
El orden del amor 
La visión de Juan Merlini sobre la formación 

Notas de reflexión 

 

Premisa 

 

La experiencia cristiana se inserta plenamente en la historia porque es un 

fenómeno humano, una experiencia de hombres y mujeres que viven en una 

determinada época y en un determinado espacio geográfico, marcados por una 

cultura particular.  De ahí que cuando uno se acerca a figuras de santos de épocas 

lejanas por sensibilidad y cultura, pareciera que se emprendiera una labor 

arqueológica: un acto debido, pero que no reviste utilidad alguna para nosotros.  

Ahora bien, la santidad cristiana trasciende siempre los condicionamientos 

históricos y los contextos culturales, y es sabido que con los instrumentos de la 

investigación histórica se puede establecer fehacientemente que una personalidad 

espiritual eminente no es el mero resultado de las diversas influencias que ha 

recibido, sino que constituye un “modelo original”, un “arquetipo”.    

Su relación con Dios y el proceso que el Espíritu Santo ha obrado en su 

humanidad, con experiencias radicalmente nuevas que suponen una ruptura con el 

propio ambiente y la propia historia personal, son elementos válidos en todo 

tiempo. Lo podemos sintetizar así: la espiritualidad cristiana trasciende los 

condicionamientos históricos, superando la relación de dependencia recíproca 

(hombre–cultura - tiempo), para dar lugar a una relación de convergencia de la 

experiencia mistérica de una personalidad cristiana con su compromiso en la 

sociedad y su influencia en la historia (hombre-Espíritu Santo/experiencia 

espiritual – cultura - tiempo). La espiritualidad cristiana nos asegura, asimismo, 

que la colocación de la experiencia espiritual de una personalidad en un 

determinado contexto histórico no circunscribe los datos de esa experiencia a 



dicho contexto sino que, por ser “datos ahistóricos”, pueden resultar útiles en todo 

momento. En la presente reflexión, a los motivos relacionados con el valor de la 

vivencia cristiana se añaden, para nosotros, motivos relacionados con nuestra 

identidad carismática y con el testimonio de la gracia de los orígenes. 

 

La gracia de los orígenes, tal como la ha definido el Vaticano II (cf PC 1; ET 11), 

es esa karis especial del Espíritu Santo que suscita en la Iglesia una nueva familia 

religiosa, y abarca el período que va desde la fundación del Instituto hasta la 

muerte del último compañero/a que el fundador ha tenido como testigo de su 

experiencia fundacional.  

Juan Merlini (JM)1  fue un testigo eminente de la gracia de los orígenes porque 

estuvo junto a Gaspar Del Bufalo desde el 15 de agosto de 1820, cinco años después 

de la fundación de la Congregación en S. Felice di Giano (15 de agosto de 1815), 

hasta la muerte de Gaspar el 28 de diciembre de 1837. Además fue vicedirector y 

secretario general desde el 20 de enero de 1838. Por motivos de salud del director 

general, Biagio Valentini, el 26 de agosto de 1847 éste le confirió el mandato de 

sustituirlo en el gobierno de la Congregación. El 28 de diciembre de 1847 JM es 

elegido director general, cargo que conservará hasta su muerte el 12 de enero de 

1873. Desempeñó asimismo el cargo de Superior de la Congregación femenina de 

las Adoratrices fundada en 1834, a la que acompañará con una solicitud y 

dedicación excelentes asesorándola en todo lo relativo a la regularización de las 

estructuras, el cultivo de la dimensión misionera, el espíritu, la redacción de las 

                                                                 
1 El Ven. Juan Merlini (Spoleto 1795 – Roma 1873),  tercer Moderador general de la Congregación de los 
Misioneros de la Preciosísima Sangre, ya como sacerdote se siente fascinado por la persona de San Gaspar 
del Bufalo y por el anuncio del misterio de la Sangre de Cristo, fuente de la dignidad de toda persona 
humana. En el centro de su predicación sobria, incisiva, cautivadora pone la idea del amor de Dios, del 
que la Sangre de Cristo es signo elocuente. Hace de la búsqueda de la voluntad de Dios, de la visión 
sapiencial del mundo y de su armoniosa belleza, su estilo de vida. La sensibilidad a la escucha y al 
conocimiento de los corazones hacen de él un óptimo director espiritual e insigne consejero. Recordamos 
la dirección de S. María De Mattias y la amistad con el Papa Pío IX. El amor por el orden y su apertura al 
diálogo, unidos a la capacidad de tomar decisiones, lo convierten en un líder querido y buscado por 
muchos.  A él se debe, por intermedio del P. Francisco de Sales Brunner, la expansión de la Congregación 
CPPS a los Estados Unidos, Alemania y Suiza y la proliferación de una riquísima red de asociaciones 
laicales, que él promovió con una visión inteligente de vanguardia para el bien de la Iglesia. La Iglesia ha 
reconocido la heroicidad de su vida cristiana, sacerdotal y misionera. Esperamos poder venerarlo como 
Santo. 
 



