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Presentación

El año. pasado, el Servicio de Información ofreció a los 
Oblatos las "Cartas" del Superior General; este año, el Secre 
tariado hace lo mismo con sus principales discursos y alocu
ciones.

Este volumen es más amplio que el an terio r. El pensa
miento está más desarrollado y , eri cierto sentido es más sus
tancioso. Hemos tenido que hacer una selección y ,  en algunos 
casos, reagrupar algunos textos para asegurar un equilibrio  
mejor y una mayor unidad al conjunto. Se han hecho también 
ligeras correcciones y modificaciones. El mismo autor ha re v i
sado el texto . Tengan a bien disculpar algunas repeticiones 
inevitables.

La mayoría de los documentos publicados aquf han salido 
ya. En cada caso, indicamos la circunstancia en la cual el do
cumento fue escrito y la fuente de donde procede. El orden 
seguido no es cronológico; se inspira más bien en el de las 
Constituciones y Reglas. La primera parte reagrupa unos te x 
tos que se refieren  al carisma oblato: misión y vida religiosa. 
La segunda parte presenta algunos de los ministerios oblatos 
y la tercera  tra ta  de la formación y de la animación de los 
Oblatos. La obra acaba con unas reflexiones sobre la vida ac
tual y el fu tu ro  de la Congregación.

Los informes del Superior General a los Capítulos no es
tán reproducidos en este libro . Se les puede encontrar en las 
"Acta Administrationis G eneralis".
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i - Nuestro Fundador, éI Bien
aventurado Eugenio de ¡Vio — 
zenod.

Esbozo biográfico -  ¿Porqué la elección del sacerdocio? - De 
sacerdocio a las misiones parroquiales -  De las misiones parro 
quiales a la misión "ad Gentes".

En 1982 tendrá lugar el 2o Centenario del nacimiento de 
Carlos José Eugenio de Mazenod. Nació en Aix de Pro venza, 
el 1 de agosto de 1782, llamado a una vida bastante movida 
que le llevaría no sólo a la santidad sino también a la realiza
ción de dos grandes obras: restaurar la diócesis de Marsella, 
donde "todo estaba por hacer", en opinión de Timón-David,y 
fundar la Congregación de los Misioneros Oblatos de María In 
maculada.

En esta charla, me dedicaré sobre todo ai espíritu misio
nero que ha animado al Padre de Mazenod y que se manifestó 
especialmente en la fundación y gobierno de su familia religio 
sa. La pasión apostólica dominó su vida, una pasión basada 
en el amor a Cristo, el amor a la Iglesia y el amor a los hom
bres, sobre todo a los más pobres.

Unido a esto, un temperamento de fuego que desconcier
ta a veces, pero que, con la gracia de Dios, explica su vida. 
A propósito de esto, las fórmulas con las cuales se le ha des
crito durante su beatificación no dejan de ser significativas: 
"un santo fogoso", "un hombre con un corazón grande como 
el mundo", "un amigo de los pobres", "un profeta de fuego 
en un cielo de mistral", "un obispo que remeda la tempestad" 
Por su parte, el Papa Pablo VI lo ha definido sencillamente: 
"Un apasionado de Jesucristo y un incondicional de la Iglesia" 
Y él fué todo esto.

Esbozo Biográfico

En octubre de 1808, Eugenio de Mazenod, joven aristócra 
ta provenzal de 26 años, se presenta en el Seminario de San 
Sulpicio para ser "sacerdote de los pobres". Hacia seis años 
que había regresado de Francia, después de un largo exilio



en Italia con los suyos, durante la Revolución; había transcu
rrido allí parte de su infancia y toda su adolescencia, de los 
ocho años y medio hasta los veinte años.

En 1812, recién ordenado, volvió a su ciudad natal de 
Aix y, a petición suya, logró de la autoridad diocesana no es
tar adscrito a ninguna parroquia para poder consagrarse por 
entero a aquellos que consideraba como los más abandonados.

Tres años después, a finales de 1815, profundamente 
afectado por el estado de descristianización de la diócesis, reu 
nió alrededor de si a algunos compañeros. Su objetivo: resuci_ 
tar la fe mediante las misiones parroquiales, sobre todo en las 
zonas rurales, más abandonadas que las ciudades. Sólo piensa 
en una pequeña comunidad apostólica de sacerdotes seculares.

En 1818 -tiene entonces 36 años- le llevan las circunstan 
cias a dar a su comunidad una estructura religiosa, con Re
glas y Votos.

Poco tiempo después, la joven Congregación se ve sacudi_ 
da por pruebas muy serias, tanto interiores como exteriores. 
Por eso en 1825, el Fundador a sus 43 años, decide ir a Roma 
para solicitar la aprobación del Papa. El 17 de febrero de 1826, 
León XII aprueba la Congregación de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada. Sólo tiene 22 miembros.

En 1832, durante un periodo de tensión entre el gobierno 
francés y la Santa Sede, el Padre de Mazenod, que había rehu 
sado siempre el episcopado, lo acepta por amor a la Iglesia y 
sin el conocimiento del gobierno de Francia: Tiene entonces 50 
años.

Los tres años siguientes serán para él un calvario. El go 
bierno Francés reacciona violentamente en contra de su nom
bramiento como obispo y termina por privarlo de sus derechos 
de ciudadano. En esa ocasión hasta el Papa parece abandonar
lo. Es rehabilitado a finales de 1835 y su anciano tío, obispo 
de Marsella, se retira para dejarle el sitio.

Siendo Obispo de Marsella, sigue dirigiendo su pequeña 
Congregación, que se desarrolla muy lentamente. En 1840, des 
pués de 25 años de existencia no pasa de unos 40 miembros.



Cuando Mons. de Mazenod muera, veinte años más tarde, 
a los 79 años, será 10 veces más el número: más de cuatro
cientos miembros. ¿Qué ha pasado? En 1841, la visita a Marse
lla de Mons. Bourget, joven Obispo de Montreal hizo que la 
Congregación se extendiera por el mundo. Esa visita fue el orj 
gen providencial de una serie de decisiones, cada una más au
daz, para que a la muerte de su Fundador, los Oblatos estu
vieran en el este y oeste del Canadá y hasta en el Gran Nor
te, en el este de los Estados Unidos y en la costa del Pacifico 
(Oregón y Columbia Británica); en Texas y en México; esta
ban también en Sri Lanka (entonces Ceilán) y en Africa del 
Sur. De las misiones parroquiales habían pasado a la misión 
"ad Gentes" una transformación que literalmente hizo explotar 
a la pequeña Congregación.

De acuerdo con el tema propuesto, intentaré dar una res 
puesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Porqué a sus veintiséis años Eugenio de Mazenod se de
cidió a ser sacerdote?
2. ¿Cómo fué impulsado tan pronto a fundar una Congrega
ción religiosa consagrada a la evangelización de los grupos 
más abandonados, especialmente a los campesinos.
3. Por último, ¿qué impulsó a su pequeña Congregación a 
abrirse a las misiones más lejanas?

Primero, quisiera señalar dos rasgos característicos de la 
personalidad humana y espiritual del Padre de Mazenod y que 
constituyen el elemento unificador de toda su vida.

I. Su preocupación por buscar únicamente la voluntad de Dios

Hay en él un contraste entre su temperamento de fuego 
-lo que se ha llamado sus ráfagas de mistral- y su lentitud y 
sus dudas al tomar grandes decisiones. La voluntad de Dios, 
la busca en la oración, las consultas y la reflexión; a un ni
vel más profundo está la acción del Espíritu Santo. Cuando se 
trata por ejemplo, de decidir su vocación, y posteriormente 
de poner las bases de su pequeña comunidad, finalmente deci
dió, a pesar de todas sus dudas, por una "sacudida externa". 
Una vez conocida la voluntad de Dios, nada puede detenerlo:



"Estoy tan decidido a hacer su voluntad en cuanto me sea co
nocida, "escribe a Forbin-Janson", "que saldría mañana para 
la luna, si fuera necesario" (28 de octubre de 1814).

I I .  Su realismo

Eugenio de Mazenod es un realista. Posee un realismo es
clarecido por la fe. No parte de principios a priori o de pla
nes abstractos. Tiene el sentido de la situación concreta y el 
sentido de las personas. A través de esas situaciones y las ne 
cesidades de las personas, las necisidades de la Iglesia, en 
tal lugar y  en tal momento es como su fe discierne el llama
miento del Señor. Por eso hay en él unas decisiones aparente
mente contradictorias, si se las juzga de manera abstracta, pe 
ro que responden de hecho a unas necesidades de la Iglesia 
en circunstancias diferentes.

I .  ¿PORQUE A LOS 26 AÑOS, LA ELECCION DEL SACERDO
CIO?

La vocación de Eugenio de Mazenod se manifestó entre los 
12 y  15 años. Se eclipsó temporalmente, luego nuevamente se 
manifiesta a la edad de 24 años, para hacerse luminosa y deci
dida.

Eugenio tenia en su familia, tradicionalmente católica, an
tecedentes de vocaciones sacerdotales: su tío abuelo, el canó
nigo Carlos Andrés, Vicario General de Mons. de Belzunce en 
Marsella, y  su tío, el canónigo Carlos Fortunato, Vicario Gene 
ral de Aix. Esos dos venerables eclesiásticos acompañaron a 
la familia en el exilio, pero no parecen haber tenido influencia 
directa en la vocación de Eugenio.

En 1791, a causa de la Revolución, Eugenio emigra a Ita
lia. Sus estudios iniciados en Aix con los Doctrinarios, se pro 
seguirán en Turin en el Colegio de los Nobles. Allí hace su 
primera comunión.

Los ejércitos revolucionarios franceses han atravesado la 
frontera; prosiguen su avance. Hay que huir de ciudad en 
ciudad.

Primero Venecia donde la familia pasa tres años. Eugenio



tiene 12 años. Ahí la influencia de un santo joven sacerdote, 
Don Bartolo Zinelli, despierta en él, el deseo de ser sacerdo
te. En sus "Memorias", el Obispo de Marsella dirá más tarde 
que allí se inicia su vocación al sacerdocio. Un día, su tío 
abuelo, el canónigo Carlos Andrés, le comenta que si él se ha 
ce sacerdote, siendo el único varón de la familia, el apellido 
de Mazenod desaparecerá. Eugenio contesta "que seria un gran 
honor para la familia acabar con un sacerdote".

Pero hay que abandonar Venecia, primero para Nápoles, 
donde con su padre y  sus dos tíos, vive un año de privacio
nes y aburrimiento. Luego llegaron los tres años en Palermo, 
donde, Eugenio, a los 17 años, es recibido en la familia del 
Duque de Cannizzaro. Frecuenta la corte de la reina María-Ca 
rolina, con su derroche y sus diversiones. El atavismo aristo
crático de Eugenio se despierta. A pesar de las apremiantes 
cartas de Don Bartolo, que fallecerá en 1802, poco antes del 
regreso de Eugenio a Francia, el deseo del sacerdocio baja de 
intensidad y desaparece.

Aún cuando sigue siendo un buen cristiano por la influen 
cia de la duquesa de Cannizzaro, Eugenio ya no piensa en ser 
sacerdote. Tiene 20 años cuando regresa a Francia en 1802, y 
sus preocupaciones son de otra índole. Intenta, en primer lu
gar, reunir a sus padres, separados físicamente desde el mo
mento en que, la Señora de Mazenod ha vuelto desde Venecia 
a Francia para salvar los bienes de la familia. Esta separación 
física progresivamente se hace sicológica y después jurídica.
Le preocupa sobre todo obtener una situación cómoda para sí 
mismo y también encontrar una para su padre y sus tíos que 
siguen exiliados en Palermo. Pero parecen cerrarse todas las 
salidas. Eugenio conserva su mentalidad de Antiguo Régimen 
y, decepcionado tanto por el ambiente de Aix como por el me
dio familiar de su madre, piensa volver a Sicilia, para inscri
birse en la Guardia Palatina de la Reina. Tiene que renunciar 
a esta idea el gobierno Granees no concede más pasaportes. 
Llegamos a finales de 1806; tiene 24 años.

En este momento el deseo del sacerdocio renace en él. En 
una carta a su madre, del 4 de abril de 1809, explica, en 
efecto, que su deseo de ingresar en el Seminario no es un 
capricho, sino que piensa seriamente en ellos desde hace tres



años. Parece que todas sus decepciones, desde el regreso a 
Francia, han provocado en él una crisis sicológica y religiosa, 
difícil de analizar por falta de documentos precisos. Las diver
siones mundanas y las distracciones pieden su atractivo, se 
siente vacio, se vuelve más piadoso y se dedica a las obras de 
caridad.

Sin embargo, estos cambios eran solamente una prepara
ción. Parece que el momento decisivo de su conversión y tam
bién de su vocación, fué la crisis interior que experimentó el 
Viernes Santo de 1807, durante la ceremonia de la adoración 
de la Cruz. Experimentó en forma intensa el amor de Cristo 
que había vertido su sangre por él. No puede reprimir sus lá 
grimas. Le invade un sentimiento de honda confianza en la mi
sericordia divina y un ardiente deseo de hacer reparación a 
través de una donación completa, definitiva de sí mismo.

Pero el sacerdocio, ¿es verdaderamente la voluntad de 
Dios para él, o simplemente un gesto generoso de su parte? 
Reza, consulta al Sr. Duclaux, sulpiciano, en París y al Padre 
Magy, en Marsella. Este último le contesta: "Tu vocación es 
tan clara y brillante como el sol a medio día sin sombras" .
Aún así, sigue dudando. Dios interviene y es entonces cuando 
experimenta esa "sacudida externa" -verdadera moción del Es
píritu- que finalmente lo lleva a presentarse a San Sulpicio, 
en octubre de 1808.

Situación religiosa de su época

¿Esa experiencia de su propia miseria y del amor de Cris 
to por él fué el único, el principal motivo de su vocación? No, 
iba acompañada de otra experiencia, igualmente conmovedora y  
que él expresara con frases ardientes en el momento de fun
dar su Instituto: "La Iglesia, herencia preciosa que el Salva
dor adquirió a costa de su sangre, ha sido en nuestros días 
atrozmente devastada" (Prefacio de las Constituciones y Re
glas). El panorama de la Iglesia de Francia a la salida de la 
Revolución, y bajo el régimen de Napoleón, lo conmueve hon
damente . Y ve esa Iglesia no sólo humillada y abandonada si
no también rescatada por la sangre de Cristo.

"Y  por qué quiere usted", escribe a su madre el 11 de



octubre de 1809, "que deje pasar más tiempo antes de compro
meterme, a dedicarme a la Esposa de Jesucristo -a la que ese 
Maestro divino ha formado con la efusión de toda su sangre- 
todo momento de mi vida, una vida que he recibido solamente 
para ponerla al servicio de la mayor gloria de Dios. ¡Ah! mi 
querida madre, si os penetraseis bien de esta gran verdad, -  
y es una verdad básica- que las almas rescatadas por la san
gre del Hombre-Dios son tan preciosas, que aunque todos los 
hombres pasados, presentes y futuros empleasen, todo cuanto 
tienen de talento para salvar a una sola, ese tiempo y esfuer
zo serian admirablemente bien empleados",

Y a su padre cinco años después: "Me he dedicado al ser 
vicio de la Iglesia porque estaba perseguida, porque estaba 
abandonada. . .  He ahí los motivos que me han decidido. No 
hay otros, ni siquiera podían existir otros, dado el carácter 
con que Dios ha querido favorecerme" (7 de diciembre de 1814)

?Qué es lo que ha visto? Un "contagio que ha invadido 
todas las edades", sobre todo los jóvenes crecidos durante la 
Revolución quienes ignoran si existe un Dios. Subraya que en 
París, fuera de algunas excepciones, los colegios en los que 
se forma la juventud son "cada uno peor que el otro". (A su 
padre, el 16 de agosto de 1805).

La ignorancia religiosa y la inmoralidad son tales, escri
be una vez más, "que es de temer que recaigamos en un bar- 
barismo todavía peor que el que reinaba en el siglo sexto; ya 
que en aquellos tiempos infelices se creía todavía en Dios" (A 
su padre, 24 de mayo de 1805).

Sobre ese cuadro sombrío la experiencia inquietante del 
Viernes Santo ha sobrepuesto la imagen de Cristo Salvador.
A través de los ojos de Jesucristo Crucificado contempla ahora 
la Iglesia abandonada; abandonada por aquellos mismos que 
ella ha consagrado a su servicio, sus ministros, de los cuales 
"la mayoría" -cito el texto original de las Constituciones-" a- 
gravan esos males con una conducta reprobable. (Prefacio). 
Numerosos y severos son los juicios de Eugenio sobre los sa
cerdotes de su tiempo; en ellos ve la causa principal de los 
males que afligen la Iglesia.

¿Un juicio demasiado severo? Es un hecho que a comien-



zos del Siglo XIX, existe, en Francia, una crisis muy seria en 
tre el clero.

Crisis cuantitativa en primer lugar. El número de sacer
dotes, tanto religiosos como diocesanos estimado en 60,000 al 
principio de la Revolución, quedó reducido a 30,000 cuando 
Eugenio ingresa en el Seminario, veinte años después. Es una 
disminución de 50%. Y de esos 30,000 sacerdotes, solamente 
950 tienen menos de 40 años de edad.

La crisis no se limita sólo al número y a la edad; sobre 
todo es una de calidad. Anduvo por medio la Constitución Ci
vil del Clero. Los historiadores estiman que 30,000, es decir 
más o menos la mitad del clero forman parte de los "sacerdo
tes-jurados", que han incurrido en la excomunión decretada 
por Pió VI. Los demás han tenido que huir o han sido encar
celados o han pagado con su vida, su fidelidad a la Iglesia, o 
siguen todavía ejerciendo su ministerio en la clandestinidad.
Es obvio que en tales circunstancias había pocas ordenaciones. 
De tal suerte que a comienzos del siglo XIX, el clero de Fran
cia tenia una edad media elevada, era compuesto en gran par
te de antiguos sacerdotes-jurados y de antiguos exiliados. De 
todos estos, un buen número, no comprende el cambio de men
talidad que ha llegado. Además, entre algunos, el sacerdocio 
se aprecia más como una "función" de la Iglesia que como el 
don total de su persona a Jesucristo y a los hombres.

¿Porqué el mensaje de Cristo no llegaba a aquellos a los 
que va destinado? El Padre de Mazenod busca las causas. Es 
cribe:

"Se las puede reducir a tres  áreas principales:

1. la debilitación por no decir la pérdida total de la fe;

2. la ignorancia de las gentes;

3. la pereza, el descuido, la corrupción de los sacerdo
tes .

Esta tercera  causa debe ser considerada como la p rin c i
pal y como la rafz de las otras dos. Es cierto que desde hace 
un siglo se trabaja para minar los fundamentos de la religión  
en el corazón y en elespíritu  de los hombres con maniobras in



fernales. Es cierto también que la Revolución ha contribuido  
prodigiosamente a aumentar esa obra de iniquidad. Sin embar
go si el clero hubiese sido lo que nunca debía de haber deja
do de ser, la religión no sólo se hubiese mantenido y resistido  
a ese te rrib le  ataque, sino que habría triunfado sobre esos 
asaltos y habría salido más bella y  más gloriosa del combate" 
(Constituciones y Reglas de 1818).

¿Qué hizo Nuestro Señor?

Lo que más necesitaba la Iglesia era remontarse a su fuen 
te: Pregunta Eugenio ¿Qué hizo en realidad nuestro Señor Je
sucristo cuando quiso convertir el mundo? Escogió a unos cuan 
tos apóstoles y discípulos que él mismo formó en la piedad y 
llenó de su espíritu y . . .  los envió (a predicar)". La Iglesia 
necesita hombres como los Apóstoles. Asi lo comprendió Euge
nio de Mazenod y quiso ser uno de esos sacerdotes, parecidos 
a los Apóstoles, totalmente entregados a Jesucristo, para anun 
ciarlo y llevarlo a aquellos que ya no lo conocian. (Prefacio de 
las Constitucions y Reglas).

Para él, la lamentable situación de la Iglesia, no es una 
abstracción: es un hecho concreto, ya que aquellos mismos 
que llevan el nombre de Jesucristo, los "cristianos", no saben 
ya quien es Jesucristo: y eso por culpa y negligencia de aque 
líos que tienen como misión enseñárselo, los sacerdotes. Será 
pues, sacerdote, sacerdote de Jesucristo y , como sacerdote de 
Jesucristo, será "el sacerdote y el servidor de los pobres".

Son estas las razones que le llevan a decidir a ingresar 
en el Seminario a los 26 años. Se trata para él, son sus pro
pias expresiones de "seguir las huellas de Jesucristo", "de re 
producir a Cristo en su propio modo de vivir", de "ser otro 
Jesucristo".

Pero Cristo y la Iglesia son una misma cosa. Su sentido 
de la Iglesia se desarrolla al mismo tiempo, sobre todo con el 
ejemplo contagioso de Mons. Emery, Superior General de San 
Sulpicio, quien lo ha hecho su colaborador en su valiente re
sistencia a las pretensiones de Napoleón.

A través de esta perspectiva de la Iglesia perseguida por 
el poder seglar y abandonada por algunos de sus ministros,



profundiza su comprensión del misterio de Jesucristo Crucifica 
do. Al examinar la redacción de su Regla, se le ve empapado 
en los textos de San Pablo, textos que había meditado duran
te mucho tiempo. "Predicar a Jesucristo y a Jesucristo Crucifi_ 
cado, no con prestigio de la palabra elocuente sino con la de
mostración del Espíritu", es decir, explica él, en primer lugar 
meditar el misterio de Cristo para luego vivirlo. Ser auténtico 
"cooperador del Salvador", significa todo eso, de acuerdo con 
sus propias palabras.

En dos ocasiones tendrá la oportunidad de manifestar su 
fidelidad a la Iglesia, hacia el final de su estancia en el Semi
nario . Primero aceptando quedarse un año más para reempla
zar a maestros, expulsados por Napoleón. Era un necesidad 
urgente de la Iglesia.

Le muestra de nuevo, esa fidelidad, negándose a ser or
denado por el Cardenal Maury, hombre de Napoleón. Esperará 
hasta el 21 de diciembre de 1811, para recibir el sacerdocio de 
Mons. Demandolx, provenzal como él y sobre todo, Obispo le
gitimo de Amiens.

I I .  DEL SACERDOCIO A LAS MISIONES PARROQUIALES

En octubre de 1812, Eugenio, que es ahora sacerdote y 
tiene 30 años, vuelve a Aix. Está animado por grandes deseos, 
pero no tiene planes precisos. Como hemos dicho, no es un 
teórico sino un realista que adapta sus decisiones a las necesi_ 
dades y las posibilidades, por cuyo medio reconoce la voluntad 
de Dios. Sólo tiene un pensamiento firme: quiere acudir hacia 
los más pobres, pero no sabe cómo. Progresivamente el Señor 
se lo descubrirá.

Apostolado libre en favor de los más abandonados

El joven sacerdote ha visto que la pastoral y las estructu 
ras de las parroquias después del "Concordato" estaban orien
tadas hacia la conservación de la fe de aquellos que la tenían 
todavía; pero los demás quedaban fuera. Por eso al regresar, 
pide a la autoridad diocesana , que no lo coloquen en una pa
rroquia sino que lo dejen libre para entregarse totalmente a 
los que están fuera del alcance de estas estructuras.



Mons. Jauffret, Obispo de Metz y Vicario Capitular de 
Aix, se lo concede de mil amores, al no saber en qué parro
quia podía colocar a ese joven sacerdote.

Después de un retiro, es nombrado Director en el Semina 
rio. Pero su mirada se inclina preferentemente hacfa los cria
dos, los artesanos, el pueblo sencillo, que está prácticamente 
aislado, por razón del horario de los oficios y de la lengua: 
ese pueblo habla el provenzal. Irá pues hacia ellos. Esa será 
su primera iniciativa apostólica; durante la cuaresma de 1813, 
en la Iglesia de la Magdalena, temprano por la mañana dá una 
serie de sermones sencillos al alcance de su auditorio y en su 
lengua.

"Venid, ahora, a enteraros por mf, lo que sois a los ojos 
de la fe . Pobres de Jesucristo, afligidos, infelices, enfermos, 
achacosos, cubiertos de úlceras, vosotros todos a quienes la 
miseria abruma, mis hermanos, mis queridos hermanos, mis 
respetables hermanos, escuchadme! Sois los hijos de Dios, 
los hermanos de Jesucristo, los herederos de su reino eterno, 
la porción elegida de su herencia. Sois, como dice San Pedro, 
la nación santa; sois reyes, sois sacerdotes; sois, de algún 
modo, dioses: "Dii estis et filli Excelsi omnes".

Eso provoca sorpresa, hasta escándalo, pero la gran Igle 
sia de la Magdalena no se vacia durante toda la cuaresma.

Al mismo tiempo, descubre otra categoría de pobres: la 
juventud. Las parroquias no tienen nada para los jóvenes; 
desde el Concordato, la religión se incluye dentro del progra
ma de enseñanza de los colegios pero; según Eugenio, el ni
vel moral y religioso en estos colegios sigue siendo muy defi
ciente. Para recristianizar Francia, hay que empezar por la ju 
ventud, y para conseguirlo no basta con enseñarle la religión 
en la escuela, hay que darle además una formación cristiana. 
Por eso Eugenio empieza a agrupar jóvenes a su alrededor.
Sin distinción de clases sociales; espiritualmente son todos po 
bres porque están privados de Jesucristo. Su personalidad hu 
mana y su fe los atraen; en unos meses tiene más de 300 en 
su "Asociación de la Juventud Cristiana".

Otra categoría de abandonados, son los encarcelados, 
grandes criminales o pequeños delincuentes. Un condenado a



muerte podía confesarse, pero no recibir la comunión: "era in
digno de ello", se decía. Eugenio se acerca a ellos y les reve
la el amor de la Iglesia.

Cuanto más adelanta, más se amplia su radio de acción: 
los enfermos, los agonizantes, las poblaciones del campo cuya 
ignorancia religiosa es todavía mayor que la de la ciudad

Una comunidad de sacerdotes misioneros

En 1814, los cuarteles de Aix, se llenan de prisioneros 
austríacos, es el momento de la retirada de Rusia. Una epide
mia de tifus estalla, el capellán muere. Es una nueva catego
ría de abandonados. El Padre de Mazenod ofrece servirles. 
Postrado a su vez por la enfermedad recibe el viático y se pre 
para para morir. Se curará sin embargo, una curación que se 
atribuye a las oraciones de sus jóvenes de la Asociación. La 
convalecencia que sigue es tiempo propicio para la reflexión y 
la oración. Sabemos las reflexiones de Eugenio por sus cartas 
a su amigo Forbin-Janson.

En primer lugar la tentación de seguir una forma de vida 
menos destartalada, más contemplativa, al ver sin embargo las 
necesidades inmensas de los pobres que lo rodean, siente que 
Dios lo quiere comprometido a su servicio. Ve también los lfmi_ 
tes de la acción de un hombre aislado, por generoso que sea. 
Entonces Forbin-Janson trata de resucitar los Misioneros de 
Francia del Padre de Rauzan para recristianizar el país. Euge 
nio preocupado por las necesidades propias de su medio, se 
ha negado a unírsele, pero piensa en algo semejante para Pro 
venza. Duda sin embargo. ¿Es esa la voluntad de Dios? A 
finales del otoño de 1815 -él mismo lo indica- se siente movido 
por Una nueva "sacudida externa" y toma su decisión: agrupa 
rá a algunos sacerdotes para trabajar con él en la recristiani
zación de las campiñas.

Inmediatamente se lanza a la búsqueda de compañeros. Es 
exigente, no desea número sino calidad. Sus intenciones nos 
son conocidas por sus cartas a aquel que debía ser su primer 
compañero y su confidente, el Padre Tempier:

"Queremos elegir unos hombres que tengan la voluntad



y la valentía de seguir las huellas de los A p ósto les ... Si sólo 
se tra ta ra  de ir  a predicar más o menos bien la palabra de Dios, 
mezclada con mucha aportación humana, de recorrer las campi
ñas con el propósito, si queréis, de ganar unas almas para 
Dios, sin cuidarse de ser unos hombres in teriores, unos hom
bres verdaderam ente Apostólicos, creo que no seria d ifíc il reem 
plazarlos; pero ¿creeis que quiero yo esa clase de mercancía?
Es necesario que seamos francamente santos nosotros m ism os..." 
(9 de octubre de 1815 y 13 de diciembre de 1815).

A principios de 1816, cuatro sacerdotes, sus cuatro prime 
ros compañeros, se le unen en el antiguo Carmelo de Aix y  los 
Vicarios Capitulares aprueban la pequeña comunidad. El 11 
de febrero, después de un retiro de diez días, los nuevos misio 
ñeros comienzan, en Grans, la primera de una larga serie de 
misiones parroquiales. Luego, algunos estudiantes de teología 
vienen a incrementar las filas de la pequeña Sociedad de los Mi_ 
sioneros de Pro venza.

Una Congregación Religiosa

Entonces, el Padre de Mazenod sólo tenia el proyecto de 
una comunidad de sacerdotes diocesanos agrupados en una sola 
casa, desde donde evangelizarían la Archidiócesis de Aix. Dos 
años más tarde, en el verano de 1818, una propuesta inespera
da lo llevó a modificar sus planes. El Obispo de Digne le pidió 
dividiera su grupo y enviara a algunos de sus miembros a tra
bajar en la recristianización de los pequeños pueblos perdidos 
en los Alpes, como lo hacen en las campiñas de Aix, y  les ofre 
ce el santuario de Nuestra Señora de Laus.

¿Era una señal de la voluntad de Dios? El Padre de Maze
nod reza y consulta a sus compañeros. Finalmente es aceptada 
la invitación. Se origina asi una evolución en el Instituto. Reu
nió a sus miembros en Consejo Extraordinario, escribirá en sus 
"Memorias", para hecerles comprender que a causa de esta se
gunda fundación era preciso hacer unas Constituciones más am
plias y coordinarlo todo de suerte que no hubiera sino una vo
luntad y una misma norma de conducta. "Todos quedaron de 
acuerdo, y me rogaron que me ocupara seria y prontamente de 
la redacción de la Constitución y Regla que deberíamos adop
tar" (citado por Ranbert Vida de Mons. de Mazenod ti p 282).



Se retira entonces a la soledad y redacta un texto de 
Constituciones y Reglas incluyendo los Votos de Castidad y de 
Obediencia. El Voto de Pobreza, vendrá tres años después. El 
texto es aceptado en Capitulo General. El 1 de noviembre de 
1818 los misioneros ,se comprometen con Votos y vienen a ser 
una comunidad religiosa.

El Padre de Mazenod, precisa igualmente los objetivos de 
su celo apostólico y los fija en las Constituciones.

El primero, evangelizar a los pobres, sobre todo en las 
campiñas. Igualmente, hacer revivir el espíritu de las antiguas 
Ordenes suprimidas por la Revolución y reformar el clero.

En esa perspectiva, incluye los ministerios a los que se ha 
dedicado: la dirección de la juventud y el servicio de los pri
sioneros y de los moribundos. Más tarde, animado por el Papa 
León XII, introducirá la dirección de los Seminarios Mayores.

De hecho los Oblatos se van a dedicar sobre todo a la 
predicación de misiones parroquiales, pero manteniéndose abier 
tos "a cuantas obras de celo puede inspirar la caridad sacerdo 
tal" (Prefacio de las Constituciones y Reglas), y profesando 
una devoción especialisima a la Inmaculada Virgen Marfa a la 
que considerarán siempre como su madre.

El 17 de febrero de 1826, sus Constituciones serán oficial 
mente aprobadas por el Papa León XII. La Sociedad tomará el 
nombre de Congregación de los Misioneros Oblatos de la Santf 
sima e Inmaculada Virgen María. En 1840 cuenta con seis comu 
nidades misioneras, además las de los Seminarios Mayores de 
Marsella y Ajaccio. Su radio de acción queda limitado al sud
este de Francia y  a Córcega.

I I I .  DE LAS MISIONES PARROQUIALES A LA MISION "AD 
GENTES"

Como lo hemos mencionado al comienzo, el paso de las mi
siones parroquiales a la misión "ad Gentes" se dará en 1841, 
provocado por la visita de Mons. Bourget a Marsella y su peti_ 
ción de algunos misioneros para Montreal.



La apertura a las Misiones "ad Gentes"

Ese paso hacia las misiones extranjeras se inscribe en la 
linea de la intuición primitiva del Padre de Mazenod: la coope
ración con el Salvador; está ya presente, se podría casi decir 
de modo profético, en la primera redacción de las Constitucio
nes y  Reglas de 1818: "Están llamados a ser los cooperadores 
del Salvador, los corredentores del género humano; y  aunque 
por su pequeño número actual y las necesidades más apremian 
tes de los pueblos que los rodean, deben por el momento limi
tar su celo a los pobres de nuestras campiñas, etc. ,  su ambi
ción debe abarcar, en sus santos deseos, la inmensa exten
sión de la tierra entera".

¿Porqué se esperó hasta 1841? Ciertamente a causa de su 
pequeño número y de las necesidades más apremiantes de las 
poblaciones de Provenza, pero también porque el llamamiento a 
las misiones extranjeras no se había manifestado todavía con 
suficiente claridad.

El contraste entre el Padre de Mazenod y el Padre Forbin 
Janson no deja de ser esclarecedor a ese propósito. Los dos 
seminaristas se habían unido con profunda amistad. Muy orien 
tado hacia la misión extranjera, Forbin-Janson había creado en 
el Seminario un circulo misionero del cual Eugenio formaba par 
te. "Sin embargo, -escribirá Mons. de Mazenod en sus "Memo
rias"-, discrepábamos sobre un punto esencial. Su celo lo lle
vaba a ocuparse de los infieles, y  mi atención se fijaba única
mente en el lamentable estado de nuestros cristianos degenera 
dos. No habiéndo podido ganarlo para mi opinión que creía la 
más acertada, nos separamos a la salida del Seminario, como 
muy buenos amigos, pero resueltos a seguir una carrera dife
rente" (Citado por Rambert, Vida de Mons. de Mazenod, t .I
p.162).

Unos años después, en Roma, Forbin-Janson sometió al 
Papa Pió VIII, su deseo de evangelizar China. El Papa le con
testó, que era más urgente recristianizar Francia. Obediente 
Forbin-Janson vuelve a Francia y emprende con Juan Bautista 
Rauzan la resurrección de los Misioneros de Francia, suprimi
dos por Napoleón.

La respuesta del Papa a su amigo confirma al Padre de



Mazenod en su convicción de que la necesidad más urgente era 
entonces la recristianización de su país.

Pero poco a poco el llamamiento a la Misión "ad Gentes", 
va a hacerse más apremiante, tanto dentro como fuera de la 
Congregación. Dentro , desde 1826, los compañeros del Funda 
dor empiezan a insistir ante él: el Padre Albino, que será el 
apóstol de Córcega, el Padre Hipólito Guibert, futuro Cardenal 
Arzobispo de París, el Padre Pascal Ricard, el Padre Juan- 
José Touche... ¡Todos estarían preparados para salir!

Cinco años después en 1831, en el Capitulo General se ex 
presa oficialmente:

Se ha examinado una proposición para que el Capitulo ex 
presara al M. R.P.  General el deseo que formulan los miembros 
de la Sociedad, para que algunos de los nuestros sean envia
dos a las misiones extran jeras , en cuanto se ofrezca la ocasión 
favorable. Enterado de las disposiciones de gran número de la 
Sociedad que suspiran en espera del momento en que les será 
concedido ir  a llevar lejos el conocimiento y el amor de Nues
tro  Señor Jesucristo, el Capitulo ha creído debe asociarse a 
su santo pensamiento y hacerse su portavoz, tanto más cuan
to que considera el objeto de la propuesta como muy importan
te para la gloria de Dios y el bien de la Sociedad. En conse
cuencia, la propuesta ha sido adoptada por unanimidad.

Al año siguiente, en 1832, el Padre de Mazenod ofrece 
sus Oblatos a la Sagrada Congregación de Propaganda para 
una Misión en Argelia. El proyecto no se lleva a cabo; se opo 
ne el gobierno Francés. El Fundador esperaría diez años más, 
hasta que el Señor le manifieste, con una señal clara, dónde 
desea que estén los Oblatos.

La expansión Misionera

Esa señal providencial -como lo hemos dicho- fué el paso 
de Mons. Bourget por Marsella. Nombrado Obispo de Montreal 
en 1840, dispone de un clero numéricamente insuficiente. For 
bin-Janson, que predica en el Canadá ese mismo año, le ase 
gura que le basta con ir a Francia, que allí encontrará los 
sacerdotes que necesita. De paso para Roma en 1841, Mons.



Bourget se detiene en París; es recibido con simpatía, le pro
meten oraciones, pero ningún sacerdote. Decepcionado Mons. 
Bourget continua su viaje. Debe pasar por Marsella para em
barcarse; no conoce ni a Mons. de Mazenod ni a los Oblatos. 
Desde el primer contacto, los dos Obispos se comprenden per
fectamente. Es consultada la Congregación. Todos los Oblatos 
desean esta fundación, y el 16 de octubre de 1841, cuatro sa
cerdotes y dos hermanos embarcan para Montreal. Es verdade
ramente la primera salida misionera, aunque ese mismo año se 
piense en un establecimiento en las Islas Británicas.

Lleno de alegría y con desbordante solicitud, Mons de 
Mazenod escribe a los que van a salir:

"Acordaos bien de todos los avisos que os he dado. Cui
daos bien. Cuando subáis a bordo o cuando estéis embarcados, 
cuidado con no caer a la mar; al desembarcar cuando el mar 
está agitado, se puede perder pie y ahogarse. Cuando se acó 
píen a la mar, mostraos dignos de vuestra misión en la tra v e 
sía guardando una actitud formal y apostólica. Acordaos que 
al llegar todos los ojos estarán fijos en vosotros y que os juz 
garán en prim er lugar por vuestro asp ec to ...

Que vean en vosotros a unos hombres que van a la con
quista de las almas con cuya regularidad se puede contar para  
la edificación del clero y del pueblo en esa amplia diócesis y 
en todas esas regiones. Una vez, establecidos en vuestra ca
sa, alinearse enseguida a las Reglas. Que no se diga que los 
Sulpicianos y los Jesuítas lo hace mejor que vosotros. Tened  
todos un mismo esp íritu ; soportaos unos a otros. Aunque algo 
no vaya a vuestro gusto, guardaos de m urm urar. Comunicaos 
suavemente sin tapujos y sin acritud  las observaciones que 
creáis útiles. Si no son aceptadas, quedaos en paz y no os 
apartéis de la obediencia. Fuera personalismos, nada de sus- 
céptibilidades; den candidez, franqueza , secillez, dulzura y 
sobre todo caridad, "omnia nostra in charitate fiunt". Si hace 
fa lta  una comunicación confidencial conmigo, que se piense 
bien antes, a los pies del crucifijo  sin prevención ni exagera
ción. Todos somos miembros de un mismo cuerpo, que cada 
cual trabaje con todas sus fuerzas y con sacrificios, si es pre  
ciso, para el bienestar de ese cuerpo y para el desarrollo de 
todas sus facultades. No sé porqué os recuerdo estas cosas;



no Ignoro el buen esp íritu  que os anima, pero gozo en tre te 
niéndome con vosotros a propósito de nuestros intereses comu
n e s . . .

Cuanto más santos, ejemplares y regulares seáis, más se 
d ifund irá  el b ien. Estáis encargados de implantar la Congrega 
ción en esas amplias regiones, porque Montreal sólo es tal vez 
la puerta que introduce la familia para conquista de las almas 
de varios países. Cuando estéis en los lugares tantearéis el te  
rreno . Tenéis que estableceros con acierto a llf  donde os lla
man. Si Dios nos bendice, veremos más ta r d e . . .

Que el buen aroma de vuestras v irtudes atraiga a ecle
siásticos canadienses, que vengan de Montreal o de Quebec no 
importa, o más bien que Quebec proporcione también su contin 
gente para atraeros a su diócesis. Pero me adelanto al tiempo 
con el pensamiento, no soy profeta, siempre he sido sin em
bargo hombre de deseos y algunos de mis deseos han sido or
dos y se han realizado. Que los que d irijo  a Dios, para voso
tro s , mis queridos hijos, atraigan sobre vosotros todas las 
bendiciones c e le s tia le s ..."  (9 de octubre de 1841).

Tres años después, vendrá la petición de Mons. Proven- 
cher, .Obispo de San Bonifacio, una inmensa diócesis que com 
prende más de la mitad del Canadá; hasta las Roquizas en el 
Oeste y hasta el Artico en el Norte. El Oeste, es la Gran Pra 
dera, el dominio indiscutible de las tribus indias, y  al Norte, 
son los Hielos Polares, el país de los Inuit (o Esquimales). Pa 
ra todo ese territorio, sólo hay cinco sacerdotes. Mons. de 
Mazenod acepta el reto; manda allí a los Oblatos. Y es muy di_ 
fícil hoy día hacerse una idea de las condiciones de vida de 
los misioneros de entonces; distancias, aislamiento, clima, dis 
persión de las tribus nómadas.

En 1847, dos nuevas fundaciones. En enero, es la de 
Oregón, en la costa del Pacifico en los Estados Unidos. A pe 
tición de Mons. Magloire Blanchet, Obispo de Walla Walla, el 
Superior General no se siente capaz de negarse, aunque sólo 
pueda enviar un Padre enfermo, tres escolásticos y un herma 
no.

En el verano del mismo año, el Cardenal Prefecto de la



Propaganda, orienta a Mons. Bettachini, nuevo Obispo de Jaf- 
fna, en Sri Lamka hacia Mons. de Mazenod. La diócesis está 
en una situación particularmente difícil; necesita urgentemente 
sacerdotes. Mons. de Mazenod, le da inmediatamente cuatro 
Oblatos: tres italianos y un irlandés. En 1848, tiene lugar la 
fundación de Argelia, pero que durará poco.

En 1849, tuvo lugar el viaje bastante raro de un Oblato 
de la misión canadiense, el Padre Telmon, a Texas. Para res
ponder a la llamada de Mons. Odin, Obispo de Galveston, cu
ya diócesis ya inmensa acaba de extenderse hasta la nueva 
frontera de México, el Padre Telmon, por s í mismo, toma dos 
Padres, un escolástico y un hermano del Canadá y los lleva 
hasta la frontera mexicana, colocando a su Superior inmediato 
y a Mons. de Mazenod ante el hecho consumado. En su "Dia
rio" , el Obispo de Marsella no deja de manifestar su sorpresa 
y su descontento. (10 de noviembre de 1849).

La locura duró poco. El grupo empezó a trabajar; pero el 
Texas de 1849, no tenia nada en común con el Texas de hoy 
día. El clima era mortal. Los dos Padres no pudieron resistir 
y regresaron al Canadá; tres meses después, les siguió el Pa
dre Telmon con el escolástico, luego, poco después, volvió a 
Francia, con la salud totalmente destrozada. Mons. Odin, aca 
ba de perder a 23 de sus 35 sacerdotes, la mayoria por moti
vo de salud, parte inmediatamente a Europa. Va a Marsella y , 
porque es una misión imposible, Mons. de Mazenod le da él 
mismo, esta vez seis Oblatos, el mayor efectivo que haya dado 
hasta entonces a una misión. Más allá de la frontera del Rio 
Grande, Mons. de Mazenod veía ya a México y su necesidad 
de misioneros.

Por último, en 1851, es el llamamiento de la Propaganda 
para la "Tierra de Natal", es decir, la mayor parte del terri
torio actual de Africa del Sur. Mons. de Mazenod lo acepta, 
porque aquellos a quienes fué ofrecido el territorio no han po 
dido aceptarlo.

Eso quiere decir, que en el espacio de unos diez años, 
toda una serie de fundaciones en todas direcciones, y casi to 
das, humanamente hablando, muy imprudentes. La sabiduría 
natural hubiése aconsejado afianzarse, enraizarse en Francia



antes de mandar unos misioneros a lo lejos. La audacia apostó 
lica ha podido más que la prudencia. "Hay que intentarlo to
do, hay que atreverse a todo para dilatar el reino del Salva
dor", habría escrito el Padre de Mazenod. Hasta se diría que 
sus preferencias iban a los territorios más difíciles, allí donde 
otros no querían ir, y eso a pesar de la pobreza numérica y  
cualitativa de sus hombres, porque hay que reconocerlo que 
estaban lejos de ser todos unos gigantes y unos santos. Pero 
se trataba de anunciar a Jesucristo a aquellos que no lo cono
cían y que no tenían a nadie para anunciárselo; se trataba de 
hacer presente a la Iglesia allí donde no estaba todavía. Nin
guna consideración de sabiduría humana podía detener la fe de 
Mons. de Mazenod, conciente de la debilidad de los medios de 
que disponía, pero llenó de confianza en la gracia de Dios. 
"Desearía poder proporcionar misioneros a todas las misiones 
del mundo", escribía un día, en su "Diario" (10 de noviembre 
de 1849).

Después, se da uno cuenta de que es esa audacia extre
ma la que le ha valido a su Congregación un desarrollo rápido 
y muy extenso. Sus misioneros han sido ellos mismos y muy 
pronto verdaderos fundadores de Iglesias.

Mons. de Mazenod no se limitaba a enviar misioneros. Sa
bia apoyarlos, animarlos, corregirlos, provocarlos para que si
guieran adelante.

"Ciertam ente, escribía al Padre Honorat, a propósito de 
la fundación de Bytown (O ttaw a) en 1844, hay que ser empren 
dedor cuando se está llamado a la conquista de las almas. Es
taba exasperado por estar a 2000 leguas de usted y no poder
le hacer o ír mi voz en menos de dos meses. Y sin embargo su 
carta del 2 de febrero  me ha llegado hoy primero de marzo. 
Dios quiera que por fin  haya recibido las más que no sólo a- 
probaban ese hermoso proyecto sino que lo aplaudían con go
zo. No era un ensayo lo que había que hacer, i Se tenía que 
haber ido con el firm e propósito de superar todos los obstácu 
los, de quedarse y establecerse alIH ¡Cómo dudarlo! ¡Qué 
sióh más hermosa! Servicio a los campamentos de trabajo , mi
siones a los salvajes, asentamiento en una ciudad con fu tu ro . 
Pero ¡se estaba realizando el hermoso ideal y usted lo habría  
dejado escapar! ¡El pensarlo me estremece! Recobre pues, to



da su valentía y que se forme en regla el establecimiento. Re
comiende a cada uno cumplir con su deber. Sólo as í se atraen  
las bendiciones de D i os . . . "  (1 de marzo de 1844).

Queda uno estupefacto ante la amplitud de su correspon
dencia con sus misioneros. Todas las tardes, con frecuencia 
muy tarde, se unía a ellos en una prolongada oración ante el 
Santísimo. "Os lo recuerdo, escribía a uno de ellos, para que 
os encontréis conmigo en esa cita. Es el único medio de acor
tar distancias; encontrarse en el mismo momento en presencia 
de Nuestro Señor, es estar por asi decirlo juntos. No nos ve
mos, pero nos sentimos, nos oímos, nos confundimos en un mis 
mo centro" (A1P. L'Hermitte, 10 de enero de 1852; también al 
P. Lacombe, 6 de marzo de 1857).

Tal fué Mons. de Mazenod. "Sólo vivo por el corazón", 
decía un día, un corazón que se había hecho sensible, atento 
a todas las miserias humanas, después de haber experimentado 
él mismo el amor de Cristo y un corazón extraordinariamente 
emprendedor, presto a intentarlo todo para aliviar esas mise
rias, especialmente la gran miseria de la ignorancia de Jesu
cristo .



I I - El carisma Oblato

El origen del carisma Oblato -  Su naturaleza y su instituciona- 
lización. - Su situación actual y sus posibilidades en el futuro.

Conferencia pronunciada a cerca de 300 Oblatos, en el en 
cuentro fraterno de Cap-de-la-Madeleine, el 29 y 30 de Abril 
de 1975.

Sean mis primeras palabras para expresaros mi alegría de 
estar con vosotros aquí, en el Santuario de Nuestra Señora 
del Cap. Es un lugar querido que se recuerda a menudo, so
bre todo, cuando se está lejos.

Se me ha invitado a hablaros del carisma Oblato; a que 
os diga cómo le veo en la vida de la Congregación, en su vida 
de ayer, de hoy y de mañana.

Una primera observación: la palabra "carisma" se ha vuel_ 
to muy popular en el lenguaje de hoy. Su misma popularidad 
es un signo de los tiempos; ella manifiesta la profunda necesi
dad de volver al espíritu interior, a la inspiración que viene 
de dentro a través y más allá de las estructuras. Bajo este as 
pecto es un signo de salud.

En esta conversación, yo me atendré al sentido tradicio
nal del vocablo "carisma": un don gratuito del Espíritu, una 
gracia otorgada a alguien para el bien de los otros, del bien 
común de la Iglesia. No está en la linea de la santidad perso
nal —aunque pide, naturalmente, esa santidad y ayuda a acre 
centarla— sino en la linea de la misión de la Iglesia, y someti_ 
do a su discernimiento. Ese es el sentido que tienen las pala
bras que escribió el P. Jerónimo Nadal, en el siglo XVI, refle 
xionando sobre la institución de la Compañía de Jesús:

"Cuando Nuestro Señor desea ayudar a su Iglesia, em
plea este medio: suscita a un hombre, a quién da una gracia  
y una fuerza especiales para serv irle  de una manera particu 
l a r . . .  Es una gracia eficaz provechosa para él, y para que ha 
ga a otros partícipes de ella". Y esta gracia se convierte, de 
alguna manera, en la gracia de todo el instituto: "Cuando es-



tos hombres se agrupan, se forma un cuerpo, una congrega- 
ción con esta gracia propia y p a rtic u la r" . (1)

Dios, en efecto, que obra en el Fundador, mueve también 
a otros hombres a unirse a él, a comprometerse con él en esa 
misión especial cuya necesidad sienten todos.

Después, vienen las Reglas, la institución, las estructu
ras, a medida que la obra salida del carisma se desarrolla.

No digo más sobre el carisma considerando en sí mismo. 
Paso inmediatamente al carisma oblato y , sobre él, voy a de
tenerme en los tres puntos siguientes:

I. En el origen del carisma Oblato.
II. La naturaleza del carisma Oblato.

III. Su situación actual y augurio del porvenir.

I . EL ORIGEN DEL CARISMA OBLATO

En el origen del carisma oblato, está el Padre de Mazenod, 
con su temperamento, su peculiar manera de ver las cosas y 
de responder a ellas, su evolución interna y su historia exte
rior, todo ello bajo la acción del Espíritu, claramente percibi
do a veces, pero vivido generalmente sin darse cuenta de ello.

Nacido el Io de agosto de 1782, en Aix, Provenza, Eu
genio de Mazenod era miembro de una familia noble y profun
damente monárquica. En 1791, hubo de expatriarse a Italia, a 
causa de la Revolución y de sus consecuencias. En 1802, re
gresa a Francia. En 1807, a la edad de 25 años, una gracia 
especial o una "extraña sacudida", como él dice, le convierte 
enteramente a Jesucristo. Al año siguiente entra en el Semina 
rio Mayor y , en 1811, se ordena de sacerdote. "No es el sub- 
diaconado, escribía a su madre, el 29 de noviembre de 1809, 
el que me fija en el estado eclesiástico; es mi voluntad, plena, 
entera, voluntaria y bien madurada... Dios me llama al estado 
eclesiástico; yo quiero ser eclesiástico y lo quiero firmemente. 
Y fíjese bien que no quiero ser eclesiástico por ocho días, 
seis meses, un año, hasta diez años, quiero serlo por toda 
la vida".

Apenas ordenado, se pone al servicio de los pobres y de



la juventud de Aix. En 1815, otra "sacudida extraña" le impul_ 
sa a unirse con unos compañeros y establecer una pequeña co 
munidad de misioneros, predicadores de los pobres. Es la fun 
dación de la Misión de Provenza, en el antiguo Carmelo de 
Aix. Con la aprobación pontificia de 1826, su pequeña comuni_ 
dad se convierte en la Congregación de los Misioneros de Ma
ría Inmaculada y , con la promoción de su Fundador a la Sede 
de Marsella, en 1837, se abre a las misiones extranjeras: Amé 
rica, Asia, A frica ...y  emprende la marcha hacia la expansión 
universal.

La víspera de su muerte, el 20 de mayo de 1861, el Pa
dre de Mazenod legará este testamento espiritual a su familia 
religiosa: "Practicad entre vosotros la caridad... la caridad... 
la caridad... y  fuera, el celo por la salvación de las almas".

La idea del hombre apostólico, que es el Oblato, ha toma 
do vida primero en el espíritu y el corazón de ese sacerdote, 
antes de realizarse en los hechos y plasmarse en una Regla; y 
si esa idea en su realización concreta, ha tomado tal forma an
tes que otra, tiene su explicación, en gran parte, en la doble 
experiencia del Padre de Mazenod: su experiencia espiritual in 
terna y su experiencia externa de la vida de la Iglesia, en la 
época en que vivía.

Si el Padre de Mazenod amó tan apasionadamente a la Igle 
sia, es ante todo porque encontró, en su propia vida, a Cris
to y experimentó la Sangre de Cristo. No es una institución 
lo que se ama primero, se ama antes a una persona; y si se 
ama una Institución como el Fundador ha amado a la Iglesia, 
es poique se ha visto a una persona en esa Institución. Ya 
las primeras palabras del Prefacio de las Constituciones nos 
ponen en la pista: "Ecelesia, praeclara Christi Salvatoris he- 
reditas, quam acquisivit san guiñe suo; La Iglesia, noble he
rencia de Cristo Salvador, que ha conquistado con su sangre"

Cuando el Fundador mira a la Iglesia, la ve a través de 
la sangre de Cristo. Y esta sangre, todo el precio de esta 
sangre, la ha conocido en su propia vida, en la época de su 
conversión. Una gracia particular parece haberle marcado en
tonces, la del Viernes Santo del año 1807: "¿Podría yo olvidar 
esas lágrimas amargas que la vista de la cruz hizo derramar



a mis ojos, un Viernes Santo? i Ah! brotaban del corazón: na
da podía contenerlas; eran demasiado abundantes para que pu 
diera yo esconderlas a los que, como yo, asistían a esta emo
cionante ceremonia". ( ‘2)

¿Una gracia mística? Tal vez. No es lo suficientemente 
explícito el Fundador para saciar nuestra curiosidad. Lo que 
aparece claro, sin embargo, es que en ese momento se dio 
cuenta "de que había ofendido a un Dios cuya sangre había si_ 
do derramada por él". Al mismo tiempo nacieron en su alma 
"un sentimiento de confianza profunda y un deseo ardiente de 
reparación por una entrega total". (3) Lo que domina aquí, 
es la experiencia personal del misterio de la Redención, el en 
cuentro personal con Cristo Salvador. No aparece aquí la Igle 
sia. Ella vendrá pronto, y poco a poco, sobre todo con el mi
nisterio, será ella la que ocupará el primer lugar. Gracias a 
esta experiencia íntima, el Fundador es capaz de comprender 
el precio de un alma y la necesidad de darse todo entero a la 
Iglesia por las almas. Esto es lo que le hará salir de sí mismo, 
"único De¡ et Ecclesiae serv itio". (4) Numerosos textos atesti
guan esta experiencia personal:

" ¡ A h ! ,  querida mamá, escribía el 11 de octubre de 1809, 
si pudieras penetrar bien una gran verdad , y es la gran v e r 
dad, que las almas rescatadas por la sangre del Hombre de 
Dios son tan preciosas que, aunque los hombres del pasado, 
presente, y fu tu ro  empleasen para salvar una sola todo lo que 
tienen de talentos, de energía y de v ida, ese tiempo seria  
bien y admirablemente empleado. Y ¿porqué querrías que yo 
tardase más en dedicarme a consagrarme a la Esposa de Jesu
cris to , que este Divino Maestro ha formado por la efusión de 
su sangre, todos los instantes de una vida que sólo he rec ib i
do para emplearla en la mayor gloria de Dios?"

