


ORACIÓN DE

ABANDONO

Padre mío,
me abandono a Ti.

Haz de mí lo que quieras.

Lo que hagas de mí
te lo agradezco,

estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo.

Con tal que tu voluntad
se haga en mí

y en todas Tus criaturas,
no deseo nada más, Dios mío.

Pongo mi alma en Tus manos.
Te la doy, Dios mío,

con todo el amor de mi corazón,
porque te amo,

y porque para mí
amarte es darme,

entregarme en Tus manos
sin medida,

con infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.
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Editorial  

 

BUSCADORES DE LA VERDAD 
 
 La publicación en los primeros días de este año 2011 de la 
reedición del libro de René Voillaume, En el corazón de las masas, 
preparada y prologada por José Luís Vázquez Borau, nos ha 
trastocado nuestro ritmo de publicación del BOLETÍN en cuanto 
teníamos dispuesto para la impresión el número correspondiente a 
enero-marzo 2011 bajo el título Levadura en la masa. “Como tú me 
enviaste, así os envío yo al mundo” (Jn 17,18) en el que, en síntesis, 
presentábamos un artículo que aparecerá más adelante publicado 
sobre el trato de amistad entre René Voillaume y la Hermanita 
Magdeleine junto a una miscelánea selecta del libro de René 
Voillaume que creíamos editorialmente agotado.  
 Hemos tomado la decisión de posponer el BOLETÍN ya 
preparado por una doble decisión. Primero, estamos convencidos del 
bien que puede aportar la reedición de esta obra de especial 
referencia en la espiritualidad foucaldiana en cuanto nada puede 
suplir la totalidad del texto en una edición bien cuidada. En segundo 
lugar, podríamos provocar una situación difícil en cuanto la editorial 
san Pablo en su colección ―Biblioteca clásicos cristianos‖ está 
llevando a cabo una encomiable labor de difusión de la espiritualidad 
cristiana y esta iniciativa merece sin reservas ser apoyada.  

En este particular sólo me resta felicitar a los responsables 
por la iniciativa de la reedición e invitar a la lectura de nuevo de la 
obra de R. Voillaume. La obra ha ganado en presentación con los 
avances de las nuevas tecnologías pero nunca podrá sustituir a 
aquellos vetustos ejemplares de la editorial Studium que para 
muchos de nosotros han sido libro de cabecera y cuaderno de 
bitácora. 
 JACQUES Y RAÏSA MARITAIN 
 En el número 167 de nuestro BOLETÍN, Profetismo en 
tiempos de crisis. “Si estos callan gritarán las piedras” (Lc 19,40), 
anterior al que ahora tienes en tus manos, publicamos la conferencia 
de Jean Miguel Garrigues, Maritain y la espiritualidad de la amistad 
dentro de nuestro apartado de Ideas y Orientaciones gracias a la 
generosidad de la Comunitat de Jesús que en el año 2003, 
coincidiendo con el XXX aniversario de la muerte de Maritain, 
organizó en Tarrés, un ciclo de conferencias que fueron recogidas en 
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su revista Més a prop En aquel momento estábamos convencidos 
que Maitain y su esposa Raïsa en verdad fueron y son profetas en 
medio de un mundo en cambio. 
 En este número, especial por las circunstancias que han 
rodeado su montaje, acudimos de nuevo a aquel encuentro de la 
Comunitat de Jesús pasados ocho años, para presentar un número 
monográfico de nuevo gracias a la generosidad de los que con 
esfuerzo recogieron y transcribieron las conferencias. De este modo 
recuperamos una hermosa tradición en nuestras páginas al presentar 
a testigos del Evangelio1. 
 Además de una breve cronología para situar a los lectores 
ocupa en este número del BOLETÍN lugar central dos artículos. 
Uno, sobre las relaciones de Jacques Maritain con René Voillaume y 
los Hermanos de Jesús cuyo autor René Mougel se inspira  a su vez 
en el artículo de Michel Nurdin publicado en Cuadernos J. Maritain 
(n. 35) con el título ―J. Maritain y los Hermanos de Jesús‖. El otro es 
la trascripción de una conferencia pronunciada por el mismo J. 
Maritain a los Hermanos de Jesús donde les dice que su vocación ―es 
la menos confesional de las vocaciones religiosas, la menos atada a 
manías y particularidades del mundo católico‖ llegando a expresar 
que ―los Hermanos le parecen notablemente libres, hasta tal punto 
que en su psicología me parecen se acercan un poco a la 
universalidad de la Iglesia‖. Acompañan a los artículos mencionados 
la colaboración de Roberto Papini, secretario general del instituto 
internacional Jacques Maritain, sobre la conversión de J. Maritain.                                   

 
MANUEL POZO OLLER, 

Director 

                                                 
1 L. ALBA, El misterio de la Iglesia en el doctor de la noche oscura, 85/3, 25-29; L. 
ALCINA, Francisco de Asís y Carlos de Foucauld, testigos de amistad, 83/1, 24-35; it, 
Vicente Lebbe, el Foucauld de la China, 88/3, 10-14; it, Pedro de Betancour y Carlos de 
Foucauld: testigos para una Iglesia en camino hacia los pobres, 86/3, 7-10; F.L. 
BERNARDEZ, San Francisco, poema biográfico, 78/1, 38-40; T. CABESTRERO, 
Testimonio evangélico del obispo Casaldáliga, 92/4, 6-16; J. F. CASELLES, Gandhi y el 
cristianismo, 81/6, 33-35; J. Mª. CASTILLO, Teresa de Jesús: mujer que abrió caminos en 
su época, 88/1, 33-41; COMUNITAT DE JESÚS, Albert Peyriguère: notas biográficas, perfil 
humano, espiritualidad, actividad, bibliografía, 80/4, 2-62; S. GALILEA, San Juan de la 
Cruz y la espiritualidad liberadora, 91/6, 27-32; A. LÓPEZ BAEZA, Adiós a Lanza del 
Vasto, 81/1, 52-53; I. MIGUEL GARCÍA, El abandono en la plegaria de M. L. King, 
80/6, 17-20; M. POZO, Textos que hacen pensar, que nos hacen cambiar (L. Boff, Gandhi, 
Méndez Arceo, san Agustín), 88/3, 47-54; A. SICILIA VELASCO, Abandono en la vida y 
muerte de Néstor Paz, 80/6, 13-16; y otros cf. Boletín, Índices números 1-100. 
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BREVE CRONOLOGÍA  
 

Basada en la cronología incluida en el Tomo XI de ―The 
collected works of Jacques Maritain‖ (Obras Completas de Jacques 
Maritain) publicado por la Universidad de Notre Dame. Indiana. EE. 
UU. 
 

• 1882. 18 de Noviembre. Nace Jacques en París, hijo de Paul 

Maritain y Genevieve Favre. 

• 1883. 12 de Septiembre. Nace Raïssa Oumançof in Rostoff sobre el 

Don, Rusia. 

• 1900. Jacques conoce a Raïssa. Ambos estudian en La Sorbonne. 

• 1902. Jacques y Raïsa se comprometen en matrimonio. 

• 1904. 26 de Noviembre. Jacques y Raïssa se casan.  

• 1905. Jacques se gradúa en filosofía. 

• 1906. 11 de Junio. Jacques y Raïssa (junto a Vera Oumançof, 

hermana de Raïssa) son bautizados en la iglesia de san Juan 

Evangelista, en París. 

• 1908. Los Maritain toman al Padre Clerissac como director 

espiritual. Jacques consigue un trabajo en un Diccionario 

Ortográfico. 

• 1910. 15 de Septiembre. Jacques comienza a leer, por consejo del 

Padre Clerissac, la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino. 

• 1914. 15 de Noviembre. Muere el amigo Padre Clerissac. 

• 1917. 26 de Marzo al 8 de Abril. Primera visita a Roma. 

Audiencias con el Papa Benedicto XV y con el cardenal Billot sobre 

el tema de las apariciones en La Salette. 

• 1922. Jacques y Raïssa publican “La Vida de Oración'‖. 
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• 1927. Publica “Primacía de lo Espiritual'‖. Jacques Maritain es 

llamado a Roma por el Papa Pio XI. Se publica el libro “Por qué 

Roma ha hablado”, sobre la condenación de la Acción Francesa, el 

que incluye, entre otros, un ensayo de Maritain. 

• 1941. Publica “Las Grandes Amistades”, primer volumen 

autobiográfico de Raïssa Maritain. 

• 1944. 10 de Noviembre. Regreso a Francia. De Gaulle lo nombra 

embajador de Francia ante El Vaticano. 

• 1945. Publica “Aventuras en la Gracia”, segundo volumen 

autobiográfico de Raïssa Maritain. 

• 1947. Renuncia como embajador ante El Vaticano para aceptar su 

nombramiento como profesor en la Universidad de Princeton. 

• 1959. Publica “Liturgia y Contemplación'‖, escrito en colaboración 

con Raïssa. 

• 1960. 7 de Julio. Muere Raïssa. Es enterrada en Kolbsheim. 

• 1961. Maritain se instala en Toulouse cerca de los Hermanitos de 

Jesús. 

• 1965. Septiembre. Maritain visita al Papa Pablo VI en 

Castelgandolfo. El 8 de Diciembre, termina el Concilio Vaticano II. 

Pablo VI entrega a Maritain el mensaje de la Iglesia a los 

intelectuales. 

• 1966. Publica “El Campesino del Garona”. 

• 1967. Publica “Sobre la Gracia y la Humanidad de Jesús”. 

• 1970. Publica “La Iglesia de Cristo”. El 15 de Octubre. Maritain 

toma los hábitos de los Hermanitos de Jesús en Toulouse. 

• 1971. Maritain profesa como Hermanito de Jesús.  

• 1973. 28 de Abril. Muere Jacques Maritain en Toulouse. El 2 de 

Mayo es enterrado junto Raïssa en Kolbsheim. 
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“¿Por qué no un voto de dedicación a la verdad, por el que uno se 

obligara -siempre según las posibilidades de cada uno- a dedicar su 
inteligencia a los conocimientos teológicos y a los demás conocimientos aptos 
para acercarla a la Verdad, que es Cristo? 

Que se me perdonen estos puntos de vista hipotéticos. Sólo desearía 
indicar que dado el enraizamiento en el laicado como tal de los grupos que en 
este momento me imagino, y que supondrían votos privados como los que 
acabo de mencionar, no implicarían voto de obediencia y, como lo he 
señalado, comprenderían a miembros casados o célibes de ambos sexos. Esos 
grupos de laicos, nacidos por su propia iniciativa, tendrían como responsables 
a laicos aprobados por el Ordinario; evidentemente tendrían necesidad de 
dirección, consejos e instrucciones, que sólo los sacerdotes y religiosos 
pueden proporcionarlas, y es probable que en muchos casos apelarían a la 
asistencia de una Orden religiosa determinada. Sin embargo, no serían ni una 
rama particular ni una obra propia de la Orden en cuestión; tampoco serían 
una «persona eclesiástica» ni una obra procedente del clero, ni una 
organización de auxiliares del clero (éstos, que responden a una necesidad 
evidente, dependen de instituciones aparte, específicamente diferentes de 
ésta de que ahora hablamos). Las relaciones de los grupos, de que hablo con 
la jerarquía eclesiástica, sólo serían una aplicación en circunstancias 
determinadas, de las leyes generales referentes a las relaciones del pueblo fiel 
con la jerarquía. En una palabra, estas agrupaciones serían el equipo más 
apropiado que, para sus actividades en el mundo, y, naturalmente, con toda 
la docilidad que la fe requiere al magisterio de la Iglesia docente, se daría a sí 
mismo un laicado que ya ha llegado (al menos en algunos de sus sectores más 
dinámicos) a la conciencia de su vocación de servirse del Evangelio y de 
avanzar hacia la perfección de la caridad”. 

J. MARITAIN, Cuaderno de notas, Bilbao 1967, 199-200. 
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JALONES DE UNAS VIDAS EN CONSTANTE  
BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

 
La vida de Jacques Maritain, y también de su esposa Raïssa, 

se puede definir como una búsqueda constante. En efecto, su 
conversión, el paso del ateísmo al catolicismo; el interés por la 
relación del hombre con Dios, teología y mística, sin olvidar la 
relación del hombre con él mismo, filosofía y humanismo, así lo 
muestran. Maritain también fue uno de los que hizo posible el 
diálogo entre el catolicismo y la democracia moderna, el famoso 
aggiornamento del Vaticano II. 

En los más de 90 años que vivió, Jacques Maritain (1882-
1973) fue testigo directo de los grandes cambios y trasformaciones 
del siglo XX. Siempre intentó dar una respuesta a los interrogantes 
del mundo desde la fe y la razón. 

 Nació en París en el seno de una familia protestante. 
Durante la juventud fue abandonando la práctica religiosa hasta 
convertirse en no-creyente. En 1900, mientras estudia filosofía en la 
Sorbona, conoce a Raïssa Oumançof (1883-1960), con quien se 
casará cuatro años más tarde. Ella pertenece a una familia judía que 
había huido del antisemitismo de la Rusia zarista. Raïssa, como 
Jacques, en ese momento no son creyentes. Su situación vital dará un 
vuelco a partir de la participación en las clases de Henri Bergson 
(1859-1941) y sobre todo a raíz del conocimiento de los escritores 
Charles Péguy (1873-1914) y León Bloy (1846-1917). La influencia 
de estos encuentros, y después de una crisis intelectual, hace que el 
matrimonio se convierta al catolicismo. 

Razón y fe 
En los primeros momentos de su conversión Jacques cree 

durante un tiempo que el hecho de ser una persona religiosa era 
incompatible con el desarrollo de un pensamiento filosófico propio. 
Llegó a creer que razón y fe eran dos caminos irreconciliables, que 
eran contradictorios. Más adelante, esta visión radical, cambió.  
Leyendo las obras de santo Tomás de Aquino J. Maritain se da 
cuenta de la profundidad del pensamiento cristiano, que la razón y la 
fe, aún siendo diferentes, no tienen que ser por fuerza 
contradictorias, sino que cada una a su manera se complementan. 
Maritain entonces empieza a desarrollar una filosofía propia sin 
necesidad de renunciar a la fe. En esta época Maritain empieza a 
impartir clases en el Instituto Católico de París y elabora sus 
primeras obras, que en buena parte dan fe de esta nueva visión de la 
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convivencia entre la razón y la fe. De esta época son sus obras Arte y 
escolástica, Religión y cultura. 

Entre 1927 y 1939 Jacques y Raïssa Maritain convierten su 
casa de Meudon, en las afueras de París, en un lugar de encuentro de 
filósofos, teólogos y amigos diversos. Estos encuentros los 
continuarán en Nueva York a partir de la invasión nazi de Europa. 
Sobre las amistades del matrimonio Maritain durante estos años 
Raïssa elaboró un gran libro, Las grandes amistades. 

En el pensamiento de Maritain ocupa un lugar especial la 
preocupación por eliminar el sufrimiento de la faz de la tierra, por 
construir un mundo más humano. Las dos guerras mundiales, el 
nazismo y el socialismo soviético han aportado a la humanidad 
muerte y dolor, y han rebajado a extremos impensables la dignidad 
humana. Nuestro pensador cree posible una civilización nueva y, por 
supuesto, mejor. Con tal de que esto sea real el mundo profano debe 
ser autónomo, no se trata pues, de crear un estado religioso. Pero 
este mismo estado, esta sociedad, se ha de construir teniendo en 
cuenta el cristianismo y sus valores. Al mismo tiempo el mundo debe 
evolucionar mediante la técnica, pero ésta no puede estar sólo al 
servicio de algunos, sino de todo el mundo. La técnica y la ciencia 
han de ser, efectivamente, una herramienta para mejorar el mundo, 
pero la humanidad no tiene que ser su esclava.  

Respecto a la religión, y en concreto al cristianismo, hay que 
evitar caer en el error de rechazar el mundo moderno y sus cambios. 
La religión debe ir en concordancia con su época, porque el 
cristianismo no es una teoría abstracta y alejada de la realidad. Por 
eso los cristianos han de estar muy atentos a la evolución de su 
tiempo. Maritain, pues, hace un llamamiento a un compromiso en la 
época que a cada uno le ha tocado vivir, y esto también quiere decir 
participar de la justicia social y los derechos humanos. Todas estas 
reflexiones de Maritain están inspiradas en los principios 
evangélicos y son el camino más idóneo para hacer un mundo más 
humano y al mismo tiempo más cristiano. 

En el terreno más estrictamente religioso Jacques Maritain 
hace igualmente una incursión en la mística, que él define como la 
sabiduría  superior, lo ―que se encuentra en el corazón de la 
existencia humana‖. Por eso destaca grandes figuras de estas 
experiencias trascendentes, como san Benito de Nursia, santa 
Catalina de Siena, santa Teresa de Ávila y santa Teresa de Lisieux. 
Pero el místico más admirado y estudiado por Maritain es sin 
ninguna duda san Juan de la Cruz. Maritain sitúa a este santo como 
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el punto álgido de la mística cristiana, de una manera equivalente a 
los que representa santo Tomás en la filosofía cristiana. Para 
Maritain, los dos, uno por medio de la fe y otro por la razón, 
pretenden llegar al conocimiento de Dios. Maritain afirma que ―el 
hombre es libre porque ama. Todo lo que tiene el sabor del amor 
pierde para el hombre todo sabor‖. 

También fue admirador y estudioso del fenómeno místico en 
otras religiones. Así supo encontrar en la ascesis india la 
confirmación de que el alma humana tiende a la experiencia mística, 
al reencuentro con Dios. Este interés por otras religiones, que en 
ningún caso se tiene que confundir con un intento de sincretismo, 
evidencia que el pensamiento de Maritain era en algunos aspectos 
bastante avanzado a su tiempo. Esta nota de búsqueda e interés por 
el fenómeno interreligiosos profetiza y adelanta una parte del 
espíritu que estará presente en el Concilio Vaticano II y que ha 
continuado hasta nuestros días. 

