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 Introducción 

    Cor unum et anima una 

La unidad de nuestra Congregación es como la de un ser humano: se manifiesta en  acciones prioritarias 

comunes – la evangelización de los pobres, y concretamente la evangelización de los esclavos negros – es la 

unidad visible del cuerpo.  Se manifiesta también en la espiritualidad común, el carisma particular que nos 

anima; la consagración al Espíritu Santo bajo la invocación del Corazón Inmaculado de María – es la unidad 

profunda de los corazones. 

El caso de los Espiritanos es particular: somos herederos de dos  fundadores, Poullart des Places y 

Libermann. En 1848, la Sociedad del Sagrado- Corazón de María de Libermann se fusionó con la congregación 

del Espíritu Santo de Poullart. Las razones  que han influido en esta fusión pueden buscarse en el plano jurídico 

de las constituciones y de las reglas de vida -ese fue el objeto de la tesis de Miguel Legrain, en el plano de la 

finalidad  misionera común: la evangelización de los pueblos en los mismos territorios- los esclavos y pueblos 

negros de las colonias. Por supuesto estos motivos han influido en el nivel de la Propaganda de Roma para 

evitar conflictos misioneros sobre el terreno. 

Un carisma común 

Pero, quedarse en ese plano sería insuficiente: ;Libermann no ha aceptado la fusión del Sagrado-Corazón 

de María con el Espíritu Santo únicamente por  estrategia misionera. Había afinidades más profundas, un 

carisma común que el Espíritu Santo había sembrado en el corazón de nuestros dos fundadores y que se ha 

mantenido vivo a través de los siglos, más allá de los cambios de las situaciones y de las obras misioneras:  la 

afinidad de una consagración común al Espíritu-Santo bajo la invocación del Corazón Inmaculado de María 

para la evangelización de los pobres. Más allá de las diferencias de procedencia social y religiosa, de contexto 

histórico y de recorrido personal, es impresionante ver esta sintonía profunda en Poullart y en Libermann, esta 

comunión de nuestros dos fundadores en una doble y única consagración. Esta novena  de Pentecostés de 2016 

consagrada al tiempo de la fusión quiere ayudar a comprenderla mejor para juntos vivirla hoy mejor.: “Cor 

unum et anima una [un solo corazón y una sola alma]. En el momento en el que Libermann buscaba el título 

de su futura sociedad, comentando la Regla Provisional de 1840, escribió: “Yo pensaba que la Sociedad debía 

encontrar en su consagración todas las devociones fundamentales y un modelo perfecto de todas las virtudes 

fundamentales del apostolado”(P. 39-40) 

Citaremos largamente la carta escrita por el P. Libermann el 20 de Diciembre de 1848. Inmediatamente 

después de la fusión, a las comunidades de Bourbon y Mauricio, de Dakar y de Gabón para tranquilizar a sus 

misioneros, primeros miembros del Sagrado-Corazón de María: ella nos revela  el corazón de Libermann, 

cómo él vivió el proyecto de unión del “Santo-Corazón” con el “Espíritu- Santo”. 

Citaremos también el Relato sobre la congregación del Espíritu Santo y del Inmaculado Corazón de 

María y sus obras
1
 escrito por Francisco Libermann en 1850, 15 meses después de la fusión. En este RELATO, 

Libermann comparte con nosotros su punto de vista, cómo vivió él estos acontecimientos: la historia de la 

congregación del Espíritu Santo desde sus orígenes -el único texto en el que se refiere a Poullart des Places- la 

historia de la sociedad del Sagrado Corazón de María: su inspiración inicial, sus comienzos misioneros, sobre 

las razones de la unión entre las dos  congregaciones, “ Si ese texto hubiese sido mejor conocido tal vez hubiese 

evitado muchas polémicas internas sobre la fusión”.
2
 

En este año de la Misericordia, estos dos textos expresan bien .la compasión de Libermann, Le 

Vavasseur, Tisserant, Laval  por los esclavos y los negros de África y de las Islas. 

  

                                                           
1
 Lo designaremos en estas notas por RELATO (NOTICE) en la versión editada por el P. Coulon: Notice sur la 

Congrégactón du St Esprit et  de l’Immaculé Coeur de Marie et sur ses oeuvres par François Libermann (1850) 

en  Claude-François des Places et les Spiritains, - P. COULON (dir), ed. Karthala 2009, p. 647-660  
2 Paul Coulon, Présentation de la Notice ibid. p. 649 
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1. Viernes, 6 de mayo: Carisma de la Fundación con Poullart -  Pentecostés 1703 

El P. Libermann empieza su RELATO por la Fundación de la congregación del Espíritu Santo, 

mencionando a Poullart des Places “venerable fundador” – único documento en sus escritos: 

“La Congregación del Espíritu Santo fue fundad el día de Pentecostés de 1703 por el Sr. Poullart des 

Places (sic), de la diócesis de Rennes con la finalidad de educar eclesiásticos destinados a consagrarse a las 

obras más abandonadas. Durante mucho tiempo esta obra subsistió solamente con limosnas de personas 

caritativas; el venerable fundador iba él mismo a buscarlas, después servía a sus alumnos con sus propias 

manos, y les prestaba los servicios más humildes”.
3
 

Al comienzo, solamente dos o tres “escolares”; pronto fueron 12; en la Cuaresma de 1703, Poullaart des 

Places dejó su cuarto del Colegio “Louis le Grand” para ir a vivir con ellos en el “Gros Chapelet”. Este 

pequeño grupo, según el Gallia Christiana
4
,  expresa al “virtuoso fundador””. Era su voto más querido el 

deseo de erigir su pequeña comunidad en asociación clerical. Era su voto más querido. 

Fundación el día de Pentecostés de 1703 
El joven Poullart des Places vivía entonces una profunda experiencia del Espíritu- Santo (agosto de 1702 

a Diciembre de 1793) con gracias de oración afectiva y una gran devoción filial  a la Inmaculada Concepción.. 

Seguro que ha pedido a la Virgen María para acoger las luces del Espíritu Paráclito. Propone entonces a los 

“pobres escolares” que se consagren al Espíritu-Santo, el día de Pentecostés, a los pies de la Virgen negra, en la 

capilla de nuestra Señora del Buen Suceso, en la Iglesia de Saint-Étienne-des-Grés en París. Según ciertas 

fuentes, en la víspera él predicó una recolección sobre el tema: “El Espíritu de Dios reposa sobre mí... Me ha 

consagrado con la unción. Me ha enviado a proclamar la Buena Nueva a los pobres…” (Lc 4, 18). Un registro 

de los Archivos Espiritanos lo atestigua: El Señor Claudio Francisco Poullart des Places, en el año mil 

setecientos tres, en las fiestas de Pentecostés, no siendo entonces más que un aspirante al estado eclesiástico, 

ha comenzado el establecimiento de dicha comunidad y Seminario consagrado al Espíritu- Santo, bajo la 

invocación de la Santísima Virgen concebida sin pecado…”
5
 

Era el 27 de Mayo de 1703: esta celebración es considerada la fundación de la congregación del Espíritu- 

Santo.  Ella hace resplandecer los tres elementos esenciales de nuestro carisma espiritano; 

.Consagración al Espíritu-Santo el día de Pentecostés 

.Bajo la invocación de la Santísima Virgen concebida sin pecado, a los pies de la Virgen negra. 

.de pobres escolares seminaristas, destinados a la evangelización  de los pobres. 

Reglamentos generales y particulares (1705.1707) 

Poullart inscribió este carisma de la fundación en sus Reglamentos generales y particulares (1705-

1707). Los comentarios del P. Lécuyer, puestos en notas a pie de página, son importantes para comprender la 

fuerza de las palabras de Poullart. 

1. Todos los escolares adorarán particularmente al Espíritu- Santo a quien han sido particularmente 

dedicados
6
. Tendrán también una especial devoción a la Santísima Virgen bajo cuya protección han sido 

ofrecidos al Espíritu- Santo
7
. 

2. Elegirán las fiestas de Pentecostés y de la Inmaculada Concepción para sus fiestas principales. 

Celebrarán la primera para obtener del Espíritu- Santo el fuego del amor divino
8
, y la segunda para obtener 

de la Santísima Virgen una pureza angélica
9
: dos virtudes que deben constituir el fundamento de su piedad. 

                                                           
3
 NOTICE …, p. 651 

4
 Gallia Christiana, t. VII, 1744, col. 1042 

5
 Registre des Associés commencé en 1734, reproduisant les précisions d'un "ancien registre", Archives Spiritaines. Voir 

Sean P. FARRAGHER, Led by the Spirit,….   p. 126 
6
 Dévoués : consacrés. La maison a été inaugurée aux fêtes de la Pentecôte, mais la consécration spéciale au Saint-Esprit a 

une portée bien plus profonde que ce souvenir. (Lécuyer) 
7
 Le fondateur compte sur la protection de la Vierge pour que les élèves appartiennent entièrement au Saint-Esprit auquel 

ils ont été offerts. (Lécuyer) 
8
 Au principe même de son œuvre : la charité … que l'Esprit Saint répand dans les cœurs comme un feu. (Lécuyer). 
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Esta elección inspirada por Dios debía irrigar toda la historia de la obra, pronto llamada Seminario 

del Espíritu Santo, después Congregación del Espíritu Santo. Los discípulos de Poullart tuvieron gran cuidado 

de fidelidad al carisma de su fundador. 

Texto bíblico: Con María, como los Apóstoles en el Cenáculo Hech1, 13-14; 2,1-4 

J.P. Hoch. Superior General, en su mensaje de Pentecostés de 2011, como preparación para el Capítulo 

General de Bagamoyo recordaba: “Nuestra consagración es inseparable de nuestra filial devoción a la Virgen 

María.”
10

. Para la evangelización de los pobres, el Espíritu Santo hace contemplar y amar a María. La Virgen 

hace descubrir y acoger al Espíritu. ¿Cuál es mi camino espiritual? ¿Le soy yo fiel?  

Oración- -Fórmula de consagración – Preces diurnae 1845 

Nosotros no conocemos con certeza la fórmula de consagración tomada por Poullart des Places en 1703. 

Probablemente la que encontramos en el libro de oración de los estudiantes del Seminario del Espíritu -Santo, 

reeditada en 1845: Preces diunae in Seminario Sancti- Spiritus recitandae [Preces diurnas para recitar en el 

Seminario del Espíritu- Santo], París, 1945.  

Dos veces al año, en Pentecostés y en la fiesta de la Concepción de la Virgen – y esto hasta 1848, fecha 

de la fusión – los Espiritanos, en una ceremonia solemne, renuevan su consagración al Espíritu-Santo por 

María. Tenemos  el texto de dos alocuciones pronunciadas, en la capilla de la calle Lhomond, más de 130  años 

después de la fundación, por el P. Warnet, séptimo sucesor de Poullart des Places. El 8 de Diciembre, por la 

Inmaculada: 

“Todo el objeto de esta ceremonia, que se renueva dos veces al año, consiste en un acto de 

consagración que nosotros hacemos de nosotros mismos al Espíritu Santo bajo la invocación de María 

concebida sin pecado” el 26 de Mayo, fiesta de Pentecostés de 1839: 

Comprendamos bien la extensión de estas tres palabras: se dedicantem, consacramtem et voventem. 