En el seminario, le obsesiona el mismo pensamiento: "  i Oh! 
si pudiéramos hacernos una idea justa del valor de un alma, 
de un alma rescatada por toda la sangre de un Dios hecho 
h o m b re ... entonces, acaso despertaríamos de nuestro letargo, 
para emplear todos nuestros esfuerzos, para dar nuestra vida 
si fuera necesario". El 9 de agosto de 1844, escribía a Mons. 
Bourget que el establecimiento de los Oblatos en el Canadá es 
para procurar la gloria de Dios "y  el bien de tantas almas res



catadas por la sangre de su Divino Hijo". Dieciseis años más 
tarde, el 3 de septiembre de 1860, recuerda al P. Le Bihan, 
misionero en Africa: "De esta manera, nuestra familia militante 
cumple su vocación apostólica, yendo a anunciar la Buena Nue 
va en todas las partes del mundo y luchando en todas partes 
contra el infierno, "para arrancarle  las almas que pertenecen  
a Jesucristo que ha derramado su sangre por ellas. La Iglesia 
es el precio de la sangre de Jesucris to .. .  amar a la Iglesia, 
es amar a Jesucristo y recíprocam ente", había él afirmado, co 
mo obispo de Marsella, en su carta pastoral del 16 de febrero 
del mismo año.

Estas fórmulas, tan frecuentemente repetidas, bajo la plu 
ma del Fundador, manifiestan la profundidad y la vitalidad de 
una experiencia que ha sellado todo su ser. Quién no ha expe 
rimentado en su propia vida lo que es el haber sido amado 
por Jesucristo, y  el haber costado el precio de su sangre, no 
podrá jamás comprender perfectamente todo el contenido de la 
vocación oblata.

Este punto es fundamental para el Oblato. El debe ser 
en la Iglesia un "Hombre Apostólico", encargado de enseñar 
a los demás quién es Jesucristo. Ahora bien, no hay hombre 
apostólico, no puede haberlo, si ese hombre no ha encontrado 
personalmente el amor de Cristo. Esa fué la experiencia prime 
ra dél Padre de Mazenod. Ella le capacitó para leer, de mane
ra cristiana, evangélica, los signos de su tiempo. Y aquí teñe 
mos la experiencia externa del Fundador, su encuentro con 
los pobres de Provenza, y progresivamente, por medio de su 
providencial episcopado en Marsella, el encuentro con los po
bres de toda la tierra, los de Canadá, Inglaterra, Ceilán, Na 
tal.

Y de cara a los signos de los tiempos, a las necesidades 
de los pobres, no podía quedar pasivo. Por temperamento, es 
taba inclinado a la acción, a tomar iniciativas (5 ), a guiar a 
los otros, a dejarse guiar por un sentido profundo de paterni_ 
dad. ¡Es difícil imaginarnos de otra manera al Fundador!

Ya en el Seminario, funda una pequeña sociedad repara
dora, con ocasión de los días de carnaval y  dice:

El buen Dios me dio la idea que tiene más éxito de lo



que esperaba. Nadie conoce en el Seminario la menuda mortifi
cación que nuestra pequeña Sociedad se ha impuesto, y los 
mismos de la Sociedad no saben que he sido yo el que la ha 
puesto en marcha. He observado que muchas cosas buenas no 
se hacen por no haber nadie que las proponga; gran número 
de cristianos tienen dentro de sí las disposiciones para buenas 
obras que no harán jamás si no encuentran un hombre que, 
siendo a menudo infinitamente menos perfecto que ellos, les in 
vita sin embargo a hacerlas, sin otro esfuerzo que proponérse
las. (6)

Este espíritu de iniciativa es característico del Fundador. 
Con el correr de los años, se hará más y más patente. AsyT, 
en el origen de nuestra Familia religiosa, hay en el alma de 
Mons, de Mazenod una experiencia personal y decisiva del mis 
terio redentor, y esta experiencia, cayendo en un temperamen 
to rico y activo, provoca la necesidad de tomar iniciativas, de 
hacer algo. ¿Qué hará él? Los acontecimientos, que son su 
experiencia externa, se lo dirán.

Al salir del Seminario, el sacerdote de Mazenod tiene ante 
sí las miserias de la Iglesia de Francia y , más cercanas a sí, 
las de la Iglesia de Aix. El prefacio de nuestras Reglas las 
describe: una desoladora devastación, muchos cristianos após
tatas, la fe amortiguada en el corazón de la mayor parte de 
los fieles, condiciones de vida moral y  religiosa peores que las 
de los antiguos paganos y , en cuanto a muchos sacerdotes, 
una conducta indigna unida a un profundo descuido de los de 
beres de su estado. ¡Ese era el panorama que vió el Funda
dor! Incapaz de quedar indiferente ante el espectáculo de ta 
les males, se decide a intentar algo, y  hacerlo en la línea in
dicada por Pió VII a Forbin-Janson: ¡Máxime ad domésticos f¡_ 
dei! Se necesitan en Francia misiones para los pueblos y re
tiros para el clero. (7) Dándose cuenta de que el trabajo era 
demasiado pesado para un sólo hombre y deseando que ese 
trabajo diera resultado, decidió juntar a algunos compañeros y 
formar una Sociedad.

Lo que deseaba hacer, por consiguiente era completamen
te sencillo: regenerar, como él dice, "las poblaciones que ya
cían en una vergonzosa ignorancia de las verdades de la sal
vación". (8) Con este fin, se imponían dos cosas: predicar a



los pobres la palabra de Dios y consagrarse a la reforma del 
clero. Al mismo tiempo, en vista de los males de la época, su 
sociedad se esforzaría en suplir, en lo posible, la falta de las 
órdenes antiguas y ocuparse de la educación religiosa de la ju 
ventud.

¿Quiénes serán sus compañeros? Sacerdotes fervorosos, 
resueltos a todo, sin ninguna reserva, "preocupados por la 
gloria de Dios, con un gran amor a la Iglesia... inflamados de 
celo y listos, si fuera necesario, a ofrecerse como victimas por 
la salvación de las almas... en una palabra, hombres apostóli
cos". (9) Encontramos el comentario de ese texto, en la carta 
del 13 de diciembre de 1815, al Padre Tempier.

Humíllese todo lo que quiera, pero sepa, sin embargo, 
que usted es necesario para la obra de las misiones: le hablo 
ante Dios, con el corazón en la mano. Si sólo se tratase de ir  
a pred icar, más o menos bien la palabra de Dios, con mezcla 
humana, recorrer las campiñas con el designio, si qu iere , de 
ganar almas para Dios, sin preocuparse demasiado de ser hom
bres in teriores, hombres verdaderam ente apostólicos, creo que 
no seria d ifíc il reem plazarle; pero ¿piensa usted que yo quiero  
semejante mercancía?

Hace fa lta  que nosotros seamos francamente santos. Esta 
palabra comprende todo lo que podríamos decir.

Asi pues, lo que el Padre de Mazenod quería eran hom
bres abnegados, hombres interiores, hombres verdaderamente 
apostólicos. Soñaba con poner en pie un cuerpo selecto al ser 
vicio de la Iglesia, entre el clero. Asi se lo volvió a escribir 
al Padre Tempier, el 22 de agosto de 1817:

Este esp íritu  de abnegación total por la gloria de Dios, 
el servicio de la Iglesia y la salvación de las almas, es el es
p íritu  propio de nuestra Congregación, pequeñita, es verdad , 
pero será tanto más poderosa cuanto más santa sea . . .  Cada 
sociedad en la Iglesia tiene un esp íritu  que le es propio, está 
inspirada por Dios según las circunstancias y las necesidades 
de los tiempos, donde place a Dios suscitar esos cuerpos de 
reserva, o mejor dicho, esos cuerpos escogidos que van delan 
te del grueso del e jército , que le superan por su bravu ra  y



ganan también las brillantes v ictorias .

Y este cuerpo selecto, querido por el Fundador, debía 
de alguna forma reproducir el colegio apostólico: "Su creador 
es Jesucristo, el mismo hijo de Dios; sus primeros padres, los 
apóstoles; ellos son llamados a ser los cooperadores del Salva
dor, los corredentores del género humano..." (10)

El Padre de Mazenod hará, pues, como Cristo: reunirá al_ 
gunos discípulos en torno a sí, les formará en la piedad, les 
llenará de su espíritu y les enviará después a la arena para 
llevar a cabo el buen combate, "poniendo todo por obra para 
extender el imperio de Cristo y destruir el reino del demonio". 
( 11)

Detengámonos ahora unos instantes para preguntarnos en 
qué consiste el carisma Oblato.

I I .  LA NATURALEZA DEL CARISMA OBLATO Y SU IN S T IT U -  
CIONALiZACION

El carisma Oblato, a la luz de lo que precede, es, pues, 
en primer lugar, una mirada de amor y de fe, que se dirige 
al mundo y a la Iglesia, una mirada que nos permite ver cosas 
que otros no ven y oir unas llamadas que otros no oyen.

Miro a los hombres y me siento impresionado por sus mi
serias, su pobreza: pobreza material, explotación de unos por 
otros, abyección social, estado de postergación humana, margi_ 
nalización. . .  Yo percibo esa miseria de una manera profunda 
y sufro como si fuera mía y , más allá y a través de esa mise
ria, yo vislumbro otra infinitamente más seria y más grave 
que me conmueve aún más: la ignorancia de Jesucristo. ¡Cuan 
ta gente, sobre todo entre los pobres, que no conoce a Jesu
cristo y que no puede creer en su amor, porque no encuentra 
a nadie que les enseñe el camino!

Esta es la perspectiva en que ve el Oblato a los hombres, 
a la Iglesia encargada de congregar a los hombres en torno a 
Jesucristo, a los sacerdotes, ministros de Jesucristo en esta 
obra de reunión y de salud.



Esta visión de fe, esta mirada que dirige a la Iglesia y 
al mundo, no le deja indiferente. Excita en él la voluntad efi
caz de darse todo entero para atreverse a todo, para empren
der después cualquier cosa que sea necesaria para liberar a 
los hombres de su miseria y revelarles quién es Jesucristo, y 
cual es su propia dignidad en Jesucristo.

Venid a aprender de nosotros lo que sois a la luz de la 
fe . Pobres de Jesucristo, afligidos, desventurados, dolientes, 
enfermos, llenos de llagas y . . .  vosotros agobiados por la mise 
r ia , hermanos mibs mis queridos hermanos, mis respetables  
hermanos, escuchadme. Sois los hijos de Dios, los hermanos 
de Jesucristo, los herederos de su Reino eterno ( . . . )  ¡Oh 
cristianos, reconoced vuestra d i g n i d a d! . . .  (12)

A principios de 1813, cuando era un joven sacerdote de 
31 años, el Fundador predicaba a los campesinos, servidores 
domésticos y a los pobres de Provenza. Ya en este momento 
buscaba pregonarlo a todo el mundo.

El carisma Oblato esta ahí, en esa mirada de fe sobre el 
mundo de los pobres y en esa voluntad eficaz de atreverse a 
todo por la salvación de los pobres y la extensión del Reino 
de Jesucristo.

Este carisma se irá precisando poco a poco, en el Funda
dor, y tomará progresivamente forma concreta. Tres fechas de 
ben ser especialmente recordadas: 1818, año de la redacción 
de las Reglas; 1826, año de su aprobación oficial por la Igle
sia, y 1841, año en que la Congregación se abre efectivamen
te a todo el mundo, aceptando las misiones extranjeras.

Hay que destacar un punto importante: el carisma de un 
Instituto no se reduce a su espíritu o a su misión; incluye 
también su forma de vida en sus elementos esenciales. Sacerdo 
tes —a lós cuales pueden unirse Hermanos-- Misioneros, Reli
giosos; asi ha querido definitivamente a los Oblatos el Funda
dor.

Aunque al principio, sólo pensaba en una sociedad de sa
cerdotes misioneros, descartando hasta la idea de vida religio
sa como tal, muy pronto se orientó hacia el compromiso de los



Votos de Religión, pues se dio cuenta en seguida de que el ti_ 
po de hombres apostólicos que quería sólo podían ser religio
sos .

Durante el siglo que siguió a la muerte del Fundador 
(1861-1961), la Congregación no cesó de crecer y difundirse. 
Los Oblatos pasaron de 415 en 1861 a 1,525 en 1900, a 4,500 
en 1930, y  a 7,438 en 1961. El carisma parecía estar bien uni
do con la institución y funcionaba fácilmente dentro de las es
tructuras, pese a cierta tensión que se sentía entre las exigen 
cias de la misión y las de la regularidad religiosa. Dicha ten
sión era considerada normal.

Hacia los años 60s. y  ya con el Capítulo General de 1959, 
la actitud se muestra más exigente, más critica. Se mira a una 
revisión de las Constituciones que desembocará, en 1966, en 
una formulación completa. Se quería en esta revisión aligerar 
las estructuras y  acentuar más el espíritu o el carisma, a la 
luz del Vaticano II. Substancialmente, yo diría, que hubo a- 
cierto. Algunos, sin embargo, tuvieron la impresión de que, 
tal vez, en lo tocante al estilo, los textos se inspiraron dema
siado exclusivamente enel Vaticano II, y  no lo suficiente en el 
Fundador. Es probable que tuvieran razón. Toca al próximo 
Capitulo resolver esta cuestión.

I I I .  LA S ITU A C IO N  ACTUAL DEL CARISMA OBLATO Y SU 
SUERTE FUTURA

El problema actual es mucho más profundo que el de las 
Constituciones: toca la vida religiosa en su mismo ser, y  no 
es exclusivo de los Oblatos. Es cuestionar de una manera ra
dical la institución religiosa, un cuestionar que viene primero 
del exterior y  que es el resultado de un cambio de civiliza
ción .

Sus efectos en un Instituto como el nuestro son los si
guientes: 1) disminución en sus efectivos: hemos pasado de 
7,438 en 1961 a 6,428 en 1975 (1,010 menos, de los cuales 
884 son escolásticos); 2) abandonos bastante numerosos, unas 
50 secularizaciones por año, desde hace 4 ó 5 años; 3) inquie 
tud e inseguridad, en muchos de los que perseveran.



El presente periodo es, pues, difícil de pasar. Significa 
para el carisma Oblato una purificación y un desafio, a la vez. 
Nos obliga a superar el nivel social y humano de la vocación 
Oblata para situarla verdaderamente al nivel de la fe y a ele
gir, a ese nivel, las opciones personales, lo cual es una gra
cia.

Un desafio mayor, paréceme, que interesa el corazón mis 
mo de nuestra misión de Oblatos, es el siguiente: hallar una 
respuesta eficaz y de orden evangélico a las llamadas de los 
pobres de hoy. Estos pobres, viven en el tercer mundo, pero 
los hay también, y muy numerosos, en todos los países donde 
trabajamos. Su pobreza reviste formas variadas, desde la ex
trema miseria física, como la de los que mueren de hambre en 
nuestras misiones en Bangladesh, hasta el ateísmo tranquilo o 
la repulsa social que conocen ciertos habitantes de nuestras 
grandes parroquias.

Hoy como ayer, hay que ir hacia "los que están lejos", 
lejos de la fe o de la práctica religiosa, lejos del respeto y 
del amor y de la comprensión de sus hermanos, los hombres, 
lejos del estatuto social y  de las condiciones de vida a que to
do ser humano tiene derecho. ¿Son estos a los que hay que 
ir? y ¿qué cosas hay que decirles? -Que Dios les ama, que 
son nuestros hermanos, que queremos ayudarles a liberarse 
de sus miserias para conocer, con nosotros, la verdadera sal
vación en Jesucristo. ¿Somos capaces todavía de decir esto, y 
decirlo con eficacia, de forma que nos comprendan, a los po
bres de hoy, sean ellos obreros, arrinconados, jóvenes contes 
tatarios o los pueblos del Tercer Mundo? ¿Tenemos alguna o- 
tra respuesta que dar a sus miserias, respuesta que sea acep 
tada, distinta de una respuesta que signifique una liberación 
política o desarrollo social?

Este es un primer desafio. Un segundo, no menos impor
tante, concierne sobre todo a nuestra consagración personal 
como religiosos y como sacerdotes: restablecer la confianza en 
ciertos valores fundamentales de nuestras vidas, como re lig io 
sos y sacerdotes, en el mundo de hoy. Creer suficientemente 
en la oración, en la oración gratuita y silenciosa, para consa
grar a ella un tiempo prolongado cada día; (13), creer sufi
cientemente en los votos religiosos y en la comunidad fraterna,



para dedicarse a ella de forma radical y con la disciplina nece 
saria; creer suficientemente en las actividades propias del sa
cerdocio, y en la eficacia de los sacramentos para concederles 
en nuestro aprecio y , cuando sea posible, en nuestra acción, 
la prioridad que les corresponde. Sobre todos estos puntos, 
nos presenta un desafio el mundo de hoy, y la respuesta que 
nos pide no es sólo una respuesta teórica, creer que son va
lores "en si" ,  sino una respuesta práctica: ser capaces de
mostrar que son valores "para nosotros" y que, en consecuen 
cia, debemos entregarnos plenamente a ellos. Esto significa 
que más allá de esos valores y a través de ellos, hemos encon 
trado a alguien que vive, Jesucristo, y que hemos enfocado 
hacia El toda nuestra vida.

En cierto sentido, este segundo desafio es más importan
te que el primero. La autenticidad evangélica de nuestra res 
puesta a los pobres de hoy se apoya en la calidad de nuestra 
amistad con Jesucristo. La acción misionera de un Instituto va 
le siempre lo que valen sus miembros. Nuestro Fundador lo 
había comprendido bien y se mostró, sobre todo al principio, 
muy exigente sobre esté punto.

"Es importante, decía, poner fundamentos só lid o s ... que
remos hombres que tengan el deseo y el valor de caminar so
bre las huellas de los apóstoles" (14) .  Según él, era una exi
gencia de las "necesidades de los pueblos" (15).

He observado que. desde hace unos años, existe en mu
chos miembros de la Congregación el miedo de ser tenido como 
Oblato marginal, y la inseguridad que esto engendra. Y lo 
que me sorprende es, en primer lugar, que este miedo existe 
en grupos muy diferentes: jóvenes Oblatos embarcados en 
obras nuevas, inéditas, y Oblatos de más edad, consagrados 
a obras tradicionales; y , en segundo lugar, que la referen
cia se hace principalmente a la obra misma y nunca o casi nun 
ca a la disposición interior de la persona y a la misión recibi
da. Se teme ser considerado como marginal, u Oblato de se
gunda clase, porque se trabaja todavía en parroquias y se 
"sacramentaliza"; o bien, por el contrario, se tiene miedo de 
ser considerado como marginal pprque se habita en una casa 
de barrio y se es un sacerdote obrero. Antes del Capítulo de 
1972, los que trabajaban en obras de vanguardia tenían más 
fuerte impresión de ser ténidos por unos marginados; la vota



ción del documento de la Perspectiva Misionera les ha conforta 
do, pero yo diría que ha inquietado, al mismo tiempo, al otro 
grupo. Después, ha venido el Capitulo de 1974, y desde enton 
ces, no se sabe bien. Algunos estarían tentados a pensar que 
la balanza ha oscilado en el sentido contrario.

Confieso que yo, personalmente, considero la cuestión en 
una perspectiva bien diferente y en esto, creo que sigo el es
píritu del Fundador. La obra exterior tiene su importancia; no 
sotros somos en la Iglesia misioneros de los pobres y debemos 
revalorizar hoy nuestros compromisos apostólicos, a la luz de 
esta vocación que es la nuestra. Esto a todos obliga, pero pri_ 
mero a los responsables del Instituto, en todos los niveles.

Sin embargo, la autenticidad del Oblato, o su marginali- 
dad, no puede depender ante todo de la obra exterior. Proce
de del interior, de la disposición interior del hombre apostóli
co: a mi entender, es auténtico el Oblato que ha abandonado 
todo para seguir a Jesucristo, y que trabaja seriamente por 
ser santo y lleva constantemente en su alma la inquietud de la 
evangelización de los pobres.

Estas disposiciones han sido descritas de manera explíci
ta en el Prefacio de la Regla y a lo largo de toda su corres
pondencia:

Renunciar enteramente a s í mismos, tener en vista única
mente la Cloria de Dios, el bien de la Iglesia y la salud de 
las almas, renovarse sin cesar en el espíritu  de su vocación, 
v iv ir  en un estado habitual de abnegación y en una voluntad  
constante de llegar a la perfección, trabajando sin tregua por 
llegar a ser humildes, mansos, obedientes, amantes de la po
breza, penitentes, m ortificados, desprendidos del mundo y de 
los parientes, pletóricos de celo, listos a sacrificar todos sut 
bienes, sus talentos, sus ocios, su persona y su vida por el 
amor de Jesucristo, el servicio de la Iglesia y la santificación 
del prójimo (16) .

En cuanto a la acción apostólica, hay que ir a los pobres, 
es necesario ir a ellos para revelarles a Jesucristo y la salva
ción en Jesucristo, es preciso ser "emprendedores a la hora 
de ser llamados a la conquista de las almas" (17).



Pero para el Oblato, el Fundador siempre consideró este 
compromiso apostólico y espiritual de iniciativa como fundados 
en una misión recibida, y por consiguiente en relación con la 
disposición interior de obediencia. Sólo un texto voy a citar, 
que lo dice todo y revela bien el temperamento de su autor. 
Mons. de Mazenod escribe al Padre Pelissier, el 30 de mayo de 
1839:

Hubiera sido una funesta desilusión el creer que no esta
ba usted obligado a hacer todo lo que estaba en su poder pa
ra in s tru ir  a los niños, para atender, en una palabra, la pa
rroquia como debe hacer un buen Pastor, so pretexto de que 
es misionero. Sepa bien, querido hijo, y repítalo bien claro a 
los que estén tentados de escudarse en ese pretexto para no 
entregarse con celo a las funciones, cualesquiera que sean, 
que se le hayan encomendado; nada hay contrario a nuestro  
Institu to , salvo lo que ofende a Dios. Todo lo demás está su
jeto a la obediencia. Nadie tendrá jamás derecho en la Congre 
gación a d iscutir sobre el m inisterio que los superiores acep
tan , según las necesidades de la Congregación o de la Iglesia. 
Este principio es incontestab le.. .

El carisma Oblato esta compuesto de todas estas disposi
ciones. No está muerto , ni morirá.

Nuestras dificultades, como he dicho ya, son reales. Son 
comunes a todas las familias religiosas hoy día, y a la Iglesia 
en general. Pero junto a ellas nacen también modestamente 
obras nuevas y nuevas formas de ministerio, y nuevas fuen
tes de vocaciones. La India, por ejemplo, nos ha dado sus 
seis primeros Oblatos, el año pasado, y en Bangladesh hay 
ya dos o tres serios aspirantes. Algunas provincias Oblatas, 
Polonia, por ejemplo, e Italia, experimentan una verdadera re 
novación en su reclutamiento.

Hay todavía jóvenes, de 25 y 26 años, que se sienten 
atraidos por el Fundador y descubren en él su propia aspira
ción. Ultimamente, uno de ellos, en su carta para la primera 
obediencia, me escribía:

Mi descubrimiento de el Fundador comenzó en el novicia
do. Antes de eso, mi pasión había sido siempre llevar a C ris -



to entre los más pobres, anunciar a todos su amor. Y era tan  
profunda en mf, esa pasión, que me parecía imposible, por 
ejemplo, encerrarla  en el circulo restring ido de una parroquia, 
aún admitiendo, como admito, la belleza de una parroquia. Por 
este motivo, me decidí a dejar el Seminario diocesano para en
tra r  en un Institu to  misionero. Al mismo tiempo, me sentía 
atraído por ese género de vida entregada totalmente a Dios y 
por eso he escogido un Institu to  religioso.

En el Fundador he encontrado un hombre que había v iv i
do mi propio ideal y , en la vocación oblata, el camino concre
to para encarnar todas las exigencias que Dios había deposita 
do en mi alma. Yo veo en Eugenio de Mazenod el hombre que 
ha servido a la humanidad de una manera ín tegra , mostrando
realmente quién es Cristo; el hombre que ha servido a la hu 
manidad, poniéndose al servicio de la Iglesia. La Iglesia es el 
Sacramento de la salvación: en ella y con ella, se hizo coope
rador de Cristo Salvador. Fué la Iglesia la que le llamó a co
laborar a su obra indicándole sus urgencias. En Eugenio de 
Mazenod, yo veo el hombre que ha respondido al llamado de 
la Iglesia, no de una manera solitaria, sino en comunidad y en 
una comunidad re lig io sa .. .

Por haber sido suscitada mi vocación por esta visión de
la Iglesia y del mundo, no he pensado jamás en un campo de
terminado. Me ha impresionado la ausencia de Cristo en la so
ciedad contemporánea, y me parece ver por doquier esas pla
gas en mi país, en Occidente, en el país de misión. Y lo mis
mo que el Fundador, quisiera yo ir  allá donde las necesidades 
de la Iglesia son más angustiosas, donde la Iglesia debe ser 
construida y reconstruida de nuevo. Y quisiera hacerlo en co
munidad.

Además de estos signos de esperanza, veo en el conjunto 
de la Congregación, una intensa buena voluntad, y, en un 
gran número, un deseo profundo de vida y de fidelidad. Los 
recientes Capítulos Generales, por ejemplo los de 1972 y 1974, 
han evidenciado, por encima de divergencias de opiniones 
bien reales, dos rasgos fundamentales de la vida Oblata sobre 
los cuales, puede decirse, que hay unanimidad; la necesidad 
de ir a los pobres y, en ciertos casos, de retornar a los po
bres, y la necesidad de un compromiso evangélico, personal y



comunitario, más radical. Estas aspiraciones existen; son sen
tidas muy profundamente por los Oblatos. La cuestión es sa
ber cómo han de encarnarse en nuestras vidas de hoy, qué 
formas han de revestir y , en esto, son muy variadas las res
puestas .

Existe la esperanza. No obstante, esta claro, que la sen
da hacia el porvenir será difícil. Personalmente, yo considero 
que es muy importante para progresar por esa senda, una ac
titud sencilla y profundamente realista. Esto significa que hay 
que comenzar desde ahora a ir hacia los pobres, donde se es
té, y hacerlo sencillamente, con perseverancia, sin dejarse 
desviar por la banalidad de la marcha, por su falta de brillo 
exterior, ni dejarse desalentar por el poco interés o la lenti
tud de las respuestas, aún de aquellos mismos a quienes se 
quiere ayudar. Es una semilla necesaria, de ahí sobre todo 
vendrán las transformaciones profundas en las obras.

También quiere esto decir, no esperar que las estructu
ras o las Constituciones sean perfectas para vivir el radicalis
mo del Evangelio. Cuando cambien los hombres y sean más 
evangélicos, las mismas estructuras se simplificarán y se acer 
caran al Evangelio.

Si se me hiciera claramente la pregunta: ¿Qué hacer pa
ra restablecer el carisma Oblato hoy día?, yo respondería asi: 
re valorizar, si, los compromisos apostólicos; animar, suscitar 
nuevas iniciativas en la linea de la evangelización de los po
bres, si; pero por encima de todo, ver la calidad de los hom
bres, como lo hizo el Fundador, y  trabajar por su crecimiento 
interior. El carisma de un Instituto misionero universal, como 
el nuestro, vivirá en la medida en que sus hombres viven es 
piritualmente y sean santos.

"Hace falta que seamos santos nosotros mismos", afirmaba 
el Padre de Mazenod al comienzo de la Congregación. Esto en
cierra todo lo que podemos decir. (18) Si volviera a apare
cer, no diría otra cosa. Pero acaso nos exhortara a recurrir 
más a la Santísima Virgen, nuestra Patrona y Madre, como lo 
hacia él mismo, en los momentos más difíciles. Ella está en co
razón del carisma Oblato, pero de manera discreta, como algo 
que inspira, sostiene, fortalece y  acompaña.
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I I i . El Oblato, un Hombre Apos 
tólico -y u n Religioso.

Evangelizador en el pasado - F'rente al Mundo actual -  Evan
gelizador hoy día - Nuestra vida Religiosa -  Nuestros Votos - 
La Comunidad.

Si el Padre de Mazenod volviera hoy día, ¿qué esperaría 
de nosotros? Esto es lo que pensaba preparando las reflexio
nes siguientes. Nuestro Fundador, sabia lo que querfa, y lo 
quería con toda su alma. Vida religiosa y compromiso misione
ro: para él, esas dos realidades se hacen pronto inseparables 
e indispensables para ser un Oblato genuino.

I .  EL O BLATO , UN HOMBRE APOSTOLICO

San Pablo decía: "Ay de mi si no evangelizo" (I Cor. 9, 
16). También el Oblato existe sólo para la evangelización: 
"Evangelizare pauperibus misit me". El Padre de Mazenod ha 
querido que fuésemos evangelizadores, evangelizadores de los 
pobres.

Lo que dio fuerza al Oblato evangelizador en el pasado

Empezando por el Fundador, los rasgos que le caracteri
zan son: un temperamento fuerte y entero que realizó en su 
propia vida la experiencia de Jesucristo y de su amor a los 
hombres. De ahí, su "conversión" y su opción radical por Je
sucristo. Se compromete en su seguimiento como los primeros 
Apóstoles; su corazón se abre a los llamamientos de la Iglesia 
-que es una cosa con Jesucristo- y se muestra especialmente 
sensible a los sufrimientos de los pobres y de los más abando 
nados: los presos, los artesanos, los criados, los campesinos, 
los jóvenes y también los sacerdotes en situación difícil. . .  A 
todos ellos quiere ayudarles anunciándo el Evangelio del Señor 
y dándoles a conocer su dignidad de hijos de Dios. Muy pron 
to se da cuenta de que su propia respuesta, su compromiso, 
para ser duradero y eficaz, tiene que ser comunitario y san
cionado con votos. Pondrá, pues, al servicio del Evangelio, 
un cuerpo religioso apostólico, un "grupo selecto", para la 
predicación de misiones populares, para las obras juveniles y



la formación del clero, para las misiones extranjeras y para 
cualquier obra buena que la caridad sacerdotal pueda inspirar.

En su pensamiento, se aúnan espontáneamente la gloria 
de Dios, la salvación de las almas y la evangelización de los 
pobres. La Virgen María, Madre de Misericordia, está también 
presente, siempre presente, aunque en forma discreta, como 
quien sostiene, anima y acompaña.

Todos esos rasgos se vuelven a encontrar, de una u otra 
forma, en las primeras generaciones de Oblatos. El Fundador 
quiere que los miembros de su Instituto, tengan verdadera 
consistencia humana y sean capaces de comprometerse del todo 
en el seguimiento de Jesucristo. No le gustan los qué se dan 
sólo a medias.

Quiere también hombres atentos a las llamadas de los po
bres, interiormente libres, desprendidos de la familia, del di
nero, del propio juicio, del confort, y hasta cierto punto, li
bres exteriormente, libres de las estructuras eclesiales que 
les limitarían indefinidamente, o demasiado exclusivamente, a 
una sola obra o a una sola diócesis. Quiere para sus hombres 
la movilidad y la disponibilidad del misionero; que estén pron
tos a dejarlo todo y sin demora para responder a las urgen
cias de la Iglesia según las indicaciones del Instituto.

Y ahí tenemos otra característica: el espíritu de cuerpo, 
el sentido de comunidad, tanto en la vida cotidiana como en la 
actividad apostólica. El Oblato nunca está solo, aún cuando 
materialmente viva aislado: siempre están con él sus hermanos 
Oblatos; tampoco realiza solo su trabajo, sino que es la Con
gregación la que lo realiza por medio de él. De ella ha recibi
do la "Misión" para cumplirlo. Sin misión no hay Oblato.

Finalmente, el Fundador quiere hombres con aspiraciones, 
como lo es él, hombres de grandes aspiraciones, capaces de 
emprenderlo todo por extender el Reino de Jesucristo y capa
ces de llevar a buen fin lo emprendido.

Estas características, explican en gran parte el éxito de 
la Congregación en el pasado. Se extendió por el mundo con 
gran rapidez; atrajo numerosas vocaciones y se desarrolló no



tablemente; ha llevado a cabo una obra admirable de evangeli
zación. El pasado 19 de abril de 1978, lo recordaba el Papa 
Pablo VI,a los Provinciales reunidos en Roma: "Por vosotros 
y por muchos hermanos vuestros el impulso misionero del bea
to Mons. de Mazenod, ha llenado, podemos decir el universo".

Pero añadía -y  esto nos lleva a nuestro segundo punto-: 
"El estilo de las misiones interiores, o el de las más lejanas y 
más difíciles, ha podido cam biar..." Cuatro años antes, ha
bía dicho a los capitulares en el mismo sentido: "Hoy, tal vez, 
el modo de vuestra inserción apostólica puede resultar más di
fícil" (4 de diciembre de 1974).

Efectivamente es lo que sentimos todos.

Frente al Mundo Actual

Para el Oblato, evangelizar a los pobres en el mundo de 
hoy se ha vuelto más difícil que antes. ¿Por qué?

Ante todo, el mundo, el mundo que evangelizamos, ha 
cambiado mucho. Esto es verdad en todos los países práctica
mente, aún en aquellos qu% podrían parecer más ajenos a los 
cambios. La "revolución" social, económica y política ha pene
trado en todas partes e influye en todo.

Antes, nuestra actividad podfa efectuarse en forma tran
quila y bastante autónoma, sin otra preocupación que la de 
ayudar material y espiritualmente en cada sitio a las poblacio
nes confiadas a nuestro cuidado inmediato. En nuestras pers
pectivas ordinarias entraban muy poco o nada las dimensiones 
más universales de justicia social y de liberación de las estruc 
turas de opresión. Estábamos lejos de la actitud ecuménica y 
del deseo de diálogo con el Islam y el Budismo. Además, los 
pueblos solían ver con agrado nuestra presencia.

Hoy, resulta imposible ignorar esas dimensiones nuevas 
en la actividad apostólica, sobre todo para nosotros que so
mos misioneros de los pobres y queremos estar allí donde se 
decide el porvenir del mundo de los pobres. Los pobres ya no 
nos piden tanto que trabajemos por ellos, como que trabajemos 
con ellos, para ayudarles a cambiar las condiciones esenciales



de su vida. Y además no se nos recibe tan bien. En muchos 
países, como India, Bangladesh, Sudáfrica, sin hablar de los 
países comunistas, los visados misioneros o se rehúsan o se 
obtienen con mucha dificultad.

La actividad misionera ha adquirido, pues, unas dimensio 
nes y una envergadura que antes no tenia. Nuestra finalidad 
primordial sigue siendo la evangelización de los pobres, que 
debe dar como resultado el anuncio explícito de Jesucristo y 
la celebración de los sacramentos; pero hemos de alcanzar es
te fin en un mundo nuevo, a veces ateo, a menudo muy secu
larizado, que tiene una sensibilidad, un lenguaje, unos medios 
de expresión y  unas exigencias que ya no son los de hace 
veinte o treinta años.

Además, por lo que atañe a la Iglesia, también ha cambia 
do mucho todo: su teología, su liturgia, su pastoral. Era ne
cesario, para que la Iglesia pudiera responder a las necesida
des del mundo actual.

En sus contactos con las otras religiones -que trata de 
incrementar- la Iglesia se muestra más abierta, más acogedora, 
dispuesta a reconocer todos los valeres auténticos que hay en 
ellas.

Frente al mundo, con sus riquezas humanas y sus ambi
güedades, pasa de una actitud de desconfianza y de huida a 
otra de apertura y de amor: "Tanto amó Dios al mundo que 
dió a su Hijo ú n ico ..." (Jn 3, 16-17). Ella seguirá condenan 
do el pecado, pero exhorta a ir hacia los hombres, a encar
narse en el mundo para salvarlo. Su concepto de evangeliza
ción se amplia e incluye como parte integrante la promoción 
humana, el desarrollo y la liberación integral del hombre.

En ese nuevo mundo, en ese mundo del año 2000 que va 
a nacer debemos ser nosotros evangelizadores de los pobres, 
como lo hizó el Fundador en otro tiempo.

Evangelizador hoy día

Eso quiere decir dos cosas: primero ser capaz de oir las 
llamadas de los pobres hoy día, y en segundo lugar, respon-



der a esas llamadas siendo para ellos testigos auténticos de 
Jesucristo.

1. Ser capaz de oír hoy día las llamadas de los pobres.
El Padre de Mazenod, sintió vivamente las necesidades de su 
tiempo y estuvo atento al clamor de los pobres. Este es tam
bién para nosotros el punto de partida: tener los ojos bien 
abiertos a las necesidades de los hombres, a sus problemas, a 
sus búsquedas. . . ,  comprender hondamente las tendencias y 
las exigencias del mundo moderno.. .  (Evangélica Testificatio, 
no. 51-52).

Esas exigencias pueden ser las mismas que las del pasa
do, pero se expresan de otra forma y en un contexto totalmen 
te diferente. El artesano de antes es el obrero de hoy, miem
bro de un sindicato y a menudo muy izquierdista y muy críti
co respecto a la sociedad capitalista y a la Iglesia. El más po
bre hoy, el más angustiado, es quizás el emigrado, perdido 
con su familia en un mundo extranjero que muy a menudo lo 
explota sin escrúpulos -y  así hay cientos de miles en nuestro 
mundo. El más abandonado y más despreciado hoy es quizás 
el drogadicto, o el joven revolucionario, o el joven delincuen
te que no llega a situarse en la vida. El más alejado es qui
zás el ateo bien instalado en su incredulidad, o el creyente 
sin religión ni Iglesia, tipos que se van multiplicando cada 
vez más en los países ricos del Occidente.

¿Escuchamos el llamamiento de todos esos, como de los 
que no practican en nuestras parroquias y de los no cristia
nos en el mundo? Es un llamamiento a la justicia y a compar
tir, un llamamiento a una vida más humana y menos sofocante, 
un llamamiento a la superación y al amor, a la salvación y a 
la plenitud de vida en Jesucristo. "He venido para que tengan 
vida y la tengan en abundancia", dijo Jesús (Jn. 10,10). La 
Congregación existe ante todo para ellos, para los pobres: a 
ellos en primer lugar quiso enviarnos el Fundador.

Para nosotros, ser evangelizadores hoy significa primera
mente ser capaces de escuchar esas llamadas.

La Congregación sigue ciertamente oyéndolas. Lo ha mani_ 
festado en las nuevas Constituciones; lo expresaba así, y  con



toda claridad, en el Capitulo de 1972: "Con celo renovado, he
mos de ir a los pobres para ayudarles, como a hermanos, con 
respeto y amistad. Los encontraremos en situaciones diversas: 
el débil, el subempleado, el analfabeto, las victimas del alcohol 
y las drogas, las masas marginadas de los países subdesarro- 
llados, los grupos minoritarios en todos los países, los emi
grantes , los que son excluidos de los beneficios del desarrollo.

No olvidaremos nunca, que la peor forma de la pobreza 
es ignorar a Cristo y, que hoy los dos tercios de la población 
mundial esperan aún el primer anuncio de la Buena Nueva de 
la Salvación" (La Perspectiva Misionera, No. 15, a y b ).

2. Responder a esas llamadas siendo auténticos testigos 
de Jesucristo entre los pobres. Aquí encontramos el doble ca
rácter religioso-misionero del Instituto. Tenemos que dar tes
timonio de Jesucristo, no sólo con la palabra y la acción, sino 
también con la autenticidad religiosa de nuestro ser.

Se hace el bien en la medida de lo que se es. "Es preci
so que nosotros mismos seamos francamente santos", escribía 
el Fundador al P. Tempier. "Esa frase comprende todo lo que 
podríamos decir". (13 de diciembre de 1815).

Al testimonio del ser, hay que añadir el de la acción y 
el de la palabra.

El Oblato debe proclamar a Jesucristo con su actividad 
de beneficencia, de caridad, de desarrollo. Jesús curó a los 
enfermos y alivió la miseria humana, defendió a los débiles y 
a los oprimidos. El Oblato debe hacerlo igualmente, y lo ha he 
cho desde el comienzo. El Fundador visitó a los presos, ayudó 
a los pobres, cuidó a los apestados. Muy a menudo la historia 
de nuestras misiones, en Africa como en Asia y en América, 
es también la historia de nuestras obras de desarrollo: funda
ción de escuelas, hospitales, cajas populares de créditos. La 
actividad en pro de la justicia entra aquí. B'orma parte inte
grante de nuestra misión.

Con todo, en estas obras de desarrollo hemos de compro
meter, lo más posible, el laicado cristiano. "No parece bien 
que nosotros abandonemos la Palabra de Dios por servir a las



mesas... nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio 
de la Palabra", decfan los Apóstoles (Hech 6, 2 -4). A llí se 
trataba sobre todo de la función de los Apóstoles en las asam
bleas litúrgicas, pero el hecho tiene un valor indicativo y  ex
presa una especialidad en las funciones, de la que el Funda
dor, que nos quiere sucesores de los Apóstoles, es muy con- 
ciente. El Oblato -nos dice él en el Prefacio de las Constitu
ciones- "se consagra a cuantas obras de celo puede inspirar 
la caridad sacerdotal, y principalmente a la obra de las misio
nes que es el fin primero del Instituto". Hasta tanto que el 
Oblato no haya llegado a anunciar a Jesucristo a los pobres 
y a proclamar la Buena Nueva de la salvación en El por la pa
labra, su tarea de evangelizador queda incompleta.

A este propósito, se da en varios lugares una dificultad 
particular que puede ser causa de desaliento para nosotros.
El Papa Pablo VI, mencionó esta dificultad en la "Evangelii 
Nuntiandi": "El hombre moderno, hastiado de discursos... can 
sado de escuchar, esta inmunizado contra las palabras". (N°. 
42). Ante eso, uno se sentiría tentado a renunciar al ministe 
rio de la palabra, no atreviéndose a hablar ya de Jesucristo, 
contentándose con ser un testigo silencioso por las obras y la 
vida. Nuestra vocación nos pide más.

Hay que tener todavía la valentía de hablar, hablar para 
denunciar la injusticia y el pecado, sf, pero hablar igualmente 
para anunciar a Jesucristo. "No podemos dejar de proclamar 
lo que hemos visto y oído", afirman Pedro y Juan ante el San 
hedrin (Hch 4, 20). La predicación, la proclamación de la 
salvación en Jesucristo, es indispensable en la evangelización. 
Está también en el centro de nuestra vocación Oblata dentro 
de la Iglesia. Es preciso, pues, buscar nuevos caminos, tra
tar de descubrir cuáles son los medios más eficaces -persona
les y comunitarios- para enseñar al hombre moderno quién es 
Jesucristo. Para el Oblato eso es, en definitiva, ser evangeli
zador hoy.

I I .  EL OBLATO, UN RELIGIOSO

Decía anteriormente que no hay Oblato si no hay compro 
miso total en la evangelización de los hombres, sobre todo de 
los pobres. Completo ahora y digo, que no hay Oblato si no



hay compromiso total en la evangelización de los hombres, so
bre todo de los pobres. Completo ahora y digo, que no hay 
Oblato si no hay compromiso comunitario y consagración total 
a Dios con los votos de religión. Es lo que nuestro Bienaven
turado Fundador ha querido.

Nuestra Vida Religiosa

Desde los orígenes, en 1815, el Fundador hizo ver a sus 
primeros compañeros, sobre todo al Padre Tempier, cual era 
su finalidad: predicar misiones, decir a los hombres quién es 
Jesucristo y cuál es su dignidad en Jesucristo, y hacerlo, no 
de cualquier forma, sino siendo ellos mismos "unos hombres in 
teriores, verdaderamente apostólicos" (15 de diciembre de 
1815), "unos hombres que tengan la voluntad y la valentía de 
seguir las huellas de los Apóstoles" (9 de octubre de 1815). 
Entonces, no pensaba pedir a sus miembros el compromiso de 
los votos, sino más bien la vida común y el espíritu de los vo 
tos, el radicalismo evangélico bajo una regla que se inspiraría 
en San Ignacio, en San Carlos Borromeo, en San Felipe Neri, 
en San Vicente de Paul y en el Bienaventurado Liguori (9 de 
octubre de 1815).

Estaba bien claro lo que quería: "devolver los pueblos a 
la fe, por medio de las misiones populares, proporcionar a las 
campiñas fervorosos misioneros" (9 de octubre de 1815). Y pa 
ra ello, agrupar unos sacerdotes que se comprometían a lle
var una vida más exigente que la de un sacerdote ordinario, 
una vida "de abnegación, de renuncia, de olvido de si mismo, 
de pobreza, de fatigas, etc ." (13 de diciembre de 1815).

"Es necesario que seamos francamente santos nosotros 
mismos, dice, esa palabra incluye todo cuanto podríamos de
cir" (13 de diciembre de 1815). La vida religiosa como "es
cuela de santidad", es lo que ha querido para los Oblatos des 
de el punto de partida. Y eso, porque ha creído que "las ne
cesidades de los pueblos", las necesidades de la obra misione
ra lo exigían". (13 de diciembre de 1815).

"El fin de esta sociedad no es sólo trabajar para la sal
vación del prójimo dedicándose al ministerio de la predicación, 
tiene también especialmente en vista proporcionar a sus miem



bros el medio de practicar las virtudes religiosas hacia las cua 
les sienten tan gran atractivo, que la mayoría de ellos se ha
bría consagrado su vida entera para observarlas en alguna Or 
den Religiosa, de no haber concebido la esperanza de encon
trar en la comunidad de los Misioneros casi las mismas venta
jas que en el estado religioso al cual deseaban consagrarse". 
(Petición de Aprobación de la Sociedad, 1816)

Efectivamente, pronto llegarán los votos: la noche del Jue 
ves Santo, el 11 de abril de 1816, para el Padre de Mazenod 
y el Padre Tempier, y en el Capitulo de 1821, para los demás. 
El 17 de febrero de 1826, en el momento de la aprobación de 
las Reglas, somos verdaderamente religiosos.

En resumén, se puede decir esto: el radicalismo evangéli
co, propio de la vida religiosa, el Fundador la ha querido des 
de los comienzos para los Oblatos; su expresión concreta en 
los votos de obediencia, de pobreza y de perseverancia -la 
catidad estaba ya comprendida en el sacerdocio- la ha introdu
cido en los cinco primeros años, de 1816 a 1821.

En el curso de la historia Oblata, este elemento religioso 
se afianzará cada vez más, aún a costa de ciertas tensiones y 
una constante búsqueda de equilibrio y de unidad. Finalmente, 
su formulación más perfecta y más elocuente, tal vez se halle 
en el último Capitulo General, de 1980, en la aprobación de 
las nuevas Constituciones. Se integra, bajo el tftulo de "Caris 
ma Oblato", los dos elementos constitutivos de la vida Oblata: 
la misión y la vida religiosa apostólica.

La vida religiosa para nosotros, es esencialmente la "Se- 
quela Christi", el compromiso de seguir a Cristo de modo ab
soluto en su vida y en su acción.

"¿Qué han de hacer a su vez los hombres que desean se 
gu ir las huellas de Jesucristo, su Divino Maestro, para re 
conquistarle tantas almas que han sacudido su yugo? Deben 
traba jar seriamente por ser sa n to s . . . ,  renunciar completamen
te a sf mismos, re v iv ir  en estado habitual de abnegación, y  
con el empeño constante de alcanzar la perfección, trabajando  
sin descanso por hacerse humildes, mansos, obedientes, aman 
tes de la pobreza, penitentes y m ortificados, despegados del



mundo y de la fam ilia, abrasados de celo, dispuestos a sacri
ficar bienes, talentos, descanso, la propia persona y vida por 
amor de Jesucristo, servicio de la Iglesia y santificación de 
sus hermanos; y luego en tra r en la lid y lucha hasta la m uer
te para mayor gloria de su Nombre Santísimo y adorable", 
(prefacio de las Constituciones).

Ser religioso, es comprometerse públicamente ante la Igle 
sia para vivir su consagración bautismal de modo absoluto y, 
para ello, elegir libremente con la gracia de Dios cierto núme
ro de medios más radicales, que los que impone la vida cristia 
na. En el plano evangélico, la vida religiosa está en la linea 
del bautismo, en la linea de la participación de la vida divina, 
en la linea de la caridad cristiana y de la santidad. Dentro de 
esta linea se manifiesta una verdadera intransigencia. ¡Sí quie 
res ser perfecto, dice el Señor, si quieres amar a Dios, amar 
a tu prójimo con un amor al cual nada le falte, deja todo y 
sígueme!

Es la parábola del hombre que descubre un tesoro en un 
campo. Invierte toda su fortuna en la compra de ese campo.
El vecino, que no se ha dado cuenta de la presencia del teso
ro, dirá sencillamente que ese hombre es un ingenuo o un lo
co.

Al religioso, le ocurre otro tanto. Si lo deja todo por de
seo del Señor, es que ha percibido misteriosamente "su presen 
cia" en esa pobreza en la cual se compromete; es que posee 
la certeza de poder un día encontrarle y que lo quiere bastan 
te para correr ese riesgo. Si esas disposiciones, que constitu 
yen la vida teologal y que suponen ya cierta experiencia de 
Jesucristo, no existieran en grado suficientemente intenso, el 
compromiso religioso sería imposible; sería una simple locura o 
una boberfa infantil. "¡Quién pueda entender que entienda!", 
dice el Señor a propósito de la castidad. Es así para todo el 
compromiso religioso.

La persona consagrada, para ser totalmente de su Señor, 
lo deja todo; se desprende interiormente de todo cuanto no es 
Dios y  deja efectivamente todo cuanto puede abandonar.



Los Votos de Religión

Aquí intervienen los votos. Significan y realizan el don 
total de sí mismo al Señor, sacrificándole libremente por amor 
los bienes más importantes del hombre; sus bienes materiales, 
los bienes de su cuerpo y de su corazón, y hasta el bien de 
su propia libertad. Y eso con una voluntad especial de fideli
dad, es lo que significa nuestro cuarto voto, el de perseveran 
cia, por el cual, testificamos públicamente nuestro apego pro
fundo a nuestra familia religiosa y  nuestro compromiso definiti_ 
vo en su misión.

Esencialmente, esos votos, nacidos del amor, están orde
nados al amor, a un amor sin reserva y para Dios y para los 
hombres. Tienden a la plenitud de ese amor por la liberación 
interior y la desaprobación de si mismo. Su beatitud es la de 
la pobreza.

La renuncia propia de esos votos sólo penetra progresiva 
mente en nosotros, enla medida en que se desarrolla nuestro 
ser. Se asienta en primer lugar en la voluntad y baja poco a 
poco a la sensibilidad y las pasiones. Tiene como objetivo el 
de transformar nuestro ser, hacer de él un ser nuevo, el ser 
evangélico, conforme al del Señor.

El voto de castidad se inspira en la actitud del Señor 
Jesús, que quiso vivir él mismo esa castidad y lo ha recomen 
dado a los hombres (Mat. 19.12). Se inspira igualmente en la 
solidaridad con los hombres, incitando al que se compromete a 
ello, a llevar su renuncia con espíritu de fraternidad para 
ayudar a sus hermanos y hermanas de la tierra, unidos en ma 
trimonio, a santificar su amor conyugal y a los demás, a san
tificar su soledad.

Lejos de desear el corazón de la persona consagrada, ese 
voto favorece al desarrollo en sí mismo de un afecto abierto y 
puro, hondamente humano y universalmente acogedor.

Ante los hombres, ese voto testimonia la existencia del 
Señor resucitado, ya presente entre nosotros, y la primacía 
de su Reino. "¡Los hay, dice Jesús que renuncian al matrimo 
nio por el Reino de los Cielos! ¡quién quiera entenderlo, que 
lo entienda!" (Mat. 19,12).



Es preciso, para dar esa clase de testimonio, que el reli
gioso sea verdaderamente llamado por el Señor, y lúcido en su 
compromiso, y generoso en los sacrificios diarios que exige.
"El adulto vale lo que vale su corazón, es decir, ese centro 
profundo y secreto de todo su ser, ese lugar donde se dicen 
los "si" y los "no" que deciden sobre la vida. El adulto halla 
ahí la unidad de su personalidad, el lazo de unión de todas 
sus potencias (inteligencia, voluntad, afectividad), la fuente 
de todos sus compromisos. La calidad de su castidad corres
ponde a la calidad del corazón. Por eso a la pregunta: ¿Como 
(el religioso) puede y debe vivir su castidad? se podría con
testar con una palabra: con la conversión y purificación de su 
corazón". (Comité de Estudios Doctrinales de Lille, "Celibato y 
Sacerdocio" ed. du Cerf, 1961, p .66).

El voto de pobreza se inspira también en la actitud del 
Señor Jesús que, libremente y por amor, ha elegido vivir po
bremente, sin riquezas terrestres y sin brillo humano. Se ins
pira igualmente en la solidaridad con los hombres, debe estar 
animado de una simpatía profunda hacia los más pobres que vi_ 
ven en la miseria y la inseguridad, y de un deseo sincero de 
provocar en los ricos el desapego de sus bienes y la voluntad 
eficaz de compartir con los pobres.

A los hombres, ese voto les recuerda la paternidad de 
Dios y la absoluta confianza que tenemos en él, asi como la ca 
ridad que nos une y nos hace poner todo en común.

Para dar esa clase de testimonio, hay que vivir ese voto 
con un desapego real, con un verdadero compartir comunita
rio, en la alegria y la libertad interior, que rechazan cual
quier inquietud y se confían a la Providencia de Dios.

"Dios mío, escribe el Padre de Foucault, no se si les es 
posible a algunas almas veros pobre y seguir con gusto sien
do ricas, verse mucho más grandes que su Maestro, que su 
muy Amado, y no querer imitaros en todo, en cuanto dependa 
de ellas, y  sobre todo en vuestras humillaciones; quiero creer 
que os aman, Dios mío, pero sin embargo creo, que falta algo 
en su amor y , entodo caso, yo, no puedo concebir el amor 
sin una necesidad imperiosa de conformidad, de parecido y so 
bre todo de compartir todas las penas, todas las dificultades



todas la durezas de la v id a ..."  (Escritos Espirituales, 1923, 
p p .106-107).

El voto de obediencia se inspira igualmente en la actitud 
de Cristo que voluntariamente se ha sometido, hasta la muerte 
en cruz, a la voluntad del Padre (Jn. 4,34; Ph. 2 ,8 ; He. 10,
7) y ha aprendido, sufriendo la obediencia (He. 5 ,8 ). Se ins 
pira igualmente en la solidaridad con los hombres, invitándo
les con eso a santificar su propia libertad.

