
L. J. C. et M. I. 

Roma, 15 de agosto de 1951 

en la fiesta de 

la Asunción de la Sma. Virgen 

Circular N. 191 

NUESTRA VOCACIÓN Y NUESTRA VIDA 

DE UNIÓN ÍNTIMA CON MARÍA INMACULADA 

“¿No os parece que es una señal de predestinación el llevar el 

nombre de Oblatos de María Inmaculada? O sea, consagrados a Dios bajo 

la protección de María, cuyo nombre lleva la Congregación como un ape-

llido que le es común con la Santísima e Inmaculada Madre de Dios. 

¡Como para ser envidiados! Y es la Iglesia quien nos ha dado este hermo-

so título; nosotros no hacemos sino recibirle con respeto, con amor y re-

conocimiento, orgullosos de nuestra dignidad y de los derechos que esta 

nos transmite a la protección de la todopoderosa ante Dios” (Carta de 

Mons. de Mazenod al P. Tempier, Roma, 20 de marzo de 1826). 

Amadísimos Padres y Hermanos: 

Si hay alguna tarea que yo he tomado a pecho después de ser elegido Supe-

rior general, es la tarea de estimular en nuestra queridísima Congregación el fer-

vor de nuestra vida religiosa y nuestra devoción profunda y filial hacia María In-

maculada. He sentido en el alma no haber podido exponer antes, por razones de 

orden superior, mi pensamiento con relación a estos puntos. 

Hoy, poniéndome a la obra en mi acariciado proyecto, os dirijo esta Circu-

lar en la que, después de hablaros del espíritu de nuestra vocación, intentaré deci-

ros el modo cómo debemos esforzarnos por vivir esta vocación en unión íntima 

con María Inmaculada hacia la cual nos es necesario tener una devoción personal, 

muy especial, para luego hacer, como misioneros, que sea amada por los pueblos 

que evangelizamos o por aquellos entre quienes ejercitamos nuestro celo. 

Pido a Jesús y a María y pido a nuestro venerado Fundador que me inspi-

ren los pensamientos que lleguen al corazón de todos vosotros y que hagan nacer 

o avivar en todos nuestros pechos, a ser posible, un amor más ilustrado para con 

nuestra vocación de Oblatos de María Inmaculada. Si queremos vivir plenamente 

nuestra vocación de Oblatos de María Inmaculada, ¿no quiere decir esto que de-

bemos estar entregados a Dios, de un modo total, por una vida mariana y un apos-

tolado mariano a la altura de las exigencias y necesidades del Reino de Dios en un 

mundo moderno? Para convencernos de ello, miremos cara a cara las riquezas de 

nuestra vocación y hagamos un inventario serio y minucioso de todas ellas. Nos 
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servirá al propio tiempo para comprender toda la fuerza de aquel “Nihil linquen-

dum inausum” tan inspirador, de nuestras santas Reglas. 

Así pues, tomemos en nuestras manos las Constituciones aprobadas por la 

Iglesia infalible, estudiémoslas, penetrémoslas a la luz que irradian ellas mismas, 

nuestra Tradición ya más que secular, nuestra historia tan rica y maravillosa en 

tantos sentidos. 

Desde luego que no voy a hablar de todo, aunque esta Circular haya toma-

do proporciones mayores de las previstas en un principio. Expondré lo que creo 

haber comprendido, en mi búsqueda constante, del pensamiento de aquel que la 

Providencia nos ha dado como Legislador y Padre; ese pensamiento es quien nos 

debe ayudar en la consecución de un ideal tan elevado como el nuestro. 

El objeto exacto, pues, de esta circular es el de encuadrar bajo su punto de 

vista mariano toda nuestra vocación de religiosos sacerdotes y misioneros, para 

con ello reavivar el sublime esplendor y la ardiente llama en el corazón de todos 

los Oblatos. 

Para conseguirlo, propóngoos dos cuestiones a las que espero poder res-

ponder; de aquí la división del presente trabajo: 

1ª ¿Hay en nuestra vida oblata, tal como nos la presenta le Regla, elementos 

característicos? ¿y cuáles son? 

2ª ¿Por qué y cómo vivir marianamente esta vida de Oblato, sea personal-

mente en nuestra vida interior, sea como misioneros en nuestra actividad apostóli-

ca? 

I. – La originalidad propia 

de nuestra vida de Oblatos: elementos característicos 

Sigo con vivo interés los estudios que estos últimos años se realizan entre 

nosotros con amor, sobre nuestra fisonomía espiritual. Al lado de las soluciones 

propuestas, se abren amplio campo a nuevas inquisiciones las cuestiones suscita-

das en el camino. También ellas sirven para despertar un amor vivo hacia la Con-

gregación y una gran simpatía entre los miembros que se afanan por hallar una 

fórmula más clara y precisa en las conclusiones de esta búsqueda. 

Entre otras cosas se ha podido preguntar por los puntos afines que guarda 

el Oblato con los diferentes tipos clásicos de espiritualidad, sobre todo con las 

grandes escuelas de espiritualidad reconocidas por la Teología ascética y mística. 

Es innegable que existen tales afinidades; los sondeos llevados a cabo lo demues-

tran hasta la evidencia. ¿Podría ser de otro modo? ¿Acaso no nació nuestra Con-

gregación del deseo de prolongar las antiguas Órdenes e Institutos aceptando su 

pesada herencia de vida espiritual y religiosa? 

Dejemos a un lado esta cuestión, demasiado teórica, de nuestra filiación y 

de nuestra dependencia más o menos estrecha con respecto a otras familias reli-

giosas o a diversas escuelas de espiritualidad. Aunque no tuviéramos ninguna no-
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ta espiritual distintiva, no debiera por ello perder estima nuestra vida espiritual. 

Ya es muy ventajoso para un cristiano o un religioso vivir íntegramente la vida de 

la santa Iglesia, aunque no se le añada nada nuevo. Nuestro Instituto no perdería 

nada de su prestigio si no tuviera otro fin que el explotar a fondo, con los medios 

que la Iglesia pone a disposición de todos, la grande y deslumbradora vida de la 

gracia que circula abundantemente. Pero hay un hecho innegable que se impone a 

todos y que viene íntimamente unido a nuestra existencia como Congregación au-

tónoma de la santa Iglesia. ¿Quién no ve que tenemos en nuestro Instituto un gé-

nero de vida propio? Más exactamente: ¿no poseemos un espíritu, una  mentali-

dad, especial de vida espiritual religiosa y apostólica, un estilo de vida bien de-

terminado con rasgos netamente pronunciados, con sus gracias, sus exigencias, 

sus principios de acción, su tradición ininterrumpida, su técnica de santificación 

personal, sus ministerios o métodos característicos? 

Voy pues a ceñirme en adelante al examen y apreciación de este hecho. Y no 

será necesario ir demasiado lejos para encontrar los elementos de la estructura de 

este estilo oblato de vida espiritual. Estos elementos – existen ciertamente – son 

evidentes, tan sencillos como fuertemente vinculados. Os les presento tal como les 

creo ver sin equivocarme a través de la Regla. Lo cual vendrá a ser como el diseño 

o retrato de un religioso en el cual todos reconocerán al religioso Oblato de María 

Inmaculada. El tipo del hombre espiritual y apostólico descrito por la Regla es 

a) Sacerdote 

b) Religioso 

c) Misionero 

d) Oblato, es decir, un hombre consagrado a la consecución de la santidad y 

a las tareas apostólicas al modo de los mismos Apóstoles. 

e) Abrasado de amor a Jesús, nuestro divino Salvador, y a María, Inmacu-

lada Madre de Dios y nuestra; amor que se alimenta sin cesar con un  

profundo espíritu de oración 

f) aprendiendo en Él el entero desprendimiento de sí mismo por la obe-

diencia, la pobreza, la recta y sencilla intención 

g) con la más sincera caridad filial y fraternal 

h) sacando de Ellos un corazón lleno de celo sin límites y de inagotable mi-

sericordia, especialmente para ir a las masas pobres las más abandona-

das. 

Aunque mencionados separadamente, estos rasgos, lejos de oponerse entre 

ellos, se completan y concurren a formar un todo que es la noción del Oblato de 

María Inmaculada. Aun cuando se les separe, es necesario considerarles a un 

tiempo en su universalidad para que no se escape la influencia que ejercen unos 

sobre otros en la composición del cuadro de conjunto. 

En primer lugar somos SACERDOTES. “Finis hujus parvae Congregationis est 

ut coadunati sacerdotes…” (art. 1). Sacerdotes entre tantos otros. Pero sacerdotes con 
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una inspiración especial que es lo que da el relieve al sacerdote oblato. Estamos 

para devolver al sacerdocio toda su gloria y su prestigio, para arrastrar con el 

ejemplo de nuestra vida a aquellos que como nosotros han sido marcados con el 

carácter sagrado del Orden. El Fundador, al poner las bases de su Instituto, soñaba 

con la reforma y santificación del clero, lo mismo que soñaba con la conversión de 

las masas. Por eso exigía a sus primeros discípulos una vida sacerdotal tan elevada 

y perfecta. Pudiera ser que esta causa de nuestra fundación haya desaparecido, 

pero es de gran utilidad el recordarlo para no perder contacto con una de las ideas 

que un día inflamaran el corazón de nuestro Fundador con llamas de celo y que 

pueden servir de estímulo en nuestra vida de sacerdotes. 

Para abarcar mejor todo el pensamiento del Padre de Mazenod, es conve-

niente que lo situemos en su ambiente histórico y nos adentremos en la mentali-

dad de nuestro Padre, precisamente en la época en que él escribía nuestras santas 

Reglas con ese prólogo, compendio de nuestras Constituciones. Así podremos 

apreciar mejor la calidad de sacerdotes que él quiere para su Congregación, que en 

aquel momento estaba en periodo de formación y encontraremos más fácilmente 

la explicación para aquella su pasión por rehacer y redimir el sacerdocio entibiado 

y agonizante, suscitando legiones de sacerdotes mejor formados y verdaderamen-

te decididos a sacar el mayor rendimiento de las riquezas que encierra la gracia sa-

cerdotal. Así pues, si queremos conservar intacto el pensamiento de nuestro Padre 

no podemos contentarnos con un sacerdocio ordinario. 

Todos los Oblatos han leído la correspondencia mantenida entre el P. de 

Mazenod y el P. Tempier antes de su primera entrevista. Esta correspondencia 

manifiesta muy bien el clima del alma que la impregna: 

“Se encontrarán fácilmente vicarios que os remplacen; pero no será tarea 

tan fácil encontrar hombres que se den de lleno y se consagren a la gloria de Dios 

y a la salvación de las almas sin más pretensiones que el afrontar muchas penali-

dades en la tierra y todo aquello que Cristo ha prometido a sus seguidores… Es 

necesario que por lo menos seamos seis… ¿Quién había de decir que hay dificul-

tad en encontrarlos? Es cierto que somos difíciles…”. 

Con estas líneas invitaba el P. de Mazenod al P. Tempier a seguirle. Fue per-

fectamente comprendido, ya que la contestación decía así: “Comparto completa-

mente su opinión y comprendo también lo que Vd. quiere de sus seguidores: Us-

ted quiere sacerdotes que no sigan la rutina… que estén dispuestos a caminar por 

las huellas de los Apóstoles sin esperar otra recompensa sobre la tierra que mu-

chas penas y fatigas. Por gracia de Dios, yo siento en mí ese deseo”. 

El Fundador, al descubrir en aquel que había de ser su primer compañero y 

confidente hasta la muerte, un alma que vibraba con la suya, completó su pensa-

miento en una carta que seguramente es la última antes de la definitiva unión en-

tre ambos: 

“Es necesario que nosotros mismos seamos sinceramente santos. En esta pa-

labra se encierra todo lo que pudiéramos decir. En efecto, ¿cuantos sacerdotes 

quieren ser santos de esta manera? Si no les conociéramos podríamos persuadir-

nos de que eran muchos, pero yo estoy persuadido de lo contrario: la mayor parte 
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piensan en ir al cielo por cualquier camino, menos por el de la abnegación. Puede 

ser que no estén obligados a hacer más de lo que hacen o a hacerlo de otra manera, 

pero, al menos, no debieran ofenderse tanto porque otros, creyendo que las nece-

sidades de los pueblos exigen más, quieren sacrificarse para salvarles… Estoy tan 

seguro de que nos entenderemos bien siempre, que me atrevería a prometerle que 

nunca pensaré de distinto modo que Vd. en lo tocante a la vida interior y a las 

obligaciones, más extensas de lo que se cree ordinariamente, del sacerdote que 

quiere vivir según su estado”. 

¿Dejará el Fundador que se esfumen estos ideales en medio de los esfuerzos 

que le exige la nueva Congregación que nace humildemente el 25 de enero de 

1816? Posiblemente por discreción no menciona este fin del Instituto en su súplica 

de autorización dirigida a los Vicarios generales de Aix el mismo día de la funda-

ción. Basta, sin embargo, leer el documento para convencerse de que para acomo-

darse al programa de vida allí trazado, vida sacerdotal y misionera, había que lle-

var un ideal más que ordinario. 

Han transcurrido dos años. La experiencia llevada a cabo es concluyente. Se 

trata ya de sintetizar en términos vigorosos las ambiciones espirituales y los fines 

apostólicos de la pequeña sociedad de Misioneros de Provenza. Conducido de la 

mano por el Espíritu Santo, nuestro Legislador y Padre vierte su pensamiento en 

el texto de las Reglas y lo presenta a sus compañeros. Los términos son tan enérgi-

cos que bien pueden extrañarnos. Pero en todo caso traslucen claramente el pen-

samiento completo del P. De Mazenod y por eso lo cito aquí: 

“Uno de los fines de su Instituto, no menos importante, al que trataran de 

llegar con tanto celo como al fin principal, es el reformar el clero y reparar en 

cuanto esté de su parte, el mal que han hecho y hacen aun los malos sacerdotes 

que destronan la Iglesia con su indolencia, con su avaricia, con sus impurezas, sus 

sacrilegios, sus crímenes, sus maldades de todo género”. 

“En un principio los Misioneros, debido a su corta edad no podrán acome-

ter más que indirectamente la empresa de curar esta llaga profunda, por medio de 

suaves insinuaciones, valiéndose de sus oraciones y buenos ejemplos; pero una 

vez que hayan transcurrido algunos años entrarán en liza directamente contra es-

tos vicios afrentosos, aplicarán la sonda, el hierro, el fuego a este cáncer vergonzo-

so que lo devora todo en la Iglesia de Jesucristo”. 

“Darán también retiros a los sacerdotes y la casa de la misión será siempre 

un refugio abierto y como una piscina saludable a donde vengan a lavarse y a co-

menzar una vida nueva de penitencia y reparación, estos enfermos infectos y pu-

rulentos”. 

“Es cierto que desde hace un siglo se trabaja para minar los cimientos de la 

religión en el corazón y en el espíritu de los hombres por medio de maniobras in-

fernales. Es cierto también que la Revolución Francesa ha contribuido prodigiosa-

mente al afianzamiento de esta obra de iniquidad. Pero, si el clero hubiese estado 

siempre como nunca debería de haber dejado de estar, la religión se mantendría 

en pie y no solo hubiera resistido el terrible choque, sino que hubiera triunfado de 

todos los ataques y hubiera salido más hermosa y gloriosa del combate”. 
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“Conociendo las causas es más fácil aplicar el remedio”. 

“Hay que formar apóstoles que después de haberse convencido de la nece-

sidad de reformarse ellos mismos: “attende tibi”, trabajen con todas sus fuerzas en 

la conversión de los demás: “attende tibi et doctrinae, insta in illis, hoc enim faciens et 

te ipsum salvum facies, et eos qui te audiunt” (1Tim 4, 16). Y como hemos visto que el 

verdadero cauce del mal ha sido la indolencia y la corrupción de los sacerdotes, re-

formando estos abusos cesarán los demás. Dadles sacerdotes celosos, desinteresa-

dos y sólidamente virtuosos, y los pueblos extraviados volverán al camino del de-

ber…” 

“Hay que ir más adelante aún, hay que entrar dentro del santuario, purifi-

carle de tantas inmundicias como desdoran su entrada, el interior y hasta las mis-

mas gradas del altar en que se inmola la sagrada Victima y reanimar el fuego sa-

grado del puro amor que no está atendido más que por un pequeño número de 

sacerdotes santos que conservan preciosamente las últimas ascuas llamadas a ex-

tinguirse pronto con ellos si no se corre en su ayuda; y allí, de acuerdo con ellos, 

ofrecer al Dios vivo, en compensación de tantos crímenes, homenaje, la más abso-

luta entrega, el completo sacrificio de todo su ser a la gloria y al servicio de la Igle-

sia”. 

¿No es verdad que he tenido buen acuerdo en hacer esta cita tan extensa de 

nuestra primitiva Regla? ¿No es verdad que para muchos de nosotros constituyen 

todo un descubrimiento estas líneas que nos suenan tan duras en nuestros días? 

¿No aparece ya perfectamente claro que nuestro Fundador deseaba sacerdotes 

perfectos que pudiesen entregarse a la renovación del sacerdocio? ¿Quién puede 

ya dudar que desde el principio de nuestro Instituto fue esta una nota característi-

ca del sacerdocio Oblato, la de distinguirse por su fervor, por su celo en la conver-

sión de las almas, pero sobre todo de las almas sacerdotales? A mi parecer, este es 

un punto indiscutible de nuestros orígenes. 

¿Ha cambiado entre nosotros este espíritu? Es posible que no se insista tan-

to en él porque también las circunstancias han modificado el estado del sacerdo-

cio, pero el Oblato no puede perder de vista que tiene que trabajar incesantemente 

en la renovación del sacerdocio. La Regla nos quiere de un temple más fino, más 

fuerte, más resistente de tal modo que podamos ser en la Iglesia el sostén y mode-

lo de nuestros cohermanos en el sacerdocio. El Oblato no puede ser como uno de 

tantos sacerdotes; debe ser el modelo. Las gracias de su vocación le empujan hacia 

las cumbres y hacen de él una especie de entrenador o preparador de sacerdotes. 

El prólogo de nuestras actuales Reglas adquiere, a la luz del pensamiento 

primero de nuestro Fundador, un marcado relieve. No encontramos desde luego, 

las mismas expresiones, pero, a mi parecer, la idea primitiva de nuestro Fundador 

alienta en él íntegra. En él encontramos esa su pasión de enfervorizar a los sacer-

dotes tibios, valiéndose del ejemplo y de la palabra de legiones de sacerdotes me-

jor formados y francamente decididos a explotar todas las riquezas de la gracia sa-

cerdotal. 

La argumentación es la misma: “Ecclesia… in diebus nostris saevae depredatio-

ni patuit… In hoc miserrimo rerum statu Ecclesia conclamat sibi ministros, quos ad divini 
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sui Sponsi causam adiunxit, ut toti sint qui verbo et exemplo, fidem in corde pleraeque 

partis filiorum suorum sopitam suscitent. Sed, heu!, pauci sunt qui maternam hanc ins-

tantiam non abnuant; multi etiam Ecclesiae mala vituperabili sua agendi ratione aggra-

vant, et nedum populos super semitas iustitiae reducant, ipsi indigent ut ad officium suum 

saepissime revocentur”. 

Demos a la Iglesia sacerdotes santos y todo cambiará. Estos sacerdotes san-

tos serán los que tengan las mismas aspiraciones que el P. Mazenod. “Malorum is-

torum consideratione commota sunt corda quorumdam sacerdotum, quibus gloria Dei cura 

est, qui Ecclesiam caritatis affectu prosequuntur, et vellent victimas sese, si expediret, 

animarum saluti devovere”. 

Pero solos no podrán con toda esa tarea que es inmensa. Necesitan ayuda. 

Aún más, es necesario que estos nuevos soldados sean aptos para la ruda pelea 

que tendrán que reñir. Así pues, “illis exploratum est quod si possent informari sacer-

dotes…” y prosigue el Fundador enumerando las cualidades exigidas en los minis-

tros de Dios. Luego termina con un deseo que es la expresión misma de su alma: 

“posset agitari spes revocandi populos errantes ad religionis officia diutius oblivioni data: 

«Attende tibi et doctrinae, Timotheo Paulus exposuit, insta in illis, hoc enim faciens et tei-

psum salvum facies et eos qui te audiunt»”. 

El prólogo es la síntesis de la Regla. Por eso ella nos recordará en términos 

claros nuestro deber de santidad sacerdotal – verbo et exemplo – con el fin de levan-

tar el sacerdocio del estado de postración en que pudiera venir a parar. El artículo 

6 recuerda que la raíz de gran parte de los males de nuestro tiempo tiene su origen 

en un sacerdocio que ha venido a menos en su fervor. Nuestra Congregación se 

propone levantarlo con medios especiales, adaptados al trabajo de renovación sa-

cerdotal. Para ello, los Misioneros Oblatos no temerán poner manos a la obra en 

este difícil ministerio y nuestras casas estarán siempre abiertas a los sacerdotes 

“quos gratia Dei ad excutiendam conscientiam et novum vitae poenitentis et satisfactoriae 

genus amplectendum induceret” (art. 8 y 175). 