Iglesia y modernidad 
Maritain, como hombre creyente que observa el mundo 

desde una posición privilegiada, fue uno de los intelectuales católicos 
que más firmemente apostó por el aggiornamento (puesta al día) 
propugnada por el Vaticano II. Él trabajó a fondo por esta 
renovación de la Iglesia católica en los pontificados de Juan XXIII y 
Pablo VI, e incluso, le podemos considerar como uno de los 
inspiradores directos de aquel acontecimiento crucial de renovación 
y puesta al día de la Iglesia. No es difícil encontrar trazos del 
pensamiento de Jacques Maritain en el espíritu surgido del Concilio 
Vaticano II, no sólo en el ecumenismo y el movimiento 
interreligioso, sino también y sobre todo en la relación entre la 
Iglesia y la sociedad moderna. Muchas de las cuestiones que el 
pensador francés había trabajado durante años, y que se podrían 
resumir en la situación de la Iglesia dentro del cambiante mundo 
actual, se ven reflejadas en los documentos del Concilio. 

Maritain concebía todo su pensamiento desde el punto de 
vista del amor cristiano, tanto del amor entre los seres humanos 
como del hombre con Dios. Por el amor se tiene que construir un 
mundo mejor y en paz, se han de establecer canales de comunicación 
más visibles entre Iglesia y sociedad y se ha de promover un diálogo 
fraterno entre las diferentes confesiones cristianas y entre las 
distintas religiones.  
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Cristiano comprometido  
Jacques Maritain estuvo siempre comprometido con la paz y 

la libertad de los pueblos. Redactó varios escritos contra la Guerra 
Civil española y contra los regímenes totalitarios de Alemania, Italia 
y España. En el año 1941, ya exiliado en Estados Unidos a causa de 
la Segunda Guerra Mundial, publicó A través del desastre, una obra en 
la que proponía una colaboración entre los católicos y la democracia 
occidental. 

Terminado el conflicto Maritain fue llamado por el general 
De Gaulle para desempeñar el oficio de embajador de Francia ante la 
Santa Sede, cargo que ejerció entre 1945 y 1948. Esta etapa fue 
crucial para él, porque estableció una buena sintonía con el Vaticano, 
lo que más tarde le permitía ser uno de los impulsores del Concilio 
Vaticano II. Y en aquella época todavía ocupó otro cargo relevante. 
En 1947 fue el jefe de la delegación francesa en la Asamblea de la 
UNESCO de la Ciudad de México. Maritain jugó un papel 
importante en el espíritu fundador de la organización y en la 
Declaración universal de los derechos humanos de las Naciones 
Unidas. 

En los últimos años de su vida, y 
una vez que falleció su esposa Raïssa en 
1960, Jacques se retira con la comunidad 
de los Hermanos de Jesús, en Toulouse de 
Llenguadoc. Más tarde hará su profesión 
religiosa. Sólo interrumpirá este retiro 
para asistir a ciertos actos del Concilio 
Vaticano II. Morirá en el seno de esta 
comunidad religiosa el 28 de abril de 1973 
dejando una obra póstuma, Las dos grandes 
Patrias, considerada su testamento 
espiritual.  

Al año siguiente, tras la muerte del insigne pensador, se 
fundaba en Roma el Instituto Internacional Jacques Maritain. Esta 
entidad tiene por objetivos estudiar y difundir el pensamiento 
Jacques Maritain, pero también promover investigaciones más 
generales sobre los problemas de la cultura, la sociedad y el hombre 
contemporáneo. Por otro lado, el Círculo de Estudios Jacques y 
Raïssa Maritain, con sede en Kolbsheim, en Estrasburgo, desarrolla 
una función centrada en la obra del matrimonio Maritain. Esta 
institución conserva la documentación de los Maritain, la da a 
conocer y fomenta su estudio. 
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Raïssa y las grandes amistades 
No podemos comprender la evolución y la obra de Jacques 

Maritain sin la influencia de su esposa. De pequeña, Raïssa 
Oumançoff, cuando todavía vivía en Rusia, ya había demostrado una 
inteligencia y una perspicacia excepcionales, cualidades que más 
tarde, en Francia, demostró sobradamente en la universidad y en las 
obras que escribió. Fue ella quien, de hecho, encaminó a su marido 
hacia personalidades destacadas del mundo cultural y religioso, y no 
sin razón Jacques la consideró como su inspiradora. 

La obra más conocida de Raïssa es Las grandes amistades, 
editada por primera vez durante el exilio de los Maritain en Estados 
Unidos. El libro es un repaso de la evolución espiritual del 
matrimonio y, por encima de todo, una descripción de todos los 
amigos que habían hecho hasta entonces, esta es la razón del título. 
Las amistades de los Maritain nacieron primero en la universidad y, 
después, sobre todo, en Meudon. En su casa se reunieron durante 
años personalidades muy diferentes del mundo cultural, 
independiente de sus creencias. Por la casa del matrimonio Maritain 
pasaron, aparte de teólogos y filósofos, escritores como Emmanuel 
Mounier, Jean Cocteau, Georges Bernanos, François Mauric y Julien 
Green; pintores como Changall y Rouault y músicos como Manuel 
de Falla y Strawinsky. A partir de la Segunda Guerra Mundial, y 
una vez instalados en Nueva York, Jacques y Raïssa continuaron 
relacionándose con el mundo intelectual, principalmente con 
exiliados franceses. Después de este periodo americano, Maritain se 
relacionó con el cardenal Journet y con el propio papa Pablo VI, con 
quien compartía el espíritu de la conclusiones del Concilio Vaticano 
II. 

Pero uno de los aspectos menos conocidos de los Maritain 
fue su relación con Cataluña. Jacques estableció amistad con 
personalidades católicas catalanas como el cardenal Francesc Vidal i 
Barraquer, Joan Baptista Roca, Carles Cardó y Ramón Sugranyes. Y 
el pensamiento de Maritain se ha dejado sentir por ejemplo en 
escritores como Marià Manent y Joseph María Piñol. También en 
algunos políticos  tales como Anton Cañellas, Joan Rigol y Jordi 
Pujol y el obispo Joan Carrera. Fue precisamente Mons. Carrera 
quien tradujo Las grandes amistades al catalán en el año 1964.  

 
EDUARD BRUFAU, Catalunya Cristiana,  

25 septiembre 2003 
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«Maritain amaba a la Iglesia, veneraba en ella el misterio del don 

de Dios y la Esposa de Cristo, la servía. Por otro lado, la Iglesia es un 
pueblo, y Maritain es uno de sus hijos: es muy difícil aislar su 
aportación “personal”, en la que ha intentado hacer fructificar lo que él 
mismo había recibido... 

Se puede rememorar el homenaje que el papa Pablo VI, amigo 
suyo, le rindió. El 8 de diciembre de 1965, durante la clausura 
solemne del Concilio Vaticano II, remitía a los hombres de ciencia y de 
cultura a Jacques Maritain, y subrayaba el sentido de esta elección 
simbólica diciéndoles: “La Iglesia os reconoce el trabajo de toda vuestra 
vida”. Y el domingo 29 de abril de 1973, a la hora del ángelus, el 
mismo Papa anunciaba la muerte de Maritain acontecida la vigilia 
anterior en Toulouse, y concluyó designándolo con estas palabras: “Era 
verdaderamente un gran pensador de nuestra época, un maestro en el 
arte de pensar de nuestra época, un maestro en el arte de pensar, de 
vivir y de rezar.” El papa Juan Pablo II le ha rendido igualmente un 
homenaje muy fuerte en 1982, para el centenario del nacimiento del 
filósofo. 

Si se quiere detallar la contribución de Maritain citemos “fe y 
razón” (es suficiente con evocar los títulos de unos cuantos trabajos 
suyos: Los grados del saber, Ciencia y sabiduría); las relaciones de la 
Iglesia y del Estado, la cuestión de la libertad religiosa; humanismo 
integral y el ideal de una nueva cristiandad, de un cristianismo 
promotor de los derechos humanos y nutridor de un ideal de 
fraternidad humana; la ejemplaridad de su combate contra el 
antisemitismo y los regímenes totalitarios; la promoción del laicado en 
la Iglesia... Pero no se pueden olvidar las fuentes fecundas de su 
mediación metafísica sobre el misterio del ser, el misterio de Dios, el 
misterio de la libertad y el misterio del mal».  

 
Entrevista a RENÉ MOUGEL,  

Director del Círculo de Estudios J. y R. Maritain  
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 «En realidad, la contemplación no es algo 
dado solamente a cartujos, clarisas, carmelitas... Ella 
es con frecuencia el tesoro de personas ocultas en el 
mundo [...]. La gran necesidad de nuestra época, en lo 
que a la vida espiritual se refiere, es poner la 
contemplación en los caminos [...]. Nosotros creemos 
que la vocación de estos contemplativos arrojados en 
el mundo y en la miseria del mundo, que son los 
Hermanitos de Charles de Foucauld, tiene en este 
aspecto una alta significación, y que se pueden esperar 
de ellos luces nuevas, en el dominio de la vida 
espiritual...» (J. y R. MARITAIN, Liturgie et 
contemplation, Brujas 1959, 76-78).    

 Estas consideraciones, que pertenecen a 
Jacques y Raïsa Maritain, están referidas a «aquellos 
que, viviendo la vida del buen cristiano en el mundo» 
con todo lo que de ello se sigue, «están dispuestos a ir 
más lejos, porque su corazón arde por ir más lejos, y 
se encuentran impedidos por muchos temores y 
obstáculos más o menos ilusorios» (Le paysan de la 
Garonne, París 1966, 337). 
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 ―JACQUES MARITAIN, RENÉ VOILLAUME Y LOS 

HERMANOS DE JESÚS‖ 
 

La ponencia que presentamos se servirá de un largo 
estudio publicado por Michel Nurdin en Cuadernos J. Maritain, 
(1997 nº 35) titulado: “J. Maritain  y los Hermanos de Jesús”. El 
texto entrecomillado remite textualmente al trabajo citado. 

 
Jacques Maritain estuvo presente en la misa de los 

Hermanos de Jesús, en Montmarte en los actos de la celebración del 
XXX aniversario de la fundación de la Orden, el 8 de septiembre de 
1993. Hacia treinta años que el cardenal de París impuso el hábito a 
los cinco primeros Hermanos. El prior de esta primera comunidad 
era René Voillaume y tenía entonces 28 años. Casi treinta años más 
tarde, poco después de la muerte de su esposa J. Maritain publicaría 
el Diario de Raïssa. El autor no tenía ni la necesidad ni la costumbre 
de solicitar las introducciones de sus libros pero para este diario 
espiritual de Raïssa, tan importante para él, pidió el prólogo al P. 
Voillaume. Éste escribiría una docena de páginas donde aproximaba 
el testimonio y la experiencia espirituales de Raïssa a los del P. de 
Foucauld y a santa Teresa del Niño Jesús. Es conocido que, a partir 
de esa época, tras la muerte de Raïssa en noviembre de 1960, J. 
Maritain entró a compartir la vida comunitaria con los Hermanos de 
Jesús en Toulouse y, al final de su larga vida, hizo la profesión 
religiosa el 1 de noviembre de 1971, después de un año de noviciado, 
en aquella Fraternidad. 

Es evidente que los vínculos entre J. Maritain y el P. 
Voillaume eran profundos aunque tuvieron pocas oportunidades de 
encontrarse. Su primer encuentro se produce en 1946. Tampoco 
mantienen una  relación epistolar frecuente.  Con todo, en 1961, en 
el acto de acogida a Maritain en Toulouse, el P. Voillaume tiene 
estas palabras esclarecedoras: ―Es una delicadeza de la Providencia 
que la amistad de Jacques con nosotros, y que el parentesco 
espiritual que existía ya desde hace tiempo con nuestra forma de 
vida religiosa, lo hayan conducido a venir a vivir entre nosotros, 
como un hermano mayor de quien tenemos mucho que esperar [...]‖. 
Maritain estuvo asociado, según palabras del mismo fundador, a la 
―fundación espiritual de la Fraternidad‖. Por tanto, el hombre que 
toma el hábito de los Hermanos el 15 de octubre de 1970 e inicia el 
noviciado en su Comunidad no es un joven que acaba de descubrir la 
espiritualidad de Foucauld. Tiene 88 años, y desde hace tiempo está 
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muy cercano a la espiritualidad  del P. de Foucauld. Más 
exactamente tiene trato con el primer círculo de sus discípulos, 
incluso en vida de Foucauld.  

Maritain nunca se encontró con el P. Foucauld ni mantuvo 
correspondencia con él. Pero si conoció a Louis Massignon2 con el 
que mantuvo a partir de 1913 una estrecha relación de amistad. El 
28 de enero de 1917, Maritain escribe a Massignon, entonces 
enrolado en el ejército de Oriente: ―¡Cuán tiernamente he pensado en 
usted, mi querido amigo, cuando he sabido por los periódicos la 
triste noticia que usted ya debe conocer desde hace algunas semanas, 
el asesinato de su querido y muy apreciado P. de Foucauld! Es un 
gran intercesor, aunque nos deje [...] he conseguido conocer detalles 
sobre esta muerte, que se atribuye a los bandoleros del desierto, y 

que le valdrá posiblemente para ser 
reconocido como mártir‖. 

En poco menos de un mes, 
Massignon estará en París. J. 
Maritain anota en su cuaderno, con 
fecha del 23 de febrero de 1917: 
―Almuerzo en casa de Massignon 
[...] Conversamos toda la tarde, 
me gusta hablar de Dios con este 
alma ardiente y llena de nobleza, 
de una línea moral tan recta y 
austera, de una inteligencia tan 
aguda y llena de curiosidad. Hemos 
ido a rezar juntos a Montmartre. 
Nuestra amistad se ha hecho cada 
vez más estrecha durante esta 
guerra, a pesar de la separación 
física. Me habla mucho del P. 
Foucauld [...] Me pide rezar por la 
obra del P. de Foucauld que es ―la 
Unión de oraciones‖ para la 
conversión de los musulmanes en 
las colonias francesas. Maritain 

                                                 
2
 ( 25 julio de 1883 - † 31 octubre 1962). Arabista y convertido. Amistad 

con Carlos de Foucauld por su interés por Marruecos y el mundo islámico. 

Cf. J. ETXEZARRETA ZUBIZARRETA, Hacia los más abandonados. Un estilo 

de evangelización. El Hermano Carlos de Foucauld, 1995, 282-283 



 19 

había hablado de ella a principios de 1914 a su amigo Ernest 
Psichari, militar como Foucauld, y que había encontrado la fe en 
tierras musulmanas en los desiertos de Mauritania. El 1 de febrero 
de 1914 enviaba a Psichari los estatutos de la Unión, de parte de 
Massignon. ―En esta época, señala Michel Nurdin, el P. de Foucauld 
acababa de hacer un comentario de estos estatutos, por otra parte 
comentario muy conocido bajo el nombre de Directorio (de la Unión 
de los hermanos y hermanas del Sagrado Corazón de Jesús) que 
Massignon va a difundir sin demora. La primera edición, no 
comercial, data de 1917, apenas algunos meses después de la muerte 
del P. de Foucauld. El 23 de marzo, Massignon dedica un ejemplar a 
Jacques Maritain, el segundo de los treinta y cinco dedicados3. De 
este modo J. Maritain se asocia desde el principio a la difusión del 
testimonio y la obra del P. Foucauld promovida por Louis 
Massignon. 

Otro discípulo y heredero de Foucauld, Charles Henrion, es 
también muy amigo de los Maritain. A nivel espiritual, Jacques 
anotará, que ―ha tenido un lugar único en nuestra vida‖, abogado, 
converso, amigo de Paul Claudel, y después de los Maritain desde 
1913, vive totalmente entregado a la contemplación, siguiendo la 
escuela de san Juan de la Cruz. Atraído también por el ejemplo del P. 
de Foucauld marcha a Túnez, donde el arzobispo de Cartago, en 
noviembre de 1924, le impondrá el hábito. Tendrá gran influencia en 
la conversión de Cocteau, en las conversaciones en casa de los 
Maritain, con ocasión de uno de sus regresos a Francia seis meses 
más tarde de su partida. Así lo narra Raïsa: ―Ayer Cocteau debía irse 
temprano después de la cena, un coche tenía que recogerlo para 
conducirlo al estreno del ballet ruso. Pero el coche se retrasaba. 
Llegó antes el P. Carlos. Con su vestido blanco del desierto, con un 
corazón rojo, coronado por una cruz, sobre el pecho. Es bonito, lleno 
de sencillez [...] La impresión es grande. Veo a Jean Cocteau de pie, 
silencioso, en el marco de la ventana, ensimismado en la reflexión. 
He aquí pues la clara respuesta de Dios a nuestras oraciones, a 
nuestra inquietud; desde hacía algunas semanas nos preguntábamos 
a qué sacerdote dirigir a Cocteau, pues creíamos que era el momento 
oportuno, y no lo habíamos encontrado. Una vez más nuestro 

                                                 
3
 Es interesante conocer las dedicatorias en personajes tan cercanos a la 

espiritualidad foucaldiana incluso por su orden: 1º. L. Massigon;  2º, J. 
Maritain; 3º, Mgr Le Roy [Primer presidente de la Asociación Foucauld]; 
4º,  René Bazin [Primer biógrafo de C. de Foucauld]). 
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dulcísimo Dios había respondido en una dificultad muy grande con 
un gran auxilio4.‖ Cocteau contestó del siguiente tenor en su Carta a 
J. Maritain: ―Entró un corazón, un corazón rojo coronado por una 
cruz roja en medio de una forma blanca que se deslizaba, se 
inclinaba, hablaba, apretaba manos. Aquel corazón me hipnotizaba, 
me distraía de la cara, decapitaba el albornoz. Era la verdadera cara 
de la forma blanca y Carlos parecía tener la cabeza sobre su pecho 
como los mártires.‖ 

Massignon tenía a los Maritain al corriente de lo que hacía 
el P. de Foucauld. Debió al menos hablarles de las cartas que había 
intercambiado con éste. Durante una entrevista publicada en el 
periódico neerlandés De Maasbode el 30 de mayo de 1926, después 
de haber destacado el hecho de que en Francia ―las ideas del P. de 
Foucauld avanzan cada vez más‖, Jacques Maritain proseguía: 
―Massignon mantuvo con él una correspondencia muy viva que un 
día u otro se publicará...‖5. Antes, pues, de la fundación del P. 
Voillaume, J. Maritain aparece, como se evidencia por estos 
múltiples indicios, como alguien muy cercano a la herencia de 
Foucauld que comienza a extenderse. ―El hecho, hace notar M. 
Nurdin, debía conocerse entre sus amigos; si no, por ejemplo, ¿por 
qué el P. Iwashita Soichi, que trabajaba entonces en la traducción de 
Tres Reformadores6, habría dedicado a Jacques Maritain la biografía 
japonesa del Padre de Foucauld publicada en 1929 por el Dr. 
Totsuka Bunkei. Él mismo traducirá De la vié d’oraison en 1931-
1932. 