Diciendo me dedico, me consagro es, de alguna manera, la dedicación, la consagración que hacemos de 

nosotros mismos al Espíritu Santo como templos dedicados  a su culto, como vasos consagrados en su 

honor...”
11

  

Podemos recitar esta oración en el primer día de la novena… 313 años después de la fundación. 

 

Santa María, madre y soberana mía… humilde y piadosamente postrado a tus pies, imploro tu 

asistencia. Ayuda a tu pobre siervo a dedicarme, a consagrarme, a entregarme al Espíritu Santo, tu celeste 

Esposo,, en honor de quien, a pesar de mi debilidad, yo quiero tomar hoy un compromiso importantísimo. 

Mi buena Madre, escúchame. Espíritu todopoderoso, escucha a mi buena Madre y, por su 

intercesión, dígnate iluminar mi espíritu con tu luz y abrasar mi corazón con el fuego de tu amor, a fin de 

que, en esta casa que te está consagrada, yo haga todo lo que te agrada, todo lo que interesa a tu gloria, a 

mi santificación y a la edificación de mis hermanos…”
12

 

 

                                                                                                                                                                                                     
9
 La fête de l’lmmaculée-Conception est une des deux fêtes principales de la maison. Poullart et les spiritains ont été 

prophétiques, bien avant 1854… La pureté angélique n’est pas seulement la chasteté corporelle, mais une pureté qui imite 

autant que possible celle de Marie, exempte de toute tache du péché. (Lécuyer) 
10

 Lettre de Pentecôte 2011 "En marche vers le Chapitre général de Bagamoyo 2012, Spiritains tout simplement" 16 mai 

2011,  BNS  n° 268   
11

 Extraits des sermons du 8 décembre 1837 et du 26 mai 1839, Archives spiritaines 10 B-I - Cité par J. MICHEL, Claude 

François Poullart des Places, p. 300-301 
12

 Preces diurnæ in Seminario S. Spiritus recitandæ, Paris, 1845. Cité par Joseph MICHEL,  biographie 1962, p.288s 
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2. Sábado 7 de mayo – 1840-1845 - Decadencia y agonía de la Congregación del Espíritu Santo 

Proyecto de restauración de FOURDINIER y LEGUAY 

1710-1763: “Territorios de  misión  son confiados a la “Congregación del Espíritu Santo” 

El P. Le Bouic, superior durante 53 años (1710-1763) consolidó la obra de los “escolares pobres”. Los 

importantes servicios que prestaban a las diócesis los sacerdotes salidos del Seminario del Espíritu-Santo” 
13

,merecieron un reconocimiento oficial tanto del Estado como de la Iglesia de Francia.. En 1726 las Cartas 

patentes del Rey Luís XV autorizan el establecimiento de una comunidad de estudiantes con el título del 

Espíritu-Santo y de la Inmaculada Concepción – 6 directores… cerca de 80 personas” El P´Bouic adquiere en 

1731 una casa en  Rue des Postes (C/ Lhomond, 30) y se establece allá el 1 de Enero de 1732.  Muchos 

sacerdotes formados en el Seminario del Espíritu Santo parten para Canadá con MEP (Misiones extranjeras de 

París), después a Asia. Fueron confiados a la Congregación del Espíritu- Santo los territorios  de misión: San 

Pedro y Miquelon (1765), la Guayana Francesa (1768), San Luís de Senegal (1779). Cosa sorprendente: 

Poullart había fundado su obra con seminaristas, pero sólo los que tienen la responsabilidad del Seminario son 

miembros de la “Congregación del Espíritu-Santo”. Los demás sacerdotes, enviados a misiones, aunque se 

llaman Espiritanos, son seculares. 

1789-1832: El seísmo  de las Revoluciones  francesas – la barca del “Espíritu Santo” en la tormenta 

“En la gran revolución  de 1792, la Congregación del Espíritu Santo compartió la suerte de todo los demás  

establecimientos religiosos de Francia. Su Seminario fue suprimido, sus sacerdotes dispersados, su casa 

vendida por el Estado… Después que la paz fue establecida en Francia por el concordato de 1801, el P. 

Bertout, solo y sin casa, recomenzó la obra  del P. Poullart des Places (sic) en medio de dificultades sin 

número.”
14

. 

Napoleón restableció la Congregación del Espíritu- Santo el 23 de Marzo de 1805, pero la suprimió  4 

años  más tarde. “En 1816, una ordenanza real restableció la aprobación legal.” El P. Bertout puede rescatar 

la casa de la “Rue des Postes” y en 1822, la Congregación retoma la posesión del Seminario. 

1830 - Después de las Revoluciones: una obra muy debilitada en decadencia con una misión 

imposible. 

A partir de 1830, Francia planea una emancipación progresiva de los esclavos y el Gobierno encarga al 

Seminario del Espíritu- Santo de formar el clero colonial: 

“El Seminario del Espíritu- Santo es la única Congregación que, en virtud de la finalidad de su 

institución, está en estado de de suministrar a las colonias eclesiásticos recomendables… Por lo tanto, Señor 

mío, a Ud. le es confiada la instrucción, la elección y la dirección general de los sacerdotes llamados a 

trabajar en la obra trabajosa y delicada de la moralización de los Negros en las colonias”
15

. 

Pesada misión para una Congregación muy debilitada con falta de directores y de sacerdotes: 

Pese a los esfuerzos del P. Bertout  y de sus sucesores… el Seminario tenía falta de directores, fue 

obligado a recurrir a extraños… Las diócesis de Francia, gasta ahora pobres de personal, estaban lejos de 

suministrar el número de sacerdotes que las necesidades de las colonias reclamaban, En 1830 fue retirada 

toda la subvención al seminario. En la angustia en que la obra se encontraba por la privación de todo 

subsidio, se vio obligada a aceptar sacerdotes sin haber tenido posibilidades de conocerlos bien, lo que fue 

una de las causas de todas las desgracias que nuestra basta religión ha tenido que deplorar en nuestras 

colonias”
16

 

 

                                                           
13

 NOTICE p. 651 
14

 Ibidem  p. 651 
15

 Lettre du Ministre de la Marine à M. Bertout, 22 nov.1839, Arch. CSSp, Notices biographiques, n° 21, mars 1911, 

p. 294… 
16

 NOTICE p. 651 
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P. Fourdinier, 7º Superior (1832-1845): un proyecto ambicioso abortado 

El P. Amable Fourdinier, nombrado Superior del Seminario y de la Congregación del Espíritu- Santo en 

1832, tiene falta de personal y de medios. Pero, una nueva prueba con una epidemia de cólera en 1832: el 

Seminario es confiscado para ser hospital militar: con dificultad será recuperado en 1835. 

En 1836, el P. Fourdinier concibe un proyecto ambicioso: reagrupar en una congregación a todos los 

antiguos sacerdotes del Seminario. Lo presenta en una circular a los Prefectos Apostólicos, y en otra al propio 

clero colonial. Casi todos los sacerdotes declinan su ofrecimiento y los Prefectos de Martinica, de Guadalupe y 

de Borbón se oponen firmemente al proyecto. 

La única luz en este cielo sombrío: el 19 de Septiembre de 1840, en la capilla del Seminario del Espíritu-

Santo son ordenados los tres primeros sacerdotes africanos, senegaleses, los PP. David Boilat, Arsenio Fridoil 

y Juan Pedro Moussa, enviados a los estudios por la Madre Javouhey. 

WARNET, 8º Superior (Enero-Abril de 1845). Una Congregación agonizante 

Con la muerte de Fourdinier el 5 de Enero de 1845, la Congregación del Espíritu Santo está en la agonía: 

no tiene más que 3 miembros. Le sucede el P.Nicolás Warnet, pero dimitirá poco después (Enero- Abril de 

1845. Escribiendo  a la Madre Javouhey, su confidente, el 9 de Marzo de 1845, Libermann no esconde su 

grave inquietud sobre la situación del “Espíritu- Santo” que tiene mala reputación: 

“Los males del “Espíritu- Santo han sido muy grandes: su destrucción casi entera, y su resurrección parece 

imposible. Todo eso, en gran parte, se debe al descrédito universal en el que ha caído esta Congregación tan 

excelente  en ella misma y en sus miembros. En consecuencia, la obligación de alimentar el Seminario con una 

multitud de jóvenes y de sacerdotes mayores que las diócesis de Francia rechazaban como incapaces o 

indignos de ejercer las santas funciones del sacerdocio; y como consecuencia, un clero colonial despreciado, 

interesado y poco edificante para no decir más. Individuos… dedicados no osaban siquiera pensar en  ir para 

allá”
17

  

Con el P. LEGUAY.9ºSuperior (1845-1848), intento de restauración fracasado 

El P. Alejandro LEGUAY, nombrado Superior el 29 de Abril de 1845, tiene la ambición de restaurar  el 

“Espíritu-Santo”. Retoma el proyecto del P. Fourdinier – constituir una Congregación con todos los sacerdotes 

coloniales – pero con exigencias mucho más fuertes: hacer un noviciado, vivir en comunidad, practicar una 

verdadera pobreza. Envía un proyecto de Reglamento a Roma, que le exige correcciones. 
18

Un acontecimiento 

exterior va a anular su sueño. La  Revolución de Febrero de 1846 “derrocó el trono de Luís Felipe, estableció 

la república… El Sr.Schoelcher, nombrado Director de las Colonias hizo  declarar la emancipación inmediata 

de los esclavos en yodas las  colonias francesas, se mostró muy hostil al P. Leguay y a los directores del 

“Espíritu- Santo, que él acusaba de antinegrófilos y opuestos a esta medida. Incluso amenazaba abiertamente 

con aplastarlos y reemplazarlos por otra Congregación. Llamó a Francia a los Prefectos Apostólicos y a los 

Misioneros que el P. Leguay había enviado a las Colonias y reenvió par  allá a lo que el P. Leguay había 

llamado y que se presentaban como víctimas de su  celo hacia los  Negros. Entonces, el P. Leguay… presentó 

su demisión a pesar de la resistencia de sus cofrades, y a fin de salvar este establecimiento, hizo nombrar en su 

lugar al P. Monnet, antiguo Misionero de Borbón que tenía la reputación de ser  muy dedicado a los Negros.
19

 

 

Texto bíblico : Hch 16, 1-8  El Espíritu Santo les impidió de… 

                                                           
17

 ND VII, p. 111 Lettre de Libermann à Mère Javouhey, 9 mars 1845 
18

 Prévoir l’entrée en masse de tout le clergé colonial en exercice dans la Congrégation était une utopie. Le projet ne sera 

approuvé que le 21 fév. 1848, après la démission de M. Leguay. 
19

 ND X  414 Extrait de l'Autobiographie de M. Leguay   
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En nuestra vida misionera, proyectos ambiciosos fracasan. A veces es necesario perseverar y superar los 

obstáculos. Otras veces, es el Espíritu quien cierra los caminos para abrir otros más tarde… ¿Es ése  el caso en 

mi vida misionera? ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi lectura de fe? 

Oraciones bíblicas (L. Deiss) 

Espíritu Santo, Tú condujiste al diácono Felipe en los caminos de Gaza, 

al  encuentro del Intendente de la reina de Etiopía. 

Te rogamos que conduzcas los pasos de tus misioneros 

hacia todos aquellos que buscan la verdad. 

Espíritu-Santo, Tú trazaste la ruta a tus discípulos 

para el anuncio del Evangelio. 

