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Signos de
D

Palabra del
Postulador
Para los religiosos y religiosas, la
castidad o la virginidad son objeto de
un voto. Pero el P. d’Alzon prefiere
hablar de la “virtud de castidad”, del
“don de la virginidad”, de la “pureza
del corazón” como exigencia
evangélica para todo cristiano, sea
religioso o laico. Es una virtud
conexa a la virtud teologal de la
caridad, es decir, su razón de ser
es el amor de Dios, es el don total
“de todo mi ser” a la persona y a la
misión de Jesús. El P. d’Alzon no
entra en consideraciones jurídicas
o ascéticas: “la castidad no necesita
explicaciones” (E.S., p. 650); y en
la regla para los laicos asociados
escribe: “a los Hermanos se les
recomienda guardar la castidad que
conviene a su estado” (E.S., p. 1287).
La castidad supone un ardiente celo
apostólico, pasión por el Reino,
por la Iglesia, por los hombres; se
asemeja a la vida de los ángeles,
“portadores de las órdenes de Dios”
(E.S., p. 1278): “en definitiva, la
vida apostólica es vida de ángeles”
(E.S., p. 73). La castidad nos hace
libres y disponibles “siempre listas
a partir y para ir a donde Dios
las mande” (E.S., p. 1279). El P.
d’Alzon supo vivir la castidad y la
pureza del corazón con rasgos que
le son propios: respeto, lealtad y
verdad en sus relaciones, ternura
y delicadeza en sus amistades, una
fraternidad cercana y afectuosa para
con sus discípulos.
P. Julio Navarro Román, a.a.
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Su amor a la pureza
“Dictaré mis recuerdos al azar a
medida que me vengan en mente.
No puedo evitar el comenzar por
una de las características que más
me ha llamado la atención en el P.
d’Alzon y que ha impresionado a
todas las que lo hemos conocido de
cerca. ¡Qué amor por la pureza había en esta alma! ¡Qué impregnado de ella estuvo siempre su exterior! ¡Cómo sabía inspirarla y qué
don angelical le había dado Dios
para hablar de ella, ya sea en sus
discursos públicos o en sus relaciones privadas! Es el instrumento por el cual formó tantas vocaciones. Inspiraba amor hacia esta
blanca corona, de la que se percibía muy bien que él mismo nunca
había empañado. Me parecía que
amaba a las almas proporcionalmente a cuán puras eran; sin duda,
se daba a todos, pero jamás le conocí amistad alguna que no fuera
con personas libres de toda sospecha. Tuvo muchos enemigos, lo
atacaron de muchas maneras, pero
en este punto jamás ninguna duda

pudo levantarse contra él; a pesar
de las muchas relaciones que las
obras le proporcionaban, nunca
fue objeto de ninguna sospecha ni
de un solo ataque. Le conocí en su
juventud; su comportamiento era
entonces mucho más severo de
como fue más tarde. Junto a una
mortificación permanente, de la
que diré más adelante mis recuerdos, unía modales tan reservados,
tan serios, tan impregnados de la
más alta delicadeza, que incluso
cuando su alegría natural salía a
luz, no perdía nada de su dignidad
y decoro que inspiraban respeto y
que no hubieran permitido a nadie
el menor gesto de familiaridad.
Creo que practicó siempre una
prudencia muy grande para con
personas dudosas, a las que tenía
que hacer algún bien, no encontrándolas sino en el confesionario
o en lugares donde había testigos,
por ejemplo en los conventos”.
(Testimonio de Santa María Eugenia de Jesús en el momento de la
muerte del P. d’Alzon).

El Padre d’Alzon nos dice
La mayor prueba que puedo dar a Dios
del amor que le tengo,
es renunciar por él a todo afecto,
incluso legítimo, mediante la castidad.
(Escritos Espirituales, p. 74)
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Amistad, ternura, amor
Manuel d’Alzon, naturaleza de
fuego, ejerce una rigurosa vigilancia
sobre su corazón, su sensibilidad y
su carne sin destruirlas; siente que
cuanto más humana y amorosa
es una naturaleza, mayor es su
capacidad para amar a Dios…
El mapa de su corazón abarca
cuatro territorios: las amistades
de su juventud (sólo con varones);
su familia, en particular con su
hermana Agustina; sus dirigidas
(aquí sólo mujeres), sobre todo la
Madre María Eugenia, su amiga; y
sus religiosos.

