
 

 

     

                   La cuna 
                   La vocación 

Documento fundacional 
 

El documento: “Espíritu de la Casa” es un manuscrito del Beato Luis 
Antonio Ormières. En él se enumeran 39 citas bíblicas: 22 del 
Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. 
 

Hay más referencias bíblicas no recogidas como notas marginales 
y, sobre todo, es un texto donde no hay una sola afirmación que 
no tenga detrás un soporte bíblico. 
 

Todo el Documento está atravesado por la idea carismática, 
programa de vida para el P. Ormières: 
 

"Formar verdaderos discípulos de Jesucristo, este es nuestro fin 
principal, nuestro único fin. El Evangelio, los Libros Santos: nuestra 
Regla, nuestra guía". 
 
Para ser verdaderos discípulos de Cristo basta seguir las 
condiciones que Él propone para el seguimiento: Negarse a sí 
mismo y tomar la cruz. "Bajo el peso de esta cruz hay que seguir 
a Jesús". 
 
 
 
 
 
 

En esta sección de Espiritualidad, bajo el epígrafe: 
“Escritos fundacionales”, iremos dando a conocer este 
importante documento fundacional, a través de 
sucesivas entregas mensuales.  
 

 

Espíritu de la Casa 



 

 

21- Jn 16, 33 
 
22- Mt 5, 12 
 
23- Lc 24, 26 
 
 

(21) Tendréis muchas aflicciones y 
sufrimientos, pero tened confianza, yo he 
vencido al mundo. (22) No temáis en absoluto, 
sino más bien regocijaos, porque vuestra 

recompensa es grande en los cielos.  (23) ¿No 
era necesario que Cristo padeciese y entrase así 
en su gloria?  
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24- Rm 8, 17 
 
 

¿Podríamos estar tristes, pusilánimes, según 

nos vamos asemejando a nuestro divino 
modelo? (24) Si participamos en sus 
sufrimientos, participaremos de su gloria.  
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25- Col 1, 24 
 
 
26- 2Cor 7, 4 
 
 
 
27- Ef 3, 1 
 

Cuál es la alegría del Apóstol: (25) me regocijo 
en los sufrimientos; cumplo en mi carne lo que 
falta a la Pasión de Cristo, por su Cuerpo, que 
es la Iglesia. (26) Sobreabundo de gozo en 

todas mis tribulaciones. ¿Quién podrá 

molestarme? Llevo en mi cuerpo los estigmas 
del Señor Jesús. Dios me libre de gloriarme 
sino en su cruz. (27) Soy prisionero de Cristo.  
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28- 1Cor 4, 10 
 
29- 1Cor 4, 13 
 
 
 
30- 2 Tim 2, 11 
 
 
 
31- Dn 12, 3 
 

Al apóstol le agrada repetir muchas veces esa 
noble prerrogativa: Pablo, prisionero de Cristo. 
(28) Locos por su amor, (29) hemos llegado a 
ser como la basura del mundo, como el 
deshecho de todos. Se nos persigue y lo 
sufrimos. (30) Si morimos con Jesús, viviremos 
con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos también 
con Él. Vayamos nosotros también y muramos 
con Él. Una gran gloria nos está preparada en 
el cielo. ¿No mirará como hecho a Él mismo lo 
que hagamos por los niños? (31) Los que 
hayan enseñado a muchos el camino de la 
justicia, brillaran como estrellas por toda la 
eternidad 
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32- Hb 5, 4 
 
 
33- St 3, 1 
 

Pero no nos lancemos temerariamente a esta 
carrera. La enseñanza es un verdadero 
apostolado, un segundo sacerdocio. (32) Nadie 
se atribuya a sí mismo este honor. Es preciso 
ser llamado por Dios. La responsabilidad es 
grande. (33) Hermanos, nos dice Santiago, que 
no haya entre vosotros tantos que se metan a 
enseñar, pues os exponéis a tener un juicio más 
severo.  
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34- Jn 6, 68 
 