Te rogamos; como en el tiempo de los Apóstoles, 

Guía a los mensajeros de la Buena Nueva. 
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3. Domingo, 8 de mayo – Libermann y el “Sagrado- Corazón de María”:  

Joven Sociedad misionera en plena expansión 

1839. Le Vavasseur y Tisserant iniciadores de “La Obra de los Negros” 

En 1839. Le Vavasseur y Tisserant. seminaristas creollos de Borbón (Isla de Reunión) y de Haití, 

comparten su preocupación de la evangelización de los esclavos negros de sus países y de las colonias. 

“Hacia la misma época, algunos sacerdotes salidos del seminario de San Sulpicio, profundamente 

tocados por el estado de degradación y de abandono en el que estaban sumergidos los pobres esclavos de las 

colonias, que formaban por lo menos dos tercios de la población, concibieron el proyecto de reunirse para ir 

en su socorro. Viendo las dificultades de la obra que querían emprender, y su impotencia para ejecutarla 

decidieron unirla a la obra de la Archicofradía
20

, persuadidos de que ella triunfaría de todos los obstáculos 

por medio del Corazón Inmaculado de María, tan lleno de misericordia hacia las almas pecadoras y 

abandonadas”
21

  

El 2 de Febrero, ellos confían sus preocupaciones misioneras al P. Desgenettes, el cura párroco de 

Nuestra Señora de las Victorias, que ese mismo día lanza una cruzada de oraciones por los Negros. Le 

Vavasseur y después Tisserant escriben a Libermann, entonces en el Noviciado de los Eudistas en Rennes. 

Durante las vacaciones de verano, en Issy, Libermann los ayuda a  organizar “La Obra de los Negros”.  El 

Sr.de la Brunière, que se une al proyecto, es designado como superior de la futura asociación. El 28 de Octubre, 

en la fiesta de los Santos. Apóstoles, Simón y Judas, Libermann recibe “una lucecita”  que le impulsa a juntarse 

a la Obra de los Negros 

1840- Los trámites en Roma – Libermann se hace responsable del proyecto  

Libermann y el Sr de la Brunière deciden ir a Roma. De paso por Lyon, Libermann recibe gracias de 

fortaleza y de paz en “Notre Dame de Fourvière”. El 6 de Enero de 1840 Libermann y el Sr. de la Brunière 

llegan a Roma. 

“Para  asegurarse de la santa voluntad de Dios propusieron su  proyecto a la Propaganda… 

Fortalecidos por las más animadoras palabras de la Congregación…se disponen a realizarlo.” 

Libermann redacta su pequeño  Memorial sobre las Misiones extranjeras y lo presenta a la Propaganda 

el 27 de Marzo de 1840. Pero, al final de Marzo, cansado de esperar, el Sr. de la Brunière renuncia y deja 

Roma. Libermann se queda solo para llevar el proyecto de “la Obra de los Negros”: ¡tiene que ir a vivir a una 

pobre buhardilla! 

El 6 de Junio, Libermann recibe de la Propaganda una respuesta favorable al proyecto, ¡con la condición 

de que él sea ordenado sacerdote! Pero su epilepsia, hasta entonces, le había cerrado el paso al sacerdocio: Se 

abandona a Dios. Después del mes de mayo se da al trabajo de redactar con dificultades una Regla Provisional; 

pero desde el momento en que pensó consagrar la obra al santísimo Corazón de María,  ve claro y termina 

rápidamente al final de Julio la Regla Provisional de los misioneros del Santísimo Corazón de María.. A 

mediados de Noviembre, Libermann parte en peregrinación a la Santa Casa de la Virgen en Loreto, pasando 

después por Asís.. Al regresar, a mediados de Diciembre, ¡tiene conocimiento de que Mgr Raess, nuevo 

coadjutor de Estrasburgo acepta ordenarlo sacerdote!  

25 de Septiembre,1841 – Misa de fundación de la Sociedad del Sagrado- Corazón de María 

Al principio de enero, Libermann deja Roma; en París encuentra a Le Vavasseur, Tisserant y otros que 

quieren comprometerse con la Obra de los Negros. El 9 de Junio, el P. Laval embarca para la isla Mauricio. El 

18 de Septiembre, Libermann es ordenado sacerdote en Amiens. El 25 de Septiembre de 1841, a los pies de 

                                                           
20

 Il s 'agit de l'archiconfrérie du Saint- Cœur de Marie, Refuge des pécheurs, fondée par l'abbé Dufriche-Desgenettes, curé 

de la paroisse parisienne Notre-Dame-des-Victoires, le 3
ème

  dimanche de l'Avent 1836, cf. N.D. I, pp. 641ss 
21

 NOTICE p. 652. Ils sont encore séminaristes : Tisserant sera ordonné prêtre le 21 décembre 1840 et Le Vavasseur le 18 

septembre 1841. 
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Nuestra Señora de las Victorias, en presencia del P. Desgenettes,   Libermann, con  Le Vavasseur  y Tisserant, 

celebra la primera misa de comunidad, considerada como la misa de fundación del Sagrado-Corazón de 

María. 

Ellos formaron una congregación y, tanto por reconocimiento por las gracias que habían recibido y que 

ellos atribuían a las oraciones de la Archicofradía, como para seguir la atracción que les era dada 

interiormente, decidieron que llevaría el nombre de Sagrado- Corazón de María.” 

Dos días más tarde, el 27 de Septiembre, es la apertura del Noviciado. 

“La congregación naciente hizo su primer establecimiento en La Neuville, en la diócesis de Amiens, en 

Septiembre de 1841; el P. Libermann fue nombrado su superior… Los comienzos de la nueva sociedad eran 

muy débiles y sus medios de existencia absolutamente nulos; sólo Dios era su fuerza y su apoyo; su divina 

Providencia, su único recurso y el Santo Corazón de María, su esperanza… La gracia de Dios… le hizo tomar 

la resolución de todo sacrificar antes que abandonar la obra que la bondad divina le había inspirado.”
22

  

Envío de los primeros misioneros del Sagrado- Corazón de María – La prueba de la cruz 

Rápidamente afluyen numerosas y  fervorosas vocaciones. Libermann puede enviar los primeros 

misioneros del Santo Corazón de María: Laval partió para la isla Mauricio (9 de Junio de 1841), Le Vavasseur 

para la isla Borbón (16 de Febrero de 1842). Tisserant para Martinica (mientras esperaba entrar en Haití (12 de 

Noviembre de 1842). El 21 de Noviembre, 7 miembros del Sagrado- Corazón de María hicieron su 

consagración al apostolado. Pero, ¿dónde enviarlos? Libermann va a reza a Nuestra Señora de las Victorias y 

confiar su preocupación al P. Desgenettes. El día siguiente, 18 de diciembre, pasa Mons. Barrón, nombrado 

Vicario Apostólico de las dos Guineas, que buscaba obreros: el P. Desgenettes le pone en conocimiento con el 

Sagrado- Corazón de María. Libermann acepta la misión de Guinea, vasto territorio. Cerca del final de este año 

(Septiembre de 1843)….  De la nueva sociedad partieron para comenzar la misión de  las dos 

Guineas.”Bessieux y sus dos compañeros desembarcan en el Cabo de las Palmas (Liberia), pero en una región 

insalubre. La joven  Sociedad del Sagrado- Corazón va a conocer la cruz  en toda una serie de pruebas: 

* 1844: la muerte de cinco de ellos después de los primeros meses de su estancia en el país, arrebatados 

por el paludismo. Cuando Libermann tiene conocimiento de ello, no puede retener el clamor : “Infeliz Guinea!” 

* 1844: expulsión de los 5 primeros misioneros apenas llegados a Haití (Santo- Domingo) 

* El 8 de Diciembre de 1845: Tisserant, nombrado Prefecto Apostólico de las dos Guineas  muere en un 

naufragio frente a la costa de Marruecos. 

* Enero de 1847, Muerte de Mons. Truffet, primer Vicario Apostólico a causa  de su austeridad de vida. 

1846-1848 – La Sociedad del Sagrdo-Corazón de María, una obra en plena expansión 

Las vocaciones afluyen: 23 en Teología, 10 en Filosofía. En Noviembre de 1846 el Noviciado se traslada 

de la Neuville a “Notre-Dame du Gard”, cerca de Amiens. Libermann piensa aceptar la vasta misión de 

Australia: … “Pero, Guinea será siempre nuestra  querida misión”.  

“En fin el sacrificio de la vida de siete fervorosos misioneros y de un gran número de almas piadosas, 

han atraído las miradas favorables de Dios sobre la Obra de los Negros. En 1848, la Santa- Sede concedió a la 

Congregación dos Obispos para las dos Guineas y Senegambia. Ellos han tenido la felicidad de organizar 

finalmente esta misión, tan abandonada durante tanto tiempo y probada tan dolorosamente.
23

 

Texto bíblico – Hch 13, 1-4: El Espíritu Santo dice: Ponedme a parte… 

El Espíritu-Santo ha arrancado a Pablo y a Bernabé a un ministerio fructuoso para la comunidad de 

Antioquía. Y yo, Espiritano, ¿estoy “instalado” en una “pastoral de mantenimiento” gratificante o estoy 

ocupado con la llamada misionera  hacia “los pobres, los pueblos, los grupos de personas que no han 

                                                           
22

 NOTICE p. 653 
23

 Ibid p. 654-655 
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escuchado todavía el mensaje evangélico o apenas lo han oído, hacia aquellos cuyas necesidades son mayores y 

hacia los oprimidos?”(RVE 4). ¿Qué disponibilidad me pide hoy el Espíritu de Pentecostés?  

 

Oración  del Papa Francisco para el  año de la Misericordia (2ª parte): 

Tú has querido que tus siervos estén también  revestidos de debilidad para sentir  

verdadera compasión con respecto a aquellos que están en la ignorancia y el error: 

Haz que cualquiera que se dirija a uno de ellos se sienta atendido, amado, 

 y perdonado por  Dios. 

Envíanos tu Espíritu y conságranos a todos con su unción, 

Para que  el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor, 

Y que tu Iglesia, con renovado entusiasmo, anuncie a los pobres la Buena Nueva. 

A los prisioneros y a los oprimidos la libertad, y a los ciegos que recobrarán la vista 

  Te lo pedimos por María,Madre de la Misericordia, a Ti que vives y reinas con el 

 Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los  siglos. Amén. 
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4. Lunes 9 de mayo – La unión. Primeros trámites y obstáculos 

Desde 1840 personas de Roma habían dicho a Libermann que no había necesidad de una nueva sociedad:“Este 

pensamiento me ha sido dicho de manera muy dura desde 1840, en Roma, por hombres celosos… La sociedad 

del Espíritu- Santo está ocupada de esta obra; no se os necesita a vosotros.”
24

 

La Propaganda lo consideraba de manera diferente y animaba la fundación del “Sagrado- Corazón de María”. 

1843-1845 – Fracaso de los primeros trámites con el P. FOURDINIER 

“El “Sagrado-Corazón de María” acababa apenas de nacer, el 25 de Septiembre de 1841: Desde 1842 que Mgr. 

Garibaldi, Nuncio en París, aconseja a Libermann la unión con el “Espíritu-Santo: 

     “El P. Le Vavasseur  y yo hicimos varios trámites con el P. Fourdinier…;le ofrecimos entrar en la sociedad 

con la condición de que nosotros viviríamos en comunidad y que seríamos empleados, no en las parroquias, 

sino junto a los Negros.
25

 

En el RELATO (Notice)), Libermann dice  lo que le anima profundamente: la”salvación de los Negros…. 