Su ternura en la amistad
Halla a Dios sin esfuerzo, en un
encuentro de hombre a hombre.
Y por otra parte jamás le pasa
por la imaginación desdeñar a
sus amigos al hallarse junto a
Dios. Sobre este asunto las ideas
no lo dividen porque no tiene un
corazón dividido… Es incapaz de
mantener una amistad alejado de
Dios, como es incapaz de olvidar
junto a Dios a sus amistades…
Veo ahí el triunfo de su ternura.
Un corazón amante integra más
cosas y con más naturalidad que
un corazón un tanto seco. Debido
a esa sequedad muy a menudo se
prefiere la actividad a la oración o
la oración a una amistad tierna…
Esta ternura, bella, cálida y pura,
ha ocupado un lugar inmenso en la
vida de Manuel d’Alzon.
Ternura y amistad también con
su hermana Agustina, tres años
menor que él. Un vínculo particular
lo unía a ella. Admiramos en la
correspondencia que mantiene
con ella su ternura y su psicología,
pero también su forma de respetar
a una mujer sin temor a compartir
con ella temas de altas miras que lo
apasionan.

Una amistad que duró
cuarenta años
En 1838, el abate d’Alzon escribe
a Eugenia de Milleret, la que llegará
a ser la Madre María Eugenia de
Jesús. Tiene él 28 años, ella 21. Él
la va a dirigir y ella lo va a dirigir.
Juntos, serán los fundadores de
las Religiosas de la Asunción y
de los Asuncionistas. Él en Nimes
y ella en París, mantienen por
correspondencia un diálogo muchas
veces diario, que durará cuarenta
años: admirable mezcla de asuntos,
de derecho canónico, de ternura y de
amonestaciones en orden a alcanzar
la santidad, verdadera novela de una
amistad que no cesa de interrogarse
sobre el lugar que ocupa en una
vida para Dios.
Un primer análisis de esta
amistad hecho por el P. d’Alzon
la sitúa dentro de dos amores
inmensos: “Entre el supremo amor
de Dios y el amor general a nuestros
hermanos, la gracia prepara en el
silencio otras relaciones. Gracias
a usted he comprendido algo de
una amistad que exige respeto
casi infinito. Yo le debo todavía el
deseo y la fuerza de mantenerme
más habitualmente en no sé qué
atmósfera superior”.

Fraternidad cariñosa
El tipo de relación con sus
primeros religiosos no podía ser
otro que el autoritarismo sombrío
de los fundadores, pero él lo
redime todo con su ternura. Al P.
Pernet lo llama “su Pernichon”;
escribe al P. Vicente de Paúl: “Le
quiero mucho. Es sabido, pero eso
ha de poner un poco de suavidad
en el corazón”. Y al P. Galabert que
realiza un trabajo extraordinario en
Turquía: “Permítame que le diga
una palabrita de ternura. Cada día
le quiero un poco más, pero no le
demuestro tal vez bastante todo lo
que tengo en el corazón reservado
para usted”.
Hipersensible él mismo, señala
que la amistad necesita signos: “No
basta con tener buenos sentimientos
en el corazón para con nuestros
amigos, hay que demostrárselos”.
Demostrar la amistad constituye
a todas luces su secreto, y esa
manera de ser abiertamente cálida
ha producido algo que caracteriza
profundamente a los Asuncionistas
y que nosotros llamamos “espíritu
de familia”: sencillez en las
relaciones, cordialidad feliz y
franca.
(Extracto de: André Sève, Mi
vida, Cristo, capítulo 5)

Los amigos del P. d’Alzon

Esteban
Pernet

Vicente de
Paúl Bailly

María
Correnson

Francisco
Picard
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Qué nos enseña
Para el Padre d’Alzon
la castidad es una virtud
que encuentra sus raíces
en la caridad, en el amor
a Jesús y en el amor a la
humanidad que ha de ser
salvada; está ligada al
don de sí mismo, al celo
apostólico, al espíritu de
unidad; sus frutos son la
libertad y la alegría.

