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En este cuaderno nº 7 de las Notas de Instrucción, el P. Chaminade ha 
agrupado textos de temas diversos: las tentaciones, el amor, los 
sacramentos, notas sobre virtudes y vicios, sobre la paz, la conciencia, la 
elección de futuro y el destino humano. Por último, dos sermones sobre 
la Obra de la Misericordia de Burdeos, fundada por la srta. María 
Teresa de Lamourous. 
El cuaderno, de 16 x 22 cm., está clasificado en AGMAR 9.1.31, pp. 1-
234. 
En la edición de Friburgo es el n. 9.  

 
 

NOTA. Algunas citas de san Agustín usan la sigla CL.0, seguida de tres cifras. El 
redactor francés ha usado el CD.ROM de Brépols (Bélgica) del Corpus 
christianorum latinorum, series latinas. Para la búsqueda de la palabra 
estudiada, ha usado lo que se llama Clavis. De ahí la abreviatura CL seguida 
de cuatro cifras de las cuales la primera es siempre 01.  

 
 

                                                           

1 En la edición española nos hemos limitado a traducir directamente el texto francés (N. T.) 
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LAS TENTACIONES 
 
 

1. INSTRUCCIÓN PARA LA JUVENTUD: DEL PECADO DE HÁBITO 
 
[1] [En aquellos pórticos yacía un gran número de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que 
esperaban el movimiento del agua (Jn 5,31)]2.  
 He aquí una imagen del mundo pecador; he aquí la imagen de una parte de la juventud 
de hoy. [Un gran número de enfermos] enervados por la voluptuosidad, [lisiados], inmóviles 
ante cualquier recurso de la gracia, etc. 
 ¿Cuál es la causa de tantos desórdenes? Las ilusiones del enemigo de la salvación y, lo 
que es más asombroso, las ilusiones del todo contrarias sobre el mismo objeto. El primer 
artificio del demonio para llevarnos al pecado es insinuarnos 1º que Dios es bueno; 2º que el 
pecado no es nada: primera parte. Una vez que nos ha hecho caer en la trampa, nos retiene en 
ella con dos artificios completamente opuestos, que son representarnos a Dios como juez 
inexorable y el pecado como abismo del que nunca tendremos la fuerza de salir: segunda 
parte. 
 
1ª parte: 
 1º Vean cómo el demonio endurece a nuestros primeros padres sobre las amenazas 
del creador: [No moriréis (Gn 3,4)]3… Pero ¿no es bueno Dios? Pero ¿qué es, entonces, la 
bondad de Dios? ¿Es una indulgencia fofa que tolera el mal y lo autoriza? [En efecto, ¿quién es 
el autor del bien sino quien es el enemigo del mal? ¿Y quién es el enemigo del mal sino quien lo 
combate? Pero ¿quién combate el mal sino quien lo castiga? (Tertuliano)]4. [Tus preferencias 
van hacia un Dios]5… Este sentimiento del pecador es del que el demonio lo persuade… ¿Creen 
ustedes lo que la fe nos enseña sobre la bondad de Dios? ¿Por qué no creen entonces lo que 
nos enseña [2] sobre los castigos del pecado? [Se afanan por rechazar a un Dios misericordioso 
y no dudan en anunciar a un Dios mentiroso (san Gregorio)]6.  
 2º Que el pecado no es nada… Es así como el demonio persuadió a Caín de que el 
asesinato de su hermano no era nada en comparación con el placer de vengarse. El Señor se 
dio cuenta de ello: [¿Por qué estás irritado? ¿Y por qué está abatido tu rostro? Si has hecho el 
bien, ¿no serás bendecido? Si persistes en hacer el mal, el pecado se hará presente de 
inmediato a tu puerta (Gn 4,6-7)]7. Caín, insensible a la reprimenda del Señor: [Y Caín le dijo a 
su hermano Abel: vamos fuera, etc. (Gn 4,8)]8. Pero ¡qué!: ¿no es el pecado una desobediencia 
de la ley de Dios, una rebelión, un ultraje, etc.? 

                                                           

2 In his jacebat multitudo magna languentium, caecorum, claudorum, aridorum, expectantium aquae 
motum (Jn 5,3). 
3 Nequaquam moriemini (Gn 3,4). 
4 Quis enim boni auctor, nisi qui inimicus mali? Et quis inimicus mali, nisi qui expugnator? Quis autem 
expugnator, nisi qui est punitor? TERTUALIANO, Contra Marcionem, cap. 26, PL 2,278.  
5 Deum malles sub quo [delicta aliquando gauderent, et illum bonum judicares, qui hominem malum 
faceret securitate delicti]. Ibidem. 
6 Deum satagunt perhibere misericordem et non verentur praedicare fallacem. SAN GREGORIO MAGNO. 
7 Quare iratus es? Et cur concidit facies tua? Nonne si bene egeris, recipies; sin autem male, statim in 
foribus peccatum aderit (Gn 4,6-7). 
8 Dixitque Cain ad Abel fratrem suum: egrediamur foras, etc. (Gn 4,8). 
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Segunda parte. 
 Pero Adán y Caín no habían terminado de satisfacer su pasión, cuando ya el demonio 
colmó su corazón de terror por las amenazas y de horror por el pecado… Adán y Eva huyen 
ante el Señor. [Adán y su mujer se escondieron del rostro de Dios y se ocultaron entre los 
árboles del paraíso… He oído tu voz y me ha entrado miedo (Gn 3,8)]9. Caín contempla su 
pecado como un mal irreparable: [Mi pecado es demasiado grande como para obtener su 
perdón (Gn 4,13)]10. 
 [1º] ¿Son terribles las amenazas de Dios? Pero no porque sean las amenazas de Dios; al 
contrario, porque él amenaza solamente por bondad, jamás por satisfacer su propio 
resentimiento, sino para hacerme atento a la importancia de mi falta e inducirme a 
arrepentirme… Las amenazas de Dios solo son eficaces para los pecadores endurecidos y no 
subsisten sino en cuanto subsiste la dureza. [Sea el que sea el día en que el impío abandone su 
pecado, la impiedad no dañará al impío (Ez 33,12)]11. El mismo profeta: [Por mi vida… no 
quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva…, por mi vida, que quiero que viva 
(Ez 33,11)]12.  
[3] [Nadie que quiera golpear a otro le dice: ¡Eh, atento! Si quisiera matarlo, lo haría en 
silencio (san Agustín)]13. ¿No parecía absoluto el decreto contra los Ninivitas?: [¡Dentro de 
cuarenta días!… Que cada uno se arrepienta de su mal camino… y no pereceremos (Jon 3,8-9) 
(san Agustín)]14. El decreto es solo una amenaza y la amenaza un ofrecimiento de perdón. Dios 
mismo nos lo confirma: [Aunque le haya dicho al impío: ciertamente morirás, si hace penitencia 
de su pecado… ciertamente vivirá y no morirá (Ez 33,14-15)]15. 
 [2º] El número y la enormidad de los pecados… Pero [incluso si vuestros pecados 
fueran como escarlata, se volverán blancos como nieve (Is 1,18)]16; y para este cambio, [solo se 
necesita querer escucharme (Is 1,19)]17. Magdalena escuchó su voz, la Samaritana la escuchó, 
Pedro la escuchó, Pablo la escuchó, etc. Ejemplos de san Agustín, del hijo pródigo… Es de esas 
piedras y esas rocas insensibles de las que Dios ha formado esos nuevos hijos de Abrahán… 
[Dios es capaz de suscitar de estas piedras hijos de Abrahán (Lc 3,8)]18… Dios suscitará hijos a 
María. [Él es capaz, etc.]19. 
 

  
 
 
 
 

                                                           

9 Abscondit se Adam et uxor ejus a facie Domini Dei in medio ligni paradisi… Vocem tuam audivi… et 
timui (Gn 3,8). 
10 Major est iniquitas mea quam ut veniam merear (Gn 4,13). 
11 Et impietas impii non nocebit ei, in quacumque die conversus fuerit ab impietate sua (Ez 33,12). El 
original francés lee: …in quacumque die peccaverit (N.E.). 
12 Vivo ego… nolo mortem impii, sed ut convertatur et vivat… vivo ego, volo ut vivat (Ez 33,11). 
13 Nemo volens ferire dicit: observa; si damnare vellet, taceret. SAN AGUSTÍN, Sermón 22, edición SL 41, 
línea 76. 
14 Adhuc quadraginta dies?... Convertatur vir a via sua mala… et non peribimus (Jon 3,8-9)… SAN AGUSTÍN, 
Sermón 361. 
15 Si dixero impio: morte morieris, si egerit poenitentiam a peccato suo… vita vivet et non morietur (Ez 
33,14-15). 
16 Si fuerint peccata vestra ut coccinam, quasi nix dealbabuntur (Is 1,18). 
17 Si volueritis et audieritis me (Is 1,19). 
18 Potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahae (Lc 3,8). 
19 Potens est, etc. 
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2. SOBRE LAS TENTACIONES 
 
[5] [Rezad para no caer en tentación (Mt 26,41)]20. 
 [Y no nos induzcas a la tentación, sino líbranos del mal]21. 
 [Ten cuidado, porque caminas en medio de trampas (cf. Eclo 9,20)]22. 
 [Las redes están sobre ti, habitante de la tierra (cf. Jr 48,43)]23. 
 [Hará llover trampas sobre los pecadores (Sal 10,7)]24. 
 
CRUELDAD DEL DEMONIO. 
 [Behemot cree que el Jordán correrá por su garganta (Job 40,23). El mundo entero está 
a merced del maligno (1 Jn 5,19). Su aliento enciende carbones (Job 41,12)]25.  
 [Los orgullosos han ocultado una trampa por el camino por el que yo marchaba (Sal 
141,4)]26. 
 [No es contra la carne ni contra la sangre contra lo que tenemos que luchar, sino contra 
los espíritus del mal en los espacios celestes (Ef 6,12)]27. 
 Al demonio se le llama [espíritus del mal o malos espíritus, para hacer comprender, 
dice santo Tomás, que en ellos está la plenitud del mal…]28, el malo…, el malo… primer autor 
del pecado y de la malicia… el malo… confirmado e inflexible en malicia… [Malévolo, malvado, 
fuego que quema y hace quemar (santo Tomás de Aquino)]29. [Cayó fuego del cielo y ya no 
vieron más el sol (Sal 57,8)]30… Fuego no solo del infierno, sino del orgullo, de los celos, etc. 
 

  
 
3. LAS TENTACIONES 
 
[7] PRIMERA VERDAD. 
 El ser humano está expuesto en este mundo a las tentaciones del demonio… Verdad 
de fe claramente establecida en las Sagradas Escrituras: 
1º [Vuestro enemigo el demonio no se duerme; parecido a un león rugiente, merodea por todas 
partes y busca una presa a la que devorar (1 Pe 5,8)]31.  
 Lo que san Pedro dice a los judíos convertidos de la diáspora, lo dice a todos sus 
hermanos esparcidos por el mundo. [Sabiendo que vuestra fraternidad afronta la misma 
prueba que la del mundo entero (1 Pe 5,9)]32.  

                                                           

20 Orate ne intretis in tentationem (Mt 26,41). 
21 Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. 
22 Agnosce quod in medio laqueorum transis (cf. Eclo 9,20). 
23 Laquei super te, habitatore terrae (cf. Jr 48,43). 
24 Pluet super peccatores laqueos (Sal 10,7). 
25 Fiduciam habet quod Jordanis influet in os ejus (Job 40,23). Totus mundus in maligno positus (1 Jn 
5,19). Halitus ejus prunas ardere facit (Job 41,21). 
26 In via qua ambulabam absconderunt superbi laqueum mihi (Sal 141,4). 
27 Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguine, sed adversus spiritualia nequitiae in caelestibus 
(Ef 6,12). 
28 Spiritulia nequitiae aut spirituales nequitias ut intelligatur, dicit Divus Thomas, in illis esse plenitudo 
nequititae. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Ad Ephesios, cap. 6, lectura 3. Malus… malus… malus. 
29 Malignus, malus ignis succensus et succendens. SANTO TOMÁS DE AQUINO, In psalmos, salmo 36,1. 
30 Cecidit ignis et non viderunt solem (Sal 57,8). 
31 Adversarius vester diabolus, tanquam leo rugiens, circuit quaerens quem devoret (1 Pe 5,8). 
32 Scientes eamdem passionem ei, quae in mundo est, vestrae fraternitati fieri (1 Pe 5,9). 
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2º [Revestíos la armadura de Dios para que podáis manteneos firmes contra las asechanzas del 
diablo. No es contra la carne ni contra la sangre contra lo que tenemos que luchar, sino contra 
los principados y las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los 
espíritus de maldad de las regiones celestes (Ef 6,11-12)]33. 
3º Jesucristo en persona se ha dignado hacernos conocer el carácter del tentador. [Cuando el 
espíritu impuro sale de un ser humano, vaga por lugares desiertos, buscando reposo y, como no 
lo encuentra, se dice: voy a volver a la casa de la que salí, etc. (Lc 11,24)]34.  
 
[8] Dos cosas deben convencernos de esta verdad: la primera, la envidia del demonio; la 
segunda, el permiso que recibe de Dios. 
 Es un decreto de la Providencia que los seres humanos estén expuestos a las 
tentaciones del demonio… [Dios ha creado al ser humano para la eternidad, lo ha hecho a 
imagen de su propia naturaleza. La envidia del demonio ha introducido la muerte en el mundo. 
Marchan tras sus huellas los que se solidarizan con él (Sab 2,23-24)]35. Creado a semejanza 
misma de su eternidad, así como de su bondad… Hay un celo que es propio de la malicia, como 
otro de la bondad, uno y otro buscando comunicarse y procurar males y bienes… 
 Tal es su naturaleza: Dios no decreta los efectos, solo los regula. En cuanto el demonio 
sedujo a Eva en el paraíso terrestre, obtuvo el permiso de atormentar a Job y a los falsos 
profetas de Ajab, se apoderó del espíritu de Saúl, se volvió formidable con obsesiones, inspiró 
los oráculos de los paganos, enseñó la magia y osó, por último, transportar al mismo Jesucristo 
y tentarlo. Nadie está al abrigo de él: Adán inocente, san Pablo, incluso Jesucristo… Este 
permiso somos, en cierto modo, nosotros mismos quienes lo damos a menudo, porque le 
damos pie al tentador. 
[9] Los primeros cristianos estaban tan persuadidos de la influencia de los demonios, que 
usaban con frecuencia el aliento y el signo de la cruz como un medio apto para disipar los 
espectros y los fantasmas. Mentes incrédulas, se rien ustedes; pero sepan que no están a 
cubierto de las tentaciones del demonio, sino que hacen su voluntad; sepan ustedes que su 
desdichada calma no viene de la paz, sino de la dureza de sus conciencias, y que la tentación 
más temible es la que condena pero no se deja sentir. Si los ojos de su alma llegaran a abrirse, 
se verían como desdichadas víctimas bajo la esclavitud del demonio, al que san Agustín llama 
martillo del universo… 
 Uno dice: los espectáculos no son para mí ocasión de tentación; el otro pretende no 
tener en el baile ningún mal pensamiento; etc. Este [pretende] leer comedias y tragedias, etc. 
 Nuestra experiencia nos prueba esta verdad… El hastío del bien, los sentimientos de 
aburrimiento en la práctica de la virtud, ¿no son tentaciones? Una inclinación secreta que nos 
empuja hacia los placeres de los sentidos, la aversión por la penitencia, movimientos de 
venganza que se elevan en el alma; pensamientos contrarios a la castidad: tentaciones. [10] Si 
se escucha a la gente del mundo, el demonio no entra para nada en todo esto. Estas 
tentaciones, según ellos, solo tienen por principio la concupiscencia y las pasiones que han 
nacido con nosotros y que mueren solo con nosotros. Pero, etc. Son instrumentos de los que el 
demonio se sirve… Si Santiago dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, no 
es para excluir al espíritu maligno, que la activa, sino para excluir a Dios, a quien gente mal 
instruida pretendía hacer autor de las tentaciones… 

                                                           

33 Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli. Quoniam non est nobis 
colluctatio adversus carnem et sanguine, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores 
tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae in caelestibus (Ef 6,11-12). 
34 Cum immundus spiritus exierit de homine, ambulat per loca inaquosa, quaerens requiem et non 
inveniens, dicit: revertar in domum meam unde exivi, etc. (Lc 11,24). 
35 Deus creavit hominem inexterminabilem et ad imaginem similitudinis suae fecit illum. Invidia autem 
diaboli mors introivit in orbem terrarum: imitantur autem illum qui sunt ex parte illius (Sab 2,23-24). 
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[11]     TENTACIONES 

 
SEGUNDA VERDAD. El demonio tienta de todas las maneras. 
 Unas veces con [insidias (Ef 6,11)]36. 1º. Obrando sordamente con impresiones que 
excita en nosotros y que no nos parecen peligrosas: con negligencias de nuestros deberes, a 
las que nos conduce imperceptiblemente. [En efecto, Satán mismo se trasforma en ángel de 
luz (2 Cor 11,4). Los orgullosos han ocultado una trampa por el camino por el que yo marchaba 
(Sal 141,4)]37. 
 Otras veces con [violencia declarada (cf. Ef 6,16)]38. Con violentas emociones de cólera, 
de venganza, con vivas sensaciones de placeres criminales. Es así cómo todo lo que hay en las 
criaturas, dice el sabio, son otras tantas trampas tendidas bajo los pies de los hijos de los 
hombres, son otros tantos [lazos] para capturar a los imprudentes, [trampas] [Sab 14,11]39. 
 Dice Fléchier que el demonio no carece de inventiva ni de propósito: su malicia es 
inagotable; no se debilita con el tiempo: es inmortal; no se cansa de sus acosos: es infatigable; 
no se detiene ante los arrepentimientos: es incorregible; no se apacigua con las oraciones: es 
un áspid sordo a la voz y a las palabras del encantador. [El furor de los pecadores es parecido al 
de la serpiente y el áspid sordo, que cierra sus oídos y no oye la voz de los encantadores y del 
mago que usa la astucia para encantarle (Sal 57,5-6)]40… Unas veces es serpiente y otras león; 
une la maña a la fuerza, la sorpresa a la guerra abierta; nos ataca a través de todas las 
criaturas. 
 [Ten cuidado, porque caminas en medio de trampas (cf. Eclo 9,20). Hará llover trampas 
sobre los pecadores (Sal 10,7). Las redes están sobre ti, habitante de la tierra (cf. Jr 48,43)]41… 
Una vez san Antonio, al abrir los ojos, vio el mundo lleno de trampas tendidas y gritó en su 
asombro: ¿Quién, Señor, podrá escapara a tantos cepos? Se le respondió: la humildad. 
 Todo lo que hay en el mundo le puede servir. [Los que gobiernan el mundo]42… Por las 
apariencias brillantes como Ezequías; por la voluptuosidad, como Salomón; por las desgracias, 
como Job… por las persecuciones que lleva a cabo contra la virtud, etc. [En efecto, Satán 
mismo se trasforma en ángel de luz (2 Cor 11,4). Los orgullosos han ocultado una trampa por el 
camino por el que yo marchaba (Sal 141,4)]43… 
 ¡Cuántos instrumentos no encuentra Satanás en nosotros mismos! Una imaginación 
susceptible de fantasmas y de impresiones vivas, que ocasionan en el alma pensamientos, 
delectaciones súbitas y complacientes, que arrastran. 
[12] También los seres humanos con los que vivimos son por lo mismo órganos que el 
demonio tiene en sus manos para seducirnos con los errores sin número de los que están 
llenos, y que se comunican los unos a los otros; con las persecuciones que ejercen 
continuamente contra la virtud, bromas, insultos, vejaciones, amenazas y malos tratos; con el 
espectáculo perpetuo que nos dan con sus locas alegrías, con su búsqueda afanosa de los 
bienes de la tierra y de todos los placeres de los sentidos. Lo que hacía decir a san Agustín que 

                                                           

36 Insidias (Ef 6,11). 
37 Ipse enim Satanas transfigurat se in angelum lucis (2 Cor 11,14). In via qua ambulabam absconderunt 
superbi laqueum mihi (Sal 141,4). 
38 Tela ignea (Ef 6,16). 
39 Laqueus, muscipula (Sab 14,11). 
40 Furor illis secundum similitudinem serpentis, sicut aspidis surdae et obturantis aures suas, quae non 
exaudiet vocem incantantium, et venefici incantantis sapienter (Sal 57,5-6). 
41 Agnosce quod in medio laqueorum transis (cf. Eclo 9,20). Pluet super peccatores laqueos (Sal 10,7). 
Laquei super te, habitatore terrae (cf. Jr 48,43). 
42 Rectores mundi. 
43 Ipse enim Satanas transfigurat se in angelum lucis (2 Cor 11,14). In via qua ambulabam absconderunt 
superbi laqueum mihi (Sal 141,4). 
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se requiere gran fuerza y gracia no común para vencer al mundo [con todos sus errores, 
terrores y pasiones]44. 
 Sin salir de nosotros mismos, ¡cuántos instrumentos no encuentra el demonio en 
nosotros para tentarnos! Una imaginación susceptible de fantasmas, de impresiones vivas, a 
menudo reiteradas, aunque involuntarias, forman [una especie de hábito, de modo que en 
cuanto se las remueva y se toquen las huellas que han dejado en el cerebro, se reproducirán al 
instante los pensamientos y las delectaciones (san Agustín)]45. Pero como los demonios pueden 
actuar sobre los cuerpos, [13] pueden remover esas huellas; [los demonios, que pueden actuar 
de alguna manera sobre los cuerpos, quieren ciertamente usar esta facilidad para mover no 
importa qué. Y esto no es absurdo de ningún modo (san Agustín)]46. 
 Prosigamos con la anatomía del ser humano, que provee al demonio, por así decirlo, 
de una artillería doméstica.  
 Una mente que está abierta a toda clase de pensamientos, que pasa de objeto a 
objeto, de reflexión a reflexión, llena de falsos juicios, de prejuicios peligrosos. 
 Un corazón hinchado de corrupción, que lleva en sí pasiones, inclinaciones de toda 
especie. Una carne llena de humores siempre prestos a emocionarse, a inflamarse, que por las 
leyes de unión y de correspondencia que la naturaleza ha establecido entre el cuerpo y el 
alma, previenen a esta con las sensaciones que llevan en sí y son a su vez removidas por los 
sentimientos que ella había recibido. 
 Sentidos de diferentes especies, que son como las puertas y las ventanas por donde el 
demonio puede hacer entrar en el corazón todo lo que quiere. [Según la voluntad de quien 
presiona o agita]47. La avaricia, el orgullo y la impureza, por los ojos; la glotonería y la 
sensualidad, por la boca; el odio al prójimo, la corrupción de las costumbres y la falta de 
religión, por los oídos. [14] ¿Por qué, pregunta san Ambrosio, en una tentación del mismo tipo 
José ha resistido y David ha sucumbido? [La tentación buscaba a José; la tentación, David la 
buscaba]48. 
 

  
 
4. LA ESPERANZA49 
 
[15] (…) la patria del Cielo, que estos Santos esperaban, tras la cual suspiraban (Heb 11)… 
2º Misericordia, gratuita, sobreabundante, rica, paternal, divina, generosa, todopoderosa; 3º 
Providencia. [Se ocupa de todos como de uno solo, lo mismo que se ocupa de uno solo como de 
todos (san Agustín)]50.  
 
Segunda parte. 
 Primer principio: Deber de religión para honrar la bondad y la misericordia de Dios. 
Segundo principio: Bienes concedidos a la esperanza [En ti, Señor, he puesto mi esperanza, etc. 

                                                           

44 Cum omnibus suis erroribus, terrorribus, amoribus. SAN AGUSTÍN. 
45 Quemdam quasi habitum faciunt vestigia, quae cum agitata fuerint et contractata, ingerunt nobis 
cogitationes. SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 9, volumen 34.1, párr. 3, página 21, línea 7. 
46 Daemones qui in corporibus aliquid agunt, longe majore uti facilitate ad movendum quidquid volent, 
nequaquam absurdum est. SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 9, volumen 34.1, párr. 3, p. 21, línea 
12. 
47 Secundum contractantis et agitantis voluntatem. SAN AGUSTÍN. 
48 Tentatio quaerebat Joseph; tentationem quaerebat David. SAN AMBROSIO. 
49 El comienzo de este texto se ha perdido. 
50 Sic curat omnes quasi unum, sic curat unum quasi omnes. SAN AGUSTÍN. 
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(Sal 31,1)]51. He aquí cómo razona el cristiano: [Quien ha comenzado en vosotros esta buena 
obra, la perfeccionará para el día de Cristo Jesús (Flp 1,6)]52. 2º La esperanza del bien presente 
es una prueba del bien futuro. [Si, cuando éramos enemigos…, con mayor razón, habiendo sido 
reconciliados, seremos salvados, etc. (Rom 5,19)]53. 3º Hace que su vocación sea segura (2 Pe 
1,10). 
 

PECADOS CONTRA LA ESPERANZA 
 

 Contra el primer objeto. Olvido del Cielo. Contra el segundo, presunción, 
desesperación y desconfianza. Contra el tercero, solicitud por los bienes temporales. 
 

DE LA CARIDAD 
 

 Tras haber dado a conocer la belleza, etc. de esta virtud, hay que explicar cómo se 
sabe que se ama a Dios y al prójimo. 1º Se ama a Dios dedicándole todas sus acciones; 2º Se 
ama al prójimo haciéndole el bien… 
 
Repaso. Continuación del amor al prójimo, limosna… 
 

  
 
5. LOS SACRAMENTOS 
 
[15] [Sacaréis con alegría las aguas de las fuentes del Salvador (Is 12,3)]54. 1º Excelencia de 
los sacramentos; 2º disposiciones para los sacramentos. 
 
Primera parte. 
1º Jesucristo, fuente e instaurador de los sacramentos. 
 [Miré y vi un candelabro de oro puro, con una lámpara en la parte más alta y siete 
lámparas en él y siete conductos para las lámparas (Zac 4,2)… Siete espigas granadas se 
elevaban de un solo tallo (Gn 41,5). Un pozo de agua viva (Cant 4,15)… Es él quien bautiza (Jn 
1,33)]55. 
 Las razones de la institución son: 1º esconder su operación bajo el velo de las causas 
segundas, para ejercitar nuestra fe; 2º para humillarnos; 3º para darnos una señal de su 
bondad, al hacer sensible, en cierto modo, esta gracia invisible por su naturaleza y de la cual 
los sacramentos son el símbolo y las arras. [16] Antes de Jesucristo los sacramentos solo eran 
signos de santidad futura. Desde Jesucristo los sacramentos son eficaces y producen la 
santidad. Es figura y verdad al mismo tiempo. En el Cielo no habrá sacramentos. Será una 
realidad sin signo, verdad sin figura. Entre los Judíos, eran símbolos [vacíos], elementos 
impotentes, y [estériles (Gál 4,9)]56. [Prometían al salvador pero no daban la salvación (san 

                                                           

51 In te, Domine, speravi, etc. (Sal 31,1).  
52 Qui coepit in vobis opus bonum, perficiat usque in diem Christi Jesu (Flp 1,6). 
53 Si enim cum inimici essemus…, multo magis reconciliati, salvi erimus (Rom 5,10). 
54 Haurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris (Is 12,3). 
55 Vidi et ecce candelabrum aureum et lampas ejus super caput ipsius et septem lucernae super illud et 
septem infusoria lucernis (Zac 4,2). Septem spicae foecundae e culmo uno prodeuntes (Gn 41,5). Puteus 
aquarum viventium (Cant 4,15). Hic est qui baptizat (Jn 1,33). 
56 Egena…, infirma (Gál 4,9). 
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Agustín)]57. Pero en la nueva ley, [con el cumplimiento del rito sacramental… de un poder 
mayor, de una mejor utilidad, de un uso más fácil, menos numerosos (san Agustín)]58. 
Enumeración de las gracias de cada sacramento… Dan no gracias actuales, sino habituales, etc. 
 
Segunda parte. 
 Se ocupará la segunda parte en hacer ver la indignidad, la indecencia que habría en no 
prepararse a la recepción de tales sacramentos, y estas disposiciones deben ser distintas para 
cada tipo de sacramentos… Sacramentos todos necesarios, los unos con necesidad de medio, 
los otros con necesidad de precepto… En caso de privación, unos tienen un efecto anticipado: 
a veces un efecto retroactivo, como el Bautismo. En el primer caso, se recibe el sacramento [de 
deseo], aunque no lo reciba [de hecho], se recibe [la gracia del sacramento]59 de la comunión 
de deseo. ¡Qué bueno y amable es nuestro Dios! 
 

  
 
6. LAS TENTACIONES 
 
[16] [Vuestro enemigo el demonio no se duerme; parecido a un león rugiente, merodea por 
todas partes y busca una presa a la que devorar (1 Pe 5,8)]60. 
 Tres verdades: Primera, el ser humano está expuesto en este mundo a las tentaciones 
del demonio. Segunda, el demonio usa todo tipo de medios para perdernos. Tercero, podemos 
y debemos resistir las tentaciones. 
 1º Es una verdad de fe claramente establecida en las Sagradas Escrituras, en san 
Pedro: [el adversario, etc. La lucha… contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra 
los espíritus de malicia de las regiones celestes (Ef 6,12)]61… Jesucristo nos enseña que el 
espíritu impuro, que ha salido de un ser humano, se pasea buscando algún cobijo en el que 
pueda asentarse y descansar. 
[17] Dios permite a Satanás tentar a Job… Un profeta en tiempos del rey Ajab, rey de Israel, 
da cuenta a esta príncipe impío de una visión que ha tenido. He visto, le dice, al Señor sentado 
en su trono y a toda la milicia del Cielo alrededor del trono a derecha y a izquierda: el Señor 
dijo: ¿Quién es el que de entre vosotros irá a engañar a Ajab? Uno respondió una cosa, otro 
otra; entonces, se presentó un espíritu y plantándose de pie ante el Señor, dijo: Soy yo, Señor, 
quien lo engañaré. ¿Cómo?, dijo Dios. Iré, replicó, y seré un espíritu de error y de mentira en la 
boca de todos sus falsos profetas; y le fue dada la tarea (1 Re 22,20-22). Tentación de Adán, de 
san Pablo, de Jesucristo… nuestra propia experiencia… envidia del demonio. [Dios ha creado al 
ser humano para la incorruptibilidad, lo ha hecho a imagen de su propia naturaleza. La envidia 
del demonio ha introducido la muerte en el mundo (Sab 2,23-24)]62.  
 No se está en paz sino cuando se es su esclavo. Cuando el hombre fuerte armado 
guarda la entrada de su casa, todo lo que posee está en paz… Cuando el espíritu impuro ha 
salido de un ser humano, piensa en volver, toma consigo a otros siete espíritus, para hacerle 

                                                           

57 Promittentia salvatorem, non dantis salutem. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 0283. SL 39, 
salmo 73, párr. 2, línea 18. 
58 Ex opere operato… Virtute majora, utilitate meliora, actu faciliora, numero pauciora. SAN AGUSTÍN, 
Contra Faustinum, CL 0321, libro 19, párr. 13, p. 510, línea 25. 
59 In voto… in re…, rem sacramenti. 
60 Adversarius vester diabolus, tanquam leo rugiens, circuit quaerens quem devoret (1 Pe 5,8). 
61 Adversarius, etc. Colluctatio… adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia 
nequitiae, in caelestibus (Ef 6,12). 
62 Deus creavit hominem inexterminabilem et ad imaginem similitudinis suae fecit illum. Invidia autem 
diaboli mors introivit in orbem terrarum (Sab 2,23-24). 
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caer en el pecado y volver a tomar posesión de su alma (cf. Lc 11,21-22). De lo cual se sigue, 1º 
que no sería una buena señal si no se experimentaran tentaciones. Se podría decir del 
demonio lo que Jesucristo dice del mundo, [el mundo amará lo que es de él (Jn 15,19)]63. 
Ejemplo de Pelagio, que decía: Veo solitarios sepultados en los desiertos y encerrados en 
celdas estrechas, que se quejan de ser atormentados por malos deseos; en cuanto a mí, si me 
encontrara rodeado de una tropa de mujeres, no experimentaría en mí una impresión mala. 
San Jerónimo dice que esto sucedía porque era esclavo del orgullo… 2º Es una mala señal no 
ser tentado (Tob 12,13). 3º Obligación de vigilar y de luchar. No hay ningún modo de estar al 
abrigo de las tentaciones. Hijo mío, cuando entres al servicio de Dios, mantente en su temor; 
camina en la justicia y prepara tu alma a la tentación (Eclo 2,1). 
 
Segunda parte.  
Tienta de todos los modos, sobre todo por los puntos débiles. A veces con [insidias (Ef 6,11)]. A 
veces con [flechas inflamadas (Ef 6,16)]. Le puede servir todo lo que hay en el mundo, [los 
dominadores de este mundo (Ef 6,12)]64, por las apariencias brillantes como Ezequías; por la 
voluptuosidad, como Salomón; por las desgracias, como Job. [18] Por las persecuciones que 
lleva a cabo contra la virtud, etc. ¡Cuántos instrumentos no encuentra Satanás en nosotros 
mismos! Una imaginación susceptible de fantasmas, de impresiones vivas, que ocasionan en el 
alma pensamientos, delectaciones súbitas, complacientes, que arrastran. Pero como los 
demonios pueden actuar sobre los cuerpos, pueden remover esas huellas. [Los demonios, que 
pueden actuar de alguna manera sobre los cuerpos, quieren ciertamente usar esta facilidad 
para mover no importa qué. Y esto no es absurdo de ningún modo (san Agustín)]65. 
 Puede continuarse con la anatomía del ser humano, que provee al demonio, por así 
decirlo, de una artillería doméstica, la mente, el corazón, la carne, los sentidos, [según la 
voluntad de quien nos maneja y nos excita (san Agustín)]66… 
 
Tercera parte. 
 Resistimos 
1º huyendo de las ocasiones. [Quien ama el peligro, morirá por él (Eclo 3,27). La tentación 
buscaba a José; la tentación era buscada por David (san Ambrosio)… Prepara tu alma a la 
tentación. Resiste en el temor (Eclo 2,1)]67. 
2º Armas espirituales ofensivas y defensivas. San Pablo las enumera: 1) [la coraza de la justicia 
(Ef 6,14)], es decir, un amor dominante a 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 a lo verdadero, etc., etc. 3) [El calzado de la preparación del Evangelio 
de la paz], es decir, una vida repleta de buenas obras, fiel a la observancia de los 
mandamientos, etc. 4) [El casco de la esperanza y el escudo de la fe]… Por último, [la espada de 
la palabra de Dios (Ef 6,14-17)]68. 

                                                           

63 Quod suum erat, diligeret (Jn 15,19). 
64 Insidias… tela ignea, rectores mundi. 
65 Daemones qui in corporibus aliquid agunt, longe majore uti facilitate ad movendum quidquid volent, 
nequaquam absurdum est. SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 9, volumen 34.1, párr. 3, p. 21, línea 
12. 
66 Secundum contractantis et agitantis voluntatem. SAN AGUSTÍN. 
67 Qui amat periculum, il illo peribit (Eclo 3,27). Tentatio quaerebat Joseph, tentationem quaerebat 
David. SAN AMBROSIO. Praepara animam tuam ad tentationem. Sta in timorem (Eclo 2,1).  
68 Induti loricam justitiae… succincti lumbos vestros in veritate… calceati pedes in praeparatione 
Evangelii pacis… in omnibus sumentes scutum fidei… et galeam salutis… et gladius spiritus, quod est 
verbum Dei (Ef 6,14-17). 
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 En la tentación, 1º hay que rechazarla prontamente elevándose hacia Dios; 2º [resitidle 
fuertes en la fe (1 Pe 5,9)]69. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? (Mt 14,31). 3º la 
paciencia… Considerar los motivos que Dios puede tener para permitirla… 
 

  
 
7. LAS TENTACIONES 
 
[19] En este mundo todo es tentación. 
 [La vida del ser humano sobre la tierra es un combate (Job 7,1)… Ten cuidado, porque 
caminas en medio de trampas (cf. Eclo 9,20). Hará llover trampas sobre los pecadores (Sal 
10,7). Las redes están sobre ti, habitante de la tierra (cf. Jr 48,43)]70. Una vez san Antonio, al 
abrir los ojos, vio el mundo lleno de trampas tendidas, y gritó en su asombro: ¿Quién, Señor, 
podrá escapara a tantos cepos? Se le respondió: la humildad. Al alma en este mundo se la 
llama lirio en medio de espinas… 
 Tentaciones de la carne, del mundo, del demonio… Aunque el demonio avivara más las 
tentaciones, no le serviría de nada si no hay consentimiento ni voluntad. Igual que en vano se 
sacarían chispas de dos guijarros, si no hay mecha para que prenda el fuego… Una joven, por 
solicitada que esté, solo está casada cuando dice sí; del mismo modo, el alma no puede aliarse 
con el demonio… La tentación es útil, pone de manifiesto las virtudes de los Santos. La castidad 
de José y de Susana, la paciencia de Job, la fe y la obediencia de Abrahán, etc. [El horno pone a 
prueba los vasos del alfarero, y la tentación a los seres humanos justos (Eclo 27,6)… Es preciso 
que haya herejías para que se reconozca a los que tienen una virtud probada (1 Cor 11,19)]71… 
La tentación es como una carretilla… [Dichoso el ser humano que soporta la tentación, porque, 
cuando haya sido probado, recibirá la corona de la vida (Sant 1,12)]72.  
 

  
 
[21] Tentaciones de los buenos. 
1º De los que están empezando. El demonio los espanta con el número de dificultades que les 
presenta. [Hijo mío, si te comprometes en el servicio de Dios, mantente firme en el temor y 
prepara tu alma a la tentación (Sab 2,1)]73. ¡Qué de dificultades no experimentaron los 
israelitas para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida!... Jacob, por parte de Labán… 
 El demonio añade a las dificultades reales muchas dificultades imaginarias, como le 
pasó a san Ignacio… Impide entender: [Te mostraré el camino de la sabiduría, te conduciré por 
senderos de equidad; cuando hayas entrado por ellos, tus pasos no tendrán problemas y, si 
corres, nada te hará caer (Prov 4,11.12)]74… El camino del Señor, primero estrecho, se hace 
amplio y delicioso. [Los que esperan en el Señor… tendrán alas como las águilas, y volarán sin 
fatigarse… y sin cansarse (Is 40,31)]75 etc., etc. [Por lo demás, hermanos, etc. (Ef 6,10)]76… 
                                                           

69 Cui resistite fortes in fide (1 Pe 5,9). 
70 Militia vita hominis super terram (Job 7,1). Agnosce quod in medio laqueorum transis (Eclo 9,20). Pluet 
super peccatores laqueos (Sal 10,7). Laquei super te, habitatore terrae (cf. Jr 48,43). 
71 Vasa figuli probat fornax; sic homines justos tentatio (Eclo 27,6). Oportet haereses esse ut qui probati 
sunt , manifesti fiant (1 Cor 11,19). 
72 Beatus vir qui suffert tentationem, quia cum per illam probatus fuerit, accipiet coronam vitae (Sant 
1,12). 
73 Filii, accendens ad servitiumn Dei… sta in timore et praepara animam tuam ad tentationem (Sab 2,1). 
74 Viam sapientiam monstrabo tibi et ducam te per semitas aequitatis; quas cum ingressus fueris, non 
arctabuntur gressus tui, et currens non habebis offendiculum (Prov 4,11-12). 
75 Qui sperant in Domino… assument pennas ut aquilae, et volabunt [et non] laborabunt… et non 
deficient (Is 40,31). 
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 Actuemos como Sansón con el león y también encontraremos miel… No temamos ni al 
mundo, ni al demonio ni a la carne. [Mi corazón, mi Dios, está dispuesto, mi corazón está 
dispuesto (Sal 56,8)… Bailaré y pareceré más ridículo aún… (2 Re 6,22)]77… 
2º A los que han hecho progresos, el demonio los tienta con el abatimiento o con un exceso de 
fervor… [Que este sea vuestro culto razonable (Rom 12,1)… El honor del rey es amar la justicia 
(Sal 98,4)]78.  
3º A los perfectos, con escrúpulos… Remedio: obediencia… A veces se vuelve ángel de luz, 
[demonio meridiano (Sal 90,6)]79. Gran remedio: humildad… Buenas intenciones; ilusiones. 
 

  

                                                                                                                                                                          

76 De caetero, fratres… (Ef 6,10). 
77 Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum (Sal 56,8). Ludam et vilior fiam (2 Re 6,22). 
78 Rationabile obsequium vestrum (Rom 12,1). Honor regis judicium diligit (Sal 98,4). 
79 Daemonium meridianum (Sal 90,6). 
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VIVIR EL AMOR 
 
 

8. ¿CÓMO LLEGAR A LA PERFECCIÓN? 
 
[22] [El reino de los cielos se parece a un tesoro (Mt 13,44)]80. 
 ¿Algunos medios para llegar a la perfección? Recogimiento… Primer punto: necesidad 
del recogimiento… Segundo punto: práctica del recogimiento. 
 
Primer punto. 
 Solo por medio del recogimiento podemos gozar de Dios y de todos los bienes 
espirituales. Solo por el recogimiento podemos unirnos a Dios… En efecto, Dios está dentro de 
nosotros, no se comunica sino desde el interior… Incluso si Dios no se comunicara, no se 
cansaría de querer que los sentidos y las potencias estuvieran santamente ocupadas… Ahí 
radica el gran esfuerzo y, cuando Dios ha comenzado a favorecer al alma con las gracias de 
unión, está aún más celoso de que ella se esfuerce en ello… 
 
Segundo punto. 
 1º Práctica de la oración mental; 2º práctica fuera de la oración mental… Fidelidad en 
alejar las distracciones…, en ocupar sus potencias, en conducir cada gota de esta agua de vida 
que está en el centro del alma… Constancia en esta práctica… 

Fidelidad en mantenerse recogido a lo largo del día… Imitar la conducta interior de 
Dios… Conservar los sentimientos que se han tenido en la oración mental… Liberarse de las 
ideas y de los afectos que puedan turbar la oración mental… 

 
Primer punto. 
 Causas que nos impiden entregarnos a la vida interior. 1º Los objetos externos, que 
nos atraen hacia sí con apariencia de algún bien que halaga nuestro orgullo o nuestra 
sensualidad; 2º el demonio, que remueve los fantasmas de la imaginación, despierta el 
recuerdo y la idea de las cosas pasadas, y altera y embrolla los humores del cuerpo según las 
ocasiones que se presentan, excita en nosotros turbaciones, escrúpulos y pasiones diversas; 3º 
nuestra alma solo con dificultad entra en sí misma, por no ver allí más que pecados, miserias y 
confusión. 
 

  
 
9. DEL AMOR AL PRÓJIMO 
 
[25] [Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado (Jn 
13,34)]81.  
 En la amistad, tres motivos de queja: su rareza, su inconstancia y sus excesos. La 
caridad corrige estos tres defectos; da a la amistad: 1º su amplitud, por la inmensidad de su 
motivo que es Dios; 2º su firmeza, por la eternidad de su motivo, que es Dios; 3º sus justos 
límites, por la santidad de su motivo, que es Dios. 

                                                           

80 Simile est regnum coelorum thesauro (Mt 13,44). 
81 Mandatum novum do vobis ut diligatis invicem sicut dilexi vos (Jn 13,34). 
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 1º Tres causas de la rareza de las amistades: son personas indiferentes por las que no 
tenemos ningún interés; personas imperfectas en las que no vemos ningún mérito; personas 
desagradables hacia las que no sentimos ninguna inclinación. La caridad hace de todos los 
corazones un mismo corazón, de todas las mentes una misma mente. [Un corazón y un alma 
(Hch 4,32)]82… 
 
 1º Nada de personas indiferentes. [Nada hay tan cercano como un ser humano a otro 
ser humano (san Agustín)]83. En vano el padre y el hijo o el hermano y la hermana se creen 
cercanísimos entre ellos, nada hay tan cercano, etc. Más bien, por la diversidad de intereses, 
tendrá lugar la desunión… El judío y el levita no son el prójimo, sino el samaritano… Para 
reunirse, es preciso acercarse a su raíz, reducirse a la unidad, que es Dios, autor de todo ser; 
un solo y mismo interés. Mismo origen, la creación; mismo artífice, el Señor; misma materia, 
misma forma, la imagen de Dios; misma herencia, misma promesa, mismo fin, misma 
eternidad. Todos de Adán, misma Eva… [¿Por qué, pues, cada uno de nosotros desprecia a su 
hermano? ¿No tenemos un solo padre? [26] ¿No nos ha creado un mismo Dios? (Mal 2,10). Ya 
no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, ni esclavo ni hombre libre, 
sino que Cristo es todo en todos (Col 3,11)]84… 
 2º El mérito. Jesucristo ha visto a través de los defectos de nuestros hermanos, de sus 
malas cualidades, de sus bajezas, de sus crímenes, ha visto en todos y cada uno de los seres 
humanos algo por lo que morir por ellos… [Habéis sido comprados a un enorme precio (1 Cor 
6,20)… Ha vendido todos sus bienes y ha comprado la perla (Mt 13,46)… Tened cuidado con no 
despreciar a ninguno de estos pequeños (Mt 18,10)]85… ¿Hay un solo ser humano que no tenga 
al Hijo de Dios por Salvador?... [No sed deudores de nadie, si no es por amaros los unos a los 
otros (Rom 13,8)… Me debo a los Griegos y a los Bárbaros, a los sabios y a los ignorantes (Rom 
1,14)]86…  
 3º Inclinación. No podemos no amar lo que Dios ha amado. [Dios ha amado de tal 
modo al mundo… (Jn 3,16)… Que os améis unos a otros como yo os he amado (Jn 15,12). 
Nuestro corazón se ha ensanchado; no os llevo con estrechuras dentro de mí; pero vuestras 
entrañas sí se han encogido (2 Cor 6,11-12)… ¿Soy yo, acaso, el guardián de mi hermano? (Gn 
4,9). Pero ¡qué!, ¿iré yo a por mi pan… y se lo daré a gente que no conozco? (1 Sam 25,11)]87. 
Este es el lenguaje del huraño Nabal: ¿qué es David? ¿Qué es el hijo de Isaí, para pedirme 
ayuda? Iré yo… Extraño cambio de suerte, el de Lázaro y el rico malvado. [Estos son los que 
antaño hemos hecho objeto de risa (Sab 5,3)]88. 
 

  
 

                                                           

82 Cor unum et anima una (Hch 4,32). 
83 Nihil tam proximum quam homo et homo. SAN AGUSTÍN, De disciplina christiana, CL 0310, cap. 3, línea 
79. 
84 Quare ergo despicit unusquisque nostrum fratrem suum? Numquid non Pater unius omnium nostrum? 
Numquid Deus unus creavit nos? (Mal 2,10). Ubi non est gentilis et judeus, circumcisio et praeputium, 
barbarus et scytha, servus et liber, sed omnia et in omnibus, Christus (Col 3,11). 
85 Empti pretio magno (1 Cor 6,20). Vendidit omnia quae habuit et emit eam (Mt 13,46). Videte ne 
contemnatis unum ex his pusillis (Mt 18,10). 
86 Nemini quidquam debeatis nisi ut invicem diligatis (Rom 13,8). Graecis et Barbaris, sapientibus et 
insipientibus debitor sum (Rom 1,4). 
87 Sic Deus dilexit mundum (Jn 3,16). Ut diligatis invicem sicut dilexi vos (Jn 15,12). Dilatatum est cor 
nostrum; non angustiamini in nobis, angustiamini autem in visceribus vestris (2 Cor 6,11-12). Numquid 
custos fratris mei ego sum? (Gn 4,9). Tollam ergo panes meos… et dabo viris quos nescio unde sint? (1 
Sam 25,11). 
88 Hi sunt quos aliquando habimus in derisum (Sab 5,3). 
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10. DE LA ENEMISTAD 
 
[27] [Haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y rezad por los que os 
calumnian (Lc 6,27-28)]89… 
 Tres deberes de caridad con nuestros enemigos: 1º la benevolencia, que consiste en 
desearle el bien, [rezad]; 2º el honor y los testimonios de estima en las ocasiones, [bendecid]; 
3º los servicios, [haced el bien]90. 
 
1º No es simple complacencia por los bienes del prójimo, ni compasión ociosa en sus males, un 
deseo ineficaz, etc. Le asistiré si tengo la capacidad, etc., pero [rezad por él, etc.]91. 
2º Pero ¿honrar y estimar a quien es despreciable? Tenga cuidado si no ve usted nada 
estimable en su enemigo, es un aprueba de que usted le tiene aversión; la caridad le hará 
descubrir en él cualidades, etc. Además, ¿no está ya o no está llamado a ser un miembro del 
Cuerpo místico de Jesucristo?... Ese miembro está enfermo… ¿y la bondad de Dios, de Dios por 
él?... Dígale usted al Señor: [Señor, el que tú quieres está enfermo (Jn 11,3)]92. 
3º En cuanto a los servicios, pertenecen a la esencia de la caridad… No obstante, hay reglas 
según las necesidades y las ocasiones… Aunque cada uno en su estado deba conducirse con un 
espíritu de caridad fraterna… [Que todo se haga entre vosotros en la caridad (1 Cor 16,14)]93… 
Se debe mirar como verdaderos muertos a quienes han perdido el espíritu de caridad, a los 
que remiten todas sus acciones a su propio interés, sin tener consideración alguna por la 
utilidad pública: [Quien no ama, permanece en la muerte (1 Jn 3,14)]94… 
[28] Los malos tratos de su enemigo deben ser, no obstante, ocasión para que usted ejerza 
la caridad con él. [Haced el bien, etc.]95. Pero ¿cómo es posible amar a los enemigos?... Por el 
Espíritu de Jesucristo difundido en la Iglesia, lugar más dulce y más fuerte que el de la carne y 
de la sangre… [Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece (Rom 8,9)… Un solo cuerpo, 
un solo Espíritu (Ef 4,4)]96… La Iglesia no es un cuerpo puramente político como las demás 
asociaciones que no están unidas sino por una unión moral y por lazos externos, es decir, por 
las mismas leyes y el mismo gobierno; sino un Cuerpo místico cuyos miembros están interna y 
realmente unidos por el mismo Espíritu, que forma en ellos un amor y una inclinación de los 
unos por los otros. 
 A la caridad se la llama [vínculo de perfección (Col 3,14)]97… De donde se sigue 
evidentemente que sus efectos inseparables son la benevolencia, la compasión, el gozo 
compartido, el apoyo, la buena opinión, el respeto y la asistencia o los servicios, sin los cuales 
la unión y la asociación no podrían subsistir… ¿Qué significa, por lo tanto, que yo sea 
indiferente?..., además, amar no es ser indiferente…  
 
 ¿No le debe usted más a un enemigo que a un extraño?... Se equivoca; usted debe 1º 
eliminar el escándalo, etc. 2º Debe hacer actos contrarios a las tentaciones de odio y de 
venganza, etc. 3º la corrección fraterna, usted le hará evitar pecados, etc. [29] El perdón de las 

                                                           

89 Benefacite his qui oderunt vos, benedicite maledicientibus vobis et orate pro calumniantibus vos (Lc 
6,27-78). 
90 Orate… benedicite… benefacite.  
91 Orate pro, etc.  
92 Domine, ecce quem amas, infirmatur (Jn 11,3). 
93 Omnia opera vestra in caritate fiant (1 Cor 16,14). 
94 Qui non diligit manet in morte (1 Jn 3,14). 
95 Benefacite, etc. 
96 Si quis autem Spiritum Christi non habet, hic non est ejus (Rom 8,9). Unum corpus, unus Spiritus (Ef 
4,4). 
97 Vinculum perfectionis (Col 3,14). 
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injurias y el amor a los enemigos no son imposibles. Decirlo sería una blasfemia… Uno se 
detiene ante las repugnancias… en lugar de considerar los motivos: 
1º El mandato de Dios… Precepto tan antiguo como la verdadera religión… [Habéis oído decir: 
amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo (Mt 5,43)]98… No es Dios quien lo decía… No era 
una tradición de Moisés, sino de los fariseos… La ocasión que podía haberle dado origen es la 
guerra implacable que Dios había ordenado hacer contra los Amalecitas y los Cananeos… 
2º No es por amor a ellos sino por el amor a sí mismo por lo que Dios nos manda amar a 
nuestros enemigos. ¡Ah!, le dirán los hijos de Jacob a su hermano José, no mires en nosotros a 
tus indignos hermanos, que te hemos maltratado tanto, sino mira en nosotros a tu padre y el 
nuestro. [Es él quien nos ha enviado a ti y te pide por nuestra boca olvidar la enorme injuria 
que te hemos hecho (Gn 50,16-17)]99.  
 Ejemplo del Hombre-Dios… Lucifer se perdió por [decir]: [me rebelaré y seré semejante 
al Altísimo (Is 14,14)]. Adán y Eva, [seréis como dioses (Gn 3,5)]100… Al contrario, ustedes se 
salvarán haciéndose semejantes al Padre celeste (Mt 5,48). 
 

  
 
[30]       EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO 
 
1º DEBER DEL CRISTIANO CON EL PRÓJIMO INJUSTO Y VIOLENTO. 
 [Habéis oído decir: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no ofreced 
resistencia si os maltratan (Mt 5,38-39)]101… Ley del talión, palabra que viene de esta ley 
romana: [a tal injusticia, tal pena]102… Moisés la había asumido para regular el juicio de los 
magistrados… Pero había sido usurpada por los particulares… La ley de Jesucristo contemplaba 
especialmente a los Apóstoles y los cristianos perseguidos… Jesucristo la aplica a tres casos y la 
explica con tres ejemplos: 1. Cuando nos ultrajan, hasta maltratarnos a golpes: [pero si uno te 
golpea la mejilla derecha, preséntale también la otra]103. 2. Cuando se nos despoja de nuestros 
bienes hasta arruinarnos: [y si alguien quiere llevarte a juicio para quitarte tu túnica, dale 
también el manto]104. 3. Cuando se nos veja hasta tratarnos como a un esclavo: [y si alguien te 
obliga a hacer una milla, camina con él otras dos (Mt 5,39-41)]105.  
 
2º DEBER DEL CRISTIANO CON EL PRÓJIMO INDISCRETO E IMPORTUNO. 

1. En las exigencias: [dame lo que te pido]; 2. En los préstamos… [y si alguien quiere 
pedirte prestado, no te escabullas (Mt 5,42)]106. 3. En otras ocasiones… No temamos nunca ser 
víctimas de nuestra complacencia. 
 
3º DEBERES DEL CRISTIANO [CON EL PRÓJIMO] ENEMIGO Y PERSEGUIDOR, ETC. 
 

  
 
                                                           

98 Audistis quia dictum est, diliges proximum tuum et odio habebis inimicum tuum (Mt 5,43). 
99 Pater tuus praecepit nobis… ut haec tibi verbis illius diceremus: obsecro ut obliviscaris sceleris fratruum 
tuorum (Gn 50,16-16). 
100 Conscendam et ero similis Altissimo (Is 14,14). Eritis sicut dii (Gn 3,5). 
101 Audistis quia dictum est: oculum pro oculo, et dentem pro dente. Ego autem dico vobis: non resistere 
malo (Mt 5,38-39). 
102 Qualis injuria, talis poena. 
103 Sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, praebe illi et alteram. 
104 Et ei qui vult tecum juicio contendere et tunicam tuam tollere, dimitte illi et pallium. 
105 Et quicumque te angariaverit mille passus, vade cum illo et allia duo (Mt 5,39-41). 
106 Qui petit a te, da ei…, et volenti mutuari a te, ne avertaris (Mt 5,42). 
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DEL AMOR A LOS ENEMIGOS 
 

[31] [Habéis oído decir: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo: amad 
a vuestros enemigos (Mt 5,43-44)]107. El precepto del amor a los enemigos, aunque claramente 
expresado, sufre en su ejecución mil falsas interpretaciones… Se llega a destruirlo, se 
atrinchera uno en la imposibilidad de cumplir el precepto. 
1º Expongamos de nuevo el precepto, para destruir las falsas interpretaciones. Probemos que 
debe ser asumido rigurosamente y al pie de la letra… 
2º Probemos la posibilidad de su ejecución y hagamos conocer los favores con los que Dios 
rodea a quien está dispuesto a cumplirlo… 
 
1º PRECEPTO… 
 1. ¡Precepto riguroso! Con este precepto Dios nos ordena tratar a nuestro enemigo 
como a nuestro prójimo… No precisamente como a nuestro amigo, porque el amigo tiene 
cualidades personales, etc. Dios habla como Maestro: [Pero yo os digo, etc.]108. 
 2. Precepto menos repugnante a causa de su motivo… Amar a sus enemigos a causa de 
Dios, porque se ama a Dios… Es un medio bien seguro de reconocer si se ama a Dios… 
 

  
 

                                                           

107 Audistis quia dictum est, diliges proximum tuum et odio habebis inimicum tuum; ego autem dico 
vobis: diligete inimicos vestros, etc. (Mt 5,43-44). 
108 Ego autem dico vobis, etc. 
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EUCARISTÍA Y PENITENCIA 
 
 

11. DEL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA 
 
[37] [Ofreced un sacrificio justo y esperad en el Señor (Sal 4,6). La eucaristía forma parte del 
ministerio de los sacerdotes, es el acto más importante para la salvación de los cristianos, el 
culto más importante de la Iglesia y casi toda su devoción (san Epifanio)]109… 
 [Suprime de la Iglesia la casi diaria celebración de la muerte de nuestro Salvador y 
comprenderás que pueda ella decir con razón: ¿qué utilidad sacas con mi muerte? (Sal 29,10) 
(Ruperto)]110. Práctica de los fieles de la primitiva Iglesia… 1. La Misa es de todas las prácticas 
de la religión la que mejor nos hace conocer la Divinidad. 2. Es la única que hace que le 
rindamos el homenaje entero y perfecto que le debemos, si asistimos a ella con las debidas 
disposiciones. 
 

  
 
12. SOBRE LA CONFESIÓN. 1ª INSTRUCCIÓN: SOBRE EL EXAMEN 
 
[41] Para recibir dignamente el sacramento de la penitencia y participar de sus frutos, es 
preciso conocer, declarar y detestar los propios pecados, examen, confesión y contrición. Tres 
defectos opuestos a estos tres deberes: ignorancia afectada del pecado, exposición disimulada 
del pecado, afecto por y apego al pecado. El primero destruye la sinceridad del examen; el 
segundo la sinceridad de la confesión; el tercero la sinceridad de la contrición. En el 
sacramento de la penitencia la sinceridad parece ser la única condición que Dios exige para 
reconciliarse con el pecador. [La misericordia y la verdad se han encontrado (Sal 84,11)]111. Al 
mismo tiempo que la verdad sale de la boca y del corazón del pecador, inmediatamente la 
misericordia sale del Corazón de Dios; su encuentro se realiza en el tribunal de la penitencia y 
ese feliz encuentro consuma el misterio de la reconciliación. [La misericordia de quien perdona 
y la verdad de quien se confiesa (cardenal Hugo)]112. 
 Por mucho que se aplique a ello, el demonio no puede obstaculizar la efusión de la 
misericordia de Dios… 
1º La ignorancia afectada es la de las cosas que se pueden y se deben saber y, no obstante, se 
ignoran; de tres modos, dice san Bernardo: [por incuria de saber, por negligencia de la 
información o por temor del interlocutor. Semejante ignorancia no tiene excusa (san 
Bernardo)]113. Decisión que prescribe tres deberes: el primero, examinar los propios pecados 

                                                           

109 Sacrificate sacrificium justititae et sperate in Domino (Sal 4,6). Haec ministerii sacerdotum pars, 
praecipua christianorum salus est, praecipuus Ecclesia cultus, et tota pene devotio. SAN EPIFANIO, Epístola 
a Juan de Jerusalén. RUPERTO DE DEUTZ, Liber de divinis oficiis, epístola a Cunonein, p. 1. 
110 Aufer ab Ecclesia caetu quotidianas salvatori nostri exequias et videbis quam merito dicat: quae 
utilitas in sanguine meo? RUPERTO DE DEUTZ, Liber de divinis oficiis, libro 2, página 45, línea 476. 
111 Misericordia et veritas obviaverunt sibi (Sal 84,11). 
112 Misericordia remittentis et veritas confitentis. CARDENAL HUGO. 
113 Aut sciendi incuria, aut discendi desidia, aut verecundia inquirendi… Et quidem ejusmodi ignorantia, 
non habet excusationem. SAN BERNARDO, Epistula de baptismo, 77, párr. 2, volumen 7, página 186, línea 
20 y 27. 
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uno mismo personalmente; el segundo, examinar sus pecados exactamente; el tercero, 
examinar sus pecados fielmente y de buena fe. 
[42] ¡Qué memoria se tiene para las demás cosas!... Pero aquí se trata de una acusación 
voluntaria y no de un interrogatorio… Si fuera un interrogatorio, ¿por qué no comenzar por 
declarar el propio nombre, edad, estado, ocupaciones y empleos? Si todo esto no son pecados, 
en la mayor parte son ocasiones de los propios pecados… [Que cada uno se pruebe, pues, a sí 
mismo… (1 Cor 11,28)]114… 
2º Es preciso examinarse seria, exacta y profundamente, es decir, de una manera 
proporcionada a la cantidad, calidad y duración de los pecados. La finalidad de la confesión es 
prevenir la severidad del juicio del Señor por medio de la que ejercemos sobre nosotros 
mismos. [Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados (1 Cor 11,31)]115. Pero ¡qué 
rigor en la investigación que llevará a cabo Dios! [Escrutaré a Jerusalén a plena luz (Sof 1,12). 
Dios escruta los riñones y los corazones (Sal 7,19; Jr 17,10)]116… 
 Que el pecador sondee los efectos que el pecado ha producido en él y entonces dirá 
con David: [Mis heridas se vuelven corrupción y podredumbre a causa de mi locura (Sal 
37,6)]117… ¿Qué interés se pondrá en la rendición de cuentas, de la que va a depender su 
fortuna? [Dame cuenta de tu gestión (Lc 16,12)]118. 
3º Fidelidad, buena fe perfecta. Uno se examina rigurosamente sobre algunos puntos, pero, 
etc. Se procura tranquilizarse sobre las dudas, remordimientos, en lugar de gritar con David: 
[¡Ilumina, Dios mío, mis [43] tinieblas! (Sal 17,19)]119… Dice san Agustín: [Las tinieblas no serán 
oscurecidas por ti, Señor; no las oscurece, sino que las ilumina. Mientras tus pecados se quedan 
sin confesar, sino más bien excusados, aumentan las tinieblas (cf. Sal 138,11-12)]120… [¿Cómo 
podrás huir de estas dobles tinieblas, tú que ya tienes dificultades con las cosas simples? (san 
Agustín)]121. 
 
1º El examen debe ser personal: la intención de Dios es que nos conozcamos a nosotros 
mismos: ¿no es frustrarla? ¿Cuándo se va a esforzar uno por adquirir este conocimiento, si no 
es cuando hay que acercarse al tribunal?... [la negligencia del saber]122…  
2º El examen debe ser riguroso, puesto que debe sustituir al que Dios debe hacer, como el 
juicio que debemos hacer contra nosotros debe eximirnos del juicio de Dios. 
3º El examen debe ser fiel y de buena fe. ¿No es, en las miras de Dios, el medio que él nos da 
para sacarnos de nuestras ilusiones?... 
 
TEXTO. [La misericordia y la verdad se han encontrado (Sal 84,11)]123. El profeta alaba a Dios en 
este salmo por haber librado a su pueblo de su cautividad, y anuncia cómo se ha producido 
esta reconciliación de Dios con su pueblo. La misericordia salida de la boca de Dios y la verdad 
del corazón y de la boca de los seres humanos se han encontrado, etc. De ahí: [La justicia y la 
paz se han abrazado… El Señor concederá su favor y nuestra tierra producirá su fruto (Sal 

                                                           

114 Probet autem seipsum homo (1 Cor 11,8). 
115 Si nosmetipsos dijudicaremus, non utique judicaremur (1 Cor 11,31). 
116 Scrutabor Jerusalem in lucernis (Sof 1,12). Scrutans renes et corda Deus (Sal 7,10; Jr 17,10). 
117 Putruerunt et corruptae sunt cicatrices meas, a facie insipientiae meae (Sal 37,6). 
118 Redde rationem villicationis tuae (Lc 16,2). 
119 Ilumina, Deus meus, tenebras meas (Sal 17,19). 
120 Tenebrae non obscurabantur a te, Deus, illas non tenebrat, sed magis illuminat. Dum non confitentur 
peccata sua sed insuper defendut, tenebras tenebrant suas (cf. Sal 138,11-12). 
121 Quomodo evades a duplicibus tenebris, qui in simplicibus laborabas? SAN AGUSTÍN. Enarrationes in 
psalmos, CL 0283, SL 40, salmo 138, párr. 15, línea 11. 
122 Sciendi incuria. 
123 Misericordia et veritas obviaverunt sibi (Sal 84,11). 
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84,11)]124… La justicia y la paz han reinado en la tierra… El Señor difundirá sus bendiciones 
sobre nosotros y nuestra tierra dará su fruto. 
 

  
 
13. DELA CONFESIÓN  
 
[45] Segunda instrucción. SINCERIDAD EN LA ACUSACIÓN 
 
 [Id y presentaos a los sacerdotes (Lc 17,14)]125. 
 Es la segunda condición que Dios exige para perdonarnos nuestros pecados… ¿Qué 
cualidades debe tener esta acusación? La sinceridad. Entonces: [misericordia y verdad, etc. (Sal 
84,11). Alabanza y esplendor ante él (Sal 95,6)]126. Estas dos cosas no se separan delante de 
Dios, dice san Agustín, la confesión del pecado y la belleza del alma: [confesión y belleza… 
Escuchas al que quieres agradar y ¡cómo quieres agradarle!: ama la confesión si buscas lo que 
te conviene (san Agustín)]127… Usted quisiera ser sincero, pero tiene un enemigo al que teme, 
la vergüenza. Para ayudarle a ponerse por encima de él, dos cosas: esa vergüenza es saludable 
y, si es excesiva, supérela con la visión de una vergüenza aún más fuerte. 
1º Vergüenza saludable. 
 Pone al pecador en el orden de la penitencia; es incluso la más esencial de las 
funciones de la penitencia. Porque en el pensamiento de los Padres, ¿qué es la penitencia? Es 
un arte o una ciencia de la que Dios se sirve para humillar al ser humano y por la que el ser 
humano ha aprendido a humillarse. [Una disciplina de humillación del ser humano 
(Tertuliano)]128… Pero no se supone una confesión vaga e indeterminada… mental, etc. Incluso 
se llega a hacer un punto de honra de ello… Confesión sincera, detallada, a un hombre enviado 
por Dios, en la que se hace lo que Dios hará en el juicio final… Por eso la Iglesia ha mantenido 
la confesión firmemente contra la herejía, etc. ¿Qué es lo que ha perdido el pecador? ¿Qué ha 
sido la fuente de su desgracia? Es no haber tenido suficiente vergüenza… Es, por lo tanto, la 
vergüenza la que debe comenzar ahora su conversión… Si el pecador no la tenía, será 
necesaria suscitarla. ¿Qué son esas confesiones en las que se acusa el pecado con tanta 
insolencia y descaro como con las que se ha cometido? 
 

  
 
14. SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 
 
[46] [Recibid el Espíritu Santo; los pecados le serán perdonados a los que vosotros se los 
perdonéis y les serán retenidos a los que vosotros se los retengáis (Jn 20,22-23)]129. 
 Recibid el Espíritu Santo. Esta comunicación que Jesucristo ha hecho a sus Apóstoles, 
no es la que les había prometido con frecuencia; esta es privada, parcial e interior, la otra será 
pública, universal y acompañada de prodigios externos. 
 
                                                           

124 Justitia et pax osculatae sunt… Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum (Sal 
84,11). 
125 Ite, ostendite vos sacerdotibus (Lc 17,14). 
126 Misericordia et veritas, etc. (Sal 84,11). Confessio et pulchritudo in conspectu ejus (Sal 95,6). 
127 Audis cui placeas, et quomodo placeas; ama confessionem, si affectas decorem. SAN AGUSTÍN. 
128 Disciplina humilificandi hominis. TERTULIANO, De poenitentia, cap. 9; PL 1, 1243. 
129 Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; et quorum retinueritis, 
retenta sunt (Jn 20,22-23). 
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Sacramento de reconciliación y de justificación. 
1º [1ª parte. Sacramento] de reconciliación. 
 1. Facilidad de esta reconciliación… Confesión sincera… ¿Qué no podría exigir el 
Creador ultrajado?... Confesión que no cuesta nada a quien está verdaderamente conmovido… 
al que teme… ¡Cuántas veces el pecador se ha gloriado de dar a conocer la torpeza de sus 
sentimientos!  
 2. Los sacerdotes son seres humanos, sí, pero otro tanto de CRISTO, HIJO DEL DIOS VIVO, 
seres humanos, pero EN LOS QUE RESIDE LA VIRTUD DEL ALTÍSIMO…, por encima de los ángeles por su 
incorporación al sacerdocio eterno de Jesucristo y su unidad con él en la conducción de la gran 
empresa de Dios y en la fundación de su sublime imperio… 
 No es sino tras su resurrección, cuando todo su poderío le ha sido devuelto, cuando 
Jesucristo se asocia como otros sí mismos: [sopló y dijo: Recibid, etc.]130. Los sacerdotes, 
dioses. 
 
2. Dicha de esta reconciliación. 
Segunda parte. Sacramento de justificación… Justificación que nos une a Jesucristo y nos hace 
participar de los frutos de todos sus misterios… Resucitados con él, etc. Es comenzar su 
existencia… Cada uno de los instantes de la vida del pecador reconciliado va a llevar, al ir 
transcurriendo, un tributo de un valor divino a los pies del trono de Dios. 
 
[47] NOTA SOBRE LA ACUSACIÓN DE LOS PECADOS… hay que combatir esa vergüenza criminal, con la 

visión de una vergüenza más fuerte… Dos clases de vergüenza: una vergüenza criminal, 
que lleva a esconder o disimular los propios pecados; una vergüenza salutífera, que 
dispone el corazón del penitente a la contrición. 
1. Vergüenza criminal, que tiene sus grados. 

 PRIMER GRADO: temer la sombra del mal y no tener miedo del mal. Temer la vergüenza 
que acompaña a la curación del pecado y no tener miedo de la vergüenza que 
acompaña al pecado… ¿Cuál fue la vergüenza que alejó a José y a Susana del crimen?... 
[Para mí es más ventajoso caer en vuestras manos sin obrar mal, que pecar en 
presencia de Dios (Dn 13,23)]131. 

 SEGUNDO GRADO: no se tiene vergüenza de declarar su pecado, pero se cuida de su 
maligna fecundidad. O uno se expone a añadir sacrilegio a sacrilegio, o a devorar en un 
solo día la vergüenza de mil abominaciones… 

 TERCER GRADO: por huir de una falsa vergüenza imaginaria y quimérica, uno se expone a 
una vergüenza real, cierta e inevitable… [Acepta el sacrificio de mis confesiones, 
ofrecido por mi lengua (san Agustín)]132. 
2. Vergüenza salutífera. Es una vergüenza salutífera que es preciso avivar… 

 
  

 
15. DE LA SINCERIDAD EN LA CONFESIÓN. 3ª instrucción 
 
[49] [Id y presentaos a los sacerdotes (Lc 17,14)]133… Presentarse a los sacerdotes tal como 
se es. No declarar los propios pecados tales como son es hacerse la ilusión de que se ha 
cumplido el precepto… Causas de esa ilusión, desgracias de esa ilusión… 

                                                           

130 Insufflavit et dixit: accipite, etc.  
131 Melius est (mihi) absque opere incidere in manus vestras, quam peccare in conspectu Domini (Dn 
13,23). 
132 Accipe sacrificium confessionum mearum de manu linguae meae. SAN AGUSTÍN, Confesiones, CL 0251, 
libro 5, cap. 1, línea 1. 
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1º CAUSAS 
 1. en la ignorancia, 2. en el apego al pecado, 1) apego que hay que ocultar, 2) que hay 
que disimular… 
 1) Apego al pecado, sea que provenga de la novedad del encanto, como en los jóvenes, 
sea que por un largo hábito se haya hecho como un estado y un oficio, que se haya fijado su 
destino y se haya amortajado el propio corazón, como los avaros, los que alimentan antiguos 
odios, los que son ricos con los bienes de otros… [Mis iniquidades me han capturado y ya no 
puedo verlas (Sal 39,13)]134.  
 2) Apego que hay que disimular.  

Para apaciguar los remordimientos de la propia conciencia, se querría hacer 
compatible confesar su pecado y no confesarlo. ¿Y qué artificio se emplea? Se declaran los 
propios pecados con tales miramientos que el sacerdote, sin desconfiar de la duplicidad del 
relato, no se puede formarse de él sino una idea muy por debajo de la verdad exacta… 
 
2º DESGRACIAS DE ESA ILUSIÓN. Es imitar a Ananías y Safira, mentirle al Espíritu Santo… [¿Por qué 
ha tentado Satanás tu alma, te ha hecho mentir al Espíritu Santo?... No le has mentido a los 
seres humanos sino a Dios (Hch 5,4)]135… Maldición de Caín, que rechaza confesar su crimen. 
[Serás maldito y errarás por la tierra (Gn 4,12-13)]136… ¿Por qué maldito? Porque rechaza 
expiar su crimen con la confesión que le pide el Señor. ¿Por qué fugitivo? Imagen de quien ha 
ocultado en confesión un pecado. No encuentra descanso en ningún sitio. Por todos lados 
remordimientos de conciencia… 
 
DOS MALES. El primero consiste en injuriar a Jesucristo, al detener a pesar de él el curso de su 
[50] misericordia y de su bondad por nosotros; el segundo, el daño que se hace uno mismo, al 
volver inútiles los medios de salvación más seguros. 
1º En el tribunal de la penitencia igual que en la cruz [él ha borrado, al clavarlo en la cruz, el 
recibo de la deuda que habíamos contraído (Col 2,14)]137… Jesucristo quería borrarlo con su 
sangre, usted desclava ese decreto de muerte… 
2º Mientras el sacerdote pronuncia las palabras [Yo te absuelvo]138, Jesucristo desclava de la 
cruz su brazo, para cargar con la sentencia de nuestro endurecimiento y reprobación… Ejemplo 
de Caín… ¿Se oculta de Dios, para ocultarse de los seres humanos? 
 [Incluso si rechazara confesar, ¿habría en mí algo secreto para ti? Querer esconderme 
de vos, no es esconderme de vos, sino esconderos a vos de mí (san Agustín)]139. Es alejarse de 
mí, esconderse, perderse de vista. [Te has revestido de majestad y de esplendor, envuelto, 
como un vestido, en luz (Sal 103,1-2)]140… Luz de la gracia… 
 

  
 

                                                                                                                                                                          

133 Ite, ostendite vos sacerdotibus (Lc 17,14). 
134 Comprehenderunt me iniquitates meae et non potui ut viderem (Sal 39,13). 
135 Cur tentavit Satanas cor tuum, mentire te Spiritui Sancto?… non es mentitus hominibus sed Deo (Hch 
5,4). 
136 Maledictus eris et profugus per terram (Gn 4,12-13). 
137 Delens chirographum decreti, quod erat contrarium nobis et affigens illus cruci (Col 2,14). 
138 Ego te absolvo. 
139 Etiamsi nollem confiteri, quod occultum esset in me tibi? Te mihi absconderem, non me tibi… Cf. SAN 
AGUSTÍN, Confesiones, CL 0251, libro 10, cap. 2, línea 1. 
140 Confessionem et decorem induisti, amictus lumine sicut vestimento (Sal 103,1-2). 
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16. SEÑALES POR LAS QUE SE RECONOCEN LOS GRANDES PECADOS; Y LOS 
PECADOS DUDOSOS  

 
[53] [Hay ciertos pecados que saltan a la vista antes del examen y el juicio y que se dan a 
conocer como tales por sí mismos; hay otros que requieren el examen (1 Tim 5,24)]141. 
 
1º Pecados mortales o, al menos, pecados muy graves. 
 1. Los mandamientos de Dios y de la Iglesia: el juramento falso, el homicidio, la 
violación manifiesta de la santificación del domingo, etc. El amor dominante al mundo 
constituye también un estado de pecado, porque está condenado en el primer mandamiento. 

2. Las máximas del Evangelio. Las acciones que le son directamente opuestas son 
grandes pecados: tales como el odio al prójimo, la venganza, el amor desordenado a las 
riquezas, etc. La negligencia en instruirse en la ley evangélica, etc. 

3. Las promesa del bautismo: una vida mundana, el lujo, las comilonas habituales 
constituyen un estado muy criminal, porque etc. 

4. La nota de maldición pronunciada en los libros santos (el [¡ay de vosotros!])142. Por 
ejemplo el escándalo: [¡Ay de aquellos por los que llega el escándalo! (Mt 18,7)]143. La 
hipocresía: [¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! (Mt 23,14)]144. El apego a los bienes de este 
mundo: [¡Ay de vosotros, ricos! (Lc 6,24)]145. La vida muelle, la vida de placer, las comilonas 
(Am 6,1). La presunción. [¡Ay de vosotros, que sois sabios a vuestros propios ojos y que sois 
prudentes según vosotros mismos! (Is 5,21)]146. 
[54] 5. La exclusión del reino de los cielos pronunciada… [¿No sabéis que los injustos no 
poseerán el reino de Dios? No os equivoquéis: ni los impúdicos, ni los idólatras, ni los adúlteros, 
ni los afeminados, ni los infames, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes ni los rapaces poseerán el reino de Dios (1 Cor 6,9-10)]147.  
 
[2º] Pecados dudosos. 
1. Hay pecados que son, a juicio de los seres humanos, dudosos y que no lo son según el juicio 
de Dios y de la religión. San Pablo tacha como falta usar el matrimonio por incontinencia y en 
ello el mundo no tiene nada que decir. 
 Hay también pecados que se estaría inclinado a estimar muy leves, si la Sagrada 
Escritura no los declarara muy graves. Así, llamar loco a su hermano, etc. 
 ¿Quién pensaría que observar los días y los meses supersticiosamente fuera un gran 
mal, si no se tomara como regla de decisión el temor que tenía el Apóstol cuando decía: me he 
dado cuenta muy bien de haber trabajado inútilmente con vosotros, que practicáis estas 
supersticiones. Enchir. 78… libro 2 de Bap. e. do… 
2. Hay pecados dudosos a juicio de los mismos Santos, según san Agustín… He buscado hasta el 
presente una regla para juzgar sobre ello y no he podido encontrarla. Quizás Dios nos deja a 

                                                           

141 Quorumdam hominum peccata manifesta sunt, praecedentia ad judicium; quosdam autem et 
subsequuntur (1 Tim 5,24). 
142 Vae! 
143 Vae autem illi per quem scandalum venit! (Mt 18,7). 
144 Vae vobis, pharisaei hypocritae! (Mt 23,14). 
145 Vae vobis, divitibus! (Lc 6,24). 
146 Vae vobis, qui sapientes estis in oculis vestris, et coram vobismetipsis prudentes (Is 5,21). 
147 An nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt? Nolite errae: neque fornicari, neque idolis 
servientes, neque adulteri, neque molles, neque masculorum concubitores, neque fures, neque avari, 
neque ebriosi, neque maledici, neque rapaces regnum Dei possidebunt (1 Cor 6,9-10). 
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propósito en esta oscuridad, para que no cejemos en el celo que debemos tener para evitar 
todos los pecados sin distinción… (san Agustín)148. 
[55] 3. Hay pecados cuya gravedad es dudosa, no en sí mismos, sino en relación a la persona 
que los comete: porque su malicia es más o menos grande, depende de la disposición del 
corazón… En el respeto humano, por ejemplo… 
 

  
 
17. DE LA CONTRICIÓN 
 
[57] Para conocer bien todo lo relativo a la contrición, hay que saber 1º lo que constituye el 
fondo de la contrición; 2º por medio de qué señales puede ser reconocida; 3º qué motivos 
deben avivarla, y 4º cuáles son las cualidades de esta verdadera contrición. 
 

1º Del fondo de la contrición 
 Según la doctrina del concilio de Trento, cinco cosas constituyen el fondo (ver fol. 64) 
de la contrición. [1. El odio al pecado; 2. el aborrecimiento de la vida pasada; 3. la resolución de 
no volver a pecar; 4. el firme propósito de una vida nueva; 5. la voluntad de satisfacer a la 
justicia divina]149. 
 
1. Odio al pecado. 
 ¿Qué es el pecado? ¿Qué efectos produce el pecado? De ahí la primera cualidad de la 
contrición: interior. Odio150 al pecado, porque el pecado es verdaderamente odiable. Dios lo 
odia, y lo odia solamente porque es odiable. Este odio que Dios le tiene al pecado es 
proporcional al amor que tiene por sí mismo, al interés que tiene que poner por su gloria. 
Ejemplos, los ángeles, el primer ser humano, etc., etc. Ver el cuaderno sobre el pecado, folio 
87151… Este odio al pecado será en el pecador proporcional al amor que haya concebido para 
con Dios. 
 
2. Aborrecimiento de la vida pasada, de la vida criminal… 
 No bastan el odio, el dolor, hace falta el aborrecimiento… aborrecimiento no de dos o 
tres pecados, sino de todos, la vida entera… No solo todo lo que es pecado, sino todo el 
conjunto de la vida criminal, el estado completo, la vida de los sentidos, la vida de las 
pasiones… de ahí otra cualidad de la contrición: universal… 
 
3. Resolución de no pecar más. 
 Resolución; pero ¿qué grado debe alcanzar para constituir la contrición? Debe serlo en 
un grado suficiente como para hacer triunfar de todos los obstáculos, de todas las tentaciones, 
etc. Hay que poder decir: [¿Quién me separará del amor de Cristo?, etc. (Rom 8,35]152 y, en 
consecuencia, morir antes que ofender a Dios; resolución fundada en que el pecado es el 
mayor de los males… de ahí: soberana. 
 
4. Firme propósito de una vida nueva… 

                                                           

148 SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, libro 21, capítulo 27. 
149 Odium peccati, 2. detestatio veteris vitae; 3. propositum non peccandi de caetero; 4. propositum 
novae vitae; 5. propositum satisfaciendi. 
150 Este desarrollo desde aquí hasta el final de este párrafo se encuentra más abajo, en la página [64], 
desde donde el autor lo reenvía aquí: «Notas del folio 57». 
151 Ver más abajo, documento n. 74, página [87], donde se trata el mismo tema. 
152 Quis me separabit a caritate Christi?, etc. (Rom 8,35). 
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 No es solo cuestión de no ser ya vicioso, sino de ser cristiano, etc. Hay que disfrutar 
esa nueva vida y todo lo que le pertenece. 
 
5. La voluntad de satisfacer a la justicia divina… 
 Está fuera de duda que la verdadera contrición comporta la voluntad sincera de 
obedecer a Dios y de practicar lo que él manda. Pero Dios manda la satisfacción… 
 
[58] NOTA 

1º No se puede considerar sincera la contrición que no abarca estas cinco cosas. 
2º Estas cinco cosas suceden en el corazón, son actos del corazón; la contrición debe, 
por lo tanto, ser interior. Interior: 1. En cuanto al sentimiento, 2. En cuanto al principio. 
3. En cuanto a los efectos. 

 1. En cuanto al sentimiento, de otro modo no produciría sino un hipócrita, un fariseo, 
un actor de teatro, un judío circunciso externamente… 2. En cuanto al principio, no se 
constituye sino en vistas a algo que interesa al corazón, sobre la convicción que se 
tiene de la deformidad del pecado. De la belleza de la justicia, etc. 3. En cuanto a los 
efectos, debe hacer cambiar de mente y de pensamientos, de corazón y de afectos, de 
lenguaje y de manera de juzgar las cosas, de costumbres y de comportamiento. 
3º Debe ser sobrenatural… estas cinco cosas consituyen la conversión del pecador, que 
es una obra maestra de la omnipotencia de Dios. 

 
  

 
2º Señales por las que se reconoce la contrición. 

Según el concilio de Trento, hay dos principales. [1. Cesación del pecado; 2. Incoación 
de la nueva vida]153. 

 
1. Cesación del pecado. 
 [Llorar, dice san Gregorio, lo que se ha hecho y no hacer más]154 lo que habría que 
llorar de nuevo… No es una simple interrupción del pecado, es una ruptura de los malos 
hábitos, de los apegos criminales, una separación o alejamiento de las ocasiones de pecado, 
etc. [Dejad de obrar mal; aprended a hacer el bien; después venid y discutamos (Is 1,16)]155. Os 
permito a continuación presentaros ante mí y pedirme gracia, [después venid, etc.]… 
 Ejemplos tomados de la conducta de muchos pecadores en tiempo de Pascua o en 
otras circunstancias, en las que tienen pocas ocasiones… Cuántos tienen más pena, tras sus 
recaídas, por haber caído antes de acabar de confesarse, que si hubieran caído después, etc. 
 
[59]    3º Motivos de la contrición 
 Tres motivos: 1. el temor a los juicios de Dios; 2. la esperanza del perdón; 3. el 
comienzo del amor de Dios. 
1. [Son útilmente destruidos por el temor a los juicios divinos (¿Trento?]156… 
 Este temor es saludable y, en consecuencia, puede ser motivo legítimo de contrición. 
Pero si se diera él solo, no sería suficiente. Puede disponer, preparar a la reconciliación; pero 
no la obtendrá, incluso con el sacramento, si no va unida al amor de Dios, si de temor servil no 

                                                           

153 Cessationem a peccato. 2. Inchoationem novae vitae. 
154 Plangenda iterum non committere. SAN GREGORIO MAGNO, 40 homilías sobre el Evangelio, en dos libros, 
CL 1711, libro 2, homilía 34, cap. 15, línea 26. 
155 Quiescite agere perverse; discite benefacere; postea venite et arguite me (Is 1,16). Postea venite… 
156 Timore divinorum judiciorum utiliter concutiuntur. 
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se convierte en temor filial, temor a ser separado de Dios… El mismo temor servil debe ser 
temperado por la esperanza; de otro modo degeneraría en desconfianza y desesperación. 
2. [Crecer en la esperanza, confiando en que Dios va a perdonarles a causa de Cristo]157… 
 Que sus pecados van a perdonarse por la absolución no es una vaga opinión. La 
verdadera esperanza es la que se funda en la fe, sobre todo en este artículo, dice el concilio, 
según el cual el pecador es justificado por Dios por medio de la gracia del Salvador, es decir 
que la esperanza tiene por objeto llegar a ser justo, llegar a ser santo, virtuoso; porque eso es 
lo que significa la palabra justificado (Concilio de Trento, sesión 6. Capítulo 7)… Ejemplo: Caín y 
Judas perecen… El hijo pródigo es perdonado: [me levantaré y volveré a mi padre (Lc 15,18)]158.  
3. [Comienzan a amar a Dios como fuente de justicia]159. 
 Si el concilio se sirve del término de comienzo, no es solo para indicar esos primeros 
movimientos de amor que no han echado raíces. El concilio hace comprender claramente que 
pide algo más, cuando aporta como prueba esta palabra del profeta: [Haznos un corazón 
nuevo (cf. Ez 18,31)]160. Amor que los teólogos llaman inicial, por oposición a un amor sólido y 
que tiene un alto grado; amor que, aunque inicial, sigue siendo amor de preferencia... 
 
[60]   4º De la fuerza de las lágrimas para obtener gracia 
 Lágrimas cuya fuente es pura, cuyos motivos son sobrenaturales y honran a Dios… 
[Dios mío, te he dado a conocer mi vida, has puesto mis lágrimas ante ti (Sal 55,9)]161. 
Ejemplos: 1. de Ezequías: [ve a decirle a Ezequías: he visto tus lágrimas y he escuchado tu 
oración, etc. (Is 38,5)]162. De santa Magdalena: [Pero ella, desde que ha entrado, no ha dejado 
de lavar mis pies con sus lágrimas (Lc 7,44)]163. Sin embargo, Magdalena se mantenía detrás 
del Salvador. 3. De san Pedro… 
 

5º Cualidades de la contrición 
 Cuatro cualidades de la contrición a las que se remiten todos los principios 
establecidos: interior, sobrenatural, soberana y universal… 
1º INTERIOR 1. en cuanto al sentimiento; 2. en cuanto al principio; 3. en cuanto a los efectos…  
1. en cuanto al sentimiento. No debe darse en la boca, en la imaginación, en la mente; sino en 
el corazón… 
2. En cuanto al principio. Debe formarse en torno a una mira que interese al corazón; en torno 
a la convicción real de la deformidad del pecado y de la belleza de la justicia. Por eso, las 
representaciones de la imaginación y los razonamientos de la mente podrán ayudar mucho a 
penetrar y convencer al corazón, aunque ni esas representaciones ni esos razonamientos sean 
la contrición. 
3. En cuanto a los efectos. La contrición debe hacer cambiar la mente y los pensamientos, el 
corazón y los afectos, el lenguaje y la manera de juzgar las cosas, las costumbres y la conducta. 
Escuchemos los gemidos y los gritos que la Sagrada Escritura pone en boca de los santos. [Me 
agoto, dice David, a fuerza de gemir, toda la noche anego con mi llanto mi cama (Sal 6,7). Y 
añade: El Señor ha escuchado la voz de mis llantos (Sal 6,9)]164. [Recordaré ante ti, en la 
amargura de mi corazón, todos mis años… (Is 38,15)… Convertíos con todo vuestro corazón (Jl 

                                                           

157 In spem eriguntur, fidentes Deum sibi propter Christum propitium fore. 
158 Surgam et ibo ad patrem meum (Lc 15,18). 
159 Illumque (Deum) tanquam justitiae fontem diligere incipiunt. 
160 Facite vobis cor novum (Ez 18,31). 
161 Deus, vitam meam annuntiavit tibi, posuisti lacrymas meas in conspectu tuo (Sal 55,9). 
162 Vade, dic Ezechiae: vidi lacrymas tuas et audivi orationem tuam, etc. (Is 38,5). 
163 Haec autem ubi intravit, non cessavit lacrymis lavare pedes meos (Lc 7,44). 
164 Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas noctes stratum meum (Sal 6.7). Exaudivit Dominus vocem 
fletus mei (Sal 6,9). 
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2,12). Desgarrad vuestros corazones y no vuestras ropas (Jl 2,13]165… De ahí, los nombres de 
contrición y de compunción… 
 

6º Consecuencias 
 Toda lamentación que no suprima la voluntad y el afecto del pecado no es suficiente 
para una contrición verdadera. Por eso, la verdadera contrición no debe darse solo [en el 
corazón], sino [en el corazón entero]. [Convertíos, etc.]166. 
2º UNIVERSAL. Si aún se conservara el afecto por algún pecado mortal, la vuelta a Dios no sería 
completa, porque se seguiría siendo enemigo de Dios y se estaría separado de Dios, que es la 
fuente de toda justicia y el soberano bien… [Aunque se haya observado la ley entera, si se 
comete una falta en un solo punto, se convierte uno en culpable de todo (Sant 2,10). Bien 
entendido, en cuanto a la vida eterna (Papa Inocencio XI, 1676-1689)]167… Cuando Jesucristo 
expulsaba a los demonios del cuerpo de los posesos, los expulsaba a todos, aunque fueran 
legiones… (Mc 5,9; Lc 8,30). 
 El efecto de la contrición consiste en formar un buen árbol… crear un nuevo ser… 
producir un nuevo ser humano… darnos la vida del alma… devolvernos la amistad de Dios. 
Pero… [Sobre todo es necesario recomendarle a los fieles y exhortarles a lamentar 
dolorosamente cada uno de sus pecados mortales (Catecismo Tridentino)]168… No obstante, 
que no se desespere… [La impiedad no le causará daño, sea cual sea el día en que se 
arrepienta de su impiedad (Ez 33,12)]169. Tendrá la intención de repararlos todos en la 
amargura de su alma. Leer el Catecismo Tridentino170. 
3º SOBERANA. Se hará notar, tras haber probado esta cualidad, que ese dolor debe ser 
soberano, es decir, superar de modo apreciable todos nuestros otros dolores, si no 
sensiblemente al menos en la línea de la preferencia… [62] En la contrición hay que distinguir 
dos tipos de dolores: el primero es el dolor interior, es decir, el pesar que se tiene en el alma 
por haber ofendido a Dios; el segundo es el movimiento sensible que ese pesar causa en la 
parte inferior. 
 

DE LA CONTRICIÓN DE LOS PECADOS VENIALES 
 

 Quien solo se confiesa de los pecados veniales y no tiene contrición de ninguno, hace 
una confesión nula y sacrílega; nula por faltar una parte esencial del sacramento, como es la 
contrición, y por faltar materia suficiente para la validez del sacramento; sacrílega, porque es 
profanar un sacramento llevarlo a cabo voluntariamente sin efecto y hacer aplicar su forma 
inútilmente, faltando la materia requerida.  
 [No creas que, sin penitencia, pueda uno llegar a corregirse de un pecado mortal o de 
un pecado venial (san Agustín]171. En su primer sermón sobre la conversión de san Pablo, san 
Bernardo trata el error de la falta de penitencia y de blasfemia. [Nadie puede decir en su 
corazón que las faltas leves pueden pasar sin penitencia; poco importa que yo persista en esos 
pecados veniales insignificantes. Es una falta de penitencia, es una blasfemia (san 
                                                           

165 Recogitabo tibi annos meos in amaritudine animae meae (Is 38,15). Convertimini ad me in toto corde 
vestro… Scindite corda vestra et non vestimenta vestra (Jl 2,12.13). 
166 In corde…, in toto corde… convertimini.  
167 Quicumque autem totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus (Sant 
2,10). Scilicet quantum ad vitam aeternam. INOCENCIO XI.  
168 Maxime autem hortandi et monendi sunt fideles, ut ad singula mortalia crimina propium contritionis 
dolorem adhibere studeant. Catecismo tridentino, capítulo 22. 
169 Impietas impii non nocebit ei, in quacumque die consensus fuerit ab impietate sua (Ez 33,12). 
170 Capítulo XXII, De la contrición. 
171 Nec quemquam putes a quocumque seu magno seu parvo peccato ad correctionem sine poenitentiam 
posse transire. SAN AGUSTÍN, Carta 93, CL 0262, volumen 43.2, párr. 123, página 496, línea 9. 
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Bernardo)]172. ¡Hasta qué punto el pecado venial ofende al Señor!... ¡Qué perjuicio produce en 
el alma que se consagra a Dios! 
 ¿No debe la caridad perfecta descansar en su fin? El precio inestimable de una caridad 
no compartida consiste en ser una amistad perfecta entre Dios y el alma. [Sois mis amigos, etc. 
(Jn 15,14)]173… Las cualidades de esa amistad son la unión de corazones, la comunicación de 
bienes, el ejercicio mutuo del amor y la constancia de ese amor. 
[63] 1º La unión de corazones. 
 Es como su esencia. [Querer las mismas cosas, odiar las mismas cosas, eso es la 
amistad perfecta… Te ama menos, Señor, quien ama contigo algo que no lo ama por ti (san 
Agustín)]174. 
2º La comunicación por parte de Dios es infinita… ¡Qué avaricia! ¡Qué ingratitud! 
3º La verdadera amistad exige una correspondencia mutua… mientras el afecto permanezca 
oculto, es menos una verdadera amistad que una simpe benevolencia. Pero… 
4º [El verdadero amigo ama continuamente (Prov 17,17)]175… El pecado venial dispone al 
pecado mortal. En primer lugar, directamente; en segundo lugar, indirectamente… [No 
desprecies tus pecados so pretexto de que son pequeños; porque, aunque sean como gotas de 
agua, llenan no obstante los ríos, arrastran las orillas y arrancan los árboles con sus raíces (san 
Agustín). Con alguien excelente, tú serás excelente; con alguien pervertido, te pervertirás (Sal 
17,27)]176. 
 

  
 
 La recaída en los pecados veniales no siempre prueba que los que se confiesan de ellos 
no tenían una resolución sincera de no cometerlos más. A menudo Dios permite, para humillar 
a los justos y mantenerlos en vigilancia continua, que no se corrijan tan pronto como quisieran 
de las faltas veniales de las que se confiesan ordinariamente. 
 La contrición de un penitente que solo se confiesa de pecados veniales es suficiente si 
toma la resolución de evitar en particular los pecados veniales de los que se ha acusado, y de 
trabajar para corregirse de ellos; en la medida de lo posible, aunque su buen propósito no es 
extienda a todos los pecados veniales en general… Razón: Al ser humano le es imposible evitar 
todos los pecados veniales177 (santo Tomás de Aquino). [64] ¿Debe ser la contrición de los 
pecados veniales 1º interior? Son los mismos principios que para el pecado mortal. ¿2º 
universal? No, no es necesario. 
 

  
 
18. DE LA SATISFACCIÓN: PRIMERA OBRA SATISFACTORIA, LA ORACIÓN 
 
                                                           

172 Nemo dicit in corde suo, levia sunt ista non curo corrigere; non est magnum, si in iis maneam 
venialibus minimisque pecccatis. Haec est enim impoenitenciuam, haec blasphemia. SAN BERNARDO.  
173 Vos estis amici mei, si, etc. (Jn 15,14). 
174 Eadem velle et eadem nolle, ea demum perfecta amicitia est… Minus, Domine, te amat qui tecum 
aliquid amat quod propter te non amat. SAN AGUSTÍN, Confesiones, CL 0251, libro 10, cap. 29, línea 6. 
175 Omni tempore diligit, qui amicus est (Prov 17,17). 
176 Nolli despicere peccata tua quia parva sunt; nam et pluviarum guttae sunt, sed flumina implent et 
moles trahunt et arbores cum suis radicibus tollunt. SAN AGUSTÍN, Sermo 44 de tempore. Cum electo 
electus eris et cum perverso perveteris (Sal 17,27). Cf. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 0286, SL 
40, salmo 129, párr. 5, línea 17.  
177 «El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados 
leves». SAN AGUSTÍN, In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus 1, 6. (La frase no es de santo Tomás, sino 
de san Agustín. N.E.). 
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[65] Cuatro fundamentos de la oración y especialmente de la oración del penitente. 
PRIMER FUNDAMENTO. Sentir la propia miseria y las propias necesidades… 
 CONTINUA, así debe ser la oración del pobre, del mendigo, del enfermo cubierto de 
heridas… [¡Pobre, grita! (san Agustín)… (o el pobre grita = clamat): ¡Ten piedad de mí, Señor, 
que estoy enfermo; cúrame, Señor (Sal 6,3)]178…  
SEGUNDO FUNDAMENTO. Sentir la necesidad de la gracia. 
TERCER FUNDAMENTO. Sentir la propia indignidad… 
 [Mi alma detesta al pobre orgulloso (Eclo 25,4)]179. Ejemplo de la oración del hijo 
pródigo… [No soy digno… (Lc 15,20)]180… ¿Por qué uno se cansa tan pronto de rezar?... Porque 
no se cree indigno. Es por importunidad por lo que hay que conseguir lo que no se puede 
obtener por justicia (Lc 11,8)... Parábola de la viuda (Lc 8,5). 
CUARTO FUNDAMENTO. La confianza del pecador en la misericordia paternal del Señor, prometida 
al alma penitente… 
 Realmente, Dios podría, cuando el pecador reza, objetarle esa cédula y ese decreto, en 
la que se ha embarcado al pecar, de ser rechazado y perecer: [cédula de acusaciones (Col 
2,14)]181. 
 Pero, a su vez, el pecador puede presentarle al Señor otra cédula, otro decreto de 
parte de la misericordia de Dios… sus promesas, sus juicios… De estos cuatro fundamentos se 
derivan las cualidades de la oración: 
1º El sentimiento de nuestra miseria la hará ATENTA; 2º el sentimiento de la necesidad de la 
gracia la hará HUMILDE; 3º el sentimiento de nuestra indignidad la hará PERSEVERANTE; 4º el 
sentimiento de confianza la hará LLENA DE FERVOR Y DE FE. 
 

  
 

                                                           

178 Inops, clama. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 0283, SL 38, salmo 33, sermón 2, párr. 11, línea 
15. Miserere mei, Domine, quia infirmus sum; sana me, Domine (Sal 6,3). 
179 Pauperem superbum odit anima mea (Eclo 25,4). 
180 Non sum dignus (Lc 15,20). 
181 Chirographum decreti (Col 2,14). El original francés da como referencia el v. 15 (N.E.). 
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VIRTUDES Y VICIOS 
 
 

19. DEL ORGULLO 
 
[69] El orgullo es el amor desordenado de la propia excelencia. 
 Este amor desordenado produce: 1º la complacencia en sí mismo; 2º la confianza en sí 
mismo; 3º el desprecio del prójimo. 
 1º No se habla del crimen que lleva a no reconocer que todo viene de Dios, lo que sería 
impiedad y blasfemia. Le damos gracias a Dios, pero en el sentimiento de nuestro 
agradecimiento sigue habiendo un volvernos sobre nosotros mismos. Seguimos recogiendo 
cuidadosamente todos los rayos de esa gloria que pueden reverberar sobre nosotros y 
aumentar nuestra complacencia… Se dice: Gloria Dios; rodeo ingenioso y modesto para hacer 
saber a los demás el éxito que se ha tenido en un negocio del que, etc. Le damos gracias a 
Dios, pero suponemos por descontado que se respetarán en nosotros los dones de Dios. 
 

  
 
20. DE LA HUMILDAD 
 
[71] DE HUMILITATE182 
 [Son muy importantes dos grados de humildad. El primero consiste en no tener ninguna 
estima de sí mismo, sino despreciarse como consecuencia de un excelente conocimiento de sí 
mismo. En efecto, del fundamento de ese conocimiento de sí nace su propio menosprecio. 
Porque, si te examinas a ti mismo, descubres en ti numerosos testimonios de tu indignidad. Tu 
humillación se halla en el corazón de tu ser, dice Miqueas (Miq 6,14)]183. 
 [El segundo grado de humildad consiste no solo en despreciarse, sino en no buscar 
estima alguna por parte de los demás; buscar incluso ser despreciado por ellos. El ser humano 
verdaderamente humilde acepta de buen grado ser tratado con desprecio. Puesto que se 
considera despreciable, se alegra de ver que la estima de los demás confirma la suya]. 
 [Por esto [en primer lugar]184 quien es verdaderamente humilde, no habla de lo que es 
loable en él, sino que lo oculta, y, ya que considera que no es nada por sí mismo e incluso 
menos que nada a causa de sus pecados, quiere ser considerado como tal por los demás; como 
consecuencia de todo ello confiesa con corazón sincero su indignidad ante los demás. Por 
ejemplo, el Apóstol]185.  
                                                           

182 Todo este texto en latín es copia y adaptación de JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., pp. 602 y 
siguientes. 
183 Gradus humilitatis duo potissimi sunt. Horum primus est, nullam sui aestimationem habere, sed sibi 
vilescere verissima sui agnitione. Ex notitia enim sui tanquam fundamento, oritur proprius contemptus. 
Multiplex ergo habes tuae vilitatis [in te] testimonium, si introspicias: humiliatio tua in medio tui, inquit 
Michaeas (6,14). 
184 Estas tres palabras, omitidas por el P. Chaminade, deben restituirse en el texto, porque corresponden 
al «en segundo lugar» del comienzo del párrafo siguiente. 
185 Secundus humilitatis gradus est, quando non solum sibi ipsi quis vilescit, sed nec ullam quaerit apud 
alios reputationem, quin vero vult potius ab ipsi despici. Et enim vere humilis libenter patitur se 
contemptibiliter tractari: quia sicut se vilem reputat, ita gaudet suae aestimationi aliorum etiam 
opinione accommodari. Hinc [fit primo quod] vere humilis non loquitur de his quae suam laudem 
concernunt, sed potius ea abscondit: et considerans se qualis est ex se, hoc est nihil, aut etiam qualem se 
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 [En segundo lugar, si es alabado por los demás, no encuentra ninguna complacencia en 
ello, sino que se humilla, pues una sabia consideración le hace temblar, dice san Gregorio, Job 
31, porque, si los motivos de las alabanzas son falsos, el juicio de Dios será más severo; sin son 
verdaderos, perderá la recompensa ya descontada]186… 
 [En tercer lugar, el humilde se complace en buscar trabajos despreciados y las 
actividades más viles, en contentarse con ellos y encontrar en ellos satisfacción…]187. 
 [En cuarto lugar, no excusa sus defectos y vicios, sino que los confiesa y los da a 
conocer. Se alegra de ser insultado y criticado, y se muestra siempre inferior a los demás]188. 
 
 Actos de las virtudes que proceden de la humildad. 
[El desprecio de sí, la abnegación de la propia voluntad y del juicio, la huida de las alabanzas. 
La confesión de los propios pecados, el reconocimiento de sus debilidades, el amor a la bajeza y 
al desprecio, la paciencia en las injurias y las contrariedades, una obediencia pronta en todo, la 
modestia en la voz, la ropa, el caminar, las palabras; la complacencia en los servicios 
subalternos]189… 
 [Según Casiano, libro 4 de las Instituciones, una verdadera humildad se manifiesta en 
los signos siguientes, 
[72] 1. Si el ser humano ha mortificado en sí todas sus veleidades. 
2. Si no oculta nada a su superior, ni sus actos ni sus pensamientos. 
3. Si no somete nada a su propio discernimiento, sino que somete todo al juicio del superior, y si 

tiene sed de las advertencias de este, que escucha con mucho agrado. 
4. Si, en todo, se muestra obediente, adaptable y con una paciencia incansable.  
5. Si no solo se prohíbe toda injusticia con los demás, sino que sufre y soporta incluso una 

injusticia infligida por otro. 
6. Si rechaza hacer o presumir hacer lo que es contrario a la regla común o la práctica de la 

mayoría. 
7. Si se juzga indigno cuando es víctima del desprecio general y se considera como un obrero 

incapaz para todos los trabajos que se le pueden proponer. 
8. Si, con profunda convicción y no de boquilla, se considera el último de todos. 
9. Si domina su lengua o evita los gritos. 
10. Si no se deja llevar de la risa por cualquier cosa]190. 
                                                                                                                                                                          

fecit peccatis suis, hoc est infra nihil, talis etiam ab aliis vult reputari; unde et indignitatem suam ex 
sincero corde coram aliis confitetur. Sic Apostolus. 
186 Secundo, si ab aliis laudatur, non ideo complacet sibi, sed potius [in se] humiliatur; cauta enim 
consideratione trepideat, inquit Gregorio, Job 31, ne ut [in] his in quibus laudatur et non sunt, majus Dei 
judicium inveniat, aut de his quibus laudatur et sunt, competens praemium perdat… El P. Chaminade 
interrumpe aquí el texto de Marchant. 
187 Marchant continúa aquí citando el ejemplo de Cristo lavando los pies a los apóstoles. 
188 Tertio, humilis solet sectari officia vilia et inferiora exercitia et in illis se exercere, in illis delectari… 
Quarto… non excusat defectus suos et vitia, sed fatetur et aperit, gaudet moneri et reprehendi, et 
semper se aliis inferiorem, judicans, omnibus se submittit. Estos dos desarrollos, el 3º y el 4º, están 
tomados de MARCHANT, o. c., p. 603, col. 1. 
189 Contemptus sui, abnegatio propriae voluntatis et judicii, fuga laudis, confessio proprii peccati, agnitio 
infirmitatis, amor vilitatis et contemptus, patientia in injuriis et adversis, obedientia prompta in omnibus, 
modestia in voce, in veste, in incessu, in verbis; exercitium lubens in officiis humilibus… MARCHANT, o. c., 
p. 676, col. 1. 
190 Vera humilitas his indiciis comprobatur juxta Casianum I. lib. Institutionum, 39. 1. Si homo habeat 
mortificata in se omnes voluntates; 2. Si nihil, nec actuum suorum, nec cogitationum, suum celaverit 
superiorem; 3. Si nihil suae discretioni, sed juicio ejus universa committat, ac monita ejus sitiens libenter 
auscultet; 4. Si in omnibus servet obedientiam, mansuetudinem et patientiae constantiam; 5. Si non 
solum injuriam inferat nulli, sed ne ab alio quidem sibimet irrogatam doleat atque tristetur; 6. Si nihil 
agat, nihil praesumat, quon non vel communis regula vel majorum cohortentur exempla; 7. Si omni 
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 San Anselmo distingue siete grados en la humildad: 1º. Reconocerse digno de todo 
desprecio y abyección… 
2º. Dolor de propios pecados; pena por haberse hecho digno de desprecio. 
3º Acusarse como pecador e indigno de todo bien… 
4º Deseo y solicitud de dar a conocer sus faltas y sus pecados, querer convencer de ellos a los 
demás, tanto como el ambicioso y el orgulloso quieren aparecer virtuosos. 
5º. Sufrir con paciencia los desprecios que nos vengan de los demás. 
6º. Excusar y justificar a los demás los malos tratos que se reciben… 
7º. Deseo continuo de desprecios y malos tratos… Los honores se convierten entonces en un 
verdadero sufrimiento y en una carga intolerable… (San Anselmo)191. 
 

[7 vicios opuestos a los 7 grados de humildad]192 
 

[73] [1º La vanagloria es un apetito desordenado y una delectación desordenada de alabanzas 
humanas. El orgulloso, lo mismo que una vejiga o una paja, está hueco; pero el humilde es 
como un grano excelente]193. 
[2º. La jactancia, consigo mismo o con los demás, es un pecado mortal cuando degenera en 
grave ofensa a Dios o en grave detrimento del prójimo]194. 
[3º La ambición es un deseo inmoderado de honores, dignidades o primeros puestos… Jesús la 
reprocha en sus discípulos (Mt 20) y en los fariseos… Moriré en mi nido, como la palmera 
multiplicaré mis días (Job 29,18). Ejemplos: Moisés, san Gregorio Magno, san Agustín… la 
parábola del libro de los Jueces (Jue 9,8-15)]195. 
[4º La hipocresía es una simulación en la que uno se presenta como justo o más justo de lo que 
realmente se es, y degenera en mentira, comportando una falta mortal si el fin o la intención 
del simulador va contra la caridad. Ocho maldiciones (Mt 23,13-23): ¡Ay de vosotros escribas y 
fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los seres humanos! Ni entráis ni permitís 
entrar en él a los demás]196.  
 [Cristo es la puerta. [Los fariseos], con sus doctrinas y sus ejemplos, alejan de la fe. ¡Ay 
de ellos!… Las casas de las viudas… ¡Ay de ellos!... vosotros que recorréis mares y desiertos… 
hacéis a vuestro discípulo digno de la gehena dos veces más que vosotros… dos veces, porque, 

                                                                                                                                                                          

vilitate contemptus sit et se ad omnia quae sibi praebentur velut operarium malum, judicabit indignum; 
8. Si semetipsum cunctis inferiorem non superficie pronunciat labiorum, sed intimo cordis credat affectu; 
9. Si linguam cohibeat, vel non sit clamosus in voce; 10. Si non sit facilis ac promptus in risu. 
191 SAN ANSELMO, In liber de similitudionibus sancti Anselmi, capítulo 10 a 18. 
192 Esta página [73] no lleva título. Es fácil constatar que estos siete vicios se oponen a los siete grados 
de humildad según san Anselmo. 
193 1º. Vana gloria est appetitus inordinatus et inordinata delectatio humanae laudis. Superbus instar 
vesicae vel palae inanis; humilis vero instar electi grani. Resumen de MARCHANT, o. c., p. 661, col. 1. 
194 2º. Jactantia in se vel cum aliis mortale peccatum cum in divinum vergit dedecus aut grave damnum 
próximo. ID., col. 1-2. 
195 3º. Ambitio est honoris vel dignitatis seu praeeminentiae immoderata cupiditas… Jesus Christus 
reprehendit discipulos (Mt 20) et phariseos… In nidulo meo moriar, quasi palma multiplicabo dies meos 
(Job 29,18)… Exempla: Moyses, san Gregorio Magno, san Agustín… parabola judicum (Jue 9.8-15). ID. p. 
662, col. 1. 
196 4º. Hypocrisis est simulatio qua quis se justum simulat vel justorum quam sit, estque illa quoddam 
facti mendacium, crimen mortale insolvens, si finis et intentio simulantis sit contra caritatem. Octo 
maledictiones (Mt 23,13-23): Vae vobis scribae et pharisei hypocritae, qui clauditis regnum coelorum 
ante homines. Vos enim non introitis, nec introeuntes sinitis intrare. Resumen de ID., p. 663, col. 2. 
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como la mayoría de las veces escoge un mal maestro, ignora su malicia, pero adquiere el 
hábito de progresar en ella. ¡Ay de vosotros… que pagáis el diezmo]197… 
[5º. La arrogancia es una vana estima de sí mismo por la cual uno se atribuye lo que no tiene, 
de una manera temeraria e insolente]198. 
[6º. El temor es una cierta exageración vana y orgullosa de la mente… Se compara a los 
orgullosos con el sapo de la fábula de Esopo… Son montañas… Los valles, por su parte, son 
humildes… (El Señor) hace brotar las fuentes en los valles, las aguas corren entre las montañas 
(Sal 103,10)]199. 
[7º. La presunción es una falta de moderación, que suscita en un corazón exaltado deseos 
temerarios y por encima de sus fuerzas]200. 
 

