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AMIGO LECTOR 

 
Al leer el primer volumen de ESCRITOS Y PALABRAS ¿no has podido tener la sensación 
como de un nuevo Pentecostés, un dinamismo que no deja de recordar los Hechos de los 
Apóstoles? Todos esos laicos, sobre todo jóvenes, agrupados en Congregación alrededor 
de su Director, el P. Guillermo José Chaminade, despliegan desde 1800 a 1830 una 
intensa actividad espiritual y apostólica. Provocan admiración y suscitan entusiasmo. 
 Los tres volúmenes siguientes –II, III y IV– corren el riesgo de parecer más 
difíciles: en efecto, reúnen las Notas de instrucción del P. Guillermo José Chaminade. 
Constituyen un vasto campo que encierra tesoros de los que, aún hoy, pueden recogerse 
numerosos frutos. Esta introducción quisiera ayudarte a entrar en este conjunto, que a 
primera vista parece disperso y difícil de abordar. 
 
 
 

¿QUÉ SON ESTAS «NOTAS DE INSTRUCCIÓN»? 
 

Por suerte, nos las presenta el P. Chaminade mismo: 
 

Estos ocho cuadernos no contienen más que notas sin organizar, algunos resúmenes o 
partes de resúmenes; hay poco orden y trabazón. Cuando el Padre Chaminade tenía que 
hablar de un tema de moral o de religión, apuntaba unas ideas en una hoja suelta; 
cuando creía tener fijado así su tema, dejaba de escribir. La mayoría de estos escritos 
carecen de redacción. Todas estas hojas sueltas han sido reunidas por su secretario hace 
pocos meses; dos de esos cuadernos no tenían aún cubiertas. 
Cabe hacer la misma observación respecto a los otros cuadernos pequeños del señor 
Chaminade. Nunca ha escrito discursos ni conferencias sino para centrar el tema y, en la 
mayoría de los casos, no escribía la idea en la que se centraba. 

 
¡Esta preciosa descripción se la debemos a la policía napoleónica! En 1809 

registró el domicilio del director de la Congregación y se apoderó de documentos, entre 
ellos las Notas de instrucción. A comienzos de diciembre, el director de la 
Congregación proporcionó al comisario Pierre unas explicaciones por escrito, entre ellas 
las que acabamos de leer1. 
 Sin embargo, esta franca deposición exige algunos comentarios y observaciones: 
 
 Notas sin organizar, unas ideas en una hoja… 

Habiendo captado su tema, dejaba de escribir, dando libre curso a la improvisación. 
Así podía adaptarse con mayor libertad a su auditorio. Esto explica los numerosos 
etc. y las numerosas comillas («, »). Los editores de estos textos han suprimido un 
cierto número de ellas por parecer inútiles, pero han dejado las que permitían ver 
dónde inmprovisaba el P. Chaminade. 
Ninguna redacción, dice. De ahí la dificultad de captar en ocasiones el curso del 
pensamiento o la lógica del desarrollo. Lo hemos suplido con una presentación que 
pueda ayudar al lector, pues la de las Notas no contiene preocupación redaccional. 
 

                                                           
1 El conjunto de las Observaciones proporcionadas por G. J. Chaminade se encuentra en Escritos y 
palabras I (en adelante EP), n. 73, Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2012. 
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 No ha escrito discursos ni conferencias 
Estas Notas no son, por lo tanto, un tratado de teología dogmática, moral o 
espiritual, ni tampoco una exégesis de textos bíblicos. Nos entregan lo esencial de lo 
que el P. Chaminade quería trasmitir a los cristianos de su tiempo, para confirmarlos 
en su fe y hacerlos capaces de ser testigos de ella y saber «decirla». No solo no ha 
escrito nunca discursos, sino que tampoco nos ofrece siempre sus reflexiones 
personales. Le ocurre copiar o hacer copiar pasajes de tal libro, en los que inspirarse; 
a veces ha asumido el plan tal cual y otras lo ha adaptado. 

 Un vistazo rápido permite detectar diversos géneros literarios: predicaciones, 
instrucciones, notas personales, textos copiados, esquemas de ceremonias, textos sin 
título, preparaciones de charlas… La diversidad de los auditorios y de las 
circunstancias explica fácilmente la variedad de los escritos. Es útil recordarlo al 
leerlos, sobre todo para una mejor interpretación de los textos.  

 Estas enseñanzas dejan ver una gran amplitud de miras: se abordan todos los temas 
religiosos, pero hay, no obstante, algunos puntos de insistencia: 

 El año litúrgico y la celebración de los misterios de Cristo, las fiestas de la 
Virgen María y las de algunos santos. 

 Las virtudes teologales y morales, con insistencia en la fe, la gracia y el 
pecado. 

 La vida espiritual, principalmente la oración y la meditación. 
 La Iglesia: su misión, su autoridad, sus diversos nombres, los sacramentos, la 

santidad. 
 Los fines últimos: la muerte, el juicio, el cielo y el infierno, pero, para 

nuestro asombro, rara vez el purgatorio. 
 Hay textos para ser leídos en voz alta, o para ser situados en su contexto. Las 

referencias al tomo I de Escritos y palabras, que no son exhaustivas ni forzosamente 
las más significativas, permiten situarlos adecuadamente. 

 
Salvo algunas excepciones, estas Notas, en su conjunto, son autógrafas. Pueden 

datarse de 1800 a 1809 y están destinadas, casi en su totalidad, a los laicos. Se publican 
en los tomos II, III y IV, siguiendo el orden de su clasificación en los Archivos 
Generales Marianistas conservados en Roma (AGMAR):  

 
 Pequeñas hojas sueltas. 
 Grandes hojas sueltas. 
 Cuadernos grises (hojas encuadernadas). 
 Cuadernos en cartoné (verdaderos cuadernos). 

 
 
 

¿POR QUÉ Y PARA QUIÉN ESTAS NOTAS? 
 

Un lugar lleno de vitalidad 
 

Los documentos presentados en el volumen I de Escritos y palabras, por 
ejemplo los números 10, 22 y 107, permiten situar las Notas de instrucción en su 
contexto vivo, el de las actividades pastorales del P. Chaminade en la capilla de la 
Magdalena de Burdeos, no lejos de la catedral de San Andrés, pero en el territorio de la 
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parroquia de Santa Eulalia. Un lugar de encuentro para la Congregación, que reúne, para 
profundizar la fe y vivirla, a laicos surgidos de todos los medios sociales: jóvenes 
varones y señoritas, padres y madres de familia. Reunirse, sí; pero para irradiar, para 
propagar la fe cristiana y recristianizar el medio social en el que se vivía. 

Sin embargo, los beneficiarios de las instrucciones del P. Chaminade no eran 
solo los congregantes. Igualmente se aprovechaban de su enseñanza los numerosos 
cristianos que frecuentaban los oficios de la Magdalena durante la semana o el domingo. 
Es imposible, salvo algunos textos típicamente escritos para los congregantes, 
determinar, entre todas las Notas de instrucción, las que estaban destinadas a un grupo u 
otro. 
 
 
Un domingo en la Magdalena 
 
 El domingo era un tiempo fuerte para la vida de la Congregación. 
 Desde las siete de la mañana se reunían las «fracciones». A las ocho el P. 
Chaminade celebraba la misa, en la cual se leía el evangelio en francés y lo comentaba 
durante un cuarto de hora, tiempo que no superaba gracias a una señal convenida: ¡al 
llegar a los trece minutos un oficial de honor apoyaba sus dos manos en la silla que 
tenía delante de sí! Seña discreta para el celebrante, que disponía de dos minutos para 
acabar.  

El P. Chaminade nos lo ha advertido personalmente: no escribía más que para 
centrarse y resumía con frecuencia a algún autor. Cuando llegaba el momento de hablar, 
se abandonaba a la improvisación. De ahí un cierto titubeo al comienzo y en el 
desarrollo. Un fuerte acento daba el sabor del Périgord a todas sus frases. Según el P. 
Lalanne, uno de sus primerísimos discípulos,  

 
su palabra era muy lenta, un poco dificultosa, pero llena de sentido. Su exquisita 
sensibilidad se manifestaba a través de una ligera alteración de la voz y por las lágrimas 
que corrían de sus párpados; pero el hábito de contenerse reprimía tan bien sus primeros 
movimientos que se le hubiera tenido por impasible2. 

 
Para las nueve había terminado. Entonces los congregantes se iban a sus 

parroquias. El P. Chaminade tenía sentido de Iglesia y deseaba formar «multiplicadores 
de cristianos» que fueran como levadura en la masa: el dinamismo de aquellos jóvenes 
debía ser fuente de renovación de la vida parroquial. ¡No siempre será comprendido por 
los sacerdotes de las parroquias vecinas! Sobre ello se explica ampliamente en sus 
Respuestas a las siete cuestiones o dificultades que ordinariamente se plantean sobre la 
nueva forma dada en Burdeos a las Congregaciones y sobre las relaciones que tienen 
en general las Congregaciones con las parroquias3. 

Las actividades se reanudaban por la tarde. En primer lugar, vísperas. Las 
jóvenes debían asistir a ellas. Los jóvenes estaban invitados. Después del canto de 
vísperas, el sermón, que duraba tres cuartos de hora. Como por la mañana, el tiempo 
estaba acotado rigurosamente. Al cabo de los cuarenta y cinco minutos, el sacristán 
comenzaba a encender los cirios para la bendición con el Santísimo Sacramento. 
                                                           
2 J. VERRIER, La Congrégation mariale de M. Chaminade, vol. II, Friburgo de Suiza, policopia, 1964, p. 
105 (ed. española, La Congregación mariana del P. Chaminade. I: Historia. Madrid, Servicio de 
Publicaciones Marianistas, 2013). 
3 Merece la pena volver a leer las respuestas a las cuestiones 4 a 7 en EP I, n. 153 pp. [6-14] y n. 154, p. 
[11-23]. 
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El resto de la tarde era para las distracciones. 
A la caída de la noche, todos los domingos y días festivos, «a la hora en que se 

abrían los teatros y en la que la juventud era más solicitada para oscuros placeres», se 
celebraba una «asamblea pública», obra de celo por excelencia para los jóvenes. Tanto 
para el P. Chaminade como para los congregantes tenía mucha importancia4. 

En 1817, cuando se quiso darle un nuevo aliento a la Congregación, el P. 
Chaminade retomó el Instituto de la Congregación de los jóvenes de Burdeos y le hizo 
anotaciones. Escribe a propósito de las asambleas:  

 
Las Asambleas públicas son obras de celo que entran en el fin y el objeto de la 
Congregación de los Jóvenes: solo ellos son sus actores. Se les dará a las sesiones 
públicas el mayor atractivo posible. Después de la narración de la vida del patrón de la 
semana, los jóvenes pronunciarán discursos y tendrán coloquios, opinarán en ellos de 
alguna cuestión extraordinaria, etc. Sus temas siempre estarán escogidos de los dogmas 
de la religión o de los preceptos de la moral del Evangelio o de la ley natural. El canto 
estará especialmente cuidado y distribuido. 
Todos los Congregantes considerarán un deber asistir a ellas y atraer a extraños. Se 
juzgará sobre el celo de los Aspirantes y de los Probandos por la fidelidad a acudir a 
ellas5. 

 
 

Y entre semana 
 

 La caridad personal del P. Chaminade no se limita a sus intervenciones durante 
el domingo. Durante la semana, interviene también en las asambleas particulares de la 
Congregación. Además de esta participación habitual, organiza igualmente retiros6. 
 Es claro que al P. Chaminade y a los suyos no le faltaban ocasiones de «hablar 
de una materia de moral o de religión». Los «ocho cuadernos de notas tan variadas» 
testimonian su preocupación constante por enseñar y formar laicos cristianos. 
 
 
 

EL SEÑOR DIRECTOR: EL P. CHAMINADE 
 
 
Un hombre de convicciones 
 
 La asombrosa vitalidad que reina en la Magdalena se debe a un hombre 
convencido, a un hombre de fe, «el Señor Director», el P. Chaminade, que ha sabido 
encontrar una pedagogía adaptada a su tiempo. El P. Lalanne, que lo conocía desde 
comienzos del siglo, nos lo presenta así:  
 

Poseía en el más alto grado el talento de ganarse los corazones. Fascinaba a los que se le 
acercaban para recibir sus consejos de dirección, pero ejercía este encanto con tal 
candor y tal caridad que cada uno lo sufría sin ponerse en guardia. Por lo demás, era uno 
de esos seres humanos en los que la sabiduría y la madurez iban por delante de los años 
y que parecían desde el principio nacidos para iluminar y conducir a los demás. 

                                                           
4 EP I, n. 86 p. [5]. 
5 EP I, n. 108, p. [7]. 
6 Cf. EP I, nn. 68; 70; 71; 82. 
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Sobrio pero sin austeridad, retirado prácticamente del mundo y casi excesivamente 
encerrado en su despacho, solo tenía como tareas sus obras de celo, y su conversación 
era absolutamente solo sobre Dios. Reconducía todo a las enseñanzas de la fe: decía que 
pensamientos, juicios, resoluciones, consejos, acciones, la vida entera debe estar reglada 
por la fe según las palabras del Apóstol: el justo vive de la fe7. 

 
 Estaba en todo, vivía sin cesar en medio de sus congregantes y asistía lo más 
posible a todas sus asambleas. Pero su presencia, lejos de suprimir o simplemente 
disminuir la acción de ellos, la dirigía, la animaba y la impulsaba. Porque era a ellos a 
los que les correspondían las iniciativas y las responsabilidades de la acción. ¿No decía 
él mismo en el texto citado: «solo ellos son sus actores…; los jóvenes pronunciarán 
discursos». El director sabía que solamente se interesarían por la Congregación si era 
verdaderamente su obra. Al confiar a múltiples colaboradores en variadas 
responsabilidades la ejecución de sus proyectos apostólicos, multiplicaba su 
repercusión. Era feliz al darle a esta dinámica juventud la ocasión de formarse en la 
acción y de este modo prepararle a la Iglesia miembros vivos y comprometidos. Su 
influencia era a la vez discreta y poderosa, provocando a la acción8. 
 
 
Un pedagogo 
 
 Si el hombre de fe tenía poder de seducción, su pedagogía no era menos 
atrayente. El conjunto de los documentos del tomo anterior la manifiesta perfectamente 
adaptada a la época y a las personas, especialmente a los jóvenes. Sabrá evolucionar e 
innovar según la novedad de las circunstancias. Valía tanto para proponer la fe como 
para suscitar fervientes testigos. 
 
 
La Instrucción 
 
 Una de las claves de esta pedagogía fue la instrucción. Hoy diríamos «la 
formación», una de las grandes preocupaciones de la Iglesia. Hoy asistimos a una 
floración de lugares y tiempos consagrados a ella. A comienzos del siglo XIX era una 
novedad.  
 La instrucción era uno de los fines de todas las asambleas, generales o 
particulares, privadas o públicas. Un poco antes de su instalación en la Magdalena, en 
1804, el P. Chaminade les recordaba a los congregantes que cuatro años antes, al salir 
de la Revolución, se habían fijado como meta «reunir las brasas de una religión que 
acababa de ser perseguida violentamente». Que poco a poco habían ido elaborando un 
proyecto más amplio:  
 

Resolvimos entonces formar un centro de edificación, de acudir juntos, como cristianos 
interiores, a prosternarnos públicamente al pie de los altares y retornar cada día a 
nuestras ocupaciones en el mundo llevándole el ejemplo de una fe sólida y una probidad 
constante.  

 

                                                           
7 J. VERRIER, o. c., vol. II, pp. 105-106. Ver también: EP I, nn. 138 y 139. 
8 Cf. Esprit de notre Fondation III, Nivelles (Bélgica), Havaux-Houdart, 1926, nn. 127 y 128. 
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 Para llevar a cabo esta obra que les superaba, recurrieron a la más excelente de 
todas las criaturas, la Santísima Virgen. Mejor aún, para ser más fuertes, se consagraron 
a ella. 
 

Y, por último, el tiempo que no estaba consagrado a la oración ni a nuestros deberes, 
resolvimos emplearlo aquí en nuestra instrucción.  

 
 La instrucción como medio de obtener la plenitud de vida y de sostenerse 
mutuamente9. 
 Desde el principio, el director expone su concepción de la instrucción dada en 
las asambleas públicas. «Nuestra instrucción debe estar en función de nuestros fines». 
De hecho, la instrucción es un medio al servicio del doble fin marcado a las reuniones: 
por una parte, permitir al que no es cristiano llegar a serlo efectivamente, al que está 
extraviado volver a encontrar el camino del Evangelio; y por otra, hacer de este 
cristiano, cualquiera que sea su edad, su condición o sus talentos, un evangelizador en 
su medio ambiente. 
 

Nuestra instrucción cumplirá con nuestro primer fin si tiende esencialmente a hacernos 
cristianos con toda la energía que puede encerrar esta denominación. Cumplirá con el 
segundo fin si alimenta en nuestros hábitos, si contiene en nuestras acciones esa 
delicadeza, ese tacto y, en cierto sentido, esa flor de justicia mezclada con la 
benevolencia que constituyen la exacta e inviolable probidad10. 

 
 En 1817, el Instituto de la Congregación de jóvenes señalaba entre los «deberes» 
de los congregantes: 
 

¿Cómo podrá el joven que no se instruye aclararse, fortificarse a sí mismo en la práctica 
de la virtud, y encontrar los motivos adecuados para ganar para la religión a los jóvenes 
de su edad? La obligación de instruirse se considera el primero de los deberes11. 

 
 Los dos objetivos de la Instrucción están claramente expresados en estos textos: 
 

 encontrarse, entre cristianos, para fortificar al hombre interior, al hombre de fe, 
en el contacto con el Señor mismo; 

 volver a sus ocupaciones cotidianas, dar testimonio en ellas de su fe y así ganar 
para Cristo nuevos discípulos. 

 
La Congregación pertenece a María Inmaculada y los congregantes están 

consagrados a ella. Por eso, 
 

la Instrucción podrá también llevarnos al conocimiento de la maternidad de María y al 
desarrollo del culto que debemos a este poder protector, si sabemos leer en la historia 
santa esa larga cadena de predicciones y acontecimientos confirmativos que han 
conducido al ser humano desde su caída a su reparación, y nos presentan a esta Virgen 
santa como la primera porción de la especie humana salvada de un naufragio que ha 
durado miles de siglos y que podría durar eternamente12. 

 

                                                           
9 EP I, p. 64. 
10 J. VERRIER, o. c., volumen IIIa, p. 91. 
11 EP I, n. 111, p. [29]. 
12 J. VERRIER, o. c, volumen IIIa, p. 91. 
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Instruir ¿dónde y cómo? 
 
 Instrucciones de la misa, sermones en vísperas o en las asambleas particulares 
son medios corrientes de formación. Por el contrario, el estilo de instrucción en las 
asambleas públicas del domingo por la tarde es muy innovador. El P. Chaminade tenía 
el recuerdo del Oratorio de san Felipe Neri13. Ambos apostaron por «el apostolado a 
través del espectáculo». 
 Estas reuniones duraban dos horas. Eran públicas y los congregantes estaban 
invitados a llevar a ellas la mayor cantidad posible de gente: manifestación y ejercicio 
del espíritu misionero. Un servicio de orden, especialmente organizado, acogía y 
acomodaba a los extraños. Era importante darle a estas asambleas un aire atrayente. No 
era algo ajeno a ellas la alegría. Se estaba en ellas como en familia. 
 

Id a hablarle de instrucción a jóvenes que les gusta divertirse –dijo el P. Chaminade a 
las Hijas de María–, será el medio de hacerlos huir. Por lo tanto, hay que utilizar una 
santa astucia para atraerlos y hacerles dejar sus diversiones, lo que no se podrá hacer 
más que mezclando cosas interesantes en vuestras instrucciones14. 

 
 La capilla, trasformada en sala de reuniones, estaba tan adornada e iluminada 
como lo permitían los medios de la Congregación. Se canta, se escuchan discursos, 
conferencias dialogadas, disertaciones, se exponen las propias dificultades y se piden 
con libertad explicaciones. Por lo general, son los congregantes quienes hablan. El 
director tiene conocimiento previo de todos los manuscritos15, no tolera ninguna 
improvisación, pero no interviene en la asamblea sino para completar una respuesta, 
resolver una dificultad o concluir un debate con una exhortación apropiada. Deja a los 
jóvenes la satisfacción de poder considerar la velada como su obra propia. Así, evita 
cansar; el cambio de oradores, la variedad de los temas tratados son elementos de 
interés y sus intervenciones son siempre apreciadas. Es así como se forma en las 
costumbres que tenían los primeros cristianos16. 
 Vista la importancia concedida por el P. Chaminade a la formación de los laicos 
cristianos17 y visto el número de sus intervenciones personales en los oficios religiosos, 
puede comprenderse que hagan falta tres volúmenes de Escritos y palabras para 
consignar las notas que servían para la instrucción de aquellos. Para descubrir su 
riqueza y captar mejor el pensamiento personal de su autor, también es importante 
descubrir las fuentes. 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Lo afirma claramente en una conferencia a las primeras Madres de las Hijas de María: cf. Esprit de 
notre fondation, III, p. 217. 
14 J. VERRIER, o. c., volumen II, p. 87. 
15 El P. Chaminade lo afirma explícitamente en el interrogatorio en el fuerte del Hâ: cf. EP I, n. 90, p. [4], 
y en una carta dirigida al Sr. O’Lombel el 22 de marzo de 1824: cf. GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE, 
Cartas I (1784-1825), Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2011, p. 716.  
16 En AGMAR (cajas 41 y 42) se conservan 84 diálogos y 143 discursos compuestos por congregantes y 
pronunciados en esas asambleas públicas. 
17 Puede leerse, por ejemplo, EP I, n. 93, pp. [67-71]. 
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LAS FUENTES 
 
 Aquí solo podemos esbozar la respuesta a esta cuestión. De hecho, el P. 
Chaminade no siempre ha indicado las referencias a los autores que utilizó o copió. 
Cuando esas referencias existen, están más o menos completas. En la mente de su autor, 
esas notas no estaban destinadas en modo alguno a la publicación. Aunque haya que 
proseguir la investigación sobre las fuentes, actualmente se pueden avanzar algunas 
certezas. 
 
 
1. La Escritura, Palabra de Dios 
 
En las Notas de instrucción la referencia a la Escritura es constante, no para ilustrar o 
apuntalar una tesis, sino para fundar la fe y la vida cristiana sobre la Palabra de Dios. 
¿Hay que asombrarse de ello viniendo de alguien que afirma que la lectura de la 
Sagrada Escritura es el primer alimento que debe proporcionar un jefe de división? 
 

Debemos respirar los libros sagrados como se respira el aire; la palabra de los libros 
sagrados está al alcance tanto de los sencillos como de los sabios; su lenguaje se deja 
entender por todo el mundo, nadie puede pretender que está por encima de sus fuerzas18. 

 
La preocupación de fundar la fe, la moral, la vida espiritual y la doctrina mariana 

en la Palabra de Dios se inscribe en la más pura tradición de la Iglesia desde sus 
orígenes: es un fruto de la lectio divina. Hay que subrayar lo mucho que el P. 
Chaminade se apoya en la Escritura para hablar de María y fundar de ese modo la 
«verdadera devoción» sobre la base segura de la Revelación. Esta preocupación se 
inscribe también en la tradición teológica de la Escuela francesa de espiritualidad. 
Frente al protestantismo, que funda su doctrina en la sola Scriptura, en particular en san 
Juan y san Pablo, esta Escuela relee a esos mismos autores a la luz de la tradición, para 
hacer una interpretación de ellos conforme a la fe de la Iglesia. El P. Chaminade es 
heredero de esa renovación bíblica y se alimenta especialmente de la doctrina paulina, 
que aflora a lo largo sus instrucciones. Lejos de limitarse al Nuevo Testamento, cita y 
comenta abundantemente el Antiguo. 

 
 

2. La Tradición, los Padres de la Iglesia 
 

Al mismo tiempo que, bajo la presión de los teólogos protestantes, se operaba la 
vuelta a las fuentes bíblicas de la fe, se redescubría otra fuente: los Padres de la Iglesia. 

El P. Chaminade los cita con frecuencia en sus Notas. No es que haya leído 
todas sus obras. Había libros de citas de los Padres, agrupadas por temas: el orador que 
tenía que preparar un sermón o una homilía, podía esmaltar de esa manera su discurso 
con numerosas citas. El P. Chaminade ha debido usar esos libros, pero no resulta fácil 
determinar cuales. 

Como ejemplo, se puede citar la Aurifodina universalis del P. Robert, capuchino, 
libro editado en 1680. Otros, antes que él, habían llevado a cabo trabajos similares en 
los que se inspira, pero consideraba que había que considerarlos con cautela, a causa de 

                                                           
18 EP I, n. 43, pp. [3-4]. 
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algunas inexactitudes. El libro, reditado por el P. Rouquette en 1866, con traducción 
francesa, contiene cien mil citas de la Escritura, de los Padres, de los concilios, de los 
doctores e incluso de los mejores autores paganos, citas agrupadas bajo ochocientos 
títulos diferentes. ¡Una verdadera mina de oro para los predicadores! 

Entre los Padres más citados están Ambrosio, Agustín, Juan Crisóstomo, 
Jerónimo y Tertuliano; otros también tienen una plaza significativa: Cipriano, Basilio, 
Casiano, Clemente de Alejandría, Orígenes, etc.  

Sin querer adelantarnos a estudios más detallados, es patente, visto el número de 
las citas, que san Agustín es uno de los maestros espirituales del P. Chaminade. Su 
influencia es manifiesta y positiva en las Notas de instrucción, sobre todo en lo relativo 
a la teología de la gracia vista como el lazo vivo que nos une a Cristo y nos hace 
participar de la vida divina19. Por este lazo, el cristiano vive de la vida de Cristo, 
comunicada por su Espíritu: está llamado a ser otro Cristo. 

Esta gracia es iniciativa de Dios, que viene en ayuda del ser humano. Este se 
vuelve entonces capaz, por el don gratuito de Dios, de cumplir obras plenamente 
buenas, es decir, animadas por la caridad divina. De este modo, el ser humano no queda 
entregado a la impotencia o al repliegue sobre sí mismo: la gracia corrige los efectos del 
pecado original. En María inmaculada es la misma que la nuestra, pero con una plenitud 
única en aquella que Dios ha escogido y formado para ser la Madre de Dios. 

Para que esta gracia sea fecunda, es preciso acogerla con humildad. Humildad de 
espíritu, que es la fe. Humildad de la voluntad, que se entrega de todo corazón a Cristo 
y a su Espíritu20. 

 
 

3. ¿Y la influencia jansenista? 
 

 La lectura de algunas páginas de las Notas de instrucción suscita un cierto 
malestar, provocado por un tufo a pesimismo, propio de algunos autores de los siglos 
XVII y XVIII.  
 Este pesimismo tenía su origen en una reacción contra el exagerado optimismo 
de los humanistas. Pero igualmente emanaba de los excesos de Port-Royal y del 
jansenismo. San Agustín ocupaba allí un lugar de honor. ¿No era Jean Duvergier de 
Hauranne, cura de Sant-Cyran, el «nuevo Agustín»? De hecho, Jansenio, haciendo una 
mala interpretación de Agustín, profesa que el ser humano, sin el socorro de la gracia 
divina, no puede hacer ningún bien natural ni tampoco sobrenatural. Todas sus acciones 
están, pues, marcadas por el pecado. No puede obrar su salvación: solo Dios la realiza 
sin la cooperación del hombre. Solo Dios, por una sentencia definitiva, salva a unos y 
condena a otros, sin que los seres humanos sean responsables de su salvación o de su 
condenación. Solo queda servir a Dios en el temor y el temblor. No hay absolución; 
tampoco o casi tampoco comunión ni intimidad con Dios en la oración:  
 

Las pobres hermanas se retiran para rezar lo más lejos posible del tabernáculo y, 
temblorosas, prosternadas al fondo del coro, meditan sobre el infierno y los juicios de 
un Dios terrible y temible que salva a quien le place y condena a quien quiere, sin tener 
en cuenta ni el mérito ni el amor de los seres humanos21.  

                                                           
19 Cf. P. POURRAT, La spiritualité chrétienne, París, Gabalda, 1927, tomo III, p. 511, donde cita a 
Houssaye. 
20 Para una explicación más amplia, cf. Catholicisme I, artículo «Augustinisme», columnas 1038-1046. 
21 M. D. POINSENET, France religeuse du XVIIe siècle, París, Casterman, 1952, p. 67.  



12 

 

 
 El jansenismo justifica así su rigorismo con una visión equivocada del Dios del 
Antiguo Testamento, un Dios temible, juez terrible, pronto a la cólera y al castigo. El 
jansenismo fue condenado por la Iglesia. 
 ¿Hay que extrañarse de encontrar rastros de este pesimismo en las Notas de 
instrucción del P. Chaminade? No sería sensato querer asumir su defensa sin aceptar 
reconocer sus límites. Es necesario hacer el esfuerzo de comprender, para sacar 
provecho de ello. En realidad, aquí se está ante dos problemas. 
 El primero: una forma determinada de mirar la naturaleza humana; se insiste 
más en su «debilidad radical» que sobre su condición «de imagen y semejanza de 
Dios». Además, el pesimismo de algunos autores, como Condren y Olier, se debe a su 
larga experiencia humana y espiritual, que podría calificarse como «lo trágico de la 
condición humana». El P. Chaminade ha podido sufrir su influencia durante sus años de 
formación, lo que hizo nacer en él una cierta simpatía por Olier a partir de 182822. 
 El segundo problema, distinto del primero, es el de la muerte a sí mismo, de la 
renuncia y el anonadamiento como condición de la vida espiritual. Los verdaderos 
místicos, que tienen la experiencia de Dios, han hecho la experiencia de la nada del ser 
humano (por ejemplo, san Juan de la Cruz, Subida al monte Carmelo, II, 7-8). Además, 
por ser la vida cristiana una comunión total con Jesús, una conformidad con Cristo, no 
se puede evitar la comunión en la muerte de Jesucristo, lo que se traduce en nuestra vida 
en la muerte a sí mismo. Pero se trata realmente de una condición de vida. Chaminade 
dirá: «¡Se muere solo para vivir!». También Olier escribía:  
 

El amor de la cruz y la muerte a sí mismo no son la religión cristiana. Solo son sus 
principios y fundamentos… La perfección cristiana y religiosa no consiste en el 
despojamiento de todas las cosas…, sino en seguir a Nuestro Señor en su vida interior y 
en sus caminos santos y divinos23. 

 
 Estas breves reflexiones pueden hacernos más abordables algunas duras páginas 
del P. Chaminade. 
 
 
4. Los predicadores 
 
 Al leer las notas de instrucción, se constata que el P. Chaminade ha bebido 
ampliamente en los grandes predicadores de la edad clásica: Bossuet, Bourdaloue, 
Massillon y el resto. Bien los cite o se inspire en ellos, ha sabido extraer lo mejor, en 
particular en lo que concierne a la Virgen María. Pero también se encuentra en ellos la 
oposición más o menos afirmada entre el bien y el mal, entre un Dios de inflexible 
justicia, el del Antiguo Testamento, y un Dios misericordioso, el del Nuevo Testamento, 
manifestado en Jesús, lleno de amor, pero de un amor exigente. 
 
 
5. Los jesuitas y otras corrientes espirituales 
 
 La influencia ignaciana se hace sentir sobre todo en los textos relativos a la vida 
espiritual: oración y meditación, discernimiento, dirección espiritual. ¿No había sido 

                                                           
22 Sobre el uso que el P. Chaminade hace de Olier, ver Écrits de direction II, pp. 245-247.  
23 J.-J. OLIER, Mémoires, IV, 121-122. 
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formado parte el P. Chaminade, en su juventud, por su hermano mayor, Juan Bautista, 
antiguo jesuita? Su vida y su dirección espiritual quedarán marcadas con ello. Entre las 
otras corrientes se pueden nombrar las escuelas sulpiciana y carmelitana. 
 
 
6. La Escuela francesa de espiritualidad 
 
 Se puede afirmar que el P. Chaminade ha estado marcado por la Escuela 
francesa, si no se limita esta al «berullismo», sino que se incluye en ella a los jesuitas y 
a otros autores espirituales que vivieron en la esfera de influencia de esta espiritualidad. 
Se pueden hacer numerosas aproximaciones muy interesantes. 
 
 
7. La liturgia, fuente de vida espiritual 
 
 Ciertamente, el P. Chaminade no llegó a conocer la «renovación litúrgica» 
comenzada en la segunda mitad del siglo XIX. Habiendo acogido con fervor el concilio 
de Trento, se comprometió a aplicar sus reformas. Los siglos XVII y XVIII son ricos en 
iniciativas pastorales surgidas del concilio. En el campo litúrgico las Notas de 
instrucción ponen de manifiesto sus opciones preferenciales: 
 

 La renovación de la vida cristiana, que pasaba por la revitalización de dos 
sacramentos de iniciación, bautismo y confirmación. En las Instrucciones el P. 
Chaminade no se cansará de explicar estos sacramentos y sus consecuencias en 
la vida cotidiana. Un ejemplo: 
 

La gracia más feliz del cristiano es, sin duda, la de su bautismo: gracia que va a buscarlo 
en las tinieblas de la infancia y del pecado para santificarlo; gracia que lo arranca al 
demonio para consagrarlo a Jesucristo; [que le procura] una vida completamente nueva, 
espiritual y sobrenatural.  

 
Sus explicaciones no son solo teóricas; organiza liturgias de renovación de los 
«votos del bautismo», que forman un conjunto con el compromiso en la 
Congregación y la alianza con la Virgen María. 

 Las «hermosas celebraciones», llenas de solemnidad, favorecían y expresaban 
una actitud fundamental desarrollada por la Escuela francesa: la adoración, el 
reconocimiento de las grandezas de Dios y del misterio de la eucaristía. El P. 
Chaminade veía ahí un medio de hacer atrayentes y vivas las ceremonias 
religiosas y una manera de expresar los sentimientos del corazón humano. Los 
congregantes componían ellos mismos cantos que entonaban todos con brío: 
esas poesías, que nos hacen sonreir hoy y que se entonaban sobre melodías 
conocidas (por ejemplo, el «Canto de la despedida»), daban a las solemnidades 
litúrgicas y a las reuniones un calor humano lleno de atractivo.  

 La preocupación por explicar y celebrar las grandes fiestas cristianas así como 
los tiempos litúrgicos, especialmente la cuaresma, con la finalidad de hacerlas 
dar fruto para la vida diaria. Son muchas las Notas que tratan de estos temas. 

 Los sacramentos de la eucaristía y de la penitencia eran explicados ampliamente. 
La devoción eucarística se centraba sobre todo en la comunión: cómo prepararse 
a ella, cómo recibirla, cómo hacer la acción de gracias. Otras Notas meditan 
sobre la eucaristía y sus frutos en la vida cristiana. La penitencia 
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es una auténtica resurrección; pero la resurrección de un muerto es una obra reservada a 
Dios: «En verdad, en verdad os digo que llega la hora y ya está aquí en que los muertos 
oirán la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán». 

 
 
 

ELEMENTOS DE LA VIDA ESPIRITUAL 
 
 
Cristo, centro de la vida del cristiano 
 
 Lo que se llama el «cristocentrisno» de la Escuela francesa ha influido en el P. 
Chaminade, que, no obstante, no retiene de ella la idea de «servidumbre». Prefiere 
hablar de «conformidad» con Jesucristo. Por el bautismo quedamos unidos a Cristo, 
revestidos de Cristo; nuestro hombre viejo debe pasar por la muerte con Cristo para 
resucitar como hombre nuevo para una vida nueva, la de Jesús, imagen perfecta del 
Padre. Una vez más, la influencia paulina. Cristo Jesús es también la fuente de su 
doctrina mariana. «Por Jesús a María», por el Hijo y con él, descubrir y acoger a su 
Madre, que también es nuestra Madre. 
 
 
El Espíritu Santo 
 
 Siempre bajo la influencia de san Pablo, a quien ha debido meditar a menudo, el 
P. Chaminade desarrolla un cuerpo de doctrina sobre el Espíritu Santo. El Espíritu actúa 
en la vida moral, que tiene su fuente en las virtudes teologales. Sostiene el combate que 
lleva el hombre espiritual contra el hombre carnal e inspira la oración y la meditación. 
El Espíritu actúa en los sacramentos, especialmente en la confirmación, concediendo 
sus siete dones. La Palabra de Dios se recibe igualmente como un don del Espíritu. La 
Iglesia está animada y dirigida por el Espíritu. Se proponen dos modelos de esta vida 
según el Espíritu: José y María. Las virtudes de uno y otra son el fruto del Espíritu. 
Todos los misterios de María nos manifiestan una relación privilegiada con el Espíritu: 
su concepción inmaculada, la anunciación, en la que concibe a Jesús y nos concibe a 
nosotros con él, la visitación, el calvario, adonde la conduce el Espíritu, su asunción. 
Por último, victoriosa del demonio, lo es por la fuerza del Espíritu. 
 
 
La Iglesia, «Cuerpo místico de Cristo» 
 
 Esta visión, desarrollada por los Padres, especialmente por san Agustín, se apoya 
sobre todo en las epístolas de la cautividad del Apóstol. La Iglesia, humanidad nueva, es 
esposa de Cristo, presencia de Cristo. Es un cuerpo que hay que hacer crecer y de ahí la 
insistencia en la liturgia, la misión y el celo. Es también guardiana de la verdad 
revelada, sostiene la fe de los creyentes e inspira su celo. Esta visión contrasta con la del 
siglo XVIII, excesivamente jurídica y centralizada. 
 
 
 



15 

 

María, Virgen inmaculada y Madre 
 
 La Virgen María ocupa un lugar importante en las instrucciones del P. 
Chaminade. Antes de contemplar a María en su persona, en su vocación y en su misión, 
es esclarecedor evocar los orígenes y las opciones carismáticas de la «devoción» 
ilustrada y ferviente que el P. Chaminade ha vivido y enseñado.  
 
 
Su propia vida mariana 
 
 A los 10 años, en 1771, Guillermo José Chaminade ingresó en el colegio de 
Mussidan, en donde se encontraban ya dos de sus hermanos, Juan Bautista y Luis 
Javier. Permaneció en él hasta 1791, primero como alumno, luego como profesor y, por 
fin, como ecónomo. En este colegio-seminario, hogar de devoción a María, maestros y 
alumnos vivían en un ambiente mariano. Durante su escolaridad, a consecuencia de un 
accidente de juego, se le desencajó el tobillo. Atribuyó su curación rápida y completa a 
Nuestra Señora de Verdelais, a cuyo santuario peregrinó en acción de agracias con su 
hermano mayor. 
 Ya en la Revolución, mientras ejercía clandestinamente en Burdeos su ministerio 
sacerdotal, se encontró en «algunas reuniones secretas» con los cristianos perseguidos: 
era la Congregación mariana, que continuaba en la clandestinidad24. 
 Llegó el exilio en España de 1797 a 1800. En Zaragoza, a los pies de Nuestra 
Señora del Pilar y bajo su inspiración, con otros sacerdotes exiliados, concibió la nueva 
evangelización de Francia, con la que ya había soñado en Mussidan. ¿Cuál fue la 
influencia de las reflexiones hechas en el ambiente de los sacerdotes franceses 
emigrados? ¡Los proyectos pastorales no faltaban! ¿No es en el exilio donde el P. Luis 
María Baudouin concibió la idea de su fundación de las Hijas de María Inmaculada? 
Durante esta estancia forzada, ¿pudo tener conocimiento, como Bérulle en su tiempo, de 
las cofradías marianas que proclamaban la total sumisión a María y que se llamaban 
«esclavos de María»? La respuesta parece negativa, pues el P. Chaminade jamás ha 
tenido en consideración la relación de esclavo de amor con María. 
 Todos los sacerdotes en el exilio, en España o en otros lugares, se preparaban 
para volver al país como «misioneros». Y el P. Chaminade, en su oración ante Nuestra 
Señora del Pilar, comprendió que su vocación sería, al volver a Francia, ofrecerse a 
María para vivir como «misionero de María», pero no solo sino con discípulos. Todas 
las fundaciones que va a emprender a partir de su vuelta del exilio, las hará «en el 
nombre de María» para la renovación de la fe en una Iglesia fervorosa y llena de celo. 
 
 
Una reflexión alimentada en la Escritura y en la tradición 
 
 La vida mariana del P. Chaminade tiene su raíz en la Escritura, comenzando por 
el Antiguo Testamento. Medita el Cantar de los cantares, los libros de la Sabiduría, los 
Proverbios y el Eclesiástico, tal cual los propone la Iglesia en su liturgia. Es claro que le 
gusta contemplar todos los misterios de Cristo a los que María está asociada. A 
continuación vienen algunos autores que él mismo indica25: san Bernardo, san Alain de 

                                                           
24 EP I, n. 93, p. [16]. 
25 Ver por ejemplo EP I, n. 93, p. [10]. 
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la Roche, los santos y los doctores, Tomás de Kempis, la enseñanza y la práctica de la 
Iglesia desde los orígenes y «siempre». Se inspira igualmente en los predicadores que 
beben en esa misma tradición, por ejemplo Bossuet. A partir de 1825 encontrará en san 
Alfonso de Ligorio, en particular en Las glorias de María, a quien mejor expresa su 
pensamiento mariano. Los dos se habían alimentado en las mismas fuentes. Por eso, le 
gusta citarlo, pero jamás en las Notas de instrucción, prueba clara de que estas son 
anteriores a 1825. 
 La teología y la espiritualidad de la Escuela francesa se habían difundido 
ampliamente e impregnaban, sin que se haga referencia explícita a ellas, a muchos 
autores y predicadores. Una frase de Bérulle resume bien dos rasgos fundamentales de 
la devoción mariana de la Escuela francesa: 
 

La Encarnación no nos da a conocer solamente al Hijo de Dios, sino al Hijo de Dios con 
su Madre; no nos une solamente al Hijo de Dios, sino al Hijo de Dios y a su Madre 
juntos.  
 
 

Vivir una relación filial con María 
 
 Las Notas de instrucción nos muestran algunas líneas de fuerza que el P. 
Chaminade desarrollará y enriquecerá después. Para quien quiera profundizar en este 
tema, el Índice temático del volumen I y de los siguientes le proporcionará todas las 
referencias deseadas en el vocablo «María». 
 
 
María, Madre de Jesús y Madre nuestra 
 
 La maternidad, divina y espiritual, es la verdad maestra y el fundamento de toda 
la doctrina mariana del P. Chaminade. Por el bautismo nos hacemos uno con Cristo, 
Hijo de Dios hecho Hijo de María por su encarnación. En él, también nosotros nos 
convertimos en «hijos de María». Nuestra relación fundamental con ella será, como en 
el caso de Jesús, una relación filial. Esta afirmación es una opción carismática del P. 
Chaminade y de sus discípulos. 
 El misterio del calvario es también, para él y para los suyos, un punto de 
referencia importante. Allí Jesús, a punto de morir, nos revela que María es nuestra 
Madre, madre del cuerpo místico, la Iglesia. El Salvador nos invita a acoger a María 
entre nuestros bienes más íntimos, en nuestra fe de discípulos de Cristo, como hizo 
Juan. 
 Porque ella es nuestra Madre, la podemos invocar como protectora, dispensadora 
de gracia. Su protección se extiende ante todo a la juventud, más vulnerable y más 
sometida a las influencias que pueden poner en peligro la fe, como el «libertinaje» y el 
«filosofismo». 
 

Vuestra tierna Madre no os pierde un momento de vista; os dirige en esta vida; os 
sostiene en las pruebas, os levanta en las caídas; pide gracia para vosotros ante el trono; 
os ha dado sus ejemplos; os educa por medio de inspiraciones secretas; os invita a imitar 
cada una de sus virtudes26. 

 

                                                           
26 EP I, n. 93, p. [74]. 
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María, Virgen Inmaculada 
 
 La Virgen María es la Inmaculada porque, como nueva Eva, es la «Mujer» del 
mundo nuevo, la Iglesia, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu. Con toda 
certeza el P. Chaminade ve en ella el modelo de la pureza de vida, de la inocencia, 
porque ha sido preservada del pecado original y de todo pecado. Pero sobre todo 
contempla en ella la Mujer victoriosa, la que aplasta la cabeza de la serpiente (Gn 3,15), 
la que se opone al Dragón (Ap 12). Imagen muy dinámica y dinamizadora para el 
combate espiritual que el cristiano libra cada día en su vida y su apostolado. Esta 
interpretación de los textos de la Escritura y la convicción que él extrae del papel de 
María en la evangelización, se alimenta de la tradición eclesial más antigua.  
 
 
Nuestra respuesta: hacer alianza con María 
 
 Estas miras de fe piden una respuesta por parte del cristiano. Adopta la forma de 
una consagración pública a María, de una «alianza tan estrecha como la que existe entre 
la madre y el hijo»27. En las Notas se encontrarán algunos esquemas de celebraciones 
para la renovación de esta alianza. Es esencial hacer notar que el P. Chaminade no 
propone nunca la imagen de María reina con una relación de «servidumbre». Para él la 
imagen fundamental es la de María como madre, a la cual corresponde necesariamente 
una relación filial. Este espíritu ha pasado tan perfectamente al corazón de sus hijos 
espirituales que el P. Lalanne, con su fogosidad habitual, se erige en defensor de las 
representaciones de la maternidad de María con el Niño Jesús, en vez de las 
representaciones de María «sola», como en la medalla milagrosa, en Lourdes, o en La 
Salette28. 
 
 
En la vida: culto y misión 
 
 ¿Cómo traducir esta relación en la vida? Esencialmente en dos direcciones: culto 
y misión. La alianza de estas dos dimensiones es parte de la originalidad de la 
Congregación frente a las asociaciones anteriores a la Revolución. 
 
 
El culto a María 
 
 Culto externo. De ahí las numerosas Notas con instrucciones para las fiestas 
marianas; el Oficio de la Inmaculada Concepción y, para las Damas y las Jóvenes, el 
Oficio Parvo del Corazón de María insistiendo en el aspecto de la alabanza.  
 Culto interno: la oración confiada; las visitas a María; la vida de unión con 
María como testimonio de amor; la imitación de las virtudes de María, sobre todo su fe, 
su caridad y su humildad. 
 
 

                                                           
27 EP I, n. 34, p. [11]; n. 76, p. [2]; n. 111, p. [30-31]. 
28 Cf. AGMAR 13.6.204, pp. 8-12. 
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Las «obras de celo» 
 
 El «celo», una palabra que hoy ya no dice nada, pero que vuelve constantemente 
a la pluma del P. Chaminade. Podríamos traducirla por «el ardor vivo para servir la 
causa de Dios o de la religión». También como «actividades apostólicas». 
 Así, en cuanto «servidores e hijos de María», los cristianos están llamados a 
servir a Dios y a Jesucristo, el Salvador, en el trabajo y la vida diaria, frecuentando los 
sacramentos, visitando a Cristo presente en la eucaristía. La verdadera devoción a María 
viene de Cristo y conduce a Cristo. 
 Igualmente, están llamados a servir a sus hermanos, porque la caridad de Dios 
los habita y María es la que la ha vivido al máximo. Este servicio se traduce en 
múltiples obras de celo y de misericordia. Se queda uno gratamente asombrado al 
consultar la lista de actividades apostólicas de la Congregación de la Magdalena. Un 
breve vistazo: catecismo, preparación de niños o jóvenes a la primera comunión, 
patronazgos de todo tipo (amigos de la sabiduría, pequeños saboyanos, colocación de 
aprendices), obra de los buenos libros, visita a los enfermos, a prisioneros, ropa para 
niños pobres, corporación de panaderos, correspondencia, etc.29. 
 El amor a María, lejos de ser una fuente de repliegue sobre sí mismo o de 
confinar a los cristianos en grupos cerrados, hace que surja una dedicación multiforme. 
¿No es María la «sierva» del Señor y de todos? 
 
 
La misión 
 
 Otro rasgo distintivo de la consagración a María en el pensamiento del P. 
Chaminade es el espíritu misionero: «Cada Congregación es una misión perpetua»30. Si 
las antiguas Congregaciones podían contentarse con sostener o mantener la fe de los 
cristianos, la época actual –entendamos al salir de la Revolución– exige otra cosa. Se 
trata de la fe, de poner en pie la fe, de precaverla contra los ataques, de propagarla. Las 
misiones parroquiales periódicas de esta época tenían su importancia, pero eran 
pasajeras. Para el P. Chaminade hacían falta estructuras permanentes que fueran «una 
misión perpetua». Y esa misión actualiza la de María, que da Cristo al mundo y prepara 
los corazones a la acción del Espíritu Santo. Según el P. Chaminade, las 
Congregaciones 
 

no son solo Asociaciones en honor de la Santísima Virgen: es una santa milicia (un 
ejército) que avanza en Nombre de María y que pretende combatir las potencias 
infernales bajo la guía misma y la obediencia a Aquella que debe aplastar la cabeza de 
la serpiente31. 

 
 Los cristianos, al experimentar la dicha de vivir con María y de comprometerse 
en su nombre en la misión, estarán llenos de gozo y considerarán su deber hacerla 
conocer, amar y servir. 
 
 

                                                           
29 Para tener una visión más completa de estas obras, ver el Índice temático de EP I, vocablo «Obras». 
30 EP I, n. 154, p. [10]. 
31 Ver como texto más significativo sobre esta dimensión misionera vivida por los laicos EP I, n. 154 
entero, y especialmente la respuesta a la 3ª Cuestión, pp. [7-11]. 
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ANTES DE COMENZAR LA LECTURA… 
 

 Amigo lector, ¿qué provecho puedes sacar de la lectura de esta Notas de 
instrucción? ¿Usarlas tal cual para una homilía, una instrucción, un retiro, una 
conferencia o una catequesis? Difícilmente. ¿Entonces? 
 

 Si estás interesado por la teología y su historia, podrás tener una visión viva de 
lo que la Iglesia enseñaba durante el primer cuarto del siglo XIX, al acabar la 
Revolución. 

 Si estás buscando una pedagogía para proponer la fe, quedarás convencido de la 
importancia de la instrucción, de la formación, para la renovación espiritual y 
eclesial que necesitamos. Pero de una formación fundada en la Palabra de Dios y 
los Padres de la Iglesia, adaptada al espíritu de este tiempo, adaptada a las 
diferentes culturas que estamos llamados a evangelizar, adaptada a las edades de 
nuestros oyentes. De una formación que sepa usar los medios y la pedagogía 
adecuados para hacerla atrayente y fecunda. 

 Si deseas descubrir la originalidad del P. Chaminade en el concierto de los 
demás fundadores de órdenes y de los otros autores espirituales, anteriores o 
contemporáneos, estas Notas de instrucción no bastarán por sí solas. Se puede 
descubrir su originalidad en algunos campos: 
 
o La relación con Cristo, como única referencia y como único centro de la 

vida del cristiano. 
o La relación con María, hecha de amor filial y ardor apostólico. 
o La concepción de la Iglesia como cuerpo de Cristo, en el que el laicado tiene 

su lugar propio. 
o Una vida espiritual totalmente animada por el Espíritu Santo. 
o Un espíritu misionero y apostólico arraigado en la misión de la Iglesia y 

estimulado por la consagración a María. 
o Un clima de fraternidad. 

 
 Tal era el clima que el P. Chaminade quería crear alrededor de la Magdalena y 
que, de hecho, hizo posible todo lo que vamos a describir. Su divisa era: Unión sin 
confusión. Así se encontraron personas de toda condición y edad, agrupadas juntas pero 
separadas por edad y condición.  

 
Las ideas y las costumbres de este tiempo, en que aún se ve la palabra Igualdad escrita 
en todos los muros, permitían ese acercamiento que, por lo demás, no tenía nada en 
contra del espíritu del cristianismo. Se infundía en los congregantes el sostenerse los 
unos a los otros, los ricos ayudando a los pobres, los grandes protegiendo a los 
pequeños. El P. Chaminade se complacía en recordar a estos fervientes cristianos la 
imagen de la primitiva Iglesia32. 

 
¿Formó el P. Chaminade con sus Instrucciones una élite o se dirigía a la masa? 

Sin caer en componendas, puede decirse que las dos cosas33. En las asambleas internas 
(de fracciones y divisiones) formaba una élite, pero en las asambleas públicas quería 

                                                           
32 Esprit de notre fondation, III, n. 137; EP I, n. 154, pp. [8-9]. 
33 Esprit de notre fondation, III, n. 146, nota 2, p. 152. 
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dirigirse al mayor número posible y eran los congregantes los que se hacían misioneros. 
Favorecía el progreso espiritual de sus miembros y deseaba que todo cristiano viviera 
intensamente la fe del corazón, cada uno según su gracia. Es lo que reflejan de modo 
vivo y concreto los tres estados de vida en la Congregación34. En resumen, quería 
«hacer cristianos antes que hacer parroquianos»35. 
 
 
 

INDICACIONES SOBRE LA EDICIÓN 
DE LOS VOLÚMENES II, III Y IV 

 
Hemos utilizado los mismos principios de presentación citados en el volumen I, 

página 11. 
 De los 216 documentos de este volumen, pocos requieren una introducción 
específica. Por lo tanto, estas son escasas. A veces basta una simple nota a pie de página 
para situar adecuadamente algunos textos o un aspecto de su contenido. 
 La gran mayoría de las citas de la Escritura y de los Padres están en latín en el 
manuscrito. Para facilitar la lectura, hemos preferido poner en el texto las citas en 
castellano y entre corchetes […] si no figuraban en el manuscrito. El texto original 
latino está en las notas a pie de página, según la Vulgata usada por el P. Chaminade. 
Algunos textos bíblicos, al ser citados de memoria, comportan variaciones u omisiones 
de palabras. Son reconocibles por el cf. que les precede. La numeración de los salmos es 
la de la Vulgata. 
 Todos estos documentos son autógrafos, salvo raras excepciones, que se señalan 
en nota. Las VERSALITAS indican, en estos tres volúmenes, las palabras o expresiones 
subrayadas por el P. Chaminade. 
 La numeración interna de cada conjunto en AGMAR tiene su propia paginación. 
Es seguida, estén escritas o no las páginas. De ahí la discontinuidad de la paginación en 
un mismo conjunto. 
 En cada conjunto respetamos la secuencia de documentos tal como están 
clasificados en AGMAR. Para permitir situarse en la variedad de los temas tratados, 
hemos introducido títulos de secciones que resumen el contenido de cada una de ellas. 
 Las palabras, expresiones o textos entre corchetes […] no forman parte del 
manuscrito. La casi totalidad de los textos son las traducciones españolas de los textos 
latinos que figuran en nota. Las palabras o expresiones entre corchetes o bien no figuran 
en el manuscrito o son ilegibles en él: son, pues, términos sustitutivos para una mejor 
lectura del texto. 
 Hay una primera edición española de las Notas de instrucción, Ediciones SM, 
1972-1973, en seis volúmenes, que se ha tenido presente en esta edición. 
 También se han editado las Notas de retiro, Ediciones SM, 1967, en tres 
volúmenes. Cada una de ellas se cita a lo largo de Escritos y palabras en su lugar 
cronológico.  
 

EL EQUIPO. 
 

 
                                                           
34 EP I, n. 92 a n. 133. 
35 EP I, n. 153, p. [13]. 
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TEMAS DIVERSOS 
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Son hojas de formato 10 x 16 cm., agrupadas a veces en fascículos de 4 a 
16 páginas, según la importancia del tema tratado. Están clasificadas en 
AGMAR 9.2.1, páginas [1] a [354].  
Los temas desarrollados en estas «Pequeñas hojas» hacen relación a la 
fe, los fines últimos, Jesucristo y su Iglesia, la vida espiritual, los 
sacramentos, temas diversos y Jesús y su cruz. 
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VIVIR LA FE 
 
 

1. LA RELIGIÓN HACE FELIZ AL SER HUMANO 
 
[1] 1º Por lo que le quita; 
2º por lo que le da; 
3º por lo que le promete. 

 
 

1ª PARTE 
 ¿Qué nos quita? El apego a los bienes que el mundo nos ofrece, y el exceso o abuso 
que podríamos hacer de ellos cuando los disfrutamos: ella combate en nosotros la avaricia, la 
ambición, la sensualidad… 
 ¿Qué nos quita? Con sus preceptos, la religión nos quita un afecto desordenado a los 
bienes que el mundo nos ofrece, reprime el exceso en los placeres permitidos, reforma el 
abuso. Con sus consejos, arranca las más profundas raíces del desarreglo de las pasiones. Ved 
sus consejos36. 
 
[2] 2ª PARTE 
 La religión le da al ser humano la virtud y, por lo tanto, los doce privilegios que le están 
vinculados: [Produciendo doce frutos, porque cada mes produce su fruto (Ap 22,2)]37. Los doce 
preciosos frutos de santidad que penden de este árbol son: 
 

1. la providencia de Dios con los que le sirven; 
2. la gracia; 
3. la sabiduría; 
4. los consuelos del Espíritu Santo; 
5. la alegría de la buena conciencia; 
6. el socorro de la esperanza en Jesús; 
7. la verdadera libertad del alma; 
8. la paz interior del corazón,  
9. la gracia de ser escuchados en nuestras oraciones; 
10. de ser asistidos en nuestras aflicciones; 
11. de ser socorridos en nuestras necesidades temporales; 
12. de ser consolados con una muerte dulce y serena al final de nuestra vida. 

 
[El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido (Mt 13,44)]38. 

 
1º Providencia 
 [Los ojos del Señor descansan sobre los que le temen, él protege su poder, fortalece su 
virtud, atempera su ardor y los protege con su sombra al mediodía (Eclo 34,19)]39. [3] [Cuando 

                                                           
36 SAN JUAN DE LA CRUZ, Otros avisos y máximas: las inclinaciones desordenadas, nn. 187-215. 
37 Afferens fructus duodecim, per menses singulos reddens fructum suum (Ap 22,2). 
38 Simile est regnum coelorum thesauro abscondito (Mt 13,44). 
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cae, no se lastima, porque Dios lo lleva en su mano (Sal 36,24)]40. [El que os toque, toca la 
pupila de mis ojos (Zac 2,8)]41. [Señor, abre sus ojos para que él vea (2 Re 6,17)]42.  
 Y, al contrario, con los malvados: [No os llevaré a pastar, muera lo que es mortal, y el 
que se separe que quede separado y que los demás devoren cada uno su propia carne (Zac 
11,9)]43. 
 
2º Gracia 
 Efectos de la gracia santificante, etc. 
 
3º El 3r privilegio de la virtud es la luz sobrenatural 
 Procede de la gracia, como todos los demás bienes. Como el efecto de la gracia es 
curar la naturaleza enferma, tras haber curado la voluntad que el pecado había corrompido, 
cura también el entendimiento, al que el pecado no había obscurecido menos, a fin de que por 
el uno el ser humano sepa lo que debe hacer y por la otra pueda hacerlo. [El Señor es mi luz y 
mi salvación (Sal 26,1)]. [Has ungido con óleo mi cabeza (Sal 22,5)]44. La gracia es una unción, 
un óleo que ilumina y cura, etc. 
 
 
[4] 3ª PARTE 
 Feliz, por lo que nos promete la religión: consuelos de la esperanza, promesas de un 
Dios, promesas confirmadas con juramento. [Porque tenemos un consolador todopoderoso 
(Heb 6,18; cf. Gn 22,16)]. [Soy yo quien será tu mejor recompensa (Gn 15,1)]45. La tierra 
prometida es la Ciudad celeste (Heb 11,6). 
 Tres objetos de nuestra esperanza: el cielo, la justicia y los bienes temporales como un 
accesorio. [Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por 
añadidura (Mt 6,33)]46. 
 Tres fundamentos: promesas, misericordia, providencia. PROVIDENCIA. [Igual que se 
cuida de todos como de uno solo, así también cuida de cada uno como de todos (San 
Agustín)]47. 
 

  
 
2. DE LA OBLIGACIÓN DE SERVIR A DIOS DESDE LA JUVENTUD 
 
[9] Todos los motivos que convierten en ley servir a Dios en todas las edades de la vida, se 
aplican especialmente a la primera edad en la que se desarrolla la razón. Los dos grandes 
motivos de esta obligación son las dos cualidades, en Dios, de ser soberano y de ser 
benefactor. Obligación de justicia, obligación de agradecimiento. 

                                                                                                                                                                          
39 Oculi Domini super timentes eum, protector potentiae, firmamentum virtutis, tegimen ardoris et 
umbraculum meridiani (Eclo 34,19). 
40 Cum ceciderit, non collidetur, quia Deus supponit manum suam (Sal 36,24). 
41 Qui tetigerit vos, tangit pupillam oculi mei (Zac 2,8). 
42 Domine, aperi oculos hujus ut videat (2 Re 6,17). 
43 Non pascam vos; quod moritur, moriatur et quod succiditur, succidatur, et reliqui devorent 
unusquisque carnem suam (Zac 11,9). 
44 Dominus illuminatio mea et salus mea (Sal 26,1). Impinguisti in oleo caput meum (Sal 22,5). 
45 Fortissimum solatium habemus (Heb 6,18; cf. Gn 22,16). Ego ero merces tua magna nimis (Gn 15,1). 
46 Quaerite primum, etc, (Mt 6,33). 
47 Sic curat omnes quasi unum, sic curat unum quasi omnes. SAN AGUSTÍN. 
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 Esta doble obligación comienza desde el momento en que puede ser conocida y se 
inicia de un modo tan intenso desde ese momento que en la medida que el ser humano se 
retrasa en cumplirla, más en deuda está con su pasado. Nuestra existencia y todos los dones 
que la acompañan son como un capital que debe producir un interés; si uno se retrasa en 
pagar ese interés, sigue debiéndolo [10] con los atrasos acumulados. 
 
Obligación de justicia 
 [Yo soy el Señor y no hay ningún otro (Is 45,6)]48. Todo depende de Dios, es de Dios y 
para Dios; depende de Dios, en calidad de soberano; es de Dios, en calidad de principio; es 
para Dios, en calidad de fin último. [Porque todo me pertenece…], y aquí radica el motivo de 
esta célebre ley: [Sacrifícame todo primogénito tanto de los seres humanos como de los 
animales, porque todo me pertenece (Éx 13,2)]49. 
 
Obligación de agradecimiento.  
 Es por bondad y por pura bondad por lo que Dios nos ha dado todo; ¿qué podía 
deberle él a la nada? De ahí, el deber de agradecimiento; de ahí, la misma ley de la oblación de 
los primogénitos: [Igual que he golpeado a los primogénitos en tierra de Egipto, me he 
reservado todo primogénito en Israel (Nm 3,13)]50. 
[11]  Si, al entregarnos a Dios, nos reservamos aunque solo sea un interés, una sola pasión 
excluida, un solo apego con el cual el corazón no ha roto, eso es un robo que Dios detesta: 
[Porque yo soy el Señor, amo la justicia y odio la rapiña en el holocausto (Is 61,8)]51. 
 Obligación al mismo tiempo de justicia y de agradecimiento en la oblación que 
Jesucristo ha hecho de sí mismo, como nuestro hermano mayor, nuestro aval: [el primer 
nacido de toda criatura (Col 1,15)]52. 
 En Jesucristo, todos los seres reunidos rinden a Dios el deber de su sumisión; por su 
obediencia, él restituye bajo el imperio de Dios todo lo que el pecado le había sustraído; 
[instaurar todas las cosas en Cristo (Ef 1,10)]53. A menos que por osadía, etc., uno se quiera 
sustraer a ello. [¿Quién es Dios para que yo le preste oído a su voz? (Éx 5,2)]. [Y decían: ¿cómo 
conoce Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? (Sal 72,11)]54.  
[12] Yo pertenezco a Dios porque soy de Dios y porque soy para Dios… 
 

  
 
3. DIOS ES TODO 
 
[12] Dios posee todo por propiedad; Dios puede todo por autoridad. 
 
 1. Todo viene de Dios. Todo existe en Dios. Todo es para Dios. 

                                                           
48 Ego Dominus, et non est alius (Is 45,6). 
49 Mea enim sunt omnia… Sanctifica mihi omne primogenitum tam de hominibus quam de jumentis: mea 
enim sunt omnia (Éx 13,2). 
50 Ex quo percussi primogenitos in terra Aegypti, sanctificavi mihi quidquid primum nascitur in Israel (Nm 
3,13). 
51 Quia ego Dominus diligens judicium et odio habens rapinam in holocausto (Is 61,8). 
52 Primogenitus omnis creaturae (Col 1,15). 
53 Instaurare omnia in Christo (Ef 1,10). 
54 Quis est Dominus ut audiam vocem ejus? (Éx 5,2). Et dixerunt: quomodo scit Deus et si est scientia in 
Excelso? (Sal 72,11). 
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 Todo viene de Dios como creador. Todo existe en Dios como conservador. Todo es 
para Dios como fin último. Títulos esenciales que le dan pleno dominio de propiedad sobre 
todas las cosas… Ver LA RUE, tomo 2, Grandeza de Dios55. 
 Este supremo dominio de Dios tienes tres cualidades principales y tres características 
que lo distinguen: dominio: 1º esencial, 2º universal, 3º eterno. 
 Dominio esencial, fundado en la naturaleza misma de Dios; dominio universal, que se 
extiende a todo sin excepción y sin límites; dominio eterno, que no tuvo jamás comienzo ni 
tendrá jamás fin. 
[13] Dominio esencial que debemos reconocer con una SINCERA oblación de NOSOTROS 
MISMOS. Dominio universal, con una COMPLETA oblación de nosotros mismos. [Dominio] eterno, 
con una PRONTA oblación de nosotros mismos… 2. Misterio. 3. Purificación. 
 
Dominio ESENCIAL 
 Solo Dios tiene criaturas… El fondo de nosotros mismos no pertenece más que a Dios, 
él se lo ha reservado de modo singular. Aquí es preciso desarrollar el secreto de la alianza del 
dominio de Dios con la libertad del ser humano. ¿De qué sirve ofrecernos nosotros mismos, si 
ya pertenecemos por esencia a Dios en calidad de criaturas? Es verdad, de una manera 
pertenecemos a Dios por la necesidad inseparable de nuestro ser pero, como nos ha hecho 
libres, podemos además no pertenecerle por la opción injusta y criminal de nuestra voluntad. 
Pero él quiere que le pertenezcamos voluntariamente, como [14] ya le pertenecemos 
necesariamente; es lo que constituye en cierto modo la perfección de su dominio, lo que 
constituye su gloria y la nuestra. 
 [No sois mi pueblo y yo no seré vuestro Dios (Os 1,9)]56. 
 Pero ¿qué significa eso de nosotros mismos? ¿Qué entendemos por ofrecernos 
nosotros mismos? Nuestro corazón, a lo que todo lo demás se reduce. Ese corazón tiene sus 
pasiones, sus apegos, sus intereses, sus placeres, sus deseos; todo eso que se llama nosotros 
mismos… Dios no está celoso más que de nuestro corazón. [El Señor, los celos son su nombre 
(Éx 34,14)]57. 
 Rechazar nuestro corazón a Dios, apegarse a alguna criatura, etc., es atentar contra el 
dominio de Dios, etc. Nosotros, que creemos poder exigir de Dios, puesto que es nuestro Dios, 
que extienda sobre nosotros los cuidados de su providencia, etc. 
 Pero esta pasión es criminal. Entonces, ¿cómo ofrecerla a Dios? Este es el milagro de la 
gracia: consiste en que [15] lo que nos vuelve criminales, sirve para santificarnos por medio del 
sacrificio que haremos de ello. Así es preciso que seamos santos para ofrecernos a Dios o que, 
al ofrecernos a Dios, nos hagamos santos, porque lo llegamos a ser, en efecto, ya que 
ofrecerse a Dios sinceramente y de buena fe es santificarse. [Será consagrado al Señor (Lc 
2,23)]58. 
 

  
 
4. SOBRE LA FE 
 
[16] 1º La razón es TAMBIÉN una luz que Dios difunde en nuestras almas… ¿Qué diferencia hay?, 
etc. 

                                                           
55 CHARLES LA RUE, sj, Sermón para el lunes de la segunda semana de cuaresma, Sobre la grandeza de 
Dios, en MIGNE, Orateurs Sacrés, t. 28, p. 610. 
56 Vos non populus meus et ego non ero vester (Os 1,19). 
57 Dominus zelotes nomen ejus (Éx 34,14). 
58 Sanctum Domino vocabitur (Lc 2,23). 
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2º La razón es una facultad que distingue al ser humano del animal. ¿Cómo es que la llamamos 
una luz? 
3º Parece que la razón no tiene ningún uso en el orden de la religión… y que no se es capaz de 
religión sino porque no se tiene razón. 
4º ¿Cuál es su uso? 
5º Haga una explicación de los principios que Ud. acaba de establecer: razonar, por ejemplo, 
sobre la certeza de la fe, etc. 
 

  
5. DE LA FE 
 
[20] Todas59 las disposiciones de la fe se encuentran incluidas en la expresión de la 
profesión de fe del símbolo. Por ejemplo: «Credo in Deum, creer en Dios». 
 Dice san Agustín60: Creer Dios, creer a Dios, creer en Dios [son tres cosas distintas. Creer 
que hay un Dios] es creer que hay un Dueño soberano e independiente, que gobierna el 
universo. Creer a Dios es creer que todo lo que Dios ha dicho es verdad; pero creer en Dios es 
amarlo. 
 Con estas palabras: «creo en Dios», reconocemos a Dios bajo tres cualidades 
diferentes: como ser soberano, como verdad soberana, como bondad soberana. 
 Las disposiciones de la fe respecto a verdades que son su objeto, son, por lo tanto: 
1º una certeza o seguridad y convicción interior de la existencia de la verdad y de las 
cualidades que la constituyen; 
2º una confianza, una esperanza, un cierto sentimiento de que esta verdad nos atañe, que está 
dicha para nosotros. Esperanza de una promesa, confianza de que será para nosotros; temor 
de un castigo, huida de lo que puede atraerlo, etc. 
3ºcomplacencia en esa verdad de amor, si es cuestión de Dios; odio si se trata del pecado, etc.  
 

  
6. LOS 12 ARTÍCULOS DEL SÍMBOLO Y LOS 12 APÓSTOLES 
 
[24] SAN PEDRO61: 1º: Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 
SAN ANDRÉS: 2º: y en Jesucristo, su Hijo único Nuestro Señor, 
SANTIAGO EL MAYOR: 3º: que ha sido concebido del Espíritu Santo y ha nacido de la Virgen María. 
SAN JUAN: 4º: que ha padecido bajo Poncio Pilato, que ha sido crucificado, que ha muerto y ha 

sido sepultado. 
SANTO TOMÁS: 5º: que ha descendido a los infiernos y al tercer día ha resucitado de entre los 

muertos. 
SANTIAGO EL MENOR: 6º: que ha ascendido al cielo, que está sentado a la derecha de Dios, Padre 

todopoderoso. 
SAN FELIPE: 7º: y que vendrá a juzgar a los vivos ya los muertos. 

                                                           
59 Según el P. Lebon, archivero, el autógrafo de este documento ha sido enviado a la Universidad 
marianista de Dayton en 1923. Este texto se inspira en JOSEPH LAMBERT, o. c., pp. 98-99. 
60 SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el evangelio de Juan 29, 6, PL 35, 1631; Sermón 114, 2, PL 38, 788. El texto 
del P. Chaminade es aquí incoherente. Ha sido corregido según el texto de san Agustín, que el fundador 
conoció a través de JOSÉ LAMBERT, o. c., I, p. 98. 
61 Según JOSEPH LAMBERT, o. c., pp. 42-43, el Símbolo de los apóstoles es el «resultado de la conformidad 
de esos fieles discípulos del Salvador» que son los apóstoles. Apoya su afirmación en el testimonio de 
los primeros Padres de la Iglesia: el papa san Clemente, san Ireneo, Tertuliano, san Ambrosio, san 
Jerónimo, san Agustín y el papa san León. 
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SAN BARTOLOMÉ: 8º: Creo en el Espíritu Santo, 
SAN MATEO: 9º: la santa Iglesia católica, la Comunión de los santos, 
SAN SIMÓN: 10º: la remisión de los pecados, 
SAN TADEO: 11º: la resurrección de la carne, 
SAN MATÍAS: 12º: la vida eterna. Así sea62. 
 

  
7. OLVIDO DE DIOS. ATEÍSMO DE LAS COSTUMBRES 
 
[26] [Al Dios desconocido (Hch 17,23)]63… 
 [Quien quiere acercarse a Dios, debe creer que Dios existe (Heb 11,6)]64. ¿No es un 
verdadero ateísmo no tener a Dios en la mente ni en el corazón por medio de una sincera fe; 
olvidarlo o desconocerlo? No es, sin duda, un ateísmo impío y declarado, pero sí un ateísmo de 
hecho y de las costumbres. Aunque no lleva a una guerra abierta contra la existencia de Dios, 
¿no conduce a todo tipo de crímenes? ¿Ha habido alguna vez un pecador que no haya 
comenzado por olvidarse de Dios? Pero examinemos aquí solamente el crimen y la desdicha de 
aquellos cuya fe en un Dios y en un Dios verdadero se ha extinguido y la pierden de vista de un 
modo habitual. 
 
1º CRIMEN 
 Crimen de resistencia a todos los testimonios que Dios da de su existencia y de su 
presencia. Crimen de obstinación, al no querer reconocer [27] los títulos de su supremo 
dominio. Crimen de ingratitud, por desconocer la mano bienhechora que nos prodiga todos los 
bienes de los que gozamos. Ver LA RUE, tomo 2, p. 44365. 
 
2º DESDICHA 
 Dios es el fin último del ser humano y, por consiguiente, su soberana felicidad. Las 
criaturas no pueden ser su fin; no puede encontrar en ellas sino su desdicha. Al salir de este 
mundo, se quedará sin fin último. No encontrará a Dios, a quien no ha buscado. No encontrará 
a las criaturas, que habrán desaparecido, al menos después de morir. 
 
NOTA. El punto 1º ocupará la meditación; el 2º solo será presentado como peroración, 

exhortación, etc. 
 
Crimen de obstinación 

                                                           
62 Este texto se encuentra también en dos cuadernos de Hermanos, AGMAR 20.9.1, p. 12 y AGMAR 
18.23.1, pp. 28-29. En este segundo cuaderno, va seguido de dos NOTA: 
 «NOTA 1ª. Los Evangelistas no nombran a los Apóstoles en el mismo orden, pero la Iglesia los 
invoca en el orden indicado, tanto en el canon de la misa como en las letanías de los santos. Es el que se 
encuentra en Ciudad mística [de MARÍA DE ÁGREDA, 3ª parte, libro 7, capítulo 12, nn. 217-218]. 
 «NOTA 2ª. No es un misterio que Nuestro Señor ha escogido 12 Apóstoles y que los Apóstoles 
han formado el símbolo de la fe católica en 12 artículos. El número 12 es el múltiplo de 4 por 3, o de 3 
por 4. Los Apóstoles tenían que anunciar en las 4 partes del mundo la gloria y la fe de la Santísima 
Trinidad: misterio escondido hasta entonces». 
63 Ignoto Deo (Hch 17,23). Para este texto, ver: SAN AGUSTÍN, Sobre san Juan, PL 35, 1631. 
64 Credere opportet accedentem ad Deum, quia est (Hb 11,6). 
65 Las obras oratorias del P. CHARLES DE LA RUE, SJ, tuvieron varias ediciones durante su vida (1643-1725), 
siempre en 4 volúmenes. El sermón indicado puede encontrarse en MIGNE, Orateurs sacrés, tomo 28, p. 
651. 
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 Ya que todo proclama la existencia y las grandezas de Dios, toda la razón nos hace ver 
nuestra dependencia, etc. Todo viene de Dios, todo existe en Dios, todo es para Dios. Creador, 
conservador, fin último. 
 
[28] Crimen de ingratitud. Dios bienhechor. 
 1º Todo el bien que Dios hace, es por propia iniciativa y sin interés. 2º Todo el mal que 
hace66, es obligado. 3º Todo el mal que hace por obligación, no lo hace sino por el mayor bien. 
Por sí mismo Dios es bueno y bienhechor; es en relación a nosotros y nuestra falta por lo que es 
severo; e [incluso] cuando es severo, no deja de ser bueno (Tertuliano)]67. 
 

  
 
8. TEMAS DE MEDITACIÓN 
 

1ª [Meditación] 
[30] Dios es 1º el primer principio de mi ser; 2º es su único principio… De este modo sé de 
dónde vengo y cuál es mi origen… Es el primer principio de mi ser porque él es su Creador: 
Dios es, pues, 1) mi Dueño y 2) mi único Dueño. Por lo tanto, yo pertenezco totalmente a 
Dios… 
 ¡Cuántas consecuencias que sacar de esto! ¡Cuántos afectos que formar! 
 Dios es siempre principio de mi ser por la conservación. [En él vivimos, nos movemos y 
existimos (Hch 17,28)]68. Tengo a Dios por Padre y por autor. ¡Qué origen! ¡Pero qué 
dependencia! 
  

2ª [Meditación] 
Dios es mi último fin. Soy, por lo tanto, todo para Dios: no estoy en el mundo más que 

para su gloria. Todo en la naturaleza de mi ser está formado para ese fin… El ser que no 
cumple el fin de su creación, es un monstruo. 
 Por ser Dios la belleza soberana, no podía permanecer desconocido; por ser la bondad 
soberana, por ser el soberano Señor, debía ser amado y servido, etc. [Hazme conocer mi fin, 
Señor, para que sepa lo que me falta (Sal 38,5)]69. 
 Habrá que leer y analizar el sermón Sobre la grandeza de Dios. LA RUE, tomo 2 y la 
segunda parte del sermón Sobre la vida muelle, tomo 470. 
 
[31]     3ª [Meditación] 
 Dios es mi soberana felicidad. Dios es todo para mí. Todo para mí en este mundo, por 
la comunicación de su gracia; todo para mí en el cielo, por la comunicación de su gloria. La 
felicidad de un ser es encontrarse en su elemento. 
 

4ª [Meditación] 
Número, peso y medida de mis pecados. 

                                                           
66 Naturalmente es necesario comprender que se refiere a todo el mal que Dios permite por respeto a 
nuestra libertad. 
67 Deus de suo optimus; de nostro justus, autem optimus dum justus. TERTULIANO, De resurrectione carnis, 
capítulo 14, PL 2, 1812. 
68 In ipso vivimus, movemur et sumus (Hch 17,28). Este último párrafo es un añadido al texto primitivo. 
69 Notam fac mihi, Domine, finem meum, ut sciam quid desit mihi (Sal 38,5). Este último párrafo es un 
añadido al texto primitivo. 
70 Los sermones indicados pueden leerse en MIGNE, Orateurs sacrés, tomo 28, pp. 608-622.  
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1) El número es espantoso. Si un solo pecado mortal merece el infierno, si es una llaga 
horrorosa, una injuria hecha a Dios, un atentado contra su justicia, una cadena con la cual 
el demonio tiene al pecador como su esclavo, etc., ¡qué de infiernos he merecido!, etc. 

2) El peso de mis pecados arrastra una infinidad de males; le ha robado a Dios el honor que le 
es debido, lo ha anonadado en mi estima. ¡Qué daño le ha hecho a la Iglesia triunfante, a la 
Iglesia sufriente, a la Iglesia militante! etc., etc.  

[32] 3) La medida de mis pecados quizá ha llegado a su colmo. Para conocer su exceso, los 
mediré con la grandeza de Dios, con las gracias y los beneficios que he recibido de él, con la 
cruz y los sufrimientos de Jesucristo, con el exceso de su amor y de su bondad. 
 

NOTA. Es bueno considerar a menudo el número, el peso y la medida en la penitencia que 
tenemos que hacer; el número, el peso y la medida de la justicia divina; el número, el 
peso y la medida de la misericordia divina. 

 
5ª [Meditación] 

Del conocimiento de uno mismo 
1R PUNTO. Si Ud. se conociera bien, lo único que tendría para consigo mismo sería desprecio, 
porque: 

1. Ud. no es nada. El Apóstol dice: Si uno cree ser algo, cuando en efecto no es nada, se 
engaña a sí mismo (Gál 6,3). 

[33] 2.  No puede nada. Sin mí, dice nuestro Señor, no podéis hacer nada (Jn 15,5). 
3. No sabe nada. Soy un ciego si no me ilumina la luz del cielo. [Sé una cosa: que no sé 

nada…]71. 
4. No tiene nada. Dice el Espíritu Santo: [¿Qué tenéis que no hayáis recibido?; y si lo 

habéis recibido, ¿de qué os vanagloriáis? (1 Cor 4,7). Dice Ud.: Soy rico; estoy colmado 
de bienes y no tengo necesidad de nada; y no sabes que eres desgraciado, miserable y 
pobre, y ciego y desnudo (Ap 3.13). 

5. No sirve para nada. Cuando hayáis hecho lo que os han mandado, decid que sois 
siervos inútiles (Lc 17,10). 

6. No vale para nada. Si la sal pierde su fuerza, no vale para nada, sino para ser echada 
fuera y ser pisoteada (Mt 5,13).  

[34] 7. No merece nada. Incluso es indigno de todo bien. 
 

2º PUNTO. Si Ud. se conoce bien, solo tendrá desconfianza para consigo mismo. ¿Hay algo más 
ligero e inconstante que Ud.? ¿Más inquieto? ¿Más débil y más frágil? En fin, ¿algo más 
depravado e inclinado al mal? Pero lo puede todo en aquel que le fortifica. Los leones 
respetaron a Daniel, porque estaba protegido por Dios y, aunque estaban dominados por el 
hambre, no osaron tocarlo. 
3R PUNTO. Si Ud. se conoce bien, solo tendrá aversión y odio para consigo mismo. Porque Ud. es 
el mayor de todos sus enemigos; no hay ninguno que le dañe tanto como Ud. mismo. 
 
[35]     6ª [Meditación] 

De la buena conciencia 
 
NOTA72. La conciencia es a nuestra alma lo que el ojo es a nuestro cuerpo: es una facultad del 

entendimiento que hace que sepamos aplicar a nuestra conducta moral los principios 

                                                           
71 Hoc unum scio, quod nihil scio… 
72 Antes de esta NOTA el P. Chaminade había escrito un párrafo que tachó más tarde. Puesto que aclara 
las fuentes usadas, lo citamos a pie de página: «La conciencia, dice san Juan Damasceno, [es] esa ley 
interior que Dios ha grabado en el corazón de todos los seres humanos para instruirles. San Basilio dice 
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de la ley interior que Dios ha grabado en los corazones de todos los seres humanos. Si 
ese ojo, esa facultad del entendimiento es puro y sencillo, todo es luz en la conducta: 
todo es [36] conforme a los principios de la razón y de la religión. Pero si el ojo está 
viciado, si está turbio, si está ofuscado por alguna pasión, entonces las tinieblas, la 
inseguridad y todos los defectos de la conciencia. 

 
1R PUNTO. No hay consolación más sólida que la de la conciencia. 
1. En ella reside la inocencia, que es una fuerte defensa contra todos nuestros enemigos. 
2. En ella residen las buenas obras, cuyo recuerdo da consuelo y aviva el coraje. 
3. En ella residen las virtudes que fortifican el espíritu: la humildad, la paciencia y la caridad… 
4. En ella reside Dios, de quien se espera el socorro en este mundo y en el otro. 
 
2º PUNTO. No hay miseria más horrorosa que la de una mala conciencia. 
[37] 1. Es un testigo y un acusador inevitable, que no se puede rechazar. 
2. Es un juez inexorable. 
3. Es un verdugo implacable, que ejecuta él mismo su sentencia y que atormenta día y noche. 
4. Es un infierno ya comenzado. 
 
3R PUNTO. Medio de formar una buena conciencia. 
1. Huya de la ignorancia, el error, el libertinaje y el escrúpulo. 
2. Tenga una conciencia TEMPERADA, que no sea ni escrupulosa ni temeraria. 
3. Una conciencia nítida, que no se enrede ni se cohiba; que no se esconda a su director ni a sí 

misma. 
4. Una conciencia recta, que se conforme [38] por completo a las luces de la razón y de la fe y 

que se regule con las máximas del Evangelio. 
5. Una conciencia tierna y delicada, que sea muy sensible a las faltas más pequeñas y las llore 

amargamente. 
6. Guárdese bien de ahogar los remordimientos de su conciencia, que surgen cuando uno ha 

FALTADO. 
 
NOTA. Es el corazón quien corrompe la conciencia y la pone en situación de engañarnos. 

Nuestro corazón rebelde a la autoridad de la ley, al no poder pervertir ni corromper la 
santidad de esta, vuelve sus esfuerzos sobre la conciencia y, por diversos artificios, 
alterando su sinceridad, la obliga a no proponerle la ley sino bajo disfraces favorables a 
sus deseos, que la hacen parecer como practicable. [39] Como el rayo de sol que pasa 
por un cristal defectuoso y coloreado solo llega a nuestros ojos con un falso reflejo, 
igualmente la ley de Dios, etc. [Volved a recapacitar en vuestros corazones, 
prevaricadores (Is 46,8)]73. 

 
Ejemplos de una conciencia errónea: los fariseos 
 So pretexto 1) de la costumbre contraria a la ley, 2) de la interpretación de la ley. [Con 
vuestra tradición habéis vuelto estéril el mandamiento del Señor (Mt 15,6)]. [Cristo se ha 
presentado como la Verdad y no como vuestra tradición (Tertuliano)]74. 

                                                                                                                                                                          
que es esa luz secreta de la razón y de la religión que nos muestra el camino que debemos seguir y el 
que debemos evitar. La conciencia es a nuestra alma lo que el ojo es a nuestro cuerpo». Cf. el mismo 
texto, más abajo, en la p. [194]. 
73 Redite, prevaricatores, ad cor (Is 46,8). 
74 Irritum fecisti mandatum Dei propter traditionem vestram (Mt 15,6). Christus veritatem se, non 
consuetudinem nuncupavit. TERTULIANO, De virginibus velandis, capítulo I, PL 2, 889. El texto de la PL dice 
cognominavit en lugar de nuncupavit, lo que no cambia el sentido. 
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 Desde hacía mucho tiempo se estaba descuidando el cuarto mandamiento. En vano se 
quejaban los padres y las madres, y, cuando sus hijos desnaturalizados consultaban para 
obedecer a los remordimientos de su conciencia y para presentarse a los sacrificios, ¿qué se 
les contestaba? Que al ser Dios el primer padre, al honrarlo, se satisfacía la honra debida a su 
padre y a su madre, y que la ofrenda hecha [40] para el altar, al ser meritoria ante Dios, era 
más útil que la limosna. [Toda ofrenda que hago a Dios, será provechosa (Mt 15,5)]. [Si un 
ciego guía a otro ciego, los dos juntos se caerán en el hoyo (Mt 15,14)]75.Un corazón interesado 
escoge su intérprete, y él mismo expone… 
 Existe una conciencia supersticiosa que conlleva dos disposiciones igualmente 
peligrosas para la salvación: un falso temor y una falsa conciencia. Se teme faltar a los deberes 
superficiales y no se teme en absoluto faltar a las obligaciones esenciales.  
 Falso temor. Sin embargo, se promete el perdón de las ofensas esenciales por el apego 
a los deberes superficiales. Falsa conciencia. Ejemplo de los fariseos… Ejemplo del sacerdote y 
del levita en el camino de Jericó… [cf. Lc 10,31-32]. 
[41] Para profundizar en este tipo de conciencia, hay que comparar a Saúl consigo mismo, 
cuando hizo voto por sí y por todo el ejército, etc., y desobedeció al profeta Samuel, que le 
había dado la orden expresa de exterminar sin excepción a todo el pueblo de Amalec… [No te 
apropies de ninguno de sus bienes… (1 Sm 15,3)]76. A pesar de las reservas que hizo, [he 
cumplido la palabra de Dios (1 Sm 15,13)]. [¿Es que Dios quiere víctimas o más bien 
obediencia? (1 Sm 15,22)]. [Has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado (1 Sm 
15,23)]77. Saúl se empeña tanto en su primer compromiso, porque es él quien lo ha 
formulado… Amor propio… 
 La conciencia errónea se equivoca por la vanidad de los pretextos que adopta para 
desobedecer a la ley. La conciencia supersticiosa se equivoca por la observación de una parte 
de la ley, que [42] la lleva a desobedecer a la otra. 
 Pero la conciencia apasionada se equivoca más sutilmente y con mayor peligro, al 
tomar por ley su pasión; al persuadirse que está obedeciendo a la ley cuando no sigue, de 
hecho, más que su pasión desviada, a la cual convierte en ley. [Han expresado el fondo de su 
corazón (Sal 72,7)]78, es decir, no solo se han entregado y abandonado a ella, sino que han 
trasformado su razón y su voluntad en pasión; con lo cual ya no es su voluntad quien quiere, ni 
su razón la que razona, sino su pasión. 
 Ejemplo: los judíos habían trasformado su odio contra Jesucristo en celo por la religión, 
[hasta el punto de creer que estaban haciendo un sacrificio a Dios (Jn 16,2)]79. Así queda esto 
metido en la mente: que es por el orden público, por el honor mismo de Dios, por perder a los 
malvados, que es como se le presentan sus enemigos, etc. [43] [Que vuestros corazones 
iluminen vuestros caminos (Ag 1,7)]80. En eso conoceréis su verdadero precio. Tal como es 
vuestro corazón, tal es la malicia o la bondad de lo que habéis hecho. ¿Era vuestro corazón 
avaro, ambicioso, impuro, etc.? 

                                                           
75 Munus quodcumque est a me, tibi proderit (Mt 15,5, Vulgata). Caecus si caeco ducatum praestet, 
ambo in foveam cadent (Mt, 15,14). 
76 Non concuspiscas ex rebus ejus aliquid (1 Sam 15,23). 
77 Implevi verbum Domini (1 Sm 15,13). Numquid vult Dominus victimas, et non potius ut obediatur? (1 
Sm 15,22). Abjecisti sermonem Domini, abjecit te Dominus (1 Sm 15,23). 
78 Transierunt in affectum cordis (Sal 72,7). 
79 Ut arbitraretur obsequium se praestare Deo (Jn 16,2). 
80 Ponite corda vestra super vias vestras (Ag 1,7). 
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LOS FINES ÚLTIMOS 
 
 

9. SOBRE LA NECESIDAD DE PREPARARSE CON TIEMPO A LA MUERTE, 
PARA QUE SEA SANTA. TAL VIDA, TAL MUERTE. 
 

[46]       Reflexiones preliminares 
 El paso de la muerte es muy peligroso; se necesita, por así decirlo, tomar impulso de 
lejos o usar grandes precauciones para franquearlo felizmente. A la entrada de la eternidad se 
encuentran poderosos obstáculos; hay que tomar medidas muy precisas para no quedarse 
atrapado en ellos. 
 Una muerte santa es el fruto de una vida santa; pretender una muerte cristiana tras 
una vida que no lo ha sido es lo mismo que pretender recoger un fruto de un árbol distinto al 
que lo produce. ¿Se cogen racimos de los espinos o higos de las zarzas? [Lc 6,44]. 
 
La muerte es el espejo de la vida. 
 La muerte es el eco de la vida. Si la vida ha gritado JUSTICIA, la muerte responde justicia. 
[Mañana mi justicia responderá por mí (Gn 30,33)]81; pero si la vida no ha gritado más que [47] 
pecado, la muerte no responde sino pecado. [Antes de morir, obra según la justicia (Eclo 
14,17)]82. 
 

Razones de esta importante verdad 
1ª RAZÓN 
 Una muerte cristiana y santa es el don más precioso, el favor más señalado que Dios 
puede conceder a los seres humanos, porque va seguida infaliblemente de la felicidad del 
cielo. 
 Dios no le debe este favor a nadie; no hay ni una sola persona que lo pueda merecer; 
al contrario, lo concede por efecto de su bondad gratuita a los servidores fieles que no tienen 
otro apremio que complacerle y que cumplen perfectamente todos sus deberes; lo concede a 
las almas humildes y fervientes que con insistentes oraciones acompañadas con buenas obras, 
la piden constantemente; la concede a los verdaderos penitentes que, después de haberse 
extraviado de sus caminos, vuelven a él con un corazón sincero y satisfacen a su justicia con 
una severa penitencia, etc. [ ¡Qué don tan excelente y perfecto un final dichoso, una muerte 
preciosa! (San Bernardo)]83. 
 
[48] 2ª RAZÓN 
 Dios, que es la sabiduría misma, actúa en la gracia como en la naturaleza, todas las 
cosas con número, peso y medida [cf. Sb 11,21, Vulgata]. Si cuenta no solo las estrellas del 
cielo, sino incluso la arena del mar y los cabellos de nuestra cabeza, como nos enseña la 
Escritura, no debemos dudar de que no cuente todas las gracias que nos concede. De ellas, no 
ha destinado para cada ser humano una multitud sin límites, sino solo una cierta medida o un 
cierto número que solo él conoce y que no sobrepasa jamás. Agotado ese número por nuestras 
infidelidades, ya no hay más gracia para nosotros; no soporta tampoco sin limitaciones el fardo 
                                                           
81 Respondebit mihi cras justitia mea (Gn 30,33). 
82 Ante obitum operare justitiam (Eclo 14,17). 
83 Datum optimum et donum perfectum est consummatio felix, mors preciosa. SAN BERNARDO, Para la 
fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Sermón 2, 5, PL 183, 410. 
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de nuestras iniquidades, sino hasta un cierto peso: cuando han llegado a él, se vuelve inflexible 
y nos castiga sin remisión: de ahí viene el que se diga en la Escritura que tras los crímenes de 
Damasco, Gaza y Tiro, Judá e Israel han cometido tres y cuatro veces más y que él no cambiará 
en modo alguno la decisión que ha pronunciado contra ellos [cf. Am 1,1ss.]. 
 
[49] 3ª RAZÓN 
 Nuestra muerte es santa solo por las disposiciones santas en que nos encontremos en 
el momento de la separación de nuestra alma de nuestro cuerpo, es decir, [que nuestra 
muerte es santa] solamente por la perfecta pureza de corazón, por el amor a Dios, por la 
conformidad de nuestra voluntad con la suya, por la firme confianza en su misericordia y otras 
virtudes parecidas. Para encontrarse en ese momento en esas disposiciones, es necesario 
haber entrado en ellas cuanto antes… Pero entonces, ¿cómo poder adquirirlas? [No somos 
dueños de nuestro corazón (San Ambrosio]84… Incluso si fuéramos sus dueños, no podríamos 
cambiarlo en ese momento extremo sino haciéndonos gran violencia y con titánicos esfuerzos 
de los que un moribundo no es capaz… 
 ¿Tendréis la gracia para ello?, ¿qué gracia? La gracia ordinaria opera solo como la 
naturaleza, poco a poco. 
 Pero ¿hay pecadores que mueran penitentes? Lo normal es que sea una penitencia 
poco sincera y [50] poco sólida, que viene del temor al infierno sin que cambie 
verdaderamente el corazón, y que no es suficiente para la salvación. El demonio es el primero 
en animarlos a ella, para engañar así a los otros pecadores con la esperanza de un fin parecido.  
 San Gregorio Nacianceno dice: [Que haya un cierto lapso de tiempo entre la gracia y la 
muerte, no solo para que se borren las funestas sentencias de la justicia, sino para que en su 
lugar se inscriban sentencias más favorables]85. 
 
4ª RAZÓN 
 Lo que a la muerte la vuelve dulce, santa, feliz son las virtudes que se han practicado, 
las buenas obras que se han hecho, los méritos que se han adquirido durante la vida; es poder 
reconocerse a sí mismo que se ha vivido siempre en la inocencia, o, si uno se ha manchado con 
algunos pecados, que se los ha expiado con la penitencia y que después se ha realizado 
santamente su carrera; que se ha respondido fielmente a la vocación, marchado 
constantemente por las vías de la justicia; es poder decirle a Dios en [51] una secreta y 
humilde confianza del alma con el santo rey Ezequías: [Acordaos, Señor, de qué modo he 
caminado ante vos con un corazón perfecto; acordaos de que no os he amado más que a vos, 
etc. [2 Re 20,3; Is 38,3]. 
 Las buenas obras que hemos practicado durante la vida vienen a presentarse ante 
nosotros en el lecho de muerte para ser nuestro consuelo; nos siguen a la tumba para ser 
nuestra riqueza; nos acompañan ante, etc. Según afirma san Ambrosio, la muerte es el 
testimonio de la vida86. [Nadie le sonríe a la muerte salvo quien se ha preparado largamente a 
ella (San Lorenzo Justiniano)]87. 
 

                                                           
84 Non in potestate nostra est cor nostrum. El texto atribuye esta cita a SAN GREGORIO, pero en realidad es 
de SAN AMBROSIO, De fuga saeculi, capítulo I.1, PL 14, 569 y CSEL 32,2, p. 163. 
85 Inter gratiam et mortem temporis aliquid intercedat: ut non solum parvae litterae deleantur, verum 
etiam earum loco meliores inscribantur. SAN GREGORIO NACIANCENO, Discurso 40, Sobre el bautismo, 12. 
París, Cerf, col. Sources chrétiennes n. 358, pp. 224-225. 
86 Mors est testimonium vitae. SAN AMBROSIO, Sobre la bondad de la muerte, capítulo 8,35, PL 14, 556, 
que dice textualmente: Mors igitur vitae est testimonium. 
87 Nemo hilaris moritur, nisi qui se ad mortem diu composuerit. SAN LORENZO JUSTINIANO, Tratado de la 
sobriedad, 4. 
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5ª RAZÓN 
 En la muerte es cuando se libra el gran y último combate, de cuyo éxito depende 
nuestra eternidad feliz o desgraciada. Para poder salir victorioso de él, es esencial tomar 
medidas muy de antemano; comprometer al Señor por medio de fieles servicios a que nos 
ayude con su poderoso socorro; fortalecernos a nosotros mismos con el ejercicio de buenas 
obras y de santos hábitos contra nuestros adversarios; erradicar todo lo que les podría dar una 
ventaja sobre nosotros en ocasión tan importante. Por lo demás ¡cuántas heridas ha sufrido el 
pecador! 
 
6ª RAZÓN 
 En el momento en que sigue a la muerte, tenemos que ir a comparecer ante el tribunal 
de Dios para darle cuenta de nuestra gestión88 y de la administración de sus bienes. 
 Además, el Señor permite que los que lo han olvidado durante la vida, se olviden de sí 
mismos en la muerte y no piensen en poner orden eficaz en el asunto de la salvación. [El 
pecador está amenazado por esta sentencia: quien ha olvidado a Dios durante su vida, corre un 
fuerte riesgo de ser olvidado en el momento de su muerte (San Cesáreo de Arlés)]89. 
 
7ª RAZÓN 
 El tiempo de la muerte es el de [53] la siega. [Cuando llegue la siega, diré a los 
segadores… (Mt 13,20)]90. Esperar al final de la vida para entrar por los caminos de la justicia 
es como esperar a sembrar cuando hay que segar; pero ¿es que puede la semilla echar raíces, 
crecer y producir su fruto en un instante? [¡Ay de las que estén encintas…! (Mt 24,19)]91. 
 
8ª RAZÓN 
 Jesucristo nos ordena mantenernos siempre prestos a partir a la eternidad y a 
comparecer ante el tribunal del soberano juez: nos avisa de que el Hijo del hombre llegará a la 
hora que no pensamos; que vendrá como un ladrón que escoge para dar su golpe la hora que 
menos pensamos; que, por lo tanto, debemos estar siempre alerta y mantenernos en el mismo 
estado en que queremos que nos sorprenda la muerte. Nos dice que debemos tener ceñidos 
nuestros lomos y conservar las lámparas encendidas en nuestras manos, esperando su llegada, 
es decir, [54] es preciso reprimir nuestras pasiones, mortificar nuestros sentidos, practicar 
obras de justicia cuya luz nos ilumine en medio de las tinieblas de la muerte; nos exhorta a 
imitar a los servidores que esperan que su amo vuelva de las bodas para abrirle en cuanto 
llame a la puerta. Nos asegura en distintos sitios que los que no velen y no se mantengan 
preparados, serán sorprendidos; lo prueba en la parábola en las diez vírgenes, de las cuales 
cinco, etc. etc. [Mt 25,1-13]. 
 Hay que hacer dos indicaciones importantes sobra la parábola de las cinco vírgenes 
necias. La primera es que, cuando llegó el esposo, se les aconsejó a estas cinco vírgenes que 
fueran a buscar aceite para llenar sus lámparas. Se fueron a ello pero no volvieron a tiempo. El 
esposo llegó y se cerró la puerta antes de que estuvieran de vuelta. Es la imagen, etc. De las 
cinco no volvió ni una, etc. San Jerónimo dice a este propósito en la carta a Dámaso que de 

                                                           
88 El texto francés emplea el término ferme, que se comenta en nota como «contrato por el cual un 
propietario deja a alguien, a cambio de una renta o un alquiler, el disfrute de un bien, sobre todo rural». 
89 Percutitur hac animadversione peccator, ut moriendo obliviscatur sui, qui vivens oblitus est Dei. SAN 
CESÁREO DE ARLÉS, cf. Admonitio synodalis ad clerum, 6.  
90 In tempore messis, dicam messoribus… (Mt 13,30). 
91 Vae praegnantibus, etc. (Mt 24,19). 
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cien mil almas, cuya vida ha sido mala, [55] apenas hay una que merezca que Dios le perdone 
en esos momentos últimos92. 
 La segunda reflexión es que las vírgenes necias llamaron a la puerta pero no se les 
quiso abrir. Hay pecadores que, después de haber abusado de las misericordias del Señor 
durante toda su vida, llaman en el momento de la muerte a la puerta de la misericordia y Dios, 
en castigo de su obstinación en el pecado, no quiere escucharles. En este sentido [me 
buscaréis y no me encontraréis (Jn 7,36). Gritarán a mí y no los escucharé (Jr 11,11). Cuando 
me invoquen, no escucharé sus oraciones y, si me ofrecen holocaustos y sacrificios, no los 
aceptaré (Jr 14,12). Entonces me invocarán y no los escucharé, se levantarán temprano, pero 
no me encontrarán (Prov 1,28). Buscad al Señor mientras podéis encontrarlo, invocadlo 
mientras está cercano (Is 55,6)]93. 
 
[56] 9ª RAZÓN 
 Está tomada de san Bernardo. [Nada hay más justo, nada más conforme a la razón que 
aquellos para quienes el reino de los cielos ha sido preparado desde la creación del mundo, no 
descuiden nada para prepararse a él (San Bernardo)]94. 
 
NOTA 1. [Me buscaréis y no me encontraréis y moriréis en vuestro pecado (Jn 8,21)]95. 

¿Habla aquí Nuestro Señor Jesucristo como profeta o como juez? Como lo uno y lo 
otro. Hay una disposición tal en el pecado, que conduce a morir en el pecado. Y esta 
disposición es de dos tipos: una evidentemente criminal: el pecador no quiere salir de 
él; la otra, más escondida, se hace ilusiones: una mala muerte es la obra del pecador. 
La muerte y una mala muerte es a menudo el castigo del pecado. Y Dios aplica este 
castigo de dos maneras: con la muerte anticipada, con la privación de todas las 
circunstancias necesarias para tener una buena muerte. [57] Una mala muerte es 
también un castigo de Dios. 

NOTA 2. Todas las pruebas que se aportan para confirmar que la muerte es parecida a la vida, 
sirven para justificar la Providencia en la funesta muerte del pecador: y esto puede ser 
el plan de otra instrucción. 

 
  

 
NOTA 1. SOBRE LA PRIMERA PARTE. La falta de penitencia es criminal por una voluntad deliberada 

de renunciar absolutamente a la penitencia, incluso cuando se está a las puertas de la 
muerte; o por una omisión criminal de los medios ordinarios y las señales de Dios para 
volver a estar en gracia con él y para hacer penitencia. La falta de penitencia en la vida 
conduce a la falta de penitencia de la muerte por vía de disposición, es decir, por vía 
de hábito, por vía de apego, por vía de endurecimiento. 

NOTA 2. Sobre lo segundo de la primera parte. Disposición escondida y secreta, vía de ilusión. 
1) Nada hay más difícil [58] en sí que una verdadera penitencia. 2) De todos los 

                                                           
92 Centum millibus quorum vita mala fuit, vix unus meretur veniam accipere. SAN JERÓNIMO, Carta a 
Dámaso. 
93 Quaeritis me et non invenietis (Jn 7,36). Clamabunt ad me et non exaudiam (Jr 11,11). Cum 
invocaverint non exaudiam preces eorum et si obtulerint holocautomata et victimas non suscipiam eas 
(Jr 14,12). Tunc invocabunt me et non exaudiam, mane consurgent et non invenient me (Prov 1,28). 
Quaerite Dominum dum inveniri potest, invocate eum dum prope est (Is 55,56). 
94 Dignum valde est et omnino exigit ratio, ut quibus a constitutione mundi regnum paratur, ipsi de regno 
parare non negligent. SAN BERNARDO, De diversis, Sermón 28,1, PL 183,616. 
95 Quaeritis me et non invenietis et in peccato vestro moriemini (Jn 8,21). 
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tiempos, aquel en el que la verdadera penitencia es más difícil, es el de la muerte. 3) 
Mucho más aún para los que no la han hecho nunca durante la vida. 

 
  

 
10.  DE LA MUERTE 
 
[62] En general, la muerte es el castigo del pecado. La muerte prematura, imprevista y a 
menudo repentina del pecador es en ocasiones un castigo. Del decreto general, statutum est, 
deriva la necesidad de la muerte… De otro decreto, en la hora en que menos lo penséis, la 
inseguridad de la muerte. De este segundo decreto, yo sacaría en primer lugar la consecuencia 
de que cuanto menos apariencia haya de muerte, más hay que temerla; porque su golpe será 
menos sospechado, [porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que menos lo penséis (Lc 
12,40)]96. Pero incluso el pecador puede saber si la muerte prematura debe ser castigo de su 
pecado; porque 1) no hay pecado que no sea castigado desde este mundo; 2) la muerte es a 
menudo uno de esos castigos. 
 Ejemplos: [Insensato, esta noche se te va a reclamar tu alma; y ¿quién se quedará con 
los que has amasado? (Lc 12.20)]97. Castigo de Onán: [Por esto lo castigó Dios: porque había 
hecho algo infame (Gn 38,10)]98. 
[63] ANTÍOCO. [Vivamente abrumado por la sentencia de Dios… Manifestando en él el 
deslumbrante poder de Dios (2 Mac 9,4.8)]99. 
 

De la muerte del alma por el pecado 
 Adán había recibido dos vidas, la vida de su cuerpo y la vida de su alma, que se llaman 
natural y sobrenatural; sobrenatural porque es un efecto de la gracia santificante. Pero que se 
tenga muy en cuenta, no obstante, que esta vida divina es una propiedad tan necesaria a 
nuestra alma como nuestra alma lo es a nuestro cuerpo. 
 Se dice que el alma del ser humano es inmortal. Fue creada inmortal en Adán, en el 
sentido de que ni por la constitución de su ser, ni por la acción de ningún ser extraño a ella, 
podía morir. Solo el pecado podía darle la muerte. [Tú merecerás la muerte (Gn 2,17)]100.  
 Se confunden a menudo las expresiones de inmortal e imperecedero. 
 La vida no es menos necesaria al alma que lo es al cuerpo. Pero se dice que el alma, 
con el pecado [64] mortal, conserva la acción de sus facultades. Sin duda, porque no perece. El 
entendimiento, la voluntad, que son inconcebibles sin actividad, participan de la esencia del 
alma humana; son sus propiedades. Como el cuerpo muerto no pierde las propiedades de la 
materia, la extensión, la divisibilidad, la inercia, etc. 
 Pero ¡qué desgracia que, por el pecado mortal, el alma, a su manera, sea lo que es un 
cuerpo muerto! 
 El alma, durante la vida del cuerpo, apenas se da cuenta de esta desgracia, por las 
distracciones de la vida, o incluso por la gracia actual que Dios en su misericordia le 
proporciona. Pero vendrá la segunda muerte… [Alejaos de mí… (Mt 25,4)]101. 
 

  
 
                                                           
96 Qua hora non putatis, etc. (Lc 12,40). 
97 Stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te; quae autem parasti, cujus erunt? (Lc 12,20). 
98 Idcirco percussit eum Dominus quod rem detestabilem faceret (Gn 38.10). 
99 Coelesti eum juicio perurgente… Manifestam Dei virtutem in semetipso contestans (2 Mac 9,4.8). 
100 Morte morieris (Gn 2,17). 
101 Discedite a me (Mt 25,4). 
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11. MEDITACIÓN SOBRE LA MUERTE. SU NATURALEZA. CASTIGO DEL 
PECADO. 
 

[70] [Come de los árboles del jardín. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no 
comerás; el día en que comas de él, merecerás la muerte (Gn 2,16-17)]102. 
 
Consideración 
 La muerte es el castigo por la transgresión de la orden de Dios… El castigo supone que 
Adán tenía vida no solo en su cuerpo sino también en su alma. ¿Cuál es la vida del cuerpo? 
¿Cuál es la vida del alma?... La muerte ha golpeado al mismo tiempo al alma y al cuerpo. La 
orden o el castigo debían ejecutarse enseguida, in quocumque enim die, etc. [el día en que, 
etc.]. En efecto, el alma de Adán muere en ese momento y la muerte comienza a operar sobre 
su cuerpo. La ejecución sobre el cuerpo se hace lentamente, para que el hombre dirija su 
atención especialmente sobre la desgracia de la muerte de su alma; y para que por la 
penitencia pueda obtener misericordia, etc., etc. 
[71] En el estado de pecado o en la muerte, el ser humano tiene como otra vida, y como la 
muerte ha golpeado a todo el hombre, esa otra vida del pecado anima a todo el hombre tanto 
a su alma como a su cuerpo; de ahí la necesidad y la amplitud de la mortificación. Por lo tanto, 
¿cuál es la virtud de la mortificación que, extinguiendo, destruyendo en nosotros los principios 
de la muerte, nos hace pasar a la verdadera vida?, ¿qué opera en nosotros una resurrección 
gloriosa? 
Afectos… Resoluciones, etc. 
 

  
 
12.  ¿POR QUÉ AFECTA TAN POCO EL PENSAMIENTO DE LOS FINES 

ÚLTIMOS? 
 

[74] 1R PUNTO. Falta de atención a las amenazas generales. Causas: 
1. El ejemplo de los demás. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos [Lc 17,27]103. 
2. La seducción de la vida. 
3. La poca fe. 
 [Estarán dos en el campo: a uno se le tomará y al otro se le dejará; estarán dos 
trabajando en el molino: a una se la tomará y a la otra se la dejará (Mt 24,40-41)]104. 
 
2º PUNTO. Falta de atención105 a las amenazas particulares. Causas: 
1. Una insensata presunción, que lleva a que algunos se consideren una excepción. 
2. Falsos razonamientos con los que uno se da seguridad. 
3. Una experiencia mal explicada, por la cual uno se confirma en sus ilusiones. 
 

  
 

                                                           
102 Ex omni ligno paradisi comede. De ligno autem boni et mali ne comedas; in quocumque enim die 
comederis ex eo, morte morieris (Gn 2,16-17). 
103 Venit diluvium et tulit omnes (Lc 17,27). 
104 Duo erunt in agro: unus assumetur et unus relinquetur; duae molentes in mola; una assumetur et una 
relinquetur (Mt 24,40-41). 
105 Ver la misma división en la página [79]. 
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13.  DE LA CONFLAGRACIÓN GENERAL 
 
[76] Texto de san Pedro (2 Pe 3,8-13): 
[8Pero he aquí, queridísimos, un punto que no debéis ignorar: es que un solo día para el Señor 

es como mil años y mil años como un día. 
9El Señor no retrasa el cumplimiento de su promesa, como algunos piensan, sino que actúa 

pacientemente con nosotros, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos 
lleguen a arrepentirse. 

10Pero el día del Señor llegará como un ladrón; en ese día los cielos desaparecerán con 
estrépito, los elementos abrasados se desharán, la tierra con las obras que contiene, 
se consumirá. 

11Puesto que todas estas cosas tienen que deshacerse, ¡cómo tenéis que ser con una conducta 
santa y vuestras oraciones!, 

12esperando y ansiando [77] el día del Señor, en el que los cielos inflamados se disolverán y en 
el que los elementos abrasados se fundirán.  

13Nosotros esperamos unos cielos nuevos y una nueva tierra, según su promesa, en los que 
habite la justicia]106. 

 
NOTA 1. El día del juicio caerá de repente sobre los que no hayan aprovechado la paciencia del 

Señor… Sin embargo, muchos signos habrán anunciado su llegada. Aparecerán en el 
sol, en la luna y en las estrellas. Habrá una sorprendente perturbación en la 
naturaleza; el mar furioso parecerá querer cubrir de nuevo la tierra: sus olas sonarán 
espantosamente; las virtudes [78] de los cielos se romperán. Los seres humanos, a la 
vista de esto, caerán en la consternación. Se consumirán de espanto, pero como 
estos signos tendrán una cierta duración, se acostumbrarán a verlos, los considerarán 
como puros efectos de la naturaleza y una multitud de impostores los confirmarán en 
este funesto error. [Como pasó en los días de Noé, así pasará en los días del Hijo del 
hombre (Lc 17,26)]107. La experiencia y un cierto conocimiento del corazón humano 
hacen la cosa muy creíble… ¡Qué advertencia sobre la muerte! etc. 

 
Meditación 

 [Como pasó en los días de Noé, así pasará en los días del Hijo del hombre (Lc 
17,26)]108. 
 Falta de atención por parte de los seres humanos a las amenazas de Dios: 1. falta de 
atención a las amenazas generales; 2. falta de atención a las amenazas particulares (Mt 24,37-
42). 
 
[79] 1ª PARTE. Tres109 razones de esta falta de atención: 
1. el ejemplo de los demás; 

                                                           
106 8Unum vero hoc non lateat vos, carissimi, quia unus dies apud Dominum sicut mille anni, et mille anni 
sicut dies unus. 9Non tardat Dominus promissionem suam, sicut quidam existimant: sed patienter agit 
propter vos, nolens aliquos perire, sed omnes ad penitentiam reverti. 10Adveniet autem dies Domini ut 
fur: in quo coeli magno impetu transient, elementa vero calore solventur, terra autem, et quae in ipsa 
sunt opera, exurentur. 11Cum igitur omnia dissolvenda sint, quales oportet vos esse in sanctis 
conversationibus et pietatibus. 12Expectantes et properantes in adventum diei Domini, per quem coeli 
ardentes solventur, et elementa ignis ardore tabescent. 13Novos autem coelos et novam terram, 
secundum promissa ipsius, expectamus, in quibus justitia habitat (2 Pe 3,8-13). 
107 Sicut factus est in diebus Noe, ita erit in diebus Filii hominis (Lc 17,26). 
108 Sicut factus est in diebus Noe, etc. (Lc 17,26). 
109 La misma división, más arriba, en la página [74]. 
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2. la seducción de la vida; 
3. la poca fe. 
 
2ª PARTE. Tres razones de esta falta de atención: 
1. una insensata presunción, que lleva a que algunos se consideren una excepción. 
2. falsos razonamientos con los que uno se da seguridad. 
3. una experiencia mal explicada, por la cual uno se confirma en sus ilusiones. 
 
NOTA. Manera de proceder en la meditación. Ha habido y hay amenazas generales y amenazas 

particulares: falta de atención de los seres humanos a las unas y las otras. ¿Cuáles 
pueden ser las razones? Ejemplos de las primeras: Diluvio… Ruina de Jerusalén… 
Destrucción del universo… Ejemplos de las segundas… 

 
[80] Dios ha reservado para el fuego a estos cielos y a esta tierra hasta el día del juicio. 
[Pero los cielos y la tierra actuales, la misma palabra los ha establecido y reservado para el 
fuego con vistas al día del juicio y de la ruina de los hombres impíos (2 Pe 3,7)]110. 
 1º ¿Cuál es la naturaleza y el ardor de este fuego? Fuego creado desde el comienzo… 
Está presto y lo ha estado siempre, como satélite de la justicia divina, para ejecutar, etc. Ahora 
está retenido en todos los cuerpos, pero su acción está reprimida, etc. Cuando Dios lo quiere, 
se sirve de él en la ejecución de sus venganzas, se le ve aparecer de repente, descender del 
cielo como una lluvia de fuego y consumir todo. Ejemplo: Sodoma. 
 En su segundo cántico, Moisés parece haber querido describir este fuego, cuando 
dice que el Señor había encendido en su furor un fuego y que ese fuego quemaba hasta el 
fondo de los infiernos, que devoraba la tierra con todo lo que produce y que abrasaba las 
montañas hasta sus [81] fundamentos. [En mi furor ha sido encendido el fuego y causará 
estragos: devorará la tierra con sus semillas y abrasará los fundamentos de las montañas (Dt 
32,22)]111. Este fuego es el mismo, no solo en cuanto a su naturaleza sino en cuanto a sus 
cualidades, que el de los infiernos. Como a este, Dios lo ha encendido en su furor; y como su 
furor tiene por objeto el pecado, como él se pega al pecado; como él, comunica su actividad al 
número, a la enormidad del pecado y allí donde sigue existiendo el pecado; como él, quema 
eternamente y su actividad no disminuye jamás, sin que tenga necesidad de ningún otro 
alimento. El aliento de la cólera del Señor, como un torrente de azufre, aviva sin cesar su 
ardor. [El aliento del Señor, semejante a un torrente de azufre que consume la tierra (Is 
30,33)]112. 
 ¿Cuándo se producirá el incendio de los cielos y la tierra? ¿Antes o después del 
juicio? [82] [El fuego precederá al juicio (Sal 96,3)]113. 
 Se conjugan los dos sentimientos si se distingue el diluvio de fuego, que hará morir a 
los todos los seres humanos que vivan sobre la tierra, de la conflagración general de los cielos 
y la tierra, que acabará lo que el diluvio de fuego había empezado. 
 

  
 
 
 

                                                           
110 Coeli autem qui nunc sunt et terra, eodem verbo repositi sunt, igni reservati in diem judicii et 
perditionis impiorum hominum (2 Pe 3,7). 
111 Ignis succensus est in furore meo et ardebit usque ad inferni novissima. Devorabit terram cum 
germine suo, et montium fundamenta comburet (Dt 32,22). 
112 Flatus Domini sicut torrens sulphuris succendens eam (Is 3033). 
113 Ignis ante ipsum praecedet (Sal 96,3). 
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14. DEL INFIERNO 
 
[84] 8º ejercicio 
 [Pasan sus días en la dicha y súbitamente descienden a los infiernos (Job 21,13)]114. 
 Nos queremos demasiado como para desear ser desgraciados, como para serlo 
soberana y eternamente con conocimiento de causa. De donde se deduce este principio: NO SE 
CREE EN EL INFIERNO: NO SE REFLEXIONA SOBRE ESE INFIERNO QUE ES ETERNO. 
 Una seria meditación sobre el infierno va a hacer de mí un santo o a demostrar que soy 
un loco.  
 
1ª verdad 
 Hay un infierno. 
 
2ª verdad 
 Los suplicios que el infierno encierra son incomprensibles, porque es un Dios quien 
emplea su omnipotencia para satisfacer una cólera ella misma infinita y sin límites. [Acumularé 
sobre su cabeza las desgracias y usaré todas mis flechas contra ellos (Dt 32,23 y todo el 
capítulo 32)]115. [Daré curso libre a mi furor y haré pesar sobre ellos mi indignación y quedaré 
consolado (Ez 5,13)]116. Lo que significa, etc. 
 
3ª verdad 
 El infierno es eterno. Mismo principio. Única e irrebatible demostración: Dios ha dicho 
que el infierno es eterno; por lo tanto, eso es verdad. Aquí se trata solamente de meditar sus 
consecuencias. 
 
[85] NOTA 1. Se puede proceder a desarrollar la 2ª verdad considerando todos los tormentos 

como milagros, pero milagros horrorosos. [Has sido glorificado espantosamente (= con 
prodigios temibles) (Sal 138,14)]117. 
Todos los males, todos los suplicios en la tierra no son más que una gota de las olas de 
Dios: [Profiere tu palabra hacia el sudoeste (= hacia África, país cálido) (Ez 20,46)]118. 
En el infierno, caerá sobre el reprobado con impetuosidad el caudal, la tormenta, el 
colmo, el océano. [Amasas un tesoro de cólera (Rom 2,5). [Todas las desdichas caen 
sobre él (Job 20,22)]119. 

 
 
15. DEL INFIERNO. VERDAD DE SU EXISTENCIA 

 
[88] 1) Dios se debe a sí mismo una eternidad de suplicios. 2) Dios le debe a Jesucristo esta 
eternidad, incluso antes de su venida, a causa de la promesa que le había hecho desde el 
comienzo del mundo. 3) Dios se la debe a la enormidad del pecado. 
 

                                                           
114 Ducunt in bonis dies suos et in puncto ad inferna descendunt (Job 21,23). 
115 Congregabo super eos mala et sagittas meas complebo in eis (Dt 32,23). 
116 Et complebo furorem meum et requiescere faciam indignationem meam in eis, et consolabor (Ez 
5,13). 
117 Terribiliter magnificatus es (Sal 138,14). 
118 Stilla ad Africum (Ez 20,46). 
119 Thesaurisas tibi iram (Rom 2,5). Irruet super eum omnis dolor (Job 20,22). 
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NOTA 1. En cada suplicio del infierno Dios venga el ultraje hecho a uno de sus atributos y 
castiga una especie de pecado. 

NOTA 2. Dios le debía a su misericordia revelarnos esta terrible verdad. Por eso hay tantos 
pasajes de la Sagrada Escritura que prueban la verdad y el rigor de la eternidad 
desgraciada. 

 
  

 
 Algunos fundamentos de los que se puede inferir la grandeza de las penas del infierno: 
1º Castigo del pecado, mal infinito… 
2º El extremo furor de Dios contra el pecador. Un amor despreciado se trasforma en furor. Ese 

furor será tan fecundo en males como el ardor del amor [89] divino lo era en bienes. 
3º Poder de Dios… La capacidad del corazón humano respecto a los males que puede sufrir es 

igual a la de los bienes de los que puede gozar, etc. Pero… 
4º El cuarto se toma de la sangre de Jesucristo. Quien muere en su pecado es hallado culpable 

de dos delitos: el primero, haber derramado la sangre de Jesucristo; el segundo, haber 
pisoteado esa misma sangre, al hacerla inútil, etc. 

5º Todos los males de la vida, incluso el fin del mundo, no son nada en comparación. [No será 
más que el comienzo de los dolores (Mt 24,8)]. [Hará correr gota a gota su maldición 
sobre nosotros (Dn 9,11). [Si ya una gota es terrible, ¿qué podemos esperar de trombas 
de agua? (San Jerónimo)]120. 

6º [Lugar de tormentos… Miseria extrema (Santo Tomás de Aquino)]121. 
 

 
16. DEL INFIERNO 
 
[92] La revelación, que nos enseña 1º la grandeza y 2º la duración, o mejor, la eternidad de 
este espantoso castigo, nos da razones para justificar la una y la otra. 
 Ver LATOUR sobre el pecado y sobre la eternidad desgraciada122. 
 
NOTA. También se puede hacer la pintura del infierno a partir de la revelación. La fe ha 

entrado en tan grandes detalles sobre la diversidad de los tormentos para hacer ver, 
sin duda, en ellos el castigo más especial para cada tipo de crimen. 

 
 
17. DEL CIELO 
 
[96]   De la felicidad esencial de los bienaventurados 
 La llamada felicidad esencial consiste en ver y poseer el objeto beatífico que es Dios. 
 Hay que subrayar que el alma del ser humano no es, propiamente hablando, sino 
conocimiento y amor del bien soberano y universal que es Dios, o solamente un deseo, una 

                                                           
120 Haec autem omnia initia sunt dolorum (Mt 24,8). Stillavit super nos maledictio (Dn 9,11). Si tanta est 
stilla, quid de totis imbribus aestimamus? SAN JERÓNIMO, In capite 27 Isaiae, PL 24, 266. 
121 Locus tormentorum… Miseria consummata. SANTO TOMÁS DE AQUINO, In IV Sententiarum, d. 50, q. 2, a. 
1 et ibidem, a. 2. 
122 M. LATOUR BERTRAND (1701-1780) nació en Toulouse. Hizo su seminario en San Sulpicio y fue doctor en 
teología. Entró en las Misiones extranjeras y partió al Canadá. Volvió a Francia en 1731 y se hizo 
predicador en París. Ver el 3r discurso sobre la eternidad del infierno, 1ª parte, MIGNE, Orateurs sacrés, 
tomo 60, pp. 778-790. 
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inclinación, un peso que la empuja, la conduce, la arrastra hacia ese bien soberano para unirse 
a él y poseerlo. Esta tendencia es tan esencial al alma que sería más fácil destruirla, anonadarla 
por completo que impedirle desear la posesión de su objeto, etc., etc. 
 Dios se muestra, cuando salen de esta vida, a las almas que juzga dignas de ese favor 
tan señalado, no [97] de esa manera imperfecta con la que a veces se deja ver en la tierra y a 
través de las sombras y las figuras de las cosas creadas, sino inmediatamente en sí mismo y 
cara a cara: les hace ver su esencia divina en todo el resplandor de su grandeza, en todo la 
magnificencia de su gloria, en todo el esplendor de sus perfecciones. 
 El entendimiento humano es demasiado débil como para soportar el resplandor de 
este sol de gloria; pero Dios lo fortalece con una cualidad divina llamada la luz de la gloria que 
lo eleva, lo fortifica, lo hace capaz de contemplarlo sin quedar deslumbrado por ello. Revestido 
de esta luz beatífica, contempla fijamente ese adorable objeto con una atención y una avidez 
que no es posible imaginar; ve a Dios tal cual es [98] en sí mismo, ve su esencia divina que, 
siendo una y simple, encierra sin embargo en su unidad y simplicidad todas las perfecciones 
imaginables y es la fuente de todas las emanaciones divinas. Ve su Majestad, que llena todo el 
universo con su gloria, etc., etc.: las tres Personas divinas, su origen, sus relaciones, sus 
propiedades, sus comunicaciones, su unión, su unidad de esencia, de entendimiento, de 
voluntad, de operación, sus distinciones personales. 
 Los bienaventurados poseen de tal modo a Dios y todo lo que hay en Dios, que lo 
poseen al mismo tiempo perfectísimamente como un bien que les pertenece y del cual son 
propietarios. Este sol de gloria penetra mucho más íntimamente el fondo de la sustancia del 
alma bienaventurada que el sol penetra con su luz el cristal [99] más puro. 
 Este fuego consumidor penetra mucho más en lo más íntimo de ese alma que el fuego 
más ardiente entra en el hierro incandescente o en un carbón al rojo. Este océano de gloria y 
de felicidad comunica mucho más sus cualidades divinas al alma que se halla felizmente 
sumergida en medio de sus aguas, que el mar comunica las suyas a una gota de lluvia que cae 
en él, que en él se mezcla y en él se confunde. 
 Dios y la adorable Trinidad entran en el fondo de ese alma per illapsum [por irrupción], 
como dicen los teólogos, por una efusión inefable y se mezcla, según expresión de un Padre, 
en el fondo de su esencia para despojarla de su ser propio y revestirla del de él: las almas de 
los bienaventurados, por su parte, entran recíprocamente en el seno de la esencia divina para 
perderse en ella, para despojarse en ella de su ser [100] y revestirse de Dios por la sagrada 
mezcla de sus esencia con la de él: este sol de gloria pinta con sus rayos, como con otras tantas 
pinceladas, otro sol en el fondo de la substancia de esas almas y las trasforma en él. Ese fuego 
consumidor convierte en su ser divino el ser de esas mismas almas. La sustancia de la divinidad 
unida, fundida con la del alma bienaventurada, le comunica tan perfectamente todas sus 
perfecciones que parecen pasar a su ser divinizado y ser ella Dios mismo. 
 
 

Idea de la felicidad del cielo 
 Aquí abajo, vanidad, dificultad, fragilidad: tres gusanos que corroen nuestro corazón y 
que le impiden estar contento en medio de los mayores bienes del mundo. 
 En el cielo, plenitud, tranquilidad, eternidad de todos los bienes. Esta felicidad es Dios, 
que será todo en todos (1 Cor 15,25)]123. 
 
[101] 1ª PARTE 
 Dios será todo: 1) en una multitud de bienes; 2) en unión de bienes; 3) en perfección 
de bienes. 

                                                           
123 Deus omnia in omnibus (1 Cor 15,25) 
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2ª PARTE 
 Dios todo en todos los bienaventurados y en cada bienaventurado sin que ninguno 
envidie al otro o le dé motivo de envidia, porque todos, al poseer un mismo bien sin división, 
no tendrán más que un único y mismo interés, un único y mismo amor. Todos serán hermanos 
y todos herederos del mismo Dios, pero herederos sin división y gozando solidariamente del 
mismo bien. El número infinito de herederos no disminuirá la grandeza de la herencia, será 
entera de cada uno de los herederos: [Nuestra herencia no quedará disminuida por el número 
de los herederos (San Agustín)]124. [Todo por completo en todos, todo por completo en cada 
uno (San Agustín)]125. 
 Es a la vez un bien propio y común. Comparación de la voz y de la luz. 
 
[102] 3ª PARTE 
 Eternidad. [Vuestra alegría nadie podrá quitárosla (Jn 16,22)]126. Los santos unidos a la 
inmortalidad y a la inmutabilidad de Dios… Seremos ese pueblo alabado por el profeta Isaías, 
que ya no se moverá a influjo de la inconstancia de la fortuna y la violencia de las pasiones, 
sino que estará dulcemente asentado en un reposo rico y abundante, por la plenitud de su 
dicha, en la belleza de su paz, por la tranquilidad de su felicidad, en los tabernáculos de la 
confianza, por la eternidad de su deleite. [Mi pueblo descansará en la belleza de la paz, en los 
tabernáculos de la confianza y en un reposo opulento (Is 32,18)]127. 
 
NOTA. Este pasaje de Isaías puede servir de texto y estructura para un sermón sobre la 

felicidad de los santos. ¡O bona Domini, cuya plenitud excluye toda vanidad! ¡Bienes 
del Señor, cuya dulzura excluye toda dificultad! ¡Bienes del Señor, cuya eterna [103] 
duración excluye toda fragilidad! [¡Oh bondad del Señor, dulce, inmortal, interminable! 
(San Agustín)]128. [Creo que veré los bienes del Señor en la tierra de los vivos (Sal 
26,13)]129. 

 
 San Pablo predicó en el Areópago la vida futura y la felicidad eterna a la que los seres 
humanos están llamados tras la resurrección: [Algunos filósofos epicúreos y estoicos discutían 
con él (Hch 17,22)]130. Los unos ponían la felicidad en el placer, eran los epicúreos; los otros, en 
la virtud, eran los estoicos… Una providencia particular enfrentó a san Pablo a estas dos clases 
de sabios; él la ponía, únicamente, en la posesión de un Dios anunciado por Jesucristo. 
 Todos los oyentes quedaron divididos en tres bandos: irredentium, dubitantium, 
credentium: burlones, dubitativos, creyentes (San Agustín)131. [Pero algunos se reían de él, etc. 
(Hch 17,32)]. [Hay también cristianos epicúreos (San Agustín)]132. No se imaginen Uds. que 

                                                           
124 Haereditas nostra non fit angustior numerositate haeredum. SAN AGUSTÍN, Sobre el Salmo 49,2, PL 36, 
565, cuyo texto completo es: Haereditas autem in qua coheredes Christi sumus, non minuitur copia 
possessorum, nec fit angustior numerositate coheredum. 
125 In omnis integer, in singulis integer. SAN AGUSTÍN, Sermón 47, capítulo 16, n. 30, PL 38, 215. 
126 Gaudium vestrum nemo tollet a vobis (Jn 16,22). 
127 Sedebit populus meus in requie opulenta, in pulchritudine pacis, in tabernaculis fiduciae (cf. Is 32,18). 
128 O bona Domini dulcia, inmortalia, interminabilia. SAN AGUSTÍN, Sobre el salmo 26,13, 22, PL 36,210. El 
texto de la PL añade a los tres adjetivos citados: sempiterna, incommutabilia. 
129 Credo videre bona Domini in terra viventium (Sal 26,13). 
130 Quidam epicurei et stoici disserebant cum eo (Hch 17,22). 
131 SAN AGUSTÍN, Sermón 150, capítulo 1º, n. 2, PL 28,808. El texto completo es el siguiente: Facta est 
ergo, loquente apostolo, tripartita illa multitudo, per quosdam gradus mira distinctione disposita: 
irredentium, dubitantium, credentium. 
132 Quidam autem irredebant, etc. (Hch 17,32). Sunt et Christiani epicurei. SAN AGUSTÍN, Sermón 150 
pronunciado en Cartago, capítulo 5, n. 6, PL 38, 811. 
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todos los epicúreos [104] estaban hundidos en la crápula y en los placeres sucios. El placer en 
el que los más sabios de ellos ponían la felicidad, solo era según ellos una vida cómoda, 
desahogada, alejada de las penas e incluso de cualquier preocupación que pudiera alterar la 
tranquilidad del placer. 
 
 

Explicación de la 1ª parte 
 1º Dios será todo EN MULTITUD de bien. [Todo… más allá de lo que no hay nada… de lo 
que todo toma su origen… a partir del cual todo existe… ¿Qué bien puede faltarle, pues, a 
aquel para el cual el bien es el supremo bien?] ¿Qué bien, por lo tanto, puede faltarle, dice san 
Agustín, a quien poseerá el bien SUPREMO, ORIGINARIO Y UNIVERSAL?133. 
 2º EN UNIÓN DE BIEN. Aquí todos los bienes son distinguidos, divididos, separados: el uno 
no es el otro; con frecuencia incluso son opuestos y se destruyen uno al otro. No se les puede 
gustar sino uno tras otro; cada uno tiene un uso particular… En Dios [105] todos los bienes 
están unidos. Dice San Agustín: Estarán, pues, unidos todos en el bienaventurado, porque Dios 
y él no serán más que uno134. 
 3º PERFECCIÓN. Ningún defecto en este primer bien que es Dios. Omnis boni bonum [el 
bien de todo bien]. Solo gustamos de los bienes creados por su exterior, sus cualidades, sus 
apariencias, sus efectos…: exterior con frecuencia engañoso, apariencias superficiales, 
cualidades ambiguas, efectos inciertos y cambiantes. De ahí procede el mal sabor que su 
posesión nos inspira… [Mientras que no los tengo, los amo; cuando los poseo, los desprecio], 
dice san Agustín135. Pero Dios, al ser no lo que parece bello, luminoso, poderoso y bueno, sino 
la belleza misma de la belleza, la luz de la luz, el poder del poder, la bondad de la bondad, es 
decir, la esencia de todos los bienes y la perfección de cada bien, ¿cómo no colmaría toda la 
capacidad de nuestro corazón? 
[106] Ver la 2ª parte del sermón Sobre la felicidad del cielo. LA RUE, tomo 2 y la 2ª parte de 
Del amor de Dios, ibidem. Puede leerse también el sermón Sobre la insensibilidad del cielo, 
ibidem. Ver sobre todo tomo 1, 218136. 
 

  
 
[107]137 [Si te dijera que ha prometido oro, te alegrarías; si te dijera que se ha prometido a sí 
mismo, ¿estarías triste? (San Agustín)]. [Quien beba de esta agua, no tendrá ya nunca sed (Jn 
4,14)]. [Los que me beban, tendrán aún sed (Eclo 24,29)]. [El mensaje que los ángeles 
contemplan con deseo (1 Pe 1,12)]138. 
 

                                                           
133 Omnia… ultra quod nihil est… ex quo fiunt omnia… infra quod sunt omnia… Quid ergo deest cui 
summum bonum, bonum est? SAN AGUSTÍN, Sobre el Salmo 102, 8, PL 37,1322. 
134 Totum habebis, totum et ille habebit, quia tu et ille unum eritis. SAN AGUSTÍN, Sobre el salmo 36, 12, PL 
36, 363. 
135 Quae, dum non habeo, amo; cum habuero, contemno. SAN AGUSTÍN, Sobre el salmo 102, 9, PL 37, 
1323. 
136 Estas son las indicaciones dadas por el P. Chaminade en persona. Las obras oratorias del P. CHARLES DE 
LA RUE, SJ, tuvieron varias ediciones en vida (1643-1725), siempre en cuatro volúmenes. Los sermones 
indicados pueden leerse también en MIGNE, Orateurs sacrés, tomo 28, p. 595, p. 482, p. 581. 
137 La página [107] del manuscrito ofrece un desarrollo independiente del que precede, pero trata el 
mismo tema. 
138 Si dicerem, promisit aurum, gauderes, promisit semetipsum et tristis es? SAN AGUSTÍN, Sermón 331, PL 
38, 1461. Qui biberit, non sitiet in aeternum (Jn 4,14). Qui bibunt me, adhuc sitient (Eclo 24,29). In quem 
desiderant angeli prospicere (1 Pe 1,12). 
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JESUCRISTO Y SU IGLESIA 
 
 

18. DE JESUCRISTO. SU CARÁCTER PERSONAL, SU SABIDURÍA Y SU 
SANTIDAD 
 

[112] Hay que juzgar la sabiduría de Jesucristo a partir de sus preceptos, sus máximas, sus 
parábolas, sus respuestas y sus exhortaciones. 
 1º En los preceptos de Jesucristo, hay que admirar la equidad, la santidad, la claridad y 
la venerable autoridad con las que los ha enunciado. 
 2º En las máximas de Jesucristo, se debe admirar la sencillez unida a la profundidad. 
Estas máximas son tan verdaderas que uno se siente obligado a adoptarlas desde que se las 
escucha: son tan nuevas que nunca se las oye por vez primera sin quedarse atónito; son tan 
bellas que jamás se olvidan, aunque se las haya escuchado solo una vez. 
 3º En las parábolas de Jesucristo, se admira la belleza de la inventiva, la ingenuidad del 
relato, [113] la justeza en la alegoría, la utilidad y la santidad de la moral. 
 Son al mismo tiempo teológicas, proféticas y morales: se ven en ellas a la vez todos 
nuestros deberes y el símbolo de todos los acontecimientos futuros más interesantes para la 
religión, y de las previsiones de Dios sobre los seres humanos. 
 Aunque cada parábola tenga un tema principal, el mismo símbolo se aplica, sin 
embargo, a la vez a varios asuntos, todos igualmente grandes y dignos de Dios, y conviene a 
cada uno con la misma justeza. Según todas estas circunstancias, el primer tema de esas 
parábolas es el establecimiento del reino de Dios en la tierra por medio de la predicación del 
Evangelio, sus progresos y sus maravillosos frutos. El segundo es la reprobación de los Judíos a 
causa de su ingratitud y la vocación de los gentiles en su lugar. El tercero es la enseñanza de la 
virtud. 
 

  
 
19. CUADRO DE LAS FIESTAS DE LOS APÓSTOLES139 
 
[116] Príncipe de los Pastores 
 Reina de los Apóstoles 
 
S. PEDRO, Príncipe de los Apóstoles   29 de junio 
S. PABLO, Doctor de las naciones   29 de junio 
S. ANDRÉS, Apóstol de Acaya    30 de noviembre 
S. JUAN, Apóstol de Asia Menor    27 de diciembre y 6 de mayo 
SANTIAGO EL MAYOR, Apóstol de España   25 de julio 
S. FELIPE, Apóstol del Asia Superior   1 de mayo 
S. TOMÁS, Apóstol de la India    21 de diciembre 
S. BARTOLOMÉ, Apóstol de Armenia   24 de agosto 
S. MATEO, Apóstol de Etiopía    21 de septiembre 
SANTIAGO EL MENOR, Apóstol de Palestina  1 de mayo 

                                                           
139 En el manuscrito este cuadro está entero en latín. Lo hemos traducido sin poner en nota el texto 
latino. 
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S. JUDAS TADEO, Apóstol de Arabia   28 de octubre 
S. SIMÓN, Apóstol de Persia    28 de octubre 
S. MATÍAS, Apóstol de Etiopía    24 de febrero 
 

  
 
20. DE LA NATIVIDAD 
 
[118] [Y lo acostó en un pesebre (Lc 2,7)]140. 
 Apenas la augusta y purísima María hubo disfrutado de la dicha de tener entre sus 
brazos al amable y divino niño que acababa de dar milagrosamente al mundo, apenas lo había 
ofrecido al Padre eterno, apenas la corte celeste y el glorioso san José le hubieron pagado el 
tributo de sus adoraciones, esta divina Madre, instruida por los elevados consejos de la 
sabiduría eterna, lo acostó en un pesebre. La divina María sabía que Jesucristo venía como 
esposo de las almas, rey de los corazones, sacerdote de la nueva alianza y doctor de la Iglesia; 
que el pesebre sería al mismo tiempo lecho nupcial, trono de la gracia y de la misericordia, 
altar del sacrificio y cátedra de la verdad. 
 [Y lo acostó en un pesebre (Lc 2,7)]… Ella sabía que nadie tendría parte de estos castos 
y divinos desposorios, de las mercedes de este Rey, etc., sino en la medida en que Jesucristo 
fuera acostado en el pesebre y en que ella misma lo imitara en el espíritu [119] que le hacía 
aceptar ese pesebre; sabía, por último, que habría quienes no solamente lo imitarían en 
cuanto al espíritu, sino más aún, para quienes los consejos se trasformarían, en efecto, en 
preceptos. 
 
1º Jesucristo, nuestro único doctor (Mt 23,8)141. 
 Jesucristo nos instruye siempre y en todas partes, con sus ejemplos en el pesebre, con 
su doctrina: es la palabra manifestada de Dios. No enseña más que lo que ha aprendido de su 
Padre: [Y yo, lo que he oído de él, lo digo en este mundo (Jn 8,26)]. [Mi doctrina no es la mía, 
sino la de quien me ha enviado (Jn 7,16)]142. Instruye internamente, externamente; en una 
palabra, no hay otro que instruya en la verdad. 
 
2º Jesucristo, Rey de los cristianos 
 Esta cualidad [fue] predicha: [Y tú Belén, tierra de Judá… (Miq 5,2)]. [Rey de reyes, 
Señor de los señores (Ap 19,6)]. [Exulta, Hija de Sión, alégrate, Hija de Jerusalén; porque viene a 
ti tu rey, justo y salvador, es pobre y va sentado en una asna y su pollino (Zac 9,9)]143. Jesucristo 
rechaza el título de rey después de acciones deslumbrantes de su poder, después de la 
multiplicación [120] de los panes, pero cuando aparece débil, en la pasión, lo confiesa; cuando 
se acerca a su muerte, dice: [Ahora es el juicio del mundo; ahora el príncipe de este mundo será 
echado fuera (Jn 12,31)]144. En los designios de Dios el pretorio fue el lugar de la inauguración 
de Jesucristo. Es para cumplirlos, por lo que Pilato, sin saberlo, hizo poner en la cruz [en la que] 
aquel debía expirar, este título augusto: Jesús de Nazaret, rey de los judíos [Jn 19,19]. La cruz 
es la SABIDURÍA y la FUERZA de Dios. 

                                                           
140 Et reclinavit eum in praesepio (Lc 2,7). 
141 Unus est enim Magister vester (Mt 23,8). 
142 Et ego quae audivi ab eo, haec loquor in mundo (Jn 8,26). Mea doctrina non est mea sed ejus qui misit 
me (Jn 7,16). 
143 Et tu Bethleem, terra de Juda… (Miq 5,2). Rex regum, Dominus dominantium (Ap 19,6). Exulta satis 
filia Sion, jubila, filia Jerusalem: ecce rex tuus venit tibi justus et salvator: ipse pauper et ascendens super 
asinam et super pullum filium asinae (Za 9,9). 
144 Nunc judicium est mundi; nunc princeps hujus mundi ejicietur foras (Jn 12,31). 
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NOTA. La sinagoga esperaba un Mesías rico, conquistador, etc. Y por eso no reconoció a 

Jesucristo, pobre, humillado, etc. Los profetas lo habían presentado como quien 
sometía a las naciones, etc., pero también lo habían presentado como pobre y 
sufriente. Los Judíos habrían podido fácilmente conciliar las expresiones de los 
profetas si no hubieran sido tan carnales. Habrían podido y debido comprender que la 
verdadera grandeza, la grandeza que convenía al Mesías, no era el brillo y la pompa del 
lujo y de las riquezas, a las que venía, por el contrario, a desenmascarar, sino la virtud y 
[121] la santidad que venía a establecer. Debía someter a los pueblos no por las armas, 
sino por la gracia… [Ocupaos de vuestros negocios ahora, ricos, lanzad alaridos de 
dolor en las tribulaciones que van a caer sobre vosotros (Sant 5,1)]145. 

 
 3º Jesucristo, sacerdote en el pesebre 
 [Por eso, al entrar en este mundo, dice: Tú no quieres ofrenda ni oblación, pero me has 
formado un cuerpo; los holocaustos no te agradan. Entonces, yo he dicho: he aquí que llego. Al 
principio de tu libro está escrito sobre mí: que yo haga, Dios mío, tu voluntad (Heb 10,5-7)]146. 
Jesucristo ofrece el sacrificio de la mañana. 
 

  
 
21. DE LA CIRCUNCISIÓN 
 
[122] [Cuando se cumplieron los ocho días para la circuncisión del niño, lo llamaron Jesús (Lc 
2,21)]147. Jesucristo es circuncidado y llamado Jesús, es decir, SALVADOR. El cristiano debe ser 
circuncidado para ser del número de los salvados. ¿No es es acaso por una Providencia 
particular que se celebre la fiesta del misterio de la Circuncisión el primer día del año? ¿Y el 
que la misma Iglesia se centre en las excelencias del Santo Nombre de Jesús este segundo 
domingo de la Epifanía? 
 Jesucristo ha sustituido la circuncisión legal con una circuncisión espiritual. Esta 
[circuncisión del corazón, según el espíritu y no según la letra], hecha por el Espíritu de Dios, no 
por la letra de la ley... [La circuncisión no radica en la apariencia, en la carne (Rom 2,29.28)]148. 
Sino que el fondo del misterio consiste en que, cuando Jesucristo ha sido circuncidado, 
nosotros hemos sido circuncidados con él. Es en él en quien habéis sido circuncidados con una 
circuncisión que no es obra de manos humanas, sino del Espíritu de Dios149, que no consiste 
[123] en quitar una parte de la carne sino que consiste en despojar al cuerpo de los pecados 
que produce la concupiscencia carnal, es decir, en la circuncisión de Jesucristo, de la cual la de 
la ley no era más que figura y sombra (Col 2,11). Todos los Israelitas han contraído la 
obligación de la circuncisión carnal en Abrahán; todos los cristianos, la circuncisión espiritual 
en Jesucristo. 
 

                                                           
145 Agite nunc, dives, plorate ululantes in miseriis vestris, quae advenient vobis (Sant 5,1). 
146 Ideo ingrediens mundum dicit: hostiam et oblationem noluisti; corpus autem aptasti mihi: 
holocautomata pro peccato non tibi placuerunt. Tunc dixi: ecce venio. In capite libri scriptum est de me: 
ut faciam, Deus, voluntatem tuam (Heb 10,5-7). 
147 Postquam consummati sunt dies octo, ut circuncideretur puer, vocatum est nomen ejus Jesus (Lc 
2,21). 
148 Circumcissio cordis in spiritu non in littera… Neque quae in manifesto, in carne, est circumcissio (Rom 
2,29.28) 
149 In quo et circumcissi estis circumcissione non manufacta in expoliatione corporis carnis, sed in 
circumcissione Christi (Col 2,11). 
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 Dos proposiciones: necesidad de la circuncisión espiritual y de una circuncisión 
espiritual semejante a la de Jesucristo, o carácter de esta circuncisión espiritual. 
 1ª parte. Necesidad de la circuncisión 
 ¿Qué es esta circuncisión tan necesaria? Un despojamiento continuo de los 
pensamientos, de los deseos y de todos los afectos criminales e inútiles que, como tantos 
otros brotes de la concupiscencia, siempre brotan de nuevo: superficialidades en las palabras, 
en las visitas, en las acciones, en los hábitos, en los asuntos domésticos, en el mobiliario, etc. 
 La circuncisión legal [124] obligaba al cumplimiento de toda la ley mosaica. La 
circuncisión espiritual, mucho más perfecta, contiene en sí toda la Ley. Por eso, ninguna 
salvación sin circuncisión espiritual. Es necesaria: 
 1º Ella misma; y el precepto era formal: NO DESEARÁS150… [Sed circuncisos para el Señor 
y ofrecedle los prepucios de vuestros corazones. Varones de Judá y habitantes de Jerusalén, que 
no brote mi indignación y se inflame mientras no haya nadie que pueda apaciguarla a causa de 
la maldad de vuestros pensamientos (Jr 4,4)]151. Jesucristo ha cumplido esta ley en toda su 
extensión. El Espíritu Santo le ha circuncidado invisiblemente al mismo tiempo que el 
sacerdote de la ley ejercía sobre su cuerpo inocente su riguroso ministerio; y nosotros hemos 
sido todos circuncidados en él, como quienes deberíamos nacer de él. 
 2º Necesaria: y el Bautismo no es otra cosa que esa circuncisión espiritual. La vida del 
hombre nuevo supone la extinción del hombre viejo. Correr tras el lujo, tras las vanidades, 
correr tras lo que fomenta la concupiscencia es en cierto modo renunciar a su Bautismo… Pero 
¡qué crimen amar y buscar lo que Jesucristo ha sacrificado y lo que nosotros mismos hemos 
[125] sacrificado en Jesucristo y con Jesucristo! 
 Debemos evitar no solo las acciones criminales, sino todo pensamiento y todo deseo 
que nos pueda conducir a ellas, aplastar la cabeza de la serpiente, según san Agustín, es decir, 
el comienzo de la tentación. Y ella te aplastará la cabeza…152. 
 3º La obligación de esta circuncisión ha crecido en proporción a que hayáis ido estando 
unidos más a menudo a Jesucristo (la profesión religiosa es también una verdadera 
circuncisión). Sin embargo, solo llegaremos al entero despojamiento del hombre viejo al entrar 
en el cielo. El precepto no desearás, así como el precepto del amor a Dios, solo serán, según 
san Agustín, cumplidos perfectamente en el cielo. 
 
2ª parte. Caracteres o cualidades de la circuncisión 
 Al considerar la circuncisión de Jesucristo, veo que es humillante, dolorosa y amorosa. 
 1º Humillante. Tanto porque lo confunde con todos los demás hijos de Adán, como 
porque esa ley precisamente era una ley por el pecado. Y nosotros aún nos creemos siempre 
suficientemente fuertes, nos exponemos al peligro de pecar, porque no confesaríamos que 
somos débiles, que [126] somos como los demás una masa de corrupción, si no evitamos tal o 
cual ocasión de pecar. La circuncisión sería entonces humillante, pero… 
 2º Dolorosa. Tanto a causa de la debilidad de esa edad, como en razón de la delicadeza 
de su complexión, por la estación y el lugar, y, por último, a causa del rigor mismo de la 
operación, que se realizaba con efusión de sangre. Nosotros ¿qué excusa podríamos alegar? 
[No habéis aguantado todavía hasta la sangre (Heb 12,4)]153. 

                                                           
150 Este precepto remite a algunos de los diez mandamientos: NON CONCUPISCES… 
151 Circumcidimini Domino et auferte praeputia cordium vestrorum, viri Juda et habitatores Jerusalem, ne 
forte egrediatur ut ignis indignatio mea et succedatur et non sit qui extinguat, propter malitiam 
cogitationum vestrarum (Jr 4,4). 
152 Et ipsa conteret caput tuum (Gn 3,15). SAN AGUSTÍN, Explicación del Sermón de la montaña, libro 1, 12, 
34, PL 34, 1246-1247. 
153 Nondum usque ad sanguinem resististis (Heb 12,4). 
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 3º Amorosa. Mandada por la más pura y la más viva caridad, para con su Padre y para 
con los seres humanos. Esta circuncisión tan universal no resultará difícil si amamos. El amor se 
goza en los sacrificios. [Allí donde hay amor, no hay dificultad o, si hay dificultad, se la  ama 
(San Agustín)]154. 
 

  
 
22. DE LA EPIFANÍA 
 
[127] El misterio del llamamiento de los Magos al pesebre del Salvador nos deja dos 
lecciones muy importantes. La gracia de su vocación nos queda manifiesta por la aparición y 
los movimientos de una estrella milagrosa, que es ya en sí misma una gracia. Con ello Dios 
quiere hacernos conocer las operaciones de su gracia. Los Magos siguen fielmente la estrella y 
su fidelidad se convierte en modelo de la que nosotros debemos rendirle a la gracia. 
 
Dos partes: La estrella, figura de la gracia; los magos, modelo de fidelidad a la gracia. 
 
1ª parte. La estrella, figura de la gracia 
 1º La estrella era el signo o, más bien, una nueva prueba de las luces y de los impulsos 
santos que los Magos habían recibido. Detalles históricos… La estrella los avisa y los conduce. 
Dos especies de gracia, (praeveniens o excitans, preveniente o excitante), según lo que dice el 
salmo 68: MISERICORDIA155. 
 

  
 
23. JUSTICIA DE DIOS SOBRE JESUCRISTO 
 
[140] [Si se trata así al leño verde, ¿qué será del leño seco? (Lc 23,31)]156. 
 Ejemplo de justicia más terrible que el castigo del infierno… 
 ¿Qué es Jesucristo? ¿Dios-Hombre? Dios, verdadero Hijo de Dios; pero, para poder 
satisfacer a la justicia divina, hecho hombre e HIJO DEL HOMBRE. Sus méritos son infinitos no solo 
en razón de su objeto o de la majestad divina, que constituye su fin, sino en razón de su 
persona, etc. [¿No era preciso que el Cristo sufriera?... Así está escrito que el Cristo debía sufrir 
(Lc 24,26.46)]157. 
 El pecador desconoce a Dios y su justicia. Sus tinieblas le dan confianza y atribuye a 
Dios su propia indulgencia. Pero Jesucristo, machacado bajo la mano de Dios solo por la 
semejanza a una carne de pecado, hace que todos estos errores se desvanezcan… [Ha sido 
aplastado a causa de nuestras faltas… y el Señor ha querido aplastarlo con el sufrimiento (Is 
53,5.10)]158. 
 Si al leño verde, si se trata así al olivo del que mana toda la unción de la gracia, ¿qué 
debe esperar el leño seco, sin fruto, erizado de espinas e inútil [141] para cualquier otro uso 
que no sea arder? ¿Qué esperanza le queda a los que son herederos de la maldición, si aquel 
que es soberanamente bendito y el único principio así como el único canal de toda bendición, 

                                                           
154 Ubi amor est, labor non est, aut, si labor est, labor amatur. SAN AGUSTÍN. El P. Chaminade escribe timor 
en lugar de amor. 
155 El salmo 68 es, con el salmo 22, el que evoca los sufrimientos del Mesías. 
156 Si haec faciunt in viridi ligno, quid in arido? (Lc 23,31). 
157 Haec oportuit pati Christum… Sic scriptum est, et sic oportebat Christum pati (Lc 24,26.46). 
158 Attritus est propter scelera nostra… Et Dominus voluit conterere eum in infirmitate (Is 53,5.10). 
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es obligado a prosternarse y a humillarse bajo una vergonzosa cruz para doblegar una cólera 
que solo nosotros hemos merecido? 
 Nada más apto que un tal ejemplo para enraizar el temor de Dios, para inspirar el 
deseo de la penitencia, para llevar al pecador a no poner su confianza sino en Jesucristo. El 
leño seco puede recobrar la vida y la fecundidad si se une al leño verde… Jesucristo nos 
intimida solamente para exhortarnos a recurrir a él y a no imitar la obstinación de los Judíos, 
etc. 
 

  
 
24. DE LA RESURRECCIÓN 
 
[144] [Ha resucitado para nuestra justificación (Rom 4,25)]159: lo que nos hace justos y fieles 
es la fe en la Resurrección, es la imitación de su Resurrección. Creer en Jesús resucitado es la 
justicia de la fe. Imitar a Jesucristo resucitado es la justicia de las obras. Es necesario creer en la 
Resurrección si queremos ser cristianos. Es necesario imitar la Resurrección si queremos vivir 
como cristianos. 
 Retengamos atentamente estas dos imágenes: Jesucristo saliendo de la tumba y el ser 
humano saliendo del pecado. Una será el apoyo de nuestra fe; la otra la regla de nuestras 
costumbres. 
 1ª PARTE. Los fieles llamados por el Salvador los hijos de la Resurrección (Lc 20,36). [Si 
Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe (1 Cor 15,14)]160. Aquí se puede probar: 1) la verdad 
de la Resurrección. Las pruebas sacadas de las profecías de Jesucristo… De sus enemigos. 
 

  
 
25. DEL DESCANSO DE CRISTO EN EL CIELO: SEDET 
 
[148] Sedet161 expresa 
 
1º La perfección del descanso o felicidad de Jesucristo. 
 Para Jesús hubo, como lo hay para nosotros, el TIEMPO DE SU TRABAJO y el TIEMPO DE SU 
REPOSO… Trabajó desde su juventud. 
 Era muy justo que entrara por fin en su descanso y que, como Dios después de haber 
creado el mundo en seis días, DESCANSARA EL SÉPTIMO. Igualmente, Jesucristo, tras haber 
trabajado y sufrido por salvarlo, gozó por fin de ese admirable descanso que había merecido 
para sí mismo, y al mismo tiempo merecido para nosotros. Nos ha formado para el trabajo por 
medio de sus sufrimientos. Nos anima a él con su descanso, que es la recompensa. 
 Habrá otro sábado, es decir, otro descanso que el que le había sido ordenado a los 
Judíos y que no era más que figura de aquel; otra tranquilidad distinta de la que Josué les 
procuró en la tierra prometida; hay incluso un descanso de Dios distinto del que se habla en el 
Génesis, cuando se dice que [149] Dios, después de haber visto sus obras, descansó [Gn 2,2,]; y 
¿en qué consiste este descanso sino en la descanso, la satisfacción, la dicha que Dios 
encuentra y disfruta en el gozo de sí mismo y que debe comunicar un día a los que ha creado 
para sí? Es en este descanso en el que ha entrado Jesucristo (Heb 4,4; 3,8.10). Y en el que debe 

                                                           
159 Resurrexit propter justificationem nostram (Rom 4,25). 
160 Si Christus non resurrexit, inanis est fides nostra (1 Cor 15,14). 
161 Tomado del Credo: «sentado» a la derecha del Padre. 
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un día introducirnos tras él, si por nuestra fidelidad no merecemos SER EXCLUIDOS, como 
aquellos a los que ha amenazado por boca de su profeta con excluirlos para siempre. 
 Por un milagro asombroso Jesucristo aúna en su persona la felicidad del cielo y los 
dolores de la tierra, y las delicias de las que disfrutaba en el seno y el gozo de su Padre no 
disminuían en nada la grandeza ni la amargura de sus sufrimientos. 
 Por lo tanto, el sentado, sedet, indica la perfección de su descanso. Sentado, no por 
debilidad, como un viajero que se ha fatigado, sino como el león que reposa sobre su presa 
(Gn 49,9), o como el vencedor que descansa en el lugar de sus conquistas. 
 
2º Sedet expresa la inmutabilidad del descanso de Jesucristo. 
 Su descanso es su reino [y su reino no tendrá fin (Lc 1,33; Dn 7,14)]162. Nada de 
revoluciones y de vicisitudes… [Siéntate a mi derecha, hasta que haga de tus enemigos el 
escabel de tus pies (Sal 109,1)]163. Es el reposo de Dios mismo, etc. Solamente ha bebido del 
torrente de sus aflicciones en su camino, es decir, en su vida pasajera y mortal; desde ahora él 
yergue la cabeza, porque su Padre la corona de gloria. 
 

  
 
26. DEL JUICIO DE DIOS, EJERCIDO POR JESUCRISTO 
 
[156] Además del mal intrínseco de no evitar el pecado o de no practicar la virtud, en cada 
pecado siempre existe la circunstancia agravante de no imitar a Jesucristo. Es una obligación. 
[El Padre no juzga a nadie, sino que ha remitido el juicio al Hijo (Jn 5,22)]164. Si recibiéramos de 
la boca de Dios nuestra condenación por despreciar la ley, quedaríamos convencidos de que 
debíamos cumplirla, pero al recibirla de un Dios-Hombre, quedamos convencidos de que 
debíamos cumplirla y de que podíamos cumplirla. 
 El Hijo, más allá de su autoridad, alegará ante nosotros su ejemplo. Jesucristo, como 
nosotros, sujeto a la ley como nosotros. [Nacido de una mujer, nacido bajo la ley (Gál 4,4)]165. 
Nuestro temor queda sin apelación y nuestro pecado sin excusa.  
 Sin dejar de ser juez, se convertirá en nuestro acusador al pedirnos cuenta de sus 
ejemplos y de su sangre. ¿Qué necesidad tenía él de enseñarnos a observar su ley 
sometiéndose a ella, etc.? [157] ¡Qué asombro el de los hermanos de José, cuando les dijo: 
[Soy yo, vuestro hermano, el que vendisteis (Gn 45,4)]166, más aterrador que si les hubiera 
dicho: Soy yo, el Señor. Y en otro momento dirá: [Yo soy Jesús, al que tú persigues (Hch 9,5)]167. 
 Jesús, jefe y salvador de todos, se ha hecho aval de todos ante Dios su Padre. Es, pues, 
demandante, fiscal y juez de todos. Era en nombre de todos los nuevos cristianos por lo que 
reprochaba a Pablo haberle perseguido.  
 En el mismo sentido dirigirá esas palabras al cristiano carente de caridad: tuve hambre, 
tuve sed, etc. ¡Defiéndete!, etc. La fe os dice que Jesús estaba en los pobres y que sufría con 
ellos; que era sobre él sobre quien caían vuestros rechazos, vuestras durezas, vuestros pillajes, 
vuestras injusticias, etc. 
 
[158] NOTA 1. Cuando venga a juzgar, el Hijo del hombre dispondrá de: 1) un tribunal; 2) la 

cruz; 3) los instrumentos de su pasión y sobre todo de su corona de espinas; 4) él 
                                                           
162 Et regnum ejus non erit finis (Lc 1,33; Dn 7,14). 
163 Sede a dextris meis, donec, etc. (Sal 109,1). El final de este párrafo se inspira en el mismo salmo 109. 
164 Pater non judicat quemquam, sed omne judicium dedit filio (Jn 5,22). 
165 Factum ex muliere, factum sub lege (Gál 4,4). 
166 Ego sum frater vester, quem vendidistis (Gn 45,4). 
167 Ego sum Jesus, quem tu persequeris (Hch 9,5). 
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mismo, en la gran majestad de que estará revestido, dejará ver las cinco cicatrices de 
su pasión; 5) los bramidos del mar y las sacudidas de la tierra, que sembrarán 
previamente el terror; 6) el fuego que precederá al soberano juez; 7) los signos en el 
sol, la luna y las estrellas; 8) la separación de los buenos y de los malos, hecha por los 
ángeles; 9) la aparición de todos los demonios y de todos los ángeles. «Cuando los 
seres humanos aparezcan en cuerpo y alma en el último día y la santa humanidad de 
Jesucristo sea juez, será conveniente que el pecador sea castigado por sus pasiones de 
miedo, de desesperación, etc., como ha pecado con el abuso que ha hecho de ellas». 
10) La sublevación de todas las criaturas contra los pecadores, Jesucristo, etc. pugnabit 
pro eo, etc. 

 
[159] NOTA 2. Así se puede distinguir el juicio particular y el juicio universal hecho por el Hijo 

del hombre. En general, los juicios estarán divididos en juicios de Dios y juicios del Hijo 
del hombre.  

 1ª parte. Como juicios de Dios, ¡qué espantosos juicios! Es el Dueño soberano quien 
viene a hacer dar cuenta de todos los deberes que se debían cumplir. Soy yo, el Señor, 
el que os ha sacado de la tierra168 y de la nada; juicio soberano y sin apelación; juicio 
justo y lleno de equidad en lo relativo a lo hecho en el campo de la malicia y de la 
enormidad de los pecados, en lo relativo a las disposiciones de los pecadores con cada 
uno de los atributos de la divinidad. ¿No son esas relaciones como las pesas puestas en 
la balanza [160] del santuario? ¿No se debe Dios a sí mismo esa gran precisión en el 
examen? ¿Y esa manifestación de las conciencias y de su santidad, para declarar 
convictos en particular y en general a los pecadores y para su justificación a los ojos de 
toda la creación? 

 La 2ª parte son esos mismos juicios ejercidos por el Hijo del hombre, ¡más terribles 
aún! 

 Si no se quiere hablar más que del juicio final, se podrá exponer solo lo del Hijo del 
hombre: en la primera parte, la descripción de la escena del juicio; en la segunda, el 
juicio propiamente dicho. 

 
  

 
27. DE LA IGLESIA 
 
[164] Cuatro características distinguen a la verdadera Iglesia de todos los grupos que quieren 
usurpar ese título: unidad, santidad, catolicidad, apostolicidad.  
 

De la Unidad 
 La Iglesia es una: 1º porque todos los fieles que la componen no forman más que un 
solo cuerpo bajo un solo jefe, que es el Papa, vicario de Jesucristo en la tierra y sucesor de san 
Pedro; 2º porque profesan la misma fe, participan de los mismos sacramentos y tienen la 
misma esperanza. 
 [Tengo aún otras ovejas que no son de este rebaño; tengo que traerlas; entonces oirán 
mi voz y no habrá más que un solo rebaño y un solo pastor (Jn 10,16)]169. PROFECÍA, y nosotros 
somos el cumplimiento. Solo cuando Jesús ha dejado a su Iglesia, esta ha experimentado 

                                                           
168 Ego Dominus, qui eduxi te de terra (Éx 20,2; Lv 22,233; etc.). Este texto se aplica en la Biblia a la salida 
de la tierra de Egipto. 
169 Et alias oves habeo quae non sunt ex hoc ovili: et illas oportet me adducere et vocem meam audient 
et fiet unum ovile et unus pastor (Jn 10,16). 
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inmensos crecimientos. Buscad en la historia de todos los siglos y de todos los pueblos un jefe 
que, para multiplicar a sus partidarios, haya imaginado abandonarlos. [165] ¿Qué expectativas 
de éxito existían cuando dijo: [Vendrán de oriente y de poniente, del norte y del mediodía, a 
ocupar una plaza en el festín del Reino de Dios (Lc 13,29)?] [Id al mundo entero, proclamad el 
Evangelio a toda criatura (Mc 16,15)]170. 
 Unidad, uno de los principales caracteres y al mismo tiempo uno de los principales 
signos por el cual Jesucristo la hará reconocer en todos los tiempos… En todos los géneros, la 
verdad es UNA. Jesucristo ha sometido todos los pueblos a un ministerio eclesiástico y a 
preceptos religiosos. 
 Unidad de rebaño, de fe, de comunión. Unidad de ministerio en Jesucristo y los 
Papas171. 
 

  
 
28. UNIDAD DEL CUERPO, UNIDAD DEL ESPÍRITU O DEL ALMA 
 
[168] Es de la unidad del cuerpo de su Iglesia de quien Jesucristo decía: [Un solo rebaño y un 
solo pastor (Jn 10,16)]172. Por lo tanto, unidad de rebaño, unidad de pastor o de ministerio. 
Pero esta unidad de rebaño implica, a su vez, dos unidades, la unidad de fe, la unidad de 
comunión. 
 La unidad de pastor puede considerarse tanto en Jesucristo, único pastor propiamente 
dicho, pastor invisible, como en el Papa, su vicario, pastor visible. En el Papa, hay que 
considerar su primacía de honor, su primacía de jurisdicción, la indefectibilidad de su fe o su 
infalibilidad al enseñar y al decidir como jefe de la Iglesia… Reunir todos los géneros de unidad 
en la Iglesia romana como centro. 
 
1ª parte: principios de esta unidad. 
2ª parte: consecuencias de esta unidad. 
 
1ª parte. [Principios de esta unidad]: 
 1º Unidad de cuerpo. 2º Unidad de espíritu. Unidad de cuerpo en lo que tiene ella de 
visible; unidad de espíritu en lo que tiene de invisible. Todos los fieles no forman sino un solo 
cuerpo, como no han recibido más que un solo espíritu, y como han sido todos llamados a una 
misma esperanza (Ef 4,4)]173. 
 1º Unidad de cuerpo, constituida: 1) por la profesión externa de una misma fe; 2) por 
la participación en los mismos sacramentos; 3) por la subordinación a los mismos pastores 
legítimos; 4) por la unidad del jefe visible que la guía en la tierra. 
 2º Unidad de espíritu. El espíritu de la Iglesia es un espíritu de vida, un espíritu de 
caridad y de santidad, así como de verdad; un espíritu de amor que une a todos los verdaderos 
hijos de Dios con el Padre, que es Dios, y los unos con los otros en el seno de la Iglesia. Es el 
espíritu de unión y de unidad, ya que es el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Unión no 
metafórica sino real; unión más perfecta que la del cuerpo humano. 
 Unión que hace que todos los miembros vivos de la Iglesia se intercomuniquen lo que 
tienen y que la riqueza, la fuerza y la salud de uno sea, por la caridad, la riqueza, la fuerza y la 
salud del otro. Unión que hace que todas las partes vivas del cuerpo de la Iglesia sean 
                                                           
170 Et venient ab oriente et occidente et aquilone et austro et accumbent in regno Dei (Lc 13,29). Euntes 
in mundum universum, praedicate evangelium omni creaturae (Mc 16,15). 
171 Este último párrafo está escrito en el margen, y ha sido, por lo tanto, añadido más tarde. 
172 Unum ovile et unus pastor (Jn 10,16). 
173 Unum corpus et unus Spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae (Ef 4,4). 
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verdaderamente nobles, si no por sí mismas al menos por la unión que tienen en un mismo 
[170] espíritu con todo el cuerpo. Unión que hace que los miembros vivos de la Iglesia no solo 
sean miembros en Jesucristo sino, en un sentido muy verdadero, Jesucristo mismo. Jesucristo 
ha propuesto la unidad misma que él tiene con su padre como el modelo y la regla de la unión 
y de la unidad que debe haber entre ellos (Jn 17,21). 
  
2ª parte. Consecuencias de esta unidad. 
 1º Fuera de esta casta esposa, ninguna unión con el esposo. Solo ella posee los 
beneficios de esta unión divina; además, solo ella ha recibido las llaves, signo del poder 
vinculado a la unión conyugal; sola ella tiene la unión de su esposo, sola ella tiene la 
fecundidad que es fruto de esa unión. 
 2º Ninguna vida fuera de la Iglesia, puesto que toda vida que se pueda tener solo viene 
de ella y no se tiene esa vida sino en la medida que pueda pertenecerse a ella. 
[171] 3º Fuera de la Iglesia, ninguna salvación: en ella se encuentra la salvación y la vida, 
porque es la esposa del Salvador y de la vida misma; fuera de ella ninguna unión con el esposo, 
ninguna vida, ninguna salvación. 
 

  
 
29. EL REINO DE LOS CIELOS 
 
[172] El reino de los cielos, dice nuestro adorable Maestro, se parece a una grano de mostaza 
que un hombre toma y lo siembra en su campo [Mt 13,31]. 
 Quisiera, señores, presentar esta tarde cómo la Iglesia militante, que es el Reino de 
Dios en la tierra, se parece a ese grano de mostaza, cómo de tan humildes comienzos se han 
producido éxitos tan deslumbrantes174. 
 

  

                                                           
174 Este comienzo de un texto interrumpido se inspira en BOURDALOUE, Sermón para el 6º domingo 
después de Epifanía, «Sobre la santidad y la fuerza de la ley cristiana». 
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LA VIDA ESPIRITUAL 
 
 

30. DE LA REGENERACIÓN ESPIRITUAL 
 

[174] [Si uno no nace de nuevo del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de 
Dios (Jn 3,5)]175. 
 
NOTA. La expresión RENATUS, re-nacido, supone que el ser humano había recibido al principio el 

ser espiritual pero lo había perdido o, más bien, lo había destruido, etc. Nuestro Señor 
opone aquí la generación espiritual a la generación carnal, que no puede ser reiterada. 
Nacemos como hijos de la cólera; pero por la espiritual, tan necesaria, como hijo de 
Dios y heredero, etc. Como la generación de la carne se hace a partir de dos principios, 
una madre y un padre, igualmente la generación espiritual a partir de dos principios, el 
agua y el Espíritu Santo, que actúan como padre y madre. Es, por lo tanto, en el 
bautismo donde [él ha dado la capacidad de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen 
en su nombre, que no han nacido de la voluntad de la carne ni de la voluntad de un 
hombre, sino de Dios (Jn 1,12-13)]176. 

 
 [Son tres los que dan testimonio en la tierra] de que somos hijos de Dios: [el Espíritu, el 
agua y la sangre (1 Jn 5,8)]177. El Espíritu, que nos regenera en el bautismo; el agua a partir de 
la que somos regenerados; como una semilla espiritual, la sangre de Jesucristo que se nos 
aplica por el agua, por la cual somos regenerados. 
 San Pablo llama al bautismo [baño de la regeneración y de la renovación en el Espíritu 
Santo (Tit 3,5)]178. 
 Tanto ha amado Jesucristo a la Iglesia, su esposa, que ha querido purificarla [por el 
baño del agua en la palabra de vida (Ef 5,26)]179. La materia y la forma del sacramento [están] 
indicadas aquí por esas últimas palabras. [En aquellos días una fuente brotará para la casa de 
David y los habitantes de Jerusalén, para que los pecadores se laven de sus pecados (Zac 
13,1)]180. 
 
NOTA. Para hacerse una idea más justa del nuevo ser que recibimos, veamos al ser humano en 

su primera creación: el Señor difundió sobre su rostro un aliento de vida y el hombre se 
hizo un ser viviente y animado (Gn 2,7)181. ¡Qué origen! 

 
[176]    De la forma del bautismo 
 Esta es [la palabra de vida: Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo]182. Nueva creación, nueva criatura… Palabra que produce la luz y la separa de las 

                                                           
175 Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto non potest introire in regnum Dei (Jn 5,5). 
176 Dedit potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine ejus, qui non ex voluntate carnis, neque 
voluntatis viri, sed ex Deo nati sunt (Jn 1,12-13). 
177 Tres sunt qui testimonium dant in terra…. Spiritus, aqua et sanguis (1 Jn 5,8). 
178 Lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti (Tit 3,5). 
179 Lavacro aquae in verbo vitae (Ef 5,26). 
180 In illa die erit fons patens domui David et habitantibus Jerusalem, in ablutionem peccatoris (Zac 13,1). 
181 Et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitae et factus est homo in animam viventem (Gn 2,7). 
182 Verbum vitae: Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 



57 

 

tinieblas: [Aquel que, en efecto, ha dicho «que surja la luz de las tinieblas» es Quien 
resplandece en nuestros corazones para hacer brillar el conocimiento de la gloria de Dios (2 Cor 
4,6)]183. 
 Figura en la piscina probática, etc. Mezcla que se hacía con la sangre de las hostias184 
con el agua por el movimiento del ángel, etc. 
 Bautismo de Nuestro Señor. [El Señor ha recibido el bautismo no para ser purificado 
sino para purificar las aguas, a fin de que, purificadas por la carne de Cristo que no conoció el 
pecado, tengan la fuerza del bautismo (San Ambrosio)]185. 
 

  
 
31. DEL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 
 
[182] Necesidad de este conocimiento… Dificultad de este conocimiento, a causa de nuestra 
ignorancia, de nuestro amor propio, de nuestro orgullo, de nuestras pasiones, del apego a las 
cosas de aquí abajo: efectos del pecado. 
 Conocimiento de nuestro cuerpo, conocimiento de nuestra alma, conocimiento de las 
leyes de su unión… Pero, si no podemos comprender nuestro ser natural, menos aún 
comprendemos nuestro ser sobrenatural y moral, es decir, lo que somos a los ojos del Señor 
en lo relativo a la salvación y al orden de la gracia, etc. 
 [1º] Siempre se ha considerado al ser humano como una paradoja, porque encierra en 
sí cualidades que parecen incompatibles e increibles. No hay nada más grande que él y al 
mismo tiempo nada más pequeño, nada más fuerte y nada más débil, nada [183] más feliz y 
nada más miserable. Para cumplir sus deberes, necesita al mismo tiempo estimarse y 
despreciarse, amarse y odiarse, tratarse favorablemente y perseguirse, alegrarse y afligirse… 
Es preciso considerarlo de entrada bajo el primer aspecto. [Tu humillación está dentro de ti 
(Miq 6,14)]186. Y ante todo, ¿qué es el hombre en el fondo o por su esencia? Tomo 1, página 
166187. 
 2º ¿Qué es el ser humano en el estado presente? [Tenemos dos males, el pecado y la 
mortalidad (San Agustín)]188. En primer lugar, la mortalidad. Hay que meditar este pasaje de 
san Bernardo: [En su concepción y en su nacimiento, en su vida y en su muerte, el hombre es 
comparable a las bestias privadas de razón y se hace semejante a ellas]189. A continuación, el 
pecado. [No conocemos otro mal que el pecado (San Agustín)]190. ¿Hay algo más vil? Es un mal 
infinito, etc. Tomo 1, p. 172 y 176. 

                                                           
183 Ille enim qui dixit «de tenebris lumen splendescere», ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem 
scientiae claritatis Dei (2 Cor 4,6). 
184 «Hostias» designa aquí a las ofrendas, holocaustos de víctimas ofrecidas en el templo de Jerusalén. El 
agua de la piscina probática se usaba, en efecto, para los sacrificios del templo.  
185 Baptizatus est Dominus non mundari volens, sed mundare aquas, ut ablutae per carnem Christi quae 
peccatum non cognovit, baptismatis vim habere. SAN AMBROSIO, Exposición sobre el Evangelio según san 
Lucas, libro 2, capítulo 3, 83, PL 15, 1583, en donde la penúltima palabra no es vim, «fuerza», sino jus, 
«derecho». 
186 Humiliatio tua in medio tui (Miq 6,14, según el texto hebreo). 
187 Remite aquí y al final del párrafo siguiente a un libro que le serviría de fuente. 
188 Dua mala habemus, iniquitatem et mortalitatem. SAN AGUSTÍN, De verbo Domini 171, capítulo 3, n. 3, 
PL 38, 934. El contexto habla de que Jesús poseía dos bienes y nosotros dos males; él, dos bienes: la 
justicia y la inmortalidad; nosotros, dos males: el pecado y la mortalidad. 
189 Homo in conceptu et ortu, in vita et morte comparatus est jumentis insipientibus et similis factus est 
illis. SAN BERNARDO, Sermón 82, 5, «In cantico», PL 183, 1180. 
190 Nullum novimus malum nisi peccatum. SAN AGUSTÍN, De vera religione, capítulo 40, cf. PL 34,156. 
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[184] Para concluir esta meditación, hay que ver en el ser humano su oposición a la grandeza 
y a la bondad y santidad de Dios. Pero para conducirlo a una completa humildad, es necesario 
además situarlo en medio de los otros seres humanos pecadores. ¿Qué sitio tengo yo que 
ocupar ahí? El Señor me dice que ocupe la última plaza [Lc 14,10]. 
 
NOTA. La imposibilidad de conocerse en el orden sobrenatural debe hacer temblar. ¿Cómo 

podemos vivir en un estado de tanta seguridad? 
 

  
 
32. DE LA LEY INTERIOR 
 
[190] [Imprimiré mi Ley en el fondo de sus entrañas y la escribiré en su corazón (Jr 31,33)]191. 
La ley interior es una ley de amor y de caridad; procede del Espíritu Santo. Pero ¿qué se sigue 
de ello? 
 1º Como ley interior fortifica lo que las leyes exteriores tienen de débil y de 
insuficiente.  
 2º Como ley de amor y de caridad justifica y suaviza lo que las leyes exteriores tienen 
de rudo y de repelente. 
 3º Como ley del Espíritu Santo hace respetable y recomendable lo que las leyes 
exteriores podrían tener de inseguro y de dudoso. 
 

  
 
33. DE LA CONCIENCIA 

 
[194] La conciencia192 es a nuestra alma lo que el ojo es a nuestro cuerpo. Es una facultad del 
entendimiento que hace que sepamos aplicar a nuestra conducta moral los principios de la ley 
interior que Dios ha grabado en los corazones de todos los seres humanos. Si ese ojo, esa 
facultad o potencia del entendimiento es pura y simple, todo es luz en la conducta, todo es 
conforme a los principios de la razón y de la religión; pero si ese ojo está viciado, está turbio, si 
está ofuscado por alguna pasión, entonces las tinieblas, la inseguridad y todos los defectos de 
la conciencia. 
 Todos los juicios de la conciencia son, por lo tanto, actos del entendimiento, dictamen 
rationis, según santo Tomás193. 
 El juicio no se refiere más que a los casos particulares, y en esto es en lo que la 
conciencia se distingue de la sindéresis, que es un conocimiento de los principios generales de 
la moral. La sindéresis, por ejemplo, enseña que [195] no hay que hacer a los demás lo que no 
querríamos que se nos hiciera; pero la conciencia aplica esa regla general a las circunstancias, 
por ejemplo, a un pobre que pide limosna, etc. Por eso, san Antonino llama a la conciencia 
concludens scientia, porque no es sino una conclusión de los primeros principios de la moral. 
 
 La conciencia es una luz de nuestro espíritu que presenta y hace ver a nuestro corazón 
lo que la ley de Dios nos manda o nos prohibe.  

                                                           
191 Dabo legem meam in visceribus eorum et in corde eorum scribam eam (Jr 31,33). 
192 Algunas de estas ideas y las citas se encuentran en BOURDALOUE, Sermón para el 9º domingo después 
de Pentecostés, «Sobre los remordimientos de conciencia». 
193 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, I, q. 79, a. 13, ad 1. 
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 Así, la ley de Dios no llega a nuestro corazón, no toca nuestra voluntad sino por la luz 
interior de nuestra conciencia. Pero, igual que el rayo de sol que pasa por un cristal defectuoso 
o coloreado no llega a nuestros ojos más que como un falso reflejo, muy diferente a su candor 
natural y más propio para deslumbrarnos que para iluminarnos, lo mismo la ley de Dios 
presente en nuestro corazón a través de una conciencia depravada toma sus falsos colores; y 
nuestro corazón, apegándose a esos colores engañosos en lugar de seguir el camino recto 
[196], termina cayendo en un precipicio… Cuando un corazón malo ha reducido la conciencia 
hasta el punto de asemejarse a la de los fariseos, entonces la conciencia es solo una falsa regla, 
un juez corrompido por la corrupción del corazón. De ahí los pretextos que se adoptan para 
ahogar los remordimientos. 
 
 No se puede dudar de que el remordimiento de la conciencia no sea al mismo tiempo 
tanto un castigo del pecado como una gracia de salvación, un efecto de la justicia y de la 
misericordia divina. Se ve claramente esto en Caín: [Si obras bien, no lo experimentarás, pero si 
obras mal, el pecado se hará presente a tu puerta (Gn 4,7)]194. Tu pecado estará a tu puerta 
para asaltarte y turbarte con sus remordimientos o el remordimiento del pecado estará 
instantáneamente a la entrada de tu corazón. Así lo explican san Ambrosio y los otros Padres. 
 De estos dos caracteres del remordimiento, el de ser una gracia de salvación es el 
principal en este mundo: 1ª parte. El ser un castigo del pecado será el único en el otro mundo: 
2ª parte. 
 
[197] NOTA 1. Las distintas maneras de definir la conciencia vienen de los distintos puntos de 

vista bajo los que ha sido considerada. Los principales son entenderla 1) en la 
naturaleza de sus actos y entonces dictamen rationis, scientia concludens195; 2) en la 
naturaleza de la potencia en que se encuentra: EL ENTENDIMIENTO; 3) en lo que es en sí 
misma y genéticamente: conocimiento o LUZ; 4) y específicamente, distinguiéndola de 
la sindéresis. 

NOTA 2. ¡Qué gozo tener una buena conciencia, una conciencia pura! DIOS LA HABITA. Es en la 
conciencia donde él nos hace sentir lo que aprueba o desaprueba. Es como un amo, un 
rey, un soberano que hace conocer a su servidor si está contento o descontento. En el 
primer caso, ¡qué cosas tan admirables ocurren en el alma: Dios la adopta como su 
hija, su esposa, etc.! Pero ¿cuando Dios no está contento, etc.? A las personas que se 
dan a la vida interior, les gusta considerar los caminos de Dios, etc. 

[198] NOTA 3. Si en lugar de una sola instrucción en la que se juntarían los dos caracteres del 
remordimiento, se quiere hacer dos, entonces en la primera se considerarán todas las 
cualidades de la gracia del remordimiento en el 1r punto, y la grandeza de la infidelidad 
en la resistencia a esa gracia del remordimiento en el 2º punto. 

 El segundo carácter del remordimiento [ser un castigo], efecto de la justicia de Dios, 
será el tema de una segunda instrucción. En la 1ª parte, el remordimiento de la 
conciencia justificando la severidad de los juicios de Dios al mismo tiempo que será él 
mismo una de las mayores causas de esa severidad. En la 2ª parte, el remordimiento 
de conciencia que será el gusano imperecedero del Evangelio justificando la eternidad 
de los castigos en el infierno. 

