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APÉNDICE 5 
CARTA A LOS SACERDOTES 

PADRE EDOUARD POPPE 

Queridos Hermanos : 
 
 No soy digno de escribiros esta carta espiritual. Lo hago sin embargo, a pesar de mi indignidad, por 
amor a vuestra perfección sacerdotal. 

[I. Santidad y apostolado.] 

 
 Dios os ha dado una gracia preciosa : os ha hecho sentir vivamente la necesidad de una vida sacerdotal 
santa. A menudo ya os lo habéis repetido a vosotros mismos : “Debo ser un santo sacerdote; sin eso, conside-
ro mi carrera como frustrada”. ¡Cómo es cierto! ¡Cómo es fundamentalmente cierto! Sí, queridos Hermanos, 
debéis ser santos; no podéis ser sacerdotes cualesquiera, sacerdotes vulgares. Si no, vuestro celo y vuestras 
penas no tendrán apenas fruto; si no, vuestras ovejas se escaparán y se perderán en gran número. Un santo 
hace más con una palabra que un trabajador ordinario con toda una serie de sermones. Las palabras de un 
santo sacerdote impresionan, conmueven y arrastran : atraviesan las almas y las restauran de manera asombro-
sa, pues nacen de la gracia, de la oración y de la penitencia, y se encuentran llenas de la fuerza de Dios. Un 
sabio puede hábilmente imitarlas tal vez; pero Dios sólo predica por la boca de un santo : “No seréis vosotros 
los que hablaréis” (Mt. 10 20). 
 La ciencia es un auxiliar; los talentos naturales son necesarios. Pero sin la santidad no somos más que 
un bronce que suena y un címbalo que retiñe... (1 Cor. 13 1). ¡Hermanos, no vendáis oropel! ¡Hermanos, no 
seáis cisternas vacías! Tened ciencia y talento, pero estad ante todo llenos de oraciones y sed poderosos en 
penitencias : ¡sed santos! 
 Hermanos, cada día trae sus ocupaciones idénticas : elevadas, pero monótonas, y a veces agotadoras. 
¡Hermanos, guardaos de la rutina! Velad por que los Sacramentos no pierdan su carácter divino a vuestros 
ojos; velad por que vuestro Señor no se convierta en “una cosa cualquiera” entre vuestras manos; velad por 
no perder vuestra preciosa estima hacia los enfermos y los pobres; velad por que los niños no se conviertan en 
un objeto de molestia, y los pecadores en un objeto de aversión. Pero no, digo demasiado : velad solamente 
por una cosa : velad por no convertiros en sacerdotes vulgares. Velad bien por ello : mantened firme vuestro 
propósito de haceros santos, tanto como vuestro propósito de salvaros. Entonces, la administración continua 
de los Sacramentos os será una de las más ricas fuentes de consuelo y de edificación. ¡Permaneced en el ca-
mino de la santidad! Entonces, vuestro Señor será vuestro Amigo íntimo; entonces se dará a conocer en la 
fracción del pan, y en ninguna parte lo reconoceréis mejor ni lo visitaréis de mejor gana que en la Hostia tan 
constantemente manipulada. 
 ¡Continuad tendiendo a vuestra perfección! Vuestros enfermos se convertirán en vuestros mejores auxi-
liares, y vosotros seréis para ellos verdaderos consoladores. Amaréis y estimaréis a vuestros pobres como a 
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verdaderos hermanos de Cristo, y pronto seréis vosotros sus deudores más bien que ellos los vuestros. Los 
niños, a pesar de sus defectos, serán vuestros preferidos, y vosotros los suyos : serán para vosotros como una 
gran familia espiritual, de la que vosotros seréis el padre : “El hace que la estéril more en casa, como madre 
orgullosa de sus hijos” (Sal. 112 9). 
 ¡Continuad subiendo el camino estrecho! Encontraréis en él, al avanzar, cruces sobre cruces : malen-
tendidos, oposiciones, burlas, sequedades y abandonos; pero llegaréis al fin, y ¡sin tener que mendigar vuestro 
consuelo entre los seglares! En medio de vuestras cruces, conservaréis al menos la esperanza y la confianza, y 
eso basta para esta vida. Y ¿quién sabe si pronto vuestra carga no se convertirá en vuestro gozo? 
 Hermanos, no vivimos más que una vez aquí abajo, y no permanecemos aquí : estamos de viaje, e 
insensato es quien busca aquí su morada y su descanso. “No tenemos aquí abajo ciudad permanente, sino 
que buscamos la que está por venir” (Hebr. 13 4). ¿Qué son los hermosos muebles con cabezas de león y 
anillos de cobre? Dentro de treinta años se encontrarán en la habitación de nuestros herederos. ¿Qué son los 
conocidos y los amigos de este mundo? Quince días después de vuestra muerte, estaréis fuera de su memoria 
y fuera de su corazón, y durante vuestra vida os cuestan mucho tiempo y muchas preocupaciones. ¿Qué es la 
alabanza y la consideración? Vano humo, que fácilmente nos exalta o nos pone trabas, y que nos hace más 
mal que bien. 