LA AVARICIA 
 

 [Es un apetito inmoderado de esos bienes externos que están ordenados a la 
subsistencia de la vida humana. Además, es una idolatría, el avaro es esclavo de Mammón… 
Los justos verán y se reirán de él diciendo: he aquí un ser humano que no ha tomado a Dios 
como su protector, sino que se ha confiado a sus numerosas riquezas (Sal 51,8-9). Ejemplo… 
Judas]201. 
[74] [¡Qué abismo, la avaricia! [El infierno y el abismo no se sacian jamás; lo mismo, los ojos 
del ser humano son insaciables (Prov 27,20). Los avaros son una tierra resecada por el fuego 
del deseo. La avaricia engendra los asesinatos, los parricidios, los sacrilegios, las traiciones y 
otros crímenes atroces, y sobre todo la ceguera. Como Sansón, el avaro ciego derriba las 
columnas. La avaricia es la raíz de todos los males y algunos, poseídos por ella, se han 
extraviado de la fe (1 Tim 6,10)]202. 
 [Según las palabras del Evangelio, todos los pecados capitales tienen su fuente en la 
avaricia: Alma mía, ya has guardado muchos bienes para muchos años; descansa, come, bebe, 
banquetea (Lc 12,19)]203. 
 [Pero sobre todo muchos otros [pecados] de los que unos, por avaricia, se oponen a la 
liberalidad, y los otros son contrarios a la justicia. 1º de ellos… una acumulación inmoderada y 
un apego exagerado comportan ceguera de espíritu y falta de piedad para con los pobres; se 
                                                           

197 Christum ostium, a fide retrahunt doctrina et exemplo. Vae vobis… domos viduarum… Vae… qui 
circuitis mare et aridam… facitis filium gehennae duplo quam vos… duplo… quia ut plurimum qui 
praeceptorem sortitur malum, non in illius malitia sistit, sed ulterius solet progredi. Vae… qui decimatis… 
Una selección de ejemplos desarrollados por MARCHANT, o. c., p. 164, col. 1. 
198 5º. Arrogantia est quaedam vana existimatio sui, per quam quis sibi attribuit quod non habet, idque 
temere et insolenter. Resumen de ID., p. 665, col. 1. 
199 6º Timor est mentis quaedam inanis et superbia inflatio… supebis comparantur bufoni aesopico… sunt 
montes… valles ergo humiles… Qui emittit fontes in convallibus, inter medium montium pertransibunt 
aquae (Sal 103,10). Resumen de ID., p. 665, col. 1. 
200 7º. Praesumptio est immoderatio, qua quis corde elato attentat aliquid temere vel supra vires. 
Resumen de Ibidem.  
201 Avaritia est immoderatus appetitus illorum exteriorum bonorum, quae ad sustentationem vitae 
hominis ordinata sunt. Estque idolatria, avarus servit mammonae… Videbunt justi et timebunt et super 
eum ridebunt et dicent: ecce homo qui non posuit Deum adjutorem suum, sed speravit in multitudine 
divitiarum suarum (Sal 51,8-9), exemplum… Judas. Resumen de ID., p. 677, col. 1. 
202 Quae profunditas avaritiae! Infernus et perditio numquam implentur; sic et oculi hominum 
insatiabiles (Prov 27,20). Terra sunt avari ab igne cupiditatis siccati. Ex avaricia homicidia et parricidia, 
sacrilegia, proditiones et alia gravissima flagitia, et praesertim caecitas: et avarus et Samson caecus 
molam volvit… Radix omnium malorum [est] cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt a fide (1 
Tim 6,10). Resumen de ID., p. 678, col. 2. 
203 Omnia capitalia pecccata ex avaritia juxta illud Evangelii: Anima mea, habes multa bona reposita in 
annos plurimos: requiesce, comede, bibe, epulare (Lc 12,19). Resumen de ID., p. 679, col. 1. 
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añaden solicitud inquieta, ansiedad superflua y nociva así como negligencia por las cosas 
divinas y las de la salvación, y confianza exagerada en los bienes de este mundo y en las 
riquezas. 2º Por otra parte,la usura y las transacciones fraudulentas, la mentira y el perjurio, el 
robo, las rapiñas, los sacrilegios y la opresión de los pobres]204.  
 

LA LIBERALIDAD 
 

 [Es la virtud que hace un uso bueno de los bienes para con uno mismo, los suyos y los 
demás (santo Tomás). Estas son las condiciones que debe observar todo gerente: ¿a quién?, 
¿qué?, ¿cuánto?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué hay que dar?... Las virtudes contrarias a la 
avaricia… La justicia, la liberalidad, la misericordia, la generosidad con los indigentes, la 
pobreza de espíritu, el desprecio de todos los bienes de este mundo… Los que quieren hacerse 
ricos caen… en muchos deseos inútiles que hunden a los seres humanos en la ruina (1 Tim 
6,9)]205.  
 

FRUTOS DEL ORGULLO 
 

[75] [1º La vanagloria, la jactancia, la ambición, la hipocresía. 2º El miedo, la arrogancia, la 
presunción, el desprecio de los demás. 3ª La impertinencia, la discordia, la desobediencia, la 
rebeldía y la ingratitud]206. 
 1º La gloria puede ser vana 1) en la intención o el motivo; 2) en el fin; 3) en la causa. 1. 
si la desea por una cosa vana, 2. si no la vincula con Dios o con la salvación del prójimo; 3. si la 
espera de los seres humanos. 
 [2º la jactancia es algo vacío en sí misma y un elogio tonto]207. 
 

[MALDICIONES CONTRA LA HIPOCRESÍA] 
 

1ª maldición: contra la hipocresía en los ejemplos y en la doctrina. 
2ª maldición: contra la hipocresía en los prácticas de religión para atraerse riquezas y 

alabanzas. 
3ª maldición: contra la hipocresía en la predicación para conseguir conversiones. 
4ª maldición: contra la hipocresía en el celo por dirigir a los demás… 
5ª maldición: contra la hipocresía en la fidelidad en las menores prácticas de la Ley. 
6ª maldición: contra la hipocresía en el orden y el aseo externo. 
7ª maldición: contra la hipocresía en la sencillez y la modestia externa… 
8ª maldición: contra la hipocresía en el celo y el apresuramiento por las obras externas de 

bien…208. 

                                                           

204 Sed prasertim plura alia quorum alia ex avaritia tanquam liberalitati adversante, alia ex ea tanquam 
justitiae contraria. 1º ex ea… accumulatio immoderata et tenacitas nimia sed et obturatio mentis et erga 
pauperes immisericordia; sollicitudo quoque inquieta et anxietas superflua et damnosa, item neglectus 
rerum divinarum rerumque salutis, fiduciaque nimia in rebus saeculi et in divitiis. 2º Ex altera, usura et 
fraudulenta negociatio, mendacium et perjurium, furtum, rapinas, sacrilegium, oppresio pauperum. 
Resumen de ID., p. 681, col. 1-2. 
205 Liberalitas est virtus bene dispensandi divitias in usus bonos sibi suisque et aliis (santo Tomás). 
Circonstantiae quas dispensator observare debet cui, quid, qualiter, quando, ubi, quare dandum sit… 
Virutes avaritiae opositae… Justitia, liberalitas, misericordia et beneficentia in egenos, paupertas spiritus, 
contemptus omnium bonorum saeculi… Qui volunt divites fieri, incidunt… in multa desideria inutilia et 
nociva quae mergunt homines in interitum (1 Tim 6,9). Resumen de ID., p. 689, col. 2.  
206 Ex superbia 1º vana gloria, jactantia, ambitio, hypocrisis; 2º timor, arrogantia, praesumptio, 
contemptus aliorum; 3º pertinacia, discordia, inobedientia, rebellio, Ingratitudo. 
207 2º Jactantia est inanis de se et stulta praedicatio. 
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 ¿Cuántos tipos de doblez? 
1º: en las palabras… [Cada uno solo le dice a su prójimo cosas vanas. Han hablado con labios 

mentirosos y con un corazón doble (Sal 11,3)]209. 
2º En las acciones, so pretexto de piedad, buscar sus propios intereses… liberal externamente 

pero duro con los pobres; cometer injusticias, etc. 
3º Con consejos que aparentarían favorecer a los demás… Hipócritas: Caín… Joab matando a 

Amasa… Absalón… Judas… Castigo de los hipócritas. 
 

DE LA PRESUNCIÓN 
 

 [Sus ojos miran con desdén todo lo que es elevado (cf. Job 41,26)… No te enorgullezcas, 
sino teme (Rom 11,20)]210. 
 [La presunción es el vicio de quien está excesivamente apegado a su opinión personal, 
a sus ideas y juicios, rechazando inclinarse ante una idea o un consejo más válidos]211. 
 [Los grados de la herejía son los siguientes: 1º La curiosidad de leer libros de todo tipo. 
2º La presunción de pronunciarse sobre todo. 3º Presunción agresiva en el apego a la propia 
opinión. 4º Desprecio de todos los que la discuten. 5º Ceguera que llega a ser cómplice del 
orgullo. 6º Error obstinado… [76] Quien se erige en su propio maestro, se hace discípulo de un 
tonto (san Bernardo)]212. 
 

  

                                                                                                                                                                          

208 El manuscrito ofrece el siguiente orden: 1. 2. 3. 5. 7. 6. 8. 4. 
209 Vana locuti sunt unusquisque ad proximum suum; in labiis dolosis, in duplici corde locuti sunt (Sal 
11,3). El original francés lee: …labia dolosa in corde et corde locuti sunt (N. E.). 
210 Omne sublime vident oculi ejus (cf. Job 41,26)… Noli autem sapere, sed time (Rom 11,20). 
211 Pertinacia est vitium, quo quis nimis innititur propriae sententiae, proprio consilio vel judicio, nolens 
cedere meliori sententiae vel consilio. 
212 Hi autem sunt gradus haeresis. 1º Curiositas legendi omnis generis libros; 2º praesumptio judicandi de 
omnibus; 3º pertinacia rebellis sustinendo propriam opinionem; 4º contemptus omnium qui huic 
contradicunt; 5º caecitas cum superbia coniuncta; 6º error pertinax… Qui sibi magistrum constituit, 
stulto se discipulum subdit. SAN BERNARDO, Epistulae, n. 87; párr. 7, volumen 7, página 228, línea 22. 
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LA PAZ 
 
 

21. DE LA PAZ DEL CORAZÓN 
 
[77] 1º Es imposible resisitirse a Dios y tener paz; 2º pero también es como imposible no 
tener paz cuando se está sometido por completo a Dios. 
1º [¿Quién puede resistirle y estar en paz? (Job 9,4)]213… Dios es el fin último del ser humano, el 
centro del corazón del hombre, etc. El corazón del ser humamo no encontrará reposo sino 
cuando esté unido a Dios y esa unión se produce por el sometimiento voluntario a la Ley de 
Dios… [Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre su 
paz en ti (san Agustín)]214… 
 El pecador quiere vivir independientemente y desde ahí se precipita en una abismo de 
desdicha; todas las criaturas se arman contra él; las acontecimientos buenos que son para los 
demás dones de Dios, se convierten en castigos para él; a partir de ahí: la aflicción de mente y 
la amargura de corazón van a su busca y lo encuentran, incluso en el colmo de la felicidad 
humana. [Me han encontrado la tribulación y la angustia (Sal 118,143)]215. A partir de ahí, su 
razón se hace su enemiga, su fe lo condena. Su religión lo espanta, su conciencia lo desgarra, 
su pecado le resulta un suplicio inevitable que lo sigue por todas partes… Pensar además que 
ya no se tiene la protección de Dios, que se ha quedado excluido del número de sus servidores, 
de sus amigos, de sus hijos; que se ha caído bajo su odio, etc. [Lo has ordenado, Señor, y así es: 
toda alma desordenada se convierte en su propio castigo (san Agustín). No le era imposible a 
vuestra mano todopoderosa… enviar contra ellos una multiud de osos… o de bestias de una 
especie nueva y desconocida… e incluso sin esto podían perecer de un solo soplo, perseguidos 
por sus crímenes (Sab 11,18-21). El castigo primero y mayor del pecado es haber pecado (un 
pagano)]216.  
[78] Consultemos la experiencia: ¿vemos que los pecadores del siglo gozan de verdadera 
paz? [Aflicciones y desgracias son su camino y no han conocido el camino de la paz (Sal 
13,3)]217… Pero estos pecadores tienen con frecuencia todo lo que hace a los seres humanos 
felices en esta vida; son ricos, poderosos, educados. Todo eso no produce la felicidad del ser 
humano; ¡cuántos seres humanos felices hay sin nada de eso!, ¡cuántos otros desdichados con 
todo eso!... Lo que produce la felicidad o la desdicha, no es la opinión del otro, sino nuestra 
propia idea, nuestro propio sentimiento… Dicen que están en paz, pero su corazón los 
desmiente. [Paz, paz, y no había paz alguna (Jr 6,14)]218… ¿Se buscaría la paz en el pecado? ¿En 
el endurecimiento?... 
2º Cuando se está sometido a Dios, es imposible no tener paz; [mucha paz a los que aman tu 
ley (Sal 118,165)]219. Paz inquebrantable 1. por parte de Dios. [En efecto, él es nuestra paz (Ef 

                                                           

213 Quis resistit et pacem habuit? (Job 9,4). 
214 Fecistis nos, Domine, ad te; et irrequietum est cor nostrum donec requiescat in te. SAN AGUSTÍN, 
Confesiones, CL 0251, libro 1, capítulo 1, línea 6. 
215 Tribulatio et angustia invenerunt me (Sal 118,143). 
216 Jussisti, Domine, et sic est, ut omnis animus inordinatus poena sit ipse sibi. SAN AGUSTÍN. Non enim 
impossibilis erat omnipotents manus tua… immittere illis multitudinem ursorum… aut novi generis ira 
plenas ignotas bestias;… sed et sine his uno spiritu poterant occidi, persecutionem passi ab ipsis factis 
suis (Sab 11,18-21). Prima illa et maxima peccati poena est pecasse. UN PAGANO.  
217 Contritio et infelicitas in viis eorum, et viam pacis non cognoverunt (sal 13,3). 
218 Dicentes pax, pax, et non erat pax (Jr 6,14). 
219 Pax multa diligentibus legem tuam (Sal 118,165). 
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2,14)]220. 2. por parte del prójimo: [Me comportaba pacíficamente con los que odian la paz (Sal 
119,7)]221; por mi parte… [Con ella, he sido colmado con todos los bienes (Sab 7,11)]222… 
 

  
 

[Les dijo de nuevo: la paz sea con vosotros (Jn 20,21)… El fruto de la justicia se siembra 
en la paz (Sant 3,18)… Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo deseo, guarde vuestros 
corazones y vuestra inteligencia en Cristo Jesús (Flp 4,7)]223… 

 
DE LA PAZ INTERIOR 

 
[79] Nuestra unión con Jesucristo, nuestra sumisión total a su voluntad suprema constituye 
nuestra paz [1r punto]. 
 A Jesucristo se le llama el Dios de paz (Flp 4,9). Cuanto más estrecha es esa unión, más 
perfecta es la vinculación y más semejante se es a él; entonces se participa de su paz, de su 
tranquilidad, de su inmutabilidad… Jesucristo calma todas las turbaciones del cristiano que se 
une a él. Tres causas podrían turbar al cristiano: 1. la visión y los remordimientos de sus 
crímenes pasados y los defectos de su estado presente, 2. los males que sufre o el temor de los 
males futuros; 3. las pasiones o los combates internos a los que está expuesto respecto a los 
crímenes pasados. 
1º Todos los misterios de Jesucristo deben tranquilizarle. [Si hemos sido reconciliados con Dios 
por su muerte, cuando éramos aún sus enemigos, cuanto más, ya reconciliados, no seremos 
salvados por su vida (Rom 5,10). Habiendo, pues, recibido nuestra justificación por la fe, 
estemos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo (Rom 5,1)]224. Muy lejos de que sus 
defectos lo turben, estos no sirven sino para hacerle más humilde. Sabe que no debe pecar; 
pero que, si peca: [si uno de vosotros cae en el pecado, tenemos un abogado ante el Padre, 
Jesucristo el Justo, que es propiciación por nuestros pecados (1 Jn 2,1-2). No tenemos un sumo 
Sacerdote incapaz de consufrir nuestras debilidades, porque ha conocido la prueba en todo, 
salvo en el pecado (Heb 4,15)]225. 
2º No solo se trata de que los males presentes no turban a un verdadero cristiano, sino que 
llega hasta alegrarse de ellos. La muerte: es con alegría como ve destruirse la prisión de su 
cuerpo… El juicio será el día de su completa redención. [Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, apareceréis con él en la gloria (Col 3,4)]226… Siente que ni el mismo infierno es 
capaz de separarlo de la caridad de Jesucristo… ¡Qué fuerte es esa unión, qué consoladora! 
Jesucristo es todo para él, su consuelo en la aflicción, etc. 
3º Si no experimenta una paz perfecta, conoce el motivo. Solo en el cielo es donde podemos 
gozar de una paz perfecta… 
 

                                                           

220 Ipse enim est pax nostra (Ef 2,14). 
221 Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus (Sal 119,7). 
222 Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa (Sab 7,11). 
223 Dixit ergo eis iterum: pax vobis (Jn 20,21)… Fructus autem justitiae in pace seminatur (Sant 3,18). Et 
pax Dei, quae exsuperat omnem sensum, custodiat corda vestra et intelligentias vestras in Christo Jesu 
(Flp 4,7). 
224 Si enim cum inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem Filii ejus, multo magis reconciliati, 
salvi erimus in vita ipsius (Rom 5,10). Justificati ergo ex fide, pacem habeamus ad Deum per Dominum 
nostrum Jesum Christum (Rom 5,1). 
225 Sed et si quis peccaverit, advocatum habemus ad Patrem, Jesus Christum justum; et ipse est 
propitiatio pro peccatis nostris (1 Jn 1,1-2). Non enim habemus pontificem, qui non possit compati 
infirmitatibus nostris; tentatum autem per omnia pro similitudine absque peccato (Heb 4,15). 
226 Cum Christus apparuerit, vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria (Col 3,4). 
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¿Cómo llegaremos a una verdadera paz?: 2º punto. 
 Llegaremos a ella por medio de la guerra. [Haya paz en tus fortalezas (Sal 121,7)]227… 
Tal es el orden de la providencia divina. Guerra en el cielo entre los ángeles buenos y los 
malos. En la [80] tierra, entre los seres humanos y los demonios, y entre los mismos seres 
humanos. En el ser humano, entre el sentido y la razón, etc. Se está de acuerdo por lo general 
en que hay que luchar contra los demonios, contra el respeto humano, contra los vicios, pero 
no se está tan convencido de que haya que combatir 1º contra las menores imperfecciones, 2º 
contra nuestras inclinaciones para situarnos en una santa indiferencia; 3º contra incluso la 
satisfacción que se recibe de la gracia. 
 
1º Esta guerra se funda 
 1. en el hecho de que Dios presta más atención a los menores movimientos de la vida 
del espíritu que a todas las ocupaciones y a todas las acciones de la vida natural. ¡Qué 
ganancia, pues, haber ahogado en su corazón el movimiento de una pasión o de una 
inclinación desordenada, haber arrancado de su corazón un sola imperfección! ¡Qué esfuerzos 
no deberíamos emprender para evitar incluso un solo pensamiento inútil!... 
 [2.] hay algunas cosas que parecen pequeñas y no lo son, sobre todo respecto a las 
personas consagradas a Dios. Una sensualidad, la falta de modestia en la compostura, un aire 
de disipación en la conversación, etc. También es preciso cortar cuidadosamente algunas 
veleidades o quereres ineficaces que nos hacemos constantemente respecto de diversos 
objetos que excitan en nosotros sentimientos imperfectos como el orgullo, la envidia, el mal 
genio, la sensualidad, etc. Pero como materia de devoción, son buenas (Suárez). 
2º Para descubrir si en uno mismo existe una inclinación que estropea todo, hay que ver si se 
halla uno en una auténtica indiferencia; si la voluntad de Dios es el único motivo, entonces se 
estará en una indiferencia perfecta. ¡Qué desorden no se sigue de la satisfacción de las propias 
inclinaciones, incluso de las buenas en sí mismas, por utilidad del prójimo o por la gloria de 
Dios! Se interrumpe el orden de la sabiduría divina… Se conoce fácilmente que grado de 
indiferencia se tiene por algo, por un empleo, etc., por la estima que se le tiene. Si no es 
verdaderamente interior y sin el don de la oración, jamás habrá una indiferencia perfecta, 
universal y constante. 
[81] La indiferencia perfecta demanda además que sacrifiquemos a Dios todas las 
esperanzas humanas que concebimos con tanta facilidad, de tal empleo, tal bien, etc. Procurar 
conseguir su éxito es salirse de los caminos de la Providencia y abandonar la ruta que Dios nos 
había trazado desde toda eternidad. 
3º La abnegación de quienes han hecho algunos progresos en la vida espiritual consiste en no 
apegarse nada a los dones de Dios. No podemos retenerlos y no los poseemos del mismo 
modo que poseeríamos los presentes que nos llegan de la liberalidad de los seres humanos. 
 Para impedir esta apropiación, Dios retira a veces sus gracias y nos priva de esa 
facilidad que nos había dado para practicar las virtudes, de modo que nos parecerá que hemos 
vuelto a ser soberbios o sensuales, y sentiremos tanta dificultad en humillarnos y en 
mortificarnos como sentíamos al principio. 
 ¿Por qué apegarnos tanto a los buenos sentimientos que Dios nos ha dado? ¿No es él 
infinitamente rico e infinitamente liberal para darnos otros? ¿Dónde queda nuestra confianza? 
No le deshonremos. Un viajero no debe detenerse a contemplar las bellezas que encuentra en 
su camino. Desde que los hemos recibido, los buenos sentimientos, las luces obran sus efectos, 
que consisten en hacer al alma más capaz de la unión divina, a lo que todo va dirigido… 
Apegarse a cualquier otro objeto fuera de Dios es dar pie al demonio, que no dejará de 
quitarnos la libertad de espíritu y turbarnos, y de darnos, en la medida en que le sea posible, 
aquello a lo que somos afectos, sobre todo gustos y consolaciones sensibles… 

                                                           

227 Pax in virtute tua (Sal 121,7). 
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DE LA FALSA PAZ 

 
 Hay un estado que el mundo llama PAZ, pero que no lo es. No hay paz para los impíos 
(Is 48,22). 
 1º Esta falsa paz puede venir del demonio: lo que posee está en paz (Lc 11,21). 
¡Cuántos dicen en su desdichado estado de tranquilidad: soy rico, estoy colmado de bienes, no 
necesito nada; y no saben que son desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos! (Ap 
3,17). 
[82] 2º Viene de la falsa conciencia. A menudo uno forma su conciencia sobre falsos 
principios de moral, con los cuales elude o explica los preceptos crucificantes del Evangelio de 
un modo conforme a su amor propio. Sentimientos y opiniones de otros, falsas ideas de la 
bondad y de la misericordia de Dios. 
 3º También está causada por la ignorancia de los deberes de su estado, en la que se 
vive. 
 4º También está causada por la cobardía o por la excesiva condescendencia de las 
personas que tienen autoridad. 
 5º Es también una funesta consecuencia del endurecimiento del corazón del impío, 
que no ha sido tocado por ninguna verdad que pudiera turbarle. 
 

  
 
 En la verdadera paz hay que considerar su causa y sus efectos. Su causa es la unión del 
alma con Dios, sus efectos son la exención de turbación y de inquietud interior. En su causa, es 
un bien positivo muy grande; en sus efectos, es un bien negativo… La falsa paz participa del 
bien negativo; no puede ser nunca grande ni profunda, al no tener el alma un verdadero 
objeto al que apegarse. La verdadera paz es un estado en el que se puede conocer muy 
positivamente la voluntad de Dios: en la falsa paz se está engañado habitualmente, y por lo 
menos se debe sentir uno habitualmente muy inseguro respecto al bien que se tiene que 
hacer. 
 

OS DOY MI PAZ (Jn 14,27)228 
 

[83] La ventaja inestimable de la religión de Jesucristo es la de dar la paz, establecer el 
reino de la paz, pero de una paz verdadera, de una paz cuyas características se oponen a la paz 
que da el mundo. [Yo os la doy no como os la da el mundo (Jn 14,27)]229. La primera palabra de 
Jesucristo a sus apóstoles es una palabra de paz: pax vobis. La primera palabra que les anuncio 
a ustedes es, pues, también una palabra de paz. Pero ¿en qué consiste la paz? 
1º Paz con Dios. Con el cese del pecado, por el camino de la justicia que nos traza la religión. 
Todo pecado es un estado de guerra con Dios; el estado de la justicia nos constituye, por lo 
tanto, en estado de paz, de amistad con él y, desde ahí, todos los bienes. [Dios de las 
misericordias y Dios de todo consuelo (2 Cor 1,3)]230. Todos los tipos de consuelos brotan de 
esta paz con Dios. 
2º Paz consigo mismo. Imperio absoluto sobre las propias pasiones; triunfo del hombre nuevo 
sobre el hombre viejo. No más combates entre la carne y el espíritu, etc. 

                                                           

228 Pacem meam dabo vobis (Jn 14,27). El texto que sigue está en una hoja añadida de 21 x 21 cm. y con 
una letra distinta a la del P. Chaminade. 
229 Non quomodo mundus dat ego do vobis (Jn 14,27). 
230 Deus misericordiarum et Deus totius consolationis (2 Cor 1,3). 
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3º Paz con sus semejantes. La religión hace de nosotros una sola familia. Un solo Padre, una 
sola mesa, mismos deseos, mismos temores, mismas esperanzas, ya no tuyo ni mío; un 
parentesco general. Todos son cristianos. Jerusalén es esa ciudad de paz. En esa ciudad todos 
tenían un solo corazón y una sola alma. Los paganos estaban admirados al ver esa paz, 
fundada en la caridad, reinar entre los primeros cristianos. Ved cómo se aman, decían. Que la 
religión reaparezca entre nosotros y veremos los mismos efectos, etc. 
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VIRTUDES Y VICIOS 
 
 

22. LA AVARICIA 
 
[87] La avaricia es el amor desordenado a los bienes temporales o el apego del corazón a 
los bienes temporales. Se manifiesta 
1º en la alegría inmoderada de poseerlos o en una excesiva aflicción de perderlos o estar 
privado de ellos; 
2º en los medios injustos u opuestos a la Ley de Dios para procurárselos o conservarlos; 
3º en el apresuramiento por procurárselos o en la avidez con la que se conservan; 
4º en el uso que se hace de ellos más allá de los límites de la necesidad, para satisfacer el 
propio orgullo, su sensualidad o su curiosidad; 
5º en la negación de lo superfluo que se hace a los pobres. 
 
 [¡Ay de los que acumulan casa a casa, que juntan campo a campo hasta que os falte 
espacio! ¿Seréis los únicos en habitar la tierra? (Is 5,8)]231.  

[¡Ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéís vuestro consuelo! (Lc 6,24)… Por lo tanto, si 
tenemos alimentos y con qué cubrirnos, debemos estar satisfechos. Los que quieren hacerse 
ricos caen… en muchos deseos inútiles, que hunden a los seres humanos en la ruina y en la 
perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males; y algunos han sido poseídos por 
él, se han extraviado de la fe y se han empantanado en numerosas penas (1 Tim 6,8-10). Si las 
riquezas afluyen, no les deis vuestro corazón (Sal 61,11)]232. 

[No trabajes para enriquecerte; pon más bien límites a tu prudencia (Prov 23,4). 
Dichoso el rico al que se encuentra sin tacha, que no ha corrido tras el oro, etc. (Eclo 31,8). 
Vende todo lo que posees y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y 
sígueme (Lc 18,22)]233…  

Ver ejemplos de desprendimiento en la persona de Jesucristo (Mt 8,20)… de los 
primeros cristianos de Jerusalén (Hch 2,44-45; 4,32)… de los Apóstoles (Hch 3,6; 20,33; 1 Cor 
4,11-12; 2 Cor 11,23-27). 

Ver castigada la avaricia en la persona de Acán (Jos 7,2)… de Nabal (1 Re 25); del 
traidor Judas (Mt 26,24; 27,3-5); del rico malvado (Lc 16,19)… de Ananías y Safira (Hch 5,5-10). 

 
DEL ORGULLO 

 
[88] El orgullo es el primero, el mayor, el más peligroso de los vicios y es señal de 
reprobación. [El orgullo es odiado por Dios y por los seres humanos (Eclo 10,7). No toleres 

                                                           

231 Vae qui [con]jungitis domum ad domum et agrum agro copulatis usque ad terminum loci; numquid 
habitabitis soli in medio terrae? (Is 5,8). 
232 Vae vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram (Lc 6,24). Habentes autem alimenta et quibus 
tegamur, his contenti simus. Nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem et in laqueum diaboli, 
et multa desideria inutilia et nociva quae mergunt homines in interitum et perditionem. Radix enim 
malorum est cupiditas; quam quidam appetentes erraverunt a fide et inseruerunt se doloribus multis (1 
Tim 6,8-10). Divitiae si affluant, nolite cor apponere (Sal 61,11). 
233 Noli laborare ut diteris; sed prudentiae tuae pone modum (Prov 23,4). Beautus vir qui inventus… post 
aurum non abiit; etc. (Eclo 31,8). Omnia quaecumque habes vende et da pauperibus et habebis 
thesaurum in caelo; et veni, sequere me (Lc 18,22). 
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nunca que el orgullo domine tus pensamientos o tus palabras, porque es por él por donde los 
malvados han empezado (Tob 4,14)]234.  
 

DE LA CASTIDAD 
 

 [Un alma casta no tiene precio alguno (Eclo 26,20). Mientras seas virgen, tu vida es 
austera]235 dice un Padre. 
 Por conservar su inocencia, santa Ágata se dejó desgarrar y cortar el pecho. 
 Santa Inés, con 12 años, sufrió la acción del fuego, prefiriendo ser quemada viva a 
perder su pureza. 
 San Pelayo soportó ser cortado en trozos por el mismo motivo. 
 Santa Pontamiana soportó los aceites hirviendo antes de ceder a la pasión de su amo. 
 ¿No dijo el joven príncipe san Casimiro que prefería morir a tomar un remedio que 
podía ser peligroso para su castidad? [Antes morir que ser deshonrado]236.  
 Es conocido lo que hicieron las vírgenes de la ciudad de San Juan de Acre cuando esta 
ciudad fue tomada al asalto. Estas santas jóvenes se hicieron heridas en el rostro, se cortaron 
los labios, a fin de que los soldados, al verlas totalmente desfiguradas, se horrorizaran y no 
atentasen contra su pureza. 
 Ejemplo entre los paganos de Lucrecia, Virginia y Clelia. 
 Santa Pelaya, virgen y mártir de Antioquía del siglo IV, se arrojó desde el tejado de su 
casa para no exponer su honra. 
 Virginia, joven Romana, al ser raptada por orden de un Senador, su padre acudió 
corriendo a los gritos de su hija y le dijo: Te raptan, hija mía, para quitarte la castidad; pero 
¿qué querrías escoger, perder la vida o perder el pudor? Prefiero, respondió, perder la vida. 
Inmediatamente el padre, sacando un puñal, lo hundió en el pecho de Virginia, prefiriendo ver 
a su hija muerta que deshonrada. 
 

DEL ORGULLO 
 
[89] [El orgullo está en el origen de todo pecado (Eclo 10,15)]237. 
 
PREGUNTAS: ¿Qué es el orgullo? ¿Cuál es su enormidad? ¿Cuáles son sus hijas? ¿Sus castigos? 
¿Sus remedios? 
 
1º ¿Qué es el orgullo? Dice santo Tomás que es una estima desordenada de sí mismo, un amor 
desordenado de su propia excelencia… Ejemplo: Dios es el principio y el fin de todo. El 
orgulloso invierte este orden y solo se considera a sí mismo. El ser humano debe, sin duda, 
estimarse y quererse, pero dentro de las relaciones con su primer principio y su último fin. Esa 
es la regla, ese el orden… 
 Hay tres grados principales en este vicio: el primero es atribuirse lo que se tiene de 
bueno. Es el pecado de los ángeles rebeldes; el segundo, atribuirse más mérito del que se 
tiene, como el Obispo [del] Apocalipsis (Ap 3,17); el tercero es sacar vanagloria de [lo] que se 
tiene o de lo que se imagina tener, comparándose con los demás. 
2º Enormidad de este vicio. Los pecados espirituales ganan en malicia a los pecados 
corporales, tanto porque atacan y ofenden a Dios más directamente, cuanto porque la 

                                                           

234 Odibilis coram Deo est et hominibus superbia (Eclo 10,7). Superbiam nunquam in tuo sensu aut in tuo 
verbo dominari permittas; in ipsa enim initium sumpsit omnis perditio (Tob 4,14). 
235 Omnis ponderatio auri nos est digna continentis animae (Eclo 26,20). Tamdiu virgo, quamdiu austera. 
236 Malo mori quam foedari. 
237 Initium omnis pecccati superbia (Eclo 10,15). 
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concupiscencia y la debilidad humana participan menos en ellos. De todos los pecados 
espirituales el orgullo es el más considerable, porque encierra en sí más oposición a Dios y 
menos excusa por parte del ser humano… [Mi gloria no se la daré a nadie (Is 42,8)]238… Menos 
excusa. En efecto, ¿qué es el ser humano? En su mente, en su corazón, etc., etc. 
3º Castigos. Además de los que Dios emplea ya desde esta vida, en el orden mismo de las cosas 
del mundo, hay otros en el orden espiritual más temibles, [90] el abandono de Dios, la 
sustracción de sus gracias, la ceguera y el endurecimiento; que se lea el capítulo 14 de Isaías, 
en el que el profeta describe la entrada del soberbio Rey de Babilonia en el infierno. En él se ve 
la recepción insultante que le hacen los otros réprobos. [Pero tú has sido precipitado en el 
infierno, hasta lo más profundo de los abismos (Is 14,15)]239. 
 

  
 
23. SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE LA HUMILDAD240 
 
[91] Algunas explicaciones sobre la primera pregunta… 
 [La humildad es el fundamento de la santidad (san Cipriano). La primera virtud de los 
cristianos es la humildad (san Jerónimo). La completa y auténtica ciencia de la sabiduría 
cristiana consiste en una verdadera y libre humildad (san Agustín). La humildad es el 
fundamento y la guardiana de las virtudes (san Bernardo)]241. San Gregorio llama unas veces a 
la humildad la maestra y la madre, y otras la RAÍZ y la fuente de todas las virtudes (san 
Gregorio, Moralia, libro 34, capítulo 13 y libro 27, capítulo último…). 
 RAÍZ. Expresión metafórica que caracteriza admirablemente a la humildad… [Empujará 
sus raíces hacia abajo y producirá su fruto hacia lo alto (2 Re 19,30)]242… En unos cimientos, se 
distingue el vacío o el hueco hecho en la tierra y las primeras piedras que llenan ese vacío. La 
humildad es el cimiento en el primer sentido, la fe lo es en el segundo sentido (santo 
Tomás)243. [¿Quieres ser grande? Comienza por lo muy pequeño. ¿Te propones construir un 
edificio muy alto? Piensa primero en el cimiento, que es la humildad. Cuanto más quiere uno 
construir por fuera un edificio enorme, más debe cavar los más profundos cimientos (san 
Agustín)]244. 
 
LA SEGUNDA PREGUNTA. 
 La fe exige un espíritu humilde y sumiso; [Someter toda inteligencia a esclavitud, bajo 
la obediencia de Cristo (2 Cor 10,5)]245. El orgullo del espíritu es un impedimento y un 

                                                           

238 Gloriam meam alteri non dabo (Is 42,8). 
239 Verumtamen ad infernum detraheris, in profundum laci (Is 14,15). 
240 Estas «conferencias», páginas [91] a [100], sobre la humildad parecen haber sido mezcladas tal como 
se presentan aquí, porque 1º se daban de domingo en domingo (cf. página [95] y final de la página [99]) 
y 2º las «conferencias» doctrinales precedían a las que respondían a preguntas formuladas por los 
oyentes. 
241 Humilitas est sanctitatis fundamentum. SAN CIPRIANO. Prima virtus christianorum est humilitas. SAN 
JERÓNIMO, Epistulae, CL 0620, carta n. 39, volumen 54, párr. 1, página 294, línea 13. Tota et vera 
christianae sapientiae disciplina, in vera et voluntaria humilitate consistit. SAN AGUSTÍN. Humilitas est 
fundamentum custosque virtutum. SAN BERNARDO, De nativitate Domini, sermo 1. 
242 Mittet radicem deorsum et faciet fructum sursum (2 Re 19,30). 
243 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa, IIa IIae, q. 161, a. 5 ad 2. 
244 Magnus esse vis? A minimo incipe. Cogitas magnam fabricam construere celsitudinis? De fundamento 
prius cogita humilitatis. Quantam quisque vult et disponit super imponere molem aedificii, tanto altius 
fodit fundamentum. SAN AGUSTÍN, Sermones, CL 2084, sermón 69, PL 38, 441, línea 11. 
245 In captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi (2 Cor 10,5). 
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obstáculo para recibir la fe. [¿Cómo podéis creer vosotros, que recibís gloria los unos de los 
otros y no buscáis la gloria que viene solo de Dios? (Jn 5,44)]246. 
 Si la humildad es necesaria para adquirir la fe, no lo es menos [92] para conservarla. El 
orgullo es el principio de todas las herejías. [Pero entérate de esto, que en los últimos días 
llegarán tiempos peligrosos. Los seres humanos se quedarán prendados de sí mismos, llenos de 
deseos, altivos, orgullosos (2 Tim 3,1-2)]247. 
 

  
 
24. TERCERA CONFERENCIA SOBRE LA HUMILDAD 
 
[92] [Aprended de mí, que soy manso y humilde corazón (Mt 11,29)]248. 
 Jesucristo no nos dice, recalca san Agustín, que aprendamos de él a crear mundos, 
reglamentar, etc., sino… el Espíritu de Jesucristo es la humildad. ¿Nos propone imitar a su 
Padre? [Por tanto, sed perfectos, etc. (Mt 5,48)]. ¿El Espíritu Santo? [El Espíritu Santo os 
enseñará toda verdad (Jn 16,13)]249. Pero él… la humildad. 
 La humildad es necesaria tanto con necesidad de precepto como con necesidad de 
medio. [Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 18,3)… Para que la 
causa de todos los males fuera curada, es decir, el orgullo, el Hijo de Dios descendió del cielo y 
se hizo humilde (san Agustín). Dichoso quien no se escandelice por mí (Mt 11,6)]250.  
 Ejemplos de humildad: Ejemplos de san Juan Bautista… [¿Qué dices de ti mismo? Soy la 
voz que grita en el desierto (Jn 1,22-23)]251.  
 De san Pedro… [Apártate de mí, porque soy un pecador (Lc 5,8)]252. 
 De san Pablo… [Por la gracia de Dios soy lo que soy (1 Cor 15,10)]253. 
 De Magdalena, del Centurión, de la Cananea, etc. 
 David: [Mira mi humillación. Acuérdate, Señor, de David (Sal 24,18; 131,1)]254. 
[93] La medida de la humildad de Nuestro Señor es el anonadamiento del Verbo 
haciéndose ser humano… [Él, que era de condición divina, se ha vaciado de sí mismo (Flp 2,6-
7)]255... 
 Anonadamiento 1. infinito; 2. tan grande y tan profundo como podía serlo; 3. 
sustancial; 4. completo y total; 5. eterno. 
 Los fundamentos de la humildad de Jesucristo. 1. la continua visión del anonadamiento 
del Verbo; 2. el conocimiento claro de lo que es en cuanto ser humano; 3. la infinita rectitud de 
su voluntad. 
 

  
 
                                                           

246 Quomodo vos potestis credere, qui gloriam ab invicem accipitis; et gloriam quae a solo Deo est non 
quaeritis? (Jn 5,44). 
247 Hoc autem, scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa. Et erunt homines se ipsos 
amantes, cupidi, elati, superbi (1 Tim 3,1-2). 
248 Discite a me, quia mitis sum et humilis corde (Mt 11,29). 
249 Estote ergo perfecti, etc. (Mt 5,48). Spiritus Sanctus docebit vos omnem veritatem (Jn 16,13). 
250 Nisi efficiamini sicut parvuli non intrabitis in regnum coelorum (Mt 18,3). Ut causa omnium morborum 
curaretur, id est, superbia, descendit et humilis factus est filius Dei. SAN AGUSTÍN, In Johannis Evangelium 
tractatus, CL 0278, tratado 25, párr. 16, línea 1. Beatus qui non fuerit scandalizatus in me (Mt 11,6). 
251 Quid dicis de te ipso? Ego vox clamantis in deserto (Jn 1,22-23). 
252 Recede a me, quia homo peccator sum (Lc 5,8). 
253 Gratia Dei sum id quod sum (1 Cor 15,10). 
254 Vide humilitatem meam. Memento, Domine, David, etc. (Sal 24,18; 131,1). 
255 Qui cum forma Dei esset, exinanivit seipsum (Flp 2,5). 



48 
 

25. CUARTA CONFERENCIA 
 
[93] Tres grados de humildad según san Buenaventura. 
1R GRADO: la humilde opinión de sí mismo. 
2º GRADO: amor al desprecio y a las humillaciones. 
3R GRADO: remitir todo a la fuente de todo bien, que es Dios, y en consecuencia, en los dones de 

Dios, en los honores, no ufanarse de nada, no atribuirse nada a sí mismo.  
 
 Los grados intermedios del primero al segundo… son: 
1º. No buscar la gloria ni la estima del mundo sino, por el contrario, evitarla cuidadosamente. 
2º Sufrir con paciencia los desprecios. 
3º No quedar afectado por las alabanzas y la estima de los seres humanos. 
4º Desear ser despreciado por los seres humanos y encontrar gusto en las injurias y en los 

oprobios. 
 
[94] 1R GRADO. La humilde opinión sobre sí mismo nace del conocimiento de sí mismo. 
 [La humildad es la virtud por la cual el ser humano, por un conocimiento muy sincero 
de sí mismo, se ve como de poco valor (san Bernardo). Mantén siempre en tu mente estas tres 
preguntas: ¿qué has sido sino semen fétido? ¿Qué eres sino un vaso de estiércol? ¿Qué serás 
sino el alimento de los gusanos? (san Bernardo). ¿Por qué se enorgullecerían la tierra y las 
cenizas? (Eclo 10,9). Si uno se imagina ser algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo (Gál 
6,3)]256. 
 
2º GRADO. [Busca ser ignorado y ser tenido en nada]257.  
 [He pecado. Verdaderamete he ofendido a Dios y no he sido castigado como merecía 
(Job 33,27)]258. Algunos dicen lo mismo, de boquilla, pero… De ahí que, cuando se les 
reprende, etc. 
 
1R ESCALÓN O GRADO INTERMEDIO. ¡Cuántos ejemplos!... ¡Jesucristo, todos los santos!... ¡Cuánto 
han temido la elevación!... 
2º [ESCALÓN O GRADO INTERMEDIO]. [Soportar ser tratado con desprecio (san Anselmo)]259… Los 
desprecios son un gran medio para llegar a la humildad y un remedio excelente para el 
orgullo… 
3R [ESCALÓN O GRADO INTERMEDIO]. [Tras haber sido exaltado, he sido humillado y perturbado (Sal 
87,16)]260… Que las alabanzas sean verdaderas o falsas; si son falsas, seré castigado; si son 
verdaderas, la satisfacción que obtendré será mi recompensa… 
 Las señales por las que se reconoce si se ha adquirido el hábito de una virtud…. 
[Rápida, fácil y gustosamente]261… 
 

  

                                                           

256 Humilitas est virtus qua homo verissima sui cognitione sibi ipsi vilescit. SAN BERNARDO, Liber de 
gradibus humilitatis et superbiae, párr. 2, vol., 3, página 17, línea 21. Ista tria semper in mente habeas, 
quid fuisti, quia sperma foetidum? Quid es, quia vas stercorum? Quid eris, quia esca vermium? SAN 
BERNARDO, Liber de modo bene viviendi, PL 184. Qui superbit terra et cinis? (Eclo 10,9). Si quis existimat 
aliquid ese cum nihil sit, ipse se seducit (Gál 6,3). 
257 Ama nesciri et pro nihilo computari. [TOMÁS DE KEMPIS, Imitación de Cristo, libro III, cap. 8,5 (N.E.)]. 
258 Peccavi et vere deliqui et ut eram dignus, non recepi (Job 33,27). 
259 Ut patiatur se contemptibiliter tractari. SAN ANSELMO. 
260 Exaltatus autem, humiliatus sum et conturbatus (Sal 87,16). 
261 Prompte, faciliter et delectabiliter. 
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26. CUARTA CONFERENCIA: PRÁCTICA DE LA HUMILDAD 
 
[95] 1ª PREGUNTA: Todo lo que nos ha dicho, señor, hasta ahora sobre la necesidad y las 
excelencias de la humildad cristiana, el gran modelo sobre todo de humildad de corazón que 
usted nos presentó el domingo pasado en la humildad de Jesucristo, nos alienta, nos anima y 
nos llena del deseo de practicar esta virtud; pero lo reconoceré aquí públicamente, y ¿por qué 
no hacerlo? Mi confesión será la que infaliblemente la mayor parte de nosotros haría, si 
estuvieran en mi lugar: quisiera practicar seriamente la humildad pero no sé por donde 
empezar. Según todo lo que usted nos ha dicho, no había creído tan difícil la empresa. 
 Aquí se explican los tres grados de humildad. 
 
2ª PREGUNTA… PREGUNA INCIDENTAL: El grado que nos presenta, señor, como el tercero y el más 
sublime, no me parece ni el más difícil ni el más elevado; me atrevería incluso a decir que 
todos somos humildes de ese modo, si es que somos razonables. ¿Quién es el que, en efecto, 
no reconoce que todo lo que hay de bueno en nosotros viene de Dios y que por nosotros 
mismos no somos sino pecado y miseria? ¿Quién es el que no confiesa que caería en todo tipo 
[96] de desórdenes, si Dios lo abandonara? ¡Con cuántas consideraciones, citas y ejemplos no 
podría reforzar mi objeción! 
 
3ª PREGUNTA: Por su respuesta, señor, veo que necesito aún mucha instrucción y que no 
comprendo o comprendo muy poco lo que creo comprender. ¿Me permitiría usted volver 
sobre el segundo grado? Me parece que existe una gran distancia entre el primer grado y el 
segundo. Temo mucho no poder pasar nunca de uno al otro. ¿Qué debo pensar sobre ello, qué 
me aconseja hacer?... 
 
4ª PREGUNTA: Entreveo, señor, por las luminosas respuestas que ha tenido la bondad de darle a 
mis dificultades, un hermoso plan que podría hacerme para practicar la humildad. ¿Me 
atrevería a pedirle el resumen, para poder captar mejor el conjunto? 
 

  
 
27. SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE LA HUMILDAD 
 
[97] 1ª PREGUNTA: Permítame, señor, que le interruma aquí. El profundo sentimiento que usted 
tiene de la excelencia de la humildad, le lleva, creo, a exagerar sus beneficios. Propone que la 
humildad es el FUNDAMENTO DE TODAS LAS VIRTUDES. ¡Qué lamentables consecuencias podrían 
sacarse de ese principio, si fuera rigurosamente verdadero! Aunque no estoy muy versado en 
el estudio de san Pablo, recuerdo lo que dice en su primera carta a los Corintios: [Nadie puede 
poner otro fundamento que el que ya se ha puesto, que es Jesucristo (1 Cor 3,11)]262… Vea, 
señor, que argumento, que pruebo lo que propongo. Me cuestra trabajo ver cómo se libra 
usted de esta dificultad. 
 
2ª PREGUNTA: Se ha deshecho, señor, admirablemente de una dificultad que me parecía 
irresoluble. Ahora reconozco que la humildad es el fundamento de todas las virtudes. ¿Y por 
qué, en efecto, no iba a serlo, ya que el orgullo es el comienzo de todo pecado? Pero un 
principio tan precioso, señor, que será para mí desde ahora una verdad indiscutible, merece un 

                                                           

262 Fundamentum enim aliud nemo potest ponere, praeter id quod positum est, quod est Chritus Jesus (1 
Cor 3,11). 
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desarrollo. ¿Querría, por ejemplo, hacernos ver cómo la humildad es el FUNDAMENTO DE LAS 
VIRTUDES TEOLOGALES? 
 
3ª PREGUNTA: Intérprete, señor, de todos los que gozan de la prerrogativa de escucharle, le 
manifestaré el agradecimiento de todos ellos por los detalles en los que ha tenido el gusto de 
entrar a propósito de las virtudes teologales. No cometeré la indiscreción de pedirle 
semejantes explicaciones a propósito de todas las otras virtudes; hay elementos suficientes, 
por lo demás, para captar bien la relación que deben tener con la humildad: por ejemplo, la 
obediencia; la paz del alma debe también ser un fruto de la humildad. Jesucristo la ha 
prometido a los que lo imitaran en esta virtud. Pero hay virtudes cuya relación con la humildad 
son menos notorias, por ejemplo la castidad, la paciencia, el espíritu de oración. ¿Querría 
tener la bondad, señor, de hacernos ver cómo la humildad es el fundamento de estas tres 
últimas virtudes? No insistiré más en ello por hoy. 
 

  
 
28. TERCERA CONFERENCIA SOBRE LA HUMILDAD: DE LA HUMILDAD DE 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 

[98] 1ª PREGUNTA: Estoy asombrado, señor, de que nuestro Señor Jesucristo, el modelo perfecto 
de todas las virtudes, nos proponga considerar especialmente en él solo la dulzura y la 
humildad de corazón. Hubiera querido en primer lugar preguntarle a usted por qué Nuestro 
Señor une la dulzura y la humildad; pero por miedo, en este momento, a alejar nuestra 
atención de la humildad, que constituye el tema actual de nuestras conferencias, le rogaría 
que nos comentara algo sobre esa humildad [99] de corazón de Jesucristo, que debe ser el 
modelo de la nuestra. Desde el pesebre hasta el calvario vemos siempre a Jesucristo en medio 
de las humillaciones; pienso firmemente que no sería difícil probar que era humilde de 
corazón, pero lo que no concibo es que Jesucristo haya podido decidirse a pasar toda su vida 
en esos estados de humillación. Nada convenía menos a la inocencia y a la santidad mismas 
que la humillación y la humillación durante toda la vida. 
 
2ª PREGUNTA: San Pablo nos dice, señor, que la cruz de Jesucristo era escándalo para los judíos y 
locura para los gentiles (1 Cor 1,23). No soy ni judío ni gentil, sino cristiano por la gracia de 
Dios, y nunca me he permitido semejantes desviaciones; sin embargo, le confesaré que he 
contemplado las humillaciones del Salvador como un misterio por encima de toda razón 
humana, que me he limitado a creer y adorar; pero sentía, no obstante, que no hacía lo 
suficiente. Jesucristo es nuestro modelo en sus humillaciones. Un modelo debe ser inteligible y 
usted, señor, nos lo ha vuelto muy cercano. Dígnese enseñarnos a imitarlo, para que tengamos 
la dicha de asemejarnos a él. 
 

  
 
29. CUARTA CONFERENCIA: HUMILDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[99] 1ª PREGUNTA: Aún estoy, señor, profundamente penetrado por las grandes verdades que 
desarrolló para nosotros, el pasado domingo, sobre la humildad de Jesucristo. Las 
humillaciones del hombre-Dios, lejos de escandalizarme e incluso asombrarme, me llenan de 
un santo respeto por su sabiduría, por su santidad [100] y por el amor que ha testimoniado a 
los seres humanos. ¡Qué modelo de humildad el que se ha presentado a los seres humanos en 
la persona adorable de Jesucristo! Antes de las instrucciones de usted, no podía comprender 
cómo su divina majestad, que era la inociencia y la santidad mismas, había podido someterse 
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durante todo el curso de su vida a tantas humillaciones y oprobios. Estoy asombrado desde 
entonces de que todo el mundo, sobre todo los cristianos instruidos, no amen, no deseen ser 
humillados y despreciados. ¡Qué gloria, señor, entrar en los sentimientos de justicia y de 
verdad del Hombre-Dios!... Pero usted nos habla, señor, de un nuevo modelo de la humildad 
del corazón, la humildad de la Santísima Virgen… 
 

  
 
30. SOBRE EL ESCÁNDALO 
 
[101] [Tened cuidado de no despreciar a uno solo de estos pequeños, porque os lo digo, en 
los cielos sus ángeles contemplan sin cesar el rostro de mi Padre celestial (Mt 18,10)]263. 
 Jesucristo une dos grandes verdades, el escándalo y la asistencia de los ángeles 
buenos… En efecto, el escándalo destruye la obra de los ángeles buenos… 
1º Los ángeles buenos velan por nuestra vida, sobre todo la espiritual; ¡qué maravilla! El 
escándalo produce la muerte del alma; ¡qué horror!... [¡Ay del ser humano por quien llega el 
escándalo!] Sea cual sea el alma, [quien escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, 
más le vale que sea echado a lo profundo del mar (Mt 18,7)]264. 
2º Los ángeles buenos nos elevan hacia Dios con sus inspiraciones; el escándalo nos da el 
carácter del demonio: [Que era homicida desde el principio (Jn 8,44)]265. 
3º Los ángeles buenos… El escándalo hace pecar contra el Espíritu Santo o contra la caridad. [El 
escándalo no existe en quien ama a su hermano (1 Jn 2,10)… Pero no afecta a su vida (Job 
2,6)… Quien odia a su hermano es un homicida (1 Jn 2,15)]266. 
4º Los ángeles buenos nos aplican los méritos de la redención, el escándalo destruye su 
efecto… [El Hijo del hombre ha venido, en verdad, para [buscar y] salvar lo que estaba perdido 
(Lc 19,10)… Y así por tu saber morirá tu hermano aún débil, por quien Cristo murió (1 Cor 
8,11)… Reclamaré su sangre, vertida por tu mano (Ez 3,8). ¿Soy acaso el guardián de mi 
hermano? (Gn 4,9)]267… Pecado que se puede cometer sin tener incluso la intención de 
cometerlo. Cualquiera que sea el autor del escándalo, se carga ante Dios con todos los 
crímenes de aquellos a los que escandalice. [El abismo llama al abismo (Sal 41,8)… Dios, que 
sondeas los abismos (Dn 3,55)]268. No digan que los pecados son personales: [Perecerá el alma 
que haya pecado; el hijo no cargará con la injusticia de su padre (Ez 18,20)… Cada uno llevará 
su propio fardo (Gál 6,5). ¿Quién conoce sus faltas? Purifícame de aquellas que escapan a mis 
ojos y ahórrale a tu servidor las de los demás (Sal 18,13-14)]269. 
 
[103]            DEL ESCÁNDALO 
 
                                                           

263 Videte ne contemnatis unum ex his pusillis; dico enim vobis quia angeli eorum in coelis semper vident 
faciem patris mei qui in coelis est (Mt 18,10). 
264 Vae homini illi per quem scandalum venit… Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis qui in me 
credunt, expedite ei ut demergatur in profundum maris (Mt 18,7). 
265 Ille homicida erat ab initio (Jn 8,44). 
266 Qui diligit fratrem suum scandalum in eo non est (1 Jn 2,10). Verumtamen animam illius serva (Job 
2,6). Qui odit fratrem suum, homicida est (1 Jn 2,15). 
267 Venit enim filius hominis quaerere et salvum facere quod perierat (Lc 19,10). Et peribit infirmus in tua 
scientia frater, propter quem Christus mortuus est (1 Cor 8,11). Sanguinem autem ejus de manu tua 
requiram (Ez 3,8). Num custos fratris mei sum ego? (Gn 4,9). 
268 Abyssus abyssum invocat (Sal 41,8). Deus, qui intueris abyssos (Dn 3,55). 
269 Anima quae peccaverit, ipsa morietur. Filius non portabit iniquitatem patris (Ez 18,20). Unusquisque 
onus suum portabit (Gál 6,5). Delicta quis intelligit? Ab occultis meis munda me et ab alienis parce servo 
tuo (Sal 18,13-14). 
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[¡Ay del ser humano por quien llega el escándalo! (Mt 18,7)]270. 
 El escándalo es un homicidio espiritual, pecado directamente contra el quinto 
mandamiento. [No vayas tú, con tus comidas, a perder a aquel por quien Cristo ha muerto 
(Rom 14,15)]271. 
 Pecado contra la caridad… esta virtud nos separa de la criatura y nos une a Dios y, por 
el amor de Dios, a nuestro prójimo. Conlleva un número de actos muy sublimes. Cada uno 
tiene un vicio, que es su opuesto… 
 Primero: Amor de benevolencia, por el cual Dios es amado por sí mismo y el prójimo 
por Dios… Vicio opuesto, odio formal a Dios y al prójimo. 
 Segundo: Alegría que se siente por el bien de Dios y de su prójimo… Vicio opuesto, 
acedia o tristeza de que Dios sea servido, envidia o aburrimiento de que el prójimo sea 
honrado o prospere… 
 Tercero: Paz y tranquilidad… Vicio opuesto, discordia… 
 Cuarto: corrección fraterna… Vicio opuesto, escándalo… (santo Tomás de Aquino)272. 
 
1º DEFINICIÓN. 
 [El escándalo es una palabra, un acto o una omisión visible que tienen apariencia de 
mal y provocan en el prójimo una ocasión de mal espiritual]273. 
 
2º EXPLICACIÓN: 
1. PALABRA, acto y omisión… palabras impuras o impías contra la religión o sus ministros… o 
adulaciones, maledicencias, juramentos, blasfemias, etc. ¡A cuántas almas han perdido! [Las 
conversaciones depravadas corrompen las buenas costumbres (1 Cor 15,33)]274… ACTOS: 
Usuras, borracheras, impurezas exteriores y manifiestas… Negocios en los días de domingo y 
de fiesta… estatuas, cuadros… desnudos, etc. OMISIÓN: sobre todo en personas con cargos o 
autoridades, bien en los deberes que tienen que cumplir, bien en los que deben hacer cumplir, 
etc. 
2. APARIENCIA DE MAL275, es decir,… [Absteneos de toda apariencia de mal (1 Tes 5,22)]276.  
3. PROVOCAN LA OCASIÓN277. Cinco clases de actos de los que puede escandalizarse el prójimo 
[104] justificada o injustificadamente. 1. y 2. absolutamente buenos o absolutamente malos. 3. 
y 4. absolutamente buenos de obligación o de supererogación… 5. buenos en sí, pero que 
tienen cierta apariencia de mal… 
 Escandalizarse de actos absolutamente buenos y sin apariencia de mal alguno sería un 
escándalo farisaico o de malicia… Si esos actos absolutamente buenos son de obligación, la 
caridad que se debe no permite omitirlos, a pesar del escándalo, etc. [Si a partir de la verdad 
se interpreta un escándalo, es mejor dar libre curso al escándalo que no hacer lo que es verdad 
(san Gregorio)]278. Se deben omitir los cuartos... 

                                                           

270 Vae homini illi per quem scandalum venit (Mt 18,7). 
271 Noli cibo tuo illim perdere pro quo Christis mortuus est (Rom 14,15). 
272 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa, IIa IIae, q. 43 y siguientes. 
273 Scandalum est dictum, vel factum, vel omissum exterius, quod est minus rectum, praebens alteri 
occasionem ruinae spiritualis. Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa, IIa IIae, q. 43, a. 1. 
274 Corrumpunt bonos mores colloquia prava (1 Cor 15,33). 
275 Minus rectum… 
276 Ab omni specie mala abstinere vos (1 Tes 5,22). 
277 Praebens occasionem. 
278 Si de veritate scandalum sumitur, utilius nasci permittitur scandalum quam veritas deseratur. SAN 
GREGORIO MAGNO, Homilia 7 sobre Ezequiel, PL 76, p. 842. 
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 En cuanto la clase quinta… [Absteneos de toda apariencia de mal…  Si el alimento 
escandaliza a mi hermano, me abstendré de carne para siempre (1 Cor 8,13)].279 
 

  
 
[1º] El escándalo es un pecado contra el quinto mandamiento. 
 Esta doctrina se funda en la Escritura, en la que se ve que Dios tratará como homicidas 
a los que hayan sido causa de que el prójimo haya muerto en su pecado: [Si digo al impío: 
morirás y tú no se lo avisas… ese impío morirá en su iniquidad, pero pediré cuenta de su sangre 
a tu mano (Ez 3,18)]280. Quien no hace dar el bautismo, etc. Un confesor, en la muerte, etc. San 
Pablo exhorta a los Corintios a no escandalizar a sus hermanos por miedo a ser culpables de su 
pérdida: [Y así por tu saber morirá tu hermano aún débil (1 Cor 8,11)… Pero son responsables 
de las almas de los demás perdidas por sus malos ejemplos (san Gregorio Magno)]281… Los 
pastores son culpables no solo de sus propios pecados, sino… etc. 
 [No matarás (Éx 20,13)]282. Así se podría comenzar un exordio sobre el escándalo. Tal 
reza el quinto mandamiento del decálogo. Nos prohíbe mojar nuestras [105] manos en la 
sangre de nuestro prójimo… Nos prohíbe… Pero es otro tipo de homicidio, el homicidio 
espiritual, etc. 
2º ENORMIDAD DEL ESCÁNDALO, HORROR QUE SE LE DEBE TENER. 
1. Desobediencia a un precepto formal. [No podéis colocar ante vuestro hermano una piedra 
de tropiezo o de escándalo (Rom 14,13). No dando a nadie ocasión de caída (2 Cor 6,3)]283. El 
homicidio es una injuria hecha a Dios. [Todo el que haya derramado la sangre de un ser 
humano, será castigado con el derramamiento de su propia sangre, porque el ser humano ha 
sido creado a imagen de Dios (Gn 9,6)]284. Con mayor razón el escándalo. El ser humano es la 
imagen de Dios por su alma, a la cual mata el escándalo. 
 
NOTA. ¡El homicidio es tanto más enorme cuanto la persona a quien se da la muerte es un 

pariente en un grado más cercano!... Pero el cristiano que escandaliza, es a su 
[hermano a quien mata]285, etc. ¡Qué será entonces de los escándalos de los 
sacerdotes, de los padres, de las madres, etc.! [Raza de víboras (Lc 3,7)]286… Se dice 
que la víbora, en su concepción, ahoga [al macho y al nacer roe las vísceras de la que le 
da nacimiento]287… Por eso, san Juan llama así a los fariseos, porque perseguían a los 
profetas y a Jesucristo, que eran como sus padres… 

 
2. Es pecar contra Jesucristo. Volver inútiles… Es despreciar la encarnación y la muerte del 
redentor. [Al herir su conciencia, que es débil, pecáis contra Cristo (1 Cor 8,12)… No destruyáis 

                                                           

279 Ab omni specie mala abstinete vos… Si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnes in 
aeternum (1 Cor 8,13). 
280 Si dicente me ad impium: morte morieris, non annuntiaveris ei… ipse impius in inquitate sua morietur, 
sanguinem autem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18). 
281 Et peribit infirmus in tua scientia frater (1 Cor 8,11). Sed aliorum animarum, quas pravis exemplis 
destruxerunt, rei sunt. SAN GREGORIO MAGNO, Regula pastoralis, CL 1712, pars 3, cap. 4, línea 14. 
282 Non occides (Éx 20,13). 
283 Ne ponatis offendiculum fratri vel scandalum (Rom 14,13). Nemini dantes ullam offensionem (2 Cor 
6,3). 
284 Qui effuderit sanguinem, fundetur sanguis illius; ad imaginem quippe Dei factus est homo (Gn 9,6). 
285 Peribit frater. 
286 Genimina viperarum (Lc 3,7). 
287 Marem seminatem et in partu corrodere viscera matris parturientis… 
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la obra de Dios con vuestra alimentación… Si el alimento escandaliza a mi hermano, me 
abstendré de carne para siempre, para no escandalizar a mi hermano (1 Cor 8,13)]288. 
 [Uno construye y otro destruye (Eclo 34,23)]289… Jesucristo funda su Iglesia; el 
escandaloso la destruye. Jesucristo rescata las almas, el escandaloso las pierde, etc. [Ponte 
detrás de mí, Satanás, que eres un escándalo para mí (Mt 16,23)]290.  
3. ¡Qué daño le hacen al prójimo! Pérdida de la gracia, de la virtud, de los dones del Espíritu 
Santo, quizás del paraíso… Desdicha cuyo efecto se perpetúa en la eternidad, etc. [Y así por tu 
saber morirá tu hermano aún débil, por el que murió Cristo (1 Cor 8,11)]291… Perecerá tu 
hermano, etc. 
4. Anatema contra los escandalosos. [¡Ay de aquel por el que llega el escándalo! Más le valdría 
colgarle una rueda de molino del cuello y precipitarlo en el fondo del mar (Mt 18,6)]292.  
 ¿Por qué anatema? En primer lugar, porque Dios se declara vengador contra el 
homicida… ¡Dios maldice a quien no castiga ese crimen, a quien no deja oir su venganza! 
[Maldito quien impide a su espada verter la sangre (Jr 48,10)]293. 
[106] [La voz de la sangre de tu hermano grita hasta mí desde la tierra (Gn 4,10)]294… Los 
males de algunos condenados gritan ya desde el fondo de los infiernos contra esa mujer 
escandalosa, etc. [Todo el que vierta la sangre de un ser humano, perderá la suya (Gn 9,6)]295… 
Dios se compromete a hacer ejecutar la sentencia contra el homicida secreto, [vengaré la vida 
del ser humano, de la mano del ser humano y de la mano de su hermano (Gn 9,5)]296… 
¡Escándalos!... El escándalo es un pecado contra la justicia… Obliga a las reparaciones… [Diente 
por diente; ojo por ojo, etc. (Éx 21,24)… Reclamaré de tu mano la sangre derramada (Ez 
3,18)]297.  
 
CONCLUSIÓN. El escándalo inunda la tierra… [Arráncame de las asechanzas de los que comenten 
la iniquidad (Sal 140,9)]298. 
 

  
 

                                                           

288 Percutientes conscientiam eorum infirmam, in Christum peccatis… Noli propter escam destruere opus 
Dei… Si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnes in aeternum, ne fratrem meum 
scandalizem (1 Cor 8,12-13). 
289 Unus aedificans, et unus destruens (Eclo 34,23). 
290 Vade retro, Satana, scandalum es mihi (Mt 16,23). 
291 Et peribit infirmus in tua scientia frater, propter quem Christus mortuus est (1 Cor 8,11). Peribit 
fratrer. 
292 Vae homini illi per quem scandalum venit. Expedite ei ut suspendatur mola asinaria in collo ejus et 
demergatur in profundum maris (Mt 18,6). 
293 Maledictus qui prohibet gladium suum a sanguine (Jr 48,10). 
294 Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra (Gn 4,10). 
295 Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius (Gn 9,6). 
296 Requiram de manu hominis, de manu viri, de manu fratris ejus (Gn 9,5). 
297 Dentem pro dente; oculum pro oculo, etc. (Éx 21,24). Sanguinem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18). 
298 Eripe me a scandalis operantium iniquitatem (Sal 140,9). 
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LA CONCIENCIA 
 
 

31. DE LA FALSA CONCIENCIA 
 
[109] 1º Falsa conciencia, fácil de formar; 2º Falsa conciencia, peligrosa de seguir; 3º Falsa 
conciencia, excusa frívola para justificarse ante Dios… 
 
1º LA CONCIENCIA nos hace aplicar la ley de Dios. Esa ley santa e irreprensible en sí misma, 
entendida y explicada por el ser humano, adopta tantas formas como distintas mentes y 
distintas conciencias hay… 
 Es necesario formar la conciencia. [Todo lo que no se realiza según la fe, es pecado 
(Rom 14,23)]299. Pero de ahí no se sigue que todo lo que es según la conciencia esté exento de 
pecado. Hay conciencias corrompidas, cauterizadas; [aquellos cuya conciencia está marcada 
por la infamia (1 Tim 4,2)]300… Actuar según una mala conciencia es pecar… 
 Conciencia fácil de formar 1. o porque se la forma según los propios deseos o 2. según 
los propios intereses. 
 SEGÚN LOS PROPIOS DESEOS. Debían ser, al contrario, los deseos según la conciencia. [Todo 
lo que queremos nosotros es bueno… y todo lo que nos agrada es santo (san Agustín)… dice en 
su corazón (Sal 10,6)]301… Si por el contrario se hace hablar a la propia razón y la propia fe, 
¿qué dirán? 
 SEGÚN LOS PROPIOS INTERESES. Es particularmente el interés el que excita los deseos y el 
que da esa vivacidad tan propia para cegar al ser humano en los caminos de la salvación. 
Desde que no se trata de nuestro interés, tenemos una conciencia recta, nos decidimos a favor 
de la moral más severa; de ahí, para los demás, etc. [Todos se han desviado… Se han 
corrompido y se han vuelto abominables (Sal 52,4.2)]302… 
 
2º PELIGROSA. ¿Qué error más perjudicial en sus consecuencias que el relacionado con el 
principio y la regla de las costumbres, que es la conciencia? [Cuida de que la luz que hay en ti 
no se trasforme en tinieblas (Lc 11,35)]. Por tanto, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¡qué serán 
las tinieblas mismas! (Mt 6,23)]303…  
 De donde se sigue que con una falsa conciencia 1. no hay mal que no se cometa; 2. que 
se comete temeraria y tranquilamente; 3. que se comete sin vuelta atrás y sin esperanza de 
remedio… 
[110] 1. Por falsa conciencia los Judíos crucificaron a Jesucristo… y todos los días se mata a su 
hermano por malediciencia… [La conciencia es como un abismo profundo (san Bernardo). Allí 
hay innumerables reptiles (Sal 103,25)]304. 
2. Temerariamente, porque no se encuentra en sí mismo ninguna oposición. Tranquilamente, 
se tiene el poder de pecar y tener paz; es la mayor de las desgracias… San Bernardo distingue 
                                                           

299 Omne quod non est ex fide, peccatum est (Rom 14,23). 
300 Cauteriatam habentium suam conscientiam (1 Tim 4,2). 
301 Quodcumque volumus bonum est… et quodcumque placet sanctum est. SAN AGUSTÍN, Sermones de 
diversis 94, párr. 1, volume 6,1, página 352, línea 5. Dixit in corde suo (Sal 10,6). 
302 Omnes declinaverunt… corrupti sunt et abominabiles facti sunt (Sal 52,4.2). 
303 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). 
304 Conscientia quasi abyssus multa. Cf. SAN BERNARDO, Sermones de diversis 94, párr. 1, volumen 6,1, 
página 352, línea 5. Illic reptilia quorum non est numerus (Sal 103,25). 
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cuatro conciencias, la buena, tranquila y apacible: es un paraíso anticipado; la buena, inquieta 
y turbada: es un purgatorio; la mala, en la agitación y la turbación: es una especie de infierno: 
la mala, en la paz y la calma, peor que la anterior, porque cualquier imagen que se trace del 
infierno tiene al menos luces, etc., principios de compunción, etc. de ahí 
3. ¡Se comete el mal sin vuelta atrás! Isaías pide este castigo: [Ciega el corazón de este pueblo 
(Is 6,10)]305. Corazón: la conciencia. La ceguera de una falsa conciencia es la última y la más 
horrorosa pena del pecado. 
 
3º VANA EXCUSA ANTE DIOS. 
 En primer lugar, porque ahora hay luz más que suficiente como para poder suponer a 
la vez una conciencia en el error y una conciencia de buena fe. 

Y en segundo lugar, porque Dios puede confundirla [1.] con una conciencia recta, como 
la de los paganos, 2. con la nuestra, bien tal como es actualmente para los demás, bien tal 
como fue en nuestros primeros años. [No te acuerdes de las falta de mi juventud y de mis 
ignorancias (Sal 24,7)]306. La ignorancia puede, por lo tanto, hacer culpable… 

 
[111]         ¿ES LA CONCIENCIA REGLA DE COSTUMBRES? 
 
RESPUESTA. Tras el desorden del pecado, la conciencia ha sido desposeída extrañamente de 
todos los grandes títulos que le dan los santos Padres. He aquí a lo que hay que atenerse: 
1º La conciencia es siempre la regla, en el sentido de que nunca está permitido actuar contra 
su sentimiento… [Todo lo que no es según la fe, es pecado (Rom 14,23)]307… En efecto, Dios ve 
entonces voluntad de pecar, etc. 
2º No es regla en modo alguno, si es errónea, es decir, si no coincide con la ley. El principio es 
de Jesucristo: [Pero llegará la hora en que aquel que os mate, creerá actuar por obediencia a 
Dios (Jn 16,29)]308. 
Sin embargo, Jesucristo no declara inocentes a los judíos… ¿Qué hacer en parecidos casos? Es 
la objeción que se plantea el sabio Gerson. Porque el embarazo, por lo que parece, es grande y 
sin salida; si se actúa según su conciencia, que es errónea, se peca; si se actúa contra su 
conciencia, también se peca. Este piadoso doctor dice que hay un punto medio; no hay ni que 
seguir la propia conciencia ni actuar contra ella; sino no hacer nada y cambiar la conciencia, es 
decir, esclarecerla y reformarla; hay que instruirse, hay que merecer que Dios nos ilumine por 
nuestra vida buena y con una oración humilde. 
3º Cuando la conciencia es dudosa, aclararse o tomar, si lo hay, el partido más seguro. 
 
[112]    SINDÉRESIS, PRUDENCIA, CONCIENCIA 
 
 La sindéresis muestra los primeros principios de las costumbres; la prudencia general 
saca de ella solo las conclusiones generales, abstracción hecha de las circunstancias; la 
conciencia aplica los primeros principios a cada caso particular. Por ejemplo, la SINDÉRESIS dice: 
no hagas a otro lo que no querrías que te hicieran… La PRUDENCIA GENERAL concluye de modo 
general: no hay que retener lo que pertenece a otro. La CONCIENCIA continúa: ese dinero que he 
encontrado por azar, es de alguien y, por lo tanto, no puedo reternelo…  
 
¿Qué es la conciencia? 

                                                           

305 Excaeca cor populi hujus (Is 6,10). 
306 Delicta juventutis meae et ignorantias meas ne memineris (Sal 24,7).c 
307 Omne quod non est ex fide, peccatum est (Rom 14,23). 
308 Sed venit hora ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se praestare Deo (Jn 16,2). 
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RESPUESTA. Es un acto del entendimiento por el cual juzgamos lo que tenemos que hacer o 
evitar en los casos concretos… [ACTO DEL ENTENDIMIENTO]309: lo que debe desengañar a los que 
creen que la buena o mala conciencia no es sino la buena o mala intención. Es verdad que la 
voluntad determina habitualmente la razón a juzgar según su inclinación; pero solo el 
entedimiento es quien da ese juicio que llamamos CONCIENCIA… Los CASOS PARTICULARES, por los 
que la conciencia se distingue de la sindéresis, que es un conocimiento de los principios 
generales de la moral… San Antonio llama a la conciencia [la ciencia que aplica los 
principios]310. 
 
[113]   CONFERENCIA SOBRE LA FALSA CONCIENCIA 
 
1ª PREGUNTA. ¿Qué es la conciencia?... ¿Qué es la falsa conciencia? 
RESPUESTA. Antes de definir la conciencia, establezcamos algunas verdades: 
Primera verdad: 
 El ser humano ha sido creado a imagen de Dios… La Divinidad es el modelo del ser 
humano, no solo en el fondo de su ser sino también en toda su conducta, para que sea su 
imagen viviente, hablante, actuante como él, etc. 
Segunda verdad: 
 En líneas generales la razón es una luz difundida en el alma por el autor de la 
naturaleza. Se la divide en activa y pasiva. 
 La razón pasiva es un conjunto limitado, un numero finito de principios que Dios ha 
impreso en nuestra alma, que es, en este aspecto, la imagen de la razón soberana que hay en 
Dios: [La luz de tu rostro nos ilumina (Sal 4,7)]311… 
 La razón activa es la facultad de percibir, de combinar, de aplicar los principios de la 
razón pasiva, desarrollarlos y seguir el hilo de sus consecuencias… 
 
 De esta dos verdades concluimos 1º la necesidad de la conciencia, 2º su naturaleza y 
3º su precio. 
 1º Se necesita una regla que aplique a nuestras acciones el modelo, para juzgar su 
semejanza con él; 
 2º esa regla es la razón activa en el orden moral, aplicada a nuestra conducta concreta, 
un [testimonio de nuestra razón]312, etc. Es la conciencia… 
 3º el precio: lo dejo a la meditación y también a su uso… Definición actual de la 
conciencia… 
 EJEMPLO. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Principio de la razón pasiva, 
del cual la razón activa saca todo tipo de consecuencias y la conciencia aplica a los casos 
particulares: esto que me he encontrado, sé que es de mi prójimo, no puedo retenerlo… La 
conciencia como razón pasiva es la misma en todos los siglos y en todos los lugares, en Pekín 
como en París… 
 
[114] 2ª PREGUNTA. ¿Se puede, por lo tanto, apelar al tribunal de la conciencia? 
RESPUESTA. Verdaderamente la conciencia puede ser vista como un juez que tiene su tribunal 
dentro [de] la razón del ser humano… Se está de acuerdo en ello… Pero ¿qué es este tribunal? 
¿Tiene la conciencia derecho a pronunciarse como última instancia?...  

                                                           

309 Dictamen mentis. 
310 Concludens scientia. 
311 Signatum est super nos lumen vultus tui (Sal 4,7). 
312 Dictamen mentis. 
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 Aquí, para aclarar la comparación, distinción entre tribunales, etc. Solo la conciencia 
buena puede pronunciar juicios sin apelación, porque solo ella está revestida de la autoridad 
divina, etc. Pero la falsa conciencia no puede ser aprobada, etc. 
 Por ejemplo… PRINCIPIO. El Dios que me ha creado y al que adoro es santo y justo. Por 
lo tanto, si por falsa conciencia he concluido de la bondad de Dios que no castigará mi pecado, 
me he formado una conciencia falsa… 

Pero ¿a qué tribunal se remitirá el juicio de una conciencia falsa?... Al tribunal de la 
conciencia buena, a menudo al tribunal de la conciencia de los paganos, al tribunal de la 
conciencia con la que juzgamos a los demás, al tribunal de la conciencia que tuvimos antaño, 
etc. 

 
3ª PREGUNTA. ¿Hay objetos sobre los que sería posible formarse una falsa conciencia? 
RESPUESTA. Aquí se hace ver que todos los mandamientos de Dios y cada artículo de los 
mandamientos son otros tantos objetos sobre los que se forma una falsa conciencia… 
Ejemplos… 
 
4ª PREGUNTA. ¿Es muy fácil formarse una falsa conciencia? 
RESPUESTA. Sí, porque se forma [según sus deseos]313 o según sus intereses. 
 
5ª PREGUNTA. ¿No tengo mala intención?... ¿Tenía buena intención? 
RESPUESTA. No tenía usted mala intención, tenía buena intención, etc. 
1º ¿ha cambiado de naturaleza su acción? Según la primera verdad establecida en estas 
conferencias, nuestra obligación es conformarnos con el modelo de la Divinidad; tenemos una 
regla: la conciencia. 
 ¿Puede nuestra intención convertir en recta una regla falsa, etc.? [Para que el ojo 
interior sea verdaderamente sencillo, le hacen falta, en mi opinión, dos condiciones: la caridad 
en la intención, la verdad en la elección… El celo de Dios, no según la ciencia… (san Bernardo)… 
Los Judíos tienen celo por Dios, pero no según la ciencia (Rom 10,2)]314.  
 [Pero llegará la hora en que aquel que os mate, creerá actuar por obediencia a Dios (Jn 
16,29]315… No obstante, Jesucristo no declara inocentes a los Judíos… 
2º BUENA INTENCIÓN. ¡Con cuánta frecuencia se hacen ilusiones sobre esta pretenida buena 
intención!... Reglas de la buena intención… 
3º NO TENGO MALA INTENCIÓN… Es así como excusa usted la asiduidad a esta casa… Le dejo claro 
que el demonio tiene esa mala intención para con usted… 
4º TENGO BUENA INTENCIÓN. Al leer esta novela, estas comedias, etc., quiero formarme, etc. 
 
6ª PREGUNTA. Ver objeción 3ª de la falsa conciencia. 
 
7ª PREGUNTA. Sobre la costumbre… y el gran número… Ver objeción 4ª de la falsa conciencia316. 
 
[117]          DE LA FALSA CONCIENCIA 
 

                                                           

313 Quodcumque volumus, etc. 
314 Ut interior oculus vere simplex sit, duo illi arbitrior esse necessaria, caritatem in intentione et in 
electione veritatem… Zelum Dei, sed non secundum scientiam. SAN BERNARDO. Liber de praecepto et 
dispensatione, párr. 36, vol. 3, página 129, línea 3. Aemulationem Dei [habent] sed non secundum 
scientiam (Rom 102). «Según la ciencia», es decir, mal esclarecida.  
315 Sed venit hora ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se praestare Deo (Jn 16,2). 
316 3ª y 4ª objeción más adelante en este texto, páginas [118] y [119]. 
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1º Se forma una falsa conciencia al considerar como cierto lo que es incierto, como decidido lo 
que al menos debería parecer dudoso. Siempre se encontrarán apóstoles de la relajación, etc. 
 La buena conciencia debe ir acompañda de certeza moral… 
 La opinión no pertenece en modo alguno al número de las virtudes que radican en el 
entendimiento. Porque, como dice santo Tomás, [la facultad intelectual está ordenada al bien, 
y de ningún modo al mal; el bien de la inteligencia es lo verdadero, y su mal es lo falso]317.  
 
OBJECIÓN 1ª. Pero ¿cómo tener siempre certeza moral? Obedezco, pero ¿puedo estar seguro de 
que el mandato de mi superior es conforme con la ley eterna? ¿No estarían pecando contra la 
prudencia el médico, el comerciante, etc.? [Los pensamientos de los mortales son tímidos, y 
nuestras previsiones inseguras (Sab 9,14)… Temblaba a cada una de mis obras (Job 9,28)]318. 
RESPUESTA. Hay que distinguir dos clases de verdades: especulativas y prácticas. Las 
especulativas consisten en la conformidad de nuestros conocimientos con su objeto. Por 
ejemplo, el pobre es verdaderamente pobre y tengo señales seguras de ello… Las prácticas 
consisten en la conformidad con la recta razón. Por ejemplo, el mismo pobre no es tal como 
parece, no estoy seguro… y sin embargo debo darle limosna, etc. 
 
OBJECIÓN 2ª. De ninguna manera creo hacer mal por bailar, etc. 
RESPUESTA. Pero ¿tiene usted [la] certeza especulativa o al menos práctica de hacer bien? No 
cree ofender a Dios, no tiene mala intención… Pero… también su conciencia es temeraria, 
imprudente y mala… [Para que el ojo interior sea verdaderamente sencillo, le hacen falta, en 
mi opinión, dos condiciones: la caridad en la intención, la verdad en la elección… El celo de 
Dios, no según la ciencia… (san Bernardo)]319… 
[118] Comparación de la conciencia con una regla. Por buena que sea la intención, si la regla 
es falsa… y hay que asegurarse de si lo es… Estamos hechos de acuerdo con el modelo de la 
Divinidad; debemos asemejarnos a ella no solo en el fondo de nuestro ser, sino también en 
toda nuestra conducta, para ser sus imágenes vivientes, hablante, actuante como él… Nos ha 
dado una regla que siempre debemos tener en la mano, etc. 
 
OBJECIÓN 3ª. Pero ¿no hay errores invencibles?... 
RESPUESTA. Si, etc. Pero: 
1º La ignorancia es vencible cuando versa sobre los principios o las primeras conclusiones de la 
ley natural… los mandamientos de Dios… Tantos sacrificios como se ofrecieron por orden de 
Dios en la ley antigua, todas las oraciones tan reiteradas con frecuencia en los salmos, las 
lágrimas de todos los santos por los pecados de ignorancia, etc. 
2º Vencible, cuando se ha podido y debido evitar… ¿Se aceptaría la excusa de un obrero que 
hubiera hecho mal su trabajo, aunque dijera que lo había hecho tan bien como había podido; 
de un médico, de un confesor, etc.? Si no podían hacerlo mejor, no debían encargarse de ello, 
etc. 
 Los que habrían debido son 1. los Judíos que crucificaron a Jesucristo; 2. los enemigos 
del nombre cristiano que han creído hacer un gran sacrificio a Dios al hacer morir a sus más 
fieles servidores; 3. los herejes que permanecen en sus errores solo por principios de 
conciencia y que se imaginan luchar por la verdad cuando se manifiestan contra la Iglesia 

                                                           

317 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, 3 Sententia, cap. 23, q. 1. 
318 Cogitationes mortalium timidae et incertae providentiae nostrae (Sab 9,14). Verebar omnia opera 
mea (Job 9,28). 
319 Ut interior oculus vere simplex sit, duo illi arbitrior esse necessaria, caritatem in intentione, et in 
electione veritatem… Zelum Dei, sed non secundum scientiam. SAN BERNARDO. Liber de praecepto et 
dispensatione, párr. 36, vol. 3, página 129, línea 3. 
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católica; 4. los que censuran la conducta de los más virtuosos como una singularidad viciosa, o 
contradicen los buenos reglamentos de los superiores como novedades reprobables… Si los 
ciegos son menos reprensibles, criminales, que los que actúan contra su conciencia, son más 
de lamentar y tienden más directamente a la impenitencia final… 
 
[119] OBJECIÓN 4ª. Pero ¿y la costumbre?... Pero ¿y la multitud?... 
RESPUESTA. Dice Tertuliano que Jesucristo se ha llamado a sí mismo la verdad, no la 
costumbre… [La verdad te hará libre (Jn 8,32)]320. 
 ¿Por qué jactarse con la vana esperanza de que Dios no perderá un número tan grande 
personas, incluidas las distinguidas…? [El infierno y el abismo de perdición no se sacian nunca 
(Prov 27,20). El infierno ha dilatado sus entrañas y ha abierto sus fauces hasta el infinito; a él 
descenderán los héroes de Israel, así como el pueblo, y los grandes y los famosos (Is 5,14)]321… 
El gran número… Castigo del mundo con el diluvio… de los Israelitas en el desierto… del 
ejército del Faraón… de las ciudades de la Pentápolis… [¡Vanidad, todo ser humano vivo! (Sal 
38,6)]322. 
 
PROPOSICIÓN. No está permitido adoptar un partido dudoso… Lo que se prueba fácilmente: 
1º por la razón… las reglas de la prudencia. ¿Qué decir de quien teniendo un buen camino que 
seguir, se expusiera a un camino inseguro, etc.? 
2º por la autoridad. [Que la palabra de verdad preceda todas vuestras obras y que un consejo 
estable regule todas vuestras acciones (Eclo 37,20)… El hombre prudente teme al mal y se 
desvía de él, [120] el insensato se mete en él y se cree seguro (Prov 14,16). Quien ama el 
peligro perecerá en él (Eclo 3,27)]323. 
 
[121]    CONFERENCIA SOBRE LA CONCIENCIA 
 
1ª PREGUNTA. Estoy muy asombrado de oirle tratar y con tanta fuerza, etc. ¿Se puede, por lo 
tanto, apelar al tribunal de la conciencia? ¿No se forma cada uno su conciencia como le place? 
RESPUESTA. Aquí, se explica lo que es la conciencia. 
 
2ª PREGUNTA. Parece, señor, que la buena intención no basta para justificar todas nuestras 
acciones… Sin embargo… 
RESPUESTA. Aquí se hace ver que la conciencia es como una regla, que, aplicada, etc. 
 
3ª PREGUNTA. Nos ha dicho esta mañana, señor, que era fácil formarse una mala conciencia; ¿es 
que la conciencia está sometida al cambio? 
 
4ª PREGUNTA. Se me presenta, señor, otra dificultad: es pecado ir contra la conciencia; ¿cómo se 
puede ser culpable de ir de acuerdo con su conciencia, sea esta cual sea? 
 
5ª PREGUNTA. Por favor, explíquenos, señor, lo que quiere decir cuando nos asegura que 
nuestra conciencia dará testimonio contra nosotros. Nuestra conciencia, ¿un testigo?... 

                                                           

320 Veritas liberabit te (Jn 8,32). 
321 Infernus… nunquam dicit: sufficit (Prov 30,16). Dilatavit infernus animam suam et aperuit os suum 
absque ullo termino et descendent fortes ejus et populus ejus, et sublimes gloriosique ejus ad eum (Is 
5,14). 
322 Vanitas, omnis homo vivens! (Sal 38,6). 
323 Ante omnia opera verbum verax praecedat te, et ante omnem actum consilium stabile (Eclo 37,20). 
Sapiens timet et declinat a malo, stultus transit et confidit (Prov 14,16). Qui amat periculum, in illo 
peribit (Eclo 3,27). 
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6ª PREGUNTA. Me causa usted miedo, señor; permítame que abandone esta idea para rogarle 
que nos diga lo que entiende por remordimientos de conciencia. 
 
[122]     DE LA INTENCIÓN 
 
 La intención es un acto de la voluntad por el cual se propone un cierto fin para actuar. 
Una cosa por su naturaleza no puede jamás volverse buena, por recta que sea su intención… 
Solo las acciones indiferentes pueden volverse buenas o malas según la buena o la mala 
intención…  
 Para que la intención sea recta, se requieren tres condiciones: 
1º la acción debe estar exenta de orgullo y de vanagloria; 
2º es preciso que la intención no sea engañosa, es decir, que la acción que se hace no sea mala 
por su naturaleza, porque eso sería engañarse a sí mismo; como el que prestase a usura para 
hacer construir hospitales o iglesias; 
3º es necesario que el ser humano tenga como fin último la gloria de Dios. 
 
[123]   DE LA FALSA CONCIENCIA EN MATERIA DE CONFESIÓN 
 
 [Ilumina mis ojos; que no me duerma en la muerte; que mi enemigo no pueda decir 
nunca: le he vencido (Sal 12,4-5)]324.  
 La conciencia es ese testimonio interior del alma, que juzga que tal cosa es verdadera o 
falsa, buena o mala, permitida o prohibida, etc. Falsa conciencia en materia de confesión, 
deplorable y la mayor desdicha. 
1º Vida inútil. ¡Qué cuadro!... [Has sembrado mucho y ensilado muy poco (Ag 1,6)]325. La 
consternación del impío Baltasar representa solo débilmente lo que a la muerte, etc. [Contado, 
pesado, dividido (Dn 5,26-28)]326 … 
 Se seguirá repitiendo durante la eternidad lo que se dirá en la muerte: [Hemos, pues, 
errado lejos del camino de la verdad (Sab 5,6)]327… 
2º Vida no solo inútil sino perniciosa… ¡Qué sacrilegios! ¡Qué degradación en el alma! ¡Qué 
nuevos crímenes!, etc. Vida positivamente ruinosa para la salvación. 
3º Vida que podría casi calificarse de una reprobación anticipada, y quedar establecido en ella 
por el gran sacramento de la reconciliación. ¡Dios mío! ¡Qué desolación! 
 
[124]    REMORDIMIENTOS DE CONCIENCIA 
 
 La conciencia es la respuesta interior de la razón a un acto sencillo, elucida. La 
conciencia dice sí al bien; la pasión dice no. Si se sigue la pasión, se viola la conciencia. 
 La reflexión, unas veces lenta y penosa en su desarrallo y otras rápida como el 
relámpago, viene a reprocharnos que se ha violado la conciencia; y eso es el remordimiento. 
 Ese reproche nos llega de la concienca misma que tiene su luz particular, o de la 
revelación que es una luz superior, o de la gracia actual que nos anima a arrepentirnos y nos 
atormenta para reconducirnos al arrepentimiento. 
 A veces se juntan los tres motivos de remordimiento. Para conocer bien ese 
remordimiento, hay que seguirlos por separado y en su acción colectiva. 

                                                           

324 Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte; nequando dicat inimicus meus: praevalui 
adversus eum (Sal 12,4-5) 
325 Seminastis multum et intulistis parum (Ag 1,6). 
326 Numera, pondera, divide (Dn 5,26-28). 
327 Ergo erravimus a via veritatis (Sab 5,6). 
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 [Muestran que la obra de la ley está escrita en el corazón, su conciencia les da 
testimonio y sus pensamientos unas veces los acusan y otras los defienden (Rom 2,15). Allí 
donde el gusano no muere jamás (Mc 9,43-47)]328… 
1º Crimen de quien se resiste al remordimiento de su conciencia en los tres casos enunciados. 
2º Paz de una buena conciencia, que no ha dado lugar a remordimientos. 
3º Dar lugar al remordimiento, para animarse al arrepentimiento… 
 

  
 
32. RETIRO. Serie de conferencias seguidas de meditaciones. 
 
[125]          PRIMERA CONFERENCIA 

SOBRE LA VERDADERA Y LA FALSA CONCIENCIA 
 

1ª PREGUNTA. ¡Me asombra usted, señor, al hacernos sospechar que algunas veces es malo 
seguir la propia conciencia! ¿Se puede, entonces, apelar al tribunal de la conciencia? ¿No es la 
conciencia para cada ser humano el tribunal supremo en el que se deben juzgar todas sus 
acciones? 
RESPUESTA. Aquí se explicará lo que es la conciencia, cómo puede ser verdadera o falsa. No se 
debe confundir la buena o mala conciencia con la buena o mala intención, etc. 
 
2ª PREGUNTA. Pero, señor, ¿no bastaría la buena intención para justificar todas nuestras 
acciones? 
RESPUESTA. Aquí, después de haber distinguido de nuevo la conciencia de la intención, se hace 
ver la influencia de la intención sobre la conciencia… La conciencia debe compararse con una 
regla, que, aplicada, etc.  
 
3ª PREGUNTA. Vuelvo de nuevo, señor, a mis primeras ideas y digo que se considera a la 
conciencia como la regla de las costumbres y que, verdadera o falsa, no se peca cuando se la 
sigue; y si no fuera así, ocurriría que en ciertas ocasiones se [126] pecaría bien se siguiera la 
conciencia bien no se la siguiera. Según usted, actuar siguiendo una conciencia errónea es 
pecar; no obstante, también actuar contra su conciencia es pecar, ¿qué hacer? 
RESPUESTA. Aquí se explicará claramente cuando la conciencia es o no es regla de las 
costumbres, etc. 
 
4ª PREGUNTA. Nos ha insinuado, señor, que era fácil formarse una falsa conciencia. ¿Estaría 
sometida a cambio la conciencia? 
RESPUESTA. La conciencia se forma según sus deseos o según sus intereses. 
 
MEDITACIÓN. Bondad de Dios al habernos dado una conciencia. Fin que se ha propuesto. Abuso 
que hemos hecho de ella. Estado de esas conciencias. Acto de arrepentimiento. Resoluciones… 
 

SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE EL MISMO TEMA 
 

1ª PREGUNTA. ¡Cuántas reflexiones he hecho, señor, sobre la instrucción que nos dio usted ayer 
por la tarde!... Pero señor, ¿es muy peligroso seguir una falsa conciencia? 
RESPUESTA. Detalle de las consecuencias, etc. La última, que se comete el mal sin vuelta atrás. 
                                                           

328 Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente [illis] conscientia ipsorum, et 
inter se invicem cogitationibus accusantibus aut etiam defendentibus (Rom 2,15). Ubi vermis eorum non 
moritur (Mc 9,34-47). 
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2ª PREGUNTA. Señor, ¡sin vuelta atrás y sin esperanza de remedio! 
RESPUESTA. Prueba de esta tercera consecuencia. 
 
[127] 3ª PREGUNTA. Me parece, señor, que una conciencia errónea sería excusable ante Dios. 
RESPUESTA. Vanas excusas, porque, etc. 
 
MEDITACIÓN. Dios debe enmendar un día esas falsas conciencias. Aparecerá la luz de la verdad. 
La conciencia corregida de ustedes será aplicada a todas sus acciones, etc. 
 

TERCERA CONFERENCIA 
 
1ª PREGUNTA. Lamento mucho, señor, que a veces tenga que ocurrir que uno se forme una falsa 
conciencia en materia de confesión. Pero no veo por qué usted parece distinguir la falsa 
conciencia en esta materia de todo otro tipo que se pudiera formar de ella. ¿Es que la falsa 
conciencia en materia de confesión sería más peligrosa que en cualquier otra materia? 
RESPUESTA. Aquí se explicarán tres consecuencias horrorosas de la falsa conciencia en materia 
de confesión… Primera, vida inútil;… segunda, vida perniciosa;… tercera, vida que es casi una 
reprobación anticipada. 
 
2ª PREGUNTA. Pero, señor, ¿no se estará exagerando? 
RESPUESTA. Lejos de suavizar la primera respuesta, se añadirá con las debidas precauciones de 
prudencia que una vida parecida carece casi siempre de esperanza de vuelta atrás y de 
remedio… 
 
3ª PREGUNTA. ¡Cómo me asusta usted, señor! Yo creo, sin embargo, que un mal tan grande es 
muy poco común. 
[128] RESPUESTA. Aquí se entrará en grandes detalles sobre la falsa conciencia en lo relativo a la 
acusación de los pecados, y se terminará de este modo. 
 
4ª PREGUNTA. Pero en fin, señor, concluyendo: si se toman muchas precauciones en la 
acusación de los pecados, si se procura no disimular nada a sí mismo, para no despistar a su 
confesor, no hay ya nada que temer en esta materia. 
RESPUESTA. Falsa conciencia también en lo relativo a la contrición. Podrá decirse también algo 
sobre la elección del confesor. 
 

SEXTA CONFERENCIA: 
SOBRE LA FIDELIDAD POR COLABORAR CON LA GRACIA 

EN NUESTRA CONVERSIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

1ª PREGUNTA. Todas las obras de Dios son perfectas; ¿cómo nos dice, señor, que de ordinario 
Dios solo obra por grados nuestra conversión o nuestra perfección?... 
 
2ª PREGUNTA. Pemítame, señor, que le recuerde un pasaje de Ezequiel: en cualquier día en que 
se convierta el ser humano, le serán perdonados sus pecados (Ez 33,19). Vea, señor, cómo la 
conversión es asunto de un día… 
 
3ª PREGUNTA. ¿Quería decirnos, señor, la razones de este comportamiento de Dios?... 
 
4ª PREGUNTA. Creía yo, señor, que bastaba con haber hecho un retiro, una confesión general, 
tomado buenas resoluciones, etc. 
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[129]   CONFERENCIA SOBRE LA FALSA CONCIENCIA329 
 

1º. Naturaleza de la conciencia 
 
1ª PREGUNTA. ¿Qué entiende, señor, por conciencia… y por falsa conciencia? Aquí se atestiguará 
el gran deseo de instruirse en esta materia… 
 
2ª PREGUNTA. No puedo dejar de lado, señor, lo que usted nos ha asegurado sobre que uno se 
puede formar una falsa conciencia; me parece que se podría apelar al tribunal de la conciencia, 
etc., etc. 
 
3ª PREGUNTA. ¿Hay, señor, muchos objetos sobre los que uno podría formarse una mala 
conciencia?... 
 
4ª PREGUNTA. ¿Es fácil formarse, señor, una falsa conciencia? Yo no lo creo. 
 
5ª PREGUNTA. Me parece, señor, que usted me consideraría culpable de todos los errores en 
que habría caído yo en todo lo que, según usted, forma una mala conciencia; ¿y no me 
justificaría, señor, la buena intención?, etc. 
 
6ª PREGUNTA. Sus principios, señor, son muy rigurosos. He visto siempre a los seres humanos 
excusarse de que ignoraban el mal que habían cometido a sus semejantes. ¿Y Dios, que tiene 
una bondad infinita, no recibiría como excusa nuestra ignorancia?, etc., etc. 
 
7ª PREGUNTA. Tantas consideraciones son muy adecuadas, señor, para cansarme la cabeza; sigo 
una regla que me parece mucho más segura o al menos más fácil y que ciertamente Dios no 
desaprueba… Sigo la costumbre… Sigo a la mayoría… 
 
[130] 8ª PREGUNTA. Me pone usted, señor, en grandes dificultades, incluso en dificultades de las 
que en ocasiones no podría salir; puede ocurrir, por ejemplo, que en ciertos momentos se 
pecaría si se sigue la conciencia o si no se la sigue; según usted es pecado actuar siguiendo una 
conciencia errónea; y no obstante obrar contra su conciencia es también pecado; ¿qué hacer? 
 

  
 
33. EL ESCRUPULOSO330 
 
[131] [Melancolía, carácter tímido, debilidad de juicio, debilidad cerebral, ignorancia, orgullo, 
inconstancia mental o impertinencia, pusilanimidad que favorece los miedos frívolos, [trato con 
los escrupulosos], sumisión a los demonios]331. 
 
1º El escrupuloso solo puede seguir una conciencia moralmente cierta. 
2º El escrupuloso obra con certeza moral según el consejo de un director que no es 
sospechoso ni está acusado de enseñar malas doctrinas. El escrupuloso aporta como razón: 

                                                           

329 Esta conferencia está redactada con un tipo de letra distinto al del P. Chaminade. 
330 Este documento aparece sin título. El que se le ha dado aquí, esta tomado del texto, tal de vez de 
JACQUES MARCHANT. 
331 Melancholia, indoles timida; judicii imbecillitas, cerebri debilitas, ignorantia, superbia, mentis 
inconstantia vel pertinacia, pusillanimitas, ob quam quis nescit timores vanos contemnere; dejectio 
animi, conversatio cum scrupulosis et subjectio demonis. 
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1. que el confesor puede equivocarse; 
2. que quizá el director no lo conoce lo suficiente, que lo juzga mejor de lo que es, que lo 

considera un escrupuloso aunque no lo sea, sin tener dudas razonables ni bien 
fundadas; 

3. que teme no haberse explicado bien con su director y no haber recibido de él los consejos 
que debe recibir; 

4. que quizás él mismo no ha entenido bien lo que le ha dicho su director. 
 
Causas del escrúpulo: 
1º Imaginación que se deja asustar y domina al juicio. Debe relacionarse con esto la melancolía 
y la timidez natural. 
2º Un juicio siempre inseguro, con el que se relacionará la debilidad en esta operación del 
alma que hace que no se pueda decidir. [La debilidad cerebral], que hace que nunca se capten 
bien los objetos. La ignorancia, la madre de las ilusiones y de las falsas formas de ver. [La 
inconstancia de mente]332, que hace que la mente no pueda mantenerse en la opción que ha 
tomado. La conversación con los escrupulosos, que es una de las causas externas que más 
favorece los diferentes vicios de la mente que llevan al escrúpulo. 
3º El orgullo, que hace que no se atreva a asumir los defectos de su imaginación, porque se 
nota su debilidad pero sin poder corregirlos; o también porque es el principio de la indocilidad 
que le impide someterse ciegamente al juicio de su director. 
4º La actuación del demonio, padre de la [132] mentira. Esta actuación puede ser más 
frecuente de lo que se piensa… Los escrúpulos no deben nunca considerarse en el orden 
natural, sino como pruebas o castigos de Dios. Es una prueba en las personas timoratas; es un 
castigo en los que cometen fácilmente el pecado. 
 [No es lícito seguir una opinión probable que favorezca la libertad humana en 
detrimento de una opinión más probable que coincida con la ley]333.  
 [No es lícito seguir una opinión probable que favorezca la libertad humana en 
detrimento de una opinión también probable que coincida con la ley]334. 
 [En cuanto a la opinión más probable que favorezca la libertad en presencia de una 
opinión menos probable que favorezca la ley, 1. no es lícito seguirla en los casos que son 
necesarios con necesidad de medio para la salvación o que se requieren para la administración 
válida o la recepción de los sacramentos. 2. Puede seguirse en todos los casos en que se trata 
de actos humanos lícitos]335. 
 [Es lícito seguir una opinión menos segura en presencia de una más segura]336. 
 

  

                                                           

332 Judicii imbecilitas… mentis inconstatia. 
333 Non liquet sequi opinionem probabilem hominis libertati favetem, in concursu probabilioris quae favet 
legi. El conjunto de estas cuatro citas en latín se haya en la parte baja de la página [132] del manuscrito.  
334 Non liquet sequi opinionem probabilem hominis libertati favetem, in concursu aeque probabilis quae 
favet legi. 
335 Quod opinionem probabiliorem quae favet libertati, in concursu minus probabilis quae favet legi: 1º 
non licet sequi in iis quae sunt necessaria necessitate medii ad salutem, vel quae requiruntur ad validam 
administrationem vel receptionem sacramentorum; 2º licet ubi agitur de licito actuum humanorum. 
336 Licitum est sequi opinionem minus tutam, in concursu tutioris. 
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IMPUREZA, CASTIDAD, ORACIÓN 
 
 

34. DE LA IMPUREZA 
 
[133] [¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 
alguien viola ese templo, Dios lo condena. En efecto, ese templo que sois, es santo (1 Cor 
3,16.17)]337. 
 [¿Ignoráis que vuestros cuerpos son los miembros de Cristo? ¿Tomaré, pues, los 
miembros de Cristo para hacer de ellos los miembros de una prostituta? ¡Lejos de eso! ¿No 
sabéis que quien se une a una prostituta, se vuelve un mismo cuerpo con ella? Porque está 
dicho que serán dos en una sola carne. Pero quien se une al Señor, es un espíritu con él… Y ya 
no os pertenecéis. Porque habéis sido comprados a gran precio. Glorificad y llevad a Dios en 
vuestros cuerpos (1 Cor 6,15-20)… Pero vosotros sois el cuerpo deCristo y miembros los unos de 
los otros (1 Cor 12,27)]338... 
 [No prestes atención a las artes de la mujer… Porque los labios de la prostituta son 
como el panal del que destila la miel y su garganta es más dulce que el aceite. Pero el final es 
amargo con el ajenjo y agudo como una espada de dos filos (Prov 5,2-4)… He encontrado más 
amarga que la muerte a la mujer, que es una red de cazador, cuyo corazón es una trampa y 
cuyas manos son cadenas. Quien es agradable a Dios escapa de ella, pero el pecador caerá en 
ella (Ecle 7,27). Los pensamientos perversos separan de Dios (Sab 1,3). No pongas tu mirada en 
una joven, no sea que su belleza sea motivo de caída (Eclo 9,5)]339.  
 [Que la fornicación y la impureza ni se pronuncien entre vosotros, como conviene a los 
santos; tampoco lo que es deshonesto, los propósitos insensatos, las palabras torpes, todas 
esas cosas que están de sobra; sino más bien acción de gracias (Ef 5,3-4)]340. 
 
[134]     DE LA IMPUREZA 
 
 [Exterminad y abatid hasta sus fundamentos (Sal 136,7)]341. 
 Exhortación de los Idumeos a los Babilonios de exterminar y de asolar Jerusalén hasta 
los cimientos… Que el que quiera triunfar de la impureza no deje subsistir ninguno de sus 
fundamentos… pensamientos, delectaciones internas, palabras, juegos, etc. 

                                                           

337 Nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis? Si quis autem templum Dei violaverit, 
disperdet illum Deus. Templum enim sanctum est quod estis vos (1 Cor 3,16.17). 
338 Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi? Tollens ergo membra Christi faciam membra 
meretricis? Absit! An nescitis quoniam qui adhaeret meretrici, unum corpus efficitur? Erunt enim inquit, 
duo in carne una. Qui autem adhaeret Domino, unus spiritus est… Et non estis vestri. Empti enim estis 
pretio magno. Glorificate et portate Deum in corpore vestro (1 Cor 6,15-20). Vos autem estis corpus 
Christi et membra de membro (1 Cor 12,27). 
339 Ne attendas fallaciae mulieris… Favus enim distillans labia meretricis et nitidus oleo guttur ejus. 
Novissima autem illius amara quasi absynthium et acuta quasi gladius biceps (Prov 5,2-4). Et inveni 
amariorem mulierem, quae laqueus venatorum est, et sagenta core ejus, vincula sunt manus ejus. Qui 
placet Deo, effugiet illam; qui autem peccator est, capietur ab illa (Ecle 7,27). Perversae enim 
cogitationes separant a Deo (Sab 1,3). Virginem ne conspicias ne forte scandalizeris in decore illius (Eclo 
9,5).  
340 Fornicatio autem, et omnis immunditia,… nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos; aut turpido, aut 
stultiloquium, aut scurrilitas, quae ad rem non pertinet; sed magis gratiarum actio (Ef 5,3-4). 
341 Exinanite, exinanite usque ad fundamentum in ea (Sal 136,7). 
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Motivos apropiados para alejar este vicio. 
1R MOTIVO. SU IGNOMINIA.  
Es el más vergonzoso de los vicios. Su nombre anuncia el sentimiento que inspira: impureza, 
ignomnia, pensamientos sucios, deseos impuros, palabras deshonestas, acciones vergonzosas, 
etc. ¿Por qué se esconde?, etc. 
El ser humano: 
 1º [adorador compuesto]; 
 2º resumen del universo [otro mundo y grande en su pequeñez];  
 3º [ángel de un orden nuevo, al mismo tiempo del cielo y de la tierra]; 
 4º pontífice colocado entre las cosas visibles y las invisbles, [espectador de la creación 
visible y por su inteligencia el misterio atrae su atención]; 
 5º [ese Rey del mundo corporal, que tiene por encima de él solo a Dios (San Gregorio 
Nacianceno)]342. 
¿Por qué el ser humano por debajo de las bestias, al emplear su razón en satisfacer sus 
pasiones?... Santa Catalina de Siena notaba la infección de un alma en la impureza; se sentía 
obligada a alejarse de la presencia de un impúdico y a menudo esas emanaciones le 
provocaban el vómito... ¡Lo mismo san Eutimio abad! (20 de enero). 
 Pero ¡qué cortos son esos sucios placeres! [Momentáneo, etc.]343. 
 
[135] 2º MOTIVO. 
 Vicio de la carne, opuesto a la vocación del cristiano, a su redención, a su santificación, 
a su glorificación… 
 
3R MOTIVO. 
 Gusano de la conciencia, y turbación… ¿Qué busca el sensual en la satisfacción de su 
pasión?... [Busca el descanso y no lo encuentra [Mt 12,43]]344… Turbación ante Dios, tenga fe o 
no: 
 1º con fe… Primero, todo pecado [¿quién le ha resistido a Dios y ha permanecido en 
paz? (Job 9,4)]345. Pero esto conviene todavía de modo más singular y más propiamente al 
pecado de la carne. Porque no hay pecado del que le sea más difícil al ser humano 
vanagloriarse de él y formarse una falsa conciencia,…  
 [2º] Acaba de librarse de la turbación saludable de la penitencia, y no es sino para caer 
en otra más triste y más espantosa, en la de una mente arrastrada por la pasión y vacilante del 
lado de la religión. Si le queda aún religión, si tiene algún respeto por los oráculos de la palabra 
de Dios, etc., ¡con qué temor, etc.! Si no los tiene, ¿de qué ayuda le resulta su infidelidad 
contra sus inseguridades, las luces de su razón?... 
 
[137]     DE LA IMPUREZA 
 
Dos partes. Toda la razón del ser humano invertida por la pureza: primer punto. Toda la 
religión del cristiano profanada por la impureza: segundo punto. 
 

                                                           

342 Mistus adorator… mundus alter et in parvo magnus; angelus alter, terrenus pariter et caelestis; 
visibilis creaturae spectator, ejus quae intellectu conspicitur mysterium; eorum in quae in terra sunt rex, 
caelestis autem regi subditus. SAN GREGORIO NACIANCENO, Orat. XXXVIII Y XLII. 
343 Momentaneum, etc. 
344 Quaerens requies et non invenit (Mt 12,43). 
345 Qui resistit Deo et habuit pacem? (Job 9,4). 
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PRIMER PUNTO. Toda la razón del ser humano invertida por la pureza. Nada más opuesto a la 
razón que los sentidos; pero la impureza es un pecado de los sentidos; e incluso de todos los 
malos deseos de los sentidos, el más animal y el más grosero. De ahí, pues, que o bien 
extingue todas las luces de la razón, o, sin extinguirlas, nos hace ir contra todas las luces de 
nuestra razón. 
1º Motivos que este vicio nos hace sacrificar: pudor natural, decoro de estado, de rango, de 
empleo, de profesión… Las desdichadas consecuencias: salud, belleza, vigor del 
entendimiento, los peligros etc., los dichos del público etc., gastos… 
2º Suspiraba, dice san Agustín, veía mi debilidad, enrojecía por ello, y sin embargo seguía 
atado no por una cadena de hierro, sino por mi voluntad depravada, más dura que el hierro… 
Sansón no ignoraba que Dalila lo traicionaba. Ese vicio de dulce solo tiene sus comienzos… Dice 
el sabio que la mala mujer es como una fosa profunda y un pozo cuya abertura es estrecha. 
Cuanto más se abandona uno a ese vicio, menos satisfacción se saca de él; además, qué poco 
dura esa satisfacción y su pena es eterna… 
 
SEGUNDO PUNTO. Profanación. ¿Qué hemos llegado a ser por el bautismo tanto en el alma como 
en el cuerpo? [¿Tomaré, pues, los miembros de Cristo para hacer de ellos los miembros de una 
prostituta? ¡Lejos de eso! ¿No sabéis que quien se une a una prostituta, se vuelve un mismo 
cuerpo con ella? Porque está dicho que serán dos en una sola carne. Pero quien se une al Señor 
es un espíritu con él… Huid de la impudicia. Cualquier pecado que comete el ser humano, queda 
fuera de su cuerpo; pero quien comete la impudicia peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis 
que vuestros miembros son el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que habéis 
recibido de Dios y que ya no os pertenecéis? (1 Cor 6,15-19]346... [138] Profanación más 
particular en las personas casadas, en las personas consagradas. 
 

DE LA IMPUREZA 
con los mismos textos se probará la belleza y la excelencia de la castidad cristiana. 
 