Reglas y, después de la muerte de la Fundadora Sta. María De Mattias, la dirección 

espiritual de muchas Adoratrices. Dos hechos dignos de destacar: el 13 de abril de 

1838 Francisco de Sales Brunner, sacerdote suizo, es aceptado en Albano para un 

período de probación bajo la dirección de Merlini, quien lo formará en la 

espiritualidad de la Preciosa Sangre. Desde marzo-abril de 1824 JM asume la 

dirección espiritual de María De Mattias que continuará (durante 42 años) hasta 

que ella muere el 20 de agosto de 1866. Una relación caracterizada por una 

comunión de almas realmente extraordinaria y ejemplar. 

1. Fragmentos para un perfil 

Reflexionar sobre el servicio que ustedes prestan como formadores CPPS, a 

partir de la herencia espiritual legada por Juan Merlini a la familia de la 

Preciosísima Sangre (CPPS, ASC, USC), significa acercarse con inteligencia y 

humildad a un gigante del espíritu. Un gigante que no infunde temor ni ahuyenta, 

porque su adhesión cordial y total a Dios y al prójimo, con el estilo de Jesucristo y 

de su evangelio, ha sido vivida en los hechos ordinarios de cada día. Un estilo muy 

humano y, por tanto, extraordinariamente espiritual; sumamente humilde a la vez 

que increíblemente eminente. En los Procesos se cuenta que en el funeral de 

Gaspar De Bufalo un alto prelado de la curia romana susurró: «El Fundador de los 

Misioneros de la Preciosísima Sangre es un santo, pero este “viejo sordo” lo es 

mucho más».   

Juan Merlini era verdaderamente el hombre sabio de la Escritura: ponderaba 

todos los aspectos de los problemas que debía enfrentar, como si no tuviera que 

esperar nada de la Providencia, porque pensaba que se tenía derecho a la ayuda de 

la Providencia una vez que se había hecho todo lo posible humanamente.  En esto 

seguía el dicho popular: “Ayúdate, que Dios te ayudará” o “A Dios rogando y con el 

mazo dando”, pero su lema programático era: “Cento misure e un taglio” (más vale 

pensar bien las cosas antes y no arrepentirse después).  

Los testigos en los Procesos Ordinarios y Apostólicos (que desembocaron en el 

decreto del 10 de mayo de 1973 emanado por la Congregación para las Causas de 

los santos sobre las virtudes heroicas y la venerabilidad de Juan Merlini) lo 

describen como una personalidad en la que convergían en una síntesis maravillosa 



características opuestas: “exuberante y reflexivo”, “abstraído” y “pensador a la 

grande”.  Era, por naturaleza, “un organizador sumamente metódico”, pero 

también “tenía gusto y arte para inventar y construir”. “Puntual, preciso, 

meticuloso, pero abierto de mente y de corazón, y de un espíritu democrático 

insuperable”. “El dinamismo, la precisión, la dedicación fueron las notas 

dominantes también de su forma de actuar, en la que se distinguía por una aptitud 

para la contemplación que atraía y encantaba”. 2 

«Era un hombre de carne y hueso, coherente con los principios que profesaba, más 

inflexible consigo mismo que con los demás, más indulgente con los demás que 

consigo mismo; minuciosísimo en la programación de su tiempo; reacio a los 

compromisos, absorto en la oración hasta el punto de la abstracción de la realidad, 

pero presente en la realidad hasta el punto de querer hacer de toda ella una 

plegaria». 

«Su estilo literario era conciso al máximo; ni una palabra de menos, ni una de más.  

Al igual que su comportamiento». 

«Lo que más impacta en Juan es su capacidad de armonizar todos los recursos con 

el ejercicio de su voluntad inspirada en el amor, y de valorizar todos los talentos. 