Su integración en nosotros se realiza progresivamente. 
Como la fe en eí mundo de la fe, la obediencia religiosa es pri_ 
mero un misterio de muerte antes de ser un misterio de vida. 
Para hacernos entrar plenamente en los designios de Dios , em
pieza haciéndonos ingresar libremente en la noche, noche dolo- 
rosa si se quiere, pero noche que puede ser deseada y amada 
apasionadamente por quién se consagra por entero a su Señor. 
(Cf. M. Giuliani, S.J. "Noche y luz de la. Obediencia", en 
"Christus" No. 7, julio de 1955). Esta obediencia supera con 
mucho lo que seria la simple sumisión racional para un bien co 
mún humanamente verificable.

"La negación de la obediencia, má o menos confesada, con 
los pretextos más razonables, escribe el Padre Voillaume, es 
con frecuencia el último refugio del apego a si mismo. Ahora 
bien como Cristo no puede poseernos totalmente, cualquier re
nuncia que excluyese la parte más espiritual de nosotros mis
mos seria en definitiva inútil. Efectivamente quien haya consa
grado a Dios su espíritu por la fe, y su voluntad por la obe
diencia y el amor, ese sólo pertenece a Dios. Todos quienes 
no han llegado todavía a realizar esa renuncia, sólo pertene
cen a Dios en esperanza pero incompletamente". (Cartas de las 
Fraternidades, t, II pp. 120-121).

Ante los hombres, ese voto testimonia de modo muy espe 
cial al misterio de la salvación del mundo por el sacrificio de 
la cruz, "escándalo para los Judíos y locura para los paganos, 
dirá San Pablo, pero para aquellos que son llamados, Judíos o 
Griegos, es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios". (I 
Cor. 23-24).

Para dar esa clase de testimonio, hay que vivir ese voto 
como adulto, en la adhesión voluntaria, en la libertad espiri



tual, en la confianza, la paz y la alegría.

La Comunidad

Por último esos votos, ese don al Señor para el servicio 
de los hombres nuestro Fundador ha querido que sea vivido 
comunitariamente. Tenia en la mente el primer equipo apostóli
co, los Doce alrededor de Jesús. Unos hombres que lo han de 
jado todo para responder al llamamiento de Cristo y para for
mar comunidad entre ellos con cada uno y con Cristo.

Esta comunidad, el Fundador la consideraba esencial para 
los dos aspectos de nuestra vida: y como apoyo y estimulo de 
nuestro esfuerzo hacia la santidad, y como medio de estabili
dad y de eficacia en nuestra acción misionera.

No pensaba agrupar a unos francotiradores apostólicos 
que seguirían viviendo solos y trabajando solos; deseaba cons 
truir un cuerpo verdadero -un "cuerpo de élite" como decia- 
una comunidad de sacerdotes y de hermanos que fuesen capa
ces de vivir juntos en la intimidad de una misma casa y de 
trabajar juntos en la viña del Señor. Por eso, ha insistido mu 
cho sobre dos virtudes fundamentales para toda vida común 
auténtica: la caridad fraterna y la obediencia. Vale la pena 
leer su correspondencia con los primeros Oblatos enviados al 
Canadá para ver cuanto le interesaba. Saber sostenerse y ayü 
darse mutuamente, y no desprestigiarse o destruirse unos a 
otros.

Después de él, Superiores Generales como los Padres Fa- 
bre y Labouré insistirán mucho sobre el espíritu de familia y 
el espíritu de cuerpo.

He aquí por ejemplo, algunos textos del Padre Fabre, en 
1871: "No perdamos de vista que las obras nunca deben ser 
personales. Las hacemos como religiosos y por consiguiente 
debemos hacerlas en nombre de la comunidad y para la comu
nidad. En una Congregación, el mayor peligro puede venir 
del espíritu particularista exagerado. Asi como el religioso no 
debe mirarse a sí mismo, asi mismo la casa no debe limitarse 
a si misma; forma parte de una provincia, esta forma parte de 
una Congregación y en toda la Congregación debe haber un



centro de donde parten el movimiento y la vida del cuerpo en
tero. Todas las partes deben alimentar ese centro, para que a 
su vez, él alimente las partes, con la vida que debe comuni
carles. Son esas disposiciones las que debemos fomentar entre 
nosotros. La Congregación hubiese dejado de existir el día en 
que ese movimiento reciproco dejara de existir. Habrfa vida, 
acción particular, pero no existiría esa comunidad de espíritu, 
de acción y de intereses que es propia de una Congregación" 
(Circulares Administrativas, No. 22 t .I  pp. 203. 211-212).

Y del Padre Labouré, en 1932: "El espíritu Oblato no se 
manifiesta en nosotros únicamente al exterior con la unión de 
las fuerzas y de las voluntades en el campo del apostolado; 
se manifiesta también con la necesidad qué se siente de cono
cerse mejor y de quedar estrechamente unidos con los lazos 
de la misma caridad. Para cualquiera que haya viajado, es evi_ 
dente que en todas partes, sea cual sea la nacionalidad, los 
Oblatos son los Oblatos, hijos amantes y  afectos de Mons. de 
Mazenod. . .  En el pasado como en el presente, nuestra familia 
ha estado compuesta de hombres provenientes "ex omni tr ib u ,  
et lingua, et populo, et natione"; y sin embargo el trabajo de 
evangelización se ha realizado con éxito, porque ha sido he
cho "more Oblatorum ". No se preocupaban entonces de canali
zar nuestras fuerzas según nuestra nacionalidad: un Oblato 
iba allí donde lo llamaba la obediencia, y se entregaba por en
tero a la obra de Dios y de la Iglesia, a la evangelización de 
los pobres, sin preguntarse si sus compañeros eran o no del 
mismo país que él. Eran Oblatos: eso bastaba, y la unión de 
los corazones hacía la unión de las fuerzas. . .  He ahí la glorio 
sa tradición de nuestra familia religiosa: en eso, en esa entre 
ga de cada cual a la obra común hay que buscar el verdade
ro lazo que nos unirá a todos". (Circulares Administrativas 
No. 152, t.4  p p .241-243).

¿Cómo está hoy día la vida comunitaria entre nosotros? 
Bajo algunos aspectos, sigue siendo intensa: estamos conten
tos de vernos juntos, se siente que un mismo espíritu de fa
milia anime a la Congregación en todas partes por el mundo 
entero, las relaciones entre Provincias y con la Administración 
General son buenas y amistosas, los encuentros y congresos a 
nivel de Provincias y Regiones son más numerosos y se sien
te más su necesidad.



Al mismo tiempo, observo esto: 1) En casi todos los paí
ses, los jóvenes que ingresan en nuestras filas de hoy día, pi_ 
den la comunidad, y tal vez más que antaño. Ingresan para 
comprometerse ciertamente en la misión; pero quieren que la 
misión esté arraigada y sostenida por una vida comunitaria au
téntica. Quieren vivir el Evangelio con otros y anunciarlo a 
los hombres con el apoyo y la amistad de los demás. 2) Cierto 
número -no todos- de misioneros que han pasado 15 o 20 años 
solos, en misiones aisladas, y que han llevado una vida bastan 
te individualista, desarrollando sus propias obras con sus bien 
hechores propios, no pueden más. Sienten más la soledad y 
llegan a la conclusión: "¡No podré mantenerme asi! ¡No es es
ta la vida religiosa que he elegido! " .

Hace falta una renovación de la vida comunitaria, tanto 
para el bien de las personas como para el bien de la misión. 
Será algo indispensable para las futuras generaciones de Obla
tos. Mucho se ha criticado en el Fundador su idea de "las dos 
partes" de la vida Oblata: un tiempo en casa agotado en ora
ciones y observación regular, y un tiempo fuera dedicado a 
la predicación de las misiones. Creo que habrá que volver al 
espíritu que animaba esa regla y volver a encontrar un nuevo 
equilibrio entre oración y acción, y nuevas formas de vida co
munitaria, y de reagrupación apostólica que favorecen ese 
equilibrio.

Nuestra fidelidad a el ideal Oblato y nuestra propia feli
cidad lo exigen.



I \ /  . E l C a r i s m a  R e l i g i o s o  d e n t r o  
d e  S ¿a i g l e s i a  L o c a l

Conocimiento y apreciación mutua -  Diversidad de Institutos 
Religiosos - Preocupación por las Vocaciones - Escacez de sa
cerdotes y respeto por los carismas.

"El Obispo, defensor y guardián del carisma de cada fa
milia religiosa", es el tema que me han confiado. Efectiva
mente, como "principal dispensador de los misterios de Dios y 
artífice de la perfección de su rebaño" (Christus Dominus No. 
15), el obispo tiene una responsabilidad especial para con sus 
diocesanos y especialmente de los Religiosos, conforme a su 
vocación propia. Además, como miembro del Colegio Episcopal, 
le pertenece velar para que los Institutos "crezcan, se desa
rrollen y florezcan conforme al espíritu de los fundadores, 
apoyándolos con su autoridad vigilante y protectora" (Lumen 
Gentium, No. 45).

¿Gomó podrá el Obispo ejercer esta responsabilidad de 
modo concreto? ¿Cómo será el guardián, el defensor y el pro 
motor del carisma de cada Instituto, en los planos espiritual y 
apostólico, y podrá favorecer asi el desarrollo de vocaciones 
religiosas?

Por la brevedad de esta nota, limitaré mi intervención a 
los Institutos de derecho pontificio. A pesar de esta limitación 
el asunto sigue siendo muy amplio: Institutos contemplativos o 
activos, comprometidos en una Iglesia local bien establecida o 
en vías de formación.

He aquí a pesar de todo algunas observaciones que po
drán ser útiles, asi lo espero. Expresan el punto de vista y 
lo que espera un Superior religioso.

Conocimiento y Apreciación mutua

El Obispo se esforzará en conocer la naturaleza propia 
de los Institutos religiosos que trabajan en su diócesis. Sabrá 
apreciar su carisma particular y será conciente de que sólo 
siendo fieles a ese carisma podrán ser más útiles a su Iglesia



y a la Iglesia Universal (cf. Perfectae Caritatis No. 2 b ).

Sí, invita a un nuevo Instituto religioso a trabajar en su 
diócesis, considerará en primer lugar lo que ese Instituto, de
sarrollándose conforme a su fin propio, puede aportar como en 
riquecimiento a la Iglesia local.

Por eso, favorecerá la firma de contratos precisos entre 
diócesis y los Institutos religiosos. En esos contratos, serán 
mencionados entre otros los siguientes puntos.

El Instituto reconoce al Obispo como el primer responsa
ble del apostolado diocesano (Christus Dom. No. 11, 34-35 Ins 
trucción de la S .C .E .P ., 1969, No. 13 a); por otra parte, el 
Obispo reconoce al Instituto su carácter propio y se compróme 
te a respetarlo y animarlo (A d  Gentes No. 45; Instrucción de 
la S .C .E .P ., 1969 No. 13 a).

El Instituto expresa su disponibilidad para servir a la 
Iglesia local en unas tareas determinadas, ofrecidas por el 
Obispo. Normalmente esas tareas serán conforme al carisma y 
al fin del Instituto. Sin embargo para responder a unas nece
sidades, sobre todo en territorios de misión, el Instituto pue
de aceptar otras obras pero sólo como excepción y de modo 
temporal, indicando que deberán pasar a otras manos en cuan 
to la cosa sea posible.

El contrato debería reconocer también el derecho del Ins
tituto religioso, a comprometer a algunos de sus miembros - 
con la aprobación de sus Superiores y bajo la jurisdicción del 
Obispo- en ministerios especiales, con fidelidad al carisma del 
Instituto. De ese modo este último podría ayudar a abrir nue
vos caminos a la misión de la Iglesia, según su vocación espe
cial . ,

Diversidad de Institutos Religiosos

En su diócesis, el Obispo, además de promocionar al cle
ro secular, asegurará, en cuanto sea posible, cierta diversi
dad de Familias religiosas de sacerdotes, de Hermanos y Her
manas. Esa diversidad constituye una riqueza para una Igle
sia particular. Ofrece a los fieles diferentes caminos de consa



gración a Dios, aporta a la diócesis una mayor variedad de 
servicios y finalmente, hace a la Iglesia local menos dependien 
te de un sólo Instituto.

Esta última dificultad se da sobre todo en países de mi
sión, en relación con los Institutos clericales. Con frecuencia, 
al principio, se ha confiado el desarrollo de la Iglesia a un 
Instituto particular, el cual, por causa de las necesidades in
mediatas, ha asumido todas las cargas y ministerios, siendo el 
mismo Obispo miembro del Instituto. Si después de unos años 
no se ha logrado sacar adelante un clero diocesano, si tampo
co se ha logrado asociar a otras Familias religiosas a la obra 
misionera, se corre mucho peligro no sólo de retrasar el desa
rrollo de la Igleisa local sino también, como Religiosos, de co
locarse en crisis de identidad. Lo que no ayuda al desarrollo 
de vocaciones religiosas.

Preocupación por las Vocaciones

El Obispo dará todas las facilidades a los Institutos reli
giosos de su diócesis para darse a conocer y apreciar por los 
cristianos. Y eso de múltiples formas: hablando de ellos de 
modo positivo, asociándolos lo más posible a su ministerio, con 
forme a su propio carisma, sabiendo animarles y también po
nerlos en guardia fraternalmente, si el motivo fuera necesario, 
permitiéndoles presentar, por medio de los organismos dioce
sanos o individualmente, su trabajo en el mundo, el espíritu 
que los anima, la personalidad de su Fundador.

Como contra partida, -y  el motivo no es menos necesa
rio-, los Religiosos, sea cual sea la Familia a la que pertenez
can, deben interesarse activamente por el crecimiento de la 
Iglesia local. Lo harán con su participación en las actividades 
de esa Iglesia, conforme a su propia vocación y sin temor a 
expresar claramente, con su comportamiento, su identidad re
ligiosa. El Santo Padre ha insistido mucho sobre ese particu
lar en una alocución a los Religiosos del Brasil, el 3 de julio 
de 1980. Lo harán también ayudando a la promoción del clero 
local y animando y apoyando cualquier vocación auténtica al 
sacerdocio o a la vida consagrada.



Escacez de Sacerdotes y Respeto por los Carismas

Merece la pena mencionar un último punto si se quiere 
salvaguardar el carisma de las Familias religiosas: el Obispo, 
aún en periodo de crisis, aunque tenga penuria de sacerdotes 
seculares en su diócesis, resistirá a la tentación de utilizar 
con demasiada facilidad a los religiosos como simples sustitutos 
de su clero y , allí donde existe esa situación, se esforzará en 
distinguir lo más posible la diócesis del Instituto religioso. A 
ese propósito, desde el punto de vista de las Familias religio
sas, la experiencia enseña que habitualmente es preferible que 
las fronteras de una provincia religiosa abarquen varias dióce
sis, y no que coincidan geográficamente con una sola diócesis.

La cuestión es delicada. Exige mucha comprensión por am 
bas partes y un verdadero sentido de lo que constituye el ma 
yor bien de la Iglesia.

¿Cómo responder a la falta de sacerdotes diocesanos en 
una Iglesia local? ¿Invitar simplemente a los contemplativos a 
dejar su monasterio para dedicarse al ministerio? ¿O sugerir a 
los Hermanos, profesores o coadjuntos, que se hagan sacerdo
tes? ¿O pedir a los miembros de una Fraternidad religiosa que 
se dispersen para que cada uno sea párroco de una pequeña 
parroquia? ¿No seria mejor ver en eso una invitación divina 
no sólo para trabajar más en la promoción de las vocaciones si_ 
no también para examinar unos métodos y una organización 
pastoral que son de una época en que la situación del clero, 
del laicado y de la Iglesia era muy diferente?

He aquí un ejemplo. Se trata de un misionero que, nor
malmente, debía de haber vivido en comunidad pero que, pa
ra asegurar la permanencia en un puesto alejado, ha pasado 
cerca de veinte años solo. "En cuanto a mi, escribe -y  es la 
experiencia de dos o tres cofrades en la misma situación- la 
experiencia vivida a este propósito me plantea una gran inte
rrogación. La experiencia lleva, me parece, en la mayoría de 
los casos, a un alejamiento progresivo de la Congregación. Se 
conservarán. . .  lazos afectivos. . .  pero el vinculo vital, el sen 
tido de adhesión a una familia concreta, la convicción de tra
bajar en nombre de una comunidad bien concreta... todo eso 
queda roto en provecho de un individualismo que pretende 
darlo todo a la Iglesia... Muy frecuentemente, esta vida solo,



separada de una familia, es el pretexto para guardar su dine
ro, para vivir su pequeña vida para sT, sin ser molestado por 
nadie. ¿Es eso todavía vida religiosa?...".

La solución no es sencilla, aunque los principios puedan 
parecerlo (cf. Christus Dominus No. 35). Hay en eso una se
ria responsabilidad tanto para los Obispos como para los Supe
riores religiosos, y una responsabilidad que debe ser llevada 
en común, en el diálogo y la comprensión, para el mayor bien 
de toda la Iglesia.



\/ . Los O b I atos y la Virgen  
IV! bi t r ía

El Fundador y la Virgen - Los Superiores Generales y la Vir
gen - La devoción Mariana en un periodo de crisis - Orienta
ciones para el futuro.

Conferencia dada en el Encuentro Oblato de Cap-de-la- 
Madeleine, el 23 de marzo de 1979, Canadá).

Hace cuatro años, en este mismo lugar, daba yo una char 
la sobre el carisma Oblato y concluía con estas palabras:

El carisma de un Institu to  misionero universal como el 
nuestro v iv irá  en la medida en que sus hombres vivan esp iri
tualmente y sean santos. "Hace fa lta  que seamos santos noso
tros m ism o s..." , afirmaba el Padre de Mazenod al comienzo de 
la Congregación ( 1) .  Si volviera a aparecer, no d iría  otra co
sa. Pero acaso nos exhortará a re c u rr ir  más a la Santísima 
V irgen , nuestra Patrona y M adre, como lo hacia él mismo, en 
los momentos más d ifíc iles. Ella está en el corazón del carisma 
Oblato, pero de manera d iscreta, como la que inspira, sostie
ne, alienta y acompaña ( 2) .

Hoy voy a continuar aquella charla, y me siento doble
mente contento al hacerlo, primero porque me encuentro entre 
vosotros, en un lugar muy querido, y luego, porque se trata 
de hablar de la Santísima Virgen y de los Oblatos. María está 
verdaderamente en el centro de nuestra vida, aún cuando no 
lo pensemos. "Llevamos su nombre como nombre de familia" 
(3), dijo nuestro Fundador. Ella "nos protege" y "nos obtie
ne todas las gracias" que necesitamos (4).

En este encuentro yo desearía responder a estas dos 
cuestiones:

I. Qué ha sido María en nuestra historia pasada;
II. Qué debe ser para nosotros hoy.

I . PUESTO DE MARI A EN NUESTRA H ISTO R IA  PASADA

Por "nuestra historia pasada" entendemos nuestro Funda



dor el Padre de Mazenod, y entendemos también nuestra tradi_ 
ción Oblata.

El Fundador y la V irgen

Sobre el Fundador y la Virgen María he hablado en otra 
ocasión con los Padres Gauthier y Croteau, alentados por el 
Padre Maurice Gilbert, realizábamos un "seminario" sobre el 
carácter mariano de nuestra espiritualidad, bajo la dirección 
del llorado Padre Marcel Bélanger.

Para mí, cuando miro al pasado, se impone un hecho que 
es preciso tener en cuenta: la Santísima Virgen, Inmaculada 
en su Concepción y Madre de Misericordia, Madre de la Misión 
ha ocupado siempre un puesto central para nosotros. El fin 
primero de la Congregación no es ciertamente la propagación 
del culto mariano, aún cuando éste sea uno de sus fines -co
mo el Fundador ha recordado en varias ocasiones (6 ) - ; es an
te todo y sobre todo la evangelización de los pobres. "El fin 
de nuestro Instituto, afirma el Padre de Mazenod, es el mismo 
que se propuso el Hijo de Dios al venir a este mundo" (7). Y 
Jeancard subrayará en sus "Mélanges historiques": "La evan
gelización de los pobres es la idea original y primordial que, 
desarrollándose al correr del tiempo dio nacimiento a la Con
gregación ( . . . )  Es siempre la misma idea, la de la salvación 
de los pobres y de los abandonados, la que preside todos los 
desarrollos. Es la idea madre, la idea inmutable que se repro
duce en toda su fecundidad cada vez que una voz del cielo 
viene a decir al piadoso Fundador: "¡Vete más a l lá !" . . .  (8).

Por otra parte, hemos de anunciar el Evangelio a los po
bres bajo la protección de María, con la ayuda y el apoyo de 
María y llevando en nuestros corazones los sentimientos de Ma 
ría. Si miramos al Fundador, vemos que la Virgen estuvo pre 
sente en su vida en todos los momentos, sobre todo en las 
horas más dificiles: cuando, por ejemplo, los hombres oponian 
resistencia al celo apostólico de sus misioneros, o cuando se 
notaba la escacez de vocaciones, o cuando un Oblato se halla
ba en crisis de vocación, o enfermo en peligro de muerte, o 
cuando alguna obra Oblata se encontraba en dificultad. Men
ciono algunos ejemplos:

-Al Padre Tempier, el 13 de abril de 1826: "Roguemos



eficazmente que el Padre de familia nos envíe obreros. . .  Esta 
gracia, le corresponde obtenérnosla a nuestra bendita Madre".

-Al Padre Honorat, el 28 de mayo de 1826: "Ponga este 
asunto, como todos los que nos conciernen, a los pies de la 
Santísima Virgen".

-A  Mons. Arbaud, el 10 de marzo de 1828: "Siempre le 
he dicho lo mismo acerca de Notre-Dame duLaus. Este santua
rio es objeto de cariño para toda la Sociedad, ya que todos 
profesamos una devoción especial a la Madre de Dios".

-Al Padre Mille, el 24 de julio de 1831: "No olvidemos a 
la Virgen Santísima, nuestra Patrona.. .  Hemos de obtener por 
ella que Jesús ruegue aún por aquellos, que han llegado a ser 
tan numerosos, por los que El dijo que no rogaba: Non pro 
mundo rogo. Este pensamiento me es familiar; te lo comunico 
bendiciéndote y abrazándote".

-El 8 de diciembre de 1831, al H. Saluzzo, gravemente 
tentado sobre su vocación: "Venga antes a Notre-Dame du 
Laus, para colocarse hasta nueva orden bajo el manto de núes 
tra bondadosa Madre. Es el último recurso que empleo para 
salvarle".

-El 5 de julio de 1838, al Padre Mille, Superior de Notre- 
Dame du Laus: "Es preciso que nuestro buen hermano Moran- 
dini, a quien la Providencia condujo al santuario de la Virgen, 
la invoque con abandono filial, que le pida el milagro de su cu 
ración... Aquí todos vamos a rezar con é l . . . " .

-Aún en el cielo, el Fundador ve a los Oblatos difuntos 
al lado de María: "Presiento que nuestra comunidad de arriba 
debe de estar situada muy cerca de nuestra Patrona; yo los 
veo al lado de María Inmaculada, y por consiguiente cercanos 
a nuestro Señor Jesucristo, a quien han seguido en la tierra 
y a quien contemplan deliciosamente" (al Padre Courtés, 22 
de julio de 1828).

Es sabido también todo lo que el Fundador hizo por la 
definición del Dogma de la Inmaculada Concepción. Algunos 
meses antes, el 1 de agosto de 1854, había anotado en su tes
tamento: "Invoco la intercesión de la Santísima e Inmaculada



Virgen María, Madre de Dios, osando recordarle, con toda hu
mildad pero con consolación, la devoción filial de toda mi vida 
y el deseo que he tenido siempre de hacer que fuera conocida 
y amada y de propagar su culto en todas partes por el minis
terio de aquellos que la Iglesia me ha dado por hijos y que se 
han asociado a mis designios".

El Padre de Mazenod no fué un teórico del culto mariano, 
pero fue un hombre profundamente "devoto" o adicto a la Vir
gen María, y con ella y en su compañía vivió toda su vida de 
misionero de los pobres.

Los Superiores Generales y la Virgen

¿Qué sucedió después del Fundador? ¿Qué puesto ha ocu
pado María en la tradición espiritual Oblata? -Para responder 
en forma satisfactoria a esta pregunta falta todavía hacer un 
amplio estudio. Hay ya algunos elementos, por ejemplo en el 
articulo del Padre Roger Gauthier, publicado en Etudes Obla- 
tes en 1948. Al preparar esta charla, he querido yo mismo rea 
lizar algunos sondeos en las circulares de los Superiores Gene 
rales, en las noticias necrológicas, en la vida de nuestros 
Siervos de Dios y en los escritos de algunos grandes misione
ros. No puedo indicarlo todo. Me voy a atener sobre todo a 
las circulares de los Superiores Generales.

En ellas se encuentra, en primer lugar, la idea del "cuer 
po apostólico" que tiene por Madre a la Virgen María. Expre
siones como éstas se encontraban ya explícitas en el Funda
dor: "la corporación de María" (9 ), sus "tropas escogidas"
(10) que combaten "bajo sus banderas" (11), "bajo su enseña" 
( 1 2 ).

Los Padres Fabre (13), Soullier (14), Augier (15), Don- 
tenwill (16), gustan de repetirlas.

Otra idea que se repite a menudo en las circulares es la 
expresada por León XII en su Carta de aprobación del Insti
tuto: "Esperamos que los miembros de esta santa familia, que 
( . . . )  reconocen como patrona a la Madre de Dios, la Virgen 
Inmaculada, se aplicarán, en la medida de sus fuerzas, a con
ducir al seno de la misericordia de María a los hombres que



desde la Cruz Jesús le confió como hijos" (17).

Se halla esta idea en los Padres Soullier (18), Augier 
(19), Lavillardiére (20), Dontenwill (21), Deschatelets (22).

Bajo los Padres Augier y Lavillardiére, dos acontecimien
tos van a dejar huella en la devoción mariana del Instituto: el 
hecho de que León XIII, confiara a la Congregación, en 1900, 
la difusión del Escapulario del Sagrado Corazón y de Nuestra 
Señora de la Misericordia, y la celebración del Cincuentenario 
del dogma de la Inmaculada Concepción, en 1904.

El Padre Augier, recuerda, con ocasión del primer hecho, 
nuestro fin apostólico: "llevar a los pecadores al regazo de la 
Madre de Misericordia", y añade que las devociones al Sagrado 
Corazón y a María Inmaculada, Madre de Misericordia, son los 
"tesoros más preciosos de nuestra familia" (23).

En 1906, el Capitulo General recomienda nuevamente al 
celo de los misioneros la difusión de dicho Escapulario y del 
de la Inmaculada Concepción. Con esa ocasión escribe el Padre 
Lavillardiére:

"La Iglesia nos ha confiado un doble mandato: predicar 
las gracias que vienen al mundo por la Inmaculada Concepción 
y propagar la devoción al Sagrado Corazón. Seremos bendeci
dos en proporción al celo que pongamos en el cumplimiento de 
esta honrosa y santificante misión" (24) .  ( . . . )  "Oblatos de 
María Inmaculada, hagamos resplandecer el glorioso privilegio  
de nuestra Madre, y la veremos hacerse nuestra colaboradora 
para la conversión de los infieles y de los pecadores" (25) .

"El Escapulario del Sagrado Corazón y de Nuestra Seño
ra de la Misericordia nos pone ante los ojos, añade el Padre 
Lav illa rd iére , la meta de nuestra vocación y el medio más e fi
caz para alcanzarla. ¡Que todos nuestros misioneros, que to
dos nuestros Padres ( . . . )  se hagan los predicadores de la mj_ 
sericordia maternal de María y de los infinitos perdones del 
Corazón de Jesús!" (26) .

Monseñor Dontenwill insitirá mayormente en el privilegio 
de la Inmaculada Concepción (1908 es el Cincuentenario de



las Apariciones de Lourdes); asi, escribirá:

"Nuestra Congregación, que fue establecida en la Iglesia 
para honrar la Inmaculada Concepción y propagar su culto, y 
que desde el día en que se le confió ese mandato, ha ad q u iri
do mayor vida y fecundidad, como lo reconocía ya nuestro ve 
nerado Fundador ( . . . )  tiene, pues, el deber de g lo rificar y 
de hacer que se g lorifique el Privilegio de M aría, cuyo culto 
llena de qozo a todas las almas verdaderam ente cristianas"
(27) .

En 1920, en la clausura del XX Capitulo General, la Con
gregación se consagra solemnemente a Marfa Inmaculada.

Bajo el Padre Labouré, el Instituto se compromete en la 
Acción Católica. Inmediatamente, viene la invitación a pasar 
por María:

"Cum Maria et per ipsam. En nuestras obras no olvidemos
que somos Oblatos. En cuanto sea posible, tengan nuestra pre
ferencia las asociaciones establecidas bajo la enseña de la San
tísima V irg en , y sea siempre la Inmaculada el modelo y la fuen  
te de la Acción Católica" (28) .

De los ejemplos aducidos, hay que retener, sobre todo, 
la profunda necesidad que sienten los Superiores Generales de 
mantener a María siempre presente en el centro de nuestra vi_ 
da, lo mismo que en los trabajos apostólicos.

Para el centenario de la llegada de los Oblatos a Canadá, 
en 1941, el Padre Labouré volverá a recordarlo:

María Inmaculada es "Reina de todas nuestras misiones y 
patrona particu lar de nuestras misiones polares" ( . . . )  "Ella 
domina en el centro de la Provincia del Canadá, en ese santua 
rio nacional de C ap-de-la-M adeleine, que nuestro venerado  
Fundador se habría alegrado tanto de verlo confiado a sus h i
jos; ella es protectora, bajo diversas advocaciones, de muchas 
de nuestras casas y puestos de mis ión . . . ;  por todas partes  
nuestros predicadores "hacen que sea conocida, amada e invo 
cada"; dondequiera "ella preside nuestras misiones, bendice 
nuestros esfuerzos y recibe el homenaje de nuestros éxitos" 
(29) .



El Padre Deschatelets hablaba de María con el mismo celo 
y con el mismo entusiasmo. El intentará incluso, en su circu
lar 191, "Nuestra vocación y nuestra vida de unión íntima a 
María Inmaculada", estructurar una síntesis de la espirituali
dad mariana Oblata (30).

Dos años después, en otra circular: "El Año mariano y 
los Oblatos de María Inmaculada", invita a cada oblato a empe
ñarse plenamente en la celebración del centenario de la defini
ción del dogma de la Inmaculada Concepción. "Ningún Oblato 
de María Inmaculada -dice- puede quedar indiferente" (31).
Y explica cómo ese año debe ser, para la Congregación, un 
año de renovación en la devoción personal y comunitaria a Ma 
ría y un año de intenso apostolado mariano.

En 1965, dirige a los Oblatos otra invitación, esta vez 
"a escrutar el dogma (de la Inmaculada Concepción) y todo 
cuanto se refiere a la teología mariana, para descubrir mejor 
en ello el propio espíritu y, en cierto modo, la "espirituali
dad" de la familia" (32).

En el Capítulo de 1972, las últimas palabras que como Su 
perior General dirige a los Oblatos, son un acto de fe en la 
Congregación "precisamente a causa de su adhesión a la Vir
gen María".

Creo sobre todo en la Congregación, precisamente a cau
sa de su adhesión a la Virgen María. El Capítulo de 1966 ex 
presó su fe en la que es Patrona y Madre del Institu to , a f ir 
mando con vigor en varios artículos la protección de María In 
maculada. No es posible que degeneremos, que nos deb ilite 
mos, que dejemos de ser útiles a la Iglesia y a la gloria de 
Dios, m ientras, en toda nuestra vida nos inspiramos en este 
artículo magistral que resume toda nuestra doctrina esp iritual:

"La Congregación esta establecida bajo el títu lo  y la pro 
teccíón de la Santísima e Inmaculada Virgen María. Por eso 
los Oblatos, al cumplir su misión, fomenten en su corazón una 
filia l devoción a ella , la Madre de Cristo y de la Iglesia.

En la V irgen , dispuesta a rec ib ir a Cristo para darlo al



mundo, del que es única esperanza, descubran el tipo y f ig u 
ra de la fe de la Iglesia y el modelo de la fe de sus hijos.

Vivan sus penas y alegrías misioneras en constante in ti
midad con ella. Madre de la m isericordia; y doquiera ejerzan  
su ministerio procuren fomentar una devoción auténtica a esta 
Madre Inmaculada, vencedroa de todos los males ( A r t .  6)"  
(33).

Sobre el pasado, no me prolongo más, aunque mucho que 
da por decir. Con el Capftulo de 1972 estamos ya en el presen
te.

I I .  PUESTO DE MARIA EN NUESTRA VIDA PRESENTE

Hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Qué puesto ocupa María en 
tre nosotros? Se ha hablado algunas veces, mirando a la Igle
sia en su conjunto, de la crisis de la devoción mariana, del 
rechazo de María, como del rechazo de D ios... "¿Qué ha pasa
do?", pregunta Pablo VI. Y responde: "Ha sucedido, entre 
tantos trastornos espirituales, esto: la devoción a la Virgen 
ya no encuentra siempre, como antes, nuestros espíritus tan 
bien dispuestos, tan propensos, tan gustosos de hacer profe
sión de ella en el fondo de nuestos corazones. ¿Somos hoy 
tan devotos de María como lo era hasta ayer el clero y el pue 
blo cristiano? ( . . . )  Una mentalidad profana, un espíritu cri
tico ¿no han vuelto menos espontánea, menos convencida, núes 
tra piedad para con la Virgen?" (34).

La devoción Mariana en un periodo de crisis

De esta crisis no se han librado los Oblatos. Para un 
cierto número entre nosotros, la piedad Mariana -como cual
quier otra forma de piedad para esta materia- ha sufrido un
fuerte quebranto. Un buen número de ejercicios han desapare 
cido. Aquellos Oblatos que más empeño ponian, han ido pasan 
do al silencio; han continuado rezando a María, pero más dis
cretamente, con el sentimiento, a veces, de caminar solos.

A pesar de todo, yo tengo la impresión de que entre la 
mayoría de nosotros, no obstante todos esos trastornos y esas 
actitudes criticas, el amor a María y la confianza en ella si



guen viviendo en el fondo de nuestros corazones.

Hace un momento, al aducir el recuerdo del Padre Des- 
chatelets, he citado el bellísimo articulo 6 de las Constitucio
nes. Ha sido compuesto -conviene decirlo- en el momento mis
mo en que todo se sometía a discusión... Y ¡cuántos otros sig 
nos positivos! Hace unas semanas, pasé revista a las respues
tas de los Oblatos a la consulta que se hizo acerca del proyec 
to de las nuevas Constituciones: unas cincuenta respuestas, 
personales o comunitarias, hablan de María (C . 7, C . 30, R . 36) . 
La mayoría desean que se diga más sobre la Virgen:

Querríamos que el puesto de María apareciera más central, 
más teológico y más comprensivo en las Constituciones" (EE.  
UU.  No. 12).

Lamento que se omita: tipo de la fe de la Iglesia (Roma 
No. 14).

El grupo tiene la impresión que la sección sobre María es 
pbre, que María merece ser mucho mejor tratada (EE. UU.  No. 
15).

Siento que se haya suprimido la mención de Marfa, Madre 
de la Iglesia y también el párrafo  tan consolador: Vivirán en 
profunda intimidad con ella sus penas y sus alegrías de misio
neros. Es sencillo, pero emocionante. (Canadá No. 41) .

Marfa merecería un párrafo  e s p ec ia l... Su importancia pa 
ra la Iglesia y para el apostolado ¿no deberfa ser destapada 
tan claramente como su importancia para la vida religiosa p er
sonal? (Alemania No. 150).

¿ Se habla suficientemente de Marfa? El texto revisado  
me parece escrupuloso y tímido a este resp ec to .. .  Los jóvenes 
que aspiran a hacerse Oblatos quedan impresionados de la 
atención de tributamos a Marfa tanto en nuestra oración como 
en nuestra pastoral (Un maestro de novicios, Canadá No. 160).

Respecto a la tercera parte, acerca de la formación, el 
disgusto es unánime: ¿Por qué está ausente María en esta par 
te de las Constituciones? (Francia, No. 1; Polonia, No. 28;



Canadá, No. 32,33,34,37; Italia, No. 49; España, No. 60; Chi_ 
le, No. 61).

Entre las respuestas recibidas, una sola es negativa (un 
grupo de tres, No. 132), y se refiere al Rosario: "Se da de
masiado énfasis a una devoción que fue tradicional en el pasa
do".

En conjunto, estas reacciones resultan muy positivas.
Otro signo revelador: en el pasado noviembre, el Comité Inter 
nacional Permanente de la Formación, durante su reunión a- 
nual en Kandy (Sri Lanka), al querer elaborar unas lineas de 
reflexión para ayudar a los formadores y facilitar la evalua
ción de los programas de formación, pensó espontáneamente en 
insertar un párrafo sobre Marfa:

"Hemos sido aprobados por la Iglesia con el nombre de 
Misioneros Oblatos de Marfa Inmaculada.

1) Como formadores ¿ayudamos a los candidatos a profun  
dizar su devoción a Marfa en la Ifnea de la enseñanza actual 
de la Iglesia? ¿Damos testimonio de esa misma actitud en núes 
tra  vida?

2) ¿Hasta qué punto dan a Marfa un puesto privilig iado  
en nuestra vida de oración, nuestras estructuras comunita
rias?

3) ¿Qué postura hemos de desarrollar en los candidatos 
respecto a la devoción mariana popular?

Recuerdo también otro hecho. Hace tres años en Polonia 
hablaba de las vocaciones con los novicios. Me preguntaron: 
"¿Cómo se explican en otras partes de la Congregación que 
haya todavfa muchos novicios en Polonia?". -Les df tres razo
nes, según lo que oigo decir habitualmente: 1) Orientarse ha
cia el sacerdocio y la vida religiosa aquf, es afirmar publica
mente la propia libertad y la oposición a un régimen polftico 
que se rechaza. 2) Es el fruto de una fe cristiana intensa: 
del 85 al 90% son creyentes que practican. 3) Quizás también 
según algunos, es resultado de una Iglesia que ha permaneci
do fuertemente tradicional. - Ante estas explicaciones, ellos 
reaccionaron. Me acuerdo, entre otras, de esta observación:



"Si, en Polonia, la gente practica, pero también se reza en fa 
milia. Y además, hay una devoción a la Virgen. Esto ejerce in 
fluencia en nosotros".

Entonces, si queréis saber mi impresión de conjunto acer 
ca de la devoción a María en la Congregación, yo os diría es
to: Exteriormente, en muchas provincias, parece que ha dismi_ 
nuido; ha perdido bastantes de sus medios de expresión, que, 
al parecer, no responden ya del todo a la sensibilidad religio
sa actual, por ejemplo, las letanías, las novenas, los escapu
larios . . .  y aún, en ciertos ambientes, el rosario. . . ;  aunque, 
al mismo tiempo, se sigue amando a María, confiando en ella y 
rezándola en el fondo del corazón, sin saber bien cómo mani
festarlo externamente. El miedo a ser juzgado, la mentalidad 
critica actual, de la que hablaba Pablo VI (35), paraliza a al
gunos. A este respecto hoy, los Centros de peregrinación 
(Lourdes, Fátima, a q u í...) , los movimientos de renovación es
piritual, como el movimiento carismático y el de los Focolari- 
n o s ... tienen una función importante en la Iglesia: permiten a 
la devoción interior, y al impulso religioso siempre presente 
en nosotros, expresarse libre y espontáneamente. . .  Lo que no 
permite el mundo, que ya no es cristiano. Y este mundo se en 
cuentra también a veces dentro de los conventos. Hay religio
sos, por ejemplo, que se sienten mucho más libres para rezar 
con laicos profundamente cristianos que ante sus hermanos en 
religión: la actitud critica de éstos les paraliza y les cierra 
la boca.

Sin embargo, a pesar de este clima porco favorable, no 
hay que tener miedo -como diría el Papa Juan Pablo II-, no 
hay que tener miedo de confesar a María, de confesar la fe 
en ella, como se confiesa la fe en Jesucristo.

Algunos problemas son reales, ciertas formas de devoción 
pueden haber pasado de moda, pero María está siempre ahí, y 
por encima de esas dificultades, hemos de esforzarnos por dar 
le, hoy como ayer, el puesto al que tiene derecho entre noso
tros: su puesto en el centro de nuestra vida y su puesto en 
nuestro apostolado.

Orientaciones para el fu tu ro

En el centro de nuestra vida, me parece que hay que de



sarrolar tres actitudes que corresponden perfectamente a núes 
tro espíritu asi como a nuestra historia.

Para nosotros la Santísima Virgen -como lo dicen las Cons 
tituciones -debe ser ante todo el modelo de nuestra fe y de 
nuestro compromiso al servicio de Dios, el modelo de nuestra 
oblación. La postura de María cuando dice al Señor: "Hágase 
en mi según tu palabra", y acoge a Cristo para comunicarlo al 
mundo, debe ser la actitud profunda de cada Oblato, a medida 
que se da cuenta del deseo de Dios, de lo que Dios quiere de 
él. Una actitud de disponibilidad total para cumplir los desig
nios de Dios como lo hizo la Virgen. Esto supone que tomamos 
el tiempo requerido para reflexionar y meditar sobre la vida y 
la vocación de María.

En segundo lugar, la Santísima Virgen debe ser para no
sotros el camino que nos permite adentrarnos progresivamente  
en el misterio de Jesús, para que lleguemos a ser poco a poco 
otros Jesús, como quería el Fundador (36). Que la Virgen Ma
rfa nos haga sentir en el fondo de nuestro ser, los sentimien
tos que ella experimentaba viviendo y meditando en su cora
zón el misterio de Jesús. Que ante los misterios de la Encarna 
ción y el Nacimiento, de la vida pública y de la Pasión y Re
surrección de su Hijo, experimentemos en nosotros los senti
mientos que la Virgen experimentaba en si misma a medida que 
iba viviendo esos misterios. Si hay alguien que puede llevar
nos al corazón de Jesús y hacernos sentir su misterio, es cier 
tamente María. Y para ello, la participación en las fiestas li
túrgicas de la Virgen y la recitación cotidiana del Rosario si
guen siendo los medios más eficaces.

Finalmente, la Santísima Virgen ha de ser para nosotros 
una amiga, una verdadera compañera en nuestra vida misione
ra . Interiormente vivimos siempre en presencia de alguien. 
Estamos habitados por seres que conocemos y que amamos, los 
cuales acaban por ser los compañeros habituales de nuestra 
vida interior. Se juzga del valor profundo de una persona por 
la calidad de los seres que la habitan. Para nosotros, Oblatos, 
hay dos personas que deben habitarnos constantemente: Jesu
cristo y la Santísima Virgen. Con ellos y con los sentimientos 
de ellos es como debemos prestar atención a la miseria de los 
hombres y decidirnos a remediarla.



En las Constituciones se nos pide que vivamos en intimi
dad con Marfa nuestras alegrías y nuestras penas de misione
ros. La Santísima Virgen es para nosotros una presencia, co
mo su presencia en medio de los Apóstoles al comienzo de la 
Iglesia. Una presencia discreta -se habla poco de ella-, una 
presencia constante -ella está siempre al lado-, una presencia 
que es apoyo, aliento, inspiración. En nuestra vida de Oblatos 
la Virgen Santísima ha de ser esa presencia constante, discre
ta, que nos sostiene y que nos mantiene unidos a Cristo en 
todas nuestras actividades misioneras.

Si vivimos asi la realidad de María, si la Virgen está pre 
sente en el centro de nuestra vida, ella tendrá también fácil
mente su puesto en nuestro apostolado.

¿Cómo estará presente en él? De dos maneras sobre todo: 
porque alzaremos a Marfa nuestra plegaria por los pueblos que 
evangelizamos, y porque anunciaremos a los hombres el miste
rio de Marfa.

De estas dos realidades está también llena la historia Ob
lata. Desde la fundación se ha invocado sin cesar a Marfa, se 
la ha invocado por los pobres, por los negros y por los blan
cos, se la ha invocado por todos los que tienen necesidad de 
conversión. He mencionado ya algunos ejemplos; podrfa añadir 
muchos otros. A menudo se trata de invocaciones espontáneas, 
que varian según las circunstancias y constituyen una verda
dera plegaria del corazón: se reza como se respira. Pienso 
aquf en el Padre Joseph Gérard, en el Hermano Antonio Ko- 
walczyk, en el Padre Belle. En otros, como el Padre Lacombe 
(37) y Mons. Grandin (38) se encuentran fórmulas más largas, 
compuestas con ocasión de situaciones más penosas; en ellas 
se manifiesta, tanto el amor que sienten por los pobres, como 
la confianza que ponen en Marfa. En nuestro apostolado, la 
oración a Marfa no es hoy menos necesaria que lo fue en el 
pasado.

Importa asimismo que, hoy como en el pasado, los Obla
tos sigan hablando de la Santísima Virgen, dándola a concocer 
procurando que se le ame. Es una obligación que surge de 
nuestro ser. No se puede ser Oblato de Marfa Inmaculada y 
no hablar nunca de la Virgen. Por otra parte, esto hoy resul_



ta más difícil. No podemos hacerlo sencillamente igual que en 
el pasado: las mentalidades han cambiado, el lenguaje es di
verso, la teología misma ha evolucionado.

Nuestro lenguaje ha de ser sencillo, sobrio, exacto. Hay 
que atreverse a hablar, y a hablar con fe, de María, aún re
conociendo los limites del lenguaje (39).

Este lenguaje ha de tener en cuenta el progreso de la 
teología mariana y de las ciencias bíblicas. Hay que hablar de 
María siempre en referencia a Cristo y a la Iglesia; hablar de 
ella apoyándonos en las realidades más ciertas de su vida y 
de su misterio; poner empeño por confirmar a nuestros herma
nos cristianos en su confianza en María, y desarrollar en ellos 
una devoción verdadera, profunda, ilustrada. En esta materia 
hay dos documentos que se imponen como guía: el Capítulo 
VIII (40) de la Constitución dogmática "Lumen Gentium", y la 
Exhortación apostólica Marialis cultus de Pablo VI.

Finalmente, hablando de María, sería preciso que los cris 
tianos percibieran que somos concientes de las necesidades, de 
los sifrimientos y de las llamadas del mundo de hoy: una dis
tribución mejor de las riquezas, la paz en el mundo, el respe 
to de la vida familiar y de los derechos humanos, la libera
ción integral del hombre, la dignidad de la mujer... De esta 
sensibilidad religiosa contemporánea nos ha dado hermosos 
ejemplos Juan Pablo II, en diversas ocasiones, al evocar re
cuerdo de María en su visita a México.

Lo sé, aquí en Cap-de-la-Madeleine se reza intensamente 
a la Virgen, no se tiene miedo a predicarla, se invita,a los 
hombres a confiar en ella; y por ella, se les invita a conver
tirse a Jesucristo y a empeñarse mayormente en el servicio de 
los hermanos. Así se logran, enel corazón de los hombres, 
cambios profundos, verdaderas conversiones.

En la tradición Oblata, los Santuarios de la Santísima Vir 
gen no tienen otro objetivo: hacer que se conozca y se ame a 
María y , por meio de ella, reconciliar a los hombres consigo 
mismos y con Dios (41).

A todos mis hermanos Oblatos que trabajan con abnega-



ción aquí, en este Santuario Nacional que desde que está en 
sus manos no ha hecho más que crecer y desarrollarse, quie
ro dar las gracias en nombre de la Congregación. Añadiré to
davía esta frase, que el Fundador dirigió al Padre Mouchette 
en Notre-Dame des Lumiéres: "No olvidéis tampoco que por te 
ner la custodia del precioso santuario. . .  habéis asumido la 
carga de rezar por toda la Congregación y por mi en particu
lar" (Cap-de-la-Medeleine, P. Jetté, marzo 23 de 1979) (42).
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\ / 1 „ La Asociación Misionera y 
los Oblatos Honorarios

Naturaleza de la A.M .M .I. - Lo que nos aporta - Lo que de
bemos aportarle - Los Oblatos Honorarios.

La sesión que se abre esta tarde tiene una doble impor
tancia. En primer lugar por su contenido: una reflexión y un 
cambio de impresiones sobre la Asociación Misionera de María 
Inmaculada, sobre su situación presente y su papel sobre su 
desarrollo posible en el mundo actual. En segundo lugar, es 
importante por lo que significa. Significa el deseo, la volun
tad del Consejo General de dar un empuje nuevo a la Asocia
ción Misionera. En 1948, el Padre Deschatelets dió un empuje 
parecido a la A.M .M .I. (Cf. Circular No. 182). Su gesto ha 
dado su fruto. En varias provincias la Asociación se ha desa
rrollado y experimentado un nuevo rompimiento de vitalidad. 
Luego con los años, no en todas partes gracias a Dios, pero 
en diversos lugares, el entusiasmo decayó y el movimiento se 
ha adormecido algo.

Actualmente las circunstancias nos invitan de algún modo 
a salir del letargo y a reemprender la marcha con una fe y un 
dinamismo renovador. Mediante las circunstancias, es el Espí
ritu de Dios quien nos llanja. Desde el Concilio en efecto, se 
habla mucho de la promoción del laicado en la Iglesia, de la 
necesidad de intensificar sus compromisos pastorales y misio
neros, se habla de nuevos ministerios que confiar al laicado, 
se habla igualmente de nuevos modos de adhesión, de nuevos 
modos de asociación a los Institutos religiosos. Sobre la Igle
sia sopla un viento fuerte y en este contexto estamos invita
dos a reflexionar a propósito de la Asociación Misionera y so
bre el ejercicio de su papel en el mundo actual. Tiene a su 
favor, dos caracterisitcas que ha de conservar siempre: se di_ 
rige a todos los cristianos y es muy flexible en sus estructu
ras y exigencias. No saca a nadie de su ambiente para com
prometerlo por nuevos caminos; lo ayuda más bien a caminar 
mejor por los caminos por los cuales lo lleva el Señor y lo ha
ce ensanchando su corazón, abriéndolo más a las necesidades 
del mundo, haciendo que participe de las riquezas y de la gra 
cia misionera del Bienaventurado Eugenio de Mazenod.



Naturaleza de la A . M . M . I .

He aquí lo que decía Mons. Dontenwill, definiendo la Aso 
ciación, el 7 de junio de 1929.

La Asociación de María Inmaculada es como una prolonga
ción de nuestra Congregación entre  los fieles; quiere agrupar, 
a nuestro a lrededor, a los amigos de nuestras empresas y , so 
bre todo, de nuestras misiones. Sus miembros se proponen 
traba jar con los medios a su alcance, apoyarnos y ven ir en 
ayuda nuestra en nuestro apostolado misionero. Bajo la protec 
ción de María Inmaculada, Madre de M isericordia, se hacen los 
apostoles-auxiliares de los Misioneros Oblatos; forman, de al
gún modo, parte de nuestra Familia religiosa, tomando parte  
en sus alegrías y en sus duelos, en sus combates y en sus 
luchas, alegrándose de nuestros éxitos, dando a conocer cada 
vez más nuestra Congregación, ganándole nuevos amigos, pro 
pagando sus publicaciones, trayéndole vocaciones y sostenien
do con sus limosnas su apostolado. Como contra partida les 
concedemos una participación en las oraciones y en las buenas 
obras que se hacen entre nosotros, en los sacrificios y en los 
méritos de nuestros misioneros; rezamos especialmente por 
ellos y hacemos rezar por sus intenciones a nuestros Júniores 
as í como a los miembros de nuestras cristiandades antiguas y 
nuevas . . .

Por ella difundimos por el mundo grupos de almas que 
nos aprecian, considerando a nuestra Familia religiosa como a 
la suya, toman a pecho sus intereses y dirigen hacía ella vo
caciones cada vez más numerosas" (C ircu la r No. 141, t . 4 ,  pp.  
3-4 ) .

Observad las fórmulas: "una prolongación de nuestra Con
gregación entre los fieles", "sus miembros  se hacen los
apóstoles-auxiliares de los Misioneros Oblatos; forman de algún 
modo, parte de nuestra Familia religiosa", "consideran a nues
tra Familia religiosa como la suya".

Son laicos y permanecen integralmente laicos, pero al mis 
mo tiempo tienen el corazón oblato y forman, de algún modo, 
parte de la Familia Oblata.



En su circular del 25 de enero de 1948, el Padre Descha- 
telets recogerá sustancialmente las mismas fórmulas y precisa
rá los fines, las obligaciones, las ventajas de la Asociación.

En estas palabras de introducción, no quisiera detenerme 
en todos esos puntos -ese será vuestro trabajo- pero quiero 
subrayar dos aspectos: 1) lo que nos proporcionan nuestros 
hermanos y hermanas laicos, miembros de la 2) lo
que sus hermanos Oblatos, religiosos y sacerdotes, deben pro
porcionarles .

Lo que nos aporta la A . M . M . I .

Lo que nos proporcionan los miembros de la Asociación es 
ciertamente en primer lugar un interés especial por nuestras 
obras, por nuestra actividad misionera, por la promoción de 
las vocaciones, por el desarrollo de nuestra Familia religiosa. 
Lo hacen con la oración, la propaganda, una propaganda ilus
trada, el afecto por nuestras obras, el apoyo financiero.

Todos esos beneficios son fáciles de ver, son sobre todo 
exteriores. Pero hay otra ayuda que ellos nos ofrecen, aún 
más importante y mucho más profunda, más espiritual y que 
he experimentado en el momento de la Beatificación de Mons. 
de Mazenod: su fe en la Congregación y su forma de verla.
Su fe en la Congregación es un estimulo para muchos Oblatos 
y viene de alguna manera a confirmar nuestra propia fe, y su 
forma de verla, a menudo más objetiva, más libre de las minu
cias y mezquindades de la vida cotidiana interna, viene a pu
rificar nuestra propia mirada y hacerla más capaz de admira
ción, de una admiración sana ante lo que hay de admirable en 
nosotros. ¡Necesitamos a los laicos para vivir nuestro compro
miso !

Lo que debemos aportarle a los miembros de la A . M . M . I .

Por otra parte, como Oblatos, podemos y debemos noso
tros mismos proporcionar mucho a los miembros de la A.M.M.I. 
Al hacerse miembros -y  está indicado en la Circular No. 182- 
tienen derecho a unas oraciones especiales y "participan en 
los méritos de las oraciones, sufragios y buenas obras de to
dos los Oblatos" (p. 7). Ya es algo importante, pero nuestro



deber no para ahí . Aceptando a esos hombres y mujeres en la 
Asociación Misionera, nos comprometemos a ayudarles a crecer 
en la vida interior y la espiritualidad Oblata.

El Padre Deschatelets había insistido mucho en ese punto, 
en su Circular del 25 de enero de 1948. ¿Se ha tenido bastan
te en cuenta?