 Enormidad de este pecado en el cristiano (1 Cor 6) 
 
[¿Ignoráis que vuestros cuerpos son los miembros de Cristo? ¿Tomaré, pues, los miembros de 
Cristo para hacer de ellos los miembros de una prostituta? ¡Lejos de eso! (1 Cor 6,15)]347.  
[¿No sabéis que vuestros miembros son el templo del Espíritu Santo que está en vosotros? (1 
Cor 6,19)]348.  
[Por lo tanto, si uno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá. Porque el templo de Dios es 
santo y vosotros sois ese templo (1 Cor 6,16)]349.  
[Porque habéis sido comprados a gran precio. Glorificad y llevad a Dios en vuestros cuerpos (1 
Cor 6,20)]350. Hacerlo servir a la impureza es despreciar el propio cuerpo, rescatado al precio 
de la sangre de Jesucristo… [No obstante, el cuerpo no es para la impureza sino para el Señor y 
el Señor es para el cuerpo (1 Cor 6,13)]351… 
                                                           

346 Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi? Tollens ergo membra Christi faciam membra 
meretricis? Absit! Omne peccatum quodcumque fecerit homo, extra corpus est; qui autem fornicatur, in 
corpus suum peccat. An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, qui in vobis est, 
quem habetis a Deo, et non estis vestri? (1 Cor 6,15-20).  
347 Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi? Tollens ergo membra Christi faciam membra 
meretricis? Absit! (1 Cor 6,15-20).  
348 Nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, qui in vobis est? (1 Cor 6,19). 
349 Si quis violaverit templum Dei, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos (1 
Cor 3,17). 
350 Empti enim estis pretio magno. Glorificate et portate Deum in corpore vestro (1 Cor 6,20). 
351 Corpus autem non fornicatio sed Domino et Dominus corpori (1 Cor 6,13). 
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[Pero Dios ha resucitado al Señor, y nos resucitará también por su poder (1 Cor 6,14)]352. 
 Afrenta hecha a la creación, a la encarnación, a la redención, al bautismo, a la 
confirmación, a la eucaristía, a la resurrección gloriosa… 
[Pero quien comete la impudicia, peca contra su propio cuerpo (1 Cor 6,15-19]353. 
 

DE LA CASTIDAD 
 
 [Siento por vosotros celos divinos. Porque os he prometido con un solo hombre, como 
una virgen pura a presentar a Cristo (2 Cor 11,20)]354. 
 [¡Qué hermoso es el casto linaje en su esplendor! Su memoria es inmortal, y es honrado 
ante Dios y ante los seres humanos. Cuando se muestra, es imitado, y hay lamentos cuando se 
retira; coronado por siempre, triunfa victorioso, tras haber conseguido sin mancha el precio de 
los combates (Sab 4,1-2). [139] Porque es el esplendor de la luz eterna, el espejo sin mancha de 
la majestad de Dios y la imagen de su bondad (Sab 7,26)]355… 
 
DIVISIÓN. 1º Excelencia de esta virtud; 2º obligación estricta de practicarla. 
 
2º Obligación. 1. Tanto cristianos como sacerdotes, ley natural, Abel primer mártir de la 
religión y primer virgen (san Epifanio). Melquisedec virgen… (san Ignacio de Antioquía)356. 
 En la ley escrita, nadie osaba participar en los sagrados misterios ni acercarse al altar 
sino después de haberse purificado… Cuando se comía el Cordero pascual… [ceñidos los 
riñones (Éx 12,11)]357. Cuando Aarón y sus hijos entraban en el tabernáculo o se acercaban al 
altar, solo lo hacían con los ornamentos destinados a hacerles recordar la extrema pureza con 
la que debían hacer los sacrificios… David, al pedir los panes de proposición, etc. Cuando los 
sacerdotes ofrecían a Dios los perfumes y las oraciones, según el orden establecido entre las 
familias sacerdotales, permanecían en el templo, separados de toda clase de comercio con el 
mundo, para que nada manchara la pureza que convenía a la santidad de su ministerio. 
 [No manches tu gloria (Eclo 33,24)]358. 
 

  
 
35. LOS DOS POSESOS DE GERASA (Mt 8,28): FIGURA DE LA IMPUREZA 
 
[141] 1º Posesión y 2º liberación359.  
 Una vez atravesado el mar, Jesús y sus discípulos llegaron al país de los gerasenos, que 
está en la orilla opuesta a Galilea. En el momento en que Jesús salió de la barca, se le 
presentaron dos posesos, que salieron de las tumbas en que vivían; eran tan furiosos que nadie 

                                                           

352 Deus vero et Dominum suscitavit; et nos suscitabit per virtutem suam (1 Cor 6,14). 
353 Qui autem fornicatur, in corpus suum peccat (1 Cor 6,15). 
354 Aemulor enim vos Dei aemulatione. Despondi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo (2 
Cor 11,20). 
355 O quam praeclara est casta generatio cum claritate! Immortalis est enim memoria illius; quoniam 
apud Deum nota est, et apud homines. Cum praesens est, imitantur illam, et desiderant eam cum se 
eduxerit; et in perpetuum coronata triumphat, in coinquinatorum certaminum praemium vincens (Sab 
4,1-2). Candor est enim lucis aeternae; et speculum sine macula Dei majestatis et imago bonitatis illius 
(Sab 7,26). 
356 SAN EPIFANIO. SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los Filadelfios. 
357 Renes accingetis (Éx 12,11). 
358 Ne dederis maculam in gloria tua (Eclo 33,24). 
359 Cf. GIRARDEAU, Évangile médité, 65ª meditación, punto 1º. 
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podía pasar por el camino en que estaban. Uno de ellos estaba poseído por un espíritu impuro. 
Desde hacía mucho no llevaba ropa ni vivía en una casa, sino en los sepulcros (Mt 8,28). 
1º ¿Cuál era el demonio que poseía a este hombre? 2º ¿Cuál era la naturaleza de esta 
posesión? 3º ¿Cuál era su estado mientras duró su posesión? 
 
1º Caracteres del espíritu impuro: 
 1. Crueldad. [Eran tan furiosos que nadie podía pasar por el camino en que estaban]360. 
Al impúdico hay que temerlo más aún; desdichado quien se le acerque, quien lo frecuente, 
quien se familiarice con él: jóvenes, etc. 
 2. Su fuerza. [Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Porque a menudo había 
tenido grilletes en los pies y había estado atado con cadenas. Pero había roto las cadenas y 
hecho pedazos los grilletes, y nadie podía someterlo (Mc 5,43)]361…  
[142] 3. Su nombre. [Mi nombre es Legión, porque somos muchos (Mc 5,9)]362. El Demonio 
de la impureza no va solo nunca, arrastra tras él todos los vicios, se apodera de todos los 
sentidos, de todas las facultades del alma, y posee al ser humano por completo… 
 4. Carácter de este demonio. La testarudez. Jesús no quiere al principio forzarlo, para 
dejarle que manifieste su malicia y dárnosla a conocer. 
 
2º Posesión: 
1. Larga. [Llevaba poseído por el demonio mucho tiempo (Lc 8,27)]363… Cuando uno comienza a 
dejarse llevar por la impureza, se confía en que será solo por un tiempo… A veces se pretende 
que será solo una falta, etc. 
2. Posesión continua. [Estaba siempre, día y noche, en los sepulcros de la montaña (Mc 5,5]364. 
Lo mismo pasa con el impúdico. Día y noche, en el campo y en las soledades, en la casa y en los 
templos, por doquier y en todo tiempo, lleva encima su pasión, está acaparado por ella, es 
atormentado por ella. ¡Qué continuidad de crímenes! ¡Qué multitud de crímenes! 
3. Posesión cruel. [Gritando e hiriéndose con las piedras (Mc 5,5)]365. La pasión del impúdico es 
aún más cruel y le desgarra más implacablemente con los remordimientos, la vergüenza, los 
celos, las infidelidades, el despecho, la deshonra, los reproches, el gasto, la enfermedad y el 
justo temor a una eternidad desdichada. 
 
[143] 3º Estaban desnudos como animales. 
 1. [No llevaban ropa alguna (Lc 8,27)]366. ¿No sigue siendo hoy el demonio de la 
impureza el demonio de la desnudez? ¿No es él el que ha sido introducido en los adornos, en 
la escultura, en la pintura, en los grabados…? La desnudez es la librea del demonio. Quien la 
lleva, le pertenece. Quien alimenta sus miradas con ella, se alista bajo sus leyes, se somete a su 
imperio. 
 2. Estos desgraciados vivían lejos de las casas, en sus sepulcros, lugares tenebrosos e 
infectos. [No vivía en una casa, sino entre los (sepulcros) (Lc 8,27)]367.  
 3. Estos desgraciados erraban por los desiertos y por los montes. [Era arrastrado por el 
demonio a los despoblados (Lc 8,29)]368.  
                                                           

360 Saevi nimis, ita ut nemo posset transire per viam illam (Mt 8,28). 
361 Et neque catenis jam quisquam poterat eum ligare. Quoniam saepe compedibus et catenis vinctus 
dirupisset catenas et compedes comminuisset et nemo poterat eum domare (Mc 5,4). 
362 Legio mihi nomen est quia multi sumus (Mc 5,9). 
363 Qui habebat daemonium jam temporibus multis (Lc 8,27). 
364 Et semper die ac nocte in monumentis et in montibus erat (Mc 5,5). 
365 Clamans et concidens se lapidibus (Mc 5,5). 
366 Et vestimento non induebatur (Lc 8,27). 
367 Nec in domo manebat, sed in (monumentis) (Lc 8,27). 
368 Agebatur a daemonio in deserta (Lc 8,29). 
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NOTA 1. ¿Qué le decía Jesús al espíritu impuro? [Espíritu inmundo, sal de este hombre (Mc 

5,8)]369. He aquí, jóvenes, lo que digo continuamente. [Sal, espíritu, etc.]. Esta sola 
palabra era un tormento para los demonios. [Te conjuro por Dios, no me atormentes 
(Mc 5,7)]370… ¿No es la petición que con frecuencia nos hacen los impúdicos: [Te 
conjuro, etc.]…? 

NOTA 2. ¡Qué diferencia la de este poseso tras su curación! [Y a quien el demonio había 
atormentado, lo vieron sentado y en su sano juicio, y quedaron espantados (Mc 
5,15)]371. 

 
  

 
36. DE LUXURIA, DE LA LUJURIA 
 
[147] [Pero son patentes las obras de la carne (Gál 5,19)]372.  
 
[Dos partes: 1ª Amplitud de este pecado en sus grados. 2ª En sus relaciones con nuestros 
sentidos]373. 
 
[1ª parte: Seis grados: pensamiento depravado, complacencia, consentimiento, acción, 
repetición, hábito y a continuación desánimo]374. 
 [1. ¿Pensamiento depravado provocado por la carne y la concupiscencia o por el 
demonio y el mundo? Esto es lo que dice Santiago: Que nadie, cuando es tentado, diga que es 
tentado por Dios; Dios es incapaz de tentar y de empujar al mal… sino que cada uno es tentado 
por su concupiscencia, que lo arrastra y lo engaña (Sant 1,13). Porque son los pensamientos 
perversos los que separan de Dios (Sab 1,2). Los malos pensamientos son una abominación 
ante Dios (Prov 15,26)]375. 
 2. [Complacencia y deleite. ¿Hasta cuándo permanecerán en ti esos pensamientos 
nocivos? (Jr 4,14). El hombre entero será condenado, a menos de que se dé cuenta de que lo 
que ha hecho sin consentimiento, sino con la voluntad de divertir así sus inclinaciones, son 
pecados solo del pensamiento, que pueden ser perdonados por la gracia del mediador (san 
Agustín). He hecho un pacto con mis ojos para ni siquiera pensar en una virgen. Porque ¿qué 
unión tendría Dios desde lo alto conmigo y qué participación en su celeste herencia me daría el 
Todopoderoso? (Job 31,1-2)]376. 

                                                           

369 Exi, spiritus inmunde, ab homine (Mc 5,8). Exi spiritus, etc. 
370 Adjuro te per Deum, ne me torqueas (Mc 5,7). Adjuro te, etc. 
371 Et vident illum, qui a daemonio vexabatur, sedentem, vestitum et sanae mentis et timuerunt (Mc 
5,15). 
372 Manifesta sunt autem opera carnis (Gál 5,19). 
373 Duae partes: 1a Gradus peccatorum. 2a Occasiones peccatorum. 
374 1ª pars: Sex gradus: cogitatio prava, delectatio, consensus, operatio, frequentatio, consuetudo ac 
deinde desesperatio. 
375 1. Cogitatio prava, a carne et concupiscentia, a daemone et mundo prodiens? De qua re Sanctus 
Jacobus: Nemo cum tentantur, dicat quod a Deo tentatur: Deus intentator malorum est… sed 
unusquisque a sua concupiscentia tentatur, abstractus et illectus (Sant 1,13). Perversae enim 
cogitationes separant a Deo (Sab 1,13). Abominatio Domini cogitationes malae (Prov 15,26). 
376 Delectatio et mora. Usquequo morabuntur in te cogitationes noxiae? (Jr 4,14). Totus homo 
damnabitur, nisi hace quae sine voluntate operandi, sed tamen cum voluntate animum talibus 
oblectandi, solius cogitationis sentiuntur esse peccata per mediatoris gratiam remittantur. SAN AGUSTÍN, 
De Trinitate, CL 0329, SL 50, libro 12, página 52. Pepigi foedus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem 
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 [3. Consentimiento]377. 
 [4. La acción o la consumación]378. 
 [5. El gran número de actos. El pecado no va seguido inmediatamente de la penitencia, 
y por su propio peso arrastra fácilmente a otros pecados (san Gregorio)]379. 
 [6. El hábito es una cierta necesidad que va seguida de la desesperación. Habiendo 
perdido toda esperanza, se han entregado a la impudicia, a la práctica de todo tipo de 
impureza y a la avaricia (Ef 4,19)]380. Por haber perdido todo respeto y todo sentimiento, se 
abandonan a la disolución, para hundirse con ardor insaciable en toda suerte de impurezas. 
 
[2ª parte. Las ocasiones provocadas por los sentidos. La muerte entra por nuestras ventanas (Jr 
9,21)]381. 
 [1. La mirada imprudente. Mi ojo ha corrompido mi alma (Lam 3,51). He hecho un 
pacto, etc. (Job 31,11). No pongas tu mirada en una virgen, para evitar escandalizarte con sus 
encantos (Eclo 9,5). Y más lejos… Aparta los ojos de una mujer elegante y no mires con 
curiosidad una belleza ajena; porque la seducción de la mujer ha hecho perecer a muchos (Eclo 
9,8-9). Y a continuación: Muchos han admirado la belleza de la mujer ajena y han sido 
reprobados (Eclo 9,11)]382… 
 [Ejemplos. Siquén, hijo de Hemor, al ver a Dina (Gn 34). Sansón bajó a Tamnata y vio a 
una mujer de las hijas de los filisteos, etc. (Jue 14,1)… Holofernes al ver a Judit (Jue 9,19). David 
al ver a Betsabé bañándose (2 Sam 11,2)… Los ancianos al ver a Susana (Dn 13,8). Abimelec al 
ver a Sara (Gn 20,2)… Las mujeres… La mujer de Putifar al ver a José (Gn 39,7)]383… 
 Que nadie, cuando es tentado, diga que es tentado por Dios; Dios es incapaz de tentar 
y de empujar al mal… [Sino que cada uno es tentado por su concupiscencia, que lo arrastra y lo 
seduce. A continuación, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado; y, 
habiéndose consumado el pecado, este engendra la muerte (Sant 1,14-15)]384.  
[148]  [2. Conversación obscena. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres 
(1 Cor 15,33). Es como una piedra tirada al agua de una cisterna, que no solo agita el agua más 
cercana, sino etc. (san Basilio). Es como aceite que cae sobre un vestido]385… 
 [3. Las canciones amorosas. Según san Cipriano se las compara justamente con el 
basilisco, que envenena con su hálito a los demás]386… Basilisco, especie de serpiente muy 
                                                                                                                                                                          

de virgine. Quam enim partem haberet in me Deus desuper, et haereditatem omnipotens de excelsis? 
(Job 31,1-2).  
377 3. Consensus. 
378 4. Operatio seu consummatio. 
379 5. Operis frequentatio. Peccatum quod cito poenitentia non deletur, mox suo pondere trahit ad aliud. 
SAN GREGORIO MAGNO. 
380 6. Consuetudo est quaedam necessitas quam sequitur desperatio. Qui desperantes, semetipsos 
tradiderunt impudicitiae, in operationem immunditiae omnis, in avaritiam (Ef 4,19). 
381 2ª pars. Occasiones sensus. Mors ascendit per fenestras nostras (Jr 9,21). 
382 1. Incautus aspectus. Oculus meus depraedatus est animam meam (Lam 3,51). Pepigi foedus, etc. (Job 
31,1). Virginem ne conspicias ne forte scandalizaris in decore illius (Eclo 9,5) et iterum… averte faciem 
tuam a mulierem compta, et ne circumspicias speciem alienam; propter [enim] speciem multi perierunt 
(Eclo 9,8-9). Et rursus: Speciem mulieris alienae multi admirati, reprobi facti sunt (Eclo 9,11). 
383 Exempla. Sichem filius Hemor videns Dinam (Gn 34). Descendit Samson in Thamnatha, vidensque de 
filiabus philistiim mulierem, etc. (Jue 14,1). Holofernes videns Judith (Jdt 9,19). David videns lavantem se 
Bethsabee (2 Sam 11,2). Senes Susanam (Dn 13,8). Abimelech Saram (Gn 20,2). Mulieres… Uxor 
Putipharis videns Jospeh (Gn 39,7). 
384 Sed unusquisque a sua concupiscentia tentatur, abstractus et illectus; deinde concupiscentia cum 
conceperit, parit peccatum; peccatum vero cum consummatum fuerit, generat mortem (Sant 1,14-15).  
385 2. Turpiloquium. Corrumptunt mores bonos colloquia prava (1 Cor 15,33). Est lapis in aquam cisternae 
conjectus non solum aquam adjacentem exagitans, sed, etc. SAN BASILIO DE CESAREA. Est oleum vesti 
incidens.  



73 
 

peligrosa, que envenena y mata con su aliento… Eugagin cree que la serpiente que tentó a Eva 
era un basilisco… (Sal 90,13)387… [Estas canciones se comparan a las sirenas… No frecuentes a 
la bailarina ni la escuches, no vaya a ser que perezcas con sus tretas (Eclo 9,4). Las sirenas 
aullarán en las casas de placer (Is 13,22)]388. 
 [4. Besos y abrazos, tocamientos femeninos, si se hacen de manera libidinosa, son por 
naturaleza pecados mortales, incluso si no persiguen la consumación ulterior. No te sientes 
nunca junto a la mujer de otro, ni te pongas a la mesa con ella (Eclo 9,9). Sus manos son 
ataduras (Ecle 7,27)… Los labios de la prostituta son como el panal del que mana la miel… pero 
el final es amargo como el ajenjo (Prov 5,3-4). La boca de la mujer ajena es una fosa profunda: 
caerá en ella aquel contra quien el Señor está irritado (Prov 22,14)]389. 
 

  
 
 [Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos 
desordenados]390. Crucifican su carne, es decir, mortifican de tal modo el deseo que reprimen 
sus violentas energías, significadas con la palabra pasiones, e impiden los efectos voluntarios, 
significados con la palabra concupiscencia… [Con Cristo, hemos sido clavados en la cruz (Gál 
2,19)… Dios nos ha prohibido comer de él y tocarlo (Gn 3,3)]391. 
 
1º Los pensamientos. 
 [Los malos pensamientos son una abominación ante Dios (Prov 15,26)… Es del corazón 
de donde vienes los malos pensamientos, el homicidio, los adulterios, etc.]392. 
 Obligación de explicar en confesión el objeto y las circunstancias de las delectaciones 
morosas. 
 [Pon todo el cuidado posible en guardar tu corazón, porque es la fuente de la vida (Prov 
4,23). He hecho un pacto con mis ojos para ni siquiera pensar en una virgen… Porque [149] 
¿qué unión tendría Dios desde lo alto conmigo y qué participación en su celeste herencia me 
daría el Todopoderoso? (Job 31,1-2)]393… [Mi ojo casi me había quitado la vida, a base de llorar 
por la desgracia de las hijas de Jerusalén (Lam 3,51)]394… El papa san Gregorio, al explicar estas 
palabras: mi ojos, etc., dice que los ojos son como unos ladrones que tienen el poder de 
despojar el alma, y que hay que impedir mirar lo que Dios prohíbe desear (san Gregorio, 
papa)395  

                                                                                                                                                                          

386 Cantus amatori. A sancto Cypriano recte comparantur basilisco, qui cantando alios inficiunt. 
387 Estas dos frases en francés están escritas en una nota. 
388 Comparantur et hi sirenae… Cum saltatrice ne assiduus sis, ne audias illam, ne forte pereas in efficacia 
illius (Eclo 9,4). Sirenes in delubris voluptatis (Is 13,22). 
389 Oscula et amplexus, mulierisque attactus si libidinose fiant ex natura sua sunt mortalia; ne 
intendendo quidem ulterioris actus consumationem. Cum muliere aliena ne sedeas omnino, nec 
accumbas cum ea super cubitum (Eclo 9,12). Vincula sunt manus illius (Ecle 7,27). Favus distillans labia 
merectricis… novissima autem ejus amara quasi absynthium (Prov 5,3-4). Fovea profunda os alienae, 
cum iratus est Dominus incidet in eam (Prov 22,14).  
390 Qui autem sunt Christi, carnem crucifixerunt cum vitiis et concupiscitiis (Gál 5,24). 
391 Christo confixus sum cruci (Gál 2,19). Praecepit nobis Deus ne comederemus et ne tangeremus illud 
(Gn 3,3). 
392 Abominatio Domini cogitationes malae (Prov 15,26). De corde enim exeunt cogitationes malae, 
homicidia, adulteria, etc. (Mt 15,19). 
393 Omni custodia serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit (Prov 4,23). Pepigi foedus cum oculis meis, ut 
ne cogitarem quidem de virgine. Quam enim partem haberet in me Deus desuper, et haereditatem 
omnipotens de excelsis? (Job 31,1-2).  
394 Oculus meus depraedatus est animam meam, in cunctis filiabus urbae meae (Lam 3,51). 
395 Intueri non decet quod non licet concupisci. SAN GREGORIO, Moralia, libro 21, cap. 2, PL 76,190. 
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37. REMEDIOS CONTRA LA IMPUREZA Y MEDIOS PARA PREVENIRLA 
 
[151] 1º La consideración de sus vergozonsos efectos, de sus castigos y de los vicios que 
engendra. San Gregorio papa enumera ocho: [1. La ceguera de la mente; 2. la falta de 
consideración; 3. la inconstancia; 4. la precipitación; 5. el amor a uno mismo; 6. el odio a Dios; 
7. el afecto por el mundo presente; 8. el horror o la desesperación ante el futuro]396. 
 
 1. [Precipitación, falta de consideración e inconstancia]397. La precipitación de la mente 
es una metáfora tomada del movimiento corporal, que no desciende con orden por sus grados 
naturales. [La parte más elevada del alma es la razón misma, el punto más bajo es la operación 
puramente corporal; los grados intermedios que hay que recorrer siguiendo un orden 
establecido son: el recuerdo de las cosas pasadas; la inteligencia de las cosas presentes; la 
perspicacia sobre las cosas futuras; el razonamiento que las compara las unas con las otras, la 
docilidad que hace que se asienta a los principios planteados por los sabios; grados que se 
recorren con orden, por medio de un buen consejo]. Por lo tanto… etc. [Pero si alguien llevado 
de la impetuosidad de su voluntad o de sus pasiones, se arroja inmediatamente a la acción, sin 
tener en cuenta estos diferentes grados, habrá precipitación; y como el deseo en el consejo es 
el efecto de la imprudencia, es evidente que la precipitación queda comprendida en este último 
vicio (santo Tomás de Aquino)]398. 
 
NOTA. [La prudencia tiene como objeto los actos de la razón práctica y estos actos son el 

consejo en primer lugar, después el juicio, y por último el mandamiento (santo Tomás 
de Aquino)]399… [como la precipitación proviene de un defecto en el acto del consejo y 
lo mismo la falta de consideración en el acto del juicio, lo mismo la inconstancia es un 
defecto en el acto del mandamiento. Se llama, en efecto, inconstante a aquel cuya 
razón falla, cuando se trata de mandar lo que había sido objeto de un consejo prudente 
y de un juicio recto (santo Tomás de Aquino)]400.  

 [El placer de la sexualidad absorbe el alma entera y la arrastra a las realidades 
sensibles, mientras que la perfección de la prudencia y de toda virtud intelectual 
consiste en la renuncia a esas mismas cosas. Afectados los vicios precedentes por un 

                                                           

396 1. Caecitas mentis; 2. inconsideratio; 3. inconstantia, 4.praecipitatio; 5. amor sui; 6. odium Dei; 7. 
affectus prasentis saeculi; 8. horror vel desperatio futuri. SAN GREGORIO MAGNO, Moralia in Job, CL 1708, 
SL 143B, libro 31, párr. 45, línea 34. 
397 Praecipitatio, inconsideratio et inconstantia. 
398 Summum autem animae est ipsa ratio, imum autem est operatio per corpus exercita; gradus autem 
medii, per quos oportet ordinate descendere, sunt memoria praeteritorum, intelligentia praesentium, 
solertia in considerandis futuris eventibus, ratiocinatio conferens unum alteri docilitas per quam aliquis 
acquiescit sententiis majorum; per quos quidem gradus aliquis ordinate descendit recte consiliando… Si 
quis autem feratur ad agendum per impetum voluntatis vel passionis, pertransitis hujusmodi gradibus, 
erit praecipitatio. Cum ergo inordinatio consilii ad imprudentiam pertineat, manifestum est quod vitium 
praecipitationis sub imprudentia continetur. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma, IIa IIae, q. 53, a. 4, ad 3um. 
399 Prudentia consistit in actibus rationis practicae, qui sunt consiliari, judicare de consiliatis et 
praecipere. Ibid., IIa IIae, q. 53, a. 4, ad 3um. 
400 Ut praecipitatio contradicit rectitudini consilii, sic inconsideratio rectitudini judicii, sic inconstatia est 
ex defectu circa actum pracepti; ex hoc enim aliquis dicitur inconstans, quod ratio deficit in praecipiendo 
ea quae sunt consiliata et judicata. Ibid., IIa IIae, q. 53, a. 5, ad finem. 
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defecto de prudencia y de razón práctica, se sigue de ello que esos vicios provienen 
sobre todo de la lujuria (santo Tomás de Aquino)]401.  

 
[152] [2.] [La ceguera de la mente]. Se distingue [ceguera, ensordecimiento de los oídos y 
endurecimiento del corazón]402 por los diversos efectos de la gracia, que perfecciona el 
entendimiento con el don de sabiduría y suaviza el corazón, el afecto con el fuego de la 
caridad. 
 Pero como hay dos sentidos que contribuyen mucho al conocimiento del intelecto, [a 
saber, la vista y el oído, la vista para la invención y el oído para la disciplina, por eso la ceguera 
se pone en relación con la vista y el ensordecimiento con el oído y el endurecimiento con el 
corazón (santo Tomás de Aquino)]403. 
 
[3]. LA CEGUERA. Si Dios nos ciega, es por vía de privación y no de acción; es retirando sus luces y 
no imprimiendo en nosotros el error; es abandonándonos a nuestras propias miras y a las 
sugerencias de los malvados, y no dándonos formas de ver equivocadas. Más aún, añado que, 
siguiendo el sentir de san Agustín, cuya doctrina sobre este punto nos la ha propuesto como 
regla el Concilio de Trento, se debe concluir que Dios no ciega nunca de este modo a los seres 
humanos en esta vida: que él… 
[153] La ceguera así explicada es el efecto más temible de la justicia vindicativa de Dios, el 
castigo más riguroso que Dios pueda ejercer sobre los pecadores, el que más se acerca a la 
reprobación y del que se puede decir que es ya una reprobación anticipada. 
 
[155]    GRADOS DEL PECADO DE IMPUREZA 
 
1º Malos pensamientos. 
2º Delectación. 
3º Consentimiento. 
4º Acción. 
5º Repetición de la acción (frequentatio). 
6º Hábito. 
7º Desesperación. 
 
1º MALOS PENSAMIENTOS. Son sugeridos por la carne y la concupiscencia, por el demonio y por el 
mundo. [Que nadie, cuando es tentado, diga que es tentado por Dios; Dios es incapaz de tentar 
y de empujar al mal… Sino que cada uno es tentado por su concupiscencia, que lo arrastra y lo 
seduce. A continuación, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado; y, 
habiéndose consumado el pecado, este engendra la muerte (Sant 1,13-15)]404. Por la lectura 
atenta del primer capítulo de Santiago se ve que el santo Apóstol distingue tres cosas en la 
tentación: la aflicción, la prueba y la solicitación al pecado. 

                                                           

401 Delectatio quae est in veneris totam animam absorbet et trahit ad sensibilemn delectationem. 
Perfectio autem prudentiae et cujuslibet intellectualis virtutis consistit in abstractione a sensibilibus. 
Unde cum praedicta vitia pertineant ad defectum prudentiae et rationis practicae, sequitur quod ex 
luxuria maxime oriantur. Ibid., IIa IIae, q. 53. a. 6. 
402 De caecitae mentis… excaecatio, aggravatio aurium et induratio cordis. 
403 Quorum unus deservit inventioni, scilicet visus, alius disciplinae, scilicet, auditus: ideo quantum ad 
visum, ponitur excaecatio; quantum ad auditum, aurium aggravatio; quantum ad affectum, obduratio. 
Ibid., Ia IIae, q. 79, a. 3. 
404 Nemo cum tentatur, dicat quoniam a Deo tentatur. Deus enim intentator malorum est, ipse autem 
nemimen tentat. Sed unusquisque a sua concupiscentia tentatur, abstractus et illectus; deinde 
concupiscentia cum conceperit, parit peccatum; peccatum vero cum consummatum fuerit, generat 
mortem (Sant 1,13-15).  
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 Santiago parece distinguir cinco grados por los que se lleva a cabo la consumación del 
pecado. 
 El primero, la tentación de la concupiscencia y la solicitación que plantea para 
comprometer con sus atractivos a la voluntad a dar su consentimiento al pecado… 
 El segundo, la complacencia peligrosa… llamada por Santiago concepción del pecado, 
que se produce por un consentimiento que no ha hecho sino comenzar y es imperfecto… 
 El tercero, la desgraciada producción de ese monstruo horrible por medio de un 
completo y pleno consentimiento de la voluntad llamado alumbramiento… 
[156] El cuarto es la consumación del pecado, si se realiza con la ejecución del designio que 
se había concebido de cometerlo. 
 El quinto es la muerte eterna, que es el salario y la paga del pecado. 
 
2º DELECTACIÓN, PENSAMIENTOS MOROSOS. [¿Hasta cuando permanecerán en ti los pensamientos 
nocivos? (Jr 4,14)]405… San Agustín los clasifica en el rango de pecados mortales. [El ser 
humano entero será condenado, a menos de que se dé cuenta de que lo que ha hecho sin 
consentimiento, sino con la voluntad de divertir así sus inclinaciones, son pecados solo del 
pensamiento, que pueden ser perdonados por la gracia del mediador (san Agustín)]406. 
 [He hecho un pacto con mis ojos para ni siquiera pensar en una virgen. Porque ¿qué 
unión tendría Dios desde lo alto conmigo y qué participación en su celeste herencia me daría el 
Todopoderoso?...  ¿No tiene en cuenta mis caminos y no cuenta todos mis pasos? (Job 31,1-
2.4)… ¿Puede un ser humano esconder en su seno fuego y que sus vestidos no ardan? (Prov 
6,27)]407. 
 
NOTA. Para que en los pensamiento morosos haya pecado mortal, es preciso que haya un 

consentimiento pleno y entero en la delectación; de otro modo solo sería pecado 
venial… 

 
3º Repetición de la acción. [El pecado que no es borrado inmediatamente con la penitencia, 
arrastra por su propio peso a otro pecado (san Gregorio)]408. 
 

  
 
38. QUINTA CONFERENCIA: IMPUREZA. REFLEXIONES Y EXPLICACIONES 
 
[157] [¿Qué fruto habéis sacado de esas cosas que ahora os hacen enrojecer? (Rom 6,21)]409.  
 La impureza es una señal de reprobación. Bourdaloue410. 

                                                           

405 Usquequo morabantur in te cogitationes noxiae? (Jr 4,14). 
406 Totus homo damnabitur, nisi hace quae sine voluntate operandi, sed tamen cum voluntate animum 
talibus oblectandi, solius cogitationis sentiuntur esse peccata per mediatoris gratiam remittantur. SAN 
AGUSTÍN, De Trinitate, CL 0329, SL 50, libro 12, página 52.  
407 Pepigi foedus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine. Quam enim partem haberet in me 
Deus desuper, et haereditatem omnipotens de excelsis?... Nonne ipse considerat vias meas et cunctos 
gressus meos dinumerat? (Job 31,1-2.4). Numquid potest homo abscondere ignem in sinu, ut vestimenta 
non ardeant? (Prov 6,27). 
408 Peccatum quod cito poenitentia non deletur, mox suo pondere trahit ad aliud. SAN GREGORIO MAGNO. 
409 Quem fructum habuistis in his quibus nunc erubescitis? (Rom 6,21). 
410 El P. Chaminade indica aquí claramente su fuente: el sermón para el domingo de la tercera semana 
de cuaresma, Sobre la impureza, del que recoge las grandes líneas. 
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 Las Sagradas Escrituras nos describen el triste estado de un alma reprobada en el 
infierno especialmente por cuatro cosas, que también notamos en las personas entregadas al 
vicio de la impureza. 
1º Las tinieblas y la oscuridad, en medio de un fuego devorador. [Echadlo a las tinieblas 
exteriores (Mt 25,30)]411. 
2º La confusión y el desorden en medio de todas las miserias. [Tierra de miseria… en la que no 
habita orden alguno, sino el horror eterno (Job 10,22)]412. 
3º La esclavitud y la servidumbre al demonio. [Que resulte condenado y el demonio se 
mantenga a su derecha (Sal 108,7.6)]413… 
4º El gusano inmortal de una conciencia cruel y continuamente desgarrada. [El gusano que no 
muere jamás (Mc 9,43)]414. 
 
1º CEGUERA profunda a la que arroja el vicio… [El ser humano animal no capta las cosas de Dios 
(1 Cor 2,14)]415… Explicación. 
 Este pecado es un apego desordenado e incluso un sometimiento vergonzoso del 
espíritu a la carne, y de ese modo, por decirlo así, vuelve carnal por completo al espíritu... Por 
eso, san Pablo, cuando habla de un impúdico, no lo llama ya ser humano, sino hombre carnal: 
animalis homo.  

Con la ambición, el ser humano peca como un ángel, es un pecado totalmente 
espiritual; por el interés peca como ser humano; la avaricia es un desarreglo del deseo, que 
conviene solamente al ser humano. Por la impureza, peca como bestia, se reduce a la 
ignominia [158] de Nabucodonosor… [Aunque elevado a los honores, no ha comprendido; se ha 
comparado con las bestias irracionales y se ha vuelto semejante a ellas (Sal 48,13)]416. No ha 
comprendido… 

 
Pierden sobre todo tres tipos de conocimiento: de sí mismos, de su pecado, de Dios. 
 1. De sí mismos… Ejemplo de los dos ancianos que atentaron contra la castidad de la 
virtuosa Susana. [Pervirtieron su sentido y desviaron sus ojos para no ver el cielo (Dn 13,9)]417… 
 2. De su propio pecado o de la gravedad de su pecado. Un alma aún inocente y pura lo 
mira como un monstruo; pero por su estado un pecador lo trata de galantería y se felicita de 
él… 
 3. De Dios. La falta de impiedad sigue casi siempre los progresos del vicio. El 
voluptuoso, para gustar mejor su placer, toma el partido de renunciar a Dios, cuya santidad le 
turba, etc. Salomón se volvió idólatra… Los Israelitas idólatras, corrompiéndose con las hijas de 
Moab… [¡Ay de la ceguera, ay de las tinieblas, ay del abismo en el que he caído! (san 
Agustín)]418… Esas tinieblas tienen algo más horroroso que las tinieblas del infierno. Estas son 
exteriores: echadlo a las tinieblas exteriores. Aquellas son interiores y concentradas en uno 
mismo. Los condenados están penetrados de luces interiores, etc. 
 
2º EL DESORDEN que reina en el infierno reina igualmente en la impureza. Allí es un desorden 
acompañado de un orden superior, que etc., etc. Aquí es puro desorden… [En las demás 
pasiones, el alma es vencida por sí misma; [aquí] el alma tiene vergüenza de ser subyugada por 
                                                           

411 Mittite eum in tenebras exteriores (Mt 25,30). 
412 Terram miseriae… ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat (Job 10,22). 
413 Exeat condemnatus, et diabolus stet a dextris ejus (Sal 108,7.6). 
414 Vermis eorum non moritur (Mc 9,43). 
415 Animalis homo non percipit ea quae Dei sunt (1 Cor 2,14). 
416 Homo cum in honore (esset), non intellexit; comparatus est jumentis insipientibus et similis factus est 
illis (Sal 48,13). 
417 Everterunt sensum suum et declinaverunt oculos suos, ut non viderent coelum (Dn 13,9). 
418 Vae caecitati, vae tenebris, vae abysso in qua jacui! SAN AGUSTÍN. 
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el cuerpo, porque es vencida por una naturaleza que le es inferior (san Agustín)]419… Desorden 
más vergonzoso todavía por hacernos semejantes a las bestias, al volver al ser humano capaz 
de ser vicioso y llevado más allá de los límites de la naturaleza misma… Ejemplo de las 
ciudades infames… 
[159] Pero detengámonos en el pensamiento del Hijo de Dios. [Toma consigo otros siete 
espíritus peores que él (Lc 11,26)]420. ¿No es seguido de ordinario el demonio de la impureza 
del demonio 1. de la venganza; 2. de la discordia; 3. de la impiedad; 4. de la injusticia; 5. de la 
maledicencia; 6. del derroche, 7. de la desvergüenza y de la licencia?... 
 1º Demonio de la venganza… Absalón mata a Amón… 
 
3º LA ESCLAVITUD. El demonio impuro es propiamente el hombre fuerte y armado del evangelio. 
[Todo lo que tiene, está seguro (Lc 11,21)]421… Si el demonio nos hace caer en cualquier otro 
pecado, a pesar de su victoria sigue teniendo miedo… Pero en la impureza, [está seguro]. Los 
primeros cristianos eran castos; como el demonio no podía hacerse dueño de ellos por medio 
de los placeres, trató de vencerlos con el horror de los suplicios. Pero después… 
 
4º DE AHÍ, EL GUSANO DE LA CONCIENCIA. El impúdico [busca descanso y no lo encuentra]422. 
Turbación del lado de Dios, a quien contempla como el juez de sus acciones y de su vida. Es 
verdad que el impúdico pierde muy de ordinario la fe; pero entonces, ¡en qué inseguridades le 
arroja su misma infidelidad! 
 
Castigos de la impureza. 
El Diluvio. [Mi espíritu no permanecerá por siempre con el ser humano, porque no es más que 
carne (Gn 6,3)]423… 
 

  
 
39. SEXTA CONFERENCIA Y SEGUNDA SOBRE LA IMPUREZA. 

LA IMPUREZA ES UN PRINCIPIO DE CONDENACIÓN. 
 
[160] Sobre la enormidad de este vicio existen principios erróneos muy opuestos; unos, 
exagerados y desmedidos, miran la impureza como el pecado irremisible del que habla el 
evangelio. Otros, relajados excesivamente, tratan este pecado como cualquier otro y se 
forman a propósito de él las ilusiones más peligrosas… Mirar este pecado como irremisible es 
un error y una herejía: Tertuliano, que la sostenía, ha sido condenado justamente por ello. Por 
otro lado, no mirar la impureza como un pecado monstruoso, que encierra en sí mismo un 
principio de condenación, sería alzarse contra la dignidad y la santidad del cristianismo, contra 
el espíritu y la doctrina de Jesucristo y su Iglesia. 
 
Es un crimen monstruoso. 
 Por haber sido la carne del ser humano adoptada, ennoblecida y santificada por la 
encarnación divina, el pecado que la deshonra y la mancilla no debería pasar solamente por un 
crimen, sino por una monstruosidad… Que antes de Jesucristo, etc., pero que después, etc. [Y 

                                                           

419 In aliis quippe affectibus, animus a seipso vincitur; hic autem pudet animum sibi resisti a corpore, 
quod ei inferiore natura subjectum est. SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, CL 0313, SL 48, libro 14, cap. 23, 
línea 37. 
420 Et assumit septem alios spiritus secum nequiores se (Lc 11,26). 
421 In pace sunt omnia quae possidet (Lc 11,21). In pace. 
422 Quaerens requiem et non inveniet.  
423 Non permanebit spiritus meus in homine in aeternum, quia caro est (Gn 6,3). 
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el Verbo se hizo carne… Por eso precisamente la carne es a partir de ese momento otra cosa. 
¿Por qué la excusas ahora de lo que era anteriormente? (Tertuliano)]424… San Pablo (1 Cor 6), 
da cuatro razones para hacer sentir la injuria y la ingratitud para con Dios… 
1º [¿Ignoráis que vuestros cuerpos son los miembros de Cristo? ¿Tomaré, pues, los miembros 
de Cristo para hacer de ellos los miembros de una prostituta? ¡Lejos de eso! (1 Cor 6,15)]425... 
[160a] [¿No sabéis que vuestros miembros son el templo del Espíritu Santo que habita en 
vosotros? (1 Cor 6,19). Por eso, si alguien profana el templo de Dios, Dios lo destruirá; porque 
el templo de Dios es santo y vosotros sois ese templo (1 Cor 3,17). El Espíritu Santo no entra en 
un alma cómplice del mal y no habitará en un cuerpo esclavo del pecado (Sab 1,4). ¿No te 
cuidarás de aquel cuya imagen has violado, al que has insultado? (san Agustín)]426. 
3º [Porque habéis sido comprados a un precio muy alto. Glorificad y llevad a Dios en vuestro 
cuerpo (1 Cor 6,20). El cuerpo, empero, no es para la impudicia, sino para el Señor, y el Señor 
para el cuerpo (1 Cor 6,13)]427. 
4º [Pero Dios ha resucitado al Señor, y con su poder nos resucitará también a nosotros (1 Cor 
6,14)]428. 
 

EXHORTACIÓN A LOS JÓVENES429 
 
 Abran los ojos… Consideren lo que son 1º por la creación… y la imagen de Dios; 2º por 
la encarnación… la redención [comprados, en efecto], el bautismo, [templo del Espíritu, etc.]430, 
la eucaristía… la resurrección… ¿Hay que asombrarse de que Tertuliano ponga este crimen por 
encima de la apostasía?... 
 La impureza, principio de condenación. ¿Por qué? Porque dispone a la impenitencia 
final. 1º No hay pecado que deje al pecador más sometido a la recaída; 2º que exponga más al 
pecador a la tentación de la desesperación; 3º que mantenga más atado al pecador por el 
hábito. 
[160b] 1º RECAÍDA. [Volveré a la casa de la que salí… y la situación última del hombre es peor 
que la primera (Mt 12,44-45)]431. 
2º TENTACIÓN DE DESESPERACIÓN. [Tras haber perdido toda esperanza, se entregaron a la 
impudicia (Ef 4,19)]432… Os conjuro, hermanos míos, a que no viváis ya como esos pecadores 
que, tras perder toda esperanza, se abandonan a todo tipo de disoluciones: [a la práctica de 
toda suerte de impureza (Ef 4,19)]433. El impúdico desespera [1.] de su conversión, en la que ve 
                                                           

424 Et Verbum caro factum est… Exinde caro quaecumque alia jam res est. Quid ergo illam nunc de 
pristino excusas? TERTULIANO, De pudicitia, CL 0030, cap. 6, línea 70. 
425 Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi? Tollens ergo membra Christi faciam membra 
meretricis? Absit! (1 Cor 6,15). Como consecuencia de una ordenación defectuosa de las Notas de 
instrucción, el P. Chaminade dice aquí: «para la continuación, retroceder tres hojas». En esta edición, las 
páginas siguientes [160a-160b] corresponden a esas tres páginas.  
426 An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, qui in vobis est? (1 Cor 6,19). Si quis 
violaverit templum Dei, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos (1 Cor 3,17). 
Non introibit Spiritus Sanctus in malevolam animam, nec habitabit in corpore subdito peccatis (Sab 1,4). 
Non attendis cujus imaginem violasti, cui contumeliam fecisti? SAN AGUSTÍN, Sermones, CL 0284, sermón 
9, SL 41, línea 549. 
427 Empti enim estis pretio magno. Glorificate et portate Deum in corpore vestro (1 Cor 6,20). Corpus 
autem non fornicationi sed Domino, et Dominus corpori (1 Cor 6,13). 
428 Deus vero Dominum suscitavit, et nos suscitabit per virtutem suam (1 Cor 6,14). 
429 El P. Chaminade sigue aquí a LUIS BOURDALOUE, Sermón para el domingo de la tercera semana de 
cuaresma, Sobre la impureza, segunda parte. 
430 Empti enim, etc. … templum Spiritus, etc.  
431 Revertar in domum meam unde exivi… et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus (Mt 12,44-45). 
432 Desperantes, semetipsos tradiderunt impudicitiae (Ef 4,19). 
433 In operationem immunditiae omnis (Ef 4,19). 
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dificultades casi insuperables; 2. de su perseverancia, testigo de sus ligerezas pasadas; 3. de 
Dios, porque ha abusado frecuentemente de su misericordia; 4. de sí mismo, porque tiene 
convicciones tan notorias de su debilidad… 
3º HÁBITO. Todo contribuye a ello: las ocasiones cada vez más frecuentes, la facilidad de 
cometer el pecado cada vez mayor, las impresiones que permite cada vez más fuertes, la 
inclinación mucho más violenta. 
 

  
 
40. DE LA CASTIDAD 
 
[161] [La sabiduría es resplandor de la luz y espejo sin mancha de la majestad de Dios e 
imagen de su bondad (Sab 7,26)]434… La sabiduría es resplandor, etc. Estas palabras, con las 
precedentes, explican la generación eterna del Verbo: [Es la espiración del poder de Dios y la 
emanación pura de la claridad del Dios topoderoso; por eso no puede encontrarse en ella la 
más mínima impureza (Sab 7,25)]435. 
1º ¡Qué pureza en esta generación eterna! 2º ¡Qué pureza también en su encarnación!... 3º 
¡Qué pureza en la Iglesia su esposa! 4º Los fieles, que son los frutos preciosos de esta casta 
alianza y que reciben en las sagradas fuentes del bautismo una nueva vida y un nacimiento 
completamente nuevo, son producidos de una manera más pura que con la que el sol produce 
su rayo… 5º Los discípulos que Jesucristo elevó al apostolado, etc. San Juan, etc. 6º en el cielo, 
son las vírgenes, etc.  
 ¡Qué pureza en Abel, primer mártir y primer sacerdote de la religión, primer virgen del 
mundo; Melquisedec, siempre virgen! San Ignacio de Antioquía, carta a los cristianos de 
Filadelfia… Prescripciones del Antiguo Testamento… [No empañad el resplandor de vuestra 
gloria con mancha alguna (Eclo 33,24)]436.  
 
Hay dos clases de pureza: 1. la pureza del corazón; 2. la pureza del cuerpo. La pureza del 
corazón consiste en un perfecto alejamiento de todos los pensamientos y de todos los deseos 
que pueden manchar su inocencia. La pureza del cuerpo consiste en la privación general de 
todos los placeres que pueden ajar su integridad. 
[162] [Porque la voluntad de Dios es que seáis santos; que os abstengáis de la fornicación, 
que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo en la santidad y la honestidad; y no siguiendo 
los malos deseos de la pasión, como los paganos que no conocen a Dios (1 Tes 4,3-5)]437. 
 
PRIMERA PROPOSICIÓN. 
 En lo relativo a la castidad, hay que prestar atención a los menores detalles… [Quien es 
fiel en lo poco, lo es también en lo mucho, y el que es infiel en lo poco, lo es también en lo 
mucho (Lc 16,10)]438. Si es verdad en general que [quien desprecie lo pequeño se arruinará 

                                                           

434 Candor est enim lucis aeternae, et speculum sine macula Dei majestatis, et imago bonitatis illius (Sab 
7,26). 
435 Vapor est enim virtutis Dei, et emanatio quaedam est claritatis omnipotentis Dei sincera; et ideo nihil 
inquinatum in eam incurrit (Sab 7,25). 
436 Ne dederis maculam in gloria tua (Eclo 33,24). 
437 Haec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra, ut abstineatis vos a fornicatione; ut sciat unusquisque 
vestrum vas suum possidere in sanctificatione et honore; non in passione desiderii, sicut et gentes quae 
ignorant Deum (1 Tes 4,3-5). 
438 Qui fidelis est in minimo, et in majore fidelis est; et qui in modico iniquus est, et in majori iniquus est 
(Lc 16,10). 
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poco a poco (Eclo 19,1)]439, con mayor razón en la castidad… Un hombre santo comparaba la 
castidad a la superficie de un espejo a la que el menor vaho empaña (el P. Gil, uno de los 
primeros compañeros de san Francisco). Por todo sitio por el que la llama pasa, quema y 
ennegrece…  
 San Ignacio decía con mucha razón que todo lo relativo a la castidad no admite 
interpretación [y se ve con toda claridad con qué perfección debe guardarse, tratando de 
imitar en este punto la pureza angélica con la integridad del cuerpo y del espíritu (san Ignacio 
de Loyola)]440. En este tema no hay que fiarse de uno mismo ni de lo que se presume de hasta 
dónde podría llegarse sin peligro… El paso es resbaladizo y el peso de nuestra naturaleza 
corrompida puede arrastarnos fácilmente… [Llevamos este tesoro en vasijas frágiles (2 Cor 
4,7)]441. 
Surio cuenta que santo Tomás de Aquino, a pesar de haber recibido el don de la castidad hasta 
el punto de haber sido confirmado por un ángel que no lo perdería jamás, y no haber sido 
inquietado [163] por ninguna tentación en este campo, no dejaba de aplicarse al extremo para 
evitar mirar a ninguna mujer y alejar de él todo lo que podía dar la menor ocasión a un mal 
pensamiento… [He hecho un pacto con mis ojos para no pensar en una virgen. Porque ¿qué 
unión tendría el Dios altísimo conmigo? (Job 31,1-2)… Incluso los que le sirven no han sido 
firmes, y ha encontrado pecado en sus ángeles (Job 4,18). Pero todos los que luchan en la 
arena se abstienen de todo; lo hacen para conseguir una corona corruptible; pero nosotros, por 
una incorruptible (1 Cor 9,25)]442… Los atletas llegaban incluso hasta atarse placas de plomo en 
los riñones, tanto para hacerse más ágiles como para impedir que por la noche, en sueños, les 
llegara alguna ilusión que pudiera debilitarlos. 
 
SEGUNDA PROPOSICIÓN. 
 Sobre todo en la confesión, hay que contar hasta los menores detalles que sean 
contrarios a la castidad. Es la doctrina de san Buenaventura. Callarlos so pretexto de que no 
son pecados o que solo son veniales… es abrir la puerta al demonio… ¡Cuántas almas se han 
perdido! etc. De ahí, la vergüenza… Esta vergüenza mala ataca más fácilmente a las personas 
virtuosas… La dificultad de distinguir los pecados más o menos ofensivos… Los pecados mal 
acusados, y, por ello, no acusados… ¿Se callarán en la hora de la muerte?... 
 [Es propio de la sabiduría reconocer en cierto modo una falta allí donde no hay 
culpablidad (san Gregorio)]443… En modo alguno es ser escrupuloso acusarse de este tipo de 
cosas; otra astucia del demonio… ¡qué pureza para acercarse al augusto Sacrmento! 
 

  
 
[164]   REMEDIOS CONTRA LAS TENTACIONES DE IMPUREZA 
 
1º La oración, la oración mental… [Velad y rezad, para no caer en tentación (Mt 26,41)]444. 
Beda el Venerable dice que, lo mismo que el ruido y los gritos hacen huir a los ladrones y que 
                                                           

439 Qui spernit modica, paulatim decidet (Eclo 19,1). 
440 Et quoniam quae ad votum castitatis pertinet, interprertatione non indiget, cum constet, quam sit 
perfecte observanda, nempe enitendo angelicam puritatem imitari, et corporis et mentis nostrae 
munditia. SAN IGNACIO DE LOYOLA, Constituciones de la Compañía de Jesús, parte 6, cap. 1. 
441 Habemus thesaurum illum in vasis fictilibus (2 Cor 4,7). 
442 Foedus pepigi cum oculis meis ut ne cogitarem quidem de virgine. Quam enim partem haberet in me 
Deus desuper? (Job 31,1-2). Ecce qui serviunt ei, non sunt stabiles; et in angelis suis reperit pravitatem 
(Job 4,18). Omnis autem qui in agone contendit, ab omnibus se abstinent. Et illi quidem ut corruptibilem 
coronam accipiant, nos autem incorruptam (1 Cor 9,25). 
443 Bonarum mentium est, tibi etiam aliquo modo culpam agnoscere, ubi culpa non est. SAN GREGORIO 
MAGNO. 
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acudan los vecinos, etc. Sobre todo la meditación de la pasión de Jesucristo. [Ningún 
medicamento contra los ardores de la impureza es tan poderoso y eficaz como la Cruz de mi 
Redentor (san Agustín)]445. Entrar en las llagas… [Mi Dios está colgado del patíbulo, ¿y me daré 
yo a la voluptuosidad?]446.  
 Es así como el fiel Urías, llegado del ejército para dar cuenta a David del estado del 
asedio de Rabá, se negó a ir a descansar a su casa. [He jurado por mi vida y por la salvación de 
mi rey que no haré algo parecido, etc. (2 Sam 11,11)]447… 
 Los fines últimos… La devoción a la Santísima Virgen, etc. [En todas tus acciones 
acuérdate de tu fin y no pecarás nunca (Eclo 7,40)]448. 
 La Santísima Virgen, que durante nueve meses ha llevado en sus castas entrañas la 
Misericordia eterna, ¿no sería misericordiosa a su vez? Madre de Misericordia, abogada de los 
pecadores… [Que no se hable nunca de misericordia, Virgen bienaventurada, si alguien 
recuerda haberte invocado en sus dificultades sin que tú hayas acudido en su ayuda (san 
Bernardo)]449.  
 Pero su protección es más especial todavía en las tentaciones de impureza. Ella, 
purísima, inmaculada y virgen por excelencia… La extrema pureza de san Juan Bautista, que, 
según el decir de algunos doctores, fue tal que jamás quedó herida por un solo pecado venial, 
la atribuyen a la visita que le hizo, etc. [No es solo por razones familiares por las que prolongó 
su estancia, sino también por el progreso del santo profeta (san Ambrosio)]450. 
 

  
 
41. DE LA ORACIÓN  
 
[165] Para dispensarse de rezar, se alegan en contra dos frívolos pretextos: el primero, que 
no se sabe; el segundo, que en ella solo se experimenta hastío. 
 El primero tiene su fuente en tres disposiciones injustas: 
1º Uno se engaña en la idea que se hace de la oración. 
 ¿Qué es la oración? ¿Cuáles son sus disposiciones? ¿Qué debemos pedir? La oración 
que Jesucristo enseñó a sus Apóstoles ¿no es un modelo al alcance de los fieles más sencillos? 
Tantos métodos habidos han sido perjudiciales… 
2º ¡No se sienten lo suficiente las infinitas necesidades del alma! 

Los pecados pasados, las gracias recibidas, las necesidades presentes, la inseguridad de 
los bienes y los males por venir, las tentaciones, las pasiones, etc. Digan más bien que en la 
oración, vista la inmensidad de sus necesidades, no saben por dónde empezar; entonces 
hablarán el lenguaje de la fe; así rezaba David: Señor, estoy callado en vuestra presencia; mi 
humillación y mi confusión hablan por mí451. Es así como en el silencio de vergüenza y de 
compunción se ha renovado el dolor de mis crímenes452. Mi corazón, penetrado de mis 
                                                                                                                                                                          

444 Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem (Mt 26,41). 
445 Nullum tam potens est et tam efficax medicamentum contra ardorem libidinis, sicut mors 
Redemptoris mei. SAN AGUSTÍN. 
446 Deus meus pendet in patibulo et ego voluptati operam dabo? SAN BERNARDO, In sermone honestae 
vitae. 
447 Per salutem tuam et per salutem animae meae non faciam rem hanc, etc. (2 Sam 11,11). 
448 In omnibus operibus tuis memorare novissima tua et in aeternitatem non peccabis (Eclo 7,40). 
449 Sileat misericordiam, virgo beata, si quis est qui, invocatam te in necessitatibus suis, sibi meminerit 
defuisse. SAN BERNARDO, Sermón 4 de la Asunción, n. 8. PL 183, 428. 
450 Non enim sola familiaritatis est causa, quod diu remansit, sed etiam sancti vatis profectus. SAN 
AMBROSIO, Expositio Evangelii secundum Lucam, CL 0143, libro 2, línea 393. 
451 Obmutui et humiliatus sum [Sal 38,3]. 
452 Et dolor meus renovatus est [Sal 38,3]. 
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ingratitudes y de vuestras misericordias, se ha sentido inflamado por un nuevo amor a vos453. Y 
todo lo que he podido deciros, Dios mío, en la profunda humillación en que me tenía ante vos 
la visión de mis miserias, es que el ser humano entero no es sino un abismo de debilidad, 
corrupción, vanidad y mentira (Sal 38,5-6)454. Este es el silencio de compunción que crea ante 
Dios la verdadera oración… ¿Y no desean ustedes que el santo Nombre de Dios [166] sea 
glorificado? ¿Y las necesidades de sus hermanos, de la Iglesia, etc.? Si no sienten nada, ¿cuál es 
su situación? 
3º En fin, es que no se ama a Dios. 
 
 El segundo pretexto: Pero es injusto alejarse de la oración por el hastío y los extravíos 
de la mente, que nos la hacen penosa y desagradable. 
1º Porque esos aburrimientos y esas distracciones tienen su fuente en nuestra tibieza y 
nuestras infidelidades. ¿Cuál es nuestra mente; cuál es nuestro corazón, cuál es nuestra 
imaginación? ¿Cuál es nuestra impureza? 
2º Porque esos aburrimientos y esas distracciones proceden del poco uso que hacemos de la 
oración. 1. Solo la práctica de la oración puede disipar esas nubes que forman los 
aburrimientos  y las distracciones de nuestras oraciones. 2. Las dulzuras y los consuelos de la 
oración son el fruto y la recompensa de la misma oración. 3. No ocurre con Dios igual que con 
el mundo; el mundo pierde al profundizarse en él, pero Dios, la religión, etc. Pero ¿no se 
encuentra tiempo? El ser humano que no reza no es cristiano. 
3º Por último, esos aburrimientos no son a menudo más que una prueba con la cual Dios 
quiere purificarnos y hacernos perseverar. 1 Porque debemos contemplar nuestros 
aburrimientos como la pena justa por nuestras pasadas infidelidades. 2. A veces Dios quiere 
hacernos más odioso ese exilio y ese alejamiento de él en el que vivimos. 3. A veces, 
inspirarnos más compunción por nuestros crímenes pasados, haciéndonos sentir en todo 
momento la oposición y el hastío por la verdad y la justicia que han dejado en nuestro corazón. 
4. Para acabar de purificar lo que habría aún de demasiado humano en nuestra piedad. 
 
[167]    DE LA CONVERSACIÓN CON DIOS 
 
 [No ha hay amargura en conversar con ella (la sabiduría), ni aburrimiento en vivir en su 
compañía, sino solo satisfacción y gozo (Sab 8,16)… Mis delicias son estar con los hijos de los 
hombres (Prov 8,31). Trataré de tener siempre al Señor ante mis ojos (Sal 15,8). La conduciré a 
la soledad y le hablaré al corazón (Os 2,14)]455. 
 [Se adelanta a los que la desean y se muestra a ellos la primera (Sab 6,14). Hay delicias 
a tu derecha (Sal 15,11)]456. 
 Dos moradas especiales. 1º El Cielo: [Ha escogido (Sion) como su morada (Sal 131,3). 
Vendremos a él y haremos nuestra morada en él (Jn 14,23). El Altísimo, el Dios sublime habita 
1. la eternidad y 2. habita con los corazones contritos (cf. Is 57,15). Cuando Dios habitaba en 
secreto en mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba conmigo (Job 29,4-5)]457.  

                                                           

453 Concaluit cor meum intra me et in meditatione mea exardescet ignis. [Sal 38,4]. 
454 Locutus sum in lingua mea. Verumtamen universa vanitas, omnis homo vivens (Sal 38,5-6). 
455 Non habet amaritudinem conversatio illius, nec taedium convictus illius, sed laetitiam et gaudium 
(Sab 8,16). Deliciae meae esse cum filiis hominum (Prov 8,31). Providebam Dominum in conspectu meo 
semper (Sal 15,8). Ducam eam in solitudinem et ad cor ejus loquar (Os 2,14). 
456 Praeoccupat qui se concupiscunt, et illis se prior ostendit (Sab 6,14). Delectationes in dextera tua (Sal 
15,11). 
457 Elegit eam in habitationem sibi (Sal 131,13). Apud eum veniemus et mansionem apud eum faciemus 
(Jn 14,23). Sublimis et excelsus habitans 1. aeternitanem et 2. habitans cum contrito corde (cf. Is 57,15). 
Quando Deus secreto erat in tabernaculo meo, quando Omnipotens erat mecum (Jobn 29,4.5). 
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 Los demás amigos sufren horas de separación; nada de eso con él: todos los tiempos 
son propicios para su santo amor. Cuando el sol se retira, él no se retira, dice Salomón. Se halla 
por la noche a su cabecera, para charlar durante el silencio de la noche con inspiraciones 
secretas y para ayudarles a dormirse santamente entre las dulzuras y los goces celestes de esa 
conversación interior… también se encuentra allí por la mañana, etc.  
[168] [Descansarás y tu sueño será dulce… El Señor estará a tu lado (Prov 3,24.26). 
Descansaré con ella… y ella será mi consuelo en mis penas y mis contrariedades (Sab 8,16,9). 
Quien vela desde la mañana para encontrarla… la hallará sentada ante su puerta (Sab 
6,15)]458. 
 Historia del alma que puede decir por la mañana… [Mi alma te ha deseado durante la 
noche y me despertaré muy temprano para buscarte de mente y corazón (Is 26,9)]459. 
 Díganle a ese querido Esposo, como la fiel Sunamita: [a mis puertas hay toda clase de 
frutos: nuevos y antiguos, amado mío, te los he guardado (Cant 7,13)]460. Todo lo tengo de ti 
etc., pero [los he guardado, etc.]. [No a nosotros, etc.]… [Dios de mi corazón y herencia mía por 
la eternidad (Sal 72,26)]461. 
 
NOTA. 1º Dios quiere realmente conversar con el alma fiel… Obligación del alma de rendirse a 

sus deseos… 2º Dios pone en ellos sus delicias… Dulzuras que el alma encuentra en él… 
3º Conversaciones continuas por parte de Dios… en todo tiempo, en todo lugar… 
Estamos hechos solo para Dios, para unirnos a Dios, etc. 4º Santa familiaridad de Dios 
con el alma… Facilidad de esta conversación con Dios… 

 
CONCLUSIÓN. ¡Qué desdicha, que pérdida no haberlo sabido, no haberlo hecho! 
 

  

                                                           

458 Quiesces et suavis erit somnus tuus… Dominus erit in latere tuo (Prov 3,24.26). Conquiescam cum 
illa… et erit allocutio cogitationis meae taedii mei (Sab 8,16,9). Qui de luce vigilaverint ad illam… 
assidentem invenient (Sab 6,15). 
459 Anima mea desideravit (te) in nocte, sed et spiritu meo in praecordiis meis de mane vigilabo ad te (Is 
36,9). 
460 In portis nostris omnia poma: nova et vetera servavi tibi, dilecte mi (Cant 7,13). 
461 Servavi. Non nobis. Deus cordis mei et pars mea, in aeternum (Sal 72,26). 
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 ELECCIÓN DE UN FUTURO CRISTIANO 
 
 

42. [PRIMERA CONFERENCIA] SOBRE LA VERDAD DE UN FUTURO 
 
[169] [El ser humano marchará a la casa de su eternidad (Ecle 12,5)]462. 
 Necesidad de un futuro acorde con la idea que tenemos de Dios, y también conforme 
con el sentimiento de nuestra propia conciencia: las más puras luces de la razón justifican esta 
verdad, la más consoladora de la fe. La duda que opone a ella el incrédulo es sospechosa en el 
principio que la produce, insensata en las razones en que se apoya y espantosa en sus 
consecuencias. 
 
Primera parte. 
 El impío dice: [no se preocupará de ello (Sal 10,13)]463. [1º] Dios es demasiado grande 
como para ocuparse de las acciones de los seres humanos. ¡Blasfemia! El impío, so pretexto de 
exaltar la grandeza de Dios, la degrada. Así pues, ¿se toma Dios el trabajo de observarnos? ¿Es, 
acaso, parecido al ser humano? Precisamente porque es grande, todo le está presente a sus 
ojos. [En él vivimos (Hch 17,28) etc.]464. 2º Pero ¿es digno de su grandeza ocuparse de un 
gusano de tierra? ¿Gusano de tierra? Pero ¿qué es su alma? ¿Cuál es ese compuesto en el que 
refulgen los trazos de la sabiduría eterna? 
 Sí, o da lo mimso ser justo, sincero, legal, caritativo que cruel, bribón, pérfido, 
desnaturalizado: esto sería una consecuencia necesaria si se admite que Dios, indiferente a las 
acciones de los humanos, los dejará sin recompensa ni castigo. Incluso parece que Dios se 
declara aquí abajo a favor del impío contra el ser humano de bien; de modo que la Divinidad 
sería la protectora de los adúlteros, de los sacrílegos, etc. ¿Sería, por lo tanto, propio de la 
grandeza de Dios dejar el mundo que ha creado en el desorden más universal? 
[170] ¿Qué propósito digno de su sabiduría ha podido formarse Dios al crear al ser humano y 
dotarle de facultades tan bellas? El ser humano, con tantas perfecciones, ¿no habría podido 
cumplir sino el papel despreciable de la bestia? ¿Qué uso de su poder? [Es para la nada para lo 
que has creado a todos los hijos de los hombres (Sal 88,48)]465… 
 Pero no, el Dios al que adoramos es justo, benefactor, caritativo; ama en sus criaturas 
las virtudes que a él mismo lo hacen amable. 
 
 Pero, ya que este Dios es tan justo, ¿debe castigar como crímenes las inclinaciones a 
los placeres, nacidas con nosotros y que nos ha dado él mismo? Otras blasfemias de impiedad. 
 Si nuestras tendencias, si nuestras inclinaciones pueden legitimar nuestras acciones, 
no hay crimen que no puede autorizarse. También la sola naturaleza entera hizo sentir a los 
paganos la necesidad de una luz superior a los sentidos, que regulara su uso, e hizo de la razón 
un freno de las pasiones humanas. Por ello, esas tendencia viciosas o no vienen de la primera 
institución de la naturaleza o son un desorden de la misma, puesto que todas las leyes no han 
sido hechas sino para moderarlas, y en todos los siglos todos los que sin reserva se han 
entregado a sus inclinaciones han sido considerados como monstruos y como el oprobio de la 
humanidad. No podría constituirse sociedad alguna, institución alguna, si tuviera vigencia ese 

                                                           

462 Ibit homo in domum aeternitatis suae (Ecle 12,5). 
463 Non requiret (Sal 10,13). 
464 In ipso vivimus (Hch 17,28). 
465 Numquid enim vane constituisti omnes filios hominum (Sal 88,48). 
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principio. Puesto que es propio de la naturaleza humana vivir en sociedad, va contra la 
naturaleza seguir las propias inclinaciones. ¿Es, pues, imposible resistirlas? 
 Además, hagamos justicia al ser humano o mejor al autor que lo ha formado; si 
hallamos en todos inclinaciones al vicio y a la voluptuosidad, también encontramos en ellos 
sentimientos de virtud, de pudor [171] y de inocencia. ¿Por qué, pues, entre dos tendencias el 
impío decide que la que lo empuja hacia los sentidos es la más conforme con la naturaleza 
humana y no hay en ella nada criminal? ¿Es porque es 1. la más violenta?, 2. ¿la más fuerte?, 
3. ¿la más agradable?, 4. ¿la más digna del ser humano? Pero, por último, hay justos en la 
tierra. No atribuyamos a Dios una debilidad que es obra de nuestros propios desórdenes. 
 ¿Se imaginará el impío que el anonadamiento eterno de su alma sería el castigo de sus 
crímenes? No, es eso lo que desea. Su esperanza perecerá; pero sus crímenes no perecerán 
con él: la muerte ha limitado sus crímenes, pero no ha limitado sus deseos criminales; sus 
tormentos serán, pues, tan eternos como sus placeres lo hubieran sido si él hubiera sido el 
dueño de su destino. 
1º Si es el más violento, es una prueba de que es contra natura. 
2º ¿El más fuerte? Hay justos que lo superan. 
3º ¿El más agradable? Siempre va seguido de vacío, de aburrimiento, etc. 
4º ¿El más digno del ser humano? ¡De hacerlo semejante a la bestia! 
 ¿Es razonable el ser humano? Si la razón es propia de la naturaleza del ser humano, 
debe seguirla, y no a sus tendencias. Al seguir a estas, va contra su naturaleza racional. ¿No le 
pedirá Dios cuenta de ello? 
 
Segunda parte. 
Inseguridad que el impío le opone. 
1º Sospechosa en su principio. Educado en la religión, el impío solo ha comenzado a dudar en 
la medida en que ha abandonado los caminos de la virtud y se ha hundido en el crimen. No se 
renuncia a la fe sino tras haber renunciado a la virtud… 
[172] 2º Insensata en las razones sobre las que se apoya: discursos vagos, dudas manidas, 
suposiciones quiméricas. No se sabe, dice, lo que ocurre en ese otro mundo del que se nos 
habla; nadie ha vuelto jamás de él. Pero, al contrario, ¿cuáles son los motivos sobre los que el 
fiel apoya su fe en un futuro?... El impío debería por lo menos desear que la fe en un futuro 
fuera verdadera en vez de que su doctrina lo confunda con la bestia. Por otra parte, su propio 
interés lo pide: por un lado no arriesga nada y arriesga todo por el otro. 
3º Horrorosa en sus consecuencias. Si todo tiene que terminar con nosotros, ¿cómo 1. todos 
los seres contentos con su destino parecen dichosos a su manera?, solo el ser humano está 
inquieto y descontento, presa de sus deseos, y no encuentra aquí abajo nada en lo que su 
corazón pueda reposar. 2. ¿Quién ha podido persuadir a todos los seres humanos de todos los 
siglos y de todos los países de que su alma era inmortal? 3. ¿Es necesario que el universo 
adopte otras leyes, otras costumbres, otros usos? 
 

  
 
43. SEGUNDO [SERMÓN] SOBRE LA IMPORTANCIA DEL FUTURO 
 
 El justo se ocupa sin descanso del futuro, porque conoce su importancia y encuentra 
en este recuerdo constante el motivo más poderoso para animarse a la práctica de la virtud. El 
pecador pierde de vista el futuro y ese olvido es la causa de todos sus males. 
 
Primer punto. 
 El justo se ocupa del futuro. Este recuerdo hace que purifique su pasado, regule el 
presente y se entregue a la dulce esperanza de ese porvenir… Purifica el pasado al reconocer 
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en qué ha faltado, al sopesar la gravedad de sus ofensas y al dar satisfacción por medio de la 
penitencia y por la aplicación de los méritos de Jesucristo… Regula el presente, ¡qué exactitud, 
qué fervor, qué desprendimiento! Y se entrega, etc. esperanza, confianza, gusto adelantado, 
deseo de la muerte… 
 
[173] Segundo punto. 
 El pecador pierde de vista el futuro. El olvido del futuro ciega al pecador sobre el triste 
estado de su alma, le ata a las cosas de este mundo y le hace rechazar todos los medios de 
salvación. 
1º… le ciega sobre, etc. No conoce ni las llagas de su alma, ni su esclavitud, ni los peligros 
inminentes en los que está a punto de perderse. 
2º … le ata, etc. Le ata tan estrechamente, que ya no vive sino para este mundo. Tan 
vergonzosamente, que degrada su ser. Tan fraudulentamente, que le hace amar esas ataduras 
y quisiera hacerlas eternas. 
[3º] … le hace, etc. Interiores, exteriores, rechazar constantemente con desprecio, con 
insultos, etc. 
 

  
 
44. SERMÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO ENTERO DE LA LEY DE DIOS 
 
[177] [No penséis que he venido a abolir la Ley y los profetas, no he venido a abolirlos sino a 
darles cumplimiento (Mt 5,17)]466. Que yo haya venido a dispensaros de la Ley o a dispensarme 
a mí, etc. y de toda la Ley. [Ni una iota, ni una coma desaparecerán de ella, antes de que se 
cumpla totalmente (Mt 5,18). ¿Quién de vosotros me acusará con razón de algún pecado? (Jn 
8,4)]467. Reina en el cristianismo un talante de libertad que hace que uno no se someta a la Ley 
de Dios sino en la medida en que obliga bajo pena de pecado mortal. Se está determinado a 
permitirse todo lo que no se juzga que es pecado mortal. Sistema imprudente y muy peligroso 
en el orden de la salvación. Es muy peligroso si, según las reglas de la prudencia cristiana y de 
la razón, uno no puede moralmente, en tales disposiciones, prometerse observar 
suficientemente siempre la Ley para evitar el pecado mortal. Pero, etc. para darse esa 
seguridad moral serían necesarias dos cosas: una voluntad suficientemente firme para no 
atravesar el límite fijado; esas gracias especiales, necesarias para mantenerse en el camino de 
los mandamientos de Dios. Pero no solo no se puede contar prudentemente 1º con una 
voluntad dispuesta de ese modo, sino que se atravesará el límite, 2º con gracias especiales, 
que Dios no concederá… 
 
[178] PRIMERA PARTE 
 El pecado de origen ha causado en el ser humano dos efectos igualmente peligrosos; 
ha dejado una huella maligna, una inclinación que le lleva sin cesar al mal; en segundo lugar, 
ha llenado a la mente humana de tinieblas y la ha dejado en una ignorancia profunda sobre sus 
deberes más esenciales; pero detrás de disposiciones tan peligrosas, ¿qué fundamento se 
puede tener para estas resoluciones, por firmes que parezcan, desde que uno se ha 
determinado a atenerse al precepto? 
 No nos ufanemos de una fuerza, de un vigor que no degenera; los obstáculos que 
tenemos que vencer nos hacen quedarnos siempre por debajo del fin que nos proponemos. 
Pertenece solo a Dios sostener en la ejecución toda la grandeza de los proyectos que su 
                                                           

466 Nolite putare quoniam veni solvere legem aut prophetas, non veni solvere sed adimplere (Mt 5,17). 
467 Iota unum aut unus apex non praeteribit a lege, donec omnia fiant. (Mt 5,18). Quis ex vobis arguet me 
de pecccato? (Jn 8,4). 
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sabiduría ha concebido… De este modo, Jesucristo tomará la forma de esclavo, cargará con 
nuestras debilidades, vivirá con los pecadores y aún podrá decir: [¿Quién de vosotros me 
acusará con razón de algún pecado? (Jn 8,4)]468… Pero ustedes… Apelo como prueba a la 
experiencia…  
 Ya todas las faltas veniales debilitan sus fuerzas y ustedes tienen dificultades para 
sostenerse… Debilitamiento de sus fuerzas, disminución poco a poco de la caridad que hay en 
ustedes, minan poco a poco ese hábito de santidad y hacen, por último, que todo el edificio 
cristiano se derrumbe… Zarzas multiplicadas, que poco a poco cubren todo el campo y ahogan 
la buena semilla… ¡Bien se habrían equivocado los Santos al considerar tan importantes todas 
las obras de supererogación y al evitar como escollos las faltas pequeñas! 
 Pero ¿cuál es el principio según el cual se cree poder prescribir esos límites? Se querría 
conjugar la satisfacción de las pasiones con el temor de Dios… ¡Pero ojo!, las pasiones son 
extremas y excesivas en todos las cosas. Todos los movimientos de nuestro corazón tienen sus 
correspondientes objetos; las pasiones no tienen otro que el exceso; y también les es a ellas 
esencial exceder y franquear todos los límites, como le es a la razón prescribirlos y atenerse a 
ellos. Ejemplo de Judas… 
[179] Pero ¿no tengo mi libertad? Sí, pero es una libertad debilitada, una libertad medio 
vencida, que tiene todas las disposiciones imaginables para el mal y que encuentra ocasiones 
completamente adecuadas a la inclinación actual que la agita… Materia ya calentada… Usted 
puede resistir, pero no resistirá… 
 
SEGUNDA PARTE. 
 Ignorancia profunda de los deberes… Ignorancia del derecho… Usted va a interpretar la 
Ley, pero ¿cómo? Con una pasión… Ejemplos… ¿Quiere discernir la cantidad de materia que 
basta para el pecado mortal? Saúl preservó al rey de los Amalecitas y fue reprobado por Dios; 
Josué preservó a los Gabaonitas y Dios lo perdonó… Ejemplos del sumo sacerdote Elí y de 
Pilato. [Soy inocente de la sangre de este justo (Mt 27,24)]469. Ignorancia de hecho, que puede 
recaer o sobre el consetimiento al mal o sobre el modo de cumplir la Ley. Saúl se presenta ante 
Samuel muy contento de su comportamiento. [Bendito seas del Señor, he cumplido la palabra 
del Señor (1 Sam 15,13)]470. El profeta inspirado: [¿Por qué, pues, no has escuchado la palabra 
del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que está mal a los ojos del 
Señor? (1 Sam 15,19)… Porque has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado (1 
Sam 15,26)]471. 
 

  
 
45. OTRO SERMÓN SOBRE LA PERFECTA OBSERVANCIA DE LA LEY DE DIOS 
 
[181] [Bien, servidor bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te estableceré sobre mucho 
(Mt 25,21)]472. 
 Es peligroso el sistema por el que, para asegurar su salvación, usted se limita a evitar el 
pecado mortal. Hemos probado que no se puede contar con las disposiciones de una tal 
voluntad. No debe tampoco contar con las gracias especiales que le son necesarias para 
mantenerse en su resolución. 

                                                           

468 Quis ex vobis arguet me de pecccato? (Jn 8,4). 
469 Innocens ego sum a sanguine justi hujus (Mt 27,24). 
470 Benedictus tu a Domino, implevi verbum Domini (1 Sam 15,13). 
471 Quare ergo non audisti vocem Domini, sed versus ad praedam et et fecisti malum in oculis Domini? (1 
Sam 15,19). Quia projecisti sermonem Domini, projecit te Dominus (1 Sam 15,21). 
472 Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam (Mt 25,21). 
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 Incluso la inocencia de los más justos necesita el socorro continuo de la gracia. 
 

EL ESPÍRITU SANTO NOS CONDUCE A LA VIDA ETERNA 
 
 [Tu Espíritu bueno me conducirá a una tierra llana (Sal 142,10)]473… 
 
1º Necesidad de ese socorro. La mente humana es vana, inconstante, insegura, débil. 
Ignoramos a menudo incluso con qué espíritu actuamos… 
 VANA. ¡Qué interés pone a veces en asuntos insignificantes!... 
 INCONSTANTE. Hoy ve las cosas de una forma, mañana de otra. 
 INSEGURA. [Los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguros respecto a nuestra 
providencia (Sab 9,14)]474… 
 DÉBIL. En sus miras, débil en sus determinaciones… 
 [No sabéis de qué espíritu sois (Lc 9,55)]475… ¿Es el espíritu de vanidad?, ¿de orgullo?, 
¿de impaciencia?, ¿el espíritu maligno?... 
 [El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad (Rom 8,26)]476…: 
1) en nuestras penas…, inspirándonos sumisión… 
2) en nuestra ignorancia, iluminando nuestra mente. 
3) fortificando nuestra voluntad… 
[182] 4) en nuestra memoria, recordándonos los beneficios de Dios… nuestros pecados…. 
5) en nuestra alma contra la concupiscencia… hace perseverar… 
 En una palabra, en todo estado, de pecado, de gracia, etc. 
 [Si el Señor no me hubiera ayudado, mi alma estaría a las puertas del infierno (Sal 
93,17)… De fuerte en fuerte hasta la visión del Señor en Sion (cf. Sal 83,8)]477… 
 Consolador en los miedos… luz en las tinieblas… protector en la adversidad, consejo en 
las dudas… 
¿Qué ha hecho por los Apóstoles? ¿Qué ha hecho por los fieles?... 
 
2º Perpetuidad de esa ayuda. 
 En el primer punto, se compara a Jesucristo con Elías raptado que deja a Eliseo su 
espíritu y su manto. Jesucristo nos deja también su espíritu y el manto de su divinidad, su 
humanidad sagrada… 
 En el segundo punto, se cuenta el doble milagro, que duró cuarenta años, de la 
columna de nube o de fuego, y de la nube siempre extendida como un velo sobre el 
campamento de Israel: [extendió la nube para protegerlos (Sal 104,39)]478. 
 

LAS OPERACIONES DEL ESPÍRITU SANTO 
 

1º Espíritu de Luz. 
 [Dios es luz y no hay en él tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él 
pero caminamos en las tinieblas, mentimos y no vivimos en la verdad (1 Jn 1,5.6)… Del Padre de 

                                                           

473 Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam (Sal 142,10). 
474 Cogitationes enim mortalium timidae et incertae providentiae nostrae (Sab 9,14). 
475 Nescitis cujus spiritus estis (Lc 9,55). 
476 Spiritus adjuvat infirmitatem nostram (Rom 8,26). 
477 Nisi quia Dominus adjuvit me, paulo minus habitasset in inferno anima mea (Sal 93,17). De virtute in 
virtute donec videatur Deus deorum in Sion (cf. Sal 83,8). 
478 Expandit nubem in protectionem eorum (Sal 104,39). 
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las luces (Sant 1,7)]479. Por lo tanto, no es asombroso que su Espíritu sea un espíritu de luz, de 
sabiduría, de verdad… 
 1. LOS PROFETAS. ¿Qué otro, en efecto, sino quien sondea las profundidades de Dios480? 
[183] 2. ISAÍAS, situado en un rincón de la tierra, es elevado por el Espíritu de Dios por encima 
de todo lo que hay en el mundo, descubre todo lo que hay de más augusto en el cielo, ve 
incluso a Dios en su trono de majestad; y los serafines, prosternados ante él, se velan el rostro 
en su presencia, etc. 
 

  
 
46. LA LEY DE DIOS 
 
[185] [La ley del Señor es sin tacha, [1º] convierte las almas, 2º el testimonio del Señor es fiel, 
da sabiduría a los pequeños, 3º el precepto del Señor es esplendoroso, ilumina los ojos, 4º las 
sentencias del Señor son rectas, alegran los corazones (Sal 18,8-9)]481.  
1º [¿Cómo corregirá su camino un joven? Cumpliendo tus palabras (Sal 118,9)]482. 
2º [El Señor guía al justo por caminos rectos, etc. (Sab 10,10)… Se llama ley a un testimonio fiel, 

porque atestigua fielmente la voluntad de Dios [¿?]]483. 
3º [Para que podamos evitar las redes que los espíritus malignos han dispuesto en nuestros 

caminos… Luz para nuestros pasos (Sal 118,105)]484. 
4º [Los preceptos divinos son justicia, bien porque son muy justos y enseñan la justicia, bien 

porque vuelven justo a quien los observa [¿?]. Profunda paz para los que aman tu ley 
(Sal 118,165)… He aprendido tus eneseñanzas como una herencia eterna, porque son la 
alegría de mi corazón (Sal 118,111)… Camino tranquilamente, porque he buscado tus 
mandamientos (Sal 118)]485.  

 
  

 
OBLIGACIÓN DE OBSERVAR EL EVANGELIO 

 
 [A todo hombre que se hace circuncidar le doy testimonio de que está obligado a la 
observancia integral de la ley (Gál 5,3)… Quienquiera que se ha bautizado se obliga a esto: a 
vivir según el Evangelio]486.  
 

  

                                                           

479 Deus lux est et tenebrae in eo non sunt ullae. Si dixerimus quoniam societatem habemus cum eo, et in 
tenebris ambulamus, mentimur et veritatem non facimus (1 Jn 1,5.6). A Patre luminum (Sant 1,17). 
480 Scrutatur etiam profunda Dei (1 Cor 2,10). 
481 Lex Domini immaculata convertens animas, testimonium Domini fidele sapientiam praestans parvulis, 
praeceptum Domini lucidum, illuminans oculos, justitiae Domini rectae laetificantes corda (Sal 18,8-9). 
482 In quo corrigit adolescentior viam suam? In custodiendo sermones tuos (Sal 118,9). 
483 Justum deduxit Dominus per vias rectas, etc. (Sab 10,10). Legem vocat testimonium fidele quia nobis 
fideliter testificatur voluntatem divinam. 
484 Ut possimus vitare laqueos quos absconderunt maligni spiritus in via nostra… Lucerna pedibus (Sal 
118,105). 
485 Praecepta Domini vocantur justitiae, tum quia justissima sunt et justitia docent, tum quia justum 
faciunt observatorem. Pax multa diligentibus legem tuam (Sal 118,165). Haereditate acquisivi testimonia 
tua in aeternum, quia exultatio cordis mei sunt (Sal 118,111). Ambulabam in latitudine, quia mandata 
tua exquisivi (Sal 118,45). 
486 Testificor omni homini circumcidenti se, quoniam debitor est omnis legis faciendae (Gál 5,3). Quisquis 
baptizatus est, obligatus est ad hoc, ut secundum Evangelium vivat… 
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47. EXHORTACIÓN: DEL CELO POR LA GLORIA DE DIOS 
 
[187] Primera mirada. [Sus ojos eran como una llama de fuego (Ap 1,14). El sacerdote 
cuidará de mantener el fuego poniendo en él leña cada día por la mañana (Lv 6,12)]487… FUEGO 
ARDIENTE, se acercan con todas sus funciones a [Dios, que es un fuego devorador (Heb 
12,29)]488… Fuego, celo, que debe edificar y no destruir, quemar como la zarza de Moisés… No 
ese celo de dos Apóstoles llamados hijos del trueno… Celo continuo, sin interrupción alguna, 
todo lo que se usaba en el templo estaba revestido y adornado con oro, hasta las 
despabiladeras… [Te aconsejo que me compres oro purificado al fuego, para que te hagas rico 
(Ap 3,18)]489…  
 Las moscas no caen ni crian gusanos en una marmita que hierve; del mismo modo los 
demonios, los malos pensamientos, en una mente fervorosa. [Tened celo y no pereza, sed 
fervorosos de espíritu, servid al Señor (Rom 12,11)]490… Tres reglas de san Basilio para esta 
pureza de intención: [1º Que toda la intención del alma esté centrada en lo que hacemos; 2º 
que el deseo de hacerlo bien sea grande; 3º que crezca la obstinación que impide rechazar lo 
que creemos que tiende a la gloria de Dios o a la salvación del prójimo (san Basilio)]491. 
 La tibieza, opuesta a este fervor de espíritu. [Porque eres tibio, etc. (Ap 3,16)]492… El 
sacerdote se cree rico… [Porque dices: soy rico… no necesito nada, y no sabes que eres 
desdichado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo (Ap 3,17)]493… A veces es más difícil 
corregir al tibio que al que está cargado de pecados… Colirio con el que tenemos que frotar 
nuestros ojos, pensamientos de la eternidad buena y mala, colirio de verdad y de humildad… 
[Unge también con colirio tus ojos para que veas (Ap 4,18)]494…  
 [He venido a traer fuego a la tierra (Lc 12,49)]495. Los sacerdotes, como Jesucristo, 
deben encender ese fuego sagrado en los corazones terrestres… El fuego sagrado del templo 
que no se mantuvo, degeneró en un agua cenagosa496 que, bajo Nehemías, se prendió con los 
primeros rayos del sol naciente (2 Mac 1,20-22). 
 

  
 

                                                           

487 Oculi, flamma ignis (Ap 1,14). Subjiciet sacerdos ligna mane per singulos dies (Lv 6,12). 
488 Deus ignis consumens est (Heb 12,29). 
489 Suadeo tibi emere aurum ignitum, ut locuples fias (Ap 3,18). Las despabiladeras son instrumentos 
para avivar las velas, las lámparas. 
490 Sollicitudine non pigri, spiritu ferventes, Deo servientes (Rom 12,11). 
491 1º ut in ea re quam agimus, sit tota animi intentio; 2º ut magna sit cupiditas bene operandi; 3º ut 
accedat continuatio, qua nihil praetermittatus quod ad gloriam Dei, aut ad salutem proximi pertinere 
cernimus. SAN BASILIO. 
492 Quia tepidus es, etc. (Ap 3,16). 
493 Tu dicis quia dives sum… et nullius egeo et nescis quia miser es et miserabilis et pauper et caecus et 
nudus (Ap 3,17). 
494 Collyrio inunge oculos tuos ut videas (Ap 4,18). 
495 Ignem veni mittere in terram (Lc 12,49). 
496 El texto bíblico habla de agua «espesa» más que «cenagosa», lo que parece remitir a algún material 
de tipo bituminoso (N. T.). 
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TEMAS DIVERSOS 
 
 

48. PRIMERA APARICIÓN: A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[187] [Mi alma se había deshecho al sonido de su voz (Cant 5,6)]497… Alegría de María 
proporcional a su dolor en la Pasión de Jesucristo. Todos los dolores que Jesucristo soportó en 
su cuerpo, se concentraron en su corazón sagrado, dice san Buenaventura: corazón 
crucificado, corona de espinas, etc. Los santos Padres aplican a Jesucristo resucitado estas 
palabras del Cantar: [Iré a la montaña de la mirra y a la colina del incienso (Cant 4,6)]498… ¡Qué 
alegría la de Jacob [188] cuando se enteró de que José vivía y gobernaba Egipto! [Eso me 
basta… Veré a mi hijo y moriré dichoso (cf. Gn 45,28)]499… 
 Figura. Sansón da primero a su madre una parte de la miel encontrada en las fauces 
del león que había matado [Jue 14,9]…San Gregorio trasmite que en una procesión celebrada 
en Roma en tiempos de la peste, en la que se llevaba la imagen de la Santísima Virgen pintada 
por san Lucas, se oyó durante toda la procesión el Regina coeli, laetare, alleluia, a lo que el 
clero respondió, ora pro nobis Deum, alleluia… El día de Pascua el papa hace la primera 
estación en Santa María la Mayor… 
 

QUINTA APARICIÓN: A LOS DOS DISCÍPULOS DE EMAÚS 
 
 La primera, a la Santísima Virgen; la segunda, a santa Magdalena; la tercera, a varias 
santas mujeres; santa Juana y sus compañeras; la cuarta, a san Pedro. 
 [Y cómo lo reconocieron en la fracción del pan (Lc 24,35)]500. Jesús se mostraba a los 
ojos de esos discípulos tal como era en la mente de ellos, es decir, con rasgos que le eran 
extraños y no con los suyos propios. ¿Qué eran estos dos discípulos? ¿Débiles en la fe? 
¿Débiles en la esperanza? En su respuesta a Jesús Cleofás llega a disfrazar los hechos, a 
callarlos o a no presentarlos tal como eran. Pero amaban. Charlan con Jesús. Disfrutaron con 
que el extraño les hablara; soportaron sin pena ser corregidos. [Sin embargo, sus ojos estaban 
impedidos por un poder divino, que les impedía reconocerle (Lc 24,16). Pero sus ojos se 
abrieron y lo conocieron (Lc 24,31)]501. ¿Y en qué? En la fracción del pan… 
 Jesucristo puede parecernos un extraño. Podemos no conocer el misterio de su cruz, 
no comprender su doctrina, etc. Pero ¿se abren al menos nuestros ojos en la sagrada Mesa? 
¿Qué es lo que se reconoce en la sagrada Mesa? [189] Lo que reconocieron los dos discípulos, 
que Jesús resucitado era el mismo que quien había sido crucificado… ¿Qué es lo que Jesucristo 
quiere enseñarnos en la sagrada Comunión? El misterio de su crucifixión; pero no ya con las 
angustias de corazón y los dolores que habríamos sufrido en el Calvario, sino con la dulzura y la 
unción de los amigos que hace sentar a su mesa… Pero ¿qué les enseñó? La ciencia de los 
Elegidos, es decir, que es preciso renunciar a sí mismo, etc. Pero lo hace alimentándolos y 
fortificándolos con ese pan amasado en el Calvario, etc. 

                                                           

497 Anima mea liquefacta est, ut dilectus locutus est (Cant 5,6). 
498 Vadam ad montem myrrhae et ad collem thuris (Cant 4,6). 
499 Sufficit mihi… videbo filium meum et laetus moriar (cf. Gn 45,28). 
500 Et quomodo cognoverunt eum in fractione panis (Lc 24,35). 
501 Oculi autem eorum tenebantur ne eum agnoscerent (Lc 24,16). Aperti sunt oculi eorum et 
cognoverunt eum (Lc 24,31). 



93 
 

 Para construir una instrucción sólida sobre este Evangelio, hay que considerar en la 
primera parte lo que eran los dos discípulos antes de la fracción del pan, su debilidad en la fe y 
en la esperanza, no veían a Jesús sino como un extraño, etc. En lo que se convirtieron tras la 
fracción del pan, cómo reconocieron a Jesús, que era el mismo resucitado que quien había 
muerto en el Calvario, etc., cómo marcharon de Emaús, cómo confesaron su resurrección. 
 En la segunda parte, ¿qué somos nosotros antes de la comunión?, ¿qué somos en el 
momento de la comunión?, ¿qué somos después?... 
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SOBRE EL DESTINO HUMANO 
 
 

49. PREDESTINACIÓN Y REPROBACIÓN502 
 
[191] [Temible en sus designios sobre los hijos de los hombres (Sal 65,5)]503. 
 El misterio de la predestinación es terrible, pero por una extrema extravagancia de la 
mente humana, tememos todo del lado del que no hay nada que temer y tenemos motivo de 
esperar todo de parte de Dios; nos creemos seguros del lado que debería hacernos temblar o 
al menos por nuestra parte obligarnos a mantenernos alerta y desconfiados. 
 Ruperto504, sabio teólogo, distingue diversos signos de predestinación o de 
reprobación. 
 

Signos de Predestinación 
 

1º El temor de Dios y el horror al pecado. 
2º La seguridad que tenemos de la misericordia de Dios y del Salvador. 
3º Una pronta y sincera penitencia, por la cual uno se levanta tan pronto como ha caído en el 

pecado. 
4º Los sufrimientos, cruces, tribulaciones, paciencia cristiana, adversidades, etc. 
5º El perdón de las injurias y el amor a los enemigos. 
[191a] 6º La misericordia con los pobres, la limosna y la ayuda a los miserables.  
7º La vida austera y penitente. 
8º La perseverancia en la virtud, en el bien. 
9º La continencia y la vida pura. 
10º La vocación a un estado de vida en el que pueda servirse a Dios con libertad y facilidad. 
11º La vida ordenada. 
12º Los frecuentes deseos y aspiraciones al cielo, considerando esta vida como una 

peregrinación. 
13º La devoción a la Santísima Virgen. 
 

Signos de Reprobación 
 
1º El hábito en el pecado, que proporciona la facilidad de cometerlo. 
2º El retraso en la penitencia o la penitencia diferida hasta la muerte. 
3º La impaciencia en los sufrimientos y la prosperidad continua de los malvados. 
4º La venganza. 
5º La dureza con los pobres. 
6º La vida muelle y sensual… 
[191b] 7º La inconstancia en el bien y las frecuentes recaídas en el pecado. 
8º La impureza. 
                                                           

502 Este documento no tiene título. El que le ponemos, está extraído del texto. Entre las páginas [190] y 
[193] de este cuaderno gris, hay intercalada una hoja plegada en octavo, por lo tanto de 16 páginas, de 
formato 10,5 x 15,5 cm., de las que están escritas las siete primeras y las demás están en blanco. La 
primera página está marcada como página [191]. La última página en blanco lo está como [192]. Aquí 
usamos la paginación siguiente: [191], luego [191a] a [191f], y después [193].  
503 Terribilis in consiliis super filios hominum (Sal 65,5). 
504 RUPERTO DE DEUTZ (1070-1129/30), PL 167-170. 
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9º Comprometerse en un estado peligroso para la salvación. 
10º La vida irregular y pasada en el desorden, en la disipación, la ociosidad y las intrigas del 

siglo. 
11º La insensibilidad para las cosas del Cielo. 
12º La falta de devoción a la Santísima Virgen.  
 

LA PREDESTINACIÓN 
 
 Se puede considerar la predestinación desde tres perspectivas distintas. 
 La primera se refiere a Dios, quien por una decisión de su providencia sobrenatural 
sobre la salvación de los seres humanos, les preparara medios para llegar al fin 
bienaventurado al cual los destina; de modo que podemos decir que por parte de Dios no falta 
nada. 
 La segunda se refiere a Jesucristo, que ha provisto sobreabundantemente con sus 
sufimientos y con su muerte de todo lo que es necesario para la redención de todos los seres 
humanos y [191c] cuyos rasgos deben llevar en sí los predestinados, puesto que es necesario 
que sean conformes a su imagen para ser predestinados. [A los que ha predestinado a ser 
conformes con la imagen de su Hijo (Rom 8,29)]505…  
 La tercera se refiere a nuestra voluntad y nuestra libertad; porque Dios, que nos ha 
hecho sin nosotros, no nos salvará sin nosotros, como lo hace notar san Agustín. Por lo tanto, 
solo depende de nosotros ser predestinados, cooperando con la gracia de Dios, que no falta a 
nadie que tenga la voluntad de trabajar por su salvación. 
 

  
 
[Según] el ángel de la Escuela, entre los actos de la voluntad de Dios relativos a nuestra 
predestinación, hay tres en particular que parecen comprender todos los demás, a saber: 1º 
Un amor especial que Dios ha tenido por algunos desde toda la eternidad y por el cual los ha 
separado de la multitud de los demás, sin causa alguna para este amor sino la buena voluntad 
que ha tenido con ellos; es lo que los teólogos [llaman] [191d] predilección, amor de elección y 
de preferencia, y lo que hace que se los denomine habitualmente elegidos y predestinados; 2º 
Es prepararles las medios que son las gracias, para conducirlos infaliblemente a ese dichoso 
fin, según las palabras de san Agustín, que parece hacer consistir en esto todo el orden de la 
predestinación, aunque solo sea una parte: [la preparación de los beneficios por medio de los 
cuales son liberados certísimamente todos los que son liberados]506. El 3º es disponer 
adecuadamente la perseverancia final, que pone como el sello a su felicidad eterna… de donde 
el segundo y el tercero. [el texto escribe «el decimotercero»]. 
 
3º La penitencia en cuanto virtud, esté unida al Sacramento que lleva su nombre o esté 
separada de él, comprende dos cosas: la primera es quitar el pecado con un verdadero cambio 
de vida; la segunda, expiarlo con penas voluntarias según estas palabras del Evangelio, 
[Predicar [191e] el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados (Mc 1,4; Lc 3,3)]507. 
La primera asegura el futuro con una vida más santa y más regular. La segunda satisface por el 
pasado. Una nos reconcilia con la majestad divina, al cambiar el corazón y, a continuación, la 
vida del pecador. La otra previene la venganza que Dios obtendría un día; nos atrae su amistad 
y nos da derecho, en cierto sentido, a nuestra predestinación eterna; pero para eso es preciso 

                                                           

505 Quos praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui (Rom 8,29). 
506 Praeparatio beneficiorum, quibus certissime liberantur quicumque liberantur. SAN AGUSTÍN, De dono 
perseverantiae, CL 0355, columna 1014, línea 8.  
507 Praedicare baptismum paenitentiae, in remissionem peccatorum (Mc 1,4; Lc 3,3). 
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que sea sincera y sin maquillaje. Es preciso que sea rigurosa y rápida, de modo que si 
encuentra algún intervalo defectuoso, pueda ser reparada enseguida; es preciso que sea 
emprendida por motivo de amor a Dios, por un pesar sensible de haberlo ofendido y por un 
deseo sincero de satisfacer, en tanto que depende de nosotros, su justicia. 
 
4º [A los que ha predestinado, etc. (Rom 8,29)]508… Los llama a través de las penas, los santifica 
con las penas; y glorifica proporcionalmente a los sufrimientos… 
 
[119f] 6º La limosna 1º atrae esas gracias que aseguran la salvación; 2º la perseverancia final. 
[Dichoso quien comprende el misterio del pobre, en los malos días el Señor lo liberará (Sal 
40,2)]509. Seguridad que da Jesucristo… 
 
9º Por medio de la pureza somos 1º [miembro de Cristo (1 Cor 6,15); 2º [templo del Espíritu 
Santo (1 Cor 6,19)], 3º según como los llaman algunos santos Padres [unidos al cuerpo de 
Cristo]510.  
 

  
 Los signos de reprobación serán todas las señales por las que se reconocerá en Dios un 
alejamiento, horror por un cierto estado del pecador, como en el primero el hábito hace 
producir una multitud de pecados que vuelven al pecador una abominación, [el camino del 
pecador es abominación para el Señor (Prov 15,9)]511… O en el ser humano una facilidad y un 
placer por el crimen, como en el primero… [Cuando no se resiste al hábito, este deviene 
necesidad (san Agustín). Moriréis en vuestros pecados (Jn 8,24)]512… 
 

  
 
50. DEL ESTADO DE UN PECADOR ABANDONADO POR DIOS 
 
[193]         Substitución de gracias 
 
 [Vendrán muchos de oriente y de occidente y tendrán una plaza en el festín con 
Abrahán… en el reino de los cielos; pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas 
externas (Mt 8,11-12)]513. 
 ¿Cuáles son los sentimientos de Dios con ciertos pecadores? Los rechaza como objeto 
de su furor. [El Señor ha rechazado… ha excitado su furor (Jr 7,29)]514. Los olvida como objeto 
de su desprecio [Los olvidaré por completo (Os 1,6)]515. Los vomita como objeto de horror. 
[Cuidad de que no os vomite del mismo modo (Lv 18,28)]516. Les cierra al bien los ojos, los oídos 
y el corazón. [Ciega el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos (Is 6,10)]517… 

                                                           

508 Quos praedestinavit etc. (Rom 8,29). 
509 Beatus qui intelligit super pauperem, in die mala liberabit eum Dominus (Sal 40,2). 
510 Membrum Christi (1 Cor 6,15). Templum Spiritus Sancti (1 Cor 6,19). Concorporei Christi. 
511 Abominatio est Domino via impii (Prov 15,9). 
512 Dum consuetudini non resistitur, facta est necessitas. SAN AGUSTÍN, Confesiones, CL 0251, cap. 5, línea 
10. In pecccatis vestris moriemini (Jn 8,24). 
513 Multi ab oriente et occidente venient et recumbent cum Abraham… in regno caelorum; filii autem 
regni ejicientur in tenebras exteriores (Mt 8,11-12). 
514 Projecit Dominus, generationem furoris sui (Jr 7,29). 
515 Oblivione obliviscar eorum (Os 1,6). 
516 Ne et vos similiter evomat (Lv 18,28). 
517 Excaeca cor populi hujus, et aures aggrava, et oculos ejus claude (Is 6,10).  
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Los entrega a sus propios deseos y a sus pasiones. [Los he abandonado a los deseos de su 
corazón (Sal 80,13)]518. Están, dice san Pablo siguiendo al profeta Elías, [vendidos al pecado], 
sometidos a la esclavitud del pecado (Rom 7,14)519. Se vuelven incorregibles y moralmente 
incapaces de conversión. [Nadie puede corregir a aquel a quien Dios desprecia (Ecle 7,14)]520… 
 
PRINCIPIOS. El ser humano no puede nada por su salvación sin el concurso de la gracia… Dios no 
distribuye sus gracias sino con ORDEN, PESO y MEDIDA (Sab 11,21)521… En consecuencia, conoce 
también el número de sus gracias, en número, el peso, el valor de cada una de sus gracias, el 
peso, y el tiempo, la ocasión, el momento de darlas, medida… Ese momento, ese número y esa 
cualidad de las gracias están regulados para cada uno de nosotros y no van hasta el infinito. 
 
[194] [¡Si en aquel día hubieras comprendido, también tú, el mensaje de la paz! Vendrán días 
sobre ti… porque no has reconocido el momento en que fuiste visitada (Lc 19,42-44)]522… Las 
espantosas consecuencias de este abandono son 1º que el pecador, aunque podría salvarse 
aún, se conducirá de tal modo que no se salvará; 2º y que el abuso mismo de ese poder lo hará 
más culpable y más digno de condenación.  
 Podrá salvarse, puesto que aún está en camino. [Caminad mientras haya luz (Jn 12,35). 
Viene la noche, durante la cual nadie puede trabajar (Jn 9,4)]523… Puesto que Dios le ordena 
salir de su pecado. [No endurezcáis más aún vuestro corazón (Dt 10,16)… No endurezcáis 
vuestra cerviz (2 Cro 30,8)… Haceos un corazón nuevo (Ez 18,31)… Corazón indomable (Ez 2,4). 
Habitas en medio de escorpiones (cf. Ez 2,6). Háblales, quizás te escuchen (cf. Ez 2,5)]524… ¡Id, 
Moisés y Aarón!, ¡corred a pedirle al Faraón la liberación de mi pueblo! ¡Estallad, amenazad, 
golpead! [Sé que el Faraón no os dejará partir (Éx 3,19)… Cuando un Etíope pueda cambiar su 
piel y un leopardo sus rayas, vosotros también podréis hacer el bien, tras no haber aprendido 
sino el mal (Jr 13,23). Me buscaréis y no me encontraréis (Jn 7,34)]525. 
 
 Pero ¿no está Jesús a favor de los pecadores 
1º un médico caritativo?, Sí,… pero tras haber empleado todos los remedios de su arte, los más 
fuertes y los más dulces, etc. [Hemos cuidado a Babilonia y no se ha curado; abandonémosla 
(Jr 51,9)]526…  
2º ¿No aprobaríamos el rigor y el abandono del dueño con su viña infructuosa? [¿Qué debía 
hacer por mi viña que no haya hecho (Is 5,4)]527. 
[195] 3º ¡Es un padre tierno, atento a la educación de su hijo, hasta llevarlo en sus brazos! [Y 
yo he sido como la nodriza de Efraín, los llevaba en mis brazos y no han comprendido que los 
curaba (Os 11,3)]528. 

                                                           

518 Dimisi eos secundum desideria cordis eorum (Sal 80,13). 
519 Venundatus sub peccato (Rom 7,14). 
520 Nemo possit corrigere quem ille despexerit (Ecle 7,14). 
521 Omnia in numero, pondere et mensura (Sab 11,21). 
522 Si cognovisses et tu et quidem in hac die tua quae ad pacem tibi. Venient dies in te… Eo quod non 
cognoveris tempus visitationis tuae (Lc 19,42-44). 
523 Ambulate dum lucem habetis (Jn 12,35). Venit nox quando nemo potest operari (Jn 9,4).  
524 Cervicem vestram non induretis amplius! (Dt 10,16). Nolite indurare cervices vestras (2 Cro 30,8). 
Facite vobis cor novum (Ez 18,31). Indomabili corde (Ez 2,4). In medio scorpionum tu habitas (cf. Ez 2,6). 
Loqueris ad eos si forte audiant (cf Ez 2,5). 
525 Ego scio quod non dimittet vos (Éx 3,19). Si mutare potest Aethiops pellem suam et leopardus 
varietates suas; et vis poteritis benefacere, cum didiceritis malum (Jr 13,23). Quaeritis me et non 
invenietis (Jn 7,34). 
526 Curavimus Babylonem et non est sanata, derelinquamus eam (Jr 51,9). 
527 Quid debui facere vineae meae et non feci? (Is 5,4). 
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4º ¿Qué puede hacer un esposo apasionado por una mujer a la que ha colmado de dulzuras y 
de bienes, cuando la ve no tenerle fe, perderse y deshonrarlo con sus comercios infames? 
Disimula, niega lo evidente, etc. Pero, al final, la entrega a todo el horror de su destetable 
inclinación. [Esta ya no es mi esposa y yo ya no soy su marido (Os 2,2)]529. 
 
FESTÍN PREPARADO. 
 [Se han negado (Mt 22,5)… Todos comenzaron a disculparse (Lc 14,18)… Se fueron (Mt 
22,5)… No querían venir (Mt 22,3)… No eran dignos (Mt 22,8)… Ninguno de ellos compartitrá 
mi comida (Lc 14,24)… Id a todos los cruces de caminos e invitad a las bodas (Mt 22,9)]530… 
 [Su mengua ha sido la riqueza de los paganos (Rom 11,12)… Su pérdida ha sido la 
reconciliación del mundo (Rom 11,15)]531. 
 

  
 
51. LA TIBIEZA 
 
[197] 1º La tibieza es un estado muy peligroso, a menudo más peligroso que un estado 
aparente y proporcionado de pecado. Apocalipsis capítulo 3: 
[v. 14: Escribe al ángel de la Iglesia de Laodicea: Esto es lo que dice el Amén, el testigo fiel y 
verdadero, el comienzo de la creación de Dios. 
[v. 15: Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Si fueras frío o caliente…  
[v. 16: pero puesto que eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca]532. 
 
[v. 17: Porque dices: Soy rico y me he enriquecido y no necesito nada; y no sabes que eres un 
desdichado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. 
[v 18: Te aconsejo que me compres oro refinado al fuego, para que seas rico, y vestidos blancos 
para cubrirte con ellos y que la vergüenza de tu desnudez no se vea; unge también tus ojos con 
colirio para que veas. 
[v.19. A los que quiero, los reprendo y los castigo; vuélvete, pues, fervoroso, y haz 
penitencia]533. 
 
[v. 20. Mira, estoy a la puerta y llamo: si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su 
casa y cenaré con él y él conmigo. 
[v. 21. A quien venza, lo haré sentar conmigo en mi trono, igual que yo he vencido y estoy 
sentado con mi Padre en su trono. 
[v.22. Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las Iglesias]534. 

                                                                                                                                                                          

528 Et ego quasi nutritius Epharim, portabam eos in brachiis meis, et nescierunt quod curarem eos (Os 
11,3). 
529 Ipsa non uxor mea, et ego non vir ejus (Os 2,2). 
530 Neglexerunt (Mt 22,5). Coeperunt omnes excusari (Lc 14,18). Abierunt (Mt 22,5). Nolebant venire (Mt 
22,3). Non fuerunt digni (Mt 22,8). Nemo virorum illorum gustabit coenam meam (Lc 14,24). Ite ad exitus 
viarum et vocate ad nuptias (Mt 22,9). 
531 Diminutio eorum divitiae gentium (Rom 11,12). Amissio eorum, reconciliatio est mundi (Rom 11,15). 
532 V. 14: Et angelo Laodiciae Ecclesiae scribe: Haec dicit Amen, testis fidelis et verus, qui est principium 
creaturae Dei. v. 15. Scio opera tua, quia neque frigidus es, neque calidus; utinam frigidus esses aut 
calidus! v. 16 Sed quia tepidus es, et nec frigidus nec calidus, incipam te evomere ex ore meo.  
533 V. 17: Quia dicis: quod dives sum, et locupletatus et nullius egeo; et nescis quia tu es miser et 
miserabilis et pauper et caecus et nudus. v. 18. Suadeo tibi emere a me aurum ignitum probatum, ut 
locuples fias; et vestimentis albis induaris, et non appareat confusio nuditatis tuae; et collyrio inunge 
oculos tuos ut videas. v. 19: Ego quos amo, arguo et castigo. Aemulare ergo et poenitentiam age. 
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NOTA 1. v. 14. Solo es al ángel de Laodicea a quien Jesucristo dirige este tipo de expresión… 

[Esto es lo que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el comienzo de la creación de 
Dios]535. ¿Qué relación tienen las cualidades que invoca Jesucristo aquí con ese Obispo 
que vivía en la tibieza? ¿Por qué hace preceder esas cualidades de la palabra AMÉN? 

[198] [NOTA 2. v. 15]. Según el segundo versículo Jesucristo preferiría el estado claro de pecado 
al estado de tibieza. [v. 15: Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Si 
fueras frío o caliente…]536. 

 
[2º] El estado de tibieza comporta, en efecto, los mayores peligros. 
1. A causa de la ceguera y de la falsa conciencia que produce. Ceguera causada por las 
pasiones que tiranizan a un alma tibia; por la disipación continua en que vive, que le impide 
entrar en sí misma; por la multitud de pecados veniales que comete; y por la sustracción a las 
luces del Cielo que su resistencia le ocasiona. Pero esa ceguera es causa de que se forme una 
falsa conciencia, al abrigo de la cual un alma, que por lo demás frecuenta los sacramentos, se 
mantiene varios años en pecados bastante considerables pero que la pasión le esconde o le 
disfraza, porque no tiene voluntad o coraje de corregirse. Así se verá a cristianos que hacen 
profesión de piedad, alimentar aversiones secretas, celos envenenados, apegos peligrosos e 
incluso criminales, un espíritu de amargura y de murmuración que se expande por casi todas 
las acciones, etc. Uno se persuade de que nada es tan criminal, se buscan razones para 
excusarse faltas que D537. 
 

  
 
52. DEBERES DE LAS PERSONAS CASADAS538 

 
I 
 

[199] El uso del matrimonio, cuando solo se busca la voluptuosidad y contentar los deseos 
desordenados de la carne, en modo alguno está exento de pecado venial. Es remedio contra la 
concupiscencia, pero ha sido ordenado por Dios no para servir como satisfacción a la 
concupiscencia. El fin que se ha propuesto ha sido dar hijos y contribuir a estrechar los lazos de 
la confianza conyugal. Este es el único fin. 
 