Esto se refleja hasta en su aspecto físico, que parece severo e inspira respeto.  Y sin 

embargo todos los testigos hablan de él con entusiasmo y dicen que daba gusto 

hablar con él.  Siempre alegre y amable, daba gusto complacerle».3 

Reflexionar sobre una persona de tal calibre en un tiempo en que todo es fluido 

y pasajero, en una época caracterizada por el pensamiento estrecho y fragmentario, 

y en una cultura del presente y de lo efímero que absolutiza el momento que se 

vive, significa confrontarse con los parámetros de construcción del hombre sabio y 

del hombre necio del evangelio: 

“Así, pues, todo el que oiga estas palabras y las ponga en 

práctica, será como el hombre sabio que edificó: cayó la lluvia, 

                                                                 
2 Cf. AGCPPS,  Rituum Congregatio, Romana seu Albanen. Beatificationis et Canonizationis Servi dei 
Joannis Merlini…, Summarium, Roma 1960, 128-129. 

3 M. Colagiovanni, Giovanni Merlini. La volontà di Dio mi basta (La voluntad de Dios me basta), Città 
nuova, 1996, 51 ss. 



vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron 

contra aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba cimentada 

sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga 

en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa 

sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los 

vientos, irrumpieron contra esa casa y cayó, y fue grande su 

ruina” (Mt 7, 24-29). 

2. Los dos paradigmas que fundamentan la espiritualidad de JM 

A partir de esta aptitud para la sabiduría, propia de JM, podemos indicar los dos 

paradigmas de fondo que caracterizaron su visión de la formación en los ámbitos 

de los ministerios que desempeñó al servicio de las dos Congregaciones de la 

Preciosísima Sangre. De ellos deduciremos algunas aplicaciones para la formación. 

2.1. Primer paradigma: la voluntad de Dios 

La roca sobre la cual Juan Merlini construye la casa y acompaña a otros a edificarla 

es la “gran voluntad de Dios”: 

No todo el que me diga: “Señor, Señor”, entrará en el reino de 

los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en 

los cielos (Mt 7, 21). 

No deseo otra cosa que la voluntad de Dios, y eso me basta …4 

La voluntad de Dios es el plan de amor para todas las creaturas.  Entrar en este 

orden del amor significa llevar a cabo el proyecto de belleza y el destino 

escatológico a los que la persona humana está llamada en orden a la creación y a la 

redención. La búsqueda de la “Voluntad de Dios” no es un juego de azar, ni 

consiste en escrutar afanosamente y con dudas interminables el presente y el 

futuro, ni regodearse en un estado permanente de indecisión. Para Juan Merlini, la 

voluntad de Dios se vive y se cumple mediante una aceptación inteligente, cordial y 

apasionada de los acontecimientos cotidianos que han de vivirse según los criterios 

del evangelio a fin de que el Reino de Dios se haga presente y avance aquí y ahora 

(= la voluntad de Dios es la salvación universal).  El proceso de crecimiento del 

                                                                 
4 G. Merlini, Lettere a MDM (Cartas a María De Mattias), I, Roma 1974, 41. 



hombre, que se realiza mediante una explotación admirable, precisa, inteligente, 

ordenada, apasionada y total de los talentos recibidos, y el proceso de crecimiento 

del sacerdote misionero, que se realiza mediante la práctica de las virtudes 

cristianas, nacen de una decisión de fondo: asumir la vida cotidiana con una 

pasión extraordinaria de inteligencia y de amor; tratando de instaurar en las cosas, 

en las personas, en los acontecimientos cotidianos el orden del amor porque «Dios 

es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él » (1 Jn 4, 

16).5 

     2.2 Segundo paradigma: el carisma in sanguine Agni 

El encuentro de Juan, joven sacerdote de 25 años, con Gaspar del Bufalo y con la 

espiritualidad de la Preciosísima Sangre durante los ejercicios espirituales predicados 

por el fundador del 28 de junio al 6 de julio de 1820, y su posterior participación en la 

misión de Montemartano (PG) acompañando a Gaspar “en el ejercicio de su 

ministerio”, se convierten para JM en un paradigma de vida. 

           Aquel junio de 1820, con la fatigosa y bochornosa escalada a la abadía de S. 

Felice, no quedará como una fecha perdida en el tiempo. Ante tantos signos de 

pobreza que se manifestaban vistosamente por todas partes, se sintió impresionado 

por la magnanimidad de Gaspar, y por su mirada penetrante que lo conmovió en lo 

más profundo del alma.  Para Juan será como la irrupción de una luz superior tan 

brillante que hasta una habitación iluminada parecería en penumbra.  Desde aquel 

momento su vida quedó dividida en un antes y un después, un ante et post Christum 

natum.    

