenamente en los años de la juventud, para 
prepararnos después al fervor de la vida sacerdotal. 

 



Quisiera que ninguno de vosotros, viéndome tan terriblemente hostil al 
sentimiento musical, piense que yo soy hostil al canto.  Desgraciadamente he visto 
a muchos perderse por la música, y por ello tengo miedo cuando veo a alguien que 
se pasa y no se mantiene en los límites justos en cuanto a la música.  Pero yo 
quisiera que en esta casa, y en las otras casas nuestras, donde hay clérigos, 
postulantes, novicios, estudiantes, llamadles como queráis, quisiera que todo fuese 
felicidad, serenidad, regocijo, alegría, y que todos sintiesen la necesidad de cantar. 

 
(...) ¡Ay del corazón que no canta nunca! Queremos poner entre las notas para 

enviar al maestro de novicios y a cuantos de nuestros sacerdotes trabajan en la 
formación de los clérigos, ésta: que vean que los nuestros cantan siempre.  Quien 
no canta nunca muestra un corazón cerrado, no abierto, y por lo tanto no está hecho 
para pertenecer al grupo de los Hijos de la Divina Providencia.  El cantar es señal 
de buen espíritu, de buena disposición.  Cuando vosotros cantáis y cantáis bien, 
dais una gran alegría a mi espíritu. 

 
(...) Digo esto para quien no me hubiese comprendido, o comprendido 

equivocadamente.  Digo esto para borrar ideas no justas, que no corresponden a mi 
forma de sentir.  El que yo, con ánimo tembloroso, levante la voz contra los abusos 
y los peligros que pueden venir a nuestros clérigos por la pasión no contenida por la 
música, esto no quita que yo quiera que se cante, que se alabe y se levante el 
espíritu a Dios con el canto. 

 
Yo pienso que la primera palabra dicha por el hombre a Dios en el paraíso 

terrenal, después de su creación, fue un canto, canto de agradecimiento y de 
alabanza, que nuestro primer padre, Adán, elevó a Dios pro haberle llamado a la 
vida.  

 
(...) Es necesario que nos pongamos todos con fervor a observar la vida religiosa, 

las reglas, incluso las más pequeñas, a caminar con fervor, cantando.  Y que toda 
nuestra vida sea un canto. 

 
 

56. MUSICA Y CANTO 
 
 
Voy a decirte cuál es mi pensamiento sobre el canto y sobre la música. 
 
El canto gregoriano es el canto de la Iglesia, y es el que los Hijos de la Divina 

Providencia deben cultivar de manera especial.  Hasta ahora en nuestras casas se ha 
dado más importancia a la música vocal, y en ciertas casas incluso a la música 
instrumental, y mientras tanto se desconoce el canto gregoriano, o no se le tiene en 
cuenta.  Se emplea mucho tiempo para aprender la música, y al verdadero canto de 
la Iglesia no se le tiene en cuenta, más bien te diré que algún cantor nuestro de 
música, aporreador de órgano y de piano, se siente humillado al acompañar las 
antífonas de vísperas o la misa “de angelis”. 

 
De esta manera andamos equivocados, mi querido Don Cremaschi, haciendo una 

injusticia gravísima al canto de la Iglesia que es el gregoriano.  Me dirijo a ti que 
eres maestro de novicios, recomendándote transmitir a los nuestros un gran amor 



por el canto gregoriano, que todos tengan deseos de aprender este canto, que se 
enseñe este canto, y ordeno (mira bien lo que te digo) que ninguno sea admitido a 
estudiar música si antes no ha terminado un buen curso de canto gregoriano, es 
decir de canto llano.  Importa poco que nuestros sacerdotes y clérigos no sepan 
música.  Muy raros son los eclesiásticos y religiosos dedicados al estudio de la 
música, que yo haya conocido en mi vida de ya 60 años, que fuesen clérigos, 
eclesiásticos y religiosos de buena piedad.  He conocido y conozco por el contrario 
varios a quienes el estudio de la música los ha desviado del buen camino.  Sobre 
diez que han apostadado del sacerdocio o de la vida religiosa, la mitad por término 
medio son amantes de la música y dados excesivamente a la música. 

 
Son raros los sacerdotes músicos con verdadero espíritu, con frecuencia llegan a 

ser vanos, fatuos, exaltados, pierden fervor en su piedad, faltos de seriedad, adoptan 
una forma de ser aseglarada y mundana, y actuan peor que los seglares, se 
encandilan con la música, por todo género de música, hasta perderse. 

 
Repito, poco importa que los Hijos de la Divina Providencia no sepan música, lo 

que importa mucho es que sepan el canto gregoriano.  El canto gregoriano bien 
conocido, ayudará al decoro de las funciones sagradas, dará a la vida religiosa una 
orientación particular de seriedad y de alta inspiración y contribuirá a elevar el 
espíritu en la sólida piedad, haciendo gustar los cantos y los ritos sagrados, lo cual 
edifica  y eleva a Dios nuestros corazones y los de los fieles.  En varios estados 
católicos se estudia este canto, y también en Italia está en los programas de 
enseñanza de la escuela popular y se enseña como elemento de educación religiosa 
de la juventud. 

 
Deseo, por lo tanto, que en el noviciado se enseñe a todos el canto gregoriano y 

se profundice en su estudio en la medida de la capacidad de los clérigos.  Que se 
acostumbren a interpretar bien sea con acompañamiento de órgano como sin 
acompañamiento, de manera que, una vez salidos del noviciado, en cualquier sitio 
donde tengan que ir, puedan cumplir su parte en las sagradas funciones, bien y 
decorosamente.  Que les enseñen los distintos tonos, y aprendan las misas de vivos 
y de difuntos, el gradual, y se preparen para entonar solos las antífonas. 

 
La clase de canto gregoriano vaya a la par con la clase de ceremonias.  Que 

nuestra santa ambición sea esta: que, las sagradas funciones, ordinarias y 
extraordinaria se realicen siempre con decoro en lo tocante al canto eclesiástico y a 
las sagradas ceremonias.  Si se interpreta devotamente el canto gregoriano, se 
tendrán funciones que atraerán al pueblo hacia Dios, y se estará haciendo un gran 
bien. 

 
Si el canto gregoriano se interpreta con la conveniente distinción de voces y de 

varios coros, nada tendrá que envidiar a la música; al contrario, el canto gregoriano 
alcanzará mayor fruto espiritual para las almas. 

 
En cuanto al estudio de la música, es tolerado, no mandado ni aconsejado; y sólo 

se concede excepcionalmente que algún clérigo o sacerdote, entre los de mejor 
espíritu, y que den más confianza por su buena conducta y vida de buenos 
religiosos, que estudien aquella música que sirva para acompañar las letanías, el 
“Tantum Ergo” y alguna misa que se tuviese que cantar fuera de nuestras casas. 



 
Las misas tienen que ser en el noventa y nueve por ciento en el canto de la 

Iglesia, es decir en gregoriano, y sólo como caso excepcional y por fuerza mayor, 
sean con música. 

 
Para las funciones con música no se pierda el tiempo; incluso donde el superior 

mayor permita que se aprenda alguna misa con música, no se aprenda más de una 
misa al año y no se emplee mucho tiempo para aprender el “Tantum Ergo” o la 
misa con música, con perjuicio de las ocupaciones principales, como se ha hecho en 
algunas de nuestras casas, con disgusto mío y verdadero detrimento del espíritu 
religioso y del estudio.  E incluso cuando se permita cantar la misa con música, que 
haya siempre un coro escogido para cantar en gregoriano, el introito, el gradual, el 
ofertorio, la comunión y durante las vísperas: las antífonas. 

 
Y quien estudia música desconfíe de sí mismo, y que no lo haga en otro 

momento que el señalado por el superior, y el superior vigile para que la música no 
debilite el espíritu de piedad ni la vida religiosa, y procure que no se estudie sobre 
obras o autores profanos. 

 
Estos son, querido Don Cremaschi, los criterios y las normas en lo concerniente 

al canto de la Iglesia y de la música. 
 
 

57. EL CANTO GREGORIANO 
 
 
(...) Por ahora es suficiente sobre este punto.  Quiero hablaros de otra cuestión.  

Una persona, a mi regreso de América me preguntó qué había encontrado de 
bonito.  Contesté: He encontrado muchas, muchas cosas bonitas, pero también he 
encontrado alguna cosa que no me ha gustado... 

 
He escuchado más música que canto gregoriano. Y ahora os recomiendo el canto 

de la Iglesia... Recuerdo que cuando hacía la Teología y estudiaba moral, Del 
Vecchio citaba diversos autores de moral que hablaban del deber de los 
eclesiásticos y de los religiosos de saber el canto gregoriano, que es el canto de la 
Iglesia; y si no me equivoco, porque han pasado muchos años, citaba a Benedicto 
XIII que decía:  “Cantus sit laus... nempe gregorianus, omni alio reiecto”.  El canto 
sea alabanza, es decir el gregoriano, dejando cualquier otro.  El canto gregoriano es 
el canto de la Iglesia... 

 
Un célebre pintor representó un grupo de mártires con la mirada dirigida al cielo 

y puso sobre sus labios la última oración representando a las fieras y a los cristianos 
cantando.  El canto es oración, porque el canto es elevación de la mente a Dios, 
como dice Santo Tomás.  Y aquellos mártires, en aquel cuadro, rezan, cantan el 
último canto. 

 
San Ambrosio: ¡Cómo hacía cantar los himnos cristianos! 
 
Cómo hablan del canto San Ambrosio, San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San 

Gregorio Magno.  Cómo hablaron del canto y del canto gregoriano.  Don Bosco 



recomendaba mucho a sus clérigos que supiesen el canto gregoriano. ¡Qué contento 
estaría, si en lugar de escuchar tanta música, hubiese escuchado un poco más de 
gregoriano! 

 
Ninguno será admitido a las órdenes sagradas en la Congregación, si antes no da 

un examen de canto gregoriano. ¿Y las clases? diréis.  Os daré también las clases de 
canto gregoriano.  No olvidaré nunca, nunca qué bien cantaba el gregoriano el Papa 
de la Congregación, Pío X, cuya causa de beatificación está ya en marcha.  Nunca 
olvidaré cómo cantaba él, el canto gregoriano en el altar y con él todos los 
estudiantes de Roma, más de 1500 que cantaban juntos.  ¡Qué maravilla! ¡Qué 
belleza escuchar aquel canto... 

 
(...) Otra cosa. Como sabéis el profesor de arte, el profesor Sala (José) está 

enfermo y por lo tanto, no tendréis la hora de clase que debía dar él... Por lo tanto 
propongo, que mientras que esté enfermo, se dé, en lugar de arte, una hora de canto 
gregoriano... 

 
Yo no puedo olvidar la gran impresión recibida hace muchos años, cuando asistí 

en San Pedro a una función papal: celebraba Pío X, el de la bonita voz, el papa que 
ayudó tanto a Perosi... Pero esa vez no cantaba la capilla papal, dirigida por Perosi, 
sino miles de clérigos y seminaristas interpretando una misa en gregoriano... Una 
cosa grandiosa y celestial.  Nunca más he olvidado aquel canto gregoriano. 

 
También nosotros en la Congregación, tenemos que especializarnos en el canto 

gregoriano, que es el canto austero y verdaderamente espiritual, utilizado a través 
de los siglos por la Iglesia en los ritos de su liturgia. 

 
 

58. NO PERDER EL TIEMPO, ESTUDIAR 
 
 
Por favor, no perdáis el tiempo, estudiad porque si estudiáis ahora lo recordaréis, 

pero si esperáis a estudiar más tarde os olvidaréis enseguida de todo.  Para ver si 
uno tiene espíritu religioso, me fijaré también en el estudio; no quiero a nadie 
tomando la sopa boba.  Aprovechad bien este año buscando vuestra santificación, y 
el recuerdo de este año si lo aprovecháis, tomando fuerzas en el Santísimo 
Sacramento, lo conservaréis para toda la vida. 

 
Cuando era muchacho y me encontraba con Don Bosco, en aquella casa de 

educación cristiana que es el Oratorio de Valdocco, donde estaba también Don 
Bosco, había en las paredes del gran estudio, en el que estábamos 600 estudiantes, e 
igualmente en los porches, algunas inscripciones, por ejemplo los mandamientos de 
Dios en latín y en italiano, sentencias sacadas de la Sagrada Escritura, del Antiguo 
y del Nuevo Testamento, especialmente del Nuevo, y más aún de los Evangelios.  
Había también otras máximas buenas para que los jóvenes tuviesen siempre ante 
sus ojos algún buen pensamiento.  Había varios que hablaban de tener en cuenta el 
tiempo, de hacer un tesoro del tiempo que el Señor nos da: el tiempo es dinero; el 
tiempo vale tanto cuanto vale Dios (decía san Bernardino de Siena), lo cual 
significa que el hombre, incluso el más grande pecador, puede, en un momento 



ganar a Dios, como hizo el buen Ladrón, que después de haber realizado tantas 
fechoría, se arrepintió y al momento conquistó el paraíso. 

 
Queridos hijos, ya casi estamos al principio del año.  El Señor os pone en las 

manos un año nuevo de trabajo del que debéis hacer un tesoro. Además del año 
civil tenemos el año eclesiástico, y el año escolar.  Este comienza en octubre.  Las 
vacaciones han pasado, las fiestas también, es necesario hacer un tesoro del tiempo, 
es necesario atesorar el tiempo.  Cuántos han llegado a la edad madura de la vida, y 
al mirar atrás el tiempo pasado en la niñez, y viendo que han pasado años en valde, 
cómo se arrepienten porque no tienen más tiempo.  Cómo se arrepienten los que 
están a punto de morir, pensando que no han hecho un tesoro del tiempo.  Se van 
lamentando con un “si daretur hora” (si me diesen una sola hora).  Fue un poeta el 
que escribió “Si en la primavera alguien descuida la búsqueda de enriquecer la 
mente cuando le llegue la edad madura por haber perdido un bien tan grande se 
arrepiente. (...) Entonces lo buscará, pero encontrará las manos vacías, podrá no 
querer, o si lo quiere, no podrá”. 

 
Quien de joven deja de adornar su mente con conocimientos útiles, y a veces 

necesarios; en el tiempo mejor de la vida, cuando se puede con facilidad leer y 
retener, ahora que es un hombre maduro quisiera encontrar tiempo, y se arrepiente 
inútilmente: cuando era muchacho lo podía hacer y no quiso, ahora que quisiera no 
puede, porque son muchas las ocupaciones y las necesidades mismas de la vejez 
que distraen para conseguir aquellos conocimientos que se quisieran tener. 

 
El Señor, entre tantos bienes, nos da el gran bien del tiempo.  Procurad 

aprovecharlo, llenad bien este año.  Ante todo, amar a Dios, y rezad adornando 
vuestra vida con virtudes cristianas; y después emplead útilmente el tiempo de 
estudio.  Qué ninguno esté aquí para calentar los bancos.  El trabajo moraliza la 
vida, la santifica; para esto Dios nos dio el mandato del trabajo. 

 
 

59. CUIDADO CON DOCTRINAS DEMASIADO LAXAS 
 
 
...Si las doctrinas demasiado severas conducen a la tibieza y a través de ella a la 

relajación y a la desesperación; ¿qué decir entonces de las doctrinas demasiado 
laxas?  Hoy no hay mucha inclinación al jansenismo, más bien, están en auge 
doctrinas que van al polo opuesto y de las que hay que guardarse.  La teoría de la 
demasiada facilidad para salvarse es una de aquellas ideas, que algunos quieren 
inculcar con el pretexto engañoso de conducir fácilmente muchas almas a la 
religión. Pero las hipótesis atrevidas, los sentimentalismos estudiados, las 
imaginarias y conmovedoras descripciones no dicen nada en esta cuestión.  Se trata 
de saber si es doctrina sana de la Iglesia el ser tan fácil la salvación en aquellas 
condiciones puestas por ciertos autores.  Según estos autores, Dios sería casi como 
todo el mundo. 

 
El axioma antiguo: “Como se vive, se muere” no tendría ya razón de ser. 
 
La muerte de los impíos, de los obstinados, no sólo deja todavía la esperanza de 

su salvación eterna, sino que Dios casi está obligado a salvarlos.  Estas son las 



nuevas ideas: morir sin sacerdote, incluso rechazarlo abiertamente, no es motivo de 
razonable temor... ¿Qué medio más seguro que este, decimos nosotros, para dejar 
libres las riendas a todas las posibilidades de libertinaje? 

 
Ciertamente son inescrutables los juicios de Dios, y jamás toca al hombre 

condenar al hombre: estos tremendos secretos son exclusivos de Dios.  Pero querer 
hacer creer que después de una vida escandalosa, y una muerte impenitente, se 
pueda fácilmente conseguir la salvación, es una impiedad y un engaño cruel.  Y se 
anda fuera de camino. 

 
Una segunda idea acariciada por ciertos espíritus que saben algo a modernismo, 

es la facilidad de la salvación fuera de la Iglesia; según estos, incluso los herejes, 
los cismáticos, los infieles, se salvan, porque en todos hay buena fe.  Si gustase a 
Dios que la buena fe fuese tan amplia, como se quisiera... ¿Pero hablan así quizás 
los doctores de la Iglesia? 

 
¿O no dicen que el vivir fuera de la Iglesia es el mayor mal que pueda sufrir el 

hombre? ¿Y entonces? ¿Es fácil conseguir la salvación fuera de la barca de Pedro? 
Pero entonces, ¿para qué tantos esfuerzos para convencer a los desafortunados 
herejes? 

 
¿Por qué derramaron su sangre tantos misioneros? Realmente no habría 

necesidad de tomarse tantas molestias, si todos, o casi todos, han de encontrarse en 
el cielo. 

 
Una tercera idea que abunda tiene relación con los placeres del mundo y la 

perfección: es una doctrina que corrompe las costumbres, favorece la tibieza, 
incluso el vicio: por causa de esta doctrina tenemos tantos corazones debilitados, 
tantas virtudes deshechas, tantas defecciones que hacen llorar a la Iglesia. 

 
Que la perfección sea tan fácil de conseguir, o simplemente facultativa, es una 

doctrina refutada por todos los autores ortodoxos.  Incluso para las personas del 
mundo la perfección es cuestión de eternidad.  Dejad que en un alma arraiguen 
estas máximas: el pecado venial es poca cosa, no es necesario pensar tanto en la 
perseverancia final, en la religión cada uno está seguro de salvarse, comparados con 
cierta gente que vive en el mundo nosotros somos santos; dejad que un alma 
acaricie estas ideas y vosotros habréis abierto de par en par la puerta a una 
espantosa relajación. 

 
Es muy cómodo, en vez de compararnos con los santos, y así encontrar la 

manera de humillarnos y espabilarnos, compararnos tontamente con la gente del 
mundo para no violentarnos, para hacer de nuestra propia tibieza una cómoda 
almohada, en definitiva para cegarnos y dormir el sueño fatal de la negligencia y la 
relajación. 

 
No basta vivir en Jerusalén, escribió San Alfonso, es necesario vivir como se 

vive en Jerusalén, es decir, es necesario llevar una conforme a Cristo, observar la 
ley de Dios y de la Iglesia, vivir en definitiva como verdadero y buenos cristianos. 

 
 



60. NO APAGAR EL PABILO 
 
 
He recibido con mucho gusto pero también con dolor tus cartas, y ruego al Señor 

que te mantengas siempre suyo, para su santa Iglesia, nuestra madre. 
 
Y rezaré siempre por ti. 
 
Yo sé que tienes que sufrir por la poca correspondencia de N. y N. y por su 

conducta; también yo estoy muy dolorido. 
 
Recemos por ellos, y procuremos no sólo no apagar el pabilo que alumbra, sino 

alimentarlo con el aceite de nuestra oración, de nuestra paciencia, de nuestro buen 
ejemplo. 

 
Qué contento estoy de no haberles enviado a las escuelas públicas. 
 
Siempre habría tenido el remordimiento, si después hubiesen ido mal, de 

haberlos expuesto al peligro. 
 
Pero si ahora ellos no corresponden a la gracia de la vocación, lloraré por sus 

almas más que un padre por la muerte de sus hijos, pero estaré tranquilo de haber 
puesto de mi parte lo que he podido por ellos. 

 
 

61. NO ME PARECE MADERA DE HEREJE 
 
 
Mi veneradísimo padre en el Señor Nuestro Jesucristo Crucificado: voy a 

molestaros de nuevo, pero pretendo escribir por amor a Nuestro Señor, y os ruego 
me perdonéis porque la intención es la de hacer el bien, si se puede.  Mirad, hay 
aquí en un pueblo cercano un clérigo bastante inteligente, que le han echado del 
seminario, por haber contestado a un profesor; nuestro veneradísimo obispo y otros 
superiores del seminario dicen que no tiene vocación y que deje el hábito, algunos 
dicen que llegará a ser un hereje.  Yo no quisiera, ni siquiera de lejos faltar al 
respeto a mis venerados superiores, y tengo miedo por una parte de faltar a la 
caridad y por otra de decir las cosas con colores subidos de tono y de hacer daño a 
un alma quizás a muchas almas. 

 
Mi buen padre, este pobre clérigo no me parece madera de hereje, me parece que 

puede llegar a ser un gran santo.  Ha sufrido mucho por amor a Nuestro Señor, está 
muy unido a nuestro bendito padre Rosmini, y me parece que Dios le ha dado su 
gracia abundante y una gran resignación.  El, viene pidiéndome desde hace tiempo, 
que le encuentre el camino para ser del Instituto de la Caridad.  Yo, primero, he 
dejado su vocación como era; después Nuestro Señor la ha rodeado de muchas 
espinas, de muchas espinas, y me parecía bien que creciera así.  No hay nada sobre 
su conducta, incluso todos los superiores dicen que no hay nada: sólo que ha 
mantenido desde la Filosofía (ahora haría tercero de Teología) algunas ideas que no 
parecían tomistas y fue expulsado el año pasado hacia Navidad, diez días después 
de haber recibido la tonsura, y también las dos primeras menores (creo). 



 
¿Qué dice, mi buen padre? ¿Podría abrirle los brazos y hacerle vuestro hijo? 

Escribo esta carta después de haberme encomendado a nuestro querido Señor y a 
nuestra querida Virgen.  Piense que, si no estuviese más que tranquilo en cuanto a 
la bondad de su vida, no le habría escrito. 

 
Ahora que casi he terminado, tengo miedo de haber faltado a la caridad con 

alguna expresión hacia los superiores o hacia el clérigo, y procuro decírselo para 
quedarme tranquilo y deseo abrazar a todos en la santa caridad de Nuestro Señor y 
que la santa caridad borre cada palabra, cada coma que no fuese amor de Dios y de 
las almas. 

 
Y así como esta recomendación podría no ser entendida en el sentido con que la 

he querido escribir, espero de su caridad, mi buen padre, que la tenga como 
reservada: por el daño que podría hacerme a mí, no me preocupo, que todo es nada 
por Nuestro Señor, pero es por lo que podrían sufrir tantos pobres hijos que están 
conmigo. 

 
El clérigo de quien he escrito, se llama Risso, natural de Novi, pero ahora está en 

casa de una tía en Sale.  Con la divina gracia siempre estaré contento con lo que 
usted decida.  De este seminario de Tortona ya fue a usted aquel santo sucesor de 
Rosmini que fue Bertetti.  Que también este clérigo llegue a ser un gran santo. 

 
 

62. DELICADEZA MATERNA 
 
 
(...) Referente a la venerada carta de V.P. Revma del 8 del corriente mes, le 

comunico que la persona de quien me pide informes confidenciales, fue dimitida de 
la Pequeña Obra. (...) 

 
Hoy he recibido también carta de él, desde Milán, pidiendo que dé buenos 

informes a Vuestra Paternidad y que calle sobre el hecho, que decide su dimisión. 
 
En realidad, es un joven inteligente y de buen corazón, tiene muchas 

posibilidades y algunas cualidades incluso excepcionales. 
 
Si V.P. Revma lo acoge, pienso que después de la lección recibida, le hará bien. 

Y si se me permitiese una petición, yo le suplicaría, Rvdo. Provincial, que le abriera 
los brazos in Domino.  El ya no podía quedarse con nosotros, ni siquiera en otras 
casas nuestras, porque la cosa, imprudentemente ha sido conocida. 

 
Con este individuo hay que tener presente su procedencia de una vida violenta y 

de escuadrismo, demasiado libre y poco cristiana.  Es de aquellos tipos que, si 
corresponden a la gracia de la vocación, no se paran a la mitad del camino, sino que 
de la mano de Dios y de los superiores, una vez formados, hacen milagros de bien y 
de apostolado. 

 



Perdone, querido y Reverendo P. Provincial, esta insistencia. ¿Qué quiere? Es un 
querido hijo mío que se va, y a pesar de que me haya disgustado, es siempre un 
hijo, y el corazón se va detrás, ¡bendito corazón! 

 
Tendré como un favor personal, lo que en la caridad de Jesucristo Nuestro 

Señor, pueda hacer por él.  Le beso devota y agradecidamente las manos y 
humildemente me encomiendo a sus oraciones. 

 
 

63. UN BUEN CURSO TEOLÓGICO NUESTRO 
 
 
Aunque sin retirar a los que están en Roma en la Gregoriana o en le Bíblico, 

cuando agradecería a Nuestro Señor si me diese la posibilidad  de reunir a los 
estudiantes de Teología, y ver al menos comenzado un buen curso teológico 
nuestro, posiblemente a las puertas de Milán o de Roma, donde pudiéramos 
prepararles bien, contando con la ayuda de otras instituciones.  Quién sabe si no 
será adecuada la casa de Monte Mario que está en un lugar tan tranquilo. 

 
Nosotros estamos totalmente consagrados para el bien del pueblo y de los hijos 

del pueblo, los más pobres, los más humildes, los más abandonados; pero el estudio 
unido a la humildad y a la oración pienso que nos ayudará no poco a ejercitar con 
más eficacia la caridad entre el pueblo y a llevarlo a la fe y a la Iglesia. 

 
Que la Divina Providencia haga que la Pequeña Obra, en las manos y a los pies 

de la Santa Madre Iglesia, sea una gran luz de fe entre el pueblo, realice un gran 
apostolado de caridad y salvación entre el pueblo, pero que también sea una fuerza 
doctrinal, sana, purísima, y humilde al total servicio de la Iglesia, para mantener o 
hacer cristianas las masas del pueblo. 

 
Yo no he podido estudiar, y siento esa deficiencia, pero quiero que los nuestros, 

con humilde, recta y pura intención, para gloria de Dios y de la caridad al prójimo, 
estudien, porque me doy cuenta que toda la ciencia, y más todavía la Teología, 
tiene necesidad de una sana Filosofía, por lo que desde hoy doy gracias al Señor por 
el Instituto Filosófico, que quiero cuidar y amar, y por él haré cualquier sacrificio, 
de manera que sea un nuevo santuario elevado a Dios y a la Iglesia. 

 
 

64. PARA LA ADMISION A LAS ORDENES 
 
 
Mucha atención: 1º. Ninguno deberá, ni ahora ni el futuro, recibir la tonsura, las 

órdenes menores (ostiariado, exorcistado, lectorado, acolitado), ni las órdenes 
mayores (subdiaco-nado, diaconado, sacerdocio) si no ha hecho los votos 
perpetuos. 

 
2º. Ninguno podrá recibir ni tonsura ni órdenes, si antes no ha realizado la 

petición por escrito. 
 



3º. Si antes los nombres no fueron expuestos al menos durante diez días en las 
puertas de las Iglesias y capillas de las diversas casas nuestras, con la carta que os 
adjunto. 

 
4º. Los sacerdotes y aquellos  “in sacris” (comprendidos los tres que se van a 

ordenar de subdiáconos) todos deben dar su voto en secreto: el resultado de la 
votación se enviará aquí; si el candidato no hubiese tenido todos los votos (incluso 
si falta uno solo), no será admitido; si obtiene todos los votos se le puede ordenar. 

 
 

65. QUIEN DEBE SER ADMITIDO A LAS ORDENES 
 
 
(...) En cuanto a la ordenación de menores y tonsura os pido examinar bien la 

conducta disciplinar y religiosa de cada uno: examinad el registro de las notas, y 
escuchad también a sus asistentes y profesores, aceptad su opinión y si encontráis 
alguno que no fuera piadoso, ni su vocación positiva o bien declarada: que no 
tuviese espíritu de humildad, ni una vida pura, ni mortificada, en resumen, un 
verdadero clérigo, si no fuese así, e incluso sólo si hubiese tenido más de una vez 
nueve y medio de conducta, le ruego, querido Don Sterpi que postergue su 
ordenación. 

 
No digamos: después se corregirán, no, no.  Ordenemos sólo a quienes han dado 

una seria confianza, no a los que prometen que después lo harán bien, pero que 
hasta ahora no han contentado a nadie. 

 
Hacedlo, por amor a Dios, a la Iglesia y también a nuestra Congregación. 
 
E igualmente los golosos, los ligeros, los murmuradores, los negligentes en sus 

deberes piadosos, disciplinares o de estudio, los deseosos de deporte y de lecturas 
no permitidas, no se les debe ordenar, ni ahora ni nunca, si primero no hay un largo 
periodo de enmienda que seriamente ofrezca confianza a la Congregación... 

 
 

66. EN VISTAS A LA SAGRADA ORDENACIÓN 
 
 
Obediencia rápida, completa y alegre. 
 
Es mi deseo teneros aquí, en la casa madre, y de esto podríais estar contentos y 

dar gracias al Señor, vosotros que estáis más cercanos a la ordenación, y que quizás 
ya habéis estado trabajando en las casas, para poderos plasmar en el espíritu de la 
Congregación, y estar seguros de vosotros, antes de ordenaros, especialmente 
aquellos que en el pasado fueron tibios, o de conducta poco buena.  A estos les 
digo:  Yo os he recibido verdaderamente con corazón de padre, pero ésta es la 
última prueba, y aunque yo ahora prescinda del pasado, si en el futuro falláis, podré 
recordaros: “Mira, ya fallaste en el pasado... no te puedo tener”, y no podréis ir 
adelante.  Tanto más que desde Roma los obispos han recibido instrucciones por las 
que se prohibe, gravada la propia conciencia, ordenar a aquellos de los cuales no se 
esté seguro. 



 
Ahora no hay escasez de sacerdotes.  Somos más de cien.  No envío ningún 

asistente a estudiar sin que el director de la casa me dé garantías... Queremos 
ponernos en regla; por esto he enviado 25 clérigos a estudiar a Roma; y aquí habrá 
una escuela interna de Liceo, además del Liceo del seminario, que al final de curso 
dará sus exámenes ante un tribunal de fuera. 

 
Aquel, de quien no esté seguro, no será ordenado, y no cederé ni siquiera delante 

del Papa; estos encontrarán en mi un pecho de bronce, mientras que seré un 
verdadero padre para quien cumpla con su deber. 

 
Por ejemplo, cuando Don Contardi fue calumniado y el papa Benedicto XV me 

dijo que lo trasladara, yo respondí que era una calumnia y que no obedecería, si no 
me lo mandaba en virtud de obediencia.  El Papa no me lo ordenó, y después de tres 
meses, aquel monseñor que había calumniado a otros para eliminar estorbos, colgó 
el hábito de sacerdote... 

 
 

 
 
 
 
67. COMO EL PADRE NOS QUIERE 

 
 

Yo no quiero el bautismo 
Yo no quiero cuellos torcidos 

Quiero la santa pobreza, 
la santa virtud del sacrificio, 

la santa alegría en la humildad, 
la santa alegría en la obediencia, 
la santa actividad en la caridad. 

 
 

68. FORMACION PERMANENTE 
 
 
¡Cuánto me gustaría que mis religiosos cada diez años hicieran de nuevo el 

noviciado! 
 
Serviría para un oportuno descanso, después de tantos quebraderos de cabeza y 

tantas fatigas, y sobre todo, para impedir que se relaje el espíritu. 
 
 

69. MARIA: ESCUELA DE VIRTUD Y ESTRELLA DE LA FORMACIÓN 
 
 
Mi querido hermano Don Perduca: Yo no le recomiendo otra cosa que la Virgen; 

respirad a la Virgen, pensad en la Virgen, buscad a la Virgen, hablad de la Virgen, 
quered a la Virgen sobre todo, infundid en el corazón de los clérigos la Virgen, en 



la mente de los clérigos la Virgen.  Que no exista a sus ojos otra cosa más querida y 
bella que la Virgen: la Virgen, la Virgen, la Virgen. 

 
Y vosotros por dentro y por fuera estad revestidos del afecto a la Virgen, y 

revestid a los clérigos por dentro y por fuera de la Virgen; repito: Virgen, la Virgen, 
la Virgen. 

 
Os dejo un pensamiento; tengo prisa en salir; he venido a visitaros ignorando 

encontrar la casa de luto, y dos días después de la Inmaculada, cuya fiesta, si es 
fiesta de todos los sacerdotes y de las almas cristianas, lo es de una manera especial 
de nuestra Congregación. 

 
He estado aquí arriba, en la habitación de los profesos y he visto un cuadro con 

los tres ángeles de la Compañía de Jesús.  Todos los santos fueron devotos de la 
Virgen, pero hay algunos santos en los cuales la devoción resplandeció más que en 
otros. 

 
San Bernardo es el santo de la Virgen; San Alfonso no escribe una página si no 

es celebrando a María Santísima; el Cottolengo era devotísimo; de Don Bosco no 
digamos. 

 
Los tres ángeles de la Compañía de Jesús fueron muy devotos de la Virgen.  San 

Luis, desde niño, consagró su pureza a Jesús en las manos de María.  A San 
Estanislao Kostka fue la Virgen quien le dijo: Vete, escapa a Italia, yo te salvaré.   
El mismo santo, San Estanislao, en la flor de su juventud, el 10 de agosto, pidió una 
gracia a la Virgen, escribiéndole una carta que confió al diácono mártir San 
Lorenzo, para que intercediese con el fin de que el 15 de agosto pudiese celebrar 
con él en el cielo la fiesta de la Asunción, y se lo dijo a los superiores; los otros le 
consideraron un exaltado; y murió justamente la vigilia de la fiesta, en la noche del 
14 al 15 de Agosto; la Virgen vino a su encuentro, a recibir su alma. 

 
Tercera estrella: San Juan Berchmans, también un gran devoto de la Virgen; 

tenía un gran amor, una ardiente devoción a la Virgen Santísima, tanto que, cuando 
murió, sus compañeros estudiantes jesuitas, todos se amontonaron en su habitación 
y mientras todavía hablaba, pero ya estaba grave, le pidieron un recuerdo que les 
enseñase a ellos como avanzar en la devoción a la Virgen, el secreto para avanzar 
en la perfección religiosa, pero especialmente en la devoción a María Santísima. 

 
Sabían que era muy tiernamente devoto de Ella. “¿Qué podemos hacer, le 

dijeron, para poder crecer en la devoción a la Virgen? ¿Qué nos aconsejas hacer?” 
El joven santo los miró y les contestó; contestó en latín, y yo os repito sus palabras, 
les dijo: “Quidquid minimum, dummodo sit cosntans”. Cualquier obsequio, incluso 
una práctica de piedad, no cosas extravagantes, incluso una sencilla Ave María al 
día, una visita, una florecilla, un quidquid minimum, pero que sea constante, que no 
sea un fuego de paja, que no sea una devoción que dura sólo en la fiesta de la 
Inmaculada o durante la novena. 

 
La Virgen se contenta con pequeñas cosas, con una jaculatoria, como por 

ejemplo, “monstra te esse Matrem”; quidquid minimum; pero una devoción 



personal; no se piden penitencias de cartujos, de anacoretas, sino que cada día esté 
la gota, que cayendo continuamente, perforará la piedra... 

 
Queridos novicios, queridos clérigos de esta casa queridísima; ha pasado la 

fiesta de la Inmaculada, pero vuestra devoción tiene que aumentar.  No queráis 
cargar con prácticas de piedad que después no podáis mantener.  En ciertos 
momentos de fervor, os sentís con fuerzas para hacer o prometer cosas grandes; 
despacio, despacio, despacio, porque muchas veces puede ser incluso un engaño del 
enemigo muy astuto.  El demonio es una sofista sutilísimo.  No queridos hijos, no.  
Contentaros con pocas prácticas de piedad, pero hacedlas constantemente y bien. 

 
Cuidado de no ir nunca hacia atrás, nunca ir hacia atrás; sino adelante, más bien 

un paso cada vez, y si es necesario sólo un palmo cada vez.  Quizás en vuestro 
corazón, algunos habréis prometido rezar una tercera parte del rosario, otros se 
habrán propuesto alguna penitencia, una mortificación de gula... Tened cuidado de 
no querer abarcar demasiado, porque los vuelos demasiado altos y repentinos, lo 
sabéis, suelen ser vecinos de los precipicios. 

 
Recordad las palabras que San Juan Bermans dejó a sus compañeros, a los 

estudiantes jesuitas, que le pedían un recuerdo antes de su muerte; quidquid 
minumum dummodo cosntans! Aunque breve, pequeño insignificante lo que hagáis 
por María, que sea constante y perseverante.  Entonces llegaréis a edificar una 
devoción tierna, filial, constante hacia María Santísima... 

 
 

70. PATERNAS, CONSTANTES ADVERTENCIAS 
 
 
Será necesario, querido don Cremaschi, abrir mucho, pero mucho los ojos.  La 

Gruta (de Lourdes) es una cosa muy bonita, pero mira que el primer monumento a 
la Virgen será siempre la formación de un personal religioso verdaderamente bueno 
y piadoso. 

 
Nuestros clérigos están demasiado apagados; y con poco, poco espíritu: así no se 

camina. 
 
Estoy pensando en el dolor que tendrás también tú, pero es inútil, o son como 

deben ser o que se vayan con Dios. 
 
Hijo mío, también el canónigo Ratti me ha dicho: “Son ásperos como terrones 

grandes”.  No se llega a conseguir un poco de cortesía y da mucha pena.  Mantengo 
que si se forman religiosos con mayor vida interior, el resto vendrá enseguida. 

 
El, el canónigo Ratti, vendrá a Bandito, y así tendréis un confesor en casa, que es 

una cosa que me preocupa. 
 
Serán santos, pero te ruego y te suplico tener los ojos bien abiertos. 
 
Y procuremos avanzar en el amor de Dios y encender de amor a Dios a los 

nuestros que todavía no han desertado.  Si no hay humildad y amor a Jesucristo y 



pureza de vida y de intención y mortificación de la voluntad y de la gula y de los 
sentidos, y formación profunda de conciencia religiosa convencida, no edificaremos 
para Jesucristo, ni para la Iglesia, ni formaremos hijos para la Congregación. 

 
¡Y devoción a la Virgen! 
 
Y que se viva en la gracia del Señor y que se ame el sacrificio y el trabajo, y que 

se rece y que se rece. 
 
San Agustín decía: circulus et calamus facerunt me.  Será de gran alegría el 

comunicarse mutuamente los resultados del estudio y de las lecturas realizadas. 
 
Os suplico cuidar la limpieza de vuestra persona, de la casa y del personal (...) 

Me da mucha pena no ser obedecido en esto.  Por favor, mirad que me disgustaría ir 
allí y que no encontrase todo bien ordenado y limpio. 

 
Platos limpios, cubiertos y vasos limpios, manteles y servilletas, todo bien 

limpio. 
 
Y también vosotros, y los clérigos y los demás (cocinero y cocina comprendida) 

todo reluciente, y tened vuestra ropa bien limpia. 
 
Debo deciros en el Señor que vosotros tenéis que usar mucha caridad con todos, 

pero por timidez mal entendida, no dejéis de avisar, de corregir fraternalmente y en 
privado y, cuando sea necesario en público, con caridad y humildad, pero también 
con autoridad. 

 
Os pido que me perdonéis.  Espero cada semana información de todos. 
 
Se me parte verdaderamente el corazón, tener aquí (en Brasil 1921) tantas 

propuestas para abrir casas, y tener que rechazarlas siempre.  Pero si puedo ir a 
Italia quiero reclutar en masa, en el nombre de Dios y por la salvación de millones 
de almas. 

 
Cuánta pena me da escuchar que algunos no entienden en el noviciado la gracia 

que les hace Dios, y están allí sin corresponder y viven en una tibieza fatal, 
mientras los hijos del diablo son tan diligentes en hacer el mal y en combatir la 
religión. 

 
Es mi deseo que él (Don Dutto en Villa Moffa) este año enseñe religión y 

catecismo.  Además de la doctrina cristiana y de historia sagrada, procura que de a 
los de nivel más alto religión y defensa de la Iglesia católica en el dogma, en la 
moral y en la historia.  Tenéis allí buenos libros... quiero que no se queden en las 
estanterías para figurar, sino que sirvan para formar el pensamiento y la vida 
católica. 

 
Me gustaría también que Pagella y Piccinini cultivasen las ciencias de la religión 

y se formasen para esta enseñanza que está muy descuidada entre nosotros. 
 



Te recomiendo mucho la piedad, una piedad sólida y pura que te conserve el 
corazón caliente de santo amor a Nuestro Señor. 

 
Y te exorto que tengas un gran cuidado del altar donde está Jesús sacramentado 

y de la Iglesia, lo mismo que de la sacristía, de los vasos y ornamentos sagrados. 
 
Y si quieres ser un buen religioso cuida el orden y la limpieza tanto de las 

personas como de la casa; en nuestra casas todo debe hablar de pobreza, si, pero 
también de limpieza, y así se hace el bien a nuestro espíritu y es de edificación para 
el prójimo. 

 
Dirás a los tibios que cometen un gran pecado si no se espabilan, porque ellos un 

día estarán confundidos y condenados por el mismo mal que hacen nuestros 
enemigos, los enemigos de Dios. 

 
Cuida mucho a aquellos que tienen necesidad de ser cuidados en el espíritu, pero 

cuando veas que continúan sin corresponder, adviérteles claramente, y sino no se 
enmienda despídeles con caridad. 

 
Recomienda a todos tener una gran desconfianza de sí mismo, y una gran 

confianza en el Señor.  Spes nostra in Deo est (nuestra esperanza está en Dios). 
 
Más humildes, más, más, más de la Divina Providencia: más hijos de la Virgen, 

no tan esclavos de la Virgen, sino más hijos: más encendidos contra el demonio, y 
más fervientes en la vida religiosa; más activos en la caridad, nunca perdamos el 
coraje, y menos todavía perdamos la fe en el Señor. 

 
Confiemos mucho en el Señor queridos míos, mucho, mucho en el Señor y en la 

Virgen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ESPIRITU DE DON ORIONE 
 
 

VOLUMEN 
 
 

V 
 
 

VOTOS RELIGIOSOS 
 
 
 
 

 
1. SIGNIFICADO DE LOS VOTOS RELIGIOSOS 

 
 
Queridos hijos en el Señor; estamos aquí a los pies de Jesús Eucaristía, expuesto 

solemnemente en el altar de vuestra capilla, y estamos aquí, junto al altar, en este 
momento grande y solemne de emitir vuestros santos votos religiosos, al terminar el 
año de noviciado.  Momento verdaderamente grande en el que os disponéis a 
ofrecer toda vuestra vida a Jesucristo, para estar siempre consagrados a Dios. 

 
Aún cuando los votos, que ahora vais a emitir, serán anuales, vuestro maestro os 

habrá enseñado que, cuando se hacen los votos, es necesario tener la disposición de 



hacerlos para siempre.  Gran momento es éste, en el que estáis para daros 
totalmente al Señor, para no retener nada para vosotros, para ser de Dios, para 
elegir a Dios como lote de vuestra heredad, latido de vuestros corazones, cáliz de 
vuestra vida y vida de vuestra misma vida. ¡Los santos votos!... Gran cosa, grna 
gracia, dirigidos ahora, después del santo noviciado, a la presencia de Jesús para 
decirle: Heme aquí, Jesús, soy todo tuyo, quiero seguirte donde quiera que vayas... 
Te seguiré, Señor, en las horas de alegría, y sobre todo, en las horas de tribulación, 
en las horas de prueba y de Calvario, al pie de la cruz, a tu lado, para crucificar mis 
pasiones, porque pretendo que tu vida sea mi vida y no quiero poseer nada de 
cuanto pueda llamarse humano.  Deseo, Señor, que todo en mí sea santo y puro, y 
que toda mi vida sea un holocausto, una hostia pura, para que se realice y se dilate 
tu Reino y se derrame sobre mí y sobre todos tu luz... 

 
¡Gran momento, queridos hijos! ¡Bendecid conmigo al Señor! Y es también un 

momento de gran consuelo para mí, para todos vuestros superiores, para los 
sacerdotes, empezando por vuestro maestro de novicios, que han esperado esta 
hora.  Y vosotros estáis aquí, a los pies del Señor, mientras aún conserva vuestra 
capilla el perfume de la querida solemnidad de la Inmaculada. 

 
Nuestro hermano, llamado por el Señor inesperadamente esta noche, cuando 

agradecerá haber pasado un año o dos en esta casa de formación espiritual, y haber 
terminado aquí su camino... 

 
Vosotros también debéis morir, en este momento, a todo cuanto sepa a mundo, 

al siglo, a vanidad, para vivir con Cristo... Y haced magnánimamente vuestra 
ofrenda, y emitid vuestros votos en las manos inmaculadas de María.  Por sus 
manos purísimas e inmaculadas ofreced vuestros votos y toda vuestra vida a Jesús, 
para que con vuestros votos, la Virgen os ofrezca también a vosotros mismos a 
Dios.  La muerte de vuestro hermano, que todavía estaba ayer con vosotros, sin 
barruntar nada, es una gran lección para mí, para vuestros superiores, para todos 
vosotros.  Quizá este clérigo ha muerto en lugar de otro, quizá el Señor lo ha 
encontrado mejor preparado que otros, mejor preparado que yo, mejor preparado 
que vosotros... 

 
Hace pocos días se sentaba en los bancos de clase con vosotros, rezaba con 

vosotros en esta capilla, jugaba en el patio con vosotros... 
 
Ved, mis queridos clérigos y novicios, y vosotros que estáis para consagrar 

vuestra vida al Señor, ved cómo es nuestra vida, cómo todo es fugaz.  El hombre 
“quasi flos egreditur et conteritur” (como flor que se abre y se marchita). “Quae est 
vita hominis super terram? Vapor est” (Qué es la vida del hombre sobre la tierra? 
Una niebla.  Es como la niebla que encontramos al venir y que desaparece al salir el 
sol. ¡Es vapor! Así es nuestra vida.  Demos todo al Señor.  Queramos a Jesucristo 
por dentro y por fuera, respiremos a Jesucristo, vivamos a Jesucristo, y entonces la 
muerte, en cualquier momento que venga, no nos dará miedo, porque nos 
encontrará preparados, según la invitación de Jesucristo: estad preparados... 
Nuestras almas deben estar siempre vigilantes y siempre atentas a las llamadas 
celestiales.  No bastaba, dice el Evangelio, ser vírgenes, también era necesario el 
aceite en las lámparas.  El Evangelio nos dice que eran diez las vírgenes, sólo que 
algunas eran prudentes y otras necias, estúpidas; eran todas vírgenes, pero no basta.  



Las almas no deben ser necias, sino llenas de espiritualidad; deben resplandecer... y 
no deben estar apagadas, sino que deben arder, iluminar, irradiar... No es suficiente 
estar aquí en una casa de piedad y formación, no basta vestir el hábito clerical, no 
basta haber entrado en el noviciado,  ¡no basta! ¡Qué profunda es la enseñanza del 
Evangelio! Todas eran vírgenes, pero sólo cinco eran prudentes. 

 
Queridos hijos, aquí a los pies del Cordero, a los pies de Jesús, místico esposo de 

nuestras almas, vosotros y yo debemos hacer una gran propósito.  Es una gran 
lección esta muerte. ¡Quién sabe! Lo pensé enseguida, apenas me dijeron: “Hay una 
mala noticia; ha muerto un clérigo”.  Pensé: ha muerto por mí, por tantas razones... 
era yo quien tenía que haberme ido... y me parece que esta muerte me señala lo que 
es mejor para mí y qué debo hacer... 

 
Y vosotros, queridos hijos, llamados por la bondad divina a concluir vuestro 

noviciado, hoy delante del Señor expuesto en el Sacramento, en esta ocasión tan 
dolorosa, celebrad vuestra consagración.  Qué vuestros votos sean un paso tan 
seguro hacia Dios que no os volváis atrás, para ser totalmente de Jesús, de la 
Iglesia, de la Congregación, en las manos de María. 

 
 
 
 

2. LOS VOTOS, TRES CLAVOS DE AMOR 
 
 
He leído esta tarde un pasaje de San Agustín que se refiere a los votos religiosos.  

San Agustín llama a los votos religiosos los tres clavos de amor que nos clavan a la 
cruz de Cristo.  Generalmente se suele representar a Jesucristo clavado con tres 
clavos, y San Agustín dice precisamente hablando de los tres votos, que son los tres 
clavos que por amor nos clavan a la cruz de Nuestro Señor Jesucristo: pobreza, 
castidad y obediencia.  ¡Tres clavos que nos clavan a la cruz de Cristo! El voto es 
una promesa a Dios para un bien mejor, para un bien más grande que las 
obligaciones ordinarias de vivir y practicar la virtud.  Y San Agustín llama “clavos 
de amor” a los votos religiosos que nos clavan a la cruz de Jesús, porque dice San 
Agustín “no se ama y no se sigue a Jesucristo si no se le ama y no se le sirve en la 
cruz”.  Porque no se le sigue en todo y por todo a Jesucristo sino crucificándonos 
nosotros mismos en la cruz... Porque a Jesucristo se le ama en la cruz y crucificados 
con El.  ¡Gran cosa! ¡Así se expresa el amor! Ciertamente no es la primera vez que 
me oís esta frase: que quien no ama y no sirve a Jesucristo en la cruz, no le ama ni 
le sirve en absoluto.  No son pensamientos míos, sino pensamientos, y algo más que 
pensamientos, son sentimientos de la Iglesia y de este santo. 

 
Como San Agustín, San Anselmo tiene una comparación que ciertamente Don 

Cremaschi os ha explicado en el noviciado.  Dice San Anselmo: “Una cosa es 
practicar la virtud y otra cosa es practicarla por voto”.  Y la comparación a la que 
aludo es ésta: quien hace un voto da a Dios la planta y los frutos, es como el que da 
a Dios no sólo el fruto sino también la planta.  Quien por el contrario, practica 
simplemente la virtud, da los frutos y se queda con la planta.  Quien hace los votos, 
da a Dios todo lo que tiene: libertad, voluntad y todo lo que puede tener.  El voto de 
pobreza es ofrenda a Dios de todo lo material que se tiene o se puede tener.  El voto 



de obediencia cede a Dios nuestro pensar y nuestra voluntad.  El voto de castidad 
da a Dios hasta nuestros pensamientos y deseos que deben ser puros y limpios.  
Consagrarse a Dios quiere decir clavarse con el cuerpo, con la mente, con el 
corazón a la cruz.  Hacer los votos quiere decir ser de pies a cabeza, por entero de 
Jesús: significa ser cosa de Jesús, no querer nada más que a Jesucristo, que clavarse 
con El en la cruz con los clavos de amor; de amor, se entiende no a la fuerza, 
porque los votos deben ser libres y la ofrenda tiene que ser ofrenda espontánea. 

 
¡Qué incalculable gracia nos hace el Señor cuando nos lleva e inmolarnos conn 

el sacrificio de nosotros mismos con los tres clavos de amor! 
 
 

3. NO CONSERVAN NADA PARA SÍ 
 
 
¡Que incalculable gracia nos hace la Virgen! Vosotros y yo debemos pedirle que 

quiera asistirnos y enseñarnos a amar al Señor y a la Santa Iglesia en la fe.  Muchos 
santos dicen que después de la gracia del bautismo, la gracia de los votos es la 
mayor... Es necesario, por tanto, no sólo servir a Jesús, sino también conformar la 
vida a la gracia de Jesús, y es necesario rogar a María Santísima que derrame sus 
abundantes favores sobre toda la Congregación.  Y a vosotros, queridos clérigos, 
que vais a emitir los votos, os recuerdo que es necesario darse a Dios con corazón 
magnánimo y generoso.  El Señor ama a quien se da a El totalmente y a quien se da 
con gran entusiasmo, sin conservar nada para sí, sino dándolo todo por la propia 
santificación y la de los demás. 

 
 

4. VOTOS DE DEVOCIÓN Y VOTOS RELIGIOSOS 
 
 
...Los Padres de la Iglesia comparan los votos y la profesión religiosa al 

bautismo... La profesión tiene el mérito de la virtud de la religión. (...) 
 
Tenía yo 14 años, y el sucesor de Don Bosco con el que me confesaba, me 

permitió hacer el voto de castidad, con ocasión de la Fiesta de la Inmaculada en el 
altar de María Auxiliadora.  Yo le pedí hacer el voto y él tuvo la bondad de 
concedérmelo.  ¿Qué voto era aquél? ¿Un voto canónico? No.  No era un verdadero 
voto, sino sólo de devoción.  Yo hago esto muchas veces: aconsejo este voto de 
devoción ad tempus (temporalmente) y mientras tanto, los jóvenes, los clérigos, se 
ejercitan en la virtud. 

 
Los que han hecho los votos temporales no son admitidos a la profesión 

perpetua, si no están en la plenitud de su razón y saben lo que dejan y a lo que dan 
una patada. 

 
Cumplido el plazo, los religiosos de votos temporales quedan libres, así como 

sus superiores, de no ser por causa de enfermedad que no tenga su origen antes de 
los votos.  ¿Queda al arbitrio del religioso el límite de tiempo? No, sino que debe 
atenerse a las normas de los sagrados cánones y a las reglas de la Congregación.  Si 



alguien pusiera condiciones, no tendrían valor sus votos, serían nulos, por poner 
alguna condición que anula el voto. 

 
Es bueno, útil y meritorio renovar los votos incluso para quienes los tienen 

perpetuos, porque así renuevan los sentimientos que tuvieron cuando se 
consagraron a Dios. 

 
Los votos de devoción, decía, son verdaderos votos; ante Dios tienen el mismo 

valor de obligación... A todos los que por distintas razones no han hecho el 
noviciado, les aconsejo ligarse a Dios con votos de devoción... ¡Qué gracia me 
concedió la Virgen por poder hacer el voto de castidad siendo todavía un 
muchacho! ¡Cuántas gracias me ha concedido después la Santísima Virgen! La 
misericordia de Dios es grande: hace falta resucitar.  Todo lo puedo en aquel que 
me conforta.  ¡Humillémonos, sí, humillémonos! Digamos al Señor, antes morir 
que pecar... ¡María, no quiero pecar! Llenemos nuestro corazón con la alegría de 
nuestra consagración a Dios por las manos y a través del corazón de la Virgen 
Inmaculada.  La Toda Pura esté ante nuestros ojos, como admirable modelo de 
nuestra consagración por los votos, sean canónicos o de devoción... Dios agradece 
nuestro ofrecimiento, porque los recibió el día de la Inmaculada.  Los votos de 
devoción son la mejor preparación, el digno preludio a los que haréis al terminar el 
noviciado.  Son una fuente de gracia, porque atraen la complacencia de la Virgen 
que no regatea su generosidad a quien se muestra generoso con su Divino Hijo... 
Quien hace y cumple bien los votos de devoción, especialmente el de castidad, 
ofrece una buena garantía de observar y guardar los canónicos que introducen en la 
vida religiosa. 

 
Y quienes no serán religiosos sino que seguirán en el mundo, tendrán la alegría 

de haber vivido su juventud bajo el manto inmaculado de la Madre de Dios, y 
obtendrán de este consuelo la fuerza para continuar caminando con candor y alegría 
por los senderos por donde les lleve la mano de Dios para hacer el bien.  Por 
encima de todo, para dar ejemplo de una conducta sin mancha, edificando a cuantos 
se les acerquen... Para todo esto, es necesario rezar a la Virgen Inmaculada, maestra 
y modelo de la virtud angélica, Reina de los ángeles del cielo, y diría todavía más, 
Reina de los ángeles de la tierra, de quienes saben pasar como los ángeles del cielo 
entre las miserias y desventuras del mundo sin mancharse. 

 
 

5. EL CIENTO POR UNO AQUÍ ABAJO... 
 
 
Santo Tomás y otros doctores de la Iglesia dicen que haciendo los votos 

religiosos se recupera la inocencia bautismal y es tan grata al Señor esta 
consagración en vista del sacrificio religioso que, gracias a ella, y si persevera, da la 
gracia de la salvación a los parientes hasta la cuarta generación.  Es la explicción de 
las palabras evangélicas: el ciento por uno en la vida presente y la vida eterna en la 
futura... 

 
Siento un gran consuelo al veros aquí delante de este altar... 
 



Qué el Señor nos conserve siempre el santo fervor de la vida religiosa.  El, que 
sabe recompensar los sacrificios, nos sostenga en los momentos de desaliento.  El 
ángel del Señor rompió las cadenas que aprisionaban a Pedro en la cárcel.  Qué el 
Señor parta las cadenas de nuestras culpas con los santos votos.  Dios nos concede 
la gracia de consagrarnos a El en una fiesta que nos recuerda uno de los primeros 
triunfos de la Iglesia... La Iglesia primitiva estaba recogida en oración.  Rezaba por 
Pedro.  Dios manda un ángel para soltarlo.  Es la finalidad de la Congregación: 
vivir por la libertad y el triunfo de la Iglesia... Nosotros debemos rezar siempre por 
la libertad del sucesor de Pedro. 

 
 

6.  LA PRIMERA FÓRMULA DE LOS VOTOS 
 
 
Instaurare omnia in Christo.  En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo 

y Espíritu Santo, yo, sacerdote Orione, Luis me pongo en vuestra presencia, 
omnipotente, sempiterno y providentísimo Dios, y aunque me siento el mayor 
pecador y aunque sea indignísimo de estar ante vuestra mirada, confiado, sin 
embargo, en vuestra suma bondad e infinita misericordia, y en presencia de la 
bienaventurada Madre de Dios, la Virgen Inmaculada, misericordiosísima madre y 
reina de la Obra de la Divina Providencia, en presencia del glorioso San José, 
esposo purísimo de María Virgen y patrono universal de la Santa Iglesia Católlica, 
en presencia del Santo Apóstol Pedro, del arcángel Miguel y de todos los ángeles y 
de todos los santos del cielo, y de las santas almas del Purgatorio, hago voto de 
pobreza, de castidad y de obediencia a Dios y a vos moseñor Igino Bandi, obispo de 
esta santa Iglesia de Tortona, y obispo mío y mi padre veneradísimo y dulcísimo  
en la caridad del sacratísimo corazón del Señor y Redentor Nuestro Jesucristo 
Crucificado, por un año, según las constituciones de la Congregación religiosa Obra 
de la Divina Providencia.  Y por vos, excelentísimo Obispo y Padre, pretendo hacer 
estos votos a los pies veneradísimos y en las manos santísimas de nuestra augusta 
madre la Santa Iglesia católica, apostólica, romana, madre y maestra de todos los 
fieles, a quien con amor filial, por manos de María Santísima Inmaculada, y por 
vuestras santas manos de obispo y de los santos obispos vuestros antecesores, se 
consagre la mínima Obra de la Divina Providencia. 

 
Desearía que esta copia no se pierda, porque me parece que fue precisamente la 

Virgen quien me ayudó, y puede servir de consuelo a los demás hermanos. 
 
 

7. LOS VOTOS PERPETUOS DEL FUNDADOR 
 
 
He terminado los diez días de santos ejercicios en los redentoristas de San 

Andrés Ionio y vengo aquí a recoger dos huérfanos para llevarlos a la alta Italia.  
Me quedaré aquí hasta el 19 por la tarde, porque deseo, en la fiesta de San José, 
hacer a los pies de la Santísima Virgen de la Cadena, los santos votos perpetuos en 
la Congregación, esperando de esta manera que la Santísima Virgen y San José, sin 
tener en cuenta mis defectos, quieran encadenar para siempre mi corazón al Señor y 
a la Santa Iglesia, que no peque nunca más, sino que viva sólo de amor a Dios y al 
prójimo.  El día 20, si Dios quiere, diré la misa de acción de gracias a la Virgen del 



Rosario de Pompei, y el 21, fiesta de San Benito, aniversario de la primera 
aprobación por parte del obispo de Tortona, espero celebrar sobre la tumba del 
santo en Monte Cassino.  Y el mismo 21, espero en Dios llegar a Roma.  Pienso 
que si voy a Roma, y luego a Tortona, me entretendría en otras cuestiones, mientras 
que ahora urge ponerse a punto, que lo demás y a vendrá como consecuencia.  Aquí 
sigo como en una especie de retiro. 

 
Alabado sea Jesucristo.  Bendita sea la gran Madre de Dios María Santísima 

Inmaculada y Dolorosa, Madre de la Divina Providencia y de la Cadena y de esta 
pequeña Congregación de la Divina Providencia.  Fiesta del glorioso San José. 

 
Hoy, 19 de marzo de 1912.  Yo, sacerdote Juan Luis Orione, de la Divina 

Providencia, con la divina gracia y especial misericordia de Nuestro Señor 
Jesucristo y de María Santísima, aquí, en el santuario de la Santísima Virgen de la 
Cadena junto a Cassano Ionio, he hecho los santos votos perpetuos de castidad, 
pobreza y obediencia en la Congregación, Obra de la Divina Providencia, y el voto 
y juramento de obediencia, fidelidad, amor y defensa del Santo Padre el Papa, 
vicario de Nuestro Señor, obispo de Roma, y de sus sucesores, en todo y por todo, 
para toda la vida, coram Sanctissimo et ante missam. 

 
Deo gratias et Mariae.  Doy fe, sac. Juan Luis Orione, de la Divina Providencia. 
 
Fueron testigos los sacerdotes: sac. Enrico Contardi, de la Obra de la Divina 

Providencia; sac. Ricardo Gil, de la Obra de la Divina Providencia; hermano 
Gaetano Cremaschi, de la Divina Providencia. 

 
Santuario de la Cadena en Cassano Ionio.  19 de marzo de 1912, fiesta de San 

José.  Alabado sea Jesucristo. 
 
En tu nombre y en tu presencia adorable, omnipotente y sempiterno Dios, Padre 

Nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ante ti, mi amadísimo Señor y Salvador, 
Jesucristo crucificado y sacramentado, verdadero Dios y verdadero hombre; en el 
nombre siempre bendito y en la presencia de la bienaventurada y siempre Virgen 
María, Madre Santísima de Dios, Inmaculada y Dolorosa Madre de la Divina 
Providencia y de nuestra pequeña Congregación y de todos nosotros, en la 
presencia del glorioso patriarca San José, esposo purísimo de María y padre 
putativo de Nuestro Señor Jesucristo, patrono mío especialísimo y de la 
Congregación, en la presencia del arcángel San Miguel y de todos los otros 
arcángeles y ángeles y espíritus celestiales, en la presencia de mi patrono San Juan 
Bautista, de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y de todos los demás apóstoles y 
santos Pontífices de la Santa Iglesia de Roma, nuestra madre, y de los santos 
discípulos de Nuestro Señor Jesucristo, y de mis santos protectores y de la 
Congregación de la Divina Providencia; de mi patrono San Luis Gonzaga, de San 
Benito, nuestro particular patrono; de San Cayetano de Thiene y de San Felipe Neri 
y San Alfonso María de Ligorio, de San Ignacio de Loyola, de todos los santos del 
canon y las letanías de la santa Iglesia, de San Blas, obispo y mártir, de San 
Francisco de Paula, de San Vicente de Paúl, de San Francisco de Asís, de San 
Romualdo abad, de Santa Teresa de Jesús, de los santos abades Plácido y Mauro, de 
San Galo abad, de San Marciano obispo y mártir, mi primer obispo; de San 
Inocencio obispo de Tortona, y de todos los santos obispos de Tortona y de las 



ciudades y diócesis donde tenemos casas o de donde son originarios los hijos de la 
Congregación o han recibido sacramentos: de San Clemente María Hofbauer, 
redentorista; de San Gerardo, redentorista, de San Bernardino de Siena, de Santa 
Clara, de la beata Eustochio, del beato Cura de Ars,  y de San Cándido; y de los 
santos cuyas reliquias están en esta iglesia, y de todos los demás queridísimos 
santos y beatos protectores: de todos los santos José de la santa madre Iglesia de 
Roma, de mi diócesis y de esta diócesis y ciudad, y ciudades y diócesis donde 
tenemos casas; y de todos los miembros vivos y muertos de nuestra Congregación; 
delante de todos mis santos protectores y de mis hijos vivos y muertos; de mi ángel 
custodio y de mis ángeles y los de todos mis hijos; delante del espíritu bendito del 
venerable Don Bosco, y del venerable Cottolengo, del venerable Padre Luis de 
Casoria, de Pío IX, de Don Rúa, siervo de Dios, y de todos los santos y venerables 
invocados por mí, y de las santas almas del purgatorio, y de todas las almas de mis 
sacerdotes, ermitaños, clérigos alumnos, con la divina gracia y por especial 
facultad: 

 
Prometo y juro y hago voto de defender al santo padre el Papa, que ahora es el 

santo padre Pío X, y a todos sus sucesores legítimos, y de obedecerle en todo y 
siempre, y de amar y defender no sólo sus derechos espirituales sino también los 
temporales y la santa libertad de la sede apostólica romana y de la santa madre 
Iglesia, con todas mis fuerzas y también con la efusión de mi sangre y con el 
sacrificio de toda mi vida, puesto que esta pequeña Congregación es toda obra de la 
santa Iglesia de Dios y de la santa sede apostólica, que es la romana, y del vicario 
en la tierra de Nuestro Señor Jesucristo, que es el santo padre, el papa de Roma, 
hoy Pío X. Sac. Luis Orione, de la Divina Providencia. 

 
(...) Entonces, en aquellos santos momentos, viendo tanta confianza, tanta 

paternal y divina caridad del santo Padre hacia la pequeña Obra, me atreví a pedirle 
una grandísima gracia. 

 
Y el santo Padre me dijo sonriendo: “Oigamos cuál es esa grandísima gracia”. 
 
Entonces le expuse humildemente cómo, siendo el fin principal y fundamental 

de nuestro instituto dirigir todos nuestros pensamientos y nuestras acciones al 
crecimiento y a la gloria de la Iglesia, a difundir y enraizar en nuestros corazones 
primero, y de aquí en los corazones de los pequeños, el amor al Vicario de 
Jesucristo, le pedía, puesto que tenía que hacer los votos perpetuos, se dignase por 
su caridad, recibirlos en sus manos, siendo y queriendo ser este Instituto todo amor 
y totalmente cosa del Papa. 

 
Y el Santo Padre (nunca podré expresar el gran consuelo de mi alma) me dijo 

enseguida y de muy buena gana, que sí.  Le di las gracias y continuó la audiencia.  
Cuando estábamos para terminar, pregunté a Su Santidad cuando creía conveniente 
que volviera para los santos votos.  Y entonces nuestro Santo Padre respondió: 
“Ahora mismo”. 

 
¡Dios mío! ¡Qué momento único! 
 
Me arrodillé delante del Santo Padre, le abracé y besé sus benditos pies, saqué 

del bolsillo un folletito que los pequeños hijos de la Divina Providencia conocen y 



que yo había llevado conmigo, presintiendo la gracia; lo abrí por la fórmula de los 
santos votos y donde previamente había puesto una señal. 

 
Pero en aquel momento tan santo y solemne, recordé que serían necesarios dos 

testigos, según las normas canónicas, y estos faltaban, puesto que la audiencia era 
privada. 

 
Levanté los ojos al Santo Padre, y me atreví a decirle: “Santo Padre, como 

vuestra santidad sabe, faltan los testigos, a menos que vuestra santidad se digne 
dispensar...”.  Y el Papa, mirándome dulcísimamente, y con una sonrisa celestial en 
los labios, me dijo: “Harán de testigos mi ángel de la guarda y el tuyo”. 

 
¡Oh felicidad del Paraíso! Querido Señor Jesús, qué gran confusión sentí por 

aquel gesto de amor, que por vuestra gracia, recibí de Vos mismo y de vuestro 
dulce vicario en la tierra.  Seas bendecido por siempre, mi Señor, seas bendición 
eternamente. 

 
Así pues,  postrado a los pies del santo Padre, Pío X, como a los mismos pies de 

Nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
invocada mi dulce Señora y bienventurada Madre Nuestra la Virgen María, 
Inmaculada Madre de Dios, el glorioso San Miguel Arcángel, mi queridísimo San 
José y los santos apóstoles Pedro y Pablo, y todos los santos y 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 eterna 
fidelidad a los pies y en las manos del Vicario de Cristo.  Y eran testigos dos 
ángeles, ¡y el ángel mismo de nuestro santo Padre! 

 
Me incliné profundamente hasta el suelo, mientras el Papa extendía sus manos 

haciendo recaer su bendición sobre mi pobre cabeza, y yo sentía descender la 
bendición apostólica y envolverme enteramente por dentro y por fuera, como si 
Dios descendiera sobre mí, mientras la voz suavísima y santa del Papa continuaba 
aún en una muy grande, muy consoladora y muy amplia bendición. 

 
¡Oh Señor, qué bueno eres! ¡Sea todo para vuestro honor y gloria! ¡Bendito sea 

por siempre el Señor! Confirma hoc, Deus, quod operatus est in nobis.  Aleluya. 
 
Hijos míos, alabemos al Señor.  Aleluya, aleluya.  Y su misericordia que 

desciende de las nubes hasta las más pequeñas criaturas, confirme lo que ha obrado. 
 
Aleluya.  Confitemini Domino, quoniam bonus: quoniam in saeculum 

misericordia eius.  Alabemos al Señor porque es bueno, porque su misericordia 
dura por siempre. 

 
Y ahora me resulta grato recordar que mis primeros votos canónicos fueron 

emitidos en la alegre solemnidad de Pascua, aniversario de la primera Misa, en la 
capilla del palacio episcopal de Tortona, y en las manos de nuestro veneradísimo 
obispo monseñor Iginio Bandi. 

 
Un año más tarde fueron renovados en Roma, en la basílica de San Pedro, en el 

altar de la Confesión, abajo, en la cripta y sobre la tumba del apóstol San Pedro, 



siempre en las manos de nuestro Excmo. Obispo de Tortona, con ocasión de una 
visita suya ad limina apostolorum.  Y fueron emitidos allí por el fin propio que 
tiene el Instituto. 

 
La tercera vez los emití en Tortona, siempre en las manos de nuestro 

veneradísimo Obispo, en un lugar un tanto diferente de la basílica de San Pedro, es 
decir, en la desnuda y descuidada capilla de la cárcel, estando presentes los presos, 
con motivo de estar su Excelencia Reverendísima el señor Obispo en el 
cumplimiento pascual de los encarcelados.  Pedí hacer los votos en aquel recinto de 
dolor y de infelicidad, porque era un sitio queridísimo para mí, donde siendo 
clérigo acompañé, con la ayuda de Dios, al canónigo Ratti, y donde la bondad de 
Dios me había regalado su abundante mesericordia. 

 
La Pequeña Obra nació a los pies de Jesús sacramentado, de la Virgen Santísima 

y del Obispo, y de algún modo entre aquella casa de miserias morales y el hospital 
de Tortona.  Y el Señor, desde hace años me ofrece el dulce consuelo de que un 
querido sacerdote nuestro tenga el cuidado espiritual de una y otra casa de dolor. 

 
Más todavía, deseé renovar allí los santos votos, porque pretendía así darme 

libérrimamente, por entero, 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; al querer y desear de la Iglesia, y esto mismo, como por divina gracia, lo 
pretendo de todos vosotros, mis queridos hijos en el Señor, y de todo el Instituto de 
la Divina Providencia: y si no es así, ¡qué desaparezca! 

 
Antes de salir de la audiencia, di las gracias a Su Santidad, desde lo profundo de 

mi alma, y le prometí que con la ayuda del Señor, siempre y siempre rezaríamos 
por él y por la santa Iglesia; que siempre estaremos con él.  E imploré una 
bendición grande, como grande es su corazón, como es el corazón de Dios, no sólo 
para mí, sino también para vosotros, sacerdotes, ermitaños, clérigos y coadjutores 
todos; sobre vosotros mis queridos huérfanos, sobre vosotros jóvenes estudiantes y 
artesanos, sobre vosotros trabajadores de nuestras colonias agrícolas, sobre vosotros 
mis siempre inolvidables y queridísimos antiguos alumnos de todas las casas.  Y el 
Papa bendijo a todos muy tiernamente. 

 
 

8. A LOS PIES DE LA VIRGEN 
 
 
Mis buenas hijas de Dios; os pongo a todas a los pies de la Virgen, pero ¿qué 

digo?...¿a los pies de la Virgen? No; me parece que os ofendo: os pongo en las 
manos y en el corazón de la Virgen.  Que la Virgen bendita os dé la mano a cada 
una; a las que inician el noviciado para que lo cumplan bien; a las que salen para 
que sean santas, se deshagan de formas aseglaradas y de las vanidades del mundo; y 
que vean en su santo hábito, la nueva regla, la vida santa que deberán llevar. 

 
Las que emiten los santos votos, recuerden que hoy adquieren, como 

piadosamente piensan los santos, la inocencia bautismal, como en el día que fueron 
bautizadas.  Porque voto quiere decir atadura, porque quiere decir vínculo, ellas se 
ligan, con juramento, a todo aquello que es de gran sacrificio.  Vosotras estáis 



ligadas, vinculadas, unidas, identificadas con el Señor por la santa y hermosa virtud 
angélica, la pureza, por la caridad, la humildad, la pobreza, la santa obediencia.  
¡Cómo practicó estas virtudes Nuestro Señor! Siendo Dios las practicó de una 
manera divina.  Que la Virgen santa lleve a buen término los votos de todas, y 
como hoy os veo aquí a los pies de la Virgen y de Jesús, vuestro esposo, así me 
conceda la Virgen, con su maternal benevolencia, que podamos encontrarnos en el 
otro reino para celebrar el día de aquella fiesta que no terminará ya nunca.  Las 
fiestas terrenas no son más que figura, sombras, de las grandes fiestas que 
celebraremos en el cielo a la gloria de Dios y con la bendición para siempre de 
Nuestra Virgen Inmaculada. 

 
Que todas vuestras hermanas, las santas hermanas que ya pasaron de este exilio 

a la vida bienaventurada, que vuestros ángeles custodios, vuestras santas 
protectoras y las de nuestra santa y humilde congregación nos asistan en este día, y 
que la luz que irradia de la frente purísima de la Virgen, y que iluminará vuestros 
pasos, pueda ser luz de caridad que desde el mismo corazón de Jesucristo, venga a 
vuestro pecho, a vuestros corazones, de manera que seáis siempre, hasta la 
eternidad, las esposas elegidas de Jesucristo. 

 
Buenas hijas del Señor; hace años que estáis en esta pobre casa, en esta 

comunidad incipiente, por tanto ya conocéis suficientemente la vida que llevamos 
en la congregación.  No habéis llegado ayer; bastantes de vosotras ya hace años que 
estáis en la congregación.  Con la ayuda de Dios, pedis ahora hacer los santos 
votos, esto es, ligaros a Jesús en esta pequeña congregación, pretendiendo vivir con 
los santos votos, vuestra vida religiosa, cosa que ya habéis hecho hasta ahora, pero 
sin votos. 

 
¿Qué diferencia hay, pues, entre quien hace votos y quien no los hace? La 

diferencia a mi parecer, es esta: la vida de la hermana religiosa sin votos es como 
quien da a Dios solamente el fruto, que ofrece a Dios el fruto de la planta.  Por el 
contrario, quien hace los votos, da no sólo el fruto, sino también la planta, es decir, 
se hace totalmente de Dios, y es de Dios del modo más perfecto en la observancia 
de los santos consejos evangélicos, es decir, con perfección, no solamente 
observando la ley de Dios, sino también los consejos santos de Dios que suponen 
algo más. 

 
Con la ayuda de Dios, ciertamente, también en el futuro podréis vivir vuestra 

vida religiosa con mayor exactitud, con mayor provecho para vuestras almas y 
también con mayor mérito delante de Dios.  Ahora vosotras, con los santos votos, 
podréis avanzar en méritos, y por tanto aspirar a la santificación de vuestras almas 
con la renuncia a los placeres, a las vanidades del mundo, con perfecta humildad, 
obediencia y pobreza de espíritu.  Con estos santos votos renunciáis a todo lo 
mundano, a todas las riquezas de la vida, y dáis todo a Jesús a quien pretendéis 
consagrar todas vuestras palabras, vuestras acciones, vuestros sentimientos, 
vuestros deseos, vuestras obras, todo deseo vuestro en la vida y todos los latidos de 
vuestro corazón.  Renunciáis al mundo, a sus promesas, a sus vanidades; con estos 
santos votos, aspiráis con la ayuda de Dios, a ser fidelísimas a Jesús y a seguirle 
más de cerca... 

 



Y ahora os entregué la corona.  La Inmaculada, cuando se apareció en Lourdes a 
sta. Bernardita, apareció pasando entre sus dedos, y rezando la santa corona del 
Rosario.  Os la entrego y me limito a deciros solamente estas palabras: unid vuestro 
corazón a Jesús y a María con la corona del santo rosario; que no pase nunca un 
solo día sin rezarlo; rezadlo por vuestras almas, por las almas de quienes más 
queráis, por las almas, por las almas de quienes más queráis, por las almas de 
vuestras hermanas vivas, por las almas hermanas difuntas, las que recuerdo en este 
momento, las que acostumbro a recordar, más todavía, las que me parece sentirlas 
junto a nosotros, las almas de vuestras hermanas; pedid por ellas, y al mismo 
tiempo, recordadlas y acudid a ellas como almas santas. 

 
A una de vosotras que está aquí y que hoy ha recibido el hábito, le he impuesto 

el nombre de la última hermana que ha muerto en Génova Quezzi, que vosotras 
cuidasteis con mucho amor, y ella os dio un gran ejemplo de verdadera esposa de 
Jesucristo: por eso he querido renovar en una de vosotras este nombre tanto más 
porque ha estado y se encuentra en Quezzi, y como le he dado el hábito, le doy 
también el nombre de la difunta, y pido a Dios que el espíritu que habitó en aquella 
alma, resplandezca hoy en el alma de la que ha recibido su nombre.  A otra he dado 
el nombre de Lucila- Santa Lucila era hija de San Nemesio- porque hoy celebramos 
la fiesta de su padre, San Nemesio, que al quedar viudo quiso ser sacerdote; no 
llegó a ordenarse pero ya pertenecía a Jesucristo.  A una he dado el nombre de Inés; 
Santa Inés, la gran virgen y mártir romana es la patrona de las vírgenes piadosas, y 
por tanto, también patrona de los castos.  A otra he dado el nombre de su madre.  A 
otra el nombre de Ambrosia; ayer fue San Ambrosio, que de gobernador de Milán, 
pasó a ser su Obispo y fue quien convirtió a San Agustín y consoló a Santa Mónica 
diciéndole que las lágrimas derramadas por la conversión de su hijo, era imposible 
que se perdieran. 

 
Y así, buenas hijas, a vosotras que entráis y a las que salís, a las que habéis 

recibido el hábito y las que habéis hecho los votos religiosos, a todas os digo: 
¡Bendita seais! Que la mirada de la Virgen esté siempre sobre vosotras, que en todo 
momento podáis llevar el espíritu del Señor por todas partes, el espíritu de paz, de 
alegría, de gozo, el espíritu de plena alegría y de gozo; porque debemos servir al 
Señor en total alegría.  A vosotras que habéis hecho los santos votos, y a quienes 
entrego la corona bendecida por el Papa os digo: Unid vuestro corazón a Jesús 
vuestro esposo y a María Santísima vuestra madre.  Que la corona del santo rosario, 
que hoy os entrego, resplandezca un día entre vuestras manos en el Paraíso, y que 
nos una a todos para siempre para llevarnos al corazón de Jesucristo y a la 
Inmaculada Virgen Santísima.  
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OBEDIENCIA 
 
 
 
 
 

1. EL VOTO DE OBEDIENCIA 
 
 
XXVII. Quienes en la Congregación tienen la condición de súbditos llegan a 

conocer con certeza la voluntad y el plan de Dios, siempre que prestan obediencia a 
los superiores con intención de obedecer a Jesús, Dios y Señor Nuestro, a quien 
siempre veneramos en los superiores; este camino de obediencia es llamado 
constantemente por los padres: camino regio y es el más seguro. 

 
 



2. LA OBEDIENCIA 
 
 
Acabo de leer el capítulo segundo de San Lucas, que nos muestra a Jesús de 

doce años, encontrado en el templo por María Santísima y San José, después de tres 
días de búsqueda angustiada, al bajar con ellos de Jerusalén a Nazaret, y el 
Evangelio dice “erat subitus illis”, estaba sometido a ellos. 

 
El israelita, a los doce años, llegaba a ser “hijo de la Ley” y estaba obligado a 

observar todos los preceptos de la religión.  Y así quiso obrar Jesús.  El no estaba 
obligado porque como Dios, estaba por encima de toda prescripción ritual.  Pero de 
El se dijo: “Coepit facere et docere”.  Comenzó primero a hacer y luego a enseñar.  
Quiso darnos ejemplo de fidelidad y obediencia observando el culto, quiso hacernos 
comprender que en el templo Dios habla especialmente al corazón, y es en la casa 
de Dios donde se alcanzan las gracias a manos llenas.  A la delicia queja de la 
Madre, responde con una justificación profunda y precisa, para enseñarnos que en 
el contraste entre los vínculos de la tierra y el cielo, entre las lisonjeras voces de la 
carne y de la sangre y aquellas otras de una llamada superior a la vida de 
perfección, los discípulos de Cristo no pueden discutir ni dudar, “quia in his quae 
Patris mei sunt, oportet me esse”.  Hace falta, dice Jesús, que esté en las cosas que 
pertenecen a mi Padre.  Oportet, es necesario. 