II 
 

 Puede ocurrir que el uso del matrimonio, en ciertos casos, sea considerado como un 
medio adecuado para conservar o restablecer la salud. No es con ese fin, sin embargo, con el 
que hay que permitírselo, sino en tanto que puede servir para prevenir o curar enfermedades 
cuyas consecuencias serían capaces de obstaculizar la procreación de los hijos, como son en las 

                                                                                                                                                                          

534 V. 20: Ecce sto ad ostium et pulso; si quis audierit vocem meam et aperuerit mihi januam, intrabo ad 
illum, et coenabo cum illo, et ipse mecum. v. 21. Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo; sicut 
et ego vici, et sedi cum patre meo in throno ejus. v. 20. Qui habet aurem, audiat quid spiritus dicat 
Ecclesiis.  
535 Haec dicit Amen, testis fidelis et verus, qui est principium creaturae Dei.  
536 Scio opera tua, quia neque frigidus es, neque calidus; utinam frigidus esses aut calidus!  
537 Aquí se termina el texto. 
538 De la página [199] a la [207] el P. Chaminade, en veintidós párrafos numerados, examina los diversos 
casos de conciencia que podían plantearse en las relaciones conyugales, precisando lo que, según los 
ibros de aquella época, es lícito, pecaminoso o falta grave. 
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mujeres las afecciones histéricas que a menudo provienen de la efervescencia incluso 
involuntaria del fluido destinado a la generación. Entonces hace falta, en el uso del 
matrimonio, proponerse no la curación considerada en sí misma sino como un medio 
adecuado para conservar la fecundidad o no impedirla. Con tales miras, se remite 
indirectamente el acto del matrimonio a su verdadero fin y todo queda bien ordenado. 
 

III 
 
 Cuando, a pesar de uno mismo, se experimentan tentaciones fuertes en la carne, 
acompañadas de movimientos desordenados que podrían exponer a poluciones, si no se 
tuviera recurso como remedio de la concupiscencia [200] o incluso cuando se tuvieran justas 
razones para temer que el fluido destinado a la generación ya puesto en movimiento pero 
retenido interiormente, corriera riesgo de alterarse o fuera capaz de dañar en el futuro la 
fecundidad por las enfermedades que pudiera ocasionar, el acto matrimonial, en esas 
circunstancias, es indirectamente remitido a su verdadera finalidad y está por ello exento de 
pecado. 
 

IV 
 
 En todas las ocasiones que el acto matrimonial fuera pedido, o simplemente deseado, 
por una de las partes aunque, por timidez o respeto, no lo manifieste expresamente, la otra 
está obligada a prestarlo bajo pena de pecado mortal. 
 

V 
 
 Cuando la mujer ha quedado encinta, el acto matrimonial podría incluso llegar a ser 
lícito por accidente. Tales son los casos en que sobrevienen a uno u otro tentaciones violentas 
o movimientos desordenados sin haber dado voluntariamente ocasión a ello y de los que no 
pueden detenerse los efectos ni retener interioremnte el fluido destinado a la generación ya 
puesto en movimiento: lo que en la mujer podría dañar al niño que lleva y en el varón a su 
virtud prolífica. Solamente hay que tomar las precauciones, al consumar el acto, de no dañar al 
niño. 
 

VI 
 
 Fuera de esos casos, durante el embarazo los esposos deberían abstenerse del acto 
conyugal. No obstante, no hay que concluir de ello que estén obligados de separarse en cuanto 
a compartir el lecho: la Iglesia no los ha obligado a ello nunca. Tienen solamente que estar 
atentos a prohibirse [201] todo lo que pueda irritar la concupiscencia como tocamientos 
deshonestos, miradas lascivas, conversaciones libres y otras cosas propias de excitar la carne, a 
menos que motivos de amistad, de caridad o de necesidad no lo pidan como un deber. Si se 
permiten esas libertades voluntariamente y sin razones justas, se considerará que han sido 
ellos mismos los que han provocado la necesidad de recurrir al acto y no estarán exentos de 
pecado venial al llevarlo a cabo. 
 

VII 
 
 Los esposos deben, salvo en el caso de tentaciones violentas, abstenerse de pedir el 
débito los días de fiesta, de ayuno y de comunión. La Iglesia lo ha recomendado siempre y 
quien así lo solicite, no estará exento de pecado venial. Pero no pueden negárselo incluso en 
dicho día. 
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VIII 
 
 El uso del matrimonio está prohibido los días en que la mujer tiene sus reglas. La ley 
antigua es formal y, según santo Tomás, se funda sobre el estado de impureza de la mujer y 
sobre los accidentes de su concepción. Para hacer lícito el acto conyugal, serían necesarios los 
motivos más graves como, por ejemplo, un peligro inminente de caer en una polución a la cual 
no se podría reprochar haber dado ocasión voluntariamente. También quedaría exento de 
pecado respecto a la mujer que, durante ese especie de impureza, no lo prestara sino porque 
ha sido insistentemente solicitada a ello. Lo sufriría más que consentirlo. 
 

IX 
 
[202] Después del parto, cuando las evacuaciones han cesado, la mujer puede con seguridad 
de conciencia pedir y prestar el débito sin esperar a haber celebrado su purificación: no hay 
que temer ningún accidente. Pero durante las evacuaciones, al estar la matriz afectada y 
sobrecargada de aguas corrompidas, habría que temer que el niño a quien podría darse la 
existencia, naciera con una complexión mala. 
 

X 
 
 El uso del matrimonio, durante todo el tiempo que la mujer amamante a su hijo, está 
calificado de pecado venial, a menos que se experimenten algunas de esas tentaciones fuertes 
y esos temores de los que ya se ha hablado en los nn. 3 y 5. En esos casos está exento de toda 
falta, puesto que solo se recurre a él por un buen fin. El motivo por el que se considera vicioso 
el libre uso del matrimonio mientras la mujer cría, es porque el acto conyugal provoca en las 
mujeres las reglas, altera la calidad de su leche y disminuye su cantidad; además es porque se 
quedan embarazadas. Su leche se deteriora o, si no se deteriorara, quedan reducidas a un 
estado de no poder proveer a la subsistencia de aquel que llevan o de aquel a quien alimentan: 
lo que es contario a las miras de Dios en el matrimonio. 
 

XI 
 
 Si uno de los esposos está aquejado de una enfermedad grave que pudiera 
contagiarse, el otro no está obligado de prestarle este débito. El contrato no obliga a ello, 
incluso si el enfermo quedara expuesto a pecar. Sería, sin embargo, un hermoso acto de 
caridad exponerse a ello: la muerta539 sería un mártir de la caridad. Hay que observar que [¿?] 
y otras enfermedades cutáneas no serían una razón suficiente, [203] al menos de ordinario, 
para rehusar el acto a quien está afectado de ellas, puesto que la experiencia prueba que al 
prestarlo no se corre un riesgo cierto de contraerlas. 
 

XII 
 
 Si uno de los esposos está enfermo, no está obligado a prestar el débito al otro si tiene 
motivos fundados de creer que, al prestarlo, agravaría su mal o haría más difícil la curación. 
Pero debe ceder a sus deseos si la debilidad que le afecta es larga o crónica, por el peligro de 
pecar al que podría comprometer al otro con sus negativas y para no exponerse él mismo a 
perder la salud como consecuencia de una continencia forzada. 
 

                                                           

539 El texto dice literalmente la morte, adjetivo femenino sustantivado («la muerta»), y no la mort («la 
muerte») (N. T). 
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XIII 
 
 ¿Está obligada una mujer a prestar el débito a su marido en el caso de que se lo pidiera 
con excesiva frecuencia y contra las reglas de la moderación? No lo estaría de ningún modo si 
de un uso demasiado reiterado pudiera temer razonablemente que de ello resultaría un 
perjuicio notable para su salud. 
 

XIV 
 
 Para disponerse a prestar el débito, y al prestarlo, cada uno de los esposos puede 
hacer sobre sí mismo y el uno en el otro toda clase de tocamientos adecuados para poner en 
movimiento los espíritus seminales y para darles toda la actividad necesaria para la perfecta 
consumación del acto. Porque, al ser lícito el fin que se propone, todos los medios para llegar a 
él son lícitos igualmente. Pero si los tocamientos deshonestos no se remiten al acto y su único 
fin son los placeres sensuales, no están exentos al menos de pecado venial. No obstante, este 
lo sería para aquel que los haya soportado por parte del otro, [204] al estar persuadido de que 
se proponía llegar a este acto y de que él habría participado en ello de buena fe. Con esa 
persuasión, no tendría nada que reprocharse. Lo que digo sobre la legitimidad de los 
tocamientos con miras al acto, debe entenderse también de los besos, las miradas, los abrazos, 
las palabras, etc., cuando el acto es su fin. 
 

XV 
 
 Los tocamientos y los besos lascivos, así como las malas miradas y los propósitos libres 
sin ninguna intención de llegar al acto conyugal, son al menos pecados veniales y llegan a ser 
mortales si hay peligro de polución. En cuanto a los signos de pura amistad que los esposos se 
dan entre ellos y que la costumbre de sus regiones autoriza como honestos, pueden 
permitírselos con tal de que no haya peligro de excitación de los sentidos ni de polución. 
Porque si hubieran experimentado que con frecuencia producen en ellos esos efectos, 
deberían prohibírselos y no les estarían más permitidas a ellos que a los demás las 
delectaciones carnales fuera del acto conyugal. Aunque esos signos de amistad tales como los 
besos, los juegos de manos, etc., puedan ser inocentes en sí mismos y estén exentos incluso de 
imperfección, los esposos deben abstenerse de ellos en presencia de jóvenes de un sexo y otro 
por los malos pensamientos y las impresiones contrarias a la pureza que la vista de esas 
familiaridades les pudieran ocasionar.  
 

XVI 
 
 La postura y la situación del cuerpo que deben adoptar los esposos para cumplir su 
deber no han sido dejadas por la religión al gusto de sus pasiones o de su carne corrompida. El 
fin mismo que se propone en el matrimonio, que es el de tener hijos, las precisa y determina. 
[205] Por eso es necesario que sean tales que la semilla del varón pueda penetrar en el interior 
de las partes naturales de la mujer y esta pueda retenerla. Si se pusieran de modo que 
refluyera fuera o corriera un gran riesgo de refluir, pecarían mortalmente, puesto que solo se 
habrían excitado para una polución voluntaria, sin ninguna intención de alcanzar el fin del 
matrimonio, y tal polución voluntaria es pecado mortal. Pero si tuvieran motivos probables de 
que en la postura que adoptan, la semilla va a llegar al lugar que la naturaleza le destina, 
aunque tuvieran otros, menos fuertes en verdad, de temer que no llegaría al adoptar esa 
postura, solo pecarían venialmente y no pecarían en absoluto si, para remediar una tentación 
violenta y las consecuencias que pudiera tener, se pusieran, al prestarse el débito, en algunas 
de esas situaciones que, además del embarazo de la mujer, alguna otra razón les obligara a 
adoptar. Se juzga que no habría pecado incluso si la semilla llega a derramarse porque, en ese 
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caso, el fin que se había propuesto era bueno y el medio de alcanzarlo, excusado por la 
necesidad, ha sido considerado seguro y eficaz con probabilidad. 
 

XVI 
 

Si uno de los dos esposos, por debilidad o frigidez accidental, no ha podido por su 
parte consumar el acto, a pesar del medio que tomó para excitarse, está absolutamente 
exento de pecado, y el otro, que [206] se ha esperado a cumplirlo, tampoco ha pecado por la 
emisión inútil del fluido seminal, pues la imperfección de este acto no proviene en modo 
alguno de la falta ni de uno ni de otro. 

 
XVIII 

 
 Es preciso que los esposos traten de concurrir al mismo tiempo al acto con la emisión 
simultánea del fluido seminal, porque se cree que esa emisión simultánea hace al acto más 
perfecto y cumple mejor las miras de la naturaleza para la concepción. Aquel en quien los 
espíritus seminales se excitan antes, debe, en la medida que pueda, retenerse hasta que el 
otro esté ya dispuesto a consumar el acto. Porque no estaría exento de pecado venial si se 
expusiera voluntariamente a experimentar él antes esa emisión, puesto que estaría poniendo 
así un obstáculo probable al cumplimiento perfecto del acto. Si el varón es más rápido que la 
mujer para cumplirlo, ella puede, después de que él se ha retirado, excitarse ella misma para 
que se produzca en ella la mezcla de las dos semillas y que así el acto se consume 
perfectamente. Si dolores agudos la llevaran en el momento del acto a obligarle a 
interrumpirlo, estará exenta de pecado, por ser involuntarias por su parte la imperfección del 
acto y la polución que pudiera seguirse de él. 
 

XIX 
 
 ¿Pueden los esposos lícitamente cumplir el acto conyugal, cuando tras la edad de 40 o 
50 años la supresión de las reglas no le deja a la mujer la esperanza de tener hijos? Parece que 
no debería ya estarles permitido, puesto que no pueden alcanzar el fin [207] que deben 
proponerse. Sin embargo, continúa siéndolo como remedio de la concupiscencia, sobre todo 
en los casos que se han citado en los artículos 3 y 5, mientras conserven la fuerza y el vigor 
necesarios para consumarlo. La religión lo autoriza, de otro modo la Iglesia no permitiría el 
matrimonio a las mujeres tras la época en que cesan sus enfermedades periódicas; y sin 
embargo lo reconoce y lo bendice. 
 

XX 
 
 En este sentido se debe aconsejar en general a la mujer que no comparta el mismo 
lecho que su marido. Razones de sabiduría, prudencia y caridad hacen de ello un deber. Las 
circunstancias en que pudiera tenerlo aparte serían el tiempo de una enfermedad, durante sus 
reglas, los últimos meses de su embarazo. 
 

XXI 
 
 En ocasiones puede hacerse la observación, para tranquilizar la diferencia que hay 
entre esterilidad e impotencia, con qué prudencia hay que juzgar, pues, que la impotencia 
subsecuente debe separar de lecho o de habitación, puesto que la Iglesia concede en la duda 
tres años completos de cohabitación. Si la impotencia es perpetua… No hay que hacer nada en 
este tema sin el consejo de personas prudentes y formadas… 
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XXII 
 
 Nada le impide a la mujer, tras el ejercicio conyugal, bañarse, mientras no sea solo por 
molicie, sensualidad o delicadeza, sino por un principio de salud. Debe, no obstante, cuidar de 
no hacerlo inmediatamente, tan pronto como el varón se haya retirado. Menos aún debe 
orinar, sino que debe permanecer unos minutos en la misma postura, para que la mezcla de 
los fluidos, la fecundación y el cierre de la matriz pueda producirse eficazmente. 
 

  
 
53. DEL CONOCIMIENTO DE DIOS Y DE UNO MISMO 
 
[211] [Que te conozca, que me conozca]540. 
[Que te conozca, lo que eres sin mí]541. La Trinidad y la unidad del ser de Dios, su inmortalidad, 
su incomprensibilidad, su inefabilidad, su infinitud, su inmensidad, su inmutabilidad, etc. 
[Que te conozca, lo que tú eres en mí]542. Qué es como creador, conservador, glorificador, al 
hacerme pasar de la nada al ser y a un ser tan perfecto, etc. 
[Que te conozca, lo que eres para mí]543. Lo que ha hecho, lo que ha sufrido para rescatarme, 
hacerse ser humano, nacer en un pesebre, morir en una cruz, dejarme su Cuerpo santo como 
alimento de mi alma y como compañía hasta el fin de los siglos. [Y yo estoy con vosotros hasta 
la consumación de los siglos (Mt 28,20)]544. 
[Que conozca lo que eres contra mí]545. Su justicia, sus juicios tan terribles si caigo en su 
desgracia, si no aprovecho tantos beneficios, las citaciones del soberano juez, las acusaciones 
del demonio en el juicio, etc. [Que te conozca, Jesús, Señor mío]546. 
 
[Que me conozca]547. Que solo soy una pura nada; que no tengo en mí nada mío sino mis 
miserias y mis pecados. 
[Que me conozca, lo que soy en ti]548. Existiendo no solo como una piedra, una planta, un 
animal, sino como un ser razonable, [212] espiritual como los ángeles, hecho a la semejanza de 
Dios, participando de la naturaleza divina con todas las virtudes infusas que de ello se siguen, 
etc. 
[Que me conozca, lo que soy para ti]549. ¿Qué he hecho por su amor, por reconocimiento a 
tantos beneficios y misericordias? 
[Que me conozca, lo que soy contra ti]550. Tantas miserias, imperfecciones y pecados, la 
gravedad de mis crímenes, las terribles penas que merecen, etc. 
 

  
 
54. INSTRUCCIÓN PARA LA JUVENTUD: SOBRE LA VERDADERA FELICIDAD 

                                                           

540 Noverim te, noverim me. SAN AGUSTÍN, Soliloquiorum, CL 0252, PL 32, 885, línea 16. 
541 Noverim te, quid tu sine me. 
542 Noverim te, quid tu in me. 
543 Noverim te, quid tu pro me. 
544 Ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi (Mt 28,20). 
545 Noverim quid tu contra me. 
546 Noverim te, Jesu, Domine mi. 
547 Noverim me. 
548 Noverim me, quid ego in te. 
549 Noverim me, quid ego pro te. 
550 Noverim me, quid ego contra te. 
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[215] [Escuchemos todos juntos el final de este discurso: Teme a Dios y guarda sus 
mandamientos; en esto consiste todo el ser humano (Ecle 12,13)]551. 
 Es sobre todo en la juventud cuando hay que intentar conocer la verdad, etc., y darse 
razón de sí mismo, conocer su fin último, etc. ¿De dónde procede ese impulso general hacia la 
felicidad? Todos desean la felicidad y, sin embargo, cada uno sigue un camino distinto para 
llegar a ella; caminos a menudo diametralmente opuestos, etc. 
 
1º Los bienes que nos ofrece el mundo, no pueden hacernos felices; 
2º La verdadera felicidad está en la virtud, la piedad y la religión… 
 
Dos males552. 
 
 La religión ofrece a los seres humanos los más dulces consuelos y les hace gustar los 
más verdaderos placeres del corazón… Vuelve al hombre dichoso por lo que le quita, por lo 
que le da y por lo que le promete. 
 
1ª [PARTE]. ¿Qué es lo que nos quita? 
 El apego a los bienes que nos ofrece el mundo y el exceso o el abuso que podríamos 
hacer de ellos, cuando los disfrutamos. Combate en nosotros la avaricia, la ambición y la 
sensualidad. Entre todos los malos efectos que produce en el ser humano el apego a los bienes 
de este mundo, reparemos en dos… Cansan y atormentan el alma; oscurecen y manchan el 
alma. 
 
1. Cansan. 
 No procuran lo que hacen esperar. [Se siente todavía cansado y con el estómago vacío 
(Is 29,8). Cuando se haya saciado, permanecerá en la angustia; se agitará y todos los dolores se 
precipitarán sobre él (Job 20,22)]553.  
 [El corazón del impío es como un mar agitado, que no puede calmarse (Is 57,20)… En el 
deseo ardiente de su pasión, solo aspira aire (Jr 2,24)]554… La religión nos grita: [Ahórrale a tu 
pie la desnudez y la sed a tu garganta (Jr 2,25)… Se irá por la derecha y se tendrá hambre; se 
devorará por la izquierda y no quedará saciado (Is 9,20)]555. 
 
[216] 2. Atormentan. 
 [Me han rodeado los ardores del pecado (Sal 118,61)]556. Los ardores. Los deseos, los 
apetitos… [Me han rodeado como abejas y se han abrasado como en un fuego de zarzas (Sal 
117,12)]557. La pena y el tormento como el fuego en medio de las zarzas, los deseos, las 
pasiones… Así, Dalila por no poder conocer el secreto de Sansón. [Su alma desfalleció y se 

                                                           

551 Finem loquendi pariter omnes audiamus. Deum time et mandata ejus observa; hoc est enim omnis 
homo (Ecle 12,13). El «discurso» es todo el libro del Eclesiastés o Qohelet. 
552 Duo mala. Posiblemente fuera el inicio del punto 1º citado que, por otra parte, este documento no 
desarrolla. 
553 Lassus adhuc sitit, et anima ejus vacua est (Is 29,8). Cum satiatus fuerit, arctabitur; aestuabit, et 
omnis dolor irruet super eum (Job 20,22). 
554 Cor impii quasi mare fervens, quod quiescere non potest (Is 57,20). In desiderio animae suae attraxit 
ventum amoris sui (Jr 2,24). 
555 Prohibe pedem tuum a nuditate et guttur tuum a siti (Jr 2,25)… Declinabit ad dexteram et esuriet; et 
comedet ad sinistram et non saturabitur (Is 9,20). 
556 Funes peccatorum circumplexi sunt me (Sal 118,61). Funes.  
557 Circumdederunt me sicut apes, et exarserunt sicut ignis in spinis (Sal 117,12). 
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sintió cansada hasta morir (Jue 16,16)]558… Ejemplo de Amón… Cuanto más sometido se está a 
las pasiones, más atormentado por ellas… Ejemplo de Sansón en manos de los Filisteos… 
[Como un fardo pesado, pesan sobre mí (Sal 37,5)]559.  
 
3. Oscurecen y ciegan… 
 Como el aire con los vapores, un espejo, las aguas, etc. [Mis iniquidades se han 
apoderado de mí y no puedo ver (Sal 39,13)]560… La razón no puede recibir los rayos de la 
sabiduría, etc. La razón oscurecida, la voluntad y la memoria se endurecen, etc. [Mi alma esta 
turbada profundamente (Sal 6,4)]561. 
 Por su naturaleza, las pasiones son ciegas. La razón es la verdadera guía del alma, que 
no puede ver sino por ella. Si el alma se deja guiar por la pasión, entonces [si un ciego conduce 
a otro ciego, los dos caerán en el hoyo (Mt 15,14)]562… Las pasiones son un fuego extraño, que 
calienta e ilumina el alma de tal modo que no puede ver la verdadera luz. [El fuego los ha 
cegado y ya no ven el sol (Sal 57,9)]563… Terrible ejemplo en la ceguera de Salomón. [No les he 
negado a mis ojos nada de lo que deseaban y no he privado a mi corazón de ningún placer (Ecle 
2,10)… Tanteamos como ciegos a lo largo de los muros, marchamos a tientas como los que no 
tienen ojos, tropezamos en pleno mediodía como en las tinieblas (Is 59,10)]564. 
 
4º Manchan. 
 [Quien toca la pez, se manchará con ella (Eclo 13,1)]565. El alma más hermosa que un 
diamante y que se pringa con la pez caliente, se mancha en el fuego de las pasiones… [Sus 
nazareos eran más blancos que la nieve, más puros que la leche, más bermejos que marfil 
antiguo, más bellos que el zafiro. Pero ahora su rostro es más negro que el carbón y no se les 
ha reconocido por las calles (Lam 4,7.8)]566… Los afectos son los cabellos del alma. El alma 
permanece siempre la misma en cuanto a su sustancia; pero sus pensamientos, sus deseos, 
etc. 
[217] ¿Queréis una imagen de un alma así manchada? [Entré y vi, y he aquí que imágenes de 
todo tipo de reptiles y de animales, la abominación y todos los ídolos de la casa de Israel 
estaban pintados en la muralla todo alrededor (Ez 8,19)]567… 
 
5º Debilitan. 
 [Te has derramado como el agua. ¡Ojalá no crezcas! (Gn 49,4). Guardaré mi fuerza 
junto a ti (Sal 58,10)]568… 
 Amón, hijo primogénito de David, una vez que miró a su hermana Tamar con ojos de 
concupiscencia, no pudo beber ni comer, perdió el sueño y cayó peligrosamente enfermo. 
Cuando satisfizo su pasión, [el odio que le dominaba era aún más excesivo que la pasión que 

                                                           

558 Defecit anima ejus et ad mortem usque lassata est (Jue 16,16). 
559 Sicut onus grave gravatae sunt super me (Sal 37,5). 
560 Comprehenderunt me iniquitates meae et non potui ut viderem (Sal 39,13). 
561 Anima mea turbata est valde (Sal 6,4). 
562 Caecus si caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt (Mt 15.14). 
563 Supercecidit ignis et non viderunt solem (Sal 57,9). 
564 Omnia quae desideraverunt oculi mei non negavi eis, nec prohibui cor meum quin omni voluptate 
frueretur (Ecle 2,  10). Palpavimus sicut caeci parietem et quasi absque oculis attrectavimus; impegimus 
meridie quasi in tenebris (Is 59,10). 
565 Qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea (Eclo 13,1). 
566 Candidiores Nazarei ejus nive, nitidiores lacte, rubicundiores ebore antiquo, sapphiro pulchriores. 
Denigrata est super carbones facies eorum et non sunt cogniti in plateis (Lam 4,7.8). 
567 Et ingressus vidi, et ecce omnis similitudo reptilium et animalium, abominatio, et universa idola 
domus Israel depicta erant in pariete in circuito per totum (Ez 8,10). 
568 Effusus es sicut aqua, non crescas (Gn 49,4). Fortitudinem meam ad te custodiam (Sal 58,10). 
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había tenido por ella anteriormente (2 Sam 13,15). Estaban sentados en las tinieblas y en la 
sombra de la muerte, cautivos, en la indigencia y en cadenas (Sal 106,10)]569…  
 
[218] 2ª PARTE. ¿Qué es lo que nos da la religión? La felicidad. 
 [1º] La piedad nos procura una paz sólida y nos hace gustar las verdaderas dulzuras. La 
turbación y la agitación solo nos vienen por las pasiones y lo que las irrita son los intereses de 
la avaricia y del deseo. Pero es el primer paso que la religión nos hace dar en el camino de la 
verdad… 

2º Hablamos aquí solo de dos ventajas de la virtud. 
[1.] La luz sobrenatural que Dios concede a los virtuosos. 
2. Los consuelos que les comunica… 
 

1. [El Señor es mi luz y mi salvación (Sal 26,1)]570… Cuatro dones del Espíritu Santo: la 
sabiduría, la ciencia, la inteligencia y el consejo… [Has derramado en mi cabeza el óleo de la 
unción (Sal 22,5)]571… Unción divina, óleo santo que ilumina y calienta… [La verdadera luz que 
ilumina a todo ser humano que viene a este mundo (Jn 1,9). El Espíritu Paráclito que el Padre 
enviará en mi nombre, él os enseñará (Jn 14,26). Serán todos instruidos por Dios (Jn 6,45)]572. 

2. La alegría… [El fruto del Espíritu es caridad, alegría (Gál 5,22)]573… Este privilegio 
deriva del primero. [Se ha alzado la luz para el justo y la alegría para el corazón recto (Sal 
96,11)… ¡Qué grande es, Señor, la abundancia de tu dulzura, que has guardado para los que te 
temen! (Sal 30,20)… Mi alma se alegrará en el Señor y exultará (Sal 34,9)… Señor, ¿quién se 
asemeja a ti? (Sal 34,10)… El grito de alegría y de liberación retiñe en las tiendas de los justos 
(Sal 117,15)… Los justos exultarán y se alegrarán en la presencia de Dios (Sal 67,4)… Exultarán 
(Sal 34,9)… Dichoso el pueblo que conoce el júbilo (Sal 88,16)]574… 

 
  

 
55. SERMÓN SOBRE LA FELICIDAD DE SERVIR A DIOS DESDE LA JUVENTUD 
 
[219] [Dichoso el que lleve (cf. Lam 3,27)]575. 
 
EXORDIO. Todo le habla al ser humano de felicidad, Dios, las criaturas y los demonios. ¿Hay un 
lenguaje que sea el más adecuado para convencerle, puesto que siente que está hecho para la 
felicidad? Las criaturas le dicen: ven, te haré dichoso. Pero [su gracia es engañosa y vana es la 
belleza (Prov 31,20). Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo…? (Sal 4,3)]576… 
 
DIVISIÓN. 1º Los jóvenes virtuosos son felices. Los viciosos son desdichados. 
                                                           

569 Ita ut majus esset odium quod oderat eam, amore quo ante dilexerat (2 Sam 13,15). Sedentes in 
tenebris et umbra mortis; vinctos, in mendicitate et ferro (Sal 106,10). 
570 Dominus illuminatio et salus mea (Sal 26,1). 
571 Impinguasti in oleo caput meum (Sal 22,5). 
572 Lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum (Jn 1,9). Spiritus paraclitus, 
quem mittet pater in nomine meo, ille vos docebit (Jn 14,26). Erunt omnes docibiles Dei (Jn 6,45). 
573 Fructus spiritus est caritas, gaudium (Gál 5,22). 
574 Lux orta est justo et rectis cordis laetitia (Sal 96,11). Quam magna multitudo dulcedinis tuae quam 
abscondisti timentibus te! (Sal 30,20). Anima mea exultabit in Domino et delectabitur (Sal 34,9). Domine, 
quis similis tibi? (Sal 34,10). Vox exultationis et salutis in tabernaculis justorum (Sal 117,15). Exultent justi 
et delectentur in conspectu Dei (Sal 67,4). Inebriabuntur (Sal 34,9). Beatus populus qui scit jubilationem 
(Sal 88,16). 
575 Beatus qui portaverit (cf. Lam 3,27). 
576 Fallax gratia; vana est pulchritudo (Prov 31,30). Filii hominum usquequo? (Sal 4,3). 
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PRIMERA PARTE. 
BIENAVENTURADOS. ¿Por qué? 
 1º Porque han entrado en las miras del Señor, que pone sus complacencias en el 
servicio que le tributa la juventud. 
2º Porque son favorecidos con las bendiciones más especiales del Señor. 
3º Porque no han roto aún todos los lazos internos de la inocencia, del pudor o de la modestia; 
aún la guardan. 
 
SUS COMPLACENCIAS. [1º] Dios siempre ha dado muestras de desear las primicias y los comienzos. 
[Honra al Señor con tus bienes y dale las primicias de todos tus frutos (Prov 3,9)]577… ¡Cuántas 
leyes para que se le consagren las primicias, los primogénitos, etc.! 
 En efecto, ninguna ofrenda más adecuada para reconocer la soberana potestad de 
Dios. Darle solo al Señor sus últimos años es considerarse a sí mismo como dueño. 
Consagramos al Señor no solo las primicias de la vida, sino las primicias de todo lo que 
pertenece a la vida, [de todos tus frutos]578… 
2º Ordinariamente la juventud es la parte de la vida más pura y la menos corrompida por el 
pecado. [No le ofrezcas dones corrompidos, pues no los aceptará (Eclo 35,14)]579… Ejemplo de 
Abel y de Caín. 
3º Es el tiempo de las primeras tentaciones de renunciar al amor y al servicio de Dios. Primera 
impetuosidad de la naturaleza… Primeros esfuerzos del demonio… Poderío del respeto 
humano. ¡Qué espectáculo para el cielo y la tierra ver jóvenes atletas, etc.!... Dios tiene toda la 
preferencia. 
 Ejemplo. Complacencia de Dios en la fidelida del joven Tobías. [Aunque era el más 
joven de todos en la tribu de Neftalí, no hizo aparecer en sus actos nada pueril. Porque, cuando 
todos iban a los becerros de oro que Jeroboán, rey de Israel, había hecho, solo él rehuía la 
compañía de todos y se iba a Jerusalén al templo [220] del Señor y adoraba al Señor, Dios de 
Israel, ofreciendo fielmente las primicias y los diezmos de todos sus bienes… Observaba estas 
cosas y otras parecidas, conforme a la ley de Dios, siendo solamente aún un niño (Tob 1,4-
8)]580. 
 Prueba del amor especial que Dios tiene a los jóvenes en la conducta que el Hijo de 
Dios tienen con ellos. Él pasa por las etapas de la infancia, la adolescencia y la juventud… 
[Dejad a los niños venir a mí, el reino de Dios es para los que se les parecen (Mt 19,14)]581… Las 
curaciones más señaladas que ha hecho son de jóvenes; eso eran el hijo de aquel señor que 
estaba a punto de morir (Jn 4,46.54)… Otro que estaba atormentado por el diablo (Mt 15,21-
28), el servidor del Centurión, la hija de la Cananea… De tres muertos que Jesucristo ha 
resucitado, dos eran muy jóvenes, la hija de Jairo (Mc 5,22-43) y el hijo de la viuda de Naín (Lc 
7,12-15), y el tercero, que era Lázaro, ¡no tenía muchos años! (Jn 11,1-44)… De los doce 
Apóstoles, quiere de modo especial al más joven, que era san Juan (Jn 13,23; 19,26; 21,7.20). 

                                                           

577 Honora Dominum de tua substantia, et de primitiis omnium frugum tuarum da ei (Prov 3,9). 
578 Omnium frugum tuarum.  
579 Noli offerre munera prava, non enim suscipiet illa (Prov 35,14). 
580 Cum esset junior omnibus in tribu Nephtali, nihil tamen puerile gessit in opere. Denique cum irent 
omnes ad vitulos aureos, quos Jeroboam fecerat, rex Israel, hic solus fugiebat consortia eorum, sed 
pergebat in Jerusalem ad templum Domini et ibi adorabat Dominum, Deum Israel, omnia primitia sua et 
decimas suas fideliter offerens… Haec, et his similia, secundum legem Dei, parvulus observabat (Tob 1,4-
8). 
581 Sinite parvulos venire ad me, talium est regnum caelorum (Mt 19,14). 
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 Por último, ¡qué prueba de su amor!: [Quien acoja a uno de estos pequeños en mi 
nombre, me acoge a mí; y quien me acoge, no me acoge a mí, sino a quien me ha enviado (Mc 
9,36)… Quien escandalice… etc. (Mt 18,6)]582. 
 

  
 
 Jóvenes que no servís al Señor, ¡qué herido debe estar, qué ultrajado en vosotros el 
amor que le tiene a la juventud! 1º Le niegan ustedes al Señor un tiempo cierto y seguro para 
ofrecerle, según dicen, un futuro, que no depende de ustedes… 2º Privan a Dios del mejor 
tiempo, para darle [221] el peor. Hábitos, negocios, vicios… [El mundo entero está bajo el 
dominio del maligno (1 Jn 5,19)]583… 3º Solo le reservan al Señor los restos del tiempo que han 
empleado en el pecado y al servicio del diablo. Su alma, hecha para ser el templo y la morada 
de Dios,… Solo tras haberla prostituido para el diablo, etc. ¿Hay indignidad parecida?... 
[Maldito sea el tramposo, que sacrifica al Señor una bestia enferma (Mal 1,14)]584. ¡Cuántos 
efectos de esta terrible maldición!... 
 Pero acabemos esta primera parte; veamos las bendiciones. 
 
SEGUNDA PARTE. 
 ¿Y no debe ser así? Dios concede su gracia a tres clases de personas, a los débiles, a los 
sencillos, es decir, a aquellos que tienen menos conocimiento del mal, y a los humildes… 
 1º En la debilidad, los triunfos de la gracia son más esplenderosos… [Me complazco en 
mis debilidades (2 Cor 12,5.9.10)]585.  
 2º La sencillez suprime los obstáculos a las comunicaciones de la bondad de Dios… Dios 
no rechaza al simple, igual que no asiste al malvado…  
 3º [Pero a los humildes les da su gracia (Sant 4,6; 1 Pe 5,5)… El Dios Altísimo (Sal 
137,6)]586. 
 Ahora bien, estas tres cualidades se hallan en los jóvenes; la carencia de sencillez y 
sobre todo de humildad suponen una extrema depravación… Vamos a la experiencia… 
¡Cuántos que, salidos de la juventud, no sienten ya tantas gracias! Las inspiraciones santas 
eran frecuentes, los buenos deseos y las buenas resoluciones eran familiares: [222] aversión al 
mal; bien agradable, virtud dócil y fácil… [¿Quién me concedará esto: que me marques un 
tiempo en el que te acordarás de mí? (Job 14,13)]587. 
 San Agustín, en su primera juventud, cayó enfermo y pidió el bautismo, que le fue 
diferido. Con 30 años, cae de nuevo enfermo y no pide este sacramento… Vean ustedes los 
efectos del amor o las bendiciones en la segunda página588. Prueba del amor de Dios, etc. 
Agustín. 
 Y a ustedes, jóvenes que no sirven al Señor, ¿qué suerte les espera? El amor ofendido 
se torna indignación, y la bondad despreciada y maltratada se convierte a menduo en furor 
implacable… Ejemplo: Her y Onán [(Gn 38,7-10)]... Ofní y Finés (1 Sam 2,34; 4,11), hijos de 
Belial (Belial quiere decir [sin yugo (Jue 19,22; 1 Sam 2,12)]589)… Absalón [(2 Sam 18,14-15)]. 
 
[223]       DE LA OBLIGACIÓN DE SERVIR A DIOS DESDE LA JUVENTUD 
                                                           

582 Quisquis unum ex hujusmodi pueris receperit in nomine meo, me recipit; et quicumque me susceperit, 
non me suscipit, sed eum qui me misit (Mc 9,36). Qui scandalizaverit, etc. (Mt 18,6). 
583 Totus in maligno (1 Jn 5,19). 
584 Maledictus dolosus… qui immolat debile Domino (Mal 1,14). 
585 Gaudeo in infirmitatibus, etc. (2 Cor 12,5.9.10). 
586 Humilibus autem dat gratiam (Sant 4,6). Excelsus Dominus (Sal 137,6). 
587 Quis mihi hoc tribuat… ut constituas mihi tempus, in quo recorderis mei? (Job 14,13). 
588 Ver más arriba, página [220]. 
589 Absque jugo (Jue 19,22). 
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 [Es bueno para el ser humano llevar el yugo desde su juventud (Lam 3,27)]590. Para 
estar obligado a servir a Dios, basta con 1º ser razonables; 2º ser cristianos; 3º ser mortales… 
 
[1º] La juventud no dispensa de ser razonables. 
 Desde que se tiene razón, hay que darla a conocer con el santo uso que se debe hacer 
de esta excelente facultad, que nos aproxima a Dios y que ella sola imprime en nuestra alma el 
carácter de su semejanza… ¿Qué muestra al joven su razón naciente? Que su felicidad, etc., 
que, etc. Si, según santo Tomás, el primer acto libre de todo ser humano debería ser un 
volverse el alma al autor de su ser, y que cada uno de nosotros estaría obligado a rendirle este 
primer homenaje so pena de eterna condenación, ¿qué debe pasar cuando la razón formada, 
etc.? Se comprende mejor el propio final en la juventud que en una edad en la que el vicio, etc.  
 Además, la razón da a conocer los medios para alcanzar su fin último. [Abandonemos, 
pues, dice la conciencia, las obras de las tinieblas (Rom 13,12)]591… Pero ¿de dónde vienen esas 
repugnancias, esas vergüenzas ante el mal, etc.? Pero ¿a qué hace servir la razón, etc.? Con el 
abuso más criminal, el joven no se sirve de su razón sino para contradecir en su 
comportamiento y para invertir toda la razón… (Sab 1)… Ahí está ese rayo de [luz divina 
grabada (Sal 4,7)]592… [Gloria y honor (Sal 8,6)]593… 
 
[224] ¿Qué es un Cristiano? 
 Es reconocer y adorar, etc. De modo más particular, es honrarlo según la fe cristiana, 
etc. Pero la edad no puede dar ninguna dispensa… [El deudor está obligado a practicar la ley 
entera (Gál 5,3)]594… Compromisos del bautismo… Renovación de esos compromisos… [Es con 
tus propias palabras con las que te juzgo, servidor malo (Lc 19,22). No le has mentido a los 
hombres sino a Dios (Hch 5,4)]595… ¿Dirán ustedes que van a servir a Dios a una edad más 
avanzada? ¿Han puesto esas condiciones a sus compromisos? ¿Han dicho, etc.? No solo la 
edad no dispensa, sino que es aquella en la que pueden dar más gloria a Dios, etc., superar 
mayores obstáculos… ¡Qué gloriosa ante Dios fue la victoria de David sobre Goliat!... [He dicho, 
ahora empiezo (Sal 76,11)]596… Pero ¿cómo se es cristiano?... 
 Acabemos con la invitación que hacía san Bernardo a un joven, su sobrino, para 
recordarle y comprometerle a retormar el camino que había dejado: [Levántate tú, soldado de 
Cristo, surge del polvo; retorna al combate del que has desertado… Vuelve, cuanto más valiente 
en el combate seas tras la fuga, más glorioso serás en la victoria (san Bernardo)]597. 
 

  

                                                           

590 Bonum est viro cum portaverit jugum ab adolescentia sua (Lam 3,27). 
591 Abjiciamus ergo opera tenebrarum (Rom 13,12). 
592 Signatum est. 
593 Gloria et honore (Sal 8,6). 
594 Debitor est universae legis faciendae (Gál 5,3). 
595 De ore tuo te judico, serve nequam (Lc 19,22). Non est mentitus hominibus, sed Deo (Hch 5,4). 
596 Dixi, nunc coepi (Sal 76,11). 
597 Surge, miles Christi, excutere de pulvere; revertere ad praelium unde fugisti… Revertere, fortius post 
fugam praeliaturus, gloriosus triumphaturus. SAN BERNARDO, Epistulae, 1, párr. 12, volumen 7, página 10, 
línea 14. 
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PARA LA OBRA DE LA MISERICORDIA 
 
 
56. BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS, etc.598  
 
[227] Idea del establecimiento de la Misericordia… Con frecuencia se está de acuerdo sobre 
el rigor del precepto de la limosna, sobre sus beneficios, etc. Pero venga a hacerse su 
aplicación a un caso concreto… Esperanza del éxito, puesto que no se viene sino para dar… 1º 
Obra en la que la caridad debe interesarse de un modo especial; 2º razones falsas que sugieren 
la insensibilidad y la dureza de corazón contra esta obra. 
 
PRIMERA PARTE 
 (1. Incluso si estas chicas599 solo fueran vistas como pobres… serían peligrosas). Están 
ustedes de acuerdo en que la caridad es una virtud preciosa del cristianismo, que la limosna, 
etc. Pero dicen ustedes que el establecimiento de la Misericordia no es la obra de ustedes… No 
siento ningún afecto, ningún fervor por esa obra… Sus sentimientos son muy distintos a los de 
la esposa del Cántico. Ella consideraba entre las gracias más singulares que había recibido de 
su esposo la de [haber ordenado la caridad en su corazón (Cant 2,4)]600. Pero el primer efecto 
de ese orden es una voluntad general y universal de dar limosna, voluntad que se extiende a 
todos los pobres de Jesucristo, sin excluir a uno solo. 
 2. Dice san Crisóstomo que es necesario que esta virtud congregue en nuestro corazón 
todo lo que hay en el mundo de necesitados y miserables, como lo son congregados en el 
corazón de Dios… Ejemplo: [Dios me es testigo de cuánto os quiero en las entrañas de 
Jesucristo (Flp 1,8)]601… Hay que poder decir, cuando se habla de los pobres como… [Nuestro 
corazón se ensancha. No estáis de modo angosto dentro de nosotros (2 Cor 6,11-12)]602. Esta 
universalidad es una característica de la caridad y en consecuencia [228] de la limosna. No es, 
pues, con afectos o repugnancias naturales, etc. Y al menos, en cuanto pobres, tendrían ellas 
derecho a las liberalidades de ustedes… [Cada vez que se lo habéis hecho a uno de estos 
pequeños que son mis hermanos, me lo habéis hecho a mí (Mt 25,40)]603… Voy más lejos. 
Incluso si fueran peligrosas. [Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de 
beber (Prov 25,21)]604. Si hay que observar este precepto bajo una ley de temor, con mayor 
razón bajo una ley de caridad… 
 2. Pero su pobreza no es el único título que tienen respecto a la caridad de ustedes. Si 
es agradable a los ojos de Dios socorrer al justo afligido, ¿es menos hermoso reconducir a él a 
los pecadores y convertirlos? ¿Cuál ha sido el objeto de la misión de Jesucristo en la tierra? [No 
he venido a llamar, etc. (Mt 9,13; Lc 5.32). (El buen Pastor) sale a buscar la oveja perdida, hasta 
que la encuentra; y cuando la ha encontrado, se la pone, con alegría, en sus hombros (Lc 

                                                           

598 Beati misericordes, etc. Se trata de la Obra de la Misericordia de Burdeos, refundanda en 1801 por la 
srta. María Teresa de Lamourous y cuyo Superior eclesiástico era el P. Chaminade. Cf. EP V, n. 46, pp. [1-
44]. En los textos que siguen, el P. Chaminade exhorta a los amigos de la Obra de la Misericordia a ser 
generosos con ella. 
599 Se trataba de prostitutas confiadas por los tribunales a la Obra, que procuraba que recuperaran la 
dignidad humana y se hicieran buenas cristianas.  
600 Ordinavit in me caritatem (Cant 2,4). 
601 Testis est Deus quomodo cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi (Flp 1,8). 
602 Cor nostrum dilatatum est. Non angustiamini in nobis (2 Cor 6,11-12). 
603 Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis (Mt 25,40).  
604 Si esuriet inimicus tuus, ciba illum; si sitit, potum da illi (Prov 25,21). 
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15,45)]605… etc. ¿Participan ustedes de su alegría, cuando se enteran de que una de estas 
pecadoras da pasos para convertirse? No se parezcan a los fariseos y a los escribas: [Los 
fariseos y los escribas murmuraban diciendo que él acogía a los pecadores y comía con ellos (Lc 
15,2)]606… Dar limosna a esta casa es ejercer una especie de apostolado, [lo que antaño era 
animal, se ha vuelto después espiritual (1 Cor 15,46)]607… 
3. No deben clasificar ustedes esta obra en la clase normal de las buenas obras: es una obra de 
una excelencia especial, puesto que el mismo acto es a la vez una obra de misericordia 
corporal y espiritual. Adquieren, entonces, ustedes un gran derecho: [Bienaventurados los 
misericordiosos, etc.]608. Tienen una gran semejanza con el Padre celeste, que cuida de las 
almas [229] y de los cuerpos… [Sed misericordiosos, etc. (Lc 6,36)]609… [Lo propio de Dios es ser 
misericordioso, etc.]610. Ustedes son sus verdaderos hijos, no se procuren otra distinción que la 
de procurarle más gloria y la de hacer más bien…  
 
SEGUNDA PARTE. Objeciones… 
 La vergüenza de no contribuir a un Establecimiento tan útil y tan glorioso para la 
religión ha llevado a imaginar pretextos vanos para dispensarse de ello; y así uno se opone a 
los designios de Dios, se destruye, etc. ¿Qué es lo que se dice? 
1. Corren malos tiempos. 
 El lujo de ustedes dice lo contrario; y si realmente fueran pobres… [Mi alma odia… al 
pobre soberbio (Eclo 25,3.4)]611… Y si los tiempos son malos, lo son mucho más para los 
pobres… 
2. ¡Tenemos familia e hijos que cuidar! 
 [Veo lo que vas a decir: pienso en mis hijos; pero eso que tomáis por amor es excusa de 
tu iniquidad (san Agustín)]612… Pero si creciera el número de sus hijos, ¿no aumentarían 
ustedes sus cuidados entre…? Adopten a los miembros de Cristo… 
3. Por qué haber creado, etc. 
 Se dice: ¿por qué haber creado un establecimiento semejante en el momento en que 
nos encontramos? ¿Somos nosotros la Providencia de Dios o, mejor, su misericordia? Pues 
bien, ¡insulten la misericordia de Dios! ¿Por qué, Señor, tener misericordia de estas 
pecadoras? ¿Por qué le ofrecéis el perdón de sus crímenes, si vuelven a vos? Nosotros no 
estamos decididos a secundaros en vuestros designios de misericordia. Vos exigís demasiado 
de la dureza de nuestros corazones: [Sed misericordiosos como lo es vuestro Padre celeste, etc. 
(Lc 6,36)]613… 
4. Pero este establecimiento no se sostendrá, etc. 
 Pero ¿no se sostendrá este establecimiento? Tal vez, pero ¿de quién será la culpa? No 
la será de Dios, que las llama, que sostiene su determinación en medio de los horrores de la 
pobreza; sino de ustedes. ¿No les ha dado medio alguno?... [Juicio sin misericordia (Sant 
2,13)]614. ¿No se sostendrá este establecimiento? Las convoca más la indigencia que un 
auténtico sentimiento de arrepentimiento… Pero ha resistido hasta el momento, a pesar de la 

                                                           

605 Non veni vocare, etc. (Mt 9,13; Lc 5,32). Vadit ad illam quae perierat, donec inveniat eam; et cum 
invenerit eam, imponit in humeros suos gaudens (Lc 15,4-5). 
606 Murmurabant pharisei et scribae, dicentes: quia hic peccatores recipit et manducat cum illis (Lc 15,2). 
607 Prius quod animale est, deinde quod est spirituale (1 Cor 15,46). 
608 Beati misericordes, etc. 
609 Estote misericordes, etc. (Lc 6,36). 
610 Cui proprium est misereri, etc. 
611 Pauperem superbum… odivit anima mea (Eclo 25,3.4). 
612 Video quod dicturus es: filiis servio; sed haec vos pietatis, excusatio est iniquitatis. SAN AGUSTÍN, 
Enarrationes in psalmos, CL 0283; salmo 38, párr. 11, línea 46. 
613 Estote misericordes, sicut Pater, etc. (Lc 6,36). 
614 Judicium sine misericordia (Sant 2,13). 
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austeridad del régimen que se sigue en él… ¿Les ha encargado el Señor a ustedes de 
pronunciar sentencia? [¿Quién eres tú, hombre, para juzgar? (cf. Rom 14,4; Sant 4,13)]615… 
Pues bien, Jesucristo va a pronunciar otra contra ustedes: [Prostitutas (Mt 21,31)]616. 
5. Pero es que es demasiado grande el número. 
 ¿Qué el número es demasiado grande? ¿Puede serlo demasiado? ¿No es ese gran 
número el que debería aumentar el celo de ustedes? Hacerles emplear no solo lo superfluo de 
su estado, sino algo de lo necesario… Es demasiado grande porque no todos donan, etc. 
6. Pero yo dudo de su conversión; su conversión es ilusoria. 
 ¡Alto! Una conversión aunque verdadera, no es perfecta ni está consumada… Es lo que 
debería comprometernos a no exponerlas a pruebas excesivamente duras… Hay que respetar 
la obra de la gracia… Pero eso son, dirán ustedes, más deseos de conversión que una 
conversión. Es cierto en algunos casos y ¿no es eso lo que debería llevarnos a apresurarnos a 
socorrerlas? [No apaguéis la mecha que todavía humea (Is 42,3; Mt 12,20)]617. Si estamos 
[230] obligados a socorrer a un pobre en caso de extrema necesidad, ¿qué, en necesidades 
espirituales? Que ellas caigan en el crimen, les importa poco a ustedes. Vamos, Hermanos 
míos, si ustedes lo quieren, ábranles las puertas; tan crueles como los judíos deicidas, no 
temen cargarse con todos los crímenes que ellas cometerán; ustedes osan repetir con ellos: 
[Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos (Mt 27,25)]618… Si, caerá sobre 
ustedes, serán responsables de ella; [no tuvisteis miedo, sino que matasteis]619; es su mano la 
que, al no abrirse a la liberalidad, ha asestado el último golpe a esas almas rescatadas al precio 
de la sangre de Jesucristo… [De tu mano demandaré su sangre (Ez 3,18)]620… Pero ¿hasta 
dónde me arrastra mi celo? Perdón, hermanos míos… 
 
[231]       BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS, etc.621 
 
 [La piedad es útil para todo, tiene las promesas de la vida actual y de la futura (1 Tim 
4,8)]622. 
 
PRIMERA PARTE. 
 VENTAJAS DE LA VIDA PRESENTE. 1. Obras de misericordia, medio eficaz para obtener la 
remisión de los propios pecados. [El agua apaga una hoguera y la limosna se opone a los 
pecados (Eclo 3,33)]623… Como el fuego… la limosna opone su fuerza a la malignidad de los 
pecados. [La limosna libera de todo pecado y de la muerte, y el alma no tendrá temor alguno 
de ir a las tinieblas exteriores (Tob 4,11)… Dad como limosna lo superfluo; y así todo será puro 
para vosotros (Lc 11,41)… Que mi consejo, rey, te sea agradable y expía tus pecados con 
limosnas (Dan 4,24)… Se comerán los pecados de mi pueblo (Os 4,8)]624…  
2. La limosna no es solo satisfactoria, sino meritoria: [Ha distribuido, ha dado a los pobres; su 
justicia subsistirá por siempre (Sal 111,9). Quien poco siembra, poco cosecha; quien siembra 

                                                           

615 Tu qui es, o homo omnis, qui judicas? (cf. Rom 14,4; Sant 4,13).  
616 Meretrices (Mt 21,31). 
617 Non extinguet linum fumigans (Is 42,3; Mt 12,20). 
618 Sanguis ejus super nos et super filios nostros (Mt 27,25). 
619 Non pavisti, occidisti. [SAN AMBROSIO, Regla]. 
620 Sanguinem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18). 
621 Beati misericordes, etc. 
622 Pietas ad omnia utilis est, promissionem habens vitae quae nunc est, et futurae (1 Tim 4,8). 
623 Ignem ardentem extinguit aqua, et eleemosyna resistit peccatis (Eclo 3,33). 
624 Eleemosyna ab omni peccato et a morte liberat, et non patietur anima ire in tenebras (Tob 4,11). 
Quod superest, date eleemosynam; et ecce omnia munda sunt vobis (Lc 11,41). Rex, consilium meum 
placet tibi, et peccata tua eleemosynis redime (Dan 4,24). Peccata populi mei comedent (Os 4,8). 
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abundantemente, también cosechará abundantemente (2 Cor 9,6)… Que tu justicia te preceda 
y la gloria del Señor te colmará (Is 58,8)]625. 
[232] Objeción. Dicen ustedes que tienen una familia y unos hijos que mantener. Veo lo que 
vas a decir: pienso en mis hijos; pero eso que tomáis por amor es excusa de tu iniquidad (san 
Agustín)]626… Pero si creciera el número de sus hijos, ¿no aumentarían ustedes los sus 
cuidados entre…? Adopten a los miembros de Cristo… 
Objeción. ¿Corren malos tiempos? El lujo de ustedes dice lo contrario; y si realmente fueran 
pobres… El Señor odia… al pobre soberbio… Y si los tiempos son malos, lo son mucho más para 
los pobres. En este caso, la limosna no termina con sostener al pobre. Su conversión. 
[3.] Si se hubieran convertido de verdad, se mantendrían: ¡alto! Una conversión, aunque sea 
verdadera, no es perfecta ni está consumada… Es una especie de apostolado: [Lo que en el 
pasado era animal, se ha convertido después en espiritual (1 Cor 15,46)]627. Si estamos 
obligados a socorrer a un pobre en caso de extrema necesidad corporal, ¡qué decir en sus 
necesidades espirituales!... [De tu mano demandaré su sangre (Ez 3,18)]628… 
 Estas jóvenes no solo tienen ante nosotros el título de pobres. No obstante, [cada vez 
que lo habéis hecho a uno de estos pequeños, que son mis hermanos, me lo habéis hecho a mí 
(Mt 25,40)]629… Segundo título: personas convertidas… Obra que proclama la misericorida de 
Dios… 
4. Obra cuya desaparición perderá el alma de ellas y las de tantos otros… 
[233] Pero ya hay personas virtuosas que las asisten… Pero las religiosas, pero los 
sacerdotes, pero el culto… Si es agradable a los ojos de Dios consolar al justo afligido, ¿es 
menos hermoso devolverle un pecador y convertirlo?... 
 Se tiene miedo a faltar. ¿No es cuando Zaqueo dijo: [le doy la mitad de mis bienes a los 
pobres], cuando el Señor añadió: [Hoy ha entrado la salvación en esta casa]630? 
[234] Cuando el Espíritu Santo quiere darnos a entender que Dios ha hecho todo en Dios, se 
contenta con decirnos que ha hecho todo con orden y medida… La esposa del Cantar contaba 
entre las gracias más singulares que había recibido de su esposo la de [haber ordenado la 
caridad en su corazón (Cant 2,4)]631… Pero el primer efecto de este orden es la voluntad de dar 
limosna general y universal, es decir, que se extiende a todos los pobres de Jesucristo sin 
excluir a ninguno. Dice san Crisóstomo que es necesario que esta virtud congregue en nuestro 
corazón todo lo que hay en el mundo de necesitados y miserables, como lo están congregados 
en el corazón de Dios… [Os quiero tiernamente en las entrañas de Jesucristo. Dios me es testigo 
de cuánto os quiero en las entrañas de Jesucristo (Flp 1,8)]632… Hay que poder decir, cuando se 
habla de los pobres: [Nuestro corazón se ensancha. No estáis de modo angosto dentro de 
nosotros (2 Cor 6,11-12)]633… Esta universalidad es una característica de la caridad y en 
consecuencia de la limosna. [Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de 
beber (Prov 25,21)]634. De ahí que solo se les proponga a ustedes socorrer a los pobres. 

                                                           

625 Dispersit, dedit pauperibus, justitia ejus manet in aeternum (Sal 111,9). Qui parce seminat, parce et 
metet; et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet (2 Cor 9,6). Anteibit faciem tuam 
justitita tua, et gloria Domini colliget te (Is 58,8). 
626 Video quod dicturus es: filiis servio. Sed haec vox pietatis, excusatio est iniquitatis. SAN AGUSTÍN, 
Enarrationes in psalmos, CL 0283; salmo 38, párr. 11, línea 46. 
627 Prius quod animale, deinde quod est spirituale (1 Cor 15,46). 
628 Sanguinem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18). 
629 Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meus minimis, mihi fecistis (Mt 25,40). 
630 Dimidium bonorum meorum do pauperibus…Hodie salus domui huic facta est (Lc 19,8-9). 
631 Ordinavit in me caritatem (Cant 2,4). 
632 Cupio omnes vos in visceribus Jesu Christi. Testis est Deus quomodo cupiam omnes vos in visceribus 
Jesu Christi (Flp 1,8). 
633 Cor nostrum dilatatum est. Non angustiamini in nobis (2 Cor 6,11-12). 
634 Si esuriet inimicus tuus, ciba illum; si sitit, potum da illi (Prov 25,21). 
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 [Pon tu limosna en el seno del pobre y él rezará por ti (Eclo 29,15)… Un juicio sin 
misericordia espera al que no ha actuado con misericordia (Sant 2,13)]635… 
 

  
 

                                                           

635 Conclude eleemosynam in sinu pauperis, et ipse exorabit pro te (Eclo 29,15). Judicium sine 
misericordia ei qui non facit misericordiam (Sant 2,13). 
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LA PENITENCIA 
 
 

57. DE LA PENITENCIA 
 
[1] San Gregorio Nacianceno dice que san Pedro solo se alimentaba de altramuces, que 
son una especie de garbanzo, muy seco y de muy mal sabor. Hegesipo y san Jerónimo cuentan 
que Santiago, obispo de Jerusalén, no comía nada que hubiera tenido vida y que jamás bebía 
vino ni licor alguno que pudiera embriagarle. San Clemente de Alejandría escribe que san 
Mateo vivía solamente de legumbres y frutos. Baronio nos asegura que los Apóstoles y los 
primeros cristianos ignoraban por completo el uso de la carne y del vino. Pero ¿hay alguien 
que iguale la vida de los terapeutas, de los que habla Filón? Estos terapeutas, según varios 
Padres, eran los primeros cristianos de Alejandría, instruidos por el evangelista san Marcos. 
Vivían solo de un poco de pan y de algunas hierbas, y no bebían más que agua, incluso no se 
dispensaban de este rigor ni los días de fiesta; porque en esos días solo comían algo de pan 
con sal e hisopo. Con frecuencia se abstenían hasta tres días enteros de toda clase de alimento 
y a veces prolongaban ese ayuno durante toda la semana. Cuando lo rompían, era 
ordinariamente una vez que el sol se había puesto. 
 
[(Ha venido Juan), que ni comía ni bebía (Mt 11,18)]636… 
 
 El Evangelio ordena dar dignos frutos de penitencia y bendice a los que lloran… ¿Puede 
denunciarse la conducta de los santos y acusar al Espíritu Santo que se la ha inspirado? No 
podría yo, según el profeta, recrearme en este sentimiento sin injuriar a todo el grupo de los 
hijos de Dios (Sal 72,5). La penitencia debe ocupar el lugar de la justicia de Dios (Tertuliano). 
Por lo tanto, el penitente no es sino un juez subalterno y subdelegado, que debe seguir las 
rigurosas reglas de esa justicia que actúa sin misericordia… 
[2] ¿Qué es la penitencia? Es un bautismo laborioso, la única tabla que le queda a los 
cristianos tras el naufragio, un infierno temporal, un gehena salvífica, un comercio de dolor y 
un sacrificio continuo de lágrimas: [sacrificio diario de lágrimas (san Juan Crisóstomo)]637. 
 Desgarrad vuestros corazones y no vuestras ropas, volveos al Señor de todo corazón y 
testimoniad la sinceridad de vuestro amor con vuestros ayunos, con vuestras lágrimas y con 
vuestros gemidos (Jl 2,12-13). Vestíos con un cilicio y cubríos de ceniza (Jr 6,26). Imitad con la 
violencia de vuestros suspiros y con la amargura de vuestras lágrimas los llantos y los gritos de 
una madre que ha perdido a su hijo único. [Sin grandes llantos y grandes penalidades (Concilio 
de Trento)]638. 
 
 El hombre interior se renueva a medida que el hombre exterior se va destruyendo (2 
Cor 4,16). 
 ¿Qué debe pensarse de los médicos, del honor que les es debido, de la orden de no 
descuidarse en las propias enfermedades? 
 Responde el Espíritu Santo en persona a esta dificultad. Hijo mío, cuando hayas caído 
en alguna flaqueza, no te desprecies hasta el punto de abandonarte, sino rézale al Señor y él te 
cuidará (Eclo 38,1.9)…  Tampoco Santiago prescribe remedios distintos para nuestros males: la 

                                                           

636 Neque manducans (panem), neque bibens (vinum) (Mt 11,18). 
637 Juge lacrymarum sacrificium. SAN JUAN CRISÓSTOMO. 
638 Sine magnis fletibus et laboribus. CONCILIO DE TRENTO, sesión 14.1. 
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oración de fe salvará al enfermo (Sant 5,15). La fe y la oración, esos son los remedios de los 
Santos. 
 1º San Macario639. Tras haber dicho que es efecto de la bondad de Dios haber dado el 
conocimiento de las hierbas y de las plantas [3] medicinales, dice que el designio de Dios no es 
que se sirvan de ellas indistintamente los fieles y los infieles: estos últimos podrían servirse de 
ellas para aliviarse e incluso curarse, pero los cristianos deben estar animados de un espíritu 
más noble y más santo… 
 2º San Ambrosio dice que los preceptos de la medicina se oponen directamente a las 
reglas del Evangelio; dice también: [Quien se abandona a los médicos, renuncia a sí mismo]640. 
 3º San Bernardo dice lo mismo641. Santa Teresa, Camino de perfección. Práctica de los 
Santos… 
 
 He aquí un razonamiento bien claro: los preceptos de la medicina se oponen 
directamente a las reglas del Evangelio, pero debemos seguir siempre, tanto en la enfermedad 
como en la salud, las reglas del Evangelio; por lo tanto, no podemos seguir los preceptos de la 
medicina incluso en caso de enfermedad. ¿Qué hacer entonces?, rezar y abandonarse entre las 
manos de Dios, que ha permitido la enfermedad… 
 Cuenta un Rabino en una obra que el piadoso Rey Josías ordenó quemar un libro de 
Salomón que enseñaba las virtudes y cualidades secretas de las plantas, su dispensación y su 
uso, porque se había convertido en el único oráculo que los judíos consultaban en sus 
enfermedades… Algunos Santos han consentido, en sus enfermedades graves, tomar los 
remedios que les ofrecían los médicos, pero por espíritu de caridad, de condescendencia y de 
mortificación, rechazando las satisfacciones naturales y lo que hubiera podido impedirles 
consagrar el resto de sus fuerzas al servicio de Dios y a la práctica de la penitencia… 
[4] Incluso un pecador penitente podría tomar algunos remedios que creyera que podrían 
conservarle la vida o aliviar sus sufrimientos, si la obediencia le obligara a ello: porque la 
obediencia es preferible a todas las víctimas (1 Sam 15,22). O expresado de otra manera, dirá 
con el profeta que la elevación de sus manos es el sacrificio de la tarde (Sal 140.2). 
 

  
 
 [Por la tarde se difunden los llantos (Sal 29,6)]642. ¿Se bajó Jesucristo de la Cruz?... La 
medicina puede ser una pequeña ayuda que la bondad de Dios ha concedido a aquellos que, 
habiendo conservado su inocencia, se hallan en la santa libertad de servirse de todas las cosas 
cuyo uso no es criminal. Los verdaderos penitentes, dice san Bernardo, deben privarse con la 
misma severidad de las cosas que están permitidas que de la insolencia que han tenido al 
disfrutar de las que están prohibidas… Si un penitente no proscribe todo tipo de remedios, que 
se limite a los que son muy sencillos y propios de los pobres… La medicina está llena de 
inseguridades… Además, hay enfermedades que el reproche secreto de nuestra propia 
conciencia y la luz interior de la gracia nos dan a conocer que es el Señor quien con ellas nos 
golpea: ¿no está claro, dice san Basilio, que, muy lejos de llamar a los médicos para que 
vengan a defendernos contra Dios, debemos esforzarnos en sufrir con humildad y en imitar al 
profeta que decía: Soportaré la cólera del Señor, porque he pecado contra él (Miq 7,9)?… He 

                                                           

639 SAN MACARIO EL EGIPCIO O EL GRANDE (+ hacia el 390), Homilía espiritual n. 48, De perfecta fide in Deum, 
PG 34, 807-811. 
640 Qui se medicis dederit, seipsum sibi abnegat. SAN AMBROSIO, Expositio Psalmi 118, CL 0141, carta 22, 
cap. 23, p. 500, línea 18. 
641 SAN BERNARDO, 3r sermón sobre el Cantar, PL 183, 526; ID., Carta 321, n.2, PL 192, 526.  
642 Ad vesperum demorabitur fletus (Sal 29,6). 
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aquí que estás curado; pero ten cuidado en adelante de no caer en el pecado, no te vaya a 
ocurrir algo peor (cf. Jn 5,14). Ver (Eclo 38,15)643. 
 

  
 
 [Os lo digo a vosotros, amigos míos: no temáis a los que matan el cuerpo y, después de 
eso, no pueden hacer nada más (Lc 12,4)]644. Esto puede aplicarse a la penitencia que Dios 
ordena. Los preceptos de la Iglesia no obligan [en caso de daño gravísimo]645, pero los de 
Dios… 
[5] [Sea cual sea] el estado de fortuna en que me encuentre, no debo tener una confianza 
plena en la Providencia divina? ¿No debo arrojar en su seno todas mis preocupaciones? Si los 
acontecimientos de la vida vienen a poner en peligro, a volver incierta mi vida, ¿no debo 
abandonarme entre sus manos, totalmente persuadido de que ni un solo pelo de mi cabeza se 
caerá sin su permiso? ¿Y por qué, cuando Dios me ordena hacer penitencia, me pondré a 
calcular las fuerzas de mi cuerpo? Solo examinaré la amplitud de la orden que me dado de 
hacer penitencia y le entregaré mis fuerzas y mi vida. No debo estar más preocupado por ello 
que por otros bienes naturales: [buscad en primer lugar, etc. (Mt 6,33)]646. Sobre la penitencia, 
ver san Lucas capítulo 13… Ejemplo de penitencia en el buen ladrón647.  
 

SAL DE MORTIFICACIÓN Y DE PENITENCIA 
 

 [Toda víctima es salada con sal (Mc 9,49)]648. Una propiedad de la sal es la de consumir 
lo que está corrompido para mantener el resto en su integridad. La Ley ordenaba poner sal en 
todo lo que se ofrecía como sacrificio a Dios, y Dios la llama la sal de alianza. En la nueva 
alianza somos nosotros mismos quienes somos las víctimas que Dios pide: esa alianza, 
consumada en la cruz, nos deja muy claro que la sal de la nueva alianza, que debe aplicarse a 
toda víctima, es la cruz, el sufrimiento, la tribulación, la mortificación, la penitencia… Hay que 
elegir esta sal de la penitencia en este mundo o la sal del fuego en el otro649…  
[6] Para probar la necesidad de la penitencia y de una gran penitencia, ¿no debería bastar 
con decir que nuestro cuerpo, nuestra carne es nuestro enemigo y que debemos tratarlo como 
tal? No se hace entrar en el número de las virtudes esta enemistad de nuestra carne, en el 
número de nuestros deberes la venganza que debemos tomar de ella… Además, ¿no está el 
pecado como en nuestra carne? ¿No es nuestra carne como el enemigo de Dios? ¿No es 
necesario vengar a Dios? La venganza de Dios sobre nosotros ha sido depositada en nuestras 
manos. 
 Es verdad que existe el precepto de conservarse, pero ¿no hay otro de hacer 
penitencia? Estos dos preceptos son divinos, pero el de hacer penitencia es del orden 
sobrenatural. Tales y cuales penitencias, incluso ordenadas por la Iglesia, salvo en casos 
particulares, no obligan [en caso de daño gravísimo]650, pero 1º ¿están prohibidas? Tener 
miedo habitualmente a esas incomodidades, ¿es tratarse como enemigo? Temer que esas 
incomodidades lleguen a ser graves, ¿dónde está la confianza en Dios? [2º] Desde el momento 
                                                           

643 El hombre que peca en presencia de Aquel que lo ha creado, caerá en manos del médico (Eclo 38,15). 
644 Dico autem vobis, amicis meis: ne terreamini ab his qui occidunt corpus et post hoc non habent 
amplius quid faciant (Lc 12,4). 
645 Cum gravi incommodo. 
646 Quaerite primum, etc. (Mt 6,33). 
647 GIRADEAU, Évangile médité, 335ª meditación, 1r punto, 2-3. 
648 Omnis victima sale salietur (Mc 9,48). 
649 El P. Chaminade añade: Ver Del fuego del infierno, página… Se trata de una exposición titulada: «Del 
infierno considerado como lleno de fuego», en EP III, n. 198, páginas [209-212]. 
650 Cum gravi incommodo. 
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en que es Dios quien las manda, ¿no sabría él poner remedio a los inconvenientes que 
produjeran? 
 ¿Y no pide Dios mucha penitencia, cuando nos descubre 1. que nuestros cuerpos son 
nuestros enemigos, o más bien los enemigos del mismo Dios. 2. Al hacernos predicar la 
penitencia de un modo tan general y tan urgente. 3. Al dejarnos la tarea de vengarle. 4. Al 
alabar de modo tan fuerte la penitencia y al aprobar en sus Santos tantos excesos piadosos?  
[7] Es una gran imperfección quejarse continuamente de los sufrimientos corporales que 
se está en trance de experimentar. Lo propio del odio contra un enemigo es alegrarse de las 
penalidades que le sucedan. ¡Qué admirable es el silencio de Jesucristo en su flagelación, su 
coronación de espinas, su cargar con la cruz, etc.! 
 En la muerte mística del ser humano por la penitencia sucede algo parecido a la 
muerte de Jesucristo… el sol de la razón parece oscurecerse, etc. 
 

  
 
58. DE LA VERDAD DE LA PENITENCIA  
 
[9] [Dad frutos dignos de penitencia (Mt 3,8)]651. 
 Tres frutos que vuelven eficaz la penitencia: 1º Cercenar la causa del pecado. 2º 
Reparar los efectos del pecado. 3º Someter el pecador a los remedios del pecado. 
 
1º CERCENAR, etc. Esta máxima se funda en dos principios: 
 El 1r [principio]: No se ama el pecado por el pecado, sino que se ama la materia y la 
causa del pecado. De este principio se sigue que en modo alguno hay que distinguir la 
verdadera penitencia por el odio al pecado considerado como pecado, sino por la renuncia a 
todo lo que hace el pecado… Se va más lejos: se querría que aquello que se ama no estuviera 
prohibido por Dios, etc. 
 [Para que sea destruido en vosotros el cuerpo del pecado (Rom 6,6). Después, la 
concupiscencia, tras haber concebido, da a luz al pecado (Sant 1,15). Armas de iniquidad para 
el pecado (Rom 6,13)… Pero que el ser humano se ponga a prueba a sí mismo (1 Cor 11,28). 
Haced vuestro descargo y convertíos (Os 14,3). Por eso corro… no como si golpeara el aire (1 
Cor 9,26)]652. 

El 2º principio: No siempre se es dueño de sus pensamientos; pero siempre se es 
responsable de sus actos; y cuando terminamos sucumbiendo en una ocasión peligrosa de la 
que podríamos haber salido, nunca se tiene derecho a decir: yo no podía defenderme contra 
ese pecado, sino que se debe decir: yo no quería… ¿Es escrupuloso entonces un confesor por 
negar la absolución?... Se abandonarían esas ocasiones, si se tratara de su fortuna… Pero son 
relaciones que no puedo romper sin llamar la atención y sin escándalo. El gran escándalo es, 
más bien, que usted no las rompa. Pero Dios me protegerá: confianza presuntuosa que solo va 
dirigida a tentar a Dios y a fomentar la falta de penitencia de usted… 

[Siento en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me 
aprisiona bajo la ley del pecado (Rom 7,23)]653. Pero cuando san Pablo habla de este suerte, 
dice san Crisóstomo, protestaba al mismo tiempo: [Mi conciencia no me reprocha nada (1 Cor 

                                                           

651 Facite ergo fructus dignos poenitentiae (Mt 3,8). 
652 Ut destruatur in vobis corpus peccati (Rom 6,6). Deinde concupiscentia cum conceperit, parit 
peccatum (Sant 1,15). Arma iniquitatis peccato (Rom 6,13). Probet autem seipsum homo (1 Cor 11,38). 
Tollite verba et convertimini (Os 14,3). Sic curro non quasi aerem verberans (1 Cor 9,26). 
653 Sentio aliam legem in membris meis, repugnatem legi mentis meae captivantem [me] sub lege peccati 
(Rom 7,23). 
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4,4)… Castigo mi cuerpo y lo someto a esclavitud (1 Cor 9,27)… No hago el bien que quiero, sino 
que hago el mal que no quiero (Rom 7,19)]654. 

 
[10] 2º REPARAR LOS EFECTOS DEL PECADO. La penitencia es una parte de la justicia y la justicia 
exige necesariamente una reparación. Dos máximas: 
 La 1ª [máxima]: para convertirse eficazmente, hay que dar dignos frutos de penitencia, 
es decir, siguiendo la explicación de san Gregorio, no solo llorar el pasado, sino producir en el 
futuro frutos de gracia y de salvación. Lo uno sería solo la raíz de la penitencia, pero los 
frutos… Pero ¿cuáles son esos frutos? Reparar los efectos del pecado por medio de obras 
directamente contrarias al pecado mismo, según sus diferentes especies; por ejemplo, reparar 
los efectos de la calumnia restableciendo el honor, etc. 
 FRUTOS DIGNOS de penitencia, porque, para producirlos, se necesita que el pecador haga 
esfuerzos que solo posee la verdadera penitencia, una penitencia sobrenatural, que sea 
capaz… 
 FRUTOS PROPORCIONADOS ¿a qué? A la ofensa. No se repara la injusticia con la limosna, ni 
la maledicencia con la oración. 
 FRUTOS NECESARIOS: en vano imaginaremos atemperamientos, hay que terminar 
llegando siempre a la decisión de san Agustín, [el pecado no está remitido]655. 
 FRUTOS CIERTOS y no sospechosos. No se sospechara jamás de un pecador que quiere 
someterse a fondo a una satisfacción tal, de no estar bien convertido… 
 Ejemplo de Zaqueo… [El fruto de la luz consiste en toda clase de bondad, de justicia y 
de verdad (Ef 5,9)… Si alguno desvía sus oídos para no escuchar la ley, su oración será 
execrable (Prov 28,9)]656. También la penitencia es execrable si no escucha las reglas de la 
justicia… [La penitencia no está cumplida, sino fingida. Pero si se ha cumplido de verdad, el 
pecado no queda remitido más que si se ha restituido lo que se había quitado (san Agustín)]657. 
 Segunda máxima. No basta con hacer penitencia ante Dios. [Hagamos lo que está bien 
no solo ante Dios, sino también ante los hombres (2 Cor 8,21)]658. Es preciso hacerla ante los 
seres humanos, para reparar el escándalo; porque el escándalo es una parte del pecado. Pero 
se quiere seguir guardando las mismas apariencias, seguir viviendo con el mismo lujo, seguir 
estando en las mismas asociaciones. ¿Es así como se han convertido tantos penitentes 
famosos en la antigua y en la nueva ley? [11] Ejemplos: Ajab, Nabucodonosor, Tais, 
Pelagio…Tengamos en consideración el juicio del mundo, que no solo condena el pecado, sino 
las apariencias del pecado, y que se escandaliza de ellas… 
 
3º SOMETERSE A LOS REMEDIOS DEL PECADO. El pecado, una enfermedad. Dos clases de remedios. 
Los primeros: preservan, para protegernos del pecado. No hay nadie que, por las distintas 
pruebas que haya experimentado, haya conocido o al menos haya podido conocer lo que sería 
capaz de preservarle del pecado y mantenerlo en el orden. Pero la prueba convincente de una 
conversión sincera es adoptar estos medios. 
Los segundos: corrigen y son propios para castigar el pecado. Si el castigo, un castigo 
voluntario y riguroso, siguiera de cerca al pecado, no habría pasión ni hábito que no se 
desarraigara. Esto no es decir que la penitencia sea una virtud servil: porque uno no se puede 

                                                           

654 Nihil me conscius sum (1 Cor 4,4). Castigo corpus meum et in servitutem redigo (1 Cor 9,27). Non 
quod volo bonum, hoc ago; sed quod odi malum, hoc facio (Rom 7,19). 
655 Non remittitur. 
656 Fructus enim lucis est in omni bonitate et justitia et veritate (Ef 5,9). Qui declinet aures suas ne audiat 
legem, oratio ejus fiet execrabilis (Prov 28,9). 
657 Non agitur poenitentia, sed fingitur. Si autem veraciter agitur, non remittitur peccatum, nisi 
restituatur ablatum. SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 153, volume 44, párr. 6, página 419, línea 5. 
658 Providentes bona non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus (2 Cor 8,21). 
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castigar por amor y celo por su propia perfección. Por eso, cuando la Iglesia castigaba con 
penas canónicas cada especie de pecado, no creía con ello privar a los fieles de ese espíritu de 
adopción que habían recibido en la ley de la gracia… 
 El pecado tiene que ser castigado en esta vida o en la otra, [por la venganza de Dios o 
por la penitencia del ser humano (Tertuliano)]659. La penitencia ocupa el lugar de la justicia de 
Dios… Si los médicos de nuestras almas no son suficientemente rígidos, ni suficientemente 
exactos, [si el médico fuera demasiado clemente, tú actúa según tu conciencia (san Bernardo)… 
¿Quién sabe si volverá y no te perdonará? (Jl 2,14)]660. 
 

VERDAD DE LA PENITENCIA 
 
EXORDIO. 
 Todos los cristianos algo instruidos en la moral evangélica apenas dudan de la 
necesidad de la penitencia. Dichosos si sus corazones estuvieran [12] tan tocados como sus 
mentes están convencidas; pero sea porque no están lo suficientemente convertidos, sea 
porque son juguetes de las tentaciones del enemigo o de los razonamientos vanos de una 
sabiduría totalmente carnal, su penitencia solo le hace ilusión a ellos mismos. Se imaginan 
hacer penitencia porque habrían cesado de cometer el pecado, o porque habrían vertido 
algunas lágrimas de pesar al acercarse a los tribunales de la reconciliación o porque habrían 
hecho alguna obra expiatoria. 
 ¡Qué lamentables resultarían estos cristianos por vivir en una ilusión tan peligrosa! 
Más de lamentar quizá que los pecadores, que no han entrado aún por las santas vías de la 
penitencia; quizás esos que bien tocados por los crímenes que han cometido, golpeados por 
los males con los que les amenaza la justicia divina, sentirán que debe existir esa penitencia 
propia para doblegar la cólera de un Dios irritado. Pero aquellos han caído ya en el error; han 
entrado por una ruta desviada. Es esa vía de la que habla el Espíritu Santo en el libro de la 
Sabiduría. Es una vía que al ser humano le parece recta, pero que de hecho conduce a la 
muerte (Prov 16,25). Esa vía es la de la falsa penitencia: ojalá pudiera yo hoy hacerles a 
ustedes distinguir bien los caracteres de la verdadera penitencia, que… 
 
[13] De la severidad de la penitencia: 
Severidad necesaria. Severidad suave. 
 
PRIMERA PARTE. 
 [Severidad necesaria]. 
1º En la penitencia el ser humano cumple el oficio de Dios, de su justicia, es decir, de su cólera. 
De su justicia para condenarnos, de su cólera para castigarnos. [La penitencia desempeña la 
función de la indignación de Dios (Tertuliano)]661. Pero ¿cómo nos juzgaría Dios en su cólera? 
Prestemos atención a que el juicio debe llevarse a cabo en el odio, la indignación y la cólera 
que Dios le tiene al pecado. Comparemos esa severidad con el vergonzoso relajamiento, etc. 
Dios hace como un pacto con nosotros. [Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos 
juzgados (1 Cor 11,31). ¡Qué bueno es el juicio de la penitencia, que me sustrae al riguroso 
juicio de Dios. Quiero estar presente, una vez juzgado, ante su cólera y no ser juzgado, porque 
él no juzga dos veces el mismo caso (san Bernardo)]662… ¿Qué tendría de terrible el juicio de 

                                                           

659 Aut a Deo vindicante, aut ab homine poenitente. TERTULIANO. 
660 Si medicus clementior fuerit, tu age pro te ipso. SAN BERNARDO. Quis scit si convertatur et ignoscat (Jl 
2,14). 
661 Poenitentia Dei indignatione fungitur. TERTULIANO. 
662 Quod si nosmetipsos dijudicaremus, non utique judicaremur (1 Cor 11,31). Quam bonum poenitentiae 
judicium quod districto Dei judicio me subducit! Volo vultui irae judicatus praesentari, non judicandus; 
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Dios su pudiera conciliarse con todos nuestros miramientos, nuestras dulcificaciones? [No 
dejes a mi corazón entregarse a palabras de maldad, para buscar excusas al pecado, como los 
hombres que cometen la iniquidad; y no tendré parte alguna en sus delicias (Sal 140,4). Cura mi 
alma, porque he pecado contra ti (Sal 40,5)]663. [Mira, pecador, dice san Agustín, cómo honras 
a tu Dios en la medida en que haces justicia y una justicia severa, encerrándote en los estrechos 
límites de la penitencia]664. 
2º En la penitencia el ser humano se convierte en juez no de otro sino de sí mismo y, como nos 
amamos a nosotros mismos, la penitencia debe superar ese fondo de amor propio y no puede 
hacerse sin un santo rigor. Sin ello, ¡a qué ilusiones quedaríamos sometidos! 
3º Hay apelación del juicio que emitimos contra nosotros mismos en el tribunal del juez 
soberano. Porque Dios en su juicio no juzgará solo nuestros crímenes sino nuestros actos de 
justicia y en particular nuestras penitencias. [En el tiempo fijado, haré justicia perfecta (Sal 
74,3)]665. Su primera función, para subrayar más la superioridad [14] de su ser, etc., será juzgar 
los juicios que hayamos emitido nosotros sobre nuestros crímenes… Este es el fundamento en 
el que los primeros fieles apoyaban esa severidad de disciplina que observaban entre ellos. 
[Entre nosotros, decían según cuenta Tertuliano, se emiten severos juicios como entre los que 
están seguros del juicio de Dios (Tertuliano). Tus cóleras han pasado sobre mí (Sal 87,17)]666… 
 
SEGUNDA PARTE. 
 Severidad suave. 1º Produce en nosotros la paz de la conciencia. 2º Nos llena de la 
alegría del Espíritu Santo. 
 1º Es la penitencia estricta y severa la que produce la paz. Así lo experimentó 
Magdalena cuando Jesucristo, conmovido por el fervor de su penitencia, le dijo: Tus pecados 
quedan perdonados, vete en paz (Lc 7,48.50). Pero ¿cómo puede darnos la paz una penitencia 
severa que hace en nosotros las veces de la justicia y de la cólera de Dios? Es que apacigua a 
Dios con su severidad; y al apaciguar a Dios, nos vuelve a poner en gracia con Dios; y, al 
ponernos en gracia con Dios, nos pone a resguardo de los juicios de Dios. 
 2º De esta paz interior nace una santa alegría: otro fruto de la severidad de la 
penitencia. ¿Quién puede expresarla? Hay que sentirla para conocerla. Ejemplo de san Agustín. 
 Tertuliano, dirigiéndose al pecador, le dice: [Le das vueltas a saber si tu penitencia será 
útil o no ante Dios. ¿Qué importa? Dios te ordena, etc. La penitencia es la felicidad del culpable 
(Tertuliano)]667. 
 [Tus pecados te son perdonados… Vete en paz (Lc 7,48.50). La paz de Dios, que supera 
toda inteligencia (Flp 4,7). La paz que el mundo no puede dar (Oración de la Iglesia). Le ordenó 
al viento y al mar y se produjo una gran calma (Mt 8,26)]668. Cuando el pecador hace 

                                                                                                                                                                          

quia bis non judicat in idipsum. SAN BERNARDO, Sermones super Cantica, 55, párr. 3, volumen 1, página 
113, línea 4. 
663 Ne declines cor meum in verba malitiae ad excusandas excusationes in peccatis cum hominibus 
operantibus iniquitatem; et non communicabo cum electis eorum (Sal 140,4). Sana animam meam, quia 
peccavi tibi (Sal 40.5). 
664 Vides quomodo sic pateat laus Dei, in qua angustiebaris cum te velles defendere. SAN AGUSTÍN, 
Enarrationes in psalmos, CL 0283, SL 40, salmo 140, párr. 11, línea 24. 
665 Cum accepero tempus, ego justitiam judicabo (Sal 74,3). 
666 Apud nos districte judicatur, tanquam apud certos de divino juicio. TERTULIANO. In me transierunt irae 
tuae (Sal 87,17).,  
667 Bonum tibi est poenitere an non, quid revolvis? Deus imperat, prior est autoritas imperantis quam 
utilitas servientis. TERTULIANO, De poenitentia, CL 0010, cap. 4, línea 24. Poenitentia hominis rei felicitas. 
TERTULIANO. 
668 Remittuntur peccata tua… Vade in pace (Lc 7,48.50). Pax Dei quae exsuperat omnem sensum (Flp 
4,7). Quam mundus dare non potest pacem (Oración de la Iglesia). Imperavit ventis et mari et facta est 
tranquilitas magna (Mt 8,26). 
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penitencia: [Conozco los pensamientos que tengo respecto a vosotros, dice el Señor, 
pensamientos de paz y no de aflicción (Jr 29,11)]669… 
 La entera eternidad que sufren los condenados en el infierno no termina de satisfacer 
nunca a Dios, porque en el infierno, dice san Bernardo, solo actúa la cólera [15] de Dios en 
lugar de la penitencia, que sería la justa y completa satisfacción que Dios espera del pecador, 
al ser la penitencia una feliz mezcla de la cólera y la misericordia divina, de la cólera cuya 
función cumple, y de la misericordia divina a la que atrae. 
 [La alegría en el Espíritu Santo (Rom 14,17). Has roto mis ataduras, te ofreceré un 
sacrificio de alabanza (Sal 115,16-17). El mundo se alegrará y vosotros estaréis tristes, pero 
vuestra tristeza (penitencia) se trocará en alegría (Jn 16,20). Al vencedor le daré un maná 
secreto (Ap 2,17)]670… Pocos son los que conocen ese maná… [mi yugo, en efecto, etc.]671. Es el 
Espíritu Santo quien llora en nosotros, quien se aflige en nosotros, quien, de algún modo, hace 
penitencia en nosotros, porque es por él por quien la hacemos, y es él quien, para ponernos en 
situación de hacerla, nos eleva por encima de nosotros mismos… 
 

  
 
59. SOBRE EL APLAZAMIENTO DE LA PENITENCIA 
 
[17] [1º] El pecado corrompe el corazón. [Ya hiede (Jn 11,39)… Mis heridas se pudren (Sal 
37,6)]672… Ciega la mente y extingue la fe… y en consecuencia debilita la voluntad, que es 
necesaria para la conversión. 
2º La perseverancia en el pecado indispone más y más a Dios, y así lo lleva a rehusarnos el 
tiempo y la gracia para convertirnos: dos medios no obstante absolutamente necesarios para 
convertirnos… 
 
1º EL TIEMPO. 
 Para convertirse, es preciso no solo tener tiempo sino un tiempo adecuado a ello… Ni 
el uno ni el otro están asegurados… 

1. EL TIEMPO PRESENTE es el único que nos pertenece… [Si escucharais hoy mi voz, etc. 
(Sal 94,8)… Mientras valga este día de hoy (Heb 3,13)]673… el futuro es incierto y la penitencia 
debe ser cierta… ¿Ha prometido Dios misericordia? [Pero ¿en qué profeta lees que aquel que 
ha prometido su perdón al que se corrige, te ha prometido también una larga vida? (san 
Agustín). A la hora que no piensas (Lc 12,40). No te gloríes del mañana (Prov 27,1)]674. 

[2.] EL TIEMPO PROPIO. [Buscad al Señor mientras se le puede encontrar, e invocadle 
mientras está cerca (Is 55,6)… Te he escuchado en el tiempo propicio y te he socorrido en el día 
de la salvación. He aquí ahora el tiempo favorable, he aquí ahora el día de la salvación (2 Cor 
6,2)… Me buscaréis y no me encontraréis (Jn 7,34)]675. ¡Con qué cuidado examinamos los 
                                                           

669 Ego cogito, dicit Dominus, cogitationes pacis et non afflictionis (Jr 29,11). 
670 Gaudium in Spiritu Sancto (Rom 14,17). Dirupisti vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis (Sal 
115,16-17). Mundus gaudebit, vos contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium (Jn 16,20). 
Vicenti dabo manna absconditum (Ap 2,17). 
671 Jugum enim, etc. 
672 Jam foetet (Jn 11,39). Putruerunt cicatrices meae (Sal 37,6). 
673 Hodie si vocem, etc. (Sal 94,8). Donec hodie cognominatur (Heb 3,13). 
674 Sed in quo propheta legis quia qui promisit correcto gratiam, promisit tibi et longam vitam? SAN 
AGUSTÍN, In Johannis Evangelium tractatus, CL 0278, trat. 33, párr. 7, línea 24. Qua hora non putatis (Lc 
12,40). Ne glorieris in crastinum (Prov 27,1). 
675 Quaerite Dominum dum inveniri potest, et invocate eum dum prope est (Is 55,6). In tempore accepto 
exaudivi te et in die salutis adjuvi te. Ecce nunc tempus acceptabile: ecce nunc dies salutis (2 Cor 6,2). 
Quaeritis me et non invenietis (Jn 7,34). 
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tiempos para nuestras enfermedades y nuestros demás asuntos!... [Los tiempos y los 
momentos que el Padre ha determinado con su sola autoridad (Hch 1,7)]676. No le ha 
complacido enviar al Mesías en cualquier momento. Tanto las personas particulares como las 
naciones tienen sus momentos… [¡Si tú también conocieras, al menos en este día que se te ha 
concedido, lo que te proporcionaría la paz! (Lc 19,42). Porque no has reconocido el tiempo en 
que se te ha visitado (Lc 19,44)]677. Jesucristo llora solamente por la ceguera que les impedía 
conocer ese momento…  

 
[18] 2º LA GRACIA. [El Dios fiel (2 Tes 3,3)]678. 
 1. Desprecio. Pero su fidelidad no lo volverá prevaricador ni fautor de la iniquidad… 
[¡Ay de quien desprecia!; ¿no será a su vez despreciado? (Is 33,1)… ¿Acaso desprecias las 
riquezas de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad? ¿Ignoras que la bondad de Dios 
te invita a la penitencia? Y sin embargo, por tu endurecimiento y por tu corazón impenitente 
amasas un tesoro de cólera para el día de la cólera y de la manifestación del justo juicio de Dios 
(Rom 2,4-5)]679. Querríamos convertirnos solamente después de haber usado nuestros 
cuerpos, tras haber seguido cada uno sus inclinaciones viciosas, etc. ¡Qué desprecio de Dios! 
[Mi alma desprecia vuestras fiestas, se me han convertido en un fardo, estoy harto de 
soportarlas (Is 1,14)]680. 
 2. Es combatir a Dios con sus propias armas y servirse de su fidelidad y de su 
misericordia contra él mismo… Si nos citara con rigor: [Devuelve lo que debes (Mt 18,28)]681, 
nos someteríamos… ¡Qué culpable es el pecador por querer hacer menos por un Dios bueno 
que por un Dios inflexible! 
 3. Dios fomentaría el desorden. Para poner a salvo de todo reproche su providencia y 
su santidad, Dios ¡está como obligado a abandonar al pecador! 
 
3º LA VOLUNTAD. No hay nada de lo que menos se pueda responder. Es precisamente porque, 
dice san Bernardo, mi voluntad depende de mí, por lo que debo tener miedo. Si Dios me 
hubiera privado de ese poder, si se hubiera hecho dueño absoluto de mi voluntad, yo estaría 
seguro… Si es usted demasiado débil actualmente para romper sus compromisos criminales, 
¿cómo los romperá cuando esté más debilitado todavía? Creerlo es una contradicción 
manifiesta… Y si se espera a la muerte, ¿se estará en situación para ello? ¿Podrá contarse con 
una penitencia forzada? 
 [Te he escuchado en el tiempo propicio y te he socorrido en el día de la salvación]682. El 
temor que no se aprovecha, etc., me obliga… La gracia de la conversión exige por parte de Dios 
el tiempo y la gracia… 
 

  
 
60. DE LA IMPENITENCIA FINAL 

                                                           

676 Tempora et momenta quae Pater posuit in sua potestate (Hch 1,7). 
677 Quia si cognovisses et tu et quidem in hac die tua, quae ad pacem tibi! (Lc 19,42). Eo quod non 
cognoveris tempus visitationis tuae (Lc 19,44). 
678 Deus fidelis (2 Tes 3,3). 
679 Vae qui spernis; nonne et ipse sperneris? (Is 33,1). An divitias bonitatis ejus et patientiae et 
longanimitatis contemnis? Ignoras quoniam benignitas Dei ad poenitentam te adducit? Secundum 
autem duritiam tuam et impoenitens cor, thesaurizas tibi iram in die irae et revelationis justi judicii Dei 
(Rom 2,4-5). 
680 Solemnitates vestras odivit anima mea; facta sunt mihi molesta, laboravi sustinens (Is 1,14). 
681 Redde quod debes (Mt 18,28). 
682 In tempore accepto exaudivi te et in die salutis adjuvi te (2 Cor 6,2). 
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[25] [Me buscaréis y no me encontraréis, y moriréis en vuestro pecado (Jn 8,21)]683. Decreto 
fulminante lanzado ya contra los pecadores de hábito según san Jerónimo; o según san 
Crisóstomo, una terrible amenaza… No hay oposición entre [en cualquier día que se aparte de 
su iniquidad (Ez 33,12)]684… El pecador o no hará penitencia o hará una penitencia falsa, [en 
vuestro pecado]685 de injusticia, de venganza, de enemistad, etc. [De cien mil cuya vida haya 
sido mala, apenas uno merece recibir indulgencia. Es mi convicción, múltiples experiencias me 
lo han enseñado (san Jerónimo)]686. Castigo, dice san Agustín, [que aquel que durante su vida 
ha olvidado a Dios, a su muerte se olvide de sí mismo]687.  
 
[PRIMERA REFLEXIÓN]. 
 Los pecadores de hábito apenas pueden evitar la muerte en su pecado si no es por 
medio de los sacramentos. Pero es muy de temer que los pecadores de hábito mueran o sin 
recibir los últimos sacramentos o sin recibir su efecto. En primer lugar, de ordinario mueren 
privados de los últimos sacramentos, porque su muerte es: 
 1. O súbita o imprevista: [Pasan sus días felices y de repente descienden a la tumba 
(Job 21,13)]688… 
 2. Súbita y violenta. La muerte del pecador no es súbita, violenta o imprevista por el 
decurso natural de la Providencia, sino por una determinación, por una orden y una voluntad. 
No hay clase de pecado que no haya sido castigado antaño, como lo sigue siendo hoy, con este 
tipo de muerte.  
 Así se ha castigado el parricidio en Caín, la calumnia en Coré, los celos en Saúl, el 
orgullo en Goliat, la ambición en Abimelec, la crueldad en Atalía, la injusticia en Ajab, la 
soberbia en Jezabel, la impudicia en Amón, la rebelión contra los padres en Absalón, la 
profanación de las cosas santas [26] en Baltasar, el abuso de autoridad en Amán, la avaricia en 
Judas, la mala fe en Ananías y Safira… y los Holofernes, y los Senaquerib y los Joás y tantos 
otros. Los dos Herodes… 
 La ingratitud en Joás: Joás, Rey de Judea, hijo de Ocozías, el único escapado del furor 
de Atalía, su abuela, fue puesto en el trono por el sumo sacerdote Yoyadá a la edad de 7 años; 
tras la muerte del pontífice, seducido por las adulaciones de sus cortesanos, adoró a los ídolos 
y tuvo incluso la ingratitud de hacer lapidar a Zacarías, hijo de Yoyadá, a la entrada del templo; 
fue derrotado y tratado vergonzosamente por los Sirios que ejercieron sobre su persona cosas 
vergonzosas que la Escritura no se atreve a contar y, habiendo salido de entre sus manos lleno 
de enfermedades, fue asesinado en su cama por sus propios súbditos el 839 antes de 
Jesucristo.  
 El mundo no quiere reconocer los juicios de Dios en la muerte de los pecadores, sea 
esta natural o violenta. Cuanto más afligía Dios a Ajab, más lo despreciaba este y atribuía los 
ventajas que sus enemigos conseguían sobre él, no a la cólera de Dios que se había atraído, 
sino al poderío de los ídolos de aquellos… Pero dirán los cristianos: El Señor todopoderoso es el 
Dios de las venganzas: y el Dios de las venganzas ha actuado siempre con entera libertad689, 
cuando ha querido castigar al malvado (Sal 93,1). Hay que leer la continuación del salmo. 
                                                           

683 Quaeritis me et non invenietis et in peccato vestro moriemini (Jn 8,21). El P. Chaminade anota al 
comienzo de este texto: «Ver Bourdaloue». Se trata del Sermón para el lunes de la segunda semana de 
cuaresma, «Sobre la impenitencia final». 
684 In quacumque die conversus fuerit ab iniquitate sua (Ez 33,12). 
685 In peccato vestro. 
686 Ex centum millibus quorum mala fuerit vita, vix meretur indulgentiam accipere unus. Hoc teneo, hoc 
multiplici experientia didici. SAN JERÓNIMO. 
687 Ut moriens obliviscatur sui qui dum viveret oblitus est Dei. SAN AGUSTÍN. 
688 Ducunt in bonis dies suos et in puncto ad inferna descendunt (Job 21,13). 
689 Deus ultionum Dominus: Deus ultionum libere egit. 
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 3. La muerte del pecador de hábito es ordinariamente imprevista en lo relativo a los 
sacramentos. Aquí basta con observar lo que ocurre ordinariamente… 
 4. Los pecadores de hábito no pueden, sin temeridad, contar con una contrición 
perfecta, a falta de sacramentos. Que se examine lo que es la contrición perfecta y cuáles son 
las disposiciones de un pecador de hábito… [No ha tenido miedo de pecar, sino de quemarse 
(san Agustín)]690.  
 Lo más horroroso es el endurecimiento de los pecadores que, viéndose a punto de 
morir sin sacramentos, no aprovechan para nada su propia experiencia. 
 
[27] SEGUNDA REFLEXIÓN. 
 Los pecadores que en la muerte no son privados de los sacramentos, son privados 
ordinariamente del fruto de los sacramentos. Al pecador no le faltará la gracia, pero es muy de 
temer que falte él mismo a la gracia. Esas amenazas del Señor: [me reiré, etc. (Prov 1,2)]691, no 
quieren decir que él niegue su gracia, sino que el pecador no la pedirá o no la pedirá en las 
disposiciones necesarias. El pecador moribundo no corresponde a la gracia y solo lleva a cabo 
una penitencia falsa… 
 La esencia de la penitencia consiste en el cambio del corazón. En la muerte el corazón 
del pecador de hábito no cambia nada ordinariamente. [Los pecados te han abandonado, pero 
no tú a los pecados (san Ambrosio)]692…  Ha cesado el poder, no la voluntad, etc. ¿Cuáles son 
sus disposiciones respecto al sacramento de la penitencia?, ¿cómo confiesa sus pecados y 
recibe la absolución?... [No estoy seguro. Puedo dar una penitencia, pero no la seguridad. No lo 
digo, no lo prometo, no lo presumo: no me engaño, no se me engaña (san Agustín)]693, cuando 
habla de la absolución dada en este caso…  
 ¿Cómo recibe el pecador moribundo el viático? [Recibe, hermano, en viático el cuerpo 
de Cristo]694… 
 Los sentimientos que hace aparecer el pecador moribundo no son de ordinario más 
sinceros que los de Antíoco: [Aquel criminal le rezaba al Señor, de quien no debía obtener 
misericordia (2 Mac 9,13)]695… Muere en su pecado, aunque reciba los sacramentos, igual que 
Joab, inmolado al pie del altar al que se abrazaba como a un asilo seguro… [Eres justo, Señor, y 
tu juicio es recto (Sal 118,137)]696. 
[28] Ejemplo de una mala muerte en la muerte de Judas: Evangelio meditado697. 
 
NOTA. En los discursos sobre la impenitencia final, el fin no es hacer ver ni la desdicha ni la 

negrura de la muerte en pecado mortal, sino probar que una vida que transcurre en el 
hábito del pecado mortal, va seguida de una mala muerte; o más estrictamente, que el 
pecador de hábito que llega a la muerte, no se convierte, sino que de ordinario muere 
en su pecado. Ese DE ORDINARIO debe entenderse muy rigurosamente, porque Dios 
nunca ha prometido su misericordia, explícitamente, para la muerte que, al contrario, 
él ha amenazado siempre con abandonar; que una multitud de ejemplos nos prueban 
que esa amenazas se truecan continuamente en terribles decretos. 

                                                           

690 Non peccare metuit, sed ardere. SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 145, volumen 44, párr., 4, 
página 269, línea 20. 
691 Ridebo etc. (Prov 1,2). 
692 Peccata te dimiserunt, non tu illa. SAN AMBROSIO. 
693 Non sum securus. Poenitentiam dare possum, securitatem non possum. Non dico, non promitto, non 
praesumo: nec fallo, nec fallor. SAN AGUSTÍN, Sermones, CL 0284, sermón 893, PL 39,1714, línea 30. 
694 Accipe, frater, viaticum Corporis Christi.  
695 Orabat hic scelestus Dominum, a quo non esset misericordiam consecuturus (2 Mac 9,13). 
696 Justus es, Domine, et rectum judicium tuum (Sal 118,137). 
697 GIRAUDEAU, Évangile médité, 119ª meditación, primer punto, «Falsa penitencia de Judas». 
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 Que si se considera el estado del pecador en sí mismo y en relación a sus disposiciones, 
su impenitencia no es menos cierta. ¿Qué es lo que, en ese último momento, podría 
hacer de un pecador de hábito un verdadero penitente? ¿Sería un acto de amor 
perfecto? ¿Sería la recepción de los sacramentos? Pero 1. no hay ninguna disposición 
para producirlo, sino que tiene las más contrarias; 2. los sacramentos o no los recibe o 
los recibe sin fruto, los recibe para su condenación.  

 
 En el pecador moribundo hay las más contrarias disposiciones a aprovechar los 
socorros de salvación que se le ofrecen… 
 

  
 
61. MUERTE DEL PECADOR, MUERTE PREMATURA 
 
[29] [La muerte de los pecadores es horrorosa (Sal 33,22). En cuanto a mí, me reiré de 
vuestra desgracia y me burlaré de vosotros (Prov 1,26)]698.  
 Para que un justo muera siendo justo, es necesario que Dios ponga en su muerte un 
interés particular, que le conceda gracias especiales. Y lo hace. 
 Pero ¿qué motivo llevaría a Dios a conceder al pecador gracias aún más particulares, 
más fuertes? ¿Qué motivo? No podría ser sino el de su gloria. Pero… 
 
 Por el contrario, afirmo que Dios está interesado en negárselas. 
1. Si se las concediera, ¿no estaría Dios autorizando a los pecadores a vivir en sus crímenes?... 
2. El pecador es enemigo de Dios y quiere serlo, por la perseverancia en su pecado… Ama su 
pecado y morirá en el pecado que ama… [El impío morirá en su iniquidad (Ez 3,18)]699. 
 SITUACIÓN ESPANTOSA de un alma que muere en pecado mortal. [A la izquierda, los 
crímenes; a la derecha, las fuerzas del infierno; delante la lanza de la muerte; detrás el mundo 
que lo empuja; arriba, la cólera de Dios y debajo el abismo infernal]700… (La muerte que lanza 
sus dardos, que lo abandona y lo acosa hacia la eternidad). 
3. ¿Dirán ustedes que Dios es bueno, infinitamente misericordioso? Sin duda. El pecador 1) 
¿no era la higuera plantada en la viña del padre de familia?; 2) pero vean su ingratitud y su 
esterilidad. [Vino para buscar fruto en la higuera y no encontró nada]. 3) Paciencia de Dios 
[Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro]. 4) Justicia de 
Dios, muy legítima: [30] [Córtala, ¿para qué va a seguir ocupando sitio?] 5) Misericordia de 
Dios: [Amo, déjala todavía este año]… 6) Por fin, el último plazo de la paciencia de Dios… [Si no, 
la cortas (Lc 13,6-9)]701  
 ¿No es, pues, justo que [el impío, etc.]?702. Pero por lo mismo que Dios tiene interés en 
que el impío muera en su pecado, por eso empleará unos medios. 1) Muerte súbita, etc., acaba 
de emitir el último decreto: [Córtala, etc.]703. El motivo de esta orden es solamente su propia 
esterilidad… Si hubiera permanecido en la tierra… 

                                                           

698 Mors peccatorum pessima (Sal 33,22). Ego autem in interitu vestro ridebo et subsanabo vos (Pro 
1,26). 
699 Impius in iniquitate sua morietur (Ez 3,18). 
700 A sinistris, scelera; a dextris, daemonia; ante, mortis jaculum; retro, mundus pellens; super, ira Dei; 
subter, inferni specus. 
701 Plantatam in vinea sua. Venit quaerens fructum in illa et non invenit. Ecce anni tres sunt ex quo venio 
quaerens fructum in ficulnea hac, et non invenio. Succide ergo illam; et quid etiam terram occupat? 
Domine, dimitte illam et hoc anno. Sin autem, succides eam (Lc 13, 6-9). 
702 Impius in iniquitate, etc. 
703 Succide, etc. 
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 Baltasar es el ejemplo de la muerte funesta del pecador sorprendido por la justicia 
divina en medio de sus desenfrenos… No tenía ningún motivo para hacer un festín: por el 
contrario, estaba cercado en una ciudad por un ejército enemigo… [El rey había caído en un 
olvido tal de sí mismo que, a pesar del asedio a la ciudad, se entregó a un banquete (san 
Jerónimo)]704. Castigo de los israelitas, sorprendidos por la muerte en medio de sus 
intemperancias… [Tenían aún su alimento en los dientes, cuando la cólera de Dios se inflamó 
contra su pueblo (Sal 77,30)]705. 
 
SUBDIVISIÓN DEL PRIMER PUNTO, que puede bastar para una meditación entera… Cuando el 
pecador moría de muerte natural, no se convertía… Pero normalmente muere de una muerte 
prematura… 
 

  
 
62. PARÁBOLA DE LA HIGUERA 
 
[33] MOTIVOS PARA HACER PENITENCIA O PARA APROVECHAR LA MISIÓN706 (Lc 13,6-9). 
 
1º Los beneficios con los que anticipadamente Dios nos ha prevenido. [Un hombre tenía una 
higuera en su viña]. 
2º Nuestra ingratitud con Dios. [Vino a buscar fruto y no encontró ninguno].  
3º La paciencia del Señor con nosotros. [Entonces le dijo al viñador: Hace tres años que vengo a 
buscar frutos en la higuera y no encuentro]. 
4º La justicia de Dios. [Córtala, pues; ¿para qué va a seguir ocupando sitio?]. 
5º La misericordia de Dios. [Pero el viñador, en respuesta, le dijo: Amo, déjala todavía este año, 
hasta que la cave alrededor y le ponga abono; quizás dé fruto]. 
6º El término final de la paciencia de Dios. [Si no, la cortarás enseguida]707. 
 [¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se han hecho en 
vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace mucho que habrían hecho penitencia en 
cilicio y ceniza. Por eso… serán tratadas con menos rigor que vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿te 
alzarás hasta el cielo? Caerás hasta el infierno… Si a Sodoma… con menos rigor… etc. (Mt 
11,21.23)]708. 
 Echaremos una mirada 1º sobre nosotros mismos para ver 1. los beneficios que hemos 
recibido de Dios y 2. nuestra ingratitud. [2º] Sobre nuestro Dios, para ver su paciencia, su 
justicia, etc. 
 

                                                           

704 In tantam venerat rex oblivionem sui, ut, obsessus, vacaret epulis. SAN JERÓNIMO, Comentarii in 
Danielem, CL 0588, libro 2, cap. 5, línea 189. 
705 Adhuc escae eorum erant in dentibus eorum, et ecce furor Domini concitatus est in populum (Sal 
77,30). 
706 Es probable que se trate de la misión parroquial que se predicó en Burdeos del miércoles 18 de 
diciembre de 1805 al domingo 12 de enero de 1806. Cf. EP I, n. 57., p. [1-10]. 
707 Arborem fici habebat quidam plantatam in vinea sua. Et venit quaerens fructum in illa et non invenit. 
Dixit autem ad cultorem vineae: ecce anni tres sunt ex quo venio quaerens fructum in ficulnea hac, et 
non invenio. Succide ergo illam; et quid etiam terram occupat? At ille respondens, dixit: Domine, dimitte 
illam et hoc anno, usque ad dum fodiam circa illam et mittam stercora; et si quidem fecerit fructum. Sin 
autem, in futurum succides eam (Lc 13, 6-9). 
708 Vae tibi Corozain! Vae tibi Bethsaida! Quia si in Tyro et Sidone factae essent virtutes, quae facta sunt 
in vobis, olim in cilicio et cinere poenitetiam egissent. Verumtamen… remissius erit in die judicii, quam 
vobis. Et tu Capharnaum, numquid usque in caelum exaltaberis? Usque in infernum descendes… Si in 
Sodomis… remissius, etc. (Mt 11,21-23). 
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[35] [Córtala, pues; ¿para qué va a seguir ocupando sitio?] 709. 
 Paciencia y misericordia de Dios. Justicia de Dios, término final de paciencia. Paciencia, 
para no arrancar un árbol tan hermoso que él ha plantado… Para no perder la obra de sus 
manos.  
 Ejemplo del perdón de los Ninivitas… [Sé que eres un Dios clemente y misericordioso, 
paciente y rico en compasión, que cierras los ojos ante nuestra malicia (Jon 4,2)… Tú te afliges 
por el ricino… y ¿no perdonaré yo a Nínive? (Jon 4,10.11)]710. 
 Ejemplo del tiempo de Noé… [Lamentó haber creado al ser humano y, lleno de dolor su 
corazón, dijo: Voy a exterminar al ser humano que he creado de la superficie de la tierra (Gn 
6,6-7)]711. Esperó cien años; Ajab… 
 Ejemplo de los pecadores que escuchan… Dios había dicho: [córtala]. ¿Quién ha 
parado o suspendido el golpe, para hacer la misión?... ¿Por qué quiere arrancar el árbol? 
Porque es [estéril]. ¿Por qué espera? [Quizá dé fruto]… Es preciso rogar: [Amo, déjala todavía] 
al menos durante la misión, [hasta que haya cavado la tierra, etc.]712. 
 El término de la paciencia divina llegará, eso es segurísimo. 1º Debe a todos sus 
atributos. 2º ¿Es esta misión su término? Es de temerlo para un gran número de presentes y 
ausentes. 3º El final será más terrible [¡Ay de ti, etc.!]713. Justicia proporcionada a su 
paciencia… 
 

DIVISIÓN DE UN DISCURSO 
 Larga paciencia de Dios, sostenida por su misericordia: Primer punto… término final de 
la paciencia de Dios. Exigido por su justicia: Segundo punto. 
 
[36] Primer punto. 
 Paciencia de Dios, largo tiempo sostenida por su misericordia. ¿Hay algo más 
asombroso que la paciencia con la que Dios soporta a los pecadores? Un Dios soberanamente 
santo, que tiene un horror infinito al pecado, parecería deber golpear al instante a los 
temerarios que osan violar las santas leyes que, etc.  
 