Entre estos indicios precoces, hay uno en 1922 que nos 
aproxima a la vocación de los Maritain y al testimonio del P. de 
Foucauld. Hacía entonces cerca de 15 años que Jacques y Raïssa 
Maritain se habían bautizado. Muy pronto experimentaron la 
llamada evangélica a darlo todo para seguir a Jesús. La vía clásica 
para responder a esta llamada radical era la vida religiosa pero su 
matrimonio era un factor a tener en cuenta. Una reflexión de J. 
Maritain en 1909 expresa su inquietud en esta situación de 
búsqueda: ―Tenemos que ser como religiosos de una especie de 
orden especial‖. Los Maritain comprenden muy rápidamente la parte 
primordial de la unión con Dios por medio de la vida de oración. El 

                                                 
4
 Diario de Raïssa ,15 de junio de 1925. 

5
 Fue publicada por J. F. SIX, pero mucho más tarde, con el título: 

L’aventure de l’amour de Dieu (80 lettres inédites...), París, Seuil, 1993. 
6
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atractivo de la contemplación se traduce en el deseo de una vida 
propiamente contemplativa, a semejanza de la Cartuja o el Carmelo. 
Pero su estilo de vida y actividad los mantienen en otro estado: son 
intelectuales inmersos en la vida del mundo y en las relaciones con 
múltiples contactos con personas actores de la vida cultural, 
artística, política y no monjes viviendo en su monasterio o ermita. 
Hay, pues, una tensión perceptible entre la llamada de Dios a darlo 
todo y las exigencias de su vocación propia que es necesario 
encontrar fuera de las vías de la vida consagrada. Es conocido que, 
no sin dolor, los Maritain encontraron bastante incomprensión en 
sus planteamientos por parte de sus primeros directores espirituales 
(benedictinos) que consideraban sus planteamientos como una 
pequeña extensión de la vida monástica. 

En 1922, los Maritain redactan para sus amigos con los que 
compartían una búsqueda en común un “Directorio” que define en la 
primera parte ―la vida de oración‖ en los grupos de búsqueda 
intelectual que darían lugar a los famosos Círculos Tomistas. A los 
40 años, no fundan una nueva congregación religiosa, sino una 
asociación abierta principalmente a laicos y basada en una práctica 
de vida contemplativa. En este contexto preciso, Maritain tiene en 
cuenta su situación un tanto especial. La describe el 16 de mayo de 
1922: ―Conversando detenidamente con Raïssa, tenemos la 
impresión de que estamos aquí los dos, a pesar nuestro, en alta mar y 
forzados a decidir por nosotros mismos‖. Así, pues, hace notar la 
limitación de los consejos humanos, en particular para las cuestiones 
que tenían que solucionar entonces: ―la vida espiritual‖ y ―lo que 
conviene a la vida laica‖. Añade: ―Nos sentimos muy sorprendidos 
por la manera estrecha y convencional con que los Benedictinos 
juzgan al P. de Foucauld, ese ―personaje original‖, nos decía uno de 
ellos‖. 

Por entonces, hacía algunos meses que el éxito del libro de 
René Bazin, “Charles de Foucauld explorateur du Maroc, eremite au 
Sahara”, había dado a conocer ampliamente a los interesados la 
historia del P. de Foucauld. Los Maritain tenían un conocimiento 
anterior y más extenso a la vez por Massignon.  Existe entre los 
Maritain y el P. Foucauld un acuerdo espiritual profundo: ¿no hizo 
la llamada de Dios andar a Foucauld a través de los monasterios 
para conducirlo finalmente a una vida contemplativa entre los 
tuareg? Existe, pues, entre el sacerdote Foucauld y el matrimonio 
Maritain, una analogía profunda en cuanto a la búsqueda de Dios y 
su voluntad en cuanto la llamada de Dios a una vida contemplativa 
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no los retira del mundo, al contrario, los atrae hacia el mundo. Esta 
convicción va a explicitar las relaciones de Maritain con la 
Fraternidad fundada por el P. Voillaume. En esta época nos 
encontramos a René Voillaume enfrascado en la lectura y meditación 
del libro de René Bazín momento espiritual del que escribirá más 
tarde en su testamento que fue ―una gracia de certeza luminosa que 
no dejó en mi alma ninguna duda: debía imitar la vida de Carlos de 
Foucauld‖. 

El proceso de R. Voillaume que le conduce a fundar la 
Fraternidad diez años más tarde es ampliamente conocido. Los 
Maritain están completamente ajenos a esta fundación aunque, 
probablemente invitado por Massignon, 
Jacques Maritain asiste a la misa de 
fundación en Montmartre en 1933. Y, 
con todo, en 1928, totalmente ajeno a los 
preparativos del P. Voillaume, Jacques 
dibuja, para un joven que le pide consejo, 
una especie de proyecto profético de lo 
que más tarde realizará la Fraternidad. 
Este joven es André Harleire, amigo de 
los Maritain, será uno de los primeros 
Hermanos. Si no está en Montmartre el 8 
de septiembre de 1933, es por que se 
encuentra en Argel esperando a los Hermanos para unirse a ellos. 
Para él, que desempeño un papel importante en la formación de la 
Fraternidad, la relación entre los Maritain y la Fraternidad se 
encontraba firmemente consolidada en la amistad. Pero volvamos de 
nuevo al episodio de 1928.  

Intelectual, convertido, Harleire es como los Maritain 
seducido por el ideal de una vida contemplativa pero una vida 
contemplativa, no obstante, en el mundo. Y he aquí el consejo que le 
da Maritain (carta del 31 de julio de 1982) y que nos lleva al P. de 
Foucauld: ―Si la impresión que tiene usted y que va en el sentido de 
una vida contemplativa en el mundo, responde a una voluntad de 
Dios, me parece que la entrada en la Cartuja es una decisión sabia y 
prudente. Ya que depende entonces de Dios, y sólo de Él, afirmar 
esta voluntad haciendo por usted lo que hizo por san Benito Labre o 
por el P. de Foucauld, empujándole afuera a pesar suyo‖. El consejo 
de Maritain es, pues, prudente: la forma clásica de una vida 
contemplativa es la Cartuja (o la Trapa, o el Carmelo...). Hacia ella 
orienta a Harleire. Pero Maritain no se cierra del todo a la idea de 
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que la vocación a una vida contemplativa ―le empuje afuera‖, fuera 
del claustro, como dice, ya que en la misma carta, aclara los términos 
del problema ―vida contemplativa en el mundo‖, de una manera que 
dice mucho sobre su propia manera de ver y vivir esta situación y la 
conciencia que tenía de su propia vocación compartida con Raïssa y 
Véra: ―¿Una vida integralmente contemplativa en el mundo? En 
verdad, yo no la creo posible. Una vida contemplativa en esencia, sí, 
y que ni siquiera implicaría la preocupación directa por el apostolado 
de la vida mixta dominicana, sí todavía; no obstante, sólo se 
justificaría en el mundo por el deseo de servir a las almas, y en 
consecuencia de entregarse a ellas de un modo u otro, y soportar 
valerosamente todos los fracasos, amarguras y vaivenes inútiles que 
son inseparables del comercio con los hombres, aunque sólo sea para 
dar testimonio en medio ellos de la misma contemplación y del amor 
eucarístico de Nuestro Señor [...]. 

Continúa el texto: ―Si usted debe permanecer en el mundo, 
creo que es con la voluntad de dejarse devorar por los demás, sin 
preservar nada más que la parte, muy grande, de soledad necesaria 
para que Dios haga de usted algo que sea útilmente devorable [...]‖ 
―¿Qué queda después de esto? La impresión, la esperanza de que el 
Espíritu Santo prepare algo en el mundo, una obra de amor y de 
contemplación, que querrá almas totalmente entregadas e inmoladas 
en medio mismo del mundo. Usted sabe hasta qué punto esta idea 
está profundamente en mí. Pero no es nada más que una idea, una 
esperanza [...]‖. Volveremos a encontrar esta idea de forma 
reiterativa en el pensamiento de J. Maritain.  

La Fraternidad, como sabemos, se estableció en Al-Abiodh 
como una comunidad de clausura, y durante más de diez años vivió 
en el desierto y la soledad contemplativa siguiendo esencialmente 
los dictámenes y la forma clásica del claustro. Necesitará un lento 
proceso para encontrar la forma, nueva en la Iglesia, de su vocación 
de congregación religiosa, a saber, contemplativa para insertarse en 
medios no cristianos, entre los desheredados del mundo y en el 
mundo obrero, dicho en cuatro palabras célebres, ―au coeur des 
masses‖. Esto será, sobre todo, tarea de la posguerra. En ese 
momento nos encontramos con Maritain. Anteriormente, el período 
de clausura de la Fraternidad, oculta en el desierto argelino, se 
desarrollará casi sin relación con Maritain. A pesar de todo, se ve 
despuntar un elemento observado por M. Nurdin, y que traduce una 
determinada intimidad o proximidad con el pensamiento de 
Maritain. En efecto, lo que los Hermanos llamaban entonces la 
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adaptación, diríamos hoy ―inculturación‖, al medio musulmán y 
sahariano. La fraternidad de El-Abiodh quería ir ―lo más lejos 
posible en su deseo de «inculturación» no solamente espiritual, sino 
también humana y religiosa‖ (Cuaderno nº 35 p. 15). Fr. André 
encargado de elaborar un texto sobre este tema hacia 1935-36, lo 
redacta en referencia a dos textos de Maritain, Religión y cultura y Del 
régimen temporal y de la libertad.  

Llegado a este punto es obligado decir algunas palabras 
sobre el pensamiento de Maritain, desarrollado en los años 30 
alrededor de estos dos textos citados, y que debía expresarse de 
manera magistral en Humanismo integral (1936). En un contexto de 
reflexión fundamental sobre la civilización y su futuro, sobre las 
posibles interferencias entre religión y cultura y, para un cristiano, 
entre el Evangelio y la Iglesia, en medio del hervor social y religioso 
que representaba el desarrollo de la Acción Católica, y también el 
compromiso cristiano de grupos como Esprit de Emmanuel Mounier, 
J. Maritain centró  sus reflexiones sobre ―los problemas temporales 
y espirituales de una nueva cristiandad‖. Lo hizo, primero, en una 
Universidad de verano en España en 1934 (Santander) y, más tarde, 
en Polonia además de en múltiples artículos y conferencias por 
Europa y las dos Américas. Toda esta reflexión fue publicada en su 
libro más famoso: Humanismo integral (1936). La idea de un ―mundo 
cristiano‖ o de una cristiandad nos lleva espontáneamente, en 
Occidente, a la Edad Media. Nuestro mundo no es cristiano como lo 
fue en la Edad Media. Esto es una constatación fundamental.  

Por otra parte, en perspectiva histórica, la Iglesia en la Edad 
Media se había hecho la educadora de los pueblos cristianos, y por lo 
tanto la obra de civilización (cultural y política) se encontraba bajo la 
tutela religiosa. Pero, más adelante, la emancipación de esta tutela 
en lo que podríamos llamar el movimiento humanista del 
Renacimiento aparece, a los ojos de Maritain, como algo muy 
temporal. Y si desdicha del humanismo moderno ha sido la de ser 
antropocéntrico y rechazar sus fuentes cristianas, el reto no es 
rechazar suicidamente este humanismo, sino reconciliarlo con el 
espíritu cristiano. A este modo de proceder Maritain le llama un 
―humanismo integral‖, humanismo teocéntrico o mejor aún 
―humanismo de la Encarnación‖ del Verbo de Dios en el hombre. 
Así, en tanto que obra de civilización centrada en la dignidad de la 
persona humana y ajustada a la inspiración del Evangelio, la 
realización de este ―humanismo integral‖ será propiamente un 
asunto de laicos. Maritain llama a la ―misión temporal de los 



 25 

cristianos (de todo tipo: cultural, social, política, científica, artística) 
que es una misión de colaboración en un mundo plural y que 
consistirá en aportar la inspiración y, en primer lugar, el testimonio 
y la presencia, del Evangelio en la obra de los hombres sobre la 
tierra. 

En esta atención cristiana a lo humano, Maritain ve una 
prolongación de la Encarnación que ha hecho descender del cielo, en 
la humanidad de Jesús, la fuente de la gracia, y que sigue en la 
Iglesia. Maritain tiene un sentido claro de esta misión que continúa 
en la Iglesia. Sin añoranzas de los tiempos de cristiandad, en la Carta 
sobre la independencia (1935) escribe: ―El instinto espiritual, que es de 
Dios, pide a los cristianos dispersarse en el mundo que Dios hizo, 
para llevar su testimonio y vivificarlo‖. Y si el fuego del Evangelio 
debe extenderse sobre la tierra por obra de los cristianos, no es por 
medio de fulminaciones ni de condenas. Debe aparecer cómo lo que 
es, fuego de santidad y caridad‖. 

La atención evangélica a todo lo humano debe inspirar no 
solamente las acciones de los santos, sino las estructuras y las 
instituciones de la vida común, penetrar en las profundidades de la 
existencia sociotemporal. A partir de ahí, la renovación de la 
civilización que él dice que desea se caracterizará por la santificación 
de la vida profana o secular y Maritain no duda en hablar de un 
nuevo estilo de santidad caracterizado por la santificación de la vida 
profana. Finalmente añadía: ―Forma parte del orden de las cosas que 
este nuevo estilo y esta nueva eclosión de espiritualidad no surjan de 
la misma vida profana, sino de algunas almas ocultas al mundo, unas 
viviendo en el mundo, otras en las cumbres de las más altas torres de 
la cristiandad, quiero decir en las Órdenes más altamente 
contemplativas, para extenderse desde allí a la vida profana y 
temporal‖. 

Humanismo integral fue leído, acogido con simpatía en El-
Abioh. Su meditación sobre la penetración del Evangelio en todo lo 
humano y sobre un nuevo estilo de vida evangélica en el mundo 
coincidió con la maduración que se operaba en la Fraternidad 
alrededor del misterio siempre ejemplar, pero que era preciso 
profundizar fielmente, de la vida oculta en Nazaret. Reanudando las 
fórmulas del P. Voillaume, Michel Nurdin habla de un malestar 
experimentado por los hermanos, ―inmediatamente después de la 
Segunda Guerra Mundial, ante el desfase tan sensible entre su vida, 
el Reglamento de 1899 del P. de Foucauld y lo que éste había vivido 
en referencia al ―misterio de la vida oculta de Nazaret‖. Empieza una 
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evolución en la búsqueda de respuestas de la Fraternidad en orden a 
su vocación contemplativa en tierra de misión ―en el sentido de una 
vida centrada sobre todo en el trabajo para vivir y en un contacto 
más íntimo con las gentes‖ que los acogen. Por otra parte, 
restablecidas las conexiones entre las dos orillas del Mediterráneo, 
los hermanos descubrían el renacimiento misionero y religioso que 
tenía en “Francia país de misión”, su referencia. También la 
Fraternidad iba a vivir su paso del claustro al mundo y a trasplantar 
la fidelidad a su vocación contemplativa a las pequeñas fraternidades 
diseminadas por todo el mundo, en el corazón de las masas. 

M. Nurdin explica aún: ―La imitación de la vida de Jesús en 
Nazaret siempre ha sido una de las características que la Fraternidad 
conserva del P. de Foucauld. Esta imitación se había centrado en 
principio en la fundación del marco monástico de El-Abioh. Desde 
este momento iba a cambiar su rostro insertándose ―en el corazón de 
las masas‖. Publicadas bajo este título en 1950, las charlas del 
hermano René Voillaume en el noviciado del El-Abioh y sus cartas a 
los hermanos se proponían orientar y estimular a una forma de vida 
consagrada que, debido a su novedad, requería un reajuste respecto a 
algunos temas clásicos en teología espiritual. Esta nueva situación 
era especialmente sensible en el ámbito de la plegaria y la oración 
contemplativa donde, haciendo suya la enseñanza de san Juan de la 
Cruz, el prior de la Fratenidad reformulaba algunas grandes 
verdades sacadas a la luz por el Doctor Místico en un contexto 
existencial humano y religioso, totalmente diferente al nuestro. 
Ahora bien, M. Nurdin lo destaca, el P. Voillaume cita entonces 
Humanismo integral e inscribe espontáneamente la profundización de 
la experiencia de la Fraternidad entre los hombres en las 
perspectivas caracterizadas por Maritain. Tengamos en cuenta aquí 
que en 1946, el P. Voillaume acompañado por el hermano André, 
visita por varias semanas Roma, donde J. Maritain es embajador de 
Francia. Con esta ocasión se establecerán los primeros contactos 
para unas relaciones amicales en progresivo crecimiento. 