[II. Pobreza.] 

 
 ¡Ah! Hermanos, ésta es la palabra bienaventurada, la palabra dura pero saludable que nos conviene 
tener en los labios a la vista de los bienes y de las alegrías de este mundo : “He aceptado perder todas las 
cosas, y las miro como basura, a trueque de ganar a Cristo” (Fil. 3 8). 
 Sí, miramos ut stercora el dinero poseído por nosotros mismos; huímos ut stercora de la popularidad 
superficial y de las alabanzas seductoras de los hombres; huímos ut stercora de todas las costumbres mundanas 
y de todos los consuelos mundanos. ¡A fin de ganar a Cristo!, para poder ser partícipes del espíritu de Cristo, de 
la fuerza de Cristo, de la fecundidad de Cristo : “Para mí el vivir es Cristo” (Fil. 1 21). Es seguro y muy cierto : 
“El sacerdote es otro Cristo”. Debemos ser interiormente otro Cristo, y exteriormente otro Cristo, y exterior-
mente aparecer ante los hombres como otro Cristo : es decir, ser no sacerdotes cualesquiera, sino santos. 
 “Haced como todo el mundo” es un adagio en plena contradicción con el santo Evangelio : “Como mi 
Padre me envió, así Yo os envío a vosotros” (Jn. 20 21); “Sed perfectos como mi Padre celestial es perfec-
to” (Mt. 5 48). Nadie tiene el derecho de deciros : “Haced como nosotros”. Sólo Cristo, en toda verdad, pue-
de decirnos y nos dice : “YO soy el Camino”... “sígueme”. Por lo tanto, a EL solo debemos mirar, contem-
plar y seguir. Hermanos, ¿no véis que El fue pobre? Cuando era pequeño, tuvo todavía un pesebre, pero 
cuando fue misionero, no tuvo ni siquiera una piedra donde reposar su cabeza. ¡Ah, las costumbres! “Yo os 
he dado el ejemplo”... “Yo soy el Camino” (Jn 13 15; 14 6). Observo a los Apóstoles, examino cuál es el 
espíritu de los santos : ellos siguieron a Jesús, y no las costumbres corrientes : ¡ellos eran pobres! El venera-
ble Padre Chevrier era pobre, incluso en el siglo XIX, y nos anima con un grito de victoria : “¡Un sacerdote 
pobre es todopoderoso!”. 
 ¿No sentimos en nosotros la vocación o la energía de la pobreza heroica? Sin embargo, es necesario 
que el consejo de los Estatutos (Título XVII, cap. XVI, p. 67) tenga para nosotros fuerza de regla : “En los 
eclesiásticos todo será muy simple y modesto : la casa, los muebles, el alimento y los vestidos”. ¡Ay de los 
ricos, porque ya tuvieron su recompensa en esta tierra!... ¡Bienaventurados vosotros los pobres! ¡Cuán dulce 
se hace la voz del Maestro, cuando proclamó la pobreza bienaventurada! “Bienaventurados los pobres de 
espíritu”, dice en San Mateo. Hermanos, ¿hay verdaderamente de éstos? ¿Conocéis a muchos de esos pobres 
de espíritu, que no sean pobres simplemente más que en ciertas cosas? Sed, en esto, “simples como palomas, 
mas prudentes como serpientes”. Y si no os atrevéis a albergar a la pobreza en vuestra sala de recepción o de 
habitación, introducidla entonces en vuestra habitación de dormir, y allí al menos dejadla dominar. 
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[III. Humildad.] 

