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DIOS Y EL P. JOAQUIM ROSSELLÓ 

Jaume Reynés Matas, msscc 

 

 

 

 
Éste ha sido el tema del trienio de formación permanente peparatorio del Centenario de la muerte 
del Fundador (1909-2009).  

“Sabemos que el P. Joaquim no fue un teólogo refinado, pero sí el hombre carismático (del oído 
iniciado, de los ojos clarividentes, de la boca profética) que nos abrió un camino con su carisma, y 
nos convocó en la Iglesia como Padre y Piedra Fundadora” (J. Reynés). “Un hombre doctrinalmente 
seguro, pero fuera del ámbito académico… Concedió mucha importancia al conocimiento de Dios, 
pero se apasionó más por el horizonte del corazón, capacidad de amar y encanto de ser atraído por 
Dios. En el P. Rosselló contó más la pasión que penetra el libro de las Confesiones de San Agustín 
que la arquitectura de la Suma de teología de Santo Tomás” (J. Amengual i Batle). Por eso, más que 
una teología racional y discursiva, nos aporta los rasgos de su propia experiencia espiritual y de su 
praxis pastoral.  

Para el estudio de este programa hemos contado con ayudas privilegiadas que no tuvieron los que 
nos precedieron: La Positio preparada por el P. Josep Amengual i Batle, Postulador de la causa de 
beatificación y Superior General. Sus estudios: “Rasgos de una antropología de la relación con 
Dios” (2007-2008) y “El Espíritu, la Iglesia y la espiritualidad eclesial del Fundador” (2008-2009) 1.  

                                                 
1 Cuando citamos entre comillas sin mencionar autor nos solemos referir a estos dos estudios.- También 
usamos otros aportes de diversos congregantes, por ej., J, Reynés, “Teología de los nombres de Dios en el P. 
Joaquim Rosselló” hace algunas consideraciones generales en torno a los Nombres de Divina Providencia, 
Divina Majestad y Sagrados Corazones http://www.msscc.org/pagina-5-1-2-30.htm. 
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      I.-  DIOS ES AMOR  

 

Textos básicos: 

Texto 1º: “Como en todos los siglos, mayormente en el que atravesamos, casi todos los 
hombres se desviven y estimulan mutuamente a contraer y estrechar relaciones con toda 
clase de personas que, a todo conducen menos al trato y comunicación con Dios. La divina 
Providencia que, siempre vela sobre la humanidad, y no deja piedra por mover para 
encaminarla al cumplimiento de su fin: por unos caminos y medios que en manera alguna 
sabe uno explicar, ha dispuesto en estos azarosos tiempos promover una Congregación de 
Sacerdotes, cuyo objeto fuese, primeramente formar su espíritu en la soledad en donde 
según Oseas Dios se comunica al alma2; para después procurar en cuanto les fuese posible, 
mediante la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, la conversión de los 
pecadores; haciéndoles entrar de nuevo en el trato y comunicación con su divina Majestad, 
de la que se habían emancipado”3.  

 

 “El Fundador con este texto 

• Hace un guiño al análisis de la realidad (azarosos tiempos, tiempos difíciles, mundo sin 
corazón, corazones metalizados) 

• Encuadra la Congregación en la historia de la Salvación y en la Iglesia: “competente 
socorro” para la humanidad, don para la Iglesia. 

• Se refiere expresamente al mundo de relaciones, recortado en el texto actual por la supresión 
de un párrafo: “Como en todos los siglos, mayormente en el que atravesamos, casi todos los 
hombres se desviven y estimulan mutuamente a contraer y estrechar relaciones con toda 
clase de personas, que a todo conducen menos al trato y comunicación con Dios”. 

• Define la espiritualidad del desierto como “formar el espíritu en la soledad, en donde… Dios 
se comunica al alma, para procurar después… mediante la devoción a los SS.CC., la 
conversión de los pecadores, haciéndoles entrar de nuevo en el trato y comunicación” con 
Dios. 

