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rior”. 
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INTRODUCCION 

 

Viajando, cierto día, el Hermano Juan Bautista con nuestro virtuoso Fundador, el 

P. Marcelino Champagnat, y hablado que hubieron de varios asuntos de actuali-

dad referentes al Instituto Marista, el bondadoso Padre hizo esta pregunta al men-

cionado Hermano: 

 — ¿Cree usted en los sueños, Hermano Juan? 

 — No mucho. Y usted, Reverendo Padre — prosiguió el Hermano — ¿qué piensa 

usted mismo de esa clase de ilusiones nocturnas? 

 — A decir verdad, tampoco tengo gran fe en los sueños. Es cierto, sin embargo, 

que a veces Dios se ha servido de ellos para revelar a los hombres su voluntad. 

Así, por ejemplo, el patriarca San José fue avisado en sueños que huyera a Egipto 

con el Niño Jesús y su Santísima Madre, y lo propio sucedió cuando, muerto 

Herodes, se le mandó regresar a tierra de Israel. El antiguo patriarca José vio 

también en sueños la gloria y las grandezas de su vida futura. Otros muchos su-

cesos de la Sagrada Escritura nos manifiestan que hay sueños que merecen 

crédito y que deben tomarse como advertencias del cielo. Por eso tengo empeño 

en declararle uno que tuve yo mismo no hace mucho, y que me ha llamado pode-

rosamente la atención. Óigalo tal como ocurrió y como lo recuerdo: [005]2  

 
Parecíame estar en la azotea del Noviciado del Hermitage, cuando vi ve-
nir por el camino de Saint-Chamond un tropel de hombres de chocante 
indumentaria, vestidos medio de Hermanos y medio de soldados. Aque-
llos fantasmas, al pasar junto al convento, se dieron a arrancar del edifi-
cio una piedra cada uno, llevándosela con descarada osadía. ¡Figúrese 
usted, Hermano, mi sorpresa y mi aflicción ante ¿aquella labor demoledo-
ra que inútilmente trataba de impedir! Contestábanme que una piedra 
más o menos no perjudicaba en nada al edificio y no quitaba ni ponía a 
su solidez. Mas pronto, los boquetes abiertos en las paredes las agrieta-
ron, el tejado se vino al suelo y el convento quedó convertido en un 
montón de escombros. Llegada al medio de la huerta que, como usted 
sabe, se halla delante de la casa, la vandálica tropa arrojaba las piedras 
con endemoniada furia a los Hermanos jóvenes que estaban allí traba-
jando, por lo que muchos perecieron bajo la nube de piedras que caía 
sobre ellos. Los disfrazados continuaron su camino a lo largo del río y 
fueron a perderse en un valle estrecho, lleno de humo, en cuyo extremo 
se hallaba un espantoso abismo. 

                                                           
2 Esta cifra entre corchetes indica el número de la página del libro en cuestión. 
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Este es el sueño, referido con la mayor fidelidad. Y mire, Hermano, aunque por lo 

común no doy el menor crédito a los sueños, no puedo, sin embargo, olvidar, ni se 

me borra de la memoria la profunda impresión que éste me ha causado. Dígame, 

se lo ruego, lo que piensa de él; si para ello ha menester ocho días de reflexión, 

tómelos, que no me corre prisa. 

 

El respeto profundo que para el venerado Padre sintió siempre el Hermano Juan 

Bautista, le hizo considerar como visión lo que tan llanamente tomaba el humilde 

Fundador por sueño. Así, pues, reflexionó seriamente acerca de las diversas cir-

cunstancias de la [006] visión y, transcurrida una semana, fue en busca del Padre 

y le dio a conocer sus impresiones y su opinión como sigue: — Padre — le dijo — 

vengo a darle mi parecer acerca de su sueño. A mi modo de ver, los hombres de 

gran talla, vestidos medio de Hermanos y medio de soldados, que a pesar de us-

ted arrancaban de la casa una piedra cada uno, son imagen fiel de los Hermanos 

directores aseglarados, quienes, habiendo perdido el espíritu de su santo estado, 

dejan caer en desuso la Regla, abren la puerta a los abusos y echan por alto todo 

lo que en la religión les molesta. El conjunto de los abusos e infracciones de cada 

uno, puede causar la ruina del espíritu religioso entre los Hermanos y acarrear la 

pérdida del Instituto, del propio modo que la cantidad de piedras arrancadas del 

Hermitage dieron con la casa en tierra, convirtiéndola en un montón de escom-

bros. Esos mismos hombres que arrojaban la piedra a la cabeza de los Hermanos 

jóvenes, se me antojan ser los Hermanos directores inobservantes, los cuales, fal-

tos de celo apostólico por la observancia regular, permiten a sus subordinados que 

vivan a su antojo, no hacen caso de la Regla ni de las prácticas religiosas; y, con 

sus malos ejemplos, destruyen la vocación y el alma de los que les están confia-

dos, como mataban al cuerpo las piedras que usted vio llover sobre los Hermanos 

jóvenes. Los que desaparecieron en el valle estrecho lleno de humo, y se hun-

dieron en la profunda sima, simbolizan a los Hermanos directores relajados, quie-

nes, habiendo perdido el espíritu de su estado en las relaciones con el mundo, 

terminan por abandonar la vocación religiosa y echarse en el siglo, natural sumide-

ro de todos los vicios y abismo de iniquidades y miserias. Finalmente, el conjunto 

de su visión me induce a creer que, si nuestro [007] amado Instituto — lo que Dios 

no permita — llegara a desaparecer, lo sería por culpa de los superiores, por la 

desidia y malos ejemplos de los hermanos directores, por haber faltado éstos al 

primero y más esencial de los deberes de todo superior, que es guardar la Regla y 

hacerla observar fielmente. 
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Sin darle tiempo para acabar, respondióle el Padre Fundador emocionado: 

 — Hermano Juan, la interpretación que da usted a mi sueño está en todo confor-

me con la mía, por lo que coincidimos en todos los puntos y circunstancias. Qué 

hemos de colegir de esto, sino que los directores observantes serán la gloria y el 

sostén del Instituto, mientras que los directores relajados serán su oprobio y su 

ruina? Por lo tanto, habremos de esforzarnos en formar buenos directores y en no 

confiar el gobierno de las casas de la Congregación sino a religiosos observantes 

y de virtud acrisolada. 

 

Formar buenos superiores fue desde entonces la gran preocupación del Padre 

Fundador. No que hubiera descuidado antes punto tan importante, sino que, a par-

tir de su visión, creyóse más obligado a trabajar en ello con suma solicitud. 

 

A ese fin ordenó plegarias cotidianas para obtener, por mediación de la Reina de 

los cielos, directores según el corazón de Dios, y mandó además que en adelante 

se ofrecieran las comuniones del jueves a esta intención. Estatuyó que la Direc-

ción de las casas del instituto se confiara únicamente a Hermanos profesos de vo-

tos perpetuos que se señalasen por su gran fidelidad a la Regla y por entregarse 

en cuerpo y alma al Instituto. Asimismo redobló sus esfuerzos para formar y adies-

trar a los [008] Hermanos directores, poniendo en práctica los cuatro medios si-

guientes, con el fin de salir airoso en tarea de tanta trascendencia: 

 

Celebraba frecuentes entrevistas con cada Hermano director, pidiéndole cuenta de 

su administración, de las dificultades que había tenido con los Hermanos, con las 

autoridades, con los niños o con sus padres: alababa o reprobaba la conducta que 

el Hermano había observado en tales circunstancias, y le enseñaba el modo de 

proceder en lo sucesivo. En esas entrevistas privadas, exigía la mayor franqueza; 

solía decir: No es ocultando las faltas y las imprudencias como adquiere uno expe-

riencia, sino declarando con sencillez cómo se ha procedido, al que tiene el dere-

cho y el deber de juzgar nuestra conducta. 

 

II. Llamaba a capítulo a los principales hermanos y oía su parecer antes de em-

prender algo importante. A su juicio, iniciar a los Hermanos en los asuntos del Ins-

tituto, consultarlos acerca de la Regla que estaba preparando, y del método de 

enseñanza que trataba de adoptar, era un medio seguro de rectificar sus ideas 

personales, desenvolver su juicio, darles experiencia y enseñarles a juzgar y apre-

ciar las cosas en su justo valor, para luego tratarlas con inteligencia y acierto. 
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III. Durante el año escolar los Hermanos directores debían escribirle cada dos me-

ses por lo menos, para darle cuenta de los asuntos de la casa, de la conducta de 

los Hermanos y del estado de las escuelas, y para pedirle consejo en todo lo que 

no estuviera previsto. 

 

IV En los dos meses de vacaciones daba frecuentes conferencias a los hermanos 

directores acerca del gobierno [009] de las comunidades, la administración de sus 

intereses materiales y la dirección de las clases. En esas conferencias, trataba con 

todo detenimiento de las virtudes necesarias a un buen superior y de los medios 

de adquirirlas; de las obligaciones de todo maestro y de todo superior, así como 

del modo de desempeñarlas. 

 

He aquí las ideas fundamentales que solía elegir como tema de sus conferencias, 

y que explanaba con la mayor entereza y energía: 

Del propio modo — les decía — que la cabeza comunica al cuerpo sus influencias 

buenas y malas, así también el superior, cabeza moral de la comunidad, comunica 

necesariamente a los inferiores su mentalidad, sus gustos y sus aficiones, sus de-

fectos y sus virtudes. 

 

Siempre se cumplirá el conocido aforismo de que “nadie da lo que no tiene”. El 

superior piadoso, observante, humilde, caritativo y penetrado del espíritu de Jesu-

cristo, comunicará indefectiblemente a sus subordinados, la piedad, regularidad, 

humildad, caridad y las otras virtudes que le adornan, mientras que el director 

mundano, vanidoso y relajado, inoculará sus faltas y defectos a los religiosos que 

vivan bajo su cuidado. 

El superior viene a ser para su comunidad lo que el injerto para el árbol: si el injer-

to es bueno, el árbol producirá excelente fruto; por el contrario, si el injerto es de 

naturaleza degenerada, el árbol no dará más que fruta agraz y silvestre. Y si pue-

de decirse sin temor de equivocarse que: de tal árbol, tal fruto3, también se puede 

decir con verdad que: de tal superior, tales inferiores. [010] 

 

El superior es el espejo de la comunidad, porque los inferiores tienen puestos los 

ojos en su conducta para conformar a ella la suya propia. La comunidad es eco fiel 

del superior. Por lo tanto, es de capital importancia que el superior dé buen ejem-

plo y se porte siempre de forma que pueda decir a sus inferiores las palabras de 

                                                           
3 Matth. VII, 17 
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San Pablo a los primitivos fieles: sed mis imitadores como yo lo soy de Jesucristo4. 

 

El superior es el principal reloj de la casa religiosa. En toda comunidad ha de 

haber dos relojes: el uno, mecánico, para señalar las horas y minutos del día y re-

gular los ejercicios de la comunidad, y el otro, viviente, es a saber, un Hermano di-

rector muy observante, que presida y sea el primero en todas partes, que ordene y 

mande la ejecución de cada cosa a su debido tiempo. Si este segundo reloj se 

descompone, si se para, sitan pronto adelanta como atrasa, por bueno que sea el 

primero, de nada servirá, y el desorden imperará en la comunidad. 

 

El buen superior atrae buenos sujetos a su comunidad. Cuando Dios quiere 

apartar del mundo a un alma, cuando sobre ella tiene designios especiales de mi-

sericordia y de perfección, cuando de esa alma quiere lograr una copia viva de Je-

sucristo, su divino Hijo, se la confía a un buen superior y la encamina a una comu-

nidad observante, donde reinan el fervor y todas las virtudes religiosas. 

 

El buen superior conserva, forma y’ adiestra a sus súbditos preparando de ese 

modo al Instituto un plantel de religiosos santos. Por el contrario, el superior des-

cuidado y relajado, aleja y repele a los buenos sujetos, y Dios se guarda bien de 

confiárselos. [011] 

 

¡Ay de los que se hallan bajo su dirección y gobierno! Escandalizados por los 

malos ejemplos de la cabeza, abandonados a sí mismos, sin observancia regular, 

notarán cómo poco a poco se debilita su piedad y el contento en la vocación, y 

cómo se desvanecen sus buenas disposiciones, de suerte que, a no tardar, segui-

rán las huellas de su director, y, como él, acabarán por abandonar su santo esta-

do, para volver de nuevo al siglo. 

 

Cuando al recorrer la vida de los santos o la historia eclesiástica, veáis una co-

munidad floreciente abundar en religiosos fervorosos y dar a la iglesia el hermoso 

espectáculo de todas las virtudes, observad quién está a la cabeza de esa comu-

nidad; siempre hallaréis que la dirige un superior santo. Cuando, por el contrario, 

veáis una Congregación o comunidad en decadencia y camino de su ruina, fijaos 

también quién tiene al frente, y veréis, sin excepción, que es un superior relajado o 

negligente. 

 

                                                           
4 1 Cor. X, 33 
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Cuando Dios quiere bendecir a una comunidad, le da un superior santo; y si 

quiere castigarla y dejarla perecer, permite que la gobierne un superior vicioso. El 

superior piadoso, observante, fervoroso y fiel a sus obligaciones, es, por lo tanto, 

un tesoro para la casa religiosa; en cambio, el superior falto de celo por la ob-

servancia regular, es una verdadera plaga para la comunidad que gobierna. 

 

La comunidad cuyo superior es inobservante, ya no es asilo de la virtud, ni 

puerto de salvación, sino más bien paraje de escollos y de naufragio para todos 

los que en ella se encuentran reunidos. 

 

El Hermano director tiene tantos imitadores de su conducta como Hermanos 

tiene que dirigir y niños que educar; así, pues, [012] el bien o el mal que obra son 

muy grandes, y también lo es el premio o castigo que se granjea. 

 

¡Ay! — dice Jesucristo — de quien escandalizare a uno de esos parvulillos que 

creen en mi, mejor le sería que le colgasen del cuello una rueda de molino y así 

fuese sumergido en lo profundo del mar!5 Si es una desdicha el escandalizar a un 

parvulito, desdicha mil veces mayor será la del superior que escandaliza a toda 

una casa religiosa, compuesta de almas escogidas, de almas predestinadas y lla-

madas a elevada perfección. Tal superior se hace culpable de la mayoría de las 

faltas que cometen sus inferiores, y Dios le pedirá cuenta de ellas en el juicio final. 

 

“La casa religiosa -dice el Concilio de Trento- se bambolea y camina a su ruina, 

cuando las virtudes que deben adornar a sus miembros, no las posee su jefe: y a 

confirmárnoslo viene la experiencia, enseñándonos que los defectos reinantes en 

una comunidad provienen por lo común de la negligencia y malos ejemplos de los 

superiores, así como la vida santa de sus religiosos reconoce como causa la virtud 

y buen gobierno de su jefe”. 

 

Muy bien comprendían estas verdades los santos fundadores de órdenes religio-

sas; por eso legaron a la posteridad sabias Reglas, encaminadas a dotar siempre 

a las casas de su Orden de superiores ejemplares. 

 

San Ignacio de Loyola, después de haber señalado las virtudes necesarias al reli-

gioso de la Compañía, a quien ha de confiarse el gobierno de una casa, ordena 

que se le dé un monitor que vigile minuciosamente su conducta, a fin de hacerle 

                                                           
5 Mateo XVIII, 6 
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notar sus [013] defectos, las faltas que en la administración puede cometer, le dé 

prudentes avisos, y advierta al superior General, si la conducta del superior no fue-

ra lo que debe ser. 

 

San Juan Bautista de la Salle, fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristia-

nas, llamaba a los Hermanos directores los pilares de su Instituto, y decía que la 

piedad, la regularidad y el celo por la educación de los niños no reinaban ni se 

sostenían más que en las casas gobernadas por un buen director. Para lograr de 

Dios buenos directores señaló en sus reglas plegarias especiales y quiso que la 

comunión del jueves se hiciera a esta intención. La misma práctica adoptó el Pa-

dre Marcelino Champagnat, según queda dicho más arriba. 

 

San Francisco de Sales era muy reservado en punto a fundaciones, porque 

temía confiar el gobierno de los monasterios a personas incompetentes. Su máxi-

ma era ésta: “Poco, pero bueno”. Los buenos sujetos no tienen precio y no se es-

tima nunca su justo valor. La vitalidad, pues, de una Orden está en la calidad y no 

en el número de sus miembros. “Hay que pesar los sujetos y no contarlos”, dice 

San Juan Crisóstomo. “Si el deseo de que mi vida se prolongara preocupase mi 

mente — decía San Ignacio de Loyola en su lecho de muerte —, sería para redo-

blar la vigilancia en la selección de sujetos”. 

 

Al ver el gran desenvolvimiento y rápida propagación del Instituto, cierto religioso 

dijo un día a nuestro celoso Fundador: iQué cosas más estupendas haría usted, 

Padre, si dispusiera de algunos centenares de miles de pesetas! A lo que contestó 

el Padre Marcelino: ¡Ay, Hermano!, si la Providencia me diera cincuenta buenos 

religiosos, las haríamos más maravillosas aún: [014] no es dinero lo que nos hace 

falta, sino buenos sujetos. Una comunidad es siempre sobradamente rica cuando 

cuenta con religiosos santos; y eso es lo que le pido a Dios todos los días. 

 

“Más vale — sigue diciendo San Francisco de Sales — que los religiosos crezcan 

por las raíces de las virtudes que por las ramas de las fundaciones. Debido a una 

excesiva y precipitada propagación — añadía — varios Institutos han perecido; 

pues no es fácil hallar hombres competentes y de sólida virtud a quienes confiar el 

gobierno de las nuevas fundaciones”. Sucede más de una vez que, creyendo edi-

ficar, se destruye, y en lugar de fomentar la gloria de Dios, se la cercena. El exce-

sivo número es a menudo causa de disensiones y desorden, pudiéndose aplicar 

con demasiada frecuencia el dicho de la Escritura: “habéis multiplicado el pueblo, 
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pero no habéis aumentado la alegría”6. 

 

Así, pues, vuelvo a repetir: “Poco, pero bueno! Esta máxima del santo Prelado de 

Ginebra, debe servirnos de norma — añadía el Padre Marcelino Champagnat — 

No debemos empeñarnos en multiplicar las casas, sino en dotarlas de religiosos 

santos. Pocas casas, pero que haya un superior santo al frente de cada una. 

 

El recuerdo de la visión del Padre Fundador ha sugerido la idea de publicar esta 

obrita, que contendrá el desenvolvimiento de las máximas que preceden, esto es, 

la quintaesencia de las pláticas que dio el Padre Marcelino Champagnat para for-

mar buenos directores. [015] 

 

 

                                                           
6 Is. IX, 2 
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CAPITULO 1 
 
DEL SUPERIOR EN GENERAL 
 
SECCION PRIMERA 
 
IDEA QUE SE DEBE TENER DEL SUPERIOR 
 

I El superior es representante de Dios y depositario de su autoridad. — Toda auto-

ridad viene de Dios. El Párroco y el Obispo representan al Papa y éste a Cristo 

Señor nuestro; en su nombre nos adoctrinan y nos gobiernan. Del propio modo, 

todo superior canónicamente elegido ocupa frente a sus religiosos el puesto de 

Jesucristo, manantial primero de toda autoridad legítima. 

 

No por su edad, ciencia o capacidad representa el superior a Dios, sino únicamen-

te por haber recibido de la Iglesia y del Instituto la misión de gobernar. 

 

II El superior es padre. — Dios lo es todo para el hombre: es su Creador, Conser-

vador, Señor, Maestro, Juez; pero ha tenido particular empeño en mostrarse como 

Padre. Al darnos un superior, ha querido que hiciera con nosotros las veces de 

padre, para manifestarnos el divino atributo en que más se complace, a saber: la 

bondad, porque El es la bondad misma. [016] Así, pues, al escoger a uno para su-

perior, le confiere todas las cualidades de un padre — amor, cariño, indulgencia y 

caridad —, y algo de ese fondo inagotable de bondad que nos Incita a llamar a 

Dios, Padre de las misericordias, tesoro y manantial de todo bien. Los actos de. 

Dios tienen dos efectos: conferir la cosa misma, o la dignidad, y el espíritu, o las 

cualidades de la dignidad. Por lo tanto, al darnos un Padre en la persona del supe-

rior, le confiere también a él todas las cualidades de un bueno y tierno padre. Un 

buen padre ama, trabaja, se sacrifica y lo da todo por la prosperidad de sus hijos. 

 

III El superior es canal de la gracia para su comunidad. — Por mediación del supe-

rior, otorga Dios a los religiosos gracias especiales de dirección, de protección, y 

el espíritu de su estado. 

 

IV. El superior es guía fiel y seguro. — Por gula se entiende aquí el que enseña a 

los demás, los amonesta, les da consejos, normas de conducta y les pone en la 

senda que han de seguir. Pues bien, el superior tiene la misión de informar a sus 

inferiores de los deberes religiosos, de enseñarles a conocer sus pasiones y de-
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fectos, descubrirles las argucias de Satanás y hacerles evitar los lazos que tiende 

a su flaqueza o a su Inexperiencia; formarlos en las virtudes, en el espíritu de su 

estado y en los diversos cargos que un día a puedan ocupar, y conducirlos por el 

camino de la perfección, de la sólida piedad y de la vida interior. 

 

V El superior es guardián de la observancia regular. — Su primer y principal deber 

como superior, es hacer observar [017] fielmente la Regla en todos sus puntos, 

mantener en sus súbditos el espíritu religioso y las virtudes particulares de su Insti-

tuto, perfeccionarlos diariamente en ellas y combatir en sí mismo y en sus inferio-

res cuanto se oponga a la perfección religiosa. El superior no es sólo guardián de 

la Regla; es además la Regla viva de la casa, esto es, que ha de ser un modelo 

acabado de regularidad y de virtud, de forma que los súbditos no tengan más que 

contemplarle para conocer lo que deben hacer para conformarse a las máximas 

de Jesucristo, vivir según el espíritu de su estado y llegar a ser perfectos religio-

sos. De San Luis Gonzaga se decía ya en vida que, si por un imposible, hubieran 

llegado a extraviarse las RegIas y Constituciones de la Compañía, se habrían po-

dido restablecer fielmente copiando la conducta de este santo mancebo, pues tan 

fielmente las observaba. De todo superior debería poderse decir otro tanto. 

 

El superior es asimismo la Regla viva en cuanto tiene plena autoridad sobre los 

Hermanos para hacérsela observar. Ahora bien, esta autoridad, en sentir de nues-

tro Padre Fundador, abarca seis funciones principales: 

 

1. La de enseñar u ordenar, de donde se sigue que los Hermanos directores tie-

nen el derecho y el deber de mandar a sus inferiores, instruirlos y formarlos; co-

mentar la Regla y, en ciertos casos, dispensar de ella y determinar su alcance y 

aplicación, conforme al espíritu y usos del instituto. 

 

2. La de dirigir a los Hermanos en el cargo que la obediencia les haya señalado, 

en los estudios, en la práctica de las [018] virtudes; en fin, en los ejercicios todos 

de la vida de comunidad, por la senda que la Regla va trazando. 

 

3. La de velar de continuo para alejar el mal y cuanto pudiera ser nocivo, así a los 

individuos como a toda la comunidad, para mantener a los Hermanos en el deber 

y en el espíritu y fin de su vocación. El superior ha de considerar estas palabras 

como dirigidas a él mismo: «Guarda a ese hombre; que si le dejas escapar, tu vida 
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responderá por la suya»7. 

 

4. La de proveer con tierna solicitud a las necesidades espirituales y corporales de 

todos los miembros de la comunidad, de suerte que los inferiores no tengan que 

andar preocupándose, sino que pongan todo su cuidado en santificarse y cumplir 

con esmero su cargo. 

 

5. La de hacer respetar los derechos de todos, sostener la autoridad de los Her-

manos jóvenes y asegurarles el respeto y sumisión de los niños; proteger, en caso 

de necesidad, al débil contra el fuerte, al oprimido contra el opresor. 

 

6. La de corregir y castigar con indulgencia y caridad las faltas y defectos de los 

buenos, y más duramente a los violadores habituales de la Regla, a los promoto-

res de abusos y escándalos, ya que de todo superior puede decirse: No en vano 

se ciñe la espada. 

 

El superior en medio de sus Hermanos es como la cabeza respecto a los demás 

miembros del cuerpo humano. Cada miembro tiene la función que le es propia; la 

cabeza, donde [019] vienen a parar todos los sentidos, los gobierna y dirige, les 

transmite el movimiento y la vida. Por eso la cabeza no tiene función peculiar, 

pues ha de proveer a las necesidades de todos los miembros, porque a todos les 

es necesaria: eUa ve, oye, respira, saboree, habla por todos. Lo propio sucede 

con el superior respecto de los que le están sometidos. Vela por sus almas sa-

biendo que tiene que dar cuenta a Dios de ellas. 

 

Al establecer a un hombre por superior de una comunidad, le dice Dios poco más 

o menos lo que el faraón dijo a José al constituirle primer ministro suyo: “Esta co-

munidad es como un reino en el que yo he de conservar siempre la primera y so-

berana autoridad, pero quiero compartirla contigo; Yo soy aquí el dueño y señor de 

todo y quiero que seas tú mi primer representante, no debiendo nadie hacer ni 

emprender nada sino por tu mandato. Con este fin te haré partícipe de mi poder, y 

a ti han de dirigirse todos para aconsejarse y recibir la asistencia que necesiten. 

 

“Será de tu incumbencia velar, mandar, instruir, corregir, dirigir, animar y consolar 

en mi nombre. Si eres fiel, si correspondes a los designios que sobre ti abrigo, re-

cibirás de Mí las luces, auxilios y gracias necesarias para desempeñar con facili-

                                                           
7 III Reg. XX, 39 
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dad tus deberes como superior”. ¡Qué gloria y qué honra para un hombre ser de 

ese modo auxiliar y coadjutor de Dios y cooperar con El a la salvación de las al-

mas. [020] 

 

SECCION II 

 

LO QUE EL RELIGIOSO DEBE AL SUPERIOR 

 

Como representante que es de Dios, ha de respetarle; esto es: 

1. Tener de él alta estima y elevado concepto. “No es gran cosa — dice San Ber-

nardo — obedecer a un superior, si no acompaña al acto sincera y cordial estima-

ción de su persona”, lo cual exige naturalmente que no se piense en sus defectos, 

sino antes bien se tengan presentes sus virtudes y buenas cualidades. 

“Deber es de todo buen religioso — dice San Lorenzo Justiniano — creer que no 

hay nadie más virtuoso, más capaz en casa ni más apto para gobernar, que su 

superior. Si no concibe de él esta idea, pronto perderá la confianza que ha de te-

ner y vendrá a ser juguete de las tentaciones del demonio.” 

Pero aunque el superior tenga realmente defectos, ¿será razón para rehusarle el 

respeto debido? De ninguna manera, pues no se le ha de respetar al superior por 

ser santo o persona muy ilustrada, sino por el título que ostenta de representante 

de Dios. Ahora bien, el superior imperfecto o ignorante es tan representante de 

Dios como el superior santo o sabio. El que adorase la cruz sólo cuando fuera 

grande, hermosa y de oro puro y se negara a tributar veneración a una crucecita 

de madera, carecería de fe, pues el único motivo de adoración de la [021] santa 

Cruz es el recuerdo de que Jesucristo estuvo en ella clavado por nuestra salva-

ción. Ahora bien, ¿no puede por ventura hallarse ese motivo en una crucecita de 

madera tosca lo mismo que en una cruz de oro? De forma que el que rehusare 

respetar al superior por carecer tal vez de la virtud y ciencia necesarias, mostrarla 

falta de fe y no reconocería a Jesucristo en la persona de su superior. 

 

2. Hablar siempre del superior con respeto y aprecio. “No sólo debéis estimar y 

respetar a vuestro superior — dice San Bernardo —, sino que además estáis obli-

gados a fomentar y conservar este aprecio en la mente de vuestros Hermanos, y 

en consecuencia evitar el denigrarle y prestar oídos a las habladurías de los que le 

censuran.” Toda herida en la cabeza es mortal, según Hipócrates; y lo mismo 

puede decirse de la que se infiere al superior por la maledicencia. Si, toda herida 

en él es mortal, porque mata la obediencia, el espíritu religioso, la piedad filial, 

etc., y sin obediencia y sin buen espíritu y sin piedad filial, no hay virtud. 
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3. No replicar jamás cuando el superior manda o hace una observación. “Replicar 

a un igual — dice Séneca —, es sospechoso; replicar al inferior, está mal; pero 

permitirse tal cosa con el superior es una insolencia, es un acto vergonzoso.” El 

Espíritu Santo dice al hombre Justo, en la Sagrada Escritura: «Atiende y cállate»8, 

esto es, no te permitas Jamás replicar a tu superior, si quieres conservar el respe-

to que le debes. [022] 

 

4. Reverenciar, honrar y acatar cuanto al superior se refiere, cuanto de él emana: 

sus palabras, sus mandatos, sus escritos y hasta sus reproches; recibirlo cual si 

viniera de Dios mismo. “No hagáis caso de lo que cautivó vuestros sentidos — di-

ce San Buenaventura —, sino más bien, considerad como remedio a vuestras en-

fermedades espirituales y triaca de vuestras tentaciones, todo lo que del superior 

os venga.” 

 

Santa Teresa tenía a su superior por una divinidad y efectivamente llamábale su 

Dios visible, y de otra santa se dice que al superior le apellidaba su Cristo. San 

Francisco Javier tenía tan profundo respeto para con San Ignacio, su superior, que 

leía de rodillas las cartas que de él recibía. El respeto de San Mauro para con San 

Benito llegaba a tanto que ordenó enterraran con él una carta recibida del Santo. 

Santa Teresa tenía tal veneración a su superiora que jamás hubiera osado sentar-

se donde aquélla lo hiciera. 

 

En segundo lugar, nuestro superior es representante de Dios, y, como tal, debe-

mos tener fe en él. Mas, ¿en qué consiste esa fe en el superior? Consiste en cre-

er: 

1. Que el superior ocupa el lugar de Dios y que representa a Jesucristo. 

2. Que Dios es quien habla o manda por su boca, según estas palabras del divino 

Salvador: «El que a vosotros oye, a Mí me oye»9. 

3. Que al respetar, honrar y obedecer al superior, es a [023] Jesucristo mismo a 

quien honramos, respetamos y obedecemos. 

4. Que al propio Jesucristo faltamos, siempre que faltamos al superior, pues tam-

bién esté escrito: «El que os desprecia, a MI me desprecia»10. 

5. Que cuanto de la obediencia nos viene, es lo más ventajoso para nosotros y lo 

más perfecto. 

                                                           
8 Job. XXXIII, 31 
9 Luc. X, 16 
10 Luc. X, 16 
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6. Que para bien nuestro nos prueba la Providencia divina cuando el superior nos 

manda, nos hace o nos dice algo que nos disguste o mortifica. 

 

«No te apoyes en tu prudencia»11, dice el Espíritu Santo. Y ¿en qué habrá que 

apoyarse, pues? En las luces y en la palabra del superior, pues de él habla Jesu-

cristo cuando dice: Quien a vosotros oye, a Mi me oye. “Dios, por un rasgo de infi-

nita bondad — dice San Ambrosio —, ha suministrado a los religiosos una antor-

cha indefectible que los ilumine. — ¿dándoles ojos? — No tal. — ¿Juicio recto? — 

Tampoco. — Pues entonces, ¿qué? — Dándoles un superior, y el que no quiera 

errar ha de seguir esa antorcha.” 

 

Pero, ¿es acaso infalible el superior? No lo es; puede, en efecto, equivocarse al 

mandar o al hacer; pero el inferior no se equivoca nunca obedeciendo; y, a menos 

de ser evidentemente malo lo que se le ordena, practica un acto de virtud. Oiga-

mos a Santa Teresa a este propósito: «Siempre que el Señor me mandaba una 

cosa en la oración, si el confesor me decía otra, me tornaba el mesmo Señor a 

decir que le obedeciese; después [024] Su Majestad le volvía para que me lo tor-

nase a mandar»12. ¿No es esto decir que es más seguro seguir las luces del supe-

rior que las del mismo Dios que nos hablase en la oscuridad?... «...la voluntad (de 

la Priora) — prosigue la Santa — quiere tanto este gran Señor que cumpláis, como 

la suya mesma»13. Esta doctrina la había tomado de San Pablo cuando escribía a 

los Gálatas: «A un que un ángel del cielo, si posible fuese, os predique un Evange-

lio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema»14. Siguiendo 

ese mismo principio, decía San Pedro Damián a su superior: «Os miro como a mi 

padre, como a mi dueño, doctor y ángel tutelar, y tengo más fe en vuestras luces 

que en las luces de todos los doctores y ángeles del cielo». 

 

El superior se parece al sol, en torno del cual giran los planetas, satélites y come-

tas. Por la influencia bienhechora del astro del día se mantienen esos astros en 

sus órbitas, que son las sendas que Dios les trazó al crearlos. Si cesara un solo 

instante de obrar en ellos la atracción solar, se saldrían de sus órbitas e irían a 

perderse en el abismo de los espacios siderales, llevando tras si la perturbación y 

el desorden. Pues del mismo modo, cuando un religioso pierde fe en su superior y 

prescinde de él, cae en los abismos de su propio juicio, en los del error y en los del 

                                                           
11 Prov. III, 5 
12 Obras de Santa Teresa. Edición crítica. Vol. 1. Autobiografía. Cap. XXVI. pág. 205. 
13 Ed. crítica. Vol. IV. Las Moradas, JHS, Conclusión, pág. 209.  
14 Gal. 1, 8. 
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pecado. 

 

Los satélites y planetas son cuerpos opacos; reciben del sol la luz con que se nos 

aparecen. El religioso, a su vez, no es de [025] por sí otra cosa que tinieblas, y del 

superior principalmente recibe la verdadera luz. No se puede mirar el sol de hito 

en hito sin perder, no ya la luz, sino hasta la vista humana. El que a su superior 

mira con ánimo de sondear sus juicios y juzgar su conducta, se ciega y lo ve todo 

falso. 

 

El sol, aunque hermoso y lleno de luz, tiene manchas imperceptibles a simple vis-

ta, que sólo se ven con instrumentos ópticos. El superior por hábil y santo que sea, 

tiene manchas, tiene imperfecciones invisibles a los ojos de la fe, pero visibles con 

el microscopio de la razón, del amor propio, del sentido humano. ¡Ay del religioso 

que se vale de esos malhadados instrumentos; perderá pronto la fe en el superior 

y con la fe el espíritu de su vocación! ¿Qué es un religioso que no cree en el supe-

rior? Es un ciego, un hombre abandonado a su propio juicio, es un religioso que ha 

perdido el espíritu de su estado, es un desgraciado. 

 

II. Como padre suyo que es, debe amarle. — Una de las mayores gracias del es-

tado religioso es la de volver al hombre niño y proveerle de padre para toda la vi-

da. 

 

Los cuidados que todo padre natural prodiga a su hijo, nada son en comparación 

de los que el superior se toma por su inferior. Ese padre espiritual es para el reli-

gioso un auxilio eficaz, uno de los mayores medios de perfección que puede hallar 

en su vocación. Sábelo el demonio y por eso no perdona medio hasta arrebatarle 

esta gracia. Ved cómo se esfuerza en matar el espíritu filial, infundiendo aversión, 

inspirando temor servil al superior y procurando que se le considere, no como pa-

dre [026] bondadoso, sino como amo severo, como guardia civil, como policía im-

portuno. Prevéngase el religioso contra esos ardides del tentador, aficiónese a su 

superior, ámele como verdadero padre y persuádase al mismo tiempo de que la 

paternidad le comunica entrañas de padre amoroso. 

 

Ahora bien, ¿de qué forma le testimoniará el religioso su amor al superior? 

 

1. Mostrándole gran respeto, teniendo para con él delicadas atenciones y finas 

complacencias, amables y respetuosas palabras, aprovechando todas las ocasio-

nes de testimoniarle la más completa abnegación. 
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2. Profesándole obediencia filial. Los hijos obedecen con facilidad a sus padres 

porque los aman, y los santos, que son hijos de Dios, son llamados hijos de dilec-

ción. La obediencia y la caridad son dos compañeras Inseparables. “Los religiosos 

— dice San León — obedecen como aman y aman como obedecen. Si aman a 

sus superiores como a padres, también aman lo que se les manda y la obediencia 

nada les cuesta”. 

 

3. Anticipándose al superior para ayudarle en toda labor penosa y para prestarle 

toda suerte de servicios, si está en su mano. “No amáis a vuestro superior — dice 

San Buenaventura — si descuidáis el ser con él obsequiosos y no le aliviáis, o si 

descargáis en él el trabajo que os corresponde, si le dejáis el cargo o las demás 

ocupaciones penosas que a vos incumben.” 

 

4. Finalmente, el que ama a su superior, se esfuerza en ser piadoso, observante, 

fervoroso, buen religioso, en una [027] palabra: pues sabe que lo que más pena le 

da a un buen superior es el ver cómo sus inferiores descuidan el negocio de la 

salvación, la Regla y la perfección. El mal religioso no ama ni a su superior ni a su 

Instituto. 

 

III. Para que el religioso no se vea privado del alimento de la gracia, ha de estar 

íntimamente unido con el superior, a quien se considera como canal de la misma. 

 

Los superiores se unen a los inferiores descendiendo, allanándose hasta ellos, 

mostrándose abnegados, compartiendo sus penalidades, aliviando sus dolencias, 

soportando sus defectos; en fin, haciendo suyas las necesidades de todos. Así lo 

hizo Cristo; se rebajó para unirse al hombre y cargó con todas nuestras miserias 

para curarlas. Para decirlo, pues, de una vez: por la bondad, la condescendencia, 

la indulgencia, la caridad y el espíritu de abnegación es como el superior se une al 

inferior y se identifica con él. 

 

Por su parte, el inferior únese al superior de forma que no constituyen ambos más 

que un solo ser, franqueándole su conciencia, por frecuentes comuniones y mu-

tuas relaciones, por la donación completa de sí mismo, de modo que el superior 

pueda disponer del inferior como le plazca; y, a su vez el religioso está en manos 

de su superior cual si fuera un bastón. El superior cubre con su autoridad al infe-

rior, le prodiga sus cuidados, su ciencia, su experiencia, sus buenos ejemplos, su 

amor y su solicitud paternal; y a su vez el inferior confía sus necesidades, sus 
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achaques de todo género, su respeto, su docilidad, su amor y su total abnegación 

al superior. [028] Esas donaciones constituyen la verdadera unión, pudiendo de-

cirse entonces que el superior y el inferior no hacen más que uno solo; y se podría 

añadir, sin temor a equivocarse, que entonces el Inferior participa de las luces, de 

la experiencia, de la sabiduría de su superior y recibe abundantes gracias de di-

rección, de protección; en una palabra, las gracias de estado. 

Y ¿cuándo quebranta el religioso esta unión y se separa de su superior? 

Cuando olvida que el superior es el representante de Dios y no ve en él más que a 

un hombre ordinario y sujeto a error. En lugar de considerarlo como a Vidente, le 

toma por un ciego, o por un hombre que no ve las cosas más que de lejos. En lu-

gar de amarle como a padre, considérale como a policí a molesto, como amo se-

vero y a veces como tirano. Imbuido de tan malos sentimientos se oculta a su su-

perior; sus relaciones, sus comunicaciones con él son cada vez menos frecuentes 

y aun se interrumpen o llegan a ser forzadas. 

Y entonces, ¿qué ocurre? La separación, el cisma. El religioso ya no recibe 

más gracias de estado, ni más luces; trabaja sin acierto, es semejante a un miem-

bro que, separado del cuerpo, cesa de recibir las vitales Influencias de que ha me-

nester; a una rama que, segregada del tronco que la sustentaba, ya no recibe más 

savia y por lo mismo se seca. Vese abandonado a sus propias luces y a su criterio 

reprobado, de lo cual se origina la más peligrosa, la peor de las enfermedades, 

pues no tiene cura: el mal espíritu. Separado de su superior y no recibiendo ya 

beneficiosa influencia, el religioso pierde el contento de la vocación, el amor a su 

santo estado e insensiblemente acaba por desprenderse de su Instituto. [029] 

bondadoso, sino como amo severo, como guardia civil, como policía importuno. 

Prevéngase el religioso contra esos ardides del tentador, aficiónese a su superior, 

ámele como verdadero padre y persuádase al mismo tiempo de que la paternidad 

le comunica entrañas de padre amoroso. 

 

Opérase entonces un vacío espantoso en su alma; la amargura de corazón, las 

penas de espíritu de toda suerte se apoderan de él, le devoran como un cáncer y 

le hacen soberanamente desgraciado. ¿Y en qué vendrá a parar todo eso? En la 

pérdida de la vocación, la apostasía y tal vez la reprobaclón eterna. ¡Por favor, 

Hermanos, no separéis lo que Dios juntó! 

 

IV. Como a guía que es el superior, débele el religioso tres cosas: 

 

1. Consultarle en sus dudas y pedir su parecer siempre que la necesidad lo requie-

ra. Así, por ejemplo, al superior ha de acudir en aquellas penas de conciencia que 
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no suelen manifestarse al confesor, cuando le sobrevengan dificultades por razón 

del cargo o de los demás Hermanos, o de la práctica de la virtud; cuando no halle 

en la Regla la norma a seguir en determinadas circunstancias; cuando haya de 

comentar o de Interpretar ciertos artículos de la Regla y de la Gula del Maestro, o 

trate de obtener dispensa de ellos, etc. 

2. Darle cuenta de su comportamiento y de los propios defectos. El religioso 

amante de la obediencia no se fía de sus luces, ni se rige por su criterio personal, 

sino que somete sus actos al superior y desea que cada uno de ellos lleve el sello 

de la obediencia. El religioso que sinceramente anhela enmendarse de sus defec-

tos, se guarda bien de ocultarlos, pues no ignora que los vicios crecen a favor de 

las sombras, y que a menudo basta sacarlos a la luz del día, esto es, darlos a co-

nocer para desarraigarlos y darles muerte. [030] 

 

3. Seguir con entera - docilidad las indicaciones y dirección que le señale. 

 

V. Siendo el superior guardián de la observancia regular: 

1. No debe de extrañar nadie que salga por los fueros de la Regla, haciéndola ob-

servar perfectamente, pues ése es su primer deber de superior. En consecuencia, 

hay que ayudarle en esa tarea siendo muy fieles a la Regla e induciendo a los 

Hermanos, cuando se dé el caso, a observarla puntualmente. 

2. No hay que dar fácilmente oídos a las quejas contra el superior. Guardaos 

bien de juzgar de su virtud y administración por las amargas censuras que de él se 

oigan, pues no hay superior, por santo que se le suponga, que haya podido librar-

se de los ataques de los murmuradores, ni que haya gobernado tan bien que no 

se le encuentren peros. Fijaos un instante en los que murmuran; ¿son acaso los 

religiosos prudentes, los fervorosos, los juiciosos, los fieles observantes de la Re-

gla? Por el contrario, ¿ no son más bien los espíritus recalcitrantes, los poco jui-

ciosos, los hombres quisquillosos, suspicaces, que se ofenden por cualquier cosi-

lla, los religiosos inmortificados, los que temen la dependencia y dan muestras de 

no haber venido a la religión más que para seguir su antojo? Por ahí podréis ver el 

caso que se ha de hacer de esas quejas. Y si no, veamos, ¿ se murmura porque 

el superior no exige el cumplimiento de la Regla, porque no corrige a los que se 

apartan del deber, porque descuida los ejercicios de piedad o no humilla a los or-

gullosos, porque no apremia suficientemente [031] a los inferiores a que trabajen 

en su salvación y en su adelantamiento espiritual? Si tales quejas oyerais, aten-

dedlas en buena hora; pero si no son esos los puntos de que se murmura, si tien-

den a la relajación y satisfacciones naturales, guardaos de prestar oídos. 
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3. No olviden jamás los inferiores estas palabras de San Pablo: «Vuestros superio-

res velan por vosotros, porque han de dar cuenta a Dios de vuestras almas»15. 

Cargo terrible es ése. “iOh, Dios mío — exclama San Juan Crisóstomo —, qué 

carga tan grande y qué peligros para el superior haber de dar cuenta a Dios de los 

religiosos que le están subordinados, y no de todos en general, sino de cada uno 

en particular, pues será examinado de la conducta de cada cual y juzgado en con-

formidad”. Así que es deber de todo inferior procurar que esa carga sea lo más li-

gera posible. ¿Cómo? Ayudándole a llevarla. Y sepa el súbdito que al superior le 

alivia y vuelve ligera la carga de la autoridad quien trabaja con celo en la propia 

salvación, el que de por sí se encamina a la observancia de la Regla, el que se co-

rrige de sus defectos y recibe con espíritu filial lo que del superior le viene y en es-

pecial sus advertencias, consejos, amonestaciones y correcciones. 

 

Nada hay más penoso para el superior, nada más triste que el gobernar a religio-

sos que no hacen caso de la Regla y a quienes hay que vigilar como a escolares 

para lograr de ellos la observancia regular. La carga del gobierno es, pues, ligera y 

[032] suave para el superior que cuente con religiosos fervorosos, observantes, 

dóciles, llenos de buena voluntad y de celo por su santificación; por el contrario, 

resulta pesada, amarga y abrumadora para el superior de religiosos inobservan-

tes, rebeldes, viciosos y faltos de celo por la propia santificación. [033] 

CAPITULO 11 

 

PRIMERA CUALIDAD DEL BUEN SUPERIOR: 

 

JUICIO RECTO 

 

El superior debe ser hombre completo. Ahora bien, hombre completo para gober-

nar ha de tener:  

 

Juicio recto, que enseña al superior a tratar a los inferiores con indulgencia, reser-

vas, respeto y prudencia. 

 

Virtud sólida, que se manifiesta particularmente en la piedad, la regularidad, la 

humildad y el buen ejemplo. 

 

Buen carácter, integrado sobre todo por la caridad, mansedumbre, firmeza y cons-

                                                           
15 Heb. XIII, 17 
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tancia. 

 

Celo ardiente de la perfección de los que le están confiados y de la gloria de Dios. 

Este celo le inducirá a cuidar de sus Hermanos, a corregirlos de sus defectos, a 

conservar las vocaciones y a promover otras nuevas. 

 

Ciencia en grado suficiente, conservada y desarrollada mediante el estudio y el 

cultivo del espíritu. 

 

Un superior será más o menos competente para obrar eI bien y ganar almas a 

Dios, según posea las mencionadas cualidades en mayor o menor grado. Si care-

ce de alguna de ellas o sólo las posee en ínfimo grado, será apenas apto para go-

bernar [034] y dirigir una comunidad, para infundir en sus súbditos el amor de la 

virtud y conducirlos a Dios. 

 

SECCION PRIMERA 

 

NECESIDAD DEL JUICIO RECTO 

 

El juicio recto es el primero y más excelente de los dones naturales. El buen senti-

do práctico aventaja a la fortuna, a la ciencia, al talento, a la salud; nada hay que 

pueda suplirle, porque, sin él, no es el hombre capaz de ningún empleo serio, y 

viene a resultar una nulidad en todas partes. En efecto, ¿qué importa que una per-

sona tenga talento, espíritu penetrante y otras cualidades más, si le falta juicio? Y 

si posee dones excelentes de naturaleza y gracia, abusará de ellos; viniendo a ser 

para él lo que la espada en manos de un niño o de un loco, esto es, un instrumen-

to peligroso que le herirá por no saber manejarlo. El criterio recto y profundo es útil 

para todo; no sólo aprovecha al hombre en el curso de sus estudios, sino también 

en el porvenir de su vida entera; sírvele para adquirir conocimientos e ilustrar su 

espíritu, como también para ordenar su conducta y guiar su corazón. 

 

El juicio recto es cualidad indispensable para adquirir virtud sólida, lo cual hizo de-

cir a San Bernardo: “La virtud es hija de la razón y de la gracia, de tal modo que 

sin la prudencia, que es fruto del criterio recto y del espíritu serio, la virtud degene-

ra en vicio.” Es cosa bien comprobada que donde falta criterio y espíritu mesurado, 

no existe virtud sólida. [035]  

 

He aquí porqué en el proceso de beatificación, se empieza siempre el examen de 
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las virtudes, por la prudencia. Si se reconoce que la persona de quien se trata, ha 

carecido de prudencia, ya no se pasa adelante, por suponer, y con razón, que no 

ha podido adquirir las demás virtudes en grado heroico y que en ellas ha quedado 

tan deficiente como en la prudencia. Ahora bien, la prudencia es fruto de la razón; 

por eso vuelvo a repetir: no hay prudencia ni sólidas virtudes donde no hay juicio 

recto y espíritu sereno. Los hombres de espíritu estrecho y superficial, son superfi-

ciales y estrechos en todo y en todas partes; sus virtudes son tan menguadas, in-

constantes y superficiales como lo es su cabeza. 

 

El recto criterio constituye, en el mundo, el mérito principal de un hombre; es la 

primera palanca del feliz éxito en todas las cosas; pues con juicio recto y profundo 

el hombre es capaz de casi todos los cargos y en todos sale airoso. 

 

Pero el criterio recto, le es particularmente necesario al superior. “Aunque no se 

tuviera otro cargo que el de guiar un caballo o guardar un hato — dice Bossuet — 

no se podría desempeñar de modo conveniente sin buena dosis de razón. ¡Cuál 

no será, pues, su necesidad tratándose de gobernar a hombres y más aún de diri-

gir comunidades de varones religiosos! 

 

La virtud sola no basta para un ministerio tan elevado y difícil; porque es incapaz 

de suplir al espíritu de discernimiento, de prudencia, de reflexión, o, en otros 

términos, al arte de gobernar. [036]  

 

«Confieso — dice San Ignacio — que los menos prudentes, según el mundo, lle-

van a veces mejor los asuntos de Dios, porque toman consejo de él y reciben lu-

ces que la prudencia humana no procura. Con todo, generalmente hablando, la 

santidad no basta para dirigir a los demás, y por consiguiente debe el superior ser 

a la vez hombre de virtud sólida y de juicio certero y profundo. Valdría más una 

prudencia exquisita unida a una santidad mediocre, que una santidad eminente a 

una prudencia escasa»16. 

 

Por eso, siempre que en la Sagrada Escritura se trata de elegir algún jefe, la pri-

mera cualidad que de él se exige, es la sabiduría, o en otros términos, espíritu rec-

to y prudencia consumada. «Escoja el Rey un varón serio y activo y déle autoridad 

en toda la tierra de Egipto»17; tal es el consejo que José da al faraón, por inspira-

                                                           
16 Por eso dice el Catecismo de Ripalda que «el confesor (el director) ha de ser docto, prudente, celoso y caritativo». 
Santa Teresa de Jesús escribe en el libro de Las Fundaciones: «La discreción es gran cosa para el gobierno.» 
17 Gen. XLI, 33 
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ción divina. «Sé hombre»18, dijo el santo Rey David a Salomón al entregarle el re-

ino; sé hombre, esto es, sé sabio, prudente reflexivo; sé hombre de buen criterio, 

si quieres gobernar a tu pueblo con justicia y con gloria. 

 

Y en otro lugar de la Biblia se dice: «La sabiduría moraba en David, porque pro-

cedía siempre con prudencia; la sabiduría era el alma de sus empresas y brillaba 

en todas sus sendas; por eso mismo fue célebre entre los siervos de Saúl, y fue 

escogido para Rey»19. [037] 

 

«Escoge de todo el pueblo hombres de firmeza y temerosos de Dios, amantes de 

la verdad y enemigos de la avaricia..., los cuales sean jueces del pueblo conti-

nuamente»20. Por fin, dice el Espíritu Santo formalmente: «El hombre prudente, 

esto es, razonable, juicioso, gobernará a los demás: désele el cetro»21. 

 

Habiendo prometido Dios a Salomón darle cuanto le pidiera, y comprendiendo es-

te gran príncipe que lo que más necesitaba para gobernar a su pueblo era el juicio 

recto, pidió la sabiduría, porque la sabiduría incluye un juicio certero, un espíritu 

amplio, prudencia y discernimiento, que son las cualidades más indispensables de 

un príncipe bueno, y un medio seguro de acierto en el gobierno. Pues bien, hace 

notar la Sagrada Escritura que su petición agradó tanto al Señor que la atendió 

plenamente: «Dio además a Salomón una sabiduría y prudencia incomparables y 

una magnanimidad inmensa, como la arena que está en las playas del mar»22; es, 

a saber, ilimitada capacidad para abarcar de una ojeada cuánto es útil para gober-

nar bien a los hombres, conocer sus necesidades y curar sus males. 

 

Es una plaga temible para la comunidad el superior imprudente. Para castigar a 

Jerusalén y a Judá, Dios las amenazó con privarlas de todos los varones robustos 

y fuertes, de los profetas y ancianos, y «darles por príncipes muchachos»23. En-

tonces ocurrió en Judea lo que Salomón habla predicho: Desdichado de ti, oh 

país, cuyo rey «es un niño [038] que no sabe gobernar»24; el Estado entero peli-

gra, todo él camina a la ruina. Cicerón señala tres causas de la decadencia de los 

imperios y comunidades: el egoísmo, la discordia y el gobierno de imberbes o de 

                                                           
18 III Reg. II, 2 
19 1 Reg. XVIII, 5 y 30 
20 Ex. XVIII, 21 y 22 
21 Prov. 1, 5 
22 III Reg. IV. 29 
23 Is. III, 1, 2 y 4 
24 Eccles. X, 16 
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niños. 

 

Pero, añade el Espíritu Santo, «no son tanto los años como la prudencia lo que 

constituye la ancianidad en el hombre»25. Jóvenes hay muy ancianos por su gran 

criterio, sus costumbres y proceder que sobrepujan en sabiduría y prudencia a 

muchos ancianos de venerables canas. “La ancianidad — dice Pitágoras — radica 

menos en la edad que en la prudencia y en la virtud”. Sin embargo, como la edad 

siempre añade algo a la madurez de juicio, el santo Concilio de Trento dio el si-

guiente decreto: “No se nombrará superior General a quien no tenga cuarenta 

años”, disposición confirmada por el vigente Derecho Canónico. 

 

¡Qué tesoro para una comunidad religiosa, tener un superior, un director, de espíri-

tu amplio y juicioso, de discernimiento recto y profundo y de tino exquisito! 

Júzguese de ello por los pormenores de su conducta. [039]  

 

 

SECCION II 

 

 

EL SUPERIOR RAZONABLE GOBIERNA 

A SUS INFERIORES COMO 

EL QUISIERA SER GOBERNADO 

 

“¿Qué justicia es — dice San Francisco de Asís — desear uno para sí un superior 

bueno, indulgente, manso, y sin embargo, mostrarse severo, exigente y duro con 

los Hermanos que tiene a su cargo?” Un superior bueno trata a sus inferiores co-

mo quisiera él ser tratado. “Considérase — dice San Buenaventura — como el pa-

dre y no como el amo de sus Hermanos; pórtase con ellos cual médico experto y 

no como tirano; no se ha con ellos cual si fueran esclavos, sino como hijos llama-

dos a compartir con él la herencia celestial. Trátalos en toda circunstancia como 

quisiera él ser tratado de encontrarse en parecida situación”. 

Y como a él le agradaría tener por superior a un hombre bondadoso, afable, con-

descendiente y de sentimientos paternales, esfuérzase en ser todo eso para con 

sus inferiores. “En la prelacía — dice San Gregorio Magno — debemos ser para 

nuestras ovejas, lo que desearíamos que fuesen nuestros pastores si fuéramos 

del número de las ovejas”. 

                                                           
25 Sap. IV, 8 
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Hasta tal punto es razonable este proceder, que los mismos paganos hablan com-

prendido cuán justo era. Por eso Trajano se había Impuesto esta ley: “Como em-

perador, seré para mis vasallos, lo que yo, como vasallo, quisiera que fuese para 

[040] mí el emperador. La mansedumbre con que quisiera ser tratado, me esme-

raré en mostrarla en toda mi conducta”. Otro pagano, Galba, añade: “Para adquirir 

y aplicar la ciencia de bien gobernar, básteos recordar los juicios que habéis for-

mado de vuestros jefes cuando estabais a sus órdenes”. 

 

Tened presente lo que habéis condenado o alabado en ellos, esforzaos en adquirir 

las buenas cualidades que deseabais tuvieran, evitad los defectos que os mortifi-

caban y seréis un buen superior. 

 

Como fiel obrero del Evangelio, el buen superior tiene muy en el corazón aquel 

consejo de San Pablo, que dice: «Nosotros como más fuertes, en la fe, debemos 

soportar las flaquezas de los menos firmes»26, y no mirar por lo que nos agrada a 

nosotros. Cada uno procure dar gusto a su prójimo en lo que es bueno y puede 

edificarle, porque Cristo no buscó su propia satisfacción; antes bien, como está 

escrito, decía a su Padre: «Los oprobios de los que te ultrajan cayeron sobre 

mí»27; que es decir — según el Padre Luis de la Puente —: «El buen superior o 

ministro de Cristo no ha de buscar su comodidad, ni lo que le agrada solamente, 

sino lo que conviene a los súbditos y prójimos, condescendiendo con los flacos en 

sufrir flaquezas y molestias, aunque sean penosas; pero este condescender ha de 

ser en lo bueno, y no por fin humano, sino por la edificación y provecho de las al-

mas, siguiendo el ejemplo del Salvador, que no escogió lo que su voluntad natural 

deseaba, sino padecer fatigas y tormentos, [041] cargándose de las penas que 

merecían nuestros pecados»28. 

 

Con este fin se abalanza el buen superior a todos los trabajos que sean menester 

por el consuelo de sus Hermanos, diciendo con San Pablo29: «En todas las cosas 

procuro agradar a todos, no buscando lo que es útil para mí, sino lo que es útil pa-

ra muchos, porque se salven». Al modo también que decía San Bernardo a sus 

monjes30: «Apenas tengo una hora libre y desocupada para mi descanso, por los 

muchos que acuden a tratar conmigo sus negocios; mas no quiero quejarme, ni 

                                                           
26 Rom. XV, 1, 2 y 8 
27 Ps. LXVIII, 10 
28 Vida del Padre Baltasar Alvarez, Capitulo. XVIII 
29 1 Cor. X, 33 
30 Serm. 52 in Cant. ad finem 
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aprovecharme del poder que tengo para recogerme, sino que ellos se aprovechen 

de mí, con tal que se salven. Yo les acudiré, y en ellos serviré a mi Dios, mientras 

viviere con caridad no fingida, sino verdadera, teniendo por útil para mí lo que fue-

re útil para ellos.» El buen superior hácese, pues, el siervo de todos y toma para sí 

lo menos honroso y más arduo. 

 

“El superior digno de tal nombre — dice el Padre Aquaviva —, debe olvidarse de sí 

mismo, en bien de los demás, sacrificar el reposo, tratarse en todo peor que los In-

feriores, resignarse a llevar una vida abrumada de cuidados, gimiendo por las co-

bardías de los flacos, resignado a no conseguir a menudo más que ingratitudes, 

murmuraciones y aversión mal reprimida, en premio de su abnegación”. 

 

El superior falto de criterio y de virtud, conoce muy poco esos principios; con fre-

cuencia ni siquiera tiene idea de ellos; por eso se porta como amo y no como pa-

dre; para él sus [042] subordinados no son sus hermanos, no son sus hijos, no son 

otros alter ego, sino, por el contrario, siervos y extraños; obra como si su cargo 

sólo fuera un medio para hacer prosperar sus intereses personales. 

 

De tales hombres habla el P. Marcelino Champagnat cuando dice: “Hay Hermanos 

directores que cifran la autoridad en tomar para sí la clase más adelantada, en lle-

var la bolsa, en hacerse con lo mejor que hay en el colegio, en procurarse un 

sinnúmero de comodidades y cosas superfluas, en derramarse al exterior, en per-

mitirse toda suerte de libertades, en hacerse servir, y, a veces, triste es confesarlo, 

en tiranizar a sus Hermanos. ¡Qué despreciables son tales directores, y cuán dig-

nos de lástima los Hermanos que les están subordinados! Con pocos sujetos de 

esta índole basta para dar entrada a los abusos más peligrosos, para dar al traste 

con el espíritu religioso de una casa, para derribar y perder una comunidad entera. 

Líbrenos Dios de confiar un solo colegio a un Hermano imbuido de tal espíritu y 

dispuesto a tener semejante conducta. Entre un director de este estilo y un director 

bueno y razonable, hay la misma diferencia que entre un amo de taller duro y 

egoísta y un buen padre de familia: El primero explota a sus obreros, el segundo 

da y sacrifica sus bienes todos, sus fuerzas, su salud, su misma vida, con el fin de 

educar a sus hijos y hacerlos felices.” [043] 

 

 

SECCION III 

 

EL SUPERIOR RAZONABLE ES SEVERO PARA CONSIGO MISMO E 
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INDULGENTE PARA CON SUS SUBORDINADOS 

 

Tal superior se esfuerza constantemente en mejorar y hacer progresos en la 

perfección, sin cansarse nunca; pero de los inferiores no exige más que el cum-

plimiento llano y sencillo de su deber. 

 

No extraña que sus súbditos cometan faltas, y si los reprende, lo hace siempre 

con bondad y sin enojarse, porque está plenamente convencido, como los santos, 

de “que es muy natural que la miseria humana sea miserable, y que la humana 

flaqueza tenga debilidades”. Las faltas de los Hermanos le mueven a compasión y 

nunca a Indignación. Muéstrase indulgente frente a todo lo que se refiere a su per-

sona; no exige jamás lo que le es debido; sabe disimular una falta de respeto o de 

consideración, una palabra poco comedida, una contestación irrespetuosa, si ve 

que no encierran malicia ni mal espíritu tales infracciones. Muéstrase fácil en otor-

gar a sus Hermanos lo que les es necesario, y aun llega a no rehusar ciertos ca-

prichos que algunos tienen por razón de salud, achaques, etc., aun cuando dichos 

motivos fueran un tanto imaginarios; pues también la imaginación necesita reme-

dios y sólo la indulgencia y la razón pueden administrarlos de forma conveniente. 

 

He aquí los principales defectos de los superiores que en este particular se mues-

tran poco razonables [044]: Son en extremo sensibles a sus más insignificantes 

dolencias y a cuanto les concierne, física y moralmente. Muéstranse delicados e 

indulgentes con sus comodidades, y consiguientemente, todo se lo consienten, to-

do lo sacrifican para satisfacer sus más pequeñas necesidades, dispensándose de 

la Regla bajo fútiles pretextos. Son duros para con los demás; de donde se sigue 

que no reparan en los que padecen, les importa un comino sus males y sus nece-

sidades, y nada hacen para aliviarlos. Reprenden y riñen por naderías, no saben 

llevar con paciencia los defectos del prójimo y exigen demasiada perfección. 

 

San Francisco de Sales clasificaba a los superiores en cinco categorías, a saber: 

 

1 “Los excesivamente condescendientes consigo mismos y con el prójimo”. Estos 

tales privadamente son, por lo común, almas buenas, si bien algo blandas y de-

masiado flojas; pero como superiores — añade el Santo —, son hombres negli-

gentes, inobservantes y descuidados en sus deberes; abandonan la nave a mer-

ced de las olas, y, cual perros mudos, no ladran contra los vicios y dejan correr el 

agua, esto es, que se introduzcan los abusos y se falte a la Regla impunemente. 
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2 “Los severos para con el prójimo y para consigo mismos”. Tales hombres encar-

nan de ordinario carácter duro pero como no se perdonan a sí mismos más que a 

los demás, acreditan obrar de buena fe y poseer un corazón recto. Sin embargo, a 

menudo acontece que lo echan todo a perder al [045] exigir demasiada perfección, 

sucediéndoles lo que al jinete que tanto tira de la brida al caballo que le impide 

caminar. 