 Tanto en una parte como en la otra, es preciso considerar la luz de la conciencia y el 
remordimiento que Dios excita con ocasión de ello, como viniendo unas veces de la 
razón y otras de la fe que ha perfeccionado a la razón. Puede considerarse en el juicio 
[199] y en el infierno, como ser humano y como cristiano… 

                                                           
194 Nonne si bene egeris, recipies; sin autem male, statim in foribus peccatum aderit (Gn 4,7). 
195 Ver el sentido de estas expresiones algo más arriba, pp. [194-195]. 
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 Reflexión para la 1ª parte. Ejemplo. El pecador había concebido contra su conciencia el 
mismo odio que manifiesta el rey Acab contra el profeta Miqueas: [Le odio porque no 
me anuncia nada bueno, sino malo (1 Re 22,8)]196. Esa conciencia, en el conjunto del 
mundo entero, hablando más alto que nunca y sacando a la luz ese remordimiento que 
había mantenido hasta entonces en secreto, constituirá la convicción más patente para 
vuestra vergüenza y vuestra ruina. [Dando su conciencia testimonio y acusándolos sus 
pensamientos o incluso justificándolos: se los verá el día en que Dios juzgará las 
acciones secretas de los seres humanos (cf. Rom 2,15-16)]197. Testimonios de la 
conciencia, acusaciones de los remordimientos… ¿Por qué esos testimonios? ¿Por qué 
esas acusaciones? [Contra ti solo he pecado y he hecho el mal ante ti; para que 
muestres tu justicia cuando hables, y que se manifieste tu victoria cuando juzgues (Sal 
50,6)]198. 

 Para entrar más a fondo en esta materia, es necesario comprender que si Dios es tan 
riguroso en sus juicios, es de nosotros mismos de quien procede esa [200] severidad, 
según estas palabras de Tertuliano: [Dios es en cuanto a sí óptimo; en cuanto a 
nosotros, justo]199. Subrayo que la luz que enciende en nosotros el remordimiento 
viene de la fe y de la razón. En calidad de cristianos, tenemos la fe; en cuanto seres 
humanos, tenemos la razón. 

 
 Hagamos comparecer ante el temible tribunal [en primer lugar] a un cristiano que ha 
conservado la fe y, en segundo, a otro que la ha rechazado y abandonado. Mantengo que su fe 
por los remordimientos de su conciencia 1) acusará a este pecador ante Dios; 2) servirá de 
testigo contra él; 3) dictará ella misma la orden de su condenación. Detallemos. 
 1º Acusará. [No penséis que seré yo quien os va a acusar ante el Padre, quien os acusa 
es Moisés (Jn 5,45)]. [201] [Acusándolos sus pensamientos o incluso justificándolos… (Rom 
2,15)]200. Estos dos pensamientos, tú has creído esto y has hecho esto, serán contra el pecador 
la más jurídica de todas las acusaciones. 
 2º ¡Cuántos testimonios aportará la fe contra el pecador!... 
 3º Pronunciará, etc. ¿En qué términos? Los mismos que los del Evangelio, etc. [quien 
cree en él, no es juzgado (Jn 3,18)]201. 
 Uno de los milagros que debe hacer Jesucristo será hacer revivir interiormente la fe en 
nuestras almas, al mismo tiempo que resucita nuestros cuerpos. 
 ¿Qué diremos de los desertores de la fe, de la religión? etc. Juzgados con las mismas 
leyes que en el ejército, etc. 
 
[202] A propósito de202 la falsa conciencia, uno debe penetrarse [1.] de la desgracia que 
supone formársela, 2. de la facilidad, no obstante, que hay para formársela. 

                                                           
196 Odi eum, non enim prophetat mihi bonum sed malum (1 Re 22,8). 
197 Testimonium reddente conscientia ipsorum et inter se invicem cogitationibus accusantibus aut etiam 
defendentibus: in die cum judicabit Deus occulta hominum (Rom 2,15-16). 
198 Tibi soli peccavi et malum coram te feci ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris (Sal 
50,6). 
199 Deus de suo optimus, de nostro justus. TERTULIANO, De resurrectione carnis, capítulo 14, PL 2, 812. La 
misma idea se encuentra en BOSSUET, Sermón sobre la bondad y el rigor de Dios, Metz, el 1.07.1652. 
200 Nolite putare quia ego accusaturus sim vos apud Patrem, est qui accusat vos, Moises (Jn 5,45). Inter 
se invicem cogitationibus invicem accusantibus aut etiam defendentibus (Rom 2,15). 
201 Qui credit eum, non judicatur (Jn 3,18). 
202 Las páginas [202] a [207] se inspiran en parte en BOURDALOUE, Sermón para el 3r domingo de Adviento, 
«Sobre la falsa conciencia». 
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 En el 1r punto, se debe ver 1º que con una falsa conciencia no hay mal que no se 
cometa y que no se cometa atrevida y tranquilamente; 2º que ese mal que se comete no tiene 
remedio ni esperanza de remedio; 3º que una falsa conciencia es una excusa frívola ante Dios. 
 En el 2º punto, se debe ver cómo el corazón corrompe la conciencia y la pone en 
estado de equivocarnos. El corazón fuerza la conciencia a no proponerle la ley más que bajo 
disfraces favorables a sus deseos o a sus intereses, lo que la hacen aparecer como practicable… 
Aplicación a todos los tipos de conciencia… puesto que se conoce lo que forma la mala 
conciencia; de ahí los medios para volver a una conciencia recta… 
 
[203] 1r número del punto 1º. [Actúa de tal modo que la luz que hay en ti no se convierta en 
tinieblas (Lc 11,35)]. [Si la luz que hay en ti es tiniebla, ¡qué grandes son tus tinieblas!]. [La 
conciencia se asemeja a un abismo profundo (San Bernardo)]. [Un mar inmenso en el que hay 
innumerables reptiles (Sal 103, 25)]203. Ejemplo de los Judíos que han crucificado, etc. 
 El motivo es que en materia de costumbres no hay error más perjudicial ni más 
pernicioso en sus consecuencias que el que se vincula al principio y a la regla misma de las 
costumbres, que es la conciencia. 
 Se comete el pecado CON ATREVIMIENTO, porque uno no encuentra en sí mismo ninguna 
oposición; tranquilamente, porque no se siente ninguna turbación, dice san Agustín, al estar la 
conciencia en connivencia con el pecador… La paz en el pecado es el mayor de todos los males. 
[El corazón de este pueblo está ciego (Is 6,10)]204. Guerras, pestes, hambres, nada tan grande 
etc., así como la paz fuera del pecado es el mayor de todos los bienes. Y de ahí: 
 2º Se comete el pecado sin remedio; porque el gran remedio del pecador es una 
conciencia recta y [204] sana que lo condenara interiormente y eso fue lo que hizo volver a san 
Agustín: su conciencia rebelada contra sí mismo. 
 3º Vana excusa ante Dios 1) porque ahora hay demasiada luz como para poder 
suponer simultáneamente una conciencia errónea y una conciencia de buena fe; 2) porque no 
hay falsa conciencia que Dios no pueda confundir con otra conciencia recta; en primer lugar, 
con la de los paganos y la gente del mundo respecto a los que han abrazado la piedad; y, en 
segundo lugar, con la vuestra, bien tal como ella es en el presente, pero ¿para quién?, para los 
demás; bien tal como fue en esos primeros años en los que la pasión no nos había corrompido 
todavía. [No quiere comprender por miedo a hacer el bien (Sal 35,4)]205. 
 
[205] NOTA. Puede darse el peligro de insistir demasiado en el 2º número del punto 1º. 

Algunos podrían creer tener una conciencia falsa y gustar poco los medios que se les 
dan en el 2º punto para que no llegue a ser falsa o para detener el progreso de esta. 

 
 2º punto. Nuestros errores, nuestros desórdenes, nuestros despistes en el camino de 
la salvación vienen de que, además de la ley de Dios, hay también otra regla de la que depende 
la rectitud de nuestras acciones y que debemos seguir. ¿Qué es la conciencia? Santo Tomás 
dice que es la aplicación que cada uno se hace a sí mismo de la ley de Dios206. Pero cada uno se 
hace la aplicación de esa ley de Dios según sus miras, según sus luces, según el carácter de su 
espíritu e incluso según los movimientos secretos y la disposición presente de su corazón. De 
donde sucede, etc. 

                                                           
203 Vide ergo ne lumen quod in te est, tenebrae sint (Lc 11,35). Si lumen quod in te est tenebrae sunt, 
ipsae tenebrae quantae erunt! (Mt, 6,23). Conscientia quasi abyssus multa. SAN BERNARDO, De adventu 
Domini, Sermón 3,6, PL 183, 46. Mare magnum ac spatiosum; illic reptilia quorum non est numerus (Sal 
103,25). 
204 Excaeca cor populi hujus (Is 6,10). 
205 Noluit intelligere ut bene ageret (Sal 35,4). 
206 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, I, q. 79, a. 13,c. 
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 Es necesario formar la propia conciencia, porque todo lo que no se hace según la 
conciencia es pecado. [Todo lo que no se hace según una convicción de fe, es pecado (Rom 
14,23)]207. Con este término, FE, san Pablo entendía la conciencia y no simplemente la fe; o, si 
lo prefieren Uds., reducía la fe práctica a la conciencia. Tal es el sentimiento de los Padres y la 
continuación misma del pasaje lo muestra evidentemente, es decir, que se precisa una 
conciencia para no pecar y que [206] cualquiera que actúa sin conciencia o actúa contra su 
conciencia, haga lo que haga, incluso si fuera el bien, peca al hacerlo. Pero de aquí no se sigue 
que, por un razonamiento contrario, todo lo que es según la conciencia esté exento de pecado. 
 Lo mismo que no toda conciencia es recta, tampoco todo lo que es según la conciencia 
es siempre recto. Hay conciencias de mala fe, conciencias corrompidas, conciencias 
cauterizadas, cauteriatam habentium conscientiam (1 Tim 4,2), es decir, conciencias 
ennegrecidas por crímenes y cuyo fondo solo es pecado, etc. Lo que se hace según esas 
conciencias no puede ser mejor ni tener otras cualidades que esas mismas conciencias. 
 1. Es fácil formarse una falsa conciencia. ¿Por qué? He aquí los dos grandes principios: 
porque no hay nada más fácil ni más natural que formarse una conciencia según sus deseos o 
según sus intereses. Pero tanto lo uno como lo otro es evidentemente una conciencia 
desordenada y errónea. 1) según sus deseos… en el orden de las cosas, dice san Agustín, [207] 
que es el orden de Dios, son los deseos los que deben ser según la conciencia y no la 
conciencia según los deseos. De ahí [todo lo que queremos, es bueno]. Quizás al principio solo 
nos parezca agradable, cómodo, útil, etc., [y todo lo que aprobado (por la conciencia), es 
santo]208. 
 

  
 
34. DE LA CONCIENCIA 

 
[210] [La lámpara del cuerpo es el ojo; si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará en la luz; 
pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está en las tinieblas. Y si la luz que hay en ti es 
tinieblas, ¡qué tinieblas! (Mt 6,22-23)]209.  
 Nada más corriente y, sin embargo, tan mal fundado como una falsa conciencia… 
 Nada más importante y, sin embargo, más raro y más difícil que remediar una falsa 
conciencia. Esta dificultad para poner remedio viene de 1) del hábito que se ha contraído en el 
pecado; 2) de una cierta insensibilidad en la que se vive: no se sienten ya más remordimientos; 
3) de una obstinación positiva. 
 
 Tres clases de falsas conciencias: errónea, supersticiosa y apasionada. 
 La primera se engaña por la vanidad de los pretextos que se da para desobedecer a la 
ley. 
 La segunda se engaña con la observación de una parte de la ley, lo que le hace 
descuidar la otra. 
 La tercera se engaña más sutil y peligrosamente, al tomar su pasión por ley, 
persuadiéndose de que [211] obedece a la ley, cuando solo está siguiendo, de hecho, a su 
pasión desordenada, de la que hace su ley. 

                                                           
207 Omne quod non est ex fide, peccatum est (Rom 14,23). 
208 Quodcumque volumus, bonum est. Et quodcumque placet, sanctum est. SAN AGUSTÍN, cf. Sermón 47, PL 
38, 295. 
209 Lucerna corporis tui est oculus tuus; si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit; si 
autem oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen quod in te est, 
tenebrae sunt, ipsae tenabrae quantae erunt! (Mt 6,22-23). 
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 1º [La conciencia errónea]. Dos pretextos mantenían el error de los fariseos: la 
costumbre contraria a la ley, la falsa interpretación de la ley. 1. [Habéis anulado el 
mandamiento de Dios en nombre de vuestra tradición (Mt 15,6)]210. APLICACIÓN A LA USURA. 2. 
[Los bienes con los que hubiera podido asistirte, los consagro (Mt 15,5)]. [Si un ciego conduce a 
otro ciego, los dos caen en el hoyo (Mt 15,14)]. [Se dieron como maestros a los que les 
halagaban los oídos (2 Tim 4,3)]211. 
 2º La conciencia supersticiosa. La Ley de los Judíos comprendía tres partes, de un 
orden y un peso diferentes… [Por dentro estáis llenos de inmundicias (Mt 23,25)]. [Habéis 
descuidado los puntos más graves de la Ley: la justicia, la misericordia y la buena fe (Mt 
23,23)]. [No entraron en el pretorio por no contaminarse y poder comer la Pascua (Jn 
18,28)]212.  
 Parábola del sacerdote, del levita, etc. Delicadeza sobre la observación del Sábado (Mt 
12,1-4; Lc 6,1-11). Conciencia de Saúl, que pone en peligro la vida de Jonatán y que osa decirle 
a Samuel: [He cumplido la palabra de Dios (1 Re 15,13)]213. 
[212] 3º La conciencia apasionada. [El engaño les desborda del corazón (Sal 72,7)]214, es 
decir, no solo que están entregados y abandonados a él, sino que han transformado su razón y 
su voluntad en pasión; ya no es su voluntad la que quiere ni su razón la que razona, sino su 
pasión. [Hasta el punto de creer que rinden culto a Dios (Jn 16,2)]215. 
 

REMEDIOS 
 [Pecadores, volved a entrar en vuestro corazón (Is 46,8)]. [Reflexionad en vuestro 
corazón sobre el camino que habéis tomado (Ag 1,7)]216. 
 

  
 
35. DE LA ORACIÓN 

 
[218] Primera disposición, la atención en la oración: es esencial. 
 1º [¿Cómo puedes pedirle a Dios que te escuche, si tú no te escuchas a ti mismo?], 
etc.217. 
 2º Pero ¡qué rara es esta atención digna de Dios y de lo que se le pide! 
 3º Por eso pasa que nuestras oraciones no son solamente frías y languidecientes, sino 
que incluso dejan a veces de ser oraciones, etc. Es menos asombroso que sean estériles que el 
que no sean castigadas, etc. 
 

Las distracciones218 

                                                           
210 Irritum fecistis mandatum Dei propter traditionem vestram (Mt 15,6). 
211 Munus quodcumque est a me, tibi proderit (Mt 15,5). Caecus si caeco ducatum praestet, ambo in 
foveam cadunt (Mt 15,14). Coarcevabunt sibi magistros prurientes auribus (2 Tim 4,3). 
212 Intus pleni estis rapina et inmunditia (Mt 23,25). Reliquistis judicium, misericordiam et fidem, quae 
graviora (Mt 23,23). Non introierunt ut non contaminerentur sed ut manducarent pascha (Jn 18,28). 
213 Implevi verbum Domini (1 Re 15,13). 
214 Transierunt in affectu cordis (Sal 72,7). 
215 Ut arbitretur obsequium se praestare Deo (Jn 16,2). 
216 Redite, praevaricatores, ad cor (Is 46,8). Ponite corda vestra super vias vestras (Ag 1,7). 
217 Quomodo te exaudiri a Deo postulas, cum te ipsum non audias? etc. SAN CIPRIANO, La oración 
dominical, 31, PL 4, 539. 
218 Este texto sobre las distracciones parece tomado de RODRÍGUEZ, Práctica de la perfección cristiana, 
tomo I, tratado 5: «De la oración», capítulo 21: «De la causa de las distracciones en la oración y de los 
remedios que se pueden tomar contra ellas». 
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 Las distracciones pueden venir de las pasiones, de la ligereza, de la prueba o del 
castigo. 
 
1ª FUENTE 
 Toda distracción que tiene como principio cualquier afecto desordenado, es una 
distracción de las pasiones. Un religioso puede tener pasiones capaces de causar efectos 
parecidos. 
[219] Medios… la oración, etc. 
 
SEGUNDA FUENTE 
 A veces se toma por ligereza natural y excusable el amor a la ligereza, verdadera 
pasión. 
 Se conoce si es natural y excusable por dos rasgos: 1) Si las distracciones no tienen un 
objeto fijo; 2) Si ocurren en cualquier momento: [Las leyes de la naturaleza son constantes]219. 
 Pero incluso entonces, uno puede servirse de distintos recursos para vencerla 
parcialmente o para impedir al menos sus más tristes efectos. 
 
TERCERA FUENTE 
 Cuatro puntos que considerar: 
 1º En qué consiste este estado de pruebas y de sequedad o de distracciones en la 
oración y qué real es. 
 2º En qué se conoce que es un estado de prueba y no un castigo de Dios, un efecto de 
la justicia de un Dios alejado e irritado. Dos indicios: el primero, si ya se es suficientemente 
virtuoso cuando esto ocurre; el segundo, si no impide que se haga uno cada día más virtuoso. 
 3º ¿Por qué permite Dios que la gente muy buena caiga en ello?… Razones relativas a 
Dios, al que [220] reza y al prójimo. 
 4º La manera necesaria de comportarse para hacerlo útil y saludable. La primera regla, 
humillarse, asentir a todas las órdenes de Dios, sufrir sin turbación ni amargura, y mucho más, 
sin desánimo ni desesperación. [Espero hasta que llegue mi trasformación (Job 14,14)]220.Ver 
Imitación de Cristo, libro 2, capítulo 9. La segunda regla es guardarse mucho de abandonar la 
oración o de descuidarla. Ejemplo de Jesucristo en su agonía. La tercera regla, no cambiar nada 
de sus prácticas de virtud, etc. 
 

  
 
36. DE LA CONSTANCIA EN LA ORACIÓN (Lc 18,1-8). 
 
[226] Parábola del juez y de la viuda [Lc 8,1-8]. Hay que rezar siempre, 1ª parte, y no 
desanimarse [2ª parte]221. 
 1º Hay que rezar siempre. Esto se hace de dos maneras: 1) con la continuidad de la 
oración; sin interrupción, tomando este término en sentido moral. Una práctica tan bella y tan 
útil no es tan difícil como se imagina a menudo. Preparación del corazón, vencer la pereza, la 
tibieza, etc. 2) Por la perseverancia en la oración; perseverancia en los ejercicios reglados de 
oración, etc. 

                                                           
219 Quae sunt a natura sunt semper eadem. Adagio escolástico. 
220 Expecto donec veniat immutatio mea (Job 14,14). El capítulo 9 del libro 2 de la Imitación de Cristo 
trata de la conducta que hay que mantener cuando se está privado de toda consolación. 
221 Oportet semper orare et non deficere (Lc 18,1). 
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 2º No hay que desanimarse jamás, 1) en los males de esta vida; 2) no hay que 
desanimarse tampoco en la misma oración222. 
 

  
 
37. DE LA ORACIÓN MENTAL 
 
[230] La oración mental es obra de Dios y del ser humano223. Del ser humano, que se eleva a 
Dios; de Dios, que atrae al ser humano, lo arrebata, lo sostiene y lo une consigo.  
 
 1º OBRA DEL SER HUMANO. En primer lugar se podría decir que todo lo que hay en el ser 
humano debe rezar para hacer una buena oración mental. Que es necesario que rece la boca 
[A voz en grito clamo al Señor (Sal 76,1; Sal 9,2)]224. 
 Pero solo el alma es la que asciende a Dios y, para ello, emplea todas sus potencias: la 
memoria, el entendimiento, la voluntad, la imaginación y el apetito, con una subordinación y 
una armonía maravillosas. El entendimiento actúa conjuntamente con la imaginación, igual 
que la voluntad se sirve del apetito sensitivo. La memoria presenta el tema ya preparado. 
[231] Las operaciones puramente especulativas del entendimiento no pertenecen a la 
oración mental sino solo las prácticas; porque la finalidad de la oración mental no es 
simplemente conocer el bien sino hacerlo; no solo conocer a Dios sino conocerlo para amarlo y 
sentirlo como él se merece. 
 La consideración, que es obra del entendimiento, no es más que un medio para excitar 
los afectos de la voluntad, y para pasar de los afectos, que son los actos interiores de las 
virtudes, a la ejecución de actos externos y a la práctica de las buenas obras. Tres elementos 
principales componen el ejercicio de la meditación: LAS CONSIDERACIONES, LOS AFECTOS y LAS 
RESOLUCIONES, que tienen que estar de tal modo ligados entre sí que las consideraciones solo 
existan para los afectos y los afectos para las resoluciones. 
 
[232] 2º OBRA DE DIOS. Aunque Dios le haya dado al alma dos potencias para que se eleve 
hasta él por el camino del conocimiento y del amor, es verdad, sin embargo, que las dos son 
demasiado débiles en sí mismas para ascender hasta allí si no son sostenidas y fortificadas por 
una ayuda sobrenatural del Espíritu Santo: [El entendimiento, para comprender, necesita luz; la 
voluntad, por su parte, necesita calor]225, dice el P. Álvarez de Paz. 
 [1.] El entendimiento es como el ojo, que no ve nada sin luz (San Bernardo)226, pero hay 
dos clases de luces. Las unas son naturales, como la de la razón que viene con la edad y la de la 
ciencia y la experiencia que adquirimos con nuestras reflexiones y nuestro trabajo. Las otras 
son sobrenaturales, como las de la fe y los dones de inteligencia, sabiduría, ciencia y consejo, 
que vienen de lo alto, del Padre [233] de las luces. 
 Las primeras no bastan por sí solas para hacer oración mental, bien porque las 
verdades y misterios que consideramos en ella están casi siempre por encima de la naturaleza 
y la sabiduría humana no nos puede instruir sobre ellos; bien porque los afectos que hacemos 

                                                           
222 El original de este documento n. 36 fue enviado al Provincial marianista de América el 4 de julio de 
1902. Transcribimos la copia compulsada y firmada por el P. Henri Lebon, archivero. 
223 Para el conjunto de este texto, el P. Chaminade se inspira en JACQUES NOUET, sj, o. c., libro 1º, charla 3: 
«Del primer principio efectivo de la oración mental que es el hombre»; y charla 4: ««Del segundo 
principio efectivo de la oración mental que es Dios». 
224 Voce mea ad Dominum clamavi (Sal 76,1; Sal 9,2). 
225 Intellectus ad cognoscendum eget luce; voluntas vero eget ardore. Este texto de ÁLVAREZ PAZ es citado 
por JACQUES NOUET, o. c., libro I, charla 3.  
226 SAN BERNARDO, cf. De adventu Domini, sermón 3, 6, PL 183, 46. 
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en ella son actos de las virtudes infusas que suponen al menos la luz de la fe, sin la cual no 
podrían darse. [Abre mis ojos: contemplaré las maravillas de tu ley (Sal 118,18)], etc. [Hazme 
comprender los caminos de tus preceptos y meditaré tus maravillas (Sal 118,27)]. [Dame 
inteligencia y escrutaré tu ley, y la guardaré con todo mi corazón (Sal 118,34)]227. 
 2. Si la luz divina es necesaria para iluminar al entendimiento en el ejercicio de la 
oración mental, lo es más aún el fuego del Espíritu Santo para caldear la voluntad, porque es 
más difícil amar la humildad, [234] la paciencia, la mortificación, la pobreza evangélica y todas 
las virtudes, sobre las cuales la voluntad debe formar fuertes resoluciones en la meditación, 
que simplemente pensar en ello y concebir bellas ideas. Dice san Bernardo que tenemos el 
querer del libre arbitrio, pero no tenemos el poder. El querer en general… Lo que hace que dure 
el querer es el favor del Creador; lo que le hace actuar bien, es la gracia del Salvador; lo que le 
hace fallar, es su propia cobardía. Es el libre arbitrio lo que nos hace querer, pero es la gracia la 
que nos hace querer el bien. 
 

  
 
38. EL NOMBRE DE JESÚS 
 
[242] [La salvación es un don del Señor (Sal 3,9)]. [El Señor es mi protector y la fuerza que me 
salva (Sal 17,3)]228. [El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? (Sal 26,1)]. [Vana es la 
salvación que viene del hombre (Sal 59,13)]229. 
 Comparación del poder de crear y de salvar… [Nombre] dado por el Padre, traído por 
un ángel, impuesto en la circuncisión. Nombre propio: nombre de consolación, etc., nueva 
ley… Pero además nombre de conquista, para que todo lo que ha servido para aumentar sus 
derechos, [ha] servido a aumentar nuestra confianza… 
 Tres personas han llevado el nombre al que Jesús le da todo su significado: Josué; 
Jesús, hijo de Josedec, unido a Zorobabel; y Jesús, el hijo de Sidrac, porque nuestro Jesús es 
rey, sacerdote y profeta por excelencia. 
 

  
 
39. CONFERENCIA SOBRE LA CONTRICIÓN 
 
[244] PRIMERA PREGUNTA230: ¿Es verdad, señor, que quien se confiesa, no siempre tiene 
contrición? Se supone evidentemente que sí, al menos en la práctica; porque se le da el 
nombre de penitente. Por otra parte, señor, ¡hay que suponerle una gran arrepentimiento de 
sus faltas a quien hace el esfuerzo de venir a confesarlas tan humildemente a los pies del 
ministro del sacramento de la penitencia! Yo no vería mayor necesidad, salvo mejor opinión, 
de cansar más a los penitentes con reglas de contrición si observaran bien todo lo que ha 
exigido Ud. para el examen y para la confesión de los pecados. 
 

                                                           
227 Revela oculos meos et considerabo mirabilia de lege tua (Sal 118,18). Viam justificationum tuarum 
instrue me et exercebor in mirabilibus tuis (Sal 118,27). Da mihi intellectum et scrutabor legem tuam et 
custodiam illam in toto corde meo (Sal 118,34). 
228 Dominus est salus (Sal 3,9). Protector meus et cornu salutis meae (Sal 17,3). 
229 Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo? (Sal 26,1). Vana salus hominis (Sal 59,13). 
230 Esta hoja, doblada por la mitad, es en realidad una carta, porque en la cuarta página se puede leer la 
dirección recogida en la página [247]. Las investigaciones en los archivos diocesanos de Burdeos no han 
permitido identificar al Sr. de Brosse.  
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[245] SEGUNDA PREGUNTA: ¡Una contrición SOBRENATURAL! He aquí, señor, una gran dificultad 
que se les impone a los que desean sinceramente salir del estado de pecado. Ud. acaba de 
decirnos: «La contrición debe ser sobrenatural, es decir, excitada en el corazón por el Espíritu 
Santo y fundada en las consideraciones que la fe nos enseña». Pero, señor, ¿no es 
perfectamente inútil esta regla? ¿Por quién quiere Ud. que sea avivada la contrición si no es 
por el Espíritu Santo? Y, en segundo lugar, ¿qué otros motivos suficientemente poderosos, 
aparte de los de la fe, podrían llevar a confesarse? Esta regla es, al menos, totalmente inútil.  
 
[246] TERCERA PREGUNTA: No es la primera vez, señor, que he oído decir que la contrición 
debía ser sobrenatural. Me hubiera gustado, sin embargo, que fuera inútil ocuparse de ello. 
Siempre me encuentro con dificultades para elegir las consideraciones que la fe nos enseña y 
que son los motivos de la contrición, sobre todo cuando pienso que es necesario distinguir 
entre los motivos de la contrición perfecta y los de la contrición imperfecta o atrición. Le 
quedaría muy agradecido, señor, si nos trazara un método muy sencillo, muy fácil, para darle a 
mi contrición esa cualidad sobrenatural. 
 
[247]  Al Señor de Brosse, Superior del Seminario menor. 
 

  
 
40. PROPÓSITOS PARA LA SEMANA: HUMILDAD 
 
[248] 1R NÚMERO: No vanagloriarse de nada. 
 
1R PRINCIPIO: Es un principio bien establecido por la Palabra de Dios que no poseemos nada en 
el orden de la naturaleza y en el de la gracia que no lo tengamos de Aquel de quien todo bien 
procede. Todo lo que somos, lo somos por su gracia: [¿Quién te hace especial? ¿Qué tienes que 
no hayas recibido? Y, si lo has recibido, ¿por qué ufanarte como si no lo hubieras recibido? (1 
Cor 4,7)]231. 
2º PRINCIPIO: Es un principio igualmente seguro que toda la gloria pertenece de tal modo 
solamente a Dios que el hombre no se puede atribuir nada sin injusticia y usurpación 
manifiesta y SACRÍLEGA: la idea de la gloria lo demuestra. ¿Qué es la gloria? Es la estima 
acompañada de alabanzas hechas por algunos de la excelencia y de las perfecciones de otro. 
Pero todas las perfecciones se encuentran solamente en Dios y vienen solamente de Dios; por 
consiguiente toda la gloria le debe ser atribuida a él. 
 
PRIMERA CONSECUENCIA DEL PRIMER PRINCIPIO: No gloriarse de su NACIMIENTO. Todos los seres 
humanos tienen el mismo padre, que es Dios. [249] Toman todos su origen de Adán. Nacen 
todos del mismo modo. Todo ser humano es mortal, semejante a todos los demás, salido de la 
raza de aquel que fue formado el primero de la tierra. Es de Dios de quien recibimos la vida, el 
movimiento y el ser (cf. Hch 17,28). 
SEGUNDA CONSECUENCIA: No gloriarse de las buenas cualidades del cuerpo, de la salud, de la 
fuerza, de la belleza, de ser agraciado. 
 

  
41. NOTAS SOBRE LA HUMILDAD 
 
[252] NOTA 1. Sobre el 2º principio del 2º número. YO SOY MÁS DIGNO DE DESPRECIO QUE NADIE. 

                                                           
231 Quis te discernit, etc.? (1 Cor 4,7). 
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 [Si alguno se cree que es algo sin ser nada, se engaña a sí mismo (Gál 6,3)]232. Sería 
falta de piedad suponer que el Apóstol, a través del que hablaba Jesucristo, lo ha hecho 
exagerando. [Ya que buscáis una prueba de que quien habla en mí es Cristo (2 Cor 3,3)]233. 
 ¿Dónde puede radicar la preferencia cuando todo es igual y dónde puede estar la 
desigualdad cuando todo es nada? Pero se confunden los dones de Dios con uno mismo; se los 
considera como algo propio; se olvida y se quiere que los demás olviden que [los dones] son 
algo ajeno, es decir, que no nacen de nosotros y que nosotros no somos ni su fuente ni su raíz. 
[253] [¿Quién te hace especial? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y, si lo has recibido, ¿por 
qué ufanarte como si no lo hubieras recibido? (1 Cor 4,7)]. [No haced nada por espíritu de 
rivalidad o vanagloria, sino que cada uno, humildemente, crea que los demás son superiores a 
él (Flp 2,3)]234. Incluso si tuviéramos todo el mérito posible, ¿tendríamos por ello la seguridad 
de nuestra salvación eterna? No es durante el camino cuando tenemos que compararnos, sino 
en la meta… 
 [¿De qué discutíais por el camino? Pero se callaron, porque por el camino habían 
discutido entre ellos de quién era el mayor (Mc 9,33-34)]235. La justicia y la perseverancia en la 
justicia son dos dones que pueden darse por separado y que lo están a menudo. 
 

  
 
42. DE LA MORTIFICACIÓN. PROPÓSITO PARA LA SEMANA 

 
[256] La mortificación es una virtud que hace que el cristiano trabaje por medio de los 
sufrimientos y las privaciones para sujetar su carne y reprimir los movimientos y los deseos de 
ella o para regular según la fe todas sus potencias y todos sus sentidos internos y externos. [Si 
alguno quiere venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga 
(Lc 9,23)]236. 
 
1r Propósito: sobre la necesidad de la mortificación 
 Hermanos míos, vuestra salvación depende de la mortificación; si os mortificáis, 
viviréis, si no os mortificáis, es infalible vuestra pérdida. [Hermanos, si vivís según la carne, 
moriréis; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis (Rom 8,13)]237. 
 La mortificación es inseparable de la profesión cristiana… Jesucristo ha dicho que es 
preciso hacerse violencia, renunciar a sí mismo, odiar su alma, llevar su cruz y seguirle, es 
decir, mortificarse. [Los que pertenecen a Cristo, han crucificado su carne con sus pasiones y 
sus apetencias (Gál 5,24). [Para ofreceros a Dios, Cristo ha sido entregado a la muerte según la 
carne, pero vuelto a la vida por el Espíritu (1 Pe 3,18)]238. 

                                                           
232 Si quis existimat se aliquid esse, cum nihil est, se seducit (Gál 6,3). 
233 An experimentum quaeritis ejus qui in me loquitur, Christus (1 Cor 13,3). 
234 Quis te discernit? ¿Quid habes quod non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris quasi non 
acceperis? (1 Cor 4,7). Nihil per contentionem neque per inanem gloriam, sed in humilitate superiores 
sibi invicem arbitrantes (Flp 2,3). 
235 Quid in via tractabis? At illi tacebant; siquidem in via inter se disputaverant, quis eorum major esset 
(Mc 9,33-34). 
236 Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, tollat crucem suam quotidie et sequatur me (Lc 
9,23). 
237 Fratres, si secundum carnem vixeritis, moriemini; si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis 
(Rom 8,13). 
238 Qui sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis (Gál 5,24). Ut nos oferret Deo, 
mortificatus quidem carne, vivificatus autem spiritu (1 Pe 3,18). 
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[257] 2º Propósito: Estima y amor a la mortificación 
 Los mismos motivos que para el amor al desprecio. 
 
NOTA. Los que estiman y aman la mortificación buscan cuidadosamente los medios de 

mortificarse, aprenden con alegría sus prácticas, les gusta ejercitarse en ella a 
imitación de los santos. [La sabiduría no se complace en modo alguno con las almas 
faltas de mortificación (Job 28,13)]. [Estoy crucificado con Cristo (Gál 2,19)]239. 

 
Consecuencias 

1ª consecuencia: Mortificar el propio humor y las propias inclinaciones 
 [Tened los mismos sentimientos que Cristo (Flp 2,5)]. [Dejaos llevar por el Espíritu y no 
os arriesguéis a satisfacer los apetitos de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el 
Espíritu contra la carne: hay entre los dos tal antagonismo que no hacéis lo que queréis (Gál 
5,16-17)]240. 
2ª consecuencia: Mortificar en general todas las pasiones 
 [Los que pertenecen a Cristo, han crucificado su carne con sus pasiones y sus 
apetencias (Gál 5,24)]241. Para triunfar en ello, es preciso abatir y debilitar la [258] carne, 
siguiendo la regla que nos dan los santos. [Si no triunfas sobre la naturaleza carnal, no podrás 
mortificar tus pasiones (San Efrén)]242. 
 
NOTA. Es bueno detenerse en las reglas de este combate de las pasiones. [Deben ser 

dominadas para que no nos dominen (San Bernardo)]243. 
 
3ª consecuencia: Mortificar en concreto cada pasión y sobre todo la dominante. 
 [¡Desgraciado de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me entrega a la muerte? La 
gracia de Dios por Jesucristo (Rom 7,24-25)]. [Domina incluso hasta en el corazón del enemigo 
(Sal 109,2)]. [Perseguiré a mis enemigos, los alcanzaré y no cejaré hasta que estén derrotados 
(Sal 17,38)]244. 
 
NOTA 1. Se enumeran once pasiones: el amor y el odio, el deseo y la huida, la esperanza y la 

desesperación, la audacia y el temor, la cólera, el placer y el dolor. 
[259] Se llama pasión a un movimiento del apetito sensitivo causado por la imaginación de 

un bien o un mal aparente o verdadero, que cambia el cuerpo contra las leyes de la 
naturaleza. Todo el desorden de las pasiones viene del desorden mismo de la 
imaginación. 

 Propiamente, el amor es la única pasión. El deseo y la huida, la esperanza y el temor 
son los movimientos del amor con los cuales este busca lo que le es agradable o se 
aleja de lo que le contraría; la audacia y el cólera son los combates que emprende para 

                                                           
239 Sapientia non invenitur in terra suaviter viventium (Job 28,13). Christo confixus sum cruci (Gál 2,19). 
240 Hoc enim sentite in vobis quod et in Christo Jesu (Flp 2,5). Spiritu ambulate… non quaecumque vultis 
illa faciatis (Gál 5,16-17). 
241 Qui sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis (Gál 5,24). 
242 Nisi carnis natura attriveris, mortificare pasiones non poteris. SAN EFRÉN, Sermón. 
243 Dominari debent ne dominare praevaleant. SAN BERNARDO, Sermones 4 in Ascensione Domini, Sermón 
4. 
244 Infelix ego! Quis me liberabit de corpore mortis hujus? Gratia Dei per Jesum Christum (Rom 7,24). 
Dominare in medio inimicorum tuorum (Sal 109,2). Persequar inimicos meos et comprehendam illos et no 
convertar donec deficient (Sal 17,38). 
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defender lo que ama. La alegría es su triunfo, la desesperación es su debilidad y la 
tristeza es su derrota. 

 Una misma causa puede producir efectos contrarios; así el amor al bien es odio al mal. 
NOTA 2. Los vicios son los hábitos de los desórdenes de las pasiones; los siete u ocho pecados 

capitales pueden ser considerados como vicios o pasiones dominantes. [260] Para 
combatir las pasiones o vicios, hay que considerar la que es actualmente dominante. 

 En la efervescencia de las pasiones, es preciso observar lo que pertenece a las 
tentaciones del demonio. Hay que considerar también los malos efectos que han 
producido los pecados, que son LOS ACTOS DE LOS VICIOS. 

NOTA 3. Tres deberes respecto a las pasiones. Combatirlas, mortificarlas y regularlas. 
 1) Sobre todo el pensamiento de la muerte y de las otras grandes verdades es un 

medio excelente para combatir las pasiones. Son vanas, insaciables e injustas. 2) Se las 
mortifica restringiendo sus objetos y debilitando el cuerpo. 3) Se las regula dándoles la 
dirección que Dios les daba como meta, lo que podrá hacerse solo en la medida en que 
sean mortificadas y combatidas en la guerra que nos declaran. 

[261] NOTA 4. Hay quienes sitúan las pasiones más dulces, como el amor y el odio, el deseo y 
la huida, la alegría y la tristeza, en el APETITO CONCUPISCIBLE, y las que son más fuertes, 
como la esperanza y la desesperación, la cólera y la cobardía, en el APETITO IRASCIBLE. 
Pero esta distinción de APETITOS no tiene un fundamento suficiente. 

 
4ª consecuencia: Es necesario mortificar EL ESPÍRITU PROPIO 
 Cinco desórdenes del espíritu propio: 
 1º: La curiosidad, que no ama más que las novedades, etc., no sintiéndonos a gusto 
más que en el estudio de las cosas raras y extraordinarias. 
 2º La soberbia y la vanidad de nuestro propio espíritu, que nos lleva a ponernos por 
encima de nuestras posibilidades, a querer penetrar y ver excesivamente en los secretos de la 
majestad y de la Providencia de Dios, a comprender lo que es incomprensible en nuestros 
misterios, a estudiar cosas que no pueden sino hacernos aparentar. 
[262] 3º La ligereza, que nos mantiene en una distracción continua, que nos llena de mil 
pensamientos vagabundos, que nos ocupa con cien acontecimientos y planes quiméricos y 
que, haciéndonos saltar de un pensamiento a otro, de un estudio a otro, de una ocupación a 
otra, nos priva de todo el fruto que podríamos sacar de nuestro trabajo. 
 4º La actividad excesiva de nuestra mente, que se traba en mil razonamientos vanos, 
que se precipita, que se turba, que se inquieta, que se impacienta y que, al final, hace que se 
caliente la cabeza y que no se adelante nada. 
 5º La obstinación y la terquedad, etc. [Nadie puede recibir el Espíritu Santo si 
previamente no se ha despojado de su espíritu propio (San Gregorio)]245. [Bienaventurados los 
pobres en el espíritu, porque serán ricos del Espíritu de Dios (San Agustín)]246.  
[263] 5ª consecuencia: hay que mortificar el propio juicio, tomar por modelo a Jesucristo a lo 
largo de todas las etapas de la infancia.  
 El juicio propio se permite la libertad de examinar con curiosidad y de condenar a 
veces con mucha ligereza las acciones, los sentimientos y la conducta de unos y otros. 
 Rechaza sin escrúpulo las observaciones que se le dan, incluso las de los superiores, 
cuando esas observaciones no son de su gusto o bien, antes de someterse, quiere saber las 
razones.  

                                                           
245 Nemo receptaculum Spiritus Sancti efficitur nisi spiritu suo primitus evacuetur. SAN GREGORIO EL 
GRANDE, In septem psalmos poenitentiae, salmo 7, vers.7, PL 79, 648. 
246 Beati pauperes spiritu suo; divites spiritu Dei. SAN AGUSTÍN, Sobre el salmo 103, 4º discurso, 14, PL 37, 
1383. El texto original completo es: Beati pauperes spiritu (Mt 5,3), non sunt autem deserti, quoniam 
ipsorum est regnum coelorum. Noluerunt habere spiritum suum, habebunt spiritum Dei. 
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 [Plantea muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué esta orden? ¿De dónde viene esto? 
¿Quién ha tenido esta idea? (San Bernardo)]247. No puede creer que la perfección exige una 
obediencia ciega y está convencido, contra el sentir de los santos, de que esta es solo para los 
idiotas. Se dice siempre a sí mismo: [Si no lo veo, no creeré (Jn 20,25)]248. No me lo creeré hasta 
que no esté convencido por mis propias luces. 
[264] Presume tanto de sí y abunda de tal modo en su opinión que no cree necesario pedir 
consejo; y, como toma sus imaginaciones por razonamientos infalibles y todos sus 
pensamientos por oráculos, no quiere a otro director que a sí mismo para guiarse. 
 Tiene tal apego a sus sentimientos que no quiere ceder ante nadie: contesta, 
puntualiza, disputa sin cesar; nunca está satisfecho salvo que los demás se sometan a lo que él 
dice. Por último, se entrega a tales excesos de desórdenes que razona sobre todo, se 
pronuncia sobre todo, decide soberanamente sobre todo, como si todo cayera bajo su 
jurisdicción y le estuviera sometido. [No puede escapar a la perdición eterna quien se fía de su 
propio juicio (Casiano)]249. 
[265] 6ª consecuencia: Mortificar la propia voluntad. 
 [No lo que yo quiero, sino lo que quieres tú (Mc 14,36)]. [No como yo quiero, sino como 
quieres tú (Mt 26,39)]. [Que se haga no mi voluntad, sino la tuya (Lc 22,42)]250. 
 

  
 
43. PROPÓSITO PARA LA SEMANA. MORTIFICACIÓN DEL PENITENTE 

 
[272]    Mortificación del corazón 
1R PRINCIPIO: Los penitentes no tienen los mismos derechos que los inocentes. Son más débiles y 
necesitan de más precauciones. Deben expiar sus pecados y están obligados a privaciones más 
sensibles y más voluntarias, privaciones sobre todo de las dulzuras de la amistad; quieren 
castigar y reprimir las tres ramas de la concupiscencia. Desconfían siempre de la corrupción de 
su corazón: temen las recaídas en el amor propio y las tretas de la concupiscencia; 
comprenden las profundidades de Satán (Ap 2,24)251. 
2º PRINCIPIO: La circuncisión del fiel penitente no consiste solamente en restringir los 
desórdenes manifiestos y el deseo de las cosas prohibidas por las leyes de Dios, o incluso 
renunciar al uso no necesario de cosas legítimas; sino que también consiste en privarse por 
mortificación del uso legítimo de cantidad de cosas permitidas. La renuncia cristiana y 
penitente debe llegar hasta renunciar voluntariamente a las cosas incluso necesarias, si Dios 
nos las quita; dejan de ser necesarias cuando Dios nos priva de ellas. El penitente acepta de 
antemano todas las privaciones más sensibles. 
 No hay nada propiamente necesario para el cristiano, incluso en el orden espiritual, 
salvo Dios y su gracia… De ahí que [el cristiano acepte] la pérdida de un confesor ferviente e 
instruido: [El Señor me lo ha dado, el Señor me lo ha quitado; ha obrado como ha juzgado 
oportuno, que el nombre del Señor sea bendito (Job 1,21)]252. 

                                                           
247 Multas facit quaestiones: Cur? Quare hoc praeceptum? Unde hoc venit? Quis hoc adinvenit consilium? 
SAN BERNARDO, cf. Sermones de diversis, «Sermón sobre la obediencia» n. 41, 5, PL 183, 656. 
248 Nisi videro, non credam (Jn 20,25). 
249 Pernicem aeternam evadere impossibile est quemquam judicio proprio confindentem. JUAN CASIANO, 
Collatio n. 16, capítulo 11, PL 49, 1025. 
250 Non quod ego volo, sed quod tu (Mc 14,36). Non sicut ego volo, sed sicut tu (Mt 26,39). Non mea 
voluntas, sed tua fiat (Lc 22,42). 
251 Altitudines Satanae (Ap 2,24). 
252 Dominus dedit, Dominus abstulit; sicut Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Domini benedictum 
(Job 1,21) 
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Mortificación del espíritu 

1R PRINCIPIO: Solo existe un conocimiento necesario para el ser humano: el de Dios y el de sí 
mismo. La vanidad y la curiosidad corrompen ordinariamente [274] los demás conocimientos, 
por legítimos que sean. El penitente es demasiado sabio y demasiado equitativo para no 
resistir a atractivos tan peligrosos. 
2º PRINCIPIO: La aplicación del espíritu es una penitencia necesaria y de las más útiles. El 
descanso, sobre todo en un penitente, debe ser comprado al precio de un trabajo largo y serio: 
no debe ser una diversión de disipación y de curiosidad sino un ejercicio de caridad y de 
religión. 
3R PRINCIPIO: Elección exacta y severa de las lecturas. El gusto del espíritu es tan adulador como 
peligroso. La historia tiene atractivos muy digno de un alma razonable; es difícil resistir a ellos 
y más aún no abusar de ellos. El penitente escrupuloso y severo consigo mismo hace que todo 
sirva para su edificación. 
 

Mortificación del cuerpo y de los sentidos 
1R PRINCIPIO: El cuerpo, el instrumento del pecado, debe participar de la compunción del 
corazón: el verdadero [275] penitente, por justicia y por precaución, le hace la guerra de modo 
continuo y universal a sus sentidos. 
 Puesto que todos sus sentidos son pecadores y están vendidos al pecado, les hace 
llevar a todos el yugo de la penitencia; y se siente obligado a prepararse a las unciones del 
último sacramento de la Iglesia por medio de una purificación universal, que lo vuelva digno de 
los efectos saludables que el sacramento lleva consigo. 
2º PRINCIPIO: No le es suficiente a un penitente amar el silencio por humildad. Se prohíbe casi 
todo discurso por mortificación. Solo habla por necesidad, por religión, por caridad. 
3R PRINCIPIO: Fidelidad del penitente en privarse de todo lo que puede halagar sus oídos y en 
sufrir lo que puede resultarle penoso. 
4º PRINCIPIO: El espíritu de mortificación cierra los ojos del penitente a los espectáculos, incluso 
a los más legítimos. El recogimiento interior le prohíbe [276] toda ligereza y toda curiosidad. 
5º principio: La más estricta sobriedad no es suficiente en modo alguno a la penitencia. Se 
requiere el ayuno, y el espíritu de mortificación encuentra el secreto de hacerlo continuo y 
universal. 
6º PRINCIPIO: El espíritu de mortificación le ayuda al penitente a encontrar incluso en el sueño 
algo con lo que castigarse con lo que esta necesidad puede comportar de penitencia. 
 

  
 
44. NOTAS SOBRE LA MORTIFICACIÓN 
 
[280] NOTA 1. Sobre la mortificación de las pasiones. Bourdaloue253 distingue las cuatro 

pasiones más dominantes y más difíciles de vencer, que fueron santificadas 
perfectamente y sometidas a Dios en su circuncisión por Jesucristo Nuestro Señor. La 
de la libertad o amor a la independencia por medio de la obediencia que presta a una 
ley que no le obliga; la del interés por el despojamiento y la desnudez en que quiere 
mostrarse; la del honor por ese carácter ignominioso del pecado cuya vergüenza 
consiente sufrir por completo; y la del placer por la dolorosa operación que soporta. 

                                                           
253 BOURDALOUE presenta estas pasiones en el Sermón sobre la circuncisión de Jesucristo, 2ª parte, 2º. 
También se encuentran en el Sermón sobre el pensamiento de la muerte, el Sermón sobre la severidad 
cristiana, y la Exhortación sobre la traición de Judas. 



73 

 

NOTA 2. Esta división de las pasiones es muy acertada al considerar las pasiones no en su 
naturaleza sino en su objeto. El medio más excelente de mortificar las pasiones es 
atacarlas en sus objetos. La vida de Jesucristo y la de todos los santos nos 
proporcionan los modelos, etc. 

[281] NOTA 3. Cuando el objeto de las pasiones es uno mismo, se les llama amor propio. El 
amor propio tiene distintos aspectos según sea el objeto más concreto de la relación 
consigo mismo; por ejemplo, su excelencia, su mérito, su superioridad, su talento, la 
belleza física, etc. A veces las pasiones no se extienden a toda la persona, porque una 
cualidad que se tiene o se cree tener se fija más en una facultad; de ahí, EL ESPÍRITU 
PROPIO, EL JUICIO PROPIO, LA VOLUNTAD PROPIA. 

NOTA 4. El conocimiento de las pasiones según su naturaleza es necesario para regularlas, pero 
no se llegará jamás a regularlas sin haberlas mortificado previamente. No obstante, 
puede ser útil presentarles sus verdaderos objetos, al mismo que tiempo que se las 
mortifica. Por este medio pueden [282] cambiar antes su orientación viciosa y, por lo 
tanto, ser reguladas. Ver el P. Nouet, segundo retiro…254. A veces se llama combate a 
esta mortificación de las pasiones, a esta preocupación por regularlas; también se le 
podría llamar GUERRA CONTRA SÍ MISMO. Pero cuando hablamos de combate contra las 
pasiones, entendemos que hablamos solo de la resistencia actual contra las pasiones 
que de modo ordinario están sostenidas y animadas por las tentaciones de los 
demonios. 

 
  

 
45. DEL AMOR DE DIOS 
 
[288] [Amarás al Señor tu Dios (Mt 22,37)]255. 
 
DIVISIÓN: Dignidad y beneficios del amor de Dios. 
 
1ª PARTE 
 Subdivisión: El ser humano solo es verdaderamente grande si se une a Dios, y la 
prueba de esta verdad radica en los caracteres esenciales del amor: fija todos los 
pensamientos del espíritu sobre el objeto amado; une dos corazones y hace de ellos un único y 
mismo corazón. Dos principios de elevación en quien ama a Dios, porque 1) tiene como objeto 
de sus pensamientos al objeto mayor, más noble y más sublime que se pueda tratar; 2) unido a 
Dios por la caridad, se hace una misma cosa con aquel a quien ama. 
 1r carácter de grandeza en quien ama a Dios y lo contempla, la naturaleza del objeto 
en el que fija su atención: 1) la sublimidad, 2) la claridad, 3) la utilidad de sus conocimientos, 
otros tantos beneficios que elevan por encima de todos los sabios. 
[289] 2º carácter de elevación en quien ama a Dios: la caridad que lo anima, principio de su 
unión con Dios. Es lo propio del amor unir al que ama con el objeto amado: es propio de su 
esencia atraer los corazones y reducirlos a la unidad; y de ahí, la dignidad de un alma a la que 
la caridad une con su Dios. Participa 1º de sus perfecciones, 2º de su poder, 3º de su 
naturaleza. 
 1º De sus perfecciones. Cuanto más se ama, más se estudia el objeto amado para 
expresar todos sus rasgos256. 

                                                           
254 JACQUES NOUET, SJ, Segundo retiro, 2º día, 2ª charla, sobre «El espíritu de penitencia». Este retiro está 
dirigido a religiosos. 
255 Diliges Dominum Deum tuum (Mt 22,37). 
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 3º De su naturaleza. [Que nuestra comunión sea con el Padre y con el Hijo (1 Jn 1,3)]. 
[Participamos de la naturaleza divina (2 Pe 1,4)]. [Vivo, pero no soy yo quien vive, sino que es 
Cristo quien vive en mí (Gál 2,20). [He dicho: sois dioses (Sal 81,6)]. [Al amar al mundo, somos 
del mundo; al amar a Dios, nos hacemos dioses (San Agustín)]257.  
 
[290] 2ª PARTE. Beneficios del amor a Dios. Cuatro: 1º le procura méritos al cristiano activo; 2º 
le quita culpa al cristiano penitente; 3º consuela al cristiano sufriente; 4º da confianza al 
cristiano moribundo. 
 1º [Si no tengo caridad, no me sirve de nada, no soy nada (1 Cor 13,1)]258. Ningún 
mérito humano, ningún talento en el orden natural pero tampoco en el orden sobrenatural. El 
lenguaje de la caridad, lenguaje de los ángeles: [Aunque hable la lengua de los ángeles (1 Cor 
13,1)]259. Las obras de la caridad: [Aunque distribuya en limosna todos mis bienes (1 Cor 13,3)]. 
El heroísmo aparente de la caridad: [Aunque entregue mi cuerpo a las llamas…, eso no me sirve 
de nada (1 Cor 13,3)]260. 
 

  
 
46. DEL AMOR A DIOS: AMOR DE PREFERENCIA 

 
[296] [1º] El amor a Dios, considerado en su naturaleza, es esencialmente un amor de 
preferencia. Es un amor de singularidad, un amor de distinción. Un amor que, si pudiera 
convenir a otro que a Dios, no sería ya amor a Dios. 
 El acto de amor que hace san Pablo, por ardiente y extático que sea, no encierra en sí, 
sin embargo, sino el deber. Si hubiera sido menor, no hubiera sido suficiente, no habría sido 
AMOR A DIOS… Por lo tanto, no hay que juzgar la naturaleza del amor a Dios por su vivacidad, su 
ternura, su ardor o su sensibilidad; amáis a Dios si lo preferís a todo. 
 ¿Por qué tenemos que amar a Dios con amor de preferencia? ¿Por qué? Porque es 
Dios. Él manda, él da un mandamiento muy riguroso. Pero es que se lo debe a sí mismo. Un 
Dios debe necesariamente ser amado y amado con un amor preferencial. 
[297] El mismo mandamiento que Dios ha dado es ya un motivo para amarlo: se muestra 
sensible al amor del ser humano y da a conocer que el corazón del hombre es capaz de amar lo 
que no puede ver ni tocar: QUIERE, MANDA, CASTIGA. 
 2º La idea de Dios implica en sí misma la idea del autor de toda clase de bienes. El bien, 
es decir, la bondad y la belleza, solo los únicos objetos capaces de atraer y tocar nuestro 
corazón. 
 Dios es el bien puro y simple. Es el bien de todo lo que está bien, es el bien que deja de 
ser bien: con tres palabras: es el bien original, puro y simple, por lo tanto es amable solo por sí, 
por él mismo y por encima de todo. Si es el bien universal, el bien de todo lo que está bien, no 

                                                                                                                                                                          
256 El manuscrito deja aquí un espacio en blanco, probablemente destinado al desarrollo del 2º punto: 
«De su poder». 
257 Et societas nostra sit cum Patre et cum Filio (1 Jn 1,3). Divinae consortes naturae (2 Pe 1,4). Vivo 
autem, jam non ego, vivit vero in me Christus (Gál 2,20). Ego dixi: dii estis (Sal 81,6). Amando mundum 
dicimur mundus; amando Deo, efficimur dii. SAN AGUSTÍN, Sermón 121, PL 38,678 y Sources chrétiennes 
116, p. 224. 
258 Si non habuero caritatem, nihil me prodest, nihil sum (1 Cor 13,1). 
259 Si linguis loquar angelorum (1 Cor 13,1). 
260 Si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas et si tradidero corpus meum ita ut ardeam… 
nihil mihi prodest (1 Cor 13,3). 
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hay nada amable sino por él, en él y para él. Si es el bien eterno, el bien que siempre está bien, 
es amable siempre y no se debe dejarle de amar jamás. 
 
[298] 1. Bien original, bien primitivo, puro y simple… EXPLICAR estas expresiones… [Dios no es 
bueno como cualquier otro bien. Dios no es tal o cual otro bien, sino que es el Bien mismo (San 
Agustín)]261. 
 La unidad de Dios sirve como fundamento de la ley de amarlo con todo nuestro 
corazón. [El Señor tu Dios es uno: lo amarás con todo tu corazón (Dt 6,4-5)]262. 
 Como Dios no tiene igual, ni asociado a su ser, no quiere un igual ni un asociado en 
nuestro afecto. [Porque Dios es celoso (Dt 6,15)]. [¿Con quién me compararéis y a quién me 
consideraréis igual? (Is 40,25)]263. 
 2. Por lo tanto, bien general y universal. [Dios es el bien de todo bien (San Agustín)]. 
[Admiras el sol y la luna: físicamente, son cosas; en el Creador, son vida (San Agustín)]. Lo que 
fue hecho, en él tenía vida (Jn 1,4)]. [Vanos son los seres humanos en los que no se encuentra el 
conocimiento de Dios. Atentos a sus obras, no han reconocido a Aquel que los ha hecho. Que 
aprendan cuán superior a ellos es en belleza su Dueño, porque es la Fuente misma de la belleza 
que los ha creado (Sab 13,1.3)]264. 
[299] ¡Cuando Dios os pide todo vuestro corazón, no pretende que lo cerréis a vuestros 
amigos, a vuestros parientes, a todo afecto a los bienes sensibles! Pero sí quiere que solo 
entren después de él, solo con él, según él y para él. 
 

  
 
47. DEL AMOR DE DIOS. 2ª PARTE: DE LA FELICIDAD DEL CIELO 
 
[304] Los Padres distinguen el amor de los comprehensores y de los viadores, o el amor de 
los bienaventurados en el cielo y el de los justos en la tierra. En el cielo se ama a Dios con un 
amor necesario, continuo y eterno, pero solo después de haberlo amado en la tierra con un 
amor libre, ferviente y perseverante. 
 
1R PUNTO. Para hacerse una idea de la grandeza y del exceso de la caridad de los 
[bienaventurados], es preciso buscar sus fuentes. 
 LA 1ª FUENTE es la inclinación y el vehemente deseo que tiene el alma de estar unida a 
Dios. Como el ser humano está hecho para Dios y como solo en él encuentra su gloria y su 
descanso, ¡con qué impetuosidad debe ir hacia él un alma separada de su cuerpo! San Agustín 
dice que esta inclinación viene de varios principios: 
 1º De la dignidad del alma [Alma, ¡cómo te extravías! ¡Amas la tierra y eres mejor que 
ella! ¡Contemplas el cielo y te elevas por encima de él! ¡Admiras el sol y eres más bella que él! 
¡Solo eres inferior a tu Creador!]265. 

                                                           
261 Deus non alio bono bonum. Deus non hoc et illud bonum, sed ipsum bonum. SAN AGUSTÍN, 15 libros 
sobre la Trinidad, libro 8, capítulo 3, PL 42, 949. Todo el comienzo del n. 46 se inspira en el De Trinitate. 
262 Dominus Deus tuus unus est: diliges ex toto corde (Dt 6,4-5). 
263 Quoniam Deus aemulator (Dt 6,15). Cui assimilatis me et adaequastis? (Is 40,25). 
264 Deus omnis boni bonum. SAN AGUSTÍN, ibidem. Solem et lunam miraris: foris corpora sunt sed in artifice 
vita sunt. SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el Evangelio de Juan, I, 17, PL 35,1387. Quod factum est, in ipso vita 
erat (Jn 1,4). Vani homines in quibus non subest scientia Dei. Operibus attendentes non agnoverunt quis 
esset artifex. Sciant quanto his dominator eorum speciosior est, specie enim generator haec omnia 
constituit (Sab 13,1.3). 
265 O anima, quae te dejicis! Terram amas, meior es! Coelum contemplaris, altior es! Solem miraris, 
pulchrior es! Solo creatore tuo inferior es! SAN AGUSTÍN. 
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 2º De la excelencia de su objeto… 
 3º De las magníficas relaciones con la Divinidad. Ese objeto es Dios mismo, es Dios 
entero, es la plenitud de todos los bienes y el soberano bien que esta encierra. 
 ¡Qué no hará un alma que va a Dios por el movimiento de la gracia y el exceso de la 
caridad! [Deseo morir y estar con Cristo (Flp 1,23)]. [A ti, querubín de alas desplegadas, te he 
puesto sobre la montaña santa de Dios, tú marchas en medio de carbones ardientes (Ez 
28,14)]266. 
 
 2ª FUENTE267. 
 

  
 
48. DEL FERVOR Y DE LA TIBIEZA 

 
[308] [Maldito sea quien hace negligentemente las obras de Dios (Jr 48,10)]268. 
 
El fervor consiste: 
 1º en cumplir bien todos los deberes propios. 
 2º En hacer más obras de lo debido: [Es un servidor inútil y malvado el que no añade un 
gesto del corazón a lo que es debido (San Paulino)]269. 
 3º En abrazar con ardor todas las ocasiones de hacer el bien. C[omo] un comerciante 
ávido… 
 4º En ocupar bien su tiempo, etc. [Que nadie se duerma en el camino de esta vida, por 
miedo a perder su plaza en la patria (San Gregorio el Grande)]270. 
 5º En realizar animosamente sus acciones y hacerlas perfectamente. [Son dignos de 
muerte no solo los que hacen el mal, sino también los que hacen el bien con negligencia; 
porque está escrito: Maldito sea quien hace negligentemente las obras de Dios (San Basilio)]271. 
[309] 6º Como el fervor está más en lo interior que en lo exterior, es preciso especialmente 
ejercitarlo en producir en el fondo del alma actos de un amor muy ardiente a Dios, etc. 
 
Peligros de la tibieza: 
 1º El yugo se hace más difícil: [Las alas no pesan sino que elevan (San Agustín)]272. 
 2º Se construye mal… 
 3º Uno se encuentra demasiado débil en ciertas ocasiones y se sucumbe… 
 4º Dios, al verse despreciado, desprecia a su vez y abandona… 
 
 El fervor procura tres beneficios: 1) la alegría, la paz, la consolación con la cual se 
abandona esta vida; 2) protección en la otra y acogida por parte del soberano juez; 3) 
sentencia favorable. 

                                                           
266 Cupio dissolvi et esse cum Christo (Flp 1,23). Tu cherub extentus, posui te in monte sancto Dei, in 
medio lapidum ignitorum ambulasti (Ez 28,14). 
267 Fin del texto en el manuscrito. 
268 Maledictus qui facit opus Dei fraudulenter (Jr 48,10). 
269 Inutilis et nequam servus est, qui nihil ad necessitatem debiti muneris voluntarie addit affectu. SAN 
PAULINO, Carta 10. 
270 Nemo in itinere hujus vitae torpeat ne in patria locum perdat. El texto atribuye esta cita a san Agustín. 
Es de san GREGORIO EL GRANDE, XL Homeliarum in Evangelia libri duo, homilía 22, capítulo 9, PL 76, 1181. 
271 Non solum qui mala faciunt digni sunt morte, sed etiam qui negligenter quae bona sunt faciunt. 
Scriptum namque est: maledictus qui facit opera Domini negligenter. SAN BASILIO. 
272 Pennae non onerant, sed sublevant. SAN AGUSTÍN. 
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[La suerte de los justos y de los pecadores:] 
[310] [En verdad, en verdad os digo: lloraréis y os lamentaréis, mientras que el mundo se 
alegrará; estaréis tristes, pero vuestra alegría se volverá alegría (Jn 16,20)]273. 
 Estos son los juicios de Dios sobre la suerte de los justos y de los pecadores:  
 1º Comparación de la tristeza de los cristianos con la alegría de los mundanos: 1) 
tristeza de los cristianos, prudente; alegría de los mundanos, insensata; 2) [tristeza de los 
cristianos], santa; alegría de los mundanos, disoluta, plena de iniquidades, de manchas, de 
pecados; 3) la tristeza de los cristianos tiene sus consuelos; la alegría de los mundanos tiene 
sus amarguras: las que encuentran en ese mismo mundo en el que no están a cubierto de la 
censura, etc., en su conciencia, etc., en el pensamiento de una muerte inevitable, etc. 
 2º Comparación de la tristeza de los cristianos con los dolores del parto… 
 3º Comparación de la alegría de los cristianos con la alegría de una mujer que ha dado 
a luz un hijo [cf. Jn 16,21]. 
 

  
 
49. RETIRO 
 
[314] [Pero la vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que has enviado, 
Jesucristo (Jn 17,3)]274. No se trata aquí de un conocimiento puramente especulativo. Conocer 
a Dios en sí mismo es el privilegio de la gloria y del estado de los bienaventurados. Conocerlo 
en sus obras y por su relación con nosotros es el beneficio de la fe y lo que santifica a los seres 
humanos sobre la tierra. Conocer a Dios en la amplitud de su grandeza, de su bondad, de su 
justicia, tres atributos que nosotros distinguimos pero en sí mismos son indivisibles: eso es, 
dice el ángel de la escuela, santo Tomás275, lo que es para nosotros, en esta vida, la ciencia de 
Dios, y de ahí tres importantes deberes que la religión nos impone: deber de dependencia, de 
reconocimiento, de horror al pecado y, si se lo ha cometido, deber de penitencia. 
[315] GRANDEZA DE DIOS: es soberano Señor, primer principio y fin último, el Ser por 
excelencia, de quien proceden todos los seres y de quien dependen esencialmente. 
 BONDAD DE DIOS: Fuente de todos los bienes; el que, según la Escritura, protege, quien 
salva, quien vivifica y de quien procede toda gracia y todo don perfecto [cf. Sant 1,17]. 
 JUSTICIA DE DIOS: vengador del pecado, santo de los santos, castiga el pecado en la 
medida en que el pecado se puede castigar. 
 

  
 
 [Nacemos para conocer al creador del mundo, lo reconocemos para honrarlo 
(Lactancio)]276. [ES DEBER NATURAL DEL SER HUMANO CONOCER A SU CREADOR (San Euquerio)]277. 

                                                           
273 Amen, amen dico vobis: quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit; vos autem 
constritabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium (Jn 16,20). 
274 Haec est autem vita aeterna: ut cognoscant te, solum Deum verum, et quem misisti, Jesum Christum 
(Jn 17,3). 
275 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica I, q. 14, passim. 
276 Nascimur ut cognoscamus factorem mundi, agnoscimus ut colamus. LACTANCIO, Divinae institutiones, 
libro 7, capítulo 6, PL 6, 757. 
277 Hominis officium est proprium cognoscere auctorem. SAN EUQUERIO, Epistula paraenetica ad 
Valerianum, PL 50, 713. El texto completo dice: Primum instituti atque in lucem editi hominis officium est 
proprium cognoscere auctorem, cognitumque suscipere… 
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 El conocimiento de Dios es el principio y la medida de toda la santidad y de toda la 
perfección de los seres humanos en la tierra, igual que lo es la de los bienaventurados en el 
cielo. A Dios solo se le ama [316] en el cielo y en la tierra en la medida en que se le conoce; y 
no hay santidad ni perfección sino en la medida en que se le ama. Es lo que hace decir al Sabio 
que conocer a Dios es la justicia consumada, [y saber cuál es tu justicia y tu poder es la raíz de 
la inmortalidad (Sab 15,3)]278. La perfección del ser humano radica en su semejanza con el 
divino original a imagen del cual ha sido formado; pero no se asemeja uno a él sino en la 
medida en que lo conoce, dice san Agustín279, y los bienaventurados le son perfectamente 
semejantes en el cielo solo porque lo conocen más perfectamente que nosotros en la tierra. 
 

  
 
 Dice san Jerónimo que todas las criaturas nos descubren, en medio de las tinieblas de 
esta vida mortal y por medio de una luz más brillantes que la de los relámpagos, que hay un 
Dios de quien han recibido el ser. [Toda [317] criatura manifiesta claramente el conocimiento 
de Dios]280. Pero esas mismas criaturas nos enseñan que por sí mismas no sabrían darnos una 
idea justa de las perfecciones divinas. El cielo nos dice que es más alto que él; el infierno, que 
es más profundo, etc. 
 En el lenguaje de santo Tomás, Dios es el Ser mismo: ipsum esse, y el ser por esencia: 
esse per essentiam281. Es el ser mismo porque posee toda su naturaleza, toda su universalidad, 
toda su plenitud: posee eminentemente todas las maneras de ser imaginables y posibles, 
mientras que las criaturas no poseen más que una parte muy pequeña, es decir, una sola 
especie y una sola manera de ser. Él es el ser por esencia, porque existe por su propia esencia y 
contiene en sí toda la esencia del ser, etc. Yo soy el que soy, etc. [Éx 3,14]282. 
 
[318]    Ninguna felicidad en la tierra 
 El hombre es algo tan grande, que solo Dios puede hacerle feliz (San Agustín)283. 
 Dios le ha dado al ser humano un corazón inmenso e insaciable, que no ve en la tierra 
nada lo suficiente grande para llenarlo; un corazón impaciente que no encuentra nada más 
que cosas penosas y que no puede soportar nada que se oponga a su descanso; un corazón 
inmortal que ve perecer aquí abajo, a pesar suyo, todo lo que ama y que no puede dejar de 
amar y buscar lo que puede hacerle feliz. 
 Por lo tanto, es necesario o que este Dios, este Padre que os ha hecho, os ha hecho 
para que seáis desdichados, o que haya puesto vuestra felicidad [319] fuera de la vida, fuera 
de la tierra, fuera de todo lo que vemos y de todo lo que poseemos. 
 Salomón, el más sabio y el más feliz de los reyes, declara que hay, en todos los bienes, 
tres defectos inevitables: VANIDAD, DIFICULTAD, FRAGILIDAD. [He visto que todo era vanidad y 
aflicción interior, y que nada perdura bajo el sol (Ecle 2,11)]284. 

                                                           
278 Nosse te, justitia consummata est; et scire justitiam tuam et virtutem tuam radix est immortalitatis 
(Sab 15,3). 
279 In quantum Deum novimus, in tantum similes sumus. SAN AGUSTÍN, cf. De Trinitate, libro 9, capítulo 11, 
PL 42, 969. 
280 Omnis creatura fulgurat Dei notitiam. SAN JERÓNIMO, Comentarii in Ezechielem, libro I, capítulo 1, PL 
25,26. 
281 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica I, q. 3, passim. 
282 Ego sum qui sum, etc. (Éx 3,14). 
283 Tam magnum bonum est natura rationalis ut nullum sit bonum quo beata sit nisi Deus. SAN AGUSTÍN, 
De la naturaleza del bien, contra los Maniqueos, capítulo 7, PL 42, 554. 
284 Vidi in omnibus vanitatem et afflictionem animi et nihil permanere sub sole (Ecle 2,11). 
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 1º VANIDAD de los bienes de este mundo. Falta solidez y realidad. Hay una superficie, 
en ocasiones brillante, dulce, atrayente, pero sin fondo, sin realidad. Una bella apariencia 
basta para excitar los deseos, pero no para colmarlos, para satisfacerlos. 
 El corazón del ser humano solo queda satisfecho cuando está colmado. Dios ha 
ordenado que su dicha radique en su plenitud; está vacío con esa necesidad de plenitud. 
¿Cómo podría colmarse con bienes cuyo defecto más pequeño es la vanidad? Pero diréis que 
estos bienes son algo [320] real; producen placer realmente, alegría. Sí, pero ¿llenan el 
corazón ese placer, esa alegría? ¿No encrespan más bien la necesidad de procurárselos o ese 
sentimiento, ese deseo de felicidad que causa en nosotros el vacío de nuestro corazón? ¿No 
es, como si para apagar y calmar la sed, se bebiera un líquido que, por ser salado, fuera solo 
adecuado para hacerla más ardiente? 
 ¿No se terminará de comprender nunca que la naturaleza del ser humano debe tener, 
y tiene de hecho, su constitución en las relaciones con su fin último? ¿Que la felicidad solo se 
puede encontrar en la unión con ese fin y en su pacífica posesión? Un alma esencialmente 
espiritual, hecha a semejanza de la divinidad, inmortal como ella, dispuesta en todas sus 
facultades para mantener un trato eterno con Dios, ¿podría, si se desvía del fin como del 
principio de su existencia, [321] complacerse, complacerse por completo, complacerse 
constantemente en unos deleites que le llegarían de los objetos creados? Si tuviera que ser así, 
¿estarían al alcance de un número tan pequeño de personas y serían tan difíciles de conservar, 
si es que se ha llegado a adquirirlos? 
 Puesto que es propio de la naturaleza de nuestra alma estar unida a nuestro cuerpo, 
recibir impresiones agradables o desagradables a través de nuestros sentidos, también el alma 
podrá recibir algún placer, alguna dicha de los objetos creados, con tal de que este goce se 
encuentre en el orden de su fin último, como se puede ver en la felicidad accidental de los 
santos en el cielo, y lo mismo para la desgracia, en la pena de sentido de los condenados. 
 

  
 
50. DEL EXAMEN 
 
[330] ¿De qué tipo de necesidad es el examen habitual de conciencia, sea general o 
particular? Dios ha hecho al ser humano solo para él, para su gloria, para que haga en todo su 
voluntad. Por lo tanto, Dios examinará todas las acciones de los seres humanos, las contará, las 
medirá, las pesará. ¡Qué puras deberán ser! El ser humano debe cumplir el fin de su creación; 
solo lo puede hacer con Jesucristo, en Jesucristo y por Jesucristo. Que el ser humano debata 
sin cesar consigo mismo los intereses de la gloria de Dios y que haga penitencia por sus faltas. 
[331] La fe y la humildad son el fundamento de todas las virtudes. No existe ningún acto de 
una verdadera virtud cristiana en el que no deban encontrarse tanto la fe como la humildad. 
[Pero el justo vive de la fe (Hab 2,4; citado en Rom 1,17)]285. Por otra parte, cada acción de una 
virtud tiene sus propias cualidades. ¡Qué deformidad produce en un alma el pecado, incluso el 
pecado venial! ¡Qué pérdida de gracia y de mérito! ¡Qué vergüenza o qué honra en el juicio! 
Hay que vivir como si ya hubiéramos muerto… 
 

  
 
51. DEL REGLAMENTO DE VIDA 
 

                                                           
285 Justus autem ex fide vivit (Hab 2,4, citado en Rom 1,17). 
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[334] 1º Su utilidad. 1) La Regla santifica todas las acciones del cristiano al darles a todas una 
motivación cristiana y al excluir los motivos humanos que las corromperían. 2) La vida 
reglamentada hace practicar el gran precepto del amor de Dios, de la presencia de Dios, la 
oración continua, relacionar las acciones con Dios. Una relación de cada momento está por 
encima de las fuerzas humanas, pero la regla lo suple virtualmente. 3) La vida reglamentada 
hace practicar en cada momento el precepto de la penitencia. 4) Por otra parte, la vida 
reglamentada corrige, debilita y reforma las pasiones; el joven David, por combatir con las 
bestias, se había aguerrido para combatir con gigantes. 5) La vida reglamentada produce la 
dulzura de la vida por la satisfacción que causa en [335] el alma. [El alma tranquila es como un 
banquete perpetuo (Prov 15,15)]286. 
 

  
 

52. EL ESTADO RELIGIOSO ES EL TESORO ESCONDIDO EN LA 
RELIGIÓN 

 
[346] [El Reino de Dios se parece a un tesoro escondido en el campo. El hombre que lo 
encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y vende todos sus bienes y compra el 
campo (Mt 13,44)]287. 
 El tesoro es el cristianismo perfecto. Pero las tres ventajas de la vida religiosa son: 1) al 
abandonar el mundo y consagrarse a la religión, encuentra perfectamente el cristianismo: 
invenit. 2) Al abrazar una vida escondida, la pone a buen seguro: abscondit. 3) Al no reservarse 
nada, la compra al precio de todo: et vendit universa quae habet, et emit. 
 
 1ª PARTE. [¿Dónde podrá encontrarse la sabiduría? (Job 28,12)]. [Solo Dios ha 
desentrañado el camino y sabe dónde se encuentra (Job 28,12.23)]288. La fe nos enseña que el 
cristianismo es la verdadera sabiduría; esa sabiduría escondida en el misterio de la humildad 
de un Dios. [Hablamos de una sabiduría misteriosa, que ha permanecido oculta… y que ningún 
príncipe de este mundo ha conocido (1 Cor 2,7-8)]289. 
[347] ¿En qué consiste ese cristianismo que es, por excelencia, el don de Dios? En la beatitud 
de la pobreza, en la gloria de la humildad, en el gusto y la atracción por la austeridad. [Yo te 
bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido esto a los sabios y a los 
inteligentes y se lo has revelado a los más pequeños (Mt 11,25)]290. 
 Piedad eminente, pobreza perfecta, regularidad inviolable, pureza angélica, austeridad 
ejemplar. 
 
 2ª PARTE. El retiro religioso es una protección 1) contra la corrupción del mundo; 2) 
contra las burlas y las críticas del mundo; 3) contra las vanas complacencias y la falsa gloria del 
mundo. 

                                                           
286 Secura mens quasi juge convivium (Prov 15,15). Estas consideraciones sobre la utilidad del 
reglamento van seguidas de un texto ya publicado en Escritos y palabras I, n. 145. Dicho Reglamento fue 
añadido, en efecto, para los Congregantes al final del Manual del Servidor de María, edición de 1821.  
287 Simile est regnum coelorum thesauro abscondito in agro, quem qui invenit homo, abscondit, et prae 
gaudio illius vadit, et vendit universa quae habet et emit agrum illum (Mt 13,44). 
288 Sapientia, ubi invenitur? (Job 28,12). Deus intelligit viam ejus et ipse novit locum illius (Job 28,12.23). 
289 Sapientiam in mysterio quae abscondita est, quam nemo principum hujus saeculi cognovit (1 Cor 2,7-
8). 
290 Confiteor tibi, Pater, Domine coeli et terrae, quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus et 
revelasti ea parvulis (Mt 11,25). 
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 1º Al haberse separado del mundo, el alma religiosa está a cubierto de la disipación del 
mundo, de sus atractivos, de sus ejemplos, de sus leyes, de sus costumbres; y en lugar de que 
el mundo corrompa a través de la gente mundana las cosas incluso más indiferentes, la religión 
lo santifica todo291. 
 

  
 
53. SERMÓN PARA LA FIESTA DE SANTA MAGDALENA 
 
[350] [Ella ha amado mucho (Lc 7,47)]292. 
 Amor de santa Magdalena por Jesucristo. Considerado 1) en lo que ella hizo, mientras 
su cuerpo estaba en la tumba; 2) cuando resucitó. 
 Modelo de nuestro amor: 1) al prepararnos para la comunión; 2) al recibir la 
comunión. 
 

Hechos 
 1r punto. [Los que, por la mañana, velan junto a mí, me encontrarán y los que me 
hayan encontrado, encontrarán la vida y beberán la salvación (Prov 8,17.35)]. Quedan 
verdaderamente ungidas las que habían venido a ungirlo (San Bernardo)]293. 
 Ungir el cuerpo de Jesucristo con el ungüento de la compasión, con las obras de 
misericordia y de caridad con los ignorantes y los pobres. Lo mismo que se ha debido ungir los 
pies de Jesucristo con el ungüento de la compunción, que está compuesto con el recuerdo de 
los propios pecados. Ungir su cabeza con el ungüento de la piedad, que está compuesto con el 
recuerdo de las propias buenas obras. 
 
[351] 1R PUNTO. 1º [Después del sábado, en cuanto empezaba a apuntar el primer día de la 
semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro (Mt 28,1)]294. Esta otra 
María es de la que se ha hablado en el capítulo anterior y era la madre de Santiago y de José. 
 ¿Qué hacemos nosotros la víspera de una comunión? 
 2º [Después del sábado, María Magdalena y María, la madre de Santiago, y Salomé 
compraron aromas para embalsamar a Jesús (Mc 16,1)]295. Magdalena y la madre de Santiago 
y José, al volver del sepulcro, le habían pedido a Salomé que fuera a comprar perfumes. 
Salomé era la esposa de Zebedeo, madre de Santiago y Juan… Mientras que Magdalena visita 
el sepulcro, se le pide a Pilatos que ponga en él una guardia… 
 ¿Hacemos alguna limosna, algún donativo a la Iglesia para prepararnos a la comunión? 
 3º [Y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron a la tumba, cuando se 
levantaba el sol (Mc 16,2)]. [352] [El primer día de la semana, María Magdalena fue muy 

                                                           
291 El original autógrafo de este documento n. 52 fue enviado al postulantado de Saint-Hippolyte (Alto 
Rin) el 20 de febrero de 1933. Citamos el texto según la copia compulsada depositada en AGMAR 9.2.1, 
pp. [346-347]. 
292 Multum dilexit (Lc 7,47). 
293 Qui mane vigilant ad me, invenient me… et qui me invenerint, invenient vitam et haurient salutem 
(Prov 8,17.35). Revera unctae remeant, quae incturae venerant. SAN BERNARDO, Sermones super Cantica 
canticorum, sermo 75, 8, PL 183, 1148. 
294 Vespere autem sabbati, quae lucescit in prima sabbati, venit Maria Magdalene et altera Maria videre 
sepulchrum (Mt 28,1). Las dos líneas de comentario que siguen, son la trascripción de GIRAUDEAU, 
L’Évangile médité, o. c., 143ª meditación, comienzo del 1r punto. 
295 Et cum transisset sabbatum, Maria Magdalane et Maria Jacobi et Salome emerunt aromata ut 
venientes ungerent Jesum (Mc 16,1). La cita y todo el comienzo de este párrafo 2º se inspiran en 
GIRAUDEAU, L’Évangile médité, etc., o. c., 143ª meditación, punto 1º, 2º. 



82 

 

temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro (Jn 20,1)]. [Se decían entre ellas: ¿Quién 
nos rodará la piedra de la entrada de la tumba? Y, al levantar los ojos, vieron la piedra rodada 
ya a un lado; era, en efecto, muy grande (Mc 16,3-4)]. [El primer día de la semana, María 
Magdalena fue muy temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro; y vio quitada la 
piedra del sepulcro. Entonces corrió a buscar a Pedro así como al otro discípulo al que Jesús 
amaba, y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto (Jn 
20,1-2)]296. 
 Magdalena siguió con prisa a los dos apóstoles. Reflexión. Es al sepulcro a donde los 
dos apóstoles y las santa mujeres van a buscar a Jesús, solo por la mortificación y muriendo 
uno a sí mismo puede prometerse encontrarlo. 
 [Sin embargo, las mujeres que habían venido con él desde Galilea se fijaron en la 
tumba y en cómo habían puesto su cuerpo en ella. Después, se volvieron y prepararon aromas y 
perfumes. Y el sábado respetaron el descanso, según el precepto (Lc 23,55-56)]297. 
[353] Las santas mujeres parecían estar divididas en dos grupos, el que tenía a la cabeza a 
santa Juana y es de este de quien acaba de hablar san Lucas, y el de santa Magdalena, en el 
que estaban María, madre de Santiago y José, y Salomé, madre de los hijos de Zebedeo: es del 
que se va a hablar. [Pero allí estaban María Magdalena y la otra María, sentadas frente al 
sepulcro (Mt 27,61)]298… Salomé se había ido, aparentemente para dedicarse a las tareas de la 
casa… Por eso Magdalena no podía irse del sepulcro y nosotros encontramos siempre 
demasiado largo el tiempo de la oración mental. 
 
 2º PUNTO. [Pero María estaba cerca de la tumba, fuera, llorando. Mientras lloraba, se 
inclinó hacia dentro de la tumba. Vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno en la 
cabecera y otro a los pies, allí donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Le dijeron: etc., etc. (Jn 
20,11-13)]299. 
 Magdalena busca a Jesús. 1) su dolor por no verlo; 2) su indiferencia por todo lo que 
no es Jesús; 2) su coraje para emprender todo con tal de encontrar a Jesús. 
 Magdalena encuentra a Jesús: 1) manera en que lo reconoce; 2) prohibición que él le 
hace; 3) orden que él le da. 
 Magdalena anuncia a Jesús: 1) con qué celo les habla a los apóstoles; 2) en qué estado 
estaban estos cuando ella fue a hablarles; 3) en qué estado quedaron después de que les hubo 
hablado.  
 

                                                           
296 Et valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumentum, orto jam sole (Mc 16,2). Una autem 
sabbati, Maria Magdalene venit mane cum adhuc tenebrae essent ad monumentum (Jn 20,1). Et 
dicebant ad invicem: quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti? Et respicientes, viderunt 
revolutum lapidem, erat quippe magnus valde (Mc 16,3-4). Una autem sabbati, Maria Magdalene venit 
mane cum adhuc tenebrae essent ad monumentum: et vidit lapidem sublatum a monumento. Cucurrit 
ergo et venit ad Simonem Petrum et ad alium discipulum, quem amabat Jesus, et dicit illis: tulerunt 
Dominum de monumento et nescimus ubi posuerunt eum (Jn 20,1-2). Todas estas citas y en este orden 
se encuentran en GIRAUDEAU, L’Évangile médité, o. c., 344ª meditación, en donde puede leerse también 
el desarrollo del breve comentario dado en el párrafo que sigue a las citas. 
297 Subsecutae autem mulieres quae cum eo venerant de Galilaea… viderunt monumentum et 
quemadmodum positum erat corpus ejus et revertentes paraverunt aromata et unguenta et sabbato 
quidem siluerunt secundum mandatum (Lc 23,55-56). Esta cita y el párrafo que la sigue están tomadas 
de GIRAUDEAU, L’Évangile médité, o. c., 341ª meditación, punto 3º. 
298 Erat autem ibi Maria Magdalena et altera Maria, sedentes contra sepulcrum (Mt 27,61). 
299 Maria autem stabat ad monumentum foris plorans. Dum ergo fleret inclinavit se et prospexit in 
monumentum. Et vidit duos angelos in albis, sedentes, unum ad caput et unum ad pedes, ubi positum 
fuerat corpus Jesu. Dicunt ei illi: etc., etc. (Jn 20,11). El comentario que sigue resume a GIRAUDEAU, 
L’Évangile médité, o. c., 345ª meditación. 
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[354] [Ella ha amado mucho (Lc 7,57)]300. 
 Dilexit multum. Estas dos palabras son un panegírico perfecto en boca de Jesucristo: 
solo él puede juzgar los sentimientos. Consideremos nosotros, que no vemos los corazones, las 
diligencias de santa Magdalena después de la muerte de Jesucristo. ¡Es el amor en acción! 
 
PLAN: Magdalena quiere embalsamar el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuáles son sus diligencias, cuál 
su solicitud? 
 Nos preparamos a la comunión, querríamos recibirlo de una manera digna de él. ¿Qué 
hacemos, a ejemplo de Magdalena? 
  
1R PUNTO: Nuevos pasos de Magdalena para encontrar a Jesús. Aparición de Jesús. El alma que 
ha sentido a Jesús en su preparación, lo busca con nueva presteza; tiene la dicha a menudo de 
encontrarlo. 
 
2º PUNTO… 
 

                                                           
300 Dilexit multum (Lc 7,57). 
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RETIROS Y CONFERENCIAS 
 
 

Este retiro, fechado por el Sr. Lalanne en 1818, estaba destinado a 
Congregantes para animarlos a entrar más a fondo en los caminos de Dios, por 
medio de una sincera conversión, con miras a iluminarnos en el tema de la 
elección de su estado de vida. ¿No estamos en la época de la fundación de la 
Compañía de María? Según el esquema habitual de los predicadores de aquel 
tiempo, el P. Chaminade presenta primero el designio de Dios creador y dueño 
soberano, al que todo ser humano debe servir; después el pecado, que es 
ruptura con Dios y puede llevar al infierno. Pero Jesucristo, con su muerte, nos 
ha salvado. 
El texto de estas quince meditaciones está incompleto en el manuscrito del Sr. 
Lalanne (AGMAR 10.4.2). Faltan en él las mediaciones 6, 12 y 15. El único 
texto completo, que es el que publicamos aquí, es el del cuaderno del P. Antonio 
Fidon (1806-1874), documento archivado en AGMAR 20.13.1, pp. [30-91].  

 
 
54. RETIRO PARA LAICOS, DE 1818301 
 
[30]              [Primera] Meditación por la mañana 

Del fin del ser humano 
 

 ¿Por qué estoy en la tierra? ¡Pregunta importante! ¿Cómo es que hasta ahora he 
pensado tan poco en ello? He visto, he considerado, he aprendido muchas cosas y quizás no he 
echado aún una mirada sobre mí mismo para preguntarme quién soy, de dónde vengo, qué 
debo llegar a ser. 
 
[Consideraciones] 
 1º La mayoría de las criaturas que se presentan a mis ojos tienen un fin manifiesto. El 
sol está para iluminar; la tierra mantiene y alimenta a las plantas y a los animales; las aguas 
humedecen la tierra y la fertilizan… Pero yo, Dios mío, ¿para qué fin, para qué plan me habéis 
puesto en el mundo?  
[31] No es para establecer en él una morada, puesto que no hago sino pasar por él. No es 
para adquirir posesiones, puesto que un día debo dejar todo lo que haya poseído. No es para 
convertirme en un sabio, porque no tengo tiempo para aprender la mayor parte de las cosas 
que tendría que conocer. No es para vivir como los animales, siguiendo mis tendencias; tengo 
una razón y una conciencia que las condenan a pesar mío. No es, por último, para encontrar en 
la tierra mi felicidad, puesto que de cualquier modo que me aplique a ello, no puedo ser feliz. 
 Sin embargo, Dios mío, cuando me habéis creado, no ha fallado vuestra sabiduría y no 
me habéis hecho sin fin ni designio. Hacedme conocer, pues, vos mismo mi destino y mis 
caminos para que sepa lo que debo hacer: [Hazme conocer, Señor, mi meta, para que sepa lo 
que me falta (Sal 38,5)]302. 

                                                           
301 Hay que distinguir este retiro del predicado a los religiosos de la joven Compañía de María del 31 de 
agosto al 5 de septiembre de 1818, cuyo texto se halla en Escritos y palabras V, documentos nn. 24 a 26. 
302 Notum fac finem meum, Domine, ut sciam quid desit mihi (Sal 38,5). 
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[32] 2º Imaginaos que en este momento escucháis esa voz de Dios que salió de la nube en 
el monte Sinaí: Escuchad: Yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado del limo de la tierra… No 
tendrás otro Dios ante mí. Adorarás al Señor, tu Dios, y solo le servirás a él. [cf. Dt 6,10-13]. 
¿Comprendéis estas palabras? ¿No están vuestros ojos abiertos y no veis finalmente, hombres, 
que no es para la tierra para lo que estáis hechos? 
 Adorarás al Señor, tu Dios y solo le servirás a él. Es esta una verdad que Dios mismo os 
revela y que debe poner término a vuestras inseguridades. No busquéis más, no dudéis más: 
creed, apoyados en la palabra de Dios, que estáis hechos para adorarlo y servirlo. 
 
[33] [Afectos] 
 ¿Cuáles son actualmente mis sentimientos? ¿No estáis trasportados de alegría y de 
admiración al veros llamados a un fin tan hermoso? ¿Cuál es la bondad de Dios respecto a 
vosotros? Pero vosotros, que la habéis ignorado tanto, ¡qué motivo de confusión y de 
arrepentimiento! 
 
Resolución 
 Por lo tanto, ¿qué queréis hacer? Creados por Dios, destinados al cielo y a la 
inmortalidad, ¿permaneceréis apegados siempre a las cosas perecederas de la tierra? ¿Queréis 
perecer con ellas? No, yo me volveré a mi Creador, que hoy me envía su luz, y le diré: Vos sois 
mi Dios… Soy entero para vos, me entrego a vos, salvadme (Sal 118,94)]303. 
[34] Tomad la resolución especial de renunciar desde hoy a cualquier objeto de vuestras 
pasiones, si tenéis afecto a alguno… y adoptad como ramillete espiritual estas últimas palabras 
de la Escritura. 
 

  
 

Segunda Meditación. Del fin del ser humano: 
Pertenezco por entero a Dios 

 
 Yo soy el Señor, tu Dios [Éx 20,5]304. 
 Quizás no habéis comprendido aún la fuerza de estas palabras. Os enseñan 1) que 
pertenecéis por entero a Dios; 2) que Dios es todo para vosotros. 
 
Consideraciones 
 1º Dominus, el Señor, Dios es vuestro Señor y vuestro Dueño; ved con qué tono de 
autoridad os dice: ego sum Dominus, yo soy el Señor. [35] En la Sagrada Escritura no se hace 
llamar con ningún otro nombre con más frecuencia. Y es que es, en efecto, el Dueño soberano 
y absoluto de todo. Ha hecho todo y todo depende solamente de él. Tiene eminentemente el 
derecho de Señor sobre todo, es decir, que todo le pertenece. Tiene derecho sobre el ser 
humano como lo tiene [sobre] el resto de las criaturas; ¿quién podría discutírselo? El ser 
humano le pertenece, pues, por completo, como todo lo demás. Haced un acto de fe sobre 
esta primera verdad, que Dios es vuestro Dueño, vuestro Señor soberano y absoluto, y que le 
pertenecéis por completo. 
 2º Para confirmaros en la convicción de esta verdad, meditad estas dos palabras: 
soberano y absoluto. 

                                                           
303 Deus meus es tu… Tuus sum ego, salvum me fac (Sal 118,94). 
304 Ego sum Dominus Deus tuus (Éx 20,5). 
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[36] Dios es nuestro Dueño soberano porque no hay nadie por encima de él: todos los 
demás dueños le están subordinados; reciben de él su poder y solo lo representan y hacen 
ejecutar sus leyes. Es el Dueño de dueños, el Rey de reyes. Por eso no hay nada que contestar 
a esos servidores de Dios que decían: Juzgad vosotros mismos si no es justo obedecer antes a 
Dios que a los seres humanos [Hch 4,19]. 
 Dios es nuestro Dueño absoluto, es decir, que no existe otra ley que su voluntad y su 
beneplácito. Puede hacer con nosotros lo que le plazca, sin que podamos reclamar, como el 
vaso de arcilla no puede preguntarle al alfarero por qué no lo ha hecho un vaso de honor más 
que un vaso de ignominia. 
[37] Árbitro supremo e independiente de nuestra vida y de nuestra muerte, puede 
disponer de ellas a su gusto y dispone de hecho como bien le parece, no aconsejándose más 
de nosotros para sacarnos de este mundo que para ponernos en él. 
 Reconoced, pues, una vez más a Dios, el Creador todopoderoso, como vuestro Dueño 
soberano y absoluto. Reconoced que pertenecéis por completo a Dios. Haced actos de fe sobre 
esta verdad. 
 
Afectos 
 Deteneos en esta verdad y hacedla pasar por vuestro corazón. Permaneced un cierto 
tiempo recogidos y prosternados interiormente, con una profunda veneración, ante la 
majestad de vuestro Dueño supremo. Rendidle vuestros humildes homenajes como la haría un 
súbdito [38] del rango más inferior ante un gran monarca al que acabara de reconocer. Entrad 
en ese sentimiento de un temor respetuoso, de una sumisión sin límite ni reserva. Felicitaos 
también por la dicha y el honor que tenéis por pertenecer a tal dueño. ¡Pertenecer a Dios! ¡Ser 
el servidor de Dios! ¡Qué honor! ¿No es más que reinar? 
 
Resolución 
 Humillaos, por lo tanto, ante vuestro Dueño supremo y entregaos a él sin reserva para 
obedecer todas sus leyes. Proclamad que queréis serle fiel para siempre y tomad esa 
resolución. En particular… (Ved lo que tenéis que hacer en concreto para el servicio de Dios y si 
habéis faltado a alguno de vuestros deberes, sería preciso tomar la resolución de cumplirlo). 
 

  
 
[39]        Tercera Meditación: Del fin del ser humano: 

Dios es todo para vosotros 
 

 Yo soy el Señor, tu Dios [Éx 20,5]305. 
 Estas palabras no solo nos enseñan que pertenecéis por completo a Dios como a 
vuestro Dueño y Señor, sino que Dios es todo para vosotros. 
 
Consideraciones 
 Deus tuus. Dios es todo para vosotros, porque es vuestro Dios. Quien dice Dios, dice 
todo. Todas las cosas están comprendidas en Dios y proceden de él como de su primera 
fuente. Quien conociera bien a Dios, conocería todo. Nada le faltaría a quien poseyera a Dios. 
[40] Es todo de tal modo que sin él no habría nada, ni siquiera un vapor, ni una mota de polvo. 
Si un ser humano pudiera poseer todo el universo, pero no hubiera Dios para él, no tendría 
nada y, si pierde a Dios, perdería todo. Aprended esta verdad de la misma boca de Dios: Ego 
sum qui sum; yo soy el que es [Éx 3,14]. Todo lo demás solo tiene una existencia pasajera y 

                                                           
305 Ego sum Dominus Deus tuus (Éx 20,5). 
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dependiente de mi voluntad; solo yo vivo y subsisto eternamente [Dt 32,40]306. Entended esta 
palabra tan importante y recibidla en vuestro corazón con respecto y con fe. 
[41] Ahora añadid a esto y considerad que es particularmente para nosotros para quienes 
Dios es todo. Dios os es todo. Es esencialmente vuestro Padre como Creador y primer autor de 
vuestro ser. Es vuestro protector y vuestro apoyo. Es quien os alimenta y provee a todas 
vuestras necesidades. Es eminentemente vuestro Rey, como Dueño y Señor soberano. Es el 
juez de todas vuestras acciones, el árbitro de vuestra suerte; vuestros bienes, vuestra familia, 
vuestra salud, vuestra vida, vuestra santificación y vuestra salvación eterna, todo está en sus 
manos. Es la pérdida de Dios lo que constituirá vuestro castigo si sois infieles. Es su posesión lo 
que será vuestra colosal recompensa [Gn 15,1]307. [42] Así pues, es totalmente verdad que Dios 
es todo por sí mismo, pero especialmente es todo para vosotros. Creedlo firmemente. 
 Hay más, porque él se entrega totalmente a vosotros: Deus tuus, es vuestro Dios. Las 
naciones idólatras tienen sus dioses que habitan en medio de ellas, pero son dioses de piedra y 
madera, imágenes insensibles. También vosotros tenéis vuestro Dios: está con vosotros, 
permanece con vosotros, no os abandona ni un instante, sino que Dios se ha entregado a 
vosotros. Es el Dios vivo y verdadero; es a él a quien le pertenece todo, es vuestro todo. 
 
Afectos 
 ¿No sentís vuestra felicidad? Débil y miserable criatura, ¿qué más puedes desear? 
¿Podéis incluso pretender tanto honor, poder y gloria como os da vuestro Creador, [43] 
cuando os hace escuchar esta palabra: Yo soy tu Dios? ¿No terminaréis por volveros hacia él y, 
no le diréis a vuestra vez, desprendiendo vuestro corazón de todo lo demás, que no es nada: 
Sí, vos sois mi Dios, lo creo, lo quiero. 
 
Resolución 
 Proponeos desde hoy habituaros a mirar a Dios como vuestro todo y, en consecuencia, 
como el fin al que debéis referirlo todo. 
 

  
 

4ª MEDITACIÓN308. Del fin del ser humano: 
Dios será todo para vosotros 

 
 Dios será todo en vosotros (cf. 1 Cor 15,28)309. 
[44] He aquí una consideración muy adecuada para desprenderos de todas las criaturas y al 
mismo tiempo fijar vuestro afecto en Dios. Y es que llegará un tiempo en que Dios será todo 
para vosotros: 1) porque no os quedará nada más que él; 2) porque solo él podrá ocupar el 
lugar de todas las cosas. Considerad estos dos puntos. 
 
Consideraciones 
 1º No os quedará nada más que él. Cuando acabe vuestra vida, ¿qué os quedará de 
todas las cosas de la tierra? ¿Habéis visto a alguien descender a la fosa sepulcral? ¿Qué le 
queda? Su cuerpo mismo pronto será consumido por los gusanos. ¿Qué le quedará a su alma? 
Separado de sus amigos y de sus padres, de su país y de su morada, de sus bienes y de su 
gloria, de todo lo que halagaba aquí abajo [45] sus sentidos y su amor propio, ¿no es cierto 

                                                           
306 Vivo ego in aeternum (Dt 32,40). 
307 Et ero merces tua magna nimis (Gn 15,1). 
308 «4ª MEDITACIÓN» es autógrafo del P. Chaminade en el manuscrito de M. Lalanne. 
309 Deus erit omnia in omnibus (cf. 1 Cor 15,28). 
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que solo le queda Dios? Prestad mucha atención a ello. Es una de esas verdades en que no se 
puede dejar de creer. ¿En qué pensáis, pues, cuando os apegáis a algo de la tierra? 
 [2º] Solo Dios ocupará el lugar de todo. Es el sentido directo de estas palabras de san 
Pablo: omnia in omnibus. Dios será todo en todos sus elegidos. El gran Apóstol nos lo dice de 
parte de Dios. Creedlo firmemente. Los elegidos de Dios, aunque hayan perdido el mundo, sus 
riquezas, su gloria y sus placeres, no habrán perdido nada con ello. Dios mismo y Dios entero 
ocupará su lugar: tendrán en él riquezas, gloria y felicidad; lo tendrán en un grado infinito. [46] 
Será Dios mismo. Lo promete con sus propias palabras a Abrahán cuando le dice: Y yo mismo 
seré tu colosal recompensa [Gn 15,1]310. Esta promesa es del mayor peso. Contad con ella sin 
dudar, es la palabra del mismo Dios. 
 
Afectos 
 Ahora pensad en vuestro corazón en estas dos verdades: solo existirá Dios y Dios será 
todo. Ved que todas las criaturas os abandonan y que solos os queda Dios. Él nos abre el seno 
inmenso de su amor. Dice: «Hijo mío, no es para esas ruinas y esos fantasmas para lo que te he 
creado; es para mí. Todo pasa y heme aquí solo en la eternidad que acaba de [47] entregarme 
a ti: desprecia, pues, todas las cosas de la tierra, olvídalas; incluso no pienses ya en ti, que eres 
también frágil y ámame solo a mí». 
 ¿Qué quieres responderle, alma mía, a la voz de tu Dios que te llama y te apremia? 
 
Resolución 
 Ved si todavía hay algo que os ate a la tierra; si hay alguna criatura de la que hacéis 
depender vuestra felicidad; si hacéis caso del mundo y de su falso resplandor; en una palabra, 
si estáis apegados a alguna de esas cosas que debéis dejar y desprendeos de ella desde ahora. 
 

  
 
[48]          Quinta Meditación: Del fin del ser humano: 

Dios quiere que todo le pertenezca 
 

 Adoraréis el Señor vuestro Dios y a él solo serviréis [Dt 6,13]311. 
 Meditad estas palabras. Veréis, en primer lugar, que es una orden que Dios os da como 
vuestro Señor y como vuestro Dios. Por eso es digno de toda vuestra atención. Dios da una 
orden: ¿qué quiere? Que el ser humano le pertenezca por completo. Caed en la cuenta de 
cuán verdad es que este es el sentido de esas palabras. 
 
Consideraciones 
1º Adorarás al Señor… ¿Qué se entiende por adoración? Solo se adora a Dios. [49] Es lo mismo 
que decir que la adoración es un homenaje muy especial, por encima de todo homenaje; es un 
acto por el cual 1) uno se somete por completo a aquel a quien se adora, reconociendo en él 
una superioridad infinita; es por eso por lo que, en señal de adoración, uno se prosterna rostro 
en tierra. 2) Uno se vincula con aquel a quien se adora con todas las facultades de su alma. Se 
le prefiere a todo; solo se piensa en él, solo se actúa para él. En este sentido es en el que se 
dice que una madre adora a su hijo. O mejor dicho, es en este sentido en el que nuestro 
adorable Maestro ha explicado el precepto que estamos meditando: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas; este es el 
primer mandamiento [Mt 22,37-38]. Esto es lo que Dios nos manda con estas palabras: 

                                                           
310 Et ero merces tua magna nimis (Gn 15,1). 
311 Dominum Deum tuum adorabis, illique soli servies (Dt 6,13). 
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adorarás al Señor, [50] es decir, os someteréis al Señor hasta anonadaros delante de él, al 
reconocer su infinita superioridad; y os apegaréis a él con todas las facultades de vuestras 
almas. 
 ¿No se deduce de aquí con toda verdad que Dios quiere que el ser humano le 
pertenezca por completo? Insistid en ello y ejercitad vuestra fe en esta verdad: Dios quiere que 
el ser humano le pertenezca por completo, por el hecho mismo de que le ha mandado 
adorarlo. 
2º Para acabar de convenceros, meditad por último estas palabras: illique soli servies, y a él 
solo servirás. Dios quiere que el ser humano solo le sirva a él; vedlo y examinadlo todavía una 
vez más: ¿no se deduce de ellas con toda verdad que quiere que el hombre le pertenezca solo 
a él? 
 
Afectos 
 Dios quiere. ¿Quién podrá, Dios mío, resistir impunemente a vuestra voluntad? [51] 
Miserable de mí: ¿qué he hecho, pues, al oponerme a ella tan a menudo? ¿Yo, que he pensado 
tan poco en serviros? ¿Yo, que he dado mi corazón a tantas criaturas y que tal vez hasta hora 
solo me he adorado a mí mismo? ¿Es de extrañar que haya caído en tantos desórdenes? Me 
había opuesto a la voluntad de mi Dios, de mi todo, pero ¿cómo se explica que aún esté sobre 
la tierra? ¿Por qué mi Dios no ha golpeado a esta criatura rebelde, que hacía todo lo contrario 
de lo que él quería que hiciera? ¡Misericordia, Dios mío, misericordia! 
 
Resolución 
 Así pues, tomad partido; cumplid con vuestro deber o temed la justa cólera y la 
venganza de un Dios despreciado. 
 

  
 
[52]           Sexta meditación: Del fin del ser humano 

Solo se salvará si sirve a Dios312 
 

 Repaso y resumen de las meditaciones precedentes. 
 El ser humano pertenece a Dios por completo y Dios es todo para él. Llegará un día en 
que solo le quedará Dios y en el que Dios ocupará el lugar de todo; por último, es voluntad 
expresa de Dios que el ser humano sea todo para él: estas son las verdades que habéis 
meditado hasta ahora. 
 ¿Qué debéis concluir de ellas? Helo aquí en una sola palabra: solo hay salvación para el 
ser humano si sirve a Dios, lo cual quiere decir tres cosas: [53] 1) que el ser humano alcanzará 
la perfección de su ser solo si sirve a Dios; 2) que si lo hace, obtendrá la soberana felicidad; 3) 
que si no lo hace, se arriesga a los mayores males y cae en un desorden extremo. Intentad fijar 
estos grandes principios en vuestro espíritu y en vuestro corazón.  
 
Consideraciones 
 1º El ser humano alcanzará la perfección de su ser solo si sirve a Dios. Comprended 
esto: el ser humano está hecho para Dios; no será, por lo tanto, todo lo que debe ser sino 
cuando posea a Dios. No lo posee en la tierra. Todo lo que posee es imperfecto, incompleto, y 
su ser no estará acabado más que cuando se una a Dios. Por eso se dice que Dios es su fin. [54] 
Qué ciego se está, pues, al apegarse a la vida y no vivir de modo que se desee salir de ella. 

                                                           
312 La sexta meditación falta en el manuscrito del Sr. Lalanne, AGMAR 10.4.2. 
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 2º El ser humano solo encontrará su felicidad sirviendo a Dios. ¿Cómo puede 
encontrarse bien un ser que no está en su lugar? ¿Cómo puede estar a gusto un pescado fuera 
del agua, aunque esté incluso en un lecho de rosas? ¿O cómo puede sentirse bien un pájaro 
hundido en la tierra? ¿Cómo, pues, hombre, criatura insensata y la más insensata de las 
criaturas, cómo podrías ser feliz lejos de Dios, para quien has sido hecho, en el torbellino de los 
asuntos vanos del mundo o en el ardor de los placeres carnales? No, solo en Dios encontrarás 
tu descanso y tu felicidad. 
 
[55] Afectos 
 Entregaos ya, pues, a Dios sin reserva ni división. Decidle a vuestra alma una vez más: 
¿qué quieres, alma mía? ¿Qué buscas? ¿Tu perfección? ¿Tu gloria? No la encontrarás más que 
en Dios, cuando estés unida inseparablemente y para siempre a esa incomparable belleza, que 
será ella misma el vestido y la corona de tu ser. 
 ¿Qué deseas, alma mía? ¿La dicha, la paz, la felicidad? ¿Y a dónde irás a buscarlas 
fuera de tu elemento? Arrójate en el seno de Dios y ya desde esta vida encontrarás tu dicha. 
No será sin mezcla, porque no podrás jamás aquí abajo gozar de Dios sin interrupción y sin 
obstáculo, pero cuanto más unida estés a él y más fiel seas a su voluntad, más feliz serás. 
 
[56] Resolución 
 Tomad, pues, una vez más vuestra resolución: decidle un último adiós a todas las cosas 
creadas y no busquéis en adelante más que a Dios, amarle, servirle y agradarle. 
 

  
 

Séptima meditación: Del pecado 
¿A qué se expone el ser humano que se desvía de su fin y no sirve ya a Dios? 

Castigos del pecado [de los ángeles]313 
 
 Veía a Satanás que caía del cielo como el rayo [Lc 10,18]314. 
 Habiendo declarado Dios de modo tan expreso que quería que el ser humano lo 
adorara y lo sirviera: [Adorarás al Señor tu Dios y a él solo le servirás (Mt 4,10)315, [57] se puede 
esperar que castigue con todo el rigor de su justicia a quien ose desobedecerle. Ved lo que ha 
hecho al principio a este respecto con los ángeles rebeldes. (Es una meditación de la tercera 
especie, en la que hay que representarse las cosas que han ocurrido, luego examinar las 
circunstancias y, por último, hacer la aplicación de ello)316. 
 
[Consideraciones] 
 Imaginad a los ángeles precipitados del cielo. Hay una multitud innumerable. En medio 
de ellos, distinguís a Lucifer, jefe de los rebeldes. Ved con qué rapidez son echados de sus 
tronos, como si una mano poderosa los lanzara de lo alto de los cielos al abismo. Es el rayo que 
cae del cielo (tamquam fulgur), esta sola palabra lo dice todo; [58] expresa a la vez el 
estruendo de la caída, la rapidez, la sorpresa y las consecuencias de este terrible golpe. 
 Examinad las circunstancias de este memorable acontecimiento. 

                                                           
313 El manuscrito dice, por error: «Castigo del pecado del primer hombre», que es el tema de la 
meditación siguiente. 
314 Videbam Satanam tamquam fulgur de coelo cadentem (Lc 10,18). 
315 Dominum Deum tuum adorabis illique soli servies (Mt 4,10). 
316 Esta precisión entre paréntesis recuerda el autógrafo del P. Chaminade Método de la oración mental, 
en Escritos y palabras I, n. 136, p. [3], el «tercer preludio». Por lo tanto, este retiro habría sido predicado 
a los Congregantes laicos comprometidos en uno de los tres estados de vida de la Congregación. 
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 1º ¿Quién es el objeto? Ángeles, espíritus celestes, superiores, incomparablemente 
más bellos y más perfectos que los seres humanos; destinados a contemplar eternamente la 
majestad de Dios y a gozar de su felicidad y de su gloria. 
 2º ¿Quién es el autor? Dios, nuestro Creador y nuestro Dueño: el mismo Dios que nos 
ha creado y al que debemos servir; el Ser infinitamente justo, bueno, sabio y todopoderoso. 
 3º ¿En qué consiste este acontecimiento? En la mayor de las desgracias y en una 
desgracia irreparable. [59] Ser expulsado del cielo, separado para siempre de Dios, perder toda 
su belleza y toda su felicidad, ser condenado a suplicios sin descanso y sin fin. 
 4º ¿Por qué inflige Dios este terrible castigo a los ángeles? Porque le desobedecieron, 
porque no reconocieron su suprema majestad; en una palabra, porque pecaron. Solo pecaron 
una vez; era un pecado de pensamiento y solo había durado un instante. 
 5º ¿De qué modo han sido castigados los ángeles rebeldes? De un modo súbito, 
inesperado: es como un golpe de rayo que los derriba. No tuvieron un momento para 
reconocer su falta y arrepentirse de ella. 
 Haced ahora la aplicación de esto que habéis visto. [60] Eran ángeles, vosotros solo 
sois unos seres humanos miserables. El Dios que los castiga es el mismo al que habéis 
ofendido. No habían pecado más que una vez; vosotros habéis rebasado el número de los 
cabellos de vuestras cabezas. No tuvieron la ocasión de arrepentirse; Dios os ha perdonado 
con frecuencia y ha esperando largo tiempo. 
 Escuchad ahora esta advertencia temible que os dirige el príncipe de los Apóstoles: 
Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron [2 Pe 2,4]317. ¿Qué hará, entonces, con 
vosotros? ¿Qué tenéis que esperar? ¿Qué no debéis temer? Deteneos en estas reflexiones en 
presencia de Dios. 
 
[61] Afectos 
 Penetraos de un justo sentimiento de temor a la vista de esas pruebas 
verdaderamente espantosas de la verdad de Dios y de la venganza que se toma con aquellos 
que se rebelan contra su ley: una eternidad de desgracias; ¿era para eso para lo que os había 
creado? Tampoco lo fue para desobedecerle, sino para servirle. Por lo tanto, indignaos solo 
contra vosotros mismos y mezclad al temor y al arrepentimiento el amor a un Dios que quería 
vuestra felicidad. 
 
Resolución 
 Renunciad al pecado e incluso al pecado más ligero. Retened como ramillete espiritual 
la advertencia del Apóstol: Dios no ha perdonado a los ángeles después de su pecado. 
 

  
 
[62]             Octava Meditación: Castigo del pecado 

Segundo ejemplo: exilio y castigo de nuestros primeros padres 
 

 Ved a Adán y a Eva, perseguidos por un ángel y huyendo deprisa, dejando tras ellos el 
delicioso jardín del paraíso terrenal y adentrándose en un desierto estéril. 
 
Considerad: 
 1º Lo que son: los primeros seres humanos que Dios ha hecho; la obra de sus propias 
manos y la obra maestra de sus labores; en consecuencia, los objetos de su afecto particular. 

                                                           
317 Deus angelis peccantibus non pepercit (2 Pe 2,4). 



92 

 

Vivía familiarmente con ellos, se les aparecía y les hablaba; eran santos y perfectamente 
felices. 
[63] 2º Lo que les ocurre. Son expulsados del paraíso terrenal; pierden para siempre la 
felicidad de la que gozaban. Helos aquí condenados a las necesidades, al trabajo, a las 
enfermedades, a las limitaciones y a la muerte; presa de deseos impotentes; entregados a mil 
males por el extravío de su espíritu y de su corazón: guerras, pestes, hambre, dolores, lágrimas 
y remordimientos, todas las calamidades que la raza humana ha experimentado, todo ha 
venido de allí. 
 3º ¿Por qué han sido tratados de ese modo? Habían cometido una sola falta. 
Seducidos por la adulación y el orgullo, arrastrados por la curiosidad, habían olvidado la 
obediencia que debían a Dios y trasgredido su mandamiento. 
[64] 4º ¿Cuándo fueron castigados? En el momento mismo en que cometieron su falta. La 
reconocieron enseguida y vieron simultáneamente que era irreparable. 
 5º ¿Cuánto tiempo duró su penitencia? Toda su vida, que fue de novecientos años y, 
más allá de su vida, se extendió sobre toda la raza; aún dura y pesa sobre nosotros. Así lo ha 
querido la justicia de Dios. 
 ¿Qué os dice ahora vuestra conciencia? ¿No es al mismo Dios al que habéis ofendido? 
¿No es la misma justicia a la que tenéis que temer, o creéis que vuestro Dios, inconstante 
como vosotros, no ve ya hoy el pecado con la misma mirada que lo vio antaño? ¿Le sois 
vosotros más queridos que los primeros humanos? [65] ¿Son vuestras ofensas menos 
malvadas y menores? ¿Vuestra penitencia ha sido más severa y más larga? ¿En qué ponéis 
vuestra confianza? ¿Y quién os vuelve tan temerarios como para despreciar la cólera futura de 
Dios? 
 
Afectos 
 A la vista de vuestras iniquidades y de la enormidad de vuestras deudas, quedad 
confundidos ante Dios. Temed abusar más tiempo de su misericordia. Decidíos a hacer todo 
para salir del pecado y expiarlo. 
 

  
 

Novena meditación: Castigo del pecado 
Tercer ejemplo: el diluvio 

 
 Destruyó todo lo que había sobre la tierra, desde el hombre al animal, desde el reptil 
hasta los pájaros del cielo [Gn 7,23]318.  
[66] Representaos ese terrible acontecimiento, efecto de la venganza de Dios. El cielo y la 
tierra quedaron trastornados, los elementos confundidos, todo fue tragado por las aguas que 
se desbordaban por todas partes. No perecieron solo los culpables sino también todo lo que 
había servido a su crimen e incluso a su existencia. Ved a esos desgraciados perseguidos por 
las aguas hasta la cima  de las montañas en que se habían refugiado, levantando en vano sus 
manos al cielo y muriendo constantemente, a la espera de una muerte inevitable. 
 
Considerad: 
 1º ¿A quién alcanza este castigo? A todos los seres humanos a excepción de una 
familia. El número era ya excesivo. Ninguno de los culpables pudo escapar; a ninguno se le 
perdonó. Agotaron en esfuerzos vanos todos sus recursos y algunos, reconociendo su falta 

                                                           
318 Delevit omnem substantiam quae erat supra terram, ab homine usque ad pecus, tam reptile quam 
volucres coeli (Gn 7,23). 
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pero demasiado tarde, echaron mano de las lágrimas y de las oraciones. El Señor fue inflexible, 
pereció todo: [67] incluidos los animales y las plantas, pues Dios quiso hacernos sentir, al 
castigar a todo lo que le había servido al pecador, todo el horror que le tiene al pecado. 
 2º ¿Por qué Dios ha hecho perecer a todos los seres humanos? Se habían hecho 
culpables al abandonarlo, para vivir según sus sentidos y ya no buscaban más que las 
satisfacciones de la carne. 
 3º ¿Cómo se lleva a cabo el castigo de Dios? De una manera horrorosa, violenta, con 
una especie de revolución de todos los elementos contra el ser humano. Es una venganza 
clamorosa, cuya causa no podía permanecer escondida, que dejará huellas imborrables319 
sobre toda la superficie de la tierra, desde el valle más profundo hasta la cima de las montañas 
más altas. Dios quería darles a los seres humanos un gran y memorable ejemplo del que no 
pudieran olvidarse jamás. 
 Reflexionad vosotros mismos. ¿No habréis estado metidos en el mismo desorden, al 
vivir como lo habéis hecho? Aprended al menos de este ejemplo lo que Dios os ha querido 
enseñar. [68] Que no ve sin indignación ni cólera separarse al ser humano de su fin y seguir los 
deseos de la carne y las tendencias de la naturaleza; que su paciencia tiene un límite, más allá 
del cual estalla su venganza; que debéis tener miedo sin cesar de exponeros a ella y volver tan 
pronto como sea posible al deber, si os habéis apartado de él. 
 
Afectos 
 Entrad en sentimientos de temor de Dios; humillaos en su presencia y pedidle 
misericordia; esperad que aún es tiempo de obtenerla: Señor, no me reprendáis en vuestra 
cólera y no me castiguéis en medio de vuestra [furia] [Sal 6,2; 37,2]320.  
 

  
 

Décima Meditación: Castigo del pecado 
Cuarto ejemplo: la muerte de Jesucristo en una cruz 

 
 Ha sido triturado por nuestras iniquidades [Is 53,5; 1 Pe 2,24]321. 
[69] Meditad estas palabras, ved a Jesucristo en el estado en que ellas os lo muestran; 
comprended su causa y pedidle a Dios que os haga entender a fondo a qué se expone quien 
cae en el pecado. 
 
Consideraciones 
 1º Attritus est, ha sido triturado, torturado, desgarrado; no llega a expresarse así el 
estado deplorable al que fue reducido nuestro divino Maestro. Basta con contemplarlo en la 
cruz; ved su cuerpo sangrante y cubierto de llagas; los miembros lacerados y distendidos; sus 
manos, sus pies, su corazón atravesados; su cabeza y su cabello ensangrentados; su adorable 
rostro manchado de sangre y escupitajos, marcado a la vez por negros cardenales y las 
palideces lívidas de la muerte. Recordad todo lo que ha sufrido antes de llegar a este estado; 
tantas privaciones, fatigas, penas interiores acompañadas de suspiros y lágrimas. [70] 
Tentaciones, persecuciones, combates, una agonía llena de horror; un sudor de sangre, 
injurias, ultrajes, tratamientos ignominiosos por parte de los seres humanos más viles; el peso 
abrumador de la naturaleza expirante, con todos los tormentos de un suplicio cruel; el 
abandono de los hombres e incluso de Dios, en el último momento de su vida. 
                                                           
319 Nuestro manuscrito dice: «inefables». La corrección procede del manuscrito del Sr. Lalanne. 
320 Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me (Sal 6,2; 37,2). La palabra «furia» 
falta en el manuscrito. 
321 Attritus est propter scelera nostra (Is 53,5; 1 Pe 2,24). 
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 Ved todos estos males juntos, acumulados sobre una cabeza sin embargo inocente, 
divina y querida por Dios. Ved, considerad y tratad de penetraros profundamente de Jesús 
sufriente y de la verdad de estas palabras: attritus est, ha sido triturado. 
 2º Proter scelera nostra. Y, sin embargo, es inocente: ¿por qué ha sido entonces tan 
cruelmente golpeado? Escuchad lo que nos enseña la fe: propter scelera nostra, a causa de 
nuestras iniquidades. No podíamos satisfacer la justicia de Dios, [71] nos podríamos haber 
dado la muerte, pero no podíamos resucitarnos a nosotros mismos. Él se ha ofrecido por 
nosotros. Ha cargado con nuestras iniquidades; se ha hecho víctima por nosotros. Sobre él ha 
caído la venganza divina. Por eso podéis decir, pecadores, al verlo sufrir: eso es lo que yo he 
merecido. Cuando lo ultrajan, cuando lo golpean, cuando los verdugos lo arrastran al suplicio, 
podéis decir: eso es lo que he merecido. Cuando es abofeteado, flagelado, crucificado, podéis 
decir: eso es lo que he merecido. Creedlo firmemente, poned el crucifijo ante vuestros ojos, y 
ante Jesucristo en persona ved qué es lo que debéis pensar de todo ello. 
 
Afectos 
 Jesús mío, a quien veo en esta cruz desgarrado, atravesado, cruelmente inmolado: eso 
es lo que yo he merecido. [72] Los tormentos y la muerte de un Dios, ese es el único precio 
que ha podido satisfacer por mi pecado. ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a ser? ¿Qué puedo hacer 
después de haber pecado? ¿Después de tantos pecados?... Arrojaos con un amargo dolor en el 
seno de la misericordia de Dios: [Gracias a la misericordia de Dios, no estamos perdidos por 
completo (Lam 3,22)]322. Reconozcámoslo con un vivo sentimiento de arrepentimiento y 
volviendo plenamente a Dios; si no estoy perdido, es por la misericordia del Señor. 
 
Resolución 
 Decidíos a una seria penitencia. 
 

  
 

Undécima Meditación. Del infierno 
o de lo que les ocurre a los que, habiendo pecado, 

no han hecho penitencia en esta vida. 
Primera Meditación sobre el infierno: La pérdida de Dios 

 
 Habéis visto con varios ejemplos cómo castiga Dios, ya en este mundo, la trasgresión 
de sus leyes. [73] Aprended ahora o meditad de nuevo, si ya lo sabéis, lo que reserva en la otra 
vida a los que, habiendo pecado, no han hecho penitencia alguna. 
 Id, malditos, al fuego eterno [Mt 25,41]323. 
 Considerad, sopesad, meditad una tras otras estas horrorosas palabras: Id. Los echa de 
su presencia; los rechaza y los envía lejos de él. ¿Qué supone eso de ser echado de su 
presencia? Intentad haceros una idea, considerando lo que se pierde y lo que sufre esa 
desdichada criatura al separarse de Dios. 
 
[Consideraciones] 
 1º Lo que pierde. No lo comprendemos aquí abajo, pero será muy de otro modo 
cuando un alma vea a Dios claramente y no pueda impedirse valorar las cosas en lo que son y 
en lo que valen. [74] Verá a Dios, su gloria, su grandeza, su belleza; penetrará de un vistazo en 

                                                           
322 Misericordiae Domini quia non sumus consumpti (Lam 3,22). 
323 Ite, maledicti, in ignem aeternum (Mt 25,41). Las cuatro palabras de este texto («id», «malditos», 
«fuego» y «eterno») son los temas de las meditaciones 11 a 14. 
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la inmensidad de su ser, sus maravillas y su poder, en las dulzuras de su bondad; ¡y eso es lo 
que habrá perdido! Tendrá ante sus ojos la felicidad eterna de los santos que nadan en delicias 
en el seno de Dios, su Creador, su Padre y su amor, ¡y eso es lo que habrá perdido! En fin, 
mientras que se habrán disipado todas las ilusiones del mundo, mientras que ya solo existirá 
Dios y Dios sobre todas las cosas, cuando oiga esta palabra: ite, id, ella verá que ha perdido 
todo. 
 2º Pero comprended qué dolorosa será esta pérdida. La amputación de un miembro 
no le causaría al cuerpo más dolor que esta separación del alma de la presencia de Dios, para 
quien está hecha. Desde su creación, ese alma tendía a volver a su Dios como a su principio de 
vida y a su elemento propio. El cuerpo al que momentáneamente estaba unida y que la tenía 
como encadenada, ya no la retiene. [75] Y es justo en ese momento en que es atraída 
poderosamente hacia Dios por su naturaleza, cuando Dios, por indignación, la rechaza 
violentamente. ¡Perder a Dios justo cuando se le ve tal cual es y se ve que él es todo!... Volved 
una y otra vez sobre este pensamiento. 
 
Afectos 
 Intentad reanimar en vuestros corazones el amor a Dios; cuanto más améis a Dios, más 
sentiréis el dolor que le debe causar su pérdida. Le diréis: Soberana felicidad, única dicha, 
¿sería posible que, tras haber gemido en esta tierra, abrumado de penas, de trabajo y de toda 
suerte de males, sea yo condenado además a no gozar jamás de vos? 
 
[76] Resolución 
 Decidíos a hacer cualquier sacrificio con tal de no exponeros a perder a Dios. Hoy 
mismo, si se os presenta la ocasión. 
 

  
 

Duodécima Meditación… 
Segunda Meditación: Del infierno. La maldición de Dios 

 
 Seguid meditando la sentencia que habéis escuchado: Id, malditos, al fuego eterno. 
Esta palabra, maledicti, malditos. ¡Malditos de Dios, cargados con la maldición de Dios! ¿Quién 
podrá nunca decir o hacer comprender el horror de esta situación? [77] Es nada menos que 
una declaración de odio que, por venir de Dios, hace temer los mayores males y los hace ya 
experimentar. 
 
[Consideraciones] 
 1º Declaración de odio, pero de un odio infinito, del odio del mismo Dios. Uno se 
contenta con desviar la mirada de lo que desagrada o alejarse de quien le ofende, pero solo el 
odio más vivo y más decidido puede llegar a maldecir. Son excesos a los que no se entregan 
contra sus hijos los padres más irritados; pero en Dios todos los afectos son infinitos; igual que 
ama infinitamente lo que le agrada, odia infinitamente lo que le ofende; y su odio llevado al 
grado más alto solo puede terminar en la maldición. 
[78] Nos queda por considerar lo que experimenta un alma que se ve cargada con el odio 
de un ser tan magnífico, tan amable, tan poderoso como Dios. El pensamiento de que se es 
odiado por un simple niño o por un criado, abruma el corazón. No se puede soportar el peso 
de ser odiado por sus próximos, por su padre, por una persona venerable. ¡Cómo debe ser la 
desolación de una criatura que oye salir de la boca de su Dios esta terrible palabra: ¡Vete, 
maldito! 
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 2º Declaración de odio que deja abierto el temor a todos los males. Maldecir es desear 
el mal, pero cuando aquel que desea no tiene más que querer, más que pensar una cosa para 
producirla, ¿qué es lo que no dejará temer su maldición? [79] El menor mal que podría llegarle 
al que es golpeado por este rayo, sería ser aniquilado. Oidle en el fragor, fuera de sí mismo, 
invocar los abismos, para que se lo traguen, y pedirle a las montañas que lo aplasten con su 
caída. 
 3º Pero en tercer lugar considerad que según esta palabra de Dios, todos los males que 
puede encerrar esta maldición, ¡recaen al instante sobre el que es golpeado por ella! No 
sorprendeos de todo lo que la fe nos enseña sobre los tormentos del infierno y de todo lo que 
los santos nos han dicho, después de las revelaciones particulares que Dios le ha hecho sobre 
ello. Una vez que estamos seguros de que los condenados, es decir, los que han muerto sin 
haber hecho penitencia, son malditos de Dios, no hay nada comparable a las desgracias que les 
suceden. 
 
[80] Afectos 
 Pero si no os habéis sorprendido, ¿podéis no estar horrorizados de ello? Considerad, 
creed, aplicaos, imaginaos en esa situación, llenaos de un terror salvador. Temblaréis de 
espanto si os despertarais al borde de un precipicio; pues bien, ¿no estáis dormidos bajo la 
mano de Dios presta a golpearos y a maldeciros? 
 
Resolución 
 ¿Qué estáis haciendo, qué queréis hacer para preservaros para siempre del pecado? 
 

  
Decimotercera Meditación… 

[81]   Tercera Meditación sobre el infierno. El fuego 
 

 Sobre esta palabra: in ignem, al fuego. 
 Aprended lo que es el infierno y qué tormentos les están preparados a los que, 
habiéndose desviado de su fin, no han vuelto a él por la penitencia. 
  
[Consideraciones] 
 1º Es fuego. De todos los agentes que pueden producir dolor, no hay ninguno tan 
violento como el fuego. En nuestras enfermedades, los sufrimientos más agudos son los que 
proceden de la inflamación de las partes enfermas. El fuego no actúa solamente cortando 
como el hierro o desgarrando, sino que antes de desgarrar, atormenta cada fibra con una 
violencia excesiva; las divide, las desune, las desnaturaliza hasta reducirlas a cenizas. [82] Su 
acción es una verdadera destrucción; reúne en consecuencia todos los tipos de dolores. 
Tampoco los seres humanos han inventado suplicios más crueles que el de hacer quemar en 
vivo. Si no podéis haceros una idea de este horroroso tormento, preguntaos al menos si 
tendríais el coraje de imitar a ese santo varón que, para imaginarse mejor lo que no podía 
comprender de otra manera, metió su dedo en una hoguera. 
 2º Es un fuego hecho expresamente por Dios: preparado para el demonio y todos los 
suyos [Mt 25,41]324. Por eso, persuadíos de que la representación más viva del fuego que 
podamos tener aquí abajo, no sería más que una débil imagen del fuego del infierno. Este 
actúa tanto sobre el alma como sobre el cuerpo, y de la misma manera, es decir, sin destruirla; 
de tal suerte que el dolor no solo es más duradero, continuo y como siempre creciente, [83] 
sino que además es sentido doblemente y de modo más vivo. El alma también lo experimenta 

                                                           
324 Paratus est diabolo et angelis ejus (Mt 25,41). 
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a la vez por medio del cuerpo, como lo hubiera podido sentir en este mundo, y por sí misma; 
este último dolor es incomparablemente más fuerte. Y eso no es todo y podéis ver que no 
basta con decir que este horroroso dolor de un fuego devorador es sentido doblemente, 
porque afecta a todos los sentidos y a todos los órganos; ninguna parte del cuerpo está a salvo 
de él, como si estuviera sola y en el más alto grado de dolor del que fuera capaz. 
 
Afectos 
 Considerad, consideradlo, todavía hay tiempo para ello; acercaos al horno, hasta que 
esos ardores os rechacen y os hagan huir de él para siempre. [84] ¡Gran Dios! ¡Qué terrible es 
caer en tus manos! [Heb 10,31]325. ¿Qué penitencia, qué combate, qué violencia, qué 
sacrificios no son preferibles mil veces aquí abajo? 
 
Sacad de todo ello vuestras resoluciones. 
 

  
 

Decimocuarta Meditación… 
Cuarta Meditación sobre el infierno. La eternidad 

 
 Recordad la última palabra de la terrible sentencia: Id, malditos, al fuego eterno [Mt 
25,41]. ¡Al fuego eterno! No es la primera vez que esta palabra llega a nuestros oídos. Quizás 
tampoco la primera vez que la meditáis. [85] Pero es lo suficientemente importante como para 
meditarla una vez más. Por eso considerad todo de nuevo, como si aprendierais que esta 
palabra «eterno» quiere decir: 1) que los suplicios del infierno no tienen fin; 2) que no tienen 
remedio. 
 
[Consideraciones] 
 1º ¡Una desdicha sin fin! Una gran desgracia sin fin. Un suplicio tan cruel como el 
tormento del fuego, sin fin. Intentad comprender bien esa situación y formaros una 
representación viva, una imagen exacta y verdadera. Ved a un condenado en medio de las 
llamas que lo devoran sin consumirlo y preguntaos: ¿cuándo acabará de sufrir? Preguntadle a 
él cuándo habrá sufrido lo suficiente. [86] ¡Qué larga le parecerá una hora! ¿Qué pensará de 
un año, de un siglo, de varios siglos? ¿Qué tendrá que pensar cuando, trasportándose al 
extremo de un número prodigioso de siglos, ve que tiene aún por delante de él la eternidad 
entera? El desgraciado Caín sufre desde hace unos seis mil años; si vertiera ahora una lágrima 
y no derramara una segunda hasta dentro de otros seis mil, ¡cuando hubiera derramado las 
suficientes como para llenar el espacio que separa la tierra del sol, su eternidad apenas habría 
avanzado algo más que hoy! Pero se trata de una eternidad de tormentos, una eternidad de 
fuego. ¿Qué sería de vosotros si en el mismo instante en que Dios os hiciera saber que no 
saldréis nunca del lugar en que os encontráis?: [87] imaginaos que en ese mismo sitio sufriréis 
sin cesar toda clase de dolores. 
 2º En segundo lugar, considerad que lo que es eterno no tiene remedio. Aquí abajo, en 
el exceso de nuestros males, nos queda siempre la esperanza, al menos la de la muerte. Pero 
el condenado al que solo le queda Dios y al que Dios maldice, ¿a quién se volverá? Sus fuerzas, 
su ingenio, sus talentos, su mismo genio y su poder pasado no le servirán de nada. Sus 
semejantes, sus amigos, su gente cercana no pueden ayudarlo. 
 Los demonios lo insultarán, Dios lo rechazará. Ya no verá en torno de sí más que el 
fuego y los tormentos. [88] Exhalará su rabia y su desesperación en blasfemias inútiles y de 

                                                           
325 Horrendum est incidere in manus Dei viventis (Heb 10,31). 
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todas las partes del infierno se le responderá: ¡eternidad! Vosotros que aún podéis libraros de 
ello, abrid vuestros oídos, abrid vuestro corazón a esta voz formidable: la penitencia o el 
infierno para la eternidad. 
 
Afectos 
 ¿No hay aquí con qué horrorizar al pecador más intrépido? ¡Y cuántos motivos no 
tendré yo para estar espantado, Dios mío, puesto que he pecado tanto y todavía soy tan 
imperfecto, tan débil, tan inseguro del porvenir! Dios mío, si vuestro amor no me basta para 
unirme inviolablemente a vos, llenadme al menos de vuestro temor y penetrad de él toda mi 
carne [Sal 118,120].326 
 
[89] Resolución 
 Ved si aún os quedan algunos sacrificios por hacer para salvaros. No dudad más. 
 

  
 

Decimoquinta Meditación. De la salvación 
 

 [¿De qué le sirve al hombre ganar el universo entero, si pierde su alma? [Mt 16,26)]327. 
  
Consideraciones 
 1º No estáis en la tierra para siempre. Llegará un momento en el que tendréis que 
abandonar toda lo que habéis adquirido. Vuestro cuerpo despojado bajará él solo a la tumba. 
No os quedará más que vuestra alma. Representaos ese momento, que tiene que llegar de 
modo infalible. [90] En presencia de Dios y de la eternidad, solo os quedará vuestra alma, 
vuestra alma salvada o perdida… 
 ¿De qué os servirá entonces haber ganado en la tierra el universo entero? Ved, 
indagad, considerad el valor de todas las cosas que puede contener el universo y que 
poseeríais con él. ¿Habría alguna de ellas de tan gran precio que pudiera aún servirle a vuestra 
alma perdida? [¿Qué dará el ser humano a cambio de su alma? (Mt 16,26)]328. Acumulad 
tesoros, haced con ellos una montaña. ¿De qué le servirán a vuestra alma perdida? Suponed 
una larga secuencia de placeres que hayan llevado todos vuestros días a una vida muelle y 
voluptuosa. ¡Desgraciados! ¿De qué le servirán entonces esos placeres a vuestras almas, a las 
que habrán perdido? Imaginaos que el brillo de vuestros talentos haya hecho vuestro nombre 
inmortal entre los seres humanos. [91] ¡Insensatos! ¿De qué le servirá la inmortalidad a 
vuestra alma, perdida para la eternidad? 
 ¿Creéis que tenéis que morir? ¿Creéis que tenéis un alma que podría muy bien 
perderse para siempre tras vuestra muerte? Temed, pues; temer por vuestra alma. Y sea cual 
sea el sacrificio que haya que hacer, apresuraos a salvarla. 
 

  
 

Conviene añadir a este retiro, las Consideraciones para practicar en 
todas las acciones de la vida, la primera verdad que se ha meditado, es 
decir, que el ser humano está en la tierra para servir a Dios. Estas 

                                                           
326 Confige timore tuo carnes meas (Sal 118,120). 
327 Quid prodest homini si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimenttum patiatur (Mt 
16,26). Esta decimoquinta y última meditación falta en el manuscrito del Sr. Lalanne. 
328 Quam dabit homo commutationem pro anima sua? (Mt 16,26) 
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Consideraciones, que son ocho, se remiten por su mismo enunciado al 
retiro anterior. Son del Sr. Lalanne y no del P. Chaminade. Las citamos 
al final, en Anexo a los textos de este volumen II, según el manuscrito 
AGMAR 20.13.1, pp. [91-120]. 
Tres manuscritos, en efecto, nos han trasmitido estas Consideraciones. 1) 
El cuaderno del sr. Antonio Fidon, que las pone a continuación del 
retiro, en AGMAR 20.13.1, pp. [91-120]. 2) El cuaderno de Julio 
Chaminade, sobrino del Fundador, que cita las ocho Consideraciones 
numerándolas (AGMAR 20.20.1, pp. [1-18]). 3) En cuanto al sr. 
Lalanne, cita las cuatro primeras Consideraciones antes de dar el texto 
incompleto del retiro (AGMAR 19,16.1, pp [1-10]). 

 
  

 
55. CONFERENCIAS LITÚRGICAS 
 

Los resúmenes de estas conferencias del P. Chaminade nos han llegado 
por uno de sus discípulos, el sr. Juan Bautista Bidon. Este las trascribió 
a partir de sus notas del retiro de 1821. Este documento está archivado 
en AGMAR 10.5.3. Es una libreta de 36 páginas, de formato 10,5 x 16 
cm. Las conferencias se hallan en las páginas [20] a [26].  

 
 
[20]           Conferencia sobre el 3r domingo de Adviento 
 Preparad los caminos al Señor. Enderezad sus senderos (Lc 3,4). 
 La rectitud de la conducta cristiana debe caracterizarse por el desinterés, la humildad, 
la severidad consigo mismo y la caridad para con el prójimo. 
1r punto. El desinterés se pone en práctica por medio de la pureza de intención, el celo de la 

gloria de Dios, la búsqueda constante de su agrado hasta el olvido completo de sí 
mismo. Nuestro adorable Salvador es para nosotros un modelo perfecto: 
escuchémosle decirnos: No busco mi gloria, sino procurar la gloria del que me ha 
enviado [cf. Jn 8,50]. 

2º punto. La humildad. Basta con que nos acordemos de este oráculo divino: [21] Dios resiste a 
los soberbios y da su gracia a los humildes [1 Pe 5,5]. Y este otro de Nuestro Señor: 
Cuando hayáis hecho todo lo que debíais, decid: somos siervos inútiles [Lc 17,10]. 
Meditemos estas adorables palabras y abajémonos de nuestra suficiencia y de nuestra 
vanidad. 

3r punto. La severidad consigo mismo. Para justificar este proposición, escuchemos también a 
la sabiduría eterna que nos dice que, para ser discípulo, hay que renunciar a sí mismo, 
odiarse, pero todo odio y toda renuncia comportan necesariamente, en efecto, la 
severidad, y el reino de los cielos sufre violencia [Mt 11,12]. 

4º punto. La caridad para con el prójimo. Recordemos aquí el precepto que nos da Nuestro 
Señor: Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos [Mt 22,39]. Amaos los unos a 
los otros como yo os he amado [Jn 15,12]. Y este otro: Quien ama a su prójimo, cumple 
la ley [Rom 13,8]. 

 
  

[22]     Sobre las cualidades de Nuestro Señor Jesucristo 
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en el establo y en el pesebre329 
Primero. Está en calidad de sacerdote y de víctima. En ese altar ofrece el sacrificio matutino 

que debe continuar toda su vida y consumar con el sacrificio vespertino, en la cruz. 
¡Qué confianza debe hacer nacer en nuestros corazones esta amable y venerable 
cualidad! 

Segundo. Está en calidad de rey como en un trono y en cuanto tal llama a sí a los pastores y a 
los magos y, en las personas de ellos, a todas las naciones sobre las cuales [tiene] un 
imperio absoluto; pero un rey muy diferente a los de la tierra: se abaja para elevarnos, 
se empobrece para enriquecernos, sufre para ahorrarnos los castigos que habíamos 
merecido, debe en todo el resto de su vida caminar a nuestra cabeza para animarnos; 
no debe ni quiere exigirnos nada que no haya hecho él antes. 

 Decidámonos, pues a vivir bajo su amable imperio; la posesión de su reino y de él 
mismo por entero será nuestra recompensa si le somos fieles. 

[23] Tercero. Está en calidad de Maestro para instruirnos. Si no lo hace con la palabra, su 
silencio y su ejemplo infinitamente elocuentes hablan a nuestro corazón y nos enseñan 
todas las verdades. Si lo examinamos con espíritu de fe, es, en efecto, a sus pies donde 
aprendemos cuál es la grandeza de Dios, la malicia del pecado, el rigor de la justicia 
divina, la amplitud de su infinita misericordia, el vacío y la nada de las cosas creadas, 
etc. 

 Vayamos, pues, a escucharle humildemente y nos veremos obligados a rendirle ese 
testimonio de que solo él posee las palabras de vida eterna. 

 
  

 
Sobre el santo Nombre de Jesús 

el día de la circuncisión330 
 Las virtudes que practica son las reglas de la circuncisión de nuestros corazones. 
1º Su sumisión a esta penosa y humillante ley destruirá en nosotros el amor a la 

independencia, tan funesta para la salvación. 
2º Su pobreza, que eligió al nacer, nos prescribe el desprendimiento y el desprecio de las 

riquezas, fuente fecunda de toda clase de injusticias e iniquidades. 
[24] 3º Su mortificación debe producir en nosotros un saludable horror a los placeres 

sensuales y animarnos a la práctica de una penitencia sincera, tan indispensable para 
la salvación, sea para expiar nuestros pecados, sea para preservarnos de cometerlos. 

4º Su humillaciones, que van hasta el anonadamiento, deben producir en nosotros un santo 
horror a los honores mundanos y un amor sincero por la santa humildad. 

 
  

 
Del día de la Presentación 

 Frutos que debemos sacar de la meditación de este misterio. 
1º Una profunda sumisión a las voluntades de Dios, sin buscar nunca pretextos para 

dispensarnos de cumplirlas. Esta ley no obligaba a Jesús ni a María. Jesús era el 
legislador mismo y la santidad por esencia, y María era virgen, aunque verdadera 
madre. 

                                                           
329 Cf. más arriba, en el n. 20, pp. [118-121], una enseñanza análoga a esta. 
330 Cf. la misma enseñanza más arriba, en el documento n. 21, pp. [122-126]. 
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 ¡Qué ejemplo tan adecuado para animarnos a practicar todos los puntos de la santa 
ley, a pesar de la repugnancia que nuestra naturaleza corrompida nos hace 
experimentar con frecuencia! 

[25] 2º Un vivo agradecimiento a Dios Padre, que ha enviado a su adorable Hijo para salvar al 
mundo, y al amable Jesús, que se compromete y se ofrece voluntariamente a servirnos 
de rescate. 

3º El espíritu y las obras de una penitencia sincera para satisfacer a la justicia de Dios por 
mediación de su adorable Hijo, que se ofrece a todo el rigor de la justicia para 
satisfacer por nosotros, y dar valor con sus méritos a lo poco nosotros podemos hacer. 

 Entremos, pues, en las medida de lo posible en los sentimientos y las disposiciones de 
este amable Salvador. 

 
  

 
Sobre la presunción: 

ejemplo y caída de san Pedro 
 La presunción es ese estado de suficiencia en el que estamos cuando creemos poder 
hacer el bien y evitar el mal por nosotros mismos. 
1r punto. Por eso mismo este vicio detestable nos hace descuidar los medios que la bondad 

divina nos ofrece y que nos recomienda tan a menudo en el santo Evangelio, es decir, 
la vigilancia y la oración. Velad y orad, dice el Salvador a san Pedro, para no caer en la 
tentación [Mt 26,41]. 

[26] 2º punto. Nos conduce a la curiosidad. San Pedro quiso ver el final de este asunto: así se 
expuso a ver cumplirse la profecía de su buen Maestro. Cuántas veces no hemos caído 
nosotros en el pecado por buscar saber lo que deberíamos haber ignorado siempre. 

 Examinemos con los ojos de la fe el peligro al que nos expone esta maldita tendencia. 
Gimamos por los pecados que nos ha hecho cometer y estemos alerta para el porvenir. 

3º Produce también la obstinación y, a pesar de que la conciencia grite con frecuencia, ella 
grita más fuerte todavía y acabamos ingenuamente por ser culpables de ello. 

4º Por último, produce la temeridad que nos lleva a exponernos voluntariamente a las 
ocasiones del pecado y a cometerlo. Dichosos si los remordimientos de la conciencia 
no nos dejan tranquilos y si su voz causa en nosotros la impresión que causó en san 
Pedro la benigna mirada de su buen Maestro y nos hace producir como a él dignos 
frutos de penitencia. 

 
 Dios mío, creo firmemente que no puedo hacer nada para salvarme si no me asiste 
vuestra santa gracia. 
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Estas Grandes hojas sueltas, con un formato de 16,5 x 21 cm., están 
agrupadas en ocasiones en fascículos de 4 a 16 páginas, según la 
importancia del desarrollo. Están registradas en AGMAR en 9.3.1, 
páginas [1] a [200]. 
Los temas tratados versan sobre la fe, los fines últimos, Jesucristo, la 
Iglesia, la vida espiritual, los sacramentos, temas diversos, y Jesucristo y 
su cruz. 
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FE Y BUENAS OBRAS 
 
 

56. DE LA VIDA DE FE 
 
[1a] [Somos hijos de la fe para la salvación de nuestras almas (Heb 10,39)]331. Vivir de la fe 
consiste en actuar conforme a la fe. Ser fiel no es solamente creer lo que Nuestro Señor nos ha 
enseñado, sino ponerlo en práctica: [¿Tú tienes fe? Pruébame tu fe sin las obras (Sant 2,18)]332. 
 Actuar por la fe, practicar la fe y vivir de la fe es mirar todos los objetos naturales y 
sobrenaturales que se nos presentan en el conocimiento que Dios tiene de ellos y que nos da 
por la fe, y a continuación examinarlos y juzgarlos según esa luz, para después conformar a 
ellos nuestra vida. 
 Para usar bien esta luz y esta regla infalible de la fe, es necesario 1) saber lo que la fe 
enseña del objeto que se está tratando; 2) producir ante él un acto interior de fe; 3) obrar en 
virtud del conocimiento y de la persuasión de esa verdad. [La leve tribulación de un instante, 
nos prepara, sobreabundantemente, una cantidad eterna de gloria, a nosotros que no miramos 
las cosas visibles, sino las invisibles; las cosas visibles, en efecto, solo son temporales, las 
invisibles son eternas (2 Cor 4,17-18)]333. 
 
NOTA. Es preciso seguir esta regla en todas las acciones en que tengamos que hacer una 

elección y tomar una determinación. La prudencia sobrenatural debe llevarnos a hacer 
esta aplicación.  

 
[1b] [Muchos dicen: ¿quién nos hará ver lo que es el bien? La luz de tu rostro ha brillado 
sobre nosotros, Señor (Sal 4,6-7). La fe es una cierta participación en la luz divina, don que 
desciende del padre de las luces (Sant 1,17)]334. 
 Las tres virtudes teologales están en figura en la columna de fuego que iluminaba, 
protegía y conducía a los Israelitas. Son las tres puertas que tiene la Jerusalén celeste en cada 
uno de sus lados (Ap 21,13). Son los tres ornamentos con los que el hijo pródigo es revestido: 
[EL VESTIDO], la caridad que borra la multitud de sus pecados; [EL ANILLO EN LA MANO, la fe que 
actúa por las obras; la esperanza queda significada por EL CALZADO (Lc 15,22)]335. 
 [La fe es, pues, la raíz de todos los bienes; en la raíz, la belleza no aparece y sin 
embargo…]336. [El Dios que ha dicho: Que de las tinieblas resplandezca la luz, es el mismo que 
ha resplandecido en nuestros corazones para hacer brillar el conocimiento de la gloria de Dios 

                                                           
331 Nos sumus filii fidei in acquisitionem animae id est vitae (cf. Heb 10,39). Por haber sido añadido 
ulteriormente al comienzo de las Grandes hojas sueltas, este documento n. 56 está numerado con [1a], 
[1b] y [1c]. 
332 Tu fidem habes? Ostende mihi fidem tuam sine operibus (Sant 2,18). 
333 Id quod in praesenti est momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate 
aeternum gloriae pondus operatur in nobis, non contemplantibus nobis quae videntur, sed quae non 
videntur; quae enim videntur, temporalia sunt, quae autem non videntur, aeterna sunt (2 Cor 4,17-18). 
334 Multi dicunt, quis ostendet nobis bona? Signatum est lumen vultus tui, Domine (Sal 4,6-7). Fides est 
participatio quaedam luminis divini, donum descendens a Patre luminum (Sant 1,17). 
335 STOLA… ANNULUS IN MANI, fides in operibus; spes, CALCEAMENTA (cf. Lc 15,22). 
336 Fides ergo radix est omnium bonorum; sicut in radice non apparet pulchritudo, et tamen, etc. 
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(2 Cor 4,6). El pueblo que caminaba en tinieblas, ha visto una gran luz; sobre los habitantes que 
vivían en la región de la sombra de la muerte, ha resplandecido una luz (Is 9,1)]337. 
 Para la fe, se necesita no solo la luz por parte del entendimiento, sino también un 
piadoso afecto por parte de la voluntad. Es a la voluntad a quien corresponde cautivar al 
entendimiento para el servicio de Jesucristo, para el yugo de la fe, y ordenarle no retirar su 
asentimiento porque no haya evidencia; también se ha dicho: [La fe del corazón obtiene la 
justicia (Rom 10,10); corazones lentos para creer (Lc 24,25)]338. 
 Los historiadores cuentan que algunos pueblos de los polos y de Etiopía son enemigos 
del sol; que, al levantarse y acostarse, vomitan maldiciones contra él: [La luz vino a este mundo 
y los seres humanos prefirieron las tinieblas a la luz (Jn 3,19)]339. Ocurre con la luz que ilumina 
el entendimiento y el piadoso afecto de la voluntad lo mismo que con dos alas, nos elevamos, 
etc.  
[1c] Así pues, la fe puede ser considerada en su fuente, en su principio, antes de su 
comunicación, y bajo este aspecto es la luz de Dios, es la luz con la que él ve las cosas, etc. Y 
puede considerarse que, en el ser humano a quien se comunica y para quien realmente la 
posee, debe residir tanto en su entendimiento como en su voluntad. 
 

  
 
57. NOTAS SOBRE LA PALABRA DE DIOS 
 
 Domingo de Pasión. 
[1] [El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, 
porque no sois de Dios (Jn 8,47)]340. 
 1º Fuerza y eficacia de la palabra de Dios: [Tu palabra todopoderosa (Sab 18,15). Voz 
del Señor que tritura los cedros del Líbano (Sal 28,5). Ha querido, en efecto, darnos a luz con 
una palabra de verdad (Sant 1,18)]341. Fuerza o virtud de la palabra de Dios tanto en el orden 
de la naturaleza como en el orden de la gracia. 
 2º Dios nos habla por su Iglesia, por los predicadores, por sus inspiraciones, por los 
acontecimientos incluso los naturales: [Escuchadle a él (Mt 17,5)]. Escuchar, tal como Dios lo 
entiende, es practicar: [Poned la palabra en práctica y no seáis solamente oyentes que os 
engañáis a vosotros mismos (Sant 1,22)]342. 
 3º La palabra de Dios es la que se ha predicado primero por Jesucristo, a quien su 
Padre se lo había encargado; luego por los Apóstoles y sus sucesores: [Igual que me ha enviado 
el Padre, yo también os envío (Jn 20,21). Me ha sido dado todo poder, etc. (Mt 28,18). Somos, 
pues, los embajadores de Cristo; es como si Dios exhortara por medio de nosotros (2 Cor 5,20). 
Que se nos vea, por lo tanto, como servidores de Cristo e intendentes de los misterios de Dios (1 

                                                           
337 Deus qui dixit de tenebris lumen splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem 
scientiae clarititatis (2 Cor 4,6). Populus qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnam; habitantibus in 
regione umbrae mortis, lux orta est (Is 9,1). 
338 Corde creditur ad justitiam (Rom 10,10); tardi corde ad credendum (Lc 24,25). 
339 Lux venit in hunc mundum et dilexerunt homines magis tenebras quam lucem (Jn 3,19). 
340 Qui ex Deo est, verba Dei audit. Propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis (Jn 8,47). Este 
documento se inspira en BOURDALOUE, Sermón para el 5º domingo de Cuaresma, «Sobre la palabra de 
Dios». 
341 Omnipotens sermo tuus (Sap 18,15). Vox Domini confringentis cedros Libani (Sal 28,5). Voluntarie 
enim genuit nos verbo veritatis (Sant 1,18). 
342 Ipsum audite (Mt 17,5). Estote ergo factores verbi et non auditores tantum, fallentes vosmetipsos 
(Sant 1,22). 
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Cor 4,1)]343. La palabra de Dios no existe sino en la Iglesia católica. Es la palabra de Dios que 
anuncian los predicadores católicos: [Pero ¿cómo predicarán, si no han sido enviados? (Rom 
10,15)]344. 
[2] 4º La fe y los sentimientos de las virtudes nos llegan a través de la palabra de Dios 
anunciada. Esa palabra es como el vehículo de las gracias: [La fe nace de la predicación; y la 
predicación se realiza por medio de la palabra de Cristo (Rom 10,17)]345. 
 
 Se podrían 1) resumir todas las disposiciones pedidas en el gusto por la palabra de 
Dios… ¡Cuántos vicios deja ver el disgusto: [Estamos ya hartos de este alimento que no sacia 
(Nm 21,5). La cólera de Dios se alzó contra ellos (Sal 77,31)]346; un abuso fundamental que hay 
que subrayar y que es la causa del poco fruto, es que no se escucha la palabra de Dios como 
palabra de Dios, sino como palabra de los hombres: [sin discernir el Cuerpo del Señor (1 Cor 
11,29)]347; de ahí la inutilidad del ministerio. Esa palabra solo actúa ya como palabra del 
hombre. Es lo que san Pablo quería que los Tesalonicenses entendieran en 1 Tes 2,13348.Las 
palabras de san Pablo no actuaron sino como palabra de hombre en una ciudad de Licaonia 
(Hch 14,2-5)… [(No somos como otros muchos), que adulteran la palabra de Dios (2 Cor 
2,17)]349. 
 

  
 
58. DE LAS BUENAS OBRAS 
 
[3] Ninguna buena obra, fuera de las obras de la fe. Pueden ser consideradas como obras 
de la fe todas las buenas obras hechas solo dentro de las miras generales de la fe; por ejemplo, 
las obras de consejo. Fe oscura y confusa. 
 

  

                                                           
343 Sicut misit me Pater, et ego mitto vos (Jn 20,21). Data est mihi omnis potestas, etc. (Mt 28,18). Pro 
Christo ergo legatione fungimur, tamquam Deo exhortante per nos (2 Cor 5,20). Sic nos existimet homo 
ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei (1 Cor 4,1). 
344 Quomodo vero praedicabunt nisi mittantur? (Rom 10,15). 
345 Fides ex auditu; auditus autem per verbum Christi (Rom 10,17). 
346 Anima nostra jam nauseat super cibo isto levissimo (Nm 21,5). Et ira Dei ascendit super eos (Sal 
77,31). 
347 Non dijudicans… (1 Cor 11,29). 
348 Ponemos en nota el texto de esta referencia, al no estar incorporado al manuscrito: Por eso, por 
nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios de que, una vez que recibisteis la palabra de Dios que os 
hicimos oir, la habéis acogido no como una palabra de hombre, sino como lo que es realmente, la 
Palabra de Dios. 
349 Adulterantes verbum Dei (2 Cor 2,17). 
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LOS FINES ÚLTIMOS 
 
 

59. DEL FIN DEL SER HUMANO 
 
[7] ¿Cuál es vuestro origen? ¿Cuál es vuestro último fin? ¿Cuál es vuestra soberana 
felicidad? 
 Vuestro origen es salir de Dios, vuestro fin volver a Dios, vuestra soberana felicidad es 
gozar de Dios eternamente. Por el primero, sois por completo de Dios; por el segundo, sois por 
completo para Dios; por la tercera, Dios es recíprocamente todo para vosotros. 
 [Soy el principio y el fin… (Ap 1,8)]. Soy yo, el Señor… (Éx 20,5)]. Adorarás al Señor tu 
Dios y a él solo servirás (Dt 6,13). Hazme conocer mi fin, Señor, para que sepa lo que me falta 
(Sal 28,5)]350.  
 
1R PUNTO 
 Soy todo de Dios. Soy de Dios, soy por completo de Dios, todo mi ser le pertenece, 
todo lo que tengo, todo lo que soy. Es mi creador, el conservador de mi ser. Mi cuerpo es obra 
de sus manos; mi alma es la viva imagen de su ser divino. ¡Qué origen tan noble! Pero ¡cuál 
debe ser mi dependencia! 
 
Afectos 
 He estado una eternidad en el seno de Dios, como un diamante precioso escondido en 
un tesoro. ¿Por qué mérito he podido ser preferido yo? ¡Qué grande soy en lo que tengo de 
Dios, qué pequeño en lo tengo de mí mismo! 
 
Resolución 
 Soy por completo de Dios por deber; quiero serlo por amor y por fidelidad. 
 
2º PUNTO. Soy todo para Dios. Por ser Dios la bondad infinita, no me debía ser desconocido; me 
ha dado un entendimiento para conocerle. 
 

  
 
60. EL PECADO EXPULSA A DIOS DEL ALMA Y DEJA ENTRAR AL DEMONIO 
 
[9] [Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él (1 Jn 
4,16). El Espíritu de Dios habita en vosotros (1 Cor 3,16). Sois el templo de Dios (1 Cor 3,16). 
Sois el templo de Dios vivo, como dice el Señor: porque yo habitaré en medio de ellos (2 Cor 
6,16). He dicho: todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo (Jn 10,34; Sal 81,6). Él llama 
dioses a los seres humanos, divinizados por su gracia y no nacidos de su sustancia, etc. (San 
Agustín). Quien se une a Dios, es un solo espíritu con él (1 Cor 6,17)]351.  
                                                           
350 Ego sum principium et finis… (Ap 1,8). Ego Dominus… (Éx 20,5). Dominum Deum tuum adorabis et illi 
soli servies (Dt 6,13). Notum fac mihi, Domine, finem meum, ut sciam quid desit mihi (Sal 28,5). 
351 Deus caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet et Deus in illo (1 Jn 4,16). Spiritus Dei habitat 
in vobis (1 Cor 3,16). Templum Dei estis vos (1 Cor 3,2). Vos estis templum Dei vivi, sicut dicit Deus: 
quoniam habitabo in illis (2 Cor 6,16). Ego dixi: dii estis et filii Excelsi omnes (Jn 10,34; Sal 81,6). Homines 
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 Según los cálculos más exactos de los sabios, fundados en la Escritura, en el templo de 
Salomón se gastaron tres mil millones de oro, o treinta veces cien millones de oro. Había por lo 
menos cuatrocientos mil recipientes, como copas, bandejas, incensarios, mesas, trompetas y 
demás, de un oro fino, y un millón ciento cincuenta mil de plata finísima. 
 El pecado hace en nuestras almas lo que hizo Antíoco en el templo de Jerusalén. 
 

El pecado mata el alma 
 ¿Cómo? [Cada uno es tentando por su propia concupiscencia, que lo arrastra y lo 
seduce. Después, fecundada, la concupiscencia da a luz al pecado; y el pecado, llegado a 
madurez, engendra la muerte (Sant 1,14-15)]352. 
 La sugestión, la delectación, el consentimiento, la serpiente, Eva, Adán. Si la parte 
superior del alma, en lugar de ahogar la delectación que hay en la parte inferior, le da su 
consentimiento, la hace vivir; el pecado nace por la delectación y la negligencia de la parte 
superior: pecado venial. 
[10] ·El pecado nos empobrece y nos priva de los verdaderos bienes. [La gloria y las 
riquezas están en su casa (Sal 111,3). Los que buscan al Señor no carecen de ningún bien (Sal 
33,11). Tú dices: soy rico, etc. (Ap 3,17). Los que comenten el pecado y hacen la iniquidad, son 
enemigos de su alma (Tob 12,10)]353. 
 
NOTA. Hay tres amores que deben tener su fuente en la caridad o, más bien, que son los actos 

y los hábitos de la caridad: el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. El 
amor a sí mismo debe tener los mismos motivos que el amor al prójimo y, como debe 
ser muy fuerte, es la regla del amor al prójimo: sicut et ipsum [como a ti mismo]. El 
amor propio se torna vicioso en la medida en que se aleja del amor casto y santo a sí 
mismo o que lo contraría con los motivos que lo animan. 

 La atrición que nos hace buscar nuestros intereses propios y personales, es, sin 
embargo, completa en el orden sobrenatural. Si nos lleva al odio al pecado y al dolor 
de haberlo cometido, es por los perjuicios que un amor justo a nosotros mismos nos 
hace lamentar, por los males que solo conocemos por la luz de la fe y que son un justo 
castigo de Dios, cuya ley hemos infringido y que nos separan de él, que era nuestro 
último fin y que debía constituir nuestra soberana felicidad. Es así como en la atrición 
hay al menos un comienzo de amor a Dios. Aunque el dolor de atrición sea imperfecto 
en comparación con la contrición, tiene, no obstante, una gran belleza. 

 
  

 
61. MEDITACIÓN SOBRE EL PECADO, PARA CONSIDERAR EL NÚMERO, EL 

PESO Y LA MEDIDA DE NUESTROS PECADOS 
 
[13] 1º El número de nuestros pecados es espantoso. 
2º El peso de nuestros pecados arrastra consigo una infinidad de males. 
3º La medida de nuestros pecados ha llegado a su colmo. 

                                                                                                                                                                          
dicit deos, ex gratia sua deificatos, non de sustantia sua natos, etc. SAN AGUSTÍN, Salmo 49, 2, PL 36,565. 
Qui adhaeret Domino, unus spiritus est (1 Cor 6,17). 
352 Unusquisque tentatur a concupiscentia sua abstractus et illectus. Deinde concupiscentia, cum 
conceperit, parit peccatum; peccatum vero, cum consummatum fuerit, generat mortem (Sant, 1,14-15). 
353 Gloria et divitiae in domo ejus (Sal 111,3). Inquirentes Dominum non minuentur omni bono (Sal 
33,11). Tu dicis, quod dives sum, etc. (Ap 3,17). Qui faciunt peccatum et iniquitatem, hostes sunt animae 
suae (Tob 12,10). 
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[MENE: Dios ha medido tu reino y lo ha entregado. 
TEQUEL: Has sido pesado en la balanza y te falta peso. 
FARES: Tu reino ha sido dividido y dado a los Medos y a los Persas (Dn 5,26-28)]354. 
 
NOTA 1. Este es el juicio que Dios hace de Baltasar en este mundo; y a su muerte… 
NOTA 2. La sabiduría de Dios hace todo con número, peso y medida; juzgará con número, peso 

y medida. 
NOTA 3. Nosotros debemos, para juzgarnos bien: CONTAR, PESAR, MEDIR. 
 

  
 
 Número espantoso de nuestros pecados: CONTAD… y razonad así: 1º Si un solo pecado 
merece el infierno, ¿cuántos infiernos he merecido por un tan prodigioso NÚMERO de pecados? 
2º Si cada pecado, constituye una plaga, etc. 3º Si es una injuria atroz hecha a Dios… ¿qué 
penitencia podrá repararlos? 4º Si cada pecado es un fardo que el cielo y la tierra no han 
podido soportar, etc. 
 

  
 
62. DEL PECADO VENIAL 
 
[15] 1º Su naturaleza: es una ofensa a Dios. 
 2º Su distinción del pecado mortal: se le llama VENIAL, porque se puede estar seguro del 
perdón en este mundo o en el otro. El pecado venial es un obstáculo a las gracias de Dios más 
preciosas. 
 3º El hábito del pecado venial impide producir actos de una caridad perfecta, sea para 
con Dios, sea para con el prójimo. 
 4º El hábito del pecado venial produce la tibieza en la frecuentación de los 
sacramentos. 
 5º El hábito del pecado venial conduce casi infaliblemente al pecado mortal. 
 
NOTA. Se habla de un hábito que no se combate o se combate solo muy débilmente. 
 
 6º Este hábito siembra de inseguridad el estado del alma ante Dios: a menudo se está 
en pecado mortal, creyendo permanecer aún en gracia de Dios. Este punto sexto no es sino 
una consecuencia del punto quinto. 
 7º De ahí, además, el temor a la muerte, el apego a la vida presente, la debilidad de los 
deseos de la patria celeste. 
 
[17a]   Del combate de los hábitos del pecado venial355 
 
Necesidad del combate 
 1º Necesidad nacida de la naturaleza misma del pecado venial y de sus hábitos. Aquí se 
puede hacer un análisis de todos los males y de todos los peligros y funestas consecuencias del 

                                                           
354 MENE: numeravit Deus regnum tuum et complevit illud. TEQUEL: appensus es in statera et inventus es 
minus habens. FARES: divisum est regnum tuum et datum est Medis et Persis (Dn 5,26-28). 
355 El texto de este desarrollo hasta la cita del Apocalipsis 2,7.17 está escrito, en el original, en la página 
[17] que sigue a continuación, pero remitido aquí por el P. Chaminade en persona. De ahí la numeración 
[17a] y [17b]. 
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pecado venial así como de todos los bienes de los que nos priva, sobre todo cuando no se 
combate el hábito, porque el hábito del pecado venial expone al pecado mortal y a morir en 
pecado mortal, pone en riesgo nuestra suerte eterna: aquí se deben representar con viveza las 
grandes verdades: ¿Se tiene miedo al esfuerzo del combate? ¿La corona de gloria? ¿El 
infierno?, etc. ¿Se teme tener que llevar una vida triste, penosa? Pero la vida tibia es mucho 
más triste y, sobre todo, está privada de los consuelos del Espíritu Santo. 
 2º Necesidad nacida de practicar las virtudes cristianas, de tender a la perfección. 
Necesidad añadida para aquellos y aquellas que están en un estado de perfección; amenazas 
de substitución de gracias. Ejemplo de Judas, al que sustituyó san Matías, etc. Dificultades del 
combate: malos ejemplos, debilidad de la naturaleza, tentaciones del enemigo. En respuesta: 
gracias y socorro de Dios. [Al vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el 
paraíso de Dios… Al vencedor le daré maná escondido (Ap 2,7.17)]356. 
 

Leyes del combate357 
 [Solo será coronado el que haya combatido según las reglas (2 Tim 2,5)]358. 
 Induite. Revestíos con las armas de Dios y con todas las armas de Dios. San Pablo las 
enumera [Ef 6,11]; que no haya nada humano en el combate salvo vuestra cooperación a la 
gracia… 
 
NOTA 1. Aunque nuestro combate aparece aquí como dirigido contra la carne y la sangre, 

tenemos que luchar también, al atacar nuestros malos hábitos, contra los demonios 
que los favorecen de tantas maneras diferentes. 

NOTA 2. Para esta meditación se puede tomar como texto: [He combatido el buen combate (2 
Tim 4,7)]359. El buen combate. Hay, pues, un combate insuficiente, un combate que no 
es meritorio, etc. De ahí, las leyes del combate espiritual… 

 
[17b] 1ª LEY. [Vosotros, revestíos con la armadura de Dios, para poder resistir a las maniobras 
del diablo (Ef 6,11). Vosotros, revestíos con la armadura de Dios, para poder resistir en el día 
malo y permanecer en pie, habiendo puesto todo por obra (Ef 6,13)]360. 
 Ninguna presunción, ninguna confianza en las propias fuerzas, en el propio coraje, en 
la propia buena voluntad, en las propias resoluciones, etc. [Haceos fuertes en el Señor, con su 
fuerza poderosa (Ef 6,10)]361. Los enemigos que tenemos que combatir, nos oponen fuerzas 
que son superiores a todas las fuerzas humanas y naturales. [16] [Porque no combatimos 
contra el ser humano, sino contra las Autoridades, las Potencias, contra las Dominaciones de 
este mundo de tinieblas, contra los espíritus malos que hay en los cielos (Ef 6,12)]362. 
 
NOTA 1. Esta primera ley indica las dos grandes disposiciones con las que tenemos que 

emprender el combate: la confianza en Dios y la desconfianza en nosotros mismos, y 
de la una y de la otra hay que concluir la necesidad de la oración y la huida de las 

                                                           
356 Vincenti dabo (Ap 2,7.17). 
357 Este texto se inspira en el comienzo del libro de SCUPOLI, Le Combat spirituel. 
358 Non coronabitur, nisi qui legitime certaverit (2 Tim 2,5). 
359 Bonum certamen certavi, etc. (2 Tim 4,7). 
360 Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli (Ef 6,11). Accipite armaturam 
Dei, ut possitis resistere in die malo et in omnibus perfecti stare (Ef 6,13). 
361 Confortamini in Domino et in potentia virtutis ejus (Ef 6,10). 
362 Quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et 
potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae, in caelestibus (Ef 
6,12). 
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ocasiones: [Manteneos de pie, los riñones ceñidos con la verdad y, como coraza, la 
justicia (Ef 6,14)]363. 

NOTA 2. Una prueba de que uno se encuentra en estas disposiciones de confianza en Dios y de 
desconfianza en sí mismo es el cuidado que se pone para revestirse de todas las armas 
de Dios. Hay que sopesar todas las palabras: manteneos de pie, los riñones ceñidos, 
etc.  

NOTA 3. Una vez revestidos con estas divinas armas, hay que perseverar en la oración y la 
vigilancia. [Que el Espíritu suscite en todo tiempo vuestra oración, vuestras peticiones 
bajo todas sus formas; usad vuestras vigilias para una oración insistente y suplicante 
por todos los santos (Ef 6,18)]364. 

 
 2ª LEY. [Sed fuertes en el combate y luchad contra la antigua serpiente, y obtendréis el 
reino de los cielos]365. 
 3ª LEY. [Corred de tal manera que consigáis la victoria (1 Cor 9,24)]366. 
 

  
 
63. JUICIO PARTICULAR DEL PECADOR 
 
[23] [Un juicio sin misericordia (Sant 2,13)]367. 
 
1R PUNTO. El pecador muerto, solo ante Dios… ¡Qué sorpresa y qué nuevo aspecto de las cosas 
para él!... ¡Espantosa soledad!... Solo se deja oir para él la voz de Dios: [He aquí que vengo a ti, 
orgulloso, dice el Señor de los ejércitos (Jr 50,31)… y ¿quién es capaz de arrancarte de mi 
mano? (Dt 32,39)]368.  
 He aquí el juicio mismo en los dos puntos siguientes: 
2º PUNTO. Dios, juez y parte. 
 [El Juez es la justicia misma (san Agustín)]369. ¿Qué hay más justo que la justicia 
misma? A la hora de la muerte, en Dios es la justicia misma la que juzgará: solo justicia, sin 
misericordia. ¿Qué juicio dará sino un JUICIO SIN MISERICORDIA un Dios sin misericordia, que 
comparece para juzgar a un criminal? Así lo declara él mismo, a saber, que no será entonces 
conocido sino bajo el nombre de Dios sin misericordia: [Ponle el nombre de «Sin misericordia», 
porque en el futuro no tendré más misericordia con la casa de Israel (Os 1,6)]370.  
 

  
 
64. DEL CIELO 
 

                                                           
363 State ergo succincti lumbos vestros in veritate et induiti loricam justitiae (Ef 6,14). 
364 Per omnem orationem et obsecrationem orantes omni tempore in spiritu, et in ipso vigilantes in omni 
instantia et obsecratione pro omnibus sanctis (Ef 6,18) 
365 Estote fortes in bello et pugnate cum anticuo serpente et accipietis regnum aeternum. Texto de la 
antigua antífona del Magnificat del común de los Apóstoles. 
366 Sic currite ut comprehendatis (1 Cor 9,24). 
367 Judicium sine misericordia (Sant 2,13). 
368 Ecce ego ad te, superbe, dicit Dominus, Deus exercituum (Jr 50,31)… et quis est qui de manu mea 
possit eruere? (Dt 32,39). 
369 Judex ipsa justitia. SAN AGUSTÍN. 
370 Voca nomen ejus «Absque misericordia», quia non addam ultra misereri domui Israel (Os 1,6). 
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[27] [Es el único lugar en el que Dios explaya su magnificencia (Is 33,21)]371.  
 

Figuras del cielo 
PRIMERA FIGURA. Festín magnífico. [Un hombre dio un gran festín (Lc 14,16). Las bodas del 
Cordero… (Ap 19,7.9)]372. Festín de Asuero (Est 1,5-7). 
SEGUNDA FIGURA. El cielo es como una fuente que corre para saciar la sed de los 
bienaventurados, como un manantial de vida, un torrente de placer, un río de paz… [Cuando 
aparezca tu gloria, quedaré saciado (Sal 16,15). Se embriagarán con la abundancia de tu casa y 
tú les harás beber del torrente de tus delicias (Sal 35,9). Porque en ti está la fuente de vida y en 
tu luz veremos la luz (Sal 35,10)373]. 
 Felicidad comparada 1) a una fuente, porque sus aguas son infinitamente puras, sin la 
mezcla del barro o del limo que se encuentra en los arroyos; 2) a un torrente, porque las aguas 
misteriosas correrán con rapidez en el seno de los bienaventurados, porque arrojarán a los 
santos a trasportes extremos de alegría y placer; 3) a un río, porque correrán con abundancia y 
llenarán por completo toda su capacidad. [Las naciones beberán y apurarán la copa (Abd 1,16). 
Tu paz será como un río (Is 48,18)]374. 
 

  
 

                                                           
371 Solummodo ibi magnificus est Dominus noster (Is 33,21). 
372 Homo quidam fecit coenam magnam (Lc 14,16). Nuptiae Agni (Ap 19,7.9). 
373 Satiabor cum apparuerit gloria tua (Sal 16,15). Inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente 
voluptatis tuae potabis eos (Sal 35,9). Apud te est fons vitae et in lumine tuo videbimus lumen (Sal 
35,10). 
374 Bibent et absorbebunt (Abd 1,16). Fuisset sicut flumen pax tua (Is 48,18). 
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JESUCRISTO 
 
 

65. YO SOY EL CAMINO. EGO SUM VIA (Jn 14,6) 
 
[29] Jesucristo es el camino que debemos seguir para ir a Dios, para llegar a nuestra 
felicidad eterna. 
 Es el camino por sus mérito y por sus ejemplos; por sus méritos, ya que es preciso que 
todas nuestras acciones, todas nuestras obras y todos nuestros ejercicios de piedad pasen por 
él; es decir, que tomen de él su fuerza, su virtud, su mérito, etc.; por sus ejemplos, etc. 
 
1º Camino único; 2º camino estrecho; 3º hermoso y lleno de consuelos; 4º ¿por qué soy yo 
todavía de la multitud que marcha por el camino de la perdición? 
 
1º CAMINO ÚNICO. [Nadie va al Padre sino por mí (Jn 14,6)]375. Solo en este camino se encuentra 
todo lo que es necesario para acercarnos a Dios. Confianza en nuestros abatimientos, gracia 
para ayudar a nuestra debilidad, la remisión y la abolición de nuestros crímenes, la justificación 
y la santificación necesarias para entrar en el cielo. 
2º CAMINO ESTRECHO. Tres clases de caminos: 1) camino ancho; 2) camino que parece recto y 
cuyo fin conduce a la perdición; 3) camino estrecho. 
 1) Camino ancho. [Ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la 
perdición y son muchos los que lo toman (Mt 7,13). El camino de los impíos es tenebroso; no 
saben dónde pueden caer (Prov 4,19). Ante Dios el camino de los impíos es una abominación 
(Prov 15,9). No pongas tus delicias en los senderos de los impíos y que no te agrade el camino 
de los malvados. Evítalo, no lo pises; desvíate de él y abandónalo (Prov 4,14-15)]376. 
 2) Camino que parece recto. [Hay un camino que al hombre le parece recto, pero su 
final desemboca en la muerte (Prov 14,12)]377. 
 3) Camino estrecho. Llamado así 1. porque mantiene bajo control a la mente y a la 
razón; 2. a la imaginación; 3. a los sentidos; 4. a todas las pasiones; 5. porque hay que seguir a 
Jesucristo, conformarse a él, etc.  
 

  
 
66. JESUCRISTO, LUZ ETERNA Y SUSTANCIAL 
 
[33] [Luz] que ilumina a todo hombre que viene a este mundo [Jn 1,9]. Ningún espíritu 
creado sería capaz de pensar, de razonar, de discernir lo verdadero de lo falso y el bien del mal 
si no fuera por la luz que le es comunicada por esta luz eterna, inmutable y presente en todos 
los espíritus: y esto porque es como Dios. Es, además, la luz de los seres humanos en cuanto 
Hijo de Dios hecho hombre, enviado por su Padre para iluminarnos y para sacarnos de las 
tinieblas en las que el pecado nos había encerrado. 

                                                           
375 Nemo venit ad Patrem nisi per me (Jn 14,6). 
376 Lata porta et spatiosa est quae ducit ad perditionem et multi sunt qui intrant per eam (Mt 7,13). Via 
impiorum tenebrosa; nesciunt ubi corruant (Prov 4,19). Abominatio est Domino via impii (Prov 15,9). Ne 
delecteris in semitis impiorum, nec tibi placeat malorum via. Fuge ab ea, nec transeas per illam; declina 
et desere eam (Prov 4,14.15). 
377 Est via quae videtur homini justa, novissima autem ejus deducunt ad mortem (Prov 14,12). 
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 Jesucristo es la luz de los hombres: 1) porque ilumina la mente, a la que le hace 
conocer lo que debe hacer y lo que debe evitar; 2) es la luz por la fe. Creed en la luz, para ser 
hijos de la luz (Jn 12,36); 3) por su palabra; 4) por sus ejemplos) 5; por la vida de tantos 
cristianos. 
 
NOTA. Es necesario considerar: 1) cuáles son los beneficios que nos procura esta divina luz; 2) 

qué es lo que le debemos a esta divina luz; 3) quiénes son los que no la siguen; 4) 
cuáles son las consecuencias funestas de las tinieblas en las que viven los pecadores 
que no siguen esta luz. 

 
  

 
67. CARACTERES DEL ESPÍRITU DE JESUCRISTO 
 
[35] SEGUNDO CARÁCTER DEL ESPÍRITU DE JESUCRISTO, ESPÍRITU DE RENUNCIA Y DE PENITENCIA 
 Este segundo carácter es una consecuencia necesaria del recogimiento y de la vida 
interior que constituyen el primer carácter378. En efecto, desde que el Espíritu de Dios nos hace 
entrar en nosotros mismos, nos descubre enseguida que nuestro corazón, nuestra mente, 
nuestra imaginación, nuestros sentidos, nuestro cuerpo, en una palabra, todo está 
desordenado en nosotros y rebelado contra el orden, la verdad y la justicia. Pero es imposible 
que, al descubrirnos este desorden universal, no suscite en nosotros dos disposiciones: la 
primera, restablecer el orden que el pecado había turbado en nosotros; la segunda, vengar la 
justicia de Dios que el desorden ha ultrajado. 
 
 PRIMERA DISPOSICIÓN. El restablecimiento del orden es la obra de la mortificación y la 
renuncia. Las luces del Espíritu de Dios no son estériles: hace amar las verdades que enseña. 
 El espíritu del mundo es un espíritu de pereza y de falta de mortificación, un espíritu 
de condescendencia para con todas nuestras inclinaciones desordenadas. 
 SEGUNDA DISPOSICIÓN. Vengar la justicia de Dios que el desorden de nuestras pasiones ha 
ultrajado; entrar en los interese de la justicia divina contra uno mismo; penetrarse del temor 
de sus juicios; animarse con un santo celo contra una carne que ha servido a la iniquidad. 
 El espíritu de carne y de sangre grita en nosotros, a favor de nosotros, y en contra de la  
justicia divina. 
 

  
 
TERCER CARÁCTER: ESPÍRITU DE FUERZA Y DE CORAJE 
 Necesidad del coraje… 1) para soportar la persecución del mundo; 2) para soportar la 
mortificación y la penitencia; 3) para vencer los propios malos hábitos; 4) para combatir la 
tentación; 5) para soportar incluso las pruebas de Dios. 
[36] Perseverancia, recompensa, ejemplos… 
 Fuerza del Espíritu de Dios; ha vencido al mundo, etc. ¿Cómo temerlo? Cómo eleva a 
un alma, etc. 

                                                           
378 MASILLON en su Sermón para el día de Pentecostés titulado «Sobre los caracteres del espíritu de 
Jesucristo y del espíritu del mundo» desarrolla estos tres caracteres aquí resumidos, de los cuales el 
primero es un «espíritu de aislamiento, de recogimiento y de oración». Puede encontrarse un 
desarrollo, hecho por el P. Chaminade, de este primer carácter en Escritos y palabras IV, en el 
documento n. 121, titulado «Sobre los caracteres del espíritu de Jesucristo y del espíritu del mundo». 
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 El espíritu del mundo, un espíritu de liviandad y de miramientos. El amor propio es su 
principio; no busca la verdad sino en la medida en que puede agradarle. No honra a la virtud 
más que en las ocasiones en que la virtud le honra a él… 
 Espíritu de timidez y de complacencia. 
 

CUARTO EJERCICIO 
 Sobre el juicio de Dios, el único llamado de modo absoluto el juicio, porque solo él es 
un juicio perfecto. Solo él va acompañado de una verdad infalible y de una equidad inflexible. 
De una verdad infalible, porque Dios como soberano juez no puede ser engañado, y de una 
equidad inflexible que, en el ejercicio de esta función de juez, hace a Dios incapaz de ser 
comprado. Opongamos este juicio de Dios al juicio que nosotros hacemos de nosotros mismos 
o que le damos [a los] demás motivo de hacer. De este modo, la verdad del juicio de Dios, se 
opone a nuestros errores e hipocresías; la equidad del juicio de Dios, a nuestras debilidades y 
relajaciones. 
 
1ª PARTE. Dios se responsabiliza a sí mismo de no tolerar que la verdad permanezca 
eternamente obscurecida, escondida, disfrazada… [Surge, verdad, sal, por así decirlo, de tu 
paciencia (Tertuliano)]379. 
 No queremos conocernos ni que nos conozcan. Una de nuestras tareas es la de 
engañarnos y la otra la de engañar a la gente. Verdad infalible opuesta a nuestros errores y a 
nuestras hipocresías… 
[37] Conocimiento tan espantoso de nosotros mismos: [Entonces se pondrán a decirles a las 
montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos (Lc 23,30)]380.  
 Respecto a Dios y a la salvación incurrimos en dos tipos de errores: errores de hecho y 
errores de derecho. Los errores de hecho, que nos privan del conocimiento de nuestra propia 
acción; los errores de derecho, que nos hacen incluso ignorar nuestra obligación: es a esto a lo 
que se reducen todos los desórdenes de una conciencia errónea. 
 No solamente el número, sino las circunstancias, las dependencias, las consecuencias, 
los efectos, etc. [Añadid iniquidad a la iniquidad (Sal 68,28)]381. 
 