Uno de los fines de la Asociación, escribía, que conside
ramos como el primero y más im portante, es la formación fu n 
damentalmente cristiana de nuestros asociados. La Iglesia pone 
en nuestras manos verdaderos tesoros de gracia para nuestros 
Asociados; ofrecemos por ellos una misa diaria y parte de núes 
tros méritos; pero si consideramos que nuestros Asociados fo r 
man, de algún modo, parte de nuestra Familia religiosa, debe
mos traba jar seriamente pra su santificación personal y la fo r 
mación en ellos de un verdadero esp íritu  misionero. Los Asocia 
dos son nuestros Cooperadores; hay pues que formarlos en 
nuestra esp iritua lidad, sobre todo en los dos puntos sobresa
lientes de la devoción a Marfa Inmaculada y del celo por las a]_ 
mas ( . . . ) .  Hemos de impulsar pues a nuestros Asociados a la 
vida espiritual en la medida en que sea compatible con las 
obligaciones de su estado. Esta espiritualidad debe desarrollar 
se en las reuniones de los Asociados, en las pláticas que se 
les dirigen en las reuniones mensuales, en las ceremonias re 
ligiosas que se organizan para la obra; en la página de los 
Asociados que no debería fa lta r  nunca en nuestras Revistas 
misioneras, (pp.  10-11) .

Y recordaba la necesidad de trabajar especialmente en la 
formación de la "élite" que forman los celadores y celadoras 
en la Asociación Misionera. "Sobre esa élite descansa general
mente la vitalidad de nuestros grupos de Asociados, y se pue 
de decir que ella proporciona los cuadros indispensables de 
la Asociación" (p. 11).

Hay ahí ciertamente un amplio campo misionero que se 
abre ante nosotros. La Asociación se dirige a todos los cris
tianos, jóvenes y menos jóvenes -¿tal vez no nos ha faltado 
interés e imaginación en pro de los jóvenes?- y su primer de
ber es el de hacer crecer a esos cristianos en la vida espiri
tual y el espíritu Oblato.



Los Oblatos Honorarios

Permítanme añadir unas palabras sobre un grupo de aso
ciados a la Congregación. Algunos de ese grupo son miembros 
de la A .M .M .I., otros no. Es poco numeroso y cuenta en sus 
filas sacerdotes, religiosos y religiosas, pero sobre todo laicos. 
Son los Oblatos Honorarios.

Esas personas han manifestado su apego a la Congrega
ción con testimonios y servicios excepcionales y prolongados. 
Sienten por nosotros un gran afecto y una fidelidad a toda 
prueba. Verdaderamente han adoptado a los Oblatos como su 
familia.

Tales personas son de gran apoyo para la Congregación. 
Desde los orígenes, esta ha sabido reconocerlo. Hasta tiene un 
modo oficial de hacerlo: acepta a esas personas en su seno, 
con el título de Oblatos Honorarios. Al mismo tiempo, les da 
plena participación en las oraciones, méritos y buenas obras 
de la Congregación a través del mundo entero.

Nuestro Fundador mismo lo ha hecho asi para los grandes 
bienhechores del Instituto. Su correspondencia nos ofrece va
rios ejemplos: en 1842 en favor del Sr. y Sra. Oliver Berthe- 
let, en 1848, en favor de las Hospitalarias de San José de 
Montreal, y en otros casos. El 24 de mayo de 1848, escribía a 
las Hospitalarias de San José:

"Por eso, Señoras más, habiéndome enterado de la cari
dad y celo incansable que habéis tenido con los Oblatos de Ma 
ría Inmaculada, establecidos en el Canadá, queremos daros un 
testimonio solemne y duradero de nuestro agradecimiento. Con 
fiando pues en la misericordia divina y en la poderosa inter
cesión de la Santísima e Inmaculada Virgen María nuestra pa- 
trona, con la autoridad que Dios nos ha dado, a pesar de 
nuestra indignidad, os otorgamos para siempre plena y entera 
participación en todos los sacrificios, oraciones, penitencias y 
obras de piedad y de celo, que por la gracia de Dios se ha
cen y se harán en el futuro, en las diversas casas de nues
tro Instituto tanto en América como en las demás partes del 
mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu San
to" .



En su sesión plenaria de mayo-junio de 1977, el Consejo 
General ha juzgado oportuno establecer criterios precisos para 
el nombramiento de los Oblatos Honorarios. Son los siguientes:

1. Unicamente el Superior General puede nombrar a al
guien Oblato Honorario. Lo hará por recomendación 
del Provincial, que debe proporcionar un "curriculum 
vitae" de la persona presentada. Esta distinción no 
es concedida a titulo postumo.

2. Para que alguien sea nombrado Oblato Honorario es 
preciso que durante varios años, se haya distinguido 
por los servicios prestados a los Oblatos, por su co
laboración en la misión de la Congregación dentro de 
la Iglesia.

3. Por su vida, la persona recomendada debe manifestar 
que ha adoptado, por su parte, el ideal y los fines 
de la Congregación, (cf. Comunicado No. 17/77, p. 
8-9).



Segunda Parte

MI N ISTER IOS OBI_/\T~OS





\/I I *> Unidad eJe Espíritu y \ /a -  
riedad de Ministerios

Dos disposiciones fundamentales -  Ministerios diversos.

Nuestras Reglas nos dicen: "La predicación de misiones y 
las misiones extranjeras ocupan tradicionalmente el primer lu
gar en nuestro apostolado. Ningún ministerio sin embargo nos 
es ajeno a condición de que nünca perdamos de vista el fin 
principal de la Congregación: la evangelización de los más 
abandonados" (R .2).

Dos disposiciones fundamentales

La Congregación existe para la misión, y esta misión pa
ra nosotros, es la evangelización del mundo de los pobres. En 
todo Oblato, antes de cualquier especificación particular de ac 
tividades misioneras, existen dos fundamentales.

Primero, una disposición de fe: la disposición para escu
char las llamadas de salvación que llegan del mundo de los po 
bres. El análisis sociológico puede perfeccionar esa toma de 
contacto, hacerla más precisa, más objetiva, completar sus di
mensiones, pero lo que no puede es reemplazarla, porque esa 
toma de contacto está en primer lugar en el orden de la fe. 
Hoy día, en el mundo cristiano y en algunos Oblatos, esa toma 
de contacto es especialmente sensible a la opresión social, a 
lo que se llama "el pecado colectivo".

En segundo lugar, una disposición de amor: la disposi
ción para responder a esas llamadas evangélicamente con el 
fin de anunciar a Jesucristo, bajo una forma u otra, hasta 
dar su vida por sus hermanos y para ayudarles a encontrar 
su liberación integral en Cristo.

M inisterios diversos

Las formas concretas de actividad varían y variarán siem 
pre más según los medios sociales, los países, las épocas. El 
vocabulario y la sensibilidad religiosa no son los mismos de 
una época a otra o de una cultura a otra.



El primer modo de anunciar a Jesucristo es el testimonio 
personal y comunitario. La calidad de vida de cada Oblato y 
de su comunidad reviste una importancia capital. ¿Cuál es 
nuestra forma de vida, nuestra actitud concreta a la luz del 
Evangelio y frente a los pobres?

La predicación del Evangelio, la misión al lado de los po
bres, con la movilidad que exige, fueron excelentes en los co 
mienzos de la Congregación. Deben seguir siendo igual aunque 
si, hoy día, la situación es diferente: muchos Oblatos, en 
efecto, están comprometidos en estructuras permanentes, espe 
cialmente en parroquias.

El Consejo General ha empezado a reflexionar sobre esa 
cuestión. Sus insistencias recaen sobre los siguientes puntos:

- En primer lugar ser misioneros de los pobres allí don
de estemos.

- Valorar nuestros compromisos apostólicos y esforzarnos 
en desligarnos progresivamente de aquellos que no co
rresponden ya, o muy poco, al carisma misionero de
la Congregación.

- Animar, suscitar y apoyar unas experiencias nuevas de 
evangelización de los pobres.

- Promover la renovación religiosa, personal y comunita
ria, de los Oblatos.

Esta preocupación misionera en favor del mundo de los 
pobres y esa voluntad constante de renovación espiritual de
ben encontrarse en todas partes, en cada uno de nuestros mi_ 
nisterios. Constituyen, sepuede decir, el lazo de unidad, la 
marca de familia.

Los textos que siguen son una ilustración. Se refieren 
únicamente a algunos de los ministerios de la Congregación, 
aquellos por los cuales he tenido ocasión de aclarar mejor mi 
pensamiento.



Importancia de la misión "ad Gentes" - Actitud de la Adminis
tración General.

En este articulo, me gustaría subrayar brevemente dos 
puntos: la importancia de la misión extranjera o "ad Gentes" 
en el Instituto y la actitud de la Administración General en es
ta materia.

Importancia de la Misión “ad Gentes"

Es casi imposible imaginar la Congregación sin actividades 
misioneras "ad Gentes". Por otra parte, asi somos conceptua
dos en la Iglesia. Aunque no seamos una Congregación exclusi
vamente misionera como los Padres Blancos o los Scheutistas, 
dedicamos a la misión "ad Gentes" un número considerable de 
nuestros miembros, cerca de 2000, es decir la tercera parte; 
lo que nos sitúa en el quinto o sexto lugar de las Congrega
ciones masculinas que envían personal a las misiones.

Además, es la misión extranjera, especialmente la de los 
Indios y Esquimales del Gran Norte, lo que ha hecho que se 
nos conozca y aprecie de modo especial en la Iglesia. Sé, por 
ejemplo, en que estima nos tiene la Sagrada Congregación pa
ra la Evangelización de los Pueblos, y eso desde hace tiempo. 
Pió XI sobre todo y el Cardenal Van Rossum, C .S s .R ., Pre
fecto de esa Sagrada Congregación de 1918 a 1932, han testi
moniado a los Oblatos una confianza excepcional sobre ese par 
ticular. ¿Porqué? En razón, parece, de la disponibilidad total 
que ha manifestado el Instituto para responder a las llamadas 
de la Iglesia en favor de las misiones más pobres y más difí
ciles , allí donde otros no podían o no se atrevían a ir . A cau 
sa también de su perseverancia, de su fidelidad para mante
nerse en condiciones imposibles. "Sabemos, perfectamente, de 
cía Pió XI a los Capitulares de 1926, lo que han hecho los Ob 
latos en el Extremo Norte del Canadá, en Africa del Sur y 
bajo el Ecuador. Allí donde están -allí donde existe algo de 
especial en cuanto a peligro, fatigas, inclemencia de clima, sa 
crificio -allí están, siempre los primeros. Sabemos que los Ob
latos se han ganado esa especialidad, tan gloriosa como difi-



cil" (Missions 1926, p. 406).

Ese espíritu misionero -el alma de vuestra alma, decía una 
vez más Pió XI a los miembros del Capitulo de 1932, (ibid 1932 
p. 675)- nos viene del Fundador y de los primeros Oblatos. 
Desde 1818, en el texto primitivo de las "Constituciones", una 
frase lo expresaba: "Están llamados a ser los cooperadores del 
Salvador, los corredentores del género humano; y a pesar, de 
su pequeño número actual y las necesidades más apremiantes 
de los pueblos que los rodean, deben limitar su celo a los po
bres de nuestras campiñas y lo demás, su ambición debe abar 
car, en sus santos deseos, la inmensa extensión de la tierra 
entera" (Ibid, 1951, p .15). Los compañeros del Padre de Ma
zenod (Pascal Ricard, Hipólito Guibert, Carlos Albini, Juan 
José Touche. . . )  estaban animados de ese espíritu y  presiona
ban al Fundador en cuanto se presentaba la ocasión. (Ver art. 
del P. Perbal O.M.I. "Eugene de Mazenod reste marque par 
sa voeation missionnaire", en Etudes Oblates, 1960, p p .23-73).

En 1831, el Capítulo se comprometió todavía más en esa 
vía. "Se ha examinado una propuesta, se lee en las actas, pi
diendo que el Capítulo expresara al M.R.P. General el deseo 
que formulan los miembros de la Sociedad, para que algunos 
de los nuestros, sean enviados a las misiones extranjeras, en 
cuanto se presente la ocasión favorable. Enterado de las dis
posiciones de gran número de miembros de la Sociedad, que 
suspiran por el momento en que les sea dado llevar a lo lejos 
el conocimiento y el amor de Nuestro Señor Jesucristo, el Ca
pítulo ha creído deber asociarse a su santo pensamiento y ha
cerse su portavoz, tanto más cuanto que considera el objeto 
de la proposición como muy importante para la gloria de Dios 
y el bien de la Sociedad. Por consiguiente, la proposición ha 
sido adoptada por unanimidad. . .  " .

La fundación canadiense, diez años después, vino a con
firmar esa orientación y la realizó. Todos a una, acogieron fa 
vorablemente la petición del Obispo de Marsella. En su carta 
de obediencia, el 20 de septiembre de 1841, el Fundador re
cuerda el motivo profundo: "Ya que el espíritu de nuestro Ins 
tituto es el de procurar la salvación de las almas allí donde 
Dios nos llama" (Cartas a los Corresponsales de América, t.l. 
p. 9). Por último en su "Instrucción relativa a las Misiones



Extranjeras", afirma: "Las Misiones Extranjeras tienen su lu
gar obligatorio entre los piadosos ministerior correspondientes 
a nuestra Sociedad" (Introducción de Nuestro Fundador en Mi_ 
siones Extranjeras).

Esta orientación misionera nunca fue puesta en duda a lo 
largo de nuestra historia. Por el contrario, ha sido siempre a 
la vez signo y fuente de nuestra vitalidad. "La Misión "ad 
Gentes", decíamos a los Provinciales al final del Capitulo de 
1974, es y sigue siendo esencial para la vida de la Congrega
ción". Sin embargo, como la Iglesia y el mundo, inicia una 
nueva fase. No pide menos generosidad y heroísmo que anta
ño, pero sus dificultades son muy diferentes.

A ctitud de la Administración General

El presente número de "Vie Oblate" ayudará sin duda a 
comprender mejor la actitud de la Administración General so
bre el particular. Por mi parte, me limito a indicar las dispo
siciones fundamentales que nos animan.

Como primera disposición, la Administración General está 
decidida a continuar, a promover también, el compromiso mi
sionero "ad Gentes". Las razones por esta actitud son las si
guientes :

En primer lugar por fidelidad a nuestra misión de evan- 
gelizadores de los pobres. El documento sobre la "Perspectiva 
misionera" lo indica claramente: "No olvidaremos nunca el he
cho, recordado por nuestros hermanos de Asia, que la peor 
forma de pobreza es la de ignorar a Cristo y que hoy día las 
dos terceras partes de la población mundial esperan todavía 
el primer anuncio de la Buena Nueva de la salvación. Pondre
mos todo empeño para anunciar el Evangelio a aquellos que, 
no lo han oído todavía por primera vez, como también a aque
llos que, después de haberlo vivido, no sienten la necesidad 
de la presencia de Cristo en su vida" (No. 15b).

En segundo lugar para responder a los llamamientos apre 
miantes de la Iglesia que siguen haciéndose oir constantemen
te. He aquí, por ejemplo, los recibidos en Roma desde 1973: 
Corea del Sur (1973); República Centro Africana (1977), Cos



ta de Marfil (1974-1975), Colombia (1974-1975), Honduras 
(1975), Islas Marquesas (1977), Papuasia y Nueva Guinea 
(1978), Islandia (1976). Hay que añadir las peticiones a las 
cuales la Congregación ha contestado ya afirmativamente: Ban 
gladesh (1973), Puerto Rico (1975), Senegal (1976), Borneo 
(1977), Noruega (1977), Tahiti (1977) y Guayana Francesa 
(1977). Cuando se considera la demografía de la diversas re
giones y la evolución actual, no puede uno dejar de pensar 
que el futuro de la Iglesia y del mundo se juega en esos con
tinentes (Africa, Asia, América del Sur), que se llaman toda
vía territorios de misión.

Por último, para favorecer la vitalidad del Instituto, que 
es internacional, universal y que necesita respirar ampliamen
te para vivir. Replegarse sobre si mismo, sobre su propia pro 
vincia, poner limites a su celo no deja de ser fatal. El Padre 
Guibert lo recordaba al Fundador en 1832: "Si nuestra misión 
de Africa no resulta, os rogamos, mi Muy Reverendo Padre, 
piense en las de Asia o de América. Es una verdadera necesi
dad de los tiempos: le hace falta un elemento de celo a una 
Congregación naciente; el descanso seria mortal para nosotros" 
(Citado en J. Paguelle de Follenay, "Vida del Cardenal Gui
bert" t . l  p. 272). Aún hoy día es verdad cuando la Congrega 
ción hace esfuerzos para adaptarse, para "renacer" a un nue
vo mundo. Para que una provincia oblata crezca y se desarro 
lie, debe abrirse a la misión "ad Gentes". Sino acabará por 
destruirse a sf misma. La universalidad misionera está inscri
ta en el corazón de nuestra historia. Lo que sin embargo no 
impide las dificultades numerosas de un "renacimiento", o de 
la adaptación al nuevo mundo.

Y precisamente, ahí está nuestra segunda disposición: 
animar y ayudar todo lo posible para la adaptación a las exi
gencias de este mundo nuevo en el que hemos ingresado, el 
de la colonización y del desarrollo de los nacionalismos, el del 
ecumenismo y de la promoción del laicado, el del afianzamien
to de las Iglesias locales y de la expansión del concepto de 
evangelización, el de la lucha por los derechos humanos y el
del compartir más equitativamente las riquezas naturales-----
La Administración General es conciente de todos esos cambios, 
asi como lo es de las limitaciones de la Congregación, sobre 
todo en cuanto a personal joven y cualificado. Pero no teme



eso. No puede olvidar las lecciones del pasado y sabe muy 
bien que los retos presentes deben ser afrontados con fe  y  va  
lentfa. En ese sentido, además de en "Gaudium et Spas" y  en 
el decreto Conciliar "ad Gentes", se inspira en los recientes 
documentos de la Iglesia: Evangelii nuntiandi y D irectivas de 
base sobre las relaciones entre  Obispos y los Religiosos en la 
Iglesia. Su compromiso concreto se expresará en acciones como 
estas:

1. Favorecer el afianzamiento de las jóvenes Iglesias, in
vitando a los misioneros a promover las vocaciones lo
cales y los ministerios del laicado cristiano y , cuando 
es posible y necesario, enviando nuevos misioneros.

2. Proponer nuevas fundaciones a todas las provincias 
que puedan, ya se trate de antiguas provincias o de 
jóvenes provincias a quienes Dios da vocaciones.

3. Animar a los misioneros a encarnarse lo más posible en 
las regiones donde son enviados, y ponerse totalmente 
al servicio de la Iglesia local; al mismo tiempo, favore 
cer la ayuda ocasional con el envío de especialistas.

4. Promover la formación continua de los misioneros y de 
los Oblatos autóctonos, con el envió a sesiones locales 
o la financiación de estudios en el extranjero.

5. Sensibilizar al conjunto de la Congregación por los 
problemas humanos del Tercer Mundo, especialmente 
por los del desarrollo, de la explotación injusta, del 
apartheid.

6. Desarrollar y facilitar el compartir financiero entre 
provincias, en favor sobre todo de las provincias del 
Tercer Mundo.

7. Suscitar una colaboración abierta y sincera con los 
Obispos, responsables de la misión, y orientar hacia 
el establecimiento de contratos precisos con ellos.

8. Interesar a los laicos amigos de los Oblatos, en los 
pafses cristianos, a cooperar espiritual y  financiera
mente a la acción misionera de la Iglesia.



Para la Congregación, comprometida en el servicio de la 
misión "ad Gentes", hay más trabajo del que puede hacer. 
"Vuestro número Instituto, nos decía Pablo VI, el 4 de diciem 
bre de 1974, desde hace cerca de siglo y medio, representa 
para la Iglesia una inmensa esperanza.." ¡A nosotros toca no 
defraudar esa esperanza!



I X . Las Casas de Retiros

Un poco de historia - Lo que espero de este ministerio.

Alocución en el encuentro de Casas Oblatas de Retiros - 
40 Oblatos, religiosas y laicos que trabajan con los O .M .I.-  
en el Centro de renovación de María, Reina de los Apóstoles, 
del 17 al 21 de mayo de 1982, en Mississauga (Canadá).

Un poco de historia

Desde el comienzo del Instituto, este ministerio fue de al_ 
guna manera previsto y querido por el Fundador: su forma 
concreta era reducida, pero se mantenía el principio. En las 
primeras Constituciones y Reglas de 1818, el Padre de Mazenod 
escribe: "El fin del Instituto... es reunir a sacerdotes sécula 
res que vivan juntos y se esfuercen por imitar las virtudes y 
los ejemplos de nuestro Salvador Jesucristo, principalm ente  
aplicándose a predicar a los pobres la palabra D ivina.

Y explica a continuación por qué medios: "a través de 
misiones, catequesis, retiros u otros ejercicios espirituales".
Se trata, pues, primero, de ir a la gente en los campos y en 
los lugares más desprovistos de auxilios espirituales. Pero pa 
ra los sacerdotes, añade: "La casa de la Misión será siempre 
un lugar abierto y como una piscina saludable donde (los sa
cerdotes) vengan a lavarse y a comenzar una vida n u e v a ...."  
(Ira. Parte, C. 1).

Asi, para los sacerdotes, desde el principio, nuestra ca
sa -no teníamos más que una- se considera como Casa de Reti_ 
ros: los sacerdotes pueden venir para renovarse espiritual
mente.

En 1826, ocho años más tarde, en el momento de la apro 
bación del Instituto por León XII, cuando tenemos cuatro ca
sas (Aix, Laus, Marsella, Nimes), se da la posibilidad a los 
laicos como a los sacerdotes de venir a hacer los ejercicios es 
pirituales en nuestra casa. Dice el artículo 8 de las Constitu
ciones de 1826: "Por eso los Misioneros darán los ejercicios 
del retiro a los sacerdotes, a los eclesiásticos, e incluso a los



laicos, o en casa, o en otra parte, cuando lo juzguen conve
niente" .

Ya en 1824, el Padre de Mazenod daba él mismo uno de 
esos retiros a 150 hombres de Niza. Y el 5 de marzo de 1826, 
estando en Roma, escribe al Padre Tempier, a propósito del 
futuro noviciado de Marsella.

También yo renunciaré con d ificultad a la esperanza de 
poder dar retiros en la Casa; ¡hacen tanto bien! Ya se que 
en Francia no se conocen las ventajas, y que los confesores 
no se preocupan por aconsejarlos; pero aún cuando no reunié  
ramos más que a seis personas, quizá volvería el gusto y ¡Dios 
sabe con qué provecho para las almas! Pero, cuando tengamos 
a sus novicios en la casa, ¿qué nos va a quedar para alojar a 
los ejercitantes? Si estuviéramos seguros de que esta obra iba 
a echar rafees, habría que comprar las casas de al lado. A to 
do esto le doy vueltas en la cabeza transitando por las calles 
de Roma para nuestros asuntos. Adiós y un abrazo para todos 
(cf .  M ISSIONS, 1935, págs. 360-361),

A partir de ahí, poco a poco, vemos desarrollarse en la 
Congregación el ministerio de los retiros cerrados y de las ca
sas de retiros.

En 1837, éste es uno de los objetivos de la fundación de 
Nuestra Señora de Lumiéres: "dar retiros espirituales a los sa 
cerdotes que estarán muy contentos de ir a recogerse algunos 
días en la soledad, a la sombra del Santuario de la Virgen". 
(Documento de Mons. Celestin, Arzobispo de Aviñon, 9 de ju
nio de 1837, citado en MISSIONS 1874, p.180). Se darán reti
ros también en Nuestra Señora de L'Osier (cf. MISSIONS 1867, 
p. 392), en Nuestra Señora de Pontmain (cf. MISSIONS 1879, 
p. 348; 1892, págs. 461-462), en San Andelain (cf. MISSIONS 
1883, pág. 180-181).

En 1861, le llega el turno a Irlanda. El Padre Robert 
Cooke, después de haber visto la obra en Bretaña y en Ven- 
dea, quiere hacer lo mismo en la nueva casa que hizo cons
truir en Inchicore. "Esta casa, escribe, está destinada a ser
vir de casa de ejercicios para los sacerdotes y los laicos, y 
de vivienda adecuada para la comunidad". (Informe del 24 de



diciembre de 1861, citado en MISSIONS 1862, p. 9). De nuevo 
en 1863, 1864, 1865. (Veáse MISSIONS 1863, p. 290; 1864, 
págs. 518-520; 1865, págs. 614-615).

Se ve qué ilusión pone y con qué entusiasmo habla de 
los primeros éxitos:

La Casa de Inchicore, escribe en 1864, ha visto inaugu
rarse la obra importante de los retiros que ha sido el p rin c i
pal objetivo de su fundación. El prim er re tiro  general tuvo lu 
gar en el mes de octubre de 1863. Desde esta época son más 
de 124 señores que han tomado parte en nuestros piadosos re 
tiros . Entre éstos se encuentran varios de los principales ne
gociantes de Dublin, magistrados, alcaldes de ciudades, jóve
nes médicos y alumnos de seminarios, etc. La clase obrera no 
está excluida de nuestras reuniones. Algunos negociantes de 
Dublin se han creído en la obligación de enviar a sus emplea
dos a seguir las instrucciones y los ejercicios del re tiro . . . .

Antes de la fiesta de la Inmaculada hemos tenido un retj_ 
ro de primera comunión al que han asistido 40 niños de las me 
jores familias de Dublin y de los alrededores. Este re tiro  hizo 
mucho bien, y los padres quedaron encantados de los resu lta
dos. Muchas e importantes conversiones han atestiguado ya 
las bendicones que el Señor derrama sobre la obra de los ret£  
ros. Varios padres de fam ilia, jóvenes que vivían olvidados 
de sus deberes religiosos, han llegado a ser cristianos ferv íen  
tes tras algunos dias en Inchicore. . .  Nuestra casa ofrece, 
pues, un lugar para el arrepentim iento, pero también es f r e 
cuentada para muchas almas selectas, que vienen aquí" para te 
ner un conocimiento más completo de sus deberes. En el mes 
de agosto, tendremos, incluso, según los consejos de Mons. el 
Arzobispo de Dublin, un re tiro  general para los sacerdotes.
De esta forma abarcaremos todas las clases de la sociedad.

En Canadá, el primer retiro cerrado se dará en la Isla de 
San Pablo, cerca de Montreal, del 14 al 18 de abril de 1842, 
por el Padre Telmon (cf. Gastón Carriére, O .M .I., Docteur du 
Christ, el Cardenal J.M. Rodrigue Villeneuve, 1.1, p. 1; t .II , 
págs. 307-345; t.IV , págs. 1494-1501; t.X I, págs.3069-3073).

Después, a través de los informes a los Capítulos Genera



les de 1926, 1953, 1959, 1966, se puede seguir el desarrollo 
de este ministerio. Muchas Provincias, unas veinte tal vez, tie 
nen casas de retiros. En ese momento, varios Oblatos están 
dedicados de lleno o casi de lleno a la predicación. Luego a 
partir de los años 65-68, comienza a sentirse la crisis: evolu
ción en la pastoral, dificultad de reunir ejercitantes, escasez 
de predicadores. . .  No fueron las mismas dificultades en todas 
partes; es cierto sin embargo que, con un número todavía im
portante de casas, la realidad ha cambiado mucho. En algunos 
casos, estas casas sob sobre todo casas de vacaciones para fa 
millas modestas y ocasionalmente centros de ejercicios; en o- 
tros casos, se trata de lugares de soledad y experiencia de 
desierto; en otros, se utilizan tanto para congresos de profe
sionales como para grupos de ejercitantes; en otros, la predi
cación conserva el primer lugar, bajo formas sumamente varia
das.

De las seis Regiones Oblatas, los Estados Unidos cuentan 
con el mayor número de centros o casas de ejercicios: 15, Ca
nadá tiene 9; Europa unas 10; 4 de ellas en Alemania; Africa, 
4; Asia, 2; y América Latina 2.

Lo que espero de este ministerio

Al comienzo de esta charla, os decía que las casas de 
ejercicios son de alguna forma, para nosotros, lugares privile 
giados de evangelización. Entran de lleno en el fin de la Con 
gregación cuya misión primera es la evangelización, especial
mente la evangelización de los pobres, de los más abandona
dos.

A la evangelización normal que se lleva a cabo en las pa
rroquias, en la predicación y las misiones parroquiales, y  en 
otros ministerios, estas casas añaden las condiciones particula 
res de recogimiento, de soledad, de oración de contacto perso 
nal con el sacerdote, de intercambio éntre grupos pequeños, 
que ayudan mucho al crecimiento y fortalecimiento de la fe.

En el Prefacio de las Constituciones, el Fundador dice: 
"Hay que intentarlo todo para dilatar el reino de Cristo ... lie 
var a los hombres a sentimientos humanos, luego cristianos, 
y ayudarles finalmente a hacerse santos". Hay ahí una grada-



ción en el crecimiento del hombre espiritual. La casa de ejerci
cios se adapta a los grados de vida espiritual de cada uno, pe 
ro, pensaría, que tiene un papel particular respecto a los gra 
dos superiores: no sólo convertir, sino ayudar a que las per
sonas vayan creciendo espiritualmente, y lleguen a ser adul
tas en la fe.

La clientela de estas casas es muy variable, pero a menu
do los que vienen, hombres o mujeres, son personas que tie
nen ya una cierta vida cristiana y capaces de ejercer influen
cia en su ambiente. Vienen a estas casas sacerdotes, religio
sos; tendrán la posibilidad de verse confirmados en su voca
ción y recibir un nuevo impulso en su caminar hacia Dios y en 
su servicio a la Iglesia. Vienen también a estas casas laicos 
de diferentes ambientes sociales. Hoy día que la Iglesia habla 
tanto de la promoción y de los ministerios del laicado cristiano, 
estos hombres y mujeres podrán encontrar la iluminación teoló 
gica, la ayuda espiritual y la abertura misionera indispensa
bles para el cristiano adulto de hoy día.

En 1934, el cardenal Villeneuve, O .M .I., Arzobispo de 
Quebec, y un apóstol apasionado de las casas de retiro, hacía 
notar a su clero que la regeneración popular sólo podría venir 
de cristianos fervientes que serían la levadura que haría fer
mentar la masa de los fieles. Y "estos apóstoles, estos cristia 
nos selectos, añade, los hace el retiro cerrado". (Circular al 
clero de la diócesis de Québec, 2 de febrero de 1934).

Es evidente que casas como las vuestras pueden tener 
una influencia profunda en la vida de la Iglesia de hoy y en 
la formación de un laicado cristiano verdaderamente compróme 
tido y firme en su fe.

Para conseguir este objetivo, es preciso que nos esforcé 
mos de verdad en que estas casas sean y sigan siendo autén
ticos centros de evangelización.

Más concretamente, permitidme que os diga lo que espero 
como Superior General, de este ministerio en la Congregación. 
La mayoría de estas cosas, lo sé, ya las hacéis, pero el he
cho de refrescarlas será una confirmación y un respaldo.



1. Primeramente, sed flexibles y abiertos en la acogida 
de los grupos. La variedad no falta: renovación en el 
Espíritu, focolares, Legión de María, Encuentros Ma
trimoniales, cursillos, Alcohólicos Anónimos. Procurad, 
sin embargo, que el objetivo siga siendo siempre ahon 
dar la fe, y en lo posible, apoyad a los grupos que 
pueden tener cierta influencia en la sociedad actual.
En concreto, lo sé, las opciones son a menudo limita
das y hay que viv ir .. .  la casa tiene que funcionar.
La financiación del presupuesto no tendría que ser el 
criterio principal en la utilización de la casa. Esto se
ria espiritualmente un desastre.

2. Poned empeño en participar vosotros mismos en la pre 
dicación y en asegurar a vuestra casa un equipo sufi
ciente y bien calificado de evangelizadores Oblatos. 
Esta cuestión es muy importante. Nuestra vocación no 
es administrar o llevar casas de ejercicios en las que 
vienen otros religiosos a predicar. No, nuestra voca
ción es anunciar nosotros mismos a hombres y mujeres 
la Palabra de Dios, comunicárselos, "en un lenguaje 
sencillo y directo" (R .7 ), después de haber meditado 
y orado. También es aconsejar a las personas, guiar
las individualmente si fuera necesario mediante la di
rección espiritual y el sacramento de la Reconciliación.

La marcha de una casa de ejercicios y su desarrollo 
no pueden apoyarse en una sola persona; es el traba
jo de un equipo. Esto exige un compromiso serio por 
parte de una Provincia que ha de preveer y preparar 
el pesonal Oblato necesario para una obra semejante.

3. Tratad de poner a los ejercitantes en contacto directo 
con Jesucristo, en la oración, en la reflexión sobre el 
Evangelio, en la participación en los sacramentos de 
la Reconciliación y de la Eucaristía. Este contacto es 
insustituible y será siempre el elemento esencial de 
un retiro: mirar a Jesucristo, discernir lo que espera 
de mí y comprometerme con él. A menudo nos queda
mos a medio camino.

Nuestros métodos psicológicos, tienen el peligro de po



nernos ante un ideal puramente humano: que el hom
bre sea "coherente" se sienta bien dentro de su piel, 
libre de complejos, sin llegar a ser un verdadero "cris 
tiano" y un "santo", como pide el Prefacio de nuestras 
Constituciones.

4. Que vuestras casas sean verdaderos lugares para la 
formación de las conciencias. Todos repiten hoy día 
que el mundo atraviesa una profunda crisis de valores 
cada cual tiende a hacerse su propia verdad y deter
minar sus propios criterios de moralidad. Existe con 
todo una verdad objetiva y sólo ella, como ha dicho 
Jesús, puede liberar al hombre (Jn.8, 31-32).

En este campo, se os presenta una gran tarea y suma 
mente difícil: ayudar al hombre y a la mujer a adqui
rir una auténtica libertad espiritual, formarlos en un 
verdadero discernimiento, fundado en la verdad y no 
en eslóganes populares y en la opinión pública. Asi 
se llega a una sana autonomía y a ser adultos en la fe.

5. De modo muy concreto, también orientad a vuestros 
ejercitantes a las necesidades del mundo de hoy y a 
las grandes preocupaciones de la Iglesia: promoción 
de la justicia y la paz, la necesidad de compartir y la 
asistencia a los emigrantes, el ecomenismo, las vocacio 
nes sacerdotales y religiosas, sin olvidar las vocacio
nes Oblatas.

Estas preocupaciones no pueden dejarnos indiferentes 
y os corresponde, según las circunstancias, sensibili_ 
zar a vuestros ejercitantes en estas necesidades del 
mundo de hoy.

Vuestro ministerio, no vacilo en decirlo, es uno de los 
más hermosos en la Congregación; es también uno de los más 
difíciles: exige mucho amor y un gran respeto por el ejercitan 
te; pide un conocimiento exacto y profundo de la doctrina 
cristiana y de la Escritura; supone una visión amplia del mun 
do actual y de sus necesidades y , además de eso, requiere el 
don del discernimiento espiritual y el talento necesario para 
expresaros bien, con claridad y sencillez, de modo que os en 
tienda la gente y podáis verdaderamente comunicaros con ella.



Unas poblaciones pobres -  Un estilo de vida sencilla y pobre 
Una preocupación comunitaria y misionera.

(Homilía pronunciada en Roma, el 8 de septiembre de 
1982, durante una sesión de estudio para los Oblatos de Ita
lia, dedicados al ministerio parroquial).

El ministerio parroquial, ocupa a un número grande de 
Oblatos en la mayoría de las Provincias de la Congregación. 
Desde los tiempos del Fundador, se viene discutiendo sobre el 
lugar que ocupa este ministerio en el Instituto. Se han hecho 
excelentes estudios al respecto, entre otros el de Emilien La- 
mírande, en los Etudes Oblates de 1964 (págs. 273-290). No 
me detendré en esto, sino más bien en una directriz que ha 
dado el Papa Juan Pablo II, hace dos años, durante su viaje 
en Brasil.

Después de recordar que los religiosos sacerdotes debe
rían "ser capaces de insertarse leal y desinteresadamente, co
laborando con los sacerdotes diocesanos, cuyas tareas, decía, 
están llamados a compartir no excepcionalmente, sino de modo 
habitual, añadía:

En el afán de colaboración se constata con frecuencia la 
tentación de bandonar al máximo -s in  dejar apenas ras tro - lo 
que caracteriza y da fisonomía a la vida religiosa y a los relj 
giosos. Es evidente que esto no es positivo ni para la vida  
religiosa ni para la colaboración: un sacerdote religioso, metj^ 
do en la pastoral al lado de los sacerdotes diocesanos, debe
ría mostrar claramente por su comportamiento que es un re li
gioso. La comunidad debería poder darse cuenta de esto. Se 
podría decir lo mismo de un religioso no sacerdote o de una 
religiosa, cuando colaboran con los laicos (3 de julio de 1980).

¿Qué significa esto en concreto para nosotros Oblatos?
De hecho, estamos en el ministerio parroquial, y lo estaremos 
todavía mucho tiempo. ¿Estamos al estilo Oblato? ¿Qué hemos 
de aportar como especifico nuestro? ¿Qué rasgos principales 
ha de caracterizar nuestro servicio parroquial? Voy a tratar



de responder a esta pregunta en esta charla.

Unas poblaciones pobres

En primer lugar, por lo que se refiere a las poblaciones 
de nuestras parroquias, hemos de poner empeño en aceptar 
con preferencia parroquias en ambientes pobres, las que no 
quieren los demás sacerdotes.

Nuestras Constituciones son precisas: "Nuestra misión 
nos lleva en todas partes principalmente hacia aquellos cuya 
condición está pidiendo a gritos una esperanza y una salva
ción que sólo Cristo puede ofrecer con plenitud. Son los po
bres en sus múltiples aspectos: a ellos van nuestras preferen 
cias" (art. 5).

Este principio ha inspirado a la Congregación a lo largo 
de su historia. Sólo os cito un ejemplo: un texto del Padre 
Labouré, elegido hacfa porco Superior General, en una Circu
lar del 3 de diciembre de 1932. Escribía:

Si algún día,  se nos presenta la ocasión de escoger entre  
una obra hermosa, rica, espléndida, dentro de nuestras metro 
polis, y una obra pobre, abandonada, desalentadora, d ifíc il, 
en los suburbios rojos, o en las misiones extran jeras , no d u 
demos: escojamos lo oculto, lo ignorado, lo penoso. ¿No somos 
los pioneros del Evangelio, los misioneros de los pobres, los 
hijos de Mons. de Mazenod? En una palabra, ¿no somos Obla 
tos? (C ircu lares Adm inistrativas, t . 4 ,  pág. 245).

Tal orientación tiene aplicación en dos niveles. A nivel 
de Provincia, cuando ésta opta por aceptar o seguir con la 
responsabilidad de una parroquia, ella dá la preferencia a los 
sectores más pobres, más dejados de lado. Y a nivel del per
sonal Oblato de la parroquia. Todos se dedican al servicio de 
todos los feligreses, de todos los grupos parroquiales, el pá
rroco y sus coadjutores deben tener siempre una preocupa
ción especial por los pobres, entre éstos: los marginados, los 
inmigrados, los drogadictos, las familias deshechas... Quien 
no tuviera ya esta preocupación, dejaría de ser Oblato en su 
corazón.



Un estilo de vida sencillo y pobre

En segundo lugar, por lo que se refiere a nuestro com
portamiento, a nuestra manera de actuar, como Oblatos, en 
una parroquia, es preciso que adoptemos un estilo de vida sen 
cilio y pobre, sin buscar la promoción o el bien personal (art. 
21); Queremos ser buenos servidores cuyo amor es totalmente 
desinteresado (art. 2). Es normal que esto aparezca exterior- 
mente .

También es normal que los feligreses se den cuenta de 
que formamos una comunidad, una familia, un gurpo de hom
bres muy unidos en torno a Jesucristo -por la obediencia y la 
caridad-, y verdaderamente "solidarios" entre sí (art. 38). 
Hombres que no se ponen por los suelos, sino que se ayudan 
y se animan, que rezan juntos, que ponen en común su dine
ro y  los talentos que Dios les dio, y que, gracias a este com 
partir, irradian alegría y cordialidad evangélica (art. 39 y 41).

Otro rasgo característico de nuestra forma de actuar se
rá estar cerca de la gente, tener un amor sincero y profundo 
por e lla ... "amarla con el corazón de Cristo", piden nuestras 
Reglas (art. 12). Y además, prestar "constantemente atención 
a las aspiraciones de la misma y a los valores que posee" (C.
8), "animarla a encargarse de ministerios, asumiendo las res
ponsabilidades que les incumben en el seno de la comunidad 
cristiana" ( R. 6).

Una preocupación comunitaria y misionera

En tercer lugar, por lo que respecta a las actividades u 
orientaciones de nuestro ministerio parroquial, se nos piden 
tres cosas, como Oblatos.

Primero, hacer que nuestras parroquias sean verdaderas 
comunidades, comunidades vivas, en las que los cristianos se 
conozcan y se quieran, y estén dispuestos a compartir. "Los 
Oblatos ponen su empeño en fundar comunidades cristianas e 
Iglesias enraizadas en la cultura local y plenamente responsa
bles del propio crecimiento", dicen nuestras Constituciones 
(art. 7).



Se nos pide también prestar una atención particular a la 
enseñanza religiosa, a la catequesis. Los Oblatos son "escogi
dos para anunciar el Evangelio de Dios" (c .2 ) , para "enseñar 
a los hombres quién es Jesucristo" (Prefacio). Seria preciso 
que las parroquias Oblatas se distinguieran por la calidad de 
la enseñanza religosa y la predicación quese da en ellas. En 
esta enseñanza, la Virgen Marfa deberá tener siempre un lugar 
preferente. "Dondequiera que los lleve su ministerio, tratan 
de promover una devoción auténtica a la Virgen Inmaculada" 
(C. 10).

Y finalmente, un último rasgo caracterizará el ministerio 
parroquial Oblato: la perspectiva misionera y la educación del 
sentido de la justicia. "La Congregación entera es misionera", 
dicen también nuestras Constituciones (art. 5). Esto ha de 
manifestarse en nuestras parroquias. Los cristianos que nos 
están confiados, han de abrirse a las necesidades del mundo, 
liberarse de sus preocupaciones personales o puramente loca
les para desarrollar en ellos un espíritu misionero y universal, 
que abarque toda la tierra.

En el centro de esta preocupación misionera, se nos pide 
prestar una atención muy particular al desarrollo del sentido 
de la justicia en nuestros feligreses: ayudarlos a que abran 
los ojos ante el estado de injusticia y explotación que padecen 
milones de hombres, mujeres y niños en el mundo, e incitarlos 
a que hagan algo para colaborar en la implantación de una so
ciedad más justa.

Sea cual sea su trabajo , los Oblatos colaborarán, según 
su vocación, por todos los medios conformes al Evangelio, en 
la transformación de cuanto es causa de poresión y de pobre 
za, contribuyendo asf a implantar una sociedad cuya base sea 
la dignidad de la persona creada a imagen de Dios. (R . 9 ) .

Esto es lo que tenia que deciros sobre el Oblato y el mi
nisterio parroquial. Si vivís intensamente estos valores, y si 
lo hacéis en la obediencia y la disponibilidad, estando siempre 
dispuestos a ir donde los superiores os envfen, no tenéis por 
qué inquietaros sobre vuestra identidad Oblata. Sois Oblatos 
de verdad, como los quería nuestro Beato Fundador.
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Algunos principios - Orientaciones prácticas.

¿Cómo se integra la acción por la justicia en la misión en 
la misión de la evangelización de los pobres? Contesto breve
mente a esta pregunta recordando algunos principios genera
les e indicando algunas orientaciones prácticas. Me sirve de 
inspiración una exposición del Padre Bartolomé Sorge, S.J. a 
la unión de los Superiores Generales (Circ. No. 28-76).

Algunos principios

1. La promoción de la justicia forma parte integrante del 
anuncio del evangelio (Sínodo de 1977) y por consi
guiente de la misión de la Iglesia. La misión de la 
Iglesia sin embargo no se reduce a la promoción de la 
justicia; es mucho más que eso. Es la misión de Salva 
ción, por el anuncio de la Palabra, por la administra
ción de los sacramentos, por la diacoma o el servicio. 
La acción por la justicia se une sobre todo al anuncio 
de la Palabra y a la diaconia.

2. En esta promoción de la justicia, cualquier sacerdote, 
cualquier religioso, como cualquier cristiano tiene una 
responsabilidad. "Como la Iglesia entera y con ella, 
los sacerdotes están obligados, en la medida posible a 
elegir un modo determinado de acción, cuando está en 
juego la defensa de los derechos humanos fundamenta 
les, la promoción del desarrollo integral de las perso
nas, la promoción de la justicia y de la paz, con los 
medios que evidentemente están- siempre de acuerdo 
con el Evangelio" (Sínodo de 1971, "El sacerdocio mi
nisterial, II Parte I, 2 b ).

3. Es pues un deber para el religioso y el sacerdote com 
prometerse por la justicia. ¿Cómo lo hará? El Padre 
Sorge, hablando del religioso en general, indica una 
triple función: profética, critica y educativa.

a) Profética: mostrando al mundo los "signos" intele-



gibles y creíbles de justicia, de unión, de paz, de 
amor vivido". Se podría citar el ejemplo de la Ma
dre Teresa y de sus hermanas. Una vida religiosa 
verdaderamente pobre, sencilla, fija en Dios y en
tregada totalmente a los más abandonados. El mun
do ha comprendido su testimonio. ¿Nuestra vida, 
tal como es vivida actualmente, da todavía un tes
timonio parecido?

b. Crítica: por denuncias abiertas de las injusticias, 
colocándose del lado de los oprimidos y de los po
bres. Un ejemplo podrfa ser aquí el de Mons. Hel- 
der Cámara. En el ejercicio de esa función "critica" 
veo dos puntos importantes.

1. Tener en cuenta la gravedad objetiva de los de
rechos lesionados. Pienso, por ejemplo, en el dere
cho a la vida, en el derecho a la educación, en el 
derecho a un juicio justo para los prisioneros polfti  ̂
eos, en el derecho a la libertad religiosa... o tam
bién en unas situaciones como la del apartheid o de 
la explotación vergonzosa de los emigrantes.

2. Hacerlo siempre en nombre del Evangelio, en for 
ma abierta y transparente para evitar en lo posible 
la acusación que nos hacen "de hacer política".

c. Educativa: formando las conciencias, animando y 
orientando a los laicos en su compromiso. Aunque 
el religioso, el sacerdote tiene una responsabilidad 
especial en esta promoción de la justicia, el nivel 
en el cual se ejerce, no es el del laico. La renova
ción efectiva del orden temporal no es el campo pro 
pió del religioso o del sacerdote, sino del laico.
"Los laicos, afirma Pablo VI, deben asumir como su 
tarea propia la renovación del orden tem poral;.... 
les pertenece con sus libres iniciativas y sin espe
rar pasivamente consignas y orientaciones, impreg
nar de espíritu cristiano la mentalidad y las costum 
bres, las leyes y las estructuras de su comunidad 
de vida" (Populorum Progressio, No. 81).



Orientaciones prácticas

1. El Oblato, como religioso, sacerdote y misionero délos 
pobres, debe trabajar en la promoción de la justicia. 
Dada la situación en el mundo actual, ese deber se im 
pone más que nunca y toca a los responsables del Ins 
tituto, especialmente al Gobierno General, sensibilizar 
a los Oblatos sobre ese deber.

2. Ese compromiso por la promoción de la justicia se hará 
teniendo en cuenta la vocación propia de nuestro Insti 
tuto. La misión de la Congregación no es específica
mente la de la promoción de la justicia; es más amplia 
que eso, es el anuncio del Evangelio a los pobres.

3. Consiguientemente, el grado de compromiso en el minis 
terio de la justicia, tanto para el Instituto como para 
el Oblato individualmente, variará mucho según el lla
mamiento interior de cada uno.

4. Siempre y sea cuál sea el grado de su compromiso al 
servicio de la justicia, el Oblato debe considerar ese 
compromiso y vivirlo en el contexto de su vocación de 
sacerdote, religioso, misionero de los pobres y en co
munión con su Instituto.

5. Como primer modo de compromiso, debe examinar, y 
si es necesario, reformar su propia vida, personal y 
comunitaria. Relativamente a los bienes de consumo 
¿está libre o es esclavo de ellos? ¿Qué ha cambiado 
concretamente en mi vida, en el área de la libertad in 
terior, en mi disposición hacia los pobres y mi dispo
nibilidad debido a la elección que he hecho de la po
breza evangélica?

6. Debe preguntarse también cuales son, en su medio, 
las injusticias más escandalosas: dureza con relación a 
los extranjeros, despreocupación frente a la explota
ción del Tercer Mundo, rechazo de tal o cual grupo 
social, e tc ., y lo que él mismo puede y debe hacer 
para promover la justicia en tal caso. Estas cuestio
nes, cada comunidad debe planteárselas.



7. Un Oblato, individualmente, puede sentir un llamamien 
to particular para comprometerse más en ese ministe
rio. Su comunidad -que siempre le debe el amor frater 
nal- está obligada a defenderlo y apoyar su compromi
so en la medida en que ese compromiso es tomado des
pués de consultar con ella y bajo la dependencia de 
sus Superiores.

8, El mismo Consejo General puede ser llamado a tomar 
posición en nombre del Instituto, cuando en algunas 
cuestiones más importantes y después de un estudio 
serio, juzga que ese compromiso servirá para promo
ver eficazmente la causa de la justicia.



Importancia y dificultades de este trabajo - Lo que habéis de 
esperar de vuestro trabajo -  Condiciones de progreso.

Mis primeras palabras son para comunicaros mi alegría 
por estar entre vosotros y mi alegría por el trabajo que reali
záis en la Universidad de San Pablo.

Importancia y dificultades de este trabajo

Conozco vuestras dificultades, por lo menos hasta cierto 
punto; y el presente encuentro me ha apoyado a conocerlas 
mejor; dificultad en lo que se refiere a un personal Oblato su 
ficientemente numeroso; dificultad en la búsqueda del camino 
a seguir para mantener un pluralismo legitimo y beneficioso y 
al mismo tiempo la fidelidad al ideal de una Universidad abier
tamente católica; dificultad también en lo que se refiere a la 
armonización de las exigencias a veces muy diversas: las de 
la investigación científica, las de la formación de los sacerdo
tes, las de los retos del mundo moderno, las de los compromi
sos pastorales; dificultades financieras también a veces, y di
ficultades inherentes al estatuto de universidad federada, y 
federada a un hermano mayor más poderoso que vosotros.

A pesar de esas dificultades, sigo creyendo, que tenéis 
un papel y un papel muy importante que realizar, en la re
gión de Ottawa-Hull, y en la Iglesia del Canadá, y en la Con 
gregación entera.

No tengo, como no lo tenéis vosotros, ninguna seguridad 
absoluta sobre el futuro, pero ante los servicios ciertos que 
presta y puede prestar la Universidad de San Pablo, deseo 
de todo corazón que la Congregación, y vosotros los primeros 
hagáis cuanto sea posible para mantenerla, como obra Oblata, 
y hacerle producir todos los frutos que puede producir como 
Universidad católica.

Al hombre le hace falta la ciencia. Necesita conocimientos 
precisos, amplios, profundos y bien estructurados. Necesita 
sobre todo encontrar un sentido para su vida. Y especialmen-



te hoy día, cuando tantos hombres experimentan la pobreza, 
se espera de las universidades un saber que abra al amor, 
que incite a compartir con los que tienen menos, y que lleve 
a una liberación verdadera e integral.

Cuando pienso en una universidad como ésta, confiada a 
los Oblatos, sueño con una formación universitaria que nunca 
separe el saber del amor, del amor a los hombres, y que ha
ga al estudiante y a la estudiante sensibles a las llamadas de 
liberación y de salvación que eleven de la miseria humana, ya 
esté a nuestras puertas como el ateísmo, el estallido de la vi
da familiar, la droga,o ya esté en los países más pobres y se 
llame hambre, injusticia u opresión.

Entonces ¿que hay que esperar de la Universidad de San 
Pablo? Lo resumiré brevemente en tres palabras: luego recor
daré las condiciones necesarias para lograrlo.

Lo que habéis de esperar de vuestro trabajo

En primer lugar, es una Universidad. Debe pues seguir 
siendo competente en el orden del pensamiento. A ese nivel 
sobretodo debe ejercerse su acción; que sus profesores sean 
capaces de investigar y que enseñen a los jóvenes a pensar, 
y a pensar correctamente. Visitando la Congregación, me doy 
cuenta cada vez más de lo necesario que es hoy día el saber 
reflexionar y pensar. Con frecuencia somos pobres en ese do
minio, para el estudio del mundo secularizado, para la investí 
gación sobre la evangelización de las culturas, para la reno
vación de la pastoral misionera entre unas poblaciones en pie 
no cambio.

En segundo lugar, es una Universidad Católica. La for
mación intelectual que da debe pues enraizarse profundamente 
en la fe católica e inspirarse en la enseñanza de la Iglesia, 
aceptar ser guiados por su Magisterio en cuanto a los puntos 
esenciales de la fe y de la moral. Además, seria normal que 
pudiera asegurar una formación seria de base: filosofía, teolo 
gia, derecho canónico. La primera forma de pobreza que es
táis invitados a eliminar es la de la ignorancia religiosa. Con 
frecuencia no somos para ello suficientemente sensibles.



En tercer lugar, es una Universidad O blata. Es pues ñor 
mal, que esté animada del espíritu Oblato, es decir de la preo 
cupación por la evangelización del mundo de los pobres. Que 
tenga organismos como el Instituto de Ciencias misioneras, el 
Instituto de Pastoral, es muy normal. Y esos Institutos deben 
estar profundamente marcados por los dos rasgos anteriores: 
la cualidad de la reflexión y la inspiración católica.

Condiciones de progreso

Son necesarias algunas condiciones para mantener y guar 
dar viva una obra asi. Menciono algunas.

1. Tener fe en la obra, creer firmemente en la importan
cia y el valor de una obra asi. Esta fe, lo sé, existe 
entre vosotros. Pero al mismo tiempo, hay que tener 
una fe profunda en si mismo y en la Congregación, 
como unos instrumentos capaces de mantener y desa
rrollar esta obra. Sobre este último punto nuestra fe 
es tal vez menos firme y eso nos paraliza un poco.

2. Hacer todo cuanto sea posible para guardar la unidad 
entre vosotros sobre los objetivos fundamentales de la 
obra: nivel intelectual, inspiración auténticamente ca
tólica, preocupación por la evangelización del mundo 
moderno, en particular del mundo de los pobres. Si 
esta unidad no existiera seria grande el riesgo de de 
bilitar la obra, de perjudicar su irradiación y desanp 
mar a algunos de sus miembros.

3. Apuntar más a la competencia y a la fidelidad de la 
obra, a su propio espíritu, que a su extensión. Esa 
es, por lo demás, vuestra orientación, como lo escri
bía el Padre Rector, el 1 de febrero de 1979: "La Uni 
versidad de San Pablo, seguirá siendo fuerte si la óp 
tica de la fe, de la promoción de los valores del Evan 
gelio y del impacto del Evangelio en el mundo siguen 
bien presentes y determinan sus prioridades y sus mo 
dos de actuar".

Otras condiciones, más concretas, son también necesarias 
como lá ayuda muy clara de vuestra Providencia, o el apoyo



de al Conferencia Oblata del Canadá, el apoyo de la Adminis
tración General, la simpatía de los Obispos y de las demás 
Congregaciones religiosas. Se realizarán tanto más fácilmente 
cuanto mejor se garanticen las tres anteriores.