• Une la espirtualidad de los SS.CC. con la conversión y ésta con la íntima unión con Dios 
(basando nuestra religión en una Alianza de corazones, en las relaciones auténticas). 

• Nuestro Fundador señala un carisma estrictamente profético de la Congregación, en el 
sentido bíblico más genuino”4.  

                                                 
2 Cf. Os 2,16. 
3 Introducción a las Reglas de 1890. Cf. Introducción a las Reglas de 1982. 
4 J. Reynés, “Textos congregacionales significativos” http://www.msscc.org/Oasis/INFO-11/ICONO-02-jrm.doc.                                           
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Para conectar con Dios, que no es inmediato, hay que salir al desierto (“gracia especialísima de 
la soledad”). Allí “Dios se comunica al alma”: 

• Por la vía de la contemplación de la creación, según la tradición franciscana y lulista: Las 
estrellas alivian su insomnio, la contemplación de una flor junto con el H. G. Trigueros, el 
mirador de Sant Honorat.  

• Por la vía de la contemplación del hombre, imagen de Dios: Se fijaba en las viviendas que 
podían albergar algún alma inocente. Como los antiguos profetas se retira herido por la 
corrupción imperante. Idea de misión. 

• Por la vía del enamoramiento (“Ámame que tengo sed de amor”) cristológico (en la 
tradición de la montaña randina: “ansiosa de que el Amado fuera buscado, encontrado, 
contemplado y amado” por el Amigo) 

Hoy se impone una “nueva síntesis”, “a partir de la contemplación del mundo, iluminada por la 
Palabra de la Alianza”, que deberá superar: a) la alienación tradicional del espiritualismo que 
olvidaba la injusticia histórica… y b) una mentalidad secularista, incapaz de contemplar a Dios 
en la historia. Que integre en las perspectivas del Vaticano II a) el sacerdocio común de todo el 
Pueblo de Dios y b) la reparación de Cristo al Padre dolido por el pecado del mundo. 

Valor antropológico de la experiencia de Dios en el P. J Rosselló: “El primer mandamiento más 
que un mandato es una manera de desarrollar la naturaleza de la persona humana”. Atribuye gran 
importancia al primer mandamiento de “amar a Dios sobre todo” y en su formulación del 
“Quaerite primum Regnum Dei”5, de la experiencia nupcial de Oseas, del Cantar de los Cantares 
y del icono de los Sagrados Corazones como focos de amor vivo, que atraen como un imán. 

      

Texto 2: “Como Dios es amor, según la Sagrada Escritura6 todo desea atraerlo hacia sí, para 
comunicar sus bienes a todos, su dicha, su felicidad eterna”7. 

 

Palabras básicas de la concepción de Dios: Amor, bienes, felicidad, atracción.  

• “Cuando recoge que “Dios es amor” quiere advertirnos que el Dios que ama es mucho más 
que una energía o un poder absoluto. Es otra cosa diversa de un mero espíritu o un genio de 
Dios o de un pueblo. Tampoco basta concebirle como gran creador, como si su obra fuera 
una colosal producción de seres perfectos y altamente valorados. Importa mucho más el 
porqué de la creación, que radica en que Dios es amor”8.  

• La llamada “Trinidad económica”, o sea, el Dios que se comunica y salva compartiendo “los 
bienes de Dios” (la vida en primer lugar, y luego los bienes materiales y espirituales, entre 
los cuales destacan la donación del Hijo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, de la Eucaristía, 
etc.).  

 

                                                                                                                                                                  
 

5 Reglas, 2. 
6 1 Jn 4, 16. 
7 PE 4, 1; cf. Reglas, 7. 
8 “Las consecuencias formativas de esta base son enormes. Ni podemos transmitir cualquier imagen de Dios, 
ni la podemos fomentar. Tampoco en la Congregación podemos admitir que se difundan ciertas corrientes 
rigoristas, ni podemos fomentar cualquier forma de devoción a los SS. Corazones... Evidentemente, será 
difícil que hayamos de marginar una postura católica. Pero a veces deberemos asimilar sólo una pequeña 
parte de otras tradiciones”. 
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• Al añadir “su dicha, su felicidad eterna” está claro que se refiere a la donación personal de 
Dios, en Cristo Jesús, y la gloria que recibe por Él y a la que nos destina a todos a “ser 
alabanza de su gloria”9.  