Sin embargo, no hay trabajo en pro de la santificación del clero, como el que 

puede llevarse a cabo en los seminarios. En un principio, el Fundador, no habien-

do puesto sus ojos más que en las misiones populares y no queriendo retirar de 

ellas a sus primeros compañeros, tuvo dudas sobre la aceptación de esta dirección. 

Pero como Dios le diese a entender que por el contrario, debía incluir esta obra en-

tre los fines de su Instituto, el P. de Mazenod, que no había echado en olvido su 

plan de reforma del clero, cristalizó entonces su pensamiento en el artículo 48, uno 

de los más bellos de nuestras Reglas (con todo y tener muchos verdaderamente 

sublimes) Le cito también como muestra de la ligazón lógica que existía, en el pen-

samiento de nuestro Padre: “Prestantior sane finis Congregationis nostrae post mis-

sionum ministerium est directio seminariorum, in quibus clerici pro sua idonea institutio-

ne versantur; ibi enim in abscondito domus Dei et sub tutela sanctissimae et Immaculatae 

Virginis Mariae, informantur qui populos sanam doctrinam docturi sunt et in viam salutis 

directuri. Insudarent frustra missionarii in revocandis a morte peccatoribus, nisi adessent 

in paroeciis sacerdotes qui, Spiritu Sancto repleti atque divini Pastoris vestigia enixe gra-

dientes, ad eum reductas oves vigili et constanti cura pascerent. Tam sancto ergo et tanti 
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momenti proposito, quantum in nobis erit, mentem et cor viriliter apponere satagemus”. 

Por donde se ve toda la importancia de la obra de los Seminarios en nuestro Insti-

tuto, cómo responde plenamente a los deseos del P. de Mazenod y cómo nos en-

contramos en el camino más recto y puro de la tradición oblata – y mazenodiana –  

consagrándonos a este fin de la Congregación. Tendríamos que citar muchos ar-

tículos de este párrafo de los Seminarios, en los cuales puede apreciarse la inquie-

tud de nuestro Padre por asegurar al clero los mejores formadores, así como la 

ciencia más segura y ortodoxa. Pero termina el párrafo con un artículo que hay 

que citar entero. No habla más que de los directores de los Seminarios. Cada obla-

to debería meditarlo a menudo y gravarlo en su alma, ya que es la más viva expre-

sión del deseo que tenía nuestro Fundador de ver a los Oblatos trabajando por el 

bien de los sacerdotes: 

“Superiorem et directores seminariorum nihil tandem effugiat quo adaugeri valeat 

clericalis status splendor, eius spiritum roborari, fructus multiplicari, uti Ecclesia, dignis 

ac sanctis ministris enutrita et defensa, in diebus vegetior evadat ad gloriam divini sui 

Sponsi et ad plurimarum salutem animarum” (art. 93). 

Para aquellos que se sientan inclinados a pensar que exagero y que debe-

ríamos dejar el cuidado de edificar a nuestros hermanos en el sacerdocio a aque-

llos que están ligados a la obra de los Seminarios, no tengo que decirles otra cosa 

sino recordarles el articulo siguiente: ”Cum non sit tantum finis Instituti missionibus 

et clericorum institutioni operari, verum etiam quantum in nobis, exiguo sane grege inerit, 

ordines religiosos supplere malaque resarcire quae in clero irrepserunt, persuasum habebi-

tur facilius eo deveniendum exemplis quam verbis. Ideo in omni genere virtutum exerceri 

nullique earum alienos apprime retinebunt” (art. 94). 

Me he extendido un poco en este tema tan sencillo de nuestro sacerdocio. 

No era menester subrayar la particularidad de este sacerdocio, tal como lo soñó el 

Padre de Mazenod, puesto en la Iglesia como una luz sobre el candelero; para que 

todos le vean y se aprovechen de él. ¿Es el caso de recordar las palabras del Evan-

gelio que tienen tanta semejanza con la invitación del Padre De Mazenod? “Luceat 

lux vestra coram hominibus ut glorificent Paterm vestrum qui in coelis est” (Mat 5, 16). 

Seguramente que en esto pensaba el Fundador cuando escribía el 13 de diciembre 

de 1815 al P. Tempier contando con la agrupación futura: “En esta reunión fijare-

mos el Reglamento que hemos de seguir; hablaremos de la manera de obrar el 

bien; nos ayudaremos mutuamente con nuestros consejos y con todo aquello que 

Dios inspire a cada uno para nuestra santificación común; en seguida lanzaremos 

nuestro primer rayo de luz para edificación de la Iglesia y de los pueblos”. ¡Len-

guaje atrevido y jactancioso para todo aquel que no sea del temperamento del Pa-

dre De Mazenod! Lenguaje sí que nos descubre de nuevo el mismo pensamiento: 

para salvar a la Iglesia se necesita un sacerdocio que salga de lo ordinario. Cuando 

se medita la santa Regla con detenimiento y cuando se la confronta con otros tex-

tos del Fundador, qué atrás queda ese sacerdote bueno, sencillamente piadoso y 

honrado. El sacerdocio oblato va más lejos, siempre en una continua tensión hacia 

la perfección, para arrastrar tras sí a las almas sacerdotales y con ellas las almas de 

los demás. Sacerdote-maestro, sacerdote modelo, sacerdote que se da cuenta de 
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que “su primer deber es mantenerse en las alturas”; ¡he aquí el oblato soñado por 

el apóstol de los pobres de Provenza! Cierto que se ha insistido mucho en la Iglesia 

sobre la necesidad de la santidad sacerdotal. Pero en este como en otros puntos 

¿no es cierto que el Padre De Mazenod va de acuerdo con los mayores apóstoles 

del sacerdocio, aquellos que le han rendido un verdadero culto y que han exigido 

a todo el que se ha revestido de él una virtud superior? Sepamos, amados Oblatos, 

comprender el mensaje del Padre de Mazenod, seamos sacerdotes de vanguardia. 

Que no haya entre nosotros de esos mediocres que él llamaba “una vulgar mer-

cancía” y de los cuales no quería saber nada. Para ello, que nuestra vida espiritual 

se asiente sobre los elementos más ricos de la vida sacerdotal y que encuentre, en 

la gracia del sacramento del Orden, el medio más extraordinario de vitalidad. El 

mismo Fundador se dio cuenta de la eficacia apostólica, del poder de esta fuerza 

interior de nuestra alma sacerdotal, cuando escribía en ese prólogo en que cada 

palabra es una perla de gran valor: “Isti sacerdotes sese devovendo omnibus operibus ad 

quae caritas sacerdotalis inducere potest… obtemperare intendunt institutis et Constitu-

tionibus”. ¡Caridad sacerdotal! No, esta palabra no ha brotado de la pluma del 

Fundador sin haber antes encendido su alma como un ascua. Lo que él quería. El 

resumen de los sueños del Padre de Mazenod. Entre nosotros, la caridad sacerdo-

tal debe llenarlo todo, debe ser el móvil de todo, debe ambientarlo todo. Condi-

ciona hasta nuestra mentalidad propiamente religiosa al punto de que el Oblato 

que intentase subordinar la gracia sacerdotal a la gracia de su vocación religiosa, 

rompería el eje de su vida oblata. Somos y debemos ser sacerdotes y religiosos. Lo 

uno no va sin lo otro, si se quiere ser un Oblato de María Inmaculada auténtico. 

Somos también RELIGIOSOS: “Coadunati sacerdotes, religionis votis obligati” 

(art. 1). ¿Será necesario insistir mucho en este punto? Sería cosa de citar toda la 

Regla, no para probar una cosa evidente, sino para subrayar los rasgos distintivos 

de nuestra estructura religiosa. Pongamos nuestra atención en la línea más fuerte 

de estos rasgos, la que ha marcado con más vigor nuestro Fundador “ab initio”. 

Según él, para realizar los fines de nuestro Instituto, es necesario que nosotros 

seamos de talla en la Iglesia de Dios. 

Lo mismo en los escritos del Padre de Mazenod que en los artículos de la 

Regla, encontramos la idea de reforma religiosa o de resurrección, junto con la del 

sacerdocio. 

Volvamos a echar mano del primer manuscrito, de la Regla. Claramente di-

ce en el capítulo primero: del fin del Instituto, párrafo primero: “Suplir la ausencia 

de congregaciones religiosas”. 

“Artículo 1 – El fin de esta reunión es también el de suplir, en cuanto sea 

posible, la falta de tantas hermosas instituciones que desaparecieron a raíz de la 

Revolución y que han dejado un tremendo vacío del que se va dando cuenta cada 

vez más la religión. 

“Artículo 2 – Por lo cual tratarán de resucitar en ellos mismos la piedad y el 

fervor de las Órdenes religiosas destruidas en Francia por la Revolución; se esfor-

zarán en heredar sus virtudes al igual que su ministerio, en las santas prácticas de 
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su vida regular, tales como el ejercicio de los consejos evangélicos, el amor al reti-

ro, el menosprecio de los honores del mundo, alejamiento de la disipación, horror 

a las riquezas, práctica de la mortificación, la recitación del oficio divino pública-

mente y en común, asistencia a los moribundos”. 

Seguro que todos, amadísimos Padres y Hermanos, habéis reconocido en 

estos artículos, los artículos 3 y 4 casi a la letra, de nuestra Constituciones actuales. 

Está, pues, claro que tenemos un papel que desempeñar en la Iglesia ya que estos 

textos, estas prescripciones de vida, han sido dados por la misma Iglesia. Papel 

que consiste en hacer que la vida religiosa conserve toda su eficacia. Ahora bien, el 

Fundador, que sabía mejor que nadie lo que hacía falta para esto, nos ha indicado 

también de qué manera nos las debemos haber, para alcanzar un fin tan difícil y 

elevado. 

Lo mismo que rechaza la mediocridad en nuestra vida sacerdotal, la recha-

za también en nuestra vida religiosa, tanto en lo que respecta a la práctica de nues-

tros santos votos como a los ejercicios de una vida religiosa con tendencia siempre 

a la perfección. ¿Acaso los más santos fundadores de Ordenes han escrito con más 

energía, que el nuestro cuando él, me atrevo a decirlo, nos arenga como un general 

a sus soldados antes de entrar en combate? 

“Deben darse seriamente a su santidad personal. Caminar animosos 

por los senderos que recorrieron tantos apóstoles. … Deben renunciarse 

completamente a sí mismos… Deben renovarse sin cesar en el espíritu de su 

vocación, vivir habitualmente persuadidos de su propia vileza y con la cons-

tante voluntad de llegar a la cumbre de la perfección, trabajando asiduamen-

te para adquirir la humildad, la mansedumbre, la obediencia, el amor de la 

pobreza para ser hombres penitentes y mortificados, despegados del amor 

desordenado del mundo y de la familia”. 

¿Puede reunirse en menos frases más incisivas y más tajantes un programa 

más completo de vida, basado en los santos Evangelios? Y después de esto ¿quién 

podrá dudar de que nuestra vida religiosa oblata a pesar de estar tan relacionada 

con la de otros Institutos religiosos, queda ya caracterizada por esta exhortación 

tan fogosa y enfervorizada del Padre De Mazenod, para ligarnos a fondo en la lu-

cha por alcanzar la perfección religiosa? ¿No nos espolea a ser mejores religiosos 

que todos los demás, dado que, según el audaz pensamiento del Fundador somos 

una especie de quintaesencia de la perfección de todas las Órdenes e Institutos que 

quiere reemplazar? ¿Nos hemos dado bastante cuenta del objetivo de toda nuestra 

vida? ¿No nos sentimos inclinados a pensar, a vivir nuestra vida religiosa como 

tantos otros, sin darnos bastante cuenta de que no debemos estar simplemente a la 

altura de los demás religiosos ordinarios, sino que nos incumbe el aspirar constan-

temente a llegar a ser religiosos entre los más perfectos de toda la catolicidad? Y si 

esto no es así, quedará sin cumplir el ideal del Fundador y pasará a ser un hermo-

so deseo que la Iglesia ha bendecido, pero que no ha pasado de ahí. Pensemos esto 

a menudo, amadísimos Padres y Hermanos. Nuestra vida debe ser en la Iglesia el 
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prototipo de la vida religiosa; la más perfecta encarnación del santo Evangelio. 

¿Habíamos de tener miedo, inconscientemente, de responder a la llamada de un 

ideal tan elevado y atrayente? ¿No tendríamos las señales de ese miedo o pereza a 

subir a las cumbres soñadas por el Fundador, en esa dificultad que encuentran 

constantemente nuestros superiores, sean quienes fueren, para mantener en las 

comunidades los elementos casi siempre sencillamente esenciales a la vida religio-

sa? ¿No abandonamos demasiado deliberadamente esas reglas de vida de silencio, 

de recogimiento, de mortificación, sostén de toda vida religiosa que quiera con-

servar siempre su impulso inicial y vital? ¿Podemos llamarnos religiosos a la ma-

nera del P. De Mazenod y de sus primeros compañeros, si muchas prescripciones 

de la Regla sobre los santos votos y su práctica, no son más que huellas de un pa-

sado de fervor, y reproche, tan desconcertante como constante, para una genera-

ción de Oblatos que estaría a punto de desligarse de sus obligaciones más sagra-

das? 

Como final de esta exposición, y como estimulante, oigamos la voz del 

Fundador que nos indica el modo de resucitar, en nosotros, este fervor que cierta-

mente nos debe animar siempre: 

“La conclusión que debemos sacar, mis queridos amigos y hermanos, es 

que debemos trabajar con nuevo ardor y con un entusiasmo más absoluto aún en 

procurar a Dios toda la gloria que dependa de nosotros y de abrazarnos de cora-

zón y con toda el alma a nuestras Reglas, y practicar con exactitud lo que ellas nos 

prescriben. Para hacerlo bien, deberíamos repetir nuestro noviciado y así meditar 

despacio en todo su contenido. No son simples normas o sencilla dirección religio-

sa; son Reglas aprobadas por la Iglesia después del más minucioso examen; han 

sido juzgadas santas y eminentemente aptas para conducir a su fin a aquellos que 

las han abrazado; son propiedad de la Iglesia que las ha adoptado. El Papa, al dar 

su aprobación, ha salido responsable; aquel de quien Dios se sirvió para redactar-

las desaparece”. 

“Reconoced vuestra dignidad y cuidad siempre de no deshonrar a nuestra 

Madre… Si somos nosotros fieles y no atraemos sobre ella una vergonzosa esteri-

lidad con nuestras prevaricaciones, la gracia la hará fecunda y engendrará un gran 

número de hijos. En nombre de Dios sed santos”. 

Y nosotros, pensando en nuestra Congregación como en todos los Institutos 

religiosos, digamos con más fervor que nunca lo que decía el mismo Mons. de 

Mazenod: 

“Vuelve a todas las religiones al fervor y perfección con que fueron funda-

das. Da a los Superiores el celo de la disciplina, a los súbditos la obediencia, para 

que todos sean dignos de su profesión”. 

“El fin de esta pequeña Congregación de los Misioneros… es que reunidos 

sacerdotes, ligados por los votos de religión… se den principalmente a la evange-

lización de los pobres”. 
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La misma inspiración que ha hecho de nosotros sacerdotes y religiosos, 

quiere hacernos misioneros con la misma intensidad. 

A primera vista surge un violento contraste entre el retrato de nuestra vida 

religiosa y sacerdotal y el de nuestra vida de misioneros. Como es sabido, este ha 

sido siempre un problema delicado en nuestro Instituto, el de unir y conciliar estos 

dos conceptos: el recogimiento intenso y de vida casi monástica en que todo se re-

sume en una vida espiritual concéntrica, y ese otro que nos lanza “ad extra” con la 

misma fuerza divina, consagrando nuestra existencia a obras que nos colocan apa-

rentemente lejos de la contemplación; que exige tanto silencio y paz. El mismo im-

pulso inicial que nos consagra al recogimiento y a la “guarda de la celda”, como se 

suele decir – “Toda la vida de los miembros de nuestra Congregación debe ser un 

continuo recogimiento interior” (art. 246); “… consagrarán una parte de su vida a 

la oración, al retiro y a la contemplación en lo interior de la casa de Dios” (art. 288) 

– nos arroja fuera para lanzarnos a la conquista de las almas: “… abrasados en celo 

sagrado hasta el punto de estar dispuestos a sacrificar bienes, talentos, las como-

didades de la vida y hasta la vida misma, si es necesario, por amor de nuestro Se-

ñor Jesucristo, servicio de la Iglesia y santificación de sus hermanos… es urgente 

volver al redil tantas ovejas descarriadas… Se han de tomar todos los medios para 

dilatar el reino de Cristo (prólogo). Por lo tanto los miembros de esta Congrega-

ción harán cuanto esté de su parte para procurar los auxilios espirituales, princi-

palmente a las pobres gentes del campo… (art. 2). Puesto que todos los nuestros 

han de estar inflamados por un ferviente deseo de propagar la fe y procurar la sal-

vación de las almas más abandonadas… (art. 47). La otra parte de su vida la dedi-

carán al desempeño ardiente del ministerio exterior…” (art. 289). 

Tras estos textos de nuestras Reglas adivínase el  soplo extraordinario de 

Pentecostés. Y no sólo estos, otros muchos podría citar para llamar la atención de 

todos. Se diría que el Fundador prodigaba las expresiones más fuertes y más su-

gestivas para que nosotros comprendiésemos bien lo que él quería de nosotros a la 

luz de las gracias especiales que él recibía de lo Alto. La Regla pide que seamos 

misioneros y apóstoles tan esencialmente como religiosos y sacerdotes. La misma 

energía en sus expresiones y el mismo dinamismo en su voz de mando. 

Hemos sido, pues, enviados a la línea de combate con urgencia para salvar 

las almas: “es, pues, de absoluta urgencia volver al redil tantas ovejas descarria-

das” (prólogo) ¿Y cuáles son esas ovejas que hemos de arrancar de las garras del 

enemigo? – “Trabajen sobre todo en la evangelización de los pobres” – Pero aun 

entre esos pobres es necesario distinguir. Los más pobres, esos son a quienes de-

bemos llevar primeramente y sobre todo nuestros socorros: “han de estar inflama-

dos por un ferviente deseo de procurar la salvación de las almas más abandona-

das” (art. 47). “Siempre se tendrá presente que el fin principal de nuestra Congre-

gación es socorrer a las almas más abandonadas… (art. 134). ¿Y con qué medios 

lucharemos para dilatar el reino de Cristo, destruir el imperio del demonio, cortar 

los múltiples estragos de los vicios, hacer que se aprecien y practiquen todas las 

virtudes infundiendo en los hombres ante todo sentimientos cristianos, formándo-

los luego en la piedad y modelándolos por fin en la santidad (prólogo)?” La res-
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puesta es clara: “Especialmente con las misiones que su Congregación considera 

como el fin principal…”. Y eso es lo que hace que seamos antes que nada misione-

ros. Pero el Fundador no creía que fuera esta nuestra única arma de combate. Deja, 

por decirlo así, la puerta abierta a todas las iniciativas apostólicas en un texto que 

deja entrever la flexibilidad de aquella su  alma tan apostólica: “Al paso que se 

consagran a todas las obras que pueda sugerirles su celo sacerdotal” (prefacio). En 

el ardor del trabajo “estará dispuesto a emprender todas las obras buenas que los 

Superiores le ordenen” (art. 95). ¿Cuál es el límite de esta entrega? – “Deben entrar 

en la lid y luchar hasta la muerte” (prefacio). 

Resumamos: – Sacerdotes y religiosos Oblatos; sin límites a nuestra santi-

dad personal: “¡hasta la cumbre de la perfección!”. 

Sin límites a nuestro celo: “¡hasta la muerte!”. 

Sin móviles humanos en esta tarea misionera: “¡trabajarán únicamente por 

la gloria divina, por la utilidad de la Iglesia y por la salvación de las almas!”. 

¿Y no es verdad que a cada paso nos encontramos con este llamamiento que 

nos empuja a las cumbres de la perfección y que hace que no podamos leer las Re-

glas con sinceridad sin sentirnos avergonzados de nuestra vida muelle y de nues-

tras mediocridades? 

¿No es cierto que ser misionero a la manera del Padre de Mazenod significa 

haber entendido bien aquel “vae mihi si non evangelizavero” y el “superimpendar” de 

S. Pablo? Verdaderamente no se puede serlo a medias, sino plenamente: “ut toti 

sint verbo et exemplo”. 