 
La vocación religiosa es un deber, hijos míos, que sobrepasa el provecho, el 

interés de los padres, los sentimientos, las lágrimas, la vida o la muerte.  Y la 
escena de la escritura termina sublimemente con la obediencia de Jesús: “les estaba 
sometido”.  Toda la vida de Cristo es ejemplo inefable de caridad y obediencia.  El 
declaró repentinamente que vino a la tierra no para hacer su propia voluntad, sino la 
del Padre celestial. 

 
En la vida oculta y en la pública, cuando nace y cuando muere, Jesús siempre 

obedece al Padre que le manda: “fuit oboediens usque ad mortem, mortem autem 
curcis”.  Se humilló a sí mismo escribió San Pablo y fue obediente hasta la muerte 
y una muerte de cruz, la más ignominiosa.  Jesús, Cordero de Dios, se ofrece como 
víctima inmaculada al Padre para rendirnos, y nos redimió en la caridad y la 
obediencia, la más humilde y la más grande. 

 
Por Navidad os escribí sobre la caridad; hoy trataré de la obediencia religiosa, 

porque éste es el anillo de oro que nos une a Cristo y a su Iglesia, y es el gozne 
sobre el que gira la vida religiosa. 

 
La obediencia religiosa es santa porque tiene a Dios por fundamento: su base 

granítica es la confianza en la Divina Providencia: La obediencia mira y sigue a 
Dios.  Consiste en la disposición habitual a someterse a las órdenes de los propios 
superiores como legítimos representantes de Dios, e intérpretes de su voluntad.  Y 
para que pueda llamarse virtud debe ser consciente y libre; y para que sea meritoria, 
la voluntad debe realizarla como un deber sagrado.  El religioso obediente ve en el 
superior a la misma persona de Cristo; para él, la voz del superior es la misma voz 
de Cristo; la voluntad el superior es la voluntad de Dios. 

 



Cuando se consideran en Dios todas las cosas que dispone el superior, aparecen 
más justas y amables, cuando de otra manera podrían parecernos incluso 
irracionales y molestas. 

 
La vida religiosa es posible solamente mediante la práctica fiel y absoluta de la 

obediencia que es una virtud básica.  No podemos dar a Dios nada más grande que 
la voluntad, porque, dice Santo Tomás, “por ella usamos y gozamos de todos los 
demás bienes”.  Y como todo pecado nace del abuso de la voluntad, así del buen 
uso de ella tiene origen todo acto de virtud.  La obediencia al superior frena nuestra 
voluntad y nos pone en guardia ante el abuso de la libertad.  Por tanto, con la 
obediencia ofrecemos a Dios nuestra mejor parte, la voluntad y la libertad, bienes 
preciosos que consagramos por amor a Cristo y a la Iglesia; y la ofrenda es de un 
valor tan grande que supera todas las otras, tal como dice la Escritura: “La 
obediencia vale más que las víctimas”.  “La obediencia, escribe Santo Tomás, es 
virtud que doblega y vence la voluntad del hombre ante quien nos manda”.  Y esto 
sobrenaturalmente, es decir, por amor a Dios y para que se cumpla en nosotros la 
voluntad de Dios. 

 
Por consiguiente, obedeceremos no de mala gana, no por temor servil, sino 

alegremente et in Domino, con corazón generoso y magnánimo porque Dios ama a 
quien se da con alegría: “Todo por amor, nada por la fuerza”, decía sabiamente San 
Francisco de Sales. “Entonces la virtud de la obediencia enriquece al hombre 
religioso, alegra la Iglesia, da la paz, ilumina y adorna la mente, doblega el amor 
propio, abre el cielo, hace feliz al hombre, guarda toda virtud” escribió el primer 
Patriarca de Venecia, San Lorenzo Justiniano. 

 
La sonrisa del rostro, la dulzura en el hablar, la voz sumisa, son grandes adornos 

de la obediencia y revelan las buenas disposiciones interiores. 
 
Por tanto, es necesario que nos esforcemos en perfeccionarnos en la obediencia, 

queridos hermanos e hijos en Cristo, y cuando los superiores quieren aquello que 
nosotros no queremos, no nos irritemos o lo tomemos a mal, porque demostraría 
apego desordenado a nuestra voluntad, sino sometámonos y aceptemos de corazón 
lo que ellos quieren.  Ni digamos: los superiores no ven claro, los superiores me 
molestan, porque la molestia no viene de los superiores, sino de las propias 
pasiones y del excesivo apego a nosotros mismos, a nuestras ideas, o a lo que 
queremos absolutamente, mientras que no deben quererse sino subordinadamente, 
diciendo siempre y de corazón, como dijo Jesucristo: “non mea voluntas, sed tua 
fiat” (que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya). 

 
De esta manera, vosotros amaréis verdaderamente a vuestros superiores, 

queridos míos, si les dejáis la tarea de guiaros y mandaros, y vosotros cumplís lo 
vuestro: obedecer fiel y alegremente.  Entonces no os faltará la protección de Dios, 
porque Dios protege siempre a los obedientes, y los conforta abundantemente con 
los verdaderos bienes que Él sabe que nos convienen. 

 
Así, hijos míos, y no de otra manera, nos quiere llevar el Señor a vivir el 

auténtico espíritu religioso y a nuestra santificación; es decir, nos lleva a través de 
una perfecta obediencia, a la abnegación total de nosotros mismos, como se dice en 



el Evangelio de quien quiere seguir a Cristo, deponiendo nuestro juicio y nuestro 
amor propio. 

 
¡Qué gran cosa, santa y hermosa, supone estar en obediencia, vivir bajo la 

dirección de un superior y no ser dueño de uno mismo! La Imitación de Cristo, el 
gran libro que tanto enseña a vivir, amar y sufrir cristianamente y como verdaderos 
religiosos añade: “Mucho más seguro es estar en obediencia que en autoridad”.  
Porque la obediencia es el camino recto, el camino más liso, más seguro, más suave 
para procurarnos nuestra salvación.  He aquí por qué “la mente del justo medita la 
obediencia”.  “Curre hic vel ibi, corre por aquí o por allá,  pero no tendrás paz, si no 
bajo el gobierno de un superior, en humilde obediencia”. 

 
¿Por qué de ninguna manera? Porque la obediencia religiosa es abnegación de la 

propia voluntad con corazón alegre, es ver a Cristo en el Papa, en los Obispos, en 
los superiores; es amarles, escucharles, seguirles dócilmente con plena y filial 
adhesión de corazón y veneración filial. 

 
Y sólo en la obediencia a Cristo, a su Iglesia, a las autoridades y a los superiores 

está el descanso y la paz del corazón.  Por esto, a su Excelencia Reverendísima 
monseñor Egisto Melchiori, nuestro nuevo Obispo de Tortona, apenas conocida la 
alegre noticia de su nombramiento, después de recogernos, para dar gracias a Dios 
con el Te Deum, en la Capilla de la casa de la calle Victoria en Buenos Aires, 
donde me encontraba, no encontré expresión que mejor le dijera nuestra disposición 
que felicitarle telegráficamente con estas bien claras y significativas palabras: 
“Prometo obediencia y sumisión” y pedía su bendición.  Y le hubiera añadido más 
cosas si aquel día el bolsillo me lo hubiera permitido. 

 
Obediencia, dice también San Agustín, es querer aquello que el superior quiere y 

quererlo con ánimo alegre; no contradecirle ni con el pensamiento, ni con la 
palabra, ni con los hechos: cumplir sin titubeos las órdenes recibidas o los deseos 
del superior, y ver y seguir a Cristo en el superior. 

 
“Muchos están bajos obediencia más por fuerza que por amor, dice la Imitación 

de Cristo, y ellos aguantan y con facilidad refunfuñan, y jamás gozarán de libertad, 
mientras no se sometan con todo el corazón por amor de Dios”. “Quien se afana por 
evadirse de la obediencia, se evade de la gracia.  Quien no se sujeta voluntaria y 
espontáneamente al superior es que no tiene dominio sobre sí mismo, y enseguida 
se echa atrás.  Por tanto, disponte a someterte a su superior libenter, sponte, 
celeriter, si quieres sojuzgar tus pasiones”.  Sigue diciendo el piadoso autor de la 
Imitación de Cristo. 

 
Pero no creáis que os escribo así porque estoy disgustado con vuestra 

obediencia.  No, queridos míos, no.  “Non ut confundam vos haec scribo, sed ut 
filios meos carissimos moneo in  charitate Domini Nostri Iesu Christi” (no os 
escribo esto para confundiros, sino que os exhorto en la caridad de Nuestro Señor 
Jesucristo) os digo con San Pablo. “Como siempre habéis sido obedientes, y lo digo 
con gran satisfacción, permitidme que desde lejos os anime con el Apóstol a querer 
llevar a plenitud vuestra propia salvación... no sólo cuando yo estoy presente, sino 
mucho más ahora, en mi ausencia”.  Porque sólo con la obediencia se puede agradar 



a Dios y ser un buen religioso: por esto quien verdaderamente desea amar y servir a 
Dios no tiene otro camino que obedecer. 

 
¿Y cómo obedecer? Santa Catalina de Siena quiere que cada religioso ponga 

delante de sí “la obediencia de Cristo crucificado que por obediencia al Padre y por 
nuestra salvación corrió a la oprobiosa muerte en cruz”.  San Francisco de Sales 
escribió: “No desees sino lo que Dios desea.  Haz cuanto te diga quien te gobierna, 
siempre que tú no veas pecado en ello.  Querer lo que quiere el superior es querer lo 
que quiere Dios.  Aquí está la verdadera obediencia y alegría, la paz del corazón y 
la perfección”. 

 
Por consiguiente, obedezcamos siempre, hermanos; no hay medio más rápido y 

más seguro para santificarnos.  Es el mismo San Francisco de Sales quien decía: 
“Muchos religiosos y otros fueron santos incluso sin oración mental, pero ninguno 
pudo serlo jamás sin obediencia”.  Y en efecto, no encontramos un santo que no 
haya tenido una obediencia exactísima. 

 
Obediencia sin reticencias, sin lloriqueos, sin titubeos, queridos míos; de lo 

contrario, dice San Ignacio de Loyola, la obediencia no sería completa, sino a 
medias, mezclada con desobediencia. 

 
Obediencia según el ejemplo del Divino Salvador, que la practicó incluso en los 

momentos más difíciles, hasta en la crucifixión; por esto, siempre que busquemos 
la gloria de Dios, y el amor a la Iglesia y a la Congregación, debemos obedecer, con 
la divina gracia, hasta dar la vida, contentos de ofrecernos al Señor: la obediencia es 
el aroma del sacrificio.  Obediencia no sólo a lo que sea de estricta obligación, sino 
incluso a los simples deseos de los superiores. 

 
Obediencia a cuanto se manda y cuando se manda, obediencia humilde y 

constante, pronta y sin distinciones, es decir, a todos los superiores, incluso a los 
subalternos y a los compañeros cuando estos tienen algún oficio o responsabilidad.  
Si los superiores fueran ineptos para su cargo, o tuvieran sus defectos, o por decirlo 
de alguna manera, fueran repugnantes, tendríamos un mérito mayor y estaríamos 
más seguros de obedecer a Dios.  Los defectos de los superiores hacen la 
obediencia infinitamente más meritoria y querida por Dios; no hay que considerar 
las cualidades humanas, ni si es razonable la orden, sino si es racional la obedecía. 

 
Destruimos la obediencia si la apoyamos en la racionabilidad de la orden.  A los 

pies de la Iglesia y de los superiores debemos anonadarnos, obedecer por amor a 
Cristo y ser como trapos.  San Pablo dice: “Obedeced a vuestros superiores, y 
someteos a sus órdenes, porque los superiores deben rendir cuentas a Dios de 
vosotros.  Obedeced voluntaria y con prontitud, para que puedan cumplir el oficio 
de superior con gozo, y no entre lágrimas y suspiros”. 

 
Por tanto, hágase enseguida y siempre cuanto manda, aconseja o desea la Santa 

Sede; y que nunca nadie nos venza en la obediencia filial, en el respeto y en el amor 
al Papa y a los Obispos, que el Espíritu Santo ha puesto para gobernar la Iglesia de 
Dios.  Así cumplimos puntualmente las órdenes y los deseos de los superiores, las 
reglas de la Congregación, las costumbres especiales de cada casa, y tenemos 
siempre el ánimo preparado para obedecer incluso antes de recibir la orden.  Donde 



reina la obediencia no puede faltar ninguna virtud, dice Santo Tomás.  Y nuestra 
obediencia sea fervorosa, no lánguida; nuestro holocausto sea agradable a Dios, 
hermoso, perfecto, santo: dispuestos, sobre todo, a morir antes que desobedecer. 

 
Los Hijos de la Divina Providencia deben ser hijos de la obediencia, o de lo 

contrario, no son verdaderos Hijos de la Divina Providencia.  Y quien comprenda 
haber caído alguna vez en algún fallo, sepa humillarse prontamente y pedir perdón 
a quien haya desobedecido.  Este acto de humildad ayudará inmensamente a 
obtener el perdón de la falta cometida, a obtener gracia del Señor para el futuro y a 
mantenernos en guardia, para que ese fallo no se repita. 

 
Y como es necesario esforzarnos en la oración, así es necesario el esfuerzo para 

adquirir espíritu de obediencia, elemento esencial de la vida religiosa, que quiere 
ser vida de perfección, o no será vida religiosa ni de verdadera virtud.  Recordemos 
lo que escribe San Agustín: “La obediencia es madre y guardiana de todas las 
virtudes”.  San Gregorio Magno: “La obediencia conduce a la posesión de toda otra 
virtud, y todas las conserva”.  San Buenaventura: “Toda la perfección religiosa 
consiste en la supresión de la propia voluntad, es decir, en la práctica de la 
obediencia”.  Así que, si practicamos con perfección la obediencia, podemos estar 
seguros de practicar todas las demás virtudes. 

 
Por eso, San Ignacio de Loyola no duda en afirmar que si en una casa religiosa 

florece la obediencia, también florecerán todas las demás virtudes y producirán un 
gran fruto; y es verdad, que obedeciendo, se ejercita la mortificación, la paciencia, 
la humildad, etc.  La obediencia es, sobre todo, ejercicio de humildad. 

 
Hasta en las cosas más indiferentes, pongamos nuestra felicidad en obedecer: 

vivamos un ardiente y fervoroso deseo de obediencia.  Consideremos al superior 
como el padre amoroso, obedezcámosle como hijos en el Señor con ánimo alegre, y 
digo “con ánimo alegre” porque la obediencia siempre nos debe alegrar, cualquiera 
que sea el sacrificio que nos suponga: si la obediencia no nos alegra, sino que nos 
entristece, estamos muy lejos de la perfección.  Así, dice San Basilio Magno que 
hicieron los apóstoles: recibido de Cristo el mandato de predicar el Evangelio por 
todo el mundo, todos fueron alegres, pese a saber que encontrarían dificultades, 
cárceles y martirio. 

 
La obediencia, para ser agradable al Señor, debe realizarse con prontitud, con 

sencillez y en perfecta alegría.  Quien es verdaderamente obediente, dice San 
Bernardo, no deja para mañana la voluntad de Dios, sino que en cuanto la escucha, 
ya está dispuesto a ejecutarla.  Así hizo Zaqueo.  San Pablo enseña: “Obedeced... 
con sencillez de corazón como a Cristo”.  Así obedecieron Pedro y Andrés.  Y 
añade: “No porque me vean, como hace quien busca el agrado de los hombres, sino 
como esclavos de Cristo, que ejecutan la voluntad de Dios cordialmente y con 
buena voluntad”. 

 
Por esta razón, no de cualquier manera, sino con toda atención y diligencia, 

obedeced, queridos míos, de la mejor manera posible; y no sólo en algunas cosas, 
sino en todas.  No buscamos la razón, ni el motivo, ni la finalidad del mandato: 
corresponde al superior examinar la oportunidad de la orden; a los súbditos toca 
obedecer: “discernere superioris est, subditorum oboedire” dice San Bernardo. 



 
San Felipe Neri, maestro del espíritu y de criterios nada estrechos, decía que 

“para ser obediente no basta hacer lo que la obediencia ordena, sino que hace falta 
hacerlo sin discusión interior o exterior, y tener por cierto que lo mandado es lo más 
perfecto que puede hacerse, aunque parezca y sea realmente lo contrario”. 

 
Nada impide que en ciertos casos pueda presentarse respetuosamente al superior, 

alguna reflexión, las propias dificultades o reparos, pero la cosa más perfecta y 
mejor es obedecer por amor de Dios, con absoluta confianza de que nuestra buena 
voluntad será ampliamente bendecida. 

 
Antepongamos cuanto prescribe la obediencia a todos nuestros pensamientos y 

juicios.  Siempre hay una razón para obedecer cualquier orden y esta razón es 
hacernos nosotros mismos perfectos por el amor de Cristo.  Queridos míos, no hay 
engaño más funesto del enemigo que el de un falso celo, que nos lleva a obedecer 
menos espontáneamente con el pretexto de algún bien espiritual que se pretende 
hacer al prójimo.  Jesucristo no se apegó a personas ni a lugares, ni a tiempos ni a 
hechos, sólo a obedecer a su Padre usque ad mortem. 

 
Por tanto, obedezcamos con sencillez sin pensar si la orden es útil o inútil, no 

seamos jueces de nuestros superiores: sabemos que en la obediencia a nuestros 
superiores está la voluntad de Dios y basta: sigámosla con prontitud, con sencillez, 
aceptándola de todo corazón como lo mejor. 

 
Excepto el caso en que el superior mandase algo pecaminoso, nuestro 

entendimiento debe callar, no juzgar ni criticar, no censurar, sino obedecer 
enteramente, aún cuando la cosa ordenada no sea de nuestro gusto, aunque la 
obediencia pida sacrificios no pequeños, renuncias dolorosas, quizá humillaciones:  
“Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones, para ser irreprochables, 
hijos de Dios sin tacha”.  Por tanto, obedeced siempre, obedeced con naturalidad, 
sin disimulos, con sinceridad, cordialmente, alegremente, con fervor de espíritu.  
Sin una absoluta y ciega obediencia, nunca moriremos a nosotros mismos. 

 
Así como la obediencia trae consigo toda virtud, la desobediencia arrastra todos 

los defectos: por la desobediencia entró el pecado en el mundo y con él todos los 
males.  Y un religioso que no obra con sinceridad, sino que obra con mezquinas 
artimañas, escondrijos y pretextos se aparta de la segurísima virtud de la 
obediencia; caerá en los defectos más graves y perderá la vocación y su salvación 
eterna será, por lo menos, muy incierta. 

 
Poco espíritu tienen quienes obedecen solamente por eludir los reproches o por 

captar la benevolencia de los superiores.  Esto no es obediencia, sino oportunismo, 
vil interés y bien podría llamarse verdadera hipocresía. 

 
Estos no conocen el valor ni el mérito de la obediencia.  Fuera de la obediencia.  

Fuera de la obediencia no hay virtud sólida, sino sólo amor propio, soberbia y 
engaño. 

 
Por el contrario, en la obediencia hay gran sabiduría; la sabiduría que abarca 

todo.  No es el mucho hacer lo que cuenta ante Dios, sino el tener un corazón 



humilde, recto, obediente.  Y la obediencia sencilla es una virtud tan querida a los 
ojos de Dios, que ella sola basta para santificarnos.  El camino de la obediencia fue 
el camino de Jesucristo, de María  

 
Por el contrario, en la obediencia hay gran sabiduría; la sabiduría que abarca 

todo.  No es el mucho hacer lo que cuenta ante Dios, sino el tener un corazón 
humilde, recto, obediente.  Y la obediencia sencilla es una virtud tan querida a los 
ojos de Dios, sino el tener un corazón humilde, recto, obediente.  Y la obediencia 
sencilla es una virtud tan querida a los ojos de Dios, que ella sola basta para 
santificarnos.  El camino de la obediencia fue el camino de Jesucristo, de María 
Santísima, de San José y de todos los santos, es el camino de la santa inmolación 
con Cristo, de la paz y de la felicidad. 

 
¡Obediencia, obediencia, obediencia!  Y evitaremos equivocarnos, venceremos 

nuestro amor propio, huiremos de los engaños del demonio y de las ilusiones de 
nuestra fantasía desbocada, la loca de la casa.  Hacer lo que nos gusta y resulta 
agradable, es secundar la propia voluntad. 

 
Pero la verdadera obediencia que nos hace queridos a Dios y a los superiores, 

que edifica a los hermanos y al pueblo cristiano, consiste en hacer de buena gana 
cualquier cosa que sea mandada o deseaba por la Santa Sede, por nuestras reglas o 
por nuestros superiores.  También consiste en mostrarnos dispuestos a las cosas 
más difíciles y contrarias a nuestro amor propio, y en el cumplirlas decididamente 
aunque nos duela y cueste sacrificio.  Es mártir, sin derramamiento de sangre, quien 
lleva alegremente el yugo de la obediencia: “Vir oboediens loquetur victorias”, el 
obediente cantará victoria sobre victoria: ¡vencerá siempre! Cuanto más difícil y 
heroica es la obediencia, tanto más meritoria será y nos conducirá a la posesión del 
reino de los cielos, según estas palabras del Divino Redentor: “El Reino de los 
cielos se conquista por la fuerza y es de quienes se hacen violencia”.  Y está claro 
que sin esfuerzo no hay virtud. 

 
Que cada uno sostenga siempre el prestigio de la Congregación aceptando y 

haciendo aceptar las deliberaciones y órdenes de los superiores hablando de ellas 
con respeto y veneración. 

 
“Si seréis siempre religiosos verdaderamente obedientes, decía Don Bosco, os 

puedo asegurar en el nombre del Señor, que pasaréis en la Congregación una vida 
verdaderamente tranquila y feliz.  Pero al mismo tiempo debo deciros, que el día 
que no actuéis según la obediencia, sino según vuestra voluntad, aquel día 
comenzaréis a no encontrar alegría en vuestro estado”.  Y si encontramos 
descontentos en la Congregación, y religiosos a quienes se les hace pesada la vida 
de comunidad, si observáis bien, veréis que todo proviene de la falta de obediencia. 

 
El superior es el intérprete de la voluntad de Dios, y ninguno es más sabio y 

prudente que quien sigue la voluntad de Dios.  A los ojos de Dios, levantar una paja 
del suelo por obediencia, dice Rodríguez, vale más y es de mayor mérito que hacer 
una homilía, un ayuno, una disciplina con sangre o una larga oración por propia 
voluntad.  “Quien escucha estas palabras y las pone en práctica, será semejante al 
hombre sabio que construyó su casa sobre piedra”.  

 



Escuchad hijos, estas otras palabras que son espíritu de vida: “¿Qué significa que 
tú, por amor de Dios, te sometas a un hombre; tú que eres polvo de la nada, cuando 
Yo, Omnipotente y Altísimo, que de la nada he creado todo, me sometí 
humildemente al hombre por amor a ti? Me hice el más humilde y pequeño de 
todos para vencer con mi humildad tu soberbia.  ¡Oh polvo, aprende a obedecer! 
¡Oh tierra y fango, aprende a humillarte y doblegarte a los pies de todos!”. 

 
que la obediencia.  No os desaniméis, mis queridos hijos, por ciertas amarguras 

más o por las penas y aflicciones que la Pequeña Obra esté llamada a padecer por la 
misericordia de Dios, por amor a Cristo y a su Iglesia para mostrar su obediencia 
absoluta y su dulcísima devoción.  Las humillaciones y aflicciones venidas de la 
mano de Dios serán un día nuestra gloria.  Sólo os recomiendo rezar, rezar mucho y 
obedecer siempre. 

 
¿Quizá no sabíamos que teníamos que caminar por igne et aquam? ¿Y no os ha 

dicho el Señor que el Reino de los cielos tiene que venir por multas tribulationes? 
 
Hijos míos, nada es más sabroso que el árbol de la cruz.  Jesús cambia en dulce 

toda amargura cuando se ama a Dios y se obedece.  Por lo demás, hasta la Escuela 
Salernitana enseñaba que “grata sunt stomacho, quae sunt amara palato” (son 
agradables al estómago los alimentos amargos al paladar). 

 
Por tanto, ánimo y fortalezcámonos en el Señor.  Dispuestos al bien.  Se verá 

entonces de qué Madre somos hijos.  Continuad, continuad rezando la salve.  Ahora 
empiezo a creer que la Pequeña Obra, nacida de Nuestra Señora, llegará a dar gloria 
a Dios y algún consuelo a la santa Iglesia de Dios. 

 
Hijos míos, sea siempre cada uno de vosotros, el “ vinctus Christi” de que habla 

San Pablo, el esclavo de aquel Cristo que obedeció hasta la muerte, el esclavo del 
Rey de amor, Jesús Crucificado, y no ambicionemos otra cosa que morir a sus pies, 
víctimas también nosotros de obediencia y caridad. 

 
Hoc facite et vivetis (haced esto y viviréis) “Et quicumque hanc regulam secuti 

fuerint, pax super illos et misericordia” Sea la paz y la misericordia para quienes 
siguen estas normas de vida.  

 
Con toda la efusión de mi pobre corazón, os abrazo in osculo sancto y os 

estrecho conmigo en la cruz de Jesús, para que todos seamos obedientísimos, y os 
bendigo.  Que el Señor bendiga y santifique nuestras almas con la bendición 
celestial.  Rogad por mí y por todos estos hermanos vuestros que os saludan, os 
recuerdan y os aman mucho. 

 
 

3. LA OBEDIENCIA RELIGIOSA 
 
 
San Buenaventura cardenal y doctor de la Iglesia, que fue uno de los primeros y 

más grandes seguidores de San Francisco de Asís, dice que la obediencia contiene 
todas las demás virtudes, y no sólo las contiene sino que las conserva.  Como la sal 
conserva todas las demás virtudes.  “Vir oboediens loquetur victoriam”, es decir, 



conseguirá la victoria, la palma del triunfo aquel que sea obediente.  Os diré que 
antiguamente, en los tiempos de los primeros religiosos, en los tiempos de San 
Basilio, fundador de los monjes de Occidente, de San Columbano que cien años 
después de San Benito, trasplantó la vida monástica de Irlanda a Italia, en los 
tiempos de Santa Escolática, hermana de San Benito, y en los tiempos de los padres 
del Yermo, en aquellos tiempos no se hacían nuestros tres votos, sino que se hacía 
uno sólo: ¿Cuál era ese voto? El voto de obediencia.  En los tiempos de San 
Antonio abad, de San Pacomio, de San Dositeo, de San Doroteo, de San Jerónimo, 
de San Gregorio, de San León Magno, se hacía por tanto, un solo voto, el voto de 
obediencia.  La obediencia contiene todo; en la virtud, en el voto de obediencia, se 
resumen todas las virtudes de la perfección.  La obediencia para ser verdadera debe 
ser sincera, genuina.  Debemos aprender de Nuestro Señor Jesucristo que nos 
enseñó la más perfecta obediencia. ¿Veis al niño Jesús?  Aparentemente era un niño 
como todos los demás que tienen una pequeña inteligencia que crece y se desarrolla 
con la edad; pero Jesucristo desde la niñez estaba en la plenitud de la inteligencia.  
Mientras nacía entre pajas tenía la misma sabiduría que cuando predicaba a la 
muchedumbre.  Cuando Jesús fue llevado al templo oía y comprendía todo.  
Cuando Simeón dijo a la Virgen: “Este hijo tuyo será piedra de escándalo para 
muchos y resurrección para otros” y también: “Tu alma será atravesada  por una 
espada”, Jesús estaba en la plenitud de la inteligencia. 

 
En la huída a Egipto tenemos un ejemplo de obediencia perfecta.  “Accipe 

puerum et matrem eius” dice un ángel en sueños a José; y él no lo duda, obedece.  
Yo, por ejemplo, y también vosotras, hubiéramos dicho ciertamente: vamos a ver, 
esperemos a mañana por la mañana... entonces estará claro, se verá mejor,  después 
de todo, esto es un sueño.  Y me hubiera dado la vuelta en la cama, quizá con la 
excusa de que no hay que creer en los sueños.  Al contrario, José se levanta al 
instante, coge al Niño y a la Madre, y huye a Egipto.  No se ha parado a pensar: 
¿Pero dónde tengo que ir ahora? ¿Con un niño tan pequeño?  Hacer un viaje tan 
largo a tierra idólatra...  ¿Qué hago? ¿Qué hago? El no lo pensó mucho, no pensó 
muchas cosas, obedeció enseguida y salió.  ¿Tenían pan, tenían ropas? ¿Al menos 
algo de pienso para el asno?  Creo que no.  Gran ejemplo: ejemplo de obediencia y 
abandono en la Divina Providencia.  José no replica lo más mínimo al ángel:  
“Pero, espera un poco... ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos quedaremos?... Pero, ¿por qué 
Dios no hace desaparecer a Herodes en vez de obligarnos a huir de él? No, no dice 
tantas cosas, sino que obedece ciegamente, perfectamente...  

 
Jesús obedeció siempre: comenzó a obedecer al Padre celestial, bajando a la 

tierra y haciéndose carne humana, llorando sobre las pajas de Belé .  Jesús obedeció 
en la presentación en el templo, en la huida a Egiptto, obedeció siempre.  Dice el 
Evangelio “et erat subditus illis” (les estaba somentido).  Jesús crecía y estaba 
sometido a José, su padre a los ojos del mundo; era obediente a la Santísima Virgen 
su verdadera Madre; era dócil, obediente, sumiso. 

 
Un día, cuando ya Jesús era mayor, tenía cerca 30 años, una voz dulce, 

entrañable, le dice: “Vinum nono habent” (no tienen vino). Los ojos dulces de 
María, de su madre, habían visto que en el banquete de bodas al que asistían en 
Caná de Galilea, se habían quedado sin vino.  María teme la humillación y el dolor 
de los esposos y dice a su hijo: “No tienen vino”.  Jesús responde a la madre: 
“Pero, ¿qué te importa a ti, mujer?  Aún no ha llegado mi hora”.  Pero la Madre 



no se deja intimidar y dice a los sirvientes:  “Haced lo que El os diga”.  La Virgen 
bendita sabía que podía contar con el corazón de su hijo.  La Virgen no le ha pedido 
nada; ha dicho solamente que no tienen vino.  Y Jesús hace el milagro, ha 
obedecido a su madre.  La Virgen no ha hecho un largo discurso, sólo tres palabras.  
¡Sólo tres palabras! (Atentas a esto, vosotras, mujeres, que tenéis el vicio de hablar 
demasiado, y para decir una cosa, decís un montón de palabras inútiles, y hacéis un 
largo discurso para decir tres palabras necesarias; eliminadas estas, todas las demás 
son palabrería).  La Virgen habla poco, tres palabras bastan para arreancar un 
milagro al corazón de Jesús.  No había llegado la hora de mostrar con milagros que 
era Dios, pero la Virgen habla y El obedece. 

 
¡Qué tranquila vive un alma que vive bajo la obediencia! ¿Cuándo está tranquila 

y contenta una religiosa? ¿Cuándo busca las cosas que le gustan, de su estilo? 
¿Cuándo dice: así no va bien, me agrada más en otro momento... o así... o así no...?  
No, no! Cuando entra este espíritu de crítica, e insubordinación, en una casa 
religiosa, no hay nada que hacer, no hay lugar para el buen espíritu, para el espíritu 
de Dios.  Cuando se obedece está el alma tranquila.  Cuanto más espíritu de 
obediencia haya en una casa, mejor espíritu reina en ella, se está bien, es un paraíso.   
Nuestro Señor Jesucristo obedeció siempre, hasta la muerte.  En la liturgia del 
Triduo Sacro se leen estas palabras: “Factus oboediens usque ad mortem, mortem 
autem crucis” (se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz).  Para 
obedecer a su Padre celestial Jesús llevó la cruz hasta el Calvario, hasta morir en el 
patíbulo más infamante de aquel tiempo: la cruz. 

 
Pues bien, buenas hijas del Señor, debéis pedir a Nuestro Señor la gracia de la 

santa obediencia; que esta virtud se imprima de tal manera en vuestra alma, en 
vuestro espíritu, que estéis como impregnadas de obediencia.  Con la obediencia 
alcanzaréis rápidamente un alto grado de santidad.  Vale más la obediencia que el 
sacrificio... que cualquier otra cosa, que cualquier otra cosa.  Y todos los santos han 
obedecido, siempre han obedecido. 

 
Mirad de nuevo en el Evangelio.  Jesús en el lago de Genesaret dice a Pedro: 

“Rema mar adentro y echa las redes”. 
 
Aquellas de vosotras que conocéis el mar, sabéis que la pesca, la buena pesca, se 

hace de noche: pues bien, era de día, y Jesús dice a Pedro que reme mar adentro y 
que eche las redes.  Y Pedro contesta “Señor, hemos trabajado toda la noche sin 
pescar nada, pero en tu nombre echaré las redes”.  Y fue premiado por su 
obediencia.  Jesús le hizo pescador de almas. 

 
Saulo, perseguidor de la Iglesia, provisto de poderes y cartas, está en el camino 

hacia Damasco para apresar a los cristianos a quienes odia. Un rayo da con él en el 
suelo, se abre el cielo y se oye una voz: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”, y 
saulo: “Domine, quid me vis facere? (Señor, ¿qué quieres que haga?) Loquere, 
Domine”.  Y el Señor le dice:  “Levántate, ve a Damasco, a casa de mi servidor y 
haz lo él que te diga”.  Saulo, que se ha quedado ciego, se levanta, se hace 
acompañar a Damasco, obedece y de perseguidor se convierte en apóstol el apóstol 
de las gentes. 

 



¿Qué hace la obediencia? Hace que veamos a Dios en los que mandan, que se 
vea la misma persona de Dios.  Y no degáis, “yo sé leer y escribir, quizá tocar y 
bordar, ¿y tengo que obedecer a aquella que no sabe hacer nada?”.  No digáis: 
“Aquella me agrada, con ella estoy a gusto, sabe hacer muchas cosas, quizá enseñar 
a bailar, entiende a los niños del asilo... así estoy bien a gusto, sabe hacer muchas 
cosas, pero con ésta que no sabe hacer nada...  No digáis   “Esta saber hacer, aquella 
otra no sabe hacer; ésta me gusta, esa no me gusta”.  Precisamente ahí está el 
mérito, obedecer  a quien no sabe hacer, a quien no sabe mandar, a quien  quizá 
tiene un carácter distinto al mío...  Ahí es donde se ve el buen espíritu... Esa no me 
gusta, va con mi genio... ¡Atenta, pobre religiosa! Si tú haces las cosas a tu gusto, 
poco mérito tendrás... Sed obedientes, sumisas: también a quienes no congenian 
conmigo, que quizá pecan de nerviosas, que descargan sobre nuestras cabezas 
algunas granizadas que hacen temblar.  Buenas hijas del Señor, agachad la cabeza, 
sed sumisas, que la obediencia está ahí, precisamente ahí. ¿Y si obedecemos a las 
personas que coinciden con nuestro carácter, qué mérito tendremos? No digáis:  “Es 
un placer obedecer a aquella; dice las cosas tan bien, con tanta delicadeza... pero a 
la otra... ¡Dios me libre!”.  No, eso no está bien.  La verdadera obediencia consiste 
en obedecer a todas, buenas o malas, cultas o ignorantes; a todas, a todas, ¿está 
claro?  Obedeced, obedeced, buenas hijas del Señor, obedeced siempre, obedeced a 
todas. 

 
San Ignacio de Loyola, cuya vida estoy leyendo estos días, escribió varias cartas 

sobre la obediencia, cartas que todos sus religiosos están obligados a leer y se leen 
en sus casas, por lo menos una vez al mes.  Pues bien, San Ignacio dice que hay que 
ponerse en las manos del superior como un cadáver. ¿Visteis aquella pobre 
hermana vuestra que murió hace casi un mes? La vestisteis, se dejó vestir; y todo 
cuanto le hicisteis con suma delicadeza, le daríais la vuelta de un lado y de otro, y 
ella se puso en vuestras manos; la metisteis en la caja y se dejó meter.  San Ignacio 
quiere que los religiosos sean así, como cuerpos muertos que se dejan manejar 
como mejor parece y de los cuales se puede hacer lo que se quiera. 

 
Conocí una sana monja, y muchas de vosotras la habéis conocido o habéis oído 

hablar de ella.  Llevaba 37 ó 38 años inmóvil en su cama, con la cabeza atada a la 
cabecera porque no podía mantenerla recta.  Fui a Viterbo un día, y como vivía allí, 
fui a celebrar la santa Misa junto a ella, y le llevé el Santo Niño a quien llamábamos 
“girandolone” porque se lo llevan a los enfermos.  Cuando estaba para marcharme 
me dijo: “Cuando funde un monasterio de monjas, dígales que yo les dejo este 
recuerdo, (a decir verdad entonces yo no pensaba ni por asomo fundar las hermanas 
y empecé a pensarlo aquel día) dígales que se dejen manejar como si fueran 
trapos”. 

 
Por eso os llamo “trapos”.  Mirad, buenas hijas del Señor, mirad cómo se usan 

los trapos: se usan para limpiar los muebles, para fregar los suelos, se ponen debajo 
de los pies, se sacuden en una esquina, así se hace con los trapos... “Dígales, me 
dijo aquella monja, que procuren ser verdaderamente como trapos, y la bendición 
de Dios estará con ellas”. 

 
Miremos siempre a los superiores con ojos de fe.  No debemos ver en el que 

manda al superior o a la hermana, sino a Nuestro Señor Jesucristo.  Sea nuestra 
obediencia inmediata, completa, alegre.  “Hilarem datorem diligit Deus”.  El Señor 



no ama las cosas dadas o hechas a la fuerza.  No seáis como el asno testarudo al que 
se apalea para que obedezca.  Que vuestra obediencia sea alegre, no sólo 
externamente sino de corazón.  No digáis por dentro: “lo hago porque no hay más 
remedio”. No, no; obediencia interior y exterior, de corazón, de mente y de juicio. 
Decía San Felipe: “Dadme dos dedos de vuestra cabeza y haré de vosotros un 
santo”.  Sed religiosas de obediencia.  Obedeced racionalmente, con la cabeza; 
seguro, con la cabeza, que siempre quiere actuar por su cuenta.  Y obediencia 
pronta, sin discutir, sin protestar, “¡bah!... ahora aquí... luego allá...”   ¡Nada, nada!  
Don Bosco tenía un clérigo, Don Miguel Ovia, que luego se fue a cuidar leprosos 
(esos pobres enfermos marginados por todos a causa de su terrible enfermedad; 
todavía hay casas donde curar a estos enfermos, por ejemplo en Sanremo), este 
clérigo que era obedientísimo, estaba haciendo los ejercicios espirituales para 
prepararse a la ordenación sacerdotal.  Un día se acercó a Don Bosco, desconsolado 
por los escrúpulos y le dijo que no quería ordenarse por que se sentía indigno.  Y 
Don Bosco, que adivinaba el bien que haría más adelante aquel buen religioso, se 
quitó el bonete de la cabeza, y encasquetándoselo bien en la suya, le dijo: “Si tienes 
la cabeza rota, te la compongo yo; termina los ejercicios, ordénate y lo demás corre 
de mi cuenta”.  Impresionado por aquel gesto, por aquellas palabras, el clérigo se 
levantó decidido a obedecer, se ordenó y libre para siempre de su escrúpulos, se 
hizo misionero, y, mártir de su caridad, fue el apóstol de los leprosos.  La 
obediencia hace santos, crea apóstoles. 

 
San Gerardo Mayuela, que murió siendo clérigo, es un santo taumaturgo como 

San Antonio de Padua, y llegó a un altísimo grado de santidad por su gran 
obediencia. 

 
Un día su superior que quizá era un poco nervioso, le dijo: “Métete en el horno”.  

Así, por decir algo, como nosotros en Tortona decimos “vete al monte Giarolo”.  
Pues bien, el hermano se fue al horno.  Por la tarde lo buscaban y no lo encontraban 
por ninguna parte. ¿Dónde está fray Gerardo?  No se le encuentra, no está.  El 
superior, preocupado, manda buscarlo por todas partes, incluso rastrean con 
ganchos en el pozo, ¡nada!.  Por fin, avanzada la noche, los hermanos encargados 
de hacer el pan, se levantan para encender el fuego, meten la pala en el horno, pero 
encuentran un obstáculo.  Miran y ven en medio del horno una cosa, negra, 
ahumada. “¿Quién es? ¿Qué haces?”.  “Soy yo, fray Gerardo”.  Pero, por caridad, 
salid que os ahogais”.  “No puedo; el superior me dijo que viniera a meterme en el 
horno”.  “¡Que el Señor os bendiga, salid fuera!”. “No puedo, no puedo”.  Entonces 
llaman al padre guardián que acude enseguida.  “Fray Gerardo ¿eres tú?.  Sal 
enseguida; pero ¿qué has hecho?”.  “Padre, responde el hermano, me dijo que me 
metiera en el horno y lo he hecho”.  Bien diferente de nosotros.  ¿Entendéis? 
¿Entendéis el estilo de los santos? 

 
San Vicente Ferrer, hermano de Santo Domingo, tenía el don de hacer milagros, 

y a todas las horas del día el convento sufría la invasión de hombres y mujeres que 
buscaban al santo taumaturgo.  El padre Prior, molesto porque la clausura y la 
comunidad se veían perturbadas le dijo un día: “Fray Vicente, estése quieto; le 
prohibo hacer milagros”.  Estupendo.  El santo pasa un día por una calle y ve que se 
bambolea un andamio de una fábrica en el que se encuentra un albañil a punto de 
precipitarse en el vacío.  “Escucha, le grita el santo, no te caigas, párate y espera un 
momento mientras voy a pedir permiso al padre Prior para que no te caigas y te 



hagas daño”.  Va y pide: “Padre, ¿me da permiso para que aquel pobrecillo no se 
rompa la cabeza?”.  Y mientras tanto, como premio a su gran obediencia, el Señor 
permite, con un gran milagro, que el albañil permanezca suspendido en el aire hasta 
la llegada de San Vicente. 

 
San Benito, ve que Placidino, el menor de sus monjes, yendo a buscar agua se le 

escapa el caldero, y para rescatarlo, está a punto de ahogarse.  Mauro, que está 
junto a él, y le dice: “Corre, ve a ayudar a Plácido que se ahoga”.  Mauro corre y al 
llegar a la orilla del lago, no se para y ni siquiera dice: “Pero si aquí hay agua y no 
sé nadar, ¿qué hago?”.  No dice nada, corre sobre el agua como San Pedro, alcanza 
al hermano, lo coge de la mano, y lo devuelve a la orilla... A mitad de camino, se 
acuerda de que no ha cogido el caldero, y vuelve a buscarlo. ¡Oh santa obediencia!  
Hace falta obedecer, obedecer siempre.  Mirad que el demonio, especialmente con 
las monjas, se gasta muchas astucias para impedirles obrar bien.  Algunas tienen 
sus mañas especiales para inducir al superior que les mande según sus antojos, un 
cierto estilo para embaucar a los superiores.  Se manejan con una especie de 
trampa, con palabras melifluas, dulzonas, que terminan siempre consiguiendo que 
el superior haga su voluntad.  Esto no es obediencia.  El diablo es taimado, es 
malicioso, hará de todo para impedir que obedezcáis bien.  El superior dirá: “Haz 
esto, haz lo otro”, y vosotras: “Pero esto, pero lo otro, pero aquello” ¡Ojo con el 
“pero”! El superior dice “haz esto, haz lo otro” y vosotras: “Si supiera, si... si...” 
¡Guardaos del “si”! Debéis obedecer sin “pero” y sin “si”. 

 
Me diréis: “Pero cuando una se encuentra mal, y le mandan para éste o aquel 

trabajo, ¿es malo decirlo, avisar a los superiores?” Respondo: No; no es malo, es un 
deber hacerlo en este caso.  Pero cuidado con ser de las que cuando les duele una 
uña, se quedan en la cama, ya no pueden más.  Recordad que Jesucristo fue 
flagelado hasta derramar sangre, y subió al Calvario con la cruz.  Exponed, por 
tanto, vuestras dificultades sinceramente, y luego, tranquilas, dejad hacer a los 
superiores. 

 
Otra astucia del demonio es esta: se recurre al confesor y el confesor dice “no” 

cuando la superiora ha dicho “si”.  ¡Menudo confesor! Buenas hijas del Señor; el 
confesor es para vuestra conciencia y en lo demás no tiene por qué inmiscuirse.  El 
diablo para impediros obedecer se sirve también del sacramento de la penitencia. 

 
No os digo que no podáis abriros a vuestros superiores y manifestarles: “Me 

parece que para mi alma sería mejor...” o “no me encuentro con fuerzas para esto o 
para aquello”.  Hacedlo, por supuesto, pero luego, obedeced.  Mañana la regla 
impone levantarse a las cuatro; os dicen que durmáis y dormís, tendréis el mismo 
mérito, si no más.  San Dositeo estaba muy delicado de salud, y no podía levantarse 
de noche, no podía ayunar, no hacía penitencias, y los monjes, especialmente los 
ancianos, murmuraban.  Pero a su muerte, les fue dado ver que San Dositeo 
ocupaba un puesto altísimo en le cielo.  En muy pocos años había alcanzado la 
santidad de San Antonio abad por su gran obediencia. 

 
¡Obedeced, obedeced! ¿Sabéis lo que se lee en la vida de Santa Rita de Casia? 

Le encomendaron regar una vid seca desde hacía varios años.  Ella venía regándola 
desde hacía más de un año.  Un día sus hermanas estaban burlándose y riéndose de 



ella, cuando la vid, inesperadamente, reverdeció, floreció y todavía hoy da uvas tres 
veces al año.  Las monjas envían estas uvas a los enfermos y a los bienhechores. 

 
¡Obediencia, obediencia!  Seguid el ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo, que 

primero quiso obedecer El, para después enseñarnos a obedecer a nosotros.  
Obedeced, si queréis ser verdaderamente según el espíritu de Jesucristo.  Obedeced 
si queréis llegar a un lato grado de perfección, si queréis ser amadas por el Sagrado 
Corazón de Jesús.  Inclinad la cabeza, sed obedientes, si queréis ser amadas por la 
Santísima Virgen. ¡Sed obedientes! Pecaron de desobediencia los ángeles y Dios 
los precipitó en el abismo.  Pecó Eva comiendo el fruto prohibido, dándole a probar 
a Adán y fueron expulsados del paraíso, condenados al trabajo y a la muerte, 
¡terrible castigo a la desobediencia!.  ¿Cuándo se llama Madre de Dios a la Virgen?  
Cuando inclinó su cabeza y dice “Fiat”, cuando obedeció.  Con la desobediencia 
Eva arruinó al género humano, con la obediencia María Virgen la restauró; al 
inclinar su frente, se cerraron las puertas del infierno, se abrió el cielo de par en par.  
¡Querida santa obediencia! 

 
Diréis: “Pero algunas veces, determinadas cosas cuestan mucho,... ciertos 

sacrificios hacen sudar sangre” ¡Orad! ¡Pegaos a la Virgen! ¡orad! San Alfonso, 
fundador de los Redentoristas, fue acusado ante el Papa de algo inicuo.  Ya era 
viejo, el fundador de la Congregación, y lo echaron fuera.  Obedeció, y hoy es 
santo. 

 
Un día los políticos de este mundo quisieron desahogarse contra los jesuítas y 

arrancaron de las manos del Papa una bula que ordenaba su disolución.  Y esta 
orden que había dado tantos santos a la Iglesia, que se había creado precisamente 
para defenderla, se suprimió.  El Prepósito General, el padre Ricci, murió en la 
cárcel, en la paja, en el Castillo de Sant’Angelo.  Deshonrados, infamados, 
separados de las mismas manos de su padre.  Abraham estaba también a punto de 
sacrificar a Isaac, su propio hijo, pero sólo alzó el brazo, sin golpear.  Los jesuítas, 
por el contrario, fueron sacrificados.  Obedecieron y el Señor los resucitó, su 
Instituto es ahora más fuerte, más floreciente que antes.  

 
San José de Calasanz fue calumniado, detenido, arrastrado por las calles de 

Roma que, pobre viejo, bañaba con su sangre y conducido a la cárcel. El obedeció, 
se dejó acusar sin jamás defenderse: se dejó capturar sin una palabra, sin un 
lamento.  Llegado a la cárcel, cansado y agotado, se adormeció.  Un cardenal, 
amigo suyo, cuando conoció la situación, fue a buscarle, y lo encontró dormido 
plácidamente como un niño; todos pudieron ver alrededor de la cabeza de aquel 
viejo santo la aureola luminosa de los santos mártires.  Había obedecido... 
obedezcamos también nosotros.   

 
Enséñanos, Señor, a morir como tú en la cruz por obediencia; enséñanos, Señor, 

a hacer nuestra tu santa voluntad; enséñanos a obedecer como Tú has obedecido; 
enséñanos a sacrificarnos para llegar a los pies de la cruz contigo “hecho obediente 
hasta la muerte y una muerte de cruz”. 

 
 

4. SED OBEDIENTES  
 



 
Jesús fue obediente hasta la muerte.  Debemos ser obedientes, también a costa de 

nuestra propia vida.  La obediencia debe ser como nos la enseñó Jesucristo.  
¿Queréis estar seguros de ir por los caminos del Señor y llegar donde el Señor os ha 
destinado? ¡Obedeced siempre! Id donde os digan que vayáis y no busquéis 
razones. ¿Os ponen en el altar delante del tabernáculo, os ponen en el trono. ¿Os 
ponen bajo los pies? Estad bajo los pies... Y que la obediencia sea inmediata, 
alegre, serena, plena, cordial; así debe ser la obediencia de la verdadera religiosa...  

 
Ayer tuve que escribir a Su Excelencia el honorable Mussolini y le dije: “Soy 

sacerdote sumiso al Papa y a los ministros del gobierno hasta la muerte”.  Y era 
necesario que yo escribiera así, para que cada uno de nosotros sepa cual debe ser el 
espíritu de sumisión que un apóstol de Jesucristo debe tener con la autoridad.  
Porque si mañana el Papa me dice que debo arrancarme la piel y llevarla a vender al 
mercado, yo me la arranco y voy a venderla.  Así debéis ser vosotros. 

 
Jesucristo fue obediente y sus esposas deben ser semejantes a El.  Vuestros 

superiores han jurado obediencia en las manos de los Obispos y del Papa, y 
vosotras debéis ser obedientes y no juzgar a los superiores.  Sólo Dios nos juzgará... 
Recordad el salmo que reza el sacerdote al comienzo de la Misa: Judica me, Deus.  
¿Os mandan mal?  Vosotras seréis juzgadas según vuestra obediencia.  Solamente 
en un caso no estaríais obligadas a obedecer: si os mandan algo contra la Ley de 
Dios  Pero esto, con la gracia de Dios, no sucederá jamás.  Si vuestras hermanas 
han muerto tan felices y contentas es porque vivían felices por haber obedecido 
siempre.  Como la muerte ha de venir para todos, que podamos tener, vosotras y yo, 
una muerte santa como la han tenido vuestras hermanas, que a la hora de la muerte 
valoraban haber sido llevadas por los caminos del Señor. 

 
¡Sed obedientes, sed obedientes!  Es a la hora de la muerte cuando se ve, cuando 

se comprende cómo ha sido la vida: a la luz de aquella lámpara se ven las cosas 
como son.  Hasta hoy he callado siempre, pero ahora es el momento de deciros una 
palabra como padre espiritual vuestro.  Digo el pecado pero no el pecador, y no 
quisiera que alguna de vosotras se diera por aludida.  Don Orione hasta hoy ha 
dejado hacer, pero ahora en conciencia, debe preveniros.  Estad atentas y alejaos de 
quiénes tienen espíritu de orgullo, espíritu de insubordinación, de soberbia; este 
espíritu no es el de Jesucristo. (...) Alejos de las sembradoras de cizaña, alejaos de 
las que pretenden arrastraros fuera del camino del Señor.  Bien sabe el Señor 
cuántos meses llevo rezando, llorando y gimiendo al ver el orgullo que alguna de 
vosotras siembra en vuestra Congregación... Por tanto ¡atención! Cuando un grupo 
de corderos está fuera del rebaño, el pastor los vigila.  Así hoy, en este día, ha 
llegado para mí el momento de  deciros: estad alerta, vigilad y orad. 

Alejad de vosotras estas tentaciones y decid: Vade retro, Satanás”, porque éste 
no es el espíritu de humildad, no es el espíritu religioso... Os lo digo aquí delante de 
Jesús Sacramentado, que hace pocas horas he tenido en mi mano.  Aquí está este 
pequeño crucifijo y os digo: si supiera que iba a morir dentro de un minuto, dejaría 
de besar el crucifijo para poder advertiros de esto. 

Con gran dolor he debido poneros en guardia, con corazón de padre, con corazón 
sacerdotal; es mi deber salvaros del peligro.  He tenido que decirlo; y no habléis 
más de ello, meted mis palabras en vuestro corazón.  Es algo que tenía que deciros 
personalmente.  Guardaos de quien siembra cizaña, de quien lleva la parte del 



diablo, de quien camina adelante con el “yo”.  Vivid en la humildad, vivid en la 
caridad, vivid en la unidad. Ojo con todas las que intentan enorgulleceros, y no os 
dejan permanecer en calma, en paz, en humildad, sino que siempre están en la 
inquietud, y si no lo están, la provocan. ¡Atención a éstas! 

 
 

5. RESPONSABILIDAD Y CORRESPONDECIA 
 
 
Me siento mucho más viejo y mucho más cercano a la tumba de lo que podáis 

creer. 
 
He aquí que el Señor os da la gracia de pasar otro año en esta casa, que es la casa 

madre.  Es una gran gracia que la Providencia os concede.  Debéis mostrar un 
profundo agradecimiento a Dios que os concede pasar este año en esta casa, que es 
cuna y nido de la Congregación.   Y estoy seguro de que procuraréis pasarlo bien y 
será un año lleno de buena voluntad y espíritu religioso.  Todos miran aquí.  En el 
extranjero se mira a Tortona por nosotros, y en Italia recuerdan Tortona por los 
Perosi y por la Pequeña Obra.  Aparte de esto que puede saber a humano, vosotros 
aquí debéis asimilar el espíritu de la Congregación para después llevarlo fuera. 

 
Cuántos desearían estar aquí, y para muchos es ya un consuelo, se consuelan con 

el solo pensamiento de Tortona, del santuario.  Que no suceda lo que sucede en la 
cuidad, que tienen grandes santuarios, en los cuales las gentes son quizá menos 
devotas, y el pueblo es más indiferente.  Vosotros, que estáis aquí, aprovechad este 
año que la Providencia de Dios os concede.  Esta mañana leía un pasaje del apóstol 
Pablo, en el que escribiendo a los Filipenses, los llama: “Gaudium meum et corona 
mea”.  Vosotros sois mis hijos queridísimos, porque sois los más cercanos, vosotros 
sois mi gozo y mi corona, gaudium meum et corona mea. 

 
Cristo comenzó a hacer y luego se puso a enseñar.  Primero hizo el bien; 

comenzó con el ayuno, con la penitencia, con el celo, con la misericordia hacia los 
pecadores, tratándolos con gran bondad.  Con la ayuda de Dios, nosotros los 
sacerdotes, trataremos de daros buen ejemplo. 

 
Procuraremos ir delante en el camino de Dios con la divina gracia.  Que veáis las 

reglas en nuestra vida.  Todos los sacerdotes están decididos a ser vuestra luz y 
vuestro ejemplo, más que con la palabra, más que con las exhoraciones, más que 
con las advertencias, con el ejemplo.  Que su vida sea vuestra norma, que su 
ejemplo abra el surco y os arrastre.  Nosotros iremos delante, seguidos. 

 
Y luego corresponded a la gracia que Dios os hace de encontraros aquí.  ¡Oh! Si 

yo pudiese pero no hay parangón entre esto y aquello si yo pudiese vivr otra vez, no 
digo los tres años como fueron en realidad, sino aunque fuera un solo mes, junto a 
Don Bosco, a Don Rua, a Don Rancesia, a Don Berto, a Don Gerruti, junto a 
monseñor Lasagna, monseñor Fagnano, a Don Ovia, que luego se marchó con los 
leprosos y contrajo la lepra... ¡Si pudiese revivir aunque fueran muy pocos, aquellos 
días vividos en el Oratorio, viviendo Don Bosco!  No hay proporción, repito, entre 
aquí y allí, pero, queridos hijos, no pasarán muchos años y pensaréis en Tortona, y 
diréis: “¡Si volvieran aquellos días!”.   Pues bien, aquellos días son estos.  Serán 



estos días para cada uno de vosotros, los días más bellos: los recordaréis como los 
días más queridos, si los vivís con buen espíritu, si correspondéis a la gracia  que el 
Señor os hace de estar en esta casa, si os metéis con la mayor buena voluntad en el 
ritmo de esta vida religiosa, que lleva consigo disciplinar vuestro espíritu, renunciar 
a vuestro amor propio; si estáis dispuestos a renunciar a vuestro propio yo, a 
practicar el abneget temetipsum; si sois obedientes y respetuosos con vuestros 
superiores.   

 
Hacedlo no por nosotros, y no hablo sólo de nosotros que somos más ancianos, 

sino de vuestros asistentes, de los que están más cerca de vosotros.  No pretendáis 
que carezcan de defectos; tened siempre un gran manto que cubra sus debilidades; 
buscad obedecerles con tanto mayor interés cuanto que son vuestros confidentes, y 
quizá también vuestros compañeros de clase, que se sientan en el mismo banco.  
“Vos estis gaudium meum et corona mea!”  Acordaos bien de estas palabras.  Si 
todos los hijos de la Pequeña Obra son mi gozo y mi corona, muy particularmente 
lo sois vosotros.  Muchas veces nos encontraréis arrastrando los pies, cansados y 
agotados, bajo el peso de la amargura, de las tristezas, de los desengaños que los 
superiores deben llevar por el bien de la Congregación. 

Vosotros, a nuestro lado, sois los que sentías el latir de nuestros corazones, 
respiráis nuestro mismo aire y sois con nosotros cor unum et anuma una 

Y quereos bien, amaos con un amor de religiosos, no con un amor humano, 
sentimental, sino como se aman los ángeles en el cielo y los santos en la tierra.  
Soportaos y edificaos mutuamente con el buen ejemplo.  Cuando cada mañana al 
celebrar la Misa, levanto los ojos en medio del grupo de sacerdotes para dar la 
bendición, qué consuelo siento pensando que doy la bendición a aquel grupo de 
sacerdotes presentes que representan a todos los sacerdotes cercanos y lejanos.  
Cada mañana, al alzar los ojos sobre ellos, mi pensamiento va más allá y llega hasta 
vosotros, e imploro sobre vuestras cabezas la bendición de Dios, para que el Señor 
os defienda cada día de todo mal y os conceda todo bien en todos los pasos que deis 
en vuestra vida. 

Corresponded a la gracia que el Señor os hace estando en esta casa.  “Vos estis 
gaudium meum et corona mea” (sois mi gozo y mi corona).  Que no pase ni un día, 
ni un sólo día, en el que alguno de vosotros sienta que le remuerde la conciencia y 
tenga que lamentarse.  ¡Mira, pude hacer tanto aquellos años,  sin embargo fui 
negligente, perezoso en el camino del bien.  Estaba junto a la fuente de agua viva 
que brotaba, y no bebí; no me sacié en aquel manantial que la mano de Dios abrió 
para mí... Cuando la mano de Dios os conduzca por el mundo, que el recuerdo de 
estos años sea el recuerdo que pueda daros mayor consuelo, el que tengáis a mano 
para manteneros fuertes en el camino de la vida.  Y cuando un día, os encontréis 
como yo, al final de la vida, podáis presentaros al Señor y decir:  Aquí e san mis 
obras, y entonces podréis dejar el bastón de vuestro peregrinar, que no es otro que 
la cruz del Señor. 

 
 

6. INDIFERENCIA RELIGIOSA EN LA OBEDIENCIA 
 
 
El miembro que entra en esta Congregación se compromete, y por el voto de 

santa obediencia, promete a Dios y a toda la Congregación estar disponible para 
cualquier oficio que los superiores le encomienden realizar por difíciles o fáciles 



que parezcan o sean, de manera que esté dispuesto, con la gracia divina, a gastar la 
propia vida donde lo requiera la mayor gloria de Dios y el servicio del prójimo, a 
imitación de Jesucristo Redentor y Señor Nuestro “qui fuit oboediens usque ad 
mortem, mortem autem crucis”. 

En efecto, los superiores lo han recibido y agregado a la Congregación, después 
de persuadirse, por experiencia, de que en verdad tiene ánimo bien fuerte para 
observar fielmente, con la ayuda del Señor, la prometida disponibilidad. 

 
 

7. CLAROS CON LOS SUPERIORES 
 
 
Todo lo espero de vosotros si sois humildes y si tenéis siempre con vuestros 

superiores aquella hermosa, sincera y sencilla confianza y obediencia que tienen los 
niños con su madre. 

 
Y si esta sencilla y humilde apertura de corazón la tenéis cada día y la alimentáis 

con oración humilde e incesante, os haréis santos. 
 
Qué grande debe ser, y vosotros procuraréis que sea, vuestra confianza y 

humildad con Jesús Nuestro Señor, y con los superiores.  Sea también grande, mis 
queridos hijos, la desconfianza que cada uno debe tener de sí mismo.  Desconfiad 
cada vez más de vuestros propios juicios. 

 
Es facilísimo, apoyado en los propios razonamientos, desviarse y abandonar el 

camino seguro y santo de la verdadera humildad como era la fe de aquel ciego del 
Santo Evangelio de quien se habla en la misa del domingo anterior al miércoles de 
ceniza a quien por su fe ciega, Jesús, Nuestro Dios, devolvió la vista. 

 
Mis queridos hijos, sed siempre claros con vuestros superiores. 
 
¡No ocultéis nada, no calléis nada! No actuéis por vuestra cuenta, sino caminad 

obedientes y dóciles con lealtad y sencillez.  Es necesaria la confianza con los 
superiores; proponed humildemente todo lo que os parezca bueno, pero estad 
dispuestos también a que lo rechacen.  Este es un excelente ejercicio de sumisión y 
obediencia: ejercicio, el mejor posible, de un espíritu religioso y de humildad 
verdaderamente bueno. 

 
 

8. DISCIPLINA INTERNA 
 
 
Cuando deseen alguna cosa, pídanla al superior, de manera que ningún religioso, 

sin permiso ni aprobación suya, directa o indirectamente, pida o haga pedir a otros, 
fuera de la Congregación, cualquier favor para beneficio propio o de otros; y 
persuádanse de que cuando por medio del superior o con su apoyo, con se consigue 
lo que se desea, aquello no le conviene en orden al servicio divino, y que si le 
conviene, lo obtendrá con el consentimiento del superior puesto que tiene para el, el 
lugar de Cristo Nuestro Señor. 

 



 
9. NO COMO AUTÓMATAS 

 
 
Es ajeno al pensamiento de los maestros del espíritu y a la praxis de los 

superiores, prescribir que se sigan las órdenes mecánicamente como autómatas. 
 
La obediencia es ciega cuando lo que se manda, se realiza sin pararse a discutir y  

a juzgar lo mandado, pensando que es Dios quien manda  se obedece sin otras 
miras.  Nadie es más sabio y prudente que quien sigue la voluntad de Dios. 

 
La obediencia es ciega y tiene todo el mérito de la sencillez incluso cuando uno 

advierte en sí, pensamientos contrarios, cuando por su prudencia y experiencia ve 
claramente la inoportunidad del mandato. 

 
Los ojos abiertos no pueden rechazar la luz y la mente no puede negar la 

evidencia, pero una cosa es ver y otra discutir. 
 
Cuando se ama a Dios, prácticamente siempre coinciden la sencilla y ciega 

obediencia, con el espíritu de inteligencia. 
 
 

 
 
10. EJEMPLO Y DOCILIDAD 

 
 
Tenemos clérigos que prometen mucho.  Pondremos a todos los profesos en la 

casa de Tortona y deberá ser una continuación del noviciado y la casa modelo 
donde se practique la vida religiosa de manera, me atrevo a decir, perfecta, para que 
todos miremos a Tortona como un modelo y tenga que decirse: en Tortona se hace 
así, se vive así... 

 
No podemos pretender que sea perfecta la vida religiosa en San Bernardino 

donde todavía son muchachos.  El muchacho vive de los ejemplos: si ellos ven 
sacerdotes ancianos que son edificantes en su comportamiento, crecerán y se 
formarán en el verdadero espíritu de la Congregación. 

 
Alguna vez creemos que no nos observan, pero nuestros pequeños nos observan 

porque son inteligentes y aprenden de nosotros lo que nosotros les damos.  
Vosotros, queridos sacerdotes, sois los primogénitos de la Congregación.  El Señor 
se ha servido de nosotros para poner las bases de la Congregación, se ha servido de 
aquello que es débil para confundir lo que es fuerte, por que vosotros sois los 
cofundadores de la Congregación. 

 
Los clérigos se basarán en nosotros.  He visto una gran docilidad en Pagella y 

Castegnaro.  El Señor no podrá sino bendecirlos.  He visto también en Don Risi una 
docilidad amable.  Cuando la Congregación había sido disuelta del Obispo, él 
permaneció fiel.  Mucho espera el Señor de vosotros.  Debemos darnos a los demás. 

 



Debemos ser los intervencionistas en el buen sentido, cristiano, religioso. 
 
No debemos ser pulpos que se agarran, no debemos fabricarnos una urna más o 

menos cómoda, y permanecer inactivos: en esto nos dan ejemplo los fascistas. 
 
Ser dóciles en los cambios de oficios, de casas o de puestos.  Los fascistas, de 

jefes vuelven a ser simples gregarios por sentido de disciplina.  ¿No lo haremos 
nosotros por amor de Dios? He visto siempre en Don Sterpi una delicadeza y una 
docilidad cariñosa.  No me ha ocultado nada.  Evitad hablar mal incluso de quienes 
dejan la Congregación, no habléis nunca. 

 
Los jesuitas hacen así. Buscan ayudarles cuanto pueden.  Hagamos nosotros lo 

mismo. 
 
 

11. AMAD A LOS SUPERIORES 
 
 
Vislumbrad en vuestros superiores, como en imagen, a Dios mismo, y tenedles 

como vivos instrumentos, por los que nuestro Instituto, sostenido por la divina 
gracia y la bendición de la Iglesia, se va haciendo santamente operativo, 
consiguiendo, “per ignem et aquam”, su fin.  Amad a vuestros superiores y 
agradecedles las preocupaciones que se toman por vuestro bien, y sobre todo, 
encomendadles cada día al Señor. 

12. ARMONIA, HUMILDAD, COLABORACION 
 
 
Estad en armonía con vuestros superiores, como lo están las cuerdas a la cítara y 

como, por la gracia divina, vuestros superiores lo están con la Sede Apostólica.  
Venerad a los Obispos, que el Espíritu Santo ha puesto para regir la Iglesia de Dios, 
y tenedlos en altísimos concepto.  Desvivámonos por ayudarles, por secundarles 
hasta donde sea posible, y confortémosles, si no podemos siempre con las obras, al 
menos, con al oración, hijos míos, que obrando así nuestra Congregación tendrá la 
bendición del Señor  se cumplirá lo que dijo Dios: “Todo cuanto hagáis os saldrá 
bien”. 

 
Ejercitaos en las tareas humildes, amad la pobreza, con el espíritu que debe ser 

propio de los pequeños y humildes hijos de la Divina Providencia.  Perdonadme si 
siento la obligación de insistir tanto en que queráis humillaros en todo 
constantemente hasta que vuestro corazón se vuelva dulce y manejable en las 
manos de vuestros superiores y padres, haciéndoos así capaces de todo bien. 

 
 

13. HUMILDAD Y OBEDIENCIA 
 
 
Espero que vuestra operación haya salido bien y que podáis restableceros pronto.  

Desde aquí rezo por usted y pienso que habrá estado ante la Consolata y la 
Auxiliadora a rezar a nuestra Madre celestial por mí. 

 



Pero sobre todo ruego que Dios misericordiosísimo con su santa luz en estos días 
os dé la gracia de conocer siempre el precio de la renuncia a la propia voluntad, y 
ponga en vuestro corazón el propósito de conseguir esta humildad y el deseo de 
apostolado por medio de la santa obediencia. 

 
Feliz el hombre que renuncia a cuanto posee por Jesucristo y que realiza su 

apostolado despojado de todo, incluso de su voluntad, por decirlo así, y de su 
libertad, pero revestido de Jesucristo, de aquella santa obediencia con que Jesús 
estaba revestido en la cruz, y por la que se dijo “fuit oboediens usquem ad mortem, 
mortem autem crucis” y por la que “Deus exaltavit illum et donavit illi nomen quod 
est super omne nomen”. 

 
¡Feliz quien en la Congregación se hace niño por amor de Jesús! Dios obrará a 

través de estos niños. 
 
Animo, por tanto mi querido Adaglio, adelante, pero hagámonos santos. 
 
¡Amemos a Jesús, amemos a Jesús, amemos a Jesús! 
 
Y con este fin, recemos, puesto que con la oración se obtiene todo, y sin oración 

no se hace nada. 
 
 
 

14. FALSO CELO 
 
 
Cuídate, hijo, del falso celo que es fruto de una secreta presunción. 
 
San Pablo comparaba al misionero que trabaja movido por un falso celo, a quien  

corre sin saber dónde va, a quien da grandes golpes y no hace sino dar palos al aire 
inútilmente. 

 
No quien hace grandes cosas externas, edifica su casa sobre piedra, sino el que 

reza y se mantiene humilde y fiel a su vocación.  Solamente es bueno el celo si es 
obediente, y todo el bien que pudiéramos hacer a las almas no sería aceptable a 
Dios, si fuera faltando a la obediencia. 

 
Es mejor conservar en la paz de la caridad nuestro corazón, que convertir el 

mundo. 
 
 

15. ADVERTENCIAS PATERNALES 
 
 
... Quien es llamado por el Señor tiene que (...) entregarse con la más tierna 

piedad y constancia al servicio divino (...) con absoluta renuncia de sí mismo por 
amor a Nuestro Señor Jesucristo, para obedecer en todo y siempre, alegre y 
filialmente a la santa Madre Iglesia y a su cabeza, el Romano Pontífice, Vicario de 
Nuestro Señor en la tierra (...) y a los superiores que Dios te ponga en la 



Congregación, y así podrás merecer del Señor que te confirme más y más la gracia 
de la vocación. 

 
Todo lo espero de vosotros, si sois humildes, y si tenéis siempre, con vuestros 

superiores, aquella hermosa, sincera y sencilla confianza y obediencia que tienen 
los niños con su madre. 

 
Sed felices obedeciendo, y estad seguros de que Dios bendice siempre no a 

quien obra por su cuenta, sino al alma que cumple dócilmente la voluntad del Señor 
en la del superior. 

 
Dejaos guiar en todo (...) por una fe viva en Dios, en la Iglesia y en la 

obediencia, jamás por vuestro propio juicio.  Seguid en todo y alegremente, por el 
camino de la cruz, camino real, camino santo, camino de obediencia a vuestro 
superior.  La obediencia es el anillo de oro que nos une a Cristo y a su Iglesia. 

 
Los santos llegaron por muchas tribulaciones a la unión con Jesús, pero el 

vínculo que les unió fue la obediencia a los deseos más que a los mandatos... 
 
La caridad nace del sacrificio de nuestra voluntad, que es el holocausto de todos 

nosotros en la voluntad del Señor. (...) Recordad que nuestra Madre la Virgen 
María hubiera hecho más que Abraham hizo con su hijo en el monte Moria; y si 
Abraham supo alcanzar tal grandeza de sacrificio, ¿por qué nosotros, siervos e hijos 
de Jesús, no vamos a hacerlo? (...) Por caridad, os digo, que prefiráis la obediencia, 
en la mortificación de vuestra voluntad. Sé que os pido un gran sacrificio, pero 
espero que tengáis toda la gracia y la ayuda de Nuestro Señor para cumplir de la 
manera más rápida y perfecta posible. 

 
La base de la santidad está en la obediencia. 
 
Obedeced; ¡es suficiente! 
 
¿Por qué no queréis ir al Paraíso a lomos de la obediencia? 
 
El camino de la obediencia fue el camino de los santos. 
 
Rechazad rápidamente, como haríais con los pensamientos impuros o contra la 

fe, los movimientos, los pensamientos y los juicios contra la obediencia, aunque os 
parezcan buenos y santos. 

 
Aunque tengáis inspiraciones o visiones en otros sentido, ¡obedeced, obedeced 

siempre!, nunca os equivocaréis al obedecer una orden. 
 
No os paréis a decir o pensar si es mejor hacer esto o aquello, de ésta o de otra 

manera, porque eso no es cometido del súbdito, sino del superior. 
 
¿Queréis avanzar de verdad en la santa virtud del Crucificado? Que cada uno se 

haga la idea de ser el jumento de la casa. 
 



El jumento no elige por sí mismo la carga que ha de llevar, ni va por donde 
quiere... 

 
En el momento que habla el superior, advertid que es Dios quien habla, y él no 

es más que un transmisor por donde pasa la voz de Dios. 
 
Esta es la razón por la que debemos obedecer siempre y por la que los santos 

obedecen en todo tan prontamente.  Aún cuando el superior fuese menos docto o 
menos prudente, no hay que dejar de obedecerle en cuanto superior, por que 
representando a quien es sabiduría infalible, el Señor suplirá con su Divina 
Providencia, lo que le falte al superior. 

 
Por esto, no miréis nunca las personas, ni la calidad de los superiores para 

obedecer, sino únicamente a Dios, que es por todo y en todos siempre el mismo y 
del mismo mérito y autoridad. 

 
Hoy comprendo cómo de verdad la obediencia hecha no por necesidad, sino por 

agradar a Jesús, nuestro amor y nuestro todo, es de verdad la virtud que constituye 
la excelencia, la felicidad y el mérito de la vida cristiana, pero especialmente de 
nuestra vida sacerdotal, porque de hecho pone a Dios como patón de nuestras 
almas. 

 
Queridísimo hermano y amigo: ¡ánimo! Dispongámonos por entero los dos a ser 

más decididos en agradar a Jesús, que ha dado todo por nosotros: la mente, el 
corazón, la vida, seamos todo de Jesús, hagamos todo por Jesús, obedezcamos a 
todos. 

 
Deseo... que no andéis a saltos, que organicéis bien vuestra jornada con la santa 

meditación y ordenando vuestras obligaciones y las obras buenas que Dios os 
inspire, y que siempre os mantengáis en la santa obediencia que es el fundamento 
de toda virtud  la base de la santidad. 

 
Os queremos mucho más porque venís sin otra cosa que la firmísima voluntad de 

amar a Nuestro Señor, y con la riqueza del amor de Jesús que supera toda riqueza. 
 
Sed felices obedeciendo, y estad seguros de que Dios bendice siempre no al que 

actúa por su cuenta, sino al alma que dócilmente cumple la voluntad del Señor en la 
del superior. 

 
 
 
 
 

EL ESPIRITU DE DON ORIONE 
 
 

VOLUMEN CUARTO 
 
 



VII 
 
 

CASTIDAD 
 
 
 
 
 

1. EL VOTO DE CASTIDAD 
 
XXVI – El voto de castidad que emiten los miembros de esta Congregación 

queremos que en cuanto a la materia, se entienda del mismo modo que la Iglesia, 
nuestra queridísima Madre, entiende el voto de los que en la Sagrada Ordenación 
tienen prohibido el matrimonio para que se consagren sólo a Dios en cuerpo y alma.  
La castidad es la virtud que tiene que ser la más querida al Hijo de Dios. 

 
Quien no tenga fundada esperanza de poder conservar con la ayuda divina esta 

santa virtud en palabras, obras y pensamientos, no se inscriba en esta 
Congregación, porque en todo momento estará expuesto a grandes peligros. 

 
 
 

2. LA CASTIDAD 
 
 
Es una virtud, buenas hijas del Señor, esencial en la vida religiosa, y que el 

mismo mundo, podrido y corrompido, crítica y escarnece cuando desaparece, 
cubriendo de fango a sacerdotes y personas de Iglesia que han caído.  Virtud 
grande, virtud santa, virtud angélica, que parece que la profanamos al nombrarla, 
nosotros, miserables pecadores.  Se llama virtud de los ángeles, y se califica de 
“angélicos” a los santos que resplandecieron en esta virtud.  Por ejemplo se habla 
del angélico San Luis, porque siempre resplandeció en él, pura y radiante esta 
virtud, y al verlo, la gente exclamaba “Aquel joven es un ángel”  Se dice del 
angélico Pío IX que muchos se convertían con sólo verle, tanto era el esplendor de 
esta virtud que resplandecía en él.  Todas las demás virtudes vienen con ella, y la 
forman digna corona; no puede haber virtud sin ella.  No se puede ir al infierno si 
no se tiene el vicio que lleva consigo todos los demás. 

 
Pido a los ángeles y a la Virgen Santísima que purifiquen mis albios, para que 

mi voz tenga el acento de los ángeles para poder hablar dignamente de esta hermosa 
y angélica virtud.  Hablo hoy en la fiesta del purísimo nombre de María, salida de 
las manos de Dios toda pura, toda hermosa, toda inmaculada.  “Ave, gratia plena” 
le “turbata est in sermone eius” (se turbó ante aquellas palabras). 

 
Era la llena de gracia y sin embargo, a la vista del ángel, se turbó; tan pura, casta 

y vigilante como era.  Y respondió temblando: “Quomodo fiet istud? Virum non 
cognosco” (¿Cómo sucederá esto, si no conozco varón?).  ¡Qué bien habló la 
Virgen! Sólo así podía responder la Madre de Jesús.  Y cuando el ángel le aseguró 



que por un milagro divino, se cumpliría esto; y ella, toda pura, oda hermosa, toda 
inmaculada, sería la Madre de Dios, permaneciendo virgen; inclinó la cabeza, y sin 
más comentario dijo: “Fiat; ecce ancilla Domini” (Aquí está la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra) 

 
Buenas hijas del Señor, ¡cómo debemos prepararnos para estar atentas a no 

prestar fe nunca a un hombre, aunque sea un ángel! Estad siempre sobre aviso.  Una 
buena, una verdadera religiosa está muy sobre sí misma; no dice: “Pero si es un 
sacerdote, un monseñor, un obispo...” ¡No, no!  Temblad por vosotras mismas.  No 
digo que penséis mal de los demás, pensad mal de vosotras.  ¡Ay de quien se fía de 
sí mismo! ¡Cuidado!  Atended bien; perdida esta virtud, ya no hay otra. ¡Buenas 
hijas del Señor, atentas, atentas, vigilad!  Comprendéis por qué hablo de esta virtud 
sin nombrarla; tengo miedo de mancharla con mi lengua.  Tened y cultivad la 
hermosa, la nueva con penitencia y con mortificación.  Sabéis que en la vida 
religiosa, al hacer los votos, se recobra la inocencia bautismal:  San Agustín, San 
Alfonso  muchos doctores declaran que con los votos se recupera la inocencia 
bautismal.  En vuestras reglas se inculca mucho esta virtud que es la virtud especial 
de las religiosas. 

 
La modestia y la mortificación religiosa son la salvaguardia de la virtud 

hermosa.  La mortificación y la piedad son la base de la moralidad de la vida.  
Cuanto más se reza, más estamos preparados.  ¿Por qué, quizá, se oye decir de 
aquel sacerdote que...? Pues porque no reza.  El alma sin oración es como la tierra 
árida, no está bañada por el agua beneficiosa.  ¡Quien deja la oración, deja la 
vocación! 

 
Buenas hijas del Señor; no quisiera crearos escrúpulos.  No hay falta cuando os 

vienen pensamientos, imaginaciones, tentaciones... hay falta cuando admitimos 
estos malos pensamientos, estas fantasías, estas malas imaginaciones, y puede ser 
falta grave.  Digo más; no es pecado, si permitiéndolo el Señor, tenéis 
distracciones, malas tentaciones, se entiende sin consentimiento de la voluntad.  Al 
contrario, como el soldado muestra su valor en el campo de batalla, combatiendo 
virilmente, así el tiempo de la tentación es el tiempo de mostrarnos como 
verdaderos seguidores de Jesucristo.  Digamos al Señor: “Señor, soporto la 
violencia: siento en mi carne una ley contraria a la vuestra, yo soy vuestra, 
responded por mi”.  Decid entonces jaculatorias:”  Virgen prudentísima, Ave 
María...” y después tened en cuenta que en tales combates triunfa quien huye.  En 
otras batallas, quien huye, queda deshonrado; pero en esta tremenda lucha, vence 
quien huye.  Quien dialoga con la tentación, se debilita y cae.  El fango no se coge 
con la mano, ni se pisa por encima, se salta; la pez mancha, la paja cercana al 
fuego, se quema... por tanto, ¡huid! 

