El Padre Andrés Coindre y la vida consagrada

10. HUMILDES.
A ejemplo de Jesucristo que fue humilde de corazón, que pasó la mayor parte de su vida en un
empleo sencillo, que no buscaba en todo más que agradar a su Padre y no la aprobación de los
hombres, los Hermanos, según el Padre Coindre, se senLrán felices de cumplir con sus humildes
funciones, desconocidas y menospreciadas por los hombres, seguros de la aprobación de su
conciencia y de la convicción de agradar a Dios:
“Mi vida está escondida en Jesucristo, que se ha ocultado a los orgullosos para revelarse
a los humildes y sencillos, que se ha escondido durante treinta años en el taller de un
artesano, ocupándose en la funciones más humildes; que se esconde por mi amor en la
divina eucarisra; que quiere esconderse en su Corazón”. (Circulares RJM).
“Dedicarán toda su vida a conocer, amar y pracLcar la humildad, esta virtud
fundamental de toda perfección y de todo bien”. (Reglas V, 2).
“Para adelantar cada vez más en la virtud, preferirán los empleos más humildes”. (Reglas
V, 3).
“Es una bajeza del orgullo, y esto se observa siempre en los menos fervorosos, el querer
hacerse notar en aquello que creen tener de ventajoso sobre los demás, tanto en
espíritu, talentos y éxitos como en los dones naturales de su cuerpo. Su máxima debe
ser: desear ser despreciados y tenidos por nada”. (Reglas V, 4).
“Las virtudes, los talentos que se quieren mostrar son vanos y falsos; busquemos el
deber y no la aprobación de los demás, la verdad y no las apariencias, la saLsfacción d la
conciencia y no los aplausos de los hombres”. (Circulares RJM).
“La sombra que me sigue, ahora delante, ahora atrás y ahora al costado, se alarga y se
encoge, aumenta y disminuye, aparece y desaparece, sin que yo pierda nada de mi ser.
Así es el juicio de los hombres, que quiere seguirme por todos los siLos, tomarme,
representarme, mover mi imaginación, creyendo de esta manera darme una manera de
ser. Sería una locura dedicarle un minuto como si fuera una cosa real”. (Circulares RJM).