 

3 “Los severos para consigo mismos e indulgentes para con sus inferiores”. Todo 

el mundo conviene en que estos hombres son santos y profundamente versados 

en los caminos de Dios. De aquí que sean estimados y amados por los inferiores, 

los cuales gustan de ser tratados con bondad, y de ver cómo el superior observa 

las leyes de que los dispensa. 

 

4 “Los rigurosos para con los demás e indulgentes para consigo mismos”. Estos 

tales, sobre ser injustos, son también malvados, semejando a los fariseos que 

echaban sobre las espaldas de sus discípulos cargas que no hubieran querido to-

car ellos ni siquiera con la punta de los dedos. No conciben que la severidad que 

usan con los demás sea para ellos obligatoria, puesto que no se la aplican, ni que 

la indulgencia que consigo tienen pueda ser aplicada a los demás. Por eso son en-

teramente inexcusables, porque su indulgencia proviene de la corrupción, y su se-

veridad, de la crueldad. 

 

5 “Por fin, los que practican una santa igualdad”, esto es, que se sirven para los 

demás de la misma medida que usan para sí mismos. Estos últimos son en extre-

mo raros, pues, como llevamos dicho, los santos, que son los hombres más juicio-

sos, se sienten naturalmente inclinados a la severidad para consigo mismos, y a la 

indulgencia para con los demás. [046] 

 

SECCION IV 

 

EL SUPERIOR PRUDENTE ES MUY RESERVADO EN SUS PALABRAS Y 

GUARDA LOS SECRETOS CONCIENZUDAMENTE 

 

Gusta singularmente de la discreción y de la reserva en las palabras, pues com-

prende que, quien no es dueño de la lengua ni sabe guardar secreto, es incapaz 

de gobernar y ha perdido el primer título a la confianza de sus súbditos. 

 

Hablar de modo indiscreto y sin reflexión, es prueba evidente de falta de criterio y 
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de espíritu veleidoso y superficial; como saber callarse es señal de prudencia y de 

experiencia acrisolada. 

 

El superior prudente tiene la lengua en el corazón; por eso habla con tanta discre-

ción. El superior fatuo, en cambio tiene el corazón en la lengua; nada hay, pues, 

de extraño que diga sin discernimiento cuanto le viene al pensamiento31.  

El superior discreto ama la vida oculta, y no se derrama por el mundo. Es reserva-

do con los padres de los educandos y con todos los que con él hayan de tratar, 

pero tiene siempre empeño en mostrarse cortés, bondadoso y afable. 

 

No hace visitas inútiles, y en caso de necesidad conténtase con ver a las autorida-

des y bienhechores de la escuela. En las visitas que haga o reciba, su norma es la 

brevedad, no permaneciendo más que el tiempo necesario. No intima con ningún 

[047] vecino u otra persona de la localidad, y se guarda bien de, introducir sin mo-

tivo justificado a los seglares en casa o en el seno de la comunidad. 

 

Jamás habla a los extraños (ni siquiera a los sacerdotes) de los asuntos privados 

de la comunidad, y menos aún de los defectos de sus miembros. A ejemplo de 

Santa Juana Francisca de Chantal, es en ese particular de una extremada re-

serva. “No habléis — dice la Santa a sus religiosas — a nadie de fuera del conven-

to, ni al padre espiritual, de las frívolas quejas y lamentaciones infundadas que 

sólo servirían para desestimar a la Congregación y a los que la dirigen. Por el con-

tra rio, debemos estar celosas de conservar el honor y buena reputación de nues-

tros monasterios, que son la familia de Dios. Poned especial cuidado en este pun-

to, que es esencialísimo y que obliga a la restitución”. 

 

El superior discreto no descubre nunca los defectos y faltas de sus inferiores ni a 

los Hermanos, ni a los niños, ni a ninguna otra persona, fuera de los superiores 

mayores. Cuanto de su conducta sabe, ya sea por propia declaración o de cual-

quiera otra manera, es para él tan sagrado como el sigilo sacramental. 

 

No habla nunca, así sea generalizando y sin nombrar a nadie, de las faltas que 

conoce únicamente por íntima confidencia. En la conversación se guarda mucho 

de toda alusión referente a lo que sabe del modo ya dicho, comprendiendo que la 

menor imprudencia en este punto darla al traste con la confianza que en él tienen 

sus Hermanos. [048] En su trato con los Hermanos, evita el hablar de cosas del 

                                                           
31 Cfr. Eccli XXI, 29 
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siglo; aunque, por otra parte, se muestre alegre y expansivo, dándoles cuenta de 

los asuntos de casa que pueden interesarles, formarlos y mantener el espíritu de 

familia. 

 

No obstante, si proyecta alguna sabia providencia para la prosperidad de la comu-

nidad, la guarda secreta hasta que esté decidido a ponerla en ejecución, pues un 

proyecto divulgado demasiado pronto, está expuesto a ser contradicho por los 

espíritus incomprensivos y a fomentar disensiones. 

 

Finalmente, el superior razonable, se porta de modo que todas sus palabras y 

obras lleven el sello de la discreción, de la prudencia y de la caridad. 

 

El superior que carece de discreción y de virtud, observa una conducta muy distin-

ta en estos diversos puntos. Es interminable en sus relaciones con los padres de 

los alumnos; pásase largos ratos y a veces horas para decir naderías, y mientras 

charla en el recibidor, sus obligaciones quedan abandonadas, el desorden se 

adueña de la clase, sus alumnos pierden el tiempo y, tal vez, se enseñan el mal. 

 

Entrégase al visiteo; hace o recibe visitas imprudentes y comprometedoras, sin 

darse cuenta de los peligros a que le exponen y las desastrosas consecuencias 

que pueden tener. Pronto la crítica le tiene por veleidoso y superficial, si es que no 

se pone en duda su virtud y el público no difunde a su costa desfavorables rumo-

res que ponen su reputación en peligro. Por otra parte, la regularidad, la piedad, 

todo se resiente, todo degenera en la comunidad; los Hermanos pierden la [049] 

tranquilidad, murmuran y se molestan... De la facilidad en comunicarse, nacen 

pronto las familiaridades, la intimidad con ciertas personas seglares que empiezan 

a frecuentar el colegio trayendo noticias, disipación y espíritu mundano. Por lo mis-

mo, el espíritu religioso, el espíritu de familia, la regularidad, etc., desaparecen, 

dando paso al descontento de los Hermanos y a toda suerte de abusos. 

 

En esas conversaciones con los seglares, se habla de todo; el Hermano director, 

poco circunspecto en sus palabras, censura al uno, condena al otro, dice no pocas 

cosas que debiera callar; pronto se enteran todos de que es un charlatán y un po-

bre religioso. 

 

Pero a lo menos, ¿será más prudente con la comunidad? Nada de eso; no sabe 

guardar un secreto; en lugar de encubrir las faltas y defectos de sus Hermanos, 

los declara a sus confidentes y habla de ellos aun a los mismos seglares, sin dis-
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creción alguna, lo cual no puede menos de irritar a los Hermanos, arruinar la unión 

y la caridad y sembrar en casa la discordia. 

 

El superior bueno y prudente evita todo contacto innecesario con el mundo, y nun-

ca dice o hace nada que desdiga de su buen nombre ni del de su comunidad. El 

religioso que trata a menudo con el mundo, pronto pierde su estima y respeto. Invi-

tado San Antonio por el Emperador a ir a la corte, pidió consejo a su discípulo Pa-

blo, quien le respondió acertadamente: “Si vais allá os llamarán Antonio a secas, y 

si no vais, el Abad Antonio.” ¡Cuán cierto es que el religioso que [050] quiera ser 

estimado y hacerse útil a los hombres, ha de vivir oculto y huir del mundo, a no ser 

que el deber, la necesidad o la caridad le obliguen a frecuentarlo! 

 
SECCION V 
 

EL SUPERIOR DISCRETO SE RESPETA A SI MISMO EN TODAS PARTES Y 
RESPETA SIEMPRE A LOS DEMÁS 

 
En cierta ocasión, decía un Hermano director a otro: 
 
 — Indíqueme usted un medio para lograr fácilmente el respeto, la confianza y la 
obediencia de los Hermanos; descúbrame su secreto, por favor, en asunto tan im-
portante. 
 
 — Con mucho gusto — respondió el Hermano —; helo aquí: Me respeto y respeto 
a mis Hermanos. Ese es todo mi secreto. 
 
 — Bien está. Pero, ¿en qué hace usted consistir ese respeto? 
 
 — Pues, mire usted:  
 
1. Me abstengo de toda baja o vulgar familiaridad con todos y cada uno de mis 
Hermanos. Los juegos de manos, las bromas de mal tono, las trivialidades, son 
cosas desconocidas en mi casa. Nunca me ha tocado un Hermano por vía de jue-
go, ni se ha permitido la menor libertad o familiaridad conmigo. Me muestro, eso 
sí, bondadoso, alegre, afable, complaciente; pero en todo ello guardo la más seve-
ra circunspección. [051]  
 
2. Soy sumamente reservado en punto a modestia. Y así, aunque estoy entre los 
Hermanos día y noche, puedo decir, como San Carlos Borromeo, que jamás me 
ha visto nadie sin el hábito religioso, que jamás me ha sorprendido nadie con los 
pies descalzos; en este punto no me permito la más ligera libertad. 
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3. Profeso gran respeto a mis superiores. En esto he aquí mi proceder: Manifiesto 
a las claras mis sentimientos, pudiendo asegurar que jamás me ha oído un Her-
mano censurar o criticar la administración y modo de ser de mis superiores mayo-
res. Por el contrario, tomo siempre su partido, aprobando y reconociendo ser bue-
no cuanto hacen: Además, no pierdo ocasión de inculcar a los Hermanos profundo 
respeto y plena confianza en ellos. 
 
4. Pongo sumo cuidado en que mi autoridad quede intangible; a saber, adopto to-
da clase de precauciones para no comprometerla jamás. Por ejemplo, no amena-
zo nunca en vano e inútilmente, no doy órdenes a la precipitada, ni imprudentes o 
injustas, no impongo penitencias ni doy reprimendas demasiado severas o extem-
poráneas. No exijo de cada uno más de lo que puede razonablemente dar, y evito 
con el mayor cuidado poner a nadie en ocasión de faltarme o de poder decir con 
verdad que yo tengo la culpa. 
 
5. Soy siempre cortés con mis Hermanos, y aunque entre nosotros hay mucha lla-
neza, mucha sencillez y alegría, procuro que sean reservados, tengan buenos 
modales y observen escrupulosamente las reglas de urbanidad de que yo mismo 
les doy ejemplo. Me muestro reservado particularmente con los Hermanos jóve-
nes, hablándoles siempre razonablemente y no pidiéndoles nunca servicios per-
sonales humildes. [052] 
 
6. Finalmente, me esfuerzo en mostrarme superior a todas las miserias humanas, 
y en consecuencia, oculto mis defectos, mi incapacidad, mis achaques y mis pe-
nas, a fin de no molestar a mis Hermanos. Obro de modo que ni la adversidad ni la 
prosperidad muden mi semblante. No me quejo, no me asusto de las dificultades, 
aparentando no afectarme ni poco ni mucho. Animo e infundo valor a todos. Las 
quejas de los padres, las contrariedades, las molestias, vengan de quien vengan, 
me hallan impasible, y no hablo de semejantes cosas a mis Hermanos si no es pa-
ra decirles que son pruebas necesarias, y que no hay por qué inquietarse. 
 
“En cuanto a usted, querido Hermano, lo que a mi juicio le hace perder la estima, 
el respeto y la confianza de los Hermanos, es que sigue un procedimiento contra-
rio; se divierte con ellos como un niño, gasta familiaridades que originan el des-
precio; le falta dignidad, circunspección y reserva en su conducta y en sus pala-
bras. Trata a sus Hermanos sin respeto; se mofa de los más jóvenes; no vela por 
la buena educación; habla usted de los superiores a tontas y a locas; compromete 
de mil modos su autoridad dejándose llevar del humor, riñendo, amenazando, 
echando filípicas sin razón, ordenando sin reflexión cosas imposibles de obtener. 
Corrija, Hermano, esos defectos, respétese en todo y fácilmente logrará el respeto 
y obediencia de sus súbditos.” [053] 
 
SECCION VI 
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EL SUPERIOR JUICIOSO MANTIENE CON EMPEÑO LA AUTORIDAD DE SUS 
HERMANOS 
 
Comprende que, sin autoridad, no pueden sus subordinados cumplir los deberes 
que se les han asignado, ni enseñar provechosamente a sus alumnos, ni trabajar 
con fruto en la salvación de las almas. Por eso: Nunca los reprende de. lante de 
los niños o de personas extrañas; si cometen algunas faltas, algunos desaciertos, 
sabe excusarlos hábilmente y dar un giro favorable a lo que han hecho. 
 
Los dirige con cuidado en clase, particularmente en lo tocante a las correcciones; 
pero se guarda mucho de impedirles que castiguen a los niños que les están con-
fiados. 
 
Jamás deja impunes las faltas de los niños para con los Hermanos, mostrándose 
muy severo en este punto. 
 
Aprovecha todas las ocasiones que se le presentan para testimoniar ante los niños 
la estima que tiene de los Hermanos, y darles a la vez muestras de respeto y con-
fianza. 
 
Procura que los niños sepan que entre él y los Hermanos reina la más perfecta 
armonía, y que lo que uno hace lo apoyan todos; de forma que los castigos y tra-
bajos escolares que dé un Hermano cualquiera, serán exigidos siempre. 
 
He aquí ahora las infracciones más comunes del Hermano director imprudente y 
superficial: Reprende a los Hermanos delante de los alumnos; tolera que éstos les 
falten al respeto [054] y les desobedezcan; arruina la autoridad de los Hermanos 
privándolos del poder de castigar a los alumnos, en vez de contentarse con dirigir-
los, particularmente si se trata de maestros noveles; habla de los Hermanos o 
trátalos de modo que se trasluzca el poco amor que les tiene y la duda de su com-
petencia; quiere hacerlo él todo; no está satisfecho más que de lo que él hace, con 
lo cual anula a los demás, y da a entender su convencimiento de que no hay más 
que el Hermano director que sea competente. 
 
Semejante modo de proceder, al par que arruina la autoridad de los Hermanos, les 
hace Imposible el cumplimiento del cargo, quebranta la unión, destruye la discipli-
na religiosa y compromete la prosperidad de la escuela. 
 
SECCION VII 
 

EL SUPERIOR RAZONABLE RECONOCE Y RESPETA LOS DERECHOS DE 
SUS HERMANOS 
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Por esto, les deja plena libertad de dirigirse a los superiores mayores, y de escri-
birles cuando y como les parezca; tolera que a él mismo le hagan observaciones 
referentes a la marcha de la casa, a la administración de la misma y aun relativas 
a su conducta personal. 
 
Ve con buenos ojos que sus Hermanos le guarden en Jesucristo, y den a conocer 
a los superiores mayores cuanto en su conducta y gobierno se aparte de la Regla. 
Tampoco teme decirles [055], cuando la ocasión se presenta, que espera de ellos 
este servicio, y que le darán sumo gusto siempre que le avisen. y pongan lealmen-
te a los superiores al tanto de lo que a él se refiere. 
 
No sólo deja al Hermano Subdirector que tenga parte en la administración, con-
forme se halla expuesto en la Regla sino que, además le obliga a ello; le consulta, 
le da muestras de confianza, le pone al tanto de los negocios, le toma por compa-
ñero en las principales visitas a las autoridades, le inicia y le forma en el gobierno 
de una casa, le apoya ante los Hermanos y nada omite para disponerle a que le 
sustituya y mantenga la disciplina en la escuela, y, en su ausencia, haga observar 
la Regla y mantenga el espíritu religioso entre los Hermanos. 
 
¿Quién es el superior que infringe los derechos de sus inferiores?  
 
El que, falto de espíritu religioso, no ve con gusto que los Hermanos escriban con 
alguna frecuencia a los superiores mayores, y censura la comunicación íntima con 
ellos, esforzándose en arruinarla. 
 
El que no gusta de la regla relativa al aviso fraterno, y recibe mal las observacio-
nes que los Hermanos le hacen sobre su conducta. 
 
El que pone trabas a la práctica de la caridad fraterna, y censure a los que dan a 
conocer a los superiores mayores los abusos de la comunidad. 
 
El que anula la autoridad del Hermano Subdirector y le Impide cumplir con los de-
beres que la Regla le prescribe, todo con el fin de verse más libre y no tener quien 
fiscalice sus actos. [056]  
 
El que se permitiese abrir las cartas dirigidas a los superiores mayores o las que 
éstos dirigen a los Hermanos. Semejante falta es grave; es casi siempre pecado 
mortal en sentir de los teólogos. 
 
Tales superiores, si existiesen, serian hombres sin conciencia y sin juicio, y por lo 
mismo una verdadera plaga; voluntariamente se anularían a sí mismos y vendrían 
a ser la ruina de los Hermanos y de las casas que tuviesen la desdicha de tenerlos 
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por superiores. 
 
SECCION VIII 
 

EL SUPERIOR RAZONABLE ADMITE GUSTOSO LOS CONSEJOS, 
REPRENSIONES Y ADVERTENCIAS DE SUS HERMANOS 
 
“En un superior — dice San buenaventura — es acto de gran prudencia el recibir 
con agrado los buenos consejos y solicitarlos humildemente; pues en primer 
término está más seguro de no equivocarse si los demás son de su parecer; ade-
más, está menos expuesto a las críticas si lo llevado a cabo no sale bien, y por fin, 
recibe de Dios particulares ilustraciones en premio de su humildad”. 
 
Según San Gregorio, “Dios prueba a los elegidos de dos maneras: por castigos y 
por la sustracción de luces. En este último caso los más hábiles se ven a veces 
reducidos a dejarse guiar por los más sencillos. Y aun ocurre, a veces — prosigue 
el Santo Doctor — que los superiores juzgan con menos tino [057] de los asuntos 
de gobierno, que los inferiores, porque la nube de la presunción oscurece su inte-
ligencia. Y ¿qué hacer entonces? — Seguir los consejos, recurrir a las luces de los 
que ven lo que no vemos. El que pretende bastarse a sí mismo, empequeñece 
hasta su escaso valer individual; no ve más que a medias. «Así como no existe 
genio alguno tan universal que no se equivoque nunca, el superior que estima jus-
tas todas sus ideas y sólo las suyas, se entrega — dice San Buenaventura — a su 
mortal enemigo: al espíritu propio, a su vanidad y presunción que so capa de bien, 
le expone a numerosas ilusiones y errores. No es ciertamente rebajarse, ni es se-
ñal de Incapacidad el pedir consejo; por el contrario, es acto de prudencia que 
muestra más bien un hombre sagaz y clarividente. San Agustín, el mayor genio de 
su tiempo, no desdeñaba en consultar aun a los más jóvenes de entre sus herma-
nos en el episcopado. He aquí lo que escribía a Auxilio, uno de ellos: “No despre-
cio ni vuestra edad, ni vuestra reciente promoción; veterano como soy en el epis-
copado, heme aquí dispuesto a recibir los consejos del que es mi colega desde 
hace pocos días”. 
 
San Benito, exhortando a los superiores a que pidan consejo, decíales: «Habéis 
de saber que Dios da a entender algunas veces a los más sencillos de la casa, lo 
que a los más ilustrados les oculta. Nunca, pues, tengáis vergüenza, sea cual fue-
re vuestra dignidad y prudencia, de pedir a vuestros Hermanos el auxilio de sus 
luces, aun cuando fueran los últimos del convento»32. [058] 
 
“De entre todas las tentaciones, la más peligrosa para el cristiano y, sobre todo, 
para el religioso — dice San Buenaventura —, es tener confianza ciega en el pro-
pio juicio: pues nadie hay, por ilustrado que se le suponga, que no esté expuesto a 
                                                           
32 Regula, Cap. III. De adhibendis ad consllium fratribus. 
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equivocarse en muchas cosas. El que no halla razonable más que lo que él pien-
sa, abre de par en par la puerta a las sorpresas e ilusiones del enemigo de la sal-
vación que, bajo apariencia de bien, le engaña. 
 
Convencido de estas verdades, el superior prudente, si tiene consejo local, cuida 
de reunirlo puntualmente cada ocho días, y deja a los consejeros completa libertad 
de emitir su parecer acerca de los asuntos de la casa, y de señalar los abusos o 
cuanto se aparta de la Regla. Si no tiene consejo, se pone a menudo de acuerdo 
con el Hermano subdirector y no emprende nada importante sin consultárselo. 
 
En particular, recibe con muestras de gratitud las observaciones que cualquier 
Hermano le haga respecto de su gobierno; pues, a ejemplo de los Santos, consi-
dera como señalado favor el ser reprendido y amonestado de sus defectos e inob-
servancias. 
 
Hijo mío, dice el Espíritu Santo, «adquiere a toda costa la verdad»33. Y ¿qué es 
adquirir a toda costa la verdad, sino pedir consejo a cuantos sean capaces de ilus-
trarnos? Es también manifestar agradecimiento a quienes nos amonestan o re-
prenden los defectos, aprovechar para la dirección [059] de nuestra conducta de 
las criticas, censuras y reproches de nuestros contradictores. El hombre prudente 
ama la verdad, aunque humille su amor propio; la pide y acepta, venga de donde 
viniere, porque considera que la verdad es siempre un don de Dios. “Un superior 
inteligente y virtuoso — dice San Gregorio — estima como premio de amistad las 
amonestaciones y palabras que con santa libertad le dirigen sus súbditos. Esta 
sabia conducta le fortifica contra innumerables faltas, porque le precaven y guar-
dan tantos individuos como súbditos tiene. 
 
El emperador Alejandro Severo, con todo y ser pagano, comprendía que una ad-
monición caritativa es prenda de amistad y que quien disimula los defectos del 
prójimo se porta como enemigo. Ese príncipe despidió de su palacio a un filósofo 
que no le advertía nunca por cosa alguna: “Es imposible — le dijo — que, siendo 
yo hombre, no haya cometido alguna falta, y tampoco puede ser que siendo tú 
filósofo, es decir, un hombre sabio y prudente, hayas desconocido mis faltas. Por 
lo tanto, sólo puedo atribuir tu silencio a la poca amistad que me tienes. 
 
Amar las advertencias y correcciones, es uno de los caracteres de la virtud sólida 
y de la santidad más acrisolada. San Agustín escribía a San Jerónimo, advirtién-
dole que se hallaba dispuesto a aceptar sus admoniciones. “Ruégoos — le dijo — 
tengáis la bondad de corregirme, sin reparo alguno, siempre que veáis que lo ne-
cesito.” 
 
Hablando del gran emperador Teodosio, dice San Ambrosio: “Le amé porque re-
                                                           
33 Prov. XXIII, 23 
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chazaba la lisonja y gustoso aceptaba [060] la reprensión.” Preguntóse, en cierta 
ocasión, a un hombre de Estado muy hábil, una máxima de buen gobierno, y dijo 
ésta: “Permitid a los que os rodean que os adviertan con toda libertad.” 
 
San Francisco de Sales, refiere uno de sus amigos, me reprendía frecuentemente 
de mis defectos, y luego decía: “Quiero que me lo agradezcáis muy de veras, pues 
es el mayor testimonio de amistad que puedo daros, y conoceré que me amáis si 
me prestáis el mismo favor”. 
 
Visitando San Pacomio uno de sus monasterios, se entretenía en un momento li-
bre en hacer una estera, a tiempo que acertó a pasar por allí un niño que se edu-
caba en el convento; éste, fijando en él la mirada, exclamó: “Está visto, buen Pa-
dre, que no sabéis hacer las esterillas y los cestos como nosotros los hacemos 
aquí.” Levantándose el santo, manda sentar al chicuelo y le dice: “Enséñame, hijo 
mío, cómo se hacen.” El niño se lo enseñó y San Pacomio le dió las gracias con la 
más profunda humildad. 
 
Religiosos hay — dice San Bernardo — que miran con malos ojos la vigilancia y 
las advertencias de sus Hermanos y aun de sus superiores. ¡Oh, qué ceguedad la 
de esa clase de personas, qué poco entienden sus intereses espirituales! En cuan-
to a mí, desearla tener cien guardianes y cien superiores que me ayudaran a co-
rregirme de mis defectos. ¡Oh, no es el cayado del pastor lo que hay que temer, 
sino los dientes del lobo!” 
 
Los hombres vanos, orgullosos y de criterio erróneo, no sólo no buscan la verdad, 
pero ni siquiera la aceptan cuando se la ofrecen amistosamente. [061] El superior 
de esta índole se cree capaz de todo; pagado de sí mismo, no cree necesitar con-
sejo de nadie; no consulta ni a sus superiores, ni a su consejo local, ni siquiera al 
Hermano subdirector; va solo. ¡Ay de él!, ignora esta palabra del Espíritu Santo: 
«No te apoyes en tu prudencia»34, porque es más débil que la caña. 
 
No consiente que se le censure, desapruebe o amoneste en lo más mínimo, aun 
en aquello que excede a sus conocimientos y capacidad. Se imagina que todo lo 
que de él sale es perfecto, y que nadie es más competente que él para obrar acer-
tadamente. Para desengañarle y darle un aviso, se ven obligados sus Hermanos a 
espiar la ocasión propicia durante semanas y aun meses enteros, y usar con él to-
da clase de miramientos. 
 
Nada tiene de extraño que dicho superior se comprometa a menudo a sí mismo o 
a la comunidad con las autoridades, los padres de los alumnos u otras personas, 
sin que ninguno de sus Hermanos se atreva a irle a la mano. 
 
                                                           
34 Prov. III, 5 
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Ni siquiera consiente que le hagan notar las faltas de sus alumnos, aun a riesgo 
de seguirse de ello graves consecuencias. 
 
Le molestan sobre todo las amonestaciones de los superiores mayores, hasta el 
punto de que un aviso de su parte, aunque dado con todas las precauciones de la 
caridad más industriosa, es lo bastante algunas veces para exasperarle, provocar 
sus murmuraciones, desalentarle y acusarlos de injusticia para con él. 
 
Temer la corrección y la amonestación, es desconocer el [062] fin y el espíritu del 
estado religioso. En efecto, “un monasterio — dice San Francisco de Sales — es 
la academia de la corrección minuciosa, donde cada uno debe aprender a dejarse 
tallar, cepillar y pulir hasta que se halle en estado de unirse a Dios perfectamente”. 
 
Temer el aviso fraterno es señal evidente de no querer enmendarse. «Miseria e 
ignominia experimentará — dice el Espíritu Santo — el que huye la corrección; 
mas el que obedece a quien le corrige, será coronado de gloria»35. Los que recha-
zan la corrección se verán abrumados de males, se llenarán de vicios, cual se cu-
bre de abrojos y malas hierbas el campo inculto y abandonado. 
 
¿Quiénes son los superiores que abren la puerta a los abusos? ¿Quiénes son los 
que dejan caer la disciplina y la regularidad? ¿Quiénes los que arruinan la hacien-
da de las casas a ellos confiadas y las llenan de deudas? ¿Quiénes los que des-
honran a los Hermanos y escandalizan las poblaciones donde residen con faltas 
públicas y abandono de la vocación? Son los que se ocultan de los superiores, 
temen la corrección y no pueden tolerar las advertencias de sus Hermanos. [063] 

 
SECCION IX 
 
EL SUPERIOR RAZONABLE AMA POR IGUAL A TODOS SUS HERMANOS, 
TRÁTALOS IGUALMENTE BIEN, Y NO TIENE PREDILECCION POR NINGUNO 
 
A todos considera como a hijos suyos, como a miembros de su instituto, como a 
otros “alter ego”, y, por ende, para todos es igual su amor. No tiene amistad parti-
cular con nadie, y si se da cuenta de que algunos de sus Hermanos se hallan in-
clinados a esa clase de afectos naturales, nada omite para curarlos, dándoles a 
entender que las amistades particulares son la ruina de la caridad común y que 
pueden acarrear grandes peligros. 
 
Su constante preocupación es mantener entre los Hermanos la unión, el espíritu 
de familia y esa caridad amable que, de todos los miembros de la comunidad, 
hace un solo corazón y una sola alma. 
 
                                                           
35 Prov. XIII. 18 
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Jamás hace distinciones y, recordando la historia del antiguo patriarca José, se 
guarda bien de tener predilección por nadie, y de excitar la envidia de los demás, 
otorgando a unos favores y privilegios que a otros rehúse. 
 
Por desgracia, hay superiores poco juiciosos o inexpertos que se apartan de las 
normas tan prudentes y faltan a la caridad en punto de tanta trascendencia. A cier-
tos Hermanos obsequiosos, se lo permiten todo, hasta caprichos; mientras para 
los demás son rígidos y no les pasan la menor infracción. [064] Hacen regalitos a 
los que saben ganarse sus simpatías, y se muestran duros para los que les son 
menos simpáticos, negándoles aún aquello que podría animarlos en el cumpli-
miento de su deber. 
 
Si un Hermano les cae en gracia, se les verá hablando de continuo con él durante 
los recreos, lo cual provoca las murmuraciones de los demás y les da ocasión de 
contraer amistades demasiado íntimas, que son manantial de peligros para el 
buen espíritu, la vocación y las buenas costumbres. 
 
Otros superiores hay que dejan solo al Hermano joven sin hacer caso de él, duran-
te semanas y a veces meses enteros. El pobre joven, viéndose despreciado y 
abandonado, se aburre, se disgusta de la vocación, y menos mal si no le viene el 
pensamiento de abandonar una casa religiosa donde no halla amigos ni espíritu 
de familia. 
 
Otras veces ocurre que un Hermano joven estará encargado de la vigilancia de los 
alumnos, mientras los demás se ocupan en el estudio, o se pasean charlando y 
pasando agradablemente el tiempo en el jardín, al amor de la lumbre o en otro si-
tio. Entre tanto, el joven religioso se fastidia y se desanima, ya por la dificultad que 
experimenta en contener a los niños, ya porque siempre se halla abandonado y 
solo. Otras veces se divierte con los alumnos, compromete su autoridad y pierde 
su prestigio, y si se entretiene con los mayores, aprende sus malos principios y 
pierde el espíritu de su estado. 
 
Hasta se ha dado el caso de que ciertos superiores se iban de paseo con los de-
más Hermanos, o a visitar a Hermanos de otros colegios cercanos, dejando solo 
en casa a un Hermano [065] joven. ¿Y qué es de este joven en ausencia de los 
demás? ¿Qué hace? ¡Oh, dolor No nos atrevemos a decirlo; pero lo que sí sabe-
mos es que un Hermano abandonado de esa forma, se halla en el mayor peligro 
desde todos los aspectos. 
 
Algunos superiores abusan de la sencillez, docilidad y candor de los religiosos 
jóvenes, mandándoles cosas ridículas y burlándose de ellos una vez que las han 
hecho; les cuentan toda suerte de chistes; se permiten con ellos toda clase de 
bromas pesadas o consienten que se las jueguen los demás Hermanos, riéndose 
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a sus expensas y tomando a broma su docilidad. Semejante proceder es suma-
mente reprensible; nada hay como tales procedimientos para arruinar el carácter 
de un joven religioso, turbar su espíritu, falsear su juicio y dar al traste con todas 
sus buenas cualidades. 
 
Otros, por fin, tratan a los Hermanos jóvenes como a sirvientes, hablándoles con 
dureza, exigiéndoles con todo rigor su tarea y portándose con ellos como un amo 
severo con sus operarios. Tales superiores son enemigos del Instituto y causa de 
ruina para los jóvenes a ellos confiados. 
 
SECCION X 
 
EL AMOR QUE PROFESA EL BUEN SUPERIOR A SUSHERMANOS NACE DE 
LA RAZÓN MAS BIENQUE DEL CORAZÓN 
 
El amor es racional cuando busca y procura los verdaderos intereses de las per-
sonas amadas. La reina doña blanca de Castilla amaba a su hijo, San Luis, con 
amor racional [066], cuando le decía: “Hijo mío, a pesar de todo el afecto que te 
profeso, preferiría verte muerto a mis pies antes que reo de un pecado mortal”. 
 
El amor de San Romualdo a su anciano padre era también racional, cuando, al 
saber que su padre (que se había hecho religioso) se hallaba a punto de ceder a 
la tentación, violar sus compromisos y volverse al mundo, voló para contenerle y le 
encerró en una celda hasta que se hubo disipado la tentación. 
 
San Francisco de Sales amaba con la razón a su amigo el obispo de Belley, cuan-
do le decía: “No extrañéis que con tanta frecuencia os reprenda y sin descanso 
pretenda la corrección de vuestros defectos, pues el amor que os tengo me induce 
a no sufrir en vos la menor imperfección; lo que en los demás sólo me parecen 
moscas, en vos se me antojan elefantes”. 
 
Amar a un Hermano con la razón es no ocultarle los defectos, sino advertirle opor-
tunamente de sus inobservancias y trabajar con suma paciencia y celo industrioso 
en la corrección de sus vicios e imperfecciones; es perseguir, con el mismo celo y 
la misma constancia, cuanto sea defectuoso en su carácter. El mal carácter es uno 
de los mayores obstáculos al bien, por lo que pulir el carácter de una persona es 
uno de los más provechosos servicios que se le pueden prestar. 
 
Amar a un Hermano con la razón es ejercitarle y adiestrarle en la práctica y adqui-
sición de las virtudes sólidas, someterle a pruebas y darle ocasión de hacer a me-
nudo, y públicamente a veces, actos de obediencia, de humildad, de mortificación, 
etc. [067] 
 
Amar a un Hermano con la razón es no dejarle pasar el tiempo de su juventud en 
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la ociosidad, en fútiles ocupaciones, sino, por el contrario, obligarle a entregarse al 
estudio y a proceder con método; pues, cuanto más instruido esté un Hermano, 
más idóneo será para obrar el bien. Es preciso, pues, dirigir sus estudios, darle 
lecciones, reglamentar sus lecturas. Nada falsea tanto el juicio de un joven religio-
so y le vuelve superficial, como las lecturas frívolas e insulsas. 
 
Amar a un Hermano con amor racional es esmerarse en formar su criterio, infun-
dirle buen espíritu, cultivar sus facultades para sacar de él un santo religioso y un 
hombre apto para realizar el bien. 
 
El superior que no se porte de esa manera con sus Hermanos, puede tener para 
con ellos un amor de simpatía, de conformidad de carácter, un amor más o menos 
natural; pero no los ama con racional, cristiano y religioso amor. 
 
 
SECCION XI 
 
EL SUPERIOR RAZONABLE SABE QUE LAS ALMAS DE VIRTUD CONSUMADA 
SON RARAS, QUE EL MUNDO ESTÁ LLENO DE ALMAS IMPERFECTAS, Y 
QUE SOLO CUENTA CON INSTRUMENTOS DÉBILES PARA HACER EL BIEN 
 
Convencido de esta verdad, acepta sin quejarse los religiosos que los superiores 
le envían y no se deja llevar de vanos temores acerca de su competencia o acier-
to. Les encomienda su cargo con confianza, los dirige, nada omite por [068] su 
parte para tornar provechosas sus aptitudes, y luego deja obrar a la Providencia. 
 
No le sorprende que Incurran en faltas y defectos, ni se desanima por ello; sígue-
los, los forma y los corrige con toda paciencia; y si alguno, al pronto, no responde 
a sus cuidados, redobla su celo; no se cansa de instruirlos, recordando que sólo a 
fuerza de repetir las lecciones es como se forman ciertos individuos. 
 
Los hombres de poco talento, que no saben profundizar, faltos de criterio y de vir-
tud, se extrañan y desaniman, y a veces hasta se escandalizan al ver en las co-
munidades tantas miserias, tantas almas flacas, tantos religiosos imperfectos y 
llenos de defectos. Se habían imaginado que los monasterios no albergaban más 
que santos, almas fuertes y hombres que ya no participaban de las flaquezas 
humanas. Mediten esos religiosos quienesquiera que sean, superiores o inferiores, 
mediten con atención las reflexiones que siguen y quedarán curados de su extra-
ñeza; en lugar de escandalizarse por ese estado de cosas, bendecirán la sabiduría 
y bondad infinitas de Dios que hace redundar en bien de sus elegidos hasta sus 
mismos defectos. 
 
“Los monasterios — según San Francisco de Sales — son hospitales donde acu-
den a curarse los enfermos espirituales”, por consiguiente, no ha de causar admi-
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ración y extrañeza el hallar en los mismos almas flacas y llenas de defectos. Por 
eso un santo tenía mucha razón al comparar al superior en una comunidad religio-
sa al médico en el hospital rodeado de enfermos. 
 
Por lo demás, esos religiosos tan imperfectos al parecer [069], atesoran más virtud 
de la que comúnmente se cree. En la mayoría, los defectos no son otra cosa que 
imperfecciones de carácter, efectos de mal genio, o faltas provenientes de un cri-
terio un tanto estrecho; y esos defectos, que tanto chocan a los espíritus superfi-
ciales, ocultan en los tales religiosos virtudes muy estimables y a menudo eminen-
tes cualidades. 

 
Otros muchos hay, por otra parte, que, dotados de espíritu comprensivo y juicio 
certero, deja Dios con ciertos defectos que los humillen y les sirvan para ejercitar 
su virtud, conservar sus méritos y alcanzar una encumbrada perfección. El más 
hermoso rostro causarla espanto, si llevase una nariz postiza; quitadle la máscara 
que le afea, y apreciaréis su encantadora belleza. Tal es la imagen de muchos 
buenos y santos religiosos. A su muerte la nariz postiza, es decir, el defecto que 
les desfiguraba durante la vida, desaparecerá, y sus almas, grandemente embe-
llecidas, poseerán una arrebatadora belleza. ¡Cuántas personas de genio desabri-
do y defectuosas en su trato — añade San Francisco de Sales — son, sin embar-
go, muy santas y muy agradables a los ojos de Dios! 
 
Somos de tal condición que un solo defectillo de nuestros Hermanos, que nos 
choque y hiera nuestro amor propio, nos impide ver en él grandes virtudes y cuali-
dades extraordinarias. Con frecuencia se verán en una persona muchas virtudes, 
de las que se hace caso omiso, y, si adolece de la menor imperfección, se notará 
en seguida; y por causa de esta imperfección se le tendrá antipatía y hasta 
desdén. superiores hay, dice Santa Teresa, «que ninguna imperfección dejan de 
entender. Cosas buenas, muchas se les pasarán por alto, y aun por ventura [070] 
no las tendrán por tales; mas mala o imperfecta, no hayan miedo... y, a las veces, 
lo que es virtud les parece regalo36». 
 
Dios, los ángeles y los hombres de sólida virtud, no advierten más que las virtudes 
en las almas. Los perversos y los hombres superficiales, sólo reparan en sus de-
fectos. Imitemos a Dios, a los ángeles y a los buenos religiosos; fijemos la aten-
ción en las virtudes de nuestros Hermanos para imitarlas y cerremos los ojos ante 
sus defectos. 
 
“Todos mis religiosos me edifican — decía un día San Ignacio de Loyola — y sólo 
de mí mismo estoy escandalizado.” Al oírle hablar de ese modo, diríase que todos 
los suyos eran dechados de perfección, y ciertamente ésta era la opinión que de 
ellos tenía; prueba evidente que los apreciaba y que más fijaba la atención en sus 

                                                           
36 Ed. Crítica. Vol. III, Camino de perfección. Cap. III. pág. 21 
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virtudes que en sus defectos. Pero al afirmar San Ignacio que todos sus religiosos 
le edificaban; ¿quería decir acaso que todos fueran actualmente perfectos? In-
dicaba únicamente que en todos aquellos religiosos descubría hermosas virtudes 
que cubrían y redimían sus defectos. 
 
Los superiores faltos de caridad, no fijan la mirada sino en los defectos de sus 
Hermanos, y esos defectos, de ordinario escasos y de poca monta, los ofuscan 
hasta tal punto, tanto anublan su criterio que todas las virtudes de sus inferiores 
quedan para ellos como veladas. 

 
Pero, ¿por qué permite Dios esas flaquezas y defectos en la mayoría de las al-
mas? [071] 
 
1 Para manifestar más claramente su poder y su gloria. Por eso, a menudo se vale 
de los ignorantes, de los débiles y de los hombres sumamente defectuosos para. 
llevar a cabo sus obras. Nada tiene, pues, de sorprendente que confíe la educa-
ción de los niños a religiosos imperfectos y sujetos a mil defectillos; que los bendi-
ga y otorgue el más completo acierto, si esos religiosos se humillan, si se dejan 
guiar, por sus superiores, combaten sus defectos y cifran en Dios su confianza. 
 
2 Para procurar a los miembros de la comunidad un medio poderoso de santifica-
ción. “Gran parte de nuestra santificación — dice San Francisco de Sales — con-
siste en sobrellevar los defectos del prójimo. Si el prójimo no tuviese defectos, 
¿qué habríamos de sufrir? Si quitaseis el prójimo los defectos, decidme, ¿dónde 
hallaríamos ocasión de practicar las más hermosas virtudes? ¿Dónde estarían la 
paciencia, la mansedumbre, la mortificación, la caridad y todas las virtudes que de 
ellas dependen? Ninguna ocasión tendríamos de practicarlas”. 
 
Concluyamos, pues, diciendo que los defectos del prójimo sirven de ejercicio a 
nuestra virtud, la cual crece en fuerza y mérito y alcanza la perfección. San Vicen-
te de Paúl escribió a uno de sus religiosos que se quejaba amargamente de cier-
tos Hermanos que tenía bajo su dirección: Soportad con mansedumbre a esos re-
ligiosos de que me habláis, tal vez no tengáis sus defectos, pero indudablemente 
tenéis otros. ¿Sabéis lo que acontecería si no tuvieseis esos Hermanos? Que no 
hallaríais nada que sufrir ni en qué ejercitar la caridad y la mansedumbre, y vues-
tra conducta no tendría parecido alguno con la de Jesucristo, que quiso rodearse 
de discípulos rudos y sujetos a [072] muchos defectos. Ahora bien, ¿por qué obró 
Jesucristo de esa manera, sino para enseñarnos que, sobrellevando los defectos 
del prójimo, es como se adquiere la sólida virtud? 
 
Los defectos del prójimo nos ayudan a corregir los nuestros. Esto es lo que San 
Juan de la Cruz enseñaba a sus religiosos con esta comparación “Figuraos les 
decía que vuestros Hermanos son otros tantos escultores provistos del martillo y 
del cincel de sus propios defectos, para corregir los vuestros, y que cada uno de 
vosotros está colocado delante de ellos como un bloque de mármol, destinado en 
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la mente de Dios a convertirse en estatua que represente, a Jesús crucificado, con 
todas sus virtudes. Los defectos del prójimo sirven, pues, para corregir los nues-
tros, y sucede con los religiosos lo que con los guijarros, que, al rodar por el río y 
chocar unos con otros, se van puliendo más y. más. “Los religiosos criticones, los 
genios raros y llenos de defectos — dice San Alfonso — son útiles a las comuni-
dades, porque ejercitan a los demás, en la paciencia les obligan a vigilar sobre sí, 
y, por consiguiente, a evitar un sinnúmero de faltas y a corregir sus defectos.” 
 
Por grande que sea el cuidado que se ponga en la elección de sujetos — observa 
atinadamente Santa Juana Francisca de Chantal —, para ejercicio de los demás 
Dios permite siempre haya en cada casa algún sujeto muy imperfecto, cuyos de-
fectos sirvan de lima a sus Hermanos, como le sirve ésta al platero para limar el 
oro; como el cincel, al escultor para pulir la estatua; como la podadera al jardinero 
para dirigir y limpiar los árboles. [073]  
 
4 Los defectos del prójimo nos dan ocasión de acrecentar los merecimientos, po-
niéndonos en la necesidad de practicar a menudo actos de virtud que al multipli-
carse, nos preparan una gloria más excelsa en el cielo. Este mismo testimonio da 
San Buenaventura cuando dice: “Es muy útil a los buenos, mientras viven en este 
mundo, andar mezclados con los imperfectos. Éstos vienen a ser ocasión de 
grandes méritos y de mayor recompensa para aquéllos. Los buenos se compade-
cen de las flaquezas de los imperfectos, ejercitan con ellos el celo esforzándose 
en corregirlos y guiarlos hacia la virtud; a menudo, se ven atribulados de modo sa-
ludable por sus persecuciones, y humíllanse reconociendo que sólo a Dios deben 
el no caer en las mismas faltas. Si los buenos no hallasen ocasión de practicar ta-
les actos de virtud, atesorarían menos méritos, sus virtudes serian menos robus-
tas, menos brillantes, menos perfectas, y, consiguientemente, sería menor su 
premio en el cielo. 
 
5 Los defectos del prójimo sirven a los superiores para formarse en el arte de go-
bernar. Corrigiendo, formando y soportando a los inferiores es como adquieren la 
prudencia, la discreción, el celo industrioso, la suave firmeza, la experiencia de los 
caminos de Dios, cualidades todas ellas indispensables al superior. 
 
Los defectos del prójimo tienen, pues, su utilidad. Debemos dar gracias a Dios por 
haber dejado algunos defectos a nuestros Hermanos, ejercitarnos a aprovechar 
tan precioso medio de perfección, y mostrarnos llenos de caridad e indulgencia pa-
ra con nuestro prójimo, soportándole con toda paciencia. [074] 
 
 
SECCION XII 
 
EL SUPERIOR AVISADO DISTRIBUYE EL TRABAJO DE CADA UNO A 
PROPORCIÓN DE SUS FUERZAS Y CAPACIDAD 
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No exige de nadie que enseñe lo que no domina suficientemente; si un Hermano 
joven, por ejemplo, no puede ayudar en una clase adelantada, le ocupa en otra In-
ferior. Tampoco le exige nunca trabajos manuales superiores a sus fuerzas, ni le 
permite entregarse a ellos imprudentemente de forma que pueda aventurar su sa-
lud. Sigue a cada uno de sus religiosos con atención en los pormenores de su 
cargo, a fin de formarlos, dirigirlos y enseñarles a desempeñar su tarea; pero no 
exige de ellos una perfección fuera de su alcance, sino que se conforme con que 
vayan iniciándose poco a poco, con que vayan haciendo las cosas regularmente y 
como son capaces de hacerlas: pues hay muchas personas que no tienen la apti-
tud necesaria para ejecutar perfectamente las obras más fáciles y más corrientes, 
por lo que sólo aciertan a medias en su empleo. 
 
Por el contario, el superior que no sabe conformarse con lo que el inferior puede 
hacer, según su capacidad, o que exige de él una labor excesivamente penosa y 
difícil, no es razonable y lo desanima. Que éste tal recuerde esta comparación de 
San Efrén, y procure aprovecharse de ella: «El labriego — dice el santo abad —, 
al cargar el caballo, proporciona el peso a sus fuerzas y no le echa más [075] de lo 
que puede llevar. ¿Y tendría el superior menos prudencia y caridad para con los 
inferiores? ¿Sería tan duro o tan poco razonable que les impusiese una tarea su-
perior a sus fuerzas? El que así obrara; no merecería que se le llamare padre, ni 
siquiera amo; habría que calificarle de tirano, si es que no le sentaba mejor el dic-
tado de irracional». 
 
No debe el superior exigir demasiado de los que están a sus órdenes, ni olvidar 
que lo que una persona puede hacer, otra de la misma talla y edad no siempre lo 
puede, porque las aptitudes y fuerzas son diversas. «Porque — escribe Santa Te-
resa — como hay diferentes talentos y virtudes en las perlas, por aquel camino 
quieren llevar a sus monjas. La que está muy mortificada, parécele fácil cualquiera 
cosa que mande para doblar una voluntad, como lo sería para ella, y, aun por ven-
tura, se le haría muy de mal. Esto hemos de mirar mucho, que lo que a nosotras 
se nos haría áspero, no lo hemos de mandar. La discreción es gran cosa para el 
gobierno37». 
 
Exigir a un hombre excesos, obrar con él sin miramientos, es inducirle al desalien-
to, es en ocasiones empujarle, quizá, a la desesperación y darle pie para que lo 
eche todo a rodar: en una palabra, es — según Santa Teresa — «como si a un ni-
ño cargan dos hanegas de trigo; no sólo no las llevará, mas quebrantarse ha, y 
cairáse en el suelo38». 
 
Recuerden los Hermanos directores los sabios consejos de nuestro Padre Funda-
dor acerca de este punto tan importante. Transcribimos algunos: “Para lograr la 
sumisión [076] de los súbditos, para granjearse su confianza y estima — nos dice 

                                                           
37 Ed. crítica. Vol. V, Las Fundaciones, Cap. XVIII, pág. 147 
38 Ed. crítica. Vol. V, Las Fundaciones, Cap. XVIII, pág. 149 
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—, debe el Hermano director proporcionar la tarea de cada uno a sus fuerzas y 
capacidad; pues exigir de un Hermano más de lo que puede dar, es una injusticia, 
es faltar gravemente a la caridad, es exponer a ese Hermano a una trastada y a 
abandonarlo todo. Un Hermano, ya sea por falta de experiencia, de carácter, de 
aptitudes o de formación, no logra mantener en su clase más que mediana disci-
plina y obtener escasos progresos; otro, encargado de un empleo manual, deja 
que desear por las mismas razones: contentaos con la buena voluntad de esos 
Hermanos y no los desaniméis con vuestro descontento riñéndolos y exigiendo de 
ellos más de lo que pueden hacer”. 
 
Pero para portarse así, esto es, para ser justo con los subordinados y para distri-
buirles tarea proporcionada a sus fuerzas, necesita el Hermano director gran espí-
ritu de sabiduría y prudencia. Este espíritu de sabiduría y de reflexión, le enseñará 
a apreciar con exactitud el talento; capacidad, fuerza, salud y virtudes de cada 
uno, y a encomendarle labor proporcionada. 
 
SECCION XIII 
 

EL SUPERIOR PRUDENTE SACA DE CADA SÚBDITO, NO LO QUE QUISIERA, 
SINO LO QUE PUEDE 
 
El gobierno de las almas es el arte de las artes, la ciencia de’ las ciencias. Nada 
hay más difícil en el mundo, por la razón de que no hay dos hombres que se pa-
rezcan en el caudal [077] de dotes personales, ya referentes al carácter, ya relati-
vos a las aptitudes. Por consiguiente, no hay dos hombres que puedan gobernarse 
de igual modo. 
 
Dice muy acertadamente San Ignacio: “Sería muy peligroso pretender que todos 
los religiosos caminasen por el mismo sendero, y algo peor aún el compararlos 
consigo mismo y querer imponerles el propio espíritu”. Estudiar el atractivo de la 
gracia en cada uno, descubrir la parte flaca de su alma, esto es, el punto sensible 
por donde atraerle y ganarle, he ahí el gran arte de gobierno, e! gran secreto de 
conquistar voluntades e inducirlas a cumplir los deseos del superior. 
 
Otra de las cosas que no hay que olvidar, sino tener muy presente, es que una 
comunidad no puede componerse de religiosos igualmente capaces y virtuosos, y 
hasta es preferible que haya diferencias. Un edificio no se levanta con piedras 
igualmente labradas ni del mismo tamaño; hacen falta piedras pequeñas para unir 
las mayores y rellenar las paredes. Del mismo modo, no es necesario que todos 
los Hermanos tengan el mismo grado de discreción, inteligencia y capacidad, pues 
hay diversos cargos en la comunidad. Que los que se distinguen por su prudencia 
y su virtud, gobiernen a los demás, en hora buena; pero conténtense los menos 
favorecidos por la gracia y la naturaleza con desempeñar bien los cargos secunda-
rios: así reinará perfecto orden en la comunidad. 
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“Un buen Hermano cocinero es un tesoro para una casa religiosa, aunque no ten-
ga aptitud para otra cosa — decía nuestro Padre Fundador — ¡Cuántos Hermanos 
hay que pierden la salud, cuántas casas se endrogan por carecer de un buen co-
cinero [078]. Asimismo es de valor inestimable para un colegio el Hermano que di-
rige bien la clase de párvulos, aun cuando dicho Hermano no puede aspirar a un 
empleo más elevado. Si es virtuoso, puede ser un excelente auxiliar del Hermano 
director, modelo de los demás y sostén de la casa por su buen espíritu, su piedad, 
su amor al orden y su caridad para con los demás Hermanos”. Pero fácilmente se 
comprenderá que a hombres de aptitudes tan diversas, hay que llevarlos con dis-
tintos procedimientos, pues no se ha de exigir de cada uno más que lo que puede 
dar. 
 
La naturaleza y el arte obran lentamente. El trigo, por ejemplo, .antes de ser grano 
no es más que hierba durante largo tiempo. ¡Cuántos golpecitos de cincel se ne-
cesitan para dejar acabada una estatua? ¡Cuántas pinceladas para terminar un 
cuadro! También Dios toma con calma, si vale la expresión, el perfeccionamiento 
de sus elegidos, su gracia procede gradualmente y de modo imperceptible. 
¿Cuenta la Iglesia con muchos santos que se hayan elevado súbitamente a la per-
fección? No, seguramente. “Es imposible — dice el cardenal Lugo — suprimir a la 
vez todas les imperfecciones de un alma; y el que quiera llegar a la cima, ha de 
elevarse por grados, poco a poco y a pasos contados”. «La naturaleza — dice Li-
neo — no da saltos39». También la gracia tiene sus grados. El superior prudente 
comprende esos principios, y a ellos conforma su conducta en la dirección de las 
almas. San Francisco de Sales decía en son de chanza “que era [079] omnipoten-
te y que hacia cuanto quería en este mundo; pues, por una parte no quería más 
que lo que a Dios agrada, y por otra, no esperaba de los hombres más que lo que 
podía conseguir de su flaqueza y cortos alcances. Y además — añadía — el gran 
secreto está en saber aguardar; pues, si en un día no se obtiene de una persona 
lo que se desea, se conseguirá en una semana, en un mes o en un año, si uno 
sabe esperar pacientemente”. Esta preciosa máxima deberla servir de norma a to-
dos los superiores. 
 
El verdadero talento de un superior está en saber sacar provecho de cuantos le 
están confiados. Nada se le hace costoso tratándose de corregir, formar, instruir, 
soportar a los religiosos más faltos de virtud. Cuantos más defectos tenga un 
Hermano, cuanto mayores sean sus necesidades, o la falta de aptitudes, más de 
cerca le sigue, redobla el celo para corregirle y comunicarle el espíritu y las virtu-
des de su estado, pues sabe, como dice San Juan Clímaco, que el mérito de un 
maestro no consiste en tratar con gente de talento, con discípulos escogidos, sino 
en saber pulir y cultivar los más toscos. Tampoco ignora que la destreza de un co-
chero no está en guiar caballos domados, sino en ganar el premio con los más fo-
gosos potros. De igual modo, el superior no se acredita de hábil por estimular a la 

                                                           
39 Natura non facit saltus. 
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virtud a los religiosos que ya corren aventajados en ella, sino el que lleva al paso a 
los débiles y remisos, y el que se esfuerza en conseguir que den como treinta si-
quiera, cuando no tienen aptitudes para dar el sesenta por uno. 
 
“Los superiores de espíritu estrecho — decía San Francisco de Sales — se aho-
gan en un vaso de agua. Los superiores [080] razonables y de gran corazón se di-
vierten en el océano con las mayores dificultades”. No se extrañan de las miserias 
humanas y con su mucha prudencia y paciencia a toda prueba, llegan a dominar-
las poco a poco. 
 
Si un Hermano es de menguada capacidad, si se muestra reacio a la formación, si 
comete algunas faltas, el superior tímido y de estrecho criterio, al momento trata 
de deshacerse de él y halla múltiples pretextos para pedir su traslado; lo cual 
prueba la escasa virtud y poca discreción de dicho superior. 
 
El superior generoso y de virtud acrisolada no se sorprende por nada y jamás se 
desentiende de nadie; su corazón magnánimo es capaz de todo; cree y con razón, 
que puesto que Dios le ha dado ese Hermano defectuoso y de difícil formación, 
debe él desempeñar fielmente su tarea y no dejar a otro el trabajo y el mérito de 
realizarla. 
 
Hay tres clases de religiosos que necesitan ser cuidadosamente dirigidos y trata-
dos con benignidad: los de escasa capacidad y espíritu estrecho; los de talento, 
pero de poca virtud; y los atrabiliarios o de parecidos defectos. Para acertar en la 
dirección de tales sujetos, el superior prudente se hace a sí mismo las preguntas y 
reflexiones siguientes: 
 
1 “¿Cómo he de habérmelas con este sujeto? ¿Por qué lado podré cogerlo? 
¿Cómo ganaré su confianza, obtendré su docilidad y sacará el mayor provecho de 
él?” El espíritu de Dios y el celo industrioso le descubrirán numerosos medios de 
insinuarse en los espíritus para doblegarlos y encaminarlos al bien. Le darán a 
comprender que tal sujeto necesita de continuo ser alentado, con lo que se saca 
de él lo que se [081] quiere; que otro necesita ser aguijoneado, observado de cer-
ca y algunas veces que se le haga sentir el freno de la autoridad; que a un tercero 
le basta un elogio oportuno, una muestres de confianza, darle por ejemplo a en-
tender que es necesario su concurso; que un cuarto se dejará ganar confiándole 
tal empleo que le gusta, echando mano de él para tal o cual cosa y dejándole en la 
creencia de que el superior no puede prescindir de él. 
 
“Finalmente, para agradar y hacer acepta vuestra dirección — dice San Ignacio —, 
procurad entrar por la puerta de vuestros súbditos, para que ellos salgan por la 
vuestra”; esto es, acomodaos a sus sentimientos, a sus gustos, a su modo de pro-
ceder, en todo lo que sea indiferente; otorgadles lo que puede darles satisfacción 
mientras no sea contrario a la virtud, para tener mayor influencia sobre ellos, vol-
verlos gradualmente dóciles y acrecentar sus progresos en la perfección. 
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2 “¿Qué debo esperar de tal Hermano? ¿Qué puede dar de sí? Quizá se vea obli-
gado a responder a esas preguntas: Un acierto mediano en su cargo; imperfectas 
virtudes de obediencia, piedad, regularidad, caridad; con éstas tendré que conten-
tarme ahora, pues si exigiese más, no obtendría nada”. Pero si aguarda paciente-
mente el momento de la gracia para estas almas, está lejos de abandonarlas. Re-
cordando este consejo de San Francisco de Sales, los más imperfectos, a fuerza 
de tiempo y de cuidados asiduos, pueden llegar a gran virtud si son bien ayudados 
y dirigidos; los que peores inclinaciones tienen son a veces capaces de alcanzar la 
más alta perfección, si se los gula e instruye con cuidado, el buen [082] superior 
los observa de muy cerca y no deja escapar ocasión alguna de serles útil y de es-
timularlos en la senda de la virtud y de la santidad. 
 
3 En la corrección de los defectos es donde el superior avisado se muestra sobre 
todo prudente e incansable. Evita con cuidado el precipitar las cosas y querer co-
rregirlo todo a la vez. Da a conocer los defectos uno a uno, por temor de des-
animar. Aun, más, coadyuva a la acción de la gracia, y se esfuerza en corregir a 
sus Hermanos y sólo cuando ve que Dios ha preparado su corazón; no da ninguna 
reprensión que no vaya impregnada de mucha suavidad en las palabras. Prudente 
siempre y siempre paciente para aguardar semanas, meses y aun años, para des-
arraigar un defecto por completo: lo prolongado del esfuerzo no significa nada pa-
ra él con tal de llegar con seguridad al fin. 
 
4 Sigue la misma conducta tratándose de la práctica de la virtud. Sabe que no to-
dos son igualmente capaces de practicarla, y, penetrado de esta verdad, soporta 
con bondad las imperfecciones de sus inferiores. Trátalos como a parvulitos en 
Nuestro Señor, y jamás les impone cargas que no podrían llevar. El superior que 
apremiara más de lo debido en la práctica de la virtud a las almas imperfectas, y 
animadas apenas de la voluntad de bien obrar, se parecería a un hombre que aho-
gase el fruto en su germen. Al exigir de los hombres más de lo que pueden dar se 
expondría el superior a desanimarlos y a extinguir sus buenos deseos: Santamen-
te indignado contra tales superiores, los increpa San Bernardo cuando dice: “Por 
qué abrumáis a vuestros súbditos bajo un peso insoportable? ¿No [083] deberíais 
más bien ayudarlos a caminar con suavidad y lentitud, a llevar la carga de sus fla-
quezas, y acordaros que más necesitan leche que comida fuerte?” 
 
El demonio se contenta con poco si no puede conseguir mucho, sabiendo que con 
ese poco acabará por tenerlo todo; «a los apercibidos no osa tanto acometer — 
dice Santa Teresa — porque es gente traidora y muy cobarde (habla de los demo-
nios); mas si viese descuido, haría gran daño»40. Del propio modo, el superior sa-
bio y prudente se contenta con los pequeños sacrificios de los que gobierna. Este 
es el lenguaje que usan con ellos: “No os pido más que un paso en la piedad, en 
la observancia regular, en el espíritu de caridad, en la corrección de tal defecto, en 

                                                           
40 Ed. crítica. Vol. III. Camino..., Cap. XXIII, pág. 110 
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el cumplimiento de vuestro cargo. ¿Y un paso me vais a negar? ¿No os creéis ca-
paces de dar un paso en una semana, un mes, un año?” Por este sabio proceder 
obtiene cuanto pide y lleva poquito a poco sus inferiores a la perfecta adquisición 
de las virtudes, sin violentarlos ni exponerlos a salirse del buen sendero. Así obra-
ban los santos. 
 
Una superiora de las Salesas fue cierto día a encontrar a San Francisco de Sales 
para comunicarle que el consejo había aplazado la admisión de dos postulantes a 
la toma de hábito, porque rehusaban o a lo menos manifestaban repugnancia de 
tener que dejar la una sus pendientes y la otra la sortija que llevaba. El santo 
Obispo, que conocía muy bien a las dos jóvenes, y les reconocía un gran fondo de 
virtud, respondió: “Recíbanlas; más tarde, por propio impulso, se despojarán rubo-
rizadas [084] de esas vanidades”. Efectivamente, pasados algunos días, ocurrió lo 
que el santo Prelado habla previsto y llegaron a ser excelentes religiosas. 
 
Un noble caballero que San Ignacio recibió en el noviciado de Roma, viendo a los 
novicios de la Compañía ir a mendigar por la ciudad, fue a decir al santo Fundador 
que deseaba marcharse, porque jamás tendría el valor de ir a mendigar. “Nada, 
nada, quédese — le dijo el Santo —; pues no le enviaré a pedir limosna, pero 
¿quién sabe si un día no le dará envidia y vendrá a pedirme que le permita practi-
car ese acto de humildad”. Efectivamente, a no tardar, aquel joven caballero, des-
engañado de las vanidades mundanas, fue a suplicar a San Ignacio que le permi-
tiera ir a mendigar con sus Hermanos; pero el Santo le hizo solicitar mucho tiempo 
este favor y exigió de él muchos actos de virtud antes de otorgárselo. 
 
Y para acabar, retened bien esta máxima: No es buen superior el que consigue 
cuanto desea de sus inferiores (no hay nadie que tenga este talento), sino el que 
logra de ellos lo que son capaces de dar. 
 
SECCION XIV 
 
EL SUPERIOR RAZONABLE SE DA FÁCILMENTE POR SATISFECHO 
 
Muéstrase tal apenas ve que un Hermano pone toda su buena voluntad en el des-
empeño de su cargo, o en hacer lo que se le ha mandado, aun cuando no lo reali-
ce con feliz éxito [085]. Sabe lo flaco que es el hombre y la necesidad que de con-
tinuo tiene su alma de fortaleza y de aliento que la exciten; considera, pues, como 
uno de sus primordiales deberes el infundir alientos a sus religiosos y los anima 
siempre. 
 