Recíprocamente, cuando el hermano André trasmite a los 
Maritain algunos textos del P. Voillaume publicados “En el corazón 
de las masas”, Jacques reconoce sin vacilar la aparición de un ―nuevo 
modo o estilo de contemplación o de vida contemplativa‖ (Cuaderno, 
p. 20). Antes, él había anotado: ―muy emocionado por los textos del 
P. Voillaume que André ha dado a Raïssa‖ que ―estos Hermanos son 
lo que esperábamos desde hacía mucho tiempo‖ (ibid, p.19). Con el 
fin de precisar un poco esta espera, recordemos que Humanismo 
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integral dejaba entrever un nuevo estilo de santidad y tenía en 
cuenta, lo citamos más arriba, que ―este nuevo estilo y este nuevo 
impulso de espiritualidad‖ debían iniciarse normalmente en las almas 
contemplativas y en las órdenes religiosas ―más altamente 
contemplativas‖. En un texto de 1945, por lo tanto antes de que 
encuentre al P. Voillaume, un texto donde condensaba una vez más 
los temas axiales de Humanismo integral, Maritain presentía una 
renovación de la vida contemplativa y manifestaba su deseo de una 
―vida contemplativa, quizá bajo nuevas formas‖ que ―sea accesible no 
solamente a algunos privilegiados, sino al hombre común‖, para 
permitir la penetración del Evangelio en el mundo y la ―santificación 
de lo profano‖ que él esperaba. No postulaba, pues, una nueva 
congregación religiosa. Pero en la experiencia espiritual de los 
Hermanos y en la enseñanza que les daba su fundador, reconocía 
esta nueva forma de vida espiritual o contemplativa que esperaba el 
mundo y la mayoría de las gentes y que con Raïssa denominaron 
desde ese momento ―la contemplación por los caminos del mundo‖. 
En este sentido, la Fraternidad, garantizada por la Iglesia, aportaba 
a los deseos y a las búsquedas, a los presentimientos de los Maritain 
el refuerzo, el crisol y el aval de su propia experiencia. A través de la 
difusión de la obra En el corazón de las masas y los escritos del P. 
Voillaume, el espíritu de Foucauld se extendía en la espiritualidad 
del siglo XX.  

Un tema afecta vivamente a Maritain en la enseñanza 
espiritual del P. Voillaume: el lugar del amor al prójimo en la vida 
espiritual o en la experiencia cristiana de la contemplación vivida 
entre los hombres. Un monje dedicado a la unión con Dios en una 
vida regulada por la oración no debe olvidar nunca al prójimo. 
Ahora bien, en una vida compartida ordinariamente con los 
hombres, como Jesús en Nazaret, las relaciones con los demás 
alteran totalmente las condiciones del ejercicio de amor al prójimo. 
Y si en vez de vivirlas como unas concesiones obligadas, en una 
especie de nostalgia del monasterio, el contemplativo las vive 
―siguiendo a Jesús de Nazaret‖, si ama y mira a los demás ―como 
Jesús los amó‖ y nos dijo que los hiciéramos (―como el Padre me 
amó..., como yo os he amado, amaos los unos a los otros‖), entonces 
el amor a los otros ocupará un lugar central en su vida. ―De ninguna 
manera en detrimento de su unión con Dios, puesto que este 
ejercicio del amor a los demás se hará ―divinamente‖, abrazando los 
sentimientos de Cristo Jesús. Más aún, en estas circunstancias, el 
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amor a los demás será indisolublemente el lugar o el momento de la 
experiencia de Dios. 

Maritain había meditado sobre la experiencia de los místicos. 
En la escuela de san Juan de la Cruz y santo Tomás de Aquino, había 
reconocido que el medio propio de la experiencia de Dios del que dan 
prueba los místicos es el amor de Dios, el amor de caridad. Los 
místicos no conocen a Dios por revelaciones especiales sino a través  
de la experiencia íntima de amor. Pues bien, al meditar sobre el 
lugar que ocupa el amor a los demás en una vida contemplativa en 
medio de los hombres, Maritain extiende muy lógicamente sobre 
ellos los conceptos que expresaban clásicamente la experiencia 
mística de Dios. Escribe, en notas inéditas: ―El amor al prójimo es el 
mismo amor que el amor a Dios. Por lo tanto, el amor fraterno nos 
connaturaliza también con Dios‖. El amor de caridad es el lugar y 
medio de la experiencia de Dios. El ideal de una vida contemplativa 
perseguido por los Maritain encuentra allí la justificación profunda 
de su permanencia en las condiciones de una vida en el mundo. Y 
por otra parte, la nueva forma de espiritualidad que llaman 
―contemplación en los caminos‖ se justifica precisamente en las 
condiciones de espiritualidad del laico será, ante todo, en la 
inmersión social del existir con los demás, el aprendizaje de la 
acogida y de la caridad. 

En un texto publicado en 1945, Maritain esboza un poco 
más la nueva forma de espiritualidad cuya aparición percibía: ―en 
estas perspectivas, se puede comprender que un nuevo estilo de 
santidad, no digo un nuevo tipo de santidad ya que ésta tiene su tipo 
eterno en Cristo, se puede comprender que un nuevo estilo de 
santidad, una nueva etapa en la santificación de la vida secular será 
requerido por una nueva edad de civilización. No solamente el 
espíritu de Cristo se extenderá en la vida secular, y buscará a sus 
testigos entre los que trabajan en las obras y las fábricas, las obras 
sociales, la política o la poesía, tanto como entre los monjes 
dedicados a la búsqueda de la perfección; sino que una especie de 
divina simplificación ayudará a los hombres a comprender que la 
perfección de la vida humana no consiste en un atletismo estoico de 
virtud ni en una aplicación libresca y humanamente elaborada de 
recetas de santidad, sino en un amor que crece sin cesar, a pesar de 
nuestros desprecios y nuestras miserias, entre el Yo increado y el yo 
creado; y que todo depende de este descenso de la divina plenitud en 
el ser humano del que hablé más arriba, y que opera en el hombre la 
muerte y la resurrección; y que la santificación del hombre tiene su 
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piedra de toque en el amor al prójimo que le pide estar siempre 
dispuesto a dar lo que tiene, y así mismo, y finalmente a morir de 
alguna manera por los que ama.‖  

Naturalmente, el amor al prójimo, la atención a lo humano 
no son aquí un amor cualquiera. Su causa no es humana o 
humanitaria. Es evangélica, siguiendo los pasos de Cristo. Por esto, 
la atención al prójimo se modifica. Las notas inéditas ya citadas se 
multiplican en su brevedad: ―Eso supondría una aproximación 
evangélica a los demás hombres. No esperar recibir algo de ellos, ni 
su gratitud, ni siquiera su conversión [...] Estar dispuesto a 
servirles. Escucharles. Ser un instrumento para transmitir el amor 
que Dios le tiene. [...] Eso exige de nosotros existir con ellos, con 
los pobres. ―Como resultado: una vida mística y desposeída‖ en que 
se trata ―de estar muy disponible al amor fraterno‖ [...] ―Más 
desgarrada por el dolor humano y el servicio humano‖. Y aún: 
―Menos preparada por una meditación intelectual, pero preparada 
por las pruebas del amor.‖ Finalmente: ―contemplación en los 
caminos‖. 

Y concluye sus notas así: ―Me siento incapaz de darle más 
que estas pobres indicaciones, desde el exterior. Pero 
afortunadamente, esta forma de contemplación es practicada por un 
cierto número de hombres y de mujeres, comprometidos en la vida 
laica o en la vida religiosa, especialmente por los Hermanos de Jesús, 
que son discípulos del P. de Foucauld.  

Maritain se sentía cada día más próximo a los Hermanos de 
Foucauld. ―Amamos a los Hermanos cada vez más‖, decía Maritain. 
Escribía convencido: ―estamos persuadidos de que los Hermanos son 
un don del Espíritu Santo a la Iglesia y al mundo como lo fueron los 
Franciscanos y los Dominicos en el siglo XIII y los Jesuitas en el 
XVII. La única fundación religiosa verdaderamente y 
auténticamente nueva desde el siglo XVII‖.  

En el verano de 1960, Jacques y Raïssa vuelven a París, 
solos. Abatida por la muerte de Véra unos meses antes, Raïssa sufre 
una conmoción cerebral. El Hermano Paul Marnay les acoge y 
permanece junto a ellos en este periodo que Jacques llamará los 
―cuatro meses irrespirables‖ de la última enfermedad de Raïssa. René 
Voillaume y el hermano André estarán también con ellos, en 
particular cuando se apaga la vida de Raïsa, el 4 de noviembre de 
1960, y cuando Jacques se encuentra solo, viudo, sin hijos. La 
amistad con los Hermanos André y Paul facilita la acogida en la 
Fraternidad de estudios de Toulouse. Ciertamente que la vocación 
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de la Fraternidad no consiste en recoger a los ancianos, pero la 
amistad, el parentesco en el estilo espiritual de vida, son tan 
estrechos que la acogida se realiza con toda naturalidad. De este 
modo, Jacques Maritain no seguirá estando solo y podrá hacer un 
favor a los hermanos en la organización de sus estudios. A partir del 
19 de noviembre escribe: ―Se me acepta para ponerme al servicio de 
los Hermanos, como filósofo laico. Se verá más adelante qué 
compromisos religiosos puedo asumir (Instituto Secular o 
Fraternidad Secular). Por el momento, el Padre Prior me envía la 
insignia de los Hermanos y me autoriza a llevarla.‖ Jacques es 
verdaderamente ―acogido como un hermano‖ en la Fraternidad. 

El primer trabajo de Maritain en Toulouse será publicar el 
texto inacabado de Raïssa bajo el título de Notas sobre el Padrenuestro. 
Los tres primeros capítulos son un comentario muy clásico del 
Padrenuestro. El capítulo IV: ―la oración de Jesús‖, Raïssa propone 
en la línea de una espiritualidad renovada las perspectivas de lo que 
llamaba ―la contemplación en los caminos‖.  

Jacques descubrió, además de las ―Notas sobre el 
Padrenuestro‖, unas notas espirituales que reunirá y publicará bajo 
el título de Diario de Raïssa. Mejor quizá que un tratado 
deliberadamente construido, estas notas daban prueba de la 
experiencia de la contemplación en los caminos de esta larga 
búsqueda de una vocación espiritual vivida en el mundo, en medio de 
las preocupaciones y trabajos de los hombres. Como las Notas sobre el 
Padrenuestro, dedicadas a los Hermanos, el Diario de Raïssa tuvo en 
primer lugar una edición no comercial para los Hermanos que eran 
los primeros destinatarios. Y puesto que la vía espiritual de la que 
daba prueba el Diario suscitaba la incomprensión de algunos amigos 
y teólogos, Maritain pidió al P. Voillaume presentar e introducir, y 
de alguna manera avalar, la obra. En este prefacio, lo recordé al 
principio, el P. Voillaume acercaba, sin ninguna reticencia, el 
testimonio de Raïssa a los del P. de Foucauld y Teresa de Lisieux. 
―Es con un consentimiento de humildad y con el corazón lleno de 
gratitud como escribo este prefacio de recopilación de notas 
publicadas bajo el título de Diario de Raïssa. Permítaseme decir en 
primer lugar hasta qué punto la lectura es significativa para 
nosotros, hijos e hijas de la familia del hermano de Carlos de Jesús 
[...] en su límpida sobriedad nos muestran todo el desarrollo de la 
vida escondida de un alma enamorada de Dios, y a la vez presente, 
con qué incansable caridad, en la vida del mundo, muy especialmente 
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en los movimientos de pensamiento y en la búsqueda artística que 
caracterizaron su época.‖ 

Haciendo hincapié a continuación en el ―verdadero 
parentesco espiritual‖ que conecta el camino de Raïssa con la 
enseñanza de Teresa de Liseux y el testimonio del P. de Foucauld, 
indica: ―La característica dominante de este movimiento espiritual 
me parece que es la preocupación por volver a dar a la 
contemplación de Dios el primer lugar, y por traerla al mundo, a la  
miseria del mundo, como una necesidad vital para la expansión 
misma de la vida cristiana que los laicos de nuestro tiempo están 
llamados a vivir.‖ ―La santa carmelita de Liseux, permaneciendo en 
el claustro, recibió la misión de enseñar un camino hacia la 
contemplación y la santidad accesible por su simplicidad a todos los 
que viven en el mundo. En la misma línea, el P. de Foucauld, 
ermitaño en el desierto, que esperó vanamente algún compañero, 
coloca los fundamentos de un ideal de vida religiosa que tiene como 
característica esencial dedicarse a la contemplación en el marco de la 
vida de Nazaret, de la vida cotidiana de trabajo de los pobres. Raïssa 
se sabe llamada a una vida contemplativa en el mundo, ahí mismo, en 
el reino de los artistas, de los poetas, de los filósofos, donde lo mejor 
y lo más turbio del mundo se encuentran en el punto más alto de 
seducción y de peligro.  

La publicación del Diario de Raïssa en 1963, bajo la 
autoridad espiritual y el patrocinio del P. Voillaume, no constituye el 
último acto o el último fruto de la relación que unía la Fraternidad a 
la ―contemplación en los caminos‖ esperada por los Maritain. En 
1965 se acababa el segundo Concilio Vaticano, bajo la guía de Pablo 
VI, amigo de Maritain, a quien 
llamaba su ―maestro‖. El 8 de 
diciembre de 1965, Maritain, lo 
recuerdo bien, recibió de manos 
de Pablo VI el ―mensaje del 
Concilio‖ a los intelectuales. Y 
algunos días más tarde, el 
filósofo tuvo la idea de redactar 
sus deseos para el futuro. El 
Campesino del Garona, como su 
título lo sugiere, fue editado en 
Toulouse, es decir en la 
Fratenidad, y la obra acaba con 
una sección muy larga 
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consagrada a la ―contemplación en los caminos‖, que constituye el 
texto más conseguido de los Maritain. 

En un libro con Jacques en 1950, Liturgia y contemplación, 
Raïssa había redactado, un corto capítulo titulado ―la contemplación 
en los caminos‖ y consagrado en gran parte ―al testimonio y a la 
misión de Teresa de Liseux‖. Terminaba, al final, escribiendo: 
―Añadamos que en esta contemplación en los caminos al desarrollo a 
la cual el futuro asistirá indudablemente, parece que la constante 
atención a Jesús presente y la caridad fraterna sean llamados a 
desempeñar un papel más importante, incluso en relación a las vías 
de la oración infusa.‖ Para curar la modestia de los Hermanos, 
iremos hasta el final de la cita: ―creemos que la vocación de estos 
contemplativos, lanzados al mundo y a la miseria del mundo, que 
son los Hermanos de Carlos de Foucauld, tiene en este punto un alto 
significado, y se puede esperar de ellos nuevas luces en el ámbito de 
la vida espiritual, con el tiempo y la gracia de Dios.‖ 

En el Campesino de Garona, Jacques volvía a ―la constante 
atención a Jesús presente y a la caridad fraterna‖ designados por 
Raïssa como dos ―caracteres principales‖ de la contemplación en los 
caminos. En cierto modo, como en los dos mandamientos de amar a 
Dios y al prójimo que, en verdad, ―no son más que uno‖, estos dos 
caracteres sólo son uno, ya que mirar a los demás y amarlos como 
Jesús los ama, es unirse al mismo Jesús. Maritain añade: ―el Padre 
Voillaume me decía un día que aquello era ver a Jesús en ellos‖.  

La idea, o más bien la palabra ―contemplación‖, expresa a 
menudo una mirada hacia el cielo. Incluso la ―contemplación del ser 
amado‖ deja la idea de una distancia fría. Y en consecuencia la 
búsqueda de un ―ideal contemplativo‖ parece un escape de la vida y 
el mundo. No es el caso del amor. Pero si se comprende que la 
contemplación cristiana se acaba también e indisolublemente en la 
mirada fraternal sobre los hombres, que ve a Jesús en ellos, y los 
ama como Él los ama.  

La profesión religiosa de J. Maritain en la Fraternidad no 
tiene en ningún momento sentido clerical alguno, ni supone 
abandono de la búsqueda que había mantenido toda su vida con 
Raïssa y Véra como laicos. Para Jacques mismo, esta profesión era la 
consagración, el ―abandono‖, la ―ofrenda‖ a Dios de la vida que le 
quedaba. 

RENÉ MOUGEL 
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 “¿Una vida contemplativa en el mundo? ¿Y que incluso 
no implicara el cuidado directo del apostolado, de la vida 
mixta dominicana? Aun eso. Sin embargo, aquélla no se 
justificaría en el mundo sino por el deseo de servir a las almas 
y de estar por tanto, de una manera o de otra, entregados a 
ellas, y de soportar animosamente por ellas todo el tráfago, las 
amarguras, y las idas y venidas inútiles que son inseparables del 
trato con los hombres, no siendo esto sino para dar 
testimonio, en medio de ellos, de la contemplación misma y 
del amor eucarístico de Nuestro Señor”. 

  “Si usted debe permanecer en el mundo, yo creo que 
es por la voluntad de dejarse devorar por los otros, no 
preservando sino la parte (muy grande) de soledad necesaria 
para que Dios haga de usted algo útilmente devorable [...]” 

 “¿Qué queda después de esto? Esa impresión, esa idea, 
esa esperanza de que el Espíritu Santo prepara algo en el 
mundo, una obra de amor y de contemplación que querrá 
almas totalmente entregadas e inmoladas en medio mismo del 
mundo [...”]  (Del folleto editado por los Hermanitos de Jesús en 

memoria de Maritain, tras su muerte, bajo el único título de Jacques 
Maritain, Marsella 1973, 10. Carta al Hermano André escrita en 
1928 por Jacques Maritain, cuando buscaba una forma de vida 
totalmente consagrada a Dios, pero dentro del mundo). 
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A PROPÓSITO DE LOS HERMANOS DE JESÚS 
 

           El texto que sigue corresponde a una conferencia 
pronunciada por Jacques Maritain a los Hermanos de Jesús en el 
año 1964, cuando convivía con ellos en Toulouse, seis años antes 
de su decisión de entrar en la Congregación, y nueve antes de 
morir. 

