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El P. Gerard hacia 1900



Beato José Gerard

Africa Austral y Vicariato Apostólico de Natal con las primeras 
misiones de Durbán, Pietennatzburgo, San Miguel y Ntra. Sra. de los 
siete Dolores. Lesoto (en negro), el Estado Libre de Orange y 
Transvaal formaban parte de Vicariato.



Cartas a los Superiores Generales y a otros Oblatos

Lesoto, con las principales misiones





Introducción

En su segunda carta a Mons. Eugenio de Mazenod 
escribe el P. Gérard: “Desde hace mucho tiempo estaba 
deseando cumplir la muy dulce obligación que se nos ha 
impuesto de escribir, por lo menos una vez al año, una carta de 
dirección al Superior General”.

Feliz imposición del Capítulo general de 1856 que nos 
permite poseer hasta hoy 30 cartas del apóstol muy amado de 
los basutos a los seis primeros superiores generales de la 
Congregación1. En esas cartas, que debían ser “de dirección ”, 
el padre Gérard describe minuciosamente la naturaleza de su 
actividad apostólica, la situación de sus misiones y el estado de 
su alma. La otra mitad de las 61 cartas escritas a Oblatos2 que 
nos han llegado, se dirigieron a superiores eclesiásticos y 
religiosos, a saber: a los obispos Aliará y Jolivet, oblatos, o a 
los asistentes generales y a los visitadores canónicos. Por falta 
de tiempo, sin duda, la correspondencia del misionero con sus 
hermanos oblatos y con amigos, parece muy limitada. Solo nos 
quedan cinco cartas escritas a los padres Barret, Porte y 
Fouquet.

Si el estilo y forma de escribir revelan al hombre, esto 
vale cabalmente para los escritos del P. Gérard. En cada una 
de sus cartas se muestra tal como es en realidad: humilde, más 
bien reservado y tímido, pero tenaz, hombre de oración, pero 
sobre todo apóstol infatigable de sus queridos basutos por los 
que ha dado su vida.

La lectura de algunas de sus cartas a su familia 
contribuyó mucho, en el siglo XIX, a la santificación de una 
prima segunda suya visitandina3 y a la vocación misionera del 
futuro Mons. Cénez, primer vicario apostólico de Lesotho4. Que 

1 Los mejores oblatos han sido fíeles a esa obligación del capítulo de 1856. Las 
cartas más hermosas y más largas de Mons. Grandin y de Mons. Charlebois, por 
ejemplo, fueron dirigidas a los Superiores generales y conservadas en los Archivos 
generales.

2 El P. M. Ferragne ya ha policopiado 50 de esas cartas en su obra Le Pére Gérard 
nous parle, Lesotho 1969-1972,4. volúmenes.

3 Sor Ana Magdalena, a quien el padre escribió una veintena de cartas desde 1900.
4 Mons. Cénez escribió en el proceso de la causa del P. Gérard: “Yo había empezado 

a conocerlo ya durante mi seminario mayor en Nancy por referencias de uno de sus 



Beato José Gerard

con sus cartas escritas a Oblatos y publicadas5 durante el año 
mariano, el beato José Gérard estimule a sus hermanos de 
religión en el deseo de santidad y suscite vocaciones misioneras 
entre los jóvenes de hoy.

primos segundos, llamado Mourot,mi compañero de seminario, y había comenzado 
entonces a tener correspondencia con el Siervo de Dios, quien decidió también mi 
vocación a la vida misionera de Oblato de María Inmaculada en Basutolandia1’.

5 Este volumen ha sido preparado con la colaboración del P. Adolfo Steffanus o.m.i., 
que ha querido verificar el texto con el original y hacer anotaciones, y del P. 
Lorenzo Roy o m.i. que ayudó en la corrección de pruebas. Gracias a ambos.



Cartas a los Superiores Generales 
y a otros oblatos

1-[A Mons. de Mazenod, en Marsella]6

Primeras impresiones. Prejuicios de los zulúes contra los misioneros. 
Creencias paganas. Salvado de ahogarse gracias a la protección de María.

L.J.C. etM.I.
Pietermaritzburg, 27 de setiembre de 1856

Monseñor y muy amado Padre:
... Nuestra estadía entre los cafres7 nos ha convencido 

de la gran dificultad que tendrá la religión cristiana para 
establecerse entre ellos. Están demasiado apegados a su manera 
de vivir, a sus malas costumbres, a sus fiestas supersticiosas, y 
sobre todo a su increíble indolencia. Les interesan poco las 
costumbres de los blancos, les gusta más quedarse en su salvaje 
apatía. Dicen: que los blancos nos dejen vivir solos a nuestra 
manera.

Este año se hablaba de tomar a sus niños para instruirlos 
en la ciudad. Protestaron contra este proyecto, temiendo que se 
los hiciera amakolwa, es decir, creyentes; es el nombre que se 
da a los cafres convertidos por los ministros protestantes. ¿Por 
qué -dicen- quieren los blancos tener a nuestros niños en sus 
escuelas? ¡Que manden ellos los suyos a las nuestras!

En general, los cafres de esta colonia están llenos de 
prejuicios contra los misioneros. Estos pobres [zulúes] han sido 
acostumbrados por los protestantes a mirar la religión cristiana 
como algo fabuloso: Adán y Eva, N.S. Jesucristo, son para ellos 
lo que para nosotros es la historia de Pulgarcito.

6 Carta publicada en Missisons, 1862, 345s. No se ha encontrado el original de esta 
carta ni de las siguientes, publkicadas en Missions OMI.

7 Palabra derivada del árabe Kafir (infiel) que designaba a los negros del Africa 
meridional llamada Cafrería por los geógrafos de entonces. Este término étnico 
vago hoy solo se emplea peyorativamente. El P. Gérard no le daba este sentido: 
utilizaba la palabra conocida por las personas a las que escribía.
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Los pocos cafres que han sido convertidos por los 
protestantes, son tan corrompidos como [...] sus compatriotas, 
pero mucho más orgullosos y picaros.

Es difícil, Monseñor, hacer comprender a estos pobres 
cafres tan mal dispuestos, que han sido creados para conocer y 
servir a Dios. Pretenden tener su propia religión como tienen la 
suya los blancos. Antes de que los europeos llegaran a esta 
región, los cafres creían, y tal vez muchos de entre ellos siguen 
teniendo esa opinión, que los primeros hombres habían salido 
de los juncos de un río, que el Grande de los Grandes, 
Unkulimkulu, un día con un gran viento agitó e hizo 
entrechocar. Es la confesión ingenua que sorprendí una vez en 
la boca de un cafre. Estaba vivamente asombrado viendo mi 
cruz. Tras haber quedado mucho tiempo en contemplación dijo 
a los que lo rodeaban: hoy comprendo bien que los blancos son 
más hábiles que nosotros, seguro que salen de una clase de 
juncos distinta de la de nosotros los negros.

Tienen idea de la divinidad, pero es una idea muy 
confusa y muy general, y no tienen ni la menor práctica de culto 
para con Dios. El dios que ellos aman es un hato de vacas; por 
una vaca están dispuestos a hacer cualquier cosa.

Sin embargo, tienen el culto de los espíritus de sus 
ancestros. El cielo de esos espíritus es, a sus ojos, el cuerpo de 
una horrible serpiente. Si esa serpiente llega al recinto del 
kraaf, se la deja circular libremente; se dice que es el espíritu. 
¡Ay de aquél que la arrojara o la destruyera! Atribuyen gran 
poder a esos espíritus; ellos son los que hacen morir o dan la 
vida. Casi todos los días les hacen sacrificios, ya para calmarlos 
ya para volverlos propicios. Así cuando un hombre cae 
enfermo, se va a consultar a un médico-hechicero; éste responde 
que el espíritu quiere carne y que se debe matar tal o cual vaca, 
tal o cual buey, del color que él designa. Se mata al animal. 
Todos los vecinos acuden con gran ardor a participar en la 
víctima; hay mucho regocijo, se bebe una cantidad enorme de 
cerveza cafre. Al final, uno de los asistentes impone silencio y 
hace un pequeño discurso que dirige a los espíritus. Si el

8 Kraal, reunión de varias chozas; de ordinario hay tantas chozas como mujeres con 
hijos.
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enfermo no sana, se renueva la consulta, y otro animal más 
gordo se mata; nuevo regocijo. Tienen una fe tan grande en sus 
doctores, que matarán hasta 7 u 8 vacas. Si el paciente no sana, 
el doctor declara que la enfermedad es una enfermedad natural 
y no querida por los espíritus. Ojalá fuera una religión más 
cómoda y más ventajosa para los pobres [cafres] quorum Deus 
venter est.

Con todo, Monseñor, estas prácticas supersticiosas a las 
que los cafres están tan fuertemente apegados son solo un 
pequeño obstáculo, comparado con el que ofrecen la poligamia 
y sus costumbres depravadas, cuyo grado de corrupción 
difícilmente puede sospecharse en Europa. Sin una gran 
necesidad, no querría jamás ensuciar mi pluma relatando lo que 
he podido observar o escuchar. Me basta decirle que para estar 
en medio de los cafres, tenemos necesidad de que María 
Inmaculada nos proteja en modo especial.

Quiero contarle, Monseñor, una pequeña anécdota en 
que la protección de esta buena Madre, sobre mí, brilla 
visiblemente; me gusta creer que fue ella quien me salvó la 
vida, a pesar de mi indignidad. El testimonio del [zulú] que 
estaba conmigo no es menos emocionante al respecto.

Durante el último mayo, mes consagrado a María, fui 
llamado a la ciudad por Monseñor. Salí acompañado por un 
joven cafre que nos era adicto. Al ponerse el sol, llegamos a la 
orilla de un río llamado Umkomazi. En la estación de las lluvias 
puede tener una profundidad de 15 pies, pero entonces las aguas 
estaban bajas. Yo no pensaba llamar a cafres que supieran 
nadar. Entonces, envié al cafre que me acompañaba a sondear el 
paso. Atravesó bastante bien casi todo el río. Luego de 
encomendarme a Dios, de hacer la señal de la cruz y mi acto de 
contrición, entramos en el agua agarrándonos con fuerza la 
mano, Solo nos faltaba por recorrer cuatro o cinco metros para 
alcanzar la orilla, pero la corriente me parecía más rápida y más 
profunda. No pensé en la decisión que habría debido tomar de 
volver atrás; me parecía que íbamos a alcanzar la meta, y que la 
noche se echaba encima rápidamente. Me confié también en mi 
cafre que sabía nadar un poco. Pero apenas habíamos dado dos 
pasos adelante, nos hundimos en el lecho que las aguas habían 
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cavado más hondo junto a la orilla. Pronto fuimos derribados 
bajo las aguas y separados uno de otro. El agua entró en mi 
boca y casi me quitó la respiración.

Pensaba entonces, seriamente, que aquel día era el 
último de mi vida y que iba a morir dentro del agua. Fuimos así 
arrastrados a gran distancia. No me desvanecí; entre tanto, 
escuchaba las aguas encima de mí y sentía bajo mis pies a mi 
pobre cafre. Por fin sucedió, no sé cómo, que fuimos lanzados 
por la corriente contra el muro de la orilla. Este muro era 
bastante alto, y algunas piedras sobresalían.

Tras muchos esfuerzos, logramos agarrar fuertemente 
una piedra del muro, aferramos a ella y salir del río; éste fue el 
objeto de nuestros últimos esfuerzos. Mi compañero, según 
parece, salió el primero y me ayudó a subir tendiéndome la 
mano.

Su dinero, y su manta que había enrollado alrededor de 
su cuello, todo se perdió. Tiritando y llorando de alegría, esperé 
a que un nadador, llamado en la cercanía, viniera a pasar 
nuestros efectos que habíamos dejado en la otra orilla.

Quise preguntar a mi pobre [cafre] por la impresión que 
le había producido el peligro que habíamos corrido y la manera 
como habíamos sido salvados. Bueno, le dije, ¿sabes tú cómo 
hemos salido del fondo del agua?

-¡Oh, Jefe, respondió muy emocionado, solo por Dios 
hemos sido salvados! Sa sindiswa inkosi ephezlu yodwa. Por 
cierto, muy amado Padre, yo no me esperaba esa respuesta de 
parte de un cafre.

Mons. Allard le rembolsó toda su pérdida y además le 
entregó un abrigo muy hermoso que un capitán de navio 
francés, muy piadoso nos había dado en la isla Mauricio.

Suspiro por ver llegar el momento en que podamos 
empezar de nuevo la Misión con más ardor. Yo amo mucho la 
misión de los cafres, aun cuando me parece muy difícil y muy 
ingrata. Los momentos en los que hemos tenido que sufrir han 
sido los más hermosos.

Justo cuando estaba para cerrar la carta, nos enteramos 
de una noticia muy triste. Vuestra Excelencia conoce, sin duda, 
por las relaciones, la gran tribu de los Amazulus, fuera de esta 

14



Cartas a los Superiores Generales y a otros Oblatos

colonia, cuyo jefe se llama Panda. Este jefe, ya envejecido, ha 
dividido últimamente su reino entre sus dos hijos.

Pero entre los cafres se da este proverbio: el que sabe 
combatir y vencer, ése es el jefe.

Así los dos hermanos se han puesto en campaña. Uno 
de los competidores quiso pasar por la colonia para encontrar 
socorros, pero como los magistrados se opusieron a ello, tuvo 
que volver atrás. Su adversario acudió a su encuentro a la orilla 
del río Tugela. El combate se entabló desde las 4 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde; más de 6000 hombres quedaron en el 
campo de batalla.

Ya ve, Monseñor ’ ¡qué crueldad! Todas sus armas 
consisten en picas de hierro. El magistrado que se dirigió al 
lugar dice que una llanura de 4 kilómetros está cubierta de 
cadáveres. Se asegura que la tropa victoriosa se dirigió junto al 
viejo jefe para matarlo. Por lo demás esa es la suerte común 
reservada a esos pobres jefes.

J. Gérard,o.m.i.

2- [A Mons. De Mazenod en Marsella]

Suspensión temporal de la misión entre los zulúes, “esperanza humana, ni 
una brizna; pero esperanza en Dios Todopoderoso, mucha”.

L.J.C.etM.1.
Pietermaritzburg, 5 de abril de 1858

Desde hace mucho tiempo deseaba poder cumplir la 
muy dulce obligación que se nos ha impuesto de escribir al 
menos una vez al año a Vuestra Excelencia, pero siempre he 
sentido el dolor de no poder hacerlo con toda tranquilidad. Hoy 
el buen Dios me ofrece una excelente ocasión; quiero 
aprovecharla y desquitarme ampliamente comunicando de 
corazón a corazón con la sencillez de un niño con el padre más 
amado.

En primer lugar, sabe Vuestra Excelencia que la misión 
entre los cafres se ha suspendido durante los dos últimos años. 
Durante ese tiempo estuve ocupado en atender a la pequeña 
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congregación de los irlandeses católicos de Pietermaritzburg de 
acuerdo con el P. Barret. Gracias al Señor, no he perdido el 
tiempo. He enseñado el catecismo a los niños, he oído sus 
confesiones y me he preparado lo mejor posible para una nueva 
campaña.

Hace dos meses la hemos reiniciado con el P. Bompart. 
Nos hemos adelantado a fin de preparar algunas chozas para 
recibir al obispo y al hermano, y para alojamos durante la 
construcción de la capilla. En menos de un mes hemos 
levantado, con la ayuda de un cafre, tres pequeñas chozas; una 
de unos seis pies de diámetro para Su Excelencia, otra de diez 
pies para la cocina y nuestros cafres, y la tercera de doce pies 
para sus tres servidores e hijos, el P. Bompart, el Hno. Bemard 
y yo. Monseñor nos felicitó por nuestro talento; estaba muy 
asombrado de encontrar una mesa, sillas caseras muy sólidas y 
camas de paja bastante elegantes, todo esto en San Miguel, 
cuando no teníamos más instrumentos que dos hachitas y dos 
hoces.

Ahora quiero decirle algo sobre la llegada de Monseñor 
a la Misión. Mons. Allard nos llegó un día muy agobiado de 
cansancio, sin poder casi sostenerse en pie. Su Excelencia había 
realizado casi todo el viaje a pie y bajo un sol ardiente. Me 
parece que Monseñor tendría que reservarse un poco más. Estos 
viajes son demasiado largos y demasiado penosos para personas 
ya avanzadas en edad, sobre todo cuando se hacen a pie.

La construcción de la capilla nos llevará un tiempo 
considerable. ¿Lo lograremos? No sabemos lo que nos 
sucederá. No obstante, deseo ante todo que Vuestra Excelencia 
esté bien al corriente de todos los obstáculos que vamos a 
encontrar aquí.

Ya conoce usted algunos. Últimamente, además, un 
ministro protestante, doctor en medicina, acaba de establecerse 
muy cerca de nosotros, como a unas tres leguas.

¡Qué inconveniente para los pobres cafres ver este caos 
de religiones diferentes, cuando ellos son ya tan indiferentes y 
tan llenos de prejuicios! Junto a ese Señor oirán decir que un 
cristiano puede tener varias mujeres, y entre nosotros se les dirá 
que solo pueden tener una. Dicho ministro ha traído también 
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consigo una buena cantidad de cafres protestantes, que conocen 
y practican ya el odio de los protestantes hacia los católicos.

Sin duda, estos no son más que obstáculos materiales 
que la Providencia permite a fin de volver más evidente su obra, 
así espero. Esperanza humana, ni una brizna; pero esperanza en 
Dios todopoderoso, mucha. Así que no estoy de ningún modo 
desanimado...

El padre Sabon está a punto de bautizar a un 
gentilhombre protestante con su esposa.

J. Gérard, o.m.i.

3- [A Mons. De Mazenod en Marsella]

Oposición de los hombres a la asistencia de sus mujeres a los ejercicios de 
misión. Dos fortalezas del demonio: los adivinos y la poligamia

Misión de S. Miguel, 6 de agosto de 1859

¡Qué contento estoy al verme, por fin, bastante libre 
para conversar unos instantes con Vuestra Excelencia! Hace 
mucho tiempo que suspiraba por este momento, y su buen 
corazón de padre le dirá por qué.

Este año ha transcurrido para nosotros en toda clase de 
trabajos manuales. Hemos tenido que hacemos todo para todos: 
conductores, albañiles, carpinteros, leñadores en una selva a dos 
leguas de distancia, pero siempre era con mucha alegría porque 
era para el buen Dios. Después de todo ¿quién habría podido 
quejarse cuando veíamos a nuestro mismo venerable obispo, a 
veces con las dos manos llenas de barro, trabajando a nuestro 
lado?

Hace apenas dos meses que dábamos el toque final a 
nuestra capilla de San Miguel. Ya no tenemos nada que desear 
por ese lado. Estos sus hijos, tras un año de fatigas, lograron 
levantar con sus propias manos un templo al Señor en esta tierra 
todavía cubierta de las tinieblas del paganismo. Tenemos así 
ahora la dicha inefable de tener en medio de nosotros de noche 
y de día a nuestro divino Salvador. E incluso -cómo decírselo 
sin sentirme vivamente conmovido- Su Excelencia y yo hemos 
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podido hacemos dos celdas detrás de la capilla, y entonces 
tomamos el descanso y estudiamos a unos pasos del santo altar, 
solo hay una pared de separación. ¿No le parece a usted mismo 
escuchar a nuestro buen Maestro que dice sin cesar a esta su 
pequeña familia: Nolite timere, pusillus grex! Ego vobiscum 
sum!

Así pues, con estos felices auspicios hemos entrado en 
nuestra nueva aventura, casi puedo decir en la liza, pues desde 
el primer día de la apertura de la misión tuvimos que combatir. 
Los hombres se habían entendido para no dejar a sus mujeres 
acudir a los ejercicios de la misión. Contamos solo tres en la 
primera reunión.

Después cedieron un poco en su rígida estratagema, a 
consecuencia de nuestras frecuentes visitas. Es edificante oír 
hablar de los [infieles] de otros países que piden con insistencia 
a los misioneros; aquí es lo contrario; los cafres consentirían de 
buena gana en no vemos jamás entre ellos. Evidentemente, 
temen ser obligados a cambiar su género de vida, pues su vida 
es una serie continua de diversiones. Los hombres sobre todo no 
tienen nada que hacer, nada en que pensar; ir de acá para allá 
para beber cerveza, comer carne, cazar, ésas son todas sus 
ocupaciones. Sus ropas, por desgracia, no les cuestan mucho 
porque van casi por completo desnudos.

No nos extrañamos de que nuestra presencia y nuestras 
palabras comiencen excitando en ellos la bilis.

Usted sabe ya que el demonio tiene dos fortalezas 
principales entre los cafres: los adivinos y la poligamia. El 
domingo pasado yo empecé atacando a los hechiceros de los 
blancos, es decir, de los europeos, achacándoles muchas cosas 
que los adivinos hacen entre los cafres; era preciso hacer ese 
rodeo para no espantarlos demasiado, y para preparar los 
caminos para otra instrucción sobre los adivinos de los cafres. 
¡Dígnense San Miguel y sus ángeles asistimos contra su viejo 
enemigo que aquí reina como dueño absoluto!

Justamente tenemos muy cerca de aquí a un gran 
adivino de primera clase. Es el oráculo del país. Todos los días 
se ven llegar cafres de todas partes para consultarle. Lo cual le 
hace ganar mucho dinero y vacas, pues si no hay dinero no hay
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adivino. Los adivinos entre los cafres son como los sacerdotes 
de la religión de los espíritus de los ancestros. Siempre tratan de 
entrar en comunicación con esos espíritus para sacar las 
informaciones que desean sobre las enfermedades, la muerte de 
las personas, los objetos perdidos, etc.

Para llegar a esa comunicación con los espíritus, 
guardan un régimen muy austero en su alimentación, exponen 
sus cuerpos a sufrir mucho y hasta llegan a flagelarse 
cruelmente. Se zambullen a menudo en el agua a fin de ver a los 
espíritus y de hablarles. Frecuentan, de noche y de día, lugares 
solitarios que inspiran terror y espanto para llegar al mismo 
objetivo. Pero se entregan-sobre todo a danzas fatigosas que 
agotan sus fuerzas y los dejan en un estado lastimoso. No es 
extraño que en ese estado de agotamiento y de exaltación 
acaben por caer bajo el influjo del demonio y por decir y hacer 
cosas sorprendentes que engañan y seducen a los pobres cafres. 
Y luego, en el caso en que el adivino se encuentre con 
dificultades, sabe siempre salir de apuros con hábiles discursos 
dejando adivinar a los que le consultan más bien que dando una 
palabra clara y precisa. Muchas veces hablan en forma 
ambigua, al estilo de los antiguos oráculos. Pero lo que más 
llama la atención es que los cafres se dejan engañar sin 
sospechar la impostura de esos hechiceros. Principalmente 
recurren a ellos en caso de enfermedad o de muerte, a fin de 
encontrar al autor del maleficio. Si la enfermedad o la muerte 
viene de los espíritus irritados, se les sacrifican bueyes o vacas 
para aplacarlos. Conozco a uno que ha sacrificado hasta cinco 
vacas, lo que no impidió que muriera su esposa.

La segunda ciudadela de Satán es la poligamia. No 
osaré hablarle de ella, además hay cosas que uno no conoce más 
que para deplorarlas ante Dios. Basta decir que ese comercio 
está más activo que nunca en tomo a nosotros.

Estoy muy agradecido a Vuestra Excelencia por haber 
sugerido a nuestro venerable obispo la idea de ponerse al frente 
de nosotros; es una verdadera bendición su presencia habitual 
aquí para guiar nuestra juventud e inexperiencia. Se encuentra 
muy bien y nos edifica mucho por al ardor que pone en el 
estudio de la lengua, que es bien difícil, sobre todo para su 
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edad. El P. Bompart comprende esta lengua y la habla ya 
bastante bien. Yo estoy contento de poder comunicarles lo poco 
que sé y de prestar así algunos servicios a nuestra querida 
misión.

Hay en este vicariato centenares de tribus y millones de 
almas cuya suerte es tanto más digna de lástima porque no 
tienen la menor idea de su miserable estado.

J. Gérard,o.m.i.

4- [A  Mazenod, en Marsella]Mons.de

Endurecimiento: irrisión de la religión cristiana. Bautismo de una niña 
moribunda

[Misión San Miguel], 10 de junio de 1860

No podría expresarle la alegría y el consuelo que sentí 
al recibir la carta que Vuestra Excelencia se dignó escribirme. 
He visto en ese favor un nuevo y poderoso motivo para 
excitarme al fervor y a la valentía, tan indispensables para todo 
misionero, pero sobre todo a los misioneros de la Cafrería. 
¡Gracias mil veces, muy amado Padre, por el interés que tiene 
por el último de sus hijos!

Hace dos meses estábamos todos en retiro en 
Pietermartzbug; hemos pasado juntos unos días deliciosos, pero 
demasiado cortos...

Aquí, el misionero tiene que tener una gran audacia, un 
rostro de bronce, para imponer respeto a los cafres y a veces a 
sus jefes. Yo no los perdono cuando se permiten la menor 
palabra inconveniente.

, Hace algún tiempo fuimos recibidos por dos jefes que 
estaban en la más horrorosa desnudez; reprendimos a uno de 
ellos, volviéndole la espalda y poniéndolo por debajo de los 
animales; y no perdonamos al otro; al día siguiente vino a 
nosotros, trayendo como vestido unos jirones de pieles sujetos a 
la cintura. ¡Qué valor hace falta para ejercer el ministerio entre 
esta gente para la que el pudor es desconocido! [...]

En este momento estamos en medio de las 
circunstancias más penosas; todo parece perdido para siempre 
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en esta localidad. Los cafres se endurecen cada vez más. Las 
mujeres, retenidas al principio por sus maridos, pudieron luego 
frecuentar la capilla, pero solo era por miedo o para complacer. 
Nunca obtuve de ellas nada en el catecismo. Los hombres, a 
excepción de tres o cuatro, respondían también de forma 
lamentable, tomándolo todo a burla, fingiendo no saber nada ni 
siquiera el nombre de Dios o el de N.S. Jesucristo. ¡Oh, qué 
quebranto se siente a veces! La oración, que solo consiste en el 
padrenuestro traducido al cafre, la rezan por pura fórmula. 
Tienen la costumbre de ridiculizarlo todo en sus partidas de 
diversión. Ni siquiera el agua santa del bautismo es respetada. 
El discurso sobre la muerte’les ha hecho gritar; han amenazado 
con no volver más si se les seguía hablando de ella. Finalmente, 
la instrucción sobre el infierno no les ha impresionado, porque 
no quieren creer en él; de ordinario hacen contra las verdades de 
nuestra santa religión las mismas objeciones que los impíos de 
Europa. Por desgracia, hacen un todo muy compacto con sus 
jefes. Nadie es bastante valiente para formar bando aparte y 
convertirse. Esa es nuestra situación en San Miguel. Yo no 
estoy desanimado; estoy contento en el puesto en que usted me 
ha colocado, y si tuviera que volver a empezar, la pobre 
Cafrería tendría aún mi preferencia...

Perdone ahora mi simplicidad; un niño aunque no 
tuviera más que una flor, estaría muy contento de ofrecérsela a 
su padre. Bien, una florecita muy pequeña ha aparecido en este 
campo pedregoso, cubierto de zarzas y espinas, que estamos 
cultivando; Dios la ha recogido en seguida por mano de sus 
ángeles para que no fuera un día pisada por los pasajeros... Sí, 
muy amado Padre, reciba esa florecita.

Hace una semana hemos regenerado en las aguas del 
bautismo a una niñita de 9 meses que estaba enferma. No lo 
hemos logrado sin usar de estratagemas. So pretexto de darle 
remedios, empezamos a lavarla bien de la cabeza a los pies. Al 
mismo tiempo, como usted bien comprende, teníamos la dicha 
de dirigir nuestra intención y de pronunciar las palabras 
sacramentales. Luego le dimos unos gramos de arroz y un poco 
de azúcar. La pequeña recobró la salud el tiempo suficiente para 
que los cafres no pudieran sospechar de nuestra acción. Después 

21



Beato José Gerard

el buen Dios la retiró de esta tierra de abominaciones. Ahora es 
un ángel que ruega por nosotros y por su pueblo en el paraíso. 
La fe viva de usted que conoce el precio de una sola alma, 
acogerá con bondad este relato.

Se habla de algunas personas que buscan entrar en el 
seno de nuestra Iglesia católica, entre otros un diputado.

Todos sus hijos en Natal gozan de buena salud. Los 
padres que atienden a las dos comunidades de Pietermaritzburg 
y de Durban ven crecer el número de sus fieles, sobre todo a 
causa de los emigrantes que nos llegan de todas partes.

Mons. Allard, nuestro venerable superior goza también 
de buena salud, a pesar de su edad ya avanzada. Su Excelencia 
hace todavía los viajes a pie, y tan pobremente como los 
apóstoles.

J. Gérard, o.m.i.

5- [A Mons. de Mazenod, en Marsella]

Siete bautismos de niños in articulo monis. Epidemia de disentería. Asistencia 
interesada a las instrucciones. Enfermedad del Fundador

Misión de N,-D. de los Siete Dolores, 12 de abril de 1861

Fue en el mes pasado cuando la carta que se dignó 
escribirme Vuestra Excelencia [el 4-9-60] llegó felizmente a 
nuestro desierto. Ese día fue para mí de gran fiesta. Habría que 
estar aquí entre los cafres para comprender lo dichoso que me 
sentía. Sí, mi muy amado Padre, yo devoraba con los ojos cada 
una de las palabras tan alentadoras que usted me dirigía. Me 
parecía gozar de nuevo de esos deliciosos momentos que 
disfrutan junto a usted nuestros Padres y Hermanos.

Usted comprende, Monseñor, cuánta necesidad tienen 
sus hijos, sobre todo los de Cafrería, de escuchar a menudo la 
voz de su general animándolos en los combates casi 
desesperantes. El pobre soldado siente fortalecido su corazón y 
acrecida su valentía al escuchar a su jefe que le grita: Sé un 
verdadero soldado de Cristo, un buen Oblato, y atravesarás las 
filas de los enemigos. La victoria está asegurada por tu 
perseverancia.
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Me apresuro hoy a darle todos los detalles deseables 
sobre nuestra misión de N.-D. de los Siete Dolores. Comprendo 
cuán necesario es que usted tenga información precisa sobre 
esta misión de los cafres, a fin de que se oriente en la elección 
de los hombres que van a enviarse aquí.

En primer lugar, quiero contarle un favor que me ha 
otorgado el glorioso San José, patrono suyo y mío, por quien 
siento una verdadera devoción. Le había pedido la gracia de 
poder bautizar en el mes a él consagrado, a un niñito cafre, que 
iría a bendecirle con los ángeles en el cielo; y ese santo patrono, 
accediendo sin duda a las buenas oraciones de usted, me ha 
concedido ese favor para dos niños, de los que uno ya está en el 
cielo e intercede por sus pobres compatriotas. Querría tener 
muchos bautismos de niños que contarle, ¡qué grande sería su 
alegría, muy amado Padre! Pero aquí es muy raro que podamos 
introducimos junto a niños enfermos, los cafres son 
enormemente desconfiados. Sin embargo, he podido bautizar 
hasta siete; casi todos han muerto. Había que administrar el 
santo bautismo con el pretexto de lavarlos bien como 
preparación para otros remedios; de otra forma jamás un cafre 
permitiría que ese acto de religión se efectuara con su hijo.

He sido menos afortunado con personas mayores. Dios 
me ha dado la ocasión de adquirir mayor firmeza de carácter. 
Durante un mes, sobre todo, tuve que combatir mi timidez. Los 
cafres que nos habían mostrado mayor afecto, manifestaron la 
mayor repugnancia, y hasta diría, la mayor oposición, cuando 
me vi en el deber de hablar a los enfermos. Me despedían con 
bastante insolencia. No querían que les hablara de religión. 
Decían que mi presencia impedía al alma de los remedios 
actuar, operar sus efectos. Resistí y solo me empeñé en cumplir 
mi deber. Pero ¡qué penosas circunstancias para mí, el ser cada 
día testigo de esa infidelidad obstinada hasta la muerte! ¡Qué 
terrible porvenir habría querido evitarles aun a costa de la 
efusión de mi sangre! Pero no, preferían morir como cafres, 
como habían vivido!...

Vuestra Excelencia sabe ya que hemos llegado aquí en 
julio de 1860. Los protestantes han tachado de locura nuestra 
venida a estos lugares, a esto que ellos llaman un verdadero 
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hoyo; pero la locura de la cruz es la sabiduría de Dios. 
Quisimos dar un ejemplo impresionante a los cafres de que era 
solo la caridad lo que nos llevaba hacia ellos, y no el amor de 
las riquezas y de nuestro bienestar.

El santuario de nuestra capilla está todo decorado con 
calicó rojo y blanco; en el fondo destacan la imagen de la 
Santísima Virgen y el cuadro muy bien hecho por el Padre 
Barret que representa a Nuestro Señor coronado de espinas. No 
necesito decirle que todo el edificio es de madera cubierta de 
mortero. Nuestra casita está hecha de paja de arriba abajo; 
hemos preparado en ella cuatro celdas y un refectorio. Es el 
palacio episcopal y ahora la casa madre del Vicariato...

Cuando todo estuvo dispuesto para los ejercicios de la 
misión, nos dimos prisa a ir a proclamar la buena nueva en cada 
uno de los kraals. Esas chozas se encuentran diseminadas acá y 
allá, alejadas unas de otras a causa de los numerosos animales 
que necesitan mucho espacio para el pasto. En tomo a nosotros, 
en un radio de legua y media, hay una veintena de kraals.

No puedo decir que se acogió con gran entusiasmo 
como en otras misiones, la invitación a acudir a la capilla; eso 
no se conoce en Cafrería. Aquí hay que comenzar la misión 
esperando contra toda esperanza. Algunos respondieron a mi 
invitación con palabras que denotaban que ya habían tomado el 
partido de no abandonar nada de sus malas costumbres. ¿Por 
qué -decían- no vamos a ir al Sondo (palabra que tomaron del 
inglés Sunday, domingo)? ¿qué importa eso? Uno va al Sondo, 
se sienta, escucha la palabra del jefe de lo alto y ya está. Uno 
puede volver a su kraal.

Esa es la idea que los cafres tienen de la religión. Eso es 
todo lo que quieren conceder a los misioneros: un acto de 
presencia en la capilla.

El primer domingo la asistencia fue bastante numerosa. 
El segundo domingo todavía fue satisfactoria. Pero una vez que 
la curiosidad quedó saciada (sobre cosas religiosas la curiosidad 
no es muy viva entre los cafres) y que percibieron más 
claramente el objetivo de nuestra presencia entre ellos, es decir, 
su salvación, su ingreso en el buen camino, empezaron a 
asustarse. Entonces fue cuando uno de los más influyentes me 
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dijo, como órgano de todos los otros, que solo había una cosa 
que impedía a los negros seguir a los blancos en su religión, esa 
cosa son las mujeres que hay que dejar... Las mujeres, ése es el 
pequeño problema, pequeño como el extremo del dedo 
meñique, dicen. Es una manera figurada de expresar que un 
problema es inmenso, fundamental.

Con todo, nos hemos guardado bien de tratar esa 
cuestión desde el principio. Si lo hubiéramos hecho, se nos 
habría obligado a hacer la maleta y marchamos. Hace falta 
mucha prudencia con personas tan mal dispuestas. Algunas 
veces, al tratar temas muy importantes para su estado, como por 
ejemplo, haciéndoles ver que eran desgraciados, que no 
conocían a Dios ni lo amaban, eso era suficiente para hacerles 
patalear hasta el punto de interrumpirme en la predicación. 
Oyéndolos a ellos, son personas que aman a Dios, que le rezan 
todos los días, que no matan a nadie ni son culpables de ningún 
robo. Pero dicen todo esto solo para engañamos. Entonces no es 
tanto cuestión de instruirlos como de refutar los argumentos 
capciosos que utilizan para quedar en la infidelidad.

En los meses de diciembre y enero, nuestra polémica se 
suspendió un poco. La causa fue la disentería, hasta entonces 
desconocida entre los cafres. Debido a ello, sufrieron los 
ejercicios de la misión. El jefe del lugar había prohibido toda 
comunicación entre los kraals; sólo yo iba de un lugar a otro 
para ver a los enfermos.

No había ya más que dos kraals vecinos a la capilla que 
vinieran a escuchamos. Parecían sernos adictos, y por eso 
quisieron hacemos una jugada: las mujeres comenzaron a 
cumplir su papel. Dos de ellas vinieron un día a pedirme que les 
diera instrucciones particulares; la peroración de su discurso 
incluía un mego insistente de que les diéramos vestidos porque 
les daba vergüenza -decían- venir crudas a la capilla, es decir, 
sin vestidos. De un hombre bien adornado se dice que es un 
hombre cocido. No dije nada entonces, pero comprendí todo el 
alcance del pedido. Les fijé un día y una hora. Fueron fieles a la 
cita y trajeron consigo a varias de sus compañeras. Yo me 
hubiera estremecido de gozo si no hubiese captado la astucia y 
la trapacería de aquellas [personas]. Pedí ardientemente a Dios 
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que cambiara las malas disposiciones de aquellos corazones y 
los preparara a recibir su gracia.

Comencé mis instrucciones, que se repitieron varias 
veces.

Finalmente un día la más espiritual de todas me dijo, en 
el momento en que las enseñaba a ponerse de rodillas: ¿cómo 
vamos a poder rezar y arrodillamos si no nos das vestidos? He 
ahí todo lo que ellas deseaban obtener con ese gesto extemo de 
fidelidad; vestirse, adornarse y permanecer paganas. Los 
hombres tomaron también parte en el juego, pero con otro 
motivo. Como la disentería causaba grandes estragos, vinieron a 
la capilla con sus mujeres y sus niños, y se ofrecieron a visitarla 
más a menudo si yo quería. Aquí, de nuevo, tuve un momento 
de esperanza, pero ésta se desvaneció pronto. Desde que hablé 
de conversión sincera, todo terminó; no acudían a los ejercicios 
más que para escapar de la plaga. Y como varios de ellos 
sucumbieron a la enfermedad, reprocharon a Dios el haber 
golpeado a los que querían servirle.

Pasada la enfermedad, los cafres volvieron a tomar el 
camino de la misión, pero con una negligencia que apenaba de 
veras. No pude lograr el menor cambio. Traté especialmente de 
ganar a algunos que parecían menos indispuestos; entre ellos 
una mujer y un hombre de gran inteligencia que tiene cinco 
mujeres. Pero ¡qué obstinación! - ¡Ah, cómo no has venido más 
pronto, cuando éramos jóvenes y no teníamos más que una 
mujer? Ahora somos demasiado viejos para cambiar, para 
volvemos derechos... Por lo demás, me dicen a menudo, tú no 
tienes la culpa, tú nos has instruido con la palabra del jefe de 
arriba; no tengas el corazón oprimido, no te angusties. -Sí, 
dicen otros con una insensibilidad verdaderamente espantosa, 
nosotros iremos al fuego que no se apaga, pero nadie nos llorará 
por eso, será por nuestra falta...

Venerado Padre ¡qué triste es todo esto! Yo comprendo 
cuánto se afligirá su corazón, tan grande, tan celoso de los 
intereses de Nuestro Señor, al recibir siempre noticias tan 
penosas. ¡Y qué punzante es para nosotros tener a la vista un 
espectáculo continuo de obstinación y de rechazo! ¿Cómo no 
acudirán las lágrimas a los ojos, cuando pensamos en el abismo
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eterno adonde van a lanzarse estos infieles mientras ríen y 
danzan y se entregan cada día a juegos de placer? Todos los 
días están en fiesta. En el espacio de dos meses han matado 30 
vacas o bueyes para disfrutar y para honrar a los espíritus de los 
ancestros y concillarse sus favores. Así no puedo menos de 
considerar cada kraal como una villa de los antiguos romanos. 
Hay tantos placeres como allí, menos refinados sin duda, pero 
son siempre placeres que los alejan no menos del reino de Dios.

Al recibir su carta, me he alegrado de que usted nos 
aconseje echar las redes más lejos, en alguna tribu que no hayan 
visitado los protestantes. Sí, Monseñor, iremos en busca de una 
tribu más sencilla, más pobre, que con la gracia de Dios servirá 
de fundamento a la Iglesia cafre. ¿Hará falta acaso que esta 
tierra árida y desolada quede regada más que por nuestros 
sudores? ¿Requerirá tal vez algo más que las angustias de 
corazón de sus misioneros? ¿Quién sabe lo que nos espera en 
otra parte? En todo caso, confiamos en la gracia de Dios y de 
María Inmaculada. Sea que vivamos, sea que muramos, somos 
del Señor.

Bendiga esta pobre misión que no ha producido hasta 
ahora más que zarzas y espinas [...] Me encomiendo a sus 
oraciones de padre, a las de sus asistentes generales y de toda la 
Congregación.

Estoy con el P. Le Bihan que se muestra lleno de ardor 
para aprender la lengua; siempre está entregado a todo y a 
todos. Si le dejara, haría todos los días la cocina, pues no 
tenemos ni hermanos ni domésticos y compartimos un poco las 
tareas uno y otro.

Mayo de 1861. Acabo de enterarme de que Vuestra 
Excelencia ha caído seriamente enfermo desde hace cuatro 
meses. ¡Oh, venerable Padre, cómo expresarle nuestro dolor y 
nuestra ansiedad! ...

Recordamos con edificación su gran devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a dirigimos a ese Corazón 
Sagrado con la más viva confianza.

[J. Gérard, o.m.i.]
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6- [Al P. José Fabre, Superior general]

Viaje al Estado Libre de Orange. Hospitalidad de los granjeros protestantes. 
Visita al rey Moshoeshoe, que permite fundar misiones católicas en Lesotho

LJ.C.etMJ.
Pietermaritzburg, Io de abril de 1862

... Pienso que nuestro venerable Obispo y Superior le 
ha dado amplios detalles sobre nuestro viaje al Estado Libre9. Al 
dejar cada misión, me venía siempre al espíritu el pensamiento 
de las misericordias divinas. Era muy natural. Mi pobre corazón 
de joven misionero no había gustado todavía esa dicha interior 
que se siente cuando el buen Dios se ha servido de nuestra 
flaqueza para reconciliar con él a los pobres pecadores. Los 
frutos de esta excursión han sido, pues, muy satisfactorios. Los 
protestantes mismos han quedado edificados al ver a nuestro 
venerable obispo viniendo de tan lejos, con unas maneras tan 
simples y tan pobres, desafiando los ardores del sol y las 
intemperies del cielo, contentándose con un alimento ordinario, 
durmiendo en el duro suelo o en la hierba del camino, como nos 
ha ocurrido algunas veces, yendo de acá para allá en busca de la 
oveja perdida. Decían que jamás habían visto, y que 
probablemente jamás iban a ver a sus ministros hacer otro tanto 
con sus fieles. Hemos tenido la dicha de recibir a una dama 
protestante en la Iglesia católica, y otra dama holandesa se 
propone venir a la ciudad para acabar su conversión. Un 
gentilhombre del país que había asistido regularmente a los 
ejercicios del retiro en esta localidad, decía a uno de nuestros 
católicos: si Monseñor se quedara todavía un poco con nosotros, 
yo me haría católico.

El país que hemos recorrido es muy rico en rebaños de 
ovejas, de vacas y de caballos. Pero es muy árido: es difícil 
concebir cómo rebaños tan numerosos, que cuentan de 6.000 a 
9.000 ovejas en una sola granja, pueden hallar pasto en este 
suelo pedregoso que nos recuerda las llanuras de la Crau. Los

’ El Estado Libre de Orange al norte y el oeste de Lesotho. Mons. Allard y el P. 
Gérard lo habían atravesado para visitar al Rey Moshoeshoe. Esa primera visita fue 
en febrero de 1862. Más de 50 años después, en carta a Sor Ana Magdalena, el P. 
Gérard da detalles de esa visita.
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holandeses que habitan estas regiones son independientes y 
forman una especie de república. No tienen todavía ni policía ni 
ejército. En su mayoría han nacido en el país, y detestan a los de 
Holanda por su habilidad. Muchos son de origen francés; 
emigraron a África en la época de la revocación del edicto de 
Nantes. Por eso guardan un profundo rencor contra la Iglesia 
católica que, según ellos, los ha perseguido y obligado a huir 
para salvar su vida y su religión. Con todo, en el fondo son 
buena gente; nos han recibido en todas partes con gran 
hospitalidad, y hemos podido comprobar su sencillez y sus 
costumbres patriarcales.

Un día fuimos a llamar a la puerta de un rico colono, 
padre de una familia numerosa. Qomo nos preguntó quiénes 
éramos, Monseñor le contestó en inglés: -Yo soy el Obispo 
católico de Natal, y éste es mi Reverendo Secretario. Nos 
introdujeron en seguida en el salón, donde fuimos presentados 
al ama de casa; y se apresuraron a servimos café, costumbre 
general de este pueblo que toma café a cada hora del día. 
Llegada la noche, fuimos testigos de todo lo que sucede en el 
interior de una de esas familias. El padre y la madre estaban 
sentados junto a una mesita, conversando con un amigo vecino 
que acababa de llegar. El resto de la familia, en la que el hijo 
mayor podía tener 15 años, iba y venía gravemente y en silencio 
preparando la mesa y la cena. Cuando todo estuvo listo, una 
niñita se adelantó con un saquito que contenía una pila de libros 
usados: eran libros de canto. Cada uno se acercó a la mesa y 
tomó el suyo. Como jefe de la familia, el padre comenzó a hacer 
una oración en tono muy solemne; luego anunció un salmo, y he 
aquí que, tras una pausa, todas las personas, del mayor al más 
pequeño, se pusieron a cantar a voz en grito, haciendo cada uno 
su parte. Al salmo siguió otra oración. Para mí, desde el rincón 
retirado de la sala donde me hallaba, con gusto habría dado 
curso a mi buen humor al escuchar la disonante armonía de 
aquel coro. Pero a fuerza de morderme los labios, logré una 
actitud bastante correcta. Un pensamiento serio se presentó en 
seguida a mi espíritu. Cuántos católicos se dejan dominar por el 
respeto humano y no hacen las oraciones antes y después de las 
comidas, mientras que estas pobres gentes, fieles a sus 
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tradiciones, no temían la presencia de un obispo y de un 
sacerdote católico.

No hablo de otra escena que había precedido a la que 
acabo de describir, quiero decir, el lavatorio de los pies a los 
miembros de la familia hecho por una jovencita.

Usted se ha enterado del feliz resultado de nuestra visita 
a uno de los reyes más poderosos del Sur de Africa, 
Moshoeshoe, el león de la Montaña, el terror del Estado Libre. 
Hemos obtenido el permiso de dar misiones entre su pueblo; él 
cuenta mucho con ello. Ojalá pudiéramos tener pronto un 
refuerzo de Hermanos conversos para establecer esta misión de 
manera sólida. No es que me repugne hacer las funciones de 
Hermano converso, muy a menudo hemos tenido todos ese 
honor. Pero la experiencia nos ha probado que sin Hermanos no 
podemos hacer misiones entre los cafres, sino con los mayores 
inconvenientes...

Bendiga esta futura misión; la recomiendo a sus 
oraciones y a las de nuestros queridos Padres y Hermanos de la 
Congregación

J. Gérard, o.m.i,

7- [Al padre J. Fabre, Superior general, en París]

Trabajos de instalación en la aldea de la Madre de Jesús, futura misión de 
Roma. 1° de noviembre de 1863: apertura oficial de la misión en presencia 
del rey Moshoeshoe. Su discurso y se deseo de tener en sus manos la estatua 
de la Virgen. Proyecto de una escuela. Las mujeres en situación de 
irtferioridad Utilidad de un convento de Hermanas para acoger a mujeres 
cristianas.

L.J.C. etM.I.
[Aldea de la Madre de Jesús] 7 de diciembre de 1863

Muy reverendo y amado Padre:

Hace tiempo me estaba reprochando ser tan poco 
puntual para darle noticias de nuestra misión entre los basutos10.

10 La lengua de los basutos es una lengua de prefijos, con sonidos que no siempre 
existen en las lenguas europeas. La transcripción no es siempre fácil. El P. Gérard
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Sé cuánto se interesa usted por todo lo que hacemos o 
nos proponemos hacer; y cuánto nos puede ayudar con sus 
oraciones, sus consejos y los socorros que esperamos de usted. 
Con gran pesar mío, me he visto en la imposibilidad de cumplir 
este deber. Tendrá usted dificultad para creerlo, pero hemos 
estado tan ocupados en los trabajos de nuestra capilla que 
siempre hemos dejado para más tarde la ejecución de las cosas 
más necesarias, por temor de retrasar la fecha de la apertura de 
la misión. Así hace apenas un mes que nos hemos hecho una 
especie de cama para acostamos; incluso hemos sido forzados a 
ello porque Monseñor empezaba a sentir los dolores muy vivos 
de un reumatismo que él atribuye a nuestra costumbre de 
acostamos en tierra. Hace solo un mes que tenemos una mesa 
para tomar la comida. No tenemos todavía más que una silla 
que se hizo para recibir al Rey Moshoeshoe.

Lo hemos dejado de lado todo para acelerar la apertura 
de la Misión, y solo en la antevíspera del día en que tuvo lugar 
me escapé a las rocas de nuestra montaña para poder recogerme 
ante Dios y pensar en la manera en que me dirigiría, en una 
lengua que todavía no había estudiado bien, al auditorio tan 
nuevo e imponente que iba a tener.

Hoy podemos respirar un poco, y aprovecho este 
descanso con el mayor contento para expresarle todos los 
sentimientos de respeto, de adhesión y de amor filial que 
siempre han animado mi corazón para con usted. El día en que 
le escribo estas líneas está demasiado cerca del de mañana para 
que no anticipe y le exprese la dicha que tendremos, al celebrar 
la fiesta de nuestra buena e Inmaculada Madre y Patrona, de 
sentimos cerca de usted, aunque a la distancia de unos miles de 
leguas, con nuestros amados Padres y Hermanos de todos los 
países, si no ex corpore al menos ex corde et spiritu. ¡Cuántos 
pensamientos y deseos surgen ahora en mi mente! Pero ¡gloria, 
honor y acción de gracias al Señor que nos ha dado una Madre

la hace en formas diversas. Nosotros usamos la transcripción que parece prevalecer 
hoy en las obras francesas. Lesotho es el país; Basotho, los habitantes; Mosotho, un 
habitante; Sesotho, la lengua. El país se llamaba Basutolandia, bajo el protectorado 
inglés. Así lo llama el P. Gérard. 
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tan hermosa, tan pura y tan tierna, y que nos ha llamado a la 
dicha de formar una porción selecta de hijos de María!

Paso ahora a nuestra misión, muy reverendo Padre, y 
deseo darle todas las informaciones que puedan serle 
agradables. Ahora que empezamos a entender a los basutos, 
hablando su lengua, estaremos más capacitados para apreciar 
sus disposiciones.

El Io de noviembre pasado fue el día fijado para la 
apertura de la misión. El retraso que habíamos sufrido se debía 
al escaso número de nuestros obreros y a un viaje que el Hno. 
Bemard hizo para salir al encuentro del hermano Terpent que 
nos venía de Natal. Los basutos deseaban desde hacía tiempo 
ver llegar este día, en que iban a contemplar cosas magníficas y 
ser testigos de la manera como los Romanos o católicos honran 
a Dios. A la verdad, se les había hablado tanto de los Romanos 
bailando en el altar, adorando la piedra, el cobre o la madera, 
enriqueciéndose con los chelines ofrecidos para comprar la 
remisión de los pecados, etc. que muchos de ellos pataleaban de 
impaciencia por ver todo eso con sus propios ojos. El Rey en 
particular, hombre de profundo juicio, nos había dicho varias 
veces que debíamos invitarle a la apertura de nuestros ejercicios 
y que vendría él mismo y hablaría a su pueblo en favor nuestro.

Tan pronto como el Rey conoció el día fijado, envió 
órdenes a todas partes para que los hombres se preparasen a 
venir. Esta gestión no fue aprobada en el campo de los ministros 
protestantes. Pusieron su veto a la invitación del Rey, pero éste 
no lo tomó en serio, como nos dijo él mismo en plena asamblea. 
Sin embargo, los pocos basutos cristianizados por los ministros 
no se atrevieron a enfrentar su cólera. El hermano del Rey que 
es un pilar de la secta, quedó apenado por la prohibición. No 
vino el domingo, pero visitó la misión el lunes.

La presencia del Rey fue para nosotros un gran 
consuelo. Nos hemos alegrado de ver al más famoso de los jefes 
de esta parte de África mostrarse tan favorable a los misioneros 
de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Moshoeshoe llegó hacia 
las 9 de la mañana, aunque la montaña donde reside esté a dos 
leguas y media de camino a caballo de nuestra misión. 
Añadamos también que es avanzado en edad; cuanta sesenta 
años por lo menos. Estaba acompañado por varios de sus hijos y 
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por gran cantidad de jinetes todos vestidos a la europea. La 
capilla había sido adornada lo mejor que se pudo con nuestros 
limitados recursos. El coro estaba cubierto de una pintura roja; 
el altar tenía un crucifijo y candeleras enviados de Francia; y 
luego en medio había una hermosa estatua de bronce de la 
Santísima Virgen; es un obsequio que nos hizo el buen padre 
Barret. En el fondo del coro se veía un bello cuadro de Nuestro 
Señor coronado de espinas, obra también de las manos hábiles 
de ese padre.

Una misa solemne fue celebrada por Monseñor, con 
acompañamiento de armonio ejecutado por el hermano Terpent. 
Nosotros cantamos dos cánticos en sesotho.

No necesito decirle qué asombrados quedaron los 
basutos al ver tan bellas cosas. La mitra y el báculo los 
impresionaron sobre todo. Les expliqué lo mejor que pude que 
eran los signos de la autoridad y del cargo que tienen los 
obispos de apacentar el rebaño de Jesucristo en los campos de la 
verdad; y esto bajo la dirección del único supremo pastor a 
quien el Señor confió todo su rebaño. A la comunión se hizo el 
sermón de la apertura de la primera misión católica entre los 
basutos. Era para estos pobres pueblos un día de Pentecostés: 
era la primera vez que recibían la ley de Jesucristo de aquellos 
que fueron enviados por él. Sí, muy querido Padre, abrimos esta 
misión en nombre de la santa Iglesia católica, en nombre de 
nuestro Santo Padre el Papa, que nos ha delegado, y también en 
nombre de nuestra querida Congregación. La hemos colocado 
bajo la protección de la Inmaculada Concepción.

Ese día yo recordaba con gozo las palabras que nuestro 
reverendísimo y muy querido Padre y Fundador me había 
escrito unos meses antes de su muerte. Tengo firme esperanza 
de que, viendo el modo como hemos cumplido su deseo, rogará 
por nosotros. Él sabía lo duros y obstinados que son los cafres.

Gracias a Dios todo salió muy bien durante la 
ceremonia. Después del sermón, quiso también el Rey hacer el 
suyo. Pidió permiso a Monseñor, que se lo dio de muy buena 
gana. Se le permitió colocarse en el presbiterio, de donde podía 
dominar a su gente. Les habló largo tiempo; entre otras cosas 
les dijo que hoy se les había aportado un tesoro, que si buscaban
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bien, llegarían a conocer cuál es la verdadera religión, si era la 
nuestra o la de los ministros protestantes; que uno de éstos 
había querido impedirle llegarse a los Romanos, pero él había 
deseado ver con sus propios ojos si era verdad o no lo que 
tantas veces habían oído decir de ellos; y que podía afirmar que 
jamás había visto en el templo de los protestantes nada que se 
aproximara a lo que había visto aquí, sobre todo la mitra y el 
báculo. Luego, llamando por sus nombres a los principales 
jefes, les recomendó que cuidaran de que la iglesia siempre 
estuviera llena; que se guardaran siempre mucho de causar el 
menor mal a la misión, porque él estaría ahí para castigar a los 
malhechores; que los invitaba a todos, hombres y mujeres, a 
ofrecemos sus servicios cuando tuviéramos necesidad de ellos 
para el trabajo. Les recordó lo que yo había dicho, comentando 
las palabras de Nuestro Señor: El que crea y se bautice, será 
salvo Habló aproximadamente en estos términos, pero dijo 
muchas otras cosas que no pude comprender perfectamente, 
pero que tenían alguna relación con los asuntos del Estado.

Al final de la misa pregunté al Rey si deseaba que 
oráramos por él para que Dios lo conservara largos días. Me 
hizo una señal de aprobación y cantamos el Domine,salvum fac.

Acabada la Misa, el pueblo se retiró. Entonces comenzó 
para los basutos otra fiesta. Los de los alrededores vinieron a 
ofrecer cabras al Rey. Pronto escuchamos el grito de los pobres 
animales heridos por el hierro. Por todas partes se encienden 
fuegos. Los basutos circulan de un grupo a otro, hasta que todo 
haya sido devorado. Solo quedaron las pieles y los cuernos. En 
el curso de la jomada el Rey estuvo continuamente ocupado en 
recibir las visitas de su pueblo en una pequeña habitación que le 
habíamos preparado. Por la tarde deseó ver de nuevo la capilla y 
examinarla más de cerca. Su atención se dirigió sobre todo a la 
estatua de la Virgen. Yo la bajé de su trono y la coloqué ante él. 
La admiró y quiso tenerla en sus manos; se la confié por unos 
momentos. ¡Oh, esperemos que nuestra buena y misericordiosa 
Madre le haya hecho sentir algo de su divina influencia! Una 
vez llegada la noche, tuvimos todavía un pequeño ejercicio a 
favor de nuestros católicos presentes ese día, en número de 
siete. El Rey asistió también.
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El lunes Monseñor quiso a su vez festejar al Rey y a su 
séquito. Uno de nuestros bueyes, el más gordo de todos, hizo el 
gasto del festín. El Rey fue muy sensible a esta delicadeza y 
expresó varias veces su agradecimiento. Nosotros fuimos 
testigos, en esta circunstancia, del afecto que siente por su 
pueblo. Como un padre en medio de sus hijos, distribuyó él 
mismo la carne que se había preparado. La mañana transcurrió 
muy aprisa. Se le traían de todas partes los animales domésticos 
que él colocó en las diversas aldeas. Se dice que los cuenta por 
millares.

Después de habernos dado un fuerte y sincero apretón 
de manos, pidió al hermano Terpent que volviera a tocar la 
Ordenanza del Regimiento que le gusta mucho, luego nos dejó.