Tampoco ignora que hasta las personas más virtuosas necesitan el apoyo y forta-
leza de las muestras de satisfacción del superior; así que, oportunamente, les diri-
ge palabras de alabanza, y muéstrase satisfecho y hasta agradecido de la abne-
gación y de los esfuerzos que hacen para cumplir su cargo. 
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Pero, sobre todo, a los Hermanos jóvenes es a quien cuida de prodigar palabras 
de aliento; sabe que este acto de caridad les es tan necesario como el pan coti-
diano; por lo que no pierde ocasión de suministrárselo y alentarlos de continuo; no 
teme decirles que está satisfecho de ellos cuando obran bien y aun con sólo que 
muestren buena voluntad; elogia sus buenas cualidades, lo cual le da facilidad pa-
ra reprenderles de sus defectos sin desanimarlos. Finalmente, les reparte a menu-
do dulces, esto es, se muestra bondadoso, fácil de contentar, tiene siempre en los 
labios palabras halagadoras, agradables, que avivan el ánimo y despiertan la 
alegría y la felicidad en el corazón de sus súbditos. 
 
En su tiempo llamaban a San Macario el dios de los monjes. ¿Sabéis por qué? 
Porque con su mansedumbre y bondad, había cobrado tal ascendiente sobre 
ellos, que hacían más de lo que les mandaba, disputándose la dicha de obedecer-
le. “Hermanos míos — decía aquel santo superior —, seguid mis ejemplos: nada 
os ordeno que no haga yo el primero.” “Si no puede cumplir su deber — decía a 
uno que se hallaba un poco [086] delicado — y quédese en la celda y descanse, 
que yo lo haré en su lugar”. A otro que no había cumplido perfectamente con su 
deber: “Ya sé, querido Hermano, que no es su culpa y que, si no ha acertado, es 
porque no ha sabido arreglárselas mejor; anímese, pues, y cuente conmigo para 
formarle y enseñarle cómo hay que hacer”. A éste: “Vamos, se nota progreso; es-
toy contento de usted, pronto lo hará mejor que yo”. A otro que habla incurrido en 
una falta: «¡Ay!, otras muchas tengo yo; no se desanime, Hermano, levántese y 
cuente con Dios Nuestro Señor.” A ciertos monjes de trato difícil, les decía: «Her-
manos, es menester que ustedes y yo hagamos esto; elijan lo que prefieran, que 
yo haré lo demás.” ¡Ah!, si todos los superiores fueran como San Macario, ¡qué 
fácil se les haría a los inferiores la obediencia y el deber! 
 
Pero hay hombres duros, hombres sin entrañas para con los inferiores. Agradecer, 
mostrarse satisfecho, dirigir una alabanza, dar alientos, son cosas para ellos des-
conocidas, cosas que no saben hacer y de las que ni siquiera tienen idea. 
 
Pasarán años enteros sin dar a un Hermano la más sencilla muestra de satisfac-
ción, sin hablarle una palabra de aliento, por más que cumpla perfectamente con 
su cargo. Verán que otros se multiplican y se ingenian de todas formas para darles 
gusto, y no les dirigirán una palabra amable, ni les demostrarán el menor agrade-
cimiento. 
 
¡Cuántas veces he oído a Hermanos decirme: “En todo el año no he recibido una 
sola palabra de aliento de parte de mi Hermano director”. Otros me escriben pre-
guntándome si está satisfecho de ellos su director. “Hago cuanto puedo — me 
[087] dicen —, para estarle sumiso y darle gusto, pero jamás me he dicho palabra 
que manifieste su satisfacción. Así que dudo si estará contento de mí o si cumplo 
de modo conveniente mi cargo, lo que no deja de ser para mí una intranquilidad y 
una pena”. 
 



Le bon supérieur, en versión española 

 

52 

 

¡Cuántas veces también he oído a otros lo siguiente: “Sírvase trasladarme de resi-
dencia, que no puedo aguantar más el estado de desaliento en que me hallo”. — 
“Y ¿por qué?” — “Porque, aunque hago cuanto está de mi parte, el Hermano di-
rector no me dirige más que reproches y amargas quejas; no niego que en algu-
nas cosas deje tal vez que desear, pero en lugar de decirme qué es lo que hago 
mal, se contenta con mostrarme cara ceñuda, vociferar y reñirme”. 
 
El superior que así se porta no merece ocupar ese cargo, y ha habido error cier-
tamente en confiarle una comunidad de religiosos, pues no vale más que para 
carcelero. 
 
Hay una diferencia notable entre la obediencia religiosa y la de un forzado. Este no 
obedece ni trabaja si no se le obliga a latigazos, mientras que el religioso es como 
el pueblo de Dios que, en frase de David, “se le lleva como un corderillo: mostradle 
un poquito de hierba y os seguirá por doquier; pero si le mostráis el palo, empe-
zará a temblar y huirá”. Dad a ese Hermano un poquito de miel, esto es, mostrad 
que estáis satisfecho de él, que os dais cuenta de su buena voluntad; dirigidle 
oportunamente una pequeña alabanza, animadle cuando está triste, y haréis de él 
cuanto queráis. “Una racha de viento — dice San Francisco de Sales — que hin-
che las velas de la galera, la hace adelantar más que el empuje de cien [088] re-
mos manejados por la chusma de los galeotes”. Del propio modo, una señal amis-
tosa, una palabra de aliento dada con tino, mueven mucho más al inferior a portar-
se bien, que las amenazas y la dureza que con sobrada frecuencia usan los supe-
riores sin virtud y sin discreción. 
 
 
SECCION XV 
 
EL SUPERIOR RAZONABLE NO ES REÑIDOR, EN SU SEMBLANTE SE NOTA 
SIEMPRE LA AFABILIDAD Y LA CALMA, QUE SON LA DISPOSICIÓN 
ACOSTUMBRADA EN QUE VIVEN LAS ALMAS GRANDES 
 
Conforme con esta palabra del Espíritu Santo: «En el rostro del varón prudente bri-
lla la sabiduría»41, muéstrase de fácil trato, con el corazón sencillo y franco, usa 
modales corteses, tono amistoso, lenguaje afable, y no se le ve nunca malhumo-
rado ni arrebatado. Persuadido de que el gobierno más perfecto es el que más se 
aproxima al de la Providencia, siempre está sereno y tranquilo como ella. Cual-
quiera que sea el lugar, el momento o las circunstancias en que acudan a él, 
siempre es el mismo; las contrariedades, las noticias más desagradables, los con-
tratiempos más sensibles, nada hay capaz de alterar la serenidad de su semblan-
te. Muéstrase enérgico, si es preciso, pero sin dejarse llevar de la cólera, sabiendo 
que el Padre Celestial es bondadoso aun [089] con los que le ofenden; tampoco 
ignora que la cólera envilece al hombre, turba la razón y desagrada a todos. 

                                                           
41 Prov. XVII, 24 
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Para conservar su ecuanimidad, calma, afabilidad y paciencia, medita a menudo 
los cinco puntos siguientes: 
 
1 «La costumbre de reñir en el Hermano director, le hace perder la estima y la 
confianza de los Hermanos, siembra el desasosiego en la casa, provoca murmu-
raciones e indefectiblemente hace brotar el mal espíritu en la comunidad. Si está 
al frente de una clase, ese mismo defecto acaba con la disciplina del colegio, hace 
que los niños adquieran un carácter duro, mohíno, casi salvaje, y les infunde una 
secreta aversión al maestro y a la escuela»42. 
 
2 “Guardaos — dice San Antonio — de encolerizaros contra vuestro inferior cuan-
do comete una falta: eso no conviene a un hombre que hace profesión de santi-
dad; antes bien, es heriros a vos mismo al tratar de curar a los demás. El médico 
se limita a tratar a los que reclaman los servicios de su arte; sería injusto si se irri-
tara contra los que se ven afligidos por la enfermedad. El cirujano no se encoleriza 
cuando corta los miembros gangrenosos: ¿no es justo que seáis tan prudentes y 
razonables como él?” 
 
3 “Rara vez se consigue la enmienda cuando el superior reprende irritado. Difícil-
mente acertaréis a corregir a los hombres si Ies reprendéis con acritud; son en-
fermos que jamás curaréis si os domina la cólera y si vuestras palabras son en-
vueltas en turbación; por el contrario, en lugar de remediar [090] sus males, los 
escandalizaréis, porque los inferiores y sobre todo los niños, vinculan la idea del 
pecado a toda clase de cólera”. (San Francisco Javier). 
 
4 No os turbéis ni os impacientéis por los defectos de los demás. La turbación es 
mala consejera; parecida a la fiebre, impide la reflexión y el dominio propio, cosas 
ambas, indispensables para portarse prudentemente y guiar a los demás; el . 
Espíritu Santo nos advierte de ello en estos términos: «Mi corazón está conturba-
do; he perdido mis fuerzas; y hasta la misma luz de mis ojos me ha faltado ya»43. 
 
5 “Más vale reprender con mansedumbre y afabilidad al caído, y facilitarle así el 
medio de reconocer y confesar su falta, que encolerizarse contra él; toda repren-
sión hecha con impaciencia, es una censura humana y no una corrección de la 
gracia, y tras de no enmendar nada, lo que hace es agravar el mal”. (Fenelón) 
 
¿Cómo no comprenden ni practican todos los superiores máximas tan sabias y 
prudentes? No faltan quienes desconocen el modo de reprender, y aun de dar el 
más pequeño consejo sin reñir, sin mostrar mal humor; ese triste defecto les es 
tan natural que caen en él sin darse cuenta. Algunos no se contentan con reñir, si-
no que hasta se irritan y se permiten injuriar al que les desagrada o tiene la des-
                                                           
42 Vie du P. Marcellin Champagnat. 2 partie, pág. 502 
43 Ps. XXXVII, 11 
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gracia de cometer una falta. Hombres sin delicadeza, que no saben curar una lla-
ga sin emponzoñarla, y sin hacer padecer al enfermo horriblemente. [091] 
 
Otros hay, por fin, que aguantan y disimulan una temporada las faltas de sus infe-
riores, aparentando no darse cuenta de nada; pero luego estallan de repente como 
el rayo. La cólera que los arrebata, los reproches mordaces, las palabras duras 
que brotan de sus labios, infunden en torno suyo sentimientos de terror y de des-
precio. 
¿Sabéis lo que muestran estos defectos? Sencilla y llanamente, que tales superio-
res son de cabeza ligera y de poca virtud, de mal carácter y naturaleza pobre. 
Hasta el paganismo reconoció esta verdad, pues según Aristóteles, “las personas 
débiles son naturalmente más imperiosas, más crueles, más severas que las fuer-
tes” Y la razón que da es ésta: “siendo tales personas de pobre constitución, de 
corazón duro y espíritu débil, siempre están temiendo perder la autoridad o ser 
despreciadas. ¿Por qué los ancianos, los enfermos, los taciturnos y melancólicos, 
los malhumorados, los jóvenes irascibles, y los de corto talento, suelen ser domi-
nadores? Responde Aristóteles que debe atribuirse a su natural debilidad e impo-
tencia. 
 
SECCION XVI 
 
EL SUPERIOR RAZONABLE ES DE CRITERIO AMPLIO 
 
Tener criterio amplio es poseer una de las cualidades más esenciales a un supe-
rior, y ser de espíritu estrecho, uno de sus mayores defectos. Ocurre con el criterio 
lo que con los vestidos, que no deben ser demasiado ajustados si se [092] quiere 
que sean cómodos. ¿De qué sirve un guante si no puede entrar en él la mano? 
¿No fuera mejor que pecara de ancho? 
 
Ahora bien, ¿qué se entiende por criterio amplio? Es un espíritu discreto e ilustra-
do, que comprende que la naturaleza humana es flaca y sujeta a caer, que sus 
caldas son numerosas a despecho de la buena voluntad, y que los defectos del 
hombre entran a menudo en los designios de la Providencia, para la obra de su 
perfección. No le extraña, pues, que cometa faltas, sino que le ayuda con bondad 
a levantarse; comprende que el remedio soberano para los defectos y caídas de 
los inferiores, es un fondo grandísimo de caridad y de indulgencia en el superior. 
 
Es un espíritu indulgente, que excusa las faltas ajenas, les quita importancia y 
perdona fácilmente. Es un espíritu que sabe disimular oportunamente los yerros 
del prójimo y sus faltas, hasta que llegue el momento de dar un aviso o un correc-
tivo. Es un espíritu que se amolda fácilmente a todos los caracteres, que deja a 
cada uno razonable y santa libertad, y no impone sus opiniones y modos de pro-
ceder sin graves razones. Es un espíritu generoso, que nunca rehúsa al prójimo 
un servicio o cualquier cosa buena y útil si está en su mano el procurárselo. Es un 
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espíritu condescendiente, que con facilidad se acomoda a los deseos de los de-
más, y que se esmera en agradar a todos por motivos de caridad. 
 
Finalmente, es un espíritu inclinado a la misericordia, [093] que siente los males 
ajenos como propios, y los alivia en lo que puede. 
 
¿Qué quiere decir esta sentencia de la Escritura: «No tengas espíritu encogido, o 
no quieras ser demasiado justo?»44. 
 
Quiere decir: No seáis severo, ni rígido, ni duro para con el prójimo. 
 
Quiere decir: Ceded de vuestros derechos, no exijáis todo lo que estrictamente 
pudierais pedir, excusad y echad en olvido los agravios que os pudieran haber 
causado. 
 
Quiere decir: No limitéis jamás el bien que hacéis al prójimo, no contéis el número 
de faltas que perdonáis. Si os ha faltado, salid a su encuentro, y no digáis: “él ha 
faltado y, por lo tanto, debe anticiparse”. 
 
No queráis ser demasiado justo. — “Si veis a un hombre severo con las faltas de 
sus Hermanos, que las reprende todas, que no sabe disimular ni perdonar una pa-
labra descomedida, un defecto de carácter y todo proceder ofensivo, estad ciertos 
— dice San Jerónimo —, que este tal quiere ser más justo de lo que debe.” 
 
Si veis a un superior que sigue a sus Hermanos o a los niños muy de cerca, que 
usa con ellos de vigilancia inquieta, que ve el mal por doquier, que juzga severa-
mente los actos un tanto dudosos, que sospecha de unos y de otros y se muestra 
propenso al juicio temerario, tened por cierto que ese superior es más justo de lo 
que debe; y que, a causa de su menguado espíritu y sospechas infundadas, pro-
voca la idea del [094] mal, infunde desasosiego y malestar, y peca contra la cari-
dad. Si veis a un superior inquieto, meticuloso, ocupado de continúo en perseguir 
sin misericordia las faltas y defectos de sus Hermanos, podéis coíi certeza afirmar 
que es justo en demasía, y no os equivocaréis. 
 
No seáis naturalista de microscopio, es decir, no abultéis las faltas de vuestros 
Hermanos. No les achaquéis, por meros indicios o por dichos irreflexivos, malas 
propensiones que no tienen. Guardaos mucho de juzgar su interior, sus intencio-
nes; no olvidéis que la caridad no sospecha mal, antes lo interpreta todo en buen 
sentido. Tomad siempre el lado recomendable de una obra, de una palabra, y, en 
cuanto posible sea, cubrid con vuestra caridad el lado defectuoso. Considerad 
como bueno todo lo que no sea evidentemente malo, y no imitéis a ciertos superio-
res de corazón duro que parecen ingeniarse en culpar al prójimo y atribuirle faltas 

                                                           
44 Eccles. VII, 16 
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y defectos que no tiene. 
 
No quieras ser demasiado justo — dice el Espíritu Santo —, ni saber más de lo 
que conviene, «no sea que vengas a parar en estúpido»45. Es demasiado justo y 
en exceso prudente el que, por debilidad de espíritu o de carácter, tiene escrúpulo 
de todo y halla por doquier dificultades insuperables. En vez de servir a sus inferio-
res de sostén, lo que hace es turbarlos, hacerles perder la santa libertad de espíri-
tu, detenerlos en la senda de la perfección o lanzarlos a lamentables extravíos. 
 
No queráis ser demasiado justo, y entended bien estas tres máximas: Hay cosas 
que conviene aparentar que no se [095] ven o fingir que se ignoran. Otras hay que 
se deben soportar pacientemente en silencio, hasta que llegue el momento opor-
tuno y favorable para la corrección. Finalmente, hay otras muchas que no se han 
de reprender sino ligeramente. El superior que no comprenda estas máximas y no 
las practique, es más justo de lo debido. 
 
No queráis ser demasiado justo. Tened presente que la Regla se hizo para el 
hombre y no el hombre para la Regla; así, pues, jamás apliquéis la Regla con de-
trimento de la caridad. El que mide rigurosamente todas las cosas por la Regla, se 
muestra con frecuencia más justo que bueno; ahora bien, dice San Francisco de 
Sales, “vale más, en la práctica, ser demasiado bueno que demasiado justo”. 
 
No seáis demasiado justo, cuando se trata de castigar al que ha pecado. No tras-
paséis los límites de una justicia suave que se compadece de los flacos; sino te-
ned cuidado de que el castigo sea siempre menor que la falta, y no descuidéis 
tampoco el echar bálsamo abundante en la herida que habéis abierto. 
 
El superior que aplicara la sanción de la Regla en todo su rigor y exigiera toda la 
deuda, no sería padre ni médico; tendría entrañas inflexibles de un juez severo y 
brazo férreo de un amo cruel. Con tal proceder claramente manifestaría que la pa-
sión tiene grande parte en su corrección. “Es una injusticia — dice Séneca — cas-
tigar una falta en toda su extensión”. “Dios mismo — en sentir de los teólogos — 
no castiga en el infierno a en proporción a la gravedad del pecado. 
 
No queráis ser demasiado justo ni siquiera para exigir el [096] deber y las obliga-
ciones de cada uno. Acordaos que, con frecuencia y para muchos, lo mejor es 
enemigo de lo bueno; esto es, que muchos no tienen capacidad para hacer con 
perfección las cosas, y pedirles demasiada perfección es desorientarlos y expo-
nerse a no conseguir absolutamente nada. Contentaos, pues, con su buena volun-
tad y con una medianía en todo lo que hacen, pues de otra forma, seríais más jus-
to de lo debido. 
 

                                                           
45 Eccles. VII, 16 y 17 
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No queráis ser demasiado justo con vos mismo; tened presente que la perfección 
de un religioso consiste en hacer perfectamente las cosas comunes y ordinarias 
de la comunidad, en contentarse con el régimen corriente, en dar buen ejemplo, y 
en no dedicarse a devociones particulares, ni a penitencias extraordinarias. 
 
SECCION XVII 
 

EL SUPERIOR RAZONABLE SE HACE TODO PARA 
TODOS, ES INGENIOSO Y DISCURRE MIL INDUSTRIAS PARA LLEVAR 

SUS INFERIORES A CRISTO 
 
Se hace todo para todos y consagra especialísimo cuidado a los imperfectos y 
menos virtuosos, porque no ignora que el superior está puesto menos para los 
fuertes y fervorosos, que para los débiles y tibios; y que los achacosos, esto es, 
los que tienen más miserias espirituales y defectos, son los que le necesitan. San 
Francisco de Sales trae esta reflexión: “¿Está el pastor para las ovejas rollizas y 
seguras o para las enfermas y extraviadas? ¿Está el médico para los [097] que 
gozan de buena salud o para los enfermos? No vino Jesucristo para los justos, si-
no para los pecadores. ¿No soy yo obispo para los pecadores, más bien que para 
los santos, que no me necesitan?” 

 
“Las almas sanas y robustas no necesitan que se las lleve y por lo mismo no son 
carga para mí; pero si entre mis súbditos hay almas faltas de piedad, de obedien-
cia, de espíritu religioso, o son pusilánimes y llenas de defectos, de éstas soy de 
modo especial padre, para ellas soy superior.” Así razona el buen director; créese 
particularmente obligado a socorrer a los débiles, a tener cuidado de los Herma-
nos jóvenes y de’ los menos virtuosos. 
 
Se hace todo para todos, y, como Jacob, modera su marcha conforme a las fuer-
zas de sus subordinados. No obliga a las almas a caminar más aprisa de lo que 
pueden, conténtase con que sigan paso a paso, con tal que avancen siempre. Las 
grandes hazañas sólo se llevan a cabo a fuerza de tiempo y de paciencia. Pues 
bien, hazaña grande es la de corregir a un hombre de sus defectos y lograr que 
adquiera el hábito de la virtud. Nuestro Señor empleó tres años en formar a sus 
apóstoles, y a su muerte eran todavía muy imperfectos. 
 
Se hace todo para todos, y no escatima molestias, ni sacrificios con tal de prestar 
servicio al prójimo. Como San Francisco de Sales dice: “Servir al prójimo y soco-
rrerle, es mi virtud predilecta. Las penas y los afanes, las incomodidades, los ma-
yores peligros, todo lo reputo en nada con tal de ser útil a mis Hermanos.” 
 
Se hace todo para todos, y en sus conversaciones, se muestra [098] alegre, afable 
y cortés con todos. A nadie contradice y si hay que oponer la verdad al error, lo 
hace con dulzura, sin pretensiones de violentar a su contradictor; pues sabe que 
nada se gana llevando las cosas a términos violentos y estruendosos. 
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Se hace todo para todos; llora con los que lloran, se alegra y regocija con los que 
están alegres; aprópiase las penas y dolores de los que sufren para endulzarlos; 
consuela a los afligidos; levanta el ánimo de los desalentados; finalmente, en ex-
presión de San Francisco de Sales, “lleva en los hombros de su caridad todos los 
males del prójimo”. 
 
Se hace todo para todos, y su gran preocupación es ser agradable a sus Herma-
nos y complacerles, persuadido de que, si lo consigue, los ganará, les hará amar 
la virtud y los decidirá a abrazarla. Detesta la conducta de los que se aferran en 
probar que tienen razón y que el prójimo se equivoca; que creen haberlo hecho 
todo y cumplido todos los deberes de caridad con hacer ver que están en lo cierto, 
en su derecho, o que el prójimo se equivoca y tiene culpa. 
 
Se hace todo para todos; espera, adelanta, retrocede, alaba, acaricia, adopta to-
dos los medios que le sugiere el celo industrioso, para corregir y adiestrar a sus in-
feriores e inculcarles el espíritu religioso. 
 
Pero, objetarán tal vez algunos superiores: “Yo carezco de diplomacia, y tengo 
que decirles las cosas tal como son; yo no tengo carácter para adular, halagar, 
alabar a los que no lo merecen, etc.” 
 
Pues oíd: Os equivocáis no usando la diplomacia de que [099] nos dio tan gran 
ejemplo Jesucristo, que bajó del cielo para halagar y acariciar a los hombres, para 
animar y defender a los pecadores. ¿No llevó su condescendencia hasta comer 
con ellos, tanto que le llamaron amigo suyo? ¿Qué enseñanza ha querido darnos 
con ese modo de proceder, sino que hay que animar a los pecadores y manifestar-
les afecto para de ese modo atraerlos a la corrección de sus defectos y vicios? 
 
San Pablo fue también un gran diplomático, tomando, como dijo, todas las formas, 
haciéndose todo para todos, obrando y considerándose entre sus discípulos como 
una tierna madre en medio de sus hijos. 
 
No digáis, pues: “Yo no puedo usar de disimulación ni diplomacia.” Mala excusa es 
ésa; reconoced más bien que no sois humilde, ni caritativo, ni hombre de recto cri-
terio. 

 
SECCION XVIII 
 

EL SUPERIOR RAZONABLE ES FRANCO Y LEAL, Y NO DISIMULA LOS 
DEFECTOS A SUS HERMANOS 

 
Si un sujeto no cumple su cometido, si lo desempeña mal por su culpa o por falta 
de formación, el superior le manifiesta claramente en qué cosa ha faltado, le indica 
los medios de acertar, le da algún auxiliar y con frecuencia le pide cuenta de su 
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empleo y de los consejos que se le han dado, para cerciorarse de si los ha puesto 
en práctica. Le da a conocer sus adelantos, le felicita por ellos y además llama su 
atención acerca de lo que no va bien o deja que desear [100].  
 
Igualmente respecto al modo de portarse, no disimula a sus subordinados nada 
que sea reprensible. Les da a conocer sus defectos y faltas sin malhumor, sin re-
prochárselos, y como la corrección de los defectos es trabajo de larga duración, no 
se cansa de amonestar, de reprender, de apremiar para que se enmienden; pero 
lo hace siempre con bondad y de modo que levante y fortalezca el ánimo. 
 
Obrando de ese modo, tiene el consuelo de ganar la confianza y el amor de sus 
Hermanos, de formarlos y sacar provecho de ellos. Si alguna vez ocurre que un 
súbdito no corresponde a sus cuidados, o carece en absoluto de aptitud, se lo dice 
sin ambages y le advierte que está, muy a pesar suyo, obligado a solicitar su tras-
lado por motivos que le indica. 
 
Finalmente, no disimula a sus Hermanos nada de cuanto a su conducta se refiere, 
o tocante al acierto en el empleo, su modo de portarse en comunidad o con los 
demás Hermanos. Así que, todos están perfectamente al tanto de lo que les con-
cierne, y comprenden que su superior no anda con rodeos, sino que se dirige no-
ble y rectamente a su objeto, que habla como piensa y piensa como habla, y que, 
por lo tanto, pueden guiarse por lo que les dice y quedar tranquilo. 
 
Lástima grande que esta franqueza tan caritativa sea virtud rara. Desgraciadamen-
te abundan los superiores que no se atreven, o no quieren tomarse la molestia de 
avisar, reprender y formar a los Hermanos. ¿Ven a uno faltar a su deber, cumplir 
de modo imperfecto su empleo o permitirse cosas contrarias a la Regla, por igno-
rancia, por falta de experiencia, por carecer de formación o inclusive por culpa su-
ya? Pues no le [101] dicen nada o le dejan en la creencia de que todo va bien. 
Traicionando de ese modo la verdad y faltando a la caridad tan gravemente, solici-
tan además el traslado del Hermano y no dejan en paz al superior mayor hasta 
que lo hayan conseguido. 
 
Al despedir al Hermano, le aseguran hipócritamente que están satisfechos de él, y 
entretanto suplican al superior que no se le haga mención de las cosas que se le 
reprochan ni de las quejas que de él dan. “Otro director — añaden — fácilmente 
sacará provecho de este sujeto, pues no carece de buenas cualidades, y no con-
viene que sepa que se ha pedido su traslado.” ¡Qué modo de portarse más indigno 
y cruel por no decir insensato? 
 
El Espíritu Santo lanza terribles anatemas contra tales superiores. «Desgraciados 
— dice — los perros mudos impotentes para ladrar, visionarios, dormilones y afi-
cionados a sueños vanos»46, es decir, desgraciados los que, prefiriendo su sosie-

                                                           
46 Is. LVI, 10 
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go, nada han hecho para amonestar y corregir a los que faltaban a sus obligacio-
nes o pecaban por ignorancia. 
 
San Buenaventura no titubea en afirmar que el superior que por pusilanimidad es 
infiel al aviso fraterno y a la corrección, peca contra Dios cuyo poder profana, con-
tra sus Hermanos a quienes deja abandonados a sus defectos, y contra su con-
ciencia, a la que carga con sus propias faltas y las de los demás. No se ama a un 
Hermano cuando se disimulan de ese modo sus defectos. 
 
“Ciertamente — dice Bossuet — no es rasgo de amigo, sino [102] proceder de 
bárbaro el dejar caer a nuestro Hermano en un precipicio por falta de luz, teniendo 
nosotros en la mano une antorcha que pudiéramos poner a su alcance.” “Tales 
superiores, — añade San Gregorio — no gobiernan su rebaño como pastores, si-
no como mercenarios que huyen al acercarse el lobo”; pues ocultarse al abrigo de 
un silencio pérfido no es sino huir vergonzosamente. 
 
Con razón, pues, el Espíritu Santo designa a esos superiores cobardes con el 
nombre de perros mudos. 
SECCION XIX 
 

EL SUPERIOR RAZONABLE NO JUZGA NUNCA A SUS HERMANOS POR 
SIMPLES APARIENCIAS 

 
No juzga por los dichos y cuentos de unos y otros, y tiene gran cuidado de apartar 
de su espíritu todo prejuicio: jamás retira su aprecio a un sujeto por tales o cuales 
habladurías, sino que aguarda a juzgar por sí mismo viéndolo obrar. No juzga a un 
hombre por el semblante, ni siquiera por actos aislados; pues sabe:  
 
1 que las apariencias engañan y no es ésa regla segura para juzgar a una perso-
na;  
 
2 que la conducta de muchos está a cien leguas de sus palabras, lo que hace de-
cir al Espíritu Santo: «No creáis todo lo que se cuenta. Tal hay que se desliza en lo 
que habla; mas no lo dice con mala intención»47. Semejantes al joven de que 
habla el Evangelio [103], los que tal carácter poseen, después de decir: “No quiero 
ir a trabajar al campo”, acuden con toda premura; en tanto que otros pagan con 
buenas palabras y no hacen nada;  
 
3 que así como el mejor caballo puede tropezar alguna vez, así también los hom-
bres más virtuosos pueden accidentalmente cometer faltas, actos reprensibles, y 
que por lo tanto no es justo ni prudente juzgar a un hombre por un hecho aislado, 
o por algunas palabras dichas a la ligera y sin reflexión.  
 

                                                           
47 EccIi. XIX, 16 
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¿En qué se basa, pues, un buen superior para juzgar a los Hermanos que le están 
confiados? En sus obras, esto es, en el conjunto de su proceder ordinario. Cuando 
ha visto a un hombre obrar durante varios meses o un año entero, y le ha seguido, 
advertido, amonestado y dirigido durante ese espacio de tiempo prudencial, sólo 
entonces emite su parecer. Y aun se guarda bien de juzgarle de un modo categó-
rico y de creer que un hombre es incapaz de progreso o se le ha de tener por inco-
rregible, si no ha logrado él formarlo, ni corregirlo de sus defectos. Salvo el caso 
en que la incapacidad o mal comportamiento revistan caracteres demasiado noto-
rios, se inclina a creer que su fracaso puede provenir de falta de habilidad propia 
en la formación de los jóvenes, de las diferencias de carácter o de cualquier otra 
causa, y que otro superior más competente que él, sacará provecho de tal sujeto. 
 
Los superiores de espíritu ligero y superficial se portan de modo muy distinto. 
Aventuran su parecer juzgando de las primeras apariencias. Tal cualidad que brilla 
en un Hermano les hace creer que posee todas las virtudes. Un defecto que les 
choca en otro, los induce a atribuirle otros mil que no tiene [104]. 
 
Con frecuencia, no consultan más que sus simpatías para formar y fijar su opinión; 
prevenidos de natural afecto por alguno que supo atraerse sus gracias o adularlos, 
todo en él lo encuentran excelente; llevados de la aversión contra otro, todo lo que 
a él se refiere lo hallan censurable; “es un sujeto que no vale para nada”, conclu-
yen. 
 
Si un Hermano no les entra por el ojo derecho desde el primer día y tiene la des-
gracia de cometer cualquier falta, o si sus comienzos no han sido muy lucidos, le 
desprecian al momento y no se toman la molestia de formarle, sino que piden su 
traslado con tesón hasta conseguirlo. 
 
Cuando les llega un Hermano destinado a su colegio, les falta tiempo para pregun-
tar de palabra o por escrito a los que le conocen, quién es, qué ha hecho, etc., y 
con esos datos forman juicio sobre él, y adoptan la norma que han de seguir con 
e! recién llegado. 
 
Los superiores que dan tales informes y los que los piden, demuestran poco juicio 
y faltan a la caridad; porque puede darse el caso de que un sujeto no acierte en un 
sitio, y logre el éxito más lisonjero en otro; por causas ajenas a su intervención 
quizá no congenie con un superior, y lo haga perfectamente con otro. 
 
¿No se ven acaso religiosos que viven en desconfianza grande con su superior y 
en discrepancia completa todo un año? Preguntadles cuál es la causa de la anti-
patía que sienten el uno para con el otro, por qué se miran de reojo y se tratan 
como enemigos por decirlo así. Y el superior podrá contestaros: “Siempre tuve 
desconfianza de ese Hermano y nunca me [105] franqueé con él, desde que Fula-
no me dijo que era esto y lo otro y lo de más allá.” — ¿Pero ha confirmado su con-
ducta los malos informes que de él teníais? — No tal y me parece ser diferente de 
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lo que me habían dicho. — ¿Por qué, entonces, no habéis reformado el erróneo 
concepto que de él habíais concebido? — ¿Qué queréis que os diga?, soy así y 
no lo puedo remediar. 
 
“Cuando se me designó para ir con ese Hermano director — dirá el súbdito —, 
hubo Hermanos que me contaron tal cosa de él. Me dijeron que tenía tales y cua-
les defectos, que haría conmigo esto y aquello. Semejantes dichos me quitaron 
toda confianza en él y me hicieron perder el respeto y el amor debidos al superior. 
He sido desgraciado con él todo el año, y mi vida de religioso ha corrido parejas 
con ese modo de vivir, aunque más tarde comprendí que me habían engañado”. 
He ahí los frutos de un juicio precipitado e inconsiderado, formado por escuchar 
malas lenguas. 
 
SECCION XX 
 
EL SUPERIOR PRUDENTE NO CONDENA A NADIE SIN ANTES OIRLE, AUN 
CUANDO LA ACUSACIÓN PROVINIERA DE UN ÁNGEL 
 
Esta sentencia de oro es del Seráfico Padre San Francisco de Asís. El Espíritu 
Santo va aún más lejos; en el libro de la Sabiduría nos prohíbe expresamente que 
censuremos a nadie antes [106] de haberle interrogado; condenar a alguien sólo 
por referencias, es contrario a la caridad si ya no lo es a la justicia. 

El hombre es naturalmente severo y malo para con los demás; tiene el corazón 
duro y egoísta; siempre abulta las faltas del prójimo y fácilmente le cree peor y 
más culpable de lo que en realidad es. Ve en los demás las menores imperfec-
ciones, pajitas, átomos, y no se da cuenta de sus virtudes. 

 
El superior razonable se guarda de juzgar y condenar a nadie sólo por rumores 
que le hayan llegado; en semejantes casos, ésta es su norma: 
 
1 Rebajar las tres cuartas partes de lo que le contaron o refirieron; y lo más fre-
cuente es cerciorarse de que el Hermano acusado ha sido juzgado con excesiva 
severidad, aun considerando sólo la cuarta parte de las acusaciones que de él se 
le han hecho. 
 
2 Oír con bondad al acusado, atender a sus excusas, concediéndole tiempo para 
explicarse y para dar a conocer lo que haya en su descargo. Sólo entonces juzga, 
y si hay lugar, condena y castiga. 
 
El superior imprudente o poco caritativo juzga y condena sin escrúpulo, sin la de-
bida investigación, sin oír la defensa del acusado. Cree fácilmente el mal que del 
prójimo se le dice, lo divulga, lo abulta, sin reparar que con ello echa por tierra la 
ajena reputación, faltando a veces gravemente a la caridad y a la justicia. Repren-
de, riñe y castiga a un Hermano, a un alumno, a la menor denuncia, y si tratan de 
excusarse, rehúsa escucharlos, [107] exponiéndose de ese modo a castigar a ino-
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centes, sin dignarse oírlos y averiguar si efectivamente son culpables, y en qué 
grado. Por tan injusto proceder, se enajena los corazones; irrita los espíritus, pier-
de su confianza, provoca malestar en la comunidad o en la clase, y en todo caso 
falta esencialmente a la caridad. 
 
“Un superior demasiado crédulo — dice San Francisco de Borja — jamás se gran-
jeará la confianza necesaria para gobernar bien.” Vale incomparablemente más 
equivocarse varias veces, dando fácilmente crédito a lo bueno, que equivocarse 
una sola creyendo o sospechando de ligero lo malo. 
 
San Felipe Neri dice “que sólo hay que aceptar acusaciones a título de inventario, 
aun las hechas por personas de bien”, esto es, a condición de que se examinará 
seriamente si son fundadas y lo que haya de cierto, erróneo o exagerado en las 
imputaciones. 
 
San Francisco de Asís rehusaba escuchar acusaciones, si las hacia un charlatán. 
 
San Ignacio se negaba en absoluto a condenar a un religioso ausente, por la sen-
cilla razón de que no podía defenderse. “La falsa prudencia — decía — aconseja 
que confíe uno siempre y dé oído con facilidad a habladurías; tristísimo defecto 
que favorece la calumnie, mata la confianza, el espíritu filial, la caridad y hace na-
cer la desconfianza en el espíritu de los inferiores creyéndose ya perdidos en el 
ánimo de su superior.” Y citaba a este propósito aquello de San Bernardo al Papa 
Eugenio: “Debo nombrar todavía un defecto, y si no os sentís afecto a él, declararé 
que sois el único indemne de [108] cuantos he conocido elevados a un alto cargo: 
me refiero a la credulidad y facilidad en admitirlo todo. No he hallado un solo per-
sonaje que estuviera tan en guarda contra las astucias de ese zorro tres veces 
maligno; a él hay que atribuir tantas cóleras infundadas, tantas acusaciones contra 
inocentes, tantos daños causados a los ausentes.” 
 
En consejo, si se trata de juzgar la conducta de alguno, ponía San Ignacio la ma-
yor circunspección, no daba a conocer más que lo indispensable y sólo a los que 
tenían que estar al corriente. Finalmente, para conservar la buena opinión que ten-
ía de sus religiosos, no se entregaba nunca a sospechas, y no recibía sino con mil 
precauciones los informes desventajosos que querían hacerle acerca de ellos. 
 
SECCION XXI 
 
EL SUPERIOR RAZONABLE REPRENDE RARA VEZ EN EL ACTO, Y MENOS 

AÚN CUANDO SE SIENTE MALHUMORADO O SI EL CULPABLE ESTÁ 
IRRITADO 

 
“No todos los momentos son a propósito para dar un aviso ni para corregir — dice 
San Gregorio —; a menudo, las palabras pierden toda su eficacia cuando se pro-
fieren a deshora; por el contrario, un aviso dado así como de paso puede producir 
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excelentes efectos en el acto mismo, si la ocasión es favorable.” ¿Qué se gana 
con reprender a un hombre encolerizado, incapaz de comprender lo que se le di-
ce, y pudiendo apenas aguantarse a sí mismo? El que reprende y corrige a un 
hombre furioso, imita al que tratase a golpes a [109] un borracho, o a un enfermo 
que delira. Para que la advertencia llegue al corazón y sea provechosa, es menes-
ter elegir momento oportuno. 
 
El abad San Juan, groseramente injuriado por uno de sus monjes, le escuchó con 
mucha tranquilidad y sin proferir una palabra. Otro monje, testigo de la escena, le 
preguntó por qué no había impuesto silencio ni castigado al religioso insolente. 
Respondióle el Santo con gran acierto: “Cuando se está quemando una casa, 
¿sería prudente echar más leña? Este pobre monje estaba ebrio de coraje; si en-
tonces le hubiese reprendido yo, su furor se habría encendido más en vez de apa-
ciguarse.” 
 
No reprendáis, pues, en el acto; porque el sujeto no está bien dispuesto a recibir el 
correctivo; se defenderá con calor y crecerá su enojo; vos mismo sentiréis que la 
sangre os sube a la cabeza, figurándoos que os desprecian; hablaréis inconside-
radamente, y diréis cosas que ofenderán a ese Hermano; se entablará la disputa, 
aventuraréis vuestra autoridad y vuestra reputación, y tal vez cometáis una falta 
mayor que la que queréis reprender y castigar. Dad a ese Hermano tiempo de vol-
ver en si y tratad de cumplir vuestro deber sin precipitación; porque la precipitación 
en reprender da origen a muchas faltas que se cometen todos los días. 
 
El superior prudente no impone correctivos sino impulsado por la gracia, con cari-
dad, bondad y mansedumbre. El único fin que se propone es hacer bien al prójimo 
y serle útil; jamás el malhumor, la antipatía o cualquier otra baja pasión influyen en 
sus determinaciones [110].  
SECCION XXII 
 
 EL SUPERIOR ECUÁNIME PROPORCIONA SIEMPRE LA CORRECCIÓN A LA 
FALTA, TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO DE ÁNIMO DEL CULPABLE 
 
En todo aquello que no es pecado, conténtase con hacer observar bondadosa-
mente en qué ha faltado, dónde está mal hecho, cómo debía habérselas arreglado 
el culpable para obrar mejor. Así, por ejemplo, un Hermano deja que desear en su 
cargo, cumple mal su trabajo porque está en sus comienzos o no sabe habérselas 
con su empleo; en todo eso no hay por qué reñirle y castigarle, sino por el contra-
rio instruirle, ayudarle y formarle hasta que sepa ejecutarlo bien. 
 
En cuanto a las faltitas e imperfecciones cotidianas que no tienen consecuencias 
graves, conténtase con advertencias caritativas dadas en ocasiones propicias, fa-
cilitadas por las circunstancias, demostrando siempre interés por el avisado, y 
adoptando toda suerte de precauciones para hacerle agradable la corrección. 
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Tratándose de infracciones o de faltas un poco graves, llama aparte al interesado 
para advertirle y, si necesario fuera, reñirle, pero esto con sencillez, franqueza y 
bondad; luego obra con él como si no hubiera faltado: falta y reprensión, todo que-
da en secreto, pues cuida de que los demás Hermanos no se informen de ello. 
 
Cuando ha de castigar, el buen superior se muestra indulgente, prefiriendo, a 
ejemplo de los Santos, pecar por bondad [111] antes que por severidad. Así, pues, 
castiga poco, y nunca por menudas infracciones y faltas, cuando no se nota mala 
voluntad; en cuanto a las faltas graves, sólo echa mano de ligeros castigos. Lo 
más frecuente es indicar al culpable que rece una oración determinada, que haga 
algunas reflexiones o una simple lectura piadosa. 
 
Por desgracia, no faltan superiores poco prudentes que no reprenden una falta li-
gera sin cometer otra mayor. Quiero decir que la pasión con que reprenden un 
sencillo defecto, los hace más culpables que el Hermano corregido. Reprender 
con dureza ciertos defectos pequeños, tratar a un Hermano que quizá no haya fal-
tado ni venialmente ante Dios, como si hubiera cometido un crimen, es una falta 
que puede tener graves consecuencias: llevar al desaliento y quizá al abandono 
de la vocación. 
 
SECCION XXIII 
 
EL SUPERIOR RAZONABLE SE RINDE A VECES AL PARECER DE SUS 
INFERIORES 
 
El superior comprensivo no teme volver atrás y desdecirse siempre que se da 
cuenta de haberse equivocado, o de que le han informado mal; hallándose dis-
puesto siempre a escuchar las razones que puedan alegar los súbditos en su des-
cargo. 
 
No buscando más que la verdad y el bien de todos, es su constante anhelo obrar 
caritativamente; no teme reconocer [112] que se ha equivocado y, gustoso, cede 
hasta al más humilde cuando le asisten el derecho y la justicia. 
 
Cede hasta cuando tiene razón, si el que se halla en falta y ha de ser castigado no 
está dispuesto a doblegarse o no es capaz de aceptar la reprensión, obrando de 
ese modo por espíritu de caridad, para evitar escándalo, para impedir que el cul-
pable agrave sus yerros y haga incurable su mal. 
 
Cede también cuando el culpable aduce razones en su justificación (aunque en el 
fondo esas razones tengan valor dudoso), si el Hermano las cree buenas y parece 
que ha obrado de buena fe y sin malicia real. 
 
Cede, por fin, fácilmente cuando nota que el inferior se humilla, pide dispensa y 
promete enmendarse. 
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Una de las señales más características del superior severo y de juicio estrecho, es 
el mostrarse inflexible y exigir, de grado o por fuerza, la ejecución de lo que ha 
prescrito y de los castigos que ha impuesto. Claro está que no se ha de mudar 
fácilmente la determinación tomada, ni mostrarse débil cuando se trata de recordar 
el deber y exigir la sumisión a la obediencia y a la Regia; pero tampoco hay que 
ser terco; mayormente si no se está del todo cierto de tener de su parte la razón, o 
si se duda de la sumisión del culpable. ¿Por qué no dar siempre al inferior el con-
suelo de excusarse y exponer las razones que crea oportunas, a la vez que vos 
tomáis el tiempo de pesarlas? ¿Qué ocurrirá si os equivocáis por haber procedido 
con sobrade ligereza o por ofuscación? Seréis manifiestamente censurado y no 
tendréis razón de quejaros. 
 
“Lo que es yo, no cedo; ríndanseme todos incondicionalmente” [113] ¿Y por qué 
no habéis de ceder si es razón que lo hagáis? ¿Os empeñáis, pues, en mostrar 
que sois el menos virtuoso, el menos razonable, el menos caritativo de la comuni-
dad? Pues, oíd esta máxima de Gracián: «Todo necio es persuadido48 y todo per-
suadido es necio, y cuanto más erróneo su dictamen, mayor es su temeridad; aun 
en caso de evidencia, es ingenuidad el ceder...; más se pierde con el arrimamiento 
que se puede ganar con el vencimiento; no es defender la verdad, sino la grosería; 
hay cabezas de hierro dificultosas de convencer, con extremos irremediables; 
cuando se junta lo caprichoso con lo persuadido, cásanse indisolublemente con la 
necedad. El tesón ha de estar en la voluntad, no en el juicio»49. Aun dado el caso 
de tener la razón de su parte, es loable ceder en bien de la paz; pues todos se dan 
cuenta de quién tenía razón. 
 

No es deshonroso el ceder, el retroceder, ni siquiera el refractarse de una prome-

sa, cuando uno comprende que se ha equivocado. Como requirieran a un rey de 

Esparta a que cumpliera la palabra empeñada, añadió juiciosamente: “Si la cosa 

es injusta, yo no la he prometido”. 

 

Habiendo firmado Carlos V un privilegio injusto, dióse cuenta algo tarde; con todo, 

mandó que se lo trajeran y lo rasgó diciendo: “Antes prefiero rasgar mi firma que 

gravar ml conciencia”. Resulta, pues, muy cierta la sentencia de Santo Tomás, que 

dice: «La docilidad de espíritu es la virtud, no sólo de los jóvenes, sino también de 

los hombres más experimentados, más prudentes y razonables, porque se apro-

vechan [114] de las luces que van adquiriendo para ceder o para abandonar una 

cosa que no está acorde con la justicia.” 

 

El superior que no sabe ceder cuando conviene, puede fácIlmente abrumar y per-
                                                           
48 Persuadido, terco 
49 Obras de Lorenzo Gracián. 1. Oráculo Manual y Arte de Prudencia, pág. 481. Barcelona 1748 
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der a los que le están confiados, pero no logrará corregirlos; podrá hacerse tener, 

mas no amar de sus Inferiores, ni gozar de su estima. 

 

SECCION XXIV 

 

EL SUPERIOR RAZONABLE SOPORTA LO QUE NO PUEDE ENMENDAR 

 

Ciertas enfermedades corporales son incurables. Así, por ejemplo, ¿qué remedio 

hay para sanar a un tuerto, a un cojo, etc.? Por más que se haga seguirán siendo 

lo que son. De igual modo, ciertos defectos de espíritu o de carácter, son prácti-

camente incurables. ¿Qué habrá que hacer entonces, sino soportarlos con toda la 

mansedumbre y tranquilidad posibles? 

 

Otros defectos hay que sólo se corrigen lentamente. Si después de haber adverti-

do, reprendido y castigado, el resultado no corresponde a lo que esperabais, sed 

manso y paciente como vuestro Padre celestial lo es para con vos. Lo que hoy no 

habéis podido conseguir, lo conseguiréis tal vez mañana, si soportáis al prójimo y 

seguís corrigiéndole con bondad. Tal Hermano que rehúse la obediencia en un 

momento de genio, tornará por si solo a su obligación, cuando por la reflexión se 

dé cuenta de vuestros acertados consejos y de las consecuencias de su malhada-

da obstinación [115].  

 

Hasta hay defectos que no se quieren corregir, por más que se conozcan y se 

confiesen. Pocas comunidades se ven exentas de malos sujetos de quienes no 

puede uno deshacerse y a quienes hay que aguantar para tener paz. Jesucristo 

soportó a Judas por espacio de tres años; soportad, pues, a ese Hermano vicioso 

e incorregible para evitar escándalo. “Removiendo un albañal se aumenta el 

hedor”, dice San Paciente. La lumbre tapada con ceniza arroja vivo resplandor 

cuando se la descubre. La cólera se enciende más cuando se la irrita. Igual suce-

de cuando se tocan los vicios de los malvados. Así, pues, si la corrección ha de 

producir tan desastrosos efectos, vale más abstenerse de ella en semejantes cir-

cunstancias y contentarse con llevar pacientemente a los incorregibles. 

 

Hay asimismo defectos que no se curan más que por el buen ejemplo. Por lo tan-

to, cuando se ha amonestado y reprendido inútilmente, hay que contentarse con 

dar buen ejemplo, conllevando además al prójimo con toda paciencia. Ved a ese 

hombre que tiene una pronunciación detestable que molesta al oído; todas las lec-

ciones encaminadas a corregirle han resultado inútiles; paciencia, lo que no han 
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conseguido las lecciones, el ejemplo lo hará: hablad con él correctamente, poned-

le en compañía de gente ilustrada, de pronunciación clara; al cabo de seis meses, 

de un año, o de dos a lo sumo, hablará tan bien como vos y sus defectos de pro-

nunciación habrán desaparecido sin darse cuenta. En sentido moral ocurre lo pro-

pio; ese Hermano inobservante, vanidoso, insumiso, se corregirá teniendo buenos 

ejemplos a la vista. 

 

Finalmente, hay en las almas virtuosas ciertos defectos [116] que ellas mismas no 

consiguen corregir nunca, a pesar de sus plegarias y de sus esfuerzos. Dios les 

deja esas imperfecciones con designios misericordiosos, como ejercicio de virtud 

para ellas y para las personas con quienes viven. Es el caso de poner en práctica 

esta sentencia de la Imitación: «Lo que no puede un hombre enmendar en sí ni en 

los otros, débelo sufrir con paciencia hasta que Dios lo ordene de otro modo50». 

Así obra el superior sabio y prudente. 

 

SECCION XXV 

 

EL SUPERIOR RAZONABLE Y SÓLIDAMENTE VIRTUOSO DIRIGE 

DIARIAMENTE AL SEÑOR ESTA SUPLICA DEL REAL PROFETA: 

 

«Tú haces lucir mi lámpara, Señor; Tú alumbras mis tinie-

blas»51; es decir: Oh Señor, dame un corazón dócil para seguir 

los avisos y direcciones de mis superiores; en una palabra, 

otórgame la prudencia, para que no me aparte jamás de la 

senda ni a la diestra ni a la siniestra, y que mi luz alumbre a to-

dos mis Hermanos». 

 

La prudencia es la brújula del superior. Así como el piloto no podría gobernar el 

buque sin la brújula, y privado de este instrumento perdería el derrotero, y llegaría 

difícilmente a su destino, o le costaría evitar que el navío fuera a estrellarse contra 

las rocas, o a perderse en la inmensidad del mar; de igual manera, el superior no 

puede gobernar bien la comunidad sin estar dotado de espíritu ponderado [117]. Si 

le falta la prudencia, no sólo será inútil para sus inferiores, sino también perjudicial. 

Por eso el buen superior cuida de practicar este precepto dado por el Espíritu San-

to: «En todas tus oblaciones, ofrecerás sal»52. La sal es aquí imagen de la sabidur-

                                                           
50 Imit. Lib. 1. Cap. XVI, v. 1 
51 II Reg. XXII, 29 
52 Lev. II, 18 
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ía y prudencia que deben acompañar a todas sus obras. “El superior prudente — 

dice San Bernardo — nunca obra sin reflexión y sin haber previsto si lo que va a 

hacer está permitido, es conveniente o ventajoso”, “Todo lo pesa — añade San 

Ambrosio — en la balanza de la justicia; y mide cuanto dice y hace por los princi-

pios de la razón y de la ley de Dios”. 

 

«La prudencia es la ciencia de los santos»53 — dice el Espíritu Santo —. Ella en-

señará al superior que, para plegar las voluntades sin quebrarlas, sin forzarlas, 

debe hacerse todo para todos; que el mejor medio de ganar a los inferiores para 

Dios es acomodarse al estado, al humor y a todas las disposiciones presentes de 

cada uno; pues los espíritus más intratables se entregan incondicionalmente al 

superior que se transforma en ellos mismos. 

 

La prudencia le enseñará asimismo a imitar a Dios, que oculta su acción, su auto-

ridad, y alcanza su fin pacíficamente, porque lo que se ve con demasiada frecuen-

cia no infunde mucho respeto. Para no aventurar su autoridad, el superior pruden-

te procura que sus órdenes sean a la vez justas, fáciles y escasas en lo posible 

porque “el que quiera asegurar la perfecta obediencia — dice San Felipe Neri — 

ha de imponer pocos mandatos” [118]. 

 

La prudencia es previsora. «Tiene — dice Santo Tomás — la propiedad de ver las 

cosas de lejos, según esta palabra del Espíritu Santo: El varón prudente vio venir 

el mal y se precavió»54. Así, pues, el superior debe mirar siempre a lo lejos y no 

encerrarse en los límites actuales de su gobierno. Consulte el porvenir más que el 

presente, sacrifique sus gustos y modere su celo para no aventurar el porvenir. Le 

gustaría aceptar esta nueva clase, esta obra, este empleo, este nuevo servicio que 

sobrecarga a los Hermanos; pero, ¿es que sus sucesores querrán o podrán conti-

nuar con ello? ¿No será esto crearles una servidumbre y multitud de dificultades? 

¿No abre la puerta a los abusos? En la mayoría de los asuntos, no es tanto la co-

sa en si como las consecuencias que se han de considerar. El superior que no al-

cance estas cosas, no entiende nada en achaques de gobierno. 

 

La prudencia induce a juzgar rectamente de todas las cosas. Esto equivale a lo 

que el Espíritu Santo nos enseña con estas palabras: «El corazón del sabio cono-

ce el tiempo y la manera de responder»55. “Hay que seguir — dice San Ignacio — 

                                                           
53 Prov. IX, 10 
54 Prov. XXII. 3 
55 Eccles. VIII, 5 
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el curso del tiempo y no ir contra sus órdenes”. A nosotros toca acomodarnos al 

tiempo sin exigir que el tiempo se acomode a nosotros, del propio modo que a no-

sotros toca sujetarnos a nuestras obligaciones sin pretender que éstas se amolden 

a nosotros. Saber adaptarse a las personas, lugares, tiempos y otras circunstan-

cias, ya sea aprovechando de las ventajas que nos ofrecen, ya cambiando, remo-

viendo o sobrepujando [119] las dificultades que nos crean, es la ciencia suprema. 

Todas las cosas ayudan al hombre sabio para conseguir el feliz éxito, y todo tira 

del carro del imprudente para entorpecerle el camino o lanzarle al abismo. 

 

Finalmente, la prudencia enseña al superior ilustrado: 

 

1 Que se ha constituido la autoridad para edificar y salvar y no para escandalizar y 

perder las almas. Consiguientemente, ha de evitar todo acto de autoridad que no 

se enderece al bien del prójimo, a la salvación de las almas o al provecho de la 

comunidad. 

 

2 Que con frecuencia y más fácilmente consigue un superior sus intentos cediendo 

que resistiendo. “Cuando halléis contradicciones — dice San Francisco de Sales 

—, no las acometáis de frente, sino más bien disimulad o plegad suavemente las 

voluntades, y aguardad con calma; no aparentéis querer imponeros, sino más bien 

excusad la incomodidad del uno, la edad del otro, y no digáis nunca: es desobe-

diencia, rebelión, tesón, mal espíritu”. 

 

3 Que el superior sagaz toma a cada uno por su parte flaca, como el médico en-

gaña inocentemente al enfermo para curarle, ocultando lo amargo de la medicina 

en una píldora azucarada. 

 

4 Que no ha de buscar jamás sus propios intereses, sino el bien de sus inferiores; 

y que el mejor medio de obtener este bien, es complacer a los Hermanos y serles 

agradable. Como San Francisco de Sales, está dispuesto a hacerlo todo por su 

prójimo, salvo el pecado. 

 

5 Que aun en las mismas correcciones hay que tratar [120] de agradar y conceder 

alguna satisfacción al amor propio. “Hermano — decía San Alfonso a uno de sus 

religiosos, a quien molestaba la corrección que le hacía —, no se incomode; yo no 

le persigo a usted, sino al pecado, a sus defectos; corríjalos, abandone el pecado 

y le dejaré a usted en paz, porque únicamente busco la hermosura de su alma”. 
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6 Que no siempre, lo que en si parece mejor, es lo más perfecto para cada uno, 

sino lo que está más en relación con sus necesidades. Así, los sentimientos de do-

lor y odio al pecado impresionan más profundamente a muchos que hermosos 

pensamientos acerca de las perfecciones divinas. “En el gobierno de los hombres 

— dice San Ignacio —, la práctica no siempre responde a la teoría, y a menudo 

hay que combinar las cosas, no del modo que mejor caerían, sino de la manera 

que se pueda”. 

 

7 Que la moderación ha de acompañar siempre al superior, manifestándose en 

sus palabras y en sus obras. La moderación es fruto de la razón, por lo cual dijo 

Bossuet: “A medida que se vuelve uno más razonable, aprende a ser más y más 

moderado”. 

 

8 Que el superior debe hablar poco y escuchar mucho; y las pocas palabras que 

diga, ha de pronunciarlas como si todo el mundo hubiera de oírlas. 

 

9 Que como el amor y la confianza son los lazos que unen los corazones de los in-

feriores y superiores, la confianza es lo último que hay que retirar a un hombre. «A 

los hombres se les vuelve fieles creyéndoles tales, y vale más tener [121] alguna 

vez decepción que aparentar desconfianza” — dice San Ignacio. 

 

10 Que el superior ha de dejar a cada uno tanto la responsabilidad como el honor 

y la gloria de lo que hace y del empleo que se le ha confiado. “Así, pues — dice 

San Ignacio —, el superior no ha de inmiscuirse demasiado en los asuntos de que 

están encargados los que ocupan bajo sus órdenes cargos importantes, y no con-

vertirlos en meros ejecutores materiales de sus órdenes”. 

 

Pondremos cinco razones que lo exigen: 

 

a) Dios otorga por lo común a cada uno gracias adecuadas al cargo o empleo 

que se le ha confiado, con tal que sea dócil en dejarse guiar. 

 

b) Si el inferior se da cuenta de que el superior lo quiere saber todo y hacerlo 

todo, no pondrá el interés y celo que se necesitan para desempeñarlo provecho-

samente. 

 

c) La experiencia en la dirección inmediata de un cargo enseña más al que lo 

ejerce, de lo que el superior pudiera calcular y prever por sus propias luces. 
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d) Muchos casos se presentan en que, para adoptar una resolución prudente, 

hay que tener en cuenta circunstancias especiales que no puede conocer y apre-

ciar el que no dirige de continuo los asuntos. 

 

e) Finalmente, es preferible que el superior pueda reprender a sus subordina-

dos, si en alguna cosa faltan, que no recibir de ellos advertencias originadas por 

falta de conocimiento de las cosas que quisiera dirigir, interviniendo hasta en sus 

más mínimos pormenores [122]. 

 

CAPITULO III 

 

SEGUNDA CUALIDAD DEL BUEN SUPERIOR: PIEDAD 

 

SECCION PRIMERA 

 

 NECESIDAD DE LA PIEDAD 

 

Si como dice San Pablo, «la piedad es útil para todo»56, puede asegurarse que es 

especialmente necesaria al superior de una comunidad religiosa. Efectivamente, 

tener el cargo de superior es cooperar con Dios a la salvación y santificación de 

las almas; es ejercer el empleo más noble, más santo y más difícil que haya en el 

mundo. Ahora bien, para merecer el estar asociado a este ministerio, y para con-

seguir la gracia de desempeñarlo bien, es necesario vivir muy unido con Dios, y 

comunicar a menudo con Él por la oración, para recibir con abundancia su espíritu. 

 

“El gobierno de las almas — dice San Gregorio — es el arte de las artes, es la 

ciencia más difícil.” Pero, ¿dónde se aprende esta ciencia y quién es su maestro? 

Esta ciencia se aprende en la meditación; Jesucristo es el Maestro; quienquiera 

que no se instruye en su cátedra, jamás será buen superior [123]. 

 

El gobierno de las almas no es sólo un arte y una ciencia; es también «un don del 

Espíritu Santo»57, como nos lo asegura San Pablo, en su primera epístola a los 

Corintios. Pues bien, ¿a quiénes comunica el Espíritu Santo con abundancia ese 

don sobrenatural? 

 
                                                           
56 1 Tim. IV, 8 
57 1 Cor. XII, 28 
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A los que le están muy unidos, que gustan particularmente del santo ejercicio de la 

oración y a él se entregan el mayor tiempo posible. “Gran cosa es — decía en otro 

tiempo Salomón — levantar a Dios un templo”; con mayor razón podemos noso-

tros decir: Gran cosa es y tarea importante la de dirigir a las almas por el sendero 

de la virtud; misión de a qué ningún hombre es capaz, abandonado a sus solas 

fuerzas, sean cuales fueren por otra parte su talento y habilidades. Si fue preciso 

comunicar a Besaleel más sabiduría y ciencia para que fabricase el Tabernáculo; 

si para que Salomón edificase el templo fue menester que Dios le hiciese el más 

sabio te los mortales, ¿qué sabiduría, qué unión con Dios, qué piedad no le hará 

falta al superior que ha de formar las almas en la virtud y sublimarlas a la santidad 

más elevada? 

 

Cuidad de que no se os pueda jamás echar en cara este reproche dirigido a un 

superior: “El Señor me ha dado a conocer que os falta lo más fundamental de 

vuestro cargo, a saber: la piedad, el espíritu de oración”. Cuando falta la base, se 

derrumba el edificio. La carencia de piedad trae siempre consigo el hastío de las 

cosas de Dios, la turbación del alma, la pesadumbre del espíritu, la altanería en 

las palabras, la inmodestia [124] en el porte y un rostro estirado y severo o aturdi-

do. De ahí proviene que tal superior no se muestra condescendiente, obsequioso 

ni compasivo, sino duro, falto de caridad, de espíritu religioso; y a veces de sentido 

común en los juicios que emite acerca de sus inferiores. Con tales disposiciones y 

defectos, ¿cómo puede un superior desempeñar dignamente su cargo? ¿Cómo 

puede formar a los Hermanos en las virtudes de su santo estado? 

Para formar santos, hay que poseer la ciencia de los santos. Y ¿sabéis dónde se 

adquiere esta ciencia? En la oración, en la santa misa, en la comunión frecuente, 

a los pies de Jesús Sacramentado. 

 

SECCION II 

 

                   VENTAJAS DE LA PIEDAD 

 

La piedad, en primer lugar, hace ligera al superior la carga de la autoridad y le 

cautiva las voluntades de sus súbditos. 

 

«El oficio del superior — dice el Padre Baltasar Alvarez — es servir a las almas 

por quien Cristo murió; servirles como esclavo a señores por Cristo; y en lo poco 

que se puede hacer por Dios, tenga por dicha que no miren en lo que hace por 

ellos, ni en que le agradezcan sus servicios, porque tanto más puros los reciba el 
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Señor, cuanto menos ellos fueren vistos y agradecidos. Lleve delante de los ojos, 

para que viva con humildad, que traer bien rendida y gobernada la comunidad, no 

[125] será tanto obra de sus industrias, como de Nuestro Señor»58. ¿Qué cosa 

hay, en efecto, más difícil que dirigir hombres de caracteres diferentes y opuestos, 

someterlos a la misma regla y norma de vida, conseguir que trabajen juntos con 

armonía y caridad, corregirlos de sus defectos y hacer de ellos fervorosos y santos 

religiosos? 