 
¡Evitad las ocasiones! San Jerónimo, gran doctor de la Iglesia, cuando se 

encontraba en el desierto haciendo penitencia, en un lugar justamente cercano al 
valle de Josafat, era atormentado con recuerdos de festines, bailes y fiestas en 
Roma.  Una cosa es sentir, y otra consentir: si no hay complacencia ni voluntad de 
pecar, voluntad de aceptar lo malo, no hay pecado. 

 
Nuestro Señor, en toda su vida, y después en las páginas del Evangelio, nos da 

un gran ejemplo de cómo custodiar esta virtud.  El fue acusado de muchas cosas, 



pero jamás permitió que sobre esta virtud se presentase contra él ni la menor 
sombra de duda, ni la más mínima sospecha.  Ni una sombra de duda ha aflorado, y 
sus mismos enemigos en este punto, tienen que inclinarse ante él.  Debiendo 
escoger una Madre, Jesús la elige virgen purísima, la más pura entre todas las 
criaturas: “Speculum sine macula” (espejo sin mancha).  Si eligió un custodio, que 
a los ojos del mundo era su padre, eligió un virgen, el casto José.  Eligió un 
precursor, que debía prepararle el camino, bautizando a la gente en su nombre:  
Juan Bautista; lo eligió de tal pureza y santidad, que hasta sin hacer milagros, lo 
proclamaron el Mesías.  Ente los doce apóstoles, amaba a uno con especial 
predilección, San Juan, el apóstol virgen, que en la última Cena, apoyando la 
cabeza sobre el pecho de Jesús, descubrió sus secretos.  Poder apoyar la cabeza 
sobre el corazón divino es un rasgo de gran predilección.  Pero Jesús hizo más, hizo 
más.  En la hora de su muerte, en el Calvario, ¿a quién encomendó el tesoro más 
querido que tenía, su madre?  A San Juan, el más puro, el único virgen.  Podía 
dejarla a Pedro, a Bartolomé, a Santiago, a Tomás, pero parece que todos estos 
tenían familia.  Uno solo era virgen y a éste le encomendó su madre.  San Juan 
podía tener 18 ó 19 años, todavía era un muchacho, y sin embargo Jesús le deja lo 
más querido que tenía.  San Juan fue el último en morir de los apóstoles; lo 
martirizaron metiéndole en una caldera de aceite hirviendo, pero no murió, sufrió 
todo género de males por Nuestro Señor.  ¿Para qué vivió más que todos?  ¿Por qué 
escribió el cuarto evangelio de Jesucristo, el más hermoso de todos, el Evangelio 
del amor que empieza “I principio erat Verbum” (en el principio era la Palabra).   
¿Por qué fue el autor de un Evangelio  que se escribió fijando la mirada en Dios, 
como el águila real fija la mirada en el astro mayor, en el sol?  Porque era virgen.  
Porque era puro, puso su mirada en la divinidad.  Y a él, que era puro se le apareció 
la Santísima Virgen, la primera vez, allá en la isla de Patmos, en el archipiélago 
griego, y en su libro, el Apocalipsis, la describe así: “Mulier amicta sole, et luna 
sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim” (Una mujer vestida 
del sol, la luna bajo sus pies, y en la cabeza una corona de doce estrellas).  ¿Quién 
es esta mujer?  La Inmaculada.  La primera visión de la Inmaculada la tuvo el 
apóstol virgen, San Juan. 

 
Nuestra santa madre la Iglesia siempre ha exaltado esta hermosa virtud y las 

vírgenes de los primeros siglos fueron nombradas en el canon de la Misa 
juntamente con los apóstoles.  Me explico mejor:  antes era la Misa más corta, no 
había introito, sino solamente canon y consagración.  Muchas de vosotras 
recordaréis que antes, hace unos treinta años, no se decían las tres Ave Marías y las 
oraciones después de la Misa que fueron mandadas por León XIII.  El canon, o 
plegaria eucarística, es la parte central, esencial, de la Misa.  La santa Iglesia, para 
honrar a las santas vírgenes de los primeros siglos, las nombra precisamente en el 
canon.  Por ejemplo, Santa Lucía cuyo cuerpo está intacto, flexible, después de mil 
setecientos años, tiene el rostro coloreado como si durmiese.  Desde Siracusa la 
santa fue llevada a Constantinopla, y de allí los venecianos robaron su cuerpo que 
estaba en poder de los turcos.  Así como los genoveses robaron también las cenizas 
de San Juan Bautista a los turcos.  Los vénetos, los pisanos, los genoveses eran 
entonces poderosos y buenos cristianos.  Por eso buscaban arrancar de manos de los 
infieles estas preciosas reliquias. 

 
Otra santa del canon es Inés que prefirió la muerte a la pérdida de la bella virtud.  

Llevaba a un infame lugar para ser deshonrada, apenas la desnudaron, sus cabellos 



se extendieron hasta cubrirla como con un manto y murió en la hoguera.  Otra santa 
nombrada en el canon es Agata cuyo cuerpo se conserva en Catania: le fueron 
arrancados los pechos, y dijo al tirano que había dado aquella orden:  “¿No te 
averguenzas de rasgar los pechos de una joven? ¿No recuerdas que has mamado la 
leche de tu madre?”  La Iglesia desde siempre venera en el canon, a Santa Anastasia 
y muchas otras vírgenes y mártires honrando y exaltando en ellas esta hermosa 
virtud de la pureza. 

 
¡Ay de quien se sienta seguro, de quien no sea precavido!  Es necesario luchar 

siempre para vencer, luchar hasta el final; nuestra vida es una continua batalla, y en 
ella vence el que persevera.  ¡Cuánto quiero recomendaros esta hermosa virtud!  
Bienaventurados los puros, bienaventurados los limpios de corazón.  
Bienaventurados los que tienen el corazón puro.  San Juan Evangelista ve al 
Cordero Inmaculado Cristo Jesús, y detrás de él, muchos santos, muchas santas, 
vestido de blanco, coronados de lirios, con las palmas del martirio de sangre o de la 
vida religiosa han rehecho una virginidad nueva: solamente a ellos les es dado 
seguir al Cordero “que apacienta su rebaño entre los lirios”.  El Santo Evangelio 
dice que Jesús cuando estaba en este mundo amaba mucho a los niños, porque ellos 
son el símbolo de la pureza: más aún, la tradición dice que San Marciano, primer 
Obispo de Tortona, y San Siro, son dos de aquellos niños a quienes impuso las 
manos sobre su cabeza. 

 
Una vez los apóstoles discutían entre sí preguntándose quién de ellos seía el más 

grande en el reino de los cielos, y Jesús, tomando a un pequeño niño, lo colocó en 
medio de ellos diciendo: “Si no os hacéis pequeños y humildes, puros, como este 
niño, no entraréis en el reino de mi Padre”.  Jesús ama a los puros y lanza 
maldiciones contra los que arrastran al mal a las almas inocentes que han costado el 
precio de su sangre.  ¡Ay de los deshonestos, ay de los escandalosos, ay de los que 
llevan las almas a la perdición!  Antes que dar escándalo, más os vale ataros una 
piedra de molino al cuello y arrojaros al mar. 

 
El venerable Don Bosco, que fue mi confesor, cuando murió yo era el más joven 

de sus penitentes – amaba mucho la santa virtud, ¡era muy puro, muy puro! Me 
diréis que hablo siempre de Don Bosco... Que Dios seque mi lengua, antes que yo 
deje de bendecir a aquel santo varón.  Don Bosco era muy robusto, y siendo ya muy 
viejo, tenía 72 años, sufría mucho al andar porque se le hinchaban las piernas.  
Como más tarde me dijo su secretario que estaba con él desde hacía más de 26 
años, y que os he citado al principio, Don Bosco había caminado mucho, y estaba 
muy cansado, las piernas le fallaban y hacía falta sostenerle por los brazos para 
ayudarle a caminar.  Una vez, no era como ahora que también los sacerdotes van en 
bicicleta, entonces se iba a pie o en carro, no había trenes.  Pues bien, aquel santo 
varón había caminado tanto que las piernas ya no le servían, no se podía sostener y 
recuerdo un hecho que os cuento para que veáis cómo los muchachos se dan cuenta 
de todo aunque no lo parezca. Un día Don Bosco debía bajar a decir Misa a María 
Auxiliadora.  Le habían ayudado a bajar de su habitación sosteniéndole con mucha 
delicadeza, y la gente se levantaba para verle pasar.  Después de la Misa le dejaban 
caminar un poco sólo.  Entonces, aquel día, estaba yo presente, presencié un hecho 
que nunca se me ha borrado de la mente, y aunque era un muchacho, comprendí 
todo su significado:  Una gran señora de Turín, bienhechora insigne de Don Bosco, 
ya mayor de 60 ó 65 años, la condesa de Robilant, viendo que se fatigara al andar, 



se acercó y le dijo.  “Señor Don Bosco, apóyese en mi brazo”.  Y Don Bosco, 
rápido, con santa sencillez, sin mortificarla, fingió mirarla y le dijo sonriendo:  
“Estaría bueno que un maestro de gimnasia, necesitar apoyarse en el brazo de una 
gran señora”.  No dijo ni que sí, ni que no, pero de manera delicada dio a entender 
que no quería apoyarse. ¡Ved cómo enseñan los santos! 

 
Ahora pasemos de la teoría a la práctica.  Nunca nos libraremos de las ocasiones 

de caer, estemos aquí o en otras casas.  Por tanto: 1. Rezad, rezad, rezad.  2. Tomad 
las precauciones necesarias y encomendaos a la Virgen, a la madre de la pureza, sed 
devotas de la Virgen, “Mater puríssima”.  3. Huid de las ocasiones. 

 
David se puso en la ocasión de pecar y cayó.  Una santa matrona romana curaba 

las heridas de los mártires; tuvo a uno más tiempo del necesario en su palacio... 
eran dos santos y pecaron.  Cuidado con los señores, con los seglares, cuidado con 
los sacerdotes, con los frailes.  Dios me perdone y no os escandalicéis de los que os 
digo: nada de amistades espirituales, son diabólicas, nada de amistades con 
sacerdotes; uno a este lado y la otra al otro lado.  El torno, el torno.  Si una de 
vosotras viene a decirme que ha escupido en la cara a un sacerdote que vino a verla 
a la habitación, al trabajo, sin permiso, sin extrema necesidad, no seré yo quien la 
regañe. 

 
Había un fraile que predicaba muy  bien, quizá hayáis oído hablar de él.  

Predicaba bien, y recorría Italia, Francia, España.  Era un fraile carmelita de gran 
ingenio.  (También el diablo, Lucifer, tenía una gran inteligencia).  Aquel padre 
predicaba en Roma, París, Nápoles, Bolonia, Turín, Praga, Marsella, Lyon, 
maravillando a todos con su elocuencia y su nombre era conocido en todo el 
mundo.  Escuchad: fue a predicar a una ciudad, muchos protestantes que se 
encontraban allí, atraídos por su fama, iban a escucharle.  También fue una señorita, 
muy culta. Conmovida y convencida por la predicación de aquel fraile, quería 
hacerse católica y convertirse a la fe. El día de su bautismo hizo una gran fiesta, dio 
una gran recepción, invitó también  al predicador que le había instruido y él acudió.  
La señorita tocaba muy bien el piano, tocó, y “Usted, padre, ¿conoce, ama la 
música? ¿toca usted también?” Y después de ella tocó también él... ¡Basta! No os 
digo más; fueron los dos a la perdición y cuántas almas han hecho perderse.  El hijo 
de estos es hoy cabeza de los anticlericales de Francia, el que ha hecho expulsar 
sacerdotes, religiosos, religiosas... 

 
Dad la espalda a los sacerdotes que os tuteen.  Escoged siempre los más viejos, 

que peinen canas, y aún entonces, cuidado: se huele si un sacerdote es virtuoso o si 
no tiene el espíritu de Jesucristo.  Para confesor no escojáis a quien predica bien, 
que tiene una bonita voz; acudid a quien predique peor, pero que es un verdadero 
siervo de Dios.  No escojáis para confesor a quien use puños, guantes, hebillas, y 
que quizá se peina elegantemente: estos no hacen el bien, no valen.  Si no están en 
regla ellos, ¿cómo pueden dirigir a los demás? No pueden dar el espíritu que no 
tiene.  Una buena religiosa habla poco con los sacerdotes; pocas palabras, serias y 
claras, y vosotras aquí y él allá.  Sed tanto más serias cuanto más jóvenes.  Haced lo 
que os digo: a quienes parlotean, a quienes  os tutean, dadles la espalda, no les 
miréis, no es bueno, no está bien.  Os recomiendo mucho la presencia de Dios, 
pensad que Dios os ve... 

 



Es necesario terminar.  Muy atentas, meditad bien los novísimos, la muerte, el 
juicio, el infierno... Recordad la presencia de Dios.  La última vez que Pío X 
predicó, y lo hizo para nosotros de la Divina Providencia, fue sobre la presencia de 
Dios.  Dios nos ve en todas partes, los superiores no, pero Dios sí.  Dios ve siempre 
y os juzgará.  Tened gran confianza con los superiores: decidles todo, decidles todo.  
Recordad que lo primero que hace el diablo para corrompernos en el vicio contra la 
santa virtud es cubrirnos de verguenza.  Vigilad las cosas pequeñas, no digáis: 
“Esto no es nada, aquello tampoco, no tiene importancia, sólo satisfacer este deseo, 
esta curiosidad”.  Miro si está Don Orione en la salita,... ¿que no es nada? Es tanto 
que merecerías ser expulsada: no hay buen espíritu, no hay espíritu de 
recogimiento, de mortificación de los sentidos, espíritu de santa modestia. 

 
Escuchad; en nuestra casa de Bra estaban reunidos para los ejercicios 

espirituales más de veinte sacerdotes y cerca de ciento veinte clérigos.  Dos de las 
hermanas más ancianas, no sé si dedicadas a la cocina o a la costura, se encontraban 
en la escalera mientras nosotros salíamos de la capilla: no podían avanzar ni 
retroceder, ¿sabéis lo que hicieron? En un rincón de la escalera se volvieron cara a 
la pared, dando la espalda a todos los sacerdotes, sin moverse hasta que pasaron 
todos. ¡Qué gran ejemplo nos han dado estas hermanas vuestras, gran ejemplo! 
Nada de levantar los ojos para curiosear.  Quien quiere mirar todo, ver todo, juzgar 
todo, oír todo, no conoce la hermosa virtud.  Quien quiere contentar su gula y 
satisfacerse en todo, no se mantiene puro; pureza y satisfacción de la gula son 
contrarios, no pueden coexistir. 

 
Huid del ocio que es el padre de los vicios.  El demonio aprovecha para tentaros, 

el tiempo que estáis ociosas.  También en las obras de caridad guardad la 
compostura necesaria.  Hace unos días, paseaba por la estación de una ciudad, no 
digo cual, con una persona liberal pero de sentido común, cuando pasó por allí un 
sacerdote.  Y esta persona me comentó; “Pero ¿qué clase de sacerdote es este?  Yo 
salgo, y él está aquí; regreso y él sigue aquí... siempre dando vueltas... ¿no tiene 
nada que hacer?”.  Tenía razón, el mundo observa, el mundo juzga...  Vivid 
retiradas, recogidas.  Os contaré un ejemplo, pero para que no os escandalice 
demasiado, os cuento la mitad.  Dejo la otra mitad. 

 
Hace dos años, en Casteggio, se veían dos hermanas dando vueltas por el 

pueblo.  Un buen día se oye que ha sucedido un escándalo; una de aquellas 
hermanas había fallado.  Si aquella hermana hubiera estado en su celda, en su casa, 
si hubiera trabajado en el silencio, en el recogimiento, nada hubiera pasado.  ¿Por 
qué los obispos están descontentos con las monjas que salen a pedir?  Porque de las 
monjas que piden no se santifica ni una.  Cuando alguien desea dar vueltas, mala 
señal, mala señal. 

 
Y no vayáis a casa, a ver la familia, no vayáis a casa.  ¿Queréis ser religiosas? 

Esta es vuestra casa.  Ir a ver la familia es siempre un peligro. 
 
Don Bosco a finales de curso daba vacaciones a sus alumnos del 16 de agosto al 

1 de octubre.  Un año fui a pedirle permiso para ir yo también de vacaciones. Me 
preguntó: “¿Quién hay en casa?”.  “Mi madre, respondí, y un hermano que tiene 
trece años más que yo, y mi padrino” “¿Nadie más?”.  “No”.  “¿Hermanas?”.  



“Ninguna”.  “Ve entonces, pero sólo ocho días”.  Notad que ni siquiera era clérigo.  
Bien, en vez de ocho días, permanecí en casa, diez: volví el 26 de agosto. 

 
A mi regreso, no estaba Don Bosco.  Cuando llegó todos los muchachos 

corrieron a su encuentro haciéndole grandes fiestas.  Yo estaba también entre todos, 
feliz por el reencuentro, tanto más porque me parecía que me trataba con especial 
predilección.  Me esforcé mucho por acercarme a Don Bosco, hasta agarrarle de un 
dedo.  Sólo que Don Bosco hablaba con todos y cuando llegaba a mí, pasaba sin ni 
siquiera mirarme... Y me tuvo así, castigado, hasta la víspera de su muerte. 

 
¿Qué había hecho yo? Por la gracia de Dios me había portado como un buen 

muchacho; iba siempre a la iglesia con mi libro de oraciones y no conocía otro 
camino que el de la capilla y el cementerio. 

 
Bien, Don Bosco no volvió a mirarme, no me recibió más hasta la víspera de su 

muerte.  Os aseguro que no he vuelto nunca más de vacaciones, y cuando estuve en 
el seminario, tampoco fui a casa.  Estaba los tres meses sólo en el seminario.  Me 
decían que estaba loco.  Yo lo hacía por deferencia a Don Bosco, recordando que 
era contrario a dejarnos ir a casa. 

 
Sed buenas con vuestra familia, pero no les déis un amor demasiado humano. 
 
Evitad las amistades particulares.  Me llevo bien con aquella, pero no con esta 

otra... ¡Así no, así no!  Todas iguales, todas deben ser iguales para vosotras.  Amaos 
entre vosotras como se aman los ángeles en el Paraíso.  Amaos con amor de ángeles 
y portaos con máximo respeto entre vosotras.  No os déis nunca la mano, no 
pongáis las manos sobre los hombros, nada de estas cosas. 

 
Y también con las chicas que están a vuestro cuidado, sed reservadas; quered su 

bien en el Señor, pero no les hagáis caricias, no las toquéis, nada, nada.  Hay una 
manera santa, un modo angélico de atraer a las muchachas, de ganar su amistad, sin 
descender a melindres, a caricias.  Jamás les pongáis lasa manos encima, y mucho 
menos  permitáis que ellas os las pongan a vosotras.  Sed del Señor, haceos respetar 
y tratad a todos del mismo modo.  Evitad la familiaridad entre vosotras y mucho 
más con personas de otro sexo.  ¡Caridad con todos, confianza con ninguno!  No 
intiméis con nadie.  Guardaos de los hombres, también de los sacerdotes, aun 
cuando alguna vez pueda pareceros que os hace bien.  Estad en vuestro puesto, no 
escuchéis confidencias, no os confiéis, no os confiéis.  Quien no se contenta con 
Jesús sacramentado, no es digno de vuestra confianza.  No os fiéis; es el diablo que 
vestido de ángel, intenta haceros caer. 

 
Y cuando tengáis que salir de casa, por la calle, llevad siempre los ojos bajos, no 

miréis a todas partes; recordad que cualquier cosa que se haya visto, viene luego a 
turbar la mente, a debilitar el espíritu.   Y una curiosidad malsana puede costaros 
cara.  La mujer de Lot, por volverse a echar una ojeada última a su ciudad, fue 
convertida en una estatua de sal.  Amad vuestras reglas, vuestras constituciones.  
Recordad que las reglas, los votos son como el baluarte, la fortaleza de una ciudad 
en lo tocante a la vida religiosa. 

 



Rezad a la Virgen.  “Ave María, regina angelorum, mater puríssima”.  
Conseguiremos mantenernos fieles practicantes de la pureza hasta los últimos años 
de nuestra vida, así sea. 

 
 

3. A LA LUZ DE LA INMACULADA 
 
 
¿Por qué esta casa del Noviciado ha sido dedicada a María Santísima, y María 

Santísima Inmaculada? ¿Os lo habéis preguntado, queridos novicios? ¿Por qué 
entrando en la antigua capilla, la capilla de la antigua casa del noviciado de Villa 
Moffa, se encuentra el altar de María Santísima y María Santísima Inmaculada? 
¿Por qué en el altar de la primera casa del noviciado de la Congregación, en la 
capilla del verdadero  propio noviciado canónico de la Pequeña Obra está puesta 
María Santísima Inmaculada? ¿Por qué de las dos grandes fiestas que celebra la 
Congregación, la primera es justamente el 8 de diciembre, la fiesta de María 
Santísima Inmaculada? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez, queridos hijos?  
Como fiesta de la Congregación queda establecida la fiesta de María Santísima 
Inmaculada, la solemnidad de María, la toda pura, la toda santa; e incluso a nuestras 
hermanas se les impone por regla, a todas el nombre de María.  ¿Quizá se hace esto 
para honrar a María Santísima en su privilegio singularísimo? ¿Sólo por esto?  No 
sólo por esto; ni siquiera sólo para que tengamos a la Virgen como la inspiradora 
celestial de todas nuestras actividades, ni sólo para que la veneremos y la llamemos 
madre y fundadora nuestra.  También para esto, pero no sólo.  Se ha hecho para que 
para mí y para vosotros, queridos hijos míos, sacerdotes y clérigos – y para todos 
los que pidan pertenecer a la Pequeña Obra de la Divina Providencia, por cuanto 
respecta a la virtud que llamamos la bella, la santa virtud, y que también Don Bosco 
llamaba bella y santa virtud. 

 
Siempre, mis queridos hijos, el 8 de diciembre, y desde el primer año, desde que 

la mano de la Divina Providencia recogió en la humilde casita de San Bernardino a 
los primeros chavales, el 8 de diciembre fue siempre la solemnidad principal, 
“nuestra fiesta”, la fiesta de la Congregación.  Porque la Inmaculada debe ser, para 
mí y para vosotros, un reclamo constante y solemne de la virtud que llamamos la 
virtud por excelencia, la virtud hermosa.  Se dice: un joven virtuoso es el que tiene 
aquella virtud que juntamente con la humildad, “radix et fundamentum omnium 
virtutum” y junto a la caridad, debe ser prerrogativa especial de nuestra 
Congregación.  Y nuestra Congregación solamente sabrá desarrollar su actividad en 
la precisa medida que viva en una atmósfera de limpieza de costumbres, de pureza, 
de vivir la hermosa y santa virtud, la gran pureza que emana de la Virgen sin 
mancha. 

 
Aquí tenéis, mis queridos sacerdotes y clérigos, por qué esta casa fue dedicada a 

la Inmaculada; para que, entrando en la capilla del Noviciado y levantando la 
mirada, los ojos encuentren enseguida la figura blanca de la Inmaculada. He aquí, 
por qué en medio de vuestro patio, surge el monumento que preside María 
Santísima Inmaculada.  Porque María es el ideal, el ideal sumo de esa pureza que 
vosotros y yo debemos vivir con radicalidad y anhelar con todas nuestras fuerzas, 
para conseguir la santidad exigida por nuestra vocación y para desarrollar nuestra 
misión entre los jóvenes, especialmente entre los más pobres y los más 



abandonados, entre los cuales debemos realizar nuestras obras de apostolado y de 
salvación, no de destrucción, no de ruina...  Porque la misión primera en el orden 
del tiempo, a la que se ha consagrado la Pequeña Obra, y a la que la Pequeña Obra 
debe mantenerse siempre fiel, es el apostolado cristiano entre los pequeños, entre 
los pobres, entre los muchachos abandonados, huérfanos y desamparados, 
desamparados, desamparados.  No es conforme a nuestro espíritu el colegio Dante, 
ni tampoco el San Jorge, están un poco fuera de nuestro camino, escapan un tanto 
de la principal finalidad que debemos imponernos, porque esas casas no miran 
principalmente a los hijos del pueblo, a los hijos de los pobres, a los hijos más 
necesitados, a los hijos más abandonados. (...) 

 
Pero para cumplir con esta misión de salvación hacia el pueblo y especialmente 

hacia los hijos del pueblo, es sumamente necesaria la grande, la santa virtud.  
Cuando vosotros y yo cantamos a la Virgen el himno Ave maris stella, hay un 
momento en que pedimos a la Santísima Virgen una vida, pero una vida especial, la 
vida del espíritu.  Y yo quisiera que cuando cantáis “vitam praesta puram”, penséis 
en la necesidad de la pureza, si queremos corresponder a nuestra vocación, que se 
desarrolla de un modo prevalente y especial hacia los humildes.  Poco honor, poca 
devoción, poco amor a la Virgen mostraríamos, si yo en primer lugar, y vosotros 
conmigo, no viviésemos la virtud particularmente querida, la virtud que 
resplandecía vivamente en la Virgen Santísima.  Y la virtud hermosa resplandecía 
de modo especialísimo en la santidad de María Santísima.  Y en estos últimos 
tiempos la Santísima Virgen lo ha confirmado con prodigios.  No habían pasado 
cuatro años desde que un Papa, llamado “angélico”, Pío IX, había proclamado el 
dogma de la Inmaculada Concepción, cuando la Virgen Santísima se apareció en 
Lourdes, toda blanca, toda pura, y dijo a la humilde Bernardita: “Yo soy la 
Inmaculada Concepción”, y allí afluyen continuamente las muchedumbres, a la 
gruta de la Inmaculada, a recibir de manos de María Santísima, gracias y prodigios 
sin fin. 

 
Ved que de la Virgen paso a algo esencial y que tiene que ser esencial en la vida 

de los hijos de la Divina Providencia.  Don Bosco solía decir que santidad era 
sinónimo de pureza.  ¡Don Bosco!... Es verdad que la santidad consiste 
esencialmente en la caridad – la plenitud de la ley y la plenitud de la perfección y 
de la santidad es la caridad – la santidad se realiza en el cumplimiento perfecto del 
primer mandamiento del amor a Dios y a los hermanos que es el mayor y el primero 
de los mandamientos, el primero y el mayor de los preceptos del Señor, precepto 
que es doble como vosotros y yo recordamos en las oraciones de cada mañana. 

 
Por eso, no se da santidad sin tener en grado heroico la virtud de la caridad; y 

vosotros y yo trabajamos en vano y no sólo toda la noche – per totam noctem – sino 
que trabajaremos en vano toda la vida, y nos cargaremos de mayor responsabilidad 
y de pecado, si nos engañamos al ponernos a trabajar en el apostolado con los niños 
sin llenar nuestra vida de caridad, de ardiente amor eucarístico, de fe, de humildad, 
de temor de Dios y de íntima unión con Dios.  Si nosotros no tenemos una gran 
virtud, una gran virtud, con nosotros y con los demás; una virtud fuera de lo común, 
serán muchos los peligros que encontraremos al realizar nuestro trabajo de 
salvación en medio de la juventud; y más aún, tendremos una mayor 
responsabilidad, porque siendo abandonados la mayor parte de los jóvenes con los 



que trabajamos, nadie se preocupará de pedir cuentas sobre la moralidad con que se 
les educa ni sobre la delicadeza con que se les trata. 

 
Hoy hay mucha podredumbre; hay una pedagogía equivocada; ¡muy equivocada, 

muy equivocada, muy equivocada!  Hoy los muchachos han visto demasiadas cosas 
antes de llegar a nosotros, saben ya muchas cosas.  Me decía un gran pedagogo:  
“Hoy los chicos nacen con los ojos abiertos”.  Hoy hay, no digo mucha libertad, 
hay desorden y permisibidad, mucho mal ejemplo y divisiones en las familias y en 
la calle; están vigentes criterios alejadísimos de la pedagogía de la Iglesia y de las 
enseñanzas de Jesucristo; hay por tanto, una mayor necesidad de que los 
muchachos que la Divina Providencia nos envía, encuentren en nosotros ángeles, 
encuentren en nosotros un gran ejemplo, una gran fuerza educativa, formadora de 
pureza.  Hay una mayor necesidad de que los muchachos sientan salir de nosotros 
un perfume, una fragancia de virtud, de limpieza. 

 
Hay una razón más para ser cautos en las palabras y en los hechos, de manera 

que los jóvenes no tengan que ver, ni de lejos, en nosotros ni siquiera una sombra 
que pueda ofuscar el concepto altísimo que ellos deben tener de nosotros en este 
punto... Porque en estos casos la fantasía de los chicos corre, y en vez de aprender 
de nosotros y de nuestra vida, el bien, ellos cogerán, sin darse cuenta 
probablemente, el mal.  Por tanto, queridos míos, debemos ajustar nuestra vida al 
gran modelo que nos ha dado Jesucristo: María Santísima, toda pura, toda 
inmaculada.  María Santísima, puesta para dirigir nuestra Congregación, puesta 
para presidir las casas de formación religiosa. 

 
A Ella debemos acudir para pedir antes que nada, la virtud; y tenemos que 

esforzarnos por conquistarla.  Y recordemos siempre, mis queridos hermanos, mis 
queridos clérigos, novicios o profesos, que el gran educador, el pedagogo divino, 
debe ser Jesucristo en lo concerniente a esta virtud.  Si queremos educar 
cristianamente a los jóvenes, debemos plantar a Jesucristo en nuestra vida, y 
después trasplantarle a sus corazones.  Y educar a la juventud en una gran devoción 
eucarística, en una vida  de comunión diaria.  Así de pura debe ser su conducta, y 
nosotros debemos infundirles tanta pureza, que debemos estimularlos a desear  estar 
con Jesús todos los días para que nazcan así en nuestras casas las vocaciones.  En el 
jardín en el que se cultivan intensamente los lirios, nacen las vocaciones.  Allí 
Cristo siembra la semilla divina en los corazones, y allí la semilla germina y se 
desarrolla al calor del nuevo sol que es Jesucristo.  Me he preguntado muchas veces 
por qué en algunas casas nuestras no surgen nunca vocaciones... (pausa) Sigo 
adelante... Será una respuesta que quizá mañana os dé, mis queridos sacerdotes, en 
el encuentro que acostumbramos a tener en los santos ejercicios, antes de que 
algunos volváis a vuestros puestos de trabajo. 

 
Cristo bendito es el Cordero que pase entre los lirios, y nosotros debemos ser 

sobre todo, los lirios místicos de Jesús; después lo serán también nuestros chicos.  
Pero, antes que los muchachos tenemos que serlo nosotros.  La virtud resplandecerá 
entre los jóvenes  que el Señor nos mandará, si primero resplandece más 
intensamente entre nosotros.  Nuestra virtud será su virtud, si seremos luz de Dios, 
luz de la grande y hermosa virtud.  Tened en cuenta que en vuestro caminar 
encontraréis a los malos, a los que niegan lo sobrenatural, quienes hacen pública 
profesión de increencia, pero que respetan y veneran al religioso que está en su 



sitio, que es virtuoso.  No quisiera que fuera vanidad lo que voy a deciros; 
simplemente lo digo para que nos sirva de aliento.  Me he preguntado muchas 
veces: entre Tortona y San Bernardino hay un ir y venir, un trasiego de sacerdotes, 
clérigos y monjas; unos bien y otros mal vestidos, hermanas cojas, etc. ¿Por qué la 
gente no va detrás gritando? Todo lo contrario, el pueblo nos respeta y nos ama. 
¿Por qué? Contestaréis: desde que la Virgen puso allí su trono, desde que los 
clérigos se calzaron las botas y se pusieron a transportar cemento... ¿Pero como 
aquel pueblo que tiraba piedras – fijaos – a los curas, y sin embargo, aquel pueblo 
nos respetaba cuando los sacerdotes no podían pisar San Bernardino, cuando los 
párrocos tenían que dar buenos rodeos para ir a Mombisaggio  a Villa Romagnao, 
pasando por Sarezzanno?  Ahora pasan sacerdotes, clérigos, monjas, bien o mal 
vestidos, más mal que bien, y la gente los respeta y los quiere.  ¿Qué significa que 
un sacerdote a quien conozco muy bien, al pasar por allí le motejaban y le 
insultaban, y sin embargo, cuando pasaban nuestros clérigos, no los tocaban?  
Queridos míos, el pueblo tiene buen olfato. 

 
En muchos años, gracias a Dios, no se ha podido decir nada de una monja, ni de 

un sacerdote, ni de un clérigo.  El pueblo honra la virtud y quiere que el sacerdote 
sea puro; lo quieren también los que no van a la Iglesia. 

 
La santa virtud debe resplandecer en todos los sacerdotes; tanto más en nosotros, 

llamados por la divina bondad a ser educadores.  Pero para ser educadores debemos 
ser gente que lucha por vivir una vida conforme a la de Jesús que pace entre los 
lirios.  Queridos míos, esto lo sabía bien Don Bosco.  El quería que la pureza fuera 
el distintivo del espíritu salesiano y nos educó de tal manera en esta virtud que 
nosotros comulgábamos a diario.  Eramos seiscientos; unos quinientos cincuenta 
comulgábamos a diario.  En tres años que estuve con Don Bosco dejé la comunión 
una sola vez, porque había una fiesta en el oratorio y dando vueltas de un lado a 
otro, debí comer alguna cosa. ¡Un solo día en tres años! Así era la educación de 
Don Bosco. Ciertamente que sólo esta virtud, sólo la bella virtud nos permitirá 
llegar a ser prudentes y celestiales jardineros de las almas.  Pero es necesario vivir 
una vida transparente y limpia, una vida de pureza virginal. 

 
Preguntaréis: ¿Cómo se logra? Se consigue con la oración, con la mortificación, 

con la vigilancia sobre nosotros mismos.  Me complace recordaros a vosotros, 
sacerdotes y clérigos, los hermanos muertos que fueron ángeles de pureza:  Don 
Alvigini, Don Goggi, Don Antonio Taccone, Don Angelo Bariani, y el eremita Fray 
Romualdo, y el clérigo Ottaggi, Alfonso Bariani... Don Angelo Bariani tenía un 
hermano, que murió jovencísimo en su casa, pero que había estado algún tiempo 
con nosotros.  Si Alfonso Bariani hubiera convivido con San Luis, con San 
Estanislao de Kostka, hubiera podido jugar con ellos, y no sé qué hubieran podido 
enseñarle, y aquellos santos no habrían perdido nada en su compañía. 

 
Mauro Montagna ¡qué ángel! Estos son ciertamente quienes nos alcanzan tantas 

gracias.  ¡Si les hubieseis conocido! Bastaba abrir los ojos para ver cómo 
resplandecía en ellos la santa virtud.  Y yo siento que la Virgen prefiere de manera 
especial a los que saben mantenerse buenos con todo su esfuerzo.   

 
Crispolti escribió una vida de Don Bosco y dice que tenía una virtud salvaje.  Y 

de hecho, cómo nos seducía, cómo nos arrebataba, cómo nos encantaba.  Crispolti 



dice que Don Bosco tenía una virtud salvaje, pero en el sentido de pureza.  ¿Qué 
había en Don Bosco que nos sedujese, que nos encantase?  Si me hubiera dicho: 
sube a la cúpula de María Auxiliadora y tírate abajo, lo hubiera hecho enseguida. 
¿Era así? ¿Qué era lo que nos seducía? Era el encanto de la bella virtud.  Durante la 
novena de María Auxiliadora, en mayo de 1887, Don Bosco llegó a Turín desde 
Lanza,  fue a decir misa a María Auxiliadora, recordemos que Don Bosco dijo la 
última misa algunos meses más tarde en el altar de San Pedro para pedir la adhesión 
al Papa.  Terminada la misa, fue a la sacristía y allí todos los señores, toda la 
nobleza turinesa, que le había ayudado a levantar el templo, le rodeaba para besarle 
la mano.  El tenía que bajar tres escalones para salir al patio; tenía varices, los 
achaques de quien ha caminado mucho, y estaba junto a él la condesa de Robilant, 
de la familia que mantuvo a la casa de Saboya cuando fue destronada por 
Napoleón.  Viendo que Don Bosco tenía dificultad para bajar los escalones, la 
condesa le dijo: “Señor Don Bosco, apóyese en mí”.  Y Don Bosco, haciéndose el 
fuerte: “¿Le parece, señora condesa, que un maestro de gimnasia...?”.  Como si 
dijera: ¿Dejarse ayudar un maestro de gimnasia por tres escalones? Bromeando, 
pero no admitió que ni siquiera una vieja, piadosa señora, le hubiera tocado.  Yo 
mismo escuché estas palabras, ¡y cuánto aprendí en aquella ocasión!  Y sabed que 
Don Bosco nunca dijo: “bello, bella”.  Y hablando de la Virgen decía la “Virgen 
celestial”.  Le parecía que decir sólo “Virgen” sonaba mal, demasiado poco... 

 
Hijos míos, si amamos nuestra Congregación, si queremos que el Señor nos 

bendiga, si queremos santificarnos, si queremos que esta Pequeña obra continúe 
haciendo algo de bien, hagamos cualquier sacrificio para conservar la pureza.  
Recordemos que no hay tesoro más precioso, que no hay virtud más necesaria que 
la bella, que la santa virtud... 

 
 

4. COMO ANGELES 
 
 
El mundo nos mira siempre con osos de lince.  ¡Ay, si nos encuentra encima 

algo que criticar a este respecto!  De un lunar hace enseguida una mancha de acite 
imborrable.  “Modestia vestra nota sit omnibus hominibus” (vuestra modestia sea 
patente a todos los hombres) escribió San Pablo a los Filipenses.  Dios es 
severísimo contra aquel que falta a la modestia, pero la gente del mundo, tratándose 
de los religiosos, es mucho más exigente, me atrevería a decir, que con Dios 
mismo.  Y tienen razón. 

 
Los religiosos deben ser ángeles.  Hijos míos en Jesucristo, actuad de manera 

que todo el corazón, el alma y la mente sean de Dios; y toda vuestra vida sea 
mortificada y pura y llena de luz, de candor, y de la gracia de Jesucristo.  En 
comendaos siempre a la Santísima Virgen.  Hijos míos en Jesucristo, que la mirada, 
el andar, el trato, el tono de voz, la naturaleza de las palabras, todo en suma, revele 
en nosotros tal limpieza y santidad de vida que el mundo estupefacto tenga que 
decir que estos son verdaderos hombres de Dios, verdaderos hijos de la Iglesia, de 
Dios y del Papa, verdaderos hijos de la Divina Providencia. 

 
¿Cuándo se vio nunca a Don Bosco tumbarse en el sofá?  ¡Si hubierais 

comprendido el año pasado el significado de quemar el sofá en medio de ese patio 



de Villa Moffa!  No era sólo por espíritu de pobreza; era algo muy distinto.  Ya lo 
entenderéis algún día. 

 
Nuestro Señor fue calumniado por todo, pero no permitió que ni sus más 

encarnizados enemigos lo hicieran respecto de la bella y angélica virtud.  Con ésta 
se va al paraíso de los religiosos; sin ella, aunque tuviéramos doctrina, celo, etc, se 
va al infierno, y nunca solos.  El sacerdote y los religiosos, igual que no se salvan 
solos, tampoco se condenan solos.  O se es ángel o se es diablo respecto de la santa 
virtud.  La virtud de la pureza es virtud preciosísima que debe ser conservada a toda 
costa. 

 
Debemos huir de los peligros y hasta de las apariencias de peligro.  Ninguna 

vigilancia es excesiva cuando se trata de custodiar la santa virtud.  No se hagan 
visitas inútiles ni al pueblo, ni a los parientes, ni a los amigos del mundo.  No 
aceptemos invitaciones a comidas, no se hagan viajes sin grave necesidad y 
especialmente no vayamos a pasar el tiempo de vacaciones a casa de los parientes.  
Quienes no se sientan con fuerzas para sacrificar este caminar por el mundo, dan 
señales de no estar llamados al estado religioso.  Donde se beben buenas botellas y 
se fuma, tened por seguro que no está la santa y bella virtud. 

 
No nos olvidemos ni un momento de la presencia de Dios.  Esta fue la paternal y 

última exhortación que nos hizo el Santo Padre Pío X, de inolvidable memoria, a 
mí y a otros de los nuestros reunidos en Roma para asistir a la bendición y 
colocación 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 ceremonia presidida por el 
cardenal Vicario.  Fue la última audiencia colectiva que aquel santo Papa concedió, 
y fue para nosotros.  Y con nosotros estaba también aquel santo, Don Guanella.  
Fue el último discurso echo por el Papa, y fue para nosotros, que éramos más de 
cuarenta personas: nos recomendó caminar siempre en la presencia de Dios. 

 
No nos olvidemos ni un solo momento de la presencia de Dios e imitamos al 

venerable Don Bosco, que hasta cuando estaba solo en la habitación, por su 
comportamiento sacerdotal y porque se acordaba de que siempre estaba en la 
presencia de Dios, mantenía una gran corrección y ni siquiera le parecía lícito 
cruzar las piernas para descansar.  Y así San Francisco de Sales que, aun cuando 
estaba solo, sentado en su habitación, ni siquiera ponía un pie delante del otro.  La 
presencia de Dios era su primer maestro de urbanidad y de modestia. 

 
Seremos agradables a Dios y admirablemente edificantes de buen ejemplo, y 

derramaremos como un perfume de buen olor, que invitará a todos a la virtud, si 
somos modestos y recatados, mostrándonos no como salvajes, sino corteses, 
educados y civilizados; pero para un religioso mejor ser selvático que demasiado 
remilgado, especialmente con personas de distinto sexo; mejor ser selvático que 
tener formas liberales y aseglaradas.  En nosotros todo debe revelar y predicar la 
modestia y la santidad, como decía San Pablo, escribiendo a Timoteo:  “Exemplum 
esto fidelium in conversatione” ( sed ejemplo para los fieles en el comportamiento). 

Y de Santa Catalina de Siena se lee en el breviario que: “Nemo ad eam accessit 
qui non melior abierit” (nadie se acercó a ella que no se marchase mejorado – 2 
noct. de la fiesta).  Qué otro tanto se pueda decir de cada hijo de la Divina 
Providencia, mis queridísimos sacerdotes, ermitaños, clérigos y aspirantes. 



 
La gracia de Dios no nos falta, más aun, sobreabunda.  Los buenos y santos 

ejemplos tampoco faltan.  La Virgen celestial, nuestra tierna madre está siempre 
dispuesta a prestar su ayuda a cualquiera que “ejus sanctum implorat 
auxilium”(implore su santo auxilio), sobre todo a nosotros, sus hijos predilectos, 
primeros hijos de esta naciente Congregación, de cuya santidad y limpieza de vida 
dependerá todo el futuro, todo la grandeza espiritual de la Congregación.  
Recordemos que si Dios bendijo al beato Cottolengo y le hizo el santo de la Divina 
Providencia, fue por su alma hermosa y su gran virtud, porque fue totalmente 
cándido y de una pureza íntegra.  Y esto desde su infancia, tanto que se le llamaba y 
conocía con el nombre de ángel. 

 
Quiero que entre nosotros se practiquen todas las virtudes, pero quiero que la 

pureza sea nuestra virtud especial.  Y 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 mismos y sobre los demás.  

Vigilancia paternal y sacerdotal, pero rigurosa, precisa y continua.  En cuestión de 
modestia no se puede transigir, no pueden admitirse fallos: ¡O corrección o 
expulsión! 

 
Nada de familiaridades, aún inocentes, y sobre todo, queridos míos, demos buen 

ejemplo, demos buen ejemplo, demos buen ejemplo.  “Las palabras mueven, pero 
los ejemplos arrastran”, decían ya los antiguos.  Nuestra vida sea como un espejo 
limpísimo, en el que todos podamos reflejarnos continuamente. Nuestro aspecto, 
nuestra mirada, nuestro comportamiento, nuestras palabras, todo nuestro modo de 
hacer debe respirar castidad y virtud angélica. 

 
Y ahora digamos a la Santísima Virgen Inmaculada, nuestra buena madre, que 

nos acoja a todos bajo su manto de misericordia, y nos dé su santa mano, y nos 
conduzca.  Ella que es nuestra celestial fundadora y nuestra verdadera guía, por el 
camino de esta santa y necesaria virtud, fuerza y salvaguardia nuestra. 

 
¡Ah, Virgen, Virgen mía!  Dispersa hasta las piedras de nuestros institutos, el día 

en que los hijos de la Divina Providencia dejen de ser tales, que no puedan 
llamarse, ni ser los predilectos de vuestro corazón, por esta virtud angélica, tan 
querida por ti. 

 
Confiemos en nuestra Madre, queridos hijos míos, confiemos mucho en nuestra 

Madre Celestial, pero por nuestra parte cumplamos con nuestro deber de 
edificarnos mutuamente. 

 
 

5. NUESTRO DISTINTIVO 
 
 
Don Bosco se preguntaba qué era la virtud de la pureza y respondía: dicen los 

teólogos que por pureza se entiende un odio, un aborrecimiento de todo cuanto es 
contrario el sexto mandamiento.  Y Don Bosco, este gran apóstol de la juventud de 



los tiempos modernos, decía que la pureza es la virtud más hermosa, más 
espléndida y al mismo tiempo la más delicada.  A mí y a vosotros, mis queridos 
sacerdotes, y a vosotros, queridos clérigos, novicios y profesos, digo que la pureza, 
junto con la caridad y la humildad y una adhesión devota e ilimitada a la Iglesia, al 
Papa y a los Obispos, la pureza es la virtud que principalmente debe distinguir 
nuestra querida Congregación.  La caridad será siempre el cuerpo de las 
congregaciones, la adhesión al Papa es totalmente el cuerpo de la Congregación, 
pero la pureza en la Congregación debe brillar en todos los miembros.  La limpieza 
de nuestras costumbres debe exhalar el perfume y la fragancia que siempre difunde 
la virtud hermosa, la santa virtud, la virtud angélica. (...) 

 
Don Bosco decía: “Sed de vida limpia, sed puros.  Fac hoc et sufficit” (haz esto 

y basta) Me diréis: ¿Con esto basta? ¿No hay contradicción con San Juan que decía 
“Amaos los unos a los otros y esto basta”? No, porque todas las virtudes vienen con 
ellas, con la pureza.  Don Bosco aplicaba a la pureza la frase de la Escritura que 
dice: “Venerunt omnia bona mihi pariter cum illa” (Todos los bienes me vinieron 
juntos con ella).  Pureza es sinónimo de ardor, es sinónimo de inteligencia, es 
sinónimo de buen éxito en las cosas. (...)  

 
Don Bosco solía decir que un joven puro es un joven santo, que pureza es 

sinónimo de santidad, que un religioso puro es un religioso santo, que un sacerdote 
puro es un sacerdote santo.  No son palabras mía, son palabras de Don Bosco.  Si 
me preguntáis: ¿Qué he aprendido de Don Bosco? ¿Qué he aprendido? ¿qué he 
aprendido? Aprendí lo que os he dicho ahora pero elevado a la enésima potencia.  
Esto aprendí de Don Bosco, de Don Rua, de Don Cerruti, de Don Durando, de todo 
aquel grupo de sacerdotes que rodeaban al santo,  que eran santos.  Veréis 
ciertamente a Don Rua en los altares y no solamente a Don Rua.  Teníamos un 
maestro que cuando entraba en clase e iba a la cátedra, la primera enseñanza que 
nos daba era la santa pureza; no tanto latín, ni italiano... Teníamos delante santos. 

 
(...) ¡Cuánto bien podremos hacer con nuestra conducta, qué eficaz será nuestro 

trabajo – tratándose de nosotros, llamados a ejercer nuestro apostolado entre los 
pobres – con nuestra virtud! ¡Qué grande la eficacia de la pureza! ¡Qué grande el 
apostolado de los puros y la eficacia de la bondad de quienes pueden decirse que 
son “innocentes manibus et mundi corde”.  No en vano dijo Nuestro Señor: “Beati 
mundo corde” (bienaventurados los limpios de corazón). 

 
Mis queridos hermanos sacerdotes, mis queridos clérigos ¿para qué nos llamó 

Dios a esta Congregación? “Ad quid venisti?” ¿Para qué? Para hacernos santos.  La 
vida religiosa es vida de santidad y de perfección, y no podremos hacernos santos si 
no ponemos como base de todo, junto con la humildad, la bella y santa virtud.  
¿Para que qué nos ha llamado Dios? San Pablo responde: “Para que seamos santos 
e inmaculados en su presencia”. 

 
Me diréis: ¿Cómo haremos frente a los ataques del mundo y de las pasiones de la 

carne, en medio de tantos malos ejemplos, en medio de tanta licencia? ¿Cómo 
haremos para perseverar, para mantenernos fieles a la práctica de la santa virtud? 

 
Os cuento un sueño de Don Bosco.  El último año de su vida, cerca de Navidad, 

se le apareció la Virgen, y le ordenó llamar a un clérigo – aún recuerdo su nombre – 



y le ordenó que le expulsase del oratorio, expulsarlo, ya comprendéis por qué.  Y 
después recomendó a Don Bosco que insistiese mucho sobre la pureza.  Y la Virgen 
se puso a hablar a los muchachos claramente en latín.  Sé de memoria algunas 
palabras: “Filioli mei, vultisne virtutem huiusmodi in securitatem ponere?  Orate, 
sobrii estote et fugite otiositatem” (hijos míos, ¿queréis conservar esta virtud?  
Rezad, sed sobrios, huid de la ociosidad...). 

 
¡Oración! Ya San Benito, el primer fundador de la vida religiosa en Occidente, 

puso como lema de su regla, “ora et labora”.  ¡Reza! Y trabaja, y trabaja... 
 
El trabajo sirve para disciplinar el espíritu y para frenar las pasiones.  Estáis en 

la edad en que comienzan las batallas; edad preciosa pero peligrosa, en la que se 
excitan los bajos y vergonzosos instintos.  En esta edad es necesario domarnos, 
frenarnos, disciplinarnos, “ut carne depressa, spiritus convalescat” (de modo que 
sujeta por el freno la carne, se robustezca el espíritu).  Dominar el cuerpo para que 
no lleve las de ganar sobre el espíritu. (...) 

 
Mis queridos hermanos, la pureza se mantiene con el espíritu de oración, de 

humildad, con la frecuencia de los sacramentos, con la templanza y con la huida de 
las ocasiones, con la huida de las ocasiones, y con la huida de las ocasiones.  
Alejándose enseguida de lugares y personas que nos puedan dañar, teniendo un 
claro aborrecimiento de la culpa, de la sensualidad. (...) 

 
Se conserva la pureza huyendo de una piedad sentimental, huyendo del mundo y 

sus máximas, evitando ir con la familia... 
 
¡Y no os fiéis jamás de vosotros mismos, no os fiéis de vosotros! (...)  Ninguna 

precaución es excesiva cuando se trata defender la virtud y alejar los vicios.  La 
virtud es flor delicadísima y muy sensible, que debe conservarse a cualquier precio. 

 
Fuera las amistades particulares.  No toleréis que los jóvenes pongan sus manos 

sobre vosotros, ni os den muestras de particular afecto, nunca, nunca, nunca. (...) 
 
Nuestra Congregación prosperará, se extenderá y hará el bien si cultivamos la 

virtud de los ángeles.  La Congregación no prosperará porque surjan grandes o 
pequeños Cottolengos, no prosperará por contar con grandes talentos, prosperará si 
amamos mucho al Señor, cultivando en el corazón la santa virtud de la pureza. 

 
¡La pureza es fortaleza! 
 
Cristo eligió como precursor a un mártir de la pureza, San Juan Bautista, que se 

mortificaba mucho, se alimentaba de langostas y miel silvestre.  ¡Qué gran prueba 
de fortaleza nos dejó! 

 
¿Y quién fue el discípulo predilecto de Jesús? 
 
No fue San Pedro, ni cualquiera de los demás apóstoles, sino el que gozaba de la 

prerrogativa de la virginidad, Juan Evangelista.  ¿Quiénes podrán cantar el cántico 
y seguir al Cordero donde quiera que vaya?  Serán los vírgenes, los que vivieron 
“como ángeles en el cielo”. 



 
Es hermoso y consolador. ¡Qué confortante para vosotros! 
 
Encomendémonos especialmente a la intercesión de María Inmaculada, para que 

resplandezca cada vez más en nosotros la luz de la santa y angélica virtud, la virtud 
que principalmente debemos cultivar porque es la que más quiere el Hijo de Dios. 

 
Dicen nuestras antiguas reglas: “Quien no tenga la esperanza fundada de 

conservar, con la gracia divina, esta santa virtud en palabras, obras y pensamientos, 
no entre en esta Congregación, porque a cada paso estará expuesto a grandes 
peligros”.  Y lo mismo se repite en las nuevas constituciones ajustadas al derecho 
canónico. 

 
 

6. PUREZA 
 
 
Durante esta octava de Pascua, queridos clérigos, me apetece hablaros de algo 

que me ha sugerido, y ciertamente también a vosotros, la figura del Cordero 
inmolado.  Jesús, el Cordeo de Dios, inmolado por nosotros.  El cordero es símbolo 
de inocencia, de pureza, y son queridos los corderos porque tiene los ojos llenos de 
azul, de cielo, y tienen la voz suave, que sabe a inocencia.  El cordero inmolado nos 
lleva a vosotros y a mí con el pensamiento y el afecto a una gran virtud, a una 
virtud, me atrevería a decir, queridos clérigos, que es la vida entera del sacerdote.  
Tan necesaria es y tan querida por Dios y por los hombres.   Los hombres están 
dispuestos a tolerar en el religioso y en el sacerdote cualquier defecto que desdiga 
su vida de religioso o de sacerdote.  Pero los hombres, no digo los temerosos de 
Dios, los que viven la doctrina y la vida de Cristo, sino quienes viven alejados de 
Dios, quieren ver en el sacerdote la virtud y la exigen, y si no la hay lo comentan 
mucho.  El mundo tiene sus exigencias; el mundo torcido, torcido y corrompido 
quiere ver a los sacerdotes puros, limpios, virtuosos, quiere ver en la conducta del 
clérigo, del sacerdote, del religioso una conducta radiante de pureza.  Pero antes 
que los hombres lo quiere ver Dios.  Ya el Señor, Nuestro Señor Jesucristo, al venir 
a la tierra, nos trajo una nueva ley, y con ella trajo también un deber de más alta, de 
más santa vida moral.  A los discípulos de Cristo, es decir, a los cristianos, El nos 
da una moral más completa, más perfecta que la moral requerida por aquel pueblo 
llamado el pueblo elegido, porque observaba el culto al único y verdadero Dios.  A 
los hebreos se les permitieron algunas cosas que abolió Jesús: la poligamia, el 
divorcio...  San Mateo, en su Evangelio, si no me equivoco en el capítulo 19, dice 
que Moisés las había permitido ob duritiam cordis (por la dureza de su corazón).  
Cristo Señor, por el contrario, las prohibe sin más.  Cuanto más santa es la ley 
nueva que la antigua, tanto más santas deben ser las costumbres de los cristianos.  
Y si esto lo ha pedido el Señor a sus creyentes, tanto más lo pedirá sus ministros; 
ministros de ese Dios conocido como lirio del campo, como cordero que pace entre 
los lirios.  He aquí por qué la Iglesia, custodia eterna de la sangre de Cristo, de su 
doctrina y de sus enseñanzas, ha prohibido las nupcias de sus sacerdotes y quiere 
que su vida sea angelical como Cristo es el ángel del Nuevo Testamento. 

 
He aquí por qué los primeros seguidores del Señor, al menos quienes tenían 

familia, mujer e hijos, abandonaron todo para ser discípulos de Cristo.  Reliquimus 



omnia, etc., (hemos dejado todo)...  Lo decía abiertamente San Pedro, ¿recordáis?:  
“Ecce nos reliquimus omnia et secute sumus te; quid ergo erit nobis?”  Preguntó 
qué recompensa tendría por cuanto había dejado... Aquí tenéis por qué San 
Jerónimo comenta la frase y dice que eran “aut virgines aut post nuptias 
continentes” (o vírgenes, o después de las bodas, continentes). 

 
 Mis queridos clérigos, cuando hace algunos días, pasó por aquí nuestro 

Visitador Apostólico, con su gran corazón, dio a vuestros superiores amplias 
facultades para que quienes hacéis Teología pudierais ser admitidos a las órdenes, a 
la tonsura y varios también al presbiterado.   Y ante esta posibilidad de 
ordenaciones, pensé para mis adentros que urgía una reflexión:  para la ordenación 
sacerdotal, para las órdenes menores, incluso para la tonsura, hace falta una 
preparación a propósito; espiritual, intensa, religiosa, profunda, porque si no 
resplandecerá en vosotros, mis queridos clérigos, la luz purísima de la virtud que 
llamamos virtud de los ángeles, porque nos sublima y lleva a ser como ángeles en la 
tierra, no seréis nunca buenos sacerdotes.  El sacerdote tanto vale cuanto reza, y 
tanto realiza el Reino de Dios en sí y en los demás, cuanto mayor y más bella es en 
él la pureza.  Don Bosco insistía mucho en estos meses de primavera en los que se 
despierta la naturaleza, y desgraciadamente se sienten más las pasiones.  Don Bosco 
y Don Rua fueron mis confesores durante el trienio que pasé en el oratorio 
salesiano; ellos recomendaban  frecuentemente esta gran virtud.  Tan necesaria es 
esta virtud, dice Don Bosco en su “Joven preparado”, que de ella dimanan todas las 
demás virtudes: “omnia bona veniunt pariter cum illa” (todos los bienes llegan 
junto con ella). 

 
Queridos clérigos; hace falta, para guardar esta virtud tan necesaria, hace falta 

vigilar y orar.  Entrando ahora en los días templados y casi caluroso de la 
primavera, es necesario de una manera particular, vigilar y rezar, vigilar y orar: 
vigilar los pensamientos, la fantasía, las miradas.  ¡Vigilar, vigilar!  Recordemos el 
viejo dicho: “Principiis obstat” (corre a defenderte desde el principio).  Los 
principios del mal son los pensamientos, la fantasía y sobre todo, las miradas.  Es 
necesario rezar, encomendarnos frecuentemente a la Virgen Santísima, y estar 
atentos para rechazar todo mal pensamiento, como estaríais atentos par arrojar de 
vuestras manos una simple chispa de fuego.  Atentos, atentos para mortificar las 
miradas, que son las ventanas por donde entra el mal en el alma.  Basta una chispa 
para provocar un gran incendio:  lo dijo un autor antiguo y nuestro poeta Dante 
tradujo: “una pequeña chispa llega a ser una gran hoguera después”.  Una hoguera 
con frecuencia tiene su origen en una pequeña chispa.  Una pequeña chispa y un 
viento de fantasía que la agite, provocan un gran incendio.  Vigilar, vigilar, reprimir 
y orar, orar, orar, para haceros así menos indignos de la gracia de la vocación. 

 
 

7. BRILLO DE LAS ALMAS CONSAGRADAS 
 
 
Desde hace algunos años, en varias casas de nuestra pequeña Congregación, 

trabajan las hermanas para los servicios de cocina y ropería.  A veces son hermanas 
que no dependen de vuestro hermano y padre en Cristo que os escribe, y a veces 
son hermanas que de alguna manera dependen y así lo entienden ellas, porque en 
realidad han nacido a la sombra de la Providencia del Señor.  Creo que ha llegado 



el momento de deciros cómo debe portarse con ellas un hijo de la Divina 
Providencia, sea clérigo, ermitaño, sacerdote, grande o pequeño.  Deseo que estas 
normas que doy sean leídas a todos para estar seguro de que mi pensamiento y el 
espíritu de la Congregación llega íntegro a vosotros.  

 
Tratad con prudencia y con respeto a las hermanas adscritas a las casas de la 

Congregación, sean o no de nuestra misma institución.  Ellas, con un gran espíritu 
de sacrificio aportan su trabajo a la pequeña obra, en algunas de nuestras casas.  
Nuestro deber es mirarlas con respeto y grosera o expresiones poco delicadas o 
aceptemos como fruto de su caridad cuanto hacen por nosotros y por nuestros 
huérfanos o por los jóvenes confiados a nosotros, mostrándoles nuestro 
reconocimiento. 

 
Las habitaciones de las hermanas estén totalmente separadas de las nuestras y de 

las de los jóvenes confiados a nosotros, de manera que nadie pueda entrar ni salir 
sino por la puerta de la calle. 

 
El único medio de comunicación sea el torno, tanto para los comestibles como 

para los hábitos, ropa blanca, ornamentos sagrados y cosas semejantes. 
 
El dormitorio y la enfermería de las hermanas son lugares rigurosamente 

reservados a ellas.  Si, por grave y razonable motivo tiene que entrar el director, 
hágalo acompañado de la superiora y la puerta, no sólo no esté cerrada con llave, 
sino que quede abierta de par en par. 

 
Si las hermanas necesitan hablar con el director o con alguno de la casa vayan al 

locutorio común, donde hablan los jóvenes con sus padres o con las personas de 
fuera, tal como se hace en la casa de Tortona, con la puerta abierta, y hablando de 
pie y brevemente.  Jamás, sin gravísima necesidad, debe hacerse por la tarde o por 
la noche; y en tal necesidad, la hermana debe estar acompañada y también el 
director o el sacerdote requerido debe estar acompañado. 

 
Ningún sacerdote, ni clérigo, ni aspirante, ni nadie de nuestras casas puede 

pararse a hablar con alguna hermana, aunque fuese con la superiora de una casa, sin 
el permiso del director de aquella casa, y sin el permiso del director de aquella casa, 
y sin el permiso y la conveniente asistencia de la hermana que es o hace las veces 
de superiora en aquella casa.  Y si es la superiora misma con quien se necesita 
hablar, debe estar ella acompañada de una hermana.  Y ninguna hermana adscrita a 
una casa puede hablar con el director, sin primero advertirlo a la superiora de 
aquella casa en la que se encuentra la hermana. 

 
Y las conversaciones que sean breves, las menos posibles, jamás sin verdadera 

necesidad y estén revestidas de seriedad, prudencia y caridad. 
 
Evítese toda familiaridad en las palabras y en el trato y no se escriban notas. 
 
Vigilen los directores atentamente la elección  el comportamiento de las 

personas encargadas de algo relativo a las hermanas, como sería la ropería, la 
cocina,... 

 



Las hermanas tengan capilla propia para las prácticas de piedad.  Donde esto no 
sea posible, asistirán a las funciones sagradas desde un coro anejo a la iglesia y 
separado por reja. 

 
Para la predicación, la confesión, etc, se observará por nuestros sacerdotes 

cuanto está establecido por los sagrados cánones y las disposiciones pontificias. 
 
Jamás se realizarán de noche las confesiones de las hermanas, y el director de la 

casa donde están se guardará mucho de ser su confesor, ateniéndose también en 
esto, a las disposiciones de la Santa Sede. 

 
El confesor de las hermanas procurará ser breve, más aún, en lo posible 

brevísimo, recurriendo en lo que haga falta a las pláticas de comunidad. 
 
Jamás se debe hablar con las hermanas con el pretexto de que se habla de cosas 

espirituales. 
 
Y ahora, bien atentos todos, mis clérigos y sacerdotes en Jesucristo: 
 
a)  Según normas y voluntad de la Santa Sede Apostólica, nuestras hermanas, las 

así llamadas nuestras hermanas, como las otras congregaciones femeninas de 
monjas o de hermanas, no deben depender de ninguna congregación masculina, 
sino de su superiora, asistida por su propio capítulo, bajo la vigilancia directa de los 
obispo, y cuando sea oportuno, de la Santa Sede, conforme a las nuevas 
constituciones y los sagrados cánones.    

 
b)  Deben tener administración y contabilidad distinta y separada de la nuestra, y 

donde trabajan para la cocina y la ropería deben ser pagadas como cualquier otra 
congregación que preste servicios semejantes. 

 
c) En nuestras casas, donde ellas están, tengan puertas separadas sin 

comunicación alguna entre sus habitaciones y las nuestras.  Si surge alguna duda, 
escribidme, y ya resolveré yo o haré resolver. 

 
d) Las casas donde residan deben considerarse como de su propiedad, 

exceptuada la casa de San Bernardino donde la misericordia del Señor inició el 
Instituto de los Hijos de la Divina Providencia, que es de propiedad común.  Es la 
única casa que deseo quede en común para recodar que allí nacimos nosotros y 
nacieron ellas por bondad divina.  De ahora en adelante ellas deben correr con el 
pago de impuestos, reparaciones, etc, de sus residencias.  

 
e)  Su superiora podrá retirar de nuestras casas a las hermanas, cuando lo juzgue 

conveniente para el bien de las hermanas. 
 
f)  Entre ellas y nosotros exista una gran caridad, reconocimiento y respeto sin 

derecho alguno de superioridad ni deber de dependencia. 
 
g)  En cuanto a lo espiritual, ellas dependen de los respectivos obispos, a quienes 

corresponde nombrar confesores, directores, etc.  Lo que se dice de nuestras 



hermanas, se dice también para cualquier otra congregación femenina adscrita a 
nuestros institutos. 

 
h) Igual que otras religiosas con los debidos permisos se valen de nuestras obras, 

también las nuestras pueden valerse de ella, especialmente en estos comienzos 
suyos, en los que necesitan ayuda para mantener y aumentar el espíritu de nuestro 
común origen y fundación.  Pero, cuando se trate de valerse de nuestro ministerio 
sacerdotal, convendrá que ellas mismas lo pidan al Obispo. 

 
i)  Si debemos proceder con mucho tacto y prudencia con todas las religiosas, 

hagámoslo especialmente con las nuestras. 
   
Recuerdo que su Eminencia el Cardenal La Fontaine, Patriarca de Venecia y 

gran bienhechor y amigo nuestro tanto que se dignó llamarnos a Venecia y este año 
vino a predicar los santos ejercicios a los sacerdotes de la Congregación cuando 
nuestras hermanas fueron a Caorle, en su diócesis, donde él quería fueran para abrir 
un asilo y un taller con oratorio festivo, dijo a nuestro Don Ferretti, párroco de 
Caorle, y a mí: “Es necesaria más discreción con vuestras hermanas, ahora que 
vienen aquí, más que si fueran otras religiosas”.  Porque conviene que sepáis, 
hermanos e hijos míos en el Señor, que se habían buscado primero para Caorle 
otras religiosas no nuestras, conforme a nuestro principio y nuestra máxima de 
poner en nuestras obras hermanas no nuestras, mientras sea posible, y esto para 
alejar toda sospecha o apariencia de relación. 

 
No sólo evitar con las hermanas cualquier familiaridad, sino cualquier apariencia 

de mal, por mínima que sea. 
 
No debe existir ninguna relación entre ellas y nosotros nunca, nunca, nunca.  Los 

sacerdotes de la Divina Providencia, con el ejemplo y con la palabra, inculquen a 
quienes dependen de ellos, que de ninguna manera se alojen en casas de 
congregaciones femeninas, si no es por obediencia y cn permiso legalmente 
obtenido: que no se queden más de lo necesario y se comporten siempre de la 
manera más edificante. 

 
No se tengan conversaciones con mujeres, fuera del caso de escucharlas en 

confesión, y entonces que no sean conversaciones. 
 
Recordemos que Don Bosco no iba a visitar a las religiosas mas que rarísimas 

veces.  Ni siquiera visitaba cada año la casa de sus hermanas, en Turín, que se 
encuentra, justamente en la plaza de María Auxiliadora, a pocos pasos del Oratorio. 

 
El venerable Don Bosco era la cortesía personificada, y sin embargo, cuando una 

señora, una buena señora francesa, con el entusiasmo propio de los franceses, 
apretándole la mano con devoción, quería que le trazase la cruz sobre la frente, mi 
venerable maestro Don Bosco retiró bruscamente la mano, y no se recató de 
reprochárselo públicamente. 

 
Recuerdo que yo mismo asistí al Congreso Catequístico de Faenza, y estando 

comiendo en aquel colegio salesiano, sentado a la mesa cerca de Don Rúa, el 
inmediato y digno sucesor de Don Bosco tan estimado por Su Santidad Pío X hasta 



el punto de decirme que si Don Bosco no se daba prisa en hacerse santo, Don Rua 
le cogería la delantera yo mismo, le oí contar a Don Rua, mi confesor y guía 
durante años, que una noble señora turinesa, muy devota de Don Bosco e insigne 
bienhechora suya fue al santuario de María Auxiliadora, me parece que el mismo 
día de su fiesta.  Siguió a Don Bosco que salía con mucha gente por la puerta que 
de la sacristía del Santuario baja al patio del Oratorio. 

 
Don Bosco, para bajar los escalones que llegan a los pórticos del Oratorio 

Salesiano, siendo ya viejo y cansado, se apoyaba en la pared.  Aquella bondadosa 
señora, dama piadosísima y ya de edad, al verlo, ofreció su brazo a Don Bosco, 
muy satisfecha, y como deseosa de poder decir que le había ayudado a sostenerse 
dijo a Don Bosco: “Señor Don Bosco, apóyese en mi brazo”.  Pero Don Bosco, 
rechazándola, pero sin ofenderla, respondió agradablemente: “Gracias, gracias, 
señora; pero tendría gracia que un profesor de gimnasia, como ha sido Don Bosco, 
no supiera bajar cinco escalones”.  Y así, veis, aquel mi santo maestro y confesor, 
por no decir mi verdadero padre en Cristo, bromeando supo mantenerse en su 
puesto, y no permitió que ni siquiera una piadosa y vieja señora pudiera decir que le 
había tocado el brazo. 
¡Aprendamos nosotros! 
 

¡Feliz él! 
 
¿Quién vio nunca a Don Bosco dar la mano para saludar a una señora, aunque 

fuese su madre? 
 
Hubiera sido su misma madre Margarita la primera en reprenderlo. 
 
¿Cuándo visitó Don Bosco o recibió visitas de mujeres por puro 

entretenimiento? 
 
El temía por la santa virtud.  “Beatus homo qui semper est pavidus” (Feliz el 

hombre que siempre desconfía de sí).  Aprendamos de San Luis Gonzaga; sabéis 
cómo era con su madre.  Dios consoló a su madre que le vio y le veneró ya 
beatificado. 

 
Don Bosco había aprendido de San Luis; había aprendido del venerable Cafasso, 

su confesor; había aprendido de su misma madre Margarita, verdadera madre 
cristiana y santa madre digna de tal hijo.  Mujer y sacerdote han de estar tan 
distantes como dos polos, si no tanto físicamente, 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 en esta materia no basta que el 
sacerdote sea inocente, sino que es necesario e indispensable que no exista ni la 
mínima sospecha y se aleje toda apariencia de mal.  

 
Mi venerable padre y maestro Don Bosco no levantaba los ojos delante de las 

mujeres; era la cortesía en persona, pero era un ángel en sus costumbres, y tenía un 
no sé qué de celestial que arrastraba los corazones.  Cuando teníamos alguna 
tentación, bastaba estar cerca de él para que desapareciera. 

 



Os aseguro, queridos hijos, que en los siete años que estuvieron en esta casa las 
hermanas de Santa Marta, enviadas por Monseñor Daffra, jamás supe cuantas eran 
ni como se llamaban.  Sólo supe, después de algunos años, como se llamaba la 
superiora, porque un día vino a comer el canónigo Guffanti, y en su bondad dijo: 
“Hoy es tal santa, el onomástico de la superiora de las hermanas que están en la 
cocina”. 

 
Y a pesar de que el canónigo Guffanti es un ángel de sacerdote, no me pareció 

bien, me desagradó que fuera a la cocina a tomar café, a pesar de que tenía más de 
ochenta años; y ahora, con caridad, pero con firmeza, lo he prohibido, y me alegra 
haberlo hecho, porque he visto a algún otro coger el vicio de entrar en la cocina.  Y 
ahora, aquí están nuestras hermanas, pero delante de Dios os aseguro que no sé 
cuantas son ni como se llaman, excepto el nombre de la que hace superiora. 

 
Y por esto nuestros chicos nos aprecian: ven que si las hermanas van por un 

camino, nosotros por el otro; que si ellas van a la derecha, nosotros a la izquierda y 
viceversa. 

 
 

8. LA VIRTUD TAN QUERIDA POR MARIA 
 
 
Estamos en el mes de la Virgen.  Todos honran a la Virgen en este mes, todos se 

sienten como atraídos naturalmente a dirigirse hacia María y a cantar sus pequeñas, 
en los santuarios, en los templos, en los suburbios, en las ciudades, ante las ermitas 
esparcidas por los campos, por todas partes se canta a María y por todas partes se 
celebra el mes de mayo. 

 
También nosotros aquí y en otras casas nuestras celebramos el mes de mayo.  

Quisiera recomendaros, querer honrar a María de forma práctica, no limitándonos a 
cantar sus alabanzas.  Debemos ir a lo práctico, debemos ir a lo esencial: mirar las 
virtudes de la Virgen Santa y buscar reproducirlas en nosotros.  De manera 
particular debemos ver cómo fortalecer esa virtud que es tan querida a María 
Santísima.  (...) Y precisamente he tenido un gran disgusto al tener que expulsar a 
un clérigo en este mes de mayo por faltar a esta virtud.  Lo que he dicho esta 
mañana a los novicios de Bra os lo repito a vosotros ahora: con frecuencia es la 
Virgen quien echa a los impuros, a los deshonestos, los viciosos.  No es de los 
últimos años el hecho del cuadro de la Virgen del Buen Consejo que ahora está en 
el aspirantado. (...) 

 
Sucedió que mientras estaban reunidos algunos clérigos, allí en la casita del 

aspirantado (en Tortona), la Virgen Santísima se entristeció profundamente 
dolorida.  Y me hizo ver un sueño.  Y el sueño era éste, brevemente: Alos pies del 
cuadro aparecían en el sueño, algunas pequeñas pirámides o cúspides, tantas 
cuantos clérigos y muchachos estaban en la casa.  Después se desprendió una parte 
del marco del cuadro de la Virgen, de la parte izquierda, y se desprendió casi del 
todo, quedó sujeto sólo en el fondo, mientras aquella parte del marco se convirtió 
en un martillo vivo que se puso a golpear despiadadamente sobre las pequeñas 
cúspides que estaban a sus pies.  Y la Virgen se tapó su cara y no quería mirar y sus 
ojos se llenaron de lágrimas con un llanto profundo y amargo. 



 
Después llegamos a saber que en aquella casa había un... lobo.  Gracias a este 

aviso de la Virgen se pudo librar a la casa de todos los indignos que había aquel 
año... Desgraciadamente, en los años siguientes, de aquellos muchachos, quedaron 
muy pocos, y solamente algunos son hoy sacerdotes nuestros. 

 
La Virgen Santísima ha demostrado, en muchas ocasiones, amar a esta pequeña 

Congregación, la ha protegido y defendido desde los primeros días de su existencia, 
y cuando pase el tiempo, os maravillaréis de todas esas gracias especiales que la 
Santísima Virgen ha obrado en favor de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, 
desde el principio de su vida, desde el principio, desde su origen. 

 
Pero cuánto mal hace quien no corresponde, especialmente con la práctica de la 

virtud más querida al corazón de María, a la vocación celestial que ha recibido de 
Dios, a la gracia, a la gran gracia de la vocación religiosa.  Qué mal hace quien no 
se aferra a los medios que la Iglesia le pone delante para santificarse, para ser fuerte 
en el combate, para mantenerse firme en la batalla.  Nosotros estamos defendidos 
por un escudo que nos librará de las heridas.  

 
Por tanto, os exhorto viva y paternalmente a manteneos vigilantes y a rezar.  Os 

exhorto a frecuentar los sacramentos, a frecuentarlos no por rutina, sino con 
verdadero espíritu religioso, y especialmente la confesión, con verdadero dolor de 
vuestros pecados, y yendo a la raíz, hasta el fondo... Hay en la casa algunos que 
alejan de ella las bendiciones de Dios.  Hasta ahora he callado, pero ahora siento 
que faltaría gravemente a mi deber, si guardo silencio. 

 
Algunos no están a tono.  Otros esquivan la mirada de los superiores, y esto no 

es buena señal.  Es señal de que no están a tono.  Algunos creen que pueden servir a 
dos señores, que pueden seguir adelante con una conducta equivocada, con no sé 
qué aire enrarecido y oscuro, con un sentido de tibieza, de tal tibieza que es poco 
menos que la muerte.  ¡Así no se puede seguir!  Algunos otros parece que vayan a 
buscar adrede las ocasiones del mal, como si no lleváramos y a dentro de nosotros 
las raíces de todo mal.  Algunos acarician el vicio, no lo abandonan, no rezan, y por 
tanto, caen.  Algunos piensan en la Virgen por rutina, sin entusiasmo.  Y la Virgen 
va limpiando la casa, y Dios no lo quiera, aún no ha terminado (...)  

 
En una de las primeras meditaciones del librito que se lee por la tarde, en un 

punto leemos: “¿Eres fervoroso, eres santo? ¿Eres tibio? Tiembla y pon remedio”.  
Os repito el mismo pensamiento. 

 
Queridos hijos, busquemos no sólo cantar alabanzas a la Virgen, sino que 

nuestra vida de verdad esté consagrada a Dios por manos de María. 
 
Oración, mortificación de los sentidos, desprendimiento de las cosas, pureza de 

sentimientos, frecuentar los sacramentos, especialmente la confesión.  Estemos 
atentos a las meditaciones sacando provecho.  Y más ánimo y fortaleza.  “Regnum 
coelorum vim patitur;” el reino de los cielos requiere violencia y sólo los que se 
hacen violencia a sí mismos lo alcanzan.  Sin fortaleza no hay virtud, afirmaba 
Pellico. 

 



El buen espíritu no está con los perezosos, no se sierve al Señor en la tibieza. 
 
Al Señor se le sirve con una vida ardiente; humilde, pero ardiente. 
 
Quienes comprendan que no encajan aquí, que pasen la página, para que la 

Virgen Santísima, con su martillo del marco, no vuelva a golpear en esta casa a 
quienes se comportan con frialdad e indiferencia. 

 
 

9. SANTIDAD=PUREZA 
 
 
Don Bosco solía decir que santidad es sinónimo de pureza: amaba mucho esta 

santa virtud; era muy puro, muy puro. 
 
Para ser educadores debemos ser gente que lucha por vivir una vida conforme a 

la de Jesús.  Queridos míos, esto lo sabía muy bien Don Bosco. 
 
El quiso que la pureza fuese distintivo del espíritu salesiano y nos educó tanto en 

esta virtud que comulgábamos todos los días.  Eramos seiscientos; unos quinientos 
cincuenta comulgábamos a diario.  En los tres años que estuve con Don Bosco, ya 
lo he comentado otras veces, dejé la comunión una sola vez, porque había una fiesta 
en el oratorio, y dando vueltas de un lado para otro, debí comer alguna cosilla.  ¡Un 
sólo día entres años!  Esta era la educación de Don Bosco.  Sólo esta virtud, sólo la 
bella virtud nos convertirá en guardianes, en jardineros celestiales de las almas.  
Pero es necesario vivir una vida de candor, de limpieza, una vida de pureza 
virginal...  En Turín hace mucho frío.  Pero cuando después de la estación invernal, 
comenzaban los días primaverales, los primeros discípulos de Don Bosco, Don 
Rua, Don Bonetti, Don Durando, al darnos las buenas noches, tocaban una tecla 
desconocida en otras épocas.  Cuando empezábamos a sentir los primeros calores, 
cuando empezaba a sentirse la primavera, hablaban de amistades particulares... 

 
De Don Bosco aprendí que la juventud se siente atraída por el sacerdote en el 

que más resplandece esta virtud.  La bandera de los Hijos de la Divina Providencia 
expresa las dos virtudes más queridas a  Jesucristo y al beato Don Bosco: pureza y 
sacrificio, candor y sangre. 

 
Los puros mandan en el corazón de Dios.  Recuerdo haber leído una nota de Don 

Bosco escrita a un sacerdote, uno de sus primeros teólogos, porque hasta la muerte 
de Don Bosco fueron pocos los verdaderos teólogos salesianos con título; eran 
pocos, pero buenos.  Basta recordar a Don Piscetta.  Don Bosco escribía a un 
sacerdote que era un talentoso, pero un tanto extravagante, y pasaba entonces por 
momentos de inestabilidad, tanto que abandonó la congregación, y vino aquí a 
Tortona.  Don Bosco le escribió – ya he dicho que era algo extravagante – que 
mientras se mantuviese puro “sería el dueño del corazón de Don Bosco”.  Siempre 
me impresionó esta frase.  Quien sepa hacer frente a las pasiones merecerá la 
estima de los santos, y será así el dueño de su corazón... 

 
 

10. SANTA AMISTAD 



 
 
Hace cincuenta años que estamos juntos Don Sterpi y yo.  Juntos estuvimos en 

los bancos de la clase de Filosofía, en Teología y luego a lo largo de nuestro 
ministerio sacerdotal.  La amistad con Don Sterpi, comenzada en el seminario, es 
de las buenas y santas.  Lo digo delante el Señor; no nos hemos dado la mano ni 
una sola vez, no nos hemos dicho nunca una palabra que pudiera de lejos y 
levisimamente ofender el resplandor y la luz de la mejor amistad.  Sin embargo, 
vosotros sabéis cuánto nos amamos.  Esta amistad dura ya cincuenta años, cuando 
ninguno de vosotros había nacido todavía.  Y sin embargo, si hay en el mundo dos 
amigos que se amen de verdad, esos somos Don Sterpi y yo. 