Cuando iba a salir, llegó su hermano a quien estima 
mucho. Le he dicho a usted que es protestante. Es un hombre 
bueno y sincero. Tras la relación que ha tenido con uno de 
nuestros celosos católicos y algunas conversaciones que hemos 
tenido con él, ha llegado al punto de decir que nosotros somos 
los verdaderos misioneros. Reconoce la falsedad de los juicios 
emitidos sobre nosotros. Yo he tenido con él una larga 
conferencia en la que refuté todo lo que le habían dicho, de 
modo tan perentorio que exclamó: ¡Ah, ahora veo! El dogma de 
la Inmaculada Concepción, que se le había representado como 
una novedad doctrinal y una adición a la Biblia, se le demostró 
estar en perfecta armonía con su propio modo de pensar, así que 
quedó conmovido de asombro. He pensado siempre que él tenía 
algún motivo secreto para permanecer ligado a la secta. Él dice 
que es por gratitud hacia quienes le han sacado del 
paganismo... En todo caso, esperemos y recemos. Cuando le 
expuse el famoso Quidprodest, Qué aprovecha al hombre, etc., 
no supo qué responder... balbuceó solamente en voz baja: un 
día... Le doy estos menudos detalles para darle a conocer este 
nuevo pueblo, tan diferente de los zulúes. Nosotros nunca 
hemos visto ni oído cosa parecida en medio des estas pobres 
tribus verdaderamente dignas de toda compasión.

Los domingos que siguieron a la apertura de la misión 
no ofrecieron una asistencia tan numerosa. Nuestros vecinos 
más cercanos no son los más fervorosos. Por otra parte, todos 
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temen ver a sus mujeres hacerse cristianas y abandonarlos. 
Muchos han prohibido a sus mujeres venir; no lo ocultan y ellos 
mismos apenas vienen a oímos. Sin embargo, no nos odian. 
Cuando voy a sus aldeas, andan a porfía para ofrecerme leche, 
pan o cerveza. Esta actitud nos hace esperar que un día acudirán 
a medida que se disipen los prejuicios y prevenciones. Vemos 
incluso que cada domingo aumenta el grupito. Algunos jóvenes 
muestran excelentes disposiciones. Una docena de ellos vienen 
regularmente de un pueblo que dista dos leguas. Vienen a 
caballo, guiados por un jefe muy inteligente. Se ha bautizado, 
pero ha vuelto al paganismo, no teniendo fuerza para soportar la 
carga. Su religión estéril no podía darle la gracia divina que ella 
no posee.

Es cierto que una buena escuela de la clase de esas de 
que hablan nuestras santas Constituciones haría mucho bien 
entre los basutos. El Rei Moshoeshoe compartiría con gusto 
esas miras, y yo creo que buen número de padres enviarían a 
sus hijos a ese colegio o escuela. Ahí aprenderían, con la 
doctrina cristiana, los diferentes oficios que los harían 
apreciables a los ojos de sus compatriotas. Tienen gusto por la 
instrucción y por vestir a la europea, pero la vestimenta es 
excesivamente cara aquí. Tienen que vender un buey para 
vestirse de pies a cabeza. Creo también que sería bueno hacer 
todas las estaciones que sea posible por ahora, pues el Rey 
Moshoeshoe es muy favorable a la religión católica. Pero tiene 
sus buenos sesenta afios y ¿quién sabe lo que nos ocurrirá tras 
su muerte?

Me enteré con el mayor gozo de que su Paternidad tenía 
a bien enviamos dos Padres y dos Hermanos e incluso algunas 
Hermanas de la Sagrada Familia. No tengo palabras para 
expresarle mi agradecimiento. Es hora de tomar por asalto al 
Fuerte armado" que se defiende tan obstinadamente en esta 
tierra de África. Usando así medios extraordinarios para lograr 
la conversión de estas tribus, tendremos al menos el consuelo de 
haber hecho todo lo posible.

Los ejercicios de la misión son actualmente: la 
asistencia a la Santa Misa, donde cantamos cánticos, luego la 
instrucción seguida de un interrogatorio sobre lo que se ha

11 Cf. Lfi 11,21. El P. Gérard lo entiende de la fortaleza del demonio.
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predicado. Por la tarde, un catecismo seguido de un canto en 
honor de la Santísima Virgen. Hemos hecho un cántico basado 
en el Ave María. Es un gozo para mí pensar que nuestros 
basutos se unen a todas las naciones de la tierra proclamando 
feliz a la santa Virgen. Y que ellos empiezan a decir: Santa 
María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Sin duda no lo 
hacen todavía con toda su alma y su corazón, pero es un 
comienzo. La Virgen Santísima, esperamos, hará lo restante.

Ve usted, muy amado Padre, cuáles son nuestras 
esperanzas y los pequeños y frágiles inicios de nuestra misión. 
Ve también los obstáculos. Como en toda África, es la 
poligamia, sistema diabólico que hace que la mujer sea vendida 
como un animal. Aquí esa costumbre tiene un agravante. Los 
jefes pueden dar sus mujeres a otros particulares, pero los hijos 
les pertenecen. Si son hijas, son a su vez vendidas por unas 
treinta vacas. Si son hijos, pasan a ser los pastores de los jefes. 
Se dice que en cuanto a la moral, los basutos son más corruptos 
que los zulúes. Puede ser, pero ganan mucho a éstos en buenas 
cualidades: son más francos, más sensibles al honor, más 
accesibles a la instrucción y a la civilización.

Un convento de Hermanas será aquí de la mayor 
utilidad. A más de la instrucción que ahí se dé, será un lugar de 
refugio y de protección para las mujeres que quieran hacerse 
católicas. Las más sensibles de las mujeres cafres y sobre todo 
de las basutas no aman la poligamia. Si quieren ser bautizadas 
ahora, serán expulsadas y ¿adonde irían? Junto a nosotros, es 
imposible. Pero un convento les ofrecería un techo 
hospitalario... Por eso pido a Nuestro Señor y a la Santísima 
Virgen que den a nuestros hermanos y hermanas una feliz 
travesía. ¡Que nos lleguen pronto, con buena salud, llenos de 
valentía y de espíritu religioso!

Tengo que terminar mi carta. El correo va a salir y 
Monseñor quiere que prepare sin dilación un librito para 
enseñar a leer a los basutos.

Bendiga a nuestra querida misión naciente y dígnese 
rezar en sus santos sacrificios por su indigno pero muy 
obediente hijo.

José Gérard, o.m.i.
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8- [Al Padre J. Fabre, Superior General]

Malos resultados obtenidos por los Protestantes. Justiflcaación del culto de 
María por Moshoeshoe. Navidad en una familia irlandesa. Indiferencia 
religiosa de la mayoría.

Aldea de la Madre de Jesús, 4 de febrero de 1864

Estamos todavía en los comienzos, es decir, estamos 
aún estudiando a nuestra gente y buscando el modo mejor de 
hacerle bien. Desde que tuve la dicha de escribirle, los basutos 
han seguido su marcha habitual. Lo vemos, reina entre ellos un 
gran temor a hacerse cristianos: temen la separación de sus 
mujeres, pues todos son polígamos. Todo está ahí, Ese es el 
Fuerte armado. La poligamia practicada no solo por pasión, 
sino por interés: esa es la fuente de todos sus ingresos y casi el 
único comercio del país. Por eso, gran reserva de parte de los 
hombres para acudir a la capilla; tendrían más remordimientos 
de los que desean. Luego, los mismos hombres impiden a sus 
mujeres, que estarían más abiertas a las buenas impresiones, 
acudir a nuestros ejercicios. Se dice que en los comienzos, 
cuando los misioneros protestantes predicaron a los basutos, 
hubo un gran movimiento y muchas conversiones. Muchas 
mujeres de Moshoeshoe le dejaron para hacerse bautizar. El 
Rey no se opuso a ello. Pero poco después esas y otras 
volvieron a sus polígamos. Así se bautizaron buen número de 
basutos; pero como los ministros del error no podían dar la 
gracia que otorga la fuerza y el crecimiento, gracia que ellos no 
poseen, esas plantas, privadas del rocío celeste, se secaron 
prontamente, de modo que hubo un retomo casi universal al 
paganismo. El Rey dejó bautizar a una decena de sus hijos. No 
conozco a ninguno de ellos que no haya vuelto a las costumbres 
de la nación. Todos tienen ahora varias mujeres, y uno de ellos 
tiene al menos cuarenta. Ahí tiene los resultados obtenidos por 
nuestros hermanos desviados. Ellos mismos los han confesado 
en los periódicos. Así nuestra religión ha perdido algo de su 
prestigio al pasar por el órgano de la herejía. Nos decimos a 
veces a nosotros mismos, razonando a lo humano, que es muy 
lamentable que no hayan sido los católicos los primeros en 
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penetrar en esta región. Pero sin duda los designios del Señor 
están ocultos a nuestros ojos. Lo cierto es que los basutos han 
adquirido cierta repugnancia contra la religión. Pero ¿qué 
haremos nosotros? Vivimos todavía de esperanza. Sí, Muy 
Reverendo Padre, tenemos en nuestro corazón algo que nos 
dice: ¡Esperanza! Es la misión de la Santísima Virgen. Desde el 
comienzo nuestra Madre Inmaculada nos ha protegido 
visiblemente y nos ha vuelto favorable al Rey. Moshoeshoe no 
ha cesado de amamos y de estimamos. Dada la ocasión, toma la 
defensa de nuestra santa religión contra los protestantes. Tiene 
demasiado buen sentido para no ver que la verdad está del lado 
de la vieja religión que Jesucristo mismo ha establecido.

-Últimamente, me dijo su hermano (de quien ya le hablé 
a usted), estábamos discutiendo dos de nosotros con 
Moshoeshoe y decíamos: son los romanos los que se han 
desviado de la verdad. Pero el Rey no quiso escuchar eso: Che! 
Che! (no, no) estoy persuadido de que ellos tienen la verdad. Y 
en cuanto a Marta, prosiguió, ¿por qué decís que los romanos 
adoran su estatua? No es verdad. Mirad, uno ha escrito el 
nombre de Jehová en un papel. Ese nombre no es Jehová 
mismo, es solo su nombre; eso le representa, pero no es él. Lo 
mismo, los romanos dicen: esta estatua es la imagen de María, 
pero no es ella misma, ellos lo saben bien. Si honran la estatua 
es porque piensan en María, la madre de Jesucristo.

Le diré, muy amado Padre, que los ministros no cesan 
de calumniamos en sus sermones de una manera horrorosa.

A María, nuestra buena Madre, le toca también su parte 
en esas horribles blasfemias, dignas de Lutero y de Calvino, 
pero esos insectos que reptan por la tierra no podrán hacer más 
que vanos intentos por morder su talón-, y siempre se dirá de 
María, Madre de Dios, que ella ha quebrantado todas las 
herejías. Cada vez que tengo ocasión, me siento feliz de vengar 
el honor de nuestra Madre Inmaculada, y los basutos, aun 
aquellos que han sido pervertidos, no pueden menos de 
reconocer qué justo es honrar y rezar a la santa Madre de Dios, 
en cuyo seno Jesucristo tomó la sangre que nos ha rescatado. 
Creo que un día u otro María se mostrará Madre nuestra, como 
lo es en verdad.
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Los infieles por lo menos no sienten vergüenza de 
cantar en todas partes y continuamente el cántico hecho sobre el 
Ave María con el tono de Unidos a los conciertos de los 
ángeles. Adivina usted también, por la data de esta carta, que 
hemos bautizado nuestra misión. Como se blasfema tanto contra 
María, es muy justo que sus hijos se esfuercen por honrarla más 
y por reparar las injurias que se le hacen. Hemos elegido, pues, 
el nombre de Motse- oa-’M’a-Jesu, es decir, aldea de la Madre 
de Jesús. El Rey, al ser consultado, respondió que era un 
nombre muy hermoso. Ya que usted desea tener toda la 
información posible sobre nuestra actividad, nuestros proyectos 
y nuestras esperanzas, permítame añadir unos detalles.

Usted sabe que en la montaña del Rey hay una buena 
familia católica. El jefe de esa familia es un irlandés muy celoso 
por su religión. Él es quien ha hecho mucho por defendemos 
ante los cristianos basutos de ese lugar, en medio de los cuales 
reside un misionero protestante. Estos basutos han empezado ya 
a respetar una religión tan desacreditada ante ellos y algunos de 
los notables, entre ellos el hermano del Rey están medio 
sacudidos y no saben qué decir ni qué hacer.

El día de Navidad Monseñor pasó la fiesta con esa 
familia irlandesa que se acercó a los sacramentos. Por la tarde, 
tras nuestro ejercicio, fui también yo para dar una instrucción a 
los basutos. La casa estaba llena y allí se encontraban los 
principales miembros de la secta. Después de haber hablado 
extensamente, les dejé completa libertad para interrogarme. 
Ellos la aprovecharon de muy buena gana e hicieron amplio uso 
de ella. Dígnese la Santísima Virgen interesarse por la causa de 
estos pobres desviados cuya situación es mucho más crítica 
porque creen que basta invocar a Dios para estar salvos.

Nos proponemos también ir a visitar próximamente un 
pueblo considerable de barolongs, porción de una tribu que 
reside en las tierras de Moshoeshoe. Se dice que son buenas 
personas, más inclinadas a la religión que los basutos. Hay 
también ahí una familia católica. Esta última tribu está ya medio 
civilizada; habitan todos un pueblo adonde no les ha seguido el 
misionero protestante.
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Otra fuente de esperanza es una institución para 
muchachos y tal vez para muchachas. Digo tal vez porque las 
jóvenes son una riqueza de la que los basutos no se desprenden 
fácilmente. Esperamos que los jefes y los capitanes se sientan 
ufanos de enviar a sus hijos a aprender a leer, escribir y estudiar 
las artes de la vida civilizada. El Rey comprende muy bien 
nuestros planes, y creemos que nos apoyará con toda su 
autoridad. Apenas hayamos terminado las construcciones más 
necesarias, empezaremos las del colegio.

15 de marzo de 1864. -Hemos tenido lluvias 
torrenciales todo el mes pasado: la llegada del correo se ha 
retrasado. Por fin acaba de llegamos y nos hemos enterado de la 
muerte del R. P. Vincens. ¡Dios mío, cómo nos ha aterrado esta 
noticia!

La asistencia de los basutos a los ejercicios del domingo 
se ha vuelto menos numerosa, ya sea a causa de las cosechas 
que deben defender contra los pájaros, ya sea a causa de la 
indiferencia o de la repugnancia de la mayoría hacia las 
verdades que se les anuncian. Hay algunos que tienen mejor 
voluntad, pero son pocos; comprenden muy bien y están 
adelantados en la instrucción. Les falta todavía dar el famoso 
paso. Dentro de poco voy a hablarles en particular. La 
prudencia es bien necesaria; los basutos más cercanos a 
nosotros son los más indispuestos contra la misión. ¡Ah, muy 
reverendo Padre, el porvenir de nuestra obra lo hemos puesto en 
las manos de María Inmaculada! ¡Cuándo tendremos buenas 
noticias que darle de nuestros basutos!

Esté bien seguro, muy reverendo Padre, de que no nos 
daremos descanso hasta que hayamos traído al redil la pobre 
oveja descarriada que nunca ha conocido a su buen pastor.

¡Oh, qué doloroso es el espectáculo de tantas almas que 
se pierden porque no aman a Jesucristo! Mientras que estos 
pobres [...] han recibido tantas gracias de Dios y sin embargo 
tienen la franqueza de decir que no lo aman.

Me he enterado de que en la tribu de los Barolongs, un 
hijo del jefe y el hijo de su primer consejero han pedido hacerse 
católicos al sacerdote de Bloemfontein que estaba de paso. En 
el viaje que hicimos con Monseñor, dejamos un excelente 
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catecismo de controversia a un católico alemán que reside en 
esa tribu. Supimos más tarde que el hijo del jefe se había puesto 
a traducirlo del inglés a su lengua cafre. Pronto veremos qué 
hay de ello. Es cierto que poco a poco los prejuicios caerán y se 
hará la luz y que nuestra santa religión una vez bien conocida 
será amada y abrazada. Pero es la obra de Dios, hace falta 
paciencia. Esa tribu de los barolongs no está sometida a 
Moshoeshoe, es independiente. Tiene también dos misioneros 
protestantes que no están muy de acuerdo entre sí.

Ahí tiene casi todo lo que puedo decirle sobre el estado 
actual de esta misión. Dígnese bendecirla y recomendarla a las 
oraciones de todos nuestros hermanos en Europa y en el 
extranjero.

[J. Gérard, o.m.i.]

9- [A Mons. Allard, en Pietermaritzburg]

Primeros basutos admitidos al catecumenado

[Aldea de la Madre de Jesús, 29] diciembre de 1864

Desde su partida, los infieles que evangelizamos no han 
cesado de asistir a los ejercicios de la misión en el mismo 
número que antes. Los que frecuentan regularmente nuestra 
capilla vienen de un pueblo que dista más de una legua, acuden 
cantando los cánticos de la misión a lo largo del camino. 
Habiendo encontrado a algunos bastante bien dispuestos, los 
admití al catecumenado el día mismo de Navidad. Una de las 
catecúmenas se procuró vestidos para acudir a la capilla; yo se 
los di a una joven que me pareció tener gran sentido de 
modestia, cosa muy rara entre los basutos. Su padre que es uno 
de los jefes e hijo del Rey, no se opone ya a que ella se haga 
cristiana católica.

Estos catecúmenos, que vienen de tan lejos para el 
servicio del domingo, vienen de nuevo a la capilla un día de la 
semana para seguir un curso de instrucción al que no son 
admitidos los demás. El domingo pasado había gran animación 
para hacer los saludos al altar al entrar y al salir de la capilla, e 
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incluso para tomar agua bendita. Causa de ello era el ejemplo de 
las que vienen al catecismo. Los basutos me preguntan, desde 
hace mucho tiempo, cuándo volverá usted de Natal, porque, 
dicen, su corazón se siente ya molesto. Así pues, los buenos 
deseos que usted había concebido de ver un día florecer esta 
misión, tienen siempre y hoy más que nunca, un fundamento 
sólido; la experiencia prueba que vienen de Dios

[J. Gérard, o.m.i.]

10- [AI P. José Fabre, Superior General]

Esperanza de conversiones. Algunos basutos se preparan al bautismo. El 
catecumenado. Llegada del P. Hidien en Navidad. Catecismo en sesotho

[Aldea de la Madre de Jesús, junio] 1865

El lugar desde donde le escribo estas líneas ¡es el 
palacio real de Moshoeshoe! Tengo el honor de pasar aquí la 
noche con el buen P. Le Bihan a quien Monseñor manda a Natal 
para asuntos importantes. Aunque estoy en la capital, en la 
Atenas de los basutos, puedo con todo decir que estoy aquí solo 
con usted bajo la mirada del buen Dios que no duerme sino que 
vela sin cesar sobre nosotros. Toda la ciudad está sumergida en 
un profundo sueño. ¡Ojalá no estuviera al mismo tiempo 
sentada en la sombra de la muerte de la infidelidad!

Sin embargo, parece que el Señor quiere por fin quitar 
el oprobio que pesa desde hace tanto tiempo sobre esta misión. 
Sin hablar demasiado de un éxito que acaso está todavía muy 
lejos, podemos decir que el horizonte se ha aclarado un poco, 
aunque haciéndonos entrever los grandes combates que habrá 
que entablar para el éxito de la obra de Dios.

Va a hacer un año el próximo mes, que una instrucción 
sobre Santa Magdalena, modelo tan hermoso y alentador para 
los pecadores y los infieles, determinó a dos mujeres basutas a 
decir por fin el famoso: “Si esto es así ¿qué debemos hacer?” 
Tras haber sido probadas por sus parientes, las recibimos en el 
catecumenado el 25 de diciembre de 1864, el mismo día en que 
el P. Hidien nos llegaba de Natal. El catecumenado, como lo 
entendemos aquí, es ya una práctica de la religión cristiana y 
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una renuncia a las malas costumbres: la poligamia, la 
circuncisión, el culto de los falsos dioses, etc. Antes de ser 
admitidos al catecumenado, los basutos hacen la promesa de 
observar el Decálogo. Hemos hecho algunas recepciones, ocho 
en total. Otros han pedido ese favor, pero esperamos la época en 
que se haga el primer bautismo: solo será al final de la guerra 
que acaba de estallar entre los basutos y los boers.

Estos inicios son muy débiles, pero nuestros 
catecúmenos tienen buen espíritu: ya se ha obrado en ellos un 
gran cambio. Ellos se adelantaron a pedir la confesión para 
descargarse del peso de sus pecados que no les dejaba en paz ni 
de día ni de noche.

En el grupo de los catecúmenos hay una buena y 
respetable matrona que pone toda su alegría en conversar con 
Dios: un día se dejó arrastrar por bonitas palabras a una 
costumbre pagana. Sus hijos mayores no la escucharon cuando 
se trató de circuncidar al niño más pequeño de la familia. A 
pesar de sus reconvenciones, ellos hicieron una gran fiesta a la 
que invitaron a los parientes y vecinos. La buena mujer vino 
aquel día a la oración y al catecismo, mientras en el pueblo la 
gente se divertía y bailaba. Con todo, tras la ceremonia, según la 
costumbre, se trajo al niño circuncidado, de 14 años, para 
recibir un beso de su madre. Ella sucumbió ante las palabras 
tiernas de los otros parientes y dio a su hijo ese testimonio de 
afecto. Al momento su conciencia se lo reprochó, y el 
remordimiento la condujo junto a mí a fin de recobrar la calma 
y la paz del alma. Tomó un resolución enérgica y ordenó que en 
adelante el alimento de ese hijo se preparara lejos de su choza, a 
fin de condenar cuanto le era posible la participación que había 
tenido en un acto supersticioso.

Este hecho muestra con qué fuerza actúa la gracia en 
estas pobres almas acostumbradas hasta entonces a los 
crímenes.

Un niño bautizado en peligro de muerte y una buena 
mujer regenerada antes de su último suspiro, ésas son las 
primicias de los basutos que hemos enviado al cielo. Miles de 
acciones de gracias a María Inmaculada que nos ha ayudado tan 
visiblemente en la ocasión del bautismo de esta pobre infiel. Por
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una gracia muy especial, ella nos comprendió siempre 
perfectamente y se confesó con las disposiciones más 
admirables.

Éstas son algunas flores recogidas entre las zarzas y 
espinas que cubren esta árida tierra.

Acabo de bajar de la montaña y termino esta carta de 
rodillas, apoyado en un cesto viejo. Pero no puedo dejar de 
contarle la conversación que ahora he tenido con el buen Job, 
hermano de Moshoeshoe. Le hemos dado un catecismo en 
sesotho; es una obra sólida, traducida en parte del catecismo 
inglés de Butler. Este hombre me dijo sencillamente que no 
había visto nada tan sólido en sus libros, que comprendía bien 
nuestras enseñanzas, y que no podía soportar que sus 
correligionarios atacaran a los Romanos sin haberlos escuchado. 
Añadió estas palabras: “La verdad debe estar a vuestro lado, 
pues cuando diez hombres toman un camino y el undécimo 
toma el contrario, este último es el que yerra”. Aludía a Lutero. 
Recomiendo este hombre a sus oraciones.

11- [AI P. Justino Barret, en Natal]

Los Boers ante Thaba Bosiu. Llegada del ejército al Pueblo de la Madre de 
Jesús. El P. Gérard en medio de las balas.

Aldea de la Madre de Jesús, 22 de setiembre de 1865

Querido Padre Barret:
Ayer nos llegó el Padre Le Bihan con muy buena salud. 

Qué buena digresión ha causado su llegada a las preocupaciones 
diarias de esta guerra ya tan larga. Nunca, mi querido padre, ha 
oído usted con tanta frecuencia el cañón; es un terrible 
dispendio de pólvora y de metralla. Desde hace tres o cuatro 
semanas toda la montaña estaba circundada de modo que no 
había acceso más que de noche. El enemigo ha destruido todas 
las casas de Thaba Bosiu (residencia del rey negro) y ha matado 
gran número de animales que pastaban allí y que debían servir 
de alimento a los cafres. Pero no es grande el perjuicio; es como 
una fortaleza inexpugnable. Pocos basutos han sido heridos por 
el cañón; se han acostumbrado y cuando ven el humo del cañón, 
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saben tomar sus precauciones. Por fin hoy oigo que los boers 
han dejado de rodear la montaña y han vuelto a ocupar su 
campamento frente a Thaba Bosiu. ¿dónde acabará esto, 
querido Padre? Estamos bien cansados de esto porque nuestra 
misión está casi interrumpida.

Nuestros pobres catecúmenos están muy dispersados; 
pues no ignora usted que toda la población ha huido a las 
cavernas de las montañas, así como los rebaños se han ocultado 
en las montañas de Drakensberg. Solo suspiramos por el 
momento en que podamos recibir al bautismo a nuestros 
catecúmenos. Los recomiendo mucho a sus oraciones y a las de 
las almas piadosas que usted conoce en su rebaño.

Le agradezco mucho la atención que ha tenido 
conmigo. De veras ¿cómo ha podido hablar de ello en su 
congregación?

Sí, sin duda, querido Padre, eso ha sido una señal muy 
visible de la protección de nuestra buena Madre Inmaculada. 
Con razón ella me ha obtenido esta tregua al verme todavía tan 
poco digno de la recompensa, hasta diría tan poco preparado. 
Que ella sea bendita por siempre y que con ese favor me 
obtenga también el de aprovechar bien los pocos días que aún 
me restan.

Puede ser que a usted le guste conocer las 
circunstancias de ese hecho. Son éstas. Sin duda sabe ya que 
cuando vimos a los boers ya acampados delante de Thaba 
Bosiu, tuvimos mucho miedo de que un buen día quisieran 
hacemos una visita en nuestro valle. Se creyó, pues, muy 
prudente retirarse a un bosque vecino y ocultar allí gran parte de 
nuestros efectos. El P. Hidien, el Hno. Moran y yo guardamos 
la casa y el convento.

El 10 de agosto, hacia las ocho de la mañana, durante 
nuestro desayuno, vimos al ejército que avanzaba hacia 
nosotros. Dejando todo de lado, corrimos a la capilla al pie del 
altar de la Virgen; recitamos el Ave maris stella, y luego, 
tomando el breviario y el manteo bajo el brazo, fuimos a esperar 
al ejército. Pronto un gentilhombre inglés se lanzó a galope 
hacia nosotros. Fue muy cortés y muy afable, asegurándonos
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que no harían ningún mal a las estaciones ni a las propiedades 
de los misioneros.

Pasado un momento, he aquí que todo el ejército se 
mueve y viene a galope tendido. Se pararon frente a la estación, 
mientras otros iban a quemar las aldeas de los basutos y destruir 
el mabele [sorgo]. Tras haber quedado asegurados en cuanto a 
nosotros, nuestro primer pensamiento se fue hacia Monseñor y 
toda la comunidad que se encontraba con él. Hablé de ello a un 
general quien me dijo que fuera a llamar a toda nuestra gente 
del bosque. Varios de estos señores ingleses del ejército se 
ofrecieron para prestarme un caballo; acepté el del Sr. 
Whitehead a quien había conocido en Natal. Su Excelencia 
vino, pues, con toda la comunidad. El General nos rogó 
entonces que dejáramos aprisa el bosque porque allí no se nos 
podía proteger, estando en medio de los basutos. Nos pusimos 
pues a desempacar, pero no se pudo terminar en un día. Seguí 
pues en el bosque para guardar los objetos, quedándome en un 
•wagón12 cuyo toldo estaba en pie por tierra; allí me acosté 
también.

Aquel día el ejército se dividió: una parte acampó a 10 
minutos de la casa, pero otra parte escaló las montañas y fue a 
capturar el ganado de los basutos. Al volver el día siguiente con 
su botín quisieron también hacer salir a los animales, que 
estaban en el estrecho valle, del bosque donde centenares de 
basutos se habían ocultado en las hendiduras de las rocas. El 
ejército dominaba pues el valle, y se pusieron a tirar desde lo 
alto de la montaña. Empezaron por la parte alta del valle, yendo 
siempre hacia la parte baja donde se hallaba nuestro wagón, en 
la boca del valle.

Yo estuve mucho tiempo paseándome cerca del wagón, 
tratando de rezar mi breviario; pero del todo en vano: las 
preocupaciones me volvían completamente incapaz. El ejército 
no había llegado aún frente a mí. Por fin, cansado, me retiré en 
el wagón; puse por precaución una pequeña bandera blanca en 
el extremo de un palo. Pronto el ejército llegó a las rocas que 
dominan el valle donde yo me hallaba. Comienza el fuego. Yo 
seguía esperando que respetarían al menos el wagón; ¡esperanza 

12 El wagón es una carreta con toldo montado sobre armadura.
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engañosa! Algunas balas silbaron por encima del wagón. Yo 
tenía ya un poco de miedo ¿cómo hacer? Salir de allí era 
exponerme en medio de las balas, no había más medios. Dios 
solo era ya toda mi esperanza y mi fortaleza; María Inmaculada, 
mi buena protectora; yo recordaba que muchas veces el plomo 
mortífero se había estrellado contra el escapulario o una de sus 
medallas.

Sin embargo, para no descuidar los pequeños recursos 
humanos, me acurruqué en tierra (el toldo del wagón estaba 
desmontado y en tierra para servir de casa). Luego había 
también un colchón de paja; lo doblé en dos y cubrí con él mi 
cabeza. Ahora todo se acabó; me resigné entonces a todo lo que 
el buen Dios quisiera de mí; pero, no sé por qué, ya no sentía 
miedo. Había tenido tanto tiempo para prepararme al golpe. En 
fin el fuego seguía por pelotones, cuyas voces de mando yo oía 
muy bien. ¡Cuántas balas rozaron el toldo del wagón y cuántas 
otras vinieron a enterrarse a muy poca distancia! Finalmente 
entre tanto tres llegaron a atravesar el wagón, muy cerca de mí. 
Una entre otras se ensañó contra el breviario del P. Hidien que 
estaba justamente a mis pies. Lo que excitó sobre todo las 
repetidas descargas de pelotones fue que un mosotho había 
tirado desde cerca del wagón sobre los boers. Entonces éstos 
quisieron a toda costa matar a ese temerario. Con todo, no 
hicieron más que quitarle la piel de encima de su hombro. 
¡Gracias, pues, a María Inmaculada, que sin duda hizo desviar 
las balas de mi persona; ella ha sido mi egida! Puede usted 
pensar en qué inquietud se hallaban Monseñor y toda la 
comunidad que oían ese estruendo y no sabían qué había sido 
de mí. La tormenta pasó, como todas las cosas, y la paz y la 
alegría volvieron a mi alma. El buen padre Barthélemy vino 
luego, así como la buena Madre María José y Sor María de 
Jesús para encontrarme muerto o vivo. Dimos gracias todos 
juntos a Dios bondadoso por lo que acababa de hacer por 
intercesión de nuestra buena Madre.

Ese día un pobre cafre quedó con una pierna rota por 
una bala; otro quedó con el pie atravesado. Los hemos acogido 
en casa; el buen Padre Hidien y la Madre María José y Sor 
María Jesús les prodigaron los cuidados más solícitos y 
maternales. El primero sobre todo daba lástima, y más de uno 
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se habría retirado espantado; pero una Hermana de la Esperanza 
¡qué valor! Oh, esos pobres infieles no han podido resistir: 
hubieron de ceder ante el lenguaje de tan gran caridad. 
Creyeron que en verdad había un Dios, sólo él podía inspirar tal 
valentía. Nuestras instrucciones penetraron muy pronto en 
aquellos corazones dispuestos y preparados ya por tantas 
acciones heroicas.

Se convirtieron y dieron magníficos ejemplos de 
paciencia y resignación. Uno fue bautizado por Monseñor in 
articulo mortis.

El otro, preparado con más tiempo, fue bautizado el día 
de S. Lorenzo Justiniano. Murió con muy buenos sentimientos, 
en medio de sus hijos y de las Hermanas que acudieron para 
asistir a las oraciones por los agonizantes. Unos momentos 
antes de su muerte, nos decía todavía: rezad, yo me voy; rezad 
para que yo sea bien recibido por Dios. Le di a besar varias 
veces la medalla milagrosa; era justamente el día de la 
Natividad de la Santísima Virgen. Me encomendó sus hijos y su 
cuerpo; lo enterramos con los honores de la sepultura cristiana.

Hemos acogido también a dos ancianas y a un viejo. 
Esas son las riquezas de nuestra misión. A otra pobre vieja fui a 
tomarla en un bosque donde estaba sola, abandonada sin 
alimento. Yo había tardado demasiado; ya casi no tenía vida. La 
agarré no obstante, pero fiii obligado a dejarla en el camino casi 
muerta. Aunque volví con dos Hermanas, ella ya no tenía fuerza 
para oh* nada de religión; murió así.

Ahí tiene, querido Padre Barret, algunos hechos 
conectados con ese episodio de nuestra misión; Las tormentas 
son siempre mejores que las calmas. Oh, mucho querría dejar de 
ser marinero de agua dulce. Hace tanto tiempo que estamos 
viviendo en esta calma. Pero esperemos; días mejores van a 
venir para la pobre misión de los cafres.

12 - [Al Padre José Fabre, Superior General]

Fracaso del asalto de los boers el 15 de agosto contra Thaba Bosiu. El P. 
Gérard en medio de la metralla (segunda versión). Desgracias de la guerra.

[Pueblo de la Madre de Jesús] 16 de noviembre de 1865

49



Beato José Gerard

Aún no le he dicho nada de la muy triste guerra que se 
da entre la tribu de los basutos y el Estado Libre, o los boers. 
Estalló en el pasado mes de jimio y desde entonces la población 
de nuestras comarcas ha estado en alarma continua y ha huido 
varias veces con sus rebaños a los bosques cercanos. Los boers 
a su paso han robado y quemado todo; los basutos han hecho lo 
mismo en las tierras del Estado Libre. Es de temer que cunda el 
hambre como resultado de esa inmensa destrucción.

En agosto los boers vinieron a acampar frente a Thaba 
Bosiu (la montaña de la noche), donde está la residencia de 
Moshoeshoe. Durante semanas enteras mantuvieron un fuego 
continuo contra esa roca inconquistable. Como se habían 
reunido allí millares de reses y de caballos, para sustraerlos a 
los boers, ni uno escapó: el hambre, la sed y el cañón lo 
destruyeron todo. Moshoeshoe se mantuvo fírme, rodeado de la 
élite de la tribu y rechazó toda capitulación. Los boers 
intentaron varias veces asaltar, pero sin éxito. El día de la 
Asunción de la Santísima Virgen se entabló el asalto más 
terrible; de él dependía la vida o la muerte del Rey y de su 
nación. Fue un día de desgracia para los boers, que perdieron 
uno de sus generales y muchos hombres; tras un asedio de dos 
meses se retiraron desalentados, pero se llevaron gran número 
de reses y de caballos.

Durante el asedio, los basutos habían enviado una 
delegación al gobernador de la colonia del cabo de Buena 
Esperanza para solicitar su protección. Se declaraban súbditos 
de Gran Bretaña. Pero como tienen con ese país una deuda de 
diez mil cabezas de ganado, se les respondió que debían pensar 
ante todo en realizar ese pago. Así que ese proyecto de unión 
fracasó.

No sabemos todavía cuál será el resultado de esta 
guerra, pero esperamos que salga algún bien para nuestra 
misión: omnia propter electos [2 Tim 2, 10] “todo por los 
elegidos”. Sin duda, los basutos tienen grandes faltas, practican 
el robo y la rapiña; pero no habían recibido aún la verdadera 
luz, no habían conocido la influencia de la verdadera religión; 
debemos rezar a fin de que Dios los conserve para convertirlos.
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No puedo pasar en silencio una circunstancia en la que 
hemos recibido una protección especial de la Virgen 
Inmaculada, y usted mismo, muy amado Padre, dará gracias al 
Señor por ello como nosotros.

Varios motivos nos habían hecho considerar más 
prudente dejar momentáneamente la misión y ocultamos, a 
ejemplo de los basutos, en un bosque cercano, sembrado de 
enormes rocas que lo vuelven infranqueable para un ejército. 
Tres de nosotros fuimos designados para quedar en casa para 
guardar el material de la misión, que el ejército habría tenido 
derecho a pillar hallándolo en lugar abandonado. Era una pena 
para nuestro corazón ver a Monseñor y a los Hermanos y 
Hermanas obligados así a huir a un bosque y ocultarse en las 
rocas.

Un día muy de mañana oímos los gritos de unos basutos 
que se escondían: “¡Los blancos, los blancos!”. En efecto, 
salimos y vemos un destacamento de boers que avanza hacia 
nuestra estación. Nos damos prisa a izar la bandera blanca y a ir 
a hacer una visita a la Santísima Virgen; podía ser una visita de 
adiós. Luego tomamos nuestro breviario y nuestra capa de viaje 
y esperamos los acontecimientos. Pronto llega a rienda suelta un 
oficial seguido de un soldado negro. Era un gentilhombre 
inglés. Nos saluda muy cortésmente y nos dice el objeto de su 
visita y el motivo de la guerra que hacen a Moshoeshoe; nos 
tranquiliza sobre la suerte de las personas y de las cosas de la 
misión. Unos instantes después el destacamento entero se 
acerca al galope, sin orden ni concierto: estaba compuesto por 
ingleses, boers, alemanes y cafres que vivían bajo la 
dominación del Estado Libre. El general pregunta naturalmente 
dónde estaban el obispo y los otros miembros de la misión. 
Traté de excusar la decisión que la prudencia había sugerido, 
pues temíamos que la misión pasara a ser para los basutos un 
lugar de refugio y de combate, lo cual habría comprometido 
ciertamente nuestra neutralidad. “Por lo demás, le dije, si usted 
lo desea, Monseñor y los Padres y las Hermanas estarán aquí 
dentro de una hora”. Me responde que vaya a llamarlos lo antes 
posible, porque habría peligro para ellos si quedan con los 
basutos, mientras que él prometía entera protección a la misión.
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Al instante varios de aquellos señores se prestan a ofrecerme un 
caballo. Acepto el de un gentilhombre inglés al que había 
conocido en Natal, y salgo a galope tendido a avisar a 
Monseñor y a los que lo acompañaban.

Los soldados no perdieron el tiempo: empezaron a 
quemar las aldeas del entorno que habían sido abandonadas; el 
cañón rugía, pero ningún mosoto se atrevió a mostrarse, todos 
habían huido. El destacamento se detuvo a la entrada del 
vallecito donde estaba el bosque de refugio hasta que hubo 
salido toda nuestra gente.

Tras el regreso de las personas, había que pensar en 
recoger en casa los objetos y los dos vagones que habíamos 
escondido. Se precisaban dos días para hacer ese trabajo, pues 
los vagones habían sido desmontados y ocultados en la orilla 
del río. Yo quedé en el lugar para vigilar los bagajes mientras se 
transportaba una parte a la casa. Desafortunadamente, los boers 
creían que podíamos realizar la operación en un día; se 
dividieron en dos grupos: uno fue a acampar a un cuarto de hora 
de la misión, el otro siguió su camino hacia las montañas en 
busca del ganado de los basutos. Los soldados de este último 
destacamento no emprendieron nada importante contra el 
bosque donde se habían refugiado cientos de basutos; por causa 
de nosotros, ese día se contentaron con algunos disparos de 
fusil. Y con todo, el Padre Hidien estuvo a punto de ser una 
víctima. Habiendo sido llamado junto a un enfermo, se adentró 
un poco en el bosque con un mosoto, ocultándose como podía 
tras los árboles. Parece que varias balas cayeron cerca de él.

Al día siguiente debía realizarse un ataque más serio. 
Tras haberse llevado tres o cuatro mil cabezas de ganado, el 
destacamento al volver de las montañas empezó a disparar 
sobre lo alto del bosque de refugio para hacer salir a los 
animales y matar a los basutos que se habían escondido allí. Yo 
estaba solo con los bagajes en la parte baja del bosque. Cuando 
oí el vivo tiroteo que se efectuaba en la parte superior del 
bosque, pensé naturalmente que los boers seguirían bordeándolo 
y no respetarían la parte más baja donde yo estaba. No tenía a 
nadie para aconsejarme. Una cosa, no obstante, inquietó al 
principio al hombre viejo que había en mí. Yo sabía que aquél 
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era mi puesto y que por eso debía quedarme allí. Pero, por otro 
lado, pensaba que los boers se acordarían de la promesa de 
garantía que nos habían dado la víspera. Trataba, pues, de 
señalarles mi presencia, pero no tenía tela para hacer una 
bandera de paz. Me vi reducido a izar un saco más o menos 
blanco sobre el toldo del vagón.

Después de esto, no pudiendo hacer algo mejor, o más 
bien no teniendo idea de hacer de otro modo, entré en la tienda.

Pronto oigo el ruido del ejército que avanza desde la 
cima de la montaña donde estaba sin dejar de disparar los 
fusiles. Llega frente al lugar donde estoy escondido; los 
disparos me lo anuncian bien, y además distingo las órdenes 
que da el general. Ya algunas balas se dirigen hacia donde 
estoy, las oigo silbar - ¡van en aumento! ¿qué hacer? Me 
estremezco. Pero ¡cómo! ¿es de veras real? Me extiendo a lo 
largo por tierra tras un jergón y no un colchón. Puede usted 
pensar, muy amado Padre, cuáles fueron allí mis sentimientos. 
Bueno, hice bastante tranquilamente mi preparación a la muerte. 
Dije: “¡Dios mío, que se haga tu voluntad! Oh, buena Madre, 
ruega por mí en la hora del peligro; sé que muchas veces balas 
mortíferas fueron a amortiguarse contra una medalla o un 
escapulario. Con todo, ¡que se cumpla la voluntad de Dios!” 
Mientras hacía estas reflexiones y me preparaba al gran pasaje, 
el fuego no cesaba. Numerosas balas no hicieron más que rozar 
el toldo del vagón, otras caían a unos pies de la tienda, abatidas 
puede decirse por un poder superior, pues la distancia de donde 
los soldados tiraban era muy corta; finalmente tres de esas balas 
penetraron la tienda de parte a parte y pasaron muy cerca de mí, 
una de ellas vino a ensañarse contra el breviario del P. Hidien y 
lo desgarró sin piedad, y ese breviario estaba justo a mis pies.

La tormenta, sin embargo, se alejó y yo me arrodillé 
para dar gracias al Señor por su protección evidente. El ejército 
pasó poco después a la casa, pero no pudo tranquilizar a 
Monseñor. Se excusaron de haber tirado con vigor inusual 
contra el lugar donde estaba la tienda porque un mosoto había 
hecho un disparo de fusil desde ese lado. Una vez que el 
ejército dejó la misión, el buen P. Barthélemy, la Madre María 
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José y Sor María de Jesús corrieron hacia mí, sin saber en qué 
estado me encontrarían.

Ahí tiene, Reverendísimo Padre, uno de los episodios 
de la guerra de los boers que me concierne. Monseñor, siempre 
tan lleno de solicitud por sus hijos, ha sufrido mucho en esta 
circunstancia pensando en el peligro que he corrido. Así Su 
Excelencia me permite con mucho gusto celebrar ocho misas en 
honor de la Inmaculada Concepción y en acción de gracias. 
Debo añadir que la tienda [el toldo] donde he recibido esa 
protección especial de María era la del vagón de las Hermanas 
de la Sagrada Familia. Ellas la habían santificado con sus 
oraciones y sus sufrimientos durante su viaje de Natal hacia los 
basutos, y felizmente habían colgado en ella medallas por todos 
los rincones y esas medallas siempre han quedado allí. Así 
¿cómo no habría estado protegido?

La guerra ha servido no poco a damos a conocer a toda 
la nación, porque ha atraído a nuestro distrito a gran cantidad de 
basutos que huían ante sus enemigos. Roma, es el nombre que 
dan a la misión, es conocida en todas partes, y los Romanos, 
nombre que dan a los sacerdotes, son también conocidos. 
Hemos tenido ocasión de ejercitar la caridad y la hospitalidad, 
lenguaje siempre muy persuasivo ante los infieles. Permítame 
que le ofrezca algunos trazos que hacen resaltar a la vez los 
horrores de la guerra y los inescrutables misterios de la justicia 
y la misericordia de Dios.

Hemos recogido primero a dos ancianas enfermas que 
no podían fugarse con sus parientes. Yo encontré otra de 80 
años, casi muerta de inanición y comida por los parásitos; al ser 
ciega, no podía destruirlos. Se la había abandonado en un 
bosque sombrío, húmedo y retirado, al pie de una caída de agua, 
de donde ella sacaba un poco de agua con un viejo sombrero de 
paja y a tientas. Era todo su alimento, junto con algunas 
cucharadas de sopa que de vez en cuando le llevaban unos niños 
al ir a visitarla.

Por desgracia yo llegué demasiado tarde; no pude 
aportarle bastante vida y fuerza para ocuparme seriamente de 
sus intereses eternos. No tenía más sentimiento que para pedir 
con voz apagada un poco de agua. ¡Qué terrible espectáculo! 
Estaba cubierta de pieles de toda clase de animales, de perro, de 
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gato, de ternero etc., etc. Pero ¿cómo describir la miseria que 
cubrían todos esos jirones, cómo trasladar a la pobre mujer con 
todo ese bagaje? Le quito todas esas inmundicias y la visto 
convenientemente; luego la cargo sobre mis hombros esperando 
salvar su alma... De vez en cuando preguntaba a los niños si no 
estaba llevando un cadáver ¡Ay, yo estaba lejos de la misión! 
Me decía que ella nunca llegaría, ni yo tampoco. Al salir del 
bosque encontré una caverna y allí la deposité, insensible a todo 
y sobre todo a las cosas del cielo. Ella fue tirando todavía dos 
días en ese estado y murió en la infidelidad con gran pesar mío. 
Un viejo tuvo la misma suerte. Pero la misericordia de Dios se 
manifestó para con dos basutos, heridos por los boers. Durante 
un mes füeron vendados por las Hermanas; los cuidados 
enteramente maternales y desinteresados que recibieron no 
quedaron sin abrirles los ojos y murieron con la gracia del 
bautismo. También hemos bautizado a algunos niños; dos de 
ellos fueron al cielo a aumentar el número de los protectores de 
la misión.

Aquí tiene el orden de nuestros ejercicios. El domingo 
tenemos la Misa y la instrucción para los neófitos por la 
mañana. Se reza el rosario, se reza y se cantan cánticos. Debo 
decir, para alabanza de estos queridos hijos que tienen que 
hacer una hora o dos de camino. A veces vienen a dormir el 
sábado a la misión. Estoy muy contento de sus disposiciones, de 
su unión fiatema y de su conducta irreprochable. Que Dios los 
conserve en su santa gracia. Recibirán la confirmación en 
Navidad.

Hacia las once se tiene el servicio común: se canta, se 
reza, se da una instrucción, y luego se hacen preguntas en forma 
de catcquesis.

Después de mediodía hay otro ejercicio común. Es de 
ordinario un exhortación a la virtud o a la conversión. Se habla 
a menudo y con acierto de la Santísima Virgen, nuestra Madre y 
Refugio de los pobres infieles.

Cada día hay un ejercicio que será muy fructuoso. Es la 
oración de la mañana seguida de la explicación del catecismo 
para los niños de la escuela o los otros infieles que están en 
casa. Se cierra este ejercicio con otra canción.
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Le he contado lo más bello, muy amado Padre, y aún se 
lo he contado mal. Solo me queda hablarle de las Hermanas de 
la Sagrada Familia. Lo resumo todo en una frase: son tan 
edificantes como se puede desear. Las relaciones establecidas 
entre las dos comunidades son por cierto las que usted mismo 
habría establecido, si tuviéramos la dicha de contar con su 
presencia. Por mi parte, admiro todas las medidas que ha 
tomado nuestro venerado superior y obispo, a quien nuestro 
muy amado Padre y Fundador había escogido y de quien había 
hecho su alter ego para la misión de Natal, pues así indica una 
de sus cartas dirigida desde Ajaccio a Mons. Allard.

Me encomiendo, así como nuestra misión, a las 
oraciones de la Congregación, postrándome a sus pies que beso 
en espíritu. Me declaro, con el mayor contento, su hijo muy 
adicto en Jesús y María Inmaculada

J. Gérard, o.m.i.

13 - [Al Padre Tempier, en París]

Dos fiestas de bautismo. La sobrina del Rey bautizada en su presencia. Roma, 
urbs alma entre los basutos.

L.J.C. etM.I.
[Comienzo de 1866] 

Reverendo y muy amado Padre:
Hace seis meses tenía yo la dicha de dirigirle una cartita 

que reflejaba bien la desgraciada situación en que nos había 
puesto la guerra. Era más bien [...] para anunciarle otra. Hoy, 
aunque no estemos de inmediato atacados por el enemigo, sin 
embargo, el horizonte es muy sombrío y anuncia una nueva 
tormenta. Hablo de la situación política de esta nación. 
Aprovecho este pequeño respiro para conversar unos instantes 
con su paternidad de esta misión que es tan querida para su 
corazón y por la que ha rezado y gemido tanto con nuestro Muy 
Reverendo Superior general y fundador. Era muy justo que 
usted [...] que había asistido al origen de nuestra Congregación, 
asista también al origen de una misión y de una cristiandad 
naciente, obra que el buen Dios ha querido cumplir por el 
ministerio de esta misma Congregación, nuestra madre.
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Envío aquí a nuestro muy amado Padre Superior 
[general] una relación detallada de la primera fiesta de bautismo 
entre los basutos [8-10-65]. Esta relación le habría debido llegar 
para el mes de enero, pero la guerra nos ha impedido enviársela 
por no haber podido encontrar medio seguro.

Hoy, Padre, voy a hablarle de la segunda fiesta de 
bautismo que tuvo lugar en la Epifanía, día para siempre 
memorable, que ha sido una verdadera fiesta de Reyes para 
nuestra Basutolandia.

En ese día el buen Salvador quiso mostrarse a esta 
nación en la persona de algunos [miembros] que recibieron el 
bautismo. Entre esos afortunados había un personaje de mucha 
importancia aquí; era la hija mayor del hermano mayor de 
Moshoeshoe, por tanto ex domo Caesaris. Pero eran sobre todo 
sus disposiciones lo que más hemos admirado en ella. ¡Qué 
poderosa es la gracia! ¡Quién la habría reconocido en ese 
hermoso día! Antes era una gran dama cubierta de brazaletes de 
cobre en brazos y piernas. Ha abandonado y aborrecido muy 
generosamente toda esa pompa satánica el día en que vino a 
pedir el catecumenado. Una de sus hijas la había precedido en la 
religión y otra la acompañaba hoy en el santo bautismo.

El día ha sido de los más hermosos; estaban presentes el 
Rey, uno de sus hermanos y muchos de sus hijos. Se hizo una 
procesión de las más magníficas. Si usted hubiera podido echar 
una pjeada sobre el desfile de esa procesión ¡cómo se habría 
alegrado su corazón.' La cruz abría la procesión, llevada por el 
P. Le Bihan acompañado o seguido por su escuela; los 
muchachitos con sus turbantes rojos, dos iban vestidos de 
roquete y tenían muy buen aspecto. Luego iban algunos 
catecúmenos y después los neófitos. Detrás iba la bandera del 
convento portada por las hijas de la Reina de las que ya le 
hablé. Seguían los catecúmenos y la escuela de las muchachas 
vestidas de blanco y de rosa y luego las religiosas. Cerraban la 
procesiónelRey,Su Excelencia y del ero.

El Rey, a caus a de su ancianidad, no podía ver bien las 
ceremonias desde su trono; le "hicimos entrar en él presbiterio ál 
lado de Su Excelencia y no perdió el tiempo. Estaba 
continuamente atento a las ceremonias, y le agradó mucho esta 
atención. Todo pasó muy bien. ¡Qué hermoso día el del 
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bautismo conferido a infieles convertidos! ¡Cómo se palpa ahí 
la obra del buen Dios!

El día siguiente fue igualmente un día hermoso, el de la 
confirmación dada a los neófitos. Oh, también ellos eran las 
primicias cristianas, los primeros apóstoles de su nación, el 
núcleo de la Iglesia cañe.

Son muy buenos hijos, no tenemos nada que 
reprocharles, y podemos decirles: erais tinieblas, ahora sois luz. 
Su signo distintivo es la cruz y la medalla que llevan colgadas al 
cuello, y el rosario que llevan también colgado sobre su pecho. 
Lo rezan muy a menudo, ya sea yendo a la misión, ya en el 
campo.

Cuando llegan a la misión o salen de ella, van siempre a 
saludar a Dios, a darle los buenos días. Tienen también gran 
respeto y afecto por todos nosotros; solo nos llaman con el 
dulce nombre de padre, y entre ellos cuando designan a la 
misión dicen: en nuestra casa, en casa de su madre [de los 
misioneros]e& decir, de la que es la más tierna de todas las 
madres, la Santísima Virgen.

Ve usted cómo sus oraciones y sus suspiros y los de 
nuestro Fundador han sido escuchados. Esta misión seguirá 
progresando, así espero, con la gracia de Dios. Roma es la urbs 
alma entre los basutos. Ahí es donde el Rey envía a todos sus 
hijos para ser curados. Últimamente uno de sus hijos de la 
tercera casa se dirigía acá esperando la salud, cuando la muerte 
lo agarró en el camino. El buen Padre Hidien se ha convertido 
en médico a pesar suyo, hasta en la ciudad real; eso le da 
ocasión de bautizar a niños en peligro de muerte.

La escuela de los niños se desarrolla poco a poco; la de 
las niñas está ya marchando bien, cuenta con veinte niñas.

[J. Gérard, o.m.i.]
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14 - [Al P. Justin Barret, en Natal]
Caída de caballo de Mons. Allard

L.J.C. etM.I.
Aldea de la Madre de Jesús, 28 de julio de 1868

Muy querido Padre Barret:
Su Excelencia, que se cumpla la voluntad divina, ha 

tenido un accidente muy lamentable que nos ha sumido a todos 
en gran aflicción. Estábamos acompañando a Moshoeshoe, que 
había venido a visitamos, cuando el caballo de Su Excelencia 
tropezó y cayó por tierra con Monseñor. Todo el lado izquierdo 
quedó lastimado, pero sobre todo íue la boca del estómago la 
que recibió el golpe de plano. Monseñor no salió de la silla y 
por consiguiente el caballo cayó sobre él con todo su peso, pero 
por una Providencia admirable, el caballo no se alzó de su caída 
hasta que sacamos a Su Excelencia de los estribos y de la silla. 
Pero en un estado muy deplorable. No podía tenerse en pie ni 
hablar. Una vez que Su Excelencia recobró el sentido, lo 
transportamos a la misión que aún estaba cerca; en fin, Padre 
¡no podría decirle cuántas lágrimas fluyeron de nuestros ojos! 
El P. Hidien fue a Korokoro al campo de la policía, pues se dice 
que allí hay un doctor. Usted entiende que todo el mal está en el 
pecho. Su Excelencia no puede todavía mover la parte superior 
del cuerpo.

Monseñor me encarga que le diga que ha recibido su 
carta con fecha del 18 de junio; le permite a usted hacerse un 
gorro; le recomienda tener gran cuidado de las Hermanas y de 
toda la colonia que llega hasta que el wagón vaya a tomarlos, lo 
que no será posible antes de diciembre, dada la inclemencia de 
la estación. Su Excelencia le dará respuesta en otro correo. Él 
dice que el correo es seguro desde aquí hasta Grahamstown; 
ahora vea usted si es seguro desde esa ciudad a Natal. Le toca a 
usted juzgar. Yo estoy con mucha prisa, querido Padre; reciba la 
expresión de mis sentimientos de afecto y de fraternidad.

Dé mis saludos a todos los miembros de la misión, 
nuestros queridos Hermanos y Hermanas en Jesús y María. 
Recemos y hagamos rezar por el restablecimiento de Su 
Excelencia.
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Soy su afectísimo hermano en los SS. Corazones de 
Jesús y de María Inm.

Jh. Gérard o.m.i.

15 - [A Mons. Allard, en Europa]

Muerte del Rey Moshoeshoe. Retiro general preparatorio para Pascua. 
Suscripción a favor del Papa.

[Aldea de la Madre de Jesús] 20 de abril de 1870

... Cuando Moshoeshoe vio disminuir sensiblemente 
sus fuerzas, nos pidió como favor que no lo abandonáramos 
sino que fuéramos a verlo a menudo. No necesitábamos esa 
invitación para urgimos a cumplir ese deber de caridad. Desde 
entonces le hemos visitado dos veces por semana. Aunque 
nuestra misión esté a tres leguas de distancia, íbamos a tiempo y 
a destiempo, de día y de noche. Algunas veces hemos tenido 
dificultad para penetrar en su cuarto, hemos batallado junto a su 
lecho, es decir, hemos disputado con los protestantes que 
habrían querido cerramos el paso. Moshoeshoe nos ha recibido 
siempre bien y nos ha mostrado mucho respeto. Regañaba a los 
que habrían querido impedimos entrar, eso le disgustaba. En 
una de nuestras visitas Moshoeshoe pareció impresionado por lo 
que yo le decía. Hallándome junto a su lecho, le hablé 
vivamente de su salvación, él me escuchó con atención. En 
aquel momento entró uno de sus hijos que quiso hablarle de 
asuntos temporales. Lo que tú me estás diciendo, respondió el 
Rey, no es de gran importancia, pero lo que acabo de oír del 
misionero, eso es lo que merece de verdad nuestra atención. 
Pero ese soplo de la gracia fue apagado por los manejos de los 
protestantes que no cesaron de acosarlo noche y día. 
Moshoeshoe no tuvo la fuerza para despedirlos, esperando 
también, como hacen todos los enfermos, recobrar la salud. En 
fin, no pude obtener de él más que promesas ilusorias. Los 
protestantes, que tenían libre acceso junto a él, habrían querido 
inscribirlo en su secta; le presionaron para que se decidiera, 
pero les declaró que no lo quería.
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Este drama debía por fin tener un desenlace. ¡Ay! Muy 
a menudo, cual es la vida, tal es la muerte; es lo que sucedió a 
este Rey. Moshoeshoe murió pagano. Usted lo habrá sentido, 
Monseñor, ya que lo ha amado tanto y ha rezado tanto por él. El 
11 de marzo su alma se presentaba ante su juez. Yo me enteré 
de la noticia en el camino, cuando iba allí una vez más. Sentí 
una pena de las mayores que he experimentado en mi vida. Qué 
penoso fae el día de su entierro en el que por conveniencia tuve 
que hacer acto de presencia con algunos neófitos, aunque nos 
mantuvimos aparte. Eran los ministros protestantes los que 
presidían en la ceremonia. Estos señores tenían gran interés en 
hacer creer a los basutos que Moshoeshoe había muerto 
protestante; pero no pudieron persuadir de ello al pueblo. Aquí 
todo el mundo sabe que ha muerto pagano. Nosotros no 
quisimos mezclamos en aquellas alabanzas engañosas e 
hipócritas con las que ellos disfrazaban la verdad y hacían de 
Moshoeshoe un creyente; y cuando el hijo mayor del Rey vino a 
rogarme que me adelantara para hablar sobre la tumba, decliné 
la invitación. Ahí tiene bastante sobre este capítulo ya tan triste.