 

Ciertamente que los hombres no pueden realizar esa obra, si Dios no pone en ella 

su mano, pues a Él sólo corresponde doblegar las voluntades e inclinar a la virtud 

los corazones. Bien comprendía David esta verdad cuando decía después de una 

de sus victorias sobre los extranjeros: «El Señor es mi escudo; en Él confío; Él me 

somete los pueblos»59. 

 

El superior que logre mayor acierto en su cargo será el que mayor confianza tenga 

en Dios; el que más fervorosamente trate con él en la oración los asuntos de su 

incumbencia; el que más se esfuerce en infundir a sus Hermanos el amor a la ora-

ción, obligándoles a que cumplan bien todos sus ejercicios espirituales. 

 

Un Hermano piadoso se deja regir fácilmente, porque su conciencia le reprende en 

cuanto se aparta de de deber, y el Espíritu Santo que le dirige le lleva por el sen-

dero de la virtud y no le permite extraviarse. Menos cuesta a un superior guiar a 

cien Hermanos piadosos que a cuatro faltos de espíritu de piedad. 

 

La piedad alcanza al superior la inteligencia y luces que ha menester para tratar a 

sus Hermanos y tratar los [126] distintos asuntos que se le presentan. El espíritu 

de piedad le procura más luz y más clarividencia acerca de cuanto debe tratar que 

“siete centinelas colocados en altas torres”. «Acercaos a Dios, dice el Salmista; y 

os iluminará»60; en la oración aprenderéis de Dios a discernir los espíritus; en ella 

os enseñará los medios más adecuados para combatir los vicios y defectos de 

vuestros inferiores, os descubrirá el secreto de granjearos su aprecio, y de decidir-

los a que trabajen con celo constante en su santificación. 

 

En la oración hallaréis los buenos consejos, el ánimo, la paciencia, la mansedum-

bre, la firmeza, la prudencia de que necesitáis todos los días en el cumplimiento 
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59 Ps. CXLIII, 2 
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de vuestro cargo. 

 

La práctica cotidiana de los buenos superiores — dice San Gregorio —, cuando 

experimentan perplejidades en asuntos difíciles y dudosos, es concentrarse ante 

Dios, acudir a Jesús Sacramentado, y allí pedirle consejo y luz, arreglarlo todo con 

Dios antes de tratar con los hombres. El santo Rey David no emprendía nada sin 

antes haber comunicado con Dios en el Tabernáculo y haberle rogado insistente-

mente que bendijera sus planes y propósitos. 

 

San Bernardo guardó inviolablemente esta regla en medio de los múltiples y com-

plicados negocios que tuvo entre manos y que siempre llevó a feliz término. “Con-

vencido por cotidiana experiencia — dice su biógrafo —, aconsejaba a los demás 

que se apoyaran en todo, mucho más en la oración y meditación que en las luces 

y diligencias humanas” [127]. 

 

“La oración — dice San Vicente de Paúl —, es manantial de buenos consejos; la 

Eucaristía es oráculo de buenos pensamientos. Oh, superiores, orad, comulgad 

fervorosamente y Dios, con su gracia y sus luces, estará siempre con vosotros y 

comunicará acierto a cuanto hagáis”. Este gran Santo daba ejemplo de lo que 

aconsejaba y era su costumbre no emprender cosa alguna sin consultar a nuestro 

Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento; acudía al pie de los altares a leer 

las cartas que contenían asuntos graves, y ahí llevaba las respuestas rogando a 

Jesús que las bendijera. 

 

San Carlos Borromeo jamás ponía manos a un asunto sin haberse entregado a la 

oración, siendo su máxima que la oración es la madre de la prudencia, el foco de 

las luces, y que su auxilio es indispensable para que sean nuestras acciones irre-

prensibles ante Dios y ante los hombres. 

 

“¡Talento y prudencia humana, cuán débiles sois, cuán impotentes? — decía la 

Venerable Madre Rivier —. En cuanto a mí, no confió más que en la plegarla, el 

rosario, las visitas al Santísimo Sacramento. No me atrevería a dar una conferen-

cia sin haberla preparado con la oración, ni siquiera a dar un aviso o hacer una co-

rrección, sin haber orado antes”. 

 

En la oración es donde nuestro P. Marcelino Champagnat concibió y plasmó todos 

los proyectos y todas las obras que llevó a cabo. Con la oración lo empezaba, con-

tinuaba y terminaba todo. “No me atrevería jamás, dice, a emprender una cosa sin 
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habérsela encomendado a Dios mucho tiempo; y eso, en primer lugar, porque es 

fácil que el hombre se equivoque y tome su propio parecer y sus ilusiones como 

proyectos inspirados [128] por Dios; y además, porque nada podemos sin el auxi-

lio y protección del cielo”. Y no sólo en asuntos graves oraba de esta suerte, sino 

que procedía de igual forma en los pormenores de su conducta. 

 

En la época de vacaciones, cuando, tras madura reflexión, había combinado los 

destinos de los Hermanos, y con el consejo había fijado definitivamente el colegio 

y el cargo de cada uno, solía decir: “Mucho hemos discurrido, muchas precaucio-

nes hemos tomado para dar a cada Hermano lo que le conviene; creemos haber 

atinado, haber ordenado bien las cosas; pero, ¡ay!, guardémonos de contar con 

nuestra prudencia; si Dios no pone en ello la mano y no bendice estos arreglos, 

como si nada hubiéramos hecho; y las combinaciones que juzgamos más acerta-

das, serán las que más menguado éxito tengan. Roguemos, pues, a Dios nuestro 

Señor que bendiga nuestra labor, porque «nisi Dóminus aedificdverit domum, in 

vanum laboravérunt qul aedificant eam; si Dios no edifica la casa, en vano se afa-

nan los que la construyen61»”. 

 

Tomaba entonces la lista de los destinos, poníala sobre el altar durante la santa 

misa, y por espacio de varios días dirigía a Dios fervientes plegarias con la comu-

nidad, para atraer la protección de Dios sobre las combinaciones que había hecho. 

 

La piedad comunica unción a las palabras del superior y hace fructíferas sus con-

ferencias y sus correctivos. El superior que no es piadoso se parece a la tierra que 

no siendo regada no puede dar fruto. El tal superior permanece estéril en buenas 

obras y jamás gana niños para Dios. “Sabéis [129] — dice un santo — ¿por qué 

casi siempre acompañaba Jesucristo sus milagros de oraciones, por más que fue-

ra omnipotente? Para enseñar a los superiores y a los directores de almas que 

deben acudir a la oración para curar a los cojos, a los ciegos, a los sordos espiri-

tuales; y que los vicios, los defectos y las imperfecciones de las almas no ceden 

sino con oración fervorosa y continua.” 

 

«Los tres grandes deberes del superior — dice San Bernardo — son: la enseñan-

za, el buen ejemplo y la oración; y cumpliéndolos responde a la triple pregunta y 

mandamiento que se le dirija, como hizo Cristo a San Pedro: Apacentad, pues, 

vuestro rebaño por medio de vuestras pláticas, por vuestros buenos ejemplos y 
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por los saludables frutos de vuestras oraciones. Pero tened entendido que si son 

necesarios estos tres deberes, la oración es el primero y más excelente de los 

tres; por la piedad el superior se santifica a sí mismo, adquiere las virtudes de que 

debe dar ejemplo y logra que sus palabras sean eficaces y sus buenos ejemplos 

convincentes y persuasivos. 

 

El buen superior imita a Job, y, como ese santo Patriarca, ofrece a menudo sacrifi-

cios y plegarias al Señor, por sus hijos espirituales, a fin de que Dios perdone sus 

faltas, conserve sus corazones puros y los cubra con el manto de su protección. 

 

“El buen superior — añade San Juan Clímaco — ruega particularmente por los 

miembros de su comunidad que son más remisos y más negligentes; por aquellos 

a quienes no ha podido corregir con avisos, reprensiones y castigos. Cuando hay-

áis agotado ya todos los recursos con un Hermano inobservante [130] — decía 

nuestro Padre Fundador —, cuando hayáis usado inútilmente de todos los recur-

sos que el celo os ha sugerido para corregirle de sus defectos, no os desaniméis, 

todavía os queda un recurso de soberana eficacia: el de orar por él, prosiguiendo 

vuestras plegarias hasta haber logrado su conversión”. 

 

Moisés, con sus constantes súplicas, salvó al pueblo hebreo, cuando Dios quería 

exterminarlo a causa de su idolatría y demás crímenes. Por la oración San Martin 

convirtió a San Bricio, religioso relajado que había sido su encarnizado enemigo. 

Por la oración San Anselmo convirtió y ganó para Dios a Osborn, otro religioso in-

observante que se había puesto al frente de los malos monjes de la abadía de 

Bec, para rechazar la reforma que el Santo quería introducir en la comunidad. 

 

«Pídeme y te daré las naciones por herencia tuya»62. He aquí lo que dice Dios a 

todo superior. Pídeme la conversión de ese Hermano que hace caso omiso de tus 

avisos, y la obtendrás. Pídeme la enmienda de los defectos de ese otro, pues tú te 

sientes impotente para conseguirlo, y le libraré de ellos. De colérico, le volveré 

manso; de rebelde y contumaz, sumiso y dócil; de orgulloso, humilde; de tibio, fer-

voroso; ruega por él, y le haré tal como lo deseas. 

 

El superior adornado de piedad sólida y que ruega mucho por sus religiosos, es 

omnipotente porque la «oración trae consigo la promesa de la vida presente y la 
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de la futura o eterna»63, y porque un hombre que ruega — dice San Vicente de 

Paúl — es capaz de todo y puede, como el Apóstol, decir: «Todo [131] lo puedo en 

Aquel que me conforta»64. “Es todopoderoso — añade San Juan Crisóstomo —, 

porque participa de la omnipotencia de Dios, y Dios bendice y hace prosperar todo 

lo que pasa por sus manos”. Es todopoderoso porque la oración le suministra con 

creces la necesaria inteligencia y prudencia para saber lo que debe exigir de cada 

uno, para distribuir el trabajo según sus fuerzas y aptitudes. Es todopoderoso por-

que la piedad le comunica bondad de corazón y entrañas de misericordia, caridad 

y ternura, que le hacen padre de sus súbditos y le inducen a amarlos como a hijos. 

De aquí que todos le amen como a padre, y gusten de obedecerle y hasta de adi-

vinar sus deseos para satisfacerlos. 

 

SECCION III 

 

CUALIDADES DEL SUPERIOR DE PIEDAD SOLIDA 

 

Enseña Santo Tomás que “Dios no llama nunca a una persona a ejercer un cargo, 

si no ve en ella las cualidades requeridas para desempeñarlo de modo satisfacto-

rio; por lo menos tiene el plan de otorgárselas si se las pide”. De suerte que, Her-

manos directores, si carecéis de las cualidades necesarias a un buen superior, 

sed piadosos, rezad, pedid con insistencia esas cualidades, y las obtendréis. 

 

Pero, ¿cuáles son las cualidades de un superior sólidamente piadoso? 

 

1 Tiene gran amor y estima de la oración, comprende su excelencia y necesidad y 

se esmera en inculcar esos sentimientos en el espíritu y en el corazón de sus infe-

riores [132]. 

 

2 Se mantiene muy unido a Dios en sus obras, propónese en todas las cosas la 

gloria de Dios y la santificación de las almas; comienza, prosigue y termina todo 

por la oración; por el santo ejercicio de la presencia de Dios y la práctica de las 

oraciones jaculatorias, convierte sus ocupaciones y su trabajo en oración continua. 

 

3 Le gustan las lecturas santas, lee asiduamente la Sagrada Escritura, y saca de 

esas obras, a la vez que el conocimiento de los deberes y de las virtudes de su es-

tado, los sentimientos que nutren la piedad y facilitan el santo ejercicio de la ora-
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ción.  

 

4 Comprende, que el alimento principal de la piedad y el medio por excelencia de 

hacerla fervorosa y sostenida, es el uso frecuente y recto de los sacramentos de 

Penitencia y Eucaristía. Así pues, aprecia en especial la santa Misa, la Comunión, 

la visita al Santísimo Sacramento; y sean cuales fueren sus ocupaciones, jamás 

omite estos actos de piedad; su mayor sentimiento sería verse privado de ellos al-

guna vez por causas ajenas a su voluntad. 

 

5. Estudia particularmente a Jesucristo, medita asiduamente sus misterios, sus 

padecimientos, sus obras, su vida santa, y trabaja con infatigable celo en dar a 

conocer y amar a ese divino Salvador. 

 

6 Ama a la Santísima Virgen como a su Madre; su confianza en ella no tiene lími-

tes; pone bajo su amparo sus proyectos, todas sus obras y a Ella se encomienda 

en las necesidades. No se contenta con amar e invocar a María, sino que nada 

omite para difundir su devoción entre los niños y hacer [133] de sus inferiores ver-

daderos siervos de esta divina Madre.  

 

7 Lleno del espíritu de la Iglesia, se sirve de las prácticas de la piedad cristiana pa-

ra sostener y acrecentar su fervor. Tiene especial devoción a San José, a los san-

tos Patronos, a los Angeles Custodios, a las almas del Purgatorio. 

 

8 Es hombre de oración; la oración es para él una necesidad, un desahogo y un 

consuelo; ruega lo más que puede, y considera la oración y la unión con Dios co-

mo el primer medio de acierto en su cargo. 

 

9 Finalmente, cumple con toda fidelidad los ejercicios espirituales prescritos por la 

Regla, y ello en comunidad presidiéndolos siempre; considera como uno de sus 

deberes primordiales el infundir la piedad a los Hermanos y a los educandos, exi-

giendo que unos y otros recen con atención, respeto y devoción. 

 

He aquí — según San Buenaventura — los bienes infinitos que esta piedad since-

ra procura: “Nutre e inflama el celo, comunica bondad al corazón y le inclina a la 

misericordia; ilumina el espíritu, difunde sus luces, le vuelve circunspecto, le hace 

discernir lo que es más perfecto y le sugiere mil industrias a fin de ganar las almas 

para Dios. Sobrenaturaliza todas nuestras obras y les hace meritorias, porque nos 

tiene siempre unidos a Dios. Gobierna nuestro exterior por la modestia, y por lo 
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misma edifica al prójimo y le hace amable la virtud. Nos da la constancia en la ad-

versidad, vuelve suaves y agradables las amarguras y nos mantiene tranquilos en 

medio de las aflicciones. Finalmente — concluye el Santo Doctor —, la piedad es 

para nosotros el manantial de todos los bienes” [134]. 

 

TERCERA CUALIDAD DEL BUEN SUPERIOR: REGULARIDAD 

 

SECCION PRIMERA 

 

QUIEN ES IDONEO PARA GOBERNAR UNA COMUNIDAD 

 

Hay notable diferencia entre saber someterse humildemente, vivir en paz con los 

demás, y saber gobernar con acierto. “No es raro encontrar religiosos que viven en 

paz a las órdenes de un superior que los lleva como por la mano — dice San Ber-

nardo —; pero si se los eleva a la superioridad, ya no saben vivir tranquilos y no 

hay cosa que no se permitan.” 

 

Otros hallaréis que viven en paz con sus Hermanos tan perfectamente como ima-

ginar se pueda, sin necesitar siquiera superior que vele sobre ellos y los corrija, y 

no obstante carecen de dotes para el cargo de superiores; porque — dice San 

Buenaventura — contentándose con cierta medianía en la medida de las gracias 

que Dios les ha deparado, una virtud ordinaria les basta para llevar en comunidad 

una vida pacífica y observante; pero al verse en un cargo, su gestión sería no sólo 

sin provecho, sino en perjuicio propio y de los demás [135]. 

 

“Hay, prosigue San Buenaventura, cuatro clases de hombres que comúnmente 

llamamos buenos en la Religión y en la Iglesia. Los primeros son los que, sin obrar 

mal, se esfuerzan poco en la práctica del bien: Esos tales viven en armonía con 

los demás y se abstienen de toda palabra, de todo proceder ofensivo a alguno de 

sus Hermanos. En lenguaje corriente suele llamarse buenos a los hombres de 

carácter manso y pacifico, de trato fácil, aunque por otra parte no parezcan muy 

fervorosos en el ejercicio, de las virtudes. En ese mismo sentido son reputados 

buenos los niños después del bautismo. Los segundos tienen mejor ganada la no-

ta de buenos: además de no cometer faltas; son sobrios, castos, humildes, carita-

tivos, piadosos, por lo general fieles al cumplimiento de los deberes de su estado; 

pero obran así sin hacerse gran violencia, dejando a otros el cuidado de tender a 

mayor perfección. A ellos bástales con evitar el infierno y salvar su alma, sin pre-

ocuparse mayormente de perfección. Los terceros son mejores que los anteriores; 
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detestan el mal y lo huyen; hacen con celo todo el bien que pueden para ser agra-

dables a Dios y consagran a la oración y a la obra de su perfección todo el empe-

ño de que son capaces. Sin embargo, con todo y desear que sus Hermanos sean 

buenos, tienen poco celo para combatir los defectos que en ellos observan y retra-

erlos del peligro de pecar en que podrían hallarse. Perpetuamente absortos en 

Dios y puesta la consideración en sí mismos, poco les afecta la imperfección de 

sus Hermanos; defecto grande que los incapacite para gobernar; prefieren [136] 

esa dulce tranquilidad a la cuidadosa solicitud que les impondría el cargo de los 

demás. Gustosos, dicen, pues, lo que la higuera en el libro de los jueces: «¿He de 

abandonar yo la dulzura y suavidad de mi fruto, por ir a ser superior entre los árbo-

les?»65. Los de la cuarta categoría son los más perfectos y los únicos aptos para la 

dirección de las almas. Además de la inocencia y demás. virtudes comunes a los 

tres primeros a quienes apellidamos buenos, arden en celo por la justicia, esto es, 

tienen sed devoradora de la santificación del prójimo y no experimentan consue-

los, en su propio adelantamiento si no llevan tras si los demás a Dios. En efecto, el 

verdadero celo por la justicia, abarca el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor 

a Dios no ambiciona gozar en las propias dulzuras y unirse íntimamente a su fin; 

quiere más, gusta de ver cómo todo se conforme al beneplácito del Señor; gusta 

de extender su culto y glorificar su nombre, deseando que todos le conozcan, 

amen y sirvan y que sea honrado sobre todas las cosas. El amor al prójimo anhela 

no sólo el bienestar corporal y la prosperidad temporal de los demás, sino tam-

bién, y sobre todo, su salvación eterna. Por eso, cuando la caridad es más perfec-

ta, entraña también un deseo más ardiente de la santificación del prójimo, un cui-

dado más constante en procurarla y una alegría más pura de haberla conseguido. 

Y del propio modo que cuanto más se ama a Dios y lo que a Él se refiere, más se 

aflige uno de la ofensa a Él inferida, más apenado está de ver que no es amado ni 

servido, que su culto decrece, que sus [137] enemigos se multiplican y prosperan; 

así, también, cuanto más se ama al prójimo, tanto más dolor se experimenta con 

su pérdida y tanto más se aplica en evitar lo que pudiera ser nocivo a su adelanto 

personal. Sin duda, debe ser esta caridad patrimonio de todos los amigos de Dios; 

pero los superiores deben sentirse particularmente abrasados de ese amor a la 

justicia y de ese odio al mal, para ser más semejantes a Dios, a quien representan 

y de quien dijo el Profeta: «Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad66»”. 

 

Todas las casas religiosas deberían tener por superior un hombre de la cuarta ca-

tegoría; pues sólo ellos procuran de verdad la gloria de Dios y la salvación de las 
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almas que les están confiadas 

 

Fácil es comprender que son dos cosas muy distintas vivir bien en comunidad y 

gobernar con acierto a una comunidad. Para cumplir con sus obligaciones y traba-

jar en la propia perfección, bástanle al inferior velar sobre sí mismo y obedecer; en 

tanto que el superior, colocado al frente de sus Hermanos, no sólo debe velar so-

bre sí mismo y ser fiel a las observancias regulares, sino que, además, tiene que 

lograr de los otros esa regularidad, corregirlos de sus defectos y hacerlos progre-

sar en la perfección, tarea ruda que exige de él importantes cualidades. 

 

La dirección de una comunidad es el más noble, pero el más difícil de todos los 

cargos. Ninguno requiere más sagacidad, vigilancia y entereza de alma. Conside-

rando esta verdad, decía San Lorenzo Justiniano: “El cargo de superior no [138] 

es un descanso, sino un trabajo; no es un honor, sino una carga; no es una prenda 

de seguridad, sino un anuncio de peligro. El superior no se salva solo, ni se con-

dena solo. De él puede decirse que será causa de la salvación o de la ruina de sus 

inferiores, según que los dirija bien o mal”. Por lo cual, dijo el Sabio: «Que un 

hombre domina sobre otro hombre a veces para su propia desdicha»67. 

 

Por orden de Dios fue Aarón establecido Sumo Sacerdote, y sin embargo estuvo a 

punto de perderse por haber favorecido la idolatría del becerro de oro. Su herma-

no Moisés, con todo y ser el confidente de Jehová, quedó excluido de la Tierra 

Prometida, por una falta que cometió mientras guiaba al pueblo hebreo. Saúl, con-

sagrado rey por divina elección, fue más tarde abandonado a su infausta suerte, 

por haber prevaricado de los deberes de su cargo. La historia profana, observa 

atinadamente el historiador Tácito, no ha hallado más que un solo príncipe que 

haya mejorado de conducta al empuñar el cetro: Vespasiano. Siendo la superiori-

dad tan pesada carga y de tanto peligro para el alma, el que la ambiciona, muestra 

claramente que no la conoce y que tampoco se conoce a sí mismo. 

 

Cuando Dios no llama visiblemente a los cargos, hay que guardarse mucho de de-

searlos y de entrometerse, si no se quiere dar en la sima de la desventura. “Mila-

gro fuera que se salvara uno solo de esos temerarios — dice San Juan Crisósto-

mo — pues, si los que ocupan cargos sólo por necesidad y por obediencia, corren 

tan grave riesgo de perderse, ¿qué será de los que se enfrascan en ellos por su 

solo querer y antojo?” No [139] es apto para regentar una casa el que, por falta de 
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salud, se vea impedido de andar al frente de sus Hermanos; como tampoco el que 

carezca de la necesaria virtud para darles buen ejemplo, o el que adolezca de fir-

meza de carácter para corregirlos de sus defectos y mantener la Regla. 

 

SECCION II 

 

EL SUPERIOR HA DE MANTENER LA REGLA DANDO EL EJEMPLO 

 

El que está designado para dirigir una casa, jamás debe olvidar el significado de 

su título de superior, es decir, que ha de elevar su modo de portarse a la altura de 

ese nombre y mostrarse superior en piedad, en regularidad y en todas las demás 

virtudes. 

 

Somos religiosos por profesión, y superiores por necesidad. “Pues bien, para que 

esta necesidad — dice San Bernardo — no sea perjudicial a la profesión, es preci-

so que la superioridad se acomode al espíritu religioso, pero no que le excluya.” 

“Todo superior es, por su cargo, guardián de la Regla. En la consagración de un 

Abad, conforme lo trae el Ritual romano, al ponerle la Regla en las manos, se le 

advierte le obligación que tiene de hacerla observar y de observarla él mismo. 

 

Las ovejas siguen al pastor, y los religiosos al superior; para su bien, si es obser-

vante y virtuoso; para su perdición, si es descuidado y deja decaer la Regla. Todo, 

cuanto el superior [140] hace se creen con derecho a permitírselo los súbditos; de 

ahí el antiguo refrán: “Si el prior juega a los naipes, ¿qué harán los frailes?” 

 

El superior está colocado en el candelero, todos tienen fija en él la mirada. ¿Cómo 

exigirá de sus inferiores la fidelidad a la meditación, al Oficio y demás ejercicios de 

comunidad, si empieza él por faltar? No se atreverá a hablar, o si lo hace, más 

bien seguirán sus ejemplos que sus amonestaciones. 

 

Dice San Isidoro: “El que está a la cabeza de los demás por su autoridad está 

obligado a dar buen ejemplo y consiguientemente, a estar a la cabeza por su fide-

lidad en las observancias de la comunidad; pues, ser el primero por su posición 

social y el último por la virtud y la regularidad; es algo monstruoso.” 

 

En muchos casos las faltas de los inferiores provienen de los malos ejemplos o. de 

los descuidos de los superiores, que carecen de celo para mantener la Regla. El 

superior que se dispensa de la Regla, da alientos y confirma en su relajación a los 
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religiosos cobardes e imperfectos; es nocivo a todos, inclusive a los más santos. 

“Una comunidad donde las Reglas no están en vigor, ya no es un asilo ni un puer-

to de salvación — dice San Efrén —, sino más bien lugar de escollos y naufragios 

para cuantos allí se guarecen.” 

 

La oveja que no sigue al pastor, está expuesta a perecer comida por lobos u otras 

alimañas; si la guía un mal pastor, tampoco hay seguridad para ella. “¡Dios mío — 

exclama San Clemente —, qué prueba más terrible para un religioso, el tener un 

superior irregular!” [141] 

 

“El superior — dice San Hilario — vive en el mayor peligro de perderse, cuando 

observa una conducta relajada, irregular y en contradicción con el nombre que lle-

va. Tendrá que dar a Dios estrecha cuenta, si deja introducir abusos en la comuni-

dad y si se pierden los inferiores o retroceden en la virtud por su culpa.” Cuenta 

San Alfonso María de Ligorio que, después de muerto, se apareció un superior a 

uno de sus amigos, y le dijo que sufría tormentos espantosos en el purgatorio, por 

no haber exigido bastante la observancia de la Regla. Cuando el superior no 

muestra entereza en exigir la observancia de la Regla, los inferiores la desprecian 

y faltan a ella con facilidad. 

 

 

SECCION III 

 

EL SUPERIOR DEBE MANTENER LA REGLA POR MEDIO DE SUS 

ENSEÑANZAS 

 

Uno de los deberes principales de todo superior es el de enseñar a sus inferiores, 

instruirlos, formarlos, explicadles las Reglas y, en ciertos casos, determinar el sen-

tido en conformidad con el espíritu del instituto. Por eso en el artículo 270 de las 

Reglas Comunes, se prescribe que todos los domingos se lea en comunidad un 

capítulo de las Constituciones o Reglas Comunes, sobre el cual el Hermano direc-

tor debe dar una instrucción o a lo menos hacer algunas reflexiones. 

 

En esas instrucciones acerca de las Reglas, debe el Hermano director llamar la 

atención con frecuencia sobre los tres puntos siguientes [142]: 

 

1 ¿Qué son las RegIas para el religioso? — Todo religioso que tenga fe y espíritu 

de su estado considera la Regla: Como la expresión de la voluntad de Dios res-
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pecto a él. Convencido de esta verdad, decía San Gregorio Nacianceno: “El que 

vive según Regla, vive según Dios.” Y el Padre Marcelino Champagnat añade: 

Observando nuestras Constituciones y Reglas, podemos decir como Jesucristo: 

«No sólo hago lo que es grato a Dios, sino lo que le es más grato»68. 

 

Como compendio de los consejos evangélicos que tiene obligación de observar, si 

quiere guardar los votos y llegar a la perfección a que Dios le llama. Todas las Re-

glas tienden a la guarda de los votos y son para nosotros medios eficaces que fa-

cilitan su fiel observancia. La práctica de los votos es, por decirlo así, imposible sin 

la fidelidad a la Regla. 

 

Como la senda que debe conducirle a la salvación y a la perfección: pues la pre-

destinación de los religiosos, según San Francisco de Sales, depende de la obser-

vancia de la Regla. Como el canal por el que Dios quiere comunicarle sus gracias 

y el espíritu de Jesucristo. A este propósito, dice el autor de la imitación: «El que 

procura sustraerse a la obediencia (y por lo mismo a la observancia de la Regla), 

él mismo se aparta de la gracia»69. 

 

2 La observancia de la Regla es un deber de estado para todo religioso. — Es un 

deber, porque el religioso se ha obliga-do a observar la Regla de su instituto. En 

efecto, al pedir la [143] admisión en la comunidad, el postulante se compromete a 

vivir en ella según la Regla, y sólo bajo esta condición es admitido. Todavía se 

compromete más formalmente en la profesión, después de haber hecho un estu-

dio serio de ella. Es un deber sagrado, pues el religioso ha contraído la obligación 

de tender a la perfección, y esta obligación, según Santo Tomás, consiste princi-

palmente en la práctica fiel de los votos y en la observancia de las Reglas. 

 

Es un deber, pues es muy difícil y muy raro violar las Regla sin ofender a Dios. Los 

santos doctores enseñan generalmente que, aunque la Regla no obligue de por sí 

bajo pecado, con todo, el que la viola, sin motivo justificado, prácticamente casi 

siempre comete pecado venial. San Alonso da de ello varias razones: “El religioso 

— dice — que quebranta su Regla, abandona los medios que, deben conducirle a 

la perfección a la cual está obligado a tender sin cesar. “Es infiel a la promesa que 

ha hecho a Dios, al profesar, de observar la Regla. “Faltando a la Regla, da mal 

ejemplo, escandaliza a los Hermanos y turba el buen orden de la comunidad. “Fi-

nalmente, al quebrantar una Regla cualquiera, obra guiado por su amor propio y 
                                                           
68 Joan. VIII, 29 
69 Imit. Libro III, Cap. XIII, v. 1 
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no según la voluntad de Dios.” San Francisco de Sales es del mismo parecer: “No 

me atrevería a eximir de pecado venial las faltas a la Regla, pues al quebrantarlas 

el religioso deshonra las cosas de Dios, desmiente su profesión, perturba a la co-

munidad y malogra los frutos del buen ejemplo que está obligado a dar a sus 

Hermanos” [144]. 

 

3 La negligencia de las Reglas conduce a pecado grave: Cuando se violan por 

desprecio, como si se tratara de una cosa insignificante que no merece atención. 

Cuando se violan las Reglas en puntos que se, refieren a los votos o a los ejerci-

cios espirituales: pues un religioso no puede observar los votos y sostenerse en la 

virtud sin la oración. 

 

Cuando, al faltar a las Reglas, se expone uno a pecar gravemente en otras mate-

rias; por ejemplo, si se quebranta la Regla del silencio para faltar a la caridad y 

sembrar el mal espíritu. 

 

Cuando es para los demás un escándalo que los induce a hacer otro tanto (lo que 

le ocurre fácilmente al superior que deja decaer la Regla), pudiendo resultar gran 

pérdida para el bien de la casa o de los particulares. 

 

Cuando se está en una disposición habitual contraria en absoluto a la fidelidad a la 

Regla, o con el propósito de no observarla más que por necesidad o por fuerza: de 

tal suerte que, si se estuviera libre, no se observaría, y que en efecto se falta a ella 

de ordinario cuando impunemente se puede hacer. 

 

Finalmente, todo superior debe penetrarse bien de que si la Regla no obliga a los 

inferiores bajo pena de pecado, ni siquiera venial, el cargo de director de por si 

obliga, bajo pecado, a velar por la exacta observancia de las Reglas. Siendo el 

superior el guardián de la Regla, tiene el deber, por razón de ,su cargo, de mante-

nerla en vigor y hacerla observar. Así, pues, no puede dejar que se viole, ni que 

caiga en desprecio sin ofender a Dios, y aun se hace muy culpable si el abandono 

degenera en costumbre [145]. 

 

SECCION IV 

 

EL SUPERIOR DEBE MANTENER LA REGLA POR LAS CORRECCIONES 

 

Cuando no bastan el buen ejemplo y las instrucciones para lograr la observancia 



Le bon supérieur, en versión española 

 

87 

 

regular, hay que agregar las amonestaciones y la corrección. Ahora bien, entre las 

faltas que se han de prevenir, deplorar y castigar, he aquí el orden que se ha de 

seguir, según consejo de San Buenaventura: “Las que se cometen contra los 

mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. Las que hacen relación a los votos 

y a las reglas concernientes a los mismos. Las que pueden ser motivo de escán-

dalo para los miembros de la comunidad o para los extraños. Las que tienden a 

arruinar la piedad, el fervor, la caridad, la concordia y el espíritu religioso. Final-

mente, la relajación de la disciplina, regularidad y puntualidad.” 

 

El superior cuidadoso de su salvación y de la de sus Hermanos, no sólo evita 

obrar el mal, por insignificante que sea, sino que:  

1 No lo permite, no lo consiente jamás, sean cuales fueren los medios que se em-

pleen para sorprender su buena fe o arrancarle su aprobación [146]. 

2 No lo apoya. No pasa por ello, cuando se ha hecho a escondidas o en ausencia 

suya. 

3 No hace la vista gorda, no se calla ante los abusos, ni ante las faltas corrientes 

siquiera, ni obra cual si las ignorase; pues sabe que su deber es reprender y co-

rregir para que cesen los abusos o para castigar las infracciones. 

4 Por lo tanto, no deja impune el mal, sabiendo, como sabe, que el castigo apro-

vecha a los culpables para hacerlos volver a la buena senda o para impedir que 

pequen de nuevo; que mantiene en el deber a los que presenciaron la falta, o que 

la conocen, y que es saludable aun al propio superior, asegurándole el mérito y ‘la 

gloria de haber cumplido con el deber. 

 

Una comunidad fervorosa se distingue de otra que no lo es, no ya porque en ésta 

se cometen faltas y en la otra no se comete ninguna, sino porque en la fervorosa y 

observante no quedan impunes, cerrándose cuidadosamente la puerta a todos los 

abusos; se separan los sujetos incorregibles y escandalosos; en ella se estima y 

protege a los buenos; se apoya y fomenta todo lo que puede hacerlos mejores. 

 

Descuidar el reprender a los que violan las Reglas, no corregir los abusos, es au-

torizar el mal y abrir la puerta a todo desorden. “¿Qué es la impunidad?”, pregunta 

San Bernardo. “Es la hija del descuido, la madre y nodriza de las transgresiones” 

responde el santo Doctor. “Es la ruina de la paz y de la concordia; un manantial 

perenne de disputas y divisiones”, afirma Gerson [147]. 

 

“Es un principio de decadencia y de ruina: pues no hay comunidad que pueda sos-

tenerse, si la corrección no la vivifica de continuo y la sostiene al borde del abismo 
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en que tienden a sumirla las faltas cotidianas”, añade San Hilario. 

 

“Es de entre todos los desórdenes el que más comunidades pierde y más víctimas 

procura al infierno”, dice Laínez. Efectivamente, en nuestras Constituciones lee-

mos: «Un instituto corre a la ruina cuando en él se tienen en poco las observan-

cias pequeñas»70. 

 

Los superiores son los representantes que Dios ha establecido sobre su familia; 

débeseles obediencia por su calidad de vicarios de Dios nuestro Señor; pero si no 

mantienen la Regla, si consienten la intromisión de abusos, si no corrigen los exis-

tentes, si, viendo violada la Regla y multiplicarse las transgresiones, no ponen or-

den, faltan al primero de sus deberes y asumen una terrible responsabilidad. 

 

Tendrán que dar cuenta a Dios de todas las infracciones a la Regla que tenían 

obligación de prevenir, impedir o castigar. Todos los pecados de sus inferiores, 

que hubieran podido prevenir, les serán imputados. Día vendrá en que se les eche 

en cara el abuso que hicieron de su autoridad, pues en vez de usarla para gloria 

de Dios y salvación de sus Hermanos, habrá servido para satisfacer su amor pro-

pio y sus caprichos, y para autorizarse una libertad torcida, causa de su condena-

ción [148]. 

 

La regularidad exige de todo superior: 

1 Que se halle de continuo a la cabeza de su comunidad y presida todos los ejer-

cicios. 

2 Que guarde residencia, esto es, que no se ausente de casa sin gran necesidad, 

y no malgaste el tiempo en salidas, visitas o viajes inútiles. 

3 Que no se valga de su autoridad para emanciparse, dispensándose de ciertos 

artículos de la Regla o buscando sus satisfacciones personales, ni se conceda lo 

que rehúsa a los demás. 

4 Que instruya con cuidado a sus Hermanos en las obligaciones de la Regla; que 

los advierta cuando faltan a ella y, en caso necesario, que use de rigor contra los 

religiosos relajados y se muestre cual muro de bronce para impedir que los abusos 

abran brecha en la comunidad. 

5 Que no olvide jamás que es guardián de la Regla, que su deber de estado como 

superior es hacerla observar en todos sus puntos, y trabajar para cercenar en sí y 

en sus inferiores todo cuanto fuere contrario a las Constituciones y al espíritu del 

                                                           
70 Art. 206, 3° 
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instituto [149]. 

 

CAPITULO V 

 

CUARTA CUALIDAD DEL SUPERIOR 

PERFECTO: SANTIDAD, O A LO MENOS, VIRTUD SÓLIDA 

 

Tan importante es esta cualidad, que San Isidoro ha podido decir con razón: “La 

primera cualidad del religioso que está llamado al peligroso ministerio de enseñar 

y gobernar a los demás, es ser santo e irreprensible.” 

 

SECCION PRIMERA 

EL SUPERIOR NECESITA SANTIDAD, O VIRTUD SÓLIDA, PORQUE EN 

TODAS LAS COSAS DEBE DAR BUEN EJEMPLO A SUS INFERIORES 

 

 

Convencido de esta verdad, decía San Gregorio: “Es preciso que el superior so-

brepuje a los demás en la práctica de las virtudes, para que su santa vida sea cual 

voz potente que mueva a vivir bien; y que la grey que le ve y escucha, se instruya 

más por sus ejemplos que por sus palabras. Obligado asimismo por el puesto que 

ocupa, a enseñar [150] a sus subordinados la senda más sublime y más perfecta, 

debe ofrecerles un modelo de perfección y santidad en su conducta.” 

 

«Brille vuestra luz ante los hombres — dice Jesucristo — para que, viendo vues-

tras buenas obras y buenos ejemplos, glorifiquen a vuestro Padre celestial»71 y os 

imiten. ¿Por qué nos manda Nuestro Señor que hagamos brillar nuestra luz ante 

los hombres, o sea, nuestras obras buenas, cuando en otra parte nos recomienda 

que ocultemos las obras buenas y oremos en secreto? “Para enseñarnos — dice 

San Agustín — que los que tienen la guarda y guía de sus Hermanos no sólo han 

de ser santos, sino parecerlo ante sus subordinados: pues, así como necesitan te-

ner conciencia pura para obrar su salvación, así también para procurar la de los 

demás, han de gozar de reputación virtuosa.” Por eso, escribió San Pablo a Timo-

teo: «Pórtate de manera que nadie te menosprecie por tu poca edad; has de ser 

dechado de los fieles en el hablar, en el trato, en la caridad, en la fe, en la casti-

dad»72. Y a Tito: «En todas las cosas muéstrate dechado de buenas obras»73. El 
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texto griego trae: muéstrate tipo, “queriendo con eso San Pablo darnos a entender 

— dice San Jerónimo — que el superior ha de ser prototipo y original, sobre el que 

puedan guiarse cuantos él dirige en la práctica de las virtudes.” 

San Juan Bautista — dice el Evangelio — era una antorcha que ardía y brilla-

ba74; es decir, que ardía interiormente en el amor de Dios y alumbraba a los de-

más por los ejemplos y santidad de su vida. Así ha de ser el buen superior [151]: 

luz y guía. Debiera poderse decir de él en todo momento lo que San Bernardo es-

cribía de San Malaquías: “Era norma y dechado de su pueblo y cada cual lela en 

su vida a qué había de amoldar la suya propia”. 

 

El primer deber del superior es imitar a Nuestro Señor Jesucristo «que comenzó 

por practicar su doctrina antes de enseñarla»75, como dice San Lucas en los 

Hechos de los Apóstoles. El ejemplo debe preceder siempre a la enseñanza y “es 

necesario — dice San Vicente de Paúl — haber practicado uno mismo mucho 

tiempo lo que desea enseñar a los demás”. El superior debe atender, pues, con 

cuidado y ante todo, a la propia santificación, para que su vida santa sirva de en-

señanza a los subordinados y pueda decirles como San Pablo a sus discípulos: 

«Sed imitadores míos así como yo lo soy de Cristo»76. 

 
 
SECCION II 
 
EL BUEN EJEMPLO ES EL MEDIO MÁS BREVE Y MÁS EFICAZ PARA LLEVAR 
LAS ALMAS A DIOS 
 
El lenguaje de las obras es inmensamente más persuasivo que el de las palabras, 
lo cual hizo decir a Séneca: “El camino del precepto es largo, pero el del ejemplo 
es breve”. Y así es por varias razones: 
 
1 Porque los hombres dan más fe a lo que ven que a lo que oyen. El buen ejemplo 
de un director sólidamente [152] virtuoso, tiene más fuerza para adiestrar en la vir-
tud, que largas y frecuentes conferencias de un superior tibio que se arrastra en el 
camino de la perfección. Julio César nunca decía a sus soldados: “Haced, adelan-
tad, al enemigo”, sino: “Hagamos, adelantemos, ataquemos al enemigo.” 
 
2 Porque el ejemplo, como observa San Bernardo, demuestra que la virtud no es 
superior a nuestras fuerzas, sino que, por el contrario, es fácil de practicar, puesto 
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que el superior, que es hombre como los demás, la posee en tan alto grado de 
perfección y en ella cifra su dicha y su contento. Este fue el motivo que decidió la 
conversión de San Agustín: “También yo puedo hacer — díjose a sí mismo — lo 
que tantos otros han hecho.” 
 
3 Porque tan grande es la debilidad humana que el hombre difícilmente se enca-
mina al bien, si no ve que lo practican los demás, en especial los que tienen mi-
sión de instruirle y dirigirle. El buen ejemplo del superior es muy eficaz; atrae, na-
turalmente, a los inferiores, endulza sus penas, aligera sus trabajos, les ensancha, 
por decirlo así, el sendero estrecho de las Reglas, les hace hallar suave y fácil lo 
que parece duro y hasta impracticable. Y así, tal a quien no se pudo persuadir a 
fuerza de raciocinios, ni apremiado por las leyes, ni ganado por promesas, ni asus-
tado por amenazas, o doblegado por los ruegos, se rinde a los atractivos y a los 
encantos del buen ejemplo. 
 
4 Porque el hombre, naturalmente, tiende a hacer lo que ve. Pero, ¿sobre quién fi-
ja su vista? ¿A quién imita con [153] preferencia? A sus superiores, a los que tie-
nen autoridad sobre él y a quienes mira como modelos suyos, por lo cual dijo el 
cardenal De Bonald que el ejemplo del superior, según sea bueno o malo, es una 
prima otorgada a la virtud o al vicio; y el Espíritu Santo en el Eclesiástico: «Cual es 
el juez o jefe del pueblo, tales son sus ministros, y cual es el gobernador de la ciu-
dad, tales son sus habitantes»77. Las obras del príncipe comunican el movimiento 
a los vasallos. Si son buenas, traen consigo salud y vida; si malas, como el vene-
no, dañan y corrompen al pueblo inocente. En el reinado de Constantino, el impe-
rio estaba lleno de cristianos; en el de Juliano el Apóstata, se iba volviendo a llenar 
de idólatras; en el de Valente, triunfaban los arrianos. En la ley antigua, con el 
ejemplo de Jeroboán, el pueblo de Israel cayó en idolatría; pero reinando David, 
Ezequías y Josías, vióse florecer en Palestina la religión y la virtud. 
 
Así, pues, un pueblo es bueno por lo general cuando está gobernado por un jefe 
bueno. El superior santo hace de su comunidad un plantel de santos. Basta un 
carbón encendido para que prenda todo el montón. Poned al frente de una comu-
nidad de religiosos relajados y poco regulares, a un superior celoso, fervoroso, fiel 
a todas las prácticas de virtud, observante de las Reglas, y pronto enardecerá a 
sus inferiores y por su ejemplo les comunicará la llama que le abrasa. 
 
Por el contrario, el superior adornado de las más excelentes cualidades, pero cuya 
conducta deje que desear, Jamás tendrá [154] sobre sus subordinados esa autori-
dad moral que hace amable la virtud y fácil su práctica. Si queréis, pues, que vues-
tros inferiores trabajen seriamente en su perfección y en la observancia de la Re-
gla, ocupaos vos mismo sin descanso en vuestro adelantamiento espiritual, y sed 
perfecto observante, pues, dice San José de Calasanz: “¡Ay del superior que con 
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sus ejemplos destruye lo que con sus palabras edifica!” “Hijos míos — decía a sus 
discípulos San Juan el Cenobita, en su lecho de muerte —, nunca os he enseñado 
ni mandado cosa alguna que yo no haya practicado antes”. Así debe poder hablar 
el superior a sus inferiores: “Nada os enseño, nada os impongo, que no lo practi-
que yo todos los días”. 
 
El superior ocupa el lugar de Jesucristo: debe, pues, a ejemplo del divino Salva-
dor, ser luz que ilumine y caliente a los que dirige. Es preciso que se porte en todo 
de forma que su vida sea para los Hermanos verdadera Regla viviente, Evangelio 
en que cada cual pueda leer el modo como debe portarse para estar conforme a 
las máximas de Jesucristo, vivir según su espíritu y llegar a ser un perfecto religio-
so. 
 
SECCION III 
 

PERNICIOSA INFLUENCIA DEL MAL EJEMPLO 
 
Los malos ejemplos inutilizan por completo las instrucciones y enseñanzas. Los 
discursos más elocuentes y prácticos quedan sin efecto, cuando la conducta del 
superior [155] contradice sus enseñanzas; porque “nunca persuaden las palabras 
lo que la conducta desmiente” — dice el Crisóstomo —. “Cuando es despreciada 
la vida, es también despreciada la doctrina” — añade San Gregorio —. Por lo tan-
to, si las obras del superior no son el reflejo de sus enseñanzas, destruye con una 
mano lo que con la otra edifica; sus palabras invitan a los Hermanos a la virtud, a 
la piedad y regularidad, pero sus ejemplos los apartan de ellas. 
 
El superior que no es edificante, pierde la estima de sus Hermanos y arruina la au-
toridad moral que necesita para imponerse y corregirlos. ¿Quién se atreverá a re-
prender en los demás las faltas de que se siente culpable o los vicios a que se ve 
él mismo sujeto? “Para encargarse de la reprensión de los demás — dice San Al-
fonso —, es preciso ser irreprochable, o de lo contrario, se expone a que le digan: 
Médico, cúrate a ti mismo”. Y, además, ¿cómo podría corregir un superior viciado 
los defectos de religiosos más perfectos que él? ¿Qué gracia tendría para ello? 
¿Cómo remediaría las faltas de los demás, él que no sabe curar las propias? Un 
superior inobservante y de escasa virtud no es el más a propósito para formar al-
mas escogidas. 
 
«Una persona sucia, ¿a qué otra limpiará?» — dice el Espíritu Santo78. El que tie-
ne la misión de corregir los defectos de los demás y de arrancar las malas hierbas 
del corazón, ha de haber vencido sus pasiones, extirpado sus vicios y corregido 
los propios defectos. «La mano — dice San Gregorio — que emprende [156] la 
limpieza de los demás, debe, a su vez, estar limpia, pues de otro modo aumentar-
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ía la inmundicia.” Y añade Lactancio, que “el que da a otros preceptos para bien 
vivir, debe abstenerse de cuanto pudiera ser pretexto para que se dispensen de 
cumplirlos”. ¿Cómo conseguirá esto el superior? Teniendo cuidado de practicar lo 
que enseña, de caminar el primero por la senda de la virtud y de dejar expedita la 
vía, por sus buenos ejemplos, a los que deben seguirla. 
El superior es, con respecto a su comunidad, lo que la cabeza al cuerpo. “Ocurre 
— dice Salviano — con un cuerpo moral, lo que con el cuerpo humano; los miem-
bros experimentan siempre las influencias de la cabeza; así, cuando ésta se halla 
enferma, todos los miembros se resienten.” “La buena o mala vida que los superio-
res llevan — dice San Fulgencio — tiene siempre grandes consecuencias; pues, 
elevados sobre los demás, o son causa de la ruina de muchos o los atraen al ca-
mino de la salvación.” Por eso les aguarda o un gran suplicio, si sus ejemplos sir-
ven de tropiezo a los inferiores, o una gloria eminente, si por sus buenos ejemplos 
inducen a la virtud a los que les están subordinados. 
 
El superior es el alma de la comunidad, el reloj que regula bien o mal las acciones 
ejecutadas. Encargado de conducir a los demás, desgraciado de él si no vive co-
mo religioso santo: pues sus faltas son como otros tantos eclipses que turban el 
orden y llenan de tinieblas morales, como otras tantas culpas originales, como en-
fermedades epidémicas que contagian a todos los que las presencian. Nada tiene 
tanta fuerza y sugestión para inducir al mal como los ejemplos perniciosos, cuando 
[157] éstos radican en los que encarnan la autoridad. La conducta de tal superior 
mantiene y confirma a los religiosos cobardes e imperfectos en su tibieza, y soca-
va y destruye la regularidad de los fervorosos y celosos; no le quepa la menor du-
da de que la mayor parte de las faltas de sus subordinados proceden de las suyas 
propias y del incumplimiento de su deber. 
 
El superior inobservante ni siquiera puede tener la disculpa de ocultar sus faltas; 
pues, dice San Bernardo: “¿Puede por ventura ocultarse la ruina de una ciudad 
construida sobre un monte? ¿Puede ocultarse el humo de una antorcha que se 
apaga, si está colocada sobre un candelero? ¿Puede ocultarse la locura de un rey 
insensato que ocupa el trono?” Pues bien, ¿qué aprecio pueden hacer los inferio-
res del superior cuya irregularidad y poco espíritu conocen? ¿Cómo van a confiar 
el cuidado de su alma a un religioso que abandona y pierde la suya? “Si mi supe-
rior — añade San Bernardo — está como yo encorvado hacia el suelo, si no pien-
sa más que en sus necesidades corporales, si le es indiferente el cuidado del al-
ma, ¿no venimos a ser semejantes? Y si se acerca el lobo para devorarme, 
¿quién me defenderá? ¿Quién me librará de su voraz carnicería?” 
 
El superior inobservante es la plaga y la ruina de su comunidad. ¿Habéis visto de-
generar una casa religiosa, adoptar el espíritu del siglo, afligir a la Iglesia y escan-
dalizar a los fieles? Reparad quién está al frente, y siempre hallaréis a un superior 
negligente, ayuno de virtud e inobservante. “Los religiosos — dice San Alfonso — 
se han relajado más por causa de [158] la jaqueca que de la gota, .o sea, por las 
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faltas de la cabeza, más que por las de los subordinados.” “Del propio modo que 
se atribuye — dice San Vicente de Paúl — la pérdida de la batalla al general en je-
fe, así también debe atribuirse al superior la pérdida del espíritu religioso y la ruina 
de la comunidad.” 
 
 
SECCION IV 
 
LA SANTIDAD ES NECESARIA AL SUPERIOR PARA INFUNDIR LA VIRTUD A 
SUS SUBORDINADOS 
 
“En las obras de la gracia guarda Dios el mismo orden que en las de la naturaleza, 
en la cual cada ser produce a su semejante” — dice San Vicente de Paúl —. En el 
orden natural el fuego produce fuego, la luz produce luz, los seres vivos deben la 
existencia cada uno a las semillas o gérmenes de su propia especie. De la misma 
manera, en el orden de la gracia, Dios se vale de agentes o semejantes apropia-
dos para transmitir las virtudes a las almas; por lo tanto, dichos agentes deben an-
te todo poseer esas virtudes. ¿Quiere Dios comunicar la caridad, la humildad, la 
paciencia y demás virtudes a una comunidad religiosa?; pues bien, el superior, 
que es el agente o causa inmediata de quien Dios se vale, ha de ser humilde, cari-
tativo, paciente, etc. 
 
Para formar a Jesucristo en el corazón de los niños y de sus Hermanos, para que 
nazca en ellos, es preciso que el Hermano director lo posea en el suyo y que la vi-
da y las virtudes de Jesucristo sean en él intensas. “Hay que poseer para comuni-
car [159] y dar, dice San Dionisio; pues tal es el bello concierto universalmente es-
tablecido en todas las cosas divinas, que el que debe distribuirlas a los demás, ha 
de participar de las mismas el primero, y estar lleno de los dones que Dios quiere 
comunicar por su mediación a los demás”. Debe ser santo para santificar a los 
demás, ilustrado para ilustrarlos, perfecto si ha de hacerlos perfectos. 
 
El superior es el auxiliar y el cooperador de Dios, es el instrumento de que se vale 
para tallar, cultivar, formar a los religiosos y sacar de ellos coplas vivas de su divi-
no Hijo; ahora bien, para que un instrumento sea útil y adecuado a la obra a que 
se le destine, ha de trabajar en unión de la mano del operario; separado de ella, su 
acción resulta difícil e imperfecta. Por medio de la virtud nos ponemos en comuni-
cación con Dios y nos unimos a él cual instrumentos en sus manos; rota esta 
unión, no le servimos para nada; lo cual ha hecho decir a Nuestro Señor: «Quien 
está unido conmigo y Yo con él, ése da mucho fruto, porque sin Mí nada podéis 
hacer»79. 
 
El superior es el canal por el que Dios transmite sus gracias a los inferiores. Pero 
si el canal estuviese separado del manantial, si el superior no poseyese las gra-

                                                           
79 Joan. XV, 5 
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cias, ¿cómo las conducirla a sus inferiores? Así, pues, debe su alma estar llena de 
los sentimientos que quiere y debe infundir; si permanece extraño a esos senti-
mientos, sus palabras herirán los oídos, mas nada dirán a los corazones de sus 
Hermanos. El superior ha de aborrecer y detestar el pecado, para inculcar en el 
ánimo [160] de los demás dicho horror y aversión; ha de estar desprendido de los 
bienes y de las vanidades del mundo, si quiere infiltrar el desprecio de ellos. Ha de 
estar lleno de amor de Dios, para comunicar ese divino amor a sus Hermanos; 
“porque — dice San Gregorio — el que no está abrasado, no abrasa. “Un leño que 
no arde — añade San Alfonso — no puede encender a otros; de un corazón hela-
do, jamás brotarán centellas.” 
 
Repitámoslo una vez más: el que quiera formar almas en la virtud, ha de practicar-
la en grado eminente; el que quiera producir grandes frutos en el cargo de gober-
nar una comunidad, ha de vivir en medio de sus subordinados de modo ejemplar. 
 
Sólo la santidad logra la bendición divina. Sólo la santidad se granjea la confianza 
de los hombres, cautiva su espíritu, subyuga su voluntad, conmueve su corazón y 
le fuerza suavemente, pero con eficacia, a abandonar el vicio, a abrazar la virtud y 
a darse a Dios [161]. 
 
CAPITULO VI 
 
EL BUEN CARÁCTER 
 
SECCION PRIMERA 
 
NATURALEZA Y NECESIDAD DEL BUEN CARÁCTER 
 
Es el carácter la expresión de las buenas o malas cualidades del corazón, de la 
mente y del temperamento predominante en cada individuo. Es la suma de las 
cualidades que constituyen su ser moral, su manera de ser; es decir, de sus virtu-
des y vicios. Conócese el carácter en las aficiones, inclinaciones y costumbres de 
una persona, y a menudo hasta en su fisonomía o en el aspecto de su rostro. 
El buen carácter es un insigne favor del cielo, un auxilio eficaz para practicar con 
facilidad la virtud y lograr la perfección. Aun desde el punto de vista humano, el 
buen carácter es una de las más bellas prendas, pues comunica encanto y mérito 
a las virtudes, hace apreciar y amar el mérito, torna agradable la piedad, afable la 
grandeza, suave la autoridad: de modo que en toda la escala de la jerarquía 
humana, gran parte del ascendiente y del acierto, al buen carácter se debe [162]. 
 
El mal carácter es una desdicha para el que lo tiene, ya sea innato en él, ya adqui-
rido. ¡Qué luchas ha de sostener! ¡Cuánta violencia tendrá que hacerse! ¡Cuántas 
victorias que ganar si ha de reprimir sus extravíos! Es como torrente que se des-
borda y que arrastra en pos de si todo lo que halla a su paso. 
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El buen carácter es lo que hace al hombre sociable. Sin él, las relaciones con los 
demás hombres son desagradables y molestas. Aun dotado de virtudes y talento 
poco comunes, el hombre de mal carácter no será jamás estimado, porque cho-
cará con los demás. Pasará por severo, aunque en el fondo sea bueno, compasivo 
e indulgente; todos se alejarán de él como de un enemigo, a pesar de toda su 
buena voluntad e intención recta. De modo que el mal carácter puede echar a per-
der las más bellas cualidades porque las cubre como con esa áspera piel de erizo. 
¡Cuántos hombres hay inquietos y a veces desdichados en su vida privada, sólo 
por los defectos de su carácter! ¡Cuántos se ven privados de un empleo y hasta 
rechazados de todas partes, por no haber corregido en su juventud los defectos de 
carácter que los hacen insoportables a cuantos los rodean. 
 
El buen carácter es absolutamente necesario a un superior. Sin esta preciosa cua-
lidad nunca será instrumento adecuado para obrar el bien, porque carecerá del 
aprecio y del amor de sus inferiores, porque no sabrá hacerles amable la virtud, 
facilitársela, procurarles una vida feliz y hacerles hallar el céntuplo prometido por 
Jesucristo a los buenos religiosos [163]. 
 
Comprendiendo perfectamente esta verdad, San Vicente de Paúl habia hecho 
inauditos esfuerzos para reformar su carácter, sin lograrlo por entero. Quedábale, 
en efecto, cierto aire de severidad y cierta dureza en la expresión del semblante, 
que se notaban especialmente cuando trataba con los ricos y poderosos. Cuando 
se hallaba entre los pobres y la gente del pueblo parecía estar en su centro, en-
tregándose con toda la bondad de su corazón, y este defecto desaparecía casi to-
talmente. El Espíritu de Dios le hizo comprender que esa desviación de carácter 
podía ser perjudicial al acierto de su ministerio y paralizar el bien que estaba lla-
mado a hacer entre las personas de la alta sociedad, que se veía en la precisión 
de frecuentar; por lo cual hizo ejercicios espirituales con el fin de reformarse en es-
te particular. Mas, aleccionado por el pasado de su impotencia para desarraigar un 
defecto que había resistido a todos los esfuerzos, postróse ante Dios y le dijo: 
«Nada puedo por ml mismo, así que en Vos cifro mi confianza; sólo en Vos espero 
la enmienda de mis imperfecciones y no terminaré los ejercicios hasta que Vos 
hayáis reformado mi carácter y lo hayáis vuelto tal y conforme lo deseo.» Así oró 
por espacio de diez días, al cabo de los cuales Dios le atendió plenamente [164]. 
 
SECCION II 
 
CUALIDADES QUE CONSTITUYEN EL BUEN CARÁCTER 
 
Pero, ¿cuáles son las cualidades que constituyen el buen carácter? Las principa-
les son: la caridad, la humildad, la mansedumbre, la entereza y la constancia. 
 
De la caridad nacen: 
La indulgencia, que excusa las faltas ajenas, las disminuye y fácilmente las perdo-
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na.  
La disimulación caritativa, que aparenta no ver los defectos, faltas y culpas del 
prójimo, o las tolera hasta que llega el momento oportuno de aplicar remedio. 
La compasión, que hace propias las penas del prójimo, comparte sus males y los 
alivia cuando está en su mano. 
La generosidad y la bondad de corazón que no saben rehusar nada y siempre 
están dispuestas a servir al prójimo y hacerle bien; y ese fondo de caridad y solici-
tud que previene y adivina las necesidades ajenas, no escatima ningún sacrifició 
para aliviarlas y no halla nada penoso cuando de prestar servicio se trata. 
 
De la humildad proceden: 
La urbanidad, esto es, los finos modales, el, proceder correcto, el esmero en agra-
dar, el cuidado escrupuloso para no causar pena a nadie. 
La cortesía, que Induce a prevenir a los demás con muestras de respeto y reve-
renda y a mostrarse agradecido por el menor servicio que se recibe [165]. 
 
De la mansedumbre brotan: 
La afabilidad, que acoge siempre al prójimo con miramiento, respeto, honor, cor-
dialidad; que le escucha con atención y benevolencia, atiende a sus peticiones en 
cuanto es posible y se muestra afable con él como con un amigo. “En nuestras re-
laciones con el prójimo — dice San Felipe Neri — hemos de usar de modales 
agradables hasta el extremo, a fin de ganarle para la virtud por nuestra afabilidad”. 
La condescendencia, que prefiere ceder antes que quebrarse, que se presta a los 
deseos ajenos, acomodándose a su manera de ser. 
La flexibilidad de espíritu, que se allana a todos, amoldándose a sus gustos para 
agradar al prójimo, hacerle amar la virtud y ganarle para Dios. 
 
De la constancia y entereza nacen: 
La paciencia, que calla, que aguanta y jamás se cansa de hacer bien, aun a los in-
gratos. 
La igualdad de alma y de carácter, por la cual es uno siempre ecuánime, esto es, 
alegre, afable, franco, modesto, cariñoso, firme sin terquedad y que no se deja lle-
var nunca del genio, la melancolía y el desaliento. 
La dignidad, la sencillez, la gravedad, la reserva, la discreción, que engendran el 
respeto a sí mismo y a los demás. 
 
Tales son las cualidades que constituyen el buen carácter. En los capítulos si-
guientes trataremos de las principales, para dar al lector los medios de reformar el 
suyo, si no es lo que debe ser [166]. 
 
CAPITULO VII 
 
QUINTA CUALIDAD DEL BUEN SUPERIOR: CARIDAD 
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SECCION PRIMERA 
 
NECESIDAD Y VENTAJAS DE LA CARIDAD 
 
Corazón de padre, entrañas de madre, la bondad, la caridad, en una palabra: he 
ahí una gran cualidad del buen superior. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Si me 
amas, apacienta mis ovejas y corderos, sé el jefe de la Iglesia80». Esta pregunta 
podría y aun se debiera hacer a todo superior: ¿Sois caritativo? ¿Tenéis buen co-
razón? ¿Amáis a vuestros Hermanos? Si sois bueno, si tenéis corazón de oro, si 
sabéis amar, podéis ser superior. Pero si tenéis corazón duro, egoísta, si no tenéis 
la caridad en alto grado, no estáis hecho para superior. 
Acordaos siempre que en cuanto sois superior de una comunidad, ocupáis el lugar 
de Dios mismo, estáis revestido de su autoridad y sois depositario de sus dere-
chos; pero tened cuidado que de todas las cualidades divinas, sólo representéis 
[167] el poder y la justicia; no olvidéis que la bondad es de entre todas sus perfec-
ciones la más querida de su paternal corazón y ésa es la que debéis imitar princi-
palmente. 
 
«Como escogidos que sois de Dios, santos y amados — dice San Pablo — revest-
íos de entrañas de compasión, de benignidad, de humildad,, de modestia, de pa-
ciencia. Pero, ante todo, mantened la caridad»81. Ved hasta dónde llega el amor 
de Dios por los hombres. Llévalos entre sus brazos, tiénelos escritos en sus ma-
nos, justos y pecadores, todos le son queridos. No se disgusta por sus defectos, 
su misericordia está siempre dispuesta a perdonar sus faltas. Los alimenta y los 
defiende; mira los intereses humanos como propios y se siente herido en la niña 
de los ojos si se les causa el menor daño. 
 
Ahí tenéis vuestro modelo: imitad la ternura de Dios, revestíos de sus sentimien-
tos; de otro modo, seríais indigno de ocupar su lugar. 
 
Encargado de conducir al pueblo Israelita, Moisés dice a Dios: «¿Por qué queréis 
que lleve a este pueblo en mi seno, como una madre lleva en el suyo al hijo de sus 
entrañas?»82 ¿No sabéis que son más de dos millones y que son hombres mali-
ciosos y rebeldes? ¿Cómo podré llevarlos en mi seno y en el corazón? Esta répli-
ca no le hizo mudar a Dios de parecer y quiso a todo trance que Moisés hablara a 
aquellos hombres de dura cerviz, como si hablara a un niñito que confiado se echa 
en sus brazos. 
 