 
 Hermanos, ayudaos también mutuamente a recordaros que nuestro Maestro amó vivir escondido : 
¡treinta de sus treinta y tres años! Por lo tanto, la primera virtud del sacerdote no es el celo, sino la humildad. 
Hermanos, vivimos en la ilusión cuando no somos severos en este punto. Ser humilde no quiere decir ir por 
las calles con los ojos bajos y un porte farisaico. Por un lado, sin duda, la humildad debe aparecer en la mo-
destia exterior; pero ésta debe ser la irradiación natural de la humildad y del recogimiento interiores. ¡Nada de 
afectado, pero tampoco nada de pretencioso! ¡Fuera el porte de magistrado, pero fuera también la beatería! 
¡La modestia simple! He aquí lo que debemos buscar : ser humildes de espíritu. Sea nuestro lema : “Sin la 
gracia no soy nada”. No os contentéis con decirlo, sino pensadlo al predicar, al confesar, al conversar con los 
fieles. Además, amad ser ignorados y tenidos por nada : “Ama nesciri” (Imitación, I, cap. 2). No os arrulléis 
con palabras : se quiere ser santo, se desea ser humilde, pero se huye de las humillaciones. Desead las humi-
llaciones, pues la humildad todos la desean. Habéis lanzado una obra importante, y otro se lleva los laureles : 
“Ama nesciri”. Habéis hecho todo lo que pudisteis y volvéis a casa satisfechos de vuestro trabajo, y allí os 
reciben con una agria reprensión : “Ama nesciri”. En esos momentos es cuando debéis practicar la humildad. 
Ser humilde es desear la estima de Dios, y despreciar la de los hombres. “Ama ser ignorado y tenido por na-
da” : por lo tanto, debemos trabajar por negar toda influencia sobre nuestro corazón a palabras como “pro-
mociones”, “popularidad”, “estima”, y otras fórmulas hechas de este género. Cristo fue contado entre los 
malhechores : ¿por qué nosotros queremos tanto ser contados entre los mejores? 

[IV. Sufrimiento.] 

 
 ¡No nos dejemos cegar por palabras o hermosos propósitos de retiro! Hermanos, Cristo sufrió (1 Petr. 
4 1). Nosotros queremos llegar a ser sacerdotes santos y fecundos : Hermanos ¡debemos sufrir! Sin eso, ni 
siquiera debemos ponernos a querer hacer bien o a santificarnos. Debéis decir : “Quiero sufrir, y sufrir mu-
cho”, de tan buena gana como : “Quiero ser un buen sacerdote, un santo...”. Porque es sinónimo. Y debe-
mos ser firmemente fieles a este propósito de sufrir, pues es una tabla de salvación. Uno tiembla a veces en 
todo su ser al ver lo que significa en realidad ese “Quiero sufrir”. No importa : dejad que vuestro ser tiemble 
y se estremezca, y continuad diciendo humildemente : “Quiero sufrir”. Pronto se convertirá en un hábito 
adquirido, y empezaremos a apreciar el sufrimiento y tal vez a amarlo. Trabajar es bueno, rezar es mejor, 
sufrir es lo más perfecto. 
 ¿Falta algo en la mesa del sacerdote? ¿Se encuentra instalado menos confortablemente que un rico? 
¿Qué le falta para su vestimenta, para su recreo, para su descanso? Y, sin embargo, para el sacerdote más que 
para los demás cristianos vale esta palabra de Cristo : “Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo...” 
(Lc. 14 33). Y : “Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, y cargue con su cruz, y sígame” 
(Mt. 16 24). Tal vez los tiempos futuros se encargarán de hacer nuestra vida más semejante a la del Salvador. 
En todo caso, aceptemos todo revés, toda oposición, toda enfermedad, toda prueba interior o exterior, como 
verdaderos amigos de la cruz : “En la cruz está la salvación, para nosotros y para las almas”. 
 “Vosotros sois la luz del mundo” (Mt. 5 14). Si vuestra vida no lleva ante el mundo el sello de la cruz, 
¿qué será la vida de los demás hombres? “Vosotros sois la sal de la tierra” (Mt. 5 13). La sal de la tierra es el 
sufrimiento, más aún que la predicación. Así, pues, Hermanos, no os dejéis deprimir por un fracaso, ni abatir 
por una burla, ni os quejéis en caso de oposición, ni os dejéis llevar por la melancolía pesimista cuando, des-
pués de un par de años, no habéis recogido ningún fruto, ni os desaniméis en la enfermedad. Y, sobre todo, no 
abandonéis vuestro ideal a causa de malentendidos y contradicciones, aunque viniesen de parte de los Supe-
riores. ¡Sufrid y obedeced! 
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[V. Obediencia.] 