XI i I B - L_«ai Evangelización d e  u n  
Mundo Secularizado

El Mundo Secularizado - Evangelización de los pobres -  Acción 
Evangelizadora -  Cualidad del evangelizador.

Con el último Capitulo, con las Constituciones de 1980, 
hemos entrado en una nueva fase de nuestra historia; hemos 
querido entrar en ella con la mirada, el corazón, y las dispo
siciones del Padre de Mazenod.

Ante nosotros un campo inmenso. Como en 1816. Tenemos 
plena conciencia de ello. La Iglesia, preciada herencia del Sal
vador, atraviesa una crisis aún más profunda quizás que la 
que provocó el nacimiento del Instituto. El mundo ya no quie
re nada con la Iglesia, la rechaza. Muchos creyentes la aban
donan y varios sacerdotes dejan el sacerdocio.

Ella, firme en su amor y fe, sigue llamando a hombres ce 
losos de la gloria de Dios, que aman a la Iglesia, y que están 
dispuestos a sacrificarlo todo por seguir las huellas de Jesu
cristo y trabajar con él en la evangelización del mundo, prin
cipalmente del mundo de los pobres y de los más abandonados.

Este llamamiento lo escuchamos todavía hoy y nos congre
ga en comunidades apostólicas, como Oblatos de finales del si
glo XX ( C .l ) .

En esta charla, quisiera responder simplemente a dos pre 
guntas: ¿A qué somos llamados, nosotros, Oblatos del pos-Ca 
pitulo? Y ¿cómo podremos responder adecuadamente a este lia 
mamiento?

¿A QUE SOMOS LLAMADOS?

¿A qué somos llamados? Somos llamados a evangelizar un 
mundo que se vuelve cada día más secularizado. Dos palabras 
importantes -evangelizar y secularizado- que, en este año del 
bicentenario, serán objeto de dos sesiones de estudio organi
zadas o patrociadas por la Administración General: "La evan
gelización en un mundo secularizado", del 9 al 20 de agosto



en la Universidad de San Pablo, y "La evangelización en la vi_ 
da y en la historia OBlata", del 29 de agosto al 20 de septiem 
bre, en la Casa General.

Estos congresos han nacido, en cierto modo, del último 
Capitulo y  expresan actualmente una de las preocupaciones 
más importantes de la Congregación.

El Mundo Secularizado

El mundo, sobre todo en Occidente y en los países indus 
trializados o en vias de serlo, ha cambiado radicalmente. Lo 
ha reconocido claramente el Concilio y lo ha calificado de "ver 
dadera metamorfosis social y  cultural" (Gaudium et Spes, No. 
4). Afecta todos los órdenes: económico, sicológico, social, 
político y religioso (Ibid, No. 5 -7). Ha provocado una crisis 
profunda de los valores tradicionales y sigue siendo fuente de 
muchas preocupaciones y angustias (Ibid, No. 4, 8-10).

Hemos entrado al mismo nivel en un mundo nuevo, un 
mundo que ha extendido su señorío a casi toda la naturaleza 
y no cesa de ampliarlo, un mundo que guarda sus distancias, 
que quiere ser cada vez más autónomo con relación a lo reli
gioso y a lo sagrado.

Esto se puede ver en la vida familiar: "El matrimonio, la 
transmisión de la vida, la vocación de la esposa ya no se per 
ciben como realidades sagradas, sino como un ámbito en que 
se ejercita la libertad, el dominio del ser humano, la libre 
elección motivada por razones económicas y sicológicas. . .  La 
autoridad de los padres (como de todo superior, por lo de
más) en otro tiempo expresión de la voluntad de Dios, es hoy 
desacralizada e impugnada..." (Véase Prétre et Apótre, agos 
to-septiembre, 1969, págs. 197-198).

Se ve también en la vida profesional y social: "El traba
jo obedece a imperativos de rentabilidad y de planificación.
El significado religioso es cada vez menos percibido..." (Ibid) 
Pasa lo mismo con las relaciones humanas, la vida cultural y 
los ratos de ocio, el mundo escolar. Se analiza todo, un aná
lisis que sea científico. Los signos religiosos son cada vez 
más raros y discretos, las bendiciones del Ritual para las di



versas circunstancias de la vida están pasadas de moda, y el 
mismo sacerdote, como sacerdote, se siente perdido en esta 
nueva sociedad. Se le admite, si acepta pasar inadvertido, 
caer en el anonimato entre la muchedumbre; pero molesta su 
presencia, si es abiertamente elhombre de Dios, el hombre de 
lo sagrado.

No se advierte todavía el mismo fenómeno en Asia, Africa 
y América Latina, debido a la evolución menos avanzada, pero 
existe la corrente que va en aumento a medida que se acrecien 
ta el fenómeno de la urbanización y de la industrialización.

El Concilio, después de haber constatado el hecho de la 
secularización, plantea la cuestión de su legitimidad y hace al 
mismo tiempo una distinción que hay que tener siempre en 
cuenta. Por una parte, renconoce como "absolutamente legiti
ma" y conforme a la voluntad del Creador "una autonomía de 
la realidad terrena" que significa "que las cosas creadas y la 
sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hom
bre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco"; por 
otra parte, rechaza, en nombre de la fe, una autonomía de lo 
temporal que signigicaria "que la realidad creada es indepen
diente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referen
cia al Creador" (Gaudium et Spes, No. 36)

Seis años más tarde, el 18 de marzo de 1971, el Papa 
Pablo VI, volvía sobre el tema y lo desarrollaba más en un as 
pecto particular: "el fenómeno de la secularización en su rela
ción con el ateísmo" (Alocución al Secretariado para los No- 
Creyentes, en Documentation Catholique, 4 de abril de 1971, 
págs. 302-304).

Recuerda, en primer lugar, el hecho de la secularización 
que implica una autonomía creciente de lo profano. Un hecho 
que llama la atención en nuestras civilizaciones occidentales y 
un proceso que puede parecer irreversible.

Menciona a continuación la tendencia a pasar del hecho 
al sistema ideológico, es decir de la secularización al secularis 
mo. Se tenderá a "tomar como única fuente de referencia al 
hombre, su razón, su libertad, sus proyectos terrenos sin lie 
gar a una perspectiva religiosa que ya no es compartida por



todos. Y la sociedad misma, que quiere permanecer neutral 
frente al pluralismo ideológico, se organiza independientemente 
de toda religión, relegando lo sagrado a la subjetividad de las 
conciencias individuales". Y terminará "por reivindicar una au 
tonomfa absoluta del hombre ante su propio destino" (Ibid, 
págs. 302-303).

Y el Papa pregunta entonces: Este mundo desacralizado y  
secularizado, sin referencia a Dios, pero que deja la posibili
dad de reconocer, para quienes puedan o quieran, a un Dios 
trascendente y personal, ¿es una ventaja o una desgracia pa
ra los creyentes? Su respuesta es clara: "Si es una oportuni
dad posible para la maduración religiosa de una minoría (i.e . 
para hacer su fe mpas pura, menos sociológica), es, en pri
mer lugar, dehecho, un terreno fértil para el ateísmo, para 
todos aquellos -y  serán siempre mayoría- que tienen una fe dé 
bil, que apenas sobrevive a falta de apoyos exteriores" (Ibid, 
págs. 303-304).

Este mundo desacralizado y laicizado es el nuestro, el 
mundo de nuestros países y de nuestras familias. Un mundo 
que promete la felicidad y que, al lado del progreso y de lo
gros sorprendentes, genera un sinfín de nuevos pobres y de 
desdichados: Hombres y mujeres que ya no le ven sentido a 
la vida, que sienten angustia y  tienen miedo, que se entregan 
a la violencia, al alcohol o a las drogas, y que se sienten mal_ 
queridos, limitados y rechazados en este universo que llega a 
hacerse inhumano al querer prescindir de Dios (1).

Desde hace ya muchos años, hay también que decirlo, se 
nota una reacción. Se manifiesta un poco en todas partes y 
de muchas maneras un despertar religioso, una búsqueda de 
"sentido", sentido del universo, sentido del hombre y de su 
historia: interés por las religiones orientales, Concilio de los 
jóvenes en Taizé, Festival cristiano, multiplicación de las sec
tas, movimientos de renovación en el Espíritu, vuelta a la pie 
dad popular... todo esto es prueba de ello. Se pensaba que 
Dios había muerto; se constata que no muere tan fácilmente 
en el corazón de los hombres.

(1) Véase "Jean-Paul II, "L'athéisme, drame spiritual de notre 
temps", 10 de octubre de 1980, en "Doc. Cathol,. 2 noviem 
bre de 1980", págs. 967-969.



Este despertar, sin embargo, a pesar de su importancia, 
no puede hacer olvidar la corriente de fondo que configura el 
mundo actual y que lo hace, cada día más, un mundo secula
rizado. Además, el pluralismo religioso en el que se expresa 
no facilita necesariamente la evangelización.

A este mundo son enviados los Oblatos hoy. "Nuestra mi
sión, dicen nuestras Constituciones, nos lleva en todas partes 
principalmente hacia aquellos cuya condición está pidiendo a 
gritos una esperanza y una salvación que sólo Cristo puede 
ofrecer con plenitud. Son los pobres en sus múltiples aspec
tos: a ellos van nuestras preferencias" (C. 5).

Evangelización de los pobres

Somos enviados a este mundo para evangelización. ¿Qué 
hemos hecho hasta ahora? Es muy difícil responder a esta pre 
gunta: se corre el riesgo de ser o demasiado complacientes o 
injustos. Cuando considero el trabajo de la Congregación en 
la mayoría de los países de Occidente, llego a las conclusiones 
siguientes.

Casi en todas partes, al principio, cundió la sensación de 
no poder, de estar sin recursos, ante este mundo nuevo y se 
cularizado que nacía. No se sabia cómo hacer. Luego, algunos 
han tenido miedo, no se atrevieron a mirarlo de frente, se pa 
raron, y  ahí siguen con el grupo de cristianos practicantes, 
aún cuando éstos ya sean muchos menos. Otros han optado 
por abrir bien los ojos ante este mundo nuevo; percibieron en 
él un llmamiento apremiante a la salvación en Jesucristo. Fue
ron hacia él, quisieron verlo en su propia salsa, aprender su 
lenguaje, evangelizarlo viviendo su vida. Lo hicieron con mu
cha generosidad y buena voluntad; a veces quizá sin la pre
paración y las debidas precauciones, experimentando el sufri
miento y la incomprensión. Estos Oblatos se merecen nuestra 
gratitud y respaldo, pues han tenido el valor de abrir cami
nos nuevos, indispensables en la evangelización hoy. Otros, 
en fin -los hay en las dos categorías precedentes- fueron des 
lumbrados por este mundo, y finalmente arrastrados por él.

Estas tres actitudes se dan en casi todas las Provincias 
de la Congregación. Representan actitudes personales o actitu 
des de grupos particulares cuyos miembros procuran ayudar-



se y apoyarse mutuamente.

¿Qué podemos decir de la Congregación como tal? ¿Qué 
ha hecho hasta ahora de cara al mundo secularizado? ¿Ha toma 
do ante él una postura común? Sin duda alguna se ha dado 
cuenta y cada día más del gran re,to que tienen ante ella. Los 
últimos Capítulos, los Consejos Generales han dado cierto nú
mero de orientaciones que permiten ir avanzando poco a poco 
en este camino. Otro tanto han hecho las Conferencias regiona 
les.

Pero en términos generales, no creo que pueda decirse 
que la Congregación, hasta ahora, se haya comprometido del 
todo y verdaderamente en la evangelización del mundo secula
rizado. Sigue estando, en la mayoría de los países de Occiden 
te, más pendiente de salvaguardar y alimentar la fe de los 
cristianos que de evangelizar a los que no lo son o que sólo 
conservan el nombre.

Esta actitud se explica fácilmente: el envejecimiento de 
los Oblatos, su arraigo en obras y estructuras bien asentadas 
las necesidades de los Obispos, los planteamientos constantes 
de los últimos 25 años, las pocas vocaciones. . .  todo esto es 
real. Pero, si el Fundador volviese, ¿qué os diría? Con toda 
seguridad esto: ¡Sois misioneros! No penséis tanto en voso
tros mismos, olvidad vuestra edad, bienestar y seguridades 
.materiales, ya está bien de interrogaros sobre vuestra identi
dad y sobre los motivos más o menos concientes que quizá 
han influfdo en vuestra vocación... Dejad todas estas inquie
tudes en las manos de Jesucristo. Id a los más pobres, a los 
más abandonados, a los que están alejados de la Iglesia y cu
ya fe se está muriendo. Sed misioneros en este mundo nuevo 
que es el vuestro, y que "necesita más que nunca predicado
res, animadores espirituales cualificados y misioneros totalmen 
te disponibles" (Pablo VI, a los Capitulares de 1974).

La Congregación entera es misionera, dicen nuestras  
Constituciones. Su prim er servicio en la Iglesia es el de anun 
ciar a Cristo y su Reino a los más abandonados. Lleva la Bue 
na Noticia a los pueblos que todavía no la han recibido y les 
ayuda a descubrir a la luz del Evangelio los valores que po
seen. Donde la Iglesia está ya implantada, los Oblatos se con



sagran a los grupos más alejados de ella. (C . 5 ) .

Humildes ante la propia insuficiencia, pero confiando en 
el poder de Dios, se afanarán por conducir a todos, especial
mente a los pobres, a la plena conciencia de su dignidad de 
seres humanos e hijos de Dios ( C . 8 ) .

Anuncian la presencia liberadora de Cristo y el mundo 
nuevo que nace de su resurrección (C . 9 ) .

Nuestra vocación misionera nos pide, estoy convencido, 
optar con claridad por los grupos más pobres, los más abando 
nados, los más amenazados en su fe, dentro de este mundo se 
cularizado: los jóvenes de las clases populares, por ejemplo, 
los obreros, los emigrantes. . .  Incumbe a los Oblatos de cada 
pafs identificar esos grupos.

Hay que ir a ellos en primer lugar y cada vez más. Y 
hay que ir para evangelizarlos.

Estamos hechos para los pobres; y nuestra misión propia 
es anunciarles el Evangelio. Estos dos puntos son clarísimos, 
me parece, tanto para el Fundador como en nuestras Constitu 
ciones y Reglas.

El Fundador lo repite constantemente, ya se trate del mi_ 
nisterio en Francia o del trabajo en países de misión.

No deja de repetírselo a los Oblatos que ha enviado a 
Africa y a Ceilán: Estáis primero para los paganos, para los 
infieles y no para los pocos cristianos que hay ahí. Y estáis 
para anunciarles el Evangelio, para que conozcan a Jesucristo 
y se conviertan, no para otra cosa. Le dice al Padre Seme- 
ria: "¿Cuándo va a comenzar a convertir infieles? Pero, ¿es
tán en su isla (Ceilán) solamente para ser curas de los católi
cos de siempre? Siempre pensé que intentaría convertir a los 
paganos. Estamos hechos para esto más que para otra cosa"
(Carta del 21 de febrero de 1849; y del 17 de enero de 1850, 
2 de abril de 1850, 13 de marzo de 1851, 10 de octubre de 
1857). Y a Mons. Allard, en Africa: "Hasta ahora, su misión 
es un fracaso. Francamente no se envía a todo un Vicario 
apostólico y a un número bastante considerable de misioneros



para atender unas viviendas dispersas de católicos de toda la 
vida. Con un misionero habría sido suficiente para visitar a 
esos cristianos. Está clarísimo que sólo se ha fundado un Vica 
riato en esas tierras para evangelizar a los infieles. Pues bien, 
ya hace varios años que están ahí y como si nada. Pienso, pa 
ra serle sincero, que no está cumpliendo con su m isión..." 
(Carta del 10 de noviembre de 1857; y del 15 de julio de 1852, 
30 de mayo de 1857, 28 de octubre de 1859).

El lenguaje es el mismo para los Oblatos que trabajan en 
Francia. "Nuestros misioneros están llamados a evangelizar a 
los pobres y a trabajar por la salvación de las almas más aban 
donadas, escribe el Fundador al Obispo de Limoges. Cada uno 
a lo suyo" (24 de octubre de 1835). El mismo lenguaje con los 
Padres Courtés (22 de julio de 1826), Mye (7 de septiembre 
de 1826), Dassy (11 de octubre de 1847), con el Vicario Gene 
ral de Grenoble (17 de junio de 1828), con el obispo de Or- 
léans (febrero de 1854).

Pero, ¿es posible evangelizar a los pobres del mundo se
cularizado? ¿Cómo realizarlo? Si, es posible. Es incluso una ta 
rea esencial. "Digámoslo sin ambages, afirmaba Pablo VI; los 
cristianos, ante una cierta secularización de hecho de este 
mundo, tienen una misión profética a ejercer: impugnar la ten 
dencia del hombre secularizado a cerrarse en sí mismo, a en
contrar en sus propias fuerzas la salvación y la liberación de 
todos sus males, pecado y muerte incluidos" (Doc. Cath. 4 
de abril 1971, pág. 304).

El Oblato evangeliza en primer lugar por su vida, por la 
autenticidad de su ser. Este es un punto de partida indispen 
sable, pero no es suficiente.

Evangeliza también por su acción, su acción bienhechora 
y de entrega, por su bondad -"E l apostolado de la bondad es 
el mejor de todos", decía el Padre de Foucauld (carta a su 
hermana, a fines de 1913)- por su acción por la justicia.
Jesús sano a los enfermos y alivió la miseria humana; tomó 
partido por los débiles y oprimidos, la mujer adúltera (Jn. 8, 
7), por ejemplo, o los niños (Mt. 19, 13-14). Eso es igualmen 
te necesario, pero no es aún suficiente. El Oblato, por voca 
ción especifica, debe ir más lejos.



Debe evangelizar además por la palabra. "El fin del Insti_ 
tuto, leíamos en los primeros artículos de las Constituciones 
primitivas, de 1818, es en primer lugar reunir un grupo de 
sacerdotes seculares que viven juntos y se esfuerzan por imi
tar las virtudes y los ejemplos de nuestro Salvador Jesucristo, 
dedicándose principalmente a predicar a los pobres la palabra  
D iv in a ...  a través de misiones, catequesis, retiros u otros 
ejercicios espirituales" (art. 1 y  2). Y hoy también, en las 
nuevas Constituciones, leemos: "Los Oblatos están siempre dis 
puestos a responder a las necesidades más urgentes de la Igle
sia sobre todo por la proclamación de la Palabra de Dios"
(C. 7). "Nuestra misión es proclamar el Reino de Dios y bus
carlo sobre todo" (C. 11). "Los escolásticos se prepararán lo 
mejor posible para anunciar la Palabra de Dios" (C. 61).

Por la palabra, anunciar Jesucristo a los pobres, procla 
mar la Buena Noticia de la salvación en Jesucristo; hasta que 
el Oblato no haya conseguido esto, su tarea de evangelizador 
sigue incompleta. "No hay evangelización verdadera mientras 
no se anuncie el nombre, la doctrina, las promesas, el reino, 
el misterio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios" (Evangelii Nun- 
tiandi, No. 22).

Durante algún tiempo, en varios países , no sabían qué 
decir al hombre secularizado, cómo presentarle Jesucristo. Se 
dejó depredicar, se contentaron con ser testigos silenciosos, 
por las obras y por la vida. Pablo VI ha visto la dificultad: 
"El hombre moderno está hastiado de discursos, cansado de 
escuchar, inmunizado contra las palabras" (Evangelii Nuntian- 
di, No. 42).

Y no obstante, nuestra vocación de Oblato nos pide que 
hablemos. Nos pide que confesemos abiertamente a Jesucristo, 
que "prediquemos a Jesucristo y éste crucificado (2 Cor. 2,
2) como el Apóstol Pablo" (C. 4). "No temerán, dicen las 
Constituciones, presentar con claridad las exigencias del Evan 
gelio y abrirán con audacia nuevos caminos para que el men
saje de salvación llegue a todos los hombres. Humildes ante 
la propia insuficiencia, pero confiando en el poder de Dios, 
se afanarán por conducir a todos, especialmente a los pobres, 
a la plena conciencia de su dignidad de seres humanos e hi
jos de Dios" (C. 8).



Ese es, para nosotros, el principal reto que hemos de 
aceptar en el mundo actual. Y la tentación, es quedarse en el 
camino, limitarse a defender causas terrenas, no saber o no 
poder ya decir a los hombres quién es Jesucristo.

"Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos vis
to y oído", decfan Pedro y Juan ante el Sanedrín (Hch. 4,20). 
La predicación, la proclamación verbal de la salvación en Jesu 
cristo es indispensable en la evangelización. El Papa actual, 
lo mismo que su Predecesor, no deja de recordárselo a los sa
cerdotes en cada país que visita (1). Además, esta proclama
ción explícita del Evangelio está en el núcleo de nuestra voca
ción Oblata en la Iglesia. Debemos, pues, buscar nuevos sen
deros, tratar de descubrir los medios más eficaces, iniciarnos 
en las técnicas mejor adaptadas para enseñar al hombre moder 
no, al pobre del mundo secularizado, quién es Jesucristo.
Ese es, con el testimonio de nuestra vida, el principal profe- 
tismo que la Iglesia nos pide que ejerzamos.

¿COMO RESPONDER AL LLAMAMIENTO QUE SE NOS HACE?

Somos pues, llamados hoy a evangelizar a los pobres en 
un mundo nuevo, cada dfa más secularizado. ¿Cómo lo hare
mos? ¿En qué condiciones podremos, por nuestra parte, cola
borar en esta obra? Voy a tratar de responder ahora a esta 
pregunta y lo voy a hacer inspirándome lo más posible en 
nuestras Constituciones. Una respuesta adecuada al reto que 
se nos lanza ha de venir no sólo de la calidad de nuestra ac
ción evangelizadora sino también de la calidad de nuestro ser. 
Las Constituciones nos ofrecen, sobre estos dos puntos, una 
enseñanza muy rica en la que lo antiguo se mezcla con lo nue 
vo. Os diré rápidamente lo que ellas me sugieren. Habría que 
hacer un estudio más completo, pero no va a ser por esta vez.

La acción Evangelizadora

Esta acción, lo hemos dicho, ha de tender al anuncio ex
plícito de Jesucristo, a "la proclamación de la Palabra de Dios,

(1) Véase Juan Pablo II, Discursos al clero del Zaire, 4 de 
mayo de 1980; de Francia, 30 de mayo 1980; del Brasil, 2 
julio 1980; Gabón 17 de febrero 1982; Bolonia, 18 de abril 
de 1982.



que encuentra su culminación en la celebración de los sacra
mentos y en el servicio al prójimo", y en "la fundación de co
munidades cristianas e Iglesias enraizadas en la cultura local 
y plenamente responsables del propio crecimiento (C. 7).

Esto es general y sigue siendo válido. Este ministerio, 
sin embargo, revestirá varias formas y tendrá en cuenta so
bre todo el mundo nuevo en elque habrá de ejercerse. No te
ner en cuenta las exigencias de este mundo seria poner obs
táculos al designio de Dios y buscarse sufrimientos inútiles.

Nuestra acción evangelizadora debe, en primer lugar, 
abordar el mundomoderno de una manera positiva, con humil
dad, confianza y respeto. Debe reconocer su autonomía legiti
ma y desear su pleno desarrollo. La Iglesia, y el sacerdote no 
tienen respuesta para todo y no pueden controlarlo todo. Los 
laicos están llamados a ocupar un lugar más importante, inclu
so en el seno de la Iglesia (R .6 ). En el fondo, es una libera
ción para la Iglesia, particularmente para el clero, al no tener 
ya la responsabilidad de muchas tareas profanas de suplencia 
que la apartaban de su misión especifica constituyendo un po
der demasiado a lo humano.

Nuestras Constituciones nos piden estar "siempre cerca 
de la gente con la que trabajamos", prestar "constantemente 
atención a sus aspiraciones y a los valores que posee" (C. 8) 
Nos piden "apoyar a los laicos en su esfuerzo por discernir y 
desarrollar sus propios talentos y carismas" (R. 6).

Nos piden también respetar las culturas particulares a 
donde somos llamados, sean pueblos o grupos sociales diferen
tes. "A  un Oblato a quien se asignan nuevas funciones, se le 
dará, si es preciso, una preparación adecuada. Esto vale so
bre todo para los ministerios que exigen una sensibilidad par
ticular con relación a otra cultura, el conocimiento de la len
gua y de la historia de un pueblo, y la situación pastoral del 
medio ambiente. El ministerio con los pobres o con minorías 
exige también la comprensión de su situación socio-económica 
y el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia" (R. 70; 
véase también R. 19).

Cerca de la gente, respeto al mundo laico y respeto a las



diferentes culturas, concientes de nuestras limitaciones como 
sacerdotes y como representantes de una cultura humana par
ticular, disponibilidad para dejarnos enriquecer por aquellos a 
quienes evangelizamos. "Trabajando con los pobres y los margi_ 
nados, nos dejaremos evangelizar por ellos, pues a menudo nos 
hacen escuchar de forma nueva el Evangelio que anunciamos. 
Prestando atención a la mentalidad de la gente, aceptaremos 
dejarnos enriquecer por su cultura y sus tradiciones religio
sas" (R. 8). Todos estos rasgos están bien acentuados en 
nuestras nuevas Constituciones. Expresan una actitud de con
junto frente al mundo nuevo al que somos enviados.

Pero, más activamente, ¿qué aportamos, como Oblatos, a 
este mundo?

"Nuestra misión, dicen una vez más nuestras Constitucio
nes, es proclamar el Reino de Dios y buscarlo sobre todo"
(Cf. Mt.6, 3 3 ) .. .  Nos comprometemos a ser levadura de las 
Bienaventuranzas en el corazón del mundo" (C. 11). Más tar
de diré algo sobre nuestra vida religiosa; por el momento se
ñalo tres características de nuestra acción.

En primer lugar, el Oblato ha sido y sigue siendo el hom 
bre de la Palabra; su misión principal es "enseñar (a los hom
bres) quién es Jesucristo" (Prefacio de las Constituciones). 
Esta preocupación no deber perderla de vista en ninguno de 
sus ministerios. Debe poner mucho empeño en realizar esta mi_ 
sión con mucha sencillez, con fe y valentía, empleando un len 
guaje directo, adaptado y fácilmente comprensible para todos 
(R. 7).

En segundo lugar, y de modo complementario, las Consti_ 
tuciones le piden -y  esto es más novedoso, más revelador del 
mundo actual- "ser testigo de la justicia y de la santidad de 
Dios, anunciar la presencia liberadora de Cristo y el mundo 
nuevo que nace de su resurrección" (C. 9).

Y se señalan algunas formas: por ejemplo, como respues
ta a una llamada particular del Espíritu, identificarse con los 
pobres hasta el punto de compartir su vida y su compromiso 
en pro de la justicia, o también estar presente allí donde se 
toman las decisiones que influyen en el porvenir del mundo



de los pobres (R .9 )  pero, sea cual sea su trabajo, el Oblato 
colaborará en la transformación de cuanto es causa de opre
sión y de pobreza (R. 9).

Esto hoy es necesario: se trata de evangelizar no sólo a 
las personas, sino también las estructuras del mundo actual, 
sus estructuras sociales y políticas, sus estructuras económi
cas, su cultura y , para nosotros, hacerlo teniendo en cuenta, 
de una manera muy particular, el mundo de los pobres (véase 
Evangelii N untiand i, Nos. 18-20).

En el discernimiento propio de este género de compromi
so, dos criterios me parecen importantes. El primero: que 
nuestra orientación sea claramente la evangelización, es decir 
la purificación y la transformación de las estructuras por los 
valores evangélicos y las Bienaventuranzas, lo que excluye 
ciertos métodos incompatibles con el Evangelio, el aumento del 
odio entr los hombres, por ejemplo, o la lucha de clases (véa 
se Juan Pablo II, Laborera exercens,N o. 20). El segundo: que 
la forma concreta de nuestra acción corresponda a la vocación 
que tenemos eh la Iglesia, como religiosos y como sacerdotes. 
No pueden desconocerse en este campo la doctrina del Conci
lio (1 ), ni las enseñanzas de Pablo VI (2) y de Juan Pablo II 
(3).

(1) Presbyterorum Ordinis, Nos. 4-6; Optatam totius, Nos. 19- 
20; Perfectae Caritatis, Nos. 2, 8, 10, 20.

(2) Mensaje a los sacerdotes, 30 de junio de 1968; Documento 
del Sínodo sobre el sacerdocio ministerial, 30 de noviem
bre 1971; Discursos a los sacerdotes de Roma, 17 de febre
ro 1972; Evangélica Testificatio, Nos. 9, 11, 16-24, 50, 
52-53.

(3) Alocución a los sacerdotes de Roma, 9 de noviembre 1978 y 
2 de marzo de 1979; de México, 27 de enero de 1979; de los 
Estados Unidos, 4 de octubre 1979; de París, 30 de Mayo de 
1980; de Río de Janeiro, 2 de julio de 1980; del Gabón, 17 
de febrero de 1982; Carta del Jueves Santo, 8 de abril de 
1979; Alocución a los Superiores Generales, 24 de noviem
bre de 1978; a los Religiosos del Brasil, 3 de julio de 
1980; a los Jesuitas, 27 de febrero de 1982.



Tendrán habitualmente el primer puesto en esta acción, la for 
mación de las conciencias, la educación cristiana, y el apoyo 
a los laicos comprometidos, a veces con ciertas posturas toma
das pública y oportunamente.

Por último en tercer lugar -y  esto está en rlación aún 
más inmediata con el mundo secularizado- el mantenimiento de 
ciertas obras o instituciones cristianas vigorosas y claramente 
identificadas como cristianas. Pienso en obras como el Santua
rio de Nuestra Señora del Cabo, la Universidad de San Pablo, 
Jesús Obrero o el Centro San Pedro... La Congregación nece
sita obras como ésas, y el mundo las necesita aún más. Una 
secularización radical, notaba Pablo VI, tiende a borrar de la 
ciudad humana todos esos signos de la presencia de Dios y a 
suprimir las instituciones propiamente religiosas. Crea de este 
modo un clima de ausencia de Dios. Esto es pernicioso para to 
dos, para aquellos cuya fe es débil, y que, para poder sobre 
vivir, necesita apoyos exteriores. "Sorprenderse de esto, su
pondría dejar de lado la naturaleza del hombre y su ineludi
ble expresión social" (Alocución del 18 de marzo de 1971). No 
se trata de multiplicar las instituciones cristianas o de querer 
construir un mundo cristiano al margen del mundo seculariza
do. No hay más que un mundo. Pero si se quiere que este 
mundo tenga un alma, y un alma cristiana, necesita signos vi
sibles de la presencia de Dios y especialmente centros clara
mente cristianos y de primera calidad, para la expresión, la 
profundización y la revitalización de su fe.

Os felicito, pues, de corazón por haber mantenido y ha
cer que progresen estas obras, y os animo a que las hagáis 
aún más vigorosas y  más eficaces como levadura de las Bien
aventuranzas en el mundo de hoy.

Paso ahora al último punto: la calidad del evangelio.

La calidad del Evangelizador

Ya, en 1815, veía el Fundador que "las necesidades de 
los pueblos" exigen misioneros que lo den todo, que se com
prometan en "la senda de la abnegación, de la renuncia, del 
olvido de si mismos, de la pobreza, de la fatiga, e tc ." (Carta 
al Padre Tempier, 13 de diciembre de 1815). Y , el 19 de julio



de 1846, treinta años más tarde, escribía en su diario a propó 
sito de un Oblato cuya conducta dejaba mucho que desear:
"No quiero mechas humeantes en la Sociedad; ¡a quemar, a ca 
lentar, a alumbrar, o largarse!"

Para él, esto era claro. ¿Seria hoy menos exigente? No 
lo creo. Quizá se expresaría de otra forma.

El mundo actual necestia misioneros de primera calidad, 
misioneros firmes en su fe y en su virtud por dos razones al 
menos. Primero, ya lo hemos dicho, este mundo está hastiado 
de discursos, sólo acepta el mensaje si se funda en la santi
dad del testigo, en la autenticidad de su vida; y después, a 
causa incluso de sus grandes realizaciones y de su indiferen
cia frente a Dios, puede seducir y comerse al testigo, si éste 
no es lo bastante valiente o está demasiado poco seguro de su 
identidad religiosa y sacerdotal.

Nuestras Constituciones piden esto: estar, por nuestra 
vida religiosa, en el mundo para impugnar, en nombre de Je
sús , su presunción y egoísmo, su rechazo a compartir con los 
pobres y esta actitud cerrada hacia Dios.

Por la castidad consagrada, queremos impugnar "la ten
dencia a las relaciones egoístas" (C .15), por la pobreza, "los 
abusos del poder y de la riqueza" (C. 20), por la obediencia, 
"el espíritu de dominación" (C .25), por la perseverancia, la 
veleidad en el amor y al mismo tiempo, recordar al mundo la 
indefectible "fidelidad de Cristo a su Padre" (C. 29). Asi mis 
mo, por la comunidad fraterna, queremos "dar testimonio an
te los hombres de que Jesús vive en medio de nosotros y nos 
mantiene unidos" (C. 37) y "que en él, Dios lo es todo para 
nosotros" (C. 11). Todavía más, por nuestro "recurrir con 
frecuencia al Sacramento de la Reconciliación, anunciamos al 
mundo el gozo del perdón de Dios" (C. 33).

Lo que acabamos de decir, ¿es puro palabrería o, más 
bien, un reto muy serio que se nos lanza? El Oblato, evange- 
lizador en un mundo secularizado, no puede contentarse con 
medias tintas. "Lo deja todo para seguir a Jesucristo" (C .2 ), 
su opción tiene que ser radical (C .12). Para ser fidedignos 
cuando anunciamos "la presencia liberadora de Cristo y el mun



do nuevo que nace de su resurrección" (C. 9 ), es preciso que 
seamos nosostros mismos libres, con la libertad que da Cristo 
y por entero desprendidos del mundo presente con sus ambi
ciones y esclavitudes.

Lo que espera el hombre moderno de nosotros es:

- Una actitud de serenidad y de paz, que hace que no 
estemos nunca turbados en medio de las angustias y lu 
chas de la vida, al estar fundada en una fe bien ilus
trada y en lo que hay de más estable, de más firme en 
la fe: La existencia de Dios, su amor por el hombre,
la encarnación de su Hijo y la salvación que él nos 
trae.

- Una actitud de total abertura a los demás y de amor 
universal, que nos hace ser serviciales con todos, cola 
boradores con todos, y  siempre dispuestos a compartir 
con el que tiene menos que nosotros, sobre todo con 
el más pobre, el más necesitado.

- Una actitud a la vez de admiración y de desprendimien 
to frente a las realidades de este mundo, porque hemos 
encontrado a Cristo y en él todas las cosas. "Por él lo 
perdí todo y todo lo estimo basura.. .  Para conocerlo a 
él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con 
sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para 
llegar un día a la resurrección de entre los muertos" 
(Flp. 3 ,8 -10).

-  Una actitud por último de total autenticidad. "Tácita
mente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza, se 
nos pregunta: ¿Creéis verdaderamente en lo que anun 
ciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente 
lo que vivís?" (Evangelii Nuntiandi, No. 76).

Esta es la clase de testigos que se necesitan para evan
gelizar almundo moderno, y ser en él levadura de las Bien
aventuranzas. Nuestras Constituciones, con renovadas expre
siones, habitualmente muy positivas, no nos piden otra cosa. 
No son menos exigentes que las antiguas. En la serenidad, la 
paz, la alegría, la servicialidad y el amor universal del Obla



to, se esconden siempre, como antaño, la renuncia completa a 
si mismo y el don total de su persona a Jesucristo y a la Igle 
sia. Alguien lo ha descrito a propósito del camino de infancia 
de Teresa de Lisieux: "Es la subida al Carmelo llena de péta
los de rosa. Barred el camino a fondo y veréis las asperezas 
de la roca" (Bruno de J .-M ., OCD. Vie d'Amour de saint Jean 
de la Croix, 1936, págs 149-150). Es lo mismo para el Oblato 
del pos-Capitulo.

Felizmente, hay alguien que lo acompaña y lo ampara en 
este camino, una persona que lo ha recorrido admirablemente 
bien antes que él: la Virgen Inmaculada.

"En la Virgen que recibe a Cristo para darlo al mundo 
del que es única esperanza, los Oblatos reconocen el modelo 
de la fe de la Iglesia y de la suya propia" (C. 10). Ella es 
también "el modelo y la salvaguardia de su vida consagrada" 
(C. 13). "En unión con ella, bajo la guia del Espíritu, intensi_ 
fican su intimidad con Cristo" (C. 36) y "viven sus alegrías 
y sufrimientos de misioneros" (C. 10).

i Que ella, con motivo de esta fiesta del 2o Centenario del 
nacimiento de nuestro Fundador, nos ayude a ser, en el mun
do de hoy, auténticos evangelizadores, como lo quería el Bea
to Eugenio de Mazenod!
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XI V .  Lo que espero de lo fo r 
mación

El origen de mis expectativas -  Consistencia interior y madu
rez humana - Elección de Cristo -  Integración de los votos - 
Amor a los pobres -  Anuncio de Jesucristo -  Solidez doctrinal.

Como tema de esta charla, se me ha pedido: ¿Qué espera 
de la formación para el servicio de la Iglesia actual? y ¿qué 
espera la Congregación hoy de los escolásticos?

Ya, algunas veces, he tenido la ocasión de decir lo que 
esperaba de la formación Oblata. La primera fue al Comité per 
manente de la Formación, en enero de 1977, y la última, en 
enero de 1979, en una sesión de Provinciales.

Mis expectativas, hoy, siguen siendo las mismas. Os las 
volveré a repetir, pero con algunos comentarios. Pero antes, 
dejadme que os diga el porqué de esas expectativas.

El origen de mis expectativas

Al pensar en los Oblatos, al pensar en los jóvenes que 
se orientan hacia nosotros o que desearían orientarse hacia no 
sotros, me viene a la mente en seguida lo que ha querido 
nuestro Fundador y la idea que se hacia de la Congregación.

Al fundarla, el Padre de Mazenod quería establecer, como 
él dice, una sociedad de "hombres apostólicos de verdad", 
hombres perfectamente seguros y llenos de celo, que constitu 
yen "un cuerpo escogido" al servicio de la Iglesia y dedicado 
más especialmente a la evangelización de los pobres. Hay que 
releer, este respecto, sus primeras cartas al Padre Tempier 
(9 de octubre de 1815; 15 de noviembre de 1815 y 13 de di
ciembre de 1815). Ellas muestran bien la clase de hombres 
que deseaba en el Instituto.

¡No se forma una tropa escogida con cualquier mercancía! 
Por eso reclamará hombres que tengan buena consistencia hu
mana y una virtud a toda prueba. En este punto, a veces es 
tajante. Por ejemplo, cuando se dirige al Padre Courtés a pro



pósito de un Padre llamado Martin:

El Padre M artin , que tiene tanto valor como sensatez, ve 
difícil conciliar el trabajo que se le ha impuesto con la regula  
ridad que yo pido. Con apóstoles tales no se conquista el mun 
do. Me parece que si yo hubiese actuado asf, a los 25 años, 
hubiera pedido a Dios morir en un baño tib io , para castigarme 
por tanta cobardía (Al Padre Courtés, 6 de marzo de 1831).

En el manuscrito de 1818 de las Constituciones y Reglas 
(Cf. Missions OMI., 1951, pp. 82,84,85), describe detenida
mente la clase de hombres que quiere como candidatos a la vi_ 
da Oblata.

Es importante para el bien de la Iglesia y para procurar 
a nuestra Sociedad el medio de llegar a su f in , adm itir única
mente en su seno a sujetos capaces que, con la gracia de 
Dios, la sirvan y la ed ifiquen. Todas las precauciones, pues, 
serán pocas para asegurarse de la vocación de los que solici
tan en tra r en ella y para conocer bien sus v irtu d es , sus ta 
lentos y otras buenas disposiciones s u y a s ...

Que el Superior General y su Consejo consideren atenta
mente ante Dios que, para merecer ser admitido en la Socie
dad, es preciso ser llamado por Dios y tener las cualidades 
propias de un buen misionero y capaces de form ar un santo 
sacerdote. Es preciso tener un gran deseo de la propia perfec  
ción, un amor grande a Jesucristo y a su Iglesia, un celo a r 
diente por la salvación de las almas. Hay que tener el cora
zón libre de todo afecto desordenado a las cosas de la t ie r ra ,  
un desapego grande a los parientes y a la tie rra  natal, un 
desinterés tal que vaya hasta el desprecio de las riquezas.
Es preciso tener la voluntad de serv ir a Dios y a la Iglesia 
sea en las misiones sea en los demás ministerios que la socie
dad acepte, y querer perseverar toda la vida en la fidelidad  
y la obediencia a las santas Reglas del Institu to .

Seria de desear que los que se proponen en tra r en la So 
ciedad tengan aptitud  para las ciencias, si no tienen ya el co 
nocimiento; que tengan sensatez, inteligencia, sano juicio, me 
moria, buena voluntad a toda prueba; que sean corteses, ho
nestos, bien educados, con buena s a lu d . . . .



Estas exigencias, necesarias en el memento de la funda
ción, lo son todavía hoy y lo serán mañana. Para lograr su 
fin, la Congregación debe contar con sus hombres, con el va
lor humano y cristiano de cada uno de sus miembros. Ella va
le y valdrá lo que valen sus hombres.

El Fundador pensaba muchas veces en ello. Y este pensa 
miento le recordaba, no sin cierta envidia, los comienzos de 
la Compañía de Jesús, por la que tenfa gran admiración. "Ella 
fue, desde el principio, un ejército de generales" (A Tempier, 
1 de agosto de 1830)... "Cada soldado valia por si solo un 
ejército ..." (Al mismo, 25 de septiembre de 1832). ¡Hubiera 
querido lo mismo para su pequeña Sociedad!

Me refiero, pues, a este ideal -y  a las exigencias del 
mundo actual- cuando respondo a la pregunta: ¿Qué espera 
hoy de la formación Oblata?

LO QUE ESPERO

No puedo decirlo todo, en esta parte. Me limitaré a algu
nos elementos fundamentales. Y los presento en lo que tienen 
de substancial, sin detenerme demasiado en el aspecto progre
sivo de su desarrollo. Se trata de un retrato ideal.

Sé que la vida es menos absoluta, más compleja, y que 
la evolución de las personas es más variada. En un sentido, 
se necesita toda una vida para formar al Oblato perfecto. El 
cuadro no debe por tanto asustaros. Os debe, más bien, ayu 
dar a daros cuenta de la importancia de la tarea y sugeriros 
unas pautas de reflexión cuando, en vísperas de un compro
miso definitivo, debéis discernir antes de tomar una decisión.

Estos elementos son, para el Oblato, la garantía no sólo 
de una acción misionera eficaz, sino también de una vida fe
liz y de real plenitud en la Congregación.

Espero, pues, de la formación Oblata lo siguiente:

1. Hombres que tienen una real consistencia in terio r y 
madurez humana. Tienen personalidad, una personali
dad que se afianza cada vez más y que dominan ya



bien.

¿Quién es adulto, bajo el punto de vista humano? Es 
el que ha dejado los defectos o caprichos de la infan
cia. El que ya no se interesa, en primer lugar, en 
bagatelas, en "niñerias", en sus diminutas satisfaccio
nes, sino en realidades y problemas de mayor enverga 
dura. Abierto a los problemas de los demás y a los 
del mundo. Además, es capaz de tomar decisiones li
bres y de cumplir con los compromisos contraídos. Po
see el sentido de las responsabilidades; se puede con
tar con él cuando ha dado su palabra o aceptado un 
cometido.

Es, en fin, alguien que ha adquirido ya cierta expe
riencia de los hombres y de las cosas; es ya menos se 
vero, más mesurado, más comprensivo. Sabe que los 
demás hombres, incluso los importantes, tienen sus li
mitaciones y que pueden tener defectos. No se escan
daliza por eso y no pierde la capacidad de admiración. 
No está siempre criticándolo todo.

2. Hombres que han optado realmente por Jesucristo, y 
éste Crucificado. Para consagrarse a su misión de sal
vación, y que lo conocen ya suficientemente, a través 
de la experiencia en la oración, la obediencia, la en
trega fraterna, el servicio apostólico, una pobreza 
real y disciplina de vida.

Esta elección incondicional de Jesucristo está en la 
raiz misma de la vida Oblata. Es el fundamento y el 
principio de su unidad. Mientras no se hace esta elec
ción, no se avanza, no cala la formación religiosa, uno 
no hace más que patinar enla vida espiritual. Por eso 
es tan importante que, ya desde la entrada en el novi_ 
ciado, uno se ponga claramente ante esta opción.

¿Por qué estoy aqui? ¿Qué vengo a buscar? Esta es 
la primera pregunta que hay que hacer, y mientras 
no pueda responder: "Estoy aquí para buscar a Cris
to, y hacer que viva en mi, para darlo al mundo", 
mi noviciado no ha comenzado verdaderamente.



Al principio, es normal, mi respuesta, aunque positi
va y generosa, resultará bastante superficial. Digo: 
"He elegido a Cristo, amo a Cristo, deseo ardientemen 
te darlo al mundo", pero en ralidad, la elección pro
funda no está hecha todavía, pues no me conozco sufi_ 
cientemente y sobre todo, no le conozco a él.

Todos los años de formación van a consistir en ahon
dar en este doble conocimiento para que la elección de 
Jesucristo, generosa aunque superficial, se haga firme 
y diáfana enel momento de la ordenación sacerdotal. 
Entonces vuelvo a optar una vez más por Jesucristo y 
lo hago con gozo, pero ahora sé mejor lo mucho que 
cuesta ser de Jesucristo, y  soy más humilde y cuento 
más con su gracia.

El conocimiento del quese trata -hay que preeisarlo- 
es principalmente de tipo experimental. Los años de 
formación Oblata me han permitido conocer a Jesucris
to a través de la experiencia prolongada y a menudo 
penosa de la oración, a través de la experiencia de la 
obediencia, de la vida comunitaria y del compartir fra 
terno, que me han costado algo, a través de la expe
riencia de la miseria humana en el mundo y del desa
pego, de la pobreza real en mi vida, a través del es
fuerzo personal y  constante para disciplinar mi ser y 
hacerlo conforme al Evangelio___

No hay otro camino para conocer a Jesucristo y elegir 
lo realmente. Nadie puede librarse de esto. Si uno, 
durante eltiempo de la formación, no se ha orientado 
en este sentido, se prepara en la vida Oblata, un fu
turo de sufrimiento, de desilución y de amargura.

Habréis notado la relación que existe entre los dos 
primeros puntos: suficiente madurez humana y opción 
por Jesucristo. Lo segundo va difícilmente sin lo pri
mero. Hay que tener una real consistencia y madurez 
humana para comprometerse, como Oblato, a seguir a 
Jesucristo.

Otras expectativas -que voy ahora a mencionar- van,



de alguna forma, a precisar y a complementar esas pri_ 
meras exigencias. Las vamos a ver más rápidamente.

Hombres que han comprendido y aceptado las renuncias 
inherentes a los tres votos, y que son capaces de lle
varlas con paz, amor y alegría.

Cuando nos comprometemos en la vida Oblata, es una 
ilusión soñar que tal vez un buen dfa podría haber una 
vida Oblata sin votos o un sacerdocio sin celibato. . . .  
Este sueño, es cierto, se da más entre los religiosos 
de 40 ó 50 años! Para ser realistas, cuando uno se com 
promete, merece la pena sobre todo querer darlo todo 
y tener en cuenta que se hará necesaria una integra
ción.

Este punto es importante no sólo para un discernimien
to prudente de la vocación, sino principalmente como 
expresión de madurez religiosa. La integración de la re 
nuncia de los tres votos en todo nuestro ser sólo pue
de hacerse progresivamente.

Al principio, esta renuncia - que es también supera
ción - se da sobre todo en la voluntad. La parte sensi_ 
ble o instintiva de nuestro ser no la ha aceptado. 
Ciertos días, es inevitable, ante tal experiencia de so
ledad, ante el atractivo de la sensualidad, o de algún 
comportamiento de autoridad se darán en nosotros ver
daderos combates de cólera. El esfuerzo espiritual con
sistirá en hacer poquito a poco y con mucha paciencia 
a los sentidos y al instinto tan castos, pobres y obe
dientes como la voluntad.

Este trabajo es largo. Dura buena parte de la vida. El 
éxito es sólo parcial mientras el impulso de la sensibili
dad se oponga y obstaculice al don, a la oblación elegi
da por la voluntad. No existe una actitud de libertad, 
de paz; los sentidos están sumidos en la tristeza y bus 
can compensaciones. Entonces es cuando pueden nacer 
y desarrollarse los llamados "complejos". Tal religioso 
tiene ardores de estómago, no porque digiera mal la co 
mida, sino sobre todo porque no "digiere" a su supe
rior o además. . .  a la institución eclesiástica. La sensi-



bilidad se venga de este modo. Pasa lo mismo con la pobreza y 
más particularmente, con la castidad.

En este terreno, lo que espero de la formación primera es que 
lleve al Oblato a una postura clara y que le permita darse cuen 
ta si normalmente podrá o no vivir la consagración de los votos 
en la paz, con amor y alegría. Para esto, es necesaria la ayu
da de un consejero espiritual.

4. Hombres sensibles a las llamadas de los pobres y deci
didos a dar su vida por ellos, en.intim a comunión con 
la Iglesia y la Congregación. Su carisma personal se ha 
dejado penetrar e inspirar por el de la Congregación. 
Hombres de la misión y miembros de un cuerpo apostó
lico del que conocen la historia y los santos.

Como Oblatos, somos misioneros de los pobres, y lo so
mos en comunidad, como un "cuerpo apostólico".

Es esencial que seamos sensibles y estemos atentos a 
los llamamientos del mundo de los pobres y dispuestos 
a intentarlo todo para ayudarlos, como lo hizo el Funda 
dor. Nuestra respuesta, sin embargo -  y para un Obla 
to es esencial también - no puede ser individualista, 
independiente; debe inscribirse en la acción de la Con
gregación y ser asumida por el Instituto. Nuestro Fun
dador y algunos Superiores Generales como los Padres 
Fabre y Labouré han insistido mucho en eso.

Nunca perdamos de vista (cito  al P. Fabre, segundo Su 
perior General) que (las) obras jamás deben ser perso
nales. Las hacemos como religiosos, por lo tanto las de 
bemos hacer por la comunidad y en nombre de la comu
n id a d ...  El mayor peligro, en una Congregación, pue
de ven ir de un excesivo esp íritu  de particularism o. Lo 
mismo que el religioso no debe m irarse a s f mismo, asf 
tampoco la casa debe limitarse a s f misma; forma parte  
de una Provincia y ésta de una C ongregac ión ... Debe 
exis tir entre nosotros un esp íritu  de Congregación, un 
esp íritu  de c u e rp o ... En el orden moral como en el tem 
poral, es indispensable este esp íritu  de cuerpo para  
conservar el espíritu  de fa m ilia .. .  (Circulares Adminis-



trativas; No. 22, t . l ,  pp. 203, 212; No. 24, t . l ,  p. 
246).

La vocación Oblata es una vocación en la comunidad. 
Esto es necesario para la obra de la evangelización, 
para asegurar su permanencia y eficacia; necesario tam 
bien para el obrero apostólico, para asegurar su desa
rrollo y fidelidad. Si estamos solos, faltará algo en 
nuestro mensaje; será también más difícil seguir en pie 
mucho tiempo.

5. Hombres que han elegido un servicio de los pobres que 
está claramente en la línea de la evangelización y que 
tiende siempre - aún si no puede realizarlo inmediata
mente - al anuncio explícito de Jesucristo y a la cele
bración de la salvación en comunidad eclesial y a tra
vés de los sacramentos.

Cuando se lee la Exhoración apostólica de Pablo VI, 
Evangelii Nuntiandi, se ve que el contenido de la evan 
gelización es amplio y complejo, que sus caminos son 
variados y que existen lazos profundos entre evangeli
zación y promoción humana. . .  desarrollo, liberación. 
Nos lo enseña también la historia de la Congregación.

Por otra parte, en este conjunto - también nos lo ense 
ña nuestra Congregación y nuestra historia -  hay que 
hacer opciones, ciertas actividades están más en confor 
midad con nuestra vocación en la Iglesia. Toda activi
dad humana no es necesariamente obra de evangeliza
ción, y toda obra de evangelización no tiene necesaria
mente el mismo valor para nosotros. El Oblato, como es 
cribe el Fundador en el Prefacio de las Constituciones, 
"se consagra a cuantas obras de celo puede inspirar la 
caridad sacerdotal, y especialmente a la obra de las mi_ 
siones que es el fin primero del Instituto". Por la pala 
bra, anunciar a Jesucristo a los pobres, proclamar la 
Buena Noticia de la salvación en Jesucristo. A esto de 
bemos tender, estemos donde estemos.

6. Hombres que, en el campo filosófico y teológico, tienen 
una sólida base doctrinal, que les da estabilidad y los 
capacita para aceptar hoy, y por razón de nuestra vo



cación, esta solidez doctrinal es indispensable. De lo 
contrario, según las circunstancias y las propias ten
dencias, uno es fácil presa de las corrientes que eircu 
lan, del inte gris mo o del marxismo, de las ciencias cós
micas o de lo maravilloso. . . ,  cuando habría que ser 
guias evangélicos, guias seguros para el hombre de 
hoy.

Esta es una constatación bastante general y no solamen 
te entre los Oblatos. En varios países, ha bajado el ni_ 
vel de los estudios filosóficos y teológicos. Y ésta es 
una causa de preocupación para el futuro. Ciertas adap 
taciones eran necesarias; se imponía una mayor flexibi
lidad pero, a causa de las circunstancias especialmente 
(disminución de escolásticos, cierre de varios escolasti_ 
cados, cambio en los sistemas de educación. . . )  se ha 
reducido considerablemente el tiempo dedicado al estu
dio de la filosofía e incluso a la formación teológica pro 
piamente dicha, y esto en una época en que los laicos 
se están especializando más y se hacen más exigentes 
con el sacerdote, como consejero y animador espiritual.

El Padre Arrupe hacía esta observación a propósito de 
ciertas provincias jesuitas: "Cuando se constata de qué 
forma han hecho sus estudios varios de nuestros jóve
nes en esas Provincias así como la pobreza de sus cono 
cimientos, uno se pregunta si esos sacerdotes serán ca 
paces de ejercer su ministerio como la Iglesia y la Com 
pañía lo requieren". (Informe sobre el estado de la 
Compañía, 27 de septiembre de 1978, No.36).

Os menciono el asunto para que, por vuestra parte, to 
méis con mucho interés la formación doctrinal y os de
diquéis a ella con toda el alma. Es indispensable para 
la misión evangelizadora del Oblato. Y si algún día, 
uno de vosotros se sintiera con disposiciones y le gus
tara especializarse en filosofía, teología, espiritualidad, 
misionologfa. . . ,  que no dude en manifestarlo. La Con
gregación necesita esos hombres, hombres especializa
dos en las ciencias eclesiásticas y en las ciencias del 
hombre con vistas a la misión.

En pocas palabras, lo que espero de la formación, es un



Oblato formado, aunque sé bien que, la formación dura toda la 
vida.