2ª PARTE. Tres relajaciones de nuestro amor propio. Incluso cuando queremos condenarnos a 
nosotros mismos. 1) Nos juzgará sin concedernos gracia, solo su justicia… ¿Nos servirán las 
gracias obtenidas en el tribunal de la penitencia? 2) Nos juzgará sin tener en cuenta nuestras 
cualidades, porque no hace acepciónde personas. 3) Nos juzgará sin prestar oídos a nuestra 
delicadeza. 
 

De la huida del mundo 
 [Sal de en medio de Babilonia, pueblo mío, para no participar de sus pecados y para no 
compartir sus plagas (Ap 18,4)]382. 
 

Santificación por grados (por parte de Dios) 
 [Así, el reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra… Porque la 
tierra produce por sí misma primero la hierba, después la espiga, después el grano maduro en 
la espiga, etc. (Mc 4,26.28)]383. 

                                                           
379 Exsurge, veritas, et quasi de patientia tua erumpe. TERTULIANO, De virginibus velandis 3, PL 1, 893. 
380 Tunc incipient dicere montibus: cadite super nos, et collibu:, operite nos (Lc 23,20). 
381 Appone inquitatem super iniquitatem (Sal 68,28). 
382 Exite de illa, populus meus, ut ne participes sitis delictorum ejus et de plagis ejus non accipiatis (Ap 
18,4). 
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[38] San Agustín da dos razones para esta conducta de Dios: la primera, para hacer sentir al 
pecador que es a la gracia y no a sus propias fuerzas a lo que debe su conversión. La segunda, 
para que el ser humano no se acostumbre a considerar como un juego el pecado. [Para el 
pecador, sería un juego caer en la muerte (San Agustín)]384.  
 De ahí, esperar en el Señor, meditar, rezar, etc. 
 

Por grados por parte del ser humano 
1. Es preciso que se opere en él un cambio de espíritu y de pensamientos; que se despoje de 
muchos prejuicios y falsas máximas. 
2. Es necesario cambiar de corazón y de afectividad. 
3. El cambio de costumbres y de la conducta externa. [El joven sigue su camino; incluso cuando 
haya envejecido, no lo abandonará (Prov 22,6)]385. 
 

  
 
68. ENTRAR EN LOS SENTIMIENTOS DE CRISTO 
 
[39] [Entrad en los mismos sentimientos que ha tenido Jesucristo (Flp 2,5)]386. 
 
1r sentimiento. La caridad [Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros 
como yo os he amado (Jn 13,34). Mirad cómo lo quería (Jn 11,36)]387. 
2º sentimiento. La humildad de corazón. [Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón 
(Mt 11,29)]388. 
3r sentimiento. El amor a la cruz. [¿Acaso no voy a beber el cáliz que me ha dado el Padre? (Jn 
18,11). He sido bautizado con una bautismo y ¡cómo me siento urgido hasta que se cumpla! (Lc 
12,50). Si alguno quiere venir tras de mí, etc. (Mt 16,24; Lc 9,23)]389. 
 

  
 
1) ¡Qué caridad en la institución! Amor creativo… 
2) ¡Qué caridad en la tierna solicitud por sus apóstoles! Visitas… 
3 ¡Qué caridad al hacerse cargo de las pasiones y las miserias humanas! 
4) ¡Qué caridad al hacerse cargo de los pecados de los seres humanos!... 
5) ¡Qué caridad en su agonía y en su sudor de sangre!... 
 

  
 
69. SERMÓN SOBRE EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN 
 

                                                                                                                                                                          
383 Sic est regnum Dei, quemandmodum si homo jaciat sementem in terram… Ultro enim terra fructificat 
primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum in spica, etc. (Mc 4,26.28). 
384 Ludus illi esset peccando cadere in mortem. SAN AGUSTÍN, Sermón 31. 
385 Adolescens juxta viam suam; etiam cum senuerit, non recedet ab ea (Prov 22,6). 
386 Hoc sentite in vobis, quod et in Christo Jesu (Fli 2,5). 
387 Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem sicut dilexi vos (Jn 13,34). Ecce quomodo amabat eum 
(Jn 11,36). 
388 Discite a me quia mitis et humilis corde (Mt 11,29). 
389 Calicem quem dedit mihi Pater, non bibam illum? (Jn 18,11). Baptismo habeo baptizari, et ecce 
quomodo coarctor donec perficiatur (Lc 12,50). Si quis vult post me venire, etc. (Mt 16,24; Lc 9,23). 
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[42] Por el misterio de la Encarnación390, contraemos una doble alianza, con Dios y con 
María, de quienes nos hacemos hijos, aunque de una manera diferente. 
 Por la Encarnación, el Verbo divino ha contraído alianza con nuestra carne y, por eso, 
nos convertimos en hijos de Dios, hijos adoptivos. 
 Por la Encarnación, María se hace real y propiamente la Madre de Dios, pero de ese 
Dios hombre al que estamos unidos por la alianza que ha hecho con nosotros al revestirse de 
nuestra carne. Por eso, nos convertimos en sus hijos. Pero como María no es solamente la 
madre del Hombre-Dios por haberle dado la preciosa sustancia con la que ha sido formado su 
cuerpo, sino porque le ha provisto de ella por un efecto de su libre voluntad, ¿qué no le 
debemos en cuanto hijos! 
 
1R PUNTO. El cuerpo que forma el Espíritu Santo en el casto seno de María es nuestra sangre, 
nuestra carne: alianza muy estrecha. Jesucristo es nuestro hermano y nosotros somos los hijos 
de Dios. Contemplemos este misterio. 1) [La Virgen concebirá (Is 7,14)]391. 2) Concepción 
realizada en un instante, creación e infusión del alma en ese mismo momento. 3) Ese alma 
adornada con toda gracia y toda virtud. [Brotará un renuevo del tronco de Jesé y una flor 
nacerá de su raíz. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él (Is 11,1-2)]392. 4) El niño, lleno desde 
ese instante de razón y de sabiduría. [El Señor ha creado algo nuevo en la tierra: una mujer 
llevará dentro de sí un ser humano (Jr 31,22)]393. 5) Dotado de la visión [43] beatífica, 
conocedor de todos los decretos de Dios. 6) Unión perfecta de las tres sustancias en una sola 
persona: el Verbo, el alma, el cuerpo. 
 [Ved qué gran amor nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios y lo 
seamos (1 Jn 3,1)]394. ¿Qué le debemos a Dios, qué nos debemos a nosotros mismos? 
[Caminad como hijos de la luz (Ef 5,8)]395. 
 
2º PUNTO. María; Madre de Dios. [¡Que la mente humana mire, contemple y quede embelesada! 
(San Anselmo). (Dios Padre) no ha querido reservarse (a su Hijo), sino que ha querido que ese 
Hijo único fuera para María (San Anselmo)]396. ¡Un Dios dependiendo de una virgen! 
 María, Madre de los seres humanos. Protectora de los seres humanos porque es a 
favor de ellos por lo que ha sido escogida y, en ese sentido, les debe su elevación. 
Cooperadora en la salvación de los seres humanos… 
 

  
 
70. NOTAS SOBRE LA CONFERENCIA SOBRE LA DIVINIDAD DE NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO 
 

                                                           
390 El P. Chaminade se sirve para este desarrollo de BOURDALOUE, Segundo sermón sobre la Anunciación 
de la Virgen. 
391 Virgo concipiet (Is 7,14). 
392 Egredietur virga de radice Jese et flos de radice ejus ascendet. Et requiescet super eum Spiritus Domini 
(Is 11,1-2). 
393 Novum creavit Dominus super terram. Femina circumdabit virum (Jr 31,22). 
394 Videte qualem caritatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nominemur et simus (1 Jn 3,1). 
395 Ut filii lucis ambulate (Ef 5,8). 
396 Intendat mens humana, contempletur et stupeat (San Anselmo). Non est passus manere suum, sed 
eum ipsum voluit esse Mariae unicum, etc. (San Anselmo). Estas dos citas, en contra de lo dicho por el 
manuscrito, no son de san Anselmo, sino de EADMERO DE CANTERBURY, discípulo de este, en su De 
excellentia gloriosissimae Virginis Matris Dei, capítulo 3, PL 159, 561-562. 



119 

 

[46] [Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios (Mc 15,39)]397. El centurión se vio 
llevado a hacer esta profesión de fe por el grito que dio Jesucristo al expirar: [El centurión, que 
estaba delante (de Jesús), al ver que había expirado dando ese gran grito, dijo: 
(verdaderamente este hombre era hijo de Dios) (Mc 15,39). Glorificó a Dios, al decir: 
ciertamente este hombre era justo (Lc 23,47)]398. 
 El centurión confesó la divinidad de Jesucristo en el mismo sentido que los sacerdotes 
y los senadores le habían reprochado que lo había usurpado y en el mismo sentido en que 
Jesucristo mismo se lo había atribuido en el Consejo, en donde la confesión que hizo de ello 
había sido tratada de blasfema. 
 [El centurión y los que estaban con él para guardar a Jesús, al ver el temblor de tierra y 
todo lo que pasaba, quedaron presos de un gran terror, y dijeron: Verdaderamente, este 
hombre era el Hijo de Dios (Mt 27,54). Todo el universo combatirá con él contra los insensatos 
(Sab 5,21). Sabemos que todas las criaturas gimen y están en los trabajos del parto hasta la 
hora en que… Porque la creación ha sido sometida la vanidad, pero no voluntariamente (Rom 
8,22.20)]399. 
 

  
 
71. SERMÓN PARA LA PRIMERA FIESTA DE NAVIDAD 
 
[50] [Me ha amado y se ha entregado por mí (Gál 2,20). Por las entrañas de misericordia de 
nuestro Dios, por cuya gracia el sol naciente nos ha visitado desde lo alto (Lc 1,78)]400. 
 Dios, en el misterio de la navidad, parece esconder todas sus otras perfecciones para 
manifestar solamente su amor. El fondo entero de este discurso se basará en el pensamiento 
de san Crisólogo: [Ha querido nacer así, porque quería ser amado]401. 
 
DIVISIÓN. Antes de la natividad de Jesucristo dos grandes obstáculos se oponían al amor del ser 
humano a Dios: el primero procedía de Dios mismo. Era la grandeza de este ser soberano, 
infinitamente elevado por encima de nosotros. El segundo procedía del corazón del hombre, 
totalmente ocupado y poseído por un amor extraño. 
 Pero por su natividad, el hijo de Dios ha suprimido estos dos poderosos obstáculos. 
Porque, por un lado, por condescendencia a nuestra debilidad, se ha puesto, por así decirlo, al 
alcance de las cualidades de nuestro amor, al hacerse visible, completamente semejante a 
nosotros, apareciendo en el mundo igual que los otros niños; y, por otro lado, ha destruido con 
su ejemplo todo lo que el mundo tiene de hechizos que nos impiden amar a un Dios que, en su 
misterio, ha llevado el amor que nos tiene hasta su punto más alto. 
 
[51] SUBDIVISIÓN DEL 1R PUNTO. Como la grandeza de este ser soberano lo hacía inaccesible y le 
era como un velo para sus propias luces, 1) para hacerse amar era preciso dejarse conocer y, 

                                                           
397 Vere hic homo filius Dei erat (Mc 15,39: 
398 Videns autem centurio, qui ex adverso stabat, quia sic clamans expirasset, ait (Mc 15,39). Glorificavit 
Deum dicens: vere hic homo justus erat (Lc 23,47). 
399 Centurio autem, et qui cum eo erant, custodientes Jesum, viso terraemotu et his quae fiebant, 
timuerunt valde, dicentes: Vere filius Dei era iste (Mt 27,54). Pugnabit (cum illo) orbis terrarum contra 
insensatos (Sab 5,12). Scimus quod omnis creatura ingemiscit et parturit usque adhuc… Vanitati enim 
creatura subjeta est non volens (Rom 8,22.20). 
400 Dilexit me et tradidit semetipsum pro me (Gál 2,20). Per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus 
visitavit nos oriens ex alto (Lc 1,78). 
401 Sic nasci voluit, quia amari voluit. SAN PEDRO CRISÓLOGO, Collectio sermonum, sermo 158. 
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para hacerse conocer, se ha hecho visible: [Toda carne verá la salvación de Dios (Lc 3,6)]402. 
Para ello, ¡qué abajamiento! [Se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo (Flp 
2,7)]403. Los sabios entre los paganos solo lo conocían por sus obras, los Judíos solo lo servían 
por temor; pero hoy: [ha aparecido la bondad y el amor de nuestro Salvador por los seres 
humanos (Tit 3,4)]404. 2) Como Dios sabía que, para unir los corazones, no hay nada más propio 
que la semejanza, ha querido con este misterio [hacerse semejante a nosotros (Flp 2,7)]405, y 
semejante a nosotros en lo que tenemos de más vil: [y el Verbo se hizo carne (Jn 1,14)]406. 3) 
Ha querido nacer como niño, para, al presentarse a nosotros bajo esta forma y al tener por 
naturaleza los seres humano ternura por esta edad, ganarse nuestro afecto. 
 
 Diferencia entre la formación del primer ser humano y el nacimiento de Jesucristo. 
 Entre otros rasgos diferentes, este: en el primero, dispone con sus propias manos el 
cuerpo de ese hombre amasando la tierra con la que lo forma y animándola con su espíritu; 
aquí, se une él mismo a esta tierra, se mete en ella, se mezcla con ella, se hunde en ella: [Estoy 
hundido en un barro profundo (Sal 68,3). [52] De hecho, soy un ser humano mortal, semejante 
a todos (Sab 71,)]407. Si estas palabras son conmovedoras en boca de Salomón, cuánto, etc. 
 
SUBDIVISIÓN DEL 2º PUNTO. El segundo obstáculo es el amor del mundo que reinaba en los 
corazones con tanta fuerza que solo el ejemplo de un Dios que nace podía, etc.: [Todo lo que 
hay en el mundo es deseo de la carne, deseo de los ojos y orgullo de la vida (1 Jn 2,16)]408. 
 1) El amor a las riquezas, concupiscencia de los ojos. Nuestro Señor nos enseña a 
despreciarlas cuando abraza la pobreza que ha consagrado en su propio cuerpo (San 
Bernardo). [Encontraréis un niño, envuelto en pañales, etc. (Lc 2,12)]409. 
 2) El amor a los placeres. Jesucristo comienza a sufrir tan pronto como comienza a 
vivir: es su primera lección… 
 3) Da ejemplo de humildad para destruir ese espíritu de orgullo y esa ambición que 
reinan en el mundo. [Si no os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 
18,3)]410. 
 

  
 
73. DE LA NATIVIDAD DE JESUCRISTO 
 
[62] [En Cristo, Dios ha reconciliado consigo al mundo, no imputándole sus pecados (2 Cor 
5,19)]411. 
 Estas primeras palabras nos explican todos los misterios de la vida de Jesucristo: Dios, 
en Cristo, ha reconciliado al mundo consigo. Las otras palabras, no imputándole, etc., son un 

                                                           
402 Videbit omnis caro salutare Dei (Lc 3,6). 
403 Exinanivit semetipsum formam servi accipiens (Fli 2,7). 
404 Apparuit benignitas et humanitas Salvatoris nostri (Tit 3,4). 
405 In similitudinem hominum factus (Flp 2,7). 
406 Et Verbum caro factum est (Jn 1,14). 
407 Infixus sum in limo profundo (Sal 68,3). Sum quidem et ego mortalis homo, similis omnibus, etc. (Sab 
7,1). 
408 Omne quod est in mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum, et superbia vitae (1 
Jn 2,16). 
409 Sacram in suo corpore dedicat paupertatem. SAN BERNARDO, Sermones in Nativitate Domini, sermo 4, 1 
PL 183, 126. Invenietis infantem, pannis involutum, etc. (Lc 2,12). 
410 Nisi efficiamini sicut parvulus iste, non intrabitis in regnum coelorum (Mt 18,3). 
411 Deus erat in Christo, mundum reconcilians sibi, non reputans illis delicta ipsorum (2 Cor 5,19). 
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efecto de esa reconciliación: Dios no les imputa ya a los seres humanos sus crímenes, ¡parece 
imputárselos solo a Jesucristo, que carga con ellos! 
 [Porque nos urge el amor de Cristo, al considerar que, si uno solo ha muerto por todos, 
con ello todos hemos muerto; y Cristo ha muerto por todos para que todos los que viven, no 
vivan ya para ellos mismos, sino para quien ha muerto y resucitado para ellos (2 Cor 5,14-
15)]412. 
 [Si uno solo ha muerto por todos], si Jesucristo ha querido soportar él solo la pena que 
era debida a todos los pecadores, ofreciéndose por ellos a la muerte: [El Señor ha cargado 
sobre él la iniquidad de todos nosotros (Is 53,6)]413. 
 Con ello, todos hemos muerto, muerto a la muerte del pecado: de donde es preciso 
concluir que todos los pecadores están obligados, al reconocer un tan gran bien, a morir 
también para él renunciando por su amor a la propia voluntad y a todos sus intereses 
particulares, exponiendo incluso, si es necesario, su propia vida para su gloria y para la 
salvación de su prójimo: [Si así nos ha querido Dios, debemos, nosotros también, dar nuestra 
vida por nuestros hermanos (1 Jn 4,11 y 1 Jn 3,16)]414. 
 
DIVISION 1. Precio de la reconciliación, obligación de agradecimiento por parte del pecador. 
 

  
 
74. DE LA CIRCUNCISIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 
[62] DIVISIÓN. La Fiesta de este día aúna dos misterios: la circuncisión a la que Jesucristo se 
somete y la circuncisión a la que nos somete a nosotros. Con la primera, comienza nuestra 
salvación; con la segunda, nos provee de los medios para salvarnos. 
 
1R PUNTO. ¿Cuál es esa circuncisión a la que Jesucristo se somete? ¿Cómo comienza con su 
sometimiento a la circuncisión nuestra salvación? ¡Qué ejemplo esta sumisión! Humildad de 
Jesucristo en esa sumisión. 
 
2º PUNTO. ¿Cuál es esa nueva circuncisión a la que nos somete Jesucristo? ¿Cómo nos provee 
con esa circuncisión de los medios con los que salvarnos? 
 Para conocer esta nueva circuncisión, solo hay que considerar la naturaleza de la Ley 
que él ha traído al mundo. Todo el orden, todo el fin, todo el sistema de su religión es purificar 
el interior. 
 

  
 
75. DE LA TRASFIGURACIÓN DE JESUCRISTO. CONFERENCIA SOBRE LOS 

BENEFICIOS DE LA ORACIÓN 
 

                                                           
412 Caritas enim Christo urget nos: aestimantes hoc, quoniam si unus pro omnibus mortuus est, ergo 
omnes mortui sunt et pro omnibus mortuus est Christus ut, et qui vivunt, jam non sibi vivant, sed ei qui 
pro ipsis mortuus est et resurrexit (2 Cor 5,14-15). 
413 Posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum (Is 53,6). 
414 Si sic Deus dilexit nos et nos debemus pro fratribus animas ponere (1 Jn 4,11 y 1 Jn 3,16). 
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[65] [Subió a la montaña para rezar allí. Y mientras rezaba, cambió el aspecto de su cara (Lc 
9,28-29)]415. 
 
1ª RESPUESTA. [¿Qué hay más importante que la oración? ¿Qué hay que sea más útil a nuestra 
vida? ¿Qué hay de más dulce para el alma? ¿Qué hay de más sublime en la vida espiritual? (San 
Agustín)]416. 
 
1. En esa situación, los ángeles nos favorecen con una presencia más especial; y nosotros 
mismos hacemos las funciones de ángeles: [Te cantaré en presencia de los ángeles (Sal 137,1). 
Cuando tú rezabas llorando, etc., yo era quien presentaba tu oración al Señor (Tob 12,12). Los 
ángeles asisten a las oraciones de los fieles y ofrecen estas oraciones cada día a Dios (San 
Hilario)]417.  
2. Coloquios con Dios. [Date cuenta de la gran dicha que se te concede, de qué gloria se te llena 
con tus oraciones: hablar con Dios, conversar con Cristo, desear lo que ves, pedir lo que deseas 
(San Crisócolo). Acercaos a él y quedaréis radiantes (Sal 33,6)]418. 
3. [No hay ninguna amargura al conversar con ella (la sabiduría), ni aburrimiento de vivir junto 
a ella (Sab 8,16). Previene a los que la desean y es ella la que se adelanta a mostrárseles (Sab 
6,14). Delicias a tu derecha (Sal 15,11)]419. Todo tipo de placeres, del espíritu, del corazón, de 
alegría, de esperanza, de amor, de amistad, etc. [El Dios sublime y altísimo habita [66] la 
eternidad y habita con el ser humano de corazón contrito y humilde (cf. Is 57,15). Cuando Dios 
habitaba en secreto en mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba conmigo (Job 29,4-54)]420. 
Las delicias de cada uno de los atributos de Dios: [suave, dulce y lleno de misericordia (Sal 
85,5)]421. 
 
2ª RESPUESTA. Es cierto que hay almas privilegiadas. 
[1.] Pero hay gracias y consuelos prometidos a todos. Es patrimonio de la Ley nueva. [(Todos 
tus hijos) serán instruidos por Dios (Is 54,13). Está escrito en los profetas: todos serán 
enseñados por Dios (Jn 6,45). Los que se mantengan a sus pies recibirán su enseñanza (Dt 
33,3)]422. 
2. ¿No están llamados a la unión divina? ¿No están llamados a la fe, a la esperanza, a la 
caridad, que son sus tres lazos? ¿Y los consuelos de la humildad, del anonadamiento interior 
ante la Majestad divina? 

                                                           
415 Ascendit in montem ut oraret. Et facta est, dum oraret, species vultus ejus altera (Lc 9,28-29). Las 
ideas y las citas de este texto están tomadas de RODRÍGUEZ, Práctica de la Perfección cristiana, tomo I, 
tratado 5: «De la oración mental», capítulo 1: «Del mérito y de la excelencia de la oración mental». 
416 ¿Quid est oratione preclarius? ¿Quid vitae nostrae utilius? ¿Quid animo dulcius? ¿Quid in tota 
religione sublimius? SAN AGUSTÍN, Tratado de Mis., tomo 18. Este texto y esta referencia, según los cita 
RODRÍGUEZ.  
417 In conspectu Angelorum psallam tibi (Sal 137,1). Quando orabas cum lacrymis, etc. ego obtuli 
orationem tuam Domino (Tob 12,12). Angeli praesunt fidelium orationibus et eas Deo quotidie offerunt. 
SAN HILARIO, Comentario a san Mateo, capítulo 18, n. 5, PL 9, 1020. 
418 Considera quanta est tibi concessa felicitas, quanta gloria attributa orationibus, fabulari cum Deo, 
cum Christo miscere colloquia, optare quid velis, quod desideras postulare. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Lib. 2 de 
orand. Deum. Accedite ad eum et illuminamini (Sal 33,6). 
419 Non habet amaritudinem conversatio illius, nec taedium convictus illius (Sab 8,16). Praeoccupat qui se 
concupiscent, ut illis se prior ostendit (Sab 6,14). Delectationes in dextera tua (Sal 15,11). 
420 Sublimis et Excelsus habitans aeternitatem et habitans cum contrito et humili spiritu (cf. Is 57,15). 
Quando Deus secreto erat in tabernaculo meo, quando omnipotens erat mecum (Job 29,4-5). 
421 Suavis et mitis et copiosus in misericordia (Sal 85,5). 
422 Doctos a Domino (Is 54,13). Est scriptum in prophetis, et erunt omnes docibiles Dei (Jn 6,45). Qui 
appropinquant pedibus ejus, accipient de doctrina illius (Dt 33,3). 
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3. Hay dos tipos de oración mental: una común y ordinaria, la otra sublime y extraordinaria. 
Esta última es un don completamente gratuito de la bondad divina. [¿No soy libre de hacer lo 
que quiero? (Mt 20,15)]423. Estos dos tipos de oración se explican en el libro del Eclesiástico 
39,6-9. Primera: [Aplicará su corazón a velar desde la mañana junto al Señor que lo ha creado, 
y rezará en presencia del Altísimo. Abrirá su boca para rezar y pedirá perdón por sus pecados 
(Eclo 39,6-7)]424. Segunda. [Porque, si el Señor soberano lo quiere, le llenará de espíritu de 
inteligencia. [67] Y entonces esparcirá como la lluvia las palabras de su sabiduría y glorificará 
al Señor en la oración (Eclo 39,8-9). 
 Las altas montañas son para los ciervos y los roquedales para los erizos (Sal 103,18)]425. 
 

  
 
76.  JESUCRISTO EN TODOS LOS MISTERIOS DE SUS SUFRIMIENTOS Y DE 

SU MUERTE 
 
[69] 1ª PARTE426. Jesucristo en todos los misterios de sus sufrimientos y de su muerte, víctima de 
la justicia de Dios. 
 1º Después del pecado del ser humano era necesaria una satisfacción de la justicia 
divina; le hacía falta una víctima digna de ella; era preciso una víctima que pudiera hacer 
reconocer 1) todo el poder de esa justicia suprema; 2) toda su santidad; 3) toda su severidad; 
4) toda su rectitud y su equidad inflexible. 
 Poder de esa justicia de Dios, puesto que ha extendido su poder hasta sobre un 
Hombre-Dios. ¿Quién podrá arrancarnos de sus manos? ¿Quién se le podrá enfrentar y 
detenerlo? 
 Toda la santidad de esa justicia de Dios, porque ella no puede ver el pecado sin 
perseguirlo, incluso en un Hombre-Dios. En ese Hombre-Dios, los pecados que había eran los 
pecados de otro, solo eran los pecados cuya deuda había contraído, sin ser él culpable de la 
ofensa. 
 Toda la severidad de esa justicia de Dios, puesto que ha sido precisa para apaciguar la 
sangre y la muerte de un Hombre-Dios. 
 Toda la rectitud de esa justicia de Dios y su inflexible equidad, puesto que no ha tenido 
ningún miramiento de la dignidad de un Hombre-Dios. Quienesquiera que seamos y por 
cualquier intercesor que tengamos ante ella, en vano intentaremos doblegarla sin una 
satisfacción adecuada, y ¿esperamos que en esto se ablande de sus pretensiones alguna vez? 
 

Entremos en los detalles 
de la dolorosa pasión de Jesucristo 

1º En el huerto de los olivos: ¿por qué esa oración tan larga, tan acuciante? ¿Por qué esa lucha, 
ese combate, esa agonía, ese sudor de sangre? Es la terrible justicia de Dios lo que Jesucristo 
quiere vencer. Jacob luchando contra el ángel del Señor, figura de Jesucristo… 

                                                           
423 Non licet mihi quod volo facere? (Mt 20,15). 
424 Cor suum tradet ad vigilandum diluculo ad Dominum, qui fecit illum, et in conspectu Altissimi 
deprecabitur. Aperiet os suum in oratione et pro delictis suis deprecabitur (Eclo 39,6-7). 
425 Si enim Dominus magnus voluerit, spiritu intelligentiae replebit illum. Et ipse tanquam imbres mittet 
eloquia sapientiae suae, et in oratione confitebitur Domino (Eclo 39,8-9). Montes excelsi cervis, petra 
refugium herinaciis (Sal 103,18). 
426 El esquema y el contenido de este documento se inspira en BOURDALOUE, Exhortación sobre la 
crucifixión y la muerte de Jesucristo, particularmente las páginas [71] Exordio, [69] 1ª parte y [73] 2ª 
parte. 
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[70] 2º la justicia de Dios comienza por hacer beber a Jesucristo el cáliz de su cólera. El decreto 
comienza a ejecutarse, el poder de las tinieblas ya está armado. Judas avanza. Jesucristo es 
apresado… 
3º Primer y segundo Consejo en el que Jesucristo es juzgado digno de muerte… 
4º Jesucristo entregado a Pilatos, conducido antes Herodes, vuelto a llevar ante Pilatos; sea 
cual sea la inocencia de Jesús, es necesario que sea condenado a muerte, porque ha recibido la 
carga de satisfacer la justicia divina, etc. BARRABÁS PREFERIDO A JESÚS. 
5º Misterio de la flagelación… 
6º Misterio de la coronación con espinas. 
7º Justicia terrible que se ejerce al mismo tiempo sobre los Judíos, sobre Judas, sobre Herodes 
y sobre Pilatos. 
8º Llevar la cruz… La justicia no se satisface ni con las tres caídas o retractaciones públicas… 
9º Encuentro con las santas mujeres, en el que Jesucristo da a conocer cómo es la justicia 
divina… 
10º Crucifixión, elevación de la Cruz, etc. 
 

  
 
[71] EXORDIO. [Y cuando llegaron al lugar llamado Calvario, lo crucificaron (Lc 23,33)]427. 
 [La justicia y la paz se han abrazado (Sal 84,11)]428. La primera se había armado contra 
nosotros y se disponía, con nuestra pérdida eterna, a vengar los intereses del Señor, etc. La 
segunda, sin olvidar la gloria ni los intereses del Dios todopoderoso, etc., sensible, sin 
embargo, a nuestra desgracia, retenía la espada suspendida sobre nuestras cabezas, etc.  
 
Nº 4 – [Conoces mi oprobio y mi confusión (Sal 68,20). Porque estoy preparado para los 
castigos (Sal 37,18)]429. 
 
[73] 2ª PARTE. Jesucristo, en todos los misterios de sus sufrimientos y de su muerte: víctima de 
la misericordia de Dios. 
 Es una característica de las obras de Dios y de todos los propósitos que forma sobre 
nosotros ir siempre acompañados de su misericordia y de buscar la salvación del ser humano y 
su eterna predestinación. [Todos los caminos del Señor son misericordia (Sal 24,10)]430. Incluso 
en su cólera y en sus castigos más terribles: [Cuando estés irritado, te acordarás de la 
misericordia (Hab 3,2). La misericordia se alza por encima del juicio (Sant 2,13)]431. 
 Pero si alguna vez ha aparecido esta misericordia, soberana y sin límites, y si alguna vez 
ha derramado sus riquezas con abundancia, ha sido evidente e incontestablemente en [la 
Pasión], etc.  
 Es verdad que el Verbo de Dios debía sufrir y morir, pero ¿cómo? En la suposición, 
enteramente gratuita por su parte, de que quiso salvar al mundo; porque podía no quererlo y 
abandonarnos. Es, por lo tanto, por un efecto de su misericordia por lo que ha tomado sobre él 
nuestras deudas y se ha comprometido a pagarlas sufriendo y muriendo: [Me ha amado y se 
ha entregado él mismo por mí (Gál 2,20). Las entrañas de su misericordia (Lc 1,78)]432. 

                                                           
427 Postquam venerunt in locum qui vocatur Calvariae, ibi crucifixerunt eum (Lc 23,33). 
428 Justitia et pax osculatae sunt (Lc 23,33). 
429 Tu scis improperium meum et confusionem meam (Sal 68,20). Quoniam ego in flagella paratus sum 
(Sal 37,18). No hay en el documento ningún párrafo al que corresponda este N. 4. 
430 Universae viae Domini misericordia (Sal 24,10). 
431 Cum iratus fueris, misericordiae recordaberis (Hab 3,2). Superexaltat misericordia judicium (Sant 
2,13). 
432 Dilexit me et tradidit semetipsum pro me (Gál 2,20). Viscera misericordiae (Lc 1,78). 
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Retomemos rápidamente los principales rasgos 

de la pasión de Jesucristo 
1º ¡Qué sentimientos sostienen a Jesucristo en su agonía mortal! Jacob que quiere 
entrañablemente a su familia, que se decide a todo para obtener su gracia, etc. 
2º ¡Qué caridad la de Jesucristo al prevenir la caída de sus Apóstoles! ¡Al tocar a Judas! ¡Al 
hacer reflexionar a los Judíos! ¡Al perdonar a san Pedro! 
3º Jesús no rompe nunca el silencio para ayudarse a sí mismo sino para instruirnos en las más 
grandes verdades, etc. 
4º No se cansa nunca de sufrir, pero es para expiar tantos pecados diferentes; es para darnos a 
conocer su gravedad; es para obtenernos la gracia de no caer en ellos, etc. Detalles de los 
sufrimientos y de los crímenes que expían. 
5º Sin la indigna comparación entre Jesús y Barrabás, ¿habríamos comprendido alguna vez lo 
que era el pecado? 
6º Asociación de Simón el Cirineo a llevar la Cruz. 
7º En el calvario, la misericordia se despliega en todos los sentidos… 
 

Admirables dimensiones de la misericordia 
LONGITUD: eterna. [Su misericordia se extiende de eternidad en eternidad (Sal 102,17). Con 
amor eterno te he amado, te he atraído por compasión (Jr 31,3)]433. 
ANCHURA. Se extiende a todos los estados y a todos los pecados. [La tierra está llena de la 
misericordia del Señor (Sal 32,5)]434. 
ALTURA. Sublimitas. Excelencia de los dones, gracias y favores que proceden de ella: filiación 
divina, etc. [Te corona de misericordia y de gracias (Sal 102,4)]435. 
PROFUNDIDAD. Aparece en todos los misterios del Hombre-Dios… y también haciendo todo útil, 
incluso los pecados, etc. [Para que podáis comprender cuál es la altura, la anchura, la altura y 
la profundidad (Ef 3,18)]436. 
 

  
 
77. NOTAS SOBRE LA CONFERENCIA DE LA VERDAD DE LA RESURRECCIÓN 

DE JESUCRISTO 
 
[77] 1º Jesucristo ha predicho varias veces su resurrección. [Porque es preciso que muera y 
resucite al tercer día (Mt 16,21). Destruid este templo y al tercer día lo reedificaré (Jn 2,19). No 
les será dado otro signo que el del profeta Jonás… Lo mismo será con el Hijo del hombre del 
seno de la tierra (Mt 12,39-40). Nos hemos acordado que este impostor dijo cuando aún vivía: 
después de tres días resucitaré (Mt 27,63)]437. 
2º Los enemigos de Jesucristo. Todas las precauciones que toman para prevenir una 
pretendida impostura, se trasforman en prueba del milagro de la resurrección de Jesucristo. 

                                                           
433 Ab aeterno usque in aeternum misericordia ejus (Sal 102,17). In caritate perpetua dilexi te, ideo 
attraxi te, miserans (Jr 31,3). 
434 Misericordia Domini plena est terra (Sal 32,5). 
435 Coronat te in misericordia et miserationibus (Sal 102,4). 
436 Ut possitis comprenhendere quae sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum (Ef 3,18). 
437 Quia oportet eum occidi et tertia die resurgere (Mt 16,21). Solvite templum hoc et in tribus diebus 
excitabo illud (Jn 2,19). Signum non dabitur, nisi signum Jonae prophetae… Sic erit Filius hominis in corde 
terrae (Mt 12,39-40). Recordati sumus quia seductor ille dixit adhuc vivens: post tres dias resurgam (Mt 
17,63). 
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Sigámoslas por orden… Se dirigen a Pilatos, etc. Hay una guardia escogida por ellos, etc. 
[Tenéis guardias, id, vigiladlo como os parezca… Aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y 
pusieron guardias (Mt 27,65-66)]. ¡Locura estúpida! Si vigilabas, ¿por qué lo has permitido? Si 
dormías, ¿cómo lo sabes? (San Agustín)]438.  
3º Los discípulos. Su carácter se opone al rapto. Temor a los Judíos, timidez natural, ignorancia 
e incredulidad. ¿A quiénes quiere Jesucristo, a quiénes ha elegido como testigos de su 
resurrección? Solo un Dios ha podido resucitarse y escoger tales testigos de su resurrección. 
 Supongamos el rapto del cuerpo de Jesucristo por sus discípulos. Empresa peligrosa… 
inutilidad de la empresa, solo habrían podido intentarla bajo la idea de que Jesucristo era un 
impostor. Nada por ganar, todo por temer, incluso si triunfaban. Los Apóstoles han persuadido 
al universo de la resurrección de Jesucristo. Los filósofos de Oriente, apoyados en la autoridad 
de los cónsules e incluso de los emperadores, no han podido hacer creer en la pretendida 
inmortalidad de Apolonio439.  
 

  
 
78. DE LAS CINCO LLAGAS DE NUESTRO SEÑOR DESPUÉS DE SU 

RESURRECCIÓN Y PARTICULARMENTE DE LA LLAGA DE SU COSTADO 
 
[81] 1º Esas llagas440 son la prueba de la verdad de su cuerpo y de su Resurrección. 
2º Son signos de su victoria. 
3º Excitan nuestra confianza, al presentar sin cesar ante el Padre celeste el precio de nuestra 
salvación. 
4º Son el refugio de las almas penitentes. 
5º para servir en el juicio final. 
 
 Solo san Juan, que había descansado en el seno de Jesucristo, habla de la abertura de 
su costado sagrado: 
1º Su costado es la ventana del arca. 
2º Jesucristo ha querido mostrarnos su amor derramando hasta la última gota de sangre. 
3º Ha querido mostrarnos el lugar de nuestra regeneración. 
4º El corazón de María fue atravesado…  
 

  

                                                           
438 Habetis custodiam, ite, custodite sicut scitis…. Munierunt sepulchrum, signantes lapidem, cum 
custodibus (Mt 27,65-66). ¡Stulta insania! Si vigilabas, quare permisisti? Si dormiebas, unde scisti? SAN 
AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmum 36, Sermno 2, 17, PL 36, 374. 
439 Apolonio de Tiana, contemporáneo de Cristo y pitagórico convencido, vivió una vida ascética, predicó 
la reformas de las costumbres, se dice que incluso hizo milagros. Los paganos intentaron oponerlos a los 
de Cristo. Fue uno de los seres humanos más extraordinarios de su tiempo. 
440 La enumeración de las cinco llagas es el resumen de MARCHANT, o. c., p. 92, Las llagas de Cristo 
resucitado. Los cuatro sentidos de la herida del costado es el resumen de MARCHANT, o. c., pp. 86-87, De 
la herida de su costado. 
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LA IGLESIA 
 
 

79. DE LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA EN LOS ASUNTOS DE FE 
 
[85] 1ª PREGUNTA441. Antes de probarnos, señor, la autoridad de la Iglesia para darnos a 
conocer lo que es de fe en la Escritura o en la Tradición, le agradecería que nos diera una idea 
justa de lo que es preciso entender por Iglesia. Cuando se quiere saber si una verdad es de fe, 
¿hay que consultar a toda la Iglesia?, ¿o solo a una parte de ella? Pero en este último caso, ¿no 
se podría llamar Iglesia a esa parte? 
 2ª PREGUNTA. Por favor, señor, ¿cuáles son las promesas que Jesucristo ha hecho a la 
Iglesia docente? ¿Por qué es infalible solo ella? ¿Me podrían parecer todos los fieles jueces 
competentes en materias de fe, sobre todo para interpretar la Sagrada Escritura? 
 3ª PREGUNTA. Pero, señor, ¿no están todos los fieles instruidos e iluminados por el 
Espíritu Santo? [El Espíritu de verdad os enseñará toda la verdad (Jn 16,13)]442. San Pablo, al 
relatar las promesas de Dios hechas por el profeta Jeremías, termina así: [Todos me conocerán, 
desde el más pequeño al mayor (Heb 8,10-11)]443. 
 

Notas útiles para las respuestas 
 Tomada en sentido general, la Iglesia es la asociación de fieles y pastores, reunidos en 
Jesucristo para no formar más que un cuerpo, del cual él es el Jefe. 
 La Iglesia cristiana es la asociación de los fieles reunidos por la profesión de una misma 
fe y por la participación en los mismos sacramentos, bajo la autoridad [86] de los pastores 
legítimos, cuyo jefe visible es el papa, obispo de Roma, sucesor de san Pedro, vicario de 
Jesucristo en la tierra.  
 
 Las promesas de Jesucristo son: 1) que estará siempre animada y conducida por el 
Espíritu Santo; 2) que la asistirá hasta la consumación de los siglos para impedirle caer en el 
error. Estas son las palabras mismas de Jesucristo: 
 [Yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, el Espíritu de verdad que el mundo no 
puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce; pero vosotros lo conocéis, porque permanecerá 
junto a vosotros y estará con vosotros (Jn 14,16-17). 
 Cuando venga, él, el Espíritu de verdad, os introducirá en la verdad entera (Jn 
16,13)]444. 
 [Tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi Iglesia, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella (Mt 16,18)]445. 

                                                           
441 Antes del título, se puede leer en el manuscrito la siguiente precisión: «Conferencia para continuar la 
segunda parte, sección segunda, capítulo segundo y párrafo segundo». Es difícil identificar el texto al 
que remiten estas indicaciones. 
442 Spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem (Jn 16,13). 
443 Omnes scient me a minore usque ad majorem (Heb 8,10-11). 
444 Ego rogabo Patrem et alium Paraclitum dabit vobis ut maneat vobiscum in aeternum, Spiritum 
veritatis, quem mundus nos potest accipere, quia non videt eum, nec scit eum; vos autem cognoscetis 
eum, quia apud vos manebit et in vobis erit (Jn 14,16-17).  
Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem (Jn 16,13).  
445 Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt 
adversus eam (Mt 16,18).  
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 [Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, por lo tanto, enseñad a todas 
las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas 
a observar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo (Mt 28,18-20)]446. 
 [La Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad (1 Tim 3,15). 
 Quien os escucha, a mí me escucha; quien os desprecia, a mí me desprecia (Lc 10,16). 
 Si no escucha a la Iglesia, que sea para ti igual que un pagano y un publicano (Mt 
18,17)]447. 
 No les corresponde a las personas privadas interpretar la Escritura, porque no tienen 
ese don y porque la misma Escritura lo prohíbe. [Ninguna profecía es objeto de interpretación 
personal (2 Pe 1,20)]448. Esto nunca les estuvo permitido a los Judíos: [Está reservado a los 
labios del sacerdote guardar el saber y es en su boca donde se busca la enseñanza, porque es 
mensajero de Dios Sabaot (Miq 2,7)]449. [87] [En las cartas de Pablo así como en el resto de las 
Escrituras, hay puntos difíciles de comprender, que las gentes sin instrucción y sin firmeza 
desvían de su sentido, para su perdición (2 Pe 3,16)]450. 
 El pasaje Espíritu de verdad, etc. Se refiere al cuerpo de la Iglesia y solo hace relación a 
cada particular en la medida en que nadie puede tener conocimiento completo de la verdad si 
no es por el Espíritu Santo. [He aquí la alianza que contraeré con la casa de Israel en aquellos 
días, dice el Señor: Pondré mis leyes en su mente, las grabaré en su corazón, y yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo: nadie tendrá que enseñar a su paisano, ni nadie a su hermano, 
diciéndole: Conoce al Señor, puesto que todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor 
(Heb 8,10-11)]451. 
 

  
 
NOTA. En otra conferencia, se pregunta por qué a la Iglesia cristiana se la llama: 
 1º ¿un Cuerpo, a los fieles miembros, cuerpo místico de Cristo?, 
 2º ¿por qué un Reino, el reino de Jesucristo?, 
 3º ¿por qué se la compara al arca de Noé; a la era del trigo (area); a una red; a una 
viña; a un banquete nupcial; a una reunión de vírgenes; a un redil; a una casa? 
RESPUESTA. 1º Es el Cuerpo de Jesucristo. [Ha puesto todo bajo sus pies y se lo ha dado como 
Jefe a toda la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que lleva a cumplimiento todas las 
cosas en todos (Ef 1,22-23)]452. 
 

Esta gran unión se forma: 

                                                           
446 Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Euntes ergo, docete omnes gentes, baptizantes eos 
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis. Et 
ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi (Mt 28,18-20). 
447 Ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis (1 Tim 3,15). Qui vos audit, me audit; qui vos 
spernit, me spernit (Lc 10,16). Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus (Mt 18,17). 
448 Prophetia scripturae propia interpretatione non fit ( 2 Pe 1,20). 
449 Labia sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore ejus, quia angelus Domini exercituum 
est (Miq 2,7). 
450 In Pauli epistolis sicut et in caeteris scripturas, sunt difficilia intellectu, quae indocti et instabiles 
depravant, ad suam ipsorum perditionem (cf. 2 Pe 3,16). 
451 Hoc est testamentum quod disponam post dies illos, dicit Dominus. Dando leges meas in mentem 
eorum, et in corde eorum superscribam eas: et ero eis in Deum, et ipsi erunt mihi in populum; et non 
docebit unusquisque proximum suum, et unusquisque fratrem suum, dicens: Cognosce Dominum, 
quoniam omnes scient me, a minore usque ad majorem (Heb 8,10-11). 
452 Et omnia subjecit sub pedibus eius: et ipsum dedit caput supra omnem Ecclesiam, quae est corpus 
ipsius et plenitudo ejus, quia omnia in omnibus adimpletur (Ef 1,22-23). 
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 1. por el Espíritu Santo. [Un solo cuerpo y un solo Espíritu (Ef 4,4). En efecto, en el 
Espíritu hemos sido bautizados todos en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres (1 
Cor 12,13)]453. 
[88] 2. Por los sacramentos, que son como las venas y los canales que llevan la sangre, el 
Espíritu y la vida de Jesucristo a cada miembro, para ponerlo en estado de cumplir sus 
funciones propias. [Es de Jesucristo de quien todo el cuerpo bien formado y bien trabado en 
todas sus partes, por las ligaduras que comunican la vida, recibe su crecimiento, en virtud de 
una operación eficaz, según la medida que es propia de cada uno de sus miembros, a fin de que 
crezca por la caridad (Ef 4,16)]454. 
 3. Por la fe, por la esperanza, por la caridad y por la palabra de Dios. [Que Cristo habite 
por la fe en vuestros corazones (Ef 3,17). Dios es amor, y quien permanece en el amor, 
permanece en Dios y Dios en él (1 Jn 4,16)]455. 
 

Consecuencias de esta unión 
1. Por lo tanto, no formamos con Jesucristo más que un solo hombre, porque la vida de los 
miembros debe ser la misma que la del jefe. 
2. Todo lo que se dice del Jefe, puede decirse de todos los miembros; de manera que somos 
con él sacerdotes, y víctimas y reyes, y no formamos más que un solo Hijo de Dios. 
3. Todos los miembros participan en todos los bienes y en todos los beneficios que posee el 
Jefe, en sus méritos, en sus sufrimientos, en sus humillaciones y en su gloria. Os he dado todo 
lo que mi Padre me dado, dice Jesucristo (Jn 17,22). 
4. Todo el bien o todo el mal que se le haya hecho al más pequeño de los miembros de 
Jesucristo, se lo han hecho a él mismo. [En verdad os digo que todas las veces que se lo habéis 
hecho a uno de los más pequeños de mis hermanos, es a mí a quien lo habéis hecho… Y todas 
las veces que no se lo habéis hecho a uno de los más pequeños, es a mí a quien no lo habéis 
hecho (Mt 25,40.45)]456. 
[89] 5. Es él quien hace en ellos y con ellos todo el bien que hacen. 
 6. [El ojo no le puede decir a la mano: no necesito tu ayuda; ni la cabeza decir a los 
pies: no me sois necesarios (1 Cor 12,21)]457. 
 7. Comunión de bienes espirituales. 
 

  
 

Explicación del nº 2458 
Respuesta 1. 
 Esa unión formada por medio de los sacramentos, que son como las venas y los 
canales que llevan la sangre, el Espíritu y la vida de Jesucristo, etc. Esto se explica con una 
figura: [Vi un candelabro todo de oro con una cazoleta en la parte alta de su brazo principal; 

                                                           
453 Unum corpus et unus Spiritus (Ef 4,4). Etenim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati 
sumus, sive judaei sive gentiles, sive servi sive liberi (1 Cor 12,13). 
454 Ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem jucturam subministrationis, secundum 
operationem in mensuram uniuscujusque membri, augmentum corporis facit in aedificationem sui in 
caritate (Ef 4,16). 
455 Christum habitare per fidem in cordibus vestris (Ef 3,17). Deus caritas est, et qui manet in caritate, in 
Deo manet et Deus in eo (1 Jn 4,16). 
456 Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis. Quamdiu non fecistis 
uni de minoribus his, nec mihi fecistis (Mt 25,40.45). 
457 Non potest autem oculus dicere manui: Opera tua non indigeo; aut iterum caput pedibus: Non estis 
mihi necesarii (1 Cor 12,21). 
458 Se trata de la unión que se forma por medio de los sacramentos, p. [88]. 
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siete lámparas forman sus brazos y siete canales, para hacer correr el aceite hasta las 
lámparas que estaban en el candelero y que salían de un mismo brazo (Zac 4,2)]459. 
OTRA FIGURA: [Siete espigas salían de un mismo tallo, granadas y muy hermosas (Gn 41,22)]460. 
 Dos efectos de los sacramentos expresados en el milagro y con las palabras del 
profeta. [Vete, vende ese aceite, con eso rescatarás tu prenda; y tú y tu hijo viviréis de lo que 
quede (2 Re 4,7)]461. Gracia habitual, común a todos los sacramentos; gracia sacramental, 
propia de cada uno: 
1º La gracia del bautismo, gracia de regeneración espiritual. 
2º La gracia de la confirmación, gracia de crecimiento y de fuerza, etc. 
3º La gracia de la eucaristía, gracia de alimento de la caridad que, etc. Sacramentum 
sacramentorum, [el Sacramento de los sacramentos]. 
4º La gracia de la penitencia, gracia de resurrección espiritual que inspira el odio al pecado y 
lleva a satisfacer por el pecado, etc. 
5. La gracia de la extremaunción, gracia de crecimiento en la gracia, para purificar los restos de 
los pecados y para fortificar contra las tentaciones en artículo de muerte, etc. 
6. La gracia del orden, socorro especial para ejercer santamente y religiosamente, etc. 
7º La gracia del matrimonio, gracia de un amor mutuo de fe conyugal y de educación piadosa, 
etc. 
 
[90]       Respuesta 2.: Iglesia, Esposa de Jesucristo 
 Si la Iglesia es la Esposa de Jesucristo, los fieles son los hijos de Jesucristo y de la 
Iglesia; la Iglesia nuestra Madre; deberes de los fieles para con la Iglesia su Madre. Los 
matrimonios que se hacen entre los seres humanos son una figura del que Jesucristo ha 
contraído con la Iglesia. Este sacramento es grande en Jesucristo y la Iglesia (Ef 5,32). 
 Eva, formada de un costado de Adán y hecha su esposa, ha sido la figura de la Iglesia. 
Adán, más inocente, figura de Jesucristo. De él solo sabemos tres circunstancias: que antes de 
su sueño, estaba sin compañía; que su esposa fue formada de su costado durante su sueño; y 
que ella fue digna de ser amada. [Es figura del que debía venir (Rom 5,14). El último Adán (1 
Cor 15,45). Cristo ha amado a la Iglesia y se ha entregado por ella… Somos miembros de su 
cuerpo, formados de su carne y de sus huesos… Este misterio es grande: lo digo refiriéndome a 
Cristo y a la Iglesia (Ef 5,25.30.32)]462. 
 Respecto al ser humano, Dios podía haber hecho lo mismo que había hecho con los 
animales, creando inmediatamente los dos sexos. Pero tenía puestas su mirada principalmente 
en Jesucristo y todo lo que parecía extraño y superfluo en el primer Adán, era necesario e 
indispensable en la persona de Jesucristo… 
 

  
 
PREGUNTA. ¿Por qué se llama a la Iglesia Casa de Dios? 
 
RESPUESTA.  

                                                           
459 Vidi et ecce candelabrum aureum totum, et lampas ejus super caput ipsius, et septem lucernae ejus 
super illud; et septem infusoria lucernis quae erant super caput ejus (Zac 4,2). 
460 Septem spicae pullulabant in culmo uno plenae atque pulcherrimae (Gn 41,22). 
461 Vade, vende oleum, et redde creditori; tu autem, cum filio tuo, vivite de reliquo (2 Re 4,7). 
462 Qui est forma futuri (Rom 5,14). Novissimus Adam (1 Cor 15,45). Christus dilexit Ecclesiam et 
semetipsum tradidit pro ea… Membra sumus corporis ejus, de carne ejus et de ossibus ejus… 
Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo et in Ecclesia (Ef 25,30.32). 
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 [Si tardo, sabes cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios 
vivo, la columna y el fundamento de la verdad (1 Tim 3,15)]463. 
 [Pero, como Hijo, Cristo ha sido fiel a su casa, y esa casa somos nosotros (Heb 3,6). 
Tenemos un sumo sacerdote establecido sobre la casa de Dios (Heb 10,21). Vosotros mismos, 
como piedras vivas, estáis construidos sobre él para formar una casa espiritual (1 Pe 2,5). 
Pondré en los cimientos de Sión una piedra bien tallada, angular, escogida, preciosa. Y quien 
crea en ella, no será confundido (Is 28,16)]464. 
[91] Dado como fundamento a la Iglesia, Jesucristo es la piedra primera, la más excelente, 
la más perfecta: summum. Dios mismo la califica de este modo. Ella posee, en el más alto 
grado, todas las perfecciones que le convienen; no le ha sido dado al ser humano 
comprenderlas. SU ALTURA se alza hasta el trono de Dios; SU ANCHURA abraza todo el universo; SU 
LONGITUD se extiende a todas las edades; SU PROFUNDIDAD penetra hasta los infiernos y se 
abisma en la eternidad. Dicha y gloria de aquellos que creen en esta piedra: [Así pues, honor a 
vosotros los creyentes (1 Pe 2,7)]465. 
 
NOTA. Hay que leer atentamente los 10 primeros versículos del segundo capítulo de la primera 

carta de san Pedro, en los cuales se considera a Jesucristo como la piedra angular y 
fundamental sobre la cual los cristianos, como otras tantas piedras vivas, son elevados 
para formar una misma Iglesia. [Habéis sido edificados sobre el fundamento de los 
Apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el 
edificio, bien construido, crece para ser un templo santo en el Señor (Ef 2,20-21)]466. 

 
  

 
PREGUNTA. ¿Cómo es el arca de Noé figura de la Iglesia? 
 
RESPUESTA.  
 Dice san Agustín: Se le pueden dar diversos sentidos a toda esta estructura del arca, 
con tal de que se refieran a Jesucristo y a su Iglesia, y que nos señalen a todos esa ciudad de 
Dios, extranjera aquí abajo y agitada sobre las olas del siglo como sobre las aguas del diluvio, 
que, conducida por Jesucristo, de quien Noé era la figura, se salva ella sola de ese gran 
naufragio de todo el universo467. 
 [Hazte un arca con maderas desbastadas (Gn 6,14)]468. El arca estaba formada con 
planchas de madera [92] cortadas rectas, de una misma longitud, unidas y desbastadas por 
encima, para que, al estar ensambladas, permanecieran siempre firmes como si no fueran más 
que un solo bloque. Así es como los verdaderos cristianos están ensamblados.  
 Dios le indica a Noé la anchura, la longitud y la altura del arca. La caridad, la longitud 
solícita de un alma humilde, la elevación del alma. El arca tenía tres pisos, que son los tres 
estados de cada virtud diferente que hay en el grupo de los fieles. 

                                                           
463 Si autem tardavero, ut scias quomodo oporteat te in domo Domini conversari, quae est Ecclesia Dei 
vivi, columna et firmamentum veritatis (1 Tim 3,15). 
464 Christus vero tamquam filius in domo sua; quae domus sumus nos (Heb 3,6). Et sacerdotem magnum 
super domum Dei (Heb 10,21). Et ipsi tanquam lapidis vivi superaedificamini, domus spiritualis (1 Pe 2,5). 
Ecce pono in Sion lapidem summum, principalem, angularem, electum, pretiosum. Et qui crediderit in 
eum, non confundetur (Is 28,16). 
465 Vobis igitur honor credentibus (1 Pe 2,7). 
466 Superaedificamini super fundamentum apostolorum et prophetarum, ipso summo angulari lapide 
Christo Jesu, in quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino (Ef 2,20-21). 
467 SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, libro 15, capítulo 26, PL 41, 472-473. 
468 Fac tibi arcam de lignis levigatis (Gn 6,14). 
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 [Guiado por el Espíritu, también fue a predicar a los espíritus que estaban en prisión; 
que antaño habían sido incrédulos, cuando en tiempos de Noé esperaban la paciencia de Dios, 
mientras se preparaba el arca, en la cual se salvaron del agua unas pocas personas, es decir, 
solo ocho. Figura a la que corresponde el bautismo que os salva ahora, no por quitar las 
manchas de la carne, sino por medio del compromiso de una buena conciencia ante Dios, 
gracias a la resurrección de Jesucristo (1 Pe 3,19-21)]469. 
 La aplicación que hace san Pedro de esta figura al santo bautismo, aunque ese agua 
haya hecho perecer al resto del género humano, no es contradictoria. El Mar Rojo que abre un 
paso libre a los Israelitas, se traga a los Egipcios; y en el bautismo el hombre viejo se sumerge 
en el agua sagrada que hace que el hombre nuevo resucite con Jesucristo. [Porque hemos sido 
sepultados con él por el bautismo para morir, a fin de que, como Cristo ha resucitado de entre 
los muertos para la gloria del Padre, lo mismo marchemos también nosotros en una vida nueva 
(Rom 6,4)]470. 
 

  
 
80. DIVERSOS NOMBRES DADOS A LA IGLESIA EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 
[93] 1º Tabernáculo de Dios con los hombres. [Este es el tabernáculo de Dios con los hombres, 
habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios (Ap 
21,3)]471. 
2º Templo del Espíritu Santo, Templo del Dios vivo. [¿Qué relación hay entre el templo de Dios 
y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo (2 Cor 6,16)]472. Templo en el que 
tiene que haber un pontífice, vicario del pontífice eterno según el rito de Melquisedec, en el 
cual se debe ofrecer hasta el fin del mundo la hostia santa e inmaculada. Ese pasaje, por lo 
demás, es dado por el Apóstol como prueba del precepto: [No llevad el mismo yugo que los 
infieles (2 Cor 6,14)]473. 
3º Escuela de Jesucristo en la que solo él enseña a través de sí mismo y por medio de los que él 
envía; en el que todos son enseñados por Dios en persona y por la unción del Espíritu Santo. 
[No llaméis a nadie maestro, porque no tenéis más que un maestro, Cristo (Mt 23,10). Pero 
vosotros no es así como habéis aprendido a Cristo, si por lo menos lo habéis comprendido, si 
habéis sido instruidos respecto a él, conforme a lo que es la verdad en Jesús (Ef 4,20-21)]474. 
4º Familia de Jesucristo, de la cual él es el Padre. La gobierna interiormente desde lo alto del 
cielo y exteriormente por medio de que ha establecido como su Jefe. [Si han llamado Belzebú 
al padre de familia, cuánto más a los de la casa (Mt 10,25). El reino de Dios se parece a un 

                                                           
469 In quo et his qui in carcere erant, spiritibus veniens praedicavit, qui increduli fuerant aliquando, 
quando expectabant Dei patientiam in diebus Noe, quando fabricaretur arca in qua pauci, id est octo 
animae salvae factae sunt per aquam. Quod et vos nunc similis formae salvos facti baptisma, non carnis 
depositio sordium, sed conscientiae bonae interrogatio in Deum per resurrectionem Jesuchristi (1 Pe 
3,19-21). 
470 Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem, ut quomodo Christus surrexit a mortuis 
per gloriam Patri, ita et nos in novitate vitae ambulemus (Rom 6,4). 
471 Ecce tabernaculum Dei cum hominibus et habitabit cum eis et ipsi populus ejus erunt et ipse Deus cum 
eis erit eorum Deus (Ap 21,3). 
472 Qui autem consensus templo Dei cum idolis? Vos enim estis templum Dei vivi (2 Cor 6,16). 
473 Nolite jugum ducere cum infidelibus (2 Cor 6,14). 
474 Vos autem non ita didicistis Christum; si tamen illud audistis et in ipso edocti estis, sicut est veritas in 
Jesu (Ef 4,20-21). 



133 

 

padre de familia que sale a primera hora para contratar obreros para su viña (Mt 20,1). De 
quien toda paternidad tiene su nombre en los cielos y en la tierra (Ef 3,15)]475. 
5º Campo de Dios, que él cultiva; su edificio, que él construye (1 Cor 3,9)476. 
6º Es su viña, a la que envía obreros (Mt 20,1-16). 
7º La era de Jesucristo, donde está el grano que amontonará en su granero y la paja que 
echará a un fuego que no se apagará nunca (Mt 3,12)477. 
[94] 8º Sala del convite en el que el rey celebra las bodas de su hijo e invita a todos los seres 
humanos y del cual todos los que se encuentran sin ropa nupcial son echados a las tinieblas 
exteriores, en donde habrá llantos y crujir de dientes (Mt 22,2-13). 
9º Es la barca de Pedro desde la que Jesucristo enseña (Lc 5,3). En vano se levanta la 
tempestad, las olas la cubren; el que permanece en ella y a quien todo poder le ha sido dado 
en el cielo y en la tierra, manda a los vientos y al mar, y se produce una gran calma (Mt 8,26). 
 

  

                                                           
475 Si patremfamilias Beelzebub vocaverunt, quanto magis domesticos ejus (Mt 10,25). Simile est regnum 
caelorum homini patrifamilias, qui exiit primo mane conducere operarios in vineam suam (Mt 20,1). Ex 
quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur (Ef 3,15). 
476 Dei agricultura estis, Dei aedificatio estis (1 Cor 3,9). 
477 Cujus ventilabrum in manu sua; et permundabit aream suam; et congregabit triticum suum in 
horreum, paleas autem comburet igni inextingibili (Mt 3,12). 
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VIDA ESPIRITUAL 
 
 

81. LAS TENTACIONES 
 
[97]   Primer domingo de Cuaresma. Conferencia 
 
RESPUESTAS 
 Para cazarnos, el demonio emplea dos tipos de trampas diferentes. Unas veces nos 
ofrece objetos que nos asustan o nos disgustan; otras, nos presenta objetos halagadores y 
agradables. Se sirve del primer medio para alejarnos de la virtud, y del segundo para atraernos 
al vicio. Debemos oponerle a cada una de estas dos tentaciones una de las gracias que la 
bondad divina nos concede: la gracia de la huida de las seducciones, la gracia del combate 
contra los terrores. 
 La fuerza es impotente contra las tentaciones que agradan. Israel, que había triunfado 
sobre Moab, cae a los pies de las chicas moabitas. Sansón, el terror de los filisteos, es 
subyugado por una joven filistea; el vencedor de Goliat es precipitado en el adulterio y el 
homicidio por no haber huido de los peligrosos atractivos de Betsabé. 
 En las tentaciones es preciso subrayar: 1) sus especies; 2) los medios que emplea el 
demonio; 3) las diferentes maneras de emplearlos; 4) la preparación que debemos hacer; 5) las 
armas con las que tenemos que prevenirnos; 6) cómo debemos sostener el combate. Dos 
especies de gracias que Dios nos concede para resistir a las tentaciones478. 
 
1ª RESPUESTA 
 Hay que distinguir dos especies de tentaciones, las voluntarias [98] y las involuntarias. 
El combate que se nos manda no se aplica a las primeras; combatiríamos en vano, no tenemos 
otra gracia que las gracias de huida. ¿Con qué título esperaríamos una gracia de combate? Dios 
debe incluso negárnosla por honor de su gracia. 
 Pero no nos faltarán las tentaciones involuntarias. Cuidemos 1) de que toda victoria 
sea una victoria meritoria; 2) de que la gracia de combate que Dios nos promete, suponga por 
nuestra parte preparaciones, disposiciones y correspondencia de fidelidad, sin todo lo cual no 
conseguiríamos ninguna victoria, etc. 
 
2ª RESPUESTA 
 Es necesario prepararse a ello. [Hijo mío, cuando entres al servicio de Dios,… prepara tu 
alma para la tentación (Eclo 2,1)]479. A ejemplo de Jesucristo, retiro, oración, ayuno. Provisión 
de armas, ofensivas y defensivas (Ef 6,14-17): 1) coraza de la justicia, es decir, un amor 
dominante por la justicia practicada constantemente, uniformemente, en todos los puntos y 
en todos los aspectos; 2) el cinturón de la verdad, es decir, un amor sincero de lo verdadero en 
el juicio que se hace sobre las cosas; 3) el calzado de la preparación del Evangelio de la paz, es 
decir, una vida llena de buenas obras, fiel a la observancia de todos los mandamientos de la 
ley, etc. [Como un fundamento eterno sobre la piedra firme (Eclo 26,24)]480; 4) el casco de la 
esperanza y el escudo de la fe, es decir, una mirada animada por los bienes invisibles de la 
eternidad; la presencia viva de estas verdades evangélicas que se creen con más firmeza que si 

                                                           
478 Las tres respuestas que siguen desarrollan los tres primeros puntos de este párrafo. 
479 Fili, accedens ad servitium Dei,… praepara animam tuam ad tentationem (Eclo 2,1). 
480 Fundamenta aeterna supra petram solidam (Eclo 26,24). 
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se las viera con los ojos de la razón o del cuerpo; 5) por último, la espada de la palabra de Dios: 
una adquisición abundante de instrucción, de, etc. 
 
3ª RESPUESTA 
 Para conocer bien las distintas clases de tentaciones, hay que considerarlas en relación 
con nosotros, o en relación con los objetos de tentación, o en relación con el tentador mismo. 
En su relación con nosotros, se puede distinguir a su vez entre tentaciones en las que el 
tentados trata de hacernos caer en el pecado o en tentaciones preparatorias.  
 1º En cuanto a las primeras, hay tres tipos, que toman los nombres de los principales 
vicios que hay en nosotros y con los cuales se ponen de acuerdo: [Todo lo que hay en el mundo 
(es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida) (1 Jn 2,16)]481. 
 2º Hay también otras menos directas que son como preparatorias. Dejan impresiones 
enojosas en nuestra imaginación. [Esas impresiones pueden llegar a ser como una forma 
habitual y, cuando son tocadas y agitadas… pueden producir en nosotros pensamientos (San 
Agustín)]482. 
 

  
 
82. DE LAS TENTACIONES 
 
[101]   Conferencia. Primer Domingo de Cuaresma 
Jesucristo es tentado tres veces. Tres tipos de tentaciones. 
 
1ª PREGUNTA 
 Jesucristo se digna soportar tres tentaciones en el desierto. ¿No hay más que tres tipos 
de tentaciones, en los que se pueden incluir todas las demás? ¿Cuántas tentaciones hay que 
no tienen ninguna relación, según me parece, con las que Jesucristo ha querido soportar? 
¿Qué relación hay, por ejemplo, entre la tentación de Eva en el paraíso terrenal y las 
tentaciones de Cristo en el desierto? ¿Qué relación, además, tiene la tentación de David y 
tantas otras? 
 
2ª PREGUNTA 
 Si encontramos en las tres tentaciones de Jesucristo todas las clases de tentaciones y 
por lo mismo todas las maneras que el demonio adopta para tentarnos, debemos también 
encontrar sin duda en las resistencias de Jesucristo la manera de resistir a todas las 
tentaciones… 
 

  
 
83. DE LAS TENTACIONES 
 
[103] 1ª PREGUNTA 
 Nos dice usted, señor, que es necesario combatir siempre. El cristianismo es una santa 
milicia que exige que tengamos siempre las armas en la mano. Tenemos enfrente un enemigo, 
un tentador infatigable; nunca se cansa ni en astucia ni en malicia. Sin embargo, señor, usted 

                                                           
481 Omnia quae in mundo sunt, etc. (1 Jn 2,16). 
482 Quemdam quasi habitum facere, quae cum agitata fuerint et contrectata… ingerunt nobis 
cogitationes. SAN AGUSTÍN, Carta 9 a Nebridio, PL 33,72. 
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nos prohíbe por otra parte exponernos a la tentación, es decir, que nos ordena rehuir el 
combate. ¿No hay ahí una contradicción? 
 
2ª PREGUNTA 
 Me permite suponer, señor, que no debo contar con una victoria completa en las 
tentaciones, incluso involuntarias; que la gracia de la victoria está vinculada a ciertas 
condiciones muy difíciles de cumplir. Le confieso, señor, que tengo muy poca experiencia en 
esta milicia espiritual; necesitaría aprender los rudimentos de este arte. No tema, señor, entrar 
en excesivos y grandes detalles; ignoro hasta el manejo de las armas. 
 
3ª PREGUNTA 
 Tantas precauciones, tantas preparaciones, tan gran surtido de armas espirituales 
suponen, señor, que el enemigo que tenemos que combatir es muy obstinado, muy astuto, 
muy maligno, muy fuerte y muy poderoso. Después de seis mil años que lleva tentando a los 
seres humanos, ¿no se ha podido reconocer su táctica? Por variadas que sean sus tentaciones, 
se han debido hallar unos rasgos parecidos, que permitan poderlas clasificar en algunas 
especies y, en consecuencia, mejor precaverse, etc., etc. 
 

  
 
84. NOTAS SOBRE LA ORACIÓN 
 
[107] [En verdad, en verdad os digo: si rezáis al Padre en mi nombre, os escuchará. Hasta 
ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea 
perfecta (Jn 16,23-24)]483. 
 Magnífica promesa, que solo un Dios puede hacerla, porque solo él puede cumplirla. 
 La oración tiene una especie de superioridad sobre la palabra todopoderosa de Dios. 
Solo Dios ejerce su poder sobre sus criaturas; la oración actúa sobre Dios mismo: [El Señor ha 
obedecido la voz de un ser humano (Jos 10,14)]484. Dos verdades esenciales y fundamentales: 
solo nos podemos salvar mediante la gracia; solo podemos obtener la gracia por la oración. 
[Sin mí no podéis hacer nada (Jn 15,5). Es preciso rezar siempre, sin desanimaros (Lc 18,1)]485.  
 Puesto que la gracia es una necesidad, la oración es necesariamente un deber. Nada 
puede substituir a la oración, porque ella misma es el sustituto de todo lo demás y el deber 
necesario para hacer cumplir los demás. 
 La oración es totalmente a la vez la práctica y el sostén de todas las virtudes; las 
ejercita y las alimenta. 
 Por vocación, por deber, por interés, por agradecimiento, por gusto, el cristiano es un 
hombre de oración. 
 En este deber hay dos abusos deplorables: unos descuidan la oración; otros la hacen 
mal. Hay dos pretextos funestos: [108] los que pretenden no saber rezar, no encontrar nada 
que decir en la oración; los que se quejan de que su oración es inútil y que no obtienen en 
modo alguno lo que piden. 
 1º No sabéis rezar. La oración no es en absoluto un arte, es un sentimiento. No exige 
talento, solo hace falta la voluntad. No pide conocimientos, solo supone la fe. No es en modo 

                                                           
483 Amen, amen dico vobis: si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Usque modo non petistis 
quidquam in nomine meo; petite et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum (Jn 16,23-24). 
484 Obediente Domino voci hominis (Jos 10,14). 
485 Sine me nihil potestis facere (Jn 15,5). Oportet semper orare et non deficere (Lc 18,1). 
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alguno una ciencia que se adquiere con estudios, en ella nacemos formados todos; el libro que 
contiene sus reglas es nuestro propio corazón. 
 Solo con la práctica se llega a ser sabio en la oración: es a los pies de Dios donde se 
adquiere su ciencia. [Los que permanecen a sus pies, recibirán su doctrina (Dt 33,3). Señor, 
enséñanos a rezar (Lc 11,1)]486. 
 [Si le pedís al Padre algo en mi nombre, etc. (Jn 16.23)]. ¿Por qué tantas oraciones 
ineficaces? [Pedís y no recibís, porque pedís mal (Sant 4,3). Que su oración le sea imputada 
como pecado (Sal 108,7)]487. Rezar en nombre de Jesucristo es, en sentido estricto y literal, 
pedir por su mediación, por su intercesión, en virtud de sus méritos. Solo de él está escrito: 
[Fue escuchado por causa de su piedad (Heb 5,7)]488. Jesucristo es siempre Salvador, Redentor; 
no ha cesado nunca de derramar su sangre por nosotros, para ofrecerla continuamente a 
nuestro favor… 
[109] 2º Rezar en nombre de Jesucristo es invocarlo, llamarlo en nuestra ayuda, desde el 
fondo del corazón; es rezar como Jesucristo quiere que se le rece; de la manera que ha 
prescrito, etc. ¿Puede esperarse que lo tengan como mediador oraciones hechas con un 
espíritu contrario al suyo? ¿Puede imaginarse que presente a su Padre oraciones viciadas en su 
objeto, en su motivo o en su forma? 
 ¿Qué debemos pedir? Reglas distintas para los bienes temporales y para los bienes 
espirituales. [Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia (Mt 6,33)]489. Es un craso error 
pretender aplicar a objetos extraños a la salvación los méritos que solo tienen por objeto la 
salvación. 
 Una segunda causa de la poca eficacia de nuestras oraciones en el orden temporal es 
la preferencia que le damos a estas sobre las de orden espiritual. Las oraciones de orden 
espiritual pueden ser generales o particulares. Las primeras, siempre escuchadas; las 
segundas, no siempre, porque no sea ventajoso para nosotros. Así, por ejemplo, san Pablo no 
es escuchado (2 Cor 12,7-9). 
 
CUALIDADES DE LA ORACIÓN 
 1ª Que nazca de un corazón puro y exento de pecado. El pecador ha perdido todo el 
derecho que los méritos de Jesucristo le habían adquirido a las gracias de la salvación. (Is 1,13-
15). Solo una oración puede servir, la de la penitencia; solo una gracia que implorar, el perdón 
(ibidem). 
 2ª Humilde. [La oración del humilde penetra las nubes (Eclo 35,21)]490. Ejemplo de Acab 
(1 Re 21,29). 
 3ª Confianza. [Pero que pida con fe, sin dudar (Sant 1,6)]491.  
[110] 4ª Perseverancia. 
 5ª La atención. 
 
NOTA. [En mi nombre]. Cualquier explicación se puede reducir a tres puntos: per ipsum, cum 

ipso et in ipso [por él, con él, en él]. Per ipsum se refiere a la mediación de Jesucristo. 
Cum ipso, a la naturaleza de las oraciones que podemos hacer: en nuestra oración no 

                                                           
486 Qui appropinquant pedibus ejus, accipient de doctrina illius (Dt 33,3). Domine, doce nos orare (Lc 
11,1). 
487 Si quid petieritis Patrem in nomine meo, etc. (Jn 16,23). Petitis et non accipitis, eo quod male petatis 
(Sant 4,3). Oratio ejus fiat in peccatum (Sal 108,7). 
488 Exauditus est pro sua reverentia (Heb 5,7). 
489 Quaerite primum regnum Dei et justitiam ejus (Mt 6,33). 
490 Oratio humiliantis se nubes penetrabit (Eclo 35,21). 
491 Postulet autem in fide nihil haesitans (Sant 1,6). 
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puede haber nada contrario al Espíritu de Jesucristo. ¿Cuál es la oración que Jesucristo 
puede ofrecer? Esa es la que nosotros tenemos que hacer. 
Per ipsum, pedimos que nuestra oración sea presentada por Jesucristo; cum ipso, 
rezamos con él, ofrecemos con él la misma oración; in ipso, debemos ser incorporados 
a Jesucristo, debemos ser miembros vivos de él. 
[Por él y con él y en él, a ti, Padre todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo 
honor y toda gloria]492. 
Per ipsum. Jesucristo único Mediador; cum ipso, hay que estar unido a Jesucristo por 
su Espíritu, entrar en sus disposiciones y depender de él en todo lo que se hace; in 
ipso, injertados en Jesucristo, como miembros suyos. 

 
  

 
85. DE LAS PASIONES 
 
[110a] Amor y odio. Deseo y huida. Esperanza y desesperación. Osadía y temor. Cólera. Placer 
y dolor. 
 Los vicios son hábitos, desórdenes de las pasiones. Se pueden considerar los siete u 
ocho pecados capitales como vicios o pasiones dominantes. Para el combate de las pasiones, 
hay que considerar la que en el momento actual es la dominante… 
 En la efervescencia de las pasiones, hay que observar lo que pertenece a las 
tentaciones del demonio. Es preciso también tener en cuenta los malos efectos que ya han 
producido los pecados, que son los ACTOS de los vicios. 
 Hay algunos que sitúan en el apetito concupiscible las pasiones más suaves, el amor y 
el odio, el deseo y la huida, la alegría y la tristeza; y en el apetito irascible las que son más 
ásperas, el temor y la osadía, la esperanza y la desesperación, la cólera y la cobardía. 
 

Combatir, mortificar y regular las pasiones 
1º El pensamiento de la muerte es un medio excelente para combatir las propias pasiones. Ver 
Bourdaloue493. Las pasiones son vanas, insaciables, injustas. 
2º Mortificarlas, restringiendo sus objetos. 
3º Ordenarlas, dándoles la dirección que Dios contemplaba. 
 La pasión es un movimiento del apetito sensitivo, causado por la imaginación de un 
bien o de un mal aparente o verdadero, que hace que el cuerpo cambie en contra de las leyes 
de la naturaleza. 
 Todo el desorden de las pasiones viene del desorden mismo de la imaginación. 
 El amor es propiamente la única pasión. El deseo y la huida, la esperanza y el temor 
son los movimientos por los que el amor busca lo que le es agradable o se aleja de lo que le 
contraría; la osadía y la cólera son los combates que emprende para defender lo que ama. 
[110b] La alegría es su triunfo, la desesperación es su debilidad y la tristeza su derrota. Una 
misma causa puede producir efectos contrarios: por ejemplo, el amor al bien es odio del mal. 
 

  
 
86. EL OBJETO DE LA MORAL 
 

                                                           
492 Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor 
et gloria. 
493 BOURDALOUE, Sermón para el miércoles de ceniza, «Sobre el pensamiento de la muerte», 1ª parte. 
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[SOBRE EL DEBER] 
 

[111] El objeto494 de la moral debe abarcar 
principios de tres tipos según la distinción 
señalada en la otra columna: los deberes, las 
prohibiciones y las cosas lícitas. Este es, o 
será, el tema de un primer trabajo, diálogo o 
discurso. 
Cada tipo de principio se refiere al cuerpo, al 
espíritu o al corazón. 

¿Qué hay que saber? Se debe saber: 
1º Qué cosas son deberes positivos. 
2º Qué cosas están prohibidas. 
3º Qué cosas quedan al libre arbitirio. 

 
SOBRE LOS DEBERES 

 
Deberes como seres humanos 

 
 
 
4º CULTIVARSE 
5º TRABAJAR 
6º ESTIMAR LA PROPIA PALABRA. 

1º El ser humano está sometido a deberes. 
Tema principal, que debe servir de 
introducción y ponerse en primer lugar: 
1º conocerse 
2º dominarse 
3º conservarse. 

 
Deberes de familia 

 de dependencia 
de primacía 
afectos de la sangre 

 
Deberes sociales 

EL SER HUMANO HA NACIDO PARA LA SOCIEDAD. 
INTENCIÓN DEL CREADOR. DISPOSICIONES QUE HA 
DADO AL SER HUMANO PARA LA SOCIEDAD. 
NECESIDADES EN QUE DEJA AL SER HUMANO, QUE NO 
PUEDEN SER SATISFECHAS SINO EN SOCIEDAD. DE AHÍ, 
DEBERES SOCIALES… 
ELECCIÓN DE UN ESTADO. NO SE PUEDE DEJARLO A LA 
ARBITRARIEDAD. CADA ESTADO TIENE SUS DEBERES, 
ETC. NO AVERGONZARSE DE SU ESTADO… 

Preferencia del interés común sobre el 
interés particular 
obediencia a los gobiernos 
deberes de estado 

 
Deberes de religión 

 1º necesidad de una religión. ATEÍSMO… 
IMPIEDAD 
2º distinción general de las religiones 
3º caracteres de la verdadera religión 
4º SANTIDAD DEL JURAMENTO. 
ABOMINACIÓN DEL PERJURIO. 

                                                           
494 Este texto, que se ha quedado solo en esquema, está escrito a dos columnas, en papel de gran 
formato. La primera redacción es del sr. David Monier. Los complementos añadidos por el P. Chaminade 
figuran en VERSALITAS. Este comienzo del trabajo parece responder bien a lo que pedía la sección de los 
Padres de familia de la Congregación, cf. Escritos y palabras I, n. 62, p. [6]. 
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5º deseo de felicidad495 
 

Deberes admitidos por la razón general 
 virtudes – LAS 4 VIRTUDES CARDINALES 

honor  
probidad 

 
[112]       SOBRE LAS COSAS PROHIBIDAS 
 Vicios y caminos que llevan a ellas 

Los vicios son de dos clases:  
Ineptitud para el bien o apetito del mal 
repulsión por naturaleza 
defecto de educación y de ejercicio 
pasiones 
Caminos que llevan a los vicios: 
hábitos y relaciones peligrosos 
danzas 
espectáculos 
juegos 
asociaciones mundanas 
lecturas 

 
[113]         Dejado al libre arbitrio 
 Amigos - Amistad 
 

  
 
87. DE LAS VIRTUDES 
 
[115] La virtud496 es un don de Dios que nos da facilidad e inclinación para conocer y cumplir 
los deberes de la vida cristiana. Es un don de Dios: [Al darme cuenta de que no podía llegar a 
poseer la sabiduría de Dios más que si Dios me la daba, y ya es sabiduría conocer de quién 
viene este don, me dirigí al Señor y le recé (Eclo 8,21). Todo don excelente, todo regalo 
perfecto, viene de lo alto y desciende del Padre de las luces (Sant 1,17)]497. 
 Las virtudes teologales se refieren a Dios inmediatamente y miran directamente a 
Dios. 
 Las morales contribuyen a la regulación de las costumbres y no se refieren 
inmediatamente a Dios. 
 Todas las virtudes morales se reducen a cuatro principales, que se llaman cardinales, 
porque son la base y el fundamento de todas las demás y porque deben influir en todas. Estas 
cuatro virtudes son: la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. 
 Todas las virtudes deben ir acompañadas 1) DE PRUDENCIA, para saber escoger el fin, los 
medios y las circunstancias apropiadas al ejercicio de cada virtud; 2) DE FORTALEZA, para no 

                                                           
495 Además de añadirlos, el P. Chaminade también ha numerado estos «deberes de religión». 
496 Desde la página [115] al comienzo de la [117] el texto es un resumen del Catecismo de Montpellier, o. 
c., 2ª parte, sección segunda, capítulos 1 a 5, «De las virtudes». 
497 Et ut scivi quoniam non possem esse continens, nisi Deus det; et hoc ipsum erat sapientiae, scire cujus 
esset hoc donum; adii Dominum et deprecatus sum illum (Eclo 8,21). Omne datum optimum et omne 
donum perfectum, desursum est, descendens a Patre luminum (Sant 1,17). 



141 

 

dejarse desviar del ejercicio de las virtudes particulares por ningún temor ni ninguna 
esperanza; 3) DE JUSTICIA, para observar en la práctica de cada virtud todo lo que es debido a 
Dios, al prójimo y a sí mismo; 4) DE TEMPLANZA, para no caer en ningún exceso. 
 La fe es una luz que Dios difunde en las almas y por la cual creemos firmemente en 
Dios y en todo lo que ha revelado, incluso aunque no lo comprendamos. 
[116] La esperanza es un don de Dios que hace que aguardemos con confianza los bienes 
que Dios nos ha prometido. 
 La caridad es un don de Dios que hace que amemos a Dios por sí mismo y por encima 
de todas las cosas, y al prójimo, por Dios, como a nosotros mismos. 
 Las virtudes cardinales y las que derivan de ellas se llaman morales, porque hacen que 
nuestras costumbres sean buenas y ordenadas. Ordenan nuestras costumbres al hacer que 
refiramos a Dios todas nuestras acciones… El amor de Dios es su principio. 
 La prudencia nos hace discernir lo que conduce a Dios de aquello que nos aleja de él, y 
nos hace mirar lo uno como amable y lo otro como malo. 
 La templanza es una virtud que desprende nuestro corazón de los bienes temporales y 
nos hace utilizarlos con moderación, solamente para satisfacer la necesidad, las exigencias de 
la vida y la utilidad del prójimo. 
 La fortaleza cristiana nos hace superar todo y soportar todo antes que hacer algo 
contra nuestro deber y contra el amor que le debemos a Dios. 
 La justicia es una virtud que nos somete a Dios, que nos mantiene en la igualdad 
respecto a nuestro prójimo y nos sitúa por encima de todas las criaturas. 
 
NOTA. Las cuatro virtudes están indicadas: [La sabiduría enseña la templanza y la prudencia, la 

justicia y la fuerza, que son lo más útil al ser humano en esta vida (Sab 8,7)]498. 
 Con la prudencia se relacionan, o proceden de ella: 1) La atención a los 

acontecimientos pasados; 2) la comprensión de las cosas presentes; 3) la previsión del 
porvenir; 4) la habilidad para tomar la decisión necesaria en las ocasiones imprevistas; 
5) la docilidad que consiste en aprovechar los buenos consejos; 6) la razón, es decir, 
[117] la rectitud de juicio; 7) la circunspección, es decir, el examen de todas las 
circunstancias de tiempo, lugares y personas; 8) la precaución contra los peligros y 
contra los sucesos molestos; 9) la diligencia y la actividad499. 

 
  

 
NOTA 1ª: SOBRE LA FE 
 La Revelación es una antorcha que conduce con seguridad a la verdad. [Dios no es un 

hombre para que mienta, ni un hijo de Adán para que se retracte (Nm 23,19). El Señor 
es verdad en todas sus palabras (Sal 144,13). El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán (Mc 13,31)]500. 

 La Revelación tiene sus gradaciones: su comienzo tuvo lugar en tiempos de nuestro 
primer padre; su progreso, bajo los patriarcas, Moisés y los profetas; su perfección, 
bajo Jesucristo. La Revelación del Antiguo Testamento era como una lámpara que luce 
en un lugar oscuro, pero la del Nuevo es como la estrella de la mañana, que disipa 
todas las tinieblas. [Tenemos por muy firme la palabra profética: hacéis bien en mirarla 

                                                           
498 Sobrietatem et prudentiam docet et justitiam et virtutem, quibus utilius nihil est in vita hominibus 
(Sab 8,7). 
499 Aquí acaban los materiales tomados del Catecismo de Montpellier. 
500 Non est Deus quasi homo ut mentiatur; nec ut filius hominis, ut mutetur (Nm 23,19). Fidelis Deus in 
omnibus verbis suis (Sal 144,13). Coelum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt (Mc 
13,31). 
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como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que comience a despuntar el 
nuevo día y el astro matutino se eleve en vuestros corazones (2 Pe 1,19). La palabra del 
Señor permanece eternamente: es esa palabra que ha sido depositada en vosotros 
como una buena noticia (1 Pe 1,25)]501. 

 
  

 
88. LAS VIRTUDES EVANGÉLICAS O LAS OCHO BIENAVENTURANZAS 
 
[119]   Primera502 Bienaventuranza: la pobreza de espíritu 
 Bienaventurados los podres de espíritu o en espíritu, porque les pertenece el Reino de 
los cielos [Mt 5,3]503. 

Esta primera palabra de Jesucristo nos presenta dos objetos: la estima que debemos 
tener por la pobreza real y el espíritu de la pobreza evangélica. 
 
1º Juzguemos sobre la estima que debemos tener por la pobreza real por contraposición a su 
contrario, que son las riquezas. Dichosos los pobres, dice Jesucristo, y acto seguido: 
Desgraciados de vosotros, los ricos (Lc 6,20.24)… ¿Por qué desgraciados? Por los tres grandes 
vicios de las riquezas: esterilidad, fragilidad, iniquidad. 
ESTERILIDAD. Dice Jesús que es un agua que no puede refrescar; después de beberla, se sigue 
teniendo sed (Jn 4,13-14). 
FRAGILIDAD. No os hagáis, dice Jesucristo, tesoros en la tierra, en donde el orín y los gusanos 
pueden consumirlos y en donde los ladrones pueden desenterrarlos y robároslos (Mt 6,19). 
Parábola del hombre rico (Lc 12,16). 
INIQUIDAD. La búsqueda y el amor de las riquezas son la raíz de todos los males (1 Tim 6,10). 
Parábola del rico malvado (Lc 16,19). 
 
 San Agustín caracteriza los tres vicios de las riquezas con tres palabras: [mienten, 
desaparecen, arrastran a la muerte]504. 
 Juzguemos sobre la estima que debemos tener por la pobreza por el ejemplo y la 
doctrina de Jesucristo… 
 
NOTA 1. Sobre el espíritu de pobreza. En el mundo normalmente se piensa que lo que el 

Evangelio llama concupiscencia es la búsqueda de las riquezas con medios injustos e 
ilícitos. Es un error. 

[120] NOTA 2. La pobreza de espíritu abarca: 1) la paciencia en las pérdidas de bienes que 
puedan ocurrir; 2) el deber de la limosna; 3) vivir pobremente hasta cierto punto… Uno 
de los caracteres de los réprobos es el de no participar absolutamente en nada de los 
males de la humanidad y de las plagas que caen sobre los hijos de Adán (Sal 72,5)505; 4) 

                                                           
501 Habemus propheticum sermonem firmiorem, cui benefacitis attendentes quasi lucernae lucenti in 
caliginoso loco, donec dies elucescat et lucifer oriatur in cordibus vestris (2 Pe 1,19). Verbum autem 
Domini manet in aeternum: hoc est autem verbum quod evangelizatum est in vos (1 Pe 1,25). 
502 En AGMAR 9.3.1, pp. [119a-119h] existe otro documento sobre el mismo tema, pero que no es 
autógrafo y que presenta una redacción ligeramente más desarrollada que el autógrafo del P. 
Chaminade aquí citado (AGMAR 9.3.1, pp. [119-135]). Pero no desarrolla las dos últimas 
bienaventuranzas. El texto autógrafo se encuentra en un conjunto de hojas entreverado de páginas en 
blanco. 
503 Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum (Mt 5,3). 
504 Mentiuntur; moriuntur; in morte tradunt. SAN AGUSTÍN, Epistulae 26, 6, PL 33, 107. 
505 In labore hominum non sunt, et cum hominibus non flagellabuntur (Sal 72,5). 
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esta pobreza de espíritu se extiende a no buscar conocer a los grandes, a no frecuentar 
las casas de los ricos, a no buscar tenerlos por amigos, etc. Ver Santiago 2; 5) el nivel 
de vida de un cristiano pobre de espíritu debe estar acompañados de estos 
sentimientos. 

 
  

 
[123]         Segunda Bienaventuranza, 

segunda virtud evangélica, la humildad 
 Dichosos los mansos, porque poseerán la tierra [Mt 5,4]506. Aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón (Mt 11,29). El que se enaltece, será humillado y quien se humilla, 
será enaltecido (Mt 23,12). No tened sentimientos encumbrados, sino adoptad sentimientos 
bajos y humildes (Rom 12,16). Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes (Sant 
4,6). Parábola del fariseo y el publicano (Lc 18,9). Otra parábola en la que los convidados 
ocupan los primeros puestos (Lc 14,7). En verdad os digo que si nos hacéis semejantes a este 
niño, no entraréis en el Reino de los cielos; porque es a los que son como ellos a los que 
pertenece ese Reino (Mt 18,3). 
 

  
 
[125]           Tercera Bienaventuranza, tercera virtud evangélica, 

el espíritu de compunción y gemido 
 Dichosos los que lloran, porque serán consolados [Mt 5,5]507. Lloraréis y gemiréis, 
mientras que el mundo estará contento (Jn 16,20). No es en modo alguno un consejo, es una 
virtud obligatoria. 
 Dice san Isidoro: Cuatro piadosos sentimientos forman la compunción: la memoria de 
los pecados pasados, el temor de las penas de la otra vida, el aburrimiento de un largo exilio 
aquí abajo y el deseo de la patria celeste508. 
 
PREGUNTA. ¿Qué medios hay para procurarse la compunción del corazón? 
RESPUESTA. Evitar todo lo que obstaculiza el espíritu de compunción y practicar todo lo puede 
provocarlo. 
 1º Evitar todo lo que lo obstaculiza: 1) el trato con el gran mundo, la compañía de los 
ricos, de los disfrutadores del siglo; 2) los grandes negocios, las ocupaciones que absorben al 
ser humano por completo, que son enormemente disipadoras; 3) la gran disipación producida 
por el trato excesivamente frecuente con los demás, las largas conversaciones, los juegos de 
mesa, las diversiones prolongadas, los tiempos amplios dedicados a reir y a bromear, la intensa 
curiosidad por enterarse de las noticias y una parecida prisa por divulgarlas. 
 2º Los medios para provocar el espíritu de compunción: 1) lecturas piadosas; 2) 
meditación; 3) examen de conciencia. 
 

  
 
[127]           Cuarta Bienaventuranza, cuarta virtud evangélica, 

la práctica y el sufrimiento de las privaciones 
 Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados [Mt 5,6]509. 

                                                           
506 Beati mites, quoniam ipsi haeraditabunt terram (Mt 5,4). 
507 Beati qui lugent quoniam ipsi consolabuntur (Mt 5,5). 
508 SAN ISIDORO DE SEVILLA, De summo bono, libro 2, capítulo 12. 
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 Beati qui nunc esuritis. Dichosos los que ahora tenéis hambre en esta vida, porque 
seréis saciados (Lc 6,21). Dice Beda el venerable: Se puede entender con toda sencillez esta 
bienaventuranza a propósito de los que mortifican y esclavizan su cuerpo por medio del 
hambre y de la sed, y que serán recompensados con la abundancia de los placeres del cielo510.  
 Hay privaciones que son voluntarias y que uno se impone a sí mismo por virtud; y las 
hay involuntarias, que acaecen por el orden de la Providencia. 
 Privaciones voluntarias. Es sabido cuán opuesto es el apego al bienestar del cuerpo, del 
espíritu y de los sentidos al espíritu del Evangelio, que es un espíritu de abnegación y de 
renuncia. No hay nada más recomendado expresamente por Jesucristo que renunciar a sí 
mismo, que odiar su alma, es decir, la vida dulce y cómoda del cuerpo, que cargar con su cruz 
todos los días de la vida, es decir, como lo explica san Pablo, que crucificar la propia carne con 
todos sus deseos y apetencias [Gál 5,24]. 
 Pero no hay nada más adecuado que los consejos evangélicos para hacernos sentir la 
utilidad de las privaciones voluntarias, para preservarnos del apego que tendríamos a las cosas 
que [128] son su objeto. Se llaman consejos evangélicos a lo que es la materia de los tres 
grandes votos de los Religiosos… (Mt 19,29; 1 Cor 7,35). 
 Las privaciones involuntarias u ordenadas por la Providencia, además de tener, como 
las ordinarias, las ventajas de prevenir, curar y expiar los apegos viciosos, producen otros 
efectos buenos como el de ahorrarnos el abuso que haríamos de las cosas, si las tuviéramos, el 
de merecer el cielo, el de imitar a Nuestro Señor Jesucristo. 
 

  
 
[131]   Quinta Bienaventuranza, quinta virtud evangélica, 

la misericordia 
 Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán a su vez misericordia [Mt 5,7]511. 
 La quinta Bienaventuranza posee una preminencia sobre las otras siete, la de ser uno 
de los atributos de la Divinidad. 
 La misericordia es al amor al prójimo lo que la actividad a la virtud. Es el mismo amor al 
prójimo, pero un amor tierno y compasivo, un amor de todo lo que puede haber de vivo, de 
ardiente, de solícito. Para hacerse una idea de esta santa y dichosa disposición, no es preciso 
salir del corto texto que la expresa: Dichosos los misericordiosos porque obtendrán 
misericordia. 
 ¿En qué consiste esa misericordia que obtendrán, que piden y que necesitan? Es el 
modelo de aquella que debemos ejercer para con nuestro prójimo. ¿Cómo es misericordioso 
Dios y en qué consiste su misericordia? Es un segundo modelo que debemos adoptar para la 
nuestra. Practicar la misericordia como la practica Dios; practicar la misericordia como 
quisiéramos que Dios la practicara con nosotros. Imitar la misericordia de Dios en sus motivos, 
imitarla en sus cualidades. 
 

  
 
[133]   Sexta Bienaventuranza, sexta virtud evangélica, 

pureza de corazón 
 

 Dichosos los que tienen puro el corazón, porque verán a Dios [Mt 5,8]512. 

                                                                                                                                                                          
509 Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam, quoniam ipsi saturabuntur (Mt 5,6). 
510 BEDA EL VENERABLE, In Lucae Evangelium expositio, libro II, capítulo 6, PL 92,401. 
511 Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur (Mt 5,7). 
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 Esta pureza incluye tanto la pureza de los afectos como la sencillez de la intención: 1) 
por pureza de los afectos se entiende no solo la exclusión de hábitos viciosos, de grandes 
pasiones, de vicios groseros tales como la ambición, el amor a las riquezas, la búsqueda de los 
placeres, la venganza; sino también algunos otros que son puramente espirituales, que pueden 
ser mortales sin que se caiga en la cuenta de ello, o que pueden llegar a serlo más tarde. El 
orgullo, por ejemplo, es uno de esos vicios espirituales: estimarse a sí mismo, complacerse en 
el propio mérito, verdadero o pretendido, preferirse a los demás, tener sentimientos de 
desprecio para con ellos, juzgarlos y condenarlos fácilmente. 
 Y ocurre lo mismo con el apego a los bienes de este mundo. 
 

  
 
[135]          Octava513 Bienaventuranza, octava virtud evangélica, 

el sufrimiento de las persecuciones 
 

 Dichosos los que sufren persecución por la justicia, porque el reino de los cielos les 
pertenece [Mt 5,10]514. 
 Hay tres clases distintas de persecuciones: persecuciones violentas, que eran las de los 
paganos y a menudo las de los herejes; persecuciones de contradicción; persecuciones de 
seducción. 
 

  
 
89. DE LA HUMILDAD 
 
[137] Para formar la humildad cristiana, la humildad de corazón debe estar necesariamente 
unida a la humildad de la mente. Los demonios tienen humildad de mente; los condenados 
conocen sus miserias y sus maldiciones. La humildad de la voluntad permite aceptar verse 
digno de todo desprecio y en dependencia absoluta de Dios, sin atreverse a compararse jamás 
con los otros y ponerse por encima de ellos. 
 

GRADOS DE HUMILDAD 
1º: Ninguna estima de sí mismo o desprecio de sí mismo. 
2º: Amar la propia abyección. 
3º: Tratarse solamente con desprecio. 
4º: Estar a gusto con que la propia abyección sea conocida.  
5º: Complacerse en ser tratado con desprecio. 
 
 Jesucristo nos da el ejemplo perfecto del grado 1º. [Y mi ser es como nada ante ti (Sal 
38,6). Soy el oprobio de los hombres y el desecho del pueblo. Yo, yo soy un gusano y no un ser 
humano (Sal 21,7)]515. Hay que estar tan afirmado en el grado 1º que podamos quedar 

                                                                                                                                                                          
512 Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt (Mt 5,8). 
513 El manuscrito no desarrolla la séptima bienaventuranza. 
514 Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum coelorum (Mt 
5,10). 
515 Et substantia mea tanquam nihilum ante te (Sal 38,6). Opprobium hominum et abjectio plebis. Ego 
sum vermis et non homo (Sal 21,7). En esta última cita, el P. Chaminade invirtió el orden de las dos frases 
latinas. 
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sorprendidos por cualquier clase de alabanza. Decir con san Ignacio [de Antioquía]: [Los que 
me alaban, me azotan]516. 
 San Pablo proporciona el ejemplo del 2º grado: [Me complazco en mis debilidades, en 
los ultrajes, etc. (2 Cor 12,10). Es bueno que me hayas humillado (Sal 118,71). Mi corazón se 
esperaba el insulto (Sal 68,21)]517. [138] En este grado, se querría no poseer más talentos, ni 
nada que pudiera disminuir la abyección, en lugar de envidiar los talentos de los demás. 
 Toda la vida de Jesucristo proporciona ejemplos del grado 3º. Nace en un establo, 
sufre el exilio en Egipto, etc. [Esta es la más sublime y más útil de las opciones: el verdadero 
desprecio de sí mismo (Imitación de Cristo)]518. 
 Jesucristo, modelo del grado 4º. [Tomó la condición de esclavo (Flp 2,7). No hemos 
visto en él ni belleza ni atractivo (cf. Is 53,2). El hombre verdaderamente humilde busca el 
desprecio y no la reputación de ser humilde (San Bernardo)]519. 
 Jesucristo, modelo del grado 5º. [¡Cómo me siento urgido hasta que este bautismo se 
cumpla! (Lc 12,50). Con alegría sufrió la cruz, despreciando la ignominia (cf Heb 12,2). Ama el 
ser ignorado y tenido en nada (Imitación de Cristo). Los Apóstoles se fueron gozosos de su 
comparecencia ante del Sanedrín (Hch 5,41)]520. 
 

NATURALEZA DE LA HUMILDAD 
 La humildad consiste principalmente en tres cosas: creerse digno de desprecio, amar el 
desprecio por amor a Dios; no gloriarse en nada sino referir a Dios todo el bien que hay en 
nosotros y que se hace por medio de nosotros. 
 La humildad consiste 1º en creerse digno de desprecio y, para tener esta persuasión, 
basta con aplicarse a conocerse a uno mismo. Es la humildad de espíritu. 
[139] El primer fundamento de la humildad cristiana es el conocimiento del ser humano. 
Conocimiento del propio ser en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma. La inseguridad del 
estado presente y el futuro ante Dios, la propia impotencia absoluta por sí mismo para el bien 
y la propia capacidad para toda clase de pecados proporcionan poderosos motivos para 
humillarse. 
 La humildad consiste 2º en amar el desprecio, por amor a Dios. Es la humildad de 
corazón que Jesucristo quiere que aprendamos de él. Aprended, etc. (Mt 11,29). 
 

VENTAJAS QUE PROPORCIONA LA HUMILDAD 
1º Dios se complace y permanece en quien es humilde. 
2º Dios colma de gracias y de favores a los humildes. Y 1) [Dios habita en el espíritu contrito y 
humilde, para reanimar el espíritu de los humildes y para reanimar los corazones contritos (Is 
57,15). 2) Tú has revelado estas cosas a los pequeños (Mt 11,25)]521. 
 

                                                           
516 Qui me laudant, me flagellant. SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los tralianos, 4. 
517 Placeo mihi in infirmitatibus meis, in contumeliis, etc. (2 Cor 12,10). Bonum mihi quia humiliasti me 
(Sal 118,71). Improperium expectavit cor meum (Sal 68,21). 
518 Haec est altissima et utilissima lectio, vera sui ipsius despectio. TOMÁS DE KEMPIS, Imitación de Cristo, 
libro 2, capítulo 2. 
519 Formam servi accipiens (Flp 2,7). Vidimus eum, non habentem speciem neque decorem (cf. Is 53,2). 
Verus humilis vilis servus reputari, non humilis praedicari. SAN BERNARDO, 16º Sermo in cantico 10, PL 
183,853. 
520 Quomodo coarctor usque dum perficiatur (Lc 12,50). Cum gaudio sustinuit crucem confusione 
contempta (cf. Heb 12,2). Ama nesciri et pro nihilo reputari. TOMÁS DE KEMPIS, Imitación de Cristo. Ibant 
gaudentes etc. (Hch 5,41). 
521 Habitans et cum contrito et humili spiritu ut vivificet spiritum humilium et vivificet cor contritorum (Is 
57,15). Revelasti ea parvulis (Mt 11,25). 
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90. DE LA HUMILDAD 
 
[141]            SU NATURALEZA, SUS GRADOS 
 La humildad es una virtud que, por el perfecto conocimiento que nos da de nosotros 
mismos y de nuestras debilidades, no solo nos impide valorarnos en exceso y ponernos por 
encima del estado en que debemos estar, sino que también nos vuelve despreciables a 
nosotros mismos y modera, en consecuencia, el deseo que tenemos naturalmente de ser 
valorados, honrados y preferidos a los demás. [La humildad es una virtud por la cual el ser 
humano se vuelve despreciable ante sus propios ojos por causa de una conocimiento muy real 
de sí mismo (San Bernardo)]522. 
 

Esta virtud tiene tres grados 
 El 1º consiste en reconocer que no somos nada por nosotros mismos, que no 
poseemos sino indigencia y miseria, que lo único que podemos hacer es pecar y perdernos. 
 Esto no basta para la humildad cristiana; porque la razón y la filosofía pueden llegar 
hasta aquí; además de esto, se necesita tener una visión penetrante y afectuosa de esa nada, 
de esa indigencia y de esa impotencia que reconocemos en nosotros, que nos lleva a 
despreciarnos a nosotros mismos interiormente, a estar en una disposición habitual o al 
menos frecuente de confusión, de anonadamiento ante Dios y ante todas las criaturas, 
alegrándonos de que no somos nada por nosotros mismos y de que Dios lo es todo, y amando 
nuestra abyección, nuestra pobreza y nuestra dependencia, en tanto en cuanto hace aparecer 
con más claridad la grandeza y el poder de Dios y su soberano dominio. 
[142] El 2º, que surge naturalmente del 1º, consiste en querer que los demás entren en los 
mismos sentimientos que nosotros tenemos para con nosotros mismos; que nos traten con la 
misma justicia con la que nos tratamos, y que así suframos sin pena que nos desprecien 
interiormente como nos depreciamos a nosotros mismos, y que, en consecuencia, nos juzguen 
indignos de su estima y de sus alabanzas, por espíritu de verdad y de equidad, muy alejados de 
buscarlos y desearlos, prohibiéndonoslos como si se nos hiciera con ellos una injusticia, o 
mejor, que se hace a Dios, etc. [Solo a Dios honor y gloria (1 Tim 1,17). A nosotros, la 
vergüenza en el rostro (Bar 1,15)]523. 
 El 3º nos compromete a querer que los seres humanos actúen conforme a sus 
sentimientos y que nos desprecian interiormente, etc., etc. 
 

La Doctrina y los sentimientos de Jesucristo 
sobre la humildad 

 Jesucristo es el primer Maestro de una doctrina tan sublime. Aunque todo el Evangelio 
sea su doctrina, sin embargo nos explica que la doctrina de la humildad es en particular la 
suya. [Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón (Mt 11,29)]524. 
1º Jesucristo nos enseña el 1r grado. [Igual que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si 
no permanece en la vid, así vosotros tampoco si no permanecéis en mí, porque sin mí no podéis 

                                                           
522 Humilitas est virtus qua homo verissima sui cognitione sibi ipsi vilescit. SAN BERNARDO, Tratado de los 
grados de humildad y del orgullo, libro 1, 2, PL 182,942. 
523 Soli Deo honor et gloria (1 Tim 1,17). Nobis autem confusio faciei (Bar 1,15). 
524 Discite a me quia mitis sum et humilis corde (Mt 11,29). 
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hacer nada (Jn 15,4-5). Cuando hayáis hecho todo lo que se os había mandado, decid: somos 
siervos inútiles; hemos hecho lo que teníamos que hacer (Lc 17,10)]525. 
[143] 2º Jesucristo enseña el 2º grado. [Guardaos de hacer vuestros actos de justicia ante los 
hombres, para que os vean (Mt 6,1). Os he dado el poder de pisar las serpientes… Pero no os 
alegréis de eso… Y les dijo: veía a Satanás caer del cielo como un rayo (Lc 10,19-20.18). Pero 
vosotros no queráis que os llamen Maestro (Mt 23,8). Si no os convertís y no os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de Dios (Mt 18,3)]526. 
[3º] Jesucristo enseña el 3r grado. [Ponte en el último sitio (Lc 14,10). Cuando os maldigan y 
digan contra vosotros toda clase de mal…, alegraos y estremeceos de alegría (Mt 5,11-12). Lo 
que es grande para los hombres, es abominable ante Dios (Lc 16,15)]527. 
 

Segundo motivo de humildad: 
Ejemplos de Jesucristo sobre esta virtud 

 
  
 

Otros motivos, sobre el 1r grado 
 En la consideración del pasado, del presente y del futuro: 
 1º DEL PASADO. Un solo pecado mortal encierra grandes motivos de humildad. 1) 
Desprecio de la majestad de Dios. 2) He merecido el infierno y en consecuencia un oprobio 
infinito, una confusión eterna, etc. 3) No estoy seguro de ser perdonado. 
 2º DE LA VIDA PRESENTE. 1) Impotencia para hacer algún bien sobrenatural sin la ayuda de 
la gracia. 2) Muy fuerte inclinación al mal. [144] 3) La pequeñez del bien que hacemos, cuando 
la gracia nos hace realizar algunas buenas acciones. 4) la imperfección que se mezcla al bien 
que hacemos. 5) La inconstancia con la que hacemos el bien. 
 3º DE LA VIDA FUTURA. Terrible inseguridad en que nos encontramos sobre nuestra 
predestinación y sobre la gracia de la perseverancia… 
 

[Otros motivos] sobre el 2º y 3r grado 
 Tres motivos. El primero: encontramos nuestra grandeza y nuestra verdadera gloria en 
la humildad y en la humillación. El segundo: nuestra perfección radica en ello. El tercero: es el 
camino más corto y más seguro para adquirir la paz y llegar a la verdadera felicidad. 
 

  
 
91. DE LA PUREZA DE INTENCIÓN 
 
[145] La pureza de intención es un acto de caridad por el cual referimos todo lo que 
hacemos a Dios en cuanto nuestro fin último; porque la caridad no consiste solamente en una 

                                                           
525 Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso sini manserit in vite, sic nec vos nisi in me 
manseritis, quia sine me nihil potestis fieri (Jn 15,4-5). Cum feceretis omnia quae praecepta sunt vobis, 
dicite: servi inutiles sumus; quod debuimus facere, fecimus (Lc 17,10). 
526 Attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus ut videamini ab eis (Mt 61). Dedi vobis 
potestatem calcandi supra serpentes… Verumtamen in hoc nolite gaudere… Et ait illis: videbam Satanam 
sicut fulgur de caelo cadentem (Lc 10,10-20.18). Vos autem nolite vocari Rabbi (Mt 23,8). Nisi conversi 
fueritis et efficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum caelorum (Mt 18,3). 
527 Recumbe in novissimo loco (Lc 14,10). Cum maledixerint vobis et dixerint omne malum adversum vos 
mentientes… gaudete et exultate (Mt, 5,11-12). Quod hominibus altum est, abominatio est ante Deum 
(Lc 16,15). 
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piadoso afecto que nos lleva a unirnos a Dios, sino también en una inclinación generosa que 
nos lleva a actuar para él y a hacer todo lo que hacemos para su gloria. 
 En la pureza de intención se deben tener en cuenta tres cosas. La primera, su principio, 
que es la caridad; [la] segunda, su objeto, que es Dios o el bien de Dios, que ella quiere 
conseguir; la tercera, la manera como se comporta respecto a ese bien; porque se comporta 
de un modo determinado o para agradar a Dios o para procurar su gloria o para hacer su 
voluntad. Estas tres maneras convergen en lo mismo. 
 Para que sea perfecta la intención de la gloria de Dios, debe ser universal, en la medida 
en que pueda serlo; actual; en tercer lugar, soberana, y por fin muy pura. 
 1º Universal. [Comáis o bebáis, o cualquier otra cosa que hagáis, hacedlo todo para 
gloria de Dios (1 Cor 10,31)]528. 
 3º actual. Tres intenciones: habitual, virtual, actual. La primera, a menos de que no 
tenga una relación de influencia en las acciones, no basta para transformar nuestras acciones 
naturales e indiferentes en sobrenaturales y meritorias. 
 4º pura. Tres grados: 1) desprendimiento completo de las criaturas: no amarlas por 
ellas mismas, sino únicamente por Dios, etc.; 2) desprendimiento completo de nosotros 
mismos: no buscar en absoluto, en todo lo que hacemos, nuestro interés, nuestro placer, 
nuestra propia satisfacción, nuestra gloria, sino, etc.; 3) desprendimiento de nosotros mismos 
incluso en las cosas sobrenaturales, etc. [146] San Bernardo parece añadir un 4) [Por último, 
cuando quien trabaja no lo hace por ser agradable a Dios, sino porque Dios le agrada o porque 
lo que hace le agrada a Dios]529.  
 

  
 
92. SOBRE LA SUMISIÓN A LA VOLUNTAD DE DIOS 
 
[149] DIVISIÓN. Ventajas y prácticas de esta virtud. 
 
1R PUNTO: VENTAJAS 
 1º Resignación perfecta y como consecuencia: [He encontrado un hombre según mi 
corazón, que cumplirá todas mis órdenes (1 Sm 13,14; Hch 13,22). Mi corazón está presto, Dios 
mío, mi corazón está presto (Sal 56,8)]530. Ejemplo de María: [Como está escrito… Según la 
costumbre… [Lc 2,23.27]531. 

2º La completa y perfecta mortificación de las pasiones que supone esta sumisión y 
que conduce a inmediatamente a la unión divina y de ahí… 

3º En esta sumisión se sitúa el más excelente de los sacrificios, el holocausto. 
4º La caridad: [El amor se demuestra con lo que se hace (San Gregorio). Tanto ha 

amado Dios al mundo (Jn 3,16). Para que el mundo sepa que he amado al Padre y que yo hacía 
lo que el Padre me mandaba. Levantaos, vámonos de aquí (Jn 14,31)]532.  

                                                           
528 Sive manducatis sive bibitis, sive quid aliud facitis, omnia in gloriam Dei facite (1 Cor 10,31). El punto 
2º que debía seguir, no existe en el manuscrito. 
529 Quam jam qui operatur non ut Deo placeat, sed quia placet ei Deus vel quia placet Deo quod 
operatur. SAN BERNARDO, In sermone ad majorem Dei gloriam, majus Dei obsequium intuentes. 
530 Inveni virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas (1 Sm 13,14; Hch 13,22). 
Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum (Sal 56,8). 
531 Sicut scriptum est… Secundum consuetudinem, etc. (Lc 2,23.27). El P. Chaminade indica aquí las 
referencias Lc 2,23.27, pero sin citar los textos correspondientes. 
532 Probatio… dilectionis exhibitio est operis. SAN GREGORIO. Sic Deus dilexit mundum, etc. (Jn 3,16). Ut 
cognoscat mundus quia diligo Patrem et sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio. Surgite, eamus hinc 
(Jn 14,31). 
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5º En fin, supone gozar de la felicidad en la tierra. [El reino de Dios no es alimento ni 
bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo (Rom 14,17)]533. Reino de Dios, es la 
felicidad de los santos en el mundo… 
 
2º PUNTO: PRÁCTICA DE ESTA VIRTUD 

La sumisión a la voluntad de Dios 1) nos hace esperar, como María, el futuro sin 
inquietud; 2) nos hace aceptar tranquilamente las dificultades de nuestra situación actual; 3) 
recordar el pasado solamente para ver en él el orden de la Providencia. 
[150] 1º ¡Qué alarmas tuvo que hacer nacer en María la profecía de san Simeón! Las 
inquietudes del futuro son para nosotros el veneno más amargo. Pero ¿no está dispuesto el 
futuro en los consejos de Dios?... La religión no autoriza la imprudencia ni la pereza: [La 
sabiduría es en primer lugar casta, después pacífica, moderada, conciliadora, no juzga ni 
disimula, está llena de misericordia y de frutos buenos. Pero el fruto de la justicia está 
sembrado en la paz por aquellos que difunden la paz… Porque una sabiduría así no desciende 
de lo alto, sino que es terrestre, animal, diabólica (Sant 3,17-18.15; 1,17)]534. Casta, es decir, 
que no conoce otras medidas que las que la conciencia permite y la religión aprueba… Pacífica, 
tranquila, amiga de la paz… Moderada, sin ambición… Conciliadora, humilde y dócil… Sin 
juzgar, no sospecha. 
 2º Para el presente. María encuentra en su sumisión un recurso siempre presto ante 
las dificultades de su situación presente. Todo era incomprensible en los designios de Dios 
para con ella: la humillación de su Hijo y la grandeza futura que se le anuncia, etc. Pero esa es 
la voluntad de un Dios todopoderoso, de un Dios sabio, de un Dios bueno, tierno y 
misericordioso. 
 3º Para el pasado. María ve solamente a Dios en todos los acontecimientos de su vida 
pasada, en la embajada del ángel, etc. [Lo meditaba en su corazón (Lc 2,19)]535, y nosotros no 
encontramos más que pesares. El pasado debería ser una enseñanza, y por el contrario… 
 

  
 
93. DE LA IMPUREZA 
 
[152a] Ningún otro pecado es menos perdonable; ningún pecado menos perdonado. Ver P. La 
Rue, Segundo sermón para el 3r domingo de cuaresma, tomo 3536. Para dar una idea más 
completa de este crimen, se podría dividir la 1ª parte: este crimen considerado en sí mismo y 
considerado en el cristiano. 1) en sí mismo, considerar la primera parte del sermón; 2) en el 
cristiano, ver las cuatro razones de san Pablo, Cuaderno Nº 7, página 160537. Ver también: 
Principios de la penitencia, 204. Hay que leer también el primer sermón sobre la misma 
materia y sobre todo la segunda parte, que podrá servir de conferencia preliminar538. 
 

  
 

                                                           
533 Non est regnum Dei esca et potus sed justitia et pax et gaudium in Spiritu Sancto (Rom 14,17). 
534 Primum quidem pudica, deinde quidem pacifica, modesta, suadibilis, non judicans sine simulatione, 
plena misericordiaa et fructis bonis… Non est enim ista sapientia desursum descendens a Patre luminum, 
sed terrena, animalis, diabolica (Sant 3,17-18.15; 1,17). 
535 Conferens in corde suo (Lc 2,19). 
536 Ver el texto en Orateurs sacrés, volumen 28. 
537 Este Cuaderno n. 7 puede leerse en Escritos y palabras IV, documento n. 39 titulado «Sexta 
conferencia y segunda sobre la impureza», páginas [160].  
538 Diversas referencias a las obras del P. CHARLES DE LA RUE, Orateurs sacrés, 28, p. 712. 
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 Del alejamiento de Dios o del camino del infierno. Ver los cinco diferentes estados de 
la perversión. Bourdaloue, Sermón para el Viernes de la 4ª semana, 1ª parte, tomo 2º, 
Cuaresma539. Leer también los dos sermones Sobre la tibieza y el tercero Sobre las faltas leves. 
Pero particularmente el segundo para el jueves de la 3ª semana de Cuaresma. Masillon tomo 
3540. 
 Es necesario hacer ver que la languidez o la tibieza es el comienzo del camino al 
infierno; después recorrer todo el camino; o bien dividir la primera parte del camino entre la 
languidez y el adormecimiento. 
 

  
 

Proyecto sobre el mismo tema 
 Para el comienzo, ver La Rue, tomo 2 página 568. Tenemos dos vidas y dos 
nacimientos541.  
 Este tema puede proporcionar la materia de un gran número de conferencias. [152b] 
Este recorrido puede dividirse en 5 puntos principales542: la tibieza o la languidez, el 
relajamiento total o el sopor letárgico, la muerte o el pecado mortal, el hábito del pecado, la 
corrupción como efecto del pecado. 
 La vida del ser humano es el camino a la eternidad. La sucesión de los días de su vida 
es la andadura que hace en ese camino. La eternidad es feliz o desdichada; el mismo camino 
no puede conducir a una y otra a la vez: un camino solo se recorre poco a poco, pero con 
mayor o menor rapidez. Una es, pues, la vida que lleva al cielo y otra la que lleva al infierno. 
 Esta distinción de vida se produce a partir de los principios que la animan. ¿Son esos 
principios propios de la vida espiritual? Conduce al cielo. ¿Son principios de muerte espiritual? 
Conduce al infierno. También se puede distinguir de modo más sencillo según la fidelidad o la 
infidelidad en el servicio a Dios, o según la tendencia al fin último que es Dios. 
 En este camino hay que tener en cuenta su comienzo, su medio y su fin; y si, para 
distinguir en el camino al infierno un mayor número de grados, de estados o de situaciones, se 
le compara con la existencia del ser humano en la tierra, se contarán cinco estados: la 
languidez, el adormecimiento, la muerte, la sepultura, la corrupción. Bourdaloue. 
 La languidez y el adormecimiento serán el comienzo del camino; la muerte y la 
sepultura, el medio; la corrupción será su término. 
 Después de la explicación de todos estos estados, se podrán seguir las [152c] 
conferencias explicando las diferentes maneras en que Jesucristo ha realizado las 
resurrecciones, para hacer ver las distintas clases de conversiones o de cambios de camino. 
¿En qué lugar del camino se halla el pecador? ¿Acaso acaba de morir, como la hija de Jairo? ¿O 
va a ser sepultado, etc., etc.? ¿Está muerto? ¿Está temblando de fiebre, como la suegra de san 
Pedro? ¿Se halla en la languidez o en el adormecimiento? Es preciso aún un milagro.  
 

                                                           
539 Los cinco grados, según el sermón de BOURDALOUE, son: 1) la languidez, 2) el adormecimiento; 3) los 
múltiples pecados; 4) los hábitos malos; 5) la infección, la corrupción.  
540 Estas breves líneas remiten a tres sermones para la Gran Cuaresma de Massillon: los dos del jueves 
de la 3ª semana: el primero, Sobre la inseguridad de la justicia en la tibieza; y el segundo, Sobre la 
certeza de una caída en la tibieza. Y el Segundo sermón para el viernes de la 4ª semana, Sobre las faltas 
leves. 
541 Este primer párrafo está escrito en el margen. 
542 Ver más arriba los cinco grados citados por Bourdaloue y desarrollados a continuación. En este 
Sermón del Viernes de la 4ª semana de cuaresma, Bourdaloue medita la muerte y la resurrección de 
Lázaro, y de ahí las alusiones a la enfermedad, a la muerte y a la resurrección. 
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SACRAMENTOS 
 
 

94. RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO 
 
[152c] [Pronunciad vuestros votos y cumplidlos para el Señor nuestro Dios (Sal 75,12)]543. Hay 
votos libres; hay votos que han sido ordenados, como son los del bautismo. ¿No estamos 
obligados a ser cristianos? 
 Reddite [Cumplidlos]: fidelidad en cumplir los votos, y con mayor razón los del 
bautismo. Tres votos o promesas, más obligatorias que los votos. 
 1º Renunciar a Satanás544, a sus pompas y a sus obras, o huida de las vanidades del 
siglo, o pompas de Satán. ESPÍRITU DE SEPARACIÓN. Motivos de esa separación, pintura de los 
peligros del mundo, imposibilidad de servir a dos amos. 
 2º Abrazar la fe, etc. ESPÍRITU DE DOCILIDAD. Juzgar según los principios de la fe. 
Explicaciones… jamás excusar los propios errores, etc. 
 3º Vivir de la misma vida de Jesucristo, etc. Espíritu de santidad. Revestidos de 
Jesucristo por el bautismo o haber recibido la forma de vida de Jesucristo, los principios de sus 
virtudes o de su santidad. Nuestra unión con Jesucristo por el bautismo nos [152d] ha hecho 
incorporar la forma de Jesucristo, como una materia que hubiera sido echada en un molde. 
Aquel en quien el principio de vida se ha extinguido, debe trabajar para volver a encenderlo y 
practicar sus actos, es decir, imitar las virtudes de Jesucristo. 
 
PERORACIÓN. [Mis votos. Señor, soy tu siervo, tu siervo y el hijo de tu sierva. Has desatado mis 
lazos, etc. Cumpliré mis votos, etc. (Sal 115,14.16.18)]545. 
 

  
 
95. MOTIVOS DE LA ATRICIÓN 
 
[153] Los motivos de la atrición proceden de la fealdad del pecado o de los males que 
produce. 
 La fealdad del pecado consiste 
 1º en que el pecado, esencial y formalmente, no tiene nada, por [decirlo] claramente, 
nada de Dios, nada de su bondad, nada de su belleza ni de sus otras perfecciones, etc. Le es 
diametralmente opuesto. Es la soberana maldad y la fealdad extrema digna de todo odio; de 
ahí, que sea llamado ABOMINACIÓN (Dt 13,14). 
 2º En que está en contra de la naturaleza del ser humano, es decir, contra la razón… y 
así el pecado arroja un prodigioso desorden en el ser humano, pervirtiendo y corrompiendo 
todo lo que hay en él. Porque, al haberlo creado Dios, no para las riquezas, ni para los honores, 
ni para los placeres de aquí abajo, pues su alma es incomparablemente más noble que todo 
eso, no puede tenerlo como fin, puesto que el fin debe ser más perfecto y más excelente que 

                                                           
543 Vovete et reddite Domino Deo vestro (Sal 75,12). 
544 En el Manual del servidor de María, edición de 1815, se encuentra el mismo esquema para la 
ceremonia de renovación de las promesas de bautismo. Cf. Escritos y palabras I, n. 94, p. [80]. 
545 Vota mea… O Domine, ego servus tuus, ego servus tuus et filius ancillae tuae. Diripuisti, etc. Vota mea 
(Sal 115,14.16.18). 
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la realidad que tiende a él, ya que debe perfeccionarla y volverla mejor, etc. La Escritura llama 
al pecado amargura, ajenjo, hiel, hiel de dragón (Os 12,14; Am 5,7; Dt 32,33). 
 El primer mal que produce el pecado es manchar el alma y hacerla extremadamente 
deforme. ¡Qué hermosa el alma adornada con las riquezas de la gracia! Y ¡qué degradación 
cuando cae en el cenagal del pecado!... 
 [Sus nazareos eran más blancos que la nieve, más puros que la leche, más rojos que el 
marfil antiguo, más hermosos que el zafiro (Lam 4,7). [154] Su cara se ha vuelto más negra que 
el carbón y no se les ha reconocido por las calles; su piel está pegada a sus huesos, está seca, se 
ha hecho como de madera (Lam 4,8). El oro se ha apagado, su hermoso color ha cambiado 
(Lam 4,1). La hija de Sión ha perdido toda su belleza (Lam 1,6)]546. Es una lepra que corroe los 
ojos, los oídos y las demás partes del cuerpo, etc. 
 Las tres clases de ceguera que produce, etc. [Caminaban como ciegos, porque habían 
pecado contra el Señor (Sof 1,17). ¡Pueblo insensato y loco! (Dt 32,6). El número de los 
insensatos es infinito (Ecle 1,15)]547. 
 Ejemplo de Miguel, Emperador de Constantinopla. Estaba tan perdidamente 
apasionado por el amor a los caballos y los carros, que descuidaba el imperio, hasta el punto 
de que un día, habiendo subido a su carro y estando los caballos prestos a salir de la barrera, 
un correo le trae la noticia de que uno de sus lugartenientes se había sublevado y levantaba 
contra él a los pueblos. El emperador, mirándolo de través y con indignación, le dice: 
¡Desgraciado, ¿cómo has osado venir ahora a calentarme la cabeza con una nadería, como la 
que me anuncias, viéndome ocupado en algo de tan grandes consecuencias como en lo que 
estoy!. [El ser humano, aunque educado en los honores, no ha comprendido (Sal 48,21)]548. 
 

  
 
96. DE LA CONTRICIÓN  
 
[155] La contrición es un acto formal de verdadera caridad, por el cual el pecador detesta su 
pecado porque es el mal, la ofensa y la injuria a Dios, opuesto directamente a su voluntad y a 
su amistad, con el firme propósito de no volver a él jamás. 
 Es un acto de verdadera caridad, el mismo amor que desea y procura el bien al amigo, 
aparta de él los males que lo amenazan, porque, al quererle hacer contento y feliz, es preciso 
que con una mano le dé bienes y con la otra le impida que se le acerquen los males, no 
pudiendo sentirse sin estas dos cosas sino descontento y miserable; y como todos están de 
acuerdo en que alegrarse del bien de Dios porque es su bien es el efecto propio de la caridad, 
hay que concluir que será la obra de la misma caridad entristecerse por el pecado, que es su 
mal, es decir una injuria y un ultraje que se le hace. 
 Según san Agustín y los filósofos, todo dolor tiene su origen en el amor549, y el amor es 
doble: uno de verdadera amistad y de benevolencia, que nos hace amar a nuestro amigo por 
amor a él mismo, sin pretender nada fuera de él y que, por ello es [un amor] perfecto; y el otro 
de deseo, que es un amor al propio interés, por el cual amamos algo no por ello sino por 

                                                           
546 Candidiores nazarei ejus nive, nitidiores lacte, rubicondiores ebore antiquo, saphiro pulchriores (Lam 
4,7). Denigrata est super carbones facies eorum et non sunt cogniti in plateis, adhaesit cutis ossibus, 
aruit et facta est quasi lignum (Lam 4,8). Obscuratum est aurum, mutatus est color optimus (Lam 4,1). Et 
egressus est a filia Sion omnis decor ejus (Lam 1,6). 
547 Ambulabunt ut caeci quia Domino peccaverunt (Sof 1,17). Popule stulte et insipiens! (Dt 32,6). 
Stultorum infinitus est numerus (Ecle 1,15). 
548 Homo, cum in honore esset, etc. (Sal 48,21). 
549 Omnis dolor in amore fundatur. SAN AGUSTÍN. 
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nosotros; y que, en consecuencia, es [un amor] imperfecto. Y así también hay dos [156] 
dolores que nacen de esos dos amores. 
 Por la contrición, estamos apesadumbrados por el mero hecho de haber ofendido a 
Dios. 
 Por la atrición, estamos enfadados de haberle desagradado no tanto por él como por 
nosotros, por haber incurrido en su indignación, por lo cual nos hará sentir sus efectos 
enviándonos cualquier mal o privándonos de cualquier bien temporal o eterno. 
 Las lágrimas de Antioco y de Judas han irritado más acremente la justicia de Dios 
contra ellos, porque provenían no de su amor o del disgusto por haber transgredido sus santas 
leyes, sino del puro amor a sí mismos y de la aprensión a los castigos que les estaban 
preparados. 
 [La contrición es dolor del alma y pesar por el pecado cometido con el firme propósito 
de no volver a pecar más en el futuro (Concilio de Trento)]550. La contrición no es solo aversión, 
odio, detestación del pecado, SINO DOLOR. La aversión, el odio son la causa del dolor y el dolor 
aumenta a su vez la aversión, etc.  
 

  
 
97. DE LA COMUNIÓN PASCUAL 
 
[157]        4º Domingo de Cuaresma 

Notas sobre la conferencia 
 1º Espíritu de comunión pascual; 2º preparación a la comunión pascual; 3º importancia 
del precepto de la comunión pascual551. 
 El Cordero pascual, figura de la comunión pascual. Necesidad e importancia del 
precepto en una y otra ley. Ceremonias de la Pascua de los Judíos, figura de las disposiciones 
que tenemos que llevar a la comunión pascual. 
 [Y cuando vuestros hijos os pregunten: ¿qué es esta celebración religiosa?, les 
responderéis: es la víctima del paso del Señor (Éx 12,26-27). Purificaos de la vieja levadura para 
que seáis masa nueva, como sois panes sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido 
inmolado (1 Cor 5,7). Él, cuyo santísimo cuerpo ha sido quemado en el altar de la cruz (Cántico 
de la Iglesia). ¡Cuánto os quiero en las entrañas de Cristo (Flp 1,8)]552. 
 
1º ESPÍRITU DE LA COMUNIÓN PASCUAL 
 Su espíritu nos ha quedado admirablemente desarrollado en la figura que Dios nos ha 
dado de ella. Además, la realidad conserva el nombre de la figura, Pascua, Cordero pascual, en 
uno y otro Testamento… Pero Dios previó la pregunta y la ha respondido: Cuando vuestros 
hijos os digan, etc., (cf. más arriba). A la justicia divina le hace falta una víctima. El ángel 
exterminador debe pasar: o bien que la víctima santa sea inmolada por vosotros como por los 
buenos israelitas, o bien que vosotros mismos os convirtáis en las víctimas de la justicia como 
los Egipcios; que comáis la víctima misma como los Israelitas o que seáis exterminados como 
los Egipcios. ¡Qué espíritu de sacrificio! Los Israelitas se incorporan a la víctima que ofrecen… 

                                                           
550 Contritio animi dolor ac detestatio est de peccato commisso, cum proposito non peccandi de caetero. 
CONCILIO DE TRENTO, sesión 14, capítulo 4. 
551 Este párrafo está escrito en el margen y remitido aquí.  
552 Cum dixerint vobis filii vestri: quae est ista religio? dicetis eis: victima transitus Domini est (Éx 12,26-
27). Expurgate vetus fermentum ut sitis nova conspersio, sicut estis azymi. Etenim Pascha nostrum 
inmolatus est Christus (1 Cor 5,7). Cujus corpus sanctissimum in ara crucis torridum (Cántico de la 
Iglesia). Cupio vos omnes in visceribus Christi (Flp 1,8).  
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[158] Pero comen la Pascua en el momento tanto de su liberación de los Egipcios como de su 
marcha para la conquista de la Tierra prometida. 
 ¿Quién puede comer la Pascua? Todo Israelita y todo extranjero que se hubiera hecho 
cincuncidar553… 
 
2º PREPARACIÓN 
 1) Elección del cordero cinco días antes; 2) panes ácimos; 3) lechugas amargas; 4) 
comida completa del cordero, todo él asado; 5) ceñidos los riñones, sandalias en los pies, 
bastones en las manos… 
 
3º IMPORTANCIA DEL PRECEPTO, SU NECESIDAD, SU AMPLITUD 
 Comunión mandada en todas las misas. Papa Anacleto, ver Hortus pastorum p. 
588554.El Papa Fabián ordena la comunión tres veces al año… Inocencio III, en el 4º Concilio de 
Letrán, al menos en Pascua. 
 

  
 
98. DISPOSICIONES PARA LA COMUNIÓN 
 
[161] Jesucristo ha hecho que en este misterio brillen cuatro perfecciones: su sabiduría, su 
pureza, su poder y su amor. Hay que acudir a él con los actos externos e internos y con los 
afectos correspondientes a esos cuatro atributos. Le fe le es debida a la sabiduría; la pureza 
pide una gran pureza de cuerpo y de alma; el poder exige el respeto y la adoración; y el amor 
quiere amor. 
 1º LA FE. En la primitiva Iglesia, el salmo 33 [Bendeciré al Señor en todo momento (Sal 
33,2), –en el que David habla de lo que le ocurrió a Aquis, Rey de Gat (1 Sm 21,10-15)555–, se 
cantaba por orden de los Apóstoles, como refiere san Clemente, cuando los fieles comulgaban. 
Aquis significa quomodo («¿cómo?»). San Agustín hace su aplicación. Ver lo que dijeron los 
habitantes de Cafarnaún (Jn 6,42.52). 
 Santo Tomás dice556 que el ser humano debe prepararse de modo especial a recibirlo, 
[por la plenitud de la fe], según la palabra de san Pablo que dice: [acerquémonos con un 
corazón sincero, en la plenitud de la fe (Heb 10,22). Misterio de la fe]557. 
 2º UNA PUREZA EXCELENTE. El maná caía en un lecho de rocío, etc. Nuestro Señor que es 
pobre en todos sus misterios, para la institución de la Eucaristía: [Una gran habitación, alta 
toda amueblada (Mc 14,15)]558. Lava los pies a sus Apóstoles…, toma en sus manos el pan que 
consagra…, el vino en una copa de ágata, conservada en Valencia, en España. Beda dice: en un 
soberbio cáliz de plata. El Diácono: [Los sagrados misterios para los santos]… [Pan de los 
ángeles]… purificaciones… preparaciones, etc. [No has rechazado el seno de la Virgen]559. 
[162] 3º HUMILDAD Y RESPETO. San Juan, cuando ha querido hablar de la institución de este 
divino sacramento, eleva los espíritus a la consideración del poder de Dios con estas palabras: 

                                                           
553 Este último párrafo esta escrito en el margen y remitido aquí. 
554 JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., libro IV, tratado 4, «De sacramento Eucharistiae», lectura 
7, proposición 2, página 420. 
555 Benedicam Dominum in omni tempore (Sal 33,2). Respecto a lo que le ocurrió a Aquis, rey de Gat, cf. 
Sal 33,2 y 1 Sm 21,10-15. 
556 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Opúsculo 51, capítulo 15. 
557 Per fidei plenitudinem. Accedamus in vero corde, in fidei plenitudine (Heb 10,22). Mysterium fidei. 
558 Caenaculum grande, stratum (Mc 14,15). 
559 El diácono, [después de la homilía], proclamaba: Sancta sanctis. [Panis angelorum… Non horruisti 
virginis uterum (cf. Te Deum). 
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[Jesús, sabiendo que su Padre le había puesto todo en sus manos, y que había venido de Dios 
(Jn 13,3)… Levantando los ojos al cielo, a ti, Dios, Padre todopoderoso…, hizo memoria, 
etc…]560. 
 

  
 
99. DE LA PREPARACIÓN A LA COMUNIÓN 
 
[165] [Comerás el pan con el sudor de tu frente (Gn 3,19). Si alguien no quiere trabajar, que 
no coma tampoco (2 Tes 3,10). Ella no comió el pan ociosamente (Prov 31,27)]561. 
 
PREGUNTA. ¿No es suficiente estar exento de pecados mortales para comulgar bien, para sacar 
provecho de la comunión? 
[RESPUESTA]. No. ¡Cuántas comuniones parecidas que no producen ningún bien! Las 
comuniones no producen sus efectos: alimentar las almas, purificarlas, hacerlas vencedoras de 
sus pasiones y de sus pecados, para hacerles practicar de manera excelente y constantemente 
la virtud, para perfeccionarlas y divinizarlas. [¿Quitarán las carnes sagradas de las víctimas tus 
malicias, en las que te glorificas?]562.  
 
OTRA PREGUNTA. ¿Se seguiría de ello que mejor sería no comulgar a comulgar sin preparación? 
Sin embargo, ¡cuánta gloria le da a Dios una comunión! 
RESPUESTA. Sí, sin duda. [Me han dado hiel por alimento… Que su mesa sea ante ellos como una 
red, un justo castigo y piedra de escándalo. Que sus ojos queden obscurecidos para que dejen 
de ver y queden encorvados para siempre. Verted sobre ellos vuestra cólera y el furor de 
vuestra ira se apodere de ellos… Añadid la iniquidad a su iniquidad y que caigan en poder de 
vuestra justicia. Que sean borrados del libro de los vivos y que no sean inscritos con los justos. 
(Sal 68,22-25.28-29)]563. Según san Agustín, David habla del Santísimo Sacramento [166]. ¡Qué 
amenazas! ¡Qué calamidades! [El que ocurra así no es la acción de un enemigo, sino de un 
profeta: no se trata de que eso sea así, sino de que va a ser así (San Agustín)]564. 
 Sus mesas y sus comuniones así hechas, les resultarán lo mismo que a los pájaros el 
cebo que se pone junto a la red para cazarlos: les serán ocasión de ruina, etc. [No hemos 
comido gratis el pan de nadie, sino que hemos trabajado noche y día con pena y cansancio… 
Les ordenamos a esas personas, las conjuramos en nombre del Señor Jesucristo, que coman el 
pan que hayan ganado, trabajando pacíficamente (2 Tes 3,8.12)]565. 
 
NOTA. ¿Cómo no va a producir ningún efecto con la sagrada comunión el Dios infinitamente 

sabio, que no hace nada sin un designio? ¿Qué proporción entre los medios y el fin? 

                                                           
560 Sciens Jesus quia omnia dedit ei Pater in manus, et quia a Deo exivit… (Jn 13,3). Elevatis oculis in 
coelum, ad te Deum, Patrem suum omnipotentem… Memoriam fecit, etc. (cf. Canon romano de la misa). 
561 In sudore vultus tui vesceris pane (Gn 3,19). Si quis non vult operari, non manducet (2 Tes 3,10). 
Panem otiose non comedit (Prov 31,27). 
562 Numquid carnes sanctae auferent a te malitias tuas? (Jr 11,15). 
563 Dederunt in escam meam fel… Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum et in retributiones et in 
scandalum. Obscurentur oculi eorum ne videant et dorsum eorum semper incurva. Effunde super eos 
iram tuam, et furor irae tuae comprehendat eos… Appone iniquitatem super iniquitatem eorum, et non 
intrent in justitiam tuam. Deleantur de libro viventium, et cum justis non scribantur (Sal 68,22-25.28-29). 
564 Fiat non obstantis est, sed prophentantis: non ut fiat, sed quia fiet! SAN AGUSTÍN. 
565 Neque gratis panem manducavimus, sed in labore et fatigatione, nocte et die operantes… Iis qui 
ejusmodi sunt denuntiamus et obsecramus in Domino Jesu Christo, ut cum silentio operantes suum 
panem manducent (2 Tes 3,8.12). 
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 ¿Dónde están aquellos en los que se verifican las promesas de Jesucristo? ¿Por qué, 
etc.? Es nuestra falta de disposición… En el orden de la naturaleza, las causas, por nobles y 
poderosas que sean, están determinadas en sus efectos por las disposiciones de los sujetos 
sobre los que ejercen su virtud. [Muerte de los pecadores, vida de los justos: comen de modo 
parecido, pero ¡qué resultado tan diferente! (Lauda Sion)]566. 
 

  
 
100. ALOCUCIÓN PARA UNA BODA 
 
[169] El matrimonio es la alianza más antigua, la más santa y la más estrecha de todas las 
alianzas en la tierra. Su autor es el Creador mismo, es de él de quien los primeros esposos 
recibieron directamente la bendición nupcial. Por esta santa alianza es como si el Dios creador 
hubiera asociado a los seres humanos a las operaciones divinas que deben dar la existencia a 
sus semejantes. Esta divina institución garantiza, además del matrimonio, la indisolubilidad. Es 
un sagrado dogma entre los católicos; renunciar a él es como apostatar de su religión. 
 El matrimonio, tan respetado entre los Patriarcas, convertido en una ceremonia 
profundamente religiosa entre los Israelitas, ha sido, en la ley nueva, elevado a la dignidad de 
sacramento. Sí, piadosos esposos: es un sacramento lo que vais a recibir. En el momento en 
que yo bendiga la entrega mutua que vais a hacer de vosotros mismos, producirá toda su 
virtud. ¡Qué virtud! ¡Qué gracia! 
 Gracia con la que podréis cumplir fácilmente las obligaciones tan importantes del 
matrimonio, soportar el peso de las penas que lo rodean, evitar los numerosos escollos que lo 
acompañan en el orden de la salvación. Gracia admirable que hace que se concilien la licencia 
conyugal con la continencia y la castidad; una verdadera e íntima amistad con la criatura, unida 
a una fidelidad [170] inviolable por el Creador; un cuidado exacto y vigilante de los asuntos 
temporales y un desprendimiento de espíritu y un desasimiento interior de los bienes de la 
tierra. ¿Cómo imprimir en los hijos estos sentimientos plenamente celestiales, que forman al 
cristiano, sin la virtud poderosa y eficaz de este sacramento? 
 Piadosos esposos, elevad vuestras mentes, ensanchad vuestros sentimientos. Si Dios 
os da hijos, no será sino para adoptarlos como sus propios hijos: vuestros hijos se llamarán y lo 
serán realmente hijos de Dios. Si os hacéis fieles a la gracia que vais a recibir, poseeréis ese 
arte divino de darles a esos hijos la educación que conviene a su alto destino, formaréis 
cristianos y herederos del Padre celestial. 
 ¿Cómo sostener perseverantemente, sin la gracia de este sacramento, la dignidad del 
lazo indisoluble de una mutua vinculación? Piadosos esposos, ¡cuidado!: no hablo de una 
vinculación aparente, sino de una vinculación de corazón. ¡Qué noble modelo os propone el 
Apóstol de las naciones del amor que debe unir vuestros corazones! Es el mismo amor de 
Jesucristo por su Iglesia y de la Iglesia por Jesucristo. 
 Que este [171] amor sea respetuoso; una familiaridad sin respeto lleva 
insensiblemente y casi infaliblemente al desprecio. Debe ser un amor fiel hasta romper 
cualquier otro nudo que pudiera atar el corazón, hasta desprenderse de todo otro objeto con 
el que pudiera compartirlo. Debe ser un amor solícito y condescendiente, que previene las 
necesidades o las alivia, que compadece las debilidades, que une las mentes y mantiene las 
voluntades en un perfecto acuerdo. Debe ser un amor constante y duradero, para resistir los 
malos humores que pudieran turbarlo, las sospechas y los celos, las animosidades y los 
desabrimientos. Pero ¿qué necesidad tengo de entrar en mayores detalles, tras haber dicho 

                                                           
566 Mors est malis, vita bonis: vide paris sumptionis quam sit dispar exitus! (Lauda Sion). 
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que debe ser un amor cristiano, que tiene como modelo el amor mismo de Jesucristo por su 
Iglesia? [Tanto como Cristo ha amado a la Iglesia (Ef 5,25)]567. 
 Piadosos esposos, reconoced ahora con el Apóstol de los gentiles qué grande es el 
sacramento que opera semejantes efectos; pero, al mismo tiempo, atribuyamos con él la gloria 
a su divino fundador; solo es grande por la relación que tiene con Jesucristo, nuestro adorable 
Salvador; solo es grande en la Iglesia, esposa de Cristo; solo es grande por los fieles que son los 
miembros del Cuerpo [172] místico de Jesucristo. Es afirmar que la grandeza de este 
Sacramento, que procede de la unión de Jesucristo con la naturaleza humana por el augusto 
misterio de la Encarnación, no produce sus admirables efectos más que en los hijos de la 
Iglesia católica. ¡Qué dicha poseer la verdadera fe!... 
 Aquí me detengo. Ha llegado el momento de recibir este augusto sacramento. 
Purificad, jóvenes esposos, purificad vuestras intenciones y vuestros motivos. En el matrimonio 
entre cristianos, todo debe ser puro, hasta la idea, hasta el deseo mismo de contraerlo. No 
haced nunca uso de él sino con vistas a Dios y para un fin digno de Dios. Toda infracción de los 
deberes sagrados del matrimonio será una ofensa que tendrá algo de sacrilegio. Juzgad de su 
profanación por la santidad y la grandeza del matrimonio. 
 

                                                           
567 Sicut et Christus dilexit Ecclesiam (Ef 5,25). 
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TEMAS DIVERSOS 
 
 

101. CONVERSIÓN DE LOS JUDÍOS. ELÍAS Y ENOC 
 
[173] Cuestiones que aclarar 
 
1ª CUESTIÓN. Se está bastante de acuerdo en atribuir a Elías y a Enoc la conversión de los Judíos 
y a Enoc la conversión de los gentiles al final del mundo. He leído el Apocalipsis y ni se les 
nombra. 
RESPUESTA  
 1º Elías debe ser el afortunado instrumento de la conversión de los Judíos; toda la 
antigüedad y la tradición nos enseñan que será Elías en persona: tienen como garantía las 
palabras formales de la misma Escritura: [He aquí que os enviaré a Elías, el profeta, antes de 
que llegue el gran y espantoso día del Señor. El convertirá el corazón de los padres a sus hijos y 
el corazón de los hijos a sus padres, por miedo a que llegue yo y golpee al país con el anatema 
(Mal 4,5-6)]568. 
 Historia del rapto de Elías (2 Re 2,11). 
 Tú que has sido destinado a apaciguar la cólera del Señor, con los juicios que harás en 
el tiempo prescrito para reunir, etc (Eclo 48,10). En efecto, Elías va a venir y restablecerá todo 
(Mt 17,11)]569. 
 2º Ministerio de Enoc. [Marchó con Dios y no apareció más, porque Dios se lo llevó (Gn 
5,24)]570. San Pablo a los Hebreos (Heb 11,5). [Enoc agradó a Dios y ha sido llevado al paraíso, 
para alentar las naciones a la penitencia (Eclo 44,16)]571. 
 Elías y Enoc no son citados en el Apocalipsis, pero están admirablemente descritos en 
el capítulo 11: 
 versículo 3. [Y mandaré a mis dos testigos que, vestidos de saco, profeticen durante mil 
doscientos sesenta días].  
 versículo 4. [Estos son los dos olivos y los dos candelabros que se mantienen ante el 
Señor de la tierra]. 
 versículo 5. [Y si alguno quiere hacerles mal, saldrá de la boca de ellos un fuego y 
devorará a sus enemigos; si alguno quiere herirlos, es preciso que muera de este modo]. 
 versículo 6. [Tienen el poder de cerrar el cielo, para que no llueva durante los días en 
que profetizarán; y tienen el poder, con las aguas, de cambiarlas en sangre y de golpear la 
tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran (Ap 11,3-6)]572. 

                                                           
568 Ecce ego mittam vobis Eliam prophetam, antequam veniat dies magnus et horribilis. Et convertet cor 
patrum ad filios et cor filium ad patres eorum; ne forte veniam et percutiam terram anathemate (Mal 
4,5-6). 
569 Qui scriptus est in judiciis temporum lenire iracundiam Domini, conciliare cor patris ad filium et 
restituere tribus Jacob (Eclo 48,10). Elias quidem venturus est et restituet omnia (Mt 17,11). 
570 Ambulavitque cum Deo et non apparuit, quia tulit eum Deus (Gn 5,24). 
571 Enoch placuit Deo et translatus est in paradisum, ut det gentibus poenitentiam (Eclo 44,16). 
572 versículo 3. Et dabo duobus testibus meis, et prophetabunt diebus mille ducentis sexaginta, amicti 
saccis. 
versículo 4. Hi sunt duae olivae, et duo candelabra, in conspectu Domini terrae stantes. 
versículo 5. Etsi quis voluerit eos nocere, ignis exiet de ore eorum et devorabit inimicos eorum; et si quis 
voluerit eos laedere, sic oportet eum occidi. 
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[174] El primer tipo de milagros tiene relación con el que hizo Elías bajo Ocozías (2 Re 1,9-
10). 
 El segundo se relaciona con el que Elías hizo bajo Acab (1 Re 17-18; Lc 4,25-26; Sant 
5,17). 
 

  
 
102. RESPUESTA A LA PRIMERA CUESTIÓN 
 
[177] 1º Se trata de un conocimiento meditado y bien reflexionado que pasa de la mente a la 
voluntad, y no de un conocimiento superficial, etc. 
 2º Cada vicio conlleva su esclavitud… Los vicios están en el corazón; la verdad se opone 
a todos los vicios. Supongamos la avaricia… 
 

  
 
103. ORACIÓN 
 
[181] La definición573. Las clases. Los motivos. Dirección. Materia o tema de la oración. Sus 
principales efectos. Las condiciones más esenciales, deseables. 
 
 1º DEFINICIÓN. Elevación de nuestra alma a Dios, ha dicho nuestro cohermano. La 
oración, en cuanto elevación del alma a Dios, es oración si se llama elevación a toda 
disposición del alma en presencia de Dios y con vistas a Dios. Pero hay que evitar el error que 
afectaría a algunos espíritus: porque la efusión del alma en toda su humildad no se adopta 
siempre por elevación y, sin embargo, es un estado de oración. Es quizás uno de los estados 
más deseables. Otros han dicho que la oración era invocación: es también una de las clases de 
oración. Más vale experimentar un sentimiento devoto que definirlo. 
 Que se la llame elevación, invocación, efusión… nadie se confunde cuando reza de 
hecho. Nos ponemos en la presencia de Dios, damos salida a nuestros pensamientos y a 
nuestros sentimientos: eso es la oración. 
 Es mental o vocal, privada o pública, reglada por una fórmula o libre; todo eso no 
importa para la oración en sí, con tal de que tenga las condiciones que la hacen verdadera 
oración. Es presentar la efusión del corazón para las cosas buenas, con una meditación digna 
de Dios. 
[182] 2º CLASES. […]574 y todos los orantes que mejor la han observado, reducen la oración, 
en sí y en su objeto, a cinco clases o seis: adoración, peticiones y súplicas, alabanzas, ofrendas, 
acciones de gracias; se añade la sumisión. 
 3º MOTIVOS. 1) [Dios] tiene todo poder sobre nosotros y sobre todas las cosas. 2) Nos 
ha colmado y nos colma sin cesar de beneficios. 3) Tenemos necesidad incesante de su gracia. 
4) Jesucristo nos ha dado el mandato de rezar. 5) Nos ha dado ejemplo de ello. 

                                                                                                                                                                          
versículo 6. Hi habent potestatem claudendi caelum, ne pluat diebus prophetiae ipsorum; et potestatem 
habent super aquas convertendi eas in sanguinem, et percutere terram omni plaga, quotiescumque 
voluerint (Apo 11,3-6). 
573 El P. Chaminade conservó entre sus propios papeles este documento, autógrafo del sr. David Monier, 
su secretario. Se inspira en el Catecismo de Montpellier, o. c., continuación de la parte IIIª, sección 
segunda, capítulo 1.  
574 Las dos palabras que comienzan el párrafo son ilegibles. 
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 4º DIRECCIÓN. Tiene a Dios como fuente de todos los bienes y de todas las gracias. A 
Jesucristo como a único Mediador. A la Santísima Virgen, a los santos ángeles, a los santos 
como intercesores ante Jesucristo. 
 5º MATERIA O TEMA. Nuestras necesidades, las del prójimo, nuestros hermanos vivos o 
muertos, unidos o extraviados, fieles y otros. 
 6º PRINCIPALES EFECTOS. Honrar a Dios; apaciguar su justicia ofendida; reconciliarnos con 
su misericordia; obtener sus mayores gracias; de donde derivan: nuestro progreso en la virtud, 
nuestra fuerza contra las tentaciones. 
 7º CONDICIONES MÁS ESENCIALES. 1) en nombre de Jesucristo; 2) en espíritu y verdad [Jn 
4,23]; con fe y humildad. 
 8º CONDICIONES DESEABLE O DISPOSICIONES. La atención, confianza, perseverancia. 
 9º EFICACIA. En estado de naturaleza, no era debida; Jesucristo la ha prometido; no 
siempre es concedida en el sentido de la petición, sino más bien por la mediación del Espíritu 
Santo, en función de la salvación. 
 

  
 
 [La] oración más perfecta es la oración dominical. La oración unida al sacrificio de la 
misa575. 
 

  
 
1r cuad. Símbolo de los Apóstoles o de fe 
2º cuad. Sobre los pecados 
3r cuad. Sobre la gracia 
4º cuad. Sobre las virtudes 
5º cuad. Sobre la oración 
6º cuad. Sobre los mandamientos 
la oración y la gracia; 
símbolo de fe y mandamientos; 
virtudes y pecados. 
 

  
 
104. SERMÓN PARA PENTECOSTÉS 
 
[183] [Y también vosotros daréis testimonio (Jn 15,27)]576. 
 Jesucristo les anuncia a los Apóstoles lo que harán: 1ª parte; y lo que deberán hacer; 
2ª parte. 
 Lo que harán, profecía cuyo cumplimiento habrá que examinar, para ver en él el 
modelo de testimonio que hay que dar sobre Jesucristo. 
 Lo que deberán hacer, para reconocer en ello el precepto de dar testimonio de 
Jesucristo. 
 El testimonio dado de Jesucristo por los Apóstoles y que la habrán dado los que [de] él 
reciben la vida eterna no es sino la continuación del testimonio del Espíritu Santo. 
 
1ª PARTE 

                                                           
575 Lo que sigue (que permanece enigmático) se reproduce tal como lo presenta el manuscrito. 
576 Et vos testimonium perhibebitis (Jn 15,27). 
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 1r testimonio (Hch 2,36). [Que, por lo tanto, sepa toda la casa de Israel con toda 
certeza que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús que vosotros habéis crucificado]577. 
 2º y 3r testimonio que dieron los Apóstoles san Pedro y san Juan sobre Jesucristo ante 
todo el pueblo de Jerusalén, y ante aquellos que habían pedido su muerte (Hch 3)… 
 4º testimonio dado por los Apóstoles ante el Consejo supremo de la nación (Hch 4)… 
[Los Apóstoles dieron testimonio con gran fuerza de la resurrección de Jesucristo Nuestro 
Señor, y una gracia grande estaba en todos ellos (Hch 4,33)]578. 
 5º testimonio: todos los Apóstoles arrestados, etc. (Hch 5) etc. 

                                                           
577 Certissime sciat ergo omnis domus Israel quia et Dominum eum et Christum fecit Deus, hunc Jesum 
quem vos crucifixistis (Hch 4,33). 
578 Et virtute magna reddebant apostoli testimonium resurrectionis Jesu Christi, Domini nostri; et gratia 
magna erat in omnibus illis (Hch 4,33). 
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JESÚS Y SU CRUZ 
 
 

105. CAMINO ESTRECHO 
 
[187] El camino estrecho que conduce a la vida es el que Jesucristo ha recorrido llevando su 
cruz hasta el calvario y muriendo allí. Qué admirables y conmovedores [pensamientos] 
tendríamos que desarrollar para probar esta proposición; nos limitaremos a exponer el de la 5ª 
estación. 
 Percibiréis muchos otros. Cuando tracemos el camino figurativo de la cruz, pondré 
cuidado en iros advirtiendo, etc. 
 Simón es la figura de los fieles en cuanto que 1º lleva la cruz de Jesús y con Jesús; 2º 
por orden de la Providencia; 3º y detrás de Jesús… 
  
1º Necesidad de llevar la propia cruz, es decir, de sufrir: la cruz del fiel es la cruz de Jesús… son 
el suplemento… La lleva cuando Jesús no puede llevarla… y hasta el Calvario… Los sufrimientos 
del justo son el alivio de Jesús. 
 

  
 
106. VIDA DEL CUERPO DE JESUCRISTO 
 
[189] En el momento de la Encarnación, el cuerpo de Jesucristo recibió tres clases de vida. La 
primera es natural: la tiene del alma que le está unida. La segunda es una vida moral, que no 
es otra cosa que la participación en los méritos del alma con la cual está asociada. La tercera es 
una vida divina, una vida vivificante, una vida viviente, que recibe del Verbo, que es la vida por 
esencia y que hace que este Cuerpo sagrado, al dársenos como alimento, tenga la fuerza de 
hacer vivir nuestras almas y de resucitar nuestros cuerpos. 
 De estas tres vidas, solo perdió la primera durante los días de su muerte; las otras dos 
le fueron conservadas en el sepulcro y aún permanecen en la Eucaristía, en donde este pan 
vivo nos comunica los méritos y la vida de Jesús, cuando llevamos a ella las disposiciones 
necesarias. 
 

  
 
107. DE LA FE QUE JUSTIFICA. JUSTUS EX FIDE VIVIT 
 
[189] [1º] ¿Cuál es, pues, esa preciosa virtud que es la vida de nuestras almas? Dice san 
Pablo: [Pero la fe es la realidad de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se 
ven (Heb 11,1)]579. 
 Es preciso sopesar cada uno de los [términos de] esta definición o más bien de esta 
descripción de la fe. La fe es una SUBSTANCIA, una realidad, una existencia que subsiste en el 
espíritu del que cree. La fe es la evidencia, la convicción, la demostración (argumentum) de lo 
que no vemos. [190] De donde puede concluirse esta definición: la fe es una persuasión firme, 

                                                           
579 Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium (Heb 11,1). 
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estable y constante, de las cosas que esperamos y una convicción cierta que tenemos de las 
cosas que no vemos, como si las viéramos. 
 ¿De dónde toma la fe su firmeza, su constancia, su estabilidad, su certeza absoluta, su 
certeza llevada hasta el grado más alto posible? 
 La toma de la verdad de Dios, que se digna revelar su objeto a los seres humanos. Es 
por un don particular como tales o cuales seres humanos reciben la luz de la revelación, es 
decir, que creen que tales o cuales cosas eran palabras de Dios, son verdaderas porque Dios es 
soberanamente verdadero en todo lo que dice y es la verdad misma, etc. 
 El Apóstol pone de ello el siguiente ejemplo: [Por la fe comprendemos que los mundos 
han sido formados por una palabra de Dios, de modo que lo que se ve proviene de lo que no es 
aparente (Heb 11,3)]580. Es por la fe por lo que sabemos que el mundo ha sido hecho por el 
mandato de Dios, que ha dispuesto todas las partes en este hermoso orden en que las vemos, 
no habiendo previamente nada visible. 
 San Pablo, al llamar a la fe SUBSTANCIA, la considera subjetivamente y, desde este punto 
de vista, es una realidad que solo subsiste en la mente del creyente. El creyente puede perder 
la fe, aunque sea esencialmente verdadera en su objeto y subsistente siempre en Jesucristo, 
en quien [191] [la verdad de Dios se mantiene eternamente (Sal 116,2)]581. 
 2º Comprendo que la fe que hace justo al ser humano a los ojos de Dios es sustancial, 
o posee la cualidad de la sustancia, de una sustancia, sin embargo, que no tiene subsistencia 
más que en la mente de los creyentes y porque los creyentes la han admitido, la han recibido 
con respeto como luz de la verdad suprema. 
 Pero ¿querría saber yo qué es intrínsecamente LA FE, la fe en sí misma? 
 La fe esa esa adhesión íntima del alma a la promesa que Dios hizo a Adán de que su 
Hijo se haría hombre para rescatar al género humano. (Adán había perdido, para él y para toda 
su posteridad, la felicidad eterna y había merecido todos los efectos de su terrible justicia por 
su pecado de desobediencia a su creador). 
 La promesa de un Dios posee una subsistencia inquebrantable, como Dios mismo. 
Creer en Jesucristo es admitir a Jesucristo en su alma, porque la promesa de un Dios es una 
realidad [cf. Ef 3,17]. Quien posee una entera confianza en ella, se sirve de ella o la usa como 
quien la tiene en sí mismo. Por eso los antiguos justos han sido justificados por su fe. Los 
cristianos se salvan por su fe en el cumplimiento de la promesa. 
 

  
 
108. DE LA PRÁCTICA DE LA UNIÓN CON JESUCRISTO 
 
[193] 1º [Si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no le pertenece (Rom 8,9). Por él, con él y 
en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria]582. 
Unión de mente, de corazón y de cooperación con Jesucristo. [Por él]. Per ipsum, ver, mirar 
con fe. 
 1. El ser humano ha quedado separado por completo de Dios por el pecado original y 
rechazado para siempre. No hubo ni puede haber otra esperanza de volver a Dios, de unirse a 
Dios si no es por el medio que Dios se ha dignado darle: ese medio es su Hijo encarnado. 
[Tanto ha amado, que ha dado a su Hijo único (Jn 3,16)]583. Se lo da en el bautismo. Por el 
                                                           
580 Fide intelligimus aptata esse saecula Verbo Dei, ut invisibilibus visibilia fierent (Heb 11,3). 
581 Et veritas Domini manet in aeternum (Sal 116,2). 
582 Si quis Spiritum Christi non habet, hic non est ejus (Rom 8,9). Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi 
Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria (Conclusión de todas las 
oraciones eucarísticas). 
583 Sic enim Deus dilexit, etc. (Jn 3,16).  
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bautismo, Jesucristo se da a aquel que lo recibe por su fe. El don de Jesucristo es puramente 
gratuito, así como el don de la fe, [para] el que recibe tal don. Esta recepción de Jesucristo o 
esta unión con Jesucristo por el bautismo durará por siempre, al menos por su carácter, que 
será imborrable, incluso en el infierno. 
 Jesucristo toma verdadera posesión del cristiano, para comunicarle la vida que su 
santa humanidad recibe de la divinidad por su unión hipostática. Pero, atención: el bautizado 
recibe solamente la vida divina por comunicación y permanece siempre libre; su unión con 
Jesucristo, [194] aunque muy real, solo es una unión moral sobre cuya necesidad nos instruye 
Nuestro Señor con estas cortas palabras: [Sin mí, no podéis hacer nada (Jn 15,5)]584. 
 ¿Qué medio tenemos para mantener e incluso aumentar en nosotros la unión total 
con Jesucristo? Lo tenemos en la fe íntimamente unida siempre a la esperanza. [La fe es la 
realidad de los bienes que se esperan (Heb 11,1)]585. La caridad y la comunión… En ella está 
toda la sagrada humanidad de Jesucristo, Mente, Corazón y Cuerpo. La sagrada comunión es el 
verdadero alimento del cristiano, es el verdadero pan de vida. El deseo de la comunión no 
puede suplir a la comunión real sino cuando no se la pudiera recibir; pero entonces es 
necesario prepararse a ella igual que para comulgar. La comunión espiritual produce grandes 
efectos de unión total. 
 

  
 
 La fe en Jesucristo debe abrazar a Jesucristo por completo, con la mente, con el 
corazón, es decir, que el Hijo de Dios, al no haberse hecho hombre sino para cumplir los 
designios de Dios sobre él (los designios de su Padre y los suyos propios), por el mismo motivo 
la fe debe también abrazarlo. 
 Pero ¿cuáles son esos designios y cuáles son esos motivos? 
 SUS DESIGNIOS: Jesucristo ha sido dado y se ha dado a los seres humanos 1) para 
rescatarlos de la condenación eterna y para curar, con [195] la aplicación de sus méritos, todas 
las heridas que le había causado el pecado; 2) para conducirlos de nuevo a Dios, su primer 
principio y su último fin, y al cielo, su verdadera patria, con sus ejemplos, sus enseñanzas y sus 
gracias. 
 El mismo motivo, la caridad del Padre y del Hijo, que impone dos obligaciones 
especiales a los cristianos, una el agradecimiento, otra el cuidado de nuestras almas y las de 
nuestros hermanos; 1) para con Dios. Sopesemos bien estas palabras: Tanto ha amado Dios al 
mundo, que le ha dado a su Hijo único (Jn 3,16), y estas otras: ¡Oh admirable condescendencia 
de compasión! ¡Para rescatar al esclavo, haber entregado al propio Hijo! (Del Oficio del Sábado 
Santo). 
 

  
 
 Per ipsum, cum ipso et in ipso, etc. 
 TODO HONOR Y TODA GLORIA al Padre, que nos da a Jesucristo, al Hijo que se da como 
víctima y como alimento, al Espíritu Santo por quien los méritos y la gracia del sacrificio se 
difunde en nuestros corazones. Al Padre a quien ofrecemos la inmolación, al Hijo a quien 
inmolamos, al Espíritu Santo por quien hacemos el sacrificio: todo honor [196] Y TODA GLORIA, a 
las tres adorables personas, por Jesucristo como Mediador, con Jesucristo como víctima, en 
Jesucristo como sacerdote y pontífice eterno. Por Jesucristo, en nombre del cual vivimos de la 
vida que rinde honor a Dios, en Jesucristo, en cuyo Espíritu nos unimos como los miembros al 

                                                           
584 Sine me nihil potestis facere (Jn 15,5). 
585 Fides est sperandarum substantia rerum (Heb 11,1). 
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Jefe para pagar a Dios el tributo de satisfacción, de agradecimiento y de amor, POR LOS SIGLOS DE 
LOS SIGLOS. 
 

  
 
109. DE LA SEÑAL DE LA CRUZ 
 
[196] Las palabras de la señal de la cruz están consignadas expresamente en el Evangelio: en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mt 28,19). Puede decirse que Jesús ha 
comenzado así el gran sacrificio de la Cruz, puesto que en su Nombre y con su poder se ha 
ofrecido al nombre y a la gloria de su Padre, por el nombre y la operación del Espíritu Santo. 
 Las tres personas han tomado parte en el misterio de la Encarnación. Toda la Trinidad 
ha formado ese cuerpo, creado ese alma, y operado la unión de la una con el otro en la 
persona del Verbo. Por eso decimos en el Símbolo que Jesucristo ha sido concebido por el 
Espíritu Santo; y por lo mismo en la misa, que es la continuación de la escena del calvario, [la 
Iglesia] dedica la oblación a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo, quien se ha entregado a la 
muerte por nosotros, a Dios Espíritu Santo cuyo amor eterno ha sido el fuego que ha 
consumido la víctima. 
 No es en nuestro nombre, porque sería en nombre de la debilidad y del pecado; es por 
el poder del Padre, por el poder del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Es por el derecho 
que nos han proporcionado la cruz y el bautismo a ser los hijos de Dios, [197] los hermanos del 
Hijo y los templos del Espíritu Santo por el que ofrecemos ese sacrificio y asistimos a él. En una 
palabra, esa invocación es una dedicación, una entrada en escena, por así decirlo; es el 
comienzo mayor, el más noble y el más consolador; pero ¡cómo debe suscitar en nuestros 
corazones los sentimientos de una fe viva, de una adoración profunda, reanimar la esperanza 
de los hijos de Dios, el amor de los hermanos y coherederos de Jesucristo, el agradecimiento 
de los miembros que el Espíritu Santo une a un Dios hecho el jefe de todos ellos! Porque es EN 
EL NOMBRE DEL PADRE como nos da al mejor derecho, EN EL NOMBRE DEL HIJO como nos da la mayor 
prueba de su amor, EN EL NOMBRE DEL ESPÍRITU SANTO como nos aplica el precio de las gracias más 
preciosas. EN EL NOMBRE DEL PADRE a quien hacemos la ofrenda, DEL HIJO que ofrecemos, DEL 
ESPÍRITU SANTO por quien ofrecemos. 
 

  
 
110. DE LA VIRTUD DE LA SEÑAL DE LA CRUZ 
 
[198] La virtud de la señal de la cruz es expulsar los demonios, disipar las tentaciones y 
atraer las bendiciones de Dios. 
1º Es una señal de fuerza, de terror y de majestad. [Huid, enemigos, este es el estandarte que 
os ha fulminado (cf. Ap 5,5)]586. Es por medio de la cruz como él ha triunfado del infierno. Es 
por esa señal como sus discípulos siempre han vencido a las potencias de las tinieblas. Es por 
ella como los Apóstoles han obrado prodigios de terror contra los impíos y los malvados. Es así 
como san Pedro hizo caer de las nubes al orgulloso Simón y a otros enemigos de la naciente 
religión. Es así como san Antonio disipó las legiones de tinieblas que venían a turbar el silencio 
de sus meditaciones. 
 Jualiano el Apóstata fue a un templo de ídolos con un impostor; este invocó a los 
demonios, que aparecieron. Juliano tuvo miedo, olvidó en ese momento que había abjurado 
de la religión cristiana; hizo la señal de la cruz, como tenía costumbre de hacerla antaño, y esa 

                                                           
586 Fugite, partes adversae, vicit leo de tribu Juda (Ap 5,5). 
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acción temible hizo desaparecer al instante la tropa infernal, ¡tan gran eficacia tenía esa señal, 
incluso entre las manos de un cristiano renegado! Este milagro era un último esfuerzo de la 
divina misericordia, para hacerlo volver a su religión abandonada; ¡pero el desdichado príncipe 
estaba endurecido! 
2º La señal de la cruz DISIPA LAS TENTACIONES. Son normalmente [199] sugestiones del demonio; 
deben, pues, disiparse con los espíritus seductores a los que esta señal vencedora pone en 
fuga. 
3º ATRAE LAS BENDICIONES DE DIOS. Todos los días ponemos esta señal mediadora entre el cielo y 
vosotros o nosotros. Esta señal de clemencia y de bondad recuerda al Padre de las 
misericordias los méritos y la muerte de su Hijo. Invocamos a las tres personas adorables y 
esas voces conmovedoras calman el furor del Señor y nos atraen frutos dichosos de clemencia 
y de bendición. 
 Caed en la cuenta de que el demonio, el ser humano pecador y todo lo que está para 
uso del hombre ha recibido una maldición. Ver Génesis 3,14-19. 
 

  
 
111. DE LA ELECCIÓN DEL SUPLICIO DE LA CRUZ 
 
[199] 1º Jesucristo sufre y muere para honrar a su Padre con la profundidad de sus 
humillaciones. Ninguna humillación más profunda que la de la Cruz. 
 2º Sufre y muere para expiar el pecado. Ninguna expiación más conveniente que la de 
la Cruz. 
 3º Sufre y muere para curar y salvar al hombre pecador. Ningún remedio más eficaz 
que el de la Cruz. 
 Tengamos siempre ante los ojos la verdad, la santidad y la eficacia de los sufrimientos 
de Cristo. 
 

  
 
112. DE LA EFICACIA [DE LA CRUZ] 
 
[200] Un Dios en las humillaciones y los sufrimientos de la Cruz, contemplado con los ojos de 
la fe y del amor, es capaz de transportar al cristiano fiel fuera de sí mismo, con los más vivos 
movimientos de admiración, agradecimiento y amor. 
1º De admiración. Comparación de la virtud todopoderosa de la Cruz de un Dios y de esa 
fuente de gracias y de fuerza que mana de sus llagas, con la vara de Moisés, instrumento de 
tantos prodigios; por débil y miserable que pudiera parecer, ha vencido a Egipto, ha ahogado 
al Faraón, ha abierto el Mar al pueblo de Dios y ha librado a Israel. ¿No es comparable esa 
maravilla a la Cruz que ha confundido al demonio y ha salvado al mundo? 
 Los seres humanos librados de la esclavitud del demonio, perecerán de sed en el 
desierto de la vida de este mundo; pero de la Cruz mana una fuente de gracias y de fuerzas. 
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LA VIRGEN MARÍA 
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Estas Grandes hojas sueltas, como las anteriores, tienen un formato de 
16,5 x 21 cm., están agrupadas a veces en fascículos de 4 a 16 páginas 
según la importancia del asunto tratado. Están clasificadas en AGMAR 
9.4.1, páginas [1 a 114].  
Todo el conjunto está consagrado a la Virgen María: la devoción hacia 
ella, su Concepción inmaculada, su nacimiento, la anunciación, la 
visitación, la asunción y sus virtudes. 
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113. TEXTOS SOBRE MARÍA587 
 
[1] [Hijitos míos, esta es la escala de los pecadores, esta es mi seguridad, esta es toda la 
razón de mi esperanza (San Bernardo)]588. 
 
 [Porque tú eres la única esperanza de los pecadores; es por intercesión tuya por lo que 
esperamos el perdón de nuestras faltas y en ti, Bienaventurada, ponemos la esperanza de 
nuestra recompensa (Pseudo-Agustín)]589. 
 
[¡Nadie se ha salvado, sino por ti, oh santísima! 
¡Nadie se ha librado del mal, si no es por ti, oh purísima! 
¡Nadie recibe un don de Dios, si no es por ti, oh castísima! 
¡Nadie de quien la gracia divina tenga piedad, si no es por ti, o Virgen nobilísima! (San Germán 
de Constantinopla)]590. 
 

  
 
114. DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[3] Naturaleza de la devoción. Signo de predestinación. 
[Libro de la genealogía de Jesucristo (Mt 1,1)]591. 
 
1R PUNTO 
 ¿En qué consiste esencialmente la devoción a la Santísima Virgen? 
 Según los teólogos en general y santo Tomás592 en particular, se considera la devoción 
como un acto de religión; es un acto de religión por el cual rendimos a Dios el culto que le 
debemos. Es, dice el ángel de la Escuela, una voluntad pronta y determinada de abrazar y 
hacer todo lo relativo al culto y al servicio de Dios. 
 Sobre este principio, la sólida y verdadera devoción a la Santísima Virgen no es otra 
cosa que esa voluntad que se orienta pronta y generosamente a todo lo relativo al culto y a 
todo lo que puede contribuir a la gloria de la Santísima Virgen. Pero ¿qué culto merece María 
como Madre de Dios?593. 
 

                                                           
587 El autógrafo se envió al noviciado de Ferguson (USA) el 1 de enero de 1911, con el permiso del Buen 
Padre. Copia conforme, Henri Lebon, sm. Estos textos están copiados de MARCHANT, Hortus pastorum, o. 
c., libro III, tratado IV, lectura 1ª, «De Virginis Mariae patrocinio», proposición 1, p. 220. 
588 Filioli, haec peccatorum scala, haec mea maxima fiducia est, haec tota ratio spei meae. SAN BERNARDO, 
Sermón del Acueducto, 7, PL 183, 441. 
589 Quia tu es spes unica peccatorum, per te speramus veniam delictorum et in te, Beatissima, nostrorum 
est expectatio proemiorum. Texto de un PSEUDO-AGUSTÍN, De Anuntiatione dominica, III, PL 29,2107. 
Algunos atribuyen este texto a AMBROSIO AUTPERT. 
590 Nullus est quis salvus fiat, nisi [per te, ô Sanctissima!] 
Nullus est qui liberetur a malis, [nisi per te, ô Purissima!] 
Nemo est cui donum concedatur, nisi [per te, ô Castissima!] 
Nemos cujus misereatur divina gratia, [nisi per te, ô Virgo Nobilissima!] SAN GERMÁN DE CONSTANTINOPLA, 
Homelia in Dormitione Mariae Deiparae, 2, PG 98,379. 
591 Liber generationis Jesu Christi (Mt 1,1). 
592 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, IIª IIae, q. 82 entera. 
593 Estos dos párrafos son un resumen de H. DE MONTARGON, Dictionnaire apostolique, o. c., tomo 10, pp. 
345-346. Los dos párrafos siguientes son copia de ibidem, pp. 368-371. 
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[4] HAY QUE honrar a María 1º porque es Madre de Dios. El ángel Gabriel e Isabel así lo han 
hecho. San Cirilo de Alejandría dice: Sois vos, Virgen Santa, a quien los profetas han anunciado; 
sois vos a quien los Apóstoles han colmado de alabanzas que han sido propagadas por toda la 
tierra594. [Estaba sumiso a María, y a José a causa de María (San Bernardo)]595. Hay que honrar 
a María 2º en cuanto Madre de Dios. 
 2º Hay que invocar a María [1º] porque es Madre de Dios: Engrandece a la que ha 
hallado la gracia, a María mediadora de toda salvación, que ha restaurado los siglos: es lo que 
canta la Iglesia a propósito de ella (San Bernardo)596. 2º Hay que invocar a María en cuanto 
Madre de Dios. Invocarla con toda la confianza que deben inspirar por igual su poder y su 
bondad. El solo término de Madre de un Dios Salvador reprueba una confianza presuntuosa 
que sería injuriosa tanto para el Hijo como para la Madre; vivir en el pecado, amar el pecado, 
buscar la ocasión del pecado y permanecer [5] bajo el especioso pretexto de la protección de 
la Madre de Dios, es no mirarla, no invocarla como asilo y refugio, sino como la protectora del 
pecador y del pecado, etc. 3º Hay que amar a María porque es la Madre de Dios y Madre de un 
Dios Salvador; 4º hay que amar a María en cuanto Madre de Dios y de un Dios Salvador y, por 
ello, Madre nuestra también. 
 
2º PUNTO 
 María, libro de vida no solo porque encierra en su seno, etc., sino también porque 
nadie encontrará sitio en esa genealogía de santos si no está escrito en ese libro… (San 
Epifanio y san Juan Damasceno)597. 
 Entre los actos de la voluntad de Dios598 relativos a nuestra predestinación, hay tres 
especialmente que parecen abarcar a todos los demás: 1. un amor especial que Dios ha tenido 
por algunos desde toda eternidad, por el cual los ha separado de la multitud de los otros, sin 
más causa de esa separación que la buena voluntad que ha tenido para con ellos; es lo que [6] 
los teólogos llaman predilección, un amor de elección y de preferencia, que hace que se los 
llame normalmente elegidos o predestinados. 2 En lo que parece consistir, según palabras de 
san Agustín, todo el orden de la predestinación, aunque no sea más que una parte, es en 
preparar los medios que son esas gracias para conducirlos infaliblemente a ese dichoso fin: [He 
aquí cuál es la preparación de los Santos y nada más: la presciencia es la preparación de los 
beneficios de Dios, por los cuales todos los que son concedidos lo son con gran certeza (San 
Agustín)]599. 3. Es proporcionarles la perseverancia final, que pone como un sello a su dicha 
eterna. 
 

  
 
115. DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[11] Devoción necesaria en el combate espiritual. 

                                                           
594 SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Sermón sobre la Virgen María contra Nestorio, en el Concilio de Éfeso, PH 
77.992. 
595 SAN BERNARDO, 1ª Homilía super missus est, 7, PL 183,60. 
596 Magnifica gratiae inventricem, Mariam salutis mediatricem, restauratricem saeculorum: haec mihi de 
illa cantat Ecclesia. SAN BERNARDO, Carta n. 174 a los canónigos de Lyon, 2, PL 182,333. 
597 Se trata de un PSEUDO-EPIFANIO, In laudes Sanctae Mariae, PG 43, 496; y de un PSEUDO-JUAN DAMASCENO, 
In nativitate Beate Virginis Marie, PG 96, 612; ver también ibidem, 671. 
598 Aquí VICENTE HOUDRY, al que copia el P. Chaminade, señala que se apoya en SANTO TOMÁS DE AQUINO, 
Suma teológica, I, q. 22 
599 Praeparatio beneficiorum quibus certissime liberantur, quicumque liberantur. SAN AGUSTÍN, Liber de 
dono perseverantiae, PL 45, 1014. 
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 [Quien me encuentre, encontrará la vida y beberá la salvación en el Señor (Prov 
8,35)]600. 
 Después de haber establecido que toda gracia nos viene a través de María (ver la 
Introducción al estado de Congregante, página 32)601, se probará esto 1) por el misterio de la 
Encarnación; si hemos recibido al autor de la gracia por medio de María, ¿cómo no recibiremos 
por ella toda gracia? 2) El evangelio nos enseña, en efecto, que las tres clases de gracia que 
Dios concede a los seres humanos han sido concedidas a la oración de María: vocación a la fe, 
bodas de Caná [Jn 2,1-12]; justificación, santificación de san Juan [Lc 1,39-45]; perseverancia 
en la gracia, testamento de Jesucristo en la cruz, el discípulo amado dado como hijo a María 
[Jn 19,25-27]602. 
 

  
 
116. DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN. SUS FUNDAMENTOS 
 
[13] En este discurso hay que probar varias cosas: 1) que María ha colaborado con su 
caridad a darle al mundo un liberador y considerar esta proposición como principio; probar 2) 
la consecuencia. Una vez que Dios quiso darnos a Jesucristo por medio de la Santísima Virgen, 
ese decreto ya no se cambia. [Los dones de Dios se dan sin vuelta atrás (Rom 11,29)]603. 
 
[1ª PARTE] 
 Es fácil ver la relación de la consecuencia con el principio. Si Dios suspende la ejecución 
de sus decretos en lo relacionado con la Encarnación, solo es por un decreto que quiere que 
María colabore con su caridad en ese misterio que nos entrega a Jesucristo; ¿cómo 
suspendería Dios ese decreto y cómo, después de haber recibido por María el principio 
universal de la gracia, no recibiríamos también por su mediación las diferentes aplicaciones de 
todos los estados de la vida cristiana? 
 Que el misterio de la Encarnación depende del concurso de María es fácil verlo por la 
historia evangélica… ¡Feliz fiat! Pero mirad también el resto de los misterios de la infancia, de 
la vida y de la muerte de Jesucristo, que dependen de María en su ejecución… 
 ¿Debemos ese fiat a la caridad María? Sobre la respuesta ecce ancilla, dice san 
Ambrosio: [Tú has aceptado la sumisión, tú verás la realización]604… Pero ¡cuánto le tuvo que 
costar ese fiat a su profunda humildad! Nuestro orgullo nos impide juzgar la violencia que se 
hace la verdadera humildad para dejarse ensalzar, etc. 
 
[14] Todo lo que precede puede formar una primera parte. 
 
2ª PARTE 
 Habiendo contribuido tanto la caridad de María a nuestra salvación en el misterio de la 
Encarnación, que es el principio universal de la gracia, también ella contribuirá por siempre en 

                                                           
600 Qui me invenerit, inveniet vitam et hauriet salutem a Domino (Prov 8,35). 
601 Esta Introducción fue publicada por primera vez en el Manual del servidor de María, edición de 1815, 
p. 32. Cf. Escritos y palabras I, n. 93, pp. [9-75]. 
602 Este documento es un esquema de BOSSUET, Sermón sobre la devoción a la Santísima Virgen (para la 
fiesta de la Concepción), 1r punto. 
603 Sine poenitentia enim sunt dona et vocatio Dei (Rom 11,29). Este documento, como el anterior, se 
inspira libremente en Bossuet. 
604 Habes obsequium, vides votum… SAN AMBROSIO, Expositio Evangelii secumdum Lucam, libro 2, n. 16, 
PL 15,559. 
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todas las demás operaciones, que no son sino sus consecuencias. Madre del cuerpo natural de 
Jesucristo, Madre de su cuerpo místico, Madre de Jesucristo, Madre de los cristianos… 
 La fecunda caridad de María llega a ser el instrumento general de las operaciones 
divinas: gracia de vocación, de justificación y de perseverancia. 
 

  
 
117. LA MISERICORDIA DE MARÍA 
 
[17] 1º Motivos de confianza en María que tienen los pecadores. 2º Cualidades de [esa] 
confianza. Amplitud de la misericordia de María, carácter de nuestra confianza en su 
misericordia. 
 
