SAN FÉLIX DE VALOIS, COFUNDADOR DE LA ORDEN TRINITARIA

ASÍ LO PRESENTA LA ORDEN

P

oco se sabe con certeza de la vida de Félix de Valois, en las
crónicas trinitarias apenas hay referencias a él, y siempre
están rodeadas de un halo de misterio. No han sido pocos los
que, incluso, han dudado de su existencia,
sin embargo, los documentos pontificios
dirigidos al hermano Félix, Ministro,
son suficientemente aclaratorios para
asegurar su existencia, libre, eso sí, de
las leyendas y mitologías que lo han
rodeado a lo largo de los siglos.

iglesia como la casa y las tumbas quedaron saqueadas y
destruidas. Actualmente hay una comunidad trinitaria en
Cerfroid pero de la tumba de Félix no se ha vuelto a saber
nada. La parroquia que se atiende desde la Casa lleva
su nombre y allí se mantiene la tradición de este hombre
sencillo y de fe que colaboró con la fundación de la Orden
Trinitaria. El papa Urbano VIII reconoció su culto inmemorial
en 1666, junto con el de Juan de Mata, y lo proclamó santo.

S

on muchas las tradiciones sobre
San Félix, todas ellas reflejadas en
textos poéticos antiguos que relatan
los orígenes de la Orden, pero con
poco valor histórico. Una de ellas tiene
que ver con los meses que convivió con
Juan de Mata en Cerfroid, mientras le
uando Juan de Mata se retira
ayudaba a discernir la voluntad de Dios
a Cerfroid tras su primera misa
y el lugar más adecuado para ello. Un
en Paris encuentra a un grupo de
día, mientras paseaba por el bosque de
ermitaños, encabezados por Félix. Es
Cerfroid, pudo ver un gran ciervo que se
a estos hombres de oración a quienes
acercaba a beber a un arroyo cercano,
cuenta su proyecto y de los que recibe
fijándose mejor descubrió que entre
el impulso que necesitaba y buscaba
sus astas brillaba una cruz en forma
para hacerlo realidad. En la tradición
griega, con el brazo horizontal en azul
de la Orden siempre se ha considerado
y, sobre él, el brazo vertical en rojo. Al
a Félix como el primer compañero de
comunicarlo a Juan de Mata ambos
Juan de Mata para la fundación de la
Orden.
Encuentro de S. Juan de Mata y S. Félix de V. coincidieron en identificar esta señal
como divina y usar esa extraña cruz
Cuadro de V. Carducho, Museo del Prado
bicolor como signo distintivo de los
ras la aprobación de la Orden, el
religiosos redentores. Esta tradición
papa Inocencio III, en varias bulas
es la que sostiene la presencia de un
confirmatorias, reconoce las casas trinitarias de Cerfroid,
ciervo
con
una
cruz
entre
las astas en la iconografía trinitaria,
Fointeneblau y Bourg la Reine, y en ellas la presencia de
así
como
a
los
pies
de
San
Félix, a veces incluso de San Juan
los hermanos de la Casa de la Santísima Trinidad, la Domus
de
Mata.
Trinitatis soñada conjuntamente por Juan y Félix. Más tarde,

C

T

con la extensión de la Orden Trinitaria, un hermano llamado
Félix, Ministro aparece en la casa de Marsella y en la de
Cerfroid.

L

a tradición de la Orden Trinitaria siempre ha considerado
a Félix de Valois como el complemento de Juan de Mata.
Siendo esta la primera Orden aprobada por la Iglesia de
carácter no monástico, fundada en ciudades y en casas, Félix
representa la dimensión contemplativa y orante de la misión
trinitaria; es obvio que Juan de Mata representa la dimensión
activa, redentora, tan característica de la Orden.

E

s también tradición que Félix murió en Cerfroid el 4 de
noviembre de 1212, un año antes que Juan de Mata
muriera en Roma (17 de diciembre de 1213), si bien, como
ya hemos dicho con anterioridad, no hay datos precisos que
confirmen este dato. Con la pérdida de la Casa de Cerfroid
por los trinitarios durante la Revolución francesa, tanto la

H

ay otra tradición sobre San Félix. Mientras Juan de Mata
extendía la Orden fundando nuevas casas, Félix quedaba
en Cerfroid con los hermanos en oración y acogiendo pobres
y cautivos en la Casa. La víspera de la fiesta de la Natividad de
María, el 7 de septiembre, mientras la comunidad rezaba los
maitines, los hermanos se quedaron dormidos, excepto Félix
que mientras se lamentaba de tan grave falta, contempló
asombrado cómo descendían del cielo decenas de ángeles
que le acompañaron al instante en el canto de los maitines
a la Virgen, y la mismísima Virgen María ocupaba su lugar
en el sitial de la presidencia para dirigir la oración sálmica a
Dios Trinidad. La Orden ha celebrado, hasta la reforma del
calendario litúrgico realizada por Pablo VI, esta fiesta el día 7
de septiembre con gran boato. En muchas casas se colocaba
una imagen de la Virgen María, llamada del Coro, en el lugar
de la presidencia, las monjas trinitarias contemplativas aún
conservan esta tradición.

HIMNO : Dichosos los que, oyendo la llamada de la fe y del amor en vuestra vida, creísteis que la vida os era dada para darla
en amor y con fe viva. // Dichosos, si abrazásteis la pobreza para llenar de Dios vuestras alforjas, para servirle a él con fortaleza
con gozo y con amor a todas horas. // Dichosos mensajeros de verdades, que fuisteis por caminos de la tierra, predicando
bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. // Dichosos, del amor dispensadores, dichosos, de los tristes el
consuelo, dichosos, de los hombres servidores, dichosos, herederos de los cielos. Amén
[Presentación, Manuel Longa Pérez.]