En este caso el que nacía era él mismo. Nacía como misionero de la Sociedad de 

la Preciosísima Sangre, Sociedad de obreros evangélicos de la potencia de la Sangre 

de Cristo, y se injertaba tan bien en esta planta que a la vez que era regenerado por 

ella la regeneraba.  El encuentro con Gaspar y la cordial adhesión total como hijo y 

                                                                 
5 «Estas palabras de la Primera Carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe 
cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. 
Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir,  una formulación sintética de la 
existencia cristiana: « Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él » 
(Benedicto XVI, Deus caritas est, 1). 



compañero a la persona del fundador, y a la idea heroica del carisma dado por el 

Espíritu a su Congregación, sentida, venerada y servida como ‘obra de Dios’, hace de 

JM el testigo viviente y el custodio solícito y atento a que se realice un proyecto divino 

en el tiempo y en la historia. 

            Es más.  A Juan Merlini fue dada la gracia de la sabiduría amorosa del carisma 

y de la obra de la Preciosísima Sangre, única capaz de penetrar en lo más íntimo de 

las cosas y de revelarlas: “el corazón tiene razones que la razón desconoce”. Hombre 

de lo esencial, de un estilo llano más de prosa que de poesía, Juan es también el 

hombre que llora ante la muerte de Gaspar, manifestando en la oportunidad un 

corazón agitado por sentimientos muy contrapuestos. Es el hombre que 

reconociendo la santidad del padre, del maestro, del amigo («oh grand’uomo. oh 

padre, oh mio carissimo Gaspare») le reconoce el mérito de su renacimiento, después 

de Dios («oh quanto ti devo! Quel che io sono, lo sono per te, dopo Dio»).6 

Enrico Rìzzoli, sucesor de Merlini en el gobierno de la Congregación, afirmaba en los 

procesos: «El misterio de la Redención, de la Sangre preciosa de Jesucristo, era el 

tema que más lo apasionaba. Muy parco de palabras, cuando se trataba de este 

misterio de caridad, si hubiera sido por él no hubiera terminado nunca de hablar ni 

de escuchar; y muchas veces, cuando reflexionaba sobre este tema, lo vi mirar hacia 

el cielo con los ojos bañados de lágrimas. Su piedad intensa me conmovía y 

edificaba».7 

Sobre estos dos paradigmas Juan Merlini conjuga su visión de la formación.  Una 

visión en la que podemos descubrir una antropología hominis; una antropología 

crucis; una antropología gloriae; una antropología sanguinis Christi.   En sus 

ministerios como director espiritual; consejero; confesor; superior de dos 

Congregaciones (CPPS y ASC); animador del laicado católico, el P. Juan se 

orientará con una visión genuina de la persona humana, sin imposiciones ni tonos 

                                                                 
6 Cf. AGCPPS, G. Merlini, Discorso funebre per Gaspare Del Buffalo, Missionario Apostolico e fondatore 
CPPS (Oración fúnebre de Gaspar Del Bufalo, Misionero apostólico y fundador CPPS).  

7Sobre el tema de la Sangre de Cristo en JM, véase el óptimo estudio de B. Conti, Il Sangre di Cristo nel 
Servo di Dio Giovanni Merlini (La Sangre de Cristo en el Siervo de Dios Juan Merlini), pro-manuscripto. 



fuertes; con una visión acompañada de la potencia misericordiosa de la Sangre de 

Cristo.  El P. Juan se dedicará a impartir una formación en el orden del amor. 

 

3. Una visión antropológica para la formación 

3.1. Antropología hominis 

 Creo que podemos enunciar con suficiente seguridad las siguientes indicaciones 

pedagógicas de tipo antropológico que Juan Merlini nos ofrece:  

a. acompañar a la persona en el proceso de concienciación del misterio 

escrito en la identidad humana como tendencia natural a la 

trascendencia; 

b. creer en las múltiples potencialidades con las que la persona puede 

crecer en la búsqueda de tal misterio;  

c. ayudar a comprender que el misterio se revela como alteridad y relación 

de amor (cumplir la voluntad es identificarse, a nivel de intenciones y 

sentimientos, con la Palabra que revela “los sentimientos del corazón de 

Cristo Jesús”; en otras palabras, es una relación de amor);  

d. procurar con inteligencia exigente que el proceso de crecimiento de la 

persona sea libre, constante y orientado hacia el fin; 

e. acompañar con discreción a la persona para que elija proceder en el ordo 

amoris. 