1.- La castidad es una
prueba de amor
“En su devoción a Jesús
sacramentado y en su ternura filial a la Santísima
Virgen hallarán los miembros de nuestra humilde familia las fuerzas necesarias
para observar este voto. Es
menester que eviten las
conversaciones inútiles; que
su vida esté siempre ocupada; que sientan verdadero
horror a toda conversación peligrosa; que estén siempre prontos
a dar cuenta de todos sus actos;
que se acuerden que, en definitiva, la vida apostólica es vida de
ángeles, cuya virtud deben tener.
Sólo en un corazón transparente
de pureza pueden recibir las comunicaciones de Aquél que es el
esplendor eterno y purísimo del
Padre”. (E. E., p. 73).

María Eugenia
Milleret

Victorino
Galabert

3.- Libertad y alegría
“El alma casta disfruta
de una incomparable libertad para tender hacia
cuanto hay de bello, noble,
grande, generoso. Pedidle
un sacrificio: cuanto más
pura es ella, más libre es
para realizarlo; ninguna
atadura terrestre la retiene; el pensamiento de una
recompensa eterna la inflama; tiene de Dios una
impresión que el impúdico
no tendrá jamás. (…) La
pureza no es retenida por
peso alguno; es libre, tiene
alas, puede lanzarse hacia
la gloria de Dios” (E. E.,
p. 517). “Las alegrías de
las vírgenes de Cristo no
El P. d’Alzon con su sobrino Jean de Puységur
son las mismas que las
alegrías de los que no son
vírgenes… Cada uno tie2.- Por ella, nos hacemos
ne sus alegrías, pero ningún otro
semejantes a Dios
tendrá aquéllas” (E. E., p. 518).
“El primero de todos los
privilegios de la castidad es el
parecido con Dios. ¿Qué existe
de más puro que el mismo Dios?
(…) Ahora bien, es uno de los
grandes efectos de la misericordia
de Dios, que, sin cambiar nuestra
naturaleza creada por él, y que
conlleva en nosotros la unión
indisoluble de alma y cuerpo,
sin embargo podamos tender
siempre, mediante su gracia, a
acercarnos a su pureza infinita.
En eso consiste la perfección
aquí abajo. (…) ¡Cuándo seremos
de tal modo imagen de Dios que
pueda hacer brillar sobre nosotros
la luz de su rostro y que, en esta
luz indefectible, mediante la que
nos parecemos a él, nos reconozca
como hijos suyos! (E. E., p. 5145).