  
 

                                                           

709 Succide ergo illam; et quid etiam terram occupat? (Lc 13,7). La página [34] está en blanco y el texto 
continúa en la [35]. 
710 Scio enim quia tu Deus clemens et misericors es, patiens et multae miserationis, et ignosces super 
malitia (Jon 4,2). Tu doles super hedera… et ego non parcam Ninive? (Jon 4,10.11). 
711 Paenituit eum quod hominem fecisset in terra et tactus dolore cordis intrinsecus, delebo, inquit, 
hominem quem creavi a facie terrae (Gn 6,6-7). 
712 Succide illam. Ut quid etiam, etc. Si quidem fecerit fructum. Domine, dimitte illam. Usque dum fodiam, 
etc. 
713 Vae tibi, etc. 
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LA VIDA CRISTIANA: 
CONVERSIÓN Y PROGRESO 

 
 

63. DEL FIN DEL CRISTIANO 
 
[39] [Si uno quiere venirse tras de mí, que renuncie a sí mismo (Mt 16,24)]714… 
1º En calidad de cristianos, debemos servir y glorificar a Dios según las reglas y el espíritu de 
Jesucristo: es decir, la renuncia a sí mismo. 
 [He manifestado tu nombre a los seres humanos… La vida eterna consiste en que te 
conozcan a ti, único y verdadero Dios, y al que has enviado, Cristo Jesús (Jn 17,6.3)… Por eso 
Cristo al entrar en el mundo, dice: No has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado un 
cuerpo. Los holocaustos y los sacrificios por los pecados no te han agradado. Entonces he dicho: 
Heme aquí, vengo, según lo que está escrito sobre mí en el Libro, para hacer, Dios mío, tu 
voluntad (Heb 10,5-7)]715. 
2º En calidad de cristianos, debemos ser conformes con e incorporarnos a Jesucristo para no 
vivir ya sino de la vida de Jesucristo. [Mira y haz según el ejemplo que te he mostrado en la 
montaña (Éx 25,40)]716… [Habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo (Gál 
3,27). ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? (1 Cor 6,15)… Para que la vida 
de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal (2 Cor 4,10-11). Vivo, pero no yo, sino que 
Cristo vive en mí (Gál 2,20)]717. 
3º En calidad de cristianos, debemos, para adquirir la perfección cristiana, usar los medios más 
eficaces y los más infalibles que Jesucristo nos ha enseñado… Primer medio, desprendimiento 
y desprecio de los bienes de este mundo. Obligación de preferirlos y de creer en su felicidad… 
[40] Según este principio, debo preferir la vida austera y penitente a la vida placentera y 
cómoda, porque es así como Jesús lo ha juzgado él mismo y lo ha practicado. [En lugar de la 
alegría que se le proponía, soportó una cruz cuya infamia despreció (Heb 12,2)]718. Como 
Salvador, Jesucristo venía a establecer una religión de seres humanos pecadores a quienes la 
penitencia les era necesaria, para apaciguar la justicia de Dios. Venía, como reformador del 
mundo, para corregir los desórdenes, y sabía que la vida placentera y cómoda era la fuente 
envenenada de toda la corrupción del mundo… Solo la humildad podía reparar el ultraje que el 
orgullo había hecho a Dios. 
 
MÁXIMAS. No basta con que yo lleve mi cruz, es necesario que sea yo mismo quien me la cargue 
y me la imponga… No basta que me someta a ella; es necesario que la ame y me gloríe de 

                                                           

714 Si quis vult venire post me, abneget semetipsum (Mt 16,24). 
715 Manifestavi nomen tuum hominibus… Haec est autem vitam aeternam ut cognoscant te, solum Deum 
verum, et quem misisti, Jesum Christum (Jn 17,6.3). 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). 
716 Inspice et fac secundum exemplar quod tibi in monte monstratum est (Éx 25,40). 
717 Quicumque enim in Christo baptisati estis, Christum induistis (Gál 3,27). An nescitis quia corpora 
vestra membra sunt Christi? (1 Cor 6,15). Ut et vita Jesu manifestetur in carne nostra mortali (2 Cor 
4.10.11). Vivo, non ego, vivit vero in me Christus (Gál 2,20). 
718 Proposito sibi gaudio, sustinuit crucem, confusione contempta (Heb 12,2). 
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ella… Si no crucifico mi carne, no puedo pertenecer a Jesucristo y, consecuentemente, a Dios… 
Para estar revestido de Jesucristo, es necesario que esté revestido de la mortificación de 
Jesucristo. 
 Los tres medios son: ser pobre de corazón, ser humilde de corazón, ser mortificado y 
circunciso de corazón. 
 

  
 
64. CONVERSIÓN DE LA PECADORA. CUALIDADES DE LA PENITENCIA 
 
[41] [Y sucedió que una mujer, que era pecadora en la ciudad, en cuanto se enteró que 
estaba a la mesa en la casa del fariseo, llevó un vaso de perfume (Lc 7,37)]719. Esta mujer 
pecadora, conquistada por un sermón que Jesucristo acababa de hacer en la ciudad de Naín, es 
llevada por el amor por los caminos de la penitencia. [Amó mucho]720. El amor le inspira la 
actividad más intensa para entrar por los caminos de la penitencia. Nada puede detener la 
vivacidad y la presteza de sus santas diligencias: PRIMER PUNTO. El amor le inspira esa noble 
generosidad, que la lleva a superar todos los obstáculos: SEGUNDO PUNTO. El amor le inspira los 
mayores sacrificios y se los hace realizar con firmeza: TERCER PUNTO. Si el amor es tan activo en 
su comienzo, ¿nos asombraremos de ver a Magdalena en el Calvario?` 
 
PRIMER PUNTO. 
 La pecadora abre su corazón a la gracia. La luz de esta le descubre tanto el abismo de 
iniquidad en el que está hundida como la gran misericordia de Dios en el Salvador que ha 
enviado al mundo. ¡Cómo la ama ya ese Salvador del mundo! ¿Cuándo podrá ella ir a arrojarse 
a sus pies para, etc.? [Se entera de (Lc 7,37)]721 de que Jesús está invitado, etc. ¿No le habría 
inspirado el espíritu del mundo no precipitar nada, no hacer una ligera gestión ante un tan 
gran resplandor, [42] que debía tener también grandes consecuencias, etc.? Pero el amor de 
Jesús le ha inspirado ya verdaderos sentimientos de penitencia. En materia de penitencia no 
está permitido deliberar, como no lo está dudar en materia de fe… Por eso, [en cuanto se 
enteró, etc.]. 
 Famosa penitente, ¿nunca habías oído, pues, hablar de Jesús? ¿No habías…? Sus 
palabras han traído la luz a mi alma, han encendido en fuego nuevo que… 
 Sin duda ya había oído hablar de Jesús, etc. Pero no había abierto los ojos, etc. [En 
cuanto se enteró, etc.]. Pero, ¿de qué se enteró? [De que estaba a la mesa, etc.]722. De que 
Jesús es su Salvador, que lo va a encontrar… Que es la circunstancia señalada por la 
Providencia, etc.  
 
APLICACIÓN. 
 ¿Es que nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer? Infaliblemente mejor que 
esta pecadora… Lo atrasamos. Tres espantosos peligros que nos hacen correr nuestras 
demoras, uno del tiempo, otro de la gracia, el otro de nuestra voluntad… [Caminad mientras 
tengáis luz (Jn 12,35)]723…  
 
SEGUNDO PUNTO. 

                                                           

719 Et ecce mulier, quae erat in civitate peccatrix, ut cognovit quod accubuisset in domo pharisaei, attulit 
alabastrum unguenti (Lc 7,37). 
720 Multum amavit. 
721 Ut cognovit, etc.  
722 Quod accubuisset, etc. 
723 Ambulate dum lucem habetis (Jn 12,35). 
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 Pero ¡qué marcha!, ¡qué obstáculos! ¡El respeto humano! ¿Lo temerá ella? Abandona 
el lujo de una mujer mundana, pero conserva el atrevimiento: convierte el descaro del pecado 
en santo descaro de la penitencia. 
 Pero ¿qué respeto humano podía tener? Es verdad que era una pecadora ya conocida. 
Pero ¿cuál es el efecto del pecado? [43] Que nos dé tanta vergüenza del bien como somos 
atrevidos con el mal… [Si quisiera agradar a los hombres, no sería servidor de Dios (Gál 
1,10)]724. 
 
TERCER PUNTO. 
 [Lo mismo que habéis hecho servir vuestros cuerpos a la impureza y a la injusticia, 
ahora es preciso que los hagáis servir a la justicia y a vuestra santificación (Rom 6,19). Y, 
puesta a sus pies, tras él, se puso a regar sus pies con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos y 
a besarlos, y los ungió con perfume (Lc 7,38)]725. Esta es la penitencia de la pecadora: el amor la 
lleva a realizar toda clase de sacrificios… [Se puso a regarlos con sus lágrimas, etc. Dichosas 
lágrimas que, mientras lavaban las faltas de su anterior comportamiento, adquirían el valor del 
bautismo (san León)]726… Sus cabellos, a los que Tertuliano llama [una impudicia estudiada y 
afectada]727… Sus perfumes… 
 Exactamente igual que esta penitente famosa, ustedes tienen en sí mismos todo lo que 
puede contribuir a su santificación… [Cumpliré, Dios mío, los votos que te he hecho (Sal 
55,13)]728… 
 Penitencia que ella prosiguió, redobló hasta el final de su vida, aunque [se te han 
perdonado tus pecados]729… Dichoso efecto del amor penitente: [Vete en paz]730… 
 

  
 
65. CONVERSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ALMAS, REALIZADAS POR 

GRADOS 
 
[45] Jesucristo posee un poder de excelencia –quien ha hecho las leyes no está sometido a 
ellas– y puede renovar los milagros de la conversión SÚBITA de la pecadora del Evangelio, del 
buen Ladrón, de san Pablo. Pero [es una maravilla, no un ejemplo]731, dice san Bernardo 
cuando habla de la conversión del buen Ladrón… Pero comúnmente Dios no actúa así. 
 Vana objeción la que se pretende sacar de Ezequiel, para probar que la conversión es 
asunto de un día, [y la impiedad del impío no le dañará el día en que se convierta de su 
impiedad (Ez 33,12)]732. El orden normal de la justificación es que, cuando Dios actúa 

                                                           

724 Si hominibus placerem, Christi servus non esssem (Gál 1,10). 
725 Sicut exhibuistis membra vestra servire immunditiae et iniquitati, ita nunc exhibete membra vestra 
servire justitiae ad sanctificationem (Rom 6,19). Et stans retro secus pedes ejus, lacrymis coepit rigare 
pedes ejus, et capillis capitis sui tergebat, et osculabatur pedes ejus, et unguento ungebat (Lc 7,38). 
726 Coepit lacrymis rigare, etc. Felices lacrymae, quae dum culpas abluerutn pristinae conversationis, 
virtutem habuere baptismatis. SAN LEÓN, Tractatus septem et nonaginta, CL 1657, SL 130A, tratado 60, 
línea 97. 
727 Confictam et elaboratam libidinem. TERTULIANO. 
728 In me sunt, Deus, vota tua (Sal 55,13). 
729 Remittuntur peccata tua. 
730 Vade in pace. 
731 Monstrum est, non exemplum. SAN BERNARDO. 
732 Et impietas impii non nocebit et in quacumque die conversus fuerit ab impietate sua (Ez 33,12). 
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internamente en el alma, el ser humano se vuelve hacia Dios con una conversión al principio 
imperfecta, y más tarde llega a una conversión perfecta (santo Tomás)733. 
 
EJEMPLOS: 
 El mundo espera su salvación desde hace 4000 años. 
 La nación judía a la cual le predicó Jesús, no se convirtió en un momento. 
 Los cristianos caídos permanecían varios años sometidos a la penitencia. San Agustín 
pasó 12 años en cambios y recaídas continuas. 
[46] Dios, como al comienzo del mundo, podría hacer nacer árboles con sus hojas y sus 
frutos, pero ¿lo hace?, etc. [El reino de los cielos es como cuando un hombre echa semilla en la 
tierra, etc. (Mc 4,26)]734… 
 

  
 
66. CONVERSIÓN Y PERFECCIÓN DESDE EL SER HUMANO, POR GRADOS 
 
[49] [6ª conferencia] 
 
 Causas del retraso. 1º Cambio de mente y de pensamientos, 2º Cambio de corazón y 
de afectos, 3º de costumbres y de conducta externa. 
 
1º… Máximas del mundo. Sobre las riquezas y el uso que se puede hacer de ellas: El dinero 
está solo para darse importancia y para servirse de él a su capricho. Una mente que hubiera 
adoptado una máxima tal, tardaría mucho tiempo en llegar a creer digna del infierno una vida 
parecida a la del rico malvado del evangelio. El lujo en los vestidos y los muebles, las delicias 
diarias de una mesa suntuosa no serían considerados crímenes, etc. 
2º Máximas y prejuicios difundidos en el mundo sobre el tema del honor, sobre la venganza de 
una afrenta, de un desprecio, de una palabra indiscreta, etc. 
3º Otros prejuicios. Solo se prohíbe uno los excesos que se cometen externamente y que 
hacen daño al prójimo, como el hurto, la injusticia o el adulterio, y no se le da importancia a los 
pecados del corazón, como los malos deseos, las aversiones, los odios secretos, la hinchazón 
de la soberbia y todo lo que el evangelio llama las manchas del interior del plato. 
 

  
 
67. LA CONVERSIÓN Y LA PERFECCIÓN, CONSIDERADAS DESDE EL SER 

HUMANO, SOLO SE PRODUCEN POR GRADOS 
 
[53] 7ª Conferencia. Continuación de la 6ª. 
 
PRIMERA PREGUNTA. 
 Nos ha descubierto usted, señor, una verdad consoladora y muy hermosa en la sabia 
economía de la gracia que observa la Providencia tanto para la conversión del pecador como 
para la perfección del justo. Ya no estaría yo tan inquieto por no ver a todos los pecadores a 
los que Dios inspira sentimientos de conversión, derribados por tierra como san Pablo en el 
camino de Damasco. Según este bello orden de la sabiduría divina, incluso los justos no deben 
esperar ver desarrollarse en un instante todas las flores de todas las virtudes, y menos aún 

                                                           

733 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa, Ia IIae, q. 113, a.10. 
734 Sic est regnum caelorum, quemadmodum [si] homo jaciat sementem in terram, etc. (Mc 4,26). 
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gustar los frutos en su madurez. Pero, señor, nos deja entrever muchas causas que pueden 
retardar la rapidez del progreso que podemos llevar a cabo en el camino de la salvación. 
¿Querría usted desarrollar más sus ideas? 
RESPUESTA. 
 Aquí se explicarán los tres grandes obstáculos que encuentra el ser humano y que solo 
supera poco a poco: cambio de mentalidad y de pensamientos; de corazón y de afectos; de 
costumbres y de conducta exterior735. 
 
SEGUNDA PREGUNTA. 
 El oponente interrumpirá la explicación del primer obstáculo, preguntando cuáles son 
prejuicios, ilusiones, falsas máximas. 
 
TERCERA PREGUNTA. 
 Cuando se inicie la explicación del segundo obstáculo, el interlocutor dirá: Pero, señor, 
cuando la mente está ilustrada, desprendida de prejuicios e ilusiones, ¿no es recto el corazón? 
¿No se vuelve hacia la verdad por su propio impulso?... 
 
CUARTA PREGUNTA. 
 Cuando se desarrolle el tercer obstáculo, se dirá: ¿Ocurre, pues, señor, que toda la 
obra de nuestra santificación no consiste en la reforma de nuestra mente y de nuestro 
corazón? Etc. 
 

  
 
68. SOBRE LA VERDADERA Y LA FALSA VIRTUD 
 
[55] 4ª conferencia 
 
PRIMERA PREGUNTA. 
 ¡Al hablarnos, señor, tan ampliamente de la falsa conciencia, ya nos ha dicho bastante 
sobre la verdadera y la falsa virtud! Sin embargo, para evitarme la inquietud del escrúpulo que 
no dejaría de sentir si rechazara la instrucción que nos ha ofrecido al dibujarnos el carácter de 
la falsa virtud de los fariseos, dígnese enseñarnos las cualidades de la verdadera virtud… 
RESPUESTA. 
 Aquí se da una idea general de los caracteres de la verdadera y de la falsa virtud. 
 
SEGUNDA PREGUNTA. 
 Esta instrucción, señor, me parece más esencial de lo que había imaginado al principio: 
le agradecería que entrara en el desarrollo de cada uno de los caracteres, oponiendo siempre 
una cualidad a un defecto; si, por ejemplo, quiere usted considerar al principio la pretendida 
virtud de los fariseos en su tema. 
 
TERCERA PREGUNTA. 
 Estoy encantado, señor, de las explicaciones que nos da, pero temo mucho que no le 
dé tiempo de tratar por completo un tema tan interesante. ¿Quería considerar la virtud desde 
la perspectiva del fin que debe proponerse? 
 
                                                           

735 Estos tres obstáculos, desarrollados en el documento anterior, p. [49], son el objeto de las preguntas 
2ª, 3ª y 4ª, a continuación. Su redacción permite captar con qué precisión eran preparados estos 
diálogos, para no salirse del tema tratado.  
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[56] CUARTA PREGUNTA.  
 Me parece comprender bastante bien, señor, que la virtud debe ser verdadera o falsa, 
viciosa o alabable según la finalidad que se propone; pero no puedo comprender aún lo que 
usted entiende por forma de la virtud… 
 

  
 
69. SOBRE LOS FRÍVOLOS PRETEXTOS QUE SE OPONEN PARA DISPENSARSE 

DE LA ORACIÓN 
 
[56] 5ª conferencia 
 
En el exordio se habla de la excelencia y de la necesidad de la oración. 
 
PRIMERA PREGUNTA. 
 Pero, señor, no sé rezar, no puedo rezar, no tengo tiempo de rezar… 
RESPUESTA. 
 Aquí se dará rápidamente un vistazo sobre la frivolidad de los pretextos que se oponen 
para dispensarse de la oración. 
 
SEGUNDA PREGUNTA. 
 Pero, señor, realmente y muy realmente, no sé rezar. ¡Es la oración un ejercicio tan 
excelente, hace falta tanta elevación de la mente, tantos sentimientos del corazón! 
RESPUESTA. 
 Aquí se buscarán las fuentes que dan nacimiento al vano pretexto de la ignorancia de 
lo que se llama el arte de la oración736. 
 
TERCERA PREGUNTA. 
 No me he atrevido, señor, a decirle desde el principio el motivo más sólido que tenía 
para alejarme del ejercicio de la oración. Pero usted me ha sacado de mis casillas. Ese motivo, 
aunque muy fuerte, es no obstante humillante para mí. Si le parece bien, señor, creer [57] en 
mi palabra, me dispensaré con gusto de decirlo, sobre todo aquí donde no hay más que almas 
fervorosas. 
RESPUESTA. 
 Aquí se insistirá a comprometerse a no callar ningún pretexto, etc. 
 
CUARTA PREGUNTA. 
 Hago aquí, señor, un gran sacrificio de mi amor propio. Me repugna mucho decirle 
que, si me alejo de la oración, es a causa de la repulsión que experimento en ella, de los 
extravíos de la mente que me la vuelven inútil e incluso ilusoria… 
 

  

                                                           

736 Esta respuesta, difícil de comprender, se lee de la manera siguiente en el manuscrito: «Aquí se 
buscarán las fuentes que dan nacimiento al vano pretexto de la ignorancia, o que pretender serlo, de lo 
que se llama el arte de la oración». 
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EL PECADO, EL PECADOR, LA RECAÍDA 
 
 

70. DEL PECADO 
 
[59] El pecado es una obcecación de la mente, un extravío de la razón, una depravación del 
corazón, una aversión de Dios, un alejamiento del bien supremo, una oposición de la voluntad 
de una criatura a la de su creador, una repulsión de su bondad, un desprecio de su grandeza, 
una preferencia de un bien finito y perecedero en lugar de un bien inmutable e infinito, un 
abajamiento de un Dios infinito por debajo de la pasión de un ser humano, la rebelión de un 
esclavo contra su Soberano, la renuncia al imperio de Dios, una sumisión del pecador el 
poderío del demonio.  
 Es el mayor de todos los males, la fuente de todos los males, un mal que contiene en sí 
todos los males (san Juan Crisóstomo). Es una malicia infinita, la pérdida de la verdadera paz, 
el exterminador de la gracia, el disipador de las virtudes, el destructor de la religión, el verdugo 
de las almas. El torturador de Jesucristo, el enemigo capital de la divinidad, es el desgraciado 
padre de la muerte, un funesto retoño del infierno, una abominable semilla de Satanás, el más 
horroroso monstruo de la naturaleza, la vergüenza y el deshonor del universo y el enemigo 
jurado del género humano (san Gregorio Nacianceno)737. 
 ¿Sabe el pecador que Dios está presente, es justo y poderoso? Sí, pero, por no habitar 
en modo alguno el espíritu de Dios en la carne, o no ve en absoluto a Dios o lo considera hasta 
tal punto [60] lejano que su poder y su justicia, que son inseparables de su esencia, son para él 
como objetos imperceptibles… Si un predicador acerca esos objetos, el pecador tiembla, pero 
el letargo espiritual en la que está hundido enseguida le hace volver a cerrar los ojos…  
 Pecar es robar delante del comisario de policía, es hablar de prodición [traición] ante el 
gobernador de una plaza, y conferir expedientes de llevar a cabo una conjura ante los oídos de 
un príncipe. 
 Por tomar la pasión en el pecador el lugar de la razón, se forma falsas ideas de la 
justicia, del poder de Dios… Los bienes temporales de los que gozan, los arrojan también en el 
error sobre la disposición de Dios respecto a ellos… Dejará de ser bueno –dicen– cuando deje 
de ser Dios y la venganza le es como una acción extraña y totalmente opuesta a su naturaleza: 
[El Señor llevará a cabo su obra singular y asombrosa (Is 28,21)]738. [¿Por qué ha irritado el 
impío a Dios?]739. ¿Es a causa de sus crímenes, robos, adulterios, etc.? No, sino [es que ha dicho 
en su corazón: él no se va a preocupar por eso (Sal 10,13)]740. 
 Aquel, dice el Apóstol, que ha violado la ley de Moisés es condenado a muerte sin 
misericordia, con la deposición de dos o tres testigos. Así pues, ¡cuánto más debe creerse que 
será juzgado digno de un mayor suplicio quien haya pisoteado al Hijo de Dios, quien haya 
considerado como algo vil y profano la Sangre de la alianza [61] con la que había sido 
santificado, y quien haya ultrajado al espíritu de la gracia! Porque debe saber que es él quien 
ha dicho: la venganza me está reservada y la sabré ejecutar: ¡y es algo terrible caer entre las 
manos del Dios vivo! (Heb 10,28-31). 

                                                           

737 El nombre de este último Padre está escrito en el margen tras el de san Juan Crisóstomo. 
738 Alienum et peregrinum opus ab eo (Is 28,21). 
739 Propter quid irritavit impius Deum? (Sal 10,13). 
740 Dixit enim in corde suo: non requiret (Sal 10,13). 
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 Jesucristo rezó por los Judíos que lo crucificaron, porque no sabían lo que hacían; pero 
contra los que son de su casa, contra los cristianos, ha pronunciado un anatema por medio del 
profeta: [Que la muerte caiga sobre ellos y que bajen vivos al infierno (Sal 54,16)]741… Ver el 
mismo salmo desde el versículo 12. 
 ¿Se quiere juzgar la cólera del Señor? Que se vean las distintas calamidades con las 
que ha golpeado a las naciones y en particular a los Judíos en la persecución de Antíoco. Y eso 
no es sino una pavesa de sus venganzas, [se irritó por un tiempo breve (2 Mac 5,17)]742. Por lo 
tanto, qué terrible será la desolación cuando se inflame todo su furor, cuando, según la 
palabra del profeta, envíe por delante de él los fuegos y los rayos para quemar por todas 
partes a sus enemigos, cuando haga brillar sus relámpagos a la vista de toda la tierra, que, al 
verlos, temblará de espanto: cuando las montañas se hundan como la cera al ver al Señor y la 
presencia del dominador del universo (Sal 96,3-5). 
[62] [Ellos, que crucifican de nuevo para su desgracia al Hijo de Dios y lo entregan a la 
ignominia (Heb 6,6)]743. Los pecadores son a la vez los verdugos y la cruz del hijo de Dios. 1. Al 
renovar la causa de su suplicio y de su muerte, los pecadores se esfuerzan todo lo que pueden 
en crucificarlo de nuevo. 2. Como los miembros del cristiano son los miembros de Jesucristo, 
es realmente Jesucristo quien es como crucificado en ellos mismos. ¡Qué patíbulo los 
miembros de un impúdico! 
 El pecado no es solo la crucifixión de Jesucristo sino que es además la ignominia. Y lo 
entregaron a la ignominia. El Apóstol nos enseña que en medio de nosotros hay como un 
ministerio fiscal y un tribunal en el que la conciencia y la codicia litigan todos los días y en el 
cual la razón, que preside, pronuncia sus sentencias. ¡Qué vergüenza, qué ignominia para 
Jesucristo cada vez que la victoria se le concede a la concupiscencia! Ultraje aún más 
sangriento que la indigna confrontación que se montó entre Jesucristo y Barrabás. Al menos 
entonces era el momento en que su destino era, por así decirlo, convertirse en un gusano y no 
un ser humano: ser el oprobio de todos los seres humanos y el desprecio de todos los pueblos 
(Sal 21,7). 
 Para engañar al pecador, el demonio le hace ver los pecados como por el extremo de 
una lente que reduce y aleja los objetos, y cuando han caído, vuelve la lente del lado que 
agranda y acerca. 
[63] El trono de la gracia debe siempre ser visto por el pecador igual que aquel del que 
habla el profeta: [Y su trono será como el sol en mi presencia, y como la luna que subsistirá 
siempre como el testigo fiel que está en el cielo (Sal 88,38)]744. Ese trono resplandecerá ante mí 
como el sol, subsistirás eternamente como la luna llena, y como el arco que hay en el cielo, el 
testigo fiel de la alianza estable y sólida que he hecho con los seres humanos. 
 Durante la vida el pecado es débil, el ser humano es poderoso y Dios le es favorable. 
En la muerte el pecado es mucho más fuerte que nunca, el pecador es incomparablemente 
más débil y Dios es mucho menos favorable. Si Dios pudiera ponerse a favor del pecador, sería 
porque lo vería en la desgracia; pero no, esa desgracia es un puro efecto de su justicia, y no es 
afectada sino por los males enviados por su sola misericordia, o por su misericordia y su 
justicia… Igual que el justo nunca es más justo que en la muerte, porque entonces su gracia 
está a punto de ser consumada, lo mismo el pecador no es nunca más criminal, porque en ese 
terrible instante su pecado llega a ese último grado del que depende la desdicha eterna de los 
réprobos. Ver lo que dice el Sabio, porque os he llamado, etc. (Prov 1,24s). 

                                                           

741 Veniat mors super illos, et descendant in infernum viventes (Sal 54,16). 
742 Modicum fuerat iratus (2 Mac 5,17). 
743 Rursum crucifigentes sibimetipsis Filium Dei et ostentui habentes (Heb 6,6).  
744 Et thronus ejus sicut sol in conspectu meo et sicut luna perfecta in aeternum, et testis in caelo fidelis 
(Sal 88,28). 
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 Se dice que el mal debilita las pasiones. Se diría más justamente que lo pone en una 
especie de imposibilidad de seguirlas, pero su carácter sigue estando está ahí. Por tener una 
mano herida o un mal pincel, un pintor no es menos hábil. 
[64] Hay pasiones que no extingue ni el infierno. [Y hasta el infierno penetrará su pecado 
(Job 24,19)]745… El pecador, privado ordinariamente de gracia en el momento de la muerte, no 
supera sus pasiones. Si se sobrepone a alguna, es por alguna otra pasión y así se hace aún más 
criminal… Esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas (Lc 22,53). Es decir, ha llegado el 
tiempo del dominio del pecado. Jesucristo, cubierto por nuestros pecados, representa aquí a 
todos los pecadores en trance de morir. ¡Qué fuerza la del pecado sobre el sagrado cuerpo de 
Jesucristo! Pero ¡qué debilidad! No pudo alcanzar su alma. No ocurre lo mismo con el pecador. 
Ataca por igual al cuerpo y al alma. Tampoco el pecado ha sido tan fuerte como en la muerte. 
 Otra prueba. El profeta dice que el pecador concibe y da a luz el pecado (Sal 7,15)746. 
San Pablo asegura que [el pecado tiene cuerpo (Rom 6,6)]747. Durante su vida, el pecador va 
formando, por decirlo así, las partes de ese desdichado cuerpo: la cabeza con su vanidad, su 
orgullo y su ambición. Le da ojos con sus miradas lascivas, indiscretas e insolentes. Le forma 
una lengua con sus mentiras, con sus maledicencias y sus blasfemias. Le construye unas manos 
con sus asesinatos, con sus robos y sus usuras. Le fabrica un corazón con sus pensamientos 
impuros o temerarios, con sus amores desordenados y con sus odios injustos. En una palabra, 
le forma un cuerpo con sus suciedades vergonzosas, con sus desenfrenos infames y con sus 
acciones criminales. Durante la vida del pecador, esas partes están como divididas, en la 
medida en que solo [65] se forman sucesivamente, pero en el momento de la muerte se 
ensamblan y se unen, etc. 
 Si el pecador ha sido demasiado débil como para vencerlas a cada una en particular 
durante su vida, esos pecados que no eran aún sino niños, ¿con qué fuerza los va a vencer a 
todos juntos?... Los malvados aparecerán entonces llenos de terror al recordar sus ofensas y 
sus iniquidades se levantarán contra ellos para acusarlos (Sab 4,10). Ejemplo de un rey de los 
Asirios: habiendo escapado a la derrota de sus ejércitos y a la masacre del ángel exterminador, 
vuelto a su ciudad, es apuñalado por sus propios hijos… 
 Y además el alma del pecador moribundo está abrumada bajo el peso de un cuerpo 
que se corrompe (Sab 9,15)… [De cien mil cuya vida haya sido mala, apenas uno merece recibir 
indulgencia. Es mi convicción, múltiples experiencias me lo han enseñado (san Jerónimo)]748… 
Se dice que están sometidos a la justicia divina: pero no es por el exceso de dolores sino por la 
fuerza de la verdad: Sería una injusticia, dijo el malvado Antíoco, no someterse a Dios (2 Mac 
9,12)… Son pacientes, pero no es sino estupidez o temor de irritar a Dios con murmuraciones… 
Elevan oraciones, pero que no son voluntarias; tienen fe, como los demonios (Sant 2,19)…, 
confianza, pero temeraria o presuntuosa…, caridad, pero no han amado a Dios cuando este 
parecía amable. ¿Cómo los amará él cuando vaya a castigarlos?... 
 Durante su vida, los pecadores son auténticos ídolos, pero parecen animarse a la 
muerte, semejantes a los oráculos [66] del paganismo, o a los ecos: [Hacen oír su voz en medio 
de las rocas (Sal 103,12)]749. Se les dice hacer actos de contrición y hacen actos de contrición… 
 Son demasiado grandes y numerosos los bienes que el pecador ha disipado para que 
pueda entrar en posesión suya a la hora de la muerte. [El contrato mal establecido a propósito 
ha perdido a muchos hombres que prosperaban, y los ha agitado como las olas del mar (Eclo 

                                                           

745 Usque ad inferos peccatum illius (Job 24,19). 
746 Concepit dolorem et peperit iniquitatem (Sal 7,15). 
747 Corpus peccati (Rom 6,6). 
748 Ex centum millibus quorum mala fuerit vita, vix meretur indulgentiam accipere unus. Hoc teneo, hoc 
multiplici experientia didici. SAN JERÓNIMO. 
749 De medio petrarum dabunt voces (Sal 103,12). 
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29,17)]750. La promesa fraudulenta que hace quien compra un bien, de venderlo al primer deseo 
de aquel que se lo vende, ha causado la ruina de algunos, que antes gestionaban sus negocios 
sin éxito, y ha hecho fracasar su fortuna de la misma manera que una tempestad, que tras 
haber desviado a un barco de su ruta, lo arroja contra un banco o lo estrella contra un escollo. 
 [He dicho: su corazón no deja de extraviarse; no han conocido mis caminos; de modo 
que je jurado en mi cólera: no entrarán nunca en mi descanso (Sal 94,10-11)]751… Pedir a Dios 
que nuestra huida no ocurra durante el invierno, ni en día de sábado (Mt 24,20). Durante el 
invierno, no tendríamos ni fuerzas suficientes ni tiempo suficiente para ir del infierno al 
paraíso. En sábado, porque es el día del Señor y no el día del ser humano. También el sabio 
avisa de estar vigilantes, [no vaya a ser que mueras en un momento que no es el tuyo (Ecle 
7,18)]752… 
 Glorificad a Dios antes de que las tinieblas comiencen a extenderse y antes de que 
nuestros pies tropiecen contra las montañas negras y oscuras. Entonces suspiraréis por la luz; 
pero la esperaréis en vano, pues el Señor hará reinar en su lugar las sombras y los terrores de 
la muerte (Jr 13,16)… Ver san Juan 12,35…  
 
[67]        CONTINUACIÓN DEL PECADO 
 
 Del lado que caiga el árbol, sea al sur o sea al poniente, allí se quedará para siempre 
(Ecle 11,3). La Sagrada Escritura compara a menudo los seres humanos con los árboles: sus 
potencias, sus pasiones y sus hábitos son las ramas y las ramas más pequeñas; sus actos son 
como las flores y los frutos. 
 [Día de nubes y de niebla (Jl 12,2; Ez 30,3)]753. ¡Qué temor tan horrible debe tener el 
pecador cuando ve cubrirse el cielo de negras nubes! Alusión a lo que ocurrió en tiempo del 
diluvio. Esa nube, dice Orígenes, era como un estandarte funesto enarbolado por la justicia 
divina. Ese día no debe ser para el pecador sino un día de guerra, de masacre y de muerte. Esa 
nube alude también a la cortina muy tupida que hacían tender los jueces entre ellos y el 
criminal condenado a muerte, para ser inaccesibles a la compasión. Nube y tempestad que 
expresan también el deplorable estado en que se hallan los pecadores en esos últimos 
momentos. 
 

  
 
71. DEL PECADO EN SÍ MISMO o EN SUS EFECTOS EN EL ALMA 
 
[71] El pecado aniquila el valor y el mérito de todas nuestras buenas acciones. Sin embargo, 
no las vuelve malas, según la doctrina de Wiclef, condenada solemnemente en el Concilio de 
Constanza754. Incluso no las hace absolutamente inútiles para la salvación. No solo son 
acciones virtuosas, sino acciones sobrenaturales y de un orden divino, que disponen al pecador 
a su conversión… [¡Quién sabe si Dios no se retracta y nos perdona! (Jon 3,9)… Sabemos que 
Dios no escucha a los pecadores (Jn 9,31)]755, es decir, hasta hacer milagros; escucha, a pesar 

                                                           

750 Repromissio nequissima multos perdidit diligentes, et commovit eos tanquam fluctus maris (Eclo 
29,17). 
751 Et dixi: semper hi errant corde: ipsi vero non cognoverunt vias meas, quibus juravi in ira mea, si 
introibunt in requiem meam (Sal 94,10-11). 
752 Ne moriaris in tempore non tuo (Ecle 7,18). 
753 Dies nubis et turbinis (Jl 12,2, Ez 30,3). 
754 Condena de Wiclef (o Wyclif) por el Concilio de Constanza (1414-1418), en la sesión VIII. 
755 Quis scit si convertatur et ignoscat Deus (Jon 3,9). Scimus quia peccatores Deus non audit (Jn 9,31). 
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de todo, al publicano (Lc 18.14)… que las buenas acciones que han tenido un origen vicioso son 
rechazadas, sí; pero etc. [Pero si no tengo caridad (1 Cor 13,1)]756. 
 
Primera razón. 
 El estado de pecado es un estado de muerte… [Es el Espíritu quien vivifica (Jn 6,64)… En 
cuanto al pecado, una vez consumado, engendra la muerte (Sant 1,15)… Todo lo que se ha 
hecho en él, era vida (cf. Jn 1,3.4)]757. Todo lo que en Dios se hace, dice san Agustín, lleva el 
carácter de la vida de Dios… [Conozco tus obras: pasas por estar vivo pero estás muerto (Ap 
3,1)]758… El pecado aniquila al ser humano en el orden de la gracia. [Porque mi corazón se ha 
inflamado y mis riñones se han alterado, he sido reducido a la nada y hundido en la ignorancia 
(Sal 72,21-22)… Sin la caridad, no soy nada (1 Cor 13,2)… Han dormido su sueño y todos esos 
hombres ricos no han encontrado nada en sus manos (Sal 75,6)]759…  
 
Segunda razón. 
 Separación de Jesucristo. [Yo soy la vid, vosotros los sarmientos (Jn 15,5)… Hemos sido 
injertados en él (Rom 6,5)… Como los sarmientos, etc. (Jn 15,4). Hijo del hombre, ¿qué se hará 
con la madera de la vid si se la compara con la de otros árboles? (Ez 15,2)… Si alguien no 
permanece en mí, se le echa fuera como los sarmientos y se seca; se le arroja al fuego y arde 
(Jn 15,6)]760… [72] [Todos se han extraviado, se han vuelto inútiles (Sal 52,4)… ¿Por qué hemos 
ayunado y no lo habéis visto? ¿Por qué hemos humillado nuestra alma y no os habéis 
enterado?... En el día de ayuno, solo se encuentra vuestra propia voluntad (Is 58,3)]761… 
 Privación de la gracia, que causa la muerte del alma. Abandono de Dios, enemistad, 
odio de Dios. Esclavitud del demonio y del pecado, [el que produce el pecado, etc. (1 Jn 
3,8)]762… carácter del demonio. [Tenéis al diablo por padre, etc. (Jn 8,44)]763… Corrupción de un 
alma en el pecado, [ya hiede [Jn 11,39]… Mis heridas se pudren (Sal 37,6)]764…  
 El pecado nos separa de Jesucristo, de lo que se sigue 1. la muerte del alma, y 2. el 
aniquilamiento del mérito y del valor de todas nuestras buenas acciones. 
 1º La unión con Satanás, nuestro padre… semejanza con Satanás, conformidad de 
miras y de sentimientos… Ceguera de espíritu, endurecimiento de corazón… 
 
[73]       DEL PECADO 
 
 Pecado, desobediencia, rebelión, ultraje… [Que te sirva toda criatura (Jud 16,17)… 
Acuérdate de tu Creador (Ecle 12,1). Has abandonado al Dios que te ha creado, te has olvidado 

                                                           

756 Caritatem autem non habeam (1 Cor 13,1). 
757 Spiritus est qui vivificat (Jn 6,64). Peccatum vero cum consummatum fuerit, generat mortem (Sant 
1,15). Quod factum est in ipso, vita erat (cf. Jn 1,3-4). 
758 Scio opera tua, quia nomen habes quod vivas et mortuus es (Ap 3,1). 
759 Quia inflamatum est cor meum et renes mei commutati sunt, et ego ad nihilum redactus sum et 
nescivi (Sal 72,21-22). Si caritatem non habuero nihil sum (1 Cor 13,2). Dormierunt somnum suum et nihil 
invenerunt omnes viri divitiarum in manibus suis (Sal 75,6). 
760 Ego sum vitis, vos palmites (Jn 15,5). In quo complantati facti sumus (Rom 6,5). Sicut palmes, etc. (Jn 
15,4). Fili hominis, quid fiet de ligno vitis, ex omnibus lignis nemorum? (Ez 15,2). Si quis in me non 
manserit, mittetur foras, sicut palmes et arescet, et in ignem mitten et ardet (Jn 15,6). 
761 Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt (Sal 52,4). Quare jejunavimus et non aspexisti? 
Humiliavimus animam nostramn et nescisti?... In die jejunii vestri invenitur voluntas vestra (Is 58,3). 
762 Qui facit peccatum etc. (1 Jn 3,8). 
763 Vox ex patre, etc. (Jn 8,44). 
764 Jam foetet (Jn 11,39). Putruerunt cicatrices meae (Sal 37,6). 
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de Dios, tu Creador (Dt 32,18)]765… Rebelión… Hagamos hablar al Señor. [El Señor dice: Que mi 
indignación no estalle (Nm 18,5). Arderá mi indignación… y no se apagará (2 Re 22,17)]766… 
 

  
 
72. DEL PECADO. SEGUNDO GRAN DISCURSO… 
 
[75] [Quien comete el pecado, es esclavo del pecado (Jn 8,34)]767. 
 
1º Infamia de esta esclavitud. 2º Poderío de esta esclavitud. 
 
1º Infamia. Tres autores del pecado, el demonio, el mundo y la carne. 1. El Demonio. El pecado 
graba en nuestra alma la imagen del Demonio; en nuestro intelecto, la mentira y las tinieblas; 
en nuestra voluntad, la malicia y la perversidad. 2. El mundo añade a la deformidad de la 
imagen de Satanás las apariencias engañosas que la disfrazan. 3. La carne pone en nosotros 
todas las inclinaciones de las bestias, somete la parte superior del alma a la parte inferior… El 
Apóstol llama al pecado sensualidad o concupiscencia, porque es el instrumento ordinario del 
que se sirven el Demonio y el mundo para arrastrarnos al pecado. 
 
2º Poderío. 
 1. de la carne. Nunca ha tenido amo alguno más poder sobre sus esclavos que una 
pasión sobre aquellos a los que domina. [Estaban sentados en las tinieblas y en las sombras de 
la muerte, cautivos, en la indigencia y en las cadenas (Sal 106,10)]768. Amón, hijo primogénito 
de David, es un llamativo ejemplo de ello. Tras haber mirado a su hermana Tamar con ojos de 
concupiscencia, las tinieblas lo cegaron de tal modo, quedó atado tan fuertemente por esas 
cadenas y fue tan urgido por ese hambre que perdió las ganas de comer y beber, el sueño y la 
salud, cayendo en una peligrosísima enfermedad, causada por esta pasión… la satisfacción de 
su brutal deseo, lejos de calmarlo, no hizo sino atormentarlo más (2 Sam 13,1-15)… ¿Qué decir 
del exceso de los celos?, ¿de la vanidad?, ¿y de la avaricia? 
 2. del Demonio. Poder que le viene tanto de las relaciones que tiene con el pecador 
como del abandono mismo que Dios le hace. 
 3. del mundo. Por la identificación de debilidad, ilusiones y prejuicios. 
 
NOTA. 1º Los demonios habitan en un alma pecadora (Mt 12,43s). 
 

  
 

                                                           

765 Tibi serviat omnis creatura (Jud 16,17). Memento Creatoris tui (Ecle 12,1). Deum qui te genuit 
dereliquisti, et oblitus es Domini creatoris tui (Dt 32,18). 
766 Dicit Dominus: ne oriatur indignatio (Nm 18,5). Et succedetur indignation mea… et non extinguetur (2 
Re 22,17). 
767 Qui facit peccatum, servus est peccati (Jn 8,34). 
768 Sedentes in tenebris et in umbra mortis; vinctos in medicitate et ferro (Sal 106,10). 
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EL PECADO MORTAL 
 
 

73. LOS EFECTOS DEL PECADO MORTAL 
 
[79] 1º El estado de pecado es un estado de muerte. Muerte espiritual del alma, en cuanto 
la priva de la gracia y del Espíritu de Dios, que son la vida del alma [Es el Espíritu quien vivifica 
(Jn 6,64)]769… 
 Santiago distingue como cinco grados en el pecado: el primero, la tentación de la 
concupiscencia. El segundo, complacencia peligrosa en el pecado, que es como la concepción. 
El tercero, la producción desgraciada de ese monstruo horrible con un completo y pleno 
consentimiento: su parto. El cuarto, la consumación del pecado, que se hace por la ejecución 
del designio… El quinto, la muerte eterna… 
 1º [Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo arrastra y lo seduce. 2º A 
continuación, en cuanto la concupiscencia ha concebido, 3º da a luz al pecado. 4º y consumado 
el pecado, 5º engendra la muerte (Sant 1,14)]770. 
  
 La concupiscencia representada por Eva. El demonio se sirve de ella como se sirve de 
Eva… 
 

  
 
74. SERMÓN SOBRE EL PECADO 
 
[83] [Entérate y date cuenta de que es un paso malo y amargo haber abandonado al Señor 
tu Dios (Jr 2,19)]771. 
 El pecado es el mayor de los males; verdad fácil de demostrar. Es la causa de todos los 
males del tiempo y de la eternidad, del cuerpo y del alma, etc. Enumeración… El desbarajuste 
general en el orden natural y en el orden moral, en las relaciones del tiempo y en las de la 
eternidad, efecto del pecado, no nos llega a hacer conocer al pecado en su naturaleza. Para 
hacernos una idea más precisa de la malicia y de la enormidad del pecado, hay que 
considerarlo primero en las disposiciones que supone en el pecador que lo comete, y es la 
primera parte…, y en las disposiciones que Dios ofendido tiene con el pecador, etc.: segunda 
parte… 
 
PRIMERA PARTE. DISPOSICIONES que el pecado supone en el pecador. 
 
1º Desprecio de Dios. 
 Desprecio. Violación tan frecuente de las promesas hechas al Señor. Desprecio 
insultante que hace violar sus preceptos, desafiar su presencia y reírse de las promesas que él 
ha hecho. No se trata tan mal al último de los seres humanos… [En mi presencia, en mi casa, 

                                                           

769 Spiritus est qui vivificat (Jn 6,64).. 
770 1º Unusquisque tentatur a concupiscentia sua abstractus et illectus. 2º Deinde concupiscentia cum 
conceperit, 3º parit peccatum. 4º Peccatum vero cum consummatus fuerit, 5º generat mortem (Sant 
1,14). 
771 Scito et vide, quia malum et amarum est reliquisse te Dominum Deum tuum (Jr 2,19). 
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quiere abusar de mi mujer (Est 7,8)]772… ¡Cuántas veces se añade a esta ultrajante 
desobediencia alguna broma maledicente! Ejemplo de los judíos en la coronación de espinas… 
El fondo de este desprecio consiste en el odioso paralelo que el pecador establece entre Dios 
con el objeto de su pasión, y la preferencia que él, etc. 
[84] Tribunal en el que litigan Dios a través de la conciencia, el pecador a través de la de la 
pasión… El alma en suspenso se atreve a deliberar, examinar… sopesar, determinarse, 
pronunciarse contra el Todopoderoso… [¿Con qué me habéis comparado? (Is 46,5)]773… Aquí 
no hay nada exagerado. El pecado es una desobediencia libre y voluntaria… Ejemplo de los 
israelitas que, cansados de obedecer al Señor, piden un Rey. [No es a ti a quien han rechazado; 
es a mí (1 Re 8,7)]774… Los que prefieren Barrabás a Jesús… Los que no quieren otro rey que 
César, etc. 
 
2º. Rebelión. 
 1. Desobediencia al Soberano que… Ordena la castidad y uno se entrega al desenfreno, 
etc. [Desde hace mucho has roto tu yugo, has dicho: no serviré (Jr 2,20)]775. 
 2. Discurso sedicioso contra las máximas fundamentales de la religión. Elogios de la 
gloria, de las riquezas, de las delicias… ¿Qué gobierno político soportaría que se hablara contra 
las leyes del Estado como se habla contra el Evangelio?... [Has dicho: no serviré (Jr 2,20)]776. 
 3. Se desacredita al Soberano. ¿Qué se piensa de los estados humillantes en los que 
Jesucristo se ha mostrado?... Se derriban sus estatuas… Somos las imágenes de Dios, los 
miembros de Jesucristo… [Has dicho…]. 
 4. El pecador mantiene relaciones secretas con los enemigos de Dios. ¿No hay una 
guerra abierta entre Dios y el Demonio, el mundo?... ¡Qué rebelión ver al cristiano revestido 
con la librea del mundo! [Has dicho…]. 
[85] Ustedes entregan al enemigo una plaza importante que les ha sido confiada, su 
corazón… [Has dicho, etc.]. 
 6. Tratan de arrastrar a todos a su rebelión… ¡Qué consejos…, qué solicitaciones…. Qué 
mofas, etc.! [No serviré]777. 
 
3º Rebelión llevada hasta la insolencia… 
 [Apártate de nosotros, rechazamos el conocimiento de tus caminos (Job 21,14)]778… No 
se digna ni atender ni escuchar las leyes, las amenazas, las promesas… ¿Es sorprendente que 
se desprecie a los ministros?... [¡Ay de los que entráis pomposamente en el templo del Señor! 
(cf. Am 6,1)]779. Se tiene la osadía de entrar hasta el templo del Señor con las libreas del 
mundo… Hacemos demasiado poco caso del Amo como para respetar a sus servidores. [Quien 
os desprecia, me desprecia a mí (Lc 10,16)]780… No se enrojece por el crimen, con frecuencia 
solo hace a uno más vanidoso. [Adelantándose con la cabeza alta (Is 3,16)]781… Se burlan de la 
debilidad de quien teme al Señor. [Devoremos al inocente que no nos ha hecho mal alguno 

                                                           

772 Me praesente, in domo mea, reginam vult opprimere (Est 7,8). 
773 Cui comparasti me? (Is 46,5). 
774 Non te abjecerunt, sed me (1 Re 8,7). 
775 A saeculo fregisti jugum, dixisti non serviam (Jr 2,20). 
776 Dixisti non serviam (Jr 2,20). 
777 Non serviam.  
778 Recede a nobis, scientiam viarum tuarum nolumus (Job 21,24). 
779 Vae qui ingredimini pompatice templum Domini! (cf. Am 6,1). 
780 Qui vos spernit, me spernit (Lc 10,16). 
781 Ambulantes extenso collo (Is 3,16). 
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(Prov 1,11-12)]782. El Señor hará tronar con fuerza, golpeará… [Se ha resistido al Todopoderoso 
(Job 15,25)]783… Una lombriz de tierra, [se ha alzado contra el Señor]784… 
 
1º Desprecio. Lo que en el pecado vuelve más formal el desprecio es que el Señor está 
presente, es que sus órdenes, sus promesas y sus amenazas son promulgadas por el Señor y es 
en el momento de esa promulgación hecha por la conciencia y por el Espíritu Santo cuando el 
pecador desobedece… Aquí hay que recordar que nosotros siempre estamos en la presencia 
de Dios, que existimos en él… [En él vivimos, etc.]785…  
[86] Desprecio insultante, puesto que se le hace a la misma divinidad… Desprecio que 
posee en sí mismo caracteres más odiosos que las burlas y las blasfemias del pretorio… Los 
soldados son paganos… Pueden reconocer a un justo, pero no a Dios… Y usted, usted es 
cristiano y pretende adorar a aquel a quien se atreve ofender… Aunque pudiera usted vendarle 
los ojos, se esforzaría en vano, puesto que las amenazas de él no le asustan… Pero ¿no es ese 
Dios ya el Dios santo, el Dios justo, el Dios poderoso? Ya no lo es para el pecador: si no, no 
cometería el pecado con tanta tranquilidad… El pecado es el desprecio de Dos y de todos sus 
atributos… 
 El fondo de ese desprecio lo constituye la infame comparación y la indigna preferencia, 
etc. La comparación de Dios con el objeto de una pasión más indigna que con Barrabás; 
Barrabás era un ser humano, etc. 
 ¿Quién litiga en su tribunal? Su conciencia y su pasión. Su conciencia, es decir, su Dios, 
que quiere él mismo defender sus intereses… Su ángel bueno, por parte del Señor, etc. [Lo 
entregaron a la ignominia (Heb 6,6)]786… Ángel tutelar, no es a vos a quien el pecador 
desprecia, sino al Señor. [No es a ti, es a mí a quien han rechazado (1 Sam 8,7)]787… 
 
[87]        DEL PECADO 
 
 [Dios odia al impío y su impiedad (Sab 14,9)]788. 
 El odio que Dios tiene al pecado, motivo del odio que debemos tenerle nosotros. El 
alejamiento de Dios del pecador, motivo del alejamiento que el justo debe tener también él 
del pecador… 
Primera prueba. Trato dado a los ángeles rebeldes; segunda [prueba], al primer ser humano; 
tercera [prueba], a Jesucristo revestido de nuestra carne de pecado… 
 
PRIMER PUNTO. 
 [Dios no ha perdonado a los ángeles que habían pecado, sino que los ha precipitado en 
el tártaro y los ha entregado al lugar de las tinieblas, para que sean allí atormentados (2 Pe 
2,4)… ¿Cómo es que has caído del cielo, Lucifer, tú, la estrella de la mañana? (Is 14,12)]789. La 
cólera de los poderosos de la tierra a veces se dulcifica con las faltas de sus súbditos…. 1. 
Cuando estos son de alta cuna o de gran valor o dignidad… y los ángeles [al comienzo de los 
caminos del Señor (Prov 8,22)]790. 2. Cuando los culpables son muy numerosos… y aquí se trata 
                                                           

782 Deglutiamus insontem frustra (Prov 1,11-12). 
783 Contra omnipotentem roboratus est (Job 15,25). 
784 Adversus Dominum elevatus est. 
785 In ipso vivimus, etc. 
786 Ostentui habentes (Heb 6,6). 
787 Non te abjecerunt, sed me (1 Sam 8,7). 
788 Odio est impius et impietas ejus (Sab 14,9). Esta exposición parece ser la segunda parte del «Sermón 
sobre el pecado», página [83]: las disposiciones del Dios ofendido para con el pecador. 
789 Deus angelis peccantibus non pepercit, sed rudentibus inferni detractos in tartarum traddidit 
cruciandos (2 Pe 2,4). Quomodo cecidisti de caelo, Lucifer, qui mane oriebaris? (Is 14,12). 
790 Initium viarum Domini (Prov 8,22). 
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de la tercera parte de la milicia celeste… 3. Cuando el perdón producirá efectos buenos… y 
aquí ¡qué de males han causado los Demonios a los seres humanos! 
 Pecado de los Ángeles, 1. pecado único, 2. pecado de un instante, 3. pecado sin abuso 
de la misericordias divina. 
 
SEGUNDO PUNTO. 
 [Aún tenían su comida en la boca, cuando la cólera de Dios cayó sobre ellos (Sal 77,30-
31)… Porque el día que comáis de él, moriréis (Gn 2,17). Comerás el pan con el sudor de tu 
frente (Gn 3,19)… El fruto del pecado es la muerte (Rom 6,23)… Hasta el día en que la justicia 
se haga presente en el juicio (Sal 93,15)]791… Si, para probar el odio de Dios contra el pecado, 
se hiciera valer el diluvio universal… el castigo de Sodoma y Gomorra…, se diría que sería por la 
multitud y la enormidad… pero el pecado de Adán… único, etc. [88] Adán pecó antes de que 
Jesucristo hubiera muerto, y tú, pecador… 
 

  
 
75. SOBRE EL PECADO 
 
[91] REBELIÓN… 
 Dios manda como Soberano, con autoridad… Amenaza con todas las plagas de su 
venganza, etc. El universo es un vasto Imperio, todos los seres humanos son súbditos… 
Entremos en detalles… Rebelión contra sus leyes, etc. Contra el Soberano en persona… 
discurso sedicioso… derribo de las imágenes… alianzas secretas... plazas rendidas… arrastrar a 
los demás a la sublevación… [Desde el principio rompiste mi yugo, rompiste mis lazos, y dijiste: 
no serviré (Jr 2,20). Se ha resistido al Todopoderoso (Job 15,25)]792. 
 
3. Insolencia incluso hasta vanagloriarse del mal… [Han marchado con la cabeza alta… (Is 
3,16)]793. 
 
1º El pecado es al mismo tiempo el desprecio de Dios y la adoración de la criatura. [Todo 
pecador adora a un ídolo del deseo… Todo lo que antepone a Dios, lo convierte en un dios… 
Tienen por dios al vientre (Flp 3,17)… Un servicio a los ídolos (Ef 5,5)… Han ofrecido víctimas a 
los demonios, no a Dios (Bar 4,16)… Hemos encontrado un tesoro, nos hemos hecho un ídolo 
nuestro, dicen los judíos… El diablo ha llenado el mundo de falsificaciones de Dios 
(Tertuliano)]794. 
 
[95] 2º Odio. 

                                                           

791 Adhuc escae eorum erant in ore ipsorum et ira Dei ascendit super eos (Sal 77,30-31). In quocumque  
enim die comederis, morte morireris (Gn 2,17). In sudore vultus tui vesceris pane tuo (Gn 3,19). Stipendia 
peccati, mors (Rom 6,23). Quoadusque justitia convertatur in judicium (Sal 93,15). 
792 A saeculo confregisti jugum meum, rupiste vincula mea; et dixisti: Non serviam (Jr 2,20). Contra 
Omnipotentem roboratus est (Job 15,25). 
793 Ambulantes collo extenso (Is 3,16). 
794 Omnis peccator idolum libidinis adorat… Quidquid Deo anteponit, Deum sibi facit… quorum Deus 
venter est (Flp 3,17). Idolum servitus (Ef 5,5). Immolaverunt daemoniis et non Deo (Bar 4,16). Invenimus 
thesaurum, idolum fecimus nobis, decían los judíos… Diabolus replevit mundum mendacio divinitatis. 
TERTULIANO, Adversus Marcionem, CL 0014, libro 5, página GSEL 635, línea 4. En el manuscrito las páginas 
[92] a [94] están en blanco. 
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 [Dios odia al impío y su impiedad (Sab 14,9)]795. Este sentimiento nos sorprende en el 
Dios que nos ha formado, él que es todo caridad… Pero este sentimiento no es sino una 
consecuencia de su naturaleza y de su amor, pues al amar infinitamente el bien, debe odiar 
infinitamente el mal, que es su opuesto, etc. También… [tus ojos son puros para no ver el mal y 
no puedes mirar la iniquidad (Hab 1,13)]796… 
Grados de ese odio: pasa a la enemistad, a la aversión, al horror, a la abominación, al furor… 
[El orgullo es abominable ante Dios, se han vuelto abominables al amar lo que han amado (cf. 
Sal 52,2)… No me reprendas en tu furor (Sal 6,2)… En tu furor, aterrorizarás a las naciones (Hab 
3,12)… Como una leona… a quien se le han quitado sus cachorros (Os 13,7.8)… Me haré oír 
como una mujer pariendo (Is 42,14)… Como un héroe sobreexcitado por el vino (Sal 77,65)]797. 
Se puede juzgar sobre ello por las comparaciones que el mismo Dios hace… [Como el caballo y 
el mulo, que no tienen inteligencia (Sal 31,9)… Como los onagros (Job 24,5)… Como el perro que 
vuelve a su vómito (Prov 26,11; 2 Pe 2,22). Como la cerda que, recién lavada, se revuelca en el 
barro (2 Pe 2,22)]798…. Si las faltas veniales… [Voy a vomitarte (Ap 3,16)]799. ¡Y qué, del pecado 
mortal!... No, la hiel del dragón, el veneno y el ajenjo no tienen un amargor comparable… la 
hiel y el vinagre del Calvario… [Su vino es hiel de dragón, es veneno incurable de áspid. Sus uvas 
son uvas de hiel y sus racimos no son más que acíbar (Dt 32,33.32)… Sois para mí Etíopes (cf. 
Rom 9,7), de la raza de Canaán… Os habéis vuelto como Sodoma (cf. Jr 23,14; Rom 9,29)]800… 
[96] Aversión que llega hasta rechazar oraciones, fiestas, sacrificios… [¿Acaso voy a comer 
yo (la carne de los toros)?, etc. (Sal 49,13). Echaré lejos de mí el estiércol de vuestras 
solemnidades (Mal 2,3)… Se me han convertido en un fardo (Is 1,14)… Que su oración se vuelva 
pecado (Sal 108,7)]801… 
 El Señor pretende que sus amigos adopten los mismos sentimientos… [No firmes jamás 
la paz con Moab. Mujeres y niños, todos sus bienes serán anatemas… Odio la asamblea de los 
malvados y no me sentaré por nada con los impíos (Sal 25,5)… Ni siquiera los saludéis (2 Jn 
10)… Los odiaré con un odio sin fisura; se han convertido en mis adversarios (Sal 138,22)… Los 
he empezado a odiar, los he rechazado (Sal 118,163)]802. 
 

  
 
¿Cuál será el efecto de este odio del Señor? 
1º Rechazar oraciones, fiestas, etc. 
2º Arrojar en el alma del pecador la turbación y el horror. [¿Quién puede resistirse a Dios y 
gozar de la paz? (Job 9,4)]803… El pecador se ha rebelado contra Dios, odiaba a Dios. Dios ha 

                                                           

795 Odio sunt Deo impius et impietas ejus (Sab 14,9). 
796 Mundi sunt oculi tui, ne videas malum, et respicere ad iniquitatem non poteris (Hab 1,13).  
797 Abominabilis coram Deo superbia, abominabiles facti sunt sicut ea quae dilexerunt (cf. Sal 52,2). Ne 
infurore tuo arguas me (Sal 6,2). In furore tuo obstupefacies gentes (Hab 3,12). Sicut leaena… raptis 
catulis (Os 13,7.8). Sicut parturiens loquar (Is 42,14). Tanquam potens crapulatus a vino (Sal 77,65).  
798 Sicut equus et mulus quibus non est intellectus (Sal 31,9). Sicut onagri (Job 24,5). Sicut canis ad 
vomitum (Prov 26,11; 2 Pe 2,22). Sicut sus lota in volutrabo luti (2 Pe 2,22). 
799 Incipiam te evomere (Ap 3,16). 
800 Fel draconum vinum eorum, et venenum aspidum insanabile. Uva eorum, uva fellis et botri amarissimi 
(Dt 32,33.32). Aethiops mihi estis (cf. Rom 9,7), semen Chanaan… quasi Sodoma facti estis (cf. Jr 23,14; 
Rom 9,29). 
801 Numquid manducabo, etc. (Sal 49,13). Projiciam stercus solemnitatum (Mal 2,3). Facta mihi molesta 
(Is 1,14). Oratio ejuis fiat in pecccatum (Sal 108,7). 
802 Numquam pacem habeatis cum Moab. Mulieres et parvuli omnia in anathema… Odivi ecclesiam 
malignantium et cum impiis non sedebo (Sal 25,5). Ne quidem ave dixeritis (2 Jn 10). Perfecto odio 
oderam illos, inimici facti sunt mihi (Sal 138,22). Odio habui, abominatus sum (Sal 118,163). 
803 Quis restitit Deo et habuit pacem? (Job 9,4). 
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concebido odio por el pecador. Oposición, aversión mutua, odio, furor en el pecador, 
verdaderos comienzos del infierno, o mejor, compendio del infierno… [Con su furor, 
confirmaron sus tormentos (Eclo 39,33)]804…  
 
[97] Segunda parte. 
 Disposición del corazón de Dios, a la vista del pecador que lo ofende… El pecador no 
quería ver en su pecado un desprecio de la grandeza de Dios, una rebelión contra su autoridad, 
una insolencia contra su bondad (SU PRESENCIA) y Dios, que habrá visto todo esto, no tendrá 
para con el pecador sino desprecio, odio y sus venganzas… 
 
1º Desprecio 
 1. Dios es sensible al desprecio del pecador; grados de su sensibilidad: [He criado hijos 
y los he educado; pero ellos me han despreciado (Is 1,2)… ¿Dónde está mi honor? (Mal 1,6)… Tu 
orgullo ha llegado hasta mis oídos (Is 37,29)]805… Dios está tanto más molesto por ello, por 
cuanto tiene por nosotros la ternura más apasionada, y por cuanto el pecador no le devuelve 
sino la indiferencia más desdeñosa. [Como una mujer que desdeña a quien la ama, así me ha 
desdeñado la casa de Israel (Jr 3,20)]806. 
  
Efectos de su sensibilidad.  
 Dios se venga y devuelve al pecador desprecio por desprecio, abandono por abandono, 
preferencia por preferencia… [El reino se le confiará a un pueblo que le haga producir su fruto 
(Mt 21,43). Han querido darme celos adorando a lo que no era Dios, y me han irritado con sus 
vanidades sacrílegas. También yo les daré celos amando a los que no eran mi pueblo y los 
irritaré poniendo en su lugar a una nación insensata (Dt 32,21). Vendrán del Oriente, pero se 
rechazará a los hijos (Mt 8,11-12)]807. El efecto del desprecio es el abandono y la preferencia. 
Los judíos abandonaron a Jesucristo y prefirieron a Barrabás… El pecador abandona a Dios y 
prefiere el objeto de su pasión… Preferencia que llega hasta la adoración. 
 
[98] Efectos de ese abandono. 
 El pecador ha abandonado a Dios, ha preferido el objeto de su pasión a Dios; Dios lo 
abandona, pero ¿a qué? A lo que el pecador ha preferido… Esos serán sus bienes… [El 
insensato será saciado con sus caminos (Prov 14,14)]808… Esos serán sus dioses… [He aquí 
vuestros dioses (2 Sam 12,28)… Que se alcen vuestros dioses y os traigan ayuda, y que ellos os 
protejan en vuestras necesidades (Dt 32,38)… ¿Dónde están vuestros dioses? (Dt 32,37)]809… 
 ¿No es bien justo este desprecio?... El ser humano no debería ver nada grande, bello y 
amable que no fuera Dios… y… En el orden de la naturaleza, el hijo no reconoce, etc. [Si yo soy 
el Padre, ¿dónde está mi honor? (Mal 1,6)… Acaso es una nación que ha cambiado sus dioses, 
aunque estos no sean dioses en absoluto… (Jr 2,11). El buey conoce a su dueño, pero Israel no 
me ha conocido a mí (Is 1,3)]810… Ejemplo: Dios despreció a Adán… [He aquí que Adán se ha 

                                                           

804 In furore suo confirmaverunt tormenta sua (Eclo 39,33). 
805 Filios enutrivi et exaltavi; ipsi autem spreverunt me (Is 1,2). Ubi est honor meus? (Mal 1,6). Superbia 
tua ascendit ad aures meas (Is 37,29).  
806 Quomodo si mulier contemnat amatorem suum, sic contempsit me domus Israel (Jr 3,20). 
807 Dabitur genti facienti fructus ejus (Mt 21,43). Ipsi me provocaverunt in eo qui non erat Deus et 
irritaverunt in vanitatibus suis; et ego provocabo eos in eo qui non est populus, et in gente stulta irritabo 
illos (Dt 32,21). Venient ab Oriente, filii autem ejicientur (Mt 8,11-12). 
808 Viis suis replebitur stultus (Prov 14,14). 
809 Ecce dii vestri (2 Sam 12,28). Surgant et opitulentur vobis, et in necessitate vos protegant (Dt 32,38). 
Ubi sunt dii vestri? (Dt 32,37). 
810 Si pater sum ego, ubi est honor meus? (Mal 1,6). Si mutavit gens deos suos, et ipsi non sunt dii (Jr 
2,11). Cognovit bos possessorem suum, Israel autem me non cognovit (Is 1,3). 
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hecho como uno de nosotros (Gn 3,22)]811… Lo mismo todos los pecadores. [Dios los ha visto y 
los ha despreciado (Sal 77,59)… Los justos se reirán y dirán: he aquí el hombre (Sal 51,8-9)… 
Nosotros, los insensatos,… hemos perdido el camino de la verdad (Sab 5,4.6)]812. Pecadores que 
me escuchan, ¿no son ya ustedes el objeto del desprecio del Señor?... ¡Qué amor les había 
testimoniado!... Y ustedes ¡qué desprecio!... 
 
[99] Segunda parte. 
 Dios es sensible al desprecio del desprecio. El efecto de esa sensibilidad es hacerle 
devolver desprecio por desprecio… Esa sensibilidad es mucho mayor y mucho más justa… El 
efecto de ese desprecio es un abandono espantoso… 
 
Justicia de ese abandono. 
 [Dios nunca ha abandonado al ser humano, salvo si, previamente, ha sido abandonado 
él por el ser humano (Concilio de Trento)]813. 
1º Médico que abandona… [Hemos cuidado de Babilonia y no se ha curado; abandonémosla (Jr 

51,9)]814. 
2º Padre de familia que convoca a sus vecinos para juzgar… [¿Qué tenía que hacer por mi viña 

que no haya hecho? (Is 5,4)]815. 
3º Padre atento a la educación de su hijo (Os 11), etc. 
4º Un esposo apasionado por… [Esta no es mi esposa y yo no soy su esposo (Os 2,2)]816. 
 
 Después de todo, Dios no tiene necesidad de nadie, etc. Un rey, un amo, un padre 
pueden tener conveniencias que guardar… ¿Qué va a perder Dios si su familia pierde un 
pecador, cien, mil…, un mundo entero de pecadores? [Como un grano de polvo… Como nada y 
vanidad (Is 40,15.17)]817… Sin más ha transcurrido una eternidad… 
 Pero no, pecador, Dios le abandonará y escogerá a otros, y así será doblemente 
glorificado… [Se olvidaron de responder (Mt 22,5)… Se pusieron a excusarse (Lc 14,18)… Se 
fueron y no querían venir (Mt 22,5.3)… No eran dignos (Mt 22,8)… Ninguno de esos compartirá 
mi banquete (Lc 14,24)… Id a los cruces y convocad a las bodas (Mt 22,9)… Su disminución ha 
sido la riqueza de los paganos… su pérdida ha sido la reconciliación del mundo (Rom 
11,12.15)]818. 
 
[100] ¡Qué terrible tiene que ser este abandono! 
 
NOTA. Razones del Señor para abandonar… [Todo está regulado según número, peso y medida 

(Sab 11,21)]819… Dios conoce el número de sus gracias… el peso y el valor de sus 
gracias… El tiempo, la ocasión y el momento de otorgarlas… Ese tiempo, ese número, 
esa calidad de las gracias no llega al infinito… 

                                                           

811 Ecce Adam factus est quasi unus ex nobis (Gn 3,22). 
812 Vidit Deus et sprevit (Sal 77,59). Justi ridebunt et dicent: ecce homo (Sal 51,8.9). Nos insensati… 
erravimus a via veritatis (Sab 5,4.6). 
813 Nunquam Deus deserit hominem, nisi prius ab homine deseratur. CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, c. 11. 
814 Curavimus Babylonem et non est sanata; derelinquamus eam (Jr 51,9). 
815 Quid est quod debui facere vineae meae et non feci? (Is 5,4). 
816 Ipsa non uxor mea, et ego non vir ejus (Os 2,2). 
817 Quasi pulvus exiguus… Quasi nihilum et inane (Is 40,15.17). 
818 Neglexerunt (Mt 22,5). Coeperunt omnes excusare (Lc 14,18). Abierunt…Nolebant venire (Mt 5,3). 
Non fuerunt digni (Mt 22,8). Nemo virorum illorum gustabit coenam meam (Lc 14,24). Ite ad exitus 
viarum et vocate ad nuptias (Mt 22,9). Diminutio eorum, divitiae gentium… amissio eorum, reconciliatio 
est mundi (Rom 11,12.15).   
819 Omnia in numero, pondere et mensura (Sab 11,21). 
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76. EL CORAZÓN DEL PECADOR OBSTINADO, IMAGEN DEL INFIERNO 
 
[100] Entiendo que hay toda una especie de pecadores que mueren en la impenitencia final 
y cuyo número es muy grande, o bien es falsa la máxima de que son pocos los elegidos… Dan 
signos de arrepentimiento, reciben los sacramentos, no importa… aunque sean pocos esos 
impíos declarados que, sacudiéndose abiertamente el yugo de la religión, blasfemen del Señor, 
etc. [Ha dicho en su corazón: no hay Dios (Sal 13,1)]820.   
 Lo que esos impíos no se ruborizan de hacer de una manera tan abierta, lo que el 
pecador impenitente consuma de una manera tan espantosa, lo que, por último, el infierno 
manifiesta plenamente para siempre, es lo que de modo equivalente hace cada pecado 
mortal. Este es un compendio del infierno. ¿De dónde viene ese asco por la oración, por los 
sacramentos, por Cristo, etc.? Es que los tormentos y la muerte del Salvador solo presentan al 
pecador la muerte más abrumadora del parricidio con el que está manchado. ¿Acaso ve alguna 
vez sin repugnancia un asesino el cadáver ensangrentado de aquel a quien ha matado?... ¿Un 
hijo, el cuerpo muerto de su padre; una esposa, el de su esposo? 
 
[101] 1º ¿Por qué no puede el pecador, dominado por una agitación continua, permanecer 
recogido en sí mismo? Es que los beneficios de la bondad divina le reprochan sin cesar su 
ingratitud. La misericordia divina, al ofrecerle un perdón que él no quiere, le deja sin cesar en 
lucha consigo mismo… Sabe que no es sino a disgusto como su Creador le proporciona el aire 
que respira, la tierra que lo mantiene, la vida y la libertad de las que él abusa… Quien hace el 
mal odia la luz [Jn 3,20]… Luz pura, luz viva. Luz pura que descubre las menores manchas, luz 
penetrante que descubre los menores repliegues, luz sublime que conduce a la más alta 
perfección. ¡Qué luz como los ejemplos de un Hombre-Dios! 
[2º] ¿Por qué tiene tanto miedo a la muerte? Es que solo puede ver en Dios a un padre 
riguroso, a un juez implacable, a un médico inclemente, a un censor insoportable, a un modelo 
abrumador que le llena de confusión. Pero reunamos todos estos sentimientos, dejemos que 
se desarrollen, he ahí el infierno… 
 ¿Por qué esos aires altaneros, esas posturas indecentes en el lugar santo? Es la guerra 
que el pecador quiere comenzar contra el Todopoderoso… Se sienta en el banquillo a la 
predestinación, se arrojan sobre la gracia todas las faltas que se cometen, haciéndolas pasar 
por inevitables. Incluso a veces se llega a alegrarse de ver ofendido a Dios, a maldecir a los que 
lo sirven… 
[102] 3º Desesperación secreta. El pecador se vuelve contra sí mismo, se desea la muerte… No 
hablo de los que se la dan… [Salió y fue a colgarse (Mt 27,5)]821…  
 Toda determinación por el pecado mortal encierra un acto positivo de desesperación… 
La conciencia representa al infierno abierto, etc. Profundicemos, si es posible, en todo el 
horror de esta resolución. Desarrollemos ante nosotros mismos los abismos de un corazón que 
acepta el infierno; sienta ustedes el esfuerzo que es preciso hacerse, todo el ascendiente que 
hay que adoptar sobre uno mismo, para renunciar a su felicidad… Quien arriesgara todo su 
bien, estaría lanzándose al fuego, etc. Actuaría desesperado, etc. 
 Esa determinación abarca la eternidad entera… Querría seguir viviendo siempre para 
poder seguir pecando siempre… es lo que el profeta llama [una llaga incurable (Jr 30,12)]822… 

                                                           

820 Dixit in corde suo: non est Deus (Sal 13,1). 
821 Abiens laqueo se suspendit (Mt 27,5). 
822 Insanabilis fractura tua (Jr 30,12). 
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Usted se ha fabricado [una frente de bronce, cadenas de hierro (Is 48,4)]823. Es una resolución 
[grabada sobre mármol con punzón de hierro (Job 19,24)]824… En vano amenaza Dios, etc. Esta 
espantosa disposición puede cambiarse y el pecador convertirse, pero en el momento actual 
del pecado, tal, etc. 
 Se encuentran horriblemente reunidas en ella todas las circunstancias que acompañan 
a la desesperación. Turbación, horror, alarmas, agitaciones, furores…. [103] ¡Qué tribunal! El 
pecador pronuncia su alegato, quiere y no quiere, se excusa, se condena, se castiga. [Sus 
pensamientos unas veces los acusan y otras los defienden (Rom 2,15)]825… Tiene vergüenza de 
sí mismo, se quiere, se odia, se busca, huye de sí, se corroe, se devora: [Los impíos son como 
un mar desencadenado (Is 57,20)… Allí no hay orden alguno, sino un eterno horror (Job 
10,22)]826… 
 Como en el infierno, la luz divina atraviesa y penetra a veces esas tinieblas horribles 
que ha difundido el pecado, y descubre al pecador, igual que al condenado, su bondad, su 
misericordia, etc. Y de ahí, la pesadumbre, el odio, etc. Como el condenado, el pecador 
preferiría con mucho seguir en sus tinieblas. Es ese contraste de luz y tinieblas lo que 
constituye su tormento… El recuerdo de los beneficios de Dios, así como de los medios que 
aún tiene para salvarse, atormentan al pecador. [El corazón del impío es como un mar (Is 
57,20)]827… 
 

CORAZÓN DEL PECADOR, COMPENDIO DEL INFIERNO 
 

 [1º] Odio a Dios y a todo lo que se relacione con él. 2º Desesperación… posesión de los 
demonios… 
 Existe en el pecador el germen de todas las disposiciones de un condenado en el 
infierno. Por unos instantes, descendamos con la fe al fondo de los infiernos, detengamos 
nuestras miradas sobre estas tristes víctimas que arden en él. ¿Qué veremos allí?... 
Agitaciones, furores, blasfemias, etc. ¿Son los tormentos del fuego los que provocan esos 
horrores? Las santas almas que están en [104] el purgatorio esperan y sufren con resignación. 
Por lo demás, Dios no es el autor del mal; esas disposiciones de odio, de desesperación 
estaban ya en el corazón del pecador, etc. Es esto lo que nos explica tantos prodigios de 
malicia en el pecador impenitente:… ¿de dónde viene ese asco? etc. 
 

  
 
 El pecador tiene que odiar a Dios. ¿Por qué? Porque este es santo. Su santidad ES UN 
insoportable ACUSADOR Y UN JUEZ IMPLACABLE [que] condena con todo rigor su conducta; su 
justicia inmutable debe desconcertarle; su omnipotencia no le deja una ocasión de escapar a 
los golpes de su venganza; su bondad le reprocha sin cesar su ingratitud; su misericordia, al 
ofrecerle un perdón que no quiere aceptar, lo desespera. ¿Con qué ojos ve un criminal al juez 
que lo va a condenar a muerte? Un enfermo, que rechaza todos los remedios que un médico 
caritativo se obstina en darle; ¿fue agradable alguna vez un censor incómodo? Su inflexible 
justicia pone freno a todos sus deseos y castigo a todos sus desórdenes, un obstáculo eterno a 
lo que él considera su fidelidad, con quien no se puede esperar ni paz ni tregua, cuya 
penetrante sabiduría e invariable rectitud atraviesan las más sombrías noches y llegan, con los 

                                                           

823 Nervus ferreus, frons aenea (Is 48,4). 
824 Sculpta in silice (Job 19,24). 
825 Cogitationibus invicem accusantibus… (Rom 2,15). 
826 Impii quasi mare fervens (Is 57,20). Ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat (Job 10,22). 
827 Cor impiii, quasi mare (Is 57,20). 
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más amargos reproches, a turbar el disfrute de todos los placeres y a corroer durante la 
eternidad ese corazón culpable con remordimientos inmortales.  
 Aquel cuyo poderío le manda como dueño, cuya grandeza exige todos los homenajes, 
cuya divinidad exige el sacrificio de todo.  
[105] A menudo el pecador ya no puede disimular la pena extrema que le produce esa LUZ 
tan pura, tan penetrante, tan sublime. [Odio a ese hombre porque siempre me profetiza 
solamente males (cf. 1 Re 22,8)]828. Lo mismo Herodías contra Juan Bautista… Los fariseos 
contra Jesucristo. [Me han odiado sin motivo (Sal 68,5)]829… Los judíos contra san Pedro y san 
Juan… contra san Esteban… [Rechinaban los dientes contra él (Hch 7,54)]830… 
 

  
 
77. DEL PECADO 
 
[107] [Te has prostituido… Por eso, voy a extender mi mano sobre ti. Te quitaré lo que tenía 
costumbre de darte y te entregaré en manos de los que te odian (Ez 16,26-27)]831. 
 Bajo la figura de Jerusalén, el alma pecadora es amenazada con dos grandes males… 
[los que te odian, es decir, los demonios (san Jerónimo)]832. 
DIVISIÓN. El pecado despoja al alma de todos los dones de la gracia: Primer punto. Une al 
demonio: Segundo punto. 
  
PRIMER PUNTO. Dones de la gracia. 
 1º Dios despoja al alma de sus hábitos de ignominia y de prostitución, y la recubre con 
las vestiduras de la gracia, de la santidad y de la inocencia. [He extendido sobre ti mi ropaje y 
he ocultado tu ignominia (Ez 16,8)]833.  
 2º Adorna ese alma. [Te he cubierto de brocados y te he dado calzado color jacinto… 
He puesto brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello (Ez 16,10.11)]834. 
 3º Después la trata como a esposa y Reina. En calidad de esposa, le pone una corona 
de flores en la cabeza. [Te he puesto una corona magnífica en la cabeza (Ez 16,12). Ven del 
Líbano, esposa mía, ven, te coronaré (Cant 4,8)]835… La hace partícipe de su mesa, de su lecho y 
de su cuerpo. [Has comido la harina más fina, y la miel, y el aceite (Ez 16,13)]836. 
 4º La asocia al cuerpo de la su Iglesia y hace de ella un miembro vivo, que participa de 
todos los bines comunes a los demás. [Y llegaste a la dignidad real (Ez 16,13)]837… 
 
[108] Pero el alma se ha vuelto ingrata, ha pecado. [Te has prostituido con los hijos de Egipto 
(Ez 16,26)]838… 
 1º Reproches de Dios. 
                                                           

828 Odi eum, quia non prophetizat nisi mala (cf. 1 Re 22,8). 
829 Odio habuerunt me gratis (Sal 68,5). 
830 Stridebant dentibus in eum (Hch 7,54). 
831 Tu fornicata es… Ecce extendam manum meam super te. Auferam justificationem tuam, et dabo te in 
manus odientium te (Ez 16,26-27). 
832 Odientiumn te, id est, daemonum. SAN JERÓNIMO. 
833 Expandi amictum meum super te et operui ignominiam tuam (Ez 16,8). 
834 Et vestiti te discoloribus et calceavi te hyacinthino… Et dedi armillas in manibus tuis et torque circa 
collem tuum (Ez 16,10.11). 
835 Coronam decoris dedi in capite tuo (Ez 16,12). Veni de Libano, sponsa mea, veni, coronaberis (Cant 
4,8). 
836 Similam, et mel, et oleum comedisti (Ez 16,13). 
837 Et profecisti in regnum (Ez 16,13). 
838 Tu fornicata es cum filiis Aegypti (Ez 16,26). 
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 [He extendido sobre ti mi ropaje, etc. Te has prostituido, etc.]839. Vete lejos de mí, fuera 
de mi presencia, etc. Pérdida de la amistad de Dios. [El Señor Dios lo expulsó del paraíso de 
placer, echó a Adán y puso en la puerta un querubín armado con una espada de fuego (Gn 
3,23.24)… ¡El Señor echó a Adán!]840… Igualmente Dios con Caín:… Vete, asesino, y no te 
presentes nunca ya ante mi rostro. Y también dice Caín: [Me has echado hoy de la faz de la 
tierra y me iré a esconderme de tu rostro (Gn 4,14)]841… Igual en el juicio: [Fuera, malditos (Mt 
25,41)]842… Del mismo modo, a las almas que pecan: [Fuera, perros e impúdicos (Ap 22,15)]843. 
Lejos de mi benevolencia y de mi amistad… 
 2º [¡Ay de ti!, ¡ay de ti!, dice el Señor… Mira, voy a extender mi mano sobre ti y te 
quitaré lo que tenía costumbre de darte (Ez 16,26-27)]844… Pierde la gracia habitual y con ella la 
caridad, las virtudes morales infusas, los siete dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu 
Santo, las ocho bienaventuranzas, etc. ¡Ay, ay, etc.! 
 3º Degradada de su calidad de esposa y reina, y las consecuencias… Vasti rechazada 
por Asuero (Est 1,1), 2,17)… ¡Ay, ay,…! 
 4º Por la gracia, [soy compañero de todos los que te temen (Sal 118,63)]845. Ya no vida, 
miembro muerto… Obras muertas… [Quien no ama a Jesús, que sea anatema (1 Cor 
16,22)]846… [Te has prostituido… ¡Ay!...]847. 
 
[109] SEGUNDO PUNTO. Los pecadores son posesión de los demonios de cuatro formas. 
 1º Como su morada y su casa. Babilonia, tomada por Ciro y dejada en ruinas, es 
imagen del pecador, vencido por el pecado; desierta, se ha convertido en la morada de 
dragones y escorpiones. [Babilonia será reducida a escombros, sin habitantes (Jr 51,37). Ha 
caído la gran Babilonia y se ha convertido en morada de demonios y en la guarida de todo 
espíritu inmundo (Ap 18,2)… Y, vueltos a entrar, se quedan en ella (Mt 12,45)… Volveré a la 
casa de la que salí (Lc 11,24). Donde Dios no está, allí habita el diablo (san Hilario de 
Poitiers)]848. Esa alma, hecha para ser la morada de Dios. [Vendremos a él y haremos en él 
nuestra morada (Jn 14,23)]849. Alma, verdadero infierno, [en donde no hay orden alguno, sino 
un eterno horror (Job 10,22)… Han gritado: ¡paz, paz!, pero ya no habrá paz nunca (Jr 6,14)… El 
corazón del impío es como un mar tormentoso que no conoce ya calma alguna (Is 57,20)]850… 
 2º Como su esclavo. 
 Su posesión a tres títulos: [por derecho de donación, de compra y de guerra]851... 1. La 
donación está clara… 2. La compra. La Sagrada Escritura, al hablar de la injusta acción de Ajab 
cuando invadió contra todo derecho la viña del pobre Nabot, hace decir por medio de Elías a 

                                                           

839 Expandi amictum meum super te, etc. Tu fornicata, etc. 
840 Emisit eum Dominus Deus de paradiso voluptatis, ejecitque Adam et collocabit ante paradisum 
cherubim et flammeum gladium (Gn 3,23.24). Ejecit Dominus Adam! 
841 Ecce ejicis me hodie a facie terrae et a facie tua abscondar (Gn 4,14). 
842 Discedite a me maledicti (Mt 25,41). 
843 Foris canes et impudici (Ap 22,15). 
844 Ecce extendam manum meam super te et auferam justificationem tuam (Ez 16,26-27). 
845 Particeps sum ego omnium timentium te (Sal 118,63). 
846 Qui non amat Jesum, anathema (1 Cor 16,22).  
847 Tu fornicata… Vae… 
848 Erit Babylon in tumulus habitatos (Jr 51,37). Cecidit Babylon magna et facta est habitatio daemonum 
et custodia omnis spiritus immundi (Ap 18,2). Intrantes habitan ibi (Mt 12,45). Revertar in domum meam 
unde exivi (Lc 11,24). Ubi Deus non est, ibi diaboli locus est. SAN HILARIO DE POITIERS, Tractatus super 
psalmos, salmo 118, PL 9, 470-489. 
849 Ad eum veniemus et apud eum mansionem faciemus (Jn 14,23).  
850 Ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat (Job 10,22). Dixerunt pax, pax, et non erat pax (Jr 
6,14). Cor impiii, quasi mare fervens, quod quiescere non potest (Is 57,20). 
851 Jure donationis, emptionis et belli… 
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este príncipe: [Te has vendido para hacer el mal a los ojos del Señor (1 Re 21,20)]852. Vendido, 
porque existe un contrato tácito, una transacción implícita entre uno mismo y el demonio… 
Dame este placer, este honor, y tendrás mi alma, dice el pecador, etc. [Acepta cambiar su alma 
por un brevísimo placer (san Agustín)]853… [110] ¡Qué ceguera dar todo por nada!... [ ¿Qué 
dará el ser humano a cambio de su alma? (Mt 16,26)… Vendido al pecado (Rom 7,14)]854… 
 3º [Por derecho de guerra]855. [Se es esclavo de aquel por el que uno ha sido vencido (2 
Pe 2,19)]856… Guerra continua entre Satán y los seres humanos. [La vida del ser humano es un 
combate (Job 7,1)]857… A veces Satán es derrotado, como lo fue por Job, por Jesucristo, y 
entonces esclavo. Pero… 
 ¡Por el pecado el alma se convierte, no digo en la esposa, sino en la adúltera y la 
prostituta del demonio!... [Pero tú te has prostituido con tus amantes (Jr 3,1)… El alma es 
esposa de Cristo o prostituta del diablo (san Jerónimo)]858… De donde se sigue: 1. Según la ley 
fundamental de los matrimonios: [Serán dos en una sola carne y ya no serán dos sino una sola 
carne (Mt 19,5-6)… Quien se une a Dios es un solo espíritu con él (1 Cor 6,17)]859…  
2. Según las mismas leyes, [la cabeza de la mujer es el varón (Ef 5,23)]860… 
3. Comunicación recíproca de sus cualidades. [Las esposas son iluminadas por los rayos de sus 
maridos]861… Por ello, el alma esposa de Jesucristo es ennoblecida, Reina, etc. La adúltera del 
demonio será como el hijo de la perdición, hija de iniquidad, el horror de la naturaleza entera, 
el objeto del odio de Dios, etc. 
4. Por el pecado el ser humano se convierte en un demonio… [Tenéis por padre al demonio (Jn 
8,44)… Uno de vosotros es un demonio (Jn 6,71)]862.  
 Esto se prueba por medio de la razón. Dios ha creado a los Ángeles, pero ¿quién ha 
hecho a los demonios?: el pecado. San Agustín, al explicar estas palabras, dice [El espíritu 
malo: la palabra espíritu designa su naturaleza; la palabra malo designa su pretensión (san 
Agustín)]863. Los ángeles y los demonios [no difieren por su naturaleza sino por su voluntad (san 
Atanasio)… El ángel no es diablo por naturaleza, sino por vicio (san Agustín)]864. 
 

  
 
[111] Los pecados del cristiano adquieren el carácter del deicidio… 
 

DEL PECADO 
 

                                                           

852 Venundatus es ut faceres malum in conspectu Domini (1 Re 21,20). 
853 Accepta pro pretio animae sua brevissima voluptate. SAN AGUSTÍN. 
854 Quam dabit homo commutationem pro anima sua? (Mt 16,26). Venundatus sub peccato (Rom 7,14). 
855 Jure belli. 
856 A quo quis superatus est, ejus servus est (2 Pe 2,19). 
857 Militia vita hominis (Job 7,1). 
858 Tu autem fornicata es cum amatoribus tuis (Jr 3,1). Anima Christi sponsa est, aut adultera diaboli. SAN 
JERÓNIMO. 
859 Erunt duo in carne una et non sunt duo sed una caro (Mt 19,5-6). Qui adhaeret Deo, unus est spiritus 
cum eo (1 Cor 6,17). 
860 Caput mulieris vir (Ef 5,23). 
861 Uxores coruscant radiis maritorum.  
862 Vos ex patre diabolo estis (Jn 8,44). Ex vobis unus diabolus est (Jn 6,71). 
863 Spiritus nequam: spiritus nomen est naturae; nequam, nomen est praesumptionis. SAN AGUSTÍN. 
864 Non differunt essentia, sed voluntate. SAN ATANASIO. Angelus diabolus est non natura, sed vitio. Cf. SAN 
AGUSTÍN, Contra Felicem, CL 0322, libro 2, párr. 6, página 833, línea 18.  
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 [Para su desgracia, crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan a la ignominia 
(Heb 6,6)]865. 
 El corazón del pecador, imagen del Calvario. Los pecadores son a la vez los verdugos y 
la cruz del Hijo de Dios. 

1. Puesto que renuevan la causa de su suplicio y de su muerte, los pecadores se 
esfuerzan, en la medida que de ellos depende, en crucificarlo de nuevo. Cometen los pecados 
que fueron entonces la causa… Los judíos rechazaron a Jesucristo como Hijo de Dios, como su 
Rey, etc.866. Primera crucifixión: en su voluntad; le importa poco que Jesucristo haya 
experimentado una tristeza mortal en el huerto,… que él… 

2. Como los miembros del cristiano son los miembros de Jesucristo, es realmente 
Jesucristo quien es como crucificado en ellos. ¡Qué patíbulo, los miembros de un impúdico! 
Segunda crucifixión, EFECTIVA… 

La determinación del pecador a pecar es una condena de Jesucristo a muerte… La 
ignominia que Jesucristo recibe con ello es la misma y mucho mayor. [Le entregan a la 
ignominia]867… 

 
FLAGELACIÓN. ¿De dónde le vino al Hijo de Dios esa confusión, que lo arrojó a un abatimiento 
tan profundo? De nuestros pecados, con los que estaba cargado. [Entonces Pilato prendió a 
Jesús y lo flageló (Jn 19,1)]868. ENTONCES… Intención del pecador mucho más perversa que la de 
Pilato… [Porque es por causa tuya por lo que he sufrido el oprobio, y por lo que la confusión ha 
cubierto mi rostro (Sal 68,8)… Tú conocías mi oprobio y mi confusión (Sal 68,20)]869. TÚ CONOCES. 
No hay nada que Dios no sepa… [Porque estoy preparado para los castigos (Sal 37,18)]870. Por 
lo tanto, su confusión viene de nuestros pecados. 
[112] ¿Qué será, pues, del pecador tras sus crímenes?... [Pero si la tierra produce espinas y 
cardos, será reprobada y casi maldecida; para acabar, será quemada (Heb 6,8)]871. Una tierra 
estéril y perezosa, que, aunque regada a menudo solo da cardos y espinas, es una tierra de 
desecho, a la que se le niega al final los cuidados y el cultivo… Pronto estará condenada al 
fuego, ese es su destino… 
 Pero para la tierra… [Porque una tierra regada por la lluvia, que cae a mundo sobre 
ella, y que produce una hierba útil a los que la cultivan, recibe la bendición de Dios (Heb 
6,7)]872… ¡Qué extraña inversión!: igual que Jesucristo ha sido crucificado, así debemos 
nosotros crucificar nuestro cuerpo; y, en lugar de ello, crucificamos por el pecado de nuevo a 
Jesucristo… 
 ¡Qué! Usted ha visto pecar, es decir, despreciar a su Creador, etc. [Pudiste pecar]…, 
cargarle de cadenas, pudiste pecar… [¡Cielos, asombraos de ello! (Jr 2,12)]873. La tierra se 
estremeció, el sol no pudo mantener su aspecto, las rocas se rompieron de espanto… 
 

  
 

                                                           

865 Rursum crucificentes sibimetipsis Filium Dei et ostentui habentes (Heb 6,6). 
866 Estos dos últimos párrafos están en el margen de la página [111]. 
867 Ostentui habentes. 
868 Tunc apprehendit Pilatus Jesum et flagellavit (Jn 1,19). 
869 Quoniam propter te sustinui opprobium, operuit confusio faciem meam (Sal 68,8). Tu scis 
improperium meum et confusionem meam (Sal 68,20). 
870 Quoniam ego in flagella paratus sum (Sal 37,18). 
871 (Terra) proferens spinas ac tribulos, reproba est et maladicto proxima; cujus consummatio in 
combustionem (Heb 6,8). 
872 Terra saepe venientem super se [bibens] imbrem, et generans herbam opportunam illis a quibus 
colitur, accipit benedictionem a Deo (Heb 6,7). 
873 Potuiste peccare. Obstupecite coeli super hoc (Jr 2,12). 



157 
 

78. DEL PECADO 
 
[115] El pecador renueva en su corazón la pasión de Jesucristo. [Para su desgracia, crucifican 
de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan a la ignominia (Heb 6,6)]874. 
 ¡De qué extraña inversión, señores, somos testigos en el orden de la religión y de la 
salvación! El Hijo de Dios se ha entregado a la muerte, para obtenernos e inspirarnos el coraje 
de crucificar nuestra carne y sus concupiscencias. Jesucristo, una vez muerto, no debía volver a 
morir… y no obstante… el pecado renueva… [De nuevo…]… 
 Los pecadores son a la vez los verdugos y la cruz del Hijo de Dios. Puesto que renuevan 
la causa de su suplicio y de su cruz, los pecadores se esfuerzan, en la medida que de ellos 
depende, de crucificarlo de nuevo. Primera crucifixión: en la voluntad del pecador. Primera 
renovación de la pasión de Jesucristo…: 1ª PARTE. 
 Por estar incorporados a Jesucristo, los cristianos se convierten en sus miembros. Por 
el pecado, crucifican a Jesucristo en sí mismos. Segunda crucifixión de Jesucristo en sus 
miembros. Segunda renovación de la pasión de Jesucristo: 2ª PARTE. 
 
1ª parte. 
 ¿Qué es lo que más nos indigna en el pueblo deicida? 1º El desprecio que hizo de su 
divina Majestad, Jesucristo, nuestro Maestro. 2º Su rebelión contra el ungido del Señor, 
Jesucristo verdadero Hijo de Dios… 3º La insolencia y el furor con los que pidieron su muerte. Y 
he aquí los [116] caracteres distintivos de los cristianos que se abandonan al pecado mortal: 
desprecian indignamente a Jesucristo, se rebelan contra su sabia y legítima autoridad y piden 
además su muerte. 
 
2ª PARTE. 
 El augusto carácter de cristiano no solo nos hace conocer, amar y adorar a Jesucristo, 
sino que es incluso una incorporación a Jesucristo. Nos convierte de alguna manera en otros 
Jesucristo, etc. De donde se sigue 1º una participación muy real, o mejor una verdadera 
renovación de la crucifixión del Hijo de Dios… [De nuevo]875… y [2º], como una consecuencia 
también necesaria, el cristiano criminal es responsable de la sangre de Jesucristo… 
 

  
 
1ª PARTE. 
 1º DESPRECIO. El desprecio de los judíos se manifestó 1. sobre todo en la indigna 
preferencia que hicieron de Barrabás en comparación con Jesucristo… no eran ellos los que 
habían establecido esa ultrajante comparación… Barrabás era un ser humano… Tribunal ante 
el que Jesucristo es citado por el pecador. Jesucristo se defiende por medio de la conciencia; el 
pecado, por medio de la pasión. Desprecio de Herodes876. 
2. Pecadores, igual que los judíos habrían visto ustedes la vergonzosa y dolorosa escena de la 
flagelación. ¿De dónde le vino al Hijo de Dios, etc.? 
[117] 2º REBELIÓN. Igual que los judíos, no han querido ustedes someterse… [No queremos 
que ese reine sobre nosotros (Lc 19,14)]877… 1. Jesucristo viene para imponernos el yugo más 
amable… [Desde el comienzo rompiste mi yugo, etc. (Jr 2,20)]878… Jesucristo había encontrado 
un lugar en el corazón de ustedes, pero ustedes se lo han entregado a Satán. [Tú has dicho: no 

                                                           

874 Rursum crucificentes sibimetipsis Filium Dei et ostentui habentes (Heb 6,6). Rursum. 
875 Rursum. 
876 Estas tres últimas palabras figuran en el margen de la página [116]. 
877 Nolumus hunc regnare super nos (Lc 19,14). 
878 A saeculo confregisti, etc. (Jr 2,20). 
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serviré (Jr 2,20). No tenemos más rey que César (Jn 19,15)]879… Discurso sedicioso… [2.] Los 
judíos, al menos, no se habían sometido a Jesucristo, mientras que el cristiano pecador, etc. 
 3º INSOLENCIA Y FUROR. ¿Qué son esas voces insolentes que estamos oyendo, etc. 
[¡Crucifícale, crucifícale! (Jn 19,6)]880… Las de los pecadores… Jesucristo ha sido citado ante el 
tribunal de los pecadores. En vano se ha defendido por medio de la voz de la conciencia. [¿Qué 
ha hecho de malo? (Mt 27,23). No encuentro en él ningún motivo de acusación (Jn 19,4)]881… Y 
ellos gritaban, [¡Crucifícalo!]882… 
 
2ª PARTE. 
1º VERDADERA RENOVACIÓN… 
 Recuerden ustedes, hermanos míos, todo lo que la pasión de Jesucristo tiene de más 
humillante y de más doloroso, la condena, cargar con la cruz y la crucifixión por fin. Eso es, 
pecador, lo que usted renueva… Su determinación al crimen es la sentencia… Los medios que 
usted adopta son la cruz que carga sobre sus espaldas… Dese prisa en consumar su crimen, en 
crucificar a Jesucristo… ¡Qué patíbulo los miembros de un impúdico! etc. 
[118] Pero 2º Dios Padre le demandará a usted la sangre de su Hijo. [Su sangre, la demandaré 
de tus manos (Ez 3,18)]883… Sangre más preciosa que la de Abel… Igual que los judíos, los 
pecadores quieren responder de ella. [Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros 
hijos (Mt 27,25)]884… ¡Qué atentado! ¡Qué sacrilegio, o mejor, qué deicidio! ¡Cuáles serán las 
venganzas de Dios! Confesémoslo, un infierno, y un infierno eterno, es totalmente necesario… 
[Es terrible caer (en las manos del Dios vivo) (Heb 10,31)]885… ¡Plazca al Señor!... [¡Si tuvieran 
sabiduría! Si comprendieran y previeran cuál va a ser su final (Dt 32,29)]886. 
 [Ellas se profanaban ante mi pueblo por un puñado de cebada y un pedazo de pan (Ez 
13,19)]887.  
 

  
 
79. SERMÓN SOBRE EL PECADO DEL CRISTIANO 
 
[119] [Para su desgracia, crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan a la ignominia 
(Heb 6,6)]888. 
 Quizá hasta el presente haya usted confundido el pecado en general cometido por la 
criatura racional con el pecado de los cristianos… ¿Es en el cristiano una simple transgresión 
libre y voluntaria de la ley de Dios? No, hermanos míos, en el cristiano el pecado adquiere un 
carácter de horror que solo Dios puede apreciar, un carácter de deicidio. Sí, hermanos míos, el 
corazón del cristiano pecador es la imagen del calvario, o mejor un segundo calvario más 
horrible que el primero; los pecadores son a la vez el calvario, la cruz y los verdugos del Hijo de 
Dios. [Crucificando de nuevo]889. Pecadores, tiemblo al anunciarles tan terribles verdades. 
Jesucristo, una vez resucitado, no debía volver a morir; eran ustedes los que tenían que morir 

                                                           

879 Dixisti, non serviam (Jr 2,20). Non habemus alium regem nisi Caesarem (Jn 19,15). 
880 Crucifige, crucifige (Jn 19,6). 
881 Quid mali fecit? (Mt 27,23). Non invenio in eo causam (Jn 19,4). 
882 Crucifige. 
883 Sanguinem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18). 
884 Sanguis ejus super nos et super filios nostros (Mt 27,25). 
885 Horrendum est incidere, etc. (Heb 10,31). 
886 Utinam saperent et intelligerent ac novissima providerent! (Dt 32,39). 
887 Violabant me propter pugillan hordei et fragmen panis (Ez 13,9). 
888 Rursum crucificentes sibimetipsis Filium Dei et ostentui habentes (Heb 6,6).  
889 Rursum crucificentes. 
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al pecado; era esta carne de pecado la que debía ser crucificada: [Pero los que son de Cristo, 
han crucificado su carne con sus vicios y sus malos deseos (Gál 5,24)]890… ¡Por qué extraña 
inversión!... 
 Esto es lo que ustedes hacen. La inculpación es grave, pero es el Espíritu de Dios quien 
se la hace, [de nuevo, etc.]891. Para entrar en estos detalles instructivos y llamativos, digo, 
hermanos míos, que los cristianos que pecan renuevan de dos modos la crucifixión [120] del 
Hijo de Dios. Puesto que renuevan la causa de su suplicio y de su cruz, los pecadores se 
esfuerzan, en la medida que de ellos depende, de crucificarlo de nuevo: y es la primera 
crucifixión, crucifixión en su voluntad, 1ª parte… 2. Por estar incorporados a Jesucristo, los 
cristianos se convierten en sus miembros; por el pecado, crucifican realmente a Jesucristo en sí 
mismos: segunda crucifixión de Jesucristo en sus miembros: 2ª parte. 
 
1ª PARTE. 
 Puesto que el pecado del cristiano no es sino la renovación de la crucifixión del Hijo de 
Dios, en primer lugar en su propia voluntad, [crucificándolo de nuevo, etc.]892, me represento el 
primer espectáculo de la crucifixión. ¿Cómo podemos concebir, me preguntarán ustedes ante 
todo, hermanos míos, que el pecado de los cristianos sea una verdadera renovación de la 
Crucifixión? ¿Que Jesucristo sea verdaderamente crucificado en su voluntad? Mi respuesta es 
tan sencilla como sólida. Planteo dos principios de nuestra fe que todos los cristianos conocen. 
El primero, que el pecado es una transgresión libre y voluntaria de la ley de Dios. El segundo, 
que el pecado es la causa de la muerte de Jesucristo, verdadero Hijo [121] de Dios. 
 Según estos principios incontestables, he aquí el razonamiento sencillo y sólido que 
hago: el cristiano que peca, reproduce en efecto libre y voluntariamente la causa del suplicio y 
de la muerte de Jesucristo. Renueva, por tanto, en la medida en que de él depende, la 
crucifixión, etc. Pero esta renovación etc. ¿contiene en sí el horror y la ignominia que han 
rodeado a la muerte de Jesús? ¡Ah!, hermanos míos, establezcamos el paralelo: ¿Qué es lo que 
les causa mayor horror e indignación en el pueblo deicida? Es el desprecio que ha hecho de la 
adorable persona del Hijo de Dios; es la abierta rebelión contra sus leyes y su autoridad, es la 
insolencia con la que pide la muerte de este justo. ¡Qué desprecio, en efecto! 1. Comprado por 
treinta denarios… 2. La sabiduría queda revestida de un hábito de locura… 3. Jesucristo citado 
y conducido como criminal ante los tribunales. 4. Barrabás comparado y preferido a 
Jesucristo… 
 

  
[123] [Huye del pecado como de una serpiente, porque, si te acercas a él, se apoderará de ti. 
Sus dientes son dientes de león que matan las almas de los seres humanos. Todo pecado es 
como una espada de doble filo (que golpea el alma y el cuerpo): la herida que causa es 
incurable (Eclo 21,2-4)]893. 
 [Te has prostituido… Por eso, voy a extender mi mano sobre ti y te quitaré lo que tenía 
costumbre de darte y te entregaré en manos de los que te odian (Ez 16,26-27)]894… Dos efectos 
del pecado: privación de los favores de Dios, abandono a los demonios. [A los que te odian, es 
decir, a los demonios (san Jerónimo)]895...  
                                                           

890 Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis (Gál 5,24). 
891 Rursum, etc. 
892 Rursum, etc. 
893 Quasi a facie colubri fuge peccata: et si accesseris ad illa, suscipient te. Dentes leonis dentes ejus, 
interficientes animas hominum. Quasi rhomphaea bis acuta, omnis iniquitas, plagae ejus non est sanitas 
(Eclo 21,2-4). El texto entre paréntesis viene en el manuscrito. 
894 Tu fornicata es… Ecce ego extendam manum meam super te et auferam justificationem tuam, et 
dabo te in manu odientium te  (Ez 16,26-27). 
895 Odientium te, id est, daemonum. SAN JERÓNIMO.  
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2º LA REBELIÓN. 
 

  
 
Imagínense, queridos hermanos, el tribunal de un juez pagano, erigido en medio de Jerusalén, 
etc. Jesucristo, conducido, juzgado, condenado. La sentencia de muerte que pronuncia Pilato, 
es la sentencia que el cristiano pronuncia cuando se decide por el pecado. No es ni menos 
injusta, ni menos, etc. Tribunal, tribunal… Desprecio, desprecio. Ese juicio había sido precedido 
por la venta de Jesucristo, por su comparación con Barrabás… etc. Pasar de aquí a la rebelión y  
a la insolencia. 
 
[124] 2ª PARTE. Verdadera renovación… 
 
[1ª SUBDIVISIÓN]. INCORPORACIÓN A JESUCRISTO… 
 1. Los pecados de usted atan las manos de Jesucristo… No, el ya no hará en usted esos 
milagros de la gracia… 
 2. Sus pecados desfiguran en usted la divina imagen de él de una manera más 
vergonzosa que los escupitajos que cubrieron su adorable rostro… 
 3. Jesucristo está unido a usted, pecador, su espíritu al espíritu de usted, su corazón a 
su corazón, sus miembros a sus miembros. Pero usted peca. Su mente se entrega al orgullo, su 
corazón a la corrupción, sus miembros a la impureza. La modestia y la humildad de Jesucristo 
quedan unidas, pues, al orgullo de usted, su santidad su corrupción, su pureza a sus 
inmundicias… ¿Era más dura y más vergonzosa la cruz a la que estaba atado Jesucristo? ¡Qué 
patíbulo hay más infame para el Santo de los Santos, para el Hijo de Dios, que una mente 
orgullosa, un corazón corrompido, el cuerpo de un impúdico! 
 4. ¡A qué ultrajes expone usted a Jesucristo, así crucificado, [lo entregan a la 
ignominia]!896. ¿En qué ha terminado, dicen los mudanos, ese poder y esa fuerza con los que el 
cristiano está revestido en Jesucristo? Desdichado pecador, Jesucristo está unido 
vergonzosamente a usted. Crucificado por sus pecados, Jesucristo no actúa ya… Los espíritus 
de las tinieblas triunfan, renuevan las blasfemias del calvario… ¡Si es el Hijo de Dios, que baje 
de esa cruz que le hemos preparado!... Ha salvado a otros, etc. 
 5. Jesucristo permaneció atado a la cruz solo algunas horas. Pecador, ¿cuánto tiempo 
hace que lleva crucificado en usted mismo a Jesucristo?... 
 
2ª SUBDIVISIÓN. POCO LE IMPORTA. 
 Se han hecho ustedes responsables de su sangre. ¿Cuántas veces les ha advertido el 
Señor que les pedirá cuenta de la sangre de su Hijo? [Le exigiré a tu mano su sangre (Ez 
3,18.20)]897. Ustedes han respondido con los judíos [Su sangre, etc. (Mt 27,25)]… Y qué, 
pecadores, ¿no temen los gritos de venganza de esa sangre? La voz de la sangre de Abel fue 
tan terrible contra Caín y he aquí [una que habla más elocuente (que la de Abel), etc. Heb 
12,24)]898… Dios promete a los santos venganza… [Ha vengado la sangre de sus servidores (Ap 
19,29]899… y la de Jesucristo… No se va a perder un solo pelo de la cabeza de sus santos, y ¿no 
va a interesarse Dios por la sangre de su Hijo que usted han vertido? ¿No se da cuenta, 
pecador, de todos los desprecios que su Salvador ha encajado, de todas las mofas… de todos 
los golpes, de todas las espinas de su corona, hasta la última gota de su sangre…? Pero esa 

                                                           

896 Ostentui habentes (Heb 6,6). 
897 Sanguinem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18.20). 
898 Sanguis ejus (Mt 27,25). Melius loquentem (Heb 12.24). 
899 Vindicavit sanguinem, etc. (Ap 19,2). 
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sangre tiene un precio infinito… Es preciso, sin embargo, que usted la pague, y hasta la última 
gota… ¡Qué será de usted, pues!... Mientras que esa misma sangre se ofrece en sacrificio por 
usted, pague usted su deuda; no tiene otro medio… o bien el soberano juez le entregará a los 
verdugos, le hará encerrar en las prisiones de su justicia, hasta que, etc. 
[126] Pero ya no tendrá a su disposición esa sangre tan preciosa de la que usted quiso 
hacerse responsable… Caigan rodando, pues, a la eternidad desdichada… No saldrán de ella… 
A la vista de Jesucristo alzado en la cruz, expirando en medio de suplicios, toda la naturaleza 
tembló, la tierra quedó despedazada, las rocas se rompieron de horror, el sol no pudo 
mantener su aspecto… y, ustedes, cristianos pecadores, ¿van a contemplar aún con una 
mirada seca y tranquila a Jesucristo crucificado en ustedes mismos?... ¡Señor, que no sea así! 
En el calvario, ¡cuantos hubo que quedaron conmovidos, que golpearon humildemente su 
pecho!... (Lc 23,28). 
Confesamos, Señor, que hemos pecado, pecado gravemente, que hemos levantado nuestras 
manos contra el ungido del Señor, que hemos vertido su sangre… 
 

  
 
80. DE LA LEPRA DEL PECADO 
 
[127] Conferencia para el tercer domingo después de Epifanía. 
 La lepra es la figura del pecado, como era ordinariamente su castigo. Lepra 
representada en la Escritura como plaga del cielo… Así, Dios golpea con la lepra a María, 
hermana de Moisés, por sus celos de su hermano (Nm 12,10)… A Giezí, criado de Eliseo, por su 
avaricia (2 Re 5,27); y a Ozías, rey de Judá, por esa presunción con la cual se había atrevido a 
presentar él mismo el incienso a Dios, usurpando las funciones de los pontífices del Señor (2 
Cro 26,19)… 
 Además y aunque la lepra era un enfermedad, no les correspondía a los médicos juzgar 
de ese mal, sino a los sacerdotes… El sacerdocio judío era una imagen del sacerdocio de la Ley 
nueva… Esta juzga la realidad de los pecados… y aquel juzgaba la figura… Pero ¡qué diferencia! 
Los sacerdotes de la antigua Ley, dispensadores solo de la letra, no hacían sino juzgar del 
estado de la enfermedad o de la curación. Ahora, contribuimos a curar con los consejos, las 
penitencias y la absolución. La lepra era una enfermedad espantosa, que tenía como origen 
una bilis negra y cubría todo el cuerpo de un costra sucia, áspera y vergonzosa… que causaba 
extremas comezones y que se contagiaba… 
 Separación de los pecadores. [Todo ser humano que esté infectado de lepra y haya sido 
separado de los demás por el juicio de un sacerdote, llevará sus vestidos descosidos, la cabeza 
desnuda, el rostro tapado con sus ropas y gritará que es impuro y mancillado… Permanecerá 
aislado fuera del campamento (Lv 13,44-46)]900. 
[128] El pecador tiene que ser separado por miedo al contagio. Por eso la víctima por el 
pecado era inmolada [fuera del campamento (Heb 13,11)]901, y Nuestro Señor Jesucristo ha 
sido crucificado [fuera de las puertas de Jerusalén (Heb 13,12)]902. Excomunión soportada por 
Jesucristo… 
 Necesidad de la mortificación. [Presentarás la ofrenda prescrita por Moisés (Mt 
8,4)]903: Dos pajarillos: se inmola uno y se pone al otro en libertad, tras haberlo empapado con 

                                                           

900 Quicumque maculatus fuerit lepra et separatus est ad arbitrium sacerdotis, habebit vestimenta 
dissuta, caput nudum, os veste contectum, contaminatum ac sordidum se clamabit… Solus habitabit 
extra castra (Lv 13,44-46). 
901 Extra castra (Heb 13,12). 
902 Extra porta (Heb 13,12). 
903 Offeres munus quod praecepit Moyses (Mt 8,4). 
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la sangre del primero (Lv 14,4). Jesucristo inmolado: Toda la naturaleza viviente: es liberada, 
pero es preciso que quede empapada con la sangre de Jesucristo por la mortificación… 
 Cercenadura, limosna. El leproso estaba obligado a cortarse todos los pelos: sus 
cabellos, su barba, sus cejas… La lepra se vinculaba principalmente a los cabellos y a los pelos… 
[Cuando los cabellos se caen de la cabeza de un hombre, se vuelve calvo y es puro (Lv 
13,40)]904… Los pelos son superfluos…. Es a lo superfluo a lo que se vincula el pecado… ¿Pero el 
decoro? Hay que cortar los pelos y la barba; no importa que la cara quede algo desfigurada. 
Nadie está más obligado a las limosnas que los leprosos purificados, los pecadores curados… 
Jesucristo ordena al leproso curado que vaya a ofrecer su presente; aunque Jesucristo nos 
perdona en el tribunal de la penitencia, no exime de la penitencia.  
 
