
UN DISCURSO DEL PADRE LASALDE 

Carmen Ortín Marco 

La figura del P. Carlos Lasalde Nombela ha sido estu
diada de modo exhaustivo por el Dr. Fernando López Azorín. 
Este ilustre ycelano. en su obra "Yecla y el Padre Lasalde" 
(Murcia. Novograf, 1994). ha dado a conocer lo mucho que 
este escolapio hizo por Yecla, no sólo como enseñante sino 
también como investigador. Ha sido el quien me ha propor
cionado el discurso que. en ocasión solemne, pronunció 
Lasalde y que brevemente comentare; al final pondré el texto 
original en latín y después la traducción que me he permitido 
hacer, empleando en lo posible un lenguaje actualizado. 

Antes de referirnos a esta "Oratio" lasaldiana, convie
ne que centremos la figura de este padre calasancio. Viene a 
Yecla en 1868 y se marcha en el 82; son catorce años funda
mentales en la biografía de nuestro protagonista, ya que llega 
con 27 años de edad y se marcha con 41. Aquí realiza una 
profunda transformación y mejora del Colegio durante su 
rectorado, publica obras de materias diversas, influye de modo 
decisivo en la sociedad yeclana y es el primero que estudia 
los importantes descubrimientos en el templo ibérico del Ce
rro de los Santos. Todo ello, reitero, puede estudiarse en el 
citado libro de López Azorín. 

El 23 de septiembre de 1882 marcha a Getafe como 
maestro de novicios. En el 87 es nombrado Cronista General 
de las Escuelas Pías de España. En el 94 pasa a Madrid como 
rector del célebre Colegio de San Fernando y en el 98 vuelve 
a Getafe para dedicarse a la terminación de varias de sus obras. 
tanto de Historia como de Pedagogía, a más de un Dicciona
rio Latino. En esta época es cuando pronuncia la "Oratio" de 
la que después se hablará. 

Estando en Getafe recibe la visita de José Martínez 
Ruiz. a quien había conocido en Yecla, no como alumno, sino 
como escolar del Centro religioso que Lasalde dirigía. Es in
teresante ver las descripciones correspondientes a diversas 
épocas, que el futuro Azorín hace de Lasalde. Cuando lo co
noce en los años 81 -82, Lasalde está en la plenitud y máximo 
vigor de sus facultades. Diecisiete años después, cuando lo 
ve en Getafe. empieza su decadencia física aunque tiene mu
cho que aportar inlelectualmente. 

Veamos estos dos momentos en la prosa del maestro 
de la Generación del 98. La primera descripción está en el 
capítulo XVI de la primera parte de "La Voluntad": "El P. 
Lasalde es un hombre delgado, de ojos brillantes, de nariz 
pronunciada; su cara tiene una rara expresión de inteligencia, 
de viveza, de candor y malicia -malicia buena- a un mismo 
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tiempo...Es tolerante, dúctil; habla con dulzura...A los niños 
el P. Lasalde los trata con delicadeza, con una delicadeza tan 
enérgica en el fondo que les pone respeto y hace inútiles los 
castigos violentos...Y no grita, no amenaza, no aterra:...los 
observa y estudia sus juegos cuando retozan por el patio...Es 
un hombre bueno y un hombre sabio". 

La segunda es en el capítulo III de la segunda parte de 
la misma obra: "El P. Lasalde aparece en el recibimiento. Está 
más delgado que antaño; su cara es más pálida y más buida; 
tiene más pronunciadas las arrugas que entrecoman su boca. 
Y la nerviosidad de sus manos se ha acentuado. ...sus silen
cios habituales son más largos ahora que antes; a veces se 
queda largo rato absorto". En esta conversación con el viejo 
escolapio, éste le dice que no sabe lo que tiene, que cree que 
es cansancio, que ha trabajado mucho, y le da este consejo: 
"Todo es vanidad. ...vive bien; sé bueno, humilde". 

Posteriormente, Lasalde ocupará importantes cargos, 
dado su prestigio. En 1902. consultor provincial; en 1903. 
visitador general; en 1904, provincial honorario de las Es
cuelas Pías. Poco después cae en un lastimoso estado, y aún 
así, asiste al Capítulo provincial de mayo de 1906. Al mes 
siguiente lo envían a Portillo de Toledo, su pueblo natal, para 
que sus familiares lo cuiden; fallece el 4 de septiembre. No 
supo la terrible noticia del incendio de su Colegio yeclano. 
ocurrido el 17 de agosto; de haberlo conocido hubieran sido 
muy amargos sus últimos días. 