 
 

11. ARRIMARSE A LOS MEJORES 
 
 
Me hablas de P. Presta atención: si saca 10 en conducta en todo, si comulga dos 

veces a la semana por los menos, si no murmura contra los salesianos o la 
organización del oratorio, si no habla mal de los que aspiran al estado eclesiástico, 
si no dice palabrotas, puedes ir con él, o al menos permitir que esté contigo, pero 
sólo alguna vez, no siempre, con tal que tú comulgues todos los días.  Sin embargo, 
ten en cuenta: 1. Que no le manifiestes nada de tu vocación o de cosas semejantes.  
2.  Que no le toques nunca. 3.  Que no le hables nunca en dialecto.  Si falta uno solo 
de los requisitos que te digo, entonces mantente absolutamente a las normas que te 
di antes de partir hacia Turín, pon en práctica aquel “basta” que allí encontrarás.  
Animo: absolutamente sepárate de la serpiente que envenenaría tu corazón.  Dile 
que el reglamento prohibe las amistades particulares; y por que le amas no quieres 
que transgreda las reglas.  Dile que venga cuando de verdad lo necesite, pero que es 
buena cosa para sacar 10 en conducta que los de una clase no frecuenten el trato 
con los de otra.  Dile que yo también hice así.  Cuida de decírselo dulcemente y de 
convencerle.  Se puede ser muy amigos sin estar siempre juntos.  Si se enfada o 
continúa igual, me lo escribes y ya te diré qué debes hacer. 

 
Espero que observarás aquella carta que te entregué, dándote el abrazo fraternal; 

es el favor más grande que puedes hacerme.  Esto contento de tu conducta.  Animo 
y sigue adelante, que para el 8 de diciembre, te alegrarás por dos cosas.  Algunos de 
2º volverán a 1º.  Estudia y estudia mucho sin cansarte. 

 
 

12. LAS ARMAS PARA LA BUENA BATALLA 
 
 
Ahora vengamos a tu carta.  Me desagrada P. Después de lo que ya te dije, añado 

que no te maravilles si tiene una conducta deshonrosa.  ¿Quizá no te ayudó cuanto 
te dije en vacaciones? Si fuera expulsado, que no te dé pena y no llores.  Has 
cumplido con tu deber y con creces.  Me has escrito que enseguida le dejaste; sí, 
hermano mío, corta toda amistad, corta toda relación aunque tenga buenas 
intenciones; corta y corta totalmente, hermano, y recuerda que si tanto te pido que 
lo dejes es que tengo serios motivos. 

 



Por Navidad no mandes tarjetas, ni cartas a ninguna mujer que no sea pariente, 
ni a N, ni a T, que sabes ciertamente no son ni tu tía, ni tu prima.  Si te preguntan 
por qué no has escrito, responde con franqueza:  Soy Augusto de Jesús, no de otros.  
A los padres, a la familia, a los parientes próximos, mándales carros de saludos: ves 
que soy generoso con la familia. 

 
Antes de Navidad te mandaré la carta para el abuelo, y la que hay que mandar al 

arcipreste, que probablemente será en latín.  Ahora, mira, no tengo tiempo, y esta 
carta hace ya más de diez días que la empecé  Los hermanos de Pontecurone te 
escribirán.  Responde por Navidad a quien te escriba.  Para no gastar demasiado, 
haz así, escríbeles a ellos en vez de escribirme a mí; entusiásmales, anímales, y así 
les harás tanto bien. 

 
Has visto mis compañeros: ¡Qué felices!  Diles que escribiré, pero ahora me es 

imposible.  Diles que rezo por ellos todas las mañanas.  Y junto a la tumba de Don 
Bosco, júrale en mi nombre que seré siempre su hijo.  Derrama sobre esa tumba una 
lágrima de tristeza, de desengaño, de consuelo y de santo amor; una lágrima que le 
confíe nuestros corazones. 

 
Aquí hay un amigo, un hermano a quien siempre le hablo de ti: es Jesús.  Jesús 

que te espera, que te quiere todo suyo, que te quiere santo.  ¡A Jesús, por tanto, a 
Jesús! Animo y adelante, pide permiso al confesor para la comunión diaria y ve a 
Jesús.  La mayor locura es dejar a Jesús, allí en el Sagrario, mientras vemos que 
languidece de amor por venir a nosotros.  ¡Adelante, ánimo!  Confiésate, si te hace 
falta, más a menudo, pero la sagrada comunión a diario.  ¡Ea, hermano!  Jesús ha 
padecido ya demasiado; no le dejes con las ganas de tu deseo de hacerte santo.  Ve, 
Augusto mío, y aliméntate de la comida de los mártires, de la comida de los fuertes; 
te esperan luchas difíciles y les esperan también a los hermanos de Pontecurone, 
que entran los tres, el año que viene en el seminario.  Una única solución: cada día, 
recibir a Jesús, cada día sacrificarnos por el, sacrificarle el amor de los parientes y 
ponernos en sus manos. 

 
 

13. A LA DEFENSIVA: TRABAJO Y TEMPLANZA 
 
 
El venerable Don Bosco decía: sobre vuestra frente deben resplandecer dos 

perlas: trabajo y templanza.  A Don Bosco se le podría llamar el santo del trabajo...  
En la Iglesia hay santos para distintas necesidades: para los casos imposibles están 
Santa Rita y San Expédito, que es el santo de los casos desesperados, y así en otros 
casos se invoca a otros santos.  Don Bosco es el santo del trabajo.  Os digo que el 
venerable Don Bosco llegaba a confesar dieciséis horas seguidas sin tomarse un 
respiro; os lo he dicho ya, de tanto caminar, las piernas se le hinchaban tanto que 
llevaba medias de goma... 

 
Don Bosco decía que su congregación se rige sobre dos columnas: trabajo y 

templanza.  Cuando cae una de esas dos, adios, cae la congregación.  Al aceptar a 
los novicios Don Bosco descartaba a los perezosos, descartaba a los ociosos, 
descartaba a los golosos.  Don Bosco trabajaba siempre y pasará a la posteridad 
como el apóstol del trabajo. 



 
Recordad cómo Don Bosco dijo una vez a un muchacho, que se quejaba de 

sentir tentaciones: “¿Ves allí aquel montón de piedras en aquel rincón?  Cógelas y 
llévalas todas a aquella otra esquina y luego vienes a mí”.  El muchacho cogía una 
cada vez, porque eran grandes y pesaban.  El albañil que veía llevarse todas 
aquellas piedras protestaba; pero Don Bosco le dijo:  “Quédese tranquilo, buen 
hombre, que las piedras te las traerá otra vez”.  Cuando el muchacho terminó aquel 
trabajo, fue a Don Bosco, y Don Bosco le mandó hacer el trabajo contrario, y, una 
vez terminado, de nuevo le hizo comenzar desde el principio... Y mientras tanto, se 
pasaban las tentaciones; le hizo llevar piedras tantas veces que lo llamaban “lleva 
piedras”.  Don Bosco hacía esto para dominar la exuberancia de vida de aquel 
muchacho.  Don Bosco salvaba a sus muchachos del demonio y los salvaba 
teniéndoles siempre ocupados.  Recomendaba siempre trabajo y templanza.  Don 
Bosco decía: si yo pudiese ahora cambiar el escudo de la congregación pondría: 
“trabajo y templanza”. 

 
Y a nosotros, los salesianos nos hacían cantar la poesía que terminaba: “de Don 

Bosco la santa bandera, nos repite: trabajo y oración”.  Don Bosco recomendaba 
siempre el trabajo, y cómo trabajaron Don Rua, Don Bonetti, Monseñor Cagliero y 
todos los alumnos de Don Bosco.  Trabajábamos mucho.  El secretario, Don Berto, 
cuando todavía vivía Don Bosco, ya era un cacharro viejo; y sin embargo tenía un 
temperamento piamontés, fuerte como todos los piamonteses, que son 
temperamentos de soldados. 

 
 

14. EL CANSANCIO MATA LAS PASIONES 
 
 
El cansancio mata las pasiones y ayuda a conservar la limpieza de vida y 

vigoriza la salud.  Trabajo quiere decir apetito, alegría del ánimo, vivacidad, 
corazón contento, sueños tranquilos, mente serena, paz interior. 

 
Don Bosco fue una gran trabajador, no dejó nunca de trabajar.  Y Don Cerrato 

que fue de cuerpo frágil y salud delicadísima, siguiendo los preceptos de Don 
Bosco, vivió hasta edad avanzada, viendo morir a muchos más robustos que él, 
porque siguió los preceptos del maestro, por lo que podía repetir con mayor razón, 
las palabras de un francés tristemente célebre: “somos cañas que han visto caer 
muchas encinas”. 

 
Don Bosco quiso que en las paredes de la sala de estudio, de las clases y de los 

talleres de sus jóvenes se escribieran estas palabras: El ocio es el padre de los 
vicios.  Un instante de tiempo vale un tesoro.  Hijo, aprovecha el tiempo. 

 
Quien trabaja como Dios nos ha enseñado, llena el alma de felicidad.  Quien 

trabaja es hombre que sube muy alto; quien vaguea es hombre que cae y camina 
hacia el vicio; la virtud, el bienestar, la paz, la alegría son cosas, todas ellas, que 
vuelan alto: en la vida cristiana y en el trabajo; sin fe y sin trabajo no hay 
moralidad. 

 



Don Bosco tenía muy claro que el trabajo acrecienta en todos los sentidos el 
valor del individuo y al mismo tiempo realza su dignidad.  El fue un hombre 
trabajador, y por tanto, bajo este punto de vista, fue un auténtico valor para la 
nación. 

 
Haber aprendido a conocer y durante bastante tiempo el valor del cansancio, 

compromete a hacer una sabia economía de las propias fuerzas y nada repugna más 
al hombre trabajador que despreciar el sudor de su frente. 

 
 

15. NO HAY PAZ PARA EL DESHONESTO 
 
 
Non est paz! ¡No hay paz para el deshonesto!  El ha caído en la humillación más 

degradante.  La turbación es como si fuese un tirano para su alma, sus oídos están 
cerrados a la voz del bien, su lengua susurra el pecado, su mirada es fuego que 
abrasa y lanza resplandores siniestros. 

 
¡No hay paz para el deshonesto!  Los sentimientos más nobles y generosos están 

desarraigados, hay una corrupción cuya hediondez ofende el firmamento.  ¡Cómo 
suspira y gime a la vez el deshonesto!  Sigue el torrente que le arrastra y le 
ruboriza, resiste y cede, quisiera romper sus lazos y los besa; se parece al borracho 
que queriendo arrancarse de los brazos del sueño, cien veces levanta la cabeza y 
cien veces vuelve a caer.  ¡No hay paz para el deshonesto!  Dios es luz de las almas, 
es vida y belleza para el corazón.  Cuanto más se acerca el hombre a Dios, tanta 
mayor luz recibe, pero cuanto más se aparta de El, tanto más le circundan las 
tinieblas de la muerte.  ¡Desgraciado el esclavo de sus sentidos!  Una violencia 
alimenta la siguiente, un desorden se enlaza con otro.  Y Satanás se ríe del 
deshonesto y el mundo le escarnece.  Aquí un sentimiento, allí unn deseo, allí la 
infamia, la mofa...  Se parece a una ciudad asediada por la rabai de un enemigo 
implacable y victorioso. 

 
¡No hay paz para el deshonesto!  Por todas partes como el fratricida Caín, lleva 

el recuerdo de su delito y por todas partes sufre el castigo.  Como David tiene 
siempre su pecado delante de sus ojos, no para llorarlo, sino para encontrar su juez 
y su verdugo. 

 
¡No hay paz para el deshonesto!  Agitado por su remordimiento se vuelve hacia 

su alma y pasa de largo, se vuelve hacia la gracia y huye de ella, hacia las buenas 
inspiraciones y se ríe, hacia el cielo y blasfema y lo pisotea, hacia la religión y la 
escarnece, porque no sabe qué decir, fuera de vilipendiar.  Se parece a aquel rey 
antiguo que creía ver el abismo abierto bajo sus pies y las furias dispuestas a 
lanzarse para devorarlo. 

 
¡No hay paz para el deshonesto!  Las riquezas se esfuman, la concordia se 

debilita, los talentos se pierden; el aliento infecto que exhala borra de su vista los 
alegres colores de la amabilidad de la vida.  Cuantas veces se creía llorar sobre el 
ataud de un hombre y no había mas que los sucios restos de alguien que se abajó a la 
condición del caballo y del mulo. 

 



Por el contrario, ¿sabes quién saborea y se deleita en paz aquí en la tierra? Quien 
se parece al ángel que vuela libre por los caminos del cielo, y ni cuenta se da del 
peso que le rodea; parece una flor fresca y hermosa que se abre a las primeras 
luces del día, se parece al lirio que embalsama con su fragancia los desiertos.  En 
un diamante que brilla en la noche, es un joven héroe que pisa leones y 
basiliscos, es un rey vestido de púrpura y de luz y coronado de laurel; su cetro es 
el del más poderoso de los monarcas, es hijo de María, es santuario de Dios.  La 
paz de su corazón es como un delicioso banquete; su vida discurre plácida como 
un río sobre un prado esmaltado de flores; su muerte es dulce como sueño suave, 
como la tarde de un hermoso día de verano.  
 
Hijo, cuida por tanto, de escuchar a tu mejor amigo.  Refrena tus deseos, domina 

el juego de tus apetencias, que la oración te fortalezca, y los sacramentos te ayuden,  
tu vida, siguiendo el camino de los mandamientos divinos será hermosa como lo es 
la tierra regada por las aguas del río, o como el firmamento iluminado por la luz de 
las estrellas. 

 
 

16. EN LAS MANOS DE MARIA 
 
 

La presente te llegará por la Inmaculada, el día de nuestra dulcísima madre del 
cielo, cuando tenía que imponerte el santo hábito.  Tú, en el nombre de María, y 
bajo su patrocinio materno, entra en el noviciado en la fiesta de la Inmaculada, y 
si como te aconsejé, Dios te inspira, haz el voto de castidad desde la Inmaculada 
hasta la media noche de Navidad, y hazlo por las manos purísimas de María 
Santísima.  Harás esta consagración de todo tu ser con gran alegría y gozo de 
espíritu, como ofrenda y holocausto de ti mismo a Nuestro Señor Jesucristo, a su 
Iglesia y a nuestra Congregación.  En cuanto al santo hábito, ahora no puedo ir, 
pero quiero imponértelo yo estando presentes, si es posible, alguien de tu 
familia.  No te entristezca esperar un poco porque el noviciado vale lo mismo. 
 
Espero que no tengas que esperar mucho, pero tú y yo debemos alegrarnos al 
hacer la voluntad del Señor; los designios divinos son siempre adorables en 
todas las cosas; la voluntad de Dios es un bien tan grande que no hay nada que 
se le pueda comparar. 
 
Sirve al Señor con santa alegría de espíritu y alégrate de tener que afrontar esta 
batalla por tu vocación. 
 
Para vencer estas batallas es necesario ser generosos con Jesucristo, y darnos a 
El por entero. 
 
No hagas penitencias ni abstinencias que puedan dañar tu salud, y sin que Don 
Cremaschi lo sepa.  Rezo mucho a la Virgen Santísima para que no seas 
pusilánime, sino siempre magnánimo con Dios y con los hombres.  Rezo 
particularmente por ti, y te mando para la fiesta de la Inmaculada una bendición 
especial... 
 
 



17. EN MARIA, LA FUERZA 
 
 
Ninguna fiesta es más idónea que esta de la Inmaculada para nosotros, 
sacerdotes, clérigos y además religiosos.  Esta solemnidad debe ser 
especialmente sentida y gustada por nosotros, porque la Inmaculada es la fiesta 
patronal de la Congregación; esta fiesta debe ser celebrada de modo 
solemnísimo, debe resultar verdaderamente la fiesta de la limpieza, de la 
castidad, de la pureza.  La castidad es la virtud más querida por la Virgen; quien 
no es puro, no debe hacerse sacerdote, mis queridos jóvenes.  Seamos castos, 
mantengámonos castos.  Hasta los malos respetan y casi temen a los sacerdotes 
de vida limpia, irreprensible y conducta enteramente santa. Nadie puede decir 
nada cuando los sacerdotes hacen lo que el ministerio sacerdotal exige.  Por el 
contrario, los malos y también los buenos se lamentan, murmuran, no dejan de 
sospechar cuando los sacerdotes no dan buen ejemplo, no son puros, no honran 
el hábito que llevan.  Castidad, gran virtud, virtud esencial, virtud santa, virtud 
angélica, que nos hace ser queridos y predilectos de Dios, que atrae las 
bendiciones divinas.  La pureza nos levanta sobre la tierra y nos hace subir hasta 
el trono de Dios para contemplarlo.  En otras palabras, nos hace semejantes a los 
ángeles; y serán como los ángeles dice el Evangelio, es decir, los puros son y 
serán siempre como ángeles de Dios.  Dios y la Virgen os ayuden, os ayuden a 
conservar la pureza. 
 
Renovemos nuestra humilde, filial y afectuosa consagración a María 
Inmaculada; digámosle que quiera guardarnos en la hermosa virtud.  Cuántas 
gracias, cuántas complacencias atraeremos sobre nosotros, si actuamos así.  Pero 
tenemos que rezar, rezar, rezar mucho; sin oración somos nada, pero con la 
oración obtenemos todo, todo se alcanza. (...) He aquí el medio para obtener la 
gracia singular de la pureza, para hacernos siervos fieles de María Inmaculada.  
Como resplandece en Ella la pureza siempre plácida, sin ninguna mancha, 
siempre bella, siempre fulgida, siempre fresca, siempre nueva.  ¡Oh María, que 
hermosa eres, que resplandeciente!  Exultemos, queridos hijos, alegrémonos con 
Ella que es la siempre Virgen, la siempre Inmaculada.  Seamos devotos, 
tiernamente devotos de la Inmaculada. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EL ESPIRITU DE DON ORIONE 
 
 

VOLUMEN QUINTO 
 
 



VIII 
 
 

LA POBREZA 
 
 
 
 
 

1. LA GRACIA DE HABER NACIDO POBRE 
 
 
Entre las gracias que el Señor me ha hecho, está la de haber nacido pobre.  Los 
míos han trabajado siempre para poder comer.  No nos faltó nunca el pan, pero 
una vez al día se hacía polenta:  y en el invierno había polenta en la leche... 
 
 

2. ¿QUIEN ESTA MAS CONTENTO QUE YO? 
 
 
(Junio 1892) Querido hermano: paz. 
 
El último día festivo de mayo respondí a tu última carta.  Desde entonces no he 
recibido ninguna.  Desde hace más de un mes te respondo siempre, mejor o peor 
escrito, pero respondo siempre.  Y ésta te la mandaría por correo si tuviera 
dinero, pero ¿qué quieres? Desde que tengo tantos jóvenes conmigo me es 
imposible guardarme ni una perra, y no sé si el próximo sábado (11 junio 1892) 
tendré siquiera para que me hagan la primera tonsura. 
 
Y sin embargo, mira; ¿quién está más contento que yo? Pero no, digo mal, tú, 
hermano mío, deberías estar más contento porque el Señor derrama en tu camino 
tribulaciones y lágrimas; tú deberías estarlo porque parece que está cercanísimo 
el instante de poder ver el rostro de Jesús que te ama y arrodillado a sus pies, 
besar los estigmas de su amor.  Sabes que también yo debo padecer mucho por 
los obstáculos y las amarguras.  No me espantan.  Esto sé: que Jesucristo 
combate a mi lado, y venceremos. 
 
 

 
 
 
 
3.   HAY QUIEN ESTA PEOR 

 
 
Recuerdo que cuando era muchacho en mi pueblo y hacía primero de elemental, 
tuve una maestra que se llamaba Angiolina Quarleri.  Su marido Giuseppe 
Quarleri era maestro en segundo de elemental, era un medio fraile, medio 
ingeniero, borracho de la mañana a la tarde; hombre de vino, se emborrachaba y 



luego se desahogaba pegando a aquella pobre señora, débil, buena, tranquila...  
Y en el pueblo se comentaba mucho, porque cuando la pegaba se oía... el trueno 
en su casa.  En mi pueblo cuando había temporal decíamos: oid, el diablo pega a 
su mujer.  La maestra nos decía muchas cosas de sus sufrimientos, y nosotros, 
pequeños, sentíamos la necesidad de levantar su ánimo abatido por las penas que 
le ocasionaba su marido. 
 
La maestra de primero de elemental, Angiolina Quarleri, nos contaba la historia 
de los lobatillos.  Quería enseñarnos a no lamentarnos en la vida, porque si 
miramos atrás, encontramos personas mucho más necesitadas que nosotros. Esto 
nos contaba: Había una vez un hombre que iba por un camino, y mientras 
andaba comía <<lupini>>...  Y como la maestra pensaba que conocíamos los 
“lupini”, no se paraba a explicar de qué se trataba.  Yo pensaba que el hombre 
comía cachorros de lobo, tanto más que la maestra decía que comía los “lupini” 
y arrojaba la piel.  Qué gran gigante debía ser aquel hombre que comía tantos 
lobos, pequeños lobos, crudos, tirando la piel... A un cierto momento, aquel 
hombre miró atrás, y vió que detrás de él, había otro hombre, vestido más 
pobremente, recogiendo las pieles de los “lupini” y se las comía.  Entonces 
comprendió que no debía quejarse más, y llevar con paciencia cualquier falta de 
lo necesario, pensando que hay gente más pobre que nosotros, que sufren y 
padecen más que nosotros...  Quizá la manera explicó qué eran los “lupini”; yo 
sin embargo recuerdo que, no sé por qué, no comprendí bien, y creía que se 
trataba de pequeños lobos. ¿Qué estómago debía tener aquel hombre para comer 
la piel de los pequeños lobos? Hasta que un día en Valdocco, metidos en los 
estudios, aunque rudimentarios, de botánica, encontré entre las legumbres estos 
benditos “lupini” y comprendí que no se trataba de lobatillos de cuatro patas, 
sino de altramuces.  Entonces pensé en aquel pobre caminante del que hablaba 
mi maestra y eso me levantó mi moral...  Encontrándome más tarde, muchos 
años después, en Roma, en la colonia de Monte Mario, Don Albera me dijo: ven, 
para que veas los “lupini”, y me explicó muchas cosas.  Mientras hablaba, yo 
que veía por primera vez los altramuces, callaba, para no pasar por ignorante... 
 
Bien, aceptemos de la mano de Dios las privaciones, persuadidos de que si 
miramos atrás, veremos mucha gente que está peor que nosotros... Debemos 
hacer penitencia si queremos salvarnos.  Miremos atrás, miremos atrás... 
 
 

3. TIEMPOS HEROICOS 
 
 
Aquellos tiempos eran verdaderamente heroicos, tiempos de hambre y extrema 
miseria, tanto que los muchachos del oratorio llevaban algún mendrugo de pan 
para saciar a aquel pobre clérigo.  Entonces se sentía fuerte la vida del corazón, y 
eran días grandes, días de hambre, días de fe, y la fe era llama de caridad y amor 
de Dios.  Nunca como aquellos días, nunca más; días heroicos cuando los 
muchachos del Oratorio, viendo que pasábamos hambre, me traían mendrugos 
de pan para comer... 
 



La Congregación, por la bondad del Señor, empezó por dos clérigos, Orione y 
Albera, que tenían un solo traje, de manera que cuando lo lavaban tenían que 
estar en la cama esperando que se secase. 
 
Pablo Albera salió del seminario y se me unió, porque estaba solo y no podía 
hacer todo.  El hizo un acto de fe, se abandonó a la Divina Providencia.  Todos 
se lo desaconsejaban y le decían: arruinas tu vida, interrumpes tu carrera, te vas 
a cargar de deudas cuando podrías ascender... y esto se lo decían también 
sacerdotes y párrocos, que pensaban más en hacerse ricos, para enriquecer a la 
criada y a los sobrinos, que en ser verdaderos siervos de Dios.  Sin embargo, 
Albera se quedó conmigo bastante tiempo, luego se marchó y después volvió 
hasta que la Providencia le hizo Obispo y con la ayuda de Dios hizo y hará 
mucho bien. 
 
Albera era hijo de un herrero, y de joven sujetaba las patas de los caballos para 
herrarlos.  Cuántas veces me ayudó a lavar, peinar y matar los piojos de los 
primeros muchachos.  Con nosotros sufrió el habre, el frío, toda suerte de 
privaciones. 
 
En San Bernardino se comía la polenta humeante con alguna patata, cuando la 
había, y aquellas eran comidas de príncipes.  Qué buenos tiempos, tiempos 
heroicos, cuando íbamos a dormir con los ángeles in excelsis, es decir, en el 
desván.  Y no había melindrosos ni blandengues sino que se estudiaba, se 
trabajaba, se rezaba, se hacían hombres, y siempre estábamos alegres. 
 
Ayer visteis al Obispo Mons. Albera.  Cuando ni siquiera era sacerdote sino sólo 
clérigo, éramos los dos monaguillos en la casa donde están las hermanas; aquella 
casita será siempre vuestra, las hermanas tienen el uso a perpetuidad, pagarán los 
impuestos y tendrán la propiedad.  En esta casa había muchachos, los primeros 
fueron 35.  Pagaban alguna cosa, pero muchos no pagaban nada.  Pobres todos, 
hijos de pobres.  El padre de este Obispo era herrero y el mío empedrador, 
empedraba la carretera.  Nuestra Congregación es pobre y siempre debe 
mantenerse pobre; si cambiamos de camino, terminaremos mal.  Venimos de 
familias pobres y la Providencia de Dios nos ha puesto en medio de los pobres.  
Y ¡ay del día que vayamos a buscar a los ricos!  Nosotros debemos buscar los 
muchachos más pobres.  La Congregación es para los pobres.  Y comimos 
entonces mucha polenta, mucha polenta, y nunca preguntábamos qué había de 
comida, porque siempre era polenta.  A aquellos muchachos les gustaba mucho 
la polenta, porque venían del campo donde comían polenta mañana y tarde. 
 
Entonces había aquí cerca una tienda, la tienda Marchese, íbamos allí a comprar 
la merluza; dos veces comprábamos a crédito y pagábamos a la tercera.  El padre 
del maestro Perossi venía a leer durante la comida en el comedor, y por paga le 
dábamos alguna rebanada de polenta, que a él le parecía comer quién sabe qué.  
Sin embargo, de entre aquellos muchachos han salido obispos, ingenieros, 
médicos,... En América encontré al médico jefe del segundo hospital de Buenos 
Aires que era uno de aquellos muchachos nuestros (Gonella).  Salieron 
sacerdotes dignísimos.  El primer párroco de la diócesis, el de Santa María 
Canale, salió de nosotros, el párroco de Vho, el arcipreste de Val de Nizza, Don 
Rota, el párroco de Alzano, salieron de allí.  De allí salieron oficiales y gracias a 



Dios, todos buenos cristianos.  También comiendo polenta; más que en la 
riqueza es en la pobreza donde se forjan los grandes hombres.  Han pasado 
muchos años, y vosotros, mis queridos hijos, aun cuando yo no viva, no tenéis 
que olvidar a la familia que nos ayudó desde el principio y donó el terreno sobre 
el que se levantó el santuario.  El convento, anejo al santuario, era de aquella 
familia, y ahora están allí nuestros pobres viejos.  Donde están las hermanas 
ciegas era también de aquella familia.   Cuando celebró Don Sterpi las bodas de 
plata, le di 50.000 liras por aquella misa, suma que había recibido de aquella 
familia.  Don Sterpi me dijo: si quieres, celebro todos los días las bodas de plata. 
 
Y pensar que cuando comencé, ella, Angiolina Marchese y su familia, no 
confiaban en mí, y me tenían por loco...  Su familia tenía un almacén y nosotros 
íbamos a comprar, y al ver que no pagábamos, no me daban nada y decían: 
fracasará ese loco...  Y tenían razón, porque si no hubiese estado la Divina 
Providencia, fracaso rotundo... Por el contrario, luego vieron que el Señor 
ayudaba y también ellos ayudaron siempre...  También al padre de los Perossi 
que venía a leer durante las comidas, por paga le dábamos algo de polenta, y a 
los Perossi les parecía comer cualquiera sabe qué.  Sin embargo de entre 
aquellos muchachos salieron obispos, sacerdotes, ingenieros, médicos, de allí 
han salido oficiales y gracias a Dios, buenos cristianos todos.  También 
comiendo polenta.  Más aún, más que en la riqueza, se forjan grandes hombres 
en la pobreza. (discursos varios) 
 
 

5.  SOMOS POBRES 
 
 
Vuestra Excelencia sabe que somos pobres... aquí somos pobres y quisiera 
también que la casa de Turín fuese una humildísima y pobre casa, y he aceptado 
gustosamente de aquellos señores aquel local, justo porque es a propósito para el 
espíritu de pobreza que debe caracterizar la vida de los Hijos de la Divina 
Providencia.  Sin embargo, a pesar de ser pobres, rogaría a Vuestra Excelencia, 
asegurase al Arzobispo que no viviremos de la caridad ciudadana, ni haremos 
competencia a la caridad de la que viven otros institutos. 
 
Ante todo, tenemos taller en casa e irán sólo los jóvenes que yo mande con 
mucho trabajo; de hecho, al menos por este año, serán muy pocos, 
concretamente alrededor de una docena.  De ellos, de mí y de cuanto de alguna 
manera pueda pertenecerme, o de cuanto pueda disponer, pido a V.E. haga 
cuanto crea conveniente en el Señor, alto o bajo, lo que guste.  Bata con que me 
sea concedido amar al Señor; todo lo demás no cuenta... 
 
 

 
 
 
 
 
6. LA POBREZA DE NUESTROS MAYORES 

 



 
Mi madre me visitó a mí, que era el cuarto hijo, con ropa de mi hermano mayor 
que me llevaba trece años.  Y la pobre mujer había pasado aquella ropa por los 
otros tres hermanos.  Pero nos dejó algún dinero, que en parte sirvió para los 
primeros huérfanos de la Divina Providencia, y se ha aprovechado bien.  Sabía 
combinar todos los retales y nos apañaba los trajes y la familia salía adelante en 
una pobreza honesta y discreta. 
 
Mi madre, pobre vieja campesina, se levantaba a las tres de la madrugada para 
trabajar.  Parecía un palo andante siempre trabajando.  Cumplía su misión de 
mujer y con sus hijos sabía ocupar el puesto del hombre, porque nuestro padre 
estaba lejos, trabajando en el Monferrato; manejaba la hoz para segar la hierba y 
ella misma la afiliaba, sin llevarla al afilador; tejía la tela con cáñamo hilado por 
ella misma y mis hermanos se repartieron luego muchas sábanas y ropa blanca.  
¡Mi pobre madre! 
 
Llevaba cuenta de los cuchillos rotos y estos fueron mi herencia.  No salía a 
comprar mientras no fuera imprescindible, y cuando murió la amortajamos con 
su vestido de novia, después de cincuenta y un años de su boda.  Se lo había 
hecho teñir de negro y hacía aún más hermosa su figura, era su vestido más 
precioso. 
 
¿Veis, como hacían queridos hijos míos, nuestros santos y queridos mayores? 
 
Y me contaba siempre que Jesús se bajó del caballo para recoger un pedacito de 
pan.  Un relato que encontré después en un evangelio apócrifo.  ¿Quién sabe si 
no es verdad?  Ciertamente es muy significativo. 
 
Querido míos, imitemos a nuestros mayores y nuestros santos. 
 
 

7. VINIENDO CON NOSOTROS, VENIS CON LOS MÁS POBRES 
 
 
Ven, pero ten en cuenta que viniendo con nosotros, vienes con los siervos de 
Dios más pobres y míseros; deberás renunciar a todo interés terreno, a toda 
comodidad y negar para siempre tu voluntad.  Aquí no esperes sino cansancio y 
sufrimiento por amor a Cristo crucificado buscando sólo el amor de Jesús, y en 
Jesús, las almas de Jesús; si buscas otra cosa, traicionarás por entero el espíritu 
de nuestra profesión.  Por tanto, mucha oración, y si verdaderamente te sientes 
llamado a seguir durante toda la vida a Jesús en el Calvario, - puesto que nuestra 
vida es un Calvario y una inmolación continua – si la Santísima Virgen te llama 
a esta obra, que no es mía, ni de nadie, sino toda de la Santísima Virgen, 
entonces, con filial y religiosa humildad, arrodíllate a los pies de tu padre y de tu 
madre, pídeles perdón de todas las faltas que hayas cometido en tu vida, y 
pídeles su consentimiento y su bendición paternal por amor de Dios. 
 
Ellos no te harán esperar más, porque sentirán que es cosa de Dios, y entenderán 
que en las cosas de Dios, de la conciencia y de la vocación no tienen 
competencia; pueden darte un consejo, pero en conciencia no deben estorbar ni 



frenar tu marcha por el camino que Dios te ha señalado, tanto más cuanto que 
ningún hombre puede disponer del futuro. 
 
Tocante a la salud, si el Señor te ha dado la vocación, también te dará la salud 
necesaria para seguirla.  A ti te toca obedecer y cuidarte según el consejo de tus 
superiores. 
 
Mi querido hijo; el camino de la vocación religiosa es ciertamente arduo y 
espinoso, pero el amor de Dios lo hace más suave y llano.  Haz cada día más por 
amar a Nuestro Señor y a Nuestra Madre Santísima del cielo. 
 
Desprecio de nosotros mismos y del mundo, deseo del cielo, afecto a la pobreza, 
práctica de la oración y de la mortificación: he aquí la propuesta que os hago 
desde esta ciudad de Roma.  Sin embargo, dejemos todas nuestras cosas y todo 
nuestro ser en manos de Nuestro Señor y Redentor Jesús y de María Santísima, 
su Madre y Madre de la Obra, permaneciendo por nuestra parte, tranquilos y 
perseverantes con fe viva en la Divina Providencia. 
 
 

8. DEL VOTO Y LA VIRTUD DE LA POBREZA 
 
 
XXI.  Como la perfecta pobreza evangélica consiste en que cada uno renuncie a 
cuanto posee para seguir a Jesucristo, según el ejemplo de los apóstoles que 
dijeron:  “Ecce reliquimus omnia et secuti sumus te.  He aquí que hemos dejado 
todo y te hemos seguido”, a esta pobreza ilimitada se dirige al ánimo y la 
intención de los miembros de esta Congregación de la Divina Providencia, y que 
queremos abrazar y abrazarnos totalmente atentos a la perfección religiosa y al 
bien del prójimo, desprendidos de toda preocupación mundana, de modo que 
cada uno pueda decir con verdad a Jesús, nuestro Dios y Salvador: “Dominus, 
pars haereditatis meae, et calicis mei, tu es qui restitues haereditatem meam 
mihi.  Señor, porción de mi herencia y mi cáliz.  Tú eres quien restituyes mi 
heredad”. 
 
 

9. OBLIGACIONES DEL VOTO 
 
 
XXII. Profesan completamente la pobreza evangélica, también los que con voto 

simple de pobreza renuncian al derecho de disponer lícitamente de cualquier bien 
temporal, sin el permiso de los legítimos superiores. 

 
  
Por consiguiente está prohibido a nuestros religiosos administrar por sí mismos 
cualesquiera bienes de su propiedad. 
 
Por lo cual, antes de emitir los primeros votos deben determinar el uso y 
usufructo de los réditos, o de los frutos de sus bienes, del modo que juzguen 
oportuno, incluso si les agrada en favor de la Congregación.  Deben antes de los 
primeros votos, ceder la administración de sus bienes a la persona o personas 



que quieran, o si libremente les parece a la Congregación, previo el mutuo 
acuerdo. 
 
La cesión de la administración del uso y usufructo no tendrá valor en el caso de 
que el profeso abandone la Congregación, aunque cabe la posibilidad, al hacer la 
cesión, de poner la condición de ser revocable en alguna ocasión. 
 
Este derecho de revocación – y también hacerla durante los votos, sin cambio de 
cesión – no se puede usar lícitamente sin permiso del Superior General. 
 
La disposición de uso y usufructo y la designación de administración de que 
hablamos antes, se puede hacer en acto público o privado. 
 

 
10. DOMINIO RADICAL 

 
 
XXII. Los profesos retienen el dominio radical de sus bienes, más aún, está 

prohibido renunciar a este dominio radical antes de los votos perpetuos con actos 
entre vivos. 

 
Sin embargo, conviene que todo quede determinado antes de emitir los votos 
temporales, y dispongan con absoluta libertad de sus bienes presentes y futuros 
en testamento. 
 
No está prohibido a los miembros hacer los actos de propiedad prescritos en la 
ley, sin embargo háganse con el consentimiento del Superior General o, si urge 
el caso, del Superior local. 
 
XXIV.  De los bienes que puedan venir al religioso por cualquier título legítimo 
después de hacer la profesión religiosa, disponga cada uno según las normas ya 
establecidas para los bienes que ya se poseían antes de la primera profesión. 
 
En el número XXI de nuestras reglas está escrito: Cada uno renuncia a cuanto 
posee para seguir a Jesucristo según el ejemplo de los apóstoles que dijeron:  
“Nosotros hemos abandonado todo y te hemos seguido”.  La Congregación no 
quiere los bienes familiares, los renuncia a priori.  Transmitir estos sentimientos; 
lo que es de la familia, dejadlo a la familia, pero no renunciéis sin más, quedaos 
con el dominio radical. 
  
 

11. TODO EN COMUN 
 
 
XXIII. Todo lo que el religioso adquiere con su trabajo, y con los medios que le 

ofrece el Instituto, no puede atribuírselo o reservárselo, sino que todo deberá 
entregarlo para utilidad común de la Congregación o de la casa. 

 
 



En la Congregación todas las cosas se dicen y en realidad son comunes todo lo 
referente a utensilios, comida y vestido.  Sin embargo, es conveniente que se 
guarden y distribuyan separadamente para cada uno las ropas de uso 
estrictamente personal, pero guárdense en común.  No se niegue nada de lo 
necesario. 
 
XXIV. Todo sacerdote está obligado a entregar el estipendio de las misas al 

superior general o local.  Todos, laicos, clérigos o sacerdotes entregarán todo dinero 
o regalo que puedan recibir de cualquier manera. 

 
Quien abandona la Congregación no puede pretender compensación alguna por 
el tiempo que estuvo en ella; recuperará, sin embargo, el pleno derecho sobre sus 
bienes inmuebles, también de aquellos cuya propiedad se reservó al entrar en la 
Congregación, pero no podrá pedir cuenta alguna de los frutos, ni de la 
administración de los mismos durante el tiempo que vivió en la Congregación. 
 
Quien trae a la Congregación dinero, muebles o cualquier otra cosa con 
intención de conservar la propiedad, debe entregar una relación de todas las 
cosas al Superior que, comprobado todo, firmará el acuso de recibo.  Si quiere 
recuperar aquellos objetos que con el uso se hayan gastado, los recibirá en el 
estado en que entonces se encuentren, sin que quepa reclamación alguna. 
 
Ninguno, ni en casa ni fuera, conserve dinero consigo o en depósito de otros, 
bajo pretexto alguno. 
 
 

12. UNO DE LOS PUNTOS PRINCIPALES 
 
 
Uno de los puntos principales de nuestras reglas, de nuestra vida religiosa, es la 
santa pobreza.  Por de pronto, es el primer punto de los consejos evangélicos 
dados por Nuestro Señor Jesucristo: pobreza, castidad y obediencia. 
 
Más de un director espiritual ha dicho que la pobreza es el camino más breve y 
más seguro para llegar al Paraíso. 
 
Dios, al no encontrar la pobreza en el Paraíso, porque el Paraíso es la abundancia 
y la riqueza infinita de todo bien, vino a buscarla, a vestirse de ella en esta tierra.  
Y Jesús comenzó a hacer, “coepit facere et docere”, comenzó a hacer, a dar 
ejemplo, y después a enseñar, pero primero comenzó a hacer, porque la palabra 
más eficaz es el ejemplo.  “Verba movent, exempla trahunt”, las palabras 
mueven, los ejemplos arrastran.  Se dijo de Jesús: “Coepit facere et docere”.  
Comenzó a hacer y a enseñar. 
 
Antes de decir en el monte “Beati pauperes”, bienaventurados los pobres, quiso 
nacer pobre en una cueva.  Vivió toda su vida en la pobreza, fue una vida 
totalmente pobre, de gran pobreza, de trabajo, de trabajo junto con la pobreza.  
En los tres años de su vida pública, de evangelización, se lee que no tenía donde 
reclinar su cabeza; los pájaros tienen sus nidos, las zorras sus madrigueras, pero 



el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza; y murió pobrísimo, en una 
cruz desnudo, y muerto ya, fue colocado en un sepulcro que no era suyo. 
 
Y a cuantos le preguntaban qué debían hacer para llegar a la perfección les 
decía: “Vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y sígueme”.  Por tanto 
exigía el despojo de todos sus bienes.  De aquí que un día le dijera San Pedro: 
“Reliquimus omnia et secuti sumus te”, hemos dejado todo, la casa, la barca, la 
familia, todo, también las personas más queridas, -  el despojo llega hasta las 
personas más queridas - ¡Todo! 
 
Ahora es ésta la pobreza que vosotros y yo debemos vivir y practicar, debemos 
practicarla verdaderamente y vivirla verdaderamente.  No nos contentemos con 
profesarla con el voto.  Las épocas del cristianismo en las que más triunfó el 
Señor, en las que más resplandeció la gloria de Dios, y se difundió más 
ampliamente el Evangelio, son los períodos, las épocas en que el sacerdote era 
más pobre, en las que las órdenes religiosas eran verdaderamente pobres. 
 
Cuánto bien hizo San Francisco de Asís, el pobrecillo de Asís; cambió, puede 
decirse, la cara del mundo.  El gran Inocencio III le vio, pobre, cubierto de 
andrajos, levantando la Iglesia Madre, San Juan de Letrán, que representaba a 
toda la Iglesia santa de Dios. 
 
La víspera el Papa le había golpeado como a un vil harapiento; por la noche, vio 
resurgir a aquel pordiosero sosteniendo a la Iglesia, él, el pobrecillo. 
 
San Ignacio de Loyola empezó a desnudarse de sus fastuosos ropajes, era 
español, de los vestidos de caballero, y se vistió los harapos de un mendigo, y en 
la regla dice: la pobreza debe ser el sólido muro de defensa del espíritu de la 
Compañía de Jesús. 
 
Santo Tomás de Aquino, hablando de la pobreza, dice que allí donde la pobreza 
se cultiva allí florece el espíritu de Cristo, allí se siente a Dios y donde la 
pobreza se abandona, se desprecia, allí entra la vida disoluta y el espíritu del 
mundo, también en los monasterios y en las órdenes más célebres. 
 
Sabéis lo que dijo Dante a una cierta ilustre orden, a propósito de haber dejado la 
vida de pobreza.  Diré más; si Suiza es protestante, no creo equivocarme si digo 
que en parte se debe a la opulencia, a la riqueza de ciertos monjes.  Abajo en el 
valle, en la ciudad estaba Zvinglio que trabajaba, que predicaba, que visitaba a 
los enfermos para curarlos.  Y arriba pasaban los monjes en soberbias carrozas 
para banquetear.  Así se introdujo el error y él logró arrancar la fe del corazón 
del pueblo, porque el pueblo veía a los señores monjes en la riqueza.  Todas las 
órdenes, todas las congregaciones religiosas se derrumbaron cuando dejaron el 
espíritu de pobreza. 
 
Esta es la razón por la que más de una vez he temblado pensando en alguna de 
nuestras casas, con el temor de que en ellas no se viva el espíritu de pobreza de 
los Hijos de la Divina Providencia.  En estos días he retocado mi testamento.  En 
estos días, para impedir la relajación que nos puede venir de ciertos colegios 
nuestros que desgraciadamente tenemos todavía. 



 
Miremos a Nuestro Señor; si queremos practicar la vida que practicó Jesucristo, 
recordemos que una de las primeras cosas es vivir la pobreza de Jesucristo, y 
primeras cosas es vivir la pobreza de Jesucristo, y arrancar el corazón de los 
bienes y de cuanto pueda debilitar nuestro espíritu.  Mientras la Congregación 
ame la pobreza y la viva, la Congregación prosperará y será bendecida por el 
Señor; cuando nuestra pequeña Congregación deje de ser pobre, dejará de 
cumplir la misión que Dios le ha encomendado.  He visto en América, y hablo 
de América para aludir a países lejanos, comunidades florecientes bendecidas, 
porque vivían el espíritu de pobreza, que es a la vez  espíritu de humildad, 
porque donde hay humildad hay también pobreza y vida de pureza y obediencia.  
 
He visto a otras congregaciones enriquecerse.  Si los fundadores de esas 
congregaciones levantaran la cabeza, ¡quién sabe lo que dirían! Ciertamente no 
les reconocerían como hijos.  Por tanto, queridos míos, busquemos alimentar en 
nosotros el espíritu de pobreza que es humildad. 
 
Como San Francisco escogió la pobreza como su dama y su señora, vivamos 
nosotros el espíritu de pobreza.  Sería una estridente contradicción llamarnos 
Hijos de la Divina Providencia que significa hijos de fe y de pobreza, y después 
buscar hábitos, buscar vestidos, tener el corazón apegado a la tierra y después de 
haber dejado lo más querido, familia, bienes, casa, apegarse a lo menos, perderse 
en pequeñeces. 
 
 

13. JURAMENTO DE POBREZA 
 
 
Todos los religiosos amen la pobreza como sólido cimiento de la Congregación, 
y en lo posible, con la ayuda de la gracia divina, la observen perfectamente hasta 
en las enfermedades y en la muerte.  Sin embargo, puesto que el enemigo de la 
naturaleza humana para derribar esta fortaleza y refugio, erigido por consejo de 
Dios Nuestro Señor, contra él y los demás enemigos de la perfección, suele 
poner todo empeño para que las buenas disposiciones de los primeros 
fundadores se desvanezcan mediante declaraciones e innovaciones en nada de 
acuerdo a su espíritu original; nosotros, pobres hijos de la Divina Providencia, 
llamados los primeros por la infinita misericordia del Señor a esta pequeña 
Congregación que es suya, queriendo proveer por nuestra parte, también en esta 
materia, al bien de la Congregación, establecemos que todo miembro de la 
misma, en el momento de su adscripción jure ante el Director General, o ante 
quien haga sus veces ante todo los presentes de viva voz y por escrito, y declare 
ante Nuestro Creador y Señor, y ante la Santísima Madre de Dios, María Virgen, 
Madre y Fundadora nuestra, que nunca dará su consentimiento para que se 
atenúe nada de cuanto establece la regla sobre la pobreza, ni procurará esto por 
ninguna razón o ningún modo, ni por sí solo, ni en un Capítulo de la 
Congregación.  
 
 

14. CRISTO POBRE 
 



 
No buscó sus seguidores entre los grandes, ni exaltó a los poderosos de 
inteligencia, de fuerza o de dinero, sino a los humildes y a los pobrecillos, 
pobrísimo también El.  “Las zorras tienen su madriguera – decía – y las aves su 
nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza”.  Vivía 
frugalmente, acostumbrando a sus seguidores a una disciplina de mortificación, 
de oración, de trabajo, con lo que fortalecía la vida del espíritu.  Primero se 
mortificó El, rezó, trabajó largamente, santificando así con sus manos y con su 
vida, el trabajo. 
 
De aspecto sencillo, amaba la limpieza, libre de todo adorno; la santidad de su 
vida y de su doctrina eran tales que bastaban para mostrarle como enviado de 
Dios.  Sus ojos y su frente estaban iluminados por tan celestial felicidad, que 
nadie honradamente podía sentirse infeliz después de haber visto aquel rostro. 
 
A quien le preguntaba cómo debía vivir respondía:  “Amad a Dios sobre todas 
las cosas, y al prójimo como a uno mismo; despojaos de los superfluo para darlo 
a los pobres, y después, si queréis ser perfectos, renunciad a vosotros mismos, 
cargad con vuestra cruz y venid, seguidme”. 
 
Jesucristo, que es nuestro ejemplo divino, nació pobre, vivió pobre, y pobre 
murió en la cruz, privado hasta de un vaso de agua.  Pero Jesús, nuestro dulce 
Dios y Padre, esta con nosotros y vivimos felices porque nos basta tener a Jesús. 
 
Jesús es pobre, es el Dios y el padre de los pobres.  El hijo de Dios se unió a la 
naturaleza humana bajo la forma de la pobreza. 
 
Quiso la pobreza, se desposó con ella, y la hizo su virtud característica, su virtud 
predilecta, la virtud necesaria para la perfección. 
 
Jesús quiere que sus discípulos dejen todo para ser pobres como El, y porque son 
pobres les da todos los privilegios de su divina misión. 
 
A la pobreza da el céntuplo en este mundo y la herencia del Reino de los cielos; 
son los pobres de Jesucristo quienes se sentarán un día en los tronos reales y 
juzgarán al mundo. 
 
Jesús es pobre; la cueva, la paja, el pesebre, he aquí la gloria de su pobreza. 
 
Y será pobre en su vida y en su muerte, vestirá las ropas del pobre, compartirá la 
comida, las humillaciones, la marginación del pobre. 
 
Vivirá de limosna, no sabrá dónde reclinar su cabeza, morirá en la cruz, 
despojado de sus vestidos y herido en su carne y no tendrá dónde ser enterrado. 
 
¿Hubo alguna vez en la tierra un pobre como Jesús? 
 
¡Cuánto debemos amar y estimar la pobreza divinizada por Jesús! 
 



¡Cómo debemos vivir el espíritu de pobreza por amor a Jesús! Pobres en el 
afecto, sin pegarnos a nada, ni a ropas, ni a cosa alguna de este mundo. 
 
Hijos de la Divina Providencia, nuestro Instituto profesa la perfecta pobreza 
evangélica. 
 
La perfecta pobreza evangélica consiste en no tener nada en la tierra, esperando 
todo lo necesario de la sola providencia del Padre Celestial. 
 
Esta pobreza está aprobada por la Iglesia, ella es la salvaguarda de nuestra 
Congregación. 
 
Es increíble cuánto ayuda la santa pobreza a las almas que desean 
verdaderamente separarse de todo este mundo para entregarse a servir a Dios y a 
la Iglesia. 
 
¡Oh la felicidad de quien deja todo, para entregarse a servir a Dios y a los 
pobres! 
 
La pobreza religiosa prohibe realizar cualquier acto de propiedad: exige tener en 
perfecto orden los libros de la administración económica y que se rindan cuentan 
con suma exactitud. 
 
El buen religioso lleva el signo de su pobreza no sólo sin sonrojarse, sino con 
gozo, como corresponde a su estado, según la sencillez y la humildad de su 
estado, según la sencillez y la humildad de su condición, arrojando de sí cuanto 
sepa a mundano: pobre en sus casas, pobre en el mobiliario, pobre en el vestir, 
pobre en el comer.  
 
Jesucristo dijo: “Bienaventurados los pobres de espíritu” para encomiar y 
recomendar el desprendimiento de todas las riquezas y las cosas mundanas.  
Nuestra Congregación experimentará las inevitables consecuencias. 
 
Apoyando nuestra vida en las limosnas que nos hagan ya palpamos los 
inconvenientes y preveo que se agravarán las estrecheces. 
 
Os hacéis una idea de mi actual estado de ánimo.  El corazón del padre, que debe 
pensar en todos sus hijos y en todo... 
 
Digo esto, no para mendigar vuestra compasión, sino para exhortaros a hacer la 
mayor economía, y a vivir con verdadera alegría la santa pobreza. 
 
Con las presentes estrecheces Nuestro Señor quiere prepararnos a la práctica real 
de la virtud de la pobreza que hemos abrazado con el voto. 
 
Pero si lo hacemos desde ahora, imponiéndonos espontáneamente una rigurosa 
economía, no sólo en lo que es superfluo, sino también en lo que es 
estrictamente necesario, ofreceremos nuestro sacrificio inmensamente más grato 
a Jesús, el divino Niño de la santa pobreza, y más meritorio para nosotros. 
 



Las construcciones y reparaciones de las casas háganse con gran rigor para 
evitar el lujo y la elegancia. 
 
Cuando empiece a aparecer relajamiento en las personas, comodidades en las 
habitaciones o en las casas de la Divina Providencia, en ese mismo momento 
empezará la decadencia de nuestra Congregación. 
 
Resplandezca la santa pobreza en todas nuestras personas y cosas, 
practiquémosla con rigor, haciendo la máxima economía y sin bajar la guardia 
ante la posible relajación. 
 
No creemos necesidades, no pretendamos comodidades, no seamos dueños del 
dinero y de los bienes, sino simples administradores.  Seamos seguidores de un 
niñito nacido en un establo, que fundará un reino más amplio que el inmenso 
imperio de los Césares.  Los fastos gloriosos de la humanidad no tienen origen 
en Roma, sino en la encarnación de Cristo Redentor, el Hijo de Dios en el que 
serán bendecidas todas las naciones de la tierra. 
 
 

15. NUESTRA PRIMERA REGLA: EL EVANGELIO 
 
 
Nuestra primera regla y vida, mis queridos hermanos e hijos en Jesucristo, sea 
observar con gran humildad y amor dulcisimo y abrasados por Dios, el santo 
Evangelio, siguiendo los consejos de perfección, dados por el Señor; vivir en 
humilde obediencia, sincera pobreza y perfecta castidad, con la abnegación de 
nosotros mismos por amor de Cristo y a su imitación, renunciando a todo para 
tener solo a Jesús y su santo espíritu, como nuestro único bien. 
 
 

16. VEO QUE NO SE AMA LA POBREZA 
 
 
Yo no temo, mis queridos hijos, los dolores y las pruebas que la divina 
misericordia quiera enviarnos, pero lo que yo temo es el poco espíritu que se 
manifiesta actualmente en algunos de nuestros hermanos. 
 
Veo que no se ama la pobreza, cuando es un milagro de la Divina Providencia 
que cada uno tenga en la mesa el pan y la sopa para saciarse: sin embargo, 
incluso teniendo de todo, por bondad del Señor, hay quienes nunca están 
contentos, porque no cuidan el espíritu de mortificación y no tienen en cuenta 
que están en casas de Providencia y de pobreza religiosa. 
 
Hijos míos, conocéis bien las deudas de cada casa. 
 
Se ama poco la obediencia, y se piensa más en ascender o en recibir enseguida 
las órdenes, que a renunciar a sí mismos; se ama poco la caridad, y se murmura, 
y se habla de esto y de aquello. 
 



Sé que alguno zanganea con facilidad, que con facilidad algunos salen y van por 
bebidas al café, y se ocupan de cualquier otra cosa antes que de lo espiritual, y se 
ocupan de todo y de todo se interesan, excepto de cuidarse seriamente a sí 
mismos y de corregirse y de entregarse a amar verdaderamente al Señor: esto no 
va bien. 
 
Por caridad, que no tenga que escuchar más estas cosas. 
 
Por caridad, estemos unidos con Dios; no le demos disgustos, porque para 
nosotros no hay otra cosa que sólo Dios; y Dios, abandona a quien siga en esta 
línea, e incluso la Congregación no será bendecida por el Señor, y yo me lo temo 
mucho, si no nos enmendamos. 
 
Cada uno reflexione sobre sí mismo y procure corregirse.  Y a quien no le guste 
la Congregación y la observancia de la vida en común, que se vaya con Dios.  
Yo estoy muy contento de aquellos hermanos que se han salido, porque las 
ovejas contagiadas, contagian a las demás. 
 
No importa que queden pocos; Dios no quiere que seamos muchos, sino que 
seamos buenos y santos. 
 
Vuelvo a decir: los dolores serán quizás grandes: pero que cada uno de nosotros 
no sea la causa.  Rece, vigílese a sí mismo y tienda con humildad y voluntad 
deliberada y fuerte a hacerse santo. 
 
Tenemos necesidad de oraciones, y solamente la Virgen nos puede ayudar, pero 
incluso la oración nos servirá de poco si no eliminamos los defectos y el espíritu 
de ligereza, y el espíritu de ligereza, y el espíritu de ligereza, y abrazamos por 
amor a Jesús Crucificado la mortificación y la obediencia y la caridad. 
 
Yo intuyo que quizás me vaya pronto.  Os toca a vosotros mantener la 
Congregación y no dejar que se pierda el espíritu de una vida humilde, pobre, 
mortificada y ardiente de caridad y de sacrificio, que la debe animar y hacer 
prosperar para gloria de Dios y de la Iglesia. 
 
Si nos portamos bien, Dios siempre nos asistirá, estad seguros; y cuanto más 
pobres seamos, más despreciados, más afligidos y perseguidos, haremos un bien 
mayor, y mayor será el premio que Jesucristo nos dé en el cielo. 
 
 

17. “BIENAVENTURADOS LOS POBRES” 
 
 
Nuestro Señor en los tres años de su predicación pública no tenía donde reclinar 
su cabeza...  Las zorras, exclamaba, tienen sus madrigueras, pero el Hijo del 
Hombre no tiene donde reclinar la cabeza...   Y murió pobrísimo en la cruz, 
despojado de sus vestiduras.  Y ya muerto, ni el sepulcro era suyo. 
 
Los apóstoles: reliquimus omnia... todo, la casa, la barca, la familia; despojo 
también de los afectos más queridos, de los afectos naturales.  Esta es la pobreza 



que vosotros y yo hemos profesado, y esta es la pobreza que vosotros y yo 
debemos practicar, debemos vivir.  Vivirla de verdad y no contentarnos con 
profesarla de palabra.  Despegarnos incluso de aquello que pueda parecernos 
necesario.  Los tiempos más funestos para la iglesia, fueron los tiempos y épocas 
en los que el clero abandonó la pobreza evangélica.  Cuánto bien hizo San 
Francisco “el pobrecillo” de Asís.  Transformó, puede decirse, la cara del mundo 
entero.  Fue él, pobre, vestido de andrajos, expulsado del patriarcado 
lateranense, de la corte pontificia, porque no iba bien vestido, fue visto 
levantando la Santa Iglesia de Dios.  El harapiento, el pobrecillo tenía en pie, él 
solo, la Iglesia lateranense, cabeza y madre de todas las iglesias.  San Francisco 
comenzó el edificio de su perfección desnudándose de su hábito de caballero 
para vestir el hábito de los mendigos.  La pobreza debe ser el sólido muro de 
defensa de la Congregación.  Donde ella se cultiva, florece el espíritu de Dios y 
allí donde se olvida entra disolución y caen los monasterios más célebres. 
 
Cayeron y fueron suprimidas ilustres congregaciones fundadas por santos, 
congregaciones que ofrecieron ramilletes de hombres de Dios, en otros tiempos 
ilustres por su piedad, su ciencia y su espíritu de observancia religiosa; cayeron 
por abandonar la observancia de la pobreza. 
 
Busquemos mantener alto el espíritu de Jesucristo, que es espíritu de santa 
pobreza.  Iremos al fracaso cuando dejemos el espíritu de pobreza.  Mientras 
vivamos una vida pobre y humilde, y nos mantengamos lejos de cuanto pueda 
debilitar el espíritu de la pobreza profesada, la Congregación podrá desempeñar 
la misión que le ha confiado la Providencia. 
 
 

18. LA SANTA POBREZA 
 
 
Esta mañana, buenas hijas del Señor, os hablaré de la pobreza, virtud guardiana 
de toda Congregación religiosa.  Si Dios quiere, os hablaré también de la 
pobreza como voto.  Así las que desean consagrarse al Señor, llegar a ser 
esposas de Jesucristo, pueden conocerla bien y practicarla antes de emitir el 
santo voto delante de la Iglesia.  Poco importaría hacer el voto si no se observa 
la virtud, que va mucho más allá del voto.  Porque mirad, muchos quieren hacer 
el voto de pobreza pero después no quieren las espinas que comporta; de palabra 
agrada la pobreza, pero en la práctica... ya es otra cosa. 
 
Me valgo de nuestras constituciones que son más o menos como las vuestras, 
existiendo poquísimas diferencias. 
 

Despego 
 

Separación del mundo y de los bienes del mundo.  Si no separamos el corazón 
del mundo por amor, tendremos que hacerlo a la fuerza en nuestra muerte.  
Pronto o tarde, tendremos que hacerlo.  ¿Qué se ha llevado a la tumba Humberto 
I, rey de Italia? ¿Y Napoleón I? ¿Los príncipes, los grandes del mundo? ¡Nada! 
Solamente el bien o el mal que hicieron en vida.  Al final de la vida se recibe de 
Dios el premio por las buenas obras o el castigo por las malas.  Leemos en 



“Preparación para la muerte” de San Alfonso que el rey Saladino tenía mandado 
que cuando le llevaran a la tumba, un hombre precediera el cortejo llevando una 
camisa en una pértiga y gritando: “Esto es lo que se lleva el rey Saladino a la 
tumba”.  Aquel hombre para quien no había reinos suficientes, que hacía temblar 
la tierra bajo los cascos de su caballo, mira, ahora le basta un palmo de tierra 
para cubrirlo.  Dinero, ropas, bienes, nada llevamos con nosotros, todo lo 
dejamos a la fuerza, si no hemos querido dejarlo por amor.  La muerte es como 
la guadaña que siega la hierba del prado.  Nadie puede huir de la muerte, entra 
en los palacios dorados y en los tugurios.  Dante, el gran poeta, autor de la 
Divina Comedia, Tasso, cantor de la primera cruzada, Rafael que pintó a la 
Virgen de manera celestial, Miguel Angel, autor del Moisés, todos han muerto, 
muchos hombres grandes han muerto... vosotras y yo moriremos... ¿pronto? 
¿tarde? No lo sé.  Pero ciertamente moriremos y lo dejaremos todo...  Dejémoslo 
por amor, si no queremos dejarlo a la fuerza. 
 
Ayer, un queridísimo sacerdote ciego, director de una casa en Cassano Jonio, 
(entre paréntesis os digo que es una de las casas que mejor marchan, y tiene 
treinta años, es ciego y es feliz con su ceguera pensando que en el Paraíso verá 
mejor al señor) ayer me ha telegrafiado: “Fulano, ha muerto de repente”.  Un 
clérigo a quien yo había visto hace un mes, y de quien ayer mismo había 
recibido una tarjeta, quizá la última que escribió. ¡Feliz él porque ya se había 
separado de todo!  Era huérfano de padre y madre, tenía cuatro trapos, dejó todo 
y vino a buscar al sacerdote de quien había oído hablar.  Con frecuencia yo me 
preguntaba si tenía verdadera vocación; mientras tanto le mandé a la cocina, 
hacía de cocinero... y estudiaba.  Ahora le había puesto un ayudante grande y 
gordo, y me lo agradeció porque así podía estudiar algo más y no tenía que lavar 
los platos.  Bien, ahora ha muerto de repente.  ¡Feliz él que se había apartado de 
todos y de todos! Si esto no se hace por amor, se hace a la fuerza. 
 

El céntuplo del reino 
 

Los que a lo largo de la vida hayan dejado todo, recibirán el ciento por uno en 
este mundo, y la vida eterna en el otro.  Tendrán paz y consuelo interior.  Vale 
más una onza de paz de Dios que todas las riquezas de este mundo.  Dijo Jesús: 
“Quien quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, deje todo cuanto tiene, 
tome su cruz y me siga”.  Dijo también:  “Vosotros que me habéis seguido en la 
nueva creación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os 
sentaréis también vosotros en doce tronos para juzgar a las doce tribus de 
Israel. Y quien haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o 
tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y tendrá en herencia la vida 
eterna”. ¡Qué gran premio da el Señor a quien sabe desprenderse de todo!  Un 
día San Pedro, el apóstol de corazón grande, ardiente, dijo a Nuestro Señor: 
“Maestro, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué nos darás a 
cambio?”  Pensad un poco qué había dejado Pedro: su barcaza... Sin embargo, 
no era exactamente un pobrecillo; era un pescador que poseía más barcas, una 
casa, tenía mujer e hijos.  Efectivamente se lee en el Evangelio que Jesús curó a 
la suegra de San Pedro que estaba enferma.  Bien, San Pedro pregunta: ¿Qué nos 
darás, Señor, a los que hemos dejado todo para seguirte? Y Jesús: “Os sentaréis 
en tronos, para juzgar a las generaciones humanas”. Grandes consuelos prepara 
el Señor para quienes dejan todo por El.  



 
La vida religiosa 
 

En nuestras reglas leemos: “Quien entra en religión y posee bienes, debe 
renunciar al apego de las cosas, despegar el corazón”.  Poco o mucho, todos 
tenemos alguna cosa, y puede darse el caso de un rico, que no tenga apego a las 
riquezas o de un pobre que esté atado a sus cuatro trapos.  Por tanto, quien entra 
en religión, puede poseer, no debe vender aquello que tiene, pero conservándolo 
debe renunciar a la administración de sus bienes,  Quien es pobre y tiene un 
vestido que se lo ponga; quien lo tiene debe usar lo que tiene. 
 
Quien puede vivir de lo suyo, no debe coger lo de los demás.  Quien tiene 
dinero, lleve dinero, quien no lo tenga, lleve lo poco que tenga de ropa, 
vestidos,... Quien no tenga nada, lleve la buena voluntad de santificarse.  No es 
dinero, ni ropas lo que se busca.  El Señor que provee a los pájaros del cielo, que 
viste a los lirios del campo con mayor magnificencia que Salomón, pensará en 
nosotros.  Nuestra regla dice así:  “Quien pueda vivir de lo suyo, que lo haga; 
quien nada tenga, sea feliz no teniendo nada, no aportando nada, sino la voluntad 
de hacerse santo”.  Quienes están al frente de las casas, presten atención para 
que no haya abusos, porque, mirad, con frecuencia sucede que en familias donde 
hay hermanos, hermanas, cuñados, dicen: “tanto va a hacerse monja, y no es 
necesario que tenga su parte” y se aprovechan de quien tiene vocación. 
 
¡Esto no! ¿Esto no! Sea dinero, sea ropa, queda sin tocar para aquella hija que a 
lo mejor quiere salirse algún día.  Y es bueno que sepáis que vuestro capitalito 
está a vuestro nombre.  La religiosa conserva la propiedad, pero no la 
administración de los bienes, y esto se entiende.  Sería imposible que cada una 
administrase su patrimonio.  Por ejemplo, a una que tuviese sus bienes en 
Tortona, no se la podría enviar a Venecia, a Calabria... Se producirían graves 
contratiempos. 
 
Debéis confiar la administración de los bienes a quien queráis, en la 
Congregación o fuera de ella, incluso a personas ajenas a la Congregación, sois 
libres de actuar como queráis.  La que entra en religión no debe tocar su capital 
mientras viva.  Debiendo quizá ceder capital para la adquisición de terrenos o de 
inmuebles, entonces se actúa con pleno consentimiento de la propietaria, 
declarado por escrito y al comprar las casas, éstas quedan a nombre de quien ha 
dado el dinero.  Este es un punto importante para la seguridad y tranquilidad de 
la vida religiosa. 
 
La pobreza consiste en el desprendimiento del corazón, pero el dominio radical 
debéis tenerlo vosotras, sin que podáis administrarlo.  Al entrar una hija para 
hacerse religiosa, debe hacerse una lista de las cosas que trae; si luego tiene que 
salir de la Congregación, se le devuelve lo que ha traído, de documentos, ropas, 
muebles, en el estado en que se encuentren.  Esto no es sólo parecer de los 
superiores, sino voluntad de la Santa Sede.  Se ha visto en algunas comunidades, 
presionar para no restituir la dote, gastada quizá en obras de embellecimiento, 
ampliaciones, etc.  Para evitar semejantes inconvenientes, la misma Roma, el 
Papa, ha decretado sabiamente que se actúe así.  Es cierto, por tanto, que 
nuestras constituciones no prohiben la posesión y el uso de los derechos civiles, 



pero, entrando en la comunidad, no se puede disponer de las rentas, no se puede 
administrar, vender, ceder, enajenar sin el permiso escrito del superior.  Y esto 
para tutelar el patrimonio de las hermanas porque en los tiempos que corremos, 
no sabemos dónde iremos a parar.  Quien entra en la Congregación se considera 
como si no poseyera nada, porque aunque posea radicalmente, ante la 
Congregación es pobre como las demás.  Y no debe conocerse lo que cada una 
haya aportado: yo mucho, yo nada.  No, no.  Según el espíritu de la 
Congregación sed como los dedos de la mano, todos iguales, todas pobres, todas 
pobres por Nuestro Señor. 
 

Pobres de verdad 
 

¡Sed pobres de verdad! Antes de ayer al entrar aquí, encontré sobre esta mesita 
un tapete que he retirado, pero merecíais que lo hubiera quemado, como hice con 
los sofás en Bra.  Para hacerse santa, no se necesitan sofás, ni tapetes, ¡fuera, 
fuera!  Vayamos a la buena de Dios, vayamos a lo pobre, según el espíritu de 
Jesucristo que no tenía donde reclinar la cabeza.  A Don Bosco, cuando iba a ver 
al Papa, tenían que prestarle una sotana decente.  En Turín, está la sotana de Don 
Bosco, una, no hay más que una, aquella vieja que usaba mientras vivió, porque 
le amortajaron con otra, con una nueva. También vosotras buscad tener un solo 
hábito. Hace falta pobreza práctica. Algunos frailes, algunas monjas aman la 
pobreza pero a su modo, sin incomodidades. 
Uno de mis clérigos quería ser misionero y andaba diciéndolo siempre, y me 
importunaba continuamente. Quería partir ya. Una mañana le vi llorando (como 
algunas monjas que  lloriquean siempre); “¿qué te pasa?” le pregunté. “No tiene 
azúcar el café, está amargo”, “¿De veras? ¿Y quieres ser misionero? ¡Venga, 
Venga! que para ser misionero se requiere otra cosa...” 
 
Algunas se lamentan siempre... Pero no se lamentaba Jesús que nació pobre, y 
murió desnudo en la cruz.  Pudo nacer en un palacio principesco; nació en un 
establo.  ¿En un colchón de blandas plumas?  No, en la paja.  ¡Qué placer a 
imitación de Jesús, dormir sobre la paja, en un jergón... ¡Di que está duro, que 
pincha! ¡Qué consuelo poder decir “estoy en la paja con Nuestro Señor”! ¿Sentís 
el frío?  Nuestro Señor sufrió mucho. ¿No se calentaba en Belén con el aliento 
del asno? ¿Y no lo sufrió por nosotros? ¿Y no habéis padecido hambre vosotras? 
Yo si, por gracia de Dios.  Algunas cosas no pueden predicarse sino se han 
probado antes... 
 
Una vez prediqué durante la cuaresma en Sale, donde el arcipreste se asombró 
de que acudiera mucha gente.  Una tarde, varios buenos sacerdotes, alrededor de 
la mesa con una buena botella delante, comentaban entre ellos.  Creían que yo 
estaba dormido, porque había confesado, predicado y estaba muy cansado.  Y se 
preguntaban: ¿Quién sabe por qué, éste que no ha estudiado, atrae más gente que 
nosotros, con estamos doctorados en Teología?  Yo, que no dormía, abrí la 
puerta y les dije: “Os digo yo por qué; soy pobre, he pasado hambre, frío, fatiga; 
vosotros, al contrario, sois señores.  Si hubierais pasado por esas situaciones, 
encontraríais ciertas palabras que hacen el bien; el pueblo entiende que sentimos 
como él, que sufrimos  como él, el pueblo capta el espíritu de Nuestro Señor”. 
 



Asistí en Como a un santo sacerdote a quien quería mucho, Don Luis Guanella, 
fundador de unas religiosas que hacen mucho bien y son ahora más de quinientas 
(él las llamaba las hermanas “Martorelle”).  Yo le asistí en sus últimos 
momentos.  Una vez le pregunté: “Don Luis, ¿qué ha hecho para conseguir tanto 
bien?”. (Tenéis que saber que ha hecho mucho: ha fundado casas para locos, 
hospitales, asilos, orfanatos, y ahora un grupo de religiosas se dispone cruzar el 
mar y marchar a América.  Allí hablan inglés, pero no les importa, ya lo 
aprenderán allí porque no lo saben).  Yo le pregunté: “¿Qué ha hecho, Don Luis, 
para hacer tanto bien?”.  Y me respondió: “Con la ayuda de Dios y con cinco 
efes”. “¿Cinco efes? Dígame el secreto de estas cinco efes”. Y él me las 
enumeró.  Son éstas: 
 
- Fé (fede).  No puede hacerse el bien sin fe. 
- Frío (freddo). ¿Sabes qué significa tiritar de frío? 
- Hambre (fame). Sufrir hambre por amor de Dios. 
- Fatiga (fatica). Que quiere decir sacrificarse, trabajar, cansarse, doblar el 

espinazo... 
 
He visto en Venecia dos hermanas que, al verlas, no daríamos un duro por ellas; 
pero por la caridad del Señor, mantienen a doscientos muchachos, y ¡qué 
muchachos! Verdaderos bandidos... Era un colegio laico donde enseñaron a 
estos muchachos a odiar a los sacerdotes, tanto que no querían saber nada de 
nosotros, hicieron una medio revolución, mancharon y rompieron todo... Bien, 
dos hermanas, dos pobres trabajadores, que en una sola jornada han limpiado y 
ordenado la cocina, la enfermería y la ropería... Les pregunté de donde sacaban 
fuerzas para hacer tanto.  Respondieron: “Comulgamos cada mañana”. 
¿Comprendéis? ¿Comprendéis? Muchos comulgan por la mañana pero no les 
produce los mismos efectos.  Por tanto, he aquí las cinco efes: Fe (fede), frío 
(freddo), hambre (fame), fatiga (fatica) y humo (fumo). El Divino Maestro dijo: 
“Quien no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”. Recordad 
aquel jovencito que dijo a Jesús: “¿Qué debo hacer para tener la vida eterna?”. 
“Vete, respondió Jesús, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y sígueme.  
Despójate de todo y serás perfecto”. 

<<Si en vuestro camino os conduce la Fé: 
y os acompañan fraternalmente, ásperas fatigas, 

soportáis el hambre, y son amigos vuestros 
los pinchazos del frío, y como exige 

Amor, despreciáis las molestias, ofrecéis a todos 
garantía de grandes obras; así los antiguos 

amantes de Cristo, fueron almas puras 
en las que se asentaron la Fé, la Esperanza y el Amor. 

Asumo la condición de profeta, 
gritando fuerte al mundo, amigos míos: 

Si la madera de esta planta se convirtiera en humo, 
Una señal más grande tendría que manifestaros 

que, al calor del sol, que nos alumbra, 
vosotros cantaríais: fiat voluntas Dei!>> 

 
De todas maneras, conviene añadir que estas “efes” quizá puedan ser más en la pluma y las 
palabras del Fundador más de siete, como puede verse en el siguiente párrafo de una carta: 
 
“Rezo mucho en estos días por ti.  Tu no puedes, no debes continuar así: otra cosa espera de ti el 
Señor.  Pero repito, yo no te prometo nada de lo que el mundo suele prometer.  Mira lo que te 
prometo, querido: hambre, frío, fatigas, disgustos, fracasos, deudas en abundancia, trabajos 



duros, golpes, sinsabores, dolores, en una palabra: humillaciones, renuncias, tribulaciones, 
adversidades, persecuciones, cruces, porque pienso que nuestro calvario todavía no ha 
comenzado. 
 
Pero después el Paraíso.  Merces nostra in coelis est:  Jesús se nos dará a sí mismo para siempre. 
 
El Instituto (de la Pequeña Obra de la Divina Providencia) profesa la perfecta pobreza 
evangélica: tiene gran estima de la penitencia corporal y del espíritu de penitencia y de la vida y 
espíritu de obediencia y de oración.  Para hacerse superior a todos y conquistar una dignidad 
verdaderamente grande, es necesario vencer a todos en la virtud.  Una verdadera y sincera 
humildad: una vez vencida la ambición, que atormenta el alma, vuelve la paz y la alegría.  
Nuestro Instituto se propone combatir y erradicar este vicio de todos sus miembros, e impone 
siempre, a no ser que intervenga la obediencia. 
 
Estáte atento querido Don..., porque nuestro amor propio razona sutilmente y se viste de 
humildad, y de doctrina teológica y justifica fácilmente a nuestros ojos nuestras acciones y mata 
el alma como un sutil y dulce veneno. 
 
Felices aquellos en cuyos huesos ha penetrado la palabra divina: “Qui vult venire post me 
abneget semetipsum”.    No hay otro bien más deseable por nosotros, los religiosos, que la 
renuncia a la propia voluntad en todas las cosas por amor de Cristo: en esta renuncia y victoria 
de nosotros mismos está nuestra felicidad.  En esta gran palabra – negarse a sí mismo -  se 
resume todo.  El resto es vanidad, amor propio, ignorancia, engaño del demonio. La naturaleza 
se revela ante esta renuncia, y hace todo lo posible para impedirla: pero es necesario combatir 
constantemente contra ella, y rezar y confiar en la ayuda del Señor, quien no falla nunca a quien 
lo llama.” 
 

Ninguna comodidad 
 

¡Separad el corazón de todo, hermanas! ¡Que vuestras casas sean pobres!  Son 
todavía demasiado ricas.  He dado órdenes muy severas, para que se visitan las 
casas de la Divina Providencia con el encargo expreso de suprimir todo lo que 
haya de sobra o sea contrario a la más estricta pobreza.  Gran pulcritud y 
limpieza, higiene, pero ninguna comodidad, nada superfluo, verdadero espíritu 
de pobreza franciscana. 
 
Cuando algún bienechor regale un cuadro para la capilla con el marco dorado, 
dadle las gracias y quitad el marco.  Los marcos dorados no se adaptan a 
nuestras casas, a nuestras iglesias.  No llevéis relojes de plata y menos aún 
relojes u objetos de oro.  Decid como San Pedro: “No tengo oro, ni plata”.  No 
tengáis dinero en el bolsillo, a menos que lo tengáis que llevar por obligación y 
si advertís que os apegáis a alguna cosa, arrojadla lejos de vosotras.  Santa 
Teresa tenía un bonito breviario que le gustaba mucho; un día lo encontró todo 
manchado de grasa y pensó que quizá el Señor lo había permitido así, para que 
no se apegase a él. 
 
Pobreza en todo: si tenéis sed y podéis resistir, mejor; sin o podéis, bebed sólo 
medio vaso, también es esto espíritu de pobreza. 
 

Nada de tacañería 
 

Pero, ojo, una cosa es pobreza y otra tacañería.  A los pobres, dadles con gran 
generosidad, no seáis tacaños, dad, dad.  ¡Gran caridad con los enfermos!  Si no 
tenéis otra cosa, y es necesario, empeñad también el cáliz: cualquier cosa por los 
enfermos.  Pero si enfermáis vosotras, no seáis de las que necesitan de todo, que 



nunca están contentas con nada, ni con la cama, ni con la comida, ni con la 
enfermería; descontentas también con el médico.  “Este médico no me satisface, 
quisiera consultar a otro”.  Pero ¿qué tuviste en tu casa, una consulta? 
¿Recordáis la hermana clarisa, muerta aquí hace un año, por estos mismos días?  
Cuando la acompañaban al cementerio todas las campanas tocaban a fiesta, 
parecían festejar a aquella pobrecilla de Jesucristo, que se acompañaba a la 
última morada; también el sacristán del cementerio, cuando supo que traían a la 
hermana, tocó a fiesta.  Cuando estaba ya para morir, y yo le había dado la 
extrema unción, pidió perdón a todas las hermanas, y luego pidió a la madre 
abadesa que por caridad le dejase la túnica que llevaba puesta, para que la 
enterraran con ella.  Este es el verdadero espíritu de San Francisco. 
 
“No os angustiéis por nada”, dice San Pablo.  La Providencia de Dios no os 
faltará nunca, jamás os dejará sin lo necesario. 
 
¿Os ha faltado algo hasta ahora? Nunca nos ha abandonado realmente.  Mirad, 
hace veinticinco años, el día de la Dolorosa, fui al Obispo a pedirle permiso para 
recoger los muchachos rechazados en el seminario de Stazzano por falta de sitio. 
 
No tenía dinero y tuve que pedir prestado a un compañero que ahora es profesor 
(Bianchi) y da clase a nuestros clérigos.  Hablo de ocho monedas para ir a 
afeitarme y presentarme al Obispo.  Así fue mi primer bienhechor, porque no 
quiso que se lo devolviese. 
 
Bueno, me presenté al Obispo, le pedí permiso para recoger a estos muchachos y 
su bendición.  Monseñor me dio enseguida el permiso diciéndome: “Pero no me 
pidas dinero, bendiciones todas las quieras”.  Y yo nunca le he pedido dinero, y 
nunca me lo ha dado. 
 
Al salir de la visita al Obispado iba preguntándome: “¿Y a donde voy, hacia 
Novi o hacia Voghera?”.  Me vine hacia aquí y encontré esta casa que estaba 
junto a la iglesia; estaba desalquilada; y me pareció a propósito. 
 
El propietario ponía dificultades para alquilarla a un pobre clérigo como yo.  Mi 
madre me daba doce liras al mes, tenía seis liras como clérigos en la catedral, y 
el alquiler era de cuatrocientas liras al año. 
 
Aquel pobrecillo no se fiaba y me dijo: “Os doy la casa, si me pagáis hoy 
mismo; si no, nada”.  Por la tarde tuve las cuatrocientas liras y se las llevé 
enseguida.  ¡Santa Providencia! 
 