Si somos llamados, tengamos valor; nuestra fe 
nos salvara. Vayamos nosotros mismos a la 

escuela de nuestro divino Maestro. (34) ¿A 
quien iremos, Señor?, sólo Tú tienes palabras 
de vida eterna. El que te sigue no anda en 
tinieblas, y tendrá la luz de la vida. Amas 
demasiado a los niños para abandonar a sí 
mismos a aquellos que envías en medio de 
estas inocentes criaturas para instruirlas. Nos 
hemos reunido en tu nombre. Tu estarás en 
medio de nosotros, nos inspirarás, hablarás 
por nuestra boca. Habla, Señor, que tu siervo 
te escucha.  
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Aprended de Mí, que soy manso y humilde de 
corazón 
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Necesitamos mansedumbre, mansedumbre en 
medio de las amarguras y de las 
contradicciones, de las rebeliones de la 
naturaleza, incluso cuando nos parezca justo 
pedir que caiga fuego del cielo sobre todo lo 
que nos rodea. Pero examinemos de qué 
espíritu somos. Hemos sido enviados para 
salvar las almas y no para perderlas. Estamos 
encargados de cultivar el campo del padre de 
familias; no nos corresponde a nosotros cortar 
los árboles, ni aún los estériles, y echarlos al 
fuego. Nuestra misión es trabajarlos, pedir aun 
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35 - Mt 12,18-21 
 

más tiempo para que puedan dar fruto y 
librarse de su condenación. El Padre de 
familias prohíbe a sus siervos arrancar la 
cizaña que el enemigo ha sembrado, por miedo 
a que arranquen también el buen grano. Es 
preciso que esta palabra del Profeta se cumpla 
en nosotros como se cumplió en nuestro divino 
Modelo, porque Él nos envía como su Padre le 
ha enviado. ¿Podrá, pues, decir de cada uno de 
nosotros: (35) He aquí mi siervo, que yo he 
elegido; mi muy amado en el que he puesto 
mis complacencias. Yo derramaré sobre él mi 
espíritu y anunciará la justicia a las naciones. 
No disputará, no gritará, y nadie oirá su voz 
en la plaza pública. No quebrará la caña 
cascada, ni apagará la mecha que aún humea, 
hasta que haga triunfar la justicia?  

 

 Notemos bien estas palabras: nuestra 
mansedumbre debe ser tan grande que no 
quepa ni un ligero soplo que pueda apagar la 
mecha todavía humeante. No debemos 
perderla nunca, a fin de asegurar el triunfo de 
la justicia que estamos encargados de 
anunciar. En este triunfo esta la piedra de 
toque de nuestro amor propio y del celo de 
Dios, que no dará nunca su gloria a otro. He 
aquí por qué; por la locura de la cruz confunde 
la sabiduría del mundo, envía lo que hay de 
mas débil y despreciable, la basura del mundo, 
para triunfar de los fuertes y de los poderosos 
del siglo. Envía corderos en medio de lobos, a 
fin de que ninguno pueda gloriarse delante de 

Él. Ahora bien, ¿por qué cuando nuestros 

esfuerzos tienen poco éxito nos dejamos llevar 
por el enfado, el disgusto y el resentimiento? 
Porque nuestro amor propio se duele del 
escaso resultado de su obra o al menos de su 
cooperación, y bajo pretexto de vengar el 
desprecio de la verdad y de la justicia 
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vengamos el olvido, el desprecio que han 
hecho de nuestro amor propio y llamamos el 
fuego del cielo sin saber de qué espíritu somos.  

