
L O S  T E X T O S  B Í B L I C O S  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  F U N D A M E N T A L  

 

0. EL FUNDADOR Y LA BIBLIA 

Veneraba la Sagrada Escritura. No tuvo más oportunidad de estudio que su carrera 

seminarística, pero siempre practicó su lectura espiritual, diaria (en la juventud, en su "cella 

continuata", preparando su ministerio apostólico, en su amada soledad...)  

La Vulgata Latina -dice el P.J. Miralles- estaba siempre sobre su mesa. También la memorizaba 

a través del rezo del breviario y leyendo los autores ascéticos. 

Testigos hay que afirman que sus sermones y pláticas estaban "refrescats amb textos de la Sda. 

Escriptura i dels Sants Pares" (J. Perelló). Refrescados con sorbos del agua viva de la Palabra de 

Dios. 

No era hombre de muchos textos, pero repetía machaconamente los que apreciaba. El P. Seguí 

(Cf. DOF 3,106-110) cuenta 228 citas bíblicas en los PE: 79 del AT y 149 del NT. 

"Sobre el uso de la Escritura en los PE es preciso observar inmediatamente que no 

responde a las exigencias de la exégesis actual... Las aplicaciones concretas de la Biblia 

generalmente están hechas según demandaba el estilo popular característico del P. 

Fundador. Por ello y dado el tiempo en que vivió, no se nos escapa que ciertos  textos se 

citan de modo acomodado algunas veces, y otras su sentido genuino queda violentado" (J. 

Amengual B., Las fuentes del culto a los SS.CC. DOF 3, p.124). 

Veamos un ejemplo de su exégesis sobre la resurrección (Sermón 2da. fiesta de Pascua, DOF 4,93-104): 

Empieza citando Lc 24,32 Nonne cor nostrum ardens erat in nobis dum loqueretur in via? No ardía nuestro 

corazón mientras nos hablaba por el camino? 

Afirma la tesis: Cristo resucitó al tercer día, como lo había anunciado a los apóstoles. Pruebas: Las 

apariciones, se dejó tocar, comió con los discípulos, se elevó al cielo. Si no hubiese resucitado, sería vana 

nuestra fe. 

Luego se entretiene en una interpretación alegorizante: La resurrección de Jesús modelo de nuestra 

resurrección del sepulcro del pecado. Así como él rompió las ligaduras, nosotros todo lo que nos ate. La piedra 

rodada es nuestro vicio dominante. Los guardias vencidos, nuestras pasiones. Ya no muere, como tampoco 

nosotros por una perseverancia hasta el final. 

Las citas bíblicas de la CF  

La CF reproduce algunos textos capitales en la espiritualidad de la Congregación. En las páginas 

siguientes estudio 

1) Oseas 2,16 

2) Mt 6,33 

3) Jn 15,16 

4) Lc 12,49 

5) El modelo de los primeros cristianos  (Hch 2,42-47 y 4,32-37) 

 

 

 



 

En cada uno procuro seguir los mismos pasos: 

1) La exégesis del Fundador (casi siempre "reductiva", es decir, reduce su sentido a una parte). 

2) Lo que dice la exégesis bíblica actual. 

3) La lectura que hace la Regla de Vida, partiendo de la exégesis bíblica (2) e integrando la 

lectura tradicional del Fundador (3). 

 

1. OSEAS 2,16 EN LA SOLEDAD DIOS SE COMUNICA AL ALMA  

1.1 ...una Congregación de sacerdotes cuyo objeto fuese primeramente formar su espíritu en la soledad, en 

donde, según Oseas, Dios se comunica al alma (Intr R91; Cf. art.2) 

El Fundador reduce el desierto a un ámbito ascético, apartado del mundo, que ayuda a formar el 

espíritu y a entrar en una comunicación más estrecha con Dios. 

1.2 EXEGESIS BIBLICA 

Hoy la biblia se lee a base de grandes conjuntos .  El  t ex to  de  Oseas  per tenece  a  la  

unidad  formada por  los  caps .  1 -3.  

Simplif icando,  se puede decir  que los  caps.12 y 34 cuentan el  matrimonio 

fracasado del profeta,  como parábola viva del  amor de Dios a su pueblo.  

E l  c ap .  2 2 , 4 - 2 5  e s  u n  p a r én t e s i s  q u e  ex p l i c a  e l  s i g n i f i c ad o  d e  l a  

p a r á b o l a .  A q u í  en c o n t r am o s  e l  t ex t o  c i t ad o  p o r  e l  Fu n d a d o r .  

En forma de pleito, el Señor denuncia la infid e l i d ad  d e l  p u e b l o  co n  l o s  

t é r m i n o s  d e  f o r n i c a ción-prostitución-adulterio. 