“Sí — dijo el Señor a Moisés —, quiero que gobiernes a mi pueblo de esta manera 
y que, para volverle a la senda del [168] deber, no uses más que caridad y man-
sedumbre, la ternura de un padre y la solicitud de una madre”. 

                                                           
80 Joan. XXI, 15-17 
81 Colos. III, 12 y 14 
82 Num. XI, 11-15 
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Recordad, pues, ¡oh superior, que la gracia, la benignidad y la caridad de Dios 
resplandecieron especialísimamente en Jesucristo cuando vino al mundo, y que el 
divino Salvador no quiso obtener nada a la fuerza, sino cautivando con su amor. 
Para atraerse a los hombres no les habló Jesucristo desde lo alto de los cielos, 
con estrépito y majestad, sino cubriendo su divino resplandor con un velo, revis-
tiéndose de nuestra naturaleza con sus achaques; no mostró al hombre más que 
bondad y misericordia, conversando con los pobres, los ignorantes, no desechan-
do a nadie, acariciando a los pequeñuelos; defendiendo a los pecadores y perdo-
nando sus crímenes con la mayor condescendencia, curando a los enfermos y 
haciendo bien a todos. Nada tiene, pues, de extraño que los judíos admirasen las 
palabras llenas de gracia, de bondad y de mansedumbre que sallan de su boca di-
vina, y el pueblo por eso le siguiese en tropel, atraído, más que por sus prodigios, 
por la bondad y encantos de su persona. 

 
Jesucristo envía a sus apóstoles por el mundo como corderos en medio de lobos; 
como padres y no como amos; los constituye ángeles de paz, dándoles como mi-
sión, no el conminar a los hombres, ni el castigarlos, ni hablarles con rudeza, sino 
ganarlos por la dulzura y caridad, anunciarles la gracia de Dios, la misericordia, la 
paz y la dicha. La misma misión impone a los superiores; quiere que sean los pa-
dres de sus inferiores, y que la caridad sea el alma de su gobierno. 
 
Dóciles a las enseñanzas de Jesucristo, todos los santos han [169] sido verdade-
ros padres para con sus inferiores. San Pablo, el doctor de las gentes, se hallaba 
entre los pueblos que evangelizaba como un padre en su familia, como una tierna 
madre que acaricie a sus hijitos. «Hijitos míos — escribía a los Gálatas —, por 
quienes segunda vez padezco dolores de parto hasta formar enteramente a Cristo 
en vosotros»83. “No he cesado — dice en otro lugar — de amonestar a unos y a 
otros derramando abundantes lágrimas y orando de continuo por vosotros” «En 
todas las cosas procuro complacer a todos, no buscando mi utilidad particular, si-
no la de los demás, a fin de que se salven»84. «En verdad que estando libre o in-
dependiente de todos, me he hecho siervo para ganar más almas»85. 

 
San Bernardo seguía esta máxima traída tan a menudo en sus obras: “Que el su-
perior debe gobernar más bien como padre que mandar como amo”. Si reprendía 
a un religioso tibio o le imponía una penitencia, lo hacía con tanta ternura y bon-
dad que claramente se le veía sufrir a él más por la compasión que le inspiraba el 
culpable, que a éste por la confusión o la pena que le causaba el castigo. En sus 
exhortaciones, comparábase a una madre; llamaba a sus discípulos sus ojos, sus 
entrañas, su corazón. En las tiernas efusiones de su alma, pa-recia distribuir maná 
y miel; y si la bondad misma pudiera componer homilías o escribir libros, segura-

                                                           
83 Tes. 1, 11 
84 1 Cor. X, 33 
85 1 Cor. IX. 19 y 22 
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mente hubiera hecho suyas las presiones de San Bernardo. El fruto de semejante 
conducta fue que todos sus religiosos le amaran como [170] a padre, que al menor 
de sus mandatos volaran a cumplirlo, que corrieran con santa alegría por la senda 
de la más alta perfección y que Claraval fuera para ellos un verdadero paraíso. 
 
San Vicente de Paúl, dice el autor de su vida, se mostraba más padre de cada uno 
de sus discípulos, que pueda hacerlo el más amante de los padres respecto a su 
hijo único. No había ni uno solo de sus religiosos que no estuviese convencido de 
que era tiernamente amado por el Santo. Sus palabras, sus advertencias, sus 
mismas reprensiones llevaban el sello de la caridad. Se anticipaba a sus necesi-
dades, los animaba en las dificultades, los sostenía en las penas, los consolaba en 
las contrariedades y aflicciones, y no condenaba a nadie sin haberle antes permi-
tido justificarse. “Un grano de caridad — solía decir — basta para calmar muchas 
inquietudes y hacer feliz y dichoso a un inferior”. 

 
El historiador de San Anselmo escribe de este Santo que “con los que gozaban del 
don de la salud hacía las veces de padre, y con los enfermos las de madre, o más 
bien para todos tenía entrañas de padre y madre; por eso, sus discípulos le abrían 
confiadamente los secretos de su corazón como a la más tierna de las madres”. 

 
En la vida de San Honorato leemos lo siguiente: “Hacía suyos los males de todos 
sus discípulos; consideraba como propias sus ganancias, sus pérdidas, progresos, 
virtudes, fallas y todo lo que, les concernía. Alegrábase con los que estaban ale-
gres y lloraba con los que lloraban; era diligente, activo, infatigable en consolar, 
animar, reprendiendo a éste en secreto, al otro en público, a uno con severidad, a 
otro con caricias [171]. Si mandaba, si apremiaba para hacer cualquier cosa, 
siempre era con miramiento y cordialidad. Velaba de continuo para que éste no se 
viera abrumado de trabajo, ni aquél tentado por falta de ocupación; sabia tan bien 
prever lo que pudiera ser bueno o malo para cada uno, según la diversidad de su 
espíritu, que se hubiera dicho que llevaba a cada cual en su corazón. Finalmente, 
todos sus pensamientos y desvelos eran hacer felices a sus Hermanos, conservar-
los en santa alegría, cultivar sus almas como si fuera la propia y hacerles ligero el 
yugo de Jesucristo. Por lo mismo, hacían sus religiosos tantos progresos en la vir-
tud y hallaban tan suave y tan agradable su santo estado, que amaban al Santo 
como a su padre y creían haber hallado en él a su patria, a sus padres, a sus ami-
gos y todo el contentamiento que habían dejado en el siglo.” 
 
Leed la vida de los santos que han tenido misión de gobernar a sus Hermanos, y 
hallaréis que todos han obrado de igual manera. 
 
Para ganar los corazones, para doblegar las voluntades, debe el superior amar a 
sus inferiores y ser para ellos todo caridad. 
 
El superior ha de hacerse amar si quiere ser obedecido. El que no se esfuerza en 
ganar los corazones, y se contenta con vigilar, mandar, reprender, castigar, no es 
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superior de religiosos, sin patrón de galera. “¡Ay! — dice Fenelón — del superior 
que no sabe cuán grande y hermoso es granjearse el amor de sus súbditos por la 
bondad y benevolencia!” Julio César solía decir que el general que no se esfuerza 
por captarse [172] la estima de sus soldados, no sabe amar al soldado y no cono-
ce su profesión. Otro tanto podría decirse del superior respecto de sus subordina-
dos. 
 
No es posible dominar una ciudad si no se ocupa la ciudadela; ni tampoco ser 
dueño de las voluntades si no se tienen los corazones en la mano, porque el co-
razón es la ciudadela del hombre. Mas, ¿cómo se tomará esa ciudadela? Sola-
mente por el buen ejemplo, la fidelidad a la Regla y la santidad de vida. «Apacen-
tad la grey de Dios puesta a vuestro cargo — dice San Pedro — gobernándola y 
velando sobre ella, no precisados por la necesidad, sino con afectuosa voluntad, 
que sea según Dios; no como si quisierais tener señorío sobre la herencia del Se-
ñor, sino siendo verdaderamente dechados de la grey»86. 
 
Conseguiréis la confianza y el amor de vuestros súbditos y aseguraréis su obe-
diencia, si os ven el primero en todas partes; el primero en el trabajo, el primero en 
la oración, el primero en la observancia regular. “Vivid como santa entre vuestras 
religiosas — escribía San Francisco de Sales a Santa Juana Francisca de Chantal 
— y jamás os resistirán. Mostradles corazón de madre y las veréis acudir a vos 
con alegría. No quiero decir con eso que debáis ser aduladora y zalamera, pero si 
suave, amable, acogedora y servicial”. 
 
Se conquista la ciudadela del corazón por la bondad, la mansedumbre y la cari-
dad. “Los hombres de Dios — dice Gersón — se han valido siempre de la manse-
dumbre y de la bondad como de los instrumentos más eficaces para llegar a la 
[173] conquista de los corazones y convertirlos para Dios; yo quiero servirme de 
los mismos medios para obtener el mismo fin.” 
 
¿Quién ganó para la Iglesia al gran doctor San Agustín? San Ambrosio. ¿Y cómo 
lo consiguió? ¿Acaso encarándose con él y diciéndole: Aléjate de mí, tú que estás 
sumido en los vicios más degradantes y afiliado a la perversa herejía de los mani-
queos? No, sino por el contrario, acogiéndole con bondad y demostrándole afecto. 
“Empecé — cuenta el mismo San Agustín — a amarle no tanto por la verdad que 
enseñaba, cuanto por la benevolencia que me prodigaba.” 
 
Finalmente, gánanse los corazones y aduéñase uno de las voluntades por el 
amor. “El amor, con amor se compra — dice Séneca —, pues no se consigue ser 
amado, sino amando uno primero.” Hacerse amar de los demás es el gran secreto 
de la economía en casa, de la política en el trono, de la Jerarquía en el santuario. 

 
Cualquiera que sea vuestro cargo, si queréis acertar, haceos amar de los inferio-

                                                           
86 I Pet. V, 2 y 3 
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res, amándolos sinceramente; no busquéis otro método más espiritual y complica-
do: Dios, con todo y ser lo que es, no sigue otro en el imperio de su eternidad. 
 
“¿Deseáis saber cuándo será el superior lo que debe?”, pregunta el Padre Aquavi-
va. Y responde: “Cuando reciba a los inferiores con tanta caridad y ternura que 
vayan a depositar confiadamente en su seno, como en el de una madre, todas sus 
penas, sus necesidades, sus defectos todos, y que la corrección y cuanto proceda 
de él, aunque penoso a la naturaleza, sea [174] recibido por ellos como un benefi-
cio de su amor, sin provocar el menor resentimiento en su alma. 

 
“Vuestros inferiores — dice el mismo célebre General de los Jesuítas a los supe-
riores — son vuestros hijos, los hijos de Dios; consideradlos, tratadlos, amadlos, 
pues, como tales. Sed padre para con ellos, madre, nodriza, médico; en una pala-
bra, todo para todos; no omitáis nada para convencerles que esos son vuestros 
constantes y sinceros sentimientos. Por ese medio los llevaréis a donde queráis, 
porque los tendréis prendidos por el corazón.” 
 
La caridad, según San Pablo, trae consigo grandes cosas: la unión de los corazo-
nes, la docilidad de las voluntades, la paz del alma, el mutuo apoyo, la felicidad y 
el contento de todos los miembros de una comunidad. Engendra el espíritu filial, 
esto es, el respeto, la confianza y el amor al superior. Da a éste último sentimien-
tos de padre y la solicitud y ternura de la madre. 
 
«El amor — dice el Espíritu Santo — es fuerte como la muerte»87. “Es imposible — 
dice San Agustín — expresar con más belleza la fuerza de la caridad; porque, 
¿quién resiste a la muerte? Resistese al fuego, al furor de las olas, a la espada, a 
las potestades, a los reyes, pero a la muerte, nada resiste; de igual manera, nada 
resiste tampoco al amor.” 
 
El amor es fuerte como la muerte. A un superior que ama a sus Hermanos, nada 
le detiene cuando se trata de serles útil, de servirlos, de formarlos, de corregirlos 
de sus defectos [175]; lejos de entibiar su celo, sus faltas lo que hacen es infla-
marlo. Nada en absoluto le detiene; sacrifica su libertad, su descanso, sus ocupa-
ciones, sus fuerzas, su salud y su misma vida por el bien de sus inferiores. 
 
El amor es fuerte como la muerte. Contemplad a Moisés y a San Pablo ofrecién-
dose a ser anatematizados para procurar la salvación de los judíos. Ved a San Vi-
cente de Paúl, sustituyendo a un galeote para devolverle la libertad; a San Fidel, 
dar su vida para salvar a un joven desesperado, y os convenceréis de cuán cierto 
es que el amor es fuerte como la muerte. ¡Oh superiores, amad a vuestros Her-
manos y nada os costará prestarles los servicios más repugnantes! Amad a vues-
tros Hermanos y estaréis contentos de ellos; los hallaréis a todos amables y haréis 
de ellos lo que queráis, pues es gran verdad que nada resiste al amor. 

                                                           
87 Cant. VIII, 6 
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SECCION II 
 
CÓMO DEBE ATESTIGUAR EL SUPERIOR SU AMOR A LOS HERMANOS 
 
Ahora bien, ¿cómo demostrará su amor a los Hermanos el buen superior? La cari-
dad es generosa, es esencialmente activa y muestra con las obras; por eso, el su-
perior que ama a sus Hermanos: 
 
1 Los trata con gran dulzura. Esta virtud es el elemento en que vive el buen supe-
rior. Acompáñale en todas sus [176] obras y le sigue por doquier como la sombra 
al cuerpo. «La boca — dice Jesucristo — habla de la abundancia del corazón»88; 
pues bien, según San Alfonso María de Ligorio, el corazón del buen superior es 
todo miel; así que, las palabras que de él brotan son buenas, dulces, suaves, gra-
ciosas. De un corazón de miel jamás salen palabras agrias, picantes, duras; jamás 
las pronuncia la lengua de un buen superior; las suyas son de caridad, de bondad, 
porque parten de un gran corazón.” 
 
2 Evita con sumo cuidado causarles pena sin motivo, como seria, vgr., reprender-
los demasiado bruscamente, no querer aceptar sus excusas cuando las creen 
buenas, mostrarse excesivamente exigente en cosas de poca importancia, repro-
charles un favor, hacer que le pidan varias veces las cosas necesarias, otorgarlas 
de mala gana, acompañar una negativa con palabras desagradables, etc. 
 
3 Se halla siempre dispuesto a prestarles servicio, a ayudarles en su cargo, a ser-
virlos en sus enfermedades; a todo pone mano y hácese el servidor de todos. San-
ta Teresa no pasaba día sin prestar algunos servicios a sus monjas, y cuando no 
había tenido tiempo u ocasión en el día de practicarlos, hacíalo de noche. “Servir y 
socorrer al prójimo, he ahí mi práctica favorita”, exclamaba San Francisco de Sa-
les. Ni las penas, ni los trabajos le costaban cuando de la utilidad del prójimo se 
trataba. “¡Oh!, ¿cuándo será — decía — que me halle impregnado de bondad, de 
caridad para con mis Hermanos? Les he dado toda mi persona, los medios [177] 
de que dispongo, mis afectos para que los utilicen según sus necesidades. El 
buen superior debe usar el mismo lenguaje e idéntico modo de proceder. 
 
4 Siempre se muestra cortés con ellos, los trata con respeto y deferencia, es el 
primero en saludarlos y darles muestras de estima; sostiene su autoridad, hace 
que les obedezcan los niños y jamás tolera que les falten al respeto debido. 
 
5 Provee a sus necesidades, se ingenia porque nada les falte, les otorga hasta lo 
que puede darles gusto mientras no sea contrario a la Regla o al espíritu religioso. 
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6 Vela particularmente por su salud, y, para no comprometerla, proporciona el tra-
bajo de cada uno a sus fuerzas, y no consiente que nadie se entregue a trabajos o 
estudios capaces de perjudicar a su salud. Si uno cae enfermo, le impone descan-
so, manda llamar al médico y le prodiga cuantos cuidados están en su mano. 
 
San Ignacio de Loyola quería que se le notificaran antes que a nadie las indisposi-
ciones de sus religiosos. Recorría frecuentemente la enfermaría, y preguntaba di-
ariamente al enfermero si habla seguido las prescripciones del médico. Si veía que 
un enfermo estaba triste y preocupado de su dolencia, disponía que algunos novi-
cios, expertos en el arte musical, le distrajeran con alegres cánticos. Cuando él 
mismo cayó enfermo, se desentendió de todos los cuidados menos del de la en-
fermería. “Amo tanto a mis Hermanos — decía al Padre Polanco cierto día —, que 
quisiera estar al tanto de la menor necesidad de cada uno. La salud de uno solo 
de mis Hermanos [178] me es más preciosa que todas las riquezas del mundo”. 
 
“No esperéis — dice Santa Juana Francisca de Chantal — que los religiosos cum-
plan su cargo con amor y celo si el Superior es tacaño con ellos, les niega hasta lo 
necesario, y en vez de dar crédito a los males que le manifiestan y de otorgarles el 
alivio que piden, responde con severidad: eso no es más que enfermedad imagi-
naria, inmortificación indigna de un religioso”. 
 
7 Los reprende y amonesta con cuidado de sus defectos. Las infracciones de sus 
Hermanos no le sorprenden, pero tampoco las tolere ni se cansa de reprenderlas. 
Como hicieran a San Francisco de Sales esta pregunta: “¿De qué manera hay que 
tratar a los que reinciden con frecuencia y que es preciso avisar cien veces de las 
mismas faltas?”, respondió: “Como mandó Jesucristo, esto es, perdonarlos no sólo 
siete veces, sino hasta setenta veces siete, y si es preciso, setecientas mil veces, 
pero amonestándolos siempre”. Ese es el proceder que sigue el buen superior. 
Sabe que no es amar a los Hermanos el usar con ellos de cobarde condescen-
dencia, dejándolos vivir encharcados en sus faltas y defectos; así es que los re-
prende con bondad, franqueza y suma paciencia. 
 
8 Excusa y oculta sus faltas y defectos; sopórtalos con paciencia y sin decaimiento 
de ánimo. Se los oculta a [179] los niños, a los demás Hermanos y a todo el mun-
do; en consecuencia, jamás castiga ni reprende públicamente por una falta que no 
es del dominio público. Al abad Condestable llamábasele la capa de sus Herma-
nos, porque se esforzaba siempre en excusarlos cuando oía hablar de sus defec-
tos o faltas. Las monjas de Santa Teresa solían decir que doquiera se hallase la 
Santa tenían guardadas las espaldas, porque sabían que la seráfica madre las de-
fendía. 
 
El buen superior no es quisquilloso, ni exagerado, no abulta nunca los defectos o 
transgresiones de sus inferiores, y conforme a lo del apóstol San Pablo, «no pien-
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sa mal»89, sino que, por el contrario, cubre con el manto de su caridad todas las 
miserias de sus inferiores. 
 
9 Los consuela en sus aflicciones, los anima en las dificultades, en las tentaciones 
y tiene parte en todas sus penas. El buen superior tiene ojos de madre. Una tierna 
madre gusta de ver a sus hijos, goza teniéndolos en su compañía; sus modales, 
sus gestos, sus juegos, todo le agrada, todo lo halla hermoso. Los ojos de la ma-
dre adivinan las necesidades de sus hijos y su mano se halla siempre dispuesta a 
socorrerlos; es la imagen del buen superior. También él gusta de ver a sus inferio-
res, disfruta en su compañía, una sola ojeada le basta para penetrar en su interior, 
para adivinar sus penas, sus necesidades; su caridad se ocupa de continuo en mi-
rar por ellos, fortaleciendo a los débiles, levantando el ánimo de los pusilánimes, 
tendiendo la mano a los caídos, sosteniendo a los vacilantes, proveyendo a las 
necesidades de todos [180].  
 
10 Fórmalos cuidadosamente en la piedad, en la regularidad, en todas las virtudes 
de su estado y en los métodos escolares del Instituto. 
 
11 Les obliga a instruirse en los conocimientos requeridos para desempeñar debi-
damente sus deberes profesionales, y nada omite para que se capaciten y sean 
instrumentos idóneos en las manos de Dios. 

 
12 No busca sus propios intereses, sino los de sus Hermanos: toma para sí lo que 
es menos glorioso y más arduo, y les deja lo mejor y más llevadero. No retrocede 
ante ningún sacrificio con tal de serles útil, causarles felicidad y contento, procurar 
su santificación y conseguir que hallen el céntuplo prometido por Jesucristo. De 
ese modo ama a sus Hermanos el buen superior [181]. 
 
 
SEXTA CUALIDAD DEL BUEN SUPERIOR: HUMILDAD 
 
SECCION PRIMERA 
 
EL SUPERIOR DEBE SER HUMILDE POR LO MISMO QUE ESTÁ SOBRE LOS 
DEMÁS 
 

«Te han hecho gobernador? — dice el Espíritu Santo —. No te engrías; pórtate 

entre ellos como uno de tantos»90. 
 
No sobresalgáis por vuestra preeminencia, sino más bien por vuestra virtud, por 
vuestra modestia, por vuestra fidelidad a la Regla y vuestra exactitud en presidir 

                                                           
89 1 Cor. XIII, 5 
90 Eccli. XXXII,1 
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todos los ejercicios de comunidad. El Espíritu Santo en otro pasaje añade: «Cuan-
to fueres más grande, tanto más debes humillarte en todas las cosas»91. ¿Por 
qué?  
 
1 Porque estáis más expuesto a faltar. Este pensamiento hacia decir a San Pío V, 
pontífice eminentemente piadoso: “Cuando no era más que simple religioso, tenía 
gran confianza de salvar mi alma; siendo cardenal, temblaba; ahora que soy Papa, 
casi desespero de lograrlo.” 
2 Porqué debéis dar ejemplo de humildad, modestia y sencillez, virtudes que cons-
tituyen el carácter distintivo de vuestra Congregación, y los superiores han de po-
seer de modo [182] eminente el espíritu del Instituto para comunicarlo a sus in-
feriores. 
 
3 Porque vuestra dignidad nada añade a la virtud. Por el hecho de estar a la cabe-
za de los demás, no por eso sois mayor ni mejor ante Dios. Aunque un marino lle-
gue a ser capitán de barco, no es por eso más noble que los que están bajo su 
cuidado, pues a veces lleva a bordo príncipes y reyes. Asimismo puede suceder 
que varios de los que os están confiados, os sobrepujen en virtud, y que si camin-
áis delante de ellos en esta vida, tengáis que seguirlos muy de lejos en la otra. 
 
4 Porque el orgullo envilece toda dignidad. La dignidad es indigna de tal nombre si 
es orgullosa. “Creedme — dice San Cirilo —, el que se tiene por grande se vuelve 
abyecto, del propio modo que el que se tiene por sabio se vuelve loco.” “E! más 
elevado en dignidad — añade el papa San Símaco —, es el más vil de todos si no 
sobrepuja a los demás en ciencia y en santidad.” 
 
SECCION II 
 
EL SUPERIOR HA DE SER HUMILDE PARA AGRADAR A DIOS, MERECER 

SUS GRACIAS Y SER EN SUS DIVINAS MANOS UN INSTRUMENTO 
IDÓNEO PARA PROCURAR SU GLORIA 

 
«Dios es honrado de los humildes», dice el Sabio92. La humildad es el nudo sa-
grado que a él los une por medio de una sumisión incondicional: por eso le son 
agradables. Dios [183] gusta servirse de los humildes para guiar a los demás y 
hacer cosas grandes, porque le atribuyen todo el honor y toda la gloria de su acier-
to, y, después de haber hecho grandes cosas, dicen según el consejo del divino 
Salvador: «Somos siervos inútiles»93. Y llegan aún más lejos añadiendo aquellas 
palabras de un santo: “No servimos más que para estropear las obras de Dios; 
así, pues, si algo bueno encierra lo que hemos hecho, a Diós se debe, su gracia lo 
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ha hecho; si salen mal o defectuosas, eso es obra nuestra.” 
 
El superior, humilde no resiste a los impulsos de la gracia, no pone impedimento 
alguno a los designios de Dios sobre su persona y sus obras, de forma que Dios 
se sirve de él sin temor a oposición; y por su medio atrae las almas a su servicio y 
hace florecer todas las virtudes en una casa religiosa. Por el contrario, un superior 
vano y presuntuoso no es instrumento apto entre las manos de Dios; no se doble-
ga, no puede recibir los impulsos de la gracia; no está suficientemente unido a su 
cabeza, ni es bastante dócil a sus voluntades; por eso San Pablo, hablando de un 
hombre altivo y que abunda en su propio juicio, dice que está falto de cabeza, es, 
a saber, que no está unido a Jesucristo, jefe que nos gobierna. 
“Está falto de cabeza — dice San Ambrosio — porque no imita la humildad de Je-
sucristo”; ahora bien, si no tiene jefe, queda abandonado a su desordenado espíri-
tu y no es apto para conducir almas a la perfección. Un miembro paralítico o sepa-
rado del tronco, no solamente es inútil al cuerpo, sino que [184] además le es per-
judicial. De igual manera el superior separado de Jesucristo o falto de su espíritu, 
que es lo mismo, no sirve para nada, y a menudo resulta pernicioso para la comu-
nidad. 
 
La humildad atrae al superior la gracia de Dios para formar a sus inferiores en la 
virtud y para corregirlos de sus defectos. “La lluvia de la gracia — dice San 
Agustín — cae sobre los humildes como corren las aguas en los valles.” Y como la 
abundancia de aguas fertiliza los valles, así la abundancia de los dones divinos 
hace que el superior humilde produzca toda suerte de frutos entre sus inferiores. 
Dios bendice los esfuerzos que hace para corregir los defectos de sus Hermanos y 
para hacerlos piadosos y virtuosos; por el contrario, nada hay que esperar de un 
superior orgulloso, pues Dios resiste a los soberbios. El tal superior no tiene, pues, 
gracia ni acierto para corregir a los demás y para inocularles la virtud. 
 
Cuenta Cesáreo que habiendo sido llevado un poseso a un convento, el superior 
tomó consigo a un religioso joven que pasaba por santo y dijo al demonio: “Si este 
religioso te manda que salgas, ¿te atreverás a resistir? — Sí, resistiré y no le temo 
— replicó el demonio. — ¿Y por qué? — Porque es orgulloso.” Este es un hecho 
que se repite a diario. Cuando un superior soberbio quiere corregir a un Hermano 
vanidoso, testarudo, desobediente, sensual, perezoso, glotón, cada uno de estos 
vicios responde como el demonio: “No temo y no saldré de este Hermano. ¿Con 
qué derecho me mandas que salga? ¿Puede el orgullo que te domina hacerse a sí 
mismo la guerra ni a los demás vicios sus compañeros? Para expulsar el orgullo 
se necesita humildad; para corregir la testarudez y la indocilidad [185] hace falta 
obediencia; en una palabra, no hay más que la virtud que pueda desarraigar el vi-
cio; no cedemos el puesto más que a la virtud, y como tú no la posees, no te te-
memos.” 
 
La humildad es fuente de sabiduría y prudencia, virtudes ambas tan necesarias a 
un superior. “El hombre humilde — dice San Agustín — merece ser guiado por la 
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luz de lo alto, pues la luz de Dios es el premio a la humildad.” “El hombre prudente 
— añade San Bernardo — ve las cosas como son en sí; es por lo tanto a propósito 
para conducir a los demás; sabe mandar, amonestar, reprender, animar, espolear 
con acierto y discreción, y como todas las cosas las ve en la luz de Dios, quédase 
siempre en lo cierto y en la caridad.” Consiguientemente, todo lo que hace es bien 
recibido de sus inferiores; los Hermanos se dirigen a él en todas las circunstan-
cias, tienen en él plena confianza, y reciben sus consejos y la menor de sus pala-
bras como si fueran oráculos. 
 
Con su prudencia, el superior humilde siembra por doquier la paz; sabe conciliar 
las disensiones, calmar los espíritus irritados y prevenidos, dulcificar los corazones 
amargados y hacer reinar entre los Hermanos la caridad y la concordia, virtudes 
sin las cuales no hay felicidad en las comunidades. 
 
Un superior orgulloso sólo es bueno para introducir desorden en una casa. “La so-
berbia — dice San Gregorio — le impide juzgar con equidad, mandar con pruden-
cia, contestar con bondad y corregir con indigencia y mansedumbre. El orgullo 
hace levantar la voz, sugiere un silencio afectado, una alegría descompasada, ac-
tos imprudentes, un ambiente tristón que molesta, maneras altaneras y respuestas 
duras. El superior orgulloso [186] siempre está dispuesto a quejarse, a reñir, a im-
poner castigos y afrentas; -amenaza, hostiga y molesta a todos sus subordinados. 
Con un superior orgulloso la unión y la paz no son posibles en una comunidad. 
 
La humildad capacita al superior para realizar grandes cosas. En efecto, cuanto 
más desconfía de sí el humilde, más cifra en Dios su confianza; ahora bien, esta 
confianza es lo que le hace fuerte, generosa y capaz de ensayar todos los medios 
adecuados para reprimir los abusos, para corregir los vicios, mantener la Regla y 
contener a cada uno en el deber. “Toda la fortaleza — dice San Agustín — en la 
humildad radica; ése es su manantial, puesto que todo orgullo es débil.” Y asi, 
mientras el superior vanidoso y presuntuoso manda y amenaza sin reflexión, mien-
tras vocifera, se irrita y se despepita por no conseguir lo que desearía, el superior 
humilde somete suavemente y sin ruido las voluntades, cada día va ganando te-
rreno, aunque paso a pasa; nada le parece difícil, nada se le resiste, y por más 
que tenga voluntad férrea cuando se trata de extirpar abusos, se porta con todos 
tan suave y discretamente, que nadie se atreve a quejarse ni a desaprobar su 
conducta; el tiempo, la caridad, la mansedumbre, la humildad, tales son los ins-
trumentos con que lo obtiene todo. 
 
El superior humilde jamás se desanima en las dificultades; y si al sentir su debili-
dad se ve forzado a decir: “Por mí mismo nada puedo”, al punto exclama con San 
Pablo: «Todo lo puedo en Aquel que me conforta»94, y aun más, con el Profeta, 
añade: «Con Dios haremos proezas, y El aniquilará [187] a nuestros enemigos»95; 
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no por mí mismo, no por mis propias fuerzas o talento, sino con el socorro divino. 
Dios, apartará los obstáculos que se oponen al bien, o me ayudará a sobrepujar-
los; Él bendecirá mis esfuerzos y glorificará su santo nombre, valiéndose de mi 
miseria para realizar su obra y asegurar la prosperidad de la casa que me ha con-
fiado. Así piensa y habla el superior humilde. 
 
«No digas, soy un jovencito — advierte el Señor a Jeremías —, porque con mi 
auxilio tú ejecutarás todas las cosas para las cuales te comisione, y todo cuanto yo 
te encomiende que digas, lo dirás. No temas la presencia de aquellos a quienes te 
enviaré, porque contigo estoy para sacarte de cualquier embarazo»96. Dios está 
con los humildes; su luz los ilumina y dirige; su gracia los sostiene, los fortalece y 
acompaña por doquier. «Yo iré delante de ti — dice por Isaías — y humillaré a los 
grandes de la tierra»97. Después de eso, ¿qué tiene de extraño que los afanes de 
los humildes tengan la bendición de Dios y que salgan bien en todas sus empre-
sas? 
 
SECCION LII 
 
EL SUPERIOR DEBE SER HUMILDE PARA IMITAR A JESUCRISTO Y A LOS 
SANTOS 
 
“Aprended de Mí” — dice Nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos —, particu-
larmente a los superiores —, «que soy manso y humilde de corazón»98. No olvid-
éis que la humildad os es tanto más necesaria cuanto más elevado os halláis 
[188]. 
 
«Bien sabéis que los que tienen autoridad de mandar las naciones las tratan con 
imperio; y que sus príncipes ejercen sobre ellos un poder absoluto. No debe ser lo 
mismo entre vosotros, antes si alguno de vosotros quiere ser grande, ha de ser 
vuestro criado; y quien quisiere ser entre vosotros el primero, debe hacerse siervo 
de todos»99. ¿Comprendéis bien el sentido de estas palabras? Significan que el 
superior ha de dominar a los inferiores por la caridad, la modestia, la humildad, las 
buenas maneras, etc., haciéndose siervo de todos. 
 
“Significan que, en casa, el superior debe tomar siempre para sí lo más pobre y 
reservarse la tarea más ardua y difícil. 
 
“Significan que ha de poner mano en todo y no retroceder jamás ante ningún oficio 
humilde y penoso. 
 

                                                           
96 Jer. 1, 7 y 8 
97 Is. XLV. 2 
98 Mat. XI, 29 
99 Marc. X, 42-44; Luc. XXII, 25 y 26 
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Obrando así, no haréis más que seguir mis ejemplos, pues «no vine para ser ser-
vido, sino para servir»100. En casa de mis padres pasé la vida en el humilde cargo 
de siervo; y ahora entre vosotros, si bien me llamáis Maestro y lo soy en efecto, 
¿no estoy como aquel que sirve? 
 
Así ha de ser y así ha de portarse todo superior. De esta manera entendieron los 
santos la superioridad. Desde el Papa San Gregorio Magno, todos los Soberanos 
Pontífices toman el nombre de Siervo de los siervos de Dios. “El título de superior 
es grato al oído — dice San Paulino —, pero en realidad es verdadera servidum-
bre.” “El superior de una comunidad — observa [189] San Alfonso — no es otra 
cosa que el primer criado de la casa”; y añade: “Oh superiores, gobernad con 
mansedumbre, humildad, pues sólo por este proceder ganaréis los corazones.” 
Decía Santa Magdalena de Pazzis: “El amor y la confianza son los lazos que unen 
las almas de los superiores a los inferiores; mas, no lo olvidéis, esos lazos se 
rompen por el orgullo.” Así, pues, el superior debe ser humilde y probarlo con las 
obras: humilde en las palabras, no profiriendo, sin motivo, ninguna que pueda 
ofender, humillar o desanimar a sus inferiores; humilde en sus mandatos, no adop-
tando jamás tono imperioso, sino más bien usando fórmulas llanas a ejemplo de 
San Alfonso, que más parecía suplicar que mandar; su hablar ordinario era: “Her-
mano, tenga la bondad de hacer esto; hágame el favor, etc.” Así mandaban los 
santos, así mandan los buenos superiores; y así la obediencia se vuelve fácil y se 
les obedece con alegría. 
 
SECCION IV 
 
SEA HUMILDE EL SUPERIOR PARA AGRADAR A LOS HOMBRES Y GANAR 

SU ESTIMA Y CONFIANZA 
 
La humildad no sólo agrada a Dios, sino también a los hombres. El soberbio es 
odioso a todos, según estas palabras de la Escritura: «La soberbia es aborrecida 
de Dios y de los hombres»101; «el corazón del vanidoso es como el aliento de los 
que tienen enfermo el estómago»102. Nadie puede [190] acercarse a ellos, ni per-
manecer en su compañía; por el contrario, los humildes hácense amar por su mo-
destia, buenos modales y por la deferencia con que tratan a los demás. 
 
La humildad del superior ennoblece cuanto hace; añade nuevo timbre de gloria a 
todas sus virtudes, avalora todas sus obras, se granjea el buen crédito y el respeto 
hacia su persona. Por eso sus subordinados, le honran, le aman, le atienden y 
obedecen con agrado. “El mejor medio de gobernar a los hombres y ganarles para 
Dios — dice San Vicente de Paúl — es usar con ellos de mucha humildad y fran-
queza.” San Ignacio de Loyola acostumbraba decir que para agradar a los hom-

                                                           
100 Marc. X, 25; Luc. XXII, 27 
101 Eccli. X, 7 
102 Eccli. XI, 32 
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bres y granjearse su confianza, había que presentarse pequeño y humilde ante 
ellos. Y en consecuencia, cuando envió a San Francisco Javier a Portugal y de allí 
a las Indias, le ordenó que fuera pidiendo limosna de puerta en puerta, que practi-
cara con cuidado varios de los oficios de humildad, tales como, servir a los enfer-
mos y otros semejantes. Y del propio modo obró cuando envió al Concilio de Tren-
to a los Padres Salmerón y Laínez en calidad de teólogos del Papa, intimándoles 
que no entraran nunca en el Concilio sin haber visitado los hospitales, servido a 
los enfermos o catequizado a los niños. 

 
Engáñanse, pues, lastimosamente los superiores que se imaginan y dicen que en-
vilecerían su autoridad y caerían en desprecio si se ocupasen en empleos bajos y 
en servir a los demás; que perderían la estima de los inferiores, que no podrían ya 
hacer el bien en medio de ellos si no guardasen su rango y no dominasen a sus 
Hermanos por la fuerza de la autoridad. La [191] soberbia les hace hablar así. La 
virtud, y en especial la humildad, lejos de envilecer a un superior, le eleva sobre 
los demás, pues “la humildad — dice el Santo Cura de Ars — es como una balan-
za que cuanto más baja uno de los platillos, tanto más se eleva el otro.” Sucede 
con la humildad lo que con un perfume exquisito, que cuanto más se procura es-
conder, tanto más se da a conocer el buen olor que difunde. “Así como la sombra 
— dice San Jerónimo — sigue al cuerpo que de ella huye, y escapa al que tras 
ella corre, así también la gloria se vincule en quien la desdeña y huye del que la 
busca.” 

 
El hombre que hasta ahora ha obrado mayor bien en las almas, se cree común-
mente que es San Pablo. Pues bien, a su humildad, asegura San Agustín, debe el 
santo Apóstol su gran acierto. El mismo dice que se hace pequeño con los peque-
ños, que está entre los fieles no como un sabio y un doctor, sino como madre que 
sirve a sus hijos y no desdeña prestarles los servicios más penosos y bajos. 

 
El autor de la vida de San Bernardo, observa que era tanto más venerado y esti-
mado y conseguía tanto mayor fruto de sus sermones, consejos y amonestacio-
nes, cuanto más se ejercitaba en la humildad. 

 
Paz y concordia: bienes que se quiebran fácilmente en las comunidades. ¿Y por 
qué? Porque es difícil que hombres que viven juntos y de tan diversos caracteres y 
gustos, no digan o hagan algo que altere a veces la paz y turbe la unión, si no son 
verdaderamente humildes, sobre todo el superior. 
 
Respeto, estima, amor filial al superior y sumisión complete e incondicional a su 
querer: cosas raras. ¿Por qué? Porque [192] hay pocos superiores humildes y 
prudentes, o cuando menos que posean esas dos virtudes en grado suficiente. 
Humildad, prudencia, caridad: he ahí las únicas virtudes que granjean y conservan 
el respeto, la confianza, la obediencia y el amor debidos al superior. 
 
Mas, ¿cómo se conoce que un superior es humilde? Lo es: 
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1 Cuando en nada se distingue de sus Hermanos; sino que vive como ellos, y en 
cuanto al alimento, vestido, habitación y demás cuidados, se contenta con lo que 
se concede a todos. 
2 Cuando manda poco de viva voz y mucho con el buen ejemplo, yendo siempre a 
la cabeza cuando hay algo penoso que hacer. 
3 Cuando atiende a las excusas, las pesa y hace justicia si son fundadas; cuando 
cede o hábilmente disimula, antes de romper con uno o desanimarle, e inducirle a 
que haga una trastada, o se declare abiertamente rebelde. 
4 Cuando no se desanima por las dificultades, o cuando al ver que sus amonesta-
ciones y reprensiones quedan sin efecto, sigue no obstante corrigiendo con toda 
paciencia. El superior a quien las dificultades consternan o desaniman, se siente 
despechado y pide le quiten de su empleo, por no conseguir de sus Hermanos o 
de los alumnos lo que quisiera, muestra hallarse dominado de amor propio y ne-
cesita efectivamente someterse de nuevo al yugo de la obediencia, para formarse 
a la humildad y llegar a ser razonable. 
5 Cuando manda con mansedumbre y afabilidad, como él quisiera que le manda-
sen sus propios superiores [193]. 
6 Cuando trata con respeto a sus inferiores, les habla con bondad, se esmere en 
serles agradable, en darles gusto, hacerles fácil la obediencia y el yugo de la reli-
gión. 
7 Cuando es fácil de contentar, excusa buenamente las faltas de fragilidad, un 
sinnúmero de minucias que no traen consecuencias o que de por sí no acarrean 
abusos, y olvida fácilmente las faltas cometidas contra él, etc. 
8 Cuando trata a sus Hermanos como a sí mismo, como un buen padre trata a sus 
hijos, como miembros de Jesucristo, a los que tiene por mejores que él sin prefe-
rirse a ninguno. 
9 Cuando se considera como el criado de casa, y que en efecto lleva con caridad y 
paciencia las cargas, esto es, los defectos y necesidades de sus Hermanos. 
 
Hermanos directores, ahí tenéis vuestro espejo, miraos en él y tened entendido 
que si poseéis esos nueve caracteres o señales de humildad, sois buenos superio-
res, amados de Dios y de los hombres y obradores de mucho bien [194]. 

 
 
CAPITUL0 IX 
 
SÉPTIMA CUALIDAD DEL BUEN SUPERIOR: MANSEDUMBRE 
 
SECCION PRIMERA 
 
NATURALEZA Y VENTAJAS DE LA MANSEDUMBRE 
 
Es la mansedumbre una virtud que destierra de nuestros corazones la cólera, las 
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Impaciencias, el mal humor. Nos mantiene en suma paz, según las palabras del 
Profeta: «Los mansos heredarán la tierra y gozarán de muchísima paz o prosperi-
dad»103. 
 
Por la mansedumbre juzgamos las cosas sin acritud y sin pasión, queremos sin 
obstinación, obramos con sencillez, rectitud y caridad; ella hace fácil y agradable 
el trato y la conversación amable. Ayuda a soportar los defectos ajenos, ya sean 
del espíritu o del cuerpo, sin turbación, sin exteriorizar jamás repugnancia e indig-
nación; a sufrir con paciencia los insultos e injurias a no oponer nunca la cólera a 
la cólera, ni la violencia a la violencia, antes bien a usar con todos de procedimien-
tos corteses y palabras atentas. “Los hombres de reconocida mansedumbre — en 
sentir de San Agustín — son los que ceden [195] a la ruindad y malignidad ajenas, 
pagan el mal con el bien, y no se vengan del daño que se les causa.” 
 
“La mansedumbre — dice Santo Tomás — es una virtud más rara que la castidad; 
es también más excelente que esta última y que las demás virtudes morales, por 
ser el complemento de la caridad, que es una virtud teologal.” La dulzura o man-
sedumbre supone una alma noble, de elevados sentimientos. En efecto, los que 
poseen esta virtud se sobreponen a cuanto se les puede decir o hacer; por lo tanto 
no pierden nunca la paz del alma, ni ese semblante tranquilo que manifiesta que 
uno es dueño de sí mismo y domina sus pasiones. 
 
La mansedumbre es indispensable al superior; sin ella fracasará en el gobierno de 
los hombres. “Así como es de todo punto imposible — dice San Bernardo — agra-
dar a Dios sin la fe, del propio modo es también imposible agradar a los hombres 
sin la mansedumbre.” 

 
“La experiencia me ha enseñado — agrega Santa Juana Francisca de Chantal — 
que la mejor manera de gobernar y mover a la virtud es la que tiene como base la 
mansedumbre y paciencia.” Y escribía más tarde: “Cuanto más voy avanzando en 
edad, más me convenzo de que la mansedumbre es necesaria para doblegar las 
voluntades y someterlas a la virtud.” “Si he sido útil a algunas almas — decía San 
Vicente de Paúl — lo debo a la mansedumbre y caridad suma. Jamás me salió 
bien un discurso de tonos rudos; en cambio he notado siempre que para conmover 
y persuadir al espíritu, no había que acibarar el corazón.” 
“El espíritu humano — dice San Francisco de Sales — está [196] hecho de tal mo-
do, que se encrespa contra el rigor, pero cede a la bondad. Así, pues, todo por la 
mansedumbre y nada por la fuerza; la dureza todo lo echa a perder, agría los co-
razones, engendra el odio; obra el bien con tan mala gracia, que no se agradece. 
La mansedumbre, por el contrario, hace lo que quiere del corazón del hombre y lo 
modele según sus designios.” De ahí esos proverbios que el santo Prelado solía 
repetir: “Por mucho azúcar jamás se estropea la salsa, pero sí a menudo por de-
masiada sal. — La buena ensalada requiere más aceite que vinagre.” Y esta otra 
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máxima que le era familiar: “Bienaventurados los corazones flexibles, porque 
jamás serán quebrantados.” 
 
La mansedumbre gana los corazones. «Bienaventurados los mansos, porque ellos 
poseerán la tierra»104. ¿Qué tierra es ésa? la que habitamos, porque a los hom-
bres mansos no se les inquieta en sus dominios. Y por otra parte, el hombre man-
so por doquier se halla contento de todo, de donde se sigue que toda la tierra es 
suya. 
 
La tierra, significa asimismo el corazón del hombre, que se conquista con la man-
sedumbre, según estas palabras del Sabio: «Hijo, haz tus cosas con mansedum-
bre, y sobre ser alabado, serás amado de los hombres»105. Nada hay tan po-
deroso como la mansedumbre; por ella, asegura San Juan Crisóstomo “los hom-
bres se elevan a los primeros puestos, pues se ama a los mansos y se los juzga 
capaces de gobernar, porque saben dominar sus pasiones” [197]. 
 
La mansedumbre hace fácil la obediencia: Gustoso obedece uno al hombre de 
modales dulces, y hasta se anticipa a sus mandatos, y si pudiera adivinar lo que 
desea; le evitaría aún la molestia de mandar. La obediencia cesa de ser penosa 
cuando la razón y la mansedumbre mandan, y a menudo se esmera uno en hacer 
algo más de lo ordenado. 

 
San Juan Crisóstomo hace observar que “cuando los judíos vieron la bondad y la 
mansedumbre de David, perdonando la vida a Saúl en la caverna, y prefiriendo 
halagarle en vez de vengarse, ya no le obedecieron como a hombre, sino como a 
un ángel.” Cada día se comprueba algo parecido en comunidad; los inferiores 
obedecen con gusto cuando ven que el que manda lo hace más bien con la blan-
dura de un bondadoso padre que con el rigor de un amo severo. 
 
“Un superior manso — dice San Agustín — es un padre para sus inferiores; su 
bondad produce en su mente innumerables buenos efectos y les facilita en gran 
manera la virtud de la obediencia. Pero el superior severo y colérico es el tentador 
de sus Hermanos. Y ¿por qué el tentador? Porque su duro proceder los hace 
murmurar, causa entre ellos el descontento, los irrita y los expone a faltar a la 
obediencia. 
 
La violencia, las maneras bruscas, los arrebatos de los que gobiernan con rigor, 
hacen pedazos las naves de Tarsis, como se expresa el salmista106; es decir, que 
con tales defectos los superiores despiertan la turbación en los corazones de los 
más virtuosos, y ponen el desorden en la comunidad [198].  
 

                                                           
104 Mat. V, 4 
105 EccIi. III, 19 
106 Ps. XLVII, 8 
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Séneca tenla, pues, mucha razón al decir que el mayor bien que puedan los dio-
ses hacer a un hombre destinado al gobierno, es concederle el rico presente de la 
mansedumbre. 
 
A San Francisco de Sales se le apellidaba “el quebrantador de voluntades.” Ahora 
bien, ¿cómo las doblegaba? ¿Por la autoridad? ¿Por la firmeza? No, quebrantaba 
las voluntades por la mansedumbre, por su proceder afable, por la insinuación,, 
por la caridad y por un fondo de inagotable bondad. Por lo que con frecuencia sol-
ía decir: “Los encargados del cuidado de los demás, deben. portarse con respecto 
a ellos como lo hacen Dios y sus ángeles, esto es, insinuándose, amonestando, 
rogando, gobernando con respeto; pues ése es el verdadero medio de adueñarse 
de los, corazones.” 
 
En todas partes se cometen faltas. En cualquier comunidad hay sujetos flacos, de 
poca virtud, que hacen pesado el yugo de la autoridad; pero cuando el superior 
gobierna con suave firmeza, conduce a los inferiores con más facilidad; gana el 
corazón de la mayoría y dispone, en especial, de los buenos como le place; pone 
de manifiesto la malicia de los malintencionados, de suerte que los demás des-
aprueban su conducta, y los que por flaqueza o por ignorancia habían faltado re-
conocen sus culpas, se humillan y dan satisfacción por ellas. La mayoría siguen su 
parecer, y los más díscolos acaban a menudo por rendirse. 

 
Y así, de las pequeñas dificultades que ha de soportar el superior en los inferiores, 
resultan grandes bienes para éstos, para él mismo un provecho y una experiencia 
que, le hacen más apto para gobernar [199]. 
 
SECCION II 
 
MODELOS DE MANSEDUMBRE EN EL ARTE DE DIRIGIR A LOS DEMÁS 
 
Siendo el espíritu de bondad y mansedumbre el espíritu de Dios, debe serlo tam-
bién de los religiosos y en especial de los superiores. Los santos que han tenido 
cura de almas, se han distinguido todos por este espíritu y nos han legado ad-
mirables ejemplos de mansedumbre y de bondad. 

 
Discutíase cierto día, en presencia de San Alfonso María de Ligorio, si sería más 
acertado acudir al rigor antes que a la clemencia en el gobierno de las almas. Al-
gunos eran de parecer que si, y otros opinaban lo contrario. Tomando entonces el 
Santo la palabra, dijo: “La mansedumbre es más conforme al espíritu de Dios y al 
carácter de Jesucristo, manso y humilde de corazón. Ese es el proceder que ob-
servó Dios con Adán prevaricador, el que empleó el Salvador con Judas y los de-
más apóstoles al corregir sus imperfecciones. El espíritu farisaico y jansenista no 
es el espíritu de Jesucristo.” “Un superior mayor — dice San Francisco Javier — 
que se hiciese temer más que amar, que mostrase la severidad y la autoridad de 
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un amo más bien que la ternura y la bondad de un padre, vería entrar pocos suje-
tos en su Congregación y salirse muchos. Un superior local con semejante con-
ducta, destierra el contento de su comunidad. y nadie querrá permanecer en ella, 
de donde se originarán continuos traslados de los súbditos” [200]. 
 
“Hijos míos — decía el santo abad Mejeto a sus discípulos — jamás he reprendido 
a un monje, ni mandado a ninguno de vosotros sin disponer cuidadosamente mi 
corazón de antemano contra la ira y el enojo, para el caso en que no se hicieren 
perfectamente las cosas según mis deseos; a eso atribuyo la paz que reina entre 
nosotros”. 
 
«Dios gobierna al hombre con moderación suma»107, dice el Espíritu Santo. Si 
Dios, que es omnipotente e infinitamente sabio, nos gobierna con respeto y consi-
deración, ¿qué superior osará gobernar con altivez y tomar siempre aires de amo? 

 
El ángel custodio bien pudiera forzarnos a hacer lo que desea; pero, amaestrado 
en la escuela del paraíso donde se practica el verdadero arte de gobernar, contén-
tase con recordarnos e insinuarnos las cosas, inducirnos suavemente al deber e 
inspirarnos saludables remordimientos cuando faltamos. 

 
El ángel Rafael; encargado del joven Tobías, le mandaba así: «Hermano mío, si te 
parece, adelantémonos»108. ¿No hubiera procedido mejor tratándole con dureza y 
diciéndole con tono autoritario: — “Vete allá, Dios lo quiere; — no se trata de deli-
berar, adelanta, es voluntad del dueño del Universo? No, tal lenguaje se descono-
ce en el cielo, esas maneras son impropias de los ángeles, sólo las usan los hom-
bres sin virtud y de menguado juicio. 
 
Los tres grandes hombres del mundo que más se han distinguido en el gobierno, y 
que tan felizmente condujeron a los hijos de Dios, a saber: Moisés, Jesús y San 
Pedro, sólo se [201] dejaban llevar por las inspiraciones de la bondad. «Moisés — 
dice el Espíritu Santo — era el hombre más manso de cuantos moraban sobre la 
tierra»109, y por su mansedumbre logró plena autoridad sobre el pueblo de Dios. El 
Evangelio está lleno de ejemplos de la mansedumbre del Salvador, y ¿diríase que 
todos los preceptos del Hombre Dios se reducen al de la bondad y misericordia. 
En cuanto a San Pedro, más que mandar suplicaba, y cuando se trató de confiarle 
el gobierno de la Iglesia, Nuestro Señor no le exigió más que el amor, y quiso sa-
ber si le amaba más que los demás, para darle a entender que el amor y la man-
sedumbre eran los verdaderos medios de gobierno. 
 
Reparad de qué modo gobierna San Pablo a los primeros fieles. No les dice: — Os 
mando de parte de Dios, — os ordeno bajo pena de anatema, bajo pena de des-
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obediencia, u otras expresiones parecidas; sino que sus mandatos son más bien 
súplicas: — “Te conjuro — le dice a Timoteo — por el amor que me profesas; — te 
ruego por las entrañas de Jesucristo; — te encarezco por la mansedumbre sin 
límites de Nuestro Señor Jesucristo; — si me amas, si quieres darme gusto, haz 
esto por el amor de Jesucristo”. Y ahora, ¿qué dirán a esto esos superiores que 
mandan de modo tan inconsiderado y altivo, a veces a Hermanos de más edad 
que ellos mismos? ¿No debiera sonrojearles el ejemplo de San Pablo? 
 
Leed las obras de San Gregorio Magno; ese Vicario de Jesucristo ese Supremo 
Pontífice de la Iglesia, tan santo y tan sabio [202], hubiera podido mandar con au-
toridad y con la amenaza centelleante de la excomunión; sin embargo, he aquí las 
expresiones que le eran familiares: “ — Si fuera del agrado de su bondad; 
 — su amabilidad me permitirá que le diga; — espero fundadamente que su bien-
hechora caridad le dará a conocer que no hay que portarse de esta manera; — 
creo que a Nuestro Señor le sería muy grato que su amabilidad reparase en lo que 
ha ocurrido en esta importante ocasión”, etc. Y así, aquel gran Pontífice, en vez de 
hacer caer el rayo sobre sus inferiores, hacía correr torrentes de miel sobre su 
espíritu; y sabía, por sus modales agradables, calmar las tempestades, conciliar 
los espíritus más descarriados y más capaces de enredar los asuntos de la Iglesia. 
San Bernardo fue, en los primeros ardores de su celo, un tanto brusco para sus 
monjes; mirábanle casi temblando, los corazones se encogían y los espíritus se 
turbaban. Pronto se dió cuenta este gran santo que no era ése el medio de hacer 
de Claraval un paraíso terrenal, lleno de ángeles y de serafines, sino más bien 
purgatorio lleno de almas en pena. Pidió de ello humildemente perdón a sus mon-
jes, cambió de proceder y elevó su monasterio a tal grado de felicidad, que allí to-
do se hacía por amor; si mandaba, más que caminar, diríase que volaban y nada 
sentían tanto como verse tomar la delantera. La máxima favorita de este gran san-
to era que el que desee gobernar bien, debe hacerlo rogando y no mandando con 
imperio. 
 
Tanta era la inclinación que San Odilón sentía por la mansedumbre, que, cuando 
mandaba o reprendía, más bien lo hacía [203] como madre compasiva que como 
padre que quiere hacer sentir su autoridad. Y como se le censurase por tan extre-
mada bondad, respondió: “Prefiero pecar por exceso de caridad que por severi-
dad, y si he de condenarme, prefiero que sea por haber usado de excesiva miseri-
cordia que por haberme mostrado cruel con mis Hermanos”. 
 
“Si queréis ser perfecto discípulo de Jesucristo, — decía San Ignacio mártir a San 
Policarpo — soportad las flaquezas de todos como Jesucristo las ha soportado. 
Donde hay más trabajo, mayor será la recompensa. Si no amarais más que a los 
sujetos buenos y dóciles, ¿dónde estaría el mérito? Deseo que dobleguéis a los 
más rebeldes por vuestra mansedumbre”. 
 
Las expresiones: Se lo mando; — quiero que eso se haga; — le basta saber que 
es mi voluntad; — adónde está la obediencia?; — en virtud de santa obediencia: 
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— se lo ordeno; y otras semejantes, son fórmulas que denotan un superior riguro-
so y poco experimentado. El superior de juicio estrecho usará en un mes más de 
esas expresiones pomposas, que un superior de virtud sólida y de juicio profundo 
en cincuenta años. 
 
En todo el tiempo que el santo Cardenal Belarmino fue rector del Colegio Romano, 
jamás supieron negarle nada, y si preguntáis por qué motivo, se os responderá 
que no era posible negar nada a un hombre tan razonable y cuyo gobierno era de 
tanta mansedumbre. Un superior que hubiese metido más ruido, no habría arre-
glado la mitad de los asuntos que ese gran hombre llevó a feliz término con su 
proceder bondadoso y pacífico. 
 
Un Concilio observa que la Iglesia es apellidada paloma y no águila ni cuervo. 
¿Por qué? Porque la paloma gime blandamente [204], acaricia con el ala al que la 
ha herido y no tiene hiel; mientras que el águila y el cuervo son aves de rapiña que 
pican, desgarran, matan y no viven más que de carnicería. Apliquemos esta com-
paración a nuestro tema y digamos que el verdadero superior es esa inocente pa-
lomita que no tiene hiel, o sea, mal humor; mientras que el superior que, por la du-
reza de su proceder, pica y arrebata la pieza como el águila voraz, no obra según 
el espíritu de la Iglesia, no comprende el espíritu de Dios, que es espíritu de man-
sedumbre, y no sigue ni los ejemplos ni las enseñanzas de Jesucristo. 
 
 
SECCION III 
 

LA MANSEDUMBRE TIENE POR COMPAÑERAS LA AFABILIDAD Y LA 
CONDESCENDENCIA 

 
La verdadera mansedumbre tiene siempre por compañeras la afabilidad y la con-
descendencia. La afabilidad es la manifestación de la mansedumbre; la afabilidad 
regula el exterior del hombre y expresa, por la fisonomía y los modales, la calma, 
la paz, la suavidad que reinan en el alma. «La sabiduría del hombre — dice la Sa-
grada Escritura — brilla en su rostro»110, y la mansedumbre que enriquece su al-
ma manifiéstase por la serenidad que reina en sus facciones. 
 
“La afabilidad — según San Francisco de Sales — es una [205] virtud que nos 
hace placenteros y agradables en el trato con el prójimo”. “Se ven personas — 
añade San Vicente de Paúl — que con semblante risueño y agradable contestan, 
a todos, y desde la primera entrevista, parecen ofreceros su corazón y pedir el 
vuestro; por el contrario, las hay que se presentan con ademán ceñudo, rostro se-
vero y fruncido entrecejo, con lo cual asustan y desconciertan. El superior debe 
esmerarse en adquirir modales dulces e insinuantes que ganen los corazones, 
pues de otro modo tal vez sea temido, pero el bien que realice será escaso. 

                                                           
110 Eccies. VIII, 1 
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El superior debe ser accesible y afable, para que sus inferiores se persuadan que 
sus importunidades no le son molestas, y que pueden acudir a él en todas sus ne-
cesidades: «tenga los súbditos en tal figura — dice el Padre Baltasar Alvarez — 
que se le abran con consuelo y confianza; y entiéndase que en ninguna cosa le 
pueden tanto regalar, como en acudir a él, y descubrirle su pecho, cuanto quier 
que sean flacos; y que por eso no perderán con él: pues no es razón, que de don-
de al súbdito se le abre el cielo, y queda en mejor figura con nuestro Señor, no le 
quede en el pecho de su ministro. Trate desta plática muchas veces, que es utilí-
sima»111. 
 
El superior que posee la afabilidad cristiana, no es jamás precipitado, rudo, ni exi-
gente. Es de fácil acceso y modales urbanos: de trato amistoso, de hablar amable 
y mesurado. Nunca se muestra altivo ni manifiesta su enojo y mal humor. En casa, 
ya sea con los Hermanos, ya con los niños, es, franco y [206] obsequioso; da 
ejemplo de la esmerada educación, respeto y atenciones que se deben a los de-
más, y que son las señales de la sincera caridad. 
 
Pero la condescendencia no es menos necesaria a la mansedumbre que la afabi-
lidad. “Ser condescendiente — dice San Francisco de Sales — es acomodarse a 
todos, en tanto en cuanto la ley de Dios y la razón lo permiten; es no buscar los 
propios intereses sino los del prójimo en Dios; es poseer un carácter que se hace 
todo para todos y que adopta todas las formas, con tal de que sean buenas, para 
agradar al prójimo y llevarle a Dios”. 
 
El superior condescendiente escucha complacido las excusas que le dan tomán-
dolas como justas, aunque no sean todo lo fundadas que debieran, cuando ve que 
ello puede ser útil pare calmar a un inferior y hacerle dócil. Soporte con extremada 
mansedumbre las importunidades y no teme repetir cien veces las mismas ense-
ñanzas, los mismos avisos, acordándose de esta máxima de San Francisco de 
Sales: “Aunque lo que turba a un alma y la fatiga sea una nonada, no por eso hay 
que dejar de consolarla; asuntos sin importancia la tienen muy grande para algu-
nos; por otra parte, no es cosa baladí el consolar a un alma”. 
 
San Francisco de Sales era modelo de condescendencia. Flexible a los deseos 
ajenos en todo lo permitido, vivía con todos en la más perfecta unión. “Acabo más 
pronto — decía — condescendiendo con el deseo de los demás, que no om-
bligándolos a que hagan lo que yo quiero”. Ocurríale a veces hallarse asediado 
por unas veinte o treinta personas que querían hablarle [207] en el preciso instante 
en que asuntos de gran importancia le tenían atareado en su aposento; aban-
donábalo todo por atenderlas, y no terminaba hasta haber dejado satisfechos a to-
dos, ofreciéndose a cada uno con el mayor agrado y sin dar nunca muestras de 
impaciencia o de fatiga. 

                                                           
111 Vida del P. Baltasar Alvarez, por el P. Luis de la Puente, Capítulo XXIII 
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Le condescendencia es hija de la caridad, y no hay que confundirla con cierta de-
bilidad de carácter que impide reprender las faltas de otro cuando a ello se está 
obligado. 
 
La condescendencia no consiste en cerrar los ojos a las faltas del prójimo, ni en 
tolerar sus vicios, sino en reprenderlos con los miramientos que la prudencia y ca-
ridad aconsejan, para llegar más pronto y con más seguridad a enmendarlos. 
 
“Asimismo, la verdadera mansedumbre — dice San Vicente de Paúl — no resta al 
superior la firmeza necesaria para mantener a cada uno en el deber”. Por el con-
trario, nadie es más íntegro, ni más constante en el bien que los que practican la 
mansedumbre; en cambio, los que se dejan dominar de los arrebatos de le cólera 
y de las pasiones, son por lo común muy inconstantes. Los primeros se parecen a 
esos ríos caudalosos que corren mansamente, pero que riegan de continuo las ri-
beras. Los segundos semejan a torrentes: Meten primero mucho estruendo, pero 
su empuje acaba con el desbordamiento; obran sólo por arranques, por caprichos, 
y así los resultados que obtienen son escasos. En el gobierno de las almas, se ha 
de imitar a Dios, y como El, ir con entereza al fin, pero por senderos llenos de 
mansedumbre y caridad [208].  
 