Un Oblato formado es alguien que ha conseguido ya unifi
car substancialmente su ser en los distintos planos humano, es 
piritual, intelectual, comunitario.

En primer lugar, alguien que tiene un centro en su vida.
Ha encontrado a Cristo, lo ha amado profundamente y se ha en
tregado a él para continuar con él la obra de la Redención de 
los hombres, sobre todo de los más pobres.

Alguién que se conoce bastante bien a si mismo, con sus 
posibilidades y limitaciones, que se acepta bien, sin despecho 
ni vanidad y que progresivamente ha llegado a dominar su ima
ginación, su sensibilidad, sus pasiones. Con esfuerzo ha conse
guido encauzar y ordenar una disciplina dentro de su vida.

Alguién que tiene, de forma bien integrada, el sistema de 
los valores cristianos. Por su vida de estudio y de oración, ha 
adquirido una "filosofía", una "sabiduría" que le permite aco
gerlo todo, juzgar y ordenar en una perspectiva cristiana. No 
se desorienta por nada, trátese de un fracaso, de una humilla 
ción, de un cataclismo o de una alegría muy grande.

Alguién, por fin, que ama profundamente a sus hermanos, 
que sabe entrar en contacto con ellos, compartir con ellos y 
con el que pueden contar plenamente. Pero también alguién que 
sigue siendo virtuosamente autónomo: capaz de rezar solo, de 
sufrir solo, de trabajar solo y de pasar largos ratos solo con 
Dios.

"Formar a Cristo en nosotros co la ayuda de su Inmacula
da Madre la Virgen María", tal era el objetivo de la formación 
en el pensamiento del Fundador. Objetivo que no ha cambiado. 
¡Que la Virgen Inmaculada, hoy como ayer, nos ayude a reali
zarlo !



>C\/- Jesucristo, Prim<e¡r* formador 
del Oblato

¿Qué hizo Nuestro Señor? - Se adaptó a sus discípulos -  Hizo 
de ellos hombres espirituales - Les dió su Espíritu - ¿Qué es 
lo que tenemos que hacer? - Acoger y amar a los jóvenes - 
Ponerlos frente a Cristo Salvador - Iniciarlos en el discerni
miento espiritual.

Lo sustancial de esta charla, se lo debo a los ejercicios es 
pirituales de treinta días, hechos hace 24 años bajo la direc
ción del Padre Jean Laplace, s .j . Desde entonces, sólo he podi 
do comprobar, año tras año, lo fundado y realista de tal doctri 
na.

Dos textos de las Constituciones entre los más fundamenta 
les en el campo de la formación Oblata me servirán como punto 
de partida.

¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando quiso conver 
t ir  el mundo? Escogió a unos cuantos apóstoles y discípulos, 
que él mismo formó en la piedad y llenó de su esp íritu , y una 
vez instruidos en su doctrina, los envió a la conquista del mun 
do que pronto habría de someter a su santa ley ( Prefacio, págs. 
8 -9 ) .

Jesús formó personalmente a los discípulos que había elegí 
do y los inició en los secretos del Reino de Dios (c f. Me 4 ,1 1 ). 
Para prepararlos a la misión, ios asoció a su m inisterio; y para 
fortalecer su celo, les envió su E sp íritu . Este mismo Espíritu  
forma a Cristo en aquellos que se comprometen a seguir las 
huellas de los Apóstoles. Cuanto más los introduce en el miste
rio del Salvador y de su Iglesia, más los impulsa a consagrarse 
a la evangelización de los pobres (C . 45 ).

El modo no ha cambiado. No sólo es Jesucristo quien llama 
a la vida Oblata, sino que es él también, por su Espíritu, quien 
forma interiormente al Oblato. Desde fuera, podría parecer que 
tienen el lugar principal esta organización, esa persona, aquel 
programa de estudios, y sin embargo, el primer papel lo tiene 
siempre Jesucristo. Es él quien forma, hoy como ayer, a sus 
apóstoles.



La primera tarea del formador Oblato será, pues, ver lo 
que hizo nuestro Señor, esforzarse por colaborar en su obra y 
a ser como él.

I. ¿QUE HIZO NUESTRO SEÑOR?

Tres cosas llaman aquí la atención. En primer lugar, Jesús 
se adapta a cada uno de los Apóstoles, no trata a Pedro de la 
misma forma que a Juan; luego, procura hacer de ellos, de car 
nales que son, hombres espirituales; finalmente, les envía su 
Espíritu y les de pruebas de una confianza total. Deja a la Igle 
sia en sus manos.

Se adapta a cada uno

El relato del evangelista Juan (1,35-51), es revelador al 
respecto. Con Juan y Andrés, Jesús se hace desear. Estos son 
discípulos del Precursor. Un día, Jesús pasa, y el Precursor, 
fijando la vista en él, dice: "Este es el cordero de Dios". Al 
oir estas palabras, los dos discípulos se fueron detrás de Jesús. 
Jesús se volvió: "¿Qué buscáis?", les preguntó. - "Maestro, 
¿dónde vives?" -El responde simplemente: "Venid y los veréis". 
Lo acompañaron, vieron dónde vivía, y se quedaron aquel día 
con él. Necesitaban mayor intimidad para adherirse a él, y 
Jesús se la da.

Con Pedro, es muy diferente. Primero es Andrés quien lo 
presenta a Jesús: "Hemos encontrado al Mesías", le dice. Y, 
por parte de Jesús, el llamamiento es directo e instantáneo: 
"Jesús se le quedó mirando y le dijo: "Tú eres Simón, hijo de 
Juan; tú te llamarás C efas... que significa Piedra". Es, pues, 
menos una llamada que una toma de posesión. Va mejor con el 
temperamento impetuoso de Pedro.

Con Felipe, es más sencillo, pues parece también un hom
bre muy sencillo, quizá hasta un poco ingenuo. Tiene buen ca 
rácter, es muy sacrificado, pero no le van las responsabilida
des, se hace pronto un lío. Recordad el día de los ramos: cuan 
do los paganos le dicen que quieren ver a Jesús, él se lo dice 
a Andrés (Juan, 12, 20-22). Pasa lo mismo en la multiplicación 
de los panes. Parece como que Jesús quisiera pincharle cuando 
le pregunta: "Felipe, ¿qué vamos a hacer?. ¿Dónde podremos 
comprar pan para tanta gente?". También aquí viene Andrés



en su ayuda: "Hay aquí un chiquillo que tiene cinco panes de 
cebada y dos pescados; pero, ¿qué es eso para tanta gente?" 
(Juan, 6, 1 -9). Incluso la tarde de la cena, Felipe va a hacer 
una pregunta en la que todos están pensando, pero que nadie 
se atreve a hacer; él va a hacerla sin darse demasiado cuenta 
de lo comprometido del caso: "Señor, preséntanos al Padre; 
con ésto nos basta" (Juan, 14-8). Con este discípulo muy sen
cillo, Jesús se comporta sencillamente. Le dice una palabra: 
"Sígueme". Y Felipe lo sigue.

Con Natanael ¡es otra cosa! Jesús tiene ahora que vérse- 
las con un intelectual, bastante critico. Va pues a cambiar de 
sistema. Notad primero que Natanael es amigo de Felipe. A los 
intelectuales les gusta a veces rodearse de gente sencilla, algo 
ingenua; ven en ella a fáciles admiradores. Felipe lo llevará a 
Jesús. Con él, Felipe se ve obligado a mostrarse solemne: "Oye 
aquél de quien escribió Moisés en la Ley y los Profetas lo he
mos encontrado; es Jesús, hijo de José, el de Nazaret". Por 
desgracia dijo una palabra de más: "¿De Nazaret, le replicó Na 
tanael, puede salir algo bueno?" -Felipe se siente desarmado y 
le dice simplemente: "Ven y lo verás". Observad la actitud de 
Jesús. No deja que Natanael se le vaya por la tangente, lo pro 
voca enseguida en su curiosidad. Al ver que se le acerca, di
ce como para ser oído: "Ahí tenéis a un israelita de veras, a 
un hombre sin falsedad". La cosa resultó: "¿De qué me cono
ces?", pregunta Natanael. Jesús le contesta: Calma, hombre... 
"Te vi antes que te llamara Felipe, cuando estabas descansan
do bajo la higuera". -Entonces, Natanael creyó. Pero Jesús le 
encarece: "¿Es porque te he dicho que te vi debajo de la higue 
ra por lo que crees?" i Esto es poco, pues, hombre! "Cosas más 
grandes verás".

En este modo de hacer de Cristo, hay una primera lección: 
aceptar al otro como es, aceptarlo en la simplicidad de su ser y 
adaptarse a él. Jesús toma a los hombres como son, los ama co
mo son. Sólo después tratará de transformarlos, de llevarlos a 
donde quiere.

Procura hacer de sus discípulos, de carnales que son, hombres 
espirituales.

Aquí también la actitud de Jesús es muy luminosa. Los



Apóstoles eran hombres carnales, que soñaban con éxitos huma 
nos y con el restablecimiento del reino temporal, con los prime 
ros puestos, a derecha e izquierda del Señor. Ahora bien, to
do el esfuerzo de Jesús va a consistir en hacerles salir de esta 
concepción puramente terrena, en que superen el mundo de los 
sentidos y de la sola razón para levantarlos al nivel de la fe y 
hacerlos entrar en el misterio pascual.

Hasta Pentecostés, su éxito será muy modesto. Un día, 
los Apóstoles parece que entienden y , al día siguiente, hacen 
exactamente como si no hubieran comprendido nada. Pensad, 
por ejemplo, en la actitud de Santiago y de Juan ante el recha 
zo a recibirlos de los samaritanos: Hemos ido a su casa, no qui_ 
sieron recibirnos, i Caiga un rayo y acabe con ellos! (Le.9,52- 
55). Pero Jesús se volvió y los regañó. La noche de la cena, 
discutían todavía sobre cuál de ellos debía ser considerado más 
importante. No comprenden el misterio de la cruz, el misterio 
de la salvación por la cruz. E incluso en el día déla Ascención, 
preguntan a Jesús acerca de la llegada del reino temporal de 
Israel: "Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino para 
Israel?" (Hch. 1 ,6 ).

Dos escenas de la vida de Pedro están especialmente lle
nas de lecciones para nosotros en este aspecto: aquella en que 
confiesa la divinidad de Cristo y , un poco más tarde, aquella 
que describe su reacción ante el anuncio del misterio de la cruz. 
En el primer caso, Jesús afirma que es el Padre, el Espíritu de 
Dios, quien lo inspira; y en el segundo, le dice que es Sata
nás (cf. Mt. 16,13-24; Marc. 8,27-34).

Primera escena. Jesús pregunta a sus discípulos: "¿Quién 
dice la gente que es el Hijo del Hombre?". Ellos contestan: 
"Unos que Juan Bautista, otros que Elias, otros que Jeremías 
o uno de los profetas". Entonces Jesús les dice: "Y  vosotros, 
¿quién decís que soy?" Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
"Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo". Ante tal respuesta, 
Jesús dijo: " i Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás! Porque eso no 
te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del 
cielo". Y añadió: "Ahora te digo yo: Tú eres Piedra, y sobre 
esta roca voy a edificar mi Ig lesia ..."

Con toda seguridad, Pedro, ese día, estuvo contento. Que 
le digan ante los demás que está inspirado por el Espíritu del



Padre, no es algo sin importancia. Pero veámos la segunda es
cena .

Segunda escena. "Desde entonces, dice el evangelista, em 
pezó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenia que ir a Je 
rusalén, padecer mucho. . .  ser ejecutado y resucitar al tercer 
día". ¡Esto era ya otra cosa! Pedro se hace un lio. No se atre 
ve a intervenir en público, pero habla. "Tomó aparte a Jesús 
y empezó a increparlo: " ILíbrete Dios, Señor! ¡No te pasará a 
tí eso!" En mala hora se le ocurrió. En seguida Jesús se vol
vió y le dijo: "¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Eres un peli
gro para mí, porque tu idea no es la de Dios, sino la humana!"

Aquí, ya no es el Espíritu de Dios quien anima a Pedro,
sino el espíritu del mundo y de Satanás. ¿Cómo se puede dis
cernir? Por la actitud que se tiene ante el misterio de la cruz.

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "El que quiera ve 
nirse conmigo, que reniegue de s í mismo, que cargue con su
cruz y me siga. Porque si uno quiere salvar su v ida , la perde  
rá; en cambio, el que pierda su vida por mí, la conservará" 
(M t. 16 ,24 -25 ).

Dos elementos hay, pues, que retener en esta pedagogía 
de Cristo para la formación de los Apóstoles: en qué insiste y 
qué criterio les da para juzgar el espíritu que los anima.

El punto en que insiste más es éste: que terminen de una 
vez superando la concepción puramente humana y terrena del 
reino de Dios. Y el criterio que les da, es el misterio de la 
cruz, de la salvación por la cruz, escándalo para los judíos, lo 
cura para los paganos, pero sabiduría para Dios.

¡Esto es lo que Jesús trata de inculcar a sus discípulos 
en los tres años de su vida pública! Planifica poco pastoralmen 
te; él va a lo medular del problema; inicia en el misterio cen
tral salvifico, que deberá animar a todo hombre apostólico. No
tad que incluso después de su resurrección, vuelve a lo mismo: 
"¡Qué torpes sois y qué lentos, dice a los discípulos de Emaús, 
para creer lo que anunciaron los Profetas! ¿No tenía el Mesías 
que padecer todo eso para entrar en su gloria?" (Le. 24,25-26).



Después de darles su E sp íritu , Jesús envía a sus discípulos al 
mundo.

Con Pentecostés, habrá terminado la iniciación de los Após 
toles. Comprendieron por fin en qué consiste el misterio salví- 
fico. Lo comprendieron con su corazón, a través de las humi
llaciones y el sufrimiento, tanto como con su inteligencia. Pue
den ya ir a todas partes en el mundo para anunciarlo a los 
hombres. Serán auténticos testigos.

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos hace ver la 
transformación que se lleva a cabo en ellos y nos da a conocer 
también el contenido de su testimonio; Jesús, Jesús muerto y 
resucitado, Jesús Salvador de los hombres.

Se podría decir más sobre la pedagogía de Jesús, cómo él 
ha iniciado a los Apóstoles en la oración, en la misericordia y 
en la bondad con los hombres, en la libertad interior... pero 
lo que acabamos de ver, me parece, va a lo esencial y respon
de al objetivo que nos hemos propuesto. No digo ya más y pa
so a la siguiente pregunta.

I I .  ¿QUE HA DE HACER EL FORMADOR OBLATO?

Ha de hacer como Jesús. Lo que significa: acoger y amar 
sinceramente al candidato, ponerlo lo más posible frente al 
misterio de Cristo Salvador e iniciarlo progresivamente en el 
discernimiento espiritual, para que pueda continuar, con fideli
dad y bajo la dirección del Espíritu, la gran obra de la reden
ción del mundo.

Acoger y amar a los jóvenes

No hay formación si no hay amor. En este aspecto, las 
nuevas Constituciones insisten en tres puntos, hablando de la 
formación Oblata: la persona del candidato que es central: por 
él existe la formación; el carácter progresivo de la formación: 
ésta es un crecimiento y se hace desde dentro; su carácter fra 
ternal, comunitario: la comunidad apostólica es su ambiente na
tural, "una comunidad, en que todos los miembros están com
prometidos en un proceso de evangelización reciproca" (C .48).

Para un formador Oblato, estos rasgos son esenciales. Co



mo Cristo con los Apóstoles, estará muy cerca de los aspiran
tes . Vivirá con ellos, compartirá con ellos, se adaptará a cada 
uno de ellos, aceptando a cada uno como es y ayudándole a 
crecer por el ejemplo de su vida, por su oración, sus reflexio 
nes, su comportamiento cotidiano. Será más un hermano mayor 
y un amigo que un hombre constituido en autoridad. Necesita
rá mucha paciencia, confianza y amor para perseverar en este 
trabajo.

Este trabajo, por otra parte, le aportará mucho. La forma 
ción es "un proceso de evangelización reciproca", hemos dicho 
citando las Constituciones (C . 48). Al estar en contacto con los 
jóvenes, no sólo tenéis la ventaja de no envejecer tan de prisa, 
sino que a menudo podréis admirar una generosidad, una nece- 
cidad de autenticidad, un espíritu de creativid y de libertad y  
de audacia, un sentido de la justicia, que encontraréis más ra
ramente en otros ambientes. Recordad la observación de San 
Benito, en la Regla Benedictina:

Cada vez que se tengan que tra ta r  cosas importantes en 
el monasterio, el abad convocará a toda la comunidad, y d irá  
de qué se tra ta . Luego oirá el consejo de los hermanos, re fle 
xionará para sf, y hará lo que juzgue más conveniente. Deci
mos que han de ser llamados todos, ya que a menudo el Señor 
revela al más joven el mejor consejo ( C . l l l ) .

Importa mucho sin embargo que los jóvenes que son acep
tados en el noviciado tengan ya una madurez humana y cristia
na suficiente y den señales bastante claras de verdadera voca
ción. De lo contrario, el proceso de la formación religiosa va a 
andar con meses y veces con años de retraso. Además, la comu 
nidad de formación va a sentirse entorpecida y a menudo hasta 
paralizada.

Se podrfa decir mucho más de esta primera actitud de acó 
gida de los jóvenes. No lo voy a hacer, pues creo más útil pa
ra nuestro fin insistir más en los puntos siguientes.

Poner a lo jóvenes lo antes posible fre n te  a Cristo Salvador.

Hemos dicho que es Jesucristo-, quien forma a sus apósto
les. Cuanto primero desaparezcáis ante él, más posibilidad de 
éxito tendrá la formación religiosa que queréis dar.



No dudéis en poner al joven, desde su entrada en la vi
da religiosa, frente a Jesucristo y Jesucristo crucificado, Je
sús que salva al mundo por el misterio de su muerte y de su 
resurrección. Ponedle ante este misterio y dejadle que reaccio
ne. Es el punto de partida de la formación Oblata. La vida re
ligiosa no puede ser vivida más que al nivel de la fe .

Recordad el radicalismo de los fundadores de Ordenes en 
esta materia, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, el Padre 
de Mazenod... o también de aquellos que inspiran más la reno
vación religiosa contemporánea, un Padre de Foucauld o una 
Madre Teresa, por ejemplo.

En el examen general que precede a la entrada en la Com 
pañia de Jesús, San Ignacio quiere que se ponga al aspirante 
jesuíta ante Jesucristo, nuestro Señor, y que se le pregunte 
"si acepta y desea con todas sus fuerzas todo lo que Cristo 
nuestro Señor ha querido y abrazado... hasta desear padecer 
injusticias, falsos testimonios, afrentas y ser tenido y estimado 
por loco (sin dar motivo alguno), por su deseo de parecerse 
de algún modo a nuestro Creador y Señor Jesucristo y de imi
tarlo revistiéndose de su vestidura y su librea. . . "

Para ser aceptados en la Compañía, hay que experimentar 
tales deseos, o al menos desear sinceramente llegar a "tener 
el deseo de estos deseos tan santos", por amor de Cristo y de 
Cristo Crucificado, y estar dispuesto a tomar los medios que 
ahí conducen. En esto, por lo demás, la Compañía lo ayudará 
con la gracia del Señor. Hay que leer y meditar todo este pa
saje, aunque tosco en su estilo (cf. Constituciones de la Com
pañía de Jesús).

El Padre de Mazenod no procede de otro modo para los 
Oblatos.

¿Qué han de hacer, pregunta , los hombres que desean 
seguir las huellas de Jesucristo, su divino Maestro, para recon 
quistarle tantas almas que han sacudido su yugo? Deben traba  
jar seriamente por ser santos, y caminar resueltamente por los 
senderos que recorrieron tantos obreros evangélicos, que nos 
dejaron tan buenos ejemplos de v irtu d  en el ejercicio del mismo 
ministerio al que ellos se sienten llamados. Deben renunciar 
completamente a sf mismos, sin más miras que la gloria de Dios,



el bien de la Iglesia y la edificación y salvación de las almas. 
Deben renovarse sin cesar en el esp íritu  de su vocación, v i
v ir  en estado habitual de abnegación, y con el empeño constan 
te  de alcanzar la perfección. Deben traba jar sin descanso por 
hacerse humildes, mansos, obedientes, amantes de la pobreza, 
penitentes y mortificados, despegados del mundo y de la fam i
lia, abrasados de celo, dispuestos a sacrificar bienes, talentos, 
descanso, la propia persona y vida por amor de Jesucristo, 
servicio de la Iglesia y santificación de sus hermanos (Prefa
cio de las Constituciones, p .9 ).

Los artículos 2 y 4 de las Constituciones actuales y los 
extractos correspondientes de las de 1826, recuerdan esta mis
ma actitud. Y también el articulo 63 sobre la Cruz Oblata y el 
texto paralelo del Fundador, de 1818.

Poner al aspirante ante este misterio de Cristo que da su 
vida por el mundo, llevarlo regularmente, según las circunstan 
cias, a la contemplación de este misterio a lo largo de sus años 
de formación, es el mayor servicio que el formador puede ha
cerle. En él, en efecto, en el misterio de Cristo Salvador, en
contrará poco a poco el centro de unidad de su vida oblata y 
el fundamento de su celo y de su estabilidad misionera.

El proceso de su formación es esencialmente una realidad 
interior: se trata para el novicio y el joven Oblato, "guiado 
por el Espíritu que vive en él, de crecer en amistad con Cris
to y de adentrarse gradualmente en el misterio de la Salvación" 
(C .56). Desde fuera, el formador lo alienta, lo acompaña y lo 
ayuda a no perder nunca de vista este punto central de su for 
mación.

El primer paso consistía en poner al novicio claramente 
frente a Cristo Salvador, para que se establezca entre ellos un 
diálogo de amistad. El segundo será el siguiente:

In ic iar al joven Oblato en el discernimiento espiritual

El diálogo de amistad con Cristo Salvador se proseguirá 
toda la vida. Según el fervor y la generosidad que lo animen, 
dará al Oblato su verdadero valor.

Después del escolasticado o los años de formación prime-



ra, los formadores ya no estarán ahí, pero el Espíritu de Cris 
to seguirá actuando y trabajando en el interior de cada uno. 
Habrá también otros espíritus que se harán oir. Importa pues 
sumamente que el formador inicie al joven oblato en el diseerm 
miento espiritual, que le haga conocer, a través de la expe
riencia, los signos concretos, objetios y subjetivos, que le per 
mitán identificar a lo largo de su vida qué espíritu lo anima.

Recordad el ejemplo de Pedro. Un día, es el Espíritu de 
Dios quién lo inspira, y poco después, el espíritu de Satanás. 
Todo discípulo de Jesús, por muy adelantado que esté, sigue 
sometido a tal variedad de influencias o de emociones interio
res.

Se ha definido el discernimiento espiritual como; "la apti
tud, adquirida en la experiencia, en reconocer los impulsos que 
vienen de Dios para acogerlos, y los que vienen del mundo o 
del demonio para rechazarlos".

Los ejercicios de 30 días, de San Ignacio, son una expe
riencia privilegiada para aprender, en la práctica, las reglas 
del discernimiento. Toda la formación de la vida interior, en el 
noviciado y en el escolasticado, debería tender a ese fin. Este 
es el mejor servicio que le podéis hacer a un joven para hacer 
de él un hombre de Dios, un cristiano adulto en la fe y guiado 
por el Espíritu de Dios.

La regla objetiva del discernimiento cristiano, lo hemos di_ 
cho ya, es la aceptación en la fe del misteriode la pasión, en 
Jesucristo y en nosotros, como camino de salvación. La fideli
dad a la Iglesia y la obediencia siguen siendo también criterios 
indispensables.

Su regla subjetiva corresponde a las mociones espirituales 
de las que ha hablado Jesús en el Evangelio y que se manifies 
tan en nosotros: gozo, paz, verdad, apertura a los demás. . .

Se reconoce la acción de Dios por sus efectos. Un senti
miento que produce alegría, paz, viene habitualmente de Dios; 
un sentimiento que turba, que produce tristeza, debe ser por 
lo menos sospechoso. Un sentimiento que nos hace salir de no
sotros mismos, que nos abre a los demás, viene normalmente 
de Dios; un sentimiento que nos repliega sobre nosotros mismos,



que hace que nos complazcamos en nosotros mismos, es malo. 
Pensad en el joven rico: "Pero él (ante la invitación de Jesús) 
frunció el ceño y se marchó entristecido, pues tenia muchas 
posesiones" (Me. 10,22).

Hay que tener un corazón sereno y puro para poder dis
cernir bien las mociones espirituales, y deben serlo siempre en 
relación con la regla objetiva. Todo gozo piadoso, todo deseo 
apostólico, para ser verdadero debe ser conforme a la enseñan 
za de las Bienaventuranzas: la elección de Cristo pobre, obe
diente, humillado. Recordad el celo de Santiago y de Juan que 
piden que baje fuego del cielo sobre los que no han recibido 
su testimonio, o también el deseo insistente de los Apóstoles 
por la llegada del reino temporal; estos sentimientos no pueden 
venir del Espíritu de Dios.

He dicho ya bastante, creo yo, para que veáis cómo con
cibo la formación del Oblato, en lo que tiene de más profundo. 
Su vida estará asentada en Cristo Salvador; llegará a ser un 
hombre guiado por el Espíritu de Cristo.

El formador Oblato debe ponerlo en esta ruta y acompañar 
lo a lo largo del camino, durante los años de formación. Su ac
ción será a la vez discreta, constante y orientada toda ella ha
cia el ideal querido por el Fundador: dar a la Congregación 
"hombres interiores, hombres verdaderamente apostólicos" (Car 
ta a Tempier, 13 de diciembre de 1815).

Para completar estas reflexiones, os sugiriria que leáis 
atentamente y meditéis en las Constituciones y Reglas, los ar
tículos indicados por el Indice analítico bajo las palabras: "Cris 
to ", "Jesús", "Jesucristo", "Espíritu Santo", "discernimiento".



X Y/ i . La formación Oblata según 
I si s Constituciones y Re- 
g f eis .

Sus rasgos fundamentales - Su orientación - Un paso hacia la 
integración y la unificación - Tres aspectos privilegiados - La 
presencia de María.

Los organizadores de la presente sesión me han invitado 
a hablaros de la formación Oblata según las nuevas Constitucio 
nes y Reglas. Con gusto lo voy a hacer. Precisaron que se tra 
taria especialmente del periodo de los primeros compromisos re
ligiosos, votos o promesas, hasta el compromiso perpetuo. In
sistiré pues en este periodo, pensando igualmente que se trata 
no sólo de los escolásticos sino también de los Hermanos.

Veremos, en primer lugar, los rasgos fundamentales que 
han de caracterizar la formación Oblata. Luego trataremos de 
la orientación general de este periodo: intensificar la amistad 
con Cristo y entrar más profundamente en el misterio de la sal_ 
vación. En tercer lugar, diremos en qué va a consistir el pro
cedimiento propio de este periodo: un esfuerzo de integración, 
de unificación de su vida. Y finalmente, consideraremos tres 
campos privilegiados en que va a realizarse este proceso: la vi 
da teologal, el espíritu misionero y la renuncia propia de los 
votos.

I. C A RA CTERISTICA S FUNDAMENTALES DE LA FORMACION 
O BLATA.

Si se comparan con las antiguas Constituciones de 1928, 
los artículos sobre la formación se han ampliado considerable
mente. De simple capitulo de la tercera parte, entre el gobier
no y la salida de la Congregación, estos artículos constituyen 
ellos solos una parte completa, la segunda del nuevo texto. Es 
te paso se había dado en el Capitulo de 1966. Hoy, nos encon
tramos ante un texto más conciso, más unificado, mejor cons
truido, y que ha sabido conservar, mejorándolo, la substancia 
del texto de 1966.

(Congreso de los formadores europeos, Roma, 29 de agosto de 
1983).



A mi modo de ver, éstos son los rasgos que caracterizan 
la formación Oblata, según el texto actual:

En primer lugar, la formación es personal, es decir tiene 
muy en cuenta a la persona del candidato. Existe por él, está 
centrada en él. Lo acepta como es; quiere ser respetuosa con 
los valores que posee; trata de adaptarse a su ritmo; le propo 
ne un reto: el ideal Oblato tal y como se presenta en la prime 
ra parte de las Constituciones, y tiende a "su crecimiento in
tegral" (C.47) según este ideal. Conducir al candidato a la 
plenitud de su ser como "hombre apostólico animado por el ca- 
risma Oblato" (C.46), iéste es su objetivo!

El segundo rasgo, que se desprende del anterior, es éste: 
la formación será esencialmente un crecimiento, y un crecimien 
to que se hace desde dentro, no un molde o una forma impues 
ta desde fuera. Será progresiva y exigirá mucha paciencia. Se 
la juzgará no en primer lugar por el valor objetivo y riqueza 
de los programas ofrecidos - aún cuando éstos siguen siendo 
indispensables - ,  sino por el grado de asimilación llevada a ca 
bo por el candidato. Un candidato incapaz de madurar interior 
mente, incapaz de adquirir experiencia, no es apto para la vi
da Oblata. Se supone, pues, desde el punto de partida, que 
el candidato es capaz de reacciones, y de reacciones hondas, 
no sólo a nivel de la inteligencia, sino también de la voluntad, 
de la sensibilidad, de todo su ser. Capaz de vida interior. Se 
supone también, o más bien se cree, que el Espíritu de Dios 
actúa enél y que su acción no hará más que intensificarse a me 
dida que se vaya avanzando en la formación.

Un tercer rasgo finalmente caracteriza la formación Oblata: 
ésta es comunitaria. La comunidad apostólica es su ambiente 
normal, "una comunidad, nos dicen las Constituciones, en que 
todos los miembros están comprometidos en un proceso de evan 
gelización reciproca" (C.48).  Y más lejos precisan: "Educado
res y miembros en formación, como discípulos de un mismo Se
ñor, constituyen una sola comunidad", aún cuando, de hecho, 
los educadores "constituyen un grupo particular y tienen una 
responsabilidad especifica" (C.51).

Tener en cuenta estos rasgos, es de primera necesidad 
para el formador Oblato. Estará, como Cristo con los Apóstoles,



muy cerca de los candidatos: novicios, escolásticos, jóvenes 
Hermanos. Vivirá con ellos, compartirá con ellos, se adaptará 
a cada uno, aceptándolo como es y ayudándolo a crecer por el 
ejemplo de su vida, por su oración, sus reflexiones, su com
portamiento cotidiano. Será, entre ellos, un hermano mayor y 
un amigo, más que alguien constituido en autoridad. Será, sin 
embargo, al mismo tiempo, un animador y un guia; tendrá co
mo tarea principal acompañar al candidato, iluminar su voca
ción, alentarlo e iniciarlo en el auténtico discernimiento espiri
tual.

El formador, en cambio, se verá muy beneficiado. Al es
tar en contacto con los jóvenes, no sólo tendrá la ventaja de 
no envejecer demasiado rápidamente, sino que, a menudo, ten
drá la oportunidad de admirar una generosidad, un deseo de 
autenticidad, un espíritu de creatividad, de libertad y de au
dacia, un sentido de justicia que se encuentran más raramente 
en otros ambientes.

I I .  O RIENTACIO N GENERAL DE LA FORMACION O BLATA.

¿Cuál será la orientación general de la formación durante 
el periodo de los compromisos temporales? Esta orientación se 
da en el articulo 56 de las Constituciones, que habla del novi
ciado. "Guiados por el Espíritu que vive en ellos, leemos ahí, 
los novicios crecen en amistad con Cristo y se adentran gra
dualmente, por la oración y la liturgia, en el misterio de la 
Salvación".

Crecer en amistad con Cristo y adentrarse en el misterio 
de la salvación, ejercitarse en desarrollar una amistad apostóh 
ca con él, ¡ésta es sin duda la orientación fundamental de los 
años del compromiso temporal! El Oblato será un amigo de Je
sucristo, un amigo seguro y  fiel, capaz de sufrir y de dar su 
vida por él, y un amigo "cooperador" en su obra de salvación, 
que "toma parte en su misión" y "se consagra a la evangeliza
ción de los pobres". Los primeros artículos de las Constitucio
nes (1 a 5) no nos enseñan otra cosa.

Llegar a ser amigos de Jesucristo, abandonarlo todo para 
seguirle, no en primer lugar para estar solo con él y saborear 
su presencia en el silencio de un claustro -lo que seria la vo
cación contemplativa- sino para "entrar en la lid y luchar has



ta la muerte por la mayor gloria de su Nombre Santísimo y ado 
rabie" (Prefacio de las Constituciones). Esta amistad impulsa a 
ir al mundo, a todos los pueblos de la tierra, en particular 
"hacia aquellos cuya condición está pidiendo a gritos una espe 
ranza y una salvación que sólo Cristo puede ofrecer con pleni 
tud" ( C .5 ) .

En el noviciado -y  es el punto de partida irreemplazable - 
se habrá puesto al candidato frente a Cristo, y Cristo crucifi
cado, que salva al mundo por el misterio de su cruz y de su 
resurrección; se le habrá puesto ante este misterio y se le ha 
brá dejado reaccionar. Si ha reaccionado positivamente, si ha 
sido tocado por este misterio y ha querido comprometerse más 
profundamente en el seguimiento de Cristo Salvador, se le ha
brá invitado a dar un paso adelante y ligarse por las promesas 
o los votos. La Congregación lo ayudará a progresar en este 
camino hasta el don definitivo y total. Ahí estará el trabajo 
principal de la formación Oblata durante los años del compromi 
so temporal.

Ya, en el articulo 56, se indican los medios, especialmen
te de orden contemplativo, para penetrar mejor este misterio:

(Los novicios) se adentran gradualm ente, por la oración y 
la litu rg ia , en el misterio de la E scritura , a encontrarse con 
El en la Eucaristía, y a reconocerle en los hombres y en los 
acontecimientos. Llegan también a contemplar la acción de Dios 
en la vida y la misión del Fundador, y en la historia y las tra  
diciones de la Congregación. Algunas ocasiones de trabajo apos 
tólico en ambiente Oblato los ayudan a captar mejor las exigen  
cias de la vocación misionera y la unidad de la vida religiosa 
apostólica.

Sobre la renuncia o el ascetismo, la disciplina de vida, 
como medio para desarrollar la amistad con Jesucristo, el articu 
lo resulta discreto. Conserva solamente la expresión: "captar 
mejor las exigencias de la vocación misionera". En la Regla 41, 
se ha querido precisar más, pero aún ahí ha sido muy modesto 
el vocabulario de la versión francesa; se ha preferido la pala
bra dépassements (superación) a renoncements (renuncia):
(La vida comunitaria... ayudará a los novicios a iniciarse en 
los progresos que supone toda vida religiosa apostólica). ¡Un 
signo de los tiempos! El texto inglés va a eso más sencilla



mente, hablando de self-denial (abnegación). ¿Preocupación 
evangélica o defecto de vocabulario? No lo sé. Pero no impor
tan las palabras. La necesidad de la cruz y de la renuncia es
tá claramente afirmada en otros artículos de las Constituciones, 
especialmente en los artículos 2 y 4. Es la experiencia de los 
santos: no se experimenta verdaderamente la amistad de Jesu
cristo, sino se acepta sufrir con él.

I I I .  PROCEDIMIENTO PROPIO DE ESTE PERIODO.

En este periodo de los compromisos temporales, se ofrecen 
al joven Oblato varios valores, más numerosos y variados que 
durante el noviciado: valores intelectuales y  culturales, como 
el estudio o la especialización profesional; valores de tiempos 
libres y de vida social, un ambiente bastante abierto, la pósito 
lidad de contactos exteriores gratos y  enriquecedores y , a ve
ces, viajes; valores apostólicos y misioneros, diversas formas 
de compromiso pastoral; valores, en fin, de orden propiamente 
espiritual, o litúrgico, o de historia y  de espiritualidad Oblata. 
Al mismo tiempo, el joven Oblato siente que se va haciendo más 
adulto, más libre, capaz de emprender y de lograr algo.

Para la formación, este periodo después del noviciado es 
habitualmente más importante y dejará aún más huellas en el 
Oblato que el mismo noviciado. Este último ha puesto los cimien 
tos, pero ahora es cuando se construirá el edificio, un edificio 
sólido y bien hecho, o, por el contrario, frágil, sin demasiada 
consistencia y  poco armonioso.

La multiplicidad de los valores ofrecidos es una gracia pa
ra algunos; para otros, una ocasión de fracaso. Los primeros 
saldrán de este periodo de formación más adultos, más genero
sos, verdaderamente cultos y mejor preparados para servir a 
la Iglesia y  a los pobres, en una palabra, más profundamente 
Oblatos. Los segundos, por otra parte, si llegan al final, sal
drán bastante superficiales y  dispersos. Lo habrán tocado todo, 
pero sin haber logrado nunca poner un poco de orden. No ha
brán sabido encontrar su unidad profunda. Hace ya veinte 
años, en tiempo del Concilio, se había planteado ete problema 
a propósito de la formación sacerdotal.

Si tienen que hacer, a la vez, la teología, leer los perió
dicos, formarse en la amistad, iniciarse en carp in tería , apren



der a d is tingu ir entre un Mozart y un Bach, seguir la evolu
ción social de la diócesis, con el pretexto de que han de in te
g ra r los valores humanos, sin hablar de la vida litúrgica y sá 
cram ental, de los problemas de fe , del desaliento en la oración, 
¿no están ante el imposible equ ilibrio  de un montaje demasiado 
complejo?; ¿no van a solucionar el problema tocándolo un poco 
todo, contentándose con volar a distancia por encima de todo, 
percib irlo  todo en una especie de claroscuro sin re lieve, su vi_ 
da espiritual como su deporte favorito? ("Valores humanos y 
formación sacerdotal", en la revista  Vocations sacerdotales et 
religieuses, No. 224, oct. 1962, págs. 491-517).

En realidad, nuestras nuevas Constituciones, en su breve 
dad, responden a este problema. Y esta respuesta es esencial
mente un proceso de integración de todos estos valores y de 
unificación de su vida en la amistad con Cristo y el servicio 
misionero. Esto se encuentra en los artículos 50 y 65.

En el articulo 50, se recuerda el objetivo de la formación 
Oblata: "asegurar el crecimiento de aquellos que Jesús llama a 
ser plenamente sus discípulos, para que adquieran la madurez 
religiosa y sean capaces de asumir la misión Oblata". A conti
nuación, se indica el camino: "Esto requiere integrar en la fe 
todas las dimensiones de nuestra vocación". Y , finalmente, en
tre estas dimensiones, se insiste en la renuncia de los tres vo 
tos, una de las realidades de la vida religiosa particularmente 
difícil de integrar: "la pobreza evangélica, el celibato consagra 
do y la disponibilidad para el servicio misionero".

En el artículo 65, se vuelve a la misma idea, pero amplián 
dola. Después de decir que la formación Oblata de base es 
idéntica para los escolástivos y  para los Hermanos, se reafirma 
la necesidad de la integración de todos los actos y aspectos de 
la vida cotidiana: "Los nuevos Oblatos vilvirán su consagración 
religiosa de tal manera que penetre todos los actos y aspectos 
de su vida cotidiana". Se recuerda luego el objetivo hacia el 
que hay que tender: "Asistidos por sus educadores y guías es 
pirituales, tratarán de ir haciéndose hombres de Dios, misione 
ros enraizados en Cristo y firmemente decididos a entregarse 
del todo mediante la Oblación perpetua". Se precisa, después, 
en la misma línea de la integración, el carácter Oblato de la 
formación: "Durante este período, continuarán estudiando y 
asimilando el carisma Oblato, y la tradición de la Congregación".



Las Reglas siguientes: 52, 53 y 54, que tienen particular 
importancia, vuelven a la misma idea. En la Regla 52, se trata 
la madurez espiritual: "El objetivo de la formación espiritual es 
llevar a la madurez en la fe a quien ha optado personalmente 
por Cristo". En la Regla 53, se trata de la adquisición de la 
madurez humana frente a si mismo, a sus hermanos, en parti
cular los constituidos en autoridad, y frente a la renuncia in
herente a los compromisos de la vida Oblata. Hay que notar 
aquí -en el texto francés- la palabra renoncement (renuncia) y 
no dépassement (superación). Y ante toda esta madurez, que 
podría parecer un tanto excesiva, se ve la necesidad de añadir 
que hay que desarrollar también: "el espíritu de audacia y de 
creatividad". Vale la pena leer toda esa Regla 53:

La formación del carácter debe llevar al nuevo Oblato a 
una apreciación realista de s f mismo, y capacitarlo para asumir 
las propias responsabilidades y proceder con madurez en las 
relaciones con sus hermanos y con los costituTdos en autoridad. 
Desarrollará en el mismo las elotes de animador, el espíritu  de 
audacia y de creativ idad . Le irá disponiendo, además, a acep
ta r con paz, amor y a legría , la renuncia inherente a sus com
promisos.

Finalmente, en la Regla 54, se trata de la integración de 
las experiencias pastorales y de la maduración del hombre apos 
tólico: "Personas competentes los iniciarán en el ministerio y 
les enseñarán a reflexionar sobre las propias experiencias a la 
luz del Evangelio".

IV . TRES CAMPOS PRIVILEGIADOS

De estos artículos y de algunos otros de la primera parte 
de las Constituciones, retengo como sumamente importantes en 
este periodo de la formación, tres campos: el ahondamiento de 
la vida teologal, el desarrollo del espíritu misionero y la inte
gración de los votos. A través de esto, se logrará la unidad 
interior en el joven Oblato y llegará a una madurez suficiente 
para la profesión perpetua.

Profundización de la vida teologal

A esta realidad se refieren las expresiones: "integrar en 
la fe todas las dimensiones de nuestra vocación" (C 50) y "lie



var a la madurez en la fe a quien ha optado personalmente por 
Cristo" (R. 52). Nuestras nuevas Constituciones insisten en 
la vida teologal. Hay en esto un progreso real con respecto a 
las antiguas. "Creciendo en la fe, la esperanza y el amor, lee
mos en el artículo 11, nos comprometemos a ser levadura de 
las bienaventuranzas en el corazón del mundo" (C. 11) y , en 
el articulo 31: "Como peregrinos, los Oblatos caminan con Je
sús en la fe, la esperanza y el amor" (C. 31).

Antes de ser "una puesta en estado de servicio", se ha 
repetido a menudo, la vida religiosa, toda vida religiosa, inclu 
so la más misionera, es, en primer lugar, "una puesta en esta 
do" de consagración. Ella compromete a toda la persona con re 
lación a Dios y se apoya, se asienta sobre valores inaccesibles 
a la sola mirada humana, los de las Bienaventuranzas. De suer 
te que, para ella, como ha escrito Santo Tomás, el servicio del 
prójimo llegará a ser "servicio de Dios" ( II-II, 188, 2). Estar 
consagrado a la gloria de Dios y al establecimiento de su Reino 
va más allá del hombre. Sólo la vida teologal, el Espíritu de 
Dios en nosotros puede hacernos penetrar este misterio y lle
varnos a un compromiso total en el núcleo de este misterio. Pa 
ra llegar a "ver el mundo a través de la mirada del Salvador 
crucificado" (C. 4) y "dejarlo todo para seguir a Jesucristo" y 
"ser sus cooperadores" (C.2) ,  es preciso una superación, im
posible a las simples fuerzas del hombre. Sólo Dios puede ha
cerlo y lo hace a través del crecimiento de la vida teologal.

Por contraste, puede descubrirse, en el origen de varias 
defecciones sacerdotales y religiosas, un debilitamiento de la 
vida teologal que ha ido siempre agravándose. La fe, la espe
ranza y la caridad se han ido esfumando poco a poco en el al
ma. Dios, Cristo como hijo de Dios, la Iglesia como sacramento 
de la Salvación ya no son, para estas personas, realidades su
ficientemente vivas. Los valores humanos, el mundo terreno, 
el que se toca con las manos y se ve con los ojos, ha ocupado 
todo el lugar y terminó por hacerse dueño de la situación.

Es esencial que, durante su formación primera, el Oblato 
se ejercite seriamente y de modo continuo en ver las cosas co
mo las ve Dios, en apreciarlas y en caminar en el seguimiento 
de Cristo con un corazón generoso y plenamente despierto en 
la fe, la esperanza y el amor.



Desarrollo del Espíritu  Misionero

Un segundo punto en el que hay que insistir durante es
te periodo, es el desarrollo del espíritu misionero. Este aspec
to es característico de la vida Oblata; se le encuentra por to
das partes en las Constituciones. "La Congregación entera es 
misionera, leemos en el artículo 5. Su primer servicio en la 
Iglesia es el de anunciar a Cristo y su Reino a los más abando 
nados. Lleva la Buena Noticia a los puenlos que todavía no la 
han recibido y les ayuda a descubrir a la luz del Evangelio los 
valores que poseen. Donde la Iglesia está ya implantada, los 
Oblatos se consagran a los grupos más alejados de ella".

La consagración religiosa del Oblato es intensamente misio 
ñera. No sólo intensifica el deseo de Dios y de la amistad con 
Jesucristo, no sólo impulsa a la práctica de las virtudes, sino 
también y de forma muy especial, impulsa con fuerza a ir al 
mundo y a trabajar sin descanso en la evangelización de los po 
bres. Y , además, se renueva sin cesar en las exigencias de la 
misión (C. 2).

La oración del Oblato es misionera. "Como misioneros, ala 
bamos al Señor según las variadas inspiraciones del Espíritu: 
llevamos ante El la carga cotidiana de nuestra preocupación por 
aquellos a quienes somos enviados (cf. 2 Cor. 11,28). Nuestra 
vida entera es oración para que el Reino venga a nosotros y 
por nosotros" ( C .32). "Cuanto más los introduce (el Espíritu) 
en el misterio del Salvador y de su Iglesia, más los impulsa a 
consagrarse a la evangelización de los pobres" (C.45). En cara 
bio, todo acto llega a ser para ellos búsqueda y encuentro con 
Cristo:

Los Oblatos realizan la unidad de su vida sólo en Jesucris 
to y por El. Están comprometidos en tareas apostólicas muy va 
riadas y , al mismo tiempo, cada acto de su vida es ocasión de 
un encuentro con Cristo que por ellos se da a los otros, y por 
los otros, a ellos. Manteniéndose en una atmósfera de silencio 
y de paz in te rio r, buscan la presencia del Señor, en el cora
zón de los hombres y en los acontecimientos de la vida d iaria , 
lo mismo que en la Palabra de Dios, la oración y los sacramen
tos ( C . 3 1 ).

El ascetismo del Oblato será igualmente misionera. Brota-



rá del compromiso apostólico y de la vida concreta y se orien
tará a la redención del mundo.

Aceptaremos con fe , por amor del Señor crucificado, los 
sufrimientos personales, las pruebas provenientes del trabajo  
apostólico y las molestias de la vida comunitaria (C .3 4 ) .

La cruz de Jesús ocupa el centro de nuestra misión. Co
mo el Apóstol Pablo, predicamos "a Jesucristo y éste crucifica
do" (1 Cor. 2 ,2 ) .  Si llevamos "en el cuerpo la muerte de Jesús" 
es con la esperanza "de que también la vida de Jesús se mani
fieste en nuestro cuerpo" (2 C or. 4 ,1 0 ) . A través de la m ira
da del Salvador crucificado vemos el mundo rescatado por su 
sangre, con el deseo de que los hombres en quienes continúa 
su pasión conozcan también la fuerza de su resurrección (c f .  
Flp. 3 ,1 0 ) . ( C .4 )

Este aspecto misionero en fin está simbolizado por la cruz 
Oblata, recibida el día de la profesión perpetua. Esta cruz, se 
dice, "nos recordará constantemente el amor del Salvador que 
desea atraer hacia si a todos los hombres y nos envía como coo 
peradores suyos" (C. 63).

La integración progresiva de la renuncia propia a los tres  vo
tos.

Este aspecto es también esencial durante el periodo del 
compromiso temporal. Hay que prestarle mucha atención no só
lo para asegurar un discernimiento prudente de la vocación, 
sino también como camino privilegiado hacia la madurez religio
sa. En la regla 11, a propósito de la castidad consagrada, se 
hace una alusión discreta a este crecimiento o integración pro
gresiva: "Viviendo su consagración, los Oblatos se ayudarán 
mutuamente a conseguir una madurez cada vez mayor ( R .l l ) .  
Pero es sobre todo en la segunda parte, sobre la formación, 
lo hemos dicho, que se pone más en evidencia esta nota de ere 
cimiento, de integración, de unificación de su ser: "La forma
ción tiende al crecimiento integral de la persona. Es tarea de 
toda la vida. Lleva a cada uno a aceptarse como es y a irse 
realizando según lo que está llamado a ser" (C .47).

Esto se aplica de manera particular en el ámbito de los vo 
tos. Los votos tienden a crear en nosotros un ser nuevo, el



ser evangélico, que reaccionará instintivamente como Cristo mis 
mo reaccionaría. Lo que quiere decir un viraje completo de 
nuestro ser, tan profundamente marcado por la culpa original. 
El voto, como la cruz, sólo se acepta porque hace que se viva 
más intensamente; perfecciona nuestro ser más de lo que lo con 
tradice, pero comienza por llevarle la contraria. Y esta contra 
dicción, esta renuncia desciende a nosotros como fuego purifi- 
cador. Todo el ser ha de llegar a ser casto, pobre, obediente, 
como era el de Cristo. Esta integración, o penetración, no se 
hace sino muy lentamente.

Al principio, la renuncia de los votos existe principalmen
te en la voluntad, y ésta puede bastante en los sentidos y las 
pasiones para conseguir meter en cintura sus movimientos de 
rebelión. Si no lo fuera, seria imprudente hacer los votos. Sin 
embargo, incluso con este dominio de la voluntad, el ser sigue 
en estado de guerra. La parte sensible, la parte instintiva no 
ha aceptado todavía la rendiión. Algunos días, ante tal tenta
ción de sensualidad o tal decisión tomada por un superior, ha
brá una verdadera lucha en el fondo de nuestro ser. Todo 
nuestro esfuerzo consistirá en hacer que los sentidos y el ins
tinto sean tan castos, pobres y obedientes como la voluntad. 
Este trabajo es largo, muy largo, dura incluso toda la vida. 
Deberá con todo, en el momento de la profesión perpetua, ha
ber llevado a un estado de estabilidad y de paz suficiente para 
garantizar el futuro.

Como ya he desarrollado este punto en otra charla (cf.
"Lo que espero de la formación", cf. pág. 109), no digo más y 
paso a la conclusión.

Quedarían por ver sin duda otros aspectos, en particular 
los aspectos específicos en la formación de los escolásticos y 
en la formación de los hermanos, pero hay ahí materia para 
otra conferencia. Termino diciendo unas palabras sobre el lu
gar de Marfa en la formación Oblata.

Marfa, siempre presente

Su lugar resulta discreto. En la segunda parte de las Cons 
tituciones, sólo se le menciona una vez, pero la expresión que 
se utiliza da a entender que a menudo habrá que volver a ella, 
que es "la patrona de la Congregación" y "la madre de los Ob



latos" (C .10).

Se la propone como ejemplo inspirador del hombre apostó
lico: "La formación tiene como objetivo el crecimiento del hom
bre apostólico animado por el carisma Oblato; hombre que, ins 
pirándose en el ejemplo de María, vive su compromiso..." (C. 
46). Y de hecho, en la primera parte de las Constituciones, se 
la encuentra en cada uno de los aspectos que hemos estudiado.

Está presente en el desarrollo de nuestra amistad con 
Cristo: "Intensificaremos nuestra intimidad con Cristo en unión 
con María Inmaculada, fiel servidora del Señor, y bajo la guia 
del Espíritu. Con ella, contemplaremos los misterios del Verbo 
encarnado, particularmente en ele rezo del Rosario (C. 36).

Está también en la profundización de nuestra vida teolo
gal: "En la Virgen que recibe a Cristo para darlo al mundo del 
que es única esperanza, los Oblatos reconocen el modelo....de  
su propia fe" (C. 10).

Está igualmente presente en el centro de nuestra vida mi
sionera: "Viven sus alegrías y sufrimientos de misioneros en 
íntima unión con ella, Madre de misericordia" (C. 10).

Se la encuentra finalmente en el centro de nuestra vida 
religiosa y , por consiguiente, en el esfuerzo de integración de 
los votos: "María Inmaculada, por su respuesta de fe y su to
tal disponibilidad a la llamada del Espíritu, es el modelo y la 
salvaguardia de nuestra vida consagrada" (C. 13).

Es de desear, por su parte, que los formadores no olviden 
de inculcar en los jóvenes Oblatos su deber de darla a conocer: 
"Dondequiera que los lleve su ministerio, (los Oblatos) tratan 
de promover una devoción auténtica a la Virgen Inmaculada, 
que prefigura la victoria definitiva de Dios sobre el mal" (C.
10).



>C VI I - Ser Superior de Comuni
dad .

Autoridad/servicio -  Obediencia /liberación - Un hermano y un 
amigo - El camino de verdad - Un instrumento de unidad y de 
paz - Un estimulante y un apoyo - El ejemplo del Fundador.

Se afirma fácilmente, hoy día, ¡los tiempos son duros pa
ra los Superiores! Se espera de ellos casi todo, y con frecuen 
cia lo que se espera es contradictorio.

Cristo está en el centro de nuestras vidas, como Superio
res. "Vosotros no os hagafs llamar "rabbi", porque uno sólo es 
vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis pa
dre a nadie sobre la tierra, porque uno sólo es vuestro Padre, 
el que está en los cielos. No os hagáis llamar doctores, porque 
uno sólo es vuestro Doctor, el Mesías. El más grande de voso
tros sea vuestro servidor" (Mt. 23, 8-11). Como lo ha enseña
do el Concilio Vaticano II, en Jesús, la autoridad se hace ser
vicio y la obediencia, liberación.

Después de unas reflexiones sobre ese tema de autoridad- 
servicio y de obediencia-liberación, recordaré las disposiciones 
más indicadas para ser un buen Superior Oblato.

I. REFLEXIONES DOCTRINALES

Autor ¡dad/Serví cío

Aceptar ser Superior, es ponerse al servicio de los demás. 
"Os rogamos, hermanos, amonestéis a los revoltosos, alentéis a 
los pusilánimes, os mostréis magnánimos con todos . . . .  Haced 
siempre el bien. . .  Estad siempre gozosos. . .  Dad en todo gra
cias a D ios... No apaguéis al Espíritu... probadlo todo y que
daos con lo bueno" (I T h .5,14-21).

Aceptar ser Superior, es renunciar a ser dueño de su 
tiempo, de su trabajo, de sus gustos, o más bien, como uno 
de vosotros me lo decía, hace unos días, es elegir libremente 
el ponerse al servicio de los demás, como lo ha hecho el Señor 
Jesús: "Mi vida, no me la quitan, soy yo quien la da, y la doy



libremente".

Saber escuchar a los demás, buscar con ellos la voluntad 
de Dios, acompañarlos en la realización de esa voluntad, con
firmarlos y apoyarlos y hacerlos crecer en su vocación. Con 
ellos, construir un mundo mejor y edificar la Iglesia de maña
na.