Este pecado radical se manifiesta en el culto de los ídolos, en alianzas políticas con las grandes 

potencias de turno, en los golpes de Estado y debilidad del poder, en la falsa confianza depositada 

en las armas y el dinero, en las injusticias sociales... 

¿Qué hará el Señor con Israel, su esposa y su tierra? 

Parece que la juzga para castigarla, pero lo que pretende verdaderamente es reco n q u i s t a r l a  

p a r a  salvarla. 

Mira, voy a seducirla llevándomela al desierto y hablándole al corazón. O sea, al estado de fidelidad 

absoluta al Señor, como en tiempo de los amores de Yavé con su pueblo (Cf. Jer 2,2). 

Aquel día me llamará Esposo mío... Me casaré contigo para siempre, me casaré contigo a precio de justicia 

y derecho, de afecto y de cariño. Me casará contigo a preció de fidelidad, y conocerás al Señor. 

Se res tab lecerá  la  unión  con yuga l  ro t a .  El  Señor  f i rm ará  un  nuevo pac to  

con  su  pueb lo ,   como en los orígenes. 

 

1.3 NUESTRA LECTURA EN LA TRADICION DEL FUNDADOR 

El Fundador escogió el texto de Oseas como Introducción de nuestra Regla. Ahora la hemos 

recuperado en lugar privilegiado de la CF. 

¿Qué  o r i en t ac ión  p uede  o f rece rnos  ho y l a  l e c tura de Oseas, en la tradición del 

Fundador? 



= Es un texto importante de la revelación del amor de Dios a su pueblo. Oseas ha sido llamado "el 

profeta del amor de Dios". Predica que Dios tiene corazón, ama apasionadamente a su pueblo. Es el 

primer profeta que se atreve a compararlo con un marido celoso y burlado. En 11,1-4 insinúa también 

los sentimientos paternales de Dios, pero esto no prosperará tanto en el AT como la parábola 

matrimonial. En la madurez de los tiempos, ese amor divino se revela eminentemente en el corazón 

de Jesús. La historia del amor divino en el AT (por ej. en la Haurietis Aquas) reserva siempre un 

capítulo distinguido a nuestro profeta. 

Oseas, por tanto, nos ayuda a comprender que nuestra Congregación se fundó en el horizonte de la 

espiritualidad del amor de Dios. Es nuestro punto más básico. 

El pueblo es siempre infiel al amor de Dios. En tiempo de la biblia, en tiempo del Fundador (que 

decía: Como en todos los siglos, mayormente en el que atravesamos...), en nuestro tiempo. Sin embargo, 

tenemos la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que el pecado y perdona en Jesucristo. También 

nosotros formamos parte de este pueblo pecador y perdonado. La lectura de la biblia no se hace de modo 

individual, sino "en pueblo y en iglesia". 

La lectura de Oseas, en el primer capítulo de la Regla, puede curarnos de la tentación farisea: 

Creernos elegidos por nuestros méritos, como predicadores del amor, y que no necesitamos 

conversión. 

= El profeta actúa como embajador enviado por Dios para que el pueblo se mantenga fiel a la alianza. Predica 

este mensaje desde su vida y palabra. Ayuda a que el no-pueblo llegue a ser Pueblo-del-Señor. El testimonio pro-

fético sólo se aguanta cuando se vive la espiritualidad de alianza a nivel personal. 

Nuestro Fundador, usando otra terminología, señala un carisma estrictamente profético de la 

Congregación, en el sentido bíblico más genuino. Nos pide que seamos hombres de desierto, atentos a la 

Palabra de Dios, de íntima unión con él, para llevar a los hombres a entrar de nuevo en el trato y comunicación 

con su Divina Majestad. 

 

2. Mt 6,33 QUAERITE PRIMUM REGNUM DEI 

2.1 ...fundándose en el "Quaerite primum regnum Dei" del santo Evangelio, deben tener por fin primario de 

su Instituto la vida contemplativa... (R91 I,1) 

El Fundador vuelve a hacer una lectura reductiva, identificando el reino con la vida 

contemplativa. 

2.2 EXEGESIS BIBLICA 

El texto es transmitido por dos Sinópticos.  

Lc 12,31 conserva la forma más original del dicho de Jesús: Vosotros buscad su reino, y todo 

eso se os dará por añadidura. 

Mt 6,33 lo acomoda a su estilo: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os 

dará por añadidura. 

En el contexto del sermón de la montaña, Jesús nos cuestiona si ponemos nuestro 

corazón en un tesoro de la tierra o en el tesoro del cielo, que es Dios (Mt 6,19 -21). Si 

servimos a Dios o a Mammona, el Capital (6,24). 