El mordiente de la pobreza 
 

Tened el verdadero espíritu de pobreza, espíritu de pobreza. 
 
¿Os parece que hay pobreza en aquella casa donde las hermanas no toman la 
sopa común, pero se hacen sus sopitas, sus platos especiales?  No, de verdad, no 
hay buen espíritu.  En las casas no puede haber “mío” ni “tuyo”, y cuantas 
menos necesidades, mejor.  Y si basta con uno, no tengáis dos,  si basta medio 



no cojáis uno.  No decimos que tengáis que padecer, pero si llega la ocasión, 
hacedlo por amor a de Dios. 
 
No os preocupéis si hay que llevar zapatos o vestidos viejos, gastados, si están 
limpios, vamos muy bien.  Para los zapatos os enviaré alguien que os enseñe a 
remendarlos, será una buena economía.  Mis clérigos se visten con las sotanas de 
los sacerdotes que mueren en la diócesis.  ¡Y es una gran Providencia!  San 
Alfonso María de Ligorio vestía a sus religiosos con lo que le daba una 
comunidad rica.  Bueno, aquella comunidad ya no existe y los redentoristas 
siguen y trabajan por la gloria de Dios. 
 
¿Sabéis por qué tantos conventos de monjas y frailes no existen ya?  Porque se 
hicieron ricos y el Señor permitió que las revoluciones se lo comieran todo y los 
dispersaran.  Mirad, por ejemplo, los Humillados, eran muy ricos, poseían 
grandes barcazas que transportaban sus productos por el Tanaro.  Con la riqueza 
perdieron el buen espíritu, se relajaron; nada de pobreza, nada de obediencia, 
nada de mortificación, y llegaron al punto de intentar matar con una escopeta a 
San Carlos Borromeo.  Y el Papa los abolió.  ¡Cómo es que de quinientos 
monasterios fundados por San Basilio no queda ni uno?  ¿Por qué no existe ni un 
basiliano?  Se habían enriquecido y el Señor los vomitó de su boca.  Cuando los 
monasterios se enriquecen, el Señor no los hace prosperar, no los bendice, no los 
bendice. 
 
No hace mucho, fui llamado por un médico que estaba muriéndose en el 
hospital, y me dice: “Esto y lo otro”.  Después fuera de confesión, me dice: 
“Todas mis posesiones, me las dio un tío fraile, salido del convento...”.  Él moría 
en el hospital: “¿Dónde habían ido todas aquellas pertenencias?”. 
 
¿Queréis saber si prosperará, si florecerá vuestro pequeño Instituto? Mirad si hay 
buen espíritu, si practicáis la pobreza.  Yo exijo a mis sacerdotes un juramento 
por escrito por el que se obligan a no cambiar nunca la pobreza, que no se deje 
nunca.  Y si vuestra situación de pobreza es un tanto lamentable, dad gracias a 
Dios, como se alegraban los apóstoles ante el Sanedrín de Jerusalén, de sufrir 
por Jesucristo. “Beati pauperes spiritu, queniam ipsorum est regnum coelorum” 
(Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos). 
 
“Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en 
el reino de los cielos”.  Sed felices vistiendo hábitos usados, y por tener comidas 
pobres: si no estáis bien de salud, paciencia; normalmente tened comidas pobres, 
esto es espíritu de pobreza. 
 

¡Oh, santa pobreza! 
 

¿Sabéis por qué en las iglesias se ve el brazo de San Francisco cruzado con un 
brazo desnudo? Habréis creído que era el brazo de Jesucristo.  No, es el brazo de 
la pobreza con la que San Francisco se había desposado.  De hecho se habla de 
“pobreza franciscana” porque en los conventos de San Francisco se observa 
rigurosamente la pobreza.  Sus seguidores son queridos por la gente porque 
entienden que son pobres como ellos, que no se enriquecen con su ministerio.  El 



pueblo ve con disgusto a los sacerdotes que viven como los señores.  Y eso que 
los sacerdotes no tienen voto de pobreza. 
 
Me agrada terminar estas palabras con una poesía que ciertamente os hará reír, 
por estar escrita en estilo antiguo; una poesía sobre la pobreza compuesta por Fr. 
Jacopone de Todi, EL autor del Stabat Mater.  Os hará reír un poco, pero dice 
cosas muy bellas sobre la pobreza, que me complazco en darlas a conocer. 
 
Dulce amor de la pobreza, 
¡cuánto te debemos amar! 
Pobrecilla pobreza, 
la humildad es tu hermana: 
te basta una escudilla 
para beber y comer. 
La pobreza quiere esto, 
sólo pan, agua y hierbas. 
Si algo más viene de fuera, 
es añadir un poco de sol. 
La pobreza está segura 
de que nadie la envidia, 
no tiene miedo del ladrón 
que la pueda robar. 
La pobreza llama a la puerta  
y no trae saco ni bolsa, 
nada lleva consigo, 
si no lo justo para comer. 
La pobreza no tiene cama, 
no tiene casa que tenga techo, 
no tiene manteles, ni mesa, 
se sienta en el suelo para comer. 
La pobreza muere en paz, 
no hace testamento; 
ni a los padres ni a los parientes 
se los siente litigar. 
La pobreza, amor gozoso  
que desprecia todo el mundo. 
Ningún amigo la ronda, 
para heredarla. 
Pobrecita pobreza, 
pero ciudadana del cielo, 
nada terreno puedes desear... 
Pobreza, haces al hombre perfecto, 
vives siempre con amor: 
te agrada despreciar  
a quien quiera someterte... 
Pobreza, vas ligera, 
vives alegre y no te inmutas... 
en todas partes, eres forastera, 
nada quiere llevarse; 
Pobreza, gran monarquía, 



en todo el mundo tienes poder, 
qué gran dominio tienes 
sobre todo lo despreciable. 
 
Notad: “La pobreza llama a la puerta, y no trae saco ni bolsa”.  Ninguna maleta, 
ningún paquete.  Ved algunas veces, en los trenes, se ven subir monjas cargadas 
de infinidad de paquetes: uno, dos, tres, cuatro... Y después, a la hora de comer, 
sacan huevos duros y la sal para acompañarlos, y el jamón...  Y para terminar 
sacan una naranja, un melocotón, un racimo de uvas... ¿Y la pobreza? ¿La 
pobreza? Mi mirada abarca mucho, miro y veo... La gente del mundo critica y 
tiene razón.  Dad buen ejemplo, sed pobres, sed pobres... 
 
“Pobreza es no tener nada, no poseer nada. 
Es ruindad tenerse a sí, y luego reinar con Cristo”. 
 
¿Qué es vileza?  Hoy en figura, mañana en la sepultura.  ¿Recordáis el caso de 
mi clérigo?  Despegad el corazón de esta casa, porque no es vuestra, se la he 
prometido a las clarisas, porque yo también tengo el corazón un poco pegado a 
su orden, por eso se la he prometido a ellas. 
 
Este Sagrado Corazón tan devoto, esta iglesia donde estáis todas reunidas, donde 
quizá habéis recibido el hábito, y hecho los votos, donde recibisteis grandes 
gracias; pues bien, vendrán otras y vosotras iréis bajo el puente del Scrivia a 
vivir en gran pobreza.  La providencia no abandona nunca a nadie.  Si nos 
ponemos en el corazón del Señor, ¿qué temeremos?  Jesús nos da su Cuerpo, por 
tanto, poseemos su corazón.   En nuestras constituciones tenemos esto:  Cuando 
un sacerdote o un clérigo está enfermo, en grave estado, debe ir al hospital como 
los pobres no sin que antes haya recibido la mayor atención que se le pueda dar.  
Estad preparadas a salir de aquí, a dejar esta casa cuando sea el momento.  
Desprendeos de todo y decid al Señor: “Arranca mi corazón de todas las cosas 
creadas, dadme vuestro amor, sólo esto me basta”.  Y entonces seréis 
verdaderamente religiosas, y en vuestras casas brillará el esplendor divino de la 
pobreza evangélica. 
 
“Pobreza es no tener nada, no poseer nada. 
Es ruindad tenerse a si, y luego reinar con Cristo”. 
 
¡Sea alabado Jesucristo! 
 
 

19. MAS SOBRE LA SANTA POBREZA 
 
 
Hoy se habla de pobreza.  Es un campo muy amplio.  He dudado en hablaros 
más sobre la caridad, pero he aludido a la santa pobreza y por tanto, os hablaré 
de ella.  La pobreza es materia de voto, para cuando hagáis los votos, como es 
materia de voto la castidad, y es materia de voto la obediencia.  Por tanto, no 
hablar de la pobreza especialmente ahora que la institución está en los 
comienzos y podría perder el espíritu de una línea que debe ser de la principales, 
no sería bueno.  Por eso me fijo en la pobreza. 



 
Cuando el venerable Don Bosco mandaba sus misioneros a América, entre las 
muchas virtudes que deberían practicar, recomendaba en primer lugar la 
pobreza, porque en América hay mucho dinero, en América incluso entre 
religiosos, hay manga ancha en el hecho de la pobreza.  La pobreza es relativa.  
En América se nada en la abundancia y por tanto, se entiende poco esta palabra.  
En las casas hay más comodidades.  Más en América del Norte que en la del 
Sur.  Los misioneros que van a América, cuando no están en una congregación, 
son un poco mercaderes de la religión, son los misioneros del dólar.  Esta es la 
verdad.  Os lo digo para que estéis en guardia si tenéis que ir un día a América.  
Don Bosco, cuando sus primeros alumnos iban a América.  Don Bosco, cuando 
sus primeros alumnos iban a América, aunque fueran santos salesianos, 
recomendaba mucho la santa pobreza. 
 
Y yo os recomiendo, sed pobres, sed pobres.  Y espero que vosotras también 
tengáis deudas como yo.  Decía Don Bosco: haced que el mundo sepa que sois 
pobres en la comida, en el vestido, que sois pobres en todo y seréis ricos delante 
de Dios y tendréis la estima de los hombres.  Si observáis la santa pobreza, decía 
Don Bosco, la pobreza os abrirá la puerta del cielo y os dará la manera de hacer 
bien en el mundo. 
 
Es inútil que os diga que en la Obra de la Divina Providencia no hay más que 
santa pobreza.  Jesús decía que las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen 
nidos, pero que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza.  Esto nos 
indica la pobreza de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Debemos practicar esta santa virtud.  Si no nos separamos del mundo por amor, 
tendremos que hacerlo por fuerza a la hora de la muerte.  Es mejor hacerlo por 
amor de Dios, mientras vivimos y adquirir méritos. 
 
Cuando el Señor pronunció el maravilloso sermón de las bienaventuranzas, dijo: 
“Bienaventurados los pobres de espíritu”.  Es verdad que dijo “Bienaventurados 
los pobres de espíritu” porque entendía que también nadando en la abundancia 
se podía vivir separado de las riquezas y vivir en pobreza.  Pero no hay mayor 
pobre de espíritu que aquel que además está separado materialmente de las 
riquezas.  Dice el Señor: “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos 
es el Reino de los cielos”.  Quien no hace este sacrificio voluntario, no tiene 
premio; al contrario, tendrá obligación de rendir cuentas a Dios del dinero que el 
Señor le haya dado. 
 
Vengamos a lo práctico.  Cuando tengáis las reglas, cada una podrá tener su 
propiedad ante la ley civil, pero no podrá administrarla.  Cuando los sacerdotes y 
los religiosos tenían privilegios, y no tenían ya todo en común, el gobierno se 
apoderó de todos los bienes.  Hizo mal el gobierno, pero para los frailes, para las 
monjas, ha hecho mucho bien, para  muchos se ha logrado un gran bien.  Una 
orden religiosa que se enriquece, acaba mal.  Cuando no se sienten las 
incomodidades en la comunidad, entonces se acaba mal, porque muchas veces el 
corazón se apega a muchas cosillas que impiden al alma hacerse santa.  
Debemos escuchar lo que dice el Divino Maestro: “Quien no renuncia a todo lo 
que posee, no me sigue”.  Jesús, nuestro divino Salvador, nació en la pobreza, 



careció de todo en la vida y murió en la cruz.  Y a quien quería seguirlo, decía el 
Señor: “Ve, distribuye todo a los pobres, y sígueme”.  Jesús quería que sus 
discípulos no poseyeran nada.  La Providencia no ha permitido que nunca nos 
faltara de nada. 
 
Vuelvo al argumento de ayer.  Con la ayuda de la Divina Providencia, hemos 
levantado iglesias, hemos fundado casas, hemos atendido a muchos muchachos, 
hemos pensado en su instrucción, en su educación y en todo aquello que 
necesitaban, sin que haya faltado nada.  También en América tenemos todo lo 
necesario.  Cuando nos hacemos religiosos, dejamos una casa y el Señor nos da 
diez.  Pronto tendréis una casa en la costa, junto al mar, o junto a un lago, para 
que vosotras podáis ir a curaros, donde el clima sea suave; tendremos la casa 
donde están los ricos.  Tenemos ya muchas casas; en el campo, en la costa, casas 
para ejercicios, casa para Noviciado, en Bra, en San Alberto, en Italia central, en 
Italia meridional.  El Señor os ha provisto de una casa en Quezzi y en San 
Sebastián Curone.  ¡Cuántas ayudas nos ha dado Dios en este breve período de 
tiempo!  En caso de enfermedad tenemos casa para cambiar de aires. 
 
Y hasta ahora no somos demasiado conocidos.  En tres meses hemos tenido una 
treintena de ofertas.  Tenemos demandas de todas partes; por ahora, hay que 
rechazarlas.  Más tarde, os mandaremos también a vosotras... 
 
Todo lo que sobra de alimentos, ropa,... hay que darlo. ¡Tenemos que aceptar la 
pobreza!  Hay quienes gustan de llamarse pobres y no aceptan las 
incomodidades de la pobreza.  Muchas veces no tendréis la comida que os guste, 
no tendréis las cosas que deseáis.  Tenéis que recordar que habéis hecho voto de 
pobreza, que debéis mantener espíritu de pobreza.  Mi madre me daba polenta 
cocida, es decir, sola.  Tenedlo bien en cuenta, era polenta pura y si había quejas, 
daba sólo el segundo plato, sin más... 
 
¡Oh los salesianos que vivían en el tiempo de Don Bosco! ¡Qué espíritu tenían! 
¡Y cómo se comía! En el oratorio salesiano se comía en una escudilla de plomo 
con una cuchara de madera que los muchachos llevaban en el bolsillo.  Una vez 
a la semana había vino que hacían en casa un rato antes de comer.  Los 
domingos nos daban dos lonchas de embutido, y queríamos mucho a los 
superiores.  Cuánto agradecimiento, cuánto reconocimiento debemos a Don 
Bosco.  Me parece que yo caminaría ahora sobre brasas para poder verlo y darle 
las gracias.  ¡Y qué bien estábamos!  En aquellas escudillas había un caldo 
abundante y poníamos un poco de pan... Y qué hombres salieron de allí: 
sacerdotes, obispos, arzobispos, pintores célebres, artistas, ingenieros, oficiales 
de la marina, abogados, notarios, profesores de universidad, salidos de aquellos 
tiempos... ¿comprendéis? Cualquiera sabe si ahora saldrán tantos doctores, ahora 
que se come bien...  Ahora nuestros clérigos se hacen tan melindrosos.  Entonces 
se tomaba una sopa a la espartana, ahora nos quejamos tantas veces... 
 
Pobreza en la comida, pobreza en la comida.  En la Pequeña Casa del Cottolengo 
no se pone queso en la sopa, ni siquiera en las grandes ocasiones.  Y ahora entre 
los hijos de la Providencia se apretarán un poco, para que se modifique el 
espíritu de pobreza. 
 



Vosotras que amáis tanto la pobreza, cuando la realidad de la pobreza en motivo 
de sufrimiento, reaccionad como los apóstoles, que estaban contentos.  Jesús 
dijo: Bienaventurados los pobres. 
 
Cuidad de que en la habitación no haya más de lo estrictamente necesario; sed 
pobres en vuestros hábitos, comed alimentos sanos, pero no exquisitos.  Así 
honraréis a Nuestro Señor Jesucristo que nació pobre, vivió pobre, murió 
pobre...  No es posible pensar en una esposa de Jesús que no sea pobre, que viva 
con comodidades.  Y así en el uso de las cosas, cuidad no romperlas, no 
estropearlas.  Es necesario tener cuidado de las cosas, de la ropa... 
 
Don Bosco recomendaba el espíritu de economía.  Y en este espíritu me pararía.  
Economía en los viajes.  Viajad lo menos posible.  En alguna ocasión para ir y 
volver de Calabria han gastado más de 1000 liras. ¡No lo hagáis más!  Utilizad 
siempre el camino más corto, y hacedlo precisamente por espíritu de pobreza, 
viajad por pura necesidad.  Evitemos cuanto sea posible los viajes.  Los viajes 
cuestan mucho; evitemos los gastos en cuanto sea posible; aprovechad las 
reducciones, pero sin despistaros.  Alguna vez nos hemos quedado sin 
descuento, y por alguna tontería, hemos tenido que pagar la multa.  Las 
reducciones representan un gran ahorro, pero de algunas hermanas no podemos 
fiarnos, porque no saben hablar con los revisores.  Ahora veremos con vuestra 
superiora a quién dar estas reducciones. 
 
Las casas de reposo pueden conseguir fácilmente estas reducciones para viajes 
en tercera clase, y posiblemente haya que viajar con vestido seglar.  Suele ser un 
inconveniente en el tren, el hábito de monja.  En los viajes, alojaos y comed en 
lo posible en casas de otras religiosas, no vayáis a posadas.  En los viajes llevad 
lo puramente necesario, y facturad lo demás en pequeñas cantidades.  Si hay que 
comer en el tren, sed prudentes.  Una vez coincidí con unas religiosas con 
muchas maletas: llevaban su botella de café caliente, y muchas otras cosas; una 
de ellas extendió un mantel, y sacaron un pollo, y luego otro... y la gente 
mirando... Prudentes, sed prudentes, pero no hablo de que os desmayéis por el 
camino.  Sé de algunas de vosotras que sienten reparo en comer durante el viaje, 
y simplemente toman alguna cosilla para seguir adelante. 
 
Economía en las obras, economía en las obras.  Atención para que no os ataque 
el “mal de piedra”.  Yo veo muchas cosas, y callo, pero tomo nota.  Quiero una 
gran limpieza, pero pobreza, y en las obras, prudencia, calma, estad alerta.  La 
Providencia provee, pero no abusemos de ella en nuestras casas.  Cuando 
lleguéis a una casa, no llevéis el prurito de novedades; es una falta de caridad 
con la superiora anterior. ¡Atención! Meteros en obras, en modificaciones 
extraordinarias, suena a falta de delicadeza con la hermana que estuvo aquí hasta 
ayer mismo. 
 
En nuestras reglas tenemos que quien llega a una casa no puede cambiar nada 
hasta que pase un año. 
 
Hace falta ir con mucha calma en la provisión de cosas, de utensilios; mirad 
primero si hay en casa, si pueden comprarse de segunda mano. 
 



Economía, economía.  Sabed cuánta economía hacen muchas madres de familia; 
las pequeñas reparaciones conviene hacerlas enseguida, no sea que luego el 
desperfecto aumente. 
 
Guardad en una habitación los objetos fuera de uso, viejos, hierros viejos, 
maderas... Haría falta entender este espíritu de economía.  San Francisco de Asís 
llamado el pobrecillo de Asís.  Giotto pintó el fresco de San Francisco, en cuyas 
manos están los estigmas, abrazando la pobreza.  Un brazo es el de San 
Francisco, el otro es el de la pobreza. 
 
Y sus hermanos son venerados por el pueblo por su pobreza.  El padre Fidel, el 
que estuvo aquí ayer, era el rector del Seminario de Vigevano, una de las 
grandes personalidades de Vigevano; ahora es capuchino. 
 
Aprendamos de San Francisco a practicar la santa pobreza.  El fraile capuchino 
es un fraile popular por su pobreza.  Antes los frailes andaban a pie, hoy han 
modificado algo sus costumbres por necesidad. 
 
He traído una poesía escrita por el beato Jacopone de Todi, un gran poeta y un 
gran abogado, compuesta en honor de su pobreza. 
 

Alabanza de la pobreza 
 

Dulce amor de la pobreza, 
¡cuánto te debemos amar! 

Pobrecilla pobreza, 
la humildad es tu hermana: 

te basta una escudilla 
para beber y comer. 

La pobreza quiere esto, 
sólo pan, agua y hierbas 

si algo más viene de fuera, 
es añadir un poco de sol. 
La pobreza está segura 
de que nadie la envidia, 

no tiene miedo del ladrón 
que la pueda robar. 

La pobreza llama a la puerta 
y no trae saco ni bolsa, 

nada lleva consigo, 
si no lo justo para comer. 
La pobreza no tiene cama, 

no tiene casa que tenga techo, 
no tiene manteles, ni mesa, 

se sienta en el suelo para comer. 
La pobreza muere en paz, 

no hace testamento; 
ni a los padres ni a los parientes 

se los siente litigar. 
La pobreza, amor gozoso 



que desprecia todo el mundo. 
Ningún amigo la ronda, 

para heredarla. 
Pobrecita pobreza, 

pero ciudadana del cielo, 
nada terreno puedes desear... 

Pobreza, haces al hombre perfecto, 
vives siempre con amor: 

te agrada despreciar 
a quien quiera someterte... 

Pobreza, vas ligera, 
vives alegre y no te inmutas... 
en todas partes, eres forastera, 

nada quiere llevarse; 
Pobreza, gran monarquía, 

En todo el mundo tienes poder, 
Qué gran dominio tienes 

Sobre todo lo despreciable. 
 

Hermanas, intentemos practicar la virtud de la pobreza.  El venerable Don Bosco 
nunca hablaba tan duro como cuando encontraba pedazos de pan en el suelo, 
como cuando encontraba trozos de papel mal gastados y gritaba siempre contra 
quien derrochaban las cosas. 
 
Yo le he oído gritar especialmente por dos cosas: contra los escandalosos y 
contra los despilfarradores. 
 
Nuestro Señor Jesucristo bajó del caballo para coger un pedazo de pan.  
Pensemos en tantos niños que mueren de hambre, pensemos en tantos soldados 
que han muerto de hambre... 
 
 

20. VIDA DE POBREZA Y TRABAJO 
 
 
No os doy la charla con tema obligado.  Tendría que hablaros de muchas 
virtudes, pero dispongo de poco tiempo y temo que mañana no os pueda hablar 
porque tengo que ausentarme.  Os comentaré por tanto, varias cosas que ya hace 
tiempo quiero deciros, hablaré un poco de todo.  He querido retrasar los 
ejercicios deliberadamente para poder hablaros yo.  De suyo no podría haberme 
quedado aquí tanto tiempo, pero dado el creciente desarrollo de vuestro Instituto, 
he creído que era la hora de hablar, la hora de Dios. 
 
¿Cuál es el espíritu que caracteriza vuestro Instituto? Me parece que el Señor 
quiere de mí y de vosotras que lo conozcamos mejor.  No puedo pararme a 
hablaros de la obediencia, de la humildad, de la caridad, del trabajo, de la 
actividad en el servicio de Dios por el bien de las almas, como quisiera hacerlo, 
pero ya os he dicho que es necesario ser breve por falta de tiempo. 
 
Escribid a vuestras familias una vez al mes con permiso de vuestros superiores. 



 
Huid de costumbres aseglaradas, que no son pecado, pero que desdicen de 
personas religiosas.  También están mal en los sacerdotes.  Por ejemplo, algunos 
tienen la costumbre de fumar; no es pecado, fuman también algunos obispos, 
pero no está bien, no es religioso; ahora fuman las mujeres, no prestéis atención, 
no tienen ya nada que perder.  Las costumbres aseglaradas están mal en los 
religiosos: ir al café, un reloj de oro, la cadena de oro, arreglarse el pelo,... 
Seguro que hay sacerdotes que se arreglan el pelo y van al café.  Vosotras sois 
sencillotas, trapos, pero también entre vosotras puede haber costumbres 
mundanas.  Las mujeres son más vanas que los hombres; no hablo de vosotras, 
hablo en general.  Estando fuera, se ve de todo: mujeres que se peinan a lo 
hombre, vestidas de mil colores, verde, rojo, amarillo, con algunos peinados que 
parecen un jardín botánico ambulante; hay hasta flores y cerezas, todo tipo de 
cosas en definitiva.  Todo esto que es vanidoso y mundano, no es licito, no es 
lícito.  No es lícito a una religiosa lo que es lícito a una seglar.  No me está 
permitido a mí, que soy un religioso, un verdadero religioso, lo que pueden 
hacer otros sacerdotes.  Por ejemplo, vosotras habréis visto algunos párrocos que 
pasean con la sombrilla, pero ¿qué diríais si un día vierais a Don Orione pasear 
con sombrilla? Diríais que he perdido la cabeza, o que veis a alguien parecido a 
Don Orione, pero que no es él.  También en las maneras, en el comportamiento, 
evitad cuanto sepa a mundano.  Fray Elías, uno de los primeros compañeros de 
San Francisco, hombre de gran ingenio, que fue general de la Orden – y por 
desgracia fue después excomulgado, pero murió bien, se convirtió al final – fue 
él quien edificó la gran basílica en la que reposa el cuerpo de San Francisco, en 
ella están las más bellas pinturas de Giotto.  Fray Elías ambicionaba tener un 
hermosos hábito, un bonito cordón con algunos adornos... muy elegante en todo, 
bien arreglado siempre, bien planchados los pliegues del hábito, la corona del 
pelo bien arreglada y sobre la frente el tupe que usaba desde siempre.  San 
Francisco sufría, sufría viendo estas cosas. ¡Imaginaos al general de la orden 
actuando así! La mejor escuela es el ejemplo; si éste es malo, se sigue enseguida.  
Jesucristo empezó a hacer y luego a enseñar; es el ejemplo el que vale, es el 
ejemplo el que arrastra.  Algunas santas religiosas nuestras no saben hablar ni 
leer, y sin embargo dan muy buen ejemplo, enseñan a las demás, hacen escuela 
con su vida santa.  Fray Elías era ambicioso y tenía un comportamiento altanero 
y vanidoso.  San Francisco le avisó, le suplicó que cambiara, pero fue inútil.  
Fray Elías no quiso entender.  ¿Qué hizo entonces San Francisco?  Un buen día 
se presentó en el comedor, en medio de un silencio general, todo peripuesto, con 
una hermosa sotana, con pliegues, un bello cordón blanco, el pelo bien 
arreglado...  Imaginaos a los frailes viendo así a San Francisco, de punto en 
blanco, él que siempre iba pobre, humilde, sencillo... Fray Elías comprendió el 
por qué y cambio el hábito y sus costumbres. 
 
Vengamos a nosotros.  Hay cosas lícitas, pero no precisamente convenientes 
para nosotros.  Por ejemplo, la bufanda puesta así o asá, la toca llevada ca 
llevada de un cierto modo para que se vean los cabellos,... No hay nada malo, 
pero no es cosa de religiosas.  Y de estas cosas impropias de la vida religiosa – 
bien sabéis cuáles son – debéis huir; huid de todo lo que sepa a mundo, a 
aseglarado, a vano. 
 



Vosotras no tenéis uniforme.  Todos los momentos son buenos para quitarse el 
hábito aquellas que lo usan.  Os dicen que llevéis hábito religioso, pues lo 
lleváis; que os lo quitéis, pues os lo quitáis; que os vistais de señora, pues os 
ponéis el sombrero y vais así a hacer el bien... ganaréis el paraíso con sombrero.  
No está la perfección en el hábito, el hábito no hace al monje; no debéis 
apegaros a la toca, al hábito, al velo, aun cuando yo me alegre de que améis 
vuestro hábito, y lloréis de dolor cuando os lo quitan.  El amor al hábito es una 
señal de vocación.  Yo no cambiaría mi pobre hábito es una señal de vocación.  
Yo no cambiaría mi pobre hábito por todo el oro del mundo; nunca se me ha 
pasado por la imaginación un pensamiento de pesar por haberme puesto el 
hábito, pero estoy dispuesto a dejarlo para hacer el bien, para salvar a los 
pecadores, para llegar donde no podría con él.  Y las que para hacer el bien, para 
salvar las  almas se vena obligadas a vestir de seglar, estén igualmente contentas.  
Contentas de llegar a hacer el bien donde no podrían hacerlo con el hábito 
religioso.  Felices también si alguna hermana se lo pone cuando muere, como ha 
ocurrido con nuestra hermana muerta recientemente.  Había sido la maestra de 
las ciegas, era la más anciana, y se ha visto apartada a un lado, aparentemente 
olvidada; ha sufrido mucho viendo a sus hermanas tomar el hábito... Yo lo sabía 
y la tuve allí, la tuve allí... El Señor ha querido que hiciera los votos justamente 
el día del santo de la Divina Providencia.  Tengo la gran esperanza de que el 
Señor en el Paraíso le haya compensado de sus sufrimientos. 
 
Cuidaos de las palabras que no desdicen de los seglares, pero que no están bien 
en boca de una religiosa.  Mi venerable padre Don Bosco no pronunciaba nunca 
un adjetivo, y por mucho que he buscado en sus libros, no lo he encontrado.  
También he preguntado a su secretario Don Berto, que me confirmó que nunca 
había pronunciado las palabras “bello, bella”.  Huid de las costumbres 
aseglaradas.  Cuando tengáis que comprar, ateneos a lo más pobre, lo más 
sencillo, apenas lo necesario.  Aprended a haceros vuestros hábitos, la ropa 
blanca, los zapatos; y para los zapatos quiero que venga alguien que sepa 
hacerlos de cuerda, de tela, sería un buen ahorro.  Aprended a vivir por vosotras 
mismas.  Os doy la noticia consoladora de que pronto comenzará el noviciado 
con regularidad, y todas las casas deberán contribuir a sostener el noviciado, 
porque en el noviciado no se puede trabajar más que unas pocas horas; por eso 
necesitan la ayuda de todas.  El noviciado será un tiempo cerrado, durante el 
cual quiénes allí están deben pensar en formar su personalidad religiosa.  
Tendrán más horas de oración, deben instruirse en las reglas y constituciones, 
para saber de qué se trata cuando hagan los votos.  Comenzará el noviciado este 
año el día de la Virgen del Rosario.  No sé todavía cuántas serán, ni quienes 
estarán.  Algunas harán el noviciado abierto, es decir estarán algunos años fuera 
trabajando en las casas.  En el noviciado cerrado habrá siempre silencio y no se 
hablará ni siquiera con las otras hermanas de la casa.  No se podrá salir fuera ni 
tener comunicaciones con el exterior.  Mientras tanto, las que hacen el noviciado 
abierto en las casas se prueban, se examinan, se criban, se forman en el espíritu.  
No hagáis gasto sin necesidad absoluta, y plántese cada casa cómo ayudar al 
noviciado.  Hasta ahora no había podido concretar nada para el noviciado; al 
principio no lo permitieron las circunstancias, después vino la guerra, y esta casa 
tuvo el honor de hospedar a 24 religiosas clarisas que vivieron para santificarla 
con su presencia.  Había hermosas casas de religiosas en Tortona; las hermanas 
de San José, las hermanas Bigie tienen grandes y bellos institutos, peor el Señor 



escogió esta pequeña casa.  Y ha sido una gran misericordia, porque en esta 
diócesis tan vasta, que comprende más de 300 parroquias  llega hasta cerca de 
Génova y Torriglia; y hasta la Lombardía y el Piamonte, no hay un solo 
monasterio de clausura.  Quién sabe si el señor permitirá que pronto haya entre 
nosotros nidos de palomas, de alma que aman a Jesucristo, que gimen 
continuamente delante de El alejando los rayos de su airada justicia.  Feliz el día 
que salgamos de aquí y dejemos esta casa a las clarisas. 
 
Buscad trabajar y manteneos con vuestro trabajo.  El trabajo es medio de 
expiación y medio de santificación.  El Señor ha dicho: con el sudor de tu frente 
ganarás el pan.  Daos a los demás, tengamos espíritu de trabajo.  A quienes de 
vosotras trabajáis en las casas de la Divina Providencia, os pasaré un tanto para 
que ayuden a la Casa Madre.  En Tortona, en Bra y en todas las casas donde 
vayáis, os pasaré un tanto que mandaréis aquí. 
 
Deseo que la propiedad de las hermanas esté bien separada de la Congregación 
de los sacerdotes; y que lo aportado por vosotras esté a vuestra plena 
disposición.  Hasta ahora nos ha ayudado el Señor, peor ahora el peso es 
demasiado grave para los Hijos de la Divina Providencia.  Se han gastado para 
las hermanas más de 30.000 liras en tres o cuatro años; así no podemos seguir; 
de ahora en adelante tenéis que manteneros por vosotras mismas.  En Como, la 
señora bienhechora (Celesia) que ha fundado aquella casa, pasa alguna cantidad, 
unas 1500 liras para aquellas tres hijas, que descontados sus gastos personales, 
entregarán para mantener el noviciado.  Tenéis que pensar en las hermanas 
ciegas, que no pueden mantenerse por sí mismas; pero contad con mi ayuda en 
las ocasiones en que no podáis seguir adelante. 
 
Ojo, mis buenas hijas del Señor, que pobreza no signifique la comodidad de 
esperar que caiga el maná del cielo, sino que debe ser activa, eficaz.  La que esté 
enferma, la que esté débil, que haga lo poco que pueda.  Quien pueda hacer uno, 
haga uno; quien pueda hacer dos, haga dos.  El Señor ha dado ingenio, que lo 
emplee, a quien ha dado fuerzas, salud, que las emplee; quien puede lavar, que 
lave; quien esté acostumbrada a cavar, que cave; quien sepa bordar, que borde; 
quien tenga cualquier pequeña habilidad, diga a los superiores con santa 
sencillez: podría ayudar aquí o allá.  Pero buscad el trabajo, no toméis el camino 
de la comodidad, buscad el trabajo, no toméis el camino de la comodidad, 
buscad el trabajo, trabajad, trabajad.  Jesucristo, la Virgen, San José trabajaron.  
La consigna de Don Bosco era “trabajo y oración”.  Quien no se encuentre bien, 
y no pueda trabajar, que no trabaje; otras trabajarán, y donde no alcance ya 
vuestra mano, empezará la Divina Providencia.  Fuera el ocio, fuera el ocio, con 
el ocio vienen todas las tentaciones (...). 
 
Volviendo al discurso sobre el trabajo, quiero deciros que las que se queden en 
esta casa deben saber hacer un poco de todo: trabajo, ayuda a los muchachos, 
lavar, planchar, coser, hacer una sopa... ¿Me entendéis? ¡Hacer la sopa!  Sé lo 
que me digo y os lo repito.  Así, cuando vayáis a las casas, podréis ayudar de 
verdad, no seréis un peso;... sé lo que digo.  
 
 

21. “NO OS RELAJÉIS, MANTENEOS FUERTES” 



 
 
Paso a deciros alguna cosa sobre la pobreza.  He leído esta mañana una carta de 
Monseñor Costamagna que escribía a los salesianos sobre la pobreza.  Monseñor 
Costamagna cuenta que un clérigo, un tal Arata, buscaba por los rincones del 
Instituto y por debajo de las mesas, los pedazos de pan y se los comía.  Y yo he 
visto a Don Rua hacer lo mismo: iba a los montones de desperdicios buscando 
los pedazos de pan, los metía en el bolsillo, y luego se los comía.  Ya era viejo, 
parecía un cadáver ambulante, tenía los dientes ralos, no sé cómo hacía.  Don 
Rua tomaba aquel pan, muchas veces lo ponía en el plato, quizá estaban sucios 
aquellos restos de pan... ¡Qué hermosura!  Y nosotros derrochamos tanto; no me 
refiero a vosotras a quienes todavía no he tenido tiempo de conocer; hablo de 
nosotros, derrochamos demasiado.  Sabed otro caso: un clérigo fue a visitar a un 
compañero enfermo; en la mesilla una medicina sobre un papel blanco, pues lo 
cambió por otro ya escrito.  ¡Espíritu de pobreza! 
 
Se lee de los padres del desierto que apenas bebían el agua necesaria por espíritu 
de mortificación y también de economía.  Don Rua iba siempre a pie, siempre a 
pie, siempre a pie, porque pensaba que esas dos monedas ahorradas serían para 
los pobres...  San Alfonso quería que sus sacerdotes, sus clérigos usaran hábitos 
ya usados.  Dice también Mons.  Costamagna que una vez yendo a Turín, 
encontró a un superior del capítulo en una celda en el desván, donde hacía 
mucho frío, durmiendo en el suelo. 
 
¡Aquí es muy distitno!  Bien distinto de ciertos crucifijos señoriales que hay en 
algunas casa.  Un crucifijo muy pobre, una imagen de la Virgen sobre un cartón, 
una velita, un periódico para poner debajo de los pies... Y estos hombres, estos 
hombres de Dios son los que ayudaron a Don Bosco, y formaban el estado 
mayor de Don Bosco. 
 
Y qué espíritu, cuánto espíritu de pobreza; cuánto espíritu de pobreza en las 
cosas sagradas.  Los conventos de los capuchinos son ya demasiado ricos. 
 
¿Y llegaremos nosotros a este espíritu de pobreza? ¡Llegaremos, llegaremos! 
Estad atentas, ya lo veréis... 
 
Recuerdo que Santa Clara cuando vio a los frailes de San Francisco bailando en 
su pobreza se puso toda contenta; y cuando Gregorio IX quería concederles 
bienes y mitigar su pobreza, Santa Clara suplicó al Santo Padre que les dejase en 
la pobreza. 
 
Cuando los Hijos de la Providencia no tengan ya el espíritu de pobreza, acordaos 
de Santa Clara. 
 
Y no os relajéis, manteneos fuertes, manteneos fuertes, en este espíritu y vuestra 
Congregación irá adelante, y progresará mientras tenga espíritu de pobreza. 
 
Jesús nació pobre, vivió pobre, murió pobre, no sabía dónde reclinar su cabeza y 
murió sin ropa.  Esto significa algo. 
 



Las que están en las casas cuiden de no pasarse ni un pelo en la confianza, 
porque las que vendrán tras vuestras huellas lo harán entonces peor.   Vosotras 
que sois las primeras, además de tener que dar ejemplo a las otras, tenéis que 
trazar el camino que recorrerán las que vengan detrás.  Hay algunas religiosas 
que se consideran dueñas, y no son más que simples administradoras de los 
bienes de la Divina Providencia. 
 
Se lee en la vida de Santa Rosa de Lima que sin advertirlo estaba apegada a una 
plantita de basílico, y la cuidaba mucho.  Una mañana la encontró arrancada y lo 
lamentó con una hermana suya, pero Jesús se le apareció y le hizo entender 
cómo había nutrido demasiado afecto a esa planta.  Se empieza por el poco, para 
luego saber evitar cualquier apego a las cosas de este mundo. 
 
El Señor nos dé la gracia de observar con espíritu riguroso, con espíritu sencillo, 
con espíritu sereno la pobreza de Jesucristo. 
 
 

22. POBREZA DE LA IGLESIA 
 
 
Nuestro Gaspar Goggi presentó para la licenciatura la tesis sobre la Inquisición, 
en la que aparecen cosas muy serias.  En le tiempo de la herejía de los 
albigenses, el Papa, para contenerla, envió legados que llegaron con carrozas y 
trajes de seda.  Santo Domingo se arrodilló delante de los legados, rogándoles 
con las manos juntas, que mandaran regresar las carrozas para no arruinar la 
santa causa. 
 
La causa de la apostasía de miembros de las congregaciones, también de los que 
salen de la nuestra, es el “amor pecuniae” (el amor al dinero).  A uno de los 
nuestros que dirigía un instituto nuestro, hubo que pagarle, para que no lo hiciera 
suyo; otro se marchó con treinta mil liras... Zvinglio estaba corrompido, pero la 
culpa de la herejía también fue de la opulencia de la abadía, donde se bailaba y... 
cosas peores. 
 
 

23. EXIGENTES EN LA POBREZA 
 
 
Es necesario ser muy estrictos en la pobreza, porque la naturaleza ya se encarga 
de abrir siempre la mano. 
 
Tengo siempre miedo de que los arreglos de las casas se hagan con perjuicio del 
espíritu de pobreza.  A veces soy un tanto fuerte sobre este punto, pero bien 
sabéis que el arado levanta la tierra y la fecunda.  Si entráis en los redentoristas 
de Roma, en San Gioacchino in Prati, allí resplandece junto a la pobreza un 
sentido de estética... en las imágenes, en los bancos... en toda la decoración.  
Quisiera que esto se diera también en nuestras casas, que deben ser casa 
religiosas, es decir, empapadas de espíritu religioso... En algunos institutos no 
nuestros, en cada habitación hay un sofá y un espejo... En Argentina, si no fuera 
por el espíritu de pobreza de Don Zanocchi ya tendrían tocador en cada 



habitación.  En el extranjero hay mucha manga ancha en el tema de la pobreza... 
¡Quién sabe lo que ocurriría cuando se vaya a América del Norte! Allí, 
hermanos y sacerdotes y religiosos son muy laxos, porque así se acostumbra... 
 
Cuánto lloró Don Bosco al ver que la pobreza se iba relajando.  En cierta 
ocasión Don Berto me contó que dijo Don Bosco:  “Yo me marcho de la 
Congregación antes que ver ciertas cosas”.  Un religioso quería que le llamaran 
conde... Uno que estaba junto a Don Bosco vestía como un figurín y os confieso 
que una de las razones por las que no me hice salesiano, fue por ver a aquel 
clérigo.  ¿Quién era aquel individuo?  Era Carlos María Viglietti.  He visto 
muchas cosas y he sufrido... ahora soy como quien ha cogido una buena 
borrachera y odia el vino. 
 
Mis queridos hijos, el voto de pobreza debe observarse de la manera más 
estricta.  Las órdenes y las congregaciones más florecientes en la Iglesia, 
fundadas por hombres de Dios, cuando desgraciadamente empezaron a relajarse 
en el voto de pobreza, se relajaron también en el buen espíritu de la 
Congregación. 
 
Jesucristo nos dio un buen ejemplo de santa pobreza, queriendo nacer, vivir y 
morir pobre.  Cuando nosotros nos acomodamos se acaba en nosotros el 
verdadero espíritu religioso, porque no buscamos ya a Jesús, sino nuestro placer. 
 
Recomiendo, por tanto, a todos que mantengáis siempre el voto realizado, y 
busquéis observarlo del modo más religioso, es decir, como piden las santas 
reglas. 
 
Quienes han abandonado la Congregación, es porque primero empezaron 
debilitando su compromiso con la pobreza; y después, poco a poco, fueron 
enfriándose en su vocación, hasta terminar con su salida del Instituto. 
 
Vosotros, que esta mañana habéis emitido los santos votos, jurad vuestra 
adhesión incondicional al voto de pobreza y seréis fieles hasta el fin. 
 
Jesucristo nos ha prometido la recompensa: “Vosotros que habéis dejado por mí, 
a los padres, parientes y riquezas, recibiréis el ciento por uno, es decir, la mayor 
gloria”. 
 
Como sabéis, todos los que entran en nuestra Congregación, deben en homenaje 
a la pobreza, 1º rellenar un cuestionario, y 2º firmar un documento por el que se 
renuncia a cualquier beneficio por el trabajo realizado en la Congregación, caso 
de tener que salir de ella.  Quienes no hayan podido hacerlo así esta mañana, ya 
lo haréis más tarde, cuando se manden los documentos. 
 
 

24.  LA CONGREGACIÓN SE VENDRÁ ABAJO 
 
 
La Congregación será destruida por aquel que lleve o se aporte de la bolsa para 
sí, como Judas. 



 
En los santos ejercicios espirituales pide al padre predicador que insista mucho 
en la santa pobreza, que se entiende poco. 
 
Recordad: el día que nos hagamos ricos, escribiremos: fin. 
 
La pobreza es el cimiento de la Congregación.  La pobreza es el indicativo de si 
una congregación es floreciente o relajada.  Cuando comenzaron las 
congregaciones a enriquecerse perdieron el espíritu y se derrumbaron.  Cuando 
la Congregación se haga rica, escribiremos: FIN.  La falta de pobreza es señal de 
perecer, de final, de que ya no hay más Congregación. 
 
Los conventuales han obtenido mitigar la pobreza; ahora hay capuchinos de 
primero, de segundo, de tercer grado de pobreza.  La Sagrada Familia, los 
apóstoles, los verdaderos religiosos, todos los santos de todos los tiempos han 
profesado perfecta pobreza.  San Bernardo dice que Jesús al no encontrar la 
pobreza en el cielo, bajó a la tierra para encontrarla.  Pío X, a quien debemos 
considerar como el padre de la Congregación, porque nos amó mucho y fue 
quien aprobó nuestras primeras reglas, dejó este testamento: nací pobre, he 
vivido pobre, quiero morir pobre.  Hubiera estado bien que en su tumba hubieran 
puesto una inscripción referente a esta su gran pobreza.  Es el Papa de la pbreza.  
El mismo Papa dijo: “Que mi sucesor, si lo cree oportuno, haga el favor de pasar 
a mis dos hermanas el jornal diario de 10 liras”.  Fue un digno sucesor, no digo 
ya de San Pedro, sino del mismo Jesucristo. 
 
¡Cuántas órdenes han perdido el espíritu primitivo de la pobreza!  Los tiempos, 
escuchadme bien, los tiempos pasados cambiarán, las circunstancias parecerán 
convenientes para cambiarlo, pero vosotros estad siempre fuertes, firmes.  
Pobreza en el verdadero sentido de la palabra, sin ambiguedades; cuando entran 
las palabras ambiguas, palabras equívocas, las constituciones dan la voz de 
ALTO.  No, no, nada de nuevas interpretaciones.  ¡Qué monumento levantó 
Manzoni a los capuchinos de su tiempo!  En las enfermedades, en la muerte, 
todos huyeron del Lazareto; sólose quedaron los capuchinos... Así fray Félix, de 
la noble familia de los Colonna.  ¿Por qué Zvinglio es hereje?  Por ver a los 
benedictinos que tenían caballos, muchas fábricas, dinero y por la ostentación de 
la Curia Romana.  San Francisco de Asís es llamado el “pobrecillo” de Asís, y 
Dante dice que la dama pobreza era viuda desde hacía mil años; él la encontró 
abandonada y la desposó.  San Francisco es el santo que ha imitado más de cerca 
a Nuestro Señor Jesucristo en la virtud de la pobreza. 
 
La virtud de la pobreza consiste en alegrarnos cuando nos vemos privados de 
aquello que nos hace falta, y debemos estar contentos pensando que estamos más 
cerca de Jesús en la pobreza. 
 
 

25.  TENGO MIEDO... 
 
 
Quisiera que esa pobre casa fuera una gran casa de amor de Dios.  Tengo miedo 
de que en nuestros institutos empiecen a encontrarse señores, y entonces huirá el 



amor de Dios y la sencillez y la dulzura de la caridad fraterna.  Si en una casa no 
está Jesucristo con su espíritu, la casa no funciona y habrá tormentas y nubes, 
mientras que Jesús es serenidad.  Tengo la preocupación de que vosotros no me 
decís todo, porque mientras yo escribo mucho, vosotros no siempre contestáis. 
 
 

26. PRIMERO LADRONES, LUEGO DESHONESTOS 
 
 
Mirad creedme; estos primero han sido ladrones y después, acabaron siendo 
deshonestos. 
 
 

27. LOS SUFRIMIENTOS DE SAN FRANCISCO 
 
 
San Francisco moría cantando y Fray Elías se lo reprochaba.  Fray Elías no 
amaba la pobreza y no quería túnicas pobres, y vestía un hábito que sabía a todo 
menos a pobreza; tanto que en una ocasión San Francisco se puso una preciosa y 
rica túnica y se puso a caminar todo triunfante hasta el punto de que los frailes, 
de momento, se maravillaron; pero después comprendieron que lo había hecho 
para dar una lección a Fray Elías.  Verdaderamente dio una gran lección a Fray 
Elías, pero éste no la aprendió; porque después fue excomulgado.  Murió en 
Cortona – yo estuve en Cortona en su tumba – pero murió reconciliado con la 
Iglesia.  Había sido Vicario general mientras vivía San Francisco, pero no tenía 
el espíritu de San Francisco.  Fray Elías echaba en cara a San Francisco que se 
había quedado ciego por llorar, y le reñía porque cercano a la muerte, cantaba.  
San Francisco era uno de aquellos de los que habla la Escritura: “Animae 
iustorum in manu Dei sunt”...  Su alma estaba en las manos de Dios; no le 
afectaba el tormento de la muerte.  Y respondió a Fray Elías:  No puedo dejar de 
cantar, porque está a punto de caerse la cortina, la pared que me separa de Dios. 
 
Quién sabe lo que el santo debía sufrir físicamente, y mucho más moralmente, 
porque veía que en su orden más de uno declinaba y caía en la relajación.  
Sintiéndose morir, llamó a su presencia para bendecirlo al hermano primogénito, 
Bernardo de Quintavalle.  Elías fue a ponerse rápidamente a la derecha de San 
Francisco; el cual, a pesar de estar ciego como Isaac, advirtió que era la cabeza 
del fraile soberbio, de Elías, que se había puesto al frente de un grupo de 
provinciales, me parece, en Fonte Colombo, para escribir otra regla, más relajada 
que la escrita por San Francisco, que él había roto o había hecho desaparecer de 
cualquier otro modo.  San Francisco, sin embargo, había oído la voz de Dios 
diciéndole que la suya y no la de Fray Elías, era la regla de los frailes menores... 
Y entonces, cercano a la muerte, San Francisco, para no poner su mano derecha 
sobre la cabeza de Fray Elías, cruzó los brazos, y tuvo su mano derecha sobre la 
cabeza de fray Bernardo de Quintavalle y la izquierda sobre Fray Elías.  Y 
cuando San Francisco murió, ¡atentos!, una infinidad de pájaros vino junto a él 
volando y cantando.  Terminaba de cantar en la tierra, y comenzaron ellos – 
quizá eran espíritus bienaventurados – a cantar en la celda del santo. 
 
 



28. VOLVÁMONOS POBRES 
 
 
Me parece que en el pasado existía entre nosotros el espíritu de pobreza, más 
facilidad de acomodarnos y contentarnos con poco, con estrecheces, con aquello 
que sabe a vida humilde, a la sencillez de los pobres hijos de la Divina 
Providencia. 
 
Ahora se tiene necesidad de todo y con dificultad se intenta y hasta se rehuye, el 
darnos a los cercanos y contentarnos con poco, y ser felices cuando hay que 
sufrir o hay algún sacrificio que hacer. 
 
Tienes razón al pedir habilitar tres aulas, porque son tres clases diferentes; pero 
las tres aulas, queridos hijos míos, ya nos has ha dado la Divina Providencia. 
 
Sólo ocurre que vuestros ojos están ciegos por el velo que oculta el espíritu que 
antiguamente resplandecía en nosotros; tenéis las aulas y no las veis, ni las 
encontráis. 
 
¿Y sabes querido Don Cremaschi, que esto es una gran pena para Don Orione? 
 
Detrás de la capilla ¿cuántas aulas hay? ¡Tres! Ahí están las tres aulas.  Y me 
dirás “pero está la sacristía”.  Y te respondo que al menos, hasta que no se hagan 
las aulas, prescinde de la sacristía, y los sacerdotes que se revistan en el 
presbiterio.  ¿Quizá es absolutamente necesaria la sacristía? ¡Cómo se nota que 
no has estado en países de misión! ¿Y tenía sacristía el cenáculo? Si era como 
actualmente, no.  Además, ¿por qué, por la mañana, no puede revestirse el 
sacerdote en una clase? 
 
¡Don Cremaschi, Don Cremaschi, mi buen Don Cremaschi! Volvamos a ser 
pobres, volvamos a los primeros tiempos.  Formemos novicios que vivan el buen 
espíritu, la pobreza, el sacrificio. 
 
¿Qué me importan las sacristías y las ceremonias cuando falta el espíritu que 
debe ser propio de los Hijos de la Divina Providencia?  No siempre se puede 
tener todo.  Sepamos comprender los tiempos y los momentos de la 
Congregación. 
 
En mi pueblo se decía que San Ingenio es el patrón de las almas amas de casa.  
Entendámoslo bien y apliquemos a nosotros, hijos de la Divina Providencia, este 
proverbio popular lleno de sabiduría y enseñanza. 
 
¡Ojalá tengamos tanto sitio en el Paraíso, querido Don Cremaschi! Cuando un 
día os dije que dierais clase en la vieja capilla, en la sala grande contigua, de 
suelo de madera, y hacer la enfermería donde está ahora, además de la sala 
oblonga, donde estaba o todavía está nuestro querido Miguel Volpini, me 
pareció que vosotros os reíais de mí, con una sonrisa, diría de compasión.  
¡Cuánto daño me hizo aquel gesto! 
 



Yo, querido Don Cremaschi, encuentro sitio para poner una clase en cualquier 
sitio, es una gracia de Dios, y tú no lo encuentras.  ¿Qué mal hay, necesitados 
como estamos, y en los momentos que atravesamos, en convertir una capilla en 
una clase? 
 
 

29. DESPOSAR LA POBREZA 
 
 
¿Qué quiere decir desposar la pobreza? ¿Quiere decir hacerlo en teoría? 
¿Significa hacer voto de pobreza? ¡Más! ¿Significa practicar la pobreza? ¡Más 
aún! ¿Quiere decir estar atado a la pobreza? ¡Más! ¡Más! ¡Mucho más! 
 
Desposar la pobreza significa hacer de nuestra vida un holocausto por los 
pobres, por los humildes, por los leprosos... 
 
(...) ¿Qué significa desposar la pobreza? ¡Ah, si los pobres hijos de la Divina 
Providencia desposasen la pobreza!  Si supiéramos desposar la pobreza según el 
espíritu de la Pequeña Obra, nadie, ni franciscanos, ni capuchinos, nadie 
desposaría la pobreza más que nosotros! 
 
Desposar la pobreza significa encarnar en nosotros la vida de los más pobres, de 
los más abandonados, de los más rechazados, de los más afligidos. ¡Esto es 
desposar la pobreza! 
 
¡No basta decir: vivimos pobremente! ¡No basta decir: hemos prometido ser 
pobres! ¡No basta! 
 
Desposar la pobreza es amar la pobreza, retrato de Cristo en nuestros hermanos, 
y amarla mucho (...) y vivirla mucho, como el esposo ama a la esposa. 
 
Y si los Hijos de la Divina Providencia, con la ayuda del Señor, - ya que por 
nuestra parte nada podemos, nada hacemos – fuésemos como nos ha suscitado el 
aliento de la Divina Providencia, entonces ninguno, entre todos los religiosos, 
deberá vivir y desposar la pobreza en el sentido más verdadero, en el sentido 
más grande, en el sentido más santo, que nosotros, llamados a dedicar nuestra 
vida a la gente más pobre, a tantos hermanos nuestros afligidos y marginados, a 
los que el mundo considera como trastos viejos, rechazados por la sociedad y 
apartados como gente ni siquiera digna de ser mirada. 
 
 

30. UNA SOLA SOTANA 
 
 
Todas las cosas que son de los señores, las comodidades de los señores, no son 
para los hijos de la Divina Providencia, desdicen de nosotros. 
 
Por la gracia de Dios, al morir Don Egidio Chiodi, recibí una sotana suya, la 
llevé puesta a América, la he traído puesta al volver de América, siempre la he 
usado y la tengo ahora puesta mientras os escribo, y la llevaré de nuevo a 



América y espero que me sirva todavía a la vuelta.  Me habían hecho una sotana 
nueva antes de marcharme, me la regaló Don Artana, pero yo la regalé a los 
nuestros de América, y allí le quitarán el polvo. 
 
No recuerdo haber encargado sotanas, ni comprado sombrero, ni hecho camisas, 
ni pantalones, ni calcetines; por la gracia divina no me ha faltado nunca nada.  
Nosotros, de la Divina Providencia, debemos tomar con gusto la ropa de los 
muertos, y la usada por otros. 
 
¡Economía, economía, economía! 
 
Economía, en el comer y en el vestir; no viajemos sino por necesidad.  También 
en los viajes recordemos que hemos hecho voto de pobreza; economía en las 
provisiones; economía al contratar mano de obra, economía en todo. 
 
Los misioneros deben hacer ellos todo, y no ser los señores, no ser los jefes.  
Exactitud y orden, y fidelidad a Dios y a la Congregación, y siempre caridad 
fraterna. 
 
Exactitud, orden, fidelidad, actividad, humildad y caridad fraterna en todas las 
pequeñas cosas. 
 
Verbo et exemplo: con la palabra, con el mutuo ejemplo: con los hechos, con los 
hechos, con los hechos. 
 
Vox oris sonat, vox operis tonat.  La palabra suena, los ejemplos truenan.  Las 
palabras mueven, los ejemplos arrastran. 
 
 

 
 
31. INGENIARSE 

 
 
(...) Nosotros aquí, que no somos ni pretendemos ser misioneros, sufrimos y no 
comemos para ayudar a los novicios, nuestros hermanos e hijos pequeños, y 
mientras, en otras partes hay abundancia de pan y se bebe buen vino, y se busca 
contentar el gusto se gasta tanto que, ciertos rumores de que se gasta demasiado, 
que se hace gastar en exceso y no se lleva cuenta de las cosas, llegan hasta 
Roma. ¿Comprendéis? 
 
Queridos hijos, queridísimos hijos míos, quiero deciros las cosas claras; las 
pocas ganas de trabajar, el escaso espíritu de humildad y sacrificio, la poca 
moderación, la intemperancia en el beber y comer, o sea el vicio de la gula; éstos 
son los grandes enemigos que tenéis ante vosotros para combatirlos, si queréis 
que Jesucristo viva en vosotros y os bendiga.  Recordad que sois siempre los 
pobres, los humildes, los trapos de la Divina Providencia. 
 
Recibí vuestras felicitaciones de Navidad y os lo agradezco.  Pero ¿cómo 
alegrarme sabiendo que no se vive como se debe, qué no se ama la pobreza más 



que de palabra? Sí, voto de pobreza, pero que no nos falte de nada, y que 
podamos llevar una vida cómoda y tranquila.  Por el contrario, pobreza quiere 
dddecir sacrificio  economía; pobreza significa no despilfarrar las cosas, pobreza 
quiere decir ser escrupuloso al llevar las cuentas y no derrochar. 
 
Un grano perdido, aunque sea sólo un grano de trigo, pesa en vuestra conciencia 
y debéis dar cuenta de él a Dios.  Nosotros no somos más que administradores 
de los bienes de la Iglesia y de los pobres; y tenemos que rendir cuentas a Dios, 
a la Iglesia y a los pobres. 
 
No hablo de tacañerías ni mezquindades, no hablo de avaricia, sino que hablo, y 
os recomiendo la santa pobreza y la economía y el orden.  Si somos 
desordenados, se pierde mucho tiempo, se pierden muchas cosas; se hace muy 
poco bien, al contrario, se actúa y se camina muy mal. 
 
Hace falta llevar cuenta, y buena cuenta: de la ropa, de los utensilios, de las 
herramientas, de todo.  ¿Entendéis, mis queridos hijos? 
 
Este es el espíritu de Jesucristo, que como se dice, bajó del caballo para recoger 
unas migajas de pan; y que después de la multiplicación de los panes y los peces, 
dice a los apóstoles:  “Colligite fragmenta ne pereant; recoged las sobras para 
que no se pierdan”. 
 
Todo es gracia de Dios: el pan, la ropa, los enseres de casa, los instrumentos de 
trabajo, y la vida y la salud que Dios nos da, porque con las buenas obras nos 
ganamos el Paraíso. 
 
Yo conocí al Venerable Don Bosco y Don Bosco decía que había fundado la 
compañía de los “pedazos”, porque buscaba por los rincones de la casa todos los 
pedazos de pan, y porque vestía hábitos pobres con remiendos, limpios sí, pero 
pobres, con piezas cosidas. 
 
Y yo, una de las razones por las que no me hice salesiano, fue por haber visto a 
un sacerdote vestido demasiado elegante, con un hábito que parecía brillar, y 
verlo también fumando un cigarrillo.  Entonces era yo un muchacho, pero bastó 
aquello y me dije: si lo que quiero es hacerme santo, no quiero estar donde hay 
sacerdotes, y peor aún , religiosos, vanidosos, vestidos de seda, que van 
pavoneándose. 
 
Queridos míos ¿qué hacéis? ¿Es verdad que en vez de hacer, hacéis hacer? ¿Que 
en vez de ingeniaros para hacer todo lo posible y lo imposible, buscáis que lo 
hagan los demás, corréis a comprar y gastar, y no sabéis economizar, arreglaros 
e ingeniaros? 
 
Sin embargo, nuestros misioneros de Brasil y de Argentina se arreglan sus 
zapatos, se cosen los botones, se cosen los pantalones y los hábitos, se lavan la 
ropa.  ¡Cuántas veces en Minas Gerais me he lavado los calcetines, pañuelos, 
mudas!  Y he tenido que aprender a afeitarme, y ¡qué ahorro! 
 



Aquí en Roma, hace cinco días fui a Cirilo porque tenía prisa, y no tenía a mano 
los instrumentos y me ha costado cuatro liras.  Antes de ayer, me he afeitado yo 
y así está mejor.  A lo largo de este año habré ahorrado para mantener casi a un 
huérfano o un novicio.  ¿Os parece poco? 
 
Es necesario que nos bastemos por nosotros mismos, es necesario no hacer de 
Fray Tranquilo, hace falta ingeniarnoslas. ¿No decían nuestros mayores que San 
Ingenio es el patrón de la amas de casa? 
 
Y el misionero es el “amo de casa” de Dios y de la caridad.  Debemos hacer 
nosotros, hacer lo que se pueda, lo mejor que se pueda, y siempre buscar hacer 
algo, no estar sin hacer nada exigiendo esto y lo otro a los demás. 
 
 

32. TEMPLANZA 
 
 
(...) ¿Y qué deciros de la templanza? ¿Qué decir de esta virtud que es sabia 
moderación, que es justo freno de los instintos, de la gula, de los deseos no 
buenos? 
 
El venerable Don Bosco la recomendaba mucho, mucho, y siempre fue 
rigurosísimo contra la intemperancia en el comer y beber. 
 
Sin mortificación en la gula, no hay virtud ninguna, y sobre todo, no hay 
castidad.  Por eso decía San Felipe Neri: “Dadme una persona mortificada en la 
gula y yo os haré un santo”. 
 
Pero quien no se mortifica en el beber y en el comer, quien quiere comer bien y 
mojar el gaznate, no tendrá castidad, no tendrá virtud, no será jamás un buen hijo 
de la Divina Providencia, ni un buen religioso. 
 
La Sagrada Escritura dice: “El glotón será siempre pobre.  Quien ama el vino y 
los banquetes, no será nunca rico”. 
 
Nuestra Congregación se engrandecerá y hará un gran bien, siempre que sus 
miembros sepan mortificarse en el comer y en el beber y sean especialmente 
comedidos en el permitirse bebidas, vino, licores y en el fumar. 
 
Mis queridos hijos, si el vicio de la gula tomara posesión de vuestra casa, estáis 
perdidos del todo. ¡Ay de los amantes del buen vino, de las buenas botellas y de 
los buenos banquetes! 
 
 

33. VIDA AUSTERA 
 
 
XXV. Los utensilios de los que se sirve el religioso con permiso de los 
superiores, sean conformes con la pobreza de manera que nada sea superfluo, ni 
desdiga de los pobres de Cristo; y que todo predique: “Morituro satis”.  Todos 



los religiosos amen la pobreza como sólido cimiento de la Congregación, y en lo 
posible, con la ayuda de la gracia divina, la observen perfectamente hasta en las 
enfermedades y en la muerte. 
 
(...) No haya en las casas ni locales de la Congregación objetos preciosos, de oro 
o plata maciza, que sean de nuestra propiedad, excepto los vasos sagrados y 
aquellas cosas que sirven directamente al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, 
o para adornar estatuas e imágenes sagradas, expuestas a la veneración o para 
guardar las reliquias de los santos; salvo siempre lo que el Superior General 
considere necesario para ayudar de los estudios o alguna gravísima necesidad. 
 

 
34.  PENITENCIA 

 
 
Eliminar lo superfluo no es penitencia, sino templanza; penitencia  es quitar de 
lo conveniente, y cuanto más y más quitemos, mayor y mejor es la penitencia; 
con tal de que no se perjudique la persona, ni conlleve enfermedad notable. 
 
Encontrar la penitencia proporcionada a uno mismo, para no pecar ni por exceso 
ni por defecto, es cuestión a establecer por propia experiencia y práctica con el 
consejo y la aprobación del padre espiritual. 
 
Cantidad:  levantarme siempre de la mesa sintiendo todavía un poco de apetito. 
 
Cualidad:  dejar lo que más me gusta y abstenerme del vino, nunca más de dos 
vasos en la comida y uno a la cena. 
 
Pan y sopa:  abstenernos menos de esto.  El apetito no suele desordenarse 
mucho y la tentación no ataca como en lo demás.  De otras comidas, del vino y 
licores practicar la mayor y más intensa penitencia porque es en este aspecto, 
que se está más dispuestos el apetito a desordenarse y la tentación a inclinar a 
cosas gustosas... 
 
 

35.  POBREZA, AUSTERIDAD, DINAMISMO 
 
 
Eliminad el abuso de los pequeños peculios, pero no exista la tacañería; y 
cuando veáis que alguno puede tener una necesidad, proveed con prontitud y 
generosidad.  Cuidad a los enfermos con esmero.  No andéis con miramientos si 
algo es necesario.  Piense el enfermo que pertenece a una Congregación pobre y 
no olvide demasiado pronto que en su casa no tendría lo que tiene en la 
Congregación.  Cuando uno está enfermo se aprecia si tiene buen espíritu.  
Estemos atentos a no convertirnos en unos quejicas.  Cuando nos encontremos 
mal avisemos a quien corresponda, pero no seamos fáciles en publicar cualquier 
ligero dolor de cabeza.  Cuántas veces vi trabajar a mi madre aunque no se 
encontrase bien.  Mientras podamos estar en pie, debemos estar en pie, y no 
sentarnos fácilmente. 
 



He visto a Don Pelizza pálido, pálido, he mandado que lo curasen, que le diesen 
algo más en la comida.  El no se preocupaba demasiado de su salud.  En el 
oratorio estuve a punto de morir, jamás olvidaré las visitas de Don Durando.  
Venía a verme dos o tres veces al día.  En la convalecencia fue Don Berto quien 
se preocupaba de que me cuidaran.  Sin embargo, cuando estábamos bien 
comíamos la sopa espartana en las escudillas de plomo.  El que ha hecho la 
“mole antoneliana” (el Panteón de Roma) es uno que tomaba la sopa espartana 
en escudillas de plomo.  En Novara está un compañero mío que es gobernador... 
Han salido muchos profesionales, muchos hombres ilustres, todos hijos de la 
sopa aguada en las escudillas de plomo del oratorio salesiano. 
 
 

36. VACACIONES EN FAMILIA Y VERANEO 
 
 
El verdadero y buen religioso es siempre contrario a toda relación con el mundo 
que ha abandonado.  Tiembla cada vez que debe dejar, aunque sea por poco 
tiempo, las casas de su Congregación, porque piensa en los peligros del mundo y 
en tantos que perdieron la vocación por haber estado, aunque fueran pocos días, 
en casa de parientes y amigos. 
 
Don Bosco llamaba “vendimia del diablo” al tiempo de vacaciones, pasado por 
los religiosos con sus familias. 
 
No se debe ir a casa de los parientes, si no es por motivos gravísimos, y se debe 
permanecer el menor tiempo posible. 
 
Prefiero que me den un bofetón antes que un religioso me pida permiso para ir 
con su familia, aunque sea para una sola hora. 
 
La familia del religioso es su Congregación, y su casa cualquier casa de la 
Congregación, y no otras, por queridas que sean. 
 
Hace sesenta años, es decir, cuando las familias, en general, eran todavía serias, 
honestas y cristianas, ya Don Bosco escribía a los directores de sus casas: 
“Satagant superiores ut omnino claudatur omnium malorum officina, qualis est 
feriarum tempus apud parentes aut amicos transigere” (cuiden los superiores 
para que se cierre la fábrica de todos los males, como es el tiempo de vacaciones 
pasado con parientes o amigos). 
 
Yañadía: “Fili mei in Christo carissimi, maneamus in vocatione, que vocavit nos 
Dominus, et satagamus ut per bona opera vocationem et electionem nostram 
certiorem faciamus” (hijos míos queridísimos en Cristo; permanezcamos firmes 
en la vocación con el Señor nos ha llamado, y esforcémonos por asegurar 
nuestra llamada y elección, mediante las buenas obras). 
 
“Nam, quod Deus avertat, si nos posuerimus manum ad aratrum et respexerimus 
retro, apti non erimus regno Dei” (porque, Dios no lo quiera, si ponemos la 
mano en el arado, y volvemos atrás la mirada, no seremos aptos para el Reino de 
Dios). 



 
Quedan prohibidos los veraneos.  Quien tenga necesidad de días o semanas de 
descanso, que lo diga con santa libertad al superior, que le destinará a una casa 
de la Congregación según le haga falta.  Y así no cabe disimular el veraneo con 
un veraneo de los muchachos. 
 
Don Bosco, Cottolengo, San Alfonso, jamás veranearon.  Veo que en esto se ha 
introducido alguna relajación y debo reaccionar contra ella. 
 
 

37. UNA POLITICA DE ECONOMIA 
 
 
Pienso que os será fácil organizar las dos clases, acoplando también el número 
de alumnos, sin necesidad de dividir el dormitorio de los huérfanos, aunque me 
gustaría mucho que sirviera para los novicios.  Sí, yo había dicho que se podrían 
hacer las clases, en el caso de que en el futuro hiciera falta tener cinco clases 
juntas, pero por ahora no veo tal necesidad.  Entre las cosas que escribí a Don 
Mario, creo recordar haberle sugerido que conservase el viejo dormitorio para 
los postulantes y novicios.  Y le he dicho también, me parece, que no se hagan 
más trabajos de albañilería, y se reduzcan los gastos al mínimo, dando a cada 
uno lo que necesite, pero según el espíritu de pobreza religiosa y de verdaderos 
hijos de la Divina Providencia.  Y le he recomendado vivamente una prudente 
economía, o mejor una política económica, según el espíritu y la inspiración de 
la pobreza, y que tenga una visión realista de la situación de la casa, la cual 
cuando yo me vine, vivía a expensas de la parroquia, y esto, hablando 
normalmente, no debe ser así.  La parroquia dé a los huérfanos una parte de lo 
que se recibe para los sacerdotes, pero una parte debe ir al noviciado del Brasil y 
otra para ayudar a la Casa madre, que a fuerza de dar vida y leche a todas las 
casas, está reducida a la extenuación.  Al menos, que se mande algo para pagar 
los viajes del mismo Don Mario, de Don Camilo y de los clérigos.  ¿Con qué 
derecho, mañana, es decir, el curso que viene, vais a pedir más personal a Don 
Sterpi, si ni el Instituto, ni la parroquia ayudan siquiera ni a pagar los viajes? 
 
Te confío estas reflexiones mías, que en parte son de justicia, y que serán útiles 
también para las casas del Brasil, para que los sacerdotes las comentéis entre 
vosotros, y podáis organizaros.  Don Orione un mañana no estará ya, y os 
escribo estas cartas en parte como testamento moral, y para dar algunas normas. 
 
Me interesa que no se hagan más gastos en Mar de España, si no es algo absoluta 
y necesariamente urgente; que ya se ha hecho bastante allí, pero había que 
hacerlo.  Es mi vivo deseo, como ya dije – e insiste también tú – que poco a 
poco, con la ayuda de Nuestra Señora, pague Don Mario especialmente y en 
primer lugar las deudas menores. 
 
(...) Un poco cada vez, peor todos los meses y siempre, gota a gota, y así, sin 
angustias, os quitaréis ese peso, y yo no tendré que agachar la cabeza delante de 
las hermanas por las deudas que tenemos con ellas. 
 
 



38. ECONOMIA 
 
 
Llevad la contabilidad con exactitud y encargársela a algún clérigo; cada casa 
debe tener bien en orden su registro de contabilidad.  En este punto no salí 
satisfecho de mi visita, (...) porque no recibí cuentas de todos, como era su 
deber, viniendo el superior a propósito desde Italia para esta cuestión.  No tengo 
todos los justificantes de las deudas contraídas. (...) Por de pronto, tengo que 
decirte que no puedo justificar gasto alguno, aunque sea relativamente pequeño, 
si no os atenéis a los criterios que escribí sobre las deudas. (...) Obedeced, no 
quiero que sufráis, pero ahorrad todo lo ahorrable, y pagad las deudas. 
 
Mira tú, y contigo todos los de la casa, cómo economizar. 
 
La economía practicada con fin recto y santo, es ciertamente uno de los medios 
más directos para cumplir el voto de pobreza, de cuya observancia depende en 
gran parte, el bienestar y el futuro de nuestra Congregación y el provecho de 
nuestras almas.  Una economía bien entendida, no hecha con espíritu de 
tacañería, sino por amor a la santa pobreza, y por espíritu (no exagerado) de 
austeridad, de mortificación y de penitencia, puede ayudar mucho a mantenernos 
como deben ser los hijos de la Divina Providencia. 
 
Por tanto, te recomiendo a ti y a todos una santa economía. 
 
Nosotros no somos más que administradores de los bienes de la Iglesia y de los 
pobres; y tenemos que rendir cuentas a Dios, a la Iglesia y a los pobres. 
 
No hablo de tacañerías ni mezquindades, no hablo de avaricia, sino que hablo, y 
os recomiendo la santa pobreza y la economía y el orden. 
 
Si somos desordenados, se pierde mucho tiempo, se pierden muchas cosas; se 
hace muy poco bien, al contrario, se actúa y se camina muy mal.  Hace falta 
llevar cuenta, y buena cuenta: de la ropa, de los utensilios, de las herramientas, 
de todo.  ¿Entendéis, mis queridos hijos?... Todo es gracia de Dios: el pan, la 
ropa los enseres de casa, los instrumentos de trabajo, y la vida y la salud que 
Dios nos da, porque con las buenas obras nos ganamos el Paraíso... Economía, 
en el comer y en el vestir; no viajemos sino por necesidad.  También en los 
viajes recordemos que hemos hecho voto de pobreza... 
 
... Me da mucha pena ver que se continúan haciendo obras sin consultar, más 
aún sabiendo que me desagradan: se diría que tiene la manía de contraer deudas. 
 
... Llevad cuenta de todo.  La economía, creedlo, es la regla de la casa bien 
ordenada.  Llevad cuenta del dinero. 
 
Por tanto, recomiendo vivísimamente que insistáis a todos para que se haga la 
mayor economía.  Como sabéis, no estoy precisamente contento con..., estoy 
poco satisfecho de..., todavía no sé cómo va la administración de..., por tanto 
pido a Don..., que se mueva más, que inspeccione, que pida los registros y las 



contabilidades, y que organice bien en cada casa esta bendita situación 
administrativa... y que prohiba cualquier gasto que no sea de vital necesidad. 
 
... Deseo tener justificantes de las deudas contraídas, que me parecen excesiva... 
Haced el favor de mandarme nota exacta de los gastos realizados, y con 
urgencia. 
 
... Hace falta economizar en los pequeños gastos, porque el dinero se escurre 
fácilmente. 
 
Recordad que tenemos voto de pobreza.  El beato Gianelli reprochaba a las 
religiosas por haber gastado dos mil liras para hacer un altar de mármol.  ¿Qué 
diría si supiese que en una alfombra se han gastado cinco mil liras? Tanto peor 
cuando existen deudas. 
 
Más economía en todo, en el papel de escribir, en todo... No digo con esto, que 
seamos tacaños.  Los bienes que tenemos son a veces fruto de auténticas 
privaciones.  (...) ¡Cuántas pobres mujeres traen sus diez liras!  ¿Qué dirán los 
bienhechores si no economizamos? 
 
 

39. NO TIRAR, NO DERROCHAR 
 
 
De vez en cuando, de Don Bosco, se nos recomendaba a los jóvenes llevar 
cuenta de las cosas, no tirar el pan, no tirar los libros, o la ropa, porque Don 
Bosco tenía una fábrica de papel en Mati, gran suburbio en la carretera del 
Lanzo turinés; y todos los desechos, y los trozos de papel se recogían para 
mandarlos a la fábrica y no se perdía nada.  De hecho, los pupitres que tenéis en 
el estudio, con el cajón para meter los libros, iguales que aquellos de Don Bosco, 
estaban preparados para guardar los trozos de papel, y dos veces a la semana el 
asitente ordenaba recogerlos y luego barríamos.  Porque de Don Bosco existía 
este espíritu de sana economía, no de tacañería; y en las primeras reglas escritas 
por Don Bosco, y en todas las deliberaciones de los capítulos salesianos, tenidos 
después de Don Bosco, bajo Don Rua, Don Albera, Don Rinaldi y también con 
el actual Don Ricaldone, - porque cada seis años se reúnen, vienen todos los 
inspectores y hacen los ejercicios, y están juntos, incluso meses, y tratan de todo; 
bien, en estos capítulos, en estas deliberaciones de los salesianos hay siempre un 
capítulo; que es el capítulo de la economía.  Yo tengo los volúmenes de las 
primeras cartas escritas por Don Rua a todos los salesianos; tengo las cartas de 
Monseñor Costamagna a los salesianos de Sudamérica; pues bien, en estas cartas 
hay cosas coincidentes, que reflejan el espíritu del Fundador en materia de 
economía. 
 
Vosotros estáis ya en Teología, algunos en Filosofía, pero todos estáis ya 
adelantados.  Estamos al comienzo del año escolar, y me parece ver demasiado 
despilfarro; y si hay algo que me desagrada, es el lamentarse de algunos por lo 
que la Providencia nos ofrece.  Soy el primero en reconocer que no siempre se 
puede dar cuanto el corazón querría dar y de lo que tendríamos necesidad.  Sin 
embargo, algunos se lamentan y luego desperdician con facilidad; y dejan por 



cualquier parte el pan mordisqueado que no se puede aprovechar para otros; y 
luego se lamentan de tantos pobrecillos que con mucho sacrificio andan dando 
vueltas para recoger y ahorrar algunas liras.  Nos toca vivir con estrecheces, 
tenedlo en cuenta.  En instituciones más fuertes que nosotros también hay 
apuros, y se da menos de lo que damos nosotros; también en algunos seminarios 
más cercanos... Venimos con criterios erróneos; hacemos voto de pobreza, pero 
no se cumple, y nos quejamos... Sabéis cuánta hambre hay a nuestro alrededor, 
cómo escasea el dinero... Tampoco nuestros bienhechores dan tanto como antes; 
porque están agobiados por los impuestos, y  temen fracasar y perderlo todo.  
Alguna vez veo en los periódicos cuántas industrias, cuántos negocios, cuántas 
empresas se cierran... 
 
Pidamos al Señor que no acorte su mano con nosotros, sino que continúe su 
Providencia.  No derrochemos nada; cuidemos libros, papeles, ropa, ¡todo! 
¡Repito, no por tacañería, sino por espíritu de santa pobreza! 
 
 

40. ECONOMIA, CAJA UNICA, POBREZA 
 
 
Todo lo que no se gasta en pan, está mal gastado.  Todo lo que no es de 
estrictísima necesidad, está mal gastado.  Los bienhechores que antes daban 100 
ahora no me dan 10 liras.  Economizad... economizad... Sea la palabra de 
orden... En lo material, la palabra de orden debe ser ésta y sólo ésta: economizar. 
 
Leo una nota de Don Sterpi.  Debemos tener una bolsa única.  La Congregación 
es una familia.  Si en una familia uno solo tiene la bolsa, las cosas van bien.  
Pero si la hija mayor tiene la bolsa... el hijo mayor tiene la bolsa... la familia se 
va al garete. 
 
El director de la unidad de gobierno, la unidad de gobierno, la unidad de 
gobierno, y la unidad de bolsa, porque es la bolsa la que hace el gobierno.  No 
permitáis que los clérigos tengan dinero.  Pero cuando necesiten alguna cosa, no 
seasis roñosos. 
 
En la casa de la Divina Providencia se da el café.  Se ha hecho famoso el café de 
la Providencia. (ved en “Pololo” el artículo “El café de Don Orione, café sin 
café”)  Dejemos al café este privilegio que se lo ha ganado desde el principio, 
pero en algunas cosas hay ya invasión de bebidas y helados... 
 
Fuera con la manía de viajes  paseos... En algunas casas se hacen calentar la 
cama, y no se trata de sacerdotes mayores, sino de curas jóvenes. 
 
He entrado en una habitación y he tirado en un rincón muchas baratijas, todo lo 
he tirado en un rincón.  Huid, huid de costumbres aseglaradas.  Tenemos como 
obligación que para nosotros está prohibido fumar; es importante mantener el 
ayuno de los viernes y deben guardarlo los que salen del aspirantado, del 
aspirantado en adelante... Si hubiese algún aspirante mayor que tiene la 
costumbre de fumar y que durante los primeros meses quisiera quitarse la 



costumbre poco a poco, debe escribir al superior y entenderse con él.  Es 
necesario que quienes tengan esta costumbre vean cómo quitarse de ella. 
 