Preguntas. 
[Primera pregunta]. ¿Cómo [es] la lepra figura del pecado? ¿Qué relación hay entre las 

enfermedades del alma y las del cuerpo? Por otra parte, ¿estamos autorizados a hacer 
estas comparaciones, para decir de algo en sentido espiritual lo que se dice de la otra 
en sentido natural?... 

[129] Segunda pregunta. ¿Era tan espantosa esta enfermedad? ¿Qué relación tiene con el 
pecado? 

Tercera [pregunta]. He leído que los leprosos tenían que llevar descosidos sus vestidos. 
Cuarta [pregunta]. ¿En qué consistía el don prescrito por Moisés? 
Quinta [pregunta]. ¿Estaba el leproso obligado a cortarse sus cabellos? 
Sexta [pregunta]. ¿Y el decoro? 
 

  
 
81. GRAVEDAD DEL PECADO905 
 
[131] [El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? (Gn 3,9)]906. 
 
1º Gravedad del crimen de Adán. 
 1. Es un ATENTADO contra la majestad de Dios, puesto que el ser humano, al cometerlo, 
ha querido en cierto modo hacerse Dios. 
Atentado. [Seréis como dioses (Gn 3,5). Seré semejante al Altísimo (Is 14,14)]907. La 
independencia es un atributo propio de la divinidad. Incomunicable a la criatura… [y has dicho: 
no serviré (Jr 2,20)]908. 
2. Es una INFIDELIDAD y una traición, ya que el ser humano, que se encuentra entre Dios y el 
demonio, cree más al demonio que a Dios y se pone del lado del ángel apóstata, para 
sacudirse, como él, el yugo de Dios. 
Infidelidad. Pero ¿por qué se abandona el bando de Dios? ¿Por qué esta rebelión? [Has roto mi 
yugo (Jr 2,20)]909… para pasarse al servicio del demonio… 
3. Es una PROFANACIÓN y un sacrilegio, puesto que el ser humano se ha vaciado en sí mismo de 
esa pureza angélica que hacía de su alma el Templo de Dios. 

                                                           

904 Vir de cujus capite capilli fluunt, calvus et mundus est (Lv 13,40).  
905 El título del documento está extraído del texto. 
906 Vocavitque Dominus Deus Adam et dixit ei: Ubi es? (Gn 3,9). 
907 Eritis sicut dii (Gn 3,5). Similis ero altissimo (Is 14,14). 
908 Et dixisti: non serviam (Jr 2,20). Este párrafo y el punto 2. están escritos en el manuscrito al final del 
punto 7. 
909 Confregisti jugum (Jr 2,20). 
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4. Es un HOMICIDIO y el mayor de todos los homicidos, puesto que el primer ser humano no solo 
se ha matado a sí mismo, sino que ha extendido ese asesinato a una multitud innumerable de 
seres humanos que debían salir de su raza en los siglos por venir. 
5. Es un ADULTERIO y una corrupción, que no se puede [132] encarecer lo suficiente, puesto que 
el alma del ser humano, que era la esposa de Dios, se ha corrompido a sí misma al prostituirse 
al demonio, lo que ha sido como un adulterio, y su corrupción, que comenzó por su orgullo, ha 
pasado de su corazón a todas las potencias de su alma y de su cuerpo. 
6. Es un ROBO y un latrocinio, ya que el ser humano se zafa de Dios, igual que un esclavo que se 
escapa de la casa de su amo para no pertenecerse sino a sí mismo. 
7. Es una AVARICIA criminalísima, ya que el ser humano ha deseado lo que no era suyo, y ha 
querido enriquecerse con lo que le ha quitado a Dios… (san Agustín), in Euch. cap. 45. 
 [Ruina inexpresable y pecado inexpresablemente grave (san Agustín)]910. 
 

  
 
[133] 2º Gravedad del pecado de ustedes. 
 ¿No es él también un atentado, una infidelidad y una traición, una profanación y un 
sacrilegio, un homicidio, un robo y un latrocinio, una avaricia criminalísima?... 
 

  
3º Respuesta de Adán…  
 [He oído tu voz en el paraíso y me ha entrado miedo, porque estaba desnudo, y me he 
escondido (Gn 3,10)]911. Adán oye la voz de Dios y, en lugar de ir ante él humillado y 
arrepentido, se aleja de él, se esconde. [La mujer que me has dado como compañera (Gn 
3,17)]912. 
 ¿Qué no habría debido hacer Adán?... Con qué amargura… El joven libertino que era el 
hijo pródigo, obró de modo bien distinto. Oyó la voz de Dios… sí, la voz de Dios… [¿De dónde 
podría haber tenido este último esa intuición sino de una inspiración de su Padre infinitamente 
misericordioso? (san Agustín)]913. 
 Como Adán… [Se fue a un país extranjero y lejano y allí disipó sus bienes viviendo en el 
desenfreno… ¡Cuántos mercenarios en la casa de mi padre tienen pan abundante y yo, aquí, me 
muero de hambre! (Lc 15,13.17)]914. 
 [Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; no 
soy ya digno de llamarme hijo tuyo (Lc 15,18-19)]915. 
 

  
 
82. DE LA RECAÍDA 
 

                                                           

910 Ruina ineffabilis et ineffabiliter grande peccatum. SAN AGUSTÍN, Contra Julianum opus imperfectum, CL 
0356, libro 1, párr. 105, página GSEL 122, línea 41. 
911 Vocem tuam audivi in paradiso et timui, eo quod nudus essem, et abscondit me (Gn 3,10). 
912 Mulier quem dedisti mihi sociam (Gn 3,17). 
913 Unde vero iste hanc cogitationem habuisset, nisi eam in occulto pater misericordissimus inspirasset? 
SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 186, volume 57, párr. 2, página 49. 
914 Peregre profectus est in regionem longinquam et ibi dissipavit substantiam suam, vivendo luxuriose… 
Quanti mercenarii in domo patris mei abundant panibus, ego autem hic fame pereo! (Lc 15,13-17). 
915 Surgam et ibo ad patrem et dicem ei: Pater, peccavi in caelum et coram te: et jam non sum dignus 
vocari filius tuus (Lc 15,18-19). 
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[135] [Y las últimas disposiciones de este hombre fueron peores que las primeras (Mt 
12,45)]916. 
 El pecado de recaída imprime en nosotros algo así como un carácter de reprobación y 
rara vez se levanta uno de él. ¿Por qué? Porque es uno de esos vicios a los que nada detiene y 
de los que hay que temerse todo. En 1r lugar, nada disculpa al pecador de la recaída, porque su 
pecado ya no es ni sorpresa, ni debilidad ni ignorancia, sino la más odiosa ingratitud, la más 
negra perfidia, el más afectado desprecio. En 2º lugar, hay que temerse todo del pecado de 
recaída, porque de ordinario conduce a la falta de penitencia y a un estado habitual y tranquilo 
de crimen. 
 

Primera parte 
ENORMIDAD DE ESTE CRIMEN 

 
1º La ingratitud. 
 La recaída convierte en gente ingrata en las circunstancias más odiosas, 1… en lo 
relativo a la grandeza del beneficio; 2. en lo relativo a la manera en que este ha sido 
concedido, es decir los medios que ha empleado, el tiempo en que lo ha hecho, la naturaleza 
de sus disposiciones, etc. 3. El gran número de crímenes remitidos. La recaída hace como 
revivir todos los antiguos crímenes; por ser el acto por el cual uno recae como un 
consentimiento dado a todos los primeros vicios y como la retractación de todas las lágrimas y 
todo el dolor. [Sopla sobre esos muertos para que revivan… Y se pusieron de pie; y eran un gran 
ejército (Ez 37,9-10)]917. Tales son los efectos de la ingratitud y las terribles consecuencias de 
una sola falta. 
 
2º La perfidia. 
 Violación de las promesas más solemnes, más auténticas, más meditadas y más 
sentidas. ¡Qué juramentos de fidelidad! Uno se pica por mantener su palabra a un ser humano 
y, ¡qué, a Dios!… Las piedras de las iglesias y los tribunales sagrados darán su testimonio un 
día. [La piedra gritará desde la muralla y la madera y la carpinetría del edificio le responderán 
(Hab 2,11)]918. 
[136] Más pérfido que Judas: nunca le hizo a Jesús grandes protestas de fidelidad… ¡En qué 
nos hemos convertido!... [¡Qué despreciable te has vuelto al volver a tomar tus caminos! (Jr 
2,36)]919. 
 
3º Desprecio. 
 Si restablezco lo que había destruido, decía san Pablo, me declaro prevaricador (Gál 
2,18), es decir, transgresor manifiesto de la ley. Se establece el paralelo, las dos partes son 
conocidas, se ha disfrutado la una y la otra, se prefiere Belial a Jesucristo. [¡Qué desprecio!]920. 
No es, en efecto, una elección a ciegas. La ignorancia no podría excusarle. Una elección 
indiferente, en que pudiera alegarse la sorpresa. Una opción tranquila, como antes de la 
recaída. 
 Una recaída pronta y repentina es una señal infalible de la poca sinceridad de los pasos 
que el pecador acaba de dar para reconciliarse con Dios. Es un burlador y no un penitente… Es 
cierto que la recaída puede ir precedida de una verdadera conversión, pero 1. no se pasa en un 

                                                           

916 Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus (Mt 12,45). 
917 Insuffla super interfectos istos, et reviviscant… Steteruntque super pedes suos… exercitus grandis (Ez 
37,9-10). 
918 Lapis de pariete clamabit; et lignum quod intra juncturam aedificiorum est respondebit (Hab 2,11).  
919 Quam vilis facta est nimis, iterans vias tuas! (Jr 2,36). 
920 Ostentui habentes. 
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instante de un estado de justicia a un estado de pecado. La santificación deja en el alma 
tendencias e impresiones duraderas igual que el hábito del vicio. 2. Cuando la conversión es 
sincera, se reciben en el sacramento recursos que facilitan la práctica de los deberes; pero 
usted se encuentra igual al salir del Tribunal. No es, pues, el dedo de Dios el que ha expulsado 
al demonio de su corazón. Los milagros de la gracia son duraderos y no se parecen a los 
prodigios de los impostores: y es que, en efecto, la verdadera penitencia es un nuevo estado 
del corazón, que cambia nuestras acciones y corrige nuestras inclinaciones. También los santos 
han considerado la penitencia de esos pecadores que vuelven a hacer sin cesar como una 
ridiculización pública de los sacramentos; y un fiel que volvía a caer no era [137] admitido más 
en el número de los pecadores públicos, aunque no se desesperase por completo de su 
salvación. ¡Y nos quejamos de largas pruebas! 
 

Segunda parte 
PELIGROS DE ESTE CRIMEN 

 
 Al final, las recaídas terminan en una instalación fija y tranquila en el crimen, 1º 
porque los recursos de la salvación que de ordinario obran la conversión de otros pecadores se 
vuelven inútiles para el que recae; 2º porque, incluso suponiendo que pudiera usarlos, Dios se 
cansa de concederlos; 3º porque, aunque incluso no se cansara la bondad misma de Dios, la 
malignidad especial del pecado de recaída, añadida al corazón humano, debe necesariamente 
conducir al pecador al endurecimiento. 
1º Antes de su recaída, las luces de la gracia de Dios afectaban al pecador. Después, 
acostumbrado a todo, se vuelve insensible a todo. Los Israelitas quedaron asombrados por el 
espectáculo de la columna luminosa que apareció de noche para precederlos; temieron la 
majestad de Dios que residía en medio de ellos; fueron dóciles a Moisés; pero en cuanto 
murmuraron, esa luz celeste ya no les impresionó… 
 Una segunda fuente de salvación para los demás pecadores es el gusto por la gracia. 
Pero el pecador por recaída se ha acostumbrado a sentir. El endurecimiento no lo condenará 
sino una sensibilidad de conciencia que le divierte y no lo corrige: fácil para conmover, difícil 
de fijar: ¡estado terrible, nada adecuado al reino de los Cielos! Quien tras haber puesto la 
mano en el arado mira hacia atrás [no es [138] apto para el Reino de Dios (Lc 9,62)]921. David, 
Manasés, el publicano Zaqueo o Magdalena se conmovieron y se convirtieron. Pero Ajab, pero 
Sedecías, pero Saúl han dado señales de arrepentimiento y no leemos en ningún sitio que se 
hayan convertido… 
 La piedad cristiana supone un espíritu maduro, que sabe tomar partido, una firmeza de 
razón, capaz de una resolución, un alma fuerte, generosa y sensata. Para formar un alma 
cristiana, se precisa algo grande, elevado, sólido y que esté por encima de las debilidades 
vulgares. Pero las recaídas proceden de una discordancia de la razón, de una debilidad del 
corazón y de una inconstancia de la mente. Nubes sin agua, astros errantes, un mar 
inconstante y tormentoso que, tras haber lanzado los cadáveres fuera de su seno, aún se 
hincha y va a recogerlos en las mismas orillas en las que acababa de dejarlos; [las olas furiosas 
del mar que arrojan la espuma de sus infamias (Jds 13)]922. 
 El recurso a los sacramentos, tan útil en los demás pecadores, es inútil a los pecadores 
de recaída e igual pasa con el conocimiento de sus deberes. ¿No parecen estar marcados con 
el sello de la reprobación? 
2º Dios se cansa. ¿No golpeó con una maldición eterna al que intentó reedificar los muros de 
Jericó (1 Re 16,34)? ¿No ha esperado Dios lo suficiente para ver si el árbol daba por fin fruto? 
¿Qué no ha hecho? 

                                                           

921 Non est aptus regno Dei (Lc 9,62). 
922 Fluctus feri maris, despumantes suas confusiones (Jds 13). 
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3º Lo mismo son las recaídas del alma como las del cuerpo: pecador comparado a Dagón. Lo 
han levantado una vez, pero la segunda… [Y solo había quedado en su sitio el tronco de Dagón 
(1 Sam 5,5)]923. Es ahora cuando el demonio se hace el pacífico posesor del alma, [lo que posee 
está en paz (Lc 11,21)]924. Además de tener a otros siete demonios con él, conoce todos los 
puntos débiles por donde Jesucristo podría entrar. Ya no más remordimientos, ni temores, [en 
paz]. 
 

  
 

CONTINUACIÓN DEL SERMÓN SOBRE LA RECAÍDA 
 

[139] El estado de ese pecador es peor que el primero. Irá de crimen en crimen sin 
remordimientos ni pudor. ¡Qué es lo que no podrá llegar a ser! La piedad nunca degenera en 
un vicio mediocre. Se dice del maná que [se llenó de gusanos y se pudrió (Éx 16,20)]925. No hay 
peor corrupción que la de un alma piadosa, [se pudrirá como un alimento horroroso (Miq 
2,10)]926. 
 

  
 

DE LA RECAÍDA (Mt 12-43-35) 
 

CAUSAS DE LA RECAÍDA. 
1ª. El demonio está inquieto y nosotros tranquilos. [Cuando el espíritu impuro sale de un ser 
humano, vaga por lugares áridos, buscando reposo, pero no lo encuentra]927  
2ª. El demonio toma una resolución firme y nosotros solo las tomamos débiles. [Entonces dice: 
Volveré a la casa de la que salí]. 
3ª. El demonio viene para ver en qué estado se halla nuestro corazón; y nosotros descuidamos 
examinar en qué estado se encuentra. [Y al volver, la encuentra vacía, barrida y decorada]. 
4ª. El demonio no cuenta solo con sus fuerzas, sino que se va a buscar ayuda; y nosotros, 
contamos excesivamente con nosotros mismos y con nuestraas propias fuerzas. [Entoces se va 
y toma con él otros siete demonios, peores que él]. 
5ª. El demonio ataca con fuerza y obstinación; y nosotros solo oponemos una resistencia débil 
y breve. 
 
INFORTUNIOS DE LA RECAÍDA. 
 [Y entrando en la casa, se ponen a vivir en ella; y el estado último de ese hombre es 
peor que el primero]928. 
1º por la gravedad de su nuevo pecado, que hace mucho mayor la ingratitud del beneficio 

recibido, la infracción de las promesas hechas y el desprecio de las gracias obtenidas; 
2º por la multitud de sus pecados; 
3º por la facilidad en rebelarse; 
4º por la facilidad en recaer; 

                                                           

923 Porro Dagon solus troncus remanserat in loco suo (1 Sm 5,5). 
924 In pace sunt ea quae possidet (Lc 11,21). In pace. Aquí se trata del demonio, que es identificado con 
«el hombre fuerte que guarda su casa». 
925 Scatere coepit vermibus atque computruit (Éx 167,20). 
926 Corrumpetur putredine pessima (Miq 2,10). 
927 Cum autem immundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida, quaerens requiem et non 
invenit. 
928 Et intrantes habitan ibi; et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus. 
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5º por la ilusión en que se termina cayendo: uno se acomoda fácilmente a una alternancia de 
pecados y confesiones. 

 
  

 
83. CONFERENCIAS 
 
[143] 1ª PREGUNTA. ¿Está obligado uno a tender a la perfección? Hablo de una persona que vive 
en el mundo. 
 
2ª PREGUNTA. ¿Están obligadas las personas que viven en el mundo a evitar las faltas leves? 
RESPUESTA. Aquí hay que explicar lo que es el pecado venial en sus relaciones con Dios… Por lo 
demás, se encuentran en él los mismos rasgos que en el pecado mortal: desobediencia, 
rebeldía, ultraje, etc. 
 
3ª PREGUNTA. ¿No parece, señor, que ha exagerado mucho sobre la naturaleza del pecado 
venial? 
RESPUESTA. Aquí hay que explicar las malas disposiciones en que debe estar quien no se da el 
trabajo de corregirse… 
 
4ª PREGUNTA. Mientras usted nos hablaba, he querido percibir, señor, otro vicio en las 
disposiciones de quien permanece voluntariamente en sus hábitos veniales: y es que el único 
motivo de sus actuaciones es el temor. 
 

  
 
5ª PREGUNTA. No podemos adoptar modelo más excelente de nuestros juicios que los mismos 
juicios que hace Dios de las cosas. Pero ¿cómo mira Dios el pecado venial? ¿Como una de esas 
faltas tan ligeras a las que concede su perdón por la más pequeña obra de piedad, etc.? 
RESPUESTA. Tomada de donde se hace notar cómo Dios ha castigado la falta del individuo que 
recogió en secreto un poco de leña para aliviar su propia indigencia (Nm 15,32-36)… Unos 
celos nacientes, una sola murmuración, castigados con la lepra en la hermana de Moisés (Nm 
12,1-5)… Una simpe desconfianza en Moisés (Nm 20,7-12)… Un pequeño botín tomado de los 
despojos de Jericó (Jos 7,1-26)… 
 
[114] 6ª PREGUNTA. No se está lo mismo tal vez en la ley de gracia que en la ley escrita. 
RESPUESTA. Se habla aquí de la santidad del cristiano, superior, etc., a las penas del purgatorio. 
 
7ª PREGUNTA. Permítame usted, aunque me separe un poco del tema, preguntarle por algunos 
detalles del purgatorio. 
 
8ª PREGUNTA. ¿Cómo es posible que un pecado castigado tan ligeramente y perdonado tan 
fácilmente en este mundo, lo sea tan severamente en el otro? 
 

  
 
9ª PREGUNTA. El hábito del pecado venial ¿es verdaderamente peligroso para la salvación? 
RESPUESTA. Aquí hay que hacer ver la imposibilidad de distinguir el paso del venial al mortal, en 
lo que se refiere a las disposiciones del alma. [Solo hay un paso entre mi vida y mi muerte (1 
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Sam 20,3)]929… La imperfección de la voluntad no se juzga tan fácilmente como la levedad de la 
materia… 
 
10ª PREGUNTA. Usted supone, señor, que se cae en el pecado mortal sin apercibirse de ello. 
¿Cómo es posible convertirse en enemigo de Dios sin quererlo? 
RESPUESTA. Aquí se explica la diferencia de disposiciones de un alma justa y de un alma tibia. Lo 
que es mortal para una no lo es para la otra. Josué y Saúl desobedecieron a Dios: uno al liberar 
a los Gabaonitas (Jos 9,3-27), el otro a los Amalecitas (1 Sam 15,2-33), etc. 
 
11ª PREGUNTA. Tengo miedo, señor, de que usted nos vuelva escrupulosos… 
RESPUESTA. Hay que hacer ver que la seguridad de las almas tibias es muy alarmante. El carácter 
de la caridad es agrandar nuestras faltas ante nuestros ojos, dice san Bernardo. [Ella aumenta, 
exagera todo…]930… La caridad es humilde, tímida, desconfiada, y la de las almas tibias es 
tranquila, indolente, presuntuosa, etc. Soy rico, no necesito nada (Ap 3,17). 
 
12ª PREGUNTA. ¿Cómo poder distinguir el estado de tibieza en que se encuentra a menudo un 
alma justa de aquel de un alma que ha perdido la caridad? 
[145] RESPUESTA. Aquí hay que hacer ver lo que produce en esas santas almas la frecuentación 
de los sacramentos, los ejercicios de piedad, etc. [Cuando llegó la hora de que el sol se pusiera 
a brillar, se encendió un gran fuego, de modo que todos quedaron admirados (2 Mac 1,22)]931… 
 

  
 
13ª PREGUNTA. ¿Cómo es posible que la mayoría de los cristianos vivan tan tranquilamente en 
tantos hábitos de pecado venial, si tienen tanto que temer de haber caído o de caer en el 
mortal? 
RESPUESTA. Aquí hay que hacer ver que el estado de tibieza conduce tarde o temprano al 
crimen, porque Dios se retira del alma tibia e infiel… La inocencia incluso de los más justos 
necesita el socorro continuo de la gracia. Dios otorga señales más continuas de protección a 
los que le dan a él señales continuas de amor; paga, por el contrario, con la indiferencia, etc. 
De donde 1º esas almas se quedan vacías de Dios y como abandonadas a su propia debilidad, 
sin tener recursos, etc. 2º El yugo de Jesucristo parece abrumador, su cáliz amargo… 
 

  
 
14ª PREGUNTA. Cuanto más avanza, señor, más me hace temblar. Sin embargo, siento también 
cuántas instrucciones necesito; continúe, por favor… 
RESPUESTA. Por no ser sino una indulgencia habitual con las pasiones, la tibieza las fortifica. 1º 
¿Cómo corazones a medio seducir soportarán la prueba de algunas dificultades que a veces 
son casi insuperables?... 2º El crimen pierde relieve y ya no excita más repugnancia que una 
simple falta… 3º Se cae en el crimen, porque se ha decidido solo evitarlo… ¿Somos débiles? 
Pues precisamente porque lo somos, debemos ser más circunspectos y más fervorosos.  
 

  
 

                                                           

929 Uno tantum gradu, ego morsque dividimur (1 Sam 20,3). 
930 Sed aggravat, sed exaggerat omnia. Cf. SAN BERNARDO, Sermones in Assumptione beatae Mariae 
Virginis, 4, párr. 3, volumen 5, página 246, línea 10. 
931 Utque tempus affuit quo sol… refulsit, accensus est ignis magnus, ita ut omnes mirarentur (2 Mac 
1,22). 
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15ª PREGUNTA. Me rindo, señor. Veo claramente que en el estado de tibieza solo tengo motivos 
de temor. 
RESPUESTA. Debo añadir, señor, que las ayudas externas de la religión son inútiles para las almas 
tibias… 
 
16ª PREGUNTA. He oído decir, señor, que los mayores crímenes siempre habían comenzado con 
faltas leves… 
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LA MISERICORDIA DE DIOS 
 
 

84. DE LA MISERICORDIA DE DIOS 
 
[147] 1º Bondad de Dios con los pecadores. Su confianza reposa sobre fundamentos sólidos. 
 2º Esta confianza es incluso una obligación indispensable. ¡Cuántos cuidados se toma 
Dios para avivarla en aquellos que…! 
 3º Los pecadores injurian a Dios al rechazar esa confianza que él les pide. 
 
 1º [A lo más el número de días del ser humano son cien años… Por eso, Dios es paciente 
con ellos y derrama sobre ellos su misericordia. Ha visto que la presunción de su corazón es 
mala, y sabe que su perversión es enojosa. Por eso los trata con toda su ternura y les muestra 
el camino de la justicia (Eclo 18,8-11)]932. Disimula, porque el tiempo es corto y quiere que 
cada uno de nuestros momentos esté marcado con algunos trazos nuevos de su misericordia. 
 No ignora, sin embargo, que nuestro corazón ingrato y soberbio se aprovecha de esta 
bondad para alimentar su presunción y permitirse su malicia… Y aprovecha nuestra malicia 
consumada para [consumar sobre nosotros su misericordia infinita]933. En lugar de avivar su 
cólera, no hace sino excitar su compasión. Disputa en bondad con esa criatura ingrata y sigue 
esperando vencerla con [148] sus caricias. Nos llenamos de orgullo, él nos humilla. Somos 
insensibles, él nos enternece, etc. [¿Qué es el ser humano para que le hagas caso? ¿Y cómo te 
dignas atenderle en tu corazón? Lo visitas por la mañana (Job 7,17-18)]934. Vean ustedes una 
hermosa invitación de Dios en Isaías 43 y 44… No puede haber desprecio en ella, ya que Dios 
une el juramento a su promesa. Juro por mí mismo, dice el Señor, que no quiero la muerte del 
impío, sino que se convierta y viva (Ez 33,11)… 
 2º ¿Por qué tantas exhortaciones e invitaciones? ¿Por qué todas esas historias, esos 
símbolos, esas parábolas tan conmovedoras? A veces es una madre que tiene a su hijo en 
brazos y no se cansa de sus importunidades. A veces es un esposo que invita a su esposa infiel 
a volver junto él tras sus extravíos y que le promete acogerla. A veces es un padre que 
previene con sus caricias a un hijo pródigo y libertino. A veces es a un adúltero, a un publicano, 
a un ladrón, a una mujer de mala vida a quienes les perdona sus pecados, a quienes les abre 
las puertas del cielo. El Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido (Lc 
19,10). Se le reprocha a Jesucristo ser amigo de los pecadores… Oveja perdida (Lc 15,3-6). 
Samaritana (Jn 4,1-42). 
 [¡Qué dichosos somos, pues Dios defiende nuestra causa! ¡Qué miserables somos, si no 
creemos los compromisos de Dios! (Tertuliano)]935. [Tú, Señor, que amas las almas (Sab 11,29. 

                                                           

932 Numerus dierum hominum, ut multum centum anni… Propter hoc patiens est Deus in illis et effundit 
super eos misericordiam suam. Vidit praesumptionem cordis eorum quoniam mala est; et cognovit 
subversionem eorum, quoniam nequam est. Ideo adimplebit propitiationem suam in illis, et ostendit eis 
viam aequitatis (Eclo 18,8-11). 
933 Ideo adimplevit, etc.  
934 Quid est homo, quia magnificas eum et apponis erga eum cor tuum? Visitas eum diluculo, etc. (Job 
7,17-18). 
935 O nos beatos quorum causa Deus jurat! O miserrimos, si nec juranti Domino credimus! TERTULIANO, De 
poenitentia, CL 0010, cap. 4, línea 31. 
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No quieres que nadie se pierda, sino que todos hagan penitencia (2 Pe 3,9). [149] Venid todos a 
mí (Mt 11,28)]936. 
 ¿Qué alma es la que glorifica más al Señor, dice un profeta? [Es el alma que está triste 
a causa de la magnitud del mal, que marcha encorvada y abatida, cuyos ojos se abaten; es el 
alma hambrienta la que te dará gloria y justicia, Señor, (con su vuelta) (Bar 2,18). En cuanto a 
mí, no perderé nunca la confianza y seguiré proclamando tus alabanzas (Sal 70,14)]937. 
 Anque un barco haya perdido todos sus aparejos en la tempestad, si le queda aún un 
ancla, le podrá servir para librarse de la desgracia que le amenaza. [Tenemos un consuelo 
fortísimo, puesto que nos aprestamos a guardar fielmente la esperanza que nos es prometida, 
como un ancla firme y segura de nuestra alma (Heb 6,18-19)]938… Es por no haber recurrido a 
ella por lo que Caín y Judas perecieron en sus crímenes. [Mi falta es demasiado grave como 
para esperar el perdón (Gn 4,13)]939. San Pedro lo obtuvo… 
 

OBJECIONES 
 
[1ª OBJECIÓN]: Pero Dios es un juez severo, terrible en sus juicios. 
RESPUESTA. Pero ¿es un juez que no se apacigua, al que no se puede granjear y que nunca 
perdona? Sorprende, examina, castiga; pero al mismo tiempo veo que advierte, trata bien, 
espera, recibe, perdona, ama, compadece y se apacigua. [Dios es un juez fuerte y paciente (Sal 
7,12)]940. 
 Parábola del administrador infiel (Lc 16,1-9), del deudor insolvente (Mt 18,23-25), del 
padre de familia (Mt 20,1-16). En el profeta se le ve quejarse de los extravíos de su pueblo y 
reprochárselos. Es [150] un Dios y un juez que habla, pero no es su lenguaje ni el de un Dios ni 
el de un juez… [Resuena su voz y la tierra se conmueve (Sal 45,7)]941. Notemos además que, si 
es nuestro juez, es nuestro padre, nuestro esposo, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro 
abogado, nuestro Salvador, etc. [Su misericordia llega a todas sus obras (Sal 144,9)]942. ¿Por 
qué –dice san Crisóstomo– pide el profeta: [Dios mío, dale al rey tu juicio y tu justicia al hijo del 
rey (Sal 71,2)?]943. Y Dios, tras escuchar esta oración: [El Padre ha remitido todo juicio al Hijo 
(Jn 5,22)]944… 
 Si, en efecto, tuviéramos que elegir un juez, ¿escogeríamos otro distinto a 
Jesucristo?... ¿Qué querríamos en nuestro juicio que no encontremos de un modo excelente 
en Jesucristo?... Jesucristo juez compasivo, igual que Dios. [Como un padre tiene compasión de 
sus hijos, así el Señor tiene compasión de los que lo temen. Porque sabe de qué barro estamos 
hechos; se ha acordado de que solo somos polvo (Sal 102,13-14)]945. Con mayor razón como ser 
humano: [No tenemos un Pontífice incapaz de compadecerse de nuestras enfermedades, 
puesto que ha sido probado en todo, salvo en el pecado (Heb 4,15). Mi alma está triste hasta la 

                                                           

936 Qui amas animas (Sab 11,27). Nolens aliquem perire, sed omnes ad paenitentiam reverti (2 Pe 3,9). 
Venite ad me omnes (Mt 11,28). 
937 Anima quae tristis est super magnitudine mali, et incedit curva, et oculi ejus deficientes, et anima ejus 
esuriens dat tibi gloriam et justitiiam, Domine (Bar 2,18). Ego autem semper sperabo et adjiciam super 
omnem laudem tuam (Sal 70,14). 
938 Fortissimum solatium habemus, qui confugimus ad tenendam propositam spem, quam sicut 
anchoram habemus animae tutam ac firmam (Heb 6,18-19). 
939 Major est iniquitas mea quam ut veniam merear (Gn 4,13). 
940 Deus judex fortis et patiens (Sal 7,12). 
941 Dedit vocem suam et mota est terra (Sal 45,7). 
942 Miserationes ejus super omnia opera ejus (Sal 144,9). 
943 Deus, judicium tuum regi et justitiam tuam filio regis (Sal 71,2). 
944 Pater omne judicium dedit filio (Jn 5,22). 
945 Quomodo miseretur pater filiorum, misertus est Dominus timentibus se. Ipse cognovit figmentum 
nostrum; recordatus est quoniam pulvis sumus (Sal 102,13-14). 
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muerte (Mt 26,38)]946… Jesucristo, nuestro juez y nuestro amigo, [porque ya nos os llamo 
siervos, etc. (Jn 15,15)]947… Amistad tierna, grande, fuerte y prudente, eterna, desinteresada, 
constante y duradera. ¿Es preferible…? Jesucristo es un juez interesado por el éxito de nuestra 
salvación. Interés, por así decirlo, de parentesco y familia: nos llama sus hermanos, sus hijos y 
sus esposas. [Alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que había perdido (Lc 15,6)]948. 
[151] Aunque Dios sea un juez lleno de justicia, es precisamente porque es justo por lo que 
más debemos esperar en él. ¿Cómo? El pecador penitente solo pide participar de la 
misericordia de Dios en virtud de un derecho incontestable que tiene para obtenerla. Ese 
derecho es el de Jesucristo, es el que le dan los méritos de Jesucristo… Si el pecador se mirara 
a sí mismo, diría: [Si llevas cuenta de nuestras iniquidades, Señor, ¿quién podrá resistir?... Pero 
junto a ti está la misericordia y es abundante su redención… Y él rescatará a Israel de todas sus 
faltas (Sal 129,3.8). Diremos: Mira el rostro de tu Cristo (Sal 83,10)]949… 
 Jesucristo no es solo nuestro mediador, es [nuestro abogado ante Dios (1 Jn 2,1)]950. El 
Mediador pide misericordia, la pide incluso cuando no se la merece, la pide, eso parece, con 
una especie de temor; pero el abogado pide justicia: basta con que el tribunal sea justo… 
 Además, Dios ha comprometido su palabra con el pecador. Ejecutará por fidelidad a su 
justicia lo que ha prometido por la ternura de su misericordia. [Dios es fiel (1 Cor 10,13). Si el 
impío hace penitencia de todos sus pecados… vivirá y no morirá. No me acordaré ya de todas 
sus iniquidades (Ez 18,21-22). La impiedad del impío no le dañará, cualquiera que sea el día en 
que se aleje de su impiedad (Ez 33,12)]951. Sacrílegos, ateos, profanadores, blasfemadores, 
idólatras… 
[152] [Me está reservada una corona de justicia que el justo juez me dará un día y no solo a 
mí, sino a todos los que quieren su advenimiento (2 Tim 4,8). Me he estado acordando siempre 
de tus juicios y me he consolado (Sal 118,52)]952. 
 
2ª OBJECIÓN. La gravedad y la multitud de sus pecados. 
RESPUESTA. Los sentimientos de Dios hacia el pecador son sentimientos de misericordia. 
 1º Lo quiere e incluso se enternece por él en tanto que pecador. Es lo que se nos 
ofrece en figura con la ternura del santo rey David por Absalón, ese hijo desnaturalizado. 
[Respetadme a mi hijo Absalón (2 Sam 18,5). Absalón, hijo mío, mi hijo Absalón, ¡quién me 
concediera morir en tu lugar! (2 Sam 18,33)]953. ¡Ay!, ¡quién me quitara la vida para dársela a 
ustedes y pluguiera a Dios que hubiera muerto yo por ustedes!... [Señor, padre y madre de mi 
vida (Eclo 23,1)]954. Ese Dios amable, el padre de nuestra vida. 

                                                           

946 Non enim habemus pontificem qui non possit compati infirmitatibus nostris: tentatum per omnia 
absque peccato (Heb 4,15). Tristis est anima mea usque ad mortem (Mt 26,38). 
947 Jam non vos dicam, etc. (Jn 15,15). 
948 Congratulamini mihi, quia inveni ovem quae perierat (Lc 15,6). 
949 Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit?... Apud Dominum misericordia et 
copiosa apud eum redemptio. Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus ejus (Sal 129,3.7.8). Respice 
in faciem Christi tui (Sal 83,10). 
950 Advocatus habemus apud Patrem (1 Jn 2,1). 
951 Fidelis est Deus (1 Cor 10,13). Si impius egerit poenitentiam ab omnibus iniquitatibus suis… vita vivet 
et non morietur. Omnium iniquitatum ejus, quas operatus est, non recordabor (Ez 18,21-22). Impietas 
impii non nocebit ei in quacumque die conversus fuerit ab impietate sua (Ez 33,12). 
952 Reposita est mihi corona justitiae quam reddet mihi in illa die justus judex, non solum autem mihi, sed 
et iis qui diligunt adventum ejus (2 Tim 4,8). Memor fui judiciorum tuorum a saeculo, et consolatus sum 
(Sal 118,52). 
953 Servate mihi puerum Absalom (2 sam 18,5). Absalom, fili mi, fili mi Absalom; quis mihi tribuat ut ego 
moriar pro te? (2 Sam 18,33). 
954 Dominus pater et mater vitae meae (Eclo 23,1). 
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 Dios está interesado, en un sentido, en amar al pecador, encuentra su propia gloria en 
el perdón que le concede. [Dios tiene paciencia para hacer misericordia y será exaltado por su 
perdón (Is 30,18)]955. Si perdona, no solo es por beneficiar al pecador, sino también por él. [Soy 
yo, por mí, quien perdona tus iniquidades (Is 43,25)… Todos han pecado y necesitan la gloria de 
Dios (Rom 3,23)… Por eso me ha hecho misericordia, para que en mí, el primero, Cristo Jesús 
pueda manifestar toda su paciencia para darla a conocer a todos los que creerán en él para la 
vida eterna (1 Tim 1,16)]956. Es el más pobre y el más enfermo el que tiene más derecho a 
entrar en el hospital. 
[153] 2º Dios llama al pecador e incluso las amenazas que hace al llamarlo son más 
adecuadas para avivar nuestra confianza que para desanimar nuestra debilidad. Es lo que se 
nos ha señalado llamativamente en la historia de la conversión de los Ninivitas… [En cuarenta 
días Nínive será destruída (Jon 3,4). ¿Quién sabe si se convertirá y reconocerá a Dios? (Jon 
3,9)]957. ¿Le hubiera dado Dios un plazo de 40 días a los que no hubieran tenido nada que 
esperar de él?... [Tú te afliges por el ricino, por el que no has trabajado nada, al que no has 
hecho crecer, que ha surgido en una noche y ha perecido lo mismo; y yo ¿no voy a perdonar a 
Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de ciento veinte mil seres humanos que no conocen la 
diferencia entre su mano derecha y su izquierda? (Jon 4,10-11)]958. Historia contada por Valerio 
Máximo, Hechos y palabras memorables959: es el caso de un hijo único que quiere apuñalar a 
su padre. 
 3º Dios, después de haber hablado en vano, quiere todavía esperar con paciencia el 
retorno del pecador. Dios es lento para castigar y pronto para perdonar. Quiere perder a los 
seres humanos con el diluvio, [voy a hacer desaparecer de la faz de la tierra al ser humano que 
he creado (Gn 6,7)]960. Los amenaza durante cien años. Quiere castigar a Nínive por sus 
crímenes, pronuncia después mil aplazamientos hasta una sentencia definitiva, pero difiere la 
ejecución 40 días. Quiere castigar al pueblo judío con la cautividad: se emplean varios siglos en 
predecirla. Se apresura durante todo ese tiempo a hablarle por medio de cien profetas, y 
según la expresión de uno de esos profetas, [se levanta al alba (Jr 7,13)]961 para instarles a la 
penitencia: [154] Es como un hombre inquieto que teme una desgracia e interrumpe su sueño 
para buscar remedios… Ciertamente, no es por impotencia por lo que Dios obra así; al 
contrario: [Tienes piedad de todos porque tú lo puedes todo; y disimulas los pecados de los 
seres humanos (Sab 11,24)]962. Saúl cayó en la cuenta de que David lo quería de verdad, 
cuando este lo perdonó (1 Sam 24,16; 1 Sam 26,11). [¿Quién, pues, si ha encontrado a su 
adversario, lo deja irse en paz? (1 Sam 24,20)]963. ¡El pecador peca estando en las manos de 
Dios!... Dios se comporta con el pecador como una madre cuyo hijo, que lleva en sus brazos, la 

                                                           

955 Expectat Dominus ut misereatur et exaltabitur parcens (Is 30,18). 
956 Ego sum qui deleo iniquitates tuas propter me (Is 43,25). Omnes peccaverunt et egent gloria Dei (Rom 
3,23). Ideo misericordiam consecutus sum, ut in me primo ostenderet Christus Jesus omnem patientiam, 
ad informationem eorum qui credituri sunt illi in vitam aeternam (1 Timo 1,16). 
957 Adhuc quadraginta dies et Ninive subvertetur (Jon 3,4). Quis scit si convertatur et ignoscat Deus? (Jon 
3,9). 
958 Tu doles super hederam in qua non laborasti, neque fedisti ut cresceret; quae sub una nocte nata est 
et sub una nocte periit. Et ego non parcam Ninive, civitati magnae, in qua sunt plus quam centum viginti 
millia hominum, qui nesciunt quid sit inter dexteram et sinistram suam? (Jon 4,10-11). 
959 VALERIUS MAXIMUS, Facta et dicta memorabilia, libro 5, capítulo 5. Texto y traducción francesa de P. 
Constant, 1936 (ed. castellana: Hechos y dichos memorables, Madrid, Akal, 1988). 
960 Delebo hominem quem creavi a facie terrae (Gn 6,7). 
961 De mane consurgam (Jr 7,13). 
962 Misereris omnium, quia omnia potes, et dissimulas peccata hominum (Sab 11,24). 
963 Quis cum invenerit inimicum suum et dimittet eum in via bona? (1 Sam 24,20). 
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irrita, la golpea, etc. [Y yo he sido como la nodriza de Efraín (Os 11,3). Óyeme, página. ¿Puede 
una mujer olvidar a su niño y no apiadarse del hijo de sus entrañas? (Is 49.15)]964.  
 4º Dios acoge al pecador con bondad, desde el momento que este vuelve a él. ¿Cómo 
no lo iba a recibir con bondad e incluso placer, él que tanto ha deseado su vuelta? [El Señor 
tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca sino que todos hagan 
penitencia (2 Pe 3,9)]965. Hermosa figura en el patriarca José. Sus hermanos temían: [Tal vez se 
acuerde de la injusticia que le hicimos sufrir y nos haga pagar el mal que le causamos (Gn 
50,15)]966. José los previene… [Acercaos… Yo soy José, vuestro hermano… Soy José, vuestro 
hermano, no tengáis miedo (Gn 45,4-5)]967. Parábola del hijo pródigo. [Estaba muerto y ha 
vuelto a la vida. Estaba perdido y helo aquí encontrado (Lc 15,32)]968. No dice: Mi hijo era un 
pecador y se ha convertido, [155] mi hijo era desobediente y se ha sometido. No, él ha 
olvidado su desobediencia, sus crímenes y sus desenfrenos. Parece que solo hubiera sido una 
desdicha inocente lo que le había alejado de él.  
 5º Al acoger a los pecadores, Dios los perdona de buen grado. No hay llagas tan 
profundas y tan mortales que no sean curadas por la misericordia de Dios y por la sangre de 
Jesucristo. [Nada hay tan mortal que no pueda ser curado por la muerte de Cristo (san 
Bernardo)]969. ¿Quién hubo en el mundo más culpable que Manasés, rey de Judá? Sus 
abominaciones y sus crímenes fueron espantosos: brujerías, magia, idolatría, impudicia, 
crueldad e injusticia. No contento con haber abolido el culto de Dios en todo su reino, lo 
sustituyó con el de los ídolos más infames. No contento con haber degollado a los profetas del 
Señor: Isaías, con una sierra de madera según la tradición de los judíos y de los Padres970. 
Manasés reinó 22 años antes de su cautividad, y 33 después, haciendo penitencia. Él mismo 
sacrificó a sus hijos al demonio y los inmoló en el fuego, según la bárbara costumbre de los 
idólatras de aquel tiempo. 
 ¿Quién fue más desalmado que Ajab, rey de Israel? Lo dan a conocer suficientemente 
el culto a Baal, la persecución de Elías, la masacre de los profetas, la sangre de Nabot, los 
furores de Jezabel su mujer. Ese príncipe se humilla un día ante la voz del profeta Elías, que lo 
amenaza: se queda triste y afligido, se reviste un cilicio, camina con aire contrito. ¡Frágil 
conversión, que apenas duró! Y sin embargo fue lo bastante agradable a Dios como para 
obtener un aplazamiento de los castigos con los que estaba amenazado. [156] [¿No has visto a 
Ajab humillado ante mí? (1 Re 21,29)]971. 
 Doble adulterio de David y muerte del inocente Urías. [Entonces David le dijo a Natán: 
He pecado contra el Señor. Y Natán le contestó: El Señor cancela tu pecado (2 Sam 12,13)]972. Si 
Dios perdonaba con tanta facilidad en un tiempo de severidad y de venganza, ¿qué no hará en 
el tiempo de la ley de gracia? ¿Qué le reprochó al hijo pródigo, a la mujer pecadora, a la mujer 
adúltera, al acreedor insolvente, a Zaqueo, al buen ladrón…? [He alzado mis ojos al monte de 
donde me llegará mi ayuda (Sal 120,1)]973.(Monte del calvario). [Los secretos de su corazón se 
hacen patentes por la herida de su cuerpo, en donde se manifiestan las entrañas de 

                                                           

964 Et ego quasi nutritius Ephraim (Os 11,3). Audite me. Numquid potest mulier obliviscit infantem suum, 
ut non misereatur filio uteri sui? (Is 49,15). 
965 Patienter agit propter vos, nolens aliquem perire, sed omnes ad paenitentiam reverti (2 Pe 3,9). 
966 Ne forte memor sit injuriae quam passus est et reddat nobis omne malum quod fecimus (Gn 50,15). 
967 Accedite, ego sum Joseph, frater vester… Ego sum Joseph frater vester, nolite timere (Gn 45,4-5). 
968 Mortuus erat et revixit; perierat et inventus est (Lc 15,32). 
969 Nihil tam ad mortem quod Christi morte non solvatur. SAN BERNARDO, Sermo de feria IV hebdomadae 
sanctae, párr. 1, volumen 5, página 57, línea 4. 
970 Esta frase sobre Isaías está escrita en el margen del manuscrito. 
971 Nonne vidisti humiliatum Achab coram me? (1 Re 21,29). 
972 Et dixit David ad Natham: peccavi Domino; dixitque Natham ad David: Dominus quoque transtulit 
peccatum tuum (2 Sam 12,13). 
973 Levavi oculos meos in montes unde veniet auxilium mihi (Sal 120,1). 
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misericordia de nuestro Dios (san Bernardo). ¿Dónde encontrar, pues, la seguridad pura y firme 
sino en las llagas del Salvador? (san Bernardo)]974.  
 6º Dios no solo perdona fácilmente al pecador penitente, sino que parece favorecerlo 
más que al justo. [En verdad os digo que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia (Lc 15,7)]975. Tais, 
convertida por san Pafnucio, es una hermosa prueba de ello. Pasó tres años en la pequeña 
celda que le hizo construir, diciendo sin cesar: [Tú, que me has creado, ten piedad de mí]976. 
San Pablo el simple, discípulo de san Antonio, vio en espíritu un trono que se preparaba en los 
cielos. Toda la corte celestial se apresuraba a adornarlo. Además, el resplandor y la 
magnificencia de ese trono [157] sobrepasaba todo lo que se pueda imaginar y los ángeles del 
cielo parecían impacientes por recibir al dichoso mortal a quien se destinaba una plaza tan 
bella. ¿Para quién es, pues, este trono?, se decía a sí mismo el santo varón. ¿No será para mi 
padre Antonio? Porque, ¿quién otro puede merecer gloria tan grande de Dios? Estaba 
ocupado con este pensamiento, cuando un ángel se le acercó para sacarlo de su inquietud: ese 
trono está destinado a Tais la pecadora; lo ha adquirido con su penitencia y sus lágrimas… 
 Se puede ver también la parábola del hijo pródigo… Estar demasiado horrorizado de 
los propios pecados es a veces un refinamiento del amor propio. 
 
3ª OBJECIÓN. El pequeño número de los elegidos. 
RESPUESTA. Para darle confianza a las almas turbadas con esta verdad, san Pedro decía: 
[Aplicaos a realizar con vuestras buenas obras vuestra evidente predestinación y elección (2 Pe 
1,10)]977. Si reflexionamos sobre los motivos que tenemos para ser de ese dichoso número, 
todo nuestro estremecimiento se tornará consuelo. 
 
1ª SEÑAL, la elección y la vocación. 
 ¿Qué es la predestinación sino una elección que Dios hace de algunas almas a las que 
él guía con gracias especiales a una corona segura? ¿Qué debe [158] producir esa 
predestinación? Gracias personales, ayudas especiales, proporcionadas a los diferentes 
estados de vida y dispuestas según las peligrosas circunstancias en las que el ser humano se 
encuentra, para librarlo de ellas. Digámoslo con claridad y en tres palabras. La predestinación 
debe producir 1. la elección y la vocación; 2. la conversión y la protección; 3. la perseverancia. 
[A los que ha predestinado, los ha llamado; a los que ha llamado, los ha justificado; a los que 
ha justificado, los ha glorificado (Rom 8,30)… Tú eres mi Dios desde que abandoné las entrañas 
de mi madre (Sal 21,22)]978.  
 
2ª SEÑAL de la predestinación, la conversión y la protección particular. 
 En el comportamiento de Dios con nosotros hay que reconocer la vocación unida a la 
elección, la conversión del corazón que ha seguido a la vocación, y la protección sumada a las 
dos y que, por consiguiente, son sus consoladoras señales. 
 
3ª SEÑAL, la perseverancia en el bien. 

                                                           

974 Patet arcanum cordis per foramen corporis… patent viscera misericordiae Dei nostri. SAN BERNARDO, 
Sermones super Cantica, 61, párr. 4, volumen 1, página 150, línea 29. Ubi tuta et firma securitas et 
requies nisi in vulneribus Salvatoris? IBID., párr. 3, volumen 1, página 150, línea 7. 
975 Amen dico vobis, quia gaudium erit in caelo super uno pecccatore paenitettiam agente, quam super 
nonaginta novem justis qui non indigent paenitentia (Lc 15,7). 
976 Qui plasmasti me, miserere mei. 
977 Satagite ut per bona vestra opera certam vestram praedestinationem et electionem (2 Pe 1,10). 
978 Quos autem praedestinavit, hos vocavi; quos vocavit, hos justificavit; quos autem justificavit, hos et 
glorificavit (Rom 8,30). De ventre matris meae, Deus meus es tu (Sal 21,11). 
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 Razones de esperarla. Para consumar la obra de nuestra salvación no falta sino 
perseverancia de la misericordia por parte de nuestro Dios y perseverancia de fidelidad por 
parte nuestra. [Quien ha comenzado en vosotros esa buena obra, la continuará hasta acabarla 
(Flp 1,6)… Si Dios hubiera querido exterminarnos, [159] no habría aceptado el sacrificio que le 
hemos ofrecido (Jue 13,23). Porque Dios no nos ha reservado para su cólera, sino para que 
acojamos su salvación por nuestro Señor Jesucristo (1 Tes 5,9)]979… 
 La tentación misma de desánimo es incluso una prueba de predestinación. En efecto, 
¿de quién viene, almas tímidas y desoladas, ese pensamiento? ¿No es más bien la gracia que 
nos lleva a la esperanza, a la confianza y al amor?... Pero ¿por qué hace tantos esfuerzos el 
demonio para seducirlos? Porque reconoce la voluntad de Dios sobre ustedes… 
 
[4ª] SEÑAL, aún más firme de la predestinación, la AFLICCIÓN. 
 [El mundo se alegrará y vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se tornará 
alegría (Jn 16,20). Dichosos los que lloran, los que sufren persecución, etc., porque les 
pertenece el reino de los cielos…, porque serán llamados hijos de Dios (Mt 5,10.9)]980. Pero si la 
herencia le pertenece a los hijos, también les corresponde a los hijos sufrir los castigos y las 
correciones de su padre. [Hijo mío, cuando entres al servicio de Dios… prepara tu alma a la 
tentación (Eclo 2,1). Porque eras agradable a Dios, ha sido preciso que fueras probado con la 
tentación (Tob 12,13). Permaneced firmes durante el castigo. Dios os trata como hijos; porque 
¿cuál es el hijo al que su padre no castiga? Y si estáis exentos del castigo que todos los demás 
reciben, es que sois ilegítimos y no verdaderos hijos (Heb 12,7-7). Marca [160] una tau en la 
frente de los que gimen y están en duelo (Ez 9,4)]981. Según san Jerónimo y otros 
comentaristas, esta letra griega tiene forma de cruz… 
 [Habrá en el país, dice el Señor, dos partes que serán dispersadas y perecerán, y una 
tercera parte permanecerá… Invocará mi nombre y la escucharé. Diré: tú eres mi pueblo; y él 
dirá: Señor, Dios mío… Haré pasar por el fuego a esa tercera parte, y la purificaré como se 
purifica la plata, y los someteré a prueba, como se prueba el oro (Zac 13,8.9)]982… 
 [Creemos que esas plagas con las que Dios nos castiga como sus servidores, se nos 
envían para corregirnos y no para perdernos (Jdt 8,27)]983. 
 

PRUEBA DE ESTA VERDAD 
 

                                                           

979 Qui coepit opus bonum, ipse perficiet (Flp 1,6). Si Deus voluisset nos occidere, de manibus nostris 
holocaustum non suscepisset (Jue 13,23). Quoniam non posuit nos Deus in iram, sed in acquisitionem 
salutis, per Dominum nostrum Jesum Christum (1 Tes 5,9). 
980 Mundus gaudebit, vos vero constristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium (Jn 16,20). Beati 
qui lugent, qui persecutionem patiuntur, etc., quoniam ipsorum est regnum caelorum…. quoniam filii Dei 
vocabuntur (Mt 5,10.9). 
981 Filii, accedens ad servitutem Dei… praepara animam tuam ad tentationem (Eclo 2,1). Quia acceptus 
eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te (Tob 12,13). In disciplina perseverate. Tanquam filiis [vobis] 
offert se Deus. Quis enim filius quem non corripit pater? Quod si extra disciplinam estis, cujus participes 
facti sunt omnes, ergo adulteri et non filii estis (Heb 12,7-8). Signa Thau super frontes virorum 
gementium et dolentium (Ez 9,4).  
982 Et erit in omni terra, dicit Dominus, partes duae dispergentur et deficient et tertia pars relinquetur in 
ea… Vocabit nomen meum et ego exaudiam eum. Dicam: Populus meus es; et ipse dicet: Dominus 
meus… Ducam tertiam partem per ignem, et uram eos, sicut uritur argentum; et probabo eos sicut 
probatur aurum (Zac 13,8.9). 
983 Flagella Domini quibus quasi servi corripimur, ad emendationem et non ad perditionem nostrum 
[evenisse] credamus (Jdt 8,27). 
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 ¿Qué es lo que hace a los santos y a los predestinados? Es 1. la vocación eficaz de Dios; 
2. es la expiación de los pecados cometidos, 3. es la precaución contra las recaídas y [4.] lo que 
contiene todo lo anterior, es la semejanza con Jesucristo. 
 
1º La vocación eficaz se encuentra en el SUFRIMIENTO… 
 Dios se sirve de dos medios para atraernos a él. A unos los invita suavemente. [La 
sabiduría grita fuera, etc. (Prov 1,20)]984. Todos están llamados, Dios quiere la salvación de 
todos, etc. 
 Hay otros a los que presiona, echa por tierra y encadena, a los que obliga con una 
especie de violencia a volverse a él. Esa violencia no recae sobre la voluntad, sino sobre lo que 
la rodea, sobre los objetos de sus apegos, que Dios arrebata violentamente, para obligarle a 
desprenderse de ellos. Igual que para reducir una ciudad enemiga, un príncipe destruye sus 
murallas, derriba sus bastiones, [161] debilita sus defensas, le corta todo comercio con sus 
aliados, la asedia por hambre y con repetidos asaltos, y tarde o temprano la obliga a rendirse a 
él… 
 Esas dos maneras se hallan en la parábola del padre de familia que convida a todos sus 
vecinos a las bodas de su hijo. [Obliga a la gente a entrar (Lc 14,23)… Habrá muchos llamados, 
pero pocos elegidos (Mt 20,16)]985. Normalmente se vuelve a Dios solo cuando se es obligado. 
Antes cada uno, como en el barco que llevaba a Jonás, invoca a su Dios. [Cada uno dirigió su 
clamor a su dios (Jon 1,5). Líbrame, porque tú eres mi Dios (Is 44,17)]986. 
 
2º En él se encuentra la expiación más segura del pecado. 
 Y esas aflicciones involuntarias por lo general son más adecuadas a apaciguar la justicia 
de Dios que las penitencias voluntarias, porque 1. llevan ciertamente el carácter de la voluntad 
de Dios; 2. con frecuencia son más rigurosas; 3. más humillantes y más adecuadas para 
conducir al ser humano a renunciar toalmente a sí mismo.  
 
3º En él se encuentra la precaución más segura contra el pecado. 
 Por dos razones, la 1ª es que las aflicciones enseñan a conocer el poder y la justicia de 
aquel que trastorna, cuando quiere, nuestros proyectos, nuestro poder y nuestro orgullo, y 
que venga tarde o temprano el desprecio a su ley. La 2ª es que el efecto propio de esas 
pérdidas y aflicciones saludables que Dios nos envía, es apartarnos de los objetos que 
conforman nuestros apegos y causan del desorden de nuestros corazones. 
 
[162] 4º Las aflicciones forman en nosotros la semejanza con Jesucristo. Y esa semejanza 
consuma la predestinación; es su último carácter o, mejor, su único carácter. [A los que en su 
presciencia ha conocido, a esos también los ha destinado a llegar a ser conformes a la imagen 
de su Hijo (Rom 8,29)]987. [Cuando Dios creó a Adán, en su pensamiento el ser humano futuro 
era Cristo (Tertuliano)]988… [Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que 
cargue su cruz cada día y me siga (Lc 9,23)… Tu cayado y tu bastón me han consolado (Sal 
22,4)]989… Ver La imitación de Cristo, página 1990. 
 

                                                           

984 Sapientia foris praedicat, etc. (Prov 1,20). 
985 Compelle intrare (Lc 14,23). Multi vocati, pauci vero electi (Mt 20,16). 
986 Clamaverunt viri ad Deum suum (Jon 1,5). Libera me, quia Deus meus es tu (Is 44,17). 
987 Quos praescivi et praedestinavit conformes fieri imagini filii sui (Rom 8,29). 
988 Cum Adam crearetur, Christus cogitabatur homo futurus. TERTULIANO. 
989 Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, tollat crucem suam quotidie et sequatur me (Lc 
9,23). Virga tua et baculus tuus ipsa [me] consolata sunt (Sal 22,4). 
990 El capítulo 1 se titula «Hay que imitar a Jesucristo y despreciar todas las vanidades del mundo». 
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 La confianza en Dios es un medio de asegurar de algún [modo] la propia 
predestinación. Su palabra y su gloria están comprometidas en ello. 
 
1º Su palabra. 
 [Sabed que nadie que haya puesto su confianza en el Señor ha quedado confundido 
(Eclo 2,11). La esperanza no confunde a nadie (Rom 5,5). No serán confundidos ninguno de los 
que esperan en ti (Sal 24,3). Tú, que salvas a los que en ti esperan (Sal 16,7). A ti, Señor, he 
alzado mi alma, en ti he puesto mi confianza y no tengo que enrojecer por ello (Sal 24,1-2)]991… 
¿Hay que asombrarse de ello? ¡La confianza es inseparable del amor! 
 
2º Su gloria. 
 La desconfianza nos inquieta y nos deshonra, y con mayor razón deshonrará a Dios. 
[Mi gloria no se la doy a nadie (Is 42,8). El Señor me conduce y no me falta nada. Me ha llevado 
a un lugar de pastos (Sal 22,1-2)]992. 
[163] [Hay espíritus que han sido creados para la venganza y que redoblan su furor en el 
momento de consumar nuestra vida (Eclo 39,33-34)]993.  
 [¿Cómo habría podido agradar yo al Señor en esas ceremonias con un espíritu abatido? 
(Lv 10,19). La tristeza del alma abate el espíritu (Prov 15,13)]994. 
 [Proscribe lejos de ti la tristeza; porque la tristeza ha matado a muchos (Eclo 30,24-25). 
Como la polilla para el vestido y la carcoma para la madera, así la tristeza corroe el corazón del 
ser humano (Prov 25,20)]995. 
 [Nuestras iniquidades nos aplastan, minan nuestras fuerzas; ¿cómo vamos a poder 
sobrevivir (Ez 33,10)]996… 
 

  
 
 Uno de los hermosos caracteres del amor divino es la ternura; por dos razones: la 1ª es 
que nuestro amor es un amor de agradecimiento, que responde al que Dios ha tenido por 
nosotros desde toda la eternidad, y [la 2ª] a aquel del que Jesucristo nos ha dado en el tiempo 
tantas pruebas. 
 [Escuchadme, casa de Jacob, a vosotros, que os he llevado en mi seno, os llevaré hasta 
vuestra vejez, hasta que tengáis blancos vuestros cabellos. Lo he hecho, os llevaré y os salvaré 
(Is 46,3-4). Y yo, yo he sido como una nodriza para Efraín, los llevaba en mis brazos y no han 
comprendido que los curaría (Os 11,3). ¿Es que una mujer puede olvidarse a su niño, hasta el 
punto de no tener ya piedad por el hijo de sus entrañas? (Is 49,15)]997. 

                                                           

991 Scitote quia nullus speravit in Domino et confusus est (Eclo 2,11). Spes non confundit (Rom 5,5). 
Universi qui sustinent te, non confundentur (Sal 24,3). Salvos facis sperantes in te (Sal 16,7). Ad te, 
Domine, levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam (Sal 24,1-2). 
992 Gloriam meam alteri non dabo (Is 42,8). Dominus regit me et nihil mihi deerit. In loco pascuae, ibi me 
collocavit (Sal 22,1-2). 
993 Sunt spiritus qui ad vindictam creati sunt, et in consummationem effundent virtutem (Eclo 39,33-34). 
994 Quo modo potui placere Domino in caeremoniis mente lugubri? (Lv 10,19). In maerore animi dejicitur 
spiritus (Prov 15,13). 
995 Tristitiam longe fac a te; multos enim occidit tristitia (Eclo 30,24-25). Sicut tinea vestimento et vermis 
ligno, sic tristitia viri nocet cordi (Prov 25,20). 
996 Iniquitates nostrae super nos sunt, in ipsis tabescimus: quomodo ergo vivire poterimus (Ez 33,10). 
997 Audite me, domus Jacob, qui portamini a mei utero; usque ad senectam et usque ad canos portabo; 
ego feci, ego feram, portabo et salvabo (Is 46,3-4). Et ego quasi nutritius Ephraim portabam eos in 
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 [Yo, yo soy el buen pastor, etc. (Jn 10,11). Se fue a buscar la oveja perdida, etc. (Lc 
15,4). Hijo mío, dame tu corazón (Prov 23,26)… ¿Qué tenía que hacer por mi viña que no haya 
hecho? (Is 5,40)… He buscado a alguien que se interpusiera como una valla, que se mantuviera 
firme ante mí en favor de este país para que yo no lo destruyera, y no lo he encontrado (Ez 
22,20). Al ver a Jerusalén, lloró sobre ella (Lc 19,41)… Ha cambiado de Señor a Padre, porque 
ha preferido reinar por la caridad en vez de con la fuerza (san Pedro Crisólogo)]998. 
[164] Juzguemos si es por el temor o por el amor y la confianza como Jesucristo quiere 
atraernos a él, cuando le vemos aparecer en un estado débil, pobre, pero sobre todo como 
niño, etc. [Hemos sido amados no solo en previsión de nuestras necesidades, sino incluso en 
nuestros momentos de dicha (san Pedro Crisólogo)999. 
 

  
 
85. CONDICIÓN ESENCIAL PARA OBTENER MISERICORDIA 
 
[165] La condición esencial e indispensable que la misericordia de Dios exige para salvar al 
pecador es no encontrar ya en su corazón el amor al pecado, sino hallar en él un odio 
irreconciliable contra ese monstruo. ¿Qué es lo que le asegura al pecador la misericordia? La 
palabra expresa de Dios, las enseñanzas y los actos de Jesucristo. Pero todo esto deja ver la 
necesidad de la condicióhn de la que se habla. [Para que se convierta y viva (Ez 18,23)]1000. El 
hijo pródigo volvió a su padre lleno de pesar por su falta [Lc 15,18]… La parábola de la oveja 
perdida no supone sentimientos de arrepentimiento, de los que una bestia no es capaz, pero 
no ofrece resitencia [Lc 15,4-5]… A la mujer pecadora se le perdonan muchos pecados, porque 
ha amado mucho (Lc 7,47)… A la mujer adúltera, vete y cuida de no pecar más (Jn 8,11). 
 El pecador no puede contar de ningún modo con la misericordia de Dios para 
perseverar en su pecado. Dios dejaría de ser Dios si, cuando los pecadores quieren perseverar 
en sus pecados, su misericordia les diera la certeza de que los iba a acoger y perdonar dentro 
de un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios se haría el protector y el cómplide del crimen… Incluso 
hace falta que normalmente su misericordia se aleje de esos pecadores obstinados y que 
caigan en manos de su justicia cuando menos lo piensen. De otro modo, Dios estaría 
autorizando su desgraciada obstinación… [No tardes en convertirte al Señor y no lo difieras de 
un día a otro, porque su cólera estallará de repente y te perderá el día de la venganza (Eclo 5,8-
9). Porque una tierra empapada de la lluvia que cae a menudo sobre ella… si solo produce 
espinas y cardos, es condenada y casi maldecida; su fin será la combustión (Heb 6,7-8)]1001. 
[166] Ejemplo de la misericordia de Dios en el buen Ladrón, de la misericordia de Dios en el 
paralelismo entre Barrabás con Jesucristo. Evangelio meditado1002. 

                                                                                                                                                                          

brachiis meis, et nescierunt quod curarem eos (Os 11,3). Numquid oblivisci potest mulier infantem suum, 
ut non misereatur filio uteri sui? (Is 49,15). 
998 Ego sum pastor bonus, etc. (Jn 10,11). Vadit ad ovem quae perierat (Lc 15,4). Praebe, fili mi, cor tuum 
mihi (Prov 23,26). Quid ultra debui facere vineae meae et non feci? (Is 5,40). Quaesivi virum qui 
interponeret sepem et staret oppositus contra me (pro terra) ne dissiparem eos, et non inveni (Ez 22,30). 
Videns Jerusalem, flevit super eam (Lc 19,41). Dominum mutavit in patrem, quia caritate maluit regnare 
quam potestate. SAN PEDRO CRISÓLOGO, Collectio sermonum, CL 0227 + M, SL 24, sermón 7, línea 3. 
999 Non necessitatibus tantum provisum; usque ad delicias amamur. SAN PEDRO CRISÓLOGO. 
1000 Ut convertatur et vivat (Ez 18,23). 
1001 Non tardes converti ad Dominum et ne differas de die in diem. Subito enim veniet ira illius et in 
tempore vindictae disperdet te (Eclo 5,8-9). Terra enim saepe venientem super se bibens imbrem… 
proferens autem spinas ac tribulos, reproba est, et maledicto proxima; cujus consummatio in 
combustionem (Heb 6,7-8). 
1002 GIRAUDEAU, Évangile médité, «Del buen ladrón», meditación 335, y «Jesús comparado con Barrabás», 
meditaciones 195 y 198. 
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DEL HIJO PRÓDIGO1003 

(Lc 15,11-24) 
 
LOCURA DE SU MARCHA. 
 El hijo pródigo abandona la casa paterna. 
1ª parte. ¿Qué razones podía tener para abandonar a su padre? ¡Ninguna! 
1. No podía quejarse ni del carácter de su padre, 
2. ni del trato que recibía en la casa paterna, 
3. ni de la vida que se llevaba en la casa de su padre. 
¿De dónde procede, pues, que la abandone? 
 
2ª parte. El hijo pródigo abandona su país. 
 Lo abandona sin reflexionar y por libertinaje, y eso es lo que parece  
1. por la precipitación de sus movimientos, 
2. por la venta de sus bienes, 
3. por su marcha a un país lejano. 
 
3ª parte. El hijo pródigo malgasta todos sus bienes. 
1. Disipación despreciable en su prodigalidad. 
2. Corta en su duración. 
[3.] Inquieta en su fin. 
 

  
 
[167] LOS FAVORES A SU LLEGADA. 
1º Su padre lo entrevé tiernamente.  
 [Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de piedad; corrió a echarse a su 
cuello y lo abrazó con ternura (Lc 15,20)]1004. 
1. Su padre lo vio de lejos y lo reconoció… Está allí, para verlo el primero… Su corazón, más que 

sus ojos, lo reconoció en un estado tan miserable… 
2. Su padre. Al verlo, se conmovió de compasión… Sin embargo, ¡con qué presunción, con qué 

desprecio, con qué ingratitud, le había abandonado!… ¿Cómo había vivido? Solo le 
hace pensar en él el exceso de su miseria… 

3. Su padre corrió hasta él… ¿No habría tenido que esperarlo, disimular la compasión…? Sí, si 
Nuestro Señor hubiera propuesto como modelo a los padres terrenos… 

4. Su padre se arroja a su cuello, lo estrecha y lo abraza tiernamente… 
 
2º Su padre le hace vestir dignamente.  
 

  
 

                                                           

1003 Esta doble meditación es un resumen esquemático de GIRAUDEAU, Évangile médité, meditaciones 195 
y 198. 
1004 Cum autem adhuc longe esset, vivit illum pater ipsius, et misericordia motus est, et accurens cecidit 
super collum, et osculatus est eum (Lc 15,20). 
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FILOSOFÍA CRISTIANA 
 
 

86. DE LA FILOSOFÍA CRISTIANA 
 
[169]              CUATRO VERDADES 
 
 1ª verdad. Si tenemos que disfrutar de alguna dicha en la tierra, no puedo encontrarla 
sino en la paz del alma, la tranquilidad de la mente y la satisfacción del corazón. 
 2ª verdad. El mundo no da nunca ni dará jamás esa satisfacción y esa paz del corazón, 
aunque multiplique al infinito sus pretendidas alegrías y sus placeres. 
 3ª verdad. La piedad, la virtud y la religión son las únicas que pueden procurar esa 
sólida satisfacción del corazón, que el mundo promete en vano. 
 4ª verdad. Todo lo que la piedad y la virtud parecen tener de penoso no destruye en 
forma alguna esa paz y esa satisfacción del corazón. Incluso lo que el claustro y el estado 
religioso tienen de más mortificante y más austero, no puede constituir un obstáculo a la 
verdadera felicidad. 
 

PRUEBA DE LA 1ª VERDAD1005 
 

 Solo le corresponde a nuestra alma decidir sobre la felicidad, es nuestro corazón el que 
debe ser su juez. Es él quien es la sede de todos los sentimientos que constituyen la felicidad o 
la desdicha del ser humano. Inquietud, pesadumbre, despecho, temor y desesperación: he 
aquí lo que hace desdichado al ser humano. Para hacerle pasar de ese estado de desdicha al de 
felicidad, es a su corazón al que hay que devolverle la paz, la satisfacción, el bienestar y las 
delicias que sus crueles pasiones le habían arrebatado. 
 No es, pues, la pobreza, ni la pérdida de bienes, ni el olvido de los seres humanos, 
[170] ni las desgracias las que crean a los desdichados en la tierra… Crearán seres sufrientes, 
pero no desdichados… Lo que nos rodea, solo afecta al cuerpo y a los sentidos; nuestra alma es 
la parte principal de nosotros mismos; es, pues, en el alma donde debe residir la porción más 
importante de nuestra felicidad. 
 Para ser dichoso, hace falta no serlo solo en el corazón, sino en todo el corazón: es 
decir, una sola pasión bastaría para estropear la más perfecta dicha… Así lo experimentó el 
orgulloso Amán en medio de su más resplandeciente fortuna [Est 6-7]. 
 La verdadera felicidad debe ser duradera y sólida, de modo que el corazón apaciguado 
en su descanso no esté ya a merced de las inconstancias de la suerte y de las vicisitudes de la 
vida. ¿Le bastarían unos momentos de felicidad a un alma, que es infinita en sus deseos y 
eterna en su duración?... Sería preciso que el corazón estuviera en el trance de la muerte y que 
esta enemiga de la dicha de los mortales no pudiera turbarla nunca. Porque ¿quién podría 
jactarse de ser feliz, si supiera que pronto tendría que experimentar la más extraña de todas 
las miserias? 
 

PRUEBA DE LA 2ª VERDAD1006 

                                                           

1005 Recordatorio de la 1ª verdad: Si tenemos que disfrutar de alguna dicha en la tierra, no puedo 
encontrarla sino en la paz del alma, la tranquilidad de la mente y la satisfacción del corazón. 
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 No se pueden colocar entre los bienes del mundo la gentileza de la sociedad, ni la 
rectitud del corazón, ni el conocimiento de la verdad, ni el gozo de la conciencia, ni el gusto 
sublime de la sabiduría, ni incluso la agudeza de mente o la gloria de la reputación. Por el 
contrario, son los bienes verdaderos los que ornan el alma, la enriquecen y la [171] llenan de 
alegría; pero bienes igualmente compartidos entre el gran mundo y el retiro; de modo que las 
gentes del siglo no tienen más derecho a pretenderlos que las almas más penitentes. 
 ¿Cuáles son los bienes tan propios de los mundanos y de las gentes del siglo? Los que 
están marcados por la diferencia de su estado con los de los santos, los penitentes, los 
solitarios y las personas religiosas. Todos esos bienes son exteriores al ser humano y sus 
delicias se agotan en contentar los sentidos. La posesión de las riquezas o el derecho a 
buscarlas y adquirirlas, los honores del siglo, la gloria del fasto y de los atavíos, la satisfacción 
de los sentidos, la exquisitez de la mesa, el gusto de la curiosidad y eso que se quiere más aún, 
la libertad de disfrutar de todos esos bienes, de gozar de ellos a su antojo y de satisfacer con 
ellos sus caprichos: en esto radica la dicha del mundo. 
 Se podría hacer ver que esos bienes son vanos, criminales y funestos, que casi nadie 
puede disfrutar de todos sus beneficios; pero lo que hay que probar es que ninguno de esos 
bienes contenta el corazón, no llena por completo el corazón ni sacia el corazón para siempre. 
1º Incluso si esas riquezas fueran justas: deseos de aumentarlas, temores de perderlas, penas y 
preocupaciones para conservarlas. 
2º La gloria, las distinciones y los honores son otra clase de bien, en los que los seres humanos 
pretenden también en vano encontrar una parte de su felicidad… Veo a todos correr, [172] 
agitarse, intrigar, apresurarse, trabajar por ascender y agotarse por triunfar. Pero ¿está el 
reposo y la satisfacción del corazón en buscar, afanarse, trabajar, desear y agotarse?... 
 Hay que razonar sobre esta clase de bienes igual que a propósito de las riquezas; 
incluso exponen más aún a la envidia, la maledicencia, etc. 
3º Quizás crean ustedes encontrar una felicidad más sólida en las dulzuras de la vida y en las 
delicias de los sentidos. Es cierto que veo a veces trasportados por sus encantos a los que se 
entregan a ellas. Risas inmoderadas, alegrías desbordantes, instrumentos de música, cantos 
melodiosos, aclamaciones repentinas y voces confusas de gentes que se animan a la 
voluptuosidad me advierten del embeleso de su corazón. En ese momento ese corazón 
encantado se dilata y se complace en sí mismo; parece nadar en el placer. El mundo triunfa en 
ese instante, insulta a la devoción y a los devotos, incluso a veces a la religión… Dice que es 
soberanamente feliz… Pero ¿cuánto dura esta felicidad?... Si es por esos momentos por los que 
hay que juzgar la felicidad de la vida, hay que llamar feliz al injusto, al ladrón… al borracho en 
medio de los vapores de la intemperancia… a quien se ha divertido por la noche con sueños 
agradables… 
[173] 4º Me queda, me dirán ustedes, la libertad de disfrutar o al menos de buscar todos los 
demás bienes que divierten al ser humano, si es que no pueden contentarlo. ¿Qué bien hay 
como la libertad? ¡Pone al ser humano, incluso al desdichado, por encima de los esclavos más 
afortunados en su cautividad!... Pero ¿qué es esa libertad? Sin duda ¿no es hacer el mal?... Se 
reduce a las acciones comunes de la vida, a los compromisos del corazón, a algunos placeres 
legítimos y a los deberes de la sociedad civil… Pero lejos de ser una libertad, ¿no se encuentra 
una libertad constreñida? 
 
1. Constricción en el matrimonio. 
 La dulzura de las alianzas mejor concertadas no consiste sino en la complacencia y la 
dependencia. Dependencia y complacencia: ¿es eso la libertad?  

                                                                                                                                                                          

1006 Recordatorio de la 2ª verdad: El mundo no da nunca ni dará jamás esa satisfacción y esa paz del 
corazón, aunque multiplique al infinito sus pretendidas alegrías y sus placeres. 
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 Constricción en el celibato y la viudez. En uno, hijos que educar o dotar, derechos que 
perseguir, bienes que conservar y defender. En el otro, una reputación frágil que gestionar, 
deberes sin número que cumplir. En los dos, negocios, debilidades y molestas respetabilidades 
que observar continuamente… 
 Constricción en la fortuna. ¿Hay que adquirirla o conservarla? ¡Qué de dependencias y 
de sometimientos! Cuantos más protectores se tienen, más amos se tienen cuyas injusticias y 
caprichos hay que tragarse cada día. Incluso hay que llegar a sacrificar su libertad a sus propios 
enemigos o a los que nos envidian. [174] Uno se fastidia sin cesar o para agradarles o para 
protegerse de su malignidad… 
 Constricción en los cargos, los empleos, las dignidades. El momento que nos alza hasta 
ellos nos hace en cierto modo esclavos de todos los que parecen estarnos sometidos. Sus 
necesidades, sus quejas, sus demandas y a veces sus impertinencias se convierten para 
nosotros en leyes cuyo rigor hay que soportar. Los penetrantes ojos del público, atentos a cada 
uno de nuestros pasos, hacen llegar a veces el incordio hasta nuestros más justos descansos. 
 
2. Constricción en las pasiones. 
 ¡Qué desdicha si uno se entrega a sus furores! Una sola basta para tiranizar el corazón 
y para cegar la mente. 
 
3. Constricción hasta en los placeres. 
 ¿Se los posee cuando se los busca? ¿Se los disfruta cuando se los ha encontrado? ¿Se 
los goza en paz cuando se disfruta de ellos? La misma sociedad que los hace más dulces, trae 
con ella mil clases de atenciones que la cortesía exige y a las que un alma enamorada de su 
libertad no puede acomodarse sino con disgusto. 
 
4. Pero libérese de todas estas constricciones. 
 ¿Evitará usted las que le impone la política del mundo, las conveniencias del estado, la 
malignidad de los seres humanos, la severidad de las leyes, la importunidad de los amigos, las 
complacencias de la sociedad, los deberes [175] de la religión?... 
 Pero dele alas a su imaginación para que se forme la idea de un ser humano 
perfectamente dichoso según el mundo. Que sea respetado sin envidia, rico sin proceso, 
sensual sin debilidad, libre sin contradicción y sin fastidio. ¿Será este ser humano feliz con esa 
dicha del corazón, que afecta al corazón, lo satisface y lo sacia? ¿Será esa dicha duradera y a 
prueba de todo? No, todavía encontrará en sí mismo una nueva fuente de amargura, de 
malestar y de remordimientos… ¿Qué será en medio de todo eso lo que excita las pasiones? 
¿Quién resistirá a todas las tentaciones sin que le cueste esfuerzos, penas ni combates?... ¡Qué 
constricción, qué situación! ¡Ser arrastrado por todo lo que de violento tienen las pasiones y 
retenido por todo lo que de terrible tienen los juicios de Dios!... 
 Terminemos. ¡En qué turbación e inseguridad deben encontrarse esas almas a 
propósito de su salvación y su eternidad! Porque al fin y al cabo, por más que se esté 
embriagado del mundo y olvidado de Dios, la fe tiene sus luces y la gracia tiene sus 
momentos… Oposición entre las máximas del Evangelio y la molicie de esta vida… 
 Pero ¿cuál será el exceso de sus justas inquietudes cuando la muerte se aproxime? Ahí 
se halla la consumación de la miseria de las gentes del siglo y la última [176] prueba de su 
pretendida felicidad. 
 

PRUEBA DE LA 3ª VERDAD1007 
 

                                                           

1007 Recordatorio de la 3ª verdad: La piedad, la virtud y la religión son las únicas que pueden procurar 
esa sólida satisfacción del corazón, que el mundo promete en vano. 
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 La verdadera felicidad es la que está en el corazón y lo contenta; la que asienta los 
deseos del corazón y apacigua sus inquietudes. Solo es dichoso quien está al abrigo de 
turbaciones, de agitaciones, del despecho o de la desesperación; quien posee lo que desea y 
quien no desea sino lo que puede poseer. Su felicidad ha quedado consumada. Cuando a esta 
paz del corazón se añaden las delicias del espíritu, el gusto de la sabiduría, las dulzuras del 
corazón, la alegría de la caridad, el conocimiento de la verdad, la gloria de los combates y el 
consuelo de la esperanza…  
 La piedad nos procura una paz sólida y nos hace gustar las verdaderas dulzuras. 
 1. La paz. La turbación y la agitación nos llegan solamente de las pasiones; y lo que las 
excita son los intereses de la avaricia y de la concupiscencia. Pero ¿cuál es el primer paso que 
se da en el camino de la vida?... Comparación del alma desprendida de todo con un mundano… 
 2. Dulzura. ¡Qué delicia profundizar en la sublime sabiduría de la ley de Dios, gozar de 
la contemplación de las cosas celestes, alimentarse de la verdad, vivir en la pureza y gustar las 
dulzuras de la caridad! ¡Qué delicia para ese alma obtener el único bien que desea con toda su 
vivacidad y gozar de él con los deseos que ella misma forma!... 
 En ese lugar que ustedes llaman desierto y que les horroriza [177] por su sequedad y 
su soledad, es ahí precisamente donde se hallan los placeres más puros, los cantos de alegría y 
los gritos de júbilo. Resuenan por todas partes las aclamaciones de lo que trasporta la 
consolación. Allí se escucha la voz de la esposa que reencuentra a su esposo y la voz del esposo 
que se complace en su esposa. La esposa hace oir su voz cuando gime, invoca, combate y 
suspira. El esposo hace resonar la suya cuando anima, consuela, aplaude y corona… Estas 
delicias son, en efecto, reales y también son sólidas y duraderas… 
 La felicidad de los justos se funda sobre el mismo Dios, sobre su bondad, sobre su 
ternura, sobre su Providencia y sobre su misericordia. Está sostenida por la fe, que no cambia 
nunca, por la esperanza que nada defrauda, y por la caridad que no acabará jamás… Imágenes 
de un alma justa en medio del mundo… los mártires en las persecuciones, los santos en sus 
tribulaciones. [No te alcanzará el mal ni la violencia se acercará a tu casa (Sal 90,10)]1008. 
 Las delicias que el alma ha gustado ya en el servicio de Dios no son en modo alguno 
para ella delicias pasadas: esta es la suerte de las delicias de los sentidos. La caridad es el 
principio de las primeras. Las dulzuras que el alma ha experimentado solo son un anticipo de 
las mismas dulzuras que experimentará aún. El consuelo permanece con [178] su recuerdo; y 
el mérito y la recompensa no acabarán nunca… En cierto modo, esa dulzura es eterna, porque 
la dicha de un alma que se une a Dios y que encuentra su consuelo en él es en un sentido la 
misma dicha que gustan en el cielo los elegidos de Dios… De tal modo que esa felicidad que 
comienza en el retiro, que se perfecciona en la penitencia, que triunfa en la muerte y que se 
consuma en la eternidad, es, por su naturaleza, una felicidad eterna… 
 Incluso la muerte tiene sus consuelos y sus delicias… ¡Cuántos ejemplos se encontrarán 
de ello, que en vano se buscarían entre los esclavos del mundo! [Un solo día pasado en tus 
tiendas, etc. (Sal 83,11)]1009. ¡Cuánta fuerza tiene el testimonio de santos penitentes! ¿Hay, en 
efecto, alguno más completo y más convicente? ¿Qué se necesita para certificar una verdad 
con la declaración de los que la atestiguan? ¿Es preciso que esos testigos sean muy 
numerosos? Pero…, etc. ¿Es preciso que no se hayan puesto previamente de acuerdo? Pero… 
¿Es preciso que no tengan la prevención de algunos prejuicios? ¿Es preciso que su testimonio 
no sea interesado?... ¿Dirán ustedes que es estupidez, insensibilidad, simplicidad y falta de 
agudeza y de luz lo que hace imaginar esa pretendida felicidad? 
 Si, después de todo, ustedes no quieren creer sino en sí mismos… entren en esas casas 
famosas por su fervor y su soledad. Indaguen, pregunten, [179] inquieran, acérquense a esa 
zarza ardiente y verán que en modo alguno se consume. Entren en ese desierto que tan árido 

                                                           

1008 Non accedat ad te malum et flagellum non apropinquabit tabernaculo tuo (Sal 90,10). 
1009 Dies una in atriis, etc. (Sal 83,11). 
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les parece y verán con asombro que el maná cubre su tierra y que las rocas más duras se 
trasforman en fuentes. Examinen de cerca lo que ustedes llaman cruces y espinas, y 
encontrarán sobre esas cruces una santa unción que las suaviza, y en esas espinas rosas que 
las vuelven dignas de amor. 
 A veces se dice que es por disimulo por lo que los devotos hablan así… ¿Por qué, 
entonces, añaden en el secreto de esas almas santas mil tipos de mortificaciones y de 
austeridades?... ¿Podrían mantenerse durante cincuenta o sesenta años?... ¿Cómo los 
mártires?, etc. ¿Cómo tantas comunidades llenas de jóvenes plenos de fuego y de vivacidad?... 
¿Cómo se arreglarían para devorar constantemente el hastío que les roería sin cesar?... ¿Cómo 
en el tribunal de la confesión, en las confidencias de la amistad, etc.?... Si tan fácil es disimular 
los propios sentimientos, ¿de dónde viene que los mundanos no tengan la misma habilidad 
para disfrazar sus enconos?... 
 

PRUEBA DE LA 4ª VERDAD1010 
 

 Cuanto más penosas y molestas son las observancias religiosas, más seguridad le dan 
al alma religiosa, porque la mantienen en la paz, al reprimir todo lo que podría turbarla… 
[180] Añadir la práctica de los consejos evagélicos al yugo de la ley de Dios no supone 
aumentar su peso; al contrario, es hacerlo más dulce y más fácil de llevar. 
 En efecto, ¿qué es lo que causa lo que ustedes llaman la dureza y la severidad de la ley 
de Dios? ¿Es la ley en sí misma? No, el mandamiento es santo y la ley justa1011, es buena, está 
llena de delicadeza. El yugo del Señor, por más yugo que sea, es dulce y ligero (Mt 11,30)… 
¿Qué es lo que causa, pues, esa aparente austeridad de la ley de Dios? Es el combate de la 
concupiscencia, que se encuentra molesta con esta ley y se atreve a hacerle frente… La vida 
religiosa se esfuerza por aniquilar los malos deseos, por debilitar las pasiones y por destruir las 
funestas tendencias de la naturaleza, y así por hacer la ley más fácil y más dulce… La humildad, 
la obediencia, la dulzura y otras virtudes no presentan obstáculos sino al orgullo, a la altivez, a 
la impaciencia, etc. 
 Pero entonces, seguirán diciendo ustedes, ¿no es un martirio continuo e insoportable 
una pobreza que nada posee, una mortificación que nada se permite, un cautiverio que de 
nada dispone? 
 1º Para que la pobreza fuera una desgracia, sería preciso que las riquezas fueran una 
auténtica felicidad… Pero ¿sufren en su estado los pobres voluntarios una verdadera pobreza? 
¿Quién es más rico: el que lo desea todo y está ávido de todo y jamás está contento, o quien 
no desea nada? Es a partir de las necesidades como hay que juzgar la pobreza. 
[181] Pero ¿no tienen verdaderas riquezas, cien veces más preciosas que las de la tierra…? 
Negociad, les dice Jesucristo a sus discípulos. ¿Cuál es según Tertuliano ese negocio admirable 
y tan beneficioso para nosotros? Dejad los bienes triviales, para adquirir riquezas inmensas y 
eternas [cf. Mt 6,20; Lc 12,33]. 
 ¿No es el pobre, en cierto sentido, dueño de todo, pues ofrece todo, se despoja de 
todo y sacrifica todo a Dios? ¡Generosa pobreza! ¡Cómo es recompensada!... 
 2º La mortificación: bien lejos de alterar la felicidad, la conserva, la confirma y la hace 
más duradera, más sensible, más consoladora… Para convencerse de ello, no hay más que ver 
a esas almas fervorosas ambicionar como una gracia aumentar los rigores de sus 
mortificaciones, desear, pedir e importunar para obtener el permiso de añadir a las 
penitencias de regla nuevos clases de austeridades que la regla no ordena… Si conocieran 

                                                           

1010 Recordatorio de la 4ª verdad: Todo lo que la piedad y la virtud parecen tener de penoso no destruye 
en forma alguna esa paz y esa satisfacción del corazón. Incluso lo que el claustro y el estado religioso 
tienen de más mortificante y más austero, no puede constituir un obstáculo a la verdadera felicidad. 
1011 En el margen se remite a la Nota 2ª, más abajo, páginas [183-184]. 
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ustedes la naturaleza del corazón humano, aceptarían fácilmente que es incapaz de desear 
otra cosa que aquello que le parece amable y que lleva consigo algún tipo de consuelo y de 
dicha. 
 Pero ¿cuál puede ser ese consuelo y esa dulzura? Es el que experimentaba san Pablo 
cuando escribía: Estoy lleno de alegría y de delicias en medio de todas mis tribulaciones (2 Cor 
7,4). Es el que experimentaban los mártires cuando decían incluso en pleno suplicio: Nunca 
otro festín nos ha parecido más delicioso. Es el que difunde la gracia de Dios, que, cuando 
ocupa en el corazón el lugar de los placeres [182] sensibles, los supera mil veces, dice san 
Agustín, con el consuelo que aporta. Es el que da la certeza, por así decirlo, de hallarse en el 
estado en el que Dios nos quiere, porque nos ha predestinado a ser conformes a su Hijo 
sufriente y penitente en la tierra. Es el que causa el odio santo que se ha concebido contra el 
propio cuerpo criminal, al que se castiga con todas las dulzuras de la venganza. Es, por último, 
el consuelo que el amor encuentra en darse a conocer a su bienamado, con testimonios no 
sospechosos; el amor profano y criminal ha sabido encontrar placer en sufrir y morir por el 
objeto que lo ha trasportado; el amor divino, etc. 
 Varios teólogos dicen que la profesión religiosa, en la que uno se entrega a todas las 
austeridades de la penitencia, es una señal del amor perfecto, que iguala de algún modo, 
según ellos, al que se encuentra en el martirio. Incluso contiene, en un sentido, algo más 
difícil… La ley de Dios es a la vez ley de gracia y ley de amor. Porque es ley de amor, quien la 
cumple debe estar lleno él mismo de todo el consuelo que el amor puede inspirar; y porque es 
ley de gracia, quien ama debe estar sostenido por toda la fuerza que la gracia puede dar. 
 3º Dependencia y cautividad de la obediencia: dependencia y cautividad en el mundo 
mil veces más tristes y más funestas para las gentes del siglo que los calabozos y las cadenas 
de hierro de los mártires… 
[183] Esas almas fieles están encerradas en los estrechos límites de su clausura, pero su 
corazón es libre, su voluntad está contenta y Jesucristo los compensa por su sacrificio. Pero las 
gentes del siglo… Dependen de un Superior, pero, etc. Además, ¿se deben llamar cadenas y 
cautividad a los compromisos del estado religioso? Solo es esclavo quien está encadenado en 
contra de sus deseos. ¡Qué!, ¡el mundano se cree libre!... 
 Incluso si la pobreza, la penitencia y la obligación fueran obstáculos reales al reposo de 
la vida, aún le quedan a estas almas generosas recursos que el mundo no conoce: la esperanza 
de la salvación, la paz de la conciencia, la recompensa eterna y el consuelo en la proximidad a 
la muerte. 
 
NOTA 1. Hay en nosotros dos leyes. [La ley del pecado, que reina en nuestros miembros… Siento 

otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me hace esclavo de la 
ley del pecado… ¡Qué desdichado soy!... ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 
(Rom 7,23-24)]1012. Dos caballos atados al mismo carro, si tiran cada uno en sentido 
contrario, se esfuerzan mucho y hacen poco o ningún camino, aunque el carro no esté 
cargado…. Así son las pasiones [que hacen penosos tus mandamientos (Sal 93,20). 
Hemos caminado por vías difíciles (Sab 5,7). Los caminos de los impíos son pedregosos, 
y su fin tinieblas e infierno (cf. Eclo 21,11). Los impíos se han aplicado a hacer el mal (Jr 
9,5)]1013.  

NOTA 2. [Sus mandamientos no son pesados (1 Jn 5,3). Mi yugo es suave y mi carga ligera (Mt 
11,30). Ciertamente la ley es santa y el precepto es santo, justo y bueno (Rom 

                                                           

1012 Et lex peccati, lex regnans in membris… Sentio aliam legem in mebris meis, repugnantem legi mentis 
meae, et captivantem me in lege pecccati… Infelix ego homo! Quis me liberabit a corpora mortis hujus 
(Rom 7,23-24). 
1013 Qui figunt laborem in praecepto (cf. Sal 93,20). Ambulavimus vias difficiles (Sab 5,7). Via impiorum 
petrosa et finis tenebrae et inferi (cf. Eclo 21,11). Ut inique agerent laboraverunt iniqui (Jr 9,5). 
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7,12)]1014… [La ley del Señor es santa. 1. Convierte los corazones. 2. La Ley: el 
testimonio de Dios es fiel, [184] da sabiduría a los pequeños. 3. El precepto de Dios es 
luz, ilumina los corazones. 4. Los juicios del Señor son justos, alegría para el corazón 
(Sal 18,8-9)]1015. 

 
  

 
1º Para apartar a la juventud del vicio, el Espíritu Santo dice: [Hijo mío, guarda los 
mandamientos y vivirás, y la ley como la pupila de tus ojos; átala a tus dedos. Escríbela en las 
tablillas de tu corazón (Prov 7,1-3). ¿Cómo corregirá el joven su camino? Cumpliendo tu 
palabra (Sal 118,9)]1016. 
2º [El músico presenta la ley como un testimonio fiel, porque ella atestigua fielmente la 
voluntad divina]1017… 
3º Es una antorcha que nos descubre [las redes que los malos espíritus han tendido en nuestro 
camino]1018. 
4º A la ley del Señor se le llama justicia, porque es muy justa, enseña la justicia y hace justo a 
quien la observa… [Paz profunda para los que aman tu ley (Sal 118,165)… Es en herencia como 
he adquirido tu ley para siempre, porque sacia el corazón (Sal 118,111)… Me movía libremente 
porque buscaba tus mandamientos (Sal 118,45)]1019… Ejemplo de un leproso al que un rico, 
cuando cazaba, encontró tan contento en su choza; todos los días, le dijo, veía disolverse su 
cuerpo, etc. (Spec. Exemp. V. infim…). [Todos los días del pobre son malos; el alma tranquila es 
como un festín continuo (Prov 15,15)]1020. 
 ¡Qué hermosa es la pregunta del joven del Evangelio! [Maestro bueno, ¿qué debo 
hacer para tener la vida eterna? (Mt 19,16)]1021. Pero ¡qué profundidad y qué sabiduría en la 
respuesta! [Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos (Mt 19,17). Escuchemos 
todos el final de este discurso: temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque en eso 
consiste todo para el ser humano (Ecle 12,13)]1022. [No guardar los mandamientos conduce a la 
maldición (Sal 118,21)]1023. 
[185] Admirable invocación de Moisés. [¡Pongo hoy como testigos al cielo y la tierra de que 
os he propuesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición! Por eso, escoged la vida, para 
que viváis, vosotros y vuestra posteridad; para que améis al Señor vuestro Dios, para que 
obedezcáis su voz y permanezcáis unidos a él, porque él es vuestra vida y el que debe daros una 

                                                           

1014 Mandata ejus gravia non sunt (1 Jn 5,3). Jugum meum suave est et onus meum leve (Mt 11,30). Lex 
quidem sancta et mandatum sanctum, et justum et bonum (Rom 7,12). 
1015 Lex Domini immaculata. 1. Convertens animas. 2 Lex: testimonium Domini fidele, sapientiam 
praestans parvulis. 3. Praeceptum Domini lucidum, illuminans oculos. 4. Justititae Domini rectae 
laetificantes corda (Sal 18,8-9). 
1016 Fili, serva mandata et vives, et legem quasi pupillam oculi, liga eam in digitis tuis. Scribe eam in 
tabulis cordis tui (Prov 7,1-3). In quo corrigit adolescentior viam suam? In custodiendo sermonem tuum 
(Sal 118,9). 
1017 Legem vocat psaltes testimonium fidele, quia fideliter nobis testificatur voluntatem divinam. 
1018 Laqueos quos absconderunt malgini spiritus in via nostra. 
1019 Pax multa diligentibus legem tuam (Sal 118,165). Haereditate acquisivi testimonia tua in aeternum, 
quia exultatio cordis mei sunt (Sal 118,111). Ambulabam in latitudine, quia mandata tua exquisivi (Sal 
118,45).  
1020 Omnes dies pauperi mali: secura mens quasi juge convivium (Prov 15,15). 
1021 Magister bone, quid faciam boni ut habeam vitam aeternam? (Mt 19,16). 
1022 Si vis ad vitam ingredi, serva mandata (Mt 19,17). Finem loquendi pariter omnes audiamus. Deum 
time et mandata ejus observa. Hoc est omnis homo (Ecle 12,13). 
1023 Maledicti qui declinant a mandatis tuis (Sal 118,21). 



188 
 

larga serie de días (Dt 30,19-29)]1024. ¡Grave invocación! [Todo el universo combatirá con él 
contra los insensatos (Sab 5,21)]1025. 

                                                           

1024 Testes invoco hodie caelum et terram, quod proposuerim vobis vitam et mortem, benedictionem et 
maledictionem! Elige ergo vitam, et tu vivas et semen tuum, et diligas Dominum Deum tuum atque 
obedias voci ejus, et illis adhaereas, ipse enim est vita tua et longitudo dierum tuorum (Dt 30,19-20). 
1025 Pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos (Sab 5,12). 
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RETIROS 
 
 

87. RETIRO: DEL REINO INTERIOR DE JESUCRISTO 
 
[189]         1r ejercicio 
[El reino de Dios está en vuestro interior (Lc 17,21)]1026. 
 Explicar y probar la existencia de este reino tan hermoso… 
 Desorden y desdicha del reino de las pasiones… 
 

2º ejercicio 
Belleza del reino de Jesucristo. Sal 44… 
 

3r ejercicio 
Belleza del reino de Jesucristo, a partir de la naturaleza de las leyes de ese Reino. 
 

4º ejercicio 
Belleza del reino de Jesucristo, a partir de la calidad de las personas que lo componen. 
 

5º ejercicio 
Belleza del reino de Jesucristo, a partir de la política que en él se observa. 
 

6º ejercicio 
Diferencia entre el reino de Jesucristo y el reino de los reyes de la tierra. 
 

7º ejercicio 
Diferencia entre el reino de Jesucristo y el reino del mundo y de las pasiones. 
 

8º ejercicio 
Diferencia entre el reino de Jesucristo y el reino de Satanás… 
 

9º ejercicio 
De Jesucristo como Rey. Es en concreto cuando fue coronado de espinas, cuando Jesucristo lo 

inauguró. 
 

10º ejercicio 
Ecce homo [Jn 19,5]. Jesucristo nos fue presentado como Rey en ese momento. Presentado 

por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
 

11º ejercicio 
Injusticia y desgracia de los que no quieren que Jesucristo reine sobre ellos. 
 

12º ejercicio 
La guerra que los súbditos del reino de Jesucristo tienen la obligación de sostener contra sus 

enemigos. 
 

                                                           

1026 Regnum Dei intra vos est (Lc 17,21). 
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13º ejercicio 
La duración del Reino de Jesucristo. 
 

14º ejercicio 
El rango que la Santísima Virgen tiene en ese reino. 
 

15º ejercicio 
El rango que san José tiene en ese Reino. 
 

  
 
88. RETIRO: EL REINO 
 
[193]         1r ejercicio 

De la existencia del reino interior de la gracia. 
 Nuestro corazón es el trono de la gracia. Jesucristo reina en él o busca reinar en él. 
1º La palabra de Dios nos lo enseña. 
2º El ejemplo de todos los justos nos lo advierte. 
3º Nuestra propia experiencia nos lo confirma. 
 

2º ejercicio 
Lo que le ha costado a Jesucristo la conquista de nuestro corazón. 

 Aquí se harán cinco estaciones en los lugares en lo que se han producido los cinco 
misterios dolorosos. La agonía de Jesús, etc. 
 

3r ejercicio 
Mismo tema. 

 Se seguirá el via crucis o las 14 estaciones. En cada estación se dirá: es algo muy 
grande y muy importante el establecimiento de este reino. 
 

4º ejercicio 
Medios de los que se sirve Jesucristo para establecer su reino en nuestros corazones. 

1r medio. Su belleza y su majestad. 
2º medio. Su verdad. 
3r medio. La dulzura y la unción de su gracia. 

4º medio. 
Su ley y sus preceptos henchidos de equidad. 

 Normalmente el demonio reina en el alma de 4 maneras: 
1ª manera. Por el falso brillo del mundo. 
2ª manera. Por el error. 
3ª manera. Por el placer de los sentidos. 
4ª manera. Por las injusticias. 
 Jesucristo opone: 
1º al falso brilo del mundo, su belleza y su majestad. 
2º al error, su verdad. 
3º al placer de los sentidos, la dulzura y la unción de su gracia. 
4º a las injusticias, su ley y sus preceptos, henchidos de equidad. 
 

5º ejercicio 
Las leyes de ese reino. 
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 Todas las leyes de Jesucristo se reducen a destruir la concupiscencia y a prescribir la 
caridad. 
 Todas las leyes de Satanás, por el contrario, se reducen a fomentar la concupiscencia y 
a extinguir la caridad. 
 

6º ejercicio 
De la política o sabiduría de ese Reino1027. 

 
       7º ejercicio 

Los bienes temporales no son en modo alguno las riquezas de ese Reino. 
 Peligros de los bienes temporales. 4 peligros… 
 

8º ejercicio 
Ventajas del desprendimiento de los bienes temporales… 

2 ventajas. 
 

9º ejercicio 
Reglas de la voluntad para los bienes temporales… 

 Se entiende por bienes temporales las riquezas, los estados, los títulos, los oficios y 
otras pretensiones, los hijos, los padres, los matrimonios, etc. 
 Estos bienes no solo no nos facilitan el servicio de Dios, sino que nos llevan a pecar. 
[Hijo mío, si te ocurriera llegar a ser rico, no estarías exento de pecado]1028… Las riquezas no 
conllevan en sí mismas la necesidad de pecar, pero normalmente lo hacen; también nuestro 
Señor Jesucristo las llama espinas que no se manejan habitualmente sin que alguna pinche o 
hiera, es decir, sin pecar (Mt 13,22). [En verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino 
de los cielos (Mt 9,23)… Si te afluyen riquezas, no apegues a ellas tu corazón (Sal 6,11)… 
Vanidad de vanidades y todo vanidad (Ecle 1,2)… Aflicción de espíritu (Ecle 1,17)]1029… (Lc 
12,20… Sal 48,7). 
 No se debe tener otro interés en los bienes temporales, riquezas y empleos que el de 
servirse de ellos para hacer servir a Dios. [¿De qué le sirve al hombre, etc.? (Mt 16,26)]1030… Los 
hijos: no son deseables sino en la medida en sirvan a Dios. ¡Qué disgustos le dio Absalón a 
David! Escuchemos al Eclesiastés: [He considerado la risa como una locura y le he dicho a la 
alegría: ¿Por qué te equivocas en vano? (Ecle 2,2). El corazón de los sabios se encuentra allí 
donde está la tristeza, y el corazón de los insensatos allí donde está la alegría (Ecle 7,5)]1031…  
 Un marido, una mujer: No se debe hallar placer en el matrimonio sino en cuanto es un 
medio para los dos de servir mejor a Dios. Además, siempre hay algo de confusión por cuanto 
el corazón no es por entero para Dios. También [¿no te has unido a una mujer? No la busques 
(1 Cor 7,27). Esto es, hermanos, lo que yo digo: el tiempo es corto; lo que queda por hacer es 
que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, etc. 
(1 Cor 7,29-30)]1032. 
 
                                                           

1027 Este título se comenta más abajo, en el documento siguiente, 2º día, 3r ejercicio, página [197]. 
1028 Fili, si dives fueris, non eris immunis a peccato (Eclo 11,10). 
1029 Amen dico vobis, quia dives difficile intrabit in regnum caelorum (Mt 9,23). Divitiae si affluant, nolite 
cor apponere (Sal 61,11). Vanitas vanitatum et omnia vanitas (Ecle 1m,2). Afflictio spiritus (Ecle 1,17). 
1030 Quid prodest homini, etc. (Mt 16,26). 
1031 Risum reputavi errorem et gaudio dixi: quid frustra deciperis? (Ecle 2,2). Cor sapientium ubi tristitia 
est et cor stultorum ubi laetitia (Ecle 7,5). 
1032 Solutus es ab uxore? Nolite quaerere uxorem (1 Cor 7,27). Hoc itaque dico, fratres, tempus breve est, 
reliquum est ut qui habent uxorem, tanquam non habentes sint, et qui flent, tanquam non flentes, etc. (1 
Cor 7,29-30). 
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[195] De estos principios se sigue: 
1º Que hay que temer a los bienes temporales. 
2º En consecuencia, no poner en ellos ningún afecto. 
3º Emplearlos para servicio de Dios… 
 

10º ejercicio 
Riquezas del reino de Jesucristo… 

1º Los sacramentos. 
2º La Comunión de los santos. 
3º El culto externo de la Religión… 
 

11º ejercicio 
Peligros del apego a los bienes naturales… 

 Se entiende por bienes naturales la belleza, las gracias, la buena pinta, la complexión 
del cuerpo y todas las demás cualidades del cuerpo. Y para el alma, el buen juicio, la discreción 
y todas las demás cualidades propias de la razón… 
 6 Peligros1033. 
 

12º ejercicio 
Ventajas de retirar el apego de los bienes naturales. 

 
13º ejercicio 

Cómo se debe comportar uno con esos bienes. 
 SOBRE LA MUERTE. 
 

14º ejercicio 
Bienes espirituales, bienes de la gracia. 

1º Gracia habitual o santificante. 
2º Gracia actual. 
3º Fe, esperanza, caridad. 
4º Dones del Espíritu Santo. 
5º Virtudes sobrenaturales o infusas. 
6º Frutos del Espíritu Santo… 
 

15º ejercicio 
Peligro de los bienes sensibles. 

 
16º ejercicio 

Ventajas de la mortificación de los sentidos. 
 

17º ejercicio 
Es en concreto cuando fue coronado de espinas cuando Jesucristo lo inauguró1034. 

 
18º ejercicio 
ECCE HOMO. 

 Jesucristo nos fue presentado como Rey en ese momento. Presentado por el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. 
 

                                                           

1033 Estos seis peligros se enumeran en el documento siguiente, página [203], 5º día, 2º ejercicio. 
1034 Su reino. 
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19º ejercicio 
Al subir a la Cruz, Jesucristo sube a su trono. 

 Invitación de Jesucristo a entrar en su reino. 
 

[196]        20º ejercicio 
Desdicha de los que no han querido que Jesucristo reine sobre ellos. 

 
21º ejercicio 

Dicha de aquellos sobre los que Jesucristo haya reinado durante su vida. 
 

22º ejercicio 
Rango que la Santísima Virgen tiene en el reino de Jesucristo. 

 
23º ejercicio 

El rango que san José tiene en el Reino de Jesucristo. 
 
  
 

89. RETIRO: LA PASIÓN Y LOS BIENES DEL REINO1035 
 
[197]     2º día. 1r ejercicio 

Sudor de sangre de Jesús 
 Y tuvo un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo (Lc 22,44). Este 
sudor hace ver la violencia del combate interior que Jesús tuvo que sostener… Levanta la 
maldición de la tierra… Nos anima a la penitencia… 
 

2º día. 2º ejercicio 
Las leyes del reino de Jesucristo. 

Todas las leyes de Jesucristo se reducen a destruir la concupiscencia y a prescribir la 
caridad. 
 Todas las leyes de Satanás, por el contrario, se reducen a fomentar la concupiscencia y 
a extinguir la caridad1036. 
 

2º día. 3r ejercicio 
De la política o sabiduría del Reino de Jesucristo. 

 1º La política de este reino no se funda, como la de los hijos del siglo, en la sabiduría 
terrestre, animal y diabólica. 
TERRESTRE, que solo busca riquezas o extenderse por la tierra. 
ANIMAL, porque se conduce solo por las pasiones. 
DIABÓLICA, porque se sirve de medios diabólicos para triunfar en sus designios, como son 
artificios, engaños, hipocresías, etc. 
 Pero ella se funda en esa sabiduría que viene de lo alto, que es casta, amiga de la paz, 
moderada y equitativa, susceptible de todo bien, que no juzga jamás, llena de misericordia y de 
buenas obras y que no disimula (Sant 3,17). 
 
NOTA para el 2º ejercicio. 

                                                           

1035 El «1r día» de este retiro falta en el manuscrito. Ha habido, por ello, que inventar un título, inspirado 
en el contenido del documento. 
1036 Este texto repite el 5º ejercicio del documento anterior. 
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Las leyes de Jesucristo solo tienden a hacer amar a su Padre y a llevar a los seres 
humanos a amarse entre ellos en vistas a Dios y por Dios. Al prohibir los malos deseos, 
Jesucristo solo contempló levantarnos los obstáculos a la caridad o al amor de Dios y 
del prójimo. Si hay leyes de mortificación y de penitencia, tienen el mismo fin, solo son 
para destruir la concupiscencia, que se opone a la caridad… 

 
  

 
[199]                3r día. 1r ejercicio 

El beso de Judas. 
1º ¡Qué perfidia, qué negrura en el complot, en la acción y en las palabras de Judas, el traidor! 
2º Jesucristo recibe ese beso con el dolor más sensible, perdona a Judas y deplora su pérdida. 
3º Jesús se lo reprocha con los términos más tiernos: Amigo mío, ¿con qué intención has 
venido? Judas, ¡traicionas al hijo del hombre con un beso!... (Lc 22,43). 
 

3r día. 2º ejercicio 
Los bienes temporales no son las riquezas del reino de Jesucristo. 

 Desdichados efectos del apego a los bienes temporales. 
 Se entiende por bienes temporales las riquezas, los estados, los títulos, los oficios y 
otras pretensiones, los hijos, los padres, los matrimonios, etc. 
 El apego a los bienes temporales es 
1º una nube extendida sobre los bienes de Jesucristo, los oscurece. 
2º El descanso que se halla en este apego produce un alejamiento de Dios y de los santos 

ejercicios que llevan a él, el hastío que se tiene por estos y el apego a toda clase de 
frivolidades, etc. 

3º Preferencia por estos placeres, abandono de Dios. 
4º Servicio de sus pasiones, olvido de Dios. 
 

3r día. 3r ejercicio 
Ventajas del desprendimiento de los bienes temporales. 

 Además de la exención de los 4 malos efectos que se siguen del apego que se les tiene, 
1. se adquiere gran libertad de espíritu, claridad en la razón, reposo y tranquilidad, confianza 
en Dios, fuente de una gran paz, verdadero servicio que la voluntad se esfuerza por rendir a 
Dios… Verdadero conocimiento de las criaturas, desprecio que se les tiene… 2. Este 
desprendimiento es el principio de un dispositivo para recibir de Dios todo tipo de favores; 
ciento por uno, etc. 3. Pero el motivo más impactante es que ese apego desagrada a Dios; que 
a menudo él piensa en grandes escarmientos para castigarlo, etc. 
 