Es el desafío que encontramos a lo largo de toda la biblia: Elegid hoy a quién queréis servir: 

A los ídolos o al Señor (Jos 24,14-24; 1Re 18,20-21). 

Es como la consigna repetida en el frontispicio del decálogo: Yo soy Yavé, tu Dios (Ex 20,2; Dt 

5,6). 
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Aut-aut, o-o. Está en juego el señorío de Dios sobre todas las cosas, que juramos en el bautismo 

y de que habla el primer mandamiento. 

La respuesta nace de la fe en Dios Padre. Creemos que nos ama más que a los pájaros y las 

f1ores. Demos un valor supremo, único, al reino, el  "primer" lugar. 

Mateo añade la palabra "justicia": Otro modo de nombrar el reino y la voluntad de Dios. ( La 

Nueva Biblia Española traduce: Buscad primero que reine su justicia ). 

 

Hágase tu voluntad. El reino, su justicia y su voluntad: El Plan de Dios sobre el mundo. 

A él nos consagraron en el bautismo. Ahora le dedicamos toda nuestra vida, en la profesión re-

ligiosa. Aun sabiendo que el reino no llegará sólo por nuestro esfuerzo, sino por gracia de Dios. 

 

2.3 VOLVIENDO AL FUNDADOR 

Ya hemos visto la pobre exégesis joaquiniana de Mt 6,33. Pero, ahora que conocemos el 

significado del texto, volvamos al Fundador y lo encontraremos presente, no como exégesis 

de la cita, sino como tema. 

Su gran fe en la Providencia amorosa de Dios lo permea todo (Cf. NC 11,24,30-32,36,39,61...). 

Abandonemos el pasado a la misericordia divina, el porvenir a la Providencia y consagremos el presente al 

santa. amor (A las capuchinas, abadesa, 9 Abril 1908, Ep 101). 

No perdamos del todo la confianza. Quien cuida de las aves del cielo, cuidará también de nosotros (A los PP. 

de Lluc, 27 Agosto 1901, Ep 56). 

Atribuye gran importancia a la primacía del reino: ...Juzgo, y en eso deseo paréis mientes, que 

os fijéis muy mucho en la causa principal de este decaímiento de espíritu... Está en el desequilibrio de las 

ocupaciones materiales a que os dáis, respectivamente de los ejercicios de piedad y observancia de las Reglas, que 

veo en muchos ocupan el segundo lugar, y no el primero; como nos lo advierten las Reglas: "Quaerite primum 

regnum Dei"... Años pasados veía un porvenir halagüeño para nuestra Congregación en cuanto al fervor de 

espíritu, pero hoy, como veo el vuelo que va tomando lo material sobre lo espiritual, en los más de nuestros 

individuos congregantes, me parece que si no procuramos haya en nosotros algo de reforma, o sea reacción, preveo 

cierto abandono de Dios... (Al P.Solivellas, 26 Junio 1903, Ep 13). 

Predica un amor radical: El amor no puede ser correspondido sino con amor. Por lo que, si queremos agradecidos  

corresponder al deifico Corazón, debemos amar le, pero no con amor cualquiera, sino con un amor que excluya todo 

otro amor... Dios quiere el corazón entero, no lo quiere dividido (PE DOF 3,22). 

 

3. Jn 15,16 ELEGI VOS UT EATIS ET FRUCTUM AFFERATIS 

3.1  ...y por secundario, atendiendo a aquel otro texto "Elegi vos ut eatis et fructum afferatis", el de pro-

curar por todos los medios posibles la salvación de las almas (R91 1,1). 

El Fundador lo interpreta de la vida apostólica. Es verdad que el texto joánico habla de 

la dimensión misionera, pero no únicamente, ni mucho menos como fin secundario. 

 

3.2 EXEGESIS BIBLICA 

Jn 15,16 Os he elegido para que vayáis y déis fruto. 
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Para entender la cita es necesario leer el cap. desde el principio. El evangelista sitúa estas 

palabras en el "Libro del Adiós" (discursos de despedida de la última cena), aunque su contenido 

se refiere a la vida de la nueva comunidad después de Pascua, en medio del mundo (15,1-16, 

33). 

La expresión "dar fruto, fructificar" sólo se halla en tres pasajes de Jn: 4,36 hablando de la 

cosecha misionera de Samaría; 12,24 de las con versiones producidas por la muerte de Jesús,grano 

de trigo; y en este cap. 15. 

Evidentemente tiene un sentido misionero. Todo sarmiento que esté vivo tiene que dar fruto, es 

decir, todo miembro tiene un crecimiento que efectuar y una misión que cumplir (vv.2.16). La 

misión es el objetivo de la llamada. Los discípulos deben continuar la tarea de Jesús de crear 

hombres nuevos, adultos, libres y responsables, animados por el Espíritu. 