Este año, para celebrar dignamente la fiesta de Pascua, 
he tenido la idea de dar un retiro general. Teníamos que bautizar 
a cuatro adultos, y que preparar para la primera comunión a 
veintiún neófitos, entre ellos seis hombres. Todos los otros 
tenían que hacer también el cumplimiento pascual. El retiro 
empezó el martes de la semana santa. Nuestros neófitos 
tuvieron entera libertad para confesarse con los Padres que no 
están encargados de la atención espiritual de la misión. Todo 
estuvo muy bien; el fervor en los ejercicios era tal como yo 
podía desear. ¡Oh, qué santa noche la del Jueves al Viernes 
santo! Toda esa noche la iglesia estuvo llena de estos pobres 
neófitos. ¡Cómo se sentía que Jesús estaba allí! Muy a menudo 
sus corazones enternecidos les hacían derramar lágrimas. La 
dicha llegó al colmo el santo día de Pascua. Los hombres y las 
mujeres vinieron en procesión a la iglesia; las mujeres salieron 
de la casa de las Hermanas cantando cánticos. Los hombres 
salieron del colegio en buen orden. Les habíamos prestado 
hermosas ropas. Su porte era noble y piadoso. Había que 
escuchar sus voces viriles desplegarse en una ocasión tan 
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solemne. La felicidad se veía en sus frentes radiantes y risueñas. 
Nadie, decían, ha visto nunca algo semejante y tan encantador. 
El día pasó muy aprisa. La procesión al volver de la iglesia fue 
igual de magnífica pero más numerosa. El patio de las 
Hermanas no tenía cabida para la gente. Hemos pensado 
continuamente en Vuestra Excelencia. Yo les he hablado a 
menudo de usted como autor de la dicha que tenían.

El día siguiente debía ser también fiesta para la 
feligresía. Otra ceremonia emotiva se iba a realizar. Era la 
bendición de cuatro matrimonios contraídos en el paganismo. 
Se les predicó un discursito apropiado, y se bendijeron luego los 
anillos según la fórmula del ritual. Les hicimos renovar las 
promesas de fidelidad en el matrimonio; y por fin se hizo la 
entrega del anillo nupcial. Después de la ceremonia religiosa se 
dio un festín a los nuevos bendecidos. Estos días de fiesta 
pasaron rápidamente y la gente se separó con pesar.

... Todos nuestros neófitos y catecúmenos han aceptado 
con gusto contribuir a esa suscripción13, hasta los niños más 
pequeños de cuatro o cinco años. La mayor parte de las mujeres 
han dado sus brazaletes de todas clases que usaban como 
adorno cuando eran paganas y que llevaban al cuello, en los 
brazos, en las muñecas y en las piernas. Es una colección 
bastante interesante. Si hubiera ocasión de enviarla a Europa, se 
vería en qué hacen consistir su vanidad nuestras mujeres cafres. 
Esas centenas de cuerdas que nos parecerían ridiculas tienen 
aquí su valor. Para completar así el adorno de una mujer, eso no 
le ha costado menos de ochenta francos a un marido. Todos los 
objetos en especie dados por nuestros neófitos han sido 
evaluados para formar la suma que presentamos al Sumo 
Pontífice. Ese era el principal objeto de su suscripción. Es cobre 
o hierro, en vez del oro que dan los indios, pero creo que no se 

13 Mons. Allard anuncia este extracto con estas palabras: “La diligencia que mostraron 
nuestros neófitos para la suscripción a favor de Pío IX es uno de esos hechos que 
merecen ser reconocidos aquí. Ello prueba que se juzgan felices de ser católicos y 
que aman a la Iglesia y a su Jefe. Digamos ante todo que esa suscripción no se les 
ha impuesto. Les hemos dado la primera idea porque ignoraban de qué se trataba. 
Les hemos preguntado si les gustaba, y su corazón ha sonreído a ese signo de 
piedad filial”
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puede dar con mejor corazón, Algunos han dado en moneda 
hasta 22,50 fr.

Nuestros muchachos de la escuela también se 
distinguieron en esa suscripción. Las niñas, bajo la dirección de 
las Hermanas, dieron 38,75 fr. Era la recompensa que ellas 
habían ganado por la costura. Habría que ver la alegría que 
sintieron ante el anuncio de la suscripción. Para compensar la 
pobreza de sus dones, prometieron comportarse bien y rezar 
mucho por el Santo Padre, y las mayores, ofrecer la comunión a 
su intención.

16 -A Mons. Allard, Arzobispo de Taron, en Roma

Recepción de Mons. Joltvet, sucesor de Mons. Allard. Bautismos. Proyecto de 
misión en Transvaal. El H. Bernard, santo religioso y sostén de la misión

L.J.C.etM.I
.Aldea de la Madre de Jesús, 2 de agosto de 1875

Monseñor y muy amado Padre, discúlpeme primero por 
no haber respondido antes a su amable carta del 12 de mayo. Le 
doy gracias por ella y por el interés tan vivo que Vuestra 
Excelencia tiene siempre por esta misión. Como usted es el 
fundador, seguirá siendo su protector e intercesor. Pensar en 
ello es para mí una gran alegría y un motivo de esperanza. Por 
eso, consideré siempre un deber para mí el darle a conocer 
nuestras alegrías y nuestros dolores así como nuestros éxitos y 
fracasos. En primer lugar, tengo que decirle cuán bueno ha sido 
Dios con nosotros en la elección que ha hecho de Mons. Jolivet 
para ser su sucesor. El buen obispo ha ganado muy pronto 
nuestro entero afecto, respeto y confianza. Que el buen Dios nos 
lo conserve muchos años. No podía usted tener un sucesor más 
digno y más capaz. Déle gracias al buen Dios con nosotros.

Su Excelencia está aquí desde el 7 de julio. Tuve la 
suerte de ir a buscarlo a Bloemfontein, con el viejo y pequeño 
carruaje de usted. Pero el P. Bompart lo ha traído con su coche 
de dos caballos, y vuestro servidor galopaba detrás de su 
vehículo que devoraba el espacio. Era la primera vez que yo 
volvía a Bloemfontein y al Estado Libre desde hacía 11 años.
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Me recordé de aquel largo camino y de aquellas extensas 
llanuras que entonces recorríamos juntos. De aquellos estanques 
donde íbamos a pedir a Dios algunos pescados para nuestra 
comida, etc. Hoy Bloemfontein ha crecido mucho. Los niños en 
la catcquesis eran entre 30 y 40. Es una agrupación muy 
respetable.

El convento ha sido proyectado y construido. Debe 
estar concluido para el Io de julio del próximo año. No costará 
menos de 4.000 libras, solo las paredes y el tejado. Será un 
monumento bien digno de realzar el honor de nuestra santa 
religión en esa ciudad tan protestante, donde son tan numerosos 
los templos y las escuelas heréticos.

La recepción de Su Excelencia en Basutolandia ha 
estado llena de respeto y de amor por parte de nuestros queridos 
neófitos. Una cabalgata de basutos católicos y paganos, entre 
los cuales iban hijos de Moshoeshoe, lo escoltó desde San 
Miguel hasta la Aldea de la Madre de Jesús. Una procesión de 
todos los otros neófitos salidos de la Aldea de la Madre de Jesús 
fue al encuentro de Monseñor con banderas, oriflamas, etc. Se 
realizó el encuentro en la llanura cerca de Motoko, bajo un arco 
de triunfo. Se avanzó entonces hacia la Aldea de la Madre de 
Jesús al son de los cánticos y de numerosas descargas de fusil. 
Los parabienes se dieron ante la puerta de la capilla bajo arcos 
de triunfo que formaban una galería en dirección a la capilla. 
Era un viernes. El domingo siguiente se tuvo la fiesta de 
recepción, de la que hizo todos los gastos un buey negro bien 
gordo. Después de ese día hemos ido de fiesta en fiesta. El día 
del Santísimo Redentor Monseñor daba la primera comunión a 
15 niños de nuestras escuelas.

El día de Santiago tenía lugar la gran solemnidad del 
bautismo de los adultos. Eran 49 adultos, 20 hombres o 
muchachos y 10 mujeres o muchachas. Y por la tarde el 
bautismo de 7 niñitos. ¡Qué hermosa jomada, muy amado 
Padre! Una inmensa multitud de paganos había acudido a esta 
fiesta. Había centenares de jarras de cerveza, centenares de 
panes y como unas diez cabras. Piense qué regalo, qué alegría y 
qué animación.
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La ceremonia se realizó en una construcción que 
habíamos levantado para remplazar la capilla hasta que se 
construya la nueva iglesia. Esta construcción aún inacabada 
mide 90 pies de largo por 25 de ancho. De modo que toda esa 
muchedumbre podía entrar y las ceremonias podían realizarse 
con solemnidad. Cuatro sacerdotes se repartieron el número de 
los catecúmenos elegidos.

Eran como dos magníficas coronas; en cada una había 
dos sacerdotes haciendo los exorcismos. Monseñor que se 
hallaba en un trono alzado en el fondo del edificio comenzó las 
ceremonias del bautismo tras el último “quo nomine vacaris... ” 
Entonces era muy bello y conmovedor ver a cada catecúmeno, 
guiado por su padrino y su madrina, in a postrarse ante el 
obispo para recibir de él el santo bautismo.

Era largo, pero era delicioso ¡Se habría pasado todo un 
día contemplando aquel santo ir y venir de bienaventurados que 
pasan ante nosotros, de almas inocentes, puras como ángeles, en 
la calma de la oración! ¡Cómo el alma del sacerdote queda 
dulcemente absorta en la contemplación de la misericordia de 
Dios y de las admirables sendas por las que ve que el buen Dios 
há sacado del mal a los pobres infieles! Usted sabe, Monseñor y 
muy amado Padre, los admirables efectos que producían en 
nuestras almas esas santas ceremonias del bautismo. Juzgue, 
pues, de la dicha de todos nosotros. Nuestro santo obispo estaba 
tan contento que se dignó indicármelo varias veces durante esa 
santa jomada. Dentro de unos días tendrá también, Dios 
mediante, la dicha de hacer hijos de Dios a dos buenos viejos y 
a una buena vieja; los tres no esperan más que el santo bautismo 
para irse con Dios. Añadiremos aún otros 4 adultos, todos 
gente de San José. Allí será donde se haga la fiesta y Monseñor 
podrá ver mejor la importancia de poner allí un sacerdote con 
residencia fija.

Finalmente, Monseñor, le agradará también saber que 
Monseñor Jolivet está decidido a fundar otra misión entre los 
infieles, y eso entre las tribus alejadas de Transvaal o las tribus 
que están más allá. Quedarían solo tres sacerdotes en 
Basutolandia. Otros dos serán enviados dentro de 3 ó 4 meses 
en busca de una tribu apropiada o dispuesta a recibir la Buena
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Nueva. Rece por ellos y por la nueva fundación. ¿Quiénes serán 
esos pioneros de la santa Iglesia en esas tribus lejanas? ¡Es 
todavía un secreto del buen Dios!

¡Qué vasto campo para el celo de las almas 
sacerdotales! Al menos un millar de tribus indígenas sentadas 
aún en las tinieblas de la muerte en esta diócesis. Respecto a 
esas buenas mujeres que le han sido siempre tan fieles y tan 
adictas, perseveran en sus buenas disposiciones. Cristianas 
buenas y fervientes, le están muy agradecidas a usted por el 
vivo interés que les muestra. Piden que no deje de rezar por 
ellas a fin de que se preserven hasta la muerte de la corrupción 
del siglo. Es todo lo que desean. Envían sus saludos muy 
respetuosos a Vuestra Excelencia.

En cuanto a mí, Monseñor, hasta el presente he estado 
muy ocupado. Siempre sobre cuatro caminos, rara vez disfruto 
de las delicias de mi celda. Pero el buen Dios me es testigo de 
que es a mi pesar y por deber. Desgraciado de mí si se verifica 
el proverbio de que piedra que tanto rueda no agarra musgo. El 
buen Hno. Bemard sigue siendo el mismo santo religioso, el 
sostén de la misión. Él también se recomienda a su buen 
recuerdo. Siempre está muy agradecido por cuanto usted ha 
hecho por él.

Termino esta carta poniéndome a sus pies que beso con 
el mayor respeto y recomendándome a sus buenas oraciones y a 
sus santas peregrinaciones. •

Siempre Suyo, Monseñor y muy amado Padre en los SS. 
Corazones de Jesús y de María.

Jh. Gérard, o.m.i.
N.B. En diciembre pasado el número de bautismos 

llegaba a 425; hoy alcanza a 488.
[Nota añadida al margen de la primera página del original] 

Me alegraría mucho saber que Vuestra Excelencia ha recibido 
todos los objetos que ha pedido y que yo he enviado en abril al 
cuidado del R.P. Sabon.

[Nota al margen de la última página del original]
Monseñor Jolivet no saldrá de aquí antes del fin del 

mes; irá a Bloemfontein a ver los trabajos, etc. y volverá a 
nosotros. Le envía sus saludos.
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17 - Al P. Aimé Martinet, Asistente General

Personal de la misión y trabajos de cada uno. Las dos escuelas, el ministerio, 
las dificultades, las consolaciones.

Pueblo de la Madre de Jesús, 10 de setiembre de 1875

Reverendo y muy amado Padre:
Ante todo, le pido disculpa de mi tardanza en enviarle 

este informe de nuestra misión. En vez de tratar de justificarme, 
lo que tal vez no sería imposible, prefiero decirle que estoy muy 
contento de cumplir hoy este deber para con la Congregación y 
de hacerlo por intermedio de un Padre tan celoso como lo es 
usted respecto a los intereses de nuestro querido país cafre. El 
personal de nuestra misión se compone de los Padres 
Barthélemy, Deltour, Monginoux y su servidor, y de los 
Hermanos Bemard, Poirier y Tuite.

El R.P. Barthélemy, que volvió en mayo pasado junto a 
sus amados hijos de Basutolandia, se perfecciona en el sesoto, 
que no había olvidado tras seis años de ausencia; visita las 
aldeas paganas de nuestro valle, da el catecismo cada semana y 
una instrucción cada quince días en nuestra pobre iglesia. Este 
estado de cosas debe durar hasta que Monseñor realice otros 
arreglos que nos ha dejado entrever como probables. El mismo 
P. Barthélemy se ocupa también de traducir al sesoto los pasajes 
más instructivos y edificantes de la Historia sagrada.

El R.P. Deltour ha sido, desde que usted pasó hasta hoy, 
nuestro procurador local, director de las escuelas y misionero de 
San Miguel. Monseñor acaba de encargarlo de la misión de San 
José de Korokoro, adonde irá a establecerse dentro de poco. San 
José ha progresado mucho desde los primeros comienzos de los 
que usted fue testigo; es ahora una muy hermosa misión; pero 
sobre todo se anuncia magnífica para el futuro. En un radio de 
alrededor de una legua en tomo a la capilla que usted vio 
construir, habitan varios miles de paganos que se trata de 
conquistar para la fe. Ya se han convertido varios y su jefe está 
bien dispuesto a nuestro favor, pues su madre, su esposa y sus 
hijos son todos católicos.
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El R.P.Monginoux nos llegó providencialmente en 
noviembre de 1874. Tras dos o tres meses de estudio, triunfó de 
todas las dificultades de la lengua sesoto y empezó a prestar 
grandes servicios, tanto en la escuela de niños en el Pueblo de la 
Madre de Jesús como en la misión de San Miguel, en la 
ausencia del P. Deltour. Dio también un aspecto del todo nuevo 
a nuestras pobres iglesias de San Miguel y San José y a la 
capilla del convento, decorándolas con pinturas murales. Hoy el 
P. Monginoux está especialmente encargado de la misión de 
San Miguel; va a pasar allí el día tres veces por semana. En los 
intervalos da instrucción religiosa a los niños europeos 
admitidos en nuestras escuelas.

El P. Gérard, que le escribe estas líneas, está siempre 
encargado del Pueblo de la Madre de Jesús. Al no tener ya más 
que una inspección general sobre las misiones de San Miguel y 
de San José, tendrá más tiempo para dedicarse a traducciones 
útiles y para correr en busca de los más recalcitrantes entre los 
paganos que ha tocado la gracia en los alrededores de nuestra 
misión central.

El buen Hno. Bemard ha sido, más que nunca durante el 
tiempo en que quedó solo, el factótum de la misión. Desde que 
recibimos dos nuevos Hermanos, Monseñor le encargó de la 
enseñanza en la escuela de niños y nadie tiene derecho a 
emplearle en otra cosa. Descuella en esa obra; tiene de ayudante 
al Hno. Tuite como profesor de inglés. Los dos rivalizan en celo 
y viven en perfecta armonía.

El excelente Hno. Poirier, llegado el pasado mayo, ya 
nos ha prestado servicios inapreciables. Infatigable en el 
trabajo, remplaza al Hno. Bemard en el cultivo del campo y el 
cuidado de los rebaños. Los domingos, va a San Miguel para 
dar escuela a los hombres, cristianos o paganos, que quieren 
aprender a leer, a escribir o a cantar. Da también dos clases 
semanales de canto en nuestra escuela del Pueblo de la Madre 
de Jesús.

Ahí tiene, muy amado Padre, todo nuestro personal, con 
las tareas de cada uno. Unas palabras ahora sobre las obras.

Hay 90 niños pensionistas en las dos escuelas del 
Pueblo de la Madre de Jesús, y una treintena en las otras dos 
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misiones de San Miguel y San José. En esas escuelas es donde 
se forma la nueva generación en los principios de la vida 
cristiana por los cuidados más asiduos de los religiosos y las 
religiosas dedicados respectivamente a cada una de ellas. 
Nuestros pobres niños por lo general se aprovechan bien de las 
gracias que se les ofrecen, aunque tengan buena parte de los 
vicios de la humanidad caída y sean, por ejemplo, fuertemente 
inclinados a la mentira, al robo y a las palabras groserq¡s. 
Tienen, en el fondo, buen carácter y aceptan dócilmente la 
corrección.

Cuando estuvo aquí Mons. Jolivet, tuvimos la solemne 
distribución de premios, presidida por Su Excelencia. Todas las 
autoridades y los altos personajes de la tribu habían sido 
invitados por una carta-programa en sesoto, salida de nuestra 
imprenta. Por desgracia, la nieve retuvo a varios de esos 
notables y estropeó un poquito la fiesta. Masupha, el tercer hijo 
de Moshoeshoe, a quien fuimos a ver juntos en Thaba Bosiu, si 
usted se recuerda, respondió a nuestra invitación, lo mismo que 
el jefe de Korokoro y algunos otros. Los niños interpretaron 
José vendido por sus hermanos, y las niñas Ester.

Los nuevos reglamentos hechos por Monseñor tendrán 
ciertamente como resultado asegurar el progreso de nuestras 
queridas escuelas. Dentro de un año buen número de nuestros 
alumnos hablarán inglés. Espero que ya no veremos a los 
primeros jefes enviar a sus hijos mayores a la Ciudad del Cabo 
(400 leguas) para aprender inglés en las escuelas protestantes.

Respecto a la obra del santo ministerio, ella se ha 
concentrado en el Pueblo de la Madre de Jesús, en San Miguel y 
en San José. Desde el 1 de setiembre de 1874 al 5 de setiembre 
de 1875, día en que nos dejó Mons. Jolivet para volver al lugar 
de su residencia episcopal, Pietennaritzburg, hemos tenido, en 
tres distintas ceremonias solemnes, 73 bautismos de adultos y, 
por otra parte, 40 bautismos de niños; dos ceremonias de 
primera comunión, una para los niños y otra para los adultos: 25 
comulgantes en total; finalmente, una ceremonia de 
confirmación en la que se confirió el sacramento a 119 personas 
de toda edad.

69



Beato José Gerard

Retiros de cuatro o cinco días preceden invariablemente 
a esas grandes solemnidades. Otros dos retiros se predican cada 
afío a todos los neófitos, uno para los hombres y otro para las 
mujeres. Estos ejercicios se realizan con gran recogimiento; 
implican siempre suspensión del trabajo y de las 
preocupaciones temporales que lo acompañan, en vista de que 
los fieles acuden aquí a pasar estos hermosos días cerca de Dios 
y cerca del misionero. Si entre ellos hay alguno que después del 
último retiro ha dado escándalo, hace una reparación pública dé 
su falta.

Fue en la clausura de uno de estos retiros cuando 
nuestros cristianos escribieron el año pasado su carta al Santo 
Padre. Yo les dije lo que usted había hecho por ellos ante Su 
Santidad: cómo depuso a los pies del venerado Pontífice la 
traducción de los sentimientos de ellos junto con el óbolo de su 
pobreza. Ellos le están muy agradecidos por esas nuevas 
atenciones a las que les habían preparado aquéllas de las que 
aquí mismo fueron objeto.

Nuestros neófitos se comportan generalmente como 
buenos cristianos; muy pocos hacen excepción, cinco o seis 
quizás, que no honran el nombre de cristianos. Algunos se han 
ido a la Tierra de los Diamantes; allí han ganado mucho dinero, 
pero han perdido mucho de su sencillez y de su candor. Allí en 
uno o dos meses de trabajo, ganan bastante para ganarse un 
fúsil. ¡Ay! ¿de qué les va a servir esa arma de caza, que tan 
fácilmente puede volverse en sus manos un arma de guerra? Y 
sobre todo ¿qué compensación les aportará por los bienes 
espirituales que han perdido con ello?

En este país de poligamia, nos es muy difícil hacer 
respetar la santidad del matrimonio, incluso a veces entre los 
cristianos. Uno de éstos había ido a Port-Natal para acompañar 
a Mons. Allard hace siete años. Durante su ausencia, su mujer, 
recientemente bautizada, resolvió, a pesar de todas las 
reconvenciones que le pudimos hacer, volver junto a sus 
parientes en la Colonia del Cabo. El marido, a la vuelta, fue a 
juntarse con ella y quedó con ella todavía seis años. Pero, lejos 
del sacerdote, la fe de la neófita se debilitó de tal modo que dejó 
a su marido para unirse a un extranjero. El marido abandonado

70



Cartas a los Superiores Generales y a otros Oblatos 

volvió entonces a la misión, bien persuadido de que era libre ’ 
para contraer un nuevo matrimonio y bien sorprendido al 
escuchar lo contrario. Algunas personas de su parentela 
tomaron su partido, y todos juntos armaron un gran griterío. La 
calma en tomo a este asunto apenas empieza a restablecerse.

Dios tiene sus elegidos en todas las condiciones y sabe 
cuándo quiere inspirar al sexo más débil y a la edad más tierna 
la energía necesaria para el cumplimiento de sus planes. Una 
jovencita de la escuela había consentido, a instancia de sus 
padres, en una propuesta de matrimonio. Ya su familia había 
recibido del joven la cantidad de bueyes estipulada según la 
costumbre; ya había sido inmolado el buey para el banquete 
nupcial y habían acudido los convidados, cuando de golpe y sin 
haberse aconsejado con nadie, la joven reaccionando contra la 
corriente que la arrastra, declara que retira su palabra y que 
quiere hacerse religiosa. Grande fue el sobresalto, como usted 
puede pensar, y cruel fue la decepción del joven y de las dos 
familias, sobre todo de la que había recibido los animales, que 
se veía obligada a devolverlos y que había hecho el gasto de los 
preparativos de la fiesta. La joven permaneció firme; debiendo 
resignarse a pasar un tiempo en la casa paterna, donde se 
esforzaron por vencer su resolución con ataques renovados sin 
cesar, se mostró inquebrantable. Felizmente tema una madre 
muy buena. Esta fue razonable, pero su padre y los padres del 
pretendiente hicieron gran alboroto contra mí y contra las 
Hermanas. Con el tiempo, no obstante, pasó la tormenta y 
volvió la calma. La muchacha es en realidad una cristiana 
fervorosa, yo la creo efectivamente llamada al estado religioso; 
ahora es postulante y todo hace esperar que perseverará. 
Nuestro Sefior Jesucristo debe de amar a este pueblo ya que 
comienza a elegir esposas dentro de él. Ya desde hace unos 
años, varias de las alumnas más inteligentes y juiciosas de las 
Hermanas han pedido el hábito de la Sagrada Familia y han 
emitido sus primeros votos.

Hasta el presente hemos tolerado la costumbre según la 
cual un joven que pide a una joven en matrimonio debe ofrecer 
a los padres de ésta un hato de diez, quince o veinte bueyes de 
acuerdo con el mérito intrínseco o extrínseco de la persona cuya
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mano se pretende. Pero este uso tiene muchos inconvenientes; 
por citar uno solo: en muchas circunstancias, la libertad de una 
joven de 15 ó 16 años estará en grave peligro de ser 
desconocida por padres ávidos para quienes el matrimonio de 
ella es solo un asunto de ventajas. El Sr. Vicario Apostólico no 
se ha pronunciado aún, pero el tema está en estudio.

Dejo a otra pluma mejor cortada que la mía el contarle 
las hermosas fiestas que hemos tenido con ocasión de la visita 
de Mons. Jolivet. Quiero, con todo, decirle yo mismo cuánto 
bien ha hecho entre nosotros esta primera visita de nuestro 
venerable obispo.

¡Dios sea bendito mil veces! Espero que esta misión sea 
un día la gloria de nuestra Congregación y la alegría de nuestro 
muy amado Padre General y la de usted por tanto. Siga 
agraciándonos con sus atenciones y sus consejos. Presente mis 
humildes saludos y mi afecto de hijo, aunque indignóla nuestro 
muy amado Padre General y a sus venerados asistentes.

Soy, con el mayor respeto y el más sincero afecto, de 
Vuestra Reverencia, el muy humilde y muy obediente hijo

J. Gérard, o.m.i.

18 - [Al Sr. Arzobispo de Taron, en Roma]

Estancia en Natal para la impresión de una versión católica de S. Lucas. El 
P. Gérard es designado para fundar la misión de Santa Mónica. Noticias de 
Durban y Pietermaritzburg.

L.J.C. etM.I.
Durban, 10 de abril de 1876

Monseñor y muy amado Padre:
Estando ahora en este puerto de mar, el corazón me 

pide con insistencia que le escriba unas líneas para su consuelo 
y para darle noticias de una misión que usted ha amado tanto y 
a la que tanto se ha dedicado. Sí, Monseñor y muy amado Padre 
¿quién no pensaría en usted? ¿quién no le estaría agradecido al 
ver cómo ha preparado usted tan bien los hermosos 
establecimientos que son la gloria de nuestra santa religión? A 
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usted se deben en su mayor parte. ¿Cómo se habrían construido 
esas hermosas escuelas (en Natal) si usted no hubiese sabido 
aprovechar los tiempos propicios para comprar los terrenos y si 
no hubiese sabido economizar? ¡Dios sea bendito y gratitud 
para usted!

He venido a Natal para hacer imprimir el s. Evangelio 
según San Lucas y una pequeña historia universal de la Iglesia. 
Es un trabajo largo, como usted sabe. Estoy impaciente 
esperando volver a Basutolandia.

Si Dios quiere, a mi regreso se fundará una nueva 
misión en la zona de Molapo. Este jefe nos ha donado un lugar 
hermoso y un buen manantial. Monseñor me envía ahí; y el 
buen P. Le Bihan irá a ocupar mi lugar en el Pueblo de la Madre 
de Jesús. El P. Deltour va a residir en San José y el 
P.Monginoux atenderá a San Miguel aun residiendo [en el 
Pueblo de la Madre de Jesús].

Pienso que se dará al P. Barthélemy un pequeño anejo 
dependiente de la misión del lugar de Molapo. En el Pueblo de 
la Madre de Jesús, la misión va bastante bien; hay algunos que 
son débiles, como usted sabe. Los otros siguen siendo muy 
buenos. Hay también allí una veintena de catecúmenos, entre 
otros el viejo Qobosheane, ese viejo brujo de la caverna de 
Thlo-o-Thle, y su mujer. Esta vez va de veras, quiere 
convertirse. Se ha comenzado la construcción de la casa de 
comunidad para los Padres. Monseñor ha hecho venir el 
maderamen, el piso, puertas y ventanas de Port-Elisabeth. Será 
una casa conveniente.

Lo que se ha llamado en nuestros Anales un gran 
hangar, es un edificio de céspedes, bien construido, con buen 
techo, que mide 90 por 25 pies. Nuestra gente está encantada 
con él; ahí se pueden hacer cómodamente las ceremonias. Nos 
ha costado muchos sudores, especialmente al pobre Hno. 
Bemard.

Va a salir un vagón de Maritzburg para Basutolandia: 
lleva todo el maderamen de la nueva misión que va a fundarse 
(una iglesia de 60 pies y una casa), como también puertas y 
ventanas. Esperemos que esa misión florezca bajo los auspicios 
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del Sagrado Corazón de Jesús. Se dice que la patrona titular será 
una santa africana: Santa Mónica.

Dondequiera en las otras partes de la misión todo 
marcha más a lo grande, sin duda porque está en manos de los 
europeos. El convento de Bloemfontein será un edificio muy 
hermoso que dominará toda la ciudad, como usted sabe. Es 
probable que el P. Barret lleve ahí a las Hermanas hacia agosto 
y acaso él se quede ahí. Bloemfontein es una hermosa misión: 
hay en la ciudad más de 100 católicos. En Pretoria hay también 
muchos católicos. Monseñor habla de enviarles un Padre. Las 
Gold mines tienen un sacerdote secular. Los Diamond fields 
tendrán dos después de la salida del P. Le Bihan para 
Basutolandia: el P.Walsh, irlandés y el P. Weber, alemán. Aquí 
en Natal se dan mirabilia. Aquí en Durban hay 6 Hermanas; la 
escuela alta tiene 26 niñas, pero no son pensionistas. La 
población habría deseado que se recibieran pensionistas; se ha 
rechazado al menos a 16, de buenas familias protestantes. Hay 
una escuela media que tiene muchos niños pobres y hay una 
sala de asilo. El convento y las escuelas son muy apropiados. 
Esto da prestigio. Pero el país sigue siempre progresando, 
Durban ya no se reconoce. Hay centenares de mauricianos que 
emigran aquí cada mes.

Durban va a volverse un puesto muy importante. Solo 
haría falta un sacerdote para la gente negra o cobriza: hay 
católicos de Mozambique que se establecen, hay culis ¡Cuántas 
almas, cuántas almas! Y casi nadie para cuidarlas. Les hace 
falta una iglesia y una escuela aparte. Me gusta mucho el buen 
espíritu que hay en Durban. En Maritzburg, la buena casa de 
usted está habitada por las religiosas. Cuando entro en ella, me 
siento cada vez invadido de un santo respeto; recuerdo la dicha 
que he disfrutado bajo la dirección de usted. ¡Son paredes que 
yo besaba con amor! Reinaba un santo silencio, la santa Regla 
nos seguía y nos guiaba dondequiera en esa santa casa. Al lado 
de la casa hay una escuela, la escuela alta. Hay pensionistas: 
alrededor de 40. La mayoría son protestantes. Está también la 
escuela municipal, que ocupa la escuela vieja.
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La escuela de los muchachos algo mayores es dirigida 
por un muy buen Padre irlandés, que es francés en su estilo de 
vida, el P. De Lacy.

Monseñor ha empezado a construir su palacio episcopal 
en frente de la capilla. Ha hecho venir 9 jóvenes del 
Reformatorio de Philipstown, hay 2 albañiles, 2 carpinteros, etc. 
Espero tener dos para Basutolandia; solo se les paga un chelín 
por día; se los contrata por tres años.

Estas instituciones, que deben su nacimiento a los 
cuidados y a las economías de usted, están llamadas a realizar el 
mayor bien en este país. Sin embargo, hacen mucha falta 
escuelas para muchachos. Se necesitarían absolutamente 
Hermanos Maristas o de la Doctrina Cristiana. Entonces 
podríamos decir que todo está completo.

Ahora, Monseñor y muy amado Padre, permítame 
recomendarme a sus buenas oraciones. ¡Qué hermosa es su 
suerte de estar tan cerca de la venerada persona del santo 
Pontífice Pío DC y de compartir el lugar de su cautividad! ¡Oh, 
cuánto amo a ese santo Cautivo! ¡Cómo beso en espíritu sus 
venerables pies! ¡Oh, cómo le suplico una bendición! ¡Oh! 
¿Cuándo acabará el reino de la iniquidad? ¿Cuándo llegará el 
gran día del triunfo? Usted, Monseñor, sabe algo sobre eso.

Me dará alegría seguir recibiendo sus noticias y sus 
buenos consejos.

Con el más profundo respeto, Monseñor y muy querido 
Padre, me declaro de Su Gracia muy humilde y muy devoto 
hijo,

Jh. Gérard, o.m.i.
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19 -[Al P. José Fabre, Superior General]

Detalles sobre el viaje a Natal para tres meses. Hospitalidad de un granjero. 
Alegría de los reencuentros tras quince meses. Fundación de la misión de 
Santa Mónica. Obras múltiples. El jefe Molapo.

Misión de Santa Mónica entre los basutos, 22 de noviembre de 
1876 

Reverendísimo y muy amado Padre:
Hacia finales de febrero de este año dejaba yo el Pueblo 

de la Madre de Jesús para dirigirme a Natal y cuidar de la 
impresión de dos libros en sesoto. Me acompañaba un joven 
cristiano; tuvimos que atravesar algunos grandes ríos a nado, 
ora sobre un atadijo de juncos, ora sosteniéndonos por una 
clavija hincada en un tronco de árbol flotante. Nuestro viaje, 
que se hacía a caballo, duró diez días; la mayor parte del tiempo 
dormimos al aire libre; tuvimos entre otras una noche muy 
húmeda y fría. La lluvia y la noche nos sorprendieron en una de 
las gargantas negras y estrechas del Drakensberg, sin otro 
abrigo que nuestra manta y un pequeño capote. Pasamos la 
noche en cuclillas sobre nuestros talones, apoyando la cabeza en 
la silla de los caballos y tratando de dar así un poco de 
pendiente a la lluvia para que no nos penetrara por completo.

Otro día tuvimos más fortuna. Recibimos la 
hospitalidad de un buen granjero holandés que nos veía pasar 
cerca de su casa al declinar el día. Era sordo, pero no mudo; 
tampoco era muda su mujer. Con la ayuda de mi joven cristiano 
mosoto, que sabía el holandés, entretuvimos una larga e 
interesante conversación. Este buen granjero se asemejaba a los 
de su país, todos muy religiosos a su manera y muy 
hospitalarios; hablo de los que han nacido en África y son 
llamados Boers. Antes de cenar tuvo lugar la ceremonia 
tradicional del lavatorio de los pies. Un miembro de la familia 
se acercó a cada uno con un jarro de agua y una toalla. Como yo 
no veía en ello más que una práctica de hospitalidad, dejé hacer 
y presenté mis pies. Al día siguiente por la mañana se nos 
ofreció un buen desayuno y provisiones para continuar nuestro 
viaje. Tuvimos una alegría muy grande cuando llegamos a las 
alturas que dominan Maritzburg. Quince años habían pasado 
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desde que yo había dejado esa ciudad con Mons. Allard y el 
Hno. Bemard para ir entre los basutos; mi guía que había estado 
allí más recientemente que yo, me hizo ver con alegría y cierto 
orgullo la cruz que se eleva sobre la iglesia católica, el convento 
y la escuela. ¡Qué dicha encontrar primero al buen Hno. 
Tivenan a quien no conocía, que se echó a mis pies como los 
buenos irlandeses! Qué emoción sentí cuando me arrojé en los 
brazos de nuestro muy amado y venerable Obispo y luego en 
los del joven y tan piadoso P. De Lacy. La dicha de volver a ver 
al buen P. Barret, después de quince años, me estaba reservada 
para el día siguiente, pues el Padre había ido a una misión ese 
día.

Mi estancia duró tres meses. No estuve ocioso; pero 
habría trabajado más y mejor si la casa en que habitaba 
entonces Su Excelencia hubiese sido más espaciosa. Estábamos 
a la estrecha y en medio de la batahola de dos escuelas ruidosas, 
una de chicos y otra de chicas. Y en el interior de la casa había 
nueve muchachos llegados del reformatorio de Philipstown. 
Sufrí mucho por el ruido: no sabía dónde refugiarme para tener 
un poco de recogimiento, para componer y corregir mi obra. 
Pero ¡qué bien hacía vivir en comunidad con tan buen Obispo, 
tan buenos Padres y un tan buen Hermano!

Me recordaré toda mi vida del espíritu de familia que 
noté en Maritzburg. No puedo tampoco pasar en silencio la 
edificación que recibí en Natal de las Hermanas de la Sagrada 
Familia. Varias veces, en Maritzburg y en Durban, tuve la dicha 
de ser invitado a dirigirles la palabra y a decirles la santa Misa o 
a darles la bendición con el Santísimo. ¡Bendito sea Dios, 
amado Padre, por haberle dado unas hijas tan entregadas y tan 
buenas religiosas como las que he visto en Natal y en 
Basutolandia! ¡Felices ellas por tener tan buenas superiores! Y 
aquella buena Madre Cecilia, que nos ha dejado últimamente 
¡qué bella y santa alma! Ella amaba tanto a nuestros pobres 
basutos ¡qué pérdida ha sido para ellos! Es una gran dicha para 
mí haberla visto durante unos días en Durban, donde las obras 
marchan bien y se desarrollan. Todos los hijos de usted en las 
dos familias son en verdad dignos de su venerado Padre. Todos 
están manos a la obre. Regresé a la región de los basutos y dejé 
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Maritzburg el 11 de marzo, pero era para ir a decir adiós a 
nuestros queridos Padres y Hermanos, Hermanas y neófitos del 
Pueblo de la Madre de Jesús. Cuando uno ha sido, junto a los 
pobres [...] el instrumento de la gracia divina, se establecen 
entre sus almas y el misionero lazos indisolubles; por eso la 
separación es muy dura.

En mis penas experimentaba un gozo íntimo viendo que 
el buen Dios colocaba esta misión en manos mejores que las 
mías, en las de un buen religioso como el R. P. Le Bihan, que 
había dejado la Tierra de los diamantes después de muchos 
éxitos apostólicos.

Tras una semana de estancia en el Pueblo de la Madre 
de Jesús, salí con el P.Barthélemy para la nueva misión que 
Monseñor había permitido establecer en el nordeste de Lesoto. 
Tomando un atajo, partimos a caballo, dejando al Hno. 
Mulligan con el vagón que debía llevar nuestros efectos. Pero 
toda clase de infortunios ocurrieron a ese pobre vagón. Por tres 
veces se intentó conducirlo, pero cada vez le sucedía un revés; 
caía siempre en las zanjas, y había que volver atrás.

Finalmente, fui yo mismo a buscarle a fines de julio. Vi 
en seguida que el mal provenía de una falta de equilibrio. La 
carga era muy pequeña y no había bastante lastre en el vagón y, 
por los malos caminos, el toldo le hacía inclinarse y caer.

No necesito decirle, muy amado Padre, que hemos 
tenido que sufrir, al comienzo, frío y hambre; estamos contentos 
de ello; mis queridos compañeros han soportado muy bien todas 
esas privaciones, con buen corazón y buen espíritu; todo ello los 
honra seguramente.

Nuestros pobres recursos (13 libras) para fundar una 
misión y el frío del invierno no nos permitieron comenzar los 
trabajos hasta fines de julio. No podíamos encontrar un solo 
doméstico. Nosotros construimos y cubrimos con bálago una 
casita redonda, entramos en ella el día de la Asunción. Nos ha 
sido tan útil como un hermoso palacio.

Después de eso pudimos ajustar a algunos domésticos y 
empezamos la construcción de la capilla. Pero había que hacerlo 
todo; había que moldear más de 50.000 ladrillos, cocerlos, en 
un país donde no hay leña, buscar la hierba para el techo,
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comprarla o pedirla aquí y allí entre los basutos que podían 
tenerla.

Gracias a Dios, a fuerza de economías y de diligencias, 
y gracias también a la aportación activa del P. Barthélemy y del 
Hno.Mulligan, vamos a tener una bella capillita de ladrillos 
cocidos, de 60 pies de largo por 18 de ancho y 12 de alto. Debo 
decir que Mons. Jolivet ha tenido la bondad de pagar todo el 
maderamen, las puertas y las ventanas para esa capilla y para 
una casa de comunidad además.

Como sobrevino la estación de las lluvias, fue 
imposible hacer ladrillos para la casa de la comunidad; fuimos 
obligados a construir simples chozas, apenas más cómodas que 
las de los indígenas. Ahí tiene, muy Reverendo Padre, el 
comienzo de la pequeña misión de Santa Mónica.

El lugar fue designado por el jefe del país, Molapo, uno 
de los primeros hijos de Moshoeshoe, con la aprobación y 
agrado del magistrado de la Reina, el Mayor Bell. Pero los 
límites no han sido fijados aún por el Gobernador, que es el solo 
dueño absoluto del país. No lo ha hecho todavía para ninguna 
estación. Con todo, el pequeño capitán de Molapo, con una 
asamblea de más de cien hombres de la localidad, convocada 
por orden de Molapo, nos mostró un espacio bastante amplio 
para las huertas y otro para nuestras casas de escuela y 
dependencias. El terreno está en un sitio muy hermoso. En él 
hay tres fuentes abundantes de un agua muy limpia que, tras 
haber regado un vallecito, se lanza a un río llamado 
Khomokhoane (es decir, buey blanco y negro); éste a su vez se 
vacía en el gran Caledon, que forma el límite entre el territorio 
de los basutos y el Free State.

Tenemos ante nosotros, por un lado, una inmensa 
llanura de al menos 10 millas de extensión. Son magnificas 
praderas. Hay aldeas esparcidas en esas llanuras, pero son más 
numerosas a la orilla del Khomokhoane y del gran Caledon. A 
tres cuartos de hora de nuestro lugar hay también una montaña 
llamada Tsikoane y en su falda una población considerable. A 
una hora de distancia, al otro lado del Caledon, se halla un 
pueblecito boer que hace comercio en Basutolandia. Tenemos 
ahí algunos católicos irlandeses que vienen a Misa el domingo.

79



Beato José Gerard

Como ya le he dicho, el jefe de este país es Molapo. De 
los hijos de Moshoeshoe es el que vive más a la europea, 
incluso el que más se asemeja a los monarcas orientales. Vive 
con una opulencia muy grande; ha hecho construir dos casas 
magníficas con verandas. Están muy bien amuebladas; una es 
para los europeos, la otra es un serrallo. Al principio, este jefe 
nos parecía frío y un poco altanero. Ahora que nos conoce un 
poco mejor, ha cambiado mucho. Me recibe muy cortésmente 
cada vez que le hago una visita. El magistrado es un 
gentilhombre que ha sido mayor en la armada inglesa. Habla 
francés, ha visitado Italia, Roma, ha asistido a la misa pontifical 
de Pío IX, etc.; es muy bueno con nosotros. Cuando pedimos a 
Molapo una estación, conversó, como era justo, con el mayor y 
le preguntó al mismo tiempo qué pensaba de Ba Roma. El 
mayor le respondió: “Todo lo que yo sé de los Romanos, es 
bueno, recíbalos”. Su mujer también muestra gran bondad con 
nosotros; ha sido educada en el convento de Grahamstown, del 
que no habla más que con grandes elogios.

Acerca de las disposiciones de los basutos en este lugar, 
no podemos todavía juzgar bien. Creo que no son hostiles. Es 
sabido en todas partes que los Romanos permanecieron fieles en 
su puesto durante la guerra, que consolaban y hasta alimentaban 
a su gran Rey. Se sabe también que Moshoeshoe asistía a 
nuestras fiestas, etc. Uno de los cantos patrióticos que expresan 
las hazañas de Moshoeshoe fue compuesto en el Pueblo de la 
Madre de Jesús por los RR. PP. Hidien y Le Bihan. Muchos de 
los basutos han pedido ya colocar a sus hijos en nuestra escuela.

Sí, muy amado Padre, pronto vamos a bajar a la arena. 
Ahí nos espera el príncipe de las tinieblas. Su Fuerte armado se 
ha defendido obstinadamente en estas pobres tribus paganas 
[...] Acaba de añadir a este fuerte un contrafuerte, el de la 
herejía: a poca distancia hay una misión protestante calvinista, y 
los ritualistas acaban de fundar otra.

Nosotros, sin embargo, tenemos confianza en Dios, en 
nuestra Inmaculada Madre y en Santa Mónica, nuestra patrona. 
Usted, muy amado Padre, rezará mucho por nosotros a fin de 
que Dios actúe con nosotros, no según nuestros pecados, sino 
según la multitud infinita de su misericordia. Tenga la gran 
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bondad de recomendar esta misión y a estos su hijos a nuestros 
buenos Padres guardianes del santuario del Corazón sagrado de 
Jesús en Montmartre.

Me atrevo, muy Reverendo Padre, a recomendar esta 
obra también a la prudencia de su consejo. Nos preocupa un 
penoso pensamiento, es la falta de medios materiales 
suficientes. Vamos muy despacio en nuestra empresa por falta 
de dinero. Y con todo, tendremos que hacer muchas otras 
construcciones para responder a las necesidades y al deseo de 
los jefes. En Natal y en Bloemfontein nuestras obras están en 
buena situación, nada se ha escatimado. ¡Ojalá pudiéramos 
decir pronto lo mismo de nuestros establecimientos en 
Basutolandia!

Finalmente, esperamos mucho de la próxima visita de 
Monseñor. Él verá por sí mismo qué es lo mejor que hay que 
hacer. Mis queridos compañeros son el R.P. Barthélemy y el H. 
Mulligan.

El P. Barthélemy sufre todavía a menudo dolores de 
cabeza. El H. Mulligan tiene muy buena salud; los dos me piden 
que le presente sus homenajes muy respetuosos.

No tardaré en escribir de nuevo a su Paternidad.
Ahora, Reverendísimo y muy amado Padre, me 

recomiendo encarecidamente a sus buenas oraciones y santos 
sacrificios.

Reciba la expresión de los sentimientos de afecto y de 
gratitud con los que tengo la dicha de ser de su Paternidad el 
muy humilde y obediente hijo en Nuestro Señor y María 
Inmaculada.

J. Gérard.o.m.i.

20 - Al Rev. Padre Martinet, Secretario General

Primeros catecúmenos en Santa Mónica. Llegan las Hnas. de la S. Familia 
para la escuela. Problemas materiales

L.J.C. etM. I.
Misión de Sta. Mónica, entre los basutos, 17 de julio de 1878

Reverendo y muy amado Padre:
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Conociendo el amor especial que usted tiene a nuestras 
pobres misiones cafres, y recordando con gozo todo el bien que 
usted les ha hecho, me siento animado a dirigirle estas pocas 
líneas. Todos los días, muy amado Padre, contempla usted a 
nuestros queridos misioneros en las diversas partes del mundo 
ocupados , asiduamente en lograr una cosecha abundante y en 
llevar cum exultatione sus gavillas a los graneros eternos del 
Padre de familia. Pero nosotros en Santa Mónica ¿cuándo 
tendremos esa dicha? Nosotros estamos todavía en el euntes 
ibant et flebant [Sal 125, 6]. Aunque así sea, le voy a decir 
todo, contento si he podido con esto mostrarle un acto de 
gratitud y de afecto.

El año pasado por esta época yo le daba a conocer a 
nuestro muy amado Padre Superior general la bendición de 
nuestra capilla por nuestro querido Obispo y Vicario 
Apostólico. Le hablaba de nuestros comienzos en esta misión; 
le daba incluso una pequeña descripción topográfica.

Desde entonces hemos continuado nuestras visitas a 
domicilio a los paganos para damos a conocer y para invitarlos 
amigablemente a acudir a los ejercicios. Digo damos a conocer 
porque muy a menudo nos confunden con los europeos que hay 
en este país, ya que la misión está a una legua del Estado Libre.

Además el territorio de los basutos tiene multitud de 
tiendas y depósitos. Se hace mucho comercio de grano, y los 
europeos no siempre son ejemplos de virtudes.

La asistencia nunca ha sido muy numerosa ni ha 
superado los sesenta, excepto los días de fiesta.

Hay que decir que muchos han venido en los comienzos 
por curiosidad; por ej. para ver el retrato de Moshoeshoe, el 
viacrucis, las imágenes del infiemo, etc.

Una vez que la curiosidad quedó satisfecha, vinieron las 
fiestas de la circuncisión; y luego los trabajos de la cosecha, con 
lo que disminuyó el número. Pero los que quedaron y siguieron 
viniendo fueron las personas de buena voluntad.

Viendo que los hombres querían aprender a leer y 
escribir, yo dedicaba dos días de la semana a los que deseaban 
venir a la escuela.
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Algunos jóvenes casados acudieron. Así recogí el fruto 
que esperaba al enseñarles el ABC; tres son ya catecúmenos y 
el cuarto será recibido el próximo domingo.

Hay también algunos hombres de edad madura que 
vienen asiduamente a los ejercicios y aman mucho nuestra santa 
religión. Dos de ellos son hombres influyentes y amigos 
confidenciales de Molapo. Están todavía luchando contra sí 
mismos y sacudiendo la pesada cadena de la poligamia y del 
paganismo. El buen Dios les ha dado ya un gran apego al 
sacerdote. Tengo buena esperanza porque ya rezan y son 
asiduos a venir; un domingo de éstos, uno de ellos fhe tan 
tocado e iluminado por la gracia que no pudo contener las 
lágrimas en la capilla. Oh, muy amado Padre, rece por los 
pobres paganos que son muy simples para que imiten al santo 
hijo de nuestra santa Patrona Mónica.

Cuanto a las mujeres, las hemos encontrado muy 
difíciles, ligeras, indiferentes. Pero ni que decir tiene que un 
buen número son impedidas por sus maridos. Las mujeres aun 
las de nuestros catecúmenos son todas paganas todavía; pero 
espero ya que el buen ejemplo de sus maridos las convierta. Las 
considero ya como tales.

Una buena mujer y una jovencita de la escuela son las 
catecúmenas de ese sexo.

Fue a fines de octubre cuando la Reverenda Madre 
María José destacó de su comunidad a dos hermanas y a una 
novicia indígena para que vinieran a llevar la escuela en Santa 
Mónica. Nosotros habríamos preferido poner una pensión, pero 
como eran del todo nulos nuestros medios pecuniarios, eso fue 
imposible. El externado no tuvo éxito porque la misión estaba 
un poco alejada de los kraals. Dentro de unas semanas va a 
venir a vemos Monseñor; y espero que, como dice Su 
Excelencia, una era nueva despunte para esta misión que, por 
falta de medios pecuniarios, no ha hecho hasta ahora más que 
vegetar penosamente. Nos hacen falta dos buenas escuelas.Es 
el factor más importanteen mta-mtsión.- Es el puesto más 
difícil. Puesbuenosmaestros y buenas maestras, estodo.
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Veremos, pues, todo eso con Monseñor, y será para mí 
una dicha tenerle al corriente de nuestras marchas y 
contramarchas.

Yo tengo gran confianza, aunque otros vean las cosas 
un poco en negro. Solo sería preciso que Monseñor nos asignara 
una pequeña suma aparte de lo que es necesario para vivir. Nos 
haría falta también un buen hermano converso para encargarse 
de lo material. Yo espero que podré tener a un joven mosoto 
para ayudar a llevar una escuela de muchachos.

Se trató hace algún tiempo de fundar otra misión en las 
tierras de Mota al que usted conoce. Otro jefe también ha 
ofrecido por su cuenta el lugar para otra estación que podría ser 
atendida por el misionero que estuviera en lo de Mota. Ese sitio 
está justo a mil pasos de la choza en que dormimos el día en que 
yo me encontré con usted al ir a Basutolandia. Se hablaba de 
poner allí al P. Barthélemy; pero como el plan exigía recursos, 
se fue al agua o se difirió.

Algunas veces también echo la mirada con dolor a las 
tribus inmensas que están en el norte de Transvaal, donde tratan 
de establecerse los protestantes. ¡Qué pena! Como usted decía 
hace ya 7 años, el punto que ocupamos en Basutolandia no es 
más que la punta de una aguja.

Que Dios bondadoso, por los ruegos de María 
Inmaculada y la intercesión de susantoservidor Pío IX, tenga 
piedad por fin de nuestras pobres misiones cafres, se suscite 
santos y poderosos obreros y levante el anatema que pesa 
todavía sobre estas incontables poblaciones.

Le doy gracias, muy amado Padre, por el pequeño 
órgano que nos envió. Hace buen efecto y gusta a los basutos. 
Nuestro canto, los domingos, no es malo; nuestros hombres 
tienen buena voz y buen corazón. Los cánticos son muy bien 
cantados y la medida bien guardada. Las oraciones se rezan con 
muy-grande respetoy con.buena uniformidad. Esto ya da 
satisfacción.

Me faltaría aún hablarle de nuestra situación material. 
En primertagar, nosotrosyteHermanasvivimos todavía en 
chozas redondas. Ocupamos un terreno cercado de 100 pies 
cuadrados. La capilla, que es una linda construcción, ocupa el 
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centro. A cada lado, a buena distancia están todas nuestras 
chozas en una misma línea. Detrás de las chozas hay una huerta 
de árboles: gum-trees y wattle-trees [eucaliptos y una especie 
de acacias] y melocotoneros. Por debajo del terreno en que 
hemos construido hay un vallejo con varias fuentes muy 
abundantes. Al final de ese vallejo están nuestros campos, 
nuevamente desbrozados por nosotros, que pueden ser regados 
por el arroyo formado por nuestras fuentes. Como puede usted 
comprender, el sitio es muy propicio para nuestro 
establecimiento. El panorama es muy bello. Pero sería necesario 
un hermano converso para sacar buen partido del terreno y tener 
cuidado de todo.

Tenemos una pequeña yunta de bueyes, un viejo vagón, 
algunos caballos, el arado, algunas cabras y un corral bastante 
hermoso. Tenemos un molino al otro lado del Caledon entre los 
boers. Se puede ir y volver en un día. El precio de la molienda 
es 2/6 [2 chelines y 6 peniques]. No hay lefia para el fuego aquí 
Hay que plantar bosques primero; mientras tanto se hace fuego 
con las boñigas de vaca o con el estiércol cortado en pellas y 
desecado.

Aquí tiene, muy querido Padre, una carta muy larga 
para decirle pocas cosas. Excúseme un poco.

Me gustaría mucho poder contar algunas veces todavía 
con sus buenos consejos y sus palabras de aliento. Estando en el 
Pueblo de la Madre de Jesús, yo estimaba mucho todo lo que 
usted había ordenado en el acta de visita. El buen Dios le había 
inspirado todo lo que debía hacer la vida y la fuerza de esa 
misión.

Ahora, mi muy amado Padre, recomendándome a sus 
buenas oraciones y sacrificios, le ruego que me bendiga de 
nuevo como el día en que nos despedíamos en la cima de las 
montañas frente a la misión. Permítame presentar, por medio de 
usted, mis sentimientos más respetuosos a nuestro muy amado 
Padre Superior General y a su venerable Consejo. Reco
miéndenos a nosotros y nuestra misión a nuestros queridos 
Padres de Montmartre. Su muy humilde y obediente hijo en 
N.S. y María I.

Jh. Gérard, o.m.i.
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P.D. Gracias mil veces a nuestro muy amado Padre 
General y a usted por los Padres, los Hermanos y las Hermanas 
que acaban de llegar a Natal. ¡Dios sea bendito por ello!

21- Al Muy R. Padre General de la Congregación de 
los Oblatos de María Inmaculada [J. Fabre, en París]

Primera fiesta de bautismo en Santa Mónica, con participación de fieles de 
Roma y alrededores. El obstáculo de las fiestas paganas

L.J.C. etM.I.
Misión de Santa Mónica entre los basutos, 12 de octubre de

1878

Muy Reverendo y muy amado Padre:
Le agradará saber que el hermoso día de la Asunción de 

la Santísima Virgen tuvo lugar el primer bautismo en la 
pequeña misión de Santa Mónica, aunque los agraciados de la 
fiesta no fueran numerosos (tres jóvenes casados, una joven y 
una mujer de unos cincuenta años). Esto ha sido para nuestro 
distrito un gran acontecimiento. Hemos agradecido mucho al 
buen Dios el haberse escogido, entre tantos miles de paganos, a 
unas almas buenas y haber puesto con ello los primeros 
cimientos de una cristiandad que, así espero, crecerá alzándose 
sobre las ruinas de los vicios y del Fuerte armado que el 
demonio ha establecido desde hace siglos en estas regiones 
desdichadas que han sido su presa desde el inicio. Como era por 
decirlo asi el día de toma de posesión de este país por la Iglesia 
y nuestra querida Congregación, hemos hecho todo lo posible 
para mostrar a los ojos del país la grandeza y la belleza de ese 
acto grandioso en la santa Iglesia católica.

Aprovechamos, pues, la presencia de Mons. Jolivet 
entre nosotros a fin de que este primer bautismo fuera conferido 
más solemnemente por un príncipe de la Iglesia.

Hicimos una invitación a la misión del Pueblo de la 
Madre de Jesús, de San Miguel y de San José. Era bienvenida y 
deseada desde hacía tiempo por todos. El R.P.Le Bihan se puso 
en camino a través de las montañas, en compañía de muchos
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neófitos, hombres, mujeres y niños. La distancia del Pueblo de 
la Madre de Jesús a Sta. Mónica por el camino abreviado es de 
unas 60 millas. Monseñor llegó en vehículo acompañado por el 
R.P.Monginoux.

La escuela de las jóvenes pensionistas del Pueblo de la 
Madre de Jesús estaba representada por su digna superiora, la 
Madre María José, la Hna. San Pablo y una veintena de 
alumnas. La llegada de tanta gente y de gente tan alegre, al son 
de los cánticos y las oraciones, causó mucha impresión en el 
entorno de la misión. Todo el mundo se decidió a ir a ver la 
fiesta del bautismo de los Romanos.

Un hombre importante del lugar que es nuestro amigo, 
aunque todavía pagano, quiso ayudamos a tener una hermosa 
fiesta encargándose de una parte de la cocina.

Llegó la víspera de la fiesta con su hermoso vagón 
tirado por 14 bueyes, cargado de ollas para cocer, de mabele 
germinado para hacer 3 ó 4 hectolitros de cerveza, y de bostas 
de vacas para hacer el fuego, pues no hay aquí leña para lumbre. 
Con dos tiros de fusil cayeron dos cabezas de ganado, que iban 
a hacer los principales gastos de la fiesta. Un obispo es un gran 
Morena (jefe) y una de las cualidades del jefe es la de ser 
generoso, o como dicen nuestros basutos, la de tener las manos 
amplias.

La víspera de la hermosa fiesta, mientras los fuegos 
centelleaban por doquier en el pequeño campo y se cocían, los 
panes, la cerveza y la carne, nuestros queridos neófitos 
preparaban también su alma en el tribunal de la penitencia a fin 
de poder ofrecer al buen Dios una comunión en el santuario de 
Santa Mónica por la conversión de tantos compatriotas sentados 
en la sombra del paganismo.