 
 ¿Acaso está el servidor por encima del Maestro? Somos inteligentes, sabemos concebir, organizar y 
hacer marchar nuestras obras; tenemos previsión e iniciativa; es más, ardemos de celo. Pero Jesús era más 
inteligente, más celoso, más previsor, más prudente que nosotros. Su celo era un fuego devorador. Sabía mu-
cho mejor que nosotros cómo ordenar su vida... Y, sin embargo, Jesús obedeció en todo a José y a María. El 
deja siempre la última palabra a la autoridad : durante treinta años, reconoce y enseña el valor de la autoridad. 
El precio de la obediencia sobrepasa toda estimación humana, cuando pensamos que Jesús, que se somete a 
ella, es Dios. Toda su vida, vida de niño y de adolescente, su misión y su muerte —una muerte sobre la 
cruz—, fue un gran acto de obediencia : “Obediente hasta la muerte” (Fil. 2 8). Hermanos, obedecer es a 
veces muy duro. Y, sin embargo, por muy claramente que veamos nuestro derecho, por muy excelentes que 
sean nuestras intenciones, hay que obedecer. Nada nos impide exponer nuestra idea a la autoridad, pero de-
bemos estar dispuestos de antemano a abandonarla al punto si la sentencia es dictada contra nosotros. Obede-
cer y tener confianza : pues, por la obediencia, triunfamos seguramente y ciertamente. 
 Sí, no tenemos más que creer lo siguiente : La palabra de Dios se esconde en una orden penosa; quien 
sabe obedecer podrá hablar siempre (Prov. 21 28). Hermanos, obedezcamos también a la voluntad de Dios 
transcrita bajo una forma tan clara y tan precisa en nuestros Estatutos diocesanos. Abracemos y sigamos 
nuestros Estatutos como nuestra santa Regla. ¿No podemos acaso estar dichosos, pobres sacerdotes seculares, 
de tener todavía un pedacito de Regla? Podemos obedecer casi como verdaderos religiosos. ¡Qué suerte! 
Nuestros Estatutos andan por ahí, olvidados, cubiertos de polvo, en un rincón de nuestro armario. ¡No, Her-
manos! ¡Nuestros Estatutos, a nuestro alcance, en nuestra mesa de trabajo, en nuestro reclinatorio! Nuestros 
Estatutos deben sernos tan familiares y tan queridos como nuestro Breviario; debemos tomarlos a menudo 
como lectura espiritual, debemos conocerlos de memoria, como decía Monseñor Seghers. 

[VI. Exigencias de la Santidad.] 

 
Sí, Hermanos, nuestra aspiración a la santidad nos impone la pobreza, la humildad, el sufrimiento, la 

obediencia, y aún otras penosas exigencias : la santidad exige además una pureza heroica en las miradas y en 
las palabras, y más aún en el trato. Debemos ser tamquam Angeli. 
 La santidad exige una vigilancia continua y un recogimiento no menos fiel, para poder recibir y seguir 
la acción de la gracia. La santidad exige un “más alto ininterrumpido”, con un sereno abandono; la santidad 
lo pide todo, y, además, todo con medida, discreción y decisión. 
 Por eso, no debéis maravillaros de que, junto a vuestra aspiración a una santa vida sacerdotal, experi-
mentéis al mismo tiempo un verdadero miedo al examinar bien su significación. Cuando contamos cuán po-
cos son los que perseveran subiendo el camino estrecho de la perfección, nos encontramos presos de un real 
espanto : “Si éstos y aquéllos cayeron, ¿no caeré yo también?”. Y llevando todavía más lejos la enumeración 
de los obstáculos y de los peligros reales que nos esperan en este camino, desearíamos mucho, desesperados, 
huir del mundo y buscar nuestra salvación en un convento. 