Como en cualquier servicio, aceptar ser Superior, es acep
tar una función que molesta, es sacrificar unas ocupaciones 
que tal vez gustarían más y ocasionarían un mayor desarrollo 
profesional. Es igualmente asumir una carga que puede parecer 
pesada, especialmente hoy día, con todas las presiones que 
existen y las llamadas que se oyen y las escasas fuerzas jóve
nes de las que dispone el Instituto.

Antaño las Constituciones decían: "Que no se solicite nin
gún empleo que no se rehúse n a d a ..." (ed. 1928 art, 236).
Hoy día, en esta materia, cada cual queda supeditado a su pro 
pia conciencia. Está bien. Pero tengo la impresión de que a ve 
ces hay inclinación a dejar con demasiada facilidad ese género 
de servicio, o porque se está ocupado en otras cosas o porque 
nos inspira temor. A la larga tal actitud peligra debilitar un 
cuerpo apostólico como el nuestro. La Congregación necesita 
hombres dispuestos a decir si, y a decirlo sin hacerse rogar 
demasiado, para empleos como ese. Comprendo que en ciertas 
circunstancias se pueda rehusar pero entonces, habrfa que ha 
cerlo después de un serio examen y hasta, cuando es posible, 
un examen comunitario.

Ser Superior por espíritu de servicio, "mandar por obe
diencia", es tal vez la fórmula verdadera, porque en el mundo 
de la fe, somos todos hermanos, solo tenemos a un Maestro y 
Señor, y nos encontramos todos en un mismo escalón, el de la 
obediencia a la voluntad del Padre, como Jesús lo ha enseñado. 
"Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado" (jn. 
4,34).

Obediencia/Liberación

A fin de cuentas, esa obediencia es la que nos pone cons
tantemente disponibles en manos de Dios. Donde se ventila núes



tra vida, la de cualquier Oblato, en relación con Dios, es en 
el interior de uno mismo. Dios es la verdad. "La verdad os ha 
rá libres" (Jn 8,32). En el interior de nosotros mismos, esta
mos en diálogo constante con la verdad. Nos llega por diversos 
caminos: el de un Capitulo General, el de una elección o una 
consulta, el de un Superior o un cofrade, el de los aconteci
mientos. Por todos esos caminos, Dios nos habla y nos llama.
En ese diálogo personal con Dios, la intervención, sea del Su
perior General o del Provincial, del hermano o del acontecimien 
to, queda en plan secundario. Lo esencial es esto: recibo una 
llamada de Dios y respondo o no respondo.

Las relaciones de mutua influencia y de obediencia no son 
verdaderas, sino en esta perspectiva. No debo dejarme influen 
ciar por otro como otro, sino por la verdad que hay en él, y 
cuando rehusó esa influencia, no me opongo a un hombre, sino 
a Dios. Asi mismo no obedezco a un hombre como hombre, aun 
que sea el Papa, sino a la verdad de la misión que él represen 
ta; y cuando niego esa obediencia, no desobedezco a un hom
bre, sino a Dios. En otros términos, no estoy sometido a nin
gún hombre -todos somos hermanos- sino a la verdad: o bien a 
la verdad del espíritu que la anima, y entonces acepto ser in
fluenciado por el hombre bueno y verdadero, o bien a la ver
dad de la misión que he recibido y entonces obedezco a la au
toridad legitima.

¡Esa es la obediencia liberadora en el estado religioso! Es 
lo que hace su grandeza y también lo que constituye su riesgo. 
Descansa sobre el amor y sobre una elección libre que se ha 
hecho un dia, y que se ha querido sea definitiva, pero guar
dando siempre el poder de desdecirse. Probablemente todos ha 
béis experimentado ya, la importancia en la que os halláis cuan 
do alguien no quiere obedecer. Tal vez sintáis la tentación de 
los hijos del tueno: ¡Voy a obligarlo! ¡Que el fuego del cielo 
caiga sobre él! ¡No! Si la persuación y el amor y la libre acep 
tación de la obediencia no bastan, vuestro poder efectivo que
da muy limitado. Debéis tener paciencia y a veces aceptar con 
tristeza que poco a poco ese hermano se separe del cuerpo 
apostólico en el cual ha ingresado libremente.

Es cierto para cualquier autoridad espiritual. Ante alguien 
que no quiere obedecer, el Superior es impotente precisamente 
porque la autoridad que el tiene exige siempre, como condición



por parte de su hermano, la libre aceptación de la obediencia 
como medio por el cual Dios habla.

Ante Dios, somos todos hermanos y solo tenemos un Maes 
tro y Señor, único Ser en definitiva al cual obedecemos. En 
esta perspectiva, hay que reconocerlo, cuanto más elevado es 
el rango que ocupamos, mejor tnemos que obedecer: "No es mi 
voluntad lo que busco, sino la voluntad del que me ha envia
do" (Jn. 5 ,30).

I I .  A C TITU D ES PRACTICAS

Recuerdo haber leído antaño un libro del siglo XVII (1936) 
titulado: "¿Cuál es el mejor gobierno, el riguroso o el suave?". 
El autor un Jesuíta, que fue igualmente provincial, el Padre 
Esteban Binet, daba 18 razones en favor del gobierno riguroso 
y 44 en favor de un gobierno suave. "Haceos amar amando cor 
dialmente y paternalmente"; es uno de los consejos principales 
que da. "Cuando un tierno corderito se ha roto una pata, aña 
de, el buen pastor se cuida de no romperle la otra, no le pe
ga por eso, sino que venda y cuida la rota (y lleva a ese po
bre cordero en brazos)".

Toda la obra está llena de excelentes consejos, que refle
jan bien la ternura del Señor para su pueblo: "He amado a Is
rael desde su infancia... Soy yo quien les enseñaba a andar, 
sosteniéndolos con mis b ra zo s ..." (Os, 11,1-4).

Muy brevemente recuerdo lo que deben ser actitudes de 
un buen Superior Oblato.

Un hermano y un amigo

Que sea un verdadero hermano y amigo para los miembros 
de su comunidad. Que no tema amarlos, poniéndose a su servi_ 
ció, testimoniándoles mucha atención y bondad, que sepa hacer 
ce amar por ellos. Ninguno de los que dejan la Congregación o 
abandonan el sacerdocio entre nosostros debería poder decir 
que no ha encontrado esa amistad, ese apoyo fraterno en las 
coomunidades donde ha vivido o en los que fueron sus Superio 
res.



Un camino de verdad

Que sea un camino de verdad para sus hermanos. "La ver 
dad os hará libres", ha dicho Jesús. Y la verdad para noso
tros, es la conformidad de nuestro actuar con el designio de 
Dios sobre nosotros. El Superior no debe temer poner a sus 
hermanos frente a la verdad, la verdad de su compromiso co
mo religiosos y sacerdotes y de la verdad de su misión, como 
hombres apostólicos. Debe hacerlo con delicadeza y amor, esfor 
zándose en discernir con ellos lo que el Señor espera de ellos, 
pero debe hacerlo.

Un instrumento de unidad y de paz

Que sea para sus hermanos un instrumento de unidad y 
de paz. En la Iglesia, la Congregación constituye un "cuerpo 
apostólico". Fomentar la división, demoler a sus hermanos, que 
rer contradecirlo todo, es trabajar en la destrucción del cuer
po y paralizar su acción.

En su comunidad, como en su Provincia y en la Iglesia, 
el Superior religioso debe promover la unidad facilitando el diá 
logo y la mutua comprensión y esforzándose en crear lazos, le 
vantando puentes entre los miembros de su comunidad.

Un estímulo y un apoyo

Que sea para sus hermanos un estimulo eficaz en la bús
queda de Dios y su apostolado entre los pobres. Han ingresa
do para eso: encontrar a Dios en la "sequela Christi" y hacer
se misioneros de los pobres. No ayudarles a vivir ese ideal se 
ría faltar a nuestro pirmer deber. La reuniones de comunidad, 
la revisión de vida, la oración comunitaria, la evaluación del 
trabajo, una palabra dicha de p aso ... son otros tantos medios 
para lograrlo. Al Superior toca la iniciativa para emplearlos.

Un cuerpo apostólico vale lo que valen sus hombres. Si el 
Superior no se preocupa de sus hombres, si no le preocupa su 
salud, su desarrollo espiritual y humano, su felicidad, el soste 
nerlos en su trabajo, el dinamismo de esos hombres se debilita 
rá y el equipo apostólico acabará por disgregarse.



El ejemplo del Fundador

El Fundador se preocupaba mucho de la salud física y es
piritual de los Oblatos. Muchas son las cartas en las que exhor 
ta a sus Padres para que cuiden su salud. Que duerman bas
tante: siete horas no es demasiado y que no se moleste a los 
que necesitan una siesta después del mediodía; que se alimen
ten con bastante abundancia, que se moderen en sus predica
ciones y no se expongan a escupir sangre. En una palabra, 
que eviten "matarse", porque al querer hacer demasiado, terim 
nan por hacerse incapaces de hacer frente a sus obligaciones 
de misioneros.

Y otro tanto para la vida espiritual. Si no se le nutre su 
ficientemente, se debilita y acaba por morir. "En nombre de 
Dios, escribe al P. Guigues, el 27 de mayo de 1835, que se 
vuelva al interior de la comunidad para renovarse en el espíri
tu de su vocación; sin eso se acabaron nuestros misioneros, so 
lo serán platillos que aturden". El P. Guigues era entonces Su 
perior en Francia; seria provincial en el Canadá.

He aquí pues el doble espíritu que debe animar a un buen 
Superior: el espíritu misionero y el espíritu comunitario, los 
dos han de estar estrechamente unidos y apoyándose mutuamen 
te. Y es ese doble espíritu el que debe comunicar a sus cofra
des .



XVI I I - Lo que yo espero de los 
Provinciales .

Actitudes Generales - Administración - Compromisos Misioneros 
Vida Religiosa y Comunitaria - Vocaciones - Formación.

Charla durante una Sesión para Provinciales, el 30 de ene 
ro de 1979 en Roma.

En este encuentro yo quisiera deciros sencillamente lo que, 
como Superior General, espero de los Provinciales. Con ello, a 
la vez que os invito a tomar parte en las preocupaciones y es
peranzas que animan a la Administración General, os recuerdo 
la importancia capital de vuestra función en la Congregación.
En cierto sentido, la acción de los Provinciales es más impor
tante que la del General. Pues sois vosotros los que estáis en 
contacto directo e inmediato con el personal y las obras de la 
Congregación. Sin vosotros, el General prácticamente nada pue 
de hacer.

Vosotros tenéis en vuestras manos la responsabilidad de 
los compromisos misioneros de vuestra provincia y de cada uno 
de sus miembros. Tenéis la responsabilidad de la pastoral de 
las vocaciones y de la calidad de la formación. Tenéis la res
ponsabilidad de la vida comunitaria, de la vida de oración, del 
desarrollo espiritual y humano de los miembros de vuestra pro
vincia. Y también, como ayuda y sostén de estas responsabili
dades primordiales, tenéis una responsabilidad administrativa, 
condición inevitable en un grupo evangélico que es al mismo 
tiempo una institución eclesial.

Esas diversas responsabilidades no las sostenéis vosotros 
solos: las debéis llevar a una con vuestro Consejo, con vues
tro tesorero y con los miembros de la Provincia. Pero, en defi_ 
nitiva, sois vosotros los primeros en sentir su peso, y vuestra 
actitud personal frente a las mismas tendrá siempre una influen 
cia decisiva.

Entonces ¿qué es lo que yo espero de los Provinciales? 
Voy a responder a la pregunta comentando brevemente cada 
uno de los puntos mencionados.



I. A C TITU D ES CENERALES

Pero antes me vais a permitir que os recuerde tres dispo 
siciones qye considero fundamentales.

Primero, el Provincial ha de ser un hombre fe liz , fe liz  en 
su trabajo . No porque lo haya buscado o porque le tenga una 
afición desordenada -lo que hoy difícilmente ocurre-, sino por 
que lo ha aceptado de buena gana y encuentra en él su gozo, 
como se encuentra gozo en cumplir la voluntad de Dios y en 
prestar un servicio por amor. Un Provincial descontento, siem 
pre triste, a más de perjudicarse a sí mismo, crea una situa
ción deprimiente para los miembros de la provincia... i y para 
los de la Administración General! Personalmente, me gusta me
ditar de vez encuando un texto de María de la Encarnación, la 
gran mística misionera del siglo XVII. Era viuda y tenía un hi_ 
jo benedictino. Este fué nombrado Abad de su monasterio y lúe 
go Asistente General de la Orden. Considerando el hecho como 
una catástrofe, se quejaba amargamente ante su madre. La cual 
terminó por decirle: "Busca tu contento en los empleos que 
Dios te proporciona; en ellos encontrarás tu santificación, y 
Dios se cuidará de ti en todas partes" (Carta del 25 de sept. 
1670). Yo no acertaría en daros un consejo mejor.

En segundo lugar, el Provincial debe amar a sus Oblatos 
y lograr hacerse amar por ellos. Vuestra provincia no es una 
empresa comercial. No tiene como primer objetivo el rendimien
to y el aumento del número de actividades. Es ante todo una 
familia, una familia apostólica. Sus miembros intentan darse con 
toda su alma a la misión, pero permaneciendo enraizados en una 
comunidad y sostenidos por ella. En la actualidad, esta exigen
cia comunitaria se manifiesta, tanto en los jóvenes que se incor 
poran al Instituto -los cuales reclaman ante todo la comunidad- 
como en los profesos de cualquier edad. Lo que esperan de su 
Provincial -como lo expresan con vigor en las consultas- es que 
éste sea un animador y un padre, antes que un organizador o 
un administrador. Quieren encontrar en él aliento, apoyo, ins
piración, un suplemento de alma. Para esto, es preciso que el 
Provincial se interese por ellos, que tome el tiempo debido pa
ra interesarse por cada uno, y que les ame. Se aprecia a una 
persona en la medida en que uno es capaz de amarla, de con
fiar en ella, de pedirle algo. Nada desanima o aleja de la Con
gregación a un Oblato tanto como que un Provincial le diga



que no tiene nada que ofrecerle y que, de hecho, no le nece
sita. En particular, os recomiendo que prestéis atención a aque_ 
líos que están más aislados o se consideran marginados en la 
provincia y que no asisten a ninguna reunión. A veces son és
tos los que más esperan una visita de su provincial.

También tiene importancia el hacerse querer. A menudo 
este será el indicio que ponga de manifiesto el clima real de 
una provincia. No es una consideración nueva. Se encuentra 
ya expresada por San Francisco Javier en el siglo XVI, quién 
escribía asi al Padre Gómez, Superior un poco rígido: "No me
basta saber que V. les ama, si no sé que ellos le aman a V ".
(Monumenta Xaveriana I, 651).

Finalmente la tercera disposición es arrancar de una pos
tu ra  de confianza y amistad para con la Administración Gene
ra l. De hecho, esta disposición se da. Soy conciente de ello y 
os doy cordialmente las gracias. Es una cosa muy importante. 
La Administración provincial y la general no nos hacemos com
petencia, aunque a veces tengamos enfoques diferentes. Cons
tituimos una misma familia y trabajamos por la misma causa.

I I .  ADM INISTRACIO N

Paso ahora a la primera cuestión; ¿qué es lo que espero 
de los Provinciales en el plan administrativo?

Sin duda, los jefes de los servicios os han hablado de es 
te campo con más detalle. Con todo, quiero mencionarlo porque 
tiene su lugar, un lugar no despreciable, en un cuerpo apostó 
lico variado y numeroso como el nuestro. Lo que la Administra 
ción General espera a este respecto, se resume en estos tres 
puntos.

Primero, que los Provinciales conozcan y respeten suficien  
temente las normas existentes para asegurar la validez y la bue 
na marcha de los asuntos. Que sepan, por ejemplo, que la con 
ñrmación del Superior General, con su Consejo es necesaria pa 
ra la validez de la profesión perpetua, y que envíen con tiem
po los documetnos para obtenerla. Lo misma vale para las obe
diencias, los asuntos financieros, las peticiones al Fondo de 
Solidaridad Oblata.. .  Tenéis para esto una especie de manual



en la Circular 235, puesta al día recientemente por el Secreta
riado General.

En segundo lugar, que los Provinciales no teman asumir 
por sf mismos, en el propio n ivel, las decisiones que les toca 
tomar, pero que lo hagan, en lo posible, manteniéndose fieles  
a la "poirtica" u orientaciones dadas por la Administración Ge
neral. Por ejemplo: admitir a las Ordenes mayores a un escolás 
tico, a menos que haya dudas serias sobre su vocación (Reglas 
art. 145); permitir un viaje a Tierra Santa; conceder un "per
miso de ausencia"; promover la AMMI; asociar a algunos laicos 
más íntimamente a la vida de la provincia..., pero no convertir 
los en Oblatos honorarios, cosa reservada al Superior General.

En tercer lugar, que los Provinciales comuniquen reg u la r
mente a la Administración General los documentos, publicacio
nes y noticias interesantes para la Congregación o el Consejo 
General. Por ejemplo, los informes financieros de la provincia, 
las actas del Consejo provincial, las notas de admisión de los 
novicios y escolásticos, los informes de los Congresos provincia 
les, los boletines de noticias de la provincia. . .  Todo esto tiene 
su importancia para mantener al día la información y para desa 
rrollar la unidad en el Instituto.

I I I .  EN EL CAMPO DE LOS COMPROMISOS MISIONEROS

En ningún sitio los Oblatos existen para sf mismos. Exis
ten para el anuncio del Evangelio a los pobres, y lo hacen eele 
sialmente. A este respecto, pienso que son otras tres las cues 
tiones que pueden plantearse a un Provincial.

La primera es ésta: ¿Hay planificación y continuidad en 
los empeños misioneros de vuestra provincia? ¿Hay obras y 
orientaciones prioritarias, reconocidas y asumidas por la provin 
cia en su conjunto, tales como el apostolado entre obreros, en 
el mundo rural, en los medios estudiantiles, o entre sacerdotes, 
tareas ecuménicas, predicación, casas de retiro, santuarios ma 
rianos...? ¿Qué lugar ocupan los pobres y qué motivos han de 
terminado esas opciones? ¿En que medida éstas se han realiza 
do a la luz de las Constituciones y Reglas, de la Perspectiva  
misionera, de la Evangelii Nuntiandi? ¿Se someten las obras 
existentes a una evaluación regular? ¿Hay organismos o instan 
cias que faciliten esa evaluación, como Asambleas de provincia,



Congresos provinciales...? Vuestra provincia ¿es un verdade
ro cuerpo apostólico, o es sólo una asociación de francotirado
res?

Segunda pregunta: ¿Cuáles son vuestras relaciones con 
la Iglesia local? ¿Os insertáis fácilmente en la pastoral de con 
junto de vuestra diócesis? ¿qué nota peculiar aportan a esa 
pastoral los Oblatos? ¿Sois como un llamamiento en fqavor de 
los grupos más abandonados? ¿Qué clase de relaciones mante
néis con el Obispo de la diócesis? ¿Sois las que exigen las úl_ 
timas orientaciones dadas por la Iglesia? (Criterios fundamenta 
les para regular las relaciones entre Obispos y Religiosos, Ro
ma 1978).

La tercera pregunta es: ¿Cuál es la situación de vuestra 
Provincia respecto a la Iglesia universal? Vuestro interés misio 
ñero ¿rebasa los limites geográficos de vuestra Provincia? 
Vuestros Oblatos ¿están abiertos a la preocupación ecuménica, 
a la promoción de la justicia, a la repartición financiera, a las 
necesidades del Tercer Mundo...? ¿Están dispuestos a asumir 
responsabilidades misioneras en el Extranjero, a prestar servi_ 
ció a nivel de Iglesia universal o del conjunto de la Congrega 
ción?

Otro problema, de gran magnitud, me preocupa también y 
preocupa a muchos en la Congregación: ¿Hay para los Oblatos 
un desafio misionero común que poner de relieve frente a las 
calamidades del mundo de hoy? En el pasado, las misiones popu 
lares y las misiones extranjeras, especialmente en los medios 
más pobres y en las situaciones más difíciles, constituían ese 
desafio. El Capitulo de 1972 planteó la cuestión para el mundo 
actual, y dio también una respuesta global con la Perspectiva 
misionera. Evangelizar a los pobres en nuestro mundo de hoy.. 
¿Qué significa "evangelizar"? ¿qué significa "pobres" hoy día? 
¿Cuál es nuestro papel exacto en una sociedad materialista, se 
cularizada, que todo lo invade, hasta los últimos territorios de 
misión? ¿A qué somos llamados como sacerdotes, religiosos, nú 
sioneros, evangelizadores de los pobres? No basta que evite
mos las "radicalizaciones soció-politicas" mencionadas por el Pa 
pa (24-11-1978): tenemos que ser promotores y testigos autén
ticos del "radicalismo de las Bienaventuranzas". ¿Hemos encon 
trado los caminos concretos para ello, o quizás somos demasia
do indecisos o miedosos para empeñarnos resueltamente en la



tarea? Hemos de reflexionar juntos sobre el tema.

IV . VIDA RELIGIOSA Y COM UNITARIA

De vez en cuando, los que presentan peticiones de laiciza 
ción se quejan de la falta de ayuda y apoyo comunitario que 
han experimentado una vez metidos en el trabajo apostólico. 
¿Tienen razón? ¿Son injustos...? Las más de las veces resulta 
imposible establecer las responsabilidades, pero es claro que en 
este terreno un Provincial debe mostrarse muy alerta. Su pri
mera responsabilidad es la de su personal. En 1973, un Provin 
cial me escribía: "Durante nuestro último Congreso Oblato, he 
mos llegado a descubrir que casi todos los que nos han aban
donado eran Oblatos que realizaban ya experiencias personales 
y no mantenían ya relaciones con la comunidad, si no era cuan 
do se ventilaba un problema económico" (9-4-1973).

Vuestros Oblatos valen más que su trabajo. Buena parte 
de vuestro cargo consiste en esto: saber ayudar, animar, sos
tener a vuestro personal, saber también espolearlo y desafiarlo 
en la linea de su propia vocación. Asf es como ayudaréis a los 
hermanos a crecer y les confirmaréis en su empeño. Para esto-, 
es necesario que estéis presentes y os mostréis siempre dispo
nibles a los miembros de la Provincia. Salvo raras excepciones, 
posibles en una provincia pequeña, el cargo de Provincial es 
incompatible con otro compromiso importante; él constituye por 
si mismo un servicio apostólico de plena dedicación.

En la propia provincia, el Provincial ha de ser un fermen 
to de unidad, abierto a todos, paciente con todos y consagra
do al bien de todos. Lo cual no le quitará de seguir los atrac
tivos personales en espiritualidad o apostolado, pero si le impe 
dirá hacerse hombre de un partido o de una sola fórmula. La 
Congregación, por ejemplo, tiene necesidad de profetas; es bue 
no que un Provincial esté animado de cierto espíritu profético, 
pero no puede pedir a todos el carisma de profetas. Por otro 
lado, la sola cualidad de profeta, o de teólogo, o de hombre 
de oración, no es suficiente para constituir un buen Provin
cial .

Entre las cuestiones que un Provincial debe plantearse res 
pecto de la vida religiosa de su personal, quiero recordar es
tas: ¿Cuál es la ayuda comunitaria y espiritual que la Provin-



cía proporciona a cada miembro a nivel local, a nivel de distri
to y a nivel provincial? ¿Hay estructuras, estructuras que de 
verdad funcionan, para facilitar la vida de comunidad y la vi
da de oración? Tales estructuras: retiros anuales, congresos 
provinciales, cursos de "reciclaje"... ¿se someten a evaluación 
y se adaptan según las necesidades? La Provincia ¿tiene un 
programa definido de formación continua?. Los miembros de la 
Provincia ¿conocen y utilizan documentos como la Evangélica 
Testificatio , La C om unidad...?  ¿Qué provecho se saca del tra
bajo de revisión de las Constituciones para la animación religio 
sa de la Provincia?

V. LAS VOCACIONES

Es otro tema capital. Dentro de unos años, algunas pro
vincias desaparecerán por falta de vocaciones.

Evidentemente, quien llama es Dios, pero si nadie entre 
los hombres se hace el eco de Dios, no habrá vocaciones. Un 
Provincial, todo Provincial, tiene que interesarse activamente 
por las vocaciones: para tenerlas, en primer lugar, luego, pa
ra discernirlas, y finalmente, para proporcionar a los candida
tos una formación excelente.

En las provincias que cuentan con cierto número de voca
ciones cada año, encuentro estas tres cosas: hay fe profunda 
en los valores de la vida Oblata, hay trabajo Oblato que ofre
cer a los jóvenes que vienen a nosotros, y se organiza una ac
ción sistemática y continua en favor de las vocaciones.

Respecto al discernimiento de la vocación, especialmente 
en el momento del compromiso definitivo o de la ordenación sa
cerdotal, tengo la impresión de que a veces hay fallas. En al
gunas ocasiones he visto que se presentan peticiones de laici
zación tras uno o dos o tres años de diaconado o de vida sacer 
dotal. Algunos se han acercado a las órdenes pensando para sí 
que quizás un día la Iglesia les permitiría casarse, o que, en 
último caso, si las cosas no marcharan bien, cabría siempre so 
licitar la dispensa... Y es lo que hacen.

En esta materia, hay que ser muy claros con los aspiran
tes. Hemos de exponerles exactamente las exigencias de la vida



religiosa y sacerdotal, y no dejarles concebir esperanzas iluso
rias. Verse obligado a cambiar de ruta tras un compromiso de 
finitivo es siempre un fracaso y una fuente de profundos sufrí 
mientos.

Personalmente, siento gran admiración para con los encar 
gados de la formación. Llevan a cabo una tarea difícil, muy de 
licada. Su responsabilidad es considerable. La de los Provincia 
les lo es todavía más, ya que sobre ellos pesa tanto la elección 
de los formadores como la responsabilidad de la admisión al sa 
cerdocio. Es bueno que meditéis alguna vez sobre esto. El por 
venir de todos esos jóvenes, como el porvenir de la Congrega 
ción, está en vuestras manos.

V I. LA FORMACION

Completo el cuadro, respondiendo, en último término, a la 
cuestión: ¿Qué es lo que yo espero de la primera formación 
que se da en el noviciado y el escolasticado? Os respondo resu 
miendo lo qu dije a los formadores Oblatos de Europa el año pa 
sado. De la formación, yo espero lo siguiente:

1. Unos hombres que han alcanzado real consistencia inte 
rior y madurez humana. Que son capaces de decisiones libres 
y capaces de mantener los compromisos asumidos.

2. Unos hombres que han optado de veras por Jesucristo, 
y por Jesucristo Crucificado, para consagrarse a su misión de 
salvación, y que le conocen ya suficientemente, mediante la 
obediencia, la oración, la entrega fraterna, el servicio apostó
lico, una pobreza real y una disciplina de vida.

3. Unos hombres que han comprendido y aceptado las re 
nuncias inherentes a los tres votos, y  que son capaces de lle
varlas con paz, amor y alegría.

4 . -  Unos hombres sensibles a las llamadas de los pobres 
y decididos a dar la vida por ellos, en comunión íntima con la 
Iglesia y la Congregación. Hombres cuyo carisma personal se 
ha dejado impregnar e inspirar por el de la Congregación. Hom 
bres de la misión, que se sienten miembros de un cuerpo apos 
tólico, cuya historia y cuyos santos conocen.



5. Unos hombres que han elegido un servicio a los pobres 
claramente situado en la línea de la evangelización, servicio 
que tiende siempre -aún cuando no pueda realizarlo inmediata
mente- al anuncio explícito de Jesucristo y la celebración de la 
salvación en la comunidad eclesial a través de los sacramentos.

6. Unos hombres que, en el campo filosófico y teológico, 
poseen una sólida base doctrinal con la que serán capaces de 
estabilidad interior, al mismo tiempo que de acogida y discerni_ 
miento frente a las diversas corrientes que pasan.

7. Por último, unos hombre que saben que no están nun
ca solos, pues una presencia íntima habita en ellos, la de Cris 
to y la de la Virgen, y una comunidad externa los sostiene, la 
de sus hermanos Oblatos.

Para mi, estos son los cimientos sobre los que ha de eons 
truirse él edificio Oblato. Otros elementos son también necesa
rios, y aun esenciales, como una eclesiología renovada, un co
nocimiento suficiente de las ciencias del hombre y de las co
rrientes sociopoliticas del mundo contemporáneo. . . ,  pero si el 
edificio no se asienta sobre aquellas piedras fundamentales, o 
termina por derrumbarse, o bien sigue siempre tambaleándose 
un poco. La Iglesia no podrá nunca apoyarse completamente en 
él.

¿Qué deciros para terminar? Tal vez debería añadir, como 
última observación, la que encuentro a veces al pie de los bo
letines de consulta: " ¡Que haga lo que puede, como hicieron 
sus predecesores! " En fin de cuentas, es lo que sucederá.

Con todo, será bueno que en algunas ocasiones os paréis 
a reflexionar ante Dios acerca de las responsabilidades de vues 
tro cargo. No para sentiros aplastados, sino para continuar 
avanzando con fe, con confianza, con valentía. "No hay mayor 
amor que el de dar la vida por los amigos", dijo Jesús (Jn. 15, 
13). Aceptar generosamente el servicio del provincialato sigue 
siendo hoy más que nunca un medio excelente de vivir ese 
amor.



XI X.  L a  Dirección y  I e s  Adminis 
tración Ceneral .

Ser Superior General hoy día - Los retos más importantes - 
La Dirección y la Administración General - Animación espiritual -  
Frente al futuro.

Primera pregunta: Ser Superior General de los Oblatos 
¿Qué signigica eso para usted?

Significa en primer lugar la responsabilidad del gobierno 
de 5,600 hombres que han comprometido su vida entera al ser
vicio del Evangelio.

Del Superior General esos hombres esperan un "Director" 
que sea al mismo tiempo animación, inspiración, ayuda en la 
lectura de los signos de los tiempos, guia e intérprete en el 
discernimiento de la voluntad de Dios.

Este cometido es hoy dfa más difícil, porque estamos en 
un mundo en plena mutación. Los Oblatos nacieron en 1816 en 
el corazón de un sacerdote profundamente sensible a las nece
sidades de la Iglesia de su tiempo y a la ignorancia religiosa 
entre los pobres de su ambiente. Para responder a esa llamada, 
quiso instituir una sociedad de sacerdotes -a los cuales podrían 
unirse unos Hermanos- que lo dejarían todo, como los primeros 
Apóstoles, para inscribirse en la escuela de Cristo y practicar 
juntos las virtudes religiosas, para ir luego "llenos de confian
za en Dios, a predicar el Evangelio a los pobres".

En esa misma linea, haste el presente, en todo el mundo 
se han desarrollado los Oblatos. Nunca han existido para si 
mismos, sino siempre para el servicio de la Iglesia y la evange 
lización de los pobres.

(1) Interview a la revista "Apostolat", marzo-abril de 1975, pp 
20-22. Este Interview se completa con textos preparados para 
las sesiones plenarias del Consejo General: sobre la animación 
espiritual, en febrero de 1975, y sobre la Dirección, en sep
tiembre-octubre de 1975; y también con algunas páginas de una 
exposición para la Sesión intercapitular de 1978.



Y hoy día el mundo los interpela precisamente sobre eso: 
sobre su misión y sobre su forma de vida. ¿Quienes son los 
pobres? Y ¿qué significa: "evangelizarlos"? ¿Y qué represen
ta en el mundo actual la castidad, la pobreza, la obediencia, 
la vida común y de oración que prometen vivir?

Este mundo actual, es bueno destacarlo, no está sólo fue 
ra del Instituto está también dentro y con frecuencia lo repre 
senta el elemento joven, el que hará el futuro.

Ser Superior General hoy día, pues quiere decir eso, es
tar en el centro de esa tensión. No se trata de fundar de nue 
vo la Congregación; está ya fundada y su Fundador está bea
tificado; pero se trata de asegurar su renuevo y su vitalidad 
en el mundo actual. Frente a una herencia y a un carisma y a 
unos valores recibidos, se trata de ser fieles. Es el "depositum 

custodi: guarda el depósito", del que habla San Pablo (I Tim 
6,20). Pero frente a unas llamadas nuevas a un mundo nuevo, 
inédito, que está naciendo, se trata de adaptarse profundamen 
te y de cambiar, manteniendo nuestra identidad. La verdadera 
fidelidad al pasado pide ella misma ese cambio.

En esta obra, el Superior General debe ser a la vez guar 
dian del pasado y promotor del cambio. De él se espera al mis 
mo tiempo fidelidad y apertura, agilidad y firmeza, animación 
de las iniciativas y  discernimiento. En eso, felizmente, no está 
solo. Tiene un consejo. Su responsabilidad está compartida.
Es igualmente limitada: cada Oblato es un hombre responsable, 
un hombre libre, lleva ante Dios el peso de sus propias deci
siones. Aunque ocurre que el peso de las decisiones que debe 
tomar un Superior General es con frecuencia más duro de lle
var, porque sus decisiones comprometen una parte de la Igle
sia.

Segunda pregunta: ¿A qué retos sobre todo debe hacer 
frente una Congregación apostólica como la nuestra en el mun
do actual?

Los retos son numerosos. Los hay que se refieren al per 
sonal misionero; vejez y penuria de vocaciones, especialmente 
en los países de la antigua cristiandad, menos Polonia. Los hay 
que se refieren a la misma misión; unas mutaciones profundas



que exigen una inculturación mucho más radical que en el pa
sado y un verdadero espíritu ecuménico. Existen también, co
mo consecuencia, si puedo decirlo, los retos de la formación 
primera y continuada.

Personalmente sin embargo, y  de forma más global, los 
dos retos mayores para una Congregación como la nuestra, me 
parecen ser las siguientes: 1) ¿Podemos encontrar una respues 
ta eficaz y  de orden evangélico a las llamadas de los pobres de 
hoy día? Su condición pide a gritos una esperanza y una sal
vación que sólo Cristo puede aportarles en plenitud. 2) ¿Somos 
capaces de restablecer la confianza en ciertos valores fundamen 
tales de nuestras vidas, como religiosos y sacerdotes en él mun 
do actual: la oración gratuita, la castidad consagrada y la obe 
diencia, la vida sacramental?

En una charla anterior sobre el carisma Oblato, he desa
rrollado esos dos puntos. No me detengo pues en ello.

Tercera pregunta: ¿Qué espera con el ejercicio de la "Di
rección" en la vida religiosa, especialmente a nivel de una Ad 
ministración General?

Lo que entiendo es el ejercicio de una influencia real, vi
va, inspiradora sobre un grupo determinado para ayudarle a lo 
grar unos fines precisos. Se puede ejercer la autoridad mate
rialmente o administrar correctamente un organismo sin un ver 
dadero "Director".

Ya que se trata del "Director" en la vida religiosa, se de 
ben suponer como condiciones previas, en los miembros del gru 
po, algunas actitudes: primero que los fines y las obligaciones 
fundamentales del Instituto sean sustancialmente conocidos y 
aceptados por todos, porque si un miembro no los aceptara de 
verdad no tendría lugar en el Instituto, y luego que los miem 
bros estén dispuestos a acoger, y hasta deseosos de acoger un 
"Director" que los ayudará para realizar esos fines.

Efectivamente, ese "Director" no está limitado a las per
sonas constituidas en autoridad. Viene de diversas fuentes: 
hermanos más competentes, más comprometidos, profesores o 
amigos, aún ajenos al Instituto, cuya personalidad es más fuer
te. Por otra parte, en un Instituto sano, el conjunto de los



miembros desean y anhelan que sea ejercido de modo habitual 
por las personas constituidas en autoridad. Según las sensibi
lidades individuales yla atmósfera de un medio, de una época, 
unos apreciarán más un "Director" de equipo y los otros, un 
"Director" más personal.

A nivel de una Administración General

Son posibles diversos modos de concebir el ejercicio de 
"Director" a ese nivel. Por nuestra parte, hemos señalado una 
orientación hace dos años y todavía nos inspiramos sustancial
mente en ella. La había explicado en un informe al Capitulo Ge 
neral de 1974 (No. 35). Lo recuerdo simplemente aquí:

"Hace dos años, que^el Equipo Central ha intentado gober 
nar determinadas directrices para el personal Oblato, la misión, 
las finanzas (cf.Apéndices de diversas ediciones del OMI Com- 
m unique), multiplicando la información y los contactos, escu
chando mucho y cultivando el diálogo, animando y estimulando, 
pero imponiendo y dando órdenes muy pocas veces.

Algunos Oblatos encuentran que es insuficiente como "Di
rector" , desearían que la autoridad, sobre todo la autoridad ge 
neral, se imponga más. Las respuestas al cuestionario sobre el 
Capitulo de 1972, son significativas sobre el particular: ¿Ser 
autoritario o no ser autoritario? Sobre ese punto, lo que se es 
pera es contradictorio. Algunos desean ardientemente una acti_ 
tud más firme, más autoritaria, que se imponga más. La infor
mación, y el diálogo, y la animación no bastan; hace falta 
m ás... Otros favorecen claramente la actitud contraria: Poner 
más insistencia y ser más duros seria una pérdida de tiempo, 
dicen, y no haría sino aumentar el malestar (No. 33).

¿Qué hacer? Personalmente dudaría mucho en animar una 
actitud más autoritaria, más dura en ese sentido, pero al mis
mo tiempo desearía una afirmación mucho más clara y más firme 
de los valores de nuestra vida y de la orientación de nuestra 
acción, y quisiera ver desarrollarse, a todos los niveles, la 
práctica de una evaluación constante y seria tanto de nuestra 
vida como de nuestra acción".

¿Porqué asf? En primer lugar, porque el respeto de la per 
sona es uno de los valores primeros de la sociedad cristiana y



de un mundo que se quiere adulto, razonable y luego, porque 
la vida religiosa, aún apostólica, no es una empresa comercial 
en la cual el rendimiento cuantitativo, el crecimiento de las ga 
nancias seria primordial. Es una asociación libre de personas 
que se han comprometido por amor para proseguir juntos algu 
nos fines.

En consecuencia, el "Director" religioso actuará menos por 
imposición y mando que por vfa de persuación, de apoyo, de 
animación, basada en la competencia y la cualidad de las perso 
ñas responsables del gobierno. Generalmente los responsables 
ayudarán al grupo y cada uno de sus miembros se pondrá con 
tinuamente ante la verdad y las exigencias de la vocación en 
la cual se han comprometido, ya como forma de vida, ya como 
misión en la Iglesia. Los arrastrarán también y los animarán a 
realizar siempre más perfectamente los fines mismos de su cora 
promiso religioso misionero.

Para lograrlo, es necesario que la Administración General:

a) Tenga ideas precisas y una unanimidad real sobre los 
valores fundamentales de la vida Oblata y de su acción 
misionera.

b) Asegure la transmisión de esos valores y orientaciones 
a toda la Congregación por medio de la palabra, las pu 
blicaciones, los congresos, los retiros, los encuentros 
de toda clase.

c) Actué ante los Provinciales para que se hagan evalua
ciones regulares y serias hechas a la luz de esos valo 
res y orientaciones.

d) Tome ella misma la iniciativa de lanzar algunas activida 
des, de establecer algunas obras conforme a esos valo 
res y orientaciones.

e) Vele para que los servicios administrativos, en todos 
sus actos, estén impregnados de esos mismos valores y 
orientaciones.



El papel de Superior General

¿Cómo veo el papel de Superior General en ese contexto? 
Sin dudarlo contesto: Como un papel que sigue siendo siempre 
el central y primero, aún cuando cada vez se desea más y por 
un número mayor, un mod de gobierno de inspiración más colé 
gial que antaño. El Superior General sigue ejerciendo, dentro 
de la Congregación, una influencia mayor, tanto más por lo 
que es y los valores que representa que por lo que dice.

Además de esas responsabilidades de orden administrativo 
y relacionado con la orientación indicada en el párrafo anterior, 
ejercerá su papel principalmente con los medios siguientes:

a) Dentro mismo del Consejo General, ayudándo a la mar
cha hacia una unanimidad real sobre los valores fundamentales 
de la vida oblata y las orientaciones de su acción misionera.

b) A nivel de los servicios de la Administración General, 
esforzándose para constituir un equipo fuerte y verdaderamen
te competente

c) Para el conjunto de la Congregación:

- Promoviendo la unidad y la confianza, recordando con 
tinuamente el espíritu del Fundador en nuestra res
puesta actual a las necesidades de la Iglesia y del 
mundo actual.

-  Insistiendo sobre la cualidad espiritual del Oblato, 
hombre apostólico y la necesidad para él de opciones 
claras tanto con respeto al compromiso de vida como 
a la orientación msionera. Y eso, con el riesgo de 
ver alejarse a algunos.

Cuarta pregunta: Hoy dfa se habla tal vez más fácilmente 
de animación misionera, de parte de los Superiores, que de ani 
mación espiritual o religiosa. ¿Qué piensa usted?

Es posible que se hable así. Para un Oblato, las dos son 
inseparables y no habría que separarlas.

El Fundador aclara bien que los Oblatos "deben trabajar



seriamente por ser santos. . .  y renunciar completamente a si 
mismos... por amor de Jesucristo, servicio de la Iglesia y sa- 
tificación de sus hermanos" (Pref. de la Constituciones).

Esta animación espiritual reclama en primer lugar la res
ponsabilidad de los Superiores, empezando por el Superior Ge
neral. Consiste en esto: en una presencia de algún modo inte 
rior al grupo para ayudar a este a vivir plenamente su vida 
religiosa y a guardar su identidad: un grupo de "hombres apos 
tólicos", sacerdotes y Hermanos, consagrados a Dios por los 
votos de religión y teniendo como fin, siguiendo a Cristo, la 
evangelización de los pobres.

Hay numerosos medios de ejercer esta animación. He aquí 
unos cuantos como ejemplos:

- Vivir sencillamente y abiertamente su vida espiritual en 
medio de sus Oblatos.

- Afirmar claramente su propia fe en los valores de la vi
da espiritual y religiosa, cuando la ocasión se presente: 
la oración, la renuncia, los votos, la humilde dedicación 
diaria, la perseverancia en su vocación.

- Procurar que la dimensión religiosa quede incluida en 
las revisiones de actividades pastorales o misioneras.

- Suscitar y animar las iniciativas que tienden a promover 
esta dimensión: casas de oración, sesiones sobre la vi
da espiritual, estudios y publicaciones sobre los santos 
Oblatosy la espiritualidad Oblata.

Es particularmente importante hoy día insistir sobre la ne 
cesidad de la oración. Jesús se retiraba para rezar.. .  Pasaba 
noches en oración (Le 6 ,12; 9 , 18 y 28; 11, 1) . Algunas provin
cias quieren que haya una capilla con la presencia del Santísi
mo en cada casa; otros no tienen tanto interés, no ven la nece 
sidad. Algunas comunidades tienen un ritmo de oración precisa; 
otros no lo tienen. Algunos cohermanos rezan mucho. Hace 
unos meses, visitando una misión oía la reflexión de un coope
rante laico no practicante: "¡Cada vez que entro aquí, los en
cuentro rezando!". Otros no rezan nunca de modo formal: "Mi 
oración, decía uno, es mi participación en la lucha por la libe



ración de la clase obrera". No había ni breviario, ni misa, ni 
oración en su vida.

La oración, la oración formal y frecuente, sigue siendo 
esencial para el hombre apostólico. Reza porque tiene necesi
dad de intimidad con su Señor, porque la oración le ayudará a 
seguir siendo fiel a Dios en medio de los combates humanos.
En Asia especialmente, en el mundo del Budismo y del Islam, 
¿cómo se puede anunciar a Jesucristo sin ser hombres de ora
ción? Un Oblato me lo hacia notar, en noviembre de 1977: 
"Tengo a veces la impresión, me escribía, de que aportamos 
más ideas y organismos que ayudan en su búsqueda de Dios a 
esos pueblos en cuya vida la oración contemplativa o comunita
ria ocupa un lugar tan importante. En todo caso, confieso que 
a mi, personalmente, ese contacto con Asia me obliga a ahondar 
todavía más mis convicciones en materia de fe y de oración. 
¿Somos de verdad para aquellos hacia quienes hemos sido envia 
dos, unos hombres de Dios, apostóles de Jesucristo, hombres 
de oración, o simplemente los maestros y los propagandistas de 
una doctrina intelectualizada y los dirigentes de una acción?

Para expresar todo mi pensamiento sobre eso, una de las 
debilidades de la Congregación actualmente es el escaso vigor 
de su vida de oración y la escasa ayuda, el escaso sostén que 
aportan a las personas, en esta materia, buen número de comu 
nidades locales. Cuando se releen las exigencias del Evangelio 
sobre eso - "Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer" 
(Le. 1 8 ,1 ) .. .  "Esta especie de demonio no puede ser expulsa
do por ningún medio si no es por la oración" (Me. 9,29) - y 
se ve lo que queda de oración en algunos Oblatos, no hay que 
sorprenderse de las crisis por las que pasan. "Según nuestra 
tradición consagramos una hora diaria a la oración" (C. 33). 
¿Cuantos la hacen y qué se hace para ayudar a sus coherma
nos a hacerlo?

Quinta pregunta: ¿Qué piensa usted del despertar espiri
tual fuera del Instituto?

Pienso en particular en los Focolarinos y en el movimiento 
carismático. Algunos Oblatos, en diversas provincias, partici
pan en esos movimientos. Ayudan también a esos movimientos. 
En conjunto consiguen mucho bien y por ellos, en cuanto pue
do juzgar, la Congregación saca también un bien apreciable.



A veces me preguntan cuál es mi pensamiento en lo que se re
fiere a la participación de los Oblatos en esos movimientos. Mi 
pensamiento es el siguiente. Sustancialmente esos movimientos 
son buenos y manifiestan de modo particular la presencia del 
Espíritu en el mundo actual. Soy muy favorable a que los Obla 
tos que se sienten llamados participen en ello, sólo puede con
tribuir a la renovación de la Congregación, pero con tres con
diciones: a) ser capaz de discernimiento; b) No querer impo
ner ese camino a aquellos que no sienten su atractivo; c) Q- 
rientar la ayuda que se recibe al perfeccionamiento y al afian
zamiento de su vocación Oblata.

Sexta pregunta: ¿Cómo ve el futuro de los Oblatos?

Con confianza y modestia. Nuestras dificultades son rea
les. Son las dificultades comunes a la mayoría de los Institutos 
religiosos hoy día. Pero junto a ellas nacen también, humilde
mente obras nuevas y nuevas fuentes de vocaciones, por ejem
plo para estas, en países del Tercer Mundo o en Polonia, en 
Italia. Además lo que me impresiona también es el apego que 
nos tienen los laicos y el interés que manifiestan no sólo para 
nuestras obras misioneras, sino también para nuestra espiritua 
lidad. Estos son motivos de esperanza. No obstante, para ase
gurar el progreso del Instituto son necesarias algunas condicio 
nes. Efectivamente, veo cinco que recuerdo brevemente.

En primer lugar, y es el punto de partida: creer firme
mente en su vocación. Más que nunca el mundo necesita hoy 
día vocaciones como la nuestra. Necesita hombres interior y ex 
teriormente libres, y capaces de un amor totalmente desintere
sado, y que anuncien una liberación que va más allá de los lí 
mites del tiempo presente.

En segundo lugar, reforzar los lazos entre nosotros. So
mos una familia, un cuerpo apostólico en la Iglesia. La misión, 
como "envío" tanto como obra apostólica, está en el centro de 
nuestra vida. Allí donde no existe la "misión", no hay Oblato. 
Nuestra unidad hará nuestra fuerza. Las provincias necesitan 
unas de otras. Me decían, por ejemplo, que el debilitamiento 
de las provincias de Europa, no sucede sin ejercer una influen 
cia negativa, deprimente sobre las provincias de Asia, y vice
versa, el aumento de vocaciones en la India o en el Zaire son 
un estímulo para las provincias de Europa. Necesitamos unos



de otros, ya que la Congregación entera está comprometida en 
el trabajo de cada Oblato que de ella ha recibido la misión.
Sólo, un Oblato no puede mantenerse mucho tiempo, sobre to
do en posición de vanguardia; las peticiones de laicización lo 
prueban abundantemente. Y así mismo, una provincia, una de 
legación está en crisis grave cuando el diálogo se ha hecho im 
posible entre sus miembros.

En tercer lugar, insistir sobre la calidad de los hombres. 
La Congregación vale lo que valen sus miembros. Confieso mi 
decepción y mi pena ante algunos, aparentemente muy bien do 
tados, llenos de talentos, pero a quienes les falta la consisten 
cia interior o que, después de diez, quince o veinte años de 
vida Oblata, no han hecho todavía la opción profunda que los 
consagra totalmente a Cristo y al servicio de la Iglesia. Los va 
lores esenciales de la vida Oblata no han sido puestos como 
fundamento de su vida. Siguen regateando con Dios, y la Con 
gregación puede contar con ellos solo a medias. Para un cuer
po apostólico que el Fundador querfa como tropa de élite en la 
Iglesia, es una gran debilidad. En ese dominio la formación tie 
ne que desempeñar un papel mayor. Pero hay más. Las comu
nidades locales tienen que jugar también su papel, y cada cual 
tiene, ante Dios su propia responsabilidad.

En cuarto lugar, invertir más en la reflexión. Este lengua 
je puede parecer pedante pero corresponde para mí a algo muy 
concreto. En el pasado he oído decir con frecuencia: "¡Los Ob 
latos son unos improvisadores geniales!". Y era una alabanza. 
Eso siginificaba: "Póngalos en unas situaciones de miseria donde 
no hay nada organizado, y muy pronto lo organizarán todo, y 
de ordinario, muy bien". Hoy día vivimos en una mundo muy 
bien organizado. ¡Me pregunto a veces si no estamos algo per 
didos en él! Los retos actuales de la misión exigen que existan 
en nuestras filas hombres de pensamiento, y hombres de pen
samiento orientados hacia la misión. Tenemos muchos excelentes 
misioneros, muy sacrificados; tenemos también algunos sabios, 
especialistas de las ciencias o de la historia o del lenguaje, es
tá muy bien; pero especialistas al servicio de la misión y de la 
acción misionera de la Congregación ¿cuantos tenemos? Pienso 
en problemas como estos: Nuestra actividad misionera frente al 
apartheid en Africa del Sur, o frente al Islam en el Camerún- 
Norte o en Indonesia, o frente a la evolución de las poblacio



nes indias e inuit del Canadá.. .  ¿Cuántos hombres preparados 
tenemos para estudiar esos problemas con alguna autoridad? Y 
hasta para el estudio del Fundador y de la espiritualidad, y 
de la historia Oblata, somos muy pobres en personal competen
te, tan pobres que tenemos dificultad para mantener nuestra 
única revista "Vie Oblate Life"! La desaparición de las casas 
de estudio, sobre todo de los escolasticados, en el Instituto, 
no ha empobrecido mucho ene 1 plano intelectual, y si nos des 
cuidamos, esa debilidad se agravará cada vez más.

Quinto y último, interesarnos más por el laicado cristiano, 
asociarlo más a nuestra acción misionera y a nuestra vida. Ya 
se han hecho esfuerzos en ese sentido. Numerosos laicos están 
prestos para ayudarnos, jóvenes y también personas de edad, 
de 60 o 65 años, en la época de su jubilación. Sólo esperan una 
invitación nuestra. Serian felices ciertamente al participar en 
nuestra vida espiritual y en nuestro carisma misionero. Nos to 
ca dar el primer paso y ofrecerles algo. "Noto, escribía Euge
nio de Mazenod, todavía seminarista, que gran número de co
sas buenas no se hacen por falta de alguien que las proponga; 
gran número de cristianos sienten en ellos las disposiciones pa 
ratoda clase de buenas obras que tal vez no harán nunca, si 
no encuentran un hombre, que con frecuencia, infinitamente 
menos perfecto que ellos, los invite sin embargo a ponerlas en 
práctica, y para eso solo basta proponérselo". (Carta a su ma 
dre, I o de febrero de 1809). Eso es verdadero aún hoy día.

Para resumirlo todo, debemos ir hacia el futuro confiados 
¡pero debemos pagar el precio!



XX . Ref Iexiones sobre Ia vida  
actual y e I f  utu ro d e la 
Congregación -

Actitudes del actual Generalato - Llamadas oídas -  Respuestas 
Oblatas -  Condiciones para el progreso.

Exposición presentada durante la Sesión Intercapitular el 
10 de mayo de 1984, por Fernand Jetté, OMI. Superior Gene
ral.

Nos encaminamos a pasos agigantados hacia un nuevo Ca
pítulo. Este encuentro tiene como fin puntualizar, ubicar la 
Congregación hoy en el corazón del mundo contemporáneo, un 
mundo nuevo que, a la vez, nos fascina y nos da miedo. Al 
mismo tiempo que abre al hombre senderos de progreso casi ili_ 
mitados, domina al hombre y corre peligro de destruirlo. Núes 
tras Constituciones nos dicen: "Creciendo en la fe, la esperan 
za y el amor, nos comprometemos a ser levadura de las Bien
aventuranzas en el corazón del mundo" (C. 11).

¿Somos, en realidad, levadura de las Bienaventuranzas, y 
de qué manera concreta queremos serlo hoy? Cada Región ha 
dado su respuesta. Se pide al Superior General que dé la su
ya. Ya había abordado la cuestión, el 20 de mayo de 1982, en 
una conferencia intitulada "Evangelizando a un Mundo Seculari
zado". Hoy, será más sencillo y familiar.

Esta charla no es un informe sobre el estado de la Congre 
gación, como se pide que se haga para un Capítulo (R. 117); 
es una reflexión de Superior General sobre la vida de la Con
gregación, desde el punto de vista suyo, y sustancialmente tam 
bién, creo, de la Administración General. Y puesto que se diri 
ge a los Provinciales, a quienes "comparten con el Superior Ge 
neral la responsabilidad y el cuidado de toda la Congregación" 
(R. 97), quiere ser una exhortación a una mayor fidelidad y 
más audacia en el camino de una auténtica renovación.

Esta reflexión se hará en tres etapas:

1. Actitudes del actual Generalato;



2. Llamadas atendidas;
3. Respuesta Oblata.

1. A C TITU D ES DEL ACTUAL GENERALATO

Desde hace casi diez años que soy Superior General, me 
he dado cuenta cada vez más de la hondura y amplitud de la 
mutación en la que ha entrado el mundo, y la Iglesia y noso
tros con él. Vivimos un periodo de transición que llegó hasta 
el fondo de nuestro ser; muchas de nuestras seguridades se 
vieron vacilar y se pusieron en tela de juicio un buen número 
de valores en los que se apoyaba nuestra vida.

Evolución presente

¿A qué conduce esta transición? ¿A que forma de sociedad 
y de vida nos lleva? Algunos, al principio, creían poder decir 
lo, tenían modelos precisos que ofrecer. Hoy, uno se ha vuel
to más precavido, lo mismo hablando del mundo que de la Igle 
sia y de la vida religiosa. Se siente que el cambio es profun
do, radical incluso: está naciendo un mundo nuevo y también 
una Iglesia, un hombre neuvo, pero uno ya no se atreve a des 
cribir con demasiada precisión lo que van a ser. Demasiados 
"profetas" se han equivocado en sus previsiones. Uno se con
tenta con indicar algunas características fundamentales: una co 
munidad universal prácticamente simultánea, una Iglesia más 
encarnada, más cerca de las personas, un lugar reservado a 
los laicos y a las mujeres en esta Iglesia, nuevas formas de vî  
da consagrada, una conciencia mayor del pecado social, el as
censo del Tercer Mundo, etc.