Supuesto todo esto ¿no queda ya bien justificado el título de OBLATOS? ¿No 

es esto acaso una “donación perfecta” de nosotros mismos, una obligación a fon-

do, una “oblación” sin límites en esta vida sacerdotal, religiosa y misionera? Al 

llamarnos el Fundador primero Misioneros de Provenza, luego de S. Carlos y más 

tarde de María Inmaculada, ¿no obedecía a una ley imperiosa, consecuencia de los 

principios espirituales que servían de base a la nueva vida apostólica que a él se 

había dado suscitar en la Iglesia? Quizás sin saberlo ¿no trazaba él el último rasgo, 

ese rasgo fuerte y característico del religioso sacerdote y misionero con que había 

soñado ante Dios? Para penetrar en el íntimo realismo de este nombre, teniendo 

siempre a la vista el “código tan perfecto” de nuestras Reglas, que para nosotros –

así lo espero – no es “un libro cerrado”, emprendamos de nuevo nuestra medita-

ción para intentar comprender el alcance que el Padre de la Congregación da a es-

ta “oblación” tan absoluta de nosotros mismos. 

Todo parece indicar que lo que constituye nuestra vocación es un cierto 

grado superior de entrega al servicio de Dios y de las almas, una loca entrega al 

servicio de Dios, de su gloria, de su amor y de su misericordia infinita; un impul-

so, una intensidad especial de caridad sacerdotal, de celo por las obras más difíci-

les; es – digamos la palabra, que no se puede encontrar expresión más fuerte – 

“una oblación” sin límites de nosotros mismos que hace que no se pueda definir 

sino con estas palabras: “Oblatos por excelencia”. 

Sin duda que no encontraremos un Instituto religioso que no se proponga 

alcanzar la perfección mediante la donación. Sin embargo, en la proporción en que 
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una tendencia continua a la perfección en todos los órdenes y por todas las fibras 

del corazón y del alma constituye una vocación especial, en esa proporción está la 

nuestra. ¿No os parece, al contemplar la figura de Mons. de Mazenod, al leer sus 

cartas, al meditar el texto de las Reglas, que es esto lo que hace pasar a la historia 

de la Iglesia definitivamente al Misionero Oblato de María Inmaculada? 

Nuestro espíritu más característico, me gusta repetirlo, es este espíritu de 

oblación sin reserva que expresa muy bien nuestro nombre y que indudablemente 

se halla en el espíritu y en la letra de nuestras Constituciones desde el prólogo has-

ta el artículo 697 en que el Fundador ha puesto todo el ardor de la llama de su co-

razón: 

“Si alguno quiere ser de los nuestros arderá en ansias de su propia perfec-

ción, se inflamará en el amor de Nuestro Señor Jesucristo y de su Iglesia, se con-

sumirá en celo por la salvación de las almas, procurará limpiar su alma de afectos 

desordenados a lo terreno y de amor inmoderado a la familia y suelo natal, no co-

diciará torpes riquezas, antes bien las desechará como estiércol para ganar a Cris-

to, anhelando únicamente dedicarse al servicio de Dios y su Iglesia, ya en misio-

nes, ya en las demás obras de la Congregación. Además tendrá la voluntad de per-

severar hasta la muerte en la fiel obediencia a las Reglas de nuestro Instituto”. 

Este espíritu de oblación significa un don especial fruto de la caridad que 

aparece en ese “caritatis affectu” del prólogo, un don de amor que viene de Dios, 

entero, tanto personal como universal. Un don en que el Oblato donador se olvida 

completamente de sí mismo para poder consagrarse con libertad, con vigor, con 

audacia al servicio de todas las “obras que puede sugerir la caridad sacerdotal”, 

sin elección de obediencia, aceptándola sin malhumor, sin lágrimas, “a la carrera”, 

como suele decirse, sin provocar más o menos esa huelga maligna de algunos que 

interiormente nunca se someten. 

Nosotros estamos siempre dispuestos a poner manos a la obra, a entregar-

nos, a sacrificarnos “hasta la muerte” en cualquier parte a donde Dios nos llame, 

cuando se trata del honor o del amor divino, donde haya almas que nos necesiten 

y esto según las ordenes de los superiores y porque lo reclama nuestro mismo ser 

de Oblatos. 

El Papa Pio XI, de mirada clarividente y palabra tajante, después de un jui-

cio madurado largo tiempo – así lo afirmó él mismo en la audiencia del Capitulo 

de 1938 – por la sola consideración de nuestros trabajos exteriores, nos ha llamado 

“especialistas de misiones difíciles”. 

¡Especialistas de misiones difíciles! Este título de gloria, este nombre, nos lo 

han ganado, según el pensamiento del Papa, los Oblatos de las misiones extranje-

ras. Pero entre nosotros no deben existir dos clases de religiosos, sacerdote, Obla-

tos: los de grandes sacrificios y los de las tareas fáciles. 

El Fundador tiene una palabra en el prólogo que completa bien su pensa-

miento cuando quiere determinar esa cualidad especial de los Oblatos que él 

desea: “varones apostólicos”. En una palabra, hace de nosotros hombres apostóli-

cos, Oblatos apóstoles, hombres, religiosos, sacerdotes, que se entregan al ministe-
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rio de las almas como los Apóstoles: “relictis omnibus, secuti sunt eum” (Luc. 5, 11). 

Como S. Pablo: “Apostolus Jesu Christi” (1Cor 1, 1). 

El Fundador volverá sobre esta idea que le es tan querida y que ha brotado 

de su corazón desde los comienzos del Instituto. En el mismo párrafo del prólogo 

en que traza el cuadro de virtudes de nuestro estado con mano temblorosa por el 

ardor, dirá: “Recorrer animosamente los senderos de tantos operarios evangéli-

cos…”.  Se diría que el Padre de Mazenod anda en busca de la palabra que traduz-

ca exactamente el sentimiento y la convicción que él lleva dentro de su corazón. 

¿Dónde hallará un ejemplo que exprese esa donación que desea para sí mismo y 

para sus hijos? Lo buscará cerca de Jesús: los mismos Apóstoles. Luego se atreverá 

a escribir – de tal modo estaba convencido de que sus hijos espirituales responde-

rían al ideal que llevaba en su corazón – que los Apóstoles son nuestros primeros 

padres (art. 287) y que debemos caminar sobre sus huellas: “y siguiendo las hue-

llas de los Apóstoles, se complacerán en los sufrimientos, desprecios, persecucio-

nes y humillaciones por amor a Cristo” (art. 263). ¡Cuánta riqueza espiritual que  

explotar! ¡Qué ejemplos que seguir! ¡Qué aliento para el trabajo de nuestra santi-

dad personal y apostólica! ¡Con qué claridad se nos muestra la meta! 

Tenemos que rivalizar en santidad, en celo, en entrega, en – digamos la pa-

labra – en “oblación” con los Apóstoles, “apostolici viri”. Cuántas gracias tenemos 

que dar al cielo por habernos dado un Legislador que habla tan claramente y que 

él mismo el primero no teme emprender las mayores audacias. 

Semejante oblación, una entrega tan absoluta y ferviente al servicio del 

Amor divino, de la Iglesia y de las almas pobres, no podrá nacer, sustentarse, ni 

desarrollarse en nosotros, sin una unión profunda con Jesús, nuestro Salvador y 

Redentor, Amor y Misericordia en persona, lo mismo que sin la unión con María, 

nuestra Madre (“La tendrán siempre por Madre”) y nuestra Reina: “Regina Con-

gregationis nostrae”. 

Para nosotros como para todos, desde S. Pablo, Jesucristo debe ser el Cen-

tro, el corazón de toda nuestra vida, el alma de todo nuestro apostolado. Nuestro 

prólogo se abre con el espectáculo de la desolación de la Esposa de Jesucristo; la 

santa Iglesia ocupa pues en Jesús el primer puesto. A Jesús es a quien consolamos 

cuando nos esforzamos por traer al seno de la Iglesia a los hijos que ella engendró, 

pero que se le han perdido: “Llora atribulada la vergonzosa defección de los hijos 

que ella engendrara”. A Jesús es a quien hay que pedir el medio de regenerar el 

mundo; a Él hay que seguir para salvar las almas: “¿Qué han de hacer a su vez los 

hombres que desean seguir las huellas de Jesucristo, su divino Maestro, para con-

quistarle de nuevo tantas almas como han sacudido su yugó?” (prólogo). A Él te-

nemos que inmolar lo más puro de nuestra vida: “la vida misma por amor de 

Nuestro Señor Jesucristo”. Nuestro deber de apóstoles consistirá en enseñar a los 

cristianos degenerados “quién es Cristo”. Y para extender el reino de Jesús, “se 

han de tomar todos los medios”. Por su nombre tenemos que luchar y morir: “De-

ben entrar en la lid y luchar hasta la muerte por la gloria del Santísimo y Augustí-

simo Nombre del Señor” (prólogo). 
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El artículo primero hace hincapié en la necesidad de que los misioneros si-

gan las virtudes y los ejemplos de Jesucristo nuestro Salvador: “siguiendo con asi-

dua imitación los ejemplos y virtudes de nuestro Salvador, Jesucristo”. El 48 ense-

ña la misma doctrina a los que han de recibir la formación en nuestros Seminarios: 

“Siguiendo fielmente las huellas del Divino Pastor, apacienten con constante soli-

citud y cuidado las ovejas restituidas a su rebaño”. Nuestros directores de Semina-

rios modelarán poco a poco las almas de sus seminaristas según Cristo, divino 

ejemplar: “elevarlos poco a poco a las sublimes virtudes…” (art. 69). Venerarán el 

sacerdocio de Cristo en todos aquellos que de él han sido revestidos (art. 60). No 

cesarán en este trabajo de formadores: “Pondrán todo su empeño en formar a Cris-

to en los seminaristas” (art. 62). Y aún falta por citar el soberbio artículo 93: “Pon-

gan gran empeño en realzar el esplendor del estado sacerdotal, inculcar su espíritu 

y multiplicar sus frutos para que de este modo la Iglesia fecunda y protegida por 

ministros dignos y santos se robustezca más y más cada día para gloria de su di-

vino Esposo y para la salvación de muchísimas almas”. 

Nuestros predicadores (“como el Apóstol”) no predicarán “más que a Jesu-

cristo y a Jesucristo crucificado” ( art. 98). Y para que su predicación tenga algún 

fruto, lo habrán de pedir a Jesús “divino Motor de los corazones” (art. 117). 

El ministerio del sacramento de la Penitencia es muy delicado. Los Oblatos 

le ejercerán teniendo siempre ante sus ojos a Jesús, a Jesús que ha puesto en ellos 

el canal de esta fuente abundante de la regeneración de las almas, según la magní-

fica expresión de nuestras Reglas (art. 118). No tendrán miedo de poner en prácti-

ca en este ministerio el “oblígales a entrar” (art. 120). 

Amarán especialmente en Cristo a nuestros amigos y bienhechores (art. 

139). Y para tributarle homenaje y pedirle dignamente rezarán el oficio en la capi-

lla, en donde Cristo reside realmente” (155). 

Nuestras iglesias públicas o semipúblicas serán centros de piedad ardiente 

en donde se excitará a las almas al amor de Dios y de su Hijo único Jesucristo 

(166). Nuestros fieles se reunirán con nosotros ante Jesús para comenzar el año 

nuevo y para terminarle con los sentimientos de penitencia y reparación y acción 

de gracias (170-173). 

Y también para reparar en tiempo de Carnaval reuniremos en torno nuestro 

ante Jesús a todas las almas que evangelizamos: “para que los fieles vengan a pos-

trarse ante Nuestro Señor Jesucristo” (174). 

Para ser dignos sacerdotes, religiosos, misioneros, hay que imitar la pobreza 

de Nuestro Señor Jesucristo (176). Igualmente la castidad: “siendo la virtud de la 

castidad, tan grata al Hijo de Dios” (219). Habrá que obedecer en el sentido estricto 

de la palabra cuando el Superior manda formalmente en “nombre de N. S. Jesu-

cristo” (224). 

Toda nuestra vida debe estar centrada en Jesús: oraciones, oración ante el 

Santísimo Sacramento, meditación en que contemplaremos las virtudes de Jesús 

para reproducirlas en nosotros (254), tomando la costumbre de imponernos cada 

mes la práctica de una virtud de la que Él sea el divino modelo (254). Cada día de-
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bemos hacer una lectura meditada de la Sagrada Escritura (255) palabra de Dios y 

“cuerpo de Cristo” como dice S. Agustín. Y la lectura espiritual diaria (256) ¿no 

sirve también para encontrarle? 

Todos los días una visita especial a Jesús (257). Para ser operarios evangéli-

cos eficaces nos hace falta tener estima a la mortificación de Cristo y revestirnos de 

ella en cierto modo (263). Entre nosotros el puesto de Jesucristo lo ocupa el Supe-

rior 279). 

Más aún, N. S. Jesucristo ha sido nuestro Fundador (287) y a su ejemplo de-

bemos de esparcir en derredor nuestro el olor de sus amables virtudes (290). 

Los nuestros vivirán de tal manera que puedan inmolar la Divina Victima 

todas las mañanas (299). Y esto con la mayor dignidad tanto en la preparación y 

celebración del acto sacrificial, como en la acción de gracias a N. Señor (301-305). 

Para que nunca nos olvidemos de nuestra vocación llevamos al cuello y so-

bre el pecho la cruz de Cristo y la Regla nos aconseja que le demos frecuentes 

muestras de devoción (309-311). 

Buscaremos siempre el último puesto porque el Maestro ha dicho: “No he 

venido a ser servido sino a servir” (668). 

Observad en el artículo 697, resumen de toda la Regla, eco vibrante del pró-

logo, hasta qué punto es Jesús el Centro, el Motor, el Inspirador de toda la vida 

oblata. 

En fin que tendría que citar todos los artículos en que el Fundador enseña el 

espíritu con que deben ser formados todos nuestros novicios. No voy a citar más 

que el artículo 707 que es como el principio fundamental de toda esa formación. 

Contentémonos con este solo aunque en realidad todos contengan las cosas más 

sabrosas y ricas sobre el espíritu de la Congregación. He aquí dicho artículo: 

“Los novicios deben alentar en su alma devoción especial a la vida 

oculta de N. S. Jesucristo teniéndose por felices ya que su vida se asemeja en 

algo a la del divino Salvador, que desde los doce años hasta los treinta per-

maneció desconocido de casi todo el mundo”. 

En resumen, nuestra fórmula de oblación testifica también nuestra entrega 

total al servicio de Dios, Cristo Jesús: “En el nombre de nuestro Señor Jesucris-

to…” (742). 

Muchos otros detalles de nuestra vida oblata, fruto de la tradición podrían 

traerse aquí. Diré tan solo que toda esta espiritualidad cristocéntrica de nuestras 

santas Reglas la hallamos compendiada en la oración de la mañana, oración en 

verdad preparatoria para la meditación de los ejemplos y virtudes de Jesús, tal 

como lo aconsejan las santas Reglas (254) y que termina con la incomparable ora-

ción: “O Jesu vivens in María”, obra maestra que expresa todos los sentimientos ha-

cia Jesús Rey, Maestro y Modelo. 

Amadísimos Padres y Hermanos, con toda intención me he extendido en 

este punto de nuestra vida espiritual y os he puesto delante las riquezas de nues-
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tras Reglas, riquezas escondidas para muchos. Nunca había sentido de una mane-

ra tan viva como ahora, al llevar a cabo este trabajo analítico de nuestra Regla, lo 

rica que esta se halla en principios de lo más vivificante y lo más fuerte y cómo nos 

facilita la unión con Jesús. ¡Cuánto tenemos que compadecer a aquellos que no sa-

ben encontrar en nuestra Regla los tesoros que el Fundador, guiado por el Espíritu 

Santo ha acumulado en ella! 

A nuestros maestros de vida espiritual toca hacer la síntesis de todo ello y 

sacar las consecuencias que se derivan de tantos principios de vida interior y apos-

tólica. 

Yo me quedo convencido de que los elementos enumerados más arriba son 

más que suficientes para dar a un modo de vida espiritual sus rasgos distintivos. 

Debiera aquí decir, al ensayar el análisis de la vida del Oblato, que si toda 

nuestra vida se pasa en esa unión profunda con Jesús Salvador y Redentor, debe 

ser también vivida en unión con María nuestra Madre Inmaculada y Patrona. Pero 

permitidme que desarrolle mi pensamiento en la segunda parte de esta circular. 

Para que conserve toda su fuerza nuestro espíritu de oblación, para que nos 

lleve a amar más a Dios y a entregarnos más a Él y por lo mismo, para introducir a 

Dios en el corazón de las almas, sobre todo de las almas más abandonadas, debe 

quedar envuelto en una luz intensa sobrenatural, ya que este espíritu de oblación 

proviene de Jesús, “Lumen cordium”. 

Este espíritu de oblación se encuentra sin duda en la vida de oración. El Mi-

sionero Oblato debe ser un hombre de oración. Quien lo olvide está fuera de su 

vocación: “Toda la vida de los Oblatos debe ser un continuo recogimiento inte-

rior” (246). Nuestras comunidades deben ser, pues, casas de recogimiento, de si-

lencio, de paz, medio necesario para la vida de oración. Deben ser así mismo ho-

gares de piedad en donde nuestros misioneros, al volver a casa, puedan robustecer 

sus fuerzas espirituales con el silencio y la oración. ¿No habremos perdido quizás 

ese sentido del silencio, del recogimiento? 

Os confieso que siento un extraño malestar cuando un Oblato me pide ir a 

un monasterio para recogerse en la paz y el silencio. ¿No es esto confesar que no-

sotros no hemos sabido crear en nuestras casas lo que, sin embargo, se halla escrito 

y mandado en la Regla, ya que vamos a buscarlo a otra parte? Habrá que pensar 

que acaso no hemos sabido guardar en nuestras comunidades ese aire de recogi-

miento, esa atmósfera de silencio monástico tal como existía en los comienzos de 

nuestro Instituto, que hacía decir al P. Tempier y al Padre de Mazenod que nues-

tras comunidades eran el Paraíso en la tierra. ¿No os parece que hemos perdido la 

noción de ese silencio exterior necesario a la oración y a nuestras meditaciones? Se 

va a los Trapenses, a los Benedictinos y se vuelve admirado. Sin embargo, pensán-

dolo bien, todo esto está prescrito en nuestras Reglas. ¡Ah, volvamos al espíritu de 

oración en común, al espíritu necesario a nuestras comunidades para que sean ca-

sas de oración! Volvamos todos a la práctica de la meditación y de la oración con-

siderando una cobardía el dispensarnos de ellas y un mal para nuestro progreso 

espiritual el no aplicarnos a ello. ¿No podría atribuirse esa mediocridad de algu-
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nas de nuestras comunidades a la falta de oración y meditación? Así no se piensa 

en Jesús, no se le tiene ante los ojos, no se busca su imitación. ¿Consecuencia?: 

Comunidad desorganizada, libre, mundana, en donde ha desaparecido la caridad, 

en donde quizás nunca se habla de Dios y de sus obras. No existiendo la vida de 

oración y meditación, no frecuentando nada o casi nada la comunidad la capilla, 

Dios queda relegado a último plano y entonces las preocupaciones mundanas vie-

nen a ocupar el puesto de las preocupaciones espirituales y apostólicas. Puede uno 

seguir siendo bueno y hasta celoso en semejante atmósfera, pero no vive según el 

espíritu oblato, no se encuentra en esa tendencia a la perfección. No es eso lo que 

nos mandan las Reglas y el Fundador. ¿Me creéis severo? Pues la Regla es todavía 

más severa que yo. Ella es la condenación de un gran número de nuestras comu-

nidades y religiosos. Leamos y releamos la Regla en los numerosos artículos que 

hablan de nuestra vida de recogimiento y oración ya individual, ya en común, y 

preguntémonos contemplando la realidad qué es lo que queda de este ideal de vi-

da semimonástica soñado por el Fundador para sus hijos no obstante quererlos 

misioneros esencialmente. ¡Qué triste es comprobar cuán difícil es encontrar en 

una provincia un refugio que sea verdaderamente una de esas montañas de vida 

espiritual, un refugio en donde pudiéramos robustecer nuestras fuerzas espiritua-

les! Una vez más ¿Por qué los Oblatos no encuentran en sus casas lo que tanto ne-

cesitan todos? ¿Por qué, de común acuerdo, en un nuevo esfuerzo, no volver al 

ideal del Fundador? ¿Por qué no concertar ese silencio, ese recogimiento, ese clima 

que no nos admira en los demás? Esto sería un hecho con solo volver al ideal purí-

simo de la santa Regla. 