Expresa, además, otro sentido más profundo : La vida cristiana debe dar frutos, obras 

de amor  fraterno. En esto se conocerá si una comunidad es cristiana (v.8). La comunidad se 

constituye al entrar en la corriente de amor trinitario y permanecer en él (vv.9-10). 

No es que seamos jornaleros a sueldo, que suplican trabajo. Hemos sido llamados y 

elegidos como amigos, desde el principio (vv.14-16). Entrados en la comunión intima (vv.4-

5), conocemos los secretos del Padre (v.15), tenemos una oración poderosa (v.16) y la 

alegría, fruto del Espíritu (v.11). 

Dicho diversamente, fructificar es amar. Es cumplir el gran mandamiento 

(vv.10.12.17). Es llevar el mensaje de amor a los hermanos. De un modo tan natural y 

espontáneo como los racimos que producen los sarmientos injertados en la vid.  

 

3.3 NUESTRA LECTURA EN LA TRADICION DEL FUNDADOR 

Al llegar a este punto, algunos se preguntarán: Si la exégesis bíblica es tan distinta de la 

joaquiniana, ¿qué autoridad tiene la lectura del Fundador? ¿Por qué seguimos citando los 

mismos textos evangélicos para decir otra cosa? 

¿Qué significan estos textos bíblicos en la Regla de Vida? 

Aclarar la pregunta es fundamental para la renovación del Instituto. 

No podemos vivir de una espiritualidad propia de otra época. Nuestro carisma dejaría 

de ser actual. Pero tampoco podemos renunciar a los valores carismáticos de nuestra 

tradición, o dejaríamos de ser la Congregación de M.SS.CC., edificada sobre la piedra del 

P. Joaquín Rosselló. 

La pregunta puede desglosarse en dos: 

¿Esta Palabra de Dios sigue siendo válida para expresar la finalidad de la Congregación? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo leer es tos textos en la tradición del Fundador? 

DOS TEXTOS PRIMARIOS 

La Regla evita la clasificación de fines primario y secundario. Por lo demás, sabemos que el mismo 

Fundador en las segundas Reglas quiso "poner en el mismo plano y al mismo nivel los fines primario y 

secundario" (Cf. J. Pere116, Espíritu P.F.,126, aunque el obispo autor defiende la nomenclatura). 

Los textos bíblicos no apoyan esta terminología. 

Con ayuda de la exégesis actual, los dos textos son fundamentales y primarios. Dirigidos a todo cristiano, 

son reforzados por el Fundador, que los escoge para expresar los porqués (él dice: los fines) de su obra. 



Equivalen al primer mandamiento. Ofrecen buena base para indicar la finalidad de los m.SS.CC. 

Merecen, por tanto, conservar en las Reglas el lugar asignado desde el comienzo. 

 

PRESUPONEN EL PRINCIPIO DINAMICO 

Leídos en su contexto, tanto Mt 6,33 como Jn 15,16, presuponen que Dios nos ha amado y 

elegido primero (Cf. lJn 4,9-10). 

Mt lo expresa en términos de Providencia. 

Jn en términos de vida trinitaria y de amistad. Presupuesto confirmado por Oseas en términos de amor 

apasionado. 

Podemos buscar el reino de Dios porque el Padre ya nos ha entrado en él. Nuestra viña fructifica porque 

Jesucristo nos ha injertado y limpiado. 

Son elementos básicos de la espiritualidad de los SS.CC. Sobre todo cuando Jn 19 presenta la máxima 

revelación del amor de Dios en Cristo crucificado, con el corazón abierto (Cf. art.11). 

Esto quiere decir: El Fundador escogió los textos adecuados al Principio Dinámico de la Congregación 

(Cf. 9). 

La redacción consecutiva del art. .3 ("por eso") indica, de alguna manera, que nuestro compromiso es 

respuesta a la iniciativa amorosa del Padre. 

DOS FORMULACIONES DE LA UNIDAD DE VIDA 

Estos dos textos primarios y fundamentales, basados en el amor del Padre, ofrecen dos magníficas 

formulaciones de la unidad de vida entre contemplación y misión: 

Nuestra vida es una búsqueda contínua del reino de Dios: El Señor por encima de todo, en primer lugar, 

como único Absoluto, trabajando para que reine su justicia. 

Es permanecer unidos a Cristo, conscientes de que sin él no podemos hacer nada. 

El Fundador aporta aquí su exigencia de íntima unión con Dios, fomentada en la oración y en los 

ejercicios propios de la vida contemplativa. 