Por fin, amaneció el gran día bendecido por Dios, puro, 
sin nubes. ¡Qué alegría para nosotros pensar que el primer 
bautismo de esta pequeña misión se iba a hacer bajo la 
protección de nuestra Inmaculada Madre, en el día de su 
exaltación en la gloria! Esta buena Madre ha mostrado tan 
visiblemente su protección sobre nuestros queridos 
catecúmenos. El demonio no había omitido nada para suscitar 
los sarcasmos, y los desprecios de sus propios familiares, a fin

87



Beato José Gerard

de impedirles escoger a Jesucristo como su divino Maestro. 
Hacia las 10 de la mañana nos llegaban la señora de nuestro 
digno magistrado, el Mayor Bell, y su hija mayor, en compañía 
del doctor Taylor y del secretario del Magistrado. El 
Magistrado, debido a las tareas del día, no iba a llegar hasta la 
tarde. Monseñor dijo la Santa Misa, durante la cual se cantaron 
bellas y piadosas canciones. Muchos neófitos se acercaron a la 
Mesa santa. A mediodía, cuando hubieron llegado los paganos, 
comenzó la gran ceremonia del bautismo. Tres veces se cantó 
en sesoto “En el nombre del Padre y del Hijo...” La ceremonia 
se realizó a la puerta de la capilla, sobre un estrado que permitía 
ver a todos. Primero se dio una instrucción sobre el bautismo de 
los cristianos; luego comenzaron los exorcismos hechos por dos 
Padres. Todos hemos admirado el silencio profundo y la viva 
atención de los pobres paganos... Yo cuidaba de explicarles el 
hermoso sentido de todas esas ceremonias, lo que las volvía 
elocuentes y significativas. Una sobre todo es emocionante: la 
de la postración, cuando los catecúmenos están para entrar en la 
Iglesia de Dios. En ese momento supremo en que están 
postrados rostro en tierra y hacen su reconciliación con el Padre 
del cielo, es costumbre cantar uno de nuestros más hermosos 
cánticos, un canto de perdón con el tono del canto francés: Mi 
dulce Jesús, por fin llegó la hora... Abundantes lágrimas corren 
siempre en ese lindo momento.

Se puede decir que la atención y el interés de toda la 
asistencia van aumentando con la importancia y la 
magnificencia de las ceremonias. No había bastantes ojos para 
ver ni oídos para escuchar. Tras la ceremonia se cantaron dos 
cánticos de acción de gracias y el “En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo”. Se llevó a Monseñor en procesión 
hasta su pequeño pabellón.

Después tuvo lugar la fiesta corporal. Toda la multitud 
se sienta en tierra sobre el césped seco (pues estamos al fin del 
invierno) y todos se entregan a una alegría suave, justa, de una 
familia cristiana. Todo sucede tranquilamente, ni una mala 
palabra, ni una disputa. Muchos hablan de lo que habían visto y 
oído y dicen sus buenas impresiones

88



Cartas a los Superiores Generales y a otros Oblatos

Qué dicha, muy amado Padre, si usted estuviera en 
medio de nosotros ese día. Estaba ciertamente en espíritu y en el 
corazón de sus hijos. Es también una costumbre que han 
adoptado, la de hacer rezar a sus neófitos por su Paternidad, 
inmediatamente después de la ceremonia del bautismo. Pues, 
después de Dios, es por usted por quien ha llegado a sus hijos 
toda la ventura.

Al día siguiente Monseñor nos dejaba para ir a Natal. 
La mayor parte de los neófitos del Pueblo de la Madre de Jesús, 
por no correr el riesgo de perder la misa el domingo, se 
quedaron aquí hasta el lunes o el martes. Todo el mundo 
marchó contento con proñiesa de volver de nuevo cuando 
hubiera un bautismo. Espero, muy amado Padre, que este 
primer bautismo dé sus frutos en tiempo oportuno. Parece que 
tenemos mayor influencia. Podemos decir a nuestros paganos: 
Mirad a estos cristianos del Pueblo de la Madre de Jesús, qué 
contentos están, felices con su suerte, y hasta qué bien vestidos 
van. Con todo, son basutos, han sido paganos como vosotros 
mismos. Desde la fiesta hasta el día de hoy no hemos recibido 
aún más que a dos catecúmenos.

Hemos establecido también un pequeño pensionado, 
que no cuenta todavía más que con 7 niños. Es poco, pero es 
mucho para nuestros medios que son mínimos e insignificantes.

Ahora los tiempos son malos; nuestros basutos están en 
las interminables fiestas; están poseídos de un furor diabólico 
por las que son las peores. Como las de la circuncisión. No veo 
más que obstáculo sobre obstáculo y horrible endurecimiento. 
Sin embargo, no perderemos el ánimo. Las oraciones y las 
buenas obras de nuestra querida Congregación intercederán por 
nosotros. Sus buenos consejos, venerado Padre, y sus alientos 
no nos faltarán, lo sé, su muy amable carta, que recibí hace 
algún tiempo, me lo asegura.

Desde primeros de agosto el R.P. Barthélemy está de 
residencia en San José. El R.P.Biard va a venir pronto a hacer 
sus primeras armas en Santa Mónica.

Las buenas Hermanas que están aquí siempre están 
llenas de dedicación por la obra. Estoy muy contento de ellas.
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Bendiga, muy reverendo y muy amado Padre, a sus 
hijos de Santa Mónica y la tarea difícil a la que los ha enviado y 
reciba el respetuoso homenaje con el que tengo la dicha de ser 
de su Paternidad el hijo más humilde y obediente.

Jh. Gérard o.m.i.

22- [A Mons. Jolivet, Vicario Apostólico de Natal]14

Dificultades internas en la misión de Roma. Reformas del P. Monginoux

L.J.C.etM.1.

Santa Mónica, 17 de octubre de 1884 
Reverendo y muy amado Padre:

El P.Monginoux nos reunió en consejo la semana 
pasada. Gracias a Dios, yo había podido acudir sin demasiada 
fatiga.

Se trató en primer lugar del estado de perturbación que 
se decía que existía en la misión de Roma, estado que se le 
había dado a conocer a usted por telegrama.

No dudo que haya habido cierta sobrexcitación cuando 
el R.P. Superior quiso hacer las reformas realmente necesarias, 
como bien sabe Vuestra Excelencia.

14 A veces se ha atribuido ai P. Gérard una carta enviada al P. Rey con una ofrenda de 
los basutos para la basílica de Montmartre. Esa carta sin fecha, pero del decenio de 
1880, no parece del P. Gérard por el estilo y por varios detalles. El texto está en E. 
Baffie/e bon Pere L.A. Rey, p. 232s.: “Va incluido un billete de cinco libras. 
Una piedra en la que se grabará la sola palabra Basutoland es ofrecida por nosotros 
a la basílica del Voto nacional. Un día, cuando echemos los cimientos de una 
misión dedicada a la beata Margarita María o bien a San Juan Evangelista, espero 
que el S. Corazón se digne acordarse de nosotros. Sabrá que en su magnífico 
templo de Montmartre hay una humilde piedra que lleva una sola 
W^v&Basutoland. £1S. Corazón verá que esta piedra puesta en los cimientos de 
la inmensa basílica, era una oración y una semilla; una oración para que el país que 
representa sea dedicado al culto del S. Corazón; una semilla, pues esta ofrenda 
cordialmente donada por basutos que tienen necesidad de todo y enviada por 
misioneros que cuentan hasta el último céntimo para atender a sus obras, dará sus 
frutos. Conmoverá al S. Corazón y a los amigos del S. Corazón y un día, cuando 
hayan acabado su obra, en las cimas de la colina de Montmartre, se ocuparán 
cordialmente de los intereses y de las capillas del S. Corazón situadas en el extremo 
del mundo africano”.

90



Cartas a los Superiores Generales y a otros Oblatos

Uno se extrafía verdaderamente de todo lo que se ha 
dicho y escrito. Se ve exageración en ello. Se mezclan en este 
asunto unos jefecillos, dos o tres, que en el fondo se preocupan 
poco por nosotros y por qué se meten en un asunto como ése: la 
reforma de ciertos abusos, el mejoramiento de una misión.

Se mezclan también en ello, yo creo, algunos cristianos 
cuyo espíritu no es el verdadero espíritu de humildad y de 
respeto; personas en quienes se ha confiado demasiado, que 
citan a su superior al tribunal de su propio juicio.

Todos esos agentes y acaso otros más, incitados por el 
enemigo de la salvación, provocaron una tormenta; el buen P. 
Deltour se dejó influenciar probablemente. En el fondo, creo 
que el demonio no estaba contento. Realmente, Monseñor y 
muy amado Padre, el R.P. Superior comparte todos los sabios 
puntos de vista de usted. Mi propia opinión es que es él quien 
salvará la misión. Él mismo sabe que tiene que ponerse en 
guardia contra su ardor, pero comprende todas nuestras 
necesidades y es el hombre de la Regla.

Hace tiempo que uno se pregunta ¿por qué una misión 
tendría el monopolio en todo: Padres, Hermanos, Hermanas y 
dinero recibido y no adquirido por industria, mientras otras 
misiones no tienen lo necesario y el sacerdote es hermano 
converso una parte del tiempo?

Mi querido Padre, ¡cuántas penas e inquietudes le 
causamos! ¿Hay que retroceder en el camino de esas reformas? 
Yo pienso que no; eso no ayudaría nada y alentaría a los malos 
espíritus. Todo eso ha mostrado que hay una enfermedad que 
curar. Que el buen Dios, por la intercesión de nuestra Madre 
Inmaculada, le ilumine y le dé la fortaleza. O yo me engaño 
mucho (y lo deseo) o el querido P. Deltour, que tiene tantas 
buenas cualidades y es admirable, es demasiado débil. Es como 
la repetición del otro asunto de hace dos años que le causó a 
usted tantos disgustos,

Para decirle todo, creo que si el P. Le Bihan hubiera 
podido cambiar de puesto y volver a Roma, tal vez las cosas 
irían mejor el R.P. Superior estaría, a mi ver, más apoyado en 
su autoridad. O bien otro Padre capaz y razonable, que viniera 
de fuera de Lesoto. Pues, después del P. Le Bihan, no hay otro 
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bueno para eso. En fin, amado Padre, siga teniendo paciencia 
con nosotros.

Aquí vamos muy despacio, de acuerdo a las 
circunstancias. Ha habido algunas conversiones notables, espero 
otras. Nuestro distrito marcha bastante bien. Los basutos no son 
tiranizados por su jefe como en los otros distritos donde beben 
esos reyezuelos. ¡Terrible! Se trabaja con mucha fuerza en el 
muro del cercado. Yo le agradecería mucho a Su Excelencia 
que tuviera la bondad de enviamos las 25 libras que nos ha 
prometido para eso; pues las personas que trabajan en ello están 
en gran escasez de alimentos, pasan hambre.

Los ladrillos de la casa van a acabarse; tengo para 
pagarlos. El Sr. Carr, el albañil, está aquí y comienza los 
cimientos. Nuestra gente nos ayuda mucho en todo, y estoy 
contento de ello. Mi salud es buena. He quedado muy contento 
de los detalles que el R.P. Superior nos ha dado de la visita de 
usted a Kokstad y a Umtata.

Gracias por su bendición. Encomendándome a sus 
oraciones, Monseñor y muy amado Padre, soy con todo el 
afecto filial, de Su Excelencia el hijo muy humilde y obediente.

Jh. Gérard, o.m.i. 
PS. No sabemos si hay que registrar aquí los bautismos que 
hacemos en el Estado Libre.

Saludos al buen Padre Barret; y excusas por no 
escribirle todavía. Saludos para todos nuestros queridos Padres 
y Hermanos.

23- [A Mons. Allard, en Roma]

Recepción de Mons. Gaughren, Vicario Ap. del Estado Libre de Orange y 
tercer obispo de Lesoto. Noticias varias. Bautismo de 17 adultos por el 
obispo.

LJ.C.etMJ.
Santa Mónica, 2 de marzo de 1887

Muy reverendo y muy amado Padre:
Me reprocho seriamente el haber pasado unos años sin 

haberle dado noticias de las misiones de Basutolandia que 
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siguen siéndole muy queridas. El buen Padre Barret me ha 
escrito y me ha dicho cuánta alegría le dio encontrarse con Su 
Gracia en nuestra casa cerca de Turín. Envidié mucho su 
fortuna. Cuanto más viejo me hago, más vivo y saludable se 
vuelve mi recuerdo de usted. Releo todavía con gran provecho 
sus buenas cartas y las guardo todas cuidadosamente.

Hemos recibido hace unas semanas la visita de Mons. 
Gaughren, el tercer obispo de Basutolandia. Yo fui con el P. 
Deltour al encuentro de Su Excelencia hasta Bloemfontein, 
donde tuvo su primer consejo vicarial.

Hacía justamente 25 años que Su Gracia estaba allí con 
este su servidor. Todo ha cambiado mucho; aquella colina que 
nosotros recorríamos, llena de grandes piedras azules, ha pasado 
a ser el sitio de un hermoso convento, de una hermosa iglesia y 
de una hermosa casa para los Padres. Ese convento hace un gran 
bien. Los boers empiezan a mandar ahí a sus hijos prefiriéndolo 
a sus escuelas que no faltan. Para vengarse un ministro 
protestante, beato de la peor especie, ha removido las basuras 
escritas por el apóstata Chiniquy en Canadá. Yo pensé que era 
ese infame al que usted había cerrado la puerta del noviciado y 
del que nos hablaba algunas veces.

En Basutolandia se hicieron grandes fiestas para Mons. 
Gaughren, que habría preferido venir sin brillo y sin pompa 
como usted hizo antes. Monseñor quedó muy contento de todo 
lo que ya se ha hecho. La misión del P. Le Bihan va muy bien; 
tenía 18 bautismos e iba a recibir pronto aló catecúmenos.

En Getsemaní, en el lugar de Mota, el hijo de 
Moshoeshoe en cuya casa durmió usted muchas veces al volver 
de Natal, la gente es dura, sin embargo el buen P. Biard es 
consolado de vez en cuando con buenas conversiones.

Monseñor ha abierto y bendecido una nueva capilla en 
el lugar de Ramanella; se ha confiado al P. Porte. Era una fiesta 
monstruosa. El jefe había recomendado la fiesta a su gente. 
Estaba él mismo con su padre Ramanella, aquel famoso jefe que 
había causado la guerra con los boers.

Aquí hemos presentado a Monseñor 17 catecúmenos 
adultos para el santo bautismo. Una dama protestante hacía su 
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abjuración. Su hermano la había precedido unos meses. Los dos 
recibieron la confirmación el mismo día.

Nuestra fiesta, pues, fue bella en Santa Mónica. 
Jonaián, el hijo de Molapo, asistía con numeroso gentío; 
también nuestro Magistrado y algunos europeos. Los Padres 
que están cerca del Estado Libre tienen cada uno un pequeño 
distrito que visitar, por eso yo voy de vez en cuando a la casa de 
una buena familia católica como iba a la del Sr. Coghlan. Estos 
días me ocupo construyendo una escuela-capilla a cierta 
distancia de Santa Mónica. Será dedicada a la beata Margarita 
María. Rece, muy amado Padre, por todas muestras obras. Es 
muy triste ver a la herejía amenazando ganar más y más terreno 
entre nuestros pobres basutos. Nosotros somos diez veces 
escasos en número. Nos harían falta buenos maestros de 
escuela, pero esto es difícil, dada la inconstancia de nuestros 
jóvenes. Las buenas mujeres que tenemos en Roma han hecho 
mucho bien. Son siempre muy buenas cristianas viviendo en sus 
casas con sus hijos o nietos. Las veo cuando voy a Roma; se 
acuerdan siempre de Su Gracia, de sus consejos y de sus 
ejemplos. La hija mayor de Verónica es la que le escribe. Usted 
sabe cuánta dificultad hemos tenido con ella cuando estaba en la 
escuela. La pobre hija se ha vuelto buena y sólida en la virtud, 
con el sudor de su frente. Es profesa, muy útil y muy entregada 
a la obra en Getsemaní. La pobre Perpetua, una de sus hijas más 
jóvenes, es también novicia; tiene un carácter muy decidido y 
ardiente como su madre. Hay otra que se llamaba Antonia; es 
profesa en Natal desde hace 12 años. Es Sor San Bernardo, 
sobrina de Elisabetha, la esposa de Swape. Aquí no tengo 
catequistas como aquellas buenas mujeres en Roma; todavía no 
he encontrado otras de su temple. Nuestras buenas Hermanas 
son Sor San Pablo y Sor San Alfonso, una joven religiosa hija 
de la Sra. Brook, de Diamondfiélds y una novicia mosoto cuyos 
parientes están en San Miguel. Piteroso y Dionisia son sus 
padres, una buena familia que se convirtió tras la defección de 
la pobre Helena.

Reverendísimo y muy amado Padre, siga rezando por su 
servidor e hijo que se siente tan feliz de haberle tenido a usted 
como Padre y como Obispo.
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Encomiende nuestras misiones en las peregrinaciones 
que tiene la suerte de hacer con tanta piedad. Rece sobre todo 
por nosotros en la confesión de San Pedro. Nuestras buenas 
Hermanas le saludan y se encomiendan a sus santas oraciones. 
Joannes María y su mujer, la hija de Swape también, le envían 
muchos saludos y piden su bendición; también le saludan y 
piden su bendición Verónica, M, Eugenia, Bigitta y Paulina; y 
el buen Hno. Bemard, que es muy venerable y siempre el 
mismo, le saluda también.

Muy reverendo y muy amado Padre, tengo la dicha de 
ser, con el mayor respeto y devoción filial, de Su Gracia el hijo 
afectísimo en N. S. y María Inmaculada

Jh. Gérard, o.m.i.

24- Al Rev. Padre Soullier, Visitador de las misiones, 
primer asistente general

Salutación al Visitador. Cerca de 300.000 paganos en Lesoto. Deseo del 
nombramiento de un Padre para ver todas las misiones. Pesar por la salida 
del P.Monginoux.

LJ.C.etM.L
Santa Mónica, 8 de octubre de 1888

Reverendo y muy amado Padre Visitador:
Solo hoy he podido recibir su buena carta. Debo decir 

para empezar que me ruboricé cuando vi que venía de usted. Es 
excesiva bondad de su parte. Era yo quien habría debido 
saludarle primero a usted, el enviado de nuestro muy amado 
Superior General y de nuestra querida Congregación.

La primera noticia que tuve de su llegada a África, 
reverendo y muy amado Padre, me causó una alegría muy 
grande, que me hizo decir de todo corazón Deo semper grafías! 
Esta alegría tan dulce de sentir junto a sí a un Padre muy 
amado, casi al buen Padre Superior General, solo es conocida 
por quienes están a tan gran distancia de la cuna de nuestra 
santa familia y tan aislados de nuestros primeros superiores. 
¡Oh, sea bienvenido! Que los ángeles le protejan y le 
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transporten bien aprisa a todos los lugares adonde el buen Padre 
de familia le envía para hacer el bien y salvar las almas.

Uniré ciertamente mis pobres oraciones y las de 
nuestros queridos hijos a todo lo que su paternal solicitud hace 
y hará durante su visita que será dulce y penosa. Yo reconozco 
que no soy capaz de dar a su Paternidad los informes que desea 
sobre nuestras misiones de Basutolandia y del Vicariato.

Pero sé que le será fácil a usted ver bien pronto lo que 
nos falta. La buena Patrona, nuestra Inmaculada Madre, le dirá 
todo.

Pero como usted desea alguna información, me 
aventuro a decir que, sin duda alguna, que necesitamos 
personal, visto el buen impulso que existe y que, esperemos, se 
propagará en Basutolandia. Cerca de 300.000 almas de paganos, 
es una buena presa. Pero nos harían falta hombres todavía 
jóvenes, para aprender la lengua y asumir bien el espíritu del 
misionero cañe. Y como para esto hace falta tiempo, lo más 
pronto es lo mejor.

Necesitaríamos también tener a un Padre inteligente, 
celoso y profundamente religioso, para estar inmediatamente a 
nuestra cabeza, cuya misión sería revisar todas las misiones, 
bajo la inspiración de nuestro querido Vicario Apostólico. Sabe 
usted, muy amado Padre, cuánto hemos sentido algunos de 
nosotros la partida del R.P.Monginoux. Era el hombre del 
puesto. Si las cosas hubieran podido arreglarse, me parece que 
él habría hecho dar un gran paso a nuestras misiones. Pero el 
buen Dios no quería que así fuera.

Perdóneme, reverendo y muy amado Padre; esta vez no 
quiero que se retrase esta carta que no puedo acabar debido a las 
circunstancias.

Le escribiré con más extensión dentro de poco. 
Nuestras buenas Hermanas están todas agradecidas y le ofrecen 
sus respetos. Rece, muy amado Padre, por nosotros y por 
nuestra misión. Quedo, con el mayor respeto y el más filial 
afecto, de su Reverencia el más humilde y obediente hijo.

Jh. Gérard, o.m.i.
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25 - Al Rev. Padre Soullier, 1er Asist. y Visitador de 
las misiones

Precisiones sobre la necesidad de un responsable de la vida religiosa

L.J.C. etM.I
Santa Mónica, 16 de octubre de 1888

Reverendo y muy amado Padre Visitador:
Hoy puedo continuar nuestra breve conversación. Como 

el R.P. Porte ha ido a Bloemfontein para la impresión del 
catecismo y del libro de oraciones, ha dejado su misión en 
manos de un joven maestro de escuela indígena. Yo voy ahí una 
o dos veces por semana. Gracias a Dios esta sobrecarga de 
preocupaciones va a cesar. Me telegrafió en Ficksburg que le 
envíe su caballo de aquí a la casa del Sr. Pitout a las 7 en punto. 
Se me hacía muy larga la espera de su regreso. Aquí no me 
faltan ocupaciones. Nuestra gente vive a considerable distancia, 
al menos muchos de ellos. Los indígenas de este país no están 
como en América. Es una pesada bola de nieve que hay que 
empujar continuamente a lo alto por la pendiente de una 
montaña casi vertical.

Volviendo a la información que Su Reverencia me pide, 
le digo: la evangelización de este país (unas 300.000 almas) en 
medio de todos los obstáculos imaginables del paganismo, [...] 
del protestantismo y del cafrerismo, exige misioneros de una 
vida religiosa muy intensa. Exige una buena y sólida 
organización. Por eso yo decía que necesitamos al frente de 
nosotros, bajo la inspiración de nuestro obispo, a un Padre 
inteligente, celoso y profundamente religioso, cuya misión 
propia sería ver cómo se practica entre nosotros la vida 
religiosa, el cual nos predicaría los retiros y llevaría los 
Consejos y las conferencias, en una palabra, asumiría los 
intereses de todas las misiones.

Un Padre joven me decía un día que no se debería 
contar tanto con nosotros. Pienso que quería decir que nuestros 
buenos superiores no deben pensar que nos bastamos a nosotros 
mismos; que no tenemos necesidad de sus consejos, 
exhortaciones, vigilancia, visitas, etc. Tenemos necesidad de
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todo eso. Así que, de nuevo sea bienvenido, reverendo y muy 
amado Padre, venga a ayudamos a ser cada vez más buenos 
Oblatos de María Inmaculada.

Es la divina Providencia la que ha sugerido a nuestro 
reverendísimo y muy amado Padre General que le enviara a 
usted antes de enviar a los jóvenes Padres que nos hacen tanta 
falta. Ellos vendrán y lo encontrarán todo bien organizado. 
Tendrán mucho ánimo y la obra de Dios irá progresando en este 
pobre país, entre esta población tan inteligente.

No necesito decirle cómo las Hermanas de la Sagrada 
Familia cumplen su tarea con una dedicación bien admirable. 
Usted encontrará a sus queridas hijas con el mismo espíritu que 
vio en ellas cuando estaban en Francia.

Entonces, si tuviera algo importante que decirle, lo haré 
más tarde.

Me encomiendo de nuevo a sus buenas oraciones y 
sacrificios.

Tengo la dicha, reverendo y muy amado Padre, de ser 
con el más filial afecto, de Su Reverencia, el más humilde y 
obediente hijo en N.S. y M.I.

J. Gérard, o.m.i.

26- AI Rev. Padre Soullier, 1er Asist. y Visitador

El Visitador vendrá de Transvaal vía Bethlehem ( en el Estado Libre). Envio 
de un coche a esa ciudad.

L.J.C.etM.1.
Santa Mónica, 18 de diciembre de 1888 

Reverendo y muy amado Padre:
Acabo de enterarme por una carta de la Reverenda 

Madre San Marcelo de que podría ser que usted viniera 
directamente a Sta. Mónica. Con gran alegría acojo ese 
proyecto.

He hablado ya al Sr. Mitchell, que había procurado un 
coche particular a la Rev. Madre para ir a Bethlehem. Me dijo 
que podría prestamos también este servicio. Espero que sus 
largas excursiones en Transvaal terminen pronto.
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Yo le acompaño en espíritu al menos y con algunas 
oraciones. ¿No es verdad, Reverendo Padre, que la 
Congregación debe estar orgullosa de la parte que el buen Amo 
de la familia le ha asignado?

¡Qué contento estaría nuestro buen Padre Superior 
General si pudiera venir y ver a sus hijos de África!

Por fin usted va a descansar un poco en Basutolandia y 
en el Estado Libre. Estos dos países son apenas dos pequeños 
huertos en comparación con el Transvaal.

Reverendo y muy amado Padre, de todo corazón le 
deseo los gozos y bendiciones de este santo tiempo. Espero que 
le felicitemos el año nuevo én Santa Mónica*

Encomendándome a mí y a nuestra pobre misión a sus 
buenas oraciones y sacrificios, tengo la dicha de ser, reverendo 
y muy amado Padre, con el más profundo respeto y afecto, su 
muy humilde y adicto hijo en N.S. y M.I.

J. Gérard, o.m.i.
PD. Permítame, Reverendo Padre, ofrecer por medio de usted 
mis saludos afectuosos al R.P. Monginoux y a todos nuestros 
queridos Padres y Hermanos.

27- Al R.P. Soullier, 1er Asist., Visitador de las misiones 
en África

El día de Año Nuevo» el P. Gérard cruzará la frontera para encontrar al 
Visitador

LJ.C.etM.L
Santa Mónica, 30 de diciembre de 1888

Reverendo y muy amado Padre Visitador:

El portador de esta carta es el hombre que va a 
conducirle a Ficksburg. Espero que sea del agrado de usted y de 
la buena Madre Provincial y su fiel secretaria. Nos habría 
gustado mucho ir al encuentro de usted, pero no podemos 
hacerlo como usted piensa. No sé el nombre del Señor que va a 
conducirlo, pues aún no se sabía quién iría. Creo que al 
conductor le gustará descansar una noche en Bethlehem y dar 
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descanso a sus caballos. Por eso nosotros no nos veremos hasta 
la tarde del primer día del año. Estaré en Ficksburg hacia las 4 ó 
las 5 de la tarde para encontrarle.

Espero que el buen Dios le haya protegido bien durante 
su penoso viaje, y que llegue con buena salud a Santa Mónica.

Muy amado Padre, bendíganos a todos y todo.
Hasta pronto. ¡Qué dicha nos ha preparado el Señor con 

su visita!
Su muy humilde y obediente hijo en N.S. y María I.

J. Gérard, o.m.i.

PD. Nuestros saludos a la buena Madre Provincial y a su fiel 
secretaria.

28- Al R. Padre Soullier, O.M.1.1er Asist. y Visitador

Profundo afecto a las misiones de Lesoto

L.J.C. etM.I.
Santa Mónica, 12 de enero del889 

Muy Reverendo Padre Visitador:
Por fin, pude obtener que las dos cajas traídas de 

Johannesburg por los vagones del Sr. Ward, serán traídas 
mañana, domingo, hacia mediodía al pasaje del Caledon cerca 
de Ficksburg. Una mujer las pasará sobre su cabeza y la carreta 
las tomará y partirá en seguida para Getsemaní. Espero que, si 
la carreta puede viajar de noche, llegará el lunes por la mañana 
a Getsemaní.

Le mando algunas cartas que estaban en el mismo sobre 
de una carta que venía del R.P. Monginoux dirigida a mí. 
También me dirigían un diario; se lo mando igualmente; como 
verá, interesa más a Su Reverencia que a mí.

Encontré a mi pobre enfermo todavía con vida. ¡Una 
lluvia torrencial cerca de la misión de la Beata Margarita! No 
hemos podido ver las huellas del vagón de la Madre Provincial.

Después de todo esto he lamentado mucho haber dejado 
a Su Reverencia tan pronto y para nada. Estando en Sion, 
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alguien me preguntó si no se trataba de cambios de Padres; 
respondí como usted piensa. No me gustan demasiado las 
preguntas.

Pero otra cosa me dio más pena. Es la segunda vez que 
oigo a un Padre hablar de manera desesperante del estado de 
nuestras misiones y del espíritu de los pobres misioneros que 
vinieron antes de él. Espero que diga todo eso a Su Reverencia. 
Dice que, si se nos pudiera retirar de esta misión y enviamos a 
otra parte, habría que hacerlo. Mi corazón realmente ha 
sangrado al escuchar todas esas cosas o calificaciones. Todos 
tenemos nuestros defectos, todos tenemos necesidad de 
fortalecemos en el espíritu religioso y estamos contentos de que 
usted haya venido para ayudamos a reencontrarlo y a 
mantenerlo. Pero decir que se nos debería retirar de nuestras 
misiones por las que hemos venido a vivir y a morir ¡es un poco 
duro! ¿Quién podría quedar en ellas si no las amara? ¡Me 
parece que hay apegos y apegos!

Si uno no siente afecto a su misión ¿cómo permanecer y 
aguantar tantas penas morales y físicas?

Se ha visto un ejemplo muy reciente en que nuestros 
buenos Padres están dispuestos a abandonar, si la obediencia lo 
pide. Quiero hablar del buen Padre Biard; ¿no es admirable lo 
que hizo? Estoy seguro de que todos nuestros Padres ancianos 
harían lo mismo si la obediencia lo quisiera. La santa Iglesia 
que es infalible no juzga cosas internas; pienso que es una 
buena regla de caridad.

Bendigo al buen Dios que se dignó escogerlo a usted 
para visitar estas misiones; tengo plena confianza. Como me 
dijo, usted formará poco a poco su juicio, viendo y escuchando 
durante su demasiado breve estadía en Basutolandia. Si todo lo 
que me dicen es verdad según su buen juicio, confieso que 
tendremos mucho que expiar: 35 afios de extravío, de faltas, no 
son una bagatela cuando se piensa que habrá que rendir cuenta 
de todo al Supremo Juez.

Recomendándome a sus buenas oraciones y sacrificios 
y a sus buenos consejos, tengo la dicha de ser, reverendo Padre 
Visitador, su muy obediente y humilde hijo en N.S. y M.I.

J. Gérard, o.m.i.
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29- Al R.P. Soullier, Visitador de las misiones
“Contar mucho con las personas y las cosas en estos parajes”. Dificultad 

para expedir las maletas del Padre Visitador.

LJ.C.etM.I.
Santa Ménica, 15 de enero de 1889 

Reverendo Padre Visitador:
Estoy muy disgustado de que sus maletas hayan tardado 

tanto en llegarle.
El domingo pasado envié la carreta, creyendo 

encontrarlas en el pasaje del Caledon, pues el Sr. Ward había 
prometido dejarlas allí. Pero, al no encontrarlas, se corrió el 
riesgo de cruzar el río e ir a casa del Sr. Mitchell para ver si 
estaban allí; no había nada. A la vuelta, el río había crecido de 
tal forma que los bueyes nadaban en algunos lugares.

Ayer envié de nuevo la carreta directamente a casa del 
Sr. Ward. Por fin, tras muchos contratiempos de la lluvia, la 
carreta acaba de llegar.

Hoy, martes, a las 8 de la mañana va a ir hacia Roma, 
pasando por precaución por Getsemaní.

Espero que las maletas no estén demasiado mojadas. 
Nuestra pobre carreta no tiene toldo; pero hemos embalado lo 
mejor que pudimos las dos maletas en sacos y lo hemos 
cubierto todo con una pieza de lona. Usted ha debido de estar 
preocupado al no ver llegar la carreta como yo le había 
anunciado. Pero ve usted, muy reverendo Padre, que hay que 
contar mucho con las personas y las cosas en estos parajes. 
Espero que la carreta llegue a buen puerto.

Por fin, Reverendo Padre, usted ha llegado 
probablemente a Roma; y su corazón se ha regocijado al ver 
tantas hermosas gavillas cosechadas por nuestros muy amados 
Padres y Hermanos Oblatos y nuestras buenas Hermanas, sus 
queridas hijas, ¿qué será cuando haya completado usted su 
buena visita? Se puede ya esperar que todo se perfeccione, para 
la gloria de Dios y la salvación y perfección de todas las almas 
hacia las que el buen Dios le ha enviado. Comparto muy 
sinceramente el pesar que usted ha sentido al no encontrar a 
nuestro llorado Hermano Bernard.
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Encomendándome a sus buenas oraciones y sacrificios, 
tengo la dicha de ser, Rev. Padre Visitador,

Su muy humilde y obediente hijo en N.S. y M.I..
J. Gerard, o.m.i.

30- Al R. Padre Soullier,Visitador y Ass. 
General
Bautismo de 80 personas en Roma por el P. Visitador

L.J.C. etM.I.
. Santa Mónica, 25 de enero de 1889 

Reverendo y muy amado Padre Visitador:
Con muy vivo agradecimiento he recibido ayer su 

buena carta y los objetos de piedad muy preciosos que tuvo la 
bondad de enviar a nuestra pobre misión. Mil gracias. Estoy en 
verdad confundido por los agradecimientos que tiene la bondad 
de dirigirme porque no veo qué he hecho para merecerlos.

Siempre será un gran placer poder hacer algo por el 
brazo derecho de nuestro muy amado Padre General. Espero, 
reverendo y muy amado Padre, que el buen Dios, siempre tan 
bondadoso con los suyos, me conceda la grandísima gracia de 
poder ir al retiro y la dicha de verle a usted de nuevo.

Estaré en espíritu y con todo mi corazón en la gran 
fiesta del bautismo en Roma. Qué alegría en la tierra y en el 
cielo cuando Su Reverencia derrame al agua santa y dé a la 
santa Iglesia 80 almas puras y santas, a las que pronto seguirán 
otras 40.

Que nuestra buena Madre Inmaculada, patrona de 
Lesoto, niegue para que los nuevos cristianos sean como un 
fermento sagrado que eleve una buena masa de la población.

Espero que sus ángeles custodios le sostengan durante 
el curso de tan solemne ceremonia.

Creo poder decirle, reverendo y muy amado Padre, que 
mi salud es mejor que la que me atribuyen.

Hice últimamente una visita en el Estado Libre a los 
Payne y a algunos católicos basutos, sin sentir cansancio. En la 
misión de la Beata Margarita María, tuve la suerte de dar el 
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bautismo a un niño moribundo (en secreto). Tenemos 4 ó 5 
pedidos para el catecumenado.

Bendíganos, reverendo y muy amado Padre, y bendiga 
nuestras obras y personas; y encomendándome muy 
especialmente en sus buenas oraciones y sacrificios, soy, 
reverendo y muy amado Padre, de Su Reverencia el muy 
humilde y obediente hijo en N.S. y María I.

J. Gérard, o.m.i.

31- Al R. Padre Soullier, O.M.L, 1er Asist. y Visitador
Frutos espirituales de la visita del P. Soullier y del retiro predicado por él

L.J.C. etM.I.
Santa Mónica, 29 de marzo de 1889 

Reverendo y muy amado Padre:
Pienso que por este tiempo está usted en Bloemfontein 

o en Kimberley y espero que el buen Dios haya bendecido su 
viaje a Natal. Cuántas fatigas, preocupaciones y penas ha tenido 
que causarle ese viaje, ya en su mismo comienzo con el 
accidente ocurrido a la buena Madre Provincial. Bendito sea 
Dios. Usted ha venido a nuestras misiones para predicamos 
verbo et exemplo (in ómnibus). Todo esto producirá su fruto, 
muy querido Padre.

Al dejarle, yo acariciaba todavía la esperanza de volver 
a verlo otra vez en la tierra. ¿Qué será de ese rayo de esperanza?

Con todo, todavía es para mí una dicha el pensar que 
usted está aún un poco cerca de nosotros. Reverendo y muy 
amado Padre, le agradezco una vez más por todo el bien que me 
ha hecho en su visita y en el retiro. No olvidaré sus buenos 
consejos, sus paternales exhortaciones y el buen espíritu de un 
Oblato de María Inmaculada que usted tanto desea ver pujante 
en nosotros.

Gracias a Dios y a los ruegos de nuestra buena Madre 
Inmaculada, digo mi oficio más regularmente, y mis 
meditaciones también. Pero tengo todavía mucho que hacer en 
mis exámenes para hacerlos de modo fructuoso. Habría podido 
encontrar tiempo para estudiar un poco la teología; he faltado en 
esto. Gracias a Dios la buena impresión del retiro sigue todavía 

104



Cartas a los Superiores Generales y a otros Oblatos

bien viva en mí. Rece, muy amado Padre, para que ese buen 
perfume no se desvanezca y para que yo siga bien mi pequeño 
reglamento privado. Respecto a la misión, ella avanza poco a 
poco. Después de su visita hemos recibido 13 catecúmenos. 
Otros paganos comienzan a abrir los ojos. Hay conversiones 
también en la pequeña misión de la beata Margarita María. 
Alabado sea Dios.

Nuestras buenas Hermanas están bien. Mi Hermana 
María Catalina va mucho mejor. La visita de usted le hizo un 
bien notable. Estoy muy contento de ello. A usted le gustará 
enterarse de ese feliz cambio. Desde su salida yo he tenido muy 
buena salud.

Encomiendo a sus buenas oraciones el bautismo de 3 
adultos que se va a hacer pasado mañana; uno de ellos es un 
hombre bastante importante. Su bautismo hará bien, está bien 
dispuesto. Nuestro pobre enfermo hidrópico ha muerto en 
buenas disposiciones. Una joven catecúmena ha muerto también 
casi de repente; pude bautizarla. También nos ha dejado un 
buen anciano; sus hijos paganos lo enterraron en su predio.

Por fin, reverendo y querido Padre, le voy a enviar 
pronto las notas que he recogido en memoria de nuestro querido 
Hermano Bemard.

Bendíganos de nuevo a todos y rece por nosotros. 
Tengo la dicha de ser, reverendo y muy amado Padre, con el 
afecto más filial, su muy adicto y obediente hijo en N.S. y M.I.

J. Gérard, o.m.i.

32- Al R. Padre Soullier, Ass. General y Visitador

Adiós al P. Visitador de las misiones

L.J.C. etM.I.
Santa Mónica, abril de 1889 

Reverendo y muy amado Padre Visitador:
Recibí su buena carta. Sentí muy viva pena al enterarme 

de los tristes asuntos que le habían obligado a ir a Natal a costa 
de tantas fatigas y peligros. Y encima usted no recibió allí más 
que disgustos y contrariedades. Que se cumpla la voluntad del 
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buen Dios. Que el Sagrado Corazón de Jesús, por cuyo amor y 
gloria actúa usted siempre y en todas partes, le consuele 
abundantemente con sus más íntimas consolaciones. Es muy 
necesario que las obras de Dios, como las almas, sufran algunas 
amarguras que les recuerden que son las obras del divino 
Crucificado.

¿Tenemos, pues, que pensar que el día primero de 
mayo, que por sí mismo es tan dulce por ser el primer día del 
mes mil veces bendito de nuestra buena Madre, será, no 
obstante, el día de su partida para Europa y de retomo junto a 
nuestro muy amado Padre General?

Adiós, pues, mi muy querido Padre, y sin duda, adiós 
para la eternidad. Bendíganos de nuevo y rece siempre por 
nosotros, los de Santa Mónica. Gracias mil veces por todo el 
bien que nos ha hecho.

Que el Sagrado Corazón de Jesús sea como su barco 
que lo reconduzca dulcemente al santo puerto que usted tuvo 
que dejar para venir a nuestras misiones.

Nuestros saludos muy respetuosos y muy filiales a 
nuestro Reverendo Padre General y a su venerable Consejo. 
Adiós, adiós, adiós, mi muy amado Padre.

Todo de usted y para siempre en N.S. y M.I.
Su muy adicto y obediente hijo

J. Gérard, o.m.i. 
PD. Buena noticia: ¡el Apostolado de la oración ha sido erigido 
aquí canónicamente por el querido P. Porte!

Buen impulso hacia nuestra santa religión aquí y en la 
Beata Margarita María. Bendígalo. ¿Qué sería si usted pudiera 
darme un buen Hermano?

33- Al R. Padre Soullier, primer Asistente
¿a granja de San León en el Estado Libre. Noticias de Lesoto. El P, Cenez 
atiende la misión de la Beata Margarita María.

LJ.C.etMJ.
Santa Mónica, 28 de abril de 1892

Reverendo y muy amado Padre:
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Hace ya mucho que recibí su amable carta; se la 
agradezco de todo corazón. Necesitamos ser alentados de vez en 
cuando por nuestros buenos Superiores. Es un gran acto de 
caridad que nos hacen. Discúlpeme de haber tardado tanto en 
responderle. Su Reverencia me pide alguna información sobre 
la granja San León. Desde que el P. Aufíray abandonó, he ido 
allí tres veces para dar la misión a los cristianos establecidos en 
la granja que vienen de Santa Mónica.

El Hermano Kurten dice que son unos sesenta, 
contando a los niños. Están allí en las condiciones ordinarios de 
los basutos en las granjas de los boers. Sin duda, el régimen es 
muy paternal. El R. Padre’Morley les dice la misa cada día y 
hace los entierros y los bautismos de niños; no sabe la lengua. 
Una buena Hermana da catecismo los domingos. Serían muy 
afortunados si hubiera un Padre que se ocupara de ellos e 
hiciera giras en las granjas vecinas.

A fines de enero encontré allí a Mons. Gaughren, que 
había ido para la apertura, y Su Excelencia ha trabajado mucho 
con sus manos.

La última vez, en marzo, encontré el colegio en marcha; 
pero Su Excelencia había regresado a Kimberley. El edificio es 
muy alto y espacioso, tiene cabida para 40 alumnos. Había solo 
18 niños. Se esperaba que pronto llegaran otros. Pienso que 
muchas personas aguardan para ver qué éxito tendrá ese 
colegio. Ño creo que haya intención de completar los edificios 
ahora. No oí nada sobre esto. Los Padres tienen una casita 
dividida en varias celdas pequeñas; hay una capillita que sin 
duda no puede contener a la escasa población que hay en la 
granja.

Las buenas Hermanas tienen, a doscientos pasos, una 
casita, una verdadera Nazaret. Mi Hermana San Julián atiende a 
la cocina ayudada por un doméstico. Las buenas Hermanas 
rinden un servicio inapreciable en la misión por su trabajo y su 
economía. Son tan entregadas, tan buenas religiosas.

El buen Padre Morley es el superior. El Hermano 
Kurten es un tesoro para la granja y lo material del colegio. 
Viven en buena armonía con el querido Hermano Kribs.
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Se estiman y se aman uno y otro como buenos Oblatos. 
Yo quedé muy edificado del buen espíritu que reina en el 
colegio de San León. Los dos profesores, hombres jóvenes, me 
parecen bien dispuestos; creo que vienen de Irlanda.

De suerte que tengo buena esperanza de que todo 
resulte bien para la mayor gloria de nuestro buen Dueño y para 
el honor de nuestra querida Congregación. Los ejercicios 
religiosos se observan como lo permiten las circunstancias. Para 
Basutolandia y sus misiones las cosas no han cambiado, como 
le dije a Su Reverencia en mi última carta, o más bien en mis 
últimas cartas. Que se cumpla la voluntad del buen Dios. El 
querido Padre Le Bihan me había rogado mucho que fuera a dar 
el retiro a sus buenos cristianos para la fiesta de Pascua. Así que 
fui para ayudarle. Hemos pasado una muy santa semana en 
Montolivet. Tiene una hermosa agrupación que viene de todos 
los lados. Esta tiene buen espíritu cristiano y una muy bonita 
escuela de niñas; su escuela de niños es menos numerosa. El 
Padre ha enviado niños a los jesuítas en Dumbrody y a los 
trapenses en Natal.

Este buen Padre tiene mucha necesidad de un Padre o 
dos para secundarle y abrir una verdadera brecha en este país 
hollado por el protestantismo, y llegar hasta Tshopo en la cima 
de los Maluti. Hemos hablado a menudo de Su Reverencia y de 
sus atenciones con nuestras misiones en Basutolandia. ¡Oh, si 
usted estuviera en medio de nosotros para guiamos y 
alentamos! Podríamos tener una pequeña misión en Ficksburg 
para los basutos. El Gobernador nos ha dado terreno para 
construir una capilla y una escuela. Tenemos ya un pequeño 
núcleo, pero ¿qué hacer sin recursos?

El querido Padre Cenez atiende ya la pequeña misión de 
la Beata Margarita. María y hará ahí mucho bien. Tiene también 
una escuelita para muchachos en Santa Mónica. Usted conoce 
demasiado a este buen Padre para que yo le diga qué buen 
religioso es. ¡Que el buen Dios nos lo conserve!

Ahora, muy reverendo Padre, pienso que usted conoce 
nuestra situación en Basutolandia. El malestar que usted 
encontró cuando su visita sigue siendo el mismo; quizás más 
grande, sí, más grande. Esto data de muy atrás, según pienso. El 
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R.P. Monginoux habría sido el hombre de la situación. Nadie es 
perfecto, pero él era buen religioso, quería la práctica de la 
Regla, era celoso por el avance de las misiones. Usted sabe lo 
que le ha sucedido, por haber sido un poco cuestionador cuando 
había que serlo. Ha sido removido a causa de informes llegados 
de una u otra parte; esos informes ¿estaban bien fundados? El 
Padre Lenoir tuvo la misma suerte. Yo sé que había alguna 
cosita reprensible, que se perdonaría fácilmente a un hombre 
que estaba acostumbrado a vivir entre los europeos. Pero de 
veras él hacía observar la Regla. No fue sostenido por el 
personal; los cafres también tuvieron su palabra que decir; él 
fue obligado a salir.

En Roma, a decir verdad, el R.P. Superior actual no es 
apenas superior de las misiones más que de nombre. Todo está 
concentrado en Roma. Es siempre el abismo de los gastos. Los 
miembros del Consejo no son consultados sobre las entradas y 
las salidas. Es un título vano [el de consejero]. Es muy enojoso: 
hay una conciencia muy laxa respecto a los gastos para 
construcciones que exigen sumas más allá de las permitidas por 
la Regla. Es lo que siempre he notado, y Mons. Allard me había 
dicho que no confiara en el buen Padre Deltour para los gastos. 
Se dice que Basutolandia va a ser una Prefectura Apostólica. En 
verdad hay que rezar mucho para que el buen Dios se 
compadezca finalmente de nuestras pobres misiones y se digne 
iluminar a nuestros buenos Superiores mayores y guiarlos en la 
elección del futuro Prefecto Apostólico. Todo el porvenir de 
nuestras misiones depende de eso. ¡Si usted fuera testigo de 
todo lo que hacen las sectas para ocupar el país! Nos piden de 
todas partes. Espero, con todo, que la Santísima Virgen rogará 
mucho por las misiones de su querida Congregación. 
Basutolandia ha sido especialmente dedicada a la Inmaculada 
Concepción por Mons. Allard.

El comienzo del año nos trae siempre el recuerdo de su 
buena visita y de la dicha de que disfrutamos con ella. Este 
buen recuerdo nos hace siempre bien.

Bendíganos a nosotros y nuestras obras, muy reverendo 
y muy amado Padre.
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Con la mayor dicha y el más filial afecto, quedo de Su 
Paternidad el más humilde y obediente hijo en N.S. y María.I.

J. Gérard, o.m.i.

34- Al Muy R. Padre Soullier, O.M.L, Vicario de la 
Congregación de los Oblatos de María I.
Muerte del P. Fabre y Vicariato del P. Soullier. Problemas internos. Pesar 
por la evicción del P. Monginouxy luego del P. Lenoir. Ausencia de consulta 
al Consejo para los gastos.

L.J.C. etM. I
Santa Ménica, 8 de enero de 1893

Muy reverendo y muy amado Padre:
La muerte de nuestro muy amado Padre General ha sido 

para nosotros una verdadera aflicción. Que se haga la santísima 
voluntad de Dios. Había trabajado tanto y sufrido tanto, era muy 
justo que el Dueño divino lo llamara a la recompensa eterna.

Ahora, Muy Reverendo Padre, todos tenemos los ojos 
puestos en usted, de quien nuestro muy amado Padre General 
podía decir que era otro él mismo.

Así pues, con todo el corazón le deseo ¡un feliz y 
fecundo vicariato!, ¡un feliz y santo año nuevo! Que el Corazón 
de Jesús consuele y fortalezca el suyo, tan probado y tan 
sobrecargado. Que sea usted el más dichoso de los Padres, 
encontrando en todos nosotros a santos Oblatos de María 
Inmaculada.

Conociendo el interés que usted tiene por nuestras 
misiones de Basutolandia, aprovecho esta ocasión para hablarle 
de ella unos instantes, con la sencillez de un hijo y el deseo de 
la gloria de Dios y de la salvación de las almas.

En Santa Mónica el pequeño rebaño aumenta, un poco 
cada año, este año pasado como con unos sesenta bautismos. El 
P. Cenez, que es muy buen religioso atiende a la pequeña 
misión de la Beata Margarita María. Comenzó también una 
escuelita de muchachos. El buen Dios lo salvó de una 
enfermedad muy seria que contrajo últimamente. Las buenas 
Hermanas siguen siendo buenas religiosas y entregadas a su 
obra.
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Todos nosotros nos entendemos bien y tratamos de 
guardar bien nuestras Reglas. Agradezca a Dios conmigo que, 
por su divina gracia y los ruegos de nuestra buena Madre del 
cielo, haya podido, a pesar de muchas flaquezas, ¡guardar 
intactos mis santos votos de religión!

El P. Porte viene aquí cada quince días. Monseñor 
estaba en Roma últimamente. No sé todo lo que ha ocurrido, 
oigo decir que partió de allí muy apenado. Bajó a Natal; puede 
ser que Su Excelencia venga a vemos al pasar.

Ahora, Muy Reverendo Padre, pienso que usted conoce 
nuestra situación en Basutolandia. El malestar que usted 
encontró cuando su visita‘sigue lo mismo; tabvez mayor, sí, 
mayor. Esto data de muy atrás, a mi entender. El R. P. 
Monginoux habría sido el hombre de la situación. Nadie es 
perfecto, pero era buen religioso, quería la práctica de la 
Regla,y era celoso del progreso de las misiones. Usted sabe lo 
que le ocurrió por haber sido un poco exigente allí donde había 
que serlo. Fue removido por informes venidos de acá y de allá 
¿Estaban bien fundados esos informes? El P. Lenoir tuvo la 
misma suerte. Yo sé que había alguna cosilla reprensible, que 
fácilmente se perdonaría a un hombre acostumbrado a vivir 
entre los europeos. Pero de veras él hacía cumplir la Regla. No 
fue sostenido por el personal; los cafres aportaron también su 
palabra, y fue obligado a salir.

En Roma, a decir verdad, el R.P. Superior actual no es 
apenas superior de las misiones más que de nombre. Todo está 
concentrado en Roma. Es siempre el abismo de los gastos. Los 
miembros del Consejo no son consultados sobre los ingresos y 
los gastos. Es un título vano [el de Consejero]. Es muy enojoso: 
se tiene una conciencia muy laxa respecto a las construcciones 
que exigen sumas por encima de las permitidas por la Regla. Es 
lo que yo siempre había observado, y Mons. Allard me había 
dicho que no me fiara del buen Padre Deltour en cuanto a los 
gastos. Se dice que Basutolandia va a ser una Prefectura 
Apostólica. De verdad hay que rezar mucho para que Dios 
tenga por fin piedad de nuestras pobres misiones y se digne 
iluminar a nuestros buenos Superiores mayores y guiarlos en la 
elección del futuro Prefecto Apostólico. Todo el porvenir de 
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nuestras misiones está en eso. ¡Si usted fuera testigo de lo que 
hacen las sectas por tomar todo el país! Nos piden de todas 
partes. Espero, con todo, que la Santísima Virgen rogará mucho 
por las misiones de su querida Congregación. Basutolandia ha 
sido dedicada especialmente a la Inmaculada Concepción por 
Mons. Allard.

El comienzo del año nos trae siempre a la memoria la 
buena visita de usted y la dicha que nos procuró. Ese buen 
recuerdo nos hace siempre bien.

Bendíganos a nosotros y todas nuestras obras, muy 
reverendo y muy amado Padre.

Con la mayor dicha y el más filial afecto, soy de su 
Paternidad el muy humilde y obediente hijo en N. S y María I.

J. Gérard. o.m.i.

35- Al Muy R. Padre Soullier, O.M.I., Superior 
General de la Congregación de los Oblatos de María I.
Gradas a Dios por la elección del P. Soullier como General Afecto filial y 
oradones.
L.J.C. etM.L

Santa Mónica, 20 de junio de 1893 
Muy reverendo y muy amado Padre General:

De todo corazón he dado ya mil veces gracias al buen 
Dios por haberle elegido para ser nuestro Superior General. ¡Oh, 
cómo ha mostrado el Sagrado Corazón en esta ocasión que 
amaba a nuestra pequeña y muy humilde Congregación! ¡Cómo 
la Santísima Virgen se ha mostrado también nuestra buena e 
inmaculada Madre!

Me siento muy feliz al postrarme en espíritu a sus pies, 
y al repetir, con gran sentimiento de fe y de amor filial a nuestra 
querida Congregación y a Su Paternidad, los votos queridos de 
mi oblación!

Dígnese rezar por mí, a fin de que yo salve al menos mi 
pobre alma, reconociendo que he sido siempre y sigo siendo un 
miembro inútil de nuestra santa familia.

En Basutolandia estamos en cierto estado de ansiedad 
aguardando el arreglo de los asuntos que atañen a nuestras 
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pobres misiones. Es cosa sobrenatural: rezamos y hacemos 
rezar mucho, pues sabemos que el buen Dios en su divina 
Providencia lo ordena todo. También estamos seguros de que la 
Santísima Virgen está presente y rogará a su divino Hijo por 
esta pequeña nación que la santa Iglesia le ha confiado.

Que el buen Dios le dé, muy reverendo y bondadoso 
Padre, una salud buena y fuerte para que pueda venir a 
visitamos de nuevo, hasta en África, como Padre General. ¡Oh, 
qué dicha! Que el buen Dios bendiga su generalato y lo haga 
glorioso en todas las partes del mundo y en el interior de la 
familia, por la perfección, la santidad de nuestras almas.

Tengo la dicha de* ser, muy reverendo y muy amado 
Padre, con el mayor respeto y el más filial afecto, de Su 
Paternidad el más humilde y obediente hijo en los SS. 
Corazones de Jesús y de María

J. Gérard, o.m.i.

36- Al Muy Reverendo Padre Soullier, Superior 
General de la Congregación de los Oblatos de María I.

Al fin, un Hermano para Santa Mónica: el H. Weimer. Examen de conciencia. 
Preocupaciones y consuelos del trabajo apostólico. Se sigue aguardando al 
Prefecto Apost.

LJ.C.etMI.
Santa Mónica, 30 de nov. de 1893 

Muy reverendo y muy amado Padre General:
Hace tres meses que nos llegaba aquí el querido 

Hermano Weimer, diciendo que el R.P. Augier se lo había 
permitido en nombre de usted. Poco tiempo después, el R.P. 
Deltour me escribía también y me decía que la administración 
había consentido ese cambio por algún tiempo. Este buen Padre 
me decía al mismo tiempo que el H. Weimer estaba un poco 
indeciso, que antes había tenido la idea de ir con los trapenses. 
Yo mismo sabía, desde hace tiempo, que a él no le gustaba 
quedar en Roma y deseaba venir a Santa Mónica.

Yo quedé muy contento con su llegada y le confié la 
escuela de los niños. Tenía ya a un alumno de la escuela del 
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Padre Porte para dar la clase, pero no tenía confianza en ese 
joven. Yo no sabía ya cómo hacer. La buena Providencia vino, 
pues, en mi ayuda, en la persona del H. Weimer. Pero mi gozo 
no podía ser completo cuando pensaba que su permanencia aquí 
no había sido todavía decidida por la santa obediencia. Si el 
buen Dios lo quiere, sería una buena adquisición para Santa 
Mónica. Él daría buena reputación a nuestra escuela. Nuestro 
distrito requeriría una buena escuela, que superase fácilmente 
las que los protestantes han establecido por todas partes en los 
alrededores.

Ahora, muy venerado Padre, le agradará mucho saber 
que el buen Hno. Weiner pide a Su Paternidad el permiso de 
hacer su profesión religiosa. Respecto a él, solo puedo darle un 
testimonio bueno: es humilde, obediente y regular, y ama a 
nuestra santa Congregación. Su salud deja algo que desear; 
pero espero que podrá mejorar.

Mi muy amado y reverendo Padre, es la tercera vez que 
tengo el gusto de saludar, en su venerable persona, al Muy 
Reverendo Padre General, y de renovar en espíritu en sus 
manos mis votos de religión.

Más que nunca me estimo feliz de ser Oblato de María 
Inmaculada. Con todo, es muy humillante pensar que no he 
hecho nada para honrar ese hermoso nombre y que no he 
correspondido a la opción tan bella que habían hecho nuestro 
santo Fundador y el R.P. Tempier ¡por las misiones de la 
Cañería!.

Yo no tengo coraje, ni energía, tengo mucha debilidad, 
timidez, excesiva bondad, con miedo de ser demasiado severo. 
Tengo también demasiada desconfianza en mí mismo, causada 
sin duda por mi falta de inteligencia, falta de intuición como se 
dice. Gracias al buen Dios y a las oraciones de la Santísima 
Virgen, he guardado mis santos votos de religión. Agradezco 
especialmente a nuestra buena Madre Inmaculada el haberme 
obtenido de su divino Hijo un gran amor por la santa virtud y un 
buen dominio sobre mí mismo. Rece, muy amado Padre, para 
que sea así hasta la muerte.

Al presente, mi grande preocupación es el estado de 
nuestra misión. Por el momento hay mucho mal aquí y allí. 
Algunas pobres almas que retoman hacia su primer dueño: dos
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hombres que se hacen polígamos, dos muchachas que vuelven a 
los ritos paganos, algunas otras viviendo mal, abandonando los 
sacramentos por algunas temporadas. Hay que decir que estos 
pobres basutos son la fragilidad misma; un buen retiro los hace 
volver al buen camino.