Nuestro ideal es una entrega absoluta y entusiasta, un ponerse totalmente a 

disposición de Dios apoyados en la contemplación, en la unión interior con Dios. 

Desde este punto de vista, la vida espiritual del Oblato se identifica con la de las 

Órdenes más contemplativas. Un Oblato que vive la Regla y sobre todo que prac-

tique esta vida de oración y de recogimiento que hemos expuesto, si responde a 

todas las gracias que le han de ser concedidas, podrá también él emprender el ca-

mino de la subida al monte Carmelo y disfrutará de todas las gracias y dones de la 

vida mística. La Regla nos conduce a ello con toda seguridad. Nuestro “hasta las 

cumbres de la perfección” quiere decir lo mismo que hasta la cumbre del monte 

Carmelo místico. Perfección es igual que caridad perfecta, caridad perfecta signifi-

ca necesariamente unión y contemplación. La Regla no tiene por qué describirnos 

las ascensiones místicas. Nos da los medios para ascender. Dudamos demasiado 

en creerlo. ¡Adelante!, Padres y Hermanas, “hasta las cumbres de la perfección”, 

hasta lo más alto de la caridad. ¿Por qué se nos ha metido tan a menudo en la ca-

beza que nuestra vida interior de Oblatos no tiene nada que ver con la contempla-

ción? Según la Regla ¿no somos contemplativos en esa vida espiritual individual y 

en ese tiempo que pasamos en la comunidad? Si no lo somos es que hemos desva-

lorizado el ideal de la Regla. Pensémoslo y volvamos al ideal creyendo en nuestra 

vocación, tan bella y elevada que tengo la impresión de que se teme creerlo. Para 

que nuestra donación a Dios, nuestra oblación, sea verdadera todos los días de 

nuestra vida, seamos hombres de oración y de oración continua. 
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Tengo que decir también que nuestra oblación al amor infinito se lleva a ca-

bo a base de un gran espíritu de desasimiento y mortificación. Para probar esto, 

ahí está toda la Regla, especialmente el prólogo, compendio de toda nuestra vida. 

Trato de la parte ascética de nuestra vida espiritual. Si bien nos fijamos, la Regla 

hace de nosotros religiosos mortificados y desprendidos. El articulo 263 asienta el 

principio fundamental: “Los operarios evangélicos nunca cosecharán frutos ópti-

mos de su ministerio si no estiman mucho la mortificación cristiana y la llevan ro-

deada, por decirlo así, continuamente a su cuerpo…”. Quien haya penetrado bien 

esto no se sentirá inclinado a prescindir como de un fardo inútil o demasiado pe-

sado de muchos detalles de nuestra Regla en que el Fundador nos muestra el mo-

do de mortificarnos. Cuando se quiere ver bajo este aspecto nuestra santa Regla se 

queda uno admirado ante el espíritu de mortificación de Mons. de Mazenod que 

nos ha dictado esos detalles y no se puede menos de deplorar el poco caso que ha-

cemos nosotros muchas veces de estas prescripciones por otra parte tan sabias y 

moderadas, de la Regla. Por haberlas abandonado nos encontramos con almas en 

busca de renunciamiento y perfección que no encuentran la satisfacción de sus de-

seos en la aparente vida de los Oblatos. Y, sin embargo, en la Regla esta todo. Se-

gún ella la comunidad oblata debe estar revestida de la mortificación de Cristo 

tanto como el religioso Oblato. ¿Hemos creído suficientemente en este ideal de pe-

nitencia y mortificación que nuestro Fundador nos propone como medio esencial 

de todos nuestros éxitos en el apostolado? ¿Hemos pensado bastante en que para 

llegar a las cumbres de la perfección, para asegurar el progreso constante de la ca-

ridad en nosotros es necesario recorrer las vías purgativas de la penitencia, bajo 

todas sus formas, sobre todo aquellas que nos marca la Regla? 

Si supiéramos llevar a término tanto los principios como las prescripciones 

detalladas de la Regla, no tendríamos nada que envidiar a las Órdenes más peni-

tentes. No hagamos de la penitencia un fin. Pero recordemos que es medio indis-

pensable tanto para nuestro propio adelantamiento como para el éxito apostólico. 

Este espíritu de Oblación en un espíritu de completa mortificación es uno 

de los rasgos de nuestra vida espiritual. Aquí tienen otro elemento que deben 

aprovechar nuestros maestros de espiritualidad. Yo me contento con señalar los 

puntos principales de este renunciamiento, los que se relacionan con nuestra vida 

religiosa y apostólica. 

Esta Oblación que nos inmola a nosotros mismos no puede menos de ir 

acompañada de una OBEDIENCIA perfecta. ¿Alcanzaríamos la cima de la perfección 

si nos reservaremos el dominio de nuestra propia voluntad, si no la abandonáse-

mos totalmente en manos de Dios, de la Iglesia y de las almas, sometiéndola a los 

legítimos Superiores? Dejemos hablar al Fundador que se llenaba de gozo cada 

vez que pensaba en esa obediencia tan completa. Él mismo nos sugiere el medio 

más perfecto para ser obedientes: la observancia de la santa Regla: “Observando 

nuestras Reglas obedecemos a la Iglesia…; por consiguiente el que no las observa 

desobedece a la Iglesia y a su jefe. Ese tal que juzgue por sí mismo, que no seré yo 

quien responda de su salvación. ¡Desgraciado! Le compadezco… ¡Qué dulce pen-



21 

samiento!, observando nuestra Regla obedecemos a la Iglesia y como nuestra Re-

gla abraza todas las acciones de nuestra vida y el espíritu que las debe animar, de 

ahí que todo cuando hagamos participe del gran mérito de obediencia a la Iglesia. 

Y como la Iglesia no manda más que lo bueno, lo que conduce a la salvación, ob-

servando nuestra Regla caminamos por el sendero del cielo. La argumentación no 

tiene réplica”. 

¡Cuánto cuesta a la naturaleza humana, tan atada a lo que le es más caro, la 

voluntad propia, llegar a este grado de obediencia! Sin embargo es necesario. No 

hay religioso sin obediencia: “constituye al religioso en la vida religiosa” (222). Y 

en cuanto a nosotros, no hay Oblación verdadera en el sentido que le daba el Pa-

dre Fundador. Por eso se diría que se complace en detallar, en precisar minucio-

samente la manera cómo los Oblatos deben practicar ese renunciamiento tan ínti-

mamente unido a su Oblación. Léase y reléase para penetrar el sentido de nuestro 

voto y de nuestra virtud, el párrafo: “Del voto y la virtud de la Obediencia”. 

Aquí podrían exponerse multitud de consideraciones. Pero no me detengo 

más que en esta: No hay Oblatos, no hay Congregación de Oblatos si no hay obe-

diencia. No hay Oblatas porque no hay donación, entrega, consagración absolutas 

si se conserva el derecho de obrar conforme la propia voluntad. No se ha dado na-

da mientras no se ha puesto en las manos de Dios y de sus representantes la vo-

luntad. El Fundador, como verdadero maestro de la vida espiritual y apostólica, lo 

comprendió muy bien. Y por eso insiste en este punto. Cierto que hemos de em-

plearnos en hacer todo el bien posible: “estará dispuesto a emprender toda buena 

obra”, pero “que los Superiores ordenen” (95). En fin, entre las cualidades que la 

Regla exige a nuestros candidatos encontramos la de la disponibilidad absoluta 

según las leyes de la santa Obediencia: “Tendrá la voluntad de perseverar hasta la 

muerte en la fiel obediencia a las Reglas de nuestro Instituto” (697). ¿No es esto ló-

gico? Si nuestro fin es la lucha constante por llegar a la perfección, esta no se podrá 

realizar sin la práctica de una virtud y de un voto que consideran todos los teólo-

gos como los más importantes y los más duros de observar porque llegan a la 

misma raíz de nuestro ser para arrancar y neutralizar las tendencias del orgullo, 

de mira personal, de la ambición, del amor propio tan opuestos a la entrega de sí 

mismos a Dios. Lo afirmo de nuevo: No se concibe un Oblato sin obediencia. Es-

forcémonos en comprender esto bien, en un siglo en que la noción de la obediencia 

tiende a desviarse y falsificarse. Se cree estar en el buen camino cuando, habiéndo-

se buscado uno mismo una tarea que parece excesivamente dura, se complace en 

ella y se entrega a ella con ardor contra la voluntad del Superior que le ha asigna-

do otro trabajo. En realidad esto no es más que una falta de carácter, ya que con 

ello se prueba que no se tiene valor para desligarse de lo que apreciamos todos 

como el don más estimable, la voluntad propia. Muchas veces se está dispuesto a 

todo excepto a aquello que desean de nosotros las autoridades legítimas que man-

dan en el nombre del Señor y como representantes de Dios en la tierra. Qué lejos 

anda todo esto del santo Evangelio y de la santa Regla que es su expresión. 

Si no hay obediencia no hay Congregación ni Sociedad. Será un conglome-

rado de voluntades propias – sí es que esto puede ser – pero no será ciertamente 
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Congregación de Oblatos. En esto pensaba el Fundador cuando escribía: “…Es la-

zo de unión (la obediencia) en toda sociedad bien ordenada. Si fielmente se obser-

va, los cuerpos sociales estarán siempre en estrecha unión. Mas para que sea ma-

nantial de todos esos bienes, necesario es que se la practique tal como los Santos la 

practicaron y enseñaron a los demás en tantos Institutos con que han enriquecido 

a la Iglesia” (222). 

Si seguimos la curva del pensamiento de Mons. De Mazenod, encontrare-

mos que la obediencia es el medio supremo de volver el alma sacerdotal tan flexi-

ble que pueda responder a todas las exigencias de esta Oblación total a Dios y a las 

almas. Lo cual no es sino un pensamiento más de la Regla que tantas veces he ci-

tado y que junto con los otros escritos de Mons. De Mazenod, son las únicas fuen-

tes de donde me he propuesto sacar todas las enseñanzas de la presente Circular: 

“de tal manera que se pueda decir que están desnudos de su propia voluntad y 

qué la han puesto toda entera en las manos de los que los gobiernan” (art. 229). Es-

to es necesario para que el mismo Instituto viva constantemente en tendencia ha-

cia la perfección y trabaje pacientemente en la realización de sus fines tan necesa-

rios a la Iglesia y a la salvación de las almas más abandonadas. 

Sí, estudiemos bien la naturaleza de este voto y virtud de la Obediencia, pe-

ro sin alejarnos de lo que nos enseña la Regla. Puede haber distintas concepciones 

de la obediencia, diversas maneras de practicarla, constituyendo así diversidad de 

sistemas o métodos. La obediencia guarda sus modalidades en cada Instituto. Para 

los suyos, para su Instituto, el Fundador, con esa impetuosidad que le lanza a la 

santidad, quiere la perfección de la obediencia y nos expone con exactitud las con-

diciones. Dejemos, pues, de lado toda discusión que tienda a aminorar en nosotros 

las temibles y abrumadoras responsabilidades de la obediencia. La Congregación 

de los Oblatos no tiene por qué cambiar la naturaleza y las cualidades de la obe-

diencia que le ha impuesto la Iglesia. Si se pretende una obediencia en desacuerdo 

con las Reglas, no se quiere ser Oblato, pues el Fundador que sabía mucho mejor 

que nosotros lo que convenía a su Instituto, nos ha dejado desde el principio bien 

claro su pensamiento. Puede uno santificarse de muchas maneras, pero para el 

Oblato no hay más que una manera de obedecer y es la que prohíbe a la propia vo-

luntad cualquier cambio de vida, o sea, una obediencia efectiva y afectiva a la vo-

luntad de Dios, manifestada por la de los Superiores. No se puede ser Oblato sino 

a este precio. La Congregación no puede hacer el bien en la Iglesia si no tiene en 

sus manos la voluntad de todos sus miembros para poder enviarles a las tareas 

más difíciles. 

Sobre este tema podría escribir un volumen. Que en nuestras casas de for-

mación se insista en el entrenamiento de esta virtud de la santa obediencia, pese a 

las modernas teorías que tienden a relegarla a un último plano. Siempre será la 

virtud principal, la más importante en el apostolado. ¡Cómo no lo había de ser, si 

el mismo Hijo de Dios se hizo obediente hasta la muerte en la cruz! Si hubiera ha-

bido otro medio mejor de salvar el mundo, con toda seguridad que lo habría esco-

gido Él, el primer Oblato. 



23 

Y no hay oblación ni entrega total sin POBREZA: “Téngase también en cuenta 

que siendo como lo es la codicia raíz de todos los males que han afligido a la Igle-

sia, el espíritu de nuestra Congregación nos pide… abrazar la pobreza voluntaria a 

ejemplo de los Santos” (176). Además que sin este espíritu no puede haber trabajo 

entre las almas pobres y más abandonadas. El Fundador se dio perfecta cuenta de 

ello. Para ser buen misionero hay que desligarse de todo, de los bienes de la tierra 

y de los gozos que proporcionan. No se concibe a un misionero eficaz de los po-

bres y de las almas más abandonadas sin una verdadera pobreza, sin el espíritu de 

pobreza y, muchas veces, sin que se viva en la pobreza más extrema. El apostolado 

moderno se va dando cuenta de esto cada vez más. No se conquistarán las masas 

obreras, las masas paganizadas más o menos encadenadas a la pobreza, si no se 

acepta cordialmente esa misma pobreza. ¡Cuánta miseria muy a menudo en las 

masas! … ¿Cómo presentarse a ellas con grande aparato de sacerdotes ricos, sa-

cerdotes burgueses que viven a todo confort? … Jesucristo no procedió de ese mo-

do. 

Nuestra pobreza tiene una modalidad especial. No es ni franciscana, ni sul-

piciana, es oblata. La Regla nos da profusión de detalles. No nos predica una po-

breza en el aire según la cual se tiene todo lo que se desea y se vive comodísima-

mente. La pobreza de nuestra Regla es muy concreta y adaptada a nuestra vida de 

misioneros. La Regla no concibe a un Oblato que pueda serlo sin ser pobre. Desde 

este punto de vista la Regla contiene toda una mística y así nos hace admirable-

mente aptos “in se” para el apostolado actual. Los Oblatos deben ir siempre en la 

vanguardia del movimiento maravilloso que empuja a la Iglesia y al sacerdocio 

hacia el apostolado entre las gentes pobres – lo son todas – por medio de un celo a 

base de encarnar vivamente la pobreza. Todos debemos experimentar esta conmo-

ción psicológica del Fundador ante la masa que hay que evangelizar: “commota 

sunt corda”. Y los Oblatos serán así no sólo en los países de misión sino en todas 

partes. Misioneros de los pobres, este es nuestro título, el que emocionaba a nues-

tro Fundador. Conservémosle todos, aun aquellos cuyas tareas les tengan alejados 

de las masas. Temamos el tener que recurrir a prodigios de interpretación para ha-

cer comprender que se puede ser misionero de pobres sin serlo en realidad. Sea-

mos pobres; sin eso no seremos Oblatos auténticos, verdaderos misioneros y atle-

tas de Cristo. El Fundador nos condenaría con aquellas palabras: “Compertum no-

bis… necessariam esse paupertatem” (176). 

Volvamos, pues, a la Regla. Si la seguimos a la letra no nos amenazará el 

peligro de alejarnos del espíritu que animaba a nuestro Instituto en sus comienzos. 

Porque ¿estamos seguros de que no nos hemos desviado y de que algunos de los 

nuestros no se han dejado envolver en esa vida de sacerdotes que no les falta nada 

y que no quieren saber nada de esos renunciamientos que impone la práctica de la 

pobreza en la vida de comunidad bajo el gobierno de un Superior? ¡Ah! Esa falta 

de renunciamiento, ese dejarse arrastrar sin más a una vida cómoda que no se pa-

rece nada a la vida religiosa, pone en gran peligro en nuestras casas la pobreza vo-

luntaria que es, sin embargo, la base y el fundamento de toda vida religiosa, su es-

cudo y el medio que más nos ayuda a practicar todas las otras virtudes religiosas 
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(176). Al ver el modo de portarse de ciertos individuos, por no decir de comuni-

dades enteras se siente uno inclinado a pensar si los Oblatos habrán hecho voto de 

pobreza. Yo lanzo el grito de alarma, pues veo a nuestras fuerzas vivas en peligro. 

Que se vuelva a la práctica integral de la Regla y que nuestros amados Provincia-

les y Superiores no teman exigir de sus súbditos la observancia en todos los deta-

lles. Hay que denunciar en los Retiros todos los abusos, y les hay bastante grandes 

en esta materia de parte de algunos que se han metido a teorizantes de una doctri-

na tan diametralmente opuesta a la vida de pobreza de nuestras santas Reglas co-

mo a la del Santo Evangelio. Habría que repetir a muchos las palabras de Jesús: 

“Vete, vende lo que tienes” (Mat XIX, 21). “Si alguno no renuncia a todo lo que 

posee, no puede ser mi discípulo” (Luc XIV, 23). Una vez más, amadísimos Padres 

y Hermanos, volvamos a coger en nuestras manos la Regla y examinemos nuestra 

conciencia: comparemos lo que allí se manda con lo que practicamos. ¡Desgracia-

dos de nosotros si abusando de los bienes materiales que la Providencia nos dis-

pensa en ciertos lugares con tanta largueza, formamos en nosotros una especie de 

alma de ricos y satisfechos, nosotros que debemos vivir pobremente y buscar la 

ocasión de privarnos de algo! Desgraciados de nosotros porque tanto la comuni-

dad como el religioso que no piensa en practicar la pobreza llega a cerrarse el paso 

a la perfección, al apostolado, al verdadero ministerio sacerdotal, llegando a con-

siderarlo únicamente como un medio de hacerse la vida fácil y llevadera. El que no 

vive como pobre no ama a los pobres, ni puede entregarse a su evangelización. 

¿Podría seguir siendo Oblato semejante sacerdote? Es hora de reconocerlo, amadí-

simos Padres y Hermanos. Estamos amenazados como todos los demás Institutos. 

Salgamos, si es necesario, de nuestro letargo y volvamos a la práctica de la santa 

pobrera cada vez más perfecta para ser verdaderos Oblatos. 

Otro aspecto de nuestra vida de Oblación lo han de dar la HUMILDAD y la 

SENCILLEZ. Es una mentalidad que heredamos como Congregación de nuestro 

Fundador. El número ha crecido. Nuestras obras se han desarrollado. Guardemos 

al menos la actitud humilde y sencilla que nos inspiran los escritos de Mons. De 

Mazenod y la santa Regla. Nuestra Congregación debe seguir siendo pequeña y 

humilde en el sentido del santo Evangelio. Sin duda que era eso lo que quería de-

cir Mons. De Mazenod cuando escribía: “El fin de esta pequeña Congregación…” 

(1) y también: “falange por cierto bien pequeña” (94) y en el art. 176: “con nuestras 

pobres fuerzas”. El Fundador retuvo muchas veces con energía a sus Oblatos en 

puestos humildes y oscuros no queriendo que nos atreviéramos a compararnos 

con las grandes Órdenes: “esos gigantes de la Iglesia de Dios”. Sobre este particu-

lar hay tantos artículos de nuestra Regla dignos de citarse. En fuerza de los acon-

tecimientos y mediante nuestra misma clase de apostolado, han cambiado exte-

riormente muchos aspectos de nuestra Congregación, fiel servidora de los pobres 

de la santa Iglesia: “Siempre se tendrá presente que el fin principal de nuestra 

Congregación, es socorrer a las almas más abandonadas” (134). 

Esta humildad y esta sencillez deben formar parte del patrimonio de cada 

Oblato ya que: “deben vivir habitualmente persuadidos de su propia vileza” y de-
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ben darse a la práctica diaria de la humildad y de la mansedumbre (prólogo). Es la 

virtud que deben preferir: “se darán de una manera especial a la práctica de la 

humildad” (290). El artículo 292 desarrolla todavía más esta idea que por otra par-

te se deja ver en tantos otros artículos de la Regla. Y ¿cuánto podría escribir para 

poner de relieve la riqueza ascética de la Regla? 

En cuanto a esa sencillez y pureza de intención en la oblación de nosotros 

mismos, son consecuencia de la integridad de nuestra entrega y de los fines por 

los cuales se lleva a cabo: “solamente por el servicio de Dios y de la Iglesia” (697). 

Por eso estamos obligados a cultivar en nuestra alma la pureza de intención (290). 

Por consiguiente humildad y sencillez como Congregación y en cada indi-

viduo. Nuestro Instituto ha trabajado largo tiempo en las obras más bellas sin dar-

les ninguna publicidad ni ante los hombres ni ante la Iglesia. ¡Cuántos de nuestros 

antepasados figuran en el número de los “Apóstoles desconocidos”! Esta humilde 

sencillez ha hecho brillar un día su profundo espíritu de entrega total, completa-

mente sobrenatural, cuando al fin con distintas publicaciones llegó la gloria. Pero 

¡ah!, esta publicidad, necesidad de la vida moderna, no debe hacernos perder 

nuestra humilde sencillez, tan divina, tan bendecida por Dios, ni enfriar nuestro 

fervor íntegramente sobrenatural y libre de todo espíritu humano. 