Almas pobres y abandonadas, cuyo estado desolador los había emocionado de profunda compasión”, y la vida 

“en comunidad bajo una regla” para “mantener el fervor de la vida sacerdotal y religiosa… y el espíritu 

apostólico” 

Pero el P. Fourdinier, que alimentaba siempre otro proyecto, rechazó estas dos condiciones: 

“El momento de la Providencia divina no había llegado aún… El P. Fourdinier rechazando toda condición, 

ellos emprendieron solos la obra a la que querían con toda el alma.”
26

 

“El santo hombre… hace todo contra nosotros para arruinarnos”; no nos destruiría si tuviese ese poder.”
27

  

El 5 de enero de 1845 muere el P.Fourdinier. El Seminario del Espíritu- Santo parece estar en agonía: 

“Estos Señores del Espíritu-Santo… son sólo cuatro. El P. Warnet es superior interinamente… El descalabro 

de la casa del Espíritu-Santo ha puesto en desorden todos los asuntos”.
28

 

Enero – abril de 1845: un vislumbre de Esperanza con el P. WARNET 

Viendo la decadencia del “Espíritu -Santo”, el Nuncio tiene un proyecto que  somete a la Propaganda: 

“El Nuncio… quiere a toda costa que nos sea entregado el Seminario del Espíritu- Santo. Yo  lo temo. No he 

hecho ninguna diligencia para ello; y no haré ninguna… yo nada osaré pedir, nada osaré rehusar. Dejaré 

actuar a la Providencia… Me quedo en perfecta indiferencia.”
29

 

Esta “indiferencia mística” 
30

no impide al P. Libermann tener una intensa actividad por correo. En Febrero de  

1845 está totalmente dedicado al proyecto de unión, como escribe al Ministro de la Marina: 

“Mi proyecto sería unir  nuestra  sociedad a la del Espíritu- Santo, formar una única y misma sociedad, a fin  

de trabajar de acuerdo en la obra de moralización de las Colonias.”
31

  

A Schwindenhammer, él precisa muy bien  que no se trata de sustitución, sino de unión: considera incluso la 

pérdida del nombre del “Sagrado-Corazón de María”: 

                                                           
24

 ND X  p. 339. Lettre aux communautés de Bourbon et Réunion, Dakar et Gabon 20 déc.1848. 
25

 Ibid.  p. 339 
26

 NOTICE …p.653 
27

 Libermann à M. Le Vavasseur, 26 août 1844 et à M. Collin, août 1844 
28

 ND, VII, p. 33. M. Libermann à Le Vavasseur, janvier 1845. 
29

 ND, VII, ibidem p. 32-33. 
30

 L'expression est de Pierre BLANCHARD, Le Vénérable Libermann, Tome II,  Desclée de Brouwer, 1960, 518 p., p. 28  
31

 ND, VII, p. 52-53. M. Libermann au Ministre de la Marine, 7 février 1845. 
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“Me cuesta infinitamente procurar la destrucción del “Espíritu- Santo” para ponernos en su lugar. Es penoso 

construir así sobre las ruinas de otro. He pensado, por tanto, nuevamente en nuestra unión con el Espíritu-

Santo. Esta reunión de las dos Congregaciones tendría grandes ventajas por un lado, y presentaría 

dificultades por otro lado… Nosotros perderemos nuestro nombre entre los hombres que no dejarán de 

llamarnos Espiritanos; pero no nos preocupemos con las palabras, sino con las cosas.”
32

 

Lo que, por encima de todo le preocupa, Libermann lo dice al Cardenal FRANSONI: 

“Me costaría trabajar para establecernos sobre las ruinas de una Congregación más antigua que la nuestra. 

La reunión de las dos sociedades en una me parece más conforme a la voluntad de Dios  con tal de no tener 

que arriesgar perder en ello el espíritu de piedad, de fervor, de celo, de dedicación  y la caridad que yo trato 

de establecer entre nuestros misioneros.”
33

 

En toda su correspondencia del comienzo de 1845, el P. Libermann no habla nunca de fusión, y menos todavía 

de sustitución, sino de unión, de reunión. Sin embargo, el 5 de Abril, declarará a la Madre Javouhey su 

vacilación  en “hacer trámites con el P. Warnet, no conociendo bien sus disposiciones,”
34

 

¡Infelizmente Warnet presentó su dimisión en Abril de 1845! 

Con el P. LEGUAY (1845-1847). Abandono provisional del proyecto de unión 

El P. Leguay, nuevo superior tiene un proyecto ambicioso de restauración y somete su reglamento a Roma. 

Libermann no está convencido: él cree siempre en la unión; el 26 de Junio escribe a la Madre Javouhey: 

“Es necesario que la unión sea perfecta, la fusión entera: pero es necesario que el acuerdo sea hecho entre 

las dos partes, y las condiciones favorables a las dos.”
35

 

Por la primera vez Libermann habla de  “fusión”.  Muy pronto, desgraciadamente , fue  necesario desengañarse. 

El 6 de Septiembre de 1845, Libermann confesaba al P. Le Vavasseur: 

“Yo tenía la idea de la reunión con el Espíritu- Santo… pero el superior actual, aunque santo hombre, será 

para ello un obstáculo absoluto… El Nuncio quería absolutamente tenernos en el lugar del Espíritu- Santo;  

pero él no se mezcla más  en este asunto.”
36

  

El 11 de Octubre de 1845, Libermann informa al Cardenal Fransoni de dos  graves incidentes. Roma había 

encargado la misión de Dos Guineas al “Sagrado- Corazón de María”. Libermann piensa en “una reunión en la 

Prefectura Apostólica de las Dos Guineas” e imprudentemente lo comunica al Gobierno. 

Infelizmente, “el Ministerio mostró este plan al Superior del Espíritu- Santo, y el Gobernador del Senegal al 

clero de Gorea y de San Luís.
37

 Tisserant, regresado de Haití y nombrado Prefecto Apostólico de Dos Guineas 

va a pedir al P. Leguay  permiso de entrar en Senegal. 

“El P. Leguay le ha hecho reproches graves de que nosotros queríamos apoyarnos sobre la jurisdicción del 

Espíritu- Santo con la idea de invasión, y que queríamos ser independientes de los superiores eclesiásticos 

legítimos… ´´Él dice que toda jurisdicción en las Colonias debe venir del Espíritu Santo y solamente a él 

hemos de dirigirnos… “
38

 

                                                           
32

 ND, VII, p. 69. M. Libermann à M. Schwindenhammer, 24 février 1845. 
33

 ND, VII p. 95.  M. Libermann au Cardinal Fransoni, 19 mars 1845. 
34

 ND, VII, p. 111  M. Libermann à la Mère Javouhey, 5 avril 1845 
35

 ND, VII, p. 226-227. M. Libermann à la Mère Javouhey, 26 juin 1845. 
36

 ND VII p. 288.  M. Libermann à Le Vavasseur, 6 septembre 1845 
37

 ND, VII, p. 319. M. Libermann au Cardinal Fransoni, 11 octobre 1845. Depuis 1779, existait la Préfecture apostolique 

du Sénégal (Saint-Louis, Gorée) confiée aux Messieurs du Saint-Esprit. 
38

 ND, VII, ibid. p. 320. 
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Esta cuestión de jurisdicción paraliza el proyecto de unión, pero demuestra toda su urgencia. La semana 

siguiente, el 18 de Octubre de 1845, Libermann alerta al Nuncio de París sobre otro aspecto del problema: 

“Yo sé que, desde hace mucho tiempo, el Ministerio intenta invadir la jurisdicción eclesiástica de las 

Colonias… El gobierno siendo señor del Superior del Espíritu- Santo, naturalmente procurará ponerle en la 

mano todo el poder para dominar más fácilmente los asuntos eclesiásticos en las Colonias. El P. Leguay 

reclama para el Espíritu -Santo un poder que la Santa- Sede jamás le ha dado.”
39

 

El 6 de Noviembre de 1845, Libermann confía dolorosamente a Le Vavasseur: 

“Todo está roto… Abandono, por tanto, la cosa a la divina Providencia y pido por el P. Leguay.”
40

 

Lectura: Hech. 1, 4-8 Esperar lo que el Padre ha prometido… No os pertenece conocer 

Así, por tanto, este año 1845, tan prometedor en su comienzo, con Warnet, finalizaba  en decepción. 

Libermann deberá esperar pacientemente la hora de Dios durante dos largos años (1845-1847). 

¿Sé yo esperar la hora de Dios? ¿Invocar al Espíritu Santo, incluyendo a los opositores? 

 

Oración – Veni Sancte Spíritus 

  

     1- Ven, Espíritu Santo                                     2-Ven, padre de los pobres, 

          Consolador soberano                                     Huésped dulcísimo de nuestras almas 

          Ven, dispensador de los dones            Brisa en las horas de fuego  

          Ven, luz de los corazones 

       

      3 – Descanso en el duro trabajo                    4- Doma el espíritu indómito   

            Brisa en las horas de fuego                          Calor de vida en el hielo 

            Gozo que enjuga las lágrimas                      Guía al que tuerce el sendero  

             

  Nota - La traducción de estas estrofas del Himno de Vísperas 

de la fiesta  de Pentecostés está adaptada al texto español del 

“Libro de las Horas”. 

 

 

                                                           
39

 ND, VII, p. 334-335. M. Libermann à Mgr Fornari, 18 octobre 1845. 
40

 ND, VII, p. 368. M. Libermann à M. Le Vavasseur, 6 novembre 1845. 
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5. Martes 10 mayo – La hora de Dios: hacia el término de la fusión 

La mano de Dios en la Isla de Borbón y en París”La idea de fusión o de reunión” hace su camino. En la Isla 

de Borbón Warnet y Monnet habían conocido a Le Vavasseur y habían apreciado su misión con los negros, 

Monnet expulsado en septiembre de 1847 por los opositores a la abolición de los esclavos, es nombrado superior 

del Espíritu-Santo el 2 de marzo de 1848. Muy pronto, Loevenbruck lo juzga incapaz de relevar, sostener y hacer 

marchar bien la caduca Congregación del Espíritu-Santo. El P. Warnet era de mi parecer. Nosotros hablábamos 

con frecuencia. Esto hizo que surgiera y se desarrollase la idea de la fusión o de reunión con el Sagrado-

Corazón de María. El Sr. Monnet la prefiere…El plan proyectado (era) de injertar la nueva Congregación del 

Sagrado-Corazón de María sobre el viejo tronco del Espíritu-Santo”.
41

 

Con Monnet: Mayo de 1848. “Los primeros encuentros” 

Monnet estaba en conflicto con el “déspota Schoelcher”, subsecretario en las colonias, que quería imponerle los 

Superiores de Martinica y Guadalupe. Libermann confía a Le Vavasseur: “Él me escribe de este asunto una carta 

llena de inquietud. Yo busco la manera de asegurarlo diciéndole que desde hace tiempo, yo tengo este deseo 

sinceramente de ver las dos congregaciones no formando más que una. Esta frase inflamó a Monnet. A los dos 

días después de haber enviado  mi carta, él estaba con nosotros en Gard, y pide estudiar a fondo la cuestión de la 

reunión. Yo no pedí mejor”.
42

 

El 8 de mayo, él envía al Sr. Loevenbruck a Gard como negociador. Libermann va a consultar al Nuncio: Roma no 

quiere “que la comunidad del Espíritu-Santo alimente ella sola a los jefes de Misión de las colonias; menos aún 

que los sacerdotes de las colonias empleen su tiempo solamente en la Comunidad”.
43

 

El Sr. Monnet pretendía, al contrario, que “la comunidad había estado plenamente encargada de las colonias”. 