[VII. Confianza.] 

 
 Hermanos, este temor no carece de fundamento. El ideal es elevado, sus exigencias son innumerables, 
y numerosos también los obstáculos. Debéis sufrir y suspirar en el camino estrecho; pero llegaréis a término 
sin lugar a dudas. Porque queréis llegar, y porque es visible que tomáis en serio la santidad. Vosotros queréis, 
y Dios quiere. Su gracia no se detiene ante nada, y nunca cede, mientras nosotros le prestemos nuestra colabo-
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ración. ¿Sabéis que las dificultades y los obstáculos, bajo la acción maravillosa de la gracia, se transforman a 
veces en ayudas y cooperan admirablemente al bien? “Todas las cosas cooperan al bien de los que aman a 
Dios” (Rom. 8 28). ¿Qué tenemos, pues, que temer? La gracia permanece con nosotros : la gracia es Dios con 
nosotros, Dios en nosotros. “Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Rom. 8 31). Sí, si Dios 
entra en campaña con nosotros, ¿a qué podemos llamar todavía obstáculo? ¿A la tribulación, la angustia, la 
persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? (Rom. 8 35). Sí, ¿acaso podemos temer la espada, 
esto es, la muerte? “Pero en medio de todas estas cosas triunfamos por virtud de Aquel que nos amó” (Rom. 
8 37). Todas estas dificultades las superaremos gracias a Aquel que nos ama. No, Hermanos, podemos consi-
derar uno por uno todos los hábitos, todas las cosas que se presentan a nosotros como un obstáculo en el ca-
mino de la santidad : “Estoy seguro”, podréis entonces decir juntamente con San Pablo, estoy seguro de que 
ninguna creatura en el mundo tiene el poder de alejarme del camino de la santidad, que el Apóstol llama : “El 
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor...”. No, Hermanos, la vida activa no es una noche en 
que se apaga la luz del ideal : es, en verdad, una aurora que dará lugar a esta luz y la hará irradiar en medio de 
las nubes. La vida activa, llena de cardos y de espinas, se convierte en un terreno fértil para quienes no tienen 
miedo de trabajarlo con energía y de regarlo con su sudor y su sangre. La vida activa no ofrece solamente la 
lucha, sino también la victoria y el consuelo. Si muchos han perdido en ella su ideal, tened más confianza que 
ellos, humillaos más profundamente de vuestra debilidad, y una gracia más abundante os acarreará también, 
ciertamente, el éxito. 

[VIII. Recurso a María.] 