 
CAPITULO X 
 
OCTAVA CUALIDAD DEL BUEN SUPERIOR: FIRMEZA DE ÁNIMO Y 
CONSTANCIA 
 
SECCION PRIMERA 
 
NECESIDAD DE LA FIRMEZA Y RECTITUD 
 
Parece al pronto que la firmeza de ánimo está reñida con la bondad, la caridad y 
aun con la mansedumbre. Pero no hay tal; antes por el contrario, la firmeza es 
complemento obligado, por decirlo así, de esas hermosas virtudes, porque las 
conserva y defiende contra la debilidad, la inconstancia, la excesiva benignidad y 
la blanda condescendencia que acarrearían su ruina. El vocablo virtud denota viri-
lidad, fortaleza, energía; pues bien, la firmeza de carácter es esa fortaleza, sin la 
cual no hay virtud posible. De la firmeza nace la paciencia, que, en boca de San-
tiago, «perfecciona la obra»112, esto es, produce la constancia, la perseverancia en 
la caridad, la humildad, la mansedumbre y demás virtudes que deben adornar al 
buen superior. 
 
Sin la entereza, todo gobierno resulta débil, las Reglas pierden su vigor, y la auto-

                                                           
112 Jac. 1,4 
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ridad más respetable es objeto de ludibrio [209]. La firmeza es, pues, absoluta-
mente necesaria; constituye parte integrante de todo buen gobierno, y para hacer 
presente esta verdad al superior y a los inferiores, la Iglesia, en la consagración de 
los Abades, les da un cayado o báculo. 
 
Para curar al infeliz cubierto de llagas por los ladrones en el camino de Jericó, el 
buen Samaritano echó vino y aceite en sus llagas. ¿Por qué vino y aceite? Para 
mostrarnos que la firmeza y la suavidad son necesarias y que la una sin la otra no 
bastaría. 
 
«Vosotros sois la sal de la tierra»113, dijo Jesucristo a sus apóstoles. ¿Por qué sal? 
Porque del mismo modo que sin la sal, aunque acre, no es posible sazonar los 
manjares y conservarlos, así tampoco es posible curar a las almas, corregirlas de 
sus defectos y mantenerlas en el sendero de la perfección sin le entereza. La sua-
vidad sin la firmeza deja de ser virtud, y con frecuencia degenera en debilidad o 
connivencia con el mal. “Así, pues — dice San Gregorio — conviene mezclar la 
firmeza con la mansedumbre, fusionarlas de forma que de ambas resulte un tem-
peramento acertado: Excesiva severidad agría a los inferiores, y excesiva suavi-
dad los vuelve negligentes o demasiadamente libres. Sed bueno — añade el San-
to Doctor —, pero sin debilidad; sed severo, pero sin exageración; tened celo por 
la justicia, pero en el castigo sed moderado; sed indulgente, pero no alentéis el vi-
cio por falta de entereza en la reprensión”. En una palabra, usad la firmeza con 
tanto discernimiento que podáis granjearos la simpatía de los Hermanos por vues-
tra bondad [210] y mansedumbre, y contenerlos en respetuoso temor por una fir-
meza tranquila, dirigida siempre por la razón y la caridad. 
 
En el Arca de la Alianza, las tablas de la Ley estaban guardadas con el maná y la 
vara de Aarón, para darnos a entender que si es precisa la bondad y suavidad del 
maná para guardar los mandamientos de Dios y mantenerse fiel al deber, se re-
quiere también la severidad de la vara. 
 
«El temor de Dios — dice el Espíritu Santo — es el principio de la sabiduría»114. 
De no estar contenidos por cierto saludable temor, fruto de la firmeza y de una ra-
zonable severidad, no faltaría quien se emancipare y se perdiera. Como el hombre 
por su naturaleza se deja llevar a la relajación y al pecado, se necesita la virtud de 
la fortaleza para contenerle en el deber. 
 
El mismo Dios quiere que los superiores mantengan con mano firme el cetro de la 
autoridad. Al confiar a Josué el gobierno de su pueblo, díjole por medio de Moisés: 
«Ten buen ánimo y cobra aliento; porque tú has de introducir a este pueblo en la 
tierra que el Señor prometió con juramento a sus padres... Y el Señor, que es 
vuestro caudillo, El mismo será contigo; no te dejará, ni te desamparará: no temas 

                                                           
113 Mat. V, 13 
114 Prov. 1, 7 
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ni te amedrentes»115. Como si dijera: si tú te acobardas, todos se acobardarán 
contigo; cuando se turba la cabeza, todo el cuerpo pierde el equilibrio; has de te-
ner buen ánimo y cobrar aliento, porque eres el fundamento de la tranquilidad 
pública. «Ahí tenéis — dice Bossuet — cómo obra Dios al dar posesión del cargo 
a sus ministros, afianza su poder y les manda que usen de él con prudente firme-
za» [211]. 
 
Jesucristo, el amigo de los pecadores, fulmina anatema contra los fariseos y, em-
puñando el látigo, arroja del templo a los profanadores. No puso Dios en manos de 
un serafín, espíritu de amor y de misericordia, la espada flamígera, que había de 
guardar el paraíso terrenal, sino en las de un querubín, espíritu de ciencia y dis-
cernimiento, más capacitado para hermanar la justicia con la clemencia. 
 
Los pastores de la Iglesia, a ejemplo de San Pablo, no cesan de amenazar a los 
rebeldes, y si el caso llega, los hieren con la espada de la excomunión. Finalmen-
te, todos los fundadores de órdenes religiosas han tenido cuidado de insertar en 
sus Constituciones disposiciones de carácter coercitivo. 
 
En sentir de Santa Teresa es preciso que el superior no deje de infundir respeto a 
sus súbditos. «No creo hay cosa en el mundo — escribe — que tanto dañe a un 
prelado como no ser temido, y que piensen los súbditos que pueden tratar con él 
como con igual, en especial para mujeres: que si una vez entienden que hay en el 
prelado tanta blandura, que ha de pasar por sus faltas y mudarse por no descon-
solar, será bien dificultoso el gobernarlas»116. 
 
San Francisco de Sales, con ser tan bondadoso, quería que se usara algo de 
energía y de austeridad en el gobierno de las comunidades religiosas.” La lima 
áspera — decía — quita mejor la herrumbre y da al hierro un pulido más brillante 
que la lima suave. Para alisar el paño se emplea el cardo, y las mejores hojas son 
aquellas a las que no se escatimaron los martillazos [212]. 
 
SECCION II 
 
CASOS EN QUE SE HA DE USAR DE MUCHA FIRMEZA 
 
1 Cuando encontréis espíritus que se resisten a vuestros mandatos, que replican, 
que alegan falsas excusas para engañaros, o que valen de la astucia para engatu-
saros y moveros a que los dejéis obrar según su antojo, en tales circunstancias, 
mostrad entereza y no os dejéis ablandar por el temor o la condescendencia. 
 
2 Si se trata de que prevalezca un dictamen en todo conforme a la justicia, o de 
que se acepte una disposición encaminada a procurar el bien, tomada después de 

                                                           
115 Deut. XXXI, 7 y 8 
116 Edición crítica. Vol. VI, pág. 30 
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madura reflexión y por consejo de los superiores mayores, mostraos in-
quebrantables, aun cuando ese dictamen o esa disposición fueran combatidos por 
personas poco ilustradas o poco concienzudas. 
 
3 Cuando se trate de restablecer la observancia regular y el orden en una casa, en 
una clase en las que se hubiese introducido la relajación, el desorden y la indisci-
plina, así como cuando sea cuestión de reformar abusos intolerables, de reparar 
prevaricaciones de un antecesor que ha traicionado sus deberes, mostrad que 
tenéis carácter y no os amilanáis ni os desalentáis por las contradicciones y dificul-
tades, ni por la oposición de los que se declarasen partidarios de los abusos y del 
desorden [213]. 
 
4 Si os piden cosas que vuestra conciencia no puede otorgar, si alguno solicita un 
empleo para el que no tiene capacidad reconocida, si demanda permisos que van 
en detrimento de la disciplina o de la dispensa de algunos estatutos sin graves ra-
zones, mostraos firme y no os dejéis sorprender ni ganar la voluntad con halagos. 
 
5 Si se producen altercados entre vuestros Hermanos, si la paz y la caridad vienen 
a padecer menoscabo, si se ponen de por medio injurias de una y otra parte, etc., 
entonces reprended, amonestad, echad la culpa al que la tenga; imponed repara-
ciones, mostrad energía y no dejéis que se ponga el sol sin haber restablecido la 
unión y la concordia. 
 
6 Si vuestra autoridad es despreciada o pisoteada, si se os ofende públicamente 
por rebeliones y arrebatos escandalosos, reprended con energía tales desórde-
nes, no vengan a envalentonarse por causa de una paciencia inoportuna, que ya 
no sería virtud. 
 
7 Finalmente, mostraos enérgico para lograr de todos los súbditos la exactitud en 
el levantarse y en asistir a los ejercicios espirituales, y la fidelidad en la observan-
cia de las reglas que tratan de las relaciones con los seglares o con los alumnos; 
no consintáis tampoco que ningún Hermano se sustraiga a vuestra dirección ni en 
la clase, ni en sus estudios personales. 
 
8 Conviene a veces hacer valer manifiestamente la autoridad en circunstancias 
importantes, pues de otro modo ocurre que la obediencia de los inferiores se relaja 
y declina, ya sea por natural repugnancia a la subordinación, o porque la [214] ex-
cesiva bondad o llaneza del superior disminuye el respeto que le es debido. Para 
prevenir este peligro, dad la voz de alerta de cuando en cuando a los espíritus, re-
cordando, a los que parecen olvidarlo, que sois superior y debéis ser respetado y 
obedecido. Las ocasiones, por desgracia, no han de faltar y bueno será aprove-
char algunas; vgr.: corregir en público algunas faltas escandalosas; destituir a uno 
de su cargo por desempeñarlo mal; castigar severamente la resistencia porfiada 
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en demasía hacia órdenes discretamente dadas; en particular, sostener con 
energía disposiciones tomadas después de madura deliberación. El superior no 
debe extrañar el descontento y pasajeros disturbios que tales actos de firmeza 
pueden provocar. Los medicamentos más útiles al cuerpo causan a menudo des-
agradables impresiones que parecen perturbar el organismo y que, con todo, lo 
restablecen. Tales actos de autoridad infunden saludable temor, hacen respetar la 
mano de donde dimanan, desengañan a los que suponían debilidad en el mando. 
Pero en todos ellos el superior debe obrar oportunamente, con discreción, mode-
ración y equidad [215]. 
 
SECCION III 
 

DEFECTOS OPUESTOS A LA FIRMEZA DE CARÁCTER 
 
Los defectos opuestos a la firmeza de carácter son: la debilidad, la inconstancia y 
la inflexibilidad o terquedad. Caen en el vicio de debilidad e inconstancia los supe-
riores tornadizos y poco ecuánimes que no saben mantenerse en una decisión, los 
que mucho varían, quieren y no quieren, conciben proyectos y los abandonan sin 
causa justificada, los irresolutos y los que no siguen otra norma que su capricho o 
la impresión del momento. Y asimismo los superiores que se dejan ganar, o mu-
dan de parecer a la menor insinuación, los que se entregan a cualquier advenedi-
zo, se dejan manejar por el último que les habla y aceptan todas las influencias 
que se les quiere imponer. 
 
Lo son también los que, para reprender la abusiva libertad de unos pocos, lanzan 
prohibiciones generales que molestan a toda la comunidad, multiplican las órde-
nes y los reglamentos, y luego no exigen su ejecución. 
 
La obstinación que no sabe plegarse a su debido tiempo, y la inflexibilidad que 
prefiere romper antes que ceder, proceden de un espíritu de cortos alcances. To-
mad como norma el imponer vuestra voluntad cuando la razón está de vuestra 
parte, pero no seáis inflexible ni terco. 
 
Existe una falsa firmeza de carácter, como la invencible obstinación del Faraón, la 
cual es endurecimiento más que firmeza de carácter; nada de extraño que le resul-
tara fatal lo mismo a él que a su reino. No tener paciencia, aferrarse en exigir la 
obediencia por encima de todo, no saber aguardar, ni ceder, ni condescender, ni 
contemporizar, romper de repente, es casi siempre aventurarlo todo y arruinar su 
autoridad e influencia: eso es ser débil. No ser dueño de sí mismo, es la mayor de 
las debilidades, que es lo que en otros términos dice Bossuet: “Nadie tendrá ver-
dadera autoridad, si antes [216] no es dueño de sí mismo; ni provechosa entereza, 
si antes no es enérgico contra las propias pasiones”. 
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Debemos, en verdad, temer la inconstancia, pues el Espíritu Santo tiene buen cui-
dado de prevenimos contra este defecto cuando nos dice: «No te muevas a todo 
viento»117; pero añade sabiamente para los tercos: «No nades contra la corrien-
te»118. O sea, que hay ocasiones en que es prudente ceder; y que las buenas 
máximas pueden aventurarlo y echarlo todo a perder, si no se aplican con discer-
nimiento. 
 
No siempre es debilidad el ceder; a veces es acto de gran cordura; sabed, pues, 
ceder cuando el bien lo exige; resistid siempre a la injusticia, pero en aras de la 
caridad ceded alguna vez a la importunidad. Disimulad lo que en absoluto no pod-
áis corregir; pues a veces el sacrificar una parte de la autoridad es el medio de 
conservarla; no toméis por regla inflexible el cerrar el oído a toda queja, el recha-
zar toda excusa, el mostraros irreductible a toda instancia. La razón nos aconseja 
a veces preferir al partido más honroso, el más seguro; que se vuelva atrás o se 
rodee, cuando en el camino se hallan barreras infranqueables; tales son los co-
rrectivos cuya firmeza hay que templar para que constituyan y logren verdadera 
virtud [217]. 
 
SECCION IV 
 
VIRTUDES QUE HAN DE ACOMPAÑAR A LA FIRMEZA DE CARÁCTER 
 
Para que la firmeza de carácter obre el bien, haga respetar la autoridad, conserve 
el orden general y mantenga a cada uno en su lugar, ha de ir siempre acompaña-
da de la paciencia, de la ecuanimidad, de la dignidad y de la gravedad. 
 
“El hombre prudente y cuerdo — dice Séneca — jamás se encoleriza, ni se deja 
llevar del mal humor. Las abejas pican en cuanto se las hostiga, mientras que los 
leones y los elefantes ni siquiera se dignan volver la cabeza para ver a los goz-
quejos y a las zorras que van ladrándoles detrás”. “Nada hay — dice San Alfonso 
María de Ligorio — que desdiga tanto de un superior como la cólera, pues hace 
odioso y despreciable al que ha de ser estimado y venerado. Es fácil incomodarse, 
mandar con humos de sargento, amenazar, castigar; esa forma tan triste de go-
bierno se aprende fácilmente y sin necesidad de maestro. Pero gobernar las pa-
siones, moderar el genio, soportar con paternal corazón los defectos del inferior, 
aguardar que el fuego de la impetuosidad y de la cólera haya pasado, tomar las 
cosas con paciencia, orar antes de la corrección, y examinar primero los medios 
de corregir con caridad y fruto, exige una virtud varonil y muestra un gran talento 
para gobernar a los hombres.” Es señal de gran flaqueza de espíritu [218], de vir-
tud y de carácter, el reñir a menudo, el dejarse llevar de arrebatos y ejercer sobre 
los Hermanos una especie de despotismo que con toda verdad podría llamarse ti-
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ranía espiritual. 
 
El superior necesita mucha paciencia para sobrellevar los distintos caracteres de 
sus Hermanos, para sufrir sin quejarse las faltas de miramiento de unos, la groser-
ía y flaqueza de espíritu de otros. Por eso con razón exhorta San Pablo a los más 
fuertes en la fe a que soporten las flaquezas de los menos firmes119. 
 
“Conoceré que sois verdadero siervo de Dios y buen superior — dice San Francis-
co de Asís — si con la paciencia y la misericordia atraéis al Hermano extraviado; si 
no dejáis de amarle aunque cometa todavía faltas, y si soportáis con invencible 
paciencia sus defectos”. ¿Sabéis cuál es la medida de nuestra paciencia con el 
prójimo? Pues oíd a San Gregorio: “Se soporta al prójimo tanto como se le ama”. 
Si amáis a los inferiores, fácilmente soportaréis sus defectos; si no los amáis, no 
tendréis paciencia para soportar sus debilidades. 
 
Vos, que sois superior, sed juicioso y soportad a los imprudentes. Hay espíritus 
atrabiliarios, que siempre tienen que llevar la contraria, que jamás hallan las cosas 
a su gusto; por más que hagáis, no conseguiréis contentarlos; sea cual fuere el 
proceder que observáis, hallarán materia para la crítica; aun cuando obrarais mila-
gros, se quejarían y asegurarían que no son más que ilusiones. Con tales perso-
nas, ¿qué hacer? Aguantarlas con paciencia [219]. 
 
Soportad con toda paciencia los defectos de vuestros inferiores, trabajad discre-
tamente en su enmienda, sin inquietaros de la escasa eficacia de vuestras adver-
tencias. “Dios — dice Fenelón — está más interesado que vos en la corrección de 
los defectos de vuestros Hermanos; con todo, los tolera; toleradlos, pues, vos 
mismo con calma, sin dejar de combatirlos con firmeza y suavidad. Los Hermanos 
que más hayan puesto a prueba vuestra paciencia y caridad, se enmendarán con 
el tiempo, sacarán mayor provecho de vuestro buen ejemplo que de todas vues-
tras correcciones, y serán vuestro mayor consuelo”. 
 
Soportad con gran paciencia los defectos de vuestros Hermanos; pues la pacien-
cia produce una obra perfecta. ¿Qué obra es ésa? 
 
1 La de vuestra santificación; en efecto, soportando al prójimo se adquiere humil-
dad, dulzura, mortificación y caridad perfectas. Soportando los defectos ajenos se 
lleva a cabo el ejercicio más provechoso y el que más asegura el adelanto en la 
virtud. 
 
2 La corrección de los defectos del prójimo; porque no hay nada tan adecuado pa-
ra atraer al buen camino las almas extraviadas, las que han resistido a las adver-
tencias, a las enseñanzas y a los correctivos, como la paciencia, la mansedumbre 
                                                           
119 Rom. XV, 1 
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y la caridad; no hay defecto que resista al ejemplo cotidiano de esas virtudes. 
 
3 La mansedumbre, el celo, la caridad, la humildad, la constancia y la perseveran-
cia que sólo por la paciencia llegan a ser virtudes sublimes [220]. 
 
La ecuanimidad consiste en mantener el alma tranquila y apacible sin que se deje 
conmover por los acontecimientos, sea cuales fueren; y esa ecuanimidad se ad-
quiere formándose idea exacta de las cosas, moderando los deseos y temores, y 
disponiéndose para todo lo que pueda sobrevenir. 
 
La mansedumbre cristiana se extiende a todas las personas y a todas las circuns-
tancias, es de todos los instantes y de todas las situaciones. “Jesucristo — escribe 
Tertuliano — hizo extensivo a todos la obligación de usar para con sus hermanos 
de mansedumbre paternal”. Y San Gregorio Nacianceno añade: “No hay tiempo, 
no hay dignidad, no hay motivo, así sea de temor o de esperanza, que pueda dis-
pensarnos de practicar la bondad y la mansedumbre”. “Cualesquiera que fueren 
las personas con quienes tengáis que haberos — dice San Juan Crisóstomo —, 
debéis hablarles con afabilidad, pensando que son hermanos vuestros y que vos 
sois pecador”. 
 
Profundamente impresionado por estas verdades, el buen superior evita con cui-
dado la inconstancia y las desigualdades, el tránsito repentino de la alegría a la 
tristeza, de la satisfacción al descontento, de la jovialidad a la gravedad; conserva, 
en cuanto puede, una suave serenidad, una cordialidad afectuosa en medio de las 
perplejidades de los negocios, de los enredos, dificultades y tribulaciones, de mo-
do que los súbditos le hallan siempre de un temple, esto es, tranquilo, obsequioso, 
alegre y pacifico. Sean cuales fueren el lugar, el instante y las circunstancias en 
que uno se dirija a él, vésele siempre dueño de sus impresiones, superior siempre 
a todo; los contratiempos desagradables, las pérdidas, las desgracias [221], las 
contrariedades, nada le turba ni le hace mudar el semblante, nada altera la sereni-
dad de su alma. 
 
La dignidad y la gravedad en los modales y en las palabras son asimismo necesa-
rias para granjearse el respeto y afianzar la autoridad. “La gravedad que conviene 
a un superior — observa atinadamente San Bernardo — no debe ser una severi-
dad repulsiva, sino modestia atrayente”. Consiste en componer modestamente el 
exterior y en una prudente circunspección en las palabras. Exige la fiel observan-
cia de las reglas del bien parecer, que todo sea mesurado, pero sin artificio ni 
amaneramiento; que se esté alegre sin desenvoltura y grave sin afectación ni alta-
nería; que sea uno reservado sin frialdad, familiar y sencillo sin caer en la vulgari-
dad. Este último punto es esencialísimo, pues nada hay tan raro como una familia-
ridad reservada que a la vez que gana la confianza no disminuya el respeto. Su-
cede a menudo que llega a extremarse, y que a pretexto de comunicarse afable-
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mente para ganar los corazones, se cae en ligerezas inconvenientes y se entrega 
a una jovialidad disipada que engendra desprecio. Hay que respetarse si se quiere 
ser respetado, y tener muy presente que la autoridad peligra en cuanto olvidan su 
categoría los superiores y su subordinación los inferiores [222]. 
 
 
NOVENA CUALIDAD DEL BUEN SUPERIOR: VIGILANCIA 
 
SECCION PRIMERA 
 

OBLIGACIÓN QUE TIENE EL SUPERIOR DE VIGILAR 
 
El superior es responsable ante Dios de cuantos súbditos le ha confiado. Por lo 
tanto, ha de velar sobre ellos; no puede desatender esta obligación grave, sin cul-
pa; porque de ahí puede depender la prosperidad o la ruina de la comunidad. “Na-
die ignora — dice San Pedro Crisólogo — que la vigilancia es necesaria en todas 
las cosas. El rey que anda alerta se precave contra las emboscadas del enemigo. 
El soldado que está de centinela salva el campamento y el ejército; el marino vigi-
lante entra felizmente en el puerto, y el superior prudente que vela sobre su comu-
nidad, conserva a los súbditos en la senda de la virtud y los preserva de caer en 
los lazos del demonio.” 
 
El mismo Dios impone este cuidado de vigilar a los que tienen la misión de guiar a 
los demás. «Yo te he puesto por centinela en la casa de Israel»120 — dice en Eze-
quiel — a los pastores de almas y a todo superior de comunidad. San Juan Crisós-
tomo explica así este pasaje: “Así como se coloca el [223] centinela en lugar ele-
vado para observar de lejos los movimientos del enemigo, y evitar que el ejército 
acampado en la llanura venga a ser sorprendido, así también los que están encar-
gados de guiar a sus Hermanos, tienen la misión especial de andar alerta y seguir 
atentamente las maniobras del enemigo de la salvación, para apartar de ellos los 
lazos y peligros que les prepara el demonio con el fin de hacerlos caer en sus re-
des.” 
 
“El superior — dice San Lorenzo Justiniano — debe tener ojos por delante y por 
detrás, como los cuatro animales que nos representa el profeta Ezequiel, para co-
nocer sus propios pasos y no ignorar los de sus ovejas.” 
 
San Bernardo considera a las comunidades como viñas plantadas en el campo de 
la Iglesia que hay que cuidar con esmero, como a ciudadelas que hay que guardar 
y defender contra las acometidas del enemigo, y cuyos guardianes y defensores 
son los superiores. “No hay nadie — añade el Santo Doctor — que, teniéndose por 
tal, no deba decir: He sido colocado por el Señor como centinela, y tengo obliga-
                                                           
120 Ezech. III, 17 
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ción de velar por las almas que se me han confiado.” 
 
«Sé vigilante — agrega aún el Señor en el Apocalipsis —, ten en la mano lo que 
has recibido y guárdalo con el mayor esmero»121. Pues bien, ¿sabéis, oh superio-
res, lo que habéis recibido? Habéis recibido en depósito las almas de vuestros 
Hermanos, esto es, las almas de personas infinitamente amadas de Jesucristo, 
almas privilegiadas, llamadas a gran perfección [224], almas elegidas a quienes 
Jesucristo ama como a las niñas de sus ojos. ¡Qué terrible responsabilidad, pues, 
si tales almas pereciesen en vuestras manos! Habéis recibido esas alma en de-
pósito, Jesucristo os las volverá a pedir y ¡ay de vosotros si, por descuido y falta 
de vigilancia, se extraviasen y el lobo infernal las pervirtiese haciéndolas víctimas 
suyas! 
 
“Es necesaria la vigilancia — dice San Juan Crisóstomo —, porque no es dur-
miendo, sino vigilando, que el pescador coge peces.” El viñador vela para que la 
viña de su amo no venga a ser devorada; el pastor pasa la noche custodiando el 
rebaño. «Día y noche andaba quemado del calor y del hielo — decía Jacob — y el 
sueño huía de mis ojos»122. Y ¿por qué velaba con tanto cuidado este santo Pa-
triarca? Para que las ovejas de su tío Labán no fueran devoradas por las fieras. 
Pues, si Jacob guardaba con tanto cuidado el ganado, ¿qué vigilancia no deberá 
tener el superior para custodiar almas redimidas por la sangre de Jesucristo? 
 
Sin una vigilancia continua no conseguiréis alejar el mal de vuestra comunidad, ni 
conservar en ella la piedad y el buen espíritu; no esperéis tampoco mantener a los 
Hermanos en la fidelidad a la observancia regular, en la práctica de la virtud y en 
el amor de su santo estado. 
 
Cuanto más exquisito es el vino, más fácilmente se avinagra, si no se anda con 
cuidado; la fruta más deliciosa degenera si no se cultiva y poda a tiempo el árbol 
que la produce; el ganado cebado enflaquece si no lo conservan los vigilantes 
[225] cuidados del pastor. «El demonio anda rondando como león rugiente alrede-
dor de vosotros en busca de presa que devorar»123, pero sobre todo merodea 
cuando falta la vigilancia. “Entonces — dice San Ambrosio — es cuando el astuto 
tentador hace de las suyas a mansalva, favorecido por vuestra imprudente seguri-
dad. Mientras los criados del padre de familia dormían, sembró la cizaña el enemi-
go entre el buen grano.” "El sueño del pastor es la alegría de los lobos” — dice 
San Efrén —, y “la falta de vigilancia — añade San Atanasio — da ocasión a esas 
bestias carniceras de acometer al rebaño y devorarlo”. 
 
SECCION II 

                                                           
121 Apoc. III, 2 y 3 
122 Gen. XXXI, 40 
123 I Petr. V, 8 
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DOBLE FIN QUE HA DE TENER LA VIGILANCIA 
 
El primer fin de la vigilancia es prevenir e impedir el mal. Nada multiplica tanto las 
faltas como la impunidad. Ahora bien, la impunidad es consecuencia de la falta de 
vigilancia, pues no puede corregirse un mal que se desconoce. Enrique IV de 
Francia, visitando la Gran Cartuja, quedó sorprendido de la puntualidad con que 
los monjes obedecían a Fray Bruno, su superior: “¿Cómo os las arregláis — le dijo 
— para lograr esa actitud? Aunque yo soy rey, mis órdenes no son tan bien obe-
decidas como las vuestras; ¿de qué proviene esto?” — “Señor — respondió Fray 
Bruno —, eso proviene de [226] que siempre ando alerta sobre mis religiosos. 
Jamás tolero sus inobservancias, las reprendo siempre y, si llega el caso, las cas-
tigo, porque el ejemplo, si es malo, contamina, y cura si es bueno.” 
 
El buen superior .marcha siempre a la cabeza de la comunidad, tanto para dar 
buen ejemplo cuanto para velar sobre sus Hermanos. Con tal proceder previene 
un sinnúmero de faltas, porque no nos hace gran mella que nuestros compañeros 
sean testigos de nuestras inobservancias; pero, en cambio, tomamos toda suerte 
de precauciones para ocultárselas al que gobierna; su sola presencia impone res-
peto, previene las faltas y mantiene la regularidad. 
 
 
Velad, oh Hermanos directores, para que no se introduzcan abusos en la comuni-
dad, pues si penetran es difícil desarraigarlos. Hasta los más insignificantes son 
peligrosos, porque crecen y se difunden por todas partes andando el tiempo. «Y si 
entendiésemos — dice Santa Teresa — cuán gran daño hace en que se comience 
una mala costumbre, más querríamos morir que ser causa de ello; porque es 
muerte corporal, y pérdidas en las almas es gran pérdida, y que no parece se aca-
ba de perder; porque muertas unas, vienen otras, y a todas por ventura les cabe 
más parte de una mala costumbre que pusimos, que de muchas virtudes; porque 
el demonio no la deja caer, y las virtudes la misma flaqueza corporal las hace ca-
er»124. «Y pues el Señor tan particularmente se ha querido mostrar en favorecer 
para que se hiciese (el convento de San José), paréceme a mí que hará mucho 
mal y será muy castigada de Dios [227] la que comenzare a relajar la perfección 
que aquí el Señor ha comenzado y favorecido para que se lleve con tanta suavi-
dad»125  
 
Velad para que ninguno de los Hermanos deje de hacer la meditación. Este punto 
es capital para el buen comportamiento durante el día, ya que la experiencia de-
muestra que cual sea la meditación, así será el día. La exactitud en practicar ese 
ejercicio, y la vigilancia en los superiores en cerciorarse de que todos los inferiores 

                                                           
124 Ed. crítica. Vol. III, Camino..., Cap. XIII, pág. 64 
125 Ed. Crítica. Vol. 1. Autobiografía, Cap. XXXVI, pág. 818 
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son fieles a este punto de la Regla, han valido a los padres jesuitas el constante 
vigor en su observancia, la obediencia de que dan ejemplo y el crecido número de 
santos que su Orden ha producido. 
 
Velad por la observancia del silencio. Con ello evitaréis la transgresión en un 
sinnúmero de otros puntos importantes, impediréis multitud de faltas y lograréis 
que se practiquen muchos actos de virtud. 
 
Velad para que no se formen amistades demasiado íntimas entre dos Hermanos; 
esa clase de amistades, sabido es que son la ruina de la caridad común, del buen 
espíritu, de la autoridad del superior, y abren la puerta a grandes peligros para la 
virtud. «Gran cuidado es menester para que este daño no pase adelante — dice 
Santa Teresa —, y se remediará si luego al principio se corta el hilo a las tales 
amistades, que no son para más servir y amar a sólo Dios»126. 
 
Velad sobre las relaciones de los Hermanos entre sí y no toleréis que se falten de 
respeto o hieran la caridad fraterna [228] de cualquier modo que sea, “La vigilancia 
de los superiores  — dice San Francisco de Sales — debe poner gran cuidado en 
evitar las leves murmuraciones y altercados entre Hermanos; pues así como las 
grandes tempestades se forman de vapores insensibles en un principio, así tam-
bién, en los conventos, las grandes disensiones, los bandos, empiezan por causas 
muy leves”. 
 
Vigilad las lecturas de vuestros Hermanos ¡Ay cuántos jóvenes falsean su espíritu 
y se hacen completamente superficiales porque no leen más que cuentos profa-
nos, libros de bello estilo, pero faltos de fondo! ¡Cuántos se dan a toda clase de 
lecturas, e impulsados por sana curiosidad o por la pasión, aprenden lo que debi-
eran ignorar toda su vida! Reglamentad, pues, las lecturas de vuestros Hermanos 
y obligadlos a leer tratados ascéticos y vidas de santos, propios para formarlos en 
la piedad e infundirles amor a su santo estado. 
 
Vigilad sus estudios, poned todo el empeño en que los hagan bien. Declarad gue-
rra sin cuartel a la ociosidad. No consintáis que un Hermano esté ocioso o cumpla 
con negligencia el cargo; pues la pereza es la madre de todos los vicios y viene 
acompañada de todos ellos cuando toma asiento en una casa. “Nada hay en la 
naturaleza — dice San Juan Crisóstomo —, nada absolutamente que no se eche a 
perder y no se corrompe con la ociosidad. Así: el agua estancada se corrompe, el 
hierro no trabajado se oxida, la tierra baldía se cubre de malas hierbas, de zarzas 
y de espinas; el movimiento y la acción son manantial y vehículo del bien. La cos-
tumbre de la ociosidad enerve el cuerpo y lo incapacite para soportar el [229] más 
leve trabajo; hace perder a los sentidos su energía, y hasta llega a arruinar la sa-
lud.” De un Hermano ocioso no esperéis la virilidad necesaria para sostener los 
                                                           
126 Ed. crítica. Vol. 111. Camino de perfección. Cap. IV 
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combates de la virtud, ni para desempeñar de modo conveniente un empleo cual-
quiera; en todas partes queda mal. 
 
La vida ociosa trae consigo bien pronto una desgane general que se extiende aun 
a los deberes más esenciales. Cual estómago estragado y perezoso que rechaza 
todo alimento, el hombre ocioso no tiene gusto para nada; cualquier ocupación, 
cualquiera sujeción se le hace insoportable y echa a perder todo lo que se le conf-
ía. “Me atrevo a afirmar — exclama San Juan Crisóstomo — que no hay nada tan 
inútil, ten repugnante, tan afeminado, ni tan miserable como el religioso ocioso.” 
“Es el Hermano mosca  — dice San Francisco de Asís —, que pretende vivir a ex-
pensas de los demás, que echa a perder cuanto toca, es carga para sus Herma-
nos, se vuelve despreciable y odioso a todos.” Es, pues, importantísimo que el 
Hermano director vigile para que todos cumplan debidamente su cargo, empleen 
bien el tiempo, se den al estudio y que no quede nadie ocioso en la comunidad. 
 
Velad especialmente sobre los Hermanos jóvenes. Que os den cuenta a menudo 
de su modo de proceder; cuidad que sean fieles a los ejercicios espirituales y ob-
serven en ellos un porte respetuoso; que se confiesen cada semana, que oigan 
misa todos los días; que pasen el tiempo de la meditación reflexionando o leyendo 
un libro de piedad que se les haya indicado, o bien rezando oraciones vocales. 
Seguidlos en los [230] pormenores de su cargo, dirigidlos, acostumbradlos al or-
den y a la limpieza, adiestradlos en la enseñanza y enseñadles a hacer bien todas 
las cosas. 
 
Velad sobre los Hermanos que están al frente de alguna clase. Procurad que sean 
puntuales y no toleréis que dejen solos a los niños, ya sea en el aula, ya durante 
los recreos. Obligadlos a practicar la Guía del Maestro; observadlos de cerca en lo 
tocante a correcciones y no consintáis que impongan castigos aflictivos, pénsumes 
excesivos127, arrestos demasiado frecuentes y largos, ni que dirijan a los niños pa-
labras duras, injuriosas, etc. Ved si dispensan por igual sus afectos, sus atencio-
nes, si no tienen preferencias, amistades particulares con ciertos chicos, si no se 
desentienden de otros, si no los maltratan, si se instruye a todos en las cosas 
esenciales a la salvación. 
 
Velad sobre las relaciones con los extraños; no toleréis que salgan los Hermanos 
solos, y que traben intimidad con los seglares, que tengan con ellos conversacio-
nes y correspondencia clandestinas y que acepten regalitos personales de sus 
amigos o de sus alumnos. 
 
Vigilad sobre las cosas menudas, así como sobre las grandes. Basta muchas ve-
ces una centellita para producir un incendio formidable y para acarrear escándalo 
en una comunidad. Por otra parte el fervor, la unión de corazones, la paz y el con-
                                                           
127 El pensum consiste en cierto número de renglones que se obliga a aprender de memoria o a escribir. 
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tento no reinan más que en las casas donde se [231] presta atención a las cosas 
pequeñas, y donde se es fiel a las menores observancias 
 
Vigilad y no os canséis de amonestar y corregir; pues dice San Bernardo: “lo po-
dado brota, el enemigo rechazado vuelve, lo que parece apagado se aviva, lo ale-
targado se despierta”; poco es haber corregido una vez, dos veces, hay que podar 
y cortar todos los días; si sois fiel en vigilar, hallaréis siempre algo que cercenar. 
No creáis haber desarraigado, suprimido y matado el vicio porque le hayáis herido 
algunas veces, no; entero subsiste aún; ese Jebuseo vive en vuestras fronteras, 
está en medio de vosotros, se le puede domeñar, tener a raya, pero exterminarlo, 
no. Velad, pues, atentamente y no ceséis de cortar y volver a cortar con severa 
prontitud la raíz de los defectos y pasiones en cuanto pretenden aparecer. La vir-
tud no puede prosperar con el vicio; para que tenga lozanía y se eleve a su per-
fección, hay que impedir que crezca el vicio, hay que declararle la guerra sin cuar-
tel. 
 
Velad, finalmente, sobre vos mismo y que la constante circunspección os preserve 
de toda palabra demasiado libre, de toda acción no ya mala, pero ni siquiera equí-
voca. ¡Oh, cuántos Hermanos jóvenes han aprendido el mal por algunas palabras 
demasiado libres que se le escaparon al Hermano director, a un Hermano grave o 
a cualquier otro! 
 
La vigilancia sobre vos mismo y sobre vuestros Hermanos ha de ser continua, de 
todas las horas y de todos los instantes; debéis velar lo mismo de noche que de 
día y no tomar descanso hasta saber que todos están en su lugar desempeñando 
el cargo [232] 
 
El segundo fin de la vigilancia es inducir al bien. — Es preciso que todos saquen 
algún provecho en torno vuestro, que cuantos se hallan bajo vuestra dirección 
progresen en la virtud en la medida de su capacidad. Por lo tanto, la vigilancia que 
ejercéis sobre toda la comunidad debe aplicarse a las necesidades de cada indivi-
duo. “Procurarás cuanto puedas — decía Nuestro Señor a Santa María Magdalena 
de Pazzis —, con la gracia que yo te diere, tener tantos ojos cuantas sean las al-
mas que confíe a tu gobierno” 
 
Un buen pastor conoce todas sus ovejas; y vosotros, Hermanos directores, ¿co-
nocéis a vuestros Hermanos?; esto es, ¿conocéis su carácter, sus defectos, virtu-
des, progresos o retrocesos en la senda de la perfección? ¿Conocéis el verdadero 
estado de su salud, su talento, su aptitud para el cargo que desempeñan? Pues 
todo eso os es preciso para dirigir y ocupar a cada uno según sus fuerzas y capa-
cidad, y sacar de él el mayor provecho posible. 
 
Efectivamente, ¿cómo formaréis a un Hermano confiado a vuestra dirección, si 
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desconocéis sus disposiciones, si ignoráis cuáles son los deseos suyos que deben 
ser secundados, y cuáles moderados; qué afecto será bueno fomentar y cuáles 
convendrá refrenar; cuándo será oportuno usar el freno y cuándo el aguijón? Una 
vigilancia atenta y seguida es la única que puede poneros al tanto de todas esas 
cosas. El empeño en estudiarle os hará discernir el modo de granjearos su con-
fianza, de lograr su respeto, de obtener su sumisión; os descubrirá los medios más 
eficaces, los más adaptados a su manera de ser para inducirle al bien; os hará 
elegir el momento más favorable, ya [233] sea para animarle y alabarle, ya para 
amonestarle y corregirle. 
 
El pintor tiene sin cesar puestos los ojos en el lienzo; borra, corrige, sigue traba-
jando el cuadro hasta lograr perfecto parecido con el original. Ahí tenéis la imagen 
del buen superior, cuya principal ocupación consiste en observar a sus religiosos, 
darles sabios consejos, avisarlos, corregirlos, reforzarlos, perfeccionarlos, hasta 
que reproduzcan en su conducta la vida y virtudes de Jesucristo, que es el ideal 
del religioso. 
 
Pero si debe ser fiel y continua su vigilancia, no ha de ser con todo anqueta, des-
confiada ni molesta, sino discreta y apacible. “El superior — dice Bourdaloue — ha 
de evitar toda vigilancia inquieta y suspicaz; ha de saber distinguir la vigilancia, 
que es una virtud, de la inquietud, que es una flaqueza”. El buen superior ha de 
estar atento y vigilante; pero no ha de ser como esos espíritus tímidos, desconfia-
dos y suspicaces, que de todo conciben sospechas y por una nonada se alarman 
[234]. 
 
CAPITULO XII 
 
DE LA CORRECCION 
 
De nada serviría la vigilancia, sino se procurasen remediar los males que ella pone 
de manifiesto. Por eso debe ir seguida de la corrección. Pero la corrección, ¿qué 
es? En sentir del cardenal Hugo, “es la acción de enderezar a corregir un defecto 
natural o una mala costumbre, sirviéndose del freno de la razón”. Según Santo 
Tomás, “es un remedio aplicado a los defectos y faltas de un delincuente”. Platón 
a su vez dice que “es un reproche en forma de consejo para apartar a uno del pe-
cado”. La corrección comprende todos los medios adecuados para reducir al deber 
a los que de él se apartan”. 
 
SECCION I 
 
LA CORRECCION ES UNO DE LOS DEBERES DEL SUPERIOR 
 
Los cristianos todos, por el precepto de la caridad, tienen obligación de amonestar 
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al prójimo cuando le ven caer en alguna falta; pero los superiores no sólo están 
obligados a ello en virtud de la caridad, sino también por deber de justicia [235], 
porque Dios los ha constituido padres y jueces de sus inferiores. 
 
Este deber es tan riguroso que el doctor Soto llega a decir que “el superior está 
obligado a oponerse a las faltas veniales que se cometen habitualmente contra la 
Regla, aun con riesgo de su vida”. 
 
“La corrección forma parte de la Regla — dice San Bernardo —, sirve para mante-
ner en la senda del bien a los que andan descarriados; da ocasión de practicar la 
obediencia; es un freno para los que tienen voluntad rebelde”. Si la corrección 
forma parte de la Regla, es un deber del superior, pues tiene obligación de mante-
ner la Regla en todo su vigor. 
 
“Es una crueldad — dice San Juan Clímaco — el privar a un niño del pan de la co-
rrección. Si en vuestro jardín no consentiríais dejar crecer una zarza, ¿permane-
ceríais tranquilo viendo crecer un vicio en el corazón de ese Hermano joven, que 
es el jardín de las delicias de Jesucristo? ¿Y creeríais tener caridad? Si viendo a 
un pobre ciego ir derecho al precipicio, no le avisarais ni le contuvierais para librar-
le de la muerte, seríais un bárbaro; pero, ¡cuánto más cruel sois si, pudiendo librar 
a vuestro Hermano de la muerte eterna, descuidáis el hacerlo, no corrigiéndole 
sus defectos! “El que está obligado a corregir a uno y no lo hace — prosigue el 
Santo —, se daña a sí mismo porque falta a un deber de estado”. 
 
San Agustín es del mismo parecer, y carga con grave responsabilidad al superior 
que, por su silencio, deja perecer a los que pudiera enmendar reprendiéndolos. En 
otro lugar trata el santo Doctor de mercenario al superior que omite el deber [236] 
de la corrección. El tal superior está en connivencia con el que peca y se hace so-
lidario de sus faltas. “Es peor aún que el que peca” — afirma Tomás de Kempis. 
“Es homicida del alma de sus Hermanos — añade San Eusebio —, puesto que los 
deja extraviarse y perecer sin salirles al paso, ni detenerlos”. San Gregorio piensa 
de igual modo diciendo: “El superior que no quiere reprender al extraviado, le mata 
con su silencio, y responderá ante Dios de la pérdida de su alma.” 
 
El superior que omite el deber de la corrección comete tres faltas en un solo acto: 
1 Se priva del premio que habría recibido si hubiese cumplido con su deber; 2 Es-
candaliza a los testigos de las faltas impunes, exponiéndolos a imitar a los delin-
cuentes; 3 Autoriza el mal y da ánimos al culpable para obrar peor, dice San Juan 
Crisóstomo. 
 
“¡Oh, superiores mercenarios! — exclama San Gregorio —. habéis visto venir el 
lobo y habéis huido. Tal vez digáis que es una calumnia, que estáis en vuestro 
puesto. Y yo sostengo que habéis huido por el mero hecho de haberos callado; es-
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táis presentes de cuerpo, pero fugitivos y ausentes en espíritu”. 
 
¡Oh, Hermano! considerad y sondead vuestra conciencia:¿No sois de aquellos de 
quienes se queja Dios en los Proverbios, cuando dice: «¿Ningún caso hicisteis de 
las reprensiones?»128. Si fuerais de ese número, os asegura el Espíritu Santo que 
estáis en error, esto es, que no conocéis vuestras obligaciones, que estáis en 
connivencia con los extraviados y que traicionáis los intereses de Dios [237]. 
 
SECCION II 
 
LA CORRECCIÓN ES UNA PRUEBA DE AFECTO 
 
“El que castiga con el fin de salvar al culpable — dice San Agustín —, verdadera-
mente le ama y demuestra por lo mismo que está unido a él, no por los lazos de la 
iniquidad, sino por los de la caridad y humanidad”. La reprensión y el castigo son 
obras de misericordia, señal de amistad y caridad sinceras. “Al perseguir vuestro 
pecado — decía San Gregorio a sus monjes —, no dejo de amaros; pero al ama-
ros, no quiero ser cómplice de vuestra falta”. 
 
Según San Ambrosio, la corrección es una medicina divina, pues Dios castiga al 
que quiere convertir. En su epístola a los Hebreos, nos enseña San Pablo que «el 
Señor, al que ama, le castiga; y que a cualquiera que recibe por hijo suyo, le azota 
y prueba con adversidades»129. Así obra el buen superior; corrige con cuidado y 
por amistad a los que le están confiados. “Siendo la reprensión — dice Clemente 
de Alejandría — una medicina necesaria para curar las afecciones malas o peli-
grosas del alma, el que la ejerce da una prueba de amistad y no de odio.” “El amor 
— añade San Ambrosio — también tiene sus heridas, pero son más suaves cuan-
do se hacen con pesar; no siempre abraza el padre al hijo amado, a veces le cas-
tiga; por lo tanto, es dar prueba de afecto castigar al que se ama” [238]. 
 
“Un hombre — dice San Agustín — no es amigo porque use de miramientos, ni 
enemigo porque corrija; las heridas recibidas de un amigo son preferibles a las ca-
ricias de un enemigo. Más vale amar con severidad que engañar con amabilidad.” 
La madre que trata a su hijo con rigor y severidad, no busca su daño, sino su bien, 
cuando, para reprender una mala acción, aplica el beneficio de la corrección, ani-
mada del deseo de curar sin herir. ¿Quién habrá que ame más que Dios? Sin em-
bargo de esto, no cesa por una parte de avisarnos con bondad, y por otra, de 
amenazarnos y castigarnos, si el caso llega, para nuestro provecho. 
 
“El médico que manda atar a un frenético — sigue diciendo el mismo Santo — y el 
padre que azota a su hijo indisciplinado, se hacen enojosos, aunque ambos obran 

                                                           
128 Prov. 1, 25 
129 Hebr. XII, 6 
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por afecto; pero si por descuido dejan que se pierdan, esa falsa misericordia no es 
más que crueldad.” El padre inteligente no hace caso de los llantos y de la resis-
tencia de su hijo. “¿Acaso — pregunta San Juan Crisóstomo — se abandonan el 
caballo y el mulo, porque esos seres desprovistos de razón, resisten con las coces 
y mordiscos a los que los atan para domarlos o curarlos? Por el contrario, ¿no se 
persiste y, si hace falta, se echa mano del látigo hasta conseguir el resultado ape-
tecido? Con mayor razón — termina diciendo el santo Doctor —, no debe el hom-
bre abandonar al hombre, semejante suyo; el hermano a su hermano; el padre a 
su hijo; el superior a su inferior, con riesgo de dejarlos perecer por toda la eterni-
dad.” 
 
“Un cirujano — dice San Francisco de Sales — sería muy cruel si dejase morir a 
un enfermo por no tener valor de sajarle [239] la llaga con el bisturí o de cauteri-
zarla con el fuego.” Una palabra picante dicha con oportunidad para corregir a un 
Hermano, vale a veces tanto para la salvación del alma, como una lancetada dada 
con acierto para la salud del cuerpo. Una sangría hecha a tiempo basta a veces 
para salvar la vida temporal, y una corrección hecha oportunamente, para salvar el 
alma de la muerte eterna. La corrección es, pues, un gran acto de caridad y una 
verdadera prueba de afecto, por lo cual dice el papa Pelagio: «El que os instiga al 
mal u os lo consiente, es vuestro único enemigo; el que os castiga por vuestras 
faltas, es vuestro verdadero amigo” pues “no hay señal de amistad más sincera — 
acaba diciendo San Juan Crisóstomo — como la de no disimular las faltas de los 
amigos”. 
 
SECCION III 
 
LA CORRECCIÓN ES UN DEBER DIFICIL, CUYA EJECUCIÓN REQUIERE 
CIERTAS PRECAUCIONES 
 
No hay deber más difícil de cumplir que la corrección fraterna; en sentir de San Vi-
cente de Paúl, “requiere, de parte del que la hace, las principales virtudes del cris-
tianismo”. Debe precederla el buen ejemplo; esto es lo que el Espíritu Santo nos 
enseña con estas palabras: «Una persona sucia, ¿a qué otra limpiará?»130. “El que 
por deber tiene precisión [240] de corregir los defectos del prójimo, debe primera-
mente considerarse a sí mismo cuidadosamente — dice San Gregorio —, pues 
hay que estar exento de defectos para corregir los ajenos.” Sin ello, podría uno 
exponerse a este reproche: “Médico, cúrate a ti mismo”. 
 
La paciencia debe demorarla, ya porque la corrección es el último remedio, del 
que sólo se ha de echar mano cuando se hayan agotado todos los demás; ya por-
que tal corrección, hecha en un momento de mal humor o de despecho, en lugar 
de curar el mal, no serviría más que para agravarlo y perjudicaría más al culpable 
                                                           
130 Eccli. XXXIV, 4 
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en vez de serle provechosa. 
Debe acompañarla la humildad, porque al reconocer la propia debilidad, el supe-
rior disminuye la confusión de aquel cuyas flaquezas descubre. Ese es el modo de 
proceder de San Vicente de Paúl. «Vos y yo — decía al reprendido — debemos 
trabajar en adquirir tal virtud o corregimos de tal o cual defecto. 
 
La prudencia debe encauzarla, para aplicarla a cada uno según sus necesidades, 
carácter y disposiciones actuales; proporcionarla de tal suerte a las fuerzas del en-
fermo, que no le deje abatido ni le malquiste; saberla adaptar delicadamente a sus 
gustos o a su poca virtud, para que la acepte siempre gustoso. 
 
La caridad debe aplicarla con sus propias manos. De ahí nace este dicho antiguo: 
“Para colocar bien un parche, hay que tener corazón de madre”. El corazón de la 
madre siente la dolencia del hijo, y le hace tomar toda suerte de precauciones pa-
ra curarle la herida sin hacerle daño. No sucede [241] lo mismo con el corazón du-
ro y sin cariño; insensible a los males del prójimo, cúrale la llaga con mano pesada 
y torpe que, en vez de aliviarle y sanarle, lo que hace es acrecentar sus dolores y 
tal vez ocasionarle nuevas heridas. 
 
La dulzura ha de hacerla aceptar, por tratarse de una medicina a la que la natura-
leza tiene horror y la subleva. Hay que engañar, pues, a esta naturaleza o ador-
mecerla. La engañaréis ocultando la amargura de la medicina con el azúcar de 
vuestra bondad y mansedumbre; la adormeceréis con vuestro amable proceder y 
los atractivos de vuestra caridad. 
 
Preguntando un día a San Francisco de Sales cómo se conoce si la corrección 
está animada por la caridad, el amable Santo respondió: “Cuando se hace con 
espíritu de mansedumbre. Mas ¿cuándo llevará esta señal? Cuando se proceda 
como al preparar la ensalada, es decir, echando más aceite que vinagre y sal”. 
 
Por lo tanto, la corrección debe hacerse siempre con espíritu de mansedumbre. 
“Preciso es estar lleno de Dios — dice San Vicente de Paúl — si se quiere ayudar 
y salvar al prójimo mediante la corrección fraterna, mayormente si éste reincide a 
menudo en las mismas faltas. El que corrige debe recordar que desempeña la mi-
sión del ángel, y por lo mismo cumplir ese ministerio de un modo angélico, sin ira 
ni pasión, con lealtad, calma y modestia.” La corrección debe ir impulsada por la 
caridad y no por el odio; por la compasión y no por la indignación y la cólera. El 
que corrige no debe obrar como enemigo, sino como amigo y como médico que 
lucha contra una enfermedad obstinada para curar al enfermo [242]. 
 
“Habeos como médico — dice San Francisco de Asís al superior — y no como 
verdugo; poned remedio a las faltas de vuestros inferiores con la bondad de un 
padre, y que vuestros castigos no tengan nada de severo ni de demasiado duro”. 
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El buen superior es enemigo de los vicios y de los abusos pero es siempre amigo 
de los pecadores y de los culpables ¿Queréis saber qué espíritu os gula cuando 
dáis un correctivo? Ved cómo obráis. ¿Lo hacéis con dulzura o con dureza, con 
bondad o con severidad, con benevolencia o con acritud, con calma y moderación 
o con mal, humor y arrebato? Si os acompaña la dulzura, bondad, benevolencia, 
calma y modestia, tened por cierto que os guía el espíritu de Dios. Si sólo tenéis 
dureza, acritud y arrebato, sabed que obedecéis al espíritu diabólico. Sed manso 
en la corrección “pues la reprensión amistosa es más provechosa que la repren-
sión áspera”. El que impone el correctivo debe conservar el semblante sereno; 
usar palabras afectuosas y evitar toda expresión que lastime. 
 
De San Vicente de Paúl se decía que ahogaba o cortaba los vicios y defectos con 
lacitos de seda. Más le costaba dar una reprensión que recibirla. “Se me revuelve 
el estómago — decía en cierta ocasión a uno — al tener que decir cosas que pue-
den molestaros”. ¿Qué significa la expresión ahogar los vicios y defectos con laci-
tos de seda? Dar el correctivo con todos los miramientos de la dulzura y con toda 
la entereza de la caridad, pues la seda es a la vez suave y resistente. Es dar el co-
rrectivo con el corazón de una tierna madre y con la fuerza y autoridad de un buen 
padre; es imponer correctivos con palabras y modales que conmuevan y agraden, 
ganen al prójimo y le decidan a luchar contra sí mismo y contra sus defectos [243]. 
 
 
SECCION IV 
 
EL BUEN SUPERIOR SOPORTA CON PACIENCIA Y SIN DESANIMARSE LOS 
DEFECTOS Y FALTAS DE SUS SÚBDITOS 
 
El buen superior no se turba ni se impacienta nunca, sean cuales fueren las faltas 
y defectos de sus inferiores; ve sin exasperación las infracciones que se cometen, 
y, a ejemplo de Dios nuestro Señor y de los ángeles, las soporta sin enojo y sin 
pesadumbre. No le extraña al médico ver enfermos, ni se incomoda contra ellos; 
cualesquiera que sean sus achaques, conserva la serenidad, y trata a todos con 
bondad. He ahí la imagen fiel del buen superior, que ve sin alterarse las miserias 
espirituales de los inferiores y les distribuye caritativamente el remedio y las con-
venientes correcciones. 
 
Los hombres fogosos e inexpertos, los superiores noveles, fácilmente se amilanan 
y entristecen por las faltas e imperfecciones de los que les están subordinados. 
 
El célebre Padre Baltasar Alvarez «como era tan celoso y amigo de su perfección, 
y deseaba que todos fuesen perfectos, cayó precisamente en este defecto a los 
principios de su rectorado; mas después, con luz de cielo vio que esto era impa-
ciencia suya, y estrechura de corazón, y que era menester ensancharle, y hacerse 
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sufrir y compadecerse, más que indignarse, imitando el gobierno de Dios en cuan-
to pudiese; y a este propósito tenía apuntada una cosa notable, que el santo Pa-
dre Martín Gutiérrez [244] le dijo un día, dándole cuenta de su alma, el cual al 
principio de su rectorado andaba también muy afligido, por ver algunas faltas en 
los suyos; y estando un día quejándose en la oración a Nuestro Señor de su traba-
jo, le mostraron en un plato de plata un corazoncito muy pequeñito, y como aho-
gado con dos gotas de sangre, diciéndole: Este es tu corazón, que se ahoga en 
poca agua; y mostrándole luego otro corazón grande y anchuroso, le dijeron: Este 
es el corazón de Dios, que con tantas idolatrías, herejías y pecados como hay en 
el mundo, no se congoja, sino con grande longanimidad espera coyuntura para 
coger copioso fruto de los que ahora son malos; y tal ha de ser el tuyo. Con esta 
visión quedó trocado y desahogado; y consolóle más Nuestro Señor, con revelarle 
que todos los que entonces tenía a su cargo estaban predestinados. De este 
ejemplo de su buen amigo aprendió a ensanchar el corazón»131, corrigió comple-
tamente su defecto y llegó a ser un modelo de superiores. ¡Ojalá produzca el mis-
mo efecto en todo superior razonable! 
 
San Francisco de Sales dio parecida lección a una superiora de las Salesas. Co-
mo se quejase amargamente la tal superiora de los defectos de sus monjas, y que, 
por falso celo, quisiera abandonar su cargo, hallando penoso en extremo y hasta 
imposible el soportar con calma tantas infracciones y corregir tantos defectos, el 
santo Prelado díjole chanceando: “Pero vamos a ver, Hermana, ¿usted no comete 
faltas o no las ha de cometer nunca? Y cuando usted delinca, ¿quiere que se la 
eche [245] a la cárcel, o bien qué se la expulse ignominiosamente? La religión no 
se compone de personas perfectas, sino de las que tienden a la perfección. ¿Y 
cree usted que se llega a ese estado sublime en ocho días? Sepa usted que un 
superior no hará nada derecho si no tiene espíritu amplio y elevado y corazón 
magnánimo”. 
 
El soportar los defectos del prójimo, es señal de virtud sólida; por eso decía Fe-
nelón: “La perfección fácilmente soporta a la imperfección. Por ‘lo tanto manifiesta 
tener poca virtud aquel a quien cuesta vivir con personas imperfectas, o las re-
prende demasiado a menudo. El amor propio carece de indulgencia y no sabe 
perdonar; los defectos ajenos le son insoportables al hombre abandonado a. sus 
propias pasiones.” 
 
Cierto superior, de escaso criterio y flaca virtud decía a un santo Abad: “Cuando 
veo a un Hermano que ha cometido alguna falta,‘no puedo contener ni reprimir lo 
que contra él siento, ni resolverme a abrirle la puerta de mi aposento; pero si veo a 
otro que practica la virtud, gustoso le recibo”. El santo Abad le contestó: “Si es Us-
ted bueno con el bueno, séalo diez veces más con el que no lo es, pues éste tiene 
mayor necesidad. No se corrige al imperfecto con desaires y malos modos, sino 
                                                           
131 Vida del P. Baltasar Alvarez, por el P. Luis de la Puente, Capítulo XXIII 
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acogiéndole amigablemente, soportándole y avisándole con mansedumbre y sua-
vidad”. 
 
Los superiores faltos de virtud, debido al malhumor y acedía que experimentan por 
las faltas de sus inferiores, vienen, a ser verdadero manantial de transgresiones. 
Turbado el espíritu y amargado el corazón, todo lo ven con malos ojos en los Her-
manos que han delinquido; de ahí nacen las sospechas, los [246] juicios temera-
rios, la desconfianza, el desprecio, el disgusto, etc. Para evitar tales faltas y con-
servar la serenidad y la paciencia que jamás deben abandonar al superior, es me-
nester, conforme al dictamen de San Francisco de Sales, considerar las almas de 
nuestros Hermanos en el Corazón Sacratísimo del Salvador. El que considere al 
prójimo fuera de ahí corre riesgo de no amarle bastante; pero, considerado en ese 
lugar sagrado, ¿quién habrá que no le ame sinceramente?, ¿quién que no soporte 
sus defectos, que no lleve con paciencia sus imperfecciones y cuanto tenga de 
molesto y desagradable [247]?  
 
CAPITULO XIII 
 
PRECAUCIONES PARA ASEGURAR EL FELIZ ÉXITO DE LA CORRECCIÓN 
 
Se conoce si uno es buen superior — dice San Agustín — en el modo de corregir 
los defectos de los que tiene a su cargo. El que no sabe corregir no sabe gobernar 
y no debe encargase de guiar a los demás. ¿Queréis ser el médico o el asesino de 
vuestro Hermano? Ved de qué modo usan del acero esos dos hombres. El asesi-
no, como pretende matar, no mira cómo hiere. El médico, por el contrario, se es-
fuerza en hacer bien la operación y calcula con inteligencia y cuidado todos los 
golpes, porque su intención es curar.” Para ser verdadero médico hay que adoptar 
las precauciones siguientes: 
 
PRIMERA PRECAUCION 
 
Preparar la corrección 
 
Para esta reparación se requieren tres cosas: 
 
1 La oración. — Toda corrección debe ir precedida de la oración. Dice Tomás de 
Kempis, “quien al reprender a su Hermano no reza por él, no se muestra compasi-
vo, no es médico sino cruel enemigo”. Encomendad, pues, a Dios el Hermano 
[248] a quien tenéis que reprender y corregir; pedid para él luz para conocer sus 
culpas y fortaleza para que tenga el valor de enmendarse. San Hilario, arzobispo 
de Arlés, nos enseña que la oración era el refugio y el recurso de San Honorato, 
cuando no conseguía la obediencia de sus monjes o no podía corregirlos de sus 
defectos. “La oración del superior santo — añade este ilustre prelado — es el pri-
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mer remedio para las faltas de sus inferiores; ella calma a los irritados y lleva la 
convicción al corazón de los obstinados”. 
 
2 La pureza de intención. — Los motivos que deben mover al superior a reprender 
al inferior, son: el deseo de corregirle y mejorarle, el sostenimiento de la disciplina 
regular y la edificación de los Hermanos a quienes la impunidad podría escandali-
zar e inducir a cometer las mismas faltas. Esos son los únicos motivos que legiti-
man la corrección y hay que cuidar mucho para que el genio, el prejuicio o cual-
quiera otra pásión no tengan parte jamás en ella. 
 
3 La reflexión, para prever y preparar lo que debe decirse y el modo de decirlo, 
pesar todo cuanto se ha de hacer a fin de que se acomode al carácter, edad y 
grado de discernimiento y de virtud del que ha de ser reprendido. Además, hay 
que considerar la misericordia de Dios y los sufrimientos de Jesucristo, que nos 
moverán, por mansedumbre y caridad, a ser condescendientes con el culpable. 
“San Vicente de Paúl — dice el historiador de su vida — siempre preparaba la co-
rrección antes de darla. Trataba el asunto con Dios, estudiaba el temperamento 
del enfermo y la eficacia [249] medicinal del remedio que había de usar. Si preveía 
que el sujeto había de ser rebelde, meditaba por espacio a veces hasta de tres 
días, acerca del modo de habérselas en tales circunstancias. Llegado el momento 
oportuno; abordaba la cuestión dando muestras de estima al que deseaba corre-
gir, alababa sus cualidades o le excusaba en parte, achacando las faltas más bien 
a movimientos de genio o de pasión que a malicia; echaba sobre si gran parte de 
la responsabilidad, teniéndose por culpable y más imperfecto. Con semejante pro-
ceder, lleno de humildad, de bondad y prudencia, ganaba los corazones y les 
hacia aceptar las correcciones que juzgaba necesarias”. 
 
SEGUNDA PRECAUCION 
 
Aguardar un momento de calma por ambas partes 
 
Toda corrección, para ser provechosa, exige del que la recibe y del que la da, un 
corazón reposado y un espíritu tranquilo. “Cuando tenéis que reprender a un Her-
mano — dice el cardenal Hugo — ved antes si podéis amonestarle sin exponerlo a 
otra cosa peor, o sin que vos mismo cometáis una falta.” Ahora bien, se expone al 
culpable cuando se le tiene rencor. Mientras se halle en semejante estado, no in-
tentéis hacer la corrección; imitad a los pescadores que al notar que un pez gran-
de se agita en las redes, aflojan las cuerdas y le dejan nadar un rato y revolverse a 
sus anchas. Cuando su fogosidad se ha calmado, le sacan fácilmente a la orilla. 
 