Detengamos ahora brevemente nuestra atención en la 
"Oratio ad Capitulum Provinciale". impresa en Madrid, en la 
imprenta de la viuda e hija de Gómez Fuentenebro, calle de 
Bordadores, n° 10. año 1899; seis páginas. 

Lo firma "Carolus a V. de Pace". Carlos de la Virgen 
de la Paz. El ponerse detrás del nombre una advocación reli
giosa es una norma calasancia que continúa en la actualidad y 
que se efectúa en la toma de hábitos. A modo de ejemplo 
citaremos a unos cuantos contemporáneos de Lasalde. ponien
do entre paréntesis la advocación elegida: Andrés Espinosa 
Malilla (Virgen de los Dolores), Tomás Sáez del Caño (Ma
dre de Dios), Manuel Gómez Peña (Asunción), Juan José Peña 
Peña (Virgen del Carmen) y Ángel Vinagre Alonso (Corazón 
de María). De nuestra época y relacionados con Yecla pode
mos señalar: José Navarro Escrivá (Santísimo Sacramento), 
José Ramón Pérez López (Jesús y María), José María Iborra 
(Niño Jesús), Vicente Gaspar Fontestad (Santa Teresa del Niño 
Jesús) y Juan Bautista Ramón (Inmaculada Concepción). 



En esta "Oratio" sigue Lasalde, en gran parte, el es
quema clásico del discurso. Los tres primeros párrafos co
rresponden al "exordium", y presenta a quienes habla 
(escolapios por razón de cargos o electos), para qué están és
tos convocados (elección de superiores y aprobación de nor
mas) y a qué bien se ha de aspirar (honra de la Congregación 
y de la Iglesia). 

La "narrado" está entremezclada con la "argumentado". 
Tras una exposición, presenta siempre un alegato, lógicamente 
basado en la doctrina neotestamentaria, de modo casi exclu
sivo en las epístolas paulinas. No faltan las interrogaciones 
retóricas, ésas de respuestas innecesarias de tan obvias o cla
ras. Su estilo es sobrio, directo y limpio. No es un orador 
"crisóstomo" o "boca de oro", con arrebatos grandilocuentes 
y pomposos; tampoco es monótono y cerebral, porque su ora
toria, siempre coherente, está animada por lo que en el len
guaje eclesiástico se llama "unción", toque sagrado de cari
dad cristiana y de experiencia sobrenatural intensamente vi
vida. Tan claro y espiritual es, dentro de su sencillez, que con
sigue la "captatio benevolentiae", captar la atención de sus 
oyentes. 

ORATIO AD CAPITULUM PROVINCIALE.-

Vide ministerium quod 
accepistiin Domino, ut illud impleas. 

(Cotos., IV, 15.) 

Adest, carissimi Paires, solemnis ille dies, in quo, 
Spiritu Sancto duce, de sanctissimis gravissimisque nostrae 
Congregationis rebus agendum est nobis. Quotquot enim hic 
vel munere officii vel religiosorum suffragiis congregad sumus, 
ideo convenisse debemus, ideo missi sumus ut de suprema 
totius Provinciae salute consultantes, hos superiores eligamus, 
qui eam optime regere sciant; hoc etiam non quod nobis ipsis 
placeat, non quod quibusdam forsitan religiosis gratum sit 
statuamus, sed quod, Spiritu Sancto afflante, ad maius pietatis 
incrementum pertinere videbitur. Et hoc nobis persuasum sit, 
Provinciae salutem in totius Congregationis salutem 
redundaturam, atque etiam in Catholicae Ecclesiae decus; 
decus enim Ecclesiae sunt familiae religiosae. Itaque nunc 
mihi tota Provincia, nunc cuncta Scholarum Piarum 
Congregatio, nunc universa Christi Ecclesia auribus nostris illa 
Pauli Apostoli verba adspirare videtur: Vide ministerium... 

Et certe ministri Provinciae sumus, qui et illi et omnibus 
illitis domibus idoneos ministros eligere, et leges, quibus 
optime regatur, rogare debemus. 