  
 
[201]     4º día. 1r ejercicio 

Muerte funesta de Judas. 
 Aquí pueden recordarse todos los favores que Judas había recibido de Jesucristo y de 
la Santísima Virgen… Pareció arrepentirse, pero su penitencia fue falsa. 
1º Porque su arrepentimiento fue causado por las funestas consecuencias de su crimen y no 
por lamentar haber ofendido a Dios. Entonces, Judas, que había traicionado a Jesús, cuando vio 
que había sido condenado, se arrepintió (Mt 27,3). 
2º La confesión de su crimen solo viene de una mente irritada y no de un corazón contrito. Les 
devolvió las treinta monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo, diciéndoles: He pecado al entregar la sangre del justo (Mt 27,3-4). 
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3º El desprendimiento del objeto de su pasión, del dinero, estaba producido por la desazón y 
no por una sincera conversión del corazón a Dios. Y, tirando las treinta monedas de plata en el 
templo, se fue (Mt 27,5). 
4º Si se va, si se esconde, no es para llorar su pecado, sino para entregarse a su desesperación. 
Se fue y se colgó (Mt 27,5). Y reventado su cuerpo, sus entrañas se esparcieron por tierra (Hch 
1,18). 
 

4º día. 2º ejercicio 
Así pues, ¿qué interés hay que poner en los bienes temporales? 

 1º Esos bienes no solo no nos facilitan el servicio de Dios, sino que nos inclinan a 
pecar… Las riquezas no conllevan en sí mismas la necesidad de pecar, pero normalmente lo 
hacen; también nuestro Señor Jesucristo las llama espinas que no se manejan habitualmente 
sin que alguna pinche o hiera, es decir, sin pecar. (Mt 13,22).  
 2º No se debe tener otro interés en los bienes temporales que el servicio de Dios. Los 
hijos no son deseables sino en la medida en que sirvan a Dios. El matrimonio solo en cuanto se 
le considere un medio de servir mejor a Dios. 
 
[202]     4º día. 3r ejercicio 

Riquezas del Reino de Jesucristo. 
1º Los sacramentos. 2º La comunión de los santos. 3º El culto externo de la religión. 
 

  
 
[203]     5º día. 1r ejercicio 

Penitencia de san Pedro. 
1º Penitencia sobrenatural causada por la mirada de Jesús. Y volviéndose, el Señor miró a 
Pedro (Lc 22,61). Causada también por el recuerdo de la palabra de Jesús. Entonces Pedro se 
acordó de aquellas palabras que el Señor le había dicho: Antes de que el gallo cante dos veces, 
me habrás negado tres (Lc 22,61). 
2º Penitencia eficaz. Y habiendo salido, lloró amargamente (Lc 22,62). San Pedro mostró la 
sinceridad de su penitencia con su salida. La mostró también con las lágrimas. Lágrimas 
prontas. Lágrimas amargas. Lágrimas continuas. 
3º Su penitencia fue coronada con el restablecimiento de todos los privilegios de su vocación 
(Jn 21,15-19); coronada también con su pronta fidelidad para cumplir toda la dimensión de su 
vocación. 
 

5º día. 2º ejercicio 
Males que se siguen del apego a los bienes naturales. 

Se entiende por bienes naturales la belleza, las gracias, la buena pinta, la complexión 
del cuerpo. La estatura y todas las demás cualidades del cuerpo. El buen juicio, la discreción y 
todas las demás cualidades propias del alma. 
1º La vanagloria, la presunción, el orgullo y el desprecio del prójimo. 
2º Mover los sentidos a la complacencia o placer sensual. 
3º Caer en la adulación y las vanas alabanzas. 
4º Se oscurece la razón, la mente se entorpece aún más que en el apego a los bienes 

temporales. 
5º La distracción de la mente en las criaturas. 
6º La tibieza y la debilidad de espíritu, que puede llegar ser extrema. 
 Pero la 2ª clase de mal es más temible, arrastra tras ella mil tipos de desórdenes. Es un 
veneno extremadamente sutil. 
 
[204]     5º día. 3r ejercicio 
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Ventajas de retirar el apego de los bienes naturales. 
1º. Caridad general para con el prójimo: al no amar a nadie por sus bienes naturales, se les 
ama por Dios; pero cuanto más se ama al prójimo por Dios, más se ama también a Dios, y así 
aumenta el amor de Dios. 
2º. Se cumple mejor el precepto: Si uno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome 
su cruz y me siga (Mt 16,24). 
3º. Gran tranquilidad interior. Gran recogimiento de los sentidos, especialmente en lo relativo 
a los ojos. 
4º. Gran pureza de alma y de cuerpo, exención de impresiones impuras, de representaciones 
que manchan la imaginación, de recuerdos impuros, etc. Así el alma adquiere gran libertad de 
mente para servir a Dios, vencer las tentaciones, sostener los trabajos de la vida espiritual y 
crecer en las virtudes. 
 

  
 
[205]     6º día. 1r ejercicio 

Barrabás preferido a Jesús. 
1º Preferencia insensata por parte del pueblo e infinitamente humillante para Jesús por 4 
circunstancias. 
1ª. La diferencia de personas. 
2ª. Los gritos con los que se expresa el pueblo. 
3ª. La unanimidad de los sufragios. Todo el pueblo se puso a gritar (Lc 23,18). 
4ª. El odio que fue el origen de esa preferencia. No se quería nada a Barrabas. Cualquier otro 
distinto a Jesús hubiera sido preferido a él. El pueblo no solo se volvió criminal al pedir la 
libertad de Barrabás, sino que usurpó los derechos al pedir que se hiciera morir a Jesús. 
2º Preferencia renovada todos los días por 4 tipos de personas: 
1ª. Por los impíos. 
2ª. Por los herejes. 
3ª. Por los mundanos. 
4ª. Por los pecadores. 
 Todos gritan de común acuerdo: No queremos que ese, etc. (Jn 18,40). 
 

6º día. 2º ejercicio 
¿Cómo hay que comportarse con los bienes naturales? 

1º. Estar bien convencido: Que las gracias son engañosas y que la belleza es vana: que solo la 
mujer que teme a Dios será alabada (Prov 31,30). 
2º. Aquel o aquella que posee ese bien, deben temer y cuidar no ser ocasión de que alguien 
ofenda a Dios. 
3º ¿Qué es esa belleza, qué son esas gracias? Cenizas y polvo… Pensamiento de la muerte… 
Pensamiento de la eterna belleza de Dios. Perecerán, envejecerán como un vestido, pero tú, 
Señor, subsistirás eternamente (Sal 101,27-28).  
 

6º día. 3r ejercicio 
Bienes espirituales. Bienes de la gracia. 

1º Gracias habitual o santificante. 
2º Gracia actual. 
3º Virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. 
4º Virtudes sobrenaturales o infusas. 
5º Los 7 dones del Espíritu Santo: la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el consejo, la piedad, la 
fuerza y el temor del Señor. 
[205a] 6º Los 12 frutos del Espíritu Santo: la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la 
modestia, la temperancia, la castidad. 
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7º Las 8 bienaventuranzas: 
1. Dichosos los pobres de espíritu, porque les pertenece el Reino de Dios. 
2. Dichosos los que son mansos, porque poseerán la tierra. 
3. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. 
4. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. 
5. Dichosos los misericordiosos, porque recibirán misericordia. 
6. Dichosos los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. 
7. Dichosos los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. 
8. Dichosos los que sufren persecución por la justicia, porque el Reino de los cielos les 

pertenece (Mt 5,3-10). 
8º Hay cantidad de dones particulares, de favores que Jesucristo concede a las almas según sus 
disposiciones y su fidelidad y también según las miras de su amor. 
9º ¿Qué decir de esas propiedades o cualidades que el Espíritu Santo comunica al alma, como 
hijo y herederos de Dios, coherederos de Jesucristo (Rom 8,17), esposas de Cristo (Mc 2,19), 
etc., etc. 
 

  
 
[205b]     7º día. 1r ejercicio 

Jesús sufrió el suplicio de la flagelación 
1º Suplicio cruel 

1. En sí mismo. 
2. Más cruel por el designio de Pilato. 
3. La delicadeza de la carne de Jesús. 
4. Por el silencio de Jesús… Suplicio infinitamente cruel según el testimonio de los 

profetas. 
2º Pero ¿por qué ha querido sufrir tanto Jesucristo, habiendo podido rescatarnos con muchos 
menos sufrimientos? 

1. Razones por parte de Dios. 
2. de nuestra salvación. 
3. de la gloria misma de Jesucristo… 

3º ¿Qué sentimientos ha inspirado la flagelación a los mártires, a los fieles afligidos, a los 
penitentes y a las almas fervorosas? 
 

7º día. 2º ejercicio 
Desdichados efectos del apego a los bienes sensibles. 

 Se entiende por bienes sensibles: todos los placeres que pueden halagar los cinco 
sentidos del ser humano: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 
 Junto a todos los males que proceden del apego a los bienes temporales y a los bienes 
naturales, el apego a los bienes sensibles produce además: 
1º Por la vista. Vanidad y distracción de mente, cuidados desordenados, inmodestia interior, 
impureza de pensamientos, envidia, etc. 
2º Por el oído. Distracción de la imaginación. Charlatanería, envidias, juicios temerarios. 
Multiplicidad de pensamientos, etc. 
3º Por el olfato. Asco de los pobres, alejamiento de los servicios que habría que prestarles, 
insensibilidad espiritual, etc. 
4º Por el gusto. Glotonería, falta de caridad con el prójimo y los pobres. Desarreglo de la salud, 
movimientos impuros, tibieza de espíritu, aversión por las cosas espirituales, etc. 
5º Por el tacto. (Las consecuencias son aún más graves). Comodonería, lujuria, etc. 
Insensibilidad de conciencia, debilitamiento de la razón, falta de devoción por los sacramentos 
de la penitencia y de la Eucaristía, alejamiento de la penitencia corporal, etc. 
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[206]     7º día. 3r ejercicio 
Ventajas de privarse de los bienes sensibles 

o de la mortificación de los sentidos. 
 

1º Recogimiento en Dios, conservación de las impresiones de la gracia y de las virtudes que se 
han adquirido. 
2º El ser humano se vuelve de sensual en espiritual; de animal en razonable; de temporal y 
humano en angélico y divino. La carne combate contra el espíritu y el espíritu contra la carne 
(Gál 5,17). En efecto, cuando la carne es vencida, solo queda el espíritu… Los seres humanos 
animales y carnales, aunque piadosos, no comprenden las cosas del Espíritu de Dios, les 
parecen locuras… El hombre espiritual juzga de todo lo que pertenece a Dios, porque tiene el 
Espíritu de Dios (1 Cor 2,14-15). 
3º Los gustos y los placeres espirituales cien veces mayores que aquellos de los que se priva 
(Mt 19,29)… Así pues, cuanto más se mortifica, más se acerca a Dios… 
4º Los bienes de la gloria, los bienes esenciales que responden al grado de amor a Dios. Cada 
sacrificio, cada mortificación añade algo a ese peso eterno de gloria que se nos ha prometido (2 
Cor 4,17)… 
 

  
 
[207]     8º día. 1r ejercicio 

Pilato condena a Jesús a la muerte de la cruz. 
1º Consideremos en Pilato condenando a Jesús al Padre terno. ¡Qué terrible es su justicia! 
2º Presentemos sin cesar ante Dios, para obtener nuestra justificación, la condenación de 
Jesús a la muerte de la cruz. 
3º El Padre eterno no golpea a Jesús con golpes tan terribles sino porque se ha revestido con 
nuestras iniquidades… Sentimientos de espanto de la justicia de Dios, de agradecimiento y de 
amor por la caridad de Jesucristo, y de horror por el pecado… ¿Son, pues, rigurosos los juicios 
de Dios sobre Jesucristo? No. ¿Qué es, entonces, el pecado? 
 

8º día. 2º ejercicio 
Coronación de espinas. 

Jesucristo coronado de espinas es el verdadero rey de las almas. 
La inauguración de Jesucristo comienza con la ceremonia de su coronación de espinas; 

es en ese momento en el que Jesús es establecido verdaderamente como rey, en la montaña 
de Sion. Es ahí donde su Padre le da la investidura de un reino muy diferente a los de la tierra. 
Jesús toma posesión de él, recibe los signos de su realeza. Es hecho y proclamado rey de Israel, 
ese rey prometido a los judíos, la salvación del mundo y la esperanza de las naciones… 

Hay que considerar detenidamente cómo Dios ha encerrado la gloria inmortal en la 
humillación de ese harapo púrpura; su fuerza y su omnipotencia en la debilidad de esa caña; la 
comunicación perfecta de su felicidad en las heridas de esas corona de espinas… 

También se podrá uno detener a verlo como Rey de los mártires, Rey de todos los 
elegidos, Rey de toda criatura. 

Rey de los mártires: comparte con todos ellos sus otros tormentos y la felicidad que los 
sigue, pero solo él conserva la corona de espinas… 

Rey de los elegidos: no todos estamos llamados a la gloria del martirio, pero todos 
debemos trabajar por ser del número de los elegidos y para ello seguir a nuestro Rey coronado 
de espinas. 
[208] Rey de todas las criaturas: esta realeza, llena de dolores y de confusión y al mismo 
tiempo llena de virtudes y de méritos, solo debía durar para él y para los que le siguen un corto 
espacio de tiempo, tras el cual debía trocarse en una realeza llena de grandeza, de majestad y 
de poder. 
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 Podemos someternos o sustraernos a la primera, pero toda criatura será sometida 
necesariamente a la segunda, que él ha adquirido con la primera. 
 

8º día. 3r ejercicio 
Ecce homo (Jn 19,5). 

 Jesucristo presentado como nuestro Rey, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu 
Santo. 
1º Por el Padre. Es en esta circunstancia de la coronación de Jesucristo llevada a cabo por los 
soldados romanos como una escena de burla y de crueldad, cuando sus enemigos se 
preocupan de su cualidad de Hijo de Dios; cuando Pilato lo presenta, sus enemigos solo lo 
acusan de haberse hecho Hijo de Dios; Pilato lo interroga y Jesús responde a esa pregunta. 
Jesucristo, como Hijo de Dios, era heredero natural del reino de su Padre, pero, puesto que se 
había cargado con nuestros crímenes, su primera corona debía ser la de espinas, etc. 
2º Por el Hijo. Jesucristo se presenta a sí mismo como nuestro Rey, al que debemos seguir. 
Cuando se hablaba de elegir a Jesús como Rey, al estilo de los demás reyes, Jesús se esconde; 
ahora, que se hace de él algo así como un rey de teatro, él se manifiesta a todo el pueblo, para 
ser visto y examinado por este. 
3º Por el Espíritu Santo. Es él quien dice: Salid, hijas de Sión y ved a vuestro rey adornado con 
una diadema con la cual su madre (la sinagoga) le ha ceñido la cabeza el día de sus bodas 
(Cant 3,11). ¿Hay otra circunstancia y otro día en que Jesucristo nos sea presentado coronado 
por la sinagoga? Es como Rey coronado de espinas como el Espíritu Santo quiere que lo 
contemplemos. 
 

  
 
[209]     9º día. 1r ejercicio 

Jesús, camino del Calvario, encuentra a un grupo de mujeres que lloran por él. 
 Pero Jesús era seguido de una gran multitud de gente y de mujeres que se golpeaban el 
pecho y que lo lloraban. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis 
más por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque vendrá un día en que se dirá: 
dichosas las estériles, dichosas las entrañas que no han concebido y los pechos que no han 
dado de mamar. Entonces comenzarán a decirles a las montañas: caed sobre nosotros; y les 
dirán a las colinas: sepultadnos. Porque si se trata así al árbol verde, ¿qué será del árbol seco? 
(Lc 23,27-31). 
 En la primera parte, Jesús se olvida de sí mismo para ocuparse solamente de las 
necesidades del prójimo… En la segunda, hay una profecía de las desgracias que 
experimentarán los pecadores el último día… En la tercera, hace mirar el rigor de los 
tormentos del infierno… 
 

9º día. 2º ejercicio 
Al subir a la cruz, Jesús sube a su trono. 

1º Es en la cruz donde Jesucristo confundió, venció y encadenó a los demonios. 
2º Es en la cruz donde Jesucristo venció a la muerte y dispuso que la segunda muerte solo 

sucediera para aquellos que quisieran someterse a ella, que la muerte natural no 
tuviera poder más que sobre el cuerpo durante un tiempo. 

3º Jesucristo en la cruz venció al pecado y revocó la sentencia de maldición que la justicia de 
Dios había pronunciado contra el género humano. 

4º Jesucristo en la cruz venció al mundo y todas sus concupiscencias. 
5º Jesucristo en la cruz recibió las llaves del cielo y del infierno; prometió a todos los que le 

imitaran la gloria y la felicidad del cielo; condenó a los suplicios del infierno a todos los 
que no aprovecharan los méritos de su redención… 

6º Les aseguró a los ángeles que su número sería completado. 
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7º Pagó el rescate de los santos cautivos retenidos en los limbos, etc. 
 
[210]     9º día. 3r ejercicio 

Invitación de Jesucristo a entrar en su reino. 
1ºJesucristo se ha mostrado en la cruz como vencedor, pero para continuar sus victorias (Ap 
6,2). Jesucristo hace hoy todo lo que puede sin herir nuestra libertad para atraernos a él: 
inspiraciones, remordimientos de conciencia, prospectivas del futuro, advertencias internas y 
externas, etc.  
2º Jesucristo de un lado, Satanás del otro, nos invitan a entrar cada uno en su reino respectivo. 
Consideremos los medios que emplean uno y otro, las leyes y la política de esos reinos y sobre 
todo los bienes que ofrecen y de los cuales se goza efectivamente. 
 

  
 
[211]     10º día. 1r ejercicio 

Los misterios de la crucifixión. 
1º Jesús es despojado de sus vestidos y sufre la pena del pecado, que fue para los primeros 

pecadores la vergüenza de verse desnudos. 
2º Jesús se tiende en la cruz y repara la desobediencia del primero. 
3º Jesús es clavado y expía nuestras voluptuosidades criminales. 
4º Jesús es alzado en la cruz y ejerce el oficio de mediador. 
 

10º día. 2º ejercicio 
¡Ay de los que no hayan querido que Jesucristo reinara sobre ellos! 

1º Muerte que recibirán en presencia misma de Jesucristo. Jesucristo mandará a los ángeles, 
sus servidores, que traigan ante él a sus enemigos, que no han querido tenerle como Rey, y que 
los maten en su presencia (Lc 19,27). 
2º Muerte eterna: por no haber querido estar sometidos al imperio de su misericordia, 
quedarán sometidos al de su justicia vengadora. Los príncipes de las tinieblas, de los cuales 
quisieron ser súbditos en esta vida mortal, serán los verdugos que los atormentarán 
eternamente. 
 

10º día. 3r ejercicio 
Felicidad de los que viven en el reino de Jesucristo. 

 Los súbditos del reino de Jesucristo son verdaderaente reyes 1º durante su vida en 
este mundo. 2º sobre todo en la gloria en la que reinarán eternamente con Jesucristo. 
 Tres cosas acompañan a la realeza: la dignidad o esplendor, las riquezas y los placeres. 
Pero 
1º ¡Qué eminente dignidad!: obedecen plenamente a Jesucristo y dependen interiormente 

solo de él. Tiene plena libertad, perfecto dominio sobre el mundo, sobre la carne y 
sobre el demonio, no temen nada, etc. 

[212] 2º Las riquezas de este reino les son incomprensibles, dice san Pablo (Ef 1,18; Rom 
11,33); están tan llenos de la plenitud de Dios que no desean otros bienes. 

3º Los placeres, las delicias, las dulzuras, los consuelos y la paz que se disfruta en ese reino 
superan todo lo que el corazón puede desear y todo lo que la mente puede concebir… 

Si ya es así desde esta vida en el reino de la gracia, ¡cuál será la participación de las almas fieles 
en la realeza de Jesucristo en la morada de la gloria! 
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BIENES ETERNOS Y BIENES TEMPORALES 
 
 

90. DEL REINO INTERIOR DE LA GRACIA Y DEL ESPÍRITU SANTO 
 
[213] Nuestro corazón es propiamente el reino de Dios. Es en él donde establece el trono de 
su gracia. Ni las potencias seculares ni la misma Iglesia extienden hasta ahí su dominio. Solo 
Dios es su Rey… [En cuanto a vosotros, no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios habita en vosotros. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le 
pertenece (Rom 8,9)]1037. Incluso si pertenece a la religión de Jesucristo. 
 Se podría objetar a san Pablo que los justos, por muy penetrados que estén del amor a 
las cosas espirituales, no dejan de ser pasibles y mortales, igual que los adoradores de las cosas 
de la carne. Respuesta. [Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, es verdad, está muerto a 
causa del pecado; pero el espíritu está vivo a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que ha 
resucitado a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, quien ha resucitado a Jesucristo de 
entre los muertos también dará la vida a vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que habita 
en vosotros. Así, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. 
Porque si vivís según la carne, moriréis; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis (Rom 8,10-13)]1038…  
 
Señales de la presencia íntima del Espíritu Santo en nosotros. 
1º [Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tampoco habéis 

recibido el espíritu de esclavitud, para permanecer aún en el miedo; sino que habéis 
recibido el Espíritu de la adopción de los hijos, por el cual gritamos: Abba, Padre (Rom 
8,14-15)]1039. 

2º [El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos 
hijos, somos también herederos: herederos de Dios y coherederos de Cristo (Rom 8,16-
17)]1040. 

3º [Con tal, sin embargo, de que suframos con él, a fin de ser glorificados con él (Rom 8,17)]1041. 
4º [Y por lo mismo, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad; porque no 

sabemos lo que tenemos que pedir en nuestras oraciones; pero el Espíritu en persona 
intercede por nosotros con gemidos inefables. Y quien escruta los corazones, conoce los 

                                                           

1037 Vos autem in carne non estis, sed in Spiritu; si tamen Spiritus Dei habitat in vobis. Si quis autem 
Spiritum Christi non habet, hic non est ejus (Rom 8,9). 
1038 Si autem Christus in vobis est, corpus quidem mortuum est propter peccatum, spiritus vero vivit 
propter justificationem. Quod si Spiritus ejus, qui suscitavit Jesum a mortuis, vivificavit et mortalia 
corpora vestra, propter inhabitatem Spiritum in vobis. Ergo, fratres, debitores sumus non carni, ut 
secundum carnem vivamus. Si enim secundum carnem vixeritis, moriemini; si autem Spiritu facta carnis 
mortificaveritis, vivetis (Rom 8,10-13). 
1039 Quicumque Spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei. Non enim accepisti spiritum servitutis iterum in 
timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus Abba, Pater (Rom 8,14-15). 
1040 Ipse enim Spiritus testimonium reddit spiritui nostro quod sumus filii Dei. Si autem filii et heredes: 
heredes quidem Dei, coheredes autem Christi (Rom 8,16-17). 
1041 Si tamen compatimur ut et glorificemur (Rom 8,17). 
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deseos del Espíritu, porque es según Dios como intercede por los santos (Rom 8,26-
27)]1042. 

 
[214] [La gracia habitual es un don sobrenatural de Dios. Forma parte intrínsecamente y de 
modo permanente del ser humano. Por ella, el ser humano deviene formalmente santo, da 
gracias a Dios, es hijo adoptivo de Dios y heredero de la vida eterna]1043. [¿No sabéis que sois el 
templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? (1 Cor 3,16). Nadie que ha nacido 
de Dios comete pecado, porque la semilla de Dios permanece en él (1 Jn 3,9)… Participantes de 
la naturaleza divina (2 Pe 1,4)]1044. 
 [La gracia habitual tiene dos efectos: la justificación y el mérito. La justificación es «la 
translación de ese estado en el que el ser humano nace como hijo del primer Adán al estado de 
la gracia y de la adopción como hijos de Dios por el segundo Adán, Jesucristo» (Concilio de 
Trento)]1045. 
 
 También hay una presencia de Dios en el alma de los pecadores, muy distinta de esa 
presencia que tiene en todo lugar. Dios actúa con frecuencia por medio de gracias actuales y 
les sigue presentando medios de salvación. Hay una Providencia en el orden sobrenatural, que 
nos sigue asegurando la misericordia de Dios. Como su Providencia en el orden natural sigue 
manteniendo lo que conduce cada ser a su destino, igualmente en el orden sobrenatural sigue 
proveyendo al alma de los medios para alcanzar su fin último… ¡Cuántas veces el curso de esta 
Providencia se interrumpe en el pecador… y también en el justo por el pecado venial…! 
 El pecador está informado por el pecado igual que el justo lo está por la gracia. Sin 
embargo, el pecador no está tan corrompido como para que todos sus actos sean actos de 
pecado. Aunque la caridad esté destruida, no lo está toda la moralidad y puede tener en el 
orden sobrenatural fe y esperanza. Para hacerle realizar actos sobrenaturales, la gracia tiene 
muchos más obstáculos que vencer que en el justo. Pero puede producirlos con el concurso de 
la gracia actual, incluso no entra en la gracia de Dios sin haberlos producido. 
 ¡Qué amable es Dios de hacer como depender de este modo el curso de su Providencia 
sobrenatural del capricho del pecador, de una voluntad mancillada y fascinada por su 
enemigo! 
[215]  Lo que hay además de admirable en el orden de esta Providencia sobrenatural es que 
Dios no sostiene ni ordena a todas las criaturas por su Providencia natural sino en función del 
fin sobrenatural al que nos llama en el orden sobrenatural… Debemos, por lo tanto, usar a las 
criaturas solo para tender a nuestro fin sobrenatural, si queremos conformarnos a los 
designios de Dios… Así pues, la razón por la cual experimentamos un vicio tan inmenso hasta 
que nos unamos a Dios, es que las criaturas no son nuestro fin, sino medios para llegar a 
nuestro fin. No podemos encontrar nuestra felicidad en los medios y en los medios de orden 
natural, que no son en cierto modo más que medios negativos… Cuando nos apegamos a ellas, 

                                                           

1042 Similiter autem et Spiritus adjuvat infirmitatem nostram: nam quid oremus, sicut oportet, nescimus; 
sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Qui autem scrutatur corda, scit quid 
desideret Spiritus: quia secundum Deum postulat pro sanctis (Rom 8,26-27). 
1043 Gratia habitualis est donum Dei supernaturale, homini intrinsece et permanenter inhaerens, quo 
redditur formaliter sanctus, Deo gratus, filius Dei adoptibus et haeres vitae aeternae. [THOMAS EX 
CHARMES, Compendium theologiae dogmaticae. Matriti, In Officina typographica Regii Arbitrii 
Beneficentiae, 1806. N. E.] 
1044 Nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis? (1 Cor 3,16). Omnis qui natus est ex 
Deo, peccatum non facit, quoniam semen ipsius in eo manet (1 Jn 3,9)… Divinae consortes naturae (2 Pe 
1,4). 
1045 Effectus gratiae habitualis duo, justificatio et meritum. Justiticatio est «translatio ab eo statu, in quo 
homo nascitur filius primi Adae, in statum gratiae et adoptionis filiorum Dei per secundum Adam, Jesum 
Christum». CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, cap. 4. 
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las criaturas nos alejan de Dios y nos arrojan al elemento del infortunio, la turbación y la 
miseria, que son cualidades tan inseparables de la criatura como la alegría, la paz y la felicidad 
son inseparables de Dios. ¿Por qué las criaturas [son] elemento del infortunio, la turbación y la 
miseria? Porque solo puede haber desorden, confusión y sufrimiento en la unión de objetos 
que no están hechos los unos para los otros. ¿Estamos hechos para las criaturas? 
 En el orden natural y sobrenatural de su Providencia, Dios busca su gloria conduciendo 
al ser humano a su fin último y disponiendo todo con este doble designio, sin que uno 
perjudique al otro, sino al contrario, uno encajando en el otro… Por lo tanto, es como si Dios 
hubiera impreso en todas las criaturas, incluso inanimadas, como una disposición, una 
inclinación, según el curso de su Providencia. Cada criatura debe llevar en su existencia la 
impronta del destino que ha recibido del Creador. Según esto, ¿es sorprendente que las 
criaturas de las que haya abusado el pecador, testimonien contra él en el gran día del juicio? 
[216] ¿Es sorprendente que se encuentren actualmente en un estado como de violencia? 
[Porque sabemos que toda criatura gime y está como dando a luz hasta esa hora (Rom 8,22). 
También la criatura espera con viva esperanza la manifestación de los hijos de Dios. Porque la 
criatura ha sido sometida a la vanidad, no voluntariamente, sino a causa de aquel que la ha 
sometido con esperanza (Rom 8,19-20)]1046. Por estar las criaturas sometidas a la vanidad por 
un efecto secundario de la Providencia, en razón de la libertad del ser humano, parecen estar 
impacientes de volver al orden primero de la Providencia; pero seguirán estando en esa 
esclavitud, hasta que los hijos de Dios gocen ellos mismos de esta preciosa libertad, que será 
uno de los dones de la gloria. [En efecto, la criatura misma será liberada de esa servidumbre de 
la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios (Rom 8,21)]1047. 
 [Armará a las criaturas para vengarse de sus enemigos… Todo el universo combatirá 
con él contra los insensatos (Sab 5,18.22)]1048. Combate de Dios por las criaturas contra los 
pecadores, ver juicio general… Si las criaturas están en la servidumbre del abuso que el ser 
humano hace de su libertad, el ser humano también se halla en una especie de servidumbre de 
las criaturas, por el imperio que ellas tienen sobre su alma debilitada por la concupiscencia, y 
sometida ella misma a Satanás…  
 

  
 
 [Escucharé lo que diga dentro de mí el Señor Dios (Sal 84,9)]1049. Ver Imitación de Cristo, 
libro 3, capítulo 1. 
 [Nos has hecho reyes para nuestro Dios (Ap 5,10)]1050… Medios de establecer el reino 
de Dios en nosotros: 
 1º Proscribir de nuestro corazón cualquier otra dominación. [Nadie puede servir a dos 
amos (Mt 6,24)]1051… Reconozcamos de entrada a qué se dirigen normalmente nuestros 
pensamientos, y cuál es de las cuatro pasiones, la alegría, la tristeza, el deseo, el temor…, la 
influencia que más sentimos… 
 2º Vincularnos a la guía de Dios con una dependencia estricta… 

                                                           

1046 Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit et parturi usque adhuc (Rom 8,22). Nam expectatio 
creaturae revelationem filiorum Dei expectat. Vanitati enim creatura subjecta est non volens, sed 
propter eum qui subecit eam in spe (Rom 8,19-29). 
1047 Quia et ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis, in libertatem gloriae filiorum Dei (Rom 
8,21). 
1048 Armabit creaturam ad ultionem inimicorum… Pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos 
(Sab 5,18.22).  
1049 Audiam quid loquatur in me Dominus Deus (Sal 84,9). 
1050 Fecisti nos Deo nostro regnum (Ap 5,10). 
1051 Nemo duobus dominis servire potest (Mt 6,24). 
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 3º Proceder de manera interior y para ello: 1. Consultar en todas las cosas el oráculo 
interior y el Espíritu divino, no vaya a ser que el espíritu humano se adelante. 2. Cumplir 
fielmente lo que él ordene, porque de otro modo se retira y se esconde. 3. Hacer todo ante la 
mirada de Dios como homenaje a su ser soberano y en unión con su Espíritu… 
[217] La actuación de la gracia en nosotros es continua. [Sin mí no podéis hacer nada (Jn 
15,15)]1052. No obstante, seguimos estando obligados en todo momento a tender a nuestro fin 
último. No podemos hacerlo sin la ayuda de la gracia; por ello tenemos siempre esa ayuda; si 
estamos en pecado mortal, seguimos teniendo esa ayuda, al menos de un modo indirecto, en 
el de la oración… 
 

  
 
 Se pueden distinguir tres modos de comportarse: el primero, por la razón; el segundo, 
por la fe, dirigida por la razón, regular por ejemplo la propia penitencia según la razón; el 
tercero, por la fe dirigida por la fe, por ejemplo la propia penitencia según lo que el Espíritu 
Santo nos dice de la penitencia, teniendo una firme confianza en que Dios nos dará las fuerzas 
necesarias para ejecutar su voluntad… 
 

  
 
 Una vez que Jesucristo se ha hecho dueño de un corazón por el poder de su gracia, 
establece en él su trono, manda en él, reina en él tal como lo explica el profeta en uno de sus 
salmos. [Sírvete de tu belleza y de tu majestad igual que de un arco tensado; adelántate y ten 
éxito en tus combates, y establece tu reino con el servicio de la verdad, de la dulzura y de la 
justicia; y que tu derecha te haga realizar progresos milagrosos y sorprendentes (Sal 44,4-
5)]1053. 
 ¿Cómo reina el demonio habitualmente en las almas? Con el falso resplandor del 
mundo, con el error, con el placer de los sentidos y con las injusticias. Jesucristo opone a ello 
su belleza y majestad, su verdad, la dulzura y la unción de su gracia, su ley y sus preceptos, 
llenos de justicia y de equidad… El reino de Dios no consiste en comer y beber, sino en la 
justicia, la paz y la alegría que da el Espíritu Santo (Rom 14,17). 
 La justicia de este reino produce su santidad; la paz y la alegría producen su belleza, la 
paz, pues calma la rebeldía de las pasiones, los temores, las inquietudes y todos los deseos 
vanos e inútiles; [218] la alegría, pues vuelve a sus súbditos semejantes a soldados victoriosos 
que, en tiempos de paz, se alegran al ver los despojos que han tomado a sus enemigos y, 
tranquilos en sus casas, se alimentan con gozo del fruto de sus afanes. 
 La belleza del reino de Jesucristo viene 1º de las leyes de ese reino, 2º de los súbditos 
que lo componen, 3º de la política o de la prudencia con la que es gobernado, 4º de la 
diferencia que hay entre el rey de ese reino y los que gobiernan los reinos de la tierra. 
 
1º Las leyes de ese reino se reducen a dos primordiales. Jesucristo prohíbe la codicia y ordena 

la caridad; solo castiga la codicia y recompensa la caridad. [Amas la justicia y odias la 
iniquidad (Sal 44,8)]1054. La justicia del cristiano es la caridad y la injusticia que 
Jesucristo detesta es la codicia.  

2º Los súbditos son las almas justas e inocentes. Los más ricos son los verdaderos pobres; los 
mayores, los más fuertes y los más poderosos son los más humildes y los más 

                                                           

1052 Sine me nihil potestis facere (Jn 15,5). 
1053 Specie tua et pluchritudine tua intende, prospere procede et regna, propter veritatemt et 
mansuetudinem et justitiam; et deducet te mirabiliter dextera tua (Sal 44,4-5).  
1054 Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem (Sal 44,8). 
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humillados; etc. Todos son príncipes de sangre, porque todos han nacido de Jesucristo. 
Todos son reyes, porque Jesucristo los asocia a su realeza; con sentimientos de 
agradecimiento dicen: Vos nos habéis hecho reyes y príncipes para gloria de nuestro 
Dios y reinaremos sobre la tierra (Ap 5,10). 

3º La política no se funda sobre la prudencia y la carne, sobre esa sabiduría terrestre, animal y 
diabólica (Sant 3,15). Sino sobre la sabiduría que viene de lo alto, que es casta, amiga 
de la paz, moderada y equitativa, susceptible de todo bien, que no juzga nunca, llena de 
misericordia y de buenas obras, que no disimula nada (Sant 3,17). 

4º 1ª diferencia. Los reyes de la tierra, ungidos por los seres humanos con un aceite material; 
Jesucristo, ungido por su Padre con la plenitud de su Espíritu. [Por eso, te ha ungido 
Dios, tu Dios, con un aceite de alegría, de un modo más excelente que a todos tus 
compañeros (Sal 44,8)]1055. 

 2ª diferencia. Los reyes de la tierra, sometidos a la injusticia o al error; pero Jesucristo… 
 3ª diferencia. Jesucristo es el creador de su reino tanto en el orden natural como en el 

sobrenatural; pero los reyes de la tierra, etc. 
 4ª diferencia. Jesucristo gobierna sobre el univero entero; pero los reyes, etc. 
 5ª diferencia. Jesucristo es el rey inmortal. Es con su muerte propiamente con lo que 

ha adquirido un mayor [219] derecho a reinar. Porque Jesucristo ha muerto y 
resucitado para dominar sobre los vivos y los muertos (Rom 14,9). 

 6ª diferencia. Su reino no es de este mundo y se extiende sobre las almas y los cuerpos. 
 7ª diferencia. Jesucristo asocia a sus súbditos a su imperio; pero los reyes de la tierra 

quieren ser los únicos señores y los únicos posesores de sus estados… 
 

  
 
91. PELIGROS DE LOS AFECTOS O ALEGRÍAS QUE SE PUEDEN TOMAR A LOS 

BIENES TEMPORALES 
 
[219] Hay cuatro, descritos en estas palabras: 1º [El amado se ha vuelto gordo y 
recalcitrante: 2º gordo, orondo, relleno, ha abandonado a Dios, su Creador, y se ha alejado del 
Dios que lo había salvado (Dt 32,15)]1056.  
 Gordo, orondo, indica el afecto que se ha puesto en las criaturas. 
1º Recalcitrante. El primer peligro es la vuelta atrás, lo que se produce por un embotamiento 
de mente en relación a Dios, que oscurece los bienes que vienen de Dios, como las nubes 
oscurecen el aire y detienen la luz del sol. [La fascinación por las frivolidades oscurece el bien y 
la inconstancia de la pasión pervierte incluso la mente alejada del mal (Sab 4,12)]1057… Estas 
alegrías, estos afectos pueden producir este primer efecto, incluso en una persona buena y 
sabia, es decir, oscurecer el entendimiento, privarle de la verdad, pervierte incluso la mente 
alejada del mal También el precepto [no aceptaréis regalos porque ciegan incluso a los sabios 
(Éx 23,8) ¿De quién he aceptado un regalo? (1 Sam 12,3)]1058. 
2º Orondo. El segundo grado es el descanso que se encuentra en esos afectos, en esas alegrías, 
que produce el alejamiento de Dios y de los santos ejercicios que a él conducen, el hastío que 
por ellos se siente y el apego a toda clase de frivolidades, etc. [¡Todos quieren regalos, corren 
                                                           

1055 Propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae, prae consortibus tuis (Sal 44,8). 
1056 1º Incrassatus est dilectus et recalcitravit; 2º Incrassatus, impinguatus, dilatatus reliquit Deum 
factorem suum et recessit a Deo salutari suo (Dt 32,15). 
1057 Fascinatio nugacitatis obscurat bona et inconstantia concupiscentiae transvertit sensum, sine malitia 
(Sab 4,12). 
1058 Non accipies munera, quae etiam excaecant prudentes (Éx 23,8). Si de manu cujusquam munus 
accepi (1 Sam 12,3). 
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tras las recompensas! Pero no hacen justicia al huérfano y no les interesa la causa de las viudas 
(Is 1,23)]1059. 
3º Abandona a Dios, su Creador. La concupiscencia lo arrastra, la prefiere, se abandona a 
Dios… [Me han abandonado a mí, la fuente, etc. (Jr 2,13)… Han seguido los sentimientos de su 
corazón (Sal 72,7)]1060… 
4º El cuarto efecto, olvidar a Dios para seguir solamente las propias pasiones, y se ha alejado 
del Dios que lo había salvado… Riquezas conservadas para desdicha de quien las posee (Ecle 
5,12). Dios los ha entregado a su mente insensata (Ecle 5,12; Rom 1,28)]1061. 
 
[220]  VENTAJAS DE APARTAR EL CORAZÓN DE LOS BIENES TEMPORALES 
 
Advertencia. Por ligera que sea la satisfacción, hay que alejarse de ella. Si no se hace al 
princIpio, cuando es pequeña, ¿cómo se hará más tarde cuando sea más fuerte? [Quien es fiel 
en lo poco también lo es lo mucho (Lc 16,10). Si afluyen las riquezas, no les des tu corazón (Sal 
61,11)]1062.  
1º Además de la exención de los 4 malos efectos señalados en otra parte1063, se adquiere en 
primer lugar gran libertad de espíritu, claridad en la razón, reposo y tranquilidad, confianza 
muy serena en Dios, culto verdadero y auténtico servicio que le rinde la voluntad. El desprecio 
de las criaturas hace que incluso se disfrute mejor de ellas y que regocijen más. Ese 
desprendimiento hace que se sepa mejor lo que son, tanto natural como sobrenaturalmente. 
El que es espiritual, las disfruta según su verdad, su bondad y su sustancia; el que es carnal, 
según su mentira, su malicia y sus accidentes. Los sentidos solo pueden captar los accidentes; 
la mente penetra en la verdad y el valor de las cosas como en su objeto… [Como no teniendo 
nada y poseyendo todo (2 Cor 6,10)]1064. El que es sensual, no solo no posee nada por querer 
tener todo; sino que es poseído. 
2º Ese desprendimiento es un importante dispositivo para recibir de Dios toda clase de 
favores, ¡ciento por uno! (Mt 19,29)… Pero sin intereses; ¿no debe ser un motivo suficiente 
desagradar a Dios?... Dios se disgusta tanto al ver en el alma esos afectos, que medita a 
menudo grandes castigos en contra: [Insensato, esta noche se te va a reclamar tu alma (Lc 
12,20)]1065. Castigos que serán mayores que la satisfacción que se ha obtenido, aunque Dios 
diga: [Que se le atormente y castigue según la medida de su fama y de sus placeres (Ap 
18,7)]1066. No es para establecer la igualdad entre el placer y la pena, sino para mostrar que 
nada criminal quedará impune… 
 

MALES QUE SE SIGUEN DEL APEGO A LOS BIENES NATURALES 
 

El 1r mal. La vanagloria, la presunción, el orgullo y la baja estima del prójimo. Quien pone su 
estima en una cosa, la tendrá menor con otra. De la baja estima caerá fácilmente en el 
desprecio. 
El 2º mal. Consiste en mover los sentidos a la complacencia o placer sensual. 
                                                           

1059 Omnes diligunt munera, sequuntur retributionem! Pupillo non judicant et causa viduae non 
ingreditur ad illos (Is 1,23). 
1060 Me derelinquerunt, fontem, etc. (Jr 2,13). Transierunt in affectum cordis (Sal 72,7). 
1061 Divitiae consevatae in malum Domini sui (Ecle 5,12). Tradidit illos Deus in reprobum sensum (Rom 
1,28). 
1062 Qui fidelis est minimo, et in maiore fidelis est (lc 16,10). Divitiae si affluent, nolite cor apponere (Sal 
61,11).  
1063 En la explicación anterior, página [219]. 
1064 Tanquam nihil habentes et omnia possidentes (2 Cor 6,10). 
1065 Stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te (Lc 12,20). 
1066 Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum (Ap 18,7). 
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[221] El 3r mal. Hacer caer en la adulación y en las vanas alabanzas. [Pueblo mío, te engañan 
los que te proclaman dichoso (Is 3,12)]1067. 
El 4º mal. La razón se oscurece, la mente se entorpece aún más que en el apego a los bienes 
temporales. 
El 5º mal. La distracción de la mente en las criaturas. 
El 6º mal. La tibieza y la debilidad de espíritu ¡que puede llegar a ser tan grande…! Pero ¿quién 
no beberá el vino de la gran prostituta?... [No mires el vino cuando se tornasola, cuando su 
color resplandece en la copa. Entra agradablemente, pero al final muerde como una serpiente y 
extiende su veneno como un basilisco (Prov 23,31-31)]1068. 
 Pero el 2º peligro es el más temible. [¿Cómo es que el oro se ha oscurecido? ¿Cómo ha 
cambiado su hermoso color? ¿Cómo han sido dispersadas las piedras del santuario por los 
rincones de todas las calles? ¿Cómo es que los nobles hijos de Sion, antes vestidos del oro más 
puro, han sido considerados vasos de barro, obra del alfarero? (Lm 4,1-2)]1069. ¿De dónde 
proceden la pérdida del honor, de la salud, el desorden en los negocios, los insultos, las 
envidias, los odios, los adulterios, etc.? No hay casi nadie, ni rico ni pobre, ni santo ni pecador, 
a quien la gran prostituta no le haga beber algunas gotas de su vino, sometiendo su corazón a 
algo… Hasta el santuario: [Y estará en el templo la abominación de la desolación (Dn 
9,27)]1070… En el Apocalipsis se dice de ese vino que es embriagador (Ap 17,2.6)… Ese vino 
debilita primero la fuerza espiritual. Es Sansón a quien se le han cortado los cabellos. ¿Qué 
era? ¿En qué se ha convertido? Ese vino es un verdadero veneno, produce rápidamente la 
muerte del alma, si no se toma un antídoto… 
 

VENTAJAS DE RETIRAR EL CORAZÓN DE LOS BIENES NATURALES 
 
1ª ventaja. La caridad con el prójimo en general. Al no amar a nadie por sus bienes naturales, 
se le ama por Dios; pero cuanto más se ama al prójimo por Dios, más se ama a Dios; así 
aumenta el amor a Dios. 
2ª ventaja. Se cumple mejor el precepto: [Quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo (Mt 
16,24)]1071. 
[222] 3ª ventaja. Gran tranquilidad interior, gran recogimiento de los sentidos, especialmente 
en lo relativo a los ojos: [Semejante al furor de la serpiente y del áspid sordo, que cierra sus 
oídos (Sal 57,5)]1072, para evitar los encantamientos. 
4ª ventaja. Gran pureza de alma y de cuerpo, exención de impresiones impuras, de 
representaciones que manchan la imaginación, de recuerdos impuros, etc. Así el alma 
adquiere gran libertad de espíritu, para servir a Dios, vencer las tentaciones, sostener los 
esfuerzos de la vida espiritual y crecer en las virtudes. 
 

¿CÓMO HAY QUE COMPORTARSE CON LOS BIENES NATURALES? 
 
1º Convencerse a fondo de que: [La gracia es engañosa y la belleza vana; la mujer que teme al 
Señor esa es la que será alabada (Prov 31,30)]1073. 
                                                           

1067 Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt (Is 3,12). 
1068 Ne intueraris vinum, quando flavescit, cum esplenduerit in vitro color ejus: ingreditur blande, sed in 
novissimo mordebit ut coluber, et sicut regulus venena diffundet (Prov 23,31-32). 
1069 Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimis? Dispersi sunt lapides sanctuarii in 
capite omnium platearum? Filii Sion incliti et amicti auro primo, quomodo reputati sunt in vasa testea, 
opus manuum figuli? (Lm 4,1-2). 
1070 Et erit in templo abominatio desolationis (Dn 9,27). 
1071 Quis vult venire post me, abneget semetipsum (Mt 16,24). 
1072 Secundum similitudinem serpentis, sicut aspidis surdae et obturantis aures suas (Sal 57,5). 
1073 Fallax gratia et vana est pulchritudo; mulier timens Deum, ipsa laudabitur (Prov 31,20). 
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2º Quien posee esos bienes debe sentir temor y cuidar de no ser ocasión de que otro ofenda a 
Dios… 
3º ¿Qué es esa belleza, esas gracias? Cenizas y polvo. Pensamiento de la muerte… 
Pensamiento de la belleza eterna de Dios. [Ellos perecerán, pero tú permaneces: todos ellos 
envejecerán como un vestido (Sal 101,27)]1074. 
 

¿CÓMO HAY QUE COMPORTARSE CON LOS BIENES SENSIBLES? 
 

 Se llaman bienes sensibles a todo lo que puede agradar los sentidos externos o 
internos. Dios no está en modo alguno en esos bienes sensibles. [Jamás se ha oído, jamás ha 
escuchado el oído ni el ojo ha visto, etc. (Is 64,4)]1075. Hay, pues, que alejar de ellos la propia 
voluntad; salvo que vinieran de Dios por una comunicación interior. A veces conducen a Dios y 
hay que aceptarlos en este sentido. Se reconoce esto cuando despiertan el pensamiento de 
Dios y se los olvida inmediatamente. De otro modo, el pretexto de servirse de ellos para ir a 
Dios no es sino un pretexto para disfrutar y recrearse en ellos… 
 

PELIGROS DE LOS BIENES SENSIBLES 
 
 Junto a todos los peligros que proceden del apego a los demás bienes, se pueden 
destacar estos: 
1º Po la vista, vanidad y distracción de mente, preocupaciones desordenadas, inmodestia 
interior, impureza de los pensasmientos, deseos, etc. 
[223] 2º Por el oído, distracciones de la imaginación, charlatanerías, deseos, juicios temerarios, 
multiplicidad de pensamientos, etc. 
3º Por el olfato, aversión de los pobres, alejamiento de los servicios que se les debería prestar, 
insensibilidad espiritual, etc. 
4º Por el gusto, glotonería, falta de caridad con el prójimo y los pobres, desarreglo de la salud, 
movimientos impuros, tibieza de espíritu, falta de gusto por las cosas espirituales, etc. 
5º Por el tacto, los peligros son más graves, molicie, lujuria, etc. Insensibilidad de la conciencia, 
debilitamiento de la razón, falta de devoción por los sacramentos de la penitencia y de la 
eucaristía, alejamiento de la penitencia corporal, etc.  
 

VENTAJAS DE PRIVARSE DE LOS BIENES SENSIBLES 
 
1º Recogimiento en Dios, conservación de las impresiones de la gracia y de las virtudes que se 
han adquirido. 
2º El ser humano se vuelve de sensual en espiritual; de animal en razonable; de temporal y 
humano, en angélico y divino. [La carne combate contra el espíritu y el espíritu contra la carne 
(Gál 5,17)]1076. Cuando la carne es vencida, solo queda el espíritu… [El hombre animal no 
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios… El hombre espiritual juzga de todo (1 Cor 2,14-
15)]1077. 
3º Los gustos y los placeres espirituales cien veces mayores que aquellos de los que se priva 
[Tendrás el céntuplo (Mt 19,29)]1078… Así pues, cuanto más se mortifica, más se acerca a Dios… 

                                                           

1074 Ipsi peribunt, tu autem permanes; et omnes sicut vestimentum veterascent (Sal 101,27). 
1075 A saeculo non audierunt, nec auribus perceperunt: oculis non vidit, etc. (Is 64,4). 
1076 Caro concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem (Gál 5,17). 
1077 Animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei… Spiritualis autem judicat omnia (1 Cor 2,14-
15). 
1078 Centuplum accipies (Mt 19,29). 
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4º Los bienes de la gloria, los bienes esenciales que responden al grado de amor a Dios. 
[Porque nuestra ligera tribulación del tiempo presente produce para nosotros ese peso eterno 
de gloria sublime e incomparable (2 Cor 4,17)]1079… 
 

EXPLICACIÓN DEL PRIMER MEDIO 
DEL QUE SE SIRVE JESUCRISTO PARA ENTRAR EN UN ALMA 

 
Su belleza y su majestad. 
 
 [SU BELLEZA]. [Con tu gloria y tu majestad (Sal 44,5)]1080. El Verbo divino es la fuente y la 
vida de toda criatura, todo ha sido hecho por él y todo [224] está en él, nada existe sino en él y 
por él. Él es todas las cosas; quien posee a Dios, posee todas las cosas no solo porque él puede 
todo, sino porque efectivamente todas las cosas están en él. La belleza de Jesucristo es ante 
todo [1º] la belleza de cada cosa conocida o desconocida; 2º la belleza de todas las cosas a la 
vez; 3º una belleza incomparablemente por encima de la belleza de todo ser y de todos los 
seres juntos. 
 SU MAJESTAD se muestra sobre todo en la reunión y el conjunto de toda belleza. Cuando 
Jesucristo se une a un alma, como está en todas las cosas, hace las veces en el alma de todas 
las cosas, el alma, al poseerlo, posee eminentemente todas las cosas, aunque no sienta gusto 
por ninguna de ellas. 
 Es así como Jesucristo establece su reino por su belleza y su majestad, al hacer las 
veces en el alma de cada cosa y de todas las cosas que el alma ama. [Mi Dios y mi todo]1081. 
¡Qué victoria! ¡Vencer por medio de la belleza y la majestad! ¡Cuánta dulzura debe causar 
NATURALMENTE una unión tan grande con Jesucristo por la gracia! ¡Y cuánta, por la gloria! 
 

  
 
92. LOS TRES ROPAJES DE LA ESPOSA: FE, ESPERANZA Y CARIDAD 
 
[225] 1º Su primer ropaje, la fe, es una túnica interior de una blancura radiante que fascina 
todo entendimiento. Los ojos de la razón no pueden soportar su resplandor. El mismo 
demonio, su enemigo más fuerte y más astuto, no intenta dañarla. San Pedro no proporciona 
otra protección contra el demonio: [Resistidle, fuertes en la fe (1 Pe 5,9)]1082. 
 El alma no podría atraer los ojos de su amado si, sin perjuicio de otros ropajes, no se 
revistiera antes de esta túnica interior. [Sin la fe es imposible agradar a Dios (Heb 11,6)]1083. 
También dice a través de un profeta: [Te casaré conmigo en fidelidad (Os 2,20)]1084. Como si 
dijera: Si quieres unirte a mí y desposarme, no debes venir sino revestida interiormente de la 
fe. 
 A veces el amado pone a prueba durante largo tiempo la fe de su esposa, de modo que 
ella pueda decir: [Por obedecer tus palabras, me he preocupado de andar por sendas 
escabrosas (Sal 16,4)]1085.  

                                                           

1079 Id quod in praesenti est momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate 
aeternum gloriae pondus operatur in nobis (2 Cor 4,17). 
1080 Specie tua et pulchritudine tua (Sal 44,5). 
1081 Deus meus et omnia. 
1082 Cui resistite fortes in fide (1 Pe 5,9). 
1083 Sine fide impossibile est placere Deo (Heb 11,6). 
1084 Desponsabo te mihi in fide (Os 2,20). 
1085 Propter verba labiorum tuorum ego custodivit vias duras (Sal 16,4). 



210 
 

2º El segundo ropaje es un vestido de un verde resplandeciente: (la esperanza). Es con este 
vestido con lo que triunfa sobre el mundo. El mundo y todo lo que este puede ofrecer no es 
nada para ella: despojada de todo otro ropaje del mundo (afectos), solo aparece revestida de 
la esperanza en la vida eterna. Es el casco de salvación (1 Tes 5,8)1086. La galea era una antigua 
armadura defensiva que cubría toda la cabeza y solo dejaba una abertura para ver. Con este 
ropaje, el alma solo puede ver a Dios. [Mis ojos están fijos solo en el Señor (Sal 24,15). [226] 
Como los ojos de la sirvienta están fijos en las manos de su ama, así están nuestros ojos vueltos 
al Señor nuestro Dios, hasta que tenga piedad de nosotros (Sal 122,2)]1087. El esposo celeste 
está tan encantado con el rostro y la belleza de la esperanza de su esposa, que le concede todo 
lo que ella espera; [con la sola mirada de sus hermosos ojos hiere su corazón (Cant 4,9)]1088. 
3º El tercer ropaje es de un bello rojo; está sobre el blanco y el verde de la fe y de la esperanza: 
(la caridad). La esposa es tan bella y tan agradable a su amado y está tan cerca de él, que no 
teme decir: [Soy morena pero hermosa, hijas de Jerusalén (Cant 1,5)]1089. La carne, el tercer 
enemigo, sucumbe desde el momento en que está adornada con este tercer ropaje. La caridad 
expulsa el amor propio y todas sus consecuencias. Es ella la que fortifica al resto de las 
virtudes, la que las reviste de la belleza y de la gracia que hace que sean tan agradables al 
amado. [El diván de oro, las gradas de púrpura (Cant 3,10)]1090.  
 Estos son los tres ropajes de la esposa que se dispone a unirse a Dios según sus tres 
potencias: el entendimiento por la fe, la memoria por la esperanza y la voluntad por la caridad. 
 

OTROS ORNAMENTOS 
 
 [¡Qué hermosos tus pies calzados con sandalias, princesa! (Cant 7,1). Te he vestido de 
lino, te he calzado de jacinto (Ez 16,10). El jacinto es una piedra preciosa o una flor de 
tonalidades celestes]1091: en efecto, el alma tiende a su patria; los pies del alma, sus afectos, 
sus intenciones… 
 [Te he revestido de brocados, te he dado calzado de color jacinto y te he ceñido de 
lino… He puesto en tus muñecas brazaletes y un collar en tu cuello. Te he puesto un anillo 
encima de tu boca y pendientes en tus orejas y una corona magnífica [227] en tu cabeza… 
Comiste flor de harina, miel y aceite. Te hicistes extraordinariamente bella y llegaste a la 
dignidad real (Ez 16,10-13)]1092.  
 [Este es el lecho de Salomón, lo rodean sesenta héroes… contra las alarmas nocturnas 
(Cant 3,7.8)]1093.  
 Ese ropaje blanco (la fe) es participación de la sabiduría divina; por ella (su 
entendimiento) se hace imagen e hijo de Dios y como otro hijo de Dios... Con el verde (por la 
esperanza), ella (su memoria) es la imagen del Padre… Con el rojo (la caridad), (la voluntad) 
[es] imagen del Espíritu Santo… He aquí la esposa engalanada para sus bodas… 

                                                           

1086 Galea salutis (1 Tes 5,8). 
1087 Oculi mei semper ad Dominum (Sal 24,15). Sicut oculi ancillae in manibus dominae suae, ita oculi 
nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri (Sal 122,2). 
1088 Vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum (Cant 4,9). 
1089 Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem (Cant 1,5). 
1090 Reclinatorium aureum, ascensum purpureum (Cant 3,10). 
1091 Quam pulchri sunt gressus tui in calceamentis, o filia principis! (Cant 7,1). Vestivi te bysso, calceavi te 
hyacintho (Ez 16,10). Hyacinthum est gemma aut flos coloris caelestis.  
1092 Vestivi te discoloribus et calceavi te hyacintho et cinxi te bysso… et dedit armillas in manibus tuis et 
torquem circa collum tuum. Et dedi inaurem super os tuum et circulos auribus tuis et coronam decoris in 
capite tuo… Similam, et mel et oleum comedisti, et decora facta es vehementer nimis, et profecisti in 
regnum (Ez 16,10-13). 
1093 En lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt… propter timores nocturnos (Cant 3,7.8). (La 
traducción francesa del latín dice soixante dix («setenta») (N. T.). 
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 La caridad creada es participación en la caridad increada. ¡Qué belleza! [Dios es amor 
(1 Jn 4,8.16). La caridad ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se 
nos ha dado (Rom 5,5)… Quien permanece en la caridad, permanece en Dios y Dios en él (1 Jn 
4,16)]1094… [Dios es amor. ¿Qué hay mejor que la caridad? Y quien permanece en la caridad, 
permanece en Dios: ¿qué hay más seguro que la caridad? Y Dios permanece en él: ¿qué hay 
más agradable que la caridad? (san Bernardo)]1095… 
 Por la caridad, igual que por la gracia santificante, [nos hacemos partícipes de la 
naturaleza divina (2 Pe 1,4)]1096, a la que los teólogos la definen como [cierta participación 
especial de la esencia divina, lo mismo que lo es el mar de las infinitas perfecciones]1097… Es el 
vestido nupcial tejido por el Espíritu Santo, sin el cual no se puede ser admitido al banquete 
[cf. Mt 22,11-13]. Su color es el de la llama; pero ¡que variedad de matices en esa llama! 
Tantos como motivos que la avivan… Es un fuego celeste. [He venido a traer fuego (a la tierra) 
(Lc 12,49)]1098… Es el carbón del serafín de Isaías (Is 6,6-7). 
 

  
 
93. LOS TRES ENEMIGOS 
 
[228] El mundo, el demonio y la carne. 
 
1º El mundo parece espantoso, como las bestias feroces. 1. Por la pérdida del favor del mundo, 
de los amigos, del crédito y a veces de sus negocios. 2. ¿Cómo poder soportar privarse para 
siempre de todos los placeres y diversiones del mundo y además no permitirse recibir de él 
ningún regalo? 3. Lo más fuerte es ver alzarse contra uno todas las lenguas, verse despreciado 
y puesto en ridículo… A menudo todas estas diversas perspectivas se unen a tentaciones y 
tribulaciones más interiores y más espirituales, con las cuales Dios pone a prueba el oro en el 
crisol. [Las numerosas tribulaciones de los justos (Sal 33,20)]1099. 
2º Los demonios, que se oponen con tanta fuerza al camino de la virtud; también se les llama 
FUERTES porque sus tentaciones y sus tretas son más difíciles de vencer e incluso de entender 
que las del mundo y las de la carne, y porque también ellos se hacen fuertes con el mundo y la 
carne… [Y los poderosos han pretendido quitarme la vida (Sal 53,5). No hay potencia en la 
tierra que le pueda ser comparada, porque ha sido creada para no tener miedo a nada (Job 
41,24)… Revestíos con la armadura de Dios, para que podáis manteneros firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre (Ef 6,11-12)]1100. 
Las armas de Dios son la oración mental y la cruz de Jesucristo o la humildad y la mortificación. 
3º La carne. [Porque la carne desea contra el espíritu (Gál 5,7)]. La carne es como una frontera 
que el alma tiene que atravesar en la vida. [Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la 
carne, viviréis (Rom 8,13)]1101. 
                                                           

1094 Deus caritas est (1 Jn 4,8.16). Caritas diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus 
est nobis (Rom 5,5). Qui manet in caritate, in Deo manet et Deus in eo (1 Jn 4,16). 
1095 Deus caritas est. Quid ergo caritate melius? Et qui manet in caritate, in Deo manet: quid ergo caritate 
securius? Et Deus in eo: quid ergo caritate jucundius? SAN BERNARDO. 
1096 Divinae reddimur consortes naturae (2 Pe 1,4). 
1097 Participiatio quaedam specialis essentiae divinae, secundum quod est pelagus infinitarum 
perfectionum…  
1098 Ignem veni mittere (Lc 12,49). 
1099 Multae tribulationes justorum (Sal 33,20). 
1100 Et fortes quaesierunt animam meam (Sal 53,5). Non est super terram potestas quae comparetur ei, 
qui factus est ut nullum timeret (Job 41,24). Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus 
insidias diaboli, quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguine (Ef 6,11-12). 
1101 Si autem Spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis (Rom 8,13). 
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En este cuaderno de las Notas de Instrucción, el P. Chaminade ha 
transcrito textos diversos sobre san José, la Virgen María y algunos 
santos, sobre la eucaristía como nueva alianza, comentarios al 
evangelio, la descripción de algunos defectos y el contenido de un plan 
de vida. Está clasificado en AGMAR 15.1.1, pp. [1-92]. 
En la edición de Friburgo es el n. 11 «a». 
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SAN JOSÉ 
 
 

94. SOBRE SAN JOSÉ 
 
[1] EXORDIO. [Será grande en presencia del Señor (Lc 1,15)]1102. Establecer comparación entre el 
santo precursor y san José. Uno y otro reciben su gloria del ministerio que tienen que cumplir… 
A san José se le puede representar como la nube misteriosa que con su sombra cubría el 
tabernáculo de la nueva alianza en el que reposaba la Majestad suprema… 
 
DIVISIÓN. Los títulos y las virtudes de san José son a la vez fundamento de su gloria y objeto de 
nuestro culto. 
 
1R PUNTO. Si fuéramos libres para escogernos un protector entre los grandes de la tierra, le 
daríamos preferencia a aquel cortesano que tuviera la mayor estima y confianza del príncipe… 
Olvidemos su ilustre genealogía… Pero él es 
 
1. El esposo de María. 
 [José, esposo de María, de la que nació Jesús (Mt 1,16)]1103. Esposo de María, ¡qué 
título tan sublime! La fuerza del contrato matrimonial consiste en hacer tan íntima y tan fuerte 
la unión del esposo y la esposa, que se asemeja a la unión del cuerpo [2] y del alma, y solo 
puede romper ese lazo indisoluble la única potencia que separa el alma del cuerpo. Por eso 
todo es común entre ellos… [Porque todo lo que pertenece a la mujer, también pertenece al 
esposo (san Bernardino de Siena)]1104. 
 La naturaleza, la gracia y la gloria, esos son los tres grandes dominios cuya soberanía 
atribuyó Dios a María, como dote conveniente a su dignidad de Madre de Dios. Por su 
matrimonio, san José entra en comunidad, etc. Creo firmemente, dice san Bernardino de 
Siena1105, que María comunicó sin reserva a José todo lo que podía comunicarle del magnífico 
tesoro de su corazón. 
 Es una regla de prudencia no autorizar el matrimonio, en la medida de lo posible, sino 
entre personas iguales; no se debe concluir, etc. Al considerar la felicidad de la Iglesia por 
haber venido Jesucristo a desposarla en la tierra, san Agustín, en un trasporte de alegría y 
asombro, grita [¡Qué dichosa eres por desposar a un Rey y un Dios. Has sido curada por él, has 
sido dotada por él, has sido embellecida por él]1106… [3] Podrá decirse con un prudente 
discernimiento: [curado por él, dotado por él, embellecido por él]1107. 
 En cuanto esposo de María, él es padre del Verbo encarnado, no por derecho de 
naturaleza y porque hubiera contraído un parentesco verdadero con Jesucristo, sino por una 
conveniencia que autorizan la costumbre y la ley, la fe y la razón, el Evangelio y el mundo. 
¿Con qué otro nombre, en efecto, puede llamar un niño al esposo de su madre, con el que ha 
contraído una afinidad real de primer grado?...  El Señor está tan apegado al nombre del Padre 
                                                           

1102 Erit magnus coram Domino (Lc 1,15). Hasta la mitad de la página [8] la escritura de este documento 
no es la del P. Chaminade. 
1103 Joseph virum Mariae de qua natus est Jesus (Mt 1,16). 
1104 Quia omnia quae sunt uxoris, sunt viri. SAN BERNARDINO DE SIENA, De laudibus Joseph. 
1105 SAN BERNARDINO DE SIENA, De laudibus Joseph. 
1106 Regi nubis et Deo. Ab illo sanata, ab illo dotata, ab illo decorata. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in 
psalmos, CL 0283, SL 38, salmo 44, párr. 26, línea 11. 
1107 Ab illo sanatus, ab illo dotatus, ab illo decoratus. 
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de su Hijo único, que pretende reservárselo a él solo, como la gloria propia de su dignidad 
personal; en el cielo y en la tierra no hay nadie salvo José con quien quiera compartir el honor 
de ese título incomunicable a cualquier otro… Su celo por el santo nombre de Dios no le ha 
impedido hacer que lo tomen los hijos que él ha adoptado por su gracia… ¿Quién llenará las 
venas de Jesús con la preciosa sangre que debe ser el rescate universal? Serán los trabajos y 
los sudores de san José. Trabajos desde entonces incomparablemente más útiles que, etc. 
[4] San José recibe el encargo de dar al Niño-Dios el nombre que debía caracterizar al 
mismo tiempo el esplendor de su origen y el resplandor de su misión. Dios Padre no tenía 
autoridad alguna sobre el Hijo, a quien engendra eternamente; desde el momento que 
comenzó a adquirirla, la comunica a san José. El milagro tan sorprendente, [Dios que obedece 
la voz de un ser humano (Jos 10,14)]1108, se renueva sin cesar durante 30 años. San José forma 
la 3ª persona de la trinidad creada. 
 ¿Cómo puede interesarse uno por su salvación y no consagrarse a un santo que, etc.? 
Dios mismo nos ha trazado desde muy pronto todo el plan de la devoción a este santo en la 
historia del antiguo José… [Id a José (Gn 41,55)]1109, etc. 
 
 Meditación general para toda clase de necesidades… 
 
2º PUNTO. Primera circunstancia. 
 Circunstancia delicada, en la cual parece turbarse la sublime paz del más virtuoso de 
los hombres a la vista de un acontecimiento cuya causa era un misterio impenetrable para 
toda la sagacidad de la mente humana. [5] [Pero José, su esposo, puesto que era un varón justo 
y no quería difamarla, decidió despedirla en secreto (Mt 1,19)]1110. 
 No hay duda de que esa justicia le obligaba a considerar al mismo tiempo lo que le 
debía a una esposa como María y lo que se debía a sí mismo en cuanto a su reputación, a su 
conciencia y a la ley de la que había que asumir el espíritu y respetar la letra… [Acepta no mi 
opinión, sino la de nuestros Padres (san Bernardino)]1111… Sean los que sean nuestros 
pensamientos sobre una opinión tan respetable, por lo menos es verdad que san José se 
comportó en esta coyuntura de tal manera que mereció la embajada de un ángel y el favor del 
mismo Espíritu Santo… La justicia que por excelencia le atribuye la Escritura no es solo, etc. 
¡Qué fe, qué coraje, qué fuerza no le fueron necesarias para sostener de modo habitual el 
contraste de estados tan opuestos: el brillo de su origen y la oscuridad de su profesión, la 
alturas de sus caminos en el orden de la gracia y la humillación de sus relaciones en el trato de 
la vida civil, las necesidades extremas de su pobreza y la gloriosa carga [6] de mantener al Hijo 
de Dios, con la Madre de un Dios; la autoridad de un ministerio sublime y la obediencia ciega a 
los designios de la Providencia! 
 
Segunda circunstancia. 
 Viaje o huida a Egipto… Al final de los siglos, el Soberano juez le dirá a los elegidos: 
Venid, benditos de mi Padre; cuando tuve hambre, me disteis de comer, etc. ¿Quiénes otros 
sino María y José han cumplido al pie de la letra estas palabras, etc.? 
 

  
 

                                                           

1108 Deo obediente voci hominis (Jos 10,14). 
1109 Ite ad Joseph (Gn 41,55). 
1110 Joseph autem vir ejus, cum esset justus et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam (Mt 
1,19). 
1111 Accipe, non meam sed patrum sententiam. (Al final del texto de san Bernardino). 
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 [Con un santo tú serás santo]1112. ¡Qué idea debemos formarnos de la santidad de 
quien ha pasado treinta años con el Santo de los santos! ¡Qué enseñanzas, qué revelaciones, 
etc.!... Cuando el discípulo amado dijo que el Hijo de Dios [está en el seno del Padre (Jn 
1,18)]1113, es del Padre eterno de quien habla; pero cuántas veces el Verbo encarnado ha 
descansado en el seno de san José, etc. Muerte preciosa de san José entre los brazos de Jesús 
y de María… Imitación de [7] sus virtudes… San José, modelo de todos los estados de vida… 
 

  
 
NOTA. 
 Extracto de san Bernardo, t. I, p. 742. Homilía 2. Super missus est, n. 14. 
 [Pero ¿por qué quiso despedirla? Escuchad sobre este punto, no mi propio 
pensamiento, sino el de los Padres. Si José quiso despedir a María, fue con el mismo 
sentimiento que hizo decir a san Pedro, cuando rechazó lejos de sí al Señor: Aléjate de mí, que 
soy un pecador (Lc 5,8), y al centurión, cuando disuadió al Salvador de ir a su casa: Señor, no 
soy digno de que vengas a mi casa (Mt 8,8)]1114. 
 [En efecto, es con este pensamiento con el que también José, por juzgarse indigno y 
pecador, se decía a sí mismo que no debía vivir más tiempo en la familiaridad de una mujer tan 
perfecta y tan santa, cuya admirable grandeza lo superaba de tal modo que le inspiraba 
escalofríos. Veía con una especie de estupor señales ciertas de que ella estaba embarazada de 
la presencia de un Dios… ¿No dijo Isabel: ¿De dónde a mí la dicha de que la madre de mi Señor 
venga a visitarme?...? Por eso san José quiso despedirla. Pero ¿por qué en secreto?]1115. 
[8]  [Sin duda por miedo a que se le preguntara la causa de ese divorcio y se viera obligado 
a dar a conocer el motivo. ¿Qué hubiera, en efecto, podido responder este varón justo a un 
pueblo de cabeza dura, a gentes incrédulas y discutidoras? Si les hubiera dicho lo que pensaba 
y la prueba que tenía de la pureza de María, ¿es que no se habrían burlado de él los judíos 
incrédulos y crueles, y no habrían lapidado a María?]1116. [En efecto, ¿cómo habrían creído a la 
Verdad aún muda en el seno de la Virgen, ellos que despreciaron su voz cuando les habló en el 
templo? ¿A qué excesos no habrían osado entregarse contra aquel a quien no podían ver aún, 
cuando pudieron poner sus impías manos en su persona resplandeciente con el fulgor de sus 
milagros? Por lo tanto, es con razón por lo que este varón justo, para no caer en la alternativa 
de mentir o de deshonrar a una inocente, tomó la decisión de despedirla en secreto (san 
Bernardo)]1117. 

                                                           

1112 Cum Sancto sanctus eris. Cf. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 0283, SL 38, salmo 17, párr. 26, 
línea 1. 
1113 Qui est in sinu Patris (Jn 1,18). 
1114 Quare voluit dimittere eam? Accipe, non meam, sed Patrum sententiam… Propter hoc Joseph voluit 
dimittere eam, proter quod et Petrus Dominum a se repellebat dicens: Exi a me, Domine, quia homo 
peccator sum, propter quod et Centurio a domo sua eum prohibebat dicens: Domine, non sum dignus ut 
intres, etc. SAN BERNARDO, Homilía 2ª Super missus est, n. 14, PL 183, 68. 
1115 Ita ergo et Joseph indignum et peccatorum se reputans dicebat intra se: a tali et tanta non debere 
sibi familiare praestari contubernium, cujus supra se mirabilium expavescebat dignitatem. Videbat et 
horrebat divinae praesentiae certissium gestantem insigne… Nonne et Elisabeth ait: Unde hoc mihi ut 
veniat Mater Domini mei ad me?... Ideo Joseph voluit dimittere eam. Sed quare occulte et non palam? 
SAN BERNARDO, Homilía 2ª Super missus est, n. 14, PL 183, 68. 
1116 Ne divortii causam inquireretur, exigeretur rationem. Quid enim vir justus responderet populo durae 
cervicis? Si diceret quod sentiebat de illius viriginitate, nonne mox increduli Judaei subsannaret illum, 
lapidarent illam? SAN BERNARDO, Homilía 2ª Super missus est, n. 14, PL 183, 68. 
1117 Quandonamque crederent veritati tacenti in utero, quam postea contempserunt clamantem in 
templo? Quid facerent ne dum apparenti, qui post modum impias manus injecerunt etiam miraculis 
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NOTA 1. Después del principio del 1r punto1118, hay que considerar rápidamente a san José 

como el varón de la derecha del Altísimo, como la providencia visible de Dios en la 
economía de la Encarnación. El Verbo divino debía nacer de una virgen. Por muy Verbo 
que fuera, tenía que permanecer en el silencio, escondido bajo las debilidades de la 
infancia, etc. Es José quien ha sido escogido como guía de esos profundos designios y 
para la dirección de todos esos misterios, y para ello es tanto esposo de María como 
padre de Jesús, verdadero jefe de la Sagrada [9] Familia, tercera persona de la trinidad 
creada… 

 
 Esposo de María… 1º Intimidad y santidad de esta unión. 2º Comunidad de bienes. 3º 
Igualdad y semejanza de cualidades. 
 Por la comunidad de bienes, san José ha entrado a participar del patrimonio de María. 
Con ello, ¡cuánto le ha compensado Dios los sacrificios temporales en que su Providencia le 
había situado!... ¡Cómo sabe Dios compensar a las almas fieles y generosas!... En lo relativo a 
la semejanza: ¡cuánta santidad y cuántas virtudes hay que suponer de entrada en san José 
como para haber sido escogido por la Sabiduría misma para ser el esposo de María!... 
 Y además los ejemplos y la cohabitación con María… Y además las oraciones que María 
ofrecía por él, para que él se elevara de virtud en virtud, ella que ya lo estaba en el grado 
supremo, etc.!... ¿Se observa, sin embargo, en los matrimonios esta semejanza de talante y de 
carácter, etc.?... [Hagámosle una ayuda semejante a él (Gn 2,18)]1119… Sobre la intimidad y 
santidad de la unión, hay que hacer notar que san José no se ha casado sino por una vocación 
extraordinaria y milagrosa, por una orden de Dios, etc. ¡Qué ejemplo! 
 Padre de Jesús. Tras haber considerado la excelencia de este título, hay que hacer ver 
cómo es el padre de los cristianos. Cualidad que no comparte con nadie más, cualidad que ella 
sola bastaría para autorizar la devoción que la Iglesia católica tiene especialmente por san 
José… 
 Jefe de la Sagrada familia. Es él quien le ha dado al Verbo encarnado el Nombre de 
Jesús traído del Cielo… Es él quien dirige, ordena, etc. ¡Qué fecunda es su virginidad! ¡Qué 
inmensa familia en los cristianos!... ¿Consideramos como una gloria tenerlo por padre?... ¿Es 
menos poderoso desde que están en el cielo?... 
 
[10] 2º PUNTO. 
 Con una sola palabra el Espíritu Santo traza tanto el carácter como las perfecciones de 
san José… [José, un hombre justo (Mt 1,19)]1120. Pero ¿en qué consiste esa justicia? Temer a 
Dios y observar sus mandamientos es la justicia del ser humano en general. Vivir de la fe y 
renunciar a su propio juicio es la justicia del cristiano. Anonadarse ante la vista de las 
grandezas de Dios y unirse a él es la justicia particular de aquellos a los que él acerca a sí por su 
gracia… El evangelista explica esa justicia de san José por la sumisión y la dependencia en que 
permaneció respecto de Dios en las principales acciones de su vida… Para cada acción que de 
él conocemos, fue precisa una revelación, una vocación, una misión especial… Él no se informa 

                                                                                                                                                                          

coruscanti? Merito ergo vir justus, ne aut mentiri aut diffamare cogeretur innoxiam, voluit occulte 
dimittere eam. SAN BERNARDO, Homilía 2ª Super missus est, n. 14, PL 183, 69. 
1118 Aquí comienza de nuevo la letra del P. Chaminade, que parece asumir, precisar y complementar el 
desarrollo de las páginas [1-6] con anotaciones más personales. 
1119 Faciamus ei adjutorium simile sibi (Gn 2,18). 
1120 Joseph, cum esset justus (Mt 1,19). 
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sobre causas, ni sobre propósitos, ni sobre éxitos; y jamás turban la sencillez de su corazón ni 
la tranquilidad de su alma una curiosidad indiscreta ni una auténtica inquietud… 
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COMENTARIOS AL EVANGELIO 
 
 

95. SOBRE EL EVANGELIO DEL BUEN PASTOR  
 

[10] Segundo domingo después de Pascua (Jn 10). 
 [Jesús decía a los fariseos: Yo soy el buen pastor (Jn 10,11)]1121… ¿Cuáles son los efectos 
del amor de Jesucristo sobre sus ovejas?... 1. Jesucristo busca sus ovejas, cuando se pierden. 2. 
Las devuelve y las guía. 3. Las sube a sus hombros, porque no pueden caminar. 4. Las vigila sin 
cesar para guardarlas. 5. Se preocupa de alimentarlas. 6. Hizo y sigue haciendo todo por ellas.  
 

II 
 
[11] APLICACIÓN DE LA CUALIDAD DE BUEN PASTOR. 
 
 Todos los Padres de la Iglesia nos han dejado como regla inviolable esta conclusión, 
que todo hombre que tiene en el cristianismo autoridad sobre otro, debe responder de su 
alma según la medida de su autoridad. Tres grandes intereses impone a los jefes la ley estricta 
e inviolable de dedicarse a la salvación de sus sirvientes, a saber: 1. El interés de los mismos 
sirvientes, 2. El interés de Dios, 3. El interés de los amos… 
 
PRIMER INTERÉS. Un amo está constituido por Dios para gobernar a sus sirvientes. Pero todo 
gobierno, incluso el temporal, no se establece en la tierra sino para conducir a los seres 
humanos a su último fin, que es la salvación… El poder de un jefe no es sino emanación del 
poder de Dios. Por consiguiente, un jefe debe usar aproximadamente su poder como Dios usa 
el suyo. Pero Dios solo usa su poder para nuestra santificación y para nuestra salvación. De ahí 
esta hermosa lección de san Pablo: [Obedeced a los que han sido puestos al frente vuestro y 
sedles sumisos; porque velan como quienes tienen que dar cuenta de vuestras almas (Heb 
13,17)]1122… Para santificar a sus sirvientes, un amo les debe tres cosas: la instrucción, el 
ejemplo y una caritativa corrección… [Si el sirviente permanece firme o cae, eso es incumbencia 
del amo (Rom 14,4)]1123.  
SEGUNDO INTERÉS. [Todo poder viene de Dios (Rom 13,1)]1124 y solo debe emplearse en función 
de Dios. Pero ¿qué es eso de «emplearlo en función de Dios» sino emplearlo para hacer servir 
y dar gloria a Dios?... Celo que ha sido en todos los tiempos el carácter de los servidores de 
Dios y de los verdaderos cristianos. Ejemplo de los primeros fieles, de ese amo [12] cuyo 
servidor había sido curado por Jesucristo, del gran Constantino y de san Luis… [Creyó él y toda 
su casa con él (Jn 4,53)… Si alguien no cuida de los suyos y especialmente de los de su casa, ha 
renegado de la fe y es peor que un infiel (1 Tim 5,8)]1125. 
TERCER INTERÉS. En la obligación que Dios les ha impuesto a los amos de velar por sus sirvientes, 
aquellos encuentran dos ventajas, una espiritual, la otra temporal. Espiritual: esa obligación es 
                                                           

1121 Dicebat Jesus pharisaeis: Ego sum pastor bonus (Jn 10,11). Este documento se inspira en 
BOURDALOUE, Sermón para el segundo domingo después de Pascua. Sobre el cuidado de los sirvientes. 
1122 Obedite praepositis vestris et subjacete eis; ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris 
reddituri (Heb 13,17). 
1123 Servus domino suo stat aut cadit (Rom 14,4). 
1124 Non est potestas nisi a Deo (Rom 13,1). 
1125 Credidit ipse et domus ejus tota (Jn 4,53). Si quis suorum maxime domesticorum curam non habet, 
fidem negavit et est infideli deterior (1 Tim 5,8). 
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un poderoso contrapeso para reprimir el orgullo que inspira la autoridad. Ventaja temporal: 
los amos, al regular las costumbres de sus sirvientes, establecen la subordinación, la paz, la 
concordia, la seguridad en sus casas y ¿no es eso lo que trae la felicidad?...  
 
NOTA. El principio de donde se saca toda esta moral es este: todo poder, toda autoridad vienen 

de Dios. Dios, al comunicar su poder, ha debido tenerse en cuenta a sí mismo o buscar 
los intereses de su gloria; ha debido trasmitirla a los intereses de quienes iban a ser su 
objeto, igual que a aquellos que iban a ser sus sujetos. De ahí esos tres grandes 
intereses: el interés de Dios, el interés de los subordinados y el interés de los amos. Se 
ha puesto en segundo lugar el interés de Dios, tal como lo hace Bourdaloue. 

 
III 

 
No habrá más que un solo rebaño y un solo pastor. 
 
 Al anunciar al mundo su Iglesia, Jesucristo declara con esto uno de los principales 
caracteres con la que la va a dotar, y uno de los principales signos por el que la dará a conocer 
a lo largo de todos los tiempos… [13] De este modo, la Iglesia ha salido del seno de Dios 
provista y armada con su doble unidad: unidad de fe y unidad de comunión. Unidad de fe, que 
es la profesión unánime de todas las verdades enseñadas por el Salvador. Unidad de 
comunión, que es la reunión universal en una misma sociedad, la participación en los mismos 
ritos, la sumisión a los mismos pastores. Unidad de fe, que es el objeto principal de la unidad 
de comunión; unidad de comunión, que es el lazo y la garantía de la unidad de fe. Unidad de 
fe, que se pierde con la herejía; unidad de comunión de la que uno se separa por el cisma. 
 Por esta doble unidad, la Iglesia se libra de sus enemigos internos y solo tiene que 
combatir a los de fuera. No puede haber falsa doctrina entre los miembros de la Iglesia, 
porque aquel que la introduce cesa en ese mismo instante de ser miembro de ella; no hay 
rebeldes en un imperio del que son expulsados tan pronto como se sublevan. 
 Jesucristo no solo ha predicho la unidad de su redil, también ha anunciado que no 
habrá más que un pastor… Y de entrada solo hay uno que lo sea a título propio y personal, 
Jesucristo. Todos los demás no son sino sus delegados y sus comisionados… [Que nos vean 
como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios (1 Cor 4,1)]1126. 
 Pero más aún: el ministerio pastoral o eclesiástico es uno, como la Iglesia que 
administra; como ella, difundido sobre la faz de la tierra; como ella, no puede dividirse jamás; 
los ministros son diversos, el ministerio [14] siempre permanece el mismo. De este modo, en 
su profunda sabiduría el fundador de la Iglesia ha provisto al mantenimiento eterno de su 
unidad; la ha confiado a un cuerpo que en todo tiempo y lugar permanece invariable. 
 Al querer que el ministerio que le daba a su Iglesia conservara hasta la consumación de 
los siglos su unidad, Jesucristo ha obviado su división. Al confiarla a todos los Apóstoles juntos 
y a sus sucesores, les ha dado un jefe que se perpetuaría por una sucesión continuada a lo 
largo de los siglos. Ha escogido a Pedro y lo ha constituido piedra fundamental de su Iglesia: es 
el primado de honor. [Y yo te digo, etc. (Mt 16,18)]1127. Lo ha encargado especialmente de 
apacentar sus corderos y sus ovejas: es el primado de jurisdicción: [Apacienta mis corderos… 
apacienta mis ovejas (Jn 21,15-17)]1128. Ha rezado por él, para que su fe no desfallezca jamás: 
es la indefectibilidad de fe y de sucesión. [Pero he rezado por ti para que tu fe no desfallezca 
(Lc 22,32)]1129. Primado de honor que, elevando la cátedra de Pedro por encima de las demás, 

                                                           

1126 Sic nos existimet homo ut ministrosChristi et dispensatores mysteriorum Dei (1 Cor 4,1). 
1127 Et ego dico tibi, etc. (Mt 16,19). 
1128 Pasce agnos meos, pasce oves meas (Jn 21,15-17). 
1129 Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua (Lc 22,32). 
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la convierte en centro de comunión, reconocido por todas las partes de la catolicidad. Primado 
de jurisdicción, que previene todas las divisiones con sus enseñanzas o las reprime con sus 
castigos. Indefectibilidad, que es la garantía eterna de una y otra primacía, y el baluarte 
inexpugnable contra el que se estrellan todos los esfuerzos del cisma y de la herejía. Ella es la 
que determina en el redil todos los tipos de unidad, esa preciosa unidad de pastor. Ella le 
asegura la unidad de fe: no puede alzarse error alguno que, detectado por los centinelas de 
Israel, que velan sobre el depósito sagrado, no sea rápidamente reprimido por sus esfuerzos, 
unidos a los de su Jefe. Ella garantiza la unidad de comunión: el fiel más sencillo está seguro de 
formar parte de ella, cuando está unido a su pastor inmediato, que lo está a su vez unido al 
primero de los pastores. 
 

IV 
 
 Amor del buen pastor a sus ovejas. 1º Amor incomprensible, puesto que para 
comprenderlo sería necesario comprender el amor que el Padre eterno tiene por su Hijo. 2º 
Eterno. 3º Preveniente. Amamos a Dios, dice san Juan, porque él nos amó primero. 4º 
Gratuito. 5º Liberal y magnífico. 6º Sufriente. 7º Tierno. Habla a sus ovejas y las cuida con 
entrañas de misericordia. Sus palabras están llenas de dulzura; se abaja hasta ellas, se 
acomoda a su debilidad, es como un niño con los niños y, como despojándose a veces de su 
cualidad de pastor, habla y actúa con sus ovejas como una de ellas. ¡Qué ternura!... 
 
NOTA 1. Del Padre y del Hijo, ¿quién nos ha amado más? [Por eso me ama el Padre, porque doy 

mi vida para retomarla de nuevo… Ese es el mandamiento que he recibido de mi Padre 
(Jn 10,17-18)]1130. No habría habido sabiduría alguna en la orden del Padre si no 
estuviera incluido en ella, igual que morir, resucitar… 

[16] NOTA 2. [1º] Un oveja se extravía cuando no sigue ya al pastor que guía el rebaño; cuando 
se detiene para pastar un poco de hierba y deja marchar las otras ovejas, sin hacer el 
esfuerzo de seguirlas… 2º Las ovejas de Jesucristo se extravían cuando por un terrible 
castigo de sus crímenes, Dios las deja caer en las manos de guías ciegos (Mt 15,14)… 3º 
Las ovejas se extravían cuando no tienen el sincero deseo de conocer la verdad, sino 
que buscan personas que las halagan, que condescienden a los deseos de sus 
corazones, y que no turban su reposo criminal… (Is 30,11)…  

 
V 

 
 La Iglesia es el rebaño de Dios y el redil de Jesucristo. [Apacentad el rebaño de Dios, 
que está con vosotros, cuidad de él (1 Pe 5,2)]1131. Jesucristo es el buen pastor y habrá solo un 
rebaño y un pastor (Jn 10,9-14)… Pero no hay rebaño visible sin pastor visible. ¿No es Pedro y 
sus sucesores quien ha sido establecido como pastor de los corderos y de las ovejas de 
Jesucristo? (Jn 21,15)… 
 

VI 
 
 [Pero tengo otras ovejas que no son de este redil; también tengo que traerlas, y 
escucharán mi voz y no habrá más que un solo redil y un solo pastor (Jn 10,16)]1132. Profecía 

                                                           

1130 Propterea me diligit Pater: quia ego pono animam meam, ut iterum sumam eam… Hoc mandatum 
accepi a Patre meo (Jn 10,17-18). 
1131 Pascite qui in vobis est gregem Dei providenter, etc. (1 Pe 5,2). 
1132 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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cumplida con la predicación de los Apóstoles y con la oración que le dio a esta predicación 
toda su eficacia. Diferencia en esto del ministerio de los Apóstoles con el ministerio de Moisés 
y de Elías. [No rezo solo por ellos, sino por todos los que deben creer en mí por su palabra (Jn 
17,20)]1133.  
[17] La conversión de los Gentiles es un milagro mayor que todos los milagros que han 
cambiado el curso de la naturaleza. 
 [Que todos sean uno (Jn 17,21)]1134. Pero ¿qué tipo de unidad? [Como tú, Padre, estás 
en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me has enviado (Jn 17,21)]1135. Medio de formar esta unidad: la sagrada eucaristía. [Y la gloria 
que me has dado, se la he dado a ellos, para que sean uno como también nosotros somos uno. 
Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y para que el mundo conozca 
que me has enviado y que los has amado como me has amado a mí (Jn 17,22-23)]1136.  
 Por la eucaristía el mundo ha sabido que Jesucristo había sido el Mesías enviado, ya 
que con ello se cumplieron todas las profecías y se realizaron todas las figuras. 
 

  
 
96. SOBRE EL EVANGELIO DEL CUARTO DOMINGO DESPUÉS DE PASCUA 
 
[17] [Y cuando haya venido, convencerá al mundo en lo relativo al pecado, la justicia y el 
juicio. En lo relativo al pecado, porque no han creído en mí; en lo relativo a la justicia, porque 
me voy al mi Padre y no me volveréis a ver; en lo relativo al juicio, porque el príncipe de este 
mundo ya ha sido juzgado (Jn 16,8-11)]1137… 
 Jesucristo sigue consolando a sus Apóstoles: Pensáis que si os abandono, os quedaréis 
sin defensa; que yo mismo quedaré expuesto a calumnias de las que os resultará difícil 
justificarme… Pero el Consolador que os prometo, hará inútiles todos vuestros esfuerzos y 
confundirá todas sus calumnias. Será el abogado y el defensor de mi justicia, como lo indica el 
nombre que lleva, al mismo tiempo que será vuestro consuelo y vuestra fuerza, etc. 
 

I 
 
[18]  [Convencerá al mundo en lo relativo al pecado, porque no han creído en mí (Jn 16,8-9). 
Es el pecado de incredulidad… En esto solo se puede preguntar una cosa: cuando vino el 
Espíritu Santo, ¿cómo convenció a los Judíos de ese pecado? Desde el comienzo de la historia 
de los Hechos de los Apóstoles el tema es evidente… Se convirtieron tres mil con el primer 
discurso de san Pedro y cinco mil con el segundo… y los jefes de la Sinagoga quedaron 
reducidos al silencio, aunque impenitentes e incrédulos. Cuantos mayores esfuerzos hicieron 
para ahogar el testimonio del Espíritu Santo, más radiante lo volvían y más manifiesta su 
convicción. 
 

                                                           

1133 Non pro eis rogo tantum, sed et pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me (Jn 17,20). 
1134 Ut omnes unum sint (Jn 17,21). 
1135 Sicut tu Pater in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint; ut credat mundus quia tu me misisti (Jn 
17,21). 
1136 Et ego claritatem quam dediti mihi, dedi eis: ut unum, sicut et nos unum sumus. Ego in eis et tu in 
me: ut sint consummati in unum; et cognoscat mundus quia tu me misisti, et dilexisti eos sicut et me 
dilexisti (Jn 17,22-23). 
1137 Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato, et de justitia et de juicio. De peccato quidem, quia 
non crediderunt in me; de justitia vero, quia ad Patrem vado et jam non videbitis me; de juicio autem, 
quia princeps hujus mundi jam judicatus est (Jn 16,8-11). 
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II 
 
 Convencerá al mundo en lo relativo a la justicia, porque me voy a mi Padre y no me 
volveréis a ver (Jn 16,10). En estas palabras se habla de la justicia de Jesucristo y no de la 
justicia en general. Nada parecía más difícil que hacerlo ver como justo y como autor de la 
justicia, tras la ignominia de su muerte y su condena pública; pero el Espíritu Santo ha 
convencido al mundo de estas dos verdades… 
 Dos cosas contribuirán a estos grandes acontecimientos: una, que el Espíritu Santo va 
a hacer prodigios sin número; la otra, que quedará patente que yo lo habré enviado y seré el 
objeto de su misión. Porque todo lo que va a hacer, directamente o por medio de vosotros, 
será para mi gloria. 
[19] Porque me voy a mi Padre y no me volveréis a ver (Jn 16,10). Estas últimas palabras 
tienen aquí un gran peso… Contienen la prueba 1º de la sinceridad de los Apóstoles: no se 
podrá decir que Jesucristo los anima, los instruye, los une a él por ningún medio ni por ningún 
interés sensible; 2º de la verdad de la resurrección de Jesucristo; 3º de su supremo poder y 4º 
de su igualdad con su Padre…  
 

III 
 
 Convencerá al mundo en lo relativo al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha 
sido juzgado… Os asombráis, les decía Jesucristo a sus Apóstoles, de que permita que el 
mundo y el príncipe que lo domina tengan tanto poder sobre mí. Querríais que hiciera estallar 
mi poder, etc. El príncipe del mundo ha sido juzgado por el juicio que ha hecho dar contra 
Jesucristo. Ha sido cazado en la trampa que le había tendido. Ha sido atravesado por el 
anzuelo escondido en la presa que pretendía devorar. Ha sido vencido y despojado, cuando 
creía vencer. 
 
NOTA. Las armas con las que Jesucristo debía vencer al príncipe de este mundo eran sus 

virtudes, eran sus méritos; ese tipo de victorias había sido predicho en las Escrituras: 
Jesucristo con su explicación indica su secreto: [Ya está juzgado (Jn 16,11)]1138. Así 
estaba predicho que Jesucristo aplastaría la cabeza de la serpiente; pero antes, la 
serpiente tenía que aplastar su talón, es decir, su carne, su cuerpo (Gn 3,15)… [Muerte, 
yo seré tu muerte; yo seré, infierno, tu picadura (Os 13,14)]1139… Como Jonás, Jesucristo 
ha consentido ser devorado por el monstruo, que esperaba su presa; pero le ha 
obligado a dejarlo en la orilla lleno de vida. 

 
[20] El demonio debía perder el derecho que tenía sobre los criminales, por haber 
pretendido extenderlo sobre Jesucristo. Jesucristo ya había indicado estos misterios y el poder 
que tenía sobre los demonios… [Les dio poder sobre todos los demonios (Lc 9,1). Y los setenta y 
dos volvieron llenos de alegría diciendo: Señor, en tu nombre incluso se nos han sometido los 
demonios. Y él les dijo: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo (Lc 9,18)]1140. Estas 
últimas palabras son una profecía de la rápida caída del príncipe del mundo, que se hacía 
adorar en el sol y las estrellas; o de la propagación del Evangelio… [Para eso ha aparecido el 
Hijo del hombre: para destruir las obras del diablo (1 Jn 3,8). Pasó… curando a todos los que 

                                                           

1138 Jam judicatus est (Jn 16,11). 
1139 Ero mors tua, o mors; morsus tuus ero, inferne (Os 13,14). 
1140 Dedit eis potestatem super omnia daemonia (Lc 9,1). Reversi sunt autem septuaginta duo cum 
gaudio, dicentes: Domine, etiam daemonia subjuciuntur nobis in nomine tuo. Et ait illis: videbam 
Satanam sicut fulgur de caelo cadentem (Lc 10,17-18). 
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estaban oprimidos por el diablo (Hch 10,38)… Si echo a los demonios con el Espíritu de Dios, es 
que el reino de Dios ha llegado entre vosotros (Mt 12,28)]1141.  
 En su excelente Apología a favor de la religión cristiana, Tertuliano avanza como algo 
indudable que todo cristiano forzará, con el poder del nombre de Jesucristo, a los demonios 
que agitan a los posesos o que predicen el futuro por medio de sus falsos profetas, a confesar 
que son ellos quienes engañan a los seres humanos y que se hacen adorar, aunque no sean 
sino espíritus de las tinieblas y estén condenados al fuego eterno. Y Tertuliano concede que [se 
haga morir al instante al cristiano que no los haya obligado a ello (Tertuliano)]1142.  
 Cesarán sus oráculos, mezclados con tantos engaños y tantas imposturas. Para 
enmudecerlo bastará solo con la presencia de una persona que tenga en [21] mí una fe 
sincera. Los huesos de uno de mis mártires le privarán de la palabra. 
1. San Gregorio Taumaturgo, con haber pasado una noche en un templo, dejó mudo a un 
demonio que era adorado en él; y le devolvió la voz con una palabra escrita en unas 
tablillas1143. Los huesos de uno de los mártires le privaron de la palabra. Bastará una sola 
palabra de uno de mis apóstoles para cerrarle la boca. San Saturnino, primer obispo de 
Toulouse, enmudeció a los demonios, que eran adorados en el capitolio de esa ciudad, solo 
con pasar por delante de su templo1144.  
2. Las reliquias del santo mártir Babilas volvieron mudo a Apolo en el templo de Dafne cerca de 
Antioquía1145.  
3. Mi solo nombre y el simple signo de Mi cruz le serán insoportables (Hch 16,19). Se sentirá 
arder y echará rugidos horrorosos cuando aquellos a los que posee sean presentados ante las 
tumbas de los mártires, cuya sangre hizo verter. 
4. Se agitará, alzándolos en el aire y poniéndolos en posturas inmodestas, a aquellos de los no 
pueda salir tan rápidamente como quisiera, porque Mi mano lo retendrá allí en contra de su 
voluntad: así multiplicará más las pruebas no solo de que lo he vencido, sino de que lo he 
vuelto despreciable para todos los que creen en mí, a los que he dado poder de pisotearlo 
como a un escorpión y como a una serpiente, que no tiene contra ellos sino un furor 
impotente (Sal 90,13)1146… 
 
[22]      IV 
 

CONFERENCIA SOBRE EL EVANGELIO DEL CUARTO DOMINGO DESPUÉS DE PASCUA1147 
 
 [Y cuando haya venido, convencerá al mundo en lo relativo al pecado, la justicia y el 
juicio. (Jn 16,8)]1148. 
 

                                                           

1141 In hoc apparuit Filius Dei, et dissolvat opera diaboli (1 Jn 3,8) [El texto francés traduce Filius Dei por 
Hijo del hombre (N. T.)]. Pertransiit… sanando omnem oppressum a diabolo (Hch 10,38). Ego in Spiritu 
Dei ejicio daemones, igitur pervenit in vos regnum Dei (Mt 12,18). 
1142 Ubidem illius christiani procacissimi sanguinem fundite. TERTULIANO, Apologeticus, libro 1, cap. 23, PL 
1, 413. 
1143 El manuscrito precisa que la vida de san Gregorio Taumaturgo fue escrita por san Gregorio de Nisa. 
1144 El manuscrito precisa: «Ver las actas sinceras de ese Martirio». 
1145 El manuscrito precisa: «Historia eclesiástica de Teodoro y de otros». 
1146 El manuscrito precisa: «Debe verse sobre este tema uno de los poemas de san Paulino, que es el 
séptimo, y que es admirable: ver PL 61,449 (el 7º). Y la Vida de san Pablo escrita por san Jerónimo: ver 
PL 23,18-28». 
1147 Este desarrollo IV, de otra letra, presenta dos series de «Preguntas», a las que el P. Chaminade 
responderá en el V. 
1148 Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato, et de justitia et de juicio. (Jn 16,8). 
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1ª PREGUNTA. Esta profecía de Jesucristo me parece muy oscura, así como la explicación que la 
acompaña. [En lo relativo al pecado, porque no han creído en mí; en lo relativo a la justicia, 
porque me voy a mi Padre y no me volveréis a ver; en lo relativo al juicio, porque el príncipe de 
este mundo ya ha sido juzgado (Jn 16,8-11)]1149… 
 
2ª PREGUNTA. La explicación que da usted de ella es muy natural. Parece evidente que 
Jesucristo, para consolarlos, anunciaba a sus Apóstoles que el Espíritu Santo convencería al 
mundo primero de su pecado de incredulidad, 2º de la justicia de su causa y de la santidad de 
su persona y en 3r lugar de la victoria que conseguiría sobre el mundo y sobre el príncipe de 
este mundo. 
 Pero lo que no está tan claro, señor, es el cumplimiento de la profecía; ante todo, si se 
considera la primera parte, no se ve al mundo convencido de su pecado de incredulidad con la 
bajada del Espíritu Santo. Porque, por no considerar de entrada con la expresión general del 
mundo sino a los Judíos (en efecto, eran solo a ellos a quienes al principio [23] se les encontró 
culpables del pecado de incredulidad), solo fue una pequeña parte de su nación la que creyó 
en la predicación de los Apóstoles y se convirtió. Pero los jefes de la nación, lo que se llama la 
Sinagoga, perseveraron en el pecado de incredulidad y no se convirtieron… 
 Podría hacer más general la objeción y hacer ver que el mundo, es decir las naciones, 
no habían sido convencidas del pecado de incredulidad… Y que si al final el cristianismo fue 
adoptado, la convicción no duró mucho y el mundo volvió a caer enseguida en su incredulidad. 
¿No está compuesta por incrédulos la masa de los seres humanos e incluso de los cristianos? 
 
3ª PREGUNTA. Creía haberle planteado, señor, una pregunta insoluble. Seré más modesto al 
plantearle cómo se ha cumplido la segunda parte de la profecía: es decir, cómo el mundo ha 
sido convencido por el Espíritu Santo de la inocencia de la causa de Jesucristo y de la santidad 
de su persona. 
 

  
 

OTRA CONFERENCIA SOBRE EL EVANGELIO 
DEL CUARTO DOMINGO DESPUÉS DE PASCUA 

 
[Y cuando haya venido, convencerá al mundo… en lo relativo al juicio, porque el príncipe de 
este mundo ya ha sido juzgado (Jn 16,8.11)]1150… 
 
1ª PREGUNTA. He comprendido, señor, que el sentido de esta profecía era que el Espíritu Santo 
convencería al mundo de su debilidad, haciéndole ver [24] al príncipe que reina sobre él, débil, 
vencido, juzgado, condenado, etc. Y comprendo también cuánto debió consolar una profecía 
semejante a los Apóstoles y a continuación llenarlos de coraje en el ejercicio de su ministerio; 
pero desearía vivamente, señor, comprender cómo se ha cumplido esta profecía. Me parece 
que habría hacer ver ante todo al demonio vencido por Jesucristo, su juicio, su condenación, su 
encarcelamiento, etc. Y después cómo el Espíritu Santo ha manifestado su debilidad, su 
vergüenza y sus tormentos. 
 
NOTA. La respuesta solo contestará a la primera parte de la pregunta. 
 

                                                           

1149 De peccato quidem, quia non crediderunt in me; de justitia vero, quia ad Patrem vado et jam non 
videbitis me; de juicio autem, quia princeps hujus mundi jam judicatus est (Jn 16,8-11). 
1150 Et cum venerit ille, arguet mundum… de juicio autem, quia princeps hujus mundi jam judicatus est (Jn 
16,8.11). 
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2ª PREGUNTA. Siga desarrollando, señor, ante nosotros una materia tan importante. ¿Cómo se 
han manifestado al mundo por el Espíritu Santo esas victorias tan gloriosas que Jesús ha 
conseguido sobre Satanás? 
 
3ª PREGUNTA. ¡El Nombre de Jesucristo ha tenido, señor, una gran fuerza! ¡Los cristianos 
deberían ser terribles para los demonios! Pero ¿de dónde viene, señor, que Satanás haya 
recobrado tanto poder? ¿Que su imperio parezca extenderse hasta nuestros días?... [25] Los 
cristianos se quejan por lo general de la violencia de sus tentaciones. 
 

V 
 
1ª RESPUESTA1151. Hay que considerar el estado de tristeza en que se hallaban los Apóstoles, por 
su partida o por su muerte, y que Jesucristo tenía por objeto no solo instruirlos, sino sobre 
todo consolarlos. 
 Una primera causa que aumentaba la tristeza de los Apóstoles era la incredulidad de 
los judíos, especialmente la de los jefes de la Sinagoga. Si Jesucristo se iba, ¿cómo conseguirían 
ellos convencerlos? Con Jesucristo no habían tenido nunca ese miedo, si él no los convertía al 
menos los reduciría al silencio... 
 Segunda causa de su tristeza. Si Jesucristo no volvía a aparecer más, los judíos no 
dejarían de difundir las más negras calumnias sobre su persona: además, ¿no estaría siempre 
el prejuicio de su condena y de su muerte ignominiosa?... Jesucristo los consuela al anunciarles 
que el Espíritu Santo… [en lo relativo a la justicia (Jn 16,10)]1152. 
 Tercera causa de su tristeza. El mundo y su rey habrían prevalecido ya sobre su 
Maestro. ¿Qué no habría que temer por ellos? Mientras estuvieron con su Maestro, no 
tuvieron miedo; ¿por qué hubieran temido? Pero una vez que les ha sido quitado, etc. 
Jesucristo, para consolarlos… [El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado (Jn 16,11)]1153. 
 
2ª RESPUESTA. Convencer al mundo de incredulidad es convertirlo o forzarlo al silencio; y 
empezando en primer lugar por los judíos… 
 
[26] 3ª RESPUESTA. El Espíritu Santo no habría convencido por completo al mundo de la justicia 
de Jesucristo, si, al probar su inocencia y su santidad personal, no hubiera hecho ver al mismo 
tiempo que él era la fuente de toda justicia… Y es lo que el Espíritu Santo, etc., de manera que 
los Apóstoles pudieron proclamar: [De su plenitud todos hemos recibido (Jn 1,16). Que 
desciende hasta la orla de su vestido (Sal 132,2). La Cruz de Jesucristo será nuestra gloria (Gál 
6,14)]1154.  
 

  
 

SEGUNDA CONFERENCIA 
 

1ª RESPUESTA. Hay que hacer ver cómo el demonio ha sido vencido por Jesucristo. Su juicio, su 
condena, su encarcelamiento, etc. 

                                                           

1151 Este número V es del P. Chaminade. 
1152 De justitia (Jn 16,10). 
1153 Princeps hujus mundi jam judicatus est (Jn 16,11). 
1154 De plenitudine ejus omnes accepimus (Jn 1,16). Quod descendit in oram vestimenti ejus (Sal 132,2). 
Absit mihi gloriari nisi in cruce Domini Jesu Christi (Gál 6,14). 
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 1º Su juicio. Su juicio había sido pronunciado varias veces y estaba consignado en las 
Sagradas Escrituras. Jesucristo explica su secreto con estas palabras, [ya está juzgado (Jn 
16,11)]1155. Y antes en la antigua profecía [cuando Satanás le morderá el talón (Gn 3,15)]1156… 
2º [Yo seré tu muerte (Os 13,3), etc. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, 
muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? (1 Cor 15,54-55; Is 25,6)]1157…Jonás, 
figura… 
[Despojando a los principados y las potestades, valerosamente los ha llevado cautivos, 
triunfando sobre ellos públicamente en sí mismo (Col 2,15)]1158. 
 
2ª RESPUESTA… Manifestación de la vergüenza del demonio, de su debilidad y de sus 
tormentos… 
 1º Por la resurrección de Jesucristo… 
 2º Por la proclamación de los milagros que Jesucristo había obrado sobre los demonios 
durante su vida y sobre todo por el poder que Jesucristo había dado a los Apóstoles e incluso a 
los simples fieles sobre [27] los demonios. Ejemplos… 
 

  
 

                                                           

1155 Jam judicatus est (Jn 16,11). 
1156 Ipse conteret caput tuum, etc. (Gn 3,15). 
1157 Ero mors tua (Os 13,3). Absorta est mors in victoria. Ubi est, mors, victoria tua? Ubi est, mors, 
stimulus tuus? (1 Cor 15,54-55; Is 13,1). Para el desarrollo de estos textos ver más arriba, la página [19], 
Nota. 
1158 Expolians principatus et potestates, traduxit confidenter, palam triumphans illos in semetipso (Col 
2,15). 
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EUCARISTÍA 
 
 

97. SOBRE LA SAGRADA EUCARISTÍA COMO NUEVA ALIANZA 
 
[27] [Porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos, 
para el perdón de los pecados (Mt 26,28)]1159… 
 Estas palabras, nueva alianza, nos dan pie para comparar la nueva alianza con la 
antigua, la alianza cuyo mediador es Jesucristo con la alianza cuyo mediador es Moisés. 
 Jesucristo no es mediador en el mismo sentido que Moisés. Este había recibido tanto 
por parte de Dios como por parte de los hombres las palabras y las condiciones del tratado; y 
había sido como el intérprete y el depositario de las voluntades de Dios y de las promesas del 
pueblo. Pero cuando Dios le había prometido a Abrahán que todas las naciones serían benditas 
en el hijo que de él nacería, estaba solo, sin mediador, sin intérprete, sin otro garante de su 
promesa que él mismo, como san Pablo nos dice con sus palabras: ¿qué es la ley y qué es la 
alianza, que es su fundamento? Es un tratado concluido y regulado por los ángeles, que 
representaban a Dios, y cuyo ministro ha sido Moisés en calidad de mediador. Pero un 
mediador supone necesariamente dos partes contratantes. Porque, cuando promete uno solo, 
es inútil un mediador y es evidente que Dios estaba solo cuando hizo su promesa a Abrahán, y 
que no había entre él y su servidor un tercero que estuviera encargado de alguna condición 
puesta a sus promesas por parte de Dios, ni por parte de Abrahán ninguna protestación de 
serle fiel. [¿Por qué, pues, la ley? Ha sido establecido por causa de las trasgresiones hasta que 
llegara [28] la posteridad a la que se le había hecho la promesa; esa ley ha sido promulgada 
por los ángeles y por medio de un mediador. Pero un mediador no es el mediador de uno solo; y 
Dios es uno solo (Gál 3,19-20)]1160. 
 
NOTA 1. [Ha sido establecida por causa de las transgresiones (Gál 3,19)]1161. La ley ha sido 

establecida por hacer reconocer las trasgresiones, hasta la llegada de ese hijo de 
Abrahán, a quien se le había hecho la promesa1162. 

NOTA 2. Alianza con Abrahán, muy superior a la que fue hecha por mediación de Moisés. La 
promesa se hizo inmediatamente de Dios a Abrahán. La ley se ha hecho por el 
ministerio de los ángeles y por la intervención de un mediador. 

NOTA 3. La antigua alianza parece conocer las promesas hechas a Abrahán, porque es posterior 
a esas promesas y parece limitarlas; hubiera tenido un efecto contrario, si hubiera 
podido justificar a alguien; pero solo ha servido para hacer más sensible la necesidad 
de otra alianza. [Ha sido, por tanto, la ley contraria a las promesas de Dios (Gál 
3,21)]1163. Si la ley no ha servido más que para hacer reconocer las transgresiones, ¿ha 
sido contraria, entonces, a las promesas de Dios? [En modo alguno, porque, si se 
hubiera dado una ley que podía producir la justicia, la justicia vendría realmente de la 
ley (Gál 3,20)]1164. La promesa es Jesucristo de quien toda justificación… Si la ley 

                                                           

1159 Hic est enim sanguis meus novi Testamenti, qui pro multis effudentur in remissionem peccatorum 
(Mt 26,28). 
1160 Quid igitur lex? Propter transgressionem posita est, donec veniret semen, cui promiserat, ordinata 
per angelos in manu mediatoris. Mediator autem unius non est. Deus autem unus est (Gál 3,19-20). 
1161 Propter transgressionem posita est (Gál 3,19). 
1162 Donec veniret semen, cui promiserat (Gál 3,19). 
1163 Lex ergo adversus promissa Dei? (Gál 3,21). 
1164 Absit. Si enim data esset lex, quae posset vivificare, vere ex lege esset justitia (Gál 3,20). 
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hubiera justificado, realmente habría sido contraria a la promesa. La justificación 
hubiera venido de algo distinto de lo que era objeto de la promesa, o incluso la 
promesa. [La ley escrita ha encerrado a todos los seres humanos bajo el pecado, a fin 
de que lo que Dios había prometido fuera dado por la fe en Jesucristo a los que 
creyeran en él (Gál 3,21-22)]1165.  