 1º Misericordia de María. 2º Motivo. Es Dios mismo quien ha hecho de María Madre 
de misericordia. María es Madre de misericordia y no de justicia porque Jesucristo ha nacido 
de María no como juez sino como salvador. [No he venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores (Lc 5,32)]605. Carácter de María tan conforme al de Jesucristo [Quiero misericordia (y 
no el sacrificio) (Mt 9,13; Mt 12,7)]. [Que no se hable más de tu misericordia, Virgen 
bienaventurada, si alguien recuerda haberte invocado en sus dificultades sin que tú hayas 
acudido en su ayuda (San Bernardo)]. [Nunca se ha oído decir que alguien (que te haya 
invocado, no ha sido escuchado)]606. 
 Confianza 1º universal; 2º continua; 3º ardiente. 
 1º Universal. ¿Quién podrá medir la longitud, la anchura, la altura y la profundidad de 
la misericordia de María? Su longitud se extiende a todos los siglos; su anchura abraza el 
universo; su altura se alza hasta los cielos; su profundidad se extiende hasta los abismos. 
[¿Quién podrá, bienaventurada, medir la longitud y la anchura, la sublimidad y la profundidad 
de tu misericordia? (San Bernardo). Veneremos, pues, a María con toda la profundidad de 
nuestro corazón, con todo nuestro afecto y con los deseos más profundos, porque tal es la 
voluntad de Dios, que ha querido que tengamos todo por María (San Bernardo)]607. [Cristo ha 
sido muy semejante a María, porque ha sido engendrado por completo de la sustancia de su 
Madre (San Bernardino). Si algo no le conviene a María, tampoco le conviene al Hijo que ha 
engendrado (San Agustín)]608. [18] [Pondré mi arco en la nubes para que sea el signo de la 
alianza que he hecho con la tierra (Gn 9,13). Y un arco iris rodeaba el trono, parecido a una 
esmeralda (Ap 4,3). Y por encima de su cabeza había un arco iris (Ap 10,1)]609. 
                                                           
605 Non veni vocare justos, sed peccatores (Lc 5,32). 
606 Misericordiam volo, etc. (Mt 9,13; 12,7). Sileat misericordiam tuam, Virgo beata, si quis est qui 
invocatam te in suis necessitatibus meminerit defuisse. SAN BERNARDO, Sermón 4 de la Asunción, 8, PL 
183,428. Non esse auditum a saeculo nequaquam… Oración del Acordaos, que fue atribuida a un 
PSEUDO-AGUSTÍN y a SAN BERNARDO, pero que en su forma actual fue redactada por NICOLÁS DE SALICETO, 
abad cisterciense del siglo XV, en su Antiphonarium animae. 
607 Quis misericordiae tuae, ô Benedicta, longitudinem et latitudinem, sublimitatem et profundum queat 
investigare? SAN BERNARDO, 4º Sermón para la Asunción, 8, PL 183,429. Totis ergo medullis cordium, totis 
praecordiorum affectibus ac votis omnibus Mariam hanc veneremur, quia sic est voluntas Dei, qui totum 
nos habere voluit per Mariam. SAN BERNARDO, Sermón para la Natividad de la Bienaventurada Virgen 
María, n. 6 y 7, PL 183, 441. 
608 Christus Mariae similitudinem fuit, quia totus de substantia Matris genitus. SAN BERNARDINO DE SIENA, 
De glorioso nomine Mariae, Sermón 2º. Si Mariae non congruit, non congruit Filio quem genuit. PSEUDO-
AGUSTÍN, autor desconocido, discípulo de san Anselmo, De Assumptione Beatae Mariae Virginis, capítulo 
3, PL 40, 1144.  
609 Arcum meum ponam in nubibus et erit signum foederis inter me et terram (Gn 9,13). Et iris erat in 
circuitu sedis, similis visioni smaragdinae (Ap 4,3). Et iris in capite ejus (Ap 10,1). 
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118. «LA CIUDAD MÍSTICA DE DIOS» 
 
[19] Resumen de la Ciudad mística de Dios610, o de la vida de la Santísima Virgen, 
manifestada en el último siglo, etc. por un doctor de la Soborna, antiguo profesor de teología 
en la universidad de… 
 En Nancy. En Nicolás Baltazard, impresor de S.A.R. Md. librería con la imagen de san 
Antonio de Padua, cercana al Colegio de los RR.PP. Jesuitas… MDCCXXVII. Carta dedicatoria a 
su Alteza Serenísima, el príncipe de Elbog. 
 

  
 
 Las personas piadosas que por un celo indiscreto y temerario quisieron hacer pasar por 
revelaciones divinas las que le fueron hechas a la Hermana María de Jesús, expusieron en 1680 
su obra a la censura de la Santa Sede que, después de un maduro examen, juzgó más a 
propósito suspender su juicio. 
 La facultad de teología de París, a la cual se remitió, en 1696, la primera parte de esta 
obra (sin tomarse el esfuerzo de examinar la vinculación que tenía con las dos siguientes), [20] 
condenó en 1697, varias proposiciones. 
 

  
 
119. MARÍA HA SIDO CONCEBIDA SIN PECADO 
 
[23] He aquí611 cómo san Anselmo, Nicéforo, Calixto y algunos otros describen a la 
Santísima Virgen. San Epifanio, Sacerdote de Jerusalén, asegura haber usado de la mayor 
exactitud para recoger todos los antiguos autores griegos que han tratado de la vida y de las 
costumbres de la Madre de Dios. 
 La bienaventurada Virgen María, madre de Jesús, estaba dotada en su cuerpo de todas 
las cualidades requeridas para la perfección de una soberana belleza. 
 Su talla era ni demasiado grande ni demasiado pequeña o, más bien, según algunos 
por encima de la media. Guapa de rostro y de una compostura agradable, su frente llena y lisa, 
de un tamaño medio y conveniente. Su tez blanca y bermeja, tirando a morena. Su cara más 
bien alargada que redonda. Sus ojos azules y brillantes. Sus cejas algo negras y dulcemente 
redondeadas. Su nariz recta y bien proporcionada. Sus cabellos rubios tirando a castaños. Sus 
labios rojos y llenos, el de debajo un poco más elevado que el de arriba. Su boca [24] llena de 
dulzura y afabilidad. Sus dientes blancos, rectos e iguales. Su mentón gracioso con un hoyuelo 
en medio. Su rostro sin maquillaje, sino lleno de sencillez y de pudor y mansedumbre. Sus 
manos delicadas y bien formadas. Su andar recto y acompañado de modestia. Su voz 
argentina, dulce, casta y graciosa. Llevaba, al andar, la cabeza un poco baja, como una virgen 
humilde y modesta. Su mirada llena de dulzura y encanto era expresión de la bondad de su 
corazón. Toda su compostura externa estaba llena de majestad y benignidad. Su vestido era 

                                                           
610 MARÍA DE JESÚS DE ÁGREDA, La Ciudad mística de Dios. Libro citado al final del volumen en la bibliografía. 
Esta obra tuvo una historia controvertida, a lo que alude la segunda parte de este documento. 
611 Este texto no es autógrafo del P. Chaminade, sino una copia hecha, a petición suya, por un secretario 
ocasional. 
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aseado y limpio, pero siempre sencillo y sin otro color que el de la lana. Su manto, de color 
celeste. 
 Era de costumbres santas. Su conversación, mezclada de dulzura, gravedad, humildad 
y caridad; lo que la hacía ser amada y respetada por todo el mundo. 
 Imprimía el amor a la virginidad en el corazón de todos los que la miraban y la oían 
hablar. No hacía daño a nadie y no se dejaba llevar nunca por la impaciencia o la risa 
descontrolada. Amaba el silencio, hablaba poco y pocas veces, y no decía nunca palabras 
inútiles. 
[25] Era la imagen viva del pudor, del recogimiento, de la mortificación, de la modestia y de 
todas las demás virtudes. 
 En una palabra, era tan completa en toda clase de perfección que cautivaba los 
corazones de todos los que la veían. 
 

  
 
120. INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
[27] [El Señor me ha poseído en el comienzo de sus caminos (Prov 8,22)]612. De ahí, la 
amplitud del Dominus tecum, etc. 
 No ha ocurrido así en nuestra concepción. [Por naturaleza, somos hijos de la cólera (Ef 
2,3)]613… Dos privilegios diferencian la concepción de la Santísima Virgen: 1) la exención del 
pecado y 2) el don de la gracia santificante. Es así como Dios prepara y distingue a aquella a 
quien ha destinado para Madre de su Hijo. 
 
1ª PARTE 
 María no está exenta de ninguno de los males de la vida, ni siquiera de la semejanza de 
la carne del pecado, que le da la figura de los pecadores al hacerla apta para ser asociada al 
misterio de la redención. Solo ha sido eximida del pecado y de las consecuencias interiores que 
lo acompañan, tales como la concupiscencia y la ignorancia. 
 Dios despliega toda su omnipotencia en el orden sobrenatural para preservar a María 
del pecado… Dios manifiesta su santidad… 
[28] Consecuencia de la primera parte: horror al pecado, por el horror que Dios manifiesta 
a él en este misterio… [No me quejo de que te hayas ido, sino de que no hayas vuelto todavía 
(San Bernardo)]614. No es menos de temer la falsa seguridad de los justos… 
 
2ª PARTE 
 El único don que Dios le da a María para distinguirla es la gracia en el primer momento, 
etc. Lección que Dios nos da, etc. 
 

  
 
121. INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
[29] DIVISIÓN: 

                                                           
612 Dominus possedit me ab initio viarum suarum (Prov 8,22). 
613 Natura filii irae (Ef 2,3). 
614 Non queror quod abiens, sed quod jam non redieris. SAN BERNARDO, Carta 1, 1, a su sobrino Roberto, 
por ingresar en Cluny. 
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 1º María preservada del contagio humillante del pecado desde el comienzo de su vida, 
hará que nosotros recordemos la mancha que hemos contraído en nuestro origen. 2º María, 
prevenida con abundantes bendiciones de la gracia, nos conducirá a oponernos, con el socorro 
de las gracias que se nos conceden, a las desdichadas impresiones que causa en nosotros el 
pecado. Dos reflexiones que se imponen: una servirá para hacernos conocer al ser humano en 
toda su miseria y la otra nos ayudará a superar la debilidad humana. 
 
 SUBDIVISIÓN DEL 1R PUNTO 
 Creado solo bajo la dependencia de Dios, el ser humano ha abandonado su dominio y 
ha caído bajo el del ángel prevaricador: esa es la malicia del pecado. Creado con un imperio 
soberano sobre todos los deseos de su corazón, el ser humano ha terminado siendo la víctima 
de estos: ese es el castigo por el pecado. 1. el ser humano rebelado contra su Dios; 2. rebelado 
contra sí mismo… María ha sido eximida: 1. ha sido eximida del pecado; 2. y de las secuelas del 
pecado. 
 
[30] SUBDIVISIÓN DEL 2º PUNTO 
 A pesar de los grandes efectos del bautismo, el ser humano está siempre en lucha con 
el cristiano, y, para ayudarnos a conseguir una victoria plena, Dios nos ofrece las gracias 
sobrenaturales con cuyo socorro podamos superar los obstáculos que se oponen a nuestra 
salvación. Es la ventaja singular con la que honra a María: 1. le inspira un deseo ardiente de 
agradarle y crecer en méritos ante él; 2. la establece en una atención continua a lo que podría 
retardar en ella los ardores de la caridad. 
 Por medio de las gracias que el Señor nos ha concedido, debemos 1. desear hacernos 
agradables ante Dios para superar esa indolencia criminal en la que nos ha puesto el pecado 
respecto de las necesidades de nuestra alma; 2. velar con precaución sobre nosotros mismos 
para prevenirnos contra las trampas que el demonio tiende sin cesar a nuestra inocencia. 
 

  
 
122. INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
[33] [El Señor me ha poseído desde el comienzo de sus caminos (Prov 8,22)]615. 
  

DIVISIÓN: 1º Posesión plena, completa, perfecta. 2º Posesión sosegada.  
 
SUBDIVISIÓN DEL 1R PUNTO: POSESIÓN COMPLETA. 
Gloria de María 1) en la integridad de la posesión por parte de Dios, es decir, que Dios 

ha querido poseer su mente, su corazón, su cuerpo: toda ella: 2) por parte de María, porque 
desde el primer instante ella se entregó por completo a Dios. 

El comienzo de la primera parte debe tratar la antigüedad de esa posesión, título del 
que Dios se gloría y que María realiza tan pronto como puede, por el don que hace de sí misma 
en el primer instante. 

 
SUBDIVISIÓN DEL 2º PUNTO: POSESIÓN SOSEGADA. 
1. que ha estado a cubierto de todos los insultos, de todas las violencias y de todas las 

tretas del demonio e incluso de todos los atractivos de los objetos exteriores por la extinción 
de la concupiscencia; 2. por el cuidado y la vigilancia que ella ha puesto para mantenerse, etc.; 
3. por un protección particular… 

                                                           
615 Dominus possedit me in initio viarum suarum (Prov 8,22). 
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Todo nuestro deber consiste en hacer que el Señor goce sosegadamente de la 
posesión de nosotros mismos… ¡Cuánto nos debe avergonzar que Dios haya tardado tanto en 
tomar posesión de nosotros! Y además, ¿es esa posesión completa?, ¿es sosegada?... Esa 
posesión es lo que se llama el reino de Dios dentro de nosotros mismos, el reino interior de la 
gracia… 
[34] Jesucristo habita en un alma no solo por la gracia habitual y santificante, sino también 
por un gusto y un delicioso sentimiento causado por su divina presencia: [Si supieras liberarte 
de toda criatura, entonces…]616. 
 NINGUNA RESERVA mental, estimar únicamente esta posesión, este tesoro, esta PERLA 
EVANGÉLICA… [Mt 13,46]; ninguna reserva en el corazón. ¡Qué desgracia no entregar a la gracia 
la posesión del alma! ¡Qué injuria a la gracia! Pecadores, no veréis la posesión de la gracia, de 
vuestro Dios… Quedad, pues, poseídos por vuestras pasiones: avaros, por vuestra avaricia; etc. 
Quedad poseídos por los demonios que viven en vuestras pasiones… Justos… 
 

  
 
123. DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[35] [(María) de la que nació Jesús (Mt 1,16)]617. 
 Esta es la fuente de las grandezas de María y el fundamento del culto que le es debido: 
su maternidad divina. 
  
 1ª PARTE, SUBDIVISIÓN. 
 Grandezas de María, privilegios de su maternidad; pero cuyo resplandor ella ha 
realzado con su inviolable fidelidad. 
 Grandezas de María antes y después de la Encarnación: unas y otras, sin duda 
privilegios, pero que ha merecido de algún modo y a cuya recepción ha aportado las más 
excelentes disposiciones, con excepción de su concepción inmaculada, porque es el primero de 
los misterios. Dios ha comenzado la obra, [he establecido desde la eternidad (Prov 8,23)]618. 
 
NOTA 1. Los elogios que Gabriel dirige a María al saludarla, pueden convenir en todos los 

misterios; tan pronto como es concebida, podemos y debemos decir con el arcángel 
santo: Ave, Maria, etc. 

[36] NOTA 2. Hagamos la aplicación de estos principios a la natividad de María. 
 

  
 
124. SERMÓN SOBRE LA NATIVIDAD DE MARÍA 
 
[36] DIVISIÓN: 
 La gracia619 del nacimiento de María considerada 1º en su dignidad y excelencia; 2º en 
su naturaleza y primer principio. Desde el primer punto de vista, vemos la gloria con la que 
Dios ha revestido a María en su nacimiento: obligación de rendirle una honra y un culto 

                                                           
616 Si scires et ab omni creatura evacuare, tunc… 
617 (Maria) ex qua natus est Jesus (Mt 1,16). 
618 Ab aeterno praeordinata sum (Prov 8,23). 
619 Este documento se inspira en JEAN-LOUIS FROMENTIÈRES, Panegírico para el nacimiento de la Santísima 
Virgen, comienzo. 
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especiales. Desde el segundo punto de vista, vemos cuál ha sido la fidelidad de María a la 
gracia: obligación de imitarla. 
 
 SUBDIVISIÓN DEL 1R PUNTO: EXCELENCIA DE LA GRACIA. 
 1º Frutos privilegiados de la Redención, maravillas de esta gracia; 2º cualidades de 
Madre de Dios; 3º ministerio de cooperación; 4º formada para hacer las delicias de la 
Divinidad. 
 
 SUBDIVISIÓN DEL 2º PUNTO. 
 1º Fidelidad de María a la gracia de su nacimiento, a pesar de la estabilidad, la 
integridad y la plenitud de esa gracia. Gran ejemplo de la [37] que nosotros le debemos a la 
gracia de nuestra generación espiritual. 2º ¿Cuál podría ser en María el principio de una 
fidelidad tan perfecta? La naturaleza y el origen mismo de la gracia que había recibido: es una 
gracia de alejamiento y de separación, una gracia de vigilancia y de precaución, una gracia de 
huida, de combate y de victoria. Lo único que hacía María era seguir los movimientos de la 
gracia. 3º Cuanto más veía María la perfección de la gracia que había recibido, más fiel era 
tanto en conservarla como en acrecerla. Los cristianos son fieles a la gracia en proporción a 
que conozcan más y más su precio. 
 
NOTAS SOBRE EL 1R PUNTO620. 
1º Sobre el punto 1º: frutos privilegiados de la Redención. Dos redenciones, una de REMEDIO, 
otra de PREVENCIÓN.  
 La primera, expresada por el profeta: [La trampa se rompió y hemos sido liberados (Sal 
123,7)]621. ¡Gran Dios, después de que nuestros pecados nos arrojaron en las manos de 
nuestros enemigos y que nuestra rebelión nos ha reducido a [38] una vergonzosa esclavitud, 
vos habéis roto nuestras cadenas y quebrado nuestros hierros! 
 La segunda, cuando el profeta agradece a su Dios haberle asistido en la victoria que ha 
conseguido sobre Goliat. [Tú que has salvado a David, tu servidor de la espada asesina (Sal 
143,10)]622. 
 Es la diferencia que hay entre la redención del ángel y la redención del ser humano. 
[Una sola y misma gracia ha actuado en el ángel y en el ser humano: en este para que salga del 
pecado, en aquel para que no caiga en él; en este para que quede curado, en aquel para que no 
sea herido; de este ha alejado la enfermedad, de aquel no ha permitido que esté enfermo (San 
Fulgencio)]623. 
 María, en la tierra, es la única rescatada como los ángeles en el cielo. Desde esta 
perspectiva un gran cardenal llama a Jesucristo el Salvador previniente y el liberador por 
preferencia de su santa Madre624. También desde esta perspectiva ella no podrá un día 
impedirse [39] manifestar su alegría por haber recibido un favor tan raro y tan inaudito. [Mi 
alma exulta de alegría en Dios mi salvador (Lc 1,47)]625. Figura de los tres jóvenes en el horno 
                                                           
620 Estas «Notas» son un resumen de JEAN-LOUIS FROMENTIÈRES, Panegírico para el nacimiento de la 
Santísima Virgen, 1r punto. 
621 Laqueus contritus est et nos liberati sumus (Sal 123,7). 
622 Qui redemisti David servum tuum de gladio maligno (Sal 143,10). 
623 Una est in utroque gratia operata. In hoc ut surgeret, in illo ne caderet; in hoc ut sanaretur, in illo ne 
vulneraretur; ab hoc infirmitatem repulit, illum infirmari non permisit. SAN FULGENCIO, De la verdad de la 
predestinación y de la gracia. Esta cita no se ha podido encontrar en la obra citada de san Fulgencio. 
624 Christus preliberator Matris, cardenal NICOLÁS DE CUSA (muerto en 1464), Excitationes ex sermonibus 
R.P. Nicolai de Cusa, libro 8, del sermón «Sicut lilium inter spinas», en Opera (1514), p. 153. El pasaje 
exacto es el siguiente: Qui concipitur et nascitur liber, non indiget liberatore a servitute in qua nunquam 
fuit. Praeliberatorem enim Virgo sancta habuit, ceteri liberatorem et postliberatorem… 
625 Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo (Lc 1,47). 
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(Dn 3). [El fuego no ha devorado su propia presa (San Juan Crisócolo)]626. El pecado es ese 
fuego que el demonio ha encendido en nosotros, etc. ¿Por qué esto? ¿De dónde viene este 
milagro? [El aspecto del cuarto es como el de un hijo de Dios (Dn 3,92). María ha sido liberada 
por una gracia preveniente y no curada por una gracia medicinal (San Bernardino de Siena)]627. 
 OTRA FIGURA. María surge totalmente pura de las entrañas de santa Ana como la casta 
Judit sale de la tienda de Holofernes, al que le ha cortado la cabeza, sin que ese monstruo de 
impureza haya ensuciado su inocencia (Jdt 13). 
 
 NOTAS SOBRE EL 2º PUNTO. 
 1º SOBRE EL 1R NÚMERO: estabilidad, integridad y plenitud de la gracia de María. 
 ESTABILIDAD: elle fue confirmada en gracia, es decir, hecha impecable por esta gracia, 
como se explica más abajo. 
[40] INTEGRIDAD de esa gracia. Integridad puede entenderse aquí como inocencia. La gracia 
del bautismo es en nosotros gracia de inocencia en el sentido de que justifica por entero al 
bautizado y le perdona toda la pena debida a sus pecados, pero no lo exime de las 
consecuencias del pecado. María, por su gracia, no está sometida a ninguna de las 
consecuencias del pecado; su inocencia es completa. Sí acepta voluntariamente las penas de la 
vida. 
 PLENITUD DE ESTA GRACIA. La gracia en el ser humano, igual que en la naturaleza, no opera 
sino por grados y muy lentamente. A pesar de todos los privilegios de la gracia de nuestra 
regeneración, es verdad que al nacer no somos en Dios más que seres esbozados (Sant 1,18). 
[Hijitos míos, por quien experimento de nuevo los dolores del parto hasta que Cristo esté 
formado en vosotros (Gál 4,19)]628.  
 

  
 
125. NOTAS PARA UN SERMÓN SOBRE LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN 
 
[47] [¿Qué piensas que será este niño? (Lc 1,66)]629. 
 1º Nunca hubo una genealogía más ilustre. El autor sagrado distribuye los antepasados 
de María en tres clases distintas: patriarcas, reyes, pontífices. Pero la milagrosa fecundidad de 
los patriarcas, el soberano poderío de los reyes y la singular piedad de los pontífices no le ha 
supuesto a María otra gloria que la de ser una figura, 1) de una fecundidad mucho más 
admirable: María es más Madre de Jesús que las demás madres madres de sus hijos; 2) de un 
poderío más amplia, etc.: los reyes han recibido mucha más gloria de esta hija incomparable 
que ellos le han dado a ella; 3) de una santidad muy superior, etc. 
 2º La verdadera grandeza de María no es haber nacido y tener su origen en patriarcas, 
reyes y soberanos pontífices; es haber sido escogida por Dios 1) para ser su Madre, 2) para ser 
su cooperadora, 3) y para hacer sus delicias. 

                                                           
626 Jejunat in propriis partibus flamma. SAN JUAN CRISÓSTOMO. 
627 Species quarti similis filio Dei (Dn 3,92). Praeventione liberata, non remedio sanata… SAN BERNARDINO 
DE SIENA, De laudibus Virginis. 
628 Initium aliquod creaturae (Sant 1,18). Filioli, quos iterum parturio donec formetur Christus in vobis 
(Gál 4,19). Este ultimo párrafo se inspira en el 2º punto del Panegírico para el nacimiento de la Santísima 
Virgen, de JEAN-LOUIS FROMENTIÈRES. 
629 Quis putas, puer iste erit? (Lc 1,66). 
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 María es verdadera y únicamente grande por lo que Dios ha hecho en ella, es decir, por 
la dignidad sublime a la que quiere elevarla y por todas las gracias con las que la adorna para 
hacerla digna de todo ello. 
 1. SERVIR no solo de instrumento útil, sino de medio [48] necesario para la Encarnación 
del Verbo; proporcionarle a Jesucristo un cuerpo y todo lo que compone la humanidad con la 
que se quiere revestir: tal es el augusto privilegio destinado a María. ¡Qué grandeza! ¡Qué 
elevación! 
 2. COOPERADORA. ¿Quién no pensaría de entrada que, al escogerla para ser Madre de su 
Hijo, Dios no podía prepararle nuevas grandezas? No obstante, con el ministerio de 
cooperación con la que la ennoblecerá, la ensalzará, si puede así decirse, a una dignidad tan 
eminente como la primera. 
 3. SUS DELICIAS. Dios, sin embargo, había decidido escogerse un lugar de delicias en la 
tierra; había designado por medio de sus profetas a una criatura privilegiada a la que 
desposaría en la justicia y la fe, en la cual pondría su complacencia. Había dicho que ella 
recibiría de él un nombre nuevo, que se llamaría su bienamada, que sería como una corona de 
gloria en su mano y como la diadema de honor de su Dios y de su Rey. 
 

  
 
126. PENSAMIENTOS SOBRE LA CASTIDAD, PARA LA FIESTA DE LA 

NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[51] [Toda la gloria de la hija del rey viene de su interior (Sal 44,14)]630. 
 El primer modelo de una pureza perfecta es Jesucristo; la copia más excelente de esa 
sublime virtud es María. Virtud tan perfecta en María que, al contemplarla, los seres humanos 
y los ángeles tendrán siempre que admirarla, siempre imitarla. Virtud tan recompensada en 
María que jamás podremos comprender hasta qué punto Dios ama la pureza y cuáles son sus 
magníficas recompensas. Cuál es la naturaleza de la pureza: 1r punto. Cuáles son sus 
recompensas: 2º punto. 
 
1R PUNTO 
 Hablar de la naturaleza de la pureza es hablar de su belleza. Viene de Dios, nos hace 
participar de su naturaleza. La pureza considerada en sí misma y hasta en su fuente: [Es 
resplandor de la luz eterna y espejo sin macha de la majestad de Dios e imagen de su bondad 
(Sab 7,26)]631. 
 Considerada en su relación con el ser humano, es pureza de corazón o pureza de 
cuerpo. La primera consiste en un perfecto alejamiento de todos los pensamientos y de todos 
los deseos que pueden manchar su inocencia. La segunda consiste en una privación general de 
todos los placeres que pueden ajar su integridad… La una y la otra nos alejan de toda 
corrupción. No consideramos aquí la corrupción según los razonamientos de la medicina, sino 
según el espíritu del cristianismo. Lo que hace que la carne se corrompa necesariamente es 
que ella es una atracción al mal, una fuente de malos deseos, en fin, una carne de pecado, caro 
peccati (Rom 8,3). 
[52] En María, Virgen y Madre, es una perfecta integridad de espíritu y cuerpo: ha quitado, 
con el foco de la concupiscencia, todo el principio de corrupción… [El mal no se acercará a ti 
(Sal 90,10)]632. 

                                                           
630 Omnis gloria ejus filiae regis ab intus (Sal 44,14). 
631 Candor est lucis aeternae et speculum sine macula Dei majestatis et imago bonitatis illius (Sab 7,26). 
632 Non accedet ad te malum (Sal 90,10). 
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 El amor que María tuvo siempre por la pureza, se ha manifestado principalmente en 
dos cosas: 1) en la exacta atención con la que evitó todo lo que podía oscurecer el resplandor 
de esta virtud celestial; 2) en las prudentes precauciones que usó para conservar su belleza. 
 
[53] 2º PUNTO 
1. Maternidad divina. 
2. Madre de la Iglesia. 
3. Incorruptibilidad de su cuerpo. 
4. Resurrección anticipada. 
5. Gloria especial de la que está revestida… 
 
PERORACIÓN. [Tú mismo, guárdate casto (1 Tim 5,22)]633. 
 

  
 
127. LA ANUNCIACIÓN 
 
[55] [Que se haga en mí según tu palabra (Lc 1,38)]634. 
 
1º Tres cosas absolutamente necesarias para establecer una paz sólida: 1. es preciso un lugar 
en el que las partes interesadas puedan reunirse con seguridad para concluirla; 2. son 
necesarios medios que sean aceptados mutuamente para ejecutarla; 3. son necesarias 
seguridades aceptadas por una parte y otra para mantenerla. 
 María en este misterio, con sus palabras, Fiat, etc. proporciona el lugar, los medios y 
las seguridades necesarias para concluir, ejecutar y mantener la paz entre Dios y el ser 
humano. [Dando la paz por la sangre de su cruz a las criaturas terrestres y a las criaturas 
celestes (Col 1,20)]635. 
 María suspende su consentimiento, al considerar por un lado las consecuencias y la 
importancia de ese consentimiento en relación a ella… Y nosotros y nuestra ingratitud… 
 

  
 
128. SERMÓN SOBRE LA ANUNCIACIÓN. NOTAS 
 
[59] [María dijo al ángel: he aquí la esclava (del Señor, que me ocurra según tu palabra) (Lc 
1,38)]636. 
 
EXORDIO Y DIVISIÓN 
 Es común sentir de los Padres de la Iglesia que María, sin haber propiamente merecido 
que el Verbo divino se encarnara, ha podido, sin embargo, servir al cumplimiento de este 
misterio inefable con su correspondencia a los designios de Dios. Porque en el momento en 
que estaba a punto de cumplirse, ella se encontraba preparada con los sentimientos interiores 
y las virtudes que la hicieron no solo digna sino la más digna y la única digna de ser la Madre 
del Redentor. 

                                                           
633 Te ipsum castum custodi (1 Tim 5,22). 
634 Fiat mihi secundum verbum tuum (Lc 1,38). 
635 Pacificans per sanguinem crucis, sive quae in terris, sive quae in coelis sunt (Col 1,20). 
636 Dixit autem Maria ad angelum: ecce ancilla, etc. (Lc 1,38). Para este documento, el P. Chaminade 
utiliza explícitamente a BOURDALOUE, Primer sermón sobre la anunciación de la Virgen. 
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 Por eso Dios la había colmado de tantas gracias, etc. Pero ¿cuáles fueron las 
disposiciones próximas a este misterio, etc.? San Bernardo dice: [Agradó a Dios con su 
virginidad, concibió a Dios con su humildad]637. 
 Bourdaloue encuentra en su consentimiento, Ecce ancilla, etc., que concibió por la 
humildad de su corazón y la pureza de su cuerpo. Nosotros decimos 1. que la conjunción de las 
virtudes y de los méritos de María, que han vuelto a María tan agradable a los ojos de Dios, 
tienen como fundamento su humildad; 2. que la gracia o, mejor, la gloria que corona todas las 
grandezas de María, su maternidad divina, tuvo también el mismo fundamento, su humildad. 
 
1R PUNTO, SUBDIVISIÓN 
 1. Doctrina que establece que la humildad es el fundamento de todas las virtudes; 2. 
Aplicación general a distintas virtudes; 3. Aplicación particular a las virtudes de María. 
 
2º PUNTO, SUBDIVISIÓN 
 La suprema dignidad de Madre de Dios tiene el mismo fundamento. Pero ¡qué 
excelencia la de la humildad de María para llevar un peso tal de gloria como el de la 
maternidad divina! 1) humildad unida a la plenitud del mérito; 2) humildad en el colmo del 
honor. 
 
[60] COMO PRUEBA DEL 1R PUNTO 
 
1º DOCTRINA 
 [La humildad es el fundamento de la santidad (San Cipriano). La primera virtud de los 
cristianos es la humildad (San Jerónimo). La humildad es el fundamento y el guardián de las 
virtudes (San Bernardo)638. San Gregorio la llama tanto la maestra y la madre como la raíz y la 
fuente de las virtudes639. 
 
2º APLICACIÓN 
 1. La fe: [Sometiendo toda inteligencia a servicio bajo la obediencia de Cristo (2 Cor 
10,5)]640. 
 2. La esperanza. 
 3. La caridad de Dios: [Mi alma exalta al Señor…, porque ha mirado la humildad de su 
sierva… (Lc 1,46.48)]641. 
 4. El prójimo. 
 5. La paciencia: [Soportaré la cólera del Señor porque he pecado (Miq 7,9)]642. 
 6. La paz: [Y encontraréis (el reposo para vuestras almas) (Mt 11,29)]643. 
 7. Pobreza, castidad, obediencia… Comprendemos actualmente por qué Jesucristo… 
[Aprended de mí, (porque soy manso y humilde de corazón) (Mt 11,29)]644. 
 

                                                           
637 Virginitate placuit, humilitate concepit. SAN BERNARDO, 1ª Homilía super missus est, 5, PL 183,59. 
638 Humilitas est sanctitatis fundamentum. SAN CIPRIANO, De nativitate Christi. Prima virtus christianorum 
humilitas. SAN JERÓNIMO, Carta 108, a Eustoquia, PL 22, 891. Humilitas est fundamentum custosque 
virtutum. SAN BERNARDO, Sermón 1. «De la natividad del Señor», 1, PL 183,115. 
639 Ver por ejemplo: Humilitatem namque, quae magistra est omnium materque virtutum. SAN GREGORIO, 
Moralia, 23, 13, n. 24, PL 76, 265. 
640 In captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi (2 Cor 10,5). 
641 Magnificat anima mea Dominum… quia respexit humilitatem ancillae suae (Lc 1,46,48). 
642 Iram Domini portabo, quia peccavi (Miq 7,9). 
643 Et invenietis, etc. (Mt 11,29). 
644 Discite, etc. (Mt 11,29). 
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3º APLICACIÓN PARTICULAR 
 
PRUEBAS DEL 2º PUNTO 
 1. Grandeza de la dignidad de Madre de Dios… 
 2. Dice san Agustín que es la humildad la que debe ser la primera y esencial disposición 
ante las comunicaciones divinas. Por lo tanto, si Dios escoge a María como su Madre, etc. En 
efecto, subraya san Bernardo645, un Dios que estaba a punto él mismo de humillarse hasta el 
exceso al revestirse de nuestra carne, debía complacerse infinitamente en la humildad. 
 3. Primera excelencia de la humildad de María: humildad unida a la plenitud del 
mérito. Se la saluda como gratia plena, etc. [Lc 1,28]. Responde: Ecce ancilla Domini [Lc 1,38]. 
Ser humilde en la posesión actual de todos los méritos es un milagro y hacía falta ese milagro 
para la encarnación. 
 Segunda excelencia: humildad en el colmo del honor. Un ángel: [He aquí que 
concebirás (Lc 1,31); responde: [Heme aquí como sierva del Señor (Lc 1,38)]646. Pero lo que 
fascina al cielo y acaba por determinar al Verbo de Dios a salir del seno de su Padre para 
encerrarse en el seno de María… Favores de la comunión en proporción a la humildad… 
Mientras que María se humilla ante Dios, el Hijo de Dios se anonada en ella: [Se anonadó a sí 
mismo (Flp 2,7)]647. 
 4. Es, pues, a partir de esa nada divina de donde hemos sido formados nosotros, 
etc.648. 
[65] [Cuanto más se ha abajado Cristo por mí, tanto más lo quiero (San Bernardo)]649.  
 5. Pero avancemos y, para hacernos más útil este misterio, reflexionemos sobre 
nosotros mismos. Entremos en los sentimientos de Jesucristo y de María: [Tened en vosotros 
los mismos sentimientos que animaban a Cristo Jesús (Flp 2,5)]650. De ahí aprendemos la 
humildad. Una Madre de Dios humilde, un Dios anonadado, ¡qué lecciones para nosotros! Sin 
humildad, no hay ni cristianismo ni religión, puesto que sin humildad no habría ni encarnación 
ni Hombre-Dios. 
 

  
 
129. LA GRACIA DE MARÍA 
 
[67] [¿Qué pensáis que será este niño? (Lc 1,66)]651. 
 Excelencia de la gracia de María. Fecundidad de esa gracia. 
 Excelencia de superioridad, excelencia de perfección. Su fecundidad. Pruebas de su 
fecundidad. Frutos de su fecundidad. 
 Frutos de su fecundidad: la gracia que se nos da para conocer el bien, para animarnos 
y alentarnos a hacerlo. 
 Tres frutos: conocimiento del bien, amor del bien, fuerza para hacerlo… 
 

  

                                                           
645 SAN BERNARDO, Sermón 4 en la vigilia de la Natividad, n. 6, PL 183, 103. 
646 Ecce concipies (Lc, 131); ecce ancilla Domini (Lc 1,38). 
647 Exinanivit semetipsum (Flp 2,7). 
648 Aquí acaba la página [60] del manuscrito; siguen cuatro páginas en blanco y con la cita de san 
Bernardo comienza la página [65], continuación de este desarrollo. 
649 Quanto pro me vilior, tanto mihi carior. SAN BERNARDO, Sermones in Epiphania Domini, sermo 1, 2, PL 
183, 143. 
650 Hoc sentite in vobis, quod et in Christo Jesu (Flp 2,5). 
651 Quis putas puer iste erit? (Lc 1,66). 
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130. LA VISITACIÓN 
 
[69] [Levantándose, María se fue aprisa a la montaña a una ciudad de Judá (Lc 1,39)]652.  
 Obediencia a la inspiración divina o fidelidad a la gracia debe ser: 1º pronta; 2º 
valiente; 3º ferviente; 4º constante. 
 1ºPronta: [El Maestro te llama… (Jn 11,28)]653. ¿Le creéis? Magister… 
 2º Valiente: lo que debería darnos valentía, montana [a la montaña], es precisamente 
la causa del desánimo… Falta de confianza en Dios, confianza en sí mismo. 
 3º Ferviente… Uno se entrega a Dios, a su gracia, etc. ¡Qué dulzura, qué ardor! 
 4º Constante… perseverancia… visión del fin… de la corona. 
 

  
 
131. SERMÓN SOBRE LA VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[73] En el exordio hay que presentar la importancia del misterio: una Madre de Dios que, 
movida por el Espíritu de Dios, va a visitar a su prima; el Hijo de Dios que, llevado por su 
augusta Madre, va a visitar a san Juan. [¡Qué hermosos son tus pasos, hija de príncipe! (Cant 
7,1)]654. ¡Qué hermosos, etc.!... 
 
DIVISIÓN 
 Dice san Ambrosio que hay dos visitas que observar en el misterio de este día: 
 La de Jesús a san Juan; Jesús visita a san Juan pero por medio de María: san Juan recibe 
de Jesús los mayores privilegios, pero por medio de María. [Tu voz resonó en mis oídos (Cant 
2,14)]655.  
 Y la de María a Isabel. 
 [Hay que subrayar que el superior viene al inferior para ayudarlo: María viene a Isabel y 
Cristo a Juan (San Ambrosio)]656. 
 
SUBDIVISIÓN 
 María cumple con tres deberes para con su prima: 1) un deber de cortesía; 2) un deber 
de cercanía; 3) un deber de caridad. 
1ª regla: observar en nuestros deberes de cortesía la misma cortesía. (1)657 
2ª regla: en los deberes de cercanía, hay que discernir, como María, en qué y a quién debe uno 

abrir su corazón. (2) 
3ª regla: en los deberes de caridad, hay que prestar atención a los motivos y al orden. (3) 
 
SUBDIVISIÓN 

                                                           
652 Exurgens autem Maria, abiit in montana cum festinatione in civitatem Juda (Lc 1,39). El P. Chaminade 
ha escrito encima de algunas palabras latinas de la cita precedente los cuatro adjetivos que son las 
cuatro cualidades de la obediencia. 
653 Magister vocat… (Jn 11,28). 
654 Quam pulchri sunt gressus tui, filia principis (Cant 7,1). En el manuscrito todo este primer párrafo está 
escrito encima del título, por falta de espacio más abajo. Se le puede considerar, por tanto, como 
añadido posteriormente. Lo mismo ocurre en la página [75], al final de este documento. 
655 Sonet vox tua in auribus meis (Cant 2,14). 
656 Contuendum est quia superior venit ad inferiorem, ut inferior adjuvetur: Maria ad Elisabeth, Chritus 
ad Joanem. SAN AMBROSIO, Expositio Evangelii secundum Lucam, libro 2, capítulo 1, n. 22, PL 15, 1560. 
657 La cifra tras cada una de las tres reglas remite a la página [75], que ha sido, pues, añadida. 



186 

 

 Maravillas operadas en san Juan por Jesucristo, llevado por su Madre: 1º Es purificado 
del pecado original. 2º Recibe la unción de los profetas, la fuerza y la santidad de precursor; y 
ejerce esas funciones. 3º Gracias sobreabundantes recibidas por la prolongación de la estancia 
de Jesús y de María, que recaen también en Zacarías, Isabel y todos los que fueron testigos de 
aquello. 
 
1º SAN JUAN QUEDA PURIFICADO DEL PECADO ORIGINAL 
 Jesucristo parece decirle a san Juan: [Antes de haberte formado en las entrañas de tu 
madre, te he conocido; y antes de que hubieras salido de su seno, te he santificado, te he 
establecido como profeta entre las naciones (Jr 1,5)]658. Jesucristo opera esta gran maravilla a 
través de María. [En cuanto que Isabel oyó el saludo de María, el niño se estremeció en su 
seno… (Lc 1,41). Y desde que tu voz resonó en mis oídos, mi hijo se ha estremecido de alegría 
en mi seno (Lc 1,44)]659. 
[74] Pecadores, ved cómo san Juan sale de la tumba del pecado… Justos, aprended cómo 
habéis sido santificados… (1ª cuestión)660. 
 
2º SAN JUAN RECIBE LA UNCIÓN DE PROFETA, etc. 
 Jeremías también fue santificado en el seno de su madre; ¿no ha recibido Juan un 
favor mayor? San Cirilo resuelve esta dificultad: [Jeremías también fue santificado en el seno 
de su madre, pero no profetizó en ese momento. Solo Juan, estando en el seno de su madre, se 
estremeció de alegría e, incluso no viendo nada con los ojos de su cuerpo, conoció en espíritu al 
Señor (San Cirilo de Jerusalén). Desde su infancia, conoció a Cristo; aún más, lo reconoció en el 
seno de su madre y lo saludó (San Juan Crisólogo)]661. 2ª cuestión. 
 
3º GRACIAS SOBREABUNDANTES. 
 [Si solo a la llegada se ha producido una transformación tal, a saber, que al solo saludo 
de María el niño se ha estremecido de alegría en las entrañas y que su madre quedó llena del 
Espíritu Santo, imaginemos qué progresos pudo provocar la presencia de María a lo largo de un 
tiempo tan prolongado. María permaneció con Isabel unos tres meses. Como un buen atleta al 
que se le da masaje y al que se entrena, así el profeta se preparaba en el seno de su madre; y 
ello porque lo que le esperaba era una lucha gigantesca (San Ambrosio)]662. 
 
 1ª CUESTIÓN. San Juan parece decir: [He aquí por las montañas los pies de quien trae la 
buena nueva y que anuncia la paz. Celebra, Judá, tus días de fiesta y cumple tus votos, porque 
Belial no pasará ya nunca más por encima de ti: ha perecido por completo (Nah 1,15)]663. 

                                                           
658 Priusquam te formarem in utero, novi te, et antequam exires de vulva, sanctificavi te et prophetam in 
gentibus dedit te (Jr 1,5). 
659 Ut audivit salutationem Mariae Elisabeth exsultavit infans in utero ejus (Lc 1,41). Ut facta est vox 
salutationis tuae in auribus meis, exsultavit infans in gaudio in utero meo (Lc 1,44). 
660 Esta «1ª cuestión», igual que las dos siguientes, remiten al final de la página [74]. 
661 Erat quidem Jeremias sanctificatus in utero sed non prophetavit in utero. Solus Joannes, in utero 
existens, exsultavit gaudio et corporis oculis nihil videns, spiritu Dominus cognovit. SAN CIRILO DE 
JERUSALÉN, Catequesis III del bautismo, PG 33, 435. Novit Christum ab infantia, imo in utero matris novit 
et eum salutavit. SAN JUAN CRISÓSTOMO. 
662 Si in primo ingressu tantus profectus extitit, ut ad salutationem Mariae exsultaret infans in utero, 
repleretur Spiritu Sancto mater infantis: quantum putamus usu tanti temporis sanctae Mariae addidisse 
praesentiam ungebatur itaque, et quasi bonum athleta exercebatur in utero matris propheta; 
amplissimo enim virtus ejus certamini parabatur. SAN AMBROSIO, Expositio Evangelii secundum Lucam, 
libro 2, n. 29, PL 15, 1562. 
663 Ecce super montes pedes evangelizantis et annuntiantis pacem. Celebra, Juda, festivitates tuas et 
redde vota tua, quia non adjiciet ultra ut pertranseat in te Belial: universus interiit (Nah 1,15). 
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 2ª CUESTIÓN. Si fuéramos cristianos más fervientes, experimentaríamos ante la 
presencia de Jesucristo en nuestros altares lo mismo que sintió Juan Bautista con la presencia 
de Jesucristo encerrado en el seno de María. 
 3ª CUESTIÓN. [Isabel se llenó de Espíritu Santo… (Lc 1,41)]664. 
 

  
 
[75] (1) La cortesía a veces es el pretexto allí donde la verdadera razón es una inclinación 
secreta. Si no os guía solamente el deber, solo os atendréis a ella en caso de necesidad. 
¡Cuántas conversaciones frívolas! 
 (2) ¿De qué habla María? De las gracias con las que la ha colmado el Señor… Se abre el 
corazón para enseñar los odios ocultos, etc. ¿Con quién habla María? Con una santa… 
 (3) Dice san Ambrosio que lo que hace que María emprenda este largo y penoso viaje 
es la pura caridad. [Como persona religiosa, consideró su deber ir a la sierra (San Ambrosio)]665. 
Cualidades de la caridad, orden de la caridad. 
 

  
 
132. EXPLICACIÓN DEL MAGNIFICAT 
 
[77] Este primer cántico del Nuevo Testamento contiene diez versículos (Lc 1,46-55). En los 
cinco primeros María alaba a Dios por lo que ha hecho en ella; en los tres siguientes, María 
alaba a Dios por lo que ha hecho con los opresores de su pueblo; en los dos últimos, María 
alaba a Dios por lo que ha hecho en favor de su pueblo. 
 
PRIMERA PARTE [vv. 46-50] 
 
Texto: 

1. Y dijo María: Magnificat anima mea Dominum, 
2. et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, 
3. quia respexit humilitatem ancillae suae; ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes 

generationes. 
4. Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. 
5. Et misericordiam eius a progenie in progenies timentibus eum. 

 
Traducción: 

1. Mi alma, gritó María, glorifica al Señor, 
2. y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, 
3. porque ha mirado la humildad de su sierva, desde ahora todos los siglos me llamarán 

bienaventurada, 
4. porque el Señor ha hecho en mí las cosas más grandes. Su nombre es santo, 
5. y su misericordia se extiende de edad en edad sobre los que le temen. 

 
Estas primeras palabras del cántico de María contienen: 

1º los sentimientos de su agradecimiento. Destaquemos 1. que María, en medio de sus 
trasportes de amor y de agradecimiento no ve en sí misma más que a la más pequeña e 

                                                           
664 Repleta est Spiritu Sancto Elisabeth… (Lc 1,41). 
665 Religiosa pro officio in montana perrexit. SAN AMBROSIO, Expositio Evangelii secundum Lucam, libro 2, 
PL 15, 1560. 
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ignorada de las sirvientas del Señor y es esta misma mirada lo que refuerza esos sentimientos; 
2) que, por absorbida que esté en la alegría, no es en sí misma y por sí misma por lo que se 
alegra, sino que es en DIOS, el único autor de su salvación. 
[78] 2º Las palabras de María llevan en sí una profecía… 
3º Contienen un elogio perfecto de los atributos de Dios. 
 Isabel le había dicho a María: sois dichosa por haber creído las palabras del ángel, 
queriendo decir que su fe era la causa de su felicidad. María añade algo a esta verdad al decir: 
mi felicidad es grande, lo reconozco, pero la debo a una gracia puramente gratuita del Señor. 
Solo su benevolencia es la fuente de mi gloria y de los favores con los que ha querido dotar. 
Me ha escogido por un movimiento de su voluntad. Eso es lo que constituye toda mi grandeza, 
eso es lo que me invade y me fascina de amor. Sí, él es el Dueño soberano cuyo nombre es 
santo y el poderío sin límites, que ha hecho en mí cosas tan grandes. Su misericordia es 
infinita. Si los seres humanos no dejaran de adorarlo y temerlo, verían pasar así su 
magnificencia de los padres a los hijos y extenderse de generación en generación. 
 María alaba aquí de modo especial los tres atributos que caracterizan todas las obras 
de Dios y nos enseña que todos los misterios del Evangelio se fundan en el poderío, la santidad 
y la misericordia de Dios. ¿Puede haber motivo mayor de fe para un alma recta? Pero el 
espíritu soberbio rechaza los misterios del poderío, que no puede comprender; el corazón 
corrompido resiste a los misterios de santidad, que no puede gustar; y el hombre pecador 
abusa de los misterios de misericordia que amplía o reduce según el gusto de sus pasiones. 
 
[79] Segunda parte (vv.51-53] 
 
[Texto]: 

6. Fecit potentiam in brachio suo; dispersit superbos mente cordis sui. 
7. Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. 
8. Exurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. 

 
[Traducción]: 

6. Ha desplegado la fuerza de su brazo; ha disipado los designios que los orgullosos 
tramaban en su corazón. 

7. Ha expulsado de sus tronos a los poderosos y ha ensalzado a los que se hallaban en la 
humillación. 

8. Ha colmado de bienes a los que estaban en la escasez; y a los ricos los ha despedido 
desprovistos de todo. 

 
1º María recuerda aquí el pasado. 
Parece decir que Dios ha disipado en todos los tiempos las iniciativas que los malvados 

han formado contra su pueblo. Así lo han experimentado los Senaquerib, los Holofernes y los 
Antíocos, pero nunca hizo sentir el poder de su temible brazo con más claridad que en el 
tiempo del Faraón, ese primer perseguidor de Israel. Lo ha echado de su trono, precipitado con 
todo su ejército en los abismos del mar. Los hebreos, por el contrario, despreciados, 
pisoteados, sin armas, sin defensa, sin recursos, desprovistos de toda ayuda, han salido de la 
esclavitud gloriosos y vencedores. El soberano Dueño de todos los bienes ha despojado a sus 
opresores; y esos pobres que carecían de lo necesario se han encontrado enriquecidos con los 
despojos y los tesoros de Egipto. La fuerza de los tiranos [80] ha sido confundida y la debilidad 
de Israel ha triunfado. 

 
2º María profetiza el futuro 
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Lo que ella cuenta del Faraón es en su boca una profecía de lo que debe suceder, sea a 
los Judíos que, tras haber hecho clavar en una cruz al Dios de la humildad que combatía su 
orgullo, han visto en su vergonzosa dispersión derrumbarse la vanidad de sus proyectos; sea a 
las naciones infieles que, al alzarse con furor contra Jesucristo y su religión, han visto 
anonadarse los orgullosos deseos de sus corazones y han terminado siendo la herencia y la 
conquista de ese mismo Jesucristo que ha extendido su imperio por todas las regiones del 
universo… Los perseguidores de la religión han sido derribados de sus tronos y el pontífice de 
los cristianos se ha sentado en el de los Césares. 

 
3º María nos instruye sobre el presente 
Reflexiones… 
 

TERCERA PARTE [Lc 1,54-55] 
 
[Texto]: 

9. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. 
10. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. 

 
[Traducción]: 

9. Ha tomado bajo su protección a Israel su servidor, acordándose de su antigua 
misericordia. 
10.  Según la promesa que hizo a nuestros padres, a Abrahán y a su posteridad para 
siempre. 

 
Para comprender bien estas palabras, hay que distinguir aquí tres momentos: 

[81] 1º El tiempo de las promesas. 
 El antiguo Israel o la Iglesia del Antiguo Testamento recibió sus promesas; por la fe en 
las promesas, el Judío ha honrado a Dios, merecido su protección y obtenido su salvación. La 
gran promesa hecha a Abrahán se le confirmó a los otros patriarcas, que de su sangre nacería 
un hijo en quien serían benditas todas las naciones de la tierra [cf. Gn 17,16]. Nada más claro 
que esta predicción. 
 2º El tiempo del cumplimiento de las promesas. 
 3º La duración del cumplimiento; la promesa se hizo para siempre, etc. 
 

  
 
133. DE LA PURIFICACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[85] La Santísima Virgen, en el misterio de su Purificación, ofrece a Dios un doble sacrificio: 
el de ella misma, el de su Hijo… [Como está escrito en la ley (Lc 2.23)]666. Habría dos leyes. 
 
PRIMERA PARTE 
 Al observar la ceremonia legal de la Purificación, María hace un sacrificio de sí misma. 
 1º Hace un sacrificio de su mente y de su voluntad, por la obediencia que rinde a una 
ley que no la obligaba; sin tener en consideración su condición de Madre de Dios que la 
dispensaba de ella, a una ley que pronto tendría que ser abolida y que era muy justo que 
comenzara a serlo por ella. ¿Es un mandamiento? ¿Es un consejo? Basta con saber que Dios lo 
desea; ella se somete con prontitud, exactamente, amorosamente. 

                                                           
666 Sicut scriptum est in lege (Lc 2,23). 
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 2º Sacrifica el interés por su gloria y su honor… ¡Era virgen! La observancia de esta ley 
era una injuria a su condición de Madre de Dios, porque el Mesías prometido en la ley debía 
nacer de una virgen. 
 
SEGUNDA PARTE 
 María sacrifica a su Hijo. 
 1º Porque se despoja por completo de él al ofrecerlo al soberano Señor para los 
designios que este tenía sobre él; porque, en fin, no le pertenecía a María como en el caso de 
las demás madres, las cuales, tras haber rescatado a sus hijos, los poseían como antes. Pero 
María lo ofrece para la salvación del mundo y como víctima pública por los pecados de todos 
los seres humanos, a pesar de las repugnancias del amor natural; lo que enseña a los padres a 
no oponerse a la voluntad de Dios, cuando este dispone de sus hijos por muerte natural o por 
vocación a un estado, etc. 
 2º Lo ofrece para ser crucificado, estando perfectamente instruida, etc. Lo mismo que 
Jesucristo no quiso venir al mundo sin su consentimiento, exigió ese mismo consentimiento 
para salir de él, de la manera que había dejado entender a través de los profetas. 
 
[86] NOTA. 1º Sacrificio de sí misma. 
 1. Sacrificio de su mente, al renunciar a tantas razones tan legítimas como tenía para 

dispensarse de esta ley. 
 2. Sacrificio del corazón, al sacrificar tantas consideraciones tan emotivas. ¡Qué 

confusión para nosotros 1) cuando buscamos tantos subterfugios para eludir la ley; 2) 
cuando favorecemos las rebeliones de nuestro corazón contra le ley con tantas 
consideraciones que nos sugiere el amor propio. 

 3. Sacrificios juntos de su mente, de su corazón y de toda ella entera en el segundo 
sacrificio. 

 
  

 
134. SERMÓN PARA LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 
 
[89] [Arrástrame tras de ti… (Cant 1,3)]667. 
 Los misterios que celebramos nos parecerían ser misterios de dolor y de lágrimas, si no 
viéramos más que la pérdida que parecen suponer para la tierra, etc. [Es bueno para vosotros 
que me vaya (Jn 16,7)]668. 
 Cuando se dice que la Santísima Virgen, en el día de su Asunción o tras salir de la 
tumba a causa de un resurrección adelantada, va a tomar posesión de una gloria inmortal, y 
que nos arrastra tras ella y nos inspira el deseo de seguirla, no hay que entender que se le está 
atribuyendo un poder en perjuicio o independiente de su Hijo. Solo a Jesucristo le corresponde 
actuar soberanamente sobre nuestras almas y nuestros cuerpos: los adorables misterios de 
este Dios hecho hombre llevan en sí una milagrosa influencia de santidad y de gracia en los 
diferentes estados de los cristianos. Por ser nuestro Salvador, nuestro modelo y nuestra 
recompensa, solo él tiene por sí mismo el derecho y las condiciones necesarias para atraernos 
tras él. 
 En efecto, si la muerte es siempre en el resto de los seres humanos desgraciada y 
estéril, ¿no es la suya la que, por invisibles pero verdaderas operaciones, tiene una maravillosa 

                                                           
667 Trahe me post te (Cant 1,3). Este documento es o bien una copia o está inspirado en FROMENTIÈRES, 
Sermón sobre la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, exordio y 1r punto. 
668 Expedit vobis ut ego vadam (Jn 16,7). 
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fecundidad para actuar dentro de nosotros? [Sin cesar somos entregados a la muerte por 
Jesús… La muerte actúa en nosotros (2 Cor 4,11-12). Cristo, como primicia de los que se han 
dormido…, transformará nuestro cuerpo de humillación haciéndolo semejante a su cuerpo 
glorioso (1 Cor 15,20; Flp 3,21). [90] Nos ha hecho sentar con él en los cielos, en Jesucristo (Ef 
2,6)]669. 
 Sin embargo, María, según los Padres, tiene en estos tres misterios670 y en 
dependencia de su Hijo, una no sé qué secreta influencia de gracias para atraernos hacia ella. 
Solo hablamos de su santa muerte y de su felicidad. 
 
 [1R PUNTO]. Es671 piadoso y común pensamiento de los Padres que, al no encontrar en 
María ninguna causa de muerte heredada de Adán, encuentren una por su relación con Cristo. 
La han creído obligada por su amor a dar testimonio de la muerte de su Hijo y darlo con las 
muestras de su misma muerte. 
 Según piensa san Bernardo, la lanza que, al atravesarlo, no se hizo sentir en el corazón 
muerto de Jesucristo, hirió mortalmente el corazón vivo de María672. 
 San Agustín piensa que el Hijo crucificado fue en persona la cruz de su Madre y que, al 
pasar del árbol al que había estado clavado, a sus brazos, la crucificó a su vez: [La madre 
también fue crucificada por su Hijo crucificado (San Agustín)]673. 
 San Jerónimo dice que las llagas, las espinas y los clavos golpearon de tal manera a 
través de sus ojos la imaginación de esta Madre, que ella se apropió sensiblemente los 
tormentos de Jesucristo674. 
 Es cierto que María fue golpeada a muerte en el Calvario, etc. Sin embargo, no murió 
allí: [No se ofrecerá el mismo día la oveja y sus crías (Lv 22,28)]675. ¿Por qué? Una de las 
razones más importantes era la de enseñarnos a bien morir, regular nuestros sentimientos y 
ponernos en las disposiciones que deben tener los cristianos en un paso tan peligroso y tan 
difícil. 
 San Agustín creía que el cristiano debía disponerse a la muerte de tres maneras, es 
decir, que debía esperarla con paciencia, adelantarla con sus gemidos y recibirla con alegría676. 
María nos había ofrecido el modelo de esta preparación antes de que san Agustín nos lo 
enseñara. 
 
[1º] A pesar de todos los derechos a la gloria que María tenía, ¿no elevará Jesucristo, que ha 
sacado a las almas del limbo, con él a su Madre? Por honorable para María que fuera el motivo 
por el cual Jesucristo la dejó en la tierra, ¡qué grande debía ser, sin embargo, su sumisión! 
2º Perenniter gemit [gime constantemente]. Cuántas veces ha dicho María: [Bésame con un 
beso de tu boca… [Cant 1,1]. Decidle a mi amado que languidezco de amor [cf. Cant 5,8]677. 

                                                           
669 In mortem tradimur propter Jesum… Ergo mors operatur in nobis (2 Cor 4,11-12). Christus primitiae 
dormientium… reformabit corpus humilitatis nostrae, configuratum corporis claritatis suae (1 Cor 1,20; 
Flp 3,21). Nos consedere fecit in coelestibus in Christo Jesu (Ef 2,6). 
670 En FROMENTIÈRES, estos tres misterios son la muerte, la resurrección y la gloria de María. 
671 En FROMENTIÈRES comienza aquí el «1r punto» de su Sermón, cosa que el manuscrito no indica. 
672 SAN BERNARDO, Sermón de las doce estrellas, 14, PL 183, 437-438. 
673 Filio crucifixo crucifigitur tuo et Mater. San Agustín según el manuscrito, pero la cita parece ser de san 
Bernardo. 
674 Spinas, clavos vulnera ita hausit oculis Mater ut mortem Filii suam fecerit. PSEUDO-JERÓNIMO, PL 30, 
138. Se trata de un texto de PASCASIO RADBERT, o. c., p. 101, que dice simplemente: ella fue más que 
mártir… porque hizo suya la muerte de Cristo. 
675 Non immolabitur una die ovis com foetibus suis (Lv 22,28). 
676 Christianus patienter vivit, perenniter gemit, delectabiliter moritur. SAN AGUSTÍN, cf. In Johannis 
epistulam ad Parthos, tratado 9, PL 35, 2046. 
677 Osculetur me osculo oris sui… (Cant 1,1). Nuntiate dilecto meo quia amore langueo (cf. Cant 5.8). 
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 Si el dolor de María fue tan grande por haberse separado tres días… [Hijo mío, ¿por 
qué nos has hecho esto. Tu padre y yo te buscábamos afligidos [Lc 2,48]678. El pensamiento de 
la muerte tiene poca fuerza como para aminorar estos deseos animados por la fe y el amor… 
Sentimientos de san Agustín ante estas palabras: [Ningún ser humano me verá sin morir… [Éx 
33,20]. Entonces, Señor, que yo muera para verte; que muera, digo, por verte (San Agustín)]679. 
[92] 3º Delectabiliter moritur [muere con alegría]. La espantosa imagen del pecado que los 
moribundos han cometido y la separación de los que aman, son dos buenos verdugos cuya 
crueldad, anticipando la de la propia muerte, debe también serles insoportable: [¿Es preciso 
que una amarga muerte me separe de ti? (1 Sm 15,32)]680. 
 
 2º PUNTO. La muerte de María es modelo de la muerte de los cristianos.  
1R PUNTO. La muerte de María, prenda de su protección en la muerte de los cristianos. [Ahora y 
en la hora de nuestra muerte. Y en la hora de nuestra muerte, recíbe[nos]…]681. 
 

  
 
135. GLORIA DE MARÍA. NATURALEZA DE SU GLORIA. CAUSA DE SU 

GLORIA 
 
[97] Gloria de autoridad, gloria de elevación, gloria de veneración. Antes de la Encarnación, 
el ángel estaba por encima del ser humano por tres razones: 1) en razón de la dignidad de su 
naturaleza; el ángel era de naturaleza espiritual e incorruptible; 2) en razón de la dignidad de 
sus funciones y de la familiaridad divina: [Porque los ángeles están alrededor de Dios y cumplen 
su servicio ante él]682; 3) en razón del esplendor de la gracia; participan de la luz divina con 
gran plenitud. 
 María, superior a los ángeles 1) en la plenitud de la gracia, también el ángel: Ave, etc. 
2) en la familiaridad divina, también: Dominus tecum. [Lc 1,28]; 3) en pureza: en ella habita el 
autor de la pureza. 
 

  
 
136. LAS VIRTUDES DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[99]   Su humildad profunda y su pureza inalterable 
 1º La683 virginidad de María es el principio de su milagrosa fecundidad; y su humildad, 
el grado de su incomprensible elevación. [Ha complacido a Dios con su virginidad; ha 
concebido a Dios con su humildad (San Bernardo)]684. La humildad es la primera y esencial 
disposición para las comunicaciones divinas. 1) humildad de María unida a la plenitud de 
mérito; 2) humildad en el colmo del honor: Ecce concipiens… [Lc 1,31]. María pronuncia el Fiat. 
 2º Virginidad, pureza. La pureza de la Santísima Virgen era de un mérito que la elevaba 
por encima de la de los ángeles; porque los ángeles son puros por naturaleza y por privilegio 

                                                           
678 Fili, quid fecisti nobis sic? Pater tuus et ego dolentes quaerebamus te (Lc 2,48). 
679 Non videbit me homo et vivet… [Éx 33,20]. Eia, Domine, te videam ut moriar; moriar, inquam, ut te 
videam… SAN AGUSTÍN, cf. Confesiones, libro 1, capítulo 5. 
680 Siccine separat, amaro mors (1 Sm 15,32). 
681 Nunc et in hora mortis nostrae. Et hora mortis suscipe… 
682 Assistunt enim Deo angeli et coram eo ministrant. Texto no bíblico. 
683 Estos dos párrafos son un resumen de BOURDALOUE, Sermón sobre la Anunciación de la Virgen María. 
684 Virginitate placuit; humilitate concepit. SAN BERNARDO, 1ª Homilía super missus est, 5, PL 183,59. 
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de felicidad y gloria. Pero María lo era por elección y virtud. Y ¿hasta qué punto lo era? 1) 
hasta turbarse al ver a un ángel: efecto de su vigilancia para conservar el tesoro de su 
virginidad; 2) hasta estar dispuesta a renunciar a la maternidad divina antes que dejar de ser 
virgen: efecto de su constancia para no perder el tesoro de su virginidad. Pero es precisamente 
eso lo que arrastra a Dios a darle su Espíritu: [El Espíritu Santo vendrá sobre ti [Lc 1,35]]685. 
 

SANTIDAD DE MARÍA 
 3º Debemos imitar la plenitud de su santidad, la perfección de su santidad, la 
perseverancia y la firmeza inviolable de su santidad. [María fue de tal manera que su vida por 
sí sola puede servir de modelo a todos (San Ambrosio)]686. 
 

  
 
[103]        DE LA HUMILDAD DE MARÍA 
 El espíritu de humildad de María, la práctica de la humildad de María. 
1º Necesidad de la humildad 
 [Si todas nuestras buenas obras no van precedidas, acompañadas y seguidas de una 
gran humildad, desde el momento en que nos complacemos por algún bien, el orgullo nos 
arrebata todo de las manos (San Agustín). La humildad es el fundamento de la santidad (San 
Cipriano). La primera virtud de los cristianos es la humildad (San Jerónimo). La humildad es el 
fundamento y la guardiana de las virtudes (San Bernardo). Muchos buscan la sombra de la 
humildad; pocos siguen la auténtica (San Jerónimo)]687. 
2º ¿Qué es la humildad? 
 El hombre humilde juzga de sí por dos aspectos: por lo que es en sí mismo y por lo que 
es capaz de hacer… Aplicación a María… 
3º Pero ¿qué tiene de portentoso la humildad de María? 
 Ser humilde en la plenitud de méritos y en el colmo de los honores. Pero examinemos 
todavía esa humildad de María en los actos interiores que ella hace. 1) Rechaza interiormente 
las alabanzas; 2) atribuye todo bien a Dios. Lo primero, en las alabanzas del ángel. Es alabada: 
[Se preguntaba lo que significada aquel saludo (Lc 1,29)]688. Se turba… ¡Qué turbación! Lo 
segundo, en los elogios de santa Isabel: Magnificat [Lc 1,46]. 
4º Consecuencia para nosotros 
 La primera, desconfiar de nosotros mismos; la segunda, no desanimarnos a la vista de 
nuestra debilidad y de nuestra miseria: Fiat con María. 
[104] 5º Práctica de la humildad 
 Práctica interior, práctica exterior. Práctica exterior en el orden de su vida, 
determinada por la Providencia; práctica voluntaria respecto al prójimo, santa Isabel [Lc 1,39-
45]; en el Cenáculo, el Espíritu Santo dice que ella ocupaba el último sitio [Hch 1,14]; en las 
bodas de Caná [Jn 2,1-11]; en sus ocupaciones; en sus hábitos… 
 

                                                           
685 Spiritus Sanctus superveniet in te (Lc 1,35). 
686 Talis fuit Maria, ut ejus unius vita omnium sit disciplina. SAN AMBROSIO, Sobre las vírgenes, libro II, 
capítulo 2, n. 6, PL 16, 210. Las páginas [100] a [102] del manuscrito están en blanco. 
687 Nisi humilitas omnia quaecumque benefaciemus et praecesserit et conmitetur et consecuta fuerit, jam 
nobis de aliquo bono gaudentibus, totum extorquet de manu superbia. SAN AGUSTÍN, Carta 56 a Dióscoro, 
PL 33, 442. Humilitas est sanctitatis fundamentum. SAN CIPRIANO, De Nativitate Christi. Prima virtus 
christianorum humilitas. SAN JERÓNIMO, Carta 188 a Eustaquia, PL 22, 891. Humilitas est fundamentum 
custosque virtutum. SAN BERNARDO, Sermo 1 In Nativitate Domini, n. 1, PL 183, 115. Multi humilitatis 
umbram, pauci veritatem sectantur. SAN JERÓNIMO, Epistula I. o II. Pelagii ad Demetriadem, PL 30,34. 
688 Cogitabat qualis esset ista salutatio (Lc 1,29). 
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DE LA PUREZA 
 División. 
 Estima que la Santísima Virgen ha tenido de esta virtud. Amor que ha tenido por esta 
virtud. Estima, principio de su vigilancia. Amor, motivo de los sacrificios más generosos… 
 

DE LA FE 
 Dichosa por haber creído, más dichosa por haber conformado su vida con su fe. 
Dichosa: [Dichosa tú que has creído [Lc 1,45]689. La fe fundamento del edificio de la salvación… 
Más dichosa: [Bienaventurado el seno, etc. Más dichoso, etc. (Lc 11,27-28)]690. 
 

DE LA ESPERANZA 
Esperanza siempre firme en las pruebas, heroica en las mayores adversidades. 
La esperanza nuestra solo es firme e inquebrantable en tanto en que, sin vacilar, 

esperamos del poder y de la misericordia de Dios todas las ayudas que nos son necesarias para 
llegar a la dicha eterna que su bondad nos promete. Sin embargo, esa esperanza no excluye el 
temor ni la inseguridad sobre nuestra salvación. Explicación… [105] Admirable relación entre la 
esperanza y la humildad… 
 1. Confianza de la Santísima Virgen durante las sospechas de san José [Mt 1,19-20]. 2. 
Su estancia en la casa de su santo Esposo. 3. En las bodas de Caná [Jn 2,1-12]. 
 2. Esperanza y confianza necesarias en todos los ejercicios de virtud, sobre todo en la 
oración. 
 

DE LA CARIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN CON TODOS LOS SERES HUMANOS 
 1º Cualidades de su caridad. 2º Santos excesos de su caridad. Madre de misericordia. 
 1º Cualidades de su caridad. 
1. Su grandeza. El amor al prójimo es el mismo que el amor a Dios.  
2. Su actividad y su eficacia: 1) como con los santos profetas: [Cielos, lloved vuestro rocío [Is 
45,8]691. 2) Por su consentimiento al misterio de la Encarnación: [He aquí la sierva del Señor, 
que me ocurra según tu palabra [Lc 1,38]692. 3) Por su caridad, cuando vivía en el Templo, para 
soportar los defectos de sus jóvenes compañeras (San Buenaventura). 4) La visita a santa 
Isabel [Lc 1,39-45]; 5) en su purificación, para no ofender a las mujeres israelitas, su caridad 
generosa sacrifica un privilegio de honor a ella reservado [Lc 2,22-24]. 6) En las bodas de Caná 
[Jn 2,1-12], para salvar a los esposos de una afrenta. 
2º Santos excesos de su caridad [Madre de misericordia] 
 Entra en los sentimientos de Jesucristo: [Se ofreció porque quiso [Is 53,7]]693. [Última] 
palabra de Jesucristo: [Perdónalos, porque no saben lo que hacen [Lc 23,34]]694. Caridad más 
fuerte que la muerte y cuyo peso vence el peso de sus propias penas: [Mi amor es mi vida]695. 
[106] Al pie de la cruz su caridad se consuma. Adopta como hijos a todos los creyentes: [Y a 
partir de esa hora el discípulo la acogió en su casa [Jn 19,27]696. Justos y pecadores: es la 
Madre de misericordia. 
 

                                                           
689 Beata quae credidisti (Lc 1,45). 
690 Beatus venter, etc. Quinimo beati, etc. (Lc 11,27-28). 
691 Rorate, coeli, de super, etc. (Is 45,8). 
692 Ecce ancilla, etc. (Lc 1,38). 
693 Oblatus est quia ipse voluit (Is 53,7). 
694 Ignosce illis, nesciunt quid faciunt (Lc 23,34). 
695 Amor meus, pondus meus. SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro 13, 9, PL 32, 849. El texto dice: Pondus 
meus, amor meus. 
696 Et ex illa hora accepit illa in sua (Jn 19,27). 
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137. DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA 
 
[107] ¿Cuál es la gloria de María? 1º Una gloria de elevación y de excelencia. 2º Una gloria de 
poderío y de autoridad. 3º Una gloria de veneración y de homenaje. 
 Massillon697 destaca tres tipos de abajamiento en la vida de María: abajamiento 1) de 
privación, 2) de dependencia, 3) de confusión y menosprecio. 
 Cada uno de estos abajamientos se corresponde con una de las tres clases de gloria. 
Así vemos verificado este oráculo: [Quien se humilla será exaltado (Lc 14,11)]698. Sabemos que 
debe verificarse en cada santo, que se halla situado en un grado de gloria proporcional al 
grado de humildad al que haya llegado; pero no disponemos de ninguna medida ni del grado 
de humildad ni del grado de gloria. Pero en cuanto a María, sabemos que es el más profundo 
abajamiento, la más perfecta humildad; por ello el más alto grado de gloria. Tres clases [108] 
de abajamiento, tres clases de gloria… 
 La humildad de mente hace que no me ensalce. La humildad de corazón hace que me 
abaje. La humildad de mente me hace seguir los principios de la justicia y de la verdad. La 
humildad de corazón me hace entrar en los designios del Hijo de Dios. La primera es una virtud 
natural y me alinea en el número de los seres humanos sabios y razonables. La segunda es una 
virtud sobrenatural en los principios de la fe y me hace discípulo de Jesucristo: y ahí está 
propiamente la humildad cristiana, esa es la de María. 
 Caída en sospecha para José, soporta en silencio toda la vergüenza de una sospecha 
tan humillante y tan triste. Adoraba en secreto las órdenes del Señor sobre ella. Unía esta 
humillación a la que el Verbo hecho carne comenzaba a experimentar en sus castas entrañas. 
Se sometía como él a llevar sobre sí durante un tiempo la semejanza del pecado, a hacer un 
sacrificio de su inocencia a las órdenes desconocidas y adorables de la sabiduría divina, y a 
[109] alegrarse incluso de antemano de la utilidad que Dios sabría sacar, para el cumplimiento 
de su designio eterno, de su humillación y de su oprobio. 
 ¿Es de admirar que Jesucristo haya hecho de la humildad de corazón un precepto, 
cuando ha hecho de la humillación el medio de destruir el pecado y de reparar la gloria de 
Dios? Todos han pecado y quedan privados de la gloria de Dios (Rom 3,23)699. 
 ¿Podemos tener la fe en Jesucristo nuestro Salvador y Redentor sin humildad de 
corazón? ¿Podemos ser cristianos sin entrar en los sentimientos de Jesucristo? ¿No es 
necesario que creamos en los medios de salvación, que los amemos, que nos los apliquemos 
interiormente para la expiación de nuestros pecados y de los pecados de los demás? ¿Y no lo 
haríamos por humildad de corazón? 
[110] La humildad de corazón consiste en amar el menosprecio por amor a Dios, para serle 
fiel (Mt 5,11-12), para entrar en los designios de su sabiduría, para imitar sus ejemplos, para 
cooperar en nuestra redención. El amor al menosprecio es también el efecto del amor a la 
justicia y a la verdad conocidas por la fe. 
 La humildad es una virtud de perfección como lo son todas las virtudes morales 
sobrenaturales. Aparece como un precepto en estas palabras: [Tomad mi yugo sobre vosotros 
y recibid mis lecciones, porque soy manso y humilde de corazón, y encontraréis el reposo para 
vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera (Mt 11,29-30)]700. 
                                                           
697 El conjunto de este documento está inspirado explícitamente en MASSILLON, Sermón para la fiesta de 
la Asunción de la Santísima Virgen; pero el texto del P. Chaminade difiere bastante del de Massillon. 
698 Qui se humiliat, exaltabitur (Lc 14,11). 
699 Omnes enim peccaverunt et egent gloria Dei (Rom 3,23). 
700 Tollite jugum meum super vos et discite a me quia mitis sum et humilis corde: et invenietis requiem 
animabus vestris, jugum enim meum suave est et onus meum leve (Mt 11,29-30). 
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 Así pues, la humildad es un don de Dios, es preciso pedirla con fe. Es preciso pensar a 
menudo en los misterios de oprobio con fe: poseen en sí una influencia y también los de María 
tienen por gracia esa influencia. [111] La humildad de mente, que consiste en creerse digno de 
desprecio, puede ser también una virtud sobrenatural. 
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Otro conjunto de Grandes hojas sueltas (16 x 21 cm.), que agrupa 
«Instrucciones a los Congregantes» de la capilla de la Magdalena, los 
mismos de los que se habla en el volumen I de Escritos y palabras. Los 
temas son variados, adaptados a la vida de estos laicos consagrados a 
María por su pertenencia a la Congregación. 
Archivados en AGMAR 9.5.1, pp. [1-57]. 
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VIDA CONYUGAL Y PROFESIONAL 
 
 

138. CARACTERES GENERALES DEL CORAZÓN, SEGÚN LA NATURALEZA Y 
SEGÚN EL HÁBITO Y LAS VICISITUDES DE LA VIDA 

 
[1] La fuente de las ilusiones del corazón es el amor propio. Es proporcional a la amplitud 
de nuestros conocimientos y a la manera con que consideramos los bienes… Hay que 
considerarlo, 1) en el hombre vivo y vehemente; 2) en el hombre moderado, el hombre tímido, 
el alocado y el estúpido, término medio entre estos dos últimos caracteres. 
 A continuación, los efectos de mezclar los hábitos de la mente y del corazón; la virtud y 
la ciencia… la virtud y la opinión… la virtud y el error… el vicio y la ciencia… el vicio y el error… 
 

  
 
139. CAMBIOS EN EL JOVEN POR SU MATRIMONIO 
 
[5] División de su voluntad, nuevas preocupaciones, esperanza nueva… 
 

El joven El hombre maduro 
1º le gusta ponerse guapo 1º si le gusta todavía ponerse guapo, no se 

atreve a ello 
2º le gusta engalanarse por engalanarse 2º no le gusta engalanarse más que como 

distinción eminente 
3º le gusta ser protagonista, desempeñar un 
papel, imitar… 

3º le gusta más bien ser espectador u oyente; 
le gusta juzgar a los demás. 

4º las obras de celo encajan con su ardor 
natural. La belleza de las mismas le basta 
para llevarlas a cabo, más si, además, son 
buenas. 

4º las buenas obras en general pueden 
convenirle, si se le prueba su necesidad. Las 
obras de misericordia tienen mayor éxito, a 
causa de una cierta sensibilidad de corazón 
que la edad solo debilita un poco, y que el 
vicio, además, no altera. 

5º es más sensible a la amistad y a las 
pruebas de afecto 

5º es más sensible al aprecio y a las 
consideraciones 

6º se deja arrastrar por su imaginación y por 
lo que anima a las pasiones 

6º es más obstinado; hay que darle los 
medios de dejar sus ideas más que pretender 
desengañarlo. 

7º pocos ejemplos causan en él una 
impresión viva: ama las modas. 

7º solo es conmovido por la masa: es lento 
para seguir las modas. 

8º de ordinario entrega su confianza con 
facilidad, porque solo juzga por apariencias y 
le falta experiencia: engañado, se vuelve 
demasiado desconfiado. 

 

 
[7]                       EL VARÓN LA MUJER 
1º El varón tiene una mayor amplitud de 
miras, construye planes más vastos, 

1º La mujer quiere más los detalles y las 
circunstancias, detiene su mirada en 
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profundiza más en las verdades y hace de 
ellas un mayor número de aplicaciones. 

cualquier parte: considera poco el conjunto o 
la relación de las partes. 

2º Es más sensible a la verdad o la falsedad 
de las cosas. 

2º Le conmueve más la belleza o la fealdad de 
las cosas. 

3º La facultad de la razón domina en el varón. 3º En la mujer es la facultad del sentimiento 
la que domina. 

4º Hay mayor constancia en el varón, al estar 
más razonados sus pasos. 

4º Es menos constante: el sentimiento es más 
susceptible de variaciones. 

 
  

 
140. NECESIDAD DE LA VOCACIÓN PARA INGRESAR EN CUALQUIER 

PROFESIÓN 
 
[11] ES701 un error tan común como funesto que la vocación divina es necesaria solo para 
los Eclesiásticos… [Nadie puede atribuirse a sí mismo este honor, sino que se es llamado a él, 
como Aarón (Heb 5,4)]702. 
 Todos tenemos una vocación común. Cada uno de nosotros tiene una vocación 
particular. Dios quiere que todos los hombres se salven (1 Tim 2,4)703: esta es la vocación 
general. Le ordena a cada ser humano permanecer en el estado de vida al que ha sido llamado: 
[Que cada uno persevere en la vocación a la que ha sido llamado (1 Cor 7,20)]704: esta es la 
vocación particular. La primera de estas vocaciones es nuestro fin; la otra es nuestro medio 
para alcanzarlo, etc. 
 Dios, autor de la sociedad, es el Dueño absoluto para emplearnos según quiera: es 
atentar contra su poderío soberano etc. 
 Ha sido Dios quien, al crearnos, nos ha hecho idóneos para una profesión más que 
para otra. Es él quien conoce perfectamente lo que ha puesto en nosotros: el carácter, los 
gustos, las inclinaciones, el talante de espíritu, los talentos, las cualidades que nos ha dado. 
[12] Este conocimiento de nosotros mismos es tanto más imperfecto cuanto más nos dejamos 
llevar de la ilusión por el amor propio. Cada estado tiene sus propios deberes y está expuesto a 
tentaciones particulares; a cada estado Dios le destina gracias especiales, etc. [Cada uno ha 
recibido de Dios un don propio: uno este, el otro aquel (1 Cor 7,7). Pero a cada uno se le ha 
concedido manifestar el Espíritu para la utilidad de todos (1 Cor 12,7)]705. Ejemplo de san Juan 
[Bautista]: [La Palabra del Señor se hizo (oir por Juan) (Lc 3,2)]706. 

No es competencia de los padres disponer de sus hijos en lo que respecta a la vocación 
de estos y la elección que tienen que hacer de un estado de vida. Sin embargo, los padres son 
responsables ante Dios de la elección que hacen sus hijos y del estado que abrazan. El padre 
que quiere ser dueño de la vocación de sus hijos, comete dos injusticias: una con Dios, la otra 
con sus hijos. Los padres son directores y vigilantes. La elección de un estado puede ser mala 
en sí misma, por la incapacidad del sujeto que en ella se compromete o por los caminos que 
toma para ingresar en él. [Si soy, pues, vuestro padre, ¿dónde está el honor que me es debido? 
                                                           
701 Este texto ha vuelto a ser publicado en un escrito anónimo: De la vocation, edición Téqui, 1879. La 
elección de estado de vida era un tema muy importante en la Congregación de Burdeos. Cf. textos 
análogos a este en Escritos y palabras I, n. 35, pp. [30-39]; n. 93, [41-53]. 
702 Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron (Heb 5,4). 
703 Omnes homines vult salvos fieri (1 Tim 2,4). 
704 Unusquisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat (1 Cor 7,20). 
705 Unusquisque propium donum habet ex Deo: alius quidem sic, alius vero sic (1 Cor 7,7). Unicuique 
autem datur manifestatio Spiritus ad utilitatem (1 Cor 12,7). 
706 Factum est verbum Domini, etc. (Lc 3,2). 
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(Mal 1,6). Porque no soy yo quien os ha dado el espíritu y el alma (2 Mac 7,22). Pero tú nos 
tratas con gran discreción (Sab 12,18)]707. 
[13] ¡Qué terrible, pues, es el peligro de error en la elección de estado! Casi nadie imagina 
hacerse escrúpulos de haberse comprometido en una profesión contra la voluntad de Dios. 
 

Errores comunes en la elección de un estado de vida 
 1º. Demasiado pronto por la edad y la formación: cuando se deciden los destinos de 
toda la vida, no teniendo suficiente razón para decidir sobre el interés más leve… 
 2º. ¿Cómo se decide? Sin madurez de reflexión, sin consejo, sin conocer las propias 
disposiciones, sus defectos, etc. 
 3º ¿Cuáles son los motivos para determinarse? El respeto a aquellos de quien se 
depende, la complacencia a aquellos que se quiere, algunas veces el mero azar, una ocasión 
favorable, el hastío, el despecho, apaños de familia, conveniencias sociales, el puesto en la 
familia por nacimiento, etc. 
 No está prohibido tener en cuenta las consideraciones humanas; la Providencia nos 
hace nacer con un rango. La verdadera prudencia humana no es contraria a la prudencia 
cristiana, pero le está subordinada. La condición social es una primera vocación. Pero en las 
condiciones en que Dios nos ha hecho nacer, es posible abrazar varias profesiones: y entre 
ellas, hay que escoger la que debe conducir con mayor seguridad a la salvación… 
[14] 4º ¿Con qué miras se determina uno? ¿Para favorecer inclinaciones viciosas o para 
dominar con mayor libertad sus criminales pasiones? El primer castigo que Dios infligirá por el 
desorden de la elección, será favorecer las pasiones que la han inspirado. Algunas veces no hay 
que esperar a la vida futura para recoger los amargos frutos de una mala elección. El hastío de 
lo que se tiene, el deseo de lo que no se tiene, eso son sentimientos casi universales. 
 Pero ¿qué deben hacer los que se han comprometido sin vocación en un estado? 
 

Reglas de elección de estado de vida 
 [Me has mostrado el camino de la vida: cuando haya llegado al final, me llenarás de 
alegría al ver tu rostro; las delicias de las que gozaré a tu derecha son eternas (Sal 15,11). 
Hazme conocer el camino por el que debo andar, porque he elevado mi alma a ti (Sal 142,8)]708. 
 
 1º Tres disposiciones necesarias para hacer una elección: 
 1. Un conocimiento claro y vivo del fin para el que hemos sido creados. 2. Una fuerte 
determinación de no ahorrar nada para llegar al fin; de alejar todo lo que nos pueda separar de 
él. De abrazar todo lo que [15] puede conducirnos a él; por último, querer, a cualquier precio, 
salvarse. 3. En la medida en que se pueda, es preciso estar como en retiro, desprendido 
especialmente de todos los vanos estorbos y de todas las pasiones violentas, para mantenerse, 
en cuanto sea posible, en una perfecta indiferencia, como en equilibrio, presto a inclinarse del 
lado al que el Espíritu incline. 
 2º Práctica. 
 Hay que consultar a tres personas: la primera es a uno mismo. Dios, al crear al ser 
humano, lo puso en la mano de su propio consejo (Eclo 15,14)709. Lo ha dotado de razón para 
que esta le ilumine en todas las circunstancias de la vida. Y ¿en qué es más necesario emplear 

                                                           
707 Si pater ego sum, ubi est honor meus? (Mal 1,6). Neque enim ego spiritum et animam donavi vobis (2 
Mac 7,22). Tu autem cum magna reverentia disponis nos (Sab 12,18). 
708 Notas mihi feciste vias vitae; adimplebis me laetitia cum vultu tuo: delectationes in dextera tua usque 
in finem (Sal 15,11). Notam fac mihi viam in qua ambulem, quia ad te levavi animam meam (Sal 142,8). 
Estas reglas se inspiran muy directamente en el modo de hacer elección de SAN IGNACIO, sobre todo el 
punto 1º (cf. Ejercicios, n. 179), y más de lejos el punto 2º (cf. Ejercicios, nn. 180-181). 
709 Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum in manu consilii sui (Eclo 15,14). 
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esta antorcha que encendió dentro de nosotros la mano del Creador, que en iluminarnos en el 
acto cuya influencia se extenderá sobre todas los que lo van a seguir? Es necesario, por lo 
tanto, comenzar por examinar con una reflexión seria y prolongada a sí mismo y los diversos 
estados entre los que se puede escoger. 
 1. Examinarse a uno mismo con una imparcialidad completa, sin querer ni halagarse ni 
denigrarse, para conocer las inclinaciones que se tienen por naturaleza y las que se uno se ha 
dado con sus hábitos, [16] las cualidades que se pueden tener, los talentos que se han recibido 
y el tipo de ocupación en los que unos y otros rendirán lo mejor de sí; los defectos a los que 
uno está inclinado, las faltas a las que se está más atado, las tentaciones a las que se es más 
proclive de caer, las pasiones que tienen más dominio sobre el alma. 
 2. Hay que examinar los diversos estados que se pueden abrazar, pero con la mirada 
de la sabiduría; combinar esas condiciones distintas con las disposiciones que a ello se llevan; y 
juzgar por comparación de unas con otras cuál es el estado en que habrá más medios para 
hacer el bien, menos ocasiones de hacer el mal; en el que las facultades con las que se está 
dotado podrán tener más éxito y en el que las pasiones cuyo germen se lleva, tendrán menos 
influencia; en el que se estará más cerca de las gracias y más alejado de las tentaciones. 
 Pero sobre todo y en segundo lugar hay que consultar a Dios. [Señor, muéstrame tus 
vías y enséñame tus senderos (Sal 24,4). Escucharé lo que va a decir el Señor dentro de mí (Sal 
84,9)]710. 
 

  
 
141. OBLIGACIONES DEL CONGREGANTE 
 
[19] [Que la paz y la misericordia sean sobre todos los que sigan esta regla y sobre el Israel 
de Dios (Gál 6,16)]. San Pablo acababa de decir en el versículo anterior, v. 15: [Porque en Cristo 
Jesús ni la circuncisión ni la incircucisión valen de algo, sino la nueva criatura (Gál 6,15)]711. 
 1º Naturaleza de las obligaciones del Congregante, como Congregante y como 
cristiano. 
 2º Frecuentación de los sacramentos, comunión general todos los meses. [Y me mostró 
un río de agua viva, limpio como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio 
de la plaza de la ciudad y a los dos lados del río, estaba el árbol de la vida, que da doce 
cosechas, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para curar a las naciones (Ap 22,1-
2)]712. Doce frutos de vida, uno por mes. ¿Por qué no queréis comer el fruto de vida de cada 
mes? ¿No tenéis miedo a morir, al no haber comido ese fruto de vida al comienzo del mes o a 
lo largo de él? 
 El profeta que tuvo esta visión tan instructiva es el mismo Evangelista que cuenta estas 
palabras de Jesucristo: [Yo soy el pan de vida: quien viene a mí no tendrá más hambre (Jn 6,35). 
Mi carne es verdadero alimento y mi sangre verdaderamente bebida. Quien come mi carne y 
bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él (Jn 6,56-57). En verdad, en verdad os lo digo: si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que 

                                                           
710 Vias tuas demonstra mihi, et semitas tuas edoce me (Sal 24,4). Audiam qui loquatur in me Dominus 
Deus (Sal 84,9). 
711 Quicumque hanc regulam secuti fuerint, pax super illos et misericordia et super Israel Dei (Gál 6,16). 
In Christo enim Jesu, neque circumcisio aliquid valet, neque praeputium, sed nova creatura (Gál 6,15). 
712 Et ostendit mihi fluvium aquae vivae, splendidum tanquam crystallum, procedentem de sede Dei et 
Agni. In medio plateae ejus, et ex utraque parte fluminis lignum vitae, afferens fructus duodecim, per 
menses singulos reddens fructum suum: et folia ligni ad sanitatem gentium (Ap 22,1-2). 
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come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día (Jn 6,54-
55)]713. 
[20] 3º Cuidado para evitar las malas compañías y para alejarse de los lugares peligrosos 
para la virtud… 
 4º Celo de los Oficiales de la Congregación: ¿es amargo?, ¿es penoso? 
 5º Prácticas de la Congregación: reuniones. ¿Pueden sobrecargar? ¿Impedir cumplir los 
deberes de estado? 
 

  
 
142. NOTAS714 
 
[23]     Divinidad de la religión a causa de los milagros 
 

Los milagros 
 1º Los milagros solo pueden darse por el poder divino. 
 2º Los milagros son hechos positivos. Su certeza puede ser adquirirse por los sentidos 
íntimos o interiores y por las relaciones que dan la certeza moral. 
  

Tres milagros visibles 
 1º Establecimiento de la religión. 
 2º Su conservación. 
 3º Revolución que ha obrado en el mundo. 
 

Milagros particulares 
 Conversión de los pecadores desde que la Iglesia existe y perdura ante nuestra mirada. 
 

  
 

CONGREGACIONES 
 

VENTAJAS 
 a) Protección715 especial de la Santísima Virgen, mayor que en otras asociaciones, 
aunque sean santas y dignos de alabanza en sí mismas. 
 b) Entrega total al culto a la Santísima Virgen mientras que en las otras solamente se 
somete uno a algunas observancias. 
 c) Profesión pública y habitual de servirla; la mayor parte de las demás asociaciones no 
tienen sino un culto habitualmente privado. 
 Las asociaciones parciales tienen su hábito, más o menos secreto; la Congregación 
tiene su signo en todos sus usos y hasta en el rostro. 
 La Santísima Virgen fue la madre de los cristianos en la persona de san Juan [Jn 19,27], 
igual que Cristo es el padre. ¿Bastaría admitir el principio en relación a Cristo sin un culto? 
                                                           
713 Ego sum panis vitae, qui venit ad me, non esuriet (Jn 6,35). Caro mea (vere) est cibus et sanguis meus 
veres est potus. Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in illo (Jn 
6,56-57). Amen, amen dico vobis, nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis ejus sanguinem, 
nos habebitis vitam in vobis. Qui manducat carnem meam et bibit meum sanguinem, habet vitam 
aeternam et ego resucitabo eum in novissimo die (Jn 6,54-55). 
714 La escritura de este documento n. 142 es del secretario del P. Chaminade, el sr. David Monier. 
715 Hay que cotejar este texto sobre la Congregación de Burdeos con el documento n. 57 de Escritos y 
palabras I, en el que también trabajaron juntos el P. Chaminade y el sr. Monier. 
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¿Cómo podría ser de otro modo en el culto secundario que hay que tributar a la Santísima 
Virgen? 
 
[24]            El sufragio de los soberanos Pontífices 
 Bulas de Gregorio XIII, de Sixto V y, en lo relativo a nuestra región, los breves de los 
Papas Pío V y Pío VI, incluso con la mediación del Legado716. 
 Indulgencias particulares vinculadas a las reuniones y al cuidado que se tome en 
aprovechar de ellas. 
 Indulgencias plenarias a los que prometen en ella constancia y a los que, moribundos, 
pueden creer haberla merecido. 
 
En el fondo, las ventajas directas son: 
 1º Las que Jesucristo ha vinculado especialmente a las asociaciones piadosas. 
 2º El arrastre del ejemplo, la animación habitual, el gusto por los sacramentos y los 
oficios. 
 3º La fuerza recíproca que se presta contra las tentaciones y el respeto humano. 
 4º Las buenas obras comunes y hechas más fáciles, más amplias, especialmente todas 
las obras de celo que son la esencia del cristianismo. De ahí, la observancia de la justicia divina: 
evitar el mal, practicar el bien. 
 5º La instrucción más constante, mejor regulada, más profundizada, más adecuada a 
las necesidades de las diversas clases, adaptada para facilitar las obras de celo. 
 6º Comunión con todas las congregaciones desde el siglo XV, en las que hay santos 
reconocidos por la Iglesia y en las que la misericordia de Dios ha marcado como tales a muchos 
más, comunión que incluso actualmente ofrece varios signos de santidad. 
 

  
 
143. DE LA NECESIDAD DE HUIR DEL MUNDO O DE AGRUPARSE EN 

CONGREGACIÓN 
 
[27] [Después, oí otra voz que venía del cielo, que decía: Sal de ella, pueblo mío, para no 
participar de sus pecados y no tener parte en sus plagas (Ap 18,4)]717. 
 1ª RAZÓN. El trato frecuente con los mundanos nos expone a muchos pecados, y esa 
ocasión no puede darse en la Congregación. 
 2ª [RAZÓN]. El mundo está lleno de obstáculos para hacer en él el bien y practicar la 
virtud. Por el contrario, la Congregación nos proporciona todo tipo de medios para hacer el 
bien y progresar en la virtud. 
  
1ª PARTE. Subdivisión. En el mundo, peligros de cometer el pecado por contagio, seducción o 
aprobación. 
 1º Por contagio. [El mundo entero está bajo el poder del maligno (1 Jn 5,19). Dichoso el 
hombre que no va a la asamblea de los impío, etc. (Sal 1,1)]718.  

                                                           
716 Ver Escritos y palabras V, documento n. 31, así como su introducción y sus notas. 
717 Et audivi aliam vocem de coelo, dicentem: Exite de illa, populus meus, ut ne participes sitis delictorum 
ejus, et de plagis ejus non accipatis (Apo 18,4). 
718 (Mundus) totus in maligno positus est (1 Jn 5,19). Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum, etc. 
(Sal 1,1). 
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 2º Seducción de costumbres, seducción de ejemplo, seducción de temor y de 
esperanza, seducción de tinieblas y de obscuridad. [Los hijos de los hombres han reducido las 
verdades (Sal 11,2)]719. 
 Dios protegió a los Judíos mientras permanecieron a la fuerza en Babilonia; pero sus 
padres… [Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras (Sal 105,35)]720. Ejemplo de 
Josfat por haberse aliado con el impío Acab, para atacar conjuntamente a sus enemigos 
comunes. [Y haces alianza con los que odian al Señor: por ello mereces la cólera del Señor (2 
Cro 19,2)]721. 
 3º Por aprobación, abierta o tácita… 
 
[28] 2ª parte. Obstáculos para hacer el bien. 
 1º Disipación… soldado herido en la pelea. 
 2º Contradicción perpetua entre la gente del mundo y la virtud: el respeto humano, el 
temor a las burlas cohíben… Ejemplo de los sabios del paganismo (Rom 1,22). [Por miedo a que 
(Israel) se arrepintiera (de haber salido de Egipto), si veía que se le declaraban guerras (Éx 
13,17)]722. Las virtudes que tengo que practicar son una abominación para vuestros ojos. 
[Sacrificaremos (animales cuya muerte será) una abominación para los Egipcios… Mataremos 
lo que los Egipcios adoran (Éx 8,26)]723. Los vicios de los que debo abstenerme y que debo 
inmolar son vuestras divinidades. 
 3º La oposición de las máximas del mundo a las del Evangelio hace que el mundo no 
sea un lugar cómodo para un buen cristiano. Incluso hay en el cristianismno un mundo del que 
hay que huir. [Hará llover trampas sobre los pecadores (Sal 10,7)]724. [Trampas sobre vosotros, 
habitantes de la tierra (cf. Jr 48,43). ¿Qué asociación puede haber entre la luz y las tinieblas? 
¿Qué acuerdo entre Cristo y Belial? ¿O qué de común entre el fiel y el infiel? (2 Cor 6,14-15). 
Todo lo que ha nacido de Dios, ha vencido al mundo (1 Jn 5,4). La victoria sobre el mundo es el 
testimonio de una generación celeste (San Bernardo)]725. 
 Debemos vencer al mundo con la práctica de tres virtudes contrarias a tres vicios, los 
cuales son como esenciales al mundo: el primero es la impiedad con Dios, porque el mundo 
arrastra a sus partisanos al olvido de Dios y a una insensibilidad para todo lo que tiene que ver 
con la religión. El segundo vicio es la injusticia y la crueldad con el prójimo; hay que vencerlo 
con ese espíritu de caridad que es el carácter esencial del cristiano y que nos obliga a mirar al 
prójimo como a nosotros mismos. [29] El tercero, en fin, el amor desordenado del propio 
cuerpo, puesto que, según san Pablo, no podemos vivir siguiendo las inclinaciones de la carne 
sin morir al espíritu del cristianismo. 
 [No améis al mundo ni lo que es del mundo (1 Jn 2,15). A los que aman al mundo se les 
llama «mundo» porque aman al mundo (San Agustín)]726. El mundo es todo lo que puede 
ocupar en nuestro corazón el lugar que solo Dios debe tener en él, porque hay un mundo sutil 
y delicado para las personas piadosas, igual que hay un mundo grosero para las personas del 
siglo. 

                                                           
719 Diminutae sunt veritates a filiis hominum (Sal 11,2). 
720 Commisti sunt inter gentes et didicerunt opera eorum (Sal 105,35). 
721 Et his qui oderunt Dominum amicitia jungeris, et idcirco iram quidem Domini merebaris (2 Cro 19,2). 
722 Ne forte poeniteret illum, si videret adversum se bella consurgere (Éx 13,17). 
723 Abominationes Aegyptorum immolabimus… Ea quae colunt Aegyptii, mactabimus (Éx 8,26). 
724 Pluet super peccatores laqueos (Sal 10,7). 
725 Quae societas luci ad tenebras? Quae convenio Christi ad Belial? Aut quae pars fideli cum infideli? (2 
Cor 6,14-15). Omne quod natum est ex Deo, vincit mundum (1 Jn 5,4). Testimonium caelestis 
generationis victoria mundi. SAN BERNARDO, Sermones in octava Paschae, sermón 1, 2. 
726 Nolite diligere mundum, neque ea quae in mundo sunt (1 Jn 2,15). Amatores mundi, qui amando 
mundum, dicti sunt mundus. SAN AGUSTÍN, In Johannis Evangelium tractatus 2us, 11, PL 35, 1393. 
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144. DEL RESPETO HUMANO 
 
[29] El respeto humano es un temor frívolo que nos desvía de nuestros deberes, una 
vergüenza mala por la que uno enrojece por parecer virtuoso, y un manejo criminal de la 
propia reputación en la mente de las personas viciosas. 
 El respeto humano es a la vez el enemigo más declarado de la religión, cuyos deberes 
impide cumplir; el enemigo más peligroso de la virtud y, por último, el enemigo del verdadero 
honor y de la gloria sólida, que consisten en el conocimiento que se posee y en la estima que 
los sabios tienen del mérito de una persona. 
 La injusticia del respeto humano se muestra 1. en relación con Dios, porque se prefiere 
al estima y el juicio de los seres humanos a la estima y el juicio del mismo Dios; 2. respecto a 
los seres humanos, al darle más importancia a la aprobación de los locos y de los impíos que a 
la de los más sabios y las gentes de bien; [30] 3. para con uno mismo, al privarse de un gran 
bien como es el de la virtud, por temor a un mal imaginario, que es el menosprecio de las 
personas viciosas y que no tienen ni mérito ni virtud. 
 1º Ejemplo de un temor frívolo: Moisés vuelto a Egipto. 
 2º Herodes consiente la muerte de san Juan Bautista por una complacencia cobarde. 
[¿Acaso busco agradar a los hombres? Si buscara aún agradar a los hombres, no sería servidor 
de Cristo (Gál 1,10)]727. 
 El respeto humano es desprecio de Dios. [¿A quién me habéis asemejado, igualado y 
comparado? (Is 46,5)]728. 
 

  

                                                           
727 An quaero hominibus placere? Si hominibus placerem, Christi servus non essem (Gál 1,10). 
728 Cui assimilastis me, et adaequastis et comparastis me? (Is 46,5). 
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LA CONGREGACIÓN DE LOS LAICOS 
 
 
145. TEMAS DE INSTRUCCIÓN PARA LOS CONGREGANTES 
 

1º El espíritu de las congregaciones 
[35] Las congregaciones deben representar las asambleas de los primeros cristianos. ¿Qué 
se ve en la primitiva Iglesia de Jerusalén? [Hch 2,42-47; 4,323-37]. Unión de mentes y de 
corazones y frecuentes reuniones de personas729. 
 

  
 
146. RENOVACIÓN PÚBLICA DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO 
 
[39]   Misión encargada al diácono por el sr. Director 
 1º EXPOSICIÓN DEL OBJETO. Desde hace ocho días, señores, no dejamos de exponeros, con 
mi digno colaborador, la existencia de dos eternidades, etc. Os toca elegir, sois libres: vuestra 
vida, vuestra vida sola decidirá sobre vuestra suerte… 
 2º MISIÓN. Mi querido y respetable colaborador, vaya usted de nuevo, por favor, a 
proponerles su dicha o su desgracia, la bendición o la maldición del Altísimo. Presénteles 
detalladamente los mandamientos de Dios, las promesas de su bautismo que contienen en 
sustancia toda la doctrina del Evangelio… Que todos puedan proclamar pública, clara y 
francamente la opción que hacen por el Señor, para amarlo, servirlo y vincularse a él… y que 
yo pueda tomar [hoy como testigos al cielo y a la tierra que os he propuesto la vida y la muerte, 
la bendición y la maldición (Dt 30,19)]730. 
 3º Aquí está el libro totalmente divino, ese Evangelio eterno que contiene, etc. 
 

Última exhortación 
 [Sed valientes y tened firmeza; no temáis, y no os dejéis invadir por el terror al verlos, 
porque el Señor vuestro Dios es en persona vuestro guía, el que no os dejará ni os abandonará 
(Dt 31,6)]731. 
[40] Insensibilidad para las cosas del cielo, estado de tibieza. 
 

  
 
147. RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO 
 
[41] 1º Veni Creator, etc. 
 2º Misión encargada al diácono, sacerdote colaborador, etc. 
 El Director 1. expone el objeto de la misión; 2. Encarga la misión. (El Diácono recibe el 
libro del Evangelio, pide la bendición, sube al púlpito). 

                                                           
729 Cotejar este texto con el document n. 58 de Escritos y palabras I. 
730 Testes invoco hodie caelum et terram, quod proposuero vobis vitam et mortem, benedictionem et 
maledictionem (Dt 30,19). 
731 Viriliter agite et confortamini; nolite timere, nec paveatis (ad) conspectum eorum, quia Dominus Deus 
tuus ipse est ductor tuus et non dimittet nec derelinquit te (Dt 31,6). 
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 3º La misión del diácono tiene dos partes. En la primera, presenta los dos partidos que 
se pueden tomar, SERVIR AL MUNDO PARA SER DESGRACIADO, O SERVIR A DIOS PARA SER DICHOSO. La vida 
y la muerte, la bendición o la maldición. En la segunda parte, breve exhortación a elegir la vida 
y la bendición… Exposición detallada de los mandamientos de Dios y de las promesas del 
Bautismo, que contienen la vida. [Escoge, pues, la vida, para que vivas… y ames al Señor… y 
permanezcas unido a él, porque él es la vida (cf. Dt 30,19-20)]732. 
 4º El diácono anuncia al sr. Director la opción que los sres. Ejercitantes acaban de 
hacer. 
 5º Exhortación del sr. Director. 
 6º El diácono pide para todos la bendición del sr. Director (hace que todos se pongan 
de rodillas). 
 7º Mientras que dos jóvenes recogen los cirios de los demás y dos padres de familia los 
de su asociación, el diácono desciende del púlpito, se pone a la derecha del sr. Director; los 
cantores entonan el Ecce quam bonum, etc. [Sal 132,1]. 
 8º Sub tuum praesidium, etc. Bendecid al Señor, etc.  
 

  
 
148. GUIÓN PARA LA RENOVACIÓN 
 
[43] 1º Veni Creator, etc. 
 
NOTA. El Santísimo Sacramento expuesto; todo iluminado. Se encienden los cirios; el Director 

con capa pluvial; diácono y subdiácono con alba; el diácono con estola. 
 
 2º El Director desde el altar muestra el Evangelio; el diácono se presenta ante él, 
recibe el tratado de la alianza con la bendición para llevarla al pueblo; sube al púlpito. 
 
NOTA. Ningún canto: profundo silencio. 
 
 3º Desde el púlpito el diácono proclama su misión, expone el pacto de alianza; 
mandamientos de Dios y de la Iglesia; la aceptación de la ley según el espíritu del cristianismo, 
los tres votos o promesas del Bautismo; preguntas al pueblo, etc. 
 4º El diácono, dirigiéndose al sr. Director, le asegura que todos están dispuestos a 
renovar la alianza o a hacer sus promesas, etc., le pide presentarlas a Jesucristo en nombre de 
ellos, etc. 
 
[44] NOTA. El diácono y todo el auditorio se arrodillan. 
 
 5º El Director, de rodillas, pronuncia en nombre de todos la renovación de las 
promesas del Bautismo. 
 
NOTA. A continuación, todo el mundo se sienta. 
 
 6º El diácono hace una exhortación y le pide al sr. Director que dé la bendición, que es 
la confirmación de la alianza. 
 7º El diácono baja del púlpito; se canta el Te Deum. 

                                                           
732 Elige ergo vitam, ut et tu vivas… et diligas Dominum… et illi adhaerens: ipse est enim vita tua (cf. Dt 
30,19-20). 
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149. ALIANZA CON EL SEÑOR O RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS 
 
[47] Se prepara una espléndida corona, que se pone en el púlpito. Discurso en el que el 
diácono describe la corona de inmortalidad, cuyo signo es la corona que se ha preparado. El 
diácono le pregunta al celebrante qué hay que hacer para ganar esa corona, etc. El celebrante 
responde que es necesario observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia y le ruega al 
diácono que los explique y les pregunte a los ejercitantes sin tienen la intención de guardarlos. 
 El diácono comunica al celebrante la buena voluntad de los ejercitantes, etc., y le 
pregunta si todavía habría alguna otra cosa por hacer. El celebrante le responde que en el 
bautismo la Iglesia no se ha remitido solo a su [48] palabra, sino que exigía promesas y 
juramentos; que en la renovación de la alianza con el Señor no podía menos que exigirlos, 
sobre todo tras la violación que se hace de ellos tan a menudo… 
 El diácono reconoce la necesidad de esta medida, explica las promesas del Bautismo y 
las hace renovar, y anuncia de nuevo al celebrante que se han cumplido los deseos de la 
Iglesia, etc. 
 El celebrante invita al diácono a presentar la corona como la herencia de los 
ejercitantes y a exhortarlos a comportarse como verdaderos hijos de Dios, etc. El diácono se 
hace cargo de su nueva misión y anuncia que se va a dar gracias a Dios: Te Deum. 
 
[49] NOTA 1. La ceremonia comienza con el canto del Veni Creator, etc. El celebrante anuncia 

la alianza que el Señor quiere renovar con una parte de su pueblo. [No temas, pequeño 
rebaño, etc. [Lc 12,32]]733. 

NOTA 2. A todos se les habrá invitado a proveerse de un cirio, que se encenderá tras el 
discurso sobre la corona del cielo y se apagará después de la renovación de las 
promesas; los cirios se recogerán rápida y eficazmente para que sirvan al día siguiente 
para la alianza con la Santísima Virgen. 

[NOTA 3. Cada uno734 de los que van a renovar las promesas de su bautismo, una vez provistos 
de su papeleta, la depositará en la caja que se les presentará al mismo tiempo que [50] 
se recogen los cirios. La fórmula de la papeleta es esta: «Yo he renovado las promesas 
de mi bautismo el 14 de noviembre de 1819, firmado…»]. 

[NOTA 4. El lunes por la mañana se dirá una Misa de acción de gracias a las 6h.½ para todos los 
que han renovado sus promesas. La caja de las papeletas se llevará al altar durante la 
misa. El ejercicio del lunes por la mañana comenzará a la misma hora, pero la 
meditación será solo de ½ hora]. 

[NOTA 5. Los cirios serán de media libra al menos. Los que quisieran ofrecerlos mayores, 
podrán poder su nombre en ellos, para tenerlos en la alianza con la Santísima Virgen. 
Estarán coronados con una bujía. A los que tengan dificultades se les dará los cirios por 
la cantidad que puedan dar por ellos]. 

 
  

 
150. RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 

                                                           
733 Nolite timere, pusillus grex, etc. (Lc 12,32). 
734 Las Notas 3 a 5 están tachadas en el original. No obstante, hemos creído oportuno reproducirlas 
entre corchetes […]. Estos textos proporcionan la fecha y algunos detalles de la ceremonia. 
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[51] [Haced votos y cumplidlos ante el Señor Dios vuestro (Sal 75,12)]735. 
 La consagración a la Santísima Virgen se puede considerar en relación a la Santísima 
Virgen y en relación a la persona que se consagra a ella. 
 1ª RELACIÓN. Deber de justicia: María nuestra Soberana; deber de agradecimiento: 
María nuestra Madre. 
 2ª RELACIÓN. Ventaja de su protección. Ventaja de su solicitud. 
 
 ¿Qué es consagrarse? Es creer y confesar las eminentes prerrogativas que derivan de 
[la] suprema dignidad de Madre de Dios. Es honrar especialmente el privilegio de su 
Inmaculada Concepción. Es unirse, dedicarse, entregarse sin reserva alguna, al culto singular 
que le es debido y tal como le es tributado en la Congregación. 
 Esta consagración ¿es un compromiso por medio de un voto o de un juramento? Hay 
que distinguir, en esta consagración, la dedicación en general al culto a María y, en particular, 
al culto que le es tributado por la Congregación. Desde el primer aspecto, es necesario 
comprenderlo como con las promesas del bautismo. Desde el segundo, no es un voto, sino una 
promesa que hace contraer ciertas obligaciones implicadas en el primer aspecto: la edificación, 
los empleos, los oficios… 
 

  
 
151. RENOVACIÓN DEL ACTO DE CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[52]    Por los sres. Padres de familia 
 [Renovaos por la transformación espiritual de vuestra inteligencia (Ef 4,23)]736. 
 ¿Con qué disposiciones hay que renovar este acto de consagración? Se llama 
consagración a la ceremonia que convierte en sagrada a una persona o a una cosa. Vuestras 
personas, señores, serán por lo tanto de ahora en adelante personas sagradas. La ceremonia 
por la que vais a recibir este honor, es este acto737 por el cual, confesando públicamente las 
grandezas de la augusta María que derivan todas de su suprema dignidad de Madre de Dios, os 
entregáis y os dedicáis especialmente a su culto: culto singular, culto que os diferencia de todo 
otro culto, culto que no puede ser tributado sino a la Madre de un Dios, a la Soberana del 
mundo. 
 ¿Qué disposicione supone este acto de consagración? Disposiciones de respeto, de 
confianza y de amor. Hay que renovarlo en las mismas disposiciones o, más bien, renovar esas 
disposiciones: [Renovaos por la transformación espiritual de vuestra inteligencia (Ef 4,23)]. 
 1º Respeto. Recordad las grandezas, los privilegios y las virtudes de [la] augusta 
Santísima Virgen: medid las una y las otras con la eminente y suprema dignidad de Madre de 
Dios. 
 2º Confianza: María es vuestra Madre; es vuestra Madre ensalzada y porque ha sido 
ensalzada a la Maternidad divina. ¡Qué triple título para vuestra confianza! 
 3º. Amor. El amor no tiene otros límites que los de las perfecciones y las gracias de la 
persona amada. ¡Cómo debe ser nuestro amor a María! 
[53] Pero, señores, es en el seno de la Congregación en donde os consagráis al culto de 
María. Ese culto tiene, por ello, su forma particular y determinada; os incluye, pues, en el culto 

                                                           
735 Vovete et reddite Domino Deo vestro (Sal 75,12). 
736 Renovamini in spiritu mentis vestrae (Ef 4,23). 
737 El texto de este acto se puede leer en Escritos y palabras I, n. 36, pp. [221-222]. 
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que la Congregación tributa a María. De este modo lleváis a la práctica esas disposiones de 
respeto, de confianza y de amor. ¡Qué consecuencias se desprenden de ello!738 
 

  
 
152. GUIÓN DE LA CEREMONIA DE RENOVACIÓN DE LA ALIANZA CON LA 

SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[55] 1º Ave Maris Stella, etc. 
 2º El celebrante anuncia la obligación que tienen todos los cristianos de reconocer a 
María como su Madre, su protectora, su abogada, etc. Que los que ya lo habían hecho, debían 
renovar a menudo su profesión. Que entonces se establecía una verdadera alianza en la cual la 
Madre de Dios prometía a los cristianos ser su madre adoptándolos como hijos suyos, y los 
cristianos prometían cumplir sus deberes, etc. 
 Para renovar esta santa alianza con un mayor fervor, ruega a su diácono que suba al 
púlpito y explique las ventajas y los deberes de la devoción a la Santísima Virgen. 
 3º El diácono, después de haber recibido la bendición del celebrante, sube al púlpito y 
pronuncia su discurso, etc. 
 Acabado el discurso, el diácono le indica al celebrante que la mayoría de los 
ejercitantes son congregantes; pero que hay extraños a la Congregación a los que les gustaría 
mucho cumplir sus deberes de cristianos.  
 4º El celebrante manda pronunciar un acto general que contenga los deberes 
generales de todos los cristianos para con la Santísima Virgen, y el acto particular de 
consagración en el que los congregantes entienden fijar de modo más concreto la práctica de 
estos deberes según las constituciones y usos de su asociación. 
[56] 5º El diácono hace el acto general desde el púlpito. 
 El prefecto, acompañado de sus dos asistentes, se acerca al pie del altar para 
pronunciarlo739. El jefe de los Padres de familia, acompañado de sus dos asistentes, pronuncia 
el acto de consagración740. 
 Mientras que el prefecto pronuncia el acto de consagración, el diácono se coloca a la 
derecha del celebrante. 
 6º Una vez pronunciados todos los actos, el celebrante proclama el compromiso que la 
augusta María acaba de contraer con todos, etc. ¡Que todos queden para siempre penetrados 
de agradecimiento por sus beneficios! ¡Que todos la invoquen con entera confianza! 
 7º Canto de las letanías de la Santísima Virgen con la melodía… 
 8º Bendición con el Santísimo Sacramento. 
 

  
 
153. ORGANIZACIÓN 
 
[57] [¡Qué hermosos son tus pabellones, Jacob, qué bellas tus tiendas, Israel! (Nm 24,5)]741.  
 1º Separación: de los varones y de las mujeres. 

                                                           
738 Una breve enumeración de estas consecuencias se encuentra en Escritos y palabras I, n. 34, pp. [12-
14]. 
739 Se refiere al acto particular de consagración, el de los jóvenes o el de los padres de familia. 
740 En resumen: el acto general lo dice el diácono y el acto particular de los Congregantes lo pronuncia, 
en nombre de los jóvenes, el Prefecto y, en nombre de los Padre de familia, el Jefe de estos. 
741 Quam pulchra tabernacula tua, Jacob, et tentoria tua, Israel (Nm 24,5). 
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 2º Separación: los varones en dos divisiones según su estado; la primera compuesta 
por quien no es artesano, la segunda por artesanos. 
 1ª división, fraccionada como sigue: «Padres de familia» casados o no; en los no 
casados se incluyen en esta clase todos los que tienen más de 36 años742. 
 Jóvenes, por debajo de 36 años [y] no casados. 
 Fracciones divididas por columnas. 
 Padres de familia.  
 

  

                                                           
742 Eran miembros de la «clase de los Padres de familia» los casados y los no casados con menos de 36 
años. 
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154. FRAGMENTOS SOBRE LA OBEDIENCIA Y LA CONCIENCIA 
 

Este antiguo texto, autógrafo del P. Chaminade, se encontró en la Obra de la 
Misericordia de Burdeos en 1909, incompleto y dañado por el agua. Quedan de 
él las páginas [16] a [44] y de ellas algunas son más o menos legibles. 
¿Cuál es la fecha de este documento, al que le falta el título? La ausencia, en 
este debate, de una autoridad superior, por ejemplo la del papa, excluye la 
época del Concordato de 1802. El análisis del texto, llevado a cabo por un 
historiador, el sr. Marc Agostino, hace inclinarse claramente por una fecha en 
torno a 1795. Se trata de una toma de postura sobre un juramento que dividía a 
los obispos: el del 7 vendimiario del año IV (y no el año III), es decir, el 29 de 
septiembre (y no noviembre) de 1795. 
Este juramento opuso de forma global a Mons. Émery y los obispos que habían 
permanecido en Francia a los emigrados al extranjero. En lugar de remitirse a 
una autoridad superior, se oponen, por el contrario, las inseguridades a la 
«mera desobediencia a la mayoría de los Pastores», que solo sería herética o 
cismática. Más adelante se habla de desobediencia a un superior particular. 
Además, el P. Chaminade evoca a «los sacerdotes confesores de la fe, que 
trabajan (en el momento actual) la viña del padre de familia, exponiendo 
continuamente su libertad y con frecuencia su vida» (pp. [37-38]). No solo es 
que nunca aparezca una autoridad superior, sino que se habla en una situación 
de duda sobre el partido más seguro, lo que excluye toda resolución dirimente. 
En esta hipótesis muy verosímil, este documento podría ser la Memoria 
justificativa que describe el P. Chaminade en sus observaciones sobre el número 
23, proporcionadas a la policía en 1809, con motivo del inventario de sus 
papeles y recogida en Escritos y palabras I, Nº 73, p. [1-2]. He aquí el texto: 
 

La Memoria fue hecha en tiempos difíciles, para calmar la inquietud de las conciencias 
y hacer conocer a los católicos las principales vías que nos deben hacer sumisos y 
dependientes de la autoridad pública. El P. Chaminade se acuerda solo superficialmente 
del plan de este discurso: hará notar solamente que nadie debe sorprenderse de que, para 
alcanzar el fin que se había propuesto, haya tomado ciertas precauciones. [2] Para 
juzgarlo, es en el conjunto y el objeto de este discurso en lo que hay que detenerse y no 
sobre algunas frases, entonces necesarias para el tipo de lectores a los que estaba 
dirigido. Esta pieza da a conocer cuáles han sido siempre los principios del P. 
Chaminade y el espíritu de moderación que siempre lo ha animado. 

 
El P. José Verrier, sm, en Jalones, o. c., Documento 5.11, p. 268, nota 39 (o 
edición francesa tomo I, Notas, p. 115, nota 39), piensa que estos Fragmentos 
habría que «relacionarlos mejor con la observación hecha por el P. Chaminade 
en el número 67», citado en Escritos y palabras I, n. 73, p. [3].  
El texto que se ofrece, catalogado en AGMAR 9.6.1, está escrito en hojas de 
medidas variadas: las páginas [16-19] en 10’3 x 14,4 cm.; las páginas [20-43] 
en 11 x 15’5 cm.; la página [44] en 15’5 x 21’5 cm. 
 

[16] OBSERVACIÓN. Sobre la docilidad que Dios exige de nosotros. Os lo digo: quien no reciba 
el reino de Dios como lo haría un niño, no entrará en él [cf. Mt 18,3]. 1º Solo hay un Dios a 
quien compete proponer así su doctrina, en relación a sí mismo o bien en lo que a nosotros 
respecta; 2º y esta manera de proponer así su doctrina era la única que convenía a la celeste 
doctrina del Reino de los Cielos. 
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1ª parte. Principios de la obediencia 
 1º La autoridad misma de Dios queda representada por la de los superiores: obedecer 
a estos es obedecer al mismo Dios; despreciar las órdenes de estos, es despreciar las de Dios: 
[Quien os escucha, a mí me escucha; quien os desprecia, me desprecia a mí [Lc 10,16]743. Dice 
san Pablo que todo ser humano sea sumiso, etc. 
 Consecuencia. La desobediencia en materia grave es un pecado mortal. [(Quien resiste 
a la autoridad) resiste al orden establecido por Dios:… atraen sobre ellos la condenación (cf. 
Rom 13,2)]744. 
 2º La dirección general de los seres humanos por los caminos de la salvación, en lo que 
deben creer y practicar, [17] es el objeto especial de la autoridad de los Superiores 
eclesiásticos en el orden jerárquico. He dicho: «LA DIRECCIÓN GENERAL», porque puede haber una 
aplicación particular en el orden moral que sea competencia de otro tipo de Superiores, como 
el confesor, jefes de Órdenes, etc. 
 3º La mera desobediencia a la mayoría de los pastores de la Iglesia745 puede hacer a 
uno herético o cismático, lo uno o lo otro, esté la Iglesia reunida o dispersa, se pronuncie sobre 
el dogma o se pronuncie sobra la moral. 
 4º Aunque la desobediencia a un superior particular de la Iglesia no sea un acto de 
herejía o de cisma, no deja de ser un crimen que será más o menos lesivo y más o menos 
escandaloso, según la cualidad de la materia, la obstinación y la dimensión pública de la 
desobediencia, porque cada superior tiene verdadera autoridad, verdadero derecho a juzgar 
en materia de dogma o de [18] moral. [(El Espíritu Santo os) ha establecido como obispos para 
gobernar la Iglesia [Hch 20,28]]746.  
 No obstante, se supone que la autoridad de un superior no está contrarrestada por 
una autoridad igual e, incluso mayor, y que no queda sometida a una autoridad superior. 
 5º La autoridad de un superior particular no podría obligar a las conciencias si, 
primero, es contrarrestada por una autoridad igual o rescindida por una autoridad superior; 
porque, al ser el objeto de esta autoridad decidir dónde radica lo verdadero y lo bueno, se ve 
claramente que no puede encontrarse en dos decisiones contradictorias, de las que una 
necesariamente sería falsa. Este principio tiene una gran importancia para la conducta tanto 
de los superiores como de los inferiores, en estos tiempos en que se alzan opiniones opuestas. 
 6º En segundo lugar, si el superior rebasa los límites de su autoridad, es decir, si el 
sujeto, el lugar y el objeto no están dentro de los límites de su autoridad. 
 El sujeto: es necesario que aquel a quien intima sus órdenes sea su inferior en algún 
aspecto, pero que lo [19] sea en el aspecto de las órdenes que da. 
 El lugar: es necesario que el superior se encuentre en un lugar en el que pueda dar sus 
órdenes y que el inferior esté en un lugar en el que esté obligado a ejecutarlas. 
 El objeto: este tercer aspecto entra en el primero, porque, si el objeto del mandato no 
depende de la superioridad del que manda, el inferior deja de ser inferior desde este aspecto. 
 7º En tercer lugar, si la orden del superior fuera contraria a una obligación de ley 
natural o divina. A los Superiores se les da la autoridad [para vuestra edificación, no para 
vuestra destrucción (y para vuestro escándalo) [cf. 2 Cor 10,8]]747.  
 8º Si la orden del superior no se opone claramente a la ley natural o la divina, obliga en 
conciencia al inferior; el inferior tiene la obligación de someter su duda a la autoridad: [en caso 

                                                           
743 Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit (Lc 10,16). 
744 Ordinationi Dei resistit…: Damnationem sibi inquirunt (cf. Rom 13,2). 
745 Primera redacción: «…desobediencia al Cuerpo entero de la Iglesia…». 
746 Posuit Episcopos regere Ecclesiam (Hch 20,28). 
747 In aedificationem, non in destructionem (et scandalum) (2 Cor 10.8). La expression et scandalum no 
aparece en la Vulgata. 
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de duda, es preferible la causa del posesor]748. Por otra parte, no debe seguir dudando, ya que 
la autoridad está constituida para deshacerla. Escuchemos un momento a san Bernardo 
cuando explica este pasaje de un profeta: Labia sacerdotis, etc., p. 9. 
 En la vida de los santos se encuentran raros ejemplos [20] de obediencia ciega [que 
Dios] ha justificado con milagros ostentosos, como el de san Pedro: [Pero en tu nombre echaré 
las redes… [Lc 5,5]749. 
 9º Como el superior es el lugarteniente de Dios en lo relativo a su cargo, al inferior no 
le está permitido considerar en la persona de aquel al hombre dotado de buenas o malas 
cualidades. En el primer caso, pierde todo el mérito de la obediencia si actúa solamente por 
tener en cuenta las grandes cualidades del superior; en el segundo caso, no podría encontrar 
excusa alguna ante Dios para su desobediencia en las malas cualidades de su superior. La 
desobediencia se apoya… p. 13750. 
 10º La obediencia no permite, por lo tanto, razonamientos. Se puede aplicar aquí esta 
palabra del Señor: Os lo digo: quien no reciba el Reino de Dios como lo recibe un niño, no 
entrará en él [Mt 18,3]. Y se comprende fácilmente que era conveniente que Dios exigiera en 
la ejecución de sus órdenes esta sencillez de los niños, se considere su suprema dignidad, se 
mire la infinita dependencia del ser humano, o, por último, se contemple el término de las dos 
cosas. Por eso no entra en justificación alguna de su conducta con los obreros murmuradores. 
[21] 11º ¿Quién podrá expresar lo peligroso que es [el apego] al propio sentido, al que se 
llama obstinación: pertinacia. ¿En materia de fe no lo ha considerado siempre la sabia 
antigüedad como una de las fuentes pestíferas de la que nacen las herejías? Basta con indicar 
este funesto efecto. Todos los que se encuentran algo instruidos en las reglas de la moral 
darán fácilmente razón de ello. Es el grado más inmediato de ceguera. [Se agotaron en una 
profunda búsqueda. El hombre penetrará hasta el fondo de su corazón y Dios será exaltado (Sal 
63,7). Algunos de los seres humano con más talentos de inteligencia y de excelencia han caído 
en los peores errores tanto más cuanto más confianza tenían (San Agustín)]751. 
 12º La obstinación no es menos peligrosa en materia de costumbres que en materia de 
fe. Por eso, el Espíritu Santo nos previene tan a menudo contra ese vicio: [No te apoyes en tu 
propia prudencia (Prov 3,5). En modo alguno seas sabio a tus propios ojos (Prov 3,7). No tener 
de sí mismo una opinión mejor que la que se debe, sino tener sentimientos modestos (Rom 
12,3). Desgraciados los que son sabios a sus propios ojos (Is 5,21)]752. Tobías advirtió a su hijo 
de que no hiciera nada sin consejo (Tob 4,19). Moisés recibió las recomendaciones de Jetró y 
se conformó a ellas [Éx 18,17-26]. Nada más fuerte y más sólido que lo que dicen los santos 
Padres en esta materia: san Basilio en el comentario al capítulo 1 de Isaías; san Bernardo en la 
carta 87 y en el sermón de la Resurrección. 
[22] 13º Como la ceguera [procede de la] obcecación en las propias ideas, al que abunda en 
su propia opinión todo le parece claro, todo le parece bueno, justo y concluyente. La ruta que 
sigue está bordeada de escollos y no los percibe. ¡Qué tristes efectos, o más bien qué 
escándalos se siguieron de esta desdichada obcecación en las primeras asambleas celebradas 
por los tres Estamentos del Estado para la diputación de los Estados Generales! La religión y el 

                                                           
748 In dubiis melior est causa possidentis. Principio jurídico. 
749 In verbo autem tuo laxabo rete… (Lc 5,5). 
750 ¿Se trata de una referencia a la p. [13] de este texto en su primera redacción? En ella el P. Chaminade 
había escrito: «Conclusión de este 1r capítulo». Más tarde, continuó sus reflexiones sobre la obediencia 
hasta el n. 15, p. [27]. 
751 Defecerunt scrutantes scrutinio. Accedet homo ad cor altum et exaltabitur Deus (Sal 63,7-8). 
Quaedam acutissima et excelentissima ingenia tanto pejus erraverunt, quanto confidentius, tanquam 
suis viribus cucurrerunt, etc. SAN AGUSTÍN, 1ª carta a Macedonio, PL 33, 653-665. 
752 Ne innitaris prudentiae (Prov 3,5). Ne sis sapiens apud temetipsum (Prov 3,7). Non plus sapere quam 
oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem (Rom 12,3). Vae qui sapientes estis in oculis vestris (Is 5,21). 
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gobierno estaban en el más inminente peligro: las primeras Autoridades lo sabían bastante 
bien, al menos lo presentían. Los que asistieron, conocían bien cuál fue la insubordinación de 
los inferiores, qué calumniosa interpretación se dio a las prudentes advertencias que la 
experiencia de aquella, y más aún la gracia aneja a su puesto, les llevaban a hacer. Le oí 
entonces decir inútilmente a un Obispo que desde unos debilísimos orígenes se dio nacimiento 
a grandes acontecimientos. 
 Pero dejemos los múltiples ejemplos que nos proporcionaría seguir con la revolución y 
las divisiones que alimentó siempre en su propio seno. Si queremos ejemplos para instruirnos 
y convencernos, busquémoslos en tiempos más antiguos, por miedo a volver a abrir heridas ya 
cicatrizadas, al [23] querer prevenir los males de las divisiones que podrían suscitarse todavía. 
He aquí dos ejemplos antiguos bien llamativos. 
 Pascasio, diácono de la Iglesia romana, era un hombre de una rara santidad, amigo de 
los pobres y lleno de desprecio de sí mismo. Es el testimonio que da san Gregorio el Grande: 
[Hombre de una santidad admirable, que tenía gran respeto por los pobres y muy humilde (San 
Gregorio el Grande)]753. A su muerte, ocurrida durante el pontificado de Símaco, un 
endemoniado fue súbitamente curado por tocar su dalmática, extendida sobre su féretro. 
 Así era el que Dios escogió en los primeros siglos de la Iglesia para darnos a conocer 
claramente qué peligroso es permanecer obcecado en la propia opinión. Durante la vida de 
este santo diácono, la Sede apostólica quedó vacante, se dividieron las opiniones muy 
vivamente entre dos santos personajes, Símaco y Lorenzo. Pascasio había dado su voto a 
Lorenzo, por creerlo el más digno y más capaz para ocupar la Santa Sede; sin embargo, los 
sufragios se concentraron al final en Símaco. Pero Pascasio [24] siguió convencido toda su vida 
de que se habría debido escoger a Lorenzo y elevarlo a la cátedra pontificia. 
 Mucho tiempo después de su muerte754, los médicos ordenaron a Germán, obispo de 
Capua, tomar baños calientes. Este, recogido en un rincón, se quedó extremadamente 
sorprendido al ver a Pascasio, de pie y suplicante, y le preguntó qué hacía en un lugar así un 
hombre tan grande. Este contestó que la única razón era la de haber juzgado siempre a favor 
de Lorenzo pero, añadió, rece a Dios por mí y sabrá que ha sido escuchado si, al volver aquí, ya 
no me encuentra. El santo obispo rezó por él y, cuando volvió al mismo sitio pocos días 
después, ya no lo encontró. (GREGORIO, capítulo 40, libro 4, de los Diálogos). 
 ¡A cuántas reflexiones puede dar pie esta corta historia! Pascasio vivió y murió como 
un santo. Lorenzo tenía grandes cualidades para ocupar la sede pontificia, puesto que 
contrabalanceó la opinión de los fieles y la opción de los obispos durante un cierto tiempo. 
Pascasio, aunque siguió queriendo a Lorenzo755 y prefiriéndolo a Símaco, no fue menos 
obediente a este último, de quien fue diácono, como la había sido de su predecesor. El objeto 
de su [25] cabezonería no tenía nada de malo ni de peligroso. La temeridad hubiera sido más 
peligrosa y, por ello, más culpable, si se hubiera tratado de un tema doctrinal. 
 Este es otro ejemplo. Herón era un solitario respetable, que edificaba al desierto con la 
severidad de su vida desde hacía cincuenta años. ¿Cómo dejó de ser Herón?756. En su vejez 
terminó siendo el ejemplo más terrible y más lamentable que nos proporciona la historia de 
los peligros de obcecarse en las propias ideas y obstinarse en su propio juicio. Satán se la 
apareció en forma de ángel de luz [2 Cor 11,14]; lo recibe con la mayor veneración y, pronto a 
obedecer sus órdenes, se precipita en un pozo, cuya profundidad no podía atisbar el ojo; se 

                                                           
753 Vir mirae sanctitais, cultor pauperum et contemptor sui. SAN GREGORIO EL GRANDE, Diálogos, 4, 40; PL 
77, 397. El texto dice: Mirae sanctitais vir fuit, eleemosinarum maxime operibus vacans, cultor pauperum 
et contemptor sui. 
754 La de Pascasio. 
755 Probablemente Pascasio fue ordenado por Lorenzo. San Gregorio atribuye más a ignorancia que a 
maldad la opción de Pascasio a favor del partido del cisma. 
756 Sentido de la frase: ¿cómo de solitario respetable cayó tan bajo? 
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fiaba por completo de la promesa del pretendido ángel, que le aseguraba que el mérito de sus 
virtudes y de sus trabajos lo ponía en adelante al abrigo de todo temor y de todo peligro. Solo 
con muchos esfuerzos sus hermanos lo sacaron del pozo; murió tres días después, 
perseverando en su obcecación y sin creerse que había sido el juguete de las tretas del 
demonio. 
 ¿Cómo había llegado [26] a tal exceso de presunción? Por haberse habituado a 
abundar en sus propias ideas, por haber querido conducirse más bien por su propio juicio que 
por los consejos y las observaciones de los demás religiosos, y obedecer las costumbres de los 
antiguos. Casiano, que es quien cuenta esta historia, no teme, pues, decir: [Es imposible que 
alguien que se fía de su propio juicio, no sea engañado por la ilusión del diablo (Casiano)]757. El 
abad Moisés dice, en forma negativa: [Quien no sigue su propio juicio sino que vive según el 
ejemplo de los antiguos, no puede ser engañado nunca por las artimañas insidiosas del 
enemigo (Casiano)]758. 
 14º Es imposible que uno que se confía a su propio juicio no sea víctima de las 
ilusiones del demonio. ¿Por qué? Porque esa presunción, dándole entrada al demonio en el 
espíritu que está ya viciado, hará que no se sepa distinguir sus propias ideas de las del 
demonio. ¿Y cómo iba a distinguirlas, puesto que por un lado el espíritu no desconfía en modo 
alguno de sí mismo, está como persuadido ya de la bondad de sus ideas, y por otro rechaza el 
único medio adecuado para desengañarse, que es la desconfianza de sí mismo, que le atraería 
las luces del Espíritu de Dios y lo alejaría del espíritu de las tinieblas? 
[27] 15º Quien no se apoye en sus luces, sino que consulta siempre los ejemplos que le han 
dado los antiguos, no será engañado nunca por las astucias y las invenciones del demonio. 
[Quien no sigue su propio juicio, sino que vive según el ejemplo de los antiguos, no puede ser 
engañado nunca por las artimañas insidiosas del enemigo]: el abad Moisés, citado por Casiano. 
Este principio es como una continuación del otro: una prudente desconfianza de sí mismo, la 
estima de los consejos de los antiguos, atraen la luz del Espíritu de Dios: [pero le da su gracia a 
los humildes [Sant 4,6]]759. Bajo esta luz y la de los sabios, ¿cómo no se van a distinguir las 
trampas del enemigo, que de algún modo solo puede tenderlas al espíritu humilde desde el 
exterior?; las ideas de orgullo o sugeridas por el espíritu de orgullo no pueden entrar en un 
espíritu humilde. 
 

  
 
[1ª] pregunta. ¿Puede conservarse, sin pecado, interiormente una opinión contraria a la del 
superior, pero obedeciendo exteriormente? ¿O basta la obediencia exterior a la voluntad del 
superior? ¿O se está obligado además de someter interiormente el propio juicio al de su 
superior? ¿Qué pecado habría de conservar el suyo?760 (…) 
 
Las páginas [28] y [29] son ilegibles. 
 
[30] (…) 3ª pregunta. Cuando se levantan disputas en la Iglesia, ¿qué partido tomar, cuando 
personas serias defienden opiniones contrarias? 

                                                           
757 Impossibile esse quemquam qui propio fidit juicio diaboli illusione non decipi. JUAN CASIANO, cf. Collatio 
II, cap. 5, PL 49, 529-530. 
758 Nullatenus fraudibus et insidiis inimici decipi posse qui non suo juicio, sed majorum vivit exemplo. 
JUAN CASIANO, Colatio VII, cap. 8, PL 49, 678. 
759 Humilibus autem dat gratiam (Sant 4,6; Prov 3,34; 1 Pe 5,5). 
760 De las páginas [28] y [29] no queda más que el final de algunas líneas. A partir del final de la página 
[30] podemos reproducir el comienzo de la 3ª pregunta. 
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 Respuesta. Siempre que la obediencia nos trace un camino, hay que seguirlo; el 
camino de la obediencia es muy seguro, más seguro incluso que el de las revelaciones. Pero a 
veces sucede, cuando el demonio de la…761 (…) 
 
[31] (…) haya contradicciones: por lo demás, estas contradicciones solo se pueden aplicar 
como principios a acciones muy indiferentes de sí mismas; pero es propio de la naturaleza de 
las primeras quebrantar la confianza en la autoridad, porque dos opiniones contradictorias no 
pueden ser verdaderas desde el mismo aspecto; por ello, la orden de un superior en materia 
(…) 
 
[32] (…) ¿Qué762 hacer en circunstancias tan complicadas? 
 Esperar y darle a la autoridad el tiempo que necesite para asentar un juicio que pueda 
determinar las incertidumbres y disipar las incertidumbres de los inferiores. Obrar de otro 
modo es ir contra las reglas de la prudencia, que hay que consultar con tanto mayor cuidado 
cuanto más importantes son las acciones que debe dirigir. Antes de resolver las dificultades 
que podrían objetarse, establezcamos esta doctrina sobre los sólidos principios de los que es 
consecuencia. 
 Es un principio cierto y reconocido por todos los buenos teólogos que una conciencia 
dudosa no puede ser regla de conducta, y lo es tal cuando el espíritu permanece en suspenso a 
causa de la contrariedad de opiniones. Expone al peligro del pecado. También es un principio 
cierto que no se debe actuar con conciencia probable: se [33] llama así a la que se decide [por 
motivos] que no excluyen todos los justos temores de equivocarse, aunque sea más verosímil 
lo contrario. La doctrina de las probabilidades ha sido censurada más de una vez y no puede 
ser sostenida sino por gente de mala fe. 
 Solo la conciencia cierta con certeza moral y cuyo testimonio pueda justificarse ante 
Dios puede ser regla segura de conducta. Solo ella es una regla segura de conducta, porque 
solo ella nos quita todo temor razonable de pecar y su testimonio bastará para justificarnos 
ante Dios; porque sentimos claramente que Dios solo nos pedirá cuenta de lo que está en 
nuestro poder, como de lo que hubiera podido razonablemente llegar a nuestro conocimiento. 
 Una razón sin réplica es lo que nos debe guiar siempre con prudencia y esta obligación 
tiene toda su fuerza en el orden moral. Pero lo propio de la prudencia, como lo de toda otra 
virtud [34] [moral es] conducirnos siempre hasta lo verdadero; [no] se satisface jamás con lo 
dudoso o lo inseguro, porque el bien que busca la virtud no se puede encontrar más que en lo 
verdadero o en lo que parece con seguridad como tal. [La virtud intelectual está orientada de 
modo determinado hacia el bien, nunca hacia el mal; porque el bien de la inteligencia es lo 
verdadero, mientras que su mal es lo falso (Santo Tomás)]763.  
 Si estos principios no fueran tan conocidos y notorios, se podría demostrar aquí su 
existencia de un modo más extenso; pero lo que no se conoce suficientemente o lo que se ha 
visto bastante es la aplicación que se debe hacer en las circunstancias críticas como las de la 
contrariedad de opiniones en cuestiones prácticas. Así, la necesidad urgente en que se cree 
estar para decidirse, el tiempo bastante corto que se tiene para decidirse, las necesidades de la 
Iglesia, las razones que parecen concluyentes, el peso de ciertas autoridades, los deseos de la 
gloria de Dios, los otros de la tranquilidad propia, las solicitaciones particulares, todo 

                                                           
761 De la parte baja de las páginas [30] y [31] solo podemos reproducir lo que se cita. 
762 En la parte de arriba de la página [32] faltan dos líneas, tras las cuales se puede leer el texto que se 
reproduce. 
763 Virtus intellectualis se habet determinate ad bonum, nullo autem modo ad malum; bonum autem 
intellectus est verum, malum autem ejus est falsum. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, Ia IIae, q. 57, 
a. 2, ad 3. 
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contribuye a [35] tomar una decisión en medio (…) de las opiniones, y quiera Dios que 
entonces los corazones permanezcan unidos y que la caridad… 
 Pero ¡cuánto se enfría la caridad, si es que no extingue, en esta divergencia de 
decisiones y de prácticas! No hay duda de que uno se va a equivocar al decidirse o al actuar, 
que se va a ir contra las reglas de la prudencia, pero no hay menos error en amargarse, 
calumniar las intenciones, dividirse, formar facciones, etc. Si los unos pecan contra la 
prudencia, los otros pecan contra la caridad. La falta de los primeros podría ser solo material, 
si sus corazones son rectos; si se encuentra que hay alguna confianza en sus propias luces, al 
anticiparse al juicio de sus superiores, ¿qué debería pensarse de la suficiencia de los que se 
ponen en el lugar de la Iglesia, juzgan y comienzan a efectuar una verdadera separación? Pero 
como la caridad todo lo cubre [Prov 10,12]764, que los unos y los otros giman ante Dios por el 
mal [36] del que se han podido hacer culpables ante Dios y, si hay algún hombre prudente que 
no se haya decidido por ninguna facción, que haya dado siempre consejos pacíficos con 
rectitud y sencillez, que él, tras haber bendecido al Señor, cuide mucho de no separarse ahora 
de los consejos de la modestia: [que cuide de no caer [1 Cor 10,12]]765.  
 Con esta breve digresión se ve que los males del tiempo exigían, se ve, repito, que se 
crea que se debe condenar a los que dicen no a una cuestión como a los que están de acuerdo 
con ella, aunque no se siga luego la acción. La imprudencia no radica en la especie del juicio 
afirmativo o negativo, sino en el juicio en sí mismo. ¿Cómo habrían podido llegar a adquirir esa 
certeza moral necesaria para dar un juicio prudente, al ver su sentimiento contradicho por un 
número tan grande de personas igualmente respetables por sus luces, [37] su piedad y la 
adhesión sincera a [la santa] religión? 
 
 Aquí comienzan las objeciones que unos y otros me harán. 
 ¿Cómo, dirán, puede usted creer que podría existir imprudencia en el partido que 
nosotros hemos tomado, cuando, por el contrario, no nos hemos decidido por él sino por una 
regla de prudencia: [En caso de duda, hay que escoger la opción más segura]766. Hemos 
consultado varias veces el número de autoridades a favor y en contra, hemos sopesado con 
cuidado los diversos grados de probabilidades, y no nos hemos decidido sino después de 
habernos asegurado que la opinión que seguíamos era la más segura. 
Respuesta. Nos gusta creer que ningún ministro católico sa ha decidido a la ligera o por 
motivos de poco peso a hacer o rehusar el acto de sumisión exigido por el gobierno. La 
sabiduría, la justicia y la caridad se oponen por igual a sospechar poco interés en materia de 
religión en los sacerdotes confesores de la fe, que trabajan en la viña del padre de familia, 
exponiendo siempre [38] su libertad y con frecuencia su vida, sin residencia fija, en la pobreza 
y el despojamiento de todo. ¡Cómo se podido arrojar, en Francia o en el extranjero, la menor 
sospecha sobre la pureza y la fuerza de los motivos que dirigían su conducta! ¡No os 
desaniméis, fieles ministros de Cristo!; os habéis encontrado y os podréis encontrar todavía en 
los casos más críticos y delicados. Vuestro coraje y vuestro celo por la salvación de las almas y 
la gloria [de Dios] os han sostenido hasta el presente en medio de la más atroz persecución de 
los tiranos; ¿sucumbiríais bajo los trallazos de la calumnia y de la negra ingratitud? Es lo dice 
uno de vuestros cohermanos. Si el celo por la Casa del Señor y la gravedad de las 
circunstancias os han obligado a tomar demasiado rápidamente vuestra decisión, el escrutador 
de los riñones y de los corazones, que ha visto la rectitud de vuestra corazón y la multitud de 
dificultades de las que estáis rodeados por procurar su gloria, no os juzgará con la severidad de 
vuestros adversarios, que deberían ser vuestros amigos por todo lo que habéis soportado por 
ellos. [39] Aunque apologista de los que han [creído deber] reprobar el acta de sumisión y en 
                                                           
764 Omnia operit caritas (Prov 10,12). 
765 Videat ne cadat (1 Cor 10,12). 
766 In dubiis, pars tutior eligenda est. Axioma citado para resolver una duda. 
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contra de [los que] la aceptaron, debo, sin embargo, dar a conocer la regla de sabiduría que 
deben mantener en parecidas circunstancias. 
 Hemos establecido, en primer lugar, con todos los teólogos que la prudencia exigía que 
no se actúe sino con conciencia cierta y que se oponía a las inspiraciones de la que solo es 
probable. Contar el número de sufragios que hay a favor de un partido, sopesar el peso de su 
autoridad y calcular más o menos el gran número de grados de probabilidades no supone una 
certeza interior que excluya todo temor a equivocarse. Por otra parte, esa división de 
autoridades y sufragios constituye lo que se llama opinión. Cada uno de los que han tomado 
partido a favor o en contra, no creía poder manifestar otra cosa que: ES MI OPINIÓN. Pero no nos 
confundamos: la opinión no es una virtud. Dice santo Tomás: [La opinión y la sospecha pueden 
ser de lo verdadero o de lo falso y ello porque no son virtudes intelectuales, como se dice en el 
libre 6 de la Ética]767. [40] El mismo santo Padre dice también: [La opinión significa un acto 
intelectual que en una contradicción elige una parte pero con miedo de la otra]768. 
 Pero, me diréis, ¿qué [hacer] de más prudente en medio de las dudas y de las 
inseguridades, que escoger la opinión más verosímil, la mejor sostenida, la más apoyada en 
autoridades? En caso de duda, hay que elegir el partido más seguro769. La respuesta será tan 
clara como es corta y sencilla: entonces no hay que escoger, no hay que decidirse ni a favor ni 
en contra; no hay que abrazar ninguna opinión; hay que esperar a que los superiores [hayan] 
podido ponerse de acuerdo, adquirir, en fin, antes [de actuar], esa certeza moral que expulsa 
todo temor (…). Este axioma se aplica a veces mal (…): En caso de duda, hay que elegir el 
partido más seguro. En [la duda], se dice, hay que elegir el partido más seguro, [pero por] ESTE 
PARTIDO MÁS SEGURO se entiende el más verdadero [y no] el más probable (…)770. 

                                                           
767 Opinio et suscipio possunt esse veri et falsi et ideo non sunt virtutes intellectuales, ut dicitur in 6, 
Ethica. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, Ia IIae, q. 57, a. 2, ad 3.  
768 Opinio significat [actus] intellectualis qui fertur, in unam partem contradic[tionis] cum formidine 
alterius. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, Ia, q.79., a. 9, ad 4. 
769 In dubiis, pars tutior eligenda est. Axioma citado para resolver una duda. 
770 El final de la página [40] y las páginas [41-43] están tan estropeadas que es imposible sacar de ellas 
alguna frase coherente.  
Esta es la nota textual de la edición francesa. Sin embargo, en la edición española de Notas de 
instrucción del P. G. José Chaminade, III (Madrid, Ediciones SM, 1965, pp. 95-96, traducción del P. 
Victoriano Mateo), se incluye el siguiente texto, que se transcribe literalmente (N.E.):  
[41] [In] his quae animae vitam, respiciunt ad vitandos graves remorsus conscientiae, pars securior est 
tenenda [«En las cosas que tocan a la vida del alma, para evitar graves remordimientos de conciencia, se 
debe seguir la parte más segura»]. 
¡Ojo a este sofisma! Es muy capcioso. Es el que parece haber seguido un gran número, sin duda de 
buena fe, como si fuese un argumento sin réplica. 
Aunque lo seguro y lo cierto se encuentren necesariamente en una de las dos partes contradictorias que 
forman los dos bandos, la solución prudente y segura no es la de optar por una de las partes opuestas. 
Por ejemplo, si surge un grupo que preconiza la sumisión, la solución más segura no es la de rechazarla, 
sino adoptar otra que sostuviese algo a medio camino entre ambas partes opuestas, entre las dos 
opiniones sostenidas por… 
[42] Alguno me objetará: A juzgar por los principios que usted ha asentado, cuando se ha llegado a la 
convicción íntima de la verdad acerca de la opinión que se ha abrazado de tal modo que no se abrigue 
duda alguna ni se haya quedado únicamente en la probabilidad o en la verosimilitud, sino que se haya 
llegado a formar una conciencia cierta, ¿no debería creerse seguro y debiera esperar una decisión que, 
según él ve claramente, no puede ser otra que la que él mismo ha deducido de los principios 
sustentados por la Iglesia? Lo que para los demás no es más que una opinión, es para él un juicio cierto. 
Si a esta convicción íntima de esta conciencia ilustrada, a la que san Agustín llama concludens scientia 
[«ciencia de las conclusiones»] se junta 
de la Iglesia que le urge y la sana razón 
sobre una nueva persecución de la que 
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[44]           PRINCIPIO 
 [En] el orden de la salvación, la prudencia cristiana no permite (…) actuar sin 
conciencia moral cierta. 
 Es un principio tan cierto y tan admitido que nadie osaría discutirlo; ¿de dónde viene, 
entonces, que se le entienda mal tan a menudo en los casos en que debe aplicarse? ¿No se 
comprendería toda su fuerza? Antes de hacer ver que debe ser como la antorcha que tiene 
que iluminar y dirigir la conducta de los sacerdotes y de los fieles en tiempos en que se 
suscitan disputas en materia de religión, examinemos este principio en sí mismo, sopesemos 
sus expresiones y conozcamos su fuerza. 
 Donde se forma la idea más falsa es en torno a la conciencia. Todos están de acuerdo 
en que no está permitido ir contra la propia conciencia. Pero no todos entienden por 
conciencia lo mismo. Unos la confunden con la intención y creen estar plenamente justificados 
con decir que han obrado con buena intención. ¿Qué pensar de los que dicen orgullosamente 
que cada uno tiene su conciencia y que no se está obligado a tener en cuenta a lo que regulan 
los más prudentes?... 
 Según santo Tomás, la conciencia es un acto del entendimiento por el cual juzgamos lo 
que hay que hacer o evitar en cada caso concreto. [La conciencia es un juicio intelectual que 
aplica o determina los principios universales prácticos al acto singular y propio de cada uno 
(Santo Tomás de Aquino, passim)]771. La conciencia es un acto del entendimiento, [una orden 
de la mente o un juicio de la inteligencia]772, y no una potencia o un hábito. Tiene cuatro 
funciones: [testificar, obligar, acusar o remorder, defender o excusar]773, a las cuales puede 
añadirse: [la conciencia conciliante], conscientia conciliantis. La conciencia se puede dividir, 
ratione temporis [desde el punto de vista del tiempo] y entonces es antecedente o 
consecuente; ratione objecti [desde el punto de vista de su objeto] es buena o recta, y mala o 
errónea; ex parte vinculi [desde el punto de vista de su autoridad] es preceptiva, conciliadora y 
permisiva; ex parte actus vel modi tendendi in objectum [desde el punto de vista de su 
actividad o del modo según el cual tiende a su objeto] es cierta, errónea, dudosa, probable y 
escrupulosa.  
 

                                                                                                                                                                          
[43] [no obst]ante, no figura en el número de las cosas imposibles; aun supuesta, no puede dar lugar a 
una explicación útil acerca de las cuestiones de que se trata. 
Puede asegurarse que ha habido eclesiásticos verdaderamente bien formados en un gran número de 
diócesis que han seguido esta hipótesis. La manera prudente y humilde como han soportado las 
bravatas de algunos cohermanos, repetidas por algunos fieles, de que eran temerarios, nos hace ver 
claramente que su postura no estaba motivada más que por el celo más puro de la religión. 
En este punto, toda la dificultad radica en saber cómo, en materia de dogma o de moral, se tomará en 
uno o varios sentidos particulares y… las opiniones opuestas en las cuales… 
771 Judicium intellectus applicans vel determinans principia universalia practica ad opus singulare 
proprium. SANTO TOMÁS DE AQUINO, en muchos sitios [passim]. 
772 Dictamen mentis vel judicium intellectus. 
773 En español en el texto. En el texto «defender» es galicismo por «prohibir» (N.E.). 



224 

 

 



225 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADERNO GRIS Nº 1 
 



226 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El P. Chaminade tenía la costumbre de escribir sus notas en hojas 
sueltas de formato 16 x 21 cm. Para no perderlas, su secretario las ha 
juntado en cuadernos con unas tapas grises. Citamos en este volumen II, 
el cuaderno nº 1, clasificado en AGMAR 9.8.1, páginas [1-234]. 
Los temas desarrollados en este Cuaderno gris Nº 1 tratan de María y 
José, los sacerdotes y los religiosos, el amor de Dios y la unidad de la 
Iglesia. 
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LA VIRGEN MARÍA 
 
 

155. ÉPOCAS DE LA VIDA DE LA AUGUSTA MARÍA 
 
[1] Su774 primera concepción, o la de su cuerpo, ocurrió un domingo, y la segunda, o la 
infusión de su alma, sucedió el sábado siguiente; por eso la Iglesia le dedica ese día. Dios vio 
entonces con mucha mayor complacencia la belleza de su obra que en los días de la creación. 
 María nació a medianoche el 8 de septiembre, nueve meses después de la infusión de 
su santa alma. Ocho días después se le dio a la santísima niña el nombre augusto de María. 
Santa Ana y san Joaquín convocaron para ello a sus parientes y a un sacerdote, y le impusieron 
con gran solemnidad y en un banquete este nombre augusto, que habían recibido del cielo por 
el ministerio de los ángeles.  
 Veinticuatro días775 después de su parto, santa Ana presentó a la purísima María en la 
puerta del Templo y ofreció según la ley un cordero de un año y una tórtola. San Simeón la 
ofreció a Dios… 
 San Joaquín y santa Ana llevaron a la divina niña de Nazaret a Jerusalén a los tres años 
cumplidos y la ofrecieron a Dios y la dejaron en su santo templo… 
 Pasados 14 años, el 8 de septiembre la purísima María fue casada por los sacerdotes, 
por orden e inspiración divina; fue designado san José por el milagro de su vara florecida y el 
Espíritu Santo que descendió visiblemente en forma de paloma… 
 El saludo angélico sucedió un jueves a las 7 de la tarde, al anochecer; pero el gran 
misterio de la encarnación solo se produjo el viernes al comienzo del día después del 
consentimiento de la princesa del cielo. Esta maravilla implica otras cuatro. La primera, el 
santísimo cuerpo de Jesucristo, constituido de tres gotas de sangre que el corazón [2] de la 
Virgen sagrada había formado. La segunda, la creación de su santísima alma. La tercera, la 
unión de su alma con su cuerpo. La cuarta, la unión de la divinidad en la persona del Verbo con 
la humanidad. Este misterio ocurrió el 25 de marzo del año 5199 de la creación del mundo, a la 
misma hora en que Adán había sido formado. 
 Cuatro días después de la encarnación, la Madre de Dios partió para ir a visitar a su 
prima santa Isabel, que vivía en una ciudad de Judá a veintisiete horas de distancia de Nazaret. 
María tardó cuatro días en recorrer el camino y llegó el 2 de abril por la tarde con san José, que 
la guiaba, a la casa de Zacarías. Permaneció allí tres meses menos dos días, contando desde el 
3 de abril hasta el primero de julio inclusive; volvió a partir el 2 de julio por la mañana, al día 
siguiente de la circuncisión de san Juan Bautista y el día en que la Iglesia solemniza esta fiesta. 
 
 La espera del parto de la purísima María. La Iglesia festeja estos días. La purísima María 
y san José llegaron a Belén al quinto día de su viaje, un sábado, en torno a las cuatro de la 
tarde; así pues, Jesús nació a medianoche de un domingo, el año 5199. Al octavo día la divina 
María hizo llamar a un sacerdote para circuncidar al niño Jesús… 
 Los tres reyes magos, naturales de Persia, de Arabia y de Saba, llegaron para adorar al 
niño Dios. Eran descendientes de Balaán, según lo que este había profetizado al bendecir a los 
israelitas: que vería al Rey Cristo, pero no entonces; que él lo contemplaba, pero no de cerca; 
que una estrella nacería de Jacob (Nm 24,17). 

                                                           
774 Todo este texto es un resumen de MARÍA DE ÁGREDA, La ciudad mística de Dios, 1ª a 3ª parte. 
775 María de Ágreda habla de sesenta y seis. 
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 Los santísimos esposos se quedaron en Belén en la gruta treinta y nueve días, 
momento en que partieron hacia Jerusalén para cumplir los misteriosos preceptos de la 
presentación y la purificación. 
[3] Cinco días después, avisados por un ángel, huyen a Egipto, llegan primero a Gaza, que 
dista de Jerusalén veinte horas de camino y está al borde del río Besor. De Gaza fueron a 
Heliópolis, que actualmente se llama El Cairo, la ciudad principal de Egipto. Atravesaron los 
desiertos arenosos que se llaman Berseba, cruzando más de sesenta leguas de regiones 
deshabitadas. Se desviaron del camino directo por un permiso divino, para pasar por 
diferentes ciudades, como Hermópolis, Menfis o Babilonia de Egipto, y Mataria, en donde se 
produjeron grandes maravillas… 
 
 Matanza de los santos Inocentes al sexto mes del nacimiento. La sagrada familia volvió 
de Egipto, después de que Jesús hubiera cumplido siete años; y, sin ir a Jerusalén ni siquiera 
entrar en Judea, atravesó la región de la tribu de Dan y la de Isacar en la Galilea inferior, llegó a 
la orilla del mar Mediterráneo, dejando Jerusalén a mano derecha, y llegó a Nazaret… 
 Pocos días después de su llegada, fueron a Jerusalén, a la fiesta de Pascua. La sagrada 
familia iba a ella todos los años y san José, él solo, a las otras dos fiestas obligatorias, la de los 
Tabernáculos y la de las Semanas o Pentecostés [cf. Éx 23,17]. Estas tres fiestas solo eran 
obligatorias para los varones. Jesús, a los doce años, se quedó tres días en Jerusalén e instruyó 
a los doctores sobre la venida del Mesías… 
 La purísima María, después de cumplir treinta tres años, no declinó de la perfección de 
esa edad. Es la edad con la que fueron creados nuestros primeros padres y solo cuando Jesús 
llegó a esa edad perfecto ofreció por nosotros el sacrificio de su vida… 
[4] Cuando murió san José, la augusta María tenía cuarenta y un año y unos seis meses. 
San José murió con sesenta años y unos días. Había desposado a la purísima María a los treinta 
y tres y vivió veintisiete y algo más en su compañía. 
 Al comenzar sus treinta años, Jesucristo se despidió de su Madre, sacrificio que esta 
hizo más doloroso y más heroico que el de Abrahán. Jesucristo fue bautizado el día 
decimotercero después de haber cumplido los veintinueve años, el mismo día en el que la 
Iglesia celebra su bautismo. 
 Al dejar el desierto, Jesucristo volvió al Jordán, en donde su precursor dio de él un 
segundo testimonio: Ecce Agnus Dei; permaneció a continuación diez meses en Judea sin 
volver a Nazaret ni entrar en Galilea. Jesucristo se decidió a manifestarse públicamente: volvió 
a pasar ante su precursor, que dio un nuevo testimonio. Jesucristo recibe a cinco discípulos, 
entra en Galilea predicando en público. Jesucristo instruye a sus cinco primeros discípulos 
sobre la dignidad de su Madre y sobre el misterio de la Encarnación, va con ellos a Nazaret, 
bautiza a su Madre. 
 A continuación, el Salvador fue a predicar en algunos pueblos vecinos, la Santísima 
Virgen fue invitada a las bodas de Caná por sus parientes de cuarto grado, por parte de santa 
Ana. Caná se encuentra en los confines de la tribu de Zabulón en la parte septentrional de 
Fenicia respecto a Judea, donde estaba la tribu de Aser. Jesucristo fue invitado a esas bodas, 
que se celebraron el tercer día de la semana de los Hebreos. Nazaret estaba en el camino de 
Judea a Caná. La respuesta de Jesucristo a la santísima Virgen: mujer, que hay, etc., era una 
enseñanza a los cinco discípulos, para confirmarlos en la fe de su divinidad y mostrarles que 
era independiente de su madre en cuanto a su ser divino y a su poder de hacer milagros. En 
cuanto a su divinidad, su hora no había llegado todavía, [5] enseñándoles que la deliberación 
de las maravillas no era en modo alguno tarea de su santa Madre, sino de la voluntad de Dios… 
 Nuestro redentor Jesucristo, una vez que hubo salido de Caná de Galilea, tomó el 
camino de Cafarnaún, gran ciudad junto al mar de Tiberiades; allí permaneció pocos días 
porque se fue a Jerusalén para la fiesta de Pascua. La purísima María lo siguió hasta allí, así 
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como las santas mujeres. Con un látigo Jesucristo expulsó una primera vez del templo a los que 
vendían bueyes, ovejas y palomas en la casa del Señor… Su majestad salió de Jerusalén y, 
permaneció un tiempo en Judea, predicando y haciendo milagros. El santo precursor bautizaba 
en Eunón, que está al borde del Jordán cerca de la ciudad de Salim; el Salvador bautizó 
también… Es por este tiempo cuando san Juan recibió a una embajada de los Judíos para 
preguntarle maliciosamente si era él el Cristo, porque podían saber que san Juan, siendo 
manifiestamente de la tribu de Leví, no podía ser el Cristo… Al final de su divina misión 
Jesucristo se transfiguró en el Tabor, alta montaña de Galilea a dos leguas de Nazaret hacia la 
parte oriental. La purísima María fue llevada hasta allí milagrosamente desde Nazaret: Jesús se 
encuentra con ella, parte hacia Jerusalén con ella, los apóstoles, algunos discípulos y las santas 
mujeres… 
 En la noche del sábado al domingo de ramos, Jesús hace el sacrificio de sí mismo, y el 
sacrificio que el Padre eterno quiere que María le ofrezca de su santísimo Hijo. Visión del 
triunfo de Jesucristo, la santísima Virgen comienza el Dixit Dominus… el Padre eterno continúa 
y ordena el triunfo del día de ramos… El jueves por la mañana, Jesús pide a su santa madre el 
Fiat para la Redención, igual que ella lo había dado para la Encarnación. Jesús le ordena 
seguirle en su pasión, le da su bendición… 
[6] Jesucristo sale de Betania el jueves un poco antes de mediodía con los apóstoles y, 
acto seguido, la augusta María parte también con las santas mujeres, [ella] reza y ofrece [lo 
mismo que]776 hizo Jesucristo al comenzar su viaje… La sentencia de Pilatos es del año 5233, el 
25 de marzo, día de la creación de Adán… 
 La gloriosa muerte de la gran Reina del universo sucedió un viernes a las tres de la 
tarde, a la misma hora en que murió su adorable Hijo, el 13 de agosto, a los 70 años de edad, 
menos los 26 días que hay hasta el 8 de septiembre, día de su nacimiento. Tras la muerte de 
nuestro Salvador, Jesucristo, la divina Madre sobrevivió en el mundo veintiún años, cuatro 
meses y diecinueve días y era el sesenta y cinco aniversario de su nacimiento virginal. Su 
sagrado cuerpo permaneció en el sepulcro treinta y seis horas, como el de su santísimo Hijo, y 
resucitó a la misma hora que él… 
 

  
 
 San Esteban murió cumplido el año 34 de Jesucristo, contando los años desde el día del 
nacimiento del Salvador. La conversión de san Pablo tuvo lugar el año 36, el 25 de enero. Vino 
a Jerusalén el año 40, habiendo transcurrido el cuarto año de su conversión, un poco más de 
un mes después de que la purísima María hubiera marchado a Éfeso. Se puede inferir lo mismo 
de su epístola a los Gálatas (Gál 1,19), en la cual dice que no vio a otros apóstoles que a san 
Pedro y a Santiago el menor. Si la Santísima Virgen hubiera estado allí, él hubiera mencionado 
al menos a san Juan… Los tres años de los que habla san Pablo no deben contarse desde su 
conversión sino desde su vuelta de Arabia a Damasco. San Pablo pasó el primer año de su 
conversión predicando en Arabia y los otros [7] tres años siguientes en Damasco (Hch 9,23…)… 
 

  
 
156. CONCORDANCIA DE LAS DOS GENEALOGÍAS DE LA PARTE DE JOSÉ Y 
DE LA PARTE DE MARÍA. 
 

                                                           
776 El manuscrito es ilegible, conjetura del texto según la fuente. 



230 

 

[9] Los Hebreos no hacen figurar jamás a las mujeres en su genealogía. Cuando una casa 
terminaba en una hija, en lugar de nombrar a esta en la genealogía, se nombraba al yerno que 
tenía por suegro al padre de su mujer. 
 En la genealogía de san Lucas hay que reconocer a dos yernos, José, yerno de Helí, y 
Salatiel, yerno de Merí. Esta única indicación basta para eliminar toda dificultad. José, hijo de 
Jacob, como lo dice san Mateo, fue yerno de Helí, como lo dice san Lucas; y Salatiel, hijo de 
Jeconías, como lo dice san Mateo, fue yerno de Merí, como lo dice san Lucas. Por lo tanto, 
María era hija de Helí, llamado así por abreviatura de Heliakín, que en hebreo es el mismo 
nombre que Joakín o Joaquín. José, hijo de Jacob, y María, hija de Helí, tenían un origen 
común, al descender ambos de Zorobabel, José por Abiud el primogénito y María por Resa el 
joven. Así, los dos descendían de las dos ramas nacidas de David: de la rama real, cuyo jefe era 
Salomón, y de la otra rama, cuyo jefe era Natán. Por Salatiel, padre de Zorobabel e hijo de 
Jeconías, José y María descendían de Salomón, hijo y heredero de David, y por la mujer de 
Salatiel, madre de Zorobabel e hija de Merí, de quien Salatiel fue yerno, José y María 
descendían de Natán, otro hijo de David. 
 

  
 
157. EDAD DE ABRAHÁN 
 
[10] Voltaire encuentra en el Génesis una contradicción: «El Génesis, dice, cuenta que 
Abrahán tenía 75 años cuando salió del palacio de Harán, después de la muerte de su padre, 
Taré; pero el mismo Génesis dice también que Taré había engendrado a Abrahán a los 70 y 
vivió hasta los 205 años, y que Abrahán no salió de Harán hasta después de la muerte de su 
padre: con estas cuentas, es claro, según el mismo Génesis, que Abrahán tenía 135 años 
cuando abandonó Mesopotamia». 
 Toda la dificultad o contradicción que encuentra Voltaire aquí procede solamente de la 
infidelidad de su narración. El Génesis no dice en ningún sitio que Abrahán dejó Harán solo 
después de la muerte de su padre; incluso se ve lo contrario, por la orden que Dios le da de 
abandonar la casa de su padre (Gn 12,1), por lo que le dice a Abimelec, Rey de Gerasa (Gn 
20,13) y a Eliezer (Gn 24,7). Si en el Génesis la muerte de Taré es contada antes de la partida 
de Abrahán, es porque cuenta a continuación todo lo relativo a Taré para no volver más sobre 
ello: manera de narrar muy común en las Sagradas Escrituras e igualmente en los autores 
profanos. 
 

  
 
158. MARÍA, ESPERANZA DE TODOS LOS HOMBRES 
 
[13] [Así777 dice san Germán de Constantinopla: 
 ¡Nadie se salva si no es por ti, Santísima! 
 ¡Nadie es liberado del mal, si no es por ti, purísima! 
 ¡Nadie recibe un don de Dios, si no es por ti, castísima! 
 ¡Nadie de quien la gracia divina tenga piedad, si no es por ti, Virgen nobilísima!]778. 

                                                           
777 El conjunto de este documento se inspira en JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., tratado IV, 
lectura I, proposiciones 1 y 2, pp. 220-222. 
778 Sic: Divus Germanus Patriarcha Constantinopolitanus: Nullus est qui salvus fiat nisi per te, o 
Sanctissima! Nullus qui liberertur a malis nisi per te, o Purissima! Nemo est cui donum concedatur nisi 
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 Mientras que Jesucristo estaba en la Cruz, se llenaron los pechos de María. [He dicho: 
subiré a la palmera y cogeré sus frutos, y tus pechos serán como los racimos de la viña [Cant 
7,8]779. Ella tiene dos pechos, uno para los justos y el otro para los pecadores. [Soy un muro y 
mis pechos son como una torre, desde que he aparecido ante él, como quien ha encontrado la 
paz (Cant 8,19)]780. Historia de Coriolano, apaciguado por su madre… María dirá, como Moisés: 
[O perdonas esta falta, o me tachas del libro de la vida [Éx 32,31)]781. Ella es la esperanza de los 
justos. Todos los estados de la Iglesia están bajo su protección, todos los dones de la Iglesia 
son fruto de su intercesión. [Es la mujer entre el sol y la luna, dice Bernardo, es decir, entre 
Cristo y la Iglesia]782. 
 Es la esperanza de los pecadores: [Mirad, hijos, a las naciones humanas y aprended 
que nadie que haya esperado en ella ha quedado confundido (Eclo 2,11)]783. Es una ciudad de 
refugio. [De ti se han dicho cosas gloriosas, ciudad de Dios: he aquí que los extranjeros de Tiro 
(que se interpreta: angustia y tribulación) y el pueblo de Etiopía también están allí (Sal 
86,4)]784. Ejemplo de santa María Egipciaca, el día de la exaltación de la santa Cruz en 
Jerusalén, penitencia durante 47 años… 
 La piedad y la devoción a la Virgen, Madre de Dios son un signo muy probable de la 
predestinación eterna. [14] No podemos tener signos seguros de nuestra predestinación. Solo 
Dios sabe quiénes deben salvarse y a quiénes le ha placido revelárselo; por eso, también se 
llama con razón SUERTE a esta elección que Dios hace entre los seres humanos. Y también esta 
dicho: [Se depositan en la urna las piedras, pero es el Señor quien dispone (Prov 16,33)]785. La 
muerte pone al descubierto estas suertes, pero están distribuidas según los designios del 
Señor. 
 Sin embargo, para nuestro consuelo Dios nos deja huellas o signos muy probables de 
nuestra predestinación o condenación, como cuando les dijo a sus discípulos: [Alegraos de que 
vuestros nombres están escritos en los cielos (Lc 10,20)]786. Entre todos los signos de 
predestinación, la devoción a la Santísima Virgen es el más probable: [1º] [Dichoso quien me 
escucha y vela todos los días ante mi puerta y quien se mantiene ante la puerta de mi casa. 
Quien me encuentre, encontrará la vida y beberá la salvación del Señor (Prov 8,34)… Amo a los 
que me aman… [Prov 8,17]]787. 2º [Quien me ha creado, ha reposado en mi tienda. Me ha 
dicho: habita en Jacob, que Israel sea tu heredad y echa raíces entre mis elegidos… (Eclo 

                                                                                                                                                                          
per te, o Castissima! Nemo est cuius misereatur divina gratia nisi per te, o Virgo nobilissima! SAN GERMÁN 
DE CONSTANTINOPLA, Homelia in Dormitione Mariae Deiparae, 2, PG 98, 379. 
779 Dixi: ascendam in palmam et apprehendam fructus eius et erunt ubera tua sicut botri vineae (Cant 
7,8). 
780 Ego murus et ubera mea tamquam turris, ex quo facta sum coram eo quasi pacem reperiens (Cant 
8,10). Coriolano, general romano del siglo V a. C., fue condenado al exilio, a pesar de los servicios 
prestados. Se volvió contra su patria, pero la perdonó por la intervención acuciante de su madre y de su 
mujer. 
781 Aut dimitte hanc noxam, aut dele me de libro vitae (Éx 32,31). 
782 Ipsa est mulier inter solem et lunam, inquit Bernardus, hoc est inter Christum et Ecclesiam. SAN 
BERNARDO, Sermón de las doce estrellas, 5, PL 183, 432. 
783 Respicite, filii, nationes hominum et scitote quia nullus in ea speravit et confusus est (Eclo 2,11). 
784 Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei: ecce alienigenae et Tyrus (quod interpretatur angustia et 
tribulatio) et populus Aethiopum, hi fuerint illic (Sal 86,4). Ver el relato de la vida de santa María 
Egipciaca en P. MICHEL ANGE MARIN, Vies des pères des déserts d’Orient, tomo V, pp. 318-329. 
785 Sortes mittuntur in urnam, sed a Domino temperantur (Prov 16,33). 
786 Gaudete quod nomina vestra scripta sunt in caelis (Lc 10,10). 
787 Beatus homo qui audit me, qui vigilat ad fores meas quotidie et observat ad postes ostii mei: qui me 
invenerit inveniet vitam et hauriet salutem a Domino (Prov 8,34)… Ego enim diligentes me diligo… (Prov 
8,17). 
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24,13]]788. 3º La santísima Virgen no solo es Madre de Jesucristo, sino de los elegidos. [Tu seno 
es como un montón de trigo (Cant 7,2-3)]789. Explicación de san Ambrosio. 4º Los socorros 
particulares que sus devotos reciben de ella en la muerte. [Lo mismo, Bienaventurada, que 
todo ser humano que se ha separado de ti y al que tú desdeñas, va con toda seguridad a su 
perdición, igualmente le es imposible perderse a cualquier ser humano que se vuelve a ti y al 
que tú aprecias (San Anselmo)]790. 
 1º [Dichoso quien me escucha y vela todos los días ante mi puerta (Prov 8,34)]791. Igual 
que la sabiduría, la santísima Virgen nos llama sin cesar o, más bien, es por medio de ella como 
nos grita la Sabiduría. Todo lo que se ha dicho de la sabiduría, debe decirse de la Santísima 
Virgen, y por eso la Iglesia se lo aplica… [15] [Quien vela a mi puerta cada día, guardando sus 
jambas (Prov 8,34)]792. Insiste en la vigilancia, la constancia, el afecto con los cuales se busca 
agradar a la Santísima Virgen, procurar su gloria, defenderla contra sus enemigos. Es velar 
todos los días a entrada de su casa y mantenerse ante su puerta. Pero ¿cuál es el fruto de 
semejante dedicación? La dicha de encontrarla, es decir, experimentar los efectos de su 
ternura, encontrar en ella la vida y beber la salvación que viene del Señor. [Quien me 
encuentre, encontrará la vida, y beberá la salvación del Señor (Prov 8,34)]793. La vida y la 
salvación son el fruto de esta devoción; por lo tanto, esta devoción es un signo excelente de 
predestinación: [Amo a los que me aman, y los que velan desde la mañana para buscarme me 
encontrarán. Conmigo están las riquezas y la gloria, los bienes magníficos y la justicia. Porque 
mis frutos valen más que el oro y las piedras preciosas, y mis productos son mejores que la 
plata más pura. Marcho por los caminos de la justicia, por medio de los senderos de la 
prudencia, para enriquecer a los que me aman y para llenar sus tesoros (Prov 8,17-21)]794. La 
falta de devoción a la Santísima Virgen es signo de reprobación: [Pero aquel que peque contra 
mí, herirá su alma; todos los que me odian, aman la muerte (Prov 8,36)]795. 
 2º [Quien me ha creado, ha reposado en mi tienda. Me ha dicho: habita en Jacob (Eclo 
24,13)]796. In Jacob, no in Esau, entre los elegidos y no entre los reprobados. In Jacob, entre los 
que combaten para arrancar la bendición eterna… [En Israel tendrás tu herencia (Israel; el que 
ve a Dios) (Eclo 24,13)]. [Esa es la raza de los que lo buscan, de los que buscan la cara del Dios 
de Jacob (Sal 23,6]797. María tiene su herencia entre ellos. [Echa raíces entre mis elegidos (Eclo 

                                                           
788 Qui creavit me requievit in tabernaculo meo et dixit mihi: in Jacob inhabita, in Israel haereditare et in 
electis meis mitte radices (Eclo 24,13). 
789 Venter tuus sicut acervus tritici (Cant 7,2-3). SAN AMBROSIO, De Institutione Virginis, capítulo 14, n. 91 y 
capítulo 15, n. 94, PL 16, 327-328. El P. Chaminade cita varias veces este texto y la explicación de san 
Ambrosio. Para una discusión más detallada, ver W. J. COLE, The spiritual maternity of Mary according to 
the writings of Father William Jospeh Chaminade, o. c., p. 109, nota 264. 
790 Sicut omnis, o Beatissima, a te aversus et a te despectus, necesse est ut intereat, ita omnis ad te 
conversus et a te respectus, impossibile ut pereat. SAN ANSELMO, Oratio ad sanctam Mariam pro 
impetrando ejus et Christi amore, Oratio 52, PL 1587, 956.  
791 Beatus homo qui audit me, qui vigilat ad fores meas quotidie (Prov 8,34). 
792 Qui vigilat ad fores meas quotidie et observat ad postes ostii mei (Prov 8,34). 
793 Qui me invenerit inveniet vitam et hauriet salutem a Domino (Prov 8,34). 
794 Ego diligentes me diligo: et qui mane vigilant ad me, invenient me. Mecum sunt divitiae et gloria, opes 
superbae et justitia. Melior est enim fructus meus auro et lapide pretioso, et genimina mea argento 
electo. In viis justitiae ambulo, in medio semitarum judicii, ut ditem diligentes me et thesaurus eorum 
repleam (Prov 8,17-21). 
795 Qui autem me peccaverit, laedet animam suam. Omnes qui me oderunt, diligent mortem (Prov 8,36). 
796 Qui creavit me requievit in tabernaculo meo et dixit mihi: in Jacob inhabita (Eclo 24,13). 
797 In Israel haereditare (Israel: videns Deum) (Eclo 24,13). Haec est generatio quaerentium faciem Dei 
Jacob (Sal 23,6). 
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24,13)]798. Quien quiera saber si es del número de los elegidos, que vea si está presente en su 
corazón la raíz del amor a María: [Los corazones rectos te quieren (Cant 1,3)]799. 
 

  
 
159. DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[16] Según san Francisco de Sales800, la devoción en general es la perfección de la caridad. 
Es a la caridad lo que la crema es a la leche, la flor a una planta, el fulgor a una piedra preciosa 
y el aroma al bálsamo: sí, la devoción expande por doquier ese olor de suavidad que conforta 
el espíritu de los seres humanos y regocija a los ángeles. La devoción no añade al fuego de la 
caridad nada más que la llama que la hace rápida, activa y diligente en la observancia de los 
mandamientos de Dios y en la práctica de los consejos y las inspiraciones celestes. 
 La devoción a la Santísima Virgen será ese amor de caridad que hará que uno se 
entregue con prontitud, actividad y diligencia a imitar a la Santísima Virgen, a consultar todos 
sus gustos, a observar y extender el culto que le es debido. Una verdadera y sólida devoción a 
la Santísima Virgen comporta la imitación de sus virtudes. [Venid a mí todos los que me deseáis 
y saciaos con mis frutos (Eclo 24,26). Ahora, pues, hijos míos, escuchadme: Dichosos los que 
guardan mis caminos. Escuchad mis instrucciones y sed prudentes y no las rechacéis (Prov 8,32-
34)]801. 
 
 Objeción: ¿Hay que dejar de hacer las oraciones a la Santísima Virgen, el Rosario, la 
corona, etc., cuando se está con un hábito mortal? ¿No son desagradables a sus ojos? 
 Respuesta: No, porque, aunque no le son agradables al venir de un alma impura, sí lo 
son como inspiradas por el Espíritu Santo y anunciadas por medio de un ángel y de santa 
Isabel, y teniendo como contenido el misterio de la Encarnación. Además, la Iglesia reza en 
esas oraciones, que ella misma ha creado. 
 

  
 
160. DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[17] [María, de quien ha nacido Jesús (Mt 1,16)]802. 
 He aquí el colmo de la gloria. He aquí 1. el motivo de nuestra veneración y 2. el 
contenido de nuestra confianza. He aquí 1. el principio y al mismo tiempo 2. la regla de nuestra 
devoción a la Santísima Virgen. 
 He aquí lo que nos previene entre dos escollos, uno el de restringir el culto a María a 
límites excesivamente estrechos y destruir así el sólido fundamento de nuestra confianza y 
privarnos de uno de los más poderosos medios de salvación; el otro, exagerar ciertas prácticas 
externas, estar más atentos a honrar sus virtudes que a imitarlas, servirse de la piedad incluso 
para autorizarlos propios desórdenes y la falta de penitencia. 

                                                           
798 In electis meis mitte radices (Eclo 24,13). 
799 Recti diligunt te (Cant 1,3). 
800 SAN FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, 1ª parte, capítulo 1. 
801 Transite ad me qui concupiscitis me et a generationibus meis implemini (Eclo 24,26). Nunc ergo filii 
mei audite me: beati qui custodiunt vias meas. Audite disciplinam et estote sapientes et nolite adjicere 
eam (Prov 8,32-33). 
802 De qua natus est Jesus (Mt 1,16). Las páginas [17] a [19] se inspiran y a veces transcriben la larga 
presentación de H. DE MONTARGON, Dictionnaire apostolique, o. c., tomo 10, pp. 383-408. 
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1ª PARTE. Razones sólidas sobre las que se funda la devoción a la Santísima Virgen. 
 
 DEFINICIÓN DE LA DEVOCIÓN EN GENERAL: los teólogos y santo Tomás803: la devoción 
considerada en general y como un acto de religión por el cual rendimos a Dios el culto que le 
debemos, es, dice el Ángel de la escuela, una voluntad pronta y determinada para abrazar y 
hacer todo lo que respecta al culto y al servicio de Dios. 
 La intención de la Iglesia en el culto a los Santos no es solamente destacar el [respeto] 
que tiene por su memoria y rendirle el justo tributo de alabanza que les es debido, sino, según 
san Bernardo, instruirnos con la visión de las gracias con las que el Señor los ha colmado, 
animarnos con su ejemplo y el relato de sus virtudes, ayudarnos y fortificarnos con su 
intercesión. 
 
SUBDIVISIÓN. 
 1) Jamás criatura alguna fue prevenida con gracias tan preciosas, con bendiciones tan 
abundantes; 2) jamás criatura alguna poseyó una santidad tan perfecta y virtudes tan 
eminentes; 3) jamás criatura alguna tuvo tanto crédito y tanto poder cerca de Dios. 
 
[18] SUBDIVISIÓN DEL 2º PUNTO 
 1) El culto a María debe ser prudente; 2) el culto debe consistir principalmente en la 
imitación de sus virtudes. 
1º Ilusión de los cristianos que le dan a María lo que no le pertenece. Al llamar a María spes 
nostra, tengamos cuidado de que es por Jesucristo como ella es nuestra esperanza. Al llamarla 
refugium peccatorum, no la consideremos protectora más que de los que quieren abandonar 
el pecado y no de aquellos que lo aman. Mater misericordiae, porque María ha dado al mundo 
a Aquel que es nuestra Misericordia… 
 
NOTA. Que los enemigos de María no esperen triunfar aquí. Aunque queremos regular el culto 

a María, no vamos a disminuir los sentimientos de devoción, no aboliremos las 
prácticas, etc. Sabemos que el culto debe ser prudente y cauto, es decir, juicioso y 
verdadero; porque Dios no puede ser honrado sino con la verdad, y el culto que le es 
tributado a Dios también debe ser prudente: [este será vuestro culto razonable (Rom 
12,1)]804. Pero ¿qué es lo que nos enseñan las reglas de la Iglesia y los principios de la 
religión? 

 Por un lado, que solo Dios es santo, solo él todopoderoso, nuestro soberano bien, 
nuestra felicidad, el último término de nuestra esperanza, el único y verdadero objeto 
de nuestro culto y de nuestro amor; que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, 
que no hay salvación en nadie más que en él; que a los hombres no se nos ha dado 
bajo el cielo ningún otro nombre en el que puedan salvarse [Hch 4,12]. Pero entonces 
¿qué concluir? Que el culto rendido a María es inferior al culto que solamente [19] 
termina en Dios, como en su objeto principal. 