Jure optimo, carissimi Paires, maiores nostri statutum 
voluerunt ut prius in Capitulis de ministris eligendis quam de 
legibus ferendis ageretur. Si enim qui praesunt idonei sint, 
parum vel minime obest quod leges desint. Contra vero, 
quamvis sanctissimae sint leges, si qui praesunt non sint 
idonei, omnis respublica, quamvis firma et optime constituta, 
magna dilabatur ruina. Sed ante quam de iis, qui in superiores 
eligendi sunt, faciam, aliqua de nobis, qui electuri sumus, 
opportunum mihi verba facere videtur. 

Quum electio nostra, ut optima dici possit, commodum 
Religionis efficere debeat, necesse est ut ab omni libidine. 
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Esta parte central de su discurso podría subdividirse 
en tres aspectos: 

a) Los electores. Son todos los presentes y han de emitir 
su voto sin ser motivados por amistad, odio o ambi
ción. Necesitan, en cambio de la reflexión y de la ora
ción, y como modelo arguye la elección del sucesor 
de Judas en el apostolado, tal como nos narran los 
Hechos de los Apóstoles. 
b) Los elegidos. Han de ser hombres que sepan y quie
ran gobernar la Congregación con el espíritu de Cris
to; aduce para ello, las enseñanzas de Pablo a Tito y a 
Timoteo. 
c) Las reglas que pueden añadir o reformar. Nunca 
serán caprichosas, sino ajustadas a las Sagradas Escri
turas y a las Constituciones de San José de Calasanz. 

El epílogo, que ocupa el último párrafo, es una invo
cación a Dios para que ilumine mentes y corazones y se con
siga lodo lo anteriormente expuesto. 

Pero más que exégesis de este discurso conviene su 
lectura textual, que es lo que a continuación presentamos. 

DISCURSO AL CAPÍTULO PROVINCIAL.-

"Atiende al ministerio que has recibido del 
Señor, para que lo cumplas" 

(Colas.. IV, 15). 

Está cerca, queridísimos Padres, el solemne día en el que. 
guiados por el Espíritu Santo, tenemos que tratar acerca de las 
sagradas e importantes cuestiones de nuestra Congregación. Todos 
los que estamos reunidos aquí, bien por razón del cargo o bien pol
los votos de los religiosos, convenimos en que hemos sido enviados 
para que deliberemos sobre el supremo bienestar de la Provincia y 
elijamos a aquellos Superiores que sepan gobernarla acertadamente. 
También para que nuestras determinaciones no miren nuestro propio 
agrado o quizá el de algunos religiosos, sino para que, con la 
inspiración del Espíritu Santo, convengan al mayor incremento de la 
piedad. Y también estamos persuadidos de que la salud moral de la 
Provincia redundará en la de toda la Congregación y aun en honra 
de la Iglesia Católica, puesto que las familias religiosas son dignidad 
de la Iglesia. Así pues, ahora, toda la Provincia, toda la Congregación 
y toda la Iglesia Universal de Cristo, me parece que lanzan a nuestros 
oídos aquel las palabras del apóstol Pablo: "A tiende al ministerio...". 

Ciertamente somos nosotros los que, no sólo debemos elegir 
a los ministros más idóneos para la Provincia, y para sus 
Comunidades, sino que también hemos de discutir unas leyes con las 
que nuestra Provincia se gobierne excelentemente. 

Nuestros antepasados, amadísimos Padres, con todo derecho. 
quisieron un Estatuto, en cuyos Capítulos se designara los ministros 
antes de establecerlas leyes. Así, por tanto, si los que están al frente 
son idóneos, casi que no sería obstáculo el que faltasen las leyes. 
Pero, en caso contrario, aunque tuviésemos leyes santísimas, si los 
dirigentes no son aptos, se derrumbaría todo el Estado aunque 
estuviera firme y sólidamente constituido. 

Mas antes de tratar sobre los que han de ser elegidos 
Superiores, me parece oportuno pronunciar algunas palabras sobre 
los que hemos de ser electores. 