[29] NOTA 4. He dicho que Jesucristo no era mediador en el mismo sentido que Moisés. Sin 
consultar a los seres humanos, sin exigir ninguna promesa de los seres humanos, 
pagando él mismo todas las deudas de los seres humanos, se ha convertido en 
mediador de la alianza de Dios con los seres humanos… 

 Era necesario que los evangelistas no dijeran nada de las disposiciones de los 
Apóstoles, ni de lo que Jesucristo les había dicho para prepararlos a ello, a fin de 
conservar para la nueva alianza los caracteres que le son propios: alianza puramente 
gratuita y absoluta… 

 
Breve digresión sobre la promesa hecha a Abrahán 

 
 La famosa promesa de la que habla san Pablo tan a menudo, fue hecha a Abrahán la 
quinta vez que se le apareció Dios. [Abrán creyó a Dios y su fe le fue imputada como justicia 
(Gn 15,6; Rom 4,3)]1166… Dios confirmó y ratificó la alianza que acababa de hacer con su 
servidor. [En aquel día el Señor hizo alianza con Abrahán (Gn 15,18)]1167. La alianza se ratificó 
con la sangre de las víctimas que Dios le ordenó a Abrahán inmolar, como se lee en el mismo 
capítulo 15. 
 

II 
 
  En la primera alianza, Moisés erigió un altar y colocó alrededor de él doce 
pirámides, que representaban a las doce tribus de Israel y sobre las cuales derramó la sangre 
de la alianza. Los doce Apóstoles representan mucho mejor las doce tribus y toda la Iglesia. Y la 
efusión de la sangre ha debido ser tan real sobre ellos como lo había sido sobre las pirámides 
que representaban al pueblo. Si hubiera sido de otro modo, la verdad habría sido inferior a la 
figura. [Moisés erigió un altar al pie de la montaña y doce piedras según las doce tribus de 
Israel (Éx 24,4)]1168. Fue sobre esas doce piedras erigidas como pirámides en torno al altar 
sobre las que Moisés derramó la sangre de las víctimas inmoladas, que había sido reservada en 
copas, y esa efusión de sangre se consideró como [30] realizada sobre el pueblo, porque esas 
piedras representaban a las tribus. [Tomando la sangre, la derramó sobre el pueblo y dijo: Esta 
es la sangre de la alianza que Dios hace con vosotros (Éx 24,8, Heb 9,20)]1169. 
 

III 
 
 La nueva alianza cuyo sello era la institución de la eucaristía, era también un 
Testamento que solo podía tener lugar por la muerte del Testador. Los Apóstoles no podían 
ser invitados a beber una sangre que no había sido derramada: se hubieran equivocado, si 
hubieran considerado como concluida una alianza que todavía solo estaba prometida. [Porque 

                                                           

1165 Conclusit Scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Jesu Christi daretur credentibus (Gál 
3,22). 
1166 Credidit Abram Deo et reputatum est illi ad justitiam (Gn 15,6; Rom 4,3). 
1167 In illo die pepigit Dominus foedus cum Abraham (Gn 15,18). 
1168 Aedificavit Moises altare ad radices montis et duodecim titulos per duodecim tribus Israel (Éx 24,4). 
1169 Ille sumptum sanguinem respersit in populum, et ait: Hic est sanguis foederis, quod pepigit Dominus 
vobiscum (Éx 24,8; Heb 9,20). 
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donde hay un testamento, es preciso que ocurra la muerte del testador. En efecto, un 
testamento solo es válido por la muerte, puesto que no tiene vigencia alguna mientras el 
testador vive. Por eso el primer testamento no fue inaugurado sin efusión de sangre (Heb 9,16-
18)]1170…  
 
NOTA. De este modo, la eucaristía podrá ser vista como la víctima o la sangre que ratifica la 

nueva alianza, o como la prueba que la muerte del testimonio proporciona a su 
testamento ejecutorio. Y en la sagrada eucaristía Jesucristo mismo es el divino 
testamento, que nos garantiza todos los bienes de la nueva alianza… 

 
IV 

 
 Comparación del brillo exterior y de las circunstancias terribles de la primera alianza 
con el secreto y la oscuridad de la segunda. 
 
1º Moisés, tras haber recibido la orden de Dios de un modo público (Éx 19), purificó al pueblo 
durante dos días. Señaló los límites alrededor de la montaña del Sinaí, con prohibición, bajo 
pena de muerte, no solo de subir a él, sino de tocarlo. Y tales precauciones llenaron de terror 
al mismo Moisés, como lo [31] sabemos por san Pablo. [Y lo que veía era tan terrible, que 
Moisés dijo: Estoy horrorizado y estremecido (Heb 12,21)… Y toda la montaña era espantosa 
(Éx 19,18)]1171. 
2º Al tercer día, se dejó oír una terrible tormenta, acompañada de relámpagos y espesas 
nubes: la cumbre de la montaña ardía. La voz penetrante de una trompeta difundió el terror 
por todas partes y el pueblo entero, que había salido de sus tiendas para presentarse ante 
Dios, que escondía su presencia bajo estas imágenes espantosas de su majestad y de sus 
santidad: Dios les hizo escuchar sus voluntades, recogidas en el decálogo; pero con un tono tan 
propio para helarlo de miedo, que se alejó de la montaña, como huyendo de ella, y pidió como 
gracia que Dios no le hablara más directamente y se contentara con hacerle conocer sus 
voluntades por medio de Moisés (Éx 20)… 
 
NOTA. ¿No era más justo reservar este magnífico espectáculo para una alianza eterna? Era 

preciso no ofrecer nada como espectáculo en una alianza que debía convocar al ser 
humano en su corazón y desprenderlo de los sentidos, para volverlo solamente atento 
a la santidad del misterio que se le estaba descubriendo… Se puede aquí detallar las 
maravillas y los milagros escondidos en la adorable eucaristía… Hay que conjuntar el 
temor y el amor… San Pablo parece que le exige al cristiano más temor que el que Dios 
le exigió al judío, aterrado por el espectáculo del Monte Sinaí… [Pero vosotros os 
habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celeste, a un 
ejército innumerable de ángeles, y a la Iglesia de primogénitos inscritos en el cielo, a 
Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos que están en la gloria, y al mediador de 
una alianza [32] nueva, Jesús, y a su sangre, cuya aspersión se ha hecho sobre vosotros 
y que habla más favorablemente que la de Abel (Heb 12,22-24)]1172. 

                                                           

1170 Ubi testamentum est mors necesse est intercedat testatoris. Testamentum enim in mortuis 
confirmatum est: alioquin nondum valet, dum vivit, qui testatus est: unde nec primum quidem sine 
sanguine dedicatum est (Heb 9,16-18). 
1171 Et ita terribile erat, quod videbatur. Moises dixit. Exterritus sum, et tremebundus (Heb 12,21)… 
Eratque omnis mons terribilis (Éx 19,18). 
1172 Sed accessistis ad Sion montem, et civitatem Dei viventis, Jerusalem caelestem, et multorum millium 
angelorum frequentiam, et ecclesiam primitivorum qui conscripti sunt in coelis, et judicem omnium 
Deum, et spiritus justorum perfectorum et testamenti novi mediatorem Jesum, et sanguinis aspersionem 
melius loquentem quam Abel (Heb 12,22-24). 
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V 
 

 [Porque esta es mi sangre (Mt 26,28)]1173… Palabras con las que Jesucristo consagra, 
etc. Y que muestran al mismo tiempo la relación bajo la cual Jesucristo se entrega a ellos en la 
sagrada Comunión, como la víctima inmolada, como la sangre de la nueva alianza. En la 
antigua alianza no había alianza solemne sin efusión y aspersión de sangre, pero la aspersión 
era totalmente externa; pero ahora es totalmente interior y espiritual, y la sangre de Jesucristo 
realmente se derrama en nuestras almas. ¿No podría decirse que, por la comunión, se realiza 
como una infusión en nuestras almas de la nueva alianza por la sangre de Jesucristo? Porque 
es alianza y ratificación de la alianza. [Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre (1 Cor 
11,25)]1174… 
 
[1º] En la comparación de la nueva alianza con la antigua, ante todo es preciso ver cómo la 
nueva es totalmente absoluta y totalmente gratuita y en qué sentido Jesucristo es el Mediador 
de la nueva… 
2º Comparación de la aspersión externa de la sangre en la antigua alianza con esta aspersión 
interior, etc. Hay que recordar los hechos de una y otra, cómo Moisés, etc. [Erigió, etc.]1175. Ver 
página [29] II.  
[33] 3º Comparación del brillo exterior, etc. Página [30], IV. 
 
NOTA 1. ¿Por qué no hay alianza solemne sin efusión de sangre? Esa sangre puede considerarse 

como una bendición, al mismo tiempo que es una espantosa imprecación. Esa sangre 
derramada sobre los contrayentes era la sangre de las víctimas ofrecidas a Dios y, en 
cuanto aceptada por Dios por el sacrificio, era derramada como bendición; pero al 
mismo tiempo, era imprecatoria, porque, habiendo tomado a Dios como testigo por el 
sacrificio, se consentía, si no se guardaba la alianza, en ser tratado como la víctima, 
admitiendo así que su sangre fuera rociada… Pero en la ley nueva se come la víctima 
de la alianza, se bebe su sangre; por lo tanto, se come y se bebe o la bendición o la 
maldición… [Come y bebe su condenación (1 Cor 11,29). Será culpable del cuerpo y la 
sangre del Señor (1 Cor 11,27)]1176. 

NOTA 2. El plan de esta instrucción es insistir en la excelencia de la nueva alianza sobre la 
antigua, por el precio y la excelencia de la sangre que ha sido su ratificación, en 
comparación con la sangre de las víctimas cuya aspersión se hacía en la antigua… 

 ¡Qué admirable e importante es la aspersión interior de esa sangre en el alma de quien 
comulga! Aspersión que penetra en el alma y en todas las facultades del alma. ¿Qué 
debe producir una buena comunión?, ¿qué debe ser una comunión indigna?... Así se 
ven desde el principio las dos primeras diferencias. 1. La naturaleza de la sangre de las 
dos alianzas, la naturaleza de la aspersión y de sus efectos. Y [2.] la comparación del 
brillo externo, etc. 

[34] NOTA 3. Promesas de la antigua alianza. [Por lo tanto, si escucháis mi voz y guardáis mi 
alianza, me perteneceréis entre todos los pueblos como mi propiedad; porque toda la 
tierra es mía. Seréis para mí un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Esto es lo que 

                                                           

1173 Hic est enim sanguis (Mt 26,28). 
1174 Hic calix novum testamentum est in meo sanguine (1 Cor 11,25). 
1175 Aedificavit, etc. 
1176 Judicium suum manducat et bibit (1 Cor 11,29). Reus erit corporis et sanguinis Domini (1 Cor 11,27). 



233 
 

le dirás a los hijos de Israel… Y el pueblo respondió a una sola voz: Todos haremos lo 
que el Señor ha dicho (Éx 19,5-8)]1177… 

NOTA 4. En cada misa Dios renueva su alianza con su Iglesia y especialmente con los asistentes, 
que son los testigos de ella, como el pueblo de Israel al pie de la montaña del Sinaí. 
Esta alianza es ratificada en cada comunión espiritual o realmente, según que la 
comunión es espiritual o real. La prueba de esto son las mismas palabras de la 
consagración, [porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza]1178… Moisés 
había pronunciada palabras muy parecidas: [Esta es la sangre de la alianza que el 
Señor ha concluido con vosotros (Éx 24,8)]1179. 

 
  

                                                           

1177 Si ergo audieritis vocem meam et custodieritis pactum meum, eritis mihi in peculium de cunctis 
populis: mea est enim omnis terra. Et vos eritis mihi in regnum sacerdotale et gens sancta; haec sunt 
verba quae loqueris ad filios Israel… Responditque omnis populus simul: Cuncta quae locutus est 
Dominus faciemus (Éx 19,5-8). 
1178 Hic est enim sanguis meus novi Testamenti… 
1179 Hic est sanguis foederis, quod pepigit Dominus vobiscum (Éx 24,8). 
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MARÍA Y MARÍA MAGDALENA 
 
 

98. SOBRE LA VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[34] [¡Qué hermosos son tus pasos, princesa! (Cant 7,1)]1180. 
 En el misterio de la Visitación se pueden considerar tanto las maravillas que se han 
obrado por la presencia de María, como las virtudes que ella pone en práctica; se la podría 
también contemplar como el misterio en el que María nos manifiesta el interior de su alma, el 
misterio de su agradecimiento (Magnificat). 
 
[35] DIVISIÓN: 
 Maravillas obradas por la visita de María. Prueba de la protección de María… 
Disposiciones de María para protegernos. [María se levantó (Lc 1,39)]1181, etc. Poder de la 
protección de María, manifestado en este misterio, bondad, caridad, ternura, en una palabra, 
disposiciones de María para hacer el bien y de aprovecharse de su cualidad de Madre de Dios y 
del Salvador para obrar los efectos más admirables de la omnipotencia divina, disposiciones 
manifestadas en este misterio. Se levantó, etc. 
 
 En la 1ª parte, se señalará que del poder de María se dan pruebas de hecho y no de 
razonamiento o de autoridad. 
 En la 2ª parte, se considera cómo María se mantuvo en el retiro hasta su maternidad 
divina; pero que, una vez elevada a esa suprema dignidad, lo es para usarla y seguir los 
movimientos de la más ardiente caridad. Es lo que ella comprendió en las palabras del ángel, 
cuando este le anunció la concepción milagrosa de un hijo… ¡Qué gracia le concede Dios a un 
alma, al concederle la protección de María! ¿Qué digo la protección? María necesita 
solamente conocer que Dios ha comenzado por su gracia la obra de nuestra salvación, tal 
como lo conoció por las palabras del ángel, de su prima santa Isabel… ¡Qué sería, pues, si 
Jesucristo nos diera a María a título de hijos, [Ahí tienes a tu hijo (Jn 19,26)!]…1182. 
 
[36] 1ª parte. Tres maravillas. 1º Juan Bautista queda santificado y trasportado de alegría en el 
seno de su madre. 2º Isabel se llena del Espíritu Santo a la vista de su dicha. 3º Por último, el 
Señor es glorificado por Zacarías. 
1º Privilegio de Juan Bautista por encima de Jeremías en su santificación en el seno de su 
Madre… Ya parece decir: [He aquí el Cordero de Dios, etc. Conoció a Cristo desde su infancia, 
más aún, en el seno de su madre lo reconoció y lo saludó (san Juan Crisóstomo)]1183. 
 [De hecho Jeremías fue santificado en el seno de su madre, pero no profetizó nada; solo 
Juan, viviendo aún en el seno de su madre, exultó de alegría y, aunque no veía nada con los 
ojos del cuerpo, reconoció por el espíritu al Señor (san Cirilo de Jerusalén)]1184. 

                                                           

1180 Quam pulchri sunt gressus tui, filia principis (Cant 7,1). 
1181 Exsurgens Maria (Lc 1,39). 
1182 Ecce filius tuus (Jn 19,26) 
1183 Ecce Agnus Dei… Novit Christum ab infantia, imo in utero matris novit et eum salutavit. SAN JUAN 
CRISÓSTOMO, In Joannem homelia n. 2, PG 59, 29-38. 
1184 Erat quidem Jeremias sanctificatus in utero, sed non prophetavit in utero; solus Joannes in utero 
existens exultavit gaudio, et corporis oculis nihil videns spiritu Dominum cognovit. SAN CIRILO DE JERUSALÉN, 
Catequesis n. 3 sobre el bautismo, PG 33, 435. 
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 María es el órgano del Verbo encarnado, será la dicha del precursor a punto de nacer. 
Por ella ese divino Salvador invierte las leyes de la naturaleza sin violencia y difunde el tesoro 
de sus gracias sin alardes. 
 [Tan pronto como Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno y 
ella quedó llena del Espíritu Santo (Lc 1,41). En cuanto tu voz ha llegado a mis oídos, el niño ha 
saltado de alegría en mi seno (Lc 1,44)]1185. 
 [Te he conocido antes de haberte formado en las entrañas de tu madre; antes de que 
hubieras salido del seno, te he santificad y te he establecido como profeta entre las naciones (Jr 
1,5)]1186. 
[37] 2º Santa [Isabel se llenó del Espíritu Santo (Lc 1,41)]1187. ¡Cuidado! Isabel ya poseía el 
Espíritu divino por la gracia santificante, por la caridad habitual que la hacía justa ante Dios y 
agradable a los ojos del Señor; pero hoy lo posee de una manera muchos más perfecta, etc. Lo 
posee con una fe más ardiente y más iluminada, etc. 
3º Zacarías también se llena del Espíritu Santo, recobra la palabra y profetiza: [Y Zacarías su 
padre quedó lleno del Espíritu Santo; profetizó diciendo: Bendito seas tú, etc. (Lc 1,67)]1188. 
 
NOTA 1. San Juan es santificado desde el seno de su madre, según la promesa del ángel, [y 

estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre (Lc 1,15)]1189… ¿Cuándo y 
cómo se ha obrado ese milagro de la gracia? Cuando María saludó a su prima. [En 
cuanto tu voz ha llegado a mis oídos, el niño ha saltado de alegría en mi seno (Lc 
1,44)]1190. Es Jesucristo quien realiza el milagro, pero con la voz de María… En cuanto 
ha llegado… ¿Quién podrá negarse a notar que el primer milagro en el orden de la 
gracia, lo mismo que el primero en el orden de la naturaleza, se ha realizado por la 
palabra o a petición de María? Dios tenía infinidad de medios para santificar la casa de 
Zacarías, pero no he querido adoptar otros sino a María… 

NOTA 2. En pecado o en gracia, en cualquier estado en que nos encontremos, la protección de 
María [38] obrará los efectos más admirables. Vean a san Juan y a santa Isabel, en el 
estado de inocencia; y en el de penitencia vean a Isabel y a Zacarías; a todas las 
edades, sin distinción de sexo… 

 ¿Por qué un tan alto poder en María? Porque es Madre de Dios. El ángel le había dicho 
[el Señor está contigo]1191, el Dios de quien María va a ser la Madre, permanece con 
ella como Señor. [El Señor está contigo] y desde entonces María participa de su 
omnipotencia. [Porque el Señor omnipotente está contigo, es por lo que tú eres la 
omnipotente con él, la omnipotente por él, la omnipotente junto a él (san 
Buenaventura)]1192. El nombre de María en lengua siria quiere decir Dueña… 

                                                           

1185 Ut audivit salutationem Mariae Elisabeth, exultavit infans in utero ejus, et repleta est Spiritu Sancto 
(Lc 1,41). Ut facta est vox salutationis tuae in auribus meis, exultavit infans in gaudio in utero meo (Lc 
1,44). 
1186 Priusquam te formarem in utero novi te, et antequam exires de vulva sanctificavit te, et prophetam 
in gentibus dedi te (Jr 1,5). 
1187 Repleta est Spiritu Sancto Elisabeth (Lc 1,41). 
1188 Et Zacharias pater ejus repletus est Spiritu Sancto; et prophetavit dicens: Benedictus, etc. (Lc 1,67).  
1189 Et Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero matris suae (Lc 1,15). 
1190 Ut facta est vox salutationis tuae in auribus meis, exultavit infans in gaudio in utero meo (Lc 1,44). Ut 
facta est… 
1191 Dominus tecum. 
1192 Quia Dominus potentissimus tecum est ideo et tu potentissima secum es, potentissima es per ipsum, 
potentissima es apud ipsum. El texto no es de san Buenaventura, sino de CONRADO DE SAXE, Speculum 
Beatae Mariae Virginis, lectura 8, de la Typographie du Collège de saint Bonaventure, 1904, p. 114. 
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 Pero ¿no es la postura que mantiene Jesucristo en la santificación de la casa de 
Zacarías la explicación de esa palabra del ángel, [el Señor está contigo]1193? El Señor 
está contigo, no actuará ya como Señor sino contigo, de ahí la necesidad de la 
intervención de María en el orden de la salvación, etc. 

 
[39] 2ª PARTE. También en este ministerio se nos muestran las disposiciones del corazón de 
María. [En aquellos días, María se levantó y se fue aprisa a las montañas, a una ciudad de Judá; 
y entró, etc. (Lc 1,39)]1194. 
 ¿Por qué emprende María un viaje tan penoso? No es por afirmar la fe, etc. Sino para 
seguir la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa inspiración?… Desde que es Madre del 
Salvador, no tiene otras disposiciones que las de trabajar por la salvación de los seres 
humanos. [Nos urge el amor de Cristo (2 Cor 5,14)]1195… Pero si quieren ustedes comprender 
cuál es el ardor al mismo tiempo que la ternura de su caridad, sopesen estas palabras, [Se 
levantó, etc.]1196… 
 Se lleva razón al suponer esta ardiente caridad en María y la razón está aquí de 
acuerdo con la fe; brota necesariamente de su maternidad divina… Si tantos santos han tenido 
una caridad tan admirable, etc. Pero aquí se tiene una prueba de hecho de esas disposiciones 
para con los seres humanos, etc. [Se levantó, etc.]1197… 
 

  
 
OBJECIÓN. [1º] Se dice que el Evangelio apenas habla de María. 
 ¡Qué! ¿No es decir nada llamarla [llena de gracia, el Señor está contigo… tú eres 
bendita entre las mujeres (Lc 1,42)… Y por eso el que nacerá de ti es el Santo, será llamado Hijo 
de Dios…? (Lc 1,35)]1198. 
 ¡Qué! ¿No es decir nada resaltar que es a la voz o a la oración de María cuando se 
realizan las mayores maravillas tanto en [el orden] [40] de la gracia como en el orden de la 
naturaleza? 
 ¡Qué! ¿No es decir nada hacer depender de su voluntad el gran misterio de la 
Encarnación…, hacerla aparecer en el Calvario para hacer de ella la Madre de todos los 
cristianos? etc. 
 ¡Qué! ¿No es decir nada mostrarla asociada a todos los misterios de su Hijo?... 
 ¡Qué! ¿No es decir nada dejarla aún en esta tierra tras la Ascensión de Jesucristo?... 
 ¡Qué! ¿No es decir nada poner de relieve sus principales virtudes, hasta hacer de ella el 
modelo más perfecto de las virtudes, después del de las virtudes de Jesucristo?... 
 ¡Qué! El Evangelio no dice casi nada pero desde 1800 años los santos doctores no 
dejan de poner en relieve las grandezas de María, bebiendo para ello siempre del Evangelio, 
etc., etc. 
 
OBJECIÓN. 2º Pero Jesucristo parece tratarla en el Evangelio con cierta dureza. 
RESPUESTA. 

                                                           

1193 Dominus tecum. 
1194 Exurgens autem Maria in diebus illis abiit in montana cum festinatione, in civitatem Juda: et intravit 
etc. (Lc 1,39). 
1195 Caritas Christi urget nos (2 Cor 5,14). 
1196 Exurgens, etc. 
1197 Exurgens, etc. 
1198 Gratia plena, Dominus tecum… benedicta tu in mulieribus (Lc 1,41)… Ideoque et quod nascetur ex te 
Sanctum, vocabitur filius Dei (Lc 1,35). 
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 Sí, en san Lucas 2,49 y siguientes. [¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que 
estar en las cosas de mi Padre? etc. Y ellos no comprendieron lo que les decía (Lc 2,49-50)]1199… 
María y José llegaron cuando Jesucristo terminaba su discurso que, en plan de preguntas, les 
dirigía a los Doctores de la ley sobre los tiempos de la llegada del Mesías… Y al estar, además, 
los dos trasportados de una alegría extrema, no es de extrañar que no comprendieran, etc.  
[41] O, en san Juan: [¿Qué hay entre yo y tú, mujer? Mi hora no ha llegado todavía (Jn 
2,4)]1200. Jesucristo quiere manifestar su divinidad y el poder de hacer milagros, que de ella 
dependía. Era necesario, por lo tanto, hacérselo notar a sus nuevos discípulos y de ahí: ¿Qué 
entre yo, etc.? La Santísima Virgen no se sintió desairada, [su Madre le dijo a los sirvientes: 
Haced todo lo que os diga (Jn 2,5)]1201… Palabras dignas de la Señora de la verdad… 
 O en san Mateo 12,46 y siguientes… [¿Quién es mi madre y quiénes son mis 
hermanos?... Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es 
mi hermano, y mi hermana, y mi madre… (Mt 12,48; Mc 3,31; Lc 8,19)]1202… 
 O todavía san Lucas 11,27… [Mucho más feliz quien escucha la palabra de Dios y la 
guarda (Lc 11,27)]1203. 
 O en san Juan 19. [Mujer, ahí tienes a tu hijo (Jn 19,27)]1204. 
 

  
 
99. SOBRE SANTA MAGDALENA 
 
 [Ha amado mucho (Lc 7,36-50)]1205. 
 
NOTA. No hay que tomar partido en la controversia suscitada en los últimos siglos si hay que 

distinguir a santa Magdalena de la pecadora o de María, la hermana de Lázaro. Los 
Padres de la Iglesia no han visto más que una misma persona en ellas tres. La Iglesia ha 
manifestado suficientemente sus sentimientos en los oficios que ha consagrado en 
honor de santa Magdalena. Aunque Betania está en Judea y, en consecuencia, también 
María, Marta y Lázaro, [42] ¿qué impediría que María, en el tiempo de su desenfreno, 
hubiera estado en Galilea, en Naín o en sus alrededores? ¿Que, habiéndose 
convertido, desde allí hubiera seguido al Salvador y hubiera sido llamada con las 
demás mujeres de Galilea que habían seguido al Salvador? Etc. 

 
DIVISIÓN. Generosidad de su amor. Constancia de su amor. 
 
NOTA 1. Es en su conversión cuando Jesucristo dijo de Magdalena que había amado mucho. 

¡Que cada uno se haga una idea del progreso de su amor en el curso de su vida!, etc. 
NOTA 2. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona y la hace servir a sus más 

importantes designios. Aunque es eficaz, estudia a veces nuestros humores, modera 

                                                           

1199 Quid est quod me quaerebatis? Nesciebatis quia in his quae Patris mei sunt, oportet me esse? etc. Et 
ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad eos (Lc 2,154-50). 
1200 Quid mihi et tibi, mulier? Nondum venit hora mea (Jn 2,4). 
1201 Dicit mater ejus ministros: Quodcumque dixerit vobis facite (Jn 2,5). 
1202 Quae est mater mea et qui sunt fratres mei…? Quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei, qui in 
caelis est, ipse meus frater, et soror et mater est… (Mt 12,48; Mc 3,31; Lc 8,19). 
1203 Quinimmo beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud (Lc 22,17). 
1204 Mulier, ecce filius tuus (Jn 19,27).  
1205 Dilexit multum (Lc 7,36-50). El manuscrito lleva después del título: «Ver la página 85». Verla más 
adelante, en el documento n. 108, porque en ella el P. Chaminade desarrolla dos «Reflexiones sobre el 
sermón de santa Magdalena», en las cuales remite a su vez a esta página [41]. 
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nuestro temperamento y se acomoda de tal modo a nuestras inclinaciones, que nos 
trata con circunspección y respeto. [Nos tratas con gran respeto, porque, cuando tú 
quieras, podrás usar siempre tu poder (Sab 12,18)]1206… 

 Al avaro, la gracia le presenta los tesoros celestiales [para ganar al avaro, dice: reúne 
tesoros en el cielo]1207… A los amantes de la vida, [les exhorta a vivir (san 
Euquerio)]1208… La gracia, como dice san Pablo, [no obstante, como soy astuto, os 
engañé (2 Cor 12,16)]1209… 

 El amor profano pervirtió a Magdalena; el amor, la caridad la ha convertido, la 
santifica, etc. 

 
[43] 1ª PARTE. AMOR GENEROSO. Generoso al superar los mayores obstáculos. Generoso para 
hacer servir al nuevo objeto de su amor todo lo que había hecho servir al pecado. Generoso en 
los gastos que hace para honrar a aquel a quien ama su corazón. 
2ª PARTE. AMOR CONSTANTE. Constante para seguir a Jesucristo en el calvario. Constante, 
Magdalena no se puede retirar el viernes por la tarde de junto al sepulcro. El sábado por la 
tarde va una vez más al sepulcro para examinar todas las disposiciones. Vuelve aún el día 
siguiente, cuando aún no era de día. La historia de sus visitas no es sino la historia de su amor, 
etc. 
 
1ª PARTE. 
1º El mayor de los obstáculos es el respeto humano. Magdalena lo supera. No teme nada 
presentarse en medio de una asamblea, convierte la desvergüenza del pecado en la santa 
desvergüenza de la penitencia. Pero ¿a qué respeto humano podía ser sensible, puesto que era 
una pecadora conocida? El efecto del pecado es hacernos vergonzosos para el bien, mientras 
que somos atrevidos para el mal… La penitencia la vuelve vergonzosa para el mal y atrevida 
para el bien… [Si intentara agradar a los hombres, no sería servidor de Cristo (Gál 1,10)]1210. 
2º Todo lo que ha sido materia de su pecado, se trasforma en materia de su amor penitente. 
[Igual que habéis entregado vuestros miembros al servicio de la impureza y de la iniquidad, 
para cometer la iniquidad, igualmente entregadlos ahora al servicio de la justicia, para vuestra 
santificación (Rom 6,19)]1211. [44] Dichosas lágrimas, que, después de haber borrado las faltas 
de las antiguas relaciones, han tenido la fuerza del bautismo (san León). Conozo, Señor, los 
votos que te he hecho (Sal 55,12)]1212. 
 [Se puso a regar sus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos y besaba sus 
pies y los ungía con perfume (Lc 7,38)]1213… 
3º Generoso en los gastos, etc. La primera vez que se presenta ante Jesús, [llevó perfumes en 
un vaso de alabastro (Lc 7,23)]1214… La segunda vez, [una mujer se acercó a él con un vaso de 

                                                           

1206 Cum magna reverentia disponis nos: subest enim tibi, cum volueris, posse (Sab 12,18). 
1207 Ut avarum lucri faciat, dicit: Theusairisate vobis thesauros in caelo. EUQUERIO, obispo de Lion, muerto 
en 449/50. Ver su De laude cremi, PL 50, 701-702. 
1208 Amantes vitam hortatur ad vitam. EUQUERIO, Epístola a Valeriano, titulada De contemptu mundi et 
secularis philosophiae, PL 50, 711-726. 
1209 Sed cum essem astutus, dolo vos capi (2 Cor 12,16). 
1210 Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem (Gál 1,10). 
1211 Sicut exhibuistis membra vestra servire immunditiae et iniquitatae ad iniquitatem, ita nunc exhibite 
membra vestra servire justitiae ad sanctificationem (Rom 6,19). 
1212 Felices lacrymae, quae dum culpas abluerant pristinae conversationis, virtutem habuere baptismatis. 
Cf. SAN LEÓN, PAPA, Tractatus septem et nonaginta, CL 1657, SL 138A, tratado 60, línea 97. In me sunt, 
Deus, vota tua (Sal 55,12). 
1213 Lacrymis coepit rigare pedes ejus et capillis capitis sui tergebat et osculabatur pedes ejus et 
unguento ungebat (Lc 7.38). 
1214 Attulit alabastrum unguenti (Lc 7,37). 
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alabastro, lleno de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza cuando él estaba a la 
mesa… ¿Para qué ese derroche? (Mt 26,7-8)]1215. La tercera vez, cuando piensa en ir al 
sepulcro… [Cuando pasó el sábado, María Magdalena y María, la madre de Santiago, y Salomé 
compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús (Mc 16,1)]1216. 
 
2ª PARTE.  
 1º Constante, hasta el Calvario. [Junto a la cruz se mantenía firme María Magdalena 
(Jn 19,25)]1217… Jesucristo la trata con gran rigor; por así decirlo, es a la única que no le habla… 
[Cuando viste que ella lloraba, tú has llorado. Dulcísimo Jesús, ¿en qué te ha ofendido tu 
amante, para que te desentiendas así de ella? No, tras su conversión, no hemos oído que haya 
pecado (Orígenes)]1218. Los mártires compartieron entre ellos sus heridas y su muerte, ella 
comparte sola contigo el abandono que le es más sensible. [¿Por qué, Dios, me has 
abandonado? (Mt 27,46; Mc 15,34)]1219. 
[45] 2º El viernes por la tarde, Magdalena no puede separarse del sepulcro… [María 
Magdalena y María, la mujer de José, miraban dónde lo iban a enterrar (Mc 15,47)]1220. 
 El sábado, [pasado el sábado, cuando comenzaba a clarear el primer día de la semana. 
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro (Mt 28,1)… Cuando pasó el sábado, 
María Magdalena y María, madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para 
embalsamar a Jesús (Mc 16,1)… Y muy de mañana, el primer día después del sábado, fueron al 
sepulcro, ya salido el sol (Mc 16,2)]1221. 
 María Magdalena sale, muy de mañana con sus dos compañeras, muy de mañana, 
pero sus dos compañeras no se acercan al sepulcro sino una vez salido el sol. María Magdalena 
se había acercado sola antes de amanecer, porque sus dos compañeras tenían miedo, al haber 
visto, a la luz de la luna, retirada la piedra. Entonces sucedió lo que cuenta san Juan 20,1 y 
siguientes (Jn20,1s.). 
 

  
 
100. REFLEXIONES SOBRE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

ÁNGELES 
 
[45] [Este pobre gritó y el Señor lo ha escuchado (Sal 33,7)]1222. 
 
1ª REFLEXIÓN. 
 Entre todas las demás indulgencias, la de la porciúncula es una de las más auténticas y 
más seguras. 1º Porque es una indulgencia concedida inmediatamente por Jesucristo. 2º 

                                                           

1215 Accesit ad eum mulier habens alabastrum unguenti pretiosi, et effudit super caput ejus 
recumbentis… Ut quid perditio haec? (Mt 26,7-8). 
1216 Et cum transisset sabbatum, Maria Magdalene, et Maria Jacobi et Salome emerunt aromata, ut 
venientes ungerent Jesum (Mc 16,1). 
1217 Stabat juxta crucem Maria Magdalene (Jn 19,25). 
1218 Cum vidisti eam lacrymantem, lacrymatus es. Dulcissime Jesu, quid post haec peccavit in te tua 
amatrix, qui sic recedis ab ea? Non post hoc nullum peccatum de ea audivimus. ORÍGENES, Homilía 18. 
1219 Ut quid Deus derenliquisti me? (Mt 27,46; Mc 15,34). 
1220 Maria Magdalene et Maria Joseph aspiciebant ubi poneretur (Mc 15,47). 
1221 Vespere autem Sabbati, quae lucescit in prima sabbati, venit Maria Magdalene et altera Maria 
videre sepulcrum (Mt 28,1). Et cum transisset sabbatum, Maria Magdalene et Maria Jacobi et Salome 
emerunt aromata, ut venientes jungerent Jesum (Mc 16,1). Et valde mane una sabbatorum, venierunt ad 
monumenti, orto jam sole (Mc 16,2). 
1222 Iste pauper clamavit et Dominus exaudivit eum (Sal 33,7). 
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Porque es una indulgencia confirmada por los milagros más seguros. 3º Porque es una 
indulgencia extendida entre el pueblo cristiano con un maravilloso provecho de las almas. 
[46] En primer lugar, es Jesucristo mismo quien la ha concedido inmediatamente. Por lo 
tanto, es infalible. No obstante, san Francisco se la comunicó al Soberano Pontífice; porque tal 
es el orden y el espíritu de Dios, que toda revelación sea sometida al tribunal y al juicio de la 
Iglesia… Jesucristo obró así: [Id y presentaos a los sacerdotes (Lc 17,14)]1223. 
 La indulgencia que concede el Papa puede tal vez no tener ninguna virtud, porque 
puede carecer de una causa suficiente o de cualquier otra condición esencialmente requerida, 
así lo declara la teología. 
 Y, en segundo lugar, esa indulgencia está confirmada por milagros ciertos. Vean su 
historia… 
 
2ª REFLEXIÓN. 
 San Francisco rezaba por los pecadores y, por el mérito de su persona, era digno de ser 
escuchado. Era un pobre voluntario, un pobre crucificado, un pobre desinteresado de sí mismo 
y lleno de celo por el prójimo. 
 Nuestras oraciones no tienen la misma eficacia ante Dios, porque no somos ni pobres 
de corazón, ni crucificados al mundo ni caritativos y desinteresados. 
 [El Señor ha oído el deseo de los pobres; tu oído ha escuchado la oración de su corazón 
(Sal 10,17)]1224. 
 
NOTA. Se puede imaginar a san Francisco postrado en el santuario como otro Salomón, y 

levantando las manos para hacerle a Dios la misma petición que el monarca, cuando 
dedicó el templo de Jerusalén: [47] [A los que recen en este lugar… escúchalos en el 
cielo y perdona los pecados de tus siervos (1 Re 8,35-36)]1225. 

 
3ª REFLEXIÓN. 
 Es algo sorprendente que san Francisco pida con tanta insistencia una indulgencia para 
los pecadores y que nosotros recemos con tan poco fervor, nosotros que tenemos tanta 
necesidad de una indulgencia plenaria. San Francisco la ha pedido por el medio más eficaz. 
Vean la reflexión siguiente. 
 
4ª REFLEXIÓN. Jesucristo ha descendido del cielo en calidad de mediador y ha subido como juez, 
tras haber abogado ante su Padre por la causa de los seres humanos con sus lágrimas y su 
sangre. Jesucristo ha sido pagado con una ingratitud tan negra, que ha arremetido contra ellos 
con todos los sentimientos de la severidad de su Padre. [Le ha dado el poder de ejercer el 
juicio, porque es el hijo del hombre (Jn 5,27)]1226. 
 Jesucristo posee en relación con nosotros tres cualidades muy contrarias. Es nuestro 
abogado, puesto que ha defendido nuestra causa; está de nuestra parte, porque es el objeto 
de nuestros ultrajes; por último, es nuestro juez, porque debe pronunciar nuestra sentencia… 
¡Qué motivo de temor! 
 La bondad de Dios nos tranquiliza. [El Hijo está ante el Padre, la Madre está ante el 
Hijo… El poder no le falta]1227. 
 

  

                                                           

1223 Ite, ostendite vos sacerdotibus (Lc 17,14). 
1224 Desiderium pauperum exaudivit Dominus; praeparationem cordis eorum audivit auris tua (Sal 10,17). 
1225 Orantes in loco isto… exaudi eos in caelo et dimitte peccata servorum tuorum (1 Re 8,35-36). 
1226 Potestatem dedit ei judicium facere, quia filius hominis est (Jn 5,27). 
1227 Stat Filius ante Patrem, stat Mater ante Filium… Non deest illi potestas. 
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FIESTAS DIVERSAS 
 
 

101. REFLEXIONES SOBRE EL EVANGELIO DEL DUODÉCIMO DOMINGO 
DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 

 
[48] Parábola del sacerdote, del levita y del samaritano. Caridad del prójimo. 
 
1ª REFLEXIÓN. 
 [¿Quién es mi prójimo? (Lc 10,29)]1228. Jesucristo ha respondido a esta pregunta con 
esta parábola… [¿Cuál de los tres te parece haber sido el prójimo del que estaba tumbado en 
manos de los ladrones? Y le respondió: El que ha ejercitado la misericordia con él. Y Jesús le 
dijo: Vete y haz tú lo mismo (Lc 10,36-37)]1229… ¿Por qué quien hace obras de misericordia 
semejantes es considerado como el prójimo del que las recibe? Porque entonces se manifiesta 
verdaderamente como hijo del Altísimo, etc. Y entonces prueba que ama de verdad a Dios. Se 
debe amar al prójimo por Dios. El amor que nos hace amar al prójimo es el mismo que nos 
hace amar a Dios… 
 
2ª REFLEXIÓN. 
 La caridad de Dios y la del ser humano son la misma virtud. 
 1º En su principio. Es del cielo de donde nos viene la caridad. Es en el seno de Dios 
donde se halla su principio y su hogar. [Dios es caridad (1 Jn 4,8)]1230. Un amor eterno une a las 
tres personas divinas. La misma caridad que recibe de su Padre, Jesucristo nos la trasmite. Nos 
ama, y es él quién nos lo dice, [49] como su Padre lo ama. [Como me ha amado mi Padre, os he 
amado yo (Jn 15,9)]1231. El amor que él exige de nosotros, es también el mismo. [Padre justo, 
dice, les he hecho y les haré conocer tu nombre, para que el amor con el que me quieres, esté 
en ellos (Jn 17,25-26)]1232. [Mi mandato, les había dicho antes a sus discípulos, es que os 
queráis entre vosotros lo mismo que yo os he querido (Jn 15,12)]1233. 
 2º Es la misma en su objeto. Dios se quiere1234 a sí mismo y nos ama. Así debemos 
amar a Dios y a los seres humanos. Son dos preceptos pero la misma virtud aplicada a dos 
objetos diferentes: ama a Dios por sí mismo y al prójimo por Dios. El amor al prójimo tiene el 
mismo motivo, el mismo fin que el amor a Dios. Es, si se puede expresar así, una 
sobreabundancia del amor de Dios que se difunde sobre la humanidad entera. No podemos 
amar por sí mismos a todos los seres humanos, conocidos o desconocidos, amigos o [50] 
enemigos; pero es a Dios a quien amamos en ellos. Es la semejanza con Dios, es la adopción 
por Dios lo que amamos al amarlos. Queremos en ellos a los hijos de Dios, nuestros hermanos 
en Jesucristo. Así el amor de caridad se hace universal en nosotros, como lo es en Dios. 
                                                           

1228 Quis est meus proximus? (Lc 10,29). 
1229 Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones? At ille dixit: qui fecit 
misericordiam in illum. Et ait illi Jesus: Vade et tu fac similiter (Lc 10,36-37). 
1230 Deus caritas est (1 Jn 4,8). 
1231 Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos (Jn 15,9). 
1232 Pater juste… Notum feci eis nomen tuum, et notum faciam, ut dilectio qua dilexisti me, in ipsis sit (Jn 
17,25-26). 
1233 Hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem, sicut dilexi vos (Jn 15,12). 
1234 El texto usa dos verbos: aimer y chérir. Hemos traducido en estas páginas el primero directamente 
por «amar» y el segundo por «querer», para intentar conservar el carácter más afectivo que encierra (N. 
T.). 
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Amamos al género humano entero, como él lo ha amado. Podemos amar hasta a aquellos que 
nos odian, puesto que es por él por quien los amamos. 
 3º En su naturaleza, la caridad del ser humano es también la misma que la de Dios. En 
Dios no es una efervescencia, un ardor del sentimiento. Impasible en su amor, como en todos 
sus afectos, tampoco está agitado nunca. Ama, porque quiere amar. Lo mismo, etc. La caridad 
reside no en la efervescencia sino en la voluntad… 
 4º La misma en los efectos, otro rasgo de conformidad de la caridad humana con la 
caridad divina. Vean todo lo que ha obrado la de Jesucristo. [Hemos conocido el amor de Dios 
en esto, en que ha dado su vida por nosotros, y nosotros debemos también dar nuestra vida 
por nuestros hermanos (1 Jn 3,16)]1235. 
[51] 5º La caridad humana es igual a la caridad divina en su duración… [Ahora permanecen 
estas tres actitudes, la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor es la caridad (1 Cor 
13,13)]1236. 
 
3ª REFLEXIÓN. 
 En la parábola, debemos considerar: 1º La falta de caridad y cuál es su fuente; [2º] la 
caridad del Samaritano y cuál fue su característica; [3º] la caridad de Jesucristo y cuál ha sido 
su profusión. 
1º La primera parte de la parábola es una pintura natural de la poca caridad que reinaba 
entonces, incluso entre los sacerdotes y los levitas del pueblo judío… Pero la falta de caridad 
en general viene de los mismos vicios. 1. Del orgullo… Ese hombre cubierto de heridas y 
moribundo era judío, de la misma nación, de la misma ciudad que ellos: era su conciudadano… 
pero del común, desconocido, sin títulos, sin cualidades, y ellos eran sacerdotes, levitas de una 
tribu honrada y distinguida entre las demás, etc. 2. Del interés… No tenían nada que esperar 
de ese desgraciado… 3. De la dureza de corazón… 4. Del amor propio… 
 
2º Caridad del Samaritano. 1. Universal… 2. Compasiva. 3. Actuante. 4. Generosa. 5. Laboriosa. 
6. Perseverante. 7. Previsora. 
 

  
 
102. SOBRE LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[52] PROPÓSITO Y DIVISIÓN DE UN SERMÓN1237. 
 Se trata de hacer ver la excelencia de la gracia que María recibió en su nacimiento y, 
para hacer admirar su diferencia, compararla con las gracias que las más santas criaturas han 
poseído. 
 La gracia más dichosa 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. 
 Pero gracia, no obstante, que va acompañada de tres circunstancias que disminuyen su 
brillo. La 1ª es que es humillante para el cristiano, puesto que no puede librarlo del pecado y al 
mismo tiempo le reprocha su esclavitud. La 2ª es que es frágil e imperfecta, puesto que no lo 
confirma en la virtud. La 3ª es que durante largo tiempo es estéril y ociosa, puesto que no 

                                                           

1235 In hoc cognovimus caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis posuit; et nos debemus pro 
fratribus animas ponere (1 Jn 3,16). 
1236 Nunc autem manent fides, spes, caritas, tria haec; major autem horum est caritas (1 Cor 13,13). 
1237 El P. Chaminade escribe después del título: «Ver página [89]». Ver, por tanto, más abajo la página 
[89]. El texto de las páginas [52-57] final del 3r punto, es el resumen de FROMENTIÈRE, «Panégyrique sur la 
naissance de la Sainte Vierge», en Sermons. París, Jean Couterot, 1692, volumen III, pp. 4-25. 
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adelanta el uso de la razón en los niños que la reciben. Tres circunstancias opuestas a la gracia 
de María, gracia gloriosa, gracia perfecta y consumada, y gracia fecunda y actuante. 
 
1R PUNTO. 
 Si en el pensamiento del Apóstol, la gracia del bautismo es una liberación, hay que 
concluir necesariamente que [53] estábamos en la esclavitud. Si es una resurrección, el pecado 
nos había asestado el golpe de la muerte. Y si es una creación, el pecado nos había, pues, 
aniquilado. 
 Para comprender este último efecto de la gracia, [creados en Cristo Jesús (Ef 2,10)]1238, 
hay que subrayar que Dios nos prepara en la segunda creación un nuevo barro y un nuevo 
aliento para reproducir tanto nuestros cuerpos como nuestras almas. De la sangre que 
Jesucristo vertió en el árbol de la Cruz, él hace barro; de la invocación de las tres adorables 
personas, hace un aliento, etc. 
 María aparece hoy resucitada sin haber muerto; liberada, sin haber caído en la 
esclavitud; purificada, sin haber sido manchada por ninguna falta; desprendida, sin haber 
contraído jamás deuda alguna… Para comprender bien esta verdad, hay que distinguir dos 
redenciones. La primera es la que libra de la muerte y del pecado, la segunda es la que 
preserva de ellos… 
 Primera Redención, redención de remedio. [La red se ha roto y hemos sido liberados 
(Sal 123,7)]1239. ¡Gran Dios!, después de que nuestros pecados nos arrojaron en las manos de 
nuestros enemigos y nuestra rebelión nos redujo a una vergonzosa esclavitud, vos habéis roto 
las cadenas y quebrado nuestros hierros. 
 Segunda Redención. Redención de prevención. El profeta lo expresa cuando le da 
gracias a Dios por haberle asistido en la victoria que ha conseguido sobre Goliat. [Tú, que has 
preservado a David tu servidor de la espada del malvado (Sal 143,10)]1240.  
 Es la diferencia que hay entre la Redención del ángel y la redención del ser humano. 
[Una sola y misma gracia ha obrado [54] en el ángel y en el ser humano; en este para que salga 
del pecado, en aquel para no caiga en él; en este para que sea curado, en aquel para que no 
sea herido; en este ha alejado la enfermedad y no ha permitido que aquel esté enfermo (san 
Fulgencio)]1241. María es la única en la tierra que ha sido 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 Madre. [Cristo ha liberado de antemano a su Madre 
(Cardenal Nicolás de Cusa)]1242. Es además, con estas miras, con las que ella misma no podrá 
impedirse un día testimoniar su alegría por haber recibido un tan raro y tan inaudito favor. 
[Exulta mi espíritu en Dios, mi salvador (Lc 1,47)]1243. 
 Figura de los tres jóvenes en el horno (Dn 3). [El fuego no ha devorado su propia presa 
(san Juan Crisóstomo)]1244. El pecado es ese fuego que el demonio ha encendido en medio de 
nosotros, etc. ¿Por qué? ¿De dónde viene este milagro? [El aspecto del cuarto es parecido al de 

                                                           

1238 Creati in Christo Jesu (Ef 21,0). Ver página [90]. 
1239 Laqueus contritus est et nos liberati sumus (Sal 123,7). 
1240 Qui redemisti David servum tuum de gladio maligno (Sal 134,10). 
1241 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 infimari non permisit. SAN FULGENCIO, De veritate 
praedestinationis et gratiae [en EM I, p. 352, nota: «cita no posible de encontrar en san Fulgencio»]. [La 
cita aparece referida a S. FULGENCIO, 1,a, ad Trasim, c. 3; en un texto de santo Tomás de Aquino citado en 
A. TURON, Vida histórica de santo Tomás de Aquino, vol. II. Madrid. Imprenta Imperial, 1795, p. 38 (N. 
E.)]. 
1242 Christus prae, liberator matris. NICOLÁS DE CUSA, Excitationes ex sermonibus, libro 8, del sermón «Sicut 
lilium inter spinas», en las Opera, 1514, p. 153. 
1243 Et exultavit spiritus meus in Deo, salutari meo (Lc 1,47). 
1244 Jejunat in propiis pastibus flamma. SAN JUAN CRISÓSTOMO.  
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un hijo de Dios (Dn 3,92)]1245. [Ha sido liberada por una gracia previniente y no curada con una 
gracia medicinal (san Bernardino de Siena)]1246.  
 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 mancillado su inocencia (Jdt 13). 
 
MORALEJA. Es por una voluntad extraña por lo que nacemos en oposición a la voluntad de Dios; 
pero lo que nos condena [55] es que no nos volvemos casi nunca hacia él desde que tenemos 
uso de nuestra libertad… [Ofrecieron al Señor, con una voluntad pronta y llena de afecto, las 
primicias de sus bienes para todo lo que había que hacer para la tienda del testimonio (Éx 
35,21)]1247. [Estáis consagrados a Dios con tanta más alegría cuanto que lo habéis hecho con 
más madurez (san Bernardo)]1248. 
 
2º PUNTO.  
 La gracia en el ser humano, como la naturaleza, no obra sino por grados y muy 
lentamente. A pesar de todos los privilegios de la gracia de nuestra regeneración, es verdad 
que, en nuestro nacimiento, solo somos en Dios [seres esbozados (Sant 1,8)]1249. Si bien 
llevamos en nosotros las semillas de todas las virtudes, somos capaces de cometer toda suerte 
de crímenes. 
 [Hijitos míos, por los que experimento de nuevo los dolores del parto, hasta que Cristo 
esté formado en vosotros (Gál 4,19). Veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de 
mi mente (Rom 7,23)]1250. 
 ¡Qué maravilla! María, desde su nacimiento, confirmada en gracia y eso supone una 
dichosa impotencia del mal. 
 Esta gracia es consumada y perfecta, porque, al venir al mundo, trae con ella la 
cualidad de Madre de Jesucristo, y el cielo y la tierra la miran ya como su Soberana, etc. Para la 
confirmación de esta verdad, supongamos con san Crisóstomo que Dios conduce casi siempre 
la concepción y el nacimiento [56] de los seres humanos según los empleos que quiere darles 
durante su vida; y que proporciona en esos momentos las gracias que difunde en sus almas, 
según el designio que tiene sobre sus personas. Y aquí añade un ejemplo famoso en la 
Escritura: 
 [Los hijos se peleaban dentro de ella (Gn 25,22)]1251. Rebeca consulta a Dios sobre una 
novedad tan sorprendente. [En tu seno hay dos pueblos (Gn 25,23)]1252. Queriendo que Jacob, 
destinado a ser el padre de su pueblo, triunfase durante su vida sobre Esaú, le dio ya al cadete 
desde su nacimiento la gracia y el poder de suplantar a su primogénito. [Agarraba con su mano 
el pide de su hermano. Por eso se le llamó Jacob, lo que significa suplantador (Gn 25,25)]1253. 
Sobre esto san Crisóstomo dice: [Eran patriarcas antes de haber nacido. Digamos de María: era 
Madre antes de haber nacido (san Crisóstomo)]1254. 

                                                           

1245 Species quarti similis filio Dei (Dn 3,92). 
1246 Praeventione liberata, non remedio sanata. SAN BERNARDINO DE SIENA, De laudibus Virginis. 
1247 Obtulerunt mente promptissima atque devota primitias Domino ad faciendum opus tabernaculi (Éx 
35,21). 
1248 Vos ei tanto felicius, quanto maturius devovistis. SAN BERNARDO, Sermones in canticum, n. 14, párr. 5, 
volumen 1, página 79, línea 6. 
1249 Initum aliquod creaturae (Sant 1,8). 
1250 Filioli, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis (Gál 4,19). Video aliam legem in 
membris meis repugnantem legi mentis meae (Rom 7,23).  
1251 Collidebantur in utero parvuli (Gn 25,22).  
1252 Duae gentes sunt in utero tuo (Gn 25,23). 
1253 Plantem fratis tenebat manu, et idcirco apellavit eum Jacob, quod est supplantator (Gn 25,25). 
1254 Ante patres quam filii… ante mater quam filia. SAN JUAN CRISÓSTOMO. 
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 San Juan Damasceno explica así este admirable beneficio: [Dios, habiendo decidido 
formar una Madre para su Hijo, quiso que la naturaleza no trabajara sino después de la gracia; 
que aquella esperara y permaneciera de algún modo en la inacción, hasta que esta hubiera 
acabado su obra (san Juan Damasceno)]1255.  
 
[57] 3R PUNTO. 
 María es impecable por privilegio y confirmada en la gracia como los bienaventurados; 
y no obstante ella coopera con esta gracia y adquiere por ella nuevos méritos. Pero no os 
asombréis de ello, dice Alberto el Grande, es que María está desde su nacimiento entre los 
comprensores y los viatores1256. Se encuentra en la impotencia de pecar con aquellos, y sin 
embargo tiene el poder de merecer con estos. Y es a ella a quien se pueden aplicar estas 
misteriosas palabras de la Escritura: [El Señor dará la gracia y la gloria (Sal 83,12)]1257. La gracia 
para merecer, la gloria para no menguar en la gracia. 
 
NOTA 1. Estabilidad, integridad y plenitud de la gracia de María1258. La gracia que hemos 

recibido, por omnipotente que sea, se encuentra expuesta a nuestras inconstancias y 
nuestras fragilidades; por santificante que sea, al no ser gracia de inocencia, no nos 
dispensa de velar, de orar, de mortificarnos; por abundante que sea, no impide que 
quede aún en nosotros un vacío de méritos, que Dios quiere que colmemos con 
nuestras acciones y nuestras obras. 

NOTA 2. ¿Qué era la gracia en María? En su principio, en su origen, fue sobre todo gracia de 
alejamiento y de separación, gracia de vigilancia y precaución. 

 ¿Qué es lo que santificó a María? Sin duda fue la fuerza de la gracia, pero no fue 
únicamente la gracia, fue también [58] su atención a no desfallecer en nada, a no 
arriesgar nada, a no exponer la gracia. 

NOTA 3. La gracia, aunque en María incomparablemente más perfecta que en los cristianos, es 
no obstante de la misma naturaleza; es gracia de huida, de combate y de victoria. 
También las victorias de María son predichas desde el comienzo del mundo y con un 
gran número de figuras del Antiguo Testamento. 

 
  

 
OTRA DIVISIÓN. La gracia del nacimiento de María considerada 1º En su dignidad por excelencia. 
2º En su naturaleza y su primer principio. Bajo el primer punto de vista, vemos la gloria con la 
que Dios ha revestido a María en su nacimiento: obligación de rendirle honor y un culto 
especial. Bajo el segundo aspecto, vemos cuál ha sido la fidelidad María a la gracia: obligación 
de imitarla. 
 
SUBDIVISIÓN DEL 1R PUNTO. 
 Excelencia de esta gracia. 

                                                           

1255 Quoniam futurum erat ut Dei genitrix et virgo ex Anna orieretur, natura gratiae foetum antevertere 
nos est ausa; sed, tantisper expectavit donec gratia fructum suum produxisset. SAN JUAN DAMASCENO, Liber 
de laudibus Virignis, «Oratio I, De Virginis Mariae nativite», PG 96, 663. 
1256 En esta teología estas expresiones designan a «los que ya comprenden en el cielo», los que gozan de 
la visión directa de Dios, y los que todavía peregrinan en esta tierra (N. E.).  
1257 Gratiam et gloriam dabit Dominus (Sal 83,12). El texto atribuido aquí a san Alberto el Grande se 
encuentra en el Mariale, cuestión 134. Ver SAN ALBERTO MAGNO, Opera omnia, 3ª ed., Borgnet (Vives), t. 
37, p. 190. 
1258 Las Notas 1 y 2 se inspiran en BOURDALOUE, Sermón sobre la concepción de la Virgen, 3ª parte. La 
Nota 3 parece personal del P. Chaminade. 
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 1º Frutos privilegiados de la Redención: maravillas de esa gracia. En nosotros es 
libertad, resurrección y creación. 
 2º Cualidad de Madre de Dios. Consecuencia de esa gracia. María confirmada en 
gracia. 
 3º Ministerio de cooperación que la eleva, si puede decirse así, a una [59] dignidad tan 
eminente como la de Madre de Dios. 
 4º Formada para hacer las delicias de la divinidad. 
 Este es el tabernáculo de Dios con los hombres, en el que se propone encontrar su 
reposo y sus delicias. Esta es la esposa descendida del cielo, ataviada y brillante para celebrar 
sus bodas con el Rey de la gloria. Esta es la obra milagrosa que Dios se ha preparado en su 
magnificencia; en la cual quiere ser honrado y que solo ella es digna de él entre las criaturas.  
 
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 fidelidad que debemos a la gracia de 
nuestra regeneración espiritual. 
 2º ¿Cuál podría ser en María el principio de una fidelidad tan perfecta? La naturaleza y 
el origen mismo de la gracia que ha recibido: es una gracia de alejamiento y de separación, una 
gracia de vigilancia y de precaución, una gracia de huida, de combate y de victorias… María no 
hacía sino seguir los movimientos de la gracia. 
 3º Cuanta más perfección veía María en la gracia que había recibido, más fiel era en 
conservarla y acrecentarla. Los cristianos son fieles a la gracia en la medida en que conocen 
mejor su precio. 
 
[60] NOTA 1. La gracia del nacimiento de María difiere de la de la concepción en que: 
 1º en su nacimiento, María fue una persona distinta de su madre, según el sentir de los 

jurisconsultos; María pertenece entonces a Dios de una nueva manera y, sirviéndose 
de la razón de la que tenía uso, se dio a él con una entrega más absoluta y más 
perfecta. Solo entonces María fue considerada como formando parte del universo… 

 2º Desde el primer momento de su concepción y durante esta vida secreta e interior 
que llevó en el seno de su madre, esa gracia fue aumentada incesantemente, etc. 

 3º Es creíble que Dios, para honrar su primera entrada en el mundo, le diera en ese 
momento una gracia totalmente especial, que no solo la hizo más santa al nacer que 
no lo habían sido todos los seres humanos y todos los ángeles, sino que fue como un 
nuevo carácter que la consagró a Dios y por el cual él tomó posesión de ella una 
segunda vez. 

NOTA 2. La encarnación el Hijo de Dios comienza propiamente en el nacimiento de María. No 
se puede decir que el arroyo solo comienza cuando la fuente aparece al exterior y no 
cuando está aún escondida en las venas de tierra. [61] Así el comienzo de la 
encarnación no comienza en el seno de santa Ana…, aunque en su concepción es 
preparada para ser Madre de Dios… Un rey no es rey, cuando aún no ha nacido… María 
estaba destinada esencialmente a ser Madre de Dios. No es después de haberla hecho 
nacer cuando Dios la escogió para esa función; sino que la creó expresamente para ese 
designio: el decreto de su creación está envuelto en la predestinación de su 
maternidad. No ha comenzado a vivir sino para hacer vivir a un Dios. 

NOTA 3. María se ha hecho digna en cierto modo de la maternidad divina, [para que mereciera 
ser hecha digno habitáculo de tu hijo. Oración de la Salve, Omnipotente] etc1259.  

                                                           

1259 Ut dignum filii tui habitaculum efficci mereretur. Omnipotens… 
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 El nacimiento de María es como el comienzo y el compendio de todas sus grandezas. 
La semilla de un árbol contiene de algún modo toda la excelencia y la belleza de sus 
frutos… 

NOTA 4. Los teólogos observan que Dios se sirve de tres reglas en la distribución de las gracias 
que concede a sus criaturas. La 1ª hace proporcional la gracia a la dignidad. La 2ª es el 
amor que tiene por sus criaturas, porque amar es querer el bien; amar, querer el bien 
y hacerlo; y esto en Dios coincide. [62] La 3ª es el empleo al que las destina. Pero, etc. 

NOTA [5]. María es modelo admirable de fidelidad a la gracia, y digo más, de fidelidad a toda la 
gracia… ¿Cuál es el fundamento de esta distinción? En la gracia, hay perfección de 
miras que nuestras pasiones nos dejan raramente entrever. Demos algunos ejemplos 
de ello. 

 1r [ejemplo]. Sobre la castidad. Supongamos que se reciba una gracia que nos aleje de 
los placeres carnales; se creerá haberla obedecido si se evita tal o cual ocasión, si no se 
permite tal cual o cual libertad; y realmente se ha obedecido a esta gracia de caridad; 
pero no a toda la gracia. Si se fuera enteramente fiel a ella, entonces con Job: [He 
hecho un pacto con mis ojos para no pensar en una virgen. Porque ¿qué unión con Dios 
habría entonces en mí? ¿Y qué parte me daría el Omnipotente en su celeste heredad? 
(Job 31,1)]1260. Se obedece a la gracia, pero enseguida la prudencia y la naturaleza, 
ocupando el sitio de la gracia, no siguen ya sino sus inspiraciones y se abandonan 
absolutamente las de la gracia. 

 2º ejemplo. Sobre el empleo del tiempo… ¡Qué admirables efectos de santidad 
producirían las gracias y sus inspiraciones si fuéramos fieles a ellas! ¡Qué no ha 
producido una palabra de Dios! [Y dijo y se hizo]1261… ¡Qué pérdidas trae la infidelidad! 

 
  

 

                                                           

1260 Pepigi foedus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine. Quam enim partem haberet in me 
Deus desuper et hereditatem omnipotens de excelsis? (Job 31,1). 
1261 Dixit et facta sunt (Sal 32,9). 
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PLAN DE VIDA 
 
 

103. LO QUE DEBE ENTRAR EN UN PLAN DE VIDA 
 
[63] 1º Nada que no sea útil y necesario a la salvación o que no tenga relación con ella. 
2º Nada que no convenga a mi estado. 
3º Nada que no concuerde con mi salud y mis fuerzas. 
 Estos son los fundamentos sobre los cuales debo construir. 
 
 El punto capital consiste, por lo tanto, en persuadirme de estos dos artículos: 1º que el 
Evangelio es para todos los estados. 2º Que ningún estado, cuando se quiere ser cristiano, es 
contrario al Evangelio… 
 Es a todos a quienes Jesucristo les ha dicho: Quien quiera venir tras de mí y ser mi 
discípulo, debe hacer los sacrificios que harán dolerse al amor propio [cf. Mt 16,24; Lc 9,23]. 
Pero no les ha dicho a todos: Idos, vended todo lo que poseáis de bienes, de cargos, de 
empleos. Dice solamente: guardaos de todo deseo malo y de toda injusticia; haceos con los 
bienes de la tierra, cuya posesión se os ha dejado, un fondo para el cielo; y con vuestras 
limosnas amasad un tesoro allí donde los ladrones no pueden acercarse y donde el gusano no 
estropea nada (Lc 12,32-33).  
 
NOTA 1. No hay que confundir los consejos evangélicos con los preceptos. Aquellos son medios 

para llegar a la perfección. Por ejemplo: 
 [1º] La renuncia al mundo, para vivir en el retiro. [Sígueme y deja a los muertos 

enterrar a sus muertos (Mt 8,22)]1262. 
[64] 2º La pobreza voluntaria. [Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que posees y dáselo a 

los pobres (Mt 19,21)]1263. 
 3º El voto de castidad perpetua. [Hay eunucos que se han hecho tales por el reino de 

los cielos (Mt 19,12)]1264. 
 4º El voto de obediencia. [Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los 

cielos (Mt 18,3)]1265. 
 Es la práctica de estos consejos lo que constituye el estado religioso, pero no está 

vinculada a este estado de tal manera que los fieles no puedan observar al menos una 
parte de ellos en el mundo, según su estado, sus fuerzas y la gracia que Dios les da. 

 Los preceptos evangélicos (3 clases) se refieren a: 
1º la fe 
2º los sacramentos 
3º los preceptos morales. 

NOTA 2. La castidad, virtud admirable que nos conserva puros y exentos de todo pecado 
contrario al pudor. Se peca contra esta virtud con los pensamientos, las palabras y los 
actos, lo que incluye todos los malos deseos, las palabras licenciosas y obscenas, la 
lectura de novelas y de todos los libros peligrosos, las canciones que pueden contribuir 
a ablandar el corazón e inspirar el vicio de la impureza, los espectáculos, los bailes, las 

                                                           

1262 Sequere me et dimitte mortuos sepelire mortuos suos (Mt 8,22. 
1263 Si vis perfectus esse, vade, vende quae habes et da pauperibus (Mt 19,21). 
1264 Et sunt eunuchi qui se ipsos castraverunt propter regnum caelorum (Mt 19,12). 
1265 Nisi efficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum caelorum (Mt 18,3). 
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asambleas mundanas, las danzas, la vida comodona y sensual, la buena mesa, el [65] 
lujo, las vestimentas rebuscadas, las ganas de agradar, la falta de modestia en la ropa y 
el trato excesivamente familiar con las personas del otro sexo1266.  

 
CONTINUACIÓN DEL PLAN DE VIDA 

 
Por lo tanto, todo se reduce a: 
 1º guardar exactamente toda la ley, evitando el pecado. 
 2º hacer el bien que mi estado puede comportar. 
  
 No basta con que tenga y sienta en mí la más fuerte determinación de no violar 
ninguno de los sagrados mandatos de mi Dios o de su Iglesia; hay que buscar y asumir algunos 
medios eficaces de prevenir toda transgresión de la ley: 
1º Uso santo y frecuente de los sacramentos. 
2º Evitar las ocasiones de pecar, pero ¿dónde las he encontrado?... Puede haber en esto 
grandes sacrificios… 
3º Reglamento para la jornada. 
 
 Cada día tengo atenciones que cumplir; las primeras con Dios; las segundas con el 
prójimo; las terceras con los deberes de mi profesión; las cuartas con mi persona… Siguiendo 
este orden es como debo hacerme un reglamento y un plan para la jornada: 
1º Ejercicios de la religión, de la piedad y de la penitencia cristiana. 
2º Nuestros deberes con el prójimo se reducen a estas 4 palabras: justicia y caridad, amistad y 
decoro. [66] ¿Qué debo 1. a mi familia y la gente cercana, 2. a la sociedad civil, 3. a los 
extraños, 4. a los superiores y a los inferiores, 5. al mismo mundo, a las conversaciones, a las 
reuniones, a las diversiones honestas, 6. a los diferentes caracteres, a los puestos y a los 
empleos de las personas, etc., 7. al ejemplo y a la buena edificación y, por último, a los usos, 
las costumbres, a la educación honesta y a la cortesía? 
3º En cuanto a los asuntos temporales, parece que todo cristiano que quiere eficazmente 
salvarse, debe seguir las reglas siguientes: 
 1. No meterse en los negocios de los demás si no es por una necesidad indispensable. 
 2. Deshacerse de todos los que serían inútiles o peligrosos, o que serían un 
impedimento en la ejecución de nuestros proyectos y nuestras resoluciones, y en 
consecuencia no hay que emprender ninguno de esta clase. 
 3. En los negocios indispensables, despojarse totalmente de todo prejuicio, de toda 
pasión y de todo interés, y no escuchar más que a la razón y a la ley de Dios. 
 4. No apoyarse nunca sobra la propia prudencia y tener miedo incluso a nuestras 
propias luces. En consecuencia y para no herir jamás la rectitud, tendré cuidado [67] de no 
actuar, no decidir y no concluir ningún trato en la duda y sin tener la seguridad de que sea 
necesaria para atestiguarme que puedo o que debo hacerlo. 
4º No me está prohibido procurarme los cuidados de mi persona. Pero es preciso que sean los 
últimos; es preciso que sean moderados. La necesidad es su regla. Debo tomarlos como 
remedios, etc. 
 Y es necesario además asignar un tiempo y un ahora para el cumplimiento de cada 
deber… 
 
 Dos medios para hacer bien cada acción de la jornada: 
El 1º. Actuemos como si fuera la última de la vida y como si más bien antes que después 
debiera sufrir el juicio de Dios. 

                                                           

1266 Salvo la primera frase, el texto de esta Nota se encuentra también en EP I, documento n. 80, p. [3]. 
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[El] 2º. Acostumbrémonos a ofrecerla a Dios presente y que nos contempla, y a hacer al final 
de la acción una vuelta sobre nosotros mismo por vía de examen y como para pedirnos cuenta 
a nosotros mismos del modo como hemos actuado. 
 
 De la reforma de la vida o de la ejecución del plan de vida. Toda reforma implica un 
término que se abandona y un término al que se aspira. Por lo tanto, es necesario al principio 
recordar a fondo la idea [68] de nuestra vida, conocer sus desórdenes y considerar a 
continuación el tipo de vida que hemos reconocido que había que emprender para evitar 
nuestra pérdida eterna.  
1º Para la reforma del pasado, hay que aplicarse: 
 1. a conocer la medida de la penitencia que Dios nos pide. 
 2. cuáles son nuestras pasiones dominantes, sus efectos y sus peligros, los remedios y 
las precauciones… Necesidad de la oración, de la meditación y del examen particular. 
2º Reforma de vida para el futuro. Tras haber destruido en nosotros al hombre viejo y haber 
tomado las medidas más justas para hacer cesar y aniquilar todo lo que había sido el principio 
de nuestros desórdenes, de nuestro libertinaje y de nuestra tibieza, es cuestión de formar en 
nosotros al hombre nuevo por el plan y el sistema práctico de una vida cristiana y santa, según 
la medida de gracia que Dios nos comunicará. 
 
NOTA. Se puede ver detalladamente la reforma de la vida pasada y futura en la Carta a los 

Efesios, capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el final. Y en particular los cuatro 
deberes para con el prójimo… 

 
  

 
104. CUADRO DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE LAS IMPERFECCIONES EN 

QUE PUEDE CAER UN ALMA CRISTIANA 
 
[68] 1º El defecto de buena intención. 
 Cuando no se actúa solo por [69] la pura gloria de Dios, sino que se llevan a cabo los 
propios actos por costumbre o por un movimiento natural, buscando en ello la propia 
satisfacción, su honor, su progreso, sus intereses. 
 
NOTA 1. Si al examinar el primer defecto, se reconociera que en sus acciones se tenía una 

intención viciosa dominante, tal como la del interés o el deseo de ser alabado, 
estimado, sea actualmente o en el futuro, o cualquier otra intención, entonces sería 
necesario más bien atacar ese vicio más que el defecto en general de la buena 
intención.  

NOTA 2. A veces el vicio dominante podría no radicar en la intención sino en un sentimiento 
concomitante, como serían algunos apegos impuros o carnales. Cuando es así, este 
apego es con frecuencia el motivo secreto de varias acciones, aunque se haga por 
ilusión de buenas intenciones. 

 
2º La falta de devoción y la negligencia en los ejercicios espirituales. 
 Cuando se los abandona sin escrúpulo o se los ejecuta sin fervor, sin preparación, sin 
atención, sin reverencia y sin fruto. 
 
NOTA. En el caso de que este defecto no fuera precisamente la pasión dominante, si fuera 

grande, sería adecuado comenzar el combate espiritual por aquí. 
 
3º Poca unión con los superiores. 
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 Cuando se actúa con ellos sin [70] confianza, sin sinceridad, sin espíritu de religión; 
obedeciendo por temor y respeto humano o por complacencia e interés. 
 
NOTA. Este defecto apunta especialmente a los que están sometidos a la obediencia, pero los 

laicos deben prestar atención a él desde la perspectiva del director de su conciencia. 
 
4º La falta de caridad y de unión con el prójimo. 
 Cuando damos lugar a aversiones naturales, envidias, antipatías, murmuraciones, 
críticas, descontentos, etc. 
 
NOTA. Para combatir bien este vicio, es preciso ver a qué concupiscencia pertenece, a qué vicio 

capital, a qué virtud es contrario, etc. Además de las armas comunes, hay que emplear 
las particulares para cada uno… 

 
5º La falta de recogimiento. 
 Cuando se derrama todo hacia fuera y se disipa uno al exterior, sin ningún cuidado por 
lo interior.  
 
NOTA. Cada vicio, cada pasión, es como un árbol que tiene varias ramas, varias relaciones y 

como varios otros vicios producidos por él. 
 
6º Un excesivo apego a las comodidades del cuerpo, que hace que no se pueda soportar nada 
y que se descuiden incluso las mortificaciones más comunes, por exceso de afecto a sí mismo o 
por exceso de cuidado [71] de la propia salud. 
 
7º Una mente curiosa, que quiere estar enterada de todo y meterse en todo, lo que es una 
fuente de pena para los demás y de inquietud para sí mismo. 
 
NOTA. En el combate hay que distinguir bien los vicios que se refieren a la cólera de los que se 

refieren a la comodonería; los vicios de la mente, los vicios de los sentidos… la pereza… 
 
8º Un espíritu rudo, espinoso, difícil, molesto, que no tiene nada de ternura ni de 
condescendencia, que todo lo encuentra mal y siente celos o se escandaliza de todo. 
 
9º Una excesiva libertad en el hablar y expresar el propio sentimiento, que hace que se ofenda 
con frecuencia a los demás y que se hiera la caridad. 
 
10º Vivacidad, impaciencia, cólera, pesar, mal humor, murmuración, arrebatos, indignación, 
celo amargo… 
 
11º Susceptibilidad, tristeza, aburrimiento, abatimiento, desánimo, desesperación… 
 
12º Pereza, flojera, tibieza, lentitud… 
 
13º Orgullo de la mente, vana estima de sí mismo, de lo que se dice, de los que se piensa, y de 
ahí cabezonería, espíritu de contestación, jactancia, arrogancia, desobediencia, presunción que 
ha hecho caer a tantos grandes hombres en los extravíos de la mente o en el libertinaje del 
corazón… Orgullo del corazón, deseo de alabanzas, de la estima, de distinciones, de 
preferencias, de honores, ambición, hipocresía… Complacencia en sí mismo, que parece 
participar de un orgullo y otro. 
 
14º Avaricia, apego a los bienes de este mundo, interés propio, amor a lo suyo… 
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NOTA. Se pueden determinar tres clases de combate espiritual: el de la impureza, el de la 

pereza y el de toda otra especie de vicio. Ver el libro del Combate espiritual. 
NOTA. La pereza, la negligencia en sus deberes o ejercicios de piedad, puede venir de la 

presunción: como si se tuviera menos necesidad de ellos que los demás o que Dios 
tuvo con uno, como otro orden de Providencia, como si se fuera más necesario que los 
demás, etc. Se puede decir otro tanto de la negligencia en hacer penitencia, en 
practicar la mortificación, en la desfachatez para juzgar su propia causa y a veces la 
causa de otro… 

 Cuando la presunción o incluso cualquier otro vicio dominante ha envejecido sin haber 
sido combatido, entonces se mancha con varias otros aspectos malísimos de la 
concupiscencia en la que nació; aquí, por ejemplo, del orgullo. Por eso y como 
ejemplo, la dificultad para reconocerse y confesarse culpable.  

 
  

 
105. DEL ORGULLO Y DE LA VANIDAD 
 
[72] El orgullo es propiamente un amor desordenado de la propia excelencia y la propia 
perfección, que hace que se quiere ser mayor y más perfecto que los demás. 
 La vanidad, dice santo Tomás, es un deseo desordenado de aparentar y ser estimado 
por los seres humanos. 
 Cuando la vanidad procede de la buena estima que se tiene de uno mismo, se la puede 
descubrir y curar con los mismos medios que se emplean contra el orgullo. 
[73] Pero como ocurre a veces que algunas personas se deprecian y se consideran 
miserables pero quieren ser estimadas, es preciso entonces otras señales para descubrirla y 
otros remedios para curarla. 
 En el orgullo, el deseo de la propia excelencia y perfección puede estar desordenado 
 1º Por parte del objeto, cuando se pone la propia perfección en lo que no lo es; por 
ejemplo, en la nobleza, en la fuerza o en la belleza corporal, en las riquezas, en la venganza, 
etc.  
 2º Por parte del fin, cuando se hace de la propia excelencia el último fin, buscando la 
virtud y la ciencia, que son la verdadera perfección del ser humano, no por Dios, a quien todos 
los bienes de la naturaleza, de la gracia y de la gloria deben remitirse, sino para su propia 
satisfacción. Tal era el orgullo de los estoicos y de los antiguos filósofos que se han hecho 
recomendables por sus bellas acciones.  
 
NOTA. El orgullo puede hacer que una persona se aplique a todo lo que es perfecto o apariencia 

de perfección, de grandeza y de excelencia, como a la consecución o al desprecio del 
dinero, a la venganza o al perdón de sus enemigos, a la práctica de las virtudes y a las 
acciones incluso externas de humildad, según la idea que se haya formando uno de la 
perfección y de la grandeza. 

 
[74]  3º Por parte de los medios, cuando se pretenden por sus propias fuerzas llegar hasta el 
final de lo que se emprende; y por ello se rechazan las ayudas y los consejos de los seres 
humanos, se descuida la oración, no se recurre nunca a Dios o se apoya uno demasiado en su 
propia industria y en su propio mérito; de ahí nacen los apresuramientos y una cierta actividad 
natural que tiene la apariencia de un celo ferviente e infatigable.  
 En la vanidad el deseo de aparentar y de ser estimado por los seres humanos está 
desordenado en cuanto al fin. Este fin de aparentar y ser estimado de los seres humanos está 
desordenado bien porque el deseo se detiene en esa vanagloria, como cuando la vanidad no 
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procede del orgullo, bien porque ese deseo de vanagloria tiene como motivo el amor a sí 
mismo o de la propia perfección. En el primer caso la vanidad es un vicio diferente del orgullo y 
vicio capital, en el segundo es la hija primogénita del orgullo. 
 Como no hay nada más vano que esa gloria humana, el vicio que la tiene como objeto 
y como fin se llama vanidad. Los deseos [75] de la vanidad no son pecados mortales sino en la 
medida en que puedan excluir el fin último o que no le den la preferencia. 
 El orgullo, y con frecuencia la vanidad que lo da a luz, hacen cometer pecados mortales 
más fácilmente que la simple vanidad, porque desvían más del fin último y lo sustituyen por 
esa pretendida perfección de sí mismo, un fin más peligroso… En efecto, ¿por qué es tan 
criminal el orgullo? Porque desvía directamente del fin último, porque es opuesto a la caridad 
cuyo objeto y fin próximo es el mismo fin llamado último, que es Dios. 
 Los demás vicios, verdaderamente, desvían del fin último también pero no de un modo 
tan directo. Las virtudes a las que se oponen tienen fines próximos e inmediatos. 
 Quizás se diga: pero la virtud opuesta al orgullo es la humildad, que tiene un fin 
próximo que le es propio. Es verdad, pero esto procede de dos relaciones que se hallan en el 
orgullo, una relativa al fin y la otra relativa a la causa. Por la primera, el orgullo se opone a la 
caridad y la razón es esta: el orgullo se atribuye perfecciones, dones y méritos verdaderos o 
supuestos. Sin embargo no hay ningún bien que no tenga a Dios por fuente primitiva; en 
consecuencia, desvía los pensamientos y los sentimientos del corazón del fin, es decir, de Dios, 
al cual todo don perfecto debería remitirse, y en esto [76] es opuesto a la caridad; una de 
cuyas principales cualidades es remitir todo a Dios, como fin último. Y todavía el orgullo se 
opone a la humildad, porque el orgullo no parece tener existencia sino por falta de 
conocimiento de sí mismo. 
 Aún es preciso observar que el orgullo se opone a la caridad con el prójimo, puesto 
que por naturaleza es SER MAYOR Y MÁS PERFECTO QUE LOS DEMÁS… Se podría hacer ver aún que el 
orgullo es pura mentira e injusticia; mientras que Dios es pura verdad y justicia... No es 
sorprendente que san Gregorio haya llamado al orgullo [el signo más evidente de los 
réprobos]1267… [Los demás vicios nos alejan de Dios, pero el orgullo se opone a Dios 
(Boecio)]1268. [Dios resiste a los orgullosos (Sant 4,6)]1269… De ahí los abajamientos de un Dios. 
 El orgullo, según santo Tomás, causas dos clases de ceguera: 
 Una es especulativa y consiste en una real ignorancia de las reglas que deben seguirse. 
Porque como quien, presumiendo de la bondad de sus ojos, no quisiera ni encender el candil 
durante la noche ni abrir las ventanas durante el día, permanecería en las tinieblas y no vería 
nada, lo mismo quien, presumiendo de la fuerza de su mente, no recurriera a Dios que es la luz 
de todos los [77] seres humanos, no es iluminado por él. [Has escondido esto a los sabios y se 
lo has revelado a los más pequeños (Mt 11,25)]1270. Porque no tiene sumisión para aprender de 
los sabios, permanece en la ignorancia. [¿Has visto a uno que se cree sabio? Se puede esperar 
más de un ignorante que de él (Prov 26,12)]1271. 
 La otra ceguera es práctica y una pura inadvertencia, que puede subsistir con el 
conocimiento especulativo de la verdad; tal es la ceguera de los demonios y de los doctores 
soberbios, que saben en general todos los misterios más relevantes; que están convencidos de 
la miseria del ser humano tras el pecado original y de la dependencia necesaria que tenemos 
de la gracia… Incluso el conocimiento que tiene el soberbio de su miseria le proporciona 

                                                           

1267 Evidentissimum reproborum signum est superbia. 
1268 Cum omnia alia vitia fugiant a Deo, sola superbia se Deo opponit. BOECIO, Sobre el consuelo de la 
filosofía, libro 4º, PL 63, 785-830. 
1269 Deus superbis resistit (Sant 4,6). [El texto francés da como referencia Sant 5,61 (N. T.)]. 
1270 Abscondisti haec a sapientibus et revelasti ea parvulis (Mt 11,25). 
1271 Vidisti hominem sapientem sibi videri? Magis illo spem habebit insipiens (Prov 26,12). 
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orgullo, porque le parece una gran perfección… De ahí la humildad de la mente y del corazón. 
Esta última es la sumisión del corazón a la humillación, etc.  
 

SEÑALES Y EFECTOS DEL ORGULLO 
 

1º Terquedad, apego a su propio juicio. 
2º Complacencia en sí mismo, el orgulloso se hincha con la menor preeminencia. 
3º Desprecio de los demás. 
4º Censurar a los demás, lanzar invectivas contra sus defectos; porque [el hombre presuntuoso 
lo juzga todo]1272. 
5º Afectación de singularidad. Las cosas raras son de modo habitual las más estimadas. 
[78] 6º Ambición. La soberbia cree que es digna de los primeros puestos… 
7º Falta de gusto por la oración mental y por todas las cosas espirituales… 
8º Presunción… El tiempo de la oración mental le parece al soberbio un tiempo perdido… 
9º Pusilanimidad en las cosas que parecen difíciles… 
10º Rechazo de la reprimenda… 
11º Cuidado de esconder las propias faltas… Combate contra la verdad conocida… 
12º El soberbio se va al extremo, al vicio opuesto del que es reprendido. 
13º Tristeza en la devoción a la vista de los propios defectos. [Hay una confusión que engendra 
la muerte (Eclo 4,25)]1273. 
 

REMEDIOS CONTRA EL ORGULLO 
 
1º Conocerse a sí mismo y sobre todo el propio orgullo. Los efectos que produce, considerarlo 
a menudo como la fuente de todos nuestros errores, nuestros pecados y nuestros pesares. Ver 
la página [77]. 
2º Rezar y rezar con frecuencia; pero tener cuidado de que la oración tenga sus cuatro 
fundamentos. Ver página [65]. Este remedio es el principal, sobre todo si es bien empleado. 
3º Penetrarse bien de su fin último y acostumbrarse a referir a él todas sus acciones. 
4º Practicar actos de humillación interiores o exteriores; pero sobre todo en relación con los 
efectos que procedería el orgullo. Si se estaba [79] dominado por la vanidad que viene del 
orgullo, sería necesario multiplicar mucho más las humillaciones externas. También se 
emplearían más algunos de los remedios que se encontrarán más abajo contra la vanidad. 
 

SEÑALES Y EFECTOS DE LA VANIDAD 
 
1º LA JACTANCIA. Todo puede ser su objeto. Pero se puede reducir todas los cosas de las que se 

extrae vanidad a tres principales: vanidad pueril, vanidad política y vanidad de 
filósofo… Se puede también mendigar aún la estima de los seres humanos con gestos, 
con gestiones afectadas, con un aire orgulloso o modesto, o con acciones 
deslumbrantes, haciendo delante de la gente lo que debe atraer la gloria. 

2º APEGO A LAS NOVEDADES Y RAREZAS. 
3º HIPOCRESÍA. Esconder y excusar los propios defectos… Buscar confesores desconocidos, 

declarar los propios pecados de manera que se evite la confusión… Dar a su confesor 

                                                           

1272 Spiritualis judicat omnia. [Hay que hacer notar la interpretación incorrecta que hace el texto de estas 
palabras de san Pablo (1 Cor 2,15). Este habla del «hombre espiritual» en contraposición con el «hombre 
mundano» que no capta las cosas de Dios. Interpretar spiritualis como «presuntuoso» es una lectura 
que no responde al sentido del texto paulino. (N. T.)]. 
1273 Est confussio adducens mortem (Eclo 4,25). 
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grandes señales de dolor para evitar ser reprendido, etc. Humillarse ante las personas 
para ser estimado, etc. 

4º CABEZONERÍA. 
5º CONTENCIÓN. [Entre los orgullosos siempre hay querellas (Prov 13,10)]1274… A veces por 

vanidad se guarda silencio, etc. 
6º DISCORDIA. La contrariedad de juicio y de opinión que aparece en la contención, produce la 

contrariedad de la voluntad que se llama discordia. 
[80] 7º DESOBEDIENCIA. Hay tres inconstancias que impiden especialmente obedecer a aquellos 

que están hinchados de vanidad. La primera es la cualidad de la persona que manda y 
a la que el soberbio disputa la preeminencia. La segunda es la manera de mandar, que 
parece demasiado imperiosa. La tercera contempla lo que es mandado: es una acción 
baja, un empleo en que no se ocupa sino a aquellos que no tienen talento y que no son 
capaces de nada. 

 
  

 
106. DE LA ASCENSIÓN DE JESUCRISTO 
 
[81] En1275 el misterio de la Ascensión todo conduce a la esperanza. Podemos llamarlo el 
misterio de la esperanza del cielo; pero tengamos cuidado de que nuestra esperanza no sea 
presuntuosa, etc. Hay un camino abierto para llegar al cielo: 1ª parte. No se irá al cielo más 
que por este camino: 2ª parte. 
 
2ª PARTE. No se irá al cielo más que por este camino. 
 

  
 
107. DE LA VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[81] NOTA. 1º… Puede dividirse así un sermón sobre la protección de María. Poder de la 

protección de María: 1ª parte. Disposiciones del corazón de María para proteger: 2ª 
parte. 

 No hay necesidad de salir del misterio para probar una y otra verdad… María puede, 
María quiere protegernos. En cada parte, se pasará rápidamente por las pruebas de 
razón y de autoridad para llegar cuanto antes a las pruebas de hecho. 

 
1ª PARTE. 
 En la casa de Zacarías se produjeron grandes maravillas… Detalle rápido… Pero ¿esas 
maravillas se obraron en presencia de María o por medio de María? Es lo primero que 
tenemos que probar, antes de considerar su grandeza y sus tipos. Dejamos para la 2ª parte 
probar con qué ardor María ha querido contribuir a ellas y los esfuerzos que ha hecho, etc. 
 Es a su presencia y por medio de ella a lo que hay que atribuirlas… El Espíritu Santo lo 
ha declarado: [desde que tu voz, etc. (Lc 1,44)]1276… El santo evangelista ya lo había [82] dicho 
al relatar la historia: [Y sucedió que tan pronto como Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó 

                                                           

1274 Inter superbos semper jurgia sunt (Prov 13,10). 
1275 Tras el título, este manuscrito dice: «Tomado del Cuaderno 3, página 5». En efecto, este breve texto 
está totalmente desarrollado más abajo, documento n. 119, páginas [5 y ss.]. 
1276 Ut facta est, etc. (Lc 1,44). 
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en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo (Lc 1,41)]1277. Si san Juan queda santificado e 
Isabel queda llena del Espíritu Santo, hay que atribuirlo a la presencia de María, a su voz y a su 
saludo. 
 Zacarías solo recibe el uso de la palabra con el espíritu de profecía en la circuncisión de 
su hijo, porque María [está] presente. El evangelista lo indica suficientemente cuando dice que 
María estaba aún en la casa: [En cuanto a María, se quedó con Isabel unos tres meses (Lc 
1,56)]1278… Y la Iglesia lo indica al fijar la fiesta de la Visitación el 2 de julio, que es el día de la 
partida de la Santísima Virgen, el día siguiente a la circuncisión del santo precursor. La 
humildad de María ha permitido a los santos evangelistas escribir de las grandezas de María 
solo lo justo que exigía el conocimiento de los misterios… 
 Jesucristo nos da en su Santa Madre el modelo de la manera como obrará la gracia en 
los siglos posteriores por medio de sus ministros: unas veces pronunciarán palabras en la 
administración de los sacramentos, otras estarán presentes, etc. 
 
2ª PARTE. 
 Disposición para proteger. Se probará rápidamente, tanto por medio del razonamiento 
y como de la autoridad, la bondad y la ternura de María. Y a continuación se pasará a las 
pruebas de hecho.  
 [Por aquellos días María se puso en pie y se fue deprisa a las montañas, a una ciudad 
de Judá (Lc 1,39)]1279. 
 [Se puso en pie]1280. María sale de su retiro. ¡Qué dulce y precioso le resultaba! No sale 
sino por orden de Dios y por el motivo de la caridad. Si el ángel le dijo: [Y mira que Isabel, tu 
pariente, también ha concebido un hijo en su ancianidad, y este mes es el sexto de la que 
llamaban estéril (Lc 1,36)]1281, es menos para probarle la posibilidad de que, permaneciendo 
virgen pudiera concebir, que para enseñarle que el estado de su prima exigía su presencia… 
Cuando María partió, ya era Madre de Dios, etc. Algunas consideraciones tomadas de este 
aspecto de su dignidad no pueden detenerla…, ni de su virginidad, de su edad, de su 
complexión, etc. 
[Deprisa]1282. ¿Cuáles son los motivos de esta rapidez? Entrar en los sentimientos de la caridad 
de Jesucristo al que llevaba en su seno. [Nos urge el amor de Cristo, etc. (2 Cor 5,14)]1283.  
[Se fue a las montañas]1284. Camino largo, camino difícil… Jesucristo, por desear darnos a 
conocer las disposiciones de la ardiente caridad de su Madre, ha querido reunir en este 
misterio tanto todas las dificultades que superar como los tipos de caridad que ejercitar. 
[María se quedó con ella unos tres meses]1285. Constancia de su caridad, etc. Caridad de María, 
humilde, generosa, intrépida y constante…  
 
NOTA 1. En lugar de comenzar esta segunda parte con las pruebas de razón y de autoridad, se 

las podría añadir aquí, para inculcar mejor este gran ejemplo de su caridad. 
 

                                                           

1277 Et factum est ut audivit salutationem Mariae Elisabeth, exultavit infans in utero ejus: et repleta est 
Spiritu Sancto Elisabeth (Lc 1,41). 
1278 Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus (Lc 1,56).  
1279 Exurgens autem Maria in diebus illis abiit in montana cum festinatione in civitatem Juda (Lc 1,39). 
1280 Exurgens. 
1281 Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua: et hic mensis sextus est illi, 
quae vocatur sterilis (Lc 1,36). 
1282 Cum festinatione. 
1283 Caritas Christi urget nos (2 Cor 5,14). 
1284 Abiit in montana.  
1285 Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus.  
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[84] Por el misterio de la Encarnación, María ha sido hecha Madre de la misericordia 
misma, Madre de la caridad… y no hay que tener miedo a decir que es por el ardor de su 
caridad por lo que también ha concebido según el Espíritu al Hijo de Dios, al mismo tiempo que 
lo ha concebido según la naturaleza… Al llegar a ser Madre del Salvador del mundo y de su 
Salvador, se convierte en Madre de los cristianos, y de ahí la amplitud de su caridad, etc. 
 
NOTA 2. ¿Cuál es el primer fruto que hay que sacar de este sermón? La confianza en María. En 

el primer punto, a la vista del poder de su protección, hay que insistir en el deber de 
esa confianza. De otro modo, sería injuriar a la Divinidad en la comunicación que ha 
hecho de su poder a María y privarse de un medio de salvación tan fácil y que se ha 
hecho necesario… En el segundo punto hay que insistir en el agradecimiento que le 
debemos a Dios por haber provocado nuestra confianza en María, por la bondad y la 
ternura de las que la ha dotado… 

 
  

 
108. REFLEXIONES SOBRE EL SERMÓN DE SANTA MAGDALENA1286 
 
[85] 1ª REFLEXIÓN. 
 Hay que aplicar a la conversión del pecador lo que se ha dicho del amor de santa 
Magdalena. En el pecador el amor debe ser generoso y ser constante. 
1º En Magdalena, el amor es generoso hasta hacerla superar los mayores obstáculos; debe, en 
el pecador, hacerle romper los hábitos más fuertes, superar todo respeto humano, alejarse de 
las ocasiones más caras a su corazón, etc. 
2º El amor en Magdalena es generoso hasta hacerle servirse para el nuevo objeto de su amor 
de todos lo que había hecho servir al pecado. Pecadores, ¿cuáles han sido los instrumentos de 
su pecado? ¿Cuál ha sido su materia? [Igual que habéis entregado vuestros miembros, etc. 
(Rom 6,19)]1287. 
3º Amor de Magdalena: generoso en los gastos. El del pecador ¿es menos generoso en las 
satisfacciones que debe a Dios y al prójimo?... 
 
NOTA 1. El amor es esencial a la penitencia. Todos los afectos del corazón se reducen a dos 

principales, el amor y el odio. Son ellos los dos movimientos más naturales que puedan 
salir del corazón. ¿Cuál es el desorden que el pecado instaura en el corazón? Es que el 
mundo corrompido ocupa en él el lugar de Dios; lleva su primer amor hacia ese mundo 
que lo corrompe, haciéndole odiar todo lo que es [86] capaz de destruir ese amor a las 
criaturas. 

 Por el contrario, ¿qué hace la penitencia en un corazón? Que, al acercar al pecador a 
su Dios, produce su amor en su corazón, expulsando todo lo que podría destruirlo y 
todo lo podría en el futuro causar algún daño. Y aquí radica toda la esencia de la 
penitencia. [La verdadera penitencia nada produce sino el amor a Dios y el odio al 
pecado (san Agustín)]1288. Se acerca al pecador a su Dios haciéndoselo conocer; al 
hacérselo conocer, se lo hace temer, se hace esperar en él, la proximidad se hace 
mayor y de ahí el amor. 

NOTA 2. Si el amor es perfecto, la penitencia es perfecta; si el amor no tiene sino lo esencial, la 
penitencia es real y suficiente. Aunque no sea perfecta… Lo que hay de esencial en el 
dolor, es un amor de preferencia por el cual amamos a Dios más que a nosotros 

                                                           

1286 El P. Chaminade remite a la página [41], más arriba.  
1287 Sicut exhibuistis, etc. (Rom 6,19). 
1288 Poenitemtiam veram non facit nisi amor Dei et odium pecccati. SAN AGUSTÍN. 
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mismos, más que a nuestro pecado, más que a las causas del pecado, más que a los 
efectos del pecado. 

NOTA 3. Los pecados de Magdalena le fueron perdonados porque amó mucho y amó mucho 
porque muchos pecados le fueron perdonados. Jesucristo dijo lo uno y lo otro de santa 
Magdalena. [Muchos pecados le han sido perdonados porque ha amado mucho (Lc 
7,47)… ¿Quién ama más? Creo que aquel a quien más se le ha perdonado (Lc 
7,43)]1289… [87] Y de ahí, el doble amor, amor penitente, amor agradecido. 

NOTA 4. Es fácil de comprender por qué, para un verdadero dolor, el Concilio de Trento 
establece estos tres motivos. [1. Estar eficazmente afectado por el temor a los juicios 
divinos… 2. Crezcan en esperanza. 3. Que comiencen a amar a Dios]1290. Jesucristo, al 
decirle a Magdalena [porque ha amado mucho]1291, hace ver que el amor de Dios es el 
principio de la penitencia… Si el Concilio se sirve del término de comienzo, no es para 
marcar solo estos primeros movimientos de amor que no han echado raíces. El 
Concilio deja entender claramente que pide algo más, cuando aporta como prueba 
esta palabra del profeta: [Haceos un corazón nuevo (Ez 18,31)]1292… Los teólogos 
oponen el amor inicial a un amor fuerte y de un grado más alto; amor que, aunque 
inicial, es amor de preferencia… 

NOTA 5. ¡Qué grande es el poder de las lágrimas de una santa compunción, sobre todo cuando 
el dolor es efecto del amor! Por esto Magdalena, por culpable que fuera, ella, cuyo 
nombre es el de pecadora, fue perdonada tan pronto. [Las lágrimas son un bautismo 
de los pecados (san Crisólogo). Es el puerto de la inocencia, el naufragio de los pecados 
(san Juan Crisóstomo)]1293. 

 
[88] La manera en que san Pablo se expresa sobre la falsa penitencia de Esaú no deja ver 
sino la idea tan alta que tenía del poder de las lágrimas. [Porque [Esaú] no pudo hacerle 
cambiar de resolución, aunque se lo pidió con lágrimas (Heb 12,17)]1294. Es preciso que las 
lágrimas tengan como motivo a un Dios ofendido y al pecado como objeto, sin ello serán 
estériles e infructuosas. 
 [Dios mío, te he expuesto toda mi vida, tú has puesto mis lágrimas ante ti (Sal 
55,9)]1295. 
 Cuatro tipos de lágrimas de santa Magdalena: lágrimas de compunción, que 
obtuvieron la remisión de sus pecados; lágrimas de compasión por su hermano Lázaro, que 
obtuvieron la resurrección de este; lágrimas de dolor al pie de la Cruz, que le obtuvieron una 
abundante participación de los méritos de su cruz y de su sangre; lágrimas de amor en el 
sepulcro, que le obtuvieron ser la primera en verle resucitado… 
 
2ª REFLEXIÓN. 

                                                           

1289 Remittuntur ei peccata multa quoniam dilexit multum (Lc 7,47). Quis ergo plus diligit? Aestimo quia 
is cui plus donavit (Lc 7,43). 
1290 1. Timor divinorum judiciorum utiliter concutiuntur… 2. In spem eriguntur, fientes Deum sibi propter 
Christum propitium fore. 3. Deumque diligere incipiunt. 
1291 Quoniam dilexit multum. 
1292 Facite vobis cor novum (Ez 18,31). 
1293 Lacrymae peccata baptizant. SAN PEDRO CRISÓLOGO, Collectio sermonum, CL 0227 + M, SL 24ª, sermón 
107, línea 16. Innocentiae portus: naufragium peccatorum. SAN JUAN CRISÓSTOMO, De poenitentia, homilía, 
PG 49, 277-348. [El texto francés traduce peccatorum por «de los pecadores», de peccator, peccatoris. 
Creemos más de acuerdo con el sentido del texto traducirlo por «de los pecados», como genitivo plural 
de peccatum, peccati. (N. T.)]. 
1294 Non invenit poenitentiae locum, quamquam cum lacrymis inquississet eam (Heb 12,17). 
1295 Deus, vitam meam annunciavi tibi, posuisti lacrymas meas in conspectu tuo (Sal 55,9). 
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 Amor constante. Amor constante en santa Magdalena. 1. Fiel en seguir a Jesucristo 
durante toda su misión, vinculándose especialmente con la Santísima Virgen. 2. Hasta el 
calvario. 3. Hasta la tumba. 
 El amor en el pecador convertido debe ser [1º] constante. El pecador debe ser fiel en 
seguir a Jesucristo en todos sus caminos, en imitarlo en todas sus virtudes. 2º Fiel hasta el 
calvario, hasta en las persecuciones, en las tribulaciones, en los reveses, en [89] las 
enfermedades, hasta la muerte. 3º Fiel en las pruebas, en los desvalimientos, en las 
sequedades. Seguir a Jesucristo, amarlo y buscarlo, cuando parece que le ha sido quitado, etc. 
 
NOTA. [Ha amado mucho]1296. Jesucristo habla del amor de Magdalena antes y después de su 

conversión. Antes, es un amor penitente, cuyo principal carácter, considerado en su 
fuerza [ha amado mucho] es la generosidad… Tras su conversión, es un amor 
agradecido cuyo principal carácter es la constancia [ha amado mucho]. 

 
  

 
109. PLAN DE UN SERMÓN PARA LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[89] [¿Qué pensáis que será este niño? (Lc 1,66)]1297. 
 
DIVISIÓN GENERAL. Excelencia de la gracia de María. Fecundidad de esta gracia. 
SUBDIVISIÓN. 1ª PARTE. Excelencia de superioridad, excelencia de perfección. 
SUBDIVISIÓN. 2ª PARTE. Pruebas de su fecundidad. Frutos de su fecundidad. 
 
FRUTOS DE SU FECUNDIDAD. La gracia se nos da para conocer el bien, para alentarnos y animarnos 
a hacerlo. Tres frutos: conocimiento del bien, amor al bien, fuerza para hacerlo. 
 
NOTA 1. Fecundidad. Ver página [57]1298. Aquí hay que observar tres cosas. La primera. Que, 

aunque María sea impecable y que su gracia sea estable, María ha podido seguir 
creciendo en gracia y en méritos y esto por su valor y su fidelidad. Reúne así desde 
este aspecto el estado de los bienaventurados con el estado de los fieles que todavía 
combaten. La segunda. Que su fecundidad no ha estado jamás ociosa, que ha 
comenzado a crecer sin interrupción [90] desde el primer instante de su vida. ¡Qué 
crecimiento! La tercera. Que, aunque la gracia que recibimos en el bautismo sea 
fecunda, permanece largo tiempo sin actuar. Tenemos el don de la fe y no creemos, 
etc., etc. 

NOTA 2. Moraleja sobre la excelencia de la perfección. Al nacer hemos recibido una gracia 
proporcional y relativa al estado al que Dios nos llama… ¿Hemos procurado conocer en 
esa gracia nuestra vocación? Etc. 

NOTA 3. Ver página [53]. [Creados en Cristo Jesús (Ef 2,10)]1299. Hay que distinguir dos seres en 
nosotros, el ser natural y el ser espiritual; el ser espiritual, o la imagen de Dios en el 
orden sobrenatural, ha sido aniquilado por el pecado; de ahí, la necesidad de una 
segunda creación, que tiene lugar en el bautismo; y la gracia que recibimos en él es, 
por tanto, gracia de creación, etc. 

                                                           

1296 Dilexit multum. 
1297 Quis putas puer iste erit? (Lc 1,66). Debajo del título, el P. Chaminade escribe: «Ver página 52», es 
decir, más arriba, la página [52]. 
1298 Página [57] más arriba. 
1299 Creati in Christo Jesu (Ef 2,10). 
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NOTA 4. En la excelencia de perfección se puede distinguir la vocación a la maternidad divina y 
a la cooperación a todos los misterios del hombre-Dios… 

 
  

 
110. NOTAS SOBRE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN1300 
 
[91] NOTA 1. Después de Jesús, nuestra esperanza es María. 
 
1ª PRUEBA tomada de la Escritura. 
 La Iglesia aplica a María estas palabras de la Sabiduría: [Soy la Madre del amor 
hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza (Eclo 24,24)]1301. 
 1r sentido de este pasaje. Soy esa Madre que inspira a sus hijos y a las almas que le 
están consagradas un amor casto y un temor casto. Produzco en su corazón la ciencia de la 
salvación y una santa esperanza. [Venid a mí todos los que me deseáis y saciaos de mis frutos 
(Eclo 24,26)]1302. 
 2º sentido. Soy esa Madre digna de ser servida con hermoso y casto amor, de ser 
honrada por todos con casto temor; soy digna de que todos pongan en mí la más santa 
esperanza. [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, dulzura, esperanza nuestra, ¡salve!]1303. 
 
2ª PRUEBA. Santos Padres. 
 [Hijitos míos, he aquí la escala de los pecadores, he aquí mi seguridad inquebrantable, 
he aquí toda la razón de ser de mi esperanza. (Esto y muchas más cosas) (san Bernardo)]1304… 
 [Porque tú eres la única esperanza de los pecadores; es por tu intercesión por la que 
esperamos el perdón de nuestras faltas y en ti, bienaventurada, en quien ponemos la 
esperanza de nuestra recompensa (san Agustín)]1305. 
 [¡Nadie se ha salvado, si no es por ti, oh santísima! 
 ¡Nadie ha sido liberado del mal, si nos es por ti, oh purísima! 
 ¡No hay nadie que reciba un don de Dios, si no es por ti, oh castísima! 
 ¡No hay nadie de quien la gracia divina se apiade, si no es por ti, oh Virgen nobilísima! 
(San Germán, patriarca de Constantinopla)]1306. 
 
[92] 3ª PRUEBA. Razones indicadas en los Santos Padres… 

                                                           

1300 Este documento se inspira, para las dos primeras pruebas, en JACQUES MARCHANT, Hortus Pastorum, 
libro III, tratado IV, lección I, proposición 1, y en la proposición 2 para la prueba tercera. 
1301 Ego mater pulchrae dilectionis, et timoris, et cognitionis et sanctae spei (Eclo 24,24). 
1302 Transite ergo ad me omnes qui concupiscitis me et a generationibus meis adimplemini (Eclo 24,26). 
1303 In me gratia omnis vitae et veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis (Eclo 24,25). Vita, dulcedo, 
spes nostra, salve! 
1304 Filioli, haec peccatorum Scala, haec mea maxima fiducia est, haec tota ratio spei meae… (Haec et 
plura). SAN BERNARDO, Sermo de nativitate beatae Mariae Virginis, párr. 7, volumen 5, página 279, línea 
21. 
1305 Quia tu es spes unica peccatorum, per te speramus veniam delictorum et in te beatissima nostrorum 
est expectatio praemiorum. SAN AGUSTÍN. Este texto es realmente del PSEUDO AGUSTÍN, De Anuntiatione 
dominica, III, PL 39, 2107. 
1306 Nullus est qui salvus fiat nisi per te, o sanctisssima! Nullus est qui liberetur a malis nisi per te, o 
purissima! Nemo est cui donum concedatur nisi per te, o castissima! Nemo est cui misereatur divina 
gratia nisi per te, o Virgo nobilissima! SAN GERMÁN, PATRIARCA DE CONSTANTINOPLA, Homilia in dormitione 
Mariae Deiparae, 2 PG 98, 379. 
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 [Profundizad, hermanos míos, más hondo; con qué afectuosa ternura Dios quiere que 
honremos a María, él que ha depositado en ella la plenitud de todo bien para hacernos 
comprender que todo trazo en nosotros de esperanza, todo trazo de gracia, de salvación, brota 
de ella (san Bernardo)]1307.  
 María, esperanza de los justos. [Es ella la mujer situada entre el sol y la luna, quiero 
decir entre Cristo y la Iglesia (san Bernardo)]1308. María, esperanza de los pecadores. [Mirad, 
hijos míos, las naciones humanas y aprended que nadie que haya esperado en ella ha quedado 
confundido (cf. Eclo 2,11)]1309. 
 
NOTA 2. La devoción a la Santísima Virgen es signo muy probable de predestinación. [Alegraos 

porque vuestros nombres están escritos en los cielos (Lc 10,20)]1310. 
 1. [Dichoso el hombre que me escucha y vela todos los días a mi puerta y que se 

mantiene en la puerta de mi casa. Quien me encuentre, habrá encontrado la vida y 
beberá la salvación del Señor (Prov 8,34)]1311. 

 [2.] [Quien me creó, ha descansado en mi tienda. Y me ha dicho: habita en Jacob, que 
Israel sea tu herencia y echa raíces entre mis elegidos (Eclo 24,12)]1312. 

 3. [Madre de los elegidos y de todos los hijos de Dios]1313. Madre por generación, por 
solicitud, por cariño…  

 
  

                                                           

1307 Altius intueamini, fratres, 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, Sermo de nativitate Beatae Mariae Virginis, párr. 6, volumen 5, 
página 278, línea 32. 
1308 Ipsa est mulier media inter solem et lunam, hoc est inter Christum et Ecclesiam. SAN BERNARDO, 
Sermón sobre las doce estrellas, párr. 5, volumen 5, página 265, línea 18. 
1309 Este texto también lo cita MARCHAND sin referencia alguna. En Eclo 2,11 se aplica a Dios: Respicite, 
filii, nationes hominum et scitote quia nullus speravit et confusus est (Eclo 2,11).  
1310 Gaudete quod nomina vestra scripta sunt in caelis (Lc 10,20). 
1311 Beatus homno 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). 
1312 Qui creavit me requievit in tabernaculo meo et dixit mihi: In Jacob inhabita, in Israel haereditare, et 
in electis meis mitte radices (Eclo 24,12). 
1313 Mater electorum et omnium filiorum Dei. MARCHANT no da ninguna referencia. Este texto se halla en 
el VENERABLE ABAD GODEFRID, Homelia 45, in festum Assumptionis B. M. V., PL 174, 971. 
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En este segundo cuaderno en cartoné de las Notas de Instrucción, el P. 
Chaminade ha transcrito textos variados para un retiro y una 
conferencia, sobre la conciencia, la Asunción de María, la maledicencia, 
los ángeles custodios y las bodas espirituales. Este cuaderno, de 15 x 19 
cm, está clasificado en AGMAR 9,15.2, pp. [1-37].  
En la edición de Friburgo era el volumen 11 «b». 
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FE, ESPERANZA Y CARIDAD 
 
 

111. RETIRO DE OCHO DÍAS 
 

[1] EL SER HUMANO ELEVÁNDOSE A LA FE POR MEDIO DE SU RAZÓN…1314 
 
 El ser humano considerando la naturaleza, las cualidades y los objetos de la fe. 
 El ser humano dejándose guiar por la fe. 
 
PRIMER EJERCICIO. 
 [Creo en Dios]1315. De la explicación de estas palabras se concluye un Ser soberano, una 
verdad soberana y una bondad soberana. 
 Dios se ha manifestado y, al manifestarse, ha mostrado todo lo que era necesario para 
probarnos que existe, que es preciso confiarse a él, que hay que tender a él… Columna de 
fuego y de nube, figura de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ver Nota 1ª. 
1. manifestación por sus obras… 
 
SEGUNDO EJERCICIO. 
 Segunda manifestación, por medio de la Ley. Primera explicación del salmo 18, en el 
que están juntas la segunda manifestación y la primera. 
 
TERCER EJERCICIO. 
 Tercera manifestación, por medio de Jesucristo. Segunda explicación del salmo 18. 
 
CUARTO EJERCICIO. 
 ¿Qué es el ser humano? Creación del ser humano. 
 El ser humano, imagen de Dios: en donde Dios se manifiesta al ser humano en la 
constitución de su ser. 
 
QUINTO EJERCICIO. 
 ¿Qué es Dios? Respuesta por medio de las cuatro manifestaciones. 
 Respuesta más directa: Es el ser necesario, eterno, inmenso, providencia, justicia, 
misericordia de Dios. 
 
[2] NOTA. Isaías 40,12 dice que Dios lleva con tres dedos la masa de la tierra, etc. ¿Cuáles son 

esos tres dedos? Su poder, su sabiduría y su bondad. Con su sabiduría, decide lo que 
quiere hacer; con su bondad, lo quiere; con su poder, lo ejecuta. Con estos tres 
atributos, sostiene, gobierna y rige todas las cosas hacia su fin. La fe contempla su 
sabiduría, la esperanza su omnipotencia y la caridad su bondad. 

 
SEXTO Y SÉPTIMO EJERCICIOS. 
 Necesidad de la fe. Explicación del capítulo undécimo de los Hebreos (Heb 11). 

                                                           

1314 Este retiro de ocho días ofrece un resumen de una parte del de 1813, del que se puede leer lo 
sustancial en EP I, documento n. 82, pp. 305-344. [Por una errata, este documento figura en la edición 
española que citamos con el n. 83. (N. E.)]. 
1315 Credo in Deum. 
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 En el sexto se explicará más detalladamente lo que es la fe. Su naturaleza, su precio y 
la estima que han debido tener por ella los patriarcas y los profetas, etc. 
 
OCTAVO EJERCICIO. 
 ¿Qué medio para llegar a la fe? Por la humildad. Sobre la humildad. La una y la otra 
virtud, fundamentos. Cómo [es] la fe raíz de toda justicia. 
 

  
 
112. CONFERENCIA SOBRE LOS QUINCE CARACTERES DE LA CARIDAD 
 
[15]1316 Indicados en la primera [carta] a los Corintios, capítulo 13. 
 
 [La caridad es 1. paciente, 2. bondadosa y benéfica, 3. no es envidiosa, 4. no es nada 
temeraria ni precipitada, 5. no se hincha nunca de orgullo, 6. no es desdeñosa, 7. la caridad