El buen Dios nos consuela de cuando en cuando con 
alguna conversión seria. Como, por ejemplo, hace algún tiempo 
teníamos la dicha de bautizar, a una jomada de aquí, a un buen 
anciano, tío materno de nuestro Jefe Jonathan. Una vez que el 
agua santa corrió sobre su frente que había estado tan 
endurecida, quedó del todo cambiado. Yo enjugaba el agua 
santa lo mejor que podía y varias veces; cuando lo marcaba con 
el santo crisma, sus pobres ojos estaban llenos de lágrimas de 
alegría y felicidad. ¡Oh, gracia divina, cómo sabes ablandar lo 
que hay de más duro e iluminar lo que hay de más tenebroso! 
En esas circunstancias, se toca como con la mano el poder de 
las ceremonias de los exorcismos prescritos por la Iglesia.

La fiesta fue magnífica. Unos quince neófitos me 
habían acompañado. Los paganos habían acudido muy 
numerosos. El lugar es limítrofe con el territorio del Jefe Joel, 
hermano, pero enemigo de Jonathan. Toda esa comarca nos 
pide misioneros.

Otro consuelo nos estaba reservado para el día de la 
Dedicación. Eraa un bautismo de 10 personas adultas, de tres o 
cuatro razas diferentes: basutos, zulúes, malay y bakhoto.

Mención especial merece una buena matrona zulú. 
Había sido educada desde la infancia en la religión del Dr. 
Colenso; incluso le había traducido del inglés al zulú una parte 
de la Biblia. Es una persona de las más inteligentes, que habla 
perfectamente el inglés, el dutch [afrikáans] y varios dialectos 
indígenas.

El buen Dios la iluminó y la hizo buscar el descanso de 
su alma en nuestra santa religión. El año pasado ella había 
hecho que 4 de sus nietos se le adelantaran en nuestra santa 
religión. Yo siempre tenía confianza en que pronto Dios le daría 
la gracia de seguirlos. ¡ Bendito sea Dios! Ella vive en el 
Campo de Thlotses Heights, hará mucho bien por su celo; sus 
dos hijas mayorcitas son también catecúmenas e irán 
próximamente a la escuela de Roma.
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Finalmente, estos días hemos tenido también un 
bautismo solemne en el pueblo de Jonathan, de una buena 
anciana inválida (El jefe había ido a unas fiestas paganas ese 
día). Desplegamos nuestras oriflamas y colocamos bellas 
pinturas en el entorno de la choza de la vieja. ¡Qué alegría! Ella 
estrechó entre sus brazos a la pequeña Sor Catalina o San Pedro, 
que no quería ser abrazada. Su hijo se gloriaba de matar un 
buey gordo para la fiesta de su madre, como se había hecho 
también para el anciano tío de Jonathan.

Esta es una buena costumbre que prevalece ahora. Vale 
más que la de los paganos: cuando el padre, la madre o el 
abuelo se hacen muy viejos, se les mata una res, a fin de que 
sean propicios a los hijos que les sobreviven. Anticipan así el 
ofrecerles sacrificios mientras están todavía en vida. Aquí tiene, 
muy amado Padre, una curiosa digresión. Perdónemela. 
¡Gracias al buen Dios y a los ruegos de nuestra buena Madre!

¡Gracias a la bondad paternal de usted al enviamos aquí 
al querido Hno. Weimer! Yo le entregué todos los útiles de los 
oficios que yo cumplía desde hacía tiempo, y puedo así 
dedicarme más fácilmente a todos los otros deberes. Gracias de 
nuevo.

¿Qué decir ahora de nuestra situación en Basutolandia? 
Día tras día, mes tras mes, no vemos nada en el horizonte. ¡Se 
nos había dicho que el Prefecto Apostólico llegaría a fines de 
noviembre! El socorro nos llegará de la paciencia y de la santa 
obediencia! Creo que en Roma es donde más se sufie. Sabemos 
por otros que Mons. Gaughren ha pasado a Ficksburg estos días 
de camino hacia Harrismith donde está haciendo una fundación. 
En el colegio San León haría falta un nuevo y numeroso 
personal que viviera de la santa Regla. Yo he ido allí varias 
veces durante la ausencia de Monseñor. He visto con pena que 
no todos decían la santa Misa. Sin embargo, se hacían visitas y 
se estaba en vela hasta bastante tarde. Habría sido preciso, a la 
cabeza de esa institución, un Padre capaz y profundamente 
religioso como el Padre Porte.

Me enteré con pena de la muerte de la buena Madre San 
Marcelo, que tanto se interesaba por nuestra pobre misión de 
Santa Mónica. Usted, muy amado Padre, ha debido sentirlo 
mucho, y yo he compartido de todo corazón su sentimiento; 
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pues usted sabe mejor que nadie el mérito y la fortaleza de esa 
bella alma religiosa.

Pero en verdad era hora para ella de ir a recibir la 
recompensa; había trabajado y sufrido bastante. Hemos rezado 
y hecho que se rece mucho por ella.

La muerte del querido buen Padre Bermes acaba 
también de sorprenderme. Él me había enviado por la buena 
Madre San Marcelo algunos objetos de piedad y un buen libro, 
Mes de San José, y el Breviario meditado. Yo quería por fin 
escribirle una buena y extensa carta; ésta estaba lista para salir, 
y he aquí que él ya no es de este mundo. Traté de consolarme 
rezando y haciendo rezar por él. Estuvimos juntos en el 
noviciado de N.D. de l’Osier.

Ahora, muy reverendo y muy amado Padre, están 
acercándose las hermosas fiestas de Navidad y el Año Nuevo. 
Quiero desearle toda clase de bendiciones y de alegrías en 
Nuestro Señor, por nuestra buena Madre Inmaculada. 
Bendígame bendiga a todos los miembros de la misión de 
Santa Mónica. Las buenas Hermanas San Pablo, San Pedro (o 
Santa Catalina), San Francisco y San Gabriel se unen a mí para 
saludarle y pedirle la ayuda de sus santas oraciones.

Tengo la dicha de ser, muy reverendo y muy amado 
Padre, su muy humilde y obediente hijo en los SS. Corazones 
de Jesús y de María.

J. Gérard, o.m.i.

37- Al Muy Reverendo Padre Soullier, Superior 
General de los Oblatos de M. I.
Venida del P. Casiano Augier, Visitador. Nombramiento del P. Odilón 
Monginoux como Prefecto Apost.

L.J.C.etM.1:
Santa Mónica, 5 de abril de 1895 

Reverendísimo y muy amado Padre General:
Acabo de encontrar su buena carta al llegar de Roma. 

Millones de gracias. Comprendo cuán grandes son sus 
ocupaciones a causa de la milagrosa extensión de nuestra 
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querida Congregación. Y luego, cuántas penas y aflicciones de 
todas clases caen en tropel sobre el corazón del buen Padre 
General. ¡Qué gran compasión hemos de tener de usted 
nosotros, sus hijos!

¡Qué hermoso retiro acabamos de hacer bajo la 
dirección del R. Padre Visitador! Oh, gracias mil veces a usted, 
Reverendísimo Padre, por habernos enviado un Visitador como 
el R. Padre Augier. ¡Qué santo oblato y qué inteligente 
visitador! Es justamente otro usted. Pronto supo ganar el afecto 
y la confianza de todos. Comprendió vivamente las necesidades 
de nuestras misiones de Basutolandia. Una nación todavía muy 
joven como la de los basutos, que cuenta unas 400.000 almas, 
se nos ha puesto efectivamente en las manos a los Oblatos de 
María Inmaculada. Nuestro querido Visitador ama nuestras 
misiones, nos ha mostrado a menudo su estima y su afecto. El 
R.P. Monginoux, nuestro amado prefecto, estaba haciendo su 
retiro con nosotros. Gracias de nuevo por habernos dado un 
buen líder para dirigimos. Que el buen Dios le dé todas las 
cualidades de un buen prefecto: una bondad amable, una unión 
íntima con la Administración que es el órgano de la 
Congregación, y además todas las gracias que necesita para 
ponerlo todo en buena situación en Basutolandia. Finís coronat 
opus, pido al Sagrado Corazón de Jesús que la culminación que 
pronto va a tener lugar sea para la mayor gloria de Dios y la 
salvación de las almas, de las nuestras y de las de los basutos.

El Padre Auffray está aquí en Santa Mónica desde el 
retiro. También en esto, que el Sagrado Corazón de Jesús 
realice una buena obra.

Un buen sacerdote equivale a miles de cristianos. Yo 
tengo mucha esperanza, nuestra buena Madre Inmaculada 
intercederá por nosotros. Está muy tranquilo aquí, se ocupa de 
estudios teológicos e históricos; va a la pequeña misión de la 
Beata Margarita M., mientras aguarda que el R.P. Visitador 
acabe la visita en Basutolandia y el Estado Libre.

La misión de Santa Mónica se extiende cada día un 
poco hacia el norte; el R.P. Prefecto ha pedido ahí dos 
estaciones a los jefes Jonathan y Joel.
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Tengo un buen hermano en el Hermano Weimer. 
Enseña en la escuela a 18 niños y hace también muchos 
trabajitos que corresponden a un hermano converso. Su salud 
mejorará, espero. Es un buen religioso. Tengo un buen vecino 
en el querido Padre Cenez. Avanza a grandes pasos en las 
virtudes del buen Oblato; es muy inteligente en todas las cosas. 
Que Dios sea bendecido por ello, y nos lo conserve mucho 
tiempo.

Muy amado Padre, he compartido hondamente su dolor 
por la pérdida que hemos tenido todos con la muerte del R.P. 
Martinet. ¡Cuántas veces pensé en él durante el retiro! Que el 
Sagrado Corazón de Jesús suavice las penas del suyo.

¡Buena fiesta de Pascua con todas sus alegrías! 
Reverendísimo y muy amado Padre, encomendándome a sus 
santas oraciones y sacrificios, tengo la dicha de ser en N.S. y 
María I. su humilde y obediente hijo

J. Gérard, o.m.i.

38- [AI Padre Soullier, Superior General]

El P. Al. Baudry nombrado Prefecto Apost. Demasiados gastos 
extraordinarios. El “viejo árbol" sacudido por una gripe. Facilidad para 
practicar la caridad, no la humildad

L.J.C. etM.I.
Santa Mónica, 10 de enero del 896

Muy reverendo y muy amado Padre General:
De todo corazón vuelvo de nuevo hoy a expresarle los 

deseos sinceros que he tenido en el santo altar. Que este año 
sea, muy amado Padre, de los más santos y de los más felices 
para Su Paternidad. Simpatizamos vivamente con sus penas y 
sus inquietudes en estos días de persecución diabólica que pesa 
sobre nuestra querida Congregación. Pedimos con ardor que el 
Sagrado Corazón de Jesús le consuele y le fortalezca, así como 
a su venerable Consejo.

Ahora, muy amado Padre, permítame que le dé algunas 
noticias de nuestras misiones en Basutolandia. Primero le diré 
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que la negativa del P. Monginoux a ser nuestro Prefecto me 
apenó y me sigue apenando. Yo no aprobaba ni veía con gusto 
su especie de tirantez con la Administración. He mirado al R. 
P. Baudry como don que nos hace el buen Dios, por mediación 
de usted.

Nuestro querido Prefecto está todavía en los comienzos. 
Adquirirá experiencia personal en este país, así lo espero. Lo 
que me inquieta un poco es que es muy inclinado a hacer gastos 
extraordinarios. Ha visto a los trapenses en Natal y quiere tal 
vez imitarlos (pero son inimitables). Introduce nuevas 
máquinas, muy dispendiosas, de las que hemos podido 
prescindir durante años. Se habla ya mucho; para mí temo un 
naufragio. Él debe de contar con ingresos inmensos. Me parece 
que habría hecho bien sacando a flote o pagando las pequeñas 
deudas de nuestras pobres misiones, en primer lugar. Habría 
dejado contentos a los misioneros. Luego habría podido hacer 
los gastos que son más urgentes. Se ha comprado un molino de 
vapor que costó 300 £ y tuvo que ser arreglado. El mismo buen 
Padre me dijo que algunos cristianos influyentes de Roma no lo 
querían. Esto sería en verdad muy lamentable.

Esperemos que los buenos consejos de usted le 
iluminen en su sendero difícil. ¡Cuántas cualidades hacen falta 
para ser Prefecto en Basutolandia! La vida espiritual de las 
misiones está in statu quo por falta de misioneros.

Aquí, en nuestra zona, he visitado tres veces a Joel, el 
hermano de Jonathan; nos ha donado un terreno cerca de su 
gran pueblo. Nada se ha hecho todavía Visito el colegio de San 
León y veo a los cristianos tres veces al año. Usted conoce el 
estilo de misión en Santa Mónica. Hay que ser buen caminante 
para visitar de vez en cuando a los que viven alejados, así como 
a los enfermos y a los viejos y viejas que no pueden acudir a la 
misión. Hemos tenido 60 bautismos este año y 13 muertes. 
Tenemos todavía 24 catecúmenos.

Por lo que respecta a este su servidor, ha gozado de 
buena salud todo el año. En noviembre, tras una gira, caí 
enfermo. Dicen que era influenza; ella sacudió bien al viejo 
árbol. Sin embargo, la Santísima Virgen, nuestra buena Madre, 
me ayudó con sus ruegos; y pude subir al altar el día de su 
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Inmaculada Concepción. Hoy estoy bien y empiezo a recobrar 
fuerzas.

He pedido a nuestra buena Madre que me obtenga una 
pequeña tregua, para reparar muchas faltas del pasado. Rece, 
muy amado Padre, para que me aproveche de ella.

Tengo que deplorar una gran tibieza en mis deberes 
religiosos. Los cumplo, no obstante. Deploro también el ser 
demasiado débil y tímido en el cumplimiento de los deberes del 
ministerio. He guardado mis santos votos, con la gracia de Dios 
y con la intercesión de la Santísima Virgen. La práctica de la 
caridad me resulta muy fácil. Pero no así la práctica de la 
humildad; ¡cuántas faltas de ostentación! Estoy bien con los 
buenos hermanos que han estado aquí o que están todavía. El 
buen H. Weimer ha dejado con pesar Santa Mónica para ir a 
Sion. El H. Poirier está aquí en su lugar. Está muy bien, es de 
una dedicación sin par; enseña en la escuela y hace los trabajos 
de la residencia.

Ahora, muy amado Padre, bendíganos a todos nosotros 
y nuestras obras, y rece a menudo por mí en el santo sacrificio, 
en Montmartre y en el santuario de nuestra Madre que usted 
tiene la dicha de visitar con tanta frecuencia.

Con el mayor respeto y el más filial afecto, soy su 
humilde y obediente hijo,

J. Gérard, o.m.i.

PD. En el próximo Consejo en Roma, me atreveré a decir todo 
lo que pienso.

J. Gérard, o.m.i.

39- Al R. Padre Augier, .O.M.I., 1er Asistente

Falta de personal. Enviar misioneros. Detalles sobre la gripe.

L.J.C. etM.I.

Misión de Santa Mónica, en Basutolandia, 10 de enero de 1896

Reverendo y muy amado Padre Visitador:
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Tengo el agrado de volver una vez más a desearle un 
santo y feliz año. Que el Sagrado Corazón de Jesús esté siempre 
con usted de un modo tan íntimo como yo sinceramente lo 
deseo, en medio de sus visitas lejanas y laboriosas de uno a otro 
hemisferio. Su buen recuerdo no se borrará en Basutolandia.

Ya he comunicado al Muy Reverendo Padre General 
algunas noticias de las misiones de Basutolandia.

Con el cambio de administración y también con la falta 
de personal, los asuntos espirituales de estas misiones están aún 
aproximadamente in statu quo. En la zona del jefe Joel, no se ha 
tomado aún posesión del terreno que ha donado cerca de su 
gran pueblo. ¿Qué dirá él de las promesas de nuestro primer 
Prefecto? Que nuestra Madre Inmaculada guarde bien todo este 
pequeño rincón de tierra que le había sido confiado por Mons. 
Allard. Las pocas familias cristianas que estaban en la granja 
“Colegio San León” en el Estado Libre están en Basutolandia, 
no muy lejos de Santa Mónica. Están en la zona de Sishope, que 
ha pedido desde hace mucho tiempo un misionero.

En Santa Mónica tengo al buen Hermano Poirier: 
enseña en la escuela y hace los trabajos de la residencia con 
muy hermosa dedicación. Tiene una veintena de niños, de ellos 
12 internos. Estoy muy satisfecho con el H. Poirier.

He estado un poco enfermo, dicen que de influenza. Si 
es ella, me tomó muy súbitamente. Sin embargo, yo la había 
provocado. Ocurrió tras una carrera, pues se trataba de ir aprisa 
junto a un buen anciano cristiano que corría también hacia su 
eternidad. Felizmente, lo atrapé en su carrera y pude asistirlo y 
darle los sacramentos. Otro viejo que habitaba cerca de Joel, no 
esperó. Murió cuando arreciaba mi enfermedad. Pero estaba 
bien preparado. En cuanto al hermoso rosario que Su 
Reverencia tuvo a bien darme (usted recordará, en el momento 
de su partida y de su adiós que se parecía mucho al de san 
Pablo), pues me dio dos bellos rosarios, uno para la Reina, la 
esposa de Peete, y otro para mí; lo llevo siempre conmigo. Es 
un santo talismán. Me da valentía. Se ha oxidado un poco 
durante mi enfermedad a causa de los sudores “profusos”, pero 
ahora va a volverse brillante como siempre. Estar bendecido por 
el Santo Padre y venir de la mano de usted ¡vale algo!
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Muy querido Padre, ya que me ha dado un rosario tan 
bello, que yo amo tanto, rece para que yo lo diga bien. Que 
nuestra Madre del cielo esté contenta y no me abandone nunca. 
Yo no dejaré de rezar por Su Reverencia, para que esta buena 
Madre esté siempre con usted. Cuando vaya a la querida isla de 
Ceilán, rece por nosotros y por nuestras misiones en el santuario 
de Santa Ana. No estará usted lejos de la isla de Sancian: pida 
al apóstol de las Indias que interceda por las misiones de 
Basutolandia. Que suscite con sus ruegos santos oblatos 
misioneros para Lesoto, que se le parezcan un poco.

Ahora, muy reverendo y muy amado Padre, bendígame 
especialmente a mí y a nuestra querida misión de Santa Mónica, 
a sus cristianos y catecúmenos, y a su querido personal, al 
querido Hermano y a las buenas Hermanas.

Con el mayor respeto y el más sincero afecto, soy su 
humilde y obediente hijo y hermano en N.S. y María I.

J. Gérard, o.m.i.

40 - Al Muy Rev. Padre Antoine, Vicario General

Muerte del P. Soullier. Nuevo problema de salud: hinchazón de una rodilla.

L.J.C.etM.1.
Santa Mónica, 23 de noviembre de 1897. 

Reverendísimo y muy amado Padre:

Solo la fe ha podido consolamos en la muerte de 
nuestro muy amado Padre General difunto. Cómo expresar la 
bondad paternal de su gran corazón, su amenidad, su 
inteligencia, su energía, sus tan hermosas virtudes sacerdotales 
y religiosas y sus trabajos.

Nuestras misiones de Basutolandia hablarán siempre de 
su visita que fue todo un acontecimiento. Qué dicha he gozado 
yo mismo junto a ese buen Padre, y qué hermoso y santo retiro 
nos dio. Estoy bien seguro de que el Sagrado Corazón de Jesús, 
por los ruegos de nuestra buena Madre Inmaculada, ha colmado 
de consuelo el corazón de usted en esos momentos solemnes en 
que nuestro buen Padre estaba a punto de dejamos. Sí, muy 
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amado Padre, gracias. Él no nos olvidará, hará por nosotros aún 
más de lo que hizo en la tierra. Nuestra santa Congregación, 
cada vez que nos dejan nuestros Superiores Generales, adquiere 
mayor desarrollo en sus obras. Ahora que la santa Providencia 
le ha puesto a usted al frente de nuestra querida Congregación, 
me apresuro a arrodillarme en espíritu ante su venerable 
persona, que ocupa para mí el lugar de Dios, y renuevo los 
votos de obediencia, de pobreza, de castidad y de perseverancia 
en nuestra santa Congregación.

Sabe usted, Muy Reverendo Padre, que nuestro muy 
amado Padre General difunto me dio la obediencia para Roma. 
Cuando estaba a punto de partir, me retuvo un fuerte mal de la 
rodilla derecha. Tras haber luchado contra el mal, tuve la buena 
idea de ir al Dr. Taylor, un amigo y bienhechor. Me prescribió 
el mayor reposo en mi cuarto, porque el mal podía volverse 
muy peligroso; tuve que resignarme. Por fin, tras quince días, 
comienzo a caminar un poco y a decir la santa Misa; la rodilla 
no está tan hinchada. Mañana voy a mostrarla al buen Doctor; él 
me dirá si puedo salir o aguardar. El buen Padre Deltour llegó 
ya y también el P. Debanne. Siento prisa por ir adonde el buen 
Dios me llama. Dejo la misión de Santa Mónica en mejores 
manos.

Bendígame, muy reverendo y muy amado Padre, a fin 
de que cumpla la voluntad del buen Dios allí donde voy, con la 
más pura intención de hacer que se ame al buen Dios y se alabe 
a nuestra buena Madre del cielo, y de salvar mi pobre alma y 
otras almas, si el buen Dios quiere.

Tengo la dicha de ser, Muy Reverendo Padre, con filial 
respeto y afecto, su humilde y obediente hijo en N.S. y M.I.

J. Gérard, o.m.i.

41 - ‘[A los Padres E. Derriennic y L. L. Philippe]

Acogida de los nuevos llegados en Ficksburg. Muerte del P. General

L.J.C. etM.I.
Santa Mónica [finales de 1897] 

Reverendos y muy queridos Padres:
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Les escribo estas pocas líneas para saludarlos de todo 
corazón. Sean bienvenidos a Santa Mónica. Espero que los 
encontraré en Ficksburg, que está a una hora de aquí. Cuento 
con amigos ahí. Si llegan ustedes demasiado tarde, el Sr. 
Mitchell estará contento de prestarles hospitalidad, como a 
muchos de nuestros Padres y de nuestras buenas Hermanas de la 
Sagrada Familia, cuando vienen de Natal.

Hasta pronto, muy queridos Padres. ¡Consolémonos en 
la gran pérdida que hemos tenido de nuestro muy amado Padre 
General! Pero el buen Dios nos ayudará y nuestra buena Madre 
del cielo está ahí para proteger a su hija inmortal, la 
Congregación de los Oblatos de María Inmaculada.

Recen mucho por mí, y yo rezaré, o mejor nosotros 
rezaremos por ustedes.

Hasta pronto, en los santos Corazones de Jesús y de 
María Inmaculada. Su hermano

J. Gérard, o.m.i.

42 - Al Muy Reverendo Padre Augier, Superior 
General de la Congregación de los Oblatos de María 
Inmaculada

Saludos de Año Nuevo. Decisión de construir la iglesia de Roma. Llegada del 
P. Bemard Caída di P. Cenez, pefecto apost. en el río Orange. La vejez, 
buena cosa.

L.J.C. etM.I.
Roma, 2 de enero de 1899 

Muy Reverendo y muy amado Padre:
Con todo el afecto de mi corazón acudo a desearle un 

feliz y santo afio nuevo. Que nuestro divino Maestro esté 
siempre con Su Paternidad de manera especial. Cuando S. 
Víctor estaba en el tormento, Nuestro Señor se le apareció con 
la cruz en sus manos y le dio su paz diciendo que él sufría en 
sus servidores y los coronaba tras la victoria. Este pasaje es muy 
hermoso y expresa bien mi pensamiento y mi deseo. Que sea 
usted, mi bueno y querido Padre, el más amado y el más feliz de 
los padres en nuestra santa Congregación. Un rayo de esperanza 
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ha venido estos días a disipar las nubes de tristezas que invadían 
nuestros corazones. Es un don del Niño Jesús, mediante los 
ruegos de su divina Madre y de su muy amado padre nutricio. 
Sin duda, ya usted ha adivinado: ¡el muy Reverendo Padre 
Prefecto ha decidido por fin la construcción de la iglesia de 
Roma! Que el Sagrado Corazón de Jesús le dé la fortaleza y los 
medios para conducir a buen fin esa obra.

La tan hermosa misión de Roma tendrá pronto su 
iglesia, donde se estará a gusto para oír la santa Misa, escuchar 
la palabra de Dios, recibir buenas catcquesis, y donde los fieles 
podrán contemplar las celestiales bellezas del culto católico. 
Deo semper gratias.

Debo también agradecer a Su Paternidad el envío del 
querido Padre Bemard. Se hace ya muy útil enseñándonos 
lindas misas en canto llano.f...] lo que nos trae a la memoria los 
piadosos recuerdos de nuestra juventud. El buen Padre ha dicho 
la santa Misa el día de Navidad en Thaba Bosiu, la ciudad real 
de antaño, allí donde se halla la pequeña capilla de Belén, a la 
que iba Masupha antes de la guerra con Lerotholi. El querido 
Padre Bemard, que no posee todavía la lengua sesoto, posee 
otra, la de la caridad y del celo. Los basutos comprenden muy 
bien ese lenguaje. Por eso ha tenido éxito enseñando canciones 
y dando el buen ejemplo de un buen sacerdote católico.

En esta misión de Roma rezamos mucho por la 
conversión de Masupha. Lo visitamos a menudo y él escucha 
con mucha atención, se pone de rodillas en medio de su gente, 
como un cristiano. Tenga la bondad, muy amado Padre, cuando 
visite los conventos de las fervorosas religiosas, de pedirles una 
oración especial por el orgulloso Sicambre. Sobre todo usted, 
muy amado Padre, pida por él en el santo sacrificio. Usted 
conoce a su reina Natalia y a su hija Eulalia, esposa del jefe 
Maama. Son muy buenas cristianas, las Clotildes de 
Basutolandia. Últimamente la nuera de Masupha, que es viuda y 
que reina sobre el distrito de Berea, se ha vuelto fervorosa 
catecúmena bajo la firme y paternal dirección del R. Padre 
Rolland.

¡Cuántas cosas hermosas se verían en Basutolandia si 
tuviéramos medios!. Pero hay que adorar los impenetrables 
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designios del buen Dios, rezar mucho y hacer uso del talento y 
de los recursos que el buen Dios se digna poner en nuestras 
manos. Nuestro querido Prefecto ha visitado recientemente la 
misión de Quthing. Ha estado a punto de sufrir un accidente en 
el profundo río Orange, cuando su caballo se desplomó en las 
aguas que le llevaron su sadle bag [funda de arzón]... Esa 
región es inmensa y se desea tener un misionero. Ahí son 
numerosos los católicos. ¿Cómo pueden vivir bien cuando solo 
se los visita de tiempo en tiempo? .

Por lo que a mí toca, sigo gozando de buena salud con 
la gracia de Dios. Me gusta mi situación aquí en Roma. Es 
saludable y dulce para un viejo misionero volver bajo el santo y 
suave yugo de la obediencia, y pensar en el cum esses 
júnior...et cum senueris. Cuando uno piensa en los combates 
que ha tenido que pelear en esta pobre vida, se dice de buena 
gana: la vejez es algo bueno, uno está más cerca de la meta y de 
la recompensa. Sin embargo, siempre hay que temer y temblar. 
Tenga, pues, compasión de mí y piense en mi alma en el santo 
sacrificio de la Misa.

Mis respetos y mis mejores deseos para todos los 
miembros de su venerable Consejo.

Tengo la dicha de ser su más humilde y adicto hijo en 
N.SyM.I.

J. Gérard, o.m.i.

43- A Mons. Jolivet, Vic. Ap. de Natal

Jubileo de Mons. Jolivet. Onversión del Jefe Masupha.

L.J.C. etM.I.
Roma, 26 de junio de 1899 

Monseñor y muy amado Padre:
El eco de las bellas fiestas de su jubileo ha llegado hasta 

nuestro valle. Nos hemos regocijado. Eso ha sido un verdadero 
triunfo para la Iglesia católica y para nuestra querida 
Congregación en la venerable persona de usted. Todas las 
misiones han rezado mucho por Su Excelencia, dando gracias a 
Dios y a la Santísima Virgen por tantas gracias, por tantas 
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hermosas obras. Estábamos lejos de usted. Al no poder ver a la 
persona amada, nada la representaba mejor que su retrato. 
Teníamos al menos la dicha de poseer el suyo; lo hemos 
colocado bien alto, a los pies de María Inmaculada que tenía 
una corona de flores sobre la cabeza de usted. Nos parecía estar 
muy cerca de usted, recibiendo su bendición; pero sentimos 
mucho que nuestro querido Prefecto no pudiera asistir a la 
hermosa fiesta. Fue obligado a retroceder a causa de los muchos 
ríos y del mal tiempo. Pensaba pasar por Basutolandia para 
llegar a Harrismith.

Monseñor y muy amado Padre, cuando usted estaba 
gobernando nuestras misiones de Basutolandia, conocía bien a 
todos los jefes, grandes y pequeños. Los visitó; asistió a las 
carreras con los jefes. Conoció sobre todo al Jefe Masupha, yo 
le acompañé a usted una vez a la montaña Thaba Bosiu; una 
anciana nos regaló un pollo que había cocido en agua. Bajamos 
a casa del Jefe Masupha; le recibió a usted muy cordialmente e 
hizo venir a sus hijos ante usted para que los conociera. Le 
agradará saber que, por fin, las oraciones que se hicieron por él, 
incluso en Francia, fueron escuchadas. El Sagrado Corazón de 
Jesús ha conquistado el corazón de Masupha. Se bautizó hace 
doce días. Arrojó todos los amuletos supersticiosos y renunció a 
Satanás ante su familia y sus oficiales.

Usted sabe que el jefe tenía en su familia a cristianas de 
verdad: su reina, su hija y su nuera. Está enfermo de una 
pleuresía y se teme por su vida. Agradezca al Sagrado Corazón 
de Jesús por todo esto y siga rezando por su alma, para que 
persevere.

La iglesia de Roma emerge de la tierra, será sólida, 
grande y hermosa. El R.P. Prefecto no hace las cosas a medias; 
estará terminada para el año nuevo.

Bendiga de nuevo nuestras misiones, como hacía otras 
veces. Encomendándome a su caridad y a sus buenas oraciones, 
tengo la dicha de ser siempre, Monseñor y muy amado Padre, 
con el más profundo respeto y el más filial afecto, de Su 
Excelencia, el muy humilde y devoto hijo

J. Gérard, o.m.i.
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44- A Mons. Jolivet, O.M.I., Vic. Apost. de Natal
Construcción de iglesias: la de Roma, terminada; la de Maseru también; la 
de Nzaret, iniciada. Devociones. Escuela de muchachos con 60 internos. 
Guerra entre ingleses y boers. Visita de dos trapenses.

L.J.C. etM.I.
Roma, 27 de junio de 1901 

Monseñor y muy amado Padre:
Discúlpeme de haber tardado tanto en contestar a su 

amable carta datada el 18 de marzo, en la que tuvo la bondad de 
felicitarme y prometerme un precioso memento en la santa misa. 
Muchísimas gracias por sus buenos deseos y por su memento. 
Todo ello me ha confundido y consolado mucho. Yo he 
conservado siempre, de Su Excelencia tan paternal, un vivo 
recuerdo que me alienta aquí y ahora. ¡Qué bien hace verle a 
usted, Monseñor, combatiendo en la brecha, con algunos de sus 
Padres que todavía están válidos! Qué trabajo en la misión de 
Durban, donde están representadas todas las naciones del 
mundo, y las enfermedades y las guerras; uno queda admirado y 
se pregunta cómo usted puede dar abasto a todo eso. El buen 
Padre Monginoux, su brazo derecho, su antiguo compañero de 
viaje ¿cómo se encuentra? Se dice que dejó Durban, enfermo. Y 
el buen Padre Barthélemy ¿está mejor?. Esperemos que la 
voluntad del buen Dios se cumpla en Basutolandia; nuestra 
salud es buena.

Su Excelencia sabrá con agrado que la iglesia de Roma 
está acabada; se comenzaron ahí los Oficios el jueves santo. 
Uno ahí está a gusto y se le facilita la devoción. Tiene dos filas 
de columnas de hierro que sostienen el tejado. Tiene una 
hermosa torre. Todo está construido de sillares y muy 
sólidamente. El constructor es un hombre excelente; no hubo 
ninguna dificultad. Gracias a Dios tenemos una iglesia bella; 
como usted mismo la hubiera mandado construir. De verdad 
estamos agradecidos a nuestro Padre Prefecto que hace bien lo 
que hace. Acaba de hacer construir otra en Maseru, que honra 
también a nuestra santa Iglesia. Ha hecho comenzar otra en 
Nazaret, pero en un sitio más hermoso que el anterior donde hay 
agua y piedras para construir.
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La obra de las misiones, desde que usted le dio la sacu
dida, sigue progresando siempre. Todas las primeras capillas 
quedan estrechas ahora, como Santa Ménica, Gethsemaní y 
Sion.

El Padre Biard al que usted bautizó como infatigable, 
sigue siendo el mismo: construye una iglesia en los Maluti, 
adonde empieza a crecer la población. La misión de San José en 
Korokoro es una misión muy bella, igualará pronto a Roma. 
Recuerda usted, Monseñor, que se había querido abandonar esa 
misión; felizmente usted interpuso su veto. San José resistió 
firme; quería mostrarnos su poderosa intercesión. Aquí en 
Roma nos proponemos establecer regularmente una cofradía del 
Sagrado Corazón de Jesús, como la del Apostolado de la 
Oración; se afiliará a la archicofradía de Montamartre. Como Su 
Excelencia sabe, desde hace tiempo estaba establecida en Roma 
la devoción al Sagrado Corazón, pero no había ningún 
compromiso. Se observa muy bien la comunión reparadora los 
primeros viernes de mes, y el ofrecimiento diario. Esperamos 
mucho de esta bella devoción tan extendida y tan recomendada 
por nuestro Santo Padre el Papa (Encíclica del 23 de mayo de 
1899).

Recomiendo el éxito de esa obra a sus buenas 
oraciones.

Esperamos que esta devoción guarde a nuestros 
cristianos en el fervor. Es más difícil trabajar por hacerlos 
perseverar que por convertirlos. Puede ser que sea así.

La buena Madre María José sigue siendo la misma. Su 
escuela siempre es bien llevada; su convento es siempre muy 
fervoroso. Que el buen Dios nos la conserve por mucho tiempo 
todavía. Se espera que dos chicas basutas empiecen su 
postulantado en el próximo retiro. Tenemos aquí, en Roma, una 
hermosa escuela de niños; son más de 60 internos; están 
progresando en la religión y en los conocimientos que se les 
dan. Se les enseña la ley del trabajo en la práctica. Nuestro 
ecónomo, que es bretón, es joven, serio, jovial, muy inteligente 
y buen religioso: el Padre Derriennic. Tiene el ojo atento al 
pequeño grupo; no se le puede engañar. La escuela está también 
bajo la vigilancia del buen Hermano Weimer que avanza cada 
día por las huellas del querido Hermano Bemard a quien 
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conoció Su Excelencia. Además hay un buen maestro de 
escuela, Justino, al que el P. Porte ya había formado. Que el 
buen Dios sea bendecido por todo.

Son obras, Monseñor, que usted había alentado. 
Bendígalas todas. La guerra no ha afectado a nuestros basutos. 
Nuestros jóvenes van cada día a trabajar para el ejército; traen 
dinero al país; vuelven vestidos de caqui. Casi se ha vuelto una 
costumbre que, cuando un joven quiere casarse, vaya a trabajar 
dos o tres meses para procurarse el traje de boda.

Sabe, Monseñor, que tiempo atrás dos Padres Trapenses 
habían venido para entenderse con nuestro querido Prefecto 
sobre la traducción de libros al sesoto y otros asuntos. Espero 
que eso resulte bien. Es muy necesario. Han salido algunos 
libros en sesoto; se lamenta que la medida no se haya tomado 
antes, esos libros habrían sido de gran ayuda; pero el sesoto no 
es presentable, no habrían tenido aceptación aquí en 
Basutolandia.

Encomendándome en sus buenas oraciones, a mí mismo 
en especial y todas nuestras obras, tengo la dicha de ser, con el 
mayor respeto y el más filial afecto, de Su Excelencia el muy 
humilde y devoto hijo en los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María.

J. Gérard, o.m.i.

45- Al Muy Reverendo Padre Augier, Superior 
General de los Oblatos de María I.

50 años de oblación. Aboga por la vuelta del P. Monginouxy por el fin de una 
triste desunión,

L.J.C. etM.I.
Roma, Basutolandia [inicios de 1902]

Reverendísimo y muy amado Padre:
Me he escondido aquí en la casita comúnmente llamada 

la casa del obispo, situada en la altura en el jardín botánico de 
Roma. He querido estar un poco alejado del ruido, para hablar 
más a gusto y de corazón a corazón con mi muy reverendo y 
muy amado Padre General. En primer lugar, Reverendísimo 
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Padre, le acompaño muy cordialmente en el sentimiento que le 
causa el hallarse en medio de la furiosa tempestad que se desata 
contra las congregaciones religiosas. Pero el buen Maestro, el 
divino Piloto, le ayudará; sostendrá su mano en el timón. La de 
Él es todopoderosa. ¡Usted tendrá el consuelo, después de la 
tormenta, de ver a sus hijos salvos!

Luego, le diré que el próximo 10 de mayo será el 
aniversario de mi oblación. ¡El 50o! La hice en Notre-Dame de 
l'Osier. El R. Padre Richard era nuestro maestro de novicios. 
Mi compañero de oblación era el R. Padre Mouchette y un 
hermano converso. En aquel tiempo no había más que el 
noviciado de Notre-Dame de l'Osier. Éramos solo 12 novicios, 
o mejor 11, porque el 12° fue solo una estrella fugaz, nos decía 
el buen Padre Burfin, entonces superior de 1‘Osier.

Aquél fue uno de los días más hermosos de mi vida; el 
perfume de mis sagrados compromisos no ha desaparecido 
todavía. ¡Bendito sea Dios y gracias a nuestra buena Madre 
Inmaculada!

¡Qué dicha pertenecer a una Congregación tan 
venerable como la de los Oblatos de María Inmaculada! ¡Qué 
dulce es vivir en ella, qué dulce será morir en ella!

Rece mucho por mí ese día a fin de que obtenga del 
Sagrado Corazón de Jesús la gracia de la perseverancia final, 
contra la cual nada puede el demonio. Yo rezaré por Su 
Paternidad y por los venerados miembros de su Consejo. 
Bendiga los votos que voy a repetir. Como si usted estuviera 
presente, los depositaré en sus manos; y usted pedirá a la 
Santísima Virgen que los guarde bien. Lo que me alienta es 
pensar que llegaré pronto al término. Corro hacia él; tengo 71 
años; llegaré pronto seguramente.

Muy Reverendo Padre, perdóneme por lo que todavía 
tengo que decirle.

Hace cinco años, creo, en mi visita a Natal, el R. Padre 
Monginoux me dijo que había hecho mal no obedeciéndole a 
usted, y que estaría contento de volver a Basutolandia. Hace 
unos meses, el buen Padre escribía al Padre Prefecto diciéndole 
que sigue deseando volver a Basutolandia, que el clima del país 
donde vive no le conviene, que el de Basutolandia le sienta 
mejor. Pedía trabajar todavía entre sus queridos basutos.
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Después de ese tiempo, tuve la ocasión de visitar al Padre Le 
Bihan, y le hablé de esto. Quedó encantado al escuchar esa 
noticia, me decía que si volvía con nosotros el Padre 
Monginoux, nuestras misiones tendrían progreso; que él les 
daría relieve a los ojos de los basutos. Siendo buen religioso, 
como todo el mundo sabe, y siendo experimentado y sabio, 
sería una gran ayuda para el Muy Reverendo Padre Prefecto. El 
Padre Monginoux sería para el Padre Prefecto un verdadero 
hermano, amigo y sabio consejero. Yo mismo veo como el 
Padre Le Bihan. Pido al Sagrado Corazón de Jesús que le ayude 
y le ilumine a usted en este asunto. Tal vez esto acabaría con 
esa enojosa división entre el P. H[ugonenc] y nuestro querido 
Prefecto, de la que usted está enterado. El Muy Reverendo 
Padre Cenez está muy molesto con esa desavenencia del P.H. 
Habría querido que por ambas partes se olvidase y perdonase 
muy simplemente. Pero el P. H. quiere que se discuta para ver 
dónde está el error. Todo este asunto (pues ya no hay unión, no 
hay más que las relaciones necesarias) desalienta y molesta al 
R. P. Prefecto y le impide entregarse con todo el corazón a su 
trabajo y a su cargo: v.g. no hay consejo, raramente el retiro de 
mes, no hay conferencia de teología. El año pasado el retiro 
anual se hizo con un libro de piedad; él no nos habló. 
Probablemente volverá a ser lo mismo. El buen Padre no está a 
gusto, casi está con miedo. Esto no ayuda a una comunidad. He 
oído varias veces al R. Padre Prefecto quejarse del silencio de 
nuestros superiores más altos. Sin embargo, él sabe bien 
también que ustedes están muy ocupados en este tiempo, y que 
esto tendrá su tumo.

Bendígame, muy amado y reverendísimo Padre, a mí y 
todas nuestras obras. Rece por mí.

Tengo la dicha de ser, con el más profundo respeto y el 
más filial afecto, de Su Paternidad el muy humilde y muy 
obediente hijo en los SS. Corazones de Jesús y de María.

J. Gérard, o.m.i.
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46- Al R. Padre Fouquet, o.m.i., [en Colombia, 
Canadá]

Recuerdos del noviciado y escolasticado. Oración recíproca para perseverar. 
Hay que estar dispuesto a morir. La nación boer, aniquilada. La S. Virgen ha 
salvado a Basutolandia durante la guerra de 1865-1868. Conversiones. 
Felicitación en las bodas de oro del P. Bouquet.

L.J.C.etM.L
Roma, Basutolandia, 26 de diciembre de 1902

Reverendo y querido Padre Fouquet:
Su buena y atenta carta acaba de llegar. Me ha dado 

mucha alegría, viniendo de un viejo amigo, compañero de 
noviciado, un Padre misionero oblato que se ha agotado de 
fatigas en nuestras queridas misiones de América. Sin contar 
que ella me ha recordado los hermosos días de nuestro 
noviciado y escolasticado. Cómo no acordamos de nuestro 
santo Fundador, del buen Padre Tempier, de nuestros maestros 
de noviciado y escolasticado, los RR. Padres Marchal y 
Richard, y de una pléyade de santos Oblatos. Gracias, querido 
Padre, por su amable carta. Más que nunca (ya que hemos 
llegado al final y casi al puerto) ¡demos gracias al Sagrado 
Corazón por su divina protección y a nuestra buena Madre 
Inmaculada que nos ha llevado de la mano durante toda nuestra 
vida! Oh, Deo gratias. Estamos a punto de llegar. Todavía un 
poco, como el fin corona la obra, apresuremos el paso. ¡Oremos 
y vigilemos! Puesto que Santa Teresa dice que mientras 
estamos en la tierra podemos condenamos; y el viejo San 
Jerónimo nos dice que ha visto a ancianos que habían vivido 
santamente ¡y naufragaron en el puerto! La perseverancia es un 
don gratuito, pero Dios la concede a la plegaria humilde y 
perseverante. Le prometo, pues, querido, que seré más que 
nunca fiel a nuestra santa unión de oraciones y de obras buenas.

Lo que usted me dice de que rece para que su muerte, 
que debe ser repentina, no sea imprevista, lo haré ciertamente, 
pero pediré que el buen Dios retrase todavía ese tiempo, a fin de 
que usted pueda aún salvar algunas almas más.

Por lo demás, todos somos bien ignorantes de nuestra 
hora, que puede llegamos a cada instante, ya seamos jóvenes, 
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ya seamos viejos. Nescitis ñeque diem ñeque horam [Mt 25, 
13]. Pienso que usted ha conocido al buen Padre Bompart y al 
Padre Barret.

El Padre Bompart es misionero en Bloemfontein. El es 
quien podría decir las hazañas y los desastres de los ingleses en 
el Estado Libre y en Transvaal, y el Padre Barret en la colonia 
de Natal donde ha sido siempre superior en Pietermaritzbug.

Me agrada saber que el hermano de Sir Butler es uno de 
los amigos de usted. Yo conocía bastante a los boers, siempre se 
mostraron buenos y hospitalarios con nosotros, una vez 
llegamos a una extensa y rica granja donde había una familia 
muy numerosa. Nos invitaron a cenar. Poco antes de la cena, 
vemos que traen una pila de viejos libros, eran los salmos. 
Primero cantaron, y luego tuvo lugar el lavatorio de los pies. 
Una criada o hija de la familia llegó a lavar los pies de cada 
uno, y nosotros mismos, Mons. Allard y yo, nos sometimos a la 
ceremonia. Ellos (los boers) fueron muy buenos con nosotros en 
la gran guerra que hicieron contra los basutos hacia 1868. Ahí 
tiene a esa pequeña nación aniquilada. Creamos que “todo por 
los elegidos”.

Es la Santísima Virgen Inmaculada quien nos ha traído 
entre los basutos. Ella es la que salvó la nación en aquella 
terrible guerra de 1868. Gracias a Dios esta nación se está 
convirtiendo poco a poco, se multiplica día a día. Las montañas 
de Drakensberg que eran habitadas por los baroa (los pigmeos 
de África) y las fieras salvajes, se están llenando de aldeas. El 
clima es excelente. Basutolandia es llamada la Suiza de África.

Mi querido Padre, en cuanto a su jubileo de oro que ha 
celebrado el 8 de diciembre, mi felicitación, aunque retrasada, 
no es por eso menos afectuosa y sincera. ¡Acciones de gracias a 
la divina Bondad por todas las gracias que usted ha recibido y 
de las que se ha aprovechado tan bien! Gracias a nuestra buena 
Madre Inmac., que ha sido siempre tan buena Madre, desde 
Notre-Dame de l’Osier hasta Notre-Dame de Lourdes en 
América. Ad multes annos. Qué dicha oírle decir: cuántas 
maravillas está efectuando ahí nuestra Madre Inmaculada. Pida 
para mí y para nuestras queridas misiones una gracia especial, 
la de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Le doy cita en el 
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Sagrado Corazón de Jesús y a los pies de María Inmaculada. 
Mis saludos fraternos a todos nuestros queridos Padres y 
Hermanos, a todos los hijos de Mons. de Mazenod, los Oblatos 
de María I. que están en su país.

Su viejo amigo y hermano en N.S. y María I.
J. Gérard, o.m.i.

47- [Al Padre Casien Augier, Superior General]
Felicitación de Año Nuevo. Confianza en Dios en la tarde de la vida. 
Conciencia de muchas imperfecciones

L.J.C. etM.I.
Roma, Basutolandia, 6 de enero de 1906 

Muy reverendo y muy amado Padre:
Con todo el corazón vengo a desearle un feliz y santo 

afio, y el paraíso al final de sus días. Dígnese el Sagrado 
Corazón de nuestro divino Maestro derramar en el* de usted los 
tesoros de gracia que Él le destina para llegar a una gran 
perfección. Que Él sea siempre con usted de manera especial, 
para consolarlo y fortalecerlo en medio de las dificultades de 
estos tiempos calamitosos. Gracias por todas las atenciones que 
tiene con todos nosotros y con cada uno de nosotros en 
particular. ¡Qué hermosa corona le dará en el cielo el buen Dios 
por la de espinas que ciñe su venerable cabeza de Superior 
General! Yo rezo cada día en la santa misa y en el santo rosario 
por usted y los celosos miembros de la Administración. Deseo 
también a esos venerables Padres un feliz y santo afio nuevo. 
Nos sentimos felices al pensar en usted para compartir sus 
penas y sus alegrías.

En cuanto a este su pobre servidor, como usted sabe, 
pronto va a entrar en su 75° aniversario en marzo. Ha 
terminado, pues, su carrera; salvo accidentes, tiene todavía 
quizás para un año o dos cuando más. No está frustrado por eso, 
al contrario. Solamente dice: Utinam bene respecto a toda su 
vida. Rece al buen Dios que me acoja en su gran misericordia. 
No siento ya atractivo por este mundo; no tengo más que un 
deseo, el de amar y hacer amar al Sagrado Corazón. Tengo 
todavía a menudo pensamientos de orgullo y palabras de 
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jactancia. Me falta una fe viva, afectuosa, para con el Santísimo 
Sacramento. Digo a menudo el ruego del hombre del Evangelio: 
creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe.

Debo de ser una carga para mis hermanos a causa de 
mi taciturnidad; sin embargo, no tengo nada contra ellos ni 
contra mis superiores, gracias a Dios. ¡Son todos tan buenos, 
demasiado buenos conmigo!

Digo con mucha negligencia el santo rosario, hago mis 
exámenes sin provecho; mis visitas al altar de la Santísima 
Virgen son muy tibias. Esta buena Madre ha sido siempre tan 
buena conmigo toda la vida; me apena mucho el ser tan tibio en 
su servicio en general. Rezo muy flojamente, sobre todo en la 
recitación del Oficio divino, rezo a menudo dormitando, incluso 
ante el Santísimo Sacramento. Su Paternidad redoblará sus 
oraciones para obtenerme una buena muerte en los SS. 
Corazones de Jesús y de María, en las manos de mi santo 
patrono San José.

Mil gracias por los buenos Padres que nos ha enviado. 
Harán buena labor, todos son muy capaces y llenos de buena 
voluntad. Nuestro querido Prefecto lleva bien su pesada carga. 
Reina la paz doquiera entre nuestros queridos Padres. Hace unas 
semanas fui a visitar las misiones del Norte: Sion, Gethsemaní y 
Santa Mónica. Fue fraternal y provechosa para mí (esa visita). 
No omití ir a visitar las tumbas de nuestros queridos difuntos, 
rezando por ellos y encomendándome a sus oraciones.

Adiós, muy reverendo y muy amado Padre. Bendíganos 
a todos nosotros y las obras de sus hijos. Bendiga sobre todo a 
éste que le besa los pies y la mano en los SS. Corazones de 
Jesús y de María.

J. Gérard, o.m.i.

48- Al R. Padre Porte,O.M.L [en San Pablo, Taungs, 
Bechuanaland]
Recepción del misal y vesperal en idioma sechuana. ¡20 bautismos en 
Navidad. Escasez de conversiones en Roma.

Roma, 30 de agosto de 1906

Reverendo y muy amado Padre:
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Por fin, tengo el placer de poder escribirle estas pocas 
líneas. He tardado mucho en escribirle y darle gracias por el 
lindo librito de oraciones y por el libro parroquial completo en 
la lengua de su país. Me dio mucho gusto por venir de usted. 
También me alegró ver ese hermoso libro, por su misión. Esos 
buenos cristianos deben sentirse felices por poder seguir la 
santa misa y cantar las vísperas en medio del desierto en que 
habitan. Se lo agradezco de todo corazón. Nosotros, en 
Basutolandia, estamos todavía con el catecismo que usted hizo 
imprimir en Bloemfontein; sin embargo, está casi agotado. 
Nuestro querido Prefecto salió para el capítulo con un Padre 
joven, el P. Hugonenc. Se embarcó el 17 de agosto en Durban. 
En todas partes los Oblatos de María Inmaculada tienen los ojos 
fijos en sus queridos y venerados delegados. Espero que nuestra 
buena Madre Inmaculada esté con ellos como con los apóstoles 
y que nuestra querida Congregación sea renovada y restaurada 
in Christo. Demos ya gracias al buen Dios por haberla 
preservado.

Nuestras misiones en Basutolandia siguen su marcha 
normal. El buen Padre Le Bihan, que en Navidad bautizó a 120 
catecúmenos, tiene a otros tantos preparándose. Es la misión 
más hermosa. Usted debe conocer al buen viejo Lekoatsa, uno 
de los primeros cristianos bautizados en Montolivet. Acaba de 
morir con la muerte de los santos el día de la Asunción. Era uno 
de los más importantes de este país ante todos los jefes. Se 
había convertido realmente en cristiano. En sus últimos años 
tenía siempre en la mano el rosario, y rezaba muchos cada día. 
Que el buen Dios sea bendito y también María Inmaculada, por 
todos los favores que ella le ha brindado durante su vida. El 
gran teólogo Suárez decía que habría dado todas sus obras y 
libros por el mérito de un ‘Ave María’. Él también decía en su 
lecho de muerte: “que nunca había imaginado qué dulce era 
morir”.

Muy querido Padre Porte, muchos de los nuestros están 
ante el buen Dios. Hemos pasado juntos muchos años y nos han 
dejado, como también nosotros dejaremos a los otros. Las 
Hermanas San Pablo y San Agustín, el querido Padre Deltour, 
el Hermano converso Beck, y otros. Puede usted pensar que 
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ahora es mi tumo. Hemos estado a punto de perder a la buena 
Madre María José. Ella recuperó la salud, por cierto tiempo sin 
duda. En cuanto a mí, siento que la disolución se va acercando 
más y más al fin. No me aflijo por la vida; solo espero que el 
Sagrado Corazón de Jesús tenga piedad, mucha piedad de mí. 
Que nuestra Madre Inmaculada y San José no cesen de 
interceder por mí. No me olvide usted, rece por mí más que 
nunca.

Yo no ceso de rezar por usted en la santa Misa. Es una 
dicha para mí hacerlo. Me ocupo todavía un poco de la misión 
de Roma, pero tengo un buen Padre joven que me ayuda, usted 
diría un vicario.

Uno de nuestros Padres (Hofímeier) que estaba en San 
Miguel, en Thaba Bosiu y en Mathuloana, la reina de Masupha, 
ha ido a Natal por su salud; otro, a Alemania, también por su 
salud. Entonces, la tarea ha aumentado para nosotros los que 
estamos en Roma, sin contar al Prefecto que nos falta. En Roma 
trabajamos mucho en lo viejo: reparar y remendar las cosas 
rotas. Tenemos sin embargo buenas escuelas, donde se trabaja 
en lo nuevo. Tendremos un pequeño bautismo en la fiesta del 
santo Rosario. Las conversiones se vuelven raras.

Mis saludos a Francisco y su familia que usted ve a 
veces. No conozco el personal que tienen ahí. No sé si ustedes 
tienen religiosas para ayudarles. Saludo a toda la gente de su 
querida misión y a todos sus buenos cristianos y catecúmenos. 
Saludo a todas esas queridas almas que están bajo su dirección. 
Las saludo ‘in Christo’ e ‘in Maria Inmaculata’. Pídales una 
pequeña oración por un viejo que los quiere mucho.

Soy del todo suyo, querido Padre, su hermano y amigo 
en los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inmaculada

Joseph Gérard, o.m.i.

49- [Al muy reverendo y muy amado Padre 
Lavillardiére, Superior General de los Oblatos de 
María Inmaculada]15

ls Este texto se encontró entre las copias de cartas del P. Gérard, pero nada indica que 
sea de él. El P. Laviliardiere fue elegido General el 23-9-1908.

139



Beato José Gerard

Felicitación al nuevo Superior General
[fin de 1906] 

Muy reverendo y muy amado Padre:
Que el buen Dios sea bendito mil veces por el cuidado 

en verdad admirable que ha tenido de nuestra querida Familia. 
Creemos firmemente más que nunca que ella es inmortal.

¡He ahí, Reverendísimo Padre, que usted es el jefe de 
ella y se ha convertido en nuestro muy amado Superior General!

Nos unimos a todos nuestros queridos Hermanos, los 
hijos de Mons. de Mazenod que están en todas las partes de la 
tierra.

Todos decimos, con el corazón desbordante de alegría y 
de afecto: ¡Viva el Muy Reverendo Padre Lavillardiére! ¡Somos 
suyos del todo y para siempre!

Bendiga a todos sus devotos hijos y sus obras en 
Basutolandia.

Somos, reverendísimo y muy amado Padre, sus muy 
humildes y obedientes hijos en los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María Inmaculada Todos nosotros, Padres y Hermanos de 
Basutolandia.

50- [A Mons. Dontenwill, Superior General]
Noticias de las misiones de Basutolandia.

[1909]
Su Excelencia estará contento de saber que nuestras 

misiones de Basutolandia van adelante. En todas partes hay 
numerosos y considerables bautismos. Nuestro muy amado y 
muy reverendo Padre Cenez ha colocado su Prefectura en buen 
estado. Todos nuestros queridos Padres están animados de celo 
por su santificación y la salvación de las almas. Todos se aman 
entre sí. Yo soy el decano de edad; todos son muy buenos y 
pacientes con el pobre Padre Gérard. Que el buen Dios los 
recompense por todo lo que hacen por mí.

J. Gérard, o.m.i.
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51- [A Mons. Dontenwill, Superior General]

Caída de caballo. Felicitación de Año Nuevo. Gracias por el obispo Cenez, 
por los nuevos Padres y por el Visitador

L.J.C. etM.I.
Roma, Basutolandia, 5 de enero de 1910

Reverendísimo y muy amado Padre Superior General:
Estoy contento hoy de poder presentarle mi felicitación 

de año nuevo. Me he retrasado por una caída de caballo que me 
ha retenido dos meses en mi celda. Hoy estoy mejorando.

Dígnese, pues, aceptar mis buenos deseos, que presenté 
ya a Nuestro Señor el día de Año nuevo y en las Misas de 
Navidad. Deseo, pues, a Su Excelencia una gran abundancia de 
las alegrías de este bendito tiempo y un muy buen año, muy 
santo y muy feliz. Que el Sagrado Corazón de Jesús le ayude y 
le proteja y le dé el consuelo de hacer mucho bien a sus hijos, 
esparcidos por todas las partes de la tierra. Que nuestra Madre 
Inmaculada y San José, nuestro buen patrón, le acompañen en 
todas partes y le hagan volver sano y salvo.

Le doy gracias, Reverendísimo Padre por todo lo que ha 
hecho particularmente por nuestras misiones de Basutolandia. 
Usted nos ha dado un santo Obispo, dos nuevos Padres que son 
buenos y fervorosos oblatos. Y ahora nos va a venir nuestro 
Reverendo Padre Visitador, otro usted mismo. Saludo y 
agradezco muy afectuosamente, con el mayor respeto, a los 
miembros de la Administración. Me atrevo a pedirles un 
pequeño recuerdo en sus oraciones.

Usted en especial, Reverendísimo Padre, rece por mí; 
sabe que mi carrera está para acabar. Cuento con sus santas 
oraciones: que el buen Dios me otorgue la mayor de todas las 
gracias, la de la perseverancia. Nadie puede merecerla, pero él 
la concede en su infinita misericordia a una humilde y 
perseverante oración.

Soy, con el más profundo respeto y el más filial afecto, 
Reverendísimo Padre, de Su Excelencia el muy humilde y 
obediente hijo en Nuestro Señor y María Inmaculada

J. Gérard, o.m.i
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52- [A Mons. Dontenwill, Superior General]
Examen de conciencia de un octogenario

[Roma, comienzo de 1910] 
Mi Reverendísimo...

Voy a entrar en el próximo marzo en mi 80° afio. He 
leído que aquel religioso de 80 afios decía lo que yo soy ahora: 
lánguido en mis ejercicios, sobre todo durante el santo Oficio, 
dormitando hasta de pie muy a menudo.