Como nuestra elección, para que pueda considerarse 
excelente, tiende a conseguir él provecho de la Religión, es necesario 
que estemos libres de toda pasión, de la amistad, del odio o de la 
fuerza de cualquier otro deseo. Aquel que para desempeñar este 



amicitia, odio aut alicuius cupiditalis vi liberi simus. Qui enim 
ad hoc gravissimum sanctissimumquc munus obeundum vel 
amore, vel odio, vel studio, vel desiderio, vel libidine exagitatus 
accesserit, se praeceps ire sentiat. Quis enim nesciat quae ex 
levitate aut cupiditate fiani, cea in calamitatem devenire? 
Horrendum igitur erit commodum el voluntatem nostram 
Religionis commodo et voluntati Dei velle anteferre. Impium 
autem stultumque nobis ita agentibus Deum adesse et secunda 
nos uti fortuna in rebus Congregationis sperare. 

Quid igitur ¿inconsulte vel etiam temere suffragia a 
nobis emittenda sunt? Longe a me ut ita sentiam, sed prae 
oculis Religionis commodum habere debemus, idque, quo 
modo consequi possimus, mature perpendere. quaeque ad illud 
consequendum aptiora videantur, ea strenue agere debemus. 
Atque ut id ex voto succedat ampia via patet et expedita et 
optimo exemplo commendata. Apostoli Ierosolimis congregati 
electuri erant virum qui Iudae in apostolatum succederet. 
Quumque ibi essent fratres Domini, etiam discipuli doctrina et 
moribus excellentes, nonnulli etiam testimonio Domini 
comprobati, nullus tamen eorum fuit electus quin prius Apostoli 
ad orationem confugientes dixerint: Tu, Domine, qui corda 
nosti omnium ostende quem elegeris... (Act., 1,24.) Si ergo illi, 
Apostoli Iesu, viros habentes optimos quos eligerent, non suo 
sensu, neque secundum carnem et sanguinem iudicarunt, sed 
ad orationem confugerunt, nonne opportebit nos quoque eadem 
via incedere, si successum exspectare, si voluntatem Dei facere 
velimus? Itaque, Car. Pat., ni, antequam ad suffragia emittenda 
accedamus, elementissimi Dei auxilium enixe petierimus, neque 
voluntatem Dei nos fecisse, neque electionem prosperam 
Congregationi eventuram credere debemus. Precemur igitur 
Deum Patrem a quo omnis procedit exitus, precemur Dominum 
Iesum, qui est vera sapientia aeterna, precemur B. Mariam, 
Congregationis nostrae matrem atque custodem fidelissimam, 
quo mentes nostrae illuminabuntur, ut prudenter et ex Dei 
voluntate in omnibus procedamus. 

Hactenus de nobis, nunc vero de iis, qui eligendi sunt 
dicendum est: ita enim est praescriptum. 

Sed quod in hac ego re dicere possim, in nostris 
Constitutionibus plane et aperte expressum est, idque, ut opinor, 
calletis. Quanti igitur esse potest, quae in omnium oculis sunt, 
memorare? Praecipue quum in Sacris quoquc Libris plane 
sancitum sil? Saepe enim eloquutus est Deus quales esse 
debeant qui praesunt populis; et quasi omnia hac de re divina 
eloquia Paulus complectere voluisset, ad Timotheum et ad 
Titum seribens, velut in tabula, corum, qui ecclesiis praeficiendi 
essent, mores depinxit. Quod prefecto, quum certo sciam vos 
in promptu habere, saepissime enim legistis, hic non referam. 
Hoc tantum, quaeso, percipite: Si is, quem non decet, nostris 
suffragiis superior devenerit, quid Congregationi nostrae, quid 
nobis ipsis eveniet? Ea est saepe hominum insania, ut nihil 
pensi habeant dummodo res ex sua libidine agantur. Nec obest 
quod illis experientia compertum sit, se frustra, vel etiam in se 
ipsos laborasse, quoties, Deo inconsulto, aliqua cupiditate 
ducuntur. Absurdum quidem est ita in rebus parvi momenti 
agere; at quum de summa Congregationis salute agatur, id non 
dicam absurdum verum insanum et vere criminosum. Primum 
enim labefactatum eamus Congregationem, quum viros qui 
eam regere nesciant vel nolint, praefecerimus. Deinde 
Congregationis incommoda, superiorum errores, ipsorum 
religiosorum ac etiam discipulorum certo subsequutura aeterna 
damnatio per Deum de manibus nostris est requirenda. Quare 
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santísimo y gravísimo deber se haya acercado movido por el afecto. 
la inquina, la ambición, el deseo o el placer, ése sentirá que se 
precipita por un abismo. ¿ Quién ignora que las cosas que se ejecutan 
por frivolidad o por egoísmo conducen a la desgracia ? Sería horrible 
querer anteponer nuestra conveniencia y nuestra voluntad a la 
conveniencia de la Religión y a la voluntad de Dios. Obrando 
nosotros de esta manera sería impío y necio esperar que Dios 
estuviera presente y que nosotros consiguiéramos el buen acierto en 
los asuntos de la Congregación. 