La necesidad de que se exprese en una comunidad unida en el amor y en la misión abierta a todos los 

hombres. 

 

4. Lc 12,49 IGNEM VENI MITTERE IN TERRAM 

4.1 El Fundador interpreta el dicho según el uso del Hno. Trigueros, el cual hablaba de lo conveniente 

que sería formar una Congregación de jóvenes sacerdotes, bajo el título de PP. Misioneros de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María, a fin de ir a predicar por los pueblos de la Isla, y meter fuego... en los 

corazones de los hombres (NC 22). 

..."Fuego he venido a arrojar sobre la tierra"... Y ¿de qué fuego hablaría? No hablaría, sin duda, del fuego 

material, sino del encendido fuego del amor de Dios en que su corazón tiernísimo se abrasaba y era su deseo se abrasasen                  

los corazones de todos los hombres (PE DOF 3, 16). 

4.2 EXEGESIS BIBLICA 

La redacción lucana sitúa nuestro texto en lo que algunos llaman "el sermón de la llanura" (Lc 

12), equivalente al "sermón de la montaña" (Mt 5-7). 

Encontramos paralelos que ya hemos visto: 
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La confianza en la divina Providencia (Lc 12, 22-34). 

No hagáis como los paganos: Vosotros buscad su reino. 

Es la hora decisiva, tiempo de crisis para los discípulos: Elegid a quién queréis servir (12,35-48). 

Tiempo de crisis para Jesús: 12,49-53 nuestro texto. El corazón de Jesús, que tiene 

designios de amor, sufre al comprender que su misión es un fuego devorador y una espada 

de dos filos. 

Un fuego (como el de Jer 20,9) que siente dentro de sus huesos y no puede contener. 

Una espada (anunciada por Simeón a María Lc 2,34-35) que pondrá en claro las actitudes de 

cada cual. Dividirá incluso las familias, jóvenes contra viejos. 

Es el último minuto para decidirse, camino del tribunal (12,58-59). 

Si Jesús pensó alguna vez que iba a redimir con buenas palabras, ahora sabe que le espera un 

bautismo de sangre. 

Juan Bautista había predicado que el mesías vendría con fuego y Espíritu (Lc 3,16) La llama ha 

prendido con la misión de Jesús. Después de su muerte, Dios mandará el gran Fuego del cielo (Hch 

2) que purificará y discernirá los corazones para el Gran Juicio. 

 

4,3 NUESTRA LECTURA EN LA TRADICION DEL FUNDADOR 

El Fundador dice que estamos llamados a continuar la misión del Maestro (NC 98). Prender el 

fuego del amor en los corazones. 

La exégesis de Lc 12,49 añade que esto no se hace sin división y persecuciones. Sólo es 

cristiana la misión que lleva a decidirse por el reino, en contra del orden presente injusto. 

K. Rahner decía que los sacerdotes y evangelizadores serán hombres de corazón traspasado, 

crucificados con Jesús. 

El Fundador alude a ello cuando escribe: Tanto la vida de Jesús como la de su madre María, cuyos 

corazones estaban siempre abrasados de amor a nuestras almas, fue vida no de descanso, sino de trabajo; no de 

paz, sino de combate; no de alegría, sino de pena; no de alivio y consuelo, sino de durísima prueba y de 

prolongados tormentos (PE DOF 3,34). 

Podría haber subrayado más este punto cuando explica el significado de la llaga y las insignias 

que coronan los SS.CC. 

5. EL MODELO DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS 

FUENTES: El Fundador cita al menos 5 veces el ejemplo de los primeros cristianos. Tres refi-

riéndose a todos los cristianos (PE DOF 3,71 y 129; DOF 4,17 triduo del CJ). 

Dos refiriéndose a comunidades religiosas (la Congregación NC 106-107; las capuchinas Ep 

84, cita implícita). 

5.1 "La memoria de la iglesia de los orígenes, y la descripción de la vida según los Hechos de los Apóstoles 

en particular, se puede decir que ha constituido siempre un modelo, un ejemplo, un ideal, tal vez un mito, a lo largo 

de la historia de la Iglesia. Sobre todo en los períodos críticos, en los cambios determinantes, la posibilidad de una 

vuelta al principio, a los orígenes, la idea de una reforma en referencia a la "ecclesiae primitivae forma", se ha 

propuesto una y otra vez con vigor siempre nuevo... Los textos de los Hechos han servido de estímulo, provocación y 

principio de crisis" (P. C. Bori, Chiesa primitiva. L’immagine della Comunitá delle origini nella storia della Chiesa 

antica. Paideia Brescia, 1974). 



¿Cómo ha leído nuestro Fundador está página de los Hechos? ¿En qué medida -propone 

la vida de los primeros cristianos como modelo? 