4.- A las Adoratrices
“La meta que deben proponerse
es la de vivir como religiosas en
el mundo para hacerse esposas de
Nuestro Señor un poco más cada
día… Se dedicarán a vivir en el
mundo como vivió la Santísima
Virgen. María… no se mantuvo
escondida en un claustro, sino
protegida por su modestia. Como
ella, pueden aspirar a la más alta
perfec
ción, imitándola en sus
relaciones externas. Se aplicarán
a imitar en María su espíritu
de humil
dad, de oración, de
obediencia y de caridad” (E. E.,
p. 1225).
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Favores y gracias recibidos
→ Testimonio sobre Micael Aleix ACOSTA,
nacido el 8 de febrero de 2013 en San Martín,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
El 8 de febrero de 2013, siendo las 3,30 horas de
la madrugada, estando embarazada de cinco meses,
Marisol sufre un asalto en su casa (dos hombres y
una mujer ingresan violentamente por el balcón),
en circunstancias que se hallaba sola con su hijo
Aleix. Luego de revisar toda la casa y al ver que su
esposo era policía, le dan un fuerte golpe y le hacen
un disparo con arma de fuego dirigido ex profeso
a su panza. Luego de esto es auxiliada y llevada al
sanatorio donde le hacen una cesárea para extraen
al niño.
Madre e hijo permanecen internados durante cuatro
meses en el hospital. Micael estuvo tres meses en
terapia intensiva e incubadora para cumplir el plazo
de gestación. De allí fue llevado a Neonatología
en la que permanece en observación durante nueve
meses. Es dado de alta y regresa a su casa y debe
presentarse periódicamente a controles. A la madre
se le informa que al niño le han quedado secuelas
causadas por su nacimiento prematuro. Los médicos
le informan que una de las secuelas era un tumor en
la cabeza el cual no se podía operar.
Con ese motivo la madre concurre a Lourdes (Santos
Lugares, Buenos Aires) el 11 de julio de 2014 a rezar
a la Virgen pidiendo por su hijo. En ese momento es
contactada por Cristina quien le propone rezar la
novena del Padre d’Alzon. El 12 de julio la madre
lleva a Micael al hospital para prepararlo a una
eventual operación que era de sumo riesgo. En ese
momento los médicos le informan que no hacía falta
la operación porque “el tumor había desaparecido”
y los médicos no encontraban explicación a esto
dado que estaba en las radiografías y ahora había
desaparecido (poseemos las radiografías con el
tumor y sin él). (…)

Edición a cargo del Secretariado
para la Causa de beatificación del
Padre Manuel d’Alzon.
Postulador, P. Julio Navarro Román, a.a.
Via San Pio V, 55 – 00165 Roma – Italia
@: postulazioneassunzionisti@gmail.com
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→ Oración al P. d’Alzon: El Padre d’Alzon
hizo don de su vida, de su inteligencia, de su
fortuna e incluso de su salud. Con ustedes, pido
su intercesión: Que obtenga para la juventud
de Francia y más particularmente para nuestra
familia, que fue también la suya, una generosidad
semejante. Es mi oración diaria en unión con las
de la comunidad de ustedes… (Hesse d’Alzon, 5
de febrero de 2015).
→ Acción de gracias: ¡Hola, Padre! Quería avisarle
que ayer, Gabriela, por quien le había pedido
oraciones en diciembre, me dijo que su médico le
dijo que ¡estaba curada en un 90%! ¡Y que no tendrá
que hacer quimioterapia! ¡Muchas gracias a usted
y comunidad por las oraciones! (Celeste, Buenos
Aires).

Noticias de los Secretariados
*Bruselas: Reunión del 8 de febrero de 2015
de los Amigos del Padre d’Alzon. Lectura del texto
sobre la pobreza. El P. d’Alzon nació en el seno
de una familia acomodada, pero vivió siempre con
espíritu de pobreza… En este tiempo de Cuaresma,
sepamos privarnos de algo a favor de los más
pobres… Sigue un tiempo de oración pidiendo
la intercesión del P. d’Alzon a favor de varias
personas. Se propone hacer algunas Novenas al P.
d’Alzon durante los meses de marzo y abril, por
ciertos enfermos y otras intenciones.
*Nairobi: Mis saludos desde nuestra parroquia
de Njiru. Estas líneas, para informarle que hace una
semana he constituido un secretariado local. Hemos
comenzado pues nuestro trabajo. Le enviaré más
tarde un informe completo, porque en este momento
estoy muy apretado de tiempo. Rece por el éxito de
este nuevo apostolado nuestro. Fraternalmente, P.
Muvunga Charles, a.a.
*Buenos Aires: Padre Julio: Le mando un
archivo de todos los enfermos por los que hemos
rezado desde el año 2009 pidiendo la intercesión
del Padre d’Alzon. Le envío también, como le
prometí, tres expedientes médicos de posibles
milagros: los de Micael, de Alexis (ya pasaron 6
años) y de Máximo. Pronto le enviaré un cuarto
caso, muy importante, en el que todo se ha dado
como si fuera un verdadero milagro.