Por fin, mirando hacia adentro, entre nosotros este espíritu de oblación de-

be consistir en un espíritu de CARIDAD de corazón, cualidad ésta de cuya posesión 

gozan aún todas las comunidades oblatas sobre la superficie de la tierra. 

La caridad de corazón a la manera oblata quiere decir y abarca todas las 

cualidades humanas del amor, pero las sobrepasa a todas desde la altura de su en-

tidad particularmente sublime. No se trata sencillamente de espíritu de camarade-

ría. Es más que espíritu de equipo, aun siendo este necesario. Ni consiste en ese 

espíritu de alegre confraternidad humana con el que el naturalismo moderno in-

tenta enmascarar la verdadera caridad sobrenatural poniéndola así en peligro. 

Nuestra caridad oblata es inmensamente más que eso. Es una gracia, una 

virtud de amor profundo: “Unidos por los más estrechos lazos de la caridad” 

(291), de vida común en familia: “viviendo juntos como hermanos” (1). Vida co-

mún en familia, alimento de la vida religiosa, sacerdotal, apostólica, misionera; 

clima de perfección y santidad en esa unión de almas, en esa expansión de espíri-

tus y corazones, en esa ofrenda de vidas que se renuncian, que se olvidan de sí pa-

ra estar más perfectamente en Dios, en Jesús con María Inmaculada. 

Me gustaría aquí desarrollar este tema y poner de manifiesto una vez más 

las riquezas de la Regla. Se pueden citar muchos pasajes. Pero hay artículos que 

resaltan de modo especial. Son los artículos del párrafo sobre la formación de no-

vicios. Nótese que en el Noviciado hay que formar a los aspirantes en todas las 

virtudes; pero como la virtud de la caridad y la vida de comunidad tienen un ca-

rácter especial entre nosotros, la Regla insiste en esa formación en la caridad fra-

terna y en la vida en común. Todo el código espiritual de nuestras diarias relacio-

nes se encuentra encerrado en estos artículos que nunca se les leerá lo suficiente 

para conformar con ellos nuestra conducta. En ellos se encuentra como en embrión 
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o en síntesis todo un libro de meditaciones sobre la práctica de la caridad a la ma-

nera oblata. No se señalan allí dos clases de caridad, una para los novicios y otra 

para los oblatos avisados. No hay más que una y tiene por modelo a Jesucristo en 

su vida escondida cuya imitación debemos procurar (707). Así pues, obedecere-

mos al Superior y a la Regla como Él obedeció ya que la base de la caridad en co-

munidad hay que asentarla sobre la obediencia al Superior legítimo y a las pres-

cripciones de la Regla. Entre nosotros el Superior es Dios. En torno a él se agrupa 

la comunidad oblata. Esta caridad fraterna se funda también en el respeto al sa-

cerdocio de cuya dignidad estamos revestidos: “Profesarán grande reverencia a 

los sacerdotes, venerándolos como a la misma persona del Hijo de Dios” (709). 

Aquí se trasluce claramente la preocupación de Mons. De Mazenod por dar al sa-

cerdocio un puesto de honor. Él concebía al sacerdote siempre lleno de dignidad y 

tratado como tal. Caridad, hermandad, sí; pero con la dignidad, con el respeto de-

bido sobre todo al sacerdocio del que está cada uno revestido y enriquecido. De 

aquí pueden sacarse muchas conclusiones prácticas. Alguno quizás, por el hecho 

de que somos misioneros de los pobres y de las masas populares, puede que no 

entienda el porqué de esas consideraciones mutuas que dan a la vida sacerdotal 

un aspecto de dignidad y de elevación. El Fundador quería de nosotros sacerdotes 

de las masas populares sí, pero siempre dignos, siempre conscientes de nuestro 

sacerdocio que nos reviste como de una segunda naturaleza no a la manera de un 

traje que a la larga molesta y se tira para hacernos otro nuevo a nuestro gusto. Que 

nuestras comunidades guarden este aire sacerdotal. ¡Nada de fingimiento ni afec-

tación! Dignidad sencilla, humilde. No me atrevo a comentar ni a hacer hincapié 

en esos artículos 714-717 que prodigan avisos tan preciosos para nuestra caridad 

fraterna y de comunidad. No hago más que citarles; que cada uno pese todas las 

palabras. ¿Podrían encontrarse expresiones más exactas para describir todo juego 

de una caridad como la nuestra? 

“Sopórtense mutuamente los unos a los otros con mucha mansedumbre y 

paciencia, colmándose a porfía de atenciones y practicando con gozo la caridad” 

(714). 

“Evite cada cual con esmero cuanto pueda contristar a sus hermanos y con-

descienda de buen grado con la voluntad de los demás, para que siempre reine en-

tre ellos la paz de Dios y el amor de Cristo” (715). 

“Ténganse recíproco amor y reverencia y prevénganse mutuamente en la 

honra y estima” (716). 

Al leer estas líneas mi pensamiento vuela espontáneamente al hermoso tex-

to de S. Pablo: “Fructus Spiritus Sancti: charitas, gaudium, pax…” (Gal V, 22). 

Y las oraciones de nuestro examen particular ¿no son oraciones fraternales 

por excelencia? ¡Qué hermoso Ideal! ¡Qué elevación de vida la que nos predican! 

Y para terminar, no hay vida común sin oración en común. Para nosotros 

esa oración común, expresión de nuestra caridad fraterna, es el Breviario recitado 

en común: “rezo del oficio divino en común y en voz alta” (4). La santa Regla le 

llama nuestra verdadera oración pública (777). Mientras que una parte de nuestros 
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hermanos combate en el campo de batalla para extender el reino de Cristo, la otra 

va a la capilla y ruega por ellos para atraer la bendición del cielo sobre su ministe-

rio tan necesario para la salvación de las almas. ¡Hermosa y sugestiva la reflexión 

del Fundador en ese artículo 144!: “Este santo ejercicio se considera en nuestra 

Congregación como el manantial de las bendiciones que caen del cielo sobre el 

ministerio de toda la Congregación”. 

Este es el rezo en común. Pero muchas veces por razones que deberían ser 

de mayor importancia no puede efectuarse. Entonces, al rezar el breviario en par-

ticular, no se deberá olvidar a los hermanos que luchan en pro de la santa Iglesia: 

“… para que satisfagan a tan importante obligación con los mayores socorros y 

disposiciones, de lo cual redundará mayor provecho para sí mismos, para la Con-

gregación y para toda la Iglesia” (155). 

Al incluir el Fundador este artículo de la oración común coral en nuestras 

Reglas, pone en práctica el artículo 117 que ya he citado anteriormente. Por cierto 

que los primeros en rezar y a quienes se ha de invitar en primer lugar es a los Pa-

dres. Pero no quedan excluidos por ello los Hermanos ya que, mediante la recita-

ción de las preces prescritas en el artículo 777 participan en la obra buena – ya par-

ticular ya en común – de la oración: “Para que no queden privados de los preciosí-

simos frutos de la oración pública, por decirlo así, vigente en nuestra Congrega-

ción y a fin de que participen en los méritos de tan importante ejercicio, en com-

pensación, rezarán las siguientes oraciones: “…”. 

¿No os parece, amadísimos Padres y Hermanos, que hay mucho que hacer 

para volver a esta mística que inflamaba a nuestro Fundador, cuando dictaba estos 

artículos? ¿No hemos olvidado hasta su mismo sentido? 

Nuestro espíritu de oblación, nuestra entrega total al amor divino que nos 

saca de nosotros mismos, se convierte, gracias a este conjunto de cualidades, en 

espíritu de MISERICORDIA y piedad que nos lanza por encima de las mayores mise-

rias para remediarlas a costa de los mayores sacrificios. 

Este valor entusiasta y sacrificado ante las mayores miserias de los pobres, 

se trasluce en cada frase del prólogo. Pero hay una en el artículo 134 que es por sí 

misma concluyente y fuerte: “por consiguiente los desgraciados presos tienen de-

recho a nuestra caridad”. 

Todo el párrafo cuarto es muy expresivo. Va buscando el Fundador una ca-

tegoría de hombres, de pecadores, de la ínfima ralea y nos muestra cómo hay que 

amarles, ayudarles, en una palabra, cómo ponernos a su servicio. Un verdadero re-

trato de esa misericordia que debe guiar nuestros impulsos hacia las almas más 

abandonadas. Es un párrafo de los más inspiradores de nuestro apostolado. Los 

desgraciados por ser desgraciados tienen derecho a la caridad de los Oblatos. ¿No 

es una característica de nuestra vida de misioneros este sentimiento de piedad, de 

misericordia apostólica? No puede imaginarse el Fundador que un Oblato no ame 

locamente a los pobres. Para ellos ha fundado la Congregación. Por consiguiente 

¿qué virtud más apropiada al ministerio entre los pobres que la misericordia hasta 

el último límite? 
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Según esto, nosotros somos especialistas de la misericordia divina, fuente 

de nuestro amor a los pobres, y de la misericordia de María en favor de los más 

abandonados. 

Tenemos que ser difusores de la misericordia divina, nuevas encarnaciones 

de la misericordia infinita, para devolver a Cristo salvador y a la Madre de los 

hombres las masas paganizadas engañadas por los falsos pastores. 

Esto supone una vida interior orientada hacia este apostolado y este espíri-

tu de caridad que hace que los Oblatos estén prestos a ser víctimas hasta de esta 

misma misericordia: “dispuestos si necesario fuere a ofrecerse como víctimas de 

holocausto por la salvación de las almas…, dispuestos a sacrificar bienes, talentos, 

las comodidades de la vida…” (Prologo). 

No insisto más, pues sería necesario escribir todo un tratado sobre nuestro 

apostolado. Si Dios quiere me propongo hablaros un día sobre nuestras tareas 

apostólicas. 

II. – Por qué y cómo vivir marianamente esta vida oblata 

Amadísimos Padres y Hermanos: Todo cuanto dejo expuesto no es más que 

un preámbulo necesario para aclarar el concepto de lo que llamamos nuestra espi-

ritualidad, sin pretender agotar la materia, ya que me queda por exponer lo que, a 

mi modo de ver, es principal en la presente Circular. 

En efecto, este espíritu de Oblación de vida religiosa, sacerdotal, misionera, 

que ofrecemos a Dios Amor infinito en Jesucristo nuestro salvador por medio del 

apostolado más misericordioso, en favor de las almas pobres, deberá realizarse 

por María Inmaculada, nuestra Madre y Patrona “a quien debemos profesar una 

devoción especial” (221). Somos Oblatos de María Inmaculada y esto no es un títu-

lo solamente. Es un nombre que nos define lo mismo que el nombre de sacerdotes 

del Santísimo Sacramento define a una Congregación de sacerdotes consagrados 

especialmente al culto del Sacramento de la Eucaristía, lo mismo que el título de 

Padres de María indica una Comunidad de sacerdotes consagrados al culto de 

María. Podría seguir citando ejemplos, pero esto lo podéis hacer vosotros mismos. 

Antes de pasar más adelante, vaya la siguiente afirmación: somos Oblatos 

de María Inmaculada en el sentido más estricto de la palabra. Por Ella hemos de 

ser Oblatos de las almas, Oblatos de Jesucristo, Oblatos de la caridad divina. 

No podemos ser verdaderos Misioneros Oblatos de María Inmaculada sin 

llevar en nuestras almas todo lo que anteriormente he expuesto y, sobre todo, sin 

vivir plenamente con Ella: “Sentire cum Maria”. 

No se trata – para que entendamos bien nuestra vocación  – de tener una 

devoción ordinaria a María Inmaculada. Se trata de una especie de identificación 

con María Inmaculada, de una donación hecha a Dios por Ella y como Ella, que 

llega hasta el fondo de nuestra vida cristiana, religiosa, misionera y sacerdotal. En 

una palabra, debemos considerar toda nuestra Regla como un código, cuya obser-
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vancia nos es exigida constantemente por María, después de habernos dado ella 

misma el ejemplo de todas las virtudes que debemos practicar y con la seguridad 

de que por ella nos llegarán todas las gracias necesarias para la realización de ese 

ideal. 

Puede que alguno piense que yo voy más lejos de lo que alcanzaba el pen-

samiento de Mons. De Mazenod. Me apresuraré a darles mis razones por las que 

atribuyo a María semejante papel en nuestra vida espiritual y apostólica, fiel 

siempre a mi consigna de no afirmar nada que no sea según el espíritu de nuestro 

venerado Fundador, o de nuestras santas Reglas. No hablaré, pues, de devoción 

Mariana Oblata sino en cuanto pueda encontrar apoyo en nuestras Reglas o tradi-

ciones. ¿Será posible? Es lo que voy a demostrar. 

En primer lugar es seguro que no hemos sido fundados especialmente para 

servir a la Santísima Virgen y para honrar su Inmaculada Concepción de una u 

otra manera. El artículo primero de nuestras Reglas no ha sido cambiado sustan-

cialmente. Se nos llamaba Misioneros de Provenza: de todos son conocidas las ra-

zones históricas. Luego, por las mismas razones, recibimos el nombre de Misione-

ros de San Carlos. Sin embargo, nadie puede poner en duda que los Oblatos han 

tenido desde la cuna de su Instituto una gran devoción a María Inmaculada. El ar-

tículo 257, muy rico en sentido, que data de los principios, sirve para probarlo. Lo 

citaré en seguida y luego demostraré toda su fuerza. “Todos los Oblatos profesa-

rán a la dulcísima María un amor entrañable y una devoción particular y siempre 

la tendrán por Madre”. Es muy importante también el artículo 258 y se remonta a 

los primeros días de la Congregación. No deja lugar a dudas sobre los sentimien-

tos de nuestros antepasados: “Por tanto todos los días rezarán el Rosario de la Vir-

gen y pondrán todo su empeño a fin de que los pueblos amen con más fervor y 

confianza a la Santísima e Inmaculada Madre de Dios”. 

En el artículo 112 hay una observación interesante que data igualmente del 

1818 por lo menos. Ya desde entonces se nos impone como una obligación el in-

culcar a los fieles una gran devoción a María: “que profesen gran devoción a la 

Santísima Virgen”. Lo mismo podía decirse del 166: “… para excitar a las almas a 

la devoción a la Sma. Virgen”. 

Más tarde en los Capítulos se añadieron el artículo 10, tan importante, y el 

magnífico 221. Pero lo que más importa tener en cuenta son los escritos del Fun-

dador particularmente las cartas en que aparece por vez primera la cuestión de la 

Sma. Virgen en relación con nuestro Instituto, cartas que habrá que analizar y di-

secar para llegar a su perfecta comprensión, trabajo que dejo a nuestros historiado-

res y escritores, contentándome yo tan solo con citar algunos de los textos más 

significativos. Tomo mis citas del P. Rey, I, p. 302. 

Inmediatamente después de aquella audiencia memorable del 20 de di-

ciembre de 1825 en que el Fundador pide y obtiene que nuestro nombre de Obla-

tos de S. Carlos sea cambiado por el de Oblatos de María Inmaculada, escribe: 

“¡Oblatos de María Inmaculada! ¿No es esto un salve-conducto para el cielo? ¡Có-

mo no lo habíamos pensado antes! ¡Reconoced que ha de ser para nosotros tan 
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glorioso como consolador el estar consagrados a María de una manera especial y 

el llevar su nombre! ¡Oblatos de María! ¡Este nombre, llena el corazón y los oídos! 

Tengo que confesaros mi extrañeza cuando se trató de tomar el nombre que yo he 

creído deber abandonar: era tan poco sensible, causaba tan pequeño placer, más 

bien, diría yo, producía una especie de repugnancia, a pesar de ser el  nombre de 

un santo, protector mío particular al que yo profesaba mucha devoción!… Ahora 

me explico el porqué: hubiéramos injuriado a nuestra Madre, a nuestra Reina, a la 

que nos protege y debe obtenernos todas las gracias de que su divino Hijo la ha 

hecho dispensadora. Alegrémonos, pues, de llevar su nombre y su librea”. 

Y escribirá también, probablemente en la misma fecha: “Renovémonos, so-

bre todo, en la devoción a la Sma. Virgen para hacernos dignos de ser Oblatos de 

María Inmaculada” (Rey I, 365). 

Y el 20 de marzo de 1826 volverá sobre el mismo tema. Por primera vez, 

movido por un afecto muy especial hacia María (la carta es buena prueba de ello) 

añade a su encabezamiento acostumbrado: L.J.C. las letras: et M.I. Luego escribe 

“¿No os parece que es una señal de predestinación el llevar el nombre de Oblatos 

de María? Es decir, consagrados a Dios bajo los auspicios de María cuyo nombre 

lleva la Congregación como apellido que le es común con el de la Sma. Inmacula-

da Madre de Dios. ¡Es como para enorgullecerse! Y este título nos le ha dado la 

misma Iglesia; nosotros le recibimos con amor, respeto y reconocimiento, ufanos 

con nuestra dignidad y con los derechos que nos da a la protección de la todopo-

derosa delante de Dios. No tardemos más en tomar este hermoso nombre”. 

Once años más tarde, de manera solemne, el Fundador y la Congregación 

entera, por medio del Capítulo General de 1837, pregonaban claramente su devo-

ción a María al determinarse la elevación de une petición a Roma sobre la conce-

sión de un escapulario especial, un escapulario Oblato. Nada mejor que citar aquí 

el texto del proceso verbal de aquel Capítulo: 

“Por respeto a nuestra Madre y para manifestar nuestra filiación a la 

Sma. Virgen concebida sin mancha de pecado original, se ha determinado 

buscar un objeto particular que no mostraremos sobre nuestros hábitos pero 

que llevaremos suspendido al cuello bajo nuestra ropa. Todas las Órdenes re-

ligiosas, todas las Congregaciones tienen alguna cosa especial que les distin-

gue; en cuanto a nosotros, familia predilecta de la Sma. Virgen, queremos 

una señal que nos recuerde continuamente a la augusta Patrona de nuestro 

Instituto. Entre los varios objetos que se propusieron se ha escogido el esca-

pulario que cada uno tendrá que llevar continuamente con sigo. El Rmo. P. 

Superior General tendrá a bien pedir para este escapulario preciosas indul-

gencias al Sumo Pontífice y lo antes posible cada superior hará entrega de es-

te escapulario a todos los miembros de su comunidad. 

Con ese fin se votó un decreto, que fue aprobado por unanimidad, en 

los términos siguientes: El día de la Oblación se recibirá con la cruz, signo au-

téntico de nuestra misión, el escapulario de la Inmaculada Concepción que se 
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deberá llevar bajo los hábitos” (Registro de Capítulos Generales, Archivos 

generales, Roma). 

Mons. de Mazenod nos va a completar las explicaciones de este escapulario. 

Dejémosle hablar a él. Es un fragmento de una carta al p. Honorat, Superior del 

Canadá, fechada el 18 de agosto de 1843: 

“Es necesario que este hábito propio que vamos a llevar oculto, llegue 

a ser amado por todos los miembros de la Congregación. Será como el uni-

forme que nos distinga de los simples servidores de María y que nos consti-

tuya exteriormente en ejército selecto”. 

Mas ni los Oblatos ni su Fundador se dieron por satisfechos con este esca-

pulario oblato, signo de devoción personal hacia la Madre de Dios y de los hom-

bres. Manifestaron también al Capítulo de 1856 de que les fuese concedido por la 

Santa Sede algún medio especial de propagar entre los fíeles la devoción a la In-

maculada Concepción de la Sma. Virgen. Al efecto Mons. De Mazenod redactó 

una petición. Cito el texto principal que no deja lugar a duda sobre la naturaleza 

del apostolado mariano que debemos ejercer, en conformidad además con nues-

tras santas Reglas: 

“Carlos José Eugenio De Mazenod… postrado a los pies de Vuestra 

Santidad, expone que la predicha Congregación tiene como fin peculiar el di-

fundir y propagar por todas partes el culto a la Bienaventurada e Inmaculada 

Madre de Dios, sobre todo en cuanto toca al privilegio de su Inmaculada 

Concepción… etc.”. 

Según mi humilde opinión, este texto es uno de los más claros y decisivos 

en lo tocante a nuestra devoción y apostolado mariano. 