 
Me temo que las reflexiones que os voy a presentar pequen 

de indiscretas ya que tratan de vuestra vocación: la vocación de los 
Hermanos de Jesús. Mi temeridad tiene, quizás, una excusa: el 
profundo afecto que Raïssa y yo desde hace tiempo tenemos por los 
Hermanos, y que no ha hecho más que aumentar en mí cada día, 
ahora que habéis querido adoptarme y que vivo entre vosotros […]. 

(I) 
Pero basta de preámbulos. Lo que voy a deciros no es 

conferencia elaborada; se trata de reflexiones sueltas. Para fijar las 
ideas, se pueden distinguir cuatro partes: 

1. Los dos sentidos de la palabra ―apostólico‖. 
2. ―Obrar la verdad‖ y de este modo ayudar a los demás a 

obrarla también. 
3. Testimonio invisible, o casi invisible, y sin embargo 

visible. 
4. La tarea inmensa de aquellos que no tienen nada que hacer 

en la Iglesia. 
1. Lo que primero quiero señalar es que hay palabras cuyo 

sentido puede ser interpretado de una manera parcial, incompleta, 
indebidamente limitada corriendo el riesgo de inducir a error a 
consecuencia del uso social que nosotros hacemos de ellas sobre todo 
si el sentido en cuestión se ha apoyado en el espíritu de la gente, en 
el vocabulario común, o bien en el de la teología y el derecho 
canónico. 

Hay entonces una diferencia, pienso sobre todo en una 
diferencia de extensión, entre el sentido reconocido de la palabra, y 
la realidad a la que se refiere. Esta realidad, si se la toma por ella 
misma, desborda el sentido reconocido de la palabra; el sentido 
aceptado o reconocido de la palabra la cubre por entero. 

2. Pues bien, es el caso, a mi parecer de la palabra ―apostólico‖, 
cuando se habla por ejemplo de orden religiosa, apostólica, de vida 
apostólica. 
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En el sentido reconocido o aceptado, un hombre lleva una vida 
apostólica cuando anuncia la palabra de Dios y cuando tiene como 
objetivo convertir las almas, enseñarlas y guiarlas hacia el reino de 
Dios. Habría que añadir, diría el P. Leroy, que tiene misión 
apostólica el que, en la continuidad de la vida de la Iglesia, tiene 
como ocupación la extensión del reino de Dios, y continúa diciendo, 
dilata la obra de fundación de la Iglesia llevada a cabo por los 
Apóstoles. 

La vida apostólica así definida, es una vida a la vez 
contemplativa y activa, una vida mixta según la enseñanza de Santo 
Tomás, y que se opone a la vida puramente contemplativa. 

En este sentido, - sentido reconocido o aceptado de la palabra 
―apostólico‖ –hay que decir que la vida de los Hermanos de Jesús es 
una vida puramente contemplativa, y no una vida apostólica. 

3.- Si consideramos ahora, la realidad en sí misma, el 
apostolado es algo sobrenatural, trascendente, infinitamente más 
misterioso de lo que uno piensa, como el Evangelio mismo […]. 

No solamente el apostolado es todo lo contrario del 
proselitismo, puesto que gritando la verdad en los tejados el apóstol 
no piensa en conquistar, sabe que no es el hombre sino la gracia la 
que convierte, sino que el apostolado no está de ninguna manera 
limitado a la transmisión por la palabra, el anuncio de la Palabra de 
Dios, a la enseñanza y a la predicación. 

Lleva entre los hombres el testimonio vivido del Evangelio; 
servir de instrumento, en el silencio de la Creación, a la gracia 
portadora de Jesús a las almas; entrar como los discípulos en una  
participación efectiva en la Pasión redentora y en la muerte en la 
Cruz, todo eso también es apostólico, y eminentemente apostólico, 
aunque en un sentido mucho más extenso que el sentido reconocido 
o aceptado de la palabra. Llevar la Palabra no es más que una parte, 
la más visible, la más manifiesta de esta inmensa realidad apostólica 
en la cual, en verdad, todo cristiano está llamado a participar. 

(II) 
1. Tratemos ahora de precisar las cosas un poco más. 
Hablando ―grosso modo‖, digamos que para captar el sentido 

completo de la palabra ―apostólico‖ hay que distinguir dos 
momentos esenciales, que el Señor ha designado cuando ha dicho: 
―El que obra la verdad, viene a la luz‖ (Jn. 3, 21). 

En otros términos: la experiencia práctica y vivida de la 
verdad, en el amor, viene normalmente antes del conocimiento 
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intelectual de la verdad en la luz. Máxima evangélica ésta que va 
muy lejos y que a menudo no se conoce lo suficiente. 

Obrar la verdad, es decir, tener en sí mismo la gracia de 
Jesús que vivifica el alma y sus acciones, y amar de caridad (es el 
primer momento) antes de conocer explícitamente la verdad en la 
luz (que es el segundo momento, exigiendo que la verdad sea 
anunciada). 

Glosando un poco el texto de san Juan podemos decir 
también: obrar la verdad y en consecuencia ayudar a otro a obrarla 
también (primer momento) para llegado a la luz, transmitir también 
la luz a otro (segundo momento). A este segundo momento, 
únicamente, corresponde el sentido aceptado o reconocido de la 
palabra apostolado: es necesaria la predicación para anunciar la 
verdad.  

Pero antes de eso, es necesario, en primer lugar, que 
testifique el amor de Dios por los hombres, el verdadero rostro de 
Dios y el movimiento de amor del que procede la Encarnación […]. 

2. En este sentido, infinitamente más vasto que el sentido 
aceptado o reconocido, la función apostólica es inherente a toda vida 
cristiana. Si no fuera así, estaríamos frente a una mutilación. Una 
vida contemplativa que no implicara una función, una calidad 
apostólica en el sentido del primer momento del que acabo de hablar, 
sería una vida cristiana mutilada. Y ciertamente, no es el caso de los 
que llevan una vida puramente contemplativa, o no ―apostólica‖ en el 
sentido restringido, aceptado o reconocido de la palabra apostólica. 

Como dice san Pablo hay diversidad de dones. Es necesario 
tener presente toda la diversidad de modos de vida cristiana y de 
modo de vida, propios del estado religioso, para medir el alcance 
auténtico y real de lo que yo llamo la función apostólica. 

Nadie puede hacerlo todo, es decir, toda vocación es 
limitada. Digamos, pues, que ha habido siempre hombres 
especialmente entregados al segundo momento, el más explícito y el 
más visible, de la función apostólica: hacer llegar a los hombres la 
luz de la verdad. Es la tarea propia de los obispos  y es también la 
tarea de las órdenes religiosas dedicadas de alguna manera a la 
predicación: Carmelitas, Franciscanos y ante todo, los Hermanos 
Predicadores que han asumido algo de la misión propiamente 
episcopal. 

Y ha habido siempre hombres que se han entregado 
especialmente al primer momento de la función apostólica: dan 
testimonio del amor de Dios, ayudando a los demás al mismo 
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tiempo, nada más que por la creación interior y ese humilde 
testimonio, a obrar la verdad, aunque no la conozcan todavía  o la 
conozcan muy imperfectamente. 

3. En todos los siglos precedentes esta gran tarea 
especialmente dedicada al primer momento de la función apostólica, 
testificación del amor, estaba concebida como para ser exteriormente 
manifestada. 

Estaban por un lado los hombres consagrados a las obras de 
caridad fraterna, el gran ejemplo de san Vicente de Paúl, y las 
manifestaciones exteriores del amor de Cristo por los hombres, sin 
olvidar que la contemplación alimentaba todo en la vida ―activa‖ de 
san Vicente de Paúl. Y estaban por otro lado los hombres 
consagrados a la vida contemplativa en los monasterios: hombres 
dedicados en los monasterios a la búsqueda de la unión con Dios: 
Benedictinos, Cartujos y también Carmelitas, aunque estos últimos 
dedican una parte de la predicación, y están clasificados, si no me 
equivoco, entre las órdenes mendicantes; pero, en fin, las Carmelitas 
al menos son exclusivamente contemplativas y apostólicas, sin duda, 
por su oración, pero de ninguna manera apostólicas en el sentido 
restringido o reconocido de la palabra. 

Todas estas grandes órdenes contemplativas proclaman el 
Evangelio entre los hombres, dan testimonio del amor de Cristo, 
pensemos en toda la influencia de los grandes monasterios en los 
tiempos de cristiandad. Por la alabanza litúrgica, los votos solemnes, 
la separación del mundo para encerrarse en esos grandes conventos 
a la búsqueda de la perfección, se daba a grandes voces testimonio de 
la obra redentora de Cristo y de su amor. 

Aunque esas grandes órdenes permanezcan vivas y deban de 
existir siempre en la Iglesia, yo dije antes ―en los siglos precedentes‖ 
porque hacía alusión a los siglos durante los cuales han nacido y se 
han desarrollado.  

Se puede decir que uno de los caracteres generales más 
señalados de esos siglos es que en las intercomunicaciones humanas 
hubo durante todo ese tiempo una primacía de lo visible sobre lo 
invisible, de lo manifiesto sobre lo manifestado. 

En el orden, no de lo que se hacía y se admitía 
prácticamente, sino de lo que se desprendía de una reflexión 
explícita, había un desconocimiento general del inconsciente, de las 
realidades psicológicas y morales inconscientemente presentes en 
nosotros. Para juzgar a la gente, para decir por ejemplo si alguien 
era herético o si estaba poseído por el demonio, era a lo que decía ese 
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alguien, a las fórmulas conceptuales y verbales conscientemente 
empleadas por él a las que se recurría. 

Y cuando se decía ―fuera de la Iglesia no hay salvación‖, lo 
que es verdad, sin duda se sabía que una pertenencia invisible a la 
Iglesia de Cristo es posible, pero de hecho se miraba tal pertenencia 
invisible como excepcional. No hace mucho de uno de mis amigos, 
teólogo, me reprochaba vivamente el que supusiera buena fe en los 
protestantes, judíos y todos los no cristianos con los que yo hablaba, 
porque según él desde la promulgación de la Nueva Ley debemos 
suponer que los no católicos rechazan la luz por mala fe. 

Digamos pues que, por regla general, en los siglos que han 
precedido al nuestro, al primer momento de la función apostólica, en 
sentido extenso, sobre el que insistía anteriormente: ―facere 
veritatem‖, proclamación del amor de Jesús, se le concebía como 
algo manifestado por medio de las cosas visibles: obras de caridad o 
grandes instituciones monásticas. 

4. Pues bien, digo que hoy hemos entrado en una nueva era, 
en la que uno de los caracteres esenciales es el esfuerzo por 
descubrir y conquistar lo infinitamente pequeño y, en general, 
parcelas que escapan a los sentidos y no se manifiestan visiblemente. 

El símbolo de esta nueva era es la microfísica, la física 
nuclear. Lo que pasa en el mundo de los átomos, los cuales escapan 
absolutamente al alcance directo de nuestros sentidos, es lo que tiene 
una eficacia suprema, puesto que por la escisión del átomo se puede 
hacer saltar la tierra. 

Y, paralelamente, otro símbolo de esta nueva era es la 
distinción explícita de la realidad del inconsciente, infraconsciente de 
los instintos y supraconsciente del espíritu; son en todos estos 
trabajos sobre el inconsciente donde faltan sin duda muchas cosas 
por precisar, y muchas cosas, las más importantes, las que 
conciernen al supraconsciente del espíritu no han sido más que 
apenas esbozadas. Queda sin embargo que a partir de la psicología 
de profundidades, hay toda una dimensión que se descubre en el 
hombre. Y en el orden de las intercomunicaciones humanas, lo 
invisible comienza a superar lo visible. Sabéis, por ejemplo, que en 
los nuevos procedimientos, y los más temibles,  de la publicidad, no 
es por el escándalo de los anuncios ruidosos, sino por medio de 
pequeñas insinuaciones desapercibidas, imperceptibles, registradas 
en el inconsciente, como se consigue mejor tomar posesión de 
nuestro espíritu y meternos, a pesar nuestro, un montón de 
convicciones y de impulsos en la cabeza. El ejemplo en cuestión es 
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horrible, pero muestra bien que si el inconsciente debe ser 
reconocido y respetado, y si es bueno traerlo a la luz, en revancha es 
singularmente peligroso querer manipularlo. 

(III) 
1. Llegamos ahora a nuestra tercera parte, que será más 

larga que las otras. He dicho que en la nueva era donde hemos 
entrado, vemos revelarse, ya sea en la materia y gracias a los 
descubrimientos de la microfísica, ya sea en las actividades humanas 
y gracias a la exploración del inconsciente, una cierta prioridad de lo 
invisible sobre lo visible, y de lo no manifiesto sobro lo manifestado. 

Es aquí donde aparece, según mí opinión vuestro papel 
profético, Hermanos de Jesús. Este papel profético consiste en 
afirmar existencialmente el valor primordial de la proclamación del 
amor de Jesús a los hombres, no ya por los grandes medios visibles, 
sino por el medio invisible o casi invisible de la simple presencia de 
amor fraternal en medio de los pobres y de los abandonados. 

Este testimonio invisible o casi invisible es de importancia 
primordial. Y, claro, de hecho ha existido siempre, aunque sin ser 
reconocido y afirmado por el mismo y por su valor propio, este 
testimonio existencial del amor evangélico: ese es, a mi parecer 
vuestro asunto. 

¿Qué es lo primero que quieren los hombres? ¿Qué es lo que 
más ansían? Tienen necesidad de ser amados, de ser reconocidos; de 
ser tratados como seres humanos; de sentir respetados todos lo 
valores que el hombre encierra en sí mismo. Para esto no basta con 
decirles ―os amo‖, no basta tampoco con hacerles el bien, y mucho 
menos. Es necesario existir con ellos, en el sentido más profundo de 
esta expresión. 

2. He dicho que se trata de un testimonio invisible o casi 
invisible. Hablemos primero del testimonio casi invisible. ¿Casi 
invisible? Lo que yo llamo así es un testimonio ante los hombres, 
pero que les alcanza más que nada por el camino del inconsciente. 

Este testimonio pasa por signos, pero por signos ínfimos, no 
permanentes, imperceptibles, que se inscriben en el inconsciente, 
mucho más que en la conciencia. Una mirada, un gesto de la mano, 
una sonrisa de confianza y, más todavía, una manera de escuchar o 
una manera de no prestar atención a ciertas cosas, es lo que se 
podría llamar microsignos. 

Y, además, en aquellos cuya alma está consagrada al amor 
total del Señor, hay a su alrededor una especie de irradiación del 
amor contemplativo. Ver a Jesús en el prójimo es lo que importa; es 



 41 

esta irradiación la que, de cosas tan pequeñas como las que acabo de 
mencionar, hace verdaderamente microsignos del amor redentor, sin 
ella no sería más que señales banales de una camaradería, de una 
solidaridad y de una amistad humana que son, por otro lado muy 
hermosas en el orden natural. Y es esta irradiación por ella misma la 
que, imperceptible a los sentidos en tal o cual momento llega 
invisiblemente al corazón del que amamos sin que sepamos cuándo o 
cómo.  

Añadamos que es esencial que los microsignos de los que 
hablo no sean de ninguna manera voluntarios o intencionales: se 
trata de signos existenciales. Sería catastrófico buscarlos 
deliberadamente; va en su misma naturaleza el ser emitidos 
inconscientemente y el ser recibidos inconscientemente. 

Alguien que escuchara a un pesado, manifestándole un 
interés apasionado para edificarle y mostrarle que un cristiano es 
bueno, estaría recurriendo a un gran macrosigno y tendría quizás 
una vocación para el Opus Dei pero de ningún modo una vocación 
para los Hermanos de Jesús. 

El testimonio del que acabo de hablar, el testimonio casi 
invisible que pasa por los microsignos y por la irradiación del amor 
contemplativo, me interesa especialmente porque es un testimonio 
dado ante los hombres a la manera que acabo de indicar. 

Queda claro con esto que este testimonio no es más que 
secundario en comparación con el testimonio invisible, 
absolutamente esencial éste, dado ante Dios y ante los ángeles, 
quiero decir el amor en sí mismo y el sufrimiento en sí mismo, por lo 
que el alma termina lo que falta, en cuanto a la aplicación en el 
tiempo, a la Pasión de Cristo, y participa en la obra redentora de 
Jesús y en la muerte de Cruz. 

La calidad o función apostólica implica en la realidad de toda 
vida cristiana, la función apostólica en el sentido extenso, constituye 
un todo con el testimonio invisible y con el testimonio casi invisible 
de que acabamos de hablar. Y el primero, el testimonio invisible, es 
una propiedad inherente a la contemplación infusa; el segundo, el 
testimonio casi invisible, es un efecto por añadidura de esta 
contemplación. No hay nada ahí de apostólico en el sentido aceptado 
y reconocido de la palabra, en el sentido de transmisión de la Palabra 
de Dios por la palabra humana, y del trabajo orientado a enseñar, 
predicar, iluminar y convertir las almas. 

Bajo este aspecto, un Hermano de Jesús está estricta y 
exactamente en el mismo caso que una Carmelita o un Cartujo, cuya 
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contemplación ofrece igualmente, por el amor corredentor, un 
testimonio invisible (pero no será, sin duda, a través de microsignos, 
sino por el sacrificio mismo que se ha hecho enclaustrándose) un 
testimonio casi invisible del amor del Señor por los hombres. 