¿Han de emitirse nuestros votos de un modo necio o 
temerario? Lejos de mí pensar así, pero debemos tener a la vista 
siempre la conveniencia de la Religión y sopesar diligentemente de 
qué manera podemos conseguirlo y cómo debemos tratar, con 
valentía, lo que nos parezca más apropiado para lograrlo. Y, para 
que esto se consiga según la promesa, está patente un recto camino, 
no sólo fácil, sino recomendado con un admirable ejemplo. Los 
apóstoles, reunidos en Jerusalén, habían de elegir al hombre que 
sucediera a Judas en el apostolado. Y estando allí los hermanos del 
Señor, y algunos discípulos excelentes por su doctrina y por sus 
costumbres, y otros probados en dar testimonio del Señor, a pesar de 
esto, ninguno de el los fue elegido hasta que los apóstoles, retirándose 
a orar, hubieran dicho: "Tú, Señor, que penetras el corazón de todos, 
muéstranos a cuál eliges..." (Act., I, 24). Y si aquellos apóstoles de 
Jesús, que tenían varones ejemplares para elegir, no los juzgaron por 
el sentimiento, ni según la carne o la sangre, sino que recurrieron a 
la oración, ¿acaso no convendría que nosotros también tomáramos 
ese mismo camino, si queremos esperar un resultado favorable, es 
decir, según la voluntad de Dios?. 

Por tanto, queridísimos Padres, si antes de que nos 
acerquemos a emitir nuestros votos no hemos pedido con empeño el 
auxilio del Dios clementísimo, no debemos creer que hemos cumplido 
con la voluntad divina, ni que vamos a conseguir una elección 
conveniente para la Congregación. Pidamos a Dios Padre, del que 
procede todo bien; ruguemos a Nuestro Señor Jesús, que es la 
verdadera sabiduría eterna; supliquemos a la Bienaventurada María, 
Madre y guardiana fidelísima de nuestra Congregación, para que 
sean iluminadas nuestras mentes y para que procedamos en todas las 
cosas con prudencia y según la voluntad de Dios. 

Hasta aquí es lo que se ha de considerar sobre nosotros. 
Ahora hay que tratar, como así está ordenado, sobre los que han de 
ser elegidos. 

Todo lo que, en este asunto, pueda yo decir está expresado, 
abierta y llanamente, en nuestras Constituciones, y ya conocéis cómo 
opino yo. ¿ Qué puedo recordaros que no esté en la memoria de todos 
vosotros y, sobre todo, cuando también está promulgado, con claridad, 
en los Libros Sagrados? Frecuentemente Dios habló sobre quiénes 
deben ser ¡os que dirijan a los pueblos, igualmente Pablo, queriendo 
abarcar todas las ideas sobre este divino asunto, en sus cartas a 
Timoteo y a Tito describió las costumbres y condiciones de los que 
han de regir las iglesias. Como sé que vosotros tenéis esto muy 
reciente, porque lo habéis leído con muchísima frecuencia, no lo 
menciono ahora. Sólo os ruego que tengáis en cuenta esto: si por 
vuestros votos llega a ser elegido Superior uno que no conviene, ¿qué 
consecuencias tendría para nuestra Congregación v para nosotros 
mismos? Es muy corriente esta insensatez entre los hombres, de tal 
manera que no les importa nada, con tal de que las cosas se hagan 
según su gusto. Y no es obstáculo, como la experiencia nos demuestra, 
que esos hombres cuantas veces se han dejado llevar por el capricho, 
sin consultar a Dios, han trabajado inútilmente o, incluso, han 
trabajado en contra de ellos mismos. Porque siempre es absurdo 
tratar los asuntos con precipitación, pero, cuando se trata del mayor 
bien de la Congregación, no sólo diré que es absurdo, sino loco y 
pecaminoso; ya que, en primer lugar, vamos a debilitar a la 
Congregación, si colocamos al frente de la misma a unos hombres 
que no saben o que no quieren gobernarla, y, después. Dios nos 
exigiría los daños que se siguieran a la Congregación por los errores 
de esos Superiores y de sus discípulos. 