 
 Y para vosotros, Hermanos, hay una señal, un presagio, de que no os vais a imponer una pena inútil : 
una señal de que vuestras elevadas aspiraciones alcanzarán su fin : sois “esclavos de María”. Hermanos, vo-
sotros le pertenecéis, sois su propiedad y su bien. María se encarga de vuestra causa. Aún cuando hubiese dos 
veces más de locas costumbres y diez veces más de hombres ardientes que, habiendo comenzado el camino, 
cayeron y lo abandonaron, “mil caen a tu lado, diez mil a tu derecha...” (Sal. 90 7), vosotros estáis fuera de 
alcance : a vosotros, dice María, el mal no se acercará. Tendréis la experiencia de ello si sois los humildes y 
celosos esclavitos de María, la Virgen Poderosa : “Con sus alas os cubrirá, y refugio hallaréis bajo sus plu-
mas”. Ella os cubrirá con su sombra, y permaneceréis con calma y confianza bajo sus alas. Ella caminará con 
vosotros y os conducirá por atajos secretos. El sufrimiento no os faltará, pero Ella os hará estar hambrientos 
de él como de un alimento indispensable. ¡Ah, María, María! Su nombre estará sobre vuestros labios como 
miel y como bálsamo. ¡María, María! Ave Maria! ¿Quién puede resistir a esto? ¿Quién, por lo tanto, se perde-
rá con el Ave Maria? ¡María, María! ¡La Madre de los pequeñuelos, la salud de los débiles! ¿Os encontráis 
sin socorro? Ave Maria! ¿Estáis sin ánimo? Ave Maria! ¿Estáis sin consuelo? Ave Maria! ¿Estáis con preo-
cupaciones? Ave Maria! ¿Estáis en peligro? Ave Maria! Ave Maria! 
 ¡Ah, este nombre bendito, este dulce canto!... ¡Esta poderosa súplica : Ave Maria! ¡Ah, Consuelo de 
los esclavos, Valor de los pequeños, Fortaleza de los débiles, Ave Maria! Cuando vuestro nombre pasa por 
mis labios, todo mi corazón se encuentra encendido. Ave Maria! Alegría de los Angeles, Alimento de las 
almas, Ave Maria! 
 Hermanos, después de esto, no os digo nada más. Ya lo sabéis todo : ¡amad a María! ¿Qué me queda 
por enseñaros? Conocéis ya el secreto, el secreto de María. Estáis en el buen camino, en el camino más corto, 
el camino seguro, el camino fácil : sed siempre pequeños esclavos, pequeños pero valerosos esclavos de Ma-
ría. ¡Ah, María! ¡Ojalá pudiésemos ver a esos sacerdotes de María, para asemejarnos a ellos! ¡María, tened 
compasión de nosotros, tened compasión de las almas, tened compasión de vuestra Iglesia! ¡María, María! La 
impiedad y la corrupción corren por las calles de las ciudades; la plaga del pecado penetra en millones de 
almas, por las puertas de los pobres y por las de los ricos; el odio y la injusticia reinan sobre los pueblos y 
países; lo que los siglos habían perdonado se desmorona. ¡María, María!... ¿Ocupará ahora el demonio la 
calle, entrará en nuestras ciudades, en nuestras escuelas y en nuestras moradas? ¿Podrá expulsar el divino 
Evangelio de vuestro Hijo, arrojarlo de la sociedad y del espíritu de los mismos cristianos? ¿Hará adorar a 
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Mamón en lugar de la santa Cruz? ¡María!... Madre de misericordia, el mundo está siendo castigado. ¡Formad 
Vos las almas que detengan el brazo de Dios; formad sacerdotes, sacerdotes nuevos, con corazones de fuego 
para inflamar a este mundo seco y frío, y dadles una lengua nueva que vaya recta al corazón y que convierta a 
las almas más endurecidas! ¡Formad sacerdotes, santos sacerdotes, que vivan y colaboren con la gracia, y 
vuelen a su menor señal! ¡Formad sacerdotes sencillos y humildes, sacerdotes como los Apóstoles, que hagan 
revivir entre los pastores y las ovejas el fervor de la perfección evangélica! ¡Oh María! No os pedimos que 
nos conduzcáis a los honores, ni que se nos señale con el dedo, ni que se hable de nosotros; os pedimos poder 
ser vuestros verdaderos esclavos, de los que nadie hable, de los que nadie sepa nada, ignorados, despreciados, 
pequeños por dentro y por fuera, pero enteramente entregados a vuestro servicio por las almas. Mites et humi-
les, mansos y humildes como Vos, como Jesús, pero fieles e intrépidos, sin debilidad y sin respeto humano. 
 ¡María, Medianera todopoderosa, abrid finalmente vuestro corazón lleno de amor, y vuestras manos 
bienhechoras! ¡Haced descender a nuestras almas esta gracia tanto tiempo esperada! Aquí estamos en vuestra 
presencia, avergonzados por nuestra indignidad, inquietos por nuestra debilidad y nuestra miseria : haced de 
nosotros vuestros fieles esclavos. ¡Por amor a los pecadores, oh María! ¡Por amor a la Santa Iglesia! ¡Oh Ma-
ría, María, por amor a Jesús!... ¿Cuando abrirá de nuevo sus ojos este pobre mundo? ¿Cuándo se despertará, 
para reconocer que sus goces y alegrías son cadenas? ¿Cuándo se levantará el mundo, para volver llorando 
hacia Vos, Jesús, diciendo : “He pecado”? ¿Cuándo aplastaréis de nuevo y para siempre la cabeza de la Ser-
piente? ¿Cuándo reinará por fin Jesús tal como lo merece? ¿Cuándo el pobre mundo cantará de nuevo con 
nosotros vuestras alabanzas y las de Jesús? 