¿Queremos otro texto también muy expresivo? He aquí un fragmento del 

Testamento de Mons. De Mazenod: 

“Yo imploro la misericordia de Dios por los méritos de Jesucristo di-

vino Salvador en quien pongo toda mi confianza para obtener el perdón de 

todos mis pecados y la gracia de recibir mi alma en su santo Paraíso. Con este 

mismo fin imploro la intercesión de la Sma. Virgen María, Madre de Dios, 

atreviéndome a recordarle con toda humildad, pero con gran consuelo mío, 

el sacrificio filial de toda mi vida y el deseo que he tenido siempre de hacerla 

conocer y amar y propagar su culto en todas partes por el ministerio de aque-

llos que la Iglesia me ha dado por hijos y se han asociado a mis votos”. 

El Capítulo general del 1947, siguiendo a los demás Capítulos de la Con-

gregación, resume bien el pensamiento de nuestro Fundador cuando declara: 

“El que emite los votos perpetuos recibirá, en obsequio a la Inmacula-

da Concepción de la Bienaventurada Virgen María, un escapulario blanco 
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con la imagen de la Bienaventurada Virgen María Inmaculada que habrá de 

llevar siempre lo mismo que el Crucifijo, insignia de su vocación” (Acta Ca-

pitulorum Generalium, 1949). 

Analicemos ahora los textos del Fundador y los de la Regla formando un 

compendio con los pensamientos principales y tendremos los principios motores e 

inspiradores de toda nuestra vida: 

1. Encontramos la consagración especial a la Sma. Virgen de todos los Obla-

tos: “Estar consagrados a María de una manera especial, consagrados a Dios bajo 

los auspicios de Mari”. 

2. La Sma. Virgen es nuestra Madre. 

3. La Sma. Virgen es nuestra Reina. 

4. La Sma. Virgen nos protege. El nombre de Oblatos nos da derecho a la 

protección de María, “La todopoderosa ante Dios”. 

5. La Sma. Virgen es Medianera de todas las gracias de que su Hijo la ha he-

cho dispensadora para nosotros. 

6. El nombre de Oblatos de María Inmaculada es una señal de predestina-

ción y una garantía de la salvación eterna. 

7. El nombre de Oblatos de María Inmaculada es un título de gloria. 

8. La devoción a María Inmaculada fue ardiente desde los comienzos de la 

Fundación. “Injuriábamos a nuestra Madre, a nuestra Reina. Renovémonos sobre 

todo en la devoción a la Sma. Virgen…”. 

9. Este título de Oblatos con todo lo que encierra debe de llenar toda nues-

tra vida de alegría: “Alegrémonos de llevar su nombre y su librea”. 

10. Debemos tener una devoción muy particular a la Sma. Virgen Inmacu-

lada. 

11. Somos el ejército selecto de María Inmaculada. 

12. Debemos atraer a las gentes al conocimiento y al amor de la Sma. Virgen 

Inmaculada. 

13. Nuestra Congregación tiene como fin particular propagar el culto a la 

Sma. Virgen, especialmente en el privilegio de Inmaculada Concepción. 

14. Debemos poner bajo su especial protección todos nuestros trabajos. 

15. La invocaremos de modo especial en nuestros trabajos entre seminaris-

tas y, con mayor razón, entre los escolásticos que se nos han confiado. 

16. Debemos tener para María una piedad interior: “in corde suo…” (art. 10). 

17. Pondremos en Ella fija nuestra mirada para modelar en el interior de 

nuestras comunidades nuestra vida de relación. 

He entresacado, amadísimos Padres y Hermanos, unas cuantas frases de 

nuestras Reglas y de los escritos de Mons. de Mazenod, en las cuales he creído se 

encuentra el mandamiento del amor e imitación a la Sma. Virgen. ¿Seré yo exage-

rado si afirmo que nos encontramos en presencia de un capital espiritual extraor-

dinariamente rico? Algunos hubieran preferido las síntesis vigorosas y fuertes de 



33 

un tratado. ¿Sería esto necesario? El Fundador pudo muy bien haberlo hecho: pero 

¿nos hubiera dejado por ello, su pensamiento más claro y luminoso? Ahí están sus 

palabras como diamantes. Las frases son lapidarias. ¿Qué más necesitamos? Los 

Oblatos de ayer han comprendido que nuestra vocación sería incompleta e inefi-

caz sin una devoción de cada instante a la Sma. Virgen Inmaculada, sin recurrir 

continuamente a Ella, trabajar en la imitación de sus virtudes. Ellos nos han dejado 

esta tradición mariana, este conjunto de prácticas indicadas por la Regla que for-

man la trama de oro de nuestra vida consagrada a María Inmaculada. Continué-

mosla nosotros también. Enriquezcamos nosotros mismos esta tradición de amor y 

de piedad. 

Así llegaremos antes a comprender por qué y cómo, bajo ese dictado inte-

rior y apremiante de nuestra Madre Inmaculada, debemos orientar esta vida Obla-

ta tan característica, cuya belleza fascinadora y obligaciones no menos atrayentes 

he intentado describir. 

Quisiera ahora considerar ese espíritu que he ido sacando de las Santas Re-

glas, nuestro espíritu característico, en sus encumbradas fuentes, vivido a la per-

fección en nuestros modelos, esos modelos que la Providencia ha puesto ante 

nuestros ojos para estimularnos en la ruta que nos ha marcado: Jesús nuestro di-

vino Maestro y María Inmaculada. 

No repetiré lo anteriormente dicho del Salvador, nuestro divino Ejemplar. 

Es claro que Él ha sido el primero en vivir el espíritu de oblación y renunciamiento 

“usque ad internitionem”. 

Pero es conveniente que lo tengáis presente en vuestra memoria en el mo-

mento de desarrollar las consideraciones que van a seguir sobre la Inmaculada 

Madre de Dios y de los hombres y la nuestra muy especialmente, en expresión de 

nuestro venerado Padre. ¿No es verdad que Dios ha querido colocar a María en el 

centro mismo del Misterio de Cristo? Nada, pues, más natural que sea María el 

camino real que conduce al Redentor: “Via quae ducit ad Jesum Christum Immacula-

ta”. 

Mi deseo sería, ya lo dije al principio, contribuir, según mis medios a susci-

tar entre nosotros un conocimiento más claro e ilustrado, un amor mayor a esta 

Madre de misericordia que nos ha dado la Iglesia de modo tan singular. A su es-

cuela comprenderemos aún mejor la sublimidad y la extraña fecundidad de una 

vocación que nos lleva al cumplimiento de los designios divinos, ya en nosotros, 

ya en la a almas, en unión con Jesús y María Inmaculada. Habiéndose injertado 

nuestra vocación de modo tan privilegiado en la de María Inmaculada creo opor-

tuno recordar a continuación los grandes rasgos del Misterio de María tal como 

Dios nos les ha revelado. Para ello necesito exponer algunos principios de teología 

mariana. Lo haré brevemente, tocando el tema no más que de pasada en espera de 

que nuestros teólogos lo desarrollen cumplidamente como conviene. 
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Contra el orgullo de una criatura que por todos los medios quiere hacerse 

igual a Dios, contra los extravíos del pensamiento y del corazón en todos los tiem-

pos, en el nuestro especialmente, fue María Inmaculada elegida, enviada por Dios 

para intervenir victoriosamente con la irradiación de su santidad Inmaculada, con 

la solicitud de su corazón maternal, con la influencia de su colaboración con Jesu-

cristo Salvador nuestro: Ella es la nueva Eva del nuevo y divino Adán. 

Semejante misión de María, querida por Dios desde toda la eternidad, brilla 

ahora cada vez más en el desenvolvimiento de la historia humana al ser Jesucristo 

quien la dirige. Tal es así que para corroborar este hecho ha podido decirse que ac-

tualmente estamos viviendo una era mariana. Además estamos persuadidos de 

que, lejos de disminuir su penetración en las conciencias irá acentuándose más ca-

da día para bien de la humanidad y para gloria de nuestra Madre. Pensemos, por 

ejemplo, en las repetidas intervenciones de María por medio de sus célebres apari-

ciones y de los mensajes divinos que ha transmitido en cada una de estas ocasio-

nes. ¿Y no se podrá interpretar en este mismo sentido la influencia singular, extra-

ordinaria, de estos Viajes de la Inmaculada a través de los pueblos más diversos 

del universo que visita y urge la necesidad de mirar hacia lo Alto, en el preciso 

momento en que las masas se ven arrastradas por una misma corriente por casi 

todas partes excepto allá en donde se habla de Dios y de cosas divinas? Y la Con-

sagración del género humano al Corazón Inmaculado de María y la proclamación 

del dogma de la Asunción por el papa Pio XII ¿no nos dicen que tenemos que con-

templar estrechamente unidos los dos Corazones santísimos y amantísimos de Je-

sús y María, proyectando sobre nuestro mundo revuelto la luz de la salvación y la 

santidad? 

Además en todas las épocas de luchas gigantescas entre los hijos de la luz y 

las potencias de las tinieblas, nunca se ha podido alcanzar la victoria por concesio-

nes o intervenciones humanas solamente, sino, y sobre todo, por las fuerzas divi-

nas, y siempre de modo especial por medio de María Inmaculada, la Victoriosa, la 

que extermina las herejías, la que aplasta la cabeza de la serpiente infernal. Sabe-

mos que esta última imagen encierra la expresión de un dogma tradicional ya que 

no la traducción de una afirmación literalmente bíblica. 

¿Quién es, pues, esta Virgen Inmaculada que ocupa semejante puesto en el 

orden sobrenatural? No hay Oblato que no lo sepa. Recordemos, sin embargo, al-

gunas verdades elementales en honor de nuestra Madre. María es la única criatura 

toda pura, inmaculada, sin mancha de pecado. Es la plenitud de gracias que ha 

sobrepasado desde su creación a todas las santidades angélicas y humanas. 

Y todo esto porque Dios la eligió para Madre del Verbo encarnado y del 

Cuerpo Místico. Y por esa misma razón recibió el poder oficial del libre consenti-

miento a esta maternidad, el poder de una verdadera cooperación a la existencia 

misma de esta economía de salvación: a la Encarnación y Redención, a la Distribu-

ción de gracias y al Gobierno del mundo. 

Así fue cómo colocó Dios a la Virgen María en el centro del orden sobrena-

tural para desempeñar allí en realidad el papel de Asociada plenaria y universal 

del Dios Salvador. Esta asociación es tan estrecha que se afirma de la “Socia Chris-
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ti” lo que se dice del mismo Cristo: no llega hasta nosotros ni una gracia de Jesús, 

ni una elevación sobrenatural de nuestra alma sin la intervención de esta sublime 

salvadora. 

Al resumir estas grandezas de María Inmaculada no olvido que solo Jesu-

cristo es el principio absolutamente primero y el Mediador perfecto de la nueva 

Alianza en su calidad de Hombre-Dios. María no es Inmaculada sino porque Ella 

misma fue rescatada la primera por ese Dios encarnado, rescatada con una pleni-

tud única de aplicación de gracias redentoras. Además Ella no concurre a nuestro 

rescate sino recibiendo antes del Salvador lo que necesita para llevar su obra a ca-

bo. 

No obstante queda en pie que si María no es nada de todo esto por sí mis-

ma, lo es en toda verdad en su dependencia de Cristo. De esa manera, al lado del 

nuevo Adán, la nueva Eva, la ayuda semejante a Él, aparece como una segunda 

plenitud, plenitud subordinada, de gracia, de vida, de mediación, de amor y de 

inmolación. Bajo este punto de vista se la llama, y con mucha razón, tesorera y 

manantial de gracias de redención: Fons divini amoris immaculate. Nunca se pene-

trará bastante este designio de misericordia por el cual la Bondad divina ha queri-

do como hacer brotar de nuevo en María su manantial para derramarle luego en 

nosotros bajo forma maternal, si así podemos hablar. La Inmaculada es el puente 

que conduce a Dios porque por Ella nos vino Dios. 

Amadísimos Padres y Hermanos, en María encontramos la manifestación 

más exquisita del amor de Dios. Permitidme insistir en este punto invitándoos a 

reflexionar despacio sobre el porqué en él precisamente descansa el secreto del 

apostolado moderno de nuestro tiempo así como de la santificación personal. 

Convenzámonos. Dios ha querido así este orden de cosas, este orden según 

el cual Jesús con su Madre y nuestra Madre constituye el único principio total de 

toda vida sobrenatural. Jesús, Salvador nuestro, no quiere aplicar los frutos de su 

Redención a seres enteramente pasivos, sin otra colaboración de parte de ellos que 

una vaga confianza o fe en Él. Dios en un gesto soberano de su bondad, diríase 

que con el fin de darnos una señal de su confianza en nosotros, ha querido aso-

ciarnos a los destinos de su Hijo, hacernos obrar en Él y con Él. He ahí el verdade-

ro motivo de una Encarnación que nos ha aunado a todos místicamente en el Ver-

bo hecho hombre. 

No olvidemos que en virtud de esta solidaridad espiritual, de la cual es Fo-

co y Centro, Jesús ha vivido en sí propio nuestras vidas para expiarlas, santificar-

las, purificarlas, divinizarlas. Todo para que nosotros podamos vivirlas santifica-

das, purificadas, divinizadas por una unión personal con el Cristo Redentor en su 

vida, en su Pasión, en su Cruz, en su Muerte, en su Resurrección, en su Ascensión 

y en su Triunfo en los cielos. O sea, que estamos en presencia del gran misterio di-

vino, el misterio de la unidad espiritual de toda la humanidad en Jesucristo. 

Pero de nuevo aquí aparece ante nuestros ojos maravillados la Inmaculada 

Virgen María, como expresión humana, sí así se puede decir, del Corazón divino. 
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Jesús sigue siendo Dios en su Encarnación. María, su Madre, siendo Madre 

de Dios, sigue siendo hija de los hombres, una criatura elegida entre los nuestros. 

Y la fe nos obliga a ver en Ella a la perfecta colaboradora del Salvador que ha con-

sentido en los planes divinos, que se ha agarrado de la mano de su Hijo no solo 

para dejarse conducir a la cruz con Él, sino para conducirle ella misma en cierto 

modo e inmolar allí su amor de Madre en aquel Hijo cuyos deseos jamás contrarió. 

¿Por qué así? ¿Quién indujo a la Virgen a correr hacia lo que a primera vista no 

parece otra cosa que la cima de los sufrimientos? Ha sido precisamente su sentido 

de Dios, su penetración del Misterio de amor y el gran deseo que tenía de que se 

realizase al par que el conocimiento de su misión extraordinaria. 

Al dar su Fiat a la Encarnación se ve convertida de improviso en portadora 

de Dios y a un tiempo en mensajera de la humanidad cuyo puesto ocupa y en 

nombre de la cual se la invita a dar su consentimiento. He aquí lo que es María pa-

ra nosotros en el plan de Dios: es nuestro reemplazante, nuestro lugar teniente, en 

cuya persona la humanidad ha dado un cuerpo a Dios, en quien la humanidad se 

ha visto rehabilitada ante Dios y ha vuelto a encontrar su ruta primera y en quien 

hemos recibido toda la amplitud del mensaje de amor divino. 

Ah, amadísimos Padres y Hermanos, ¡cuánto ganaríamos meditando en 

nuestro interior el Misterio de nuestra Madre! ¡Cuánto mejor comprenderíamos el 

sentido de nuestra unión en Cristo, de nuestra dignidad reconquistada en Él, del 

Amor divino que se nos ha entregado del modo más inefablemente misericordio-

so! Cuando hayamos comprendido que la Inmaculada ha sido el lugar donde se 

han dado cita el Amor que se abaja hasta nuestra miseria y la miseria que se entre-

ga al Amor, entonces será muy difícil que marchemos lejos del buen camino. 

Tal es el papel providencial e irreemplazable de la Virgen María en la pre-

sente economía de salvación. 

¿Qué debemos hacer nosotros, sobre todo los Oblatos de María Inmaculada, 

sino adorar, admirar, dar gracias y entrar de todo corazón, con todo el amor de 

que somos capaces, en el plan inefable del Amor infinito? ¿Sino amoldar a este 

plan toda nuestra vida espiritual? Me atrevo a decir que aquellas palabras de Cris-

to en la Cruz se aplican a nosotros más que a la generalidad de los hombres: “Ecce 

Mater tua”. Así como de Juan, discípulo amado recibió aquel “accepit eam discipulus 

in sua”, del mismo modo María debe ser la dueña de todas nuestras casas. 

Insisto: la misión de María es tal como os acabo de declarar; y esta Madre 

de Bondad la cumple, pensémoslo o no, lo mismo que Dios nuestro Padre habita 

en nuestros almas sin que nosotros lo advirtamos, como Cristo Jesús nos acompa-

ña a todas partes espiritualmente y sacramentalmente en la capilla de nuestra casa, 

aunque nosotros no tengamos puesta en Él nuestra mirada interior durante horas 

y días. 

Además, si todo sacerdote debe establecer contacto en su vida sacerdotal 

con María, con mayor razón debemos hacerlo nosotros Oblatos en virtud de esta 

“singularis devotio” y en virtud de la filiación especial de que hablan nuestras Re-

glas: “La tendrán siempre por Madre” ¿Cómo podría explicarse que un Oblato ol-
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vidase o ignorase prácticamente la existencia e influencia de su Madre y Protectora 

especial? 

Si ni aun los simples cristianos sabrían encontrar disculpa de su indiferencia 

ante el tribunal divino ¿cómo podremos justificarnos nosotros, los hijos de la In-

maculada, su ejército selecto, de haber olvidado la vida y los ejemplos de semejan-

te Modelo y de haber quizás cerrado nuestro corazón a sus enseñanzas tan cauti-

vadoras? 

Si nuestras vidas se arrastran muchas veces en la mediocridad, por no decir 

algo peor; si nuestro apostolado no produce o produce poco fruto; si hasta somos 

para María, para Jesús, para la Iglesia cruces pesadas, más pesadas de lo que 

creemos cuando deberíamos ser consuelos, instrumentos suyos divinamente pode-

rosos ¿cuál es el vicio que nos causa tanto mal sino la falta de vida íntima con Ma-

ría nuestra Madre y por consiguiente con Jesús y con Dios? 

¿No es acaso cierto que hay que comenzar a vivir con María, con Jesús y con 

Dios para vivir más ampliamente para Dios, para Jesús y para María? Vivir pen-

sando en un Dios lejano y confuso o, lo que es menos aún, vivir para ese Dios no 

creo sea cosa capaz de impulsar nuestro corazón hasta el sacrificio de las misiones 

y las más duras tareas. 

Nuestro primer deber, pues, es conocer el papel maternal, la misión provi-

dencial de María Inmaculada Madre de Dios y cooperadora universal con el Sal-

vador, en su calidad de madre de las almas. Debemos esforzarnos por orientar la 

conducta de nuestra vida, en unión con María, hacia Dios, Jesucristo y hacia las 

almas. 

Todavía otra vez: nuestras almas religiosas pueden y deben establecer cada 

vez más su vida en la intimidad perfecta con el Dios de Amor, con el Rey de 

Amor. Pero siempre comenzando por la unión con María Inmaculada, Medio ma-

ternal, divino, eficaz, fácil, maravilloso, querido por Dios, para reforzar nuestra 

debilidad de niños en una vida sobrenatural para Jesús y para Dios con Jesús y 

con Dios. ¿No hacemos profesión de esto cuando decimos cada día: “O Domina 

mea… vitam et finem vitae meae tibi committo, ut per tuam sanctissimam intercessionem 

et per tua merita, omnia mea dirigantur et disponantur opera secundum tuam tuique Filii 

voluntatem”? 

En caso de necesidad, acordémonos de que la Virgen Bienaventurada, uni-

da con Jesús en la gloria, lo conoce todo íntimamente en la ciencia infinita, lo ama 

todo individualmente en el amor infinito, lo puede todo en el poder infinito y está 

dispuesta siempre a cumplir su misión como divina Madre con el corazón dilatado 

en toda la extensión que ocupa su familia universal. ¡Misterios del Amor divino 

disfrazado con las apariencias de una Madre! Misterio del corazón divinizado 

también, para el que es necesario un nuevo acto de fe, al que hay que introducir en 

nuestra vida de amor creciente para corresponder a tanto amor! ¿Nos daremos 

cuenta alguna vez del amor tan grande que nos profesa nuestra Madre y del amor 

que nos profesa Dios en su Madre? Repitamos con más convicción cada vez: “O 

Domina mea”! 
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Con toda seguridad, estas consideraciones pueden aplicarse a todas las al-

mas cristianas, guardadas las proporciones, por poco fervientes que sean, sobre 

todo a las almas consagradas, a las almas apostólicas y sacerdotales. Nadie en la 

Iglesia puede pretender poseer el monopolio de la doctrina y las gracias marianas. 