Es bajo otro aspecto y por otros rasgos también 
fundamentales de su vocación, como el Hermano de Jesús se 
diferencia de una Carmelita o de un Cartujo. Lo que quiero decir es 
que, considerando el estado de vida o la organización de vida de los 
unos y de los otros, pues bien, para padecer las cosas divinas y unirse 
a Jesús Dios y hombre, viniendo a ser para Él como una 
continuación de su humanidad, cooperando a la obra redentora de las 
almas  por su sangre, los Hermanos de Jesús no se retiran del 
mundo, sino que al contrario, se arrojan en su miseria, donde ya no 
son las murallas, sino las exigencias de un amor constantemente 
depurado del prójimo los que guardan y abrigan su contemplación 
de amor. 

4. He hablado del testimonio casi invisible y del testimonio 
invisible. ¿No es esto contradictorio? ¿Acaso en todo testimonio 
como tal no debe de haber algo de pura y simplemente visible? 

Por supuesto que sí. Así, este elemento visible quedaba 
vigorosamente manifiesto en la existencia y el resplandor de las 
grandes órdenes monásticas. 

Pues bien, entre los Hermanos de Jesús, el elemento 
invisible del que hablo, este aspecto visible del testimonio dado ante 
los hombres, está también ahí, por supuesto pero muy bien atenuado, 
me parece, por así decir ―enigmático‖. Es sencillamente la existencia 
que llevan; la existencia en la vida ordinaria con los pobres, esta 
existencia que han escogido en el seno del mundo y de la miseria del 
mundo. No llevan hábito religioso, no habitan en grandes fortalezas 
que la vida monástica construye para abrigar su pobreza. La 
visibilidad del testimonio que dan es el sencillo hecho de ―estar ahí‖, 
de existir con el pueblo, con los hombres. 

¿Qué es, pues lo que se les pide para la visibilidad de su 
testimonio? Es existir con los hombres, ante todo con los hombres y 
los abandonados, que son los amigos particulares de Jesús, y 
compartir su condición de vida. Y después vienen las relaciones de 
compañerismo humano, de amistad y de solidaridad humana que 
tienen como todo el mundo, como todo el pequeño pueblo en donde 
se vive. 

Y, sobre todo, es el trabajo mismo con todos los contactos 
humanos que supone; el trabajo manual para ganar el pan de cada 
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día, y generalmente no es el trabajo más banal y más pobre, el 
trabajo como todo el mundo y como los más desheredados. 

He aquí, a mi parecer, lo que hay de visible y de aparente en 
el testimonio de los Hermanos. Y es una apariencia visible tras la 
cual se esconde la sustancia misma de su vida: este amor 
contemplativo, este obrar la verdad por el amor que tienen como 
misión hacer presente el futuro entre los hombres, especialmente 
entre los que ignoran a Cristo y los que viven muy lejos de la luz de 
la Iglesia. 

Y no es ahí, en la vida que llevan los Hermanos, ¿dónde 
encuentran la exigencia de su devoción al Santísimo? Como Jesús y 
Dios esta presente entre nosotros bajo las especies o apariencias 
eucarísticas que la contienen misteriosamente y que le esconden. De 
la misma manera la contemplación y el amor fraterno, el sufrimiento 
y la caridad redentora, el obrar 
la verdad, que únicamente 
porque esta allí ayuda al mismo 
tiempo a los otros a obrarla si 
quieren, y según sus posibili-
dades, toda esta sustancia de la 
vida de la gracia está contenida 
misteriosamente, y está escon-
dida bajo las apariencias visi-
bles más pobres y más vulgares 
de la existencia humana. 

5. En tales condiciones 
de una presencia de vida 
puramente contemplativa de 
amor ardiente y secreto y de oración fraternal escondida en pleno 
centro del mundo y en pleno trabajo humano, lo que yo he llamado 
el primer momento de la función apostólica tomada en sentido 
extenso, es decir, el ―quid facit veritatem‖ de la máxima del Señor, se 
encuentra por así decir liberada, puesta por ella misma y por los 
solos méritos del acto inmanente de amar, sin estar al servicio de 
una forma cualquiera, por muy santa que sea, de vida activa; y se 
encuentra al mismo tiempo de máxima eficacia, de la invisible o casi 
invisible eficacia que le es propia. 

Es así como los Hermanos de Jesús hacen el amor de Jesús y 
operan (actuando misteriosa, existencialmente) en tierras no 
cristianas y en culturas no cristianas, en medio de hombres que 
ignoran completamente a Jesús (musulmanes, hindues, budistas, 
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ateos, marxistas, y otros) y que, sin embargo, pertenecen de derecho 
a Cristo, jefe del género humano, y a quien nosotros consideramos 
desde ahora (este es un inmenso progreso en la toma de conciencia 
cristiana) como pudiendo tener en ellos la gracia de Cristo y 
pertenecer invisiblemente a la Iglesia, no por una excepción casi 
milagrosa o un favor extraordinario, sino por las leyes ordinarias en 
virtud de las cuales los discípulos de Jesús pagan con Él, aplicando a 
lo largo del tiempo sus méritos por la salvación de los que le ignoran 
o que parecen incluso renegarle. 

Pobres pequeños granos de trigo cristiano enterrado para 
morir, pero la vida eterna que llevan en ellos no muere, en un suelo 
árido y hostil de donde, sin embargo, Dios no está ausente. 

He aquí lo que hay de completamente específico en el 
testimonio de los Hermanos de Jesús. Están entre los no cristianos, 
ellos cristianos, para proclamar con su presencia que esos no 
cristianos, a quienes aman de un modo verdaderamente fraternal, 
son amados por Dios y pueden, ellos también, obtener la vida eterna 
y salvarse. Y que si tienen la vida eterna y se salvan, es por la gracia 
de Cristo Redentor perteneciendo invisiblemente a su Iglesia, a su 
Cuerpo Místico, al Pueblo de Dios. 

Estas pequeñas fraternidades dispersas a través del mundo, 
dan testimonio de la inmensidad del Cuerpo de Cristo. 

Se ve en seguida que una tal vocación supone un amor de la 
verdad, y una fidelidad a la verdad, verdad de fe, verdad teológica, 
verdad filosófica, tanto más apasionado y profundo cuanto que es 
necesario, por un lado guardar intacta en sí la luz cristiana entera, y 
al mismo tiempo, por otro lado, amar en una justa perspectiva 
providencial y comprender y situar bien un montón de valores 
humanos que se han constituido en otro clima muy diferente del 
cristiano y, a veces, en él. 

Me parece que no hay nada mejor para un Hermano de Jesús 
que ser el instrumento del que Dios se sirve para hacer que un 
musulmán, por ejemplo, viva de la gracia de Cristo y muera en 
Cristo, sin dejar de ser musulmán. 

En tal caso, no ha habido transmisión del mensaje 
evangélico por la palabra, no ha habido conversión, no ha habido 
fundación de la Iglesia extendiendo visiblemente el Cuerpo Místico, 
el Reino de Dios. Pero ese musulmán salvado por la gracia de Cristo, 
vale para llenar al máximo la vocación de un Hermano de Jesús. Y 
eso bastaría para hacer saltar de gozo a ese Hermano si pudiera 
verlo. Pero, precisamente, esas son cosas que no se ven. 
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He insistido en este ejemplo porque quería expresar que el 
amor al prójimo, en una vocación contemplativa vivida en medio del 
mundo, no es una astucia para domesticar al prójimo y prepararle a 
que acoja bien al cura o al misionero. El amor fraternal en Jesús y 
para Jesús no es un medio para otra cosa; el prójimo es amado tal 
cual es, aquí y ahora, tal como Dios y las generaciones le han hecho, 
y es así, de una manera totalmente desinteresada y totalmente libre, 
como se quiere su bien, su bien eterno y su bien temporal también. 

Después de esto, y para evitar malentendidos, hay que notar 
bien que lo esencial de la vocación de los Hermanos, y la manera 
como deben de hacer presente el amor de Jesús entre los hombres, es 
algo escondido, totalmente escondido en Dios. 

La amistad a nivel humano, cuando se desarrolla, lo que es 
poco frecuente, pienso yo, no es más que un bien recibido por 
añadidura. Se ve a veces en los diarios de tal o cual fraternidad, 
regocijarse a los Hermanos por contar con la amistad de un barrio, 
de los vecinos, de muchas familias. Eso es un bien, cierto, por 
añadidura; una sonrisa de Dios, un ánimo, pero que puede faltar y no 
forma parte de lo esencial de la vocación. 

Hay que recordar aquí que los microsignos de los que yo he 
hablado, esos efectos propios de una vida contemplativa en medio del 
mundo que hacen un poco visible a los hermanos el testimonio del 
amor, es en el inconsciente donde los perciben, es en el inconsciente 
donde llegan, es por el inconsciente como se ejerce su rara fuerza de 
penetración. Normalmente la gente no es consciente de ello. 

Y se trata del alma, que sin darse cuenta ella misma, emite 
esos microsignos. Pues bien, ella tampoco sabe nada de si son, o 
como son recibidos por otro. El alma está, en este sentido, en una 
noche completa. 

La acción de las microparticulas del mundo físico el 
científico las percibe indirectamente a través de sus instrumentos; 
pero en cuanto a la acción de los microsignos del amor fraternal, es 
únicamente la fe, la fe pura y desnuda la que puede decirnos algo. Y 
la fe no nos hace percibir, no nos descubre de ningún modo como 
esta acción se produce en tal o cual momento. La fe nos asegura 
solamente, de una forma global, que esta acción existe. 

Aquí aparece hasta qué punto la vocación de los Hermanos 
es una vocación de abnegación. No solamente han renunciado por 
adelantado a un resultado cualquiera, a una cosa hecha que les ponga 
entre sus manos una prueba de la eficacia de su vida. Si no que, 
además, en cuanto a lo que concierne al testimonio del amor mismo 
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que traen entre nosotros, nada les hace ver si este testimonio ha sido 
verdaderamente recibido. Les es preciso seguir el final en la noche 
de la fe. 

(IV) 
1. Si todo lo que he señalado anteriormente es exacto, me 

parece que eso quiere decir que la vocación de los Hermanos es, no 
sé que palabra emplear, digamos la menos confesional de las 
vocaciones religiosas, la menos atada a las manías y particularidades 
del mundo católico. Esto parece una contradicción en los términos, 
hablar de las particularidades del mundo católico, y sin embargo es 
verdad. 

Naturalmente, yo no he hablado de la Iglesia, que no esta de 
ningún modo particularizada siendo universal por esencia. Y en 
cuanto a la vocación de los Hermanos es total y soberanamente de la 
Iglesia, hundida en lo más profundo de la vida de la Iglesia. Pero se 
trata de las particularidades puramente humanas de los diversos 
medios católicos de las que hablo: particularidades debidas a las 
condiciones históricas y culturales, y la psicología de grupo tales 
como la mentalidad católica irlandesa, o francesa, o española; 
occidental lampiña y oriental barbuda; mentalidad clase media; 
mentalidad militante; mentalidad de los listos, de los que se las saben 
todas; mentalidad profesional y profesionales a la moda de cada día. 

De todo provincialismo de esta clase, los Hermanos me 
parecen notablemente libres, hasta el punto que en su psicología me 
parece que se acercan un poco a la universalidad misma de la Iglesia. 

Y eso es sin duda, porque andan dispersos por todas partes y 
en todos los medios culturales no cristianos. Pero hay que 
considerar todavía otra cosa. Me parece que hay que distinguir lo 
que depende del trabajo, hay que distinguir lo que depende de las 
numerosas tareas e inevitablemente particularidades emprendidas en 
la Iglesia, y por otro lado lo que concierne a las necesidades del 
mundo en lo más bajo de su pobre existencia, esas necesidades que 
están a la base de todos los trabajos de apostolado en el sentido 
estricto de la palabra y de la misericordia. 

Los Hermanos no se ocupan de ningún modo de estas tareas 
en cuestión. Se dedican únicamente a la necesidad más radical del 
mundo y de las almas: la necesidad de ser amado y de ser reconocido 
como he mencionado más arriba. 

Por eso su vocación no es la más alta, sino la más baja, la 
más a ras de tierra, y al mismo tiempo la más libre, la más universal. 
Todo trabajo orienta y arrastra  la vida hacia su dirección particular, 
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pone en el alma raíles a lo largo de los cuales todos los intereses del 
alma son encarrilados. 

Los que están consagrados a la acción apostólica, tienen que 
cumplir una obra determinada: predicación, instrucción, ministerio. 
Y esta obra determinada, si es lo que debe ser, vive de la 
contemplación. Pero es su naturaleza misma va al mismo tiempo, 
salvo casos excepcionales, a polarizar la contemplación, 
acaparándola más o menos en el alma. Toda vocación es limitada y 
las diversas vocaciones son complementarias. 

Un hombre comprometido en la acción puede tener más 
amor que tal o cual Hermano de Jesús. Pero su género de vida en sí 
mismo implica que el amor en cuestión se encuentre polarizado por 
el trabajo a hacer, integrado en ese trabajo, lo que hace que en virtud 
de las exigencias de la práctica y de las prisas, de las 
simplificaciones, a veces de las omisiones en el corazón, no podrá 
tomar todas sus dimensiones interiores. No digo que disminuya en 
intensidad, ni mucho menos, digo que sufrirá opresión en su 
expansión inmanente; podrá, ciertamente hacer al alma capaz de un 
don total de sí, pero la figura que tiene él mismo en el fondo del 
corazón correrá el riesgo de no ser más que un bosquejo, de no ser 
formada según sus menores rasgos, según todos sus rasgos, que son 
los de la figura de Jesús presente en el alma. A eso se expone el 
hombre cuando está dedicado a la acción, y especialmente a una 
acción alta, difícil, y exigente. 

La vocación de los Hermanos de Jesús es una vocación 
limitada, como toda vocación humana e incluso dolorosamente 
limitada. Es especialmente dolorosa y cruel en los países 
subdesarrollados, en el sentido de que, no solamente han renunciado 
al ministerio de la palabra, sino que además, el bien que desean a los 
que aman no les pertenecen normalmente procurárselo más que muy 
debidamente, a la manera y por medio de la humilde solidaridad y 
los medios miserables con que se ayudan los hombres con los que 
comparten la vida de privación. 

Pero esta vocación limitada no está particularizada. Es 
universal en lo que respecta a la llama de actividad inmanente que 
arde en el corazón -¿acaso el Padre Foucauld no quería ser el 
hermano universal?- eso quiere decir que en virtud de la vocación 
misma de Hermano de Jesús, el amor de Jesús redentor y de las 
almas puede tomar en el fondo de su corazón todas sus dimensiones 
interiores, tomar forma según toda su disponibilidad, dilatar todas 
las virtualidades de su naturaleza, convirtiéndose allí en un nido en 
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forma de cruz, lo suficientemente profundo como para que el 
Espíritu Santo y todas las miserias del prójimo venga a reposarse. 

La vocación del Hermano de Jesús no está polarizada y 
particularizada por ningún trabajo a realizar en la Iglesia, por 
ningún trabajo eclesial o apostólico, porque ella se sitúa demasiado a 
ras del suelo; desde este punto de vista, el Hermano de Jesús no tiene 
nada que hacer. Su único ―Job‖ es el pobre Job temporal con el que 
debe ganar su pan de cada día, como la mayoría de los hombres. Su 
misión es estar ahí: en ciertos puntos neurálgicos del mundo, donde 
los hombres sienten la terrible necesidad de ser amados por 
corazones dedicados a la contemplación. Los Hermanos pueden decir 
con toda verdad: toda mi tarea es amar. 

2. Con todo, el no tener ningún trabajo en la Iglesia, el no 
hacer nada externo por la palabra, por las obras de misericordia o 
por los diversos trabajos de vida activa, no es algo puramente 
negativo para los Hermanos de Jesús, ¡ni mucho menos! 

En realidad ellos tienen una labor inmensa para llevar a 
cabo. Pero es una labor toda interior, encerrada en lo profundo del 
alma, escondida en los repliegues del corazón, en la actividad 
inmanente de una vida de pura contemplación, pasiva en sí misma 
ante las emociones divinas. 

A este respecto mi primera observación es que, el ser 
humano, aquí en la tierra, en la noche de su condición carnal, es tan 
misterioso como los santos del cielo en la luz de su gloria; hay en el 
hombre tesoros inextinguibles, constelaciones innumerables de 
dolor y de belleza que necesitan ser reconocidos y que escapan, 
enteramente, de ordinario, a la futilidad de nuestra mirada. El amor 
quiere poner remedio a todo esto. Se trata pues, de vencer esta 
futilidad  y emprender, con toda seriedad, el reconocimiento de este 
universo innumerable que cada ser humano lleva consigo. Es ésta, 
precisamente, la tarea del amor contemplativo y la dulzura de su 
mirada. 

Mi segunda y última observación es que, si el amor 
contemplativo debe, verdaderamente, tender a adquirir todas sus 
dimensiones en lo hondo del corazón, entonces se trata para el alma, 
de asumir y rescatar, en el amor realidades tan enormes como la 
desesperación y la rebeldía que habitan el corazón de tantos 
hombres, especialmente esos hombres a los que un Hermano se ha 
consagrado en particular. Eso os coloca en su campo, os pone tan 
bajo como ellos, tan profundamente como ellos fuera de la ley del 
mundo, de la gente bien, de la gente respetable que hace algunas 
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veces muy honradamente su carrera en las instituciones y las farsas 
de la sociedad civilizada. 

Para resumir, eso os coloca, para rescatar su desesperación y 
su rebeldía por la sangre de Jesús, entre todos los que se pueden 
llamar los condenados de la tierra. Los hombres que, no haciendo 
nada visible, no haciendo ninguna obra eclesial o apostólica, han 
emprendido esta tarea desde el fondo de su corazón, está claro que 
tienen necesidad de dar toda su alma a la contemplación. Y que en su 
vida contemplativa, por ella misma, realizan una grande e 
indispensable función apostólica.  