 

 ¿Cómo podría escucharnos Dios? No es en su 

nombre, no es en nombre de Jesucristo como 
expulsamos los demonios, como trabajamos 
por extirpar los vicios del corazón de nuestros 
niños. Es en nuestro nombre, en nombre de 
nuestro amor propio, de nuestro orgullo 
herido. Verdaderamente pretendemos echar 
los demonios en nombre de Belcebú y no 
triunfaremos jamás. Establezcamos primero en 
nosotros el Reino de Dios. Busquemos su 
justicia y su gloria. La encontraremos en el  
olvido, en el desprecio de nosotros mismos. Es 
lo que nos enseña nuestro divino Maestro con 
esta frase: humilde de corazón. Si, es necesaria 
la humildad para hacerse pequeño con los 
pequeños, para enseñar los elementos más 
simples de las ciencias, de la Religión, para 
escuchar las observaciones pueriles y 
fastidiosas, a las que, sin embargo hay que 
contestar muchas veces, para preparar una 
lección, un ejercicio, para buscar los medios 
más sencillos de hacerse entender por los 
niños, rudos e ignorantes, para repetir mil 
veces las cosas a los distraídos que no se 
molestan en escuchar; para olvidar, por decirlo 
así, lo que se sabe, hacerse, en cierta manera, 
como los más ignorantes y encontrar así 
explicaciones a su alcance, y los medios de 
hacerse entender. Humilde de corazón, nos 
dice el Señor. Es preciso amar este 
sometimiento y este anonadamiento de sí 
mismo. Es preciso mostrar a los niños una 
amable sencillez. Es necesario que nos vean 
tomar un vivo interés por su trabajo; que nos 
vean persuadidos que los razonamientos que 
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les damos son verdaderos. El disimulo y la 
mentira siempre están prohibidos. Dios no 
bendice medidas que le ofenden.  

 

 ¿Es esta una tarea fácil? Una inteligencia que 
ha Llegado al conocimiento de la verdad por 
un camino más agradable, más directo, ¿se 
someterá fácilmente a volver a ella por un 
sendero oscuro, monótono y fastidioso? ¿Qué 
ha hecho la misma Verdad para retirarnos de 
las tinieblas de nuestra ignorancia, del lodazal 
de nuestra corrupción, de los lazos de nuestra 
indiferencia y de nuestra malicia?  
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36- Mt 18, 3 
 

Jesucristo, ¿ha encontrado siempre en nosotros 
docilidad? Aquí encontramos un motivo fuerte 
para poner toda nuestra atención en una 
verdad que nos golpea, que aparece como una 
locura. (36) Desgraciado de mí si no me hago 
como uno de estos niños. No entraré en el 
reino de los cielos.  
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 Se necesita humildad de corazón para imponer 
silencio a la propia voluntad, para renunciar a 
las propias luces, para reprimir un apremiante 
deseo de corregir los abusos, para hacer a veces 
cosas que nos parecen absurdas. Pero la Regla, 
nuestros Superiores, hablan. Hay que obedecer. 

¿Hay algo más penoso a la naturaleza que la 
obediencia a un maestro que puede estar en el 
error? 
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 Jesucristo, ¿tenía necesidad de que se le 
mostrase el camino? Para conocer lo que debía 

hacer, ¿tenía necesidad de sus padres? Les 

estaba sumiso. He ahí toda su vida. Qué feliz -
el más feliz- el estado en el que no hay más 
que obedecer. El hombre obediente cantará 
victoria. Incluso en las acciones más 
indiferentes, diríamos que aún en aquellas en 
las que hubiera habido una falta. El justo, nos 
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Continuará….  

 

 

 

dice el Espíritu Santo, o aquel que quiere serlo, 
meditará la obediencia. Mérito y ventajas de la 
obediencia que es poco estimada, porque es 
poco conocida, porque es poco meditada, 
porque no fijamos la mirada sobre este divino 
Modelo, que no veía su misión, su obra, el 
momento y los medios de cumplirla, sino en la 
voluntad de su Padre.  

 

 Contemplemos y hagamos según el modelo 
que se nos ha mostrado. Obedezcamos 
también nosotros, obedezcamos hasta la 
muerte, hasta la muerte de cruz, hasta la 
muerte de nuestras pasiones, de nuestro 
orgullo, de nuestro amor propio.  
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