Pero aquí llega justamente lo que debe distinguir a los Oblatos de María 

Inmaculada de los otros hijos de María: no una apropiación exclusivista, sino una 

entrega a fondo del pensamiento, del corazón y de la acción al Misterio de María 

para vivir mejor nuestra total entrega a Cristo y a las almas. En este sentido es Ella 

nuestro “exemplar totius perfectionis immaculatum”. Veamos, pues, más en detalle lo 

que María es especialmente para los Oblatos y lo que los Oblatos deben ser a su 

vez para María Inmaculada. 

Según el espíritu de nuestro venerado Padre y de nuestras tradiciones, Ma-

ría es para nosotros Inmaculada en el pleno sentido de la palabra. Quiere decir, en 

primer lugar, que nuestra Madre Inmaculada desea irradiar en nosotros y por no-

sotros su santidad de Inmaculada y su enemistad irreconciliable con la serpiente 

infernal, su aversión al mal, su santidad completamente libre de la insurrección 

del espíritu contra Dios y de la carne contra el espíritu. En María Inmaculada no 

hay pacto posible con cosa que se oponga a Dios. Es la santidad de Dios, la toda 

consagrada a Dios, propiedad esta que no puede ser más radical y universal. Así 

que en nosotros, apóstoles de la Inmaculada, no deberá encontrarse cosa alguna 

que sepa a pacto con el mal en ninguna de sus formas. Deberemos combatir en-

carnizadamente contra el imperio del mal sobre las almas y desalojarle de sus 

atrincheramientos. 

¡Ah! El mundo actual está invadido por el pecado. ¡Cuántas aberraciones y 

engañosas fascinaciones! Ya lo había deplorado en su tiempo el Fundador en tér-

minos conmovedores como lo atestigua el prólogo de nuestras Reglas. Si volviera 

otra vez y quisiera escribir ¿tendría que atenuar alguno de sus rasgos recargados 

sobre las costumbres del tiempo que él pintó? 

Hoy día el mal se filtra hasta las capas en que viven las almas consagradas a 

Dios, las que viven con la aspiración de llegar a alcanzar el puro amor divino y la 

santidad integral, especialmente, me atrevo a decirlo, las almas sacerdotales que 

predican el Evangelio por el mundo. De ahí, las caídas lamentables, el doloroso 

derrumbamiento del espíritu sobrenatural de un gran número. Aun los mejores se 

sientes vacilantes o, por lo menos, profundamente turbados, inseguros, dudosos. 

¡Ah! y nuestra Congregación no está libre de esta plaga universal. 

Para reaccionar – cosa que se impone para asegurarse primero a sí mismo y 

poder luego volar a la reconquista de las almas al foco mismo de ese medio paga-

nizado o pagano – hacen falta la irradiación, la fuerza, la influencia que dimanan 

principalmente de la Purísima Inmaculada. Es absolutamente necesario porque así 

lo ha querido Dios al establecer el reinado del Corazón inmaculado maternal junto 

con el reinado del Divino Corazón. 

Siendo Oblatos de María Inmaculada y debiendo vivir con este título cada 

vez más unidos a esta Inmaculada que es de modo especial nuestra Madre, hemos 
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de comprender que la pureza perfecta, la que espiritualiza todo nuestro ser sensi-

ble sometiéndole a la parte superior, es la condición primera de nuestra vida en 

María y del buen éxito en todas nuestras luchas realizadas con María contra los 

espíritus del mal. 

Sin la Inmaculada Concepción María no hubiera llegado a ser la que triunfó 

plenamente del pecado aplastando con su pie virginal la cabeza de la serpiente in-

fernal. Sin la espiritualización constante de nuestro ser a imitación de la Inmacula-

da, no sabríamos nunca luchar con fruto contra el pecado ni dentro de nosotros 

mismos ni fuera. ¿Tendríamos el valor y la constancia necesarios? Sacar las almas 

de los abismos de impureza en que están sepultadas, arrancarlas al infierno, esto 

no puede llevarse a cabo si no es por apóstoles llenos de la vida purísima de María 

Inmaculada. 

Habiéndose consagrado especialmente a esta Inmaculada, los Oblatos de-

ben ser la vanguardia de esas almas escogidas que han sido elegidas para estable-

cer el reino de Dios. Así ha concebido el Fundador a nuestra pequeña Congrega-

ción: siempre en la línea de fuego, pero llevando por coraza el espíritu de la Inma-

culada de que nos hemos revestido. Conservemos como una perla preciosa este 

espíritu de familia. Repitámonos muchas veces que no realizaremos nuestros fines 

si no somos pléyade de almas purísimas, humildísimas, llenas de amor divino, a la 

manera de María Inmaculada nuestro modelo acabado. Así y solamente así po-

dremos irradiar algo de la belleza fascinadora de la Purísima; podremos ser con 

Ella corredentores de las almas, continuadores del Salvador misericordioso, con 

palabras y gestos a propósito para hacer triunfar la verdadera belleza y la infinita 

bondad sobre el más seductor de los males. 

Todo esto de suyo tan verdadero y tan conmovedor para nosotros puede, 

sin embargo, suscitar una dificultad en nuestro espíritu al tratar de establecer una 

comparación entre nuestra condición de pecadores miserables con la de la Virgen 

sin mancha. Porque no se ve claro, como les sucede a tantos cristianos, cómo pue-

da ser la Inmaculada modelo de nuestras vidas elevándose tan por encima de no-

sotros con toda su grandeza única y privilegiada. Pero ¿es que nos hemos olvida-

do, amadísimos Padres y Hermanos, de que nuestra consagración mariana no nos 

empuja hacia las cimas en que habita la Inmaculada más que nuestra pertenencia 

especial al Salvador nos destina a la igualdad con Él, no obstante ser también 

nuestro modelo? Solo recordar esto allana las dificultades y vuelve al alma la con-

fianza de que está tan necesitada para mejorar, levantarse un poco cada día, cada 

momento sobre su condición nativa, inspirándose en un modelo, en un ideal nece-

sario: “Trahe nos, Virgo Immaculata”. 

Pero donde María toma efectivamente a nuestros ojos la forma de ideal 

atrayente es sin duda en el punto en que emparenta con nosotros por su situación 

común con la nuestra, situación de miseria original y luego de grandeza elevada 

por Dios sobre esta grandeza. 

Es seguro que la Sma. Virgen no existió nunca sin la plenitud de la gracia. 

En este aspecto no se puede hablar de miseria en Ella. Pero esta plenitud de gra-

cias y la primera de todas ellas, su Inmaculada Concepción ¿acaso no las debe a su 
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Hijo como a su Salvador misericordioso? En su calidad de hija del Adán pecador, 

debería haber aparecido en este mundo con la mancha del pecado original; por es-

te título Ella no estaba menos sujeta a la miseria que nosotros. Ha sido necesaria 

toda la misericordia del Dios Redentor y una predilección particularísima de su 

Corazón para formar con preservación total una criatura sin mancha, una Inmacu-

lada de lo que habría debido llegar a la existencia como un ser completamente 

despojado, únicamente en espera de una restauración posterior a la caída. 

He aquí, pues, lo que ha sido y sigue siendo María Inmaculada con respecto 

a los hombres sus hermanos y con respecto a la bondad divina: a quien Dios ha 

dado lo más, para quien la misericordia divina se ha ejercido del modo más su-

blime y pleno, quien durante su vida y toda la eternidad sentirá la necesidad de 

dar gracias a Dios y de proclamar las realidades inefables de que a Él plugo llenar 

su alma de humilde esclava: “Magnificat anima mea Dominum quia fecit mihi magna 

qui potens est”. 

María Inmaculada ha sido perfectamente rescatada y su privilegio de Inma-

culada ha hecho brotar sobre el árbol de la cruz como fruto primero, el fruto ex-

cepcionalmente sabroso de la Redención, obrada por Cristo. En presencia de nues-

tra miseria, por consiguiente, qué emoción y qué simpatía para nosotros debe lle-

nar su corazón, al pensar que Ella no debe su gracia sino a una Misericordia espe-

cial infinita. Esto solo, independientemente de toda otra consideración la acerca a 

nosotros o más bien nos coloca a nosotros en posición de comprender cómo Ella ni 

ha sido, ni es, ni será nunca una Belleza lejana que lo eclipsa todo y que deja al res-

to de la humanidad sumido en las sombras. No, la Inmaculada Concepción de Ma-

ría es una creación de pura misericordia. Y, aunque se eleve muy alta por encima 

de nosotros, no por eso deja de estar con nosotros en la tierra como flor que en ella 

ha echado sus raíces y en ella continua plantada: “Rosa inter spinas Immaculata”. 

Aunque no nos hubiera mandado Dios más que trabajar en nuestra propia 

santificación, encontraríamos en María el modelo perfecto de lo que Dios quiere 

de cada uno de nosotros, según sus miras o su elección. La contemplación de este 

perfecto Modelo, el volver los ojos a esta obra maestra de la Misericordia divina, 

sería toda una inspiración para nosotros, una prenda de confianza, el medio de 

volver a encontrar a Dios, su Bondad, su Amor para con cada uno de nosotros. So-

lo con eso sería la Inmaculada causa de nuestra alegría en Dios, motivo de nuestra 

confianza en Él, al mismo tiempo que divina seguridad de nuestra salvación: “cau-

sa nostrae laetitiae … causa fidei nostrae Immaculata … signum certissimum nostrae salu-

tis Immaculatum”. 

Bien lo sabéis vosotros, amadísimos Padres y Hermanos, por más hermoso 

y poderoso que sea todo esto para elevar una vida humana y transformarla en 

Dios, sin embargo, no termina aquí la significación de la Inmaculada Concepción 

o, mejor diríamos, este privilegio inaudito no limita la Bondad misericordiosa de 

Dios. Desde toda la eternidad Dios ha querido que la toda-pura, la privilegiada, la 

agraciada sea también una Madre perfecta. ¿No veis algo eminentemente provi-

dencial, por decirlo así, en una vocación que nos consagra a la Inmaculada no a un 
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privilegio solo o a un aspecto del misterio mariano, sino más bien a la persona de 

la Virgen? 

Efectivamente, en el Fundador primero y luego en nuestra tradición oblata, 

de quien se habla y a quien se considera como Patrona, Reina, Protectora de los 

Oblatos es María Inmaculada, es la Madre de Dios y de los hombres, la Madre de 

toda gracia, la Madre de bondad en quien la misericordia divina ha florecido pri-

mero en Inmaculada Concepción para vivir en seguida en un corazón maternal. 

Sin duda entra en nuestras atribuciones especiales de Oblatos el predicar el 

privilegio de la Inmaculada Concepción y meditar antes su profundo sentido. Se-

ría, no obstante, una tergiversación de nuestros textos marianos más fuertes, no 

ver el hincapié que se ha hecho sobre la Maternidad integral de María y no creer 

que la contemplación del privilegio de la Inmaculada Concepción constituye para 

nosotros, Oblatos, un preludio obligado y providencial de la contemplación de la 

Madre de Dios y de los hombres. 

Efectivamente, en el plan de Dios, la santidad original de María no fue so-

lamente un prodigio de gracias por el que la infinita misericordia de Dios se vol-

caba en una criatura. Fue al propio tiempo la preparación de una vocación aún 

más admirable, el camino hacia una Maternidad con la que, a más de dar a luz al 

Salvador, María es invitada por el ángel del Señor a asociarse al Redentor en su 

empresa de salvación. En suma, la vocación de María Inmaculada no es tanto para 

gozar Ella de la misericordia divina como para trasmitirla. Vocación apostólica, 

como ninguna en que el amor misericordioso de Dios hacia nosotros vuelve a latir 

pero ahora a impulsos de un corazón maternal. María Inmaculada, digámoslo ya, 

es el Amor divino presentado a los hombres bajo la forma más atrayente. Pues Ella 

es para nosotros esencialmente la Madre, Madre dolorosísima en su compasión y 

gloriosísima en su exaltación a las alturas y siempre Madre bonísima, misericor-

diosísima y poderosísima. 

He aquí cómo la contemplación del privilegio de la Inmaculada Concepción 

de María nos lleva derechos al centro de la economía de la salvación, al misterio de 

la Encarnación redentora en que Dios no ha querido ser más que Bondad y Amor 

para el hombre. ¿Qué mayor privilegio, pues, que el ser invitados por una entrega, 

por una consagración especial a dar nuevo vigor, con el pensamiento y la vida, con 

la contemplación y el apostolado, al misterio integral de la Inmaculada? 

Amadísimos Padres y Hermanos, como misioneros somos los apóstoles es-

peciales y especializados de la Misericordia divina. Esta especialización no la en-

tenderemos bien sino en el contexto de nuestra dependencia de María Inmaculada. 

Solamente así llegaremos gradualmente a experimentar esta conmiseración total 

hacia las almas pobres, las más míseras, lo que constituye uno de nuestros rasgos 

más característicos. 

La pureza aprendida y practicada en la escuela de la Inmaculada nos empu-

jará a la conquista de las almas más necesitadas y más abandonadas, la contem-

plación de la Inmaculada avivará en nuestros corazones de apóstoles la necesidad 

insaciable de propagar la Misericordia de Dios que perdona al pecador arrepenti-

do. 
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Necesitamos estudiar, profundizar con cuidado y con amor en todo lo que 

se refiere al orden divino de la salvación y vida de las almas para vivir de ello y 

llevar su luminosa antorcha dentro de la Iglesia y al mundo entero a dónde nos 

envíe nuestra vocación propia. 

Trabajemos personalmente en adquirir un conocimiento teológico y afectivo 

de María Inmaculada nuestra Madre, de su dignidad, de sus supremas grandezas 

y de su plenitud de gracia, de santidad y de virtud; de su misión transcendental y 

de cada uno de sus misterios; de su Maternidad misericordiosa que une tan estre-

chamente a Jesús y María en el reino del amor eterno. 

El Corazón de Jesús, Misericordia infinita encarnada y el Corazón Inmacu-

lado de María, Misericordia infinita en forma maternal: he aquí la fuente privile-

giada de nuestra vocación oblata, la que nos expresó León XII en el acta de nuestra 

fundación oficial: “Nuestro gran deseo es que los miembros de esta Congrega-

ción… que han tomado a la Virgen Inmaculada como Patrona, se empleen con to-

das sus fuerzas, sobre todo con su ejemplo, en conducir al regazo de esta Madre de 

misericordia a los hombres que Jesucristo quiso darle a Ella por hijos desde lo alto 

de la cruz”. 

Hay que acostumbrarnos, pues, a vivir todo el misterio de Cristo Jesús, Dios 

Redentor, vida de las almas de la Iglesia y de todo el mundo, en unión íntima con 

María nuestra Madre, nuestra de modo especial. Hay que vivir estas realidades 

sobrenaturales en toda su totalidad, ya que nosotros debemos ser una familia ma-

riana con un apostolado mariano, pero en toda la extensión que acabamos de ver. 

Entremos ahora, en cuanto nos sea posible, en detalles sobre el programa de 

vida mariana a lo oblato. 

Somos Oblatos de María Inmaculada. Debemos, en primer lugar, vivir con 

María nuestra Madre divina, en este espíritu de Oblación, de donación total, de 

impulso entusiasta que quizás es el rasgo más fuerte de nuestra vida religiosa y 

apostólica. Nos hemos entregado a esta Madre divina e Inmaculada. Acordémo-

nos de lo que es Ella. Ella nos eligió primero, con Jesús, para ser sus hijos predilec-

tos, sus apóstoles y sus sacrificados misioneros. Es necesario que hagamos real 

nuestra Oblación viviendo con Ella, como Ella, para Ella para así vivir cada vez 

mejor con Jesús, como Jesús y para Jesús: sentire cum Jesu et Maria. 

Hay que vivir con María Inmaculada en lo íntimo de nuestra alma corno hi-

jos muy amados y amantes, ya que ella es nuestra Madre: “La tendrán siempre por 

Madre”; como sacerdotes de María, otros S. Juan: como apóstoles siempre en bus-

ca de medios de hacerla conocer, apreciar y amar más: en el pulpito, en el confeso-

nario, en nuestras obras, en nuestras relaciones, y antes que nada por medio de 

nuestras oraciones y sacrificios ofrecidos con esa intención: “Nuestros miembros 

fomentarán en sus corazones una devoción especial hacia esta celestial Patrona y 

Madre y de continuo la promoverán entre los fieles” (10). 

Esta vida con María no la hemos de encerrar dentro de los límites del Ave 

María o del Rosario – salvo devoción o gracia especial – que recitaremos; aunque 

nunca omitiremos el rezo diario del Rosario: “cada día rezarán el santo Rosario” 
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(Esta vida se halla en el corazón a corazón: “procesarán a la dulcísima María un 

amor entrañable” (257) que se prolonga a lo largo de nuestra vida religiosa, sacer-

dotal, misionera, en íntima y mutua unión, según el espíritu de las admirables ora-

ciones “O Domina mea” y “O Jesu, vivens in Maria”. 

Viviendo con María hay que vivir como Ella. Parece que está diciendo a sus 

Oblatos: Miradme; he aquí lo que gusta y quiere de vosotros nuestro Dios Salva-

dor: mi virginal santidad – “Domus pudicae castitatis Immaculata” … "Puritas vir-

ginum Immaculata”, mi anonadamiento de humilde esclava – “Regula perfectissima 

obedientiae Immaculata”, mi vida pobre y escondida con Él, mi obediencia a todos 

sus deseos, mis inmolaciones con las suyas, sobre todo mi amor tan parecido al 

suyo como era posible – “Fons divini amoris Immaculatae”. 

Vivid conmigo para que yo os ayude a vivir como yo todo esto cada vez 

más generosamente, con todas las gracias que Jesús os ha destinado y que yo os 

ayudaré a recibir. – “Exemplar totius perfectionis Immaculatum”. 

A esto nos hemos obligado con nuestra oblación a María Inmaculada, forma 

esta la más perfecta de consagración mariana. 

Hemos de ser fieles a nuestras sagradas promesas por medio de amor a Ma-

ría nuestra Madre divina. Amarla, servirla, trabajar por hacernos semejantes a Ella, 

como hemos repetido, eso es lo que quiere de nosotros. 

Y luego trabajaremos en hacer que todos la conozcan, la sirvan, y glorifi-

quen a esta Virgen Inmaculada, Madre de Dios, Madre nuestra, Reina del mundo: 

“Pondrán todo su empeño a fin de que los pueblos amen con más fervor y con-

fianza a la Sma. e Inmaculada Madre de Dios” (258). 

Todo apostolado, lo hemos dicho ya bastantes veces, debe ser mariano ya 

que, en último término, consiste en dar la vida sobrenatural a las almas y estas a 

Dios con vistas a la eternidad bienaventurada: “Puerta de la Jerusalén celestial 

Inmaculada”. 

Oblatos, cojamos siempre como divisa estas palabras: todo nuestro aposto-

lado con María Inmaculada, Madre divina, siempre entregándoles más a las almas 

a María, su Madre. Y entonces “el Todopoderoso continuará obrando grandes ma-

ravillas” por María en nosotros, esas maravillas que el celo humano solo, sea cual 

sea, no llegará nunca a producir. 

¿Será necesario detallar los principales actos de nuestro apostolado ma-

riano? 

El primero será, a ejemplo de Mons. De Mazenod, amar divinamente las 

almas y por tanto compartir ese amor doloroso de Jesús y María, amor que sufre 

por los pecados y cobardías contra su Dios de Amor. Es el primer acto del amor 

verdaderamente redentor de las almas pobres, el que quieren Jesús y María que 

encienda antes que nada el corazón de su verdadero apóstol, según el espíritu de 

nuestras Reglas: “Están dispuestos, si necesario fuere, a ofrecerse como víctima de 

holocausto por la salvación de las almas” (Prólogo). 
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El segundo acto consistirá en orar con esa oración profunda y continua que 

estaba siempre en el corazón de Jesús y de María acá en la tierra y que permanece 

en el cielo en sus corazones y, para Jesús en la Eucaristía. También nos lo inspira 

nuestra Regla: “Desde entonces ya todos los días rezará el misionero por las almas 

que presto va a evangelizar” (22). “Finalmente el misionero, cansado de predicar 

en vano, rogará y hará rogar al divino Motor de los corazones para que se digne 

dar a las palabras de su ministro aquella poderosa gracia que mueve y convierte 

las almas y sin la cual toda palabra es como metal que suena y campana que tañe” 

(117). Los artículos 144, 155 y 777 expresan la misma idea. Esta oración humilde 

ardiente y confiada nos mantendrá en nuestro puesto, en Jesús y María, en donde 

estaremos seguros de ser escuchados, mientras que los que no oran, confiados en 

sí mismos volverán con las manos vacías. 

Hemos, pues, de poner esta confianza inquebrantable que lo obtiene todo 

de la Bondad Infinita, en Jesús y en María, la suplicante todopoderosa. De esa ma-

nera seremos fuertes y audaces como conviene: “Causa de nuestra fe Inmaculada”. 