• El P. Rosselló “en modo alguno propugnó una relación alejada, oculta y ajena a los 
sentimientos humanos. Este párrafo, tomado literalmente, retorna al gozo, al placer, a la 
felicidad, de la cual nunca él desengancha la respuesta a Dios, la unión con él”. 

• El P. Joaquim encuentra todos estos bienes de Dios resumidos en la palabra amor: “¡Amor! 
y qué bien suena, [...] esta palabra amor en el oído de los mortales. Tiene semejante 
expresión, un no sé qué de magnetismo que no sólo atrae, sino que hasta une entre sí las 
personas a veces extrañas y antipáticas. El amor cuando es fuerza, allana los caminos más 
escabrosos, suaviza los trabajos, endulza las penas y no para hasta comunicar al objeto 
amado cuantos bienes en sí entraña”10.  

• “A todos” expresa su designio de salvación universal, sin exclusiones de ninguna clase, y 
que Pablo definirá como “mi evangelio”11. 

¿De qué felicidad habla el Fundador? ¿Sólo de la espiritual y desencarnada, para el otro mundo? 
 
 
 

Texto 3: “Es una verdad harto probada, que al que ama la justicia y aspira a la perfección, 
todo se le convierte en bien: Omnia cooperantur in bonum12.  

Así es, efectivamente. De mi puedo decir que no recuerdo haber pasado días de tanta 
felicidad, cuales los que mediaron desde mi subida al Santo monte de Randa (en donde me 
hallaba, en cuanto a lo temporal, escaso de todo) hasta la fundación de nuestro Instituto de 
los Sagrados Corazones, que no tardó mucho tiempo en realizarse. 

El considerarme solo con Dios solo, en la cima de aquel solitario monte, todo lo dulcificaba. 
En mi alma sobreabundaba el consuelo, hasta tal punto que con nadie cambiara mi suerte, ni 
con reyes, ni emperadores, ni con obispos, ni hasta con el Papa. 

Sólo al lanzar las miradas, en las horas del recreo, sobre aquellas inmensas llanuras, términos 
de Lluchmayor, Campos, Porreras, hasta Santañy; eran tales los sentimientos de gozo, y 
afectos de ternura que sentía brotar en mi corazón, que, constreñido a desahogarme, me veía 
precisado, las más veces sin poderme contener, a prorrumpir en aquel hermoso cántico: 
Benedicite Omnia opera Domini Domino, laudate etc.13  

Y, al fijarme en aquellas viviendas o rústicas casas de los predios que por entre las 
frondosidades de aquella amena y dilatada campiña se descubren, y figurarme que podía ser 
albergaran alguna alma justa e inocente, brotaban de mis ojos tiernísimas lágrimas, y de mis 
labios las palabras de ese encantador e inimitable salmo, por lo lacónico, y extenso al mismo 
tiempo, pues que abarca todo el mundo: Laudate Dominum omnes gentes, Laudate eum 
omnes populi. Quoniam...14 

Tales eran las impresiones agradables que sentía en mi alma, al contemplar desde aquella 
bendita montaña las mencionadas llanuras. Comprendo que el Señor con esos confites quería 
atraerme a Sí, cual lo hace un padre con su pequeñuelo, mientras que me llevaba a camino de 
darme a comer un día pan con corteza, precisándome a seguir la espinosa carrera que en su 
mente divina me tenía reservada... 