 

5.2 LOS "SUMARIOS" DE Hch 2,42-47 y 4,32-37 

La exégesis moderna es concorde en afirmar que estos "sumarios" están preparados a 

base de datos objetivos e históricos. Pero Lucas no intenta una presentación objetiva del 

pasado, sino hacer "un retrato ideal de la 'comunidad primitiva" (H. Conzelmann), un ideal de 

vida comunitario (E.Haenchen), que mueva a la reforma de la iglesia de su tiempo (H. -J. 

Degenhardt). 

Los "sumarios" (y los cinco primeros caps. de Hechos en general) muestran que se ha cumplido 

el ideal deuteronomista: Una comunidad teocrática, universal, guiada por el mesías, sin pobres, 

alegre, temerosa de Dios, de donde han si do expulsados los impíos y el Espíritu de Dios impulsa. 

Lucas se pregunta: ¿Cómo sabrán los cristianos de cualquier generación si están 

entroncados con la iglesia primitiva? 

Responde: Si sus vidas tienen la misma estructura que la eucaristía. 

Permanecen a la escucha de la Palabra de Dios en torno a los apóstoles (DIDAJE o catequesis). 

En unión espiritual que se manifiesta compartiendo los bienes materiales (KOINONIA o 

comunión). 

Celebran la memoria de la muerte y resurrección del Señor, hasta que vuelva (EUCARISTIA o 

fracción del pan). 

Oran con la libertad de los hijos de Dios, trabajando por el pronto advenimiento del reino 

(PADRENUESTRO; jaculatorias ABBA, MARANATHA), suplicando la valentía de predicar el 

evangelio, sin coacción externa ni pusilanimidad interior (PARRESIA), apostando por el pueblo 

nuevo en que los poderosos serán derribados (MAGNIFICAT). 

Entonces atestiguaran con gran poder la resurrección del Señor y continuarán los Hechos de 

los Apóstoles. 

 

5.3 REALIDAD ESCANDALOSA 

Lo que mueve al Fundador a levantar sus ojos a la "edad de oro" de la Iglesia no es 

simplemente la evocación de la comunidad primitiva. Es sobre todo el escándalo provocado 

por el fuerte contraste entre aquella iglesia de santos y la iglesia del s.19. 

Pide a los cristianos que se sientan observados por esa nube ingente de testigos (Hb 12,1). 

¿Qué dirían los fieles de los primitivos tiempos de la Iglesia, aquellos celosísismos discípulos del crucificado.., 

qué dirían si volviesen a ese mundo o asomaran por unos momentos su cabeza y viesen a los cristianos de nuestros 

días...? Ah!, desearían, sin duda, para no ver tanta inmoralidad y desatino en ideas y en costumbres, cerrar de 

nuevo sus ojos y volver cada cual a su respectivo des canso (PE DOF 3,71). 

El juicio que resulta de este contraste condena a la generación presente: Muchísimos hoy día se han 

convertido de cristianos en paganos... Nos hemos olvidado hasta de nuestra profesión!, de que somos discípulos 

de un Dios crucificado, de un Dios que murió por nosotros, que confirmó y selló con su sangre esta doctrina; de 

que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en dirección a otra; que no nacimos para las cosas 

temporales, sino para las eternas (PE DOF 3,89). 
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Es en  es ta  t r i s t í s ima época cuando e l  Señor  revel a  los  s ecre tos  de  su  amor  

porque ha  decaí do el fervor primitivo :. ..No en els primera sigles de l'Església, en que els primitius cristians 

eren tot amor, tot caritat amb Déu i amb el germà proïsme. Prova s'alegria amb que patien per Ell els más atroços 

turments, que segons el sagrat texte "ibant gaudentes a conspectu" etc... Prova lo que mos diu l'Esperit Sant 

d'aquells primers feels, que era tal s'unió del seu cor per sa caritat, que "erant cor unum et anima una", sinó en 

aquests últims temps,en aquesta tristíssima época que atravessam, en la qual a excepció d'un escàs nombre 

d'ànimes, les més, ni tan sols saben lo que és amor de Déu, lo que és amor a son germà proïrsme; en aquesta 

tristíssima época en que no s'estima es Creador, no, sinó sa vil criatura, no se suspira pel cel, sinó pel benestar de la 

terra, no pel tresor de la gràcia, sinó per terrenal interès, per vana riqueza (DOF 4,17). 

Por otra parte, éste ha sido siempre el motivo que ha provocado el nacimiento de los 

carismas religiosos y de los movimientos reformadores de la Iglesia: El análisis de un 

mundo en contraste con los valores del reino. 

