
EL “DIOS SOLO” DE NUESTRO VENERABLE PADRE

1.- ORIGEN

Enrique Maria Boudon, arcipreste de Evreus, parece ser el creador de la divisa “Dios Solo”, que
muchas congregaciones religiosas y muchos santos han tomado como aliciente para su vida espiritual.

Enrique María Boudon, nace el 14 de enero 1624 cerca de Rouen. Siendo niño está como
predestinado desde su infancia a vivir para Dios.

Muy amigo de Francisco de Montmoreney-Laval, su compañero de estudios. Cuando éste último,
hacia el año 1654, sale para Canadá (donde será el primer Obispo), dejó el lugar de arcediano a su amigo
Boudon. Desde entonces llega a ser sacerdote y doctor, después de largo tiempo, toma en serio sus
funciones de Arcipreste.

Con este título, asistente del Sr. Obispo, era el encargado de visitar todas las parroquias y a todos
los sacerdotes. Al fin de su vida, su santidad era notoria, llevando una vida austera y pobre.

Muere en Evreux el 31 de agosto 1702.

Boudon que ha pertenecido a la “Escuela francesa de Espiritualidad”, tiene la vocación de escritor.
Publica unas treinta obras de espiritualidad y de hagiografías. Éstas, están encuadernadas en pequeños
folletos. Tienen y alcanzan tanta fama que son traducidas en alemán, italiano, flamenco. Estas obras
continuaron iluminando en Francia hasta cerca del año 1880.

Ahora bien, su primer libro publicado 1662, lleva el título de “Dios Sólo” o La asociación para el
interés de Dios Sólo (con la aprobación de Bossuet). No hay más que cuente, que el amor de Dios y se
debe sacrificar todo para encontrarse con Dios Sólo. Disposición a todo lo recibido de Dios, en cualquier
cosa que sea, despreciado, abandonado….

Lo importante es buscar el interés de Dios. Títulos de los capítulos: Se odia santamente... Tener
horror a su propio interés… No atender más que a Dios Sólo… No alegrarse más que de la gloria de Dios.
No llorar más que en el desagradar a Dios… No buscar nunca en las cosas su propia satisfacción…
Caminar por el camino del amor y con alegría... Tener sumo cuidado por la adquisición de la humildad.

2.- JUAN MARIÁ CONOCE LA DIVISA DEL DIOS SÓLO

Los folletos de Boudon estaban de moda en Francia, en tiempo del Padre de La Mennais; los
conoce muy bien, se puede creer que leyó todas las obras de Boudon, porque le gustaba leer y siempre
insatisfecho (tres ediciones de Boudon en Francia, donde vive el Padre fundador).

Prueba que el Padre de La Mennais conocía a Boudon y había leído sus escritos:
a.- Le llama el “santo arcipreste de Evreux”
b.- Escribe en todos los folletos “Dios Sólo”, y sobre la listas de libros que los Hermanos podían

leer sin pedir permiso a sus superiores, lista que el Padre publica al final de cada de una de las ediciones de
nuestra Regla y no solamente en cada uno de los folletos el “D.S.”. Coloca un asterisco indicando a los
hermanos que pueden leer todos los libros del mismo autor. Nunca hubiese permitido la lectura que no
fuese del mismo autor.

3.- JUAN MARÍA TOMA LA DIVISA “DIOS SOLO” DE BOUDON

Que Juan María haya tomado esta divisa en casa de Boudon, esto es muy probable, porque había
leído sus libros como venimos diciendo. Pero hay dos dudas:

a.- Se encuentra la expresión en Luis de Blois: “La Mirada de Almas Religiosas”: Traducción
Lamennais pág. 2. Es en esta nueva fuente que Juan María la tomara y aceptara para él mismo.

b.- O bien la tomara por Bruté de Rémur, que había terminado sus estudios en San Sulpicio donde
comenzó a tener y mantener correspondencia con Juan María.