Él se ha extrañado por la visita de Libermann al Nuncio y reaccionó vivamente: 

“La parte del Espíritu-Santo no está en peligro. “Nosotros no creíamos que una aceptación de reunión fuera tan 

complicada como para tener que pedir auxilio. El arreglo que ustedes proyectan para el fin de la Congregación 

no está muy claro. La Congregación no será ni debilitada ni comprometida por mí”.
44

 

Es evidente que Monnet y Libermann no están de acuerdo para la jurisdicción del “Espíritu-Santo”. 

Pentecostés 11 de junio de 1848: Libermann en el Seminario del Espíritu-Santo. Un paso importante 

 Monnet invita a Libermann para las fiestas de Pentecostés. Ellos se ponen de acuerdo para la unión de las 2 

congregaciones. Entusiasta, Monnet se apresura en escribir a Le Vavasseur: “Esto está hecho, a partir de ahora no 

tendremos más que un solo corazón y una sola alma como no formaremos más que una sola y misma 

Congregación. ¡Nuestra reunión y fusión han sido declaradas ayer!!!”.
45

 

Libermann escribió también a Le Vavasseur: “Nosotros nos hemos reunido por última vez hoy. Y hemos concluido 

la reunión por unanimidad. P.S. (añadido por otra mano) El P. Libermann y el P. Monnet  tienen un corazón y 

un alma”.
46

 ¡Pero Monnet había pedido comunicarle esta carta! En su segunda carta, Libermann es mucho más 

reservado sobre el estado de las negociaciones: “Yo os diré entonces que  espero que la reunión tendrá lugar, 

pero no sobre las bases tales como Monnet podría, quizás, haber dicho o escrito.” 

En el comienzo él había pensado y propuesto que Monnet y él queden como superiores y gobiernen juntos; esto es 

impensable ahora: “Habiendo visto al Sr. Monnet a la obra,antes incluso de haber podido terminar de proponer 

                                                           
41

 ND X  416   Mémoires de M. Loevenbruck 
42

 ND X, 218 Lettre de Libermann à M. F. Le Vavasseur  Notre-Dame du Gard, le 14 juin 1848. citée ici plusieurs fois. 
43

 ND X 184s, Lettre de Libermann à M. Loevenbruck, 15 juin 1848. Cette lettre est plutôt de la mi-mai 1848 après la 

visite 
44

 ND X  p.399, Lettre de Monnet à M. Libermann  Séminaire du Saint-Esprit.  Paris, le 29 mai 1848 
45

 ND X  p. 399, Lettre de Monnet à M. F. Le Vavasseur  Seminaire du Saint-Esprit, le 11 juin 1848 
46

 ND X  p.214, Lettre de Libermann à M. F. Le Vavasseur  Seminaire du Saint-Esprit, le 11 juin 1848 
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bien todas las condiciones, yo fui desconcertado”.
47

  En Pentecostés la unión será decidida pero la cuestión  del 

Superior queda sin resolver. El 19 de junio, Libermann recuerda a Monnet la urgencia: “Para llegar a la unión 

efectiva es urgente que tengamos la aprobación de Roma, como hemos convenido el día de Pentecostés. 1º 

Nosotros tenemos que redactar todas las condiciones del acuerdo ya discutidas el día de Pentecostés. 2ºNosotros 

firmaremos los dos los artículos redactados; y añadiremos una carta firmada también por los dos. 3º Será 

necesario enviar  uno a Roma”.
48

 

Libermann propone a Monnet como Vicario apostólico de Madagascar 

El desacer la espinosa cuestión del superior va a venir de Roma. La Propaganda pide a Libermann de proponer  a 

alguno para el vicariato apostólico de Madagascar. Él piensa en Monnet, que había pasado cierto tiempo en esa 

isla;  consulta a Loevenbruck, que responde que lo mejor: “será enviar pronto al P. Ignacio Sw.
49

  a Roma con la 

carta de proposición para Madagascar. En cuanto tengamos la palabra de la Propaganda, la dimisión  será dada 

y vuestro nombramiento hecho por unanimidad. Todos nosotros creemos al Sr. Monnet apto para una misión y no 

para dirigir nuestra obra aquí”.
50

 

Pero a finales de junio, Paris vive 4 días de violentas insurrecciones. Al comienzo de julio, las negociaciones 

vuelven y terminan el 3 de julio con decisiones importantes: “Monnet es propuesto a Roma como vicario 

apostólico de Madagascar” y Loevenbruck es designado para ir a Roma rápidamente. El 5 de julio, los dos 

superiores escriben cada uno su carta oficial de petición de la fusión. Libermann responde primero al Cardenal 

FRANSONI para el nombramiento del vicario apostólico de Madagascar y propone a Monnet, antiguo misionero 

en la Isla: esto evitará también la humillación de una dimisión sin compensación. Monnet piensa en la elección del 

Superior general y se dice presto a dar su dimisión: 

“Inmediatamente después de haber recibido la aprobación de vuestra Eminencia, el Sr. Libermann y yo daremos 

nuestra dimisión y se procederá a la elección de un Superior general”. Esta unión será “un poderoso medio de 

perseverancia para nuestros dos centros misioneros dispersados en diferentes colonias…”.
51

 

Esta afirmación tan atrevida ha podido impresionar a la Propaganda. 

Loevenbruck a Roma 

El 12 de julio el Sr. Loevenbruck parte a Roma para presentar  el dossier de la unión. Dos días más tarde, él se ha 

encontrado  con el Prefecto y el secretario de la Congregación; él escribe su satisfación al Sr. Libermann; “Se 

aplaudió la Fusión y Mgr Monnet será Vicario apostólico de Madagascar…”
52

 

Pero el Sr. Loevenbruck no habla de las exigencias pedidas por Libermann. El 3 de agosto de 1848 él escribe 

desde París:  

“ Aquí estoy de retorno a París: Usted estará extrañado….antes de mi partida todo estaba parado en el pequeño 

Consejo, y por la forma, se ha creído deber someter el asunto al gran Consejo que debe tenerse antes del 15 de 

este mes, después se notificará oficialmente a usted y al Sr.Monnet el resultado.”
53

 

 

El cambio de Monnet 

La carta terminada, sin embargo, con una nota inquietante: Loevenbruck es más claro en sus memorias. El Sr 

Monnet por la instigación de dos opositores (los Señores Gautier y Hardy), había cambiado de parecer…”
54

 

Demasiado influenciable, Monnet es versátil “tanto por, tanto contra” la fusión. Él ha dejado entender incluso, 

“.que deseaba las Antillas”. Loevenbruck debió certificar “que dentro de poco , llegaría el anuncio oficial de su 

nombramiento de Obispo  y Vicario apostólico de Madagascar”para llevarlo a las decisiones tomadas ya. 
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Escribiendo a Libermann el 9 de agosto, Monnet habla de la fusión como si él había creído siempre: “La fusión 

será aprobada…Se ha dicho al P. Loevenbruck que la cosa era cierta”.
55

 

 

Domingo 20 de agosto, Libermann va a consultar con el Sr. Desgenettes y los Sulpicianos. Él escribe a Le 

Vavasseur: “Aquí sigo en París…Yo no he podido ver todavía a esos Señores para concluir definitivamente. El 

asunto está muy avanzado y parece deber terminarse. Yo os lo repito aún que, incluso en el punto en que se 

encuentran las cosas, yo retrocederé si no tengo la certeza de que, la fusión hecha, la Congregación conservará 

su fervor y su perfecta regularidad…Del resto…Yo os repito, nada está terminado…Con Roma estamos 

encantados de habernos reunido al Espíritu-Santo y de haberme encargado de la obra. El Consejo particular de 

la Propaganda ha aceptado mi propuesta de Mgr Monnet para Madagascar”.
56

 

Texto de la Escritura Hch 2, 33-38: Exaltado ha derramado el Espíritu-Santo. ¿Qué debemos  hacer? 

Libermann piensa que “la fusión hecha, la Congregación conservará su fervor y su perfecta regularidad”. 

¿He guardado yo el fervor del Sagrado-Corazón de María? ¿Qué es de mi fidelidad a la Regla? 

Oración: Veni creator Spiritus  u  Oración por  el Consejo General Ampliado   
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6. Miérc.11  de mayo – Unión del Sagrado-Corazón de María con el Espíritu-Santo 

“Todas las dificultades que hasta entonces se oponían invenciblemente a esta fusión desaparecieron, y hacia el 

final del año 1848 se celebra la reunión de todos los miembros de la sociedad del Sagrado-Corazón de María con 

la sociedad del Espíritu-Santo”.
57

 

24 de agosto de 1848: Firma del acuerdo (de principio) para la fusión 

Al comienzo de agosto, Loevenbruck ha regresado de Roma con la certeza de que la fusión será aprobada. Las 

discusiones continúan, todo el mes de agosto para precisar todavía ciertas modalidades de la fusión. Finalmente el 

“Espíritu –Santo” y el “Sagrado-Corazón de María llegan a un texto común. El 24 de agosto de 1848, ellos siguen 

el proceso-verbal del acuerdo de las dos partes para la fusión; este texto comporta importantes clausulas, pedidas 

por Libermann, en particular para la pobreza: 

“Los dos superiores de las Congregaciones del Espíritu-Santo y del Sagrado –Corazón de María, Operando la 

fusión de las dos congregaciones, en nombre de sus Cofrades, han firmado lo siguiente:  

Art. 1 – La congregación queda consagrada al Espíritu-Santo bajo la invocación del Sagrado-Corazón de 

María. 

Art. 2 – Las Constituciones de la congregación del Espíritu-Santo, al ser aprobada por la Sagrada Congregación 

de la Propaganda, serán conservadas, excepto los modificaciones del artículo siguiente. 

Art. 3 – En cuanto a la pobreza, todos los miembros se comprometerán: 

      1º) a renuncia, durante todo el tiempo que estén en la congregación al uso  de todo bien o renta de las 

subsodichas Constituciones les permiten conservar la propiedad o la disposición:  

     2º) a no tener en su posesión ninguna suma de dinero sin la autorización de su Superior: 

    3º) en el caso en que el superior les dé un dinero para sus gastos, cuando el tiempo o la circunstancia de esta 

autorización expiren, ellos le darán cuenta de sus gastos y le devolverán lo que les haya sobrado. 

Art. 4 – Los miembros de la congregación, todas la veces que, en su firma o en otro lugar quisieran indicar el 

nombre de la congregación a la que pertenecen pondrán el doble título mencionado en el artículo primero. 

Art. 5 – La admisión de los miembros de segundo orden será suspendida hasta una nueva decisión de la 

Propaganda. 

Art. 6 – Una copia de este acuerdo será enviada a los miembros de las dos congregaciones que desde ahora se 

mirarán como hermanos y se amarán como tales. 