Citaré dos grandes autores del s. III que se mueven en esta línea: Orígenes en Oriente y Cipriano en Occidente. 

ORIGENES: "Si juzgamos verdaderamente los hechos según la realidad, y no en base a la cantidad; si 

juzgamos basándonos en las actitudes efectivas y no en las apartencias de turbas reunidas, veremos que ya no 

somos creyentes. Antes sí, cuando los mártires eran numerosos, cuando desde los cementerios (a donde habíamos 

acompañado los mártires) veníamos a las asambleas y toda la Iglesia lloraba y los catecúmenos eran catequizados 

preparándolos al martirio... Sabemos que entonces vieron signos extraordinarios y prodigios, entonces eran pocos 

pero creyentes, auténticamente creyentes, que caminaban por el camino estrecho y angosto que lleva a la vida" (In 

Ier 4,3). 

CIPRIANO está convencido de lo mismo que encontramos en el Fundador:  "Scire 

debes senuisse iam saeculum". Debes saber que el mundo envejeció (Ad Demetrianum, 3), 

el Imperio romano decae. Estamos en la vejez del mundo dicen PE DOF 3,10. La Iglesia 

sufre una crisis parecida "Cada uno buscaba engrosar su hacienda y, olvidándose de la 

pobreza que practicaban los fieles en tiempo de los apóstoles y que siempre debieran 

seguir, no tenían otra ansiedad que la de acumular bienes con una codicia abrasadora e 

insaciable... No se veía en los sacerdotes el celo por la religión ni una  fe íntegra en 

los ministros del santuario; no había obras de misericordia ni disciplina en las 

costumbres... Muchos obispos, que deben ser un  estímulo y ejemplo para los demás, 

despreciando su sagrado ministerio, se empleaban en el manejo de bienes munda nos, y 

abandonando su cátedra y su ciudad recorrían por las provincias extranjeras los 

mercados a caza de negocios lucrativos, buscando amontonar dinero en abundancia, 

mientras pasaban necesidad los hermanos en la Igle sia" (De los apóstatas,6. Obras de 

san Cipriano. BAC 241, p.I73 

 

5.4 ¿QUE CONVERSION? 

¿En qué piensa el Fundador cuando propone conversión según el modelo de la comunidad primitiva? 

Lamentablemente no busca su ideal en la lectura histórico-crítica de los Hechos, en los 

textos bíblicos citados. Mas bien atribuye a los primeros cristianos el modelo de santidad 

propio de su época y ambiente decimonónico. 

Lo aplica a dos niveles: Primero, a todos los fieles cristianos. Segundo, en grado eminente, a la 

vida religiosa. 

A los fieles dice: La vida de aquellos celosísimos discípulos del crucificado... era vida de desprendimiento, 

vida de mortificación, vida fortalecida en la cotidiana recepción de los Sacramentos, pues que según se 

desprende de los Hechos de los Apóstoles: "Quotidie perseverabant in fractione panis". Cada día tomaban por 

alimento la Sagrada Eucaristía (PE DOF 3, 71). 



Llega a afirmar de modo anacrónico que eran grandes devotos de los SS.CC.: Los cristianos de la 

primitiva Iglesia en frente de tantos tormentos, a vista de tan crueles martirios hubiesen sin duda desfallecido, 

a no asirse a esas áncoras salvadoras (=los SS. CC.)... De allí sacaban ellos aquella invencible fortaleza y 

constancia, que tanto pondera el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles cuando dice: Con alegría se 

presentaban delante de los tiranos, unos para ser azotados, otros quemados, estos zambullidos dentro de 

helados estanques, aquellos descuartizados y muertos:"Ibant gaudentes a conspectu condilii" (Hch 5,41)” (DOF 

3,129). 

Estaban llenos de caridad con Dios y el prójimo. Alegres en las persecuciones. Un solo corazón 

por la caridad (Cf. DOF 4,17). 

A la Congregación: Nada tiene de extraño que el P. Joaquín aplicara a sus religiosos el mismo 

modelo que tanto había encarecido al pueblo: Encarnar aquella hermosa frase del Espíritu Santo, 

expresión del nuevo espíritu que animaba la comunidad de Pentecostés: "Erant cor unum et anima 

una" (Hch 4,32) En estos religiosos no hay sino un solo corazón y una sola alma (Cf. NC 106-107). 

Y a las contemplativas capuchinas: Les aseguro que si todas no formarais más que un solo corazón y una sola 

alma por la caridad fraternal y por el incendio del divino amor, ese claustro sería un cielo en la tierra (Ep 84). 

Comparando ahora esta doctrina con la exégesis bíblica del (2), saltan a la vista 

algunas diferencias notables que, a lo largo de la his toria, han empobrecido el ideal 

primitivo. 