En fin, no hemos de retroceder ante nada para promover los intereses de 

Dios, de Jesús y de María, en cualquier parte donde nos encontremos, sin ocupar-

nos de nosotros mismos como nos enseña el prólogo de la Regla. Ocuparse de uno 

mismo, preocuparse de sí, ese es el veneno de todo apostolado. En la escuela de 

María y en su amor aprenderemos a desembarazarnos de este veneno. 

El verdadero apostolado a fondo consiste en irradiar, en Jesús con María, la 

gracia misericordiosa del Dios bueno. Como se es así se obra. Se obra con eficacia 

siempre que se da el testimonio luminoso, amplio, profundo, de la vida divina pu-

ra, santa, amante y misericordiosa del Salvador: “todos se persuadirán de que más 

fácilmente se obtiene esto con ejemplos que con palabras. Por consiguiente no han 

de olvidar que tienen que ejercitarse en todo género de virtudes y familiarizarse 

con todas” (94). “En una palabra, a ejemplo de N. S. Jesucristo, difundirán doquie-

ra el olor de sus amables virtudes” (290). 

Es necesario que vivamos ese mismo ideal hacia sí cual queremos llevar a 

los otros y aparecer ante ellos como portadores del mismo: “mostrando que esta-

mos penetrados de lo que enseñamos y que hemos comenzado a practicar antes de 

ponernos a enseñarlo a los demás” (98). Testimonios vivos, o sea afirmaciones in-

tegrales, vivientes y vividas de los valores divinos con todos los maravillosos fru-

tos que nos aportan, encerrado todo ello dentro del marco de una vida humana, 

eso es lo que puede impresionar a los espíritus de hoy que vagan en busca de fór-

mulas de vida. Los sermones y los argumentos no son suficientes. Las palabras se 

multiplican muy fácilmente. Otra cosa es enseñar con evidencia las verdades 

evangélicas, reproduciendo primeramente y con mayor plenitud la vida de Cristo 

nuestro Salvador y la maternidad espiritual misericordiosa de María Inmaculada, 

hasta sacrificarlo todo, hasta el testimonio supremo si llega el caso: “la vida mis-

ma, si es necesario, por amor de Nuestro Señor Jesucristo, servicio de la Iglesia y 

santificación de sus hermanos” (Prólogo). ¡Ese es el modo de arrastrar y de salvar! 
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Sí, debemos recordarnos a menudo nuestra grave responsabilidad, la res-

ponsabilidad del testimonio de nuestra vida, “spectaculum mundo … et hominibus” 

(I Cor IV, 9). Y, dado que las almas no se salvarán sino por el acercamiento a Dios, 

por el amor a Cristo nuestro Salvador y por el recurso a la Inmaculada Madre di-

vina de misericordia, nosotros, Oblatos de María Inmaculada, debemos, ante todo, 

dar al mundo en todas nuestras obras, en todos nuestros esfuerzos, el testimonio 

de una vida totalmente divina, totalmente evangélica y enteramente mariana. 

Es menester además que demos a nuestra espiritualidad mariana y a nues-

tro apostolado mariano, una base doctrinal amplia y profunda. Es de desear que el 

tratado “De Beata Virgine Maria” sea enseñado siempre y en todas partes en nues-

tros escolasticados con amplitud, y sobre todo, asimilado con el mayor buen senti-

do. ¿No había de ser objeto de singular consideración este tratado en el ciclo de los 

estudios? ¿O es que no es la base teológica de nuestra piedad y de nuestra vida 

apostólica? ¿Es posible que, partiendo de una fría consideración de toda la teolo-

gía, no se le dé a éste más relieve que a los demás tratados? ¿Acaso los escolásticos 

que nosotros formamos no tienen un derecho más íntimo y más estricto a la Ma-

riología que a algunas otras partes de las ciencias sagradas? Hago aquí un llama-

miento a la abnegación y a la piedad familiar de nuestros Superiores de Escolasti-

cados y profesores a propósito de este tratado. 

Y luego que no falten libros excelentes para continuar durante toda la vida, 

conservando, ampliando y profundizando en el estudio y la meditación de todo lo 

que se refiere al Misterio de María en sí misma y en la Iglesia. Así que en todas las 

bibliotecas oblatas debe haber una selección juiciosa y abundante de estos libros, 

pero libros para ser leídos, estudiados, asimilados, consultados, según las necesi-

dades de cada uno y las ocasiones de trabajo espiritual y apostólico. 

Nuestras revistas, dándose cuenta de la necesidad de nuestro apostolado 

mariano, cuidarán con esmero de presentar siempre artículos doctrinales, piado-

sos, vivos y nuevos, sobre la Sma. Virgen María y, a ser posible, hacer que todas 

las páginas de estas revistas despidan resplandores marianos intensos. 

Sería motivo de especial alegría para mí y para todo el Instituto que salieran 

libros sobre cuestiones marianas escritos por Oblatos. En esto no debiéramos que-

darnos a la zaga de otras Familias religiosas. Somos, por vocación, más que escri-

tores, misioneros, y esto hace que nuestra producción literaria no cuente con mu-

chas obras marianas de altos vuelos. Pero además de nuestra vocación misionera 

hay otras causas. Después de más de 135 años de existencia ¿no es ya tiempo de 

que los Oblatos de María Inmaculada, como tantos otros religiosos, ofrezcan a la 

Sma. Virgen libros que testifiquen tanto su ciencia como su piedad? ¿No debería-

mos aplicarnos un poco más a darnos cuenta del papel que representamos en la 

Iglesia? 

En fin, no olvidemos nunca que entre nuestros deberes primordiales para 

todos, se encuentra el de ser un apóstol de María ante las almas que nos han sido 

confiadas, sobre todo entre las almas de los pobres; pues ellos tienen necesidad 

más que todos los otros de su Madre celeste misericordiosa. Sería lamentable para 
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nosotros si en este punto como en otros abandonásemos el pensamiento del P. 

Fundador que nos fundó para los pobres y que durante toda su vida no cesó de 

mostrar sus preferencias exclusivas por el ministerio entre las almas más abando-

nadas. 

La Sma. Virgen ha permitido que en cada provincia haya uno o varios san-

tuarios de María, regionales o nacionales, confiados a los Oblatos. La misión de es-

tos santuarios es la de ayudar a María a atraer las multitudes para regenerarlas. Es 

de desear que los Padres que sean propuestos para esta misión sean religiosos, sa-

cerdotes, apóstoles, confesores a la altura de ese cargo tan hermoso. ¡Que convier-

tan, por la doctrina, la piedad profunda, el celo, estos centros sobrenaturales crea-

dos por María en la Iglesia, en Misiones permanentes, verdaderas fuentes de rege-

neración y de intensa vitalidad cristiana! 

Espiritualidad mariana y apostolado mariano son los que han de dar vida 

no solo a los Oblatos individualmente sino a las comunidades, a la Congregación, 

según las circunstancias. Las autoridades desde sus puestos sabrán tomar a su 

tiempo hermosas iniciativas. 

En nombre de lo que tenernos de más sagrado, conservémonos fieles por lo 

menos a nuestras tradiciones marianas de familia. Es el guía seguro de nuestra 

piedad personal y colectiva. Si es necesario, enriquezcamos este tesoro por medio 

de manifestaciones de nuestra fe y de nuestro amor a María. ¡Qué Oblato podrá 

cansarse jamás de rogar a María Inmaculada y de celebrarla en toda coyuntura! 

¡Saboreemos con placer todas las oraciones a María de nuestro Manual de oracio-

nes oblato! ¡Que cada fiesta de María, sobre todo las más solemnes, sea para noso-

tros fiesta de familia! Especialmente nuestras fiestas, aniversarios, sean una oca-

sión más de rendirle homenaje a María y expresarle nuestro reconocimiento. 

En todas partes en que pueda hacerse, a juicio de los Superiores, se debería 

de tiempo en tiempo – y aun me atrevo a decir lo más frecuentemente posible – re-

zar el rosario en comunidad, meditando sus misterios para evitar la rutina, y sacar 

de este ejercicio todo el fruto deseado. Nuestra vocación de misioneros nos lleva a 

menudo a predicar el rezo del rosario en familia. ¿Cómo habíamos de ver los 

Oblatos en ello una carga cuando no se trata más que de una manifestación de 

piedad tan ordinaria? ¿Habíamos de ser nosotros menos fervorosos que los sim-

ples cristianos? 

Sepamos estimar en su justo valor el escapulario oblato, ese escapulario que 

recibimos con tanto gozo en el momento de nuestra oblación – in praesentia Beatae 

Virginis Mariae. En las fiestas de la Congregación, en el aniversario de la profesión 

leamos una y otra vez las oraciones que se nos dijeron en el momento de la impo-

sición. Cómo nos debería alegrar y enorgullecer el llevar la librea de María y cómo 

deberíamos, por devoción especial a la Inmaculada y en recuerdo de nuestra obla-

ción a María y por María, gozarnos de llevar constantemente este escapulario que 

es la señal de nuestro renunciamiento al pecado – “despojando al hombre viejo, 

limpio de toda mancha” – por la intercesión de María, y por cuya intercesión. Lle-

varemos y conservaremos inmaculado hasta la otra vida, según el deseo que ex-
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presaron nuestros Superiores en el día de la oblación: “que lo lleves sin mancha y 

alcances la vida eterna” (Manual de oraciones, Ceremonia de la Oblación). Bien 

sabemos que la medalla escapulario puede remplazarle, pero ¿por qué no perma-

necer fieles a la forma misma del escapulario tal como se nos dio en ese día inolvi-

dable y bendito de nuestra profesión perpetua? 

¿Y por qué no explotamos más esas letanías de la Inmaculada Concepción 

tan sugestivas, tan completas, tan filiales y tan oblatas? La costumbre no nos las 

impone más que en la novena de la Inmaculada; pero nadie nos quita de que las 

hagamos objeto de nuestras oraciones privadas y de nuestras meditaciones. Nadie 

impide que en ciertas fiestas de la Virgen, aun públicamente, sustituyan a las or-

dinarias. Son para nuestro bien, sepamos aprovecharnos de ellas! ¿Quién nos pro-

porcionará un día un comentario oblato, es decir teológico, filial y apostólico, de 

estas letanías? ¡En ellas se encierran temas de grandes proporciones y muy inspi-

radores! 

Otra cosa. Volvamos a poner en vigor en todas partes el uso del “Laudetur 

Jesus Christus et Maria Immaculata”. Nuestros Antiguos salpicaban sus días y sus 

actos con esta invocación tan bella y tan amada de Mons. de Mazenod, según el 

espíritu y la letra de los Directorios del tiempo. ¿Por qué no volver a esa costum-

bre? 

Si nosotros, Oblatos, tenemos un escapulario mariano particular, no hay 

que olvidar que para los fieles, los Oblatos se han obligado a propagar un escapu-

lario muy distinto: el escapulario azul de la Inmaculada Concepción. Que este tra-

bajo de difusión sea también la manifestación de nuestra devoción mariana según 

el espíritu de nuestra vocación y los votos de nuestros Antiguos en la Congrega-

ción. Que cada uno de nuestros santuarios, cada una de nuestras casas de misione-

ros sean un centro activo de propaganda de este medio de devoción a María Inma-

culada. Otras Congregaciones, misioneras como la nuestra, esparcen estampas e 

imágenes en honor de N. Señor y de la Virgen; ¿por qué habíamos de ser nosotros 

los que dudásemos en excitar a los fieles a la confianza en la protección de María 

por medio de la estampa de este escapulario de la Inmaculada Concepción? 

Adviértase que el Papa Pio IX, al concedernos el 21 de septiembre de 1856 la 

facultad de imponer este escapulario, nos dio también la de erigir Cofradías bajo el 

título de la Inmaculada Concepción. ¿Hemos sacado suficientemente partido de 

esta concesión de la Santa Sede, para que se ame y conozca más a nuestra Madre 

Inmaculada? 

Otro escapulario mariano, muy a tono con la devoción de nuestro tiempo, el 

del Corazón Inmaculado de María, puede recomendarse y predicarse con prove-

cho espiritual para los fieles. He aquí en qué términos anunciaba la concesión a la 

Congregación mi predecesor Mons. Dontenwill. Sus palabras llegan hoy tan a 

propósito como en 1932 y las hago mías de todo corazón: 
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“En virtud de un indulto de la Sagrada Congregación de Ritos, fechado en 

21 de junio de 1920, hemos sido autorizados para concederos la facultad de bende-

cir e imponer el Escapularlo del Corazón Inmaculado de María”. 

“Nos, consideramos este nuevo favor como una gracia y una indicación”. 

“Es una gracia, emanada del corazón mismo de nuestra tierna Madre, que 

nos manifiesta una vez más su amor y su confianza”. 

“Es una indicación muy clara: nos invita por un conjunto de circunstancias 

en que nos place ver la mano de Dios, a predicar más de la Inmaculada. No debe-

ríamos en adelante dar ninguna misión ni retiro sin propagar, a una con el Escapu-

lario del Sagrado Corazón de Jesús, el del Corazón Inmaculado de María. Razón 

de más todavía, para poner todos nuestros trabajos bajo la protección de esta Ma-

dre buena, Patrona de nuestras obras. Que nadie de entre nosotros termine nunca 

un sermón sin haber hablado de María; por algo se han hecho sus apóstoles o, por 

mejor decir, sus caballeros de servicio. Nos no podemos por menos de felicitarles, 

animarles y presentarles como dechados. Este nuevo poder nos proporcionará una 

ocasión y un estímulo más para marchar por este camino”. 

“El escapulario del Corazón de María, poco conocido hasta ahora, lo va a 

ser cada día más; para nosotros significa un gran honor el haber sido invitados a 

contribuir a su difusión y de seguro que nos hubiésemos entristecidos de no ver-

nos enrolados en este movimiento. Vosotros conocíais los indicios de una activi-

dad cada vez mayor en pro de la devoción del Corazón de María. De hecho la co-

rriente ganará terreno con la implantación de este escapulario y de ese modo noso-

tros tendremos un medio más para asociarnos a este movimiento”. 

“Para que todos los nuestros queden enrolados prácticamente lo antes posi-

ble en esta propagación, Nos, concedemos, por las presentes, a todos los sacerdo-

tes Oblatos, desde su ordenación sacerdotal si están en el Escolasticado, y desde su 

primera oblación si entran después de ser sacerdotes, el poder de bendecir e im-

poner el Escapulario del Corazón Inmaculado de María”. 

Uno de los puntos importantes de nuestro apostolado mariano, será el saber 

utilizar con ese fin la Asociación Misionera de María Inmaculada de que ya he ha-

blado en una de mis primeras Circulares. Comprendo que la suerte de éxitos segu-

ros no acompañe lo mismo en todas partes. Pero lo cierto es que en varias provin-

cias en que se han aplicado a promover de modo especial la Asociación, ha llegado 

a ser esta un poderosísimo medio de apostolado mariano y misionero. No olvide-

mos que la Asociación Misionera no es esencialmente una fuente de limosnas para 

nuestras Misiones o nuestras casas de formación, sino más bien una especie de 

Orden-Tercera – sin serlo canónicamente – una verdadera Legión de María con 

espíritu profundamente oblato. Para que la Asociación Misionera consiga su fin, es 

necesario que los que están encargados de ella se sientan animados por un gran 

deseo de santificación personal y por un celo sobrenatural intenso y oblato. Los 

sacerdotes buscarán y organizarán a los asociados que han de ser como otros tan-

tos apóstoles de la Sma. Virgen y simpatizantes de nuestra querida Congregación. 

Efectivamente, ¿por qué no irradiar en torno nuestro este espíritu mariano de que 



49 

debe estar rebosando nuestra alma? ¿Por qué poner obstáculos a que comunique-

mos a otras almas las riquezas de nuestra vida espiritual, y en particular una pro-

funda y filial devoción mariana? 

Gracias a Dios y a nuestros Directores provinciales, la Asociación va to-

mando cada día más vigor. De ello me alegro. Y me parece que nuestro apostolado 

no puede por menos de ser fructuoso y bendecido por Dios en tanto haya almas 

que recen y se sacrifiquen por nuestros Misioneros. Por eso saludo con esperanza 

y consuelo cada nueva creación de centros de la Asociación. 

Por ese motivo también, siguiendo el ejemplo de mis antecesores menciono 

a ciertas almas más inmediatamente consagradas a la oración y al sacrificio en fa-

vor de los Misioneros Oblatos. Me refiero a la Obra Apostólica de María Inmacu-

lada. Me gusta imaginarme a la capilla de esta pequeña comunidad como el cora-

zón de la Asociación Misionera, centro espiritual y animador poderosísimo, reali-

zando en unión con Jesús y María una cierta perfección del ideal de colaboración 

apostólica con los Oblatos. Desde hace 30 años, la Obra Apostólica de María Inma-

culada, en unión espiritual con los Oblatos, reza y se sacrifica por el mayor bien 

espiritual de la Congregación. Debo decirlo aquí so pena de faltar al más elemental 

de los deberes de reconocimiento. Deseo ardientemente que Dios permita a la 

Obra Apostólica de María Inmaculada todo el acrecentamiento que merece para 

que pueda extender su colaboración espiritual y aun temporal en la realización de 

su ideal: En unión con María Corredentora, ayudar a Jesús en sus sacerdotes Obla-

tos, especialmente, sea en la obra de la propia santificación, sea en el éxito sobre-

natural de sus obras de apostolado. ¡Gran apoyo sobrenatural para la Congrega-

ción el de la Obra Apostólica de María Inmaculada! 

Nuestra devoción mariana, a ejemplo de los grandes apóstoles de María, 

nos inspirará nuevos medios de hacer conocer y amar a nuestra Madre. En este ca-

so como en otros hay que decir: ¡Nihil linquendum inausum! Yo no puedo enumerar 

aquí todas las maneras de que puede valerse un oblato para ser su apóstol. Que 

cada miembro de la Congregación se penetre bien del espíritu de su vocación y la 

veremos, como es justo, colocarse entre los Institutos más entregados a María y 

más propagadores de su reino de Misericordia y de Amor. 

Amadísimos Padres y Hermanos, esta Circular es muy larga, estoy de 

acuerdo. Pero yo debería ya haberos escrito sobre este tema a raíz del Capítulo de 

1947. Me perdonaréis porque quizás me haya extendido demasiado, pensando que 

no iba a hacer más que un resumen o esbozo de lo que tantas veces había querido 

deciros. Confesaré sin pena que todo lo que he escrito es muy imperfecto. Os pido 

que me perdonéis y que no veáis en estas páginas más que el deseo de ser útil a la 

Congregación recordando las verdades que yo creo esenciales para su vida y para 

su desarrollo. ¡Pueda yo, según me había propuesto, haber contribuido a alimentar 

el espíritu que debe animar nuestro Instituto en su conjunto como en sus partes! 

Dios nos ha dado la bendición del número. De ese modo indica su confianza en 



50 

nuestro ideal. ¡Guardemos puro este ideal! ¡Volvamos al cumplimiento integral de 

la Regla! Tengamos el valor de reconocer, si es necesario, que nos hemos alejado 

de ella o que no hemos comprendido del todo todas sus exigencias. No aceptemos 

situaciones de hecho que serían contrarias a la Regla. Entremos todos juntos, indi-

viduos, comunidades, provincias, en este movimiento cuyo término será la Regla 

vivida en espíritu y verdad. Si no lo hacemos ¿no nos veremos amenazados en 

breve plazo? Si el espíritu de la Regla no nos anima a todos ¿no será la Congrega-

ción un cuerpo sin alma? No nos hagamos ilusiones: problemas no nos faltan. El 

más importante de todos es el de nuestro progreso espiritual y apostólico y el de la 

perfección religiosa sacerdotal y misionera de la Congregación. Una vez más os he 

trasmitido como todos mis predecesores, la palabra fuerte y arrolladora de nuestro 

santo Fundador. Me atrevo a decir ahora: Hodie si vocem ejus audieritis nolite obdura-

re corda vestra. 

Confiamos estas páginas a nuestra Madre Inmaculada. No hemos dejado de 

invocarla en el transcurso de su composición. Todo nuestro agradecimiento para 

Ella por los favores que constantemente nos ha concedido. ¡Siga Ella prestándonos 

su protección y ayuda! Consérvenos a todos fieles a la vocación tan hermosa de 

Oblatos de María Inmaculada. 

La presente Circular deberá ser leída en comunidad a su recepción. Ordeno 

también que se lea en todos los retiros anuales que tengan lugar antes del Capítulo 

de 1953. 

Amadísimos Padres y Hermanos, os reitero mi profundo afecto y os bendi-

go con todo mi corazón en Jesús, María y nuestro santo Fundador. 

Leo Deschâtelets, O.M.I. 

Superior General 