                                                 
9 Cfr. Efesios 1, 3-14. 
10 PE 4,1. 
11 Es la tesis defendida en las cartas de Gal y Rom.  
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Durante esa época que acabo de describir, la más feliz de mi vida, como queda expresado, 
porque cuanto menos gozaba de vida material, sobreabundaba más en mí la del espíritu.15 

 
 

• “La comunicación de la felicidad, sumergiéndose en la inmensidad de la belleza de la 
naturaleza, le llevaba a entonar un canto con las criaturas, que no es exactamente el canto 
franciscano de las criaturas. Es una invitación a toda la humanidad para formar un 
inconmensurable coro para cantar a Dios desde todos los pueblos y razas. Es otro modo de 
referirse a la felicidad histórica, que produce la fidelidad a Dios.  

• Durante aquellos meses sintió la especial atracción de Dios, que es la manera con la que 
Dios teje los lazos de la relación por el amor. El Fundador tiene conciencia del estado de 
felicidad que disfrutó, lo cuantifica y compara con otras épocas de su vida (que puede 
valorar bajo el prisma de la felicidad16).  

• Ese realismo en la apreciación de la felicidad alcanza un gran valor, puesto que nos sirve de 
referente para observar cómo la atracción de Dios por el amor desarrolla lo que más anhela 
la persona humana, que es su felicidad, ya desde este momento”.  

• “El Evangelio es nombre de felicidad. Sé que llamar la atención sobre esta característica 
profundamente cristiana no es frecuente. Pero una vuelta a las raíces y un proyecto de futuro 
sin felicidad son inviables… Yo desearía volver a subrayar cuán evangelizador es un rostro 
feliz. Felicidad no equivale a ligereza ni bailoteo. La diversión y el ocio pueden ser 
expresiones de la felicidad. Nuestra felicidad no los ha de excluir. Con todo, las 
características de nuestra felicidad han de brotar del encuentro amoroso con la Trinidad. Del 
seguimiento entusiasta de Jesús, de la comunión de vida posible en esta historia y de la 
capacidad de hacer felices a los que han quedado descolgados de la mesa de este mundo.  

• Podemos aligerar nuestros fardos; podemos olvidar muchas ofensas, graves o ligeras. 
Podemos multiplicar el sí y restar el no. Podríamos encarar la realidad de nuestras vidas, de 
nuestras comunidades y grupos, y ver si somos capaces de afanarnos para ser felices y hacer 
felices, ya ahora. La vida religiosa está antropológicamente destinada a crear personas y 
comunidades felices. En caso contrario, no sería evangélica. 

• El laicado misionero ha de encontrar su felicidad en su vocación arraigada, probada y 
entregada. Su felicidad será también su misión”17. 

 
 
 

                                                                                                                                                                  
12 Rm 8,28. 
13 Dan 3,57. 
14 Id. 
15 NC IX. [Dejar hacer a Dios], p. 38. 
16 NC X, p. 43: “Dado este paso, de sí tan espinoso y difícil, S. E. que rebosaba de satisfacción y entusiasmo, 
daba por muy feliz y afortunada su subida al ermitorio”. 
17 Reflexiones del Superior General al XVII Capítulo General de los MSSCC (julio de 2005). 
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     II.-  EL HIJO NOS ATRAE 
 
 

Texto 4: “Los Sagrados Corazones serán en adelante todo nuestro imán, el punto céntrico do 
converjan todos los afectos de nuestra alma, nuestro lugar de refugio durante la vida, nuestro 
solaz en la hora de la muerte, nuestra recompensa y corona en la patria del cielo”18. 

Textos bíblicos, posibles inspiradores de la espiritualidad del P. Rosselló:  Ct 1,419, Os 11,420, 
Jn 6,4421 y 12,3222. 

 
En el P. Joaquim la atracción de Dios consiste en la experiencia de su encuentro personal: Para 
María Magdalena «Jesús es dulce imán que en todas partes la atrae»23. “Atraía tras sí innumerable 
gente, ellos también con gusto seguíanle, le rodeaban todos, cosidos parecían estar de su túnica”24. 