Él será estatuado ulteriormente, sobre los puntos previstos por las Constituciones, por los reglamentos 

aprobados por la mayoría”.
58

 

 

Lleno de entusiasmo, Monnet hace aclamar a Libermann como nuevo superior. Este acuerdo de principio no es 

todavía la fusión. Hay que esperar la decisión de Roma. Es por eso que Libermann escribiendo la tarde del 24 de 

agosto al Sr. Arragon en Dakar habla de “futuro cofrade”: 

“una palabrita para la ocasión al Sr. Vidal, que os entregará esta carta, es miembro de la comunidad del 

Espíritu-Santo y ardiente promotor de la reunión de nuestras dos congregaciones. Recíbalo con todo el  afecto y 

la caridad que se merece, en calidad de nuestro futuro cofrade , de sacerdote ferviente y lleno de celo. Dadlo a 

conocer a nuestros queridos cofrades y que lo reciban con afecto y caridad. El Sr. Vidal es prefecto apostólico en 

Senegal…No tengáis inquietud por la reunión de nuestras dos comunidades; Estad seguros  que nosotros 

conservaremos la regularidad y el espíritu de nuestra comunidad”.
59
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58

 Registre des délibérations du Conseil, p. 34, n° 30, Arch. CSSp, B 47.,  ND X 412. Suivent 10 signatures : les deux 

Supérieurs, Monnet et Libermann, puis les  membres présents : Warnet, Gaultier, Hardy et Vidal, pour le "Saint-Esprit", 

Boulanger, François, Briot et Schwindenhammer pour le "Saint Cœur de Marie".  Loevenbruck ne fait partie des 

signataires. 
59

 ND X 291, Lettre de Libermann à M. Arragon à Dakar (Sénégal), le 24 août 1848 



18 

 

4-10 de Sept. de 1848 – La fusión aprobada por Roma 

La Propaganda debía reunirse el 15 de agosto. Pero se reunió solamente el 4 de septiembre. En su Congregación 

general examina atentamente el proyecto de la unión. El texto de los acuerdos privados del 24 de agosto no estaba 

en el dossier. Al comienzo del mes de agosto, Loevenbruck había presentado las cartas postulatorias de los dos 

superiores y una memoria con seis puntos, que enumeraba las razones militantes para esta fusión: 

 

   1) –Las dos congregaciones a partir de sus reglas y constituciones, tienen el mismo fin.  

   2) – Por la fusión, la del Espíritu-Santo se consolida por la adquisición  de un excelente  y numeroso  personal; 

y la del Sagrado-Corazón de María estará mejor amparada bajo égida de la existencia legal que ella no podría, 

quizás, jamás obtener en Francia, como la posee el Espíritu-Santo. 

  3) – En Senegal y en la isla Borbón, los misioneros de las dos sociedades tienen ya un pequeño conflicto; más 

tarde, podría sucederlo mismo en otra parte resultando graves inconvenientes, mientras que, por la fusión se 

opondrá a todo esto infaliblemente 

  4) – El Sr. Libermann tiene un gran espíritu de conciliación, él goza plenamente  de la confianza de todos los 

miembros de las dos sociedades y se encuentra como consecuencia totalmente acto para dirigir  toda la obra; 

mientras que el Sr. Monnet parece mucho más apropiado para las misiones para las que él tiene una actitud  muy 

especial. 

   5) - Las dos sociedades, reunidas bajo un mismo superior como el Sr. Libermann formarán un cuerpo a todas 

luces muy sólido y más capaz de mantenerse en medio de las dificultades tan grandes dada las circunstancias de 

Francia. 

   6) – La casa del Espíritu-Santo en París es bastante amplia para contener todo el personal de las dos 

sociedades reunidas y fundidas en una sola, y habrá como consecuencia una grande economía de gastos, cosa 

muy importante en estos tiempos de crisis financiera que puede durar varios años y comprometer la existencia de 

la sociedad sobre todo la del Sagrado-Corazón de María cuyas fuentes presentes son casi nulas , mientras que las 

del Espíritu-Santo son hasta este momento muy abundantes”.
60

 

 

Los cardenales aprobaron la fusión y el cardenal Fransoni sometió  sus conclusiones al papa Pio IX.  El 10 de 

septiembre, el papa Pio IX ratificó la decisión de la Propaganda. Es con esta fecha que la Fusión se hace 

efectiva en Roma”.
61

 

 

En parís la aprobación oficial de la fusión por el papa Pio IX no se conoce todavía. No es más que el 26 de 

septiembre de 1848 cuando la decisión de la fisión será notificada por la Propaganda a cada uno de los dos 

superiores Monnet y Libermann. El 10 de septiembre, Monnet escribe a Libermann extrañándose del silencio de 

Roma y le comunica ciertas reacciones contra la fusión:  

Esta es la carta que yo he recibido de Roma hoy; ella me extraña porque no es de ningún modo cuestión de la 

fusión…Tres eclesiásticos se han presentado en la casa del Nuncio para persuadirlo de que yo sacrifico nuestra 

congregación a mi ambición…El Nuncio no me ha dicho que él creía esto. ¡Mi muy querido Padre, estas pruebas 

prueban que Dios quiere la fusión! Yo acepto con resignación esta calificación de ambicioso:¡ es por séptima 
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vez! Pero, en cuanto a los motivos que me han determinado a aceptar de corazón la fusión, yo no tengo miedo de 

ir a darle cuentas a Dios. ¡De ir a decirle al Nuncio que yo era un vendedor y usted un comprador!¡Justo 

cielo!¡ay! Quizás haría usted bien  venir pronto para ir todos juntos a ver al Nuncio, con el fin  de que él sepa 

bien  que nuestros cofrades han querido  la fusión tanto como nosotros dos…El demonio se aprovecha para 

impedir nuestra  fusión, puede estar seguro”.
62

 

Monnet reconoce en la fusión la voluntad de Dios y  ve las pruebas y las calumnias como agitaciones  del demonio 

para impedir nuestra fusión”. 

Texto Bíblico – Hch 15, 23-29 Concilio de Jerusalén “El Espíritu-Santo y nosotros hemos decidido” 

En nuestra congregación internacional y multicultural, nuestras divergencias  misioneras  son inevitables. Sólo el 

Espíritu-Santo  puede mantener una comunión espiritual, basada en lo esencial: las exigencias del Evangelio y de 

nuestra Regla de Vida. ¿Cuáles son nuestras divergencias? ¿En qué dominio puede crecer nuestra comunión? Para 

descubrir lo esencial, ¿sabemos escuchar primero al Espíritu-Santo? 

Oración por el C:G:A.de 2016, Texto original para el capítulo de Bagamoyo, 26 oct. 2011 – BNS nº 276. 

Padre, tu has enviado en otro tiempo el Espíritu de tu Hijo sobre nuestros antepasados fundadores, Claudio 

Poullart des Places y Francisco Libermann. Gracias a ellos y a generaciones  de espiritanos, nuestra 

Congregación no ha cesado de entregarse al servicio de la evangelización de los pobres. 

Ahora que nosotros nos preparamos para celebrar nuestro Consejo General Ampliado después del Capítulo 

general de Bagamoyo te pedimos que derrames de nuevo tu Espíritu sobre toda la Congregación. 

Que Él nos reúna en una sola familia, para mejor escuchar las llamadas de nuestro tiempo. 

Que Él nos dé un nuevo fervor para profundizar, en tu Iglesia, nuestra consagración y nuestro testimonio 

misionero. 

Que a ejemplo de María, por la fuerza del Espíritu, continuemos dando nacimiento a tu Hijo para tu gloria  y la 

vida de este mundo que tú has creado y liberado. Amén”. 
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7. Jueves 12 de mayo – Ante la decisión de Roma: morir para resucitar. 

Notificación de la fusión por Roma – 26 de septiembre – 9 de octubre de 1848 

La decisión de la fusión es notificada por Roma a los dos superiores el 26 de septiembre de 1848. Monnet y 

Libermann reciben la carta el 9 de octubre y entonces toman conciencia de la decisión romana: 

“Los tres Eminentes Padres han estimado poder aprobar vuestra proposición. De este hecho, a partir de ahora es 

a ustedes el llevar a buen término esta unión de vuestras dos congregaciones, de suerte que, la Congregación que 

lleva el título del Muy-Sagrado Corazón de la B. Virgen María cesando a partir de ahora de existir, los 

Miembros y los Asociados de este Instituto sean agregados a la congregación del Espíritu-Santo, participan de 

los derechos y privilegios de los Miembros y Postulantes de esta , estando sumisos a la observancia  de las 

mismas reglas”.
63

 

Roma pide una fusión sin contrapartidas: Libermann presenta la reacción  de los misioneros  del Sagrado-Corazón 

de María  que van a perder todo y a sentirse traicionados.  Él no contesta la disolución  de su sociedad, sino el 

olvido  de las exigencias espirituales pedidas. El Sr.Loenvenbruck debió explicarse: 

Llegado a Roma, por no se que temor, del cual yo no pude darme cuenta, no se atrevió a hablar de las condiciones  

que nosotros proponíamos, y la Propaganda ordena la fusión sin condición”.
64

 

Libermann la acoge con fe. Pero sin divulgar el texto, parte inmediatamente a Roma con Loevenbruck a pedir las 

enmiendas necesarias. Obtiene rápidamente  la mayor parte de los puntos. 

 

1. Irregularidades de la elección de Liberman como superior general 

En la euforia de los acuerdos del 24 de agosto, el Sr. Monnet había hecho aclamar  a Libermann como superior: 

“Antes de la aprobación de la fusión por Roma, Libermann no podía ser nombrado superior de la congregación  

del Espíritu-Santo, no hacía parte de ella; en fin según las Constituciones, el superior debe ser nombrado por 

escrutinio secreto”.
65

  Desde el 3 de noviembre, la Propaganda responde de manera favorable aportando una 

“sanatio”: Libermann es confirmado como “nuevo superior de la congregación  del Espíritu-Santo bajo la 

invocación del Corazón Inmaculado de la Bienaventurada Virgen María”. 

 

2. El título de la congregación  

Los Espiritanos están consagrados al Espíritu-Santo, bajo la invocación de la Santa Virgen concebida si pecado”. 

Libermann y sus hijos están muy vinculados  al “Sagrado-Corazón de María”, al que ellos están consagrados y 

que le había obtenido gracias.  