Está claro también, pues no es una tarea fácil, que tienen una 
necesidad absoluta del equipo intelectual y del equilibrio unificador 
que únicamente una filosofía y una teología verdaderas pueden dar. 
Esto me parece una de las razones más profundas de la necesidad de 
los estudios que hacéis. 

Lo que he intentado demostrar, no sé si lo he conseguido, es 
que la vida de los Hermanos de Jesús no comporta absolutamente 
nada de apostólico en el sentido comúnmente aceptado de la palabra, 
pero sin embargo que, aunque siendo puros contemplativos, realizan 
en un sentido muy diferente una función apostólica por excelencia, 
en virtud del testimonio existencialmente vivido del amor de Jesús, 
de una manera tanto o más real cuanto que casi no se manifiesta al 
exterior: únicamente por el modo de vida que han escogido, como 
también por los signos existenciales tan discretos, sutiles y delicados 
que, a menudo, no son percibidos más que inconscientemente, y por 
la irradiación del amor contemplativo que cada uno lleva en el 
corazón. 

Dejadme añadir que durante todo el tiempo que os he 
hablado he tenido más bien el sentimiento inquietante de nadar en la 
presunción. Una presunción que yo espero me perdonaréis.  

Toulouse,  
14 diciembre de 1964  
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AMOR LOCO HUMANO Y AMOR LOCO POR DIOS 
 

―Volvamos ahora al amor humano. Hemos dicho que, en 
nosotros, el amor loco está presente, emerge como Venus naciendo 
del mar, cuando la persona se da, al descubierto y al desnudo, ella 
misma toda entera a otra persona como a su Todo, en el cual se 
extasía y del que se hace parte (…)  

Pues bien, teniendo en cuenta lo que acabo de indicar, debe 
decirse que es posible a un hombre o a una mujer que siente, por 
aquella o aquel a quien él o ella ama, una amistad (amor de 
abnegación) perfecta y plena, y un auténtico amor en su forma 
ordinaria, tener al mismo tiempo el amor loco de Dios; pero que un 
ser humano no puede darse a la vez totalmente, de una manera 
absoluta, a dos objetos cada uno de los cuales constituya su Todo; en 
otras palabras, si un alma ha entrado en el amor loco de Dios, 
entonces deberá renunciar al amor loco humano -sea que, como en el 
estado religioso, renuncie completamente a la carne, -sea que, 
manteniendo los vínculos del matrimonio, no renuncie a ese amor 
único y sagrado en que el hombre y la mujer son dos en una sola 
carne, pero renuncie a l0 que, en el orden de las perfecciones 
ontológicas de la naturaleza, es la cima y la perfección del amor 
conyugal, es decir, el amor loco. Porque un amor de dilección de tal 
clase que en él el Amado se convierta verdaderamente y realmente 
en el Todo del Amante, exige ser único en el alma, y si un amor así 
(amor loco) es dado a Dios, exige que no sea dado más que a Él  

El alma humana no puede tener más que un único Esposo, 
entendiendo esta palabra de los supremos esponsales en que el amor 
loco reina como dueño. Por eso, si ese Esposo es Dios, su amor es 
celoso. Es preciso que Dios, es preciso que Jesús sea el Único 
Amado, el Único amado con amor loco. «¿Cómo le demostraré mi 
amor? -Dándome a El desde el fondo del corazón, de tal modo que 
nunca more en El ningún otro amor… Dios es celoso de este don 
particular del corazón que es el amor, que es total y exclusivo por su 
naturaleza‖.      

J. MARITAIN, Cuaderno de notas, Bilbao 1967, 261-262 
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Abordaré el cielo con el 
Corazón transfigurado 

 
 

 
     
                                            

                                               Como navío venturoso 
              Que vuelve al puerto, intacto el cargamento. 
         Abordaré el cielo con el corazón transfigurado, 
                    Llevando ofrendas humanas y sin tacha. 
                                                           J. MARITAIN, Cuaderno de notas, Bilbao 1967, 67 
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LA CONVERSIÓN DE JACQUES MARITAIN 
Y SU SIGNIFICADO ESPIRITUAL Y ECLESIAL 

                                                                                                
1. El recorrido de la conversión 

  El 11 de junio de 1906, Jacques, Raïssa y su hermana Vera 
reciben el bautismo en la iglesia de san Juan Evangelista en 
Montmartre. Jacques tiene 24 años y ya se ha graduado en filosofía y 
en ciencias en la Sorbona. Por vía materna es sobrino de Jules Favre, 
así como su gran amigo Ernest Psichari, también por vía materna, es 
sobrino de Ernest Renan. Ambos provienen de grandes familias de 
intelectuales y políticos, entre las más representativas de la Francia 
liberal y republicana, como escribe Raïssa en Les grandes amitiés. 

Educado en el espíritu del protestantismo liberal, en realidad 
un incrédulo, Jacques prontamente se compromete en una militancia 
socialista y, como escribe siempre Raïssa, ―estaba siempre presto a la 
iniciativa de una acción generosa, si la justicia o la verdad estaban 
implicadas". Ambos se encontraban terriblemente angustiados por el 
absurdo que representaba la existencia para ellos, incluso, continua 
Raïssa, a pesar de que ―Jacques había pensado que en el largo plazo 
valía la pena luchar por los pobres, en contra de la esclavitud del 
proletariado. Esa generosidad suya le había fortalecido, pero en esa 
circunstancia se encontraba desesperado como yo". 

Jacques había encontrado a Raïssa, una joven judía rusa 
agnóstica, ansiosa como él de hallar una respuesta a las grandes 
cuestiones de la vida y de la muerte. Juntos frecuentaban cursos de 
ciencia y de filosofía en la Sorbona que no los dejaban satisfechos: en 
esas enseñanzas no encontraban la respuesta a las cuestiones que se 
planteaban. Pronto nace una amistad, y después un amor 
extraordinario, cimentado también en la común búsqueda de la 
verdad. 

Jacques y Raïssa, junto a Psichari, frecuentan la librería -la 
sede de la redacción de los "Cahiers de la Quinzaine"- de aquel 
personaje extraordinario que fue Peguy, también él socialista, a la 
búsqueda de la verdad, y adversario del historicismo y del 
cientificismo de la Sorbona; lugar donde tienen ocasión de 
encontrarse con otros intelectuales y políticos como Sorel y Jaurés. 

Peguy los conduce al Collège de France a seguir los cursos de 
Henry Bergson, del cual no sólo admiran ―su palabra elocuente y 
precisa, que –escribe Raïssa- nos tenía absortos, la distracción era 
imposible..."; palabra con la cual criticaba los prejuicios 
antimetafísicos de sus colegas racionalistas; pero son los cursos 
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sobre Plotino, en cualidad de místico y de metafísico, que hablan del 
alma y de Dios, los que ayudan a los Maritain a no desesperar en la 
conquista de la verdad. 

Mas no es el filósofo Bergson quien los introduce a la fe 
religiosa; es Léon Bloy, espíritu abierto al Absoluto, profeta bíblico y 
genio literario, quien acompaña a los Maritain, ya casados, a lo largo 
del itinerario de la conversión de sus corazones, que acontece en el 
1906. En ese mismo año Jacques, que ha ganado una beca, parte con 
Raïssa a Heidelberg, con la meta de seguir los cursos de biología de 
Hans Driesch, y, en aquel tiempo, incluso duda de proseguir con sus 
estudios filosóficos. 

En el 1908 retornan definitivamente a París, pero Jacques no 
buscará un puesto como docente de filosofía, tal vez por el temor que 
despierta la atmósfera anticlerical en la escuela, lo que no le hubiera 
permitido enseñar libremente. Se ocupa así en diversos trabajos, 
entre ellos el de redactor de la casa editorial Hachette. 

Aquellos años en Alemania, y después de los primeros 
tiempos en París, son para Jacques un período de gran 
ahondamiento espiritual, vivido intensamente junto a Raïssa. Cabría 
hacer una reflexión particular en relación al tema de esta intimidad 
conyugal, de la cual hay testimonios en el bellísimo ensayo Amour et 
amitiés, que luego nos permitirá hacer algunas acotaciones. 

Pasará cierto tiempo antes que Jacques retorne con 
intensidad a la filosofía. Será necesaria una nueva conversión, 
intelectual, que tiene su momento culmen en el descubrimiento de 
Tomás de Aquino, para que los Maritain salgan de sí mismos, si se 
puede decir así, y gracias al pensamiento del Aquinate, y a su 
confianza en la inteligencia, regresen a la filosofía y desde ella dirijan 
su mirada hacia los diversos campos de lo cognoscible. Amarrarse a 
Tomás es alimentado, no desde una espiritualidad pasiva, como en 
ciertas místicas, sino abierta al ser en todas sus manifestaciones. 

Gracias al padre dominico Humbert Clérissac, Raïssa 
primero y después Jacques, en el 1910, descubren la Summa 
Theologica, y quedan deslumbrados. Con el auxilio de Tomás 
acontece aquella que puede ser definida como la segunda conversión, 
la conversión intelectual. Jacques retoma confianza en la posibilidad 
de la inteligencia de conocer lo real y de poseer los instrumentos 
para desarrollar una metafísica fundada en la verdad. 

En el 1913 publica su primera obra, La Philosophie 
Bergsonienne, y es también el año en el que comienza a enseñar 
filosofía en el Institut Catholique, pero también desde entonces marca 
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su distanciamiento con su primer maestro. Maritain sostiene que la 
intuición bergsoniana de la verdad, en reacción frente al positivismo, 
corre el riesgo de permanecer todavía prisionera en el plano de la 
inmanencia. 

En ese mismo tiempo, sin embargo, distingue en la 
profundidad del pensamiento de Bergson dos niveles: un 
bergsonismo de hecho y uno de intención, y sostiene que este último 
no es incompatible con el tomismo, y que se puede singularizar 
―extrañas correspondencias, al punto que muchas tesis de Bergson 
podrían ser presentadas como las refracciones y como deformaciones 
en espera de ciertas tesis tomistas‖. 

Más tarde, con su obra Le Docteur Angélique Maritain 
justifica su opción por el tomismo y su ―realismo crítico": el tomismo 
"no quiere retornar al Medioevo" sino que pretende ―purificar el 
pensamiento moderno, e integrar todo el verdadero descubrimiento 
después de santo Tomás‖; entre el tomismo y las ―formas 
particulares de la cultura deben reinar intercambios vitales 
incesantes‖; "la filosofía de santo Tomás es independiente en sí 
misma de los datos de la fe, y no depende en sus principios y en su 
estructura más que de la experiencia y de la razón. Sin embargo, esta 
filosofía, permaneciendo perfectamente diferenciada de ambas, está 
en comunicación vital con la sabiduría superior de la teología y con 
la de la contemplación. 

Desde aquel momento Maritain se convence que su empeño 
debe consistir en una suerte de apostolado intelectual, el de 
confrontar la filosofía del ser con las corrientes contemporáneas de 
la metafísica, la epistemología, la filosofía de la naturaleza, la 
gnoseología, la psicología, la estética, la filosofía política, aquella de 
la cultura y la educación, la teología, la mística. No titubea en 
afrontar los nudos intelectuales del siglo XX. 

Se puede decir que Maritain verdaderamente ha atravesado 
los grandes problemas de su siglo: ha sido un pensador atento a los 
eventos de su tiempo, un filósofo en la ciudad, un intelectual 
comprometido al servicio de la verdad y de la justicia. 

Esta doble conversión, espiritual e intelectual, ha causado 
una profunda mutación en Maritain, una especie de conversión 
antropológica, que le ha conferido una nueva mirada sobre el mundo 
(y además sobre aquello que lo trasciende), sobre el sentido de los 
acontecimientos y le ha conducido más allá de sus primeros 
intereses. Tuvo una actitud algo intransigente, en una primera fase, 
y más abierta a la modernidad, en una segunda etapa. No hay que 
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olvidar que Maritain es un convertido, esto se nota en su obra y, a 
veces, también en su lenguaje. 

Con este texto quisiera 
puntualizar el significado de esta 
doble conversión; quisiera analizar 
brevemente el itinerario espiritual 
e intelectual de Jacques Maritain, 
al menos tal como yo lo percibo, 
sin ninguna pretensión de agotar el 
tema, y con mucha libertad, aquella 
libertad que se debe tener también 
cuando nos confrontamos con los 
maestros, y que Maritain ha tenido 
confrontándose con Tomás de 
Aquino. Por otra parte, frente a 
una obra tan vasta como la de 
Maritain, no siendo filósofo de 
profesión, sería imprudente 
aventurarme en todos los temas. 
Más bien querría reflexionar sobre algunos aspectos de su obra, más 
ligados al movimiento interior de su conversión, y aquellos que 
además han sido menos estudiados. Querría hablar de su filosofía del 
arte y de la filosofía de la política; de su aportación al Concilio 
Vaticano II; de su interés por el mundo del trabajo y por las grandes 
civilizaciones y religiones; al final examinaré la última etapa de su 
vida, cuando se retira con los Hermanos de Jesús, comportamiento 
revelador de una cierta espiritualidad y de una cierta mística (…) 

En conclusión, en relación con la conversión de Maritain, 
uno se puede preguntar cuánto ha influido el contexto general de 
aquellos años. Ciertamente algunos de los convertidos, o que 
estaban en vías de conversión, como Bloy y Peguy; y los ambientes 
constituidos en torno a ellos, han ejercido una influencia progresiva 
en la apertura a la fe, pero la de los Maritain ha recorrido un 
itinerario muy personal, sea sobre el plano estrictamente espiritual 
(aunque Bloy, e incluso su devoción mariana jugó un papel 
importante) como en el intelectual (no muchos adhirieron al 
tomismo, sino más bien se orientaban hacia cierto espiritualismo al 
estilo de Maurice Blondel). De frente a esta encuesta sobre la 
―generación de Agathon‖, la propia Raïssa Maritain escribe: "Esas 
conclusiones eran motivo suficiente para conmovernos; mostraban 
que no estábamos aislados, ni éramos animales extraños tal como 
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nos querían caracterizar. Y el camino que habíamos seguido hacía 
cinco o seis años, y aunque entonces no encontrábamos entre 
nuestros amigos quienes nos comprendieran, muchos jóvenes 
iniciarían esa marcha con posterioridad...". 

En suma, tendría que pasar algún tiempo, tiempo de 
profunda reflexión personal, antes de que Maritain llegara a 
integrar, él mismo, parte del movimiento general; y entonces llegara 
a ser, él también, un ―convertidor‖, y uno de los mayores (...) 

2. El Concilio Vaticano II 
En relación con la religión católica cabe destacar que 

Maritain, que no fue ciertamente un ―modernista‖, aunque estuvo 
entre aquellos que prepararon el ―aggiornamento‖ conciliar. De 
particular relevancia es la acción del filósofo antes, durante y 
después del Concilio Vaticano II. Su contribución, como señala 
indirectamente en Le paysan de la Garonne en el 1966, se refiere en 
particular a la Constitución Conciliar "Gaudium et spes", al 
Esquema XIII, y a la Declaración sobre la libertad religiosa 
Dignitatis Humanae; en el mismo sentido se pueden evocar las huellas 
de Maritain en Nostra Aetate. 

Ya en Humanisme Intégral escribe que el poder político debe 
garantizar el derecho a la libertad de conciencia, también sobre el 
plano religioso, y éste es uno de los temas, junto a la libertad de 
elección de los católicos en política, por los que recibió duros ataques 
de parte de la revista "Civiltà Cattolica". El cardenal Montini, el 
futuro Papa Pablo VI, de quien se hace amigo durante su período 
como embajador en el Vaticano, lo defiende en el sexto congreso 
internacional del apostolado de los laicos, por lo que recibe 
prolongados aplausos. Montini utiliza también los argumentos de 
Maritain en un largo pasaje de su texto: "Los juicios y los votos para 
un buen éxito del Concilio", remitido el 8 de mayo 1960 a la 
comisión preparatoria del Concilio. 

Durante el Concilio, Pablo VI consulta en muchas ocasiones 
a Maritain, tanto por carta como enviando a su secretario, monseñor 
Macchi a Toulouse, donde vivía entonces Maritain. Como 
consecuencia de las peticiones del Papa, el filósofo redactó cuatro 
memorandums: Sur la verité, La liberté religieuse, L'apostolat des laïcs y 
Prière commune et prière privée. En tales textos Maritain enfatiza la 
coexistencia entre el cristianismo y la democracia, respetando la 
verdad y la libertad en las relaciones entre el Estado y la Iglesia; 
afirmando el pluralismo político y la libertad religiosa como 
derechos de la persona. 
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La idea que la libertad de conciencia deriva de la dignidad 
misma de la persona, es defendida en el Concilio por el cardenal 
Journet, otro gran amigo de Maritain, en la sesión final referida a la 
Declaración Dignitatis Humanae, texto que se encuentra bajo la 
influencia próxima de Maritain, y se reconoce también, en particular, 
la del padre Curtney Murray. Al día siguiente de la Declaración, 
Pablo VI entrega al viejo filósofo, arrodillado en la escalera de san 
Pedro, el ―Mensaje del Concilio Vaticano II a los hombres de 
pensamiento y de ciencia‖, declarando: "L'Église vous est 
reconnaissant pour le travail de toute votre vie". Y en su primera 
encíclica, Populorum Progressio del 1967, Pablo VI cita Humanisme 
Intégral en la nota 4 del parágrafo titulado: "Hacia un humanismo 
planetario". 

3. La atención particular al mundo del trabajo 
Durante su larga existencia, Maritain fue sensible a todo 

aquello que provenía del mundo del trabajo, y tuvo contacto con los 
representantes del mundo laboral. Su ascendencia socialista ha 
tenido una influencia no efímera y su sensibilidad por los pobres fue 
incrementándose paulatinamente con el crecimiento de la fe 
cristiana. 

