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uando se lee la correspondencia de nuestros Fundadores llama la atención que
son escritos de circunstancia, siempre situados. A través de sus cartas buscaban
discernir, animar, estimular, corregir, consolar a los hermanos y hermanas en
las diversas situaciones que vivían o atravesaban. Era una forma de diálogo abierto
que los Fundadores mantenían entre sí y con los hermanos y hermanas. La escritura
les permitía pensar y rezar las respuestas a las preguntas o inquietudes que recibían.
Además, pensaban en los destinatarios, en la hermana, en el hermano o en las
comunidades a las que estas cartas se dirigían. A menudo apelan a los recursos
espirituales, pastorales, comunitarios de sus destinatarios para poder encontrar allí in
situ los elementos que les permitieran enfrentar las dificultades. En el fondo, a través
de su rica y variada correspondencia, los Fundadores prestaban especial atención a
los “cómo” y a los “quién” sus cartas iban dirigidas.
En sus palabras de aliento, los Fundadores saben por experiencia que seguir a Jesús
es responder a su amor inagotable. Viven los riesgos y las alegrías del Evangelio
confiados en que quienes lo han dejado todo por Jesús, recibirán ya en esta vida el
ciento por uno en este tiempo... con persecuciones (Mc 10, 30).
Cuando los hermanos o hermanas les plantean dificultades personales, eclesiales o
sociales, los Fundadores recuerdan ciertos “esenciales” o “fundamentales” de los que
están consagrados a los Corazones de Jesús y de María: los compromisos de la
profesión religiosa, el “voto” más esencial, el estar colaborando en una obra que es

1

más grande y que nos precede, en la obra de Dios, que en los Corazones de Jesús y
de María encontramos nuestra fuerza y nuestra alegría. Son cosas “sabidas”, pero que
se olvidan precisamente en los momentos en que se ha de atravesar alguna dificultad.

Fuerza en la dificultad
Porque saben que estos “esenciales” o ”fundamentales” muestran precisamente su
fuerza cuando se está en la dificultad, entonces los Fundadores muestran al hermano
y hermana de qué manera, atendiendo a su situación concreta, puede atravesar
confiada y valientemente la dificultad.
Así se lo recuerda el Buen Padre a la hermana Alix Guyot, y a través de ella, a las
hermanas de la comunidad de Cahors. Estas se ven vigiladas permanentemente por
las autoridades educacionales de la época para verificar si pertenecen a una
congregación legalmente establecida en Francia y para saber mejor la orientación de
la educación (abierta o no a futuros candidatos al sacerdocio). Este contexto hostil
para la tarea de la Iglesia repercutía en dificultades de relación al interior la
comunidad. Entonces el Buen Padre recuerda el voto más esencial vivido en ese
contexto y anima a vivir todos sus empeños y sacrificios, unidos a la victoria del
Resucitado:
“Trabajad pues unas y otras para servir y adorar este tan buen Maestro [Jesús].
Si ustedes son felices de ser sus hijas, yo lo estoy también de vuestra felicidad.
Dígaselo a sus buenas compañeras, a estas queridas hijas de su Divino Corazón.
Que se amen entre ellas, que se soporten con sus debilidades en la caridad que
aleja todo miedo. Que todas sus acciones se hagan para adquirir el Cielo”.

Una vida imantada
Y luego recuerda el sentido definitivo, escatológico de los votos religiosos que
configuran a las religiosas y a los religiosos al Corazón de Jesús a su forma de amar.
Votos que hacen que la vida aquí y ahora de las hermanas se vea ya imantada o
atraída por aquello que serán junto al Señor, para siempre.
“Que piensen mucho que ellas no entraron en religión sino para morir a sí
mismas; que ellas sean ángeles para obedecer prontamente, vírgenes para
seguir al Cordero y desprendidas de todo para no tener nada de peso cuando el
Esposo abrirá las puertas del Cielo”. (Carta del Buen Padre a la Hermana Alix
Guyot, 1827 o 1828, LEBP 1309 en Correspondance, vol. 7, Roma 2000, 93).
En otra carta del Buen Padre dirigida esta vez al P. Xavier Balmelle, que se encontraba
entonces en Cahors, le comparte la buena noticia de que la Santa Sede, a través de
la Propaganda Fidei ha confiado a la Congregación las islas Sandwich (Hawái). Además,
le expresa el deseo de verles para estar con ellos y recordarles la vocación a la que
han sido llamados. Y finalmente, le recuerda el modo como pueden asociarse los
hermanos y hermanas de Cahors a esta nueva misión, y así imitar a Jesús en su vida
apostólica.
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“Siento la necesidad apremiante de veros para deciros de viva voz cuánto deseo,
mis queridos amigos, veros felices (hermanas y hermanos) en nuestro Señor
Jesucristo, en el santo estado que hemos abrazado para la mayor gloria de Dios
y nuestra santificación.
Vivid en paz y en la caridad. Ofreceros a nuestro Señor por la conversión de
aquellos que nuestros pobres misioneros van intentar convertir. ¡Oh qué grande
es el Señor de habernos escogido para una tal obra! Vivamos y ardamos de celo
y muramos por su Gloria”. (Carta del Buen Padre al P. Xavier Balmelle, 20 febrero
1826, LEBP 1106 en Correspondance vol. 6, Roma 1999, 230-231).

Confianza y aguante
En su atención a los “cómo” el Buen Padre recordaba la belleza exigente de los
esenciales de la vida religiosa apostólica SSCC. Invitaba a mirar de frente las
dificultades y a atravesarlas con confianza y aguante. Solo así se descubre la fuerza
de las promesas del Señor y el consuelo de las palabras que hemos profesado. Por
último, apelaba al hecho de que por nuestra profesión ya estamos como peregrinos
hacia la Patria celeste, ya estamos “aquí y ahora” pregustando lo que seremos
definitivamente, en el encuentro de todos juntos, cara a cara al Señor.
Yo sé que algunos hermanos y hermanas tienen en sus breviarios las palabras de la
profesión religiosa y que renuevan día a día. ¿No nos vendría bien a la salud de nuestro
“hombre interior” el renovar esas palabras más a menudo, sobre todo en las
dificultades, y así hacer que el Espíritu de Jesús haga arder nuestros corazones por
amarlo y comunicarlo con nuestras vidas entregadas?
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