 Por otro lado, que María es Madre de Dios, elegida de entre el número de sus 
servidores; que Jesucristo ha llegado hasta nosotros por María. Pero entonces ¿qué 
concluir? Que el culto a María es superior y distinto del culto rendido a los ángeles y a 
los santos. 

 

                                                           
803 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, IIª IIae, q. 82 entera. Todo este párrafo no está en H. DE 
MONTARGON, Dictionnaire apostolique, o. c. 
804 Rationabile obsequium vestrum (Rom 12,1). 
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 Se dice que en modo alguno es el culto lo que se condena; que son los excesos de un 
celo exagerado y sin medida… (mala fe de los enemigos de María). Artificio y malignidad: se 
protesta contra algunas prácticas, para sentirse con derecho de abolirlas todas. 
 [Como un ejército formado en orden de batalla (cf. Cant 6,3.9)]. [Tú sola has destruido 
las herejías del mundo entero]805. Se podrían dirigir a María 1) oraciones injuriosas para con 
Dios: esas oraciones directamente opuestas al orden de la Providencia y que apuntan a invertir 
toda la economía de nuestra salvación. En efecto, el orden de la Providencia consiste en que la 
salvación depende en primer lugar de Dios y solo después de nosotros mismos… 2) oraciones 
indignas de la Madre de Dios; oraciones perniciosas y funestas para nosotros. 
 ¡Qué presunción decir, viviendo en estos desórdenes, lo del Israelita que escuchaba la 
ley de Moisés: [Viviré en paz y me abandonaré a la depravación de mi corazón (Dt 29,19)]806. 
 
NOTA. Protección de María, protección asegurada, que no nos falta jamás; protección 

todopoderosa, que triunfa sobre todos los obstáculos; protección universal, de la que 
nadie está excluido: Sub tuum praesidium etc. 

 
[20] 2º La devoción807 a la Santísima Virgen exige un verdadero deseo de imitar sus virtudes: 
[Venid a mí todos los que me deseáis y saciaos con mis frutos (Eclo 24,26). Ahora, pues, hijos 
míos, escuchadme: Dichosos los que guardan mis caminos. Escuchad mis instrucciones y sed 
prudentes y no las rechacéis (Prov 8,32-34)]808. 
 PRUEBAS DE RAZÓN. 1) ¿No es ella, después de Jesucristo, el modelo más perfecto de 
virtudes? 2) La devoción a la Santísima Virgen nos hace los servidores de María, nos vincula a 
su gloria, etc. Pero ¿cómo honrar a María si se tienen ideas y sentimientos diferentes de los 
suyos? ¿Si siempre se realizan acciones que la deshonran, etc.? ¿Si no se quiere escuchar sus 
lecciones, etc.? 
 Hay que distinguir una devoción verdadera de una devoción perfecta. La devoción 
verdadera siempre y solo se encuentra unida al aprecio de sus virtudes, una condenación del 
vicio; si es constante, desemboca finalmente en la imitación de sus virtudes y llega a ser 
perfecta. 
 No es decir nada excesivo que la devoción a María es un signo de predestinación, si se 
entiende por devoción la práctica actual de las virtudes. 
 [Detesto la insolencia, el orgullo, el camino malvado y la lengua doble (cf. Prov 
8,13)]809. ¿Qué es eso de doblar, con los Filisteos, una rodilla ante el arca del Señor y la otra 
ante el ídolo de Dagón (cf. 1 Sm 5,2-7)? 
 

  
 
161. DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN COMO SIGNO DE 
PREDESTINACIÓN 
 
                                                           
805 Velut acies ordinata (cf. Cant 6,3.9). Cunctas haereses sola interimisti in universo mundo. Sobre esta 
antífona mariana, su historia y su uso por el P. Chaminade, ver J.-B. ARMBRUSTER, L’État religieux 
marianiste, o. c., pp. 361-368. 
806 Pax erit mihi et ambulabo in pravitate cordis mei (Dt 29,19). 
807 Esta segunda parte del documento se inspira libremente en JACQUES MARCHANT, Hortus Pastorum, o. 
c., propositio III, pp. 222-223. 
808 Transite ad me qui concupiscitis me et a generationibus meis implemini (Eclo 24,26). Nunc ergo filii 
mei audite me: beati qui custodiunt vias meas. Audite disciplinam et estote sapientes et nolite adjicere 
eam (Prov 8,32-33). 
809 Superbiam et arrogatiam et viam pravam et os bilingue ego detestor (cf. Prov 8,13). 



236 

 

[21] [Alegraos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos (Lc 10,20)]810. 
 
1ª PROPOSICIÓN 
 La piedad y la devoción a la Virgen Madre de Dios es un signo muy probable de la 
predestinación eterna. 
 
PASAJES. 
 1º. [Dichoso quien me escucha y vela todos los días ante mi puerta, que permanece a la 
puerta de mi casa. Quien me encuentre, encontrará la vida y beberá la salvación del Señor 
(Prov 8,34)]811. 
 Dichosos los que velan desde la mañana para buscarme y permanecen a la puerta de 
mi casa, etc. (cf. Prov 8,17.34). Ejemplo de san Bernardino de Siena812. En su juventud, todas 
las mañanas salía de la ciudad a prosternarse ante una imagen de la Santísima Virgen. Al verlo 
ir siempre en la misma dirección, sus condiscípulos sospecharon de su conducta. 
 2º: [Quien me ha creado, ha reposado en mi tienda. Me ha dicho: habita en Jacob, que 
Israel sea tu heredad y echa raíces entre mis elegidos (Eclo 24,13 según la Vulgata; 24,8 en 
otras versiones)]813. In Jacob, no in Esau, que representa a los reprobados… Jacob los elegidos 
y a los que combaten contra el mundo, el demonio y la carne y contra Dios para obtener sus 
bendiciones. Israel (videns Deum)… Es de los elegidos de quien está escrito: [Esta es la raza de 
los que buscan el rostro del Dios de Jacob (Sal 23,6). Los corazones rectos te quieren (Cant 
1,3)]814. Todos los santos han tenido una gran devoción… 
[22] 3º: A la Santísima Virgen se la ha llamado no solo la Madre de Jesucristo, sino también 
la Madre de los elegidos y de todos los hijos de Dios: 1. porque los ha engendrado; 2. a causa 
de los cuidados maternales que les prodiga; 3. a causa del tierno afecto que les tiene… [Tu 
seno es como un montón de trigo (Cant 7,3)]815. 
 4º [Lo mismo, Bienaventurada, que todo ser humano que se ha separado de ti y al que 
tú desdeñas, va con toda seguridad a su perdición, igualmente le es imposible perderse a 
cualquier ser humano que se vuelve a ti y al que tú aprecias (San Anselmo)]816. 
 
2ª PROPOSICIÓN 
 Despreciar e incluso descuidar el culto a María es un signo de reprobación. 
 
PASAJES 
 [Lo mismo, Bienaventurada, que todo ser humano, etc. (San Anselmo)]. 
 [Quien peca contra mí, hiere su alma, y los que me odian, aman la muerte (Prov 8,35)]. 

                                                           
810 Gaudete quoniam nomina vestra scripta sunt in coelis (Lc 10,20). Las páginas [21-23] se inspiran en 
JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., tratado IV, lectura I, proposiciones 1 y 2, pp. 220-222. Cf. otro 
desarrollo de la misma fuente, más arriba, de la página [13] hasta la página [15].  
811 Beatus homo qui audit me, qui vigilat ad fores meas quotidie et observat ad postes ostii mei. Qui me 
invenerit inveniet vitam et hauriet salutem a Domino (Prov 8,34-35). Beati qui mane vigilant ad me, 
quotidie et ad postes ostii mei (cf. Prov 8,17.34). 
812 El ejemplo de san Bernardino de Siena lo cita MARCHANT. También lo recoge SAN ALFONSO MARÍA DE 
LIGORIO, Las Glorias de María, I, 1, 3. El suceso lo cuenta SAN JUAN CAPISTRANO, Vita s. Bernardini Senesis. 
813 Qui creavit me, requievit in tabernaculo meo, et dixit mihi: in Jacob inhabita, in Israel haereditare et in 
electis meis mitte radices (Eclo 24,13 según la Vulgata; 24, 8 en otras versiones) 
814 Haec est generatio quaerentium faciem Dei Jacob (Sal 23,6). Recti diligunt te (Cant 1,3). 
815 Venter tuus sicut acervus tritici (Cant 7,3). 
816 Sicut omnis, o Beatissima, a te aversus et a te despectus, necesse est ut intereat, ita omnis ad te 
conversus et a te respectus, impossibile ut pereat. SAN ANSELMO, Oratio ad sanctam Mariam pro 
impetrando ejus et Christi amore, Oratio 52, PL 1587, 956.  
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 [Peca contra ti, oh Soberana, no solo quien te injuria, sino también quien no te invoca; 
quien te honra dignamente será justificado y el que te abandona morirá en su pecado (San 
Buenaventura)]817. 
 Torre [de la que se cuelgan todas las armaduras de los héroes (Cant 4,4)]. 
 [Sabía que nadie podía guardar la continencia si Dios no se la daba (Sap 8,21). Y si no 
interviene María (San Buenaventura)]818.  
[23] María nos invita: [Venid a mí todos los que me deseáis y saciaos con mis frutos (Eclo 
24,26)]819. El tierno afecto para con María nos acerca a María, nos pone en situación de oir su 
voz, pero no nos sitúa aún entre el número de sus hijos. Transite, etc. 
 [Ahora, pues, hijos míos, escuchadme; dichosos los que guardan mis caminos; escuchad 
mis instrucciones y sed sabios y no las rechacéis (Prov 8,32-33)]820. Servir a María no es, como 
entre los Filisteos, tener una rodilla doblada ante el arca de la Alianza y otra ante el ídolo de 
Dagón. [El arca de la alianza del Señor… (cf. 1 Sm 5,3). Señor, soy tu siervo, tu siervo y el hijo de 
tu sierva (Sal 115,16)]821.  
 
 [Libro de la genealogía de Jesucristo (Mt 1,1)]822 
 La gloriosa Virgen María es el misterioso libro concebido de toda eternidad en la 
mente de Dios mismo. Es ella verdaderamente un libro de vida, no solo porque ha guardado en 
su seno a quien es la vida de los seres humanos y por tener el primer rango en la genealogía 
del Salvador del mundo, que ha recibido de ella su nacimiento temporal; sino también porque 
nadie encontrará un sitio en esa genealogía [24] de los santos si no está inscrito en el libro, es 
decir, si la Santísima Virgen no lo confiesa como perteneciente al número de sus hijos. 
 San Epifanio la llama el libro incomprensible que ha hecho leer al mundo la palabra 
eterna (Sermón De Deipara)823. San Juan Damasceno la llama libro nuevo, pero que Dios ha 
preparado desde toda la eternidad para escribir en él su Verbo y, con ese Verbo, todos sus 
secretos, de los cuales la predestinación de los seres humanos es el más profundo y el más 
impenetrable (Oratio de Navitate Virginis)824. 
 
DIVISIÓN DE LA 1ª PARTE. SIGNO DE PREDESTINACIÓN 

                                                           
817 Sicut omnis, o Beatissima, etc. SAN ANSELMO, Oratio 52, PL 158,956. Qui in me peccat, laedit animam 
suam, et qui oderunt me diligunt mortem (Prov 8,35). Non solum in te peccat, o Domina, qui tibi injuria 
irrogat, sed etiam qui te non rogat… Qui digne coluerit illam, justificabitur, et qui neglex erit illam, 
morietur in peccatis suis. PSEUDO-BUENAVENTURA, Speculum Beatae Mariae Virginis, obra atribuida a 
CONRADO DE SAXE. 
818 Torre ex qua omnis armatura fortium desumitur (Cant 4,4). Cognovi quod nemo potest esse 
continens, nisi Deus det (Sap 8,21), et nisi Maria interveniat. PSEUDO-BUENAVENTURA, Speculum Beatae 
Mariae Virginis, obra atribuida a CONRADO DE SAXE. 
819 Transite ad me qui concupiscitis me et a generationibus meis implemini (Eclo 24,26).  
820 Nunc ergo, filii mei, audite me: Beati qui custodiant vias; audite disciplinam et estote sapientes: et 
nolite abjicere eam (Prov 8,32-33). 
821 Arcam foederis Domini… (cf. 1 Sm 5,3). O Domine, quia ego servus tuus, ego servus tuus et filius 
ancillae tuae (Sal 115,16). 
822 Liber generationis Jesuchristi (Mt 1,1). El final de este documento se inspira en FRANÇOIS POIRE, La 
triple couronne de la Bienheureuse Vierge Mère de Dieu, o. c., tratado III, capítulo 2, parte 2. Cita a un 
PSEUDO-EPIFANIO, In laudes Sanctae Mariae. 
823 PSEUDO-EPIFANIO, In laudes Sanctae Mariae, PG 43, 496. 
824 SAN JUAN DAMASCENO, Homelia Iª in Nativitate Beatae Mariae Virginis, PG 96, 671; PSEUDO-DAMASCENO, 
In nativitate Beatae Mariae Virginis, PG 96, 612.  
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 Entre todos los actos de la voluntad de Dios que se refieren a nuestra 
predestinación825, hay particularmente tres que abarcan a todos los demás. 1. Amor especial 
que Dios tiene por algunos, desde toda eternidad y por el que los ha separado de la multitud 
de los demás, sin otra causa para este amor que la buena voluntad que ha tenido para con 
ellos; es lo que los teólogos llaman predilección, un amor de elección y preferencia, y que hace 
que se les llame habitualmente elegidos, predestinados. 2. Preparación de los medios, [la 
preparación de los beneficios de Dios, con los cuales todos los que son concedidos lo son con 
gran certeza (San Agustín)]826. 3. Solicitud por la perseverancia final, que pone el sello a su 
dicha eterna: es la economía de nuestra predestinación, si la tomamos solo desde la parte de 
Dios… 
 1º María es Madre de Dios y por ello su ternura es un amor invencible. [Ama con un 
amor invencible, y la prueba es: Dios ha amado con amor supremo a todos aquellos que, en ella 
y por ella, son sus hijos (San Bernardo)]827. 
 

  
 
162. SERMÓN SOBRE LAS GRANDEZAS DE MARÍA 
 
[25] [¿Quién es esa que asciende, etc.? (Cant 8,5)]828. 
 Algunos se quejan de los pomposos elogios que se dan a María, se quejan de los 
honores que se le rinden a María. No hablo del impío, sino de cristianos poco instruidos, de 
cristianos que no han conocido el don de Dios en este milagro de su omnipotencia. Pero 
¿puede decirse algo excesivo, puede hacerse algo exagerado, si no se iguala María a la 
Divinidad, si se distingue siempre su culto del culto a la Divinidad? [Asciende, apoyada en su 
amado (Cant 8,5)]829. ¿Qué es lo que ha hecho? He aquí nuestro modelo. Pero… 
 
1ª PARTE 
 ¿Qué nos dice él de sus designios antes de crearla? ¿Qué nos dice de ella al planear su 
creación? ¿Qué nos dice de la gloria con la que quiere coronarla? 
 
2ª PARTE 
 ¿Qué ha hecho Dios por María? 1) ¿De cuántas maneras se representaba Dios las 
excelencias de ella antes de su creación? 2) Privilegios únicos. 3) Corona de María… 
 [Y ella te aplastará la cabeza [Gn 3,15]. Y todas las naciones de la tierra serán benditas 
en el que nacerá de ti [Gn 22,8]. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo (Is 
7,14)]830. 
 [Por el mero hecho de ser Madre de Dios, supera toda grandeza que se pueda decir o 
imaginar, por debajo de Dios (San Anselmo). Hay aquí un doble prodigio: Dios obedece a una 
mujer, y una mujer le da órdenes a Dios (San Bernardo). Si quieres conocer a la Virgen, vuelve 

                                                           
825 Corrección según el texto de VICENT HOUDRY, del que copia el P. Chaminade, que, sin embargo, había 
escrito: «que se refieren a la voluntad de Dios, hay…». 
826 Praeparatio beneficiorum quibus certissime liberantur, quicumque liberantur. SAN AGUSTÍN, Libro del 
don de la perseverancia de los santos, libro 17, PL 45, 1014. 
827 Amat amore invincibile, y la prueba: Quos in ea et per eam filios Deus summa dilectione dilexit. SAN 
BERNARDO, Sermón sobre la Asunción. 
828 Quae est ista quae ascendit, etc. (Cant 8,5). 
829 Ascendit innixa super dilectum suum (Cant 8,5). 
830 Et ipsa conteret caput tuum (Gn 3,15). Et benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae [Gn 22,18). 
Ecce Virgo concipiet et pariet filium (Is 7,14). 
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tus ojos hacia el Hijo (San Gregorio)]831.La sublime dignidad de Madre de Dios tiene algo de 
infinito: su término es un Dios. 
[26] Todas las santas que ha habido en la Ley antigua, solo han sido su figura. Benedicta tu 
in mulieribus… Sara [Gn 11,30; 12], Raquel [Gn 29,16; 30], Rebeca [Gn 24,15; 25]… Rut, Judit, 
Abigail [1 Sm 25]… Jahel [Jue 4,17ss.], Ester, Judit…  
 María, más excelente que los ángeles 1) por la plenitud de gracias. También el ángel: 
Ave, gratia plena [Lc 1,28]; 2) por la alianza divina: [en ninguna parte viene en ayuda de los 
ángeles (Heb 2,16)]832. El ángel también le dice: Dominus tecum [Lc 1,28]; 3) Por la pureza, 
puesto que lleva al autor de la vida: [Él le ha puesto en la cabeza la corona de reina (cf. Est 
2,17)]833. 
 

  
 
 La Iglesia834 exclama con san Agustín: [¿Con qué alabanzas voy a exaltarte? No lo sé: 
porque has llevado en tu seno a aquel a quien los cielos no podían contener]835. 
 La Iglesia ha encontrado en su eminente dignidad de Madre de Dios una redentora 
generosa, una mediadora todopoderosa, un asilo abierto a todos los pecadores, una Madre 
llena de ternura para con los seres humanos. 
 
 1º REDENTORA 
 Ser Madre de Dios es ser Redentora de los seres humanos, es la causa de la salvación 
del universo, es proporcionar la sangre que ha sido derramada por nosotros en la cruz, es 
formar el adorable cuerpo que ha servido de rescate del género humano, es producir de la 
mejor parte de sí misma la víctima que debe aplacar a un Dios irritado, etc., educarla, etc., 
ofrecerla, etc. Si ella dio su consentimiento para la Encarnación, con mayor razón para la 
Redención. Estaba dispuesta, según el pensamiento de un Padre, a inmolarlo con su propia 
mano, si Dios se lo hubiera ordenado: Parata erat occidere Filium suum… ¡Qué ingratitud 
negarle el título de Redentora! ¿No se atribuye a Eva la pérdida del género humano, [27] a 
José la salvación de los egipcios…? Salus nostra… 
 
 2º MEDIADORA 
 Para fundamentar este título se necesitan dos cosas: un poder soberano sobre aquel a 
quien hay que hacer ceder y una bondad extrema para con los seres humanos, para emplear 
esa bondad en su favor. Pero la cualidad de Madre de Dios comporta esencialmente estos dos 
caracteres, como dos propiedades inseparables. 
 1. ¿Nos enseñaría Jesucristo, desde el cielo, a sacudirnos el yugo de la obediencia? [Y 
les estaba sumiso [Lc 2,51)]836.¡Qué falsedad, él, que se comprometió a ejecutar las órdenes de 

                                                           
831 Hoc solum quod Dei mater est, excedit omnem altitudinem quae post Deum dici aut cogitari potest. 
SAN ANSELMO, cf. Oratio ad sanctam Mariam pro impetrando ejus et Christi amore 7, 52; PL 158,709 y PL 
158,956. Utrimque miraculum: et quod Deus feminae obtemperet, et quod Deo femina praecipiat. SAN 
BERNARDO, Primera homilía «super missus est», 7, PL 183,60. Si vis Virginem cognocere, in ejus filium 
oculos converte. SAN GREGORIO. Según opinión del P. TERRIEN (La Mère de Dieu, I, p. 170, nota 1) es 
imposible encontrar este texto en las obras de san Gregorio.  
832 Nusquam angelos apprehendit (Heb 2,16). 
833 Posuit diadema regni super caput ejus (cf. Est 2,17). 
834 Estos desarrollos sobre María Redentora y María Mediadora son un resumen de TIMOLEÓN CHÉMINAIS 
DE MONTAIGU, Sermón sobre la devoción a la Santísima Virgen, 1ª parte, de donde el P. Chaminade toma 
casi todas las citas. 
835 Quibus te laudes efferam, nescio: Quia quem coeli capere non poterant, tuo gremio contulisti. PSEUDO-
AGUSTÍN, cf. Sermón 194, PL 39, 2016, y SAN FULBERTO, Sermón 9, PL 141, 338. 
836 Et erat subditus illis (Lc 2,51). 
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sus servidores cuando le fueran fieles!: [Hará la voluntad de los que le temen (Sal 144,19)]837; 
él, que ha dado poder sin límites a la fe viva; que ha sometido, por así decirlo, su Providencia a 
la autoridad de un ser humano: [Obedeciendo entonces el Señor a la voz de un hombre (Jos 
10,14). Pedid, Madre mía, que no sería justo apenaros con una negativa (1 Re 2,20). Todo 
poder suplicante]838. Los mayores Santos han reconocido este poder. Dios lo ha manifestado 
con frecuencia por medio de sus milagros. ¿Sacan más fruto de sus oraciones los que se 
quieren dirigir directamente a Jesucristo? 
 2. María es Madre de misericordia. Solo es madre de Dios por nosotros; como 
hermanos y coherederos de Jesucristo, somos sus hijos; aquel a quien ha llevado en sus castas 
entrañas es el Salvador de los seres humanos; se ha servido de ella solo para venir a buscar en 
la tierra lo que había perecido [Lc 19,10]. Solo con pena María puede aceptar la condenación 
de los pecadores y el Señor aprueba la ternura que ella tiene por ellos. El Padre celeste no 
quiere sino a medias [28] la pérdida del pecador: no lanza su rayo sino cuando nadie detiene 
su brazo. La oración de Moisés839: [Déjame, que se inflame mi furor (Éx 32.10). Id a buscar a mi 
siervo Job y él rezará por vosotros (Job 4,2)]; el incienso de Aarón lo desarma. Él mismo se 
queja: [He buscado entre ellos un ser humano que se interpusiera como una valla, que me 
hiciera frente a favor de su gente, para que no destruirla, y no lo he encontrado (Ez 22,30)]840. 
Todavía no existía la Mediadora de los seres humanos… ¿Por qué no vemos nosotros ya esas 
conversiones repentinas, esos cambios admirables? Por desgracia, se les cierra a los pecadores 
su asilo cuando se enfría la devoción a María. Hoy, cuando se habla de María, no se tiene 
miedo, como antaño, de no decir lo suficiente de ella… 
 

  
 
 Es cierto841 que, entre todos los elegidos, María ha recibido una gracia sobreeminente, 
en virtud de la cual puede interceder por nosotros. ¿Acaso no querría ya interesarse por 
nosotros? [En el cielo, los elegidos están tan seguros de su felicidad como preocupados por 
nuestra salvación (San Cipriano)]842. ¿No tendría ya ella ese poder? ¡Lo tenía en la tierra! ¿No 
conocería nuestras necesidades? Los ángeles las conocen. ¿Dañaría su invocación al culto 
supremo? No acudimos a María como a Dios; sino que vamos a Dios por María, como la fe nos 
enseña que él ha venido a nosotros a través de ella. 
 ¿Qué dos cosas destrozan nuestra esperanza? El temor a los juicios de Dios y la visión 
de nuestros pecados. Pero 1. ella es una abogada todopoderosa ante nuestro juez. Tenemos a 
María como abogada, dice san Bernardo, ante su Hijo, como tenemos a Jesucristo como 
Abogado ante su Padre. [49] 2. Según843 san Bernardo, la mayor cualidad de María es la de ser 
especialmente la Madre de los pecadores. ¿No es a los pecadores a los que debe toda su 
gloria? En efecto, es cierto que si no hubiera habido pecadores, ¡no habría sido nunca Madre 
de Dios! Refugium peccatorum. Spes nostra. 
                                                           
837 Voluntatem timentium se faciet (Sal 144,19). 
838 Obediente Domino voci hominis (Jos 10,14). Pete, Mater mea, neque enim fas est ut avertam faciem 
tuam (1 Re 2,20). Omnipotentia suplex. 
839 En el margen del manuscrito y remitidas aquí con una señal se encuentran las dos citas escriturísticas 
siguientes, que no se hallan en CHÉMINAIS: Dimitte me ut irascatur furor meus (Éx 32,10). Ite ad servum 
meum Job et ipse orabit pro vobis (Job 4,2). 
840 Quaesivi de eis virum qui interponeret sepem et staret oppositus contra me pro terra, ne dissiparem 
eam; non inveni (Ez 22,30). 
841 En esta última parte del documento, el P. Chaminade se inspira en BOURDALOUE, Sermón sobre la 
Asunción de la Virgen, 2ª parte. 
842 Quantum de sua felicitate securi, tantum de nostra salute solliciti. SAN CIPRIANO. 
843 Por error de confección del manuscrito, este punto 2. se encuentra de hecho en la página [49]. Una 
señal lo remite a este lugar, lo que también queda confirmado por el sermón de Bourdaloue. 
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163. DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN. SUS FUNDAMENTOS 
 
[29] Dice844 el Apóstol: Nadie puede poner otro fundamento que el que ya se ha puesto, es 
decir, Jesucristo (1 Cor 3,11). 
 También es Jesucristo el fundamento sobre el que pretendo apoyar toda nuestra 
devoción a la Santísima Virgen. Fundamento inmutable que los enemigos de la gloria de María 
buscarían en vano quebrantar. Jesucristo es hoy, mañana y por todos los siglos; nuestra 
devoción a María será eterna. 
 ¿Qué censuran de nuestra devoción los enemigos de la gloria de María? ¿Es exaltar en 
exceso los efectos de esa preciosa devoción? ¿Es desconocer su ejercicio? En este primer 
discurso respondemos a la primera acusación. Veamos cuáles son los motivos sobre los que se 
apoya esta devoción.  
 Esos motivos son innumerables. Los reduzco a dos, considerándolos en su 
fundamento, que es Jesucristo. Esos dos motivos son las relaciones que María mantiene con 
los misterios de la Encarnación y de la Redención. Constituirán los apartados de este primer 
discurso845. La primera relación hace de María la Madre de los cristianos y la Cooperadora en 
su salvación; el segundo hace de ella la Redentora del género humano, sin dañar en nada el 
precio de la sangre que Jesucristo su Hijo ha ofrecido para rescatarnos… 
 
1R PUNTO 
 [Ha hecho cosas grandes por mí el que es poderoso (Lc 1,49)]846.¡Qué grande es la 
vocación de María, a la que Dios ha predestinado antes de todos los tiempos para dar por 
medio de ella Jesucristo al mundo! Pero notad, y esta es la base de la enseñanza de esta 
primera parte, que Dios no se sirve de ella para este glorioso ministerio como de un simple 
canal, sino como [30] de un instrumento voluntario que contribuye a esa gran obra no solo con 
sus excelentes disposiciones sino también con un acto de su voluntad: la caridad. Dios 
suspende la ejecución de sus decretos hasta que María haya consentido. ¡Dichoso Fiat! ¿Acaso 
no veis aún que esta parte que María ha desempeñado en el misterio de la Encarnación es el 
motivo que nos ha hecho recurrir sin cesar a María para toda clase de gracias? María ha 
contribuido con su caridad a darle al mundo un liberador; es el principio. Y he aquí la 
consecuencia: al haber querido Dios darnos a Jesucristo por medio de la Santísima Virgen, ese 
decreto no se cambia ya nunca, pues los dones de Dios son sin vuelta atrás (Rom 11,29).  
 Es verdad y lo será siempre que, habiendo recibido una vez por ella el principio 
universal de la gracia, recibiremos también por medio de ella las distintas aplicaciones en 
todos los diferentes estados de la vida cristiana. Puesto que su caridad contribuyó a nuestra 
salvación en el misterio de la Encarnación, que es el principio universal de la gracia, también 
ella intervendrá eternamente en el resto de operaciones que de ella dependen. Madre del 
cuerpo natural de Jesucristo,… Madre de su Cuerpo místico,… Madre de Jesucristo,… Madre de 

                                                           
844 El comienzo del punto 1º se inspira en BOSSUET, Sermón de la devoción a la Santísima Virgen en la 
fiesta de la Concepción, punto 1º. Fundamentum enim aliud nemo potest ponere praeter id quod 
positum est, quod est Christus Jesus (1 Cor 3,11). 
845 Esta división del sermón no corresponde a la del sermón de Bossuet, que en su segunda parte trata 
del ejercicio de la devoción a María. 
846 Fecit mihi magna qui potens est (Lc 1,49). 
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los cristianos,…847. [Es de sus benditas entrañas de donde ha brotado abundantemente ese 
espíritu de santo fervor que, habiendo venido primero sobre ella, ha inundado toda la tierra 
(San Ambrosio). María ha recibido tal plenitud de gracia, que ha llegado a una unión muy 
íntima con el autor de la gracia, y ha merecido recibir en ella a quien está lleno de todas las 
gracias: el darlo a luz, ha hecho, en cierto modo, fluir la gracia sobre todos los seres humanos 
(Santo Tomás de Aquino)]848. 
 Esta gracia de Jesucristo produce tres operaciones: nos llama, nos justifica y nos da la 
perseverancia, etc. La vocación comienza el viaje, la justificación la hace progresar, etc. La 
caridad de María está asociada a esas tres acciones. Gracia de la vocación de los pecadores, 
figurada en la repentina iluminación del precursor. María colabora en ella… Justificación 
representada en las bodas de Caná en la persona de los Apóstoles. Fe, su primer principio, su 
raíz (Jn 2,11, Rom 4,5; cf. CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, capítulo 8)849. Discípulo amado, figura de 
los discípulos perseverantes [cf. Jn 19,25-27]. Todos dados a María por hijos; su caridad 
fecunda, instrumento general de las operaciones de la gracia. [Madre de sus miembros, que 
somos nosotros: ella, que ha colaborado con su caridad en hacer nacer los fieles en la Iglesia, 
que son los miembros de Cristo que es la cabeza; sin embargo, corporalmente ella (María) es la 
madre de la Cabeza (San Agustín)]850. Su caridad fecunda se hace así el instrumento general de 
las operaciones divinas… 
 
[32] 2º punto 
 Tenemos una regla para juzgar el dolor, la compasión y los otros afectos del corazón de 
María: el amor. Pero ¿qué otra regla para su caridad sino el amor mismo del Padre eterno? 
[Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo único [Jn 3,16]851. Si admiramos la 
caridad de María en el consentimiento, en el Fiat que da al misterio de la Encarnación, ¡cuánto 
más conmovedora nos debe parecer en aquel otro que da para el cumplimiento del de la 
Redención!  
 Pero ¿cuántas veces ha dado ese consentimiento, desde que tuvo la dicha de ser 
Madre? Lo renueva, de algún modo, en todos los instantes de su vida. No veis el dolor de 
María más que en el momento de la Pasión y no prestáis atención a que el sacrificio del 
Calvario es solo, tanto para María como para Jesucristo, la consumación de un sacrificio 
comenzado en la encarnación; en el misterio de la Purificación, san Simeón le anuncia también 
que una [espada]… María no queda sorprendida por ello. 

                                                           
847 Estas cuatro precisiones sobre la «Madre» no son de Bossuet. Las ha incorporado el P. Chaminade y 
los puntos suspensivos indican que se reservaba desarrollarlos según su costumbre. En cuanto a las citas 
latinas, que en Bossuet están más arriba, han sido puestas aquí por el Fundador. 
848 Uterus Mariae, spiritu ferventi qui superveniet in eam, replevit orbis terrarum, cum peperit 
Salvatorem. SAN AMBROSIO, De institutione Virginis, libro 1, capítulo 12, PL 16, 324. Tantam gratiae 
obtinuit plenitudinem ut esset propinquissima auctori gratiae; ita quod eum qui est plenus omni gratia in 
se reciperet et eum pariendo quomadmodo gratiam ad omnes derivaret. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma 
teológica, III, 1. 17, a. 5, ad 1. 
849 Lo que precede es un resumen esquemático de Bossuet. Curiosamente, el P. Chaminde omite aquí lo 
que Bossuet explica: Porque ¿quién no sabe que este gran milagro (de Caná) sobre el que sido fundada 
la fe de los Apóstoles, fue efecto de la caridad y de los oraciones de María? 
850 Mater membrorum ejus, quod nos sumus: quia cooperata est charitate ut fideles in ecclesia 
nascerentur, quae illius capitis membra sunt; corpore vero ipsius capitis mater. SAN AGUSTÍN, De sancta 
virginitate, PL 40, 399. 
851 Sic enim dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret (Jn 3,16). 
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 María852 es la redentora del mundo porque es Madre Dios, es la causa de la salvación 
del universo, ha proporcionado la sangre que se ha derramado por nosotros en la cruz, ha 
formado el cuerpo adorable de quien ha servido como rescate del género humano, ha 
producido, de la parte mejor de sí misma, la víctima que debía aplacar a un Dios irritado, 
alimentarla…, educarla… Desde esta perspectiva, María merecía todo, pero no veríamos en ella 
el instrumento voluntario de nuestra salvación…  Consentimiento para la Redención: si el 
Verbo divino lo ha exigido para tomar un cuerpo, con mayor razón para entregar ese cuerpo a 
la muerte. También ¡qué sumisión a la profecía de san Simeón al pie de la cruz! [Estaba 
dispuesta parta inmolar a su Hijo]853. Pero razonemos sobre el misterio de la Redención, como 
hemos hecho con el de la Encarnación. 
 

  
 
164. MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA 
 
[33] ¿Por medio de qué operación nos ha concebido María? Por la operación del Espíritu 
Santo. Es en su ser supereminente de gracia como esta Virgen-Madre nos ha concebido; es en 
los ardores de su caridad como nos ha comunicado su ser de gracia que no es en sí mismo sino 
una participación de Cristo, a fin de que todo sea consumado en unidad. [Consumados en 
unidad, con Cristo un solo Cristo (San Agustín)]854. 
 Los pastores de la Iglesia, y en especial los confesores, son llamados padres 
espirituales, porque, en efecto, comunican el ser de la gracia, la vida del Espíritu, por medio de 
la administración de los sacramentos. Pero todo el ser de la gracia, ese cuerpo místico de 
Cristo, ese único Hijo de Dios, María lo ha concebido en su ser de gracia al pie de la cruz. Todas 
las gracias que deben formar a los miembros de ese cuerpo místico, reciben como nuevas 
cualidades en su caridad maternal. Así, todos los elegidos tendrán la mayor semejanza primero 
con Jesucristo, a continuación con la divina María. Puede decirse que el cuerpo entero de los 
elegidos, que no es otro que el cuerpo místico de Jesucristo, fue concebido primero en 
Jesucristo, luego en María, pues Jesucristo quería que todo lo que ocurría en él, ocurriera en su 
divina Madre, y que de esto modo ella participara en todos los misterios que se realizaban. Era 
para anunciar y como para confirmar ese gran misterio de la formación del Cuerpo de los 
elegidos por lo que Jesús dijo: Mujer, ahí tienes a tu Hijo, y al discípulo: Ahí tienes a tu Madre 
[Jn 19,26-27].  
 La muerte natural de Jesucristo representaba místicamente para nosotros la muerte 
del hombre viejo y la consumación del hombre nuevo, y por eso la sangre y el agua que 
salieron del costado de Jesús representaban a la Iglesia; Eva formada de un costado de Adán 
dormido era una figura de este profundo misterio. A través de la muerte de Jesucristo, María 
había como recibido la muerte, y la lanza que atraviesa el costado de su Hijo, atraviesa su 
hermosa alma, y nos simboliza en ella el mismo misterio, la formación de la Iglesia: nos da, en 
cierto modo, a luz.  
 

  
 

                                                           
852 El P. Chaminade retoma aquí, resumiéndolo, lo que ha tratado más arriba al final de la página [26], 
sirviéndose de CHÉMINAIS, Sermón sobre la devoción a la Santísima Virgen. MIGNE, Orateurs sacrés, 
volumen 12, col., 298. 
853 Parata erat occidere Filium suum. 
854 Consummati in unum, cum Christo unus Christus. SAN AGUSTÍN, cf. Sermón 138, cap. 5, en donde se lee: 
Unum caput, unum corpus, unus Christus, PL 38, 765. 
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165. «AVE, GRATIA PLENA» (Lc 1,28) 
 
[37] [En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí está toda la esperanza de la 
vida y de la virtud [Eclo 24,25]. Ninguna gracia viene del cielo si no es por las manos de María 
(Gerson). De su plenitud, todos hemos recibido… (Jn 1,16)]855. 
 Al convertirse en la Madre de Jesucristo, María ha dado al mundo al autor y al principio 
de todas las gracias… no como un simple canal del cual se ha servido Dios… Es como efecto de 
su voluntad, es de su caridad de lo que Dios se ha servido. Historia de la embajada de san 
Gabriel, decreto eterno de la sabiduría de Dios sobre María, que no revocará jamás. [Dios no se 
arrepiente de sus dones y de su llamada (Rom 11,29)]856. El razonamiento es este: en los 
consejos de su sabiduría Dios ha predestinado desde toda eternidad a María para ser la Madre 
del Salvador del mundo, o para ser el órgano de la encarnación, principio universal de la gracia. 
Esta elección es un don de Dios a María, infinitamente glorioso. Pero los dones de Dios son sin 
vuelta atrás, por lo tanto esa elección subsistirá siempre. 
 Todas las gracias que los seres humanos reciben son solo aplicaciones, operaciones de 
la gracia de la encarnación; los teólogos distinguen tres clases de ellas: la vocación, la 
justificación y la perseverancia. Es esta gracia de la encarnación la que crea a los cristianos, a 
los hijos [38] de Dios, a los hermanos de Jesucristo, a los herederos del Cielo. Por lo tanto, ni 
en la tierra ni el cielo hay un solo justo, un solo elegido que no deba a María su justicia y su 
gloria. Pero como Dios había como subordinado la ejecución del misterio de la Encarnación a la 
voluntad, a la caridad de María, es, pues, a la caridad de esta incomparable Virgen a lo que 
todos deben… 
 Es del seno de María, cuando ha dado a luz al Salvador, de donde ha brotado 
abundantemente esa especie de santo fervor que, habiendo venido primero sobre ella, ha 
inundado toda la tierra (San Ambrosio).  
 Ella ha recibido tal plenitud de gracia, que ha llegado a una unión muy íntima con el 
autor de la gracia, y ha merecido recibir en ella a quien está lleno de todas las gracias: darlo a 
luz, ha hecho, en cierto modo, fluir la gracia sobre todos los seres humanos (Santo Tomás de 
Aquino)]857. 
 

  
 
166. INMACULADA CONCEPCIÓN 
 

                                                           
855 In me gratia omnis viae et veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis (Eclo 24,25). Nulla gratia venit 
de coelo, nisi transeat per manus Mariae. GERSON. El manuscrito indica: Sermo de nomine Mariae. Es 
difícil encontrar esta frase en la obra de Gerson. En su Sermón de la Anunciación, IV, puede leerse: Per 
cujus manus Deus decrevit dare quae dat humane naturae (Dios ha decidido dar todo lo que da a la 
naturaleza humana a través de las manos de María). Opera omnia, Antwerpinae, 1706, tomo III, col. 
1367. San Bernardo y san Buenaventura tiene frases muy similares. De plenitude ejus omnes 
accepimus… (Jn 1,16). 
856 Sine poenitentia enim sunt dona Dei et vocatio (Rom 11,29). 
857 Uterus Mariae, spiritu ferventi qui superveniet in eam, replevit orbis terrarum, cum peperit 
Salvatorem. SAN AMBROSIO, De institutione Virginis, libro 1, capítulo 12, PL 16, 324. Tantam gratiae 
obtinuit plenitudinem ut esset propinquissima auctori gratiae; ita quod eum qui est plenus omni gratia in 
se reciperet et eum pariendo quomadmodo gratiam ad omnes derivaret. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma 
teológica, III, q. 17, a. 5, ad 1. 



245 

 

[41] [El Altísimo ha santificado su tabernáculo (Sal 45,5). Ella te aplastará la cabeza… (Gn 
3,15). La zarza de la visión… (Éx 3,2-4)]858. Tallo revestido de flores que no se marchita nunca… 
Vellón de Gedeón… [Jue 6,40]. Torre de David… 
 

  
 
167. REZARLE A MARÍA 
 
[45] [A veces la salvación es más rápida cuando se ha invocado el nombre de María en vez 
del de Jesús; no porque María sea más poderosa, puesto que es por él por lo que ella tiene 
poder, sino porque el Hijo quiere honrar así a su Madre; y como el Hijo es Señor y Juez, conoce 
los méritos de cada uno y, por lo tanto, cuando se le invoca por su nombre y no escucha, obra 
justamente; pero cuando se invoca el nombre de María, incluso si los méritos del suplicante no 
lo merecen, los méritos de la Madre interceden, no obstante, por él (San Anselmo)]859.  
 

  
 
168. SERMÓN. MARÍA ES NUESTRA MADRE 
 
[53] [Jesús le dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo; después le dice al discípulo: Ahí 
tienes a tu madre (Jn 19,26-27)]860. 
 El Padre y el Hijo han asociado a María, el primero a la fecundidad de su amor, el 
segundo a la fecundidad de sus sufrimientos. Ella es nuestra Madre 1) por el amor maternal, 2) 
por los fecundos sufrimientos que desgarran su alma en el Calvario. 
 
1R PUNTO 
 Jesucristo, que se ha hecho hijo de Adán para hacernos hijos de Dios, su Padre (doble 
vínculo con el cual se une a nosotros, nuestro Padre se hace el suyo y el suyo se hace el 
nuestro). [Subo a mi Padre y vuestro Padre (Jn 20,17)]861. Con la misma liberalidad, Jesucristo 
nos da como Madre a su divina Madre, para ser así nuestro hermano de todos los modos. 
María está unida al Padre eterno para ser Madre de todos los fieles. ¿Cómo? Por la caridad. 
[Según la carne es Madre de nuestro Jefe, según el espíritu es la Madre de sus miembros, 
porque ha cooperado con su amor a hacer nacer a los hijos de Dios en la Iglesia (San 
Agustín)]862. Dos fecundidades: una en la naturaleza, la otra en la caridad. [Hijitos míos, a los 
que doy a luz de nuevo hasta que Cristo esté formado en vosotros (Gál 4,19)]863. Todas las 

                                                           
858 Sanctificavit tabernaculum suum Altissimus (Sal 45,5). Ipsa conteret caput tuum… (Gn 3,15). Rubus 
visionis… (Éx 3,2-4). Estas citas bíblicas o inspiradas en ella, se encuentran en el Oficio parvo de la 
Inmaculada Concepción, que los jóvenes y adultos de la Congregación tenían que rezar.  
859 Velocior nonnunquam est salus, invocato nomine Mariae, quam invocato nomine Jesu; non quod illa 
potentior sit, nam per illum ipsa potens est, sed quia Matrem vult filius sic honorare: et quia filius ejus 
dominus et judex est, discernens merita singulorum: dum ergo ipse invocatus suo nomine non exaudit, 
juste facit: invocatus autem nomine Mariae etsi merita invocantis non merentur, merita tamen matris 
intercedunt. SAN ANSELMO, Eccl. 21, de Excel. Virg.  
860 Dicit Jesus matri suae: Mulier, ecce filus tuus; deinde dicit discipulo: Ecce mater tua (Jn 19,26-27).Para 
este documento, el P. Chaminade se inspira en BOSSUET, Sermón para la fiesta del santo Rosario. Ver 
también su Segundo sermón para la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen, 2º punto. 
861 Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum (Jn 20,17). 
862 Carne Mater capitis nostri, spiritu Mater membrorum eius, quia cooperata est caritate ut filii Dei 
nascerentur in Ecclesia. SAN AGUSTÍN, De sancta virginitate liber unus, capítulo 6, PL 40, 399. 
863 Filioli mei, quos iterum parturio donec Christus formetur in vobis (Gál 4,19). 
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cualidades de las madres le convienen a la caridad. [La caridad es madre, la caridad es nodriza 
(San Agustín). La leche pura (1 Pe 2,2)]864. El Padre eterno, fecundo por naturaleza y fecundo 
por amor; así engendra a su Hijo natural, así hace nacer a los adoptivos. 
[54] La fecundidad natural por la cual Dios engendra a su Hijo, comunicada en cierta forma 
a María. Fecundidad, obra de su poder, [El Poderoso ha hecho por mí obras grandes (Lc 
1,49)]865. Ella misma se ha condenado a una esterilidad dichosa. [¿Cómo será eso? El poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que va a nacer de ti será llamado santo, hijo de 
Dios (Lc 1,34-35)]866.  
 ¡Inmensa caridad de Dios, que nos adopta como hijos, aun teniendo un Hijo tan 
perfecto! Entrega a su propio Hijo a la muerte, para hacer vivir a los hijos adoptivos. [Porque 
tanto ha amado Dios al mundo que le ha entregado su Hijo único, para, etc. (Jn 3,16)]867. ¿Por 
qué ha sido convocada María al Calvario a este espectáculo inhumano?... Comprendamos este 
gran misterio. Era preciso que ella se uniera al Padre eterno y que, para salvar a los pecadores, 
los dos entregasen al suplicio a su Hijo común y de común acuerdo. Y es entonces cuando ella 
recibe su fecundidad. [Mujer, ahí tienes a tu hijo [Jn 19,26]]868. Es la Eva de la nueva Alianza… 
¡Qué sacrificio ha hecho! ¡Qué amor! ¿Entregaría por nosotros a su querido Hijo si no nos 
amara como sus hijos? Debemos tener una santa conformidad con Jesucristo para devolverlo 
en nosotros mismos a María. Hagamos revivir en nuestras almas a ese Hijo que pierde ella por 
amor nuestro. Aunque Dios lo haya hecho glorioso, resucitado, inmortal, aunque que ella lo 
posea en la gloria, no deja de buscarlo en cada uno de nosotros. 
 
[55] 2º PUNTO 
 El Hijo asocia a María a la fecundidad de sus sufrimientos. [Gritaba al dar a luz y sentir 
los dolores del parto (Apo 12,2)]869. María dio a luz a Jesucristo sin dolor, igual que lo había 
concebido sin corrupción. Pero los pecadores son concebidos por esta Madre en medio de 
gritos y de tormentos…  Era voluntad del Salvador de las almas que toda su fecundidad se diera 
en medio de sufrimientos. [Si el grano de trigo, al caer a tierra, no muere, se queda solo; pero 
si muere, da mucho fruto (Jn 12,24)]870. Todos los misterios del Salvador [consituyeron] una 
caída continua. Fuerza que ha mostrado desde que llegó a nosotros hasta el último 
anonadamiento. La santa correspondencia que hace que María sienta todos los dolores de su 
Hijo, ¡tan inexpresables! Es a través de esos dolores excesivos, es a través de esa desolación 
como ella se asocia a los sufrimientos y a la cruz de Jesús, es así como su Hijo la asocia a su 
fecundidad bienaventurada. [Mujer, ahí tienes a tu hijo (Jn 19,26)]871… Por lo tanto, los fieles 
son dados a luz por María con un corazón desgarrado por la violencia de una aflicción sin 
medida, parecida a esas desgraciadas madres a las que se les desagarra las entrañas para 
arrancarles sus hijos y mueren por traerlos al mundo. 

                                                           
864 Caritas mater est, caritas nutrix est. Es una fórmula extraída de dos textos de SAN AGUSTÍN: De 
catechizandis rudibus, capítulo 15, n. 23, PL 33, 537, en donde dice: …caritas… omnibus mater; y Carta 
139 a Marcelino, n. 3, PL 33, 537, en donde se lee: Caritas enim quae tanquam nutrix fovet filios suos… 
(«La caridad, que, como una nodriza, reconforta a sus hijos en su seno». Sine dolo lac (1 Pe 2,2). 
865 Fecit mihi magna, qui potens est (Lc 1,49). 
866 Quomodo fiet istud? Virtus altissimi obumbrabit tibi, ideoque et quod nascetur ex te, sanctum 
vocabitur Filius Dei (Lc 1, 34-35). 
867 Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium unigenitum daret, ut, etc. (Jn 3,16). 
868 Mulier, ecce filius tuus (Jn 19,26). 
869 Clamabat parturiens et cruciabatur ut pareret (Ap 12,2). 
870 Nisi granum frumenti cadens in terram mortuum non fuerit, ipsum solum manet; si autem mortuum 
fuerit, multum fructum affert (Jn 12,24).  
871 Mulier, ecce filius tuus (Jn 19,26). 
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 [No olvides los gemidos de tu madre (Eclo 7,29)]872. Los fieles consagrados a la 
penitencia a causa de cómo los engendran Jesucristo y María… 
 

  
 
169. DE LA SANTÍSIMA VIRGEN COMO MADRE NUESTRA 
 
[57] En el seno873 de María, Jesucristo la disponía con una profusión de gracias para ser 
Madre de su cuerpo místico, como ya era Madre de su cuerpo natural; porque quería que 
recibiéramos por ella la vida del Espíritu, como él había recibido por ella la vida del cuerpo; y 
que dependiéramos de ella, para el mantenimiento y el crecimiento de nuestra vida espiritual, 
como él dependía de ella para el mantenimiento y el crecimiento de su vida corporal. ¡Dichosa 
dependencia!... El Verbo encarnado ha conservado siempre la substancia del cuerpo que el 
Espíritu Santo le había formado de la purísima sangre de la Santísima Virgen en el momento de 
la Encarnación. Lo que añadieron después los alimentos, con los que se alimentaba como los 
demás seres humanos, se consumía, como en el resto de los hombres. Es la opinión de Suárez. 
Y la Santísima Virgen, cuando se apareció un día a san Ignacio mientras estaba este en el altar, 
le dijo que había allí, en el Santísimo Sacramento, una porción de su substancia… 
 En el seno feliz de María Jesucristo recibe al mismo tiempo que una vida divinamente 
humana o teándrica y la vida gloriosa, recibe también una vida de influencia en sus miembros 
místicos, por la cual les comunica su gracia como jefe; y, al recibir esta vida de María, la 
comunica a su vez, a fin de que ella llegue a ser la Madre de los cristianos. 
 [Madre del amor hermoso (Eclo 24,24)]874. Vos que tan bien amáis y honráis, que tan 
bien sois amada y honrada, vos que sois la esposa del amor consubstancial y la Madre del 
Cordero divino, degollado desde el comienzo del mundo. 
 

  
 
170. MARÍA, LA EVA DE LA NUEVA ALIANZA 
 
[61] Adán875 y Eva, imágenes vivas de los misterios que nos santifican. Jesucristo no 
desdeña llamarse nuevo Adán; María, su divina Madre, es la nueva Eva. Nuestra reparación 
figurada en los autores de nuestra ruina. 
 San Epifanio subraya que Eva ha recibido su nombre solo después de su pecado; es, 
pues, solamente en enigma y en figura. [Llamó a su mujer Eva: porque iba a ser la madre de los 
vivientes (Gn 3,20)]876. 
 [(Después de que el diablo se hubiera apoderado del ser humano, que era la imagen de 
Dios), por un deseo de emulación Dios ha recuperado su imagen (Tertuliano)]877. Es así como él 
toma un cuerpo de la raza de Adán, muere. (La muerte, castigo del pecado, se vuelve 

                                                           
872 Gemitus matris tuae ne obliviscaris (Eclo 7,29). 
873 Este documento se inspira en LOUIS LALLEMANT, Doctrine spirituelle, o. c., principio VI, capítulo IV, 
artículo 3, y capítulo II, artículo 3. 
874 Mater pulchrae dilectionis (Eclo 24,24). 
875 Este documento se inspira en BOSSUET, Sermón para la fiesta del Rosario. El mismo texto se encuentra 
en el 4º Sermón para la Anunciación, punto 1º. 
876 Vocavit nomen uxoris suae, Eva: eo quod mater esset cunctorum viventium (Gn 3,20). Para SAN 
EPIFANIO, Panarion, libro 2, tomo 2, herejía 78, 18, PG 42,727. Cf. W. COLE, o. c., p. 233, nota 10. 
877 Deus imaginem suam, a diabolo captam, aemula operatione recuperavit (Tertuliano). La traducción 
francesa es de BOSSUET en el 4º Sermón para la fiesta de la Anunciación. 
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remedio). En una cruz (árbol de condenación). Un alimento salvífico repara el mal que un 
alimento… 
 [Igual que el género humano ha sido entregado a la muerte por una virgen, por una 
virgen ha sido salvado (San Ireneo). De modo que lo que por ese sexo fue a la perdición, por el 
mismo sexo fue devuelto a la salvación (Tertuliano)]878. 
 

  
 
171. MARÍA, ESPERANZA NUESTRA 
 
[65] Después de Jesús, María es el apoyo firme de nuestra esperanza, porque su cualidad 
de Madre de Dios le otorga una grandeza que la acerca a Dios y la pone en disposición de 
beber de los tesoros de su bondad; y por esa cualidad de madre, posee una bondad y un 
afecto que la acercan a nosotros. Está en contacto con Dios, está en contacto con nosotros.  
 
1R PUNTO 
 Todas las gracias, toda la hermosura que vemos sembrabas en las criaturas, se reúnen 
todas en su unidad. Dice a Moisés que le mostrará todo el bien al descubrirle su Esencia. [Haré 
pasar ante ti todo mi esplendor (Éx 33,19)]879… ¿Quién abrirá esos tesoros escondidos en la 
Esencia divina? Su bondad, su amor benevolente en la creación y, mucho más, en la redención. 
Pero ¿qué ocurriría si ese amor se transformara en una deuda? Es lo que ha pasado en María 
hecha Madre de Dios. ¿Se diría que Jesucristo ha tenido ese amor solo en la encarnación? Pero 
¿no la había escogido como Madre suya desde su concepción?...  
 Desde que el Hijo de Dios decidió unirse a nuestra naturaleza, desde entonces le gusta 
conversar con los seres humanos y adoptar los sentimientos humanos. Hablaba al modo 
humano con los patriarcas y los profetas. [A Cristo le agradaba ejercer desde el origen de la 
humanidad lo que debía ser en la plenitud de los tiempos (Tertuliano)]880. 
 

  
 
172. DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[67] [Se han dicho de ti cosas gloriosas, Ciudad de Dios (Sal 86,3)]881. Ciudad de Dios en la 
cual él tiene su morada y en la que ha establecido la alianza de una paz eterna: [El curso del río 
alegra la Ciudad de Dios (Sal 45,6)]882. 
 [Ven, te mostraré a la esposa del Cordero… Me mostró la Ciudad santa, Jerusalén, que 
descendía del cielo, de junto a Dios. Tenía la gloria de Dios y su luz era parecida a una piedra 

                                                           
878 Et quemadmodum morti adstrictum est genus humanum per virginem, salvatur per virginem. SAN 
IRENEO, Adversus haereses, libro 5, capítulo 19, n. 1, PG 7, 1175. Ut quod per ejus modi sexum abierat in 
perditionem, per eumdem sexum redigeretur in salutem. TERTULIANO, De carne Christi, capitulo 17, PL 2, 
782. 
879 Ego ostendam omnem bonum tibi (Éx 33,19). 
880 Ediscens jam inde a primordio, jam inde hominem, quod erat futurus in fine. TERTULIANO, Adversus 
Marcionem, libro 2, n. 27, PL 2, 317. Todo este párrafo es de BOSSUET, Primer sermón sobre la Concepción 
de la Santísima Virgen, 2º punto, que cita a Tertuliano. La traducción francesa es la de Bossuet. 
881 Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei (Sal 86,3). 
882 Fluminis impetus laetificat civitatem Dei (Sal 45,6). 
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preciosa, a una piedra de jaspe brillante como el cristal… (Ap 21,9-11)]883. María, como un 
cristal, recibe la luz del sol y parece semejante a él. Pero el jaspe cristalino tiene algunas 
sombras, porque es hija de Adán y pura criatura. [Y las naciones marcharán a su luz (Ap 
21,24)]884. Dichosos los que verán la claridad de Dios y marcharán… Signo de predestinación. 
 
1º Ciudad de los elegidos. 2º Ciudad de refugio. 
 
 1) Fácil acceso a esta ciudad de refugio… Doce puertas, tres a oriente… 2) Poderío de 
esta ciudad, altura de sus murallas… Cada una de las Personas de la Santísima Trinidad le da 
una puerta, correspondiente a cada parte del mundo… Puertas de la misericordia de María… 
siempre abiertas… [Y sus puertas permanecerán abiertas todo el día, porque no habrá noche 
(Ap 21,25)]885…, en la que tienen su despacho los tesoros del cielo, sin ninguna limitación de 
tiempo, de lugar, de edad ni sexo… 
 [Se han dicho de ti cosas gloriosas, Ciudad de Dios… He aquí que los extranjeros y Tiro y 
el pueblo de Etiopía también están allí (Sal 86,3-4)]886. Alienigenae [los extranjeros]… Tyrus 
(angustia)… Ejemplos de María Egipciaca, la cual, durante 47 años… 
 [Quien me ha creado, ha reposado en mi tienda. Y me ha dicho: habita en Jacob, que 
Israel sea tu herencia, y echa raíces entre mis elegidos (Eclo 24,12-13). 
[68] [El curso del río alegra la Ciudad de Dios: el Altísimo ha santificado su Tienda. Dios está 
en medio de ella, y no será destruida; Dios la protegerá por la mañana, desde la aurora (Sal 
45,5-6)]887. 
 Ciudad de los elegidos… [Tu vientre es como un montón de trigo (Cant 7,2)]888, aplicado 
por san Ambrosio. María no aporta a la verdad más que un solo grano… Jesucristo, pero que va 
a multiplicarse. 
 [Habita en Jacob], (Jacob y no Esaú)]. Jacob, los que combaten contra la carne, el 
demonio y el mundo para obtener la bendición eterna… [Tu herencia está en Israel, (Israel, el 
que ve a Dios) (Eclo 24,13). Esta es la raza de los que buscan el rostro del Dios de Jacob (Sal 
23,6); y echa raíces entre mis elegidos (Eclo 24,13)… Me aman los hombres de recto corazón… 
(cf. Cant 1,3)]889. 
 Ciudad de refugio de la antigua ley, figura… 
 

  
 

                                                           
883 Veni et ostendam tibi sponsam uxorem agni… et ostendit mihi civitatemn sanctam Jerusalem 
descendentem de coelo a Deo, habentem claritatem Dei: et lumen ejus simile lapidi pretioso tamquam 
lapidi jaspidis sicut chrystallum… (Ap 21,9-11). 
884 Et ambulabunt gentes in lumine eius (Ap 21,24). 
885 Et portae eius non claudentur per diem, nox enim non erit illis (Ap 21,25). 
886 Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei; ecce alienigenae, et Tyrus et populus aethiopum fuerunt illic (Sal 
86,3-4). Este final del documento se inspira en JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., tratado IV, 
lectura I, proposición 1 y 2. Ver el relato de la vida de María Egipciaca en MICHEL-ANGE MARIN, Vies des 
Pères des déserts d’Orient, tomo 5. 
887 Qui creavit me requievit in tabernaculo meo et dixit mihi: in Jacob inhabita et in Israel haereditare et 
in electis meis mitte radices (Eclo 24,12-13). Fluminis impetus laetificat civitatem Dei: sanctificavit 
tabernaculum suum Altissimus. Deus in medio eius, non conmovebitur; adjuvabit eam Deus mane 
diluculo (Sal 45,5-6). 
888 Venter tuus sicut acervus tritici (Cant 7,2). La aplicación que hace SAN AMBROSIO de este texto, se halla 
en De institutione Virginis, capítulo 14, n. 91 y capítulo 15, n. 94, PL 16, 327. 
889 In Jacob inhabita, (Jacob et non Esau)… In Israel haereditare, (Israel, videns Deum) (Eclo 24,13). Haec 
est generatio quaerentium faciem Dei Jacob (Sal 23,6); et in electis meis mitte radices (Eclo 24,13)… Recti 
diligunt me (c. Cant 1,3). 
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173. SOBRE EL MISTERIO DEL ROSARIO 
 
[73] Me he alzado como los rosales de Jericó (Eclo 24,18)890. 
 María es esa rosa mística que atrae al mundo entero por su belleza y por su excelente 
olor. Si el Espíritu Santo la compara al lirio, al bálsamo, a la canela, a los cedros del Líbano, a 
los cipreses de la montaña de Sión, esos árboles y plantas, que tienen frutos y cualidades 
diferentes, indican cada uno una sola virtud de la Virgen: el lirio, la pureza de su vida; el 
bálsamo, el buen olor de su piedad; la canela, su contemplación de los misterios divinos; el 
cedro, la integridad de su alma; el ciprés, la altura de sus méritos. Pero la rosa expresa 
perfectísimamente todas las virtudes de su vida… 
 Rosa olorosa sobre la que ha volado la abeja celeste que pace entre los lirios y habita 
el país de los ángeles; en la cual ha descansado; a la cual se ha unido y de la cual ha extraído la 
suave flor de su humanidad. Rosa cuya belleza admiran el sol y la luna y que, por su aroma, 
cura las enfermedades, fortifica a los débiles y resucita a los muertos. Rosa que, por su 
delicadeza, alegra al cielo, contrista al infierno y sostiene al mundo con las gracias que obtiene 
de Jesucristo. ¡María! Verdadera rosa de Jericó, sin espinas, blanca y bermeja, bellísima y llena 
de olor. [74] Eva fue una espina que pinchó a su esposo hasta la muerte y que incluso hizo 
sentir el aguijón de su pecado a toda su posteridad. María, al contrario, es una rosa sin 
espinas, que dulcifica la pena del mundo y vuelve feliz la suerte de este891.  
 El rosario es una especie de corona de rosas, como una diadema con la que los fieles 
ornan la cabeza de su Reina; esperan con razón que la augusta María prevalecerá sobre sus 
enemigos. Se celebra su fiesta al mismo tiempo que la de Nuestra Señora de la Victoria892. 
 
 1º VICTORIA SOBRE EL MISMO DIOS. [En el Antiguo Testamento el ramillete de mirra fue 
Cristo, porque (Dios) era terrible, pero en el corazón de María se ha hecho tierno y suave 
(Ricardo de san Lorenzo). Explicación de estas palabras: [Mi amado es un ramillete de mirra 
que reposa sobre mi corazón (Cant 1,12)]893. 
 Ejemplos de terror, lluvia de fuego y azufre… tierra que se abre para devorar a Coré y a 
los que se adhirieron a su revuelta… serpientes… Mar Rojo… Castigo de los Filisteos, de los 
Betsamitas… Diluvio. La Santísima Virgen, arco iris: [Produce con los relámpagos la lluvia (Sal 
134,7). Lo mismo que todo ser humano que se ha separado de ti y al que tú desprecias, va con 
certeza a su perdición, igualmente le es imposible perderse a cualquier ser humano que se 
vuelve a ti y al que tu aprecias (San Anselmo)]894. 

                                                           
890 Quasi plantatio rosae in Jericho (Eclo 24,18). 
891 Eva spina fuit quae virum suum ad mortem pupugit, Maria rosa reddens omnium salutiferam sortem. 
PSEUDO-BERNARDO desconocido, Sermo de Beata Maria Virgine, PL 184, 1020. 
892 El papa san Pío V, en memoria de la victoria conseguida en Lepanto por los cristianos sobre los turcos 
el 7 de octubre de 1571, instituyó la fiesta anual, bajo la advocación de «Conmemoración de la 
Bienaventurada Virgen María de la Victoria» y fijó su celebración el primer domingo de octubre. Es el 
origen de nuestra fiesta de Nuestra Señora del Rosario. 
893 Fasciculus fuit Christus in veteri testamento quia terribilis, sed inter Mariae ubera factus est suavis et 
mitis. RICARDO DE SAN LORENZO, De laudibus Virginis, libro 2, capítulo 17, n. 6. Fasciculus myrrhae dilectus 
meus inter ubera commorabitur (Cant 1,12). 
894 Fulgura in pluviam fecit (Sal 134,7). Sicut omnis a te aversus et a te despectus necesse est ut intereat, 
ita omnis peccator ad te conversus et a te respectus, impossibile est ut pereat. SAN ANSELMO, Oratio 52 ad 
Sanctam Mariam pro impetrando ejus et Christi amore, PL 158, 956. 
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 [No le ha faltado el poder, puesto que es la madre de la omnipotencia; ni la fuerza de 
impetración, puesto que es la madre de la sabiduría; ni la voluntad de interceder, puesto que es 
la madre de la misericordia (San Bernardo)]895. 
 

  
 
174. MARÍA VICTORIOSA DEL DEMONIO 
 
[75] Las causas que vuelven a los seres humanos tan poco atentos a las tentaciones del 
demonio son: la primera, que están tan apegados a lo terrestre, animal, sensible, que no 
podrían sentir otras heridas que las que afectan a sus sentidos externos, imaginándose no 
poder ser ofendidos en lo relativo a su interior. [Pero el hombre animal no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios; porque son una locura para él y no las puede comprender, porque 
de ellas se juzga espiritualmente (1 Cor 2,14)]896. 
 

  
 
 ¡Qué terrible es Dios con el pecador! Primero, al despojarlo de todas las riquezas de su 
gracia y reducirlo a una miseria extrema. El pecador puede decir: [El Señor me ha vendimiado 
en el día de su furor (Lam 1,12)… Tan misericordioso como es Dios por su bondad de Padre, así 
hay que temerle por su majestad de juez (San Cipriano)]897. 
 Las oraciones de los santos tienen su origen en la gracia y deben su poder a la 
misericordia de Dios; aunque ocurra lo mismo con las de María, no obstante son más eficaces 
aún, tanto por derecho de naturaleza como por ley. [Madre, pide, porque no te negaré nada (1 
Re 2,20). Busquemos la gracia y busquémosla por María, porque quien busca encuentra y no 
puede quedar frustrado (San Bernardo)]898. 
 

  
 
175. DE LA CONSAGRACIÓN AL CULTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[77] [En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí está toda la esperanza de la 
vida y de la virtud [Eclo 24,25]. Venid a mí, vosotros, los que me deseáis y saciaos con mis 
frutos (Eclo 24,26)]899. 
 ¿Qué tenemos que desear en este mundo? La gracia de marchar por el camino del 
cielo, iluminados por la antorcha de la verdad, llegar a la vida eterna siguiendo las suaves leyes 
de la virtud. Pero, 1) in me, etc., 2) in me, etc. El camino del cielo está bordeado de escollos y 
de precipicios, atacado por enemigos violentos. ¿Quién nos procurará esa luz de la verdad, tan 

                                                           
895 Non deest illi potestas, quia mater est omnipotentiae; nec impetrandi industria, quia mater 
sapientiae; nec voluntas, quia mater misericordiae. SAN BERNARDO, 2ª Homilía Super missus, según el 
manuscrito. Pero ver un texto análogo en al 1r sermón de la Asunción, PL 183, 415. 
896 Animalis autem homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei; stultitia enim est illi, et non potest 
intelligere, quia spiritualiter examinantur (1 Cor 2,14). 
897 Vindemiavit me Dominus in die furoris sui (Lam 1,12)… Quantum Deus pietate patris est indulgendus, 
tantum majestate judicis est tremendus. SAN CIPRIANO, Liber de lapsis, 35, PL 4, 492. 
898 Pete, Mater, neque enim fas est ut avertam faciem tuam (1 Re 2,20). Quaeramus gratiam et per 
Mariam quaeramus, quia quod quaerit invenit et frustari non potest. SAN BERNARDO, Sermón del 
acueducto, 8, PL 183, 441-442. 
899 In me gratia omnis viae et veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis (Eclo 24,25). Transite ad me 
omnes, qui concupiscitis me, et a generationibus meis implemini (Eclo 24,26). 
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viva como para hacernos distinguir todos esos escollos y tan terrible como para rechazar a 
nuestros enemigos? La protección de la augusta María. ¿Quién nos hará vivir de la vida de la 
gracia por medio de la práctica de la virtud para fundar en nuestros corazones la esperanza de 
la vida gloriosa? La protección de la augusta María. 
 
1ª PARTE 
 1º El camino del cielo es, etc. [Date cuenta de que avanzas en medio de trampas (Eclo 
9,20)… Las redes están sobre ti, habitante de la tierra (cf. Jr 48,43)]900… Redes para cazarnos 
por los ojos, los oídos, etc.,… por el corazón, por la mente, etc. [Todo lo que hay en el mundo es 
concupiscencia (1 Jn 2,16)]901. 
 2º atacado por enemigos violentos. [Vuestro adversario, etc. [1 Pe 5,8]. Los orgullosos 
me han tendido en secreto una trampa en el camino por el que marchaba (Sal 141,4). No es 
contra la carne y la sangre contra quienes tenemos que luchar, sino contra los espíritus de la 
maldad de las regiones celestes (Ef 6,12)]902. El demonio lanza dardos de fuego (Casiano)903. 
 3º La protección de la augusta María arroja sobre este camino los vívidos rayos de la 
verdad. Su solo nombre ya aporta la luz. Pero, [la sabiduría se mantiene sobre el camino en la 
cima de los montes (Prov 8,2). Proyectas un resplandor maravilloso desde lo alto de las 
montañas eternas (Sal 75,5). ¿Qué tiene de extraño que Juan haya hablado mejor que los 
demás sobre los misterios divinos, puesto que tenía junto a sí a la que fue el receptáculo de los 
misterios divinos? (San Ambrosio)]904. Ella nos dice: [Te enseñaré el camino de la sabiduría; te 
conduciré por senderos de equidad. Cuando hayas entrado en ellos, tus pasos no encontrarán 
obstáculos, y, si corres, nada te hará caer (Prov 4,11-12)]905. 
4º [El infierno tiembla, los demonios huyen cuando se dice: Ave, Maria (San Bernardo)]906… [Allí 
donde se invoca el nombre de María, desaparece también la nocividad de los demonios (San 
Bernardo)]907. [Tú, ilustre Guerrera, has atacado al que ha suplantado todo, tú has derribado el 
espíritu de orgullo (San Bernardo)]908. [78] Así, gracias a una hermana como tú, que no se tema 
a los demonios (San Buenaventura)]909. Sara se hace llamar hermana de Abrahán, para que los 

                                                           
900 Agnosce quod in medio laqueorum transis (Eclo 9,20)… Laquei super te, habitator terrae (Eclo 24,26). 
901 Quidquid in mundo est, est aut concupiscentia (1 Jn 2,16). 
902 Adversarius vester, etc. (1 Pe 5,8)… In via qua ambulabam absconderunt superbi laqueum mihi (Sal 
141,4). Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus spiritualia nequitiae in 
coelestibus (Ef 6,12). 
903 Tela ignea adversarius incentores esse malorum credimus. CASIANO, Joannis Cassiani Collationes, 
colación 7, capítulo 8, PL 49, 677. La cita de Juan Casiano, cuya traducción procede de la cita latina, es 
una corrección al texto corrido del manuscrito. 
904 Sapientia in summis excelsisque verticibus supra viam (Prov. 8,2). Illuminans tu mirabiliter a montibus 
aeternis (Sal 75,5). Mirum non esse prae ceteris Joanem locutum fuisse mysteria, cum ei praesto esset 
aula sacramentorum coelestium. SAN AMBROSIO, De Institutione virginis liber unus, capítulo 7, PL 16, 319. 
905 Viam sapientiae monstrabo tibi et ducam te per semitas aequitatis, quam cum ingressus fueris non 
arctanbuntur gressus tui et currens non habebis offendiculum (Prov 4,11-12). 
906 Infernus contremiscit, daemones fugiunt, cum dicitur Ave Maria (San Bernardo). Esta frase no es de 
san Bernardo sino de TOMÁS DE KEMPIS, que escribe: Satan fugit, infernus contremiscit cum dico Ave 
Maria. Ver: Tractatus mirabilis de ortu atque progressu Psalterii Christi et Mariae ejusque 
confraternitatis. Venetiis, 1665, pars 4ª, cap. 30, p. 331. 
907 Ubi nomen Mariae invocatur daemonum nocumentum effugatur, (Bernardus). Texto no de san 
Bernardo, sino de TOMÁS DE KEMPIS, 28º sermón a los novicios, 2. 
908 Tu bellatrix egregia eum quia omnia supplantavit agressa es, tu spiritum elationis complosisti (San 
Bernardo). Este texto, atribuido a san Bernardo, es de ECKKEBERT, Sermo ad Beatam Virginem Deiparam, 
PL 184, 1013, en donde dice. Tu ergo, bellatrix egregia, primo eum qui primus omnia supplantavit, 
expugnare viriliter agressa es. Tu et spiritum elationis Evae vertice humilitatis complosisti. 
909 Ut per talem sororem daemones non revereantur. Texto que no es de san Buenaventura, sino de 
CONRADO DE SAXE, Speculum Beatae Mariae Virginis, lectura 6. 
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Egipcios no la insulten. Pero ¿qué produce una consagración a María? Nos la vuelve propicia 
en el camino, nos descubre las trampas, combate a nuestro favor, etc. 
 Se os dirá que esa consagración no es necesaria. Responded que queréis evitar las 
trampas en las que caen tantos jóvenes, que teméis a los demonios que han seducido a un 
número tan grande de jóvenes. 
 

  
 
176. LA CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[81] Necesidad de una consagración en general. Utilidad de una consagración particular. 
 
1º NECESIDAD 
 1) María es Soberana, por lo tanto le debemos un verdadero servicio. 
 2) María es la madre de los cristianos, por lo tanto estos tienen deberes que cumplir 
con ella. 
 3) María es llena de gracias, pero llena de todas las gracias que Dios ha destinado a los 
seres humanos; por lo tanto, debemos recurrir a ella sin cesar, ya que sin cesar necesitamos 
gracias. 
 
2º UTILIDAD 
 1) Para la juventud en general María es la Madre de los cristianos. Pero ¿quién tiene 
mayor necesidad de los cuidados de una madre que la infancia? La juventud no abarca sino 
niños en el orden espiritual. 
 2) Utilidad para los jóvenes de sexo femenino en particular, porque su gran 
sensibilidad, aunque las dispone más hacia el bien, las expone también a dejarse arrastrar más 
fácilmente al mal. 
 3) ¿Podrá decirse que ella debe, en el orden de la Providencia, prestar más cuidado a 
las personas de su sexo? 
 
NOTA. 1) ¿Qué es una consagración al culto de María? Es una determinación totalmente 

verdadera y sincera de reconocer en María las diferentes cualidades con las que Dios la 
ha favorecido respecto a nosotros, y de someterse a los deberes que imponen. María, 
por ejemplo, es nuestra Soberana, nuestra Madre… 

 2) ¿Qué es una consagración especial al culto de María? Es asumir un compromiso más 
especial de honrar a la augusta María y de cumplir más fielmente los deberes que nos 
imponen esas cualidades, particularmente la de Soberana y Madre. 

 
  

 
 María es nuestra Madre no solo porque nos ha adoptado como sus hijos al pie dela 
cruz, sino por 1º una profusión de gracias, etc., página910, 2º porque, al mismo tiempo que 
Jesucristo recibe en el seno de su madre una vida divinamente humana o teándrica, recibe de 
ella una vida de influencia en sus miembros místicos, por la cual les comunica su gracia, como 
Jefe, y, al recibir esta vida, etc. página    
 Por lo tanto, María es nuestra vida… 

                                                           
910 El P. Chaminade tenía claramente la intención de remitir aquí y al final de este párrafo, a la página 
[57] del manuscrito, en donde, siguiendo al P. Louis Lallemant, desarrolla más estas verdades. Ver más 
arriba, documento n. 169, página [57].  
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[82] MARÍA ES SOBERANA911 
 1º Como Madre del Creador. [Con toda verdad se ha convertido en Soberana de todo, 
porque es la Madre del Creador (San Juan Damasceno)]912. 
 2º Como Madre del Señor. [La Madre del Señor ha sido constituida Soberana de toda 
criatura (San Bernardo)]913. 
 3º Llena de gracias. [La gracia se le ha dado a todos los demás seres humanos solo en 
parte, pero a María se le ha dado en plenitud (San Jerónimo)]914. Pero es una plenitud de gracia 
para ser comunicada, a fin de que pueda decirse de ella [y de su plenitud todos hemos recibido 
(Jn 1,16)]915. De varios Santos se ha dicho que estaban llenos del Espíritu Santo, como san Juan, 
san Esteban, los Apóstoles. [De modo que quedéis llenos de toda la plenitud de Dios (Ef 
3,16)]916, etc. Pero la Santísima Virgen tiene una dignidad y unas funciones que se extienden a 
todos; también: [En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí está toda la 
esperanza de la vida y de la virtud [Eclo 24,25].917.  
 
UTILIDAD DE UNA CONSAGRACIÓN, ETC. 
[1º Para la juventud en general]. 
1) La infancia espiritual, como la natural, rodeada de obstáculos, de peligros, etc. Necesidad de 
una Soberana. 2) Necesidad de cuidados infinitos. Necesidad de una madre. 3) Le son 
necesarias gracias para sostenerse y para crecer. Necesidad de recurrir a la plenitud de las 
gracias… 
2º [Utilidad de una consagración] para el sexo femenino. 1) Más sensible y, por ello, más 
expuesto. Necesidad de una Soberana. 2) Más inconstante. Necesidad de una madre. 
 

  
 
177. DEL SANTO NOMBRE DE MARÍA 
 
[83] [Y el nombre de la Virgen era María (Lc 1,27)]918. 
 ¿Quién ha sido el primero en pronunciar el admirable Nombre de María? [Llamó 
«mares» ( = maria) a todas las aguas reunidas (Gn 1,10)]919. Explicación… 
 De todos los sentidos que pueden dársele al santo Nombre de María, nos limitamos a 
dos: Domina y Stella maris. María es nuestra reina y nuestra protectora. 

                                                           
911 Este desarrollo sobre María como Soberana se inspira libremente en JACQUES MARCHANT, Hortus 
pastorum, o. c., tratado IV, lectura III, «Gratia plena», pp. 227-228. 
912 Et vere rerum omnium Domina facta est, cum creatoris Mater extitit. SAN JUAN DAMASCENO, Expositio 
fidei orthodoxae, libro IV, capítulo 14, PG 94, 1162, en donde dice: Profecto vere et proprie Dei Genitirix 
est et Domina, omnibusque creatis imperat, quae ancilla materque simul extitit Creatoris. Cf. también PG 
96, 1158. Este título de Domina omnis creaturae («Soberana de toda criatura») es usual en el 
Damasceno. 
913 Mater Domini effecta est Domina omnis creaturae. SAN BERNARDO: cf. PL 183, 328.425.431.436.438. 
914 Ceteris per partes praestatur, Mariae vero simul se tota infudit gratiae plenitudo. PSEUDO-JERÓNIMO. El 
texto se le atribuye a PASCASIO RADBERT, Carta 9 ad Paulam et Eustochium: De Assumptione Beatae 
Mariae Virginis, PL 30, 127. 
915 Et de plenitude ejus omnes accepimus (Jn 1,16). 
916 Ut impleamini in omnem plenitudinem Dei (Ef 3,19). 
917 In me gratia omnis viae et veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis (Eclo 24,25).  
918 Et nomen Virginis, Maria (Lc 1,27). Este texto tiene un innegable parentesco con JACQUES MARCHANT, 
Hortus pastorum, o. c., pp. 228.226.227, pero no ha tomado de él algunas citas y desarrollos. 
919 Congregationes aquarum vocavit Maria (Gn 1,10). La explicación parecida, proporcionada por 
MARCHANT, no tiene en cuenta la acentuación latina. 
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 1º María solo tiene su dignidad, su trono, por Dios. [Es por mí por lo que reinan los 
reyes (Prov 8,15)]920. Jesucristo comparte su imperio con María. [Su imperio se extenderá más y 
más (Is 9,7). La gracia la ha hecho Soberana y ha llegado a ser con toda verdad Soberana de 
todo, porque es la Madre del Creador (San Juan Damasceno)]921. 
 [Pero el nombre y el reino de Cristo se extienden por todas partes]922. [He recorrido el 
cielo entero, he penetrado en la profundidad del abismo, he marchado sobre las olas del mar, 
he andado toda la tierra (Eclo 24,8-9)]923. [De ti se dirá que eres la Madre de Cristo y la Reina 
de los cielos, pues posees de pleno derecho el reino de tu Hijo (Abad Ruperto)]924. Representada 
por Ester, sostenida por dos criadas… [Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra (Mt 
28,18)]925. [La Madre que lo ha dado a luz debe ser llamada Reina, Soberana y Madre de Dios 
(San Atanasio)]. [La Madre del Señor ha sido constituida Soberana de toda criatura (San 
Bernardo). Vuelve a casa de tu dueña y humíllate bajo su mano (Gn 16,9)]926 [le dice] el ángel a 
Agar… 
 [Solo seré superior a ti por el trono (Gn 41,40)]927. Jesucristo solamente se reserva por 
encima de María la majestad del Trono. El respeto debido a la soberanía de María no lesiona el 
amor debido a su maternidad. Así, con el respeto más profundo y al mismo tiempo más tierno, 
aquel de quien María es la Madre, adora a Dios perfectamente, sin dejar de amarla y la ama 
tiernamente sin dejar de adorarla. Es a la vez por entero su hijo y su servidor, su amado y el 
oprobio de los hombres, otro sí mismo y su víctima. 
[84] 2º [Es ella esa estrella de Jacob cuyo resplandor brilla sobre las cimas, llega a lo más 
hondo e ilumina toda la tierra (San Bernardo)]928. 
 [Si ella te sostiene, nada de caída; con ella por guía, nada de fatiga; con su 
benevolencia, llegas a puerto (san Bernardo)]929. [Si prescindes de María, Estrella del mar, ¿qué 
queda sino oscuridades que te envuelven, sombra de muerte y tinieblas impenetrables? (San 
Bernardo)]930. [Es agradable abandonarse sin cesar a contemplar el nombre de María (San 

                                                           
920 Per me reges regnant (Prov 8,15). 
921 Multiplicabitur ejus imperium (Is 7,9). Gratia Dominam facit et vere rerum omnium Domina facta est 
cum Creatoris Mater extitit. SAN JUAN DAMASCENO, Expositio fidei orthodoxae, libro IV, capítulo 14, PG 94, 
1162 y PG 90, 458. 
922 Christi autem nomen et regnum ubique porrigitur. Esta frase, que no es propiamente hablando una 
cita; expresa el progreso del razonamiento. No se encuentra en MARCHANT.  
923 Gyrum coeli circuivi et profundum abyssi penetravi et in fluctibus maris ambulavi et in omni terra steti 
(Eclo 24,8-9). 
924 Praedicabitur de te quod sis Mater Christi et Regina coelorum jure possidens filii regnum. ABAD 
RUPERTO, In Cantica Canticorum, libro III, PL 168, 891. 
925 Data est mihi omnis potetsas in coelo et in terra (Mt 28,18). 
926 Mater quae eum genuit regina et domina et Deipara apellari debetur. PSEUDO-ATANASIO, Sermón para 
la Anunciación de la Madre de Dios, PG 28, 938. Mater Domini effecta est Domina omnium creaturae. 
SAN BERNARDO, cf. PL 183, 328.425.431.436.438. Revertere ad Dominam tuam et humiliare sub manu ejus 
(Gn 16,9). 
927 Uno tantum regni solio te praecedam (Gn 41,40). Todo este párrafo parece haber sido añadido 
posteriormente por el P. Chaminade. Es autógrafo, pero con una escritura más fina. Desde el comienzo 
del párrafo hasta «…el más tierno», el texto está escrito en la parte baja de la página [83]; el resto está 
escrito en el margen de la misma página. 
928 Ipsa est ergo stella ista ex Jacob cujus splendor praefulget in supernis, inferos penetrat et terras 
perlustrat. SAN BERNARDO, 2ª homilía super missus, 17, PL 183, 70. 
929 Ipsa tenente non corruis, ipsa duce non fatigaris, ipsa propitia pervenis. SAN BERNARDO, 2ª homilía 
super missus, 17, PL 183, 71. 
930 Tolle Mariam maris stellam, quid nisi caligo involvens, umbra mortis ac densissimae tenebrae 
relinquuntur. SAN BERNARDO, Sermón del acueducto, 6, PL 183, 441. 
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Bernardo)]931. [Te alabaré tanto como lo mereces, te serviré tanto como ello pueda servir a tu 
gloria (San Ildefonso)]932. 
 

  
 
178. CONFERENCIA SOBRE LA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

PARA LA VÍSPERA O PREPARACIÓN A ESTA SOLEMNIDAD 
 
[85] 1ª PREGUNTA. Permítame, señor, que aproveche la feliz circunstancia de la fiesta que 
vamos a celebrar, para proponerle una pregunta que interesa mucho a la Congregación. Todo 
el que se consagra especialmente a la Santísima Virgen hace profesión particular de honrar su 
Inmaculada Concepción933. ¿Por qué, por favor, ese misterio más que otro, como por ejemplo 
los de su Presentación o su Anunciación? 
 2ª PREGUNTA. Pero, señor, ¿no debería mantener a los fieles en una cierta reserva el 
silencio de las Sagradas Escrituras sobre un privilegio tan extraordinario como el de una 
concepción inmaculada? ¿Estaría bien honrar a la Madre de Dios y al mismo Dios profesando 
públicamente una gracia que no sería segura? 
 Por otro lado, señor, ese admirable privilegio no es un artículo de fe934. ¿Cómo puede 
considerar la Congregación un honor y una gloria creer y confesar públicamente que la 
Santísima Virgen está exenta de la mancha del pecado original? 
 3ª PREGUNTA. Me permito, señor, una última pregunta. El acto de consagración que los 
congregantes pronuncian al pie del altar, ¿es una simple ceremonia que no tiene más efecto 
en ellos que rendir homenaje a María? ¿Contraen alguna obligación?935. 
 

  
 
179. OTRA CONFERENCIA SOBRE EL MISMO TEMA 
 
[86] 1ª PREGUNTA. Me gustó, señor, escucharle hablar en nuestra última conferencia del 
privilegio admirable que recibió en su concepción la Santísima Virgen: no dudo de que todo el 
mundo compartió mi satisfacción. Ud., señor, ha espoleado mucho nuestra curiosidad al 
aplicar a este misterio un gran número de figuras del Antiguo Testamento. ¿Querría tener la 
bondad de entrar en desarrollos más amplios de ellas y mostrarnos, por ejemplo, cómo Eva y 
el arca de la Alianza son figuras de la Santísima Virgen, y especialmente de su Inmaculada 
Concepción? 
2ª PREGUNTA. Le agradezco, señor, las explicaciones que nos acaba de dar. Cuanto más me 
instruyo, tanto más deseo instruirme. Al proponerle en particular exponernos cómo esas dos 
figuras podían convenir a la Santísima Virgen, no me he podido limitar a sus explicaciones 

                                                           
931 Ad ipsum Mariae nomen contemplandum iterum atque descendere libet. SAN BERNARDO. 
932 Laudem te donec laudabilis es. Serviam tibi donec serviendum est gloriae tuae. SAN ILDEFONSO, Liber de 
viriginitate perpetua Sanctae Mariae, capítulo1, PL 96, 59. 
933 Este compromiso particular era propio de las Congregaciones marianas de Burdeos desde 1681. Cf. J., 
VERRIER, La Congrégation mariale de M. Chaminade, o. c., tomo I, pp. 27.83.104 (trad. española: La 
Congregación mariana del P. Chaminade, T. 1: Historia. Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 
2013). 
934 Este texto data de los primeros años del siglo XIX, mucho antes de 1854, fecha en la que se proclamó 
este dogma. 
935 Las respuestas a estas preguntas y a las siguientes se encuentran más abajo, en el documento n. 180, 
páginas [87-88]. 
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sobre este artículo: al contrario, nos sería muy beneficioso conocer un gran número de ellas, si 
no podemos llegar a conocerlas todas, porque los Oficios de la Iglesia, los Oficios de la 
Inmaculada Concepción y del sagrado Corazón de María, así como la mayor parte de los 
sermones sobre la Santísima Virgen están llenos de esas hermosas figuras que hay en el 
Antiguo Testamento. 
3ª PREGUNTA. Es un espectáculo fascinante, señor, ver a la Santísima Virgen prefigurada de 
tantas maneras a lo largo de los 4.000 años que precedieron a su concepción. Comprendo que 
en los dos Testamentos y desde la cuna del mundo, Dios la ha presentado a la tierra como uno 
de los grandes objetos de veneración de los seres humanos y que, después de Dios, ella debe 
recibir el primer culto. 
 

  
 
180. CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[87] Notas sobre la conferencia de preparación para esta fiesta. 
 
SOBRE LA 1ª PREGUNTA. El privilegio de una Concepción Inmaculada no ha sido proclamado 
siempre: hay algunas verdades en la religión que solo son bien conocidas y profundizadas 
cuando tienen adversarios. 
 Por otra parte, pertenece al orden de la sabiduría divina que descubramos sin cesar 
nuevas bellezas en la obra tan excelente que hizo al crear a la Santísima Virgen. Dios siempre 
extrae de los tesoros de su bondad y su misericordia nuevas luces para hacernos admirar a 
María, para excitar más nuestra confianza en ella… 
 En esta primera contestación, es preciso explicar bien en qué consiste ese privilegio, su 
excelencia y su singularidad. 
 
SOBRE LA 2ª PREGUNTA. ¿El silencio de las Escrituras? [Pondré enemistades entre ti y la mujer y 
ella te aplastará la cabeza (Gn 3,15). Y sucederá que la casa del Señor estará fundada en la 
cima de los montes [Is 2,2]. Su fundamento está en las montañas santas (Sal 86,1)]936. San 
Gregorio el Grande937 aprovecha la ocasión de estas palabras del Profeta para decir que la 
Santísima Virgen no solo ha sido concebida sin pecado, sino que también en ese primer 
momento su gracia ha superado la santidad de todos los ángeles e incluso la de todos los 
santos. [El Señor me ha poseído en el comienzo de sus caminos, antes de hacer nada, desde el 
principio. He sido establecida desde la eternidad (Prov 8,22). Tampoco entrará la sabiduría en 
un alma malévola y no habitará en un cuerpo sometido al pecado (Sap 1,4)]938: pasaje aplicado 
a la Concepción por santo Tomás. 
 
[88] FIGURAS 
 

                                                           
936 Inimicitias ponam inter te et mulierem, et ipsa conteret caput tuum (Gn 3,15). Erit praeparatus mons 
domus Domini supra verticem montium [Is 2,2]. Fundamentun ejus in montibus sanctis (Sal 86,1). 
937 Este comentario de san Gregorio lo toma el P. Chaminade bien de JACQUES MARCHANT, Hortus 
pastorum, o. c., p. 228, bien de H. DE MONTARGON, Dictionnaire apostolique, tomo 10, p. 4. 
938 Dominus possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret a principio; ab aeterno 
ordinata sum (Prov 8,22). In malevolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito 
peccatis (Sab 1,4). El texto es de SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, IIª IIae, q. 45, a. 4, sed contra. 
Pero santo Tomás no hace ninguna aplicación directa a la Inmaculada Concepción, mientras que sí se la 
encuentra en H. DE MONTARGON, o. c., tomo 10, p. 10. 



258 

 

1ª Figura. La tierra virgen con la que Adán fue formado es la primera figura de la concepción 
totalmente pura de María. Aprendemos del apóstol San Andrés, por referencia de Abdías, 
Patriarca de Jerusalén, que [lo mismo que el primer Adán fue formado con una tierra virgen 
jamás maldita, igualmente el segundo Adán fue formado de la Virgen María, objeto de ninguna 
maldición (Abdías)]939. 
2ª Figura. Eva, que antes de pecar fue formada en estado de inocencia, es aún figura de la 
Santísima Virgen. ¿Podría haber sido Eva más privilegiada? 
3ª Figura. El Arca de Noé, vencedora de las olas y los embates del diluvio, porque llevaba a los 
aquellos por los que debía repoblarse el género humano. ¿Cómo María.., etc.? 
4ª Figura. La escala misteriosa que Jacob vio en sueños…  
 
EL ARCO IRIS, FIGURA DE MARÍA 
 [Pondré mi arco en las nubes, para que sea el signo de la alianza que he hecho con la 
tierra (Gn 9,13)]940. El arco, que es el primer signo de la alianza de Dios con los seres humanos, 
es Jesucristo, cuyos brazos fueron extendidos y clavados en una cruz. Los signos que mejor 
representan este primer signo de misericordia y de salvación serán los más adecuados para 
recordarnos la alianza del Señor… ¡Qué poder tenía este signo en Moisés! [Y cuando Moisés 
tenía las manos alzadas, Israel iba venciendo; pero cuando las bajaba un poco, Amalec cobraba 
ventaja (Éx 17,11)]941. ¿Tendría en su mediación Moisés, simple servidor de Dios, tanto poder 
como María, Madre de Dios? Moisés no osó mirar la zarza, figura del misterio de la 
encarnación. No obtuvo la gracia de ver a Dios, etc. Si se ha dicho de Simón, hijo de Onías que 
[era como un arco iris, que brilla en las nubes radiantes (Eclo 50,8). [89] Y había en torno al 
trono un arco iris, parecido a una visión de esmeraldas (Ap 4,3)]942. María, siempre cerca del 
trono del Hijo de Dios como nuestra Mediadora. Dirijamos a María la oración que dirigieron a 
Judit los habitantes de Betulia: [Ahora, pues, ruega por nosotros, porque eres una mujer santa 
y temerosa de Dios (Jdt 8,29)]943. 
 ¡Qué confianza debemos tener en María¡ 
 [Dichoso el hombre que me escucha y que vela todos los días a mi puerta, y que se 
mantiene a la puerta de mi casa. Quien me encuentre, encontrará la vida y beberá la salvación 
en el Señor. Pero quien peque contra mí, herirá su alma. Todos los que me odian, aman la 
muerte (Prov 8,34-36)]944. Su casa, sus puertas, son la Iglesia: es necesario tener fe en la Iglesia, 
etc. [¡Dichosa María! Lo mismo que todo pecador que se ha separado de ti y al que tú 
desprecias, va ciertamente a su pérdida, igualmente es imposible que se pierda cualquier 
pecador que se vuelve a ti y al que tú prestas atención (San Anselmo)]945.  

                                                           
939 Sicut primus Adam formatus fuit ex terra virgine nunquam maledicta, ita secundus Adam formatus 
fuit ex Maria virgine nunquam maledicta. Texto esquematizado. Ver: Apostolicae historiae auctore 
Abdia, liber VIII. Coloniae apud Maternum Cholinum, 1706, p. 260. 
940 Arcum meum ponam in nubibus, et erit signum foederis inter me et inter terram (Gn 9,13). 
941 Cum levaret Moises manus, vincebat Israel sin autem paullulum remisisset, superabat Amalec (Éx 
17,11). 
942 Quasi arcum fulgens inter nebulas gloriae (Eclo 50,8). Et iris erat in circuito sedis, similis visioni 
smaragdinae (Apo 4,3). 
943 Nunc ergo ora pro nobis quoniam mulier sancta es et timens Deum (Jud 8,29). 
944 Beatus homo qui audit me et qui vigilat ad fores meas quotidie et observat ad postes ostii mei! Qui 
me invenerit inveniet vita et hauriet salutem a Domino; qui autem in me peccavit, laedet animam suam. 
Omnes qui me oderunt, diligent mortem (Prov 8,34-36). 
945 O felix Maria! Sicut omnis peccator a te aversus et a te despectus necesse est ut intereat, ita omnis 
peccator ad te conversus et a te respectus, impossibile est ut pereat. SAN ANSELMO, Oratio 52 ad Sanctam 
Mariam pro impetrando ejus et Christi amore, PL 158, 956. 
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 Dirijamos a María la misma oración que hizo Mardoqueo a Ester: [Habla al rey en favor 
nuestro y líbranos de la muerte (Est 15,3)]946. 
 

  
 
181. PARA LA CONCEPCIÓN DE MARÍA 
 
[91] [El Señor me ha poseído (en el comienzo de sus caminos) (Prov 8,22)]947.  
 Este misterio nos enseña dos verdades: la primera, que no hay nada más digno de 
nuestra estima que la gracia santificante; la segunda, que no hay nada más digno de nuestros 
cuidados que la conservación de esa misma gracia. 
 
1ª [PARTE] 
 Es difícil hacer sentir la excelencia de la gracia santificante en sí misma: [El hombre 
animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios (1 Cor 2,14)]948. Conocemos su precio 
por la estima que Dios hace de ella y por la preferencia que le da en este misterio por encima 
de todos los bienes de la vida. 
 
Dos reflexiones: 
 La primera, que Dios, cuando quiso escogerse una Madre digna de él, solo la distinguió 
con la gracia santificante dada desde el primer momento de su concepción. Es, pues, un bien 
de un orden superior, por encima de todos los bienes naturales y que debemos en 
consecuencia preferir al resto. 
 La segunda, que Dios, para impedir que María fuera un solo momento objeto de su ira, 
ha preferido pasar por encima de las reglas de su Providencia ordinaria y establecer un nuevo 
orden de decretos949. 
 ¿No podía Dios santificar a María como a san Juan Bautista y a Jeremías? No, no 
confundamos a los servidores de Dios con su Madre. La Providencia se comprometió a 
establecer enemistad entre la serpiente y la mujer: Inimicitias ponam inter te et mulierem (Gn 
3,15). Era necesario que no hubiera un momento de connivencia… María participa de la 
redención por vía de preservación y no por vía de reparación. A la Iglesia no le cuesta creer que 
un Dios quiera nacer pobre, en la paja, etc., pero de una Madre culpable… Creeríamos injuriar 
a María al creer que hubiera estado en desgracia de Dios un solo instante, y no nos parece 
indigno de nosotros mismos pasarnos así meses, etc. [Han pecado gravemente (Os 9,9). [92] 
No me quejo, escribía antaño san Bernardo a un pecador, de que hayas abandonado tu deber, 
sino que de lo que me quejo es de que no hayas vuelto aún (San Bernardo)]950. [Señor celoso es 
su nombre (Éx 34,14)]951. No es menos de temer la falsa seguridad de los justos: [El hombre no 
sabe si es digno de amor o de odio (Ecle 9,1)]952. 
 

                                                           
946 Loquere Regi pro nobis et libera nos de morte (Est 15,3). 
947 Dominus possedit, etc. (Prov 8,22). El conjunto de este documento se inspira en CHÉMINAIS, Sermón 
sobre la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. 
948 Animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei (1 Cor 2,14). 
949 Este comienzo del 1r punto es el resumen del 1r punto del sermón de CHÉMINAIS. 
950 Profunde peccaverunt (Os 9,9). Non queror quod abieris, sed quod jam non redieris queror. SAN 
BERNARDO, Carta I, a su sobrino Roberto que lo había dejado para ingresar en Cluny, PL 182,71. 
951 Dominus zelotes nomen eius (Éx 34,14). 
952 Nescit homo utrum amore an odio dignus est (Ecle 9,1). 
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[2ªPARTE]953 
 ¿Qué clase de precaución debemos adoptar para conservar la gracia santificante? La 
que ha adoptado la divina María. No debemos atribuir su impecabilidad a esa gracia original 
que ha recibido (también la habían recibido nuestros primeros padres), sino 1º a la huida de 
las ocasiones, y 2º a la preocupación por aumentarla; ¿y no es esa la conducta de la gente del 
siglo para la conservación de sus bienes temporales? 
1ª Reflexión: Al no estar exentos, como lo está la augusta María, de las consecuencias del 
pecado, debemos huir puesto que somos débiles; hay peligros involuntarios, personales o de 
estado; pero, al añadir los voluntarios, etc. ¿Preguntáis si hay pecado mortal?, etc. En los 
negocios, ¿teméis solo las pérdidas aseguradas? ¿Hay pecado mortal? Y la imprudencia, etc. 
2ª Reflexión. Santísima Virgen verdadero modelo… [Al que tiene se le dará, y vivirá en la 
abundancia; pero al que no tiene, incluso lo que parece tener le será quitado (Mt 25,29). 
Aspirad a los mejores carismas (1 Cor 12,21)]954. 
 

  
 
182. PARA LA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[95] [Pondré enemistad entre ti y la mujer (Gn 3,15)]955. 
 Amenaza cumplida en la concepción inmaculada de María… Dios le debía a su santidad 
privilegiar de esta manera a María: Dios la ha creado PARA ÉL, y por eso la ha creado en el 
Espíritu Santo956, en la gracia santificante, en la justicia. 
 [Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza [Gn 1,26]957. La primera obra 
de la Divinidad sale de sus manos pura y sin tacha, llena de gracia y resplandeciente por la 
justicia original. Esa es la semejanza que le imprime el Dios de santidad… Y María: Ipse creavit, 
etc. La concepción de María, es, propiamente hablando, el misterio de la santidad de Dios. 
 Misterio de la santidad de Dios; 1º porque en ese misterio, Dios hace resplandecer de 
modo especial su odio al pecado, 2º su estima y su amor por la justicia y la inocencia. 
 
1ª PARTE 
 1º ¿Qué idea nos dan de la santidad de Dios los Profetas y todas las sagradas 
Escrituras? Él lanza su rayo sobre los tronos como plagas del mundo… Pero aquí no puede Dios 
soportar la iniquidad que el ser humano ha concebido por sí mismo, la iniquidad de la que se 
ha vuelto personalmente culpable. Pero ¿cuál es el pecado del que preserva a María? 
 2º Su odio contra el pecado parece aquí mejor que en los suplicios del infierno; la 
voluntad de los condenados está pervertida, constante siempre en el mal, etc. 
 3º Mejor incluso que en el Calvario, porque al fin y al cabo el misterio de la muerte 
[96] de un Dios se produce tanto para la salvación del pecador como para la abolición del 
pecado. Dios cuida en él por igual de los intereses de su misericordia como de los de su 
santidad. 
 Hacer aquí unas reflexiones sobre el odio que tenemos del pecado, de la preocupación 
que hay que tener por expiarlo, de obtener el perdón por él. 
 
                                                           
953 Esta 2ª parte es una adaptación mucho más personal del P. Chaminade a partir de ideas y citas del 
segundo punto de CHÉMINAIS. 
954 Habenti dabitur et abundabit; ei autem qui non habet, et quod videtur habere, auferetur ab eo (Mt 
25,29). Aemulamini auten charismata meliora (1 Cor 12,31). 
955 Inimicitias ponam inter te et mulierem (Gn 3,15). 
956 Ipse creavit illam in Spiritu Sancto (Eclo 1,9). 
957 Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram (Gn 1,26). 
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2ª PARTE 
 Asuero quiere expresar su poder para con un sujeto que le ha salvado la vida y no 
encuentra nada mayor que hacerlo revestir con su púrpura, etc. Dios [no encuentra nada 
mayor] que hacer aparecer los trazos de su santidad infinita, etc. Paráfrasis de estas palabras: 
[Ven, eres hermosísima, no hay mancha en ti. Ven, querida mía, ven, serás coronada, ven del 
Líbano (Cant 4,7-8)]958. 
 Pero ¿qué milagros no tendrá que hacer el Todopoderoso? Si en sus designios Dios nos 
había llamado, ¿cuál es la prerrogativa que habríamos podido creer apta para distinguir a 
María? 
 Pensemos como Dios… para que no podamos equivocarnos en este punto; Dios deja a 
María en la pobreza, en la humillación. El elogio del ángel: Gratia plena [Lc 1,28]. 
 

  
 
183. LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
[99] [El Señor me ha poseído al comienzo de sus caminos… (Prov 8,22)]959. 
 La Iglesia aplica a María lo que se dice de la Sabiduría porque esas palabras nos hacen 
comprender lo que honra en el misterio de su inmaculada Concepción. Lo que honra es ese 
primer instante de su ser en el que ha estado en posesión de su Dios. 
 La exención del pecado, los dones más sublimes de la gracia concedidos a María, son la 
distinción que Dios reservaba a aquella que él escogería para ser su Madre… ¡Cielos, repicad 
con motivo del consejo que en su sabiduría ha adoptado el Altísimo de honrar así a María! Así 
será honrada aquella a quien el Rey de los cielos quiere honrar (Est 6,9)960. La gracia 
santificante es, en efecto, el tesoro más bello que la Divinidad pueda darnos. 
 PRIMERA CONSECUENCIA: es la única que sacaremos hoy, por la enseñanza tan importante 
que nos da y porque favorecerá mejor el gusto que sentimos al considerar a María, nuestra 
augusta Madre, en este primer instante de su existencia. 
 
PARTE ÚNICA 
 Explicar la visión de san Juan: [Y yo, Juan [Ap 21,2], (vi la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, que descendía del cielo, de junto a Dios, preparada como una novia que se ha 
adornado para su esposo)]961. 
 La gracia santificante contiene las tres virtudes teologales designadas con estas 
palabras: [¿Quién es esa que se adelanta como aurora que se eleva (fe)? [100] Es bella como la 
luna (esperanza), resplandeciente como el sol (caridad), como un ejército en orden de batalla 
(efectos de la caridad) (Cant 6,9)]962. 
 1º Es un fuego celeste que abrasa el alma sin consumirla (la zarza ardiente); ¡que ese 
fuego pueda arder en nuestros corazones! [He venido a traer fuego… (Lc 12,49)]963. 
 2º Oro purísimo y muy brillante: [Te aconsejo que me compres oro refinado por el 
fuego para que te hagas rico (Ap 3,18)]964. Oro de la caridad de María, trabajado por el Espíritu 
Santo, que se ha extendido y ha abrazado el cielo y la tierra. 

                                                           
958 Veni, tota pulchra es, macula non est in te. Veni, dilecta mea, veni, coronaberis, veni de Libano (Cant 
4,7-8). 
959 Dominus possedit me in initio viarum suarum… (Prov 8,22). 
960 Sic honorabitur quemcumque voluerit rex honorare (Est 6,9).  
961 Et ego, Johannes, etc. (Ap 21,2). Hemos citado entre paréntesis la continuación del texto. 
962 Quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens (fides), pulchra ut luna (spes), electa ut sol 
(caritas), sicut acies ordinata (efectos de la caridad) (Cant 6,9). 
963 Ignem veni, etc. (Lc 12, 49). 
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 3º Es el empíreo, la morada de la Santísima Trinidad. [Quien permanece en la caridad, 
permanece en Dios y Dios en él… (1 Jn 4,16)]965. También, tan pronto como san Juan ve a 
María: [He visto un cielo nuevo y una tierra nueva. En efecto, el primer cielo y la primera tierra 
han pasado, etc. (Ap 21,1)]966. 
 En relación con nosotros ¿qué es la gracia santificante? El alma sale de las tinieblas por 
la fe, quasi aurora consurgens, [como aurora que se eleva], se adelanta por la esperanza, 
resplandece como el sol. La gracia es para ella un sol, es un fuego celeste, es oro purísimo, es 
cielo nuevo. [Levántate, recibe la luz, Jerusalén (Is 60,1)]967. 
 

  
 
184. SERMÓN PARA LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
[103] [Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de junto a 
Dios, preparada como una novia que se ha adornado para su esposo. Y oí una voz fuerte, que 
venía del trono, que decía: Este es el tabernáculo de Dios con los hombres, él habitará con ellos. 
Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos, será su Dios (Ap 21,2-3)]968. 
 Es la santa ciudad de Jerusalén. Jerusalén, símbolo de María, como centro y 
compendio de todas las maravillas del Todopoderoso: en ella se han operado los mayores 
misterios. María es el compendio de todas las gracias, las maravillas, los dones, las excelencias 
de la Iglesias militante y triunfante… Ciudad de los elegidos, construida sobre lo alto de los 
montes, sobre la santa montaña de Sión… NUEVA JERUSALÉN. Nueva, porque todas sus virtudes 
son nuevas y son para los Santos una nueva maravilla. Nueva: los clamores, los oráculos y las 
promesas de los antiguos Padres, de los Profetas y de los Patriarcas se cumplirán y se 
renovarán. Nueva, por el nuevo orden de gracia. Nueva, porque entra en el mundo como 
triunfadora del demonio. También, descendiendo del cielo, de junto a Dios, del cielo del 
entendimiento y de las disposiciones eternas de Dios, por participación, etc. También: Hija del 
Padre: Preparada como una esposa, etc.; por ser María la esposa singular y la Madre de Dios, 
debía estar adornada con toda suerte de gracias y exenta de todo pecado en su concepción. 
[¿Quién es esta? [Cant 6,9]. Descendió adornada y enriquecida para Dios, que le dio todo lo 
que quiso, y le quiso dar todo lo que pudo, y le pudo dar todo lo que no era el ser como Dios. 
 [Levántate, llénate de luz, Jerusalén, porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor se 
alza sobre ti… Levanta los ojos y mira alrededor tuyo: todos esos [104] se han reunido, vienen a 
ti; tus hijos vienen de lejos y tus hijas surgen de todas partes (Is 60,1.4)]969. 
 [Sus fundamentos están en las santas montañas (Sal 36,1)]970. Los fundamentos de la 
santidad de María están situados allí donde los Santos y los ángeles acaban. [La montaña de la 

                                                                                                                                                                          
964 Suadeo tibi emere aurum ignitum ut locuples fias (Ap 3,18). 
965 Qui manet in caritate, in Deo manet et Deus in eo… (1 Jn 4,16). 
966 Et vidi coelum novum et terram novam. Primum enim coelum et prima terra abiit, etc. (Ap 21,1). 
967 Surge, illuminare, Jerusalem (Is 60,1). 
968 Et ego, Joannes, vidi sanctam civitatem Jerusalem novam descendentem de coelo a Deo, paratam 
sicut sponsam ornatam viro suo. Et audvi vocem magnam de throno, dicentem: Ecce tabernaculum Dei 
cum hominibus et habitabit cum eis. Et ipsi populus ejus erunt, et ipse Deus cum eis erit eorum Deus (Ap 
21,2-3). 
969 Surge, illuminare, Jerusalem, quia venit lumen tuum et gloria Domini super te orta est… Leva in 
circuitu oculos tuos et vide: omnes isti congregati sunt, venerunt tibi; filii tui de longe venient et filiae 
tuae de latere surgent (Is 60,1,4). 
970 Fundamenta eius in montibus sanctis (Sal 36,1). A partir de Fundamenta… encontramos las citas y los 
temas habituales de JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., tratado IV, lectura 3, «gratia plena», p. 
228. 
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casa del Señor estará fundada sobre la cima de los montes (Is 2,2)]971, aplicada por san 
Gregorio… [El Señor ama las puertas de Sión más que todas las tiendas de Jacob (Sal 86,2)]972. 
 [He establecido mi morada en la asamblea de los Santos (Eclo 24,16)]973. [María ha 
establecido su morada en la asamblea de los Santos porque en su magnífica perfección estaba 
presente toda la plenitud de todos los Santos (San Buenaventura y San Bernardo)]974. [A todos 
los demás seres humanos se le ha dado la gracia solo en parte, pero a María toda la plenitud 
(San Jerónimo)]975. 
 

  
 
185. DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
[107] [Y yo, Juan, vi, etc. (Ap 21,2)]976. 
 Parecía muy conveniente que san Juan, el discípulo amado, conociera el precio 
inestimable del tesoro que le había sido confiado en la persona de María. Fascinado por 
completo de alegría y de agradecimiento, cita su nombre al mostrarnos la visión bajo cuyo 
emblema él había concebido las grandezas de María en su Inmacualda Concepción. Y yo, Juan, 
vi… Presentar y explicar aquí esta Ciudad Santa… Pero, discípulo amado del Salvador, aún no 
tenéis la idea que debéis tener de María. Escuchad la voz celeste. [Este es el tabernáculo de 
Dios con los hombres, etc. (Ap 21,3)]977. 
 

  
 
186. PLAN DE UN SERMÓN PARA LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
[111] [El Señor me ha poseído, etc. (Prov 8,22). El Señor ama las puertas de Sión más que 
todas las tiendas de Jacob (Sal 86,2)]978. 
 
DIVISIÓN 
 Gloria de María en su concepción, tanto por la naturaleza del privilegio que recibe 
como por la cualidad del don del que es objeto. ¿Cuál es el bien que escoge el Señor para 
distinguir a aquella que debe ser la Madre de su Hijo? La gracia santificante. La gracia 
santificante es, por lo tanto, el mayor de los bienes. 
 
1R PUNTO 

                                                           
971 Mons domus Dei praeparatus est in vertice montium (Is 2,2). La aplicación hecha por san Gregorio 
puede leerse más arriba, p. [87], «Sobre la 2ª pregunta». 
972 Diligit Dominus portas Sion, super omnia tabernacula Jacob (Sal 86,2). 
973 In plenitude sanctorum detentio mea (Eclo 24,16). 
974 Ideo in plenitudine sanctorum Mariae detentio fuit, quia in mirifica perfectione sua plenitudo 
perfectionis omnium sanctorum non defuit. PSEUDO-BUENAVENTURA, que es CONRADO DE SAXE, Speculum 
Beatae Mariae Virginis, lectura VII. En su texto, Conrado cita a san Bernardo. 
975 Ceteris per partes, Mariae vero se tota infudit gratiae plenitudo. PSEUDO-JERÓNIMO, que es PASCASIO 
RADBERT, Epistula IX ad Paulam et Eustochium, sobre la asunción de la Bienaventurada Virgen María, PL 
30,127.l 
976 Et ego, Johannes, vidi, etc. (Ap 21,2). 
977 Ecce tabernaculum Dei cum hominibus, etc. (Ap 21,3). 
978 Dominus possedit me, etc. (Prov 8,22). Diligit Dominus portas Sion, super omnia tabernacula Jacob 
(Sal 86,2). 
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 La gloria de María es que esa gracia es la más preciosa que la Divinidad puede sacar de 
los tesoros de su liberalidad: y esa es la gracia que María ha recibido. De este primer punto, 
tenemos que concluir cuál es la estima que debemos tener de la gracia. 
 En el segundo [punto], la profunda veneración que debemos tener por María. 
 

  
 
187. MATERIALES PARA OTRO SERMÓN PARA LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN 
 
[112] La fidelidad979 de María a la gracia de su concepción es el modelo más perfecto, 
después de Jesucristo, de nuestra fidelidad a la gracia. Digo más: Dios ha querido darnos en 
María el modelo más excelente de fidelidad a la gracia, de manera que el admirable privilegio 
de su concepción, constituyendo la gloria de María, debería ser para todos los cristianos un 
modelo habitual de celo y de fidelidad en los caminos de la salvación. Detallemos. ¿Cuáles 
fueron las cualidades de la gracia que recibió María en el instante de su origen? 
Principalmente, tres: la estabilidad, la integridad y la plenitud. 
 
1º La estabilidad de la gracia 
 Quedó exenta de debilidad y confirmada en gracia. Fue impecable no por naturaleza, 
como Jesucristo, sino por gracia. No tenía que temer los atentados de la corrupción del siglo. 
La pureza de los rayos del sol no queda alterada en absoluto por descansar sobre el barro. 
Gracia inalterable y, como dicen los teólogos, inamisible. No obstante, María se retira del 
mundo, como si tuviera que temer el contagio. María estaba confirmada en gracia y el Señor 
estaba con ella. Dice san Ambrosio que el Señor ESTABA CON ELLA SOLO porque ella no podía estar 
sin sufrir sino con él; que no estaba confirmada en gracia sino porque estaba confirmada en la 
desconfianza de sí misma. 
[113] La gracia que recibimos nosotros, en las fuentes del bautismo o en los tribunales de la 
penitencia, es, en verdad, todopoderosa y, sin embargo, está expuesta a todas las 
inconstancias de nuestra debilidad. No nos despoja del fondo de corrupción que hay en 
nosotros, y, sin embargo, nos exponemos a los malos ejemplos del mundo. Nos comportamos 
como si no tuviéramos nada que temer. ¡Qué disconformdiad con nuestro modelo!  
 
2º Integridad de la gracia 
 La gracia de la concepción de María fue una gracia de inocencia. Por lo tanto, María no 
estaba sometida a los rigores de la penitencia. Madre de un hijo que debía pasar por el 
sacrificio de su vida, la víctima pública de los pecadores, ella pasó toda su vida en la mayor 
austeridad. Los beneficios de la inocencia son el reposo, la tranquilidad, el placer y la alegría, 
alegría pura, sin desgracia y sin amargura. 
 La gracia que recibimos nosotros, por santificante que sea, no es una gracia de 
inocencia. No tenemos derecho a sus beneficios. La sujeción, el trabajo, la humillación, el 
sufrimiento, las lágrimas… son el justo pago y el sueldo del pecado. Stipendia peccati (Rom 
6,23). Dicen los concilios que la penitencia es como el suplemento y la cubertura de la gracia 
de inocencia. 
 
[114] 3º Plenitud de gracia 
 María, llena del Espíritu Santo desde el primer instante de su existencia, no ha dejado 
de trabajar, creciendo siempre de virtud en virtud. Gracia sobreabundante y casi sin medida… 

                                                           
979 Este documento n. 187 se inspira en BOURDALOUE, Discurso sobre la Concepción de la Virgen, 3ª parte. 
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 Por abundante que sea la gracia, no impide que en nosotros quede un vacío de méritos 
que Dios quiere que llenemos con nuestras acciones y obras; y, sin embargo, nos contentamos 
con lo que somos. 
 Plenitud de gracia en su concepción. [Sus fundamentos están en las santas montañas: 
el Señor ama las puertas de Sión más que todas las tiendas de Jacob (Sal 86,1-2)]. [La montaña 
de la casa del Señor estará fundada en la cima de los montes (Is 2,2)]980. Desde el instante de 
su concepción, María es: [Jardín cerrado, fuente sellada… (Cant 4,12)]. [Un jardín al cual la 
serpiente nunca tuvo acceso alguno, etc.]981. Este jardín cerrado y esta fuente encajan con el 
primer aspecto de la estabilidad de la gracia. [Mi olor es como bálsamo puro (Eclo 24,21)]982. 
 [Mi hermana, mi esposa es un jardín cerrado; es un jardín cerrado, una fuente sellada 
(Cant 4,12)]983. El Espíritu Santo parece aludir aquí a una fuente que hubiera sido sellada con el 
sello real de Salomón para impedir que nadie la ensuciara, porque sus aguas estaban 
destinadas al servicio del Templo, igual que todavía hoy van al mismo lugar para servir para las 
abluciones de los [115] Turcos, que han construido allí su mezquita. Lo que sobraba de esas 
aguas era reconducido a depósitos a los que llamaban piscinas, de modo que sirvieran para 
regar un jardín cercado por muros, que estaba cercano, en fondo de un valle, y del cual 
Salomón se había hecho un lugar de recreo. 
 El alma en estado de gracia es también una fuente sellada, porque el sello y la marca 
con la imagen de Dios invisible están impresos en ella. También es un jardín cerrado, porque 
tiene alrededor suyo al Espíritu de Dios que, como un muro, la rodea y la pone a salvo. Pero las 
disposiciones viciosas, consecuencia del pecado original y de los pecados actuales, presionan 
continuamente al ser humano a abrir las puertas de ese jardín, a romper los sellos de esa 
fuente. Cuanto más abiertos tiene el ser humano los sentidos, como son los ojos y los oídos, 
tantos más peligros que temer, etc., etc. 
 
PLENITUD DE GRACIA 
 Sin embargo, esa gracia podía experimentar crecimiento. [El sendero de los justos 
aumenta como una brillante luz y crece hasta el pleno día (Prov 4,18)]984. También nosotros 
debemos crecer siempre: [Practicando la verdad en la caridad, que crezcamos en todos los 
aspectos en aquel que es el jefe, Cristo (Ef 4,15)]985.  
 En nuestra religión es un principio que la palabra de Dios, la gracia de Dios son como 
semillas que deben crecer. Si no crecen [116], es señal de que hay un obstáculo secreto, que 
oscurece esa luz de la fe, que amenaza con extinguirla, que ahogará esa preciosa semilla. Por 
otra parte, ¿no son los vicios también semillas que crecen, etc., etc., y que ahogarán, etc.? 
 La gracia de la Santísima Virgen ha sido plena: [Me he alzado como la palmera de 
Cadés, como el cedro, etc.]. Sin embargo, siempre hizo progresos: [He extendido mis ramas y 
mis flores son flores de honor y gracia (Eclo 24,18.22)]986. El servidor que descuida revalorizar 
los bienes que el amo le ha confiado, será castigado. 
 

  

                                                           
980 Fundamenta ejus in montibus sanctis: diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Jacob (Sal 
86,1-2). Mons domus Domini praeparatus est in vertice montium (Is 2,2). 
981 Hortus conclusus, fons signatus… (Cant 4,12). Hortus ad quem nullus umquam serpenti patuit 
accessus, etc. Esta última frase es el texto exacto de Hortus pastorum de MARCHANT. 
982 Balsamum non mixtum, odor meus (Eclo 24,21). 
983 Hortus conclusus, soror mea sponsa, hortus conclusus, fons signatus (Cant 4,12). 
984 Justorum semita quasi lux splendens procedit et crescit usque ad perfectum diem (Prov 4,18). 
985 Veritatem autem facientes in caritate crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus (Ef 4,15). 
986 Quasi palma exaltata sum; quasi cedrus, etc. Extendit ramos meos, et rami mei honoris et gratiae 
(Eclo 24,18.22). 
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188. SERMÓN SOBRE LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[119] [Como aurora que se alza en el desierto (cf. Cant 6,9)]987. 
 
DIVISIÓN 
 Prerrogativas del nacimiento de la Santísima Virgen. 
 Fidelidad de María correspondiendo a la gracia que ha recibido desde el origen. 
 Las prerrogativas del nacimiento de María deben recordarnos la adopción que Dios ha 
hecho de nosotros como sus hijos en el bautismo y la gracia que nos ha vuelto restablecido 
todos los derechos de la inocencia original.  
 La fidelidad de María a la gracia recibida desde su origen, nos presenta el modelo de 
fidelidad que debemos a la gracia que se nos ha dado en el bautismo. 
 
PRIMERA PARTE 
 La gracia de nuestra regeneración no tiene la misma estabilidad que la de María, ni su 
integridad ni su plenitud. Gracia que, aun siendo poderosa como lo es, se encuentra expuesta 
a nuestras inconstancias y a nuestras fragilidades; que, aun siendo santificante como lo es, al 
no ser gracia de inocencia no nos dispensa de la obligación de rezar, de velar, de mortificarnos; 
que, por abundante que sea, no impide que no quede en nosotros un vacío de méritos que 
Dios quiere que llenemos con nuestras acciones y nuestras obras. María no está sometida a 
nuestra miseria, a nuestra corrupción, a nuestra fragilidad. En su principio, en su origen la 
gracia de María fue sobre todo gracia de alejamiento y de separación, gracia de vigilancia y 
precaución… 
 

  
 
189. SERMÓN SOBRE LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
 
[123] [¿Qué pensáis que será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él (Lc 1,66)]988.  
 
DIVISIÓN 
 Los grandes designios de Dios sobre María, motivo de nuestra veneración: 1r punto. La 
correspondencia de María a los grandes designios de Dios sobre ella, modelo de nuestra 
conducta: 2º punto. 
 
SUBDIVISIÓN DEL 1R PUNTO 
 ¿Cuáles son los designios de Dios sobre María? 
 Acercarla y unirla a la Divinidad tanto como es posible a una criatura y, en 
consecuencia, comunicarle en el más alto grado posible su santidad, su gloria y su poder. Tres 
atributos de los que, en cierto modo, Dios se ha mostrado siempre especialmente celoso. 
[Nadie es santo como lo es el Señor (1 Sm 2,2). Mi gloria no se la daré a ningún otro (Is 42,8). 

                                                           
987 Sicut aurora consurgens in deserto (cf. Cant 6,9). Este documento está influido por BOURDALOUE, 
Sermón sobre la concepción de la Virgen, 3ª parte. 
988 Quis putas, puer iste erit? Nam manus Domini erat cum eo (Lc 1,66). Este documento, hasta «Pruebas 
del 2º punto» se inspira en H. MONTARGON, o. c., tomo 10, pp. 130-141. 
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¿Quién contará las obras del poder del Señor? (Sal 105,2)]989. María será la más santa de las 
vírgenes, la más gloriosa de las madres, la más poderosa de las criaturas. 
  
SUBDIVISIÓN DEL 2º PUNTO 
 ¿Cuál ha sido la correspondencia de María a los designios de Dios sobre ella? La más 
perfecta que jamás fue posible. Ha respondido a una plenitud de gracias con una plenitud de 
circunspección y de fidelidad; a una plenitud de gloria con una plenitud de humildad; a una 
plenitud de poder con una plenitud de caridad. 
 
[124] PRUEBAS DEL 1R PUNTO 
1º SANTIDAD. Creación de María en el estado de gracia, figurada por un tabernáculo. [La 
empresa es grande, porque no es para un ser humano sino para Dios, para quien preparamos 
una casa (1 Cr 29,1)]990. 
 Dios hace para María lo que había hecho para los ángeles en su creación: con una 
mano la llena de los más excelentes dones de la naturaleza y con la otra difunde sobre ella los 
más ricos tesoros de la gracia (San Agustín)991. [El Altísimo ha santificado su Tabernáculo (Sal 
45,4). Eres toda hermosa, etc. [Cant 7,4]. Llena de gracia (Lc 1,28)]992. Gracia de 
predestinación, gracia de integridad, gracia de estabilidad, gracia de crecimiento. 
2º GLORIA. La preminencia de María tiene su fuente en la augusta cualidad de Madre de Dios. 
Ha recibido un nombre por encima de todo nombre, a fin de que etc. Lo que hay de más 
singular en el nacimiento de María es que, aunque nacida de padres sujetos al pecado, ella ha 
aparecido ante el mundo liberada de la menor mancha de pecado. 
3º PODER. Juzguemos sobre el poder de María por el que ella ha ejercido sobre la tierra, con su 
augusta maternidad, con su admirable santidad. 
 
[125] PRUEBAS DEL 2º PUNTO 
 María se mantuvo siempre en gracia, no conoció jamás el más ligero pecado. Toda la 
sabiduría del cristiano consiste en hacer un buen uso de la gracia. [Que a nadie le falte la 
gracia de Dios (Heb 12,15). Su gracia no ha sido estéril en mí (1 Cor 15,10)]993. 
 Con qué cuidado María supo aprovechar la gracia. [Contenida en sus palabras, aplicada 
a su trabajo, habituada a permanecer en su casa; ¿qué más? La frugalidad en el alimento y no 
deseaba la compañía de las demás mujeres (San Ambrosio)]994. 
 

  
 
190. PRESENTACIÓN 
 
[127] Cualidades del sacrificio de María, y ante todo dignidad de la víctima. 
 
1º SACRIFICIO REAL 

                                                           
989 Non est sanctus ut est Dominus (1 Sm 2,2). Gloriam meam alteri non dabo (Is 42,8). Quis loquetur 
potentias Domini? (Sal 105,2). 
990 Opus namque grande est, neque enim homini praeparatur habitatio, sed Deo (1 Cr 29,1). 
991 Erat simul condens naturam et gratiam. SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, XII, capítulo 9, PL 41, 357. 
992 Sanctificavit tabernaculum suum Altissimus (Sal 45,5). Tota pulchra, etc. (Cant 7,4). Gratia plena (Lc 
1,28). 
993 Nequis desit gratiae Dei (Heb 12,15). Gratia ejus in me vacua non fuit (1 Cor 15,10). 
994 Loquendi parcior, intenta operi, prodire domo nescia, quid loquar, liborum, parcimoniam, nec feminas 
desiderabat. SAN AMBROSIO, De Virginibus, libro 2, capítulo 2, PL 16, 209-210. 
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 Las madres ordinarias los llevaban al Templo, pero no los ponían sobre el altar; servían 
de ofrenda sin servir de víctima. Si María lo rescata, es para educar y criar a una víctima tan 
preciosa, etc. 
2º ENTERO Y UNIVERSAL 
 Al sacrificarlo, ella sacrifica la gloria de su Hijo y olvida su propia reputación. 
3º PÚBLICO 
 No se sonroja por aparentar lo que no es y ocultar lo que es. 
4º GENEROSO 
5º PURO EN SU PRINCIPIO 
 Sin otro motivo. [Según la ley de Moisés (Lc 2,22)]995. 
6º DURADERO 
CONCLUSIÓN 
 Sacrificio digno solo de Dios… 
 

  
 
191. DE LA PRESENTACIÓN 
 
[131] [Escucha, hija mía, mira y presta oído, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. El rey 
quedará prendado de tu hermosura; porque él es el Señor tu Dios (Sal 44,11.12)]996. 
 La figura más excelente de la Santísima Virgen en este misterio es el arca de la Alianza. 
 Belleza del sacrificio de María, más excelente que los de Abel, de Abrahán y de 
Melquisedec. La presentación de la Santísima Virgen expresa en parte la presentación de 
Jesucristo. Este: [Entonces dije: Heme aquí, vengo… (Sal 39,8)]. Ella: [Dios mío, lo he querido, tu 
ley está en el fondo de mi corazón… (Sal 39,9)]997. 
1º Es un sacrificio de una pieza, sin reserva. 
2º Sacrificio para siempre, y María condena la infidelidad y la inconstancia, etc. [Lo he 
encontrado, lo he agarrado y por nada lo dejaré ir… (Cant 3,4)]998. María, como si desconfiara 
de su debilidad, permanece en el Templo, consagra su libertad a la obediencia, etc. 
 

  
 
192. DE LA PURIFICACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[135] El ejemplo999 de la Santísima Virgen destruye los vanos pretextos que nos damos para 
dispensarnos de la ley de Dios y que son la fuente de nuestras rebeliones contra Dios. [Cuando 
se cumplieron los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, lo llevaron a 
Jerusalén para presentarlo al Señor (Lc 2,22). Como está escrito en la ley del Señor (Lc 
2,23)]1000. 
 1º Una razón vacua que recuerda siempre las obras de Dios según el juicio de sus 
propias luces. 
                                                           
995 Secundum legem Moysi (Lc 2,22). 
996 Audi, filia, et vide, inclinam aurem tuam, obliviscere domum patris tui et concupiscet rex decorem 
tuum, quoniam ipse est Dominus Deus tuus (Sal 44,11-12). 
997 Tunc dixi: Ecce, venio… (Sal 39,8). Deus meus, volui, et legem tuam in medio cordis mei… (Sal 39,9). 
998 Inveni, tenui eum, nec dimittam… (Cant 3,4). 
999 Este texto ha sufrido varias enmiendas. Para hacerlo más comprensible, ha sido preciso desplazar 
algunas: por eso hay una paginación desdoblada en [137] y [137a], [138] y [138a]. 
1000 Postquam impleti sunt dies purgationis Mariae secundum legem Moysi, tulerunt Jesum in Jerusalem, 
ut sisterent eum Domino (Lc 2,22). Sicut scriptum est in lege Domini (Lc 2,23). 
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 2º Un fondo de amor propio que hace que relacionemos todo con nosotros mismos. 
 3º Una virtud falsa que, so pretexto de buscar a Dios, solo se busca a sí misma. 
 1º ¡CUÁNTAS RAZONES TENÍA MARÍA para dispensarse de las leyes de la purificación y de la 
presentación! Y nosotros, vanas criaturas, osamos citar sin cesar a Dios para juzgarlo nosotros 
mismos, ya se trate de sus caminos generales sobre la salvación de los seres humanos, o de sus 
designios eternos sobre nuestros destinos particulares. 
 1) ¿Por qué tantos infieles en la tierra? ¿Por qué es tan difícil la salvación? ¿Por qué, 
por qué?, etc. ¿Qué osadía interrogar así a la Sabiduría eterna! ¡Qué…! Los consejos de los 
grandes estarían llenos de secretos… pero los consejos [de Dios]… Juzgamos del orden y de la 
sabiduría de las cosas invisibles según la sabiduría de las cosas visibles… 
[136] 2) Sobre nuestros destinos particulares. La tomamos con su Providencia por habernos 
puesto en una situación determinada en la que nuestra debilidad encuentra escollos 
inevitables; y no pensamos que Dios proporciona las gracias de estado, que esas situaciones 
pueden convertirse en medios de salvación, que esos peligros, esas ocasiones están más bien 
en nuestras pasiones que en nuestras ocupaciones. 

2º PRETEXTO. Un amor excesivo y desordenado de nosotros mismos. Si solo hubiera 
consultado los sentimientos humanos, todo le hubiera proporcionado a María pretextos para 
sustraerse, etc.: la gloria de su virginidad, los intereses de su maternidad divina, el prodigio de 
su parto, la misma vergüenza de su pobreza y de la modestia de su ofrenda… 

La ley, literalmente, no obligaba a María como tampoco a la presentación de su divino 
Hijo. Su parto no fue según el orden de la naturaleza, y de ahí que no hubiera obligación 
alguna… Con su sumisión, parecía incluso como si desconociera el prodigio operado en favor 
de su virginidad. Así habría razonado la naturaleza y no habría visto [que] Jesucristo era el fin 
de la ley, que la ley no existía sino por él, que Dios no se complacía en ver esas leyes cumplidas 
sino porque Jesucristo debía someterse a ellas1001. 

El primer sacrificio que Dios pide de nosotros es el sacrificio de nosotros mismos… 
Nosotros, ocupados de nosotros mismos, todo lo referimos a nosotros mismos y 

vivimos como si el universo entero no estuviera hecho sino solo para nosotros, y como si Dios 
no fuera más que el Dios de nuestras pasiones y de nuestros caprichos. De ahí 1. la aflicción no 
nos encuentra más sumisos a Dios que la prosperidad; 2. que nunca estemos contentos con 
nuestro estado, con nuestro rango, de nuestros puestos; y, porque no tenemos todo lo que 
deseamos, no valoramos nada todo lo que tenemos; 3. como miramos todo lo que deseamos 
como propiedad nuestra, envidia, celos, etc. [137] 4. como creemos que solo nosotros 
poseemos la sabiduría como dote, todo lo que no ajusta a nuestras miras y a nuestras luces en 
el arreglo de las cosas de aquí abajo, encuentra por nuestra parte su censura y su condena, 
incluso en el orden de los cargos y del gobierno. 
Ver para la aplicación la Nota 1. 
 
NOTA 1. El amor excesivo a nosotros mismos es la causa de tantas excepciones como hacemos 

a la ley de Dios, de tantas dispensas como creemos legitimar. Lo referimos todo a 
nosotros mismos, interpretamos todas las leyes según los sentimientos de este amor: 
la ley [138] no nos atañe nunca si hiere nuestro amor propio, nuestra ambición, 
nuestra sensualidad, etc. De ahí nuestras murmuraciones, nuestras quejas, nuestras 
rebeliones. 1. En la aflicción, en las enfermedades, en los reveses de la fortuna, no 
podemos ver que merecemos ser castigados, etc., que Dios tiene miras de bondad y de 
amor para con nosotros, etc. Nos comparamos con los demás, etc., no nos sometemos, 
etc. Nos quejamos de Dios, creemos que nos maltrata… ¡Si consideráramos la mano 
invisible que conduce todo, etc.! ¡Qué espectáculo digno de la fe el mundo 
considerado con su Hacedor, etc.! 

                                                           
1001 Todo este párrafo es un añadido del P. Chaminade. 
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[137a] 1º Es proceder con la más alta sabiduría someter los razonamientos, las luces de la 
propia mente a las leyes de su Dios. ¡Cuántas razones tenía María para dispensarse de la 
purificación y de la presentación! Nada impuro había manchado su parto: incluso se había 
hecho más pura al ser Madre… ¿Qué necesidad tenía de ir a rescatar con una ofrenda 
insignificante a Aquel que venía a rescatar a todos los seres humanos de la servidumbre del 
demonio y del pecado? Ver en otra parte: «Razones vacuas…»1002. 
 Proceder con una alta sabiduría 2º en lo relativo a su Hijo… Su celo por la gloria de su 
Hijo, los intereses de su nacimiento divino y los obstáculos que su purificación parecían poner 
al fruto de su ministerio al confirmar la incredulidad de su pueblo y al hacerlo pasar por el 
simple hijo de María y de José…, nada le parece seguro a María, incluso en la virtud, salvo 
conformarse a la voluntad divina… 
 ¡Qué diferencia con nosotros!: 1. Los deberes de nuestro estado no nos agradan 
nunca; los sustituimos siempre por obras arbitrarias que Dios no nos pide. 2. ¿Estamos en una 
situación de imperfección habitual? 
2º Diligencia de la mayor generosidad. Ver en otra parte: «2º Pretexto»1003. 
 
[138a] DIVISIÓN. Sumisión de la más alta sabiduría…, de la mayor generosidad. 
1º De la más alta sabiduría. María somete a la obediencia todas las luces de la razón humana y, 
lo que es más fuerte, incluso todos los motivos de dispensa que parecían inspirarle las 
prácticas ordinarias de la virtud… 
2º De la mayor generosidad para Ella y para su Hijo… 
 

  
 
193. SEGUNDO SERMÓN SOBRE LA PURIFICACIÓN. MARÍA, MODELO DE 

SUMISIÓN 
 
[139] [Y le dijo a María, su madre: Este niño está puesto para ruina y resurrección de un gran 
número en Israel, y como un signo que suscitará contradicción; y a ti misma una espada te 
atravesará el alma para que los pensamientos de muchos corazones queden desvelados (Lc 
2,34-35)]1004. 
 
1º PAZ Y TRANQUILIDAD QUE ACOMPAÑAN A UNA COMPLETA SUMISIÓN 
 Las previsiones del porvenir no turban en nada esta tranquilidad. No es que el fiel, 
aunque sumiso, no sea prudente, sino que su prudencia tiene unas cualidades. Santiago las 
detalla: [Pero la sabiduría que viene de lo alto es 1. en primer lugar casta, 2. después pacífica, 
3. moderada, 4. conciliadora, cediendo al bien, 5. llena de misericordia y de buenos frutos, 6. 
sin juzgar y 7. sin disimulo. Pero el fruto de la justicia se siembra en la paz por aquellos que 
prodigan la paz (Sant 3,17-18)]1005. 
1. CASTA E INOCENTE. El fiel no conoce otras medidas legítimas que las que permite la conciencia 
y la religión aprueba. 
                                                           
1002 Remitirse al punto 1º de la página [135], más arriba. 
1003 Remitirse al punto «2º Pretexto» de la página [136], más arriba. 
1004 Et dixit ad Mariam matrem eius: ecce positus est hic in ruinam et resurrectionem multorum in Israel 
et in signum cui contradicetur; et tuam ipsius animam pertransibit gladius ut revelentur ex multis 
cordibus cogitationes (Lc 2,34-35). 
1005 Quae autem desursum est sapientia 1) primum quidem pudica est, 2) deinde pacifica, 3) modesta, 4) 
suadibilis, bonis consentiens, 5) plena misericordia et fructibus bonis, 6) non judicans, 7) sine 
simulatione… Fructus autem justitiae, in pace seminatur, facientibus pacem (Sant 3,17-18). 
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2. TRANQUILA Y AMIGA DE LA PAZ. El fiel solo desea el éxito en la medida en que Dios lo desea. 
3. MODESTA. El fiel se prohíbe los proyectos ambiciosos. 
4. HUMILDE Y DÓCIL. El fiel desconfía siempre de sus propias luces; cuenta más con los socorros 
del cielo que con todas las medidas de la prudencia humana. 
5. LLENA DE MISERICORDIA Y DE BUENAS OBRAS. El fiel añade a los medios humanos las prácticas de la 
virtud y los socorros de la oración1006. 
6. NADA SUSPICAZ. El fiel preferiría caer en las trampas de sus hermanos a juzgar sus intenciones 
o pensamientos. 
7. NO DISIMULA NUNCA. El fiel no pone en modo alguno su habilidad en sus artificios sino en su 
candor y en su sinceridad. 
[140] Concluimos con el mismo apóstol que la prudencia del fiel es una semilla y un fuente 
de paz en su corazón. [Pero el fruto de la justicia se siembra en la paz por aquellos que 
prodigan la paz (Sant 3,18)]. Pero la prudencia del siglo: [Una tal sabiduría no desciende de lo 
alto del Padre de las luces, sino que es terrestre, animal, diabólica (Sant 3,15)]1007. 
 
2º VENTAJA DE LA SUMISIÓN 
 Recursos siempre prestos frente a las dificultades de la situación personal presente. 
Todo es incomprensible en el designio de Dios sobre María; pero la voluntad de Dios es el 
único desenlace de sus dudas y la gran consolación de sus penas. 
 Consolación para el fiel en sus penas, pues es la voluntad de un Dios 1. todopoderoso, 
2, sabio, 3, bueno, tierno y misericordioso… TODOPODEROSO. ¿Qué son los que buscan otros 
protectores? [Muralla de barro que ya se inclina, presta a caer (Sal 61,4)]1008. 
 
3ª VENTAJA 
 Nuestra sumisión nos preserva de los pesares del pasado, última fuente de las 
inquietudes humanas. María nuestro modelo. Como no puede dudar de que solo la mano del 
Altísimo es la que la ha conducido hasta aquí, no le cuesta persuadirse de que es también él 
quien la conduce hoy al Templo… [Dándole vueltas en su corazón (Lc 2,19)]1009. El pasado 
debería ser para nosotros una enseñanza continua en el que reflexionar sobre las voluntades 
adorables del Señor sobre el destino de los seres humanos. 
 Los pecadores beben hasta las heces toda la amargura de su cáliz; tienen a bien 
verterla de un vaso a otro, es decir, consolarse de una pasión con otra pasión, de una pérdida 
con un nuevo apego, etc. [Las vierte de un lugar a otro, y sin embargo las heces aún no están 
agotadas (Sal 74,9]1010. 
 

  
 
[141] FIN. [¿No será sumisa a Dios mi alma? (Sal 61,2)]1011. 
 
DIVISIÓN 
Amplitud de la sumisión de María. Ventajas de la sumisión de María. 
 Su amplitud abarca todos los distintos tiempos: porvenir, presente, pasado… 

                                                           
1006 En el manuscrito este punto n. 5 está situado después del n. 7. 
1007 Fructus autem justitiae, in pace seminatur, facientibus pacem (Sant 3,17-18) Non est ista sapientia 
de sursum descendens a Patre luminum sed terrena, animalis, diabolica (Sant 3,15). A Patre luminum no 
se encuentra en el texto de la Vulgata. 
1008 Tanquam parieti inclinato et maceriae depulsae (Sal 61,4). 
1009 Conferens in corde suo (Lc 2,19). 
1010 Et inclinavit ex hoc in hoc, verumtamen faex eius non est exinanita (Sal 74,9). 
1011 Nonne Deo subjecta erit anima mea? (Sal 61,2). 
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Otra división. 1º Los sacrificios de su sumisión. 2º La paz y la tranquilidad que acompaña a los 
sacrificios. 
SUBDIVISIÓN DE LA 1ª PARTE. María sacrifica 1º a su Hijo, 2º todas sus alegrías, 3º su honor. 
SUBDIVISIÓN DE LA 2ª PARTE. Paz y tranquilidad que acompañan, etc. Nada puede turbarla. 1º Ni 
las previsiones del futuro; [2º] ni las dificultades del presente; [3º] ni los pesares del pasado. 
 

  
 
194. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA PURIFICACIÓN 
 
[143] Para la Purificación, ver el Levítico, capítulo 12,1-8. En cuanto a la Presentación, ver 
Éxodo, capítulo 13,2-15; el objeto de esta ley era dar a conocer el soberano dominio de Dios: 
[porque todo me pertenece (Éx 13,2)]1012; recordar la liberación milagrosa de Egipto y la 
preservación de los primogénitos. 
 

  
 
195. SERMÓN SOBRE LA PURIFICACIÓN 
 
[143] [Cuando se cumplieron los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, lo 
llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor (Lc 2,22). Como está escrito en la ley del Señor 
(Lc 2,23)]1013. 
 ¿Con qué fin, hermanos míos, la Iglesia presenta hoy a nuestra veneración los 
misterios de la Purificación de María y de la Presentación de Jesús en el Templo? ¿Solo para 
animar a nuestro corazón a sentimientos de agradecimiento? No, hermanos míos; si el Espíritu 
Santo, si la Iglesia su esposa no hubieran tenido otro objeto más inmediato, el santo 
evangelista, al referirnos estos dos misterios, no nos habría hecho notar tan cuidadosamente 
que María fue el Templo de Jerusalén para purificarse y para presentar a su divino Hijo 
solamente para obedecer la ley de Moisés (Lc 2,22), que no omitió nada, ni se dispensó de 
nada de lo que mandaba la ley, [según lo que está escrito en la ley del Señor (Lc 2,23)]1014. Sí, la 
sumisión de María es el gran modelo de sumisión a la ley de Dios que la Iglesia nos presenta 
para imitarlo. Para entrar en estas miras, etc.1015 
 
[144] DIVISIÓN. Aprendamos del ejemplo de María, 1º tanto la necesidad de someterse a la ley; 
2º como la manera de someterse a ella: necesidad y cualidades de la sumisión, etc. 
 
SUBDIVISIÓN DE LA 1ª PARTE 
 María se somete a la ley 1. sin tener en cuenta la dignidad de su persona; 2. sin tener 
en cuenta la dureza misma de la ley; 3. sin tener en cuenta las consecuencias molestas que 
podían derivarse contra ella; y, con su prudente comportamiento, destruye tres vanos 
pretextos que los pecadores tienen costumbre de alegar para dispensarse de someterse a las 

                                                           
1012 Mea sunt enim omnia (Éx 13,2). 
1013 Postquam impleti sunt dies purgationis Mariae secundum legem Moysi, tulerunt Jesum in Jerusalem, 
ut sisterent eum Domino (Lc 2,22). Sicut scriptum est in lege Domini (Lc 2,23). 
1014 Secundum legem Moysi (Lc 2,22). Sicut scriptum est in lege Domini (Lc 2,23). 
1015 En la parte baja de esta página [143] y en la alta de la siguiente [144] del manuscrito hay un texto 
tachado que presenta una «División» y una «Subdivisión de la 1ª parte», muy parecidas a la que puede 
leerse más arriba, página [139]. 
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leyes de Dios y de la Iglesia: 1. pretexto en cuanto a sí mismos, que llamo pretexto de 
independencia; 2. pretexto en cuanto a la ley, que llamo pretexto de dureza; [3.] pretexto en 
cuanto al mundo, que solo es un pretexto de respeto humano. 
1º ¿Quién, si considera la calidad y la dignidad de su persona, tendrá nunca más razones de 
dispensa de la ley que María? Y, sin embargo, le permanece sumisa. 
2º ¿Hubo alguna vez ley más severa, incluso yo diría más dura, que lo fueron para María las 
leyes de la Purificación y de la Presentación? Y, sin embargo, esta augusta Virgen se sometió a 
ellas. 
3º ¿Pudieron derivarse contra nadie, de su sumisión a la ley, consecuencias más molestas que 
las que habrían podido sacar con toda naturalidad de la sumisión de María? Y, sin embargo, se 
sometió a ellas. ¡Qué ejemplo! Retomemos estas relaciones tan instructivas y tan urgentes 
para nosotros. 
 
[145] SUBDIVISIÓN DE LA 2ª PARTE 
 María cumple la ley sin buscar ninguna singularidad, sin ambicionar ninguna distinción, 
sin prestar oído a ninguna repugnancia. En el cumplimiento de la ley, María es sencilla, 
humilde, generosa, y nos enseña así con su ejemplo a triunfar de la vanidad, del orgullo y de 
una delicadeza vana. Apliquémonos aún, etc. 
 
1ª PARTE. 1ª SUBDIVISIÓN. SIN TENER EN CUENTA LA DIGNIDAD DE SU PERSONA. 
 Dos leyes expresamente dadas por el Señor y religiosamente observadas por María: 
una aludía a la purificación de la madre; la otra, la oblación del Hijo. La primera mandaba 
separarse durante varios días del trato con el mundo, abstenerse durante un tiempo de lo que 
era sagrado, de acudir con alguna ofrenda a solicitar las oraciones del ministro del Dios vivo. La 
segunda, llevar a los primogénitos al Templo, ofrecerlos al Señor, es decir, hacer una confesión 
pública de que no se tenía ningún derecho sobre el destino de ellos, que eran víctimas 
consagradas a la gloria del Señor, etc. 
 María hubiera podido dispensarse de estas leyes, eran para las madres normales y ella 
era virgen. Añadamos la presunta intención del legislador: suponía al menos cierta sombra, 
una apariencia de pecado: [Ella se purificará de su flujo de sangre (Lv 12,7)]1016. La ley ordena a 
las mujeres santificar a sus primogénitos ofreciéndolos al Señor; pero se trataba precisamente 
de aquellos que, con su nacimiento, manchaban la virginidad de su madre. Pero María… 
 Para vencer la resistencia del Faraón, el Señor llevó la muerte a todos los primogénitos 
de Egipto; en agradecimiento por un beneficio tan señalado, Dios pidió una hostia 
proporcionada: [Conságrame tu primogénito (Éx 13,2)]1017. Pero el hijo de María no podía estar 
incluido en los homenajes rendidos por un beneficio del que él mismo era el dispensador: y 
ella estaba, por lo tanto, eximida de este agradecimiento. [146] [La gracia había situado a 
María por encima de la ley, su humildad la colocó bajo la ley (San Agustín)]1018. 
 María comprendió cuáles son sobre todos los seres en general y sobre cada uno de 
nosotros en particular los derechos incontestables e inalienables de un Dios creador, 
conservador, etc. [De él todas las cosas, por él todas las cosas, en él todas las cosas (Rom 
11,36)]. Nota 1ª1019. 
 Diversas interpretaciones dadas a la ley. Injusticia… 

                                                           
1016 Mundabitur a profluvio (Lv 12,7). 
1017 Mihi sanctifica primogenitum (Éx 13,2). 
1018 Mariam supra legem fecerat gratia, Mariam sub lege fecit humilitas. SAN AGUSTÍN, Libr. contra duas 
haeres. Esta es la referencia del manuscrito. Pero la cita se encuentra en SAN LORENZO JUSTINIANO, In festo 
Purificationis Beatae Mariae Virginis, p. 338. 
1019 Ex ipso omnia, per ipsum omnia, in ipso omnia. (Rom 11,36). Ver esta Nota 1ª al final de este 
documento, página [148]. 
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[1ª PARTE], 2ª SUBDIVISIÓN. SIN TENER EN CUENTA LA DUREZA DE LA LEY. 
 No solo era una ley de purificación, sino una ley de sacrificio. Es verdad que para las 
mujeres normales, solo consistía en un simple homenaje, una ceremonia legal, un sacrificio 
pasajero. Pero para María la ley era más rigurosa y más dura. Ofrece a su Hijo según la ley, 
pero, cuando se le devuelve, es solo un depósito lo que se le confía. El Hijo tan querido no 
dejara de ser una víctima presta a ser inmolada, etc. 
 El pretexto más ordinario que se usa para dispensarse de la ley es que es demasiado 
dura. ¿Qué?, dice un reivindicador: ¿perdonar?, etc. ¿Qué?, dice un avaro: ¿no revalorizar su 
dinero, etc.? ¿Qué?, dice un voluptuoso: ¿contradecir constantemente las inclinaciones más 
agradables, etc.?  
 En el Templo María no percibe más que imágenes horrorosas. Simeón le muestra la 
espada de dolor… el Templo es un calvario anticipado, etc. Mirándolo bien, la ley no exige 
nada tan duro. 
 Lo que determina a María a someterse sin dudar a la ceremonia de la Purificación, es 
consuetudinem legis (Lc 2,27), es decir, según los Padres, la ley explicada por el uso y la 
práctica de sus más fieles observantes. Dos tipos de costumbres… Tomad como guías a algunas 
almas escogidas, algún Simeón experimentado en las vías de Dios, etc. Pero, ¿qué? ¿Es que 
para mantener la pureza de la ley hay que renunciar a las luces de la razón? ¿Y no renunciamos 
a ella para mantener la pureza de la fe? ¿Por qué no lo haríamos para precavernos de la 
corrupción [147] y de la relajación? Como el israelita prevaricador, también decimos nosotros: 
[¿Quién ha subido al cielo? (Bar 3,19)]1020. ¿Quién es el ser humano que podrá elevarse alguna 
vez a un punto de santidad tan sublime? 
 
[1ª PARTE], 3ª SUBDIVISIÓN. SIN TENER EN CUENTA LAS CONSECUENCIAS, ETC. 
 María, celosa de su virginidad hasta el punto de rehusar ratificar con su 
consentimiento la salvación y la redención del universo, hasta el punto de, etc. ¿Hubo algún 
título con el que fuera más honrada que el de Madre de Dios? Y, sin embargo, etc. ¡Qué dicha 
la de poder sacrificar todo respeto humano a la obediencia a las leyes de Dios! La mayoría de 
nuestras rebeldías contra la ley de Dios vienen del respeto humano. 
 

  
 
2ª PARTE, 1ª SUBDIVISIÓN. SENCILLA, SIN SINGULARIDAD 
 Cumple la ley en todos sus detalles… en el tiempo marcado… No se la ve, con un fervor 
precipitado, apresurarse, etc. Cualquiera que pueda ser nuestro deseo, etc. [Según la ley de 
Moisés…]. [Después de que se cumplieran los días…]. La cumplió en el lugar señalado, aunque 
la ofrenda podría haber parecido agradable a Dios en cualquier sitio. [Llevaron a Jesús a 
Jerusalén… (Lc 2,22)]1021. Al obedecer, María les evita a los Judíos el escándalo que hubieran 
podido sufrir si ella se hubiera dispensado de ello. 
 
[2ª PARTE], 2ª SUBDIVISIÓN. HUMILDE. 
 María esconde su gloria, porque no quiere parecer lo que es y parecer lo que no es… 
Aunque virgen, se confunde con el resto de las mujeres; aunque dispensada, etc. 
 
[2ª PARTE], 3ª SUBDIVISIÓN. GENEROSA. 
 Por riguroso que fuera el sacrificio de Abrahán, no se aproximó al que hizo María el día 
de su Purificación. Es más meritorio y más doloroso; 1º es una Madre más tierna la que 
                                                           
1020 Quis in coelum ascendit? (Bar 3,29). 
1021 Secundum legem Moysi… Postquam impleti sunt dies, etc. Tulerunt Jesum in Jerusalem (Lc 2,22). 
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sacrifica; 2º es una víctima más querida a la que sacrifica; 3º es a suplicios más ciertos y más 
rigurosos a lo que lo sacrifica. 
 
CONCLUSIÓN 
 Hay que dirigir a María la oración que hizo Jesucristo, [Padre santo, guarda en tu 
nombre a los que me has dado, porque son tuyos (Jn 17,11)]1022. 
 
[148] NOTA 1º Autoridad 1) esencial que debemos reconocer con una SINCERA oblación de 

nosotros mismos; 2) autoridad universal, que… con una ENTERA oblación, etc.; 3) 
autoridad eterna, que…, con una PRONTA Y DURADERA oblación, etc. 

 
  

 
196. DE LA COMPASIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[151] [Iré a la montaña de la mirra y a la colina del incienso (Cant 4,6)]1023. 
 Que otros se apresuren a subir al monte Tabor, que repitan con san Pedro: [¡Qué bien 
se está aquí! (Mt 17,4)]1024. Yo escojo para mí la montaña de mirra, el Calvario [Jn 19,25-27] y 
estoy determinado a ello por el ejemplo de la augusta María. Es ella, esta verdadera esposa de 
Cristo, la que dice: Iré, etc. Quiero seguir su ejemplo. Iré hasta esa montaña más terrible que el 
monte Sinaí y me entregaré al dolor y a la ignominia. ¿Quién podría negarse a ello al ver la 
opción que toma la divina María, que a partir de este momento será llamada Madre de dolor, 
Reina de los mártires? En una palabra, María va por delante de la espada de dolor que 
atravesará su hermosa alma en el Calvario. Va a él como corredentora. Jesucristo sufre por los 
seres humanos; pero es preciso que estos reciban la aplicación de sus méritos. María 
representa a la Iglesia. Como Madre de los cristianos a los que da a luz al pie de la cruz, y a la 
que Jesucristo constituye como tal de hecho por sus disposiciones testamentarias. 
 

  
 
 ¿Por qué va María al Calvario? No es por un puro sentimiento de piedad, de 
compasión, de ternura materna. Va allá para llevar a cabo grandes misterios: el depósito de la 
fe está por entero en María. Tenía un nítido conocimiento de todos los misterios no solo a 
través de san Gabriel, san Simeón o por su divino Hijo, sino por la comprensión de todas las 
profecías, etc. Ocupaba al pie de la cruz la plaza de la Iglesia al inmolar a su Hijo a Dios con el 
sacrificio sangriento de la cruz, al inmolarse a sí misma. Lo inmola y se inmola para reparar la 
gloria de Dios, para etc. Le ofrece a Jesucristo en nombre de todas las criaturas el tributo de 
agradecimiento… Se convierte en corredentora del género humano, cualidad que no había aún 
adquirido. Se convierte en la Madre de los cristianos, en el sentido de que los ha engendrado 
al pie de la cruz, aunque [152] ya lo era por la maternidad divina. También es ahora cuando 
por medio de sus disposiciones testamentarias [Jesucristo] la declara Madre de los cristianos 
en la persona de san Juan. ¡Qué afortunado para nosotros ese golpe que asestó a su alma la 
espada de dolor; él ha dado nacimiento a la familia de los Elegidos! María verifica la maldición 
lanzada contra Eva: darás a luz con dolor [Gn 3,16]. 
 

  

                                                           
1022 Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, quia tui sunt (Jn 17,11). 
1023 Vadam ad montem myrrhae et ad collem thuris (Cant 4,6). 
1024 Bonum est nos hic esse (Mt 17,4). 
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1º Dolor de María. 
 Tenía un cuerpo muy delicado, un alma muy sensible, amaba solamente al que estaba 
sufriendo y era su Madre. La lanza que atravesó el corazón sagrado de Jesucristo no alcanzó su 
alma, puesto que había entregado su espíritu, pero sí atravesó la de María, que no podía 
separarse de él. Pensamiento de san Bernardo…1025. ¡Qué dolores mientras Jesucristo hacía 
como sus disposiciones testamentarias! ¡Qué intercambio! Nosotros somos sensibles, a pesar 
de nuestros corazones de piedra, ¿y María? El amor de María no tuvo la satisfacción de morir… 
 Este lanzazo1026 fue tanto más sensible para María cuanto que ella no tenía por qué 
esperarlo: Jesucristo estaba ya muerto. ¡Qué crueldad atravesar al que ya ha muerto! Ahí 
radica el misterio de esa piedra golpeada por la vara de la justicia del Padre eterno, para que 
brotara de ella el agua viva con la que apaciguar la sed de todo el género humano y refrescar a 
todos los que de ella bebieran (Éx 17,6). Las cinco fuentes de sus pies, sus manos y su costado 
que se abrieron en el nuevo paraíso de la santísima humanidad de Nuestro Señor Jesucristo y 
que fueron mucho más abundantes y eficaces para fertilizar el mundo que las del paraíso 
terrestre dividas en cuatro para regar la superficie de la tierra (Gn 2,10). 
[153] Pero ¿no sabía la piadosa María que su Hijo tenía que morir? ¿Y no esperaba sin duda 
que resucitara? Muy fielmente. Pero este conocimiento y esta esperanza no suavizaron su 
martirio. El amor de María no era un amor interesado: si sufría al ver a Jesús sufrir, no era 
porque lo iba a perder con su muerte, sino porque él sufría. 
 También fueron dos grandes motivos de sus sufrimientos la inutilidad de la sangre de 
su Hijo para la mayoría y la ingratitud de los seres humanos. 
 La misma lanza que abrió el costado sagrado del Hijo muerto, abrió el alma de la 
Madre Santa. Su alma estaba en su Hijo, según el hermoso pensamiento de san Bernardo y no 
podía salir de él; [pero vuestra alma no podía arrancarse de allí]…1027. El dolor de la Madre 
tenía que ser proporcionado a la unión de amor que tenía con su divino Hijo. El martirio del 
alma es en sí mismo más cruel que el del cuerpo. El del cuerpo puede ser aliviado con los 
sentimientos del alma; pero el del alma…, como en los mártires. El de Nuestro Señor Jesucristo 
reunió los dos, el del alma y el del cuerpo… 
 Cuando1028 la augusta María se dio cuenta de que iban a desnudar a su Hijo y a 
comenzar la sangrienta ceremonia de su sacrificio, hizo una sublime oración al Padre eterno y 
le ofreció ese precioso fruto de sus castas entrañas. ¡Con qué agrado recibió el Padre eterno 
esta oración de la divina María! Al Padre Abrahán le fue permitido solo el ensayo del sacrificio 
de su hijo: el Padre eterno reservaba la verdad y la ejecución para su Hijo único. Esta 
ceremonia mística no le fue revelada a Sara, madre de Isaac. Hubiera sido peligroso confiarla al 
amor materno, que quizás habría impedido el cumplimiento del mandamiento del Señor. Pero 
la incomparable María, etc. ¡Qué sacrificio ofreció María! Cuánto más voluntariamente hubiera 
ocupado el lugar de su Hijo… 
 Cuanto más ama Jesucristo a sus esposas, más las hace participar de su cruz; toda la 
pasión quedó grabada en la incomparable María, sintió todos los dolores interiores y 
corporales de su Hijo en su alma y en su cuerpo, para tener con él la mayor conformidad 
posible. 
 Penetrada de un santo celo por el honor de su Hijo blasfemado tan indignamente 
cuando fue alzado en la cruz, la divina María pidió al Padre eterno que conservara el honor de 

                                                           
1025 Cf. SAN BERNARDO, Sermón de los doce estrellas, n. 14, PL 183, 437-438. 
1026 Este párrafo reproduce casi textualmente a MARÍA DE ÁGREDA, o. c., 2ª parte, libro VI, capítulo 24, n. 
1440. 
1027 Sed tua plane inde nequibat avelli… SAN BERNARDO. 
1028 Este párrafo se inspira en MARÍA DE ÁGREDA, o. c., 2ª parte, libro VI, capítulo 22, tomo 5, p. 114, n. 
1376. 
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su Hijo y ordenó a las criaturas que llevaran a cabo todos los milagros que entonces se 
produjeron. [154] [Vosotros, todos los que pasáis por este camino, ved si hay un dolor parecido 
a mi dolor (Lam 1,12)]1029. 
 La Santísima Virgen tiene tanta semejanza con su divino Hijo, tanto en sus virtudes 
como en su pasión, porque Jesucristo le había dado un nuevo ser de gracia para el ser humano 
que había recibido de ella. Así, como Madre de Dios se encontró que era incomparable con 
otra criatura, no solo por la eminencia de esta augusta cualidad, sino por ese nuevo ser de 
gracia que le dio la capacidad de penetrar las operaciones interiores de su Hijo, imitarlas, 
experimentar en sí misma todo lo que Jesucristo experimentaba en él y llegar a ser así su fiel 
copia: tan asociada como está a todos los misterios, así llega al Calvario para sufrir en él como 
corredentora y engendrar allí en el dolor a los hijos de la nueva Iglesia. 
 Dos puntos: corredentora y Madre… 
 

  
 
NUESTRA MADRE 
 Nos ha concebido en su seno cuando Jesús le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo, etc. [Jn 
19,26]. Nos da a luz, cuando la lanza, al abrir el costado sagrado de Jesús, atravesó su hermosa 
alma. 
 Dos puntos… ¡En qué dolores concibió! ¡En qué dolores dio a luz! María es realmente 
nuestra Madre en el orden de la gracia; nos ha dado el ser de la gracia. Como estamos 
acostumbrados a no juzgar más que por los sentidos, casi solo estamos afectados por nuestro 
ser natural; sin embargo, ¡cuánto más excelente es el ser de la gracia! ¿Cuánto tiempo 
tenemos que vivir en nuestro ser natural? Debemos vivir eternamente en el de la gracia. El 
final de nuestro ser natural es la muerte y la tumba; el del ser de la gracia será una vida divina 
y eterna. El ser de la gracia tiene dos ojos para ver, una luz para iluminarla, la fe, oídos, gusto, 
etc. ¿Por qué no vivir de la vida de la gracia?, etc. [¡Felices los oídos que perciben el soplo del 
murmullo divino y se alejan de los ruidos de este mundo! ¡Felices los ojos que están cerrados a 
las cosas exteriores, pero están abiertos y atentos a las cosas interiores! (Imitación de 
Cristo)]1030. 
 

  
 
197. MARÍA, MADRE NUESTRA EN EL CALVARIO 
 
[155] [Jesús, pues, viendo a su Madre y, de pie, al discípulo que amaba, le dijo a su Madre: 
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu Madre. Y desde aquel 
momento el discípulo la acogió entre sus bienes (Jn 19,26-27)]1031. 
 Jesús, en el momento de morir, entrega a su divina Madre como Madre. Y la da en el 
CALVARIO y en la CRUZ: es una de las claúsulas más importantes de su testamento. Jesús mira y el 
don que va a entregar es su propia MADRE y aquel a quien la lega es el DISCÍPULO que estaba DE 
PIE y al que JESÚS AMABA. Al hablar a su Madre, le dice: Mujer, y no Madre, como si se despojara 
de su cualidad de Hijo. Mulier, en lugar de Maria o de cualquier otra cualidad, para evitar todo 

                                                           
1029 O vos omnes, qui transitis per viam, attendite si est dolor sicut dolor meus (Lam 1,12). 
1030 Beatae aures quae venas divini susurri suscipiunt et de mundi huius sussurrationibus nihil advertunt… 
Beati oculi qui exterioribus clausi sunt, interioribus autem aperti sunt et intenti! Imitación de Cristo, libro 
3, capítulo 1. 
1031 Cum vidisset ergo Jesus Matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit Matri suae: Mulier, ecce 
filius tuus. Deinde dicit discipulo: Ecce Mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua (Jn 19,26-
27). 



278 

 

lo que hubiera podido calmar la amargura de su dolor. Mulier, Mujer por excelencia, la 
verdadera Eva, la única y verdadera Madre de los vivientes: Benedicta tu inter mulieres [Lc 
1,42]. Jesús es Hijo del hombre y María es la Mujer: una mujer nos da la vida, se convierte en la 
Madre de los vivientes allí donde una mujer, la primera mujer, nos había dado la muerte. 
 [Y le dijo a su Madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo]. Jesús se dirige en primer lugar a su 
Madre: María acepta, María nos concibe, y enseguida Jesús advierte al discípulo amado de que 
María lo ha engendrado, de que ella es su Madre. [A continuación, le dice al discípulo: Ahí 
tienes a tu Madre]1032. San Juan no es llamado aquí por su nombre sino con el de discípulo, 
porque el misterio de su renacimiento en María no se opera solo en su persona, sino en la de 
todos los discípulos de Jesucristo. 
 

  
 
198. EN EL CALVARIO, SAN JUAN Y LOS SACERDOTES 
 
[156] [Jesús, pues, viendo a su Madre y, de pie, al discípulo que amaba, le dijo a su Madre: 
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu Madre. Y desde aquel 
momento el discípulo la acogió entre sus bienes (Jn 19,26-27)]1033. 
 San Juan1034 es designado aquí con tres cualidades, la primera, la de discípulo, la 
segunda, la de estar firme al pie de la cruz, stantem, la tercera, ser aquel a quien Jesús amaba. 
 San Juan era discípulo de Jesucristo pero era también sacerdote y obispo. Por ello san 
Juan representaba a toda la Iglesia, a los fieles y a los pastores. Por eso, María es la Madre de 
la Iglesia. Solo en cuanto que es discípulo de Jesucristo san Juan se convierte en el hijo de la 
purísima María. Pero san Juan representa a todos los fieles. San Juan está vinculado a 
Jesucristo en un sentido general en calidad de discípulo, pero lo está en un sentido más 
especial en calidad de sacerdote. María es también la madre especial de los sacerdotes. 
 Los sacerdotes son hermanos de Jesús de un modo especial, pues participan de su 
primogenitura y, en consecuencia, son los hijos especiales de María. [Anunciaré tu nombre a 
mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. (Sal 21,33). Ve y dile a mis hermanos que 
subo a mi Padre y vuestro Padre (Jn 20,17)]1035.  
 Santa Gertrudis, al oir cantar estas palabras: [Primogénito de la Virgen Madre]1036, 
pensaba que sería más conveniente decir: Unigenitus [Hijo único]. Se le apareció la Santísima 
Virgen y le dijo: [En modo alguno «hijo único», sino que mi querido Jesús es sin duda alguna 
«Primogénito», al que yo, Virgen, he traído al mundo el primero; y después de él, o mejor, por 
él, he dado a luz a todos sus hermanos adoptándolos como los hijos de mi caridad materna]1037. 
 Un sacerdote participa de modo excelente de la maternidad divina al reproducir a 
Jesucristo en los altares. ¿Qué interés debe tener María por un sacerdote? Un interés 

                                                           
1032 Dicit Matri suae: Mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo: Ecce Mater tua (Jn 19,26-27). 
1033 Cum vidisset ergo Jesus Matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit Matri suae: Mulier, ecce 
filius tuus. Deinde dicit discipulo: Ecce Mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua (Jn 19,26-
27). 
1034 El conjunto de este documento se inspira en JACQUES MARCHANT, Virga Aaronis florens, o. c, tratado 
III, lectio II, p. 593. 
1035 Narrabo nomen tuum fratribus meis, in medio ecclesiae laudabo te (Sal 21,23). Vade, dic fratribus 
meis, ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum (Jn 20,17). 
1036 Primogenitus Virginis Matris. Este texto traduce Lc 2,7: María dio a luz a su primogénito. 
1037 Nequaquam unigenitus sed congruentissime primogenitus dulcissimus meus Jesus, quem primum 
clauso utero procreavi, et post ipsum, imo per ipsum, omnes ipisus fratres, mihi in filios maternae 
caritatais visceribus adoptando generavi. Cf. Revelationes Gertrudianae ac Melchtildianae, volumen I, 
«Sanctae Gertrudianae». París, 1875, libro IV, capítulo 3, p. 301. 
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proporcionado al amor que tiene por su Hijo. Pero ¿qué sentimientos debe tener un sacerdote 
para con la purísima Madre de Jesucristo? 
 

  
 
199. EN EL CALVARIO, MARÍA Y LOS SACERDOTES 
 
[157] [Jesús, pues, viendo a su Madre y, de pie, al discípulo que amaba, le dijo a su Madre: 
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu Madre. Y desde aquel 
momento el discípulo la acogió entre sus bienes (Jn 19,26-27)]1038. 
 Cuando1039 el sacerdote ofrece el santo sacrificio, María está presente como Madre. 
María de algún modo reproduce con el sacerdote a Jesucristo. ¿Habría alguna ocasión en que 
María no fuera Madre de Jesucristo? El sacerdote engendra hijos para Jesucristo y para María, 
por medio de la administración de los sacramentos, la distribución de la palabra. María se hace 
presente ahí, es María la que también los engendra. ¡Qué dicha, qué consuelo para el 
sacerdote! [Hijitos míos, por los que sufro de nuevo dolores de parto, hasta que Cristo esté 
formado en vosotros (Gál 4,19)]1040. Por esto María ha favorecido tanto a san Bernardo, santo 
Domingo, san Francisco, san Ignacio, san Carlos, san Felipe Neri y a otros. Una gran multitud de 
ángeles asisten al santo sacrificio, pero ¿lo hacen con el interés de la augusta María? Asisten 
como servidores, pero la purísima María asiste a él como Madre, tanto de su divino Hijo como 
del sacerdote. ¡Cuántas Misas he dicho sin prestar atención a la Santísima Virgen! 
 4º1041 Los sacerdotes tienen la tarea de cantar y anunciar las alabanzas de María, de 
extender por el universo el conocimiento de su nombre, de predicar su castidad (¡ay, deben 
imitarla!)1042, de defender su virginidad unida a su maternidad divina contra los herejes, etc. 
San Ildefonso, arzobispo de Toledo, supo cuánto le agradó a la Santísima Virgen su celo por 
sostener su virginidad perpetua contra el hereje Heladio. 
[158] Le conviene a los sacerdotes, los hijos mayores de María, lo que Jacob decía de Rubén: 
[Mi primogénito, el primero en dones, el mayor en autoridad (Gn 49,3)]. Deberían decir 
siempre: [Tengo que estar en las cosas de mi Padre (Lc 2,49). ¿O dirían con Caín: [¿Soy el 
guardián de mi hermano? (Gn 4,9)?]1043. Cuando el sacerdote ofrece la hostia, la Santísima 
Virgen también la ofrece; cuando él la eleva, cuando la parte, María también lo hace, etc. 
 

  
 
200. EN EL CALVARIO, MARÍA ES NUESTRA MADRE 
 

                                                           
1038 Cum vidisset ergo Jesus Matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit Matri suae: Mulier, ecce 
filius tuus. Deinde dicit discipulo: Ecce Mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua (Jn 19,26-
27). 
1039 El conjunto del documento se inspira también en JACQUES MARCHANT, Virga Aaronis florens, o. c., 
tratado III, lectura II, p. 593. 
1040 Filioli, quos iterum parturio, donec formetur in vobis Christus (Gál 4,19). Todos los nombres propios 
que siguen están en la obra de Marchant. 
1041 Este 4º corresponde al Quarto de JACQUES MARCHANT, Virga Aaronis florens, o. c., tratado III, lectura II, 
p. 594. Los tres números anteriores han sido muy reelaborados por el P. Chaminade. El conjunto de esta 
Lectura II trata de «la piedad especial a la Virgen Madre de Dios» que los sacerdotes están llamados a 
vivir. 
1042 El paréntesis no es de MARCHANT. 
1043 Primogenitus meus prior in donis, major in imperio (Gn 49,3). In his quae Patris mei sunt opportet me 
esse (Lc 2,49). Numquid custos fratris mei sum ego? (Gn 4,9). 
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[158] [Le dijo a su Madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo (Jn 19,26)]1044. 
 ¿Es que Jesucristo no es ya su Hijo? ¡En buena hora que san Juan sea también su hijo y 
con él todos los discípulos de Jesucristo! Pero Jesucristo, al morir, ¿dejaría de ser su Hijo, 
ocupando san Juan su lugar? No, sino que Jesucristo quiere descubrirnos un gran misterio: 
que, como Jesús está en nosotros y nosotros en Jesús, no formamos con Jesús más que un solo 
Hijo, un solo Cristo, un solo cuerpo, del cual él es el Jefe y nosotros los miembros. Con él no 
formamos sino un único Hijo de María, un único Hijo de Dios. Él, Hijo natural y consustancial; 
nosotros, hijos adoptivos pero siendo uno con él, para no ser más que uno con Dios. 
 Ya san Juan había sido instruido sobre este profundo misterio de unión y de 
consumación en unidad; pero hasta el descenso del Espíritu Santo solo pudo comprender bien 
la dicha de tener consigo a la Santísima Virgen, a la que estaba tan fuerte como piadosamente 
ligado, y es sin duda por lo que solamente después de esto dice: [y a partir de aquel momento 
el discípulo la acogió entre sus bienes (Jn 19,27)]1045. 
 Respecto a la Santísima Virgen, sintió la fuerza de las palabras de su Hijo; era 
cooperadora en el gran misterio de la Redención; nos engendraba realmente [159] al pie de la 
cruz. María comprendió entonces que llegaba [al] final de esa consumación en unidad, para 
que su Hijo y todos sus discípulos no formasen más que un mismo Hijo, como ella, su Hijo y sus 
discípulos consumados en unidad no forman sino un solo Hijo de Dios. 
 Esta es la doctrina de Jesucristo: [No rezo solo por ellos, sino por todos los que creerán 
en mí gracias a sus palabras, para que sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para 
que también ellos sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado. Y la 
gloria que tú me has dado, yo se la he dado a ellos a fin de que sean uno como nosotros 
también somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad (Jn 17,20-
23)]1046. 
 

  
 
 Jesús le dice a su Madre: Ecce filius tuus [Ahí tienes a tu hijo], y al discípulo amado: 
Ecce Mater tua [Ahí tienes a tu Madre], formando así una especie de contrato al recibir el 
consentimiento de la purísima María y de san Juan. Nuestro nacimiento natural de nuestros 
padres según la carne es involuntario; no ocurre lo mismo con nuestro nacimiento espiritual de 
la augusta María por la gracia. ¡Divina María: qué placer repetir esta claúsula de nuestro 
contrato: Yo soy vuestro hijo y vos sois mi Madre! 
 Igual que Jesús ha querido que todos los que renacieran en él estuvieran marcados con 
un sello indeleble con el que siempre se les reconociera, incluso en el infierno, igualmente se 
reconocerá también que han nacido de María porque el mismo sello hará reconocibles a los 
que han nacido de Jesús, al haber nacido al mismo tiempo de María. ¡Qué furor levantará en el 
infierno la visión del carácter de Hijo de María, [y en] los demonios que guardan una rabia tan 
grande contra esta augusta Virgen! Ese mismo carácter de Hijo [160] de María, unido al de Hijo 
de Dios, procurará a los elegidos una gran gloria y una muy dulce alegría. 
 No ver a la purísima María en toda la economía de la religión es no conocer el misterio 
de Jesucristo. En la religión Jesucristo ha dispuesto todo de tal manera que la Santísima Virgen 
ha participado y cooperado en todo. ¿Son necesarias otras pruebas para convencerse de ello 
que decir que María es la Madre de Jesús y de todos los que son engendrados en Jesucristo? 

                                                           
1044 Dicit Matri suae: Mulier, ecce filius tuus (Jn 19,26). 
1045 Et ex illa hora accepit discipulus in sua (Jn 19,27). 
1046 Non pro eis autem rogo tantum sed et pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me: ut omnes 
unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint, ut credat mundus quia tu me 
misisti. Et ego claritatem, quam dedisti mihi, dedi eis: ut sint unum, sicut et nos unum sumus. Ego in eis 
et tu in me, ut sint consummati in unum (Jn 17,20-23). 
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Todas las gracias que Jesús nos destina y nos hace, han quedado a disposición de María; y ¿no 
nos da él así nuevas pruebas de su incomparable amor por nosotros? Es el más rico y el mejor 
de los padres quien prepara los medios de salvación; es por medio de la más tierna de las 
madres por quien nos concede su aplicación. Ya que Jesús ha puesto todos los tesoros de su 
gracia a disposición de María, ha entendido en consecuencia que nosotros siempre le 
rezáramos a ella; él se honra con la confianza que tenemos en ella.  
 Así pues, no será muy difícil ahora responder a esta pregunta: ¿cuál es la amplitud del 
culto que debemos a la augusta María?1047. 
 El culto debe ser proporcionado tanto a la dignidad de aquel a quien lo rendimos como 
a la dependencia que tenemos respecto de él y a los sentimientos que le debemos. 
 
1º SU DIGNIDAD ES LA DE SER MADRE DE DIOS 
 1. Si por encima de una Madre de Dios solo está Dios mismo, el culto que le debemos a 
María deberá estar tan por encima de todo otro culto, como la dignidad de Madre de Dios 
[161] supera a cualquier otra dignidad; solo deberá ser inferior al que le es rendido a la 
Divinidad. [Obra maestra que solo es superada por su autor]1048. 
 2. Como solo hay una Madre de Dios y como esta dignidad incomunicable a cualquier 
otro no puede admitir comparación alguna de semejanza, el culto que le es debido debe ser un 
culto especial, un culto que no le sea tributado más que a ella. Los santos, realmente, y los 
ángeles difieren entre ellos en excelencia, en méritos y en gloria; son como las estrellas del 
firmamento; pero todos están incluidos en la denominación general y gloriosa de servidores de 
Dios. Así, aunque se honra a unos más que a otros, el culto que se les rinde es de la misma 
especie: es el culto de los santos o servidores de Dios.  
 
2º NUESTRA DEPENDENCIA DE LA AUGUSTA MARÍA ES UNIVERSAL 
 Si pudiéramos ser independientes de ella en algún punto, quedaría contrariada en ese 
punto la solicitud que le da su maternidad, lo que repugna a la idea que tenemos de las obras 
del amor, de reconocimiento y de obediencia que su divino Hijo ha obrado en ella. Esta 
dependencia universal, además de probar, como su dignidad de Madre de Dios, el culto que le 
debemos, prueba además que en todo lugar y en todo tiempo debemos honrar y rezar a 
María. 
 
3º LOS SENTIMIENTOS QUE LE DEBEMOS 
 Todos los bienes que hemos recibido llevan la marca del amor y de la ternura de 
nuestra Madre, la purísima María. Le debemos, pues, testimonios continuos de 
agradecimiento puesto que su solicitud se ocupa de nosotros continuamente. 
[162] Juzguemos por estas tres referencias sobre la amplitud del culto que le debemos. 
Como Dios no podía hacer nada más grande que una Madre de Dios, así también no ha hecho 
nada más perfecto que María. María es la obra maestra de su omnipotencia. 
 Todo lo que tiene que ver con la Santísima Virgen parece reducirse a estos tres puntos: 
sus privilegios, sus virtudes, su gloria. 1) sus privilegios: privilegio de inocencia, privilegio de 
gracia, privilegio de dignidad… 2) [sus virtudes]… 3) su gloria: gloria en las sagradas Escritura en 
las que se la anuncia formalmente o en sus figuras; gloria en la Iglesia; gloria en el cielo en 
donde es coronada. El privilegio de inocencia implica otros dos: la exención del pecado original 

                                                           
1047 El P. Chaminade ha añadido aquí y posteriormente tachado la frase siguiente: «¿Cuáles son los 
defectos ordinarios del culto que pretende dársele?». 
1048 Opus quod solus opifex supergreditur. Texto de un PSEUDO-DAMIÁN, atribuido a NICOLÁS DE CLARAVAL, 
Sermon 44 sobre la Natividad de la bienaventurada Virgen María, PL 144, 738, en donde se dice: 
Attende, Seraphim,… et videbis quidquid majus est, minus Virgine, solumque Opificem opus istus 
supergredi. 



282 

 

y la exención de todo pecado actual. La exención del pecado original [va] unida a la gracia y a 
la santidad y a todos los dones de la gracia y de la santidad1049. 
 

  
 
 El1050 principal fundamento de nuestra esperanza, después de los méritos de 
Jesucristo, es la protección de la Santísima Virgen. 
 Pruebas de la Escritura: [Yo soy la madre del amor hermoso, del temor, de la ciencia y 
de la santa esperanza (Eclo 24,24)]1051. Ella da a luz, es decir, en los corazones que le están 
dedicados, al amor hermoso, etc. [Venid a mí, todos los que me deseáis y saciaos con mis 
frutos (Eclo 24,26)]1052. Se puede aún añadir: soy la madre digna de ser amada con un amor 
casto, honorable y reconocible por un casto temor, digna de que todos pongan en mí su 
esperanza. [En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí está toda la esperanza 
de la vida y de la virtud [Eclo 24,25]. Vida nuestra, dulzura nuestra, esperanza nuestra, 
¡salve!]1053.  
 La razón es que María es la depositaria y la distribuidora de todas las gracias. [Hijitos 
míos, he aquí la escala de los pecadores, he aquí la seguridad inquebrantable, he aquí toda la 
razón de mi esperanza (San Bernardo)]1054. 
[163] Y cuando estamos en pecado mortal, tenemos una gran necesidad de invocarla y 
nuestra devoción le agrada, cuando esta va unida al deseo de conversión. ¡Cuántos pecadores 
le deben su conversión! ¡Cuántos incluso que ella ha preparado! ¿No se volvería ella hacia ellos 
cuando ellos se vuelven hacia ella? 
 Se sigue de esto que hay dos clases de devoción: una, animada por la fe y la esperanza, 
la otra por la caridad. La primera es imperfecta, pero muy útil, sin embargo; la otra es más 
perfecta. 
 

  
 
201. DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[167] [Quien se humilla será exaltado [Lc 14,11]. Ha mirado la humildad de su esclava (Lc 
1,48)]1055. 
 El misterio de la Asunción es propiamente el misterio de su gloria:  
 1º Gloria de elevación y de excelencia. 
 2º Gloria de poder y de autoridad. 
 3º Gloria de veneración y de homenaje. 
 
1º GLORIA DE ELEVACIÓN Y DE EXCELENCIA 
 Incorruptibilidad de su cuerpo en la tumba. Su resurrección triunfante, su elevación al 
cielo por encima de todos los principados y las dominaciones. El santo obispo de Ginebra dice 

                                                           
1049 En el manuscrito este párrafo va entre corchetes, pero no está tachado. 
1050 Esta final de la página [162] se inspira en JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., p. 220, tratado 
IV, lectura I. La primera frase es el título de la Proposición I. 
1051 Ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei (Eclo 24,24). 
1052 Transite ad me omnes qui concupiscitis me et a generationibus meis implemini (Eclo 24,26). 
1053 In me gratia viae et veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis (Eclo 24,25). Vita, dulcedo et spes 
nostra, salve! 
1054 Filioli! Haec peccatorum scala, haec mea maxima fiducia est, haec tota ratio spei meae. SAN 
BERNARDO, Sermón del Acueducto, 7, PL 183, 441. 
1055 Qui se humiliat, exaltabitur (Lc 14,11). Respexit humilitatem ancillae suae (Lc 1,48). 
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que es esa arca de Israel que, tras haber estado un tiempo bajo las tiendas en el desierto, es 
decir, en un estado oscuro y poco digno de ella, por fin ha sido introducida con pompa y con 
resplandor por el verdadero David en la Jerusalén celeste. 
 