Profundo conocedor de la persona humana, de sus potencialidades y límites, JM 

cultiva una antropología relacional que, partiendo del respeto y el honor debidos a 

lo humanum, lo abre a la experiencia espiritual de la caridad: 

• La atención a lo humano (el físico, la personalidad, los talentos, la cultura) 

con la necesidad de la formación personal y comunitaria. 

«Por último, será útil advertir que si en estos años la 

necesidad nos ha exigido sacrificios, hoy los señores 

ecónomos tendrán a bien volver a lo antiguo y,  según la 

regla, procurar para todos indistintamente alimentos 



sanos y bebidas, y distribuir lo que sobre a los pobres.  

Recomendamos la conferencia de estudio y en ella la 

lectura de las Constituciones 

apostólicas»;8«…procuremos que nuestras recreaciones 

sean útiles, hablando de rúbricas, pasajes de la Escritura 

y otros temas edificantes, evitando en todo lo posible las 

conversaciones fútiles».9 

• La necesidad de una guía espiritual, con la libre aceptación por parte de la 

persona de hacer un camino según las exigencias del espíritu: 

El director no pretende vincular la conciencia, ni 

imponer nada por obediencia, sino solamente 

dirigir el alma hacia lo mejor.  No seguir los 

consejos no constituye una culpa, pero retrasa el 

progreso del espíritu.10 

• El ejemplo de vida de quien tiene la tarea de formar: “preceder con el 

ejemplo y enseñar a hacer”, con una atención solícita a los formadores, 

para “prevenir más que reprender” y ser ecuánimes: 

Una palabra también para aquéllos que con sus 

preferencias favorecieran a algunos y fueran rigurosos 

con otros.  No es éste el espíritu de Jesucristo; evitemos 

las simpatías y las antipatías, que son la peste de las 

comunidades.11 

• El discernimiento en los hechos cotidianos, como un habitus del juzgar que 

ha de adquirirse a nivel humano y espiritual: 

                                                                 
8 G. Merlini, Lettere Circolari, Circolare…esercizi di Regola 1857 (Cartas circulares, Circular…ejercicios de 
Regla 1857. 

9 Idem, L.cit. 1858. 

10 Idem, Lettere a MDM, II, 660. 

11 Idem, 1857. 



Ud. comprende, y compórtese en consecuencia … examine 

la cosa a los pies del Crucificado para decidir según la 

voluntad de Dios.12 

Haga oración y comuníqueme las inspiraciones y el modo 

etc.. Consultémoslo con Dios.13 

Después de haber orado, dígame francamente lo que 

siente.14 

La dirección se limita a discernir por dónde obra Dios.15 

• La objetividad del juicio, vivida en las cosas diarias con una mirada amplia 

y ordenada dirigida a los acontecimientos cotidianos y con serenidad 

interior ante los elogios y las denigraciones  

• La esencialidad de las Reglas (pocas y bien observadas) 

• El conocimiento de los límites y de la finitud humana que conduce a una 

relación abierta y confiada con los demás 

«Recordemos que somos creaturas limitadas y finitas y que, en 

cuanto tales, podemos cometer faltas, aun sin darnos cuenta. 

Convencidos realmente de esta verdad, no nos fiaremos tan 

fácilmente de nosotros mismos.  Comunicaremos nuestras 

ideas, pediremos consejo, aceptaremos las advertencias, no 

reaccionaremos (no perderemos la calma) … si nos contradicen. 

Sabremos compadecernos, sabremos confortar y mantener el 

espíritu equilibrado.  Meditemos, pues, sobre nuestra nada».16 

3.2. Antropología crucis  

                                                                 
12 G. Merlini, Lettere a MDM, I, 52. 

13 Ibídem, 62 

14 Ibídem, 102. 

15 Ibídem, 70. 

16 AGCPPS, cart 13, fasc.1, f.55. G. Merlini, Lettere circolari, Per gli esercizi di Regola del 1858. 



El ejercicio para crecer en humanidad y en sabiduría espiritual en las situaciones 

difíciles y dolorosas. Crecer en la confianza y en la virtud de la fortaleza, mientras 

se experimenta el peso de las dificultades y de las frustraciones y decepciones, 

haciendo memoria continua del camino humanísimo de la “cruz” y tratando de que 

esta cruz sea salvífica.  ¿Cómo? Viviendo las situaciones de forma teologal y crística 

Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. (Flp 

2,5) 

JM alienta la aceptación de la cruz como proceso de crecimiento y de amor. Escribe a 

MDM: «Recuerde que no se ama a Dios sin padecer y que el padecer es también como un 

cerco que protege la viña de nuestra alma.  Dios es mi fortaleza».17   «Es bueno que se 

resigne a las cruces.  Quisiera que las soportara con alegría … que se alegrara, porque Dios 

nos quiere donantes alegres».18 

3.3. Antropología gloriae 

JM indicaba como las vías maestras el ejercicio de la oración continua y la mirada 

contemplativa.  Confortaba siempre con la esperanza, o sea con la idea de la 

plenitud final que proyecta el corazón más allá de la finitud y de los obstáculos de 

lo cotidiano. 

Dice a MDM: «Procure conservar la alegría del espíritu, ya que en la Sangre de 

Jesucristo nuestras almas encuentran todas las riquezas».19 

3.4. Antropología Sanguinis Christi  

Algunas aptitudes fundamentales de carácter antropológico-carismático que Juan 

Merlini pone como fundamento de su visión de la formación:  

• La libre adhesión al carisma de la Sangre de Cristo percibida como camino 

a la realización personal según la visión cristiana de la vida 

• La profunda convicción de una karis presente en la Congregación CPPS:  

“la Obra proviene de Dios”, “la Obra es de Dios” 

                                                                 
17 G. Merlini, Lettere a MDM, I, 244. 

18 Idem, L.cit., 298. 

19 Idem, L. cit, II, 66. 



• El cultivo de la relación fraterna entre los CPPS, vivida en el “vínculo de la 

caridad”.  A este respecto, me place recordar vuestra Regla, que Merlini 

invitaba a leer puntual y continuamente como camino de santidad  

“Adscripti liberae caritatis vinculis Congregationi 

adstringuntur” (Regula Art 4). “Los miembros estén 

unidos a la Congregación con el vínculo del amor elegido 

libremente”.20  

El vínculo de la caridad es la fuerza cohesiva del Instituto, palabra intensa, 

llena de dulzura y al mismo tiempo de vigor, llena de suavidad y al mismo 

tiempo de potencia. Gaspar describe el vínculo de la caridad de la siguiente 

manera: 

“El afecto religioso y piadoso (sacro, total y 

misericordioso) que se debe a nuestras comunidades y a 

Nuestros Compañeros... de modo que lleven impreso en 

el corazón el texto bíblico: de mí me olvide yo si te 

olvidare, Congregación de la Preciosísima Sangre”.21   

Además, en las cartas circulares de JM, directa o indirectamente aparece 

siempre la invitación a cultivar en la formación el sentido de pertenencia 

amorosa a la Societas PPS:  

“En los ejercicios volveremos a examinarnos sobre el 

cumplimiento del precepto de la caridad, especialmente 

para con los nuestros.  ¿Cómo nos consideramos? 

¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos toleramos? ¿Cómo nos 

ayudamos?  ¿Cómo nos respetamos? En una palabra, 

¿cómo nos amamos? ¿Somos de aquéllos que exigen 

caridad pero no quieren brindarla a los demás? Hoc est 

praeceptum meum, decía el divino Salvador, ut dilagatis 

invicem; y se puso como ejemplo: sicut ego dilexi vos (Jn 

                                                                 
20 Ivi, G. Del Bufalo, Regula, 4. 

21 Ivi, Idem,  Circolare esercizi XI, 1837. 



15, 12).  No, no pensemos que estemos libres de culpa si 

no observamos la caridad”.22 

• La libre adhesión y la contribución cordial a la común edificación de la 

Societas de la Preciosísima Sangre  

“nosotros vivimos en comunidad, y no podemos buscar 

nuestra comodidad como los que viven una vida privada.  

Ni tampoco conviene a nuestro estado el ansia de 

acumular o comprar todo lo que nos agrade.  Tratemos, 

pues, de vivir desprendidos de todo y hasta de nosotros 

mismos, unidos únicamente a Dios, y así llegaremos a 

ser hombres de espíritu, hombres de celo apostólico y 

hombres capaces de hacer gloriosa la Congregación.  Se 

hará mucho bien a los pueblos; y otros, sintiéndose 

edificados, se unirán a nosotros para abrazar la causa de 

Dios, la causa de los prójimos”.23 

 

• La adhesión libre y cordial a la primacía de la misión común: el anuncio 

explícito y solemne del misterio de la Redención. 