La DIDAJE: El Fundador no habla de ella. Ha sido prácticamente en el Vaticano II 

donde se recuperó la lectura y profundización de la Palabra de Dios para todos los 

cristianos. 

La KOINONIA: El Fundador la basa en la caridad fraterna y por el incendio del divino amor. 

Referente a la comunicación de bienes, es curioso observar como la predicación misional era dura 

en invectivas: ...esos grandes hombres de estado, que sacrifican su fe y religión por la política y que, a pesar de la voz 

interior de su conciencia que los reprende con severidad, en teoría profesan una doctrina que por ciertos compromisos 

dejarán de cumplir en la práctica... Esos grandes capitalistas cuyos templos por ellos frecuentados no son los del 

Crucificado, sino esos soberbios edificios que su codicia levantara al Dios banco o bolsa, y cuyos corazones esclavos del 

vil interés, jamás encuentran el verdadero sosiego... (PE DOF 3,45). Pero la praxis resulta muy 

condescendiente: Después de recordarles con dureza el magníficat exhorta pensin que el socialisme está a la 

porta... Per això procurin essser els primers en el cumpliment del deure cristiá, que assisteixin a l'església, però no de 

incágnit com Josep i Nicodemus, posant-se pels racons, perquè no se ve gin, sinó públicament; que fasin aquest petit 

sacrifici. 

       Recordau que el regne del cel pateix violéncia. així  

se faran respectar més, serán més volguts, més estimats; si no, si més algú, etc. (DOF 4,101). Qué distante 

queda la Koinonía primitiva! Los votos religiosos comportan, ciertamente, una comunión de bienes, pero 

no con los pobres generalmente. 

La EUCARISTIA: Ha dejado de ser "fiesta de la libertad" y "memoria subversiva del Señor". Se 

identifica con la comunión sacramental. 

La ORACION: El Fundador la ve como primordial para alcanzar la íntima unión 

con Dios. Pero jamás se inspira en la valiente oración neotestamentaria, que tantas 

enseñanzas contiene para la renovación de la auténtica plegaria.  

La tensión escatológica: En la comunidad primitiva se manifestaba como alegría rebosante. En 

la espiritualidad testimoniada por el Fundador como separación del mundo, con desprendimiento y 

mortificación. 



 

El Fundador destaca también la fortaleza y constancia de los primeros cristianos: Pero lo 

entiende de los trabajos y pruebas que se ofrecen en ese valle de lágrimas (PE DOF 3, 129). 

Elogia su alegría en las persecuciones. ¿De qué persecuciones hablaría? Posiblemente de 

las que sufría la Iglesia institucional de su tiempo y las congregaciones,  especialmente los 

jesuitas (Cf. NC 103-104; DOF 4,302), así como el asunto de la expropiación de bienes 

lucanos, que tanto le hizo sufrir. 

 

5.5 ¿DE QUE NOS SIRVE LA LECTURA DEL FUNDADOR? 

Si su lectura está tan condicionada, ¿no sería más fácil prescindir de su mediación e 

ir directamente al modelo bíblico?  

Tal vez renunciaríamos así a nuestras raíces. Creo que nuestra tradición espiritual es válida, si 

la aprovechamos críticamente. 

El Fundador nos señala: 

a) El escándalo de la realidad de un mundo en ruptura con el fervor primitivo. Este análisis sigue siendo 

imprescindíble. 

b) El modelo de la comunidad primitiva que pide conversión a todos los cristianos, muy particularmente 

a la Congregación (que debe distinguirse por el sumo amor fraternal). El modelo es actual, y con el avance de 

la exégesis , más exigente que nunca. 

El resto ya nos compete a nosotros: 

a') La realidad del mundo es muy distinta a la del s. 19. El análisis cuenta con otros métodos más 

científicos. No se sacarán las mismas conclusiones en Europa que en el TM. Sabremos que es auténtico si 

lleva a la reforma según el modelo de la Iglesia primitiva. 

b-) Punto de partida común es la lectura de los Hechos, según la exégesis actual. Pero, si creemos que Dios 

sigue hablando hoy a través de los signos de los tiempos, este modelo recibe una luz distinta según la realidad 

que se viva. Ella es la que exige una nueva sociedad y una nueva comunidad. 

Y así como nuestra realidad es juzgada por la edad de oro del cristianismo, debe ser juzgada también por 

aquellos ideales de Iglesia que hoy juzgan más severamente nuestra relajación (por ej., la Iglesia del TM a la 

antigua Iglesia europea). 

También esto es fruto de una lectura en el Espíritu de los mismos textos que iluminaron a 

nuestro Fundador. 

 

 

 