2º GLORIA DE PODER Y DE AUTORIDAD 
 María recupera actualmente en el cielo ese poder que no había querido ejercer en la 
tierra. Entra en posesión de todos sus derechos, establecida por Jesucristo como la mediadora 
de los fieles, el canal de las gracias, la esperanza y el sostén de la Iglesia, el asilo de los 
pecadores, la protectora de los justos, el recurso de los pueblos y de los imperios, la reina del 
cielo y de la tierra. 
 
[168] 3º GLORIA DE VENERACIÓN Y DE HOMENAJE 
 [Levántate, llénate de luz, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor se 
levanta sobre ti. Porque las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones; pero sobre ti 
se elevará el Señor y en ti se verá su gloria. Las naciones caminarán a tu luz, y los reyes al 
resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira a tu alrededor: todos esos se han reunido y 
viene a ti; tus hijos vendrán de lejos y tus hijos surgirán por todos lados (Is 60,1-4)]1056. 
 

TRES ABAJAMIENTOS DE MARÍA 
1º Abajamiento de privación. 
2º Abajamiento de dependencia. 
3º Abajamiento de confusión y de desprecio. 
 
 1º Abajamiento de privación. Privaciones tristes y humillantes. Origen ilustre, privilegio 
de gracia, virginidad fecunda, maternidad divina: ninguno de estos títulos se ha manifestado 
mientras vivía en la tierra. Por el contrario… 
 2º Abajamiento de dependencia. Sumisión a la voluntad de san José, aceptación de las 
órdenes y del destino de su Hijo, obediencia al discípulo amado, comportándose tras la muerte 
de su Hijo como una simple hija de la Iglesia. 
 3º Abajamiento de desprecio y de confusión. Soporta la vergüenza de la sospecha de 
san José. Soporta durante un tiempo, lo mismo que Jesucristo, las marcas del pecado. 
 
[169]            INSTRUCCIÓN SOBRE ESTAS TRES RELACIONES 
1º Amor de distinción. Incluso tras nuestra conversión, combatir por medio de la humildad. 
2º Para asegurar la propia salvación no basta con rendir a María algunos homenajes; la 
salvación es solo el precio de la observancia de la ley de Dios. María es el recurso para nuestras 
necesidades, pero no es la protectora de nuestras pasiones. 
3º Nueva consagración al culto a María. 
 

  
 
202. SERMÓN SOBRE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[171] PROPOSICIÓN. La Asunción es para nosotros un misterio de consolación. 

                                                           
1056 Surge, illuminare, Jerusalem: quia venit lumen tuum et gloria Domini super te orta est. Quia ecce 
tenebrae operient terram, et caligo populos: super te autem orietur Dominus et gloria eius in te 
videbitur. Et ambulabunt gentes in lumine tuo, et reges in splendor ortus tui. Leva in circuitu oculos tuos 
et vide: omnes isti congregati sunt, venerunt tibi; filii tui de longe venient et filiae tuae de latere surgent 
(Is 60,1-4). 



284 

 

 
DIVISIÓN. Es un misterio de consolación considerado en sí mismo y en su principio; es también 
un misterio de consolación en relación con nosotros. Considerado en sí mismo y en su 
principio, el triunfo y la gloria de María son la recompensa a sus méritos: considerado en 
cuanto a nosotros, la elevación de María hace todopoderosa su intercesión por nosotros. Pero, 
tanto en un aspecto como en otro, veo en ella un misterio de consolación. Al contemplar la 
felicidad de María en su gloriosa asunción, me diré a mí mismo: es el mérito, es la santidad lo 
que Dios corona en María. ¡Ánimo, alma mía!, podrás, pues, tú también participar en la gloria 
eterna si imitas a aquella cuyas grandezas honramos hoy. ¿No es capaz una tal visión de 
inundar el alma con los más dulces consuelos? 
 Si puedo aún decirme: la gloria con la que María ha sido revestida, vuelve así 
todopoderoso su crédito, tanto por la dignidad de su persona como por la excelencia de su 
rango, ¿no experimentaré yo el mayor consuelo en este valle de lágrimas [172] en el que las 
tentaciones y los escollos nos vuelven las gracias y las ayudas del cielo tan necesarias? En dos 
palabras, la asunción, misterio de consolación porque su principio es el mérito de María: 1r 
punto; porque su crédito ante Dios queda asegurado; 2º punto. 
 
1R PUNTO 
 El mérito de María es esencial y radicalmente el principio de la gloria con la que es 
coronada. ¿Quién creería que el trono tan distinguido que le está preparado en el cielo haya 
sido reservado con otras miras que la de honrar la maternidad divina? ¿Quién no imagina que 
Jesucristo, cediendo a su ternura filial, despliega todo su poder para elevar al punto más alto 
de su gloria a quien lo ha llevado en su casto seno? ¡Error, ilusión la que nos hacemos! En las 
operaciones divinas, Jesucristo no escucha nunca la carne y la sangre. Aquí, como Juez 
soberano, no examinará, no reconocerá, no recompensará más que el mérito. Abrid el 
Evangelio y vedlo cumplir su divina misión. Solo ve al Padre que está en los cielos. En esto no 
tiene nada en común ni siquiera con María. Para alguien que no estuviera instruido en 
nuestros misterios, sus respuestas parecerían contener algo de dureza hacia María. Cinco 
palabras en el Evangelio que hay que explicar… 
[173] Es solamente el mérito, etc. ¡María, vos sabéis que debéis vuestra gloria y vuestra 
felicidad a vuestra fidelidad y a vuestra humildad. Comprendisteis la respuesta de vuestro 
divino Hijo, Quinimo [Mucho mejor…], etc. [Lc 11,28]. 
 Siguen aquí las pruebas, los razonamientos, las aplicaciones y las consecuencias. 
 
2º PUNTO 
 Crédito asegurado ante Dios, segundo motivo de consolación. 
 

  
 
203. NOTAS MARIANAS1057 
 
[174] [1º Yo soy la madre del amor hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. 
Venid a mí, todos los que me deseáis y saciaos con mis frutos (Eclo 24,24.26)]1058. 

                                                           
1057 Estas «Notas marianas» son un resumen de JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., tratado IV, 
lectura I a IV, páginas 220-232. Se pone aquí este documento, tras una primera clasificación de las hojas: 
de ahí una numeración en [174] y seguidamente en [174a] a [174f]. Como todo este documento está en 
latín, salvo algunas excepciones, ponemos en cursiva solo las citas bíblicas, a fin de distinguirlas, y no el 
conjunto del texto latino, que va en redonda, 
1058 1º Ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei. Transite ergo ad me omnes 
qui concupiscitis me et a generationibus meis implemini (Eclo 24,24.26). 
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[2º En mí esta toda la gracia de la vida y de la verdad, en mí está toda la esperanza de la vida y 
de la virtud (Eclo 24,25). ¡Vida nuestra, dulzura nuestra, esperanza nuestra, salve!]1059.  
3º [Mediadora y Madre de nuestra salvación]1060. Jesucristo ha descendido hasta nosotros a 
través de María. Solo subimos hasta Jesucristo por medio de María. [Hermanos, mirad más 
alto, dice san Bernardo. ¡Con qué afectuosa ternura quiere Dios que honremos a María, él que 
ha puesto en ella la plenitud de todo bien, para hacernos comprender que todo rastro en 
nosotros de esperanza, todo rastro de gracia, de salvación viene de ella!]1061. [Soy como un 
acueducto que sale del paraíso y he dicho: «Regaré las plantas de mi jardín y saciaré de agua 
los frutos de mi parterre» (Eclo 24,31-32). Aquí alimento con mi leche, allí curo las heridas [de 
Jesús] (San Agustín). Esta es la mujer colocada entre el sol y la luna, entre Cristo y la Iglesia (San 
Bernardo)]1062. Coriolano desarmado por su madre, enviado por el Senado. 
[4º Ciudad de Dios… De ti se han dicho cosas gloriosas, ciudad de Dios. He aquí que los 
extranjeros, Tiro y el pueblo de Etiopía estuvieron presentes (Sal 86,2-3), etc.]1063. María 
Egipciaca. 
[5º Madre de los elegidos y de todos los hijos de Dios]1064. [Tu seno es como un montón de 
trigo (Cant 7,2)]1065.[En efecto, lo  mimso que todo ser humano, bienaventurada, que se separa 
de ti y al que tú desdeñas, va con toda seguridad a su pérdida, lo mismo es imposible que se 
pierda cualquier ser humano que se vuelve a ti y al que tú tienes en consideración (San 
Anselmo)]1066. [No solo peca contra ti, Soberana, quien te injuria, sino también quien el que no 
te invoca (San Buenaventura)]1067. [He comprendido que nadie puede ser casto si Dios no se lo 
concede, dice el sabio, y si María no interviene en ello (cf. Sab 8,21)]1068. 
[6º Madre de los vivientes… como Eva es Madre de los muertos… Ave, María, llena de gracia, 
etc. (cf. Lc 1,28)]. 
 AVE, es decir, regocíjate, sé feliz, alégrate. El nombre de Eva se ha cambiado. El ángel 
parece oponer María a Eva, la alegría de María al dolor de Eva, la bendición a María a la 

                                                           
1059 2º In me gratia omnis vitae et veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis (Eclo 24,25). Vita, dulcedo, 
spes nostra, salve! 
1060 3º Mediatrix et Mater salutis nostrae. Esta fórmula es de MARCHANT, o. c., p. 220. 
1061 Altius intueamini, fratres, inquit divus Bernardus, quanto devotionis affectu a nobis Mariam voluerit 
honorari, qui totius boni plenitudinem posuit in Maria, ut proinde, si quid spei in nobis est, si quid 
gratiae, si quid salutis ab illa noverimus redundare. SAN BERNARDO, Sermón del Acueducto, 6, PL 183, 441. 
1062 Ego quasi aquaeductus exivi de Patre et dixi: rigabo hortum plantationum mearum et inebriabo 
partus mei fructum (Eclo 24,41-42). Hinc lactor ab ubere, hinc pascor ab vulnere. SAN AGUSTÍN. Ipsa est 
mulier media inter solem et lunam, inter Christus et Ecclesiam. SAN BERNARDO. Sermón de las doce 
estrellas, 5, PL 183, 432. Para estas citas y la alusión a Coriolano, ver MARCHANT, o. c., pp. 220-221. 
1063 4º Civitas Dei… Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei. Ecce alienigenae, et Tyrus et populus Aethiopum 
fuerint illic (Sal 82, 2-3). Para estas citas y la allusion, ver MARCHANT, o. c., p. 221. 
1064 5º Mater electorum et omnium filiorum Dei. Este texto es una conclusión de MARCHANT, o. c., p. 222. 
El P. Chaminade escribe: «… y de todos los hijos de Dios», mientras que las citas que siguen remiten solo 
a la filiación de los «elegidos». 
1065 Venter tuus sicut acervus tritici (Cant 7,2). En MARCHANT esta cita va seguida de un comentario que 
hace de ella SAN AMBROSIO en su De Institutione Virginis, capítulo 14, n. 91 y capítulo 15, n. 94, PL 16, 327-
328. Este desarrollo de san Ambrosio es una de las fuentes de la enseñanza del P. Chaminade sobre la 
maternidad espiritual de María desde la Encarnación. 
1066 Sicut omnis, o beatissima, a te aversus et a te despectus necesse est ut intereat, ita omnis ad te 
conversus et a te respectus, impossibile est ut pereat. SAN ANSELMO, Oratio 52, Oratio ad Sanctam 
Mariam pro impetrando ejus et Christi amore, PL 158, 956. 
1067 Non solum in te peccat, o Domina, qui tibi injuriam irrogat, sed etiam qui te non rogat. SAN 
BUENAVENTURA, In Speculum virginis. La atribución de este pensamiento a san Buenaventura es obra de 
SALAZAR, In Prov. 8,36, n. 456. 
1068 Cognovi quod nemo potest esse continens, nisi Deus det, inquit sapiens, et nisi (Maria) interveniat (cf. 
Sab 8,21). La expresión (Maria) no está en el manuscrito, sino en MARCHANT, o. c., p. 222. 
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maldición a Eva, la gracia de María y el pecado de Eva, el fruto de María al fruto de Eva… AVE, 
tres letras: A. Adán; E, Eva; V, Virgen, mediadora en medio, entre los dos sexos1069… [174a] [A 
propósito del nombre de María, ver también la Nota 7ª]1070. 
[7º Irradias un maravilloso resplandor desde la cima de las montañas eternas (Sal 75,5)]. MARÍA 
entre los Hebreos significa: la que ilumina… lo que explica que se cante: Tu eres la puerta de la 
luz resplandeciente… De ahí la respuesta a esta pregunta: Dímelo si lo comprendes: ¿por qué 
camino se deja ver la luz y se esparce el calor sobre la tierra? (Job 38,4.24)]1071. 
[8º Dueña del mundo. María en siriaco significa señora. Es la reina Ester a la que acompañan 
dos sirvientas: la naturaleza humana y la naturaleza angélica. Ver: Eclesiástico (Eclo 24,8): Solo 
yo he recorrido el cielo, etc. Dueña por excelencia]1072. 
[9º Estrella del mar. Según los Padres y según la Iglesia es esto lo que significa MARÍA. En las 
estrellas, dice Aristóteles, no existe corrupción, ni caída, ni error]…1073 
 
 [EL MAR representa este mundo: 
 1. Porque, lo mismo que el mar está expuesto a los vientos, a las tormentas, a las 
nieblas, así nuestro mundo está recorrido por numerosas agitaciones, numerosos remolinos y 
turbaciones, y está invadido por muchas oscuridades1074. 
 [2. Como el mar está avivado por flujos y reflujos y le es natural una cierta 
inconstancia, mostrándose a veces sereno y otras muy agitado, así en nuestro mundo existen 
revoluciones de Estados, de fortunas y de todo tipo de cosas. Se le reconoce, pues, una cierta 
inestabilidad, de modo que nadie se fía de él]1075. 
 [3. En el mar, los peces grandes devoran a los pequeños (Hab 1,14-17). 

                                                           
1069 6º Mater viventium… ut Eva morientium… Ave, Maria, gratia plena, etc. (cf. Lc 1.28). AVE, id est, 
gaude, laetare, gaudium sit tibi. Mutatur nomen Evae. Angelus videtur Mariam Evae opponere et ejus 
gaudium Evae dolori, ejus benedictionem Evae maledictioni, Mariae gratiam peccato Evae, Mariae 
fructum fructui Evae. Ave: tres litteras: A, Adam; E, Eva, V, Virgo. Media, mediatrix utriusque sexus… 
1070 De nomine Mariae, vide etiam nota 7ª. El punto 7º que sigue aquí inmediatamente, es el comienzo 
de las consideraciones sobre el nombre de María, que se volverán a tomar en la Nota 7ª que comienza 
en la página [174f]. 
1071 7º Illuminans tu mirabiliter a montibus aeternis (Sal 75,5). Maria apud Haebraeos significa 
illuminatrix… Unde canitur: Tu porta lucis fulgida… Unde patet responsio huic quaestioni: Indica mihi si 
habes intelligentiam… Per quam viam spargitur lux aut dividitur aestus super terram? (Job 38,4-24). 
Estas líneas están extraídas del comienzo de un largo estudio de MARCHANT, «Sobre el Nombre de 
María», en o. c., pp. 226-227. La continuación de este desarrollo se encuentra en la Nota 7ª, página 
[174f] y [174g]. 
1072 8º Domina mundi. Maria sermone syro Domina significat. Est Esther Regina quam duae 
comitabantur ancillae, humana scilicet et angelica natura. Vide: Eccli 24,8: Gyrum coeli circuivi, etc. (Eclo 
24,8). Domina per excellentiam. La continuación de este desarrollo se encuentra en la Nota 8ª, página 
[174f]; se inspira en MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., p. 226. 
1073 9º Stella maris. Maria juxta patres et Ecclesiam idem significat. In stellis, dicit Aristoteles, non est 
corruptio, nec casu, nec error… Este texto, con los cinco puntos que lo siguen, se inspiran en MARCHANT, 
o. c., p. 227. 
1074 Mare significat hoc saeculum: 1. quia ut mare obnoxium est ventis, tempestatibus, nebulis, etc., ita 
hic mundus multis agitationibus, inquietationibus et turbinibus, multa quoque caligine est circumfusus. 
1075 2. Sicut mare fluxum et refluxum habet, et quaedam ei indita est naturalis inconstantia modo enim 
serenum est, modo turbulentissimum, ita in hoc saeculo statuum fortunarum, rerum omnium vicissitudo 
reperitur agnata est illi quaedam instabilitas, ut nemo fidat. 
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 4. Explores en el mar el rincón que explores, en todos los sitios encuentras esa sal 
repulsiva; ni una gota que no sea salada… hay menos gotas de agua en el mar que males en 
este mundo]…1076. 
 [5. En el mar hay rocas y peligros, escollos y abismos, incluso más, monstruos 
peligrosos, por lo cual los naufragios son frecuentes… En el mundo, ocasiones y peligros de 
pecar… bestias monstruosas: lujuria, orgullo, etc. Entre tantos peligros, los barcos llegan hasta 
el puerto, gracias a la madera y a la estrella]1077. 
 
[10º Llena de gracia y eso desde su origen y concepción. Sus fundamentos están en las altas 
montañas: el Señor ama las puertas de Sión más que todas las tiendas de Jacob [Sal 86,2]… La 
montaña de la casa del Señor estará fundada en la cima de los montes (Is 2,2)… Ella misma, a 
partir de su concepción, un jardín cercado, una fuente sellada [Cant 4,12]. Jardín al que no se le 
permitió jamás acceso alguno a la serpiente, etc. Mi olor es como un bálsamo purísimo (Eclo 
24,21)]1078. [Como no tiene pecado alguno, ni siquiera venial, no tiene ningún hogar del 
pecado, tal es la opinión probable de muchos autores (Marchant)]1079. 
[11º El Señor está contigo, es decir, toda la Trinidad está contigo. Sobre todo, después de la 
concepción de Jesús [174b], podemos decir: el Señor está contigo; por lo demás, en todos los 
misterios María está con Jesús… El Señor está contigo no es solo un saludo, sino también una 
afirmación]1080. 
[12º Llena de gracia. Su plenitud, en efecto, supera la de los ángeles y la de los santos. 
Afirmación que se aplica tanto a la plenitud de su gloria como de su gracia. Que ella sola, dice 
san Bernardino de Siena, que ella sola sea celebrada más y más y que se adhieran a ella más 
que a todas las criaturas juntas]1081. [A todos los demás seres humanos la gracia les ha sido 
dada en parte, a María en plenitud (San Jerónimo)]1082. [De donde puede afirmarse de su 

                                                           
1076 3. In mare pisces majores devorant minores (Hab 1,14-17). 4. Quoscumque maris sinus explores, 
omnes saledine ingrate respersos reperies, non est gutta non salsa… Non mare tot guttas quot mala 
mundus habet… 
1077 In mari scopula sunt et pericula, syrtes et voragines, immo et multae belluae insidianter ideoque 
frequentissima naufragia…; In mundo occasiones et peccati pericula… belluae monstruosae: luxuria, 
superbia, etc. Inter tot pericula transeunt naves usque ad littus per lignum et stellam. 
1078 10º Plena gratia ab ortu scilicet et conceptione sua. Fundamenta ejus in montibus sanctis: diligit 
Dominus portas Sion super omnia tabernacula Jacob [Sal 86,2]. Mons domus Domini praeparatus est in 
vertice montium (Is 2,2)… Ipsa a conceptione sua, hortus conclusus, fons signatus [Cant 4,12]. Hortus ad 
quem nullus umquam serpenti patuit accessus, etc. Balsamum non mixtum odor meus (Eclo 24.21). 
1079 Ne veniale quidem peccatum, ita et fomes peccati, juxta multos probabiliter. Todo este número 10º 
es un resumen de MARCHANT, o. c., p. 228. 
1080 11º Dominus tecum, id est tota Trinitas tecum. Praesertim a concepto Jesu dicere possumus 
Dominus tecum; praetera in omnibus mysteriis Maria cum Jesu. Dominus tecum est vox non tantum 
salutantis, sed et affirmantis. Se encuentra la continuación de este desarrollo en las dos Nota 11º de la 
página [174d] y la [174e]. Todos estos textos sobre Dominus tecum se inspiran en MARCHANT, o. c., p. 
229. 
1081 12º Plena gratia. Ejus scilicet plenitudo, omnem tum angelorum tum sanctorum superat. Dicatur de 
plenitudine gloriae quod de plenitudine gratiae. Ipsa, inquit Bernardinus Senensis, ipsa sola amplius sit 
evecta ac plus ea fruatur, quam omnis creatura simul sumpta. SAN BERNARDINO DE SIENA, Sermo LXI, «De 
gratia et gloria Beatae Virginis», artículo 3, capítulo 3, en Opera omnia, tomo II. 
1082 Ceteris per partes praestatur, Mariae vero simul se tota infudit gratiae plenitudo. PSEUDO-JERÓNIMO. 
Texto de PASCASIO RADBERT, Epistula IX ad Paulam et Eustochium, «De assumptione Beatae Mariae 
Virginis», PL 30, 127. 
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persona: He establecido mi morada en la asamblea de los santos (Eclo 24,16)]… Así lo explica 
san Buenaventura con san Bernardo]1083. 
 [Está coronada, por lo tanto, con doce estrellas, es decir, con la gloria de los nueve 
coros de los ángeles y de los tres estados de las almas santas: mártires, confesores y 
vírgenes]1084. 
[13º Bendita eres entre las mujeres. Bendecida del mismo modo por el ángel y por Isabel, que 
gritaba porque llevaba «la voz» en su seno]1085. 
 [Se la llama bendita entre las mujeres, la que es bendecida por encima de todas las 
criaturas: 
 1. Para que la bendición se oponga a la maldición de las mujeres (cf. Gn 3,16). 
 2. Bendita entre las mujeres es la que posee la virginidad y la fecundidad y la alegría en 
el parto]1086. 
 Todos los estados de las mujeres estaban sujetos a alguna clase de maldición. La 
virginidad no era fecunda y no podía dar al Salvador. La maternidad iba acompañada de 
dolores, etc.1087. 
 [3. Para las mujeres existen tres estados: casadas, viudas y vírgenes. No solo es 
bendecida María más que todas estas mujeres, sino que se lee que estas tres clases de mujeres 
han sido bendecidas ellas mismas por Dios, sea por su fecundidad, como Sara, Raquel, Rebeca; 
sea por su castidad virginal como Rut, o por su viudez, como Judit; sea por su sabiduría como 
Abigail, la mujer de Tecoa; sea por alguna victoria insigne, como Jahel, Ester y Judit]1088. 
 [Todas estas mujeres han sido «tipos» de la Virgen María, lo mismo que sus victorias 
eran los tipos de las victorias que María ha conseguido sobre Satán, el príncipe de las tinieblas. 
También, cuando leemos a propósito de Jahel al matar a Sísara: tú eres bendita entre las 
mujeres [Jue 5,24] o a propósito de Judit: tú eres bendita más que todas las mujeres [Jdt 13,23] 
a causa de la muerte de Holofernes, la excelencia de esta bendición [174c] no le conviene 
perfectamente si no es como tipo de aquella ha suplantado a Satán, el enemigo del pueblo de 
Dios, de aquella que ha aplastado su poderío…]1089. 
 [De este modo María supera a todas las demás mujeres; ha sido enriquecida con una 
don tal de virginidad que ningún humano puede envidiarla; más aún, solo con mirarla, se 
                                                           
1083 Hinc et in ejus persona dicitur, in plenitudine sanctorum detentio mea. (Eclo 24,16). Sic explicat divus 
Bonaventura cum divo Bernardo. MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., p. 228 introduce aquí la cita que el 
P. Chaminade no ha recogido en su texto. 
1084 Hinc duodecim coronatur stellis gloriae, scilicet, novem ordinum angelorum et trium statuum 
animarum sanctarum, Martyrum nempe, confessorum ac virginum. La continuación de este desarrollo 
sobre el gratia plena se encuentra en las dos Nota 12ª, página [174d] y el texto fuente en MARCHANT, 
Hortus pastorum, o. c., p. 228. 
1085 13º Benedicta tu in mulieribus. Eodem modo benedicta ab angelo et ab Elisabeth, quae voce magna 
clamavit quia vocem gestabat in utero. 
1086 Dicitur benedicta in mulieribus illa quae benedicta super omnes creaturas: 1. ut benedictio 
maledictioni mulierum opponatur (cf. Gn 3,16). 2. Benedicta inter mulieribus quae et virginitatem 
possidet et foecunditatem et in partu jucunditatem. 
1087 El P. Chaminade ha escrito este párrafo en francés en el margen. Es un resumen de MARCHANt, o. c., 
p. 230, 1ª columna. 
1088 Cum tres sunt status mulierum, conjugatae, viduae et virgines, non solum super omnes benedicta, 
sed et quaecumque leguntur benedictae a Deo, vel ob foecunditatem sicut Sara, Rachel, Rebecca, vel ob 
castimoniam virginalem sicut Ruth, aut vidualem ut Judith, vel ob sapientiam sicut Abigail aut mulier 
Tecuitis, vel ob insignem aliquam victoriam ut Jahel, Esther et Judith. 
1089 Typum gessere hujus virginis sicut et victoriae earum typum gerebant victoriae quam tulit de Satana 
tenebrarum príncipe. Unde cum de Jahel ob interfectum Sisaram legitur benedicta inter mulieres (Jue 
5,24), vel Judith benedicta prae mulieribus (Jdt 13,23) ob interfectum Holofernum, excellentia illius 
benedictionis non competit eis perfecte, nisi ut typus praetulerunt, Satanam populi Dei hostem 
supplantantis et virtutem ejus conterentis… 
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extinguen los deseos vergonzosos y así tenía ella el poder de reprimir en los demás los malos 
deseos, tal como lo enseñan Ambrosio y otros padres…]1090. 
 [Me he alzado como cedro del Líbano (Eclo 24,17), porque, como el cedro por su fuerza 
natural hace perecer los gusanos, así la Bienaventurada Virgen… He esparcido un olor exquisito 
como mirra selecta [Eclo 24,20]; como la mirra preserva de la corrupción, así la Bienaventurada 
Virgen… Como el lirio entre espinas, así… [Cant 2,2]. La virginidad de María es como el lirio sin 
espina alguna para purificar los ojos de los que la miran…]1091. 
 [Eres bendita, tú, coronada de doce estrellas: cuatro que atañen a la Iglesia militante: 
ella escucha con más bondad, condesciende con más humildad, actúa con más fuerza, socorre 
con más frecuencia; cuatro concernientes a la Iglesia triunfante: ella tiene un lugar más 
elevado en el cielo, resplandece con mayor fulgor, se la ama con más fervor, se la honra más y 
más; cuatro relativas a la Santísima Trinidad: ella ve con más limpidez a la Santísima Trinidad 
misma, está cautivada por la Santísima Trinidad con más dicha, contempla a la Santísima 
Trinidad con más intimidad, goza de la Santísima Trinidad con más felicidad que todos los 
demás (Tomás de Kempis)]1092. 
 

  
 
NOTA 12. [La Virgen es llamada por los santos Padres «el mar de las gracias». A la agrupación 

de las aguas Dios la llamó los mares («maria» en latín) (Gn 1,10). San Crisólogo y 
Alberto el Grande]1093. [En consecuencia, san Buenaventura aplica a la Virgen lo 
siguiente: «Todos los ríos desembocan en el mar y el mar no se desborda. (Igualmente) 
el río de las gracias de los ángeles, el río de las gracias de los Patriarcas, etc.». En mí 
está toda gracia del camino y de la verdad, en mí toda esperanza de vida y de virtud 
(Eclo 24,25)]1094. 

                                                           
1090 Et sic aliis supereminet, ut tale ei donum virgnitatis impertitus sit, ut mortalium nemo eam 
concupisceret; imo, ea visa, infroenis libido in aspicientibus extingueretur et sic habebat efficatiam 
motus illicitos in aliis reprimendi, ut docent Ambrosius et alii patres. 
1091 Quasi cedrus exaltata sum in Libano (Eclo 24,17), quia sicut cedrus insita sibi virtute vermes 
extinguit, ita Beata Virgo… Quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris (Eclo 24,20); sicut myrrha a 
corruptione praeservat, sic Beata Virgo… Sicut lilium inter spinas, sic… (Cant 2,2). Virginitas Mariae ut 
lilium nullam spinam prae se ferens ut intuentium occulos pungere possit… Todo este punto 13º, hasta 
aquí, se inspira en MARCHANT, o. c., pp. 230-231. 
1092 Benedicta duodecim stellis coronata: quatuor respectu Ecclesiae militantes: exaudit begninius, 
condescendit humilius, agit virtuosius, succurrit frequentius; quatuor respectu Ecclesiae triumphantis 
collocatur in coelo altius, resplendet lucidius, amatur ferventius, honoratur amplius; quatuor respectu 
Sanctissimae Trinitatis: ipsam sanctam Trinitatem intuetur limpidius, afficitur erga illam jucundius, 
contemplatur intimius et fruitur illa super omnes in coelo felicius. THOMAS A KEMPIS, Conferencia 25 a los 
novicios, 5, p. 98-99. Esta cita de Tomás de Kempis la da MARCHANT, o. c., p. 232, 1ª columna. La 
continuación de este desarrollo se encuentra en las dos Nota 13ª, página [174e]. Aquí acaba un primer 
estudio del P. Chaminade. Retomará a continuación algunos puntos. Nuestra presentación sigue el 
manuscrito autógrafo.  
1093 Virgo a sanctis Patribus vocatur «mare gratiarum». Congreationes aquarum appellavit maria (Gn 
1,10). Sanctus Chrysologus et Albertus Magnus. 
1094 Unde divus Bonaventura applicat Virgini istud: «Omnia flumina intrant in mare et mare non 
redundant. Flumen gratiae angelorum, flumen gratiae Patriarcharum, etc.». In me gratia omnis viae et 
veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis (Eclo 24,25). Todo este párrafo es un resumen de MARCHANT, 
Hortus pastorum, o. c., p. 228, 1ª columa.  
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NOTA 12 (sic). [La gracia de la Virgen durante su vida ha podido crecer. El sendero de los justos 
avanza como una luz brillante y crece hasta el día perfecto (Prov 4,18)]1095.  

NOTA 11 (sic). Dominus tecum1096. 
[1. Así pues, según san Bernardo, el Padre está contigo, él que hizo que su Hijo fuera 
también el tuyo. El Hijo está contigo, el cual, para fundar en ti un misterio admirable, 
llevó a cabo el milagro de abrir para sí el santuario de tu seno [174d] pero conservando 
plenamente para ti el sello virginal. El Espíritu Santo está contigo, el cual, de concierto 
con el Padre y el Hijo, santifica tus entrañas]1097. 
[2. Toda la Trinidad está contigo, porque contigo está el poder del Padre, que te hace 
fecunda para que puedas engendrar al mismo Hijo y decir con el Padre: Yo te he 
engendrado hoy [Sal 2,7]. Contigo está la sabiduría del Hijo: ella te instruye y te 
prepara para que seas su digna madre. Contigo está la santidad del Espíritu Santo, para 
conservar en tu concepción tu pureza virginal]1098. 
[3. Contigo está el Padre, que antes de todos los siglos te ha escogido como Madre de 
los vivientes, aún más, de la misma vida. Contigo está el Hijo al que, encarnado, 
llevarás nueve meses en tu seno y al que alimentarás con tu pecho lleno del cielo. 
Contigo está el Espíritu Santo, quien, como una fuente continua de gracia, te llenará de 
sus influencias, y como un acueducto, hará derivar hacia nosotros esa gracia]1099. 
[4. El Señor está contigo, como un Padre con su hija, a la que guarda vigilantemente; 
como un esposo con su esposa, a la que colma con amor único; como un rey con su 
reina, a la que colma de los mayores honores; como el sol con la luna, a la que ilumina 
con sus rayos]1100. 

NOTA 11bis. Dominus tecum. La Santísima Virgen recibe con estas palabras la certeza de su 
predestinación, como había recibido con las palabras precedentes la de su justicia. [El 
que me ha creado, ha reposado en mi tienda (Eclo 24,12)]1101. 

NOTA 13. Benedicta, etc. Aunque bendecida por encima de todas las criaturas, no se hace 
mención más que de mujeres, porque el ángel y santa Isabel solo atienden a su 
condición de Madre de Dios. 

NOTA 13bis. Benedicta, etc. Predestinada desde todos los siglos, deseada por los patriarcas, los 
reyes, los profetas y los justos, anunciada, figurada, esperada del tronco de los 

                                                           
1095 Virginis gratia, durante ejus vita augeri potuit. Justorum semita quasi lux splendens procedit et 
crescit usque ad perfectum diem (Prov 4,18). Este párrafo se inspira en MARCHANT, Hortus pastorum, o. 
c., p. 228, 2ª columna. 
1096 Los cuatro puntos siguientes, que desarrollan el Dominus tecum, son el resumen de los cuatro 
puntos de MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., p. 229, 1ª y 2ª columnas. 
1097 1. Ergo, juxta Bernardum, Pater tecum, qui Filium suum fecit et tuum. Filius tecum, qui ad 
condendum in te mirabile sacramentum miro modo fecit sacrarium et reserat genitale secretum et tibi 
servat virginale signaculum. Spiritus Sanctus tecum, qui cum Patre et Filio tuum sanctificat uterum. SAN 
BERNARDO, 3ª Homilía super missus est, 4, PL 183,73. 
1098 2. Tota Trinitas tecum, quia tecum potentia Patris te fecundans, ut eumdem Filium possis generare, 
et cum illo dicere: Ego hodie genuit te (Sal 2,7). Tecum sapientia Filii te erudiens et praeparans ut digna 
Mater inveniaris. Tecum sanctitas Spiritus Sancti, ut tuam puritatem illibatam, te concipiente, conservet. 
1099 3. Tecum Pater qui ante saecula te elegit Matrem viventium imo et ipsius vitae. Tecum Filius, quem 
carne indutum novem mensibus gestabis, et ubere de coelo pleno lactabis. Tecum Spiritus Sanctus, qui 
tamquam fons perennis gratiae suis te influentiis replebit, et tanquam per aquaeductum illam ad nos 
derivabit. 
1100 4. Dominus tecum, quasi Pater cum Filia, quam vigilanter custodit. Quasi sponsus cum sponsa, quam 
unice diligit. Quasi Rex cum Regina, quam sublimi honore extollit. Quasi sol cum luna, quam suis illustrat 
radiis. 
1101 Qui creavit me, requievit in tabernaculo meo (Eclo 24,12). Este desarrollo se inspira en MARCHANT, 
Hortus pastorum, o. c., p. 229, 2ª columna, punto 4º. 
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patriarcas, de la raza sacerdotal, de la dignidad pontifical, del linaje real, de la tribu 
más noble, etc., etc.1102 

 
  

 
[174e] NOTA 7. [Dios hizo dos grandes luminarias, una mayor para presidir el día, (Cristo que 

es el jefe de los justos de una manera totalmente especial), y la otra menor, para 
presidir la noche [Gn 1,16], (María, que implora especialmente la luz para los 
pecadores). María iluminadora, toda luz de la gracia, todo don desciende del Padre de 
las luces, por María en la Iglesia (cf. Sant 1,17)]1103. Como, según enseñan los teólogos, 
la luz de los ángeles inferiores viene de los superiores y toda la claridad de los ángeles 
del primer Serafín, lo mismo todas las luces que vienen a la Iglesia, vienen por María, 
illuminans, etc. (Sal 75,5). 

NOTA 8 (sic). [Porque el Señor todopoderoso está contigo, tu también eres con él 
todopoderosa, todopoderosa lo eres por él, todopoderosa lo eres junto a él (San 
Buenaventura). Mi poder se ha establecido en Jerusalén (Eclo 24,15)]1104…, poder de 
reina… dignidad de reina. San Buenaventura compara a María con la reina Ester, 
acompañada de dos sirvientas, de las cuales una seguía a su dueña sosteniendo sus 
vaporosas vestiduras. Ester se apoyaba por gusto en la otra: [Las dos sirvientas, dice, 
cuya dueña es la Reina María, son la creación angélica y la creación humana. La 
naturaleza humana es esa sirvienta que sigue a su dueña en el mundo, recogiendo y 
llevando las vestiduras de su dueña, es decir, los ejemplos y las virtudes de María; la 
naturaleza angélica es esa segunda sirvienta en cuyo cuello se apoya María, uniéndose 
gozosa a los ángeles, se apoya en ellos como alguien que manda sobre los ángeles con 
gran poder…]1105. 

NOTA 7bis. [Y el nombre de la Virgen era María (Lc 1,27)]. Lo propio del sabio es dar nombre a 
las cosas. Tu nombre es un óleo derramado; por eso las jóvenes te quieren tanto [Cant 
1,2]. Escribiré mi nombre sobre él (Ap 3,12)]1106. El cardenal Pedro Damiano dice que 
Dios toma este santísimo nombre del tesoro de su Divinidad, para dárselo a la 
Santísima Virgen1107. [174f] Quiere darnos a entender con ello que las tres personas de 

                                                           
1102 Estas Notas 13 y 13bis, escritas en francés, se inspiran en MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., p. 230, 
1ª columna. 
1103 Fecit Deus duo luminaria magna, luminare majus ut praeesset diei, (Christus qui praeest justis 
quadam speciali ratione), luminare minus ut praeesset nocti (Gn 1,16) (Maria,quae peccatoribus 
specialiter lumen impetrate). Maria illuminatrix, Omne lumen gratiae, omne donum descendens a Patre 
luminum (cf. Sant 1,17), per Mariam in Ecclesiam descendit. Este párrafo se inspira en MARCHANT, Hortus 
pastorum, p. 226, 1ª y 2ª columnas. 
1104 Quia Dominus potentissimus tecum est, ideo et tu potentissima secum es, potentissima es per ipsum, 
potentissima es apud ipsum. DIVUS BONAVENTURA, in Speculum Virginis. In Jerusalem potestas mea (Eclo 
24,15). El Speculum Beatae Mariae Virginis no es de san Buenaventura, sino de CONRADO DE SAXE, lectura 
8. 
1105 Duae, inquit, ancillae quarum domina est Regina Maria, sunt angelica et humana creatura: humana 
est famula illa quae sequitur dominam suam in mundo, colligens vestimenta dominae, hoc est exempla 
et virtutes Mariae; angelica vero est illa altera super quam in coelo innititur se sociando ac deliciando 
cum angelis, innititur insuper tanquam potentissima angelis imperando… Este texto es también de 
CONRADO DE SAXE, Speculum Beatae Mariae Virginis, lectura 3. Todo este párrafo se inspira en MARCHANT, 
Hortus Pastorum, p. 226, 2ª columna. 
1106 Et nomen Virginis Maria. Sapientis est imponere nomina rebus. Unguentum effusum nomen tuum, 
ideo adulescentulae dilexerunt te nimis (Cant 1,2). Scribam super eum nomen meum (Apo 3,12). 
1107 Statim de thesauro divinitatis, Mariae nomen evolvitur. Texto de un PSEUDO-DAMIANO, NICOLÁS DE 
CLARAVAL, Sermón 11, PL 144, 559-563. 
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la Santísima Trinidad contribuyen cada una de su parte a darle este bello nombre: el 
Padre al escogerla como Madre de su propio Hijo, porque por este medio le hace tener 
una relación muy real con él. San Ambrosio dice: Es eso lo que significa el Nombre de 
María, Dios es de mi raza y de mi linaje1108. El Hijo, etc. 

 Las palabras divinas tienen gran poder. Ver en la institución de los Sacramentos… 
 

  

                                                           
1108 Speciale Mariae hoc nomen invenit, quod significat Deus ex genere meo. SAN AMBROSIO, De 
institutione Virginis, capítulo V, n. 33, PL 16, 314. El texto de este párrafo no parece provenir de 
MARCHANT. 
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SAN JOSÉ 
 
 
204. DE SAN JOSÉ 
 
[175] [José, servidor fiel y prudente, a quien el Señor estableció sobre su familia]1109. 
 
¡Qué prudencia para guiar a un Dios hecho niño, que ha querido serle sumiso durante treinta 

años! 
¡Qué prudencia para comportarse siempre como el padre putativo de Jesús, no siéndolo 

realmente! 
¡Qué prudencia para guiar a la augusta María, que le obedecía en todo! 
 ¡Qué don de prudencia debió recibir para que el Señor pudiera constituirlo así como 
jefe de su familia, de su Hijo y de su Hija, de Jesús y de María! ¡Pero qué honor entrar así en 
alianza con la familia del Padre celeste, de convertirse en la tercera persona de la trinidad 
creada! San José entra en alianza propiamente dicha con la familia divina; al llegar a ser esposo 
de María, quedará incluido a partir de entonces en la sagrada Familia. Aunque no fue 
realmente el padre de Jesús, había, sin embargo, entre los dos una alianza tan grande, por ser 
el verdadero esposo de María, que Jesús debía llamarlo padre y permanecerle sumiso según el 
orden de la naturaleza. Es esta alianza celeste la que hace que san José sea de modo especial 
el patriarca de los cristianos y, más particularmente todavía, el patriarca y el jefe de los 
sacerdotes, en cuanto que son los verdaderos miembros del Cuerpo místico de Jesús. 
 Prudencia de san José. Prudencia sobrenatural, puesto que todas las acciones, en el 
orden natural, de Jesús y María tenían siempre como objeto un fin sobrenatural. ¡Qué unión 
con Dios! ¡Qué dirección del Espíritu Santo! ¡Qué sublime don de oración! 
 Se pregunta por qué el Evangelio habla tan poco de san José. ¿No lo ha dicho todo el 
Evangelio cuando nos enseña que era el esposo de [176] María? ¿Se ha extendido también 
sobre las alabanzas a María? No, porque hizo de ella un elogio que ni los seres humanos ni los 
ángeles podrían nunca desarrollar lo suficiente, cuando dijo: [de la que nació Jesús (Mt 
1,16)]1110. Y por eso se nos debe decir de san José lo que se nos ha dicho de María: [¿Todavía 
no entendéis? (Mt 15,16)]1111. 
 ¡Qué inefable alianza la de María con la adorable Trinidad! Ella engendra en el tiempo 
al que es engendrado eternamente y se hace realmente su Hijo. Esta Virgen, Madre del Hijo, es 
hija del Padre eterno porque la alianza que ha contraído con el Padre procede de su alianza 
con el Hijo, quien, al nacer de María, no deja de ser engendrado por siempre en el seno del 
Padre eterno. María mantiene otra alianza con el Padre, en cuanto su hija, porque es esposa 
del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. San José, como esposo de María, entra en 
todas estas alianzas. 
 José, siervo fiel, fiel en conservar el precioso depósito de la virginidad de María. La 
castidad del patriarca José, que supo respetar a su dueña en encuentros tan peligrosos, no es 
más que una figura de la excelencia de la castidad de san José. ¡Qué fidelidad en seguir sin más 
razones la voz del ángel! 

                                                           
1109 Joseph, fidelis et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam. Antífona litúrgica que se 
inspira en Gn 41,41 y Sal 104,21. 
1110 Ex qua natus est Jesus (Mt 1,16). 
1111 Adhuc sine intellectu estis? (Mt 15,16). 
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 Justus. ¡Qué justicia suspender siempre su juicio a propósito del embarazo de María! 
Se invoca a san José contra los escrúpulos, por el estado de angustia en el que estuvo a 
propósito del embarazo de la Santísima Virgen. 
 

  
 
 [Lo constituyó señor de su casa e intendente de todo lo que poseía [Sal 104,21]. El 
varón fiel será colmado de bendiciones (Prov 28.20). Quien es guardián de su dueño, será 
glorificado (Prov 27,18). ¿Dónde podríamos encontrar un hombre como él, que estuviera tan 
lleno del Espíritu del Señor? (Gn 41,38)]1112. 
 ¿Es pasajera la dignidad de san José? Se la ha otorgado su justicia; lejos de ser menor, 
no ha hecho sino adquirir un nuevo [177] lustre. Sigue siendo el señor de su casa e intendente 
de todo lo que posee1113, el patriarca de los cristianos y más especialmente de los sacerdotes y 
de los misioneros. Jesucristo ejerce una vida de influencia que hace a los cristianos miembros 
del Cuerpo del que él es el Jefe; ¡esa es la casa del Señor, su posesión! ¡Si Dios nos manifestara 
el orden que observa en su casa! ¡Glorioso san José, qué función! Solo la fe nos instruye, etc... 
 

  
 
 Es el padre de los cristianos puesto que es el depositario de la semilla de la gracia que 
ha engendrado a los cristianos. Pero si san José es nuestro padre, imitemos sus obras. [Mirad a 
vuestro padre Abrahán; si sois hijos de Abrahán, haced las obras de vuestro padre Abrahán (Jn 
8,39)]1114. Se dice de los hijos de santo Domingo, etc.; como, al contrario, de los hijos de Satán, 
etc. [Raza de víboras… [Lc 3,7]. ¿No sois para mí, hijos de Israel, como hijos de los Etíopes? (Am 
9,7)]1115. 
 Dios1116 le da a san José un consuelo providente para con la Santísima Virgen, una 
inclinación providente para con Jesucristo, una discreción providente para con el secreto de los 
misterios. [Hagámosle una ayuda semejante a él (Gn 2,18). Dichoso el esposo de una mujer 
buena (Eclo 26,1)]1117. 
 [Tu padre y yo… (Lc 2,48). Revelación de un misterio rodeado de silencio por siglos 
eternos (Rom 16,25). ¿No es este el hijo del carpintero? (Mt 13,55)]1118. Los Apóstoles revelan 
su divinidad y san José la oculta. Sacramento eterno realizado en el silencio de la eternidad, 
traído al tiempo por el silencio de san José. 
 
Tres consecuencias: 1) Afecto, obediencia y respeto; 2) ¿qué excelencia tenemos por ser los 
hijos del santo patriarca?; 3) no degeneremos de nuestro origen. 
 

  
 

                                                           
1112 Constituit eum dominum domus suae et principem omnis possessionis suae (Sal 104,21). Vir fidelis 
multum laudabitur (Prov 28,20). Et qui custos est domini sui, glorificabitur (Prov 27,18). Num invenire 
poterimus talem virum, qui Spiritu Dei plenum sit? (Gn 41,38). 
1113 Dominus domus suae et princeps omnis possessionis suae (cf. Sal 104,21). 
1114 Attendite ad Abraham patrem vestrum, si filii estis Abrahae opera facite patris vestri Abrahae (Jn 
8,39). 
1115 Genimina viperarum… (Lc 3,7). Numquid filii Aethiopum estis vos omnes mihi, filii Israel? (Am 9,7). 
1116 Este párrafo y el siguiente están escritos en el margen de la página [177]. 
1117 Faciamus ei adjutorium simile sibi (Gn 2,18). Mulieris bonae beatus vir (Eclo 26,1). 
1118 Pater tuus et ego… (Lc 2,48). Secundum revelationem mysterii temporibus aeternis taciti (Rom 
16,25). Nonne hic est fabris filius? (Mt 13,55). 
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 Señor de su casa, de su familia, príncipe de su posesión: 1) durante su vida [señor] de 
Jesús y María; 2) tras su muerte, padre e intendente de la cristiandad, establecido como tal por 
su castidad, por su prudencia y por su fidelidad, rige ahora su casa por los dones de castidad, 
prudencia y de fidelidad. 
 
Primer punto: 
CASTIDAD, 1) por el voto de virginidad, 2) por la elección que Dios hace de él para que sea el 
esposo de María, 3) por la conducta que tiene con la Santísima Virgen, tanto con la inquietud 
durante su embarazo, como por no decir una sola palabra al respecto. CASTIDAD figurada por la 
de uno de los doce patriarcas de Israel. 
PRUDENCIA. 1) Elección que Dios lleva a cabo para jefe de su casa; 2) manera como se comporta: 
su prudencia es totalmente del orden sobrenatural; 3) prudencia al examinar todas las 
acciones de María. 
FIDELIDAD en seguir los movimientos de la gracia, en creer todo lo que se le revela, en ejecutar 
todo lo que se le ordena. 
 
[178] Gobierna su casa con los dones de castidad, de prudencia y de fidelidad. De castidad 
para atraer al Espíritu de Dios, de prudencia para discernirlo y de fidelidad para obedecerlo. 
Ejemplo del patriarca de Israel: considerarlo como el que alimenta a Egipto. Consecuencias: Ite 
ad Joseph [Gn 41,55], para, etc. 
 

  
 
 San José1119 murió a los 60 años y unos días. Se casó con María a los 33 y vivió con ella 
27 años y algo más. Lo que distingue a san José de todos los demás santos es que todos los 
dones que recibió fueron dones de santidad gratum faciens, mientras que la mayor parte de 
los dones que reciben los demás santos son gratis data. Fue santificado en el seno de su madre 
a los 7 meses de su concepción y librado entonces del fomes peccati. Su madre, aunque no 
conoció el misterio, experimentó una alegría especial del Espíritu Santo y juzgó que el niño que 
llevaba sería grande a los ojos de Dios y de los hombres. Su nacimiento causó un gran gozo. Y a 
la edad de tres años, tenía un uso perfecto de razón, con una ciencia infusa y un aumento de 
gracia y de virtud; comenzó a conocer a Dios por la fe, etc. 
 Siete privilegios especiales que ha recibido para aquellos que lo toman como 
intercesor: 1º: Para adquirir la castidad y vencer las tentaciones y los malos deseos de la carne 
y alejarse del peligro de perderla. 2º: Para obtener poderosas ayudas para salir del pecado y 
volver a la amistad con Dios. 3º: Para obtener la devoción a la Santísima Virgen y disponerse a 
recibir sus favores. 4º: Una buena muerte y ayudas poderosas en el último momento contra el 
demonio. 5º: Que los demonios teman el nombre de José. 6º: La salud del cuerpo y los alivios 
en medio de los trabajos. 7º: Sucesión de hijos en las familias. 
 San José está muy bien representado por Mardoqueo, a quien el Rey supremo le dio el 
anillo con su sello, con el fin de que él tuviera autoridad con esta señal de honor sobre el 
mismo Dios humanizado, que le estuvo sumiso. Ester, la augusta María; Amán, el demonio; 
Vasti, Eva; Asuero, Dios. 
 

  
 

                                                           
1119 Es último desarrollo se inspira en MARÍA DE ÁGREDA, La Ciudad mística de Dios, o. c., 2ª parte, libro 5, 
capítulo 16, nn. 886-892. 
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205. DE SAN JOSÉ1120 
 
[179] [¿Quién crees que es el servidor fiel y prudente a quien su amo ha puesto al frente de su 
casa? (Mt 24,45)]1121. 
 Los dones, las gracias de preparación deben corresponder al destino… ¿Quién crees, 
etc.? Presentar el destino de san José. La misteriosa escala que Jacob vio en sueños, genealogía 
de Jesucristo; san José, último escalón en el que se apoyaba el Señor1122. 
 
DIVISIÓN 
 Nuestro texto abarca todos los elogios que se pueden hacer: virtudes y grandezas de 
san José; virtudes en Fidelis servus et prudens; grandezas en Quem constituit, etc. 
 
SUBDIVISIÓN DE LA PRIMERA PARTE 
 Virtudes que el Espíritu Santo incluye en la fidelidad y la prudencia. Su fidelidad a las 
órdenes del Señor. Su prudencia en su conducta. 
 Virtudes de José en el servicio del Señor, grandeza de José en el servicio del Señor. Con 
su servicio, José le da al Señor pruebas de una fidelidad inviolable y de una prudencia 
consumada; el Señor le da a José, su servidor, las garantías de una plena confianza y lo honra 
con los favores más distinguidos. 
 

  
 
OTRA DIVISIÓN 
 GRANDEZAS de san José, consideradas en el augusto ministerio con el que fue revestido. 
 Grandezas de san José en las virtudes que practicó. 
 Los favores de Dios, las distinciones por su confianza constituyen su gloria y atraen 
nuestra devoción; sus eminentes virtudes son la causa de su mérito y se convierte en nuestro 
modelo. 
 
PRIMERA PARTE 
 1º [El] Bautista es llamado por un ángel, [será grande ante el Señor (Lc 1,15)]1123, 
porque debe cumplir la función de precursor; comparación con san José. 
 2º [He visto que once estrellas me adoraban (Gn 37,9)]1124. No causará extrañeza ver 
que todos los santos se convierten en sus súbditos, después de que Jesús y María le estuvieron 
sumisos. Alianza incomparable, esposo de María, etc. 
 3º El sueño del antiguo patriarca José es una figura y una expresión natural de la 
verdadera grandeza y de la autoridad de san José: [Un ángel del Señor se le apareció en 
sueños, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, porque 
lo que ha nacido en ella viene del Espíritu Santo (Mt 1,20)]1125. 
 Dos fuentes de la grandeza de su ministerio: padre putativo de Jesús y esposo de 
María. 

                                                           
1120 En este texto, el P. Chaminade ha puesto de principio a fin reflexiones y desarrollos que 
transcribimos tal cual los presenta el manuscrito autógrafo. 
1121 Quis putas, est fidelis servus et prudens quem constituit Dominus super familiam suam? (Mt 24,45). 
1122 Esta última frase está escrita en el margen. 
1123 Et erit magnum coram Domino (Lc 1,15). 
1124 Vidi stellas undecim adorare me (Gn 37,9). 
1125 Ecce angelus Dei apparuit in somnis ei dicens: Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam 
conjugem tuam, quod enim ex ea natum est, de Spiritu Sancto est (Mt 1,20). 
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I. 1º. El Padre eterno comparte con san José la autoridad que tiene sobre el Verbo 
encarnado, como Dios comparte con Adán la autoridad que tiene sobre las criaturas. [Y le 
pondrás por nombre Jesús (Mt 1,21)]1126. 
[180] VIRTUDES: Fe de san José más excelente que la de Abrahán. 

[I. 2º.] La nube que en la antigua ley envolvía al tabernáculo, figura del matrimonio de 
san José con la Santísima Virgen. [Una nube cubría la tienda y la gloria del Señor la llenaba (Éx 
40,32)]1127. El matrimonio de san José es un velo sagrado que cubre el misterio de la 
Encarnación; todo el mundo ve que María es madre, pero solo José sabe que ella es virgen. 
[Hagámosle una ayuda semejante a él (Gn 2,10). Dice Gerson: [Así convenía que José quedara 
revestido de una tan gran prerrogativa, capaz de expresar, por similitud y armonía, la grandeza 
de un tal esposo con una tal esposa]1128.  

Nuevo Obededón, depositario de todo lo que Israel posee de más santo y más 
sagrado1129.  

4º San José instalado en el cargo de ministro de la familia de Jesús de modo diferente a 
como el antiguo José lo fue en el de ministro del Faraón, etc. 

5º Comparación de la amplitud del corazón de Salomón con el de san José en lo 
relativo a su ministerio. 

II. 1º. San José más dichoso que Abrahán. [Abrahán saltó de alegría deseando ver mi 
día; lo vio y se regocijó (Jn 8,56)]1130. 

 
OBEDIENCIA 
 Comparación de san José durante la huida a Egipto con Abrahán abandonado su país; 
de su obediencia con la de Abrahán en el sacrificio de Isaac. 
 Puede creerse que Jesús y María hicieron al Padre eterno la misma súplica que hizo 
antaño el joven Tobías a su padre para recompensar los servicios del ángel Rafael. 
 El poder de san José, mayor que el del antiguo José, de Moisés, de Josué y de san 
Pedro. 
 [El Señor hizo para María una ayuda semejante a ella (San Bernardino)]1131. ¡Feliz 
Madre de Dios! [Cuando os llamo imagen de la divinidad, en la que resplandecen los rasgos de 
sus perfecciones adorables, ¡sois digna de ese elogio! (San Agustín)]1132.  
 III. 1º. [El Hijo único que está en el seno del Padre (Jn 1,19). José, su esposo, era un 
hombre justo (Mt 1,19). Era rico ante Dios (cf. Lc 12,21)]1133. 
 
[181] SEGUNDA PARTE 
 Para hacerse una idea de las virtudes de san José. 
 
FIDELIDAD GENEROSA 

                                                           
1126 Et vocabis nomen ejus Jesum (Mt 1,21). 
1127 Nubes operuit tabernaculum et gloria Domini implevit illud (Éx 40,32). 
1128 Faciamus ei adjutorium simile sibi (Gn 2,10). Ita decuit ut Joseph tanta prerogativa polleret, quae per 
similitudinem et convenientiam exprimeret talis sponsi ad talem sponsam. JUAN GERSON, Oeuvres 
complètes V, Desclée, p. 345 (Jacob autem genuit…). 
1129 Sobre Obededón, en cuya casa se depositó el Arca de la Alianza, cf. 2 Sm 6,10ss, 1 Cr 13,3ss. 
1130 Abraham exultavit ut videret diem meum; vidi et gavisus est (Jn 8,56). 
1131 Fecit Mariae adjutorium simile sibi. San Bernardino de Siena adapta Gn 2,18 a José, el varón «ayuda 
semejante» para María, la mujer. 
1132 Si formam Dei te appellem, digna existis! (SAN AGUSTÍN, Sermón 208, para la fiesta de la Asunción de 
la Bienaventurada María, PL, 39, 2131. Este sermón se le atribuye a AMBROSIO AUTPERT. 
1133 Unigenitum qui est in sinu Patris (Jn 1,19). Joseph vir ejus erat justus (Mt 1,19). Erat in Deum dives 
(cf. Lc 12,21). 
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 Por muy señor que es, se mantiene en el orden del servidor prudente y fiel. San José, 
de la familia de los reyes de Judá, lleva una vida pobre y escondida; como destinado a ser algo 
así como el gobernador y el padre de un Dios débil y humillado, era conveniente que se le 
pareciera… Es un misterio de la Providencia… 
 ¡Qué conducta mientras ignora la causa del embarazo de su esposa! 
 El cielo lo había unido a Jesús y a María, solo aparece junto a ellos. El Evangelio, en los 
relatos que hace de él, no ha recogido una sola de sus palabras. [La sabiduría del hombre hábil 
es comprender su camino (Prov 14,8)]1134. 
 Los Apóstoles han levantado el velo que cubría a la Divinidad; san José lo ha tenido 
echado para no dejar ver más que la humanidad. 
 

  
 
 Prudencia de san José para mantenerse siempre en el orden de la Providencia, 
fidelidad en ejecutar puntualmente las órdenes de la Providencia. 
 
PRUDENCIA 
1º nacido en la pobreza, etc. Prudencia. Le fue necesaria para obrar siempre según las órdenes 
de la Providencia. Su matrimonio, etc. 
2º Qué conducta, sin sospecha, etc. 
3º Los Apóstoles han levantado, etc. Pero ¿cómo su celo no le hará publicar las grandezas de 
Jesús, las instrucciones [que] recibe, etc.? 
 
FIDELIDAD 
1º para creer en el misterio de la Encarnación. Su fe, mayor que la de Abrahán… Fe sostenida 
en los contratiempos del nacimiento de Jesús, recompensada con la visión de los prodigios de 
los que es testigo. 
2º huir a Egipto, recompensa de vivir con Jesús y María y de morir en sus brazos. 
 

  
 
206. DE LA MUERTE DE SAN JOSÉ 
 
[183] San José1135, ejemplo impresionante de la buena y serena muerte de los justos; 1ª 
parte. San José protector especial de los justos en la hora de la muerte: 2ª parte. 
 
2ª parte: 
 [Como viera que se acercaba el día de su muerte, llamó a José (Gn 47,29)]1136. La 
Sagrada Escritura no dice que Jacob llamara a Rubén, Simeón, Judá, etc. [Muero con alegría, 
porque he visto tu rostro (Gn 46,30). Te doy a ti sobre lo que le doy a tus hermanos esa parte 
de mis bienes que he ganado a los Amorreos con mi espada y mi arco (Gn 48,22). Todo esto 
sucedía como figura (1 Cor 10,11)]1137. 

                                                           
1134 Sapientia callidi est intelligere viam suam (Prov 14,8). 
1135 Este texto, según el comienzo de la página [186], estaba destinado a la «clase de las Madres de 
Familia» de la Congregación. Sobre este grupo de Congregantes, ver Escritos y palabras I, n. 144. 
1136 Cum appropinquare cerneret diem morti suae, vocavit Joseph (Gn 47,29). 
1137 Jam laetus moriar, quia vidi faciem tuam (Gn 46,30). Do tibi partem unam extra fratres tuos, quam 
tuli de manu Amorrhaei in gladio et arcu meo (Gn 48,22). Omnia in figura contingebant illis (1 Cor 
10,11). 
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 Jacob llamó a continuación a sus otros hijos: [Bendijo a cada uno de ellos dándole la 
bendición que le era adecuada… (Gn 49,28)]1138. Igualmente Jesucristo ha dado 
 a san Pedro, vicario de Jesucristo en la tierra, la gracia de la preminencia, de la 
vigilancia pastoral sobre toda la Iglesia, a causa de su amor y de su solicitud pastoral. Rubén, 
[el más favorecido en los dones, el mayor en autoridad (Gn 49,3)]1139; 
 a san Pablo, a causa de su celo y de su constante predicación, la gracia de extender el 
reino de Jesucristo por toda la tierra, de hacer conocer por todo lugar las riquezas de su 
nombre, etc. Benjamín [será un lobo rapaz; devorará la presa por la mañana y por la tarde 
repartirá los despojos (Gn 49,3)]1140; 
 a san Juan evangelista, a causa de su amor y de su castidad, la gracia de correr como 
un ciervo nervioso, favorecer los corazones castos y hablar tan dignamente de los [184] más 
elevados misterios; Nefatlí [será como un ciervo que escapa y la gracia se esparcirá sobre sus 
palabras (Gn 49,21)]1141;  
 a Santiago, hijo del trueno, la gracia de combatir espada en mano. Gad, [combatiendo 
armado por completo a la cabeza del ejército de Israel, volverá muy pronto cubierto con sus 
armas (Gn 49,19)]1142; 
 a san Bartolomé, el poder contra los demonios; 
 a san Agustín, contra las herejías; 
 a san Bárbara, «contra los rayos»1143; 
 a san Roque, contra la peste y el contagio. 
 

  
 
 [José es un hijo que crecerá, un hijo que se multiplicará (Gn 49,22)]1144...: Primera 
parte… 
 [El sol conoce la hora de su ocaso (Sal 103,19)]1145. El resplandor del sol se hace más 
hermoso y mas impresionante en el ocaso, así san José, así el justo… 
 [Puede creerse piadosamente que en el momento de su muerte, estuvieron presentes 
Jesús y la Santísima Virgen, su esposa… ¡Qué exhortaciones! ¡Qué palabras de consuelo! ¡Qué 
promesas! ¡Qué luminosas y ardientes palabras! ¡Qué revelaciones sobre los bienes eternos 
recibiría en ese momento de su paso a la eternidad de parte de su santa esposa y del dulcísimo 
Hijo de Dios, Jesús! Dejo la contemplación o la consideración de todo ello a la devoción de 
vuestras almas (San Bernardino de Siena)]1146. 
 
[185] Primera parte 

                                                           
1138 Benedixitque singulis, benedictionibus propriis… (Gn 49,28). 
1139 Ruben, prior in donis, major in imperio (Gn 49,3). 
1140 Benjamin, lupus rapax, mane comedet praedam et vespere dividet spolia (Gn 49,3). 
1141 Nephtali, cervus missus, et dans eloquia pulchritudine (Gn 49,21). 
1142 Gad, accintus praeliabitur ante eum, et ipse accingetir retrorsum (Gn 49,19). 
1143 En España, donde el P. Chaminade pasó tres años, es frecuente invocar a santa Bárbara contra las 
tormentas. 
1144 Filius accrescens Joseph, filius accrescens (Gn 49,22). 
1145 Sol cognovit occasum suum (Sal 103,19). 
1146 Pie igitur credendum est, quod in obitu suo praesens fuerit pius Jesus et sacratissima virgo sponsa 
sua… quantas exhortationes, consolationes, promissiones, illuminationes, inflammationes et aeternorum 
bonorum revelationes recepit in transitu suo a sanctissima sponsa et a dulcissimo Filio Dei Jesu, relinquo 
menti devotae contemplandum, vel considerandum. SAN BERNARDINO DE SIENA, Sermo 2 in Viglia Nativitatis 
Domini, de sancto Joseph, sponso Beatae Virginis, artículo 2, capítulo 3, Opera omnia, tomo VIII, p. 28. 
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 Jesucristo ha querido darnos en san José un ejemplo sensible de lo que hace por cada 
justo en la muerte… [Cuando me haya ido y os haya preparado un lugar, vendré y os llevaré 
conmigo, para que estéis donde yo estoy (Jn 14,3)]1147.  
 Son dos principios igualmente ciertos y consoladores que la muerte de los justos es 
una buena muerte y que es una muerte serena. [Quien teme al Señor se encontrará bien al 
final de su vida (Eclo 1,13). Dichosos los muertos que mueren en el Señor (Ap 14,13)]1148. Es 
buena, es serena la muerte de los justos, porque es preciosa a los ojos de Dios. Pretiosa, etc. 
[Sal 115,15]. 
 Pero si estos principios de nuestra fe pueden aplicarse en general a la muerte de todos 
los justos, con mayor razón a la muerte de aquel cuya justicia y santidad lo han distinguido. Por 
eso la muerte de san José se ha convertido en el modelo impresionante de la muerte de los 
justos. Cuanto más consideremos la muerte de san José, más no sentiremos llevados a 
exclamar: ¡Qué buena es, qué serena es la muerte de los justos! ¡Ojalá pueda morir mi alma 
con la muerte de los justos!, etc. Moriatur… 
 Pero ¿qué tiene de tan extraordinario la muerte de san José? Jesús y María la honran 
notoriamente con su presencia… Es lo que nos enseña una piadosa tradición; es lo que nos 
dice más expresamente san Bernardino de Siena: [Puede creerse piadosamente, etc.]1149. ¿No 
les parece a ustedes digno de semejante favor, quien etc.? Pero ¿una tal muerte no es un 
privilegio destinado únicamente a san José? No, mis hermanos. Et si abiero, etc.  No les diré: 
«pueden ustedes creer piadosamente», sino «deben creer», «pero es de fe», etc. Et si abiero, 
etc. [Jn 14.3]. 
[186] Ustedes, sobre todo, que componen la familia de la augusta María, que pueden 
prepararse continuamente a la muerte, que se ponen especialmente bajo la protección de san 
José… Él es el protector especial de los justos en la hora de la muerte… 
 
2ª parte 
 Para probar esta proposición ¿diré que la muerte engendra a los justos a una nueva 
vida y que san José, por ser el Patriarca de los cristianos y de los elegidos, debe interesarse 
especialmente, etc.? ¿Diré que su muerte ha sido tan privilegiada solo para compartir con los 
que lo imitan y lo invocan las gracias y favores que él ha recibido…? 
 1º ¡Cómo me gusta llamar a san José el Patriarca de los cristianos y de los elegidos! Y 
¿cómo no le daremos esta venerable denominación, a él que siempre fue llamado padre de 
Jesús, a él que fue verdaderamente esposo de María…, sobre todo, a él que participó tanto en 
los misterios de nuestra regeneración espiritual? No fue un instrumento pasivo en la gran obra 
de nuestra salvación; sino que tuvo parte muy activa y por ello fue incorporado a los consejos 
misericordiosos de la Sabiduría encarnada: [¿No sabéis que debo estar en los asuntos de mi 
Padre? (Lc 2,49)]1150. Está demostrado que pone verdadero interés en la salvación y la 
santificación de las almas, con cuánta mayor razón cuando esas almas justas tienen que 
sostener el último combate, cuando etc. 
 2º Muerte privilegiada, por etc. Jesús está presente, el santo Patriarca se arroja a sus 
pies y le pide su bendición… ¿No les parece, hermanos míos, estar viendo cómo Jacob en el 
momento en el que va a bendecir a sus hijos, reservar una bendición para José, el hijo 
privilegiado de su corazón? [Te doy a ti sobre lo que le doy a tus hermanos esa parte de mis 
bienes… (Gn 48,22]1151. 

                                                           
1147 Et si abiero et praeparavero vobis locum: iterum venio et accipiam vos ad me ipsum, et ubi sum ego 
et vos sitis (Jn 14,3). 
1148 Timenti Dominum bene erit in extremis (Eclo 1,13). Beati qui in Domino moriuntur (Ap 14,13). 
1149 Pie igitur credendum est, etc. SAN BERNARDINO DE SIENA. 
1150 Nesciebatis quia in his quae Patris mei sunt, oportet me esse? (Lc 2,49). 
1151 Do tibi partem unam extra fratres tuos,… (Gn 48,22).  
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 El nombre de José será un nombre que protegerá en todos los tiempos de la vida; pero 
sobre todo en la muerte se dirá: Jesús, María, José… [Muero con alegría, porque he visto tu 
rostro (Gn 46,30)]1152. 
 

  
 
207. DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[187] La devoción a la Santísima Virgen es una señal de predestinación. ¿Por qué? 
 A causa 1º de su suprema dignidad, 2º a causa de los oficios y privilegios vinculados a 
esa dignidad; 3º a causa de la ternura que la Santísima Virgen tiene con los que le son devotos. 
 

  
 

                                                           
1152 Jam laetus moriar, quia vidi faciem tuam (Gn 46,30).  
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SACERDOTES Y RELIGIOSOS 
 
 

208. EXHORTACIONES 
 

             [PRIMERA EXHORTACIÓN]1153 
[191] [Y tras echar yemas, brotaron de ellas flores, de las que, después del desarrollo de las 
hojas, se habían formado almendras (Nm 17,8)]1154. 
 La vara considerada 1º como cortada del almendro; 2º en sí misma. La vara ha sido 
siempre el símbolo del poder civil y sacerdotal. Tres milagros le suceden a la vara de Aarón, 
como confirmación de su sacerdocio. Echa yemas, flores y frutos y esos tres milagros 
ocurrieron de repente y sucesivamente. La vida sacerdotal debe producir santos deseos, 
hermosas resoluciones, que deben ser rápidamente llevadas a cabo. 
 Esta vara se conservó siempre en el Arca o al lado del Arca (Heb 9,4). Con ella Moisés 
golpeó la roca de donde manó el torrente. [Moisés tomo, pues, la vara que estaba en presencia 
del Señor… Habladle a la piedra y ella os dará agua (Nm 20,9.8)]1155 –a Jesucristo piedra y a los 
corazones de piedra…–1156. Actualmente se ignora el lugar en el que Jeremías la escondió con 
el Arca, pero aparecerá al final del mundo. [Y dijo que ese lugar permanecerá ignorado hasta 
que Dios haya reunido a su pueblo disperso y le haya hecho misericordia (2 Mac 2,7)]1157. 
 No es sin motivo el que la vara de Aarón fuera de almendro. 1º El almendro es el 
símbolo de la vigilancia: es el primero que florece. 2º Es el símbolo de la perfección de la 
virtud: invita a los demás árboles a cubrirse de flores. La vara de Aarón conservó siempre su 
fruto. 3º El almendro está expuesto a soportar los fríos, las lluvias, los vientos, el granizo: así 
los sacerdotes… 4º La almendra tiene por fuera una corteza dura y amarga: la vida sacerdotal, 
la austeridad y la mortificación. 
 

SEGUNDA EXHORTACIÓN 
 [Y tras echar yemas, etc. (Nm 17,8)]. La vida del sacerdote debe producir hojas, flores y 
frutos: las hojas de la sabiduría y de la doctrina, las flores de una conducta edificante y los 
frutos de una verdadera caridad. Es a lo que el Apóstol exhorta a Timoteo: [Sé un ejemplo para 
los fieles en palabras, en actos, en caridad y castidad (1 Tim 4,12)]1158. En palabras, aquí 
tenemos en primer lugar las hojas; en actos, en segundo lugar aquí está la conducta; en 
caridad y castidad, he aquí en tercer lugar los frutos. 
 EN PALABRAS. ¿Qué interés pone el Apóstol en la predicación? [Te conjuro ante Dios y 
Jesucristo, por su venida y por su reino, que prediques la palabra (2 Tim 4,1-2)]1159.  

                                                           
1153 Estas dos primeras exhortaciones se inspiran en MARCHANT, Hortus pastorum, Virga Aaronis florens, 
o. c., tratado I, conferencia 1 y 2, p. 575, 1ª columna a p. 576, 1ª columna. 
1154 Et turgentibus gemmis eruperant flores, qui foliis dilatatis in amigdalas deformati sunt (Núm 17,8). 
1155 Tulit Moyses virgam, quae erat in conspectu Domini… Loquimini ad petram et dabit vobis aquam 
(Nm 20,9.8). 
1156 El texto entre guiones está añadido. 
1157 Et dixit ignotum fore locum, donec congreget Deus congregationem populi sui et propitius fiat (2 Mac 
2,7). 
1158 Exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in caritate,… in castitate (1 Tim 4,12). 
1159 Testificor coram Deo et Christo Jesu, per adventum ipsius et regnum ejus, praedica verbum, etc. (2 
Tim 4,1-2). 
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[192] 2º [No descuides la gracia que hay en ti, que te ha sido dada siguiendo una revelación 
profética, cuando los sacerdotes te impusieron las manos (1 Tim 4,14)]1160. San Pablo no le 
recuerda a Timoteo la gracia de su sacerdocio sino después de haberle recordado uno de los 
principales deberes: [Aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza (1 Tim 4,13)]1161. La 
gracia de la ordenación contiene el poder y la gracia de anunciar la palabra de Dios. [En efecto, 
el sacerdote debe ofrecer, bendecir, presidir, predicar y bautizar. Ordenación]1162. Es uno de los 
cinco talentos… no se habla aquí de los pastores que están obligados a ello muy estrictamente. 
 IN CONVERSATIONE. Una buena doctrina y una mala vida son 1º [Sí, la voz es la de Jacob, 
pero las manos son las de Esaú (Gn 27,22)]1163. 2º Las cartas de Urías, cartas de muerte [cf. 2 
Sm 11,14]. 3º [Después de haber bebido el agua limpia, habéis enturbiado el resto con los pies. 
Y mis ovejas bebían lo que vuestros pies habían revuelto (Ez 34,18-19)]1164. 4º Los sabios de 
Egipto comparaban la vida de un sacerdote a un reloj. 5º Y el sumo sacerdote llevaba 
cascabeles en el borde de su vestidura. [No demos a nadie escándalo alguno, a fin de que no se 
desacredite nuestro ministerio [2 Cor 6,3]. Apacentad el rebaño de Dios que se os ha 
confiado…, siendo, desde el fondo del corazón, modelo para el rebaño (1 Pe 5,2-3)]1165. Los 
pueblos son ante los sacerdotes como las ovejas de Jacob ante los cayados. Comparación de 
santo Tomás (Gn 30,37-41). 
 IN CARITATE ET CASTITATE. 
 IN CARITATE. Celo por la gloria de Dios, celo por la salvación del prójimo, estos son las 
dos pesas del santuario. Nuestras mejores obras no tienen mérito alguno sin la caridad. La 
caridad supone la castidad: [La castidad sin la caridad es una lámpara sin aceite; quita el aceite 
y la lámpara no arde; quita la caridad y la castidad no agrada (San Bernardo)]1166. [Dios miró a 
Abel y sus ofrendas, pero no miró a Caín… (Gn 4,4-5)]. [Si no tengo caridad, no me serviría de 
nada incluso si usara todos mis bienes para alimentar a los pobres (1 Cor 13,3)]1167. [Si 
ejercemos nuestro ministerio con amor, le suscitamos herederos a nuestro hermano Jesucristo, 
e igualmente damos a luz a hijos espirituales para la Iglesia su esposa y completamos, como 
cooperadores de Dios, el número de los elegidos]1168. Por eso Jesucristo, cuando quiso confiar a 
san Pedro el cuidado de todo el rebaño, le pregunta tres veces: Diliges me? ¿Me quieres?... [Jn 
21,15-17]. 
[193] La castidad es el principal ornato y la gloria de los sacerdotes: los hace semejantes a los 
ángeles. Si Isaías gritaba: [Purificaos los que lleváis los vasos del Señor (Is 52,22)]1169, con mayor 
razón: [Todo varón de la descendencia de Aarón que tenga algún defecto, no ofrecerá los panes 

                                                           
1160 Noli negligere gratiam quae in te est, quae data est tibi per prophetiam, cum impositione manuum 
presbiterii (1 Tim 4,14). 
1161 Attende lectioni, exhortationi et doctrinae (1 Tim 4,13). 
1162 Sacerdotem etenim oportet offere, benedicere, praeesse, praedicare et baptizare, ordin. Extracto del 
ritual de la ordenación sacerdotal. 
1163 Vox quidem, vox Jacob est, sed manus sunt Esau (Gn 27,22). 
1164 Cum purissimam aquam biberitis, reliquam pedibus [vestris] turbabatis. Et oves meae quod pedes 
vestri turbaverant, hoc biberunt (Ez 34,18-19). 
1165 Nemini dantes ullam offensionem ut non vituperetur ministerium nostrum (2 Cor 6,3)… Pascite qui in 
vobis est gregem [Dei]… Forma facti gregis ex animo (1 Pe 5,2-3). 
1166 Castitas sine caritate, lampas est sine oleo: tolle oleum, lampas non lucet; tolle caritatem, castitas 
non placet. SAN BERNARDO. 
1167 Respexit Abel et munera ejus, ad Cain autem non respexit… (Gn 4,4-5). Si enim caritatem non 
habeam nihil mihi prodest, licet distribuero omnes facultates in cibos pauperum (1 Cor 13,3). 
1168 Si ex dilectione curam animarum suscipimus, fratri nostro Jesu Christo semen suscitamus, ejusdem 
sponsae Ecclesiae filios spirituales gignimus et tanquam Dei cooperatores electorum numerum 
implemus. 
1169 Mundamini, qui fertis vasa Domini (Is 52,11). 
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a su Dios, ni quien tiene sarna o impétigo extendido por su cuerpo (cf. Lv 21,21.20)]1170. [Es 
presa de la sarna, según san Gregorio, quien es esclavo de sus deseos carnales o aquel a quien 
domina una concupiscencia devoradora…]1171. [Veo una rama vigilante, [Jr 1,11], VIGILANTE, es 
decir, de almendro]1172, una rama de almendro, que se apresura a producir el fruto que ha 
prometido. [LA GRACIA es, en efecto, una fuente de agua viva que, por sus buenas obras, brota 
hasta la vida eterna]1173. 

 
OTRA EXHORTACIÓN 

 [Vi 1) como un hijo de hombre; 2) revestido de una larga túnica; 3) ceñida al talle con 
un cinturón de oro; 4) y los ojos como llama de fuego (Ap 1,13)]1174.  
 1º El sacerdote se parece al Hijo de Dios en cuanto que es 1) el amigo del esposo e 
incluso esposo de la Iglesia; 2) el mediador entre Dios y los hombres; 3) juez; 4) ungido con el 
mismo óleo que Jesucristo. 
 2º [UNA LARGA TÚNICA. Si sigues la justicia (…), tendrás una túnica de honor (cf. Eclo 
29,9)]1175. Dos clases de justicia… [¿Quién habitará en el templo?, ¿quién se mantendrá de pie 
en tu lugar santo sino el que obra con justicia? [Sal 14,1], el que tiene las manos inocentes y el 
corazón puro [Sal 23,4]1176. 
 3º PRAECINCTUM AD MAMILLAS [CON UN CINTURÓN AL TALLE]. El sacerdote no solo es padre y 
esposo, sino madre nutricia de los fieles. La esposa le dice al esposo: [Que me dé un beso, 
porque tus senos son mejores que el vino [Cant 1,1]. Seréis llevados en su seno y acariciados 
sobre sus rodillas [Is 66,12]. De nuevo necesitáis que se os enseñen los primeros rudimentos de 
los oráculos de Dios y estáis necesitados de leche, no de alimento sólido (Heb 5,12)]1177. 
 ZONA AUREA [UN CINTURÓN DE ORO]. Hermoso símbolo de la castidad de los sacerdotes. 
[¡Oh castidad, que haces a los hombres parecidos a los ángeles! ¡Oh castidad, que alegras el 
corazón de quien te posee y unes las almas con las realidades celestes! ¡Oh castidad, que 
engendras alegría espiritual, expulsas la tristeza, aminoras las pasiones! ¡Oh castidad, carne 
espiritual [194] que elevas a quien la posee hasta el cielo! ¡Oh castidad, que, como las rosas, 
floreces en el alma y el corazón y difundes por toda la casa suaves aromas! ¡Oh castidad, que 
precedes al Espíritu Santo y habitas con él! (San Efrén)]1178. La tarea de la castidad está bien 
designada con Zona, cinturón: [Tened el cinturón ceñido… (Lc 12,25)]1179. Evitemos el trato con 

                                                           
1170 Homo de semine Aaron, qui habuerit maculam, non offerat panes Deo suo, nec si scabiem au 
impetiginem habet in corpore (cf. Lv 21,21.20). 
1171 Scabiem habet, ait divus Gregorius, cui carnis petulantia cui pruriens concupiscentia dominatur… SAN 
GREGORIO. 
1172 Virgam vigilantem ego video, (Jr 1,11), VIGILANTEM, idest, amygdalinam. 
1173 Est enim GRATIA fons aquae vivae, per bona opera salientis in vitam aeternam.  
1174 Vidi 1) similem filio hominis; 2) vestitum podere; 3) praecinctum zona aurea ad mamillas; 4) et oculi 
ejus flamma ignis (Apo 1,13). 
1175 VESTITUM PODERE. Si sequaris justitiam, apprehendes (…) poderem honoris (cf. Eclo 27,9). 
1176 Quis habitabit in tabernaculo tuo? Aut quis stabit in loco sancto tuo nisi qui operatur justitiam? (Sal 
14,1), innocens manibus et mundo corde (Sal 23,4). 
1177 Osculetur me, quia meliora sunt ubera tua vino (Cant 1,1). Ad ubera portamini et super genua 
blandientur vobis (Is 66,12). Rursum indigetis ut [vos] doceamini [quae sint elementa] exordii sermonum 
Dei: et facti estis quibus lacte opus sit, non solido cibo (Heb 5,12). 
1178 O castitas, quae homines similes angelis reddis! O castitas, quae cor possidentis te laetificas et 
animae ad caelestia alas adjungis! O castitas, quae spirituale gaudium paris, moerorem adimis, 
passiones minuis! O castitas, currus spiritualis possessorem suum in sublime evehens! O castitas, quae 
rosae instar in medio animae et corporis flores universamque domum odoris fragantia reples! O castitas, 
praecursor et cohabitor spiritus sancti. SAN EFRÉN, Sermón sobre la castidad. 
1179 Lumbi vestri praecincti… (Lc 12,25). 
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la mujer, [su aliento enciende carbones (Job 41,12)]1180. La sal extraída del agua se disuelve si 
se la vuelve acercar al agua, así el hombre sacado de la mujer se pierde al acercarse a la mujer. 
 4º OCULI FLAMMA IGNIS. [LOS OJOS COMO UNA LLAMA DE FUEGO]. [Si tu ojo es sencillo, todo tu 
cuerpo estará en la luz (Mt 6,22)]. Según Agustín y Gregorio, [el ojo es la intención. Las noches 
de tu actividad estarán iluminadas con el rayo de la buena intención, dice Gregorio… Que la 
intención de honrar a Dios esté en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo la intención de la 
salvación del prójimo]1181. Hay quienes, como Lea, tienen los ojos legañosos, lippis occulis, o 
como Helí, ojos que se oscurecen, calligantibus oculis: [en efecto, todos buscan sus intereses, 
no los de Jesucristo (Flp 2,21)]1182. 
 La intención, el motivo por el que hacemos algo, es como su base: base que no tiene 
solidez alguna si no está fundada en Dios y para Dios. [Que la caridad se abrase con el fuego, 
que su ardor inflame al prójimo (Himno litúrgico)]1183. 
 

  
 
 REGLAS DE SAN CARLOS. [Que los sacerdotes mantengan un constante ardor por las cosas 
divinas, el celo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, como un fuego sagrado 
necesario a las acciones santas]1184. [Que el sacerdote por la mañana ponga la leña (Lv 
6,12)]1185. 
 Existía una fiesta instituida para la provisión de leña, que se llamaba xiloforia, es decir, 
lignorum comportatio [es decir, recolección de leña]. 
 

  
 
209. EXTRACTO DE «DE LA SANTIDAD Y LOS DEBERES DE LA VIDA 

MONÁSTICA»1186 
 
[195] [En cuanto a vosotros, sed perfectos como vuestro Padre celeste es perfecto (Mt 
5,48)]1187. 
¿Qué es un verdadero religioso? 
RESPUESTA. Es un ser ser humano, que habiendo renunciado por un voto solemne al mundo y a 
todo lo que hay de sensible [y de perecedero], solo vive para Dios y solo se ocupa de las cosas 
eternas1188. 

                                                           
1180 Cujus halitus ardere prunas facit (Job 41,12). 
1181 Oculus, juxta Augustinum et Gregorium, est intentio. Per bonae intentionis radium, merita actionis 
illustrantur, ait Gregorius, pro dextro oculo sit intentio honoris Dei, pro sinistro intentio salutis proximi. 
1182 Omnes enim quae suae sunt quaerunt, non quae Jesuchristi (Flp 2,21). 
1183 Flammescat igne caritas. Accendat ardor próximos (Himno litúrgico del domingo en Tercia, antes de 
la reforma del Vaticano II). 
1184 Alant sacerdotes perpetuam animi quaedam ardorem erga divina, zelumque gloriae Dei et salutis 
animarum, tanquam ignem sacrum ad sacras actiones neccesarium… JACQUES MARCHANT, Virga Aaronis, 
tratado I, p. 650, col. 2, cap. I, 2º. Así dice el 2º artículo de las Constituciones de la Congregación de san 
Carlos Borromeo, que Marchant cita aquí. 
1185 Subjiecit sacerdos ligna mane per singulos dies (Lv 6,12). 
1186 Como indica el título, todo este documento está compuesto de extractos de DOM A.-J. LE BOUTHILLIER 
DE RANCE, De la sainteté et des devoirs de la vie monastique. París, 1701. 
1187 Et vos estote perfecti, sicut Pater caelestis perfectus est (Mt 5,48). 
1188 J.-A. LE BOUTHILLIER DE RANCE, o. c., cap. I, 1ª pregunta, p. 1. Este texto se convirtió en el artículo 326 de 
las Constituciones de la Compañía de María, edición de 1839. 
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 El cristiano cumple sus promesas bautismales renunciando por la disposición de su 
corazón al mundo, a los bienes, a sus asuntos y a sus placeres; pero el religioso tiene que estar 
en un desprendimiento efectivo de todas las cosas sensibles, y solo la eternidad debe ser su 
herencia. Ella debe ser el único objeto de todas las acciones de su espíritu y de todos los 
movimientos de su corazón. Los consejos que Jesucristo da a los seres humanos en general, le 
son a él por su vocación preceptos indispensables1189.  
 Es Jesucristo quien ha instituido la vida monástica (Lc 12,33; Lc 14,26; Mt 19,29). 
Aquellos a los que él ha suscitado para establecerla en el mundo en los tiempos determinados 
por su presciencia eterna, no han sido sino los ministros de sus órdenes y los ejecutores de sus 
divinas voluntades1190. 
 Las observancias religiosas deben ser consideradas como leyes escritas por el dedo de 
Dios. Lo que ocurrió de un modo visible, cuando san Pacomio recibió por ministerio de un 
ángel la regla que estableció para la conducta de sus hermanos, ocurre de modo invisible todas 
las veces que a Dios le place instituir observancias religiosas con la colaboración de los 
santos1191. 
[196] San Pablo el Anacoreta es el primero de los solitarios; se escondió en la Baja Tebaida. 
San Antonio en los desiertos de Egipto… Inmediatamente después, san Pacomio en la alta 
Tebaida… San Macario se retiró al desierto de Escitia; san Ammón al de Nitria; san Serapión en 
la soledad de Arsinoe y de Menfis, y san Hilarión en Palestina. Estos son los principales jefes de 
esas multitudes de solitarios que llenaron en pocos años toda el África y Asia, y que desde allí 
se extendieron por todo Occidente1192. 
 

  
 
 Palabras de san Bernardo a sus religiosos sobre la perfección de su estado. [Vuestra 
profesión es muy elevada; llega a los cielos, iguala a los ángeles; no es inferior a la pureza de 
esos espíritus tan puros. No estáis solamente comprometidos en adquirir la santidad, sino la 
perfección de la santidad y el colmo de la perfección misma. Es propio de los demás servir a 
Dios, pero lo propio vuestro es estar unidos a él; a los demás les basta con creer en Dios, 
conocecerlo, amarlo, adorarlo; pero en cuanto a vosotros, debéis entrar en las luces de su 
sabiduría y su inteligencia, para verlo en sí mismo y para gozar de ello (San Bernardo)]1193. 
 

  
 
 Los religiosos deben considerar los consejos evangélicos como preceptos; son los 
medios de tender y llegar a la perfección: [Si quieres ser perfecto, etc. (Mt 15,21)]. Es lo que 
san Pablo llama [caminar como él mismo [197] caminó. [Cf. 1 Jn 2,6]]1194. Jesucristo ha 

                                                           
1189 Todo este párrafo sobre el cristiano está inspirado en J.-A. LE BOUTHILLIER DE RANCE, o. c., 3ª pregunta. 
1190 El texto de este párrafo, salvo las referencias bíblicas, está copiado de J.-A. LE BOUTHILLIER DE RANCE, o. 
c., cap. 2º, pregunta 1ª. 
1191 Este párrafo es la transcripción casi literal de de J.-A. LE BOUTHILLIER DE RANCE, o. c., pregunta 3ª. 
1192 Este párrado es un rápido resumen de J.-A. LE BOUTHILLIER DE RANCE, o. c., pregunta 4ª. 
1193 Altissima est professio vestra, caelos transit, par angelis est, angelicae similis puritati: non enim 
solum vovistis omnem sanctitatem, sed omnis sanctitatis perfectionem, et omnis consommationis finem. 
Aliorum est Deo servire; vestrum adhaerere; aliorum est Deum credere, scire, amare, revereri; vestrum 
est sapere, intelligere, cognoscere, frui. SAN BERNARDO, Ad fratres de monte Dei, capítulo 2. Este texto es 
citado por J.-A. LE BOUTHILLIER DE RANCE, o. c., cap. 4º, pregunta 2ª, pp. 37-38.  
1194 Si vis perfectus esse, etc. (Mt 15,21). Ambulare sicut ipse ambulavit (cf. 1 Jn 2,6). 
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practicado todos los consejos que ha dado, [Jesús comenzó a hacer y a enseñar (Hch 1,1). Os 
he dado ejemplo para que, como yo he hecho, así también hagáis vosotros (Jn 13,15)]1195. 
 Entre los consejos evangélicos tranformados en preceptos para los religiosos, unos no 
reciben ninguna dispensa, a saber: la pobreza, la castidad, la obediencia y todas las demás 
virtudes que son su consecuencia y las acompañan. Es decir, que el religioso debe tender tanto 
como le es posible: 
 a adquirir la pureza de corazón tan prescrita por los santos, así como la pureza de los 
sentidos, sin la cual aquella le sería inútil; 
 a avanzar con todas sus fuerzas en la humildad, puesto que la religión, según san 
Bernardo, no es sino un estado de abyección; 
 a despreciarse a sí mismo y a considerarse, como está dicho en la regla de san Benito, 
el último de todos los seres humanos (Regla, capítulo 7); 
 a testimoniar en todas sus obras que esta disposición se halla en el fondo de su 
corazón; 
 a sufrir toda clase de oprobios, de injurias y de ignominias; 
 a renunciar a sí mismo en todo tipo de circunstancias y a despojarse de toda voluntad 
propia, tanto en lo relativo a su cuerpo como en lo relativo a su espíritu; 
 a dar muestras de un desinterés y de una pobreza completa cuando encuentre ocasión 
para ello; 
 a ejercer con sus hermanos una caridad que supera al común de los cristianos; 
 a edificar, servir de ejemplo y hacer aparecer en todas sus acciones y en toda su 
conducta una piedad que ilumine al mundo, que sirva de luz y que muestre el camino de la 
verdad [198] y de la salvación a los que viven en las tinieblas y los compromisos del siglo; 
 y, por último, a sostener la Iglesia con el mérito de sus oraciones y la santidad de su 
vida…. 
 
 En cuanto a los otros consejos, como el silencio, las vigilias, los ayunos, etc., todas esas 
observancias quedan sometidas a la autoridad de los superiores…1196. 
 

  
 

LOS VOTOS 
 
 Si se consideran los votos de castidad, de pobreza y de obediencia en la extensión que 
le han dado los santos, no hay nada tan grande y tan perfecto en la vida religiosa que 
encierran. Pero si se los mira de una manera literal y grosera, como entender por castidad 
solamente la pureza de los sentidos, por pobreza un simple recorte de los bienes exteriores y 
por obedencia una sumisión vulgar y ordinaria, eso es reducir un edificio de una rara 
magnificencia y belleza a sus simples cimientos1197. 
 DE LA CASTIDAD. Uno se contentará, por decirlo así, con la castidad del cuerpo en los 
matrimonios con los hijos de los hombres; pero aquel que sobrepasa en belleza a los hijos de 
los hombres con infinita distancia, quiere en las almas que recibe con el nombre de esposas, 

                                                           
1195 Coepit Jesus facere et docere (Hch 1,1). Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum feci vobis ita et vos 
faciatis (Jn 13,15). Estas citas las da J.-A. LE BOUTHILLIER DE RANCE, o. c., cap. 5º, pregunta 2ª. 
1196 Todo este desarrollo sobre los consejos evangélicos esta copiado de J.-A. LE BOUTHILLIER DE RANCE, o. 
c., cap. 5º, pregunta 2ª, pp. 79-80. 
1197 Este párrafo es casi copia de de J.-A. LE BOUTHILLIER DE RANCE, o. c., cap. 5º, pregunta 3ª, pp. 82-83. El 
mismo texto, más completo, es el origen del artículo 332 de las Constituciones de la Compañía de María, 
edición de 1839. 
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una pureza que sea digna de la suya: [Sed santos, porque yo soy santo (Lv 11,44; 1 Pe 1,16)]1198. 
[Has herido mi corazón con la indiferencia de una de tus miradas, con el desaliño de uno de tus 
cabellos (Cant 4,9). Eres hermosísima, amiga mía, y en ti no hay mancha alguna (Cant 4,7). 
¡Qué hermosa eres, amiga mía, qué bella eres! (Cant 4,1)]1199. Dos veces hermosa, a causa de la 
pureza de cuerpo y de alma que Dios exige a aquellos que se consagran a él. Pureza de cuerpo, 
que debe entenderse en general de la pureza de todos los sentidos, de todo [199] apego a los 
placeres de los sentidos, de los ojos, de los oídos, etc. Pureza del alma, que debe entenderse 
de la exención de todos los vicios: orgullo, avaricia, vanidad, etc. La razón de ello es la gran 
santidad de Dios, a quien uno se ha consagrado, lo que no le permite contraer a Dios alianza 
con su criatura sino en la medida en que esta es santa de alma y cuerpo. Es el discurso 
uniforme de los Padres1200. 
 Aunque el voto de castidad se extienda sobre toda la conducta de la vida y la 
regulación de las costumbres, como dice san Basilio, no obstante no implica esencialmente 
sino una declración y una voluntad real de adquirir esa perfecta pureza de alma. Quien cae en 
una falta ligera, no es considerado como quebrantador de su voto (San Bernardo)1201. 
 

  
 
210. DE LA OBLIGACIÓN DE LOS SACERDOTES A LA PERFECCIÓN 
 
[203] Los laicos son como un sacrificio de oblación, en el cual una parte de la víctima era 
para quien la ofrecía. El corazón y las entrañas eran para Dios. Los sacerdotes son el sacrificio 
de holocausto; [de ahí esta frase de Hesiquio: El sacerdote debe ser de modo ininterrumpido y 
continuo un holocausto de perfección, de modo que comience con una sabiduría perfecta desde 
la mañana de su vida y de su juventud, y acabe en la misma sabiduría al atardecer de su vejez y 
de su vida]1202. 
 La perfección necesaria a un sacerdote es muy superior a la exigida a un religioso. 
También san Francisco de Asís permaneció diácono. San Benito, patriarca de los monjes de 
Occidente, no osó jamás recibir el sacerdocio. El bienaventurado Teodoro abad jamás se 
atrevió a ejercer la función de diácono. San Marcos anacoreta se cortó del dedo pulgar para no 
ser promovido al sacerdocio… Los santos Antonio, abad y patriarca de los cenobitas, Hilarión, 
Macario, Anselmo y tantos otros Padres del desierto, que han engendrado para Dios familias 
tan numerosas, no han osado jamás… Por eso costaba tanto encontrar un solo sacerdote entre 
el gran número de monasterios de Egipto1203. 
 

  
 

                                                           
1198 Sancti estote, quoniam sanctus sum (Lv 11,44; 1 Pe 1,16). 
1199 Vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum et in uno crine colli tui (Cant 4,9). Tota pulchra es, 
amica mea, et macula non est in te (Cant 4,7). Quam pulchra es, amica mea, quam pulchra es (Cant 4,1). 
1200 Este párrafo es en parte copia y en parte se inspira en J.-A. LE BOUTHILLIER DE RANCE, o. c., cap. 5º, 
pregunta 4ª. 
1201 Etsi convincitur transgressor mandati, non tamen pacti praevaricator. San Bernardo, De praec. Et 
dispensat. El párrafo está inspirado en J.-A. LE BOUTHILLIER DE RANCE, o. c., cap. 5º, pregunta 5ª, pp. 77-79. 
1202 Hinc Hesychius in 6 Lv: Sacerdos juge et continuum debet esse perfectionis holocaustum, ut a 
perfecta sapientia incipiens in mane aetatis et juventutis, in eadem vesperam senectutis et vitae suae 
finiat. 
1203 El comienzo de este documento se inspira en MARCHANT, Virga Aaronis florens, tratado I, lecturas 4 y 
5, p. 577, col. 2 a p. 578, col 1. 
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[Sed santos, porque yo soy santo (Lv 11,44)]1204. 
[1º Sed santos, porque es tres veces santo el Señor Dios de los ejércitos por el que combatís. El 
Padre santo, principio de toda santidad, sin comienzo. El Hijo santo, que ha traído a la tierra la 
semilla celeste de la santidad. El Espíritu Santo, a quien pertenece el nombre de santidad y al 
que se le atribuyen las obras de santidad]1205. 
[2º Sed santos, los que por vuestro oficio sois semejantes a los ángeles de Dios y, por ello, 
asistidle y servidle con pureza exactamente como ellos…]1206. 
 [A (los sacerdotes)1207 se les llama ángeles: 1. Porque los labios del sacerdote 
guardarán la ciencia, y es de su boca de donde se demandará la ley, porque él es el ángel del 
Señor de los ejércitos (Mal 2,7). La mujer debe cubrirse la cabeza a causa de los ángeles (1 Cor 
11,10)… Al ángel de Éfeso le escribo, etc. (Ap 2,1)]1208. 2. Los sacerdotes están asociados a las 
funciones de los ángeles… [Los ángeles ven sin cesar el rostro del Padre… Son espíritus que 
sirven a favor de los que reciben la herencia de la salvación (cf. Heb 1,14)… Son guardianes, son 
los que dirigen por las vías de la salvación, son mediadores entre Dios y los que ellos dirigen, 
constituidos por el Padre protectores y abogados]1209. 
[204] [3º Sed santos, como hijos especiales de María nuestra Madre santísima, de quien debéis 
ser los cooperadores, para que, como ella, podáis dar a luz a Jesús en el corazón de los fieles y 
poner en el mundo a hijos destinados a la santidad. Hijitos míos, a los que doy a luz de nuevo, 
hasta que (Cristo esté formado en vosotros) (Gál 4,19)]1210. 
[4º Sed santos, porque santo es el Padre que os ha escogido, porque es santo el Hijo a quien 
representáis en persona, porque es santo el Espíritu Santo que habéis recibido, que os ha 
marcado y sellado para su propia persona]1211. 
[5º Sed santos. Bañados con el aceite de la santificación que se desborda desde el santo de los 
santos (como de la cabeza de Aarón), para que por vosotros la gracia de la unción se derrame 
sobre todos los miembros enfermos de Cristo, desde su rostro hasta sus vestiduras…]1212.  

                                                           
1204 Sancti estote, quoniam sanctus sum (Lv 11,44). La continuación de este documento, del punto 2º al 
12º, se inspira en MARCHANT, o. c., Virga…, tratado I, lectura 5, «Adhortatio ad sacerdotes», p. 578. El P. 
Chaminade transcribe el latín de Marchant. Solo se pondrán en cursiva las citas bíblicas y patrísticas. 
1205 1º Sancti estote, quia ter Sanctus est Dominus Deus exercituum, cui militatis. Sanctus Pater, omnis 
sanctitatis principium sine principio. Sanctus Filius, qui caeleste semen sanctitatis in terram attulit. 
Sanctus Spiritus, cui et nomen sanctitatis appropiatur et opera sanctitatis attribuuntur. 
1206 2º Sancti estote, tanquam in officio similes estis angelis Dei, ideoque cum puritate assistere et 
ministrare obligati, sicut et illi… 
1207 A partir de aquí y hasta el final del punto 2º, el P. Chaminade utiliza otro desarrollo de MARCHAND, o. 
c., Virga…, tratado I, lectura 3, p. 577, en el que Marchant compara a los sacerdotes con los ángeles. 
1208 Sunt angeli: 1) Labia sacerdotis custodient scientiam et legem de ore ejus requirent, quia angelus 
Domini exercituum est… (Mal 2,7). Velamen debet habere mulier super caput propter angelos (1 Cor 
11,10). Angelo Ephesi scribe, etc. (Ap 2,1). 
1209 Angeli semper vident faciem Patris… Administratorii spiritus propter eos qui haereditatem capiunt 
salutis (cf. Heb 1,14)… Sunt custodies, in viam salutis directores, inter Deum et ipsos mediatores, 
constituti a Patre tutores et actores. 
1210 3º Sancti estote, tanquam filii speciales Matris Sanctissimae Mariae, cui deberis esse cooperatores, 
ut cum ipsa in cordibus fidelium Jesum possitis parturire et sanctitatis filios gignere. Filioli, quos iterum 
parturio donec… (Gál 4,19). Más lejos, en el tratado III, la lectura 2 completa es un excelente comentario 
de este punto 3º, que puede considerarse como una fuente de la mariología específica del P. Chaminade 
y de los marianistas (pp. 593-595). 
1211 4º Sancti estote, quia sanctus est Pater qui vos elegit, sanctus Filius cujus personam geritis, Sanctus 
Spiritus quem accepistis, qui vos sibi signat et consecrat. 
1212 5º Sancti estote. Oleo sanctificationis a sancto sanctorum defluente (tanquam a capite Aaronis) 
perfusi, ut per vos gratia unctionis in infirma quaelibet Christi membra, in oram usque vestimenti, 
derivetur… El párrafo que sigue, sobre Cristo y la unción, viene de otra fuente distinta a Marchant. 
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Jesús, llamado también simplemente Cristo, porque ha recibido la plenitud de la 
unción del Espíritu Santo, mientras que los demás solo reciben una participación de ella y a 
través de él. [Porque el Padre da el Espíritu sin medida a su Hijo (cf. Jn 3,34)… De su plenitud, 
en efecto, hemos todos recibido (gracia sobre gracia) (Jn 1,16)]1213. [QUE SEA UNGIDO EL SANTO DE 
LOS SANTOS. Que sea ungido con una unción tal que no le santifique solo a él, sino que sea 
santificación de los santos, es decir, de los demás…]1214. [Dios te ha ungido con óleo de alegría 
más que a tus compañeros (Sal 44,8). Como el perfume esparcido sobre la cabeza, que 
desciende por la barba, la barba de Aarón; que desciende por la orla de su vestido (Sal 
132,2)]1215. [A los apóstoles y los prelados de la Iglesia se les llama BARBA porque viven cercanos 
a Cristo y manifiestan su fuerza viril. Además, por ellos, desciende sobre el borde superior del 
vestido, es decir sobre los ministros inferiores de la Iglesia]1216. Toda la fuerza de los 
sacramentos y del ministerio procede de Cristo ungido como sumo sacerdote, del cual son 
ministros todos los demás. [Por medio de ellos él ofrece, consagra, bautiza, absuelve, etc. El 
ministerio no queda corrompido por la maldad]1217. 
[6º Sed santos, porque habéis recibido el carácter sagrado del sacerdocio, no solo como un 
signo del poder que se os ha trasmitido, sino también como un signo de la santidad y de la 
gracia que se os ha dado y encomendado]1218. 
 [En los cristianos, el carácter actúa de tres maneras: en primer lugar, nos conforma con 
Cristo y nos hace participantes de su supremo sacerdocio. El bautismo nos configura 
especialmente con Cristo [205] como miembros de la cabeza. La confirmación nos somete a él 
y nos configura como soldados del jefe. El Orden, como ministros inferiores al sumo sacerdote. 
En segundo lugar, nos hace capaces de recibir los sacramentos como el bautismo, de confesar 
con intrepidez la fe como la confirmación, de conferir los sacramentos, como el Orden. En 
tercer lugar, nos da una señal distintiva, como miembros de la familia, soldados o ministros y 
sacerdotes]1219. 
 [Además, quedamos marcados con un signo indeleble, 1. en razón de nuestra 
predestinación y de nuestra elección. Habiendo creido en él, hemos sido marcados con el sello 
del Espíritu Santo que había prometido y que es las arras de nuestra herencia (Ef 1,13-14). El 
sólido fundamento de Dios permanece en pie, provisto de este sello: el Señor conoce a los que 
son suyos (2 Tim 2,19). O bien 2. en razón de la fe. O bien 3. en razón de la gracia y de la 
caridad. Pero sobre todo 4. por el carácter impreso en el alma por el sacramento. Este carácter 

                                                           
1213 Non enim ad mensuram dedit Pater Spiritum Filio (cf. Jn 3,34)… De plenitudine enim ejus omnes 
accepimus (Jn 1,16). 
1214 UNGETUR SANCTUS SANCTORUM. Tali scilicet unctionem quae eum non solum efficiat sanctum sed etiam 
sanctorum, hoc est alios sanctificantem… 
1215 Unxit te Deus oleo laetitiae prae consortibus tuis (Sal 44,8). Sicut unguentum in capite, quod 
descendit in barbam, barbam Aaron. Quod descendit in oram vestimenti ejus (Sal 132,2). 
1216 Apostoli et praelati Ecclesiae dicuntur BARBA quia proxime Christo adhaerent et virile ejus robur 
ostendunt. Deinde per illos in oram superiorem vestis, hoc est in ministros minores Ecclesiae. 
1217 Per eos offert, consecrat, baptizat, absolvit, etc. Malitia ministerium non inficitur… 
1218 6º Sancti estote, quia characterem sacratum in sacerdotio accepistis, non solum tanquam 
signaculum potestatis vobis traditae, sed etiam tanquam signaculum sanctitatis et gratiae vobis datae et 
commendatae. Este punto 6º es copia de MARCHANT, o. c., Virga…, tratado 1, lectura 5, «Adhortatio ad 
sacerdotes». Pero los dos párrafos siguientes proceden de otra fuente. 
1219 Triplex est character officium in christianis: Primus, nos Christo conformat et sui supremi sacerdotis 
participes efficit. Baptismus nos specialiter Christo configurat tanquam membra capiti. Confirmatio illi 
nos subjicit et configurat tanquam milites duci. Ordo, tanquam inferiores ministros summo sacerdoti. 
Secundus, idoneos nos reddit vel ad recipienda sacramenta, ut baptismum, vel ad fidem intrepidem 
confitendam, ut confirmatio, vel ad conferenda sacramenta, ut Ordo. Tertius, nos distinguit vel ut 
domesticos, vel ut milites, vel ut ministros et sacerdotes. 
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es indeleble y, según el pensar común de los teólogos, sigue permaneciendo tras la 
muerte…]1220. 
[7º Sed santos, puesto que cada día debéis ofrecer la hostia pura, santa e inmaculada, el pan 
sagrado de la vida eterna y el cáliz de la eterna salvación]1221. 
[8º Sed santos, porque han sido confiados a vuestro ministerio los vasos de toda santidad, los 
sacramentos santísimos, de los cuales, como de fuentes de agua, hacéis derivar la santificación 
para vosotros y para los demás]1222. 
9º Sancti estote. [Sed santos]1223. La santidad de los sacerdotes debe ser no solo el modelo y el 
ejemplar de la santidad de los cristianos, sino también como la causa y el instrumento de la 
santificación de estos. Sicut unguentum, etc. [Como un perfume, etc.] (Sal 132,2-3). Es el rocío 
misterioso del Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. La altura extraordinaria y 
prodigiosa de la montaña del Hermón expresa admirablemente la grandeza y la eminencia de 
la dignidad de los sacerdotes, y las montañas de Sión, que tienen mucha menos altura, 
representan perfectamente a los fieles… 
[206] 10º Sancti estote, [Sed santos]. San Crisócolo llama a los pecados de los sacerdotes 
culpas prorsum ineffabiles [faltas verdaderamente incalificables]. Este sabio Padre, para dar a 
conocer al mismo tiempo la excelencia de la dignidad y la enormidad del crimen de los 
sacerdotes, dice que es preciso considerarla en relación a los tres abajamientos de Jesucristo: 
de Dios que era, se ha hecho hombre; de Soberano, se ha hecho esclavo, y de Juez, se ha 
hecho criminal: factus pro nobis maledictum [Gál 3,13]. Mientras que, por el contrario, eleva a 
uno a la participación en su sacerdocio, de un hombre hace un dios, de un esclavo hace un 
soberano y de un criminal hace un juez… Juzguemos por la altura de la caída, la profundidad de 
sus heridas… 
[11º Sed santos, vosotros a quienes se les ha confiado las almas santas, rescatadas como están 
por la sangre santísima de Jesucristo. Incluso estáis encargados de esparcir sobre ellas esa 
sangre y de hacerlas beneficiarse de este rescate santo derramado por ellas para que sean 
junto con vosotros la raza elegida, el sacerdocio real, el pueblo adquirido por Dios, la nación 
santa (1 Pe 2,9)]1224. 
[12º Sed santos, como los Nazareos, es decir santos, separados, coronados; como los Levitas, 
es decir, puestos aparte, especialmente escogidos; como los CLÉRIGOS, es decir, del lote y de la 
herencia santa del Señor, llamados por él para participar de la herencia de los santos en la luz 
[Col 1,12]; como los ECLESIÁSTICOS, es decir, de una congregación santa, comos los hijos 

                                                           
1220 Signati etiam dicimus vel 1) ratione praedestinationis et electionis. In quo credentes signatis estis 
spiritu promissionis sancto, qui est pignus haereditatis nostrae. (Ef 1,13-14). Firmum fundamentum Dei 
stat, habens signaculum hoc: Cognovit Dominus qui sunt ejus (2 Tim 2,19). Vel, 2) ratione fidei. Vel, 3) 
ratione gratiae et caritatis. Sed praecipue, 4) per characterem in anima impressum per sacramentum. 
Qui character est indelebilis et juxta communiorem theologorum sententiam post mortem remanet… 
1221 7º Sancti estote, quando quidem quotidie hostiam puram, sanctam et immaculatam, panem 
sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetuae debetis oferre. 
1222 8º Sancti estote, quoniam totius sanctitatis vasa, sanctissima sacramenta, vestrae dispensationi sunt 
commissa e quibus tanquam fontibus sanctificationem vobis aliisque derivetis. 
1223 Este párrafo 9º y el 10º no están en MARCHANT, o. c., como los ocho precedentes. El que estén 
redactados en francés autoriza a pensar que el P. Chaminade los ha compuesto personalmente con 
textos de Marchant tomados de otros sitios o según otras fuentes. 
1224 11º Sancti estote, quibus animae sanctae commissae sunt, Jesuchristi sanctissimo sanguine emptae: 
quo etiam sanguine spargere debetis et pretium sanctum por eis expensum applicare, ut sint ipsi 
vobiscum genus electum, regale sacerdotium, populus acquisitionis, gens sancta (1 Pe 2,9). Este punto 
11º es el 9º de MARCHANT, o. c., Virga…, tratado I, lectura 5, «Adhortatio ad sacerdotes», p. 578. 
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primogénitos de la santa madre Iglesia; en fin, como MEDIADORES entre Dios y los hombres, 
ocupando el lugar de Aarón, de Moisés, de Samuel, de Cristo]1225. 

                                                           
1225 12º Sancti estote, tanquam Nazarei, hoc est, sancti, segregati, coronati; tanquam Levitae, hoc est 
assumpti et specialiter electi; tanquam CLERICI hoc est de parte et haereditate sancta Domini, ab illo in 
partem sortis sanctorum in lumine vocati [Col 1,12]; tanquam ECCLESIASTICI, hoc est, de congregatione 
sancta, ut filii sanctae matris Ecclesiae primogeniti; denique tanquam MEDIATORES inter Deum et hominis, 
Aaronis, Moyses, Samuelis, Christi locum tenentes.  Este punto 12º es el 10º de MARCHANT, o. c., Virga…, 
tratado I, lectura 5, «Adhortatio ad sacerdotes», p. 578. 
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AMOR DE DIOS 
 
 

211. DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 
[207] [Hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de quien el ser humano ha caído; hay 
una trinidad caída: la inteligencia, la memoria y la voluntad, y hay una trinidad en la que esta 
segunda ha caído: la impotencia, la ignorancia y la concupiscencia. Hay también una trinidad 
por la cual la Trinidad caída vuelve a ascender hacia la Trinidad de la cual cayó, a saber, la fe, 
la esperanza y la caridad (San Bernardo)]1226. 
 La Trinidad creada, el ser humano imagen de Dios, no tendrá jamás reposo hasta que 
esté unida a la Trinidad increada, que es su modelo, hasta que goce de los tres dones de la 
gloria… 
 Pero antes, debe sanarse de tres llagas que se ha hecho con el pecado, al alejarse de la 
Trinidad increada. La debilidad, cuando se alejó del Padre, que es la Omnipotencia; la 
ignorancia, cuando se alejó del Hijo, que es la Sabiduría; la malicia, cuando se alejó del Espíritu 
Santo, que es la bondad. Por estas tres heridas ha sucumbido a los tres enemigos de la 
Trinidad, la carne, el mundo y el demonio. La Trinidad auxiliadora que cura estas llagas 
venciendo a sus enemigos: la fe, que disipa la ignorancia venciendo al mundo; la esperanza, la 
debilidad combatiendo contra la carne; la caridad, la malicia combatiendo al demonio. 
 La fe nos atrae una gran participación en la sabiduría divina; la esperanza, una 
seguridad de la dicha que produce el Espíritu Santo; la caridad, el amor de Dios que inflama al 
corazón. Las tres pueden reducirse a una, a esa sabiduría tan amante, que ilumina la mente, 
confirma la memoria y llena el corazón de santas delicias. Todos estos bienes están incluidos 
en la posesión de Jesucristo.  
 

  
 
212. GRADOS DEL AMOR DE DIOS SEGÚN SANTO TOMÁS, SAN BERNARDO 

Y SAN JUAN DE LA CRUZ1227 
 
[207] 1r grado. Languidez y desfallecimiento del amor. [Os conjuro, hijas de Jerusalén, si 
encontráis a mi amado, decidle que languidezco de amor (Cant 5,8)]1228. [208] Es un 
desfallecimiento para con el pecado y todo lo que no es Dios por Dios mismo. [Mi espíritu ha 
desfallecido (Sal 142,7). Mi alma languidece esperando tu salvación (Sal 118,81)]1229. Lo mismo 
que con la enfermedad se pierde el gusto, se cambia de color, así… Es un exceso de calor 

                                                           
1226 Est Trinitas a qua homo cecidit, Pater, Filius et Spiritus Sanctus; est trinitas quae cecidit, intellectus, 
memoria, voluntas, et est trinitas in qua ista cecidit, impotentia, ignorantia et concupiscentia. Et est 
trinitas per quam Trinitas cadens resurgit ad Trinitatem de qua cecidit, scilicet, fides, spes et caritas. SAN 
BERNARDO, Sermón sobre la Trinidad, PL 183, 669. El texto latino, y por lo tanto su traducción, es un 
resumen de la conclusión de todo el sermón que se titula: «De la Trinidad en Dios y en el ser humano». 
1227 Este documento se inspira en SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, libro 21, capítulos XIX-XX. El capítulo 
XIX se titula: «Los diez grados de la escala mística del Amor divino, según san Bernardo y santo Tomás. 
Se exponen aquí los cinco primeros». 
1228 Adjuro vos, filiae Jerusalem, si inveneritis dilectum meum, ut renuncietis ei, quia amore langueo 
(Cant 5,8). 
1229 Defecit spiritus meus (Sal 142,7). Defecit in salutare tuum anima mea (Sal 118,81). 
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celeste, como una fiebre mística. [Te has reservado disponer según tu agrado de una lluvia, oh 
Dios, para tu heredad; y cuando estaba debilitada, la has reconfortado (Sal 67,10)]1230. 
2º grado. PRISAS ININTERRUMPIDAS DEL AMOR POR BUSCAR AL AMADO. Al no encontrarlo en el primer 
grado, en el lecho de su desfallecimiento, la esposa dice: [Me levantaré e iré a buscar al amado 
de mi alma [Cant 3,2]. Buscad al Señor…, no dejéis de buscar su rostro (Sal 104,4)]1231. La 
esposa se lo pide a los guardias, y continúa; santa Magdalena a los ángeles del sepulcro y no se 
para [Jn 20,12]. El amor lo busca en todo, recobra fuerzas y asciende al tercer grado. 
3r grado. LOS TRABAJOS CONTINUOS DEL AMOR. ¿Qué hace el temor del Señor, hijo del amor? ¿Qué 
hará el mismo amor? [¡Dichoso el hombre que teme al Señor! Tiene un ardiente deseo de 
cumplir su ley (Sal 111,1)]1232. Los mayores trabajos se vuelven ligeros, todo es pequeño, corto. 
[Jacob, después de haber servido siete años, consideró poca cosa la duración de ese servicio, 
tanto ardía de amor (Gn 29,20)]1233. El alma querría sacrificarse mil veces; considera como 
nada todo lo que hace. Se siente confusa de todo lo que realiza, al ver [sus acciones] tan bajas, 
tan indignas de la grandeza de Dios, estima a los otros, etc. 
4º grado. ESTADO DE SUFRIMIENTO CONTINUO POR EL AMADO, SIN DESCANSO. Su amor le da tanta 
fuerza, que todo le parece fácil y ligero. [Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello 
sobre tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte y los celos inflexibles como el infierno 
(Cant 8,6)]1234. Es el amor más puro: no se busca jamás a sí mismo, nunca pide [209] 
recompensa, nunca consuelo; solo busca complacer al amado, cueste lo que cueste. Su divina 
majestad consuela a menudo este amor, etc. [Me ha acordado de ti, compadeciendo tu 
juventud, cuando me seguiste al desierto (Jr 2,2)]1235. 
5º grado. VEHEMENCIA DEL DESEO POR UNIRSE AL AMADO. La violencia de este deseo la hace caer en 
continuos desfallecimientos. [Mi alma suspira y desfallece anhelando los atrios del Señor (Sal 
83,3). Dame hijos; si no, moriré (Gn 30,1)]1236. 
6º grado1237.LIGEREZA CON LA QUE EL AMOR HACE CORRER AL ALMA HACIA DIOS. [Pero los que esperan en 
el Señor renuevan su fuerza, echan alas como el águila, corren sin fatigarse y marchan sin 
cansarse (Is 40,31)]1238. Esa gran levedad viene de la dilatación de la caridad y de la gran pureza 
a la que se ha llegado. [He corrido sin injusticia (Sal 58,5). He corrido por el camino de tus 
mandamientos, cuando me has dilatado el corazón (Sal 118,32)]1239.  
7º grado. SANTA PERO VEHEMENTE AUDACIA CON EL AMADO. Así Moisés: [O perdonas este pecado o, si 
no lo haces, bórrame del libro en que me has inscrito (Éx 32,31-32)]1240. Se obtiene, si se pide 
con gusto. [Pon tu alegría en el Señor y te dará lo que desea tu corazón (Sal 36,4). Que me dé 

                                                           
1230 Pluviam voluntariam segrebabis, Deus, haereditati tuae et infirmata est, tu vero perfecisti eam (Sal 
67,10). 
1231 Surgam et quaeram quem diligit anima mea (Cant 3,2). Quaerite Dominum… quaerite faciem ejus 
semper (Sal 104,4). 
1232 Beatus vir qui timet Dominum! In mandatis ejus volet nimis (Sal 111,1). 
1233 Servivit ergo Jacob pro Rachel septem annis, et videbantur illi pauci dies prae amoris magnitudine 
(Gn 29,20). 
1234 Pone me ut signaculum super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum, quia fortis est ut mors 
dilectio, dura sicut infernus aemulatio (Cant 8,6). 
1235 Recordatus sum tui, miserans adulescentiam tuam, quando secuta es me in deserto (Jr 2,2). 
1236 Concupiscit et deficit anima mea in atria Domini (Sal 83,3). Da mihi liberos, alioquin moriar (Gn 30,1). 
1237 A partir del 6º grado, ver SAN JUAN DE LA CRUZ, o. c., capítulo 20: «Se exponen los otros cinco grados 
del amor». 
1238 Qui autem sperant in Domino mutabunt fortitudinem, assument pennas sicut aquilae, current et non 
laborabunt, ambulabunt et non deficient (Is 40,31). 
1239 Sine iniquitate cucurri (Sal 58,5). Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum (Sal 
118,32). 
1240 Aut dimitte eis hanc noxam, aut si non facis, dele me de libro tuo quem scripsisti (Éx 32,31-32). 
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un beso de su boca (Cant 1,1)]1241. ¡Qué libertad! No se puede pedir de este modo si no se 
posee el testimonio interior de que el cetro del rey se ha inclinado en su favor [cf. Est 8,4]. 
8º grado. SATISFACCIÓN DE LOS DESEOS DEL AMOR EN LA POSESIÓN DEL AMADO. [He encontrado al que 
mi corazón ama, lo he tenido y no lo dejaré irse (Cant 3,4)]1242. ¡Qué grado de unión! El alma 
participaría de algún modo en la gloria, si la unión fuese continua. Daniel recibe la orden de 
perseverar [210] en este grado, como hombre de deseos. [Daniel, mantente en tu posición, 
porque eres un hombre de deseos (Dan 10,11)]1243.  
9º grado. ARDOR DELICIOSO DEL AMOR. Dice san Gregorio que, cuando el Espíritu Santo descendió 
visiblemente sobre los Apóstoles, ardieron interiormente con un amor muy suave. ¡Qué 
bienes, qué riquezas hace gozar Dios a un alma en este grado! Consummatum est [Todo está 
consumado]. 
10º grado. SEMEJANZA TOTAL CON DIOS, la cual proviene de la clara visión de Dios, que posee el 
alma al salir de su cuerpo. El amor ha hecho en este mundo lo que el purgatorio hará en el 
otro. [Bienaventurados los que tienen un corazón puro, porque verán a Dios (Mt 5,8)]1244. Esta 
visión es la causa de esa semejanza total con Dios. [Sabemos que, cuando él aparezca, seremos 
semejantes, porque lo veremos tal cual es (1 Jn 3,2)]1245. Tal es la Escala mística del amor. 
Semejante al fuego, se eleva continuamente, tiende sin cesar a perderse en el centro inmenso 
de su esfera. 
 

  
 
213. CONTINUACIÓN DEL AMOR DE DIOS 
 
[211] Es1246 en la divina unión, es en la trasformación del amor en donde se verifica esta 
palabra de Jesucristo: [Ríos de agua viva correrán de su seno (Jn 7,38)… Tu palabra está llena 
de fuego (Sal 118,140). ¿No es mi palabra como el fuego? (Jr 23,29)]1247. Para este alma, la 
manera de tratar las palabras de Dios son palabras de fuego, de vida eterna, la elevan a la 
operación divina en Dios. La pureza de sus oídos le hace escuchar el lenguaje de Dios. Por eso, 
en torno a la amorosa doctrina de la Eucaristía, [muchos de sus discípulos se fueron; otros 
dijeron: Señor, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna (Jn 6,66.68)]1248. 
Trasformada el alma en llama de amor que le comunica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
gusta de momentos como la vida eterna. Esta llama (el Espíritu Santo) le hace vivir 
espiritualmente en Dios y sentir la vida de Dios. [Mi corazón y mi carne saltan de alegría en el 
Dios vivo (Sal 83,3)]1249. 
 El amor causa heridas dulcísimas, suavísimas: el amor parecer fundirla, licuarla. [Mi 
alma se derrama como agua desde que mi amado me habló (Cant 5,6)]1250. Pero ¿cómo es que 

                                                           
1241 Delectare in Domino et dabit tibi petitiones cordis tui (Sal 36,4). Osculetur me osculo oris sui! (Cant 
1,1). 
1242 Inveni quem diligit anima mea; tenui eum, nec dimittam (Cant 3,4). 
1243 Daniel, sta in gradu tuo, quia vir desideriorum es (Dan 10,11). 
1244 Beati mundo corde quoniam ipsi Deum videbunt (Mt 5,8). 
1245 Scimus, quoniam cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum, sicuti est (1 Jn 3,2). 
1246 Todo este documento se inspira en las obras de SAN JUAN DE LA CRUZ. Esta página [211] en concreto, 
en Llama de amor viva, estrofa 1, explicación de los dos primeros versos. 
1247 Flumina de ventre ejus fluent aquae vivae (Jn 7,38)… Ignitum eloquium tuum vehementer (Sal 
118,140). Numquid (non) verba mea sunt quasi ignis? (Jr 23,29). 
1248 Multi discipulorum ejus abierunt retro; los otros: Domine, ad quem ibimus? Verba vitae aeternae 
habes (Jn 6,66.68). 
1249 Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum (Sal 83,3). 
1250 Anima mea liquefacta est, ut dilectus locutus est (Cant 5,6). 
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hay heridas en un alma ya cauterizada por el fuego del amor? El amor no está nunca ocioso, 
sino en continuo movimiento, en cada momento se producen llamaradas que atraviesan el 
alma con trazos de una inefable suavidad. Asuero con Ester en el palacio de sus nupcias no es 
sino una ligera figura de lo que Dios hace sentir al alma con la que se une [Est 2,18]. [Y a diario 
me deleitaba, jugando ccon el globo de la tierra, y mis delicias consisten en estar con los hijos 
de los hombres (Prov 8,30-31)]1251. 
[212] Cuando1252 el Esposo celeste se comunica al alma en lo íntimo de la parte superior, el 
demonio lo ignora, incluso los sentidos no la inquietan. No ocurre igual cuando las 
comunicaciones llegan hasta los sentidos y se hacen por medio del ángel bueno. Esas 
comunicaciones espirituales son las más deliciosas; el demonio ignora lo que ocurre en lo 
íntimo del alma cuando Dios actúa por sí mismo, porque no puede verlo, pues Dios está ya en 
el alma. No obstante, si el demonio tiene dudas por la paz de que gozan los sentidos, hace 
entonces todo lo que puede para turbar el alma… [Que tu izquierda (la parte inferior) no sepa 
lo que hace tu derecha (la parte superior) (Mt 6,3)]1253.  
 Los desfallecimientos1254 del amor pueden tener tres grados: el primero, una simple 
herida, que ordinariamente se produce en las almas santas ante la vista de la belleza de las 
criaturas irracionales. El segundo es como una llaga profunda que causan los sublimes deleites 
que recibe de los misterios, por los ángeles o por los seres humanos. El tercero es una especie 
de muerte, que procede de mociones secretas de Dios, que, si duraran, separarían realmente 
el alma del cuerpo. En el primero, el alma dice: [Os conjuro, hijas de Jerusalén, si os encontráis 
con mi amado, decidle que desfallezco de amor (Cant 5,8)]1255. En el segundo: [Has herido mi 
corazón, hermana mía, esposa mía, has herido mi corazón con una mirada tuya y con un 
cabello de tu cuello (Cant 4,9)]1256. En el tercero, que se llama amor impaciente, [Dame hijos, si 
no moriré (Gn 30,1). ¿Quién me concederá ver que quien ha comenzado a destrozarme, acaba 
su obra en mí? (Job 6,9)]1257. De ahí, las santas quejas del amor. El amor se aburre y se irrita 
con todo lo que no tiene que ver con su amado. 
 Hay1258 una presencia ESENCIAL de [213] Dios en las almas, incluso se da en los 
pecadores, sin la cual caerían en la nada; una presencia espiritual por la gracia; una presencia 
afectiva, con la cual Dios toca las almas. Es esta presencia la que tanto las inflama y las hace 
suspirar después de su presencia gloriosa, y la que las hace, en consecuencia, desear la 
muerte. Solo se puede desear la muerte por la gloria. [No queremos ser despojados, sino ser 
revestidos, a fin de que lo que hay de mortal sea absorbido por la vida (2 Cor 5,4). Deseo ser 
liberado del cuerpo y estar con Cristo (Flp 1,23)]1259. Por eso, el alma no puede temer ni a la 
muerte, desde el momento que le llega del amado. [No hay temor en el amor, el amor perfecto 

                                                           
1251 Et delectabar per singulos dies, ludens in orbe terrarum, et deliciae meae esse cum filiis hominum 
(Prov 8,30-31). 
1252 Este párrafo se inspira en SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, libro II, «Noche oscura del espíritu», 
capítulo 23, que es la explicación del cuarto verso. 
1253 Nesciat sinistra tua (la parte inferior) quid faciat dextera tua (la parte superior) (Mt 6,3). 
1254 Este párrafo se inspira en SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, estrofa VII, comienzo. 
1255 Adjuro vos, filiae Jerusalem, si inveneritis dilectum meum, ut nuntietis ei quia amore langueo (Cant 
5,8). 
1256 Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa, vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum et in uno crine 
colli tui (Cant 4,9). 
1257 Da mihi filios, alioquin moriar (Gn 30,1). Quis det, ut qui coepit, ipse me conterat? (Job 6,9). 
1258 Este párrafo se inspira en SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida al monte Carmelo, libro II, capítulo IV. 
1259 Nolumus expoliari, sed supervestiri, ut absorbeatur quod mortale est a vita (2 Cor 5,4). Desiderium 
habens dissolvi et esse cum Christo (Flp 1,23). 
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excluye el temor (1 Jn 1,18). ¡Oh muerte, qué dulce es tu sentencia para el hombre pobre! (Eclo 
41,3). Preciosa es en presencia del Señor la muerte de sus santos (Sal 115,15)]1260. 
 En efecto, la enfermedad del amor no se cura con sus contrarios; el alma solo está 
enferma porque no es amor por entero; el amor es su curación. Si no tiene amor de modo 
alguno, muere; cuanto más ama, más desea amar, porque siente que no vive más que por el 
amor y que desfallecerá continuamente y suspirará hasta que vea a su amado cara a cara, y 
hasta que por esta visión sea trasformada en él y sea así amor por entero. El alma amorosa es 
como si sintiera las pinceladas que le da su amado para transformarla en él mismo: es como 
cera en la que el amado ha comenzado a imprimir su figura; ¿es de extrañar que suspire tanto? 
[214] A veces Dios1261 visita al alma en esas angustias de amor de una manera muy elevada 
con arrobamientos y éxtasis, que en sus comienzos dañan la salud y causan un extremo pavor. 
El alma cree separarse de su cuerpo: lo que el alma desearía extremosamente para ir a gozar 
de su amado… El tormento que experimenta en este estado es extremo; todos sus huesos 
parecen descoyuntarse, etc. En cierto modo, abandona su cuerpo, para elevarse a la 
comunicación con el Espíritu de Dios. En este estado, el alma no tiene ya sentimiento ni acción 
en su propio cuerpo, sino solo en Dios, sin perder, no obstante, su vida natural. Por eso san 
Pablo no sabía si su alma estaba en su cuerpo, cuando fue raptado al tercer cielo (2 Cor 12,2). 
 El alma herida por los dardos del amor, atrae con sus dulces quejas al amado porque él 
es como el ciervo, que va siempre a los sitios más altos y, cuando está urgido, corre deprisa a 
las aguas frescas, y, si oye quejarse a su compañera, comprende que está herida, corre a 
consolarla con sus caricias. La herida de uno de ellos es la herida de los dos.  
 El alma, con la altura de la contemplación o vuelo del espíritu, parece generar un 
viento, ese AIRE no es otra cosa que el amor, producido por el vuelo del espíritu. En la Sagrada 
Escritura al Espíritu Santo, que es amor, se le compara con el aire, porque es aspiración del 
Padre y del Hijo, y es como el aire de un vuelo, porque procede de la contemplación o 
sabiduría del Padre y del Hijo por la voluntad, es decir, es aspirado. Ese vuelo del espíritu es la 
contemplación o el conocimiento de Dios. El esposo no acude a [215] a ese vuelo sino al aire 
de ese vuelo, porque Dios no se comunica al alma propiamente por el conocimiento, sino más 
bien por el amor que procede del conocimiento de Dios. Igual que el amor es la unión del 
Padre y del Hijo, así el amor es la unión del alma con Dios; los más altos conocimientos sobre 
Dios no darían lugar a esa unión (1 Cor 13,2). [El amor es el vínculo de la perfección (Col 
3,14)]1262. Ese aire del amor, al cual acude el ciervo divino para refrescarse, es una llama de 
amor viva y esas llamas son el refresco y el descanso que él desea. 
 Ricardo de San Víctor distingue cuatro grados en ese amor: 1) las heridas de amor, 
caritas vulnerans; 2) la cautividad de amor, caritas ligans; 2) la languidez de amor, caritas 
languens; 4) los desfallecimientos de amor, caritas deficiens. 
 

  
 
 Existe otro estado aún al que los místicos llaman AMOR ABRASADOR, en el que el alma 
sufre una especie de fiebre con accesos y recaídas que afectan hasta el cuerpo y lo ponen 
como ardiendo, con alteraciones de trasportes y efectos maravillosos, como le ocurría a santa 
Catalina de Génova, al bienaventurado Estanislao y a muchos otros santos. 
 Otro, al que los doctores místicos llaman la tumba del alma, en el cual queda como 
reducida a polvo y anonadada, para resucitar posteriormente y trasformarse en una nueva 

                                                           
1260 Timor non est in caritate, sed perfecta caritas foras mittit timorem (1 Jn 1,18). O mors, bonum est 
judicium tuum homini indigenti (Eclo 41,3). Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus (Sal 
115,15). 
1261 Los tres párrafos que siguen se inspiran en SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, estrofa XII. 
1262 Caritas est vinculum perfectionis (Col 3,14). 
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criatura en Jesucristo, una criatura completamente trasformada en Dios. Esta muerte mística 
precede a la deificación. 
 En el primer grado, caritas vulnerans, el amor traspasa el corazón y se adueña de todos 
los afectos. En el segundo, atenaza la mente y se apega a [216] a todos los pensamientos. En el 
tercero, prohíbe la acción de los sentidos externos y de las potencias internas. En el cuarto, 
produce en el alma desfallecimientos y una especie de muerte por los deseos inmensos de su 
celo, al ver que todo lo que hace y todo lo que puede hacer no es nada, y que lo que no puede 
hacer es infinito… 
 Se pueden comparar todos estos grados de amor a diferentes clases de un excelente 
vino, que el esposo hace beber en el banquete de bodas. El primero de estos vinos es CARITAS 
VULNERANS; para el final del banquete está la TUMBA DEL ALMA, a veces el AMOR ABRASADOR. 
Después del banquete, un elixir, DIVINIZACIÓN. 
 

  
 
 La manera más adecuada de dividir los grados de contemplación se hace desde el 
punto de vista del entendimiento y de sus diversas maneras de conocer a Dios y las cosas 
divinas. La primera, por los conocimientos que se tienen a partir de los sentidos; la segunda, 
por los de la imaginación y la fantasía; la tercera, por los que el mismo Dios pone 
inmediatamente en el entendimiento sin el ministerio ni la cooperación de las facultades 
inferiores. 
 Estas son como las tres fuentes de la contemplación: la primera responde al primer 
grado, en la cual el estudio de las almas consiste en el amor y el conocimiento de Nuestro 
Señor. La segunda responde al segundo grado, que se llama obscuridad divina, desde el cual se 
avanza a la última [fuente] por la vía de la renuncia, y al tercer grado, en el que las almas se 
hallan en arrobamientos y éxtasis. El tercero responde al cuarto grado, en el que las almas 
caminan [217] en la más pura región del espíritu y en la más alta perfección que se pueda 
adquirir en la tierra. 
 Se pueden comparar los efectos de la contemplación a los platos que el divino esposo 
hace servir en el banquete de sus nupcias. El primero, la elevación; el segundo, la suspensión; 
el tercero, la admiración y el cuarto, el arrobamiento; el quinto, el éxtasis. 
 1º El primer plato eleva el espíritu por encima de su manera ordinaria de obrar y lo 
atrae sobrenaturalmente a operaciones sublimes, bien por el don de sabiduría o por el de 
ciencia; el don de inteligencia también contribuye mucho a ello. 
 2º Por el segundo, el espíritu así elevado permanece como suspendido en el 
conocimiento de la verdad, que le encanta, etc. 
 3º La suspensión va seguida de la admiración que puede nacer de dos principios, o de 
la ignorancia del espíritu o de la grandeza del objeto. A veces la admiración es tan fuerte que el 
espíritu no tiene actividad alguna al exterior, lo que causa los arrobamientos y los éxtasis. 
 4º El arrobamiento es un trasporte súbito de las potencias que el Espíritu de Dios eleva 
de golpe. 
 5º El éxtasis es el estado y el reposo en que se encuentra el alma así elevada por 
encima de ella misma… 
 Un alma perfecta puede tener sin arrobamiento una luz más sublime, un conocimiento 
más claro, una operación de Dios más excelente que otra con arrobamientos extraordinarios y 
éxtasis. Dios se comunica a ellas más bien por la vía del entendimiento, que puede recibir las 
más excelentes luces, que por la vía de la imaginación, en la que las luces divinas son más 
sensibles y cuyos efectos se reflejan más al exterior… Este grado de perfección queda 
expresado en las palabras [218] de David en el 2º Libro de los Reyes, en donde dice que Dios le 
ha hablado de la misma manera que al levantarse el sol resplandece la mañana cuando el cielo 
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está sereno y sin nubes, y nacen las hierbas cuando la tierra ha sido regado por la lluvia (2 Sm 
23,4)1263. El que brilla en el cielo sin nubes significa la operación de Dios en el alma sin mezcla 
de especies sensibles y fantasmas de la imaginación. 
 

  
 
 Por último1264, llega el matrimonio espiritual: entonces cesan todas las quejas 
amorosas del alma, todas sus ansiedades, etc. El piadoso patriarca Noé tiende, por fin, la mano 
para asir esa dulce paloma que vuela desde hace mucho tiempo sobre las aguas del diluvio de 
las penas, de las ansiedades, etc., para ponerla en el arca de su amor, en el seno de su 
divinidad. Allí ve ella todas las moradas de la Casa del Padre celeste (Jn 14,2): toda clase de 
alimentos, le son manifestadas todas las riquezas de la divinidad. Pero manifestadas no solo 
para verlas, sino para sentirlas. Como Dios es eminentemente todas las cosas, ella siente, gusta 
a Dios en todas las cosas. Deus meus et omnia, [Mi Dios y mi todo]. Llama Dios a las cosas 
mismas; Dios será para ella como montañas admirables: altura, anchura, abundancia, belleza, 
gracia, aroma, el amado es todo eso; valles solitarios que están en silencio, muy agradables, 
frescos, umbrosos, llenos de aguas dulces, bosquecillos variados, canto de los pájaros; islas 
extrañas, rodeadas de mares y que encierran toda suerte de curiosidades, hierbas con toda 
clase de virtudes, etc.; ríos sonoros. 
 Los ríos tienen tres propiedades: la primera, que todo lo que encuentran, lo cubren y 
lo inundan; la segunda, que [219] colman todos los fondos y todos los huecos; la tercera, que 
hacen un ruido que absorbe todo otro ruido. Isaías expresa la primera: [Haré correr sobre ella 
como un río de paz y la gloria de las naciones como un torrente que se desborda (Is 66,12). San 
Lucas, la segunda: A los que tienen hambre, los saciaré de bienes (Lc 1,53)]1265. En cuanto a la 
tercera, ese gran ruido no es otra cosa que el efecto mismo de su poder, de su fuerza y de su 
comunicación. Esa voz que habló a Jesucristo y que los Judíos tomaron por un trueno, 
anunciaba externamente lo que pasaba internamente (Jn 12,28). David lo explica con estas 
palabras: [He aquí que va a hacer que su voz resuene poderosa (Sal 67,34)]1266. San Juan dice 
que la voz que oyó del cielo [era como la voz de aguas caudalosas y como la voz de la tormenta 
(Ap 14,2)]1267. Pero ese gran ruido no daña su dulzura, [era el sonido de arpistas que tocan sus 
arpas (Ap 14,2); como la voz del Dios Altísimo (Ez 1,24); tu voz resuena en mis oídos, tu dulce 
voz (Cant 2,14)]1268. 
 ESE RUIDO SON AIRES AMOROSOS y como una visión de Dios, es una inteligencia sustancial. 
El oído del alma es su inteligencia, o más bien el entendimiento que recibe pasivamente esas 
comunicaciones de Dios; por eso algunos teólogos creen que Elías vio a Dios en esa corriente 
de aire tan sutil (1 Re 19,12). Esas comunicaciones de las verdades de la Divinidad, esas 
revelaciones de los secretos tan ocultos se producen de una manera purísima y muy espiritual, 
puramente por el entendimiento, y es lo que la Escritura llama comunicarse por el oído. [He 

                                                           
1263 Sicut lux aurorae, oriente sole, mane absque nubibus rutilat, et sicut pluviis germinat herba de terra 
(2 Sm 23,4). 
1264 De aquí hasta el primer tercio de la página [222] el texto se inspira en SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico 
espiritual, estrofas XIII y XIV. 
1265 Ecce ego declinabo super eam quasi fluvium pacis et quasi torrentem inundantem gloriam (gentium). 
(Is 66,12). Esurientes implevit bonis (Lc 1,53). 
1266 Ecce dabit voci suae vocem virtutis (Sal 67,34). 
1267 Erat tanquam vocem aquarum multarum et tanquam vocem tonitrui magni (Apo 14,2). 
1268 Erat citharoedorum citharizantium in citharis suis (Ap 14,2); quasi sonus sublimis Dei (Ez 1,24); sonet 
vox tua in auribus meis, vox enim tua dulcis (Cant 2,14). 
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oído (no he visto o gustado) palabras misteriosas que no le está permitido a un hombre 
expresar (2 Cor 12,4)]1269. 
 Se cree que san Pablo [220] vio, como el profeta Elías, a Dios. Igual que la fe viene por 
el oído (Rom 10,17)1270 corporal, así la sustancia entendida por el oído espiritual. Como dice 
Job: [Sabía de ti de oídas, pero ahora te ha visto mi ojo (Job 2,5)]1271. Del oído y no de los oídos, 
del entendimiento pasivo. Mi ojo y mis ojos, el entendimiento. Esa sustancia entendida, 
descubierta, no es la clara visión del cielo. Aunque esté despojada de muchos accidentes, no es 
clara, sino siempre oscura. Es un rayo de tinieblas, como dice san Dionisio; es un rayo o una 
imagen de la visión… La esposa la llama sonido de aires amorosos a causa del placer que 
experimenta en una comunicación tan íntima de las virtudes de su amado. Se colman los 
deseos que tenía de una tal unión. 
 He aquí un ejemplo de esto en Job. [En verdad, se me ha dicho una palabra secreta, es 
como a escondidas como mi oído captó la sustancia de su murmullo. En el horror de una visión 
nocturna, y cuando el sopor invade a los seres humanos, el pavor se apoderó de mí, temblaba y 
todos mis huesos fueron sacudidos. Al pasar el Espíritu ante mí, se erizaron todos los pelos de 
mi carne. Se apareció alguien de quien no conocía el rostro; era como una imagen ante mis 
ojos y oí una voz parecida a un ligero céfiro. Esto es lo que dijo Elifaz de Temán (Job 4,12-
16)]1272. VERBUM ABSCONDITUM [PALABRA SECRETA]1273. Estas comunicaciones son inefables, 
tampoco san Pablo puede expresarlas; tampoco Isaías: [Mi secreto es mío, mi secreto es mío (Is 
24,16)]1274. VENAS SUSURRI [LA SUSTANCIA DE SU MURMULLO]. VENAS es esa sustancia DESCUBIERTA DE LA 
FE que recibe el entendimiento; SUSURRI subraya el modo de comunicación o ese tacto de las 
virtudes por medio del cual la sustancia oída se comunica al entendimiento; PAVOR, TREMOR 
[PAVOR, TEMBLOR], etc. subrayan el efecto terrible que producen al comienzo sobre el cuerpo 
[221] esas comunicaciones. Igual que Daniel cuando vio al ángel: [Señor, ante tu vista todos 
mis nervios han flaqueado (Dan 10,16)]1275. QUANDO SOLET SOPOR [CUANDO EL SOPOR INVADE], etc. 
Estos efectos llegan entre el sueño de la ignorancia naturaleza y la vigilia del conocimiento 
sobrenatural. 
 

  
 
 Para dar a entender mejor todos estos secretos, puede imaginarse uno a la esposa 
durmiendo tras el banquete en el seno del amado, como san Juan en el seno de Nuestro Señor 
Jesucristo. En ese dulce sueño, en esa noche tranquila, el alma pasa de la oscuridad de sus 
conocimientos naturales a la claridad de la luz divina; es como el levantarse de la aurora. David 
dice: [Me he despertado y era como el pájaro solitario en el tejado (Sal 101,8)]1276, como si 
dijera: abrí los ojos de mi entendimiento y me encontré solo por encima de todas las 
inteligencias naturales. En esta contemplación el alma tiene las cinco propiedades del 

                                                           
1269 Audivi (non vidi aut gustavi) arcana verba, quae non licet homini loqui (2 Cor 12,4). 
1270 Ergo fides ex auditu (Rom 10,17). 
1271 Auditu auris audivi te, nunc autem oculus meus videt te (Job 2,5). 
1272 Porro ad me dictum est verbum absconditum et quasi furtive suscepit auris mea venas susurri ejus. In 
horrore visionis nocturnae, quando solet sopor occupare homines, pavor tenuit me et tremor, et omnia 
ossa mea perterrita sunt. Et cum spiritus me praesente transiret, inhorruerunt pili carnis meae. Stetis 
quidam, cujus non agnoscebam vultum, imago coram oculis meis, et vocem quasi aurae lenis audivi. Ita 
Elifax Temanites (Job 4,12-16). 
1273 El P. Chaminade retoma en pocas palabras el comentario que san Juan de la Cruz hace del texto de 
Job 4,12-16. 
1274 Secretum eum mihi, secretum meum mihi (Is 24,16). 
1275 Domine, in visione tua dissolutae sunt compages meae (Dan 10,16). 
1276 Vigilavi et factus sum sicut passer solitarius in tecto (Sal 101,8). 
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gorrión1277: la primera, que se posa en los lugares más altos; la segunda, que gira siempre el 
pico hacia donde sopla el viento; la tercera, que busca siempre estar solo; la cuarta, que canta 
muy agradablemente; la quinta, que no tiene ningún color, lo que subraya que no tiene ya en 
el alma ningún color de afecto sensual, ni de amor propio, ni consideración alguna en la parte 
inferior, ni tampoco con frecuencia en la parte superior: los conocimientos que tiene de Dios 
son un abismo… 
 La amada saborea en el seno del amado el placer de una MÚSICA CALLADA. Ve la 
admitable conveniencia y disposición de la sabiduría de Dios en todas sus distintas criaturas y 
obras. Cada una de ellas se corresponde con él y eleva su voz por todo lo que tiene en sí de él. 
¡Qué armonía! ¡Qué música! Es CALLADA, no turba en nada su descanso. Soledad armoniosa es 
lo mismo que música callada. El alma vacía [222] en cuanto a los sentidos y potencias 
naturales, se encuentra en una soledad muy armoniosa con las potencias espirituales. Así, san 
Juan en el Apocalipsis oyó los acordes de guitarras, lo que se debe entender espiritualmente. 
[El Espíritu del Señor llena el universo y, como lo contiene todo, conoce todo lo que se dice (Sab 
1,7)]1278. 
 Para los amantes, la cena es un recreo, una saciedad y un aumento de amor: cena, 
CENA, en la Sagrada Escritura se considera como una visión divina. Esa unión, esa comunicación 
tan excelente, puede también ser llamada cena, como el fin de los trabajos del día y el 
comienzo del reposo de la noche. 
 Esta1279 discreta visión es un lecho, pero un lecho de flores. Lectulus noster floridus 
(Cant 1,15). NOSTER, porque todas las virtudes, todos los bienes del amado son para su esposa. 
Las virtudes son llamadas flores porque son ya en el alma perfectas y le hacen realizar actos 
heroicos. Todas estas virtudes son como otros tantos leones alrededor de su lecho, para 
defenderlo. Por eso dice la esposa: [¡Qué pena que no seas mi hermano. Que no hayas 
mamado de los pechos de mi madre. Que no pueda encontrarte a solas fuera. Entonces te 
abrazaría y nadie se atrevería a despreciarme por ello (Cant 8,1)]1280. Qué pena que no seas mi 
hermano, para subrayar la especie de igualdad que produce el amor. Que no hayas mamado 
de los pechos de mi madre, consumiendo todas las imperfecciones, todos los apetitos de la 
naturaleza que ha recibido de su madre Eva. Que no pueda encontrate a solas fuera, en el 
despojamiento, en la desnudez absoluta de todo afecto a las criaturas, y nadie se atrevería a 
despreciarme por ello, ni el demonio, ni la carne, ni el mundo. ¡Qué variedad, qué belleza la de 
estas flores! ¡Qué fuerza! ¡Qué aroma! Algunas veces se abren, se despliegan, etc. 
[223] Todos los tejidos de este lecho son de púrpura: es un lecho real. La caridad, el amor del 
rey del cielo realza todo. Está construido sobre la paz, coronado con mil escudos de oro. 
[Considerad que hay setenta campeones de Israel rodeando el lecho de Salomón; cada uno de 
ellos lleva la espada en la cadera para protegerlo contra los terrores de la noche (Cant 3,7-
8)]1281.  
 [Llévame contigo1282, tras de ti correremos al olor de tus perfumes… Por eso las jóvenes 
te quieren tanto (Cant 1,3.2)]1283. 
                                                           
1277 Esta comparación con un pájaro, «el pájaro solitario», se encuentra en SAN JUAN DE LA CRUZ, Otros 
avisos y máximas, n. 283. 
1278 Spiritus Domini replevit orbem terrarum; et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis (Sab 1,7). 
1279 Los dos párrafos que siguen se inspiran en SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, estrofa XV. 
1280 Quis det te mihi fratrem meum sugentum ubera matris meae, ut inveniam te solum foris, et 
deosculer te et jam nemo me despiciat (Cant 8,1). 
1281 En lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt ex fortissimis Israel; uniuscujusque ensis super 
femur suum propter timores nocturnos (Cant 3,7-8). 
1282 Estos dos párrafos siguientes se inspiran en SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, estrofa XVI. 
1283 Trahe me, post te curremus in odorem unguentorum tuorum. Ideo adulescentulae dilexerunt te nimis 
(Cant 1,3.2). El texto el P. Chaminade repite aquí, al parecer inútilmente, in odorem unguentorum 
tuorum. 
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 Tres favores que ha hecho el amado: suavidad, chispa que saca a menudo del corazón 
ardiente de su esposa, vino añejo y aromatizado que le hace tomar… [El amado ha pasado su 
mano por la abertura y mis entrañas se han estremecido con el ruido que ha hecho (Cant 
5,4)]1284. MANUM SUAM [SU MANO], es el favor que él hace. PER FORAMEN [POR LA ABERTURA], es el 
estado, los grados de perfección en que se halla el alma. ET VENTER MEUS [Y MIS ENTRAÑAS], la 
voluntad, los afectos. Los nuevos y antiguos amantes de la divinidad se comparan al vino viejo 
o añejo. El vino nuevo no ha digerido aún sus posos, está agitado, intenta saltar de sus 
envases, conserva en su gusto algo áspero, no se puede estar seguro de si se hará bueno o no. 
Todo lo contrario le ocurre al vino añejo. Los amantes nuevos no han digerido aún esos posos 
de los sentidos débiles e imperfectos; la fuerza de su amor está en el gusto, etc.: [El amigo 
nuevo es un vino nuevo; envejecerá y lo beberás con suavidad (Eclo 9,15). No abandones por 
nada a un viejo amigo; porque el nuevo no se le parecerá (Eclo 9,15)]1285. 
 El Esposo divino1286 tiene siete bodegas, que son los siete grados de amor que se 
poseen por los siete dones del Espíritu Santo. La más interior es el temor del Señor, el temor 
perfecto del hijo viene del amor perfecto del Padre… [224]. [Lo llenará el Espíritu del temor del 
Señor (Is 11,3). Era un hombre justo y temeroso de Dios (Lc 2,25)]1287. Es en esta bodega donde 
se realiza la unión completa o trasformación en Dios según su sustancia y según sus potencias. 
Según el entendimiento, el alma bebe en ella la sabiduría y la ciencia; según la voluntad, el más 
suave amor; según la memoria, una recreación de las delicias en el recuerdo y el sentimiento 
de la gloria. 
 1º El alma recibe y bebe esas delicias sustancialmente: [Mi alma se había derretido al 
sonido de su voz (Cant 5,6)]1288. 2º En cuanto al entendimiento, me enseñarás la sabiduría, dice 
la esposa, y yo te daré a beber vino aromatizado [Cant 8,2]1289, es decir, mi amor, trasformado 
en tu amor. 3º En cuanto a la voluntad, [me introdujo en la bodega, y ordenó en mí su amor 
(Cant 2,4)]1290. ORDINAVIT, acomodar en mí su caridad. 4º En cuanto a la memoria, es iluminada 
por la luz del entendimiento para recordar los bienes que posee y de los que disfruta en la 
unicón con su amado. 
 

  
 
214. DAÑOS QUE CAUSAN AL ALMA LOS MÁS LIGEROS APEGOS 

DESORDENADOS 
 
[227] Los1291 primeros movimientos no le causan ningún perjuicio, porque no entran en la 
voluntad; pero los más pequeños [apegos] dañan mucho, puesto que dividen los afectos del 
alma. Los pecados de pura debilidad que la voluntad rechaza, no perjudican la unión divina. 
[Siete veces al día caerá el justo y se levantará (Prov 24,16)]1292. Las imperfecciones habituales, 
por pequeñas que sean, son más nocivas para la unión divina y el progreso en la virtud que 
faltas mayores inesperadas. ¿Qué importa que un pájaro esté atado solo por un hilo, si no 

                                                           
1284 Dilectus misit manum suam per foramen, et venter meus intremuit ad tactum ejus (Cant 5,4). 
1285 Vinum novum, amicus novus: veterascet, et cum suavitate bibes illud (Eclo 9,15). Amicum antiquum 
ne deseras, novus enim non erit similis illi (Eclo 9,14). 
1286 Estos dos últimos párrafos se inspiran en SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, estrofa XVII. 
1287 Replebit eum Spiritus Domini (Is 11,3). Erat vir justus et timoratus (Lc 2,25). 
1288 Anima mea liquefacta est ut sponsus locutus est (Cant 5,6). 
1289 Ibi me docebis et dabo tibi poculum ex vino condito (Cant 8,2). 
1290 Introduxit me rex in cellam vinariam, ordinavit in me caritatem (Cant 2,4). 
1291 Este documento se inspira en SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida al monte Carmelo, libro I, capítulo XI. 
1292 Septies enim in die cadet justus et resurget (Prov 24,16). 



323 

 

puede volar? La rémora1293 detiene un barco; ¿no es el alma ese barco cargado de riquezas, al 
que detiene un apego a un libro, a una imagen, etc.? 
 No solo el alma es retardada, sino que va hacia atrás. [Quien no recoge conmigo, 
desparrama (Mt 12,30)]. Es un vaso agujereado. [Quien desprecia las cosas pequeñas, caerá 
poco a poco (Eclo 19,1)]1294. Una chispa causa con frecuencia un gran incendio… (Eclo 11,34). 
Por no haber querido los hijos de Israel vencer a todos sus enemigos, el ángel les dijo: [Por esto 
no he querido exterminar estos pueblos ante vosotros, para que los tengáis como enemigos y 
sus dioses os sean causa de ruina (Jue 2,3)]1295. Cada apego causa estos cinco males: fatiga, 
tormento, tinieblas, etc. Sin embargo, algunos de ellos causan especialmente uno de ellos, un 
apetito sensual mancha el alma y el cuerpo; un apetito de avaricia, aflicción; un apetito de 
vanagloria, tinieblas y ceguera; un apetito de glotonería, debilidad en la virtud. 
 

  
 
215. MÁXIMAS ESPIRITUALES 
 
[229] 1ª. Dios está en las almas justas de un modo totalmente especial y mucho más 
perfecto que en las que no se hallan en estado de gracia. 
2ª. Esta presencia de Dios en las almas justas consiste en su operación y no cesa de operar en 
ellas efectos de gracias, de modo distinto, empero, según las disposiciones que ellas aportan. 
En algunas su operación es fuerte, continua y sensible; en otras es lenta, débil, a menudo 
interrumpida, y se reduce a poca cosa. 
3ª. Solo Dios conoce la multitud y la diversidad de efectos que obra en las almas justas, 
llenándolas unas veces de luz y otras de tinieblas; hundiéndolas en las penas y después 
elevándolas a sus caricias; colmándolas de dones y despojándolas más tarde de todo, etc. 
4ª. Lo que impide a Dios actuar en nosotros según sus designios no es solamente nuestros 
pecados, nuestras pasiones desordenadas, nuestros hábitos malos, el humor no mortificado, 
los artificios del demonio o el espíritu y las máximas del mundo, sino la actividad propia de 
nuestro espíritu y la impresión que causan los objetos cuyas especies e imágenes entran en él 
por los sentidos, y atraviesan y debilitan aún más la operación de Dios. 
5ª. Nada es más importante para nuestro progreso espiritual que estar dispuestos a recibir la 
acción de Dios, prontos y fieles a seguir su guía, sumisos a los movimientos de su Espíritu. Un 
alma que se halla en esta disposición, puede estar segura de que en cualquier estado que se 
encuentre, excepto en el de pecado, es Dios quien la sitúa en él y la mantiene en él para su 
gloria; y que nada le puede suceder, salvo el pecado, que no sea la ejecución del Consejo 
eterno de la divina Providencia sobre ella. 
6ª. Dios no opera en las almas justas ningún efecto, cuya privación, cuando se la acepta con 
humildad, amor y confianza, no sea meritoria y más deseable que los efectos mismos de la 
operación de Dios, cuando uno se apega a ellos y los posee en propiedad… 
 
[230]          CONSECUENCIAS DE ESTA MÁXIMAS 
 

                                                           
1293 Pescado marino que no pasa de cuarenta centímetros de largo y que tiene en la cabeza un disco que 
hace de ventosa, que le permite que lo trasporten otros peces, los cetáceos e incluso los barcos. Los 
antiguos creían que las rémoras eran capaces de detener o retardar los navíos, de donde el nombre de 
rémora (latin, remora) como retraso. 
1294 Qui non congregat mecum, spargit (Mt 12,30). Qui spernit modica, paulatim decidet (Eclo 19,1). 
1295 Quamobrem noli delere eos a facie vestra, ut habeatis hostes et dii eorum sint vobis in ruinam (Jue 
2,3). 
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1ª. Renunciar y no servirse tampoco por sí mismo y para sí mismo de todo lo que se tiene de 
ser, de vida y de acción, como si se fuera pura nada. 
2ª. Abandonarse únicamente a la guía del Espíritu de Dios que habita en nosotros, convencidos 
de que usará de nosotros mucho mejor que nosotros mismos lo haríamos. Con esta seguridad, 
intentemos mantenernos en un puro vacío de toda clase de propósitos, de deseos, de 
sentimientos y de movimientos propios; en una simple y desnuda dependencia de Dios; en un 
estado pasivo respecto a Dios; indiferentes a todo y prestos a todo; esperando siempre el 
movimiento de Dios, para ejecutar sus designios y sus obras y tomando solo parte en ello en la 
medida que él quiera darnos. 
3ª. De esta sencilla atención a Dios nacerán dos principales efectos. El primero, una dulce 
aquiescencia a la voluntad de Dios, una resignación a sus órdenes y un abandono a su 
Providencia. El segundo, una fiel y constante cooperación en todos sus designios y en todo lo 
que le plazca obrar en nosotros y por nosotros. 
 

  
 
216. DEL CISMA 
 
[233] Esforzándonos todos por conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz (Ef 
4,3)1296, glorificamos unánimemente al Dios de la paz y de la verdad. 
 La Iglesia, esa Esposa sin mancha de Jesucristo, es en al tierra la imagen viva de la 
misma Divinidad. Representa sus principales rasgos: la verdad, la santidad, la universalidad y, 
sobre todo, la unidad, cualidad que su Esposo pidió particularmente para ella cuando dijo: 
Padre Santo, te encomiendo a los que me has dado, para que sean uno como nosotros… como 
tú estás en mí y yo en ti, Padre mío, que sean uno en nosotros (Jn 17,11.21)1297. 
 Unidad del Cuerpo místico de Jesucristo; unidad de su cuerpo natural, túnica sin 
costura. No hay cisma en la Iglesia de Jesucristo. El cisma es una separación del cuerpo de la 
Iglesia, causada por el orgullo de algunos miembros que rechazan someterse a su autoridad en 
puntos necesarios para conservar la unidad. La unidad queda rota por la escisión de algunos de 
los lazos que nos vinculan a la Iglesia. ¿Cuáles son esos lazos? [234] La unidad de la Iglesia, dice 
santo Tomás1298, consiste en dos cosas: en la unión de los miembros de la Iglesia entre ellos y 
en la subordinación de todos esos miembros a un Jefe. Ese Jefe es Jesucristo, cuyo 
lugarteniente en la Iglesia es el soberano Pontífice. Por eso se llama cismáticos a los que no 
quieren someterse al soberano Pontífice o estar en comunión con los miembros que le están 
sometidos. 

                                                           
1296 Solliciti servare unitatem spiritum in vinculo pacis (Ef 4,3). 
1297 Pater Sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi. Ut sint unum sicut et nos. Ut omnes unum 
sint, sicut tu Pater in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint (Jn 17,11.21). 
1298 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, IIa IIae, q. 39, a. 1, c. 
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ANEXO 
 
 

CONSIDERACIONES PARA LA TARDE 
 

Las ocho Consideraciones contenidas en este Anexo fueron escritas por el Sr. 
Juan Bautista Lalanne en 1818. Se refieren al Retiro dado por el P. Chaminade. 
Ver el nº 54. En su manuscrito, el autor no cita más que las cuatro primeras 
Consideraciones (AGMAR 19.16.1, pp. [1-10]), seguidas del texto, incompleto 
también, del Retiro. 
Otros dos manuscritos nos han conservado este texto del P. Chaminade. El Sr. 
Julio Chaminade, sobrino del Fundador, solo cita las ocho Consideraciones, 
numerándolas, pero no el texto del Retiro (AGMAR 20.20.1, pp. [1-18]). El Sr. 
Antonio Fidon, por su parte, las ha transcrito a continuación del texto del Retiro 
(AGMAR 20.13.1, pp. [91-120]). Nuestra edición reproduce este último 
manuscrito. 

 
[91] Consideraciones para poner en práctica, en todas las acciones de la vida, la primera 
verdad que se debe meditar, es decir, que el ser humano está en la tierra para servir a Dios. 
 
Consideraciones 
1º Todas las cosas le han sido dadas al ser humano para servir a Dios. Considerad que todas las 
cosas que están a vuestra disposición pueden ayudaros a servir a Dios: [92] 1. han sido hechas 
para eso. 2. os dan los medios. 3. os ofrecen ejemplos. 
 1º Todas las cosas creadas, que están a nuestra disposición y para nuestro uso, solo 
han sido hechas para proporcionarnos medios de servir a Dios. El Creador ha hecho todo para 
su gloria, no podía tener otro propósito. Así, cuando ha puesto al ser humano en posesión de 
todas las cosas creadas, o le ha dado su disfrute, no era para que el ser humano se atribuyera y 
se remitiera a sí mismo todas las cosas, sino que era para que las remitiera a Dios. Podía 
hacerlo, pues estaba dotado de inteligencia y de razón, y favorecido con el conocimiento de 
Dios, siendo Él el único capaz de ello entre los seres inanimados o faltos de razón. 
[93] Debía ser el órgano y el intérprete de ellas para bendecir al Señor y agradecerle sus 
beneficios. Libre en sus movimientos y en sus actos entre una multitud de seres que no 
actuaban más que por impulsos e instinto, debía ordenarlos, guiarlos, mantenerlos y 
obligarlos, en una palabra, a servir a Dios a su manera, cumpliendo con la conducta a la que les 
había destinado.  
 Esto es lo que era el ser humano para las criaturas y esto lo que las demás criaturas 
eran para el ser humano en los designios de Dios. ¡Qué fin tan hermoso! ¡Qué noble 
ministerio! No solo era el rey de la naturaleza, hubiera debido ser además su sacerdote; hecho 
para Dios únicamente, todo se remitía a Dios a través de sus manos. 
 
[94] Reflexiones 
 Reflexionando sobre vosotros mismos, considerad ahora qué mal habéis respondido 
hasta ahora a este designio de Dios sobre vosotros. Lo que habéis hecho y lo que no habéis 
hecho deponen por igual sobre vuestra infidelidad. Porque, si queréis volver sobre vuestra vida 
pasada, no habéis pensado en Dios en modo alguno; lejos de ello, os ha ocurrido con 
frecuencia poner al servicio de vuestros pecados, es decir, contra Dios, esas mismas cosas que 



326 

 

Dios os ha dado para emplearlos para su gloria… Deteneos, pues, en ese examen, no temáis 
hallaros demasiado culpables. 
 
Afectos 
 Podéis provocar dos clases de ellos, de confusión y de arrepentimiento, a la vista de 
tantas infidelidades, ingratitudes y una pérdida tal de ocasiones y de méritos. 
[95] Entrad también en sentimientos de agradecimiento y de amor a un Dios que os 
prodiga tantos medios de realizar vuestra salvación y de aseguraros la dicha en la eternidad. 
 Renovad, con estos motivos, la resolución que habéis tomado de vivir para Dios y a su 
servicio. 
 

  
 

Segunda Meditación 
Consideración sobre las meditaciones del fin del ser humano 

 Todas las cosas nos han sido dadas como medios para servir a Dios. 
 Considerad cómo pueden ayudaros todas las cosas a servir a Dios y os proporcionan 
los medios para ello. 1. La vista de las criaturas os recuerda al creador. 2. Las cosas buenas y 
agradables os llevan al agradecimiento. [96] 3. Las cosas malas y penosas de soportar os dan la 
ocasión de practicar varias virtudes. 
 1º La vista de las criaturas os recuerda al creador. Por poca fe y religión que se tenga, 
es el primer sentimiento que surge en el ser humano, cuando el espectáculo de la naturaleza o 
algún objeto maravilloso golpean los ojos. A menudo se cita el ejemplo de san Francisco de 
Sales, al que la vista de una flor elevaba a Dios de una manera delicada. 
 Paraos a examinar, antes de pasar a otro punto, qué alejados estáis de los piadosos 
pensamientos de este hombre y lo que, como él, tenéis que hacer. 
 2º Si las cosas que vemos son agradables, también ellas pueden ayudarnos a servir a 
Dios, llevándonos al agradecimiento. [97] La serenidad del cielo, la dulce templanza del aire, 
un momento de descanso en el trabajo, la calma del sueño, el buen estado de la salud, el 
contentamiento y la paz del alma y tantas otras cosas nos hacen experimentar de vez en 
cuando un bienestar que nos consuela de todas las miserias de la naturaleza. No debemos 
detenernos en ellos con excesiva complacencia, ni buscarlos sin necesidad, únicamente por el 
placer que nos proporcionan; pero cuando a Dios le place hacérnoslos sentir, debemos alabar 
sus bondades y fomentar en nuestro corazón actos de agradecimiento; en estos casos, ¿qué 
hacéis? 
[98] 3º Incluso las adversidades y todas las cosas que nos contristan y nos aburren pueden 
contribuir a que sirvamos a Dios. Nos proporcionan la ocasión y los medios de practicar varias 
virtudes. 
 Lo que hay de más meritorio en la aflicción, la sumisión a la voluntad de Dios. 
Digámosle a Dios con Nuestro Señor: Que se haga vuestra voluntad y no la mía. 
 El desprendimiento del mundo. No hay nada más propio para suspirar al cielo que 
experimentar las miserias de esta vida. ¡Ay!, grita entonces el alma: ¿Hasta cuándo se 
prolongará mi exilio? 
 La virtud de la penitencia, al aceptar los sufrimientos y los demás males con espíritu de 
penitencia, como expiación de los pecados, como hacía san Agustín, que decía: Quemad, 
cortad, Señor, en este mundo; pero ponedme a salvo en el otro. 
 Por último, la confianza en Dios, en las mayores pérdidas, en la postración y en medio 
de las persecuciones. 
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[99] Alma mía, ¿por qué te afliges? ¡Espera en el Señor! Contemplad cuánto habríais 
avanzado en la virtud, si os hubieseis servido de todo lo que os ha hecho sufrir hasta el 
presente. 
 Admirad la sabiduría que tan bien ha proporcionado para vuestro fin todas las cosas 
con las que os ha rodeado; reconoced los beneficios y terminad, para vergüenza vuestra, 
confesando vuestra ingratitud y vuestra prodigalidad. 
 

  
 

Tercera Meditación 
Consideración sobre las meditaciones del fin del ser humano 

 Todas las cosas creadas nos dan ejemplo de cómo servir a Dios. 
 Es una piadosa consideración de la que podéis sacar fácil y habitualmente una buena 
enseñanza. Todas las cosas creadas sirven a Dios, su dueño, con fidelidad, prontitud y placer. 
[100] 1º Con fidelidad. Hay realidades que, desde su creación, no se han separado un solo 
instante de las reglas que les habían sido prescritas. Es cierto que no eran libres para actuar de 
otro modo y que no tenían mérito alguno; pero su conducta no deja de ser un ejemplo para 
ustedes, en cuanto que les muestran cómo [Dios] quiere ser obedecido y servido. Si os ha 
dejado la libertad no es para le seáis menos fieles, sino solo para que seáis justificados y 
condenados según vuestra conducta; ¿cómo estáis respecto a ello en este momento? 
 2º Con prontitud. Es lo que él mismo os ha querido hacer notar a través de un profeta. 
Sus ministros están prontos y ardientes como el fuego. El profeta habla de vientos y nubes que 
llevan el rayo. [101] Es un símbolo con el que nos quiere hacer comprender con qué prontitud 
le gusta a Dios que se le sirva. Es un ejemplo que debemos seguir en todas nuestras acciones, 
si las hacemos por Dios, y que, al menos, condena nuestra cobardía y nuestra indiferencia en 
tantas cosas. 
 Temas de examen. 
 3º Con placer. El mismo profeta nos pone como ejemplo las estrellas. Las estrellas, 
dice, velan con su orden en lo alto del cielo, han dado su luz con alegría, las llama y ellas 
responden: aquí estamos, y hacen brillar su resplandor con placer en presencia de su creador. 
 Todo esto hay que entenderlo como una alegoría. Lo que el Espíritu de Dios supone de 
las estrellas, es de nosotros de quien Dios lo entiende y es por eso por lo que nos lo hace decir. 
[102] Somos nosotros quienes debemos presentarnos ante él con alegría cada vez que nos 
llama para cumplir nuestros deberes. Prestos a servir y felices por derramar nuestra luz por un 
tan buen dueño, le debemos decir: aquí estamos, y hacer enseguida por él con paz y a gusto lo 
que creemos que nos pide y a lo que nos ha destinado. Dios no puede, por el contrario, 
reprocharnos sino el no haber tenido por parte nuestra más que tristeza y aburrimiento 
respecto a nuestros deberes. 
 
Afectos 
 Lamentaos sinceramente de haber respondido tan poco a las intenciones de Dios, que 
os había llamado a su servicio, para que con ello fuerais más honrados y más felices. Habéis 
ignorado su bondad y usado mal de sus beneficios, habéis hecho un mal empleo de la vida. 
 
[103] Resoluciones 
 Procurad superar toda negligencia y todo aburrimiento, evitar toda caída. 
 

  
 

Cuarta Consideración 
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Sobre algunas reglas de conducta que se pueden sacar  
de las meditaciones sobre el fin del ser humano 

 Considerad las dos reglas siguientes: 
1º Debemos ser indiferentes para con todo, excepto para con Dios y para con la salvación. 
2º Solo debemos vincularnos a tal cosa más que a tal otra en función de Dios y para la 
salvación. 
 
1º Ser indiferente para con todo, excepto para con Dios y para con la salvación. Es decir, que 
debemos estar dispuestos a captar una cosa y servirnos de ella solo si conduce a Dios y puede 
servir para la salvación. [104] Pero, salvo el mal, no hay nada que no pueda llevar a Dios, la 
enfermedad tanto como la salud, la pobreza tan bien como las riquezas, un empleo igual que 
otro; por eso tenemos que estar en cualquier estado o cosa que sea, desde el momento en el 
que el ser humano es como un viajero, entre dos caminos que le conducen por igual a su fin, la 
salvación. 
 Ved cómo esta regla se deriva necesariamente de los principios que habéis meditado: 
que el ser humano es por entero para Dios y Dios es todo para el ser humano. 
 Examinad, acto seguido, la regla que os guía y, si podéis decir con el profeta: Mi 
corazón está presto, Señor, mi corazón está presto. Paratum cor meum, Deus, a algo que 
queréis. 
 
[105] 2º Si tenemos que dejar de ser indiferentes, es decir, vincularnos a tal cosa más que a tal 
otra, [es] solamente por Dios y por nuestra salvación. Aunque todas las cosas puedan servir 
para nuestra salvación, sin embargo hay algunas [que son] más adecuadas que las otras. Según 
esta regla, son las primeras las que debemos elegir preferentemente. Así cuando tengamos 
que decidir entre la pobreza y las riquezas, la mortificación o la satisfacción de los sentidos, un 
rango elevado y un empleo oscuro, no debemos dudar en aceptar la pobreza, la mortificación y 
la oscuridad, puesto que es seguro que son los medios más preciosos que Dios pueda darnos 
para salvarnos y servirle. ¿Es con esta sabiduría con la que os habéis conducido hasta ahora? 
¿Qué queréis hacer en el futuro? 
 
[106] Afectos 
 Concebid un justo desprecio de todas las cosas de la tierra, puesto que son tan viles, 
tan poco duraderas, tan poco útiles al ser humano; despegad de ellas vuestro corazón, unidlo, 
por el contrario, a Dios y solo a Dios; pero sin lamentos, sin pena y sin retorno; consideraos 
dichosos que haya querido que seáis por completo para él. 
 
Resoluciones 
 Renovad la resolución de preferir a todas las cosas lo que procure a Dios más gloria y a 
vosotros más méritos para la eternidad; ved si tenéis hoy mismo la ocasión de poner en 
práctica esta resolución. 
 

  
 

Quinta consideración 
Sobre el mismo tema 

 3º Es preciso estar decidido a huir de aquello que [Dios] prohibe. 
 4º Es preciso estar decidido a dedicarse a las virtudes que Dios manda. 
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[107] 3º1299 Decidirse a huir de aquello que Dios prohibe; ved qué prudente es esta conducta 
según la razón; estáis hechos para servir, para servir a Dios; él quiere que le sirváis. 
 ¿Qué quiere decir esto si no es que no hagáis lo que prohibe? ¿Qué sería más opuesto 
a vuestro fin que otra manera de actuar? Pero tened en cuenta que no bastaría una voluntad 
débil e inconstante, ni solo el alejamiento del mal. Es una determinación, es decir, una 
voluntad firme y decidida, que las dificultades y los obstáculos no pueden ni desanimar ni 
espantar. Es un determinación de huir, es decir de ponerse a la mayor distancia posible de 
todo mal y de ponerse lo antes posible. Por último, no es solo de algunos males, de algunos 
pecados, ni solo de un gran mal, del pecado mortal, de lo que hay que desviarse, sino que es 
de todo mal, de toda clase de pecados, de los más ligeros como de los más grandes. ¿Es esta 
vuestra disposición? 
 
[108] 4º Decidirse a la práctica y la consecución de las virtudes. Dios no se contenta con 
prohibir, ordena servir a Dios y pertenecerle por completo. Por lo tanto, no se trata solo de 
abstenerse de lo que prohibe, es además dedicarse a hacer lo que prescribe; y [con] la misma 
determinación hay que huir del mal; [esto] debe servirnos de regla y medida para la práctica 
de las virtudes. Considerad las virtudes que Dios os encomienda. Ved lo que exigen y lo que 
tenéis que hacer; sondead a continuación vuestro corazón y examinad si estáis decididos a 
hacer todo lo que es preciso para adquirirlas. Solo con esta condición seréis verdaderos 
servidores de Dios. 
 
Afectos 
 Renovad con fe y con amor los sentimientos que habéis tenido, cuando habéis 
reconocido que Dios os había hecho para él, y entregaos totalmente a un tan buen dueño. 
 

  
 
[109]             Sexta Consideración 

Sobre el estado religioso 
como medio para llegar con total seguridad, lo más perfecta y 

más fácilmente al fin para el que hemos sido creados 
 Lo mismo que entre los distintos caminos que conducen al fin, hay unos más fáciles y 
seguros que los otros, así, aunque los estados en los que el ser humano es colocado por la 
providencia puedan conducirlo a su fin, no hay ninguno, sin embargo, que conduzca a él con 
más seguridad, más perfectamente y más fácilmente que el estado religioso; considerad esta 
proposición. Puede daros, con la ayuda de Dios, una gran luz. 
 
1º No hay medio más seguro. ¿De qué se trata para el ser humano respecto de Dios? De ser 
por entero para él. ¿De qué se trata en el estado religioso? De abandonar todo, de renunciar a 
todo, para ser por entero para Dios. ¿Le es posible al ser humano ir con total seguridad hacia 
su fin? ¿No es evidente por medio de esta muerte espiritual de la vida religiosa? [110] No hay 
más que desvelar ese momento de la muerte natural, en el que, al cesar todo por fin, será 
necesariamente todo para Dios y no habrá más que Dios. ¿Hay otra cosa salvo que el religioso 
ya no es un ser humano que tiende a su fin, sino un ser humano que lo ha alcanzado ya y que 
lo posee? 
 
2º No se puede alcanzar ese fin de una manera más perfecta. El religioso renuncia a todas las 
cosas del mundo, mientras que todas las cosas del mundo ejercen aún atracción sobre él. 
                                                           
1299 El manuscrito retoma, para desarrollarlos, los puntos 3º y 4º anteriores, pero numerándolos como 
1º y 2º. Por la lógica del desarrollo del texto, ponemos 3º y 4º. 
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Renuncia a ellas voluntariamente, libremente y por elección; renuncia a ellas para toda su vida, 
es decir, para siempre y prohibiéndose todo medio de volver a lo que ha abandonado. Por 
último, es solamente por Dios y para agradar a Dios por lo que se separa de todo lo que no es 
Dios. 
 Hay más y es, sobre todo, lo que muestra la perfección de esta vida. El religioso sigue a 
la letra el consejo de Jesucristo: [111] Si quieres ser perfecto, renuncia a todo lo que posees, 
ven y sígueme. Abraza la casta continencia de Jesucristo, toma sobre sí el yugo de la 
obediencia de Jesucristo, dispuesto como él a hacerse obediente hasta la muerte y hasta la 
muerte de la cruz. En una palabra, la vida religiosa es la misma vía que Jesucristo ha seguido. 
Es, pues, bien seguro que no puede haber vía más perfecta y más adecuada para procurar la 
gloria de Dios y la salvación de las almas; está fuera de duda que sin esto el Hijo de Dios no la 
hubiera escogido y preferido1300. 
 
3º Por último, no puede haber para el ser humano medio más fácil de llegar a su fin, bien por 
la naturaleza misma del estado religioso, bien por sus circunstancias accesorias, en primer 
lugar por la renuncia entera y sin retorno a todos los objetos de la concupiscencia; se ahoga el 
germen de los deseos y de las tentaciones, se separa de las ocasiones; se pone freno a la 
inconstancia misma del corazón y de la voluntad. [112] Pero, además, ¿en qué situación puede 
uno ser ayudado con socorros más numerosos, más actuales, más eficaces: meditación, 
exámenes, conversaciones piadosas, lecturas frecuentes, obras de piedad, retiros, confesiones, 
comuniones, dirección, hermanos fervorosos, consejos sabios y prudentes?1301. La salvación 
por medio de la perfección es el asunto importante y único. Es sobre este principio sobre el 
que se regulan todos los ejercicios y todas las obras. 
 Reconoced, por lo tanto, qué dichosa y privilegiada es el alma a la que Dios llama a la 
vida religiosa. Es un favor que Dios concede solo a un pequeño número y que está muy cerca 
de ser el de los elegidos. Alma religiosa, ¿qué has hecho para atraer sobre ti un favor tan 
señalado del soberano Dueño? Pero ¿qué harás para responder a él dignamente? 
 

  
 
[113]            Séptima consideración 

Sobre la meditación, su naturaleza, su excelencia 
 Se puede considerar la meditación como una comunicación íntima y familiar de Dios y 
del ser humano. Sopesad, [considerad]1302. 
 Una comunicación en la que Dios comunica al alma sus luces, que son las luces y la 
verdad misma, esclarece su espíritu. El alma aprende a conocer a Dios, sus pensamientos, sus 
designios, en la medida en que ello es posible aquí abajo, pero algunas veces de una manera 
muy amplia. Aprende a juzgar las cosas según Dios y como Dios. Repara todos los días los 
tristes efectos de la mancha original, trabajando por restablecer en sí todos los rasgos de la 
hermosa imagen de su Creador. 
 Dios también comunica al ser humano en su corazón sus sentimientos; le hace sentir 
como él siente, amar lo que él ama, desprenderse más y más del afecto desordenado a las 
criaturas para fijarla en el objeto esencial de su amor en la eternidad, es decir, Dios mismo. 

                                                           
1300 Es llamativo que en esta presentación, no se cite el compromiso de la pobreza. De hecho, los 
Congregantes que querían vivir «la vida religiosa en el mundo» no se comprometían nunca con voto de 
pobreza. (Cf. EP I, n. 120, aa. 1, 14, 16-18; n. 128). Este retiro parece, pues, haber estado destinado a 
laicos consagrados en el mundo. 
1301 En esta enumeración se trata no de una comunidad propiamente dicha, como en la vida religiosa, 
sino de una simple fraternidad entre hermanos. 
1302 El manuscrito tiene aquí un término incomprensible. 
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[114] Íntima. No es exteriormente como Dios se comunica en la meditación al ser humano; 
es en el fondo de su alma. Unión escondida, pero que es estrechísima. La conduciré a la 
soledad, dice al alma fiel, y le hablaré a su corazón; y para hablar a vuestro corazón es a 
vuestro corazón adonde él desciende; está en nosotros mismos en la meditación, nos hace 
sentir su presencia y es en nosotros mismos donde podemos adorarlo. 
 Familiar. Un amigo no se comunica a su amigo más querido ni un padre a sus hijos más 
particularmente, más familiarmente que como nuestro Dios lo hace en la meditación. Parece 
despojarse de todo el aparato de su majestad; nos hace sentir su infinita altura solamente para 
hacer apreciar la bondad que tiene al abajarse hasta nosotros; a cada hora, en cada momento, 
en medio de nuestros asuntos [115] como en el lugar de nuestro descanso, podemos 
encontrarlo y conversar con él. 
 Comprended, pues, la excelencia de la meditación y gustad sus dulzuras; apresuraos a 
perfeccionaros en este santo ejercicio. 
 

  
 

Octava Consideración 
Sobre el fin de la oración mental 

 Se ora mentalmente para penetrarse con la ayuda de Dios y en su presencia de algunas 
verdades adecuadas para hacernos mejores. Es preciso tener ante los ojos esta intención y no 
la que podría también tenerse de alimentar la propia curiosidad, hinchar su vanidad, 
conformarse con la práctica de la regla1303. 
 En modo alguno se puede venir a la oración mental con malas intenciones o que no 
fueran suficientemente puras; supondría abusar de los mejores medios que Dios nos ha dado 
para obrar nuestra santificación. [116] Sin embargo, es fácil hacerse la ilusión de ello. A uno le 
gusta la oración mental, porque, con reflexiones puramente humanas, llega a conocer con 
mayor profundidad las verdades de la fe o de la moral: vana curiosidad; o a causa de las 
consolaciones que experimenta y de una cierta satisfacción que le hace estar contento de sí 
mismo al salir de este ejercicio: complacencia peligrosa y secreto orgullo. No se siente gusto 
alguno por la oración mental, sino que se acude a ella porque es necesario acudir a ella y se 
emplea exactamente el tiempo que señala la regla: es casi igual que tiempo perdido. 
 Hay que ir a la oración mental con la intención de hacerse mejor, de conocer, por un 
lado, mejor los propios deberes, las virtudes a las que uno se debe aplicar, los modelos que se 
deben imitar; y, por otro, las propias debilidad, miseria, necesidades, [117] defectos, 
imperfecciones y vicios. Se acude a la oración mental como a esa fuente de la cual los que 
beben no son ya más inquietados; como a un hogar para encender en él el propio fervor; como 
a un remedio para curarse, para tomar en ella ese pan de cada día que nos dará nuestro Padre 
celeste. 
 Esta recta y pura intención es de la más alta importancia, no hay que perderla de vista 
por nada; vayamos siempre a la oración mental, para trabajar en nuestra salvación con Dios y 
para procurar su mayor gloria. Buscad penetrar a fondo el motivo que os lleva a la oración 
mental y rectificad vuestra intención, si es que es mala. 