 

4. Aplicaciones a la formación 

 

En esta visión antropológico-carismática presente en el modo de actuar de JM 

podemos descubrir algunas aplicaciones muy sugestivas. 

   4.1. JM conduce un proceso de formación entendido como 

síntesis coherente y válida de los grandes principios de la 

espiritualidad cristiana 

 

                                                                 
22 AGCPPS, Lettere circolari …, Circolare per i signori missionari nei nostri esercizi di regola del 1857. 

23 AGCPPS, L.cit. 



Es absolutamente necesario que la dimensión espiritual de la sequela Christi 

vivida en la CPPS ofrezca todos los elementos que son indispensables, a la luz de la 

teología dogmática y de su necesaria repercusión en la teología espiritual, habida 

cuenta de que es importante que toda espiritualidad, todo carisma, se definan por 

elementos seguros, teológicos y dogmáticos del ser y del vivir cristianos más que  

por acentuaciones periféricas o parciales: 

a. Merlini se refiere a una espiritualidad fundada sobre uno de los grandes 

misterios de la fe cristiana que dan fuerza y originalidad al vivir en Cristo y para 

la Iglesia. 

b. Merlini ayuda a vivir una espiritualidad en la dimensión de la experiencia, la 

cual no debe confundirse con los sentimientos o con una participación emotiva.  

Se trataba más bien de una correspondencia entre los contenidos dogmáticos o 

teológicos de la espiritualidad de la Sangre de Cristo y la conciencia y las 

motivaciones reales con que se viven estos principios/valores, así como el 

sentido objetivo de sus estructuras. No basta una realidad afirmada en sus 

principios, si falta la coherencia y la autenticidad. Es por ello que Merlini exigía 

la dimensión de la experiencia, de la asimilación, del camino progresivo y 

regulado:«Pocas reglas, pero bien observadas». 

c. Merlini aplica una auténtica pedagogía espiritual que impulsaba hacia un 

estilo de vida que encarnaba y creaba una conciencia constante de los valores. 

Aún con una grande espiritualidad presente en el patrimonio de un instituto, 

es difícil forjar santos por falta de coherencia y encarnación. La buena salud 

de una espiritualidad se basa en el equilibrio entre la riqueza de sus valores 

objetivos y la calidad de la experiencia concreta de los que los viven. En esto JM 

ha sido realmente un maestro eminente. 

   4.2. JM alimenta un proceso de formación apto para 

iluminar la comunión con Dios, la vida fraterna, la ascética y el servicio 

apostólico. 

En esta perspectiva, como director y formador Merlini insistía en algunos 

principios y valores que caracterizan la experiencia evangélica.  



 Mística: experiencia de Dios en Cristo con sus mediaciones. 

 Ascética: opción y proyección de vida coherente, con todas las 

exigencias que se derivan de ello. 

 Comunidad: comunión con Dios, comunión de vida y de 

servicio. 

 Misión: sentido de la Iglesia universal y servicio apostólico 

concreto. 

 Forma o estilo de vida que unifica la existencia. 

Estos factores constituyen el núcleo central de la ejemplar dirección espiritual de 

María De Mattias realizada durante 42 años. Merlini indicaba el centro unificador 

de todo para después establecer la dosis y la proporción de las partes. El secreto de 

Juan Merlini radica precisamente en este punto: haber recibido del Espíritu la 

gracia especial de dosificar exactamente y combinar los factores de una 

espiritualidad evangélica marcada por la sangre de Cristo, defendiéndola de 

exageraciones y extremismos de cualquier signo. Merlini conduce a una vida 

espiritual unificada. La unidad procede del centro unificador del carisma y de la 

luz que proyecta sobre cada uno de los elementos hasta unificarlos y dinamizarlos. 

En todas las cartas de dirección espiritual enviadas a MDM aparece la invitación a 

no distraerse, y a concentrar en lo esencial todas las aptitudes, los talentos y las 

fuerzas. Merlini solía escribir a MDM éstas u otras palabras semejantes:«Ud. 

quiere miles de cosas, yo una sola: hacer la voluntad de Dios. Haga Ud. lo mismo, 

y andaremos de acuerdo ». 

4.3.  JM usa una pedagogía coherente para proponer y hacer 

asimilar valores 

Merlini posee la sabiduría pedagógica del carisma.  Sabiduría pedagógica significa 

camino mistagógico: iniciación coherente, completa, progresiva de las personas 

que reciben la gracia de una espiritualidad y están llamadas a ser ministros del don 

del Espíritu a su Iglesia. 