Así expresa con fuerza el poder de seducción de Jesús. La fuerza en la cual está ausente la violencia 
es la fuerza del amor, de la atracción. 

“Oculto a las miradas de los hombres, procuraba atraerme, mediante el cotidiano ejercicios de las 
virtudes las miradas de Dios.25. 

“Cuanto había contemplado y admirado en los santos, el P. Joaquim lo entendía como dirigido 
también a su persona, y a su estilo de relacionarse con Dios. Era el Dios bíblico, vivo y vivificante, 
capaz de sentir y de amar y de inclinarse sobre su siervo Joaquim, que recordaba cómo, mientras era 

                                                 
18 PE día 6, afectos. 
19 “Llévame en pos de ti: ¡Corramos! Méteme, rey mío, en tu alcoba, disfrutemos juntos y gocemos, 
alabemos tus amores más que el vino. ¡Con razón eres amado!” 
20 “Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor; yo era para ellos como los que alzan a un niño contra 
su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba de comer”. 
21 “Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae; y yo le resucitaré el último día”. 
22 “Y yo cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí." 
23 Sermón sobre Santa María Magdalena, 22/07/1880, en Santa Magdalena, 10 y 12. 
24 Sermones sobre la siete Palabras que habló Jesucristo en la Cruz [Llucmajor 1891] Quinta Palabra. “Estar 
cosidos a su túnica expresa una profunda vinculación con él, y al mismo tiempo se pone de manifiesto la 
suavidad de los lazos que la establecen y la expresan”.- En otros, destaca también la atracción de la Virgen 
Madre, de san José, de los santos simpáticos, del mensaje cristiano, de algunos lugares privilegiados, de 
nuestro seguimiento de Jesús y de los ministerios. 
25 NC, 8, p. 33. 
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atraído por Él, a la vez él se convertía en un pequeño imán de la extraordinaria óptica del misterio 
de la Trinidad26… 

El doble sentido de la atracción de Dios experimentada por el P. Joaquim Rosselló i Ferrà es una vía 
liberadora del temor, y misionera, porque espontáneamente transforma al atraído, o al Amigo, en 
términos lulianos, en misionero, en propagandista, en cualquier circunstancia, porque su mensaje no 
depende del mandato sino del amor atrayente”27. 

En la Informatio sobre el Proceso de Beatificación hay un estudio de sus virtudes28: Su vida 
creyente se alimentó constantemente de la Palabra de Dios y de las devociones típicas del s. XIX, 
entre ellas la espiritualidad de los SS. Corazones, que lo marcó a fuego, y que es el nombre 
providencial escogido para su obra. La devoción al Corazón de Jesús le ayudó a resaltar que Dios es 
amor: predicaba la misericordia de Dios y la aplicaba en el sacramento de la confesión y en la 
dirección espiritual.  

Su espiritualidad estaba centrada en Cristo. Propuso el amor de los SS.CC. como modelo de 
fraternidad a sus congregantes y dirigidos. La celebración de los misterios de Cristo le hacían vibrar 
durante el  año litúrgico, especialmente los del nacimiento y pasión del Señor.  

Su fe en el Espíritu Santo se reflejaba en el modo como vivía Pentecostés en la liturgia y en la 
comunidad, como actuaba movido por el Espíritu y en la fuerza con que pedía sus dones en el 
ceremonial de la profesión. 

Conclusión provisional: 

• “Anotemos, como primera conclusión, la gran armonía teológica que caracterizó al P. 
Joaquim Rosselló i Ferrà, en su experiencia de Dios.  

• Entrando a destacar el alcance de esta experiencia, diremos, en primer lugar, que muestra un 
gran valor ecuménico, ya que el Dios del cual vive atrae a todos, sin exclusiones humanas. 
Ni de tiempo, ni de lugar, ni de cultura, ni de religión.  

• La enseñanza del P. Joaquim muestra un Dios para todas las épocas, porque se presenta con 
rasgos bíblicos. No se limita al dios del iluminismo, ni al que puede presentar una teología 
de escuela.  