“Así como — dice San Vicente de Paúl — únicamente en caso [250] de extrema 
necesidad nos decidimos a medicinar a un enfermo en un violento acceso de fie-
bre, así tampoco se debe por lo general reprender a nadie en el instante de come-
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ter una falta. Guardaos de reprender cuando el culpable no está dispuesto a recibir 
la corrección, esto es, mientras se halla irritado y en lo más fuerte de la pasión. “Si 
Dios, dice San Francisco de Sales nos llamase a cuentas en el momento de pecar, 
la inmensa mayoría caería bajo su mano justiciera.” 
 
«El superior — dice el Padre Baltasar Alvarez — por ningún caso reprenda enoja-
do, hasta ponerse a sí en paz primero, con lo cual podrá apaciguar después a su 
hermano, y más le ganará entonces sufriéndole, y él mismo vendrá a reconocer y 
reprender su dureza y terquedad, rindiéndose y derribándose a sus pies; y la 
razón de no reprender estando turbado es, porque todos los mandamientos del 
Señor se ordenan a la caridad y limpieza de corazón, lo cual se pierde dejándose 
llevar de la indignación y disgusto»132. 
 
“¿No habéis observado — dice San Juan Crisóstomo — que en el momento que 
los jueces van a pronunciar la sentencia se sientan y se revisten con el traje de ce-
remonia que exige la costumbre? Pues de igual modo, debéis antes de hacer jus-
ticia poner el alma en calma y adornarla con el manto judicial que es la clemencia 
y la paz.” 
 
Dos cosas necesita tener el inferior en el momento de la corrección para que ésta 
resulte provechosa: el respeto al superior, fundado en la idea de su virtud, y la 
convicción de que la corrección está únicamente sugerida por la caridad. Ahora  
[251] bien, la inquietud y la pasión en el superior, al sacarle de quicio y ahogar los 
sentimientos paternales arruinan de un golpe la una y la otra. «Nunca siendo su-
perior — advierte Santa Teresa — reprehendas. a nadie con ira, sino cuando sea 
pasada, y ansí aprovechará la reprensión»133. En ningún caso, pues, reprendáis 
estando agitado; aguardad a que la paz, y la serenidad se restablezcan en vuestra 
alma; por ese medio calmaréis a vuestro Hermano y lograréis más fácilmente su 
enmienda. 
 
TERCERA PRECAUCION 
 
Castigar lo menos posible y elegir el tiempo más propicio para ello 
 
“Para administrar la medicina al enfermo — dice San Vicente de Paúl —. se tiene 
cuenta con sus disposiciones y el momento favorable.” El mismo procedimiento 
hay que guardar cuando se trata de corregir a un Hermano. Como según Fenelón 
no todos los instantes son adecuados para amonestar y corregir, hay que ver el 
defecto o la falta sin impacientarse y no hacer manifestación alguna hasta que 
Dios empiece a reprocharla interiormente, pues los superiores no deben dar a co-
nocer los defectos o corregir las faltas sino cuando empieza Dios a preparar al 

                                                           
132 P. Luis de la Puente, Vida del P. Baltasar Alvarez 
133 Edición crítica. Vol. VI, pág. 52 
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culpable. 
 
No hay que confundir la reprensión con la formación o adiestramiento. Seguirle a 
uno en los pormenores de su conducta [252] o de su cargo, decirle con benevo-
lencia lo que ha de hacer y enseñarle a hacerlo, no es propiamente corrección; no 
hay, pues, inconveniente en multiplicar esa suerte de avisos dados siempre con 
bondad y sin enojo. 
 
La corrección, aunque hecha paternalmente, reviste una forma más seria y severa. 
No hay que reprender todas las faltas, «la reprensión frecuente cansa, hace duro 
el gobierno, y de la costumbre viene a tenerse en poco y no se siente»134. Antes 
de corregir una falta conviene disimular diez o más, porque el que es demasiado a 
menudo reprendido, fácilmente cae en el desaliento o en la indiferencia. “Ignorad 
muchas cosas — escribe San Bernardo al Papa Eugenio III —, disimulad la mayor 
parte de ellas y olvidad algunas.” 
 
Mas, no faltará quien diga: ¿No seré yo responsable ante Dios de las faltas que 
haya consentido? No, pues tolerar y permitir son dos cosas diferentes. El que no 
quiera disimular nada, fácilmente caerá en graves extremos. “Dios — observa San 
Juan Crisóstomo — hace retumbar largo rato el trueno antes de lanzar el rayo, y 
aun así, únicamente deja caer una centella.” 
 
Según San Antonino, conviene disimular el mal o aplazar la corrección: 
1 Cuando los culpables están ocultos y no pueden discernirse de los buenos. 
2 Cuando son tantos que no se los podría expulsar sin dar escándalo, o excitar, al 
castigarlos, verdaderos desórdenes. 
3 Cuando hay alguna probabilidad de que se enmienden los culpables [253]. 
4 Cuando eso conducirla a suprimir un manantial de perfección, porque los malos, 
ejercitando la virtud de los buenos; laboran por la prosperidad de la Iglesia. 
 
Demorar la corrección para un momento más favorable  — observa juiciosamente 
San Agustín — no indica un pacto con la iniquidad, sino más bien una medida de 
prudencia sugerida por la caridad. 
 
Así, pues, no reprendáis ni demasiado a menudo ni por cosas baladíes; pues con 
pretexto de mostrar la exactitud y justicia de vuestro gobierno, lo que mostraríais 
sería su rigor, y usando demasiado la espada de la autoridad, infaliblemente em-
botaríais su punta y vuestros súbditos lo notarían pronto. “Es mucho más acertado 
hacer la vista gorda sobre mil naderías”, aconseja el Padre Baltasar Alvarez, hom-
bre consumado en el arte de gobernar almas. 
 
“Hay aún faltas notorias — añade San Gregorio — que deben tolerarse prudente-
                                                           
134 P. Baltasar Alvarez 
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mente”; y eso acontece cuando las circunstancias son tales que sería imprudente 
corregirlas en público. La lanceta esgrimida con desacierto envenena la llaga, y la 
curación puede hasta imposibilitarse si se la trata por procedimientos contrarios a 
la medicina y a la razón. 
 
El superior prudente, en espera del momento oportuno para imponer penitencia 
saludable al culpable, está obligado a soportarle con paciencia, lo cual ha hecho 
decir al Profeta: «Sobre mi espalda descargaron crudos golpes los pecadores»135, 
esto es: llevo en mis espaldas, como carga inevitable, las faltas que no puedo co-
rregir [254]. 
 
Tened, pues, un momento señalado en el día o la semana para dar los avisos, 
amonestaciones y correcciones necesarios, y, salvo circunstancias graves, no re-
prendáis en el momento en que se falta. 
 
CUARTA PRECAUCION 
 
Evitar el incomodarse o mostrarse irritado contra el culpable 
 
La corrección no debe llevar consigo nada que indique dureza, rigor o cólera. A 
nadie le gusta que le corrijan con severidad, y quien más quien menos — nota San 
Vicente de Paúl — se aplica las palabras del Real Profeta: «Señor, no me repren-
das en medio de tu saña, ni me castigues en la fuerza de tu enojo»136. El bastón 
de Elías jamás pudo resucitar al hijo de la Sunamitis, sino que el Profeta se vio 
precisado a personarse en su casa y echarse sobre el cuerpecito del infante para 
infundirle el alma y la vida. “El rigor y el palo — dice a este propósito San Pedro 
Damián — jamás levantan a los que han flaqueado, y son más a propósito para 
matar a los vivos que para resucitar a los muertos.” 
 
En cambio si el superior, cual otro Elías, se enternece, usa de indulgencia, se 
acomoda a las flaquezas del inferior y se duele de sus males, le levanta, le hace 
pasar del vicio a la virtud y se lo devuelve a su buena madre la religión. 
 
“Cuando una oveja se ha perniquebrado — dice el Padre Binet en su “Tratado de 
los superiores” — no por eso la maltrata el pastor, ni le quiebra la otra pata, sino 
que por el contrario [255] cura y venda con cuidado la que se ha roto y tomando la 
oveja a cuestas, llévala con tiento a un lugar de descanso.” “Nadie — dice San Do-
roteo — ha aborrecido tanto el pecado como los santos, y sin embargo, jamás 
odiaron a los pecadores; ni los condenaron, ni miraron con aversión, ni reprendie-
ron con ira, antes bien tuvieron para con ellos entrañas de caridad, procurando 
ganarlos por suaves exhortaciones y tratándolos como a miembros débiles y en-
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fermos, con el fin de curarlos.” 
 
Guardaos, pues, de encolerizaros contra vuestro Hermano cuando comete una fal-
ta; antes conforme al consejo del Apóstol, reprendedle con espíritu de mansedum-
bre. “Y hasta los que han tenido la desdicha de cometer faltas graves — dice San 
Francisco de Sales — deben ser tratados con bondad; el incomodarse contra ellos 
es añadir otra falta a la suya.” 
 
Velad sobre vos mismo, moderaos y no seáis de los que habla el Espíritu Santo 
cuando dice: «El necio prorrumpe ásperamente en improperios o corrige con dure-
za»137. Pero, ¿qué es corregir con dureza? Es incomodarse contra el culpable, y 
reprenderle o castigarle por cólera, en un momento de irritación o influido por al-
guna otra mala pasión. 
 
En sentir de San Gregorio, “es corregir con altanería, impetuosidad y desdén; es 
castigar rigurosamente y sin compasión a un hombre que quizá sólo cayó por de-
bilidad. Es ser inflexible y no querer oír ni aceptar excusa alguna. “Es tener pre-
sente el recuerdo de una falta, aun después de pasada la corrección, haciéndose-
lo sentir por desvío notorio o por un silencio afectado” [256]. 
 
“El superior que así obra — añade Orígenes — conoce las artes de ofender a sus 
inferiores, pero no sabe hacerlos mejores.” 
 
Corregido un Hermano de una falta, no se la recordéis jamás, no le manifestéis 
desagrado, no le habléis más de ella; y si ocurriera que se trajese a colación en 
son de censura, imponed silencio a los imprudentes y tomad su defensa. Con ello 
le probaréis que está perdonado de verdad, y que no tenéis cuenta con una falta 
cuando ya está reparada. 
 
Este medio es sumamente eficaz para ganar el corazón del culpable; por el contra-
rio, es indecible lo que sufre un Hermano si cree que el superior tiene siempre 
presente su culpa y le guarda rencor. 
 
QUINTA PRECAUCION 
 
No castigar al culpable sin haberle advertido u oído su defensa 
 
El mismo Espíritu Santo nos da esta regla: «A nadie reprendas antes de informar-
te»138. Dios da el ejemplo de este modo de proceder cuando somete a Adán y Eva 
a un interrogatorio y oye sus excusas. Antes de hacer llover el fuego del cielo, so-
bre los infames habitantes de Sodoma y Gomorra, descendió a ellas para compro-
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bar si sus obras o iniquidades igualaban a su clamor que había llegado hasta el 
cielo139. 
 
Rehusar oír las excusas del culpable, es a menudo cruel e injusto. Ciertamente 
era Adán culpable y Dios lo sabía, pero con todo le escucha. ¿Queremos modelo 
mejor? Es una verdad [257] comprobada por la experiencia que para consolar a un 
Hermano, o para disponerle a recibir con docilidad y buen espíritu, lo que se juz-
gue conveniente decirle o mandarle, basta a menudo oírle con paciencia. 
 
Hubiera tenido por muy buenas sus razones, aunque fueran en verdad, malas, de 
no haber podido explicarse, y tal persuasión le hubiera hecho ver dureza y tal vez 
injusticia en la corrección; pero las ha expuesto, y se da a razones, y se somete. 
Tomad, pues, como máxima y norma de conducta no castigar ni reprender a nadie 
sin antes oír lo que crea tener en su descargo. 
 
Los mismos paganos habían reconocido la justicia de esta sabia providencia. Ci-
cerón ha dicho: “Ni el amo condena a su esclavo, ni el padre a su hijo, sin antes 
haberle oído.” Y añade más: “Aquel a quien se castiga sin haber sido interrogado, 
ha de juzgársele inocente”. 
 
Cuando se le presentaba a Alejandro Magno una acusación contra tercera perso-
na, se tapaba incontinenti un oído, “reservándolo”, decía, “para el acusado”. Sabia 
precaución sin la cual uno se expone a castigar al inocente. San Ignacio rehusaba 
absolutamente condenar al religioso ausente, incapaz por lo mismo de defender-
se. Para acabar de una vez con los falsos y mal intencionados informes y con todo 
prejuicio temerario, no aceptaba más que informes escritos, cuando el caso re-
vestía alguna gravedad; pues — decía — “no se ve lo que se dice, pero sí lo que 
se escribe.” 
 
Un principio del que jamás hay que apartarse es no aceptar las acusaciones más 
que a título de inventario. El superior [258] excesivamente crédulo, que riñe o cas-
tiga sin esta prudente precaución, jamás tendrá la estima y confianza de sus 
alumnos o de sus inferiores, y se expone a reprender y a castigar a inocentes. Es-
te defecto le enajena la autoridad, y hace que se le considere como hombre sin 
juicio o llevado de la pasión. “Vale, pues, incomparablemente más — dice San 
Francisco de Borja — equivocarse varias veces y dejar impunes algunas faltas, 
por creer con demasiada facilidad el bien, que equivocarse una sola, creyendo de 
ligero el mal.” El ángel custodio de la Venerable Madre Inés de Langeac le re-
prochó, un día, el mostrar celo ardiente y pronto contra ciertas faltas, antes de 
habérselas dado a conocer a las culpables. Los santos son tardos en reprender y 
castigar, y no se determinan a ello sin antes haberse cerciorado de la certeza y 
gravedad de la falta. 
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SEXTA PRECAUCION 
 
Tener cuenta con las condiciones del sujeto 
 
Es imposible — dice San Gregorio Nacianceno — seguir un solo y mismo método 
en la instrucción y corrección de los hombres, a causa de la diversidad de sus dis-
posiciones. Lo que es útil para unos, a menudo resultará nocivo para otros; las 
hierbas que sirven de alimento a ciertos animales, son para otros veneno mortal; 
el medicamento que detiene el progreso de una enfermedad, favorece tal vez el de 
otra, y el pan que sostiene la salud de personas robustas, aventura la de los es-
tómagos delicados.” La disposición interior de los hombres se [259] parece, en 
cierto modo, a las cuerdas del violín del que el artista saca el conveniente sonido 
debido a la diversidad de matices en la pulsación. El mismo arco les imprime mo-
vimiento, pero el distinto toque les hace dar un sonido armonioso. 
Cuide el superior de variar el método, teniendo en cuenta:  
 
1 La edad del culpable. No tratéis a los ancianos como a los jóvenes. Una amo-
nestación severa pone freno a menudo a la juventud, mientras que la atenta y 
benévola invitación tiene siempre más efecto sobre los ancianos. Por eso reco-
mienda el Apóstol en su primera epístola a Timoteo «que no reprenda con aspere-
za al anciano, sino que le exhorte como a padre»140. 
 
“Hay circunstancias — escribe San Gregorio — en las que para corregir a los an-
cianos y a los que ejercen influencia en una casa, es útil consultarlos como si la 
falta de que se trata no dijera con ellos. Cuando hayan justamente condenado su 
proceder en persona ajena, se usan los medios más oportunos para obligarlos a 
reconocer su culpa. De este modo no pueden defenderse, pues sus mismas pala-
bras los condenan.” Así obró el profeta Natán con David. 
 
2 Su grado de virtud. La oveja enferma a la cual se canse demasiado, muere en 
vez de curar. Si a un vaso frágil se le frota con exceso al tratar de quitarle la 
herrumbre, en vez de limpiarle lo que se consigue es romperlo. ¿Qué utilidad aca-
rreará el mejor remedio si se le aplica a un cuerpo agotado e incapaz de soportar-
lo? Así, pues, al dar una corrección, usad de más o menos precauciones según 
que la flaqueza espiritual [260] sea más o menos grave. Con religiosos sólidamen-
te virtuosos se puede ser más exigente y severo, para ayudarlos a purificarse más 
y más, evitando sin embargo el irritarlos y el pecar de injusto y riguroso. 
 
Los imperfectos e indisciplinados, que muy a menudo cometen faltas, se volverían 
insensibles si se los corrigiese de continuo; conviene disimularles las faltas más li-
geras, para reprender con fuerza las que tienden a la relajación y al escándalo. 
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Aun a los rebeldes, es bueno otorgar alguna tregua; si se los persigue de continuo, 
se irritan o se desaniman. Después de un tratamiento razonable, decid con San 
Juan Crisóstomo: “Basta por hoy; que respiren un poco, no sea que se irriten con-
tra nos y rechacen en lo sucesivo toda corrección.” Imitad al médico prudente que, 
después de una operación, y a veces antes de ella, aplica algún calmante, a fin de 
amortiguar el dolor y de pensar entretanto en el medio de completar la curación. 
Así como un remedio violento y a menudo repetido acabarla con una constitución 
débil, del propio modo las reprensiones y correcciones severas y reiteradas echar-
ían a perder a los de virtud débil. El superior no ha de apartarse, pues, nunca de 
este principio aceptado por todos los hombres cuerdos: “Hay que tener considera-
ción con los flacos.” 
 
3 Su grado de criterio. Los hombres de cortos alcances requieren las mismas 
atenciones. Hay que reprenderlos poco, no disputar nunca con ellos, ni siquiera 
discutir, sino contentarse con decirles buenamente lo que tienen que hacer, evitar 
o corregir. 
 
Santa Teresa no quiere que se exijan con rigor ciertas observancias [261] a los re-
ligiosos faltos de penetración de espíritu para apreciar las razones, aunque sean 
excelentes religiosos por otra parte, por ejemplo, la regla que ordena dar a cono-
cer al superior ciertas faltas cometidas en la comunidad, pues a tales personas 
podría parecerles contraria a la caridad. Guardaba los mismos miramientos para 
las enfermas imaginarias; cuando una enferma de ese género iba a quejarse, la 
escuchaba con toda la gravedad, aparentando tomar en serio sus dolencias, lla-
maba al médico y la sometía a tratamiento hasta que la enferma se creyera conva-
leciente y por fin perfectamente curada. 
 
4 Su carácter. Guardad toda suerte de miramientos con los caracteres sensibles, 
pues ejercen su efecto inmediato o infalible sobre ellos.  
 
No insistáis demasiado con caracteres vivos, no sea que se enciendan; sed bre-
ves con ellos y no volváis a la carga con excesiva frecuencia. 
 
Para corregir a los presuntuosos, estudiad su proceder, y dadles a entender que lo 
que agrada a su arrogancia, desagrade a Dios. 
En cuanto a los tímidos, buscad en su conducta algo que podáis elogiar, a la vez 
que censuraréis blandamente lo que sea desacertado. Elogiad al orgulloso, hablad 
de sus buenas cualidades; después de haber oído las alabanzas que tanto le 
agradan, estará más dispuesto a aceptar la corrección que tenéis que imponerle. 
 
Hay que ser comedido en la corrección de los espíritus difíciles y de los excesiva-
mente quisquillosos. Los animales de natural feroz se sobresaltan y se irritan por 
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el menor motivo; [262] lo propio ocurre con los espíritus menguados, quisquillosos 
o de excesivo amor propio. Una palabra, un indicio, un gesto, el hecho más in-
ofensivo, bastan para turbarlos, irritarlos, exaltar su imaginación, hacerles perder 
la paz e impedirles comer y dormir. Tened, pues, para estos espíritus grandes 
considera-clones haced para con ellos lo que para un enfermo delicado: se le en-
dulza la píldora que rehusaría tomar de no disimularle su amargura. 
 
El Padre Lancicio, gran superior y espiritualísimo, en un libro que escribió “De las 
condiciones del buen superior”, dice que no deben imponerse penitencias por la 
noche, por temor a que el inferior no pueda dormir en paz; ni le parece tampoco 
acertado que se den antes de la comunión, no sea que impidan la debida prepara-
ción. Quiere asimismo que se evite corregir al cocinero cuando adereza la comida, 
al profesor en el momento de ir a dar clase. Si el individuo sufre entonces algún 
achaque corporal, se debe aguardar y aplazar la corrección, pues el dolor primero 
podría hacer excesivo el segundo. Si lo que le aflige es una pena interior, una ten-
tación, una prueba, lejos de sobrecargarle, se le debe consolar y animar. 
 
Así es como el espíritu de Dios y la caridad inspiran a los santos toda suerte de 
industrias y de condescendencias para endulzar la amargura de la corrección, y 
para hacerla aceptar con gusto y como un beneficio [263]. 
 
SEPTIMA PRECAUCION 
 
Demostrar al culpable respeto y estimación 
 
La corrección no es ni un insulto, ni un ultraje; es un buen servicio, un acto de ca-
ridad. El que la hace ha de procurar ganarse al culpable, animarle y evitar todo lo 
que pudiera ofenderle e irritarle. Guardaos, pues, de despreciar o maltratar a vues-
tros Hermanos porque tengan defectos o cometan faltas. ¿Os burláis del pie o de 
la mano, o los maltratáis cuando tienen úlceras? ¿Cuándo están contrahechos o 
sucios? Por el contrario, ¿no tenéis más cuidado, si cabe, de ellos? ¿No los tratáis 
con más precauciones que si estuviesen senos? 
 
Evitad a todo trance proferir amenazas exageradas, diciendo vgr.: “No tenéis vo-
cación; — jamás haréis nada de provecho; — acabaréis mal”, etc. Semejantes ex-
presiones, además de temerarias e inconvenientes, son también crueles; hieren la 
caridad, no valen más que para desanimar a los culpables e inducirlos a abando-
narlo todo y a dar rienda suelta a sus pasiones. Para que la corrección produzca 
buenos resultados, hay que levantar el ánimo del reprendido y rehabilitarlo en su 
propia estima; ahora bien, nada tan conducente a lograr ese resultado como el 
respeto y la estima que se le muestra. 
 
De San Francisco de Borja se refiere que nunca infundía tanto horror a las faltas y 
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energía santa para enmendarse, como excusando al culpable y dándole muestras 
de gran estima. “Bien lo conozco — decía — soy peor que vos, y para castigo de 
mis [264] faltas ha permitido Dios que vos cayeseis en ésa. Y puesto que soy tan 
responsable como vos de ella, justo es que sufra el castigo con vos. Compartamos 
la penitencia: he aquí lo que yo cumpliré por ml parte, ved lo que vos queréis 
hacer.” 
 
El superior debe humillarse interiormente mientras corrige a sus Hermanos. El 
mismo Salvador en persona dio esta norma a Santa María Magdalena de Pazzls: 
“No observarás ni corregirás falta o defecto alguno en tus Hermanas sin haber re-
conocido de antemano que tú eres peor que las demás.” Sabia precaución, medio 
seguro de no verse expuesto a despreciar a nadie ni a maltratarle, es el tenerse 
por más defectuoso y más culpable que todos. 
 
Pasada la corrección hay que redoblar la cordialidad y la bondad con el culpable. 
Mostrarse frío y reservado con él, es como decirle claramente que no se ha olvi-
dado su falta, y que no se confía mucho en él. Esto basta para destruir los saluda-
bles efectos de la corrección, favorecer el mal espíritu y arruinar en el corazón del 
inferior, la confianza y estima que tiene a su superior. Decía un santo a los que re-
prendía: “bien veo que os he apenado, pero estad ciertos que mi único designio 
era, no el causaros pena, sino el enmendaros. Es preciso que os arrastre al cielo a 
pesar vuestro, por las cadenas de mi amor. Tenéis un alma demasiado hermosa 
para dejar que la desfigure el vicio y se pierda.” 
 
Un monje que había sido maltratado y reprendido con excesiva acritud por una fal-
ta, fue en busca de San Antonio. Los demás Hermanos le siguieron y le reprocha-
ron su falta amargamente y con palabras picantes delante del Santo. San Pafnu-
cio, [265] que se hallaba presente, les dijo esta parábola: “He visto en las orillas 
del rio a un hombre metido en el fango hasta las rodillas, y los que intentaban dar-
le la mano para sacarle, le hundían hasta el cuello.” San Antonio aplaudió dicien-
do: “He aquí un hombre que juzga atinadamente de las cosas y que es capaz de 
salvar almas”. Estas palabras dieron qué pensar a aquellos falsos celadores, re-
conociendo al punto su imprudencia y su falta de caridad. Usando de buenos mo-
dos con los Hermanos se los corrige de sus defectos, mucho mejor que insultán-
dolos y dándoles a entender que se los tiene por hombres perversos. 
 
OCTAVA PRECAUCION 
 
Ser breve 
 
Hay que hacer las correcciones como operan los cirujanos hábiles: lo más rápido 
posible para que el paciente no sufra tanto. Cuanto más breve sea una amonesta-
ción, más eficaz resulta, pues da más que pensar. Es principio admitido por los 
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sabios, que hay que hablar poco para hacerse temer y obedecer. “El laconismo — 
dice Séneca — conviene al que ha de amonestar o mandar. Es algo mayestático. 
Cuando se reprende o se manda hay que hablar como en un testamento: cuantas 
menos palabras, menos discusiones y pleitos. El que al reprender lo hace con pro-
fusión de palabras, quita la fuerza a su reprensión. “La verdad pierde de su virtud 
— dice San Gregorio Magno —, cuando se diluye en muchas palabras” [266]. 
 
Dos hechos singularmente notables confirman esta doctrina. Es el primero que en 
general se teme y se hace menos caso de la madre que del padre. Y ¿cuál es el 
motivo? Helo aquí: la madre habla excesivamente, reprende a menudo, amenaza 
sin cesar; el padre, rara vez habla y lo hace lacónicamente, amenaza poco, avisa 
y manda con pocas palabras; por eso es temido y obedecido. El segundo hecho 
es que los hombres reñidores, no son ni temidos, ni amados, ni apreciados. No se 
hace caso alguno de sus regaños, se desprecia lo que dicen o se hace burla de 
ello. Este defecto los hace pesados, y destruye todo el fruto de sus correcciones. 
 
 
NOVENA PRECAUCION 
 

Condescender con las flaquezas de quienes son corregidos 
 
Consiste la condescendencia: 
 
1 En moderarse y armarse de paciencia, si el culpable se porta mal cuando se le 
impone el correctivo. “Si el reprendido se irrita y resiste, moderaos — dice San 
Jerónimo — pensando que es vuestro Hermano y que se halla de momento insti-
gado por Satanás; guardaos de atizar el fuego con la espada, o sea, de intercalar 
algunas palabras duras. Y San Buenaventura añade: “El zaherir con palabras mor-
tificantes a uno que apenas si puede aguantarse, es azuzar a un perro rabioso que 
de seguro morderá.” Si un Hermano — prosigue el Padre Aquaviva — se queja y 
murmura contra el superior que le reprende, guárdese este último de decir: “Esto 
es insufrible; — [267] merece un castigo ejemplar; — no aguantaré tal hombre en 
casa”: diga más bien con dulzura: “Siento en el alma que ese buen Hermano se 
haya incomodado así: — quisiera a todo trance desvanecer el prejuicio de su espí-
ritu; — roguemos por él”; o bien que se haga el desentendido y se ocupe en otra 
cosa. 
 
2 En no desesperar de un sujeto, porque no consigue inmediatamente efectos de 
la corrección; más bien hay que continuar amonestándole con prudencia y corri-
giéndole en ocasión propicia. Ved cómo un hábil enfermero cuida a un paciente 
que tiene un divieso o una espina. En lugar de punzar el divieso o arrancar la es-
pina con violencia, después de un primer ensayo infructuoso, se vale de cataplas-
mas emolientes o de algunos remedios suaves para hacer salir la espina al exte-
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rior o para reventar el absceso. Pues de la misma manera, atraed a ese Hermano 
impertinente y obcecado con vuestra paciencia, mansedumbre, caridad, oraciones, 
buen ejemplo, y sabios consejos dados con cariño. Estos calmantes le curarán; en 
tanto que le perderíais si quisieseis hacerle pasar por todos los rigores de la Regla 
y de la justicia. 
 
El superior sin experiencia, fácilmente se desanima: “He reprendido a ese Herma-
no, una, dos y tres veces — dice — y no consigo nada; es incorregible.” Pero va-
mos a cuentas: ¿acaso se ha de reputar Incurable una llaga después de dos o tres 
curas? Y vos mismo, ¿no habéis confesado diez, veinte, cien veces, tal vez mil, 
las mismas faltas sin que por eso os haya desechado Dios y tratado como a inco-
rregible? “Diez años hace — decía San Alfonso María de Ligorio a uno de sus reli-
giosos — que os repito las mismas cosas y que os reprendo los [268] mismos de-
fectos, y no cesaré de amonestaros y reprenderos hasta que os hayáis corregido; 
pues los defectos y abusos jamás prescriben.” 
 
3 En ceder algunas veces incluso a los caprichos del culpable, con el fin de calmar 
su espíritu turbado por la pasión. Como cierto monje pidiera a su superior una co-
sa desatinada, y este último no pudiera curar al inferior de su apasionado capri-
cho, llevóle a San Antonio para preguntarle lo que debía hacer. “¿Queréis saber 
de mí — le dijo el Santo — lo que Dios quiere que hagáis? Otorgad a ese Herma-
no lo que desea, para librar a su alma del poder del demonio; pues a menudo ocu-
rre que cediendo o haciendo por conmiseración un favor a los malos, se apaci-
guan y ablandan y se hacen más razonables.” Este parecer del Santo tuvo cumpli-
do efecto, pues el caprichoso monje, viendo que se le otorgaba lo que pedía, ex-
clamó lleno de confusión: “¡Oh, hombre de Dios!, verdaderamente sobrepujáis a 
vuestra fama; pues si en vez de usar de dulzura conmigo me hubieseis tratado con 
dureza, dispuesto estaba a renunciar a mi profesión y a abandonar el servicio de 
Dios para seguir mis malas pasiones. Bendito seáis, pues salvasteis mi alma con 
vuestra caridad.” 
 
Así, pues, no es una paradoja, sino una verdad confirmada por la experiencia, que 
un excelente medio de vencer la pasión del inferior es aparentar condescender. 
Efectivamente, ¿qué resulta de esta táctica? Que la pasión se exaspera menos: 
empieza por ponerse al lado del médico; sin casi darse cuenta hace algunas con-
cesiones y se halla vencida y desarmada antes de haber sospechado la red que 
se le tendía, y pensado [269] en ponerse en guardia. San Gregorio prescribía a los 
superiores que supieran representar toda clase de personajes para asegurar el 
acierto de la corrección, esto es, que fueran compasivos o severos, duros o tier-
nos, lentos o vivos, según fuera el carácter o la situación del individuo. “Siendo la 
enmienda del culpable — decía — el fin directo de la corrección, es preciso que, 
mediante una amorosa y a la vez ingeniosa condescendencia, se acomode el su-
perior a sus disposiciones para favorecer su curación” [270]. 
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CAPITULO XIV 
 
NORMAS Y GRADOS DE LA CORRECCIÓN, O UNA LECCIÓN PRÁCTICA DEL 
PADRE MARCELINO CHAMPAGNÁT 
 
A modo de aplicación de cuanto precede, pondremos un caso concreto, tomado 
en la Vida del P. Marcelino Champagnat.  
 
El Hermano Juan Pedro Deville era un religioso piadoso y abnegado, muy adicto a 
su Congregación, al par que muy dócil a sus superiores; pero tenía un carácter du-
ro, difícil y arrebatado, por lo cual hacía sufrir bastante a sus Hermanos. El Padre 
Marcelino nada omitía para corregirle, y como el Hermano Juan Pedro extrañara 
un día la persistencia con que le reprendía, replicóle el prudente Fundador: Her-
mano, si Dios le hubiera llamado a la vida religiosa como trapense, en el interior 
de un convento, haría menos caso de sus defectos de carácter, pues confieso que 
no serían tan perjudiciales y no le impedirían ser un buen religioso; pero en su es-
tado de religioso educador, pueden ahuyentar a los niños y alejarlos de la escuela, 
enajenarle el espíritu de sus Hermanos, turbar la paz y la unión e introducir el ma-
lestar en el colegio donde esté usted; he aquí por qué le exhorto tan a menudo a 
velar sobre su carácter y a aplicarse a corregir sus defectos. Cuando está uno 
obligado por vocación a trabajar en la santificación del [271] prójimo, no basta 
agradar a Dios por la pureza de conciencia, es preciso además agradar a los 
hombres con un carácter amable y mucha serenidad en las palabras, en los moda-
les y en el modo de tratar con la gente.” 
 
El Hno. Juan Pedro, que comprendía la verdad de las enseñanzas del Padre Mar-
celino, trabajaba en reformar su carácter, pero sus adelantos eran lentos, porque 
tropezaba con una naturaleza muy rebelde. Cierto día, después de un altercado 
con sus Hermanos, fue a encontrar al Fundador para darle cuenta de su falta y la 
de sus Hermanos, que no habían recibido bien la corrección. Después de haber 
detallado la parte que cada uno había tomado en este desagradable asunto, ter-
minó diciendo: “Ahora que está Su Reverencia enterado de todo, sírvase decirme 
quién tiene más culpa y quién es el que turba la paz de la casa”. — “Es usted — le 
replicó el santo Fundador —, es su mal carácter el que echa por tierra el espíritu 
de obediencia en los subordinados y turba su razón y recto sentido natural. Su 
desagradable carácter es el que destruye la caridad, la unión y la paz entre los 
miembros de la comunidad y os hace a todos desgraciados; su mal genio es el 
que le hace incapaz de dar una reprensión acertada y convierte una obra de cari-
dad en un acto de brutalidad. Hermano, no creo ser demasiado severo para con 
usted, si le digo que en toda su vida tal vez no haya dado perfectamente una sola 
reprensión. ¿Qué me respondería si le preguntase cuáles son las normas y grados 
que ha de tener la corrección fraternal?” El Hermano confesó con humildad que no 
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las, conocía y rogó al buen Padre que se las enseñara [272]. 
 
“Pueden distinguirse en la corrección — le dijo el Padre Marcelino — cinco normas 
y cuatro grados, que importa meditar y seguir, si se quiere que este acto de cari-
dad sea útil al prójimo. Helos aquí: 
 
Normas 
 
1 Debe ser rara. La corrección es una medicina: ahora bien, los remedios han de 
tomarse rara vez; si se administran con frecuencia estropean los órganos vitales, 
alteran las funciones naturales y pronto acaban con los temperamentos más re-
cios. Cuanto más débil es la constitución de un hombre, menos hay que medici-
narle. Pues bien, de igual modo hay que razonar tratándose de la parte moral; las 
almas de temperamento espiritual delicado, esto es, de pocas virtudes y muchos 
defectos, necesitan más de una dirección amorosa que de correcciones. 
 
2 La corrección ha de hacerse en tiempo oportuno. Un excelente Hermano director 
me decía ha no muchos días: “No reprendo a mis Hermanos ni les hago adverten-
cias más que cuando los veo alegres y contentos, o cuando me ha parecido ob-
servar que han cumplido bien los ejercicios espirituales, pues cuando Dios les 
habla al corazón, escuchan fácilmente al superior, su representante.” ¡Hermoso 
ejemplo! De desear fuera que todos los superiores lo imitasen. 
 
3 La corrección debe hacerse con ejemplos, o sea, que es preciso dar a los infe-
riores ejemplo de las virtudes opuestas a sus defectos. “Nada hay más a propósito 
— dice San Vicente de Paúl — para corregir los defectos de los que con nosotros 
[273] viven, como darles buen ejemplo.” Así, pues, si tenéis un Hermano orgulloso, 
sed humilde; sed manso con el de humor colérico y arrebatado; fino y cortés con el 
grosero; discreto, silencioso y recogido con el Hermano veleidoso y charlatán; sed 
puntual y exacto cumplidor de todas las observancias regulares con los que fácil-
mente las omiten. Finalmente, haced bien lo que vuestros inferiores hacen mal, 
vuestra conducta condene prácticamente sus defectos, y lograréis corregirlos sin 
muchos reproches y castigos. 
 
4 La corrección ha de hacerse por medio de la oración, es decir, que el superior 
debe con frecuencia encomendar a Dios al culpable, pidiendo para él las virtudes 
contrarias a sus defectos; presentar de continuo ante Dios todas sus necesidades, 
llorar sus culpas, humillarse por ellas y considerarlas como castigo de las propias 
infidelidades a la gracia. El buen superior hace esto diariamente, y a menudo co-
rrige así defectos contra los cuales se han estrellado toda clase de reprensiones. 
Un buen régimen espiritual para los culpables flojos consiste en sobrellevar con 
paciencia sus defectos, darles constantemente buen ejemplo, rogar por ellos, pro-
curarles medios de llevar una vida regular y piadosa, haciendo que la observancia 
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regular y el espíritu de oración reinen en la comunidad. No hay defecto que no ce-
da a este tratamiento. 
 
5 La corrección debe ser mesurada. «David — dice la Sagrada Escritura — des-
trozó a los Moabitas; y a los prisioneros, haciéndolos tender en el suelo, los midió 
a cordel»141. Así debe obrar el superior al administrar castigos [274]. Debe castigar 
con medida, peso y justicia. En primer lugar, el castigo ha de ser proporcionado a 
la culpa. Si la falta es leve, el castigo ha de serlo también; si la culpa es grave, el 
castigo puede ser más serio, pero siempre menor que la falta, pues la misericordia 
y la indulgencia han de sobresalir y poner su sello en todas las cosas. 
 
En segundo lugar, la corrección ha de estar de acuerdo con la constitución espiri-
tual del delincuente. Un médico ilustrado, sabio y prudente nunca prescribe fuertes 
remedios a las personas delicadas, a no ser en pequeñas dosis. Así ha de proce-
der el superior con los que son débiles en virtud, para que la aspereza del remedio 
no les desmaye y ponga en desesperación. 
 
Finalmente, la corrección se ha de imponer con espíritu de caridad, dulzura y res-
peto, excluyendo todo lo que sepa a dureza y menosprecio, o lastime la sensibili-
dad. 
 
Grados: 
 
1 La corrección debe hacerse casi siempre por insinuación o por simple consejo o 
aviso. Para toda falta que no muestre mala voluntad, basta dar un aviso amistoso, 
poner de relieve lo que está mal hecho, indicar la manera de poner remedio. 
Trátase menos de corregir que de encaminar y de amaestrar; esto debe hacerse 
siempre con afabilidad, con buenos modales y cordialidad, infundiendo buen áni-
mo y evitando cuidadosamente cuanto pueda causar pena. 
 
2 A veces, debe hacerse la corrección en forma de advertencia. Si los buenos 
consejos y los avisos dados a modo de insinuación y con caridad, no producen su 
efecto, si el [275] Hermano hace caso omiso de ellos, hay que añadir la adver-
tencia. Dase ésta en privado, de ordinario en la entrevista semanal. Al hacer ad-
vertencias hay que dar a conocer al Hermano su defecto, o lo que deja que desear 
en su conducta o en su cargo, el daño que a sí mismo se hace, a la comunidad, a 
sus discípulos, no desempeñando bien su obligación, el escándalo que de ello re-
sulta para los Hermanos, etc., y luego inducirle insistentemente a que se enmien-
de. 
 
3 Aunque rara vez, la corrección debe hacerse usando de amenazas. Cuando los 
medios anteriores no basten para enmendar a un Hermano o atraerle a su obliga-
                                                           
141 II Reg. VIII, 2 
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ción, se le puede amenazar con algún castigo. No está de más se le diga que se 
informará al superior mayor de su conducta. Más tarde, se le podrá añadir que, si 
no se enmienda, se verá obligado a solicitar su traslado. 
 
Otras amenazas hay que tendrán sin duda más eficacia; tales son las que se refie-
ren al orden espiritual, por ejemplo: dar a entender al culpable, que resiste a la 
gracia; — que abusa de los dones de Dios; — que no corresponde a los designios 
que la Providencia tiene sobre él; — que no obra el bien que está llamado a hacer; 
— que sus defectos o faltas, pueden tener consecuencias funestas; — que se ex-
pone a ser castigado por Dios, etc. Estas amenazas pueden causar profunda im-
presión y tener saludable eficacia. Guárdese, sin embargo de esto, el superior de 
decir a un súbdito que no sirve para nada; — que no tiene vocación; — que no es 
necesario; — que haría bien en marcharse; — o que será compelido por todos los 
medios [276] a obrar mejor, etc. Tales amenazas son insultos, que nunca profiere 
un superior que se respeta a sí mismo y a sus súbditos. 
 
4 Finalmente, cuando se ha hecho uso, sin resultado, de los medios de corrección 
antes citados, se echa mano de los castigos. 
 
Los que  
 
 
Los que se pueden imponer a un Hermano son los que señala el capítulo de cul-
pas; debe hacerse uso de ellos rara vez y dando a entender la gran pena que cau-
sa tener que recurrir a tales medios para conseguir el cumplimiento del deber.” 
 
Llegado a este punto hizo el Padre Fundador una breve pausa, cambió de tono y, 
dirigiéndose de nuevo al Hermano Juan Pedro que atentamente le escuchaba, 
añadió: “Su gran culpa, Hermano director, es el embrollarlo todo: el reñir, avisar, 
reprender, amenazar y castigar al mismo tiempo. Cae usted sobre uno como una 
tromba, como un trueno: le desconcierta, turba, irrita y desanima. Nada tiene, 
pues, de extraño que sus correcciones, en lugar de enmendar a los Hermanos, los 
desmoralicen, infundan malestar y pongan el desorden en casa. Medite las nor-
mas que acabo de trazarle, obsérvelas, y yo le aseguro que sus correcciones 
serán bien recibidas, producirán los más felices resultados y le granjearán la esti-
ma y el afecto de sus Hermanos” [277]. 
 
CAPITULO XV 
 
LOS HERMANOS JÓVENES Y LOS RELIGIOSOS IMPERFECFOS SON ÚTILES 
AL SUPERIOR PARA ADIESTRARLE EN LA VIRTUD Y EN EL ARTE DE 
GOBERNAR 
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Cuando terminado el noviciado, salen los Hermanos jóvenes a los Colegios para 
empezar la vida activa bajo la dirección de un Hermano superior, su formación es 
todavía imperfecta. Se necesitan largos años para formar y adiestrar a un religio-
so, instruirle, infundirle las virtudes de su estado, el espíritu y costumbres del Insti-
tuto y prepararle para la enseñanza. Es pues evidente que la educación de los 
Hermanos ha de proseguirse en los colegios. Gran número de estos religiosos 
jóvenes, respondiendo a los cuidados de que son objeto, se afianzan más y más 
en su santa vocación, crecen en virtud como se desarrolla la palmera plantada a 
orillas de la corriente, y son motivo de gran consuelo para su Hermano director. 
Pero hay otros que se muestran infieles y acaban por retirarse o hay que despedir-
los, después de haber costado muchos cuidados y causado muchas molestias. 
 
Esta tarea de los Hermanos directores es penosa, y les parece a algunos excesiva 
a sus fuerzas e incompatible con sus funciones de maestro. En vida del Padre 
Champagnat algunos superiores le presentaron una solicitud en la que le [278] ro-
gaban que se mostrara más severo en la selección de sujetos, y que retuviera más 
tiempo a los Hermanos en el Noviciado, que no los enviara tan jóvenes a los cole-
gios, que los retirara más fácilmente cuando se reclamaba su traslado, que no de-
jara nunca a un Hermano joven en un colegio cuando no desempeñaba de modo 
conveniente su cargo o era causa de mucha molestia para el Hermano director. 
Habiendo reunido el buen Padre a los Hermanos directores y a otros Hermanos 
graves, les leyó esta solicitud, a la que respondió con la siguiente plática: “Carísi-
mos Hermanos: ¿Sabéis la historia de San Bricio? Voy a contárosla, y no dudo 
sacaréis provecho de ella. 
 
“Desde su más tierna infancia, púsose Bricio bajo la dirección de San Martín de 
Tours, vistiendo el hábito religioso en el monasterio de Marmoutier. Hizo el novi-
ciado con bastante fervor; pero poco después, habiéndose relajado gradualmente, 
no sólo descuidó sus obligaciones, sino que llegó a caer en graves desórdenes. 
Informado San Martín, reprendióle su conducta con su celo acostumbrado. En vez 
de recibir la reprensión con humildad y procurar la enmienda, bricio montó en cóle-
ra, vomitó mil injurias contra el santo y aun llegó a amenazarle que le maltrataría 
de hecho. San Martín permaneció tranquilo, soportó estos malos modos con gran 
paciencia, y se puso a rogar por Bricio, que no por esto se enmendaba. 
 
“Pocos días después, como deseara un enfermo hablar al santo: ¿Qué deseas?, 
le preguntó Bricio —. Quiero suplicar al Padre Abad que me cure. — Y ¿confías en 
ese insensato?, replicó Bricio, vele allá mirando al cielo como quien ha perdido el 
[279] juicio. “Acercóse el enfermo a San Martín y quedó curado repentinamente. 
Este milagro, lejos de conmover a Bricio, no tuvo otro efecto que endurecer más 
su corazón. Mandóle llamar San Martín y le dijo: “Pero Bricio, ¿por qué me tomas 
por un loco?” El joven monje, aunque extrañado de la penetración del maestro, 
negó descaradamente que hubiera dicho tales palabras. 
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“Continuó viviendo relajadamente, no dejando pasar ocasión de hablar mal del 
santo y de maltratarle de todas formas. Tan adelante pasaron las cosas, que los 
demás religiosos instaron a su superior que le expulsara como a incorregible y es-
candaloso. Pero San Martín les contestó con tranquilidad: “Si Jesucristo soportó a 
Judas y lo conservó en su compañía, ¿por qué “no he de tolerar a ese Hermano 
en la mía?” 
 
“La dulzura y la caridad de este santo superior eran tan grandes — en sentir del 
autor de su vida — que por no herir estas virtudes, no temía aventurar parte de su 
autoridad. Soportaba las injurias de los religiosos, sin permitir que los castigaran. 
Muy lejos de mostrarse sentido y delicado, como ciertos superiores que no pueden 
soportar nada, y cuya imprudente severidad perjudica más al buen espíritu de su 
comunidad que lo que ayuda al sostén de la Regla o a corregir los abusos, sabía 
perdonar siempre y nunca llegó a privar de su cargo y aun menos a despedir a los 
que le hablan ofendido. No se podía siquiera notar el menor resfriamiento de su 
caridad para con ellos; tratábalos siempre con la misma bondad; tan sólo en pri-
vado lloraba sus extravíos y pedía a Dios su conversión con fervientes súplicas. 
 
“Un día, irritado por una amonestación que el Santo le daba [280] con gran man-
sedumbre, Bricio replicó insolente: “¿Con qué derecho os metéis a corregir la con-
ducta de un hombre como yo que ha pasado la vida practicando las observancias 
de la comunidad, vos que por largo tiempo llevasteis vida licenciosa en la profe-
sión de las armas, y que hoy tratáis de imponernos con vuestras quiméricas visio-
nes?” En vez de castigar a su discípulo por semejante insolencia, el Santo se con-
tentó con retirarse ante el Santísimo Sacramento; pasó la noche orando por su 
conversión, y lo hizo con tanto fervor que Jesucristo le dijo: “Tu oración queda 
atendida: Bricio no sólo cambiará de conducta, sino que será tu sucesor en la silla 
episcopal de Tours y brillará por el resplandor de sus virtudes.” Todo esto tuvo ca-
bal cumplimiento. 
 
Este relato nos enseña que el superior no ha de juzgar ni menos aun condenar de 
ligero a sus subordinados, si no quiere exponerse a perder las almas y a desechar 
a los que Dios eligió. Si San Martin hubiera prestado oído a los sentimientos de la 
naturaleza, si hubiera cedido a los consejos poco comedidos de sus discípulos, si 
hubiese expulsado a Bricio, habría expulsado a un santo y, probablemente, priva-
do a la Iglesia de Tours de uno de sus más gloriosos pontífices, y él mismo se 
hubiera privado del mérito y de la gloria de ganar a Dios un alma que, a su vez, le 
ganó tantas. 
 
El diamante, antes de ser tallado, no se distingue de una piedra vulgar; los que 
desconocen su valor, lo pisotean y no se dignan agacharse para recogerlo, mien-
tras que el lapidario lo busca codicioso y no siente gastar tiempo en tallarlo y pulir-



Le bon supérieur, en versión española 

 

160 

 

lo. ¿Cuántos jóvenes de talento y cualidades excelentes, cuántas [281] almas es-
cogidas se hallan ocultas bajo una balumba de defectos, como el diamante entre 
la arena. Si caen en manos de un superior inexperto, corren riesgo de pasar inad-
vertidos, desechados o perdidos para siempre. Y notadlo bien, el diamante, que es 
entre todas las piedras la más dura, es a la vez la más frágil: el más leve choque 
basta para quebrarlo. Lo propio ocurre con multitud de almas; una nada puede 
quebrarlas, extraviarlas y exponerlas a perderse para siempre. 
 
San José de Cupertino se presentó en 1620 y a los 17 años de edad, en un con-
vento de Franciscanos donde tenía dos tíos. Se le negó la admisión, objetando 
que carecía de estudios y era de cortos alcances. Después de repetidas instancias 
fue admitido en los Capuchinos; pero allí también pasó por muchos desaires. Los 
favores mismos de que el Señor le colmaba, pero de que no se daban cuenta, 
porque aparecían deformados por defectos de carácter, le atrajeron el desprecio. 
Absorto de continuo por el espíritu de oración, parecía como insensible a todo; por 
lo cual le calificaron de falto de energía e Inteligencia. Teniendo a su cuidado el re-
fectorio, era tan desmañado que con frecuencia se le caían los platos y fuentes. 
Como se le reprendiera por haber puesto, repetidas veces, pan negro en vez de 
pan blanco, declaró no saber distinguir uno de otro. Y como no cuidaba nada de 
su salud y se arrodillaba doquiera se apoderaba de él el espíritu de Dios, le salió 
en las rodillas un tumor muy doloroso. Teníanle por enfermizo, lento para el traba-
jo, poco expansivo y nada mañoso: por todos esos motivos se le juzgó inepto para 
la vida religiosa y fue despedido. 
 
¡Qué humillación tan grande para el siervo de Dios!, pero [282] ¡qué equivocación 
de parte de los superiores! ¡Qué pérdida para el convento! Dios salió en defensa 
de su siervo: José fué admitido en otro convento de la misma Orden, donde dió ta-
les muestras de humildad, obediencia y mortificación, que se atrajo las miradas de 
todos y se ganó los corazones. Estudió, recibió las órdenes sagradas y fué un sa-
cerdote según el corazón de Dios, un santo religioso, beatificado en 1753 y cano-
nizado en 1767. 
 
Si se observa que aun los mismos santos han sufrido lamentables equivocaciones 
en punto tan importante, hay motivo suficiente para mostrarse muy reservado en el 
juicio que haya de emitirse sobre un inferior, cuya vocación parece dudosa. San 
Pablo rehusó tomar por compañero de apostolado a Marcos porque le había pare-
cido inconstante y le habla abandonado en el curso de su primera misión. San 
Bernabé, más indulgente, tomó la defensa de Marcos, trató de excusarle y rogó al 
Apóstol que olvidase sus pasados yerros. No pudiendo doblegarle ni hacerle cam-
biar de opinión, se decidió a llevarse consigo a Marcos, haciendo de él un apóstol 
lleno de celo y de constancia. Andando el tiempo escribió el Evangelio que lleva su 
nombre, fue obispo de Alejandría y padeció glorioso martirio por Jesucristo. El 
espíritu indulgente y caritativo de San Bernabé dio pues a la Iglesia un evangelis-
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ta, un mártir, un gran santo. 
 
Tenían los Jesuitas en su residencia de Roma un joven novicio, vivaracho más de 
la cuenta y ligero de cascos, que no contento con hacer travesuras a sus con-
discípulos, llegaba hasta el punto de mofarse de San Ignacio. Sabido es que el 
Santo quedó algo cojo de resultas de la herida de Pamplona. Pues [283] bien, el 
travieso muchacho se complacía en remedar ese defecto para divertir a sus com-
pañeros, y quién sabe si también para mortificar al santo Fundador. Otras veces, 
cuando le veía ir a algún sitio, o subir una escalera, echaba disimuladamente unas 
chinitas a su paso para que se cayera. Dicho se está que en todo eso habla más 
ligereza que malicia; con todo, los Padres se inquietaron sobremanera y trataron 
de despedir al joven. San Ignacio, que tenía don especial para discernir espíritus, 
y cuya vista perspicaz reconoció un rico fondo de virtud y talento oculto bajo algu-
nos defectos propios de jóvenes, que la edad y la educación corregirían, tomó la 
defensa del travieso joven y dijo a los Padres: “Dejad en paz al niño Pedro, «más 
tarde será un sujeto de raro mérito y un santo religioso” Como le encontrase cierto 
día con alegre semblante y meditando tal vez alguna diablura, le llama y le dice 
con bondad: “Pedro, siempre de buen humor, ¿eh?” Como el niño bajara la cabe-
za temiendo una filípica, añadió el Santo: “Tienes ra«zón, hijo mio, de estar con-
tento; bien, bien, conserva la santa alegría, y para ello, sé bueno”. Ese joven tra-
vieso fue más tarde el célebre Padre Rivadeneira, el ilustre autor de la Vida de los 
Santos o Leyenda de Oro, y el que nos dejó asimismo la Vida de San Ignacio de 
Loyola. 
 
Lo anteriores ejemplos nos enseñan una verdad que nunca recordaremos bastan-
te, que los religiosos imperfectos son útiles en una comunidad, para ejercitar en la 
virtud a los buenos. El orden y la santidad sólo se conservan por la oposición y la 
resistencia. La naturaleza se sostiene por los continuos combates de los elemen-
tos que la forman. El océano, por [284] ejemplo, subsiste por el flujo y reflujo de 
las aguas, por la lucha continua de las olas chocando unas con otras. Si el mar es-
tuviera siempre tranquilo, corromperíanse sus aguas y se convertiría en un albañal 
que infestaría a toda la tierra. 
 
“Los buenos — dice San Agustín — cesarían pronto de serlo si no estuvieran sos-
tenidos y fortalecidos por los malos que los contradicen y persiguen”. La virtud que 
no pasa por el crisol  de las contradicciones, ya no es virtud. Quitad a José la ma-
licia y las contradicciones de sus hermanos, las calumnias de la mujer de Putifar, y 
con ello quitais a este Santo Patriarca sus más esplendorosas virtudes y su gloria 
toda. San Bernardo juzga la mezcla de buenos y malos necesaria hasta tal punto  
que sienta con atrevimiento que si se encontrase una casa religiosa que careciese 
de religiosos imperfectos, habría de procurarle alguno a peso de oro, porque las 
contradicciones de los malvados fomentan virtudes recias y perseverantes en los 
buenos y les aseguran innumerables méritos, ricas coronas y gloria incomparable. 



Le bon supérieur, en versión española 

 

162 

 

 
¿Por qué permite Dios que haya religiosos imperfectos y a veces viciosos en una 
comunidad fervorosa? Por la misma razón que se le dio un Caín a Abel, un Ismael 
a Isaac, un Esaú a Jacob, un Absalón a David, un Judas a Jesucristo, falsos her-
manos a San Pablo, etc. “Los malos tienen por misión ejercitar la virtud de los 
buenos y robustecerla, lo mismo que “las espinas — dice San Francisco de Sales 
— sirven para formar setos que protegen el trigo y plantas buenas contra la vora-
cidad de los animales” [285]. 
 
La historia de San Bricio nos enseña asimismo que los religiosos imperfectos son, 
sobre todo, extraordinariamente útiles a los superiores para ayudarles a corregir 
sus defectos. Decía Plutarco: “No llegará el hombre a ser virtuoso de veras, ni se 
corregirá jamás de sus defectos, si no tiene un amigo sincero o un gran enemigo”. 
El superior cuenta con la amistad de todos los buenos religiosos de su casa; pero 
es muy de temer que sólo vean sus virtudes y se contenten con lisonjearle por sus 
buenas cualidades. El Espíritu Santo manda que «no se alabe a nadie antes de su 
muerte»142, porque los que nos canonizan en vida, nos tienden redes y nos expo-
nen a condenarnos, haciendo deslizar en nuestro corazón cierta satisfacción que 
nos oculta nuestros propios defectos. Pero los malvados los descubren, nos los 
reprochan, nos los echan en cara, y con ello nos fuerzan a enmendarnos. Esta 
manifestación, aunque desagradable y enojosa, es útil y, en cierto modo, necesa-
ria. 
 
Al confiaros súbditos muy imperfectos, quiere Dios en cierto modo forzaros a que 
os reforméis. Os trata como a los hebreos, a los que dio por contrarios los jebuse-
os que, como dice la Sagrada Escritura, debían ser para ellos «como punzones en 
los ojos y rejones en los costados»143 que los hiriesen, si se apartaban del recto 
sendero, y les obligasen a seguir de grado o por fuerza el camino de la tierra pro-
metida. Del mismo modo, Dios se vale de ese Hermano rencoroso, melancólico, 
respondón, intratable, impertinente, que os mira de mal ojo y se erige en censor de 
vuestra conducta, para obligaros [286] a estar en guardia sobre vos mismo, a ser 
observante y dar en todas partes buen ejemplo. La obligación que os incumbe de 
corregir a vuestros subordinados, os pone en la feliz necesidad de enmendaros 
vos mismo. “No habré de temer — dice San Jerónimo — que el Inferior conteste 
interiormente: ¿Por qué no hace usted lo mismo que me aconseja? ¿Con qué cara 
quiere usted corregir en mi un defecto que usted mismo se permite?” 
 
Aun con alimentación sana, uno está sujeto a humores malignos de los que con-
viene librarse de cuando en cuando. Ese Hermano director toma a diario alimento 
sólido — la meditación, la santa misa, la frecuente recepción de los sacramentos, 
etc. —, lo que le fortalece en la virtud, sin librarle por eso de ciertos defectos, de 

                                                           
142 Eccl. XI, 30 
143 Num. XXXIII, 55 
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muchas faltas que entorpecen su adelantamiento. Para purificarle de ellos le ha 
dado Dios ese Hermano lengua de víbora que replica, murmura, critica y no halla 
nada bueno en el proceder de su superior. ¡Oh Hermano director, tened paciencia 
y perderéis la herrumbre de vuestros defectos, os purificaréis de vuestras cotidia-
nas faltas y enmendaréis lo defectuoso de vuestro carácter! ¡Bendecid a Dios de 
habéroslo dado; es para vos un tesoro!” 
 
Los religiosos imperfectos son útiles al superior, para conservar, ejercitar y perfec-
cionar sus virtudes. «Se me ha dado el estímulo o aguijón de mi carne que es co-
mo un ángel de Satanás, dice San Pablo, para que me abofetee»144. Si un supe-
rior observante, fervoroso y verdaderamente virtuoso fuera siempre obedecido y 
venerado, y no hallara en los inferiores [287] más que admiradores de sus virtu-
des, acabaría por creerse indispensable y la vanidad podría muy bien aventurar y 
viciar todas sus obras. Para preservarle de esa desgracia, Dios le da un ángel de 
Satanás, esto es, un Hermano lleno de defectos, que apenas si tiene de religioso 
más que el hábito. Para formar, soportar y corregir a tal sujeto, está obligado el 
superior a practicar cada día actos de caridad, de paciencia, de mortificación, de 
renuncia de sí mismo, etc., y por ese medio conserva las virtudes, las hace crecer 
y llegar a su completo desenvolvimiento. Quitadle ese ángel de Satanás, ese 
Hermano malo, y con ello le quitáis la ocasión y el medio de progresar en la per-
fección. Si David no hubiera tenido más hijos que a Salomón, la mayoría de sus 
virtudes, sobre todo las más heroicas, jamás hubieran brillado en él, ni serían hoy 
objeto de nuestra admiración. Absalón es el que hizo a David perfecto según el co-
razón de Dios. No debió él ser rey de Judea a las ovejas, sino a los osos y a los 
leones que derribó, a Goliat a quien venció, a Saúl cuyo odio soportó con tanta 
paciencia como mansedumbre y fortaleza. 
 
Cuando San Bernardo hizo los primeros milagros, su tío y su hermano, que eran 
religiosos en el mismo monasterio, le persiguieron sin descanso y le acusaron de 
ser el más temerario y presuntuoso; sus acusaciones le hicieron derramar lágri-
mas en más de una ocasión y le cubrieron el rostro de vergüenza y confusión; “pe-
ro — dice el historiador de su vida — Dios se valió de ellos para conservar la 
humildad y la modestia del santo Abad, y para impedir que sacase vanidad de las 
gracias que recibía del cielo con tanta abundancia” [288]. 
 
Los directores imperfectos e inexpertos no pueden aguantar a los religiosos rebel-
des; de continuo están pidiendo desembarazarse de ellos, pensando que van a 
hacer milagros en cuanto ya no los tengan. Eso no es más que debilidad de es-
píritu, falta de cariño, señal manifiesta de virtud menguada y de un gran fondo de 
amor propio; es, respecto de Dios, una gran infidelidad. Os había dado ese Her-
mano de difícil trato para hacer brillar vuestras virtudes, protegerlas y guardarlas, 
mortificando vuestro amor propio; ¡y no podéis verle ni sufrirle! ¡Y pedís sin des-
                                                           
144 II Cor. XII, 7 
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canso que le trasladen y os libren de él! Si supierais el bien que os hace, le amar-
íais como a la niña de vuestros ojos. Cuando se trató de expulsar y matar a Semel 
a causa de sus insultos y calumnias, David le defendió en estos términos: «Dejad-
le que me maldiga, conforme a la permisión del Señor. Quizá el Señor se apiadará 
de mí»145; soportando sus injurias, practicaré la humildad y la paciencia, y con ello 
seré agradable a los ojos de Dios y digno de alcanzar misericordia y el restableci-
miento en mi antigua fidelidad. 
 
Mas oigo a un Hermano director que me dice: Los demás Hermanos de la comu-
nidad son ángeles en carne humana, y si me quitaseis ese tozudo, ese excéntrico, 
ese perezoso, esto sería un paraíso. — ¿Y quién os asegura la realidad de lo que 
decís? ¿Qué es el paraíso en esta vida? Es el ejercicio de las virtudes. Ahora bien, 
¿no perderéis ocasiones de practicarlas, de alcanzar victorias sobre vos mismo y 
de adquirir méritos sin cuento, si os retiran ese Hermano rebelde y flojo [289]?  
 
Amad, pues, a ese Hermano y agradecedle mucho el servicio que os presta. 
¿Sabéis lo que es la vida de un superior? Es un martirio continuo. ¿Y cuáles son 
los instrumentos de sus penas y quiénes los autores de sus tormentos, de sus 
cruces? Ciertamente no son los buenos religiosos, pues éstos secundan todos sus 
deseos; son más bien los malos, los rebeldes, los irregulares, que ejercitan de 
continuo su paciencia y mansedumbre; ésos son los instrumentos de su martirio y 
la ocasión de sus méritos. Los buenos, dice San Bernardo, llevan al superior; pero 
a éste le corresponde llevar, y más aún sobrellevar, a los malos religiosos hasta 
que los haya hecho buenos. 
 
Ser superior, ¿qué es? Es beber todos los días el cáliz de Jesucristo; por eso res-
pondió Nuestro Señor a San Juan y a Santiago, que le pedían los primeros pues-
tos: «¿Podéis beber el cáliz de la Pasión que Yo he de beber?»146. Si lo podéis, si 
tenéis virtud suficiente para ello, si sois amigos de la cruz, sed superiores; pero si 
aborrecéis el sufrimiento, si teméis las contradicciones, si os asustan las cruces y 
el martirio, guardaos bien de pretender ese oficio. 
 