Estrictos en la pobreza y en la economía hasta la médula. 
 
Un solo credo.  Un solo gobierno. Una sola caja. Quitar todo el dinero de las 
manos de los sacerdotes ahora, si no, no llegaremos a tiempo.  Vosotros mismos 
comprendéis que empezamos a crecer y en diez años, unos veinte sacerdotes 
cada año... Si no lo hacemos enseguida, no lo haremos nunca. 
 
Haced economía, no por espíritu de tacañería, sino por espíritu de gran pobreza.  
No frecuentar ni pasar por el café o bares o lugares semejantes.  Está prohibido 
bañarse en el mar si no es por grave necesidad.  El padre José no ha querido 
aceptar la oferta de una casa en Mar del Plata.  Don Bosco lloró porque se dejó 
llevar a abrir la casa de Varazze.  Me lo dijo Don Berto.  No ayuda al espíritu 
religioso.  Una persona seria, también de la sociedad, evita ir a bañarse en ciertas 
playas donde hay procacidad. 
 
Evitar los viajes.  Tener lejos de nosotros a las monjas.  Evitar todo aquello que 
pueda hacernos afeminados.  Evitar hacernos señoritos.  Evitar estar fuera por la 
tarde.  El verdadero religioso no sale de paseo por la tarde.  Encuentra momentos 
a otras horas, si no tiene verdadera necesidad, porque entre nosotros, el descanso 
debe encontrarse en el cambio de ocupación.  Evitar visitar las familias por pura 
distracción. 
 
Cada uno debe actuar, vivir y trabajar como si el honor de la Congregación 
dependiera solamente de él, porque basta que uno solo la deshonre y la mancha 
de aceite se ensancha y cubre a todos... En algunos institutos hay demasiados 
paseos.  Dad un tono más severo. 
 
En (...) predicaba un padre jesuita, le llamaban el padre que hace reír.  Se han 
encontrado con un franciscano que parecía Fray Elías.  El padre franciscano sacó 
un reloj de oro.  Y el jesuita bromeando: “San Francisco el pobrecito...”.  “Me la 
han dado las señoras de la tercera orden”. 
 
He ido a visitar a Luzzatti, una señora cultísima y riquísima.  Esta señora me ha 
querido leer una carta que el ingeniero había escrito desde Asís.  Hablaba del 
convento de San Damián y de la Porciúncula, decía haber encontrado a los 
frailes de la capucha larga.  Era hebreo, y que pena le daba ver sobre la nariz de 
algunos frailes las gafas de oro, las gafas de carey.  Esta carta es una obra 
maestra. Os la quiero mandar. 
 
 

41. POBREZA, PERO NO TACAÑERIA  
 
 
Muchos no observan la pobreza.  No debéis tolerar que los sacerdotes tengan su 
bolsa.  ¡Ay de aquella casa donde todos tienen su dinero!  Haced como Don 
Santino que va a pedir a Don Sterpi dinero para el tren cada vez. 
 



Tenemos un juramento especial de pobreza.  Cuando los superiores ven que los 
sujetos necesitan algo, no esperen a que se lo pidan, no seáis tacaños. 
 
Don Cresmaschi no deja que les falte nada a sus clérigos y vienen limpios de la 
Moffa (con todas sus deudas...); pero da gusto, porque la tacañería divide los 
ánimos. 
 
Es necesario que algunos no tengan exigencias, se entiende exageradas.  Pero 
está bien que tengamos un dedo de más que medio dedo de menos. 
 
Seamos exactos en dar cuenta tanto de lo que se gasta como de lo que sobra. 
 
Qué exactos es el joven que es el responsable de las casas de Génova, como es 
exacto en dar cuenta cada semana a Don Sterpi de la situación económica y con 
qué puntualidad.  Ojalá fueran así de puntuales los sacerdotes.  El señor Bianchi 
también lleva la contabilidad exacta. 
 
En cada casa una sola caja.  Algunos gastan primero el dinero y luego dan 
cuenta de ello, y tienen siempre unos ahorros a su disposición.  Se debe pedir 
permiso primero hasta para el periódico.  No debemos realizar ciertos gastos sin 
pedir permiso, porque además de no ser buenos religiosos, corremos serios 
riesgos.  Siempre nos salimos de los presupuestos. 
 
Para la salvación de las almas y para emplear bien este tesoro que es el tiempo, 
debemos utilizar todos los medios más rápidos, sin mirar gastos ni dinero. 
 
 

42. CONTRIBUCION PARA LA CASA MADRE 
 
 
... Y le he recomendado vivamente una prudente economía, o mejor una política 
económica, según el espíritu y la inspiración de la pobreza, y que tenga una 
visión realista de la situación de la casa, (...) pero una parte debe ir al noviciado 
(...) y otra para ayudar a la Casa madre, que a fuerza de dar vida y leche a todas 
las casas, está reducida a la extenuación.  Al menos, que se mande algo para 
pagar los viajes del mismo Don Mario, de Don Camilo y de los clérigos. ¿Con 
qué derecho, mañana, es decir, el curso que viene, vais a pedir más personal a 
Don Sterpi, si ni el Instituto, ni la parroquia ayudan siquiera ni a pagar los 
viajes? 
 
Te confío estas reflexiones mías, que en parte son de justicia, y que serán útiles 
también para (...), para que los sacerdotes las comentéis entre vosotros, y podáis 
organizaros. 
 
 

43. DESPRENDIMIENTO 
 
 



Yo (Don Orione) tengo necesidad (...) de tener abierta la posibilidad de cambiar 
el personal, para que el religioso no se haga una especie de nicho, de 
inmovilidad, con menoscabo del espíritu religioso. 
 
¡Queremos espíritu de fe! El beato Cottolengo decía siempre que para caminar 
bien hacían falta cinco “efes”: fe, frío, hambre (fame) fatiga y humo (fumo)... Sí, 
humo, justamente humo. 
 
Es decir, estar contentos, aplaudir, dar gracias al Señor cuando todo sale al revés, 
cuando después de haber sudado mucho, trabajado, pasado dificultades, vemos 
que todo nuestro cansancio se queda en humo.  
 
Es necesario vivir desprendidos de todo, hasta de los ladrillos, seguro, de los 
ladrillos, para parecernos más a Nuestro Señor.  Esto es lo importante, lo demás 
es nada. 
 
Por tanto, necesitamos saber si vienen para ser verdaderos religiosos, o si 
querrán ser religiosos, pero solamente a su modo, con cierta libertad de irse con 
su familia, y no con total desprendimiento a Dios y separación de todo lo que 
hable del mundo. 
 
Un santo decía que él nunca había vuelto de su familia mejorado.  Y está bien 
clara la palabra de Jesús en el Evangelio inculcando el desprendimiento del 
padre y de la madre, de las personas más queridas por amor de Dios. 
 
Quien hace bien este sacrificio, asegura el cielo a su padre y a su madre, a los 
hermanitos, a las hermanas, como dicen Santo Tomás y San Alfonso (...) Tengo 
necesidad de no debilitar el espíritu religioso y la observancia de las reglas, tanto 
más ahora que estamos al principio.  Poco pero seguros. 
 
(...) Piensen bien antes de traicionar su vocación por afecto desordenado a la 
familia, que no será ciertamente bendecido por Dios, y en la grave cuenta que 
han de dar a Cristo, juez de su vocación. (...)  
 
¡O se es religioso, o no se es!  
 
 

44. EN LA ENFERMEDAD 
 
 
Me da mucha pena que algunos en cuanto les duele un dedo, están como 
muertos, y otros se dejan llevar por la idea fija de que siempre están enfermos.  
Don Bosco llamaba a estos los aprensivos, cuya enfermedad sólo está en su 
cerebro. 
 
Estos constituyen un peso y son una verdadera cruz para la pequeña 
Congregación. 
 
Por medio de las enfermedades y de las tribulaciones nuestro Padre celestial nos 
quiere desprender siempre más de las cosas engañosas y fugaces de este mundo; 



nos lleva  a mayores sentimientos de humildad, a mayor confianza y abandono 
en El, y nos hace todo suyos. 
 
Bendigamos por tanto, al Señor en la salud y bendigámosle también en la 
enfermedad; bendito sea Dios en la vida y bendito sea Dios en la muerte.  Sea 
siempre bendito el Señor. 
 
 

45. PEQUEÑA Y POBRE PARA LOS PEQUEÑOS Y LOS POBRES 
 
 
La Pequeña Obra de la Divina Providencia, nacida para los pobres, para alcanzar 
su fin pone sus tiendas en los centros de trabajo, y preferentemente en los barrios 
y suburbios más pobres, que están a las afueras de las grandes ciudades 
industriales, y vive pequeña y pobre entre los pequeños y los pobres, 
fraternizando con los trabajadores humildes, confortada con la bendición de la 
Iglesia, con el válido apoyo de la autoridades y de cuantos tienen el espíritu 
abierto a los nuevos tiempos con un corazón grande y generoso.  Ella se acerca 
al pueblo más que con la palabra, con el ejemplo y el holocausto de una vida día 
y noche inmolada con Cristo en el amor y por la salvación de los hermanos. 
 
Su campo es la caridad, sin excluir nada de la verdad ni de la justicia, antes bien 
llevando a cabo la verdad y la justicia en la caridad.  La Pequeña Obra quiere 
servir y servir con el amor: ella, Deo adiuvante, se propone hacer prácticamente 
las obras de misericordia para alivio moral y material de los miserables.  Su vida 
es amar, rezar y educar a los huérfanos y a los hijos del pueblo más abandonado 
en la virtud y en el trabajo, y sufrir y sacrificarse con Cristo: su privilegio es 
servir a Cristo en los pobres más abandonados y desamparados.  Su grito es el 
<<Charitas Christi urget nos>> de San Pablo y su programa, el dantesco: 
“Nuestro caridad no cierra puertas”. 
 
Ella por tanto, acoge y abraza a todos los que tienen un dolor, pero no tienen 
quien les de un pan, un techo, un consuelo: se hace toda a todos para atraer a 
todos a Cristo.  Y de esta manera, nacida del latido vivificante de aquel amor que 
está siempre despierto y atento a todas las necesidades de los hermanos 
doloridos, esta Pequeña Obra de la Divina Providencia quiere ser una corriente 
de agua viva y benéfica que extienda sus canales regando y fecundando de 
Cristo las capas más áridas y olvidadas. 
 
Su anhelo es la difusión, entre el pueblo, del Evangelio y del amor al <<dulce 
Cristo en la tierra>> así como de un espíritu más vivo y más grande de fraterna 
caridad entre los hombres, dispuesta a elevar, religiosa y socialmente las clases 
trabajadoras, a salvar de ideologías fatales a los desheredados y a edificar y 
unificar los pueblos en Cristo (1938) 
 
Tú, Virgen santa, has querido esta obra, y has querido servirte de nosotros, 
miserables, llamándonos al altísimo privilegio de servir a Cristo en los pobres; 
nos has querido siervos, hermanos y padres de los pobres, viviendo de una gran 
fe  totalmente abandonados en la Divina Providencia, y nos has dado hambre y 
sed de almas, de ardentísima caridad: ¡Almas, almas! 



 
A tus pequeños hijos, a los Hijos de la Divina Providencia danos, 
Bienaventurada Madre, amor, amor, aquel amor que no es tierra, sino que es 
fuego de caridad y locura de la cruz.  Amor y veneración al “dulce Cristo en la 
tierra”, amor y devoción a los Obispos y a la santa Iglesia, amor a la patria, tal 
como Dios quiere; amor purísimo a los niños huérfanos, a abandonados; amor al 
prójimo, particularmente a los hermanos más pobres y afligidos; amor a los 
marginados a los considerados como el deshecho, los despojos de la sociedad; 
amor a los trabajadores más humildes, a los enfermos, a los inútiles, los 
abandonados, los más infelices, los olvidados; amor y comprensión para todos: 
para los más lejanos, los más culpables, los más odiados... para todos; amor 
infinito a Cristo. 
 
Ricos y señores vendrán con nosotros, pero quiero que mi corazón y el de los 
míos este siempre con los despreciados por el mundo y con los pequeños de la 
tierra; el primero de todos será siempre el siervo de todos, siervo y padre a un 
tiempo; cambiarán cosas, pero las obras se mantendrá siempre firme en la 
autoridad y libertad de la santa Iglesia, del Santo Padre y de los Obispos que 
deben mantenerse intactas por encima de todo.  Y así tendremos los valores 
esenciales para que la sociedad vaya adelante, redimido el trabajo del afán de 
lucro. 
 
Las obras, las actividades de la Congregación se desarrollan según las obras de 
misericordia: obras de misericordia espirituales y obras de misericordia 
corporales. 
 
Obra de misericordia es enseñar a los ignorantes, consolar a los afligidos, 
fortalecer al que vacila, vestir a los desnudos... Este es el campo de la 
Congregación, el ejercicio de las obras de misericordia espirituales y corporales 
según las necesidades de los tiempos y según las órdenes que recibamos de los 
superiores y de nuestro superior y padre que es el Papa, el representante de 
Cristo, y para nosotros el dueño absoluto de todos nosotros, de todas nuestras 
personas y de nuestras cosas. 
 
Las obras de misericordia se pueden ejercitar en todas las clases sociales: 
tenemos ricos que en materia religiosa son menos que los campesinos de 
Bandito.  Los ricos no tienen necesidad de obras de misericordia corporales; 
entonces, en este campo habrá que ejercitar las obras de misericordia 
espirituales.  
 
¡Adhesión a los pobres! 
 
Mientras nuestra Congregación estará con los pobres, será bendecida por Dios... 
 
Los pobres son las perlas de la Iglesia de Jesucristo, y Nuestro Señor nos pagará 
según la caridad que hayamos usado con los pobres... 
 
Los pobres deben ser nuestros hermanos; más aún, deben serlo los más pobres y 
más desamparados, los más abandonados: ¡Nuestra pequeña Congregación es 
para los pobres! Quiero recomendar esto a todos, esta tarde: Estemos atentos a 



una tendencia que voy constatando en la Congregación: se va hacia las clases 
que no son los pobres, y tampoco por propias de la Pequeña Obra. 
 
Otras congregaciones que eran para los pobres, acabaron perdiendo el espíritu de 
sus congregaciones, virando hacia los ricos. 
 
Desgraciadamente me parece notar que en alguno falta este espíritu.  Nuestros 
tesoros deben ser los más pobres, y ver en nuestros hermanos más infelices, ver 
en ellos a Jesucristo y abrigarles como a miembros de Jesús.  
 
Si abrimos casas para los pobres, el Señor nos ayudará, estamos seguros... Pero 
tenemos que amar mucho al Señor para ganarnos la Providencia en casa. 
 
Nosotros no somos para los nobles, para los hijos de los ricos, para las altas 
clases sociales.  Los Hijos de la Divina Providencia viven de la merced de Dios, 
de la vida de trabajo y de pobreza; sólo debemos ser para los pobres, para los 
más pobres, para los rechazados, para los desamparados de la sociedad. 
 
Hoy es la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir.  ¡Grande y hermosa figura! 
Por todas partes hay iglesias y catedrales dedicadas a este Santo.  No sé cuántas 
son sólo en Roma... Aunque es español, los romanos por su parte lo quieren 
romano.  Pensemos en San Lorenzo; tan lleno estaba de amor de Dios, que sobre 
la parrilla no sentía que le quemaban las carnes, y tuvo el valor de decir al tirano: 
“Dame la vuelta, que por esta parte ya estoy bastante asado, y luego, cómeme”.  
Eran los tiempos de las persecuciones, y a pesar de todo, la Iglesia, madre de los 
pobres, mantenía cerca de 5000 pobres; y por eso, el tirano, pensando que tenían 
grandes riquezas, llamó al diácono San Lorenzo, y mandó que le trajese aquellas 
riquezas.  Lorenzo pidió tres días de plazo, y mientras tanto, distribuyó todo a 
los pobres; reunió a todos en el templo, y mostrándoselos al tirano, le dijo: 
“Aquí tienes los verdaderos tesoros de la Iglesia”.  Con esto no pretendemos 
despreciar a los ricos, porque Nuestro Señor fue también a casa de Lázaro, que 
era rico, y entre sus discípulos estaba Zaqueo, y entre los apóstoles estaba 
Mateo, y luego Nicodemo; pero veamos en Belén cómo Jesús está rodeado en 
primer lugar por los pobres pastores, y se rodea después en su apostolado de 
pobres pescadores, de hombres con manos encallecidas; veamos al mismo Jesús 
alimentarse, cogiendo algunas espigas, con sus granos.  El santo diácono 
Lorenzo dice al tirano: “Aquí están nuestros tesoros”. 
 
Nosotros debemos ver en los pobres a nuestros hermanos en Jesucristo.  Nuestra 
pequeña Congregación está consagrada a los pobres, que son los tesoros de la 
Iglesia, y por consiguiente, los tesoros de Dios.  No por esto la Congregación 
desprecia a los ricos, como no los despreció el Señor, pero ante todo, prefirió a 
los pobres y se rodeó de ellos.  Consolémonos con la gran promesa, con la gran 
palabra del Señor: “Ven, siervo bueno y fiel, porque tuve hambre y me 
alimentaste, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve 
enfermo y me visitaste; ven, a recibir el premio que te tengo preparado desde la 
eternidad”.  Y nosotros le diremos: “Pero Jesús, ¿cuándo te hemos dado de 
comer, cuándo te hemos vestido?” Y el Señor responderá: “Cada vez que disteis 
de comer o vestisteis a estos pobres, me lo hicisteis a mí”.  Consolémonos, 



queridos hijos, porque el Señor no mira los estudios, ni las cosas humanas, sino 
que premia según la caridad. 
 
Recordad bien estas palabras: somos para los más pobres, para los más pequeños 
de edad y condición, para los hijos del pueblo, para los hijos de los trabajadores, 
pero sin olvidar que debemos estar preparados y formados como si fuéramos 
llamados a ofrecer nuestro esfuerzo en medio de los más cultos y de la alta 
sociedad. 
 
AD PAUPERCULOS, AD PAUPERCULOS, A LOS POBRECILLOS, ¡A los 
pobres! 
 
Nosotros somos para los más pobres, para los más pobres.  Los trapos de la 
Divina Providencia son para los hijos de las clases más humildes, más 
proletarias, más necesitadas.  Y si tenemos abiertos el Dante y el San Jorge es 
por circunstancias especiales que no nos han permitido hacer otra cosa: pero esto 
no nos obliga a este género de apostolado.  Los colegios, tales colegios 
arruinarían la Congregación.  Somos para los pobres, para los más pobres (lo 
repite con insistencia trepitante) y os lo digo a mi vuelta de América.  Cuando se 
va a América, se vuelve americanizado de América, con ideas más abiertas, pero 
sobre este punto he vuelto más rígido. 
 
He visto muchas cosas... ha pasado por mi mano mucho dinero... he visto 
muchas cosas, repito... Y también he visto la lucha entre salesianos y jesuitas por 
hacerse con los hijos de la familias más pudientes... 
 
Y si hay un caso de un chico que no puede pagar, no encuentra sitio en ninguna 
parte, un pobre huérfano no encuentra sitio en ninguna parte. 
 
En esos institutos no hay sitio para los pobres... como no hubo sitio para 
Jesucristo.  Non erat locus in diversorio.  El pueblo, queridos míos, está 
abandonado.  Pero recordad que el futuro es del pueblo, es de la clase 
proletaria... si no vamos a los pobres, a los más pobres, seremos echados fuera. 
 
La Congregación es para los pobres, sólo para los pobres, los más pobres. 
 
DIGO ESTO E INSISTO PARA TRAZAR EL CAMINO, Y NO ES LA 
PRIMERA VEZ. 
 
Si no, sucederá que se formará el desierto alrededor de la Iglesia.  La Iglesia 
siempre ha cuidado de los pobres y el pueblo considera a la Iglesia como a una 
madrastra.  La sociedad se orienta en sentido popular.  Son los obreros los que 
necesitamos tener en las manos, los obreros... y debemos cuidar a los hijos de los 
obreros, a los pobres, a los abandonados.  La Congregación es para esta gente y 
sólo para ellos.  Todos somos hijos del pueblo, sin ofender a nadie; debemos 
estar contentos por ocuparnos de los pobres.  Por tanto, basta de plantar colegios 
o internados.  Veamos de no desviar el espíritu de la Congregación. 
 
El Papa Pío XI me dijo: “Te bendigo y te digo que estoy contento de ti, y de los 
tuyos”. 



 
En nuestras tribulaciones nos debe alegrar la satisfacción del Papa. 
 
Dijo: “Estoy muy contento de vosotros porque se que buscáis ser buenos 
religiosos y hacer el bien a los pobres, y mientras hagáis el bien a los pobres, el 
Señor estará con vosotros”. 
 
Le dije: “El Cardenal de Milán quiere que abramos una iglesia que después será 
parroquia”.  “Eso me agrada, respondió, es señal de que el Cardenal os aprecia”. 
 
Hablábamos de estas cosas en un momento de intimidad y de alegría. 
 
Le di cuenta de las deudas. “Santo Padre, no tenemos ni una casa con una teja 
hipotecada.  Tenemos deudas, pero también el modo de pagarlas”.  Bastaría con 
dirigirme a cualquier persona, ya que están ellos más dispuestos a dar que yo a 
pedir. 
 
Cuando subo al púlpito, si tengo dinero no puedo hablar, y cuando no tengo 
dinero me vuelvo elocuente. 
 
Tener algunos seglares que nos aprecian mucho.  Nunca he ido a casa de nadie 
en Tortona a pedir, a decir: “Ayudadme”.  Tenemos solamente lo que libremente 
han querido traernos.  El clero no  puede decir que Don Orione ha venido a 
fastidiar (¿a chupar?). 
 
Le dije: “Santo Padre, a pesar de la crisis, estamos en pie”.  Y me contestó: “No 
sólo sé que estáis en pie, sino que camináis y os extendéis; estoy contento con 
vosotros”. 
 
Vosotros, por tanto, no yo, sino nosotros.  Qué contento estoy de que volviendo 
a vuestras casas llevéis esta alegría en el alma.  Vale más este consuelo que todo 
el oro del mundo. 
 
Si buscamos el reino de Dios, el Señor no permitirá que nos falte, ni siquiera el 
oro.  H e tenido un poco como providencia, y se lo he confiado a un amigo 
porque nosotros no podíamos tener oro ni plata. 
 
Somos los sacerdotes de los pobres.  Tenemos abierto el San Jorge para que no 
caiga en otras manos que lo habrían... El internado San Romulo y villa Santa 
Clotilde para que no cayeran con la Iglesia en manos de los protestantes.  No 
quisiera que esta manifestación que os hago todos los años, y me gusta hacerla, 
sonase a minusvaloración de quienes trabajan en el Dante y en el San Jorge. 
 
Nuestra Congregación es para los pobres.  Añádase esta expresión en el primer 
artículo de nuestras constituciones: “La Congregación de los Hijos de la Divina 
Providencia es para los pobres de toda edad, de toda desgracia, de todo dolor, de 
toda nación, de toda religión”. 
 



Sólo seremos bendecidos por los pobres; por los pobres tendremos muchas 
vocaciones, los Samueles vienen de la montaña.  Gran limpieza, pero sencillez y 
gran pobreza en nuestras casas. 
 
 

46. LOS PREDILECTOS DE DIOS: LOS POBRES 
 
 
Dios ama a todas sus criaturas, pero no puede menos de preferir a los miserables, 
los afligidos, los huérfanos, los enfermos, los atribulados de cualquier modo que 
sea, desde que Jesús los elevase a la categoría de hermanos suyos, desde que se 
mostró como su modelo y cabeza, sometiéndose El mismo a la pobreza, al 
abandono, al dolor y hasta el martirio de la cruz.  De aquí que la mirada de la 
Divina Providencia se dirija especialmente hacia las criaturas más desgraciadas 
y abandonadas. 
 

47. AMAR Y SERVIR A CRISTO EN LOS POBRES 
 
Por la divina gracia, queremos con gran humildad, amar y servir a Jesucristo en 
los pobres más necesitados y queremos servir a los pobres con el mayor y más 
dulce espíritu de caridad.  Con la ayuda de Dios y atendiendo los buenos 
consejos de todos queremos que el Pequeño Cottolengo responda, siempre más y 
mejor, a su santo fin, a la meta para la que Dios Padre misericordiosísimo lo ha 
suscitado. 
 
 

48. ECONOMIA; PERSONAL A NUESTRO CARGO 
 
 
Hay que tratar al personal y al prójimo con el corazón lleno de amor de Dios y 
del prójimo.   Jesucristo quiere esto de nosotros; nosotros, hijos de la Divina 
Providencia, tenemos que hacerlo así, si queremos imitar de verdad a Jesucristo 
y no ser cristianos sólo de nombre y no de hecho.  Siempre fue así en las 
tradiciones de esta Casa Madre y en el espíritu de la Congregación, gracias a 
Dios. (...) 
 
Debemos tratar a los familiares con paciencia y respeto; debe dárseles lo que 
necesiten y cuidar sus almas, como dice San Pablo, tratarles con el corazón y no 
a patadas, de lo contrario, somos peores que los que no tienen fe, dice también el 
apóstol San Pablo. 
 
Me da pena ver el modo como se despide a personas que aún con sus defectos, 
trabajan con nosotros desinteresadamente, y que tratados con caridad y paciencia 
podrían rendir buenos servicios a la Congregación. 
 
También noto con dolor que en algunas casas no se tiene con el personal el buen 
trato y la caridad necesaria.  Y no se hace más que cambiar y siempre cambiar, y 
ninguno funciona bien nunca, o porque se exige demasiado, o se pretende que el 
personal – no religiosa – no tenga defectos, cuando todos, también los religiosos, 
empezando por mí, tenemos nuestros defectos, ¡y muchos!  Porque no se ayuda 



al personal en su vida espiritual, y no se da siempre, o al menos habitualmente, 
un buen ejemplo de edificación y concordia entre nosotros. 
 
Me he dado cuenta de que aquellas personas de nuestras iglesias, de nuestras 
instituciones, dedicadas a los servicios más humildes de las casas, están poco 
atendidas y apenas reciben una buena palabra, jamás una invitación a frecuentar 
la confesión y la sagrada comunión. 
 
Se puede decir que están aquí sólo para ser mandados o reñidos.  Siempre se les 
reprende, siempre se les grita y se les mortifica, de manera que “ab assuetis, non 
fit passio”, no les importa ya nada, ni siquiera cuando la reprimenda es merecida 
y necesaria. 
 
Jamás una palabra amable que les diga “bien, bravo”, una palabra de aliento, de 
estímulo, de consejo fraternal o paternal, dicha con afecto, con un poco de 
gracia. ¿Pero cómo se puede avanzar así? Ahuyentaremos a muchos; muchos, en 
vez de acercarse a nosotros, nos dejarán, y será un gran fallo que tendremos con 
el personal con grave y enorme responsabilidad.  Si “multi deficiunt in via”, 
veamos si en buena medida no es por la poca caridad fraterna que de nuestra 
parte, tenemos con ellos. 
 
Sin motivos graves, nunca, nunca se debe poner de patitas en la calle a un 
hombre, a un muchacho.  Esto no es cristiano, ni siquiera humano.  Hay 
obligaciones muy claras cuando vienen a nosotros y trabajan por la 
Congregación sin exigir nada. 
 
Incluso cuando hay que despedir a alguien, hace falta ser justos, y darles alguna 
cosa, lo que pueda ser honesto y conveniente.  Hablo en general, doy normas 
generales. 
 
Mi querido hijo, ¿somos cristianos, es decir, seguidores de Jesucristo, o no lo 
somos? Pues recordemos que la caridad es el distintivo del Señor, y caminemos 
en la caridad, obremos con caridad. (...) 
 
Estoy muy preocupado y afligido por la manera con que a veces tratamos al 
personal, y lloro por este motivo.  Tratan mejor al personal algunas familias 
seglares y en establecimientos laicos donde pagan al personal, que nosotros 
religiosos que no les pagamos. 
 
Si no cambiamos en este particular, dudo de que Dios continúe bendiciéndonos, 
porque los pobres son los tesoros de la Iglesia y de Jesucristo. 
 
El centurión acudió a Jesucristo porque se preocupaba de su siervo, como dice 
San Lucas y nos dejó su “Domine, non sum dignus” (Señor, no soy digno...). 
 
Si nos cuesta tanto esfuerzo encontrar y formar personal, y cuando los 
conseguimos, los echamos fuera... ¡Esto no funciona, no es cristiano ni humano! 
Al personal hay que ayudarlo moralmente a formarse y mantenerlo vivo con la 
vida cristiana y la piedad.  Hará falta ayudarles más y más in Domino.  Y 
hacerlo por el amor de Jesucristo, humilde y fraternalmente. 



 
 

49. UNA VIDA POBRE 
 
 
He entrado en la habitación del padre... jesuita, ¡qué sencillez! He ido a la del 
padre Capello, s.j. ¡qué pobreza! Ni siquiera he visto la colcha blanca en la 
cama.  Mandaré un visitador nuestro o de otra congregación para examinar cómo 
están las habitaciones y si se observa la pobreza.  Nos hemos entregado a esta 
Congregación.  Fuera entonces el espíritu aseglarado.  O nos comportamos así, o 
no somos religiosos.  Sean sencillas nuestras habitaciones. 
 
(...) Procuremos ejercer un arte, un oficio: trabajo, trabajo. 
 
Una sola bolsa (=caja única).  Las familias en las que todos tienen sus fondos, 
van a la ruina, fracasan.  Dejad alguna lira a los sacerdotes para limosnas.  Dése 
cuenta exacta de lo que se gaste. (...) 
 
Está prohibido fumar.  Deseo que todos tengan reloj para aprovechar el tiempo, 
pero sin cadena ostentosa; desdice de un religioso la cadena de oro o plata.  
Úsense cadenas de hierro. 
 
(...) Se hacen demasiadas fotografía; hay demasiados fotógrafos, demasiadas 
fotografías y no siempre serias.  Quien tenga cámara fotográfica, pida permiso 
por escrito para conservarla.   Y no quiero ver prismáticos u objetos 
incompatibles con la pobreza religiosa. 
 
Pelo corto.  En América ha quedado como distintivo de los Hijos de la Divina 
Providencia.  Si ven un sacerdote con el pelo cortado dicen enseguida: es de la 
Providencia, es de Don Orione.  Y en Argentina no es poco decidirse a cortarse 
el pelo. 
 
Quienes llegan nuevos a una casa, no se lancen enseguida a hacer gastos.  No 
tengáis la manía de reformarlo todo; incluso es una falta de respeta para los 
hermanos.  Hay que suprimir todo lo que se gasta fuera del pan, los víveres y lo 
estrictamente necesario para vestir.  Son tiempos terribles. ¡Veréis, veréis! 
¡Mucho más que la gran guerra que anunciaba Pío X! 
 
 

50. SUSPENDER LAS CONSTRUCCIONES 
 
 
A menos que no suceda alguna providencia especial es buena cosa que en 
Tortona nos paremos, y no pararemos también en Italia: por tanto, no comprar 
más edificios. (...) 
 
Volviendo a lo que os dije al principio, diría que vengo aposta de América para 
insistir en la uniformidad y para intensificar la vida religiosa en las casas y para 
poner en claro los criterios propios de la Congregación, propios del espíritu de la 
Congregación.  De manera que os ruego suspender contratas y proyectos de 



obras.  He escrito a Don Sterpi que me siento mal cada vez que me notifica una 
nueva construcción.  Tenemos muchas casas empeñadas en su administración; 
tenemos un millar de jóvenes que mantener, y no podemos ni debemos decir 
basta a las nuevas admisiones, ni al mantenimiento de los clérigos. 
 
 

51. EVITAR ENDEUDARSE 
 
 
Allí no hay deudas y aquí debemos evitar las deudas.  Os he repetido otras veces 
la oración del beato Claret: “Señor, líbrame del pecado y de las deudas...”.  Las 
deudas son como una enfermedad para el director de la casa.  No puede atender 
a la propia vida religiosa y al provecho moral y material de la casa como cuando 
no hay deudas. 
 
Cuando llegue a América el pobre Zanocchi estaba abatido porque tenían más de 
100.000 liras de deuda.  Hemos pagado todo. 
 
Cuando Zanocchi pagó todo, este santo sacerdote, confesor del cardenal de 
Buenos Aires, se quitó 10 ó 15 años de encima.  Se rejuveneció, respiraba a 
pleno pulmón... 
 
¡Qué gran cosa es no tener deudas! O si se tienen, tener medio de saldarlas.  Ser 
económicos hasta la médula.  No comprar nada sin absoluta necesidad.  Para las 
reparaciones necesarias escribid a Tortona. 
 
¿Cómo hacer frente a las deudas? Remedio seguro, la sana economía; algunas 
casas no tienen administración y viven en el desorden. 
 
Es verdad que en las casas del Cottolengo o hay una verdadera y propia 
administración, pero las hermanas llevan cuenta aproximada de entradas y 
salidas. 
 
Eliminar elementos pasivos y que se pegan a nosotros, como ocurre con los 
hambrientos y desplazados. 
 
El Arzobispo de Messina me decía: “Si supiera, Don Orione, cuántos vividores 
hay en los conventos y qué relajación en algunas órdenes religiosas.  Los 
superiores deben tener los ojos cerrados.  Y si se hace alguna observación, 
recurren a Roma...”. 
 
Algunos conventos son sentinas de viciosos, y abundan las vocaciones religiosas 
porque se come bien y todos tienen su dinero en el bolsillo. 
 
No hay que maravillarse si después suceden ciertos escándalos, por los que 
desgraciadamente nos toca llorar también a nosotros. 
 
Exigir la observancia de las reglas; que especialmente se observe la pobreza. 
 
En las casas donde hay varias bolsas se va a la ruina y hay disgregación moral. 



 
El Señor no puede bendecir donde no hay esfuerzo, donde no hay sacrificio y 
donde cada uno maneja su dinero. 
 
(...) Reducir los gastos al mínimo y llevar una política de economía, dando a éste 
lo que cada uno necesite, pero según espíritu de la pobreza religiosa y de los 
pobres y verdaderos Hijos de la Divina Providencia. Una prudente economía 
según el espíritu de pobreza; tener una visión realista del estado de las casas y de 
la Congregación.  No se haga ningún gasto si no es absolutamente necesario y 
urgente; páguense las deudas sueltas empezando por las más pequeñas.  Hablo 
en general. 
 
Alejaos de las deudas... “Voilà I’enneme” decía el card. Cagliero.  Quienes 
dicen que le venerable Don Bosco y el beato Cottolengo estaban contentos al 
contraer deudas, no saben lo que dicen o no dicen toda la verdad.  No es verdad 
que el venerable Don Bosco y el beato Cottolengo estuvieran contentos al 
contraer deudas, no; dicha así la cosa, debo decir que no es verdad.  La realidad 
es que ellos sabían distinguir muy bien, con santa sabiduría, entre la deuda, y 
manejarse con rara prudencia también en medio de las deudas. 
 
Las deudas son un peso que nos oprime; son un cáncer que poco a poco corroe 
muchas cosas y no sólo la bolsa.  Por eso el venerable Claret exclamaba: “Señor, 
te ruego, hazme morir sin pecado y sin dinero, pero también sin deudas”.  Y en 
la vida de Barat, canonizada recientemente, se lee que definía las deudas como la 
carcoma del espíritu religioso, que siempre trae malísimas consecuencias. 
 
Hijos míos en Jesucristo crucificado, creed a mi dolorosa experiencia: no os 
endeudéis, especialmente con los bancos. ¡Las deudas son viento que seca la 
dulce fuente de la paz fraterna!  Y os digo más: las deudas debilitan y a veces 
arrastran vocaciones maduras y ahogan las que están despuntando.  Y no sólo 
son las deudas enemigas de la paz y de las vocaciones, sino también enemigos 
del espíritu de piedad y de la vida recogida e interior, y como en algunos 
períodos de nuestra humilde Congregación han sido causa de que nuestros 
adversarios y enemigos de Dios, nos denigrasen y denigrasen a la Divina 
Providencia.  Y debemos a la mano maternal de la Santísima Virgen que las 
deudas no hayan echado por tierra obras que costaron años y años de inmensos 
sacrificios y la vida entera de bastantes sacerdotes nuestros, clérigos y  
ermitaños, algunos de los cuales fueron realmente siervos de Dios en el mejor 
sentido de la palabra. 
 
Ahí tenéis por qué he escrito ya a algún director y ahora lo repito para todos: 
¡No contraigáis deudas! Con la ayuda de Dios y de nuestros bienhechores 
podremos saldar las ya existentes, empezando por las que están repartidas aquí y 
allá, y no contraigamos otras, si no es por el pan y el vestido conveniente y por 
cuanto sea de estricta necesidad. 

 
 
 
 
 



52.  LLAMADAS INSISTENTES Y PATERNALES 
 
 
Mis hijos en Jesucristo y en la Santísima Virgen:  Lo que ha de hacernos 
queridos por Dios, por la Iglesia, por la patria, así como por todos los hombres 
de bien es una vida humilde y pobre, llena de fe, de rectitud y de filial abandono 
en la Divina Providencia. 
 
Sea la nuestra una vida de oración, de templanza, de trabajo, absolutamente 
consagrada a amar y servir a Jesucristo en los pobres, sean pequeños o ancianos, 
sanos o enfermos, prefiriendo siempre los más infelices y abandonados. 
 
Hagamos generosamente, de nuestra vida un glorioso holocausto de cristiana y 
apostólica caridad, una hostia pura y limpia de sacrificio a los pies del Papa y de 
la santa Iglesia. 
 
Debemos ser todos apóstoles y mártires de caridad.  Dios estará con nosotros. 
 
POBREZA... Algunos llevan consigo dinero y disponen de él... y por desgracia 
hay quien ha hecho su bolsa... y cuando tuvo más de treinta mil liras se marchó... 
Algunos no observan la pobreza y gastan en relojes, libros, breviarios lujosos... 
¿Y después, qué pasa con los breviarios estampados en oro? 
 
¿Y las cámaras fotográficas? Demasiados fotógrafos, demasiados fotógrafos, 
demasiados fotógrafos... Un párroco, muy buen amigo nuestro, que ha asistido a 
muchos acontecimientos nuestros, me dijo: “¿Pero cómo aquel sacerdote suyo 
hace regalos que cuestan... rosarios de perlas... bellas imágenes grabadas en piel 
de oveja... pero de dónde saca el dinero? Ha gastado más de treinta mil liras.  
Voy al pueblo a encontrarme con el párroco de aquel sacerdote, hablamos de él y 
el párroco me dice: “Todos los meses manda un giro”.  Y luego me ha enviado 
relación de las sumas que mandaba a la familia. 
 
Los que hacen bolsa teniendo las cosas fuera, y se hacen escribir fuera de casa... 
ven siempre las cosas entre nieblas, se creen perseguidos en la Congregación, se 
autosugestionan... mal, mal.  Quien no tiene sencillez de corazón, piensa siempre 
que el superior tiene algo contra él. 
 
Uno de los caracteres, o mejor la característica más clara de la Pequeña Obra es 
que sus miembros observan lo mejor posible la virtud de la pobreza evangélica. 
 
En la comida, en el vestir, en todas las cosas; todo debe estar informado por este 
espíritu, conservador de las órdenes y congregaciones religiosas. 
 
Haced economía y con el propio espíritu de pobreza que viene de la fe sentida y 
vivida, pero sin tacañerías; lo que haga falta, se tenga. (...) Recordemos que la 
pobreza educa, pero la tacañería y la roñosería no educan nunca. 
 
Pero nosotros queremos ser Hijos de la Divina Providencia y debemos ser 
pobres y para los pobres... 
 



Ved que en las habitaciones (...) todo debe expresar sencillez y pobreza religiosa 
(mucha limpieza, sí, pero sencillez franciscana), nada por tanto, de tapicerías, 
sino paredes blanquísimas y las baldosas del suelo que sean sencillas, no ricas, 
que no dé la impresión de salones o de riqueza.  Que en todo brille la sencillez y 
la pobreza. 
 
También en lo externo todo debe mostrar nuestra pobreza, y que sea la pobreza 
de Jesucristo. 
 
Todo y en todas las casas se debe respirar un solo espíritu: todo debe difundir 
desprecio de los bienes terrenos y humanos, y edificación. 
 
No debe haber en las casa de la Divina Providencia cosa alguna que suene a 
riqueza o vanalidad, que parezca espíritu de comodidad, que entretenga y 
distraiga la atención de nuestra mente, que debe estar absolutamente ocupada en 
Dios y en las almas, ni atraiga el efecto de nuestros corazones que sólo deben 
llenarse de Dios. 
 
Por tanto, debe usarse la mayor pobreza posible le en las casas y en sus enseres, 
especialmente en nuestras habitaciones.  En este punto no estamos a tono, 
empezando por mi habitación en Tortona, pero ya nos pondremos, con la ayuda 
del Señor. 
 
Todo lo que sepa a comodidad o a adorno debe abolirse de nuestras casas; 
dejemos lo necesario para mantener nuestras fuerzas.  Lo que es espíritu de 
señoritismo, espíritu de comodidad, espíritu de adorno, que no ayuda a 
instruirnos y perfeccionarnos, ¡no y no! 
 
Hay comodidades que contribuyen a estar ociosos, que pueden desviarnos, 
aunque sólo “pueden”, del verdadero espíritu religioso: estas, ¡no y no! 
 
Hay otras comodidades para los enfermos, los de salud endeble, para los viejos y 
también para los sanos, pero que ayudan a ser mejores, estas si, pero con sentido 
religioso y no demasiadas, “sed tantum et proper necessitatem”. 
 
Guiaros por estos criterios al enviar a Roma, al mantener Mirano, al conservar o 
vender los muebles de Mirano.  Y lo podéis hacer sin necesidad de que yo vaya: 
tened carta blanca, reservándome sin embargo el vender, regalar o quemar 
cuanto en el Señor juzgue necesario o útil para el espíritu de la Congregación. 
 
...En Roma quiero santa pobreza y no muebles de lujo: sabéis que me da mucha 
pena; parece que hacéis adrede el ilusionaros con cosas que no son de los pobres. 
 
La pobreza es madre y nodriza de la virtud (San Ambrosio). 
 
Es la primera bienaventuranza, el fundamento en el que se apoyan los otros siete 
escalones por los que se alcanza la cima de la perfección. 
 
Quien se separó del mundo consiguió grandes cosas.  Es la lección de la historia 
eclesiástica. 



 
No sólo los pobres son evangelizados, sino que son los pobres quienes 
evangelizan a los ricos.  Salva más almas quien más pisotea todas las cosas 
terrenas. 
 
Algunos se crean mil necesidades.  Se asustan de cualquier privación; quieren no 
poseer nada y tenerlo todo, hasta lo superfluo.  Se agarra su corazón a una 
habitación, a una prenda de vestir a una cajita, a unas tijeritas, a ciertos libros, a 
cualquier baratija.  Buscan cacharros y los conservan con gran avaricia y afán, 
como hace el avaro con su tesoros; amontonan equipajes, maletas, cajas de 
libros... 
 
¡Cómo hay que compadecerles! 
 
Están atados con hilos sutilísimos: nunca podrán unirse perfectamente a Dios y 
encontrar la paz. 
 
Fuera los proyectistas, los innovadores.  Fuera la manía de reformas, el mal de la 
piedra.  Economía en la luz, en el combustible, en las construcciones, en la 
comida, en el vestir: ni abundancia ni excesiva penuria. 
 
Teniendo qué comer y con qué vestirnos, ¡contentémonos! 
 
Fuera barajitas, cuadros, retratos, vestidos finos y elegantes.  No a la vanidad, 
fruto de la soberbia; y no a la suciedad, fruto de la pereza.  Orden y limpieza. 
 
Guardémonos bien de aquel estilo de pobreza religiosa fuertemente reprochado 
por San Bernardo: una pobreza que es una ironía, una verdadera hipocresía, un 
auténtico disfraz y fingimiento.  Es la pobreza de los falsos religiosos sin 
espíritu, que son la ruina de su congregación; pasa por pobres, pero tienen el 
monedero escondido y disponen ilícitamente de dinero: se glorían de ser 
llamados pobres, pero no aceptan las consecuencias de la pobreza, ni que les 
falte nada. 
 
Desgraciadamente hay que lamentarse que la pobreza que hemos profesado no 
siempre se ha practicado por todas como exigen las promesas y el voto religioso.  
Hay quienes tienen su bolsa y gastan sin permiso, en relojes, cámaras 
fotográficas, regalos; y esto no puede hacerse. 
 
Nadie tenga consigo dinero, ni dé dinero a personas extrañas o de la misma 
Congregación si no es por motivo justificado ante el superior y en la medida 
permitida por el mismo superior. 
 
Pasará por las casas un visitador para ver si en las habitaciones hay alguna cosa 
que desdiga del espíritu religioso. 
 
En cuanto al dinero se establece la norma: en cada casa una sola bolsa. 
 



Que se dé cuenta de lo que se gasta.  Quien no observa la pobreza, tampoco 
observa la pureza.  Se puede dejar algunas liras a los sacerdotes para dar 
limosnas a los pobres. 
 
Está claro que sí comenzamos con los propios peculios y depósitos, no hay ya 
vida común. 
 
Todo lo que sobre de los gastos de alimentación o de otra cosa, entréguese al 
superior, que dispondrá de ello como mejor convenga para la Congregación. 
 
No se toleren en casa sacerdotes, con o sin votos, que tengan bolsa por su 
cuenta. 
 
Debemos servir a Jesucristo sin agarrarnos a las paredes como los gastos. 
 
Un clérigo que tenga su bolsa no debemos tenerlo. Ninguno, aunque sea 
sacerdote, debe tener dinero.  Cuando suceda, incluso por pequeños y frecuentes 
viajes, pídase cada vez al superior, que no deberá ser tacaño.  El superior 
observe si alguno tiene necesidad de zapatos o ropa, y provea oportunamente. 
 
Tenéis una gran responsabilidad en eliminar comodidades y vanidades de la 
casa. 
 
 
 
 
 

EL ESPIRITU DE DON ORIONE 
 
 

VOLUMEN SEPTIMO 
 
 

XI CARIDAD 
 
 
 
 

 
1. CARIDAD: REINO DE DIOS 

 
 
La Caridad.  La mayor y la reina de todas las virtudes que corona a todas las 
demás.  Querría tener la lengua de todos los ángeles, el corazón de todos los 
santos y de la misma Santísima Virgen para balbucear, queridos míos, algunas 
palabras sobre la caridad, sobre el amor santísimo e infinito de Dios con 
nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, Dios y redentor nuestro por nosotros:  
sobre las pruebas de amor, los sacrificios de Jesús por nosotros, de Jesús, que se 



nos ha dado por entero “in qua nocte tradebatur”, y que está con nosotros.  Y nos 
ha mandado amarlo tanto que parece que necesita de nosotros, de nuestro amor. 
 
Quiso que el Apóstol de la pureza y de la caridad, el predilecto, nos diese la más 
verdadera, la más grande, la más consoladora definición de Dios: “Deus charitas 
est”. 
 
Oh Caridad, reino de Dios y Dios mismo, dulcísima, santísima, infinita Caridad, 
vida nuestra, aliento de nuestra vida y de nuestros corazones, quédate siempre 
con nosotros.  Tú eres el precepto propio de Nuestro Señor, la divisa de los 
discípulos del Señor; sin ti sentimos que somos nada, y contigo, aunque 
carezcamos de todo lo demás, seremos todo; quédate con nosotros. 
 
Ven, porque eres grandísima y sin límites; ven, grande, grande sobre nosotros, 
que somos pequeños, muy pequeños, y necesitamos todos de tu espíritu y vivir 
de ti. 
 
Ven, y trasfórmanos de pobres pecadores en verdaderos y grandes amantes de 
Dios y de los hombres: ensancha nuestros corazones, santa caridad de Jesucristo, 
tanto que no pongamos límites al amor de Dios y del prójimo, nunca, jamás.  Se 
Tú, Señor, nuestro único Bien estable, y que nada de cuanto hay en la tierra nos 
aparte un solo milímetro de la Iglesia y de las almas, especialmente de los 
pequeños y de los pobres. 
 
Y en la vida de Caridad y en el ejercicio de la caridad fraterna, llegue a ser la 
Pequeña Congregación un solo corazón y un alma sola y glorifique sólo al 
Señor. 
 
 

2. EL HIMNO DE LA CARIDAD 
 
 
El Evangelio enseña que no podemos tener paz con Dios si estamos en discordia 
con el prójimo, y san Juan escribe: “No amas al Dios que no ves, si tú no amas al 
prójimo a quien ves”. 
 
La caridad es el precepto propio de Cristo; El dijo: “En esto conocerán que sois 
mis discípulos, si os amáis mutuamente”. 
 
No hay nada más querido por el Señor, que la caridad con el prójimo y 
especialmente con su alma. 
 
Almas y almas. 
 
¡Oh la caridad de san Francisco de Asís lleno de ardor seráfico! ¡Oh la caridad 
que inundaba el corazón de san Vicente de Paul y de Benito Cottolengo, el padre 
de los desgraciados! 
 
Dios es caridad y quien vive la caridad, vive a Dios. 
 



La caridad nos edifica y unifica en Cristo, la caridad es paciente y benigna, es 
suave y fuerte, es humilde, luminosa y prudente compadece los defectos de los 
demás, goza del bien ajeno, pone su felicidad en hacer el bien a todos, incluso a 
los enemigos, se hace toda a todos, es omnipotente y vencedora sobre todas las 
cosas. 
 
Jesús, un día, llamando a los elegidos a su derecha, les dirá: “Venid, benditos de 
mi Padre; tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 
estuve desnudo y me vestisteis, fui huérfano y me acogisteis”. 
 
Admirados por esta alabanza, preguntarán: Señor, ¿cuánto te hicimos todo esto? 
 
Cristo responderá: “Todo cuanto hicisteis a mis pobre y a mis pequeños por mi 
amor, conmigo lo hicisteis”. 
 
Nuestro Dios es un Dios apasionado de amor.  Dios nos ama más que un padre a 
su propio hijo; Cristo Dios no ha dudado en sacrificarse por amor a la 
humanidad. 
 
En el más miserable de los hombres brilla la imagen de Dios. 
 
Quien da al pobre, da a Dios y recibirá de manos de Dios la recompensa. 
 
¡Que la Providencia nos mande hombres de caridad! Como un día suscitó de las 
piedras, hijos de Abraham, así suscite una legión, un ejército, el ejército de la 
caridad, que colme de amor los surcos de la tierra, llenos de egoísmo, de odio, y 
serene finalmente la humanidad fatigada. 
 
“Ya hemos odiado demasiado, amémonos”, cantó Carducci. 
 
Seamos apóstoles de la caridad, sometamos nuestras pasiones, alegrémonos del 
bien ajeno como de nuestro bien; así será en el cielo, como lo expresa Dante en 
su sublime poesía. 
 
Seamos apóstoles de la caridad, del amor puro, amor profundo y universal, 
hagamos reinar la caridad con la mansedumbre del corazón, con el compadecer, 
ayudándonos mutuamente, dándonos la mano y caminando juntos.  Sembremos 
a manos llenas en nuestro camino obras de bondad y de amor, enjuguemos las 
lágrimas de quien llora. 
 
Sintamos, hermanos, el grito angustioso de muchos otros hermanos que sufren y 
anhelan a Cristo; vayamos a su encuentro como buenos Samaritanos, sirvamos a 
la Verdad, a la Iglesia, a la Patria en la caridad. 
 
Hacer el bien a todos, hacer siempre el bien, el mal a nadie. 
 
 

3. AMO Y CANTO 
 
 



El alma, inundada por la bondad del Señor y por su gracia, arrebatada por el 
fuego de la caridad, suspendida en lo alto, y rebosante de amor, experimenta una 
alegría que es gozo espiritual, y se hace canto y ansia, sed anhelante del infinito; 
anhela todo lo verdadero, todo bien, todo lo hermoso: atracción, ardor siempre 
creciente de Dios: amando en el Uno a todos, en el Centro los rayos, en el Sol de 
soles toda luz. 
 
Y en esta luz embriagadora me despojo del hombre viejo y amo: este amor me 
hace hombre nuevo y amando, canto ¡canto! Amo inefablemente y canto al 
mismo Amor infinito y a la Virgen santa del divino Amor y me lanzo a unas 
alturas sin medida, donde con un grito inmenso de victoria y de gloria a Dios a la 
Virgen Santa, amo y canto. 
 
El esplendor y el ardor divino no me consume, sino que me templa, me purifica 
y sublima y me ensancha el corazón, tanto que querría estrechar entre mis 
pequeños brazos a toda la humanidad para llevarla a Dios.  Y querría hacerme 
comida espiritual para mis hermanos que tienen hambre y sed de Dios: y querría 
vestir de Dios a los desnudos, dar la luz de Dios a los ciegos y a los hambrientos 
de mayor luz, abrir los corazones a las innumerables miserias humanas y 
hacerme siervo de los siervos distribuyendo mi vida a los pobres y abandonados; 
querría ser le loco de Cristo y vivir y morir en la locura de la caridad por mis 
hermanos. 
 
Amar siempre y dar la vida cantando al Amor.  Despojarme de todo.  Sembrar la 
caridad a lo largo de todos los caminos; sembrar a Dios de todas las maneras, 
por todos los surcos; hundirme siempre infinitamente y volar siempre más alto, 
infinitamente, cantando a Jesús y a la Virgen y no detenerme nunca. 
 
Hacer que los surcos reflejen la luz de Dios, llegar a ser un hombre bueno entre 
mis hermanos, abajarme, extender siempre las manos y el corazón para recoger 
las peligrosas debilidades y miserias y ponerlas sobre el altar, para que en Dios 
lleguen a ser su fuerza y su grandeza.  Jesús murió con los brazos abiertos. 
 
¡Caridad! Quiero cantar a la Caridad.  Tener una gran piedad con todos. 
 
Señor, escribe en mi frente y en mi corazón el “tau” sagrado de la caridad.  
Ábreme los ojos y el corazón a las miserias de mis hermanos, que mi vida llame 
como en una altísima hoguera, delante de Ti, Jesús. 
 
¡Vida ardiente!  Hazme un brasero centelleante de luz.  Vivir de luz.  
Arrodillado con toda mi miseria, me postro, gimiendo, ante tu misericordia, 
Señor, que has muerto por nosotros. 
 
Señor, no soy digno, pero necesito tu alegría, una limpia alegría, una alegría 
arrebatadora que nos lleve a la paz, por encima de nosotros mismos y de todas 
las cosas, ¡inmensa alegría!  El alma ha decidido vencer por encima de todo para 
unirse a Dios: es la alegría de la humildad. 
 
La caridad tiene hambre de acción: es una actividad que sabe a eterno y a divino.  
La caridad no puede estar ociosa.  Nosotros morimos en Dios y vivimos en Dios. 



 
Me siento como un carbón encendido sobre un gran altar: vivir en El y El en 
nosotros.  H e aquí lo sublime de la vida, lo sublime de la muerte, lo sublime del 
amor, lo sublime de la alegría, lo sublime de la eternidad. 
 
Quien siga a María vencerá sobre sus propios enemigos y llegará al Reino en el 
que Ella reina con su Hijo, en la gloria que no tendrá nunca fin, en la 
bienaventuranza inmensa; más todavía, en el silencio sagrado de lo 
incomprensible donde tiembla un secreto resplandor, donde está el Altísimo.  
 
Rogad a Dios por quien asistido por la gracia divina, escribe esta locura de amor, 
él pide por todos los que la lean.  Y que Dios nos conceda el don de sí mismo en 
abundancia y para siempre.  Amen. ¡Oh, las maravillas de la luz! 
 
 

4. AMOR A DIOS 
 
 
Tres virtudes tienen a Dios como objeto: fe, esperanza, caridad.  La caridades la 
mayor: “así que esto queda: fe, esperanza, amor; estas tres, y de ellas la más 
valiosa es el amor”. 
 
Leemos en San Mateo: “Un jurista preguntó a Jesús con mala idea: Maestro, 
¿cuál es el mandamiento principal de la Ley? Él le contestó: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.  Este es el 
mandamiento principal y el primero, pero hay un segundo no menos importante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  De estos dos mandamientos depende la 
Ley entera y los profetas”. 
 
El nos amó primero. 
 
Dios nos amó.  Dice san Juan:  “Podemos amar nosotros porque El nos amó 
primero”.  El amor de Dios hacia los hombres es tan grande que no podemos 
medirlo.  Haría falta comprender a Dios para medir su amor a nosotros.  “Dios es 
caridad” lo dice san Juan, Dios es santísimo y eterno amor. 
 
La caridad, por tanto, viene de Dios.  Es un don que Dios hace a los que 
observan sus mandamientos.  Desgraciadamente el mundo no ama a Dios.  Y por 
ello, nunca habrá verdadera caridad entre los hombres.  De hecho, la señal para 
conocer si se aman los hombres entre sí, en palabras del Apóstol, es esto sólo: si 
aman a Dios y observan sus mandamientos. 
 
Por tanto, solamente en las almas que aman a Dios puede encontrarse la 
verdadera y consciente caridad, porque a esas almas desciende Dios y pone en 
ellas su morada. 
 
Habitando en ellas, les comunica sus mismos pensamientos, sus propios afectos, 
su peculiar manera de hacer y de amar, de modo que ellas miran a los hombres 
con los ojos de Dios, les aprecian como Él les aprecia y les aman como Él les 
ama y no desean otra cosa que beneficiarles y consolarles. 



 
“Creemos en el amor que Dios nos tiene” 
 
Escuchamos como dirigidas a nosotros las palabras del profeta: “Con amor 
eterno te amé”. 
 
Los primeros que nos amaron fueron nuestros padres, pero después de 
conocernos.  Por el contrario, antes de que existiéramos, Dios ya nos amaba 
miles y miles de siglos antes: “con amor eterno te amé”.  Desde que es Dios, 
Dios te amó.  Dios es eterno, luego desde la eternidad te amó. 
 
Santa Inés respondió a quien le pedía su amor humano: “Estoy comprometida 
con otro amante”.  Y a Dios solo consagró su virginidad, antes de ofrecerle toda 
su sangre en el martirio. “Coelum et erra et omnia dicunt ut amem te”. (El cielo, 
la tierra, todas las cosas me dicen que te ame). 
 
Sólo para demostrarnos su amor nos sacó de la nada, nos creó.  Podía crear 
millones de otras criaturas: sin embargo, te ha creado a ti.  Todo, por 
consiguiente, te habla de su amor a ti. 
 
Santa Teresa de Jesús escribe que todas las criaturas le reprochaban porque no 
amaba lo suficiente a su Creador, le echaban en cara su ingratitud. 
 
Santa María Magdalena de Pazzi, cuando tenía en la mano y admiraba una flor, 
sentía como si le atravesara una saeta de amor, y discurría: “O sea que Dios 
desde la eternidad pensó crear esta flor para mi deleite, este fruto para agradarme 
y para que le amara con un amor especial”. 
 
Reflexionemos: Dios nos ha creado; nos ha hecho nacer en una nación cristiana, 
nos ha enriquecido con su amor, con su gracia; nos ha hecho renacer a una vida 
nueva por el bautismo.  Y luego, después de aquel primer regalo, ¡cuántas, 
cuántas ayudas! Y esto previendo ya nuestra ingratitud. 
 
Dios se ha dado a sí mismo. 
 
“Me amó y se entregó por mí”.  Así puede decir cada uno de nosotros con san 
Pablo.  Dios no sólo nos ha dado muchas bellas criaturas; no ha quedado 
contento hasta que no se entregó a sí mismo. 
 
Es lo que afirmamos profesando nuestra fe en la Encarnación: “La Palabra se 
hizo carne y acampó entre nosotros”. “Tanto amó Dios al mundo que le dio su 
Hijo único”. 
 
Nuestro Dios se hizo como uno de nosotros. 
 
Nuestro Dios se hizo carne en Jesucristo para rescatarnos y para salvarnos. 
 
Dios se abajó hasta “anonadarse” dejando asombrados al cielo y a la tierra. 
 



Hubiera sido suficiente para redimirnos una lágrima, una gota de la sangre de 
Cristo, una oración, y sin embargo, Él se da por entero a sí mismo, da toda su 
sangre en la cruz, en una muerte colmada de tormentos.  ¿Para qué? Para 
demostrarnos el amor que nos tenía. 
 
Comenta al respecto san Pedro Crisólogo: “Quod sufficiebat redemptioni, non 
sufficiebat amori”. (Lo que bastaba para la redención, no era suficiente para el 
amor). 
 
Y este amor nos lo demostró con su vida llena de dolores, con la muerte más 
amarga: “se abajó haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz”. 
 
Si hubiera sido un amigo nuestro o un pariente, ¿qué mayor señal de afecto 
hubiera podido darnos? “No hay amor más grande que dar la vida por los 
amigos”.  Jesús no nos ha amado con palabras ni de boquilla, sino con hechos, y 
¡qué hechos” Por esto san Juan, invitándonos a mirar a Jesús, nos exhorta: 
“Hijos míos, no amemos con palabras, sino con hechos”. 
 
¿Creemos en la Encarnación y en la muerte de Jesucristo? Y si creemos ¿como 
no le amamos? ¡Y qué mayor ternura podría demostrarnos que sacrificar su vida 
por nosotros! Y con qué ganas lo hizo: “He de recibir un bautismo de dolores, ¡y 
como me angustio hasta que llegue!” “¡Cuánto he deseado cenar con vosotros 
esta Pascua, antes de mi Pasión!” Comenta san Juan: “Había amado a los suyos 
que vivían en el mundo y los amó hasta el extremo”. 
 
Por esto, san Pablo pudo decir: “Charitas Christi urget nos.  Es que el amor del 
Mesías no nos deja escapatoria cuando pensamos que uno murió por todos”  Y 
por eso el mismo Apóstol exclamaba: “El que no quiera al Señor, ¡fuera con él!” 
 
“¿Quién podrá privarnos de ese amor del Mesías?”  Es san Pablo quien se lo 
pregunta y nos lo pregunta.  ¿Cómo podremos estar separados del amor de 
Jesús? ¿Cómo no podremos devolver amor a quien tanto nos amó? 
 
Aquí tenemos por qué a los Santos les parecía que hacían muy poco dando su 
vida y dando todo por un amor a un Dios que tanto nos ama. 
 
Amemos a quien nos ama. 
 
¡Cuántos nobles, cuántos príncipes han dejado familia, riquezas, patria e incluso 
el reino por encerrarse en un claustro! 
 
¡Cuántos mártires han sacrificado su vida por este Dios! 
 
¡Cuántas vírgenes y nobles doncellas han renunciado a nupcias de alta alcurnia y 
han ido a la muerte! 
 
San Ignacio de Antioquía estaba tan ávido de ir al martirio que habiendo sabido 
que alguno andaba gestionando salvar su vida, suplica que no le hagan este 
grandísimo perjuicio.  Escribía: “Yo voy escribiendo a todas las iglesias y a 
todas les encarezco lo mismo: que moriré de buena gana por Dios, con tal que 



vosotros no me lo impidáis.  Os lo pido por favor: no me demostréis una 
benevolencia inoportuna.  Dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará 
posible alcanzar a Dios.  Soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de 
las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo.  Rogad por mi a Cristo, para que, 
por medio de esos instrumentos, llegue a ser una víctima para Dios.  De nada me 
servirían los placeres terrenos ni los reinos de este mundo.  Prefiero morir por 
Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra.  Todo mi deseo y mi voluntad 
están puestos en aquel que por nosotros murió y resucitó.  Se acerca ya el 
momento de mi nacimiento a la vida nueva.  Por favor, hermanos, no me privéis 
de esta vida, no queráis que muera; si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios, no 
me entreguéis al mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales; dejad que 
pueda contemplar la luz pura; entonces seré hombre en pleno sentido.  Permitid 
que imite la pasión de mi Dios.  El que tenga a Dios en si, entenderá lo que 
quiero decir y se compadecerá de mí, sabiendo cuál es el deseo que me apremia.  
El príncipe de este mundo me quiere arrebatar y pretende arruinar mi deseo que 
tiende hacia Dios.  Que nadie de vosotros, los aquí presentes, le ayude; poneos 
más bien de mi parte, esto es, de parte de Dios”. (Carta a los Romanos) 
 
Veamos cómo también nosotros podemos y debemos demostrar en concreto 
nuestro amor a Dios. 
 
Por de pronto, recordemos lo que dice san Agustín: “Ama et fac quod vis”. 
(Ama y haz lo que quieras) Si nosotros amamos verdaderamente a Dios estamos 
seguros de cumplir toda la ley.  Toda la ley, todos los mandamientos, nuestros 
deberes están comprendidos en estos dos preceptos, amar a Dios y amar a los 
demás, o si se quiere, están todos comprendidos en esta simple exigencia: Ama.  
Es  el código más sencillo y más pequeño del mundo. 
 
Por otra parte, amar a Dios es no sólo nuestro máximo deber, sino nuestra 
suprema necesidad y felicidad; estamos hechos para amar a Dios y no seremos 
felices hasta que no le amemos plenamente: “Señor, nos has hecho para Ti, y 
nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. 
 
¿Qué nos dice amamos verdaderamente a Dios? Algunas señales: 
 
1. Horror al pecado. El pecado es rebeldía contra Dios, es lo contrario del 

amor, es egoísmo, es dejar a Dios, abandonado para dirigirnos a las criaturas, 
es poner las criaturas en el puesto de Dios. 

2. Observar los mandamientos. Lo ha dicho Jesús: “Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos” Y el mismo apóstol Juan, que transmite estas palabras 
de Jesús, añade  concreta: “Quien dice: yo lo conozco, pero no cumple sus 
mandamientos, es un embustero; ese no lleva dentro la verdad; en cambio, en 
uno que hace caso de su mensaje, el amor de Dios queda realizado de veras”. 

3. Conformar nuestra vida a la de Cristo.  “Quien habla de estar con Dios, 
tiene que proceder como procedió Jesús”  Ya los antiguos decían que el amor 
o se da entre los amigos iguales, o poco a poco los hace iguales.  Si amamos 
a nuestro Dios encarnado debemos hacernos semejantes a Él. 

 
Debemos serle fieles, escucharlo y seguirlo.  Observar  todas las virtudes que 
resplandecen en Él, y perseverar en ellas. 



 
Quien ama a Jesús, debe renunciar a sí mismo, abrazar con Él la cruz de cada día 
y seguirlo.  Justamente es la cruz la prueba del amor. 
 
Medios para alcanzar este amor. 
 
Ahora lo entendemos: nuestro amor a Dios se nos ha facilitado por la 
Encarnación; cuando hablamos de amor de Dios, estamos hablando del amor a 
Jesús, nuestro Dios, el Dios con nosotros, el Emmanuel. 
 
¿Cómo podemos, por tanto, alcanzar un amor ardiente a Jesús? 
 
1. Conocerlo; nada podemos amar si antes no lo conocemos.  De aquí, que 

leamos siempre el Evangelio, para conocer la vida, los gestos, las palabras, 
los sentimientos de Jesús.  Volveremos una y otra vez a los misterios de su 
vida para fijar nuestra mirada meditativa, volveremos a sus acciones, 
viviremos la doctrina, copiaremos sus ejemplos. 

2. Escucharlo; escucharemos  sus consejos, contenidos en su Palabra, en el 
Evangelio, y los que el Espíritu haga resonar continuamente en nuestro 
corazón. 

3. Cultivar las virtudes; especialmente las que le son más queridas: la pureza 
del corazón, el santo temor de Dios que de hecho guarda el amor.  El temor 
del Señor es el medio para lograr amarlo. 

4. Pedirlo; nos dirigiremos al Espíritu difundido en nuestros corazones.  
Espíritu y caridad infusa son la misma cosa, de manera que Pablo puede 
decir: “El amor inunda nuestros corazones por el Espíritu Santo”  El Espíritu 
Santo es la caridad sustancial.  Por eso le pediremos aquella caridad que nos 
haga arder de amor a Dios y a los hermanos. 

5. Frecuentar los sacramentos; especialmente la Eucaristía.  Los sacramentos 
son el lugar de nuestro encuentro con Dios, con Cristo.  En ellos le 
encontramos, le tocamos, nos salvamos. 

 
Amemos, por tanto, a quien nos amó y nos ama infinitamente. 
 
 

5.   ¡CARIDAD, CARIDAD, CARIDAD! 
 
 
(...) Voy a deciros algunas palabras que os hagan arder un poco más en el amor a 
Dios y en la caridad entre vosotros, y os fortalezcan en el servicio a Dios  a las 
almas; quiero expresaros los mejores deseos para que tengáis una total alegría 
serena y santa, y llevaros la bendición de Navidad que este año es bendición del 
padre y hermano lejano, pero tened la seguridad de que pienso en vosotros, os 
llevo en el corazón, que rezo por todos vosotros y que nunca me he sentido 
espiritualmente más cerca de vosotros que en estos días santos. 
 
Estamos en Navidad. Hermanos e hijos míos, y vosotras, buenas Hermanas, 
purifiquemos nuestras almas, y preparémonos a la santa Navidad con especial 
fervor y espíritu de oración, como hacía Benito Cottolengo.  Preparemos los 
caminos del Señor que viene: humillemos los montes de nuestro orgullo, 



rellenemos los valles de nuestro egoísmo, enderecemos los senderos tortuosos de 
nuestra vida religiosa, si estuviera poco recta, poco regular, poco edificante. 
 
(...) Un Dios, que nace en la pobreza para vivir en el dolor, nos enseña a ama la 
pobreza y las cruces: puesto que “vita boni religiosi crux est...” dice la Imitación 
de Cristo: la vida del buen religioso es cruz... 
 
Jesús nació como un pobre en una cueva desnuda, abierta al sol y al aire, y sin 
haber nacido aún, ya fue expulsado de la sociedad.  Fue arrojado a las afueras, a 
pleno campo: fueron más piadosos con él buey y el asno.  ¡Pero triunfa su amor!  
La Navidad nos hace sentir algo de la infinita caridad de Jesús, que busca 
hacerse amar con una bondad suprema y una delicadeza infinita, desde su 
nacimiento.  ¡Cuántas lecciones de humildad, de fe, de sencillez, de pobreza, de 
obediencia, de abandono en la Divina Providencia nos da Jesús en el pesebre! 
 
Sobre todo, Jesús grita desde el pesebre: “¡Caridad, caridad, caridad!” Vida de 
caridad: todo el Evangelio está aquí, toda la vida y el corazón de Jesús está aquí: 
Deus charitas est! Dios ha hecho de la caridad el fundamento de nuestra religión: 
es la más noble y excelente de todas las virtudes: es el principio y la fuente de 
todos nuestros méritos.  La caridad, infundida en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo, es la virtud por la que amamos a Dios en sí mismo, y al prójimo 
por el amor de Dios. 
 
Es la nota distintiva de los discípulos de Jesucristo, es el precepto máximo y 
propio de Cristo.  Y en Navidad “se hizo visible entre nosotros el amor de Dios, 
porque envió al mundo a su Hijo único para que nos diera vida”. 
 
Queridos míos, vayamos detrás de la caridad y caminaremos tras de Jesús, 
vivamos sus mandamientos, sigámosle de cerca con la práctica de sus consejos 
evangélicos, y caminemos en el amor de Dios y del prójimo, con fuerza, 
imitando a Cristo, que nos amó primero, y nos amó hasta la muerte para darnos 
la vida.  ¡Caridad, caridad, caridad!  Tengamos esto solo en el corazón, hijos 
míos, porque sólo por la caridad llegaremos a la santidad, que es la voluntad del 
Señor.  “Haec est voluntas Dei, sanctificatio vestra”. 
 
Sí, te amaremos, Señor, Dios de amor, fortaleza nuestra y refugio nuestro, 
corazón de nuestro corazón, único latir de nuestra vida.  Guárdanos, Señor, para 
que las muchas amarguras y desengaños, las muchas aguas no extingan en 
nosotros el fuego de tu caridad.  Jesús, Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, 
nuestra misericordia, Tú, la caridad. 
 
¿Quién nos separará, hijos míos, del amor de Cristo? ¿Quizá la tribulación, quizá 
la angustia, quizá el hambre, quizá la persecución, quizá la espada?  No, por la 
fuerza de Cristo, que nos amó mucho; y sólo por su divina gracia, no: ni la 
muerte con sus angustias, ni la vida con sus encantos, ni la grandeza de los 
honores, ni la profundidad del dolor, de las amarguras, de las tinieblas podrán 
nunca separarnos de la caridad de Cristo y de su Iglesia, Madre dulcísima de 
nuestras almas, Maestra infalible de nuestra fe. 
 



Hijos y hermanos, el Santo Niño viene, aquí está Jesús Niño sobre las pajas, por 
amor nuestro. ¿Qué nos dice? ¡Caridad, caridad, caridad! Abramos nuestro 
corazón a los deseos más tiernos y postrémonos en adoración a los pies de Jesús: 
encendamos con su amor nuestra vida, porque su amor es suave y divino y es 
vida; es vida, y fruto de su caridad es la paz, y aún más, es la belleza misma de 
la paz: in pulchritudine pacis! 
 
(...) ¡Caridad, caridad, caridad! Jesús, con tu divino amor, danos un gran espíritu 
de amor a las almas, especialmente a los hijos de los pobres infelices y 
abandonados.  Tú lo sabes, Señor; somos tus pobres, nacidos para los pobres. 
 
Después de Dios, de la Virgen, de la Iglesia, hijos míos, ¿qué debemos amar 
sino a los pobres? ¿No dijo san Lorenzo, el gran diácono de la Iglesia de Roma 
que los pobres son los tesoros de la Iglesia de Cristo? 
 
Danos, Señor, la caridad dulce y suave que es fuerza y médula de todas las 
virtudes, la caridad que reanima a los cansados, da fuerza a los débiles y hace 
llevadero el yugo de la verdad.  Haz que la Pequeña Obra de la Divina 
Providencia sea como un altar en el que arda como un incendio, el fuego 
inextinguible de la caridad, y la llama se levante hasta Ti, Señor, que a todos 
ilumine y caliente: quita de nosotros toda tibieza, toda frialdad, aumenta en 
nosotros la divina fuerza de la gracia, vigoriza el espíritu, reanima y haz 
prósperas todas las Casas de la Congregación, haz de todos nosotros un corazón 
y un alma sola, de manera dque toda la Pequeña Obra esté empapada de una 
gran suavidad, y goce de concordia y paz cada día mayores.  Omnia in charitate 
fiant. 
 
¡Caridad, caridad, caridad!  Nada es más grato a Jesucristo, nada aprecia más 
que la caridad fraterna; de ahí que debamos poner todo nuestro cuidado en 
conservarla y aumentarla en nosotros y en la Congregación, hasta ser, en Cristo 
uno para todos y todos para uno, puesto que sólo el espíritu de caridad es el que 
edifica, cimienta y unifica en Cristo.  Hasta tal punto que amor a la verdad y  por 
celo de la gloria de Dios, si por ella se endureciera, aunque fuera un poquito, 
nuestro corazón y se debilitara el espíritu de caridad. 
 
La caridad, dice san Pablo, es paciente y benigna, es suave y dulce, fuerte y 
constante, luminosa y prudente, humilde y fervorosa, incansable, renuncia a sí 
misma.  S e hace toda a todos, no busca lo que es suyo, es serena, no es 
ambiciosa, no es envidiosa, goza del bien ajeno, tanto de personas queridas 
como enemigas.  Compadece los defectos ajenos, y en cuanto le es posible los 
cubre con un manto de amor.  Interpreta las acciones y las palabras de la manera 
más favorable, excluye todo egoísmo, pone su felicidad en hacer todo bien.  La 
caridad de Cristo es universal y abraza cielo y tierra.  Es valiente hasta la 
audacia, pero delicadísima, todo lo puede y vence sobre todas las cosas. 
 
La caridad es sencilla y transparente, jamás se enturbia, no presume, no busca su 
interés, no se engríe jamás, está bajo los pies de todos y sube al corazón y entra 
en el corazón de todos.  La caridad no mira con malos ojos, no tiene espíritu de 
discusión, no conoce los “peros...” ni los “si...”; no tiene espíritu de 
contradicción, de censura, de crítica, de murmuración; de todas estas cosas, no 



sabe ni que existen.  La caridad tiene siempre rostro sereno, como es sereno su 
espíritu; es tranquila, y cuando habla no alza nunca la voz. 
 
La caridad no es nunca ociosa, sino solícita y laboriosa, y trabaja 
silenciosamente.  Tiene una prerrogativa única y exclusiva: siempre está alegre y 
contenta por todo, hasta de los golpes y de las injurias y calumnias más 
humillantes; en el palo no deseado del que hablaba san Francisco, en el 
desprecio y las humillaciones más indignas, la caridad encuentra su alegría 
perfecta. 
 
La caridad no se asusta ante las dificultades, porque confía en Dios.  Dios es la 
porción y el cáliz de su heredad: con confianza en el Señor, con paciencia, y 
dando tiempo al tiempo, sabe aguantar y esperar el momento y la hora de Dios y 
el éxito de toda su santa empresa. 
 
La caridad prefiere la sencillez de la paloma al recelo de la serpiente, ni siquiera 
quiere saber lo que es la serpiente.  La caridad está abierta a todo bien, venga de 
donde venga; sabe y quiere aprender humildemente de todos, confiando siempre 
en el Señor y en lo poco o mucho bueno que sabe encontrar incluso en el 
corazón de los más alejados.  Su celo no quema, no rompe, es discreto et 
secundum scientiam, porque conoce la limitación y la debilidad humana y la 
sabe comprender; sabe que es muy difícil encontrar a alguien sin defectos. 
 
La caridad nada hace indecoroso: ni se molesta por nada ni tiene en cuenta las 
injusticias que le hacen; vence el mal con el bien.  No goza con la injusticia, y es 
feliz siempre que puede alegrarse con la verdad.  Excusa todo, espera todo, 
soporta todo.  Ruega, sufre, calla y adora: nunca decae. 
 
La caridad nada hace por capricho, ni con dureza; encuentra su felicidad en 
esparcir e irradiar a su alrededor la bondad, la mansedumbre, las buenas formas: 
desea una cosa, inmolarse a sí misma para hacer felices y salvar a los demás para 
la gloria de Dios. 
 
Toda ciencia humana es insulsa si la caridad no le da el sabor con el amor de 
Dios y del prójimo; sin caridad, scientia inflat.  Primero la caridad y luego la 
ciencia, hijos míos, ya que esta se destruye, pero aquella no desaparece jamás, 
permanece para siempre.  La caridad, sólo la caridad salvará el mundo.  ¡Felices 
quienes la gracia de ser víctimas de la caridad! 
 
Hermanos e hijos míos, amemos a Dios hasta hacernos víctimas y holocausto de 
caridad y amémonos mucho en el Señor; nada agrada más al Señor que nos dijo: 
“Os he amado... amaos”. 
 
El gran secreto de la santidad es amar mucho al Señor y a los hermanos en el 
Señor.  Los santos son cálices de amor a Dios y a los hermanos.  Amar a Jesús, 
amarnos en Jesús, trabajar por hacer amar a Jesús y a su Santo Vicario el Papa; 
rogar, trabajar, padecer, callar, amar, vivir y morir de amor a Jesús, al Papa, a las 
almas. 
 



Queridos míos, la Pequeña Obra de la Divina Providencia debe ser como una 
familia en Jesucristo.  Estrechamente unidos por la caridad, unidos en el corazón 
indivisible de este cuerpo moral que es la Congregación ¡cuánto más nos 
ayudaría la mano de Dios, y qué alegres, felices y fuertes nos sentiríamos! La 
congregación prosperará y será bendecida gracias a todos que contribuirán a 
mantener la unión y la paz, porque nuestra fuerza, queridísimos, está en la unión, 
cuyo vínculo es Cristo. ¡Con qué alegría y entusiasmo en el corazón cantaremos 
el “Ecce quam bonum et quam jucundum est habitare fratres in unum”. 
 
La caridad se dirige por entero al bien de la Iglesia y de las almas, y es el 
distintivo de los discípulos de Cristo y de la Iglesia.  San Pablo escribe: “Fe, 
esperanza, caridad: la mayor de las tres es la caridad.  Este es el camino a seguir, 
hijos míos, que vale inmensamente más que cualquier otro.  El espíritu de la 
Pequeña Obra es espíritu de caridad: la más humilde caridad guíe nuestros pasos, 
hermanos míos: in omnibus, charitas. 
 
 

6.    LA FLOR DE LA CARIDAD 
 
 
El solícito jardinero cuando tiene que arreglar un jardín que lleva algún tiempo 
descuidado o abandonado, empieza por quitar todas las piedras que endurecen el 
terreno; quita y arranca las hierbas malas, la maleza; poda las ramas inútiles para 
que dejen paso a los rayos del sol, y cava regueros para que pueda correr el agua 
y haga fértil la tierra. 
 
Nosotros tenemos que ser jardineros solícitos del místico jardín que hemos de 
cultivar para Jesús, de nuestra alma.  Ya hemos quitado las pesadas piedras, 
liberándola de los pecados por medio de la confesión, hemos dejado correr el 
agua saludable de la oración, y el sol, el dulce Sol Eucarístico, la inunda con sus 
rayos en la Sagrada Comunión.  Ahora toca hacer otro trabajo magnífico, plantar 
en el jardín bien preparado las plantas más bellas, flores fragantes, capaces de 
hacer llegar hasta el trono del Altísimo los más exquisitos perfumes. 
 