                                                           
1303 Las diversas «reglas» de los laicos consagrados exigían la oración mental diaria. 
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GÉNESIS (Gn) 
1,10  177.83; 203.174c 
1,16  203.174e 
1,26  182.95 
2,2  25.149 
2,7  30.175 
2,10  196.152; 205.180 
2,16-17  11.70 
2,17  10.63 
2,18  204.177 
3,14-19  110.199 
3,15  162.25; 166.41; 180.87; 
  181.91; 182.95 
3,16  196.152; 203.174b 
3,19  99.165 
3,20  170.61 
4,4-5  208.192 
4,7  33.196 
4,9  199.158 
5,24  101.173 
6,14  79.91 
7,23  54.65 
9.13  117.18; 180.88 
11.30  162.26 
12  162.26 
12,1  157.10 
15,1  1.4; 54.41-46 
16,9  177.83 
17,16  132.81 
20,1  157.10 
22,16  1.4 
22,18  162.25 
24,7  157.10 
24,15.25 162.26 
27,22  208.192 
29,16.30 162.26 
29,20  212.208 
30,1  212.209; 213,212 
30,33  9.46 
30,37-41 208.192 

37,9  205.179 
38,10  10.62 
41,22  79.89 
41,38  204.176 
41,40  177.83 
41,55  204.176 
45,4  26.157 
46,30  206.183,186 
47,29  206.183 
48,22  206.183,186 
49,3  199.158; 206.183 
49,9  25.149 
49,19-22 206.184 
49,28  206.183 
 
ÉXODO (Éx) 
3,2-4  166.41 
3,14  49.137; 54.40 
5,2  2.11 
8,26  143.28 
12,26-27 97.157 
13,2  2.10; 194.143; 195.145 
13,2-15  194.143 
13,17  143.28 
17,6  196.152 
17,11  180.88 
18,17-26 154.21 
20,5  54.34,39; 59,7 
23,17  155.3 
32,10  162.28 
32,31  158.13 
32,31-32 212.209 
33,19  171.65 
33,20  134.91 
34,14  3,14; 181.92 
40,32  205.180 
 
LEVÍTICO (Lv) 
6,12  208.194 
11,44  209.198; 210.203 
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12,1-8  194.143 
12,7  195.145 
21,21.20 208.193 
22,28  134.90 
 
NÚMEROS (Nm) 
3,13  2.10 
17,8  208.191 
20,9.8  208.191 
21,5  57.2 
23,19  87.117 
24,5  153.57 
24,17  155.2 
 
DEUTERONOMIO (Dt) 
6,4-5  46.298 
6,10-13  54.32 
6,13  54.48; 59.7 
13,14  95.153 
29,19  160.19 
30,19  146.39 
30,19-20 147.41 
31,6  146.39 
32  14.84 
32,6  95.154 
32,22  13.81 
32,23  14.84 
32,33  95.153 
32,29  63.23 
32,40  54.40 
33,3  75.66; 84.108 
 
JOSUÉ (Jos) 
10,14  84.107; 162.27 
 
JUECES (Jue) 
2,3  214.227 
4,17  162.26 
5,24  203.174b 
6,40  166.41 
 
1 SAMUEL (1 Sm) 
2,2  189.123 
5,2-7  160.20 
5,3  161.23 
13,14  92.149 
15,3  8.41 
15,13  8.41 
15,22  8.41 
15,23  8.41 

15,32  134.92 
21,10-15 98.161 
25  162.26 
 
2 SAMUEL (2 Sm) 
11,14  208.192 
 
1 REYES (1 Re) 
2,20  162.27; 174.75 
15,13  34.211 
17-18  101.174 
19,12  213.219 
21,19  84.109 
22,8  33.199 
 
2 REYES (2 Re) 
1,9-10  101.174 
2,11  101.173 
4,7  79.89 
6,17  1,3 
20,3  9.51 
 
1 CRÓNICAS (1 Cr) 
29,1  189.124 
 
2 CRÓNICAS (2 Cr) 
19,2  143.27 
 
TOBÍAS (Tob) 
4,19  154.21 
12,10  60.10 
12,12  75.65 
 
JUDIT (Jdt) 
8,29  180.89 
13  124.39 
13,23  203.174b 
 
ESTER (Est) 
2,17  162.26 
2,18  213.211 
5-7  64.27 
6,9  183.99 
8,4  212.209 
15,3  180.89 
 
2 MACABEOS (2 Mac) 
2,7  208.191 
7,22  140.12 
9,4.8  10.63 
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JOB (Job) 
1,21  43.273 
2,5  213.220 
4,2  162.28 
4,12-16  213.220 
6,9  213.212 
14,14  35.220 
20,22  14.85 
21,13  14.84 
28,12  52.346 
28,12.23 52.346 
28.13  42.257 
29,4-5  75.66 
38,4.24  203.174a 
41,12  208.194 
 
SALMOS (Sal) 
1,1  143.27 
2,7  203.174d 
3,9  38.242 
4,6-7  56.1b 
6,2  54.68 
9,2  37.230 
10,7  143.28 
11,2  143.27 
14,1  208.193 
15,11  75.65; 140.14 
16,15  64.27 
17,3  38.242 
17,38  42.258 
21,7  89.137 
21,23  198.156 
22,5  1.3 
23,4  208.193 
23,6  158.15; 161.21; 172.68 
24,4  140.16 
24.10  76.73 
26,1  1.3; 38.242 
26.13  17.103 
28,5  57.1; 59.7 
32,5  76.74 
33,2  98.161 
33,6  75.65 
33,11  60.10 
35,4  33.204 
35,10  64.27 
36,1  184.104 
36,4  212.209 
36,24  1.3 

37,2  54.68 
37,18  76.71 
38,5  8.30; 54.31 
38,6  89.137 
39,8  191.131 
39,9  191.131 
44,8  210.204 
44,11-12 191.131 
44,14  126.51 
45,5  166.41; 189.124 
45,5-6  172.68 
45,6  172.67 
48,21  95.154 
50,6  33.199 
56,8  92.149 
58,5  212.209 
59,13  38.242 
61,2  193.140 
61,4  193.140 
63,7  154.21 
67,10  212.208 
67,34  213.219 
68  22.127 
68,3  71.51 
68,20  76.71 
68,22-29 99.165 
68,28  67.37 
72,5  88.120 
72,7  8.42; 34.212 
72,11  2.11 
74,9  193.140 
75,5  175.77; 203.174a; 174e 
75,12  94.152c; 150.51 
76,1  37.230 
77,31  57.2 
81,6  45.289; 60.9 
83,3  212.209; 213.211 
84,9  140.16 
84,11  76.71 
85,5  75.66 
86,1  180.87 
86,2  186.111; 184.104;  
  203.174a 
86,2-3  203.174 
86,3  172.67 
86,3-4  172,67 
86,4  158.13 
90,10  126.52 
96,3  13.82 
101,8  213.221 
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102,4  76.74 
102,17  76.74 
103,18  75.67 
103,19  206.184 
103,25  33.203 
104,4  212.208 
104,21  204.176 
105,2  189.123 
105,35  143.27 
108,7  84.108 
109,1  25.150 
111,1  212.208 
111,3  60.10 
115,14-18 94.152d 
115,15  206.185; 213.213 
116,2  107.191 
118,18  37.233 
118,27  37.233 
118,32  212.209 
118,34  37.233 
118,71  89.137 
118,81  212.208 
118,94  54.33 
118,120 54.88 
118,140 213.211 
123,7  124.37 
132,1  147.41 
132,2  210.204 
132,2-3  210.205 
134,7  173.74 
138,14  14.85 
141,4  175.77 
142,7  212.208 
142,8  140.14 
143,10  124.38 
144,13  87.117 
144,19  162.27 
 
PROVERBIOS (Prov) 
1,28  9.55 
3,5  154.21 
3,7  154.21 
4,11-12  175.77 
4,14-15  65.29 
4,18  187.115; 203.174c 
4,19  65.29 
8,2  175.77 
8,13  160.20  
8,15  177.83 
8,17  158.14 

8,17-21  158.15 
8,17.34  161.21 
8,17.35  53.350 
8,22  120.27; 122,33; 180.87; 
  181.91; 183.99; 186.11 
8,23  123.35 
8.30-31  213.211 
8,32-33  159.16; 160.20; 161.23 
8,34  158.14,15 
8,34-35  161.21 
8,34-36  180.89 
8,35  115.11; 161.22 
8,36  158.15 
14,8  205.181 
14,21  65.29 
15,9  65.29 
15,15  51.335 
16,33  158.14 
22,6  67.38 
24,16  214.227 
28,20  204.176 
31,27  99.165 
 
ECLESIASTÉS (Ecle) 
1,15  95.154 
2,11  49.319 
9,1  181.92 
 
CANTAR DE LOS CANTARES (Cant) 
1,1  134.91; 208.193 
1,2  203.174e 
1,3  134.89; 158.15; 161.21; 
  172.68 
1,3.2  213.223 
1,12  173.74 
1,15  213.222 
2,2  203.174c 
2,4  213.224 
2,14  131.73; 213.219 
3,2  212.208 
3,4  191.131; 212.209 
3,7-8  213.223 
4,1  209.198 
4,4  161.22 
4,6  196.151 
4,7  189.124; 209.198 
4,7-8  182.96 
4,9  209.198; 213.212 
4,12  187.114; 203.174a 
5,4  213.223 



339 

 

5,6  213.211,224 
5,8  134.91; 212.207; 213.212 
6,3.9  160.19 
6,9  183.100; 184.103; 188.119 
7,1  131.73 
7,2  172.68; 203.174 
7,2-3  158.14 
7,3  161.22 
7,8  158.13 
8,1  213.222 
8,2  213.224 
8,5  162.25 
8,6  212.208 
8,10  158.13 
 
SABIDURÍA (Sab) 
1,4  180.87 
1,7  213.222 
5,21  70.46 
6,14  75.65 
7,1  71.52 
7,26  126.51 
8,7  87.116 
8,16  75.65 
8,21  87.115; 161.22; 203.174 
11,21  9.48 
12,18  140.12 
13,1.3  46.298 
15,3  49.316 
18,15  57.1 
 
ECLESIÁSTICO (Eclo) 
1,13  206.185 
2,1  81.98 
2,11  158.13 
7,29  168.55 
9,14  213.223 
9,15  213.223 
9,20  175.77 
11,34  214.227 
14,17  9.47 
15,14  140.15 
19,1  214.227 
24,8  203.174a 
24,8-9  177.83 
24,12  203.174d 
24,12-13 158.14,15; 161.21; 172.68 
24,15  204.174e 
24,16  184.104; 203.174b 
24,17  203.174c 

24,18  173.73 
24,18.22 187.116 
24,20  203.174c 
24,21  187.114; 203.174a 
24,24  169.57; 200.162 
24,24.26 203.174 
24,25  165.37; 175.77; 176.82; 
  200.162; 203.174,174c 
24,26  159.16; 160.20; 161.23; 
  175.77; 200.162 
24,29  17.107 
24,41-42 203.174 
26,1  204.177 
26,24  81.98 
27,9  208.193 
34,19  1.2 
35,21  84.109 
39,6-7  75.66 
39,6-9  75.66 
39,8-9  75.67 
41.3  213.213 
44,16  101.173 
48,10  101.173 
50,8  180.88 
 
ISAÍAS (Is) 
1,13-15  84.109 
2,2  180.87; 184.104; 187.114; 
  203.174a 
5,21  154.21 
6,10  33.203 
7,14  69.42; 162.25 
9,1  56.1b 
9,7  177.83 
11,1-2  69.42 
11,3  213.224 
24,16  213.220 
28,16  79.90 
30,33  13.81 
32,18  17.102 
33,21  64.27 
38,3  9.51 
40,25  46.298 
40,31  212.209 
42,8  189.123 
45,6  2.10 
45,8  136.105 
46,5  144.30 
46,8  8.39; 34.212 
48,18  64.27 



340 

 

52,11  208.193 
53,2  89.138 
53,5  54.68 
53,5.10  23.140 
53,6  73.58 
53,7  136.105 
54,13  75.66 
55,6  9.55 
57,15  75.66; 89.139 
60,1  183.100 
60,1-4  201.168 
60,1.4  184.104 
61,8  2.11 
66,12  208.193; 213.219 
 
JEREMÍAS (Jr) 
1,5  131.73 
1,11  208.193 
2,2  212.209 
4,4  21.124 
11,11  9.55 
11,15  99.165 
14,12  9.55 
23,29  213.211 
31,3  76.74 
31,22  69.42 
31,33  32.190 
48,10  48.308 
48,43  143.28 
50,31  63.23 
 
LAMENTACIONES (Lam) 
1,6  95.154 
1,12  196.154; 174.75 
3,22  54.72 
4,1  95.154 
4,7  95.154 
4,8  95.154 
 
BARUC (Bar) 
1,15  90.142 
3,29  195.147 
 
EZEQUIEL (Ez) 
1,24  213.219 
5,13  14.84 
20,46  14.85 
22,30  162.28 
28,14  47.305 
34,18-19 208.192 

 
DANIEL (Dn) 
3  124.39 
3,92  124.39 
5,26-28  61.13 
7,14  25.150 
9,11  15.89 
10,11  212.210 
10,16  213.221 
 
OSEAS (Os) 
1,6  63.23 
1,9  3.14 
9,9  181.91 
12,14  95.153 
 
AMÓS (Am) 
1,1  9.48 
5,7  95.153 
9,7  204.177 
 
ABDÍAS (Abd) 
1,16  64.27 
 
MIQUEAS (Miq) 
5,2  20.199 
6,14  31.183 
7,9  128.60 
 
NAHUM (Nah) 
1,15  131.74 
 
HABACUC (Hab) 
1,14-17  203.174a 
2,4  50.331 
3,2  76.73 
 
SOFONÍAS (Sof) 
1,17  95.154 
 
AGEO (Ag) 
1,7  8.43; 34.212 
 
ZACARÍAS (Zac) 
2,8  1.3 
4,2  79.89 
9,9  20.119 
11,9  1.3 
13,1  30.175 
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MALAQUÍAS (Mal) 
1,6  140.12 
2,7  79.86; 210.203 
4,5-6  101.173 
 
 
 
MATEO (Mt) 
1,1  114.3; 161.23 
1,16  123.5; 160.17; 204.176 
1,19  205.180 
1,19-20  136.105 
1,20  205.179 
1,21  205.180 
3,12  80.93 
4,10  54.56 
5,3  88.119 
5,4  88.123 
5,5  88.125 
5,6  88.127 
5,7  88.131 
5,8  88.133; 212.210 
5,10  88.135 
5,11-12  90.143; 137.110 
5,13  8.33 
5,48  209.195 
6,1  90.143 
6,3  213.212 
6,19  88.119 
6,22  208.194 
6,22-23  34.210 
6,33  1.4; 84.109 
7,13  65.29 
8,26  80.94 
9,13  117.17 
10,25  11.12 
11,12  55.21 
11,25  52.347; 89.139 
11,29  68.39; 88.123; 80.139;  
  90.142; 128.60 
11,29-30 137.110 
12,1-14  34.211 
12,7  117.17 
12,30  214.227 
12,39-40 77.77 
13,30  9.53 
13,31  29.172 
13,44  1.2; 52.346 
13,46  122.34 
13,55  204.177 

15,5  8.40; 34.211 
15,6  8.39; 34.211 
15,14  8.40; 34.211 
15,16  204.176 
15,21  209.196 
16,18  79.86 
16,21  77.77 
16,24  68.39 
16,26  54.89,90 
17,4  196.151 
17,5  57.1 
17,11  101.173 
18,3  71.52; 88.123; 90.143;  
  154.16,20 
18,17  79.86 
19,29  88.128; 209.195 
20,1  80.93 
20,1-16  80.93 
20,15  75.66 
22,2-13  45.288 
22,37-38 54.49 
22,39  55.21 
23,8  20.119; 90.143 
23,10  80.93 
23,12  88.123 
23,23  34.211 
23,25  34.211 
24,8  15.89 
24,19  9.53 
24,37-42 13.78 
24,40-41 12.74 
24,45  205.179 
25,1-13  9.54 
25,4  10.64 
25,29  181.92 
25,40.45 79.88 
25,41  54.73,82,84 
26,39  42.265 
26,41  55.25 
27,54  70.46 
27,61  53.353 
27.63  77.77 
27,65-66 77.77 
28,1  53.351 
28,18  57.1; 177.83 
28,18-20 79.86 
28,19  109.196 
 
MARCOS (Mc) 
4,26.28  67.37 
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9,33-34  41.253 
13,31  87.117 
14,15  98.161 
14,36  42.265 
15,39  70.46 
16,1  53.351 
16,2  53.351 
16,3-4  53.351 
16,15  27.165 
 
LUCAS (Lc) 
1,15  205.179 
1,27  177.83; 203.174e 
1,28  128.60; 135.97; 162.26; 
  165.37; 182.96; 189.124; 
  203.174 
1,29  136.103 
1,33  25.150 
1,34-35  168.54 
1,35  136.99 
1,38  127.55; 128.59,60; 136.105 
1,39  130.69 
1,39-45  115.11; 136.104,105 
1,41  131.73,74 
1,42  197.155 
1,44  131.73 
1,45  136.104 
1,46-55  132.77 
1,46.48  128.60 
1,47  124.39 
1,48  201.167 
1,49  163.29; 168.54 
1,53  213.219 
1,66  125.47; 129.67; 189.123 
1,78  71.50; 76.73 
2,7  20.118 
2,12  71.52 
2,19  92.150; 193.140 
2,21  21.122 
2,22  190.127; 192.235;  
  195.143,147 
2,22-24  136.105 
2,22-42  92.149 
2,23  3.15; 133.85; 192.135;  
  195.143 
2,25  213.224 
2,27  195.146 
2,34-35  193.139 
2,48  134.91; 204.177 
2,49  199.158; 206.186 

2,51  162.27 
3,2  140.12 
3,4  55.20 
3,6  71.51 
3,7  204.177 
4,25-26  101.174 
5,3  80.94 
5,5  154.20 
5,32  117.17 
6,1-11  34.211 
6,20.24  88.119 
6,21  88.127 
6,44  9.46 
7,47  53.350 
7,57  53.354 
9,23  42.256; 68.39 
9,28-29  75.65 
10,16  79.86; 154.16 
10,18  54.56 
10,19-20 90.143 
10,20  158.14; 161.21 
10,31-32 8.40 
11,1  84.108 
11,27-28 136.104 
11,28  202.173 
11,35  33.203 
12,16  88.119 
12,20  10.62 
12,21  205.180 
12,25  208.194 
12,32  149.49 
12,33  209.195 
12,40  10.62 
12,49  183.100 
12,50  68.39; 80.138 
13,29  27.165 
14,7  88.123 
14,10  31.184; 90.143 
14,11  137.107; 201.167 
14,16  64.27 
14,26  209.195 
15,22  56.1b 
16,15  90.143 
16,19  88.199 
17,10  8.33; 55.21; 90.142 
17,26  13.78 
17,27  12.74 
18,1  84.107 
18,1-8  36.226 
18,9  88.123 
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19,10  162.27 
20,36  24.144 
22,42  42.265 
23,30  67.37 
23,31  23.140 
23,33  76.71 
23,34  136.105 
23,47  70.46 
23,55-56 53.352 
24,25  56.1b 
24,26.46 23.140 
 
JUAN (Jn) 
1,4  46.298 
1,9  66.33 
1,12-13  30.174 
1,14  71.51 
1,16  165.37; 176.82; 210.204 
1,19  205.180 
2,1-11  136.104 
2,1-12  115.11; 136.105 
2,19  77.77 
3,5  30.174 
3,16  92.149; 108.193,195;  
  163.32; 168.54 
3,18  33.201 
3,19  56.1b 
3,34  210.204 
4,13-14  88.119 
4,14  17.107 
4,23  103.182 
5,22  26.156 
5,45  33.200 
6,35  141.19 
6,42.52  98.161 
6,45  75.66 
6,54-55  141.19 
6,56-57  141.19 
6,66.68  213.211 
7,16  20.119 
7,36  9.55 
7,38  213.211 
8,21  9.56 
8,26  20.119 
8,39  204.117 
8,47  57.1 
8,50  55.20 
8,56  205.180 
10.16  27.164; 28.168 
10.34  60.9 

11,28  130.69 
11,36  68.39 
12,24  168.55 
12,28  213.219 
12,31  20.120 
12,36  66.33 
13,3  98.162 
13,15  209.197 
13,34  68.39 
14,2  213.218 
14,3  206.185 
14, 6  65.29 
14,16-17 79.86 
14,31  92.149 
15,4-5  90.142 
15,5  8.32; 84.107; 108.194 
15,12  55.21 
15,27  104.183 
16,2  8.42; 34.212 
16,7  134.89 
16,13  79.85,86 
16,20  48.310; 88.125 
16,21  48.310 
16,22   17.102 
16,23  84.108 
16,23-24 84.107 
17,3  49.314 
17,11  195.147 
17,11.21 216.233 
17, 20-23 200.159 
17, 21  28.170 
17, 22  79.88 
18, 11  68.39 
18,28  34.211 
19,19  20.12a 
19,25-27 115.11; 196.151 
19,25-27 163.31 
19,26  168.54,55; 196.154;  
  200.158 
19, 26-27 164.33; 168.53; 197.155; 
  198.156; 199.157 
19,27  136.106; 142.23; 200.158 
20,1  53.352 
20,1-2  53.352 
20,11-13  53.353 
20,12   212.208 
20,17  168.53; 198.1 
20,21  57.1 
20,25  42.263 
21,15-17 208.192 
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HECHOS (Hch) 
1,1  209.197 
1,14  136.104 
2,36  104.183 
2,42-47  145.35 
3  104.183 
4  104.183 
4,12  160.18 
4,19  54.36 
4,32-37  145.35 
4,33  104.183 
5  104.183 
5,41  89.138 
9,5  26.157 
9,23  155.7 
13,22  92.149 
14,2-5  57.2 
17,22  17.103 
17,23  7.26 
17,28  8.30; 40.249 
17,32  17.103 
20,28  154.18 
 
ROMANOS (Rom) 
1,17  50.331 
1,22  143.28 
2,5  14.85 
2,15  33.201 
2,15-16  33.199 
2,29.28  21.122 
3,23  137.109 
4,5  163.31 
4,25  24.144 
5,14  79.90 
6,4  79.91 
6,23  187.113 
7,24-25  42.258 
8,3  126.51 
8,9  108.193 
8,13  42.256 
8,22.20  70.46 
10,10  56.1b 
10,15  57.1 
10,17  57.2; 213.220 
11,29  116.13; 163.30; 165.37 
11,36  195.146 
12,1  160.18 
12,3  154.21 
12,16  88.123 

13,2  154.16 
13,8  55.21 
14,17  92.149 
14,23  33.205 
16,25  204.177 
 
1 CORINTIOS (1 Cor) 
2,7-8  52.346 
2,14  174.75; 181.91 
3,9  80.93 
3,11  163.29 
3,16  60.9 
4,1  57.1 
4.7  8.33; 40.248; 41.253 
5,7  97.157 
6,17  60.9 
7,7  140.12 
7,20  140.11 
7,35  88.128 
9,24  62.16 
10,11  206.183 
10,12  154.36 
10,31  91.145 
11,10  210.203 
11,29  57.2 
12,7  140.12 
12,13  79.87 
12,21  79.89 
12,31  181.92 
13,1  45.290 
13,2  213.215 
13,3  45.190; 208.192 
15,2  54.43 
15,10  189.125 
15,14  24.144 
15,20  134.89 
15,25  17.100 
15,45  79.90 
 
2 CORINTIOS (2 Cor) 
2,17  57.2 
4,6  30.176 
4,66-7  56.1a 
4,11-12  134.89 
4,17-18  56.1a 
5,4  213.213 
5,14-15  73.58 
5,19  73.58 
5,20  57.1 
6,3  208.192 
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6,14  80.93 
6,14-15  143.28 
6,16  60.9; 80.93 
10,5  128.60 
10,8  154.19 
11,14  154.25 
12,2  213.214 
12,4  213.219 
12,10  89.137 
12,7-9  84.109 
13,3  41.252 
 
GÁLATAS (Gál) 
1,10  144.30 
1,19  155.6 
2,19  42.257 
2,20  45.289; 71.50; 76.73 
3,13  210.206 
4,4  26.156 
4,19  124.40; 168.53; 199.157; 
  210.204 
5,16-17  42.257 
5,24  42.256,257; 88.127 
6,3  8.32; 41.252 
6,15  141.19 
6,16  141.19 
  
EFESIOS (EF)  
1,10  2.11 
1,13-14  210.205 
1,22-23  79.87 
2,3  120.27 
2,6  134.90 
2,20-21  79.91 
3,15  80.93 
3,17  79.88; 107.191 
3,18  76.74 
3,19  176.82 
4,4  28.168; 79.87 
4,15  187.115 
4,16  79.88 
4,20-21  80.93 
4,23  151.52 
5,8  69.43 
5,25  100.171 
5,25-32  79.90 
5,26  30.175 
5,32  79.90 
6,10  62.17b 
6,11  62,17a,17b 

6,12  62.16; 175.77 
6,13  62.17b 
6,14  62.16 
6,14-17  81.98 
6,18  62.16 
 
FILIPENSES (Flp) 
1,8  97.157 
1,23  47.305; 213.21. 
2,3  41.253 
2,5  42.257; 68.39; 128.65 
2,7  71.51; 89.138;128.60 
3,21  134.89 
  
COLOSENSES (Col) 
1,12  210.206. 
1,15  2.11. 
1,20  127.55. 
2,11  21.123. 
3,14  213.215. 
 
2 TESALONICENSES (2 Tes)  
3,8.12  99.166 
3,10  99.165 
  
1 TIMOTEO (1 Tim) 
1,17  90.142 
2,4  140.11 
3,15  79.86,90 
4,2  33.206 
4,12  208.191 
4,13  208.192 
4,14  208.192 
5,22  126.53 
6,10  88.119 
  
2 TIMOTEO (2 Tim) 
2,5  62.17a 
2,19  210.205 
4,1-2  208.191 
4,3  34.211 
4,7  62.17a 
 
TITO (TIt)  
3,4  71.51 
3,5  30.175 
  
HEBREOS (Heb) 
1,14  210.203 
2,16  162.26 
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3,6  79.90 
4,3-10  25.149 
5,4  140.11 
5,7  84.108 
5,12  208.193 
6,18  1.4 
8,10-11  79.85,87 
9,4  208.191 
10,5-7  20.121 
10,21  79.90 
10,22  98.161 
10,31  54.84 
10,39  56,1a 
11,1  107.189; 108.194 
11,3  107.190 
11,5  101.173 
11,6  7.26 
11,16  1.4 
12,2  89.138 
12,4  21.126 
12,15  189.125 
 
SANTIAGO (Sant) 
1,6  84.109 
1,14-15  60.9 
1,17  49.315; 56.1b; 87.115;  
  92.150; 203.174e 
1,18  57.1; 124.40 
1,22  57.1 
2,13  63.23; 76.73 
2,18  56.1a 
3,15  193.140 
3,15-18  92.150 
3,17-18  193.139 
3,18  193.140 
4,3  84.108 
4,6  88.123; 154.27 
5,1  20.121 
5,17  101.174 
 
1 PEDRO (1 Pe) 
1,12  17.107 
1,16  209.198 
1,25  87.117 
2,2  168.53 
2,5  79.90 
2,7  79.91 
2,9  210.206 
2,24  54.68 
3,18  42.256 

3,19-21  79.92 
5,2-3  208.192 
5,5  55.21 
5,8  175.77 
 
2 PEDRO (2 Pe) 
1,4  45.289 
1,19  87.117 
1,20  79.86 
2,4  54.60 
3,7  13.80 
3,8-13  13.76 
3,16  79.87 
 
1 JUAN (1 Jn) 
1,3  45.289 
1,18  213.213 
2,6  209.197 
2,15  143.29 
2,16  71.52; 81.98; 175.77 
3,1  69.43 
3,2  212.210 
3,16  73.58 
4,16  60.9; 79.88; 183.100 
5,4  143.28 
5,8  30.174 
5,19  143.27 
 
APOCALIPSIS (Ap) 
1,2  213.219 
1,8  59.7 
1,13  208.193 
2,1  210.203 
2,7.17  61.17a 
2,24  43.272 
3,12  203.174e 
3,13  8.33 
3,17  60.10 
3,18  183.100 
4,3  117.18; 180.89 
5,5  110.198 
10,1  117.18 
11,3-6  101.173 
12,2  168.55 
14,2  213.219 
14,13  206.185 
18,4  67.37; 143.27 
19,6  20.119 
19,7.9  64.27 
21,1  183.100 
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21,1-2  183.99 
21,2  185.107 
21,2-3  184.103 
21,3  80.93; 185.107 
21,9-11  172.67 
21,13  56.1b 
21,24  172.7 
21,25  172.67 
22,1-2  141.19 
22,2  1.2 
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ÍNDICE DE NOMBRES PROPIOS 
 
 

La cifra en negrita es el número del documento (del 1 al 216) y las cifras 
ordinarias remiten a las páginas internas del manuscrito. El asterisco 
remite a una nota de la página indicada. 

 
Aarón: 162.28; 208.191,193; 210.204,206 
Abdías: 180.88. 
Abel: 191.131 
Abigail: 162.26; 203.174b 
Abimelec: 157.10 
Abiud (el primogénito): 156.9 
Abrahán: 21.123; 54.46; 132.80,81; 155.4; 

157,10; 175.78; 191.131; 195.147; 
196,153; 204.177; 205.179,181 

Acab: 33.199; 84.109; 101.174; 143.27 
Adán: 10.63; 11.70; 21.125; 40.249; 54.62; 

60.9; 79.90; 87.117; 88.120; 
107.191; 134.90; 155.1,6; 164.33; 
168.53; 170.61; 172.67; 180.88; 
203.174; 205.179 

Adán (Nuevo = Jesucristo): 79.90; 170.61; 
180.88 

Agar: 177.83 
Ágreda (Sor María de): 6.24*; 118.19; 

155.1*; 196.152*,153*; 204.178* 
Agustín: 1.4; 5.20; 6.24*; 

17.101,103,104,105,107; 
21.125,126; 31.183; 
33.203,204,206,207*; 42.262; 
44.289; 46.298; 47.304; 48.308,309; 
49.316,318; 60.9; 63.23; 67.38; 
75.65; 77.77; 79.91; 81.98; 88.119; 
96.155; 98.161; 99.165,166; 114.6; 
128.60; 134.90,91; 136.103,105; 
143.29; 154.21; 161.24; 163.31; 
164.33; 168.53; 189.124; 195.146; 
203.174; 205.180; 206.184; 208.194 

Agustín (Pseudo): 113.1; 117.17*; 162.26 
Alberto el Grande: 203.174c 
Alfonso de Ligorio: 161.21* 
Álvarez de Paz: 37.232. 
Amalec: 8.41; 180.88 
Amán: 204.178 
Ambrosio: 6.24*; 9.50; 30.176; 33.196; 

116.13; 131.73,74,75; 136.99; 
158.14; 163.30; 165.38; 172.68; 

175.77; 187.112; 189.125; 
203.174*,174c,174f* 

Amón: 209.196. 
Ana: 124.39; 155.1,4 
Anacleto: 97.15. 
Andrés: 6.24; 19.116 
Anselmo (Padre del desierto): 210.203. 
Anselmo de Canterbury: 69,43; 117.17*; 

119.23; 158.14; 161.22; 162.25; 
167.45; 173.74; 180.89; 203.174 

Antíoco: 10.63; 60.9; 96.156; 132.79 
Antonino: 33.195 
Antonio (monje): 110.198; 209.196; 

210.203 
Apolonio de Tiana: 77.77 
Aquis (rey de Get): 98.161 
Areópago: 117.103 
Aristóteles: 203.174a 
Armbruster, J.-B.: 160.19* 
Arsinoe: 209.196 
Aser: 155.4 
Asuero: 64.27; 204.178; 213.211 
Atanasio (Pseudo-): 177.33 
Autpert, Ambroise: 113.1*; 205.180* 
 
Balaán: 155.2 
Baltasar: 61.13 
Bárbara: 206.184 
Barrabás: 76.70,73 
Bartolomé: 6.24; 19.116; 206.184 
Basilio: 8.35*; 48.308; 154.21; 209.196,199 
Beda: 88.127; 98.161 
Belcebú: 80.93 
Belén 20.119; 155.2 
Belial: 131.74; 143.28 
Benito: 209.197; 210.203 
Benjamín: 206.183 
Bernardo: 9.47,56; 31.183; 33.203; 

37.232,234; 42.258,263; 53.350; 
71.52; 89.138; 91.146; 113.1; 114.4; 
117.17; 120.28; 128.59,60,65; 
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134.90; 136.99,103; 143.8; 
154.19,20*,21; 158.13; 160.17; 
161.24; 162.25,28,49; 165.37*; 
173.74; 174.75; 175.77; 176.82; 
177.83,84; 181.92; 184.104; 
196.152,153; 199.157; 200.162; 
203.174,174b,174c,174d*; 208.92; 
209.196,197; 211.207; 212.207 

Bernardino de Siena: 117.17; 124.39; 
161.21; 203.174b; 205.180; 
206.184,185 

Betania: 155.6 
Betsabé: 81.97 
Betulia: 180.89. 
Bossuet: 33.200*; 115.11*; 116.13*; 

163.29*,30*,31*; 168.53*; 170.61*; 
171.65* 

Bourdaloue: 29.172*; 44.280; 52.346*; 
57.1*; 69.42*; 76.69*; 85.110a; 
93.152a,152b; 128.59; 136.99*; 
161.28*,49*; 187.112*; 188.119* 

Brosse, Sr. de: 39.244*,247 
Buenaventura: 136.105; 161.22; 165.37; 

175.77; 203.174,174b,174c,174e 
Buenaventura (Pseudo): 161.22*; 184.104 
Burdeos: 140.11*; 178.85* 
 
Cadés : 187.116 
Cafarnaún: 155.5 
Caín: 33.196; 54.86; 199.158; 208.192 
Calixto: 119.23 
Caná: 115. 11; 136.104,105; 155.4,5; 

163.31 
Capua: 154.24  
Carlos Borromeo: 199.157; 208.194 
Cartago: 17.103* 
Casiano: 42.264; 154.26,27; 175.77; 

209.196. 
Catalina de Génova: 213.215 
Césareo de Arlés: 9. 52 
Cheminais de Montaigu: 162.26*,28*; 
163.32*; 181.92* 
Cipriano: 28.170; 35.218*; 128.60; 

136.103; 162.28; 174.75 
Cirilo de Alejandría: 114.4  
Cirilo de Jerusalén: 131.74 
Clemente: 6.24*; 98.161 
Cluny: 120.28*; 181. 92* 
Cole (W. J.): 158.14* 

Conrado de Saxe : 161.22*; 175.78*; 
184.104*; 203.174e* 

Coriolano: 158.13; 203.174 
Cusa, Nicolas de: 124.38* 
 
Dagón: 160.20; 161.23 
Damasco: 9.48; 155.6,7 
Dámaso: 9.54. 
Damiano (Pseudo): 200.161* 
Dan: 155.3 
Daniel: 8.34; 212.210; 213.221 
David: 30.175; 51.334; 82.101; 98.161; 

99.165; 124.38; 156.9; 166.41; 
205.179; 213.221 

David ( = Jesucristo): 201.167 
Dayton: 5.20 
Dionisio Areopagita: 213.220 
Domingo de Guzmán: 199.157; 204.177 
 
Eadmero de Canterbury: 69.43* 
Eckeberto: 175.77* 
Éfeso: 155.6; 210.203 
Efrén: 42.258; 208.194   
Egipto: 2.10; 26.159*; 79.92; 89.138; 

97.157,158; 112.200; 132.79; 
143.28; 144.30; 155.3; 162.27; 
175.78; 194.143; 195.145; 204.178; 
205,180,181; 208.192; 209.196; 
210,203 

El Cairo: 155.3 
Eleonora Studita: 161.23* 
Elías: 101.173; 213.220 
Eliezer: 157.10 
Elifaz de Temán: 213.220 
Enoc: 101.173 
Epifanio: 119.23; 170.61 
Epifanio (Pseudo): 114.5; 161.23*,24 
Esaú: 158.15; 161.21; 172.68 
Escitia: 209.196 
España: 206.184* 
Estanislao: 213,215 
Esteban: 155.6; 176.82 
Ester: 162.26; 177.83; 180.89; 

203.174a,174b,174e; 204.178; 
213.211 

Etiopía: 56.1b; 158.13; 172.67; 203.174; 
204.177 

Euquerio: 49.315 
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Eva: 54.62; 60.9; 79.90; 82.101; 162.26; 
164.33; 170.61; 180.88; 196.152; 
203.174; 204.178 

Eva (María, nueva E.): 168.54; 170.61; 
197.155 

Ezequías: 9.50 
 
Fabián: 97.158 
Faraón: 112.200; 132.79,80; 195.145; 

205.180 
Felipe, apóstol: 6.24; 19.116 
Felipe Neri: 199.157 
Fenicia: 155.4 
Ferguson: 113.1* 
Filisteos: 81.97; 160.20; 161.23; 173.74 
Francia: 154.38 
Francisco de Asís: 199.157; 210.203 
Francisco de Sales: 159.16 
Fronientières, Juan-Luis: 124.36*,37*,40*; 
134.89*,90* 
Fulgencio: 124.38 
 
Gabriel: 114.4; 123.35; 165.37; 196.151 
Gad: 206.184 
Gálatas: 155.6 
Galilea: 53.352; 155.3,4, 5 
Gaza: 9.48; 155.3 
Gedeón: 166.41 
Gerasa: 157.10 
Germán: 154.24 
Germán de Constantinopla: 113.1; 158.13 
Gersón: 165.37; 205.180 
Gertrudis: 198.156 
Giraudeau: 53.351*,352*,353* 
Ginebra: 201.167 
Goliat: 81.97; 124.38 
Gregorio el Grande: 42.262; 92.149; 

128.60; 154.23,24; 162.25; 180.87; 
184.104 

Gregorio Nacianceno: 9.49,50 
Gregorio XIII: 142.24 
 
Harán: 157.10 
Hebreos 132.79; 155.4; 156.9; 203.174a 
Heladio: 199.157 
Helí (Héliaquín o Joaquín): 156.9 
Heliópolis: 155.3 
Hermón: 210.205 
Hermópolis: 155.3 
Herodes: 76.70 

Herón: 154.25 
Hesiquio: 210.203 
Hilario de Poitiers: 75.65 
Hilarión: 209.196; 210.203 
Holofernes: 124.39; 132. 79; 203.174b 
Houdry, Vicente: 114.5*; 161.24 
 
Ignacio de Antioquía: 89.137 
Ignacio de Loyola: 169.57; 199.157 
Ildefonso: 177.84; 199. 157 
Inocencio III: 97.158 
Ireneo: 6.24*; 170.61 
Isaac: 196.153; 205.180 
Isabel: 114.4; 131.73,74; 132.78; 

136.103,104,105; 155.1; 159.16; 
203.1746,174d 

Isacar: 155.3. 
Isaías: 17.102; 208.193; 213.220 
Isidoro de Sevilla: 88.125 
lsrael: 2.10; 9.48; 63.23; 79.87; 81.97; 

104.153; 112.200; 132.80,81; 
143.28; 153.57; 158.14,15; 161.21; 
172.67; 180.88; 193.139; 201.167; 
204.177,178; 205.180; 206.184; 
214.227 

Israelitas: 21.123; 56.1b; 79.92; 
97.157,158; 100.169; 195.147 
 
Jacob: 76.69,73; 153.57; 158.15; 161.21; 

172.68; 177.84; 180.88; 199.158; 
205.179,180*; 206.183,186; 212.208 

Jacob (padre de san José): 156.9 
Jacob (tribu) : 158.14,15; 161.21; 

172.67,68; 184.104; 186.111; 
187.114; 203.174a; 208. 192. 

Jahel: 162.26; 203.174b 
Jairo: 93.152c 
Jeconías: 156.9 
Jeremías: 79.85; 131.74; 181.91; 208.191 
Jericó: 8.40; 173.73 
Jerónimo: 6.24*; 9.54; 15.89; 49.316,317*; 

128.60; 136.103 
Jerónimo (Pseudo): 134.90; 176.82; 
184.104; 203.174b 
Jerusalén: 13. 79; 20.119; 21,124; 30,175; 

60.9; 119,23; 145.35; 155.1,3,5,6; 
158.13; 180.88; 183.100; 184.103; 
192.135; 195.143,147; 201.168; 
203.174e*; 212.207; 213.212 
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Jerusalén céleste: 56.1b; 172.67; 183.99; 
184.103; 201.167 

Jerusalén, símbolo de María: 184.103 
Jesé: 69.42 
Jetró: 154.21. 
Joaquín: 155.1; 156.9 
Job: 162.28; 213.220 
Jonás: 77.77 
Jonatán: 34.211 
Jordán: 155.4,5 
Josafat: 143.27 
José: 20.118; 114. 4; 136.105; 137.108; 

155.1,2,3,4; 156.9; 201.168; 
204.175,176,177,178; 
205.179,180,181; 
206.183,184,185,186 

José (patriarca): 26.157; 162.27; 
205.179,180; 206.184.186 

Josedec: 38.242 
Josué: 25.148; 38.242; 205.180 
Juan, apóstol: 6.24; 19.116; 78,81; 98.162; 

104,183; 115.11; 142.23; 155.6; 
175.77; 176.82; 183.99,100; 
184.103; 185.107; 196,152; 197.155; 
198.156; 200.158; 206.183; 
213.219,221,222 

Juan Bautista: 131.73,74; 140.12; 144.30; 
155.2,5; 181.91 

Juan Capistrano: 161.21* 
Juan Crisóstomo: 75.65; 124.39; 131.74; 

210.206 
Juan Damasceno: 8.35*; 176.82; 177.83 
Juan Damasceno (Pseudo): 114.5; 

161.23*,24 
Juan de la Cruz: 1.1; 212.207; 213.211,220* 
Juana (discípula de Jésus): 53.353. 
Judá (tribu): 9.48; 20.119; 21.124; 

110.198*; 130.69; 131.74; 155.1; 
205.181; 206.183 

Judas: 44.280*; 62.17a; 76.70,73; 96.156 
Judea: 155.4,5 
Judit: 124.39; 162.26; 180.89; 203.174b 
Judío: 132.81 
Judíos: 8.42; 18.113; 20.120; 23.141; 

25.148; 33.203; 34.211; 71.51; 
76.70,73; 77.77; 79.86,87; 97.157; 
101.173; 143.27; 155.5; 195.147; 
213.219 

Julián el Apóstata: 110.198 
 

Lactancio: 49.315 
Lalanne, Juan F. A.: 54.43*,52*,67*,89* 
Lallemant, Luis: 169.57*; 176.81* 
Lambert, José: 5.20; 6.24* 
La Rue, Carlos: 3.12*; 7.27; 8.30; 17.106; 

93.152a 
Latour: 16.92 
Lázaro: 93.152b* 
Le Bouthillier de Rance: 209.195* 
Lebon, Enrique: 5.20; 36.226*; 113.1* 
León, papa: 6.24* 
Letrán, IV concilio: 97.158 
Leví : 155.5; 210.206 
Líbano: 57.1; 173.73; 182.96; 203.174c 
Licaonia: 57.2 
Lorenzo: 154.23,24 
Lorenzo Justiniano: 9.50; 195.146* 
Lucas: 53.353; 156.9; 213.219 
 
Macario: 209.196; 210.203 
Magdelena, María: 

53.350,351,352,353,354; 212.208 
Malaquías: 154.19* 
Mar Rojo: 79.92; 112.200; 173.74 
Marcos (anacoreta): 210.203 
Marcelino: 168.53* 
Marchant, Jacques: 78.110*; 97.222*; 

113.1*; 158.13*; 160.20*; 161.21*; 
172.67*; 176.82*; 177.83; 180.87*; 
184.104*; 187.114*; 198.156*; 
199.157*; 200.162*; 203. 174*,174a, 
174a*,174b*,174c*,174d*,174c*,I74
f*; 208.191*,192*,194*; 
210.203*,205*,206* 

Mardoqueo: 180.89; 204.178 
María Egipciaca: 158.13; 172,67; 203.174 
María, madre de Jesús: ver el Índice 

temático 
María, madre de Santiago y José: 

53.351,353 
María, madre de Santiago y Salomé: 53. 

351 
Marín, Miguel Ángel: 158.14*; 172.67* 
Massillon: 67.35*; 93.152a; 137.107 
Mateo: 6.24; 19.116; 156.9 
Matías: 6.24; 19.116; 62.17a 
Mediterráneo: 155.3  
Melquisedec: 80.93; 191.131 
Menfis: 155.3; 209.196 
Meri: 156.9 
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Mesopotamia: 157.10 
Miguel, emperador: 95.154 
Miqueas: 33.199 
Moab: 81.97 
Moisés: 13.80; 33.200; 87.117; 112.200; 

144.30; 154.21; 158,13; 162,28; 
171,65; 180.88; 190.127; 192.135; 
195.143,147; 205,180; 208.191; 
210.206 

Moisés, abad: 154.26,27; 209.196 
Monier, David: 86.111*; 103.181*; 

142.23*; 153.57* 
Montargon, H. de: 114.4*; 160.17; 

180.87*; 189.123* 
Montpellier: 87.115*,117* 
 
Natán: 156.9 
Nazareno: 210.206 
Nazaret: 20.120; 155.1,2,3,4,5 
Neftalí: 206.184 
Nicéforo: 119.23 
Nicolás de Claraval: 200.161*; 203,174e* 
Nitria: 209.196 
Noé: 13.78; 79.87,91,92; 180.88; 213.218 
Nouet, F. Jacques: 37.230*,232*; 44.282 
 
Obededón: 205.180 
Ocozías: 101.174 
Onán: 10.62 
Onías: 180.88 
 
Pacomio: 209.195,196 
Paris: 118,19 
Pascasio: 154.23,24 
Pablo: 17.103; 19.116; 26.157; 30.175; 

33.205; 46.296; 54.45; 57.2; 62.17a; 
79.85,87; 84.109; 88.127; 89,137; 
93.152a; 98.161; 101.173; 
107.189,190; 141.19; 143.29; 
154.16; 155.6; 206.183; 208.192; 
209.196; 213.214,219,220 

Pablo el Anacoreta: 209.196 
Paulino: 48.308 
Persa: 61.13; 155.2 
Pío V: 142.24; 173.74* 
Pío VI: 142.24 
Pedro: 6.24; 13.76; 19.116; 27.164; 53.352; 

55.25,26; 76.73; 79.86,91,92; 80.94; 
93.152c; 104.183; 110.198; 154.20; 

155.6; 196.151; 205.180; 206.183; 
208.192 

Pedro Crisólogo: 71.50; 203.174c 
Poiré, Francisco: 114.5* 
Poncio Pilatos: 6.24; 20.120; 53.351; 76.70; 

77.77; 155.6 
 
Radberto: 134.90*; 176.82* ; 184.104*; 

203.174b* 
Rafael: 205.180 
Raquel: 162.26; 203.174b; 212.208* 
Rebeca: 162.26; 203.174b 
Resa: 156.9 
Ricardo de San Lorenzo: 173.74 
Ricardo de San Víctor: 213.215 
Roberto (sobrino de Bernardo): 120.28* 
Roberto de Molesmes: 181.92* 
Rodríguez: 75.65* 
Roma: 79.86 
Roque: 206.184 
Rubén: 199.158; 206.183 
Ruperto: 177.83 
Rut: 162.26 
 
Saba: 155.2 
Saint-Hippolyte (Alto Rin): 53.350* 
Santa Sede: 118.19; 154.23 
Salatiel: 156.9 
Salazar: 203.174 
Saliceto, Nicolas de: 117.17* 
Salim: 155.5 
Salomé : 53.351,353 
Salomón: 49.319; 60. 9; 71.52; 156.9; 

187.114,115; 205.180; 213. 223 
Samuel: 8.41; 34.211; 210.206 
Sansón: 81.97 
Santiago el Mayor: 6.24; 19.116; 206.184 
Santiago el Menor: 6.24; 19.116; 155.6; 

193.139  
Sara: 162.26; 175.78; 196.153; 203.174b 
Saúl: 8.41; 34.211 
Senaquerib: 132.79 
Serapión: 209.196 
Sidrac: 38.242 
Símaco: 154.23,24 
Simeón: 92.150; 155.1; 163.32; 195.146; 

196.151 
Simón: 6.24; 19.116 
Simón Cirineo: 76.73; 105.187 
Simón el Mago: 110.198 
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Simón, hijo de Onías: 54.32; 196.151 
Sión: 79.90; 173.73; 184.103,104; 
186.111; 187.114; 203.174a; 
210.205. 

Sísara: 203.174b 
Sixto V: 142. 24 
Sodoma: 13.80 
Suárez: 169.57 
 
Tabor: 155.5; 196.151 
Tadeo: 6. 24; 19.116 
Taré: 157.10 
Tebaida: 209.196 
Tecoa: 203.174b 
Teodoro: 210.203 
Terrien: 162.27* 
Tertuliano: 6,24*; 7.28; 8.39; 33.200; 

67.36; 170.61; 171.65 
Tesalonicenses: 57.2. 
Tiberiades: 155.5 
Timoteo: 208.191,192 
Tiro: 9.47; 158.13; 172.67; 203.174 

Tobías, padre: 154.2* 
Tobías, hijo: 205.180 
Toledo: 199.157 
Tomás, apóstol: 6.24; 19.116 
Tomás de Aquino: 15. 89; 33.194,205; 

49.314,317; 98.161; 114.3,5*; 
154.34,39,40*,44; 160.17; 163.31; 
165.38; 180.87*; 212.207; 216.234. 

Tomás de Kempis: 175.77*; 203.174c 
Trento: 96.156; 163.31 
Turcos: 173.74* 
 
Valencia: 98.161 
Vasthi: 204.178 
Verrier, José: 178.85* 
Voltaire: 157.10 
Vulgata: 154.19* 
 
Zabulón: 155.4 
Zacarías: 131.73; 155.2 
Zebedeo: 53.351,353 
Zorobabel: 38.242; 156.9 
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ÍNDICE TEMÁTICO 
 
 
 

La cifra en negrita indica el número del documento (del 1 al 216) y las 
cifras ordinarias remiten a las páginas internas del documento, es decir, 
a las páginas del manuscrito entre corchetes. 
Las cifras en negrita que no van seguidas inmediatamente de una cifra 
ordinaria invitan a recorrer todo el documento en función de la palabra 
o el tema buscado. 

 
 
Acción: • ¿De quién? ¿De qué? : del alma: 212.208; 213.214; 42.263; del cristiano: 51.334; de 

los demás: 10.63; del espíritu: 209.195; de sus facultades: 10.64; del fuego = una 
destrucción: 54.81-82; de gracias: 103.182; 149.50; de los hombres: 50.330; de Jesús y 
de María: 204.175; de María: 204.177; del religioso: 209.197; de los sentidos externos: 
213.216,217; de la virtud: 50.331. • Sus cualidades/defectos: buenas: 90.144; 
criminales: 21.125; que deshonran (María): 160.20; impedida: 13.80; indiferente: 
154.31; naturales: 91.145; su rectitud: 33.205; santas: 208.194; secretas: 33.199; 
superfluas: 21.123; de superrogación: 48.308; temible: 110.198. • Otras precisiones: 
aclararnos en la a.: 140.15; animarlas bien: 48.308; la autoridad las dirige: 154.32; Dios 
las juzga: 54.41; llenan un vacío de méritos: 181.114; 188.119; pasan por Jesús: 65.29; 
su relación con Dios: 51.334; 87.116; recibir la a. de Dios: 215.229; el ser, la vida y la a.: 
215.230; la a. no sigue al pensamiento: 154.36.  

 
Afecto: los a.: 213.223. • Su objeto: los bienes del mundo: 1.1; 46. 229; las criaturas: 213.222; 

214.227; por Dios: 46.298; 54.44,77; por Jesús: 11.51; 98.161; a s. José: 204.117; a. de 
María por nosotros: 161.22; 163.32; 171.65, de nosotros por ella: 117.17; 158.15; 
161.23; en la meditación: 11.71; 31,231,233; 
54,33,37,42,46,50,55,61,65,68,71,75,80,83,88; 59.7; a los placeres de los sentidos: 
209.198-199; 213.221. • Sus cualidades/defectos: criminales: 21.123; desordenado: 
1.1; 35.218; particulares: 54.62; piadoso: 56.1b; 91.145; de sangre: 86.111. • Otras 
precisiones: el amor, dueño de los a.: 213.215; los apegos dividen los a.: 214.227; 
excitarlos: 37.231; formarlos: 8.30. 

 
Alegría: absorto en la a.: 132.77; con a.: 42.257; 52.346; de los bienes terrestres: 49.320; de la 

buena conciencia: 1.2; de los cristianos: 17.102; 48.310; dulce: 200.160; encantado de 
a.: 185.107; especial del Espíritu Santo: 204.173; en el Espíritu Santo: 92.149; espiritual: 
208.193; llenar de a.: 140.14; de María: 199.141; 203.174,174b; del mundo: 88.125; 
pasión dulce: 85.110a; perfecta: 84.107; ponerla en el Señor: 212.209; placer y a.: 
49.320-321; recibir la muerte con a.: 134.91-92; saltar de a.: 131.73-74; 205.180; sufrir 
con a.: 138; testimoniar su a.: 124.39; trasportado de a.: 54.33; 64.27; 90.143; y 
tristeza: 42.261; 44.310; es el triunfo del amor: 42.259; 85.110b; ventaja del fervor: 
48.309; ventaja de la inocencia: 187.113. 

 
 
Alianza: 149; 152. • ¿Entre quién?: con la casa de Israel: 79.87; con los enemigos del Señor: 

143.27; doble a. con Dios y con María: 69.42; entre Dios y toda criatura santa: 209.199, 
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y María: 162.26, y la tierra: 117.18; 172.67; 180.88; con la familia del Padre celeste: 
204.175; entre Jesús y san José: 204.175, y nosotros: 72.54; san José entra en todas las 
a. de María con Dios: 204.176, a. incomparable como esposo de María: 205.179; con 
María: 149.49-50; 152.55; entre María y la Trinidad: 204.176; entre poder de Dios y 
libertad del hombre: 3.13; del Verbo con nuestra carne: 69.42. • Otras precisiones: la 
más antigua, el matrimonio: 100.169; arca de la a.: 161.23; 179.86; 191.131; 205.180; 
confirmación de la a.: 148.44; muy estrecha: 69.41; Eva de la nueva a.: 168.54; 170; 
mediador de la a.: 149.49; nueva: 20.118; el pacto de a.: 148.43; la a. de una paz 
eterna: 172.67; renovar la a.: 148.43; 149.48; 152.55; santa: 152.55; tratado de a.: 
148.43; verdadera: 152.55.  

 
Alma: 9.55-56; 10.62; 213; 214. • Sus cualidades: su belleza: 95.153; 164.33; bienaventurada: 

17.98-100; escogidas: 195.146; su confianza: 9.51; su devoción: 206.184; deformidad 
por el pecado: 50.331; su dignidad:45.289; 47.304; su elevación: 79.92; espiritual: 
49.320; humilde: 9.47; 79.92; imagen de Dios: 59.7; impura: 159.16; inmortal: 10.63; 
íntegra: 173.73; justa: 206.186; 215.229; malévola: 180.87; no mortificada: 42.257; su 
nobleza: 95.153; en pecado: 10.63-64; penitentes: 78.81; privilegiadas: 75.66; 
razonable: 43.274; recta: 132.78; religiosa: 52.347; santas: 203.174b, 209.199; 
210.206; salvada o perdida: 54.90-91. • ¿De quién?: de Adán: 11.70; de los difuntos: 
17.96; 54.44; del hombre: 17.96; de la Iglesia: 28.170; de María: 128.60; 132.77; 155.1-
2; 158.15; 161.22; 164.33; 168.53; 173.73; 193.139,141; 196.151-154; de los religiosos: 
209.198. • Su vitalidad: abrasar el a.: 183.100; su adhesión a la promesa de Dios: 
107.191; admitir a Jesús en el a.: 107.191; adorar con todo el a.: 54. 49; anonadarla: 
17.96; busca a su amado: 212.208, a Jesús: 53.354; a cambio de su a.: 54.90; cargada 
de odio a Dios: 54.78; con toda el a.: 54.49-50; corazón y a.: 208.194; corre hacia Dios: 
212.209; cosas admirables en el a.: 33.197; el cuidado de nuestras a.: 108.195; dar 
espíritu y a.: 140.12; desea estar unida a Dios: 47.304-305; decirle al a.: 54.55; su 
dolor: 96.156; ser dulce al a.: 75.65; educada por el Espíritu: 67.36, por la oración: 
103.181; 140.14; ser enemigo de su a.: 60.9; su esencia: 10.64; en estado de gracia: 
187.115; exalta al Señor: 128.60; fe en el a.: 33.201; 87.115; glorifica al Señor: 132.77; 
goza de bienes: 212.210; herirla: 158.15; 161.22; 180.89; infusión del a.: 69.42; 155.1-
2; inundada de consolaciones: 202.171; en Jesús, cuerpo-a.: 106.189; 109.196; Jesús 
revive en nuestras a.: 168.54; languidece: 212.208; se licúa: 213.211; luz en el a.: 4.16; 
su martirio: 196.153; sus necesidades: 121.30; odiarla: 42.256; participará de la gloria: 
212.209; el pecado la mancha: 95.153; perder el a.: 54.89; posee la clara visión de 
Dios: 212.210; poseída por la gracia: 122.34; prepararla a la tentación: 81.98; produce 
actos de amor: 48.309; querría sacrificarse: 212.208; el reposo del a.: 128.60; 137.110; 
a. sin su cuerpo: 54.89-90; su satisfacción: 51.334-335; sus sentimientos: 196.153; su 
separación de Dios: 54.74; sale de las tinieblas: 183.100; sube hasta Dios: 37.230,232; 
suspira: 212.209; su sustancia: 17.100; unidas a las realidades celestes: 208.193; ver a 
Dios: 54.73. • Y otras realidades: a. y conciencia: 33.194; y cuerpo: 8.35; 9.49; 10.63-
64; 11.70-71; 26.158; 49.321; 54.82-83; 89.139; 98.161; y pasiones: 140.16; y pecado: 
60.9. 

Ver también: Conocimiento, Esposo, Estado, Jesús, Odio, Oración (prière), Pureza, Salvación, Salvador, 
Santificación, Unido, Unión, Unirse, Vida. 

 
Amar, amable: 21.126. • ¿Quién? : los que me aman: 158.14,15; nuestro amigo: 96.155; 

151.52; 212.209; Dios: 54.47; 171.83; 209.196; Dios me ha amado: 76.74; Eva: 19.90; 
Jesús: 54.70; 71.50; 208.192; ama al discípulo (Juan): 191.155; 198.156; 199.157; a. sus 
esposas: 196.153; me ha amado: 71.50; 76.73; nos ha amado: 13.58; ha amado aI 
Padre: 92.149; las jóvenes te a. mucho: 213.223; a Lorenzo: 154.24; María nos a.: 
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168.54; 169.57; a. a María: 114.5; 119.24; 169.57; 172.68; 200.162; 203.174c,174e; a. 
al prójimo: 55.21; el Señor: 146.39; 147.41. • ¿Qué?: los bienes creados: 17.105; el 
calvario: 196.152; contemplar: 33.197; las criaturas por Dios: 91.145; la curiosidad, las 
novedades: 42.261; dar un título: 206.186; el desprecio: 89.137,139; 90.141; 137.110; 
difícil de a. algunas virtudes: 37.233-234; la dificultad: 21.126; Dios a. Ias puertas de 
Sión: 184.104; 186.111; 187.114; 203.174a; el Espíritu hace a. las verdades: 67.35; la 
Iglesia: 79.90; 100.171; la justicia: 2.11; María a. el silencio: 119.24; Ios medios de 
salvación: 137.109; los moribundos separados de los que aman: 134.92; la 
mortificación: 42.257; la muerte: 158.15; 161.22; 180.89; el mundo: 45.289; 92.149; 
163.32; 168.54; el objeto amado: 45.288; el pecado: 114.4; 160.18; ser ignorado: 
89.138; la tierra: 47.304; el silencio: 43.275; las vanidades: 21.124. • ¿Cómo?: a. a 
María con un amor invencible: 161.24, 161.24; complacencia en los que se a.: 140.13; 
defender lo que se ama: 42.259; 85.110a-110b; Dios a. con amor supremo: 54.77; 
108.193,195; por nosotros mismos: 96.155; siempre más: 45.289; 49.318; 53.350,354; 
54.75; 213.213. • El amado: la amada: 213.221; el amado: 134.91; 173.74; 212.207-
209; 213.211-214,218,220,224; Dios, el amado: 5.20; 8.30; 9.51; 45.288.289; 46.296-
298; 49.315.316; 54.46,49; 87.116; 162.25; el discípulo a.: 115.11; 185.107; 197.155; 
200.159; 201.168; Jesús, el a. de Dios: 177.83, de María: 198.156; María, la a. de Dios: 
125.48. • Amarse : demasiado: 14.84; hacerse a.: 71.51; y odiarse: 31.183; los unos a 
los otros: 68.39. • Amable: es a. lo que conduce a Dios: 87.116; Dios: 46.197; 54.78; 
doctrina de la eucaristía: 213.211; Jesús: 20.118; 55.22,25; las leyes de la virtud: 
175.77.  

 
Amor: a Dios: 45; 46; 47; 212; 213. Lista de las once pasiones, una de las cuales es el amor: 

42.258,259,261; 85.110a-110b; Dios es el a.: 60.9; 79,88. • ¿A quién?: a Dios: 9.49; 
51.334; 54.61,75; 60.10; 71.50; 87.116; 89.138-139; 108.196; 160.18; Dios es nuestro 
a.: 54.74; a Dios, al prójimo y a sí mismo: 60.10; a los hermanos y coherederos de 
Jesús: 109.197; al ser humano: 46.297; por a. a Jesús: 73.58; por María: 151.52; 
158.15; 159.16, por su maternidad: 177.83; al prójimo: 88.131; 136.105. • ¿A qué? al 
bien: 17.96; 42.259; 129.67; a los caballos y a los carros: 95.154; a la cruz: 68.39; al 
desprecio: 42.257; 137.110; a la humildad: 55.24; a la independencia: 44,280; 55.23; a 
la justicia: 81.96; 137.110; 182.95; a la ligereza: 35.219; al ministerio: 208.192; a la 
mortificación: 42.257; al mundo: 71.52; a los placeres: 71.52; a las riquezas: 71.52; 
88.119,133; a la verdad: 81.98; a la virginidad: 119.24. • ¿De parte de quien?: de los 
bienaventurados: 17.101; 47.304: de los comprenhensore y viadores: 47.304; de Dios 
por nosotros: 15.88-89; 17.106; 21.125; 54.46,88; 71.50-51; 136.105; 161.24; 192.138; 
211.207; de s. Juan: 206.283; de Jesús: 72.54; 73.58; 78.81; 98.161; 100.171; 109.197; 
200.160; entre Jesús y su Iglesia : 100.170; de santa Magdalena por Jesús: 53.350; de 
María en su corazón: 163.32; 168.54, por Jesús: 134.90; 196.152-153; 198.156, por 
nosotros: 200.161, por la pureza: 126.52; 136.104; de s. Pedro: 206.183. • Sus 
cualidades/defectos: de caridad: 159.16; de amistad: 96.155; benéfico: 171.65; sus 
caracteres: 45.288-289; casto: 60.10; 200.162; compasivo: 88.131; condescendiente: 
72.54; 100.171; constante: 100.171; cristiano: 100.171; desordenado: 143.29; 
despreciado: 15.88; de distinción: 46.296; 201.169; duradero: 100.171; especial de 
Dios por algunos: 114.5; 161.24; eterno: 76.74; 109.196; fiel: 100.171; gran a. a Dios: 
69.43; el a. hermoso: 169.57; 200.162; 203.174;ingenioso: 68.39; invencible: 161.24; 
libre, ferviente y perseverante: 47.304; maternal de María: 168.53, de Sara: 196.153; 
mutuo: 79.89, natural: 133.85; necesario, continuo, eterno: 47.304; oficioso: 100.171; 
de predileción: 161.24; de preferencia: 46; 114.6; 161.24; respetuoso: 100.170-171; 
sincero: 55.24; de singularidad: 46.296; supremo: 161.24; tierno: 88.131; único: 
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203.174d. • Su vitalidad: a. en acción: 53.354; su ardor: 15.88; 46.297; 48.309; 
disposiciones de a.: 151.52,53; fecundidad del a. del Padre: 168.53; languidecer de a.: 
134.91; es motivo de los sacrificios más generosos: 136.104; propiamente es la única 
pasión: 42.259; se prueba por los actos: 92.149; María cautivada de a.: 132.78; los 
trasportes de a.: 132.77; el a. une: 45.289; mi a. es mi vida: 136.105. • Y otras 
realidades: admiración, agradecimiento y a.: 112.200; y caridad: 32.190; conocimiento 
y a.: 37.232; estima y a.: 42.257; y fidelidad a Dios: 59.7; es fuente de dolor: 96.155-
156; 181.92; humildad, a. y confianza: 215.229; mirar con los ojos de la fe y del a.: 
112.200; y odio: 85.110a-110b; y sacrificio: 21.126; tres a. tiene su fuente en la 
caridad: 60.10. • Amor propio: 8.41; 31.182; 43.272; 44.281; 54.45; 60.10; 67.36-37; 
96.156; 133.86; 138.1; 140.12; 192.135-138. 

Ver también: Acto, Cooperación, Deseo, Esposa, Ley, Obra, Padre, Perfecto, Placer. 
 
Apego, apegar, apegarse: 214. • Apego: 193.140 a los bienes: 1.1; 88.133; al bienestar: 88.127-

128; del corazón: 3.14; a las cosas de aquí abajo: 31.182; a los deberes: 8.40; de 
María a Jesús: 201.168; no roto: 2.11; a la religión: 154.37; a su propio sentido: 
154.21,23,25;  a sus sentimientos: 42.264; viciosos: 88.128; a la vida presente: 62.15. 
• Apegar: ventajas de a. a las reuniones: 142.24; el corazón: 100.171; la devoción nos 
a. la gloria de María: 160.20; a la Iglesia: 216.233; Jesús a. a una cruz: 132.80; Juan 
está a. a Jesús : 190.156, a María: 200.158; a los objetos perecederos: 54.33,45,47; 
privilegios a. la virtud: 1.2, a. a los privilegios: 207.187; quien está a. a la prudencia: 
87.116; poder a. a la unión conyugal: 28.170; la victoria a. a ciertas condiciones: 
83.103; • Apegarse: el amor se a. a los pensamientos: 213.215-216; a las criaturas: 
3.14; a Dios: 54.49-50,88; 60.9; a María: 150.51; 173.73; 203.174b; a las operaciones 
de Dios : 215.229; al pecado: 13.81; al principio de las costumbres: 33.203; al Señor: 
146.39; 147.41; a lo sensible: 174.75; a la vida: 54.5.  

 
Apóstol: • Los Apóstoles: alegres ante el Consejo: 89.138; s. Andrés: 180.88; en Caná: 163.31; 

dieron testimonio: 104.183; el fundamento de los a.: 79.91; llenos del Espíritu Santo: 
176.82; santa Magdalena siguió a los dos a.: 53.352; s. Pablo: 8.32; 41.252; 54.45: 
80.93; 100.170,171; 107.190; 163.29; 208.191; san Pedro: 54.60-61; s. Pedro y 
Santiago: 155.6; en Pentecostés: 212.210; los a. y los prelados de la Iglesia: 210.204; 
revelan la divinidad de Jesús: 204.177; 205.181; Santiago: 193.140; símbolo de los A.: 
5.20; 6.103.182; 109.196. • Su misión: han alabado a María: 114.4; operan prodigios: 
110.198; por su orden: 98.161; predican la Palabra: 57.1, la resurreción de Jesús: 
77.77. • Jesús y sus apóstoles: les anuncia el porvenir: 104.183; les habla: 53.353; les 
lava los pies: 98.161; parte con ellos a Jerusalén: 155.5-6; previene su caída: 76.73; 
solicitud de Jesús por sus a.: 68.39. 

 
Bautismo, bautizar: 94; 146; 147. • Bautismo: el Arca, figura del b.: 79.92; carácter del b.: 210. 

205; es una circuncisión espiritual: 21.124; configura con Cristo: 210.204-205; da a 
Jesús: 108.193; sus efectos: 121.30; en el bautismo: 149.47; su forma: 30.176; su 
gracia: 79.89; 124.40; 187.113; 188.119; hace hijo de Dios: 30.174-175; 109.196; 
188.119; de Jesús: 30.176; su pasión: 68.39; 89.138; 155.4; las promesas del b.: 146.39; 
147.41; promesas o votos del b.: 148.43; renunciar: 21.124; los votos del b.: 148.44; 
149.48,49-50; 150.31; 209.195; vivirlo: 209,195. • Bautizar: Jesús bautiza a su Madre: 
155.4; Juan y Jesús bautizan en Eunón: 155.5; el sacerdote b.: 208.192; 210.204; todos 
bautizados en un solo cuerpo: 79.87; «Yo te bautizo...»: 30.176; 79.86. 

 
Belleza, bello: • ¿De quién?, ¿de qué?: del amado: 213.218; de los ángeles: 54.58; de la 

atrición: 60.10; de las cosas: 139.7; de las criaturas irracionales: 213.212; de su cuerpo: 
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44.281; de Dios: 8.30; 46.298; 54.55,74; 59.7; 95.153; de un edificio: 209.198; de la fe: 
56.1b; de las flores: 213.222; de la hija de Sión: 95.154; 191.131; de la invención: 
18.112; de María: 119.23; 173.73; 180.87; de las obras de celo: 139.5; de la obra de 
Dios creador: 155.1; 171. 65; de la paz: 17.102; de la pureza: 126.51-52; del sacrificio 
de María: 191.131; del ser humano: 54. 59. • Otras precisiones: y bondad: 46.297; 
Jesús sin b.: 89.138; sobrepasar en b.: 209.198; no vanagloriarse de la b.: 40.249. • 
Bello: más bello: 95.153; 109.197; 206.184; siete espigas muy b.: 79.89; lo b. es 
símbolo de la castidad: 208.193; el tesoro más b. = la gracia santificante: 183.99 las 
tiendas de Jacob: 153. 57. 

 
Bien, los bienes: • Lo que es el bien: es bondad y belleza: 46.297; Dios es el b. original, 

universal, eterno: 46.297-298; todo b. procede de Dios: 40.248; el b. se encuentra en 
lo verdadero: 154.34. • ¿De quién? : de Dios: 7.28; 9.52; 17.98,104; 91.145; 96.155; 
160.18; 171.65; de Jacob: 206.183,186; del mundo: 1.1. • Vivirlo: alegrarse del b. de 
Dios: 96.155, de algún b.: 136.103; atenerse a él: 213.223; atribuir todo b. a Dios : 
136.103; ceder al b.: 193.139; las chicas están más dispuestas al b.: 176.81; discernir el 
b. del mal: 66.33; escogido por Dios para María: 186.111; las gentes de bien: 144.29; 
gustarlo: 17.107; hacerlo: 33.204,206; 48.308; 55.25; 140.16; 143.27-28; saber y hacer 
el b.: 37.231; imaginar un b.: 42.259; inaptitud para el b.: 86.112,139; indigno de todo 
b.: 8.34; ir hacia b.: 91.145; poseer un mismo b.: 17.101; practicarlo: 142.24; privado 
de un b.: 60.10; 144.30; privado de todos los b.: 62.17a; procurar el b. a un amigo: 
96.155; producir el b.: 99.165; quererlo: 37.234; referirlo a Dios: 89.138. • Sus 
cualidades/defectos: grande: 73.58; 144.30; su imperfección: 90.144; el b. y el mal: 
11.70; 15.89; 79.88; 85.110a-110b; de un orden superior: 181.91; su pequeñez: 
90.144; su plenitud: 203.174; público: 8.42; soberano: 17.96; 160.18; sobrenatural: 
90.143; supremo: 17.104; temporal o eterno: 96.156; universal: 17.96. • Bienes: ¿De 
quién? : del amado: 213.222; de Amalec : 8.41; del cristiano: 209.195; de Dios: 17.102-
105; 46.297; 212.210; Dios es plenitud de todos los b.: 47.305; 213.219; de la fe: 
211.207; fuente de todo b.: 103.182; del Jefe (Jesús): 79.88-89; de la memoria: 
213.224; del mundo: 17.100; 49.321; nuestros b. entre las manos de Dios: 54.41; de s. 
Pablo: 208.192; recibidos de María: 200.161; los b. de la vida: 181.91. • Sus 
cualidades/defectos: creados: 17.105; 54.47; espiritual: 79.89; 84.109; eternos: 
17.100-101; 206.184; exteriores: 209.198; invisibles: 81.98; naturales: 181.91; 
sensibles: 46.299; soberbios con María: 158.15; temporales: 1.4; 84.109; 87.116; 
181.92; tres defectos en todos les b.: 49.319. • Otras precisiones: consagrarlos: 34.211; 
desprendimiento de los b. de la tierra: 100.170: el discípulo recibió a María entre sus 
b.: 136.106; 197.155; 198.156; 199.157; 200.158; distribuirlos: 45.290; 96.155; 
esperarlos: 108.194; fecundo en b.: 15.89; fuente de todos los b.: 49.315; que 
gozamos: 7.27; hacer valer los b. confiados: 187.116; lleno de b.: 8.33; 132.79; manera 
de enfrentarse a los b.: 138.1; pecado despojado de b. verdaderos: 60.10; su pérdida: 
88.120; prometidos por Dios: 87.116; separado de sus b.: 54.44; todos los b.: 1.3; 
vender sus b.: 52.346. 

Ver también: Amar (amado), Amor, Apego, Conocer, Dios, Fe, Gracia, Maestro, Paz. 
 
Bienaventurado: • Sustantivo: Dios en todos los b.: 17.101; María la b.: 113.1; 132.77; 

136.104; 158.14; 161.22; 203.174; saciar su sed: 64.27; su santidad y perfección: 
49.315; el seno de los b.: 64.27; son semejantes a Dios: 49.316; ven a Dios: 17.98. • 
Adjetivo: b. los que: 161.21; 212.210; una esterilidad b.: 168.54; fecundidad b.: 168.55; 
hacer b. a su amigo: 96.155; hacer b. nuestra suerte: 173.74; los oídos: 196.154; b. los 
ojos: 196.154; los pobres: 42.262; 88.119; el ser humano que: 212.208; Virgen: 117.17; 
119.23; 203.174c. 
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Bondad, bueno: • Bondad: signo de b.: 110.199; el Espíritu Santo es la b.: 211.207 • ¿De 

quién?, ¿de qué? : de nuestros actos: 8.43; de Dios: 2.10; 9.47; 17.105; 31.184; 49.314; 
54.33; 75.66; 95.153; 126.51; 136.104; 171.65; 174.75; 180,87; 192.138; divina: 81.97; 
de las propias ideas: 154.26; de Jesús: 8.32; 71.51; de María : 114.4; 119.24; 162.27; 
171.65; 203.174c. • Sus cualidades: divina: 55.25; sus dulzuras: 54.74; soberana: 5.20; 
8.30. • Bueno: ángel: 213.212; atleta: 131.74; buenos/malos: 26.158; 33.199; 154.20; 
combate: 62.17a; cosas: 103.181; decidir dónde está lo verdadero y lo b.: 154.15; Dios 
b.: 54.58; 92.150; doctrina: 208.192; efectos: 88.128; de b. fe: 3.15; 33.204; 34.211; 
193.140; frutos: 92.150; 193.139; b. intención: 154.44; 208.194; los b. Israelitas: 
97.157; hacer b. uso de la gracia: 189.125; los jóvenes: 139.5; juzgar b.: 43.273; mujer: 
204.177; b. noticia: 87.117; 131.74; b. olor de la piedad de María: 173.73; parecer b.: 
17.105; 154.22; es b.: 8.32; 42.258; 196.151; es muy b.: 44.280; teólogos: 154.32.  

Ver también: Acción, Bien, Conciencia, Costumbre, Dios, Gracia, Maestro, Muerte, Obra, Oración 
(méditation), Placer, Señor, Voluntad. 

 
Buscar (chercher, rechercher): • Buscar (chercher): • ¿Quién? : el amado: 212.208; buscarse a 

sí mismo: 192.135; Dios: 7.27; 54.56; 158.15; 161.21; 172.68; 192.135; Jesús: 9.55-56; 
53.352,354; 134.91; Jesús b. a los seres humanos: 162.27; María: 158.15; 161.21; 
María b. a Jesús en cada uno de nosotros: 168.54; un mediador: 162.28; el Señor: 
60.10; 212.208. • ¿Qué?: aceite: 9.54; lo que es agradable: 42.259; 85.110a; complacer 
al amado: 212.209, a los hombres: 144.30, a la Santísima Vigen: 158.15; ejemplos: 
154.22; estar solo: 213.221; la gloria de Dios: 55.20; la gracia por María: 174.75; en la 
historia: 27.164; sus intereses: 208.194; lo que Jesús ha sacrificado: 21.124; no b. más: 
54.32; la ocasión del pecado: 114.4; mi perfección: 54.55; pretextos: 55.24; una 
prueba: 41.252; el reino: 1.4; 84.109; las satisfacciones de la carne: 54.67; saber: 
55.26; sin b. ninguna singularidad: 195.145; salir: 213.223; subterfugios: 133.86; la 
verdad: 67.36. • Buscar (rechercher): el agrado de Dios: 55.20; el desprecio: 89.138; la 
enseñanza: 79.86; la felicidad: 49.318; las fuentes de la caridad: 47.304; los medios de 
mortificarse: 42.257; no b. la gente importante: 88.120; no b. nuestros intereses: 
60.10; 91.145; no b. alabanzas: 90.142; no b. a sí mismo: 212.208; otros protectores: 
193.140; los placeres: 88.133; las riquezas: 88.119; la sombra de la humildad: 136.103; 
el valor de las cosas: 54.90. 

 
Camino: 65. • ¿De quién?, ¿de qué?: de apego: 9.57; de calor y luz: 203.174a; de 

conocimiento y amor: 37.232; de Dios: 9.47; 33.197; 120.27; 122.33; 140.16; 192.135; 
195.146; de disposición: 9.57; de endurecimiento: 9.57; de hábito: 9.57; de ilusión: 
9.57; de los impíos: 65.29; Jésus c., verdad y vida: 160.18; del joven y del anciano: 
67.38; de la justicia: 9.50,53; 158.15; de los malvados: 65.29; María, c., verdad y vida: 
76.82; de obediencia: 154.30; de perdición: 65.29; de los preceptos: 37.233; de la 
sabiduría: 175.77; de la salvación: 33.205; 154.16; 187.112; los c. del Señor: 55.20; 
76.73; 180.87; 181.91; 183.99. • Sus cualidades: ancho: 65.29; de atrincheramiento: 
213.216; del entendimiento: 213.217; estrecho: 65.29; gracia del c.: 200.162; 
203.174c; malo: 160.20; personales: 54.31; de preservación: 181. 91; de reparación: 
181.91; los sacerdotes dirigen en los c. de la salvación: 210.203; son misericordia: 
76.73; de la verdad y la salvación: 209.197-198. • Marchar por él: 175.77; 
comprenderlo: 205.181; conocerlo: 140.14; correr por el c. de los mandamientos: 
212.209; y estado de vida: 140.12; guardar los c. de María: 159.16; 160.20; 161.23; c. 
que llevan a los vicios: 86.112.  
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Caridad: virtud: 8.36. • ¿De quién? : de Dios: 128.60; 168.54; de María: 116.13-14; 119.24; 
131.75; 163.30-32; 165.37-38; 168.53; 183.100; del Padre y del Hijo: 108.195. • Sus 
cualidades/defectos: cualidades de la c. de María: 131.75; es don de Dios: 87.116; 
fecunda de María: 163.31; su fuego: 159.16; 164.33; generosa: 136.105; heroísmo 
aparente de la c.: 45.290; más que común: 209.197; más fuerte que la muerte: 
136.105; maternal de María: 164.33; 198.156; la c. es madre: 168.53; la c. es nodriza: 
168.53; c. de María es oro: 183.100; perfecta: 62.15; su plenitud en María: 189.123; 
136.105; verdadera: 208.191; la más viva: 21.126. • Su acción: abrasa: 208.194; 
211.207; acomodarla: 213.224; acto de c.: 91.145; 92.149; 96.155; anima: 45.289; sus 
ardores: 121.30; y castidad: 208.192; colaborar por su c. (María): 163.31; comparte: 
28.169; consumación de la c. de María: 136.106; cubre todo: 154.35; un deber de c.: 
131.73; su dilatación: 212.209; da el mérito: 208.192; edificar por la c.: 79.88; se enfría: 
154.35; esfuerzo de c.: 108.195; eucaristía = alimento de la c.: 79.89; 108.194; excita la 
devoción: 200.163; frutos de una verdadera c.: 208.191; fuente de tres amores: 60.10; 
y gracia: 210.205; hablar por c.: 43.275; su lenguaje: 45.290; ornamento del hijo 
pródigo: 56.1b; se opone a la sospecha: 154.37; permanecer en ella: 183.100; practicar 
la verdad en la c.: 187.115; con el prójimo: 55.20,21; realza todo: 213.223; sentimiento 
de Cristo: 68.39; 76.73; es una larga espera: 79.92; tenerla: 45.290; 208.192; une a 
Dios: 45.288-289; 168.53; violarla: 28.170. 

Ver también: Amor, Cristiano, Ejercicio, Espíritu, Exceso, Fe, Ley, Obra, Orden, Pecar, Perfección, Regla, 
Virtudes teologales. 

 
Carne, carnal: • La naturaleza humana: el Verbo se ha hecho c.: 137.108; de Cristo: 30.176; 

formados de su c. y de sus huesos: 79.90; generación de la c.: 30.174; del Hijo del 
hombre: 141.19; Jesús se ha revestido nuestra c.: 128.60; los pelos de mi c.: 213.220; 
su propia c.: 1.3; las c. sagradas de las víctimas: 99.165; se estremece de alegría: 
213.211; según la c.: 168.53; 200.159; toda c.: 71.51. • Opuesta al Espíritu: sus 
apetitos: 42.257; 204.178; combatirla: 62.17a; 161.21; 172.68; 211.207; corrompida: 
126.51; debilitarla: 42.257-258; demonio, c. y mundo: 213.222; sus inclinaciones: 
143.29; enemiga de la Trinidad: 211.207; 202.172; manchas de la c.: 79.92; c. de 
pecado: 23.140; 120.27; 126.51; la c. y la sangre: 175.77; sus satisfacciones: 54.67; 
someterla: 42.256. • Carnal: apetito: 42.257; circuncisión: 21.123; deseos: 208.193; 
generación: 30.174; los Judíos: 20.120; los seres humanos: 174.75; voluptuosidades: 
54.54. 

Ver también: Celo, Concupiscencia, Crucificar, Deseo, Espíritu, Muerte, Naturaleza, Obra, Vivir, 
Voluntad.  

 
Castigo, castigar: • Castigo: de Adán: 11.70; del diluvio: 54.65-67; de Dios: 9.57; 60.10; eterno: 

16.92; 33.198; de los Filisteos: 173.74; del infierno: 16.92; 23.140; nos ahorra los justos 
c.: 99.165; merecidos: 55.22; miedo al c.: 96.156; del pecado: 9.56; 10.62; 11.70; 
33.196, 198.54.56-68; del pecado de los ángeles: 54.56; pérdida de Dios = mi c.: 54.41; 
prepara al c.: 76.71; temerlo: 5.20; terrible: 54.59; 76.73. • Castigar: ser c. por Dios: 
192.138; no castigarme: 54.68. 

 
Celo: animarse de un santo c.: 67.35; de la casa de Dios: 154.38; deseos inmensos del c. 

213.216, exceso de c. exagerado: 160.19; y fidelidad: 187.112; por la gloria de Dios: 
208.192,194; de san Ildefonso: 199.157; indiscreto y temerario: 118.19; de s. José: 
205.182; de María: 192.137a; 196.153; de María Magdalena: 53.353; de los oficiales de 
la Congregación: 141.20; de s. Pablo: 206.283; de religión: 8.42; de la salvación del 
prójimo: 154.38; 208.192. 
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Cielo, celeste: • Cielo: 17; 25; 47; 64; alegrar al c.: 173.73; los ángeles en el c.: 209.196; arco 
iris (arc-en-ciel): 173.74; 180.88-89; arrebatado al tercer c.: 213.214; arrebatar el c.: 
128.64; caer del c.: 54.56-57; cerrarlo: 101.173; conducir al c.: 93.152b; de lo alto del 
c.: 80.93; descender del c.: 13.80; 172.67; 183.99; 184.103; destinado al c.: 54.33; c. = 
Dios: 205.181; cielo-infierno: 49.317,321; la corona del c.: 149.49; la entrada en el c.: 
21.125; 65.29; estar en el c.: 162.27-28; 165.38; 203.174c; sus estrellas: 9.48; 
expulsado del c.: 54.59; y gloria: 8.31; herederos del c.: 165.38; insensibilidad para con 
el c.: 17.106; 146.40; levantar las manos al c.: 54.66, los ojos: 98.162; lugar de 
cumplimiento: 21.125; su luz: 8.33; merecerlo: 88.128; nuevo: 183.100; objeto de la 
esperanza: 1.4; los pájaros del c.: 54.65; recibir del c.: 155.1; recorrer el c.: 177.83; 
203.174a; el rey del c.: 213.223; la ruta del c.: 175. 77; socorro del c.: 193.139; 
202.172; sereno: 213.218; subir al c.: 195.147; los tesoros del c.: 172.67; c.-tierra: 6.24; 
47.304; 49.316; 52.347; 54.66; 61.13; 79.87; 80.94; 87.117; 110.199; 146.39; 177.83; 
183.100; 90.143; venir del c.: 143.27; 165.37; 184.103; la verdadera patria: 108.195; 
visión del c.: 213.220; voz del c.: 213.219. • María y el c.: elevada al c.: 201.167; 
208.194, su lugar en el c.: 203.174c. María llena del c.: 203.174d, es la princesa del c.: 
155.1, rescatada como los ángeles en el c.: 124.38, reina del c.: 201.167, su trono en el 
c.: 202.172. • Celeste: abeja: 173.73; autoridad: 62.16; calor: 212.208; ciudad 1.4; color 
c. del manto de María: 119.24; corte: 20.118; doctrina c. del Reino: 154.16; fuego: 
183.100; generación: 143.28; inspiraciones: 159.16; Jerusalén: 56.1b; 201.167; patria: 
62.15; 88.125; realidades: 208.193; regiones: 175.77; semilla: 210.203; sentimientos: 
100.170; voz: 185.107. 

Ver también: Alianza, Bienaventurado, Criatura, Esposo, Felicidad (bonheur), Felicidad (félicité), Espíritu, 
Gloria, Padre, Placer, Virtud. 

 
Corazón: sus caracteres: 138. • ¿De quién?,¿de qué?: del c.: 21.122; 55.23; 100.170; c. de Dios 

y del cristiano están unidos: 45.288-289; del enemigo: 42.258; de los fieles: 210.204; 
de Jacob: 206.186; de Jesús: 134.90; de María: 78.81; 92.150; 119.24; 121.29; 122.33; 
133.86; 134.90; 155.1-2; 163.32; 173.74; 193.140; el Sagrado c. de María: 179.86; 
nuestro c.: 158.15; 175.77; 193.140; de Salomón: 205.180; del ser humano: 71.50. • 
Dios y el c.: el astro de la mañana se eleva en nuestros c.: 87.117; corroerlo: 17.100; 
escrutador de los riñones y de los c.: 154.38; excita la contrición en el c.: 39.245; el 
fuego de su amor arde en todos los c.: 183.100; ligar los c.: 71.51; ley grabada en el c.: 
8.35; 32.190,194-195; 37.233; 79.87; 191.131; Jesús habita en nuestros c.: 79.88; c. 
atravesado de Jesús: 54.69; el lugar de J. en el c.: 143.29; J. posee el c. de María: 122. 
33; el c. para Dios: 210.203; pide nuestro c.: 46.299; resplandece en el c.: 30.176; 
56.1b; rey de los c.: 20.118; el ser humano según el c. de Dios: 92.159; toca nuestro c.: 
46.297. • Actuar en el c.: abrasarlo: 211.207; abrir su c.: 54.88; alegrarlo: 208.193; 
aplicar su c. a vigilar: 75.66; arrebatar el c.: 119.25; atravesarlo: 213.215; cambiarlo: 
9.50; 67.38; circuncisión del c.: 21.122,124; 55.23; dar a luz a Jesús en el c. de los fieles: 
210.204; dar su c. a las criaturas: 54.51; desprender el c. de todo: 54.43, de los bienes 
temporales: 87.116; difundir en el c.: 108.195; dilatarlo: 212.209; disposición del c.: 
209.195; dueño de su c.: 9.49; está bajo el reino del amor del mundo: 71.52; excitar en 
el c. sentimientos de fe: 109.197, de agradecimiento: 195.143; fijar los principios en el 
c.: 54.53; hacer nacer la confianza en el c.: 55.22; hacer pasar la verdad por el c.: 
54.37,40; herirlo: 209.198; 213.212; imprimir en el c. amor a la virginidad: 119.24; 
llenarlo: 49.319-320; 211.207; el mal nos toma por el c.: 175.77; nuestro c. es nosotros 
mismos: 3.14; pensar las verdades en el c.: 54.46; prepararlo: 36.226; reanimar en el c. 
el amor de Dios: 54.75; un sello sobre el c.: 212. 208; volver a su c.: 8.39; 34.212. • Su 
vitalidad: abrir su c.: 131.73,75; esperaba el insulto: 89.137; contiene las reglas de la 
oración: 84.108; corrompe la conciencia: 8.38; 33.202; desea: 212.209; designio de los 
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orgullosos en su c.: 132.79-80; ilumina el camino: 8.43; su efusión: 103.181; extravío 
del espíritu y del c.: 54.63; abrazar a Jesús con la mente y el c.: 108.194; experiencia 
del c.: 13.78; su expresión: 8.42; hace florecer la castidad: 208.194; del fondo del c.: 
208.192; un gesto del c.: 48.308; lentos en creer: 56.1b; sus movimientos: 209.195; 
penetrar en el fondo de su c.: 154.21; un peso sen el c.: 54.78; ninguna reserva en el c. 
de María: 122.34; rebelados contra nuestro c.: 133.86; sacrificio del c.: 133.86; se 
estremece de alegría: 213.211; volver el c. de los padres hacia sus hijos: 101.173. • Sus 
cualidades/defectos: abrasado: 213.223; sus apegos: 2.11; su capacidad: 15.89; 
17.105; 46.297; casto: 206.183-184; cegado: 33.203; su compunción: 43.274-275; 
88.125; contrito: 89.139, y humilde: 75.66; su corrupción: 43.272; 132.78; su 
depravación: 160.19; desgarrado de María: 168.55; desordenado: 67.35; su disposición 
presente: 33.205; del fondo del c.: 84.109; 209.197; impaciente: 49.318; inmenso e 
insaciable: 49.318; inmortal: 49.318; interesado: 8.40; invisible: 53.354; manso y 
humilde de c.: 88.123; 90.142; perfecto: 9.51; 209.196; de piedra: 208.191; presto: 
92.149; su profundidad: 117.17; puro: 88.133, y exento de pecado: 84.109; rebelde: 
8.38; recto: 154.35,38; 155.2; 161.21; 172.68; sensibilidad de c.: 139.5; sincero: 9.47; 
98.161; vacío: 49.320. • Y otras realidades: y conciencia: 8.43; 33.195-196; 34.212; 
cuerpo, espíritu y c.: 86.111; 108.194; y espíritu: 145.35; y remordimiento: 33.196. 

Ver también:Amar, Apegar(se), Bondad, Deseo, Dios, Fe, Humildad, Mortificación, Paz, Placer, Pureza, 
Unión, Unir, Vicio. 

 
Comunión : eucarística: 98; 99. • Profunda unión: de bienes espirituales: 79.89; con el Padre y 

el Hijo: 45.289; con todas las Congregaciones: 142.24; en la humildad: 128.64; de los 
Santos: 6.24; unidad de fe y de c.: 27.165; 28.168. Comunión eucarística: caridad y c.: 
108.194; deseo de la c.: 108.194; sus efectos: 99.166; general: 141.19; gloriosa con 
Dios: 99.165-166; 103.181; verdadero alimento del cristinao: 108.194; pascual: 97; 
prepararnos a la c.: 53.350,351,354; recibirla: 53.350; sacar provecho de ella: 99.165; 
espiritual: 108.194; la víspera de una c.: 53.351. 

 
Conciencia: 33; 34; obediencia y c.: 154; 8.35; 154.44. • Sus cualidades/defectos: apasionadas: 

8.42; buena: 1.2; 8.35,37; 79.92; cierta: 154.33,39,44; sus defectos: 8.36; dudosa: 
154.32; recta: 8.37; errónea: 8.39,41; 67.37; falsa: 8.40-41; su incertidumbre: 8.36; 
mala: 8.36; neta: 8.37; probable: 154.32; supersticiosa: 8.40-41; tierna y delicada: 8.38; 
timorata: 8.37. • Su actividad: sus consolaciones: 8.36; el corazón corrompe la c.: 8.38; 
33.202; dice: 54.64; examen de c.: 88.125; fuente de amargura: 48.310; grita: 55.26; 
manifestación de las c. ante Dios: 26.160; permite: 92.150; 199.139; razón y c. 
condenan: 54.31; sus remordimientos: 8.38-39; 55.26; unir las c.: 154.18. 

 
Conducta, conducir: • Conducta: cambio de la c. exterior: 67.38; cristiana: 55.20; mandar 

sobre la c. de los otros: 42.263; de Dios: 67.38; 154.20; 215.229, del Espíritu de Dios: 
215.230; edificante: 208.191; de las gentes del siglo: 181.92; de s. José: 204.177; 
205.179,181; de los monjes: 209.195,197,199; moral: 8.35; 33.194; prudente c. de 
María: 195.144; de los sacerdotes confesores de la fe: 154.38; sospechar de la c. de 
alguien: 161.21; superiores e inferiores: 154.19. • Conducir: a Dios: 87.116; un ciego c. 
a otro ciego: 8.40; 34.211; el camino estrecho c. a la vida: 105.187; Dios c. todo: 
192.138; 193.140; los elegidos a su feliz fin: 114.6; a la eternidad: 93.152b; a la falta de 
penitencia: 9.57; c. a nuestro fin: 140.14-15; a la guerra, al crimen: 7.26; 108.195; a la 
humildad: 31.184; la Iglesia c. por el Espíritu Santo: 79.86, por Jesús: 79.91; los 
Israelitas: 56.1b; Jesús c. ante Herodes: 76.70; s. José c.: 155.2; 204.175,177; María al 
calvario: 196.152; a la muerte: 9.56; 65.29; a la perdición: 65.29; profesión que c. a la 
salvación: 140.13; c. por los senderos de la equidad: 175.77; a la unión divina: 92.149; 
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a la verdad: 87.117; a los vicios: 86.112. • Conducirse: en la casa de Dios: 79.90; s. José: 
204.175,177, con prudencia: 154.33; uno mismo: 42.264; 154.26. 

 
Confesión (sacramento), confesor, confesar: • Confesión: de los pecados: 39.244; confesarse: 

39.244.245. • Confesor: son llamados padres espirituales: 164.33; ser competencia del 
confesor: 154.17; los confesores de la fe: 154.37; 203.174b. • Confesar: creer y c. las 
verdades: 150.51; 151.52; 178.85; la divinidad de Jesús: 70.46; la fe: 201.205; Jesús c. 
su debilidad: 20.120. 

 
Confianza: • ¿De quién?, ¿en quién?: en Dios: 62.16; de Dios en s. José: 205.179; de María: 

136.105; en María: 151.52; 152.56; 160.17; 180.89; 201.168; del pecador: 23.141; 
117.17; en la promesa de Dios: 107.191; en sí mismo: 154.21,35. • Sus 
cualidades/defectos: ardiente y continua: 117.17-18; entera: 152.56; firme: 9.49; 
presuntuosa 114.4; secreta y humilde: 9.51; universal: 117.17-18. • Actuar sobre ella: 
aumentarla: 30.242; avivar la c. en María: 180.87; darla: 139.5; en este mundo: 
203.174a; falta de c. en Dios, c. en sí mismo: 130.69; su fundamento: 160.17; hacerla 
nacer: 55.22; invocar a María con toda c.: 114.4; las llagas de Cristo avivan nuestra c.: 
78.81; c. en la misericordia de María: 117.17; ninguna c. en sí mismo: 62,15; c. en 
nuestros desánimos: 65.29; romperla: 154.31. • Y otras realidades: y amor: 215.229; y 
esperanza: 5.20; 87.116; 136.105; y oración: 84.109; 103.182; respeto, c. y amor: 
151.52,53; las tiendas de la c.: 17.102. 

 
Confirmación, confirmar: • Sacramento: su gracia: 79.89; 210.205. • Otros sentidos: c. de la 

alianza: 148.44; c. en la convicción de una verdad: 54.35; del sacerdocio: 208.191. • 
Confirmar: c. a los discípulos en la fe: 155.4; confirmarse en una ilusión: 12.74; 13.79; 
la incredulidad del pueblo: 192.137a; María c. en gracia: 187.112; c. en la desconfianza 
consigo mismo: 187.112; c. un misterio: 164.33; promesas confirmadas: 1.4; una 
verdad: 9.57. 

 
Conformidad, conforme, conformar: • Conformidad: entera: 9.49; tener una santa c. con 

Jesús: 168.54; María tiene con Jesús toda la c. posible: 196.153. • Conforme: carácter 
de María tan c. con el de Jesús: 117.17; a los principios: 8.35-36; a la razón: 9.56; a los 
principios de la razón: 33.194. • Conformar(se): actuar conforme a su fe: 56.1a; c. a los 
avisos de Jetró: 154.21; con Jesús: 65.29; 210.204; c. con las luces: 8.37-38; María ha c. 
su vida con su fe: 136.104; nuestra vida a la fe: 56.1a; c. a la voluntad divina: 192.137a. 

 
Congregación, congregante: • Congregación: comunión con todos los c.: 142.24; una c. de 

eclesiásticos: 210.206; cuestión que interesa a la C.: 178.85; su espíritu: 145.35; 
extraños a la C.: 152.55; sus medios de progresar: 143.27; sus Oficiales: 141.20; sus 
prácticas: 141.20; preserva del pecado: 143.27; representa a los primeros cristianos: 
145.35; rinde un culto especial a María: 150.51,53; tiene el símbolo de su dedicación a 
María: 142.23. • Congregante: su acto propio de consagración: 152.55; 178.85; sus 
obligaciones: 141.19; son también ejercitantes: 152.55. 

 
Conocimiento, conocer: • Conocimiento: ¿De quién?, ¿de qué?: árbol del c. del bien y del mal: 

11.70; del bien: 129.67; de causa: 14.84; del corazón humano: 13.78; de Dios: 46.298; 
49.314-315,317; 213.214-215,221; 215.229; de nuestro fin: 140.14; de la gloria de 
Dios: 56.1b; de los grandes: 88.120; de Jesús: 213.216; c. que tiene María de su Hijo: 
196.153, de los misterios: 196.151; de las pasiones: 44.281; de un peligro: 154.22,44; 
de los principios: 33.194; del ser humano: 89.139; 90.141; de sí mismo: 8.32; 31; 67.37; 
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140.12; 144.29; de la verdad: 79.87; 213.217. • Vivirlo: actuar según el c. de una 
verdad: 56.1a; la amplitud de nuestros c.: 138.1; extender el c. del nombre de María: 
199.158; c. natural: 213.321; mirar todo con el c. que Dios tiene: 56.1a; c. por los 
sentidos: 213.216; c. sobrenatural: 213.221; lo que viene a nuestro c.: 154.33; tener un 
c. más claro: 213.217. • Y otras realidades: c. y amor: 17.96; la conciencia es c.: 33.197; 
contemplación o c. de Dios: 213.214; en Dios: 2.11; y oración: 84.108; reflexionado y 
bien meditado: 102.177; superficial: 102.177; el único c. necesario: 43. 273; su utilidad: 
45.288. • Conocer: los ángeles c. nuestras necesidades: 162.28; el bien: 129.67; la 
circuncisión nueva: 74.62; la mala conciencia: 33.202; sus deberes de cristiano: 87.115; 
a Dios: 37.231; 49.314-316; 59.7; 79.85; 204.178; 209.196; 213.216; c. a Dios es c. 
todo: 54.39; conocerse bien: 8.32,34; 31.184; 67.36; 86.111; 89.138; Dios c.: 9.48; 
49.314,316; 140.11; 210.205; c. sus disposiciones, sus defectos: 140.13; discernir: 
35.219; la distracción: 35.219; al Espíritu Santo: 79.86; el Espíritu Santo c. todo: 
213.222; las figuras de María: 179.86; hacer c.: 155.5; 206.183; 210.206; sus 
inclinaciones: 140.15; Jesús c. nuestros méritos: 167.45; María c. nuestras necesidades: 
162.28; las medidas morales: 92.150; 193.139; sus miserias y maldiciones: 89.137; el 
misterio de Jesús: 200.160, de s. José: 204.178; el pecado: 31.183; el precio: 8.43, el 
precio de la gracia: 124.37; 181.91; el rostro de alguien: 213.220; al Señor: 79.87; al ser 
humano: 121.29; el sol c. la hora de su puesta: 206.184; las tentaciones: 81.98; a la 
Virgen: 162.25. • Hacer conocer: Dios hace c.: 8.30; 22.127; 46.297; 54.31; 59.7; 
140.14; hacer c. lo que es de fe: 79.85; hacerse c.: 71.51; Jesús hace c.: 66.33; 
76.70,74; un peligro: 154.23; la regla de sabiduría: 154.39;. 

 
Consejo, aconsejar: • Consejo: de los antiguos: 154.27; el Consejo judío: 70.46; 76.70; 89.138; 

104.183; los c. de Dios: 92.150; 182.96; 183.99; 192.135; los c. de Jesús se convierten 
en preceptos: 20.119;  los c. de la religión: 1.1, de la sabiduría: 20.118; 165.37; 
206.186; los c. del Señor: 158.14; los c. del ser humano: 140.15; decidirse sin c.: 
140.13; Dios no toma c.: 54.37; el don de c.: 37.232-233; encontrar un c.: 42.263; 
evangélicos: 88.128; 209.196-197; c. eterno de la Providencia: 215.229; de los grandes: 
192.135; de los impíos: 143.27; de Jesús: 209.195,198; no hacer nada sin c.: 154.21; 
una obligación et no un c.: 88.125; obra de c.: 58.3; de los otros: 154.26; pacíficos: 
154.36; la práctica de los c.: 159.16. • Aconsejar: te ac. comprar oro: 183.100; a las 
cinco vírgenes: 9. 54. 

 
Consuelo/consolación, consolar: • Consuelo: el c. de la conciencia: 8.36; los c. de la esperanza: 

1.4; del Espíritu Santo: 1.2; 62.17a; c. por el fervor: 48.309; c. para los fieles: 193.140; 
grandes c.: 65.29; 202.171; de la humildad: 75.66; los más dulces c.: 202.171; motivo 
de c.: 202.173; pedir c.: 210.209; de las penas de María: 193.140; para nuestro c.: 
158.14; para el sacerdote: 199.157; prometidos a todos: 75.66; tristeza y c.: 48.310. • 
Consolar: el Amado c.: 213.214; Dios c.: 1.4; 45.290; 212.209; Dios es c.: 14. 84; los que 
lloran serán c.: 88.125; los pecadores se c. con sus pasiones: 193.140; el recuerdo de 
las buenas obras c.: 8.36; 9.51; ser consolado con una muerte dulce: 1.2. 

 
Cooperación, cooperar: • Cooperación: con Dios: 208.192; 215.230; de las facultades: 213.216; 

nuestra c. con la gracia: 62.17a, con Jesús: 108.193. • María: es cooperada con Jesús: 
125.47-48; 168.53, en la redención: 200.158, en la salvación de los hombres: 69.43, 
163.29; su ministerio de c.: 124.36; 125.48. • Cooperar: con María: 210.204; María ha 
c. a nuestra redención: 137.110; 200.160. 

 
Costumbres: 7; cambiar las c. y la conducta: 67.38; en materia de c.: 33.204; 154.21; de la 
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Madre de Dios: 119.23-24; la regla de las c.: 24.144; 33.203; 87.116; regularlas según 
la moral: 87.115; 209.199.  

 
Creador, creación, criatura: • Dios: autor del matrimonio: 100.169; del cielo y de la tierra: 6.24; 

conservador (fin último): 7.27; 59.7; 195.146; da honor, poder y gloria: 54.42-43; sus 
derechos: 54.35; en el c.: 46.298; enciende en nosotros la llama de la razón: 140.15; su 
favor: 37.234; fidelidad al c.: 100.170; inferior a tu c.: 47.304; su intención: 86.111; de 
mi ser: 8.30; 54.58; pecado de desobediencia al c.: 107.191; todopoderoso: 54.37; 
volverme a mi c.: 54.33. • Creación: de Adán: 155.6; del alma: 54.74; 69.42; 155.2; de 
los ángeles: 189.124; 203.174e; cumplir el fin de su c.: 50.330; humana: 203.174e; del 
mundo: 9.56, 155.2; 171.65; de María: 162.25; 189.124; nueva c.: 30.176; la primera c.: 
30.175; 155.1. • Criatura: afecto a las c.: 213.222; amistad con la c.: 100.169-170; 
anonadamiento ante las c.: 90.141; apegarse a la c.: 3.14; autoridad de Adán sobre las 
c.: 205.179; débil y miserable: 54.42; descubren al Creador: 49.216-317; desgracia para 
el ser humano: 7.27; desgraciada: 54.73; su desolación: 54.78; desprendernos de las c.: 
54.44; 91.145; c. de Dios: 213.221; gime en trabajo de parto: 70.46; insensata: 54.54; 
irracional: 213.212; la justicia eleva por encima de las c.: 87.116; librarse de toda c.: 
122.34; mandar sobre las c.: 196.153; nos abandonan: 54.46-47; la nueva c.: 30.176; 
141.19; 213.215; la paz a las c. terrestres y celestes: 127.55; poder de Dios sobre las c.: 
84.107; el Primogénito de toda c.: 2.11; c. privilegiada, María: 125.48; proclamar el 
Evangelio a toda c.: 27.165; rebelde: 54.51; su relación con Dios: 3.13; sometida a la 
vanidad: 70.46; la sublevación de todas las c.: 26.158; tienen un fin: 54.30; vanas: 
192.135. • María como c.: apegarse a ella más que a todas las c.: 203.174b; bendita 
por encima de todas: 203.174b,174d; incomparable: 196.154; la más poderosa: 
189.123; privilegiada: 160.17; 171.65; 189.123 pura: 172.67; soberana de toda c.: 
176.82; 177.83. 

 
Creer, creyente: 54.80; qué es creer: 107.189-191. • Fe en Dios: 5.20; 6.24; y confesar las 

prerrogativas de María: 150.51; en Dios: 5.20; 54.43; 209.196; un Dios: 5.20; que Dios 
existe: 7.26; que Dios ve el pecado: 54.64; en el Espíritu Santo: 6.24; en Jesús: 6.24; 
30.174; 33.201; 79.90-91; 200.159, Jesús resucitado: 24.144; lo que está revelado: 
204.177; el misterio de la encarnación: 205.181; por la Palabra de Dios: 54.32; o 
practicar: 154.16-17; las verdades evangélicas: 81.98. • Otros objetos de fe: 41.253; 
dificultad de c.: 42.263; firmemente: 54.42,45,71; 55.26; el infierno: 14.34; en la luz: 
66.33; los medios de salvación: 137.109; no c.: 42.263-264; 160.18; y practicar: 56.1a; 
que veré los bienes del Señor: 17.103; ser algo: 8.32; una verdad: 54.45,91. • Otras 
expresiones: el alma c. separarse de su cuerpo: 213.214; creerse digno: 89.138; 
137.111; c. estar aún en pecado: 62.15; deber c.: 206.185; dejar de c.: 83.103; hacer c. 
algo: 77.77; a la Iglesia no le cuesta creer en el nacimiento de un Dios pobre: 181.91; c. 
poder hacer por nosotros mismos el bien: 55.25; los teólogos creen: 213.219. • 
Creyentes: los c.: 17.103; todos los c. adoptados como hijos por María: 136.106. 

 
Crimen, criminal. • Crimen: 7.26-28 de abandonar a Jesús: 21.124-125; su abolición: 65.29; el 

ateismo conduce a los c.: 7.26; castigo: 16.92; desobedecer a un superior = un c.: 
154.17; ennegrece la conciencia: 33.206; su enormidad: 210.206; expiación de los c.: 
76.74; de la impureza: 93.152a; de Israel y Judá: 9.48; c. = pecado de los sacerdotes: 
210.206; de los seres humanos: 73.58; servir al crimen: 54.66; de violar la caridad: 
28.170. • Criminal: un arreglo c.: 144.29; disposición c.: 9.56; indolencia c.: 121.30; 
Jesús se ha hecho c.: 210.206; omisión c.: 9.57; somos c.: 3.15. 
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Cristiano: 33.200. • Su vitalidad: su alianza con María: 152.55; su alimento = la comunión: 
108.194; en calidad de c.: 33.200; su carácter esencial: 143.28; el carácter del bautismo 
en el c.: 210.204-205; la ciencia de los c.: 189.125; lo común de los c.: 209.197; el 
deber de los c.: 152.55; sus disposiciones: 134.91; entra en los sentimientos de Jesús: 
137.109; sus conversaciones: 88.120; formar al c.: 100.170; hacer los c.: 165.37-38; 
hombre de oración: 84.107; ilusión de los c.: 160.18; Jesús toma posesión del c.: 
108.193; María modelo para todos los c.: 187.112; su matrimonio: 110.172; su único 
necesario = Dios y su gracia: 43.273; sus obligaciones: 108.195; 141.19; 152.55; s. José 
= su patriarca: 204.175,177; 206.186, su padre: 204.177; son «piedras vivas: 79.91; el 
pontífice de los c.: 132.80; ser humano o c.: 33.199; 121.30; ser c. y vivirlo: 24.144; son 
salvados por su fe: 107.191. • Sus cualidades/defectos: activo: 45.290; su alegría: 
48.310; bueno: 143.28; ser circunciso: 21.122-123; epicúreos: 17.103; más fervientes: 
131.74; fiel: 112.200; 124.38; su humildad: 28.60; 136.103; su impureza: 93.152a; c. 
poco instruidos: 162.25; miembros del Cuerpo de Cristo: 204.177; moribundo: 45.290; 
nuevos: 26.157; obligados como bautizados a ser c.: 94.152c; pobre de espíritu: 
88.120; penitente: 45.290; los primeros c.: 145.35; renegado: 110.198; sin caridad: 
26.157; sufriente: 45.290; su tristeza: 48.310; unidos: 79.92; verdaderos: 79.92. • 
Adjetivo: conducta: 55.20; fuerza: 87.116; motivo: 51.334; profesión: 42.256; 
prudencia: 140.13; 154. 44. 

Ver también: Acción, Amor, Estado, Fe, Humildad, Iglesia, Jesús, Madre, Muerte, Religión, Renuncia, 
Santidad, Vida, Virtud. 

 
Cristo, cristianismo: • Cristo: conversar con él: 75.65; debe sufrir: 25.140; C. desde el origen: 

171.65; es Jefe: 187.115; 203.174c; en C.: 73.58; en embajada por C.: 57.1; estar con 
C.: 213.213; los fieles son miembros de C.: 163.31; 210.204; formado en nosotros por 
María: 168.53; 199.157; 210.204; «Jesús llamado Cristo»: 210.204; ministerio y 
sacramento vienen de C.: 210.204; la mirra es imágen de C.: 173.74; la Mujer entre C. y 
la Iglesia: 158.13; 203.174; C. es padre de los cristianos: 142.23; ocupar el lugar d C.: 
210.206; ¿qué acuerdo entre C. y Belial?: 143.28; el reino de C.: 177.85; resucitado: 
24.144; C. rey: 155.2; el ser de gracia de María es participation de C.: 164.33; su 
servidor: 144.30; en unidad con C.: 164.33; 200.158; es la verdad: 8 39. • Cristianismo: 
su espíritu: 126.51; 143.29; 148.43; c. y huida del mundo pecador: 143.28; es una 
santa milicia: 83.105; es la verdadera sabiduría: 52.346; la esencia del c. son las obras 
de celo: 142.24; el c. perfecto: 52.346-347; y humildad: 128.65. 

 
Cruz, crucificar: • Jesús en la c.: 8.32; 26.158; 89.138; 158.13, 168.55; apegado a la c.: 20.120; 

132.80; 180.88; elevado en la c.: 196.153; Jesús hace participar de su c. a sus esposas: 
196.153; Jesús muere en una c.: 54.68-71; 170.61; María ofrece a Jesús para ser rey en 
la c.: 133.85; María al pie de la c.: 164.33; 176.81; 196.151-152; 198.156; 200.159, la 
sangre de su c.: 127.55; 162.26; 163.32; se consuma la caridad de María: 136.106; 
163.32; suplicio de la c.: 111; testamento de Jesús en la c.: 115.11; 197.155; 
vergonzosa: 23.141. • Los frutos de la cruz: altar de la c.: 97.157; c. y bautismo: 
109.196; camino figurativo de la c.: 105.187; eficacia de la c.: 112; su elevación: 76.70; 
su exaltación: 158.13; fuente de gracias y de fuerza: 112.200; sabiduría y fuerza de 
Dios: 20.120.• La cruz del cristiano: la c. del fiel es la c. de Jesús: 105.187; llevar su c.: 
42.256; 76.70,74; 88.127; 105.187; mirar el crucifijo: 54.71; el signo de la c.: 109; 110. 
• Crucificar: la carne con sus pasiones: 42.256-257; 88.127; con Jesús he sido c.: 
42.257; el Hijo crucificado fue la cruz de su Madre: 134.90; Jesús ha sido c.: 6.24; 
33.203; 54.71; 76.70-71; 104.183. 
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Cuerpo: cuerpo de Jesús: 106. • Alma-cuerpo: 8.35; 9.49; 10.63; 11.70-71; 26.158; 31.182; 
47.304; 49.321; 54.82-83; 89.139; 196.153; 209.199; espíritu-c.: 209.197. • ¿De quién?, 
¿de qué?: de Adán: 71.51; de la Iglesia: 216.233; concepción del c. de Jesús: 155.1-2; 
163.32; 169.57; 170.61, de María: 155.1; 196.152; de la descendencia de Aarón: 
208.193; de la Iglesia: 27.174; 284 79.87; de Jesús: 20.121; 21.124; 53.350,354; 54.69; 
69.42,43; 71.52; 77.77; 78.81; 97.157; 108.194; 109.196; 155.6; 162.26; 163.32; 
200.158; de María: 119.23; 122.33; 126.52-53; 196.153; mi c.: 59.7; de los pecados: 
21.123; del Señor: 57.2. • Comportamiento con él: el alma a la salida del c.: 212.210; el 
alma cree separarse de su c.: 213.214; cambiarlo: 42.259; 85,110a; su castidad: 
209.198; consumido por los gusanos: 54.44; debilitarlo: 42.260; efecto terrible sobre el 
c.: 213.220-221; entregar mi c. a las llamas: 45.290; estar desprendido del c.: 213.213; 
fuego en los c.: 13.80; 213.215; Jesús actúa sobre el alma y el c.: 134.89-90; manchar el 
alma y el c.: 214.227; c. de María poseido por Dios: 122.33; María proporciona a Jesús 
su c.:125.48; martirio del c.: 196.153; miembros del c.: 100.172; mortificarlo: 88.127; 
su pureza: 209.198; resucitado por Cristo: 33.201; someterlo: 88.127; en la tumba: 
53.350,352-353; 54.89. • Cualidades/defectos: su bienestar: 88.127; del que Jesús es el 
Jefe: 79.85,87-88,90; desordenado: 67.35; su dolor: 54.74; de los elegidos: 164.33; 
enfermo: 95.154; humano: 28.169; integridad perfecta del espíritu y del c. de María: 
126.52-53; 201.167; instrumento del pecado: 43.274; su lámpara = el ojo: 34.210; 
208.194; místico: 100.172; 164.33; 169.57; 204.175,177; 216.33; muerto: 10.64; 11.70; 
42.258; natural de Jesús: 216.233; nuestro c. glorioso: 134.89; los ojos del c.: 81.98; 
131.74; principio relativo al c.: 86.111; su pureza: 98.161; su salud: 204.178; sometido 
al pecado: 180.87; sus ventajas: 40.249;. vida del c. dulce y cómoda: 88.127. 

 
Debilidad, débil: • Debilidad: del amor: 42.359; 85.110a-111b; combatir con d. un hábito: 

62.15; complacerse en sus d.: 89.137; conocimiento de nuestras d.: 90.141; de los 
deseos: 62.15; de la edad: 21.126; la d. de Israel ha triunfado: 132.79-80; María exenta 
de d.: 187.112, desconfía de su d.: 191.132; de la naturaleza: 62.17a; nuestra(s) d.: 
65.29; 67.36; 71.50; 109.196; 136.103; 187.113; 192.136; pecados de pura d.: 214.227; 
del reposo: 25.149; del ser humano: 121.29; 211.207; de la virtud: 214.227. • Débil: 
comienzos: 154.22; conocimiento y amor demasiado d.: 37.232; criatura: 54.42; 
entendimiento humano demasiado d.: 17.97; fuerte/d.: 31.182-183; 112.200; imagen: 
54.82; Jesús parece d. en la pasión: 20.120; leyes externas son d.: 32.190; nosotros 
mismos d.: 8.34; 21.125-126; 181.92; operación d. de Dios: 215.229; penitentes son 
más d.: 43.272; sentidos d. e imperfectos: 213.223; ser tan d.: 54.88; tibieza hace d.: 
48.309. 

 
Deseo, desear: • Deseo: una de las once pasiones: 42.258-259,261; 85.110a; es un movimiento 

del amor: 85.110a. • ¿De quién?: de Abrahán: 205.180; del alma: 54.55; del amor: 
212.209; de los ángeles: 17.107; del corazón: 212.209; Daniel, hombre de d.: 212.210; 
de Dios: 17.96; de la Iglesia: 149.48; de María: 195.147. • ¿De qué?: de la carne: 54.68; 
71.52; 88.127; de la comunión: 108.194; de conversión: 200.163; de las cosas 
prohibidas: 43.272; de cumplir la ley: 212.208; de estar unido a Dios: 47.304; de la 
gloria de Dios: 154.34; de imitar a María: 160.20; de lo que no se tiene: 141.14; de los 
ojos: 71.52; de la patria celeste: 62.15; 88.125; de la penitencia: 23.141; de ser 
estimado: 90.141-142; de unirse al amado: 212.209; unión de d.: 109.197; 213.220; de 
la vida: 54.54. • Cualidades/defectos: carnales: 208.193; criminal: 21.125; es una 
pasión dulce: 85.110a; imperio soberano del ser humano sobre sus d.: 121.29; 
impotentes: 54.63; malos: 126.51; 203.174c; más profundos: 117.17; orgulloso de su 
corazón: 132.80; puro de matrimonio: 100.172; santos: 208.191; según la conciencia: 
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33.207; vergonzoso: 203.174c. • Su vitalidad: alejarse de los impuros: 126.51; 
animados por la fe y el amor: 134.91; Dios inspira a María un d. ardiente de agradarle: 
121.30; excitarlos: 49.319; favorables a los d.: 8.38; 33.202,206; hace nuevo: 17.107; 
reprimirlos: 42.256; truncarlos: 21.123; un vacío de d.: 215.230. • Desear: amar: 
213.213; el bien al amigo: 96.155; pedir lo que se d.: 75.65; d. hacernos agradables a 
Dios: 121.30; d. instruirse: 179.86; a María: 159.16; 160.20; 161.23; 175.77; 200.162; 
203.174,174d; morir y estar con Cristo: 47.205; 213.213-216,220; no d. la compañía de 
las mujeres: 189.125; no tener todo lo que se d.: 192.136; ¿qué d. en este mundo?: 
175.77; ¿qué más d.?: 54.42; la sabiduría: 75.65; salir del pecado: 39.245. 

 
Desgracia, desgraciado: • Desgracia: 10.64; 99.166; acumular las d.: 14.84-85; de una 

conciencia falsa: 33.202; de los condenados: 49.321; 54.79; crimen y d.: 7.26-27; de las 
embarazadas: 46.53; felicidad o d.: 146.39; irreparable: 54.58; de la muerte: 11.70; de 
no entregarse a Dios: 122.34; nuestra d.: 76.71; de los que son sabios a sus propios 
ojos: 154.21; sin fin: 54.85. • Desgraciado: 54.90; 95.154; Caín: 54.86; criatura: 54.73; 
eternidad: 9.51; 15.88; 16.92; feliz-d.: 31.182-183; 49.318-319; 93.152b; 147.41; 
impresiones: 121.29; y miserable: 8.33; la muerte es siempre d.: 134.89; ofensas: 
54.65; prevención: 154.22; príncipe: 110.198; ser d.: 14.84; 42.258; ved estas d.: 54.66 

 
Dios: 2.10,12; 7.27. • Lo que es: su alianza: 79.87; 80.93; amor: 79.88; anunciado por Jesús: 

17.103; sus atributos: 75.66; 132.78; autor de todo bien: 46.297; autor de la sociedad: 
140.11; su autoridad: 2.12; 54.34; 154.16; benefactor: 7.28; bien soberano y universal: 
17.96; 47.305; bueno: 92.150; sus caracteres: 3.12; celoso: 46.298; 189.123; su ciencia: 
49.314; conoce todo: 2.11; creador: 195.146; 203.174e; débil y humillado: 205.181; 
descontento: 33.197; su dominio soberano: 194.143; está en las almas justas: 215.229; 
es eminentemente todas las cosas: 213.218; existe: 7.26; fin último: 8.30; fuente de 
todos los bienes: 103.182; sus grandezas: 7.27; 8.30,32; 55.23; 212.208; hecho niño: 
204.175; Hombre-Dios: 128.65; 204.178; su inmortalidad e inmutabilidad: 17.102; 
irritado: 162.26; 163.32; D. de Jacob: 158.15; 172.68; su justicia: 23; su magnificencia: 
64.27; su majestad: 90.143; 126.51; lo mejor en cuanto a él: 33.200; mi D.: 191.131; 
misericordioso: 92.150; Padre: 8.30,39; 26.157; su paraíso: 62.17a; el D. de nuestras 
pasiones: 192.136; paz y verdad: 216.233; su plenitud: 176.82; su poder: 10.63; 15.39; 
92.150; 98.162; 103.182; primer principio: 8.30; puro y simple: 46.297-298; es de mi 
raza: 203.174f; riguroso en sus juicios: 33.199; su sabiduría: 9.48; 92.150; 99.166; 
165.37; 213.221; D. de santidad: 182.95-96; Señor: 59.7; 191.131; Señor de los 
ejércitos: 210.203; el Ser mismo: 49.317; soberana felicidad: 8.31; soberano y 
bienhechor: 2.9; solo: 40.248; 49.314,318; 52.346; 90.142; 92.150; 143.29; 158.14; 
213.214; 215.229; solo santo: 160.18; sublime y Altísmo: 75.65-66; tierno: 92.150; 
203.174; terrible: 173.74; 174.75; es todo (para nosotros): 3; 17.101,104-105; 54,39-
47; todopoderoso: 209.196; su trono: 141.19; es único: 154.16; es verdad: 87.117; D. 
vivo: 80.93; 195.145. • Lo que hace: a D. por María: 162.25; a los ojos de D.: 107.191; 
128.59; 204.178; 206.185; actúa por sí mismo: 213.212; adquiere un pueblo: 210.206; 
nos adopta: 33.197; 188.119; amenaza: 13.78; los ángeles de D.: 210.203; se anonada: 
128.65; ante D.: 33.201,202,204; 208.191; asocia al ser humano: 100.169; beatifica: 
17.96; bendice: 203.174b; sus beneficios: 114.6; su benevolencia: 9.57; castiga: 
9.55,57; 10.62; 13.80-81; 14.84; 35.219; 140.14; la ciudad de D.: 79.91; 118; 158.13; 
172.67-68; 183.99; 184.103; 185.107; 203.174; sa cólera: 54.65; 57.2; comienza la obra 
de la gracia en María: 123.35; comparte su autoridad: 205.179; se complace en el 
cumplimiento de sus leyes: 192.136; 209.195; se comunica al alma: 213.215,217,219; 
su conducta: 67.38; confunde la falsa conciencia con una recta: 33.204; crea a María 
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como ha creado a los ángeles: 189.124; nos crea para él: 50.330; 54.30-31,33; 79.90; 
95.153; 121.29; en cruz: 112.200; cualidades que da a María: 176.81; cualifica a la 
Iglesia: 79.91; cultiva su campo: 80.93; da su amistad: 204.178; da la ciencia de la 
oración: 84.108; da la contemplación: 213.216; da la continencia: 161.22; 203.174; da 
sa dignidad a María: 177.83; da su Espíritu: 136.99; da sus favores: 9.47; da las gracias: 
22.127; 81.97-98; 115.11; 121.30; 128.59; da a Jesús por María: 116.13; da una lección: 
120.28; da la luz de la razón: 4.16; da la pureza: 126.51; da la sabiduría: 87.115; da su 
socorro: 62.17a; da todo: 2.10; 49.318; 184.103; sus decretos: 69.43; su dedo: 209.195; 
su descanso: 25.148-150; desea el éxito: 193.139; desea y María se somete: 133.85; 
sus designios: 18.113; 20.120; 92.150; 108.194; 128.59; 137.108; 189.123; 193.140; 
detesta el latrocinio: 2.11; dirige a Noé: 79.92; sus disposiciones eternas: 184.103; 
elige a s. José: 204.177; engendra a su Hijo: 168.54; enseña: 80.93; es nuestro D.: 
184.103; escucha: 35.218; estima a María: 181.91; excita el remordimiento: 33.198; 
exhorta: 57.1; sus favores: 205.179; fortifica: 17.97; su fuego: 54.82; su fundamento: 
210.205; su furor: 15.88; graba en nosotros la ley interior: 8.35; 33.194; es guía: 
146.39; ha dado Jesús a María: 168.54; habita en la conciencia pura: 33.197; habla: 
213.218; hace a María perfecta: 200.162; hace admirar a María: 180.87; hace de María 
Madre de misericordia: 117.17; hace gozar al alma de bienes: 212.210; hace nacer en 
una condición social: 140.13; nos hace salir de él: 59.7; Jesús venido de junto a D.: 
98.162; 109.197; juzga: 9.52; 10.63; 13.80; 26; su lenguaje: 213.211; llama: 140,11; 
lleva en su mano: 1.3; su maldición en el infierno: 54.76-80,87; manifiesta la santidad 
de María: 120.27-28, el poder de María: 162.27, el orden de su casa: 204.177; su 
mano: 23.140; mide los reinos humanos: 61.13; mira: 208.192; sus miras sobre 
nosotros: 85.110a; 192.138; sus mociones secretas: 213.212; se muestra: 17.96-97; 
muerto en la cruz: 109.197; sus plagas: 14.85; obra de D.: 37.230,232; sus operaciones 
en el alma: 213.217,218; 215.229; sus oráculos: 208.193; perdona: 9.55; permanece en 
nosotros: 89.139; 183.100; permite: 35.219; pide una ofrenda proporcionada: 195.145; 
pide el sacrificio de nosotros mismos: 192.136; sus poderes: 84.107; predestinación: 
158.14; 161.24; predestinación de María: 163.29; 165.37; prepara sus beneficios: 
161.24; ha preparado el libro de vida: 161.24; prepara a María: 120.27, la privilegia: 
182.95; priva de bienes: 43.273; sus promesas: 1.4; 13.77; 15.88; 54.46; 79.85; 84.107; 
107.191; proporciona sus gracias: 192.136; protege: 8.34; 132.79,81; 143.27; una 
providencia a s. José: 204.177; sus pruebas: 67.35; pueblo de D.: 112.200; 203.174c; 
quiere poseer a María: 122.33; 183.99; quiere que todos se salven: 140.11; su rebaño: 
208.192; reconcilia: 73.58; resiste a los soberbios: 55.21; 88.123; responde a las 
preguntas: 97.157; se resucita: 77.77; revela: 15.88; reúne a su pueblo: 208.191; 
santifica: 67.37-38, santifica a María: 181.91; sentado a su derecha: 6.24; se sirve de 
María como instrumento voluntario: 163.29-30; 165.37-38; somete las pasiones: 
44.280; toca las almas: 213.213; ungido con óleo de alegría: 210.204; ve la belleza de 
su obra: 155.1; su visión: 213.219; visita el alma: 213.214; su voz: 2.11; 54.32,47; 
63.23; 213.219. • Lo que espera de nosotros: acercarse a él: 65.29; adorarlo: 54.32; 
177.83; agradarle: 101.173; 128.59; 136.99; agradecimiento para con él: 55.25; 
108.196; 124.38; 149.48; alabar a D.: 132.77; anonadamiento ante D.:63.23; 90.141; 
121.30; apegarnos a él: 45.288; 60.9; atraer sus bendiciones: 110.198-199; atribuirle 
todo bien: 136.103; buscarlo: 191.135; comercio eterno con él: 49.320; la 
complacencia: 5.20; el compromiso de una buena conciencia: 79.92; conocerlo por la 
fe: 204.178; consultarlo: 140.16; contemplarlo: 213.214-215; correr hacia D.: 212.209; 
crédito de María ante D.: 202.172-173; culto a D.: 34.212; 114.3; 160.17-19; 179.86; 
cumplir nuestros votos con él: 150.51; darse a él: 2.11; 122.33; deberle: 69.43; 
dependencia de D.: 89.137; 215.230; dócil a D.: 154.16; elevar los ojos a D.: 98.162; 
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elevar nuestra alma a D.: 103.181; encontrar a D.: 8.36; engendrar para D. familias 
religiosas: 210.203; entregarse a D.: 130.69; escucharlo: 57.1; 213.211; esperar su 
acción: 215.230; estar justificado ante D.: 154.33; exaltarlo: 154.21; exige la pureza: 
209.198; exultar de alegría en D.: 124.39; formar una sola cosa con D.: 200.158; fundar 
en D. y para D. nuestra intención: 208.194; gemir ante D.: 154.35-36; gozar de él: 59.7; 
gritar a D.: 37.230; gustar de D. sobre todas la cosas: 213.218; hablarle: 9.50; 75.65; 
hacer como hace D.: 88.131; honrarlo: 160.18; inmolarle todo: 209.196; sus intereses: 
76.71; incertidumbre del futuro ante D.: 89.139; ir a él: 65.29; 162.28; lugarteniente de 
D. = el superior: 154.20; llenar nuestro vacío de méritos: 187.114; 188.119; 
mantenerse alrededor de D. (los ángeles): 135.97; marchar con D.: 101.173; María ha 
concebido a D.: 128.59; 136.99; mediación digna de D.: 103.181; nacer de D.: 143.28; 
nuestras oraciones a D.: 75.65; 84.107; obrar en vistas a Dios: 100.172; ofrecer a D.: 
109.196; 133.85; 155.1; 210.203; ofrecerse a él: 42.256; ofrenda agradable a D.: 195 
347; pensar como D.: 182.95; pedirle: 54.69; permanecer en D.: 183.100; pertenecerle: 
54.34-35,48-51; 59.7; la pureza de intención y D.: 91; reconocer sus cualidades: 5.20; 
regocijarse en D.: 132.77; 137.109; remitir todo a D.: 51.334; 89.138; 91.145; 
responsables ante él: 140.12; revestirse de D.: 17.100, de sus armas: 62.17a-17b; 
semejanza con D.: 212.210; ser de D.: 57.1; 59.7; ser los elegidos de D.: 206.186; ser en 
D.: 124.40; ser la imagen de D.: 187.115; 211.207; ser su mensajero: 79.96; ser 
mediador entre D. y los seres humanos: 208.193; 220.203,206; ser para D.: 212.208; 
ser su pueblo: 184.103; ser rico para D.: 205.180; ser su Templo: 60.9; ser trasformado 
en D.: 213.215,224; servirle: 54.32,52-56; 147.41; subir hasta D.: 37.230,232; 47.305; la 
sumisión: 2.11; el temor de D.: 23.141; 180.89; 213.224; tener poder ante D.: 160.17; 
ver su claridad: 172.67; verle: 17.97-98; 88.133; 158.35; 172.63; 180.88; 212.210; 
213.219-220; victoria sobre D.: 173.74; viene al alma: 17.99; vivir las virtudes: 87.115-
116; vuelta a D.: 54.72; 59.7; 108.193. • Lo que no hacer: abominación ante él: 65.29; 
90.143; alejarse de D.: 93.152a; caer en las manos de D.: 54.84; combatir contra D.: 
161.21; despreciarlo: 48.309; 54.51; 90.143; 144.30; impedir a D. actuar en nosotros: 
215.229; impiedad con D.: 143.28; injuria a D.: 8.31; 61.13; 96.155; injusticia a D.: 
90.142; no ofrecer el pan a D.: 208.193; nuestros errores ante él: 67.37; ofenderlo: 
62.15; 96.155-156; olvidarlo: 7; 9.52; 143.28; oraciones injuriosas a D.: 160.19; 
perderlo: 54.72-76; quejarse de D.: 192.138; preferir el ser humano a D.: 144.29; 
rebelarse contra D.: 121.29; 192.135; separado de D.: 108.193; trasgredir sus órdenes: 
11.70. 

Ver también: Alianza, Amar, Amor, Belleza, Bien, Bienaventurado, Bondad, Buscar, Castigo, Comunión, 
Conducir, Confianza, Conocer, Consejo, Cooperador, Corazón, Creador, Creer, Cruz, Dirección, 
Don, Ejemplo, Elección, Elegir, Entendimiento, Espíritu, Espíritu Santo, Estado, Felicidad 
(bonheur), Fin, Gloria, Gracia, Grande, Grandeza, Honor, Humildad, Iglesia, Imitar, Infierno, 
Instruir, Hijo (enfant), Hijo (fils), Jesús, Juicio, Justicia, Juzgar, Ley, Luz, Mandamiento, Madre, 
Misericordia, Misterio, Modelo, Muerte, Nombre, Obediencia, Obra, Odio, Orar, Orden, 
Ordenar, Paciencia, Padre, Palabra, Paz, Perfección, Pobre, Presencia, Providencia, Reino, 
Sabiduría, Sacerdote, Sacrificio, Santidad, Señor, Servir, Sumisión, Temor, Unidad, Unión, Unir, 
Verdad, Verdadero, Vía, Vida, Virtud, Voluntad.  

 
Discernir: el camino de la sabiduría: 52.347; el cuerpo del Señor: 57.2; los deberes de 

proximidad: 131.73; el Espíritu de Dios: 204.178; lo que conduce a Dios: 87.116; lo 
verdadero de lo falso: 66.33. 

 
Don: • Don de Dios: 215.229; el cristianismo: 52.347; del discípulo como hijo a María: 115.11; 

dones y gracias: 205.179; el espíritu y el alma: 140.12; excelencia de sus d.: 76.74; la 
existencia: 2.9; de la fe: 56.1a; 108.193; de la gloria: 211.207; de la gracia: 120.27-28; 
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154.27; 186.11; de la gracia y de la santidad: 200.162; de Jesús: 108.193; 116.13; 
197.155; de María a Dios: 122.33; María es un d. de Dios: 162.25; 165.37; María es el 
resumen de todos los d.: 184.103; 189.124; la muerte, el d. más precioso: 9.47; en 
nuestro nacimiento: 140.11-12; la oración extraordinaria: 75.66; d. particular: 107.190; 
recibido por María: 113.1; 158.13; 183.99; de santidad: 204.178; son sin 
arrepentimiento: 116.13; 163.30; 165.37; todo d. desciende del Padre de las luces: 
203.174; todo d. perfecto: 49.315; 87.115; la virtud: 87.115; de virginidad de María: 
203.174c. • Dones del Espíritu Santo: de inteligencia: 213.217; de prudencia: 204.175; 
de sabiduría o de ciencia: 213.217; los siete: 213. 223. • Otros dones: de castidad, 
prudencia y fidelidad: 204.177-178; de interpretar la Escritura: 79.86; de la Iglesia: 
158.13; de meditación: 204.175; de Rubén: 206.183. 

Ver también: Caridad, Confianza, Dios, Elección, Esperanza, Humildad, Iglesia, Misión, Orden, Salvación. 
 
Dueño, dueña(amo/ama): • Dios es dueño: 46.298; 55.23; abajarnos ante él: 54.38; adorable 

D.: 54.49; Dios, D. absoluto: 140.11; imposible servir a dos d.: 94.152c; nuestro D.: 
54.34-37,41; 132.78,79; nuestro buen D.: 55.26; nuestro divino D.: 54.69; pertenecer 
a tal D.: 54.38; único: 8.30. • Jesús: adorable: 29.172; bueno: 55.26; divino: 54.69; 
llama: 130.69; en el pesebre como d.: 55.23; primer d.: 90.142; solo d.: 80.93. • Otros 
dueños: el d. confía sus bienes al sirviente: 187.116; entregarse a los d.: 34.211; s. 
José: 204.177; 205.179,182; José el Egipcio: 204.176; subordinados a Dios: 54.36; 
vuelve de las bodas: 9.54. • En el sentido de domar: 9.49; 213.215. • Dueña: Ester: 
203.174e; de José el Egipcio: 204.176; María: 128.60; 176.82; 177.83; 203.174a,174e; 
Sara: 177.83. 

 
Ejemplo: • ¿De quién? : de Acab: 84.109; de los antiguos: 154.26-27; 13.79; de san Bernardino: 

161.21; de Herón: 154.25; de Jesús: 35.220; 55.23; 65.29; 66.33; 67.36; 71.50,52; 
72.54; 81.98; 88.119; 89.137-138; 90.143; 103.182; 108.195; 109.197; 137.110; Jesús 
instruye con e.: 20.119; 23.141; 26.156, de Job: 213.220; de Josafat: 143.27; de Juan 
Bautista: 140.12; de Judas: 62.17a; de los Judíos: 33.203; de Magdalena: 53.354; de 
María: 92.149; 192.135; 195.144-145; 196.151; 203.174e; de María Egipciaca: 158.13; 
172.67; de Miguel (emperador): 95.154; de los otros: 12.74; de s. Pablo: 89.137; del 
Patriarca de Israel: 204.178; de s. Pedro: 55.25; de los religiosos: 209.197; de los sabios 
del paganismo: 143.28; de los santos: 160.17; de Timoteo: 208.191. • ¿De qué?: de 
castigos de Dios: 54.72; de una conciencia errónea: 8.39; de la fidelidad a la gracia: 
124.36-37; de la humildad: 71.52; del mundo: 52.347; 187.113; de la muerte: 
206.183,185; de la obediencia ciega: 154.19-20; de la presentación en el templo: 
55.24; de la revolución: 154.22; de sumisión: 74.62; de un temor frívolo: 144.30; de 
terror: 173.74; de los tiempos antiguos: 154.22-23,25. • Cualidades/defectos: arrastra: 
142.24; dar un e.: 107.190; grande y memorable: 54.67; malo: 62.17a; 187.113; un 
poco de e. impresiona: 139.5; la seducción del e.: 143.27. 

 
Ejercicio, ejercitar(se): • Ejercicio: de buenas obras: 9.52; de caridad y religión: 43.274; de la 

devoción: 163.29; falta de e.: 86.112; de la función de juez: 67.36; del lunes por la 
mañana: 149.50, de la meditación: 27. 231; de la oración: 36.326; de la oración mental: 
37.233; de piedad: 65.29; de retiros: 14.84; 67.36; de las virtudes: 87.115; 136.105. • 
Ejercitar(se), ejercer: la caridad: 209.197; un castigo: 54.59; Cristo e. desde el origen lo 
que debe ser en la plenitud de los tiempos: 171.65; las disposiciones e. su virtud sobre 
las causas: 99.166; el fervor: 48.309; las funciones: 79.89; 131.73; 210.203; en imitar a 
los santos: 42.257; juicio e. por Jesús: 26; juicios e. en el tiempo prescrito: 101.173; la 
justicia de Dios se e.: 76.70; la misericordia: 88.131; el poder que María ha e.: 189.124; 
201.167; la oración e. las virtudes: 84.107. 
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Elección, elegir (choix, choisir): • Elección: del cordero: 97.58; amor de e.: 114.6; complicada: 

39.246; desordenada: 140.14; es don de Dios: 165.37; de estado de vida: 86.111; 
140.12-14; hacer una e.: 56.1a; 146.39; e. hecha por Dios: 158.14; 204.177, por los 
obispos: 154.24, por los ejercitantes: 147.41; injusta y criminal : 3.13; de lecturas: 
43.274; mala e.: 140.14; una mirra de e.: 203.174c; por e.: 196.152; pura por e. y por 
virtud (María): 136.99; e. que subsiste siempre: 165.37; del suplicio de la cruz: 
111.199; tener la e. de: 146.39; el más útil: 89.138. • Elegir: la bendición: 147.41; el 
calvario: 196.151; Dios e.: 154.24; 181.91; 183.99; 186.111; 203.174d,174f; e. entre 
varios estados: 140.15; el fin: 87.115; su intérprete: 8.40; Jesús ha e. la pobreza: 55.23; 
e. a Lorenzo: 154.24; no e.: 154.40; la opinión más verosímil: 154.40; el Padre e.: 
210.204; el partido más seguro: Jesús ha e. testigos: 77.77; 154.37,40; una profesión: 
140.13. • Elegido: almas e.: 195.146; e. por Dios: 125.47-48; 128.60; 132.78; 210.206; 
una guardia e.: 77.77; María e. desde su concepción: 171.65, la piedra e.: 79.90; por los 
seres humanos: 69.43.  

 
Enemigo: del alma: 60.10; atacados por e. violentos: 175.77; atacar a los e. comunes: 143.27; 

corazón del e.: 42.258; contra nuestros e.: 8.36; 62.17b; 173.74; los e. de María: 
158.15; 160.18-19; 163.29; un fuego devora a los e.: 101.173; 110.198; del honor: 
144.29; de Jesús: 24.144; 25.150; 77.77; para los Judíos: 8.42; en las manos de 
nuestros e.: 124.37; perseguirlos: 42.258; del pueblo de Dios (Satán): 203.174c; de la 
religión: 110.198; 144.29; ser e. del sol: 56.1b; el tentador: 83.103; sus tretas: 
154.26,27; de la Trinidad: 211.207; uno mismo su mayor e.: 8.34; vencer a los e. de 
Israel: 62.17a; 214.227; de la virtud: 144.29. 

 
Entendimiento: sus actos: 33.194; 154.44; actúa con la imaginación: 37.230; la conciencia 

proviene del e.: 8.35; 33.194,197; curarlo: 1.3; el e. de Dios: 161.23; 184.103; su 
debilidad: 17.97; forma parte de las potencias del alma: 37. 230; su luz: 213.213,224; 
necesita la luz para comprender: 27.232-233, para conocer a Dios: 59.7; 213.216, para 
creer: 56.1b; los ojos del e.: 213.221; en la oración: 37. 231; recibe pasivamente: 
213.219,220; según el e.: 213.224; en la Trinidad: 17.98; y voluntad: 10.64; 56.1b-1c.  

 
Esperanza, esperar: • Esperanza: el casco de la e.: 81.98; y confianza: 5.20; sus consolaciones: 

1.4; Dios es el último término de nuestra e.: 160.18; la fe íntimamente unida a la e.: 
108.194; 200.163; sus fundamentos: 1.4; 200.162; y fuerza: 87.115; de la Iglesia: 
27.164; 28.168; en Jesús: 1.2; lo que rompe nuestra e.: 162. 28; la luna, símbolo de la 
e.: 183.100; un mal sin e. de remedio: 33.202; María es nuestra e. por Jesús: 160.18; 
200.162; 203.174; María es apoyo firme de nuestra e.: 171.65; María es e. de los 
justos: 158.13, de los pecadores: 158.13; María es madre de la santa e.: 200.162; 
203.174; María es la e. y el sostén de la Iglesia: 201.267; en María está toda la e. de la 
vida y de la virtud: 203.174,174c; la e. de María: 136.104-105; e. en la muerte: 54.87; 
nueva: 139.5; sus tres objetos: 1.4; una de las once pasiones: 42.258-259,261; 85.110a; 
de los pecadores: 9.50; 23.141; del pródigo: 56.1b; la razón de mi e.: 113.1; resaltar la 
e.: 109.197; seducción de temor y e.: 143.27; la e. de la vida gloriosa: 175.77; e. de la 
vida y de la virtud en María: 165.37; 175.77; 176.82; en la verdad: 5.20. • Esperar: 
cosas que nos e.: 107.190; en Dios: 54.68; una gracia: 81.98; el perdón de los pecados: 
113.1; en la oración: 84.109; la relajación de la justicia: 76.69; la resurrección de Jesús: 
196.153; en el Señor: 212.209. 
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Espíritu, [mente]: • ¿De quién?, ¿de qué? ; de abnegación: 88.127; de Adán: 71.51; de amor: 
28.169; de carne y sangre: 67.35; de caridad: 28.169; 143.28; de la comunión pascual: 
97.157; de complacencia: 67.36; de compunción: 88.125; de las congregaciones: 
145.35; de contención y de pique: 41.253; y corazón: 7.26; 54.53,63; 108.194; del 
creyente: 107.189-191; de docilidad: 94.152c; de equidad: 90.142; del Evangelio: 
88.127; de falta de mortificación: 67.35; de fe: 55.23; de fervor: 163.30; de gemido: 
88.125; de la humildad de María: 136.103; 137.108,111; de la Iglesia: 28.168-170; de 
indulgencia: 67.35; de inteligencia: 75.66; de Jesús: 108.194; de levedad: 67.36; de 
María: 122.33; 124.39; 126.52; 132.77; 192.137a; de miramiento: 67.36; de 
mortificación: 43.275-276; del mundo: 67.35-36; de oración: 84.109; de orgullo: 71.52; 
154.27; 175.77; pasa ante alguien: 213.220; de penitencia: 55.25; de pereza: 67.35; de 
personas viciosas: 144.29; de pobreza: 88.119-120; de sacrificio: 97.157; de santidad: 
28.169; 94.152c; de separación: 94.152c; de los seres humanos: 159.16; de timidez: 
67.36; de unión y unidad: 28.169; de verdad: 90.142; de vida: 28.169. • Su acción: 
causa de arrebatos: 213.237; circuncisión según el e.: 21.122; conocer al Señor en e.: 
131.74; contemplarlo: 69.43; desfallece: 212.208; su extravío: 54.63; en espíritu y 
verdad: 103.182; el gusto del e.: 43.274; imitar en el e.: 20.118-119; imprimir en el e.: 
8.42; pasar del e. en la voluntad: 102.177; los pensamientos del e.: 45.288; queda en 
suspenso: 154.32; las regiones más puras del e.: 213.217; según el e.: 168.53; vuela: 
213.214. • Nuestra acción: amar a D. con todo nuestro e.: 54.49; aplicación del e.: 
43.274; un cambio de e. : 67.38; dar el e.: 140.12; entregar el espíritu: 196.152; 
esclarecer el e.: 211.207; educarlo/elevarlo: 98.162; 100.170; 213.217; fijar los 
principios en el e.: 54.53; los hábitos del e. y del corazón: 138.1; ligar los e.: 100.171; 
213.215-216; luz presente a todos los e.: 66.33; el e. de María se alegra en Dios: 
132.77; mortificar el e. propio: 42.262; 43.273; ninguna reserva en el e.: 122.34; nos 
prende por el e.: 175.77; sacrificar su e. y su voluntad (María): 133.85-86; ser un solo e. 
con Dios: 60.9; tener estrechez de e.: 65.29. • Sus cualidades: su bienestar: 88.127; sus 
caracteres: 33.205; su cariz: 140.11; contrito: 89.139; creado: 66. 33; desprendimiento 
de e.: 100.170; desordenado: 42.261-262; 67.35; humilde: 89.139; 154.27; su 
ignorancia: 213.217; integridad perfecta de e. y de corazón en María: 126.52; malo: 
62.17b; del mundo: 215.229; pobres en e.: 42.262; propio: 42.262; 43.273; 44.281; 
soberbio: 132.78; viciado: 154.26. • Otros espíritus: célestes = ángeles: 54.58; 209.196; 
210.203; los e. de maldad de las regiones celestes: 175.77; las personas que piensan: 
103.181; en prisión: 79.92; nuestro propio e.: 215.229-230; seductores = los demonios: 
110.199; de tinieblas: 154.26. 

 
Espíritu Santo: designa también la Sagrada Escritura: 136.104; 154.21; 173.73; 187.114. • Su 

naturaleza: es amor: 213.214, bondad: 211.207; como una paloma: 155.1; E. de Dios: 
21.122; 42.262; 60.9; 67.35-36; 131.73; 140.15; 154.26,27; 174.75; 181.91; 187.115; 
204.178; 213.214,217; 215.230; E. de Jesucristo: 67.35; 84.110; 108.193,196; es una 
llama: 213.211; el Padre da el E. sin medida: 210.204; E. del Señor: 69.42; 204.176; 
213.222; en la Trinidad: 211.207; 213.211; de verdad: 79.86-87. • Su acción: anima a la 
Iglesia: 79.86; E. S. y castidad: 208.194; circuncida invisiblemente: 21.124; se 
comunica: 213.214; concepción de Jesús: 6.24; 69.42, 109.196; conduce a la Iglesia: 
79.86; consagra a los sacerdotes: 210.204; consuela: 1.2; sus consuelos: 62.17a; da la 
alegría: 204.278; derrama en nuestros corazones méritos y gracias: 108.195; su 
descenso a los espíritus encadenados: 79.92; su descenso en Pentecostés: 200.158; 
212.210; dirige: 204.175; sus dones: 213.223-224; eleva las potencias del alma: 
213.217; enseña: 79.85; esclarece: 79.85; está con María: 203.174d; establece a los 
obispos: 154.18; excita la contrición en el corazón: 39.245; su fuego en la oración: 
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37.234, en el sacrificio de Jesús: 109.196; habla por la Escritura: 8.33; hace morir a las 
obras de la carne: 42.256; nos hace su templo: 80.93; 109.197; su inspiración: 159.16; 
s. José lleno del E.S.: 204.176; justicia, paz y alegría en el E.S.: 92.149; ley interior viene 
del E. S.: 32.190; llena a Isabel: 131.74; llena el universo: 213.222; llenos del E. S.: 
176.82; la marca de su sello: 210.205; María creada en el E.S.: 182.95; en María por la 
encarnación: 169.57; 205.179; María llena del E.S.: 187.114; su mediación: 103.182; 
sus movimientos: 215.229; nacer del agua y del E. S.: 30.174-175; su operación: 
109.196; 164.33; por su poder: 109.196; produce la felicidad: 211.207; sus proyectos: 
195.143; reside en nosotros: 215.230; y santidad: 210.203; socorro sobrenatural del 
E.S.: 37.233; suscita la oración: 62.16; sus testimonios: 104.183; trabaja la caridad de 
María y la hace universal: 183.100; la unción del E.: 80.93; 210.204; une a la Iglesia: 
28.169; 79.87-88; une los miembros al Jefe: 109.197; sus virtudes: 205.179; viene 
sobre María: 136.99; viviente por el E.: 42.256. • Nuestra respuesta: abandonarse a él: 
215.230; atraer el E. de Dios: 204.178; dejarse conducir por él: 42.257; 131.73; 
manifestarlo: 140.12; ofrecer por el E. S.: 109.197; recibirlo: 42.262; rico de E.: 42.262; 
nos sacrificamos por él: 108 195. 

Verr también: Creer, Dios, Esposo, Instruir, Nombre, Padre, Unida, Vida. 
 
Esposo, esposa, desposar, el amigo del esposo: 9.54; 208.193; celeste: 213.212; Dios e. y María 

esposa: 203.174d; Dios como e.: 213.214-216; divino: 213.217,223; de la Iglesia: 
208.193; 216.233; de una mujer buena: 204.177; Jesús e.: 20.118; 28.170-171; s. José 
e. de María: 204.175-278; 205.179-180; 206.186, el santo e.: 136.105; el sacerdote e.: 
208.193. • Los esposos: de Caná: 136.105; José y María: 155.2; e. jóvenes: 100.172; 
piadosos: 100.169-171; los primeros e. (Adán y Eva): 100.69. • Esposa: adornada para 
su esposo: 183.99; el alma que vive según Dios: 33.197; 196.153; las almas 
consagradas a Dios, sus e.: 209.198; la e. del Cantar: 187.114; la Ciudad santa: 183.99; 
184.103; del Cordero: 172.67; la e. y el e. (el amado): 208.193; 212.208; 213.212,221-
224; Eva e. de Adán: 79.90; 184.103; la Iglesia: 28.170-171; 30.175; 79.90; 90; 100.171; 
195.143; 208.192; Salomé e. de Zebedeo: 53.351. • María esposa: e. del amor 
consustancial: 169.57; de José: 205.179-181; 206.184; e. del Espíritu Santo: 204.176; 
del Señor: 203.174d, de Jesucristo: 196.151; e. singular y Madre de Dios: 184.103. • 
Desposar(se): Dios d. una criatura privilegiada (María): 125.43; José y María: 155.4. 

 
Estabilidad, estable. • Estabilidad: de la fe: 107.90; de la gracia de María: 124.36,39; 

187.112,114; 188.119; gracia de e. por María: 189.124. • Estable: la fe firme, estable y 
constante: 107.190.  

 
Estado: 76.74. • ¿De quién? : del alma: 62.15; 213.223; 215.229; de las almas santas: 

203.174b; de los bienaventurados: 49.314; de la Iglesia: 158.13; de las mujeres: 
203.174b; de Jesús en cruz: 54.69; de Jesús en el pesebre: 55.22. • ¿De qué?: de 
abyección: 209.197; de angustia: 204.176; deberes de e.: 86.111; 141.20; 192.137a; de 
debilidad: 192.137a; en e de equivocarse: 33.202; de éxtasis: 213.214; de gracia: 9.53; 
187.115; 189.124; 215.229; de inocencia: 180.88; de naturaleza: 103.182; de oración: 
103.181; de pecado: 11.71; 39.245; 62.15; de perfección: 62.17a; peligros de e.: 
181.92; de perversión: 93.152a-152b; de prueba y sequedad: 35.219; de suficiencia: 
55.25; 212.208; de tibieza: 146.40; los tres estados de una virtud: 79.92; de vida: 
86.111; 133.85; 140.11-16; 153.57; 192.136; de vida cristiana: 116.13; 134.89; 163.30. 
• Cualidades: interior: 53.353; místico : 213.215,217; oscuro: 201.167; pasivo: 215.230; 
personal: 90.141; presente: 31.183; 89.139; religioso: 209.196. • El Estado político: el 
vuelco de los E.: 203.174a; los Estados Generales: 154.22. 
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Eternidad, eterno, eternamente: 54.90-91. • ¿De quién?, ¿de qué?: de todos los bienes: 
17.100; 81.98; de desgracia: 54.61; de Dios: 54.40; 75.65-66; de felicidad: 17.102; de 
fuego: 54.86, del infierno: 54.84; del religioso: 209.195; de suplicios: 15.88; de 
tormentos: 54.86. • Otras precisiones: abismarse en la e.: 79.91; amor de Dios por 
algunos de toda e.: 161.24; su camino: 93.152b; desde la e.: 123.35; dichosa o 
desgraciada: 9.51; 15.88; dos e.: 146.39; entrar en la e.: 9.46; 54.46-47; estar 
establecida desde la e.: 180.87; 16.92; María predestinada de toda e.: 165.37; María 
en Dios de toda e.: 161.23,24; partir para la e.: 9.53; 206.184; permanecer por la e.: 
87.117; y. el tiempo: 59.7; de toda e.: 114.5. • Eterno: 54.85-86; amor: 47.304; 
bendición: 158.15; 172.68; el bien: 46.297; comercio e. con Dios: 49.320; condenación: 
108.194-195; confusión: 90.143; las cosas:56.1a; 209.195; decreto de Dios: 165.37; 
delicias: 140.14; designio de Dios: 137.109; 192.135; devoción a María será e.:163.29; 
disposiciones e. de Dios: 184.103; el dominio de Dios: 3.12-13; 195.148; duración: 
17.102-103; nuestra elección: 41.253; fuego: 54.73,76,84; fundamento: 81.98; la 
gloria: 56.1a; herencia: 104.183; montañas: 175.77; 203.174a; pérdida: 42.264; 76.71; 
Pontífice: 80.93; 108.196; predestinación: 76.73; 158.13-14; 161.21; presciencia: 
209.195; e. y sin remedio: 54.87-88; los siglos: 204.177; la suerte: 62.17a. • 
Eternamente: arder: 13.81; contemplar a Dios: 54.58; desgraciado: 14.84; engendrado: 
204.176; gozar de Dios: 59.7; María contribuirá e. a la salvación: 116.14; 163.30; la 
verdad se mantiene e.: 107.191. 

Ver también: Amor, Bien, Desgraciado, Evangelio, Felicidad (bonheur), Feliz (heureux), Gloria, Infierno, 
Luz, Misericordia, Oración (prière), Padre, Palabra; Paz, Sabiduría, Sacramento, Salvación, 
Silencio, Verdad, Vida. 

 
Evangelio, evangélico: • Evangelio: abrirlo: 202.172; consignado en el e.: 109.196; su doctrina: 

90.142; 146.39; nos enseña: 115.11; eterno: 146.39; fundado en el poder, la santidad, 
y misericordia de Dios: 132.78; habla de s. José: 204.175; 205.181; el libro del e.: 
147.41; 148.43; sus máximas: 8.38; 141.20; de la paz: 81.98; su predicación: 18.113; 
27.165; nos recomienda: 55.25; según el e.: 88.119; en los mismos términos del e.: 
33.201. • Evangélico: la historia e.: 116. 13; la perla e.: 122.34. 

Ver también: Consejo, Espíritu, Pobreza, Verdad, Virtud. 
 
Examen, examinar: 50; • Examen: después de maduro e.: 118.19; las circunstancias: 87.117; y 

confesión: 39.244; de conciencia: 88.125; con grand exactitud: 26.160. • Examinar: a sí 
mismo: 140.15-16; el cumplimiento de las profecías: 104.183; las acciones de María: 
204.177; las circunstancias: 54.57-58; crimen y desgracia: 7.26; en un espíritu de fe: 
55.23; 56.1a; los estados de vida: 140.15-16; la humildad de María: 136.103; el Juez 
soberano e. el mérito: 202.172; libertad de e. y condenar: 42.263; la ligazón en un 
libro: 118.19-20; lo que Dios quiere: 54.50; con los ojos de la fe: 55.26. 

 
Exceso: del amor y bondad de Jesús: 8.32; de apego a los bienes: 1.1; de calor celeste: 

212.208; de la caridad: 47.304-305; 136.105; de un celo exagerado: 160.19; conocer el 
e.: 8.32; de desorden: 42.264; de gloria: 56.1a; humillarse hasta el e.: 128.60; de 
justicia: 23.140; llevar al e. prácticas exteriores: 160.17; no caer en ningún e.: 87.115; 
de nuestros males: 54.87; de presunción: 154.26; raros: 54.77; reprimir el e.: 1.1. 

 
Facultad: del alma: 10.64; apegarse con todas sus f.: 54.49-50; de arrepentirse: 54.60; la 

conciencia es f. del entendimiento: 8.35; 33.194; el éxito sus propias f.: 140.16; más 
bajas: 213.216; pasiones se fijan en una f.: 44.281; de la razón: 4.16; del sentimiento: 
139.7; de teología de París: 118.19; todas las f.: 49.320-321. 
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Fe: 5; 79; 107. Ser de fe: 79.85; 206.185; de buena f.: 3.15; 33.204; 34.211; el depósito de la f.: 
196.151; digno de fe: 192.138; en materia de fe: 154.21; en razón de la f.: 210.205; 
según la f.: 42.256; el Símbolo de f.: 103.182; sobre la f.: 87.117; la sustancia de la f.: 
213.220. • Su naturaleza: es adhesión a las promesas de Dios: 107.191; causa de 
felicidad: 132.78; debida a la sabiduría: 98.161; 107.189-190; fundamento del edificio 
de la salvación: 136.104; es luz: 196.154; es una sustancia: 107.190. • Su objeto: f. en 
Dios: 7.26; en Jesús: 26.157; 155.4; las promesas de Dios: 132.81; resurrección de 
Jesús: 24.144; la verdad conocida por la f.: 137.110. • Sus cualidades: su apoyo: 
24.144; artículo de f.: 178.85; certeza: 4.16; 107.190; confesar la f. con intrepidez: 
210.205; consideraciones de la f.: 39.245-246; constancia: 107.190; convicción de f.: 
33.205; conyugal: 79.89; detalles de la f.: 16.92; sus disposiciones: 5.20; estabilidad: 
107.190; firmeza: 107.190; de la Iglesia: 180.89; indefectibilidad o infalibilidad: 28.168; 
de s. José: 205.180-181; es luz sobrenatural: 37.232-233; 87.115; mala f. de los 
enemigos: 160.19; de María: 136.104; motivos de la f.: 39.245; 132.78; los ojos de la f.: 
55.26; 112.200; oscura y confusa: 58.3; su plenitud: 98.161; poca: 12.74; 13.79; su 
pureza: 195.146-147; saber por la f.: 107.190; sincera: 7.26; vacía: 24.144; su velo: 
17.97; ventaja de la f.: 49.314; verdadera: 100.174; viva: 109.197; 162.27. • La vida de 
fe: abrazarla: 94.152c; acto de f.: 35; antes de su comunicación: 56.1c; en Caná, f. de 
los apóstoles: 163.31; comprender por la f.: 107.190-191; Cristo habita por la f. en 
nuestros corazones: 79.88; desertores de la f.: 33.201; una disposición para la 
comunión: 98.161; disipa la ignorancia: 211.207; nos enseña: 52.346; 54.79; 162.28; 
escuchar lo que enseña: 54.70; su escudo: 81.98; fuente de remordimiento: 
33.198,200; hace conocer a Dios: 204.178; hace al cristiano: 33.200; hace salir de las 
tinieblas: 183.100; instruye: 204.177; en Jesús: 108.194; Jesús hace revivir la f. en el 
alma: 33.201; justifica: 107; mirar a través de la f.: 108.193; sus miras: 58.3; nace de la 
predicación: 57.2; oración supone la f.: 84.108; 103.182; pedir con f.: 84.109; 137.110; 
pensar en los misterios con f.: 137.110; profesarla: 5.20; 27.164; 28.169; 70.46; 79.85; 
109.197; recibir a Jesús por la f.: 108.193; recibir la palabra con f.: 54.40; testimonia 
contra el pecador: 33.201; unión con Jesús por la f.: 108.194; viene por el oído: 
213.220; la vocación a la f.: 115.11. • Fe y otras realidades: y amor: 134.91; y devoción: 
200.163; f., esperanza y caridad: 75.66; 79.88; 128.60; 136.104-106; 211.207; y 
humildad: 50.331; 137.109; y justicia (santidad): 125.48; y razón: 8.38; y sentimientos 
de las virtudes: 57.2. 

Ver también: Conciencia, Confesor, Conformar, Corazón, Don, Ejercicio, Espíritu, Gloria, Hijo (fils), 
Honor, Justicia, Luz, Misterio, Obra, Principio, Unidad, Unión, Vida. 

 
Felicidad (bonheur): felicidad-desgracia: 146.39. • Sus causas: la buena conciencia: 33.197; el 

cielo: 17.100,106; 47; Dios quiere nuestra f.: 54.61, él es nuestra f.: 54.75; de encontrar 
a Jesús: 53.354; la esperanza = una seguridad para la f.: 211.207; la f. de ser madre 
(María): 163.32; de los objetos creados: 49.321; de poseer a la Santísima Virgen: 
200.158; de sacrificar todo respeto humano: 195.147; la voluptuosidad: 17.104. • ¿De 
quién?: de Dios: 25.149; de los elegidos del cielo: 162.28; de los epicúreos: 17.103; de 
Jesús: 25.148; de María: 20.118; 132.78; 202.173; 203.174c,174e; de nuestros 
primeros padres: 54.63; del sacerdote: 199.157; de los santos: 17.102; 54.74; del ser 
humano: 8.31; 49.319; de sí mismo: 54.42. • Su vitalidad: desearla: 49.320; 54.55; 
86.111; encontrar la f.: 54.55; eterna: 17.102-103; 65.29; 114.6; 161.24; y gloria a los 
creyentes: 79.91; gozar de la f. de Dios: 54.58; grande: 75.65; llegar a la verdadera f.: 
90.144, llegar a la f. eterna: 136.104; obtener la f.: 54.53,54; perderla: 54.59,63; 
107.191; de pertenecer a Dios: 54.38,54; su plenitud: 17.102; de poseer la verdadera 
fe: 100.172; sobre la tierra: 49.318-319; su tranquilidad: 17.102; vivir en la f.: 14.84. 
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Felicidad (felicité) : accidental de los santos: 49.321; del cielo: 9.47; 25.149; 54.45; comparada 
a una fuente: 64.27; desearla: 54.55; Dios es nuestra f.: 8.31; 160.18; esencial de los 
bienaventurados: 17.96; hacerla depender de una criatura: 54.47; de María: 202.171; 
203.174c; océano de gloria y de f.: 17.99; soberana: 7.27; 8.31; 54.75; 59.7; 60.10; 
sobre la tierra: 54.21. 

 
Feliz (heureux): 1; 55.26. • Las bienaventuranzas: los corazones puros: 88.133; los mansos: 

88.123; el esposo de una mujer buena: 204.178; los que tienen hambre y sed de 
justicia: 88.127; f. el hombre que...: 143.27; 158.14; 159.16; 160.20; 161.21,23; 172.67; 
180.89; los que lloran: 88.125; los misericordiosos: 88.131; los pobres: 88.119; los que 
sufren persecución: 88.135. • María dichosa: 180.89; 203.174; f.. espada de dolor: 
196.152; f. fiat: 116.13; 163.30; f. por haber creido: 132.78; 136.104; f. Madre de mi 
Dios: 205.180; f. seno de María: 169.57. • Otras precisiones: circunstancia: 178.85; 
dependencia: 169.57; Dios hace al ser humano f.: 49.318; disposición: 88.131; ser f.: 
54.31,54,55,62; 147.41; f. instrumento de conversión: 101.173; s. José más f. que 
Abrahán: 205.180; muerte: 9.50; 206.185; la oración trae frutos f.: 110.199; Salomón el 
rey más f.: 49.319; en la unión con Dios: 17. 105. 

Ver también: Alma, Amor, Bienaventurado, Caridad, Desgraciado, Estado, Eternidad, Felicidad (felicité), 
Fin. 

 
Filósofo: s. Agustín y los f.: 96.155; epicúreos: 17.103; de Oriente: 77.77. • Filosofía: límite de 

la razón y la f.: 90.141.  
 
Fin: • En el sentido de conclusión: de un asunto: 55.26; del camino estrecho: 65.29; de la 

comida: 213.216; del día: 213.222; desgracia sin f.: 54.85; de la misión de Jesús: 155.5; 
del mundo: 15.89; 79.86; 80.93; 101.173; 208.199; la muerte es el f. de nuestro ser 
natural: 196.154; de las oraciones, del credo…: 109.197; del pecador: 9.50; sin f.: 3.12; 
suplicios sin f.: 54.59,85; de la vida: 1.2; 54.44; 206.185. • En el sentido de fin último: 
de la creación del ser humano: 50.330; 54.30; de nuestra creación: 140.14; desviarse 
de su f.: 54.68,81; Dios, f. del ser humano: 7.27; 8.30; 49.315,320-321; 54.43,53-54,56; 
91.145; 93.152b; 108.195; escoger el f.: 87.115; la gloria de Dios: 8.30; de la ley: 
192.136; medios-f.: 99.166; de los méritos de Cristo: 23.140; de la oración mental: 
37.231; el pecado no pueder ser el f. del ser humano: 95.153; del ser humano: 
54.30,34,39,43,48,52; 59; de un sermón: 193.141; 195.143; sobrenatural: 204.175; 
últimos: 2.10; 3.12; 8.30; 12; 60.19; visión del f.: 130.69. • Cualidades/defectos: digno 
de Dios: 100.172; feliz: 9.47; 114.6; manifiesto: 54.30; tan hermoso: 54.33. 

 
Fruto: • ¿De quién?, ¿de qué? : del almendro: 208.193; de un árbol: 9.46; de buenas obras: 

193.139; de la palmera: 158.13; de la devoción a María: 158.15; los doce f. del árbol de 
la vida: 1.2; 141.19; de Eva: 203.174; del Evangelio: 18.113; de la fecundidad de la 
gracia de María: 129.67; de la intercesión de María: 158.13; Jesús f. de María: 196.153; 
203.174; de la justicia: 92.150; 193.139-140; de una meditación: 55.24; del ministerio 
de Jesús: 192.137a; de mi jardín: 203.174; de la oración: 110.199; 162.27; de 
penitencia: 55.26; privilegiados de la redención: 124.36-37; saciarse de los f. de María: 
159.16; 160.20; 161.23; 175.77; 200.162; 203.174; de una santa vida = santa muerte: 
9.46; de los sarmientos: 90.142; de una semilla: 9.53; de la vara de Aarón: 208.191. • 
Otras especificaciones: amargos de una mala elección: 140.14; buenos f. espirituales: 
92.149; 193.139; diferentes: 173.73; la fecundidad como f.: 28.170; la ligereza priva de 
todos los f.: 42.261; la madera seca sin f.: 23.140-141; poco f.: 57.2; dar mucho f.: 
168.55. 
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Gloria, glorificar/gloriarse: Idea de la g.: 40.248. • ¿De quién?, ¿de qué?:  de los 
bienaventurados: 49.314; de Dios:  3.14; 8.30-31; 17.97-100; 30.176; 40.248; 50.330; 
54.45,55,58,74; 55.20; 56.16; 73.58; 84.110; 91.145; 100.171; 137.109; 154.34,38; 
172.67; 196.151; 208.192,194; 211.207; 212.209; 213.213; 215.229; de los elegidos: 
200.160; de la hija del rey:  126.51; del hijo de María: 192.137a; de la humildad: 
52.347; de Jesús: 25.150; 79.88; 200.159; 202.172; de s. José: 205.179; de María: 
114.3; 122.33; 124.36; 125.47; 135; 137; 158.15; 162.25; 163.29; 186.111; 189.124; 
195.147; 200.162; 201.167; 202.171,173; de las naciones: 213.219; de los reyes: 125.47; 
de los santos: 200.161; de los sacerdotes: 208.193; del Señor: 184.103; 199.145; 
201.168; 205.180; del ser humano: 3.14; 47.204; 50.331; 54.42; 91.146; de la Trinidad: 
108.193,196; 109.196; de la virginidad (de María): 192.136. • Su vitalidad: apegarnos a 
la g. de María: 160.20; el colmo de la g. de María: 160.17; la concepción inmaculada de 
María es su g.: 187.112; los derechos de María a la g.: 134.91; Dios comunica a María 
su gloria: 189.123; fuente de la g. de María: 132.78; la g. corona a María: 128.59; 
202.172; 203.174b; la g. de creer: 178.85; el grado de g.: 137.107; el interés de la g. de 
María: 133.85; María le debe a los pecadores su g.: 162.49; masa eterna de g.: 56.1a; el 
muerto separado de su g. : 54.44-45; un peso de g.: 128.59; para g. del Padre: 79.92; el 
sentimiento de la g.: 213.224; servir a la g. de María: 177.84; todos deben a María su 
justicia y su g.: 165.38. • Cualidades/defectos: aparece: 64.27; del cielo: 168.54; corona 
de g.: 62.17a; 125.48; de elevación y excelencia: 137.107; 201.167; especial de María: 
126.53; eterna: 202.171; falsa g. del mundo: 52.347; grande: 200.160; inmortal: 
134.89; plenitud de g. de María: 189.123; 203.174b; de poder y autoridad: 137.107; 
201.167; sólida: 144.29; vana: 41.253; 214.227; de veneración y homenaje: 137.107; 
201.168; verdadera: 90.144. • Y otras realidades: y beatitud: 136.99; y felicidad: 79.91; 
y honor: 90.142; e intereses: 76.71; y oración: 75.65; y riquezas: 60.10. • 
Glorificar/gloriarse: a Dios: 70.46; 137.109; 216.233; Dios se g. de la posesión de 
María: 122.133; g. de los dones de Dios: 8.33; el guardián de su dueño sera g.: 204.176; 
no g.: 40.248,249; 41.253; 89.138; g. de nuestras malicias: 99.165; al Señor: 75.67; 
132.77; ser g. terriblemente: 14.85. 

 
Gozo, gozar: • Gozo: de Dios en sí mismo: 25.149; de Jesús en su Padre: 25.149; de los obejtos 

creados: 49.321. • Gozar: de su amado: 213.214,224; de los bienes: 1.1; 7.27; 15.39; 
del mismo bien: 17.101; de la beatitud: 92.149; de las delicias de Dios: 140.14; de Dios: 
54.55,58,75; 59.7; 209.196; 212.210; Dios g. de nosotros: 122.33; de la felicidad: 
20.118; 54.63; del resposo: 25.148; los sentidos g. de la paz: 213. 212; de la Trinidad: 
203.174c; 211.207. 

 
Gracia: es una unción: 1.3; 23.140; una fuente de agua viva: 208.193. • Procedente de: el autor 

de la g.: 163.30; 165.37,38; de la cruz: 112.200; de Dios: 8.32; 9.48; 55.21; 81.98; 
103.182; 125.47; 154.27; 174.75; 187.115; 189.125; 213.218; de la encarnación: 
165.37; del Espíritu Santo: 203.I74d; de la eucaristía: 79.39; fruto del árbol de vida: 1.2; 
de Jesús: 20.118; 73.58; 108.195-196; 115.11; 134.89; 163.31; 169.57; 176.81; 
210.204; de la palabra: 57.2; de la penitencia (sacramento): 79.89; 187.113. • Recibida: 
en la confirmación: 79.89; en la extremaunción: 79.89; 210.204; por s. José: 206.186; 
en el matrimonio: 79.89; 100.169; en el orden: 210.204; por Timoteo: 208.192. • Sus 
cualidades: actual: 10.64; de alejamiento: 124.37; 188.119; de combate: 81.97-98; 
124.37; 206.184; de correr para s. Juan: 206.183-184; de crecimiento: 189.124; divina: 
113.1; 158.13; especiales: 140.12; su esplendor: 135.97; de estabilidad: 124.39; 
187.112,114; 188.119; 189.124; su excelencia: 76.74; de extender el reino para s. 
Pablo: 206.183; su fecundidad: 129. 67; grande: 104.183; gratuita: 132.78; habitual: 
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79.89; 122.34; de huida: 81.97-98; 124.37; incierta: 178.85; de inocencia: 124.40; 
187.113; 188.119; su integridad: 124.36,40; 187.113; 189.124; su luz: 203.174e; 
medicinal: 124.39; del nacimiento de María: 124.36; necesarias: 202.172; ordinaria: 
9.49; su perfección: 124.37; su plenitud: 124.36,40; 135.97; 162.26; 163.30; 165.38; 
176.81-82; 182.95; 184.104; 187.114-116; 189.123,124; de precaución: 124.37; 
188.119; preciosas: 109.197; 160.17; de predilección: 114.6; de la preeminencia para s. 
Pedro: 206.183; de preparación: 205.179; previniente: 124.39; primera dada a María: 
120.28; privilegio de g.: 200.162; 201.168; una profusión de g.: 169.57; 176.81; 
proximidad de la g.: 140.16; poderosa: 188.119; de redención: 124.38; de 
regeneración: 124.40; 188.119; el río de las g.: 203.174c; sacramental: 79.89; 
santificante: 1.3; 10.63; 120.27; 181.91-92; 183.99-100; 186.111; 187.113; 188.119; de 
separación: 124.37; 188.119; sobreabundante: 131.73-74; 187.114; sobreeminente: 
162.28; 164.33; sobrenaturales: 121.30; toda suerte de g.: 163.30; de la vía y la verdad: 
165.37; 175.77; 176.82; 200.162; 203.174,174c; de victoria: 83.103; 124,37; de 
vigilancia: 124.37; 188.119; de la vocación: 22.127; 163.1. • Su vitalidad: acción de g.: 
103.182; 149.48,50; actúa por grados: 124.40; aprovecharla: 189.125; nos asiste: 
55.26; aumento de g. y de virtud: 204.178; ayuda a la debilidad: 65.29; bendiciones de 
la g.: 121.29; buen uso de la g.: 189.125; buscar la g. por María: 174.75; llena de g. 
(María): 128.59; 131.75, (los santos): 160.17; de la concepción inmaculada de María: 
180.87; 187.112-113; de conversión: 67.38; cooperación a la g.: 62.17a; Dios da su g. a 
los humildes: 88.123; 89.139; diviniza: 60.9; sus efectos: 1.3; 215.229; entregarse a la 
la g.: 122.34; 130.69; especies de g.: 115.11; 116.14; estar en g. de Dios: 62.15; fiel a la 
g.: 100.170; 124.36-37; 130.69; 187.112; 188.119; influencia de la g.: 134.90; 137.110; 
injuria a la g.: 122.34; g. para la juventud: 176.82; de justificación: 189.124; su milagro: 
3.14-15; movimientos de la g.: 204.177; nacimiento espiritual por la g.: 200.159; 
necesidad de la g.: 103.182; 176.81; obstáculo a las g.: 62.15; obtener la g.: 76.71,74; 
84.107; 103.182; por la oración: 1.2; del perdón: 84.109; de perseverancia: 90.144; 
posesión de la g.: 122.34; de predestinación: 189.124; presencia de Dios por la g.: 
213.213; Dios proporciona la g. a los estados: 192.136; el reino interior de la g.: 
122.33-34; de salvación: 84.107,109; seguirlas: 124.37; semilla de la g.: 204.177; no 
sirven: 67.37; socorro de la g.: 90.143; 121.29; someter por la g.: 20.121; sustitución de 
g.: 62.17a; tesoros de la g.: 189.124; para todos los seres humanos: 163.31; 165.38; 
trono de g. y misericordia: 20.118; de ver a Dios: 180.88; volver a entrar en g. con Dios: 
9.57. • María y la g.: canal de las g.: 201.167; comunica su ser de g.: 164.33; 196.154; 
crece en María: 203.174c; es el mar de g.: 203.174c; su g.: 203.174; la ha hecho 
Soberana: 177.83; llena de g.: 203.174,174a-174b; por María nos viene toda g.: 115.11; 
163.31; 165.37; 200.160,162; 203.174; su nuevo ser de g.: 196.154; obtiene las g. de 
Jesús: 173.73; resumen de todas las g.: 184.103; sitúa a María por encima de la ley: 
195.146. • Y otras realidades: g. y bellezas: 171.65; y caridad: 210.205; y 
consolaciones: 75.66; y gloria: 128.59; y honor: 187.116; y misericordia: 76.74; y 
muerte: 9.50; y naturaleza: 9.48; y oración: 103.182; y santidad: 200.162; y socorro de 
Dios: 62.17a. 

 
Grandeza, grande: • Grandeza: de la caridad de María: 136.105; del castigo: 16.92; del 

conocimiento de la verdad: 213.217; de Dios: 3.12; 7.27; 8.30,32; 17.97; 54.74; 55.23; 
71.50-51; 90.141; 212.208; de la dignidad de los sacerdotes: 210.205; de la herencia: 
17.101; de s. Juan Bautista: 205.179; de Jesús: 92.150; 205.181; de s. José: 205.179-
180; de María: 123.35; 125.47-48; 128.59-60; 132.78; 151.52; 162; 171.65; 185.107; 
202.171; del Mesías: 20.120; nuestra g. en la humildad: 90.144; de las penas del 
infierno: 15.88. • Grande: los grandes: 192.135; acontecimientos: 154.22; 
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adversidades: 136.104; más g. amplitud de vista: 139.7; aprovisionamiento de armas: 
83.103; asuntos: 88.125; calma: 80.94; cardenal: 124.38; certeza: 114.6; 161.24; 
ciudad: 155.5; combate: 9.51; comienzo: 109.197; consecuencia: 95.154; 
consolaciones: 65.29; 193.140; 202.171; cosas: 132.77,78; 163.29; 168.54; cualidad: 
154.20,24; 162.49; detalles: 16.92; 83.103; 100.171; desarrollos mayores: 179.86; 
desgracia: 54.58,85; discreción: 140.12; disipación: 88.125; disposiciones: 62.16; dolor 
de María: 134.91; por los dones de Dios: 59.7; efectos de unión total: 108.194; 
empresa: 189.124; más g. esplendor: 203.174c; exactitud: 26.159; 119.23; más g. éxito: 
139.5; faltas: 214.227; favor: 131.74; festín: 64.27; fuerza: 104.183; generosidad: 
192.137a-138a; gracia: 22.127; ¡gran Dios!: 54.84; 124.37; grito: 70.46; herencia: 
64.27; g. hombres: 90.143; 154.24; horror: 70.46; incendio: 214.227; día del Señor: 
101.173; ligereza: 212.209; dos g. luminarias: 203.174e; majestad de Jesús: 26.158; 
males: 54.53,77; maravilla: 131.73; 155.3; monarca: 54.38; motivos: 2.9; 132.78; 
196.153; multitud de ángeles: 199.157; g. naufragio: 79.91; necesidad: 200.163; gran 
número de grados: 93.152b; 154.39, de figuras: 179.86, de monasterios: 210.203, de 
pensamientos: 105.187, de personas: 175.78; 196.153, de seres humanos: 54.66; 
154.36, en lsrael: 193.139; objeto de veneración (María): 179.86; la g. obra de la 
encarnación: 163.30; obstáculos: 71.50; ofensas: 54.65; a los ojos de Dios y de los 
hombres: 204.178; parábolas: 18.113; la g. parte de s. José: 206.186; participación de 
la sabiduría divina: 211.207; de personas: 196.151; peso: 54.46; plenitud: 135.97; 
165.38; poder: 203.174f; 205.180; poder de María: 203.174e; precauciones: 9.46; 
precio: 54.90; prerrogativa: 205.180; privilegios: 131.73; promesa: 132.81; más g. 
protección de María: 142.23; prueba del amor: 109.197; rabia de los demonios: 
200.159; recompensa: 54.46; Reina del universo: 155.6; ruido: 213.219; sensibilidad: 
176.81; sufrimientos de Jesús: 25.149; talentos: 154.21; la talla de María: 119.23; 
veneración: 154.25; tres g. vicios de las riquezas: 88.119; vida religiosa es g.: 209.198; 
violencias: 9.49; g. la vocación de María: 163.29; tres g. votos de religión: 88.128. • El 
más grande (mayor): austeridad de Jesús: 187.113; autoridad: 199.158; 206.183; 
designio de Dios: 189.123; de los enemigos: 8.34; nada más g. que una Madre de Dios: 
200.162; secreto: 161.24; semejanza con Jesús y María: 164.33; trabajos: 212.208. 

Ver también: Alegría, Alianza, Amor, Apóstol, Bautismo, Belleza, Bien, Conocimiento, Ejemplo, Fe, 
Felicidad (bonheur), Fruto, Gloria, Gracia, Honor, Humildad, Luz, Misterio, Modelo, Mundo, 
Obra, Pasión, Principio, Pureza, Respeto, Sacerdote, Sacramento, Sacrificio, Santidad, Santo, 
Sumisión, Unión, Verdad. 

 
Hija, chica: Dios adopta como h. a una conciencia pura: 33.197; no entran en la genealogía: 

156.9; de Jairo: 93.152c; de Jerusalén: 20.119; 201.168; 212.207; las jóvenes: 
203.174e; 213.223; las moabitas: 81.97; de príncipe: 131.73; del rey: 126.51; 191.131; 
de Sión: 20.119; 95.154; vendrán de todos lados: 184.104. • María: de Adán: 172.67; 
de Dios: 204.175-176; de Elí: 156.9; de la Iglesia: 201.168; incomparable: 125.47; de 
Meri: 156.9; del Padre: 184.103; 203.174d.  