El acuerdo del 24 de agosto preveía  Art. 1 – La congregación queda consagrada al Espíritu-Santo bajo la 

invocación del Sagrado-Corazón de María”.
66
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3. Vuelta a la verdadera pobreza y modificación de las Constituciones 

Libermann apuesta por la verdadera pobreza y los “Espiritanos” habían aceptado y 

 Firmado el art. 3: Hacía falta, por tanto, una modificación  de las Constituciones. Esta exigencia fue difícil 

obtenerla. En la respuesta del 3 de noviembre, ella no estaba acordada; Libermann escribió enseguida a la 

Propaganda para justificar mejor: 

“La práctica imperfecta de la pobreza, tal como se expresa en las Constituciones del Espíriut-Santo nos parece 

incompatible con la vida de comunidad que debemos tener en todas partes. Nos parece absolutamente insuficiente 

para conservar el fervor y el celo  de los miembros: esparcidos en las Misiones”.
67

 

A su vuelta a París el 15 de noviembre de 1848, envía al cardenal Fransoni nuevas aclaraciones: 

“Yo he pedido que los miembros de la sociedad se comprometan a renunciar al uso, para su propia persona, de 

todo bien o ingreso de los cuales las Constituciones permiten la propiedad, y la disposición a no tener entre sus 

manos ninguna cantidad, incluso para disponer a favor de otro, sin el permiso del superior. Por esta súplica, yo 

no he querido pedir a la S.C. la autorización de exigir el voto de pobreza de los miembros de la sociedad, sino 

solamente el compromiso de practicar esta virtud”.
68

 

En el verano siguiente, el 27 de julio de 1849, él se atreve a insistir: “Nosotros deseamos por tanto todo  

vivamente, y pedimos con insistencia a la S. Congregación establecer entre nosotros la práctica de la santa 

pobreza”.
69

 Ante el silencio de Roma, Libermann escribe de nuevo el 30 de diciembre, añade a su carta “un hoja 

que contiene el acuerdo hecho entre la sociedad del Espíritu-Santo y la del Sagrado-Corazón de María”.
70

 

Esta perseverancia suscita  una petición  de explicaciones suplementarias: Roma estaba sorprendida de que una 

congragación entera  - recordemos que Monnet hablaba de 200 misioneros espiritanos – quisiera pasar de una 

pobreza amplia a una pobreza radical. Libermann responde el 20 de febrero:  

Toda la anciana sociedad no estaba compuesta más que por siete miembros. Seis de entre ellos han firmado el 

acuerdo que yo tengo el honor de presentarle. Los miembros  de la sociedad del Sagrado-Corazón de María que 

se han unido a ellos, son 49 de número. Todos sin excepción, desean ese cambio”.
71

 

Finalmente, el 10 de julio de 1850 Roma sentenció: “Teniendo en cuenta las explicaciones que usted ha 

presentado el 20 de febrero de este año”, los Cardenales han decretado que ella pase a la regla”.
72

 

4. La cuestión de la segunda orden estaba muy unida a la de la pobreza religiosa: 

En su plan de reorganización del clero de las colonias, el Sr. Leguay instituye una segunda orden, en la cual se 

comprometían  a la vida común y a los ejercicios de piedad, pero no a pobreza religiosa. La anulación fue acordada 

sin dificultad en la misma carta del 10 de julio de 1850. 

5. La cuestión de las Constituciones y de los Reglamentos: 

El acuerdo del 24 de agosto preveía guardar las Constituciones del Espíritu-Santo, a causa de reconocimiento legal 

y eclesial, y añadía “él será estatuado ulteriormente, sobre los puntos previstos por las Constituciones  y, por los 

reglamentos aprobados por la mayoría” .La Santa Sede aprueba plenamente el mantener las Constituciones y 
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autoriza la redacción de reglas más particulares. Para hacer esto, Libermann se inspira en la Regla provisional 

de la sociedad del Sagrado-Corazón de María.
73

 

 

Conclusión 

Lo que el Sagrado-Corazón parece haber perdido en el acto de la unión era reintroducido en la regla de vida de los 

Espiritanos. En el fondo, la estrategia  del Sr. Loevenbruck será justa: “El Sr. Loevenbruck decía que una vez 

terminada la reunión, era cierto que yo obtendría todo lo que yo quisiera”.
74

  Él ha ido a lo esencial, dejando el 

detalle para más tarde: Libermann no podía reprocharle de su silencio. 

Textos de la Esritura: Hch 4, 32-35 “ellos tenían todo en común” 

Este es el tablero idílico de la comunidad primitiva, y teóricamente de cada una de nuestras comunidades. Pero en 

la práctica no hagamos como Ananías, él vendió una propiedad y se guardó una parte del precio, de acuerdo con 

su esposa,  llevaron el resto, y lo puso a los pies de los apóstoles”. No vamos a escuchar lo que Pedro les dijo: 

Ananías ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón, que mientes al Espíritu-Santo? No es a los hombres que tú has 

mentido sino a Dios…Safira, ¿Cómo os habéis podido concertar para poner al Espíritu del Señor a prueba? 

 

Oración del papa Francisco, La alegría del Evangelio 

“Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida 

 en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, 

 ayúdanos a decir nuestro “sí” ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 

 de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús… 

Tú has reunido a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora… 

Estrella de la nueva evangelización, 

Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 

Del servicio, de la fe ardiente y generosa, 

De la justicia y el amor a los pobres,  

Para que la alegría del Evangelio 

Llegue hasta los confines de la tierra 

Y ninguna periferia se prive de su luz.  
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8. Viernes. 13 de mayo – Los sobresaltos ulteriores 

La Fusión estaba completa canónicamente, pero quedaba hacerla concretamente entre los Señores del Espíritu-

Santo y los hijos de Libermann. A partir de ahora será a ustedes (vestrum negotium) el conducir a buen término 

esta unión de vuestras dos congregaciones” decía la notificación de Roma. Ahora bien, el Sr. Monnet acaba de ser 

nombrado vicario apostólico de Madagascar. Toda la carga (vertrum negotium) reposa  sobre Libermann, el nuevo 

superior. Él siembra abundantemente en las lágrimas y vivió un verdadero calvario que acorta sus días. Monseñor 

Gay dice con mucha razón:  

“Le fue necesario  comer la susceptibilidad de los miembros del Espíritu-Santo y , al mismo tiempo, apaciguar los 

temores de los sacerdotes del Sagrado-Corazón de María muchos de los cuales veían  en la fusión el doloroso 

hundimiento de un pasado fervoroso”.
75

  

 

1) Administrar la susceptibilidad de los miembros del Espíritu-Santo 

Después de la fusión, el Seminario del Espíritu-Santo, se compone de tres comunidades: los novicios y los 

seminaristas de la congregación, dispuestos a aceptar un reglamento exigente y una pobreza religiosa estricta, y los 

seminaristas “seculares” del clero colonial, de espíritu más independiente – Libermann tuvo que expulsar a 

algunos de ellos. Al comienzo de 1849, él comparte con Le Vavasseur las dificultades encontradas:  

“Nosotros hemos tenido muchos problemas por parte de los seminaristas….la mayor parte de los antiguos se 

marcharon, nos quedan, sin embargo todavía algunos que nos fastidian. Usted no se puede hacer una idea del 

desorden que reina en esta casa”
76

 

Ha habido toda una intriga de los “seculares”, que les gustaría confiar el seminario a un vicario general de París. 

La conspiración venía de fuera, pero el alma de la “mutinería” –la palabra es de Libermann
77

 – era el Sr. Hardy, 

que firmó el acuerdo del 24 de agosto, que ha llegado hasta redactar una memoria  de 20 páginas dirigida al vicario 

general contra Libermann. Todas las absurdidades eran propagadas: A pesar de que Roma había decidido  la 

desaparición del Sagrado-Corazón de María , Libermann quería absorber al “Espíritu-Santo”; el Sagrado-Corazón  

quería imponer a todos las reglas religiosas, alimentando sus seminaristas con el dinero del Gobierno destinado 

solamente  para los seminaristas seculares; El Sr. Monnet había vendido su seminario y su superiorato para el 

obispado…Libermann y Warnet debieron establecer  un informe  contra el Sr. Hardy “espíritu sospechoso, oscuro, 

le faltaba franqueza, amigo de la discordia, intrigante y criticón”.
78

 

El Sr. Hardy se retiró del seminario y murió  trágicamente. Entre los “Espiritanos” misioneros lejos, algunos se 

alegraron de la fusión como en Senegal que conocían ya bien a los “libermannianos” y estaban contentos de  

trabajar con ellos. Otros estaban más bien inquietos ante de los ruidos que circulaban: El Seminario será volcado y 

los “espiritanos” expulsados, una nueva congregación tomará la dirección de las colonias, se quiere obligarnos  a 

una pobreza religiosa… 

En la confluencia de dos ríos, las aguas son siempre tumultuosas, antes de llegar a ser un rio más fuerte. 

Libermann comprendía que una obra  de fusión entre dos congragaciones debía pasar por fases  de reacciones y de 

conflictos: Pero él supo gobernarla, a la vez siendo dócil ante lo que él discierne ser llamadas de Dios, y mostrarse 

tenaz frente a los obstáculos y las oposiciones” (Sr. Legrain). A los espiritanos él les recuerda la suspensión del 

Corazón de María: “Las dos congregaciones no hacen más que una sola congregación del Espíritu-Santo viviendo 
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bajo las constituciones, nosotros hemos abandonado nuestra propia fundación para unirnos a la sociedad del 

Espíritu-Santo (al vicario general de París, 5 de mayo de 1850). 

2) Aplacar los temores de los sacerdotes del Sagrado-Corazón de María 

Por el contrario, en sus cartas a los sacerdotes del Sagrado-Corazón de María, asustados por la idea de una 

desaparición, Libermann debe minimizarlas consecuencias de la fisión. Tomar el nombre del Sagrado-Corazón y 

vivir según las constituciones del Espíritu-Santo podría ser entendido como renegar. La exclamación prestada de 

Kobés, submaestro de los novicios, resume el pensamiento de muchos. “ Nosotros somos traicionados”. También 

Libermann debe calmar las inquietudes de sus amigos y tranquilizar  las comunidades de Borbon y de Mauricio, de 

Dakar y de Gabón, en una larga carta del 20 de diciembre de 1848, con frecuencia citada a lo largo de esos días.
79

 

Le Vavasseur no la había recibido cuando él escribió el 13 de marzo de 1849: “Yo tengo el alma muy triste. Tengo 

un miedo muy grande, por no decir casi con certeza, que esta fusión será una deplorable confusión”.
80

 

Libermann, muy afectado, le responde de inmediato, el 28 de marzo, teniendo la delicadeza de excusarle: “Vuestra 

carta me ha tocado muy vivamente. En ella veo que vuestra alma esta con pena a raíz de las noticias que os llevan 

los cuatro eclesiásticos que os han sido enviados antes de la fusión. Usted no puede imaginar lo afligido  que está 

mi corazón  al leer vuestra carta…Si os queda todavía alguna pena o alguna duda, le aseguro enteramente, 

nosotros tenemos la ventaja y no hay ninguna duda ni ninguna inquietud que tener. Mi trabajo sobre la Regla ha 

terminado. Yo lo he entregado al Consejo y todo ha sido admitido con alegría, y no tengo ni una sílaba que cortar. 

Es bueno todo en nuestras Reglas, bajo el nombre de Reglamento”.
81

 

Warnet le escribirá para asegurarlo: “No tenemos nada que temer de los Espiritanos…Nosotros no somos más que 

tres aquí….Gautier…Hardy…Queda en fin vuestro pobre servidor, que ha contribuido al máximo a la fusión, en el 

deseo de poner todo en vuestras manos”.
82

  El 15 de mayo , después de recibir la carta de Libermann del 20 de 

diciembre, Le Vavasseur escribió: Yo apruebo de todo corazón la fusión.Puedo asegurarle la adhesión perfecta de 

todos mis cofrades de Mauricio y de Borbón”. 

Llegado a Francia en la primavera de 1850 para secundar a Libermann, Le Vavasseur quiere seguir hablando sobre 

la fusión: Se está lujosamente instalados. Libermann le encarga  pasar por diversas diócesis para encontrar 

voluntarios, para el clero colonial. Para él redacta la NOTICIA sobre la Congregación del Espíritu-Santo y del 

Inmaculado Corazón de María y sobre sus obras. Pero Le Vavasseur descubre  que la reputación del Espíritu-

Santo es muy mala en las diócesis de Francia. El 16 de mayo envía una carta  terrible a Libermann en la que pide 

abandonar el seminario del Espíritu-Santo y las colonias.  Libermann le responde con firmeza, el día de 

Pentecostés, 19 de mayo de 1850: 

“Eso sería una de las faltas más graves que nuestra pequeña Congregación podría hacer a Dios” este 

abandono, y añade: “Yo veo en vuestra carta, que mi noticia es conforme a vuestros deseos”
83

. Le Vavasseur se 

excusará más tarde de su precipitación y se unirá a la posición de Libermann. 