penitus in mentibus nostris illa Pauli verba obstrepant: 
Horrendum est nos incidere in manus Dei viventis Haebr.. X. 
31). Neque in futuro tantum, sed in hocetiam saeculo reddemus 
rationem villieationis nostrae. ut Salvatoris verbis utar. In 
Libro Iudicum cap. IX legislis historian] Abimelec. Ambitione 
ductus homines perditos sollicitat. commovel populum, rex 
denique a suis eligitur. Sed non diu eius crimen remansit 
inultum. Ignis ab eo exivit, quisuos, a suis qui ipsum devoraverit. 
Quare, si unquam alias, certe hic optimo iure adhiberi poterunt 
Apostoli verba: Manus cito nemini imposueris, neque 
commiscearis peccatis alienis. (I Timoth.. V, 22). 

Dixi iam, carissimi Patres, de nobis, dixi etiam de his 
qui in Superiores eligendi sunt, pauca certe, sed ea quum ex 
Sacris Littens desumpta sint, longis sermonibus aptiora iudicavi. 
Reliquum est ut de his, quae ad leges pertinent, quid, quo 
animo, quaque mente a nobis agendum sit aliquid dicatur. Et 
hic quoque monemur illis verbis: Vide ministerium, quod 
accepisti a Domino ut illud impleas. 

Quum ca sit hominum conditio, ut sensim in malum 
prolabantur, neque illa sese, quum conveniunt, exuere possint 
conditione; ideo familia e religiosa e sanctissimi segent institutis, 
et, ut Sanctus Pater noster Josephus ail, praeviis constitutioni bus 
circumvallari debent; quod nisi fíat in interitum certissime 
ruant. Sic igitur factum est ut, quamvis a Sanctis Fundatioribus 
et a Summis Pontificibus regulari observantiae provisum sit, 
omnibus tamen congregationibus religiosis novarum legum 
condendarum relicta sit facultas. 

Quid autem convenit novas leges ferre quum antiquae 
non custodiantur? Nonne curare ut antiquae observentur 
praestat? Hoc certe commendabat Apostolus ad Timotheum 
scribens: Bonun depositum custodi. Quae audisti a me per 
multos testes haec continencia fidelibus hominibus. (II, II, 2.) 
Idque etiam Titum monebat praecipiens: Loquere quae decent 
sanam doctrinam (II, 1); id est, quae didicisti, quae a me doctus 
es. Quid nunc igitur nostri erit? Antiquas leges abrogare ut 
novas feramus? an antiquas novis cumulare? an quidquid 
libuerit statuere? Minime vero, sed si quid forte non provisum, 
si quid ad morum reformationem, si quid ad riostras leges plene 
observandas pertinerc videbitur hoc potissimun a nobis 
consulendum est. 

Quo vero animo id curare debeamus, non ego dixerim, 
sed ab Apostolo vos audire cupio: Sollicite cura te ipsum 
probabilem exhibere Deo operarium inconfusibilem, recle 
tractantem verbum veritatis (II Tim., II, 15). Is itaque sit 
animus nostcr ut a Deo probetur, et, quae res tractentur, rectae 
sint et ex animo recto manantes. 

Neque id solum sufficiat, sed necesse est ut in agendo 
neque ad dexteram neque ad sinistram declinemus, incedentes 
semper via charitatis, memores illius praecepti: Noli contendere 
verbis, ad nihil enim utile est nisi ad subversionem audientium 
(II Tim., II. 14.) 

Itaque. Patres carissimi, oremus Deum et Dominum 
nostrum Iesum Christum ut Spiritus Sanctus, quem paulo ante 
invocavimus, nostras illuminet mentes, moveatque corda, sicque 
prosperitas Provincia, Religionis, Ecclesiae á superioribus 
eligendis et a rebus consultandis ordiatur el longum permaneat. 
Amen. 