Un carisma sin pedagogía se reduce a afirmaciones teóricas. Abro un paréntesis 

para nosotros: un peligro que hay que superar hoy es el de contentarnos de las 



afirmaciones y de la formulación de principios de espiritualidad sin la capacidad 

de asimilarlos y vivirlos coherentemente.  Y lo que es peor todavía, se pueden 

suscitar ilusiones y espejismos, desequilibrios entre la belleza de los principios y la 

precariedad de las realizaciones. No es suficiente la afirmación canónica de que 

todo Instituto tenga su Ratio Institutionis. 

Conviene contar con un auténtico patrimonio pedagógico actualizado capaz de 

plasmar las personas y ofrecerles la sabiduría. Todos los que participan de la vida 

de un Instituto necesitan tener, además del entusiasmo de una identificación, la 

experiencia y la alegría del testimonio personal de los que pueden mostrar, por 

experiencia, que la vida funciona, que el carisma es real, que el mensaje se encarna 

en la vida.  

Merlini usa una pedagogía espiritual exigente.  Indico sus puntos recurrentes: 

• La propuesta clara de los valores y compromisos. 

• El sentido concreto de la encarnación de los valores en actitudes y en un estilo 

de vida.  

• La obra paciente de acompañamiento espiritual y la perspectiva de un 

itinerario espiritual, a través de los senderos de la formación, con una atención 

a la persona a partir de su libertad y con una gran capacidad de colocarla frente 

a Dios, frente a Cristo el único Maestro  

• La continua verificación de la asimilación de los valores por parte de los 

formadores (superiores locales, etc.), con una imprescindible acción 

mediadora. 

Merlini tenía claro que en definitiva era la pedagogía espiritual con sus frutos la 

que garantizaba el valor de una espiritualidad y de un carisma. 

4.4. JM conduce un proceso de formación capaz del 

dinamismo católico de un carisma vivido en comunión con la 

Iglesia 

Juan Merlini se revela, por último, un hombre del futuro, con una visión clara de 

cómo definir la identidad del carisma: 



• como vida proyectada hacia el futuro  

• como vida dependiente del Espíritu  

• como necesaria comunión con la Iglesia, con la Iglesia en camino, con la 

Iglesia bajo el poder del Espíritu.  

Merlini tenía claro lo que se entiende por dinamismo católico de un Instituto: la 

capacidad que todo Instituto tiene de caminar con toda la Iglesia, con todo lo que 

la Iglesia es: doctrina, vida, comunión, misión, universalidad.  Numerosísimas son 

las invitaciones que aparecen en las cartas circulares a obrar según el espíritu y los 

cánones de la S. Iglesia y es de todos conocida la clarividencia respecto a la 

expansión de la Congregación al exterior y su visión amplia y universal de la 

misión (Brunner etc…). Acompañó a nuestra Congregación para la fusión de la 

fundación alemana; a MDM recomendaba que no limitara su visión a Acuto, sino 

que la ampliara dándole un respiro internacional: «imagínese que tiene casas por 

todas partes». 

Podemos decir con von Balthasar: El todo está en el fragmento, pero el fragmento 

es fecundo y significativo en el todo. De ahí la actitud atenta y vigilante de estar en 

comunión con la Iglesia y de caminar con ella, de rejuvenecerse constantemente 

bajo la acción del Espíritu para que el germen dé todo su fruto, y crezca en 

extensión, en profundidad, en dinamismo de servicio. 

 

Breve epílogo 

La memoria de Juan Merlini y de su visión formativo-carismática, la fuerza de su 

vitalidad, la riqueza de su espiritualidad, elementos todos ellos que podemos 

integrar en una nueva síntesis, son motivos de agradecimiento a la vez que 

compromisos de aceptación de algo que misteriosamente ha nacido del Espíritu y 

ha sido confiado a su dinamismo y a nuestra fidelidad.  

Me place concluir este tiempo de reflexión compartida con lo que Francisco de Asís 

recomendaba a sus frailes: como no queremos ni «podemos contentarnos con 

engrandecer las obras de nuestros antepasados » – ya que «es motivo de gran 

vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hayan realizado las obras 



y nosotros queramos recibir gloria y honor con sólo narrarlas, pidamos al Señor en 

santísima humildad que nos inspire vivamente a hacer nuestra parte» (Legenda 

Maior 6).   

    

 