Texto de la Escritura: Hch 4, 25-31 Por qué esas naciones en tumulto…y todos  ellos fueron llenos del 

Espíritu-Santo. 

¡Hijos de Poullart, hijos de Libermann! nuestras antiguas provincia han conocido esta oscilación entre nuestros 

dos fundadores con tradiciones diferentes, elecciones misioneras que han marcado durablemente nuestras 

inserciones espiritanas. ¿Soy yo fiel a la voluntad de Dios, tal como Libermann la reconoce en la fusión querida 
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por Roma? ¿Cuál es mi elección fundamental? ¿Una opción unilateral exclusiva que me hace respirar con un 

solo pulmón y marchar sobre un solo pie? ¿Una comunión de corazón dócil al Espíritu que integra los dos 

fundadores? 

Oración por el C.G.A. de 2016. Texto original del capítulo de Bagamoyo.
84

 

“Padre, tú has enviado, en otro tiempo, el Espíritu de tu Hijo sobre nuestros ancestros fundadores, Claudio 

Poullart des Places y Francisco Libermann. Gracias a ellos y a las generaciones de espiritanos, nuestra 

Congregación no ha cesado de entregarse al servicio de la evangelización de los pobres. 

Ahora que nosotros nos preparamos para celebrar nuestro Consejo General Ampliado después del Capítulo 

general de Bagamoyo, te rogamos derrames de nuevo tu Espíritu sobre toda la Congregación.¡ Que Él nos 

reúna en una sola y gran familia, para mejor escuchar las llamadas de nuestro tiempo! ¿Qué él nos dé un 

nuevo fervor para profundizar, en tu Iglesia, nuestra consagración y nuestro testimonio misionero! ¡Que el 

ejemplo de María, por la fuerza del Espíritu, nosotros continuemos dando nacimiento a tu Hijo para tu gloria y 

la vida de este mundo que Tú has creado y liberado! Amén. 
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9. Sábado 14 de mayo de 1849: Reglamento interior y Oración de consagración al Espíritu-Santo bajo la 

invocación del Inmaculado Corazón de María.  

 

El acta de la Fusión del 24 de agosto preveía una aplicación de las Constituciones en los Reglamentos a venir. 

Libermann asume y fortalece la tradición “espiritana” en los Reglamentos y la consagración de 1849. 

1) Reglamentos de 1849 inspirados en las Reglas provisionales del Sagrado-Corazón de María. 

Libermann puede escribir el 20 de diciembre de 1848 a las Comunidades de Borbón y de Mauricio: 

Yo tengo el poder de hacer los reglamentos para la aplicación de las Constituciones… El cardenal Prefecto ha 

recibido esta proposición con alegría. El trabajo ya está hecho, no tengo más que retocarlo. Hace mucho 

tiempo, que me dispuse a corregir las Reglas provisionales del Sagrado-Corazón de María, y ¡aquí están! 

Esto no es otra cosa…Vosotros no veis en esto, mis queridos cofrades, que vosotros no perdéis nada de lo que 

debe mantener el fervor, la regularidad y el espíritu de la Congregación. Cuando nosotros hayamos practicado 

estos reglamentos durante algunos años, no tendremos más que proponerlos a la Propaganda y serán 

aprobados”.
85

 

Libermann injerta así en el tronco del “Espíritu-Santo” toda la sabia vital del “Sagrado- Corazón de María”. 

Reglamentos de la Congregación del Espírrritu-Santo bajo la invocación  del Inmaculado Corazón de María 

(1849) 

Nosotros volvemos a encontrar las afirmaciones principales de estos Reglamentos (en caracteres negros) en la 

RVE (1987). 

Opción por los pobres y las misiones lejanas 

  Art.III.
86

  El Fin especial para el cual la Congregación ha sido fundada es la salvación de las almas más 

necesitadas las más abandonadas. 

Art. IV.
87

 Dios ha conducido la Congregación “a ejercer su ministerio apostólico en países lejanos” y la 

sagrada Congregación de la Propaganda ha determinado sus Misiones” ( RVE,4). 

 

Consagración al Espíritu-Santo y al Inmaculado Corazón de María 

Art.I. La vida apostólica es aquella vida de amor y de santidad que el Hijo de Dios  llevó en la tierra para 

salvar y santificar a las almas y por las que se sacrificó continuamente a la gloria del Padre para la 

salvación del mundo (RVE, 3). 

Art.III. La Congregación consagra sus miembros especialmente al Espíritu-Santo, autor e inspirador del 

espíritu apostólico. Nos ponemos también, bajo la protección del Inmaculado Corazón de María, colmado 
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por el mismo Espíritu “de la plenitud de santidad y apostolado” (RVE, 6). Esta doble devoción 

(consagración) es la devoción especial y distintiva  de la Congregación. 

Art.IV. Ellos encontrarán en el Espíritu-Santo, que habita en sus almas, una fuente de vida interior y 

religiosa y un principio todo poderoso de esta caridad perfecta que es el alma del celo (RVE,9,76,85). 

Considerarán al Inmaculado Corazón de María como un modelo perfecto de fidelidad a todas las santas 

inspiraciones del divino Espíritu y de la práctica de las virtudes de la vida religiosa y apostólica (RVE5, 89). 

Art.VI. El santo día de Pentecostés y el del Sagrado e Inmaculado Corazón de María serán las fiestas 

principales de la Congregación. 

2) La oración de consagración al Espíritu-Santo por la intercesión de María 

Libermann ha previsto la profesión religiosa con los tres votos: Consagración bajo la forma de votos. 

Artículo primero. Para favorecer el deseo de unirse a Dios en la Congregación por compromisos más santos y 

más perfectos, todos son autorizados a hacer los votos a perpetuidad, además de la consagración susodicha, 

los tres votos de religión entre las manos del Superior general u otro miembro delegado por él.
88

 

Pero como los Señores del Espíritu Santo vivían una consagración sin votos. Libermann da derecho en el 

primer capítulo para comprometerse bajo este modo de promesa, verdadera “Consagración a Dios por la vida 

religiosa”. 

Artí. I – La Congregación quiere aún consagrarse especialmente (a Dios),  por una vida religiosa, bajo los 

auspicios del Espíritu-Santo y la invocación del Inmaculado Corazón de María. 

Art.II. – Todos los miembros  son consagrados a Dios bajo los auspicios del Espíritu-Santo y la invocación 

del Inmaculado Corazón de María,…por un acto religioso. 

Art,III. – Es por eso que ningún miembro será recibido en la Sociedad más que después de haber hecho a Dios 

la consagración de todo su ser en el uso de las cosas exteriores, por la pobreza evangélica; en el gozo de los 

sentidos, por la castidad; y en la acción de la voluntad, por la obediencia. 

Art. IV. – Aunque haya sido más perfecto tomar un compromiso bajo la forma de los votos , sin 

embargo…para los miembros de la Sociedad, ella se contentarán con consagrarlos por una resolución 

solemne y permanente bajo la forma de promesas:
89

 

El art. V. - añade: “Esta consagración será hecha según la fórmula siguiente”. Libermann retoma y adapta el 

acta de Consagración de Poullart al Espíritu-Santo. Guarda la misma manera de hacer espiritual: al Espíritu-

Santo por el Corazón de María; pero él le da una introducción misionera, sacada de Lc 4,18. 

“Siendo llamado al ministerio sublime del Apostolado, y deseando  ardientemente consagrarme al servicio de 

vuestro Hijo querido para la salvación  de las almas, yo recurro a vuestro Corazón ten tierno y tan compasivo 

por los pecadores.. Yo debo evangelizar a los pobres, curar las heridas de las almas…predicar el santo 

nombre de vuestro Hijo, establecer su reino. ¿Cómo osaré yo operar tan grandes cosas, siendo tan débil y tan 

miserable? ¡Oh Madre!...venid en mi ayuda. Por favor, oh madre mía, aceptad la ofrenda que yo os hago de mi 

mismo; dame el Espíritu-Santo, vuestro esposo querido. Yo quiero entregarme y consagrarme enteramente al 

divino Espíritu y todo entero a vuestro Inmaculado Corazón. 

¡Oh santísima Madre de mi Dios, si yo obtengo de vos este insigne favor, si yo tengo la dicha de ser recibido 

en esta sociedad, yo tomaré la firme resolución de en ella servir  toda mi vida a vuestro querido Hijo, 

Jesucristo mi Señor! Yo os entrego mi alma para que ella os pertenezca como un niño pertenece a su madre; 

Yo os querré toda mi vida con un amor tierno y filial, y predicaré por todas partes vuestra gloria…..Yo abro 

mi corazón y lo entrego al divino Espíritu: que Él lo llene, que Él lo posea y que Él me conduzca como 

Soberano Maestro. Yo quiero, bajo su conducta, extender su santo amor en todas  las almas que me son 

confiadas, por la bondad de vuestro Hijo querido”. 
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Yo os prometo que una vez recibido en la Sociedad consagrado al divino Espíritu y a vuestro Inmaculado 

Corazón, observaré las reglas que allí están en uso, y particularmente la santa pobreza, tal como está 

prescrita  en las Reglas; Obedeceré con exactitud y fidelidad a todos los Superiores; como obedeciendo a usted 

misma y a Jesucristo, vuestro Hijo  y mi soberano Señor. Es con estas condiciones que yo pido ser recibido en 

el número de los fieles servidores del Espíritu-Santo, hijos queridos de vuestro Inmaculado Corazón… a fin 

de vivir, de morir y de ser durante toda la eternidad el hijo de vuestro Inmaculado Corazón, consumado en el 

amor del Espíritu-Santo, para gloria del Padre y del Hijo. ¡Así sea!
90

  

Conclusión – Acción de gracias por el milagro de Libermann. 

Dos años después de la fusión. Libermann puede escribir con alegría a Laval: “Yo no os hablo del éxito que ha 

tenido nuestra unión con el Espíritu-Santo. Hemos logrado por encima de nuestras esperanzas. Dios nos ha 

bendecido, aunque lo hayamos apenas merecido”
91

 Pero hacía falta, nota el Sr. Legrain, “una personalidad  

del temple  de la que tiene el Padre Libermann para hacer lograr una tal empresa, porque él era el único en  

querer profundamente esta unión y en pagar el precio”
92

. Al término de esta novena con Libermann, nosotros 

podemos decir con el P. Blanchard: “el milagro más grande del P.Libermann es la fisión de la Sociedad del 

Espíritu-Santo con la de la Congregación del Sagrado-Corazón de María”.
93

 

Textos de la Escritura Lc 4, 16-19. El Espíritu de Dios reposa sobre mí 

Para nosotros espiritanos hijos de Poullart y de Libermann, el Evangelio toma cuerpo en nuestra RVE: Yo 

puedo decir en verdad como Jesús: ¿Hoy estas palabras de la RVE se cumplen en mí? ¿Es que yo vivo mi 

profesión religiosa como consagración al Espíritu-Santo por las manos de María? 

Oración: Retomar juntos el acta de consagración de Libermann (la parte encuadrada). 

                                                           
90

 ND X 499-500 
91

 ND XIII p. 43 Lettre de Libermann à Laval, 20 fév. 1851 
92

 M. Legrain Une union de Congrégations … in  Libermann 727 
93

 P. BLANCHARD, op. cit., T. II, p. 437-438. 