• Presenta a un Dios salvador, amigo, compañero, comunicador de sus bienes y de su 
interioridad. Muestra un Dios cercano, con sentimientos y con un corazón humano. Es 
sensible a nuestra historia hecha de gozos y esperanzas, de dolores y fracasos, de luz y de 
pecado.  

• El P. Fundador muestra una imagen de Dios capaz de cambiar nuestra vida y el contenido de 
mucha predicación y catequesis actuales.  

• En definitiva, la llamada a la felicidad, recupera el mensaje originario de Jesús, las 
bienaventuranzas y da razón del nombre de los cuatro libros que nos han transmitido este 
mensaje: Evangelio. Felicidad eterna, por supuesto, pero que se manifiesta en innumerables 
circunstancias históricas, por lo cual ayuda a tomar decisiones, no por miedo, temor o 
interés, sino porque por la vida escogida se vislumbra una mayor felicidad, y se satisface el 
anhelo de la bondad que atrae a toda persona.  

• Volvemos a recobrar el valor antropológico de su experiencia, que recogen nuestras Reglas: 
Dios atrae para compartir su felicidad”. 

 
                                                 
26 Era notable la conmoción con que celebraba la solemnidad de la Trinidad y en el interés que tenía de 
dedicarle una vidriera, inspirada en un símbolo luliano, en el Camarín de Lluc.   
27 Mn. Pau Torrandell llega a afirmar que, a pesar de que era natural de uno de los pueblos más devotos de la 
Moreneta, él se sentía más atraído por el P. Rosselló que por la misma Virgen (Cfr. Columna y Antorcha, 
cap. XII director espiritual y VI confesor asiduo). 
28 La fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ps. 25-28. 

 



 8 

     III.-  EL ESPÍRITU SANTO NOS GUÍA 

 
El P. Joaquim Rosselló y Ferrà es un exponente más de la mentalidad católico-latina del s. XIX, 
según la cual el Espíritu Santo era reconocido como presente en la vida, pero sobre el cual se 
reflexionaba poco y con disquisiciones casi metafísicas 29. 

No pertenece a la galería de católicos acomplejados. Su familiaridad con la hagiografía incluso le 
hizo un católico próximo al triunfalismo. Por contraste, conocía las fragilidades históricas, 
combatidas por los grandes santos reformadores, y le eran familiares las debilidades de los 
creyentes, conocidas en la pastoral del confesonario, de la direción espiritual y de las misiones 
populares30.  

 

Textos 5-6 del Vaticano II 

“Una vez levantado sobre la cruz y glorificado, el Señor Jesús envió el Espíritu que había 
prometido con que va a congregar el pueblo de la Nueva Alianza, que es la Iglesia en la unidad 
de la fe, de la esperanza y de la caridad como enseña el Apóstol: Hay un solo cuerpo y un solo 
Espíritu, como es también una sola la esperanza que os da la vocación a que habéis sido 
llamados; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo (Ef 4,4 5)” (Decreto de ecumenismo UR 
2b). 

“El Padre eterno, por un designio libérrimo de su sabiduría y bondad [...] decidió convocar los 
creyentes en Cristo a la Iglesia santa. La cual, prefigurada desde que el mundo es mundo, y 
prodigiosamente apuntada en la historia del pueblo de Israel y en la Alianza antigua, fue 
establecida los últimos tiempos y manifestada con la efusión del Espíritu. Esta Iglesia llegará a 
su plenitud a finales de los tiempos. Entonces, como dicen los santos Padres, todos los justos, 
desde Adam, de Abel hasta el último de los elegidos, se congregarán en la Iglesia universal, en 
la casa del Padre” (LG 2). 