En este mundo que nace, aparte algunos determinismos y 
más allá de éstos, Dios está manos a la obra, y también la li
bertad humana.

La Congregación vive este fenómeno, forma parte de este 
mundo cambiante, y tanto más cuanto que ella está más cerca 
de la gente, más comprometida en el mundo, en comparación, 
por ejemplo, con los Institutos contemplativos. Lleva en sí, lo 
he dicho en el último Capitulo, señales de renovación y seña
les de gran cansancio.



A veces, me he preguntado, como otros muchos, conside- 
randa la historia, reflexionando sobre lo que en el pasado ha 
servido para identificar a la Congregación y darle fuerza y co 
hesión: la misión popular, las misiones extranjeras, especial
mente las del Norte Canadiense, me he preguntado, digo, si 
hoy no nos faltaría una misión común, un reto común.

¿Tenemos hoy, como Oblatos, una tarea especifica, priori_ 
taria -no necesariamente exclusiva- que nos una y nos dé una 
imagen a los ojos del mundo? No lo creería, y ciertamente no 
como en el pasado, aún cuando algunos rasgos comunes, bien 
señalados, sigan caracterizándonos: vamos a los pobres, esta
mos cerca de ellos, estamos ahí como testigos de Jesucristo e 
hijos de María. Las Constituciones son precisas en esto y tam
bién la realidad de la Congregación. Pero ya no tenemos medios 
específicos, reconocidos y asumidos por todos para hacerlo. El 
pluralismo en el carisma de la evangelización, que existía ya 
en tiempos del Fundador, se ha desarrollado ampliamente.
Aquí también, tanto la vida de los Oblatos como el texto de las 
Constituciones son elocuentes. Sólo cito un ejemplo: la Regla 2 
sobre los ministerios de la Congregación:

La predicación de misiones y las misiones extran jeras ocu 
pan tradicionalmente el prim er lugar en nuestro apostolado.

Ningún m inisterio, sin embargo, nos es ajeno, a condición 
de que nunca perdamos de vista el fin  principal de la Congre 
gación: la evangelización de los más abandonados (R . 2 ) .

El primer párrafo se ha querido que fuese muy modesto. 
Se presenta tanto y quizá más como el enunciado de un hecho 
histórico que como una norma. La diferencia es considerable, 
si se le compara con el capítulo segundo de la Regla de 1928. 
Decía asi en su articulo que abría la sección: "Siéndolas misio 
nes el fin principal del Instituto, todos se esforzarán, ante to 
do, en ser capaces de realizar bien este ministerio" (Art. 11). 
E incluso en las Reglas anteriores a 1928, se exigía como con
dición para ser elegido Superior General, que el candidato hu 
biese tenido la experiencia de las misiones: "in missionum mi
nisterio exercitatus" (Art. 3 del párrafo sobre el Superior Ge 
neral, en las Reglas de 1818, 1826, 1853).



Vale la pena señalar estos matices, aún cuando se puede 
aún afirmar, del conjunto de las nuevas Constituciones y Re
glas, que el anuncio de la Palabra de Dios conserva el primer 
lugar en nuestro apostolado (cf. C .2 ,7 ,66 ; R .2 ,7 ,60).

¿Es deseable e incluso posible, dentro del pluralismo y la 
diversidad del mundo actual, orientarse hacia una forma priord 
taria, especifica del ministerio Oblato? Vacilaría mucho en que 
se impusieran, para toda la Congregación, salvo el anuncio de 
la Palabra de Dios, opciones que precisamente las nuevas Cons 
tituciones no han querido imponer. Como escribía, el 19 de oc 
tubre de 1976, en una carta a los Oblatos: "Corresponde a ca 
da Región, a cada Provincia, analizar con objetividad las nece 
sidades y llamamientos de los pobres de su ambiente y ver, a 
la luz del Evangelio, de las Constituciones y del espíritu del 
Fundador, cómo la Congregación puede responder concretamén 
te a estas necesidades, responder de modo eficaz y permane
ciendo fiel a su se r ".

Una opción vital, que pueda obtener unanimidad suficien
te y convertirse en fermento real de acción, ha de venir o bien 
de una misión clara recibida de la Iglesia -como fue el caso de 
Pablo VI confiando a los jesuítas, el 7 de mayo de 1965, la ta
rea precisa de oponerse al ateísmo (AAS 57, 1965, p. 514)- o 
brotar de necesidades sentidas un poco en todas partes a tra
vés de la Congregación y que convergen hacia un compromiso 
común, que debería expresarse dentro de un Capitulo General. 
Desde este punto de vista, la determinación de prioridades pro 
vinciales o regionales, si se hace bien y es realista -fruto de 
un auténtico concenso y no de presiones ideológicas- puede ser 
sumamente significativa.

¿Cuales fueron, desde hace 10 años, las preocupaciones, 
cuál fue el comportamiento del Generalato en esta materia? Lo 
ha caracterizado especialmente dos actitudes , que me permito 
desarrollar: apertura a las realidades actuales e intensificación 
del contacto con las fuentes Oblatas.

A pertura a las realidades actuales

Hemos tratado, en primer lugar, de estar atentos a las 
realidades actuales, a medida que se presentaban y de alentar



todo lo que, en ellas, nos ha parecido que podía ser fuente de 
vida. Asi es como, por ejemplo, hemos respaldado el desarrollo 
de las Regiones y el afianzamiento progresivo de su identidad 
propia, animado los ministerios del laicado cristiano y la acción 
por la justicia, secundado el trabajo de liberación evangélica 
hecho por los Oblatos en América Latina y la reestructuración 
de las Provincias del Canadá; asi mismo hemos apoyado a la 
Provincia de Italia en su crecimiento particular, con la aporta
ción que le da el movimiento Focolar, y a la Provincia de Polo
nia con sus numerosas vocaciones y su impulso misionero; igual 
mente en este espíritu hemos patrocinado la sesión de estudio 
sobre la evangelización en un mundo secularizado, en la Univer 
sidad San Pablo, en agosto de 1982, etc.

Nuestra primera actitud fue por tanto ésta: ser acogedo
res estar abiertos a todo lo que nos parecía bueno y posible 
para evanzar, para responder a las necesidades del mundo ac
tual. Nos ha guiado la palabra de San Pablo: "No apaguéis el 
Espíritu... pero examinadlo todo; retened lo que haya de bue
no" (1 Tes. 5, 19-20).

Por otra parte, no nos ha parecido ni portuno ni confor
me a nuestro carisma privilegiar tal camino de evangelización 
del mundo de los pobres con exclusión de tal otro: querer, por 
ejemplo, que el conjunto de los Oblatos entren en la escuela de 
la teología de la liberación, o se comprometan en el movimiento 
carismático, o se consagren al ministerio por la justicia, o se 
orienten hacia la misión extranjera, o abandonen las parroquias. 
Un periodo de mutación como el nuestro invita a mucha pruden 
cia en esta materia y sobre todo, siendo universal nuestra fi
nalidad apostólica, la evangelización de los más abandonados, 
nos ha parecido que serfa mutilarla si se redujese a un solo 
camino. Al mismo tiempo, sin embargo - esto es lo que nos en 
seña la historia y hemos estado atentos a ella - el carisma Ob
lato se desarrolla, asume nuevos modos de expresión, se enri
quece en la medida en que sigue abierto a las llamadas nuevas 
que se dejan oír. He aquí algunos ejemplos.

Al principio, en 1816, fue la evangelización de los pobres 
por la predicación, especialmente por la misión popular; luego, 
en 1841, como respuesta a llamadas del exterior, fue la aper
tura a la misión extranjera y el envío de los primeros Oblatos 
al Canadá. Mucho más tarde, en 1938, siendo Papa Pío XI,



una nueva llamada se deja oír, la llamada de la Acción Católica. 
La Congregación responde, integra en su carisma esta nueva 
dimensión de la evangelización de los pobres: se ve al Capitulo 
General, ateniéndose al espíritu del Fundador, "poner a la dis
posición del Santo Padre, todas las fuerzas vivas de nuestro 
Instituto, para la propagación de la Acción Católica" (Circular 
No. 164, 19 de marzo de 1939, p .7 ; también págs. 8-9, 11-13, 
57-58).

Hoy se da un fenómeno parecido con relación al ministerio 
por la justicia. Poco a poco la Iglesia se ha hecho conciente 
del pecado social, de la injusticia en el mundo que explota, a 
través de sus estructuras políticas, económicas y sociales, a 
gran parte de la humanidad. Ella ha afirmado: "La acción por 
la justicia es parte integrante de la evangelización" (cf. Síno
dos de 1971 y 1974; veáse también la Declaración de la Comi
sión teológica internacional, en Doc.Cath., 1977, págs. 761- 
768). Los Oblatos han percibido en esto una llamada particular 
para hoy y la han asumido en su misión evangelizadora.

¿Significan estas diversas etapas rupturas con el pasado, 
opciones incompatibles con los modos anteriores de evangeliza
ción? En absoluto. Se trata de un desarrollo en la continuidad. 
Son dimensiones nuevas que vienen a enriquecer el carisma de 
la evangelización de los pobres. De los pobres de Pro venza, 
la Congregación se abrió a los pobres del mundo; de una evan 
gelización clerical por la predicación y la misión popular* se 
abrió a la cooperación, al compromiso misionero del laicado cris 
tiano; de una perspectiva más escatológica e individualista de 
la salvación cristiana, se ha abierto a su aspecto social e in
mediato: "transformar el mundo, liberarlo de toda situación 
opresora" (Sínodo 1971, en Doc. Cath. 2 de enero de 1972, p. 
12) .

"Enseñar a los más abandonados quién es Jesucristo" 
(Prefacio de las Constituciones), es el núcleo de su misión, 
pero ha de hacerlo hoy con preocupaciones nuevas, sin limites 
de fronteras geográficas, y asociándose al laicado cristiano, y 
alentando a sus miembros, "sea cual sea su trabajo, a colabo
rar, según su vocación, por todos los medios conformes con 
el Evangelio, en la transformación de cuanto es causa de opre 
sión y de pobreza, contribuyendo asi a implantar una sociedad 
cuya base sea la dignidad de la persona creada a imagen de



Dios" (R 9).

La Administración General, en todos estos aspectos, quiso 
mostrarse acogedora. Esta fue su primera actitud.

Contacto con las fuentes Oblatas.

Nuestra segunda actitud, bastante clara, me parece, ha 
sido poner a la Congregación lo más posible y mantenerla en 
contacto con sus rafees y su historia. Esta segunda actitud, 
en periodo de evolución, en cuanto buscamos caminos de reno
vación, es por lo menos tan importante como la primera. Hace 
dos años, en la apertura del Congreso Oblato sobre la evange 
lización, citaba yo al Padre Arrupe, entonces Superior Gene
ral de los jesuítas. Se le había preguntado: "¿De qué modo un 
Superior General - usted en concreto -  mantiene a la Compañía 
como Cuerpo?". Me permito recoger su respuesta, porque se 
adapta plenamente a nuestro propósito:

"Deberfa decir, en primer lugar, que es por medio de la 
oración... éste es siempre el primer medio ignaciano para to
do". Luego continuaba: "Pero para ir a medios más prácticos 
de acción, creo que el primero a utilizar es profundizar - y 
procurar que otros profundicen - el carisma ignaciano, pues 
él nos hace sentir que formamos un Cuerpo, unidos e inspira
dos por este espíritu. . .  Considero muy importante el conoci
miento de la historia de la Compañía, pero una historia que no 
nos ayuda solamente a conocer los acontecimientos - lo que es 
ya en si muy útil - sino sobre todo a reflexionar sobre el men 
saje que tienen para mi personalmente. Este es un método de 
una eficacia extraordinaria". Añadía incluso: "He repetido a 
menudo que si fuéramos fieles a lo que el Espíritu Santo ense 
ña a la Compañía sobre los diferentes aspectos del carisma ig
naciano, podríamos ser hoy más ignacianos que en tiempos de 
Ignacio mismo" ( It in é ra ire  d'un jés u ite , Entretiens avec Jean- 
Claude Dietsch, S . J . ,  París, le C enturión, 1982, p ág s.86 -87 ).

Mi convicción profunda, en esta materia, es ésta: las ver 
daderas respuestas apostólicas a las necesidades del mundo de 
hoy irán viniendo poco a poco. Las darán las generaciones más 
jóvenes, las que nos siguen, y que se forman poco a poco en 
Africa, en Asia, en América Latina, en Polonia, en Italia, y 
en las Provincias que tienen vocaciones. Si queremos que es



tas respuestas sean respuestas "Oblatas", es de suma impor
tancia que estas jóvenes generaciones conozcan al Fundador y 
la historia de la Congregación.

Desde este punto de vista, la beatificación de Eugenio de 
Mazenod y las demás causas Oblatas de beatificación son impor 
tantes. Son también importantes los congresos y sesiones de 
estudio sobre el carisma Oblato, sobre la evangelización en la 
tradición Oblata, sobre los elementos fundamentales de la vida 
espiritual Oblata. Importante es también la publicación de una 
revista como Vie Oblate. Es necesario igualmente publicar las 
fuentes Oblatas y hacerlo en la lengua de los que tengan que 
leerlas; necesario finalmente preparar a algunos maestros, a 
algunos guias en este campo para ayudar a los jóvenes Obla
tos. En todo este trabajo, podrá contribuir sin duda, y mucho, 
la recientemente fundada Asociación de Estudios e Investigacio 
nes Oblatos.

Inútil añadir que como Provinciales, vuestra colaboración 
es aquf esencial, tanto para la formación primera como para la 
formación permanente: tener empeño en que en todas vuestras 
casas, y especialmente en las casas de formación, los Oblatos 
tengan los libros y la ayuda necesaria para conocer bien al 
Fundador, la historia y la espiritualidad Oblatas. Varias Pro
vincias hacen ya mucho en este sentido. Las felicito y se lo 
agradezco.

Estas dos actitudes de la Administración General -apertu 
ra a las realidades actuales en contacto con las fuentes Obla
tas- hay que decirlo, están claramene inspiradas por las Cons 
tituciones y Reglas (C. 1 ,7 ,8 ; C. 56,65).

No insisto más y paso al segundo punto: Llamadas recibi_ 
das a nivel de Generalato.

I I .  LLAMADAS RECIBIDAS

Estas llamadas, desde hace diez años, fueron numerosas 
y variadas. Las menciono tal como se presentan a nosotros, 
en Roma, y hago mis reflexiones sobre la respuesta o ausen
cia de respuesta.



En primer lugar, las llamadas de la misión ad Gentes. Las 
peticiones son bastante frecuentes, y a veces insistentes; pien 
so, por ejemplo, en un obispo de Madagascar que, cada año, 
vuelve a la carga para pedir Oblatos. Actualmente, sin embar
go, tengo la impresión que las solicitudes son menos numero
sas que hace cinco o seis años. Se sabe, en realidad, que muy 
a menudo nuestra respuesta es negativa, por falta de personal 
disponible.

Al lado de hermosas realizaciones como el Senegal (1974), 
Sintang y Samarinda en Indonesia (1976), Noruega y Tahfti 
(1977), Madagascar (1979), y últimamente Zimbabwe y Zambia, 
contamos también, si no con fracasos, si con estancamientos y 
constataciones de no poder; Hong Kong, está en una situación 
precaria, Burundi, en un primer momento, había suscitado al
guna esperanza para llegar finalmente a la conclusión: "¡N o, 
realmente no podemos!" Añadiriia también el Gran Norte Cana
diense, que uno ya nosabe demsaiado dónde colocar: en parte 
misión ad Gentes, en parte ministerio con los emigrantes, pero 
sin duda una población en la que se dejan sentir las necesida 
des más urgentes y con la que los Oblatos tienen grandes obji 
gaciones. El problema es complejo. Se dice que habría que re
pensar la pastoral, teniendo en cuenta la evolución del país.
Es cierto, pero incluso con una pastoral pensada de nuevo, 
¿cuál ha de ser nuestra colaboración?. Creo que hemos de re
flexionar en esto con seriedad.

Me alegré mucho de recibir, hace unas semanas, tres car_ 
tas, para la primera obediencia, de jóvenes Padres canadien
ses ofreciéndose para trabajar con los amerindios.

Los nuevos pobres.

También se dejan oír otras llamadas, más cerca de noso
tros y más numerosas: llamadas de "los pobres en sus múlti
ples aspectos", como dicen las Constituciones (C. 5). Mencio
no a algunos grupos.

Los em igrantes, los refugiados políticos o económicos, en 
varios países. La Congregación hace un esfuerzo considerable



y solidario, en favor, por ejemplo, de los Hmong en Francia, 
en los Estados Unidos, en la Guayana francesa. De forma nota 
ble también, las Provincias amerianas se han puesto al servi
cio de los hispano-americanos. Existen igualmente aquí y allá 
muchas iniciativas en favor de grupos particulares: los gitanos 
(Holanda), los portugueses (París), los haitianos (Miami), los 
africanos (París), los Tamules (Francia e Italia), sin hablar 
de los italianos (Toronto y Ottawa) y de los polacos ( Francia - 
Benelux y Canadá). Incluso la Casa General da regularmente 
hospitalidad a algunos refugiados de Etiopia que esperan su 
pasaporte para el extranjero. Cada uno de vosotros podrfa dar 
otros muchos ejemplos.

¿Debería la Congregación hacer más, tener una acción más 
concertada en este campo, como algunos otros Institutos religio 
sos? Hago simplemente la pregunta y  paso a otro grupo.

Los jóvenes. Nuestros contactos con ellos, si exceptua
mos a los países del Tercer Mundo y algunas Provincias como 
Italia, Polonia, parecen ser escasos. ¡Es una lástima! El Fun
dador fue a los jóvenes. Fué su primera obra: la de la juven
tud de Aix. Excepto en algunso lugares, como en la Provincia 
angloirlandesa, las Provincias de Alemania, Australia, Francia 
Este, Texas, Transvaal, hemos renunciado a obras de enseñan 
za secundaria, a menudo por necesidad, a veces por principio. 
Nos llegan, al mismo tiempo, peticiones sea para que impulse
mos las instituciones que nos quedan, o para reforzar otras, 
como el Colegio de Mazenod, en Ngaoundéré, o para fundar 
nuevas, en la diócesis de Multan, por ejemplo, en Paquistán, 
donde no hay prácticamente ninguna posibilidad para los jóve
nes cristianos de ir más allaá de la escuela primaria.

Entre los jóvenes, me complazco en señalarlo, se hacen 
esfuerzos concretos en favor de grupos más abandonados: jó
venes en paro, jóvenes delincuentes, jóvenes victimas de la 
droga. Estos ministerios, muchas veces, han nacido de llama
das individuales a éste o a aquél Oblato, pero son apoyados 
y a veces después asumidos por la Provincia.

Las familias, i Cuántas angustias hoy en las familias! Va
rios Oblatos, las Provincias mismas, lo han sentido y  han que 
rido dar, según las posibilidades, una respuesta a esta llama
da . Se han multiplicado las inciativas y éstas perduran: en



los cursillos de preparación al matrimonio, retiros o encuentros 
conyugales, especialización en el asesoramiento familiar, publi
cación de la revista O ur Family, desde 1948, por la Provincia 
de Santa María...

Este apostolado es de suma importancia para la Iglesia; 
responde además bien a la vocación Oblata. Pide, sin embargo, 
un personal cualificado, especialmente en moral conyugal.

El mundo obrero. Está ya en parte presente en los gru
pos mencionados, pero tiene su identidad propia y deja oír una 
llamada que es muy suya. Varios Oblatos responden a ella ya 
como capellanes de Acción Católica obrera, ya como sacerdotes 
o hermanos-obreros. La Congregación cuenta, tal vez, en to
tal, con unos cincuenta sacerdotes o hermanos obreros: en 
Francia sobre todo, pero también en España, en Alemania, en 
Bélgica, en Italia, en Canadá... Su modo de insercción varia 
mucho de persona a persona. ¿Cuál fue su impacto en la vida 
de la Congregación? ¿Qué le han aportado? ¿Recibieron de 
ella el respaldo que esperaban?

Son preguntas que se hace la Administración General. So 
mos también muy concientes de que el apostolado en el mundo 
obrero no puede ser el mismo en Francia y en Bélgica, por 
ejemplo, que en Polonia o en los Estados Unidos.

Las grandes preocupaciones del mundo y de la Iglesia hoy

Entre las llamadas que se escuchan, menciono una tercera 
categoría, aparentemente más abstracta, pero no menos real y 
de la que se es muy conciente a nivel del Consejo General, me 
refiero a las grandes preocupaciones del mundo y de la Iglesia 
hoy: la justicia y la paz, la increencia y la indiferencia religio 
sa, el ecumenismo, la cultura, las comunicaciones sociales. Ca 
da una de estas realidades nos interpela, y nos interpela pro 
fundamente. ¿Hace verdaderamente la Congregación todo lo que 
puede para responder a la llamada de la Iglesia en cada uno 
de estos campos?

La justicia social y la paz en el mundo. Tal vez en este 
campo, desde hace diez años, especialmente en el de la justi
cia, se han dejado sentir más el esfuerzo de concientización y



la invitación al compromiso en la Congregación. La unanimidad 
es bastante fácil en algunos puntos: la lucha contra el apar- 
theid, por ejemplo, en Africa del Sur. Y aquí tenemos el ejem 
pío de un gran Oblato que merece todo nuestro respaldo: Mon
señor Denis Hurley, Arzobispo de Durban. En otros, es mucho 
más difícil: tal medio de intervención más bien que tal otro.
Si hay un campo en el que la subsidiaridad ha de aplicarse es 
verdaderamente aquí. Una Administración General, por ejemplo, 
no puede comprometerse públicamente sino por causas precisas 
y bien fundadas, y de mucha importancia. Además, es preferi_ 
ble, para no perder credibilidad, no multiplicar las interven
ciones, sin razones de peso.

La increencia y la indiferencia religiosa. Este campo, en 
un sentido, es el mismo de nuestra misión. "La Congregación 
entera es misionera. Su primer servicio en la Iglesia es el de 
anunciar a Cristo y su Reino a los más abandonados" (C. 5). 
Los Oblatos "lo intentan todo para suscitar o despertar la fe 
de aquellos a quienes son enviados, haciéndoles descubrir 
quién es Cristo" (C. 7). ¿Cuál es, de hecho, nuestra acti
tud?

Globalmente, diría, el conjunto de nuestro ministerio res
ponde a esta llamada: suscitar o despertar la fe de aquellos a 
quienes somos enviados. Por otra parte, si restringimos la pre 
gunta al problema preciso de la indiferencia religiosa, de la 
increencia o del ateísmo, tenemos a muy pocos Oblatos dedica
dos directamente a este apostolado y pocas Provincias -si las 
hay- orientadas en estas lineas. ¿Una Congregación como la 
nuestra, en el mundo occidental que ha llegado a ser en par
te no practicante e incluso indiferente en materia religiosa, no 
debería hacer más? Tengo a menudo la impresión de que ya 
no somos suficientemente sensibles a esta llamada si viene sola, 
si no viene acompañada de una situación material de pobreza.

El ecumenismo. También en esto se deja oír una llamada. 
Nuestras Constituciones lo mencionan discretamente. Se nos 
dice en el articulo 6: "Su acción debe manifestar también un 
verdadero deseo de unidad con todos aquellos que se recono
cen discípulos de Cristo para que, según su oración, el mun
do crea que el Padre le ha enviado" (cf. Jn. 17,21). Y en la 
Regla 59, se pide que los estudios de los escolásticos "procu
ren amplitud de espíritu frente a sistemas de pensamiento y a



experiencias religiosas diferentes de las suyas, en particular 
frente a las demás tradiciones cristianas y a las grandes reli
giones del mundo".

Somos fieles, en la práctica y según las circunstancias, a 
estas orientaciones. Algunos hacen más y están directamente 
comprometidos en una acción en favor del ecumenismo, a nivel 
nacional o internacional. Igualmente en el ejercicio concreto del 
ministerio, una mejor comprensión y, si llega el caso, una real 
colaboración con cristianos de otras confesiones religiosas han 
llegado a ser actitudes comunes.

La situación es bastante parcida en lo que se refiere a 
nuestras relaciones con las religiones no cristianas, el budismo, 
por ejemplo, o el islam. Una actitud práctica bastante abierta, 
cuando es posible, y algunos Oblatos más especializados. A es 
te respecto, se me permitirá mencionar la responsabilidad que 
la Iglesia ha confiado al Padre Marcello Zago, secretario del 
Secretariado para los no cristianos.

La evangelización de las cu lturas. Esto es más que la 
evangelización de las personas, más que la evangelización de 
las estructuras políticas o económicas, más que la incultura - 
ción de la fe, aún cuando estos aspectos son abordados por 
ella.

Nuestras Constituciones y Reglas hablan mucho de la in- 
culturación de la fe (C. 7,104; RR. 8 ,21,32,37,59,70), pero 
poco de la cuestión que nos planteamos. Tal vez la Regla 59 
es más explícita a este respecto. Trata de los estudios de los 
escolásticos y dice así: "Los estudios estarán centrados en 
Cristo Salvador. Firmemente enraizados en la Escritura, en la 
tradición viva de la Iglesia y en las enseñanzas del Magisterio, 
capacitarán a los escolásticos para la reflexión crítica sobre las 
principales corrientes actuales y los valores de la propia cultu 
ra".

Pablo VI y Juan Pablo II, muy sensibles al mundo actual, 
han percibido esta necesidad de la evangelización de las cultu 
ras. El número 20 de la Evangelii Nuntiandi habla de esto. 
Juan Pablo II ha juzgado oportuno establecer en Roma, un 
Consejo Pontificio para la Cultura (20 de mayo de 1982). "Des 
de el comienzo de mi pontificado, decía, he considerado que el



diálogo de la Iglesia con las culturas de nuestro tiempo era un 
asunto vital en el que está en juego el destino del mundo en 
este final del siglo XX" (O sservatore Romano, 25 de mayo de 
1982). El año siguiente, el 18 de enero de 1983, indicaba a 
sus miembros qué espíritu debía animarlos: "Asi pues recordán 
donos estos dos principios de orientación -evangelización de 
las culturas y defensa del hombre- el Consejo Pontificio para 
la Cultura proseguirá con su trabajo propio.. .  Vuestra tarea 
es difícil pero espléndida. Debéis juntos contribuir a trazar 
los caminos nuevos del diálogo de la Iglesia con el mundo de 
este tiempo. . .  Seriamos infieles a nuestra misión de evangeli
zar a las generaciones presentes, si dejásemos a los cristianos 
en la incomprensión de las culturas nuevas. Seriamos igualmen 
te infieles a la caridad que ha de animarnos, si no viésemos 
en qué el hombre está amenazando hoy en su humanidad, y si 
no proclamásemos, por nuestras palabras y nuestros gestos, 
la necesidad de defender al hombre individual y colectivamen
te, salvarlo de las opresiones que lo esclavizan y lo humillan" 
(O sservatore Romano, 19 de enero de 1983).

¿Se plantea este problema entre nosotros? Si, sin duda 
ninguna. Mi impresión, sin embargo, es ésta: avanzamos más 
de prisa en la caridad, que hace que defendamos al hombre, 
que en el estudio que nos ayuda a penetrar en las culturas 
nuevas. La sesión sobre la evangelización en un mundo sécula 
rizado, en la Universidad de San Pablo de Ottawa, en agosto 
de 1982, fué un primer paso. Debemos proseguir en este tra
bajo y alentar y apoyar las instituciones Oblatas que pueden 
hacerlo, como la Universidad de San Pablo, porque la refle
xión en este campo es esencial para asegurar la calidad de 
nuestra acción.

Ultimamente, un hermano Oblato, profesor de filosofía, 
nos recordaba, después de haber analizado las causas y razo
nes de la increencia y de la malcreencia del mundo contempo
ráneo, la necesidad para nosotros de una pastoral de la intelj_ 
gencia y de una pastoral del corazón.

"La pastoral de la inteligencia, expondrá, por una parte, 
las razones de nuestra esperanza, luego, por otra, tratará de 
purificar nuestra inteligencia de la fe para mostrar a un Dios 
verdadero, y no a un ídolo que desfigura el verdadero rostro 
de Dios y lo hace repelente a la sensibilidad critica y cientifi-



ca, y  repugnante a los apasionados por la justicia social. La 
pastoral del corazón, por su parte, hará ver la necesidad de 
"purificar el actuar de los cristianos" y hacer que se "transpa 
rente una Iglesia servidora y pobre, al servicio de la humani
dad" (Jacques Croteau, OMI,. Texto escrito pra un encuentro 
de la Provincia de San José) .

Por último, una llamada a los medios de comunicación y el 
uso que hacemos de ellos para la evangelización. Los Oblatos 
están en esto -pienso en AVEX, en Lyon, en NOVALIS, en 
Ottawa, en el Centro San Pedro Apóstol, en Montreal, en algu 
ñas emisoras Oblatas de radio en Filipinas, en Haití, en Boli- 
via, en Chile; pienso en el Oblate Communications Centre de 
Battleford, y en lo que se hace en los Estados Unidos, en el 
Santuario de Nuestra Señora de las Nieves y en la Provincia 
del Sur- pero, en general, su presencia en este campo es mo
desta.

Para el futuro, considero muy importante que los formado 
res, y especialmente los Provinciales, tengan empeño en el cum 
plimiento de lo que se dice en el No. 61 de la Regla: "Como 
los medios de comunicación influyen profundamente en las acti_ 
tudes y en el sentido de los valores, los Oblatos deben com
prender cómo se forma la opinión pública y perfeccionar sus 
talentos en este campo. Asf podrán contribuir a que los valo
res evangélicos estén activamente presentes en la sociedad en 
que viven".

Paso ahora a la tercera parte: la respuesta Oblata.

I I I .  RESPUESTA OBLATA

Esta respuesta Oblata la dáis vosotros, la da la Congre
gación. La Congregación, de un Capitulo General a otro, pre
cisa esta respuesta y la adapta a las necesidades percibidas.
El Capitulo de 1986 tendrá ciertamente, en esta materia, un 
papel considerable.

Al comenzar a escribir esta tercera parte, mi primera 
idea fue titularla: ¡desafíos que hay que aceptar! Sólo se ha
bla de desafíos, desde hace diez años. Cada llamada se con
vierte en un desafio. Los artículos que enumeran los retos de



la Iglesia hoy son numerosos. Gabriel Marc, en el boletín Pro 
Mundi Vita, hace unos años, en julio de 1980, señalaba siete: 
el reto del pluralismo, el de la justicia, el de la modernidad, 
el reto democrático, el del feminismo, el de la ciudad, el reto 
de la opulencia. Todo esto es cierto. Seria fácil aplicarlo a la 
Congregación y , por lo demás, ya se hizo (cf. Alocución del 
Padre Achiel Peelman, OMI., el 28 de octubre de 1982, a la 
Conferencia Oblata Canadiense).

He preferido el titulo: Respuesta Oblata a las llamadas de 
hoy. Es más amplio e incluye más claramente, las dos dimensio 
nes fundamentales del carisma Oblato: acción misionera y vida 
consagrada.

La respuesta inmediata a varios de las llamadas que hemos 
mencionado corresponde a las Provincias, según sus posibilida 
des y a la luz de las prioridades que se han fijado. Al Supe
rior General y a su Consejo, corresponde "ante todo, dicen 
las Constituciones, procurar que la Congregación se mantenga 
fiel al impulso apostólico que el Fundador le ha legado bajo la 
inspiración del Espíritu" (C. 111).

Este impulso apostólico es, me parece, intentarlo todo pa 
ra ir a los pobres, a los más abandonados, para anunciarles a 
Jesucristo y , para lograrlo mejor, ser nosotros mismos hombres 
completamente entregados a Jesucristo y transformados por él.

Si, me preguntáis cómo un Oblato puede evangelizar el 
mundo hoy, os responderé no mencionando primero ésta o aque 
lia actividad, sino diciéndoles: Estad presentes en este mundo, 
amad a este mundo, sobre todo a los pobres que lo habitan, 
amadlos con el corazón de Cristo (R. 12). Sed, en medio de 
este mundo, auténticos testigos de las Bienaventuranzas evan
gélicas. Sedlo por vuestra vida, por vuestra acción, por vues 
tras obras y no tengáis miedo de hablarle claramente de Jesu
cristo. Esto es lo que espera de vosotros y ésta es vuestra 
razón de ser en la Iglesia.

Pensad a veces que uno se cansa de todo, incluso de las 
cosas mejores. Uno se cansa, por ejemplo, de las Bienaventu
ranzas evangélicas. Cansa la pobreza, cansa la pureza, la duj. 
zura cansa. Cansan las lágrimas y la injusticia. A fuerza de 
esperar, cansa la esperanza... (cf. Marie Noél, Notes intimes,



ed. Stock, p. 131). Y con todo, "nos comprometemos a ser le 
vadurá de las Bienaventuranzas en el corazón del mundo" (C.
11).

Se cansa también uno de la evangelización, de la proclama 
ción de la fe. Cansa y molesta, decir a los hombres hoy quién 
es Jesucristo. Por otra parte, de alguna manera, ¿no está Dios 
ya presente en este hombre? Y el hombre, ¿no está ya salva 
do por la rectitud de su corazón? ¿Para qué evangelizarlo?
(cf. Evangelii Nuntiandi, No. 80) .  Y sin embargo, dicen núes 
tras Constituciones, "escogidos para anunciar el Evangelio de 
Dios" (C. 2), nuestro "primer servicio en la Iglesia es el de 
anunciar a Cristo y su Reino a los más abandonados" (C .5 ).

Se ha hecho un progreso real y positivo en la compren
sión de la acción evangelizadora del Instituto. La Congregación 
ha ido poco a poco comprendiendo que debía asociar más a los 
laicos én su obra de evangelización; ha comprendido igualmen
te que debía tener más en cuenta la dimensión social de la fe, 
y que la proclamación del Evangelio no puede llevarse a cabo 
sin la promoción de la justicia. Estas dimensiones nuevas se in 
tegran progresivamente en nuestra acción. Y lo que me llama 
la atención es que las seis Regiones Oblatas, una tras otra y 
en su contexto propio, se han dado cuenta de la necesidad de 
estas dimensiones nuevas y las han puesto entre sus priorida 
des apostólicas.

Hay en esto para nosotros un signo de vitalidad y un mo 
tivo de esperanza. Somos muy de nuestro tiempo, y avanza
mos juntos. Sin embargo, queda todavía mucho camino por re
correr y sobre esto quisiera deciros algo antes de terminar. 
Cinco condiciones, me parece, son necesarias para que la Con 
gregación progrese y se consolide.

Primera condición: seguir profundizando estas dimensio
nes nuevas de nuestro apostolado, aclararlas, situarlas bien la 
una con relación a la otra, y en la vocación nuestra de Obla
tos de María Inmaculada.

Promover la acción del laicado cristiano, asociarlo más es 
trechamente en la vida y en la obra evangelizadora de la Con 
gregación: ¿lo hacemos suficientemente, con el debido discer-



nimiento, y respetando las diferentes vocaciones? Se ha habla 
do mucho, durante algún tiempo, de nuevos modos de asocia
ción de laicos en la Congregación; se hicieron algunas expe
riencias, pero en conjunto, se ha progresado poco» El encuen
tro internacional de la Asociación Misionera de María Inmacula
da, en Lourdes, en 1985, ¿será tal vez la ocasión de un nuevo 
impulso en este campo?

Pero no está ahí lo más importante: se trata del lugar mis 
mo del laico, hombre y mujer, en la acción evangelizadora de 
la Iglesia. ¿Estamos suficientemente abiertos a esto? ¿Qué ha
cemos concretamente, donde estamos, para fomentar esta cola
boración e integrarla en el ministerio de la Iglesia? ¿Qué prin
cipios nos guian? ¿Las reclamaciones de los movimientos popula 
res, las orientaciones de la Santa Sede, la reflexión sobre la 
teología de la Iglesia? Queda mucho aquf por hacer. Y lo mis
mo ocurre con la otra dimensión: la acción por la justicia, co
mo parte integrante de la evangelización.

Esta dimensión ha entrado en nuestro ministerio y perma 
necerá. Lo importante ahora es que se desarrolle y se integre 
verdaderamente, en su lugar verdadero, en la obra evangeliza 
dora de la Congregación. Recuerdo a este respecto lo que he 
dicho, en mayo de 1982, en Cabo de la Magdalena: "En el dis 
cernimiento propio a este género de compromiso, dos criterios 
me parecen importantes. El primero: que nuestra orientación 
sea claramente la evangelización, es decir la purificación y la 
transformación de las estructuras por los valores evangélicos 
y las Bienaventuranzas, lo que excluye ciertos métodos incom 
patibles con el Evangelio, el aumento del odio entre los hom
bres, por ejemplo, o la lucha de clases (véase Juan Pablo II, 
Laborem exercens, No. 20). El segundo: que la forma concre
ta de nuestra acción corresponda a la vocación que tenemos 
en la Iglesia, como religiosos y como sacerdotes. No pueden 
desconocerse en este campo la doctrina del Concilio, ni las en 
señanzas de Pablo VI y de Juan Pablo II. Tendrán habitual
mente el primer puesto en esta acción, la formación de las con 
ciencias, la educación cristiana, y el apoyo espiritual a los lai 
eos comprometidos, con ciertas posturas a veces tomadas pú
blica y oportunamente".

Para mi, estas distinciones son necesarias, aún cuando 
van a contracorriente de ciertas tendencias actuales. No des



conozco, sin embargo, las dificultades que han surgido por es 
te asunto, dificultades que se fundan en parte en la idea que 
uno se hace de la Iglesia y del sacerdocio. En esta materia co 
mo en las demás, trato personalmente de dejarme guiar por la 
doctrina del Magisterio de la Iglesia, persuadido de que a la 
larga es el camino más seguro para la Congregación.

Segunda condición: renovarnos sin cesar en el fervor 
evangelizador. Y con esto, quiero decir el anuncio explícito de 
Jesucristo y de la Buena Noticia de la salvación en Cristo Je
sús. ¡Ojalá el Oblato tenga esta preocupación primera bien vi
va en el fondo del corazón en todas sus actividades! "Nuestra 
misión, dicen nuestras Constituciones, es proclamar el Reino 
de Dios y buscarlo sobre todo" (C. 11). Todo lo demás ha de 
explicarse por eso y converger a eso. Es normal que se bus
quen para hacerlo medios nuevos, mejor adaptados, más efica
ces, pero que nuestra preocupación fundamental sea siempre 
ésa: "anunciar a Cristo y su Reino a los más abandonados"
(C. 5). No hemos de tener miedo de "predicar a Jesucristo, y 
éste crucificado", como pedía el Fundador (Reglas de 1826).

Pablo VI, al final de la Evangelii Nuntiandi, ha sentido 
la necesidad de insistir en esta necesidad del anuncio de Jesu 
cristo, e incluso de justificarlo, pues hoy, varios cristianos, 
y también sacerdotes, ya no están tan convencidos.

"Sería un e rro r , dice el Papa, imponer cualquier cosa a 
la conciencia de nuestros hermanos. Pero proponer a esa con
ciencia la verdad evangélica y la salvación ofrecida por Jesu
cristo , con plena claridad y con absoluto respeto hacia las op
ciones libres que luego pueda hacer -sin coacciones, solicia- 
ciones menos rectas o estímulos indebidos (Dignitatis Humanae, 
No. 4 ) -  lejos de ser un atentado conta la libertad religiosa es 
un homenaje a esta libertad , a la cual se ofrece la elección de 
un camino que incluso los no creyentes juzgan nobe y exaltan 
te . ¿O puede ser un crimen contra la libertad ajena proclamar 
con alegría la Buena Nueva conocida gracias a la misericordia 
del Señor? ( ib i d . ,  4 -14) .  ¿O por qué únicamente la mentira 
y el e rro r , la degradación y la pornografía han de tener de
recho a ser propuestas y , por desgracia, incluso impuestas 
con frecuencia por una propaganda destructiva , difundida  
mediante los medios de comunicación social, por la tolerancia



legal, por el miedo de los buenos y la audacia de los malos? 
Este modo respetuoso de proponer la verdad de Cristo y de su 
Reino, más que un derecho es un deber del evangelizador. Y 
es a la vez un derecho de sus hermanos rec ib ir a través de él 
el anuncio de la Buena Nueva de la salvación" (No.  80) .

Este es el fin para el que nosotros, Oblatos, hemos sido 
instituidos en la Iglesia.

Tercera condición. Hacer la verdad en nosotros. A veces 
se recuerdan las palabras del Padre Maurice Lefebvre, victima 
de su caridad, en Bolivia: "Nuestras verdades no prosperan, 
por esa nuestra vida mentirosa".

Puedo afirmar, en términos generales, a raíz de las visi
tas que he hecho en la Congregación, que nos esforzamos por 
vivir las verdades que predicamos. Hay mucha generosidad, ñ 
felidad, fervor en la Congregación. Sin embargo, en un campo 
como éste, estamos llamados a renovarnos sin cesar. Los Obla
tos son concientes de esto. Por eso entre las prioridades vota
das en las Provincias y las Regiones, se menciona a menudo la 
conversión personal y comunitaria, la renovación de la vida es 
piritual, la evangelización de uno mismo. Hay que felicitarse 
por ello y dar gracias a Dios.

Es un punto por otra parte, como Congregación -y  aquí 
el General y los Provinciales están más directamente implicados- 
me parece que no asumimos suficientemente nuestras responsa
bilidades . Tal vez por bondad, o por cansancio, damos largas 
indefinidamente a situaciones falsas que, a la larga, no hacen 
más que debilitar a la Congregación y quitarle su credibilidad. 
Me refiero a Oblatos que, de hecho, han abandonado el Insti
tuto desde hace varios años, sin esperanza de regreso, y con 
relación a los cuales no nos atrevemos a tomar una decisión. 
Quiero hablar también del uso quizá demasiado liberal que ha
cemos de los "permisos de ausencia", que en realidad sólo sir
ven para encubrir salidas reales de la Congregación. Compren 
do lo penoso y delicado del asunto, pero, de aquí al próximo 
Capitulo, por el bien de la Congregación y de las personas in 
teresadas, hemos de aclarar, creo, con ayuda del Procurador 
General, estas situaciones -unas cincuenta tal vez- y tomar las 
decisiones que correspondan.



Cuarta condición. Proseguir el trabajo emprendido en fa
vor de las vocaciones y garantizar a los aspirantes que nos lie 
gan una sólida formación doctrinal "firmemente enraizada en la 
Escritura, en la tradición viva de la Iglesia y en las enseñan
zas del Magisterio", como dicen nuestras Reglas (No. 59).

En este campo, tanto los Provinciales como el Superior Ge 
neral tienen un responsabilidad particular, ya que se trata del 
futuro del Instituto. El articulo 49 de las Constituciones es cía 
ro sobre este asunto. Tenemos ya, gracias al Padre Rene Mo- 
tte y al Comité General de la formación, un Directorio o unas 
"Normas Generales de la formación". No puedo sino recomenda 
ros mucho su cumplimiento en vuestras Provincias.

Permítaseme aquí agradecer públicamente a las Provincias 
de Europa y de América que envían a algunos de sus miembros 
a nuestras casas de formación del Tercer Mundo. Gracias par
ticularmente a los Oblatos que se han ofrecido para prestar es 
te servicio, a veces incluso en perjuicio de su salud.

Quinta y última condición. Desarrollar la disponibilidad y 
el sentido de pertenencia al Instituto, el sentido de cuerpo 
apostólico. Nuestras Constituciones lo dicen bien: "Cumplimos 
nuestra misión en y por la comunidad a la que pertenecemos" 
(C 37; también, R. 1). La Congregación no es un trampolín 
para realizar el carisma personal, los proyectos individuales. 
Cuando se entra en ella, uno debe estar dispuesto, al contra
rio, a ponerse enteramente a su disposición para llevar a cabo 
el trabajo de evangelización que ella nos confie. No hay cuer
po apostólico, si no existe esta actitud: la obra común, la mi
sión recibida de la Congregación pasan antes que los gustos 
y los proyectos particulares. Hay que ser claros en este pun
to, en el momento de la formación y , después de la formación, 
es normal que los Superiores puedan contar con una tal dispo 
nibilidad, aún cuando, por su parte, han de respetar lo más 
posible las aptitudes y los gustos de cada uno.

Pienso, en el momento de concluir, en mi primera visita 
en Asia, en enero de 1973. Era entonces Vicario General. Iba 
con el Padre Dupuich, Ecónomo General, a la Sesión Plenaria 
de Colombo. Nos habíamos detenido en la India, en la misión 
de Kancheepuram. A la hora de partir, después de dos días,



un hombre joven me toma aparte y me dice: "Gracias, Padre, 
por haber venido de tan lejos para vernos".

Tuve, a continuación varias experiencias parecidas, en 
diferentes continenetes y en ambientes muy diversos pero siem 
pre en ambientes pobres. ¿Qué esperan de nosotros todos es 
tos hombres y mujeres en todas partes? Tal vez pan y mejo
res condiciones de vida, pero primero y ante todo que nos in 
teresemos por ellos, que los respetemos y los queramos, y fi
nalmente que los introduzcamos en el misterio mismo que nos 
anima y funda nuestra esperanza: el misterio de nuestra fe en 
Jesucristo, Salvador de los hombres.

i La Virgen Inmaculada, Madre de los Oblatos, que ha re 
cibido a Cristo para darlo al mundo (C. 10), nos ayude a no 
olvidarlo jamás!



Acción católica: 75,205,210.
Acercamiento a la gente: 112,215.
Adaptación: 100,152,154.
Administración General: 99,102,118,121,183,185,189,199,201,203 
Alegría: 61,112,138,161,167,180,181.
Amistad con Jesucristo: 42,160,162,164.
Amor: 60,177,187,193,197.
Amor por la gente: 31,39,40,96,109,112,119,132,138,150,154,155,

156.176.177.181.182.197.198.215.221.
Animación: 181,182,194,195,207.
Apostóles: 19,23,43,49,55,56,62,81,131,151,156,160,161. 
Asociación Misioneros de María Inmaculada: 86,91,182,216. 
Ateísmo: 41,51,53,119,124,125,202,211.
Autenticidad de nuestra vida: 42,43,44,54,96,129,135,138. 
Autoridad: 156,174,177,191,193.
Beatificación de Eugenio de Mazenod: 89,207.
Benevolencia: 129,156,221.
Bienaventuranzas: 133,134,135,138,161,169,184,200,215,216. 
Budismo: 195,212.
Cambios: 51,52,189,190,200,201,204.
Capítulo General: 41,43,44,47,54,58,77,98,99,105,123,126,202. 
Caridad fraternal: 27,61,112,116,176,178.
Carisma Oblato: 31,47,59,65,69,133,205,206,167,191,215.
Casas de Retiro: 103,109.
Castidad (votos): 59,60,136.
Catequesis: 113,130.
Ciencia (teologal): 118,143,148,149.
Competencia: 119,121.
Comunidad: 22,23,27,31,46,49,50,57,61,64,68,69,112,113,130,

145.146.147.156.163.175.177.179.181.185.196.198.220.221. 
Concilio Vaticano II: 41,124,172,217.
Cofidencia, confianza: 89,120,121,127,130,132,151,181,194,197. 
Congregación: 12,23,24,63,89,146,184,190,196,197,199,200,221. 
Convenio con los Obispos: 66,67,101.
Corazón, ánimo: 30,31,59,60.
Crisis: 41,42,77,78,122.
Cruz: 154,155,160,165,171.



Deseos: 28,50.
Devoción a María: 70,77,84.
Devoción al Sagrado Corazón: 74.
Dignidad del pobre: 21,113,130,205,221.
Dios: 42,126,134,169,176,177,200,215.
Discernimiento: 109,134,149,154,156,160,164,175,178,185,216. 
Disciplina: 144,145,150.
Disponibilidad: 44,45,81,98,113,133,176,177,220,221.
Dirección: 188,199.
Doctrina: 149,220.
Ecumenismo: 51,100,109,184,191,212.
El Mundo de Hoy: 50,100,122,126,137,169,185,190,202,211,215. 
Enseñanza: 120,121.
Escapulario del Sagrado Corazón y Ntra. Sra. Misericordia: 74. 
Escuela de Cristo: 58,60.
Esperanza: 47,102,191,215.
Espíritu: 13,18,22,33,34,99.
Espíritu de iniciativa: 37,43,45,48,95,130,168,199.
Espíritu Santo: 87,151,154,156,160,163,169,175,204,206,215. 
Estructuras: 47,48,50,97,127,133,134,185,203,205,212,217. 
Eucaristía: 31.
Evaluando: 48,97,183,192,193.
Evangelio: 115,130,131,133,134,145,168,190,196,202,205. 
Evangelización del Mundo: 48,49,52,56,71,95,107,111,114,116,

117,119,120,122,137,147,149,151,184,190,203,206,215,221. 
Evangelización de Culturas: 212,214.
Familias: 210.
Fe: 39,42,59,61,75,96,100,106,109,120,124,126,137,157,167,175. 
Fidelidad: 14,46,58,98,99,147,156,190,200,215.
Formación: 79,102,140,150,151,161,174,185,187,198,206. 
Formación de Conciencia: 109,110,115,116.
Futuro: 197,198,214,221.
Hermanos Oblatos: 41,62,162,167,189,196.
Historia Oblata: 201,204,206,207.
Hombre Apostólico: 38,40,49,56,178,215.
Hombres de pensamiento: 120,149,150,198,199,212,221.
Hombres en la comunicación: 214,215,219.
Humildad: 130,132,133,145.
Identidad (religiosa): 44,68,69,113,127,134,137,194,201.



Iglesia: 16,19,27,34,40,49,51,100,120,141,146,152,161,175,183,
184,190,194,200,201,202,210,216,217.

Iglesia Local: 65,69,100,101,126,184.
Ignorancia (religiosa): 17,18,25,26,31,37,39,54,99,120,211. 
Inculturación: 113,132,191,212,213.
Injusticias denunciadas: 114,115.
Inmigrantes: 109,113,115,128,209,210.
Integración: 59,144,146,167,113.
Introduciéndonos a nuestro mundo: 51,101.
Islam: 50,195,199,212.
Jesuítas: 27,32,57,60,114,143,149,150,158,159,160,206. 
Jesucristo: 15,16,18,19,20,27,31,34,36,42,44,49,55,58,81,108, 

122,129,133,136,142,146,147,149,162,165,171,177,191,202. 
Justicia: 51,55,96,100,102,1109,113,118,120,130,150,203,217. 
Juventud (gente joven):2l,45,53,63,91,128,141,157,207,211,
Laicado: 55,80,85,93,100,107,112,116,132,197,201,215,216,217. 
Liberación: 41,42,51,53,83,96,119,176,177,197,203,204. 
Libertad: 58,60,61,109,117,136,138,156,197.
Llamadas recibidas: 17,21,31,37,39,40,52,83,95,122,146,190, 

202,204,205,206,207,214.
Madurez: 22,23,37,39,59,141,143,144,150,157,167,171,173,191. 
Magisterium: 120,134,135,217.
María: 24,48,50,70,85,113,138,139,173,178,201,221.
Mazenod Eugenio de: 11,13,31,39,46,48,49,53,71,87,113,121,127, 

128,139,141,158,178,179,190,194,198,199,201,202,206,209. 
Méritos: 39,51,109,112,121,132,150,162,166,167,186,195,217. 
Misión Ad Gentes: 25,31,50,95,97,102,184,201,204,205,207,209. 
Misión Sacerdotal: 12,20,24,37,49,50,53,95,148,201,204.
Misión recibida: 51,197,202,156,221.
Misioneros:- 43,50,97,113,127,129,162,170,171,183,185. 
Movimientos del Espíritu: 80,108,126,197,203,204.
Mundo Secularizado: 51,122,139.
Necesidad de gente: 202,206.
Obediencia: 27,45,62,112,118,144,162,176,177.
Obediencia (votos): 60,61,137.
Obispos: 65,69,101,121,122,183.
Oblato (que es el): 22,23,36,39,40,45,50,56,116,141,164,190,



Oblatos honorarios: 91,93,184.
Obreros: 42,43,128,210,211.
Osadía: 29,31,39,50,131,132,156,184,200,214.
Oración: 30,42,55,63,80,81,82,84,108,144,150,164,165,170,186. 
Ordenes Religiosas: 24,39.
Papas: 51, 52 , 55,77,124,129,130,131,134,135,177,213,214,218. 
Parroquia: 21,43,44,45,97,111,113,204.
Partidas desde la Congregación: 41,169,184,186,219,220.
Paz: 61,137,160,168,178,179,210,211.
Pecado: 52,96,129,200,205.
Perseverancia: 60,98,137,142,157,194.
Pobre:21,25,38,41,47,49,51,54,60,72,95,104,112,117,118,119,

120,125,131,146,147,178,183,184,189,201,205,206,210,221. 
Pobreza: 39,112,120,144.
Pobreza (votos): 60,61,118,136.
Prisioneros: 22,24,49.
Proclamando la palabra de Dios: 21,42,51,54,56,96,99,114,127, 

128,129,132,133,147,148,197,202,205,217,219.
Profetismo: 115,116,129,131,136,137,185,200.
Progresos de la Congregación: 179,199,215,221.
Provinciales: 180,188,193,200,207,214,215,220,221.
Radicalismo del Evangelio: 46,47,50,57,135,144,158,160,185. 
Realismo: 14,47,168,202.
Regiones Oblatas: 200,203,215.
Reglas y Constituciones: 24,58,131,162,201,202.
Religiones: 51,212.
Religiosos: 41,42,56,64,114,185,186,190,191,193,195. 
Renunciación: 145,146,166,167,170.
Respeto para el pobre: 53,110,132.
Revolución Francesa: 16,19.
Retos: 39,42,126,128,130,184,190,191,198,201,214,215.
Sacerdote, Sacerdocio: 15,17,19,21,22,38,40,42,50,68,96,103,

104,117,121,177,191,217.
Sacramentos: 43,108,113,132,137,148.
Sangre de Cristo: 15,34,36.
Santidad: 23,27,38,44,45,48,54,57,89,90,109,136,194.
Santuario Mariano: 32,71,72,75,80,84,104,135.
Seminarios: 24,97.
Superior: 174,179,194.



Superior General: 142,180,189,191,200,202,215,220.
Tercer Mundo: 41,101,117,183,197,200,221.
Testimonio de Vida: 54,96,115,131,136,138,147,156,185,215. 
Trabajos de desarrollo: 42,129.
Unidad: 60,160,162,166,168,170,171.
Unidad entre Oblatos: 27,28,121,177,178,185,194,197,198. 
Universidad de San Pablo: 119,121,135,203.
Universalidad: 25,27,28,50,64,99,100,113,202,204,205.
Valor: 41,100,141.
Variedad de Ministerios: 43,45,95,97,116,202,203,205. 
Verdad: 109,176,177,193,219.
Vida: 118,125,221.
Vida de virtudes teológicas: 58,59,162,168,170.
Vocaciones: 66,67,72,101,109,127,142,186,187,197,220. 
Voluntad de Dios: 13,14.
Votos: 23,41,49,56,57,59,61, 146,161,166,171,173.