 
Hijo (enfant), niño, infancia, dar a luz, parto: • ¿Hijo/niño de quién?, ¿de qué?: de Adán: 

21.125; 88.120; del amor: 212.208; de Dios: 28.169; 69.42; 72.54; 100.170; 109.196-
197; 149.48; 161.22; 165.37-38; 168. 53,54; 188.119; 200.160; de s. Domingo: 204.177; 
los h. de los hombres: 143.27; 209.198; 213.211; de Israel: 214.227; de Jacob: 
206.183,186; Juan el Bautista como niño: 125.47; 129.67; 131.73-74; 189.123; Jesús 
como niño: 155.2; 193.139; 204.178; de Jesús y de la I.: 79.90; de s. José: 204.177; de 
la luz: 66.33; de María: 69.42; 136.106; 152.55; 161.23-24; 162.27; 163.31; 168.53,54; 
176.81; 195.145; 196.152; 198.156; María como niña: 155.1; de la nueva I.: 196.154; 
de la resurrección: 24.144; Santiago, hijo del trueno: 206.184; de Satán: 204.177. • Sus 
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cualidades/defectos: adoptivos de Dios: 69.42; el carácter de h. de María: 200.159-
160; desnaturalizados: 8.39; Dios hace h.: 204.175; divino (Jesús): 20.118; 21.122; 
nacer h. de la cólera: 30.174; niño pequeño: 71.52; 113.1; 124.40; 199.157; 200.162; 
210.204; pródigo: 56.1b; h. en el orden espiritual: 176.81; su sencillez: 154.20. • Su 
mundo relacional: arranca al h. del seno de su madre: 168.55; como un h.: 154.16,20; 
dar h.: 212.209; educar cristianamente a sus h.: 100.170-172; la madre y su(s) h.: 
54.49; 125.47; 133.85; nacer como todos los h.: 71.50-51; el padre y su(s) h.: 54.77-78; 
132.78; 140.12; responder a los h.: 97.157; parecido a un h.: 88.123; 90.143; sucesión 
de h. en las familias: 204.178. • Infancia (enfance): sus grados: 42.263; desde la i. de 
Juan Bautista: 131.74; está rodeada de obstáculos: 176.82; misterios de la i. de Jesús: 
116.13; necesita cuidados: 176.82; necesita una madre: 176.81. • Dar a luz (enfanter): 
la concupiscencia d. al pecado: 60.9; darnos a luz por una palabra de verdad: 57.1. 
María da a luz el amor hermoso: 200.162; María d. hijos espirituales para la Iglesia: 
208.192; María ha d. a los hermanos de de Jesús: 198.156; María ha d. a. Jesús: 69.42; 
162.25; 163.30-31; 165.38; 168.55; 177.83; 192.136,137a; nos d.: 164.33; 168.53,55; 
196.151; los sacerdotes d. a Jesús en el corazón de los fieles: 199 157; 210.204; • Parto 
(enfantement): la alegría en el p. : 203.174b; dolores de p.: 48.310; 70.46; 124.40; 168. 
55; 196.152,154; 199.157; virginal: 155.6. 

 
Hijo (fils): 213.212. • Jesús, Hijo de Dios: del Altísimo: 60.9; del carpintero: 204.177; de Dios: 

23.140; 30.74; 66.3; 69.43; 70.46; 71.50; 72.54; 79.88; 124.39; 128.64; 131.73; 
203.174c-174d; 204.175,176; 205.180; 206.184; 208.193; 210.203,204; 211.207; 
213.211,214-215,223; de hombre: 208.193; del hombre: 9.53; 10.62; 13.78; 23.140; 
26.158-160; 77.77; 141.19; 197.155; de María: 92.150; 117.17; 134.91; 200.158; 
201.168; 204.176; h. especiales de María: 210.204; de María y de José: 192.137a. • 
Jesús y María: 192.138a; 203.174c-174d; su adorable h.: 55.25; su divino h.: 192.136; 
200.161; 202.173; el h. crucificado fue la cruz de su madre: 134.90; 196.153; iluminada 
por su h.: 196.151,153; injurioso para el h. y la madre: 114.4; inmola a su h.: 196.151; 
inutilidad de la sangre de su h.: 196.153; Jesús y sus discípulos son un mismo h. María, 
h. de Dios: 200.159; María destinada a ser madre de su h.: 120.27; 125.48; 203.174f; 
María no tiene poder alguno separada de su h.: 134.89-90; la muerte de María rinde 
homenaje a la su h.: 134.90; María presenta su h.: 195.143,145-146; María en relación 
con su h.: 192.137a; 199.157; María se parece a su h.: 196.154; sacrifica a su h.: 
193.141; su único h.: 196.153; 198.156; vinculada al destino de son h.: 201.168. • 
Cualidades de Jesús Hijo: en comunión con el Padre y el H.: 45.289; encarnado: 
108.193; 203.174d; su fidelidad: 79.90; su poder: 109.196; único: 6.24; 69.43; 108.195. 
• Actividades de Jesús Hijo: las bodas del H.: 80.94; sus designios: 137.108; Jesús se 
despoja de su cualidad de H.: 197.155; su ejemplo: 26.156; se entrega como víctima y 
alimento: 108.195; 109.197; se ha entregado a la muerte: 109.196; se hace hombre: 
107.191; 108.194; sus hermanos: 109.197; juicio remitido al H.: 26.156; ofrecerlo en 
sacrificio: 109.197; 133.85. • Hijos de otras personas: de Abrahán: 132.81; 204.177; de 
Adán: 87.117; de la caridad maternal de María: 198.156; 200.159; 201.168; de Dios: 
54.46; 75.66; 203.174; de los etíopes: 204.177; de la fe: 56.1a; de la Iglesia: 208.192; 
210.204,206; de Israel: 204.177; 200.158-159; Jesús h. de Josedec et Jesús h. de Sidrac: 
38.242; José es un h. que crecerá: 206.184; José h. de David: 205.179; Juan dado como 
h. a su Madre: 115.11; 196.154; 197.155; 198.156; 199.157; de la luz: 69.43; de una 
mujer: 48.310; de tu sierva: 94.152d; somos h. de la cólera: 120.27; de Tobías: 154.21; 
de la viuda de Sarepta: 79.89; de Zebedeo: 53.353. 

Ver también: Amor, Caridad, Corazón, Gloria, Honor, Juicio, Muerte, Nombre, Padre, Palabra, Sabiduría. 
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Honor, honrar: 86.111. • Honor de Dios: de pertenecer a Dios: 54.38; a los creyentes: 79.91; a 
Dios: 84.110; 90.142; de Dios: 8.31,42; de su gracia: 81.98; todo h. y toda gloria: 
108.193,195-196. • Honor de María: 124.36; 125.48; 133.85; 162.25; 193.141; el colmo 
del h. para María: 128.59-60; 136.99,103; h. de la consagración a María: 151.52; del 
Hijo de María: 196.153; privilegio de h. de María: 136.105. • Otras precisiones: de la 
Congregación: 178.85; debido al padre y a la madre: 8.39; 140.12; el enemigo del 
verdadero h.: 144.29; de s. José: 204.175,178; mundanos: 55.24; una de las cuatro 
pasiones: 44.280; pretender tanto h.: 54.42; primacía de h. del papa: 28.168; ramos de 
h. y gracia: 187.116; los mayores h. de la reina: 203.174d; ropa de h.: 208.193; del 
sacerdote: 140.11; el ser humano no ha sido creado para el ser humano: 95.153-154; 
un vaso de h.: 54.36; de la virtud: 67.36. • Honrar: a los ángeles y los santos: 200.161; 
deseo de ser h.: 90.141; a Dios: 8.39; 49.315; 103.182; 108.196; 132.81; 160.18; 
208.194; Dios h. a s. José: 205.279; Dios h. a María: 183.99; las grandezas de María: 
202.171; la Inmaculada Concepción: 150.51; 178.85; 183.99; Jesús h. a su Padre: 
111.199; Jesús es h. por nuestra confianza en María: 200.160; a s. José: 206.185; María 
honra y es honrada: 169.57; 195.147; a María: 114.4; 121.30; 160.20; 161.22; 176.81; 
200.161-162; 203.174.174c; a María y a Dios: 178. 85; la maternidad divina: 202.172; 
las virtudes de María: 160.17. 

 
Humildad, humillación, humillante, humillar, humilde: 40; 41; 55.20-21; 89; 90. • Lo que es: 

136.103; un don de Dios: 137.110; su fundamento: 89.139; 128.65; 136.99; 
fundamento de todas las virtudes: 50.331; 128.59-60; 136.103; fundamento de la 
santidad: 128.60; 136.103; sus cinco grados: 89.137; sus tres grados: 90.141; su 
naturaleza: 89.133-139; 90.141; como rectitud de la conducta cristiana: 55.20; virtud 
evangélica: 88.123. • ¿De quién?, ¿de qué?: del corazón: 68.39; 89.137,139; 137.108-
110; el Dios de la h.: 132.80; de la efusión del alma: 103.181, del espíritu: 89.137-138; 
137.108,111; de Jesús: 74.62; 90.142-144; de María: 116.13; 128.59-60; 132.77; 
136.103; 195.146-147; 201.167; 202.173; 203.174c; de la voluntad: 89.137. • 
Cualidades: cristiana: 89.137; 137.108; entera: 31.184; su excelencia: 128.59; grande: 
136.103; su necesidad: 136.103; perfecta: 137.107; de perfección: 137.110; plenitud 
de h.: 189.123; profunda: 116.13; 136.99; santa: 55.24; verdadera: 136.103. • Su 
vitalidad: aceptar la privación con h.: 215.229; amar el silencio por h.: 43.275; 
aprenderla: 128.65; avanzar en h.: 209.197; combatir por ella: 201.169; complacencia 
de Jesús en la h.: 128.60; concebir a Dios por su h. (María): 128.59; 136.99; la gloria de 
la h. es la humillación: 90.144; su práctica: 136.103,104; sujetos de: 90.143; ventajas: 
89.139; las violencias de la verdadera h.: 116.13. • Y otras virtudes: y comunión 
eucarística: 128.60; dulzura, gravedad y caridad: 119.24; y elevación: 136.99; y 
esperanza: 136.105; y fe: 50.331; 103.182; y gloria: 137.107; y honor: 128.60; 136.99; y 
mérito: 128.60; 136.99; paciencia y caridad: 8.36; y respeto: 98.162. • Humillación: de 
la Cruz: 112.200; de Jesús: 55.24; 79.88; 111.199; de Jesús en María: 137.108-109; ley 
en sí misma: 31.183; los que están en h. son ensalzados: 132.79; de María: 182.96; es 
la paga del pecado: 187.113. • Humillante: circuncisión: 21.125-126; contagio h. del 
pecado: 121.29; ley: 55.23; privaciones: 201.168; sospecha: 137.108. • Humillar(se): 
Dios humillado: 205.181; es bueno ser h.: 89.137-138; Jesús h.: 20.120; 23.141; 128.60; 
María se h. ante Dios: 128.60; motivos de h.: 89.139; 90.143-144; humillarse en 
presencia de Dios: 54.68; humillarse bajo la mano de su dueña: 177.83; quien se 
ensalza será h.: 88.123; quien se h. será ensalzado: 137.107; 201.167. • Humilde: 
comienzos: 29.172; de corazón: 68.39; corazón contrito y h.: 75.66; Dios permanece en 
el ser humano h.: 89.139; Dios da su gracia a los h.: 55.21; 88.123; 89.139; 154. 27; h. y 
dócil: 193.139; homenajes muy h. a Dios: 54.37; Jesús manso y h. de corazón: 88.123; 
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90.142; 128.60; 137.110; oración h.: 84.109; sabiduría h. y dócil: 92.150; sentimientos: 
88.123; el ser humano h.: 89.138; 136.103; 142.23; ser h. en la posesión de todos los 
méritos (María): 128.60,65; 136.103, en el cumplimiento de la ley: 195.145. • 
Humildemente: confesar h. sus faltas: 39.244; escuchar h. a Jesús: 55.23. 

Ver también: Alma, Amar, Confianza, Consolación, Corazón, Cuerpo, Ejemplo, Espíritu, Gloria, Misterio, 
Regla, Virgen. 

 
Iglesia: 27; 79; 80. • Sus figuras: del Antiguo Testamento: 132.81; la casa de Dios: 79.90-91; 

Juan la representa: 198.156; María la representa: 196.151; la mujer del Apocalipsis: 
158.13; la sangre y el agua del costado de Jesús: 164.33. • Sus caracteres: 27.164-165; 
católica: 6.24; 57.1; 100.172; construida sobre Pedro: 79.86; del Dios vivo: 79.86-90; de 
Jesús: 27.164; 79.91; 216.233, su esposa: 208.192-193; 216.233; militante: 8.31; 29.172; 
184.103; 203.174c; nueva: 196.154; primitiva: 98.161; 145.35; 154.23; romana: 28.168; 
154.23; sufriente: 8.31; triunfante: 8.31; 184.103; 203.174c. • Su vitalidad: aplica a 
María lo que se dice de la sabiduría: 158.14-15; 183.99; celebra: 21.122; 109.196; 155.4; 
se compromete en el bautismo: 149.47-48; consagra el sábado a María: 155.1; desde el 
origen de la I.: 142.23; disputas en la I.: 154.30; dones de Dios por María en la I.: 
203.174e; su formación en el calvario: 164.33; su fundamento = Jesús: 79.91; 
gobernarla: 154.18; fuera de la I.: 28.170-171; su intención en el culto de los santos: 
160.17; su Jefe: 28.168; 79.87; lazos que ligan a la I.: 216.133-134; María contribuye a 
hacer los fieles en la I.: 163.31; 168.53, María es la mujer entre Cristo y la I.: 203.174, 
María es hija de la I.: 201.168, María es el sostén de la I.: 201.167; el matrimonio es 
grande en la I.: 100.171; miembros vivos de la I.: 28.169-170; sus necesidades: 154.34; 
los Oficios de la I.: 179.86; 195.143; los pastores de la I.: 154.17; Pedro, vigilancia sobre 
toda la I.: 206.183; 164.33; ponerse en lugar de la I.: 154.35; los prelados de la I.: 210. 
204; según la I.: 203.174a; su seno: 28.169; solemniza las fiestas: 155.2; sostener la I.: 
209.198; venera a María: 162.26. 

Ver también: Alma, Amar, Amor, Cuerpo, Deseo, Dios, Don, Espíritu, Estado, Fe, Gloria, Jesús, Ley, 
Madre, Mandamiento, Oración (prière), Padre, Papa, Regla, Santo, Unidad, Verdadero. 

 
Imitación, imitar: • Imitación: «Imitación de Cristo»: 35.220; 89.138; 196.154; de la 

Resurrección de Jesús: 24.144; de los santos: 42.257; de las virtudes de María: 159.16; 
160.17,18,20. • Imitar: amar i.: 139.5; coraje de i. a alguien: 54.82; a Jesús: 20.118-119; 
24.144; 26.156; 88.128; 94.152d; 137.110; a María: 124.36; 126.51; 136.99; 159.16; 
195.143; 202.171; a María y a Jesús: 196.154; la misericordia de Dios: 88.131; la muerte 
de s. José: 206.186; los sacerdotes deben i. la castidad de María: 199.157; los servidores: 
9.54; no i. la obstinación de los Judíos: 23.141. 

 
Infalible, infailiblemente: la Iglesia docente es i.: 79.85; pérdida i.: 42.256; razonamiento i.: 

42.264; regla i. de la fe: 56.1a; verdad: 67.36. • Infaliblemente: 9.47; conducir i. a los 
elegidos a su fin: 114.6; conducir casi i. al pecado: 62.15; debe llegar i.: 54.89; llevar i. al 
desprecio: 100.171. 

 

Infierno: 14; 15; 16; 54.72-89; su camino: 93.152a; carácter del bautismo imborrable en el i.: 
108.193; 200.159; su castigo: 13.140; 33.198-199; cielo-i.: 49.317; comenzado: 8.37; 
contristar al i.: 173.73; de Dios: 30.174; inflexible como el i.: 212.208; merecerlo: 8.31; 
61.13; 90.143; sus penas: 15.88; sus puertas: 79.86; sus suplicios: 182.95; temblar: 
175.77; temerlo: 9.50; 62.17a; triunfar sobre el i. por la cruz: 110.198; vida que conduce 
a él: 93.152b. • Los infiernos: descendió a los i.: 6.24; la eternidad del fuego de los i.: 
13.81; en el fondo de los i.: 13.80; oprobio infinito: 90.143; penetrar hasta los i.:79.91. 
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Infinito, infinitamente: cólera i. de Dios: 14.84; en grado i.: 54.45-46; dependencia del ser 
humano: 154.20; distancias: 209.198; Jesús tiene complacencias i. por la humildad: 128. 
60; méritos de Jesús: 23.140; 55.25; número i. de herederos: 17.101, de insensatos: 
95.154; no poder hacer lo i.: 213.216; la sublimidad de Madre de Dios tiende al i.: 162. 
25; superioridad: 54.49-50. • Infinitamente: aguas i. puras: 64.27; la elección de Dios es 
i. gloriosa para María: 165.37; Dios i. elevado: 71.50, sabio: 99.166; el Ser i. justo: 54.58; 
silencio y ejemplo de Jesús son i. elocuentes: 55.23. 

 
Instrucción, instruir, instructivo: • Instrucción: abundante: 81.98; la base de una i.: 163.29; 

hacer una i.: 33.198; proporcionar una i. importante: 183.99; edad demasiado joven 
para la i.: 140.13; gentes sin i.: 79.87; de Jesús a s. José: 205.181; limitar las i.: 179.86; 
mejor: 142. 24; el pasado = una i.: 92.150; 193.140; plan de una i.: 9.57; 201.169; de la 
sabiduría: 159.16; 160.20; temas de i. para las congregaciones: 145. • Instruir: cuanto 
más me instruyo, más deseo i.: 179.86; la Iglesia nos i.: 160.17; imposible de i.: 37.233; 
Jesús nos i.: 22.127; 55.23; 76.74, i. a sus discípulos: 155.4, i. a los doctores: 155.3, por 
su ejemplo: 72.54; María i. por Dios: 20.118; 133.85; María nos i.: 132.80; nadie tendrá 
ya que i.: 79.87; la sabiduría del Hijo i. a María: 203.174d; ser i. por Dios: 75.66, por el 
Espíritu Santo: 79.8; ser i. a propósito de Jesús: 80.93; ser i. en un misterio: 200.158; 
202.172; ser i. en las reglas de la moral: 154. 21. • Instructivo: relaciones: 195.144; visión 
i. del profeta: 141.19. 

 
Interior, interiormente: • Como adjetivo: actos exterior e i.: 98.161; actos: 136.103; aflicción: 

49.319; anonadamiento: 75.66; atento a las cosas i.: 196.154; certeza: 154.39; 
consecuencias i. del pecado: 120.27; convicción: 5.20; desprendimiento i. de los bienes: 
100.170; dolores: 196.153; operaciones: 196.154; las potencias: 213.216; privaciones, 
fatigas y penas i.: 54.69; práctica i. y exterior de la humildad: 136.104; reino i. de la 
gracia: 122.33; sentidos: 42.256; 142. 23; sentimientos: 128.59; temor del Señor = lo 
más i.: 213.223. • Como sustantivo: en el i.: 34.211; inclinarse al i.: 53.353; purificarlo: 
74.62; en lo que respecta al i.: 174.75. • Interiormente: anunciar lo que pasa i.: 213.219; 
aplicar los medios de salvación: 137.109; arder i. de amor: 212.210; condenar i.: 33.204; 
conservar i. una opinión opuesta: 154.29; despreciarnos i.: 90.141-142; Jesús gobierna i.: 
80.93; Jesús instruye i. y exteriormente: 20.119; recogidos y prosternados i.: 54.37; 
regocijarse i. : 90.141; rehusar i. las alabanzas (María): 136.103; revivir i.: 33.201. 

Ver también: Acto, Ley, Luz, Paz, Recogimiento, Someter, Testimonio, Vida. 
 
Jesús: 77. • Jesús en la historia: Dios-hombre: 23.140; su genealogía: 114.3; 161.23; 205.179; 

María de quien J. ha nacido: 160.17; 204.176; su nacimiento y vida terrestre: 155.2-6, 
205.181. • El Padre y él: nos lo da: 116.13; debe a J.: 15.88; lo envía a la tierra: 49.214; 
el Padre parece imputarle nuestros crímenes: 73.58; el Padre tenía en vista a J.C.: 
79.90; triturado bajo la mano de Dios: 23.140; la voz del Padre: 213.219. • Él y el 
Padre: J. anuncia a Dios: 17.103; su ascensión: 27.164; honra a su Padre: 111.199; su 
oración: 195.47. • Sus cualidades: es el arco iris: 180.88; su autoridad: 18.112; 26.156; 
camino, verdad, vida: 160.18; doctor: 20.119; hermano nuestro: 69.42; Hijo del 
hombre: 197.155; su humanidad: 108.194; impecable por naturaleza: 187.112; su 
inocencia: 76.70; sus intereses: 208.194; jefe y salvador: 26.157; 84.108; maestro: 
90.142; mediador: 84.110; 103.182; 108.196; nuevo Adán: 170.61; obediente: 162.27; 
pastor: 28.168; pobre y humillado: 20.120; sus cuatro perfecciones: 98.161; piedra 
angular: 79.91; 208.191; su poder: 202.172; redentor: 84.108; su reposo: 25; rey: 
20.119-120; sacerdote: 20.121; 108.196; ungido con óleo: 208.193; víctima: 108.196.• 
Él y nosotros: sus abajamientos: 210.206; abogado ante el Padre: 162.28; acostado en 
el pesebre: 20.118; actúa sobre las almas y los cuerpos: 134.89; se ha anonadado: 
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71.51; anuncia: 104.183; aparición de J.: 53.354; bajo J.-C.: 87.117; en el calvario: 
168.53; 196.152-154; 197.155; 198.156; 199.157-158; 200.158-163; su carácter: 
117.17; el camino estrecho: 105.187; su circuncisión: 21.122-123,125; 44.230; 74; 
comparte su imperio con María: 177.83; se compromete por nosotros: 55.25; su 
concepción: 203 174a-174b; conjurar por el Seño J.: 99.166; constituye a María como 
Madre de la Iglesia: 196.151-152; sus cualidades en Belén: 55.22-23; su cuerpo místico 
fue concebido primero en J. y después en María: 164.33; crucificado: 158.13; da a 
María un nuevo ser de gracia: 196.154; se da a nosotros: 108.193; 116.13; sus 
designios: 108.194-195; discípulo al que J. amaba: 53.352; 197.155; 198.156; su 
doctrina: 20.119; 88.119; 90.142; sus dones: 206.183-185; eleva a María al cielo: 
134.91; 76.73; enseña: 80.94; 90.142-143; esposo de las almas: 20.118; la fe en su 
objeto subsiste en J.: 107.190-191; es el fin de la ley: 192.136; fundamento de la 
devoción a María: 163.29; fundamento de la Iglesia: 79.01; ha instituido la vida 
monástica: 209.195; nos ha rescatado: 210.206; habita el alma: 122.34; hace 
desvanecerse nuestros errores: 23.140; hace reconocer la unidad de la Iglesia: 27.165; 
se hace nuestro hermano: 168.53; sus heridas: 203.174; su inauguración: 20.120; 
instruye: 20.119; Jefe de la Iglesia: 216.234; juzga: 26.158; legislador: 55.24; sus 
máximas: 18.112; sus méritos: 84.109; sus milagros: 33.201; modelo de pureza: 
126.51; su muerte: 54.68-69; 70.46; 164.33; su nacimiento: 71.50-52; 117.17; 123.35; 
125.48; 163.29; 168.55; su oblación por nosotros: 2.11; 20.121; sus operaciones 
divinas: 202.172; ordena estar presto: 9.53; sus parábolas: 18.112; 41.252; 42.256; 
53.354; con Pedro: 208.192; por encima de María: 177.83; predica la palabra de Dios: 
57.1; presente en la muerte de s. José: 206.184-186; sus promesas: 79.85-86; 99.166; 
103.182; sus profecías: 24.144; profeta y juez: 9.56; quiere vencer la justicia de Dios: 
76.69; nos recomienda: 88.127; Redentor único: 163.29; resucita: 24.144; 93.152c; 
104.183; su sacrificio: 109.196; 163.32; su sangre: 15.89; 30.175; Salvador previniente 
y liberador: 124.38; en el seno de María: 169.57; 172.68; 176.81; sus sentimientos: 
90.142; 128.65; sufriente: 54.70; 134.90; 196.151; sus tentaciones: 81.97; 82.101; su 
testamento en la cruz: 115.11; toma posesión del cristiano: 108.193; venido a nosotros 
por María: 160.19; 203.174; vincula a algunos con la congregación: 142.24; su venida: 
208.191-192; su visita a s. Juan: 131.73-74; vive en nosotros: 26.157; su voz: 27.164. • 
Nosotros y él: abrazar a J. entero por la fe: 108.194; Adán figura de J.: 79.90; admitir a 
J. en mi alma: 107.191; aliviarlo: 105.187; dirigirse a J. directamente: 162.27; 
anunciarlo: 53.353; aprender de él: 89.139; con J.-C.: 50.330; 108.196; Barrabás y J.: 
76.70,74; buscarlo: 53.353; sus coherederos: 109.197; consentimiento de María para la 
vida y al muerte de J.: 133.85-86; cooperación con J.: 108.193; sus discípulos: 137.108; 
197.155; embalsamarlo: 53.351; en J.-C.: 2.11; 50.330; 79.90; 108.196; 134.90; 141.19; 
encontrarlo: 53.353-354; su era (de trillar): 80.93; su escuela: 80.93; entregados a la 
muerte por J.: 134.89; su familia: 80.93; 205.180; sus hermanos: 162.27; 165.37-38; 
198.156; incorporados a él: 84.110; injertados en él: 84.110; intercesores ante J.: 
103.182; invocar su nombre: 167.45; s. José dueño de J. y de María: 204.177; s. José 
unido con J. y María: 205.181; lo hemos crucificado: 104.183; María bajo J.: 201.167; 
María como J.: 201.168; por María: 203.174; sus miembros: 28.170; 79.88; 100.172; 
sus ministros fieles: 154.38; ungir sus pies: 53.350; no alzarse contra él: 132.80; no 
formar más que uno con él: 79.88; no perseguirlo: 26.157; no verlo: 53.353; por J.-C.: 
42.258; 50.330; 84.110; 108.196; 160.18; poseerlo: 211.207; presentar los 
congregantes a J.: 148.43; remitirse a él: 79.91; 100.171; agradecimiento a él: 55.25; 
196.151; recurrir a él: 23.141; su reino: 79.87; reposar en su seno: 78.81; revestidos de 
J.: 94.152d; sacrificarnos con J.: 21.124-125; la semejanza mayor con J.: 164.33; en su 
seno: 213.221; en sus sentimientos: 68.39; 76.73; 136.105; 137.109; sentirlo: 53.354; 
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seguirlo: 65.29; tener su forma: 94.152d; tras J.-C.: 160.20; 171.65; 187.112; ver ante J. 
lo que hay que pensar: 54.71-72. • Otras personas: 38.242. 

Ver también: Acción, Amar, Amor, Bautismo, Camino, Caridad, Conducir, Confesar, Confianza, 
Conformidad, Consejo, Creer, Criatura, Cristo, Cruz, Cuerpo, Ejemplo, Enemigo, Esperanza, 
Espíritu Santo, Esposo, FE, Felicidad (bonheur), Gracia, Grandeza, Hijo/niño (enfant), Hijo (fils), 
Humildad, Iglesia, Imitación, Imitar, Luz, Madre, Misterio, Modelo, Muerte, Mujer, Nombre, 
Odio, Oración (prière), Padre, Palabra, Papa, Pasión, Precepto, Presentación, Providencia, 
Resurrección, Reunir, Sabiduría, Sacerdote, Sentimiento, Servicio, Servidor, Silencio, 
Sufrimiento, Sumisión, Tetimonio, Unidad, Unión, Verdad, Vida, Vivir. 

 
Juez, juicio, juzgar: 26; 63. • Juez: corrompido: 33.196; Dios juez de nuestras acciones: 54.41; 

los fieles son j. competentes: 79.85; inexorable: 8.37; Jesús j.: 9.56; 26.153; 202.172; 
210.206; Jesús no ha nacido como j.: 117.17; la majestad de Dios j.: 174.75; María, 
abogada ante nuestro j.: 162.28; del mundo: 20.120; parábola del j. y la viuda: 36.226; 
el sacerdote es j.: 208.193; 210.206; el soberano j.: 9.53; 26.158; 48.309. • Juicio: a j.: 
50.331; asentar un j.: 154.32; de Baltasar: 61.13; antes o después del j.: 13.81-82; de la 
conciencia: 33.194; sobre las cosas: 81.98; de los desertores de la fe: 33.201; el día del 
j.: 13.77,80; de Dios : 33.198-199; 48.310; 67.35-36; 144.29; la escena del j.: 26.160; j. 
intelectual: 154.44; justo: 26.159; particular y general: 26.159; perfecto: 67.36; preferir 
el j. de los hombres: 144.29; prevenir el j. de los superiores: 154.35; su propio j.: 
42.263,264; 44.281; 154.26-27; 192.135; remitido al Hijo: 26.156-158; la Santa Sede 
suspende su j.: 118.19; severidad de los j.: 33.198; suspende su j.: 204.176,178; temor 
de los j. de Dios: 162.23; último: 26.160; 78.81; en el tiempo prescrito: 101.173. • 
Juzgar: por apariencias: 139.5; a los demás: 88.133; 139.5; 140.16; como Dios ha j. 
bien: 43.273; el culto a María: 200.162; el derecho de j. en materia de dogma o moral: 
154.17-18; Dios nos j.: 67.37; la estima de la pobreza: 88.119; impedir j.: 116.13; 
imprudencia del j.: 154.36; nos j. indignos: 90.142; Jesús es juzgado: 76.70; Jesús solo 
puede j. los sentimientos: 53.354; lo que hay que hacer o evitar: 154.44; en lugar de la 
Iglesia: 154. 35; la naturaleza del amor: 46.296; no j.: 92.150; 193.139; no ser j.: 
33.201; el poder de María: 189.124; de la profanación: 100.172; prudente: 154.36; de 
la sabiduría de Jesús: 18.112; según la fe: 56.1a; según los principios de la fe: 94.152c; 
por los sentidos: 196.154; sin severidad: 154.38; espiritualmente: 174.75; a los vivos y 
a los muertos: 6.24. 

 
Justicia, justo, injusto, justificar, justificación: • Justicia: de Dios: 54.64; 76.69; 96.156; 97.157; 

107.191; de s. José: 204.176; 206.185; de María: 158.15; 182.95; 203.174d; del Padre 
eterno: 196.152; de los sacerdotes: 208.193. • Cualidades/defectos: la j. consumada es 
conocer a Dios: 49.316; es nuestra coraza: 62.16; 81.98; divina: 8.32; 13.80; 33.199; 
49.314; 67.35; 76.70; 142.24; en el Espíritu Santo: 92.149; el juez es la j. misma: 63.23; 
la j. original: 182.95; perseverancia en la j.: 41.253; el rigor de la j.: 54.57; 55.23,25; la 
sola j. de Dios: 67.37; virtud cardinal: 87.115-116. • Su actividad: descuidar la j.: 
34.211; efecto de la j. de Dios: 33.198; 35.219, y de la misericordia: 33.196; el fruto de 
la j. es la paz: 92.150; 193.139-140; es fruto de la fe del corazón: 56.1b; su habitación: 
13.77; es objeto de la esperanza: 1.4; de las obras: 24.144; sus ordenanzas: 9.50; j. y 
paz se abrazan: 76.71; rebelado contra la j.: 67.35; del Reino: 1.4; 84.109; sabiduría, j. y 
caridad: 154.37; somete a Dios: 87.116; víctima de la j. de Dios: 76.69; 97.157. • Actuar 
según la j.: 9.47; 167.45; apaciguar la j. de Dios: 103.182; atentado contra la j. de Dios: 
8.31; 23; deber de j.: 150.51; desposar en el j. y la fe: 125.48; estima y amor de Dios 
por la j. y la inocencia: 182.95; hacer nuestros actos de j. ante los hombres: 90.143; j. 
de la fe: 24.144; María es madre de misericordia, no de j.: 117.17; por j.: 43.275; nos 
devuelve la j.: 90.142; satisfacer a la j.: 9.7; 54.70-71; 55.25; sufrir persecución por la j.: 
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88.135; tener hambre y sed de j.: 88.127; vengar la j. de Dios: 67.35. • Justo como 
adjetivo: cólera: 54.51; Dios es justo con nosotros: 33.200; 54.58; es j. que: 133.85; es 
j. obedecer: 54.36; hacerse una idea j.: 30.175; 49.317; Jesús j. y salvador: 20.119; 
70.46; s. José, varón j.: 205.180; 206.84; una manera j. de ver la contemplación: 
213.216; medidas j.: 9.46; medio: 138.1; no es j.: 162.27; pago j.de la deuda del 
pecado: 187.113; parecer j.: 65.29; sentimiento j. de tenmor: 54.61; los temas j. de 
temor: 154.33; todo parece j.: 154.22; tributo j. de alabanza a los santos: 160.17. • 
Justo como sustantivo: 131.74; los antiguos: 107.191; caerá y se levantará: 214.227; 
Cristo jefe de los j.: 203.174e; debe a María su justicia: 165.38; falsa seguridad de los j.: 
120.28; 181.92; con los j. en el libro de vida: 99.165; María deseada por los j.: 
203.174d; María protectora de los j.: 201.167; y pecadores: 48.309-310; 136.106; 
158.13; el sendero de los j.: 187.115; 203.174c; los j. en la tierra: 47.304; vive de la fe: 
50.331. • Injusto: medios i.: 88.119; las pasiones son i.: 85.110a. • Injusticia: 195.146; 
correr sin i.: 212.209; doble i.: 140.12; fuentes de i.: 55.23; nuestras i.: 26.157; 
prohibirse las alabanzas como una i.: 90.142; del respeto humano: 144.29; • Justificar: 
107; acusar-j.: 33.199,201; el bautizado es j. por la gracia: 124.40; la caridad j. y suaviza 
las leyes: 32.190; la conciencia cierta j. ante Dios: 154.33; Dios j. la obediencia: 154.20; 
Dios j. la eternidad del infierno: 16.92; 33.198; justificarse con biena intención: 154.44; 
una proposición: 55.21; la Providencia: 9.57, ser/estar j.: 161.22; la severidad de los 
juicios: 33.198. • Justificación: Jesús resucitado para nuestra j.: 24.144; de s. Juan 
Bautista: 115.11; 116.14; ninguna j. de Dios para los murmuradores: 154.20; de los 
pecadores: 26.160; y santificación: 65.29. 

Ver también : Alma, Amar, Amor, Camino, Castigo, Elección (choix), Esperanza, Fe, Gracia, Juicio, 
Muerte, Obra, Principio, Sufrimiento, Vicio, Vida.  

 
Ley: 32; 174.75. • Origen: de la boca del sacerdote: 210.203; de Dios: 8.39; 33.195,205; 43.272; 

54.36,38,61; 79.87; 191.137,137a; 195.144-145,147; del Espíritu Santo: 32.190; de 
Jesús: 74.62; de la milicia: 33.201; de Moisés: 21.123-124; 26.156; 34.211; 133.85-86; 
160.19; 190.127; 192.135; 194.143; 195.143,145,147; del mundo: 52.347; natural o 
divina: 154.19; de la naturaleza: 35.219; 42.259; 85.110a; del pecado: 21.125. • Sobre 
qué: las amables l. de la virtud: 175.77; del amor y caridad: 32.190; 46.298; del 
combate espiritual: 62.16,17a-17b; de la oblación: 3.10; de la purificación: 192.135-
136,137a; de servir a Dios: 2.9. • Cualidades/defectos: antigua: 162.26; 172.68; 
205.180; antigua o nueva: 97.157; su autoridad: 8.39; célebre: 2.10; dura: 195.144,146; 
exterior: 32.190; interior: 8.35; 33.195; sus maravillas: 37.233; no obligatoria: 44.280; 
nueva: 38.242; 75.66; 100.169; penosa: 55.23; su pureza: 195.146; santas: 96.156. • 
Actitudes ante la ley: aceptarla: 148.43; conocerlas: 31.182; costumbre contraria a la l.: 
8.39; 34.211; cumplirla: 55.21; 212.208; descuidarla: 34.211; desobedecerla: 8.41; 
despreciarla: 26.156; 34.210; dispensarse de ella: 192.135; 195.144-146; ejecutarla: 
54.36; escrutarla y guardarla: 37.233; está en el fondo del corazón: 191.131; explicada: 
195.146; fiel a la ley: 81.98; 195.146; infringirla: 60.10; interpretarla: 8.39; 34.211; 
letra de la l.: 21.122; observar una parte de la l.: 8.41-42; 26.156; 34.210; 201.169; 
nuestra pasión: 34.210-211; María por encima de la I.: 195.146; proponerla: 8.38; 
33.202; rebeldes a la l: 54.61; según la I.: 155.1; sujet de la I.: 26.156; transgredirlas: 
54.72-73. 

 
Libertad, libre. • Libertad: del alma: 1.2; 212.209; de examinar y de mandar: 42.263; exponer 

su l.: 154.38; de María: 191.131; una de las cuatro pasiones en Bourdaloue: 44.230; del 
ser humano: 3.13. • Libre: amor: 47.304; libre arbitrio: 37.234; 96.111,113; someter 
más libremente sus pasiones: 140.14; el bautizado permanece l.: 108.193; Dios nos ha 
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creado I.: 3.13; ser l.: 146.39; de hacer lo que quiero: 75.66; oración: 103.181; pasaje: 
79.92; seres humanos: 79.87; voluntad: 69.42; votos: 94.152c. 

 
Luz, luminoso: • Luz: el demonio, ángel l.: 154.25; l.-tinieblas: 30.176; 33.203; 34.210; 49.316; 

56.1b; 143.20; 215.229. • ¿De quién?, ¿de qué?: de los ángeles: 203.174e; de la cara 
de Dios: 56.1b-1c; del cielo: 8.33; de la Ciudad santa: 172.67; de la conciencia: 33.198; 
del Creador: 54.33; del entendimiento: 213.224; del Espíritu de Dios: 67.35; 154.26,27; 
de nuestro espíritu: 192.137a; de la fe: 37.223; 56.1a; 60.10; 187.116; de la gloria: 
17.97; de Jerusalén: 184.103; 201.168; luz de luz: 17.105; 64.27; de los Magos: 22.127; 
del nombre de María: 175.77; de las obras de justicia: 9.54; personas respetables por 
sus luces: 154.36-37; nuestras propias l.: 42.263; 154.27,35; 192.137; 193.139; de la 
razón: 8.38; 192.135,138a; 195.146; del remordimiento: 33.200; de la revelación: 
107.190; del ser de gracia: 196.154; del sol: 17.98-99; 172.67; de la verdad: 107.191; 
175.77. • Cualidades/defectos: beatífica: 17.97; brillante: 187.115; 203.174c; divina: 
37.233; 56.1b; 66.33; 135.97; 213.217; eterna: 66.33; 126.51; excelentes: 213.217; 
interior: 33.195; naturales o sobrenaturales: 1.3; 37.232; sublime: 213.217; viva: 
175.77. • Luz y conducta: en la conducta: 8.35; 33.194; el cuerpo en la l.: 108.194; 
demasiada l.: 33.204; entrar en las l. de la sabiduría y la inteligencia: 209.196; hacen 
admirar a María: 180.87; herencia de los santos en la l.: 210.206; ilumina a todo ser 
humano: 66.33; justifican: 16.92; María obtiene la l.: 203.174e; necesaria para 
comprender: 37.232; la piedad sirve a la l.: 209.197-198; según sus l.: 33.205; el Señor 
es mi l.: 38.242; es un velo: 71.51; voz y l.: 17.101. 

 
Madre, materno, maternidad: de Ia Iglesia: 164; de los hombres: 168; 169; 197; 200. • 

Madre: Hijo-M.: 114.4; 120.27; 134.90; Señora-M.: 128.60; Virgen-M.: 126.52; 
205.180. • María, madre: del amor hermoso: 169.57; 203.174; en el calvario: 
199.157; del Cordero divino: 169.57; de los cristianos: 116.14; 142.23; 152.55; 
163.29; 169.57; 176.81; 196.151-152; m. y corredentora: 196.154; del Creador: 
176.82; 177.83; del cuerpo natural y del místico: 116.14; 163.30; 169.57; de Dios: 
69.42-43; 114.3-5; 119.23; 124.36; 128.59-60,65; 131.73; 133.85; 150.51; 151.52; 
152.55; 155.2; 158.13; 160.19; 161.24; 162.25-27,49; 163.32; 171.65; 177.83; 178.85; 
180.88; 181.91;183.99; 184.103; 189.124; 195.147; 196.154; 203.174d; 205.180; del 
discípulo: 164.33; 168.53; 198.156; 199.157; divina M.: 20.118; 155.6; 164.33; 
170.61; 196.153; de dolor: 196.151,153; de los elegidos: 158.14; 161.22; 203.174; de 
todos los fieles: 168.53; gloriosa de las m.: 189.123; del Hijo: 203.174d-174e; 
204.176; la más de los hombres (nuestra M.): 69.43; 114.5; 150.51; 151.52; 196.154; 
de Ia Iglesia: 126.53; 198.156; incomparable: 196.153; de Jesús: 116.14; 117.17; 
119.23; 124.38; 125.47-48; 131.73; 155.4-5; 162.27; 163.32; 164.33; 165.37; 167.45; 
168.53; 170.61; 171.65; 176.81; 177.83; 186.111; 187.113; 193.139; 196.152; 
198.156; 199.157; de Jesús y los cristianos: 163.30, de s. José: 204.178; llena de 
ternura: 162.26; de los miembros de Jesús y de la Cabeza: 163.31; 168.53; de 
misericordia: 162.27; 173.74; nuestra madre: 168; 169; 176.81; 183.99; 210.204; de 
la omnipotencia: 173.74; de los pecadores: 162.49; 168.55; piadosa: 196.153; más 
pura al ser m.: 192.137a, purísima: 198.156; del Redentor: 128.59; de la sabiduría: 
173.74; m. de los sacerdotes: 198.156; 199.157; santa: 196.153; de nuestra salvación: 
203.174; del Salvador del mundo: 165.37; del Señor: 176.82; 177.83; más tierna: 
195.147; de los vivientes: 170.61; 203.174,174d; verdaderamente m.: 55.24. • Otras 
mujeres: 125.47; 133.85; una m. adora a su hijo: 54.49; de Coriolano: 158.13; 
203.174; los cuidados de una madre: 176.81-82; esas m. desgraciadas: 168.55; Eva: 
203.174; 213.222; los gemidos de tu m.: 168.55; de Jeremías: 131.74; de s. José: 
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204.178; de Juan Bautista: 131.74; las m. judías normales: 190.127; 195.145; todas 
las cualidades de las m. convienen a la caridad: 168.53; el sacerdote, m. y aya de los 
fieles: 208.193; de Santiago y José: 53.351,353; de Santiago y Juan: 53.351,353; Sara 
m. de Isaac: 196.153; la suegra de Pedro: 93.152c; de Zorobabel: 156.9. • Otras 
realidades: la Iglesia como m.: 79.90; 210.206. • Materno (de María): amor: 196.153; 
caridad: 198.156; cuidados: 161.22; ternura: 196.151. • Maternidad (de María): la 
augusta m. de María: 189.124; la corona de todas sus grandezas: 128.59; divina de 
M.: 123.35; 126.53; 136.99; 151.52; 192.137; 196.151; 198.156; 199.157; 201.168; 
202.172; espiritual: 200.161; m. de otras mujeres: 203.174b. 

 
Mal: • Como sustantivo: aparente o verdadero: 85.110a; arrastrar al mal: 176.81; bien-m.: 

11.70; 15.89; 79.88; 85.110a-b; la carne es un atractivo del m.: 126.51; constante en el 
m.: 182.95; decir del mal: 33.199; 90.143; desearlo: 54.78; evitarlo: 55.25; 142.24; 
hacer el m.: 7.28; 33.199,202; 48.308; 79.88; 84.107-108; 119.24; 140.16; gemir por el 
m. cometido: 154.36-37; imaginario: 144.30; inclinado al mal: 8.34; 86.112; 90.143; 
infinidad de m.: 8.31; 61.13; infinito: 15.88; 31.183; intrínseco: 26.156; liberar del m.: 
113.1; 158.13; el m. menor: 54.79; no orientarse nunca al m.: 154.34; no tocará a 
María: 126.52; odio del m.: 42.259; el pecado, un m.: 31.183; 95.154; 96.155-156; 
repararlo: 170.61. • Adverbio: actuar m.: 33.196; aplicar: 154.40: pedir: 84.108; 
explicado: 12.74; 13.79; fundado: 34.210. 

 
María: 113; 158; 171; 204; 205; 206. Anunciación: 127; 128; Asunción: 134; 137; Inmaculada 

Concepción: 119; 120; 121; 122; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; Eva nueva: 170; su 
gloria: 135; su gracia: 129; sus grandezas: 162; Magnificat: 132; Natividad: 124; 125; 
126; 188; 189; nuestra madre: 168; Presentación: 133; 190; 191; Purificación: 133; 
192; 193; 194; 195; rezarle: 167; Visitación: 130; 131. • En la historia: sus antepasados: 
125.47; su concepción: 180.88; permanece en el Templo: 191.131; las épocas de su 
vida: 155; las genealogías de M. y de José: 156; de quien ha nacido Jesús: 160.17; M. y 
Ester: 203.174e; M. y Eva: 196.152; 203.174; M. con Jesús en todos los misterios: 
203.174b; M. y José: 114.4; su nacimiento: 189.124. • Culto y fiestas: Presentación de 
Jesús en el Templo: 55.24-25; 92.150; 155.2; 178.85; 192.135-137a; 194.143; 
195.143,144; la Purificación: 79.89; 136.105; 155.2; 163.32. • Sus cualidades: su 
abajamiento: 137.107; 201.168; agradable a Dios: 128.59; asociada a Dios: 168.53-55; 
augusta: 151.52; 152.56; 196.153; 204.175, bendita entre las mujeres: 203.174b-174c; 
compendio de todas las gracias: 184.103; confirmada en gracia: 187.112; su 
correspondencia a los designios de Dios: 189.123; correspondencia entre Jesús y 
María: 168.55; M. es como un cristal: 172.67; decreto eterno de Dios sobre M.: 165.37; 
Dios en su vida: 92.150; su dignidad viene de Dios: 177.83; 183.99; divina: 20.118; 
164.33; 196.151,153; su dolor: 134.91; su elevación: 202.171; esperanza de todos los 
hombres: 160.18; su fecundidad: 168.54; su fidelidad: 124.36-37; 187.112; 188.119; 
figuras de M.: 180.88; en ella el depósito de la fe: 196.151; fundamentos de la santidad 
de M.: 184.104; sus grandezas incomparables: 196.153; su inocencia: 124.40; su 
integridad: 126.52; nueva Jerusalén es símbolo de M.: 184.103; liberada con gracia 
preveniente: 124.29; libro de vida: 114.5; 161.23 llena del Espíritu Santo: 187.114; 
mediadora de nuestra salvación: 203.174; madre de los sacerdotes: 198.156; sus 
méritos: 128.59; 202.172-173; tiene plenitud de gracia: 184.104; 203.174,174b; su 
poder: 180.88; 201.167; 189.124; su preeminencia: 189.124; preservada del pecado: 
120.27; 121.29; prevenida por la gracia: 121.29; su pureza: 126.51; 198.156; purísima: 
20.118; su redención: 124.38; 181.91; redentora: 163.32; reina: 203.174e; representa 
a Ia IgIesia: 196.151; recurso en nuestras necesidades: 201.169; rosa mística: 173.73-
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74; y !a sabiduría: 183.99; su seno: 69.42; 128.60; 131.74; 165.38; 169.57; 172.68; 
semejante a Jesús: 117.17, sus sentimientos: 128.65; es un tesoro: 185.107; sus 
virtudes: 136; su virginidad: 136.99; 203.174c; su vocación: 163.29. • De ella a 
nosotros: nuestra abogada: 162.28; en el calvario: 163.32; 164.33; 168.54; 196.151-
152; 197; 199; 200; se compromete con nosotros: 152.56; ha concebido a Jesús: 
164.33; nos ha concebido: 164.33; su consentimiento: 163.30,32; concurre a la gracia: 
163.31; ha dado al mundo un liberador: 116.13, su dolor: 163.32; iluminadora: 
203.174e; su influencia: 134.90; 137.110-111; interviene: 161.22; nos invita: 161.23; 
por sus manos: 165.37; madre de Ia Iglesia: 198.156; mediadora: 180.89; sus 
oraciones: 174.75; su presencia: 131.74; principio universal de la gracia: 116.13; su 
saludo: 131.73; nuestra Soberana: 150.51; 176.81-82; 177.84; tener todo por M.: 
117.17; victoriosa del demonio: 174. • Nuestras relaciones con ella: admirarla: 180.87; 
alabarla: 204.176; alianza con ella: 69.42; acercarnos a ella: 161.23; como M.: 92.149; 
consagración a M.: 175.78; considerarla: 183.99; su cuIto: 114.3; 150.51; 151.53; 
160.17-19; 161.22; 176.81; 201.169; deberle todo: 165.38; devoción: 160.20; 162.28; 
163.29; devolverle a Jesús por medio de nuestra conformidad con él: 168.54; los 
elogios de Gabriel a M.: 123.35; invocarla: 114.4; no abandonar a M.: 177.84; 
reconocerla como madre, protectora, abogada: 152.55; recurrir a ella: 163.30; rendirle 
homenaje: 201.169; venerarla: 117.17; 186.111; 189.123. • Otras personas: María 
Egipciaca: 172.67; 203.174; M. Magdalena: 53.351-353; M. madre de Santiago: 
53.351,353; la otra María: 53.351,353; Sor María de Jesús: 118.19.  

Ver también: Afecto, Alianza, Amar, Amor, Belleza, Caridad, Confianza, Conforme, Corazón, Creación, 
Dar a luz, Dios (designio), Ejemplo, Elección (choix), Enemigo, Esposo, Felicidad (felicité), 
Gloria, Gracia, Grandeza, Hijo (enfant), Hijo (fils), Honrar, Humildad, Jesús, Madre, 
Misericordia, Muerte, Nombre, Oración, Pobreza, Protección, Sacrificio, Servidor, Sumisión, 
Unir, Vida, Virgen, Virtud. 

 
Mandamiento: el cuarto m.: 8.39; el m. de Dios: 46.297; 54.63; 107.190; 146.39; 147.41; 

196.153; de Dios y de la Iglesia: 148.43; 149.47; hacer estéril el m. del Señor: 8.39; de 
la ley de la purificación: 133.85; nuevo: 68.39; observarlos: 81.98; 159.16; oración y m.: 
103.182; el primer m.: 54.49; m. de Samuel a Saúl: 8.41; de un superior: 154.19; la vía 
de los m.: 212.209. 

 
Meditación, meditar: • Meditación: 8; los afectos: 11.71; 37.231,233; 

54.33,37,42,46,50,55,61,65,68,71,75,80,83,88; 59.7; concluirla: 31.184; cumplirla: 
7.27; ejercicio de la m.: 27.231; entregarse a la m.: 31.183; la m. de la mañana: 
149.50; medio de atraer el espíritu de compunción: 88.125; plan de m.: 13.78-79; sus 
resoluciones: 37.234; seria: 14.84; silencio de las m.: 110.198; texto de m.: 62.17a. • 
Meditar: bien: 102.177; consecuencias: 14.84; sobre el infierno: 54.73; María m. en su 
corazón: 92.150; sobre las maravillas de Dios: 37.233; un misterio: 55.24; ciertas 
palabras: 54.35,48,50,69,73,84-85; 55.21; un precepto: 54.49; y orar: 67.38; una 
sentencia: 54.76.  

 
Mérito, merecer: • Mérito: adquirir m.: 9.50; del alma: 106.189; complacerse en su m.: 

88.133; humano: 45.290; infinitos de Jesús: 23.140; 55.25; 65.29; 79.88; 84.109; 
106.189; 108.195; 110.199; 196.151; 200.162; Jesús conoce los m. de cada uno: 
167.45; de s. José: 205.179; de María: 167.45; 173.73; 202.171,173; ningún m. sin la 
caridad: 208.192; ofrenda ocupa el lugar de m.: 8.40; perder el m. de su obediencia: 
154.20; pérdida de gracia y de m.: 50.331; de una persona: 144.29-30; personal: 
44.281; 59.7; la plenitud del m. de María: 128.59-60; 136.99,103; el m. de las 
oraciones: 209.198; sus propios m.: 84.108; 154.25; los m. de los santos: 200.161; la 
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salvación es su objeto: 84.109; tener todo el m. posible: 41.253; un vacío de m. en 
nosotros: 187.114; 188.119; virtudes y m. de María: 128.59. • Merecer: la alabanza 
(María): 177.84; eI amor de Dios: 45.290; los castigos: 55.22; 192.138; el cielo: 88.128; 
la cólera del Señor: 143.27; crecer en m. (María): 121.30; culto que m. María: 114.3; 
los efectos de la justicia de Dios: 107.191; Ia indulgencia plenaria en la muerte: 142.24; 
eI infierno: 8.31; 61.13; 90.143; María ha m. recibir aI autor de la gracia: 163.30,32; 
165.38; la muerte: 10.63; 11.70; no m. la buena muerte: 9.47; nada: 8.34; el perdón de 
Dios: 9.55; privilegios m. en cierto modo (María): 123.35; 128.59; sentir a Dios como éI 
merece: 37.231; el sufrimiento: 54.71.  

 
Misa: m. de acción de gracias: 149.50; con atención a María: 199.157; comuniones dirigidas a 

todas las m.: 97.158; es continuación del calvario: 109.196; oración y m.: 103.182.  
 
Misericordia: 117; Jesús es nuestro m.: 160.18. • ¿De quién? : de Dios: 8.32; 9.49; 10.64; 

15.88; 33.196; 76.73; 88.131; 110.198; 132.77-78,80; 136.104; 142.24; 174.75; 
180.87; 182.96; 193.140; 208.191; del fiel: 193.139; de María: 172.67; de la sabiduría: 
92.150; del Señor: 9.55. • Cualidades/defectos: sobre el calvario: 76.74; sus 
dimensiones: 76.74; entrañas de la m.: 71.50; 76.73; está por encima del juicio: 76.73; 
fundamento de Ia esperanza: 1.4; infinita: 55.23; justicia sin m.: 63.23; lleno de m.: 
75.66; los signos de m. y de salvación: 180.88; trono de gracia y de m.: 20.118; 
universal (en María): 117.17; quinta virtud evangélica: 88.131. • Vivirla: abusar de la 
m. de Dios: 54.65; arrojarse en el seno de la m. de Dios: 54.72; coronar de m.: 76.74; 
efecto de la m. del Señor: 54.72; 76.73; gritar la m.: 54.51; obtener m.: 11.70; 88.131; 
paz y m.: 141.19; pedir m. a Dios: 54.68; preferir la m. al sacrificio: 117.17; punto 
grave de la ley: 34.211; reconciliarnos con la m. de Dios: 103.182; víctima de la m. de 
Dios (Jesús): 76.73.  

 
Misión: dada al diácono: 146.39; 147.41; 148.43; 149.48; la divina m. de Jesús: 155.5; 

202.172; s. José, patriarca de las m.: 204.177.  
 
Misterio: 3.13; los m. cristianos: 202.172. • De Dios: 132.78; y la lnmaculada Concepción de 

María: 182.95; de la providencia: 205.181; de la Trinidad: 109.197. • De Jesús: Adán y 
Eva, imágenes de los m. que nos santifican: 170.61; de la circuncisión: 21.122; 74.62; 
contemplación de María de los m. divinos: 173.73; m. de Cristo que se entrega por su 
Iglesia: 79.90; de la Encarnación: 69; 100.172; 109.196; 115.11; 116.13-14; 136.105; 
155.1-2,4; 159.16; 163.29-30,32; 165.38; 180.89; 205.180-181; de la formación del 
cuerpo de los elegidos: 164.33; m. de la humildad de Dios: 52.346; de la infancia de 
Jesús: 116.13; el m. de Jesús: 200.160; los m. de Jesús: 98.161; Juan ha hablado de los 
m. divinos: 175.77; de la muerte de Dios: 182.95-96; de la Natividad de Jesús: 71.50-
51; 72.54; de oprobio de Cristo: 137.110; de la Redención: 120.27; 163.32; 168.54; 
200.158-159; de nuestra regeneración espiritual: 206.186; todos los m. de Cristo: 
73.58; 76.74; 168.55; todos los m. de su sufrimiento y su muerte: 76.69-70,73-74; 
196.152. • De María: la Anunciación: 127.55; 128.59,65; asociada a todos los m. de 
Jesús: 164.33; 196.154; 203.174b; la Asunción: 134.89-90; 201.167; 202.171-172; la 
lnmaculada Concepción: 120.28; 123.35; 178.85; 179.86; 181.91; 182.95; 183.99; los 
m. de María: 123.35; 184.103; la Presentación: 55.24; 191.131; la Purificación: 133.85; 
163.32; 195.143; del renacimiento del discípulo en María: 197.155; la Visitación: 
131.73; de la santificación de s. José: 204.178. • De la Iglesia: m. de la comunión: 
98.161; de la fe: 98.161; de la vocación de los Magos: 22.127. • Sus cualidades: 
admirable: 203.174c-174d; las complacencias que proporcionan los m.: 213.212; gran 
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m. de unión en el calvario: 200.158; 206.183-184; grandes m.: 196.151; intendentes de 
los m. de Dios: 57.1; santos: 98.161; secretos: 204.177; sobrenaturales: 37.233; 
42.261.  

 
Modelo: Dios es nuestro m.: 162.25; nuestra disconformidad con nuestro m.: 187.113; Jesús: 

42.263, 72.54; 89.138; 100.171; 134.89; un perfecto m.: 55.20; 126.51; Jesús y todos 
los santos: 44.280; s. José: 205.179; 206.185; los Magos: 22.127; María: 134.91-92; 
136.99; 160.20; 181.92; 189.123; 193.140; María m. de fidelidad a la gracia: 187.112; 
188.119; es el m. más perfecto después de Jesús: 187.112; María m. de sumisión: 
195.143; María Magdalena: 53.350; de nuestra misericordia: 88.131; s. Pablo: 
100.170; de pureza: 26.51; sacerdote: 208.192; 210.205; del testimonio sobre Jesús: 
104.183; Trinidad m. de unidad: 28.170.  

 
Modestia, modesto: de María: 119. 24-25; el fiel es m.: 193.139; sentimientos: 154.21,36. 
 
Moral (como sustantivo): su conocimiento: 33.194; las diversas m.: 87.115; en materia de 

dogma o de m.: 154.17-18; su objeto: 86; sus principios: 33.194-195; pronunciarse 
sobre la m.: 154.17; su regla: 154.21. • Como adjetivo: certeza: 142.23; 154.33,36,40; 
conducta: 8.35; 33.194; nuestro ser m.: 31.182; el orden m.: 154.17,33-34; las 
parábolas: 18.113; tomar un término moralmente: 36.226; las virtudes m.: 87.115; 
137.110.  

 
Mortificación, mortificar: 42; 43; 44. • Mortificación: su amplitud y su necesidad: 11.71; 

42.256; coraje para sostener la m. y la penitencia: 67.35; m. del corazón: 43.272; del 
cristiano: 42.256; m. del cuerpo y de los sentidos: 43.274; difícil amarla: 37.234; m. del 
espíritu: 43.273; espíritu de m.: 43.275-276; inseparable de la profesión cristiana: 
42.257; de Jesús: 55.24; de María: 119.25; m. de la palabra: 43.275; m. de las pasiones: 
44.280-282; m. o renuncia: 67.35; de la vida sacerdotal: 208.191. • Mortificar(se): el 
cuerpo: 88.127; el espíritu propio: 42.261; el humor no mortificado: 215.229; su juicio 
propio: 42.263; los medios de m.: 42.257; a nosotros mismos: 188.119; nuestras 
pasiones: 42.257-258,260; 85.110a; 92.149; nuestros sentidos: 9.54; m. es vivir: 
42.256; su propia voluntad: 42.265. 

 
Muerte, mortal, morir: 9; 10; 11; 76; 206. • Muerte: sin amor el alma está m.: 213.213; cartas 

de m.: 208.192; Eva nos ha dado la m.: 197.155; 203.174; es el fin de nuestro ser 
natural: 196.154; m. o pecado mortal: 93.152b; 154.16; la m. depende del consejo del 
Señor: 158.14; proponer la vida y la m.: 146.39; 147.41; los vivos y los muertos: 
103.182. • Antes de la muerte: acercarse a la m.: 20.120; advertencias de la m.: 13.78; 
árbitro de nuestra vida y nuestra m.: 54.37; abocado a la m.: 170.61; condenados a la 
m.: 54.63; desearla: 213.213; disponerse a la m.: 134.91; entregado a la m.: 42.258; 
134.89; 163.32; 168.54; esperar de la m.: 54.66; liberar de la m.: 180.89; molestar 
hasta la m.: 173.74; ninguna causa de m. en María: 134.90; el pensamiento de la m.: 
42.260; 85.110a; 134.91; temerla: 62.15; no temerla: 213.213; vías que conducen a la 
m.: 65.29; vivir como si estuviéramos m.: 50.331. • A la muerte: 7.27; arrastrar a la m.: 
88.119; en artículo de m.: 79.89; ayudas recibidas en la m.: 158.14; darse la m.: 54.71; 
la hora de la m.: 63.23; 134.92; indulgencia plenaria en la m.: 142.24; en nuestra 
muerte: 31.183; 61.13. • Después de la muerte: 54.91; carácter bautismal permanente 
tras la m.: 210.205; muertos para resucitar: 77.77. • Cualidades/defectos: su crueldad: 
134.92; desgraciada: 134.89; dulce y apacible: 1.2; especie de m.: 213.212,215; estéril: 
134.89; incierta: 10.62; inevitable: 48.310; 54.66; mística: 213.215; natural: 133.85; 
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164.33; la palidez de la m.: 54.69; es remedio: 170.61; santa: 134.90; sombra de m.: 
177.84. • ¿De quién?, ¿de qué? : de animales: 143.28; de los cristianos: 134.92; de un 
demoniaco: 154.23; de los que hacen el mal: 48.308; de Holofernes: 203.174b-174c; 
del hombre viejo: 164.33; de un hombre-Dios: 76.69; 109.197; de Jesús: 6.24; 42.256; 
53.354; 54.68, 72; 104.183; 106.189; 109.196; 110.199; 116.13; 134.90; 155.6; 164.33; 
196.152-153; 197.155; 200.158; 201.168; de s. José: 155.4; 204.177; de s. Juan 
Bautista: 144.30; de María:134.92; 155.6; 164.33; de Pascasio: 154.24; del pecado: 
60.9; 73.58; del pecador: 63.23; 67.38; 99.166; de los primogénitos de Egipto: 195.145; 
de los santos: 213.213; de Taré, padre de Abrahán: 157.10. • Mortal: agonía m.: 76.73; 
hábito m.: 159.16; la lanza hirió mortaImente el corazón de María: 134.90; muere lo 
que es m.: 1.3; ningún mortal tiene celos de a María: 203.174c; nuestro estado de 
mortalidad: 31.183; pecado m.: 93.152b; 154.16; 181.92; quien es m. es absorbido por 
la vida: 213.213; todo hombre es m.: 40.249; 71.52. • Morir: el amor de María no pudo 
m.: 196.152; bien m.: 134.91; en cada instante: 54.66; al espíritu del cristianismo: 
143.29; no temer m.: 141.19; deber m.: 54.91; s. Esteban murió: 155.6; Jesús debía m.: 
196.153; María no murió en el calvario: 134.90; m. en su pecado: 161.22; pecados 
cometidos por los moribundos: 134.92; sin penitencia: 54.79; a sí mismo para 
encontrar a Jesús: 53.352; 79.92; m. al camino del pecado : 93.152c; uno solo ha m. 
por todos, todos han m.: 73.58; ver a Dios y m.: 134.91;.  

Ver también: Amar, Amor, Bondad (bueno), Caridad, Estado, Incertidumbre, Juzgar, Misterio, Pecado, 
Principio, Resucitar, Resurrección, Santo, Vida. 

 
Mujer: 139.7; 203.174d; alegría de una m. que da a luz: 48.310; buena: 204.177; la compañía 

de las m.: 189.125; debe cubrirse la cabeza: 210.203; encintas: 9.53; el estado de m.: 
203.174b; evitar su trato: 208.194; maldición de las m.: 203.174b; nacido de una m.: 
26.156; no entran en las genealogías: 156.9; ordinaria: 195.146-147; santas m.: 53.352-
353; 76.70; 155.5-6; separación de hombres y m.: 153.57; de un varón: 69.42; el varón 
sacado de la m.: 208.194. • Mujeres concretas: Eva m. de Adán: 170.61; enemistades 
entre la serpiente y la m.: 130.87; 181.91; 182.95; las m. israelitas: 136.105; Judit: 
180.89; María: bendita entre las m.: 203.174b, en el calvario: 164.33; 168.53-55; 
196.154; 197.155; 198.156; 199.157; en Caná: 155.4; entre el sol y la luna: 158.13; 
203.174; una m. ordena a Dios: 162.25; supera a todas las demás m.: 203.174c; tipos 
en el A.T.: 203.174b; m. de Salatiel: 156.9; de Tecoa: 203.174b. 

 
Mundo: 143. • Como creación: desde el comienzo del m.: 169.57; 179.86; su creación: 9.56; 

15.88; 25.148; 107.190; 116.13; 155.2; 192.138; en este m.: 33.196; 48.310; las tres 
partes del m.: 172.67. • Donde viven los seres humanos: la asamblea del m. entero: 
33.199; las asociaciones del m.: 86.112; atraer al m. entero (María): 173.73; su 
comercio: 195.145; común en el m.: 88.119; que crea que el Padre ha enviado al Hijo: 
200.159; dar al m. a María: 196.154; 198.156; en este m.: 20.121; 184.103; 203.174e; 
212.210; estar en el m.: 8.30-31; fecundar el m.: 196.152; ir al m. entero: 27.165; leer 
al m. la palabra eterna: 161.24; la luz ha venido al m.: 56.1b; 66.33; el mar representa 
a este m.: 203.174a; opinión revolución de Ia Iglesia en el m.: 142.23; plenitud de los 
santos en el m.: 92.149; sus ruidos: 196.154; los sacerdotes: 210.204; ser de este m.: 
45.289; soberana del m.: 151.52; sostener el m. por las gracias (María): 173.73; todo el 
m.: 119.24; 173.74; 179.86; 205.180; venir al m. (nacer): 133.85. • Lleva al mal: 71.52; 
81.98; 195.144; el m. se alegrará: 48.310; su alegría: 88.125; sus asuntos vanos: 54.54; 
sus burlas: 52.347; combatirlo: 161.21; 172.68; su corrupción: 52.347; desprecia: 
213.222; su disipación: 52.347; gentes del m.: 33.204; 88.125; 143.28; hacer caso del 
m.: 54.47; sus ilusiones: 54.74; sus máximas: 143.28; 215.229; sus partidarios: 143.28; 
sus peligros: 94.152c; sus persecuciones: 67.35; príncipe de este m.: 20.119; 52.346; 
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no puede recibir al Espíritu de verdad: 79.86; el rayo como plaga del m.: 182.95; 
sucumbir al m.: 211.207; m. de tinieblas: 62.16; vencedor del m.: 143.28. • Acción a 
favor o en contra del m.: aportarle la ley de Cristo: 74.62; dar al m. a María: 163.29-30; 
165.37; desear en este m.: 175.77; destruir las herejías en el m.: 160.19; destruir lo 
que el m. tiene de malo: 71.50,52, el dolor en este m.: 54.83; establecer en el m. la 
vida monástica: 209.195; huir del m.: 67.37; iluminar al m.: 209.197; parecerle al m.: 
189.124; poner en el m.: 20.118; 48.310; 54.30-31; 160.18; 168.55; reconciliar al m. 
con Dios: 73.58; redentora del m. (María): 163.32; retirarse de este m.: 54.37; 
187.112; salvarlo: 76.73; vencerlo: 67.36. • Mundo-cielo: abandonarlo: 7.27; 52.346-
347; este m.: 20.119; y el otro: 8.36; 33.196; 62.15; de este mundo: 10.62; 54.72; juicio 
en este m. y en la muerte: 61.13; parecer en este m.: 71.50; perder el m.: 54.45.  

Ver también: Amar, Amor, Bienes, Concupiscencia, Creador, Dueña, Ejemplo, Espíritu, Fin, Gloria, 
Juicio, Renuncia (renunciar), Salvación (Salvador), Salvar, Servidor, Vicio, Vida, Virtud.  

  
Naturaleza, natural, sobrenatural: • Naturaleza: 9.48-49. • ¿De quién?, ¿de qué? : de los actos: 

33.197; deI alma: 49.321; 54.75; angélica: 203.174a,174e; deI amor de Dios: 46.296; de 
lo que se contempla: 45.288; de la devoción: 114.3; de Dios: 3.12; 49.317; fecundidad 
en la n: 168.53-54; del fuego deI infierno: 13.80-81; deI hombre: 8.30; 49.320; 95.153; 
humana: 100.172; 171.65; 203.174a,174e; de Ia humildad: 89.138; 90.141; de la ley: 
74.62; de María: 124.36-37,40; 135.97; de la muerte: 11; de las obligaciones del 
congregante: 141.19; de las oraciones: 84.110; de las pasiones : 44.280-281; del 
pecado venial: 62.15,17a; del poder psicológico: 33.197; del privilegio de María: 
186.111; de la pureza: 126.51; penitencia que ofrece resistencia: 86.112; del sacrilegio: 
100.172. • Cualidades/defectos: carnal: 42.258; corrompida: 55.24; debilidad de la n.: 
62.17a; enferma: 1.3; espiritual (eI ángel): 135.97; expirante: 54.70; su repugnancia: 
55.24; sus tendencias: 54.68. • Su vitalidad: sus apetitos: 213.222; derecho de n.: 
174.75; dones de la n.: 189.124; los misterios están por encima de la n.: 37.233; «por 
naturaleza»: 120.27; 136.99; 187.112; participar en la n. de Dios: 45.289; revolución de 
la n.: 13.77-78. • Natural: acontecimientos: 57.1; ardor: 139.5; candor: 33.195; 
comprender nuestro ser n.: 31.182; 196.154; deber n. del hombre: 49.315; expresión: 
205.179; las fuerzas: 62.17b-16; 203.174c; ignorancia: 213.221; inclinaciones: 140.15; 
inconstancia n. del mar: 203.174a; infancia: 176.82; inteligencia: 213.221; ligereza: 
35.219; nacimiento: 200.159; contemplar con fe todos los objetos n. y sobrenaturales: 
56.1a; nada más n.: 33.206; sentidos y potencias n.: 213.222; timidez: 77.77; vida: 
10.63; 106.189.  

Ver también: Acción, Amor, Bienes, Conocimiento, Cuerpo, Estado, Fin, Gloria, Gracia, Hijo (fils), Ley, 
Luz, Muerte, Orden, Razonar, Sobrenatural, Virtud.  

 
Nombre: de Jesús: 38; dados a la Iglesia: 80; de Dios: anunciarlo: 198.156; el n. de Dios es 

«celos»: 3.14; 181.92; sin misericordia: 63.23; santo: 132.77,78; de Eva: 170.61; 
203.174; imponer n. a las cosas: 203.174e; de Jesús: 21.122; 55.23; 205.179; 
206.183; de José: 204.178; 206.186; de Juan: 197.155; de María: 125.48; 155.1; 
167.45; 175.77; 177; 189.124; 199.157; 203.174a,174e-174f; ningún otro n. bajo el 
cielo: 160.18; n. de la figura: 97.157; n. de penitente: 39.244; el n. de la sagrada 
Familia: 204.175; n. de santidad: 210.203; el n. del Señor: 43.273; 54.35; n. de los 
vicios: 81.98; volver mi n. inmortal: 54.90-91; vuestros n. escritos en los cielos: 
158.14; 161.21. • «En el nombre de»: de los congregantes: 148.43-44; de todas las 
criaturas: 196.151; de los discípulos: 26.157; guardar en su nombre (Dios): 195.147; 
de Jesús: 84.107,110; 103.182; 108.196; 154.20; de nuestra debilidad y del pecado: 
109.196; del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: 30.176; 79.86; 109.196-197; de la 
tradición: 34.211. 
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Obediencia, obediente, obedecer, desobedecer: • Obediencia: ¿De quién?, ¿a quién?: deI 

emperador: 95.154; a los gobernantes: 86.111; a Ia inspiración divina: 130.69; de 
Jesús: 2.11; 44.280; de María: 133.85; 191.131; 192.138a; 195.147; 201.168; 
204.175; de los monjes: 209.197. • Otras precisiones: bajo la o. de Cristo: 128.60; 
ciega: 42.263; 154.20; Dios quiere la o.: 8.41; 54.63; o. a s. José: 204.177,178; 
205.180; su mérito: 154.20; obra de o.: 200.161; no permite razonamientos: 154.20; 
principio de la o.: 154.16-27; traza un camino: 154.30; voto de o.: 209.198; el yugo 
de la o.: 162.27. • Obediente: ser o.: 154.24. • Obedecer: a Dios: 54.36; 154.16; 
exteriormente: 154.27; a la(s) ley(es): 34.210-211; 54.38; 195.143; Dios ha o. a un 
hombre: 84.107; 162.27, a una mujer: 162.25; pronto a o.: 154.25; a los 
remordimientos: 8.39; a los superiores: 154.16; a los usos de los antiguos: 154.26. • 
Desobedecer: a Dios: 54.57,59,61; sin excusa: 154.20; a la ley: 8.41-42; 34.210; en 
materia grave: 154.16; a la mayoría de los pastores: 154.17; al profeta: 8.41; a un 
superior particular: 154.17.  

 
Obra: 58; de agradecimiento: 200.161; de amor: 200.161; arbitrarias: 192.137a; buenas o.: 

8.36; 9.47,50-52; 37.231; 81.98; 136.99; 139.5; 143.24; 193.139; de la caridad: 45.290; 
208.192; de la carne: 42.256; 208.193; de celo: 139.5; 143.24 de consejo: 58.3; de 
Dios: 46.298; 48.308; 49.314; 76.73; 132.78; 192.135; 213.212,221; 215.230; de la fe: 
56.1a; hacer las o. de Abrahán: 204.177; de s. José: 204.177; 58.3; de justicia: 9.54; 
56.1b; de misericordia: 53.350; 139.5; de las naciones paganas: 143.27; nuestras o.: 
187.114; 188.119; de obediencia: 200.161; obra maestra (María): 200.160,162; de 
penitencia: 55.25; del poder del Señor: 189.123; de salvación: 206.186; de santidad: 
210.203; de Satán: 94.152c; testimoniar con las o.: 209.197; o. que la tierra encierra: 
13.76; todas nuestras o. pasan por Jesús: 65.29. 

 
Odio: aversión y o.: 8.34; contra su conciencia: 33.199; la contrición es también o.: 96.156; de 

Dios por el pecado: 181.91; 182.95; digno de amor u o.: 181.92; digno de todo o.: 
95.153; del mal: 42.259; una de las once pasiones: 42.258,261; 85.110a-110b; del 
pecado: 5.20; 60.10; 182.96; secretos: 131.75; transformar el o. en celo: 8.42. 

 
Ofrenda, ofrecer: • Ofrenda: de Abel: 208.192; a Dios: 8.40; 21.124; 195.147; hecha en eI altar: 

8.39-40; la moderación de la o. (María y José): 192.136; 195.145; o. y oblaciones no 
queridas por Dios: 20.121; la o. es una especie de oración: 103.182; servir de o.: 
190.127; vil: 192.137. • Ofrecer(se): los ángeles o. las oraciones: 75.65; los bautizados 
o. el sacrificio de Jesús: 109.197; de cirios: 149.50; un cordero: 155.1; Cristo o., 
consagra, etc.: 210.204; o. un corazón perfecto: 209.196; o. a Dios: 42.256; Dios nos o. 
los medios: 55.25; holocaustos y sacrificios: 9.55; Ia hostia santa: 80.93; 210.205; Ia 
Iglesia o. a nuestra veneración: 195.143; Jesús o. el sacrificio de la mañana: 20.121; 
55.22; Jesús se o. como rescate: 55.25; 73.58; o. María a Dios: 155.1; María o. a Dios 
un doble sacrificio: 133.85; o. su Hijo: 155.5; 162.26; 195.146; 196.153, María o. Ia 
hostia con el sacerdote: 199.158; María o. un sacrificio: 196.153; el mundo o. sus 
bienes: 1.1; nos o. nosotros mismos: 3.13-15; objetos espantosos: 81.97; la oración: 
84.110; no o. la oveja con sus crías: 134.90; no o. los panes: 208.193; una pasión a 
Dios: 3.14; o. los primogénitos al Templo: 195.145; el sacerdote o. el santo sacrificio: 
199.157,158; 208.192; un sacrificio de oblación: 210.203; su sangre a favor nuestro: 
84.108; los signos de santidad: 142.24; una víctima: 97.157.  

 
Oración (oraison): 37; 75; distracciones en la o.: 35.219; dominical: 103.182; don de o.: 
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204.175; esperanza y confianza necesarias en la o.: 136.105; medio de luchar contra 
las pasiones: 35.219; ni dejarla ni descuidarla: 35.220; sabio en la o. por la práctica: 
84.108; sequedad en la o.: 84.108; el tiempo de la o.: 53.353.  

 
Oración (prière), orar: • Oración: 35; 36; 84; 103; a Jesús: 162.27; a María: 159.16; 160.19; 

180.89; los ángeles presentan nuestra o.: 75.65; compuestas por la Iglesia: 159.16; 
definición: 103.181-182; al final de las o., Amén: 109.197; de María al Padre: 196.153; 
materia o tema de la o.: 103.181; las de los monjes sostienen la Iglesia: 209.198; 
nuestras o.: 1.2; 13.76; de perdón: 75.66; recurrir a la o.: 54.66-67. • ¿De quién?: de 
Jesús: 76.69; 195.147; de Job: 162.28; de Judit: 180.89; de María: 115.11; de 
Mardoqueo a Ester: 180.89; del ministro del templo: 195.145; de Moisés: 162.28; de 
los santos: 174.75. • Cualidades/defectos: atención: 35.218; constante: 36.226; 
continua: 51.334; excelente: 196.153; importante: 75.65; instantes: 9.47; 62.16; 
necesidad: 62.16; no escuchadas: 9.55; perseverar: 62.16; sus socorros: 193.139; 
verdadera: 103.181. • Y otras realidades: y la gracia: 103.182; y misa: 103.182; retiro, 
o. y ayuno: 81.98; y vigilancia: 55.25. • Orar: a Dios por alguien: 154.24; a María 
siempre: 200.160,161; o. en efecto: 35.220; 103.181; Jesús o.: 75.65; 200.159; 
obligación de o.: 188.119; y ofrecer: 155.6; para escuchar al Señor: 67.38; en presencia 
del Altísimo: 75.66; al Señor: 87.115; todo debe o. en el ser humano: 37.230.  

 
Orden, ordenar, desorden: 40; 42; 43; 152. • Orden: orden religiosa: 154.17; sacramento del 

orden: 79.89; 210.205. • En distintos campos: de la caridad: 131.73,75; de cosas: 
33.206; de Dios: 33.207; o. que Dios observa: 204.177; espiritual: 43.273; 84.109; 
176.81; de su fin último: 49.321; de la gracia: 31.182; 57.1; 196.154; jerárquico: 
154.17; los 3 o. de la ley: 34.211; de Melquisedec: 80.93; moral: 154.17,33-34; de la 
naturaleza: 40.248; 45.290; 57.1; 99.166; 192.136; 204.175; nuevo o. de decretos de 
Dios: 181.91; nuevo o. de gracia: 184.103; de la predestinación: 114.6; de la 
providencia: 88.127; 92.149; 105.187; 160.19; 176.81; 205.181; de la religión: 4.16; 
74.62; restablecer el o. turbado por el pecado: 67.35; de la sabiduría divina: 180.87; de 
la salvación: 100.169; 154.44; del servidor: 205.181; sobrenatural: 31.184; 45.290; 
60.10; 120.27; 204.177; superior: 181.91; temporal : 84.109; en todos los campos: 
67.35; los tres O. deI Estado: 154.22; de su vida (María): 136.104. • En el sentido de 
organización: de las cosas invisibles: 192.135; del mundo: 107.190; del nacimiento: 
140.13; de las plazas y del gobierno: 193.137; poner o. en el tema de la salvación: 9.52; 
de un relato: 77.77; para la renovación: 148. • En el sentido de mandato: o. de Dios: 
11.70; 35.220; 54.48; 154.20; 157.10; 205.179; 215.230, de Dios y de los superiores: 
154.16; ejecutar las o. de sus servidores: 162.27; del espíritu: 154. 44; intimar sus o.: 
154.18-19; las o. de Jesús: 201.168; 209.195; María adora las o. del Señor: 53.353; 
137.108; por o. e inspiración divina: 155.1; la o. de perseverar: 213.210-211; las o. de 
la providencia: 205.181; de un superior: 154.31. • Ordenar: amarlo: 46.296; 49.319; el 
combate: 81.98; Dios o.: 54.48-50; ejecutar lo que está o.: 204.177; rehuir el combate: 
83.103; Jesús o.: 9.53; la ley o.: 195.143,145; el Padre o.: 92.149; privaciones o. por la 
Providencia: 88.128; sábado o. a los judíos: 25.148. • Desorden: caer en los d.: 
54.51,53,67; de una conciencia errónea: 67.37; de la imaginación: 42.259; 85.110a; 
nuestros d.: 33.205; 160.17,19; de las pasiones: 42.259; 67.35; 85.110a; del pecado: 
67.35; 95.153.  

 
Paciencia: de Dios: 79.92; difícil de amar: 37.243; esperar con p. la muerte: 143.91; fortifica el 

espíritu: 8.36; fruto de la humildad: 128.60; en las pérdidas de bienes: 88.120; del 
Señor: 13.76-77; tiene un término: 54.68. 
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Padre: Jesús, el p. de los cristianos: 142.23; 200.160. • Dios Padre: 6.24; celeste: 162.27; 

comunican la llama de amor: 213.211,214-215; eterno engendra a su Hijo: 204.176; 
205.80; P., Hijo y Espíritu Santo: 30.176; 203.174d; 204.176; 211. • Sus cualidades: 
eterno: 20.118; 155.5; 168.53; 196.152-153; familia del P. celeste: 204.175; fecundo: 
168.53; de las luces: 37.232-233; 56.1b; 87.115; 193.140; 203.174e; de las 
misericordias: 110.199; perfecto: 209.195; protector y abogado: 210.203; su rostro: 
210.204; santo: 195.147; 210.203-204; 216.233; todopoderoso: 84.110; 109.196. • El 
Padre y el Hijo: 168.53; beber el cáliz dado por el P.: 68.39; da el nombre de Jesús: 
38.242; da a su Hijo el Espíritu Santo: 210.204; da su Hijo a María: 69.43; ha dado todo 
a su Hijo: 79.88; 98.162; Ie ha encargado predicar su palabra: 57.1; 66.33; P. de la 
familia de Jesús: 80.93; de Jesús: 20.119; 21.126; 25.149-150; 26.157; 28.170; 33.200; 
52.347; ordena al Hijo: 92.149. • El Hijo y el Padre: nuestro abogado: 162.28; alza los 
ojos al P.: 98.162; cumple los designios del P.: 108.194; estar en las cosas del P: 
199.158; Jesús y María rezan al P.: 205.180; mi P.: 206.186; no es más que uno con su 
P.: 200.159; no ve sino a su P.: 202.172; se ofrece al P.: 109.196; sale del seno del P.: 
128.60; sube a su P. y nuestro P.: 198.156. • El Padre y nosotros: su amor: 213.223-
224; comparte su autoridad sobre el Verbo con san José: 205.179; nos da a Jesús: 
108.195; nos llama hijos suyos: 69.43; escoge a María para Madre de su Hijo: 
203.174e; está con María: 203.174c; nos hace hijos: 168.53; no juzga a nadie: 26.156; 
mi P. y vuestro P.: 168.53; moradas de la casa del P.: 213.218; nuestro P.: 54.41,74; 
140.12; de todos los hijos de Dios: 28.169; de todos los seres humanos: 40.248-249; 
49.318; la viña del P. de familia: 154.37-38. • Nosotros y él: agradecimiento: 55.25; 
herederos del P.: 100.170; le inmolamos su Hijo en la eucaristía: 108.195-196; ir al P. 
por Jesús: 65.29; las llagas de Jesús presentan al P. el precio de nuestra salvación: 
78.81; María unida al P.: 168.53,54; orar al P.: 79.86; 84.107-109. • Otras precisiones: 
Abrahán: 196.153; 204.177; Abrahán y su posteridad: 132.80; 143.27; p. de Abrahán: 
157.10; Adán, primer p.: 8.39; 87.117; los antiguos p.: 184.103. • Padre de familia: 
80.93; de la Congregación: 147.41; 151.52; 152.56; 153.57; son directores y vigilantes: 
140.12; p. espirituales: 164.33; p. e hijo: 101.173; 132.78; 140.12; irritados: 54.77; 
José p. (putativo) de Jesús: 204.175; 205.179,181; 206.186; José, padre de los 
cristianos: 204.177; José y María con Jesús: 134.91; 204.177; y madres: 8.39; 30.174; 
olvida la casa de tu p.: 191.131; P. de la Rue: 93. 152a; de Tobías: 205.180; de 
Zorobabel: 156.9. • Padres de la Iglesia: del desierto: 210.203; dicen: 154.21,40; 
distinguen: 47.304; su lenguaje uniforme: 209.199; su pensamiento: 134.90; 162.26; 
sabio P. = s. Juan Crisóstomo: 210.206; según un P.: 17.99; según los P.: 33.196; 
134.90; 195.146; 203.174a,174c; según un P.: 17.99; según los P.: 33.196; 134.90; 
195.146; 203.174a,174c; su sentimiento: 33.205; 128.59.  

Ver también: Alianza, Amar, Amor, Bondad, Caridad, Comunión, Dios, Fiel, Gloria, Honor, Honrar, 
Nombre, Odiar, Sacerdote.  

 
Palabra: • ¿De quién?: de s. Agustín: 114.6; 134.91; del ángel: 132.78; 203.174d; de s. 

Bernardo: 209.196; de David: 213.217-218,219; del diácono: 148.43; de Dios: 57; 8.41; 
13.80; 34.211; 40.248; 54.32,46,79; 79.88; 81.98; 84.107; 87.117; 107.190; 108.194; 
136.104; 187.115; 203.174e; 213.211; de los discípulos de Jesús: 200.159; de 
ejercitantes: 149.47-48; de Ia Escritura: 54.34; 98.162; 101.173; 108.195; 183.99; deI 
Evangelio: 202.172; de Ezequiel: 14.85; de Hesiquio: 210.203; de hombre: 57.2; de Ia 
Iglesia: 183.99; de Jesús: 20.119; 26.157; 53.354; 55.23; 66.33; 79.86; 88.119; 136.105; 
141.19; 154.20; 200.158; 213.211; de s. José: 205.181; de María: 127.55; 132.77,78; 
189.125; de Neftalí: 206.184; oídas por s. Gertrudis: 198.156; de s. Pablo: 54.45; 
98.161; de un profeta: 79.89; 180.87; de la sabiduría: 75.67; el sacerdote distribuye la 
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p.: 199.157; de un salmo: 22.127; de Salomón: 71.52; del Señor: 140.12; de Tertuliano: 
33.199-200. • Cualidades/defectos: adorables: 55.21; conmovedoras: 71.52; de 
consuelo: 206.184; escondida: 213.220; eterna: 161.24; de fuego: 213.211; su fuerza: 
54.34; 200.158; importante: 54.40; inútil: 119.24; de luz: 30.176; 206.184; misteriosas: 
213.219; profética: 87.117; superfluas: 21.123; terrible: 54.78; de verdad: 57.1; de 
vida: 30.175-176; 213.211. • Vivirlas: anunciar la p. de Dios: 208.192; nos enseñan 
nuestras relaciones con Dios: 54.39; comprenderlas: 54.32; 132.80; creer las p. del 
ángel: 132.78; escucharla: 57.1, escucharla y observarla: 136.104; estimar la propria p.: 
86.111; explicarlas: 173.74; Dios hace oir una p.: 54.43,74; gustarla: 57.2; 
parafrasearlas: 182.96; pesar todas las p.: 62.16; ponerla en práctica: 57.1; predicarla: 
208.191; según la p.: 127.55; 128.59; 136.105; 137.110.  

 
Papa: Anacleto: 97.158; Fabián: 97.158; con Jesús, unidad de ministerio: 27.165; obispo de 

Roma: 79.86; pastor visible: 28.168; Pío V y Pío VI: 142.24; sucesor de s. Pedro: 79.86; 
vicario de J.-C. : 27.164; 28.168; 79.86; 206.183.  

 
Pasión: • La pasión de Jesús: 57; 196; las cicatrices de su p.: 26.158; la dolorosa p. de Jesús: 

76.69-74; 155.5; instrumentos de su p.: 26.158; Jesús débil en su p.: 20.120; en 
tiempos de la p.: 163.32. • La compasión: 53.350; 76.74; 108.195; de Dios: 212.209; 
de María: 163.32. • Las pasiones: 85; 86.12; amor a la ligereza: 35.219; el amor 
propio: 44.281; del apetito concupiscible y del irascible: 42.261; de la conciencia: 8.42; 
las cuatro pasiones en Bourdaloue: 44.280; definición: 42.259; objeto: 44.280; las 
once pasiones: 42.258-259; 85.110a; son efectos del pecado: 31.182; trasforman 
razón y voluntad en p.: 34.212. • Cualidades/defectos: corrompen: 33.204; criminales: 
3.14; 140.14; su desorden viene de la imaginación: 42.259; desordenada: 8.42; 
34.211; 42.259; 215.229; dominante: 42.258-260; 85.110a; su efervescencia: 42.260; 
estar poseído por sus p.: 122.34; fuente de distracciones: 35.218, de faltas: 192.136; 
grandes: 88.133; su influencia: 140.16; injustas: 42.260; insaciables: 42.260; lo que las 
anima: 139.5; ofuscan la mirada: 8.36; 33.194; p. de temor, de desesperación: 26.158 
vanas: 42.260; violentas: 17.102; 140.15. • Actuar contra ellas: al capricho de sus p.: 
132.78; la castidad las disminuye: 208.193; combatirlas: 42.258,260; 44.282; conocer 
las más poderosas: 140.16; consolarse: 193.140; corregirlas: 51.334-335; debilitarlas: 
51.334-335; erradicarlas: 35.218-219; no excluir ninguna: 2.11; favorecerlas: 140.14; 
hacerse cargo de las p.: 68.39; María no es la protectora de nuestras p.: 201.169; 
reformarlas: 51.334-335; reprimirlas: 9.54; mantenerlas dominadas: 65.29; vencerlas: 
99.165.  

Ver también: Amor, Conciencia, Conocimiento, Corazón, Crucificar, Mortificación, Mortificar, Orden, 
Razón, Regular, Renunciar, Vicio, Voluntad. 

 
Paz: adquirirla: 90.144; alianza de una p. eterna: 172.67; deI alma: 213.212; amiga de la p.: 

92.150; anunciar la p.: 131.74; su belleza: 17.102; construir sobre la p.: 213.223; 
deseada por eI alma: 54.55; encontrarla: 158.13; p. en el Espíritu Santo: 92.149; 
establecer una sólida p.: 127.55; eI Evangelio de la p.: 81.98; 213.219; fruto del fervor: 
48.309; fruto de Ia humildad: 128.60; interior del corazón: 1.2; justicia y p.: 76.71; 
193.139,140; el lazo de la p.: 216.233; mantener la p. entre Dios y eI hombre: 127.55; 
p. y misericordia: 141.19; en el pecado: 33.203; prodigar la p.: 92.150; prudencia y p.: 
193.140; un río de p.: 64.27; y tranquilidad: 193.139,141; vivir en p.: 160.19.  

 
Pecado, pecar, pecador: 61. • Pecado: 54.56; 103.182; fuego encendido por el demonio: 

124.39; los p. de los sacerdotes: 210.206. • En relación con Dios: 54.64-65; abuele el 
p.: 182.96; alejándose de la Trinidad: 211.207; su castigo: 10.62; 15.88; 33.196; 
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49.315; 54.56,62,65,68; 121.29; exenta del p.: 84.109; 120.27; 121.29; 183.99; 
184.103; no exenta de las consecuencias del p.: 124.40; Eva antes de su p.: 180.88; 
furor de Dios contra el p.: 13.81; 15.88; su horror por el p.: 54.67; no imputa a los 
seres humanos sus p.: 73.58; Jesús carga con los p.: 68.39; 73.58; 76.69,74, Jesús los 
expía: 111.199; libera del p.: 189.124; Jesús víctima por los p.: 133.85; lo que se hace 
contra la conciencia: 33.205-206; María no sometida al p.: 180.87; María concebida sin 
p.: 180.87; María exenta de la mancha original del p.: 178.85; 200.162; María 
preservada del p.: 124.40, 182.95; su misericordia se extiende a todos los p.: 76.74; el 
precio del p.: 54.72; su remisión: 6.24; 30.175. • Cualidades/defectos: actuales: 
187.115; 200.162; una apariencia de p.: 195.145; de otro: 137.109; capitales: 42.259-
260; 85.110a; de debilidad: 214.227; de desobediencia: 107.191; su enormidad: 13.81; 
15.88; 26.159; especies de p.: 15.88; de Eva: 203.174; su fealdad: 95.153; ignominioso: 
44.280; de impureza: 93.152a; el más ligero: 189.125; su malicia: 55.23; 121.29; 
mortal: 8.31; 10.63-64; 62.15,17a; 90.143; 93.152b; 99.165; 154.16; 181.92; 200.163; 
de origen: 108.193; 131.73; original: 187.115; 200.162; pasados: 88.125; venial: 
50.331; 60.9; 62; 203.174a. • Su acción: actos de los vicios: 85.110a; conocimiento de 
nosotros mismos: 31.182; consecuencias: 121.29; 181.92; corrompe la voluntad: 1.3; 
da la muerte: 10.63; 60.9; da otra vida: 11.71; echa a Dios del alma: 60.9; empobrece y 
despoja de los bienes: 60.9-10; en el camino del infierno: 93.152b; su esclavitud: 
192.137a; hace morir al alma: 10.63; hogar de p.: 203.174a; imagen horrorosa del p.: 
134.92; impide la acción de Dios: 215.229; impresiones desgraciadas: 121.29; mancha 
el alma: 9.50; 95.153; marcas del p.: 201.168; mata el alma: 60.9; muerte mala es su 
obra: 9.56; sus ocasiones: 55.26; pone en una indolencia criminal: 121.30; pone en las 
manos de nuestros enemigos: 124.37; plagas causadas por los p.: 108.195; reduce a las 
tinieblas: 66.33; sujeto al p.: 189.124; sustrae al imperio de Dios: 2.11; turba el orden: 
67. 35. • Nuestras actitudes ante él: abandonarlo: 160.18; apegarse: 13.81; borrado 
por la caridad: 56.1b; capacidad para los p.: 89.139; cometerlo: 33.203; 143.27; la 
contrición: 96.156; debilidad ante el p.: 212.208; detestarlo: 79.89; disposición al p.: 
9.56; en estado de p.: 215.229; entristecerse: 96.155; evitarlo: 26.156; expiarlo con la 
humildad: 137.109-110, con la penitencia: 9.50; 43.272; 54.65,68; 55.24, mis p.: 8.31-
32; expuesto a muchos p.: 143.27; gemir por los p.: 55.26; hábito en el p.: 34.210; 
horror el p.: 49.314; 120.28; llevar la semejanza del p.: 137.108; morir en su p.: 9.56; 
15.89; 161.22; no participar en el p. de otro: 67.37; 143.27; obstinación en el p.: 9.55; 
ocasión del p.: 114.4; la paga del p.: 187.113; la paz en el p.: 33.203; pedir perdón por 
el p.: 75.66; 212.209; permanecer en él: 114.5; preservarse de él: 54.80; purificar los 
restos del p.: 79.89; recuerdo de sus p.: 53.350; salir del p.: 24.144; 54.65; 124.38; 
204.178; satisfacer por el p.: 79.89; sin p.: 154.27; la tumba del p.: 131.74; caer en el 
p.: 54.69; 55.26; 81.98; victorioso de los p.: 99.165; la vista de nuestros p.: 162.28; vivir 
en el p.: 114.4. • En el destino humano: el aguijón del p. de Eva: 173.74; el atolladero 
del p.: 95.153; carne de Cristo no conoció el p.: 30.176; carne de p.: 23.140; desde el p. 
de Adán: 76.69; dos males, p. y mortalidad: 31.183; en la vida y en la muerte: 9.46-
47,52,55; Eva no es nombrado hasta después de su p.: 170.61; la humillación destruye 
el p.: 137.109; obrar mal provoca el p.: 33.196; permanece siempre en el infierno: 
13.81; sin excusa: 26.156. • Pecar: los ángeles han p.: 54.59-61; contra la caridad: 
154.35; contra Dios: 33.199; 95.154; contra María: 158.15; 161.22; 180.89; 203.174; 
contra la prudencia: 154.35; evitar las ocasiones: 21.126; 203.174a; exponerse al 
peligro de p.: 21.125; 154.32; firme propósito de no p.: 96.156; gravemente: 181.91; 
he pecado: 128.60; no poder más que p.: 90.141; sin penitencia: 54.72-73, 81. • 
Pecador: 54.71; 122.34; 131.74; abusa de la misericordia: 132.78; acusado por el 
remordimiento: 33.200-201; ante Dios: 63.23; beben toda la amargura: 193.140; 
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castigo: 26.158; concibe el odio: 33.199; su condenación: 162.27; su confianza en 
María: 117.17; convencerlos: 26.160; su conversión: 142.23; 200.163; deber de 
agradecimiento a Dios: 73.58; el demonio engaña a los p.: 9.50; Dios es terrible contra 
el p.: 174.75; detesta su pecado: 96.155; sus disposiciones: 26.159; entre los hombres: 
31.184; esclavo del demonio: 8.31; hacer llover trampas sobre los p.: 143.28; 
horrorizar al más intrépido p. : 54.88; Jesús los llama: 117.17, es su confianza: 23.141, 
es víctima de los p.: 187.113; María, asilo de los p.: 162.26,28; 201.167, es escala de 
los p.: 113.1; es su esperanza: 113.1; 158.3; 200.162, los da a luz: 168.55, madre de 
misericordia: 136.106, obtiene la luz a los p.: 203.174e, su pecho para los p.: 158.13; 
protectora del p.: 114.5; es deudora: 162.49, salvarlos: 168.54, tiene la figura de los p.: 
120.27; su maldición de los p.: 110.199; muerte del p.: 9.57; 10.62; moribundo 
penitente: 9.49; olvida a Dios: 7.26; la pérdida del p.: 162.27-28; pierde todo derecho: 
84.109; sus pretextos: 195.144; recibe plagas: 9.52; que vuelva sobre su corazón: 
24.212; santificado por grados: 67.38; se separa de María: 180.89; los sentidos del ser 
humanos son p.: 43.275; su suerte: 48.310; su vocación: 163.31 se vuelve a María: 
180.89.  

Ver también: Alma, Amar, Carne, Castigo, Conciencia, Confesión, Conocer, Criatura, Cuerpo, Hijo 
(enfant), Estado, Ley, Madre, Muerte, Nombre, Odio, Oración (prière), Peligro, Penitencia, 
Presencia, Renuncia, Salvación, Testimonio, Temor.  

 
Penitencia, penitente: • Penitencia: aplicación deI espíritu como p.: 43.274; y ayuno: 43.276; 

coraje para mantenerla: 67.35; deber de p.: 49.314; desearla: 23.141; o infierno: 54.88; 
excitar a la p.: 101.173; fieles consagrados a la p.: 168.55; frutos de p.: 55.26; y gracia 
de inocencia: 187.113; hacer p.: 8.32; 9.57; 50.330; de María egipciaca: 158.13; no 
hacer p.: 54.72-73,79,81; obtiene misericordia: 11.70; oración de la p.: 84.109; poco 
sincera: 9.49-50; precepto de p.: 51.334; renunciar a la p.: 9.57; repara el p.: 61.13; sus 
rigores: 187.113; seria: 54.72; severa: 9.47; 54.65; sincera: 55.24-25; y sueño: 43.276; 
tribunal de la p.: 67.37; 187.113; verdadera: 9.58. • Penitente: acepta las privaciones: 
43.273-274; sus derechos: 43.272; no cansarlos: 39.244; las llagas de Jesús, refugio de 
las almas p.: 78.81; morir p.: 9.49; práctica y silencio: 43.275; verdadera: 9.47; 43.274-
275; el yugo de la p.: 43.275.  

 
Perfección, perfeccionar, imperfección: • Perfección: alcanzarla: 54.53,55; el almendro, 

símbolo de la p.: 208.191; la más alta p.: 213.217; del ángel de María: 155.3; de la 
caridad: 159.16; el conocimiento y amor de Dios es la p. de los seres humanos: 
49.315-316; de Dios: 3.14; 17.97-98,100-101,105; 45.289; 49.317; 71.50; 95.153; 
205.180; en Dios, todas las p.: 40.248; estado de p.: 62.17a; excelencia de p.: 129.67; 
hacer todo con p.: 48.308; en la gracia: 124.37; grados: 213.217-218,223; de Ia Iglesia: 
79.91; de Jesús: 25.148; 98.161; lazo de la p.: 213.215; llegar a ella: 209.196; de María: 
119.23,25; 184.104; de los monjes: 209.196; nuestra p. = la humildad: 90.144; pide 
una obediencia ciega: 42.263; de la persona amada: 151.52; de su reposo: 25.149; de 
la revelación: 87.117; de los sacerdotes: 210; de la santidad: 136.99; 209.196; tender 
a la p.: 62.17a. • Perfeccionar: las almas: 99.165; la fe p. la razón: 33.198; el fin p. los 
medios: 95.153. • Imperfección: consumar las i.: 213.222; habituales: 214.227; se 
mezcla con el bien: 90.144.  

 
Perfecto, perfectamente, imperfecto, imperfectamente: • Perfecto: acuerdo: 100.171; ángeles 

más p. que los hombres: 54.58; cristianismo: 52.346; circuncisión espiritual: 21.124; 
conocimiento p.: 90.141; contrición: 39.246; correspondencia más p.: 189.123; 
devoción: 160.20; 200.163; día: 187.115; 203.174c; todo don p.: 87.115; edad: 155.3; 
elogio p. de los atributos de Dios: 132.78; Ia Iglesia, piedra más p.: 79.91; p. 
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indiferencia: 140.15; intención p. = universal: 91. 145; integridad p.: 126.52; María la 
criatura más p.: 200.162; meditación es una oración más p.: 103.182; modelo: 160.20; 
187.112; mortificación: 92.149; panegírico p.: 53.354; presencia de Dios más p.: 
215.229; pureza: 9.49; 126.51; resignación p.: 92.149; ser p.: 209.195-196; uso p. de la 
razón: 204.178; los votos de religión: 209.198. • Perfectamente: adorar a Dios p.: 
177.83; conocer p. lo que Dios ha puesto en nosotros: 140.11; cumplir p. sus deberes: 
9.47; encontrar p. el cristianismo: 52.346; expresar muy p. todas las virtudes de María: 
173.73; pasiones p. santificadas en Jesús: 44.280; preceptos cumplidos p. en el cielo: 
21.125; regla p. inútil: 39.245; representar p. a los fieles: 210.205; semejante a Dios: 
49.316. • Imperfecto: bendición: 203.174c; contrición: 39.246; devoción: 200.163; 
dolor i. de la atrición: 60.10; el hombre es i.: 54.53,88; maneras i.: 17.97; sentidos 
débiles e i.: 213.223. • Imperfectamente: poseer a Dios i.: 17.98.  

Ver también: Alegría, Alma, Amor, Caridad, Conocimiento, Corazón, Don, Feliz, Fin, Hijo, Instruir, Juicio, 
Modelo, Pobreza, Posesión, Pureza, Sabiduría, Santidad, Temor, Unión (unido), Virtud.  

 
Placer, complacer/agradar: • Placer: beneficio de la inocencia: 187.113; buscarlo: 88.133; 

91.145; buen p. de Dios: 50.330; 54.36; 55.20; 132.78; 140.11; 215.230; causar p. y 
alegría: 49.320-321; del cielo: 88.127; de considerar a María: 183.99; del corazón: 
3.14; gustado por la esposa: 213.220-221; horror a los p. sensuales: 55.24; larga 
secuencia de p.: 54.90; un lugar de p.: 187.115; del mundo: 54.45; 95.153; una de las 
once pasiones: 42.258-259; 85.110a; por p.: 203.174e; recibir p.: 171.65; privación de 
p.: 126.51; renunciar: 209.195; de los sentidos: 209.199; ser un p.: 42.257; y 
sufrimiento: 44.280; tener el p. de repetir nuestra alianza: 200.159; toda clase de p.: 
75.65; un torrente de p.: 64.27; su tranquilidad: 17.104; transporte de alegría y p.: 
64.27. • Complacer/agradar: al Amado: 212.209; buscar c. a la Virgen: 158.15; buscar 
la verdad que c.: 67.36; c. a los seres humanos: 144.30; c. en los objetos creados: 
49.320-321; c. en oir: 179.86; c. en ser tratado con desprecio: 89.137; Cristo se c.: 
171.65; los deberes de estado no c. nunca: 192.137a; la devoción c. a María: 200.163; 
a Dios: 9.47; 54.56; 91.145; 121.30; 215.230; no c. a Dios: 65.29; las novedades nos c.: 
42.261; las tentaciones c.: 81.97. 

 
Pobreza, pobre: • Pobreza: amarla: 90.141; bienaventuranza de la p.: 52.347; 88.119; p., 

castidad y obediencia: 128.60; 209.197,198; entera: 209.197; espíritu de p.: 88.119-
120; estima de la p.: 88.119; evangélica: 37.234; 88.119; de Jesús: 55.23; 71.52; de 
María: 182.96; 192.136; nacido en la p.: 205.181; perfecta: 52.347; real: 88.119; los 
sacerdotes viven en la p.: 154.38. • Pobre: alimentarlos: 208.192; amigo de los p.: 
154.23; enriquecidos: 132.79; en espíritu son bienaventurados: 42.262; el hombre p.: 
213.213; Jesús p.: 20.119-120; 98.161; Jesús en los p.: 26.157, Jesús nace p.: 181.91; 
pide limosna: 33.195; 53.350; respeto a los p.: 154.23; somos p.: 8.33; vivir: 88.120; 
205.181.  

 
Posesión, poseer: • Posesión: no adquirirlas: 54.31; actual p. de sus méritos: 128.60; del 

amado: 212.209; de los bienes creados: 17.105; de los bienes divinos: 17.107; de la 
castidad: 208.194; desear la p. del objeto: 17.96; de Dios: 17.103; 204.177; entera: 
122.33; Jesús toma p. del cristiano: 108.193, de los cristianos: 204.177; María en la p. 
de su Dios: 183.99; María toma p. de su gloria: 134.89; pacífica: 49.320; 122.33; 
perfecta: 122.33; plena: 122.33; del reino de Cristo: 55.22; rica: 64.27; sin hastío: 
17.107. • Poseer: a Jesucristo: 211.207; a la Virgen: 200.158; los bienes creados: 
17.105; 49.319; la causa del posesor es preferible: 154.19; el corazón poseido por un 
amor extraño: 71. 50; a Dios: 17.96,98; 54.39,41,53; 204.176-177; Dios quiere p. a 
María: 122.33; Dios quiere poseernos: 122.33-34; 208.193; los dones de Dios: 215. 
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229; estar p. por los demonios: 122.34; lo que se desea: 17.107; la luz de la fe: 56.1c; 
María p. a Jesús en la gloria: 168.54; María p. el reino de su Hijo: 177.83; un mismo 
bien: 17.101; no p. nada: 40.248; sus pasiones: 122.34; rescatar y p. a sus hijos: 
133.85; la sabiduría: 87.115; una santidad tan perfecta como María: 160.17; el Señor 
me ha p.: 120.27; 122.33; 180.87; 181.91; 183.99; 186.111; siempre: 17.107; el 
universo: 54.40,90; la virginidad y la fecundidad: 203.174b. 

 
Precepto: • ¿De quién?,¿de qué?: del amor de Dios: 51.334; 54.49; de la comunión pascual: 

97.157-158; de Dios: 21.125; los consejos de Jesús son p. para los monjes: 209.195-
197; la humildad es un p.: 137.109-110; de Jesús: 18.112; 55.21; de la oración: 
103.182; de s. Pablo: 80.93; de la penitencia: 51.334; de la Presentación y Purificación: 
155.2; de la religión: 1.1; del Sábado: 53.352; de dar testimonio de Jesús: 104.183. • 
Sus cualidades: formal: 21.124; religioso: 27.165.  

 
Presencia, presente, presentar(se), representar: • Presencia: de Dios: 7.26; 51.334; 

54.60,68,90; 75.66; 103.181; 208.191, en toda alma: 213.212-213; 215.229; de Jesús: 
122.34; 131.74; de Jesús y María en la muerte de s. José: 206.184-186; de María en 
casa de Isabel: 131.74; más especial de los ángeles: 75.65; de las verdades 
evangélicas: 81.98. • Presente: los apuros del p.: 193.141;  el bien está p.: 17.107; 
disposición p. del corazón: 33.205; inteligencia de las cosas p.: 87.116; hasta el p.: 
154.38; luz de Dios p. en todos los espíritus: 66.33; en María está p. la plenitud de los 
santos: 184.104; y pasado: 92.150; pasado, p. y futuro: 90.143; 193.141; la situación 
p.: 193.140. • Presentar(se): Ana p. a María en el templo: 155.1; otras realidades: 
28.168; 56.1a; 146.39; 147.41; 149.49-50; las buenas obras se nos p.: 9.51; el destino 
de s. José: 205.179; el diácono se p.: 148.43; a Dios el precio de nuestra salvación: 
78.81; Dios nos p. las gracias: 121.30, Dios se p. ante Elifaz: 213.220; Dios nos p. a 
María: 179.86; 195.143; la efusión del corazón: 103.181; los ejercitantes a Jesús: 
148.43; y explicar la Ciudad santa: 185.107; los extranjeros son p. en la Ciudad de Dios: 
203.174; la fidelidad de María nos p. nuestra fidelidad a la gracia: 188.119; Ia Iglesia: 
29.172; la importancia del misterio: 131.73; Jesús se nos p. como un niño: 71.51; 
María p. Jesús al Señor: 192.135; 195.143-144; María está p. en la misa: 199.157; la 
memoria p. el tema de oración: 37.230; objetos: 88.119; a las pasiones su objeto: 
44.281; 81.97; el pecado se p. a ti: 33.196; p. a los sacrificios: 8.39; el signo de la 
corona de inmortalidad: 149.47. • Representar: Ia Iglesia r. a la Divinidad: 216.233; 
Juan r. a toda Ia Iglesia: 198.156, r. a la esposa: 213.221; el mar r. este mundo: 
203.174a; María r. a la Iglesia: 196.151; las montañas de Sión r. a los fieles: 210.205; 
los sacerdotes r. al Hijo de Dios: 210.204.  

 
Principio: 14.84; 154.44; el Señor es el p. y fin: 59.7; 108.195. • Sus cualidades: conocidos y 

confesados: 154.34; primero: 8.30; 49.315; 124.36; sólidos: 154.32; solo: 23.141; 
único: 8.30. • ¿De quién?, ¿de qué?: de la asunción de María: 202.172; de corrupción: 
126.52; de las costumbres: 33.203; de la devoción: 114.3; 160.17; Dios como p.: 54.74; 
de distracción: 35.218; de la existencia del alma: 49.320-321; de la fe: 56.1c; 94.152c; 
137.108; de la fecundidad en María: 136.99; de la fidelidad en María: 124.37; de la 
gracia: 163.30; 165.37; de la justicia: 137.108; de la ley interior: 8.35; 33.194; de un 
misterio: 202.171; de la moral: 33.194-195; de la muerte: 11.71; 93.152b; de la 
obediencia: 154.16-27; de la penitencia: 93.152a; de la pureza de intención: 91.145; de 
la religión: 160.18; 187.115; de toda santidad: 210.203, y de perfección: 49.315-316; 
del triunfo de María: 202.171; de la unidad: 28.168; universal de la gracia: 116.13-14; 
de la verdad: 137.108; de vida espiritual: 93.152b; 94.152d; de las virtudes cardinales: 
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87.116; de las virtudes de Jesús: 94.152c; de la vigilancia en María: 136.104. • Dos 
principios: de la admiración: 213.217; del agua y del Espíritu Santo: 30.174; de la 
buena muerte: 206.185; de la conciencia: 33.206; de elevación en quien ama a Dios: 
45.288-289; de la humildad: 40.248; 41.252; de la mortificación del corazón: 43.272-
273; del padre y de la madre: 30.174; de la razón y la religión: 8.36; 33.194. • Tres 
principios: de la inclinación del alma a Dios: 47.304-305; de la moral: 86.111; de la 
mortificación del espíritu: 43.273-274. • Seis princpios: de la mortificación del cuerpo y 
los sentidos: 43.274-276. • Vivirlos: admitirlo: 142.23; aplicarlos: 4.16; 123.36; 154.31; 
y consecuencia: 163.30; fijarlo en espíritu y corazón: 54.53; seguir los p. de la justicia y 
la verdad: 137.108 ver una proposición como p.: 116.13. • Expresiones: desde el p.: 
180. 87; en calidad de p.: 2.10; en su p.: 188.119; 190.127.  

 
Progreso: deI Evangelio: 18.113; hacia una conciencia falsa: 33.204; de María: 187.116; 

provocados por la presencia de María en casa de Isabel: 131.74; de la revelación: 
87.117; del viaje: 163.31; en la virtud: 214. 227. 

 
Protección, proteger: • Protección: asegurada, omnipotente y universal de María: 160.19; de 

Dios sobre Israel: 132.80,81; especial de María: 142.23; de s. José: 206.186; por María: 
114.5; 134.92; 158.13; 175.77; 200.162; en la otra vida: 48.309; p. particular de María: 
122.33; ventajas de la p. de María: 150.51. • Proteger: la columna de fuego p. a los 
israelitas: 56.1b; Dios p.: 1.2; 8.34; 49.215; 143.27; 172.68; contra lo terrores de la 
noche: 213.223. 

 
Providencia : 1.4; abandono a la p.: 215.229-230; se compromete: 181.91; cuidados de su p.: 

3.14; determina la vida: 136.104; de Dios: 1.2; 42.261; hace nacer a los seres humanos: 
140.13; s. José dócil a la p.: 205.181; justificarla: 9.57; orden de la p.: 92.149; 105.187; 
160.19; 176.81; particular: 17.103; 21.122; privaciones ordenadas por la p.: 88.127-
128; regla de la p.: 181.91; sometida a la autoridad de un hombre: 162. 27; tomarla 
con la p.: 192.136; triple p. que Dios tiene con s. José: 204.177.  

 
Pureza, puro, purificar, impureza: • Pureza: de los afectos: 88.133; 209.198-199; del alma: 

209.199; 212.209; amor de María por la p.: 126.52-53; 136.104; de los ángeles: 
52.347; 209.196; 210.203; de corazón: 9.49; 88.133; 209.196-197; del cuerpo: 
209.198; digna de Dios: 209.198; de la fe: 195 196; de intención: 55.20; 91; en Jesús: 
98.161; 126.51, Jesús, autor de la p.: 135.97; 162.26; de la ley: 195.146; de María: 
128.59; 135.97; 136.99; 162.26; 173.73; 203.174d; María, purísima: 113.1; 124.39; 
155.1-5,7; 158.13; 198.156; 199.157; 200.159-161; la maternidad hace a María más 
pura: 192.137a; su naturaleza: 126.51; de los oídos: 213.211; de los rayos del sol: 
187.112; de los sacerdotes: 154.38; de los sentidos: 209.197-298. • Puro: las acciones 
de los seres humanos: 50.330; Adán p. y sin mancha: 182.95; eI agua: 64.27; 208.192; 
amor: 96.156; bondad: 2.10; caridad: 21.126; 131.75; la concepción p. de María: 
180.88; cristal: 17.99; efectos de la naturaleza: 13.78; entendimiento: 8.35; 33.194; 
hostia: 210.205; leche: 95.153; 168.53; nada: 215.230; oro purísmo: 183.100; pecados 
de p. debilidad: 214.227; plata más p.: 158.15; la région más p. deI espíritu: 213.217; la 
p. revelación de secretos divinos: 213.219; sacrificio de María: 190.127; sangre de 
María: 169. 57; sentimiento de piedad: 196.151; un p. vacío: 215.230. • Purificar(se): 
las almas: 99.165; Jesús p. las aguas: 30.176, deI derramamaiento de su sangre: 
195.145, su Iglesia: 30.175; Ia eucaristía p.: 98.161; las intenciones: 100.172; eI 
interior: 74.62; de la levadura vieja: 97.157; los ojos: 203.174c; del pecado original: 
131.73; purificación universal: 43.275. • Impureza: 93.; Holofernes, monstruo de i.: 
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124. 39; nada impuro: 192.137a.  
 
Purgatorio: el amor ha hecho en este mundo lo que el purgatorio en el otro: 212.210.  
 
Razón, razonar, razonamientpo, razonable: • Razón como facultad: edad de la r.: 2.9; bestias 

privadas de r.: 31.183; y conciencia: 54.21; conformidad con la r.: 9.50; decide: 140. 
13; domina en eI ser humano: 139.7; ilumina al ser humano: 140.15; general: 86.111; 
Jesús niño, lleno de r. y sabiduría: 69.42; mantenerla constreñida: 65.29; los ojos de la 
r.: 81.98; el pecado va contra la r.: 95.153; pruebas de r.: 160.20; como rectitud del 
razonamiento: 87.116-117; trasformada en pasión: 8.42; 34.212; uso perfecto: 
204.178; vana: 192.135. • En el sentido de causa: 200.162; las cuatro r. de s. Pablo: 
93.152a; dar r. de algo: 154. 21; dos r. de la conducta de Dios: 67.38; para constituirse 
en congregación: 143.27; importante: 134.91; María es la r. de mi esperanza: 113.1; 
200.162; María ha renunciado a r. legítimas: 133.86; que parecen concluyentes: 
154.34; pretexto o verdadera r.: 131.75; una r. sin réplica: 154.33; sólidas: 160.17; de 
la superioridad de los ángeles sobre los seres humanos: 135.97, la única r. de un acto: 
154.24; de una verdad: 9.47-56; 13.79. • Lo que es: una facultad: 4.16; una luz: 4.16; 
8.38; 37.232. • Y otras realidades: y conciencia: 54.31; y dependencia de Dios: 7.27; y 
fe: 33.198,200; y filosofía: 90.141; y religión: 4.16. • Razonar: sobre la fe: 4.16; sobre 
el infierno: 61.13; sobre los misterios: 163.32; sobre la moral: 66.33; la naturaleza r.: 
192.136; seguir sin r.: 204.176; sobre todo: 42.264. • Razonamiento: 202.173; falso: 
12.74; 13.79; de la medicina: 126.51; Ia obediencia no permite r.: 154. 20; sometido a 
Dios: 192.137a; teológico: 165.37. • Razonable: alma: 43.274; culto: 160.18; hombre 
sabio y r.: 137.108; llegar razonablemente a nuestro conocimiento: 154.33; temor: 
154.33.  

 
Recogimiento, recoger: • Recogimiento: interior: 43.275-276; María, imagen del r.: 119.25, y 

vida interior: 67.35. • Recoger(se): los cirios: 147.41; 149.49-50; los datos: 119.23; el 
fruto de otro árbol: 9.46; los frutos amargos de una mala elección: 140.14; 
mantenerse r.: 54.37.  

 
Regla, regular: • ¿De quién?, ¿de qué?: amor de Dios es r. deI amor al prójimo: 60.10; de s. 

Benito: 209.197; r. para la caridad de María: 163.32; celo sin r.: 160.19; de la 
circuncisión del corazón: 55.23; del combate contra las pasiones: 42.258; de 
conducta: 154.32,33; del congregante: 141.19-20; de contrición: 39.244; de las 
costumbres: 24.144; 33.203; 87.116; de la devoción a María: 160.17; de elección de 
estado de vida: 140.14-16; de Ia Iglesia: 160.18; de la moral: 154.21; de la oración: 
84.108-109; de s. Pacomio: 209.195; de la providencia de Dios: 181.91; de la 
prudencia: 154.32,35,37; de sabiduría: 154.39,44; de los santos: 42.258; tres r. de 
conducta de María: 131.73. • Cualidades/defectos: falsa: 33.196; general: 33.195; 
infalible de la fe: 56.1a; inútil: 39.245; otra r.: 33.205. • Su utilidad: combatir según las 
r.: 62.17a; para juzgar: 163.32; modelo y r.: 28.170; santifica todas las acciones del 
cristiano: 51.334; suplida virtualmente: 51.334; tres r. del comportamiento cristiano: 
35.220. • Regular(se): las costumbres: 209.199; r. el culto a María: 160. 18; por el 
Evangelio: 8.38; instrucción mejor r.: 142.24; los movimientos y deseos según la fe: 
42.256; la oración es r. o libre: 103.181; las pasiones: 42.260; 44.281-282; 85.110a; 
nuestros sentimientos: 134.91.  

 
Reino de Dios: 29; buscarlo: 84.109; de los cielos: 1.2; 9.56; 62.16; 71.52; de Dios: 1.4; 30.174; 

entrar en él: 90.143; es justicia, paz, alegría: 92.149; su festín: 27.165; el Israel de 
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Dios: 141.19; sus parábolas: 80.93; la posesión entera de nosotros es el r. dentro de 
nosotros: 122.33-34; posesión del r. de J.: 55.22; recibirlo como un niño: 154.16,20; 
sufre violencia: 55.21.  

 
Religión: 1; es un estado de abyección: 209.197. • Pertenencia a la religión: abjurar: 110.198; 

apego: 154.36-37; apostatar: 100.169; sus desertores: 33.201; sus enemigos: 110.198; 
144.29; sus perseguidores: 132.80; recurrir a la r.: 110.198; verdadera: 86.111. • Su 
vitalidad: acontecimientos interesantes para la r.: 18.113; acto de r. = la devoción: 
114.3; 160.17; aprueba: 92.150; 193.139; no autoriza imprudencia ni pereza: 92.150; 
capaz de r.: 4.16; deber de r.: 49.314-315; 86.111; disputas en materia de r.: 154.44; 
distinción de las r.: 86.111; divinidad de la r. por los milagros: 142.23; su economía: 
200.160; establecimiento de la r.: 142.23; hablar por necesidad, por r., por caridad: 
43.275; sin humildad no hay r.: 128.65; insensibilidad para con la r.: 143.28; interés por 
la r.: 154.37; la r. de Jesucristo: 74.62; 132.80; necesidad: 86.111; peligro para la r. y el 
gobierno: 154.22; santifica todo: 52.347. • Como vida religiosa: 52.  

 
Renuncia, renunciar: • Renuncia: cristiana y penitente: 43.273; mortificación y r.: 67.35. • 

Renunciar: a su bautismo: 21.124; a su fe: 33.200; a la indisolubilidad del matrimonio: 
100.169; a las luces de la razón: 195.146; María presta a r. a la matenidad divina: 
136.99; María r. razones legítimas: 133.86; al mundo: 209.195; a un objeto de las 
pasiones: 54.34; al pecado: 54.61; a la penitencia: 9.57; a su propio espíritu: 215.230; 
a Satán: 94.152c; a sí mismo: 42.256; 55.21; 88.127; 209.197; al uso de las cosas 
incluso legítimas: 43.272.  

 
Respeto, respetar: • Respeto: y adoración: 98.161; por la comunión: 98.162; r., confianza y 

amor: 151.52-53; familiaridad y r.: 100.171; humano: 142.24; 143.28; 144; 
195.144,147; de la Iglesia por los santos: 160.17; de s. José: 204.177; a María: 177.83; 
a los pobres: 154.23; recibir la palabra con r.: 8.40; recibir la fe con r.: 107.191; r. por 
los superiores: 140.13. • Respetar: José el Egipcio supo r. a su dueña: 204.176; los 
leones r. a Daniel: 8.34; María amada y r. por todos: 119.24; matrimonio r. entre los 
Patriarcas: 100.169.  

 
Resurrección, resucitar: • Resurrección: avanzada: 134.89; de la carne: 6.24; dar testimonio 

de la r.: 104.183; después de la r.: 17.103; espirituaI: 79.89; gloriosa: 11.71; de Jesús: 
79.92; Jesús la predijo: 77.77; milagro de la r.: 77.77; de un gran número en Israel: 
193.139; operadas por Jesús: 93.152c; persuadir al universo de la r.: 77.77; 
prematura: 126.53; prueba de la r.: 77.77; 78.81; triunfante de María: 201.167. • 
Resucitar: el alma anonadada para r.: 213.215; cuerpo de María: 155.6; el hombre 
nuevo r. con Jesús: 79.92; Jesús: 196.153; Jesús ha r.: 53.350; Jesús r. para María: 
168.54; Jesús r. por nosotros: 24.144; 73.58; Jesús r. de entre los muertos: 6.24; 
77.77; 173.73; Jesús r. nuestro cuerpo: 33.201, el último día: 141.19; imposible r. a 
nosotros mismos: 54.71; nuestro cuerpo: 106.189. 

 
Reunión, reunir, reunido: • Reunión: de la congregación: 141.20; 145.35; indulgencias 

vinculadas a las r.: 142.24. • Reunir: los dos caracteres del remordimiento: 33.198; dos 
realidades: 88.133; 160.20; la circuncisión de Jesús r. dos misterios: 74.62; los fieles 
están r.: 79.85; el fuego r. todo tipo de dolores: 54.82; r. en Jesucristo: 79.85; el 
martirio de Jesús r. el del alma y el del cuerpo: 196.153; sacrificios r.: 133.86; los 
sufragios se r. en Símaco: 154.23; todo tipo de unidad: 28.168; todos r.: 2.11; las tribus 
de Israel: 101.173.  
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Riqueza, rico, enriquecer: • Riqueza: su brillo: 20.120; buenas obras = nuestra r.: 9.51; 

buscarlas: 88.119; compartida: 28.169; creado no para las r.: 95.153; despreciarlas: 
55.23; 71.52; desprendimiento y desprecio: 55.23; de Dios: 212.210; 213.218; 214.227, 
en Dios: 54.45-46; gloria y r.: 60.10; 158.15; de la gracia: 95.153; 174.75; hacerse r.: 
183.100; de la misericordia: 76.73; del mundo: 54.45; del nombre de Jesús: 206.183; 
opuesta a la pobreza: 88.119; sus tres vicios: 88.119. • Rico como adjetivo: deI Espíritu 
de Dios: 42.262; s. José era r. para Dios: 205.180; soy r.: 8.33; 60.10; Mesías: 20. 120; 
parábola del hombre r.: 88.119; el padre más r.: 200.160; posesión: 64.27; reposo r. y 
abundante: 17.102; tesoros de la gracia: 189.124. • Rico como sustantivo: casas: 
88.120; su compañía: 88.125; desprovistos de todo: 132.79; y sus negocios: 20.121. • 
Enriquecer(se): despojos y tesoros de Egipto: 132.79; Jesús se abaja para e.: 55.22; 
María e. a los que la aman: 158.15; María está e. con el don de virginidad: 203.174c, es 
e. para Dios: 184.103. 

 
Sabiduría, sabio: 18; • Sabiduría: aplicada a María: 183.99; el cristianismo es verdadera s. 

52.346; fruto del árbol de vida: 1.2; una perfección de Jesús: 98.161. • ¿De quién?, ¿de 
qué?: de Abigail: 203.174b; de las cosas: 192.135; de Dios: 137.108,110; 165.37; 
180.87; 183.99; 211.207; 213.221; de Dios creador: 54.31; 61.13; inteligencia y s. de 
Dios: 209.196; del Hijo de Dios: 203.174d; el Hijo es la S.: 211.207, la S. encarnada: 
206.186; deI hombre hábil: 205.181; del Padre y del Hijo: 213.214. • Sus cualidades: 
92.150; escondida: 52.346-347; eterna: 20.118; 55.21; 192.135; humana: 37.233; 
193.140; sus luces: 37.232; 209.196; la más alta: 192.137a,138a; eI ojo de la s.: 140.16; 
perfecta: 210.203; viene de lo alto: 193.139. • Y otras realidades: y ciencia: 213.224; y 
doctrina: 208.191; s., justicia y caridad: 154.37; y mortificación: 42.257. • Su vitalidad: 
conversar con ella: 75.65; dónde encontrarla: 52.346; engendra la fe: 98.161; enseña 
las cuatro virtudes cardinales: 87.116; enseñarla: 213.224; escucharla: 55.21; no entra 
en un alma malévola: 180.87; nos llama: 158.14; poseerla: 87.115; se mantiene en la 
cima: 175.77; tenerla: 192.137. • Sabio como sustantivo: la aprobación de los s.: 
144.29; dice: 203.174; de Egipto: 208.192; entre los paganos: 71.51; 143.28; estiman a 
la persona: 144.29; lo propio del s.: 203.174e; el Sabio (Ben Sirac): 49.316. • Como 
adjetivo: la antigüedad: 154.21; conducta: 195.144; consejo: 87.11; el culto: 160.18; 
desconfianza de sí mismo: 154.27; Dios: 54.58; 99.166; 193.140; epicúreos: 17.104; 
hombres: 137.108; 154.36; no ser s. a sus propio ojos: 154.21; precauciones: 126.52; 
remitirse a los más s.: 154.44; representaciones: 154.22; Salomón: 49.319; ser s.: 
159.16; 160.20; 161.23.  

Ver también: Camino, Cruz, Dios, Don, Hijo (enfant), Luz, Madre, Orden, Palabra, Penitente, Regla, 
Servidor.  

 
Sacerdote: el sumo s.: 208.192; de Jerusalén: 119.23; s. José, patriarca y jefe de los s.: 

204.175,177; de la ley de Moisés: 21.124; 70.46; pocos s. en los monasterios de Egipto: 
210.203; s. del templo: 155.1-2. • Lo que es: como el almendro: 208.191; como un 
reloj: 208.192; confesores de la fe: 154.37; su dignidad: 210.205; hermanos de Jesús: 
198.156; Juan s. y obispo: 198.156; con Jesús: 79 88; Jesús sumo s.: 79.90, soberano s.: 
210.204-205; llamados ángeles: 210.203; de la nueva alianza: 20.118; padre y esposo y 
madre y aya nutricia de los fieles: 208.193; primogénitos de la familia de María: 
199.158; son sacrificio de holocausto: 210.203; semejante al Hijo de Dios: 208.193. • 
Lo que hace: su ardor: 208.194; su castidad: 208.193; su conducta: 154.44; el diácono, 
colaborador: 147.41; engendra hijos para Jesús: 199.157; ejemplo del s. y el levita: 
8.40; 34.211; imponen las manos: 208.192; Jesús s. en el pesebre: 55.22; sus labios: 
79.86; 210.203; alaban a María: 198.156; 199.157; ofrece el sacrificio: 199.157,158; 
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208.192; participa en la maternidad divina: 198.156.  
Ver también: Consolación, Felicidad (bonheur), Gloria, Jesús, Madre, Pecado, Santidad, Vida, 

Virgen. 
 
Sacramento: su administración: 164.33; 199.157; el carácter impreso por los s.: 210.205; 

conferirlos: 210.205; sus efectos: 79.89; eterno: 204.177; su fuerza: 210.204; 
frecuentación: 62.15; 141.19; gracia común a todos los s.: 79.89; gusto por los s.: 
142.24; su institución: 203.174f; participar en los mismos s.: 27.164; 28.169; 79.85; 
ser capaz de recibirlos: 210.205; unión por los s.: 79.88-89. • Los sietes s.: bautismo: 
30.175; eucaristía: 79.89; 98.162; 99.165-166; matrimonio: 79.90; 100; penitencia: 
39.244; el santísimo s.: 148.43; 152.56; 169.57; unción de enfermos: 30.275.  

 
Sacrificio, sacrificar:• Sacrificio: de Abrahán: 195.147; 196.153; altar del s.: 20.118; del 

Calvario: 163.32; de la cruz: 109.196; 196.151; el más excelente: 92.149; el más 
generoso: 136.104,105; hacer un s. a Dios: 8.42; 54.76,89,91; de su inocencia: 
137.108; Jesús hizo el s. de su vida: 155.3,5; 187.113; los laicos son una oblación, los 
sacerdotes un holocausto: 210.203; de la mañana: 20.121; 55.22; de María: 133.85; 
190.127; 191.131; 193.141, de sí misma: 133.85-86, de su Hijo: 133.85; 155.4-5; 
168.54; 195.147; 196.153; de la misa: 103.182; 199.157; ofrecer a Dios holocaustos y 
s.: 9.55; 109.197; ofrecer el s. de Jesús: 108.195; 163.32; 196.153; de nuestras 
pasiones: 3.15; de nosotros mismos: 192.136; pasajero: 195.146; s. antes que caer en 
manos de Dios: 54.84; presentarse a los s.: 8.39; s. de la tarde: 55.22. • Sacrificar(se): 
el alma quiere s. mil veces: 212.208; animales: 143.28; a Dios todo primogénio: 2.10; 
s. por eI Espíritu Santo: 108.195-196; lo que Jesús y nosotros hemos s.: 21.124-125; 
las pasiones: 35.218; el respeto humano: 195.147. 

 
Sagrada Escritura: 15.88; 54.34,35; 95.153; 157.10; 182.95; 206.183; 213.214,219,222; 

anuncian: 200.162; enseñan: 9.48; fundado sobre la E.: 60.9; garante formal: 101.173; 
interpretarla: 79.85-86; como prueba: 200.162; el resto de las E.: 79.87; el silencio de 
las S. E.: 178.85; 180.87; S. E. o Tradición: 79.85. 

 
Salvación, salvífico: • Salvación: 54.89-91. • Dios quiere nuestra salvación: beber la s. en el 

Señor: 115.11; 158.14,15; 161.21; 180.89; Dios y s.: 67.37; 71.51; 132.77; don del 
Señor: 38.242; 53.350; 160.18; 182.96; obtener su s.: 132.81. • Lo que es: de las almas: 
154.38; fruto de la devoción a María: 158.15; el negocio de la s.: 9.52; el precio de 
nuestra s.: 78.81; del prójimo: 73.58; de los seres humanos: 69.43; 76.73; 133.85; 
192.135; del universo: 195.147. • Sus ayudas: el cáliz de s.: 210.205; los elegidos están 
preocupados por nuestra s.: 162.28; la fe es fundamento de la s.: 136.104; gracia 
indispensable: 55.26; en interés por la s.: 103.182; s. José tiene un verdadero interés 
por la s. de las almas: 206.186; María causa de la s. del universo: 162.26; 163.32; 
contribuye a nuestra s.: 116.14, 163.29-30, instrumento voluntario de nuestra s.: 
163.32; mediadora: 114.4; 203.174; los medios de s.: 137.109; 192.136; 200.160; los 
méritos tienen por objeto la s.: 84.109; y mortificación: 42.256; no hay s. sin…: 21.124; 
28.171; 54. 2; penitencia indispensable a la s.: 55.24; signos: 180.88. • Sus obstáculos: 
121.30; amor a la independencia: 55.23; no bastar para la s.: 9.50; peligroso para la s.: 
8.40; extraño a la s.: 84.109. • Su vitalidad: el amor es la s.: 213.213; asegurar nuestra 
s.: 201.169; atribuir a José la s. de los Egipcios: 162.26-27; comenzar nuestra s.: 74.62; 
coraje por la s.: 154.38; depende de Dios y de nosotros: 160.19; escoger lo que 
conduce a la s.: 140.13; espera de la s.: 212.208; herencia de la s.: 210.203; intención 
de la s. del prójimo: 208.194; medios: 160.17; en relación con la s.: 31.182; remitir a la 
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s.: 170.61. • Sus cualidades: eterna: 54.41; 210.205; incertidumbre: 136.104-105; más 
rápida si se invoca a María: 167.45. • Salvífico: comer s.: 170.61; efectos s. de la unción 
de enfermos: 43. 275; hacerse útil y s.: 35.220; horror de los placeres sensuales: 55.24; 
terror: 54.80. 

 
Salvador, salvar: • Salvador: el pesebre del S.: 22.127; Dios: 114.4-5; 124.39; 132.77; discípulo 

del S.: 185.107; genealogía: 161.23; Hijo de María: 203.174b; Jesús es S.: 21.122; 
24.144; 26.157; 55.20,25; 71.51; 72.54; 100.171; 117.17; 134.89; 155.4-6; nacido de 
María: 162.27; 165.38; previniente y liberador: 124.38; y redentor: 84.108; 137.109; 
rey justo y s.: 20.119. • Salvar(se): el alma se s. o se pierde: 54.90-91; el Arca se s. sola: 
79.91; bautismo s. ahora: 79.92; la Cruz ha s. al mundo: 112.200; s. a David: 124.38; 
Dios s.: 49.315; 54.33; es servir a Dios: 54.52; fe s. a los cristianos: 107.191; hacer 
sacrificios para s.: 54.89; Jesús s. a todos los seres humanos: 160.18, aI ser humano 
pecador: 111.199; los que deben ser s.: 158.14; María s.: 158.13; medios de nuestra s.: 
74.62; al mundo: 25.148; 55.25; 76.73; ocho personas s. del agua: 79.92; a los 
pecadores: 168.54; poder de crear y s.: 38.242; que todos los hombres se s.: 141.11; el 
Señor me s.: 38.242; ser del número de los s.: 21.122; la vida de Asuero: 182.96; una 
virgen ha s. al género humano: 170.61; querer s.: 140. 15.  

 
Santidad: 18; 209. es amar a Dios: 49.316; un carácter de Ia Iglesia: 27.164; 216.233; de los 

cristianos: 210.205; de Dios: 31.184; 76.69; 132.78; 182.95-96; 189.123; Dios la 
manifiesta: 26.160; 120.27; los doce frutos de s.: 1.2; su fundamento es Ia humildad: 
128.60; 136.99; y gracia: 200.162; el Hijo ha traído la semilla de s. : 210.203; hombre 
de una rara s.: 154.23; influencia de s.: 134.89; de Jesús: 94.152c; Jesús es la s. por 
esencia: 55.24; del juramento: 86.111; de María: 125.47; 136.99; 160.17; 180.87; 
184.104; 189.124; 202.171; la medida de toda s.: 49.315; el Mesías la establece: 
20.120-121; ni pervertir ni corromper la s.: 8.38; perfecta: 160.17; del precursor: 
131.73; de los sacerdotes: 210.205; sacramento del matrimonio: 100.172; de todos 
los santos: 180.87; signos de s.: 142.24; 210.204; sublime: 195.147; de los 
sufrimientos de Cristo: 111.199. 

 
Santificación, santificar. • Santificación: por grados: 67.37; interés de s. José: 206.186; 

justificación y s.: 65.29; 115.11; en las manos de Dios: 54.41; óleo de s.: 210.204; y 
profeta: 131.73; de los sacerdotes y los demás: 210.205. • Santificar: cómo son s. los 
justos: 131.74; conocer a Dios s. a los seres humanos: 49.314, a María: 181.91, su 
tabernáculo (María): 166.41; 172.68; las cuatro pasiones s. por la circuncisión de 
Jesús: 44.280; s. José s. en el seno de su madre: 204.178; los primogénitos: 195.145; s. 
por el sacrificio de una pasión: 3.15; la Trinidad s. las entrañas de María: 203.174d.  

 
Santo: • Sustantivo: 98.161; 103.182; abajamiento de cada s.: 137.107; asamblea de los s.: 

184.104; 203.174b; su beatitud: 92.149; en el cielo: 17.102; 64.27; conversar con una 
s.: 131.75; su correspondencia: 168.55; culto: 160.17,19; devoción: 161.21; difieren 
de los ángeles: 200.161; la genealogía de los s.: 114.5; hacer de mí un un s.: 14.84; 
161.24; Jesús llamado s.: 168.54; s. José: 204; 205; 206; llenos del Espíritu Santo: 
176.82; los mayores s.: 162.27; morir como s.: 154.24; nadan en delicias: 54.74; nos 
han dicho: 54.79; orar por todos los s.: 62.16; la plenitud de los s.: 203.174b; la 
preparación de los s.: 114.6; prescriben la pureza de corazón: 209.197; por medio de 
los s.: 209.195; reconocidos por Ia Iglesia: 142.24; sábado s.: 108. 195; santo de los 
santos: 210.204; los santos: 184.103,104; los s. en la ley antigua: 162.26; el 
sentimiento de los s.: 42.263; su vida, un modelo: 44. 280; los votos de religión según 
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los s.: 209.198. • Adjetivo: Adán y Eva eran s.: 54.62; de alma y cuerpo: 209.199; 
ángeles: 103.182; 123.35; asociaciones: 142.23; audacia: 212.209; ciudad: 172.67; 
183.99; 184.103; 185.107; conducta: 13.76; delicias: 211.207; deseos: 208.191; 
diácono: 154.23; Dios: 209.198; 210.203,204, Santo de los s.: 49.315, el solo s.: 
160.18, tres veces s.: 210.303; disposiciones: 9.49; 88.131; dos s. personajes: 154.23; 
es s. quien es aprobado por la conciencia: 33.207; eucaristía: 98. 161; evangelista: 
195.143; familia: 155.3; fervor: 163.30; 165.38; hábitos: 9.52; hacerse s.: 3.15; 
209.198; 210.203-206; herencia: 210.206; un hombre s.: 54.82; horror de los 
honores: 55.24; hostia: 80.93; 210.205; humanidad de Jesús: 26.158; 108.193-194; 
196.152; Iglesia: 6.24; 210.206; impulsos de los Magos: 22.127; s. José se distingue 
de los demás s.: 204.178; lugar: 208.193; matrimonio es la alianza más s.: 100.169; 
María, santísima: 113.1; 158.13; 189.123; 210.204; milicia: 83.103; montaña: 47.305; 
180.87; 184.103,104; 187.114; 203.174a; muerte: 9; s. mujeres: 53.352-353; nación: 
210.206; nombre de Jesús: 21.122; 55.23; obispo: 154.24; 201.167; quejas del amor: 
213.212; precursor: 155.5; profetas: 136.105; sacrificio: 199.157; sangre de 
Jesucristo: 210.206; Santa Sede: 118.19; 154.23; Templo: 79.91; 155.1; Trinidad: 211; 
tristeza de los cristianos: 48.310; víctima: 97.157.  

Ver también: Acción, Alianza, Alma, Amor, Carne, Celo, Comuniónn, Conformidad, Congregación, 
Costumbre, Cuerpo, Cruz, Escritura, Esperanza, Espíritu Santo, Esposo, Evangelio, Exceso, 
Felicidad (bonheur), Felicidad (félicité), Gracia, Hijo (enfant), Humildad, Imitación, Ley, Madre, 
Misterio, Muerte, Mujer, Nombre, Oración, Padre, Regla, Religión, Sacramento, Vida, Virgen. 
Ver también en el índice de nombres propios los diferentes santos.  

 
Sencillez, sencillo (simple). • Sencillez: dar consejos con s.: 154.36; de intención: 88.133; de los 

niños: 154.20; y profundidad de las máximas de Jesús: 18.112; el rostro de María lleno 
de s.: 119.24. • Sencillo: atención a Dios: 215.230; herida: 213.212; canal: 163.29; 
165.37; ceremonia: 178.85; dependencia de Dios: 215.230; Dios es el bien puro y s.: 
46.297-298; esencia divina una y s.: 17.98; fundamentos de un edificio: 209.198; 
homenaje: 195.146; Jesús s. hijo de María y José: 192.137a; María es s.: 195.147, s., 
humilde y generosa: 195.145, s. hija de Ia Iglesia: 201.168; método: 39.246; Moisés s. 
servidor de Dios: 180.88; ojo puro y s.: 8.35; 33.194; 208.194; recorte de los bienes: 
209.198; respuestas s.: 154.40; vestido: 119.24.  

 
Servidor, sierva, servicio, servir. • Servidor: los ángeles: 199.157, los ángeles y los santos: 

200.161; s. de Cristo: 57.1; 144.30; 146.39; David tu s.: 124.38; de Dios: 33.197; 
54.36,38; 94.152d; 132.80; 180.88; 181.91; 200.161; fieles: 9.47; inútiles: 8.33; 48.308; 
55.21; 90.142; Jacob: 212.208; Jesús es hijo y s.: 177.83; mi s. Job: 162.28; s. José: 
204.175; 205.179-180; María es elegida del número de los s.: 160.19; de María: 
160.20; del Señor: 161.23; será castigado: 187.116. • Sierva: Ester sostenida por dos 
s.: 177.83; 203.174a,174e; hijo de tu s.: 94.152d; 161.23; Ia humildad de su s.: 128.60; 
132.77; 201.167; la s. del Señor: 128.59,60; 132.77; 136.105. • Servicio: de los ángeles: 
135.97; 205.180; de Dios: 54.38; 81.98; 93.152b; 160.17, y culto: 114.3; fieles: 9.52; al 
s. de Jesús: 56.1b; 205.179; del templo: 187.114; verdadero: 176.81. • Servir: como los 
ángeles: 210.203; de conferencia: 93.152a; al crimen: 54.66-67; aI cumplimiento de la 
encarnación: 128.59; a Dios: 2; 8.30; 54.52-54,56,58,61; 71.51; 147.41; 209.196; a Dios 
solo: 54.32,48,50-51,56; 59.7; a Ia edificación: 43.274; s. de ejemplo: 209.197; a la 
gloria de María: 177.84; imposible s. a dos amos: 94.152c; s. a la iniquidad: 67.35; los 
hijos s. de ofrenda: 190.127; a María: 142.23; 161.23; 177.84; de medio: 125.47; al 
mundo: 147.41; no s. ya de nada: 45.290; 54.87,91; no s. sí mismo: 215.230; de 
ocasión de ruina: 99.166; oración de penitencia puede s.: 84.109; para las abluciones: 
187.114-115; para qué s. las gracias recibidas: 67.37; s. para el juicio final: 78.81; los 
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platos en la comida de bodas: 213.217; de rescate: 55.25; 162.26; 163.32; a las 
respuestas: 79.85; de testigo: 33.200; la vida de María puede s. de modelo: 136.99. • 
Servirse de: Dios se s. de la caridad de María: 165.37; s. de la luz de la fe: 56.1a; de la 
piedad: 160.17; el Salvador se ha s. de María: 162. 27.  

 
Silencio. es un consejo religioso: 209.198; de Ia eternidad: 204.177; de Jesús: 55.23; 76.74; 

de san José: 204.177; llevar en silencio la sospecha: 137.108; de las meditaciones de 
s. Antonio: 110.198; misterio rodeado de s.: 204.177; música silenciosa: 213.221; del 
penitente: 43.275; profundo: 148.43; de las sagradas escrituras: 178.85; 180.87; 
valles silenciosos: 213.218.  

 
Sobrenatural: acciones: 91.145; cosas: 91.145; comprender nuestro ser s.: 31.182; contrición: 

39.245-246; prudencia: 56.1a; 204.175; socorro: 37.232; vida: 10.63; atraer s.: 213.217.  
 
Sufrimiento, sufrir. • Sufrimiento: agudos: 54.81; de Cristo: 79.88; eficacia de los s. de Cristo: 

111.199; es llevar su cruz: 105.187; es precio del pecado: 187.113; su fecundidad: 
168.53,55; humillaciones y s. de la cruz: 112.200; de Jésus : 8.32; 25.148-149; 71.52; 
76; 196.153; los del justo son consuelo para Jesús: 105.187; María se asocia a los s. de 
Jesús: 168.55; de las persecuciones: 88.135; y privaciones: 42.256; 88.127. • Sufrir: 
haber acabado de s.: 54.85; Caín s.: 54.86; Cristo tenía que s.: 23.140, con los pobres: 
26.157, por nosotros: 55.22, los males: 15.89; Dios no podía s. la iniquidad humana: 
182.95; una especie de fiebre: 213.215; Jesús s.: 54.70-71; 196.151-153, y muere: 
111.199; María s.: 196.153-154; el Mesías s.: 20.120; no s. nada que se oponga al 
reposo del corazón: 49.318; una operación dolorosa: 44.280; oprobios, injurias, 
ignominias: 209.197; lo penoso: 43.275; separándose de Dios: 54.73; sin cesar: 54.87; 
sin pena: 90.142; sin turbación ni amargura: 35.220; todo por la fuerza cristiana: 
87.116.  

 
Sumisión, someter, sumiso. • Sumisión: 92; acto de s.: 154.37,39; deber de la s. a Dios: 2.11; 

es una especie de oración: 103.182; de Jesús: 55.23; de María: 116.13; 134.91; 
192.136,138a; 193; 195.143-144; 201.168; sentimiento de una s. sin límite: 54.38; a la 
voluntad de Dios: 55.24; vulgar y común: 209.198. • Someter: la confirmación nos s. a 
Cristo: 210.205; s. sin duda a la autoridad: 154.19; interiormente su juicio: 154.29; 
Jesús nos s. a la circuncisión: 74.62, al juicio: 42.264, a la ley: 26.156-157, a la ley de 
Dios: 192.137a; Jesús s. las naciones: 20.120-121; 27.165; María s. todo a la 
obediencia: 192.138a; pasiones s. a Dios: 44.280; s. a la profecía de Simeón: 163.32. • 
Someterse: adorar es s. a quien se adora: 54.49-50; a los deberes que imponen las 
cualidades de María: 176.81; dispensarse de s. a la ley de Dios: 195.144; Jesús s. a la 
circuncisión: 74.62; 192.136; María s.: 133.85; 137.108; 195.144,146; necesidad de s. 
a la ley: 195.144; no nos s.: 192.138; s. a las observancias: 142.23; rehusar s. a la 
Iglesia: 216.233-234; rehusar los consejos antes de s. a ellos: 42.263. • Sumiso: a la 
autoridad de los superiores: 209 198; a los deberes: 86.111; a Dios: 192.136; Jesús a 
María y José: 114.4; 162.27; 204.175,178; Jesús y María a s. José: 205.179; a los 
movimientos deI Espíritú: 215.229; que todo ser humano sea s.: 154.16; al Soberano 
Pontífice: 216.234; un sujeto s.: 54.37.  

 
Temor, temer: • Temor: al abrigo de todo t.: 154.25; a las burlas: 143.28; aleja de las virtudes: 

87.115; 213.213; atrevimiento y t.: 85.110a; a un castigo: 5.20; casto: 200.162; de Dios: 
23.141; 54.68,88; 71.51; 212.208; 213.223; eliminarlo: 154.40; de equivocarse: 154.39; 
y esperanza: 143.27; falso: 8.40; frívolo: 144.29-30; al infierno: 8.50; de los Judíos: 
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77.77; de los juicios de Dios: 67.35; 162.28; de un mal imaginario: 144.30; María madre 
del t.: 200.162; 203.174; un movimiento del amor: 85.110a; de la muerte: 62.15; una 
de las once pasiones: 26.158; 42.258-259,261; de las penas: 88.125; perfecto: 213.223-
224; quitar todo t.: 154.33; sin recurso: 26.156; seducción de t.: 143.27; sentimiento 
de t.: 54.61; sujetos de t.: 154.33; t., arrepentimiento y amor de Dios: 54.61. • Temer: 
54.60; 139.5; a Dios: 132.78; 174.75; 213.224; exponerse a Dios: 54.68; faltar a los 
deberes: 8.40; grandes males: 54.77-78; la justicia: 54.64; llevar una vida triste: 62.17a; 
la muerte: 10.62; 213.213; al mundo: 67.36; no t.: 38.242; 149.49; 187.113; no t. la 
corrupción: 187.112; no t. ya hoy como antes: 162.28; el nombre de José: 204.178; 
peligros: 187.115; todo: 77.77. 

 
Tentación, tentar.• Tentación: 81; 83; ayudarse contra las t.: 142.24; combatirla: 67.35; su 

comienzo: 21.125; del demonio: 42.260; 44.282; 85.110a; 174.75; disiparlas: 110.198-
199; del enemigo: 62.17a; t. y escollos: 202.172; estar alejado de las t.: 140.16; 
fortificar contra las t.: 79.89; 103.182; de Jesús: 54.70; 82; no caer en t.: 55.25; 
particulares: 140.12,16; vencerlas: 204.178. • Tentar: t. robar el cuerpo de Jesús: 
77.77; ser t. por la propia concupiscencia: 60.9.  

 
Testimonio, testigo, testimoniar. • Testimonio: de afecto: 139.5; de agradecimiento a María: 

200.161; de la conciencia: 33.199; 154.33; dar t.: 9.50; 33.199; 55.23; del Espíritu 
Santo: 104.183; de la existencia de Dios: 7.26; de la fe contra el pecador: 33.201; de 
una generación celeste: 143.28; de s. Gregorio: 154.23; de Juan Bautista: 155.4; servir 
de t.: 33.200; tener el t. interior: 212.209; tres dan t.: 30.174. • Testigo: de las gracias: 
131.73; irrecusable = mala conciencia: 8.37; mis dos t.: 101.173; tomar como t.: 
146.39; prodigios del nacimiento de Jesús: 205.181; de la resurrección: 77.77. • 
Testimoniar: su alegría: 124.38-39; su amor el Hijo: 72.54, el Padre: 69.43; con sus 
obras: 209.197.  

 
Tierra, terrestre. • Tierra y otras realidades: cielo-t.: 6.24; 13.80,82; 25.149; 49.316; 52.347; 

61.13; 79.86; 80.93,94; 87.117; 146.39; 165.38; 177.83; 183.100; 209.196; infierno-t.: 
14.85; mar-t.: 26.158; sol-t.: 54.86. • ¿De quién?, ¿de qué?: de Egipto: 2.10; de Judá: 
20.119; prometida: 1.4; 25.148; 97.158; de los vivos: 17.103. • Lugar de vida de los 
seres humanos: 54.30-31; aIianza entre Dios y la t.: 117.18; 180.88; Dios presenta 
María a la t.: 179.86; la estrella de Jacob ilumina toda la t.: 177.84; el fervor de María 
inunda toda la t.: 163.30; 165.38; golpearla con plagas: 101.173; habitante de la t.: 
175.77; jugar con el globo de de la t.: 213.211; llena de la misericordia de Dios: 76.74; 
María reina de cielo y t.: 201.167; nueva: 13.77; 183.100; pérdida que parece sufrir 
toda la t.: 134.89; produce frutos: 67.37; prosternarse por t.: 54.49; publicar alabanzas 
por toda la t.: 114.4; recorrer toda la t.: 177.83; regada por la lluvia: 213.218; la 
superficie de la t.: 196.152; tener la t. en herencia: 88.123; las tinieblas la cubren: 
201.168; t. virgen de la que ha sido creado Adán: 180.88. • Destino de la t.: cubrir la t.: 
13.77; dolores de la t.: 25.149; fuego que devora la t.: 13.80-82; sacudidas de la t.: 
26.15; se abre para tragarse a Coré: 173.74; se consumirá: 13.76. • Expresiones: «De la 
tierra»: las cosas: 54.44,45,47; habitantes: 143.28; matrimonio es la alianza más 
antigua: 100.169; el Señor: 101.173; todas las naciones: 132.81; 162.25; seres 
humanos sacados: 26.159; 40.249; 54.32; 71.51; temblor: 70.46. «En la tierra»: 
amortajado: 54.54; echar la semilla: 67.37; el grano cae: 168.55; Jesús: 77.77. «Para la 
tierra»: no estamos hechos para la t.: 54.32-33. «Sobre la tierra»: buscar lo que había 
perecido: 162.27; el calor se extiende: 203.174a; diluvio destruye todo: 54.65-67; Dios 
se ha dejado ver: 17.97; Dios ha escogido un lugar de delicias: 125.48; gemir: 54.75; 
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gozar de la beatitud: 92.149; Ia Iglesia: 216.233; Jesús deja a María: 134.91; los justos: 
47.304; María es la única rescatada como los ángeles: 124.38; María viviendo: 201.168; 
ninguna felicidad: 49.318-319; no poseer a Dios: 54.53; una novedad: 69.42; el papa, 
vicario de Jesús: 27.164; 28.169; 79.86; 206.183; perfección más alta: 213.217; poder 
de María: 162.28; 189.124; 201.167; ¿por qué estoy?: 54.30,51; reino de Dios: 18.113; 
29.172; reino de Jesús: 206.193; los seres humanos: 49.314-316; 93.152b; tantos 
infieles: 192.135; tesoros: 88.119; traer fuego: 183.100, la semilla celeste: 210.203. • 
Terrestre: paraíso: 54.62-63; 82.101; 196.152; sabiduría: 92.150; 193.140; los seres 
humanos apegados a lo t.: 174.75.  

 
Trinidad: 211; adorable: 17.99; 204.176; cada Persona: 172.67; t. creada: 204.175; María y la 

T.: 203.174c,174d,174f; morada de la T.: 183.100; toda la T.: 109.196; toda la T. está 
con María: 203.194a.  

 
Unidad: 28; uno de los caracteres de Ia Iglesia: 27.164-165; caridad reduce los corazones a la 

u.: 45.289; de comunión: 28.168; conservar la u. de Ia Iglesia: 216.233-234; consumar 
todo en la u.: 164.33; 200.158,159; del cuerpo místico: 28.168-169; 216.233; de la 
esencia divina: 17.98; de espíritu: 28.168-169; 216.233; exterior de Ia Iglesia: 28.170; 
de fe: 28.168; la u. de Dios es fundamento del amor: 46.298; Ia Iglesia representa la u. 
de Dios: 216.233; del Jefe visible: 28.169; de Jesús con su Padre: 28.170; en María, u. 
de gracias y bellezas: 171.65; de ministerio: 28.168; de pastor: 28.168; de rebaño: 
28.168; en la u. del Espíritu Santo: 84.110; 108.193.  

 
Unión, unir. • Unión: 108; de los amantes: 213.222; del alma con Dios: 45.289; 49.320; 

213.215,224; del alma con el cuerpo: 155.2; de bienes: 17.101,104-105; conyugal: 
28.170-171; del cuerpo y el alma: 31.182; 49.321; 109.196; de deseo: 109.197; 
213.220; divina: 28.170; 75.66; 92.149; 213.211; 214.227; de la divinidad con la 
humanidad: 155.2; entera con Dios: 213.224; de espíritu, corazón y cooperación con 
Jesús: 108.193-194; de espíritus y corazones: 145.35; entre la humildad del corazón y 
del espíritu: 89.137; de fe: 109.197; gran grado de u.: 212.209; hipostática: 108.193; 
en Ia Iglesia: 79.87-89; a Jesús: 94.152c-152d; de Jesús con la naturaleza humana: 
100.172; de s. José con Dios: 204.175; de los miembros de Ia Iglesia: 216.234; muy 
íntima de María con Dios: 163.30; 165.38; del Padre y el Hijo: 213.215; perfecta en 
Jesús: 69.43; real con Jesús: 28.169-170; total con Jesús: 108.194. • Unir(se): al bien: 
17.96; la castidad u. a las realidades celestes: 208.193; como los miembros al Jefe: 
108.196; como siéndonos propios los dones de Dios: 41.252; los corazones: 45.288; 
100.170; deseo de u. al amado: 212.209; a Dios: 54.53-55; 91.145; 108.193; Dios se u. 
al alma: 213.211; Jesús: a esta tierra: 71.51, a nosotros: 168.53; 171.65; el leño seco s 
u. al verde: 23.141; María: a la Divinidad: 189.123; todos los hijos de Dios: 28.169. • 
Unido: por la Alianza: 69.42; alma a Dios: 47.304; alma al cuerpo: 54.74; 106.189; 
carácter de hijo de María u. al de hijo de Dios: 200.160; devoción a María u. al deseo 
de conversión: 200.163; divinidad u. al alma bienaventurada: 17.100,102; 37.230; 
45.288; hermanos u. o extraviados: 103.182; a Jesús : 21.125; 84.110; María u. a 
Jesús: 137.108, al Padre: 168.53; las tablas del arca: 79.92; sacerdotes u. 
perfectamente a Dios: 209.196; trinidad creada u. a la Trinidad: 211.207; virginidad de 
María u. a su maternidad: 199.157.  

 
Universo, universal. • Universo: abrazarlo: 79.91; combatirá con Dios: 70.46; su destrucción: 

13.79; 79.91; eI Espíritu llena el u.: 213.222; Dios lo gobierna: 5.20; 17.98; 117.17; 
ganarlo: 54.89-90; poseerlo: 54.40; Reina deI u. (María): 155.6; en todas las regiones 
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del u.: 132. 88. • Universal: ayuno continuo y u.: 43.276; bien: 17.96,104; 46.297-298; 
circuncisión: 21.126; desorden: 67.35; dominio u. de Dios: 3.12-13; 195.148; hacer 
guerra u. a los sentidos: 43.275; la intención perfecta es u.: 91.145; nuestra 
dependencia de María es u.: 200.161; purificación u. del alma: 43.275; sacrificio 
completo y u.: 190.127; sentimientos casi u.: 140.14.  

 
Verdad, verdadero (véritable), verdaderamente. • Lo que es: Dios de la paz y la v.: 216.233; 

en Jesús: 80.93; su fundamento: 79.86,90; del juicio de Dios: 67.36; opuesta a los 
vicios: 102.177; la revelación conduce a la v.: 87.117; revelada por Dios: 54.32,45,61; 
107.190; el Señor es v.: 87.117; 107.190-191; v. del sacrificio de Jesús: 196.153. • 
Deberes con ella: acto de fe en las v.: 54.35,37,50,52,70; añadir a una v.: 132.78; 
aprenderla de la boca de Dios: 54.40; buscarla: 67.36; la cátedra de la v.: 20.118; 
enseñar toda v.: 79.85; honra a Dios: 160.18; introducir en la v.: 79.86; la luz de la v.: 
175.77; la llama de la v.: 175.77; no disminuirlas: 143.27; no rebelarnos contra la v.: 
67.35; nos mira: 5.20; orar en espíritu y v.: 103.182; pensar las v.: 54.46; practicarla 
en la caridad: 187.115; profundizarlas: 139.5; los riñones ceñidos con la v.: 62.16; 
81.98; más sensible a la v.: 139.5; en toda v.: 176.82; 177.83. • Sus contenidos: las 
comunicaciones de las v.: 213.219; del cuerpo y de la resurrección de Jesús: 78.81; 
dos v. sobre la gracia: 181.91; Ia Iglesia representa la v. de Dios: 216.233; sobre el 
infierno: 14.84-85,88; de Jesús niño: 55.23; y misterios: 37.233; de la resurrección: 
24.144; y salvación: 209.197-198; de los sufrimientos de Cristo: 111.199. • Sus 
cualidades: de amor: 5.20; escondida y disfrazada: 67.36; sa certeza: 5.20; esenciales 
y fundamentales: 84.107; evangélicas: 81.98; existencia y cualidades: 5.20; de fe: 
5.20; 79.85; la gracia de la v.: 200.162; 203.174,174c; las grandes v.: 42.260; 62.17a; 
76.74; importante: 9.47; infalible: 67.36; oscurecida: 67.36; la persuasión de una v.: 
56.1a; poco conocidas en la religión: 180.87; soberana: 5.20; surge y se difunde: 
67.36; es una: 27.165. • Verdadero: bien aparente o v.: 42.259; 85.110a; la 
circuncisión espiritual: 21.125; culto: 160.18; David: 201.167; desprecio de sí mismo: 
89.138; destrucción: 54.82; Eva: 197.155; humildad: 136.103; imagen exacta y v.: 
54.85; María v. rosa de Jericó: 173.73; María v. madre de los vivientes: 197.155; 
objetos de las pasiones: 44.281-282; operaciones invisibles pero v.: 134.89; la palabra 
de Dios: 5.20; penitentes: 9.47; religioso: 209.195; sabiduría: 52.346; será siempre v.: 
163.29; el único Dios v.: 49.314. • Verdaderamente: cambiar el corazón: 9.50; s. José, 
v. esposo de María: 206.186; María es v. grande: 125.47, es v. un libro de vida: 
161.23; el ser humano no es v. grande sino con Dios: 45.288; el ser humano v. 
humilde: 89.138; todas las partes de la Iglesia son v. nobles: 28.169.  

Ver también: Amar, Amor, Camino, Conocimiento, Dios, Espíritu, Felicidad (bonheur), Gloria, Grandeza, 
Honor, Instruir, Jesús, Luz, Palabra, Principio, Razón, Religión, Servicio.  

 
Verdadero (vrai): • Como adjetivo: alianza: 152.55; amistad: 96.155; ateísmo: 7.26; autoridad: 

154.17; cristianos 79.92; dos opiniones contradictorias no pueden ser v.: 154.32; 
deseo: 160.20; determinación: 176.81; devoción: 114.3; 159.16; 160.20; derecho: 
154.17; hijos de Dios: 149.48; ser verdadero: 14.84; 37.232; 54.42,45,48,50; 75.66; 
76.73; 162.49; Hijo de Dios: 23.140; la fe es v. en su objeto: 107.190; grandeza; 20.120; 
idea: 79.85; interés v. por la salvación: 206.186; Jesús toma v. posesión del cristiano: 
108.193; s. José v. esposo de María: 205.175; María v. esposa de Jesús: 196.151; 
máximas de Jesús: 18.112; miembros del cuerpo místico: 204.175; mérito v. o 
pretendido: 88.133; modelo (María): 181.92; la comunión, alimento del cristiano: 
108.194; pan de vida: 108.194; palabra de Dios: 107.190; tomar el partido más v.: 
154.40; precio: 8.43; prudencia humana: 140.13; en un sentido v.: 28.170; separación: 
154.35; unión v. con Jesús: 108.194; virtud cristiana: 37.331. • Como sustantivo: amor 
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a lo v.: 81.98; el bien de la inteligencia en lo v.: 154.34; decidir dónde está lo v. y lo 
bueno: 154.18; discernir lo v. de lo falso: 66.33; la moral trata de lo v.: 154.34; la 
opinión y la sospecha pueden tratar sobre  lo v. y lo falso: 154.39; la virtud está 
siempre en lo v.: 154.34. 

 
Vicio, viciado, vicioso. • Vicio: comunes a la elección de estado de vida: 140.13-14; altera la 

sensibilidad: 139.5; cada v. tiene su esclavitud: 102.177; y ciencia: 138.1; condena del 
v.: 160.20; el demonio atrae al v.: 81.97; vienen del hastío: 57.2; son divinidades: 
143.28; dos clases de v.: 86.112; de la terquedad: 154.22; y error: 138.1; espirituales : 
88.133; están en el corazón: 102.177; exención de todos: 209.199; hábitos de los 
desórdenes de las pasiones: 42.259-260; 85.110a; v. groseros: 88.133; la presunción es 
v.detestable: 55.25; semillas que crecen: 187.116; tentaciones: 81.98; tres v. 
esenciales al mundo: 143.28; tres v. de las riquezas: 88.119. • Viciado: cristal: 8.39; 
33.195; el espíritu v. por la presunción: 154.26; ojo: 8.36; 33.194. • Vicioso: el amor 
propio es v.: 60.10; dirección v. de las pasiones: 44.282; disposiciones: 187.115; 
extirpar los apegos v.: 88.128; hábitos: 88.133; inclinaciones: 140.14; oraciones: 
84.109; personas: 144.29-30.  

 
Vida, vivir, vivo/viviente. 9; 106; 155. • Vida: v.-muerte: 31.183; 54.37; 146.39; 147.41; 

206.186; ser, v. y acción: 40.249; 215.230; el Señor es la v.: 147.41. • La vida en este 
mundo: sus edades: 2.9; árbol de v.: 141.19; apegarse: 54.54; 62.15; el camino de la 
v.: 105.187; 140.14; 141.19; sus circunstancias: 140.15; la comunión, pan de v.: 
108.194; conducta de la v.: 209.199; contenida en los mandamientos de Dios y el 
bautismo: 147.41; las cosas más útiles: 87.116; darla: 197.155; el desierto de la v. de 
este mundo: 112.200; los destinos de una v.: 140.13; sus distracciones: 10.64; doce 
frutos de v.: 141.19; durante la v.: 10.64; 54.55,72; durante la v. de María: 203.174c; 
en estado de pecado y muerte: 11.71; encontrar la v.: 115.11; 158.14,15; 161.21; 
180.89; es fruto de la devoción a María: 158.15; exponer su v.: 73.58; 154.38; su fin: 
1.2; fuera de la Iglesia: 28.170; Jesús comunica su v.: 108.193; Jesús recibe su v. de 
María: 169.57; 203.174d; el libro de v. (María): 158.13; 161.23; llena de buenas obras: 
81.98; la mañana de la v. y la juventud: 210.203; sus males: 120.27; en las manos de 
Dios: 54.41; sus necesidades: 87.116; nuestras dos v.: 93.152a; el pan de v.: 141.19; 
pasada: 92.150; sus penas: 124.40; recobrarla: 23.141; en el camino de esta v.: 
48.308; al salir de la v.: 15.98; 48.309; 54.44,70; 210.203; salvar la v.: 182.96; toda la 
v.: 55.22; 88.127; 187.113; sus vicisitudes: 138. • En el más allá: en la otra v.: 54.73; 
en el Creador las cosas son v.: 46.298; v. divina y eterna: 196.154; encontrarla: 
53.350; esperar la v. futura: 140.14; fuera de la v.: 49.319; el libro de v.: 114.5; v. 
nueva: 206.186; temer las penas de la otra v.: 88.125; tener la v. eterna: 141.19. • 
¿De quién?, ¿de qué?: de Adán: 10.63; 30.175; de Adán y Eva: 54.64; del alma: 11.70; 
107.189; árbol de v.: 62.17a; la comunión es la v. de los justos: 99.166; del cuerpo: 
11.70; 88.127; 169.57; de Dios: 213.211; del Espíritu: 164.33; 169.57; de la fe: 56; 
fuente de v.: 64.27; de la gracia: 175.77; 196.154; de Jesús: 44.280; 73.58; 79.87,89; 
89.138; 94.152c; 108.193; 116.13; de Jonatán: 34.211; de s. José: 204.177; de María: 
118.19; 119.23; 121.29; 136.99; 137.107; 173.73; de los miembros del Jefe: 79.88; 
nuestra v. es María: 200.162; 203.174; del nuevo ser humano: 21.124; orgullo de la v.: 
71.52; de los santos: 154.19-20; del ser humano es el camino de la eternidad: 
93.152b. • Sus cualidades/defectos: absorbe lo mortal: 213.213; cómoda: 17.104; 
corporal: 169.57; cristiana: 87.115; 116.13; 163.30; la de los cristianos es luz: 66.33; 
divina: 10.63; 108.193; divinamente humana: 169.57; 176.81; su dulzura: 51.334-335; 
su encanto: 12.74; 13.79; escondida: 52.346; espiritual: 75.65; eterna: 6.24; 49.314; 
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55.23; 175.77; 208.193; 210.205; 213.211; futura: 17.103; gIoriosa: 169.57; 175.77; de 
influencia: 169.57; 176.81; 204.177; interior: 33.197; 67.35; mala: 208.192; sus males: 
15.89; 36.226; monástica: 209; mortal: 49.316; muelle: 8.30; 54.89; natural: 213.214; 
necesaria: 10.63-64; nueva: 79.92; orgullo de la v.: 81.98; pasajera y mortal: 25.150; 
pobre y escondida: 205.181; penosa: 62.17a; pura: 173.73; regulada: 51.334; 
religiosa: 52.346; sacerdotal: 208.191,192; severidad: 154.25; 169.57; tibia: 62.17a; 
triste: 62.17a; su utilidad: 74.65; verdadera: 11.71; vivificante, viva: 106.189; 
voluptuosa: 54.89. • Vivir: 147.41; al lado de la sabiduría: 75.65; bajo el imperio de 
Dios: 55.22; cerca de Cristo: 210.204; como animales: 54.31; como si estuviéramos 
muertos: 50.331; en cristiano: 24.144; cuerpo de Jesús hace v. nuestras almas: 
106.189; Dios v. con Adán y Eva: 54.62; Dios v. eternamente: 54.40; en Dios: 8.30; 
egoistamente: 192.136; el Espíritu hace v. espiritualmente: 213.211; en nuestro 
estado natural: 196.154; eternamente: 196.154; hacer v. a los hijos adoptivos: 168.54; 
hacer v. al pecado: 60.9; 196.154; en gran seguridad: 31.184; con Jesús y María: 
205.181; mortificarse para v.: 42.256; para Cristo: 73.58; en paz: 160.19; de la propia 
vida de Jesús: 94.152c; 66.33; según la carne: 143.29; según sus sentidos: 54.67; y 
sufrir: 71.52; en las tinieblas y del siglo: 209.198; en tinieblas y sombras de muerte: 
56.1b; la vida de la gracia: 175.77; la vida que honra a Dios: 108.196. • Vivo: Adán: 
11.70; 30.175; agua v.: 196.152; Cristo v. por el Espíritu: 41.256; corazón v. de María: 
134.90; Dios v.: 54.42; 60.9; 213.211; hacer arder a alguien v.: 54.82; hermanos v. o 
muertos: 103.182; imágenes v.: 170.61; juzgar a los v.: 6.24; libro de v.: 99.165; María 
imagen v. de las virtudes: 119.25; miembros v. de Ia Iglesia: 28.169-170; el pan v.: 
106.189; todos los v.: 13. 82.  

Ver también: Amor, Bienes, Camino, Caridad, Conformar, Dios, Elegir, Esperanza, Espíritu, Estado, Fe, 
Gracia, Honrar, Madre, María, Orden, Palabra, Pecado, Principio, Sacrificio, Santidad, 
Testimonio, Tierra.  

 
Virgen: • María la virgen: 133.85; 136.99; 195.145,147; 203.174-174a,174b,174c; 205.180; 

augusta V.: 195.144; 200.159-160; bienaventurada: 117.17; 119.23; 203.174c; el 
corazón de la V.: 155.2; concebirá y dará a luz: 69.42; 162.25; para conocerla, mirar al 
Hijo: 162.25; un Dios depende de una v.: 69.43; su gracia: 203.174c; humilde y 
modesta: 119.24; incomparable: 165.38; María v. y madre: 55.24; 126.52; 158.13; 
164.33; 198.156; 204.176; nacido de la V. María: 6.24; su nombre era María: 177.83; 
203. 174e; nos ha salvado: 170.61; el seno de la V.: 98.161; muy noble: 113.1; 158.13. 
• La santísima virgen (la sainte vierge) : 114; 115; 116; 123; 125; 126; 131; 133; 134; 
136; 150; 151; 159; 160; 161; 163; 172; 175; 176; 178; 180; 182; 188; 189; 192; 196; 
201; 202; 207; 103.182; 200.162; 204.177; agradable a ella: 199.157; alianza con ella: 
149.49,50; se apareció a santa Gertrudis: 198.156; arca de alianza: 191.131; arco iris: 
173.74; su asunción: 199.157; augusta: 151.52; su caridad con todos los seres 
humanos: 136.105; complacerla: 158.15; su concepción: 120.27; 179.86; su confianza: 
136.105; cooperadora con Jesús: 200.158,160; deberes de los cristianos: 152.55; 
devoción a ella: 152.55; 158.14; 204.178; la devoción a ella es signo de predestinación: 
161; dedicación a su culto: 142.23; su embarazo: 204.176; su ejemplo: 192.135; falta 
de devoción a ella: 158.15; figuras: 179.86; su gloria: 114.3; su gracia: 187.116; sus 
grandezas: 151.52; invitada a Caná: 155.4; letanías: 152.56; madre de los cristianos: 
142. 23; madre de Jesús y los elegidos: 158.14; Madre nuestra: 169; su matrimonio con 
s. José: 205.180; modelo: 181.92; su natividad: 199.158; nos llama: 158.14; ora: 155.5; 
poseerla: 200.158; su predestinación: 203.174d; sus privilegios: 151.52; su protección: 
142.23; 200.162; su pureza: 136.99,104; su purificación: 196.154; y la sabiduría: 
158.14-15; sus virtudes: 151.52; 173.73. • La santísima virgen (la tres sainte vierge): 
alianza con ella: 152; culto: 142.23; su retrato: 119.23; presente en la muerte de José: 
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206.184; su vida escrita par María de Ágreda: 118.19. • Otras vírgenes: asamblea de v.: 
79.87; Eva: 170.61; parábola de las diez v.: 9.54-55; todas las v.: 203.174b.  

 
Virtud, virtuoso. • Virtud: 87; 88; 136; un gran bien: 144.30; y santidad del Mesías: 20.120-

121; de Jesús: 55.23; 69.42; mérito y v.: 144.30; 154.25; su naturaleza: 87.115; y error: 
138.1; y opinión: 138.1; 154.39; de los santos: 160.17; y ciencia: 138.1. • Vivirla: actos 
interiores de las v.: 37.231; afirmarla: 1.2; alejarse de los lugares peligrosos para la v.: 
141.20; avanzar en ella: 103.182; 143.27; comunicación de las v. del amado: 
213.220,222; contradicción con la v.: 143.28; da la felicidad: 17.103; el demonio aleja 
de ella: 81.97; difícil amarlas: 37.234; su enemigo más peligroso, el respeto humano: 
144.29; enseñarla: 18.113; fundamentos de todas las v.: 50.331; 128.59,60; 136.103; 
su fuente es la humildad: 128.60; s. José tuvo aumento de gracia y v.: 204.178; 
205.179; v. que ha practicó: 205.179-181; de la mortificación: 11.71; y una muerte 
santa: 9.49-50; la oración es práctica y sostén de la v.: 84.107; practicarla: 26.156; 
35.220; 62.17a; 99.165; 143.27,28; 175.77; 193.139; privilegios: 1.3; la raíz es la 
humildad: 128.60; v. de los  religiosos: 209.197; sentimientos de las v.: 57.2; tres v. 
contrarias a tres vicios: 143.28; la v. de fe es vida de nuestra alma: 107.189. • María y 
la v.: sus v.: 151.52; 173.73; 200.162; 203.174e; su crecimiento de de v. en v.: 187.114; 
estimar sus v.: 160.20; v. que la hacen digna de ser Madre del Redentor: 128.59; en M. 
la esperanza de la v.: 165.37; 175.77; 176.82; 200.162; 203.174,174c; imagen de todas 
las v.: 119.25; 128.59; práctica actual de sus v.: 160.20; práctica ordinaria de la v.: 
192.138a; es pura por elección y por v.: 136.99; seguridad en la v.: 192.137a; 
semejante a Jesús por sus v.: 196.154. • Sus cualidades: el almendro, símbolo de su 
perfección: 208.191; cardinales: 86.111; 87.116; celeste (la pureza): 126.52; cristianas: 
62.17a; eminentes: 160.17; evangélicas o las ocho bienaventuranzas: 214.227; falsa: 
192.135; fortifica el espíritu: 8.36; infusas: 37.233; intelectual: 154.34,39; morales: 
87.115; 137.110; natura: 137.108; nuevas: 184.103; preciosa: 107.189; progreso: 
214.227; sublime (la pureza): 126.51; sobrenatural: 137.108,110-111; teologales: 
56.1b; 87.115; 183.99. • En el sentido de poder: las v. de los cielos: 13.77-78; de las 
disposiciones: 99.166; de las hierbas: 213.218; una v. de influencia: 137.110-111; de la 
oración: 65.29; de la palabra de Dios: 57.1; del sacramento del matrimonio: 100.169-
170; de la señal de la cruz: 110; 112.200. • Virtuoso: enrojecer de parecer v.: 144.29 
ser muy v.: 35.219.  

Ver también: Ejercicio, Estado, Honor, Honrar, Humildad, Imitar, Ley, Modelo, Mortificación, Principio, 
Religión, Sumisión, Verdadero.  

 
Voluntad, voluntario, voluntariamente, involuntario. • Voluntad de Dios: 92; 155.5; 209.195; 

sus actos: 114.5; 161.24; su buena v.: 114.5; conformarse a ella: 192.137a; consuelo en 
las penas: 193.140; estudiar su v.: 193.140; su v. es su única ley: 54.36,40; 92.150; la v. 
expresa de Dios: 54.52; hacerla: 91.145; 92.149; sobre María: 193.140; no nacido de v. 
de ser humano: 30.174; opuesto: 96.155; 133.85; 140.13; en la Trinidad: 17.98; 
213.214; la Trinidad desciende a la v. del ser humano: 211.207; su v. es venerar a 
María: 117.17. • Su vitalidad: sus afectos: 37.231; 56.1b-1c; 213.223-224; necesita 
calor: 37.232-233; cautiva al entendimiento: 56.1b-1c; conocimiento pasa de la mente 
a la v.: 102.177; la v. de los condenados está pervertida: 182.95; es la esencia del alma: 
10.64; es una de las potencias del alma para orar: 37.230; v. de interceder: 173.74; la 
v. de Jesús: 168.55; la v. de María: 165.37,38, movimientos instintivos no entran en la 
v.: 214.227; propia: 44.281; 209.197. • Su actividad: acuerdo perfecto de dos v.: 
100.171; conforme con la de Dios: 9.49; compartir su v.: 139.5; forma resoluciones: 
31.234; Jesús hará la v. de los que le temen: 162.27; necesaria para la oración: 84.108; 
v. real de adquirir pureza de alma: 209.199; rechaza los pecados de debilidad: 214. 
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227. • Nuestras actitudes con la voluntad de Dios: hacerla: 20.121; 42.265; 54.50-51; 
serle fiel: 54.55; resistirle: 54.51. • Nuestras actitudes con la voluntad: de san José: 
201.168; de su superior: 154.29; de sí mismo: 1.3; 8.42; 33.195; 34.212. • Sus 
cualidades: buena: 62.15; 149.47; 161.24; deliberada: 9.57; determinada: 114.3; 
160.17; libre: 69.42; limpia: 73.58; pronta: 114.3; 160.17. • Voluntario: María 
instrumento v. de la encarnación: 163.29-30,32; lluvia: 212.208; peligros: 181. 92; 
práctica con el prójimo: 136.104; privaciones: 43.272; 88.127-128. • Voluntariamente: 
pertenecer v. a Dios: 3.13; sometida a la vanidad no v.: 70.46; María acepta v. las 
penas de la vida: 124.40; renunciar v. incluso a lo necesario: 43.273. • Involuntario: 
nuestro nacimiento: 200.159; peligros: 181.92; privaciones: 88.127-128.  
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159. De la devoción a la Santísima Virgen 
160. De la devoción a la Santísima Virgen 
161. De la devoción a la Santísima Virgen como signo de predestinación 
162. Sermón sobre las grandezas de María 
163. De la devoción a la Santísima Virgen. Sus fundamentos 
164. María, madre de la iglesia 
165. «Ave, gratia plena» (Lc 1,28) 
166. Inmaculada concepción 
167. Rezarle a María 
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168. Sermón. María es nuestra madre 
169. De la Santísima Virgen como madre nuestra 
170. María, la Eva de la nueva alianza 
171. María, esperanza nuestra 
172. De la devoción a la Santísima Virgen 
173. Sobre el misterio del rosario 
174. María victoriosa del demonio 
175. De la consagración al culto a la Santísima Virgen 
176. La consagración a la Santísima Virgen 
177. Del santo nombre de María 
178. Conferencia sobre la concepción de la Santísima Virgen  

para la víspera o preparación a esta solemnidad 
179. Otra conferencia sobre el mismo tema 
180. Concepción de la Santísima Virgen 
181. Para la concepción de María 
182. Para la concepción de la Santísima Virgen 
183. La inmaculada concepción 
184. Sermón para la inmaculada concepción 
185. De la inmaculada concepción 
186. Plan de un sermón para la inmaculada concepción 
187. Materiales para otro sermón para la inmaculada concepción 
188. Sermón sobre la natividad de la Santísima Virgen 
189. Sermón sobre la natividad de la Santísima Virgen  
190. Presentación 
191. De la presentación 
192. De la purificación de la Santísima Virgen 
193. Segundo sermón sobre la purificación. María, modelo de sumisión 
194. Respuesta a las preguntas sobre la purificación 
195. Sermón sobre la purificación 
196. De la compasión de la Santísima Virgen 
197. María, madre nuestra en el calvario 
198. En el calvario, san Juan y los sacerdotes 
199. En el calvario, María y los sacerdotes 
200. En el calvario, María es nuestra madre 
201. De la asunción de la Santísima Virgen 
202. Sermón sobre la asunción de la Santísima Virgen 
203. Notas marianas 

 
SAN JOSÉ 

204. De san José 
205. De san José 
206. De la muerte de san José 
207. De la devoción a la Santísima Virgen 

 
SACERDOTES Y RELIGIOSOS 

208. Exhortaciones 
209. Extracto de «de la santidad y los deberes de la vida monástica» 
210. De la obligación de los sacerdotes a la perfección 

 
AMOR DE DIOS 
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211. De la santísima Trinidad 
212. Grados del amor de Dios según santo Tomás, san Bernardo  

y san Juan de la Cruz 
213. Continuación del amor de Dios 
214. Daños que causan al alma los más ligeros apegos desordenados 
215. Máximas espirituales 
216. Del cisma 

 
ANEXO: CONSIDERACIONES PARA LA TARDE 
 
ÍNDICES  

Bíblico 
De nombres propios 
Temático 
De los documentos de AGMAR 
Bibliografía 
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