Carolus a V. de Pace 
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Han de golpear profundamente en nuestras mentes aquellas 
palabras de Pablo: "Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo " 
(Hebr., X, 21). No solamente en el futuro, sino también en este tiempo, 
modifiquemos el modo de nuestra administración para ajustamos a 
las palabras del Salvador. En el libro de los Jueces, cap. IX. habéis 
leído la historia de Abimelec. Movido por la ambición, se atrae a 
hombres malvados, conmueve al pueblo y, finalmente, es elegido rey 
de los suyos. Pero su crimen no permaneció mucho tiempo impune. 
Un fuego salió de él y devoró a los suyos, y de los suyos a él. Por lo 
cual, si alguna vez las palabras del Apóstol pudieran aplicarse con 
toda justicia sería ahora: "No seas precipitado en imponer las manos 
a nadie, no vengas a participar en los pecados ajenos". (1ª Tim., V, 
22). 

Queridísimos Padres, ya he hablado de nosotros, y también 
de los que han de ser elegidos Superiores. He tratado unas cuantas 
cosas más apropiadas para largas disertaciones, excepto las que han 
sido lomadas de las Sagradas Escrituras. Talla decir algo sobre lo 
que pertenece a las leyes, y con qué ánimo y con (pié espíritu ha de 
ser tratado por nosotros. Y también aquí amonestaremos con estas 
palabras: "Atiende al ministerio que has recibido de Dios, para que 
lo cumplas". 

Y, como la naturaleza humana poco a poco se desliza hacia 
el mal y los hombres no se pueden despojar de esa condición cuando 
conviene, las familias religiosas se ajustan a sus sagradas 
Constituciones y, como dijo nuestro Santo Padre, losé, deben rodearse 
de previos Reglamentos, porque, de no ser así, con toda certeza. 
caerían en un precipicio. Y se hizo de tal manera que, aunque por los 
Santos Fundadores y por los Sumos Pontífices se cuidó de la 
observancia de las reglas, sin embargo se dejó a todos las 
Congregaciones religiosas la facultad de crear nuevas leyes. 

Pero, ¿por qué conviene crear nuevas leyes cuando las 
antiguas no se guardan ? ¿No sería mejor procurar que se observaran 
las antiguas? Ciertamente esto es lo (pie recomendaba el Apóstol 
cuando escribía a Timoteo: "... y lo que me oíste a mí ante muchos 
testigos, encomiéndalo a hombres fieles" (2ª, II, 2). Ya Tito también 
le aconsejaba: "Habla de modo conveniente y ajustado a la sana 
doctrina" (II, 1), es decir, lo que has aprendido, lo que has conocido 
por mí. 

Por tanto, ahora, ¿qué será lo más conveniente? ¿Derogar 
las antiguas leyes para hacer otras nuevas ?, ¿ o unir las antiguas con 
las nuevas?, ¿o hacer lo (pie se quiera? ¿De ninguna manera! Pero 
si algo no hubiese sido previsto, o si algo no pareciese apropiado a 
la reforma de las costumbres o algo sirviera para guardar mejor 
nuestras leyes, esto sí ha de ser meditado de modo especial por 
nosotros. 

Y debemos procurarlo con tal ánimo, uo como yo lo haya 
dicho, sino como deseo que vosotros lo escuchéis del propio Apóstol: 
"Esfuérzate por presentarle ante Dios, probado como un obrero 
ejemplar, que distribuye sabiamente la palabra sin desviarse de la 
verdad" (2ª Tim.. II, 15). Y sea de tal manera vuestro espíritu, (pie 
merezca la aprobación de Dios, y que lodos los asuntos que se traten 
sean rectos y emanen de un corazón sincero. 

Con todo, esto solo no es suficiente, sino que es necesario que 
al obrar no nos inclinemos ni a derecha ni a izquierda, yendo siempre 
por el camino de la caridad y acordándonos de aquel precepto: "Esto 
has de enseñar, protestando ante Dios no ocuparse en disputas 
vanas, que para nada sirven, si uo es para perdición de los oyentes " 
(2ª Tim., II, 14). 

Así pues, queridísimos Padres, roguemos a Dios y a Nuestro 
Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo, al que antes hemos 
invocado, ilumine nuestras mentes y mueva nuestros corazones v. de 
esta forma, la prosperidad de la Provincia, de la Religión y de la 
Iglesia comience por los Superiores que se han de elegir y por los 
asuntos que se han de consultar y así permanezcan largo tiempo. Así 
sea. 

Carlos de la Virgen de la Paz 