En Humanisme Intégral escribe: "sea cuan graves fuesen sus 
errores e ilusiones, el socialismo ha sido en el siglo XIX una 
protesta de la conciencia humana y de sus instintos más generosos 
contra los males que gritaban al cielo […] y ha conducido una lucha 
áspera y difícil, en la cual han sido profusos e innumerables los 
sacrificios, y fueron de la más conmovedora calidad humana: eran los 
sacrificios de los pobres. (El socialismo) Ha amado a los pobres. Y 
sólo se le puede criticar desde el punto de vista de la eficacia, 
permaneciendo deudor de él en múltiples puntos". Es preciso partir 
desde aquí para comprender lo que escribirá luego al respecto; y es 
preciso comprender, además, el sentido de su acción en el plano 
social. Se sabe que Maritain fue cercano a los sindicatos cristianos en 
Francia y que escribió para "Masses ouvrières"; en el 1937 
pronunció la conferencia de apertura del congreso de las 
Confederaciones Internacionales de los sindicatos cristianos en 
París, sobre el tema ―La persona humana en general‖. Por medio del 
padre Jacques Loew, abogado prestigioso, luego fraile dominico, y 
uno de los primeros curas obreros, estibador en el puerto de 
Marsella, trabó relación con la Mission de France, y, en general, con 
la experiencia de estos sacerdotes comprometidos en la primera 
línea. 
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En los Estados Unidos establecerá una relación duradera 
con el Catholic Work Movement, conducido por Dorothy Day, una 
convertida de gran personalidad, que había fundado en el 1933, 
durante la depresión económica, unos albergues para los 
trabajadores pobres o en paro. ―Mientras era considerado marginal 
por la mayor parte de la jerarquía, este Movimiento Católico 
Laboral se convirtió en un centro de gran fermento y entusiasmo. 
Era uno de los pocos grupos católicos profundamente 
comprometidos con el movimiento por los derechos civiles". El 
filósofo tenía contactos intensos también con un sindicalista muy 
conocido, Saul Alinski, a quien en Le Paysan de la Garonne, llega a 
considerarlo incluso como uno de los tres revolucionarios de la 
época, junto a Eduardo Frei y a sí mismo. 

En el libro Les droits de l'homme et la loi naturelle el filósofo 
distingue entre los derechos de la persona humana en cuanto tal, los 
derechos de la persona cívica, y los derechos de la persona 
trabajadora, esto comporta la distinción entre los derechos 
económicos, sociales y culturales, con particular referencia al 
derecho de los trabajadores.   

En su Confession de Foi escribe: "Quien ha meditado sobre la 
historia del movimiento obrero comprende que el problema 
temporal y espiritual de la reintegración de las masas en la sociedad 
y en la iglesia, es el problema central de nuestro tiempo. 
  4. El diálogo intercultural e interreligioso 

Maritain mostró siempre un gran interés en el diálogo con 
otras culturas y religiones. En Religion et culture, de 1930, afirma que 
el cristianismo debe animar profundamente la cultura, sin agotarse 
en una forma de cultura dada: y por ello pueden darse diversas 
civilizaciones animadas por el mismo espíritu cristiano. Será el 
propio Maritain quien dará aliento a Olivier Lacombe para estudiar 
el hinduismo, y a Louis Gardet el islamismo. Junto a ellos, a 
Meudon, en los célebres encuentros en la casa de los Maritain, 
asistían el padre Vincent Lebbe (una especie de padre Ricci para la 
China), el padre Charles Henrion (fundador de la comunidad de 
monjes eremitas de Sifi Saad en Túnez a la cual se adhirieron 
también algunos amigos de Maritain, como Mercedes de Gournay). 
El grupo también era frecuentado por el gran islamista Louis 
Massignon y otros interesados en el universo de las grandes 
religiones. Jean Cocteau, en su bellísima correspondencia con 
Maritain, escribe cómo se convirtió en Meudon, delante del corazón 
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y la cruz del hábito del padre Henrion, similar al hábito del padre 
Carlos de Foucauld. 

Es bien conocido el interés de Maritain por el judaísmo, 
incluso a causa de su esposa y de Leon Bloy, que había escrito Les 
salut par les Juifs, con quien compartía la tesis de san Pablo que el fin 
del mundo y el juicio universal tendrán lugar sólo después que los 
judíos se conviertan; tesis explícita del libro de Maritain publicado 
en 1938, titulado Los judíos entre las naciones. 

Menos conocida es la atracción del filósofo por el Islam. Él 
está atento a las conversiones de esta religión con el catolicismo, y al 
retorno a la fe cristiana de algunos que han venido trayendo sus 
contactos con la espiritualidad musulmana y su búsqueda del 
absoluto. Es el caso de Ernest Psichari, Carlos de Foucauld, Herbert 
Lyautey y Louis Massignon, quien había estudiado la obra de Hallaj, 
el místico musulmán crucificado en el 992 en Bagdad por defender la 
idea del amor de Dios en la tradición musulmana. 

Sobre su conversión escribirá Massignon: ―Digo que somos 
muchos en Francia los que hemos recibido en el desierto árabe esta 
atracción por parte del Islam, lo que es una gracia, que nos ha 
permitido que podamos reencontrar a Dios, en su Cristo, para adorar 
Su Trascendencia". 

Será precisamente el vínculo con Massignon, y de éste con 
Carlos de Foucauld, lo que suscitará más tarde el interés de Maritain 
por los Hermanos de Jesús, que se inspiraban en la espiritualidad 
promovida por de Foucauld. 

En su obra De l'Église du Christ de 1967, Maritain advierte 
cómo "elementos de la Iglesia" pueden encontrarse presentes más 
allá de los confines visibles de la Iglesia, en las otras religiones 
monoteístas, como el Islam y el Judaísmo; estos elementos se 
encuentran también en las grandes religiones de Oriente, como el 
Hinduismo y el Budismo, lo cual facilita mucho la posibilidad de un 
diálogo interreligioso. 

ROBERTO PAPINI 
Secretario General del Instituto  
Internacional Jacques Maritain 

 
[Cf. http://www.maritainargentina.org.ar/pagina_nueva_1.htm (31 enero 2011)] 

 

 
 
 

http://www.maritainargentina.org.ar/pagina_nueva_1.htm%20(31
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ENTREVISTA A RENÉ MOUGEL, 

CÍRCULO DE ESTUDIOS J. Y R. MARITAIN  
 

En 1962 el propio Jacques Maritain fundaba el Círculo de 
Estudios que lleva su nombre en el pueblo de Kolbsheim, cerca de 
Estrasburgo, donde está enterrada su mujer Raïssa. Esta entidad 
conserva cuidadosamente toda la documentación original referente 
al matrimonio de pensadores católicos y se encarga de difundir su 
contenido. René Mougel dirige actualmente el Círculo de Estudios 
Jacques y Raïssa Maritain. Mougel nos explica detalladamente los 
distintos instrumentos de la entidad que dirige y su visión del 
matrimonio Maritain. 
 

P./¿Qué tareas y actividades lleva a cabo el Círculo? 
R./Con el paso de los años el Círculo ha clasificado todos los 

archivos que tiene, que son un rico testimonio de la aventura 
intelectual de los Maritain y de sus innumerables encuentros con 
personalidades diversas. Hemos reunido y publicado las Obras 
Completas de Jacques y Raïssa en 16 volúmenes y publicado 
regularmente correspondencia inédita. 

Tanto por su documentación, como por las responsabilidades 
que Maritain le confió, el Círculo constituye el centro de referencia 
de todo lo que remite a la obra de los Martain; establece relaciones 
con otros centros que trabajan en el mismo sentido, y sobre todo con 
los investigadores que renuevan y profundizan nuestro 
conocimiento de los Maritain y su obra. Los Cahiers Jacques Maritain, 
publicados dos veces por el Círculo, aseguran este vínculo y 
difunden investigaciones y estudios. 
 

P./¿ Nos podría hablar de los futuros objetivos del Círculo de 
estudios? 

R./Entre los objetivos editoriales, la conclusión de la 
correspondencia entre Maritain y Charles Journet: cerca de 900 
cartas, entre 1927 y 1973, por donde pasan más de 50 años de la 
historia de la Iglesia. Esta correspondencia es en sí misma un 
monumento del pensamiento cristiano en el siglo XX. 

Constituye una contribución importante a la historia y al 
debate intelectual la voluminosa correspondencia con el gran 
islamólogo Louis Massignon. Otra relación epistolar significativa es 
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la que mantuvo con el P. Henri de Lubac. Un gran proyecto ocupa 
las instituciones públicas de Alsacia: una ―Casa Maritain‖, que abrirá 
el patrimonio intelectual de los Maritain más allá del círculo 
inevitablemente restringido de los investigadores.  

 
P./ De todas las obras de Maritain, ¿qué aspectos le llaman 

más la atención?¿Y el aspecto más original o característico? 
R./ Dos cosas me sedujeron inmediatamente desde un buen 

principio en sus obras: el acuerdo, la no contradicción evidente entre 
este pensamiento filosófico y el Evangelio; y el valor humano de esta 
filosofía. En Europa, Jacques Maritain es más conocido como 
cristiano que como filósofo. Es, bien cierto, uno de los grandes 
intelectuales cristianos del siglo XX. Ya que se me pregunta por lo 
más característico de su obra responderé: la filosofía. Es un filósofo, 
apasionado por la verdad y por la aventura de la razón humana en 
contacto con la realidad. El bautismo y el descubrimiento de santo 
Tomás le abrieron los ojos sobre el callejón sin salida del 
pensamiento moderno en el que él mismo se encontraba; pero lejos 
de abandonar la filosofía y el pensamiento racional, permaneció más 
que nunca filósofo: filósofo liberado por el cristianismo, pero 
esencialmente filósofo. Cuando la encíclica Fides et ratio de Juan 
Pablo II cita a Jacques Maritain, es para destacar este lugar de la 
filosofía y el papel ejemplar que Maritain desempeña en ella. 

Una frase de Raïssa Maritain expresa muy claramente esta 
alianza de la verdad racional y de una inspiración más alta: ―Tengo 
un amor místico a la razón natural‖. Fundamentalmente, en la 
filosofía de Maritain, el lugar principal lo ocupa la metafísica. Todos 
los grandes caminos del pensamiento de Maritain se originan dentro 
de la metafísica: crítica, filosofía de las ciencias, ética, política y 
estética. 
 

P./ A 38 años de su muerte, ¿continúan siendo actuales la 
personalidad y la obra de Maritain? 

R./ La actualidad de Maritain y de su obra se puede medir de 
dos maneras. La primera es constatar el interés que suscita a través 
de las reediciones de las obras. Sólo hay que echar un vistazo a la 
bibliografía de los escritos sobre Maritain publicada por el Instituto 
Internacional Maritain para comprender que a escala internacional 
pocos pensadores del siglo XX son objeto de tanto trabajo como él. 
Sus obras, que circulaban a escondidas en tiempos de bloque 
soviético, son hoy activamente traducidas en Hungría, Polonia, la 
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República Checa, Rusia, Croacia y Rumanía. La American Maritain 
Association organiza cada año un coloquio en una universidad 
americana. El Jacques Maritain Center de la universidad americana 
de Notre Dame (Indiana) ha emprendido la edición en inglés de The 
Collected Works of Jacques Maritain. 

La otra forma de medir la actualidad del pensamiento de 
Maritain es confrontar la gravedad de las cuestiones de nuestro 
mundo (especulativas, éticas, políticas...) y la fecundidad de la 
filosofía de Maritain. Éste es todo un campo virtual que se abre en la 
actualidad de nuestros debates. No se avanzará eficazmente, bajo mi 
punto de vista, si no se pasa por las vías fundamentales de un 
descubrimiento de la metafísica de Maritain. 
 

P./ Jacques y Raïssa supieron conjugar la razón y la 
espiritualidad en sus vidas. ¿Esta forma de vivir nos podría servir de 
modelo en la tan secularizada sociedad actual? ¿De qué forma? 

R./ Eran unos contemplativos. Su experiencia se expresa en 
una fórmula de Raïssa: ―Poner la contemplación sobre los caminos.‖ 
¿De qué se trata? Su contemplación no es platónica ni quietista. Para 
ellos la ―contemplación‖ no está reservada a los religiosos ni cerrada 
en los claustros: para la gente casada como ellos, que viven en medio 
del mundo y de la aventura de los hombres, se trata de ―poner la 
contemplación sobre los caminos‖, como Jesús estaba en los caminos 
de Palestina. En la vida cotidiana esta contemplación tiene que 
responder a exigencias particulares, sobre todo aquellas del amor al 
prójimo. En el prefacio del Diario de Raïssa el P. René Voillaume no 
dudaba en comparar esta experiencia espiritual tan importante para 
nuestra época con las de Carlos de Foucauld y Teresa de Lisieux..  

EDUARD BRUFAU, Catalunya Cristiana,  
25 septiembre 2003 

 
 “Profundamente conmovido por la noticia de llamada a   

Dios de Jacques Maritain, que seguirá siendo para todos un filósofo 
de alto valor, un cristiano de fe ejemplar, y para Nos mismo un 
amigo especialmente querido desde los tiempos de su misión ante la 
Santa Sede, dirigimos a la familia religiosa donde ha querido acabar 
sus días en la contemplación y la plegaria, la expresión de nuestra 
simpatía entristecida y el consuelo de nuestra bendición apostólica”. 
Paulus P. P. VI 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI
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Temas  
para los  

próximos números 
 

 

El equipo de redacción del Boletín, recuperando una antigua tradición, irá 
publicando con antelación los números previstos para que puedan 
colaborar quienes lo deseen, ajustándose al tema y al formato del Boletín. 
Las colaboraciones pueden hacerse llegar a las siguientes direcciones: 
(vicariopastoral@diocesisalmeria.es) o (asanz@quintobe.org).  
La dirección del Boletín se reserva el derecho de publicar o no el artículo 
enviado así como de adaptarlo, con el visto bueno del interesado, al 
momento más oportuno y conveniente. 

 

 
Año 2011 Abril – Junio n. 169  

 

LA BUENA NOTICIA DESDE LOS POBRES 
―Bienaventurados los que eligen ser pobres‖ (Mt 5,3) 

 
 

Año 2011 Julio – Septiembre n. 170  
 

ME ABANDONO A TI 
―Señor, Tú sabes que te quiero‖ (Jn 21, 16 b) 

 
 

Año 2011 Octubre – Diciembre n. 171  
 

COMO UNA GOTA DE AGUA 
―La Palabra de Dios es viva y eficaz‖ (Hb 4, 12) 

 

mailto:vicariopastoral@diocesisalmeria.es)%20o
mailto:asanz@quintobe.org
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UN LIBRO… UN AMIGO 
 

 

 
 
AUTOR: Raúl Berzosa 
TÍTULO: Donde el Viento y el Espíritu 
hablan. Parábolas de luz y libertad para 
despertar. 
FECHA DE EDICIÓN: 2010  
LUGAR: Madrid 
EDITORIAL: Ediciones KHAF 
FORMATO: 103 páginas.  

Libro de espiritualidad que acerca a comprender el espíritu 
del desierto. Parábola de parábolas donde el lector descubre su 
protagonismo en las situaciones escritas, nacidas del fondo sapiencial 
del autor, muy al estilo de Tony de Mello, que animan a continuar 
su lectura sin caer en los clásicos tópicos de los cuentos orientales 
que tanto agradan al mundo occidental. 

Un primer encuentro con el libro nos sitúa al lado de cosas y 
de experiencias tangibles y humanas. El Cántaro, el Manantial, el 
Desierto, el Poblado, el Vergel, la Noche, el Viento… Parábolas que 
acercan al Espíritu y a la Luz, como transformaciones que se van 
produciendo dentro de la persona. 

Raúl Berzosa, sin hacer referencia a Carlos de Foucauld, nos 
ofrece en este libro una dinámica de experiencia sobre el desierto en 
su conjunto dentro de una espiritualidad abierta a llamadas, 
respuestas, decisiones. La búsqueda de la madurez en la fe no vendrá 
con la edad, sino al dejarse trabajar por el Espíritu. El desierto será 
el lugar del encuentro con uno mismo, libre de todo, para llenarse 
del Todo.  

La libertad no es el objetivo a seguir, la causa de la lucha. 
Será el resultado de toda una vida a la escucha, de encuentro con el 
Misterio que transforma el ser humano en verdaderamente humano 
para Dios y para él mismo. Desde la gratuidad, como don generoso 
del Todo, se traducirá en gracia la búsqueda, el fracaso, el encuentro. 

Un libro de ayuda para el crecimiento personal y para 
grupos cristianos de cualquier edad. AURELIO SANZ BAEZA 
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UNIÓN-SODALIDAD CARLOS DE FOUCAULD
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EDITORIAL

 • Buscadores de la Verdad. Manuel Pozo Oller

BREVE CRONOLOGÍA

EN BÚSQUEDA DE LA VERDAD

 • Jalones de unas vidas en constante búsqueda de la verdad.

Eduard Brufau, Catalunya Cristiana, 25 septiembre 2003

CONTEMPLATIVOS EN EL MUNDO

 • ”Jacques Maritain, René Voillaume y los Hermanos de Jesús”

René Mougel

MICROSIGNOS DE VIDA EVANGÉLICA

 • A propósito de los Hermanos de Jesús. Jacques Maritain.

ABORDARÉ EL CIELO CON EL CORAZÓN TRANSFIGURADO

 • La conversión de Jacques Maritain y su significado espiritual

y eclesial. Roberto Papini

ENTREVISTA A RENÉ MOUGEL, CÍRCULO DE ESTUDIOS

J. Y R. MARITAIN.
 • Reportaje Eduard Brufau, Catalunya Cristiana, 25 septiembre

2003

TEMAS PARA LOS PRÓXIMOS NÚMEROS

UN LIBRO … UN AMIGO
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