Ahora, Monseñor me ha indicado que no diga más el 
santo Oficio a la luz de la lámpara, y varias otras restricciones 
durante el día, pienso.

Digo la santa Misa con poca fe, y así hago la acción de 
gracias. Pensamientos escrupulosos. He descuidado por mucho 
tiempo el estudio de la teología. Mis exámenes y meditaciones 
descuidados con el método. Pensamientos de orgullo, 
suficiencia, hablar del tiempo, alabanzas. Encontrar algo que 
criticar en los otros, hasta en el superior, no poner atención, no 
hablar de ello... a nadie, pues soy un poco escrupuloso y no 
hablo de los otros, por lo que doy gracias a Dios. Pocas 
tentaciones de la carne, por la gracia del buen Dios. Bastante 
modesto en los ojos, sabiendo que ahí está la paz del corazón. 
Mis votos, los he observado con la gracia de Dios. Falta de 
caridad interior...

53- [Al Muy Rev. Padre Scharsch, o.m.i.]
Buen viaje al P. Visitador y a Mons. Detalle.

L.J.C. etM.I.
Roma, Basutolandia, 29 de marzo de 1910 

Muy reverendo y querido Padre Visitador:
Informado de que Su Reverencia está para dejar este 

país, quiero saludarlo una vez más y desearle un viaje muy 
feliz. Que el Sagrado Corazón de Jesús lo proteja y lo consuele, 
y que nuestra buena Madre Inmaculada, la estrella del mar, lo 
guíe y lo conduzca sano y salvo al seno de la familia, a los 
brazos de nuestro Reverendísimo Padre General. Formulo los 
mismos deseos para su muy ilustre compañero de viaje, Mons.
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Detalle. Mil gracias de nuevo por todo lo que Su Reverencia ha 
hecho por nuestras almas y por nuestras misiones en 
Basutolandia. Que el Sagrado Corazón se lo pague divinamente.

He rezado con frecuencia, como usted me había dicho 
que lo hiciera en nombre de la santa obediencia. Pero ¿qué 
pueden valer mis pobres oraciones? Pero confianza. El buen 
Dios tiene su tiempo y su manera de actuar. Las buenas mujeres 
que iban al sepulcro muy de mañana el día de Pascua se 
preguntaban quién quitaría aquella enorme piedra que cerraba el 
sepulcro. Llegaron, y estaba quitada. No se habían desanimado. 
El buen Dios las recompensó en todas las formas. Yo no me 
desligo de esta obligación; seguiré rezando para que se cumpla 
la muy santa voluntad del buen Dios y Él sea glorificado con 
ello.

Muy amado y muy reverendo Padre, rece por mí a fin 
de que yo rece mejor y me prepare para una buena muerte. 
Tengo confianza en la santa Misa. Rezaré por usted. Presente 
mis más humildes respetos a nuestro buen Padre General y a su 
consejo.

Estoy curado de mi caída, puedo circular por aquí y por 
allí, para trabajar todavía algunos momentos por la gloria del 
buen Dios y ayudar a las pobres almas a entrar en su reino.

Adiós, adiós, muy reverendo Padre, en los sagrados 
corazones de Jesús y de María Inmaculada.

Su hijo y su hermano devoto y agradecido
J. Gérard, o.m.i.

54- [A Mons. Dontenwill, Superior General]

Felicitación: el día de S. Agustín todos los Oblatos estarán unidos en la misa. 
Gracias por el obispo Cenez, por él visitador y los Padres jóvenes. 
Sentimiento de contrición en la víspera de los 80 años. El P. Rolland, 
enfermo, dejó su bella misión.

L.J.C.etM.1.
Roma, Basutolandia, 2 de agosto de 1910 

Reverendísimo y muy amado Padre Superior General:
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Con gran alegría me enteré de su llegada a Roma. Que 
el Sagrado Corazón de nuestro divino Maestro sea mil veces 
bendito por la divina protección con que lo ha rodeado durante 
su tan largo viaje. Cuántas bendiciones y consolaciones ha 
hecho bajar su Paternidad sobre sus hijos, allende los mares y 
en el continente.

Así, la divina Providencia nos convoca a todos para el 
28 de agosto, para felicitarle juntos por su fiesta. Que el buen 
Dios sea bendito por haberme conservado aún en este mundo 
para unirme a todos mis hermanos y desearle una feliz y santa 
fiesta de San Agustín, su ilustre patrono. Qué dichosos son 
nuestros queridos hermanos de Europa que gozan de su 
presencia. Todos seremos cor untan et anima una en el santo 
sacrificio de la Misa. Imploraremos la divina Bondad, por la 
intercesión de San Agustín, a fin de que su corazón tan paternal 
y tan celoso sea colmado de los divinos consuelos y de una 
infinidad de gracias que le ayuden a llevar la pesada y terrible 
carga. ¡Oh!, que el Sagrado Corazón de Jesús haga de todos 
nosotros buenos y fervorosos Oblatos, a fin de que usted sea el 
más feliz de Superiores Generales en este mundo. Que el buen 
Dios, por la intercesión de nuestra buena Madre Inmaculada y 
de San José, le conserve por largos, largos años todavía al amor 
de sus hijos y para la dicha de nuestra Madre la Congregación.

Aprovecho esta bella y santa ocasión para dar gracias a 
Su Paternidad por todo lo que ha hecho por nuestras misiones 
de Basutolandia. Usted ha dado un buen Padre y un santo 
Obispo en la persona de Mons. de Nicopolis. Nos ha enviado a 
un tan buen Padre Visitador en el R. Padre Scharsch, cuya visita 
aporta ya tan buenos frutos. Usted nos ha mandado Padres 
jóvenes bien formados que serán buenos misioneros. Gracias, 
buenísimo y reverendísimo Padre, a usted y a su excelente 
Consejo.

Me encomiendo especialmente a sus santas oraciones y 
sacrificios. Estoy en la víspera de mis 80 años; que el buen Dios 
me conceda la gracia de la perseverancia final. Confieso, 
buenísimo Padre, que mis imperfecciones y mis pecados me 
asustan y me causan terror..., pero “cor contritum et 
humiliatum non despides

144



Cartas a los Superiores Generales y a otros Oblatos

Todos nuestros queridos Padres en Roma tienen 
excelente espíritu, da gusto vivir juntos. El buen Padre Rolland 
sufre de reumatismo; ha dejado una cristiandad muy hermosa, 
que él ha formado en las virtudes cristianas. Qué gracia si el 
buen Dios le devolviera la salud de antaño. Pero también ahora 
merece por las misiones, como los mártires.

Bendiga a todos sus hijos y las obras que realizan en 
Basutolandia. Ahora reverendísimo y muy amado Padre, me 
recomiendo en especial a sus santas oraciones.

Tengo la dicha de proclamarme de todo corazón, en 
Nuestro Señor y en su Inmaculada Madre, la Santísima Virgen, 
su humilde y obediente hijo.

J. Gérard, o.m.i.

55- [Al P. Justino Barret, en Natal]16

Preocupación diaria por el viejo amigo. Admiración por su espíritu de fe. 
Oración por s gracia final. Hermano y amigo para la eternidad.

[Final de 1910° 
Muy amado y muy querido Padre Barret:

Al no recibir más desde hace algún tiempo sus queridas 
cartas en las que me daba tan buenos alientos para mi alma, no 
hago literalmente más que pensar en usted todos los días y muy 
a menudo durante el día. Conociendo su espíritu de fe y sus 
sentimientos religiosos que han sido mi admiración y me han 
servido de aliento, he pensado que usted se había retirado de 
este pobre mundo; no creo equivocarme. Piense entonces que 
estoy con usted en cada instante, rogando al Sagrado Corazón 
de N. S. Jesús, para obtenerle la gracia final, para la que usted 
tantas veces me ha recomendado estar del todo dispuesto. Esto 
es justamente lo que me decía usted cuando ya veíamos las 
cimas de los montes a lo lejos.

Que el Sagrado Corazón, que nos ha unido tan 
íntimamente en la tierra, nos acepte, por su infinita 
misericordia, en la dichosa eternidad, después de haber rendido 
nuestras almas en los brazos de Jesús, María y José.

16 El P. Barret murió el 11-1-1911. Él y el H. Bemard salieron junto con el P.Gérad para 
África el 10-5-1853.
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Sigo siendo y seré siempre in aetemum, con la gracia 
de Dios, su hermano y viejo amigo.

Jh. Gérard, o.m.i.

56- [A Mons. Dontenwill, Superior General]

Feliz Año Nuevo. La edad no permite más que una oración continua.

L.J.C. etM.I.
[Roma, comienzo de 1911] 

Monseñor y Muy Reverendo Padre General:
Me siento muy feliz pensando que la presente le 

encontrará con buena salud, gozando de la dicha de estar cerca 
de nuestro Santo Padre el Papa. ¡Qué bien sienta a Su 
Excelencia y a nuestra querida Congregación estar en cierto 
modo sobre la roca de la Santa Iglesia! Aunque nosotros 
estemos tan lejos del centro de nuestra Congregación, nunca 
dejamos de sentir las alegrías y las tristezas de nuestra santa 
Congregación y de su Jefe. Pues bien, muy reverendo y amado 
Padre, permítame confundirme también con la multitud de sus 
hijos Oblatos de María Inmaculada. Oso, como ellos, ofrecerle 
mis muy humildes felicitaciones de Año Nuevo. ¡Deseo que 
este año sea bueno! Que el Sagrado Corazón lo conserve con 
buena salud, que le conceda las gracias especiales para soportar 
el peso de su cargo y que lo consuele en las penas que encuentra 
en él. Cuántas veces, al ir y venir, digo: Aspice Deus et réspice 
in faciem Christi tui [Sal 83,10].

Trato de practicar el buen consejo que usted me daba el 
año pasado, de dedicarme a la oración continua, ya que mi edad 
ya no me permite hacer más, mientras que nuestros buenos 
Padres y el Señor Obispo a su cabeza pelean el buen combate.

Estoy bien con mis hermanos, mi superior y el Obispo. 
Sentí una pena muy grande por la pérdida de nuestro querido 
Padre Hugonenc, buen religioso.

Lo que me reprocho es estar decaído y soñoliento en el 
rezo del santo Oficio, hacer mal mis ejercicios. En la Misa no 
recogido, sin la fe conveniente. La vista, el pensamiento de mis 
faltas pasadas me vuelve triste o escrupuloso a veces.
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Trato de meditar esta verdad que me hace bien: Sentite 
El buen Padre Barret, me escriben de Natal, está 

bajando cada día. Vinimos juntos a Natal.
El buen Dios me ha dado superiores capaces. Lo que 

me apena es el pasado...enfermo...eso me ha costado un poco; 
no he dicho nada a nadie, pues, por la gracia de Dios no soy 
inclinado a hablar mal de los otros.

PD. Todavía unas palabras que le inducirán a rezar mucho por 
mí. Ve usted que me encamino a paso acelerado a la tumba y 
habrá que rendir cuentas al Juez Supremo de toda una larga 
vida, pues voy a cumplir 80 años en marzo. Con la gracia del 
buen Dios y de nuestro Fundador, he guardado mis santos 
votos, pero no por amor de Dios sino por escrúpulo; hago mis 
ejercicios de piedad, pero por temor. Me asombro, pero como 
en lo pasado el buen Dios me ha preservado de esas faltas 
contra mis votos, realmente ha sido porque Él es infinitamente 
bueno. Digo mal mis oraciones, sobre todo el breviario por este 
tiempo, dormitando incluso de pie. He vivido siempre en paz 
con mis hermanos y mis superiores. Amo a Monseñor y a mi 
R.P. Superior, siento un poco de pena cuando... contra mis 
superiores... He dado gracias a Dios por esto; pero no he 
guardado...

57-[A Mons. Dontenwill, Superior General]

Felicitación por S. Agustín. El P. Pennerath sucede al P. Guilcher como 
superior de la misión de Roma.

L.J.C. etM.I.
Roma, 11 de agosto de 1911 

Reverendísimo y muy amado Padre:
Me siento muy feliz uniéndome hoy a todos nuestros 

Padres y Hermanos de nuestra querida Congregación para 
desearle una santa y muy buena fiesta. Que San Agustín, su 
ilustre patrono, le obtenga del Sagrado Corazón de Jesús buena 
salud y todas las gracias más preciosas que anhela su corazón 
de obispo y de oblato.
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Oh, muy afortunado Padre, no me olvide en sus santas 
oraciones y sacrificios, a fin de que llegue al umbral de la 
eternidad sin estorbos. Obténgame de nuestra Inmaculada y 
tierna Madre la gracia de todas las gracias, la de rezar siempre y 
siempre.

Nuestro muy amado y santo obispo goza de buena 
salud. Nuestro querido Padre Superior, el R. Padre Pennerath 
llegó ayer, para ocupar el puesto del R. Padre Guilcher. Que el 
buen Dios sea bendito por haber dado tan buenos Padres a 
nuestras misiones.

Mil gracias a Su Excelencia y a todos los miembros de 
la Administración por habernos enviado un Padre y un 
Hermano.

Con el más profundo respeto y el más filial afecto, 
Monseñor y muy amado Padre, quedo su muy humilde y 
obediente hijo

J. Gérard, o.m.i.

58- [A Mons. Dontenwill, Superior General]
Agradecimiento por el envío de un grabado. Visita a los enfermos.

[1911] 
Reverendísimo y muy amado Padre:

Le agradezco que haya extremado su condescendencia 
hasta enviarme un grabado tan interesante del Tabor y del pobre 
mundo. Sus amables palabras han penetrado en mi corazón. Es 
el Peto, note, ut aspicias ad caelum [2 Mac 7, 28] Que Su 
Excelencia siga rezando a fin de que sea así. Le agradezco 
también el gran servicio que ha obtenido para mí del Santo 
Padre, para la Congregación.

Doy gracias al buen Dios que me da todavía un poco de 
fuerza para ayudar a nuestro óptimo Padre Superior, el Rev. 
Pennerath, en su trabajo. Podemos dar gracias al buen Dios por 
habernos dado a un hombre excepcional por su valentía y sus 
virtudes religiosas. Que el buen Dios nos lo guarde por mucho 
tiempo.

Mi pequeño trabajo: trato de rezar por la querida 
Congregación y su buen Superior General, y, como usted me 
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había recomendado, visito a los enfermos, a los viejos y viejas 
enfermos para el cumplimiento pascual o para él bautismo de 
algunas viejas. Corazón de Jesús, en vos confío. En una misión 
hay mucho que hacer, retiros...

59- [A Mons. Dontenwill, Superior General]

Gracias por una estampa, por el permiso de decir el rosario en lugar del 
breviario y de celebrar siempre la misa de la Virgen o de difuntos. Visita de 
personas ancianas. Conversión de Sepota, recompensa de su valentía hace 50 
años .Muchos bautismos. Felicidad de la vida de comunidad.

Roma, 2 de julio del912 
Reverendísimo y muy amado Padre:

Es una verdadera dicha para mí el ir a visitarle en este 
hermoso día de la Visitación de nuestra buena e Inmaculada 
Madre, a la que amamos y que nos ama tan tiernamente 
también.

No puedo expresarle cuánto me ha conmovido la gran 
condescendencia que ha mostrado al escribirme una carta tan 
alentadora acompañándola con una bella estampa del Tabor y 
de la escena del pobre mundo. Mil gracias por esas amables 
palabras que han penetrado en mi viejo corazón y por el bien 
que me han producido me han mostrado que usted es nuestro 
buen padre a la vez que nuestro general.

Le doy gracias también por haberme obtenido el 
permiso de decir el santo Rosario en lugar del breviario, así 
como el decir la Misa votiva de la Virgen o la de los difuntos, 
según los días, ya que mis 82 años me impiden seguir día a día 
nuestro Ordo. Estoy muy cerca de terminar mi carrera; mi 
trabajo es muy poca cosa. Consiste en la visita a domicilio de 
los ancianos y ancianas que ya no pueden venir a la misión, a 
fin de hacerles cumplir con Pascua y de prepararles a su 
próximo viaje para el cielo. Instruyo también a domicilio a los 
paganos y paganas que están lejos y quieren hacer la paz con el 
buen Dios. Últimamente tocó el tumo a un viejo de 70 a 80 años 
que hacía su primera comunión. Después de haber luchado 
mucho tiempo contra la gracia, aceptó una medalla de San 
Benito y se convirtió. Nos servimos a menudo de este medio 
que Dios corona con el éxito.
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La pasada semana un pagano enviaba a su hija mayor 
-una excelente católica- a llamamos junto a él para “quitarle los 
pecados y bautizarlo”. Como él es al menos de mi edad, voy a 
instruirlo a domicilio. Su mujer, que vive todavía, quiere 
también convertirse. Espero mucho que esa conversión de un 
letebele como “Sepota” -es el nombre del viejo - atraerá otras. 
Este hombre que se convirtió tras 50 años de espera, no es un 
desconocido para nosotros. Hay, en efecto, en Basutolandia 
muchos negros que llamamos Matebele. Su lengua es la de los 
zulúes que, por otra parte, se asemeja a la lengua sesoto. Muy 
difíciles de convertir, una vez convertidos, tienen perseverancia. 
Este de quien hablo es uno de esos pequeños jefes de matebeles 
a los que el rey Moshoeshoe había encomendado que cuidaran 
de sus misioneros romanos. Sepota, a diferencia de los otros que 
no quisieron recibimos cuando llegamos al valle de Roma, nos 
acogió bien y nos hizo don de algunos celemines de grano 
diciendo: “No se lo vendo, se lo doy para que se alimenten”. 
Nosotros estábamos aún bajo la tienda y no había ni una sola 
alma convertida al buen Dios. Al protegemos -mientras los 
otros nos rechazaban- no solo ejercía un acto de caridad con 
nosotros, dado que nos hacía falta todo, pero también realizaba 
un gran acto de valentía, pues aquí el respeto humano es 
bastante fuerte para encadenar a sus víctimas. Dios, que no deja 
sin recompensa un vaso de agua fresca dado a sus pobres, a sus 
misioneros, le dio en cambio de su benevolencia el don 
inestimable de la fe, le abrió las puertas del cielo.

Muy amado y reverendísimo Padre ¡cuánto camino 
andado en este espacio de 50 años! Demos gracias al buen Dios 
y a nuestra Madre Inmaculada. La primera ceremonia de 
bautismo en Basutolandia incluía cinco adultos y un niño. Hoy 
hay bautismos en nuestras misiones que cuentan 60 y a veces 85 
bautizados. El buen P. Valat, en Samaría, acaba de hacer uno de 
100 personas. Pienso que es el mayor que ha tenido lugar en 
Basutolandia. Así podemos decir con el Salmista: Laúdate 
omnes gentes, laúdate eum omnes populi, pues las 
conversiones se multiplican cada día.

¡Que el Dios de las misericordias bendiga, a través de 
su mano, Monseñor, a todos estos queridos basutos que han 
pasado a ser en cierto modo hijos suyos al recibir el bautismo 
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por el ministerio de sus hijos! Bendíganos a todos nosotros: 
misioneros, hermanos conversos tan entregados, buenas y 
dignas religiosas, pero en primer lugar a nuestro santo y 
valiente obispo, Mons. Cenez, y a nuestro Reverendo Padre 
Superior. No podría expresarle lo feliz que me encuentro al 
pasar aquí mis últimos días, ni los servicios que se me prodigan.

Nuestro querido Padre Rolland va mejor. ¡Dios se digne 
devolverle la salud! La hermosa misión que fundó en 
Getsemaní muestra lo que hará aún si le es dado recobrar todas 
sus fuerzas.

Está acercándose, reverendísimo y muy amado Padre, 
está acercándose la fiesta de su ilustre patrono San Agustín. 
Todos sus hijos se regocijan ya por ello en todas las zonas del 
mundo. Van a pedir con fervor que el Corazón de Jesús habite 
siempre de forma especial en el corazón de usted, que lo 
consuele, que lo ilumine y que lo fortalezca en el gobierno de 
nuestra querida Congregación.

Un pequeño detalle para terminar.
Tenemos aquí el primer diccionario zulú compuesto en 

1857. Dice que los zulúes dan al arco iris el nombre de “casa 
redonda de la Reina del cielo”. Le agradará saber, Monseñor, 
que la más renombrada de las tribus del África conocía el 
nombre de la Santísima Virgen. Que ella, por su todopoderosa 
intercesión, ayude a sus queridos Oblatos a conquistar para 
Jesucristo, Nuestro Señor, a todas las almas de este país.

J.. Gérard, o.m.i.

60- [A Mons. Dontenwill, Superior General]

Felicitación por la fiesta
[Roma, 1912 o 1913] 

Reverendísimo y muy amado Padre:
Es para mí una verdadera causa de pena el haberme 

retrasado en acudir a desearle una feliz fiesta de San Agustín. 
Con prisa, pues, acudo a usted, muy venerado Padre, con el 
afecto más sincero y más filial. Para reparar mi falta, creo que 
no puedo hacer nada mejor que unirme a todos sus hijos, 
dispersos por todas las zonas del mundo. Así pues, feliz y santa 
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fiesta para nuestro muy amado Padre Superior General. Que el 
Sagrado Corazón de Jesús le conceda una salud muy buena, 
fuerte y sólida, y todas las gracias que necesita para imitar a su 
santo patrono... Que el Sagrado Corazón de Jesús sostenga su 
corazón como el de San Agustín... Si el corazón de Pablo era el 
corazón de Jesús, el corazón de San Agustín era también el 
corazón de Jesús, que el corazón de nuestro muy amado Padre 
General lo sea también por su humildad, su bondad, su fortaleza 
y su piedad. Pero también que el Sagrado Corazón le conceda 
buena salud...

61-[A Mons. Dontenwill, Superior General]

Alegría por el inicio de la causa de beatificación del P. Albini.
[Roma, 1913]

Monseñor y Reverendísimo Padre:
Yo entré en nuestra santa Congregación el 10 de mayo 

de 1852 por la profesión religiosa. He conocido a nuestro santo 
Fundador Mons. E. de Mazenod, al R. Padre Tempier, y a 
muchos de nuestros primeros Padres, de santa memoria. Tuve 
tres Padres Maestros de novicios que eran grandes modelos: el 
R.P. Santoni, corso, Vandenberghe, holandés y el P. Richard.

Siempre he oído hablar de nuestro venerado Padre 
Albini como de un gran santo, el taumaturgo de Córcega. He 
sentido una gran alegría al oír que se trabajaba en la causa de su 
beatificación. Aquí cabría decir: Vox populi, vox Dei!

Nuestra Congregación se ha multiplicado. Tiene tres 
grandes fines que forman la santa carrera donde nuestro 
hermano, el Padre Albini, se ha ilustrado recorriéndolos todos: 
el apostolado de las misiones, la enseñanza de los alumnos del 
santuario y la vida contemplativa, la práctica de las santas 
virtudes que nuestras santas Reglas exigen de sus hijos17 ¡Qué 
gloria para nuestra amante Madre del cielo si uno de sus más

17 Debajo de su carta escribe el P. Gérard: “Nuestro venerado Padre había comprendido 
[...] toda la belleza de los tres grandes fines de nuestra Congregación: ser apóstol 
de los pobres, enseñar a los clérigos que van a ser los apóstoles de los pueblos, ser 
religiosos, y dedicarse todos los días a la perfección religiosa; vocación que está tan 
por encima de la vida cristiana, como el cielo está sobre la tierra” 
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celosos servidores fuera reconocido como santo por la santa 
Iglesia! ¡Qué gloria para la Santísima Virgen! Sería el más 
hermoso de los diamantes en la frente de la Virgen Inmaculada. 
La Santísima y adorable Trinidad y la corte celestial se 
estremecerían de alegría. Eso sería una recompensa y un 
estímulo para sus hermanos en religión, a fin de que también 
ellos se lancen a la santa contienda de los Oblatos de María 
Inmaculada para combatir a los enemigos de Dios en esté mal 
tiempo en que la Iglesia de Dios es perseguida tan cobarde y 
excesivamente.
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ESCRITOS ESPIRITUALES

Introducción

El P. Gérard ha dejado dos series de escritos 
espirituales: las Notas de retiros y las Notas de lectura y 
borradores de instrucciones.

Las Notas de retiros (1863-1914) escritas en francés en 
hojas u hojitas sueltas, comprenden solo 127 páginas. 
Consisten en un resumen de las instrucciones del predicador, 
seguido de reflexiones personales y de resoluciones. Solo 
publicamos algunos extractos de las reflexiones y resoluciones.

Las Notas de lectura y borradores de instrucciones van 
de 1851 a 1914 y llenan unas 2000 páginas incluidas en 24 
cuadernos18.

Estos cuadernos, de ordinario garabateados aprisa, 
con tinta o con lápiz, están escritos ora en francés o en inglés, 
ora en sesotho o incluso en latín. Comprenden notas de lectura, 
algunos borradores de cartas, reflexiones personales y sobre 
todo puntos o esbozos de ideas para instrucciones muy 
variadas. Esos borradores y esquemas que, en su concisión, 
dejan adivinar una hermosa riqueza de ideas, lanzados al papel 
con medias palabras y sin cuidado de la caligrafía, no pueden 
ser fácilmente descifrados con certeza. La escritura fina y las 
abreviaciones que miran a economizar tiempo y papel, sin 
ninguna intención de publicidad, no permiten, pues, reproducir 
útilmente esos textos embrionarios y simples borradores.

No publicamos aquí más que las páginas más legibles 
que permiten dar a conocer algunos aspectos de la vida interior 
y del apostolado del Misionero Oblato de María Inmaculada, 
apóstol muy querido de los basutos.

18 El P. F. Thiry, postulado! de las causas oblatas, paginó y ordenó esos cuadernos 
cuando el proceso diocesano (1940-1941). £1 mismo, con la colaboración del P. 
Lebratón, hizo copiar para la Congregación de Ritos, extractos precedidos de 
breves comentarios, en los que nos inspiramos en las páginas que siguen.
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Ciertas reflexiones hechas durante los retiros anuales 
podrán sorprender por su pesimismo y un sentido de 
culpabilidad que raya a veces en el escrúpulo. Se explican por 
el conocimiento más profundo y más realista que en el curso de 
los años adquiere de si mismo, de su temperamento tímido y de 
su naturaleza pecadora, en comparación con la grandeza de 
Dios y de la tarea que debe cumplir en medio de un pueblo 
pagano. Pero un doble amor subyace sin cesar en cada 
momento de su vida: el amor a Dios que en su bondad envió a 
su Hijo para salvar a los hombres, y el amor a los basutos a los 
que ha sido enviado para hacerles comprender la misericordia 
de Cristo.

P. Yvon Beaudoin, o.m.i.
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1- El noviciado [Notre-Dame de 1’ Osier, 1851-1852]

Naturaleza del noviciado de los Oblatos Nombres de algunos modelos de 
virtud. Invocación a María Resoluciones.

Siempre me hice una idea grande de un noviciado. Ahí, 
me dije, el hombre deja su propia naturaleza mala para tomar 
otra del todo celestial; ahí se martillea para formar los 
corazones a la virtud, a la caridad, a la castidad, a la entrega. 
Ahí finalmente se finjan los misioneros, esos hombres divinos 
que solo tienen una idea y un amor: ¡Dios y solo Dios siempre!

La idea que me hice del noviciado de los Misioneros 
Oblatos de la Santísima e Inmaculada Virgen María, que llevan 
al pecho un crucifijo, fue que ahí se era fervoroso, es decir, 
hirviente de amor por Dios y la salvación de los hombres; 
caritativo, sin prejuicios nacionales, pero siempre solícito, 
dulce, tranquilo, en suma, caritativo como N.S. J.C.; amante de 
María, nuestra muy buena Madre de Dios y de los hombres, con 
un amor extraordinario porque son sus Oblatos. Que solo se 
hable de sus virtudes y de las conversiones que ha operado. 
¡Oh, qué idea tengo de ella! Yo me decía: esta buena Madre es 
ahí honrada y bendecida; así ¡cuántas gracias derramará!

Pero esta idea del noviciado ¿hago esfuerzos para 
realizarla en mí? ¡Tengo ante los ojos a los santos Luis 
Gonzaga, Estanislao de Kostka, Berchmans! Y ¡Dios mío, qué 
piedad tienen estos Padres que he conocido! Un Padre Dassy, 
un Padre Cumin, un Padre Vincens, un Padre Richard y todos; 
¡y por encima de todos nuestro Reverendísimo y buen Padre 
Superior General! Y estos hermanos escolásticos: Logegaray19, 
¡oh qué hermano lleno de fuego por Jesús en el S. Sacramento 
del altar, por María y por los cafres, un Hno. Richard, un Hno. 
Silvy y todos! En realidad ¿dónde estoy yo? ¿he amado a 
María? ¿he amado a Jesús? Ahí está la medida de mi devoción 
el amor de Jesús y el amor de María. Dios mío, yo soy camal, 
materialista, lleno de distracciones. No tengo ningún atractivo, 
ninguna confianza en María. Oh, no obstante, hay que cambiar, 

” El P. Gérard añadió, ciertamente unos años después: “¡Ay, olim![antes]” El H. 
Logegaray, que fue a África con Mons. Aliará, salió de la Congregación pocos 
años más tarde.
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hay que romper con esos apegos a la comida, el mayor 
obstáculo que puedo imaginar.

Virgen Santa, mi tierna Madre, reconozco mi ceguera. 
Soy indigno de vuestra hermosa Congregación, de este jardín 
florido que os habéis escogido, porque yo no os amo bastante, 
ni a Jesús, mi Dios y vuestro divino Hijo. Pues bien, sí, yo 
quiero amaros, quiero inmolarme por vuestra gloria y la de mi 
Dios. Haced de mí todo lo que os plazca. Ayudadme en esta 
resolución, pues, una vez más, yo soy una nada rebelde. ¡Oh 
María, oh Madre mía, yo quiero ser vuestro hijo más fiel! 
Rogad, rogad por mí, y yo seré del todo vuestro y del todo de 
Jesús. Os prometo un gran amor a vuestra Inmaculada 
Concepción y a todas vuestras virtudes. Guardaré fielmente en 
vuestro honor las reglas que me he prescrito en el refectorio. E 
iré al oficio y a la meditación con calma, sin distracciones, para 
honraros con mi Dios y hacerme ¡un misionero Oblato de la 
santísima e Inmaculada Virgen María! Os prometo también no 
fijar la mirada y mirar lo menos posible a las mujeres, ser muy 
exacto en todos los puntos de mi reglamento, y nunca 
enfadarme cuando se me diga algo molesto.

Vuestro indigno servidor que quiere ser todo de Jesús, 
todo de María.

2- El Oblato de María Inmaculada [N.-D. de l’Osier, 1852]

Significado del nombre Oblato de María Inmaculada: cómo llevarlo 
dignamente.

Oblato de María Inmaculada: este nombre bajado del 
cielo fue dado por N.S. Padre el Papa León XII a nuestra 
Sociedad, cuando nuestro Reverendísimo Padre General quiso 
hacer aprobar las reglas establecidas para dirigir a algunos 
sacerdotes que se le habían unido para evangelizar la Provenza. 
Su Santidad le preguntó qué nombre quería darles. Se llamaban 
Oblatos de San Carlos. -No se llamarán así, dijo súbitamente 
como por inspiración el vicario de N.S. J.C., sino Oblatos de 
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María Inmaculada20. He ahí un nombre que, parece, nos fue 
dado por el cielo. Este nombre me ha conmovido, me ha 
impresionado con un encanto inexpresable. En efecto, es el 
nombre esencial de N.S. J.C.: Ohlatus est quia ipse voluit [Is 
53,7}. Desde la eternidad N.S. J.C. está continuamente en 
estado de sacrificio y de inmolación por nosotros y sobre 
nuestros altares lleva una vida de total inmolación y de amor; 
sin cesar se ofrece como víctima a su Padre celestial para darle 
acciones de gracias, para adorar su Majestad divina, detener su 
brazo vengador y obtenemos gracias. Además es el nombre que 
a mi buena Madre más le gusta: María Inmaculada, pues es este 
hermoso privilegio el que la pone tan por encima de los ángeles 
y de los hombres, y el que la hace tan agradable a Dios, que no 
puede tolerar la menor mancha en los hombres que son 
llamados hijos de cólera antes del bautismo.

El Oblato de María Inmaculada debe tener siempre ante 
los ojos este bello nombre, estar siempre en el estado de una 
víctima que solo espera el cuchillo del sacrificador, y eso por 
sus pecados y por los de los pueblos a los que evangeliza; 
luego, amor, respeto y confianza para con María, que es su 
buena Madre, su Señora; que no olvide que un caballero de tal 
Dama debe romper mil lanzas para hacer que se la honre y se la 
respete. Como soldado, tiene también su bandera; su divisa es la 
de mi Señor J.C. Evangelzare pauperibus misit me. Pauperes 
evangelizantur. Ahí está la misión y ¡qué misión! ¡Dios santo! 
Salvar almas abandonadas, [...] almas que no conocen al buen 
Dios, a la Santísima Virgen. Para mantenerse a la altura sublime 
de su vocación, solo tiene que observar su Regla: hoc fac et 
vives [Le 10 28]. Todo está ahí. Pero no debe omitir ni una iota 
de esa ley, de ese Evangelio. Así la Regla habla de la manera de 
hacer oración, de decir dignamente la santa Misa; habla de la 
humildad, virtud esencial, fundamental. Me parece que la 
humildad sola me salvará para la práctica de los cuatro votos. 
Oh, sí, la humildad sola... Es la virtud que me salvará.

20 Relato inexacto. Fue el P. de Mazenod quien propuso ese nombre al Papa en la 
súplica del 8 de diciembre de 1825. En la audiencia del 20 de diciembre pidió 
explícitamente al Papa el favor de dar a la Congregación el nombre de Oblatos de 
María Inmaculada.; entonces el Papa no dijo “ni sí ni no” Cf. Ecrits Oblats, 6, p. 
230.
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¿Cuál será mi devoción principal? Es la devoción a los 
sagrados Corazones de Jesús y de María, a San José y a mi 
ángel de la guarda. Si logro ser fuerte en esto, todo está salvo, y 
llegaré a ello con la gracia de Dios, es decir, por la oración, la 
meditación y ante todo la humildad.

He visto estos días, este 20 de abril de 1852, que si 
llegara a meterme bien esto en la cabeza: que tengo solo que 
hacer una cosa; si no pensara, digo, más que en aquella que me 
ocupa, considerando que dentro de un minuto o un segundo 
puedo morir, me parece que sería mil veces más feliz y que 
haría mejor mis ejercicios, no inquietándome por nada de lo que 
sobreviniera. Con esta otra resolución: que debo hacer esa 
acción por Dios lo más perfectamente posible. Es un tesoro: 
Omnia possum in eo qui me confortat fFil 4,13]

[...] Un día tendré la dicha de ser Oblato, por la gracia 
de Dios y de mi buena Madre la santa Virgen. Pues bien, Oblato 
quiere decir hombre inmolado, hombre ofrecido como víctima a 
N.S. J.C. Hace falta, pues, para entrar en el significado de este 
bello nombre que N.S. J.C. lleva esencialmente, hace falta que 
me ofrezca como una víctima al Corazón de Jesús, y esto 
continua y totalmente, por mis pecados y los de los otros. ¡Ah, 
qué gloria y qué dicha: ser semejante a N.S. J.C. y a N.S. J.C. 
crucificado! Dios mío, ya que el mundo os persigue, os 
desprecia, os pisotea, haced también que el mundo me persiga, 
me desprecie y me reduzca a polvo, a fin de que yo os imite en 
todo y sea verdaderamente Oblato, vuestro compañero y vuestro 
discípulo. S. Francisco Javier encontraba que era cosa indigna 
que un cristiano, por quien J.C. ha sufrido tantos oprobios, y 
que debería tener siempre en la mente su recuerdo, se sintiese 
feliz al verse honrado y respetado por los hombres.

[...] La virtud que debe constituir el espíritu del Oblato 
de María Inmaculada es el espíritu de sacrificio. Como su 
nombre lo indica, es una víctima en las manos del buen Dios, 
presentada por las manos purísimas de nuestra buena Madre. 
N.S. J.C. en la santa Eucaristía es su modelo; así el Oblato de 
María Inmaculada debe ser como una hostia pequeña en las 
manos del sacerdote. ¡Ah, Dios Santo, qué espíritu de sacrificio! 
¡Vos, gran Dios, mi Salvador, no ser más que un poco de pan!
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¡Qué humildad! ¡Vos, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, 
no tenéis siquiera el aspecto de un hombre ni de un animal! Ah 
¿me quejaré yo cuando todos me aplasten bajo sus pies? ¡Qué 
obediencia, dejar el cielo a la voz de un mal sacerdote, qué 
mortificación! [...]

3- Consagración al Sagrado Corazón de Jesús por María 
Inmaculada, 9 de mayo de 185221

Postrado ante vuestra santa y adorable Trinidad, oh 
Dios, en presencia de María mi buena Madre, de San José mi 
buen patrono, de mi ángel custodio, en presenciq de todos los 
ángeles y todos los santos, vengo a consagrarme 
irrevocablemente por todos los días de mi vida, a vuestra mayor 
gloria, que prometo procuraros con todas mis fuerzas, 
santificándome y santificando a las almas.

A vuestro Sagrado Corazón, oh mi divino Jesús, 
consagro para siempre y por entero mi pobre corazón a fin de 
que os ame con toda su fuerza y a Vos solo; mi inteligencia para 
no juzgar las cosas sino según vuestra divina sabiduría; mi 
voluntad para no hacer más que lo que Vos queréis; mi cuerpo 
para ser reducido a cenizas, si es preciso, para vuestra gloria.

Oh mi Salvador, mi Rey, recibidme como vuestro 
esclavo. Me entrego del todo a Vos. Tomad vos mismo todo lo 
que pudiera sustraerse en mí a vuestro dulce imperio. Abridme, 
mi Salvador, abrid a la más vil de las criaturas, a un miserable 
cerdo, ¡abridme vuestro divino corazón, a fin de que yo habite 
en él eternamente! Que no salga nunca de él sino para 
conquistaros las almas e inflamarlas en vuestro amor. ¡Es ahí 
donde quiero vivir, ahí donde quiero morir!

Pero ¿quién soy yo, gusano, para ofreceros el desecho 
de mi vida? De esta vida que. os pertenecía y que yo he 
consumido en la iniquidad. Ah, Señor, poned los ojos en vuestra

21 El P. H. Thonunerel, que conoció al P. Gérard de 1909 a 1914, afirma en el proceso 
que el novicio Gérard compuso por sí mismo este acto de consagración. Se 
consagró al S. Corazón la víspera de su oblación. Tenemos otro acto de 
consagración del P. Gérard escrito a principios de 1903, pero es el texto compuesto 
por la Beata Margarita María.
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divina Madre que es también mi Madre. Ella es quien os 
presenta esta oblación; es su corazón inmaculado quien os la 
hace. Ah, recibidme de los brazos de mi buena Madre. ¡Oh 
Virgen santa, qué dicha, yo soy vuestro hijo privilegiado, 
vuestro Oblato! ¡Oh, Madre mía, vengo también a consagrarme 
por entero a vuestro servicio! Sí, Madre mía, os prometo no 
omitir nada para hacer que seáis amada y respetada de los 
hombres. Oh Madre mía, recibidme en el seno de vuestra 
misericordiosa bondad. Para toda la vida os juro amor, respeto y 
confianza como a mi Madre. Oh, no me abandonéis en mi 
angustia, en mis penas, y sobre todo en la hora de la muerte. 
Vos conocéis mi nada, mi malicia; pues bien, rogad sin cesar 
por mí, pobre pecador. Y Vos, San José, os constituyo custodio 
de mi pobre corazón, Oh, guardad este pobre corazón, sobre 
todo en la santa virtud de la pureza. Dios mío, ¿qué soy yo, un 
gusano? ¿Cómo podría ser puro como un ángel? Oh San José, 
pedid y conservadme este precioso tesoro de la pureza. ¡Sed mi 
intendente, mi abogado ante el Sagrado Corazón de Jesús y el 
Corazón Inmaculado de María!.

Oh Santo Ángel custodio, a quien he contristado 
muchas veces, perdonadme; os prometo mi fidelidad; rogad sin 
cesar por mi pobre alma a fin de que ame al buen Dios, a la 
Santísima Virgen y a San José. Oh San Luis Gonzaga y San 
Estanislao de Kostka, no me abandonéis, conservadme puro y 
sin mancha.

Oh San Pedro y San Pablo, abrasadme en vuestra cari
dad, Oh San Juan, mi segundo patrono, hacedme crecer en amor 
y en pureza. Oh San Carlos, que sois también uno de mis patro
nos, obtenedme vuestro celo por la salvación de las almas. San 
Francisco Regis y San Francisco Javier, dadme un corazón de 
verdadero misionero, ¡de verdadero Oblato de María 
Inmaculada!

Oh Dios mío, os conjuro, solo os pido una cosa, dadme, 
os conjuro, el espíritu de sacrificio que es el espíritu del 
verdadero Oblato de María Inmaculada. Sí, que yo sea una 
víctima perpetua, consumada para vuestra gloria por la 
salvación de las almas. Dadme el amor por mi buena Madre. 
Que yo la ame como sé que ella me ama; que yo ame a San José 
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ya mi ángel custodio; que sea humilde, mortificado, caritativo; 
eso es todo lo que deseo y lo que quiero. Amén.

Indigno servidor, J.Gérard
L.J.C. et M.I.

9 de mayo de 1852, víspera de mi oblación.

4- Retiro anual, San Miguel, 1 de julio de 1863

Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in 
visceribus meis [Sal 50 12].

Este retiro será, con la gracia de Dios, mi conversión al 
buen Dios, un cambio total en mí respecto al humor, a las 
murmuraciones interiores y el poco celo. Con la gracia de Dios 
he visto qué despreciable soy, bajo, desabrido, estrecho de 
espíritu y ruin de corazón para el ministerio. Tomo, pues, las 
siguientes resoluciones:
1) Tomo la firme resolución de no mostrar ya mal humor, de no 

ser ya taciturno, de no murmurar más interiormente cuando 
se me contraría en mis ideas, mis planes, mi voluntad propia. 
Además tomo la resolución de romper el silencio, en esas 
ocasiones, y de incitarme a mí mismo a expulsar el mal 
humor.

2) Tomo la resolución de ser delicado en cuanto a la obediencia 
exterior e interior. Cuando hable el superior o proponga su 
manera de actuar, la preferiré a la mía, ni que decir tiene. Si 
se me pidiera mi opinión, la diré modestamente, pero ahí 
está todo; o podré a veces proponer una cosa, pero si no se la 
adopta, quedaré tan contento como si se la siguiera. 
Prometo, pues, renunciar a mi voluntad propia.

3) Cuando oiga algún discurso contra la obediencia a la 
autoridad del superior, me guardaré mucho de tomar parte en 
él, diciendo lo que pienso si siento lo mismo, pero mostraré 
que no estoy contento, cambiando la conversación, 
recordando que debo dar buen ejemplo, y luego ¡qué bajeza 
criticar los actos de los superiores!

4) Observaré más fielmente nuestras santas reglas, en especial 
los artículos siguientes: culpa de la noche, recogimiento 
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perpetuo, (meditación y examen particular: la pobreza muy 
importante, prometo ser más fiel a ella), preparación a la 
Misa la víspera del día, determinación de un vicio o una 
virtud cada mes.

5) Tomo la firme resolución de ser firme, inquebrantable, en el 
confesionario o en otra parte, para no obrar contra mi 
conciencia, pero además prometo usar mi cargo, mi 
ministerio, para hacer bien al alma de mis hermanos o 
dirigidos, aun cuando yo les parezca duro. Pues es hacer mal 
a sus almas el ser débil con ellos...

6) Tomo la firme resolución de no fijar las miradas en personas 
del otro sexo por curiosidad o por afecto natural: jamás 
mirar por mirar. Pepigi...cum oculis meis [Job 31, 1] Oh 
Dios, tened piedad de mi debilidad, dejadme ciego o 
paralítico antes que dejarme cometer una falta.

7) En agradecimiento por tantas bondades y en reparación por 
tantos crímenes en mi vida pasada, prometo activarme más, 
sacrificando comodidades, descanso y timidez, para hacer 
que se adore y se ame a Jesucristo y para salvar del infierno 
las almas. Pues esa es la misión del apóstol. Cor mundum 
crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus 
meis.

Nota bene . Cor unum et anima una [Hch 4,32] con mi 
muy amado superior, en cuanto a los planes, los asuntos, etc., 
dejando de lado mis propias ideas. Esto es lo que hace la fuerza. 
Caridad muy grande para con mis hermanos, cediendo a su 
manera de pensar más bien que a la mía; proponer la mía 
modestamente, pero sin aferrarme a ella. Además ayudándoles a 
santificarse con mi ejemplo, mi obediencia y mis palabras, 
sobre todo a los hermanos conversos, que tienen un ministerio 
tan proclive a la distracción, y que se sacrifican por los Padres.

Gran dulzura y buen corazón, entregado, sin hiel para 
los basutos; como San Francisco Javier, todo para todos, para 
ganarlos a Jesucristo. Tener cuidado de no chocarlos o 
escandalizarlos con demasiado arrebato y dureza: es vinagre 
que repele los espíritus y los corazones.

Debo recordar: Vita sodalium societatis nostrae 
perpetua debet esse animi recollectio [Const. 1826],
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No descuidar las jaculatorias, la comunión espiritual 
con el Sagrado Corazón de Jesús [...] con una gran devoción a 
los santos Corazones de Jesús y de María Inmaculada, 
haciéndolo todo por ellos con la mayor confianza. Decir cien 
palabras al Corazón de Jesús y una a los hombres.

Y luego, ante todo, debo recordarme de ser humilde, en 
grado extremo, mitis et humilis córele [Mt 11, 29]. Es la gran 
virtud, la más necesaria, sin ella caída lamentable, ministerio 
estéril. Omnia possum in eo qui me confortat [Fil 4, 13]. Jesús, 
María y José, por siempre en mi corazón.

Leeré estas resoluciones, este directorio, una vez a la 
semana y el día del retiro mensual; me examinaré sobre mis 
deberes de sacerdote religioso en la oración y el examen.

19 de marzo de 1864
Mons. Allard me dijo hoy una cosa muy importante: 

que no soy bastante osado, demasiado tímido, no 
industriándome para entrar en el corazón de los cafres, sobre 
todo de aquellos que parecen mejor dispuestos. Valdría más no 
saber hablar tan bien e insinuarse más. Ahí está el punto clave. 
Si no se ayuda a aquellos que parecen tener buena voluntad, su 
disposición inicial se borrará, se evaporará. Dice que cuando se 
tenga un colegio sucederá lo mismo; si uno no se insinúa en el 
corazón de los alumnos, creerán superficialmente.

Debo, pues, prestar atención seriamente a esto dada mi 
incapacidad; no tener miedo, rezar mucho, examinar lo que se 
quiere decir e ir adelante. San José, rogad por mí, quod 
possibilitas nostra non obtinet, tua...intercessione donetur 
[Liturgia, 19 de marzo]
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5- Conferencia a la comunidad de Roma para el retiro 
mensual, víspera de la renovación de votos, 16 de febrero de 
187022

Hay que trabajar para ser santos. La Congregación, solar de santos. Ventajas 
de la obediencia Aviso sobre la culpa.

L.J.C. etMJL

La circunstancia del día de mañana es bien grande, pues 
renovar los votos es hacer como si se estuviera todavía en el día 
de la oblación. Es como cuando se celebra el Viernes santo, el 
día de Pascua o Pentecostés: uno se traslada a los días felices en 
que tuvieron lugar esos grandes acontecimientos, y uno siente lo 
que ocurría en Jesucristo. Mañana será el día de la renovación 
de votos, y esta renovación es capaz de resucitar en nosotros 
todas las gracias que hemos recibido para nuestra perfección.

Qué hermoso día, pues. Para ayudarles a celebrar bien 
esta fiesta, he preguntado a N.S. Jesucristo y a su buena Madre 
qué podría decirles al respecto a ustedes, queridos oblatos, a 
ustedes los hijos más queridos de ellos. Ellos me han inspirado 
este texto: Confortamini et agite diligenter et Dominus erit 
vobiscum in bonis, y este otro del prefacio de nuestras santas 
Reglas: Serio sanctitati suae incumbere habent, instare etiam 
viriliter easdem vías quas tot operarii evangelici..., es decir, 
mis queridos Padres, que debemos trabajar sin cesar por 
adquirir la virtud, por hacemos santos.

Sí, primeramente, todos los santos han sido movidos 
por esa palabra de celo por la santidad. Esa ha sido su consigna 
de guerra: trabajar y trabajar sin cesar por hacerse virtuosos. 
Como aquel emperador romano que había tomado como lema: 
laboremos o bien este otro: militemos. Todos los santos son los 
que menos se han reservado en el trabajo, los que han empezado 
primero y los que han perseverado más tiempo, por ejemplo la 

22 El P. Gérard predicó con frecuencia a sus hermanos. Esparcidos en sus cuadernos 
de notas hay borradores de sermones y charlas. El Postulador no copió esas notas 
sin duda porque son casi ilegibles. Conviene publicar al menos una de esas charlas 
o conferencias para saber qué enseñaba y de qué forma hablaba. Escogemos este 
texto porque interesa especialmente a la Congregación. Es un texto bastante bien 
redactado pero mal escrito, por lo que es casi imposible la transcripción de ciertas 
frases.
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santa Virgen, la reina de la santidad, que se ocupa de Dios 
desde su concepción, y ella reveló que las virtudes le habían 
costado y que las había adquirido con su trabajo, y porqué ella 
ha sido quien más trabajó, ha sido la mayor santa; y San 
Antonio, a quien se le dijo al comienzo de su conversión: si 
quieres agradar a Dios, ora y trabaja.
1- En primer lugar, nada ayuda más a hacer evitar el pecado y 

los defectos que el mantenerse en esa continua aplicación a 
la virtud. Uno solo tiene que animar sus acciones con buena 
intención. David fue siempre santo en las guerras, el 
descanso fue la causa de sus caídas; mientras que Salomón 
construía el templo, era un prodigio de sabiduría, tan pronto 
como cesó, se dio a sus delicias, al pecado [...]

2- Hay que trabajar siempre, estar en forma para conservar las 
virtudes, pues los hábitos se pierden por inacción y cese de 
actos. Si uno deja de hablar una lengua, aunque sea su 
lengua materna, la olvida; así un religioso que cesa en sus 
devociones a María o al Santísimo Sacramento, en sus 
buenos hábitos de recogimiento, de modestia, en su 
exactitud para preparar la meditación, tiene que 
recomenzarlo todo después, y resulta bien difícil, a causa de 
las gracias desperdiciadas. Es un milagro de los más raros 
ver que un alma descuidada pase al fervor; se vería con más 
frecuencia a pecadores convertirse.

3- Nada agrada tanto a Dios como los actos reiterados de las 
virtudes de paciencia, caridad, modestia y humildad. Él 
maldice a los que le sirven con negligencia como a la 
higuera estéril.

4- Dios quiere esto por amor a nosotros, para poder damos 
mayor recompensa. Ah, querámoslo, entonces. 
Confortamini, agite diligenter, Deus erit vobiscum in bonis. 
Él os colmará de bien. Sin duda, es penoso [...] Catón, 
viendo a los nobles romanos divertirse sobre el césped dijo: 
si esto fuera estudiar ¡qué fácil sería! Nosotros mismos, en 
medio de nuestras pequeñas satisfacciones, pequeños éxitos, 
alabanzas de la gente, nos vemos tentados a decir: ah, si esto 
fuera ser virtuoso, sería fácil. No, nó, lo mismo que no puede 
uno hacerse sabio durmiendo, no puede imo volverse 
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virtuoso sin hacer nada. Pero si el trabajo os fatiga, la 
recompensa os alienta, el trabajo se volverá más fácil y 
seréis más generosos [...]

La religión es un terreno donde se recogen frutos 
maduros. Mirad ¡qué de santos! Nuestro santo Instituto es solo 
un pequeño rincón de ese terreno de la Iglesia. ¡Cuántos 
hermosos árboles! Nuestro santo Fundador ¡un árbol magnífico! 
Nosotros hemos venido a descansar a la sombra de sus virtudes. 
¡Cuántos otros árboles han crecido o madurado a su lado! 
Vosotros los conocéis. Ánimo, pues, Oblatos de María 
Inmaculada. Esta tierra donde estamos es tierra de santos. 
Somos hijos de santos. Además, este terreno está situado al 
mediodía, frente a Jesucristo, el sol de justicia irradia sobre esta 
viña. J.C. está ahí. Manantiales de agua límpida corren por ella: 
los sacramentos. Además es la parte da la Iglesia mejor 
cultivada, cultivada por los santos ángeles [...] 
Unos avisos23
[...] Quam bonum et quam jucundum, ut fratres habitare in 
unurn [ Salm 132,1].

Sí, mis queridos hermanos, así sucede con los buenos 
religiosos. Su santa casa es como un santuario, un lugar de 
santidad y por tanto un lugar de felicidad, pues la felicidad 
sigue a la santidad como la sombra a su objeto. Y con todo, si 
somos concienzudos y decimos con toda sencillez lo que 
pensamos, decimos que no experimentamos todavía bien eso 
que el salmo prometía. Pues bien, queridos, habiendo dejado el 
mundo y sus goces, su vanidad y sus placeres, debemos hacer lo 
posible por volvemos felices en cuanto es posible. No lo somos, 
es un hecho. Podemos serlo, es también un hecho. Que no lo 
somos es un hecho. Sepamos el porqué. Quitemos los 
obstáculos y lo seremos con seguridad.

Yo no querría mostraros más que una sola cosa 
necesaria para asegurar vuestra felicidad en esta comunidad. Es 
la obediencia a nuestras santas Reglas y por tanto a nuestros 
superiores. ¡La obediencia! ¡Qué puede haber más dulce y más 
consolador que saber en el fondo del corazón que se está 
haciendo la voluntad de Dios! Cuando uno obedece, o practica 

13 Este texto sigue al anterior. Se trata de avisos con ocasión de la culpa.
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las santas Reglas, uno puede decir con Jesucristo: mi alimento 
es hacer la voluntad de mi Padre. ¡Qué puede ser más 
tranquilizador!

Si hubierais sido obedientes, vuestra paz sería como un 
río, es decir, gozaríais de una paz profunda, inalterable. Donde 
no hay obediencia, hay perplejidad, inquietud, turbación. Cada 
uno será confundido haciendo su voluntad propia como Jonás; 
mientras es desobediente, no se halla seguro, incluso en un 
barco conducido por un hábil piloto. Y Jonás, una vez sometido 
a la obediencia goza la dulzura y la paz en el vientre de la 
ballena, donde compone un cántico de alabanza al Señor.

Es seguro que la felicidad de los bienaventurados 
consiste en la conformidad de su voluntad con la de Dios. Lo 
que hace su dicha es que su voluntad está en Dios como en el 
lugar de reposo. Para tener dulzura en este mundo es del todo 
necesario vivir bajo la dependencia de la voluntad divina. Es 
sobre todo al acercarse a la muerte cuando un Oblato fiel a la 
obediencia, y por tanto a la voluntad divina, siente el dulce 
consuelo de haberse sometido a ella; comienza a gustar cierto 
ensayo de las delicias prometidas a las almas obedientes. Este 
sabor anticipado es para él una señal de que su dicha se acerca 
lo mismo que un viento fresco anuncia al piloto que no está 
lejos del puerto.

¿Sería necesaria otra cosa para haceros amar la 
obediencia? Recordad los dos principios de esta virtud: el 
primero, que nuestro verdadero bien, nuestra felicidad consiste 
en hacer la voluntad de Dios, y obedecer es hacerla; y el 
segundo, que no hay regla más infalible para conocer la 
voluntad de Dios que la voluntad de los superiores, a no ser que 
la orden del superior fuera evidentemente pecado. Ningún 
motivo razonable hay para retiraros de la obediencia: incluso las 
revelaciones que se os hiciesen deberían tranquilizaros menos 
que la voluntad de los superiores.

Pues bien, nosotros encontramos el camino de la 
verdadera dicha, tenemos el secreto de aquel versículo del 
salmista: quam bonum et quam jucundum...

Bien, he aquí unas observaciones generales o 
particulares, algunas reglas que ayudan a asegurar esa dicha.
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Primero, para quitar toda duda de vuestros espíritus, 
aquel que está en medio de vosotros para reemplazar a 
Monseñor24, tiene el cargo de superior, como en todas las casas. 
No necesito leeros la carta del Obispo; *sólo, hay que 
reconocerlo, vuestra obediencia sobrepasa en mérito a la que 
profesáis a nuestro venerado Obispo, pues su dignidad 
episcopal, su manera y sus luces hacían fácil la obediencia. Hoy 
no es así, pero entonces vuestra obediencia será tanto más 
divina.

Entonces, usted Hermano S. reconozca adúnde quiere 
desviarlo el espíritu enemigo de su dicha. Se lo digo delante de 
todos porque todos conocen su caso. La dificultad que tiene no 
es dificultad más que en su imaginación. Usted dice que quiere 
obedecer, pero no quiere que nadie más que el superior 
intervenga en su trabajo. Pues bien, escuche con atención: si el 
superior pusiera a un Hermano o a un Padre en su lugar, usted 
debe obedecerle también; pues el superior puede darle poderes. 
Sin duda todos harán lo posible para no contrariarle, pero usted 
no puede rehusarles el derecho que tienen de advertir a su 
superior sobre lo que creen haber observado en usted o en su 
obra. Además ¿puede un alma sinceramente religiosa balancear 
la salvación de su alma con alguna pena o con alguna palabra? 
Un religioso sinceramente apegado a su vocación se dirá: Ni los 
ángeles, ni las tribulaciones, ni el hambre, ni la muerte me 
separarán de la caridad de J.C. Así, ponga su espíritu en esto: sí, 
obedeceré en todo a todos los que puedan tener para mí el lugar 
de Dios.

Usted también, Hermano Bemard, tiene que estar en 
guardia en este punto. No tiene usted pleno respeto al superior, 
hoy le ha faltado muy gravemente. ¡Cómo! ¿habla usted así a 
N.S. J.C? ¿tiene fe en el santo sacramento del altar? He aquí 
algunas reglas que observar:

24 Mons. Allard estaba entonces en Europa para participar en el Conclio Vaticano. El 
P. Hidien se había quejado siempre de la severidad de Mons. Allard y sobre todo de 
que solo el P. Gáerard tuviera la jurisdicción regular para oír las confesiones de los 
files, todavía poco numerosos. El P. Hidien arrastró consigo al P. Deltour, apenas 
llegado a Lesoto; ambos hallaban que el P. Gérard seguía con excesiva fidelidad las 
consignas del Obispo ausente.se comprende que el superior haya sentido la 
necesidad de insistir en la obediencia.
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1- Se observará mejor el examen de conciencia; la lectura 
espiritual se hará en común, bien después del rosario, bien 
antes de la meditación de la tarde, según el tiempo; por 
ahora háganla tras el rosario en la celda del Hno. Moran.