Desde 1809 o desde 1807, Juan María había adoptado esta divisa. En efecto, la va colocando en la
cabecera de sus escrito que envía a sus más íntimos amigos, el sacerdote Bruté: ver en las cartas inéditas a
Bruté pag.1, 2…y tiene solamente esta palabra, esta divisa… Escribe por ejemplo al mismo Bruté:
“Algunas veces me llega el desánimo, pero pronto tomo fuerzas para seguir con mis tareas pasadas,
buscando la serenidad y buscar la felicidad, buscando en el buen Dios. Debemos ser sabios para no buscar
más que lo que Dios quiere (2 de febrero de 1808)

4,. JUAN MARÍA TOMA LA DIVISA PARA SU INSTITUTO DE HERMANOS

La divisa que él tenía desde hace diez años, Juan María la adopta desde el principio para su
Instituto de Hermanos (Las Hijas de la Providencia tendrán otra divisa, lo mismo que los Sacerdotes de
Saint Méen).

En efecto, aparece en el encabezamiento de nuestras Reglas en la primera edición 1823. Es cierto
que no hay comentarios en esta primera edición; aparece en la Regla del año 1825. En esta última
“instrucción” quedó en nuestras Reglas (nuestro Directorio) hasta el año 1970 (edición a925´1943, pág.39

Desde 1820, es decir desde sus primeras cartas a los Hermanos, el Padre emplea en su
correspondencia el distintivo “D.S.”, que él siempre coloca encabezando sus cartas (desgraciadamente, los
libros A Través la Corrspondencia no indican nada)

En las mismas Circulares, que el mismo Padre Fundador escribía y más tarde sus sucesores,
colocaban esta divisa. Ver por ejemplo en el Retiro de 1824: Menologe, pág, 683. En la misma circular (
manuscrita 1824)

¿Cómo Juan María concibe y aplica esta divisa? Es una palabra que Juan María concibe y le
golpea fuertemente. El Dios Solo de Boudon, como para Juan María, significa toda una vida entregada al
Señor. Es una ofrenda total. Es tan fuerte que el Padre la comprenderá más y más cada día en su vida diaria
y que enseñará a los Hermanos a practicarla. Sin embargo hay una diferencia con la de Boudon. Porque
este último, desea morir a todas las cosas humanas, tanto inocentes, como permitidas… renunciar a todo
para no vivir más que por amor a Dios... Situación que se reprocha de quietismo pero sin desfallecer.

Para Juan María significa toda la vida entregada al Señor, y no por motivos humanos, vivir nada
más que por Dios. Por tanto no reconoce todo sentimiento natural. Santifica su vida ofreciéndose a Dios y
en vivir por Él solo.

Esta divisa, para el Padre de la Mennais, como para su Congregación en general y para cada
religioso en particular, es un hilo conductor, una estrella de los Magos, es suficiente para fijar el camino
derecho. Sin duda es la buena voluntad (ver Bruté) que llama un poco a la de Boudon, pero a su manera,
menos “quietista” que la de Boudon. Anima e incentiva a sus religiosos a tener presente esta divisa. Pienso
más bien que él no habla casi nunca en sus cartas, directamente… pero recomienda tener siempre plena
confianza en el Señor, por el ofrecimiento de sus acciones, por la adhesión a los planes divinos. Ayer le
dije a mi imaginación… (A Bruté, 18 de julio de 1807)

En los mismos sermones habla poco de la divisa, por otra parte anima en sus sermones y
recomienda mantenerla viva. Veamos un buen comentario: “Para nosotros, mis amigos, démonos todo: no
vayamos a querer guardar la menor parte de nuestra voluntad, sobre todo, en las cosas pequeñas; sí, seamos
todo de Dios, hagamos todo por Dios; Dios Sólo. Que Dios sólo nos sea suficiente. No debemos olvidarnos
lo que nos dijo antes de entrar en el santuario. Dios solo y seremos ricos. Dios sólo en el tiempo, Dios solo
en la eternidad” ( a los Padres de Saint-Méen )

Frere Hubert-Marie