 
 

 

                                                 
29 J. Amengual B.  no ha encontrado en su Sermonario ninguna predicación pronunciada en las solemnidades 
de Pentecostés o de Pascua de Resurrección, más bien reservada a los obispos y párrocos. Espiga unas pocas 
referencias al Espíritu Santo, que nos conduzcan a descubrir su influencia en la vida espiritual del P. 
Fundador y en la visión que tenía de la Iglesia. 
30 La Última Exhortación muestra como conocía muy de cerca las carencias de cierto clero. Los obispos, que 
reconocían sus dones de consejo y curación, le encomendaron lo que se ha llamado su “ministerio de la 
piscina” con ciertas personas heridas. 
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El P. Fundador, sin pretenderlo, desperdigó unas alusiones al Espíritu Santo, que tocan todo el 
misterio de la Salvación.  

• Así, el Espíritu está presente en el misterio de la Encarnación, origen del cristianismo, que 
caracteriza como es el Dios cristiano, un Dios que baja, que se acerca, que se compenetra 
con la persona humana. El P. Joaquim canta con particular fervor el amor de Dios realizado 
en María31 e invoca su Corazón “morada del Espíritu Santo”.  

• En segundo lugar, este Espíritu, manifiesta públicamente a la Iglesia y la impulsa hacia la 
misión universal. 

• La historia salvadora de Jesús culmina cuando, Traspasado, libera sobre el mundo su 
Espíritu (Jn 19,30), que es Espíritu de reconciliación total y universal (Jn 20,22)32.  

• El Espíritu es autor de las Escrituras y habla por boca de los Profetas, de modo siempre 
actual e  interpelador de la persona humana. Como gran misionero popular, el P. Joaquim 
invita a la conversión y a la renovación33. También clama contra la injusticia que se 
institucionaliza en las maneras diversas que tienen los poder públicos de extorsionar a los 
débiles, como fue el caso de Zaqueo34, y a obedecer a Dios antes que a los hombres. Hace 
memoria del juicio definitivo de Dios35. Predica que el Espíritu Santo es fuente de la paz y 
de la felicidad ya en este mundo.36. 

• La iglesia local es la comunidad dónde se hace más cercana la Iglesia una, santa, católica y 
apostólica (LG 26,a). El P. Joaquín, erigido en fundador por el Espíritu37, ha aportado una 