2- Solo el Hno. Bemard se encarga [...] de los empleados 
domésticos, actuar y tratar con ellos, y de ahí puede venir 
una fuente de descontento: suyo es el cargo, suya la 
responsabilidad. Es el deseo de Monseñor. Sin duda, es la 
orden, es la regla, y por tanto ninguna inquietud de parte de 
ustedes. Estén tranquilos, cada uno en su puesto. Las piezas 
de una máquina funcionan cada una en su puesto sin 
interferirse con las otras; de otro modo, confusión.

3- El cuidado de los caballos toca principalmente al Hno. 
Moran.

4- El refectorio al Hno. L. debe releer la Regla para ello; 
tenerlo más limpio.

5- No recibir a extraños en la celda; ser avaros de palabras con 
ellos.

Con los Padres solos:
1- Escuela: Intención de Monseñor: retomar seriamente las 

clases: clase de lectura y de inglés por el P. Hidien y clase 
de canto por la tarde.

2- Historia de la Sagrada Escritura.
3- Catecismo.

6 - Retiro mensual preparatorio a la Asunción de la 
Santísima Virgen María. Pueblo de la Madre de Jesús, 8 de 
agosto de 1870.

Deseo de santidad. Amor de la pureza, de la humildad y de la obediencia. 
Resoluciones
L.J.C. etM.I.

Siento un gran deseo de hacerme un misionero santo, 
adornado de todas las virtudes de un buen Oblato de María 
Inmaculada; sobre todo suspiro por la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de mi buena Madre. 
El buen Dios me ha dado estos últimos días un amor tierno por 
el divino Corazón: hablo de él con gusto a los neófitos y 
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catecúmenos. También la virtud que me parece más 
ambicionada de mi corazón es la santa pureza. Siento por ella 
gran amor, por lo que doy gracias al buen Dios, a veces en alta 
voz. ¡Oh, qué daría yo por conservarla siempre! ¡Oh, santa 
modestia cuánto te quiero! Oh poderosa guardiana de la pureza, 
vive siempre en mis ojos, en mis oídos, en todo mi cuerpo. Dios 
mío, Madre mía, la poseo, pero en un vaso frágil. Oh San Luis 
Gonzaga, cuando me veas en las tentaciones de pecado, 
despierta en mí el pensamiento de la eternidad y de Jesús 
crucificado. Renuevo a los pies de mi buena Madre la 
resolución tomada ya hace tiempo de nunca fijar la mirada en 
una mujer, de nunca mirar por mirar, de hablarles solo por 
necesidad. Lo haré modestamente con temor y temblor. 
Después de la santa pureza, es la humildad la que más me atrae, 
y la santa obediencia.

He advertido, con la luz de Dios, un gran déficit de 
espíritu interior, una gran falta en la vida interior. Causa: la 
meditación mal hecha, a la ligera, lo mismo que la oración de la 
tarde, omisión frecuente de la lectura espiritual y de la Sagrada 
Escritura. Oh si, por eso hago tan poco progreso y hago hacer 
tan poco a los otros, y estoy tan seco, árido, desprovisto de 
buenos pensamientos. Tengo que corregir este defecto y 
volverme más interior. Este es el medio: redi ad cor tuum. He 
advertido también gran vacilación, timidez en mis acciones y 
relaciones con los otros. Hay que ser humilde y desconfiar de sí 
mismo; sin embargo, cuando uno es superior, hay que actuar, 
tras haber consultado en la oración, y no vacilar tanto.

Tema de examen particular: hacer con recogimiento y 
pureza de intención cada acción, como si fuera la última de mi 
vida, bajo la influencia y la bendición de los Sagrados 
Corazones...
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7 - Notas de retiro, mes del Sagrado Corazón de Jesús, 2 de 
junio de 1872

Intenciones del mes. Lucha contra la pereza. Resoluciones.

Intención general para mí mismo durante este mes: 
energía de un servidor según el Corazón de Jesús.

Intenciones particulares: 1) Conversión de los paganos 
y de los desgraciados que han caído en la herejía en 
Basutolandia; 2) santificación de los neófitos. El S.P. el Papa 
Pío IX, una buena muerte. Repetir mil y mil veces las 
aspiraciones del rosario. del Sagrado Corazón. Examen 
particular sobre la energía.

Escucha, alma mía. La pereza es un vicio capital, del 
cual no libran a los sacerdotes las intenciones más rectas. 
Cuesta mucho, sobre todo en los momentos de crisis de misión, 
ponerse al frente, estimular la indolencia de los otros, combatir 
con la palabra y las obras los vicios que muestran sus horribles 
cabezas. Es menos penoso acurrucarse en el rincón del propio 
hogar e imitar al ave que, al acercarse el peligro, oculta la 
cabeza bajo las alas. Uno olvida que el peligro no desaparece 
porque se cierren los ojos ante él, al contrario se acrecienta y, si 
uno rehúsa luchar contra el mal en su origen, se condena a 
combatirlo en condiciones más adversas cuando ha adquirido 
nuevas fuerzas.
1- Rezar siempre, decir cuando pienso en ello las jaculatorias 

del rosario del Sagrado Corazón.
2- Pensar en establecer una pequeña cofradía que tenga como 

uno de sus fines hacer penitencia y pedir perdón por las 
faltas que se cometen en esta misión y dar buen ejemplo en 
la vida cristiana, también en el trabajo.

3- Dar el tema de meditación, como prescriben nuestras santas 
Reglas, diciendo el oficio a las 4 y la oración a las 6,30 h.

4- Ver en particular a las almas más atrasadas. Bondad, 
condescendencia, paciencia con ellas.
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8 - [Reflexiones y resoluciones, Pueblo de la Madre de 
Jesús] 1873-1874.

Primeras comuniones. El alma se ve invadida por un torrente de gracias. El 
H. Bemardse encargará de los niños de la escuela. ¿Vocaciones al estado 
eclesiástico y religioso?

25 de marzo de 1873
Hemos tenido la primera comunión de 22 personas, la 

mayoría niños de las escuelas. No hemos escatimado nada para 
prepararlos. El libro Cartas sobre la primera comunión en 
inglés, traducido del francés, nos ha dado muchas buenas ideas. 
Era una providencia. Las ideas eran nuevas. Un pensamiento 
que me conmovió, leído en san Leonardo de Puerto Mauricio, 
apóstol del Sagrado Corazón, es que el alma en la santa 
comunión es como una persona bajo una inmensa cascada. Es 
un torrente de gracias que invade al alma, la purifica, la cambia, 
la aplasta por decirlo así bajo el peso de la divinidad. ¡Dios mío, 
qué dulce torrente! Por esto sin duda las personas que van a 
comulgar vuelven de la santa mesa como si llevaran una carga 
enorme; doblan la cabeza. ¡Y he ahí que todos los días, en la 
santa Misa, mi alma se encuentra bajo esa divina catarata del 
cielo! ¿y no habría de ser yo puro, dulce, humilde, caritativo? 
¡Qué milagro, estar bajo una catarata de tanto amor y no amar, 
de humildad y estar lleno de mí mismo!

Al día siguiente vi una caída de agua al río; es terrible, 
me impresionó, yo pensaba en otros torrentes y cataratas, los de 
los abismos ardientes que van a desplomarse eternamente sobre 
los condenados, que caen solo para alzarse de nuevo y volver a 
caer. ¡Oh, qué estrépito, qué terrible es allá abajo! Dios mío 
¡cuántos gritos! Esas pobres almas condenadas se desharían en 
mil piezas si fueran cuerpos como los nuestros de ahora. Pero 
también hay otros torrentes eternos dulces, inefables, es el 
torrente de la dicha eterna, que entra y posee a las almas puras 
para el cielo. Ahí tenemos tres especies de torrentes muy 
diferentes.

Los niños pidieron perdón a sus padres y a sus maestras 
en la iglesia, después del sermón. El sacerdote dirigió también 
algunas palabras inmediatamente antes de la comunión, 

174



Escritos Espirituales

teniendo en sus manos el santísimo Sacramento ¡Qué momeqto! 
¡Cuántas lágrimas, suspiros, temor y temblor! Era una 
Anunciación de cara al cielo [...].

23 de jimio de 1873, fiesta del Sagrado Corazón
En la luz y la fuerza que siento que me son dadas hoy 

por el Sagrado Corazón de mi Señor y por el Corazón 
Inmaculado de mi Madre, la Santísima Virgen María:
1- Me propongo cumplir bien el reglamento del Sagrado 

Corazón [...] más que nunca comprendo que de eso depende 
la vida de la misión. Orden, instrucción en forma de 
catcquesis, confesión bien regulada y preparada, asidua 
según el reglamento. Un niño de la escuela [...] ha pedido a 
través de su madre que se le conceda confesarse más a 
menudo, lo que prueba que la confesión hace bien.

2- Me propongo (cosa importante y difícil) dar a la escuela al 
Hno. Bemard. Oh, cuánto bien entreveo en ese cambio: bien 
espiritual, incluso vocación para algunos de los niños al 
estado eclesiástico y religioso. Gran Dios ¡cómo satisfaría al 
Corazón muy adorable de Jesús una buena escuela! Este 
buen hermano, tan necesario en otras partes, cumplirá bien 
ese encargo. Corazón bueno de Jesús, dadnos otro para 
reemplazarlo.

3- En adelante, a partir de este santo día, hace falta que la 
lectura espiritual se haga en común a las 8; hay que volver 
más religiosa a la comunidad. Ante todo, el buen Padre 
Superior General quiere que se viva la vida religiosa. Aquí 
lo material absorbe demasiado lo espiritual.

Oh sí, reforma: exámenes, lecturas, rosario rezado en común 
como la meditación. Ante todo, somos religiosos.
Y María Inmaculada, la olvido demasiado, ¡Madre de la divina 
gracia, buena Madre tan rica en bendiciones! ¿Qué debo hacer, 
Sagrado Corazón de Jesús, para honrar a vuestra Madre, a 
vuestra Reina, y para hacer que la honren y amen los pueblos?

Resoluciones, 19 de julio de 1874
1- Observar las santas Reglas fielmente en todo y por todas 

partes y hacer que las observen los que están a mi cargo.
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2- Observar el reglamento de entrega al Sagrado Corazón de 
Jesús. Dios me ayudará y la Santísima Virgen rogará para 
que yo pueda cumplirlo.

3- Mis mortificaciones permitidas [...] para guardar el precioso 
tesoro de la santa pureza.

4- Hacer que se ame y conozca el Sagrado Corazón de Jesús y 
la Inmaculada Concepción por las cofradías. No olvidar 
tampoco establecer la devoción del vía crucis dos veces al 
mes.
No olvides, alma mía, tu fragilidad, tus inclinaciones al mal. 
Guarda de los ojos y del corazón. Pureza, pureza, pureza, 
humildad, humildad, humildad.

5- Hombre de orden. En el púlpito, dar los nombres de las 
fiestas y los días de devoción. Tener un cuaderno ad hoc. 
Hombre de orden para la comunidad: hacer un reglamento 
general.

9 - [Reflexiones y resoluciones. Santa Ménica] anno Domini 
1979

Falta de fervor y de celo. Se enseña mejor por el catecismo que por 
instrucciones. Más visitas a los kraals. Ejemplos de celo y audacia de los 
Oblatos y de S. Pablo

¡Dios mío, tened misericordia de mí! ¡Tened 
misericordia de las pobres almas paganas! Olvidad mis faltas, 
no castiguéis a los pobres paganos por mi causa, dadme vuestro 
amor, el celo y el fervor de otros tiempos. Oh buena Madre 
Inmaculada, rogad por mí, veis cómo me encuentro, ¡tan falto 
de celo apostólico, tan tímido, tan lleno de distracciones, tan 
poco recogido! Oh San José, oh Santa Ménica, no nos 
abandonéis, como yo merezco.
1- Debo acordarme de hacer más catcquesis; éstas son más 

provechosas, instruyen más que una instrucción. Lo he visto 
por experiencia; tras una instrucción incluso sencilla, hecha 
en términos inteligibles, he encontrado que no podían [...] 
dar cuenta de lo que se había dicho. Así que instrucción 
corta y sencilla en la Misa, pero como segundo servicio: 
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catecismo. Hay que instruir; cada domingo tomar un punto 
de catecismo, explicarlo por preguntas y respuestas.

2- Descuido demasiado las visitas a los kraals, me canso 
demasiado fácilmente, temo demasiado a estos pobres 
basutos. Aunque esas visitas parezcan inútiles, no lo son a 
los ojos de Dios, son muy meritorias, mantienen en el 
espíritu de los basutos un pensamiento de Dios y de sus 
almas. Esto impide una injusta prevención contra las cosas 
de Dios. Algunas almas aprovecharán ¿quién sabe? Además 
el (pobre) pagano es tan flojo, tan perezoso para su alma. 
Hay que ir delante de ellos y ayudarles, y luego toman un 
poco de ánimo y de fuerza. Como en el caso de Manotsi, una 
buena mujer que dice que si entre ellos se hubiera construido 
una capilla, ella no faltaría ni una vez. Así está medio 
convertida; esto depende de la ayuda que se le pueda dar. Es 
preciso que en mi corazón me arme de santos y fuertes 
pensamientos, salga de esta apatía espiritual, esta pereza de 
celo. Dios mío, tened piedad de mí, os conjuro por las santas 
llagas de J.C. y el Corazón Inmaculado de mi Madre.
a- Pensar cómo en todas partes los misioneros se matan por 

las almas. ¡Qué actividad incesante la de nuestros Padres 
de América, de Ceilán, del país de los Diamantes! Pobre 
Padre Fayolle que acaba de morir ahí.

b- Pensar lo que son estos pobres basutos, incluso estos 
paganos. San Pablo no temía a los reyes, a los 
emperadores y a los cónsules más de lo que se teme a un 
insecto que hoy va a morir. Los consideraba así. Yo 
también tengo que animarme de coraje, de esa sangre fría 
del misionero, de un apóstol. Cuando se le ha confiado 
todo al buen Dios, y se hace todo por él y por arrebatar 
las almas a Satán ¿qué hay que temer? Es el demonio el 
que hace temer, el que nos vuelve tímidos; ¡él encuentra 
ahí toda su ventaja!
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10 - Notas del retiro anual, marzo de 1880

Falta de unión a Jesús, de piedad, de ánimo y de celo. Imitar a los santos 
Oblatos. San José

L.J.C. etM.I.
Primera instrucción: nuestro fin...
Reflexiones. ¿Dónde me encuentro en cuanto a mi alma 

y en cuanto a las almas de los otros? ¿en cuanto a mi 
santificación y la de los otros? ¿en cuanto a mi ministerio? Hace 
mucho tiempo que gimo por mí mismo y por la pobre misión de 
Santa Mónica.

No me encuentro como antes en el Pueblo de la Madre 
de Jesús, no estoy unido a Dios en la persona adorable de N.S. 
J.C. Hay como un abismo entre mí y Nuestro Señor, y con todo, 
él está ahí tan cerca, en todas partes: In ipso vivimos [...] el 
sumus

Como Dios, tan cerca, como hombre a uno o dos pies 
de distancia en la santa Eucaristía. Sí ¿dónde me encuentro yo? 
Mi alma no está con aquella paz que pude tener en 
circunstancias muy difíciles. Poco afecto por la oración, el 
examen particular y general lo hago por rutina. La santa Misa: 
indolencia tras la santa Misa, distracciones y preocupaciones 
antes y después [...] Vida personal no ordenada. ¿Qué hago, 
qué trabajo serio? Nada o nada que valga. Curiosidad al leer, 
descuido.

Ni trabajo intelectual ni trabajo corporal ¿dónde se ha 
ido el tiempo? Y con esto mis ejercicios religiosos omitidos 
muy a manudo. ¿De dónde ha venido esto? (Para mí mismo: en 
ciertos días examinaré la parte del ministerio) Sí ¿cómo ha 
ocurrido que me halle también tan pobre, tan desprovisto, tan 
alejado de mi fín de Oblato? Dios mío, iluminadme, mostradme 
las causas y los remedios. Dadme fuerza. Oh San José, patrono 
de la vida interior, tenedme compasión. Oh, Nuestra Señora de 
los Siete Dolores, yo os he [...]

Instrucción: la muerte...
He ido a confesarme. Me parece que he dicho todo lo 

que me causaba más pena, y lo que hay de más grave en toda mi 
vida, desde mi infancia hasta hoy. Hice el vía crucis todos estos 
días para que el buen Dios me dé contrición y yo comience una 
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vida nueva. Oh San José, mi santo patrono, ya hemos dicho las 
vísperas y el oficio de vuestra fiesta; una gracia que he pedido a 
los pies de mi confesor, por medio de San José, es la de morir 
ahora si yo hubiera de ofender de nuevo al buen Dios. Por eso a 
partir de este día, san José de 1880, hasta la muerte que llegará 
el día que agrade al buen Dios, tal vez muy pronto, debo llevar 
una vida que sea una preparación para la muerte. Que sea dentro 
de un afio o de dos, o dentro de un mes o de dos semanas, 
Beatus Ule servus quem cum Dominus venerit invenerit 
vigilantem.

Debo tener ante los ojos de mi espíritu a nuestros santos 
Padres Oblatos difuntos: nuestro Fundador, Mons. Semeria, los 
Padres Chardin, Dutertre, Leydier, Lacombre, Lagrue a los que 
he conocido bien. Para eso tengo que vivir de mis santas 
Reglas, de su espíritu que es la santidad peculiar del Oblato, 
Santas Reglas que nos dicen que nuestro espíritu como Oblatos 
es la inmolación de toda nuestra persona, de la vida, de la 
comodidad de la vida, acompañada de la humildad, que hace 
grata al buen Dios nuestra humillación, acompañada de 
modestia que edifica al prójimo y le hace amable la virtud, la 
religión [...]

19 de marzo, tras la santa Misa
He meditado sobre la devoción...a San José, mi santo 

patrono. Corazón de San José, fiel a las gracias de Dios, 
viviendo en comunión íntima con Jesús y María, es decir, fiel a 
los buenos pensamientos y a los hermosos ejemplos que tenía a 
la vista: actuaba así en todo, oración y trabajos de toda índole, 
en unión con Jesús, como quería el Ñifio Jesús, recibiendo su 
dirección, sus órdenes, su impulso del Niño Jesús. Oh, qué vida 
santa de trabajo.

Sería preciso que yo hiciera lo mismo, estando de tal 
modo unido a Jesús y a María como San José y con San José, 
haciéndolo todo como San José, recibiendo mi dirección, mi 
movimiento y mis alientos de Jesús; rezar, hacer las lecturas, 
decir la santa Misa, y hacer el examen en unión con Jesús, como 
San José. Eso es estar de verdad en la sagrada Familia, ser de la 
sagrada Familia. Una parte de la vida de San José era adorar, 
amar, prodigar caricias a Jesús. He ahí la vida apostólica que yo 
debo practicar: hacer que amen continuamente a nuestro buen 
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Salvador, a nuestro buen Dios, todos: paganos, cristianos, 
europeos y basutos; imitar a San José, su celo en todos los 
instantes, nuestro buen Jesús, mi buen Salvador, nuestro buen 
Dios. Esas son las caricias que yo le debo brindar y prodigar. En 
esto es en lo que he faltado.

He puesto la predicación muy elevada, rebuscada; hay 
que hablar más sencillamente, más vivamente, con más 
sentimiento, más familiaridad, pero solo se hace así cuando uno 
está lleno del espíritu de Dios. He experimentado tan gran 
dificultad para hablar a la gente, a las hermanas, a los cristianos, 
a los europeos, porque he querido hablar demasiado como 
orador; y luego no se hallaban en mí la piedad y el espíritu de 
Dios, yo quería suplirlo por algo exterior, por frases bien 
hechas. He visto al P. L. era una manera simple, familiar, 
sentida. Lo dijo todo, entró en nuestras almas y nuestros 
corazones, nos puso frente a nosotros mismos. No eran 
generalidades. Oh, cuánto me engaño sobre esto. Pero de nuevo, 
no podía ser de otro modo conmigo, ya que yo estaba 
desprovisto del espíritu de Dios, con el corazón tímido, 
enredado [...] 

11 - Reflexiones y resoluciones, retiro de mes, día de 
Epifanía, 1881
Falta de celo. Enseñar más catecismo. Invocaciones a Nuestro Señor y a 
María Inmaculada

L.J.C.etM.I.
¡Oh, mi Señor Jesús! Aquí estoy ante vos confuso del 

todo. Hace tiempo estoy resistiendo a vuestras buenas' 
inspiraciones que me seguís dando, ya para mi santificación, ya 
para la santificación o la conversión de los pobres basutos, sean 
cristianos, catecúmenos o paganos. ¡Oh, mi Salvador! Cómo he 
llegado a este punto de negligencia, de intermisión o de 
inactividad por la gloria de vuestro santo Nombre.

¡Oh! ¿puedo aún esperar perdón de vuestra misericordia 
infinita? ¡Cómo! Viendo tan pocas conversiones ¿no habría 
debido... hacer avanzar a las pocas almas, a los pocos niños por 
las sendas de una virtud sólida e ilustrada? ¿tomar a gloria y 
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honor el preparar a las almas como otras tantas moradas para 
recibir a vuestra divina Majestad en el sacramento de vuestro 
amor? Perdón sobre todo por mi negligencia en enseñar el 
catecismo. Sí, el catecismo, el catecismo. Qué necesario es para 
formar cristianos sólidos, que amen la santa religión al 
conocerla.

¡Oh, mi Salvador! se acabó, hoy comienzo, dadme 
vuestra santa gracia, una gracia que me haga amar con locura 
mi deber de catequista; dadme esa gracia que es como una 
unción que lo facilita todo y lo hace agradable. Oh, tened 
piedad de mí, Salvador mío, os conjuro por las lágrimas de 
vuestra santa Iglesia, los dolores y angustias de tantos religiosos 
expulsados de sus santas casas en nuestra pobre Francia. Tened 
piedad de mí, os conjuro por el Corazón Inmaculado de María, 
nuestra buena Madre y nuestro refugio.

¡Oh, María Inmaculada! Tengo ante mí el trocito de 
cemento sobre el que rebotó la magnífica aparición, la gloriosa 
aparición de vuestra Majestad, con San José y San Juan 
evangelista en Knock en Irlanda25. Os conjuro, dulcísima 
Madre, refugio de los pobres pecadores y de los sacerdotes 
negligentes como yo, ¡obtenedme de la divina bondad el 
milagro de mi conversión! Sí, mi conversión. Cambiadme, 
buena Madre. Que yo haga finalmente algo por la gloria de 
vuestro divino Hijo en el ocaso de mis días! Yo prometo, pues, 
a mi Salvador Jesús ante mi buena Madre María, San José y San 
Juan, mi segundo patrono:
1- Dar el catecismo al menos tres veces por semana, los martes, 

jueves y viernes, y los domingos dos veces para preparar a la 
santa comunión y dos veces para todos. Lo haré por la tarde 
o por la mañana, pues la tarde es también tiempo propicio 
antes de la oración de la tarde.

2- Prometo no descuidar más la educación espiritual y moral de 
los queridos niños de la escuela.

3- Prometo trabajar más por la traducción de los libros, como 
Monseñor me ha permitido.

4- Prometo cumplir la santa Regla tocante a la confesión.

25 Apariciones de Knock: el 21 de agosto de 1879 San José. María y San Juan fiieron 
vistos durante dos horas sobre la iglesia, por una veintena de personas.
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12 - Retiro anual, 26 de noviembre de 188226

Ventajas dé un retiro. Estado de tibieza. Resoluciones: visa religiosa, vida 
apostólica

LJ.C.etMJ.
Bajo los auspicios de nuestra Inmaculada Madre, de 

San José, nuestro amado patrono, de San Juan y de la Beata 
María Margarita, los amigos del Sagrado Corazón de Jesús27.

Primera instrucción...ecce nunc tempus acceptabile. 
Han llegado estos días muy deseados, deseados desde hace 
mucho tiempo. Qué bueno es el buen Dios. Un retiro es el 
mayor don que puede hacemos el Corazón de Jesús. Cuánto lo 
necesito. Mi alma estaba presta para sucumbir: no más fervor, 
evaporación del espíritu, disgusto en el corazón. Muchos 
puntos en los que tengo que examinarme seriamente, si no, 
estoy en peligro de perderme, por ejemplo, el santo Oficio, el 
santo ministerio, y en el ministerio varios puntos importantes: la 
enseñanza seria del catecismo a los niños y a los adultos, visitas 
diligentes y amables en las aldeas, animación en toda la misión, 
sin lo que todo muere, nada puede vivir o empezar a vivir. 
Atender también a dar buena orientación a los neófitos, tomar 
medidas prudentes, cristianas, para su estadía en la misión los 
domingos y fiestas. Dios mío ¿dónde estaba yo, en qué 
pensaba? La misión pronto perecería. Cuántas otras cosas tengo 
que revisar también respecto a mi alma: mis meditaciones, mis 
exámenes, la santa Misa, mis relaciones con... etc, etc. ¿Podré 
hacer todo esto en mi retiro, convertirme en todo el sentido de 
la palabra?

¡Oh, ánimo! ¿qué es el retiro para mí? Será la luz en mi 
alma. Será una fuerza en mi corazón, será un agua que me 
purifique y me ilumine al purificarme. ¿Qué seré yo para el 
retiro? Debo tener Jbuena voluntad, una voluntad generosa: pax 
hominibus bonete voluntatis. Sí, buena voluntad. Rezaré sobre 
todo para tenerla. Iré al corazón adorable de Jesús, el tesoro de 

“ Durante ese retiro hecho en Roma, el P. Gérard escribió 14 páginas de notas y 
resoluciones. Resume las instrucciones y luego hace un examen, de lo que 
publicamos amplios extractos.

27 El P. Gérard comienza a menudo sus notas y reflexiones espirituales con esta 
invocación u otras similares.
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todas las gracias. Yo lo he contristado. Mi corazón está cubierto 
de polvo, de roña. Mi voluntad está debilitada, oh, tan 
debilitada, y mi espíritu está tan cubierto de tinieblas, ¡oh, sí, de 
tinieblas! Pero el divino Corazón de Jesús tendrá piedad de mí. 
Cor contritum et humiliatum non despides. Imploraré a los 
grandes amigos del Corazón de Jesús, a San José, mi primer 
patrono, a San Juan, mi segundo patrono, y a la beata María 
Margarita. Oh, yo espero, espero obtener la gracia de mi 
conversión. Y además, quién sabe si este retiro no es el último. 
¡Oh, qué confusión sentiría al morir sin haber hecho nada por la 
gloria de Dios y la salvación de las almas! Qué confusión, 
cuando muchas almas se habrían salvado y habrían ido al cielo 
si yo hubiera trabajado, si hubiera sido un celoso misionero. 
¡Dios mío, tened piedad de mí! In te Domine speravi, non 
confundar in aetemum! [...]

El tercer día: instrucción sobre la tibieza [...] Veo claro 
dónde estoy a este respecto: que la tibieza general ha invadido 
toda mi alma. ¿En qué punto estoy como debo estar? Al mirar 
mis oraciones, mis meditaciones, mis exámenes, al mirar el 
catecismo, al mirar la vigilancia sobre los neófitos, al mirar qué, 
al mirar el celo por la conversión de los paganos, al ver mis 
retiros mensuales.

He releído en privado las resoluciones que había 
tomado en dos ocasiones después de mi último retiro; una vez el 
día de la Epifanía de 1881 ante un pequeño trozo de cemento de 
Knock y otra vez en la fiesta de la Asunción de 1881. He 
faltado a ellas casi todos los días. ¿Cuál es la causa? ¿no será el 
darse demasiado a las cosas temporales? Una vida del todo 
material no dispone al estudio ni a la enseñanza del catecismo, 
lleva nuestros pensamientos y afectos lejos del ministerio. 
Tener demasiado miedo a hacer gastos, a pedir dinero a los 
superiores para tener algún doméstico. Como no tengo 
Hermanos conversos, necesitaría tener a algún cafre fiel como 
doméstico para mantener y hacer el trabajo material de la casa. 
Puesto que hay uno de éstos, y no se puede actuar sin eso 
material. Mirando a la escuela y a las Hermanas, yo pediré este 
arreglo material en cuanto me es posible. Es preciso que yo esté 
más libre para darme del todo al ministerio; darse solo a 
intervalos no puede hacerse. Y luego lo esencial es la misión, 
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tengo pues que atender a ello en este retiro. Pero otra razón de 
este decaimiento es la falta de amor a Dios, Nuestro Señor, la 
salvación de las almas, pues non laboratur ubi amatur, si 
láboratur, labor amatur.

Conferencia sobre la vida de comunidad.
Estamos llamados a vivir una vida de comunidad. Esta 

tiene grandes ventajas y algunos inconvenientes que no lo son 
en realidad, a causa de la diversidad de los caracteres. Su 
ventaja está en la fuerza: funiculus triplex vix rompitur [Si 4, 
12] Fuerza de la Congregación. Para que la vida de comunidad 
sea lo que debe ser, hace falta unión de los espíritus, unión de 
los caracteres, unión de los corazones. Hay carácter vivo y 
carácter lento. Hay que trabajar el propio carácter que viene de 
Dios, pero el buen Dios no aprueba las faltas voluntarias de 
carácter. Trabajar el propio carácter y saber aguantarlo todo de 
los otros. Además hay que tratar de tener amabilidad, que es el 
tono caritativo que uno toma para que los otros no tengan que 
sufrir nada de nosotros y para volvemos agradables a los otros. 
Necesario para hacer el bien en todo el mundo. Se atrapan más 
moscas con una onza de miel que con un barril de vinagre. Para 
convertir a alguien hace falta ante todo ganar su corazón, 
hacerse amar por él. Entre los nativos nada puede hacerse si uno 
no se hace amar. Si te ganas el corazón, ganarás a la persona 
entera. Respecto a esta virtud de la amabilidad, que es la 
caridad traducida en lo exterior, tengo que revisarme y mejorar 
mis relaciones con los infieles basutos y los neófitos, vencer mi 
desafortunada timidez y no dejarme llevar a la indiferencia, casi 
al mal humor o a un poco de altanería. Hay que abajarse, 
adelantarse a ellos, decirles buenas palabras, evitando siempre 
la familiaridad. No me comunico bastante con los infieles, 
incluso con los neófitos. Hay que ser más comunicativo, y esto 
también con aquellos y aquellas que están en la misión con 
nosotros. Debo atender a una conducta buena, amable, justa con 
los Padres, aun cuando no fuera bien recibido.

En cuanto a esto, he de reconocer que tengo un carácter 
tímido y por tanto muy poco comunicativo, temiendo la 
resistencia, lecciones o respuestas humillantes. Tengo que estar 
atento, ser justo, ser bueno, generoso lo más posible, pero por 
otro lado decir con franqueza lo que pienso, mis observaciones, 
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hacer sentir o ver sin pretensión lo que uno es por ambos lados, 
lo que son el uno y el otro, ser bueno y justo, pero no débil. La 
debilidad en una persona con cargo lleva al abismo. Consejero 
no pagador. Temer lo que ya ha ocurrido en alguna parte. Pena 
causada. Nunca hacer peticiones ni reclamaciones. Consejero 
no pagador. Debo examinarme, establecer buenas relaciones 
según nuestras santas Reglas entre las dos residencias. Visita 
recíproca una vez al mes. Confesión y retiro mensual una vez en 
Santa Mónica. Cada tres meses ausencia de cada uno en su 
propia misión. Cambiar así para dar a la gente ocasión de 
confesarse con quien quiera.

Cuarto día: instrucción sobre la obediencia
Por la tarde fui a confesarme. Hice una revisión sobre 

los puntos principales desde mi último retiro, hace 2 años 
menos 3 meses.

Hoy, víspera de la clausura, empiezo a gustar las 
dulzuras del retiro. ¡Oh si no fuera por algo que me preocupa en 
la misión! Mi inteligencia está más iluminada. Veo mejor lo 
conveniente y lo hermoso de la vida misionera, y mis deberes 
muy obligatorios de entregarme, de sacrificarme. Oh, los Padres 
Grollier, Léonard y tantos otros vivos o muertos. ¡Qué celo, qué 
santa audacia, qué celo, qué dedicación! Dios mío, yo quedo 
confundido por esa nube de testigos. Oh ¿volveré a caer de 
nuevo en mi somnolencia? ¿seguiré perdiendo el gusto de la 
oración, el sentido de la vida religiosa, y caeré desde ahí en 
otros abismos? Un abismo llama a otro abismo, y puedo 
perderme para la eternidad.

Debo poner atención. Se trata de mi dicha o de mi 
desdicha eterna. Hace falta que yo viva como Oblato de María 
Inmaculada, es decir, que observe nuestras santas reglas. Todo 
está ahí, todo ahí se encuentra. Ver la hermosa circular de 
nuestro buen Padre General. Yo quiero renovar hoy ciertas 
resoluciones que son las más importantes, que me muestran el 
abismo y me preservarán de él si soy fiel. El amor de J.C. y el 
temor de la condenación serán motivos poderosos [...]

[Resoluciones para la vida apostólica]: Luego, en 
cuanto al ministerio, tengo que considerar: en el santo 
ministerio hay que ser celoso y poner brío en todas las cosas. 
Una misión es como la bola de nieve al pie de una montaña; 
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siempre hay que poner la mano para empujar esa bola que a 
medida que sube se agranda y se vuelve pesada. Si la mano deja 
de empujarla, recula, se deshace y cae al fondo destrozada.

Qué celo, qué ardor vemos por todos lados en nuestras 
misiones de°América, de Ceilán, de Francia. Mirad la vida de 
los Padres Grollier, Léonard, Bemard. Leed un poco la vida de 
San Francisco de Sales; él sentía en sí, según decía, el furor de 
las almas. Zelo zelati, impendam et superimpendar pro salute 
vestra [Regla y 2 Co 12, 15]. En el pasado yo era un poco 
celoso, pero ¿por qué no ahora? Me he vuelto terrestre, 
demasiado dado a las cosas materiales, haciendo demasiado por 
mí mismo, queriendo hacerlo todo en un día; entonces descuido 
la lectura espiritual, etc., el catecismo. Sin duda, nuestra 
situación es difícil, sin hermano converso, con tan poca ayuda, 
pero hay que tomar otro rumbo. Lo esencial es la Misa, las 
almas, las almas, da míhi animas!. Esto me lleva a varias 
reflexiones:
1- Tener un doméstico para unos meses, 3 ó 4, enseñarle a 

trabajar y solo vigilarle. A las cosas materiales tengo que 
prestarme solo, y no darme. Es esencial, teniendo un 
doméstico seguro, se prevén los trabajos la víspera ’o en el 
recreo.

2- Tener un reglamento como el de antaño en el Pueblo de la 
Madre de Jesús, titulado: Reglamento de entrega al Sagrado 
Corazón de Jesús. Hace falta esto para que no se obre por 
capricho. Cuando todo está ordenado, en orden, no se olvida 
nada, se camina en pleno día. Este reglamento, lo haré y lo 
seguiré con la gracia de Dios por los santos Corazones de 
Jesús y de María, San José y santa María Margarita.

3- Hace falta en el ministerio ser prudente, clarividente, no 
esperar a ver el mal o a conocerlo cuando ya se palpa con la 
mano. Hay que conocerlo, verlo, preverlo en su germen, 
antes de que aparezca. Muy a menudo el misionero ve el 
escándalo cuando ya está hecho o se ha dado, por ejemplo, 
defecciones, apostasías, pecados públicos. Si hubiese sido 
más clarividente, más vigilante, habría percibido el 
comienzo de esas defecciones, de esas fornicaciones 
adúlteras, habría podido detener a los desgraciados y 
desgraciadas en la pendiente fatal. A veces el misionero ve 

186



Escritos Espirituales

alguna cosa, un comienzo, cree que no es algo serio, y no 
dice nada, se calla a veces por vergüenza, timidez o exceso 
de prudencia. Después se da cuenta de que era realidad. Lo 
que él veía era el comienzo de la tragedia. Ay, yo he visto 
esto por experiencia. Que el buen Dios me ahorre verlo otra 
vez. Sobre todo cuando se trata de relaciones de hombres y 
de mujeres o chicas. Pobre naturaleza qué débil es ella y qué 
astuto es el diablo. Vale más ser importuno, faltar un poco 
de prudencia en el otro sentido, que es el de advertir, y de 
preguntar a veces, pidiendo excusa así: “puede ser que yo 
me engañe, pero creo notar que esto o aquello no es 
cristiano, otros podrían escandalizarse con ello, no hagas 
eso”. Si no hay nada, la persona no quedará ofendida, verá 
mi franqueza y mi caridad para con ella. Pero hay relaciones 
que saltan a los ojos de cualquiera, y parecen sospechosas, 
peligrosas, malas. Dios mío, el año pasado por esta época yo 
estaba aquí en Roma. Estaba muy inquieto. Este año lo estoy 
todavía por algo semejante. Esto me lleva a hacer una 
reflexión muy importante; va en ello la vida o la muerte de 
la misión.

4- Ese punto tan importante, tan vital, es éste. Hay que ser 
clarividente y prudente en el celo. Y también hay que ser 
audaz en el celo. Yo creo que hay hipócritas entre los 
basutos, que ocultan su mala disposición, sobre todo sus 
pasiones impuras, y tratarán de hacer caer a las buenas 
personas que son inocentes o quieren serlo. Qué desgracia si 
hay tales personas en una misión, y las habrá si uno es 
demasiado bueno, benigno, tímido. Esas personas aliarán a 
Jesucristo y al demonio por cierto tiempo, y luego no 
resistirán y tirarán la máscara de la hipocresía. No basta, 
pues, ser clarividente y prudente; hay que ser audaz, no 
temer nada, no temer expresar el propio sentimiento y los 
temores. ¿A qué serviría la clarividencia, si uno es tímido, si 
permite que abusen de él.[...]
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13 - Retiro de mes, 28 de setiembre de 1883, víspera de San 
Miguel

Recuerdos de la misión San Miguel. Hay que ser valiente en el ministerio.

L.J.C.etM.I.
Quis ut Deus? Esta fiesta me trae a la mente los más 

hermosos y dulces recuerdos. Mons. Allard quería tanto a San 
Miguel. Cuando venía a la fiesta se le recibía en procesión. 
Hablaba de él tan bien. Y luego, allí en San Miguel he visto 
tantas cosas buenas, buenas conversiones. El diablo nos ha 
arrebatado almas hermosas, las primicias de la misión. Bien 
¿dónde me encuentro ahora en todo? La falta de hermanos 
conversos y la necesidad de ocuparme de cosas materiales me 
hace mucho daño y me vuelve demasiado material, terrestre 
¿Qué preocupaciones? ¿Soy todavía misionero Oblato de María 
Inmaculada? Dios mío, perdonadme. Ya no hay en mí aquel 
gusto espiritual, aquel deseo de almas, aquel deseo de ver a J.C. 
amado, como en el pasado. Y de rebote la misión, el trabajo del 
buen Dios, las conversiones, el progreso, la perfección, todo 
vegeta.

Así, debo excogitar ciertas medidas; luego, hay en mí 
demasiada timidez, temor con la gente, con los europeos sobre 
todo. Tengo que hablar con más decisión, ir directamente al 
tema, v.gr. con los enfermos (paganos) no temer decir: tú ves 
bien que estás peligrosamente enfermo. O mejor: prepárate para 
irte y ser bien recibido por Dios, pues yo no quiero engañarte, 
estás muy enfermo, y del lugar adonde vamos ya no se regresa: 
uno va al cielo o al infierno para siempre. Prepárate, no es cosa 
difícil; desde la situación en que estás puedes hacerte amigo de 
Dios.

Hay que hablar sin rodeos. Dios ayudará y bendecirá. 
Por lo demás, cuando uno tiene realmente el amor de Dios en el 
corazón, es fácil decirlo todo. Más franqueza también con los 
paganos; no se los puede ver cada día; decirles directamente que 
la religión es el único camino, que ésas son las cosas del buen 
Dios, nuestro Padre, nuestro Maestro, nuestra Vida.
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Decirles que hay que actuar rápidamente, pues la 
ocasión pasa y tal vez no vuelva. Uno no se expone a perder el 
correo o el tren; hacer pronto lo que se puede hacer ahora.

Más franqueza con los europeos, indiferentes, 
indolentes, medio protestantes; decirles: no es así como se sirve 
a Dios, como se trabaja por el cielo. Vosotros no hacéis nada 
para evitar el infierno, iréis allá; no hacéis nada para ganar el 
cielo, no iréis allá. Vuestra salvación, vuestra salvación ¡tened 
cuidado! Un católico que tiene buena voluntad puede marchar 
dos horas a pie cada mes por su alma. Es vergonzoso.

Oh San Miguel, rogad por mí.

14 - Retiro anual, 17 de diciembre de 188328

Preparación a la muerte. Gravedad del pecado. Importancia del examen 
particular. Vanidad de las cosas del mundo.

L.J.C. etM.I.
Bajo los auspicios del Sagrado Corazón de Jesús, del 

Corazón Inmaculado de María, de san José y de la beata 
Margarita María y de San Juan evangelista, comienzo este retiro 
para la salvación de mi alma y la salvación de los otros, 17 dic. 
1883.

Primera meditación o consideración: venite seorsum.
...Tomemos la firme resolución de hacer bien el retiro. 

Como si fuera el último de mi vida. La muerte nos rodea por 
todas partes. Una plaga más, esta ruina es la viruela que viene y 
puede extenderse donde quiera. Qué dicha si puedo hacer un 
buen retiro. El P. Dutertre había temido siempre la muerte, y 
mucho. Pero hizo un retiro, un buen retiro. Algún tiempo 
después fue atacado por la enfermedad. Los temores se mudan 
en una gran alegría. Monseñor [Jolivet] le decía: pero usted 
puede sanar; él respondía: no diga eso, acabo de hacer mi retiro, 
y aún no he faltado a mis resoluciones. Es el momento más 
hermoso para morir: Beati... qui in Domino moriuntur [Ap 14, 
13].

Segundo, sobre el pecado. Primer día.

28 Cuatro páginas resumen las instrucciones; solo publicamos unos extractos en que el 
P. Gérard examina su vida.
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Dios mío, una vez más ¿podré ofenderos todavía en 
forma deliberada? Dios mío ¿podré todavía ser indiferente y no 
trabajar con todas mis fuerzas y gastar toda mi vida por impedir 
un solo pecado! Oh, sí, alma mía, piensa, piensa a menudo en 
esto. Que yo muera en la tarea, en la fatiga, que muera abrevado 
de reproches, de rechazos, trabajando por impedir aunque solo 
fuera un pecado. Oh, impedir un solo pecado, eso debe de ser 
una cosa muy grande a los ojos de Dios, de la Santísima Virgen 
y de los ángeles y los santos. Que todas mis instrucciones, mis 
catcquesis terminen con fili mi, venite, docebo vos timorem 
Dei...[Sal 33,12]

Así, hay que ser ardiente para impedirlo, ser ardiente 
para destruirlo, ¡perseguirlo en las pobres almas que le dan 
alojamiento! Dios mío, es claro que hay que expulsarlo por un 
buen examen de conciencia y una buena confesión.

Conferencia: tu quis es?
...Conocerse a sí mismo, ciencia rara. Se habla de 

nuestros defectos por 100 leguas a la redonda, y no los 
conocemos nosotros mismos. Esto viene de la falta del examen 
particular. Se hace, pero se hace como para cumplir un deber 
por rutina. Uno no sabe apenas sobre qué punto se examina. Se 
pasa de un punto a otro sin acabar ninguno. Uno es siempre el 
mismo, pasan años y años, uno sigue siendo el mismo. Hay que 
prestarle toda la atención. Es el más importante de los ejercicios 
Quis es tu? Ese es un gran defecto, y por cierto es el mío. Oh, 
qué negligencia, Dios mío. Hace tiempo yo deseaba tener 
Rodríguez y copiar un tema de examen particular. Es una gran 
laguna, pues al no hacer bien el examen, uno no se conoce, no 
se ve, y en consecuencia no se corrige. Si yo hubiera sido 
asiduo en hacer este examen, no habría caído y permanecido en 
cierta falta: tibieza, falta de celo por la salvación de los otros, 
falta de amabilidad y afabilidad en algunas de mis relaciones. 
Punto del que no me he dado cuenta, que ha podido ser fuente 
de muchas molestias para mí y para otros. Punto al que debo 
prestar atención seriamente.

Sexto día: no amemos el mundo ni las cosas que están 
en el mundo. Vanitas vanitatum et omnia vanitas [Si 1,2],

Todas estas cosas son vanas, solo hacen a uno infeliz. 
Oh, sí, tengo que estar lejos de las cosas del mundo. ¡Qué dicha,
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Dios mío, que me hayas dado hasta ahora horror y disgusto de 
ellas!... Qué desgracia estar cerca del mundo, mundo 
corrompido, y estar en él a veces por deber. Dios mío, que yo 
muera si fuera a olvidarlo por un levísimo instante.

15 - Notas de retiro mensual, Pentecostés, 24 de mayo de 
1885

Oración al Espíritu Santo para ser más celosos. Necesidad de un reglamento 
para el ministerio y la vida religiosa

¡Oh, Espíritu Santo de mi Dios, tened piedad de mí! Os 
he contristado a menudo. Venid a mí, llenad mi pobre corazón 
árido, seco, malo y enfermo, de vuestros preciosos dones, con 
vistas a salvarme y a salvar a algunas almas...

Hace tiempo que estoy deseando cambiar, convertirme, 
y siempre digo: eras, eras. Hoy, hodie, si vocem Domini 
audieritis, nolite obdurare corda vestra. Hoy, en el día santo de 
Pentecostés, digo: dixi: mmc coepi.

Mis miserias son extremas, mi vida es nula, m 
ministerio es nulo. El demonio se ríe de él. A cuántas almas 
descuido. Por todas partes hay desorden. Tengo realmente el 
deseo de hacer el bien, pero hay impotencia, pereza, no saber 
hacer, timidez ¡vaya! Veo claro que todo se echa o se echará a 
perder por esto. No instruyo bastante, no doy bastante 
catecismo, demasiadas exhortaciones fáciles de hacer. No visito 
a los paganos; vida religiosa muy descuidada.

Me hacen falta dos cosas: 1) Orden: hacer un 
reglamento titulado: Reglamento de consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús, como cuando estaba en Roma, reglamento 
que ordene mi obra. Visitas a los blancos del distrito, servicio 
en Ficksburg. Visitas a los kraals vecinos o a otros sitios donde 
hay algunos católicos, como Matube. Reglamento que 
determine el servicio a los catecúmenos y a los cristianos 
durante la semana... 2) Finalmente, lo que me hace falta es la 
vida religiosa, observar nuestras santas Reglas... Oh, Dios mío 
¿dónde me encuentro en esto? ¡Qué vida de faena! Tened 
piedad de mí. Oh Espíritu de mi Dios, iluminadme, 
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fortalecedme, cambiadme, devolvedme a la santa verdad del 
buen camino. ¡Cuántos bellos ejemplos tengo ante mí de 
verdaderos Oblatos, hombres de celo!

16 - Retiro anual de 1886

Importancia de este retiro. Temor y tibieza. Hay que ama... Confesión. 
Humildad. Santidad. María.

L.J.C. etM.I.
Bajo los auspicios del Sagrado Corazón de Jesús, del 

Inmaculado Corazón de María, de San José, mi buen patrono y 
de la beata Margarita María, la amante del Sagrado Corazón de 
Jesús, y de San Juan, el discípulo amado del Sagrado Corazón, 
hago este retiro por la salvación de mi alma y para prepararme a 
la muerte; lo hago también indirectamente para la salvación de 
las almas que el buen Dios quiere salvar por mis trabajos, mis 
oraciones y mis sacrificios.

Primer día o víspera del retiro: Cujus est haec 
inscriptio? [Me 12,16].

Retiro: gracia de las más preciosas del Corazón de Jesús 
a las personas religiosas, gracia múltiple... gracia rara. Para 
hacerlo bien, recordemos la grandeza de nuestra alma. Cujus est 
haec inscriptio?

Creada a imagen de Dios, a su semejanza. ¿Dónde me 
encuentro yo? La inteligencia, la voluntad, el corazón. Donde 
está el mal es en el corazón. Yo veo y quiero lo que es hermoso 
y bueno, pero el corazón es débil. Deteriora sequor. Pobre 
corazón, débil, tan vacilante siempre. En el corazón: orgullo, 
envidia, celos, malas inclinaciones, vano, ligero. Qué pobre es. 
Dios mío ¿es que cumplo el precepto, el primero de todos los 
preceptos: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¡Poco 
amor, si tengo una chispa! Viendo mis oraciones, mi oficio, la 
Santísima Virgen, el celo por las almas, el temor del pecado en 
cuanto a mí y en cuanto a mis fieles. Dios mío ¿dónde estoy? 
Oh, verdaderamente el retiro llega demasiado tarde: ¡dos años y 
medio! ¿Puedo esperar más? El Sagrado Corazón de Jesús está 
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ahí. Me lanzaré a él con confusión, pero con confianza. Mi 
buena Madre Inmaculada rogará por mí, mis santos patronos lo 
harán también...

Segundo día: Dilexi te ab aetemo et attraxi te miserans 
[Jer31,3]

Nuestra vocación a la vida religiosa, totalmente 
gratuita: Attraxi te miserans. Grandeza de la vida religiosa, 
sublimidad, dicha. ¡Estando todo el día como perdido en el 
camino! No veo todavía dónde estoy; quedé bastante tiempo 
ante el Santísimo Sacramento, con distracción y poco amor. 
Vago, busco un poco, veo que es por mi culpa. He contristado 
tanto al Sagrado Corazón de Jesús con mis negligencias. He 
leído con interés la vida del Cura de Ars. Hice el víacrucis pero 
fríamente, sin sentimiento. He escuchado con interés, y eso me 
levantó el ánimo, la conversión de Tshopo, el hijo de 
Moshoeshoe, sus últimos momentos, su entierro en Thaba Bosiu 
por el buen P. Rolland, cuando los Jefes habían robado su 
cadáver durante la noche. Yo estimé la valentía de ese buen 
Padre, su audacia29. Así es como hay que hacer. Así es como yo 
probablemente no habría tenido la idea ni la audacia de hacerlo. 
Dije que esto me hizo bien y levantó mis ánimos porque, lo 
siento, mi propio defecto dominante es el temor. No tengo esa 
facilidad, esa habilidad de otros. Volveré sobre esto.

Tercer día: el que cae en cosas pequeñas caerá poco a 
poco en cosas grandes.

Esto está especialmente dicho para las almas religiosas, 
los sacerdotes, los misioneros, los religiosos, para mí en 
particular. En nuestro santo estado las faltas graves, cometidas 
deliberadamente, son raras. No es como en el mundo, pero se 
cometen muchos pecados que pueden llevar a la perdición, sin 
que uno se dé mucha cuenta.

29 Tshopo, uno de los numerosos hijos de Moshoeshoe, era jefe de Korokoro. Tras una 
enfermedad de unos meses, murió a los 45 años de edad en el verano de 1886. Los 
Padres de Roma lo visitaron varias veces. Pidió el bautismo que le administró el P. 
Rollans, ayudado por Sor Melania de la S. Familia de Burdeos. Se pensaba 
enterrarlo en el cementerio católico. El gran jefe Letsié decidió que como hijo de 
Moshoeshoe fuera sepultado cerca de su padre en Thaba Bosiu, y trasladarán ahí el 
cuerpo furtivamente durante la noche. Para evitar que celebraran el funeral los 
protestantes que tenían una misión en el lugar, el P. Rolland subió aprisa al lugar y 
la mañana siguiente celebró el funeral. Cf. Missions OMI, 1887,52-56.
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El pecado venial es del todo contrario a nuestra santa 
vocación, a nuestro propósito que es tender a la perfección, pues 
nobleza obliga. Es una mancha sobre un hermoso cuadro...

Tengo que estar en guardia. Poco a poco, se puede caer 
en el pecado mortal, por ej., en el breviario. Se puede llegar a 
una situación muy dudosa. Sería tal vez muy difícil determinar 
si uno lo ha dicho con las disposiciones requeridas. Es mi casó. 
Y las negligencias en el santo ministerio, dando la absolución 
con demasiada facilidad, descuidando la instrucción de niños y 
personas mayores. Uno puede excusarse, pero ¿ante el buen 
Dios? Es también mi caso. No se hace huir de las ocasiones a 
los penitentes, no se les advierte del peligro, no se es bastante 
severo para hacer guardar la abstinencia.

He empezado a pensar en mi confesión. Deseo 
realmente poner fin a esta vida, a esta pobre vida de 
negligencias, de timidez, de pereza espiritual, y de apatía por la 
salvación de las almas. La vida del Cura de Ars me ha hecho 
bien, me muestra lo que es un hombre de Dios, un santo 
sacerdote, me enseña cómo hay que ser bueno, afable con las 
personas, con los basutos. Porque ¿no he empezado a sentir 
ciertas repugnancias y frialdad hacia ellos? ¡Me he dejado llevar 
demasiado a cierto desaliento que dice que estoy perdiendo el 
tiempo, que para qué sirve tener cristianos que no son de veras 
cristianos!

Veamos lo que hacía el Cura de Ars por su pueblo, para 
iluminarlo, consolarlo y llevarlo a querer las cosas más altas y 
más difíciles, arrancarlo de la tiranía de las pasiones, de la 
fascinación de los falsos bienes y hacerle vivir la vida de J.C. 
Empleó dos medios: la predicación y la oración. La predicación: 
no ahorraba esfuerzos para ponerse en situación de anunciarla a 
su auditorio con fuerza y con toda la elocuencia posible. No 
decía: a qué sirve prepararse tanto, son campesinos, sabré 
bastante para ellos. No, él sabía que las almas se valoran ante el 
buen Dios. Se encerraba días enteros para componer sus 
sermones, sus instrucciones. Cuando los había escrito, solo y sin 
testigos, los recitaba como si estuviera en el púlpito. Buena 
lección para mí. Hay otra predicación para el buen sacerdote. El 
apostolado de la conversación. Ese apostolado al mismo nivel, 
sermo pedestris, que se realiza en la calle, en el campo, en el 
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hogar de la familia, en la cabecera del enfermo. Cuántas almas 
rescatadas, sobre todo cuando el corazón ayuda a la palabra. El 
Cura de Ars comprendía que no empezaría a hacer algún bien a 
sus parroquianos hasta que no se hiciera amar por ellos. Ahora, 
hay un medio para hacerse amar, es amar. Lo mismo para los 
infieles, los basutos, los matebele, etc. Al verlos, uno puede 
entristecerse y preguntarse qué hacer para convertirlos. La 
respuesta está en todas las páginas del Evangelio, hay que 
amarlos, amarlos a pesar de todo, amarlos siempre. El buen 
Dios ha querido que no se haga bien al hombre más que 
amándolo. El mundo pertenece a quien lo ame más y se lo 
demuestre. El Cura de Ars vio a tantas almas en sus manos y a 
tantas otras a sus pies únicamente porque amó mucho. Dios mío 
¿no está ahí el secreto para hacer el bien a los basutos 
cristianos, a los catecúmenos y hasta a los paganos? Cuando 
hacen el elogio de alguien dicen: u búa le batho [habla con la 
gente].

Imagino a un sacerdote, a un misionero Oblato de María 
Inmaculada en la misión: quiere verlo todo con sus ojos, 
conocer con su corazón, alegrarlo todo con su presencia, 
hacerse todo para todos a fin de ganarlos para Jesucristo. Su 
caridad ingeniosa sabe servirse de todo, piensa en todo. No se 
contenta con esas relaciones generales en que el sacerdote es el 
sacerdote de todos, pero no es bastante el sacerdote de cada 
uno. Ese sacerdote aprovecharía la ocasión para dar 
individualmente a sus fieles señales privadas y directas de su 
estima y de su dedicación de modo que cada uno pudiera 
creerse amado en forma única por él.. .30

Sexto día: Obediens factus usque ad mortem [Fil 2, 8] 
Grandeza de esta virtud. Sus cualidades.

Era domingo: asistencia de los fieles a la Misa, bien 
servida por los monaguillos de buen comportamiento, etc. 
¿Cómo andan los nuestros en Santa Mónica? Hay que pensar en 
dar más lustre a los oficios, haciendo enseñar el canto, 

30 El P. Gérard copia el extracto siguiente tomado sin duda de alguna biografía del 
Cura de Ars: “Era abierto, complaciente, afiible con todos, sin bajarse de su 
dignidad de sacerdote, no habría encontrado en la calle a un niño sin pararse a 
saludarlo y a dirigirle, con una sonrisa, algunas palabras amables”.
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preparando a varios monaguillos, y el pan bendito al menos en 
cada fiesta principal. Eso favorece la fe y la religión.

Por la tarde pensé ir a confesarme. Con ciertos temores 
de molestar al sacerdote, sin embargo, tengo buena necesidad. 
Trataré sobre todo de excitarme a la contrición, haré una 
revisión de las faltas que más me apenan en mi vida de 
misionero. Lo haré con toda la lucidez posible, para quedar 
tranquilo.

Reglamento de consagración al Sagrado Corazón de 
Jesús por el santo e inmaculado Corazón de María. Ante todo, 
es preciso para regular mis ocupaciones..., ya que mis 
ocupaciones son muy diversas, ora en casa, ora de viaje bastante 
lejos, ora en visitas al rededor de la misión.

Fui a confesarme. Tuve una buena ocasión, pues tenía 
miedo de molestar a un confesor. Lo hice, creo, como si 
estuviera en mi lecho de muerte, y aclaré algunos puntos. No 
experimentaba la flaqueza de disminuir mis faltas. Las veo 
mejor y más graves que nunca. Esto sin duda me ha aliviado, y 
lo que se me dijo contribuyó también a ello. Hay que arrojar 
todo esto, se me dijo, en el corazón adorable de Jesús. El buen 
Dios es infinitamente bondadoso, sus misericordias sobrepasan 
a todas nuestras miserias; ahora hay que estar tranquilo y en 
paz, no inquietarse más por todas esas faltas perdonadas muchas 
veces y ya expiadas, hay que esperarlo, por actos de 
valentía...Es preciso, pues, que no piense más en todo eso. Eso 
dañaría la salud del cuerpo y la del alma. La paz y la calma son 
necesarias al pobre misionero ¿Qué haría sin la paz y la calma? 
Solamente, se me dijo también, hace falta que atienda 
seriamente al oficio divino, por ser una obligación rigurosa. 
Tomar un tiempo propicio, no rezarlo después de cenar porque 
acabo durmiéndome; dar también a la naturaleza el sueño que 
necesita, levantándome y acostándome a la hora...