«Los religiosos imperfectos son útiles al superior porque le unen con Dios y le faci-
litan ocasión de adquirir grandes méritos. Dice San Pablo: «Deudor soy igualmen-
te a griegos y bárbaros, a sabios e ignorantes»147. No dice el Apóstol: Soy deudor 
solamente a los justos, a los santos, a los buenos cristianos, los piadosos fieles, 
sino a los bárbaros, figura de los pecadores, de las almas endurecidas, de las vo-
luntades rebeldes, difíciles de someter al yugo de la virtud. Tales almas [290] die-
ron mucho que hacer a San Pablo, le suministraron ocasión de practicar las más 
heroicas virtudes, y por lo mismo le hicieron adquirir un peso inmenso de gloria. 

                                                           
145 II Reg. XVI, 11 y 12 
146 Mat XX, 22 
147 Rom. 1, 14 
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He aquí por qué dice el Apóstol: Soy deudor... Todo buen superior puede decir 
como San Pablo: “Soy deudor a los bárbaros, a esos religiosos de mal genio, de 
humor imposible, de dura cerviz, de espíritu superficial porque han ejercitado mu-
cho mi paciencia, porque me han costado lo indecible para formarlos, soportarlos y 
someterlos a la Regla.” 
 
«Ven — dice el Espíritu Santo al alma fiel, al buen superior — ven y yo te coronaré 
de dragones, de leones y leopardos y de esos monstruos que se ocultan en las 
cuevas de los montes»148. ¿Por qué no los corona de ángeles y de justos? Porque 
no hay mérito en ser coronado de ángeles y de santos, puesto que no cuesta sa-
crificios. Un hombre gobernaría un millón de ángeles sin dificultad, pero sin mérito 
alguno. Lo difícil y meritorio es gobernar lobos, dragones, etc., es decir, a hombres 
rebeldes y viciosos; la gloria y el mérito de un superior consisten en dirigir y con-
vertir a tales hombres, hacerlos virtuosos, y transformarlos en brillantes estrellas y 
preciosas perlas de su corona. 
 
Finalmente, los religiosos imperfectos son útiles al superior, pues le dan experien-
cia de los hombres y le forman en el arte de gobernarlos. Suponed una regularidad 
perfecta en todos los miembros de una comunidad: su gobierno no requeriría ta-
lento, ni virtud, ni ciencia de parte del superior, bastaríale tener ojos para ver y 
alabar el bien obrado por sus [291] Hermanos. Cuando el mar está en calma y el 
viento es favorable, un joven oficial basta para gobernar un navío, pero a la menor 
tempestad se correría peligro de naufragar guiado por él. Cuando los vientos se 
desencadenan, en lo recio de la tempestad se reconoce la habilidad y la necesi-
dad de un buen capitán. 
 
“El superior — dice San Francisco de Sales — no es tanto para los buenos, que 
fielmente cumplen con su deber, como para los imperfectos y relajados, que nece-
sitan ser aguijoneados, contenidos, corregidos y vigilados”. Como San Pedro sin-
tiese hambre, quiso tomar alimento: entonces se abrieron los cielos y vio un gran 
mantel que descendía de lo alto cubierto de animales impuros, tales como drago-
nes, lobos, leopardos, tigres, serpientes, etc. Y oyó una voz que le decía: «Pedro, 
levántale, mata y come»149. Notadlo bien: no se le dan a San Pedro manjares ya 
aderezados, golosinas; sino animales fero ces, y luego se le dice: Mata y come; 
esto es, mata las imperfecciones de tus inferiores, destruye sus defectos, da muer-
te a los monstruos de sus pasiones, inmola sus vicios, cómelos y digiérelos con el 
calor ardoroso de tu caridad y las santas industrias de tu celo. Mudando los lobos 
en corderos y las serpientes en palomas serás el Vicario de Jesucristo, el pastor 
de sus ovejas y darás muestras de ser buen superior y hombre apto para dirigir y 
salvar almas.  
 

                                                           
148 Cant. IV, 8 
149 Act. X, 10-13 
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En efecto, aun cuando tuvieseis todo el talento del mundo, toda la ciencia angéli-
ca, no sois buen superior si no sabéis soportar a los imperfectos y sacar el debido 
provecho de los [292] que os están confiados. Poco cuesta echar a la calle a un 
súbdito, para ello bastaría un guardia civil; pero reformarle, hacerle amante de la 
Regla, aficionarle a su vocación, inculcarle el espíritu religioso, engendrarle para 
Jesucristo y hacerle caminar por la senda de la perfección, sin consentir que se 
tuerza ni a diestra ni a siniestra, es trabajo de un santo, de un alma viril, de un dig-
no superior. 
 
Al ocasionar al superior molestias y perplejidades, de las que a veces no sabe 
cómo salir, los malos religiosos le obligan en cierto modo a unirse con Dios acu-
diendo a la oración, y esperando de él luz y fuerza para desempeñar dignamente 
su cargo. 
 
Cuando San Anselmo fue elegido superior de Bec, un monje joven por nombre 
Osborn, envidioso de tal promoción, dio en aborrecerle manifestando rabiosamen-
te su despecho. Anselmo no respondió a tan injusta actitud sino con bondad e in-
dulgencia. Varias veces Osborn le abrumó de injurias, y viendo que el Santo per-
manecía insensible y hasta redoblaba la bondad y las atenciones para con él, le 
dijo con tono irritado: “¿No os he aborrecido bastante con mis impertinencias para 
que os marchéis de esta casa?” — “Bien seguro podéis estar, Hermano — replicó 
San Anselmo — que no me impediréis jamás el amaros y haceros todo el bien que 
en mi mano esté. No temo los malos tratos y nada me desagrada en vos, si no es 
el mal que a vos mismo os hacéis”. Como nada ganase el Santo con su caridad e 
industrioso celo, dirigióse a Jesús, pidiéndole ardientemente la conversión de Os-
born y la obtuvo. Al salir una mañana de la oración que había [293] durado toda la 
noche y durante la cual no había cesado de clamar: “Oh Jesús, tened piedad del 
alma de mi Hermano Osborn”, conmovido éste y transformado de repente fue a 
echarse a sus pies, le pidió perdón, prometiendo llevar nueva vida y procurarle 
tanto consuelo como pena le había causado. San Anselmo le levanta, le abraza, y 
en lo sucesivo le amaestró de tal suerte en la virtud, que hizo de él un santo. Poco 
tiempo después murió Osborn como predestinado entre sus brazos, exclamando 
agradecido: “Padre mío, os debo la salvación”. 
 
Cuando tengáis Hermanos que no correspondan a vuestros desvelos, cuando 
vuestra caridad y vuestro celo hayan apurado toda suerte de industrias, haced 
como San Martín y San Anselmo: orad por ellos. Esta súplica tendrá la doble ven-
taja de acercaros a Dios y de conseguir de El lo que vanamente habéis buscado 
por los demás medios [294]. 
 
 
 
CAPITULO XVI 
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EL SUPERIOR DEBE FOMENTAR, PREPARAR Y CONSERVAR LAS 
VOCACIONES 
 
SECCION PRIMERA 
 
DE LA PREPARACIÓN DE LAS VOCACIONES 
 
 
¿Atañe al maestro la vocación de los niños? ¿Deben ocuparse los Hermanos en 
esta cuestión o mostrarse indiferentes a ella? Acerca de la vocación hay tres ver-
dades que importa considerar: 
 
1 Todos tienen en este mundo su misión que cumplir: por lo tanto hay un trabajo, 
una serie de ocupaciones, un estado de vida; en una palabra, una vocación para 
cada uno. 
2 Nada aquí abajo es debido a la casualidad: la Providencia lo gobierna todo, des-
de las cosas más ínfimas hasta las de mayor importancia; por lo tanto, hay para 
cada uno un llamamiento divino. 
3 Finalmente, la educación debe preparar a todos para su estado, esto es conse-
cuencia de lo que precede; debe, pues, el maestro cuidarse de la vocación del ni-
ño y disponerle a seguirla [295]. 
 
Cuando decimos que los Hermanos deben preocuparse de la vocación de los ni-
ños, no queremos decir que deban determinar cuál haya de ser esa vocación. La 
vocación viene de Dios; sólo El puede darla, y sólo El puede conceder a cada uno 
las disposiciones, talento y gracias necesarias para este estado. Pero fijar la voca-
ción de un niño y favorecerla son dos cosas completamente distintas. Ni el maes-
tro, ni el padre, ni la madre de un niño, ni ninguna otra persona pueden ni deben 
imponerle vocación alguna. Pero ¿quiere eso decir que no deban poner la consi-
deración en este asunto? Ciertamente, no. “El gran secreto de la predestinación — 
dice Bourdaloue — depende principalmente de la elección de estado”. “La elección 
de estado — dice Massillon —, es el gran medio que Dios ha preparado desde la 
eternidad para la salvación de sus elegidos”, ahora bien, ¿puede un religioso per-
manecer indiferente en un asunto que interesa en tan alto grado a la salvación de 
sus discípulos? 
 
De la fidelidad a la gracia de la vocación depende ordinariamente el resto de la vi-
da, esto es, todo el bien o el mal que ella encierra. Y ¿sería amar a los niños el 
abandonarlos a sí mismos en el asunto más importante de su vida? ¿en el que 
más interesada está su felicidad temporal y eterna? Es, pues, indudable, que el 
Hermano director tiene el deber de cuidar la vocación de sus colegiales. Mas, en 
ese respecto, ¿cuáles son sus principales obligaciones? Debe: 
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I Tratar de conocer las vocaciones. — Hay diversidad de vocaciones más o menos 
perfectas: vida en el siglo o fuera [296] del siglo; el estado eclesiástico y el estado 
religioso, el estado de matrimonio, la carrera militar, etc. El deber del Hermano di-
rector respecto a los alumnos cuyos gustos e inclinaciones son para el siglo, ha de 
limitarse a apartar a esa clase de niños de un estado o de una profesión para los 
que reconociese con evidencia que no están hechos, y en los que su salvación co-
rrería riesgos en demasía y no escasos peligros, dadas sus disposiciones, su 
carácter y su falta de aptitud para tal género de profesión. En cuanto a los alum-
nos que, por un conjunto de cualidades, parecen destinados para la vida religiosa 
o el estado eclesiástico, debe el Hermano director dedicarles cuidados especiales. 
 
Y en primer lugar, ¿cuáles son las señales principales de tener vocación para la 
vida religiosa?  
1 Atractivo sobrenatural.  
2 Aptitud, tanto en lo que se refiere al talento como en lo tocante a la salud.  
3 Piedad arraigada, vida ordenada y virtuosa, buenas costumbres especialmente. 
4 Carácter bondadoso y enérgico a la vez, particularmente si se trata de una voca-
ción consagrada a la enseñanza.  
5 Recto critero, docilidad y deseo manifiesto de abrazar la vida religiosa.  
Tales son los indicios más notables que manifiestan con certeza la vocación de un 
joven. Observando esos indicios, y siguiéndolos discretamente, rara vez se equi-
vocará uno. 
 
II Preparar a los niños a seguir su vocación. — Cuando un Hermano ha descubier-
to en un niño disposiciones que parecen destinarle a abandonar el siglo, ha de in-
ducir con diplomacia a sus padres a que favorezcan la vocación de su [297] hijo y 
le faciliten los medios de abrazarla; luego, esforzarse en fortalecer dicha vocación 
por los medios a su alcance, tales como: 
 
Exhortar al niño a que ruegue mucho para que Dios le ilumine y le dé las gracias 
necesarias para corresponder a los designios de la Providencia. 
 
Animarle a que frecuente los sacramentos de Penitencia y Eucaristía. 
 
Darle a leer libros buenos que fomenten su vocación y fortalezcan sus buenas dis-
posiciones. 
 
Sustraerle a las malas compañías y a cuanto pudiera debilitar sus sentimientos o 
apartarle de su vocación. 
 
Recomendarle una prudente discreción que le ponga a cubierto de consejos perni-
ciosos y contradicciones mundanas. Basta que consulte su proyecto con el confe-
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sor, para que le aconseje y dé su parecer en tan importante materia, como tam-
bién a alguno de su familia que esté dispuesto a favorecer su vocación. 
 
Infundirle particular devoción a la Santísima Virgen, exhortarle a que se consagre 
a Ella, a dirigirle diariamente algunas plegarias y encomendarle a menudo el gran 
negocio de su vocación. 
Las vocaciones se preparan primeramente por enseñanzas generales acerca de la 
importancia de la elección de estado, de las razones que han de decidir a uno a 
abrazar tal género de vida y no otro; luego, por medio de consejos y avisos ade-
cuados a cada individuo según sus necesidades y las dificultades que pueda en-
contrar. Por otra parte, no es prudente preparar [298] públicamente a varios niños 
para ir al Noviciado, no sea que se decidan por entusiasmo de momento y más 
tarde se hastíen de la misma manera. 
 
No hay obra de celo más acepta a Dios que la de favorecer las vocaciones al es-
tado eclesiástico o a la vida religiosa. Procurar una vocación religiosa a nuestro 
Instituto, es facilitar la enseñanza cristiana a centenares y tal vez millares de ni-
ños, es suministrarles abundantes medios de salvación, y, en consecuencia, abrir-
les las puertas del cielo. 
 
Instruir a los niños es comerciar al por menor en las cosas espirituales; fomentar 
vocaciones es hacer ese comercio al por mayor. San Esteban, al conseguir con 
sus plegarias que Saulo llegase a ser el apóstol San Pablo, convirtió multitud de 
almas. San Ignacio, al ganar a San Francisco Javier para la causa de Dios, ganó y 
bautizó un sinnúmero de infieles en las Indias. Procurar a la Iglesia un buen sa-
cerdote, un buen religioso, es hacer una obra inapreciable; es contribuir de modo 
excelente a la gloria de Dios. 
 
Pero si un Hermano debe favorecer la vocación del alumno, como acabamos de 
ver, no ha de violentarla nunca. Puede y aun debe ilustrarle, aconsejarle, preparar-
le remotamente, dirigirle; pero apremiarle, forzarle, exhortarle con excesiva insis-
tencia a que abrace tal estado de vida, nunca. Es preciso que el alumno conserve 
toda su libertad y siga el atractivo de su corazón, la voz de Dios y de su concien-
cia, y no la del hombre [299]. 
 
SECCION II 
 
DE LA CONSERVACIÓN DE LAS VOCACIONES 
 
Uno de los grandes deberes del Hermano director, es el de afianzar y conservar la 
vocación de los Hermanos. 

 
En algunas comunidades se hacen plegarias cotidianas para interesar a Dios en el 
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reclutamiento. Otras, fundan casas en regiones que pueden facilitar vocaciones y 
envían religiosos que recorran los pueblos recogiendo jóvenes. Estos medios dan 
buenos resultados, pero hay otro más excelente y eficaz para que no falte perso-
nal: consiste en conservar con esmero las vocaciones logradas y procurar que se-
an fieles. 
 
Por mucho que se rece, se funden casas en regiones de arraigada fe, se recorran 
los pueblos y se ingenien de cualquier forma que sea para reclutar jóvenes, si no 
se adoptan los medios conducentes para sacar religiosos de virtud sólida y buenos 
catequistas de niños, nunca se tendrán vocaciones suficientes; nunca se ob-
tendrán esas vocaciones sólidas y escogidas que son la gloria y la prosperidad de 
un Instituto religioso. Dios no manda almas escogidas a las comunidades relaja-
das. Cuanto más perfectamente cumpla su fin una comunidad, más se multipli-
cará. A las órdenes, institutos, congregaciones o comunidades que mejor conser-
van el fervor, la regularidad y el espíritu religioso, envía Dios las vocaciones más 
selectas, las almas santas sobre las cuales tiene designios particulares de miseri-
cordia, y de las que quiere servirse para [300] procurar su gloria. Ahora bien, una 
sola de esas almas vale más que miles de religiosos tibios. 
 
Conservar las vocaciones, formar y adiestrar a un Hermano joven en las virtudes 
sólidas, darle un recio temple de espíritu, hacerle un santo religioso, es obra difícil 
y que no puede realizar más que un santo. Por lo tanto, es deber sagrado para los 
superiores mayores no confiar los súbditos sino a directores o superiores locales 
de virtud acrisolada e imbuidos del espíritu de su estado. Este es el medio más 
seguro para obtener de Dios numerosas y selectas vocaciones. 
 
La experiencia enseña que los jóvenes conservan toda su vida los principios que 
primero les fueron comunicados. Para aclarar esta verdad, San Jerónimo usa dos 
comparaciones: “La lana una vez teñida, nunca pierde enteramente el primer color 
que recibió. Una vasija de barro guarda mucho tiempo el gusto y el olor del primer 
líquido que se puso en ella. De la misma manera, añade, las primeras impresio-
nes, las primeras lecciones, los primeros ejemplos recibidos por un joven religioso 
no se borran nunca”. Si proceden de un maestro santo, se convertirán en prolíficas 
semillas de virtud y sólidos cimientos de santidad para los jóvenes religiosos, 
mientras que serán gérmenes de tibieza, principios de maldad, que producirán fru-
tos de muerte, si fueron erróneos o malos. El padre se reproduce en el hijo, y le 
inocula sus buenas o malas cualidades; lo mismo ocurre con el maestro respecto 
de sus discípulos; de aquí el adagio: “De tal padre, tal hijo; de tal maestro, tal 
discípulo”. 
 
El acierto en la educación de los Hermanos jóvenes, su porvenir, está en manos 
de los primeros directores a quienes [301] se les confía. Obra es ésta de capital 
importancia para la Congregación, tarea ímproba para los Hermanos directores. 
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¡Ojalá que todos se den cuenta de su responsabilidad! 
 
SECCION III 
 
PRINCIPALES MEDIOS PARA CONSERVAR LAS VOCACIONES 
 
PRIMER MEDIO 
 
Dar a los Hermanos jóvenes sólida instrucción religiosa y recordarles a menudo la 
excelencia de su vocación 
 
Cuanto mejor comprenda un hombre su vocación y realice su excelencia, ventajas 
y obligaciones, tanto más virtuoso será y mayores esfuerzos y sacrificios se im-
pondrá para corresponder a los designios de Dios y adquirir la perfección a que 
está llamado. 
 
Lo primero que hay que hacer para conservar las vocaciones y conseguir que se-
an fieles, es tener sumo empeño en respetar la hora de estudio de religión prescri-
to por la Regla, para dar a los Hermanos jóvenes sólida instrucción religiosa, mos-
trarles la excelencia de la vocación y recordarles a menudo los fines que Dios se 
ha propuesto en la institución del estado religioso. Esos fines principales son: 
1 Formar santos. — Para ello Dios otorga a las almas privilegiadas, que llama a 
este santo estado, una redención más copiosa y mayor gloria en el cielo [302]. 
 
Una comunidad religiosa es, pues, una escuela de santidad. Las órdenes religio-
sas han sido establecidas no sólo para facilitar la salvación, sino también para 
formar santos. Este fin de la Providencia fue manifestado claramente a San Fran-
cisco de Sales. En una misteriosa visión, divisó un número incontable de personas 
religiosas que ocupaban un inmenso valle. Al propio tiempo oyó una voz que de-
cía: “Mi siervo tendrá todos esos hijos, que son los miembros de su Orden: Es una 
muchedumbre de elegidos, quiero que todos ellos sean santos”. Estas consolado-
ras palabras se referían a la Orden de las Salesas, cuyos fundamentos echaba en-
tonces el santo Prelado. Pero se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que Dios 
tiene idénticos designios de misericordia sobre todas las comunidades religiosas, 
pues todas se han establecido para formar santos. 
 
“El estado religioso — dice Santo Tomás de Aquino — es una escuela cuyos ejer-
cicios enseñan a ser perfectos a cuantos tienen parte en ella”. Esta es la idea que 
se debe tener de toda comunidad. Entrar y perseverar en ella para hacerse santo: 
tal es el fin que todo religioso debe proponerse. 
 
2 Copiar en los religiosos a Jesucristo, y para ello, conducirlos a la perfección y 
santidad, por el amor e imitación más perfecta de su divino Hijo. 
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Tres virtudes compendian en cierto modo el espíritu de Jesucristo y forman su 
carácter distintivo: la pobreza, la castidad y la obediencia. Y tales son asimismo 
los rasgos característicos de los religiosos. Pero a más de esas grandes virtudes, 
que son como los elementos constitutivos de la vida perfecta, las Órdenes religio-
sas se ¿fuerzan por reproducir otra virtud [303] del Salvador, cuya imitación es su 
fin secundario y especial. Una Orden se esfuerza por continuar su vida contempla-
tiva; otra, su vida apostólica; ésta, su caridad para con los enfermos; aquélla, su 
ternura maternal para con los niños. Dios ha distribuido, por decirlo así, las virtu-
des de su Hijo entre todas las Órdenes religiosas, diciendo a una: “Haz vivir su 
penitencia con tus austeridades”; a otra: “Perpetúa su humildad”; a ésta: “Te en-
cargo que recuerdes su celo por la santificación de los niños”. Así, pues, para co-
rresponder a los designios de Dios el religioso debe: 
 
Estudiar particularmente a Jesucristo, leer asiduamente su vida y las obras que 
tratan de sus misterios, de sus padecimientos y de lo que ha hecho por la reden-
ción del hombre. 
 
Meditar a diario su vida, sus padecimientos, sus virtudes, sus beneficios. 
 
Imitar el ejemplo de Jesús en las obras y la propia conducta, aplicarse en adquirir 
su espíritu y hacerse perfecto en la virtud característica de su propia Congrega-
ción. 
 
3 Formar una guardia de honor, una sociedad de almas escogidas que honren, 
amen, bendigan, den gracias y sirvan a Jesús, y que, por continuos homenajes, le 
resarzan de la indiferencia e ingratitud de los demás hombres. 
 
El amor a Jesús ha de ser, pues, la gran virtud de los religiosos. “A ellos — dice 
San Bernardo — les corresponde amarle sin medida. Dios los ha elegido para 
hacer de ellos serafines de la tierra”, que se abrasen sin cesar en amor divino, 
como el fuego prescrito en la Antigua Ley: «Este es el fuego que ha de [304] arder 
siempre en el altar»150. Este fuego es el sagrado fuego del amor a Jesús, “el cual 
— dice San Gregorio —, ha de arder noche y día en el corazón de cada religioso 
como en propio y peculiar altar”. 
 
Las tres grandes hogueras del amor divino son: la cuna de Belén, la cruz y el altar. 
El Santísimo Sacramento debe ser el Imán de los religiosos, pues para ellos espe-
cialmente fue instituido; a ellos toca acompañar a Jesús, adorarle, honrarle, darle 
gracias y desagraviarle de los ultrajes que allí recibe de parte de los malos. El 
Santísimo Sacramento es un río de gracias que riega sin cesar el alma de los reli-
giosos por medio de la santa misa, la frecuente y aun diaria comunión, y las visitas 
                                                           
150 Lev. VI, 6 
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asiduamente hechas a Jesús. El Santísimo Sacramento es el talento por excelen-
cia encomendado a los religiosos; quien no sepa hacerlo fructificar, no merece el 
nombre de religioso. 
 
4 Trocar en apóstoles a todos los religiosos, valiéndose de ellos para dar a cono-
cer a Jesús, hacerle amar y ganarle corazones. Formar santos y apóstoles: tal es 
el fin de nuestra vocación de educadores. Se comprende fácilmente que tal fin 
exige del Hermano gran celo de la propia santificación y la de los niños. El religio-
so que carece de celo por esos dos fines, nunca será feliz. Y la razón es muy sen-
cilla, pues habiendo venido a la religión para santificarse y trabajar en la santifica-
ción de las almas, cuanto mejor cumple con este doble objeto, más feliz es y más 
contento halla en su santo estado; cuanto más lo descuida, más desgraciado es y 
más padece [305]. 
 
Todo esto prueba cuán importante es hacer comprender a los Hermanos jóvenes 
la excelencia de su vocación y los designios de Dios al llamarlos a la vida religio-
sa. Esa elección, esa vocación, es un favor insigne que exige eterna gratitud de 
parte de quien la disfruta. Si la desconocen, si no tienen de ella el debido aprecio, 
son culpables de extrema ingratitud y se hacen indignos de la gracia de la perse-
verancia. “Aquel — dice San Buenaventura — que no reconoce la bondad de 
quien le llama a la gloria de la vida religiosa, se hace con ella indigno de los frutos 
de esa sublime vocación. El religioso que no aprecia su vocación y permanece en 
ella triste, disgustado y pesaroso, deshonra, en cuanto de él depende, a Dios que 
le ha llamado, y se expone a terribles castigos”. ¿Qué castigos son esos? El 
abandono de Dios, la privación de la gracia y la pérdida de la vocación. ¿Qué 
más? Una vida desdichada y una eternidad más desdichada aún. 
 
El aprecio de la vocación corresponde siempre a los esfuerzos y a los sacrificios 
que se hacen para conservarla. Por eso el Padre Marcelino hacia tan a menudo 
esta pregunta a los Hermanos jóvenes: “¿Tenéis en mucho la vocación? ¿Sabéis 
lo que Dios ha hecho por vosotros y cuánto os ha amado? ¿Le dais gracias a me-
nudo por haberos retirado del mundo? La inteligencia de los dones de Dios y la 
gratitud por ellos son poderosos medios de perseverancia en nuestra vocación. La 
ingratitud nos la hace perder.” Con frecuencia daba como práctica de piedad o pe-
nitencia en el capítulo de culpas, el rezo del Gloria Patri, el Magnificat u otra plega-
ria parecida, para agradecer a Dios el beneficio de la vocación religiosa. Un [306] 
Hermano director no puede hacer nada mejor que imitar al santo Fundador diri-
giendo análogas preguntas a los Hermanos jóvenes y sugiriéndoles las mismas 
prácticas. 
 
El recuerdo de los fines del estado religioso y del que nos propusimos al abando-
nar el mundo es muy a propósito para infundirnos generosos sentimientos y un 
santo celo de la propia perfección. Este medio era muy familiar a San Bernardo, 
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que se preguntaba cada día: “Bernardo, Bernardo, ¿a qué has venido a la reli-
gión? ¿Para qué has abandonado el mundo?” Algunos instantes de reflexión sobre 
esta pregunta bastaban para renovar su fervor, reavivar su piedad y hacerle cami-
nar a grandes pasos por la senda de la santidad. Pues bien, esta pregunta produ-
ce los mismos resultados en cuantos se la hacen seriamente. ¡Cuántas reflexio-
nes, cuántos sentimientos puede despertar en el alma, si se la medita profun-
damente! 
 
 — Hermano Fulano, ¿a qué viniste a la religión? 
 
— No fue para volver al mundo después de un corto tiempo y dar a mi familia y 
paisanos un triste ejemplo de infidelidad e inconstancia. 
— No fue para instruirme y llegar a ser sabio, pues la ciencia sola es vanidad, en 
el siglo hubiera podido adquirirla. 
— No fue para buscar una vida muelle y regalada, para tenerlo todo abundante y 
no carecer de nada, pues la vida religiosa es vida de sacrificio, y no está hecha 
para las almas sensuales. 
— No fue para hacer mi propia voluntad y continuar haciendo lo que se me antoja-
re [307].  
— No fue pera que me honrasen, ni para mandar, ni llegar a ser superior y domi-
nar a los demás. 
— No fue para vivir en la tibieza, para ser un simple buen cristiano. 
— No fue para imitar a los imperfectos, a los inobservantes ni a los religiosos re-
misos, que hacen mangas y capirotes de su Regla y deshonran su santo estado. 
 
Hermano Fulano, ¿a qué viniste, pues, a la religión? 
 
— Vine para huir de los peligros del mundo y evitar el pecado a todo trance, cues-
te lo que cueste. 
— Pare hacer penitencia, reparar el pecado e inmolarme a Dios. 
— Para alabar al Señor, encomendarme a El, meditar su ley santa, sus perfeccio-
nes, sus beneficios con todo detenimiento. 
— Para amar a Dios sin medida, para vivir en continuo fervor. 
— Para padecer, para imitar particularmente a Jesucristo y llevar la cruz en se-
guimiento suyo. 
— Para practicar de modo excelente la caridad y el celo, y pasar la vida sirviendo 
a mis Hermanos y ganando los niños para Dios. 
— En una palabra, para llegar a ser santo. 
 
El que tales reflexiones se haga, no podrá menos de exclamar: “¡Oh Dios mio!, 
¿es eso lo que he hecho hasta ahora? Si no he vivido como debía, hoy empiezo, 
hoy pongo seriamente manos a la obra de mi santificación” [308]. 
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SEGUNDO MEDIO 
 
Ilustrar y formar la conciencia de los Hermanos jóvenes e infundirles grandísimo 
horror al pecado 
 
Para que los principios mencionados lleven su fruto, el superior debe ante todo 
aplicarse a ilustrar y formar la conciencia de los Hermanos jóvenes y a infundirles 
grandísimo horror al pecado. Una buena conciencia es un inapreciable tesoro; es 
la cualidad más conducente a guiar el alma a la santidad. La disposición dominan-
te de todos los santos, es el horror al pecado; la resolución que toman cada día es 
de evitarlo a todo trance; su práctica favorita es la de combatirle por doquier, en sí 
mismos y en los demás. 
 
La rectitud, la franqueza, el amor a la verdad denotan un alma hermosa, una bue-
na conciencia, mientras que la doblez es el carácter de los réprobos. No hay nada 
que esperar, de quien tenga ese triste defecto, y, tarde o temprano, de seguro que 
ocurrirá alguna catástrofe. 
 
Las malas costumbres, la profanación de los sacramentos y de los santos votos, el 
abandono de la vocación, los escándalos que deshonran son de ordinario fruto de 
la doblez. Dios no permite nunca que un alma recta llegue a tales abismos [309]. 
 
TERCER MEDIO 
 
Infundir y conservar el espíritu de familia y la abnegación en los jóvenes religiosos 
 
 
Otra cualidad no menos necesaria que se debe infundir en el religioso, es el espíri-
tu filial y la abnegación; es a saber: la donación total del religioso al superior y al 
Instituto. Ahora bien, como la santidad no, es otra cosa que la donación completa 
de sí mismo a Dios, el espíritu filial y la abnegación son tanto más perfectos cuan-
to más virtuoso es el religioso. 
 
Esclarezcamos este pensamiento. La santidad es un don recíproco de parte de 
Dios y del hombre. 
 
1 De parte de Dios. Para salvar almas, para santificar al hombre, Dios Padre dio a 
su Hijo, Dios Hijo se entrega totalmente en provecho del hombre y le da sus traba-
jos, sus ejemplos, su sangre, sus padecimientos y su vida. Diariamente le da sus 
gracias, sus sacramentos, su Cuerpo sacratísimo, su espíritu y sus méritos, y pone 
a su servicio los ángeles y santos; cuanto más santo es el hombre, más se da 
Dios a él y se pone a su disposición. 
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2 De parte del hombre. El religioso abandona los bienes de la tierra, a sus padres 
y cuanto en el mundo tiene; da a Dios su libertad, su voluntad, sus trabajos, su ta-
lento, su tiempo, su vida toda. Diariamente se ofrece a sí mismo con todo lo que 
tiene y todo lo que hace; pues bien, es incontestable [310] que cuanto más com-
pleto sea ese don, más perfecto es el religioso. Por el contrario, cuanto más dueño 
queda el religioso de sí mismo, de su voluntad y de sus actos, y más. se ocupa de 
sí y de sus allegados, menos santo es. Conservar excesivo afecto y apego a los 
padres, desear desordenadamente verlos y visitarlos, es arruinar el espíritu reli-
gioso, cuyos fundamentos son el abandono y el desprendimiento de todas las co-
sas de la tierra para unirse a Dios solo. Poner excesivamente la consideración en 
su porvenir, en los estudios, en la salud, desear ciertos cargos, disgustarse en los 
que mortifican a la naturaleza y requieren la práctica de la humildad y el propio re-
nunciamiento, es recobrar la ofrenda de sí mismo a Dios y clavarse en la picota de 
la imperfección y tibieza; es hacerse desgraciado, es destruir, a la vez, el espíritu 
filial, la abnegación y el espíritu religioso. Tales hombres serán muy suyos, pero 
no pertenecen ni a Dios, ni a su Instituto, y no son más que un estorbo para los 
superiores. El buen religioso se considera como propiedad de su Instituto; sus su-
periores, en quienes tiene omnímoda confianza, pueden disponer de él sin consul-
tarle; está entre sus manos como bastón que no tiene otros usos ni otros movi-
mientos que los que se le imprimen. Ese es el espíritu que hay que infiltrar en los 
Hermanos jóvenes, si queremos que sean fieles a su santa vocación. 
 
«Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os 
darán por añadidura»151. Estas palabras divinas dirigidas a todos los cristianos, 
deben ser con mayor [311] motivo la norma de los religiosos. Estrictamente 
hablando, no se ha entrado en una comunidad religiosa para hacer determinadas 
cosas ni para dedicarse a determinados empleos, como la enseñanza, la asisten-
cia de los enfermos, sino para santificarse. 
 
Los cargos y empleos son cosas accesorias y jamás deben suplantar el fin primor-
dial que es el cuidado de la perfección y santificación. Así, pues, no se debe 
abrumar a un Hermano ocupándole de tal modo que no le quede tiempo conve-
niente para cumplir con sus deberes religiosos. Un trabajo demasiado pesado y 
prolongado, agota pronto a una persona. Nade arruina más pronto la piedad, el ce-
lo de la perfección, el amor a la vocación, la salud y aun las facultades morales 
como una ocupación excesiva. El superior debe, ante todo, insistir con empeño en 
el cumplimiento de los ejercicios espirituales, dar a todos los Hermanos tiempo su-
ficiente para practicarlos, y, si fuere necesario, obligarles a que los cumplan con 
exactitud y piedad. Pregunte con frecuencia a los Hermanos jóvenes sobre ese 
punto capital, enséñeles a meditar, a llevar el examen de conciencia, facilíteles el 
medio de ocuparse en estos ejercicios y adiéstrelos en las diversas maneras de 
orar. Y como no hay nada tan a propósito para nutrir la piedad y el amor a la voca-
                                                           
151 Mat. VI, 33 
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ción como las buenas lecturas, debe poner todo su empeño en infundir a sus 
Hermanos la afición a las obras ascéticas, y apartarlos de lecturas frívolas que 
malean el espíritu y le vuelven superficial. 
 
En sus instrucciones y conversaciones, cite el superior a menudo las Reglas del 
Instituto, los ejemplos y palabras de [312] nuestro santo fundador y de sus prime-
ros discípulos. Nada hay tan adecuado para infiltrar el espíritu del Instituto como la 
asidua lectura de nuestros libros de familia. Demetrio de Faleres aconsejó a Tolo-
meo, rey de Egipto, de quien era bibliotecario, como secreto infalible para gober-
nar bien sus estados, el leer con frecuencia los anales de los reyes, sus abuelos. 
Es un poderoso estímulo el recordar-las glorias de sus antepasados, porque, 
¿quién no se avergonzaría de mostrarse hijo bastardo de un venerado padre? 
 
Y en este mismo sentido, dice Bossuet: “El que. puede encarnar en el espíritu de 
los pueblos la gloria, la paciencia en los trabajos, la grandeza de la nación y el 
amor a la patria, bien puede vanagloriarse de haber dado con la constitución más 
perfecta y la más adecuada para producir grandes hombres. Y si Roma superó en 
esto a las demás ciudades del mundo, es porque el Estado romano era, por decir-
lo así, del temperamento más fecundo en héroes.” Asimismo, el que sepa grabar 
en el espíritu de un novicio los principios del estado religioso, el fin que se ha pro-
puesto Dios en su institución, los grandes designios que ha tenido sobre las almas 
que llama para sí, la excelencia de la vocación, el celo por la santificación de las 
almas, el espíritu filial, el amor al Instituto de que forma parte, la fidelidad a la gra-
cia, la constancia en las pruebas, puede vanagloriarse de haber plasmado en él el 
temperamento del cual nacen los santos y las vocaciones sólidamente arraigadas 
[313]. 
 
CUARTO MEDIO 
 
Poner en guardia a los Hermanos jóvenes contra ciertos defectos enemigos espe-
ciales de la vocación religiosa 
 
Tales son:  
 
1 El tedio de la oración. Si paramos mientes en la vida de los santos de toda con-
dición, verémoslos diferir en muchos puntos, pero hay uno sin embargo que es 
común a todos: el amor en alto grado a la oración. Ella es, en efecto, el gran me-
dio de santificación, el canal por el que Dios hace correr las gracias que a nosotros 
llegan; de donde se sigue que la práctica de la virtud no es posible sin piedad sóli-
da. Por eso nada hay que combate el demonio tanto como la oración, y, consi-
guientemente, nada que tanto cueste a las almas como este santo ejercicio. Im-
porta, pues, mucho robustecer la piedad de los Hermanos jóvenes, darles los me-
dios de combatir las distracciones, y de reavivar sin cesar su devoción por medio 



Le bon supérieur, en versión española 

 

178 

 

de prácticas piadosas. 
 
2 El desaliento. Las causas de este defecto o de esta tentación, son: las penas in-
teriores, las dificultades del cargo, la inconstancia, el temperamento, las tentacio-
nes violentas, las caídas y varias otras. Venga de donde viniere este defecto, per-
seguidlo, pues es uno de los mayores enemigos de la sólida virtud y de la perse-
verancia en la vocación. El superior que sabe animar en los disgustos y desalien-
tos, fortalecer en los [314] momentos de abatimiento, consolar en las penas, tiene 
el gran secreto de ser útil a las almas y facilitarles la virtud. 
 
3 La sensualidad. El hombre sensual ama el descanso y la comodidad; es el últi-
mo en levantarse por la mañana, y en acudir a los ejercicios de comunidad. Rehú-
ye el trabajo, y el esfuerzo, no le gusta el estudio, y se entrega fácilmente a la pe-
reza, es aficionado a la buena vida y si le observáis de cerca, le veréis por doquier 
buscar lo que halaga el cuerpo. Este defecto es uno de los más perniciosos, por-
que si no se extirpe conduce infaliblemente al vicio que San Pablo veda nombrar. 
Hay que combatirlo, pues, sin descanso, por medio de la puntualidad, el trabajo, la 
sobriedad y la mortificación. 
 
4 La suspicacia y sensibilidad extremada. Este defecto estropea el carácter, en-
gendra divisiones, siembra la discordia y arruina la caridad. El religioso de natural 
vidrioso es un matorral de espinas para los demás Hermanos, perturba las buenas 
relaciones, el espíritu de familia y hace sufrir a los que le rodean. Corregir a un 
Hermano de este defecto es procurar su felicidad y la de todos los miembros de la 
comunidad. 
 
5 La ingratitud. El religioso nada en el océano de la gracia; su vida, propiamente 
hablando, no es más que un cúmulo de beneficios divinos. Recibe tal vez más 
gracias él solo que provincias enteras de infieles. Ahora bien, el que no sabe apre-
ciar los dones divinos, y no se conmueve y muestra agradecido por ellos, es inca-
paz de conservarlos y de hacerlos valer [315]. 
 
“No sabe guardar ni hacer fructificar los ‘dones de Dios — dice San Eusebio — el 
que no sabe apreciarlos, ni desearlos, ni agradecerlos al bienhechor”. La Ingratitud 
descubre un fondo malo, por lo cual San Buenaventura dice: “Es muy perverso y 
muy ingrato el que se deja alucinar por los señuelos del demonio antes que atraer 
por los beneficios del cielo, y prefiere ser esclavo de Satanás que hijo amado de 
Dios”. La ingratitud, el abuso de la gracia, la sustracción de la gracia, la caída en el 
pecado, el abandono de Dios, la pérdida de la vocación, tales son las diferentes 
etapas hacia la ruina del religioso ingrato, que no tiene en alta estima su santa vo-
cación. Es, pues, de suma importancia combatir la ingratitud, y recordar a menudo 
a los Hermanos jóvenes el deber tan dulce de la gratitud. 
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6 La tristeza o melancolía. Cuando este defecto no es fruto del temperamento, in-
dica un religioso que no ama su estado, que le disgusta su cargo, o que está do-
minado por la tibieza. San Francisco de Sales asegura que, después del pecado, 
nada hay peor que la tristeza. San Juan Crisóstomo considera este defecto como 
el arma más temible del demonio. Es el anuncio del despertar de las malas pasio-
nes y de las grandes tentaciones. Como el sonido de la trompeta da la señal del 
combate, así los pensamientos tristes y melancólicos advierten a Satanás que ha 
llegado el momento favorable para acometer y seducir a un alma. “No temo afir-
marlo, termina el santo Doctor; todos los que el demonio derribe, lo consigue por 
la tristeza; si le quitáis esta arma de las manos, ya no podrá [316] seros nocivo.” 
Mantener la santa alegría y el júbilo en una comunidad, es prestar un gran servicio 
a todos los que la componen, es prevenir las tentaciones y apartar uno de los la-
zos más peligrosos del demonio; es favorecer la piedad, facilitar la práctica de la 
virtud y hacer amar la vocación religiosa. 
 
7 La conciencia ancha. Es defecto propio de los hombres superficiales, infieles a la 
gracia, que temen poco el pecado venial y viven en la tibieza. Si el religioso de 
conciencia laxa es poco reservado en lo tocante a pureza, si es presuntuoso y se 
expone sin temor al peligro, si fácilmente deja los ejercicios espirituales, si falta sin 
escrúpulo a la verdad aunque sea en cosas leves, no contéis con su virtud; tales 
faltas preparan un triste naufragio. Así que, jamás se combatirá excesivamente un 
defecto tan peligroso, principio de ruina para la piedad y el fervor. 
 
8 Los afectos naturales. El corazón duro, frío, egoísta e ingrato, no está en dispo-
sición de amar a Dios, pues esos defectos son los enemigos de la caridad y la rui-
na de las virtudes que de ella dependen. El corazón demasiado sensible, carnal, 
sensual, que tiene gran propensión a los afectos humanos, a las amistades natu-
rales, está expuesto a los mayores peligros. Si la vigilancia no le guarda cuidado-
samente, pronto se tornará pegadizo e inclinado a todos los placeres, y acabará 
por complacerse en el vicio. Corregir tales defectos, guardar y formar el corazón 
de un Hermano joven, es conservar y asegurar su virtud y su vocación [317]. 
 
9 La inconstancia. La voluntad voluble, débil, inconstante, es por lo común señal 
manifiesta de falta de criterio y de carácter. La voluntad rebelde denota un hombre 
orgulloso; le voluntad obstinada, un espíritu estrecho; la voluntad terca, falta de ti-
no y discreción; la voluntad propia, arrogancia y presunción. Todos esos defectos 
engendran la inconstancia, y hay que corregirlos cuidadosamente, si se quiere do-
tar al religioso de esa voluntad viril y dócil que trae como efecto la voluntad perfec-
ta y la santidad. 
 
10 Todo lo que ofende al recto criterio y a la caridad. Cuanto más razonable y cari-
tativo es un hombre, más apto es para hacer amable la virtud y la religión, y ganar 
almas para Dios. “Nada hay más fuerte que la razón — dice Séneca —; ella es la 
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verdadera fuerza del alma y, consiguientemente, la que da influencia moral. Si 
queréis, pues, que los hombres os estén sumisos, someteos a la razón. Gober-
naréis bien a los inferiores, si la razón os gobierna bien a vos mismo”. Nada hay 
tan cierto como la máxima de ese filósofo pagano, que confirma San Agustín 
cuando dice: “Todo lo que dicte la recta razón está bien hecho y es bien recibido.” 
Vigilad, pues, mejorad y afinad la razón de los Hermanos jóvenes; no les paséis 
nunca por alto las faltas que la ofenden; recordadles frecuentemente esta sublime 
máxima de Jesucristo: «Tratad a los hombres de la misma manera que quisierais 
que os trataran a vosotros»152. 
 
La vocación de un Hermano es vocación de caridad, toda su vide transcurre en el 
ejercicio de la caridad; importa mucho [318] por lo tanto cultivar, en su corazón 
esos sentimientos de bondad y de misericordia, adornar su carácter con la urba-
nidad y la afabilidad. Un corazón duro y egoísta no es apto para la obra de la edu-
cación. 
 
Recordad, pues, con frecuencia las siguientes máximas a vuestros Hermanos: 
 
No busco mis intereses, sino el bien de mis Hermanos. 
 
Trato de agradar a todos, para lo cual me hago todo para todos, a fin de ganarlos 
para Jesucristo. 
 
Estoy en medio de vosotros como el que sirve. 
 
Y, por fin, esta máxima de un gran siervo de Dios: Soportar cuanto venga de los 
demás y no dar que sufrir a nadie [319]. 
 
CAPITULO XVII 
 
DÉCIMA CUALIDAD DEL BUEN SUPERIOR: CIENCIA SUFICIENTE 
 
Infundir la virtud y formar en ella a los inferiores es obra del superior piadoso y 
santo; mas, adoctrinarlos sólidamente en las verdades de la salvación y en los de-
beres de religioso, es tarea del superior capacitado para ello. Los miembros de to-
da comunidad deberían poder decir de su superior: “Porque es santo, ruega por 
nosotros; porque es sabio, nos instruye sólidamente; porque es prudentísimo y 
muy mirado, nos gobierna con sabiduría; porque tiene buen carácter, es amable 
su gobierno y se hace estimar de todos.” 
 
SECCION PRIMERA 
 
                                                           
152 Luc. VI, 31 
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LA CIENCIA ES NECESARIA AL SUPERIOR PARA AFIANZAR SU 
AUTORIDAD 
 
Hay dos clases de autoridad: autoridad de derecho y autoridad moral. La autoridad 
de derecho o autoridad legal, está vinculada al cargo de superior; puede bastar 
pare asegurar la sumisión exterior, pero es impotente por sí sola pare formar cris-
tianos y religiosos [320]. 
 
La autoridad moral es el ascendiente que ejerce el superior sobre sus súbditos por 
sus virtudes, capacidad profesional y sabia administración. La autoridad moral 
produce la estima, el respeto, la confianza, el amor, la sumisión, el deseo de agra-
dar, el temor de disgustar; en una palabra, todo lo que constituye el espíritu filial, la 
felicidad de la familia y sus encantos. 
 
La autoridad moral se adquiere y se conserva: 1 con la sólida piedad, constante 
virtud y ejemplar conducta; 2 con la capacidad y competencia del superior en todo 
lo que debe enseñar o ejecutar; y 3 con la razón, recto criterio y práctica del senti-
do común. 
 
Ciro el Grande pasó una parte de su juventud en la corte de su abuelo Astiajes, 
rey de Media. Admirado del orden espléndido que allí reinaba y de la prontitud con 
que todos cumplían la voluntad y los deseos del gran monarca, preguntó a éste: 
“¿Qué necesita un soberano para obtener completa y perfecta autoridad sobre sus 
súbditos, y al mismo tiempo infundirles temor, amor y estima? — Hijo — respondió 
Astiajes —, para gobernar a los hombres, para tener toda autoridad sobre ellos y 
obtener su respeto, estima, amor y obediencia, es necesario mostrarse uno mismo 
superior a todos en razón, en virtud, en capacidad y en todas las cosas.” 
 
Tal es, en efecto, el medio infalible de adquirir esa autoridad moral que facilita la 
obediencia, y asegurar al superior todo poder sobre el ánimo y la voluntad de sus 
subordinados [321]. 
 
SECCION II 
 
LA CIENCIA ES NECESARIA AL SUPERIOR PARA ENSEÑAR A SUS 
INFERIORES 
 
La sólida virtud, sin disputa, una cualidad preciosa para el superior, pero ¿basta 
acaso? ¿Puede suplir a la ciencia? No, “la virtud — dice San Bernardo — es, sin 
duda, preferible a la ciencia, pero la una sin la otra no es suficiente.” “La piedad 
ignorante — añade San Jerónimo — no es buena sino para sí misma; por mucho 
que edifique con el ejemplo de la regularidad, resulta perjudicial si no se sabe re-
sistir y refutar a los que atacan la virtud, o si no puede comunicar, a los que tiene a 
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su cargo, los conocimientos que les son necesarios.” 
 
Para despertar le atención de los hombres y darles a entender que la religión cris-
tiana era obra suya, eligió Nuestro Señor Apóstoles ignorantes; mas para ense-
ñarnos que la ciencia es necesaria a los encargados de instruir a los demás, les 
envió el Espíritu Santo, quien les comunicó todas las verdades de la fe y la moral, 
les infundió el don de lenguas y los talentos necesarios para explicar esas verda-
des a los pueblos. 
 
Nada hay tan cierto como este conocido axioma: Nadie da lo que no tiene. “Es im-
posible, pues — dice San Gregorio —, enseñar lo que se ignora y la razón misma 
nos dice que antes de instruir a los demás, mayormente en lo que concierne a la 
religión, necesite estar uno bien instruido, esto es, haber estudiado a fondo las 
verdades de la fe y sus pruebas, y conocer [322] cómo hay que presentarlas, para 
darlas a entender con facilidad y perfección a los demás”. 
 
La virtud no basta, pues, sin la ciencia el hombre llamado a gobernar y salvar las 
almas redimidas por la sangre adorable de Jesucristo. “Para el sacerdote, para el 
superior de una comunidad no hay gran diferencia — dice San Francisco de Sales 
— entre la ignorancia y la malicia; y aun es más de temer, a veces, la ignorancia”. 
Efectivamente, si la falta de piedad es más criminal, la falta de cultura es a menu-
do más irreparable. ¿Cómo así? Con la gracia de Dios y un poco de buena volun-
tad, un hombre perverso puede pronto y a toda edad mudar de vida y volverse 
piadoso; pero pera adquirir la ciencia, se necesita tiempo y tenaces esfuerzos. 
Cuando una persona ha llegado a cierta edad y no está acostumbrada al estudio, 
es muy difícil y en algunos casos imposible, adquirir los conocimientos necesarios. 
De donde se sigue que el superior no desempeñará sino imperfectamente sus de-
beres para con los niños y los Hermanos que tiene bajo su autoridad, si no se ha 
capacitado, por medio de estudios personales, para instruirlos y dirigirlos. 
 
Bien convencido de esta verdad, San Juan Bautista de la Salle decía a su Herma-
nos: “Debéis instruiros a fondo en la religión, porque vuestra ignorancia sería cri-
minal; sería causa de la ignorancia de los que os están confiados.” Entendiéndolo 
así, decía también San Juan Crisóstomo: “La ignorancia de uno solo es a veces 
causa de la pérdida de un pueblo entero.” 
 
¡Qué espantosa responsabilidad pesa sobre un Hermano Director que no posee 
los conocimientos necesarios [323]!  
 
Esos Hermanos y esos niños que os están confiados, ¡oh Hermanos directores!, 
no han aprendido de vosotros las verdades de la salvación ni sus deberes de cris-
tianos o de religiosos, porque vosotros mismos los ignorabais; si por esa causa se 
condenan, ciertamente os condenaréis con ellos. Así se cumplirán en vosotros es-
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tas palabras de la Escritura: «El que desconoce, será desconocido»153, esto es, 
desconocido de Dios, Y estas otras no menos temibles: «Si yo he errado en mis 
respuestas, el yerro mío contra mí será»154. 
 
Cultivad a la vez la santidad y la doctrina, según se lo recomienda el apóstol San 
Pablo a Timoteo; obrando así lograréis vuestra salvación y la de vuestros inferio-
res155. El Padre Baltasar Alvarez solía decir a sus religiosos: «Espíritu y letras, vir-
tud y ciencia, son como los dos árboles plantados por Dios en medio del paraíso, 
que eran el árbol de la vida y el de la ciencia; son como las dos lumbreras que dan 
luz a todo el mundo, una muy grande y otra menor; son la vestidura doblada con 
que la mujer fuerte viste a sus domésticos contra la frialdad de las nieves, que son 
malicia e ignorancia; son el espíritu doblado que pidió Eliseo a Elías al tiempo de 
su partida, que San Bernardo llama entendimiento y voluntad ratificada; son como 
los dos Testamentos de la Iglesia, nuevo y viejo, ley y gracia; y como las dos rue-
das que lleva el cerro de la gloria de Dios, en quien estaba el espíritu de vida; y 
como les dos hermanas Marta y María, que se ayudan y viven en un misma casa: 
y como Marta pedía la ayuda de su hermana María, así las letras que se derraman 
con el discurso [324] a muchas cosas, están necesitadas de que las ayude el espí-
ritu»156. El espíritu necesita ciencia para sacar provecho de los bienes de este 
mundo, y la ciencia, a su vez, necesita de la virtud para entender les cosas de 
Dios. 
 
Mas, no es ése el único servicio que la virtud presta a la ciencia; le comunica 
además autoridad, porque — como dice San Gregorio — «que cuando es despre-
ciada la vida, es también despreciada la doctrina, así por el contrario, es muy esti-
mada la doctrina de aquel cuya vida es aprobada»157. «Ciencia sin virtud engendra 
la arrogancia — dice un concilio de Aix —, pero la ciencia hermanada con la pie-
dad dan al hombre una autoridad incontestable»158. Así, pues, todo superior debe 
hacer a Dios está oración: «Enséñame, Dios mío, la bondad, la doctrina y la sabi-
duría»159. 
 
SECCION III 
 
EL BUEN SUPERIOR DEBE SER HOMBRE DE ESTUDIO 
 
El superior debe considerar estas palabras de San Pablo como dirigidas a él mis-

                                                           
153 I Cor. XIV, 38 
154 Job. XIX, 4 
155 1 Tim. IV, 12, 13 y 16 
156 Vida del P. Baltasar Alvarez, por el P. Luis de la Puente, Capítulo XXIX 
157 Vida del P. Baltasar Alvarez, cap. XIX 
158 Letras sin virtud son perlas en el muladar, Cervantes-Quijote, Parte II, Capítulo XVI 
159 Ps. CXV III, 66 
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mo: «Aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza»160; esto es, cultiva la 
ciencia; y ¿por qué? Por tres razones principales [325]:  
 
1 Porque la ciencia tiene como condición el estudio. Sucede con la ciencia como 
con los frutos de la tierra. Estos no se obtienen sino con el cultivo, y por el estudio, 
únicamente por el estudio, se adquiere la ciencia; el estudio acrecienta el poder 
del hombre, haciéndole en cierto modo capaz de todo. La aplicación, que de suyo 
ya supone un espíritu sólido, le vuelve más sólido aún; al extender sus límites, 
acrecienta su poder; con el estudio, se desenvuelven y fortifican todas las faculta-
des intelectuales.  
 
Estudiando con orden y método, extendemos más y más nuestros conocimientos, 
adquirimos “el hábito del espíritu de reflexión, que — en sentir de San Agustín — 
es el principio de todo bien”. Por el estudio asiduo acompañado de la reflexión, 
multiplicamos las ideas, aumentamos la precisión de nuestro espíritu y la profundi-
dad de nuestro criterio; aprendemos a conocer a los hombres y les cosas. Del es-
tudio deducimos principios que nos sirven para nuestra conducta y para gobernar 
a los que se nos han confiado. El estudio capacita al superior más y más, y, por lo 
mismo, le hace más idóneo para obrar el bien. 
 
2 Porque el estudio es necesario para conservar los conocimientos adquiridos. El 
estudio es a la ciencia lo que la leña al fuego, lo que el aceite a la lámpara, lo que 
el timón y las velas al navío, lo que las armas a los soldados. El espíritu se entor-
pece si no se afila por el estudio, y se inutiliza como la herramienta que no se usa 
es destruída por el orín. Sin estudio el espíritu es como un campo inculto que no 
sólo [326] no produce fruto, sino que más tarde resistirá a los esfuerzos de un cul-
tivo inteligente y activo, será estéril. 
 
Esmerándose en el estudio, el hombre laborioso llega a aficionarse a él, se le hace 
cada vez más fácil y agradable, y acaba frecuentemente por serle indispensable. 
Por el contrario, el que descuida el estudio, permanece siempre superficial; aun-
que tenga pensamientos brillantes, como le falta costumbre de enlazarlos y coor-
denarlos, nunca será capaz de raciocinio; su espíritu decaerá de día en día; su li-
gereza e inconstancia irán creciendo incesantemente, de forma que llegará a la 
vejez y de hecho estará aún en la infancia. 
 
Los conocimientos se gastan como los vestidos. En toda disciplina, si no se ade-
lanta se retrocede; se pierde cuando no se adquiere; se olvida cuando no se sigue 
aprendiendo. El campo más fértil se torna improductivo si no se cultiva, cu-
briéndose de zarzas y malas hierbas a proporción de su fertilidad anterior. Tal su-
perior que habla hecho concebir hermosas esperanzas por el rico fondo que en él 
se había observado, ha resultado un hombre muy mediano y sólo ha conseguido 
                                                           
160 1 Tim. IV, 13 
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un acierto mediocre en lo más florido de sus años. Llegado a los cuarenta, a duras 
penas puede desempeñar su cargo, porque en lugar de acrecentar y perfeccionar 
sus conocimientos, descuidó el estudio y ha olvidado lo que se le había enseñado. 
 
3 Porque el estudio es necesario, aun a las personas ilustradas, para preparar las 
pláticas que han de pronunciar. Gran temeridad es que un superior se atreve a 
hablar a sus inferiores (Hermanos o alumnos) sin haberse preparado bien de an-
temano. Es faltar de respeto a Dios, el auditorio y a las [327] verdades santas que 
se trata de explicar; es también exponerse a decir errores o cuando menos inexac-
titudes, a falsear la conciencia de los oyentes, o hacerles tomar tedio de las pláti-
cas religiosas. 
 
SECCION IV 
 
CONOCIMIENTOS MÁS ESENCIALES A UN SUPERIOR 
 
Ampliación de conocimientos generales. Tales conocimientos enlazados por el 
espíritu de reflexión, le capaciten para instruir sólidamente a los niños y sobre todo 
para dirigir a los Hermanos en sus propios estudios. Le permiten planear y fijar con 
acierto el programa de las clases, determinar en cada asignatura los puntos esen-
ciales sobre los que se apoyen luego los secundarios, y ejercer una inspección 
bienhechora en la marcha de los estudios. 
 
2 Ciencia pedagógica. En ella beberá los principios necesarios a la educación inte-
lectual, moral y física de los niños y el método de enseñanza que mejor se adapta 
a cada una de las asignaturas del programa. 
 
Conformándose con cuidado a las indicaciones de la Guía del maestro, y obligan-
do a los Hermanos a conformarse con ellas, evitará la rutina, la falta de ilación, la 
irreflexión, de tan desastrosas consecuencias en achaques de educación [328]. 
 
Así conseguirá desenvolver en sus subordinados el talento profesional, es decir, el 
don de saber comunicar la ciencia a los demás, y de hacer brotar en los alumnos 
los necesarios esfuerzos para un generoso arranque hacia el bien. 
 
3 Ciencia religiosa y ascética. La ciencia de la religión debe ser el primero y el más 
perfecto de sus conocimientos. Si el Hermano director posee a fondo la doctrina 
cristiana, la vida de Nuestro Señor, la Historia Sagrada y la Historia Eclesiástica, 
sus pláticas serán fecundas en frutos de salvación y fijarán para siempre las ver-
dades cristianas en el espíritu de su auditorio, ganarán su corazón a la piedad e 
inducirán su voluntad a la práctica del bien. Valiéndose de felices comparaciones y 
de rasgos bien elegidos entresacados de la Historia Eclesiástica, mostrará el papel 
bienhechor de la Iglesia católica a través de los siglos; ganará para esta esposa 
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amada de Cristo hijos obedientes y sumisos, respetuosos, abnegados, dispuestos 
siempre a obedecerle y defenderla contra los incesantes ataques de sus enemi-
gos. 
 
A la cultura religiosa propiamente dicha, debe de juntar la ciencia ascética, es de-
cir, un profundo conocimiento de la vida cristiana, de la naturaleza del estado reli-
gioso, de sus obligaciones y de los medios de tender a la perfección. Sin eso, no 
sería idóneo para dirigir y formar a los Hermanos, y no podría ayudarles con sus 
consejos para facilitar la obra de su perfección. 
 
En una palabra, ha de poseer la ciencia de los santos. Llamado por su cargo y su 
ministerio a formar santos, ¿cómo [329] lo conseguiría si no conociera práctica-
mente la ciencia de los santos? Ahora bien, poseer la ciencia de los santos, es te-
ner colmadamente el espíritu de Jesucristo, es conocer los principios de la vida 
espiritual, las vías interiores, las miserias, las flaquezas y defectos de los hombres, 
las astucias de que se vale el diablo para seducir a las almas, los medios de com-
batir las pasiones, de desarraigar tos vicios y de adquirir las virtudes. Es tener ta-
lento y gracia particular para dirigir a los jóvenes, para desasirlos del mundo y de 
sí mismos, llevarlos a Dios y hacerles amar su vocación. 
 
4 La ciencia de los negocios. Obligado como se ve a entablar relaciones con toda 
clase de personas, debe el superior tener la ciencia de la experiencia, esto es, el 
conocimiento de los negocios y de los hombres. Esta ciencia se aprende por la re-
flexión, por la docilidad en dejarse guiar, por la atención de no hacer nada impor-
tante sin tomar consejo, por el cuidado en considerar a menudo sus propios actos, 
para escarmentar en las propias faltas o aprovechar del acierto que se ha conse-
guido, a fin de ordenar la marcha que se debe seguir en tales circunstancias; no 
hay nada tan adecuado para hacerle a uno prudente, como la experiencia y el re-
cuerdo de lo pasado, pues el mismo Espíritu Santo nos asegura «que lo que hasta 
aquí ha sido, eso mismo será, y que lo que se ha hecho, es lo mismo que se ha de 
hacer»161. 
 
5 La ciencia económica. Dicha ciencia le enseñará a administrar bien los intereses 
materiales de su casa. La buena [330] administración es tanto más necesaria 
cuanto que, por lo común, los recursos de las comunidades religiosas son muy li-
mitados; tiene, pues, que hacer economías, ocuparse en los asuntos domésticos, 
velar por los bienes temporales de la casa, tratando de equilibrar siempre los gas-
tos con los ingresos. Por otra parte, la experiencia enseña que un buen adminis-
trador realiza economías sin cercenar el ordinario y señalado sustento de los Her-
manos, procurando a cada uno lo que sus necesidades reclamen; de ahí depende 
en gran parte el buen estado de salud y la satisfacción de la comunidad: dos co-
sas que merecen a justo título la atención de un superior. 
                                                           
161 Eccles. 1, 9 
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6 La ciencia de la higiene y de la medicina. Lejos de nosotros la idea de que el su-
perior debe ocuparse en medicina propiamente dicha; pero, ¿no es acaso ventajo-
so que tenga nociones de las indisposiciones más comunes entre los Hermanos? 
¿No es oportuno que conozca cuándo un catarro reviste gravedad, cuándo un ma-
lestar del estómago o un resfriado presenten síntomas graves y reclaman la asis-
tencia médica? ¿No es acaso de suma utilidad que, en esos casos y en muchos 
otros esté capacitado para prescribir a un Hermano lo que debe hacer o evitar, y 
para darle los primeros remedios? ¿No es muy conveniente que conozca los cui-
dados y prescripciones higiénicas que pueden evitar un sinnúmero de indisposi-
ciones? 
 
Podría a veces ocurrir que ciertos superiores de salud robusta, considerasen las 
quejas de los Hermanos indispuestos o enfermos como cosa de imaginación, y no 
les concedieran el descanso y remedios necesarios. Este proceder no sería ni ca-
ritativo [331], ni conforme a las intenciones de nuestro Buen Padre Fundador, que 
consideraba el cuidado de los enfermos como uno de los deberes más graves, y 
no escatimaba ni trabajos, ni fatigas, ni gastos con tal de aliviarlos. 
 
Pórtense los superiores para con sus subordinados como amorosos padres; su 
gobierno será agradable a Dios y a los hombres, y contribuirán grandemente a la 
satisfacción y dicha de sus Hermanos [332]. 