                                                 
31 “Ah! desde luego el Padre la proclamaría su hija, el hijo la elegiría por su Madre, el Espíritu Santo por su 
templo, por su santuario, por su paloma, por su esposa... “(Cf. Lc 1,35; Cant 6,8; 2,10). (Novena de la 
Purísima predicada en Selva 1894. Séptimo día). 
32 Esta vinculación del Espíritu con el Resucitado-Traspasado, bàsica para nosotros hoy, no la hallamos en el 
mismo Fundador, sino en el retorno a las fuentes de la renovación post-conciliar. 
33 A perseverar siempre en la devoción y amor a los Sagrados Corazones (PE, día 27, punto 1). A no vivir 
según la carne (que identifica con la sensualidad) PE, día 21, punto 1. 
34 PE, día 21, punto 3: "Vae vobis" ¡Ay de vosotros"! os dice el Espíritu Santo (Lc 6,24) pues que vendrá 
tiempo en que padeceréis hambre y extrema necesidad: "Divites egerunt et esurierunt"(Sl 331,11) cuando los 
que habrán sabido desprenderse de todo, gozarán en abundancia de los verdaderos bienes, "Exurientes 
implevit bonis" (Lc 1,53). ¿Quién, cristianos, a vista de semejante calamidad vaticinada a los codiciosos o de 
ventura tanta prometida a los hambrientos, dejará de imitar a los Sagrados Corazones en su admirable 
desprendimiento? ¿Quién no arrancará de su corazón, la afición desordenada al dinero, al oro, no adquirido 
con la equidad y justicia que exige el Sagrado Evangelio y que obliga a la restitución por su posesión injusta? 
(Lc 19,8)”.  
35 PE, día 27, punto 2: “Es oráculo infalible del Espíritu Santo, recuérdate hombre de tus novísimos y nunca 
pecarás: "memorare novissima tua et in aeternum non peccabis" (Ecl 7,40). 
 36 PE, día 19, punto 1. Cf. Rm 14,17. cf. NC, VI, p. 28, XIV, p. 57. “Sea nuestra vida la vida de Jesús, vida 
de mortificación, vida de retiro, vida de contemplación, vida de íntima unión con Dios; nunca vida que pueda 
comunicarnos en este miserable desierto, en este valle de lágrimas, la paz verdadera, la tranquilidad suma, el 
tan apetecido don del gozo en el Espíritu Santo, que es, según el Autor de la Imitación de Cristo, en lo que 
consiste el reino de Dios en nuestra alma: Regnum Dei intra vos est; et est pax et gaudium in Spiritu Sancto 
(Rm 14,17; Im. Chr. II, 1,1.). (Sermón sobre Santa María Magdalena, 22/07/1880, punto 14, en Santa 
Magdalena].- Paz que encontraremos y disfrutaremos en los SS. Corazones: “¡Oh sí; en ellos está el tesoro de 
toda riqueza! En ellos se encuentran los verdaderos bienes por ser el centro de toda bondad y perfección. En 
ellos el oro, la plata y las piedras preciosas de todas las virtudes, de la humildad, de la mansedumbre, de la 
paciencia, de la caridad con Dios y con el prójimo; en ellos la paz, el gozo en el Espíritu Santo que 
constituyen el verdadero reinado de Cristo Dios en nuestras almas” (PE, día 19, punto 1º). 
37 J. Reynés ha aplicado a nuestro caso la tesis de Fabio Ciardi, Los fundadores, hombres del Espíritu. 
Paulinas, Madrid 1983 en Col·lectanea 33(1987)57-86. Función expresada con las imágenes bíblicas de 
pequeña plantación, singular edificio y padre. 
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nueva familia religiosa y misionera para enriquecer y fortalecer esta Iglesia confiada al 
obispo38.  

• Una de las mayores aportaciones eclesiológícas del momento presente ha sido la valoración 
de la dignidad y complementariedad de las diversas vocaciones cristianas en una Iglesia, 
toda ella llamada a la santidad y a la misión. ¡Cómo hubiera gozado el P. Joaquín viendo a 
tantos laicos, hombres y mujeres, que hoy también lo llaman “nuestro Padre” porque se 
sienten llamados a compartir la misma espiritualidad y misión apostólica!39. Nos insistiría en 
la cura personalizada de los fieles para que desarrollen, no una espiritualidad meramente 
individual, sino la que se caracteriza por la abundancia de los dones del Espíritu40. 

                                                 
38 “Nuestra Congregación, débil como la hiedra, desea vivir arrimada al báculo de su Obispo; no con ánimo 
de gravarle, sino deseosa, en la corta medida de sus fuerzas, de prestarle auxilio y refrigerio en la asistencia a 
las ovejas que el Espíritu Santo le señaló para apacentar (Hech 20,28). Así hasta hoy ha vivido esta 
Congregación desde su nacimiento, y en los días adelante no de otra manera desea vivir” (Carta al obispo 
Campins, 15 Septiembre de 1907). 
39 En este apartado recogemos algunas reflexiones de M. Soler Palà, Una Iglesia cordial. Ed. Amigo del 
Hogar, Santo Domingo, 1999, caps. V-VI. 
40  “¡Haga Dios que su gracia y dones del Espíritu Santo reinen siempre en tu alma!” (Carta a B. Beltrán 
21/08/1905).-  “En cuanto a oración y contemplación, no suele el Espíritu Santo conducir a todos por un mismo 
camino” (R 90, cap. VIII).-  En el ritual de la profesión hay una plegaria muy rica espiritualmente, que 
muestra cuál era el sentido que tenía el P. Fundador en lo que se refiere a la acción del Espíritu Santo, que 
nos agracia con sus dones y que se convierte en una especie de itinerario de por vida. 

 