Sobre la humildad
... Dios mío, gracias porque no me habéis dado los 

talentos naturales, etc ; buen viaje, nueva oportunidad para 
poder agradaros, pero no obstante advierto en mí un fondo de 
orgullo, estima de mí mismo, preferirme a los otros, 
ostentación, ganas de atraer la atención, ocultar mis defectos, 
taparlos, hipocresía, falta de sencillez con las personas del 
mundo, etc. Hace falta que me examine sobre eso. La humildad 
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y la confianza en el Sagrado Corazón de Jesús y de María 
Inmaculada. Mis santos patronos pueden proveer a todo. Mirad 
a nuestros Padres Oblatos en todas partes. La humildad 
impresiona hasta a la gente del mundo, tiene la llave para todo. 
La lectura de la vida del Cura de Ars me ha hecho bien, me ha 
instruido...

Sí, la santidad es el fruto del sacrificio. Es una muerte y 
un renacimiento, la muerte del hombre viejo, el renacimiento 
del hombre nuevo que es J.C., ahora bien, uno no muere sin 
sufrir, y no hay alumbramiento sin dolor.

Dios mío, he comprendido estas cosas en el pasado 
mejor que ahora. Tened piedad de mí, las he perdido de vista 
demasiado. ¿Por qué soy tan muelle, tan temeroso, tan 
inmortificado, tan perezoso en lo moral? ¡Oh, en el día del 
juicio cómo seremos felices de nuestras desgracias, ufanos de 
nuestras humillaciones, ricos de nuestros sacrificios!

Tengo tanto que hacer y que rehacer en toda mi 
conducta que estoy en dificultad para formar mis resoluciones. 
Temo hacer un montón de ellas y no cumplirlas31.

Y María... ¡Oh Madre, mi Madre cuyo hijo fue Dios! 
Madre dada por Jesús en la cruz, Madre dada a nosotros Oblatos 
por la Iglesia. Aceptación de María, ella da a luz, ella alimenta, 
ella viste, ella defiende.

17 - Retiro anual, 1889, bajo la dirección del R.P. Soullier, 
Asistente General, Visitador, en preparación a la 
renovación de votos del 17 de febrero.

Necesidad del retiro. Estado de la misión de Santa Ménica. Muerte del 
Hermano. Bemard. Espíritu de la Congregación. Reglamentó. Santidad de la 
Congregación. Tibieza. Contar con la gracia de Dios. Confesión.

L.J.C. etM.I.
Sagrado Corazón de Jesús, una vez más me dais la 

gracia de hacer un retiro anual. Es una de las mayores gracias 
que dais a las almas religiosas. Estoy muy preocupado, inquieto

31 Siguen dos páginas de resoluciones sobre el rezo del oficio, la visita a las aldeas, la 
catcquesis, la preparación de los fieles a la confesión y a la comunión, los 
monaguillos, el estudio personal, los ejercicios de piedad, la Misa, etc. 
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sobre cómo hacer para aprovecharlo bien. Hace mucho que no 
hemos tenido esta dicha. ¡Veo que estoy tan necesitado! Temo 
que resulte también infructuoso como tantos otros. Oh, mi 
buena Madre Inmaculada, rogad, rogad con San José para que 
aproveche de todas las gracias que el buen Dios quiere darme si 
lo hago bien. Una cosa me inquieta también, es el poco bien 
que hago en Santa Mónica y la poca solidez de ese bien. Almas 
que han tenido la fe se extravían, se pierden. ¿Son sólidas las 
conversiones de los catecúmenos? ¿Qué ha sido de algunos 
catecúmenos? ¿Dónde están las verdaderas conversiones? Oh 
Sagrado Corazón de Jesús, tened piedad de nosotros. Ponemos 
la confianza en vos, por María Inmaculada y San José. 
Prometemos hacer que se haga un retiro por grupos o general, y 
establecer en regla el Apostolado de la Oración. ¡Oh Sagrado 
Corazón de Jesús, tened piedad de nosotros que perecemos! 
Encuentro también un poco desierto el Pueblo de la Madre de 
Jesús a causa de la muerte del buen H. Bemard que acaba de 
ocurrir. ¡Oh, qué pronto uno es olvidado! Con todo, yo no 
olvido a ese buen Hermano. Me gusta recordar su vida de 
entrega, de caridad, de sencillez.

Primera instrucción.
... El R. Padre, enviado por el Padre de familia, ha 

venido a infundir el espíritu de la Congregación en nuestras 
personas y obras. Este espíritu es el espíritu religioso en el 
interior como en el exterior; es preciso que este retiro sea la 
restauración del espíritu religioso, de las costumbres de la vida 
religiosa que se han dejado, se ha tomado otra dirección, una 
dirección falsa; hay que volver a la regularidad, guardar las 
reglas, vivir de las Reglas, practicando las santas Reglas: la 
meditación, la oración, el silencio, la mortificación, el espíritu 
de amor con Nuestro Señor, la práctica de la meditación, del 
examen. Sí, el retiro es una restauración del espíritu religioso. 
Nuestra Congregación lo quiere, y tiene derecho a ello; nosotros 
somos sus hijos, su gloria.

[Primer día’, conferencia sobre el reglamento]
...Dios mío, dadme el amor para hacer mis ejercicios 

espirituales con piedad. Oh, si hubiese seguido un reglamento, 
yo estaría más contento, el buen Dios sería más glorificado, y 
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más almas se habrían salvado, instruido y formado según el 
divino Modelo. Los cristianos son lo que nosotros somos. Los 
santos misioneros hacen santos neófitos...

Charla de la tarde: Elegí vos ut eatis et multum fructum 
afferatis [Jn 13,16]

... Amor de Nuestro Señor, que nos ha hecho, no sus 
servidores sino sus amigos, sus confidentes. Nos ha confiado 
sus poderes, nos ha puesto y plantado en el jardín de la 
Congregación, nos ha situado al sol naciente, nos ha regado con 
tantas gracias y nos ha guardado por María Inmaculada y San 
José. Este jardín ha producido ya tan hermosos frutos, nuestros 
primeros Padres, el Padre Albini y otros de reconocida santidad. 
Oh, qué bueno ha sido Nuestro Señor para nosotros, qué bueno 
es para nosotros en el santo Sacramento...

Segundo día: meditación de la mañana: vocación huida 
del mundo. Nosotros también...tenemos que precavemos 
mucho; los paganos o que han sido paganos, tienen flaquezas 
extremas, extraordinarias. Por mí temo, casi tiemblo en presen
cia de las personas del otro sexo; uno se relaciona tanto con 
ellas pues gran parte de las personas convertidas son mujeres. 
Oh Virgen Inmaculada qué buena habéis sido conmigo. O 
clemens, o pía, o dulcís virgo María. ¡Mostrad siempre que sois 
nuestra Madre! En consecuencia, vigilancia extrema de los ojos, 
el corazón, las manos... Instrucción de la tarde sobre la tibieza.

...Qué catástrofe, qué escándalo, qué de remordimien
tos; ¡Jesús mío, hacedme morir ahora si por mis negligencias o 
por mi vida tibia debiera merecer ser rechazado de vuestra boca 
y de vuestro sagrado Corazón! Qué desgracia sería que uno 
cayera en pecados contra la pureza. Dios mío, un millón de 
gracias porque, a pesar de mi tibieza, no me habéis castigado 
como yo merecía dejándome caer en semejantes faltas. Oh 
buena Madre, San José, San Luis Gonzaga, cuando me veáis en 
la tentación, suscitad en mí la idea de Jesús crucificado.

Por tanto, temamos la tibieza, volvamos a la juventud 
de nuestra vida religiosa, a los perfumes de nuestra oblación. La 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene la promesa de hacer 
fervorosos a los tibios. Si hago bien los ejercicios de piedad, si 
soy fiel a la oración, al examen, a la lectura espiritual, al retiro 
mensual, no me volveré tibio sino más fervoroso. Sagrado 
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Corazón de Jesús, dadme la gracia de no olvidar. Inmaculada 
Concepción de María, rogad por mí siempre, a cada instante, 
aun cuando yo no os rezara.

Tercer día: conferencia sobre las Reglas.
... Esperemos, si yo soy fiel a mi reglamento, a mis 

Reglas, tengo derecho a la protección del buen Dios, él me 
ayudará á realizar mi ministerio con las almas. Una sola 
palabra, si el buen Dios la bendice, será más poderosa que 
instrucciones de todo un día. Así pues, hay que contar con la 
gracia todopoderosa de Dios. El bien en las almas no se obra 
por nuestra ciencia o nuestra prudencia humana. Dios mío, yo 
siempre cuento demasiado con mis preparaciones, y no bastante 
con la gracia de Dios. No olvidar, pues, que en el fondo del 
misionero debe estar siempre el religioso. El religioso hace al 
misionero. Si no hay religioso no hay misionero, profunda 
verdad.

Instrucción de la tarde.
... Fui a confesarme. He dicho en general las faltas 

desde mi último retiro, hace dos años y medio y dije también las 
faltas más considerables de mi vida pasada. No las he dicho con 
una sentida contrición, sino con un poco de preocupación. Tal 
vez mañana haré un acto de contrición bueno y perfecto; que 
Dios me dé la gracia de hacerlo por los méritos dé J.C., los 
méritos de la Santísima Virgen, de San José y de todos los 
santos. Es acaso el último retiro, hay que hacerlo como si 
realmente lo fuera. El buen Hno. Bemard estaba el año pasado 
con nosotros y casi tuvo la ocasión de ver éste y el buen Dios no 
lo quiso.

18 -Retiro anual, 14 de febrero de 1880

Dios nos habla en la soledad. Rezo del breviario. Confesión, preparación a la 
muerte

L.J.C.etM.I.
Primer día: Ducam eam in solitudinem el loquar ad cor ejus [Os 
2,14]
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Es Nuestro Señor quien así habla a nuestra alma. Qué 
gran favor para ella. Sí, en el retiro N. S. habla de corazón a 
corazón con cada uno de nosotros ¡Qué intimidad! Cuántas 
cosas tiene que decimos el amado de nuestras almas, el 
verdadero amigo de nuestras almas; nos hablará de nuestras 
penas, de nuestras aflicciones, de nuestras penurias, de nuestras 
necesidades; nos dirá las faltas en que hemos caído, nos 
inspirará las resoluciones, nos hablará de nuestras oraciones, del 
santo sacrificio de la Misa, del santo Rosario. Cómo lo hemos 
rezado, cómo le hemos tratado a él en la Eucaristía. Lo esencial 
será estar bien atentos a su divina voz. Nos hablará de nuestra 
salvación y de la salvación de las almas que nos ha confiado. 
Querrá que las pasemos en revista a cada una de ellas, a los 
niños, a los adultos, a los ancianos y ancianas. Me preguntará 
cómo los cuido, si los alimento con la leche de la doctrina en la 
catcquesis, si los animo, si pongo empeño para volverlos puros 
y santos, si los sano en el sacramento de la penitencia, si sé 
nutrirlos con la santa Eucaristía, si mi solicitud se extiende a 
todos: a los que son débiles, a los fuertes, a los que están cerca y 
a los que están lejos. ¿Qué gran tarea ante mí!

Tercer día:
...Fui a dirección, con ocasión de algo que me molesta, 

un caso. Oh qué envuelto estoy aún en mis imperfecciones, 
como siempre. Mi objetivo es tomar firmes resoluciones de 
nuevo, sobre todo en cuanto al breviario, poca enmienda 
todavía este año. Tengo que tomar seriamente aún la resolución 
de rezarlo en tiempo apropiado: a las 6 de la tarde; decir sexta y 
nona con el nuevo Padre [Auffray] y vísperas y completas. 
Hace falta de nuevo hacer un reglamento para la enseñanza del 
catecismo, para las confesiones anunciadas y preparadas, y las 
visitas a los católicos que están lejos.

Cuarto día: sobre el sufrimiento de N.S. J.C.
...Fui a confesarme. Esto me hizo mucho bien. Ahora 

es preciso vivir en espera del gran día. Mons. Allard, el P. 
Sabon, el H. Manuel, el buen H. Bemard partieron para ir a 
recibir su recompensa. ¡Es decirme claramente que pronto 
vendrá mi tumo! Dios mío, ir aí juicio, ir a escuchar la sentencia 
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qué se pronunciará sobre mi alma, de gozo o de terror, de vida o 
de espanto, y será para siempre.

Hace falta, pues, que piense en aprovechar bien el poco 
tiempo en el que hay luz para reparar el pasado y prepararme 
para el porvenir eterno. A esto es a lo que debo prestar atención. 
En definitiva, es preciso que la recitación del Oficio sea una 
reparación por los 36 años en que lo he rezado mal. Así pues, 
digámoslo bien32, es nuestro Oficio, manantial de gracias 
abundantes para nosotros y la Congregación.

19 - Retiro anual, 14 de febrero de 1892, predicado por el 
R. P. Deltour

Caridad freatema en comunidad. Debilidades de la naturaleza humana. 
Confesión. Importancia de la discreción.

L.J.C.etM.1.
Segundo día: Conferencia sobre la caridad en 

comunidad, sobre la tendencia natural a glorificar las propias 
obras y a denigrar las de los otros. El búho que se engríe de sus 
crías que siguen siendo búhos como el padre. Llevamos 
nuestros defectos en una alforja a la espalda, y los de los otros a 
la vista. Criticar a los otros indica que no nos ocupamos de 
nuestras faltas. Palabra de Monseñor [Gaughren] escrita al R. P. 
Superior [Deltour]: “El mal de los Padres de Basutolandia es el 
hacer valer sus propias obras y denigrar las de los otros, incluso 
realzar las obras de los Protestantes en detrimento de las 
nuestras”. El remedio a todo esto: creo que no se debería hablar 
de aquí y de allí, ser prudentes en las palabras. Se hacen 
demasiadas confidencias, y no hay nada que confiar; todo se 
repite, todas las paredes hablan. Si uno se queja de la 
organización, aun en confidencia, todo eso se repetirá a quien 
no necesita saber o se ofenderá con ello. Si yo sufro de lo que 
sea y siento falta de lo que sea, si sufro de parte de alguno de 
mis hermanos, solo debo decirlo al buen Dios y a los Superiores 

32 Según el P. Lebratón, que vivió con el P. Gérard, el razo del breviario a la hora 
canónica fue siempre una causa de escrúpulos, cuando en sus giras a caballo para 
visitar a sus fieles se lo impedían.
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mayores. Muchos de los superiores locales nb saben usar las 
confidencias que se les hacen. Si yo, teniendo el derecho de 
hablar, hablo a alguien de alguien, aquellos a quienes lo he 
comunicado lo repiten sin consideración como para crear 
disgusto entre los otros y yo. Esto es ruin y me molesta. Me 
dirán: ¡Oh, usted nos ha hecho dar un montón de reproches por 
Monseñor! Pienso también que se falta a menudo, que se 
aumenta y se amplifica. Aunque, por la gracia de Dios, hablo 
poco, he hablado demasiado todavía, por ej., he dicho 
demasiado que las cosas irían mejor ahora si se hubiera quedado 
en Basutolandia el P. Monginoux. Esto ha debido de ser 
referido a Monseñor, etc. Así que, si de ordinario hablo poco, 
aún hablo demasiado.

Quinto día del retiro.
Ayer la instrucción sobre la caída del hombre me ha 

espantado ¡Tantos crímenes! Apostasías en un abrir y cerrar de 
ojos. .. El pasado no es una garantía para el futuro; la pureza 
conservada durante largos años no es una garantía para la 
pureza futura. Humildad, humildad, humildad y desconfianza de 
sí mismo; uno puede volverse en un momento un hereje, un 
pagano..., un impuro, un condenado. Cave ne cadas... Así que 
recapacitemos, alma mía. Estamos en el camino hacia la gran 
eternidad, llegaremos pronto ¡ánimo! Si la muerte está cerca 
para todos, afortiori lo está para los viejos...

16 de febrero. Ayer, después de la confesión que había 
hecho con bastante detalle y con lágrimas en los ojos, eso no 
trajo todavía la paz a mi alma. Jesús se escondió a mi alma a fin 
de que yo no guste aún la paz deliciosa. Que se cumpla su santa 
voluntad. Me volvió a la mente algún punto particular que había 
olvidado decir en mi confesión y creó en mí como tinieblas. No 
puedo darme bien cuenta de esto, la memoria me falla también 
acerca de una falta después de mi primera comunión. Con todo, 
aunque de ese punto me había acusado hace ya algunos años, 
ello no impidió esta pena y esta angustia. No he dormido bien, 
sin embargo, veo que esto me haría mal. Puede ser que haya un 
poco de escrúpulo; para terminar con ello, volveré a 
confesarme, diré también eso y trataré de quedar tranquilo... 
María, tened piedad de mi debilidad, de mi nada. Vos, oh Dios a 
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quien tanto he ofendido, acordaos de que vuestras misericordias 
son infinitas, por encima de mis fechorías y de todos los 
pecados del mundo...

20 - Retiro anual, 12 de marzo de 1895, bajo la dirección del 
R.P. Augier, Visitador.

El pecado. Conferencia de la culpa. Dirección. Confesión. Resoluciones.

Miércoles por la tarde: instrucción sobre el pecado
... Dios mío, renovad en mí vuestro espíritu, espíritu de 

penitencia, de temor y temblor, por todas mis culpas pasadas. 
Todo está ahí, ¡oh, cuando pienso en los dies aetemae ¡ Oh mi 
buena Madre Inmaculada, no ceséis de rogar por mí. Oh, 
cuando me veis en peligro de pecar, suscitad en mí con vuestros 
ruegos el pensamiento de Jesús crucificado y de la eternidad. 
Oh San José, protegedme ahora y en la hora de mi muerte, sobre 
todo respecto a la santa virtud de la pureza...

Conferencia de la culpa.
Me han reprochado, y lo agradezco, no guardar el 

reglamento de la campana para las comidas, llegar muy tarde, 
ser muy largo en los ejercicios públicos. El prefecto, O. 
Monginoux me reprocha lo mismo: no hay reglamento, todo 
marcha según mis impulsos. No hay reglamento para los niños, 
se los saca de la escuela para hacer otras cosas. El R.P. Prefecto 
dice que es materia de justicia, puesto que la escuela es 
sostenida por el gobierno,

Por tanto, hay que cambiar m manera de actuar: tener 
un reglamento diario escrito para la residencia y las escuelas, en 
la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en el dormitorio. Para la 
oración de la tarde y de la mañana, fijar la hora según las 
estaciones. Avisaré de esto a las Hermanas y al Hermano.

El R.P. Visitador observó que el buen Hermano estaba 
demasiado en la capilla y no bastante con los niños. Sí, es 
necesaria la vigilancia contra las incesantes tentaciones del 
demonio. Vae solí! Ahí es donde uno gana méritos 
extraordinarios para sí mismo. El buen Dios compensa la dicha 
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que uno tendría en la capilla con otra más grande, más 
meritoria...

Tengo muchos reproches que hacerme por no secundar 
al Hermano en la escuela, por no visitar ésta, por no ayudar 
nada a enseñarles el canto de la Iglesia, por no ayudar a 
enseñarles a ayudar en la santa Misa. Oh, qué negligencia. Son 
cosas pequeñas que yo habría podido hacer con poco esfuerzo. 
No he ayudado a hacer un reglamento para la escuela, que era 
bien fácil; no he ayudado a veces, ofreciéndome a cuidarlos 
durante el recreo de mediodía. ¿No se podría alguna vez hacer 
rezar el santo Rosario? Se diría en común, los niños, el 
Hermano y yo, en inglés o en latín. Dios mío, perdón. Jesús 
mío, misericordia. ¡Qué hermosa ocasión de hacer algo bueno 
fácilmente con un poco de molestia!

Fui a la dirección espiritual. Gozo y serenidad. Mucha 
recomendación de ser más exacto, puntual en los ejercicios 
públicos, supervisar la escuela... Fui a confesarme. Revisión de 
dos años, revisión de las faltas mayores de mi vida. Confianza, 
he hecho todo lo posible. Sin duda, recuerdo siempre mis faltas 
con dolor... Con todo, debo tener la fe de que están perdonadas. 
No debo atormentarme más por confesarlas; las he confesado lo 
mejor posible... Dios sea bendito en sus misericordias infinitas, 
In aetemum misericordias Domini cantaba. Quid retribuam 
Domino...calicem salutaris accipiam. Esto quiere decir 
penitencia, renunciamiento, vida religiosa, santa inocencia. 
Jamás nada contra Dios, siempre todo para Dios. Oh María, Oh 
María, Oh Sagrado Corazón de Jesús, Oh San José, omnia 
possvm in eo qui me confortat.

Resoluciones
...Consigna: Contra Dios nunca, por Dios siempre, a 

ejemplo de Jesús, María y José.
El R.P. Augier me pidió que tomara conmigo en la 

misión a un buen hermano33; acepté con confianza y caridad. Si 
pudiera serle útil. Lo que el P. Prefecto me ha sugerido: ver 
cada semana la copia de lo que va a predicar el domingo y la 
catcquesis que va a dar; y pasar por donde él haya estado para 

31 El P. V. Auf&ay, que por ciertas imprudencias en la misión San Miguel, fue 
confiado al P. Gérard.
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informarme de lo que se hace. No debe ir sin permiso a ningún 
lado, avisando antes y después.

Mirar por que los cristianos no sufran por su causa 
algún inconveniente. Si faltara en algo grave, visible, hay que 
avisarle. Así, yo debo hacer un reglamento de la residencia, 
para regular la jomada de la mañana a la tarde. Para el trabajo, 
yo podría enviarlo también a la misión de la Beata Margarita 
María los domingos y un día a la semana, para visitar a los 
pobres, siendo serio y celoso en Dios por la salvación de ellos, y 
para visitar y catequizar a algunas personas ancianas... Oh, si 
este buen Padre quisiera...

21 - Retiro anual predicado por Su Excelencia Mons. 
Jolivet, antes de la fiesta de Pentecostés, 189634

Retiro no muy deseado ni apreciado.

L.J.C. etM.I.
Venid un poco, retiraos lejos del mundo. Venite 

seorsum. Si los Apóstoles tenían necesidad de oír esas palabras 
de N.S., ellos que estaban en la escuela de N.S., veían sus 
milagros y escuchaban sus palabras, con mayor razón el pobre 
sacerdote misionero que vive en medio del mundo de los 
paganos, de los cristianos flojos, etc. Cuánto temor debe tener 
de haber decaído de su perfección, cuánto polvo. ¡Ay! El 
perfume se desvanece, el espíritu de oración y la vida lejos de 
las comunidades, allí donde se hace tal vez lo que se quiere, 
cuántas cosas que reparar si uno se examina bien a la luz de la 
fe: ejercicios religiosos, Misas..., exámenes, esos pobres 
exámenes que, si se hicieran bien, harían de nosotros santos. 
Oh, por mi parte, no he sentido bastante la necesidad, 
preocupado como estaba desde hace algún tiempo. Yo había 
dicho incluso que mi visita a Natal habría podido bastar, y que 
debía quedarme para atender a los enfermos. Pero el buen Dios 
lo ha arreglado todo para que yo viniera al retiro y volviera a 
ver a Mons. Jolivet. Pero puedo decir con confüsión: no he 

34 En mayo de 1896, el Prefecto, P. Baudry, envió al P. Gérard a descansar en Natal.
De allí volvió con Mons. Jolivet, que hizo confirmaciones y predicó el retiro.
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deseado ni apreciado bastante este retiro. Sin embargo, siento 
qué débil soy en humildad, en obediencia, en desprendimiento 
de mí mismo y de la misión en que estoy, etc. y en paciencia, en 
la virtud de la fe viva, de piedad amable, de candor.

Dios mío y mi todo ¿dónde me encuentro? ¿dónde está 
ese celo práctico por la salvación de las almas, esa firmeza 
acompañada de suavidad? ¡Aquí aparecen de nuevo miserias 
innumerables! Tengo, pues, mucha necesidad del retiro. Debo 
hacerlo de suerte que esté en la situación en que quisiera estar a 
la hora de mi muerte. Qué consuelo si lo hago bien, en el 
momento de la muerte estaré tranquilo, diré: en tal momento 
puse mi conciencia en paz. Debo hacerlo bien, Es tal vez el 
último de mi vida. Salvar mi alma, oh, salvar mi alma...

22 - Extractos de un sermón sobre los deberes de los padres, 
1898 o 189935

Los padres son como sacerdotes, como misioneros para sus hijos. Deberían ir 
a misa con ellos. Recuerdo de la infancia

Nota Bene [1] Mons. de Mazenod en una pastoral 
deseaba que cada cristiano en su diócesis fuera como un 
sacerdote en misión, que enseñara con su palabra y sus 
ejemplos. Oh si los padres pensaran bien que son sacerdotes, los 
primeros misioneros para sus hijos. Oh, si cada uno y cada una 
tomaran a pecho este deber. Con todo, es justo y razonable, es 
un mandamiento.

Nota Bene [2] Oraciones de la mañana y de la tarde. 
¡Qué hermoso espectáculo. Observancia del domingo, 
observancia del domingo! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Cuántos niños 
de 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años se quedan el domingo en casa 
jugando, retozando, cometiendo pecados más que los otros días. 
Sus padres y madres están en la iglesia. La falta: no querer 
molestarse para tomar consigo a los mayorcitos. Qué hermoso 
sería que tropas de niños acudieran a la iglesia con sus padres.

35 Texto sin data. El sermón está escrito en sesoto, pero las dos notas primeras estaban 
en francés y la 3a, en latín.
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Qué triste es pensar que tropas de niños crecen sin ir a la 
iglesia...

Nota Bene [3] Recuerdo que cuando era muchacho yo 
apacentaba caballos y bueyes. Estaba solo todo el día. Tenía 
miedo de los otros muchachos depravados. ¡Te doy gracias, 
Sagrado Corazón de Jesús! Durante mi infancia mi muy querida 
madre se ocupaba mucho de mí. Ella me confiaba al cuidado de 
una religiosa llamada Odilia. ¡Cómo agradecer lo suficiente!

23 - Retiro anual dirigido por el M.R. Padre Miller, 
Visitador, 30 de agosto de 1899, víspera del retiro.

Recuerdos de la profesión religiosa y la ordenación

L.J.C. etM.I.
... Este retiro es en el nombre de la Congregación, en su 

derecho, en su amor por sus hijos. Qué días tan hermosos de 
nuestra vida, el de nuestro sacerdocio y el de nuestra oblación. 
Levanto la mirada de mi alma a J.C. presente en la santa 
Eucaristía. ¡Cómo saboreo con el recuerdo el perfume de 
aquellos hermosos días de mi vida! Uno en Natal, poco tiempo 
o pocos días después de nuestra llegada: 19 de febrero de 1854. 
Felicidad indecible en la Santa Misa. ¡Qué impresión también el 
día del diaconado, domingo de Quasimodo [3 de abril] de 1853, 
en Marsella, el día en que nuestro Fundador lloró tanto36. Qué 
dicha el día de mi profesión, 10 de mayo de 1852 en l'Osier, 
qué amor por los santos votos. Hace falta que en este retiro me 
renueve en aquel espíritu de mi juventud religiosa. Oh divino 
Corazón de Jesús ¿dónde estoy hoy? ...Tan inmortificado, tan 
susceptible, tan lleno de amor propio, jactancia frecuente, mal 
humor a menudo, impaciente a veces donde hay que ser 
paciente, sobre todo en el santo tribunal, fondo de envidia, poco 
afecto por mis hermanos, miras humanas, terrenas en mis 
acciones, oraciones y piedad, amor muy superficial a la 
Santísima Virgen. ¿Digo siempre el nombre del Sagrado 

36 El P. Mouchette confirma lo que se dice sobre las lágrimas del Fundador en la 
ocasión. Cf. Rambert, II, 634.
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Corazón con fe y con amor?, exámenes sin ningún provecho, 
meditación no bastante preparada, Oficio: dormitando a veces.

Oh Sagrado Corazón de Jesús, tened piedad de mí, 
pagad mi deuda ante vuestro Padre celeste con vuestras 
adoraciones y las súplicas en la Santa Misa...

24 - Pequeño retiro de tres días antes de la Asunción de la 
Sma. Virgen, 1901

Preparación a la muerte. Serenidad.

Debo estar muy agradecido al Sagrado Corazón de 
Jesús que me ha dado la gracia de hacer un pequeño retiro en 
San Miguel para prepararme a la muerte, pues el momento de la 
muerte no es por cierto el tiempo para preparar las propias 
cuentas; hay que pensar en ello con anticipación. No se conoce 
el porvenir. La muerte es algo tan cargado de consecuencias 
eternas. He hecho, pues, una confesión general, la hice con todo 
el recogimiento de que era capaz, pues durante dos días, fui 
obligado a ir dos veces a Maama por una enferma. En suma, 
estaba contento de ocuparme de mi alma, de descifrar mis 
cuentas. Me parece que mi alma ha aprovechado: cierta 
satisfacción interior, un reposo, sintiendo mi conciencia más 
serena, más fortalecida. La santa absolución me ha dado fuerzas 
para obrar mejor. Recibí de mi confesor buenos consejos y 
alientos. No apenarse demasiado, el buen Dios está tan lleno de 
misericordia, es la Misericordia misma, si uno ha ofendido al 
buen Dios.

25 - Oración antes de predicar un retiro, 19 de marzo de 
1902

...Oh Corazón de mi Salvador, qué obra la del retiro, 
pero es Vuestra, Dueño de los corazones. Es solo vuestro 
espíritu el que puede dar fuerza y unción a mis palabras, hacer 
que tengan eco en los corazones. Yo seré solo vuestro portavoz. 
Decidme lo que hay que hacer y lo que hay que decir y cómo 
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decirlo. Que yo esté bien persuadido de las gracias del retiro, 
gracias grandes, especiales... y de la grandísima necesidad que 
hay del retiro. Oh, Majestad divina, vuestras miradas divinas 
ven, atraviesan los corazones, ¿conocen su vanidad, su 
fragilidad, su debilidad, su cobardía? ¡La muerte y el infierno 
están ahí! ¿Qué deben hacer para corresponder a la gracia?

Oh Corazón de Jesús, por los ruegos de la Santísima 
Virgen, vuestra buena Madre, y de San José vuestro padre 
nutricio,... No podéis rehusar la plegaria que María y José os 
dirigen por estas queridas almas; ni San Juan, el apóstol del 
Corazón divino, ni la b. Margarita María rehúsan sus ruegos por 
estas queridas almas. Bendecid nuestra táctica de pobres 
misioneros que tanto necesitan el retiro.

26 - Exhortación a los cristianos de Roma, verano de 1902

Necesidad de una buena confesión

En el nombre del Padre que os ha creado, en el nombre 
del Hijo que os ha rescatado en la cruz, en el nombre del 
Espíritu Santo que os ha santificado, en el nombre de vuestra 
alma inmortal, escuchadme bien: muchos entre vosotros han 
marchado bien por el camino de la justicia en su juventud, tal 
vez han practicado virtudes sólidas en la edad madura, y luego 
se cansaron. Muchos acaso no han sido nunca de verdad 
cristianos hasta este día; durante 10,20 o 30 años nunca se han 
convertido bien, son los mismos, acaso más pecadores que 
antes; son tan borrachos, tan viciosos como siempre. ¡Oh, 
Jesucristo, que lloró sobre Jerusalén, llora también sobre esta 
misión de Roma! ¿Qué hacer, hijos míos? ¿Queréis ir al cielo, 
queréis ir a la gloria? Haced una buena confesión, mirad al hijo 
pródigo, mirad a la Magdalena, imitadlos. Sois desdichados, 
pasáis hambre, estáis desnudos, id...
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27 - Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, 190337

Más celo para propagar la devoción al S. Corazón.

Me haría falta tener un verdadero celo para la 
propagación de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 
Pedirlo humildemente, con confianza, por los ruegos de la 
Santísima Virgen, de San José y de la beata Margarita María. 
Oh, qué culpable soy faltando de confianza.

¿Podría hacer una oración más agradable al mismo 
Sagrado Corazón de Jesús, a la Santísima Virgen, a San José y a 
la beata Margarita María? ¿Podría dudar del amor que tienen 
por esta santa cofradía, por esta devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús? ¿Podría dudar de su poderosa intercesión? Esto sería 
un gran pecado, y yo no cometeré esa falta. Solamente, oh 
Corazón de Jesús, sé que para ello son necesarios ciertos 
talentos, entusiasmo, habilidad... aun sirviéndoos como débil 
instrumento... Pero, divino Salvador ¡que yo no sea un 
impedimento para un bien tan grande! Quitadme, poned a otro 
en mi lugar.

Hacer poco, pero bien, sin buscar números. Estudiar 
seriamente el fondo y el fin de la archicofradía. Hacer lo que 
puedo. Poco, lo mucho vendrá después; sin trabajo no hay 
frutos...

28 - Notas y resoluciones ante la muerte de un joven, 16 de 
enero de 1904

Hay que preparar bien a los fieles para la muerte

¡Qué gran desgracia! Un joven cristiano que hizo la 
primera comunión hace un año, viene de entre los blancos 
enfermo desde hace tiempo de disentería. Se lo trae de Maseru a 
caballo, sin señales de conocimiento. El Muy R. Padre le dio la 
extremaunción, al pasar cerca de su aldea, sin poder hacer más.

37 Este texto sigue a unas notas del 2 de febrero de 1903 y precede a las notas de 
retiro de setiembre. En la primera página del cuaderno que recoge esas notas, el P. 
Gérard renueva su consagración al S. Corazón con la fórmula de la beata Margarita 
María.
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Se le volvió a ver el día siguiente, todo igual ¿entendía? Se le 
dio la absolución bajo condición; murió un tiempo después.

¡Dios mío, qué desgracia! Esperemos, con todo, en la 
misericordia infinita del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Cuántas 
oraciones se han hecho en la Iglesia católica! Más de un millón 
de veces, pienso, se ha ofrecido el divino Sacrificio de la Misa a 
través de todas las naciones áb ortu solis usque ad occasum. ¡Y 
María, nuestra buena Madre ha sido invocada tantas veces!

No tener miedo nunca de hacer salir a las personas y dar 
tiempo al enfermo. Pero qué lección para mí para mostrar a los 
pobres cristianos, débiles pecadores..., cómo hay que estar 
siempre preparados. El tiempo de la enfermedad no es el tiempo 
de la preparación. La vida, la vida entera debe emplearse en ello 
fielmente. ¡Cómo! ¿hay algo más grande que morir e ir a la 
propia casa en la eternidad?

¿Qué preparación es la que uno hace estando enfermo 
sin fuerza y sin lucidez? Dios mío, qué lección para mí, para 
hacer todo lo posible por procurar a los enfermos los socorros 
de la confesión y del Santo Sacramento. Qué lección para todos. 
Vivir cristianamente todos los días de nuestra vida, mantener 
limpia nuestra conciencia... En todo caso, hacer evacuar la 
habitación del enfermo para darle la ocasión de confesarse, 
cuando se cree o se duda mucho si el enfermo escucha. Una 
confesión detallada en la medida posible hace bien y es 
necesaria, aun cuando el enfermo no pueda hablar.

Oh Sagrado Corazón de Jesús, estad siempre conmigo, 
con la Santísima Virgen y San José en las grandes y solemnes 
ocasiones en que el alma ya no tiene más que un instante en que 
sea capaz de bien o de mal; pues en un instante estará con su 
Juez...

29 - Retiro 8 de febrero de 1904

Confesión. Preparación a la muerte por la fidelidad a las Reglas y la entrega.

Hoy... con la misericordia del Corazón amante de 
Jesús, por los ruegos de nuestra buena Madre Inmaculada, de 
San José y de San Juan y de la beata Margarita María, fui a 
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confesarme, expliqué todo a mi confesor como lo haría si 
estuviera a las puertas de la eternidad. Espero de la bondad 
infinita del buen Dios, que sobrepasa todos nuestros pecados y 
que exige sobre todo la contrición, cuando uno ha hecho todo lo 
posible por confesarse bien.. Mi confesor me ha dicho lo que ya 
me había dicho varias veces en los retiros pasados, 1889, 1892 
y en mi ordenación... que no me inquietara sobre esto. Es 
quizás una pequeña cruz del Sagrado Corazón de Jesús...

Debo terminar bien este retiro. El Sagrado Corazón de 
Jesús ha sido bueno para mí. Estoy casi, sin contar los 
accidentes que me pueden suceder, estoy muy cerca de mi 
muerte y de mi juicio. Debo, si soy de verdad sabio, dedicarme 
completamente al Sagrado Corazón de Jesús, rezar la (pequeña) 
consagración cada día, con verdadera piedad y devoción, como 
si fuera la última vez

Debo empeñarme en mi perfección seriamente por la 
fidelidad a nuestras santas Reglas y la práctica de las virtudes 
que ellas nos prescriben, sobre todo la caridad, la humildad, la 
obediencia, la oración ferviente y continua, el recogimiento, la 
modestia. Mientras puedo todavía trabajar, hacerlo con 
dedicación: visitas, catecismo, confesión, evitando alargarme en 
la instrucción. Desconfiar de mí mismo, ver si no es mejor leer 
un libro, un catecismo dialogado, pero corto, como los del R. P. 
Prefecto, en ese género...

30 - Notas para una homilía sobre la devoción al Sagrado 
Corazón, 6 de mayo de 1904

... Cuánto nos importa tener una gran devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús... ¡Qué buen padre, qué buena 
madre, qué buen amigo! Si le amamos, nuestro corazón será... 
bueno, será paciente, misericordioso. Si amamos a Jesús, no 
tendremos más que odio para lo que es malo; los malos placeres 
no tendrán ningún encanto para nosotros, nos disgustarán. Esos 
placeres serán para nosotros como agua cenagosa que no apaga 
la sed sino que la aumenta, y que da la muerte. Qué dulce es 
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estar en el corazón de Jesús y vivir en él, qué dulce será morir 
en él...

31 - Nota para una homilía contra los desórdenes actuales 
la embriaguez, 26 de junio de 190438

Escuchadme, vosotros me habéis alegrado el corazón 
cuando hicisteis la fiesta del jubileo; me he regocijado en el 
Señor, he sentido como un nuevo ardor, pero no puedo callar el 
dolor que experimento viendo lo que ocurre en medio de 
vosotros en este momento. Yo os amo, amo vuestras almas 
inmortales, amo a mi Dios, el Sagrado Corazón de Jesús, y es 
acaso por esto por lo que estoy apenado y lloro sobre vuestras 
almas. ¿Qué es, entonces, ese pecado que prevalece en medio 
de vosotros: la embriaguez...39

32 - Sermón del segundo domingo después de Epifanía, 
19Q540

Sobre la muerte de Andrés Maphetong, padre de Sor Ernestina.

Este cristiano vivía en medio de nosotros, pero estaba 
muerto a este mundo y su vida estaba oculta en Cristo Jesús. 
Había muerto ya al mundo desde su bautismo. No amaba el 
mundo; vivía retirado de sus fiestas, de sus vicios y de su 
vanidad. Bebía y comía, pero como cristiano; trabajaba como 
cristiano, resistente al trabajo. Vestía siempre pobremente, era 
asiduo a sus deberes religiosos: confesión y comunión. Como su 
hija, que murió en San Miguel, su nombre es todavía venerado. 
Andrés era bueno, afectuoso con todos. Sabía alegrarse y 
compadecer. Su vida era como la de N.S. que dijo: “Velad y 

“ El P. alude a la fiesta de su jubileo sacerdotal (23-25 de abril, 1904).
” Siguen unas páginas en francés y en sesoto donde explica la naturaleza, las 

consecuencias y la gravedad de la embriaguez completa, de la parcial y de la 
glotonería

40 El P. empieza como siempre: “Bajo los auspicios del S. Corazón, etc”. Luego 
afiade: “ocasión de las más hermosas, ocasión providencial para mostrar la dicha 
del justo que muere en el Sefior”
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orad pues no conocéis el momento”. Vivió de acuerdo a esa 
consigna; murió de repente, pero hace tiempo que se preparaba. 
Creemos que el buen Dios lo ha recibido ya en su gloria.

¡Qué dicha para él! Está en la gloria, en la felicidad; 
será dichoso en la eternidad. Sus trabajos terminaron... Guardó 
la fe y los mandamientos. El buen Dios le ha dicho: Euge, 
serve... Bien, hijos míos, ahí tenéis a un cristiano que vosotros 
habéis visto y apreciado, que os ha hablado, con quien vosotros 
habéis rezado. ¡Mirad cómo es feliz ahora! Haced como él, 
imitad su vida...

33 - Retiro anual que acaba el 17 de febrero de 1905

Resoluciones para su vida y ministerio. Escándalos.

L.J.C. etM.I.
... Estamos en el tercer día del retiro. No he escrito 

nada. La memoria me falla; una semisomnolencia durante las 
lecturas de las meditaciones espirituales, me ha quitado la gana. 
Es como un decaimiento espiritual de todo mí ser intelectual. 
Lo que he hecho como más fácil ha sido la oración. He rezado 
mucho al Sagrado Corazón y a Nuestra. Señora de los Siete 
Dolores. Hice dos veces el vía crucis y una penitencia en el 
refectorio. Las meditaciones y conferencias me han 
impresionado, por ej. sobre la tibieza, la confesión, la 
predicación, el estudio, el celo que debe ser puro en su motivo e 
ir acompañado de la oración. El autor del libro que se lee, M. 
Hamon, va profundamente al tema, no deja nada a un lado. 
Libro excelente, felices los que se topan con él.

Oh Sagrado Corazón de mi divino Maestro ¿dónde 
estoy yo ahora y adónde debo dirigir mis pensamientos y mis 
propósitos? Para mí mismo, debo hacer una buena confesión 
frente a la muerte que se aproxima. Me propongo recordar poco 
la del año pasado, pues creo haber dicho todo con la gracia de 
Dios, pero este año haré hincapié en la humildad, confesando 
esta falta de virtud como fuente de mis faltas, amor propio, 
temor de verme humillado, de perder la estima, etc., confesaré 
también algunas otras faltas olvidadas de la vida pasada: contra 
el amor filial y los deberes para con los inferiores...
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Pero respecto a mis deberes para con los cristianos y 
catecúmenos, los escándalos o pecados públicos son como la 
marea creciente. Hay chicas que se han perdido este año y el 
pasado... ¡Y los otros cristianos, hombres y mujeres, 
muchachos y muchachas fuera de la escuela! Catecúmenos, 
conversiones personales poco sólidas, poco auténticas. Poca fe. 
Tentaciones múltiples y fuertes. Escasez de oraciones. No hay 
vigilancia de los padres, pobre asistencia a los Oficios, culpable 
especialmente en cuanto a la santa Misa y a la Bendición. Hay 
que proveer seriamente el remedio, o todo se deteriora. Tomar 
serias precauciones para la asistencia a los santos Oficios. Yo 
sugeriría que se diera al principio o al final de la Misa el 
compendio de la doctrina cristiana...

Es evidente, en presencia de los escándalos y de las 
inmensas necesidades de la comunidad parroquial, debo 
lanzarme del todo dentro del Corazón de Jesús y en los brazos 
maternales de nuestra buena Madre, refugio de los pobres 
pecadores, humíliter et confidentes Pero ¿cómo hacer?... 
Conversar con el Muy Reverendo Padre Prefecto y los buenos 
Padres de la misión. Corregir en mí todo lo que es defectuoso: 
en el púlpito, en el catecismo, en la confesión, y en mis 
relaciones personales con la gente, por ej., ser más afable y más 
abordable para todos (un padre con sus hijos). Bondad y 
afabilidad con los jóvenes, disimular las cosas. En el púlpito, 
evitar las palabras fuertes satíricas, no estar siempre 
quejándome de la gente. He notado que de vez en cuando digo 
algunas palabras que hieren. Si quiero decir que recomienden a 
los pecadores, los suyos, a las oraciones de la Cofradía, no debo 
decir: vosotros sois ricos, no necesitáis nada41. A menudo digo 
esas palabras, ¡inútil! Entenderán mejor si se dice: hijos míos, 
no temáis pedir oraciones ¿no os parece? Exponerles los 
atractivos del Corazón de Jesús y sus promesas; luego, decir 
simplemente: si de entre vosotros alguno quiere entrar en la 
Cofradía, podéis hablarme. Es fócil. En las confesiones evitar 
los reproches. Al comienzo, escuchar con bondad y paciencia, 
demostrar la propia pena, despedir con dulzura. Con las 
ancianas, tomar un método, tal vez el que estoy usando ahora, 
preguntándoles las faltas principales en que han podido caer, es 

41 El Padre añade la palabra sesoto: le Khotse: “no os falta nada, lo tenéis todo”
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decir un pequeño examen, adaptado a esas buenas ancianas, 
aunque un poco detallado no olvidando las faltas de 
paganismo...'

No vacilar ni evadirme cuando me llaman al 
confesionario. No preguntar quién me pide, pues todos tienen 
derecho a pedirme. El buen Dios está conmigo, María, refugio 
de pecadores, está conmigo. El ángel y el patrono de esta 
persona son santos del buen Dios. Y el buen Dios es un buen 
Padre. Es él quien me la ha enviado. Acojamos siempre bien. 
¿Quiere usted confesarse? Sí, está muy bien, es una buena 
acción, yo trataré de hacer lo que pueda por ayudarle. Vaya, 
hijo mío, a la capilla para prepararse, yo le seguiré. No omitir el 
saludar, dar la mano, llamando a la persona por su nombre...

34 - Fin de retiro, 14 y 15 de febrero de 1906

Serenidad tras la confesión. Oración por las almas que le están confiadas.

14 de febrero.
... Durante este retiro he tratado de concebir una gran 

contrición por todas las faltas que he acusado el año pasado tras 
una buena y dolorosa contrición en cuanto me fue posible. 
Después de una revisión del año, acusé en general las faltas de 
las que me había confesado el año pasado, recé para obtener una 
sincera contrición, y añadí algunas faltas olvidadas y 
negligencias. Tras la absolución, sentí una paz bastante grande, 
y me dije: antes estaba impedido por el remordimiento y el 
temor por mi vida pasada, ahora que me parece haber hecho 
todo lo que me era posible, hace falta, me dije, darme del todo a 
amar a nuestro buen Maestro, a su Sagrado Corazón que es tan 
bueno para mí, a hacer que le amen, a vivir en él, para él y 
como él.

Quid retribuam Domino...Calicem...Debo esperar y 
desear una vida de sufrimientos físicos y morales. Vemos en los 
santos un horror a la vida cómoda y sensual, y la estima de la 
penitencia, de la mortificación y de una vida de pruebas. No hay 
que olvidar el principio de la vida espiritual de que el 
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testimonio seguro de un amor a Dios puro, perfecto, es un 
sincero y ardiente deseo de sufrir por Dios.

15 de febrero
Oh buena y muy amable Madre Inmaculada, en mis 

temores y terrores por las queridas almas de esta misión, por su 
salvación eterna, viendo tantas miserias y tantas necesidades, os 
las confío hoy en cuanto estoy encargado de ellas. Os los confío 
a todos en absoluto, niños y adultos. Los pongo bajo vuestra 
santa y maternal protección. Os los consagro, os los doy. Como 
Vos sois la madre del Buen Pastor, guardadlos contra los 
enemigos de la salvación, el paganismo, la herejía, los 
demonios de las malas costumbres. Rogad por los pobres 
desviados, los apóstatas. Me pongo a mí mismo, pobre pecador, 
bajo vuestra santa protección. Mi tiempo está cerca, el buen 
Maestro viene para llamarme a él. Pronto diré el último “Jesús, 
José y María, os doy el corazón y el alma mía”. Obtenedme del 
Sagrado Corazón de nuestro buen Maestro la gracia definitiva 
de la perseverancia. Oh San José, patrono de la buena muerte, 
rogad por mí. San Juan, mi segundo patrono, pedid que yo 
muera en los santos corazones de Jesús y de María.

35 - Notas diversas, junio de 1906

Llegada del P. Guilcher. Corpus y fiesta del S. Corazón. Retiro de mes.

... Que el Sagrado Corazón de Jesús reciba alabanza y 
agradecimiento por el buen socorro que ha dado a la misión de 
Roma en la persona del bueno y reverendo Padre Guilcher, que 
acaba de llegar para atender a esa misión. Esto era más que 
necesario. Di gracias por ello al R. Padre Prefecto. Con la gracia 
del Sagrado Corazón y las oraciones de nuestra Madre, la más 
amante de las madres, de San José, de la beata Margarita María 
y de todos los Santos, la misión se levantará. Nosotros 
proveeremos, con el muy reverendo Padre Prefecto y los otros 
buenos Padres Pennerath y Lebratón, para que el trabajo sea 
bien realizado, como desea el Sagrado Corazón.
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La fiesta del Corpus [17 de junio] ha sido hermosa. La 
procesión implicó a mucha gente; sería de desear que los cantos 
y las oraciones se regularan de modo que una parte cante y otra 
rece. La procesión es tan larga que no nos escuchamos unos a 
otros.

Fiesta del Sagrado Corazón [22 de junio]. La fiesta ha 
sido muy piadosa; la gente era menos numerosa. Muchas 
comuniones. Los de lejos estaban allí para la Misa de la 
exposición a las 6; habían dormido en la misión. A las 7 
comunión general: fieles, escuelas, Hermanos y Hermanas; 
acción de gracias común, misa solemne a las 10, adoración 
continua después de la Misá por grupos hasta las 3, procesión. 
Se habló del amor infinito del Sagrado Corazón...

Retiro del mes de junio
... En este retiro he visto que era necesario tener un 

memorándum siempre ante los ojos, en mi mesa o ante la 
estatua de Nuestra Señora de los 7 Dolores.

A fin de suscitar el celo, ver lo que es más urgente 
hacer; debo también tener un pequeño reglamento particular, 
sobre todo para levantarme y acostarme. Es importante pensar 
en los niños que están fuera ¿Cómo hacer para instruirlos y para 
confesarlos? Tendrán seguramente su retiro anual cuando la 
escuela esté de vacaciones ¿Pero después? Estando siempre 
corriendo de un lado para otro, no me ocupo bastante de cada 
uno en particular.

Gran desgracia es que nadie me diga nada de los 
desórdenes que se dan aquí y allí, y que yo no veo. ¡Oh! ¿cómo 
hacer para por remedio, si nadie me dice nada? Oh Sagrado 
Corazón de Jesús, tened piedad de mí y de todos nosotros. Oh 
buena Madre, pedid, seguid pidiendo por nosotros. Spes mea, 
sálve!

...Debo recordarme de ser paciente, afable, asequible a 
las personas. Debo mostrarme y ser sereno en los asuntos 
difíciles, en medio de los desórdenes; desconfiar de mí mismo, 
no dejarme llevar a hacer reproches con demasiada frecuencia, 
abundar al contrario en bondad, misericordia, caridad paternal. 
No rehusar a nadie en confesión. Pero debo rezar, rezar más, 
rezar todavía más... Recta y pura intención es lo que siempre 
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aconseja San Pablo. Ella lo cambia todo en actos de caridad 
divina, todas las acciones, pensamientos, sufrimientos etc.

36 - Retiro, 18 de febrero de 1807

Temor de la muerte. Sacrificio de la vida. Confesión general

... Estamos en retiro, una de las mayores gracias que el 
Corazón de Jesús da a las almas religiosas. He pensado muy 
poco en ello, solo unos días, por la indolencia y la somnolencia 
que me invade, sobre todo desde la última Navidad, fuerte 
catarro, ausencia de pensamientos, etc., temor de la muerte. He 
hecho algunos esfuerzos en el retiro de las Hermanas para hacer 
el sacrificio del mayor de todos los tesoros que es la propia 
vida, y aceptarlo como Nuestro Señor: “Padre, en tus manos 
encomiendo mi alma”. He hecho algún esfuerzo para animarme 
a hacer el sacrificio supremo, el más grande, el más meritorio si 
se hace bien; el sacrificio que supera todos los otros. Hay que 
armar bien el corazón con el gran pensamiento de la fe...

Oh buen Jesús, os conjuro por vuestra Madre 
Inmaculada, tened piedad de mí, que yo haga este retiro según 
vuestro beneplácito. Muy probablemente es el último de mi 
vida. Este último que acabo de hacer no era doloroso, pero la 
pobre cabeza estaba tan vacía de buenos pensamientos; no 
hubiera podido prepararme bien a la muerte.

Oh, Sagrado Corazón de Jesús, tened piedad de mí, a 
fin de que me prepare plenamente a hacer el supremo sacrificio 
durante el curso del año; que no sea la enfermedad la que me 
arranque la vida, sino que yo la rinda suavemente en las manos 
de mi Creador:/» manus tuas...Doce me, Domine, facere 
voluntatem tuam.

Hacer una vez más la confesión general de toda mi vida 
para excitarme a una gran contrición, recordando las faltas más 
graves, aunque no podré aportar más claridad que en mi última 
confesión general del año pasado...

Debería hacer también una revisión sobre mi manera de 
ver y de atender a las almas: afabilidad, bondad, moverme hacia 
la gente, a los pecadores, ir a ellos si ellos no vienen a mí.
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Tengo mucho que reprocharme, falta de celo, hacer lo más 
fácil...

Durante este retiro, descargar en otro la responsabi
lidad, el cuidado de la misión. Que el Muy Reverendo Padre 
haga de mí lo que juzgue conveniente. Preguntar si debo o 
puedo todavía dar la catcquesis o la instrucción. Hacer algunas 
observaciones sobre eso sin pretensiones, pero por deber. Oh, si 
el buen Dios nos diera un Padre de edad, experimentado para 
Roma. El R.P. Guilcher es excelente, pero todavía carente de 
experiencia. Sin duda yo tendría que decir lo que pienso sobre 
la falta... lo que sería conveniente hacer por esta pobre misión 
de Roma...

Estaré contento de tener una pequeña tarea. Si debo 
mantenerme tranquilo sin hacer nada, estaré igualmente conten
to. Tengo mi rosario, la santa Misa y la santa comunión. Si hace 
falta, algunos viejos y viejas que catequizar, una exhortación a 
las hermanas negras, si hace falta....

Ayer y hoy he tratado de prepararme a una confesión 
general de todo el año y una confesión general de toda mi vida, 
recordando en general la confesión general del año pasado y del 
antepasado, pensando que no podía explicarme mejor y que mi 
confesor es el mismo. He considerado, pues, estos dos días 
como si fueran los últimos de mi vida. Creo que si estuviera 
ahora a punto de morir, no haría más que excitarme a una 
profunda contrición de todos los pecados de mi vida pasada.

¡Que el buen Dios sea bendecido por tantas gracias! Si 
el buen Dios me da una tregua, será muy corta, medio año o un 
año cuando más. He tratado de hacer el sacrificio de mi vida, de 
hacer en espíritu un acto supremo que termine mi vida, entre
gando muy dulcemente mi aúna en las manos de mi Salvador...

Tengo un gran deseo de terminar santamente mi vida, 
de hacer bien todas mis acciones a su debido tiempo, una tras 
otra, con la mejor intención de glorificar al buen Dios en todas. 
Introducción, último capítulo, medio de vivir en paz y de morir 
bien. A cada día le basta su desgracia. Oh si yo pudiera 
acostumbrarme a esto simplemente. Meditación, examen, 
trabajo, Misa, recreo, todo de esa forma. Sive manducatis, sive 
bibitis...
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37 - Retiro anual iniciado el 19 de mayo, 190842

Preparación a la muerte

... Al estar ya en mi 78° afio de vida, vistas las 
enfermedades de la vejez que son bien numerosas, debo mirar 
este retiro como probablemente el último de mi vida; es preciso 
que lo haga muy seriamente antes de quedar debilitado por la 
enfermedad en mi inteligencia y en mi voluntad. Si el buen Dios 
quiere concederme la lucidez de espíritu hasta el fin, ¡sea 
bendito por ello! Que cuando muera pueda decir como nuestro 
divino Maestro al Padre celestial: “Padre, deposito mi alma en 
tus manos”. He recibido la carta de notificación de la muerte de 
nuestra querida prima Sra. Vuillemin, fallecida el 13 de abril de 
1908... Más que la muerte, el juicio que la sigue nos causa un 
legítimo terror. Sin embargo, este temor ¿es la mejor disposi
ción en que debemos entrar para precavemos contra los terrores 
del juicio y volvérnoslo favorable? Hay otra palabra del Espíritu 
Santo que viene a impedir ese terror y nos representa el día de 
la muerte como el día más feliz de nuestra vida: “Bienaven
turados los muertos que mueren en el Sefiór”, dice el apóstol 
San Juan [Ap. 14, 13]. En ese momento descansarán de sus 
trabajos, pues sus obras los acompañarán y el Señor les tomará 
en cuenta lo que hayan hecho y sufrido por él. Tanto como es 
terrible para el pecador impenitente la perspectiva del juicio, 
ésta es consoladora y radiante para el justo. Todas sus buenas 
obras han sido contadas y le seguirán como otros tantos 
abogados y harán triunfar la causa en el tribunal del Supremo 
Juez.

Si quiero ser juzgado favorablemente como San José, 
debo imitar sus virtudes, su fe viva, su profunda humildad, su 
pureza angélica. Como San José, tengo a Jesucristo en el santo 
sacramento del altar, y debo prodigarle mi amor y mis 
adoraciones con frecuentes visitas. Un amoroso abandono de sí 
mismo en las manos de Dios, junto con una fe viva y a una 
santa confianza en los méritos de N.S. Jesucristo, contiene todo 
lo que es necesario para morir santamente, y esta disposición 
está plenamente contenida en las palabras de N.S. moribundo en 

42 Hay otras breves notas de retiro en 1910 y 1912, en las que el Padre habla de nuevo 
de confesión general y copia textos sobre el escrúpulo.
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la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Mi 
buenísima Madre Inmaculada, San José, patrono de la buena 
muerte, San Carlos, beata Margarita María, rogad por mí...

Ahora, puesto que este retiro será probablemente el 
último, deseo hacerlo con una fe viva y un dolor sincero por las 
más graves faltas de mi vida. Oh Sagrado Corazón de Jesús, en 
vos confío. Oh Sagrado Corazón de Jesús, venga vuestro reino.

Nuestra Señora del Santo Sacramento, rogad por mí...

38- Plegaria, 19 de febrero de 1914

Plegaria a la Santísima Virgen.

Hermosa oración de San Ignacio mártir a la Santísima 
Virgen a fin de que ella se dignara darle puesto en su corazón. 
Bella oración, no menos emotiva que la de san Anselmo: “Oh 
Virgen compasiva, vos que sois la verdadera Madre del 
Salvador y la madre adoptiva del pecador, encerradme en el 
seno de vuestra bondad maternal...”

Fijémonos en estas palabras: encerradme. Como si le 
hubiera dicho: cuando me hayáis introducido en el sagrado asilo 
de vuestro corazón, todo inflamado de amor, cerradme la 
puerta, no sea que yo quiera escapar. Tomemos los sentimientos 
de este santo para con María, dirijámosle a menudo la misma 
plegaria, solicitemos cada día con santa importunidad un lugar 
en su corazón inmaculado. Ahí estaremos al abrigo de todos los 
males y en el manantial de todos los bienes. Hablemos de este 
modo a nuestros amigos: Dios está conmigo y nunca me dejará 
solo cuando yo me esfuerce por hacer lo que le agrada. ¡Dios 
mío y mi todo!
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