¿Qué flor pondremos en primer lugar? La caridad, suma de todas las virtudes, 
simbolizada por la rosa, que es la reina de las flores.  La víspera de su Pasión, en 
una tarde llena de melancolía y de pena, que presagiaba una dolorosa despedida, 
Jesús bendito dejó a sus queridos Apóstoles un recuerdo, insistiendo tan 
amorosamente que enternecía los corazones más insensibles.  Les dijo: “Os dejo, 
queridos míos, pero no olvidéis el mayor de mis mandamientos, amaos unos a 
otros”.  Y repetía: “Amaos, sola alma, con una unión tan grande que recordéis 
mi unidad con el Padre celestial y con el Espíritu Santo”. 
 
¡Y cuánto se amaban los primeros cristianos! Cierto, era más viva que ahora su 
caridad, de manera que los paganos se sentían conmovidos por el mucho amor 
que unía a los seguidores de Cristo y andaban diciendo: “Mirad cómo se aman 
los cristianos y cómo se ayudan”. 
 
La señal de los cristianos era precisamente el amor mutuo, el amor que Jesús les 
había mandado como mandamiento aparte, para que le prestasen una atención 



especial, con estas palabras.  “Ama a Dios con todo el corazón, y ama al prójimo 
como a ti mismo”. 
 
¡Ay donde falta el amor, ay! 
 
Penetremos en el santuario de la familia cristiana.  Cómo gozan del paraíso todos los sus 

miembros cuando el amor estrecha a padres e hijos con los más sagrados vínculos. 
 
Pero si no hay armonía, el compartir recíproco, el afecto que todo lo allana, la casa, donde la 

familia debería encontrar descanso y aliento, se convierte en un centro de discusiones, de venganza, de 
vergüenzas escandalosas.  Y los religiosos y las religiosas de una comunidad donde reina la perfecta 
caridad de Cristo, ¿no saborean ya la paz de la Patria futura? 

 
¿Cómo debe ser esta caridad? 
 
Oigamos lo que dice san Pablo sobre el particular.  Habla así: “La caridad verdadera es benigna, 

paciente, dulce, se olvida de sí misma, no tiene envidias ni rencores”.  Vamos más allá buscando 
enseñanzas precisas, es decir, a la misma caridad, de Jesús bendito.  ¿Cómo amaba y cómo ama Jesús? 
Ama con un amor sobrenatural, un amor que no se para en las dotes físicas de la persona, sino que sobre 
todo mira en la criatura la obra del Creador, a quien debe honrar con todas sus acciones, a la Majestad 
divina.  Es defectuosa la caridad si se dirige sólo a las personas de nuestro carácter, de nuestro estilo, de 
nuestras ideas, porque tenemos que amar a todos, y más aún a quien parece mucho peor, más derruido por 
la obra del pecado. 

 
No creamos que tenemos que amar sólo a quien nos ama y nos hace el bien; también los 

mundanos, los mismos paganos son capaces de este amor.  Recordemos bien, que Jesús nos amó, pero 
con su sacrificio en el calvario.  Y también nosotros debemos amar con sacrificio a los que nos hacen el 
mal, los que nos ofenden, los que hablan mal de nosotros, que pueden afligirnos de cualquier modo.  
Tenemos que amar siempre, aunque nos cueste caro, porque aquí está toda la fuerza de nuestra religión. 

 
Sobre todo, la caridad debe ser tolerante y muy compasiva, como era compasivo Jesús. 
 
¿Por qué hablar mal del prójimo? ¿Por qué tantas murmuraciones, tantas críticas capaces de 

aumentar defectos que no tienen ninguna importancia?  Usamos con el prójimo lentes de aumento que 
agigantan ante nuestra vista sus miserias; al contrario, debíamos cerrar los ojos y no ver nunca sus faltas, 
sino admirar sus virtudes, e imitarlas para nuestro bien.  Recordemos las palabras del Divino Maestro: 
“Con la misma medida con que juzgáis, seréis juzgados vosotros…” 

 
 

7.    PRIMERO LA CARIDAD 
 
 

Me valgo de esta expresión de san Agustín para daros las Buenas Noches.  Es una de las frases 
que deseo se escriban en los porches.  Ya el año pasado dejé una nota con frases para escribirlas en los 
porches de esta Casa Madre, pero las perdí, y espero que algún secretario me las encuentre para poner 
estas frases en las paredes. 

 
¿Cuál es esta frase?  “Diligite scientiam, sed anteponte charitatem”.  Amad la ciencia, pero 

anteponed la caridad.  Amad la ciencia, el amor de Dios, el amor a las almas, el amor al prójimo.  Preferid 
a la ciencia, la piedad, que es el amor de Dios; y el amor de Dios es la esencia de la caridad. 

 
Mis queridos clérigos, os habéis reunido de muchas partes, de muchas casas distintas, y estáis en 

vísperas de empezar de nuevo vuestros estudios, interrumpidos para hacer el noviciado o para los años del 
tirocinio.  Después de un paréntesis, después de un espacio de tiempo, otra vez los estudios… La ciencia, 
os lo he dicho más veces, es un rayo que resplandece en la frente de Dios, que nos ilumina desde la frente 
de Dios… 

 
Dios es el Señor de las ciencias: Deus scientiarum Dominus.  Pero la ciencia se adquiere, se 

busca sólo como un medio, no como un fin, sólo como instrumento del bien y de salvación para las almas.  
Nuestro compromiso principal debe ser tener encendido el pecho e impregnado el corazón por el amor de 



Dios; preferir la ciencia, y buscar en la misma ciencia elevar el espíritu a Dios.  Preferir el amor de Dios y 
estar atentos a que la ciencia no nos enorgullezca; scientia enim saepe inflat.  Con frecuencia, la ciencia 
infla.              

 
Nos encontramos al principio del año escolar, muchos de vosotros ya os conocíais, pero os 

habíais perdido de vista.  Desde el principio del año escolar, haced que exista una gran unión, mucha 
concordia, mucha efusión de ánimos, mucha caridad fraterna: diligite scientiam, sed praediligite 
charitatem. 

 
Que esta Casa sea verdaderamente una familia religiosa en la que, antes que todo y por todos, se 

busque formar un solo corazón y un alma sola.  Que ningún desacuerdo, que ningún carácter difícil, agríe 
nunca la caridad. 

 
Atended bien, cultivad la Teología, la Filosofía, pero recordad que por encima del estudio, por 

encima de la ciencia, se debe siempre preferir y perseguir el espíritu de Dios; y Dios es caridad.  Y en el 
amor de Dios, amémonos mutuamente como se aman los ángeles en el cielo, sin preferencias, y 
cultivemos tanto la caridad fraterna que hagamos la vida tan bella, tan dulce, tan suave que esta Casa 
Madre pueda ser Madre y Maestra en la unión de los espíritus, en el aglutinar – permitidme usar esta 
palabra no apropiada, pero muy expresiva – en el aglutinar nuestros corazones, en formar un corazón solo 
y un espíritu solo. 

 
Como nos ilumina y nos rige una misma fe y una misma esperanza inmortal, así la misma 

caridad que nos une a Dios, debe unirnos entre nosotros.  Que haya entre nosotros tal armonía que nos 
estimule, a cada uno por su cuenta, para que nos esforcemos en quitar asperezas, reprimir nuestro 
carácter, para trabajar juntos y caminar juntos por el camino de la perfección.  Que cada uno tenga un 
manto para cubrir las debilidades de los hermanos.  Entonces la vida religiosa llegará a ser algo que sabe 
a Paraíso… 

 
Estas son las Buenas Noches de hoy: las palabras de san Agustín: Diligite scientiam, sed 

praediligte charitatem.  Amad intensamente la ciencia, sed praediligte, pero amad mucho más al amor de 
Dios y la caridad entre los hermanos. 

 
 

8.   LA VERDAD EN LA CARIDAD 
 
 

“Veritatem autem facientes in charitate, crescamus in illo per omnia, qui est Caput Christus” 
 
Vivir la verdad en la caridad, es decir, trabajar siempre según las enseñanzas de la fe, que 

contiene la verdad revelada, bajo el impulso de la caridad, fieles a la verdad, pero con voluntad y espíritu 
de santo amor, de caridad. 

 
Y así crecer y progresar con todas las actividades, - per omnia, por tanto, también en el 

apostolado, - en Él que es la Cabeza, Cristo, pero siempre veritatem facientes in charitate. 
 
“La caridad siempre da buenos frutos”, decía Inés, de Manzini, que “con sus defectos, era una 

gran señora”. 
 
 

9.    ENJUGAR MUCHAS LÁGRIMAS 
 
 
En una época de positivismo, de codicias terrenales y de dinero, la Pequeña Obra de la Divina 

Providencia, se propone, con la protección de la Virgen celestial, enjugar muchas lágrimas, levantar las 
mentes y los corazones al Bien que no es terrenal, al único que puede llenar plenamente el corazón del 
hombre, y cooperar modestamente con gran humildad y de rodillas a los pies de Roma, a mantener fiel o 
reconducir el pueblo a la Iglesia y a la Patria, a salvar en Cristo a los pequeños, los humildes, los más 
despreciados o los hermanos que más sufren. 

 



La puerta del Pequeño Cottolengo no pedirá a quien entra si tiene un nombre, sino solamente si 
tiene un dolor. 

 
 

10.  NUESTRO TÍPICO CARÁCTER 
 
 

Mesina, 3 de julio 1912 
 
Hace veinte años que se abrió en el jardín de nuestro Obispo aquel pequeño y modestísimo 

Oratorio festivo San Luis, que dio comienzo después por misericordiosa disposición de Dios a la Pequeña 
Obra de la Divina Providencia. (…) 

 
Permitidme, queridos hijos y amigos, que aproveche la ocasión para recordar cuanto entonces 

dije a aquellos jóvenes, y hablaros de un deber estrechamente ligado al de amar a Jesucristo Nuestro 
Señor, quiero hablar del deber de amar al Papa. (…) 

 
“Estos tiempos, escribió el Emmo. Crad Parrocchi, entienden la caridad solamente como medio 

y no fin ni principio.  Decid a los hombres de hoy; hace falta salvar las almas que se pierden, es necesario 
enseñar a los que ignoran los principios de la religión, es necesario dar limosna por amor de Dios… y los 
hombres no lo entienden”.  Y sin embargo el objeto primario de la caridad son las almas, y las almas no 
pueden de ninguna manera vivir en sí mismas la caridad si no están unidas a la Iglesia y al Papa.  Nunca 
como ahora el pueblo ha estado tan separado de la Iglesia y del Papa, y aquí tenéis que providencial es 
que este amor se haya revelado con todos los medios posibles para que en las almas vuelva a vivir el amor 
de Jesucristo. 

 
El hombre es tal como la idea que piensa y madura en sí mismo, y sus acciones son siempre 

conformes a la misma idea por la que se guía.  Por esto, cuanto más se viva el amor al Papa y a la Iglesia, 
en los que por razón de su ministerio son maestros del pueblo, tanto más ardiente será la llama que les 
mueva a trasmitir a las almas sus sentimientos, sin los que no es posible participación alguna de vida 
sobrenatural; de esta manera el ejercicio de la caridad conseguirá perfectamente su objetivo, el que 
necesitamos hoy, precisamente reconducir la sociedad a Dios, uniéndola al Papa y a la Iglesia. 

 
¿Y no diríamos que en los designios de Dios esta reunión encuentra una próxima preparación en 

el mismo fenómeno social de nuestros días que tiende a un hermanamiento universal? Vemos surgir por 
todas partes obras de beneficencia e instituciones de ayuda de todo género a pesar del odio de clases que 
parece desbaratar todo orden político, social y familiar; y sin embargo aparece más fuerte que nunca la 
necesidad de que todo odio se apague y vuelva el amor a apaciguar los corazones.  Bien, cuando el Papa 
sea reconocido con sentimientos de fe como el padre universal de los pueblos, y la Iglesia sea otra vez la 
Maestra iluminadora de las mentes con su doctrina infalible y haga latir de nuevo en los corazones la vida 
sobrenatural que emana de ella, la paz serena y segura reinará en los individuos y en la sociedad. 

 
La caridad, por tanto, que se practica en nuestra sociedad a partir del amor al Papa y a la Iglesia, 

y mirando a la consecución de este amor en todos, es precisamente la que mejor responde a las 
necesidades de los tiempos.  Y este es el espíritu que informa la Obra de la Divina Providencia, esta es su 
fisonomía, su carácter típico: Instaure omnia in Christo. 

 
La pequeña Obra acoge y abraza a todos los que tienen un dolor los que no tienen quien les de 

un pan, un techo, un consuelo: se hace toda a todos para llevar a todos a Cristo.  Ya que, ha nacido del 
latido vivificante de aquel amor que está siempre despierto y siempre dispuesto a socorrer todas las 
necesidades del hermano que sufre, esta Pequeña Obra de la Divina Providencia quiere ser una corriente 
de aguas vivas y benéficas, que extiende sus canales para regar y fecundar de Cristo los terrenos más 
áridos y olvidados. 

 
Hacer el bien a todos, hacer siempre el bien; el mal nunca a nadie. 
 
Hacer siempre el bien a todos, oh Jesús, bendiciendo siempre y no maldiciendo nunca. 
 
 

11.   CARIDAD 



 
 

Habéis asistido a una sencilla ceremonia: la bendición de la estatua que representa una de las 
características más claras en el ejercicio de la caridad: la caridad con los ancianos y con los niños; el niño 
abandonado, huérfano, y el anciano decrépito representan a todos nuestros hermanos más desdichados. 

 
Hemos bendecido la estatua de san José Benito Cottolengo, cuyo nombre lleva esta humilde 

casa, que como sabéis se llama Pequeño Cottolengo.  Y esto con la  bendición y la total aprobación del 
Pastor de esta ciudad, al que sometemos todas nuestras iniciativas, conscientes de que las bendiciones del 
Señor, normalmente, nos llegan por las manos y el corazón de los Obispos, cada uno en el ámbito de su 
Diócesis, en sus respectivas jurisdicciones. 

 
El Señor ha querido darme la alegría de poder bendecir la estatua del santo, cuyo nombre recibe 

esta Casa de caridad.  Esto se debe a la gentil idea y a la generosidad de la persona bienhechora (el 
Comendador Pozzi) que ha querido darnos a mí y a los religiosos de la Casa y a las buenas religiosas y a 
todos los que viven en esta Casa, esta alegría espiritual esperando que la Divina Providencia haga surgir 
una gran iglesia que pueda satisfacer las exigencia morales y espirituales de la barriadas que van 
surgiendo alrededor.  Cuando entren en la iglesia, después de adorar a Jesús, que está aquí en el altar, 
después de rezar a la Santísima Virgen, vendrán también a rezar delante del Santo de la caridad; y todos 
se sentirán confortados, incluso tantos necesitados que vendrán a habitar esta Casa y a rezar en esta 
iglesia. 

 
En el acto de bendición de la estatua de san José Benito Cottolengo en Milán, el 22.5.1938. 
 
 

12.   CARIDAD, VIRTUD PRÁCTICA 
 
 

(…) Amad la unión fraterna y la fraterna caridad: “Sed misericordiosos…”  Que significa: tened 
corazón piadoso con los míseros, de donde viene el nombre de “misericordioso”. 

 
“En fin, tened todos la misma actitud y sed compasivos, con afecto de hermanos, buen corazón y 

humildad.  No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto; al contrario, responded con bendiciones”.  
Esta no es sólo palabra de Pedro sino palabra divina y espíritu que procede de Dios.  No devolváis el mal 
recibido, sino al contrario, mostraos benévolos y perdonad. 

 
Bendecid al que os hace mal y a quien os maldice, porque esto os pide Dios, para que heredéis y 

poseáis la bendición trasmitida por Dios a los patriarcas y que Dios bendito os ofrecerá hasta el fin del 
mundo: “quien quiera ver días felices, refrene su lengua del mal”. 

 
Por esto quien quiera ver buenos días mortifique su lengua y la refrene del mal y sus labios no 

hablen engaño, falsedad o fingimiento: “apártese del mal y obre el bien, busque la paz y corra tras ella, 
porque los ojos del Señor se fijan en los justos, y sus oídos atienden sus ruegos; pero el Señor hace frente 
a los que practican el mal”. 

 
¡Qué verdades tan consoladoras hay en este párrafo! (…) 
 
Recordad que también dijo Jesús que era necesario amar no sólo al que decía el bien, sino a 

quien hacía el mal: “Se os dijo: no matar; pero Yo os digo: amad a vuestros enemigos”. 
 
Debemos perdonar y perdonar todo a todos.  Debéis cubrir con un monte de bendiciones no sólo 

a los que os hacen bien, sino incluso a los que os hacen mal. 
 
 

13.   POR LA CONCORDIA EN COMUNIDAD 
 
 

No basta que seamos muchos para aumentar la gloria del Señor; es necesario que los muchos 
estemos unidos en un solo corazón y en una sola alma con el Señor.  Lo que da valor al número es la 



bondad y el espíritu religioso de cada uno y la unión de los corazones.  En una casa religiosa, a veces, 
estorba el número. 

 
(…) El Apóstol san Pablo lo denomina “vinculum perfectionis”.  Los consejos evangélicos son 

los caminos que nos llevan a Dios, son los senderos por los que podemos tender a la perfección.  Si 
además de la observancia de los mandamientos de Dios, practicamos también los consejos evangélicos 
tendremos ciertamente un mayor grado de mérito.  En este trabajo de tender a la perfección, la caridad 
ocupa un lugar importantísimo.  Es la virtud que nos asegura que estamos caminando por el buen sendero 
de los consejos evangélicos: la caridad  nos mantiene juntos, es el vínculo, la unión, el apoyo en la fatiga 
del apostolado con los hermanos más necesitados.  La caridad nos conforta en las penas.  La caridad, el 
amor de Dios, nos estimula a darnos fraternalmente la mano para caminar juntos. 

 
Cuánto bien hace al alma, qué felices nos sentimos, cuando vivimos el cántico que brota de 

nuestros pechos, que sale de nuestro corazón purificado por los Ejercicios Espirituales: Ecce quam bonum 
et quam jucundum habitare fratres in unum: un único sentir, un solo querer, un solo amor: amor a la 
Iglesia y a las almas.  Es el canto de la concordia, del consenso de los espíritus; no es canto de odio que 
divide a los hermanos, que divide los pueblos, sino el canto del amor más suave, el himno que canta el 
más dulce amor que une a muchos hermanos que tienen la misma fe, que trabajan por el mismo ideal. 

 
Si leéis la vida de los Santos Fundadores, generalmente encontraréis reunidos en torno a los 

Fundadores agonizantes, a sus hijos espirituales. ¿Qué sienten en aquellos últimos momentos, cuáles son 
las más serias preocupaciones de aquellos hombres de Dios, cómo manifiestan su última voluntad? 
Quereos mucho, amaos, compartid, sed un solo corazón y un alma sola. 

 
Cuando asistimos a los moribundos, en especial a padres de familia, que deben abandonar a sus 

hijos, ¿cuáles son las recomendaciones más insistentes y amables que les hacen? “Amaos, no discutáis 
por los bienes, ayudaos, sed todos para uno y uno para todos”. 

 
Y cuando entre los hermanos surgen cuestiones, siempre hay quien salta recordando las palabras 

de los ancianos padres moribundos que recomendaban la unión, y añaden: hacedlo por amor a nuestros 
padres… 

 
Y si esto se hace en las familias, con mayor razón debemos hacerlo nosotros. 
 
Me agrada hablar hoy de la caridad fraterna y quiero ir a lo práctico.  La caridad fraterna se da 

cuando todos estamos dispuestos a compadecernos.  Todos tenemos nuestros defectos.  Silvio Pellico en 
“De los deberes de los hombres”, habla del amor filial y escribe: “Para respetar, para honrar a tu padre y a 
tu madre, no pretenderás que estén sin defectos.  Tú que también quieres ser respetado y amado, ¿eres 
totalmente irreprensible?  Exigir, para respetarles y amarles que no tengan defectos es soberbia y una 
injusticia.  Y si tu padre y tu madre están lejos de aquel grado de perfección y sabiduría que tú querrías, 
haz lo posible para excusarles y ocultar sus faltas a los ojos de la gente y procura resaltar sus buenas 
cualidades.  Reconociendo así sus méritos, a pasar de sus fallos, te habituarás a ser piadoso y generoso. 
(…) Mientras viven, hónrales y consuélales en los males de su vejez.  La bendición de un padre y de una 
madre son las bendiciones de Dios”. (No dejéis de leer estas páginas de un hombre que padeció serena, 
cristianamente; os hará mucho bien). 

 
¿Y pretenderemos que los superiores no tengan defectos?  También la Iglesia que es divina, tiene 

arrugas en su vestidura humana, mientras que no tiene ninguna en su elemento divino; en la parte humana 
también la Iglesia tiene sus fallos.  También la Iglesia es la madre de nuestras almas y debemos amarla, 
venerarla en sus elementos humanos.  ¡Ay si obráramos de otra manera! ¿Podemos pretender, para 
respetar y amar a nuestros superiores que no tengan defectos ni faltas? 

 
Dijo Jesucristo: “Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.  Y en la Sagrada 

Escritura está escrito: “Ommis homo mendaz”.  Todo hombre tiene fallos, defectos.  Sin defectos hay uno 
solo: Dios.  Los hombres, quién más, quién menos, tienen todos sus deficiencias. 

 
Por tanto, no podemos pretender que nuestros compañeros de estudios y de trabajo, que nuestros 

hermanos de Congregación, que nuestros superiores estén sin defectos.  Muchas veces, dice el Evangelio, 
ves, notas la paja en el ojo de tu hermano… y no es fácil verla; hace falta ir a la luz, acercarse… Con esto 



significamos que a veces afinamos demasiado para observar y publicar los defectos ajenos por un 
concepto exagerado y falso de lo que realmente somos a los ojos de Dios. 

 
Por tanto, caridad fraterna, amor profundo y generoso (…) Más aún, si tropezamos con algún 

hermano, por quien sintamos cierta antipatía, no eludamos la realidad, y vayamos mas con este que con 
cualquier otro.  Es necesario hacer todo lo posible para evitar que surjan grietas.  Hace falta un gran 
sentido de humildad para abajarnos a quienes están más bajos, como se hace entre verdaderos hermanos, 
como se hace entre quienes han mamado la misma leche.  Atentos a no revelar y contar a todos los 
defectos de los otros.  Podemos decir; perdona, mira lo que haces, esto no va bien,… Si vemos una 
herida, no la descubramos, que sangrará más.  Veamos cómo curarla, como el buen samaritano con el 
aceite del afecto fraterno. 

 
Cuando vais a una familia y encontráis armonía y veis que hay acuerdo entre todos, os encontráis 

a gusto. 
 
Decía mi madre: “Mejor una rebanada de polenta a secas, comida en santa paz, que pollos con la 

sangre en la nariz”.  Conozco alguna familia de gente muy rica, que uno come aquí, el otro allá.  Uno va 
al cine, otro al teatro, otro al café, otro de caza, cada uno por su lado… 

 
Queridos míos, a medida que el espíritu cristiano se retira de la familia, la familia se convierte en 

un purgatorio… o peor, en un infierno. 
 
Don Bosco quiso poner en las oraciones el Ave María por la paz en esta y en las demás casas.  

La misma oración hacemos nosotros.  Pero no sólo debemos rezar por la unión y la paz, sino que con el 
sacrificio de nosotros mismos debemos buscarla y hacer lo posible por vivirla, dejando a un lado bromas 
y hacer lo posible por vivirla, dejando a un lado bromas que puedan desagradar, no comentando lo que 
uno dice del otro, porque si no, se crean malos humores que no desaparecen, se abren fisuras que no se 
cierran. 

 
Evitar murmuraciones, chismes,… Si hay algo que decir, decidlo al Superior: he notado tal o 

cual cosa.  Luego resulta que los que murmuran son incapaces de avisar de lo que ven, y se callan, aunque 
haya fuego en la casa. 

 
Nunca murmurar, nunca murmurar, nunca murmurar.  Dios odia y abomina del murmurador, que 

pone en marcha el morbo de la maledicencia, que siempre interpreta mal las acciones de los demás, que 
tiene celos del bien que hacen los hermanos.  El murmurador, dice la Escritura, es odiado y abominado 
por Dios. 

 
El sol no debe ponerse sobre vuestra ira.  Si estás ante el altar y recuerdas que tu hermano tiene 

algo contra ti, deja… si quieres que el Señor agradezca tu sacrificio, vete, deja tu ofrenda y reconcíliate 
con tu hermano… Esta es la enseñanza que nos dejó Jesús; entonces es necesario hacer todo lo posible 
para traducirlo en nuestra vida. 

 
 

14.   FUERTE CARIDAD EN EL SEÑOR 
 
 

 Mira, querido hijo mío, cómo edificar con humildad y edificar y unir en la caridad todo lo que 
está dividido, lo que está destruido o separado por un espíritu humano contrario al espíritu de paz y de 
obediencia y de dulzura y caridad en Jesucristo crucificado. 

 
Por la unión y la caridad, por la concordia y la paz de mis hijos en Jesucristo, ni un instante 

siquiera dudaría en atravesar el océano y mil océanos, con la ayuda de la gracia del Señor. 
 
Ayer por la tarde regresé de Sicilia y tengo que correr por todas partes para sostener y apuntalar 

in Domino las distintas casas. 
 
La guerra me ha llevado todos los sacerdotes como se llevó a casi todos los clérigos que tú has 

conocido.  Y los sacerdotes y clérigos que aún no se han marchado, pueden ser llamados a filas de un 
momento a otro. 



 
Por esto, ni a mi ni a otros nos es posible ir ahora, en momentos de tanta inseguridad y necesidad 

como padecemos aquí, con más de cien aspirantes y clérigos, todos de primero de gimnasio y con algún 
centenar de huérfanos del Abruzzo.  Sin embargo, me apena más vuestra defunción que todas las 
privaciones y sufrimientos que aguantamos por la guerra. 

 
¿Qué dirían nuestros sacerdotes y clérigos expuestos a la muerte en las trincheras o en los 

hospitales de campaña entre los heridos, los mutilados o los enfermos infecciosos, si se enteran de que 
vosotros tres o cuatro, no estáis unidos ni os ponéis de acuerdo? ¡Estemos todos unidos! Todos un solo 
corazón y un alma sola. 

 
Casa semana escriben todos desde el frente, desde los hospitales y son cartas que consuelan, 

porque aunque desde lejos, se sienten unidos por la caridad fuerte y dulce del Señor. 
 
Ahora somos pocos para trabajar en nuestros Institutos, peor nos multiplicamos y trabajamos 

noche y día, y hasta ahora no hemos cerrado ninguna casa.  Bueno, se cerró la Colonia Agrícola de 
Ventoso, junto a Reggio Emilia, pero hemos abierto en el lago de Orta, en la casa dejada por la Condesa 
Agazzini, una casa para ancianos pobres abandonados por sus hijos, llamados a filas. 

 
Cuando hay buen espíritu y caridad, que es el precepto del Señor, todo sigue adelante y todos los 

hijos están contentos, incluso en las privaciones y viven felices. 
 
La caridad es la característica de los discípulos de Jesucristo: es humilde y se niega a sí misma, 

se hace toda a todos, compadece los defectos ajenos, es luminosa y prudente, goza con el bien de todos, y 
desea comprobarlo ella misma; la caridad tiene gran aprecio de todas las personas, interpreta las palabras 
y las acciones de los demás de la manera más favorable, y pone su felicidad en hacer todo el bien posible 
al prójimo… Frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firma. 

 
Cierto que me das buenas noticias de las alubias y del arroz; me hablas de las conducciones de 

agua y de las máquinas, etc.  Pero ¿qué me importa todo esto, hijo mío, si entre vosotros no hay unión ni 
caridad, y cada uno va por su lado? 

 
En la epístola del domingo pasado ¿no decía san Pablo que aunque uno trasladara montañas, si 

no tiene caridad, no tiene nada?  
 
Os digo en Jesucristo, estad unidos por la caridad del Señor.  Y el Señor os bendecirá os hará 

santos y seréis hijos de la Divina Providencia.  Pero si este espíritu de unidad y dulce caridad y de trabajar 
por las almas, en la paz y concordia de los corazones y de la santa vocación, no está entre vosotros, ¿qué 
pretendéis edificar? ¿Qué frutos de vida eterna pueden producir las espinas de la discordia? ¿Cómo 
pretendéis ser Apóstoles de fe y de paz y de amor de Dios, si ni siquiera está la paz entre vosotros, ni 
tampoco la caridad de Jesucristo? 

 
Los siervos de Dios lo pueden todo cuando está encendida en su corazón y en sus obras la 

caridad humilde, benigna y dulce del Señor. 
 
El camino de la caridad fraterna es un camino muy corto para hacernos santos.  Por eso te 

suplico y te conjuro por Jesucristo Nuestro Señor, que modifiques tu carácter que aleja los corazones y 
que desconcierta y aparta a tus hermanos en Jesucristo, y pierde las vocaciones de tus hermanos y 
queridísimos hijos míos que con tanto interés y sacrificio puse en tus manos y te los confié con total 
esperanza y confianza en ti, como hijo mío queridísimo.  

 
Me parece que también tú debes hacerte víctima de caridad por la gracia de Jesucristo, y siempre 

unido a la Virgen Santísima, tienes que mantener, a toda costa, la caridad y la unión de corazones y 
alimentar con la oración y la vida espiritual las vocaciones a la Divina Providencia. 

 
Te digo todo esto abrazándote in osculo Christi.  Tus hermanos tienen defectos, pero ¿quién no 

los tiene?  Ellos, tus hermanos en Cristo, tienen sus fallos ante Dios y contigo, peor mira, por tu parte, 
cómo corregir los tuyos que tú también tienes alguna culpa.  Y si decimos “quien tenga más cabeza que la 
use”, permíteme decirte in Domino que te muestres más caritativo con ellos y que dejes cualquier punto 



de vista, cualquier cuestión incluso hecha por amor a la verdad y por celo de la gloria de Dios, si agría un 
poquito, subrayo: un poquito, nuestro corazón, o sea, la unión fraterna de la caridad. 

 
Cuanto más cooperes a la perfecta cohesión de la voluntad de Dios y de los corazones, tanto más 

serás de Cristo, más vivirás en Cristo, más trabajarás por Cristo. 
 
Ame cada uno de vosotros, ame con ternura a todos sus compañeros en las entrañas de 

Jesucristo, sin excepción alguna y soporte con absoluta caridad sus defectos, perdonándolos todos por 
amor a Jesús crucificado, sufriéndolos incluso con gusto por propia mortificación, sin pensar en ellos, y si 
fuese posible, sin ni siquiera verlos.  Por el contrario, fíjate en tus propios defectos, y lamenta de verdad, 
las penas y las molestias que en consecuencia tienen que aguantar tus hermanos. 

 
Que cada uno de mis queridos hijos considere el bien y el orden de toda la casa como un deber, y 

haga cuanto pueda por reparar la falta de vida espiritual, de verdadera vida religiosa en Cristo y haga todo 
cuanto pueda para esparcir cada vez más en la familia religiosa y a su alrededor, la dulzura de una tierna 
caridad y la más estrecha unión de los corazones. 

 
Cada uno busque unir hermano con hermano, los hermanos con el Superior y el Superior con el 

Padre.  Cada uno busque remover cualquier causa, aunque mínima, que pueda disminuir esta unidad que 
almas y corazones deben tener en Cristo y en Ecclesia Christi, a imitación de los primeros cristianos qui 
erant cor unum et anima una. 

 
Seamos todos una corporación, es decir, un cuerpo místico en Cristo.  Cada uno es miembro de 

nuestro propio cuerpo; por tanto, cada uno ponga de su parte todo lo que pueda para la perfecta concordia 
y santidad de los miembros.  Específicamente que cada uno desee que sus propios compañeros avancen 
en el camino de la virtud, y con este fin, ayude a los superiores informándoles de cuánto crea que les es 
útil para el provecho de cada uno. 

 
Esta santa caridad y este compromiso que cada uno asume para el bien espiritual y el orden y la 

buena marcha de la Congregación, os distinga como verdaderos seguidores del Divino Maestro que nos 
dijo: “Los hombres conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros”. 

 
 

15.   CONTRA LA CRÍTICA 
 
 

Un defecto de las casa religiosas y de buena parte del clero diocesano es la inclinación a la 
crítica.  Es necesario evitar la crítica en nosotros y que se difunda entre los clérigos y entre los religiosos 
de nuestras casas. 

 
Ahora entiendo ciertas palabras de don Bosco en las Reglas y ciertas expresiones de la Sagrada 

Escritura. 
 
Yo no tengo las constituciones antiguas, que escribió don Bosco de su puño y letra, pero sé que 

don Bosco tiene palabras muy duras contra los murmuradores.  Por tanto, quiero deciros que don Bosco, 
gran educador, veía el mal que hacen en la Congregación las críticas, los chismes. 

 
Evitar las críticas.  Hace falta que los sacerdotes vivamos en la Congregación un espíritu de 

familia que reclama toda nuestra atención para que no extendamos el espíritu de crítica que sería un mal 
fatal. 

 
El clérigo que escucha las críticas hechas por los sacerdotes recibe una mala impresión. 
 
Tengamos con los clérigos unidad alegre, paternal; y si has visto que en la pierna de tu hermano 

hay una herida, no seas tú quien levante su hábito para que todos la vean.  No es por nada, pero Dios 
maldijo a quien descubrió la desnudez del padre. 

 
La Escritura habla claro.  Debemos tener para todos un manto de bondad, de caridad fraterna 

para cubrir los defectos de los otros, y pienso que cuando el apóstol decía “alter alterius onera portate”, 
pretendía animarnos a soportar nuestras debilidades, y por consiguiente a no demolernos mutuamente.  Es 



terrible esta enfermedad mortal.  Cuando ataca, difícilmente conseguimos librarnos de ella, es como una 
criptógama, como una lapa mortal.  A veces llega a inventar lo que no existe, y propaga no sólo lo que 
pudo ser verdadero, y que es necesario borrar, sino que con frecuencia el espíritu de crítica se fragua en 
los bajos fondos de los celos. 

 
Don Bosco no toleraba algunas cosas: el vicio, las malas conversaciones, y entre lo intolerable: 

don Bosco no aguantaba a los meticones, no toleraba los murmuradores, los chismosos, los criticones, que 
envenenan la vida de una casa. 

 
Entonces ¿cuál es el corolario de lo que llevo dicho?  Eliminar, es decir, mandar a paseo a los 

autores de las críticas, a los autores de las maledicencias.  Cuando nos demos cuenta de que alguien tiene 
la pasión de la crítica, cuando se vea que no hay enmienda, entonces, cortar por lo sano. 

 
Estaba en Génova un padre muy benemérito que don Risi y don Perduca conocieron. Hice los 

ejercicios en aquella casa y una vez le dije: “Pero ¿no viene a cenar?” y me respondió: “Prefiero ir a la 
cama sin cenar que aguantar siempre aquella bendita lengua con sus críticas”. 

 
Precisamente leíamos hoy en el oficio: “libera me, Domine, a lengua dolorosa”… y peor si la 

crítica se hace a espaldas, y por delante se presenta otra cara y otras palabras, entonces hay doblez.  Una 
verdadera enfermedad contagiosa. 

 
En colegios y hospitales hay una zona de aislamiento para infecciosos. 
 
Ataca especialmente a los jóvenes.  Hoy el Visitador me hablaba de un Instituto que visitaba, y 

en el que ha tenido que tomar una medida radical en esta materia, para arrancar la grama y sanear la 
planta; ha tenido que expulsar a algunos que perjudicaban, sembraban la cizaña y envenenaban la vida 
religiosa. 

 
 

16.   NO CRÍTICA SINO CORRECCIÓN FRATERNA 
 
 

Justamente el Visitador me decía hoy que había tenido que despedir a un sacerdote que vivía en 
una casa nuestra porque le constaba de sus críticas hacia la misma casa que le ofrecía hospitalidad.  Y me 
decía: mira el mal que hacen sacerdotes que no son de la Congregación, y en particular en Roma, donde 
hasta pequeñas cosas llegan a conocerse por el Cardenal A o el Mons. B, pues ya me he topado con ese 
mismo sacerdote en Roma. 

 
Vuelvo a lo dicho: cortar con la costumbre de hacer confidencias a los clérigos o darles a 

conocer intimidades de la Casa o de la Congregación.  Si son cosas que pueden aprovechar, decidlas a 
todos. 

 
Pero, qué sé yo, hay un incidente, un contratiempo… y el clérigo A sabe todo y los sacerdotes de 

la misma casa ni enterarse.  Y de aquí nacen malentendidos y discordias.  Si os hablo así de claro, tan 
lapidario, es porque tengo visto que nada se dice al sacerdote que debería saber las cosas y surgen grietas 
y se hacen partidos. 

 
Tenemos que adoptar un tono no sólo de seriedad, sino de espíritu religioso.  ¿Surgen roces y 

malos humores?  Bueno, llamemos al individuo y hablemos claro, con caridad, pero claro. 
 
En el barco venía un hombre que comulgaba dos o tres veces al día.  Estábamos cinco o seis 

sacerdotes: un redentorista, un carmelita, un monseñor y yo, estaba el capellán… 
 
Nuestros clérigos argentinos se levantaban temprano y yo, aunque no fuera más que para no 

darles mal ejemplo, tenía que levantarme. 
 
Decía la Misa y el hombre comulgaba.  Celebraba el redentorista y comulgaba, la decía 

monseñor, y comulgaba.  Era un beato, desaliñado en su persona, con un gran rosario siempre en la mano 
y un gran escapulario al cuello. 

 



Nos reunimos y aseguramos de que en verdad comulgaba cinco o seis diarias.  Decidimos 
llamarlo y hablarle claro.  Le llamé y le dije: “Buen hombre, es cierto que amáis mucho al Señor, pero 
¿sabe que no se puede comulgar mas que una vez al día?  Y así cortamos con aquella especie de 
escándalo. 

 
Si hay alguna cuestión entre nosotros, mejor llamar al interesado y decirle: escucha, querido… 
 
Criticando, obramos mal.  Es competencia de la caridad avisar al hermano.  Y ojo con criticar 

especialmente delante de los clérigos o de otras personas, y en especial si se trata de críticas sobre 
instituciones parroquiales. 

 
Cuando estaba en Voghera con los frailes, los aspirantes estábamos completamente separados de 

los mismos padres.  Había un padre encargado de nosotros y los demás no podían hablarnos; nosotros en 
esto, quizá no estamos en regla. 

 
Estén separados los estudiantes.  Y mucha cautela antes de contar a los aspirantes cuanto suceda, 

o de que lenguas malévolas propaguen lo malo que puede haber en una casa y lo divulguen a otras. 
 
Yo he sabido algunas cosas escritas por clérigos de aquí, antes de que don Sterpi me las 

escribieran.  Los defectos de una casa, queden en ella. 
 
Sobre este particular, no debe permitirse nunca que se sepa de la casa, lo que no está bien se sepa 

fuera.  Puede escribirse por ejemplo: Ha pasado don Sterpi, está bien… pero de disposiciones 
disciplinares, expulsiones, etc… y cosas que si se saben no hacen bien, no, no. 

 
Los cambios y mucho menos, el por qué de los cambios, no deben conocerlos los clérigos. 
 
Otra cosa importante: en todas las casas debe mantenerse la unidad en todo.  Encontré en 

América una casa donde dejaban a un lado algunas oraciones que decimos aquí y habían puesto oraciones 
argentinas.  En otra han impreso un librito de oraciones dejando fuera los sacramentos y otras prácticas de 
piedad.           

 
Cada Congregación debe tener sus propios usos.  Mirad los salesianos qué exigentes son en este 

punto de la unidad.  También deberíamos tenerla en el vestir, pero nos será imposible, sobre todo, porque 
según la regla, hemos de ajustarnos al uso del clero de cada nación. 

 
 

17.   CARIDAD CON LAS PALABRAS  
 
 
Aquí, en casa, tengo por lo menos cuatro o cinco parlamentarios que hablan de día, hablan de 

noche, hablan en la mesa, hablan en los descansillos y a lo largo de los pasillos.  Yo corro de acá para allá 
y ellos no me han dicho nunca si pueden echarme una mano.  Tienen muchas opiniones que dar, pero, si 
piden un cura porque hay un moribundo en el hospital, ellos no van; si hubiese que acoger a una persona, 
no pueden; si hubiera que ir a decir la misa del domingo a la cárcel o al hospital o a nuestros aspirantes: 
¡Oh, no pueden! 

 
¡Dios sea bendecido! Y sean bendecidos todos los consejeros de estado de este mundo.  Pero 

vosotros procurad no perder el tiempo juzgando. 
 
 

18.   EL VICIO DE LA MURMURACIÓN 
 
 

Dice la Sagrada Escritura: “Maldito el murmurador y el embustero”.  Maldito quien murmura y 
tiene lengua de doble filo, como Giano bifronte, las dos caras… Maledictus susurro et bilinguis!  Qué mal 
se está en una casa cuando hay alguien que murmura, que siempre tiene un “pero…”; cuando alguno tiene 
la lengua con la punta envenenada contra los demás o por una disposición o por la comida o por esto o 
por lo otro o contra el asistente o contra el compañero.  ¡Qué mala cosa! ¡Así no hay religioso que valga! 

 



¿Dónde está el espíritu de mortificación, si no hay donde mortificarse? ¿Dónde el espíritu de 
renuncia si no aguantarnos nada? Estos ni tienen espíritu, ni capacidad de sufrimiento, ni entienden de 
tiempos, ni de situaciones, ni de circunstancias.  Crescit malitia in ore tuo… Como crece la hierba, así 
nace la murmuración y la malicia en tu boca.  Y a veces se pasa a desacreditar a los demás de manera 
indigna, sin pensar que  “melius est nomen bonum quam divitiae multae”.  No piensan que es mejor, que 
vale más el honor, el aprecio, el buen nombre que muchas riquezas.  Pasan a criticar, a encizañar, a 
interpretar mal todas las cosas.  Crescit malitia in ore tuo. 

 
Queridos clérigos, entendedlo bien: (habla paternalmente pero con firmeza) los criticones, los 

murmuradores, los que ven todo con malicia, quienes siempre tienen algo que decir contra el Superior A o 
contra el Asistente B son indignos de quedarse con nosotros.  Murmuradores y criticones son malditos de 
Dios.  ¡Mejor, son malditas las murmuraciones!  Susurro et bilinguis maledictus! 

 
Entre los propósitos que hagáis durante la novena al Niño Jesús antes de Navidad, haced el 

propósito de dejar las murmuraciones y purificad el corazón y la lengua y que todo se renueve: omnia, 
voces et opera; corazones, palabras y acciones.  Y si estáis aquí para ser religiosos, tomadlo en serio; y si 
no, marchaos con la bendición de Dios… (silencio sepulcral) 

 
Todos habéis leído u oído hablar de aquel apóstol de la juventud que fue san Felipe Neri.  Se 

confesaba con san Felipe una señora que presumía de vida santa.  Y Felipe la escudaba  con paciencia y la 
corregía, le aconsejaba refrenar la lengua para no interpretar mal las acciones del prójimo.  Pero aquella 
señora que presumía de vida santa, continuaba siempre con su debilidad y con su defecto.  Entonces, san 
Felipe que era un santo que se las sabía todas, - decían que era un poco raro, pero le veneraban como 
reformador de la fe, reformador de la Iglesia en Roma – dijo un día a su penitente: ¿tiene gallinas en casa? 

 
Sí padre Felipe. 

 
¡Bien! Matad una – ella esperaba que el padre Felipe le mandara llevarla a algún enfermo – 

matadla y me la traeréis.  Os levantáis pronto, temprano, cuando no haya nadie en las calles de Roma, la 
desplumáis, dejando caer las plumas poco a poco mientras venís aquí por las calles de Roma, y luego, 
volved a casa, desandad el camino, recoged las mismas plumas, recorriendo las mismas calles, venid 
luego a decirme cuántas plumas pudisteis recoger. 

 
 La penitente cumplió lo mandado por padre Felipe; dejaba caer las plumas por la calle, dando 
vueltas de un lado a otro hasta llegar a casa con la gallina bien desplumada.  Salió de nuevo de casa, 
rehizo el camino y encontró algunas plumas, pero ¿qué hacer con otras?  Encima hacía viento… Volvió a 
la Iglesia Nueva donde estaba Felipe: 
 
            ¿Cumplió lo que le mandé? 

Sí, padre Felipe 
¿Desplumó la gallina y esparció bien las plumas por las calles de Roma? 
Sí, padre 
¿Las recogió todas? 
Ni hablar; encontré poquísimas 

  
 Bien; tiene el vicio de la murmuración, es una criticona, una chismosa: un día habla de la nuera, 
otro de la suegra, ahora de la vecina, ahora de una conocida, luego de alguien lejano, otro día de la amiga, 
luego, de la enemiga; no dejáis títere con cabeza, siempre murmurar, siempre criticar, chismorrear, y su 
lengua está bien afilada, como dice la Sagrada Escritura: “Acuerunt lenguas suas sicut serpentes… “tenéis 
la lengua aguda y punzante como la serpiente cuando suelta el verano.  ¡Mire cuánto mal ha hecho! Igual 
que no encontrará nunca las plumas de su gallina, su malicia se irá extendiendo cada vez más, y cuando 
quiera dar marcha atrás, no podrá, porque dice el proverbio: las palabras buenas caminan, pero las malas, 
vuelan. 
 
 Mis queridos clérigos, si habéis caído en esta debilidad y se ha hecho un mal crónico, ya sabéis 
cómo son los males crónicos: no se curan, hay que emplearse a fondo en esta materia; debemos eliminar a 
cualquier precio este vicio, extirpar de la casa este feo vicio de la murmuración, de la maledicencia. 
 
  
19.   MÁS CON LA CORONA DEL ROSARIO QUE CON EL CÓDIGO 



 
 
 En la casa de Ameno surgieron problemas para la celebración de la Misa dominical en la Capilla. 
 
 Vea, por tanto, querido Padre Guardiana, que al tomar aquella determinación relativa al 
Santuario del Santo Ameno, he actuado más con la corona del Rosario en la mano que con el Código de 
Derecho Canónico.  No he intentado decidir a golpe de derecho, sino que he mirado algo que me parece 
valga mucho más. 
 
 Fides, spes, charitas: tria haec, major autem forum charitas. 
 
 Coram Deo, cietamente las tres son más que el jus, sin comparación, pero de las tres major 
autem charitas. 
 
 Entonces, más quiero una onza de caridad que mil quintales de derechos.  Nos ahogamos con los 
derechos, con la caridad nos unimos en Cristo y nos santificamos. 
 
 He reflexionado que a la hora de la muerte, y también en la vida, puesto a los pies de Nuestro 
Señor Crucificado, hubiera actuado así, incluso teniendo diez bulas papales a nuestro favor. 
 
 He creído oportuno esto, y deseo Domino que se vaya adelante así, concordes y unidos al 
párroco. 
 
 Si el Sr. Obispo no cree conveniente conceder la celebración sólo para los acogidos que no 
pueden salir a oír Misa, es evidente que no hay obligación, y siempre será el mal menor.  Deseo que 
mientras se pueda se mantenga la unión con el párroco y el espíritu de caridad; o si no, cerraría el asilo.  
Esto es todo. 
 
 Querido y venerado padre, encomiéndeme alguna vez al Señor, y amémonos en el Señor, ya que 
la caridad es vínculo de perfección y sólo de ella se dijo: Deus charitas est! 
 
 
20.   UNIÓN ENTRE RELIGIOSOS 
 
 
 Dulcísimo caridad del Señor, únenos estrechamente a todos los religiosos y haz que nos amemos 
siempre como hermanos, con gran alegría, con gran y perfecto gozo: haz, Señor, que todos colaboremos 
al triunfo de tu Iglesia y de tu Misericordia: que todos colaboremos, en caridad fraterna, a la perfecta 
cohesión de la voluntad, de los corazones y de las almas con Jesús Nuestro Señor, Salvador y Amor 
nuestro. 
 
 Haz, Señor, que junto con tantas almas de Dios, junto con Mons. Scalabrini, con P. Marchetti, 
con  P. Faustino, con P. Marco y con todos los Escalabrinianos, también este pobre servidor tuyo, esta 
zapatilla de la Divina Providencia, te ame, Dios mío, y en tu divina caridad se vivifique, se edifique y se 
una a tus Santos en Jesucristo Señor Nuestro. 
 
 Querido Padre Faustino, le quiero espiritual y fraternalmente en Jesucristo, y le abrazo en 
nombre de todos y con el amor de todos, de tantos pobres a quienes atiende su caridad. 
 
 “La caridad no se hace con el metro”.  ¡Bravo, querido Padre Faustino, bravo! La caridad se hace 
con el corazón, y se mide con el amor de Jesucristo.  Siga así adelante, siempre así, se pone el gran 
fundamento de la obra de Mons. Scalabrini: sobre la caridad se edifica, fuera de la caridad, no hay sino 
ruinas. 
 
 Sólo con la caridad y el espíritu de caridad salvaremos todavía el mundo y tendremos el gran 
triunfo de la Iglesia y de Jesucristo. 
 
 Todo lo demás, poco o mucho, son mentiras, o fundamentos humanos, muy humanos. 
 
 



21.   CUIDADO DE LOS HERMANOS ENFERMOS 
 
 
 Me ha causado mala impresión ver que en Venecia vais a acabar todos tísicos, y pienso dos 
cosas: que no os alimentáis lo suficiente y en proporción al trabajo, y ordeno que lo solucionéis sin pensar 
en posibles deudas.  Mejor tener deudas que enfermos, si es que no son inútiles para siempre.  Y segundo: 
ordeno una revisión médica inmediata y general, tuya y de otros los clérigos, y quiero que me tengáis 
informado enseguida. 
 
 Entonces el clérigo don Camilo Secco (ahora es subdiácono) que hacía de enfermo, y que es muy 
fuerte, levantó de la cama a nuestro querido enfermo, y hemos cambiado las sábanas y al enfermo, y así 
mientras los demás comían, con agua templada le lavé y aseé, tratando a nuestro querido Viano como una 
madre a sus niños, en los oficios humildes y santos. 
 
 Miré en aquel momento al clérigo Camilo y le ví llorar.  Estábamos cerrados en la enfermería 
para que nadie entrase, y desde fuera llamaban con insistencia para que bajáramos a comer.  Pero pensé 
que era mucho mejor realizar con amor de Dios y humildad aquella santa obra, verdaderamente de Dios y 
decía para mí: Mucho mejor esto que todas las predicaciones que he hecho en mi vida; ahora comprendo 
que Jesús me ama de verdad, y me brinda la manera de purificar me vida y santificar así este XXV 
aniversario de mi Sacerdocio. 
 
 Y sentí que nunca había sentido a Dios tan sublimemente ni tan santamente  en mi prójimo como 
en aquel momento, mucho más que todo lo hecho en 25 años de trabajo sacerdotal.  Y Deo gratias, Deo 
gratias.  ¿Ves?  Así nos amamos. 
 
 
22.   CARIDAD CON NUESTROS PADRES 
 
 
 Debemos tratar a los padres de los Hermanos como si fueran nuestros mismos padres.  Considero 
a los padres de nuestros sacerdotes y clérigos como si fueran mis propios padres.  Este es el espíritu de 
nuestra Congregación.  Y esto para obedecer el mandamiento de Dios: Honra al padre y la madre para que 
tengas larga vida sobre la tierra, que es el primer mandamiento de la segunda tabla de la ley escrita por el 
dedo de Dios… 
 
 Debemos acogerles en nuestras casas si lo necesitan, y animarles, estimularles cuando, por 
cualquier motivo les haga falta, y cuando tengan alguna dificultad, que se les provea de cuanto sea 
necesario en el orden material, y que tengan de todo en el orden moral.  Las madres de nuestros 
Hermanos no deben acabar como criadas, como esclavas de alguna nuera o cuñada, y pasar mal sus 
últimos años. 
 
 Cuando no tengan otras ayudas, tenemos que ocuparnos nosotros de ellos. 
 
 Nuestro gran deber es ayudar a los nuestros: tenemos vínculos naturales hacia ellos que nunca 
disminuyen ni cesan.  Una cosa es respecto de nosotros como religiosos, pero según la naturaleza, son 
inseparables: nos han educado, alimentado, nos han cuidado cuando éramos pequeños, si estábamos 
enfermos y siempre que lo necesitamos. 
 
 Pero los padres de los Hermanos, la Congregación fomenta una especie de culto: ellos son 
imagen de Dios.  Así debemos actuar.  Por esta razón sufre ahora la Congregación…  Por el punto de las 
primeras Constituciones referente a este trato con los padres de nuestros hermanos, sufre ahora la 
Congregación, y hay dificultad para aprobar las Reglas.  Nuestro amor por ellos debe ser no sólo de 
palabra, sino de obras, de hechos.  Ellos nos han hecho crecer cuando éramos niños, nosotros debemos 
ofrecerles ayuda ahora que son como niños. 
 
  
23.   CARIDAD CON LOS DIFUNTOS 
 
 



 Rezamos por ti; siempre rezaremos por ti, rezaremos todos y en todas partes donde estuviste.  Tu 
santa muerte será estímulo para muchas obras santas y hará santos. 
 
 Ahora no puedo decir más, pero confío en que salir de esta vida, es para nuestro querido fray 
Romualdo empezar, también aquí en la tierra, una segunda vida: esto es propio de los siervos de Dios.  
Ellos viven no sólo en el corazón de sus devotos; viven también con sus ejemplos, viven con los frutos 
siempre nuevos de sus obras, viven en los Institutos en que vivieron, con la dulzura de sus virtudes y 
viven así mismo por las gracias que obtienen de Dios para los que tienen mucha fe en ellos; todo esto 
según las misteriosas disposiciones de la eterna Sabiduría. 
 
 Así, hijos y amigos míos, el suave nudo que une a la Iglesia militante con la triunfante, se 
mantiene fuerte y el amor entre quienes sufren en la tierra y quienes gozan en el cielo se alimenta y crece. 
 
 
24.   LA CARIDAD, PLENITUD DEL AMOR 
 
 
 San Pablo, el incansable Apóstol de la caridad.  Querría tener la lengua de un ángel, de un 
serafín, querría tener el corazón de san Pablo, del que dijo san Juan Crisóstomo que el corazón de Pablo 
era el corazón de Cristo.  Tengo el honor de encontrarme aquí mientras estamos casi en vísperas de la 
dulce solemnidad que arrancó a san Pablo aquella exclamación: “ha aparecido la bondad y el amor de 
Dios Salvador nuestro”.  Quiero deciros algo sobre la caridad que es el carisma más perfecto, porque es el 
precepto propio del Señor y el amor más sagrado y el más dulce amor de Dios: quien lo vive, es cristiano 
y quien no lo vive, quien no lo cumple, quien lo viola no participa de la vida de Cristo y de su Iglesia.  
Cuando se vive este espíritu se pone siempre a los demás por delante de nosotros, contentos de servir en 
todo al Señor y a los hermanos, los hombres, todos los hombres sin distinción y con diligencia, con 
fervor, con dulce alegría, no esperando otra cosa que el premio de la esperanza celestial.  Amémonos 
mutuamente: quien ama al prójimo cumple la ley.  Más aún, la caridad no sólo cumple perfectamente la 
ley, sino que la agota con una perfección que la vence y la supera. 
 
 Entonces perdonar el mal, es poco; no nos dejamos vencer por el mal; le vencemos nosotros con 
el bien. 
 
 El bien, deseado con el corazón, suplicado en la oración, se realiza con los hechos. 
 
 Entonces comprendemos algo la encendida expresión de san Pablo: plenitudo legis, dilectio. 
 
 Debemos amar a Dios sin medida, siempre  sobre todas las cosas. 
 
 Amar a Dios como El nos amó.  Amarlo no con palabras y de boquilla, sino con hechos y con la 
verdad. 
 
 Las obras son prueba y sello del amor. 
 
 ¿Y qué obras demuestran que amamos a Dios y al prójimo?  La observancia de los 
mandamientos y las obras de caridad o misericordia. 
 
 Excepto para los hermanos condenados, la caridad no conoce límites. 
 
 Dice san Pablo: para ella no hay griego, ni circunciso, ni incircunciso, ni liebre ni esclavo, sino 
“en todos Dios, en todos Jesucristo”.   Su imagen: Dios es Padre de todos, todos hijos de Dios: todos 
hechos a semejanza de uno solo, todos hijos por una sola redención.  La caridad es como el río de la 
montaña, tiene su fuente en lo alto.  El cordero degollado (Santa Catalina de Sena, la santa y poetiza de la 
Sangre, la gran italiana e hija devotísima de la Iglesia, la santa del dulce Cristo)  Vayamos a la fuente, a la 
fuente pura y viva.  Amamos a los hombres en Dios: la verdadera y única caridad, que es el carisma más 
perfecto porque es el único precepto, porque es la única verdad y el resumen de todo.  De manera que 
quien ama al prójimo no sólo cumple la ley, sino que la agota con una plenitud, con una perfección que la 
vence y supera: plenitudo legis dilectio. 
 
 (…) Con frecuencia se habla de Apostolado para la conversión del mundo a Jesucristo. 



 
 La caridad, no lo olvidemos, es una de las virtudes teologales, de las que tienen a Dios como 
objeto propio. 
 
 ¿Entonces por qué, el Señor nos manda extenderla a los hombres, al prójimo?  Porque en ellos 
reconocemos sobrenaturalmente a los hijos de Dios, de manera que bien podemos hablar de un solo 
mandamiento. 
 
 Amarás al Señor Dios; y el segundo es semejante al primero: son dos aspectos de un solo 
mandamiento. 
 
 De aquí la sabiduría de la fórmula en uso del lenguaje cristiano: Amar al prójimo por el amor de 
Dios. 
 
 Dios se ha hecho visible en medio de nosotros en la persona divina de Jesucristo.  El ha reunido 
junto a Sí, como primogénito y cabeza, a todos los hombres; nosotros vemos a los hombres como hijos de 
Dios, como hermanos de Cristo, y por consiguiente les amamos con el mismo amor que alimentamos 
hacia El, y en la caridad debemos formar con Cristo un solo cuerpo. 
 
 La caridad cristiana, el amor de Cristo, extendía para abrazar al prójimo, levanta y trasciende a 
Dios pensamientos, afectos y obras convirtiendo toda nuestra actividad terrena en un himno de amor 
divino.  Entonces la caridad se convierte en vínculo de perfección entre Dios y el hombre y entre los 
hombres hermanos, cuando por dentro y por fuera nos revestimos y encendemos por el divino amor.  Y la 
paz de Cristo, que supera todo sentido, more en nuestros corazones. 
 
 Este santo amor que recibe el nombre de caridad, es resultado de la comunión con Jesucristo.  Es 
el fervor de la gracia que no puede contenerse y necesita expandirse: charitas natura diffusiva est.  La 
caridad es difusiva, se hace toda a todos, no encuentra barreras. 
 
 Amamos a Dios y al prójimo en Dios.  La caridad es la madre de todas las virtudes.  Todas las 
virtudes terminarán: cesará la fe, cesará la esperanza; la caridad, no, la caridad durará siempre: es el dulce 
y precioso vínculo que une el tiempo y la eternidad; la perfección de la felicidad está en el amor que lleva 
a Dios. 
 
 Qué hermosa y sobrehumana es la caridad, ¡si es Dios mismo! Deus charitas est.  Dios es 
caridad; supera todo, como vuela el águila por encima de todas las aves. 
 
 Amemos a los hermanos, seamos misericordiosos, no devolvamos mal por mal, sino bien por 
mal y bendición – qui seminal de benedictione – por mal.  De lo que se siembra, se recoge.  No nos 
cansemos de hacer el bien, hagamos el bien a todos, máxime a los compañeros en la fe. 
 
 Debemos hacer bien el bien, y renovarnos en la caridad. 
 
 Dios no nos quiere por los milagros que podamos hacer, sino por la gracia, la virtud, la caridad.  
La caridad manda no quedarnos en una cómoda mediocridad, sino sentir y tener compasión efectiva por 
los dolores y las necesidades de los demás, de quienes no podemos considerarnos separados, siendo como 
son una sola cosa con nosotros en Cristo. 
 
 Mihi vivere Christus est. 
 
 
25.   LA CARIDAD MARCA EL PASO 
 
 
 Sed caritativas, frenad vuestro entusiasmo, y ayudad a vuestras hermanas más débiles, acoplando 
vuestro paso al suyo. 
 
 En el encuentro de Esaú y Jacob, el primero, fuerte y robusto, caminaba rápido adelantado a 
todos.  Jacob, que era más débil, y llevaba consigo a la mujer, los hijos y hasta sus corderillo, viendo que 



no lograban seguir al hermano, le rogó que tuviera compasión de ellos y acompasara su caminar al de 
ellos: gran ejemplo, gran enseñanza de la Sagrada  Escritura. 

 
 
26.   AMARNOS ASI, SIN BARRERAS 
 
 

Qué hermoso me resulta teneros aquí a todos delante y en el corazón, a todos sobre el altar, 
reunidos en esta dulce Navidad en torno a Jesús Niño, para compartir con todos el mismo mensaje de 
caridad que tan suavemente nos une; de aquella caridad que tiene tan largos brazos que no ve ni 
montes ni mares, ni límites ni barreras de nacionalidades, sino que nos “aglutina” a todos, como dice 
la  Escritura que sucedió a los corazones de Jonatan y David, y hace de todos nosotros un cor unum 
et enima una, en la vida y en la muerte, et ultra! Porque en la caridad se vive de Dios, y el hombre se 
eterniza. 

 
¿Hay gozo más sentido, o más alto y espiritual consuelo, vida más sublime, paz y felicidad más 

grande, que la santa caridad del Señor y Dios nuestro Jesucristo? ¡Qué dulce es este amarnos en 
Jesucristo y por Jesucristo! 

 
¡Qué hermoso y vital es amarnos mutuamente en el amor sobrenatural a Jesucristo y al Papa, 

como nos amamos nosotros, pobres hijos de la Divina Providencia!  Jesús es todo nuestro amor, 
nuestro vínculo, nuestra vida: la Cabeza infalible de la Iglesia, el Santo Padre Pío XI, es también todo 
nuestro amor, nuestro vínculo y nuestra vida. 

 
¡Qué hermoso y santo vivir así, fraternalmente, nuestra fe, nuestra vida, nuestro amor; amarnos 

así como se ama en el Paraíso! 
 
(…) Pongo a los pies de Dios una gran oración que es amor de caridad: la misma oración que 

Cristo Nuestro Señor hizo por sus discípulos y apóstoles antes de dejarlos: Pater sancte, serva eos in 
nomine meo, quos dedisti mihi, ut sint num! ¡Señor, haz que sean una sola cosa contigo, que todos 
estemos siempre contigo en tu adorable corazón! 

 
Que Dios, por virtud de su Nombre bendito, mantenga cada día más firme nuestra mínima 

Congregación en la concordia y caridad fraterna; en la caridad que genera confianza recíproca, que 
hace fácil y dulce la religiosa convivencia y la comunicación: que dé corazón de padre a los 
superiores; y a los hermanos pequeños y jóvenes, corazón de hijos, porque “este es mi mandamiento, 
dijo el Señor, que os améis unos a otros, como Yo os he amado”. 

 
Que también de nosotros, aunque no nos alaben por otra cosa, puedan decir como de los 

primeros cristianos: ¡Mirad cómo se aman!   Debemos amarnos, pero en el Señor, porque este es el 
amor que quiere y agrada al Señor; amarnos unos a otros y amar cada día más a Jesucristo y al Papa, 
que es su Vicario en la tierra.  Y unirnos siempre más estrechamente al Papa, porque como a 
Jesucristo, tampoco al Papa se le ama nunca lo suficiente; y por el Papa, estrechamente unirnos a 
Cristo en su cuerpo místico que es la Iglesia: Ita multi unum in Christo. 

 
 

27.   UNIDAD 
 
 

La paz es el fruto de la concordia.  El director de la casa busque trasmitir este espíritu de unidad 
a los clérigos, considéreles como hijos, y según vea conveniente, hágales participar en la vida de la 
casa.  Me parece que en esto os he dado ejemplo.  Buscad la manera de implicarlos. 

 
“Cor unum et anima una”; formad con el director una sola cosa: sólo la Virgen no tuvo defectos 

“gratia plena”.  Amad al superior y nuestro Instituto, hacedlo amar y seguir, con sus defectos.  Pero 
no los difundáis, no seáis chismosos. 

 
Recomiendo a todos, sacerdotes y clérigos, que estéis unidos: cuanto más unidos, más fuertes. 
 



Cuando hay mucha gente, pero dividida, desunida, el diablo se divierte.  Qué hermoso es estar 
unidos, todos para uno y uno para todos. 

 
En un mundo en el que no hay más ley que la fuerza; en un mundo en el que resumen a menudo 

voces de guerra entre pobres y ricos, entre padres e hijos, entre súbditos y jefes, en el bullir de una 
sociedad que parece querer hundirse en el odio, opongamos el ejemplo de una caridad 
verdaderamente cristiana. 

 
Amemos a Dios y por amor de Dios, amemos al prójimo y entonces probaremos qué bueno y 

dulce es ser muchos en un solo corazón y una sola alma. 
 
 

28.   ARMONIA DE ESPIRITUS 
 
 

(…) Sus miembros viven en común, de manera que formen un solo corazón y un alma sola 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, y luego para siempre. 

 
Rezar juntos, luchar juntos, seguir juntos los caminos de Dios, y con Cristo, padecer juntos, y 

juntos morir a los pies de Cristo, del Papa, de la Iglesia; juntos entusiasmarnos como siervos fieles de 
Dios, y alcanzar victoriosos el triunfo y la gloria con Cristo Señor. 

 
¡Arriba, mis queridos hijos, vayamos juntos adelante! Jesús está con nosotros.  Vayamos 

adelante juntos, en el querer y en el amor, juntos.  Esta es la fuerza de nuestra vida religiosa. 
 
Queremos en Casa armonía de pensamiento y deseos, unidad de corazones y de trabajo en 

Cristo.  Pensad la responsabilidad que tenéis delante de Dios, delante de la Congregación, delante de 
la sociedad.  Hay fracasos que no tienen arreglo;  condenan a muerte. 

 
 

29.   GOZOSOS AYUDÁNDONOS MUTUAMENTE 
 
 

Haced el loco cuanto queráis, con tal de que todos seáis totalmente de Dios, de la Iglesia y del 
Papa, con la sencillez humilde de los niños, que eran los predilectos de Jesús.  Y amaos como buenos 
hermanos, haciéndolos siervos unos de otros por amor a Jesucristo bendito; de manera que de cada 
uno de vosotros pueda decirse: éste ama a sus hermanos.  Y juntos, sed asiduos a las prácticas de la 
vida común y puntuales al horario.  Confortaos y soportaos mutuamente como buenos y santos 
hermanos, siempre humildes, siempre sinceros, siempre abiertos a los otros, siempre con el espíritu y 
el corazón alegre, y con el alma y el rostro serenos, y adelante en el Señor, con alegría perfecta, 
alabando y sirviendo a Dios, a la Iglesia, a las almas, a los huérfanos.  Y las bendiciones del Altísimo 
se multiplicarán sobre vuestro caminar. 

 
30.   LLEVAD UNOS LOS PESOS DE LOS OTROS 
 
 

Alter alterius onera portate.  Llevad con gusto las cargas de los otros. 
 
¿Qué pienso decirnos el Apóstol san Pablo? Quiso decirnos que para llegar al Señor, debemos 

tener la caridad en el corazón.  En este mundo no estamos solos, estamos en compañía de otras 
almas, que debemos amar, ayudar y santificar; y santificar; y todo esto se consigue con la caridad, 
que resume los dos mandamientos llamados del amor: el primero, amarás al Señor tu Dios, con todo 
tu corazón, y el segundo, semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo, por amor de 
Dios. 

 
¿Quién es nuestro prójimo? El que más cerca de nosotros.  Claro que hay que amar a todos los 

hombres, pero este amor es teórico; lo práctico es demostrar amor y caridad a quien tenemos a 
nuestro lado.  No digo que no tengamos que amar a quien está en Sicilia, Calabria, Francia, o África;  



debemos rezar por todos, amar a todos en Nuestro Señor; pero nuestro prójimo es precisamente quien 
está cerca. 

 
Dijo bien un escritor cristiano: “¿Cómo queréis que amen los hombres que miran mucho hacia 

fuera?”  Nosotros decimos: ¿cómo queréis que amen todos los hombres que se dicen llenos de 
filantropía y luego son la desesperación de su familia?  Por fuera son todo amor, todo piedad, y en 
sus casas son diablos. 

 
Hijas mías, las palabras de san Pablo hablan de confortarnos mutuamente, de llevar uno la carga 

del otro; por tanto, padeced juntas.  Sin defectos no hay nadie en este mundo.  Compadeced, amad, 
soportad; así observaréis la ley de Cristo, seréis queridas por Dios, virtuosas, perfectas, en lo que es 
posible en este mundo. 

 
El Evangelio advierte también: “No seáis como los que ven la paja en el ojo de su hermano, y no 

ven la viga que tienen en el suyo”.  Y añade el Señor: “Si al pie del altar cuando llevas la víctima 
para el sacrificio, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja el altar, ponte en paz con tu 
hermano, y luego vuelve al altar”. 

 
Amaos siempre con caridad fraterna, con la verdadera caridad de Jesucristo; y que nunca se 

ponga el sol sobre vuestra ira.  Quiero deciros que si habéis tenido alguna cosa con una hermana 
vuestra, que no termine el día sin que hayáis pedido perdón.  Hay que ser en esto como los niños; 
miradles, se enfadan, hasta se pegan y después de un momento, juegan sin más problemas. 

 
San Juan dice que no debemos amarnos sólo de boquilla, o sea de palabra, sino con obras de 

caridad cristiana.  Edificaos unas a otras, dándonos buen ejemplo, y si veis que alguna falla, avisadla 
a solas, con caridad, diciéndole: “Me parece esto o lo otro, si yo lo hiciera me gustaría que me 
avisaran, seguro que yo fallo más… rezaré por usted, si quiere ayudarme, se lo agradeceré.  Quizá yo 
veo la paja en su ojo, y no veo la viga en el mío…”  Así debéis hablar a vuestra hermana.  Si os 
escucha, bendita ella; y si no, bendita tú.  Estas mortificaciones, vienen bien.  Quizá podéis creer que 
es algo difícil, luego es nada, absolutamente nada. 

 
Se lee en la Sagrada Escritura: “El hermano, ayudado por su hermano, se convierte en una 

ciudad fortificada, inexpugnable, que resiste a los enemigos”.  Así, una religiosa, que significa una 
hermana, ayudada por otra religiosa, resulta ser una ciudad fuerte, que edifica a las otras y se 
santifica a sí misma.  Cuántas veces habéis oído lo que dice san Lucas en los hechos de los 
Apóstoles. 

 
San Lucas que era médico y escritor, escribe que los primeros cristianos se amaban mucho, y 

tanta era la benevolencia que reinaba entre ellos: “La multitud de los cristianos eran un solo corazón 
y un alma sola”.  Y eran los Apóstoles los que no cesaban de recordarles que se amaran entre ellos.  
Y así se distinguían de los gentiles, de los paganos, entre los que siempre reinaban la discordia y el 
mal humor.  Cierto que los paganos tenían al diablo con ellos. 

 
Nuestro Señor al fin de su vida, en la última cena, no cesó de recomendar a sus discípulos que 

estuvieran unidos, que se amaran mutuamente y, levantando los ojos y las manos al cielo, rezó así: 
“Padre, que sean uno conmigo, como tú y yo somos uno”. 

 
Se lee en los Comentarios de San Jerónimo que san Juan, el más joven de los Apóstoles, que 

hizo luego de hijo de la Virgen, en los doce años que Ella sobrevivió a Jesús, que fue arrojado a una 
caldera de aceite hirviendo de la que salió ileso, y que al fin, fue mandado al exilio, donde escribió el 
Apocalipsis, y murió viejísimo, pues de san Juan Evangelista se lee que estando en Efeso, donde 
había fundado la Iglesia Efesina, viejo y caduco, se hacía llevar a las asambleas, a la iglesia donde los 
primeros cristianos se reunían, felices de tener con ellos al último discípulo del Salvador, el que 
sobrevivió a los demás.  Le pedían que les contara algún recuerdo, que les dijese alguna cosa.  El 
contestaba: “Hijos míos, amaos unos a otros”.  Y una vez, en una fiesta, teniéndolo en medio de 
ellos, le preguntaron lo mismo, y la respuesta fue la misma.  “Hijos míos, amaos unos a otros”.  Y así 
muchas veces, hasta que ya un día le dijeron: “pero, santo Apóstol, ¿por qué siempre lo mismo?” 
Respondió: “Porque este es el precepto del Señor: si lo cumplís, todo está hecho: aunque mováis 
cielo y tierra, si no tenéis caridad, amor al prójimo, todo es inútil”. 

 



Al Paraíso no se va sino con la inocencia o con la penitencia, porque también la penitencia es 
caridad, es amor de Dios, que nos lleva a mortificarnos para estar más cerca de Dios.  Todos tenemos 
defectos, y quien dice que no los tiene, tiene más que nadie.  Es como los enfermos que están para 
morir, y están tan mal que no lo sienten… 

 
No seáis ariscas ni quisquillosas.  No seáis de aquellas que cuando se les advierte de algún 

defecto, ponen cara larga, y no hay quien se les acerque, ni les hable.  Sabed compartir mutuamente, 
soportaos por amor de Dios, y cuando golpee alguna humillación, alguna contrariedad, dad gracias a 
Dios, que os da la oportunidad de evitar el Purgatorio y ganar el Paraíso. 

 
 

31.   ECCE QUAM BONUM... 
 
 

¡A gloria de Dios bendito! 
 
Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum. 
 
San Agustín, en Comentarios al salmo 132, dice que la caridad y la unión fraterna fue la madre 

de las comunidades religiosas.  Nosotros, pobres hijos de la Divina Providencia, por la gracia del 
Señor, lo sentimos tanto que cada año, al reunirnos y separarnos después de los Santos Ejercicios 
Espirituales, nos abrazamos cantando a coro este breve pero gran salmo, que celebra los bienes de la 
caridad fraterna y las limpias alegrías de la santa vida religiosa, y lo cantamos, al separarnos, no una, 
sino tres veces con dulcísimos lágrimas de amor y de purísima entrega. 

 
Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum. 
 
Esta querida poesía que respira aires orientales, proclama, como digo, los valores del amor 

fraterno y más aún: los principales bienes y beneficios de la caridad en la que los religiosos debemos 
estar enraizados y fundados, como quiere el Apóstol. 

 
Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum. 
 
Como bien sabéis, este salmo se compone de cuatro versículos, en cada uno de los cuales se 

señala uno de los cuatro beneficios de la santa unión de las almas con Dios, de la fraternidad cristiana 
y la suavísima caridad religiosa.  Son: a) la dulzura inefable; b) el buen olor que edifica; c) la 
fecundidad espiritual y d) la abundancia de todos los dones celestiales, por los que son bendecidos 
por Dios los hermanos que viven concordes en la caridad de Nuestro Señor.  (…)  Lo cuenta 
Tertuliano en el Apologético. 

 
En un caluroso día del siglo IV de la Era cristiana, un soldado romano entraba con su legión en 

Tebas de Egipto.  Era de familia pagana y se llamaba Pacomio.  Sus compañeros agobiados por la 
fatiga y el hambre empezaban a desmayarse a su alrededor, cuando de las casas y poblados cercanos 
salieron hombres, mujeres, niños, que movidos a compasión traían ayuda y con solicitud delicada y 
paciente, les curaban las heridas y suministraban comida y bebida para reanimarles. 

 
Pacomio preguntó quiénes eran los bienhechores desconocidos y le respondieron que eran 

cristianos. 
 
Pacomio no durmió aquella noche, meditó y lloró.  Él sintió que entraba en una luz grande y 

divina, en una ola grande y divina y Vida de dulcísima y soberana Caridad. 
 
Sintió Pacomio que sólo Dios “que todo lo llena, es consuelo del alma y verdadera alegría y 

felicidad del corazón”.  Se sintió fascinado por Dios y libre en El con la amplia libertad de los hijos 
de Dios, y que Cristo había nacido en él, estaba vivo dentro de él, ardía en su pecho.  Cristo estaba en 
él, edificado por la caridad de aquellos cristianos, de aquellos hermanos unidos por la caridad del 
Señor.  Cristo surgía de la Caridad, y era Caridad.         

 
Comprendió Pacomio que de la unidad auténtica y de la verdadera fe nacía aquella unión 

cristiana de los espíritus, y de ésta, el vivo deseo de ser bendición para los demás.  Sintió en su 



interior qué verdad es lo que el piadoso autor de la Imitación de Cristo, como humilde hijo de san 
Benito, escribiría siglos más tarde: “nil altum, nil mágnum, nil gratum, nil acceptum, nisi Deus aut de 
Deo sit”, y que una chispa de caridad verdadera vale mucho más que todas las cosas terrenas, llenas 
de vanidad.  “O qui scintillan haberet verae charitatis, perfecto omnia terena sentiret plena esse 
vanitatis”.   

 
Aquella noche, Pacomio no durmió.  Jesús estaba en su pecho, Jesús le había arrancado de un 

abismo de tinieblas y llevado a la luz, a una Vida nueva y divina; Jesús le llamaba a Sí con la 
dulcísima y celestial fuerza de la caridad.  Entonces Pacomio, no pudiendo resistir más, y queriendo 
libremente seguir a Cristo, salió de su tienda, y blandiendo la espada hacia el cielo exclamó: ¡Dios de 
los cristianos, que enseñas a los hombres a amarse mucho unos a otros, yo también quiero adorarte”. 

 
Poco tiempo después aquel soldado que llegaría a ser santo, recibía el bautismo, y se unía al gran 

san Antonio abad, para conducir al desierto de Egipto aquellos grupos de ermitaños que cultivaron 
por muchos años las tierras, la industria, las letras y sobre todo la santidad en la fraterna y dulce 
caridad.  Aquel alma guerrera nunca doblegada por la espada, fue vencida por la caridad. 

 
(…) Una sociedad o comunidad bella y fuerte, donde se vive la concordia de los corazones y la 

paz, tiene que ser querida y deseable y servir de edificación a todos, y al contrario, sería siempre un 
mal ejemplo y despreciable ante todos, una asociación o comunidad religiosa débil, desordenada y 
desgarrada por discordias intestinas. (…) 

 
Unificados en El, que antes de padecer y morir por nosotros, pidió que fuésemos una sola vida 

con El: “ut unum sint”. 
 
Jesús mío, yo anhelo cantar suavísimamente el canto divino de tu caridad, pero no quiero esperar 

a cantarlo al entrar en el Paraíso, sino que por tu infinita misericordia te suplico, dulce Señor mío y 
Padre y Maestro y Salvador de mi alma que quieras concederme empezar este dulce canto en la 
tierra, aquí, Señor, en esta grandeza de agua y cielo, en este Atlántico inmenso que tanto me habla de 
tu poder y de tu bondad.  Haz, Dios mío, que toda mi vida sea un holocausto, sea un himno, un canto 
sublime de caridad divina y de mi consumación total en el amor a Ti, Señor, y a tu Iglesia, y a tu 
Vicario en la tierra, y a tus Obispos y a todos mis hermanos.  Que toda mi pobre vida sea un solo 
canto de divina caridad en la tierra, porque quiero que sea por tu gracia, Señor, un solo canto de 
divina caridad en el cielo. ¡Caridad, caridad, caridad! 

 
“Oh amor de caridad, 
 
¿por qué me has herido? 
 
Tengo todo el corazón partido, 
 
y arde por amor” 
 
Haz, Jesús, que al menos una chispa de este divino fuego que ardía en el pecho de tus santos, que 

derretía en amor de caridad al seráfico Francisco de Asís, descienda a mí y a todos mis hermanos, oh 
Jesús Amor, y que perpetua y dulcísimamente sólo en Ti nos una y nos de vida y bendición.  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 abundante y se difunda como la luz del sol que derramas 
sobre buenos y malos, y como el sol también, también, también se difunda sobre todos la ola de tu 
caridad, que a todos nos purifique e inunde y nos transforme, sumergidos en Ti, Dios mío, en un 
océano de caridad mucho más inmenso que este océano infinito de luz y de esplendor que nos hará 
mucho más gloriosos que los montes de Ermon y Sión, y cantemos por toda la eternidad las 
misericordias del Señor, y seamos bendecidos eternamente por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
(…) 

 
Léase el largo y bellísimo comentario al “Ecce quam bonum”. 
 
 

32.   CARIDAD FRATERNA 
 



 
San Lucas, como sabéis, fue uno de los cuatro evangelistas; de médico se hizo discípulo de Jesús 

y escribió el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles.  Cuenta en este libro momentos destacados de 
la Iglesia naciente, y en los primeros capítulos dice que los primeros cristianos eran un solo corazón y 
un alma sola: Multitudo credentium erat cor unum et anima una.  (En el grupo de los creyentes todos 
pensaban y sentían lo mismo).       

 
Más tarde, de san Juan evangelista refiere san Jerónimo lo siguiente en sus Comentarios.  San 

Juan era ya muy viejo y estaba casi ciego: no podía caminar y se hacía llevar a las asambleas donde 
se reunían los primeros cristianos.  Podéis comprender fácilmente cuánta admiración sentían por 
aquel anciano venerable, el discípulo a quien amaba Jesús.  Entonces, viejo decrépito, se hacía llevar, 
quizá en un sillón, acogido con júbilo por los fieles, como ahora el Papa, cuando baja a San Pedro.  
Bien, los primeros cristianos veneraban a San Juan, y cuando bajaba con ellos le pedían que les dijera 
algo.  “Filioli mei, diligite alterutrum” (Hijos míos, amos unos a otros)  Y siempre lo mismo. 

 
Al cabo de unas cuantas veces, cansados de oír repetidas siempre las mismas palabras, aquellos 

buenos fieles dijeron a San Juan: “Pero, padre ¿por qué siempre lo mismo?  Dinos algo nuevo”.  Y 
san Juan respondía: “Digo esto, porque aquí está todo.  Es el precepto del Señor, y si se hace esto, es 
suficiente”.  (Palabras dignas de un Apóstol comenta san Jerónimo). 

 
Amaos unos a otros con amor fraterno: en la caridad de Jesucristo edificaréis en Cristo y 

trabajaréis por vuestra salvación. 
 
¡Un solo corazón! 
 
Ciertamente, buenas hijas del Señor, no podemos amar al Señor si no amamos a nuestros 

hermanos.  ¿Cómo amar al Señor, si no amamos su imagen, si no amamos al Dios que vemos en 
nuestros hermanos? ¿Cómo amar al Dios que no vemos? Diligite alterutrum! Esta mañana os 
hablaron del Corazón de Jesús, y a mí se me ocurre hablaros de la caridad, que es la flor más hermosa 
de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

 
“En el grupo de los creyentes, dice san Lucas, todos pensaban y sentían lo mismo”  Así debéis 

ser: un solo corazón, un alma sola.  Confortaos mucho en la caridad.  Hay tantas dificultades, la vida 
es dura, el demonio os tienta, os hace sufrir; por lo menos, estad unidas entre vosotras, quereos 
mucho, amaos en Cristo.  No podéis amar a Dios si no amáis al prójimo.  Este es el mandamiento 
dado por Dios.  “Amarás al Señor Dios tuyo, con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas.  El segundo mandamiento es semejante al primero: amarás al prójimo como a ti mismo”. 

 
Vuestro Señor cuando iba a dejar a sus Apóstoles para subir al cielo oró de esta manera: “Que 

sean todos uno como tú, Padre estás conmigo y yo contigo; que también ellos estén con nosotros”  
Sed, por tanto, buenas hijas de Dios, sed siempre un solo corazón, una sola alma, como hay una sola 
cabeza, una sola fe, un sola bautismo, una sola vida. 

 
Amaos con amor mutuo.  Santa Catalina de Génova decía: “Quien dice que ama a Dios, y no 

ama al prójimo, es un mentiroso”.  En realidad no hacía sino repetir las palabras de san Juan 
Evangelista en su primera carta. 

 
Una prueba de nuestro amor a Dios es ver cómo amáis a vuestro prójimo.  Nuestro Señor en el 

santo Evangelio en absoluto ha dicho: “El reino de los cielos es para quien es docto, o es rico, el que 
reza el rosario, ¡no, nada, nada! ¿Qué ha dicho Nuestro Señor?  Predicó así: Irán al cielo quienes 
amen a su prójimo, quienes hagan obras de misericordia.  Cuando el alma se presente ante el tribunal 
divino, Jesús dirá: “Fui huérfano y me acogiste, tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de 
beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me consolaste, afligido y me confortaste.  
Señor, contestará el alma, ¿cuándo hice todo esto?  Jesús responderá: cuantas veces lo hiciste a 
alguno de los más pequeños de tus hermanos, por mi amor, me lo hiciste a mí:  ven a gozar la gloria 
que te tengo preparada”. 

 
El grado de gloria del que gozaremos en el Paraíso será proporcional a la caridad que hayamos 

vivido.  El Señor no prometió el premio por lo que hagamos o digamos, por ser madre abadesa o 
maestra.   No dirá: porque tocabas bien, bordabas bien, o sabías hablar bien, ven al cielo: nada, nada.  



Tú, sacerdote graduado en teología, con hebillas de plata… ¡nada de esto!  El Señor mirará el grado 
de caridad que haya tenido cada uno.  Dice san Pablo: “Ya puedo hablar las lenguas de los hombres y 
de los ángeles, que si no tengo amor, no paso de ser una campana ruidosa o unos platillos estridentes.  
Ya puedo hablar inspirado y penetrar todo secreto y todo el saber, ya puedo tener tanta fe que pueda 
mover montañas, que si no tengo amor, no soy nada”. 

 
¡Caridad activa!  
 
Mis buenas hijas en el Señor, atended bien, ¡mirad!  Toda vuestra actividad debe ser caritativa, 

todas vuestras devociones deben servir para inflamaros cada vez más en la caridad de Jesucristo, 
porque, atended bien – me gustaría que me escuchara también el sacerdote que os habló esta mañana 
– oídme: hasta la devoción al Sagrado Corazón sería inútil, no serviría de nada, si no fuese amor; 
sería sólo pura teoría, un ideal superficial, que dañaría mas que ayudar. 

 
Que la caridad ilumine, comprometa, consuma nuestra vida.  ¡Cuánto os recomiendo la caridad!  

Cuando en una comunidad hay amor mutuo, cuando una goza del bien de la otra como de su propio 
bien, entonces la casa se convierte en un paraíso.  También en la mayor pobreza, vistiendo con 
sencillez, en una casita modesta, pero unidas por la caridad, cuando se comparte el dolor y se goza 
con el bien de las demás, somos felices, verdaderamente felices.  Al contrario, es el infierno la casa 
religiosa donde no hay unión ni caridad. 

 
Nada de divisiones. 
 
Atentas, que pongo el dedo en la llaga.  Ay de los monasterios donde hay partidos, mejor que se 

hundan.  Partidos no, no.  Tened mucha caridad, tened más caridad.  Si alcanzáis el grado cien, os 
pido más; si el mil, más; si llegáis al cien mil, más; ¡quered más! No os molestéis porque os insista.  
¡Qué paz se goza cuando todos están unidos en la caridad de Nuestro Señor! 

 
Os lo comento ahora que no me oyen mis sacerdotes y clérigos, toda la gente que tira del carro.  

Parecemos muchos, metemos mucho ruido y somos cuatro nueces en un saco.  ¿Sabéis cuántos 
misioneros nuestros hay en Brasil?    Hay dos, y tienen dos casas y quince o dieciséis casas de 
monjas que dirigir.  Tengo la costumbre de abrir una casa, cuando uno de los nuestros se ordena de 
sacerdote.  Tres se han ordenado ahora, he abierto tres casas.  Un solo sacerdote dirige tres casas 
donde hay más de cien huérfanos y 25 sordomudos; malos muchachos, educados por los socialistas, 
que odiaban a los sacerdotes, y hasta rompieron las vinajeras por desprecio.  Pues bien, ahora está 
allí, don Sterpi, pero tiene que irse y seguirá adelante un solo sacerdote. 

 
¿Cuál es nuestra fuerza, qué nos da tanto valor?  ¡Nuestra unión!  Nos amamos todos en Cristo, 

nos sentimos hermanos; nuestra unión es nuestra fuerza. 
 
Estábamos un año en Bra para los Santos Ejercicios: al terminar, nos reunimos para hablar de 

nuestras cosas, dar algunas disposiciones y exponer sugerencias.  En un momento dado, un sacerdote 
toma la palabra y propone que no se acepte a nadie más en la Congregación, porque así estamos muy 
bien, todos unidos, sin discordias, ni malentendidos, en verdadera unión de corazones.  Claro que era 
propuesta inaceptable, pero no se hacía por casualidad, sino significando el temor a perder la preciosa 
unión que tenemos ahora. 

 
Atención: riqueza y discordia arruinan las comunidades.  Y a veces, mirad que son precisamente 

las discordias motivo del llanto de la Iglesia.  Para mantener la paz y la concordia en las casas, no 
queremos murmuraciones ni chismes.  Si algo hay que comunicar, decidlo a la superiora.  Si veis 
alguna miseria en una hermana vuestra no la divulguéis por la comunidad; evitad el feo vicio de 
cotillear, de contar a otra casa lo que sucede en la vuestra.  No se deben buscar ni preguntar estas 
cosas.  Confortaos siempre.  Alter alterius onera  portate.  (Llevad unas las cargas de las otras).  
Nadie, a excepción de Nuestro Señor y de María Santísima, está libre de defectos: no miréis la brizna 
en los ojos de las hermanas, sino mirad la viga en los vuestros. 

 
Por sus defectos e imperfecciones, también los santos prueban las llamas del purgatorio, antes de 

llegar al corazón divino. 
 
Si todos tenemos nuestros defectos, debemos compadecernos y aceptarnos con caridad. 



 
Os recomiendo la caridad fraterna. 
 
“Quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum” (Qué dulzura, qué delicia vivir los 

hermanos unidos). 
 
Cuando los religiosos estamos reunidos en la casa de Ejercicios, sentimos toda la alegría de 

convivir y antes de separarnos, nos decimos adiós, hasta la vista en el Paraíso y rezamos por quien 
vaya a morir aquel año.  Me explico: ahora estáis aquí todas reunidas, pero no volveréis a encontraros 
todas juntas así: algunas volverán aquí; a otras tendremos que pedirles que se vayan porque no son 
para nosotros; otras que siendo religiosas, se quedarán en Roma, o en Calabria y harán allí sus 
Ejercicios.  Muchas perseverarán, otras, no; todas reunidas, como en estos días, no os volveréis a 
encontrar.  Cuando alguno sabe que va a quedarse poco tiempo en un sitio, no se inquieta por lo que 
allí suceda, no se disgusta, todo le parece bien; así también vosotras, pensando que estáis aquí pocos 
días, os mantendréis unidas en la caridad. 

 
La caridad fraterna vence el amor propio, borra las fisuras, los rencores y tu ira no debe ver la 

puesta del sol.  Si tenéis un momento de rencor con una hermana, no dejéis que se ponga el sol, sin 
hacer las paces.  Mucho se complace el Señor en las hermanas unidas en un solo querer, en un santo 
amor de Dios. 

 
Me alegra mucho poder deciros que la caridad fraterna reina entre vosotras.  Con cuanto amor 

habéis atendido a vuestra hermana, tanto las que ven como la ciega.  Estoy muy satisfecho.  Os 
turnabais, día y noche, para estar siempre junto a ella y no dejarla sola.  Habéis derrochado caridad.   
Es buena garantía de que así os curarán cuando caigáis enfermas.  ¡Cuántos señores ricos mueren 
solos, casi abandonados, confiados a una enfermera, abandonados por sus seres queridos! He visto 
morir un Cardenal, abandonado por todos; le visité ya moribundo, y estaba solo. 

 
Vida religiosa y caridad. 
 
¡Qué bonito ser religiosos!  Tened mucha caridad entre vosotras; no lo veáis todo negro, no 

interpretéis todo mal. 
 
No hay santidad cuando falta la caridad de Jesucristo.  Pongo estas letras de aquella religiosa al 

pie de un gran crucifijo que tengo en mi habitación.  El crucifijo que estaba en la iglesia del 
Crucificado donde recogí los primeros muchachos del Oratorio en una semana santa.  Más tarde 
cuando la iglesia fue ocupada por los ingleses, que son protestantes. Saqué el crucifijo y lo tengo 
ahora en mi habitación.  Ante él, pongo el pensamiento de aquella hermana. 

 
A veces, hay que pensar mal a la fuerza, pero hay quienes tienen la enfermedad de verlo todo 

mal; aquella hace esto, dice lo otro, pero es que tal cosa, es tal otra… No andéis contando a las 
compañeras lo que una pudo decir de malo; no añadáis leña al fuego, procurad siempre apagarlo.  
¡Ay de las murmuradoras! Tendrán que dar cuenta a Dios.  ¡Ay de quien siembra discordias! ¿Oís 
algo contra alguna persona? Dejadlo en paz.  Mi madre, una buenaza que no sabía leer ni escribir me 
recomendaba siempre: “Echa siempre agua al fuego, no añadas leña… si ves una cerilla encendida, 
apágala, no atices el fuego, písalo”. 

 
Estas son cosas importantes, que quedan bien grabadas en la mente.  Cuando habléis, cuidaos de 

ser como las avispas que con su aguijón pinchan siempre.  Guardaos de la sátira, de la palabra 
hiriente.  No vengáis con “era una broma”.  No, no; dejad a un lado la broma que desagrada, la broma 
que ofende la caridad.  ¿Os gusta que se rían de vosotras? No hagáis nunca a los demás lo que no 
queráis que os hagan a vosotras.  No seáis de quienes necesitan combatir siempre, estar siempre en 
pie de guerra; huid de los enfrentamientos, no discutáis por cosas de nada. 

 
La caridad es afable, mansa.  ¿No dice Jesucristo “aprended de mí que soy sencillo y humilde”?  

No seáis de quienes son graciosas con los superiores y sin embargo, con las hermanas, o con quienes 
están por debajo de ellas, son verdaderas furias, es necesaria la señal de la cruz para acercarse a ellas.  
Sin caridad no hay virtud.  Sed dulces incluso en el verdadero celo; tened un celo que no abrase, el 
celo de Nuestro Señor.  Buscad que desaparezca todo rencor, todo rechazo hacia las hermanas, por 
diferencia de caracteres o por cualquier razón: venceos, venceos. 



 
Ha terminado la predicación, buenas hijas del Señor.  Quiero terminarla como la empecé: 

“Diligite alterutrum”.  Quiero deciros: ayudaos, tened compasión mutuamente.  Si hay algo que decir, 
decidlo con caridad; no pongáis caras largas, no os quedéis enfadadas, sin hablar; esto no está de 
acuerdo con el Espíritu del Señor.  Si alguna desentona, decidlo a la Superiora, y quedaos tranquilas.  
Recordad que mucho más dulce será a la hora de la muerte, poder decir: a nadie ofendí, busqué 
siempre disculpar, compadecer; en lo que pude, busqué siempre hacer el bien a todos, a nadie el mal. 

 
 

33.   COMUNIÓN DE HERMANOS 
 
 

El padre Penco nos ha dejado… y nos ha repetido el conocido verso: todo lo mortal pasa y no 
dura… 

 
Estamos al final de los Ejercicios Espirituales en los que el Señor se nos ha mostrado tan 

generoso con su luz y su gracia, mis queridos sacerdotes y clérigos.  Una gran gracia la de los 
Ejercicios Espirituales, y estos fueron una verdadera gracia para toda la Congregación.  Fue una 
gracia grande tener al Superior de la Obra, el Cardenal Ferrari, el queridísimo don Penco. 

 
¿Y qué deciros ahora al dejaros? Repito las mismas palabras que Nuestro Señor elevó al Padre 

celestial cuando iba a dejar a sus Apóstoles y sus discípulos. 
 
Elevó al Padre una gran oración… Pater sancte, serva eos ut sint unum sicu Tu Pater in me ego 

in Te ut et ipsi in nobis unum sint… 
 
Que todos estos mis queridos hermanos sean una sola cosa contigo.  Que ninguno de estos 

hermanos míos deje el camino, que ninguno se detenga o se desvíe del sendero que le señalaste.  Haz 
que tu amor y tu caridad, Señor, funda a todos de manera que formen un solo corazón y un alma sola.  
Ut unum sint… Ut sint consummati in unum. 

 
Esta es la oración de la mayoría de los Fundadores de Ordenes y Congregaciones Religiosas. 
 
Leemos en el breviario los últimos momentos de muchos… la Iglesia nos presenta sus últimos 

instantes cuando, rodeados de sus discípulos, están a punto de morir: recomiendan siempre la unión y 
el espíritu de caridad fraterna, aquella caridad de Cristo que debía formar su unidad… charitatem 
fraternitatis… la caridad de la fraternidad… de la comunión formada por la misma profesión. 

 
Charitatem fraternitatis semper habentes; caridad que es el vínculo de la perfección, porque la 

caridad, siendo el vínculo de la perfección, es la reina de todas las virtudes, como la humildad es el 
fundamento de todas las virtudes. 

 
Fides, spes, charitas… maiorem autem forum charitas… la mayor de todas, la caridad, la caridad 

tan recomendada por el Apóstol predilecto que cuando quiso definir a Dios, dijo que Dios es caridad.  
Dios nos amó desde la eternidad, en la caridad y por la caridad, por amor el Hijo de Dios derramó su 
sangre y nos redimió.  La Redención es la mayor manifestación de la caridad de Cristo, del amor del 
Hijo de Dios a la pobre humanidad. 

 
Fe, esperanza, caridad. 
 
Fe sin la que no se puede agradar a Dios; se llama virtud teologal porque se dirige a Dios, la 

esperanza que es como el fruto de la fe y la mayor de todas, la caridad. 
 
 

34.   NAVIDAD, MISTERIO DE CARIDAD 
 
 

Señor, tu nombre es admirable sobre toda la tierra.  Eres verdaderamente el Dios de las 
maravillas, y la mayor de todas, ver al Todopoderoso hecho Niño y en un pesebre por amarme a mí, 
pecador. 



 
¿Qué habrán dicho los Ángeles, porque no te has hecho Ángel, sino nuestro hermano, despojado 

de toda gloria, niño, débil, humillado, rechazado? 
 
¡Oh caridad de Nuestro Señor! 
 
Poderoso triunfo del amor de Dios.  Misterio tan grande y tan dulce que la Iglesia, lo expresa 

diciendo que en el nacimiento de Cristo los cielos destilaron miel. 
 
Se comprende bien el gozo que inundaba a san Jerónimo, a san Francisco de Asís y otros santos 

y santas, cuando se acercaban a rezar en la gruta de Belén.  El “todo lleno de ardor seráfico” entraba 
en éxtasis cada vez que hablaba del Niño Jesús.  Y su espíritu místico y poético, quiso, en el bosque 
de Greggio la primera representación viviente del Nacimiento. 

 
¿Hay algo más dulce y que invite más a vivir humildemente, a amar a Dios en la pobreza y en 

alegría y gozo sereno, que la sonrisa de Jesús Niño? 
 
¿Hay algo que conmueva más y provoque el llanto más sentido y consolador que aquel rostro 

que contemplan los ángeles, pensando que un día será abofeteado, ultrajado, cubierto de salivazos y 
sangre? ¿Y que su frente divina será traspasada por una corona de espinas? ¿Y las manos y los pies y 
el corazón? 

 
Jesús, Rey de amor, que nos amaste más que a tu misma vida, ¿nos quedaremos insensibles? 
 
¿No has venido a sufrir por nosotros, a cargar con nuestras miserias, a resarcir por nuestros 

pecados, a rescatarnos, a liberarnos de nuestros males? ¿No has venido para inflamarnos de amor 
divino? 

 
Viniste para todos, grandes y pequeños, para traer la paz, la salvación y el amor insaciable a 

todos los hombres de buena voluntad.  Jesús, salvación y amor del género humano. 
 
Y para que aprendamos a amarlo sin reservas, sin interrupción y perfectamente, Jesús nos 

convoca al Pesebre, como un día llamó a los pastores: en la escuela de Belén quiere transmitirnos su 
espíritu, y atraernos a la belleza de la humanidad, de la pobreza, de la caridad; quiere establecer en 
nuestros corazones el reino de estas tres grandes virtudes, sin las que, hijos míos, nunca seremos sus 
verdaderos discípulos. 

 
Y con ellas, como criadas suyas, tendremos las otras virtudes: obediencia, piedad, mortificación, 

pureza, paciencia, dulzura, amor fraterno. 
 
Pidamos a Jesús, hijos míos, pidámosle que purifique nuestros corazones y que los disponga para 

recibir y atesorar sus lecciones y sus gracias. 
 
Pidámosle que nos inspire un vivo dolor de nuestros pecados; que no soportemos el apego al 

mundo;  sino que nos llene su espíritu, y que solo Él reine sobre nuestros deseos, sobre nuestros 
pensamientos, sobre todas nuestras acciones, para que El lo sea todo en nosotros, y nosotros en El.  
Mis queridos hijos, postrados con los pastores a los pies del Santo Niño, digámosle: ven Jesús, toma 
posesión y reina en mi alma. 

 
Sólo quiero ser Tuyo: Tú eres mi Dios, ven, Jesús, ven.  Yo me atrevo a extender mis manos 

hacia Ti, y pongo a tus pies la vida y el corazón: Tú  eres mi Amor.  Tú eres el latir y el alma de mi 
alma; ven, Jesús mío, ven. 

 
 

35.   CARIDAD EN LAS FORMAS 
 
 

Nunca minusvaloréis el aprecio, el prestigio, el buen nombre de las personas en presencia de 
otros, a menos que se trate de corregir algún escándalo.  Pero de ordinario, no hay que llegar nunca a 



este punto; cuando haya que decir alguna cosa, decidlo a solas.  Digo esto a las religiosas mayores; 
algunas normas que os di en enero pasado, vienen muy bien para vuestro caso. 

 
No habléis nunca enfadadas.  Pitágoras, un antiguo filósofo, enseñaba a sus alumnos que cuando 

estuvieran irritados no hablaran  sin antes haber recitado el alfabeto, y se trataba de un filósofo 
pagano.  Nosotros, cristianos podríamos rezar algo, dos o tres Salves, o también el De profundis. 

 
Nunca contéis intimidades que sepáis de alguna hermana vuestra.  Si acaso se puede decir esto o 

lo otro a los Superiores, siempre que haya una verdadera razón para hacerlo.  Hay cosas, que 
contadas, duelen más que las correcciones.  Una corrección bien hecha, es un detalle de caridad 
fraterna, pero exige su tono, tono lleno de dulzura, y conviene escoger el momento más adecuado 
para hacer la corrección. 

 
Fuera murmuraciones; ya lo he dicho muchas veces pero me agrada volver sobre ello; fuera 

chismosos, no contéis cosas de vuestra casa; está la Superiora, y basta.  Fuera todo sentimiento de 
envidia, fuera todo sentimiento de celos, o peor todavía, de desprecio hacia cualquier hermana; ay de 
quien rompe el cáliz de la unidad, de la unión, de la concordia, de la caridad.  Esta frase se dice en 
vuestra casa por el sacerdote que en la Santa Misa consagra el cáliz y lo destina al sacerdote que debe 
partir para una nueva casa.  Los cálices consagrados se distribuyen a los sacerdotes que van a 
nuestras casas.  Para cuando se abra la  Casa de Venecia, ya está aquí dispuesto el cáliz que se 
consagre y se destine al sacerdote que vaya allí.  Y se llama el cáliz de la caridad, el cáliz de la 
unidad. Simbólicamente os digo: ay de las que rompen el cáliz de la caridad, ay de las que rompen el 
cáliz de la concordia, el cáliz de la unidad. 

 
 

37.   EL DINAMISMO DE LA CARIDAD 
 
 

Los religiosos benedictinos tienen su finalidad; están los franciscanos con la suya; los dominicos 
también, los jesuitas igualmente muy concreto.  También nosotros tenemos un objetivo 
exclusivamente nuestro (…) una naturaleza, una característica que debe distinguirnos de todas las 
demás Congregaciones. 

 
Si me preguntáis cuál es esta nota que debe distinguirnos de todas las demás Congregaciones os 

contesto que es el dinamismo de la Caridad.  Tenemos que ser dinámicos, y no marmotas, en la 
caridad con los más humildes y los más abandonados de nuestros hermanos. (…) 

 
La Congregación debe ser dinámica aunque no seamos muchos.  Nunca soñé con una 

Congregación numerosa.  Nunca, jamás.  Nunca soñé con una Congregación numerosa.  San Luis 
lloró al saber que los jesuitas eran ya 20000 (…) 

 
No es necesaria la cantidad.  No hace falta, no hace falta.   Durante la primera guerra mundial, 

habiendo sido casi todos llamados a filas, no cerramos ninguna casa.  Nos multiplicamos por siete, y 
el Señor nos asistió espiritual y materialmente. 

 
Y no éramos más que cuatro nueces en un saco. 
 
Donde hay demasiada gente, no se trabaja; donde hay mucho no se trabaja.  Donde hay 

demasiados, se pierde el tiempo, se critica, se murmura y se hacen cosas que no están conformes con 
el espíritu religioso. (…) 

 
Llamaban a los salesianos los garibaldinos de la Iglesia: y a nosotros ¿cómo nos llamarán? 

Debemos ir por delante de ellos. 
 
(…) No debéis ir a remolque.  No debéis ir a remolque.  Ahora han impuesto en Italia el “paso 

romano”, ¿con qué paso andaremos nosotros?  Hace falta que cada uno entienda que nosotros 
usaremos el “paso apostólico”.  No sólo el “paso cristiano”, sino el paso apostólico.  Quien no sienta 
la fuerza de la caridad, la fuerza del fuego, de la apostolicidad, puede quedarse en casa, en su pueblo; 
no debe permanecer con nosotros.  Quizá sea un santo trapense… pero quien se quede aquí, debe ser 
un “especialista de la caridad”. 



 
Quien no sienta esta llamada a volcarse en el amor de Dios y del prójimo, que se vaya, ¡y tan 

amigos!  Porque no hay necesidad de mucha gente.  Pocos, pocos.  Que no haya que decir 
“Multiplicaste gentes et non magnificaste laetitiam” (has multiplicado la gente, pero no la alegría). 

 
 

38.   LA CARIDAD, “RECONSTITUYENTE” SOCIAL 
 
 

(Se trata de notas sueltas, probablemente para conferencias, artículos, sin fecha y de distintas 
épocas). 

 
Es tiempo de sementera; pues bien, salgamos también nosotros, humildes, pero fieles servidores 

de la Iglesia a sembrar a manos llenas a Jesucristo en el alma del pueblo.  Corren malos tiempos, pero 
no temamos, donde termine nuestra mano, empieza el brazo de Dios, puesto que nosotros no 
trabajamos con fines humanos.  Venceremos los tiempos con la caridad hacia las almas y hacia los 
cuerpos de nuestros hermanos, y con el valor que viene del cielo. 

 
Buscar y curar las heridas del pueblo, buscar sus dolencias, ir a su encuentro en lo moral y en lo 

material.  De esta manera, nuestra labor será no sólo eficaz, sino profundamente cristiana y 
salvadora.  Cristo fue el pueblo.  Ayudar al pueblo, mitigar sus dolores, sanarle.  Debemos estar en el 
corazón del pueblo.  La Obra de la Divina Providencia es el pueblo.  Vayamos al pueblo.  Es 
necesario que nos espabilemos.  Evitar las palabras; tenemos los bolsillos llenos de ellas.  Milagroso 
será el hecho de reconducir las muchedumbres a la fe que tuvieron, llevarlas al Padre, a la Iglesia: es 
cuestión de obras, es un trabajo con el pueblo. 

 
La caridad llega a todas partes, no ve barreras.  Y las más recientes instituciones no desdicen de 

las antiguas.  Todos los Hospitales Civiles son de fundación religiosa, todas las instituciones 
benéficas son fruto del latido del corazón y de la caridad.  Alguno dirá: hemos visto hombres alejados 
de la práctica de la vida cristiana e incluso hostiles a la Iglesia y al clero, realizar obras de 
beneficencia.  La respuesta, o mejor, la explicación ya la dio el autor de la “Vida de los Césares”: 
ellos viven y se mueven en ambiente cristiano, respiran aires cristianos.  Me decía un día el Padre 
Semería: son cristianos a su pesar y sin saberlo.  Y lo que decimos de los individuos, digámoslo de 
las naciones mismas: las naciones viven por el cristianismo, viven en él.  El aire cristiano es el aire 
que respiran, y cuando les falta este aire, cuando el oxígeno evangélico, el espíritu de Cristo 
desaparece, entonces tenemos México, la España roja, Rusia: tenemos los sin Dios, que también son 
los sin Patria. 

 
Formación social.  Mandavit unicuique Deus de próximo suo, darnos la mano. 1) Puesta la base 

de una sólida formación religiosa y cristiana, de una sana cultura, 2) de una piedad muy intensa, 3) de 
una vida ejemplar; el hombre católico debe estudiar a la luz del Evangelio y de las enseñanzas de la 
iglesia, de los documentos pontificios, de las cartas de los Obispos, y de la orientación del párroco, 
los problemas sociales.  Son varios e importantes: familia, escuela, prensa, moralidad, derechos y 
libertad de la Iglesia, relaciones entre capital y trabajo, leyes, justicia, administración pública.  
Instaurare omnia in Christo: la cristianización de la sociedad; encontrar o al menos intentar la 
aplicación de soluciones cristianas a los múltiples problemas que preocupan en la vida privada y 
pública.  Sembrar Cristo en la sociedad. 

 
 

39.   “CATÓLICO SIGNIFICA UNIVERSAL” 
 

 
   Tortona, 11 de marzo, 1938 

   En la Casa Madre, en la comida. 

 

Durante la lectura de la vida de Cottolengo, de Gastaldi, don Orione pidió al clérigo: Por favor, 
repite tres veces y despacio el párrafo que empieza “Cuando…” 

El clérigo Brusamonti leyó veces, martilleando las palabras y levantando la voz: “Cuando el 
Siervo de Dios, fundada la Pequeña Casa, la quiso abierta a todo necesitado de cualquier país que 



fuera y de cualquier religión a que perteneciera, no sólo pretendía prestar ayuda a las necesidades 
corporales de sus hermanos, sino inmensamente más, a los que tenían necesidades en sus almas. 

Al final de la comida mandó parar la lectura y dijo: 
 
Hemos oído la narración de dos conversiones sucedidas en la Pequeña Casa de Turín porque 

Cottolengo, como habéis oído, aceptaba acogidos de cualquier religión, o de ninguna religión.  
Entonces quizá pasaba como modernista.  Cierto, cuando los enfermos llegaban a la puerta del 
Pequeño Cottolengo, no se les podía preguntar de qué religión o de qué nación eran, sino si tenían un 
dolor que aliviar.  Mirad qué corazón tan grande tiene los santos.  Así debemos hacer nosotros, 
siempre.  Recordad siempre estas cosas; este es el espíritu de los santos. 

 
En el Pequeño Cottolengo Argentino por la gracia de Dios, todavía no ha muerto nadie que no 

sea católico, y eso en Buenos Aires, ciudad de dos millones y medio de habitantes, donde conviven 
hebreos, turcos, calvinistas, luteranos, anglicanos. 

 
Nuestro Pequeños Cottolengos están abiertos con los mismos criterios y espíritu que el 

Cottolengo de Turín aceptados enfermos pobres de cualquier nación y de cualquier lengua, con 
Credo o sin Credo, sin Dios y sin religión.  Y esto se debe al buen espíritu de nuestros hermanos que 
cuidan espiritualmente a aquellos pobrecillos, al buen espíritu de nuestros clérigos enfermeros, que 
asisten a los viejos, al buen espíritu y a la santa caridad de nuestras religiosas. 

 
Preguntaron a una calvinista qué le movió a hacerse católica.  Respondió: ¿Cómo no voy a creer 

en la fe y la religión de la hermana que duerme en el suelo junto a mi cama, y que se levanta  20, 30, 
40 veces cada noche para darme de beber y servirme? ¡Ni siquiera mi hija podría hacer más! Aquella 
buena mujer había sido empujada a la fe, por la caridad sobrehumana de la religiosa. 

 
Ved qué grande es la caridad de los santos.  Y qué amplitud de ideas tenía Benito Cottolengo. 
 
Se me ha presentado un señor para decirme que quiere fundar un asilo católico y que si puede 

contar con mis sacerdotes.  He respondido: Si por católico, entiende universal, es decir que podemos 
recibir a todos, acepto mandar personal: pero si quiere fundar un Asilo exclusivamente para católicos, 
no acepto de ninguna manera.  (hace signos con la cabeza y con la mano)  Recordad estas palabras, 
para que cuando se presente alguien con un dolor, no preguntéis si está bautizado, sino si tiene un 
dolor. 

 
 

40.   LA CARIDAD CONVIERTE A DIOS 
 
 

Mis queridos sacerdotes, queridos clérigos, arda en nosotros el gran fuego de la caridad, la 
caridad descrita por el apóstol Pablo que es paciente y benigna, que no busca lo que es suyo, que 
anhela revivir la vida de Cristo.  El precepto de la caridad es el mayor precepto de Cristo: “En esto 
conocerán que sois mis discípulos, si os amáis mutuamente”. 

 
Qué bien se está en las casas donde se vive y reina el espíritu de caridad, y qué mal se está donde 

no hay espíritu de caridad, donde hay individualismo, donde hay egoísmo  Es la caridad lo que nos 
une en Jesucristo. 

 
Los primeros cristianos se amaban tanto que no sabían expresarlo de otra manera que 

llamándose hermanos.  Qué bello es el canto que ha brotado de nuestros corazones después de la 
bendición eucarística: “Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum”.  Que dulzura 
y qué delicia estar juntos con un solo corazón y una sola alma, con un latir único, un único amor. 

 
Recuerdo que hace muchos años estábamos reunidos para los ejercicios durante la gran guerra.  

Éramos pocos sacerdotes.  Durante la guerra la mayoría se quedaba sin hacer ejercicios, porque 
muchos estaban en los hospitales de campaña o en el frente.  Pedí al Card.  La Fontaine que nos 
dejara un recuerdo de aquellos ejercicios y nos dijo: “Sed uno para todos y todos para uno en la 
caridad de Cristo.  El dolor de uno sea el dolor de todos, la alegría de uno sea la alegría de todos”. 

 
De Jonatán y David la Escritura dice que sus corazones se habían como aglutinado y amasado. 



 
Que nuestros corazones estén injertados con el injerto de la caridad de Cristo.. 
 
Recordad aquel hecho que nos cuentan las historias antiguas.  Caminaba hacia Tebas una legión 

romana.  Era una jornada agotadora, faltaba el agua y los víveres.  Caminaban los soldados casi 
arrastrándose por las cunetas del camino, cansados, desfallecidos por el hambre y la sed.  Y cuál no 
sería su sorpresa cuando vieron que de un poblado salía la gente a su encuentro llevando comida y 
vino…  Y les traían refrescos y les invitaron a sentarse a sus mesas… y aquellos soldados 
encontraron de todo: encontraron comida y bebida, y sobre todo encontraron un gran amor, un 
exquisito sentido de caridad fraterna. Y el amor se veía en la solicitud con que les servían… y a los 
más cansados y a los enfermos les cedieron sus camas para que descansaran y repusieran sus fuerzas.  
El capitán estaba maravillado; nunca había visto una acogida tan cariñosa.  Preguntó qué clase de 
gente era la que tanto gozaba ofreciendo tal hospitalidad, que era tan feliz ayudando a sus soldados. 

 
Le respondieron: ¡Cristianos, cristianos! 
 
Y aquel capitán que tantas calumnias y prejuicios había oído contra los cristianos, que se los 

habían pintado con colores tan oscuros, recibió una fortísima impresión de manera que llegada la 
noche, a pesar del cansancio, no podía dormirse y se puso a dar vueltas por las calles… y aún le 
impactó un nuevo espectáculo.  Pasada la medianoche, cuando todo era silencio y quietud, vio a toda 
aquella gente que sin ruido, como si fueran sombras, iban hacia un punto determinado, y preguntó: 
“¿Dónde vais ahora?” 

 
El capitán caminó hacia donde iban ellos, y llegó junto a una casa más amplia donde se reunía la 

comunidad de fieles.  Y sintió una suave armonía que se difundía desde aquel lugar.  Y las palabras 
del dulce canto eran estas: “Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum… Ubi 
charitas et amor Deus ibi est”. 

 
Todo aquello impresionó profundamente a aquel oficial romano y le conmovió el alma. 
 
Desenvainó la espada y blandiéndola hacia el cielo exclamó: “Dios de los cristianos que mandas 

amarse tanto a los hombres, también yo quiero adorarte”. 
 
Poco después aquel soldado recibía el bautismo y llegó a ser un gran santo: San Pacomio,  Aquel 

alma guerrera que no había sido doblegada por la espada, fue vencida por la caridad. 
 
Mantengámonos unidos con el vínculo de la oración y del amor mutuo, sufrir juntos, trabajar 

juntos, rezar juntos… vivir unidos en Cristo y morir en el amor de Cristo y de los hermanos… morir 
en Cristo significa vivir eternamente.  Rezad por mí. 

 
 

41.   LA CARIDAD, ALMA DE LA CULTURA 
 
 

¿Qué es la caridad? La virtud sobrenatural por la que amamos a Dios por Sí mismo, y al prójimo 
como hermano por amor de Dios.  Es la reina de todas las virtudes.  La caridad nos une a Dios como 
a nuestro fin, es la virtud que da valor a nuestra vida a los ojos del Señor. 

 
Es tan sublime que san Juan queriendo definir a Dios, dice que Dios es caridad, y que quien 

permanece en la caridad, permanece en Dios y Dios en él.  Nosotros debemos amar a Dios como Él 
nos amó. (…) 

 
Y debemos amar a los hermanos, no con palabras y de boquilla, sino con la obras y la verdad. 
 
La caridad debe animar y vivificar todas nuestras acciones, que, sin ella, serían estériles de cara a 

nuestra salvación eterna.  Tanto que san Pablo dijo: Aunque mi fe fuera capaz de trasladar montañas 
(…) si no tengo caridad, nada soy. 

 
La caridad es la virtud propia del cristianismo: “en esto conocerán que sois mis discípulos, si os 

amáis mutuamente”. 



 
Nuestro corazón debe ser un altar en el que arda el fuego de la caridad y el fuego que arde debe 

ser nuestra misma vida: el fuego del amor de Dios hacia el cielo, el fuego del amor al prójimo hacia 
los hermanos. 

 
Jesús por el amor y el sacrificio se unió a la humanidad.  San Pablo atrapado por este amor de 

Dios y del prójimo, se identifica con Cristo: Mihi vivere Christus est.  Y grita: “ni hambre, ni sed, ni 
espada, ni fuego, ni riqueza, ni pobreza, ni gloria, ni deshonra podrán separarme de Jesús”. 

 
Charitas Christi urget nos. 
 
El amor de Dios y de los hombres son una misma cosa. (…) 
 
Son inseparables, inescindibles: “No digas que amas al Dios que no ves, si no amas al hermano a 

quien ves”. 
 
El amor a la humanidad es universal, puro, desinteresado, amplio, que abarca amigos y 

enemigos.  Es Cristo quien enseña no sólo a perdonar, sino a rogar por los perseguidores, a hacer el 
bien a quien nos hace mal, a vencer al mal con el bien.  Es Cristo quien nos lo ha trasmitido: hasta 
ahora se os ha dicho venganza por venganza, mal por mal, ojo por ojo, diente por diente; yo os digo 
que perdonéis y no sólo siete veces, sino setenta veces siete; os digo que venzáis el mal con el bien, 
amar a quien os odia como hace el Padre celestial que hace llover o salir el sol sobre buenos y malos. 

 
(…) El nos dio ejemplo: pasó haciendo el bien a todos y por todos murió.  ¿Qué amor había en la 

humanidad antes de Cristo? 
 
(…) El mundo ofreció una prodigiosa resistencia a la caridad: todos se levantaron en armas, 

todos se pusieron a luchar en su contra, los perjuicios, las costumbres, las instituciones, los filósofos, 
los pueblos, los Césares, ¡todo! 

 
(…) Apenas los Apóstoles difundieron su palabra entre las gentes, se vio a los hombres cuidar 

miserias e infortunios de los hermanos, se abrieron asilos y refugios para los pobres, para los 
desventurados; la caridad cristiana funda Hospitales, Orfanatos. 

 
Y estos beneficios de la Caridad se multiplican en la Edad Media. 
 
¿Y todas las instituciones modernas, dignas de sus predecesoras? Es la caridad cristiana. 
 
La caridad elimina la esclavitud, realza a la mujer, y la pone como ángel de la familia y hogar 

moral, madre digna y honorable. 
 
(…) Amar al hombre cuando el paso de los años o la degradación del vicio le han hecho objeto 

de malestar intolerable, y hacer de todos los infelices una sola familia, esto es verdadera caridad. 
 
Pero si preguntáis dónde se encuentra tanto amor, no hay otra respuesta que mirar a la 

humanidad y mirar a Jesucristo.  Las manos y los pies de Jesucristo son las manos de la humanidad.  
Amamos a Jesús, y como el amor hace brillar el objeto amado, por todas partes vemos a Jesús, por 
todas partes se oye la voz de Jesús que dice: cuanto habéis hecho a uno de estos pequeños… 

 
Hace falta reposar el corazón sobre el corazón de Cristo (…) levantar el edificio del amor sobre 

las ruinas de todo egoísmo, de todo amor propio; entonces, todo es Jesús. 
 
 

42.   POR UNA NUEVA CULTURA: ¿ESPARTACO O PABLO? 
 
 

En la inauguración del “Berna” de Mestre en 1921, don Orione pronunció un discurso vibrante.  
Tenemos un largo esquema.  Hablando de la situación social de entonces, hizo un interesante 
paralelismo entre la libertad anunciada por Espartaco y la aportada por Pablo y por el cristianismo.  
Algunos pasajes: 



 
Espartaco es el abuso y el desbordar de la fuerza: Pablo es la fuerza de la caridad.  ¿Quién dará a 

la humanidad la fuerza moral? ¿Espartaco o Pablo? 
 
Hoy día, hechos gravísimos y el mismo ambiente que se respira en el pueblo presagian 

tempestad.  La cuestión social presenta un nuevo cariz y aparece amenazadora y audaz, como para 
estremecer a todas las naciones civilizadas. 

 
Cuando al pueblo le falta la fe, crece en el una ardiente sed de riquezas y placeres, que a veces 

llega a furor salvaje.  Quien tiene poco quiere mucho; quien tiene mucho, quiere más. 
 
Si el hombre se reduce a riquezas y placer, si no hay algo bueno más allá de la vida presente, si 

cualquier medio para enriquecerse es bueno, “¿por qué – grita el pueblo caído en la increencia – por 
qué en la familia humana uno es pobre y el otro rico?” 

 
A la Roma de los Césares sucedió otra Roma… a la unidad del mundo conseguida por la fuerza, 

sucederá la de las mentes bajo la obediencia de Cristo. 
 
La violenta ha perdido al mundo, pero la caridad lo salvará. 
 
Debemos arrojar las obras de las tinieblas y revestirnos con las armas de la luz y luego hacer el 

bien, el bien a todos sin distinción de clases ni personas, hacer el bien hasta el sacrificio de nosotros 
mismos.  Sólo entonces resplandecerán en nuestra Patria y en el mundo días mejores. 

 
La fuerza divide a los hombres: la caridad los une.  La libertad no tiene fuerza por la fuerza, sino 

por los principios morales, y si estos se desvanecen, hasta el pueblo más fuerte está perdido. 
 
No hay ya griego, no más circunciso ni incircunciso, no más libre ni esclavo, sino una comunión 

de santos. 
 
Hay una revelación de Dios y un poema admirable de caridad y una luz nueva que penetra el 

mundo y hace de la caridad la gran ley de vida para los hombres. 
 
La naturaleza humana no tiene fuerza intrínseca para regenerarse a sí misma: Catón se suicidó 

entre las ruinas humanas de la sociedad; la fuerza interior que debe regenerar el mundo, no la tienen 
los hombres. 

 
Con Espartaco el hombre es una fuerza, pero es una cosa; con Pablo es una fuerza, pero es libre, 

hijo y heredero de Dios. 
 
El mundo está regido por el pensamiento y el amor, y nada influye tanto en la bondad del 

pensamiento y del amor como el cristianismo.  Gobierno pacífico y combatido, con frecuencia 
negado e impugnado, que en algunas horas de la vida (y aquí las horas son años) parece vencido y 
anegado en el torrente de las pasiones humanas, pero es un gobierno de amor que Dios instaura en el 
universo, y que nunca perecerá. 

 
Por tanto, solamente el amor, no el odio, podrá arreglar las divergencias entre los individuos y 

las distintas clases sociales y aplacar las ardientes divisiones que hay presagian un futuro incierto 
para nuestra Patria y para el mundo. 

 
Y este amor no puede ser mas que Cristo.  Sólo Cristo resolverá el problema derramado una gran 

luz de misericordia sobre los hombres, una luz que muestra cuán poco valen los bienes terrenos en 
parangón con el oro de la sabiduría evangélica y el amor fraterno.  Y lo solucionará su Providencia 
por medio del cristianismo con un apostolado de fe, de paz, de caridad. 

 
Si hay algo que horrorice más que el dominio de un tirano, es un mañana en el que las masas 

caminen privadas de Dios. 
 
¿Podemos pensar en un día en que la humanidad no viva ya más de Dios? Sin padre y sin madre 

se puede vivir, pero no sin la luz de Dios, dijo Tolstoi, así van los pueblos a la barbarie, a la anarquía. 



 
La palabra de Pablo parece locura a los griegos y sonó como escándalo a los judíos, y era la 

palabra de Dios, palabra de mansedumbre, de castidad, de caridad.  Era una doctrina superior: la fe en 
un Dios Padre, Padre de todos los hombres, omnipotente, creador del cielo y la tierra, de las cosas 
visibles e invisibles. 

 
Es la fe nueva y superior en Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios que tomó carne en el 

seno de la Virgen María, murió en la cruz por nosotros, y resucitó al tercer día. 
 
La palabra de Pablo es el Evangelio de Cristo  de la Iglesia santa de Dios, Iglesia única y 

universal que predica la resurrección de la carne, la remisión de los pecados, la comunión de los 
santos, la vida eterna. 

 
 

43.   FORMAR UN ÚNICO CORAZÓN Y UNA SOLA ALMA 
 
 

¿Y qué deciros al marcharme? Repetiré las mismas palabras que Nuestro Señor elevaba a su 
Padre celestial cuando iba a dejar a sus discípulos.  Alzó a su Padre la gran oración: “Pater sancte, 
serva eos ut unum sint, sicut et nos unum sumus”. 

 
Que todos estos mis queridos hermanos sean una sola cosa contigo.  Que ninguno de estos 

hermanos míos desfallezca por el camino, se detenga o desvíe del sendero en que Tú le has puesto.  
Haz que tu amor y tu caridad, Señor, funda a todos hasta formar un corazón solo y un alma sola.  Ut 
sint consummati in unum. 

 
Esta es la plegaria de la mayor parte de los Fundadores de Órdenes y Congregaciones religiosas 

(…) 
 
 

44.   UN MAR DE CARIDAD 
 
 

El pecho de un Hijo de la Divina Providencia debe ser un mar de caridad, porque no hay acción 
caritativa que no entre en el ámbito de nuestra vida: necesitamos tener un gran corazón, y el corazón 
nos lo debe formar Jesús.  Hijo mío, te recomiendo vivir el verdadero espíritu de Jesús, sólo Jesús 
nos puede dar un corazón bueno y grande: Ómnibus omnia ad instaurare omnia in Christo. 

 
Hay quien teme que esta pobre Obra de la Divina Providencia provoque divisiones en la 

diócesis, y por eso la Obra se ve coartada, se la ve con recelo y algunos que hubieran podido 
ofrecerle su vida, han encontrado impedimentos para ello. 

 
Pero por la gracia del Señor siento cada día más la Voluntad de Dios, cuanto más intentan 

agobiar mi alma las aguas de la amargura, siento que esta pobre obra vivirá, también cuando sus 
adversarios y yo no estemos aquí, porque no es una obra mía, sino totalmente de la Divina 
Providencia. 

 
 

45.   DOS LLAMAS DE UN ÚNICO FUEGO 
 
 

Nuestro corazón, hijos míos, debe ser un altar, donde arda inextinguible el fuego divino de la 
caridad: amar a Dios y amar a los hermanos: dos llamas en un único y sagrado fuego.  Y es en este 
fuego en el que queremos vivir y consumirnos: este es el fuego que nos debe transformar y divinizar.  
Charitas Christi urget nos. 

 
Nuestro carácter debe ser ardiente, leal, recto, magnánimo, pero a la vez tierno y vivificado por 

la caridad del Señor, y en la caridad, siempre generosísimo.  Generosísimos con Dios, sin límites, y 
generosísimos con las almas de los hermanos por la caridad de Cristo. 

 



Hace falta, mis queridos hijos, que nos ocupemos en servir a Dios y al prójimo con amor santo, 
dulcísimo, con inteligencia, con grandeza de espíritu, ardiendo en santa audacia, hasta nuestra 
consumación, generosísimamente.  

 
 

46.   UNA CASA DE AMOR DE DIOS 
 
 

Quisiera que esta pobre casa fuese una gran casa de amor de Dios.  Temo que en nuestros 
institutos nos hagamos señores y entonces huirá de nosotros el Amor de Dios y la sencillez y la 
dulzura de la caridad fraterna. 

 
Si en una casa no está Jesucristo con su espíritu, la casa no marcha y habrá turbulencias y nubes, 

mientras que Jesús es serenidad. 
 
 

47.   SÓLO LA CARIDAD SALVARÁ AL MUNDO 
 
 

Sólo con la caridad de Jesucristo se salvará el mundo.  Debemos llenar de caridad los surcos que 
dividen a los hombres saturados de odio y de egoísmo. 

 
Reine entre vosotros, mis queridos hijos, aquella caridad grande, dulcísima y sobrehumana que 

siempre ha hecho de vosotros un corazón y un alma sola.  Así Dios nos ha bendecido de manera que 
gracias a este espíritu de caridad y de unión, aunque somos pocos, hemos podido, con la ayuda divina 
y la bendición de la Iglesia, hacer el bien a un buen número de almas y mantener no pocas obras. 

 
 

48.   EL EJÉRCITO DE LA CARIDAD 
 
 

Formemos un ejército de víctimas que venzan la fuerza: un ejército de sembradores de Dios, que 
siembren su misma vida, para sembrar y arar en los corazones de los hermanos y en el pueblo a 
Jesús; el Señor; formemos un gran ejército invencible: el ejército de la caridad, guiado por Cristo, por 
la Virgen, por el Papa y los Obispos. 

 
El ejército de la caridad llevará a las masas humanas desanimadas tal fuerza y dulcísima vida y 

luz de Dios que todo el mundo será restaurado, y todo será instaurado en Cristo, como dijo san Pablo. 
 
 

49.   VIDA CRUCIFICADA 
 
 

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

 
Neguémonos diariamente a nosotros mismos; conformemos nuestra vida según la vida de 

Jesucristo; llevemos con alegría la cruz detrás de El, viviendo como pobres Hijos de la Divina 
Providencia, con gran humildad y caridad, no sólo a los pies del Vicario de Cristo y de los obispos, 
sino también del clero diocesano y regular: nuestra pequeña Congregación debe ser como un trapo a 
los pies y bajo los pies de todos, por el amor a Dios bendito y por nuestra santificación. 

 
50.   VIVIR CARITATIVAMENTE 
 
 

Te agradezco la caridad con que me has tratado los días pasados en Venecia, y contigo doy las 
gracias a don Gaetano y a todos los de las dos casas.  Que el Señor mantenga siempre fuerte en 
nosotros el vínculo de su caridad.  Santa Catalina de Siena, cuya fiesta celebramos precisamente 
anteayer, nos dejó escrita esta sublime y profunda expresión: “Vivid caritativamente con caridad 



fraterna” y me parece que nos quiso decir que la caridad en los actos exteriores e interiores y la 
acogida fraterna en Jesucristo, deben ser tales que la Caridad es la vida misma. 

 
Más que nada me ha confortado mucho encontrar en vosotros viva la caridad, y eso mismo me 

ha desagradado en los clérigos pequeños, especialmente en el que se vino conmigo, no encontrar en 
ellos el suficiente espíritu de Dios y de humilde caridad fraterna, mientras que aparece muy vivo en 
los clérigos mayores, en quienes, a pesar de estar sobrecargados de trabajo, he notado ese espíritu de 
alegría y sacrificio en el trabajo, aquel buen espíritu, sereno, contento que es propio de la verdadera 
caridad. 

 
La caridad divina, dice la Imitación de Cristo, vence todo “y aumenta las fuerzas del alma” es 

decir, las virtudes, porque ella es la madre de todas, y da vida a toda obra buena que sea según el 
corazón de Dios, y nos sostiene en el trabajo y en nuestro trajinar por las almas.  Por tanto, te ruego 
que leas esta carta a los clérigos de ambos institutos para su consuelo y estímulo, y para que cultiven 
en ellos y tengan sobre todos sus pensamientos y deseos crecer cada día más en la Caridad del Señor.  
Y no te calles nada de esta carta. 

 
Santa Catalina de Siena, en uno de sus himnos a la caridad, sale con estas palabras llenas de la 

luz de Dios: “Oh Caridad llena de alegría, tú eres la Madre que alimentas de tus pechos a tus hijas, 
las virtudes.  Tú 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 Vercell, Juan Gersenio, en la Imitación de 

Cristo, son comunes a los buenos y a los malvados, pero don exclusivo de los elegidos es la gracia, o 
sea la caridad” y más abajo añade: “Es tan grande esta gracia, que ni el don de profecía, ni el hacer 
milagros, ni la más sublime contemplación valen nada sin ella.  Y ni siquiera la fe, la esperanza y las 
demás virtudes son gratas a Dios sino les acompaña la caridad”. 

 
No valen virtudes ni obras “sin caridad y gracia”: la Gracia es el don de los dones, la caridad es 

la reina de las virtudes.  Por esto, no descansemos mientras no tengamos en nosotros y no veamos 
florecer en nuestros hermanos y en nuestras casas la santa Caridad fraterna, que en palabras de san 
Pablo es “vínculo de perfección”.  Si poseemos esta verdadera y perfecta caridad del Señor, no nos 
buscaremos a nosotros mismos, sino que sólo desearemos todo cuanto es gloria de Dios y de su 
Iglesia, y que todo se haga no para nuestra gloria, sino a la mayor gloria del Señor.   

 
La caridad “non quaerit quae sua sunt, sed quae Jesu Christi” escribía el Apóstol a los Corintios, 

y la Imitación de Cristo con una frase no menos viva, dice que quien tiene la Caridad “in nulla re 
seipsum quaerit” 

 
Y santa Catalina de Siena: “Quien arde se consume en esta Caridad, no piensa en sí”.  No ama la 

propia satisfacción ni quiere gozar de sí en sí mismo, como hace el egoísta que no ve más que a sí 
mismo y su comodidad y su futuro; al contrario quien hace la caridad desea vivir para los demás y 
consumirse por los demás en el amor dulcísimo de Jesús crucificado, y no quiere otra cosa que la 
felicidad de todos en Dios.  “O qui scintillam haberet verae Charitatis, profecto omnia terrena sentiret 
plena fore vanitatis”. 

 
Pidamos a la Santísima Virgen, Madre del Amor divino y celestial, que prenda en nuestra alma 

una gran llama de amor de Dios, de verdadera Caridad del Señor, tal que nos estreche entre nosotros 
inseparablemente, en la vida y en la muerte, en el divino servicio a la Iglesia y a las almas; que nos 
una estrechamente entre nosotros y con todos a la hora de sufrir los defectos de nuestros hermanos y 
del prójimo con un fuerte y cotidiano ejercicio de paciencia.  Caridad también con nosotros mismos – 
no tolerancia o debilidad ante el mal, o culpable condescendencia con lo que no es virtud, sino quizá 
negligencia o tibieza en la vida religiosa – caridad con nosotros mismos soportando el peso de 
nuestros propios defectos. (…) 

 
La caridad debe ser para nosotros audacia, ardor, nuestra propia vida: somos los garibaldinos de 

la caridad de Jesucristo.  No me gusta emplear este término para algo tan puro, tan santo, tan divino, 
pero así me expreso mejor. 

 



La causa de Dios y de su Iglesia no se sirve mas que con una gran caridad en la vida y se 
demuestra con los hechos.  No penetraremos en las conciencias, no convertiremos la juventud, no 
traeremos los pueblos a la Iglesia, sin una gran caridad, y un verdadero sacrificio nuestro en la 
caridad de Cristo.  Hay una corrupción en la sociedad espantosa; hay un desconocimiento de Dios 
espantoso; un materialismo, un odio espantoso: sólo la caridad puede todavía conducir a Dios los 
corazones y los pueblos y salvarlos. 

 
Pero lo que hagamos ayuda poco, o no ayuda nada, si no nos hacemos con la juventud, con las 

escuelas o la imprenta; tenemos que prepararnos con gran amor de Dios y llenar nuestro corazón y 
nuestras venas de la caridad de Jesucristo; de lo contrario, todo será inútil.  Abriremos un surco 
profundo, si tenemos una caridad profunda.  ¿Qué habría hecho san Pablo sin caridad? ¿Qué habría 
hecho san Vicente de Paul sin caridad? ¿Qué habría hecho san Francisco Javier sin caridad? ¿Qué 
habría hecho Benito Cottolengo sin caridad? ¿Qué habría hecho el venerable don Bosco? Nada, nada, 
nada sin caridad. 

 
Sin caridad no tendríamos apóstoles, ni mártires, ni confesores, ni santos.  Sin caridad no 

tendríamos sacerdocio, que es a la vez, misión, flor y fruto de la divina caridad.  Es el espíritu de 
Dios, que es espíritu de caridad celestial, el que tiene que llevarnos a cuidar en los jóvenes las santas 
vocaciones religiosas y los futuros sacerdotes, porque las escuelas, la renovación de las almas, de los 
pueblos y de las obras no florecen más que por el sacerdocio y la vida religiosa.  ¿Qué haremos 
nosotros, viejos y gastados, si no tenemos continuadores?  Yo lo pienso día y noche, y no me apenan 
tanto las miserias humanas, cuanto el ver la crisis vocacional en la Iglesia.  San Vicente de Paul se 
vendió para rescatar un esclavo, ¿y nosotros permaneceremos indiferentes y fríos a la hora de trabajar 
por dar a la Iglesia y a las almas buenos sacerdotes que continúen el apostolado de Jesucristo, por dar 
a nuestra Congregación hijos y santos, que continúen las obras que empezamos nosotros con la ayuda 
de Dios, y luchadores de la fe y la caridad al servicio de la Iglesia y de las almas? 

 
Empleemos una gran parte de nuestra caridad a cultivar las vocaciones.  Pidamos a Dios que nos 

mande vocaciones y suscite Samueles para el santuario.  Con la piedad se cuidan las vocaciones, con 
la oración, con el buen ejemplo, con los santos sacramentos, con la limpieza de vida, con la 
institución de pías Congregaciones, con la devoción a la Santísima Virgen. 

 
Pero hay que andarse con mucho tacto, con mucha delicadeza, hasta en las palabras; primero hay 

que renovar y transformar en la caridad el corazón de nuestros jóvenes, renovarlos y transformarlos 
en Jesucristo, y debemos arder nosotros en la caridad de Jesucristo, si queremos que ardan después 
ellos: todo se reavivará si llevamos encendida en las manos y en el corazón la lámpara de la caridad 
de Jesucristo. 

 
Un gran número de almas surgirán a nuestro alrededor para dar un fecundo y maravilloso 

resplandor a la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, si rezamos y trabajamos así. 
 
Os pido en Cristo, mis queridos hijos, que no desfallezcáis en lo que Dios quiere de mí y 

también de vosotros en lo tocante al cuidado a las vocaciones, al igual que de los clérigos y los 
aspirantes, para nuestra santificación y la salvación de muchas almas, de muchas multitudes de 
almas. 

 
El Señor no nos mirará según nuestra miseria y nuestros pecados, sino según la grandeza de su 

bondad y la multitud de sus misericordias; y escuchará la oración de sus pobres siervos, si tenemos y 
vivimos su caridad con la ayuda de su gracia.  El nos guiará por el camino de la paz y del sacrificio 
de nosotros mismos a los pies de su santa Iglesia de Roma, que es nuestra Madre y Madre de los 
vivientes; y el Señor bendecirá y santificará nuestros pasos y los pasos de nuestra Congregación y 
con la bendición celestial la llevará a extender las tiendas de Dios y los 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 Jesucristo y sólo buscando a Jesucristo y su reino, es decir las almas, las almas, las almas. 

 
La caridad será quien haga vivir y prosperar a la Congregación; este amor grande, dulcísimo y 

fortísimo a la vez, de Dios, de la santa Iglesia, y de las almas.  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 para la caridad y para 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 nosotros, sino cada uno para todos los hermanos, en la caridad del 
Señor.  Estamos unidos en Cristo para vivir cada uno para todos y no cada uno para sí.  Nosotros no 
vivimos más que para la caridad y para la Iglesia: sólo así somos verdaderos Hijos de la Divina 
Providencia, y Dios vivirá en nosotros, si nosotros vivimos en El y de El, por la caridad y la unidad 
con su Iglesia. 

 
Esta mañana quería escribir a los cuatro nuevos subdiáconos a quienes encomendé hoy en la 

santa Misa; escribo ahora mientras ellos se ordenan; pero en lugar de dirigirme a ellos solos, he 
preferido a todos y para todos, a pesar de que la intención era enviar esta carta como señal de unión 
espiritual en la Caridad y de alegría por vuestra ordenación, queridos cuatro subdiáconos, queridos 
hermanos nuestros; especialmente porque es la ordenación de subdiáconos más numerosa desde que 
estamos unidos en la Congregación 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, mis queridos hijos, sea vuestra esperanza y vuestra confianza.  
El es nuestro consuelo y la llama inextinguible de nuestra Caridad.  Poned en El toda vuestra 
esperanza y vuestro corazón, por manos de la Santísima Virgen, en cuyo bendito mes dais el paso 
dentro del vestíbulo sagrado de la Iglesia.  Hay en la Imitación de Cristo, una oración de dulzura 
maravillosa; digámosla juntos en el espíritu, y luego aprendedla y repetida a lo largo de vuestra vida: 
“In te ergo, Domine Deus, pono totam spem meam constituo; quia totum infirmum et invenio, 
quidquid extra Te conspicio”.  En Ti, Señor Dios mío, pongo toda mi esperanza y el refugio de mi 
alma y de mi vida; en Ti, Señor Dios mío, pongo toda mi tribulación y angustia, porque encuentro 
enfermo e inestable todo cuanto veo fuera de Ti. 

 
Sed fuertes y robustos en la caridad.  Sed fuertes, hijos míos.  Dice san Agustín: “Es una alegría 

no concedida a quien vive de la tierra y para la tierra, sino a quienes aman y sirven al Señor y a la 
Iglesia con amor desinteresado; y esta alegría eres Tú, Señor y Dios nuestro.  Aquí está la vida feliz, 
en el gozar de Ti, en Ti y por Ti”.  

 
Mis queridos hijos, vivamos de la caridad y en caridad, y viviremos de Dios, por Dios y en Dios 

para toda la eternidad.  Bendigo a todos y a todos digo: adelante siempre, con gran caridad, amantes 
de Cristo y de la Iglesia et pro amore Dei. 

 
 

51.   ALEGRÍA Y SERENIDAD EN TODO 
 
 

Siempre alegres in Domino, con gran alegría, difundiendo bondad y serenidad en nuestro camino 
siempre y en el corazón de todas las personas que encontremos; siempre contentos, siempre solícitos, 
aprovechando el tiempo, pero sin demasiadas prisas humanas: cada día, en cada cosa, en cualquier 
tribulación, en todo dolor, gran alegría, caridad siempre y caridad grande hasta el sacrificio; en todo, 
sólo y siempre Cristo.  Jesucristo y su Iglesia, celebrando el amor, con dulcísimo olor de suavidad. 

 
 

52.   CARIDAD CON LOS JOVENES 
 
 

Amadles en el Señor como hermanos vuestros; cuidad su salud, su educación y todo cuanto les 
pueda servir para el bien; que noten que os interesáis por su crecimiento como jóvenes honestos, 
trabajadores, honrados… Sed buenos, devotos, piadosos, y así serán también ellos más dóciles, más 
piadosos y virtuosos.  

 
 

53.   SEMBRAR BONDAD A MANOS LLENAS 
 
 

Seamos apóstoles de la caridad, sometamos nuestras pasiones, alegrémonos del bien ajeno como 
del nuestro propio, en el cielo será exactamente así, como lo expresa Dante con su sublime poesía. 



 
Seamos apóstoles de la caridad, de amor puro, amor profundo y universal; hagamos reinar la 

caridad con la mansedumbre del corazón, con la compasión, con la ayuda recíproca, dándonos la 
mano para caminar juntos.  Sembremos a manos llenas en nuestro caminar, obras de bondad y de 
amor; enjuguemos las lágrimas del que llora. 

 
Qué hermoso es, mis queridos clérigos y aspirantes, qué hermoso es estar unidos en la caridad 

fraterna.  Que cuantos nos traten tengan que repetir: mirad cómo se aman los hijos de la Divina 
Providencia.  Que muchos encuentren el camino de Dios gracias a nuestra gran caridad.  Que 
lleguen a ser un solo corazón y una sola alma como se lee los primeros cristianos. 

 
Que el amor de Dios y del prójimo se transformen en vida de nuestra vida, impulsados por 

nuestro espíritu. 
 
 

54.   ES EL PRECEPTO DEL SEÑOR 
 
 

La caridad queridos míos, es el precepto del Señor, el precepto de Cristo.  Jesús dijo: “Os doy un 
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; igual que yo os he amado, amaos también entre 
avosotros.  En esto conocerán que sois discípulos míos: en que os amáis unos a otros”.  Y más 
adelante: “Este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado”. 

 
Por tanto, la nota distintiva de los discípulos de Jesucristo es la caridad. 
 
Hermanos míos, digámonos a nosotros mismos las palabras que san Pablo escribía a los 

Corintios: “Esmeraos en el amor mutuo”. 
 
“Así que esto queda: fe, esperanza, amor; estas tres, y de ellas la más valiosa es el amor”.  Y 

también: “Estad alerta, manteneos en la fe, sed hombres, sed robustos, todo lo que hagáis, que sea 
con amor”. 

 
Y en la primera carta de  San Juan leemos: “Quien ama a su hermano está en la luz y en sí no 

encuentra tropiezo.  En cambio quien odia a su hermano está en tinieblas”.   Y después: “Porque el 
mensaje que oísteis desde el principio fue este: que nos amemos unos a otros. (…) Hijos, no amemos 
con palabras y de boquilla, sino con obras y de verdad. (…) Y su mandamiento es éste: que demos fe 
de su Hijo Jesús, el Mesías, y nos amemos unos a otros como El nos mandó”. “Amigos míos, 
amémonos unos a otros (…) Si nos amamos mutuamente, Dios está con nosotros y su amor se ha 
realizado entre vosotros, de forma perfecta (…)  Dios es amor: quien permanece en el amor, 
permanece en Dios y Dios en él”.  Y la carta a los Hebreos recomienda: “Charitas fraternitatis maneat 
in vobis”.  Que la caridad fraterna reine siempre entre nosotros, queridos míos: caridad en los deseos, 
caridad en las palabras, caridad en las obras. 

 
Amemos a Dios mucho y de verdad, y amaremos mucho y de verdad al prójimo, puesto que 

“éste es precisamente el mandamiento que recibimos de El: quien ama a Dios, ame también a su 
hermano”.  Así escribe san Juan en su primera carta. 

 
El mismo precepto que nos impone el amor a Dios, nos impone también el amor a nuestros 

semejantes. 
 
“El que diga, yo amo a Dios, mientras odia a su hermano, es un embustero, dice también san 

Juan, porque quien no ama a su hermano que está viendo, a Dios, a quien no ve, no puede amarlo”. 
 
Por tanto, amemos en Dios y por Dios, con caridad ordenada a nuestro prójimo y a nuestros 

hermanos de Congregación; amémonos con un amor paciente y suave, con un amor puro y santo, sin 
sentimentalismos; amémonos en el Señor; esto le agrada mucho al Señor. 

 
Que nuestro amor sea humilde, luminoso, prudente: que sea fuerte y constante, que nos lleve a 

negarnos a nosotros mismos por amor a Jesús, per mysterium crucis de Jesús, que sea un amor tal que 
nos demos por completo a todos, dispuestos siempre a compadecer los defectos ajenos y a gozar con 



el bien de los demás.  Pongamos toda nuestra felicidad, queridos míos, en defender el amor de Dios, 
y en dar a Dios y la felicidad a los otros, y en negarnos a nosotros mismos haciendo de nosotros un 
holocausto en el altar de la caridad. 

 
Cuando hay amor de Dios en una Congregación, en una casa religiosa, también hay amor a los 

hermanos y amor al prójimo: donde el amor de Dios arde en los corazones, todos los afectos 
humanos se purifican, se santifican, o quedan dominados; todas las cosas de este mundo se 
consideran ut stercora, no hay nada más querido que Jesucristo y amar y hacer bien al prójimo, 
especialmente a los más jóvenes, a los hermanos de fe, de vocación, de comunidad y a las almas.  
Entonces nos amamos mutuamente: cada uno goza con el bien del otro, como de todos; si existe in 
Domino “el uno para todos y todos para uno”, la casa se convierte en un Paraíso.  Y la caridad 
fraterna calienta mucho la caridad con Dios mismo, y el amor hacia nuestros hermanos es como el 
vehículo del amor de Dios.  Y el camino de la caridad fraterna es el camino más breve y seguro para 
alcanzar la perfección y hacernos santos. 

 
Quien aumenta en la Congregación el espíritu de caridad, aumenta su fuerza espiritual.  La 

caridad nos da una fuerza invencible contra el demonio y el mundo y contra las pasiones, contra los 
enemigos interiores; como también nos hace terribles e invencibles frente a todos nuestros enemigos 
exteriores.  Les venceremos amándoles, rezando por ellos, con humildad y con gran amor, y 
ofreciendo si llega el caso, nuestra pobre vida para hacerles un poco de bien y salvarles.  Por favor, 
leed dos veces este último párrafo, mis queridos hijos, porque es lo mandado por Jesucristo, y es 
parte del precepto de la caridad: “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y 
rezad por los que os injurian”. 

 
Y en otra parte dice el Señor: “Vence el mal con el bien”.  Así dijo, y así nos enseño, quia coepit 

facere et docere. 
 
Arda en nosotros y ahogue nuestros pechos el santo amor de Dios, domine en nosotros su 

caridad vivísima e inextinguible, y tendremos espíritu de caridad con nuestros hermanos, y 
fácilmente el Señor nos dará la gracia de ser víctimas de caridad en la cruz, unidos estrechamente a 
Nuestro Señor.  Animo, mis queridos hijos, que el amor de Jesucristo crucificado y su caridad 
fraterna mantengan unidos a todos los Hijos de la Divina Providencia de manera indisoluble en 
dulcísima caridad.  Qué suave es la caridad, que nos edifica y nos une en Jesucristo.  Cómo sentimos 
la verdad y el consuelo de nuestro canto, el Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in 
unum.  Mucho agrada a nuestro Padre celestial ver a sus hijos habitando en su casa, los hermanos in 
unum; unidos en una sola voluntad de servir a Dios y a su Santa Iglesia, nuestra Madre, y de 
ayudarse, con humilde y dulce caridad, unos a otros. 

 
Este es el elogio que hacía san Lucas de los primeros cristianos, que se amaban tanto hasta ser un 

solo corazón y un alma sola.  “Multitudo autem credentium erat cor unum et anima una”  ¿Y no es 
Tertuliano quien en el Apologético cuenta que muchos paganos viendo la caridad fraterna de los 
primeros fieles, comentaban “mirad cómo se aman” y se convertían? 

 
(…) Mientras escribo llegan noticias muy dolorosas de España.  Pienso: ¿por qué el mundo está 

tan convulsionado, por qué es tan desgraciado y se precipita en la barbarie? ¿por qué? Porque no vive 
Dios, vive del egoísmo, y no vive la caridad de Jesucristo. 

 
Ved, hijos míos: quienes nacieron en la misma tierra, y hablan la misma lengua, pertenecen a las 

mismas familias: quienes debieran amarse, ayudarse, confortarse, se dividen, se odian, se matan 
bárbaramente.  ¡Triste verdad! Nuestros mismos ojos contemplan esta tristísimo realidad. 

 
¿Por qué todo esto? Porque falta la caridad que Jesucristo vino a traer a la tierra.  La caridad 

“viene de Dios” dijo el Apóstol san Juan.  Es un don que Dios hace a quienes observan sus 
mandamientos.  Pero la caridad se retira del mundo, que no ama a Dios, que se aleja de la ley de 
Dios.  ¿Y nos extraña que la caridad se retire del mundo, como paloma que alza el vuelo para no 
posarse en el fango y en la sangre?  La caridad haría de la tierra un paraíso, pero sin caridad, los 
hombres se hacen peores que salvajes y transforman la tierra en el cercado ensangrentado del que 
habló Dante: “Reserva que hace fieras a muchos”. 

 



(…) Qué edificante el religiosos que habla bien de su prójimo y, al tiempo, sabe excusar sus 
defectos.  Procuremos, por tanto, eludir cualquier palabra que sepa a murmuración hacia cualquiera, 
y recordemos que tal vez, peor que la murmuración sea el interpretar mal las acciones virtuosas, o 
creerlas hechas con mala intención.  Seamos delicados en las formas, pero sin ser amanerados.  No 
contemos nunca a otros lo que oímos en secreto, ni refiramos a un compañero lo malo que nos han 
dicho de él, porque sería sembrar rencores y discordias. 

 
Guardémonos de decir palabras que puedan herir o desagradar, no pasemos a la animosidad o a 

reprender delante de los demás, si no hay un motivo suficiente. 
 
La caridad fraterna es un tesoro preciosísimo, y debemos poner todo cuidado en conservarlo y 

acrecentarlo: olvidemos cualquier cosa, incluso hecha por amor a la verdad o por celo de la gloria de 
Dios, si puede separa a la gente, y desazonar, aunque sea un poquito, nuestro corazón.  Ya os hice 
esta recomendación alguna otra vez, pero no os molesta que la repita, ¿verdad, hermanos? 

 
Mirad que el amor propio, de suyo inquieto, sombrío, es muy susceptible, altera la fantasía, turba 

la razón, y es enemigo declarado de la caridad fraterna.  Estemos atentos, porque donde reina el amor 
propio, no puede vivir la caridad.  Por eso, no seamos pertinaces y tercos o testarudos en las 
discusiones; estos defectos disminuyen el espíritu de caridad.  Frenemos la lengua, frenemos la ira, 
aguantemos todo, charitas omnia sustinet.  Pensemos que nunca tendremos caridad fraterna, si no 
estamos dispuestos a tolerar los defectos de los demás.  Todos tenemos nuestros defectos y nuestros 
pecados.  “Quien de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra”, dijo Jesús.  Soportémonos, 
soportémonos y así cumpliremos la ley de Jesucristo, como escribió san Pablo: “Alter alterius onera 
portate, et sic adimplebitis legen Christi”.  Démonos la mano y caminemos juntos hacia la Patria 
Celestial.   Edifiquémonos con el buen ejemplo mutuo.  “Frater qui adjuvatur a fratre, quasi civitas 
firma”.  Permitidme que os repita: “no amemos con palabras y de boquilla, sino con obras y de 
verdad”.  Y especialmente ayudémonos fraternalmente con la oración. 

 
Termino aquí, abrazándoos uno a uno, mis queridos hermanos e hijos, rezad por mí.  Rezad 

mucho a la Virgen para que, en la caridad de Nuestro Señor Jesucristo, a gloria de Dios, para mi 
purificación y vuestro bien se cumpla en mí, pobre pecador, el mysterium crucis. 

 
 

55.   FDP Y PSMDC, MEDIANTE LA CARIDAD 
 
 

Fin particular y especial es difundir la doctrina y el amor de Jesucristo, del Papa y de la Iglesia, 
especialmente en el pueblo; atraer y unir con vínculo dulcísimo y estrechísimo de mente y corazón, a 
los hijos del pueblo y de la clase trabajadora a la Sede Apostólica en la que, según la palabra del 
Crisólogo, “el beato Pedro vive, preside y da la verdad de la fe a quien la pide”. 

 
 Y esto con el apostolado de la caridad entre los pequeños y los pobres, mediante las instituciones 
y obras de misericordia más adecuadas para la educación y formación cristiana de los hijos del pueblo y 
para conducir las gentes a Jesucristo y a su Iglesia. 
 
 Su fin particular y especial es el ejercicio de la caridad con el prójimo, principalmente 
consagrado la vida a llevar al conocimiento y al amor de Jesucristo, de su Vicario “dulce Cristo en la 
tierra” el Romano Pontífice, y de la Santa Iglesia a los pequeños hijos del pueblo y los pobres más 
alejados de Dios o más abandonados, mediante la enseñanza de la doctrina cristiana y la práctica de la 
obras evangélicas de misericordia. 
 
 
(1) EL PALO DE SAN FRACISCO DONDE ENCONTRAR LA PERFECTA ALEGRÍA 
 
 

Iba una vez san Francisco con el hermano León de Peruggia a Santa María de los Ángeles en 
tiempo de invierno.  Sintiéndose atormentado por la intensidad del frío, llamó al hermano León, que 
caminaba un poco delate, y le habló así: 

 



- ¡Oh hermano León!: aun cuando los hermanos menores dieran en todo el mundo un gran 
ejemplo de santidad y de edificación, escribe y toma nota diligentemente que no está en esto la alegría 
perfecta. 

 
Caminando un poco más, san Francisco gritó con fuerza: 
 
- ¡Oh hermano León!: aunque hermano menor llegara a saber todas las lenguas y todas las 

ciencias, y todas las Escrituras, hasta poder profetizar y revelar no sólo las cosas futuras, sino aun los 
secretos de las conciencias y de las almas, escribe que no es esa la alegría perfecta. 

 
Yendo un poco más adelante, volvió a llamarle fuerte: 
 
- ¡Oh hermano león, ovejuela de Dios!: aunque el hermano menor hablara la lengua de los 

ángeles, y conociera el curso de las estrellas y las virtudes de las hierbas, y le fueran descubiertos todos 
los tesoros de la tierra, y conociera todas las propiedades de las aves y de los peces y de todos los 
animales, y de los hombres, y de los árboles, y de las piedras, y de las raíces, y de las aguas, escribe que 
no está en eso la alegría perfecta. 

 
Y, caminando todavía otro poco, san Francisco gritó fuerte: 
 
- ¡Oh hermano León!: aunque el hermano menor supiera predicar tan bien que llegase a convertir 

a todos los infieles a la fe de Jesucristo, escribe que ésa no es la alegría perfecta. 
 
Así fue continuando por el espacio de dos millas.  Por fin, el hermano León, lleno de asombro le 

preguntó: 
 
- Padre, te pido, de parte de Dios, que me digas en qué está la alegría perfecta. 
 
Y san Francisco le respondió: 
 
- Si, cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles, mojados como estamos por la lluvia y 

pasmados de frío, cubiertos de lodo y desfallecidos de hambre, llamamos a la puerta del lugar y llega 
malhumorado el portero y grita.  “¿Quiénes sois vosotros?”.  Y nosotros le decimos: “Somos dos de 
vuestros hermanos”.  Y él dice: “¡Mentira!  Sois dos bribones que vais engañando al mundo y robando las 
limosnas de los pobres. ¡Fuera de aquí!”.  Y no nos abre y nos tiene allí fuera aguantando la nieve y la 
lluvia, el frío y el hambre hasta la noche.  Si sabemos soportar con paciencia, si alterarnos y sin murmurar 
contra él, todas esas injurias, esa crueldad y ese rechazo, y si, más bien, pensamos, con humildad y 
caridad, que el portero nos conoce bien y que es Dios quien le hace hablar así contra nosotros, escribe ¡oh 
hermano León! que aquí hay alegría perfecta.  Y si nosotros seguimos llamando, y él sale fuera furioso y 
nos echa, entre insultos y golpes, como a indeseables importunos, diciendo: “¡Fuera de aquí, ladronzuelos 
miserables; id al hospital, porque aquí no hay comida ni hospedaje para vosotros!”.  Si lo sobrellevamos 
con paciencia y alegría y en buena caridad, ¡oh hermano León!, escribe que aquí hay alegría perfecta.  Y 
si nosotros, obligados por el hambre y el frío de la noche, volvemos todavía a llamar, gritando y 
suplicando entre llantos por el amor de Dios, que nos abra y nos permita entrar, y él más enfurecido dice: 
“¡Vaya con estos pesados indeseables! Yo les voy a dar su merecido”.  Y sale fuera con un palo nudoso y 
nos coge por el capucho, y nos tira a tierra, y nos arrastra por la nieve, y nos apalea con los nudos de 
aquel palo; si todo esto lo soportamos con paciencia y con gozo, acordándonos de los padecimientos de 
Cristo bendito, que nosotros hemos de sobrellevar por su amor, ¡oh hermano León!, escribe que aquí hay 
alegría perfecta. 

 
- Y ahora escucha la conclusión, hermano León: por encima de todas las gracias y de todos los 

dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar 
gustosamente, por amor de Cristo Jesús, penas, injurias, oprobios e incomodidades.  Porque en todos los 
demás dones de Dios no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, sino de Dios; por eso dice el 
Apóstol: ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios?  Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como 
si lo tuvieras de ti mismo?  Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción podemos gloriarnos, ya que 
esto es nuestro; por lo cual dice el apóstol: ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios?  Y si lo has 
recibido de Él, ¿por qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo?  Pero en la cruz de la tribulación y de 
la aflicción podemos gloriarnos, ya que esto es nuestro; por lo cual dice el apóstol: No me quiero gloriar 
sino en la cruz de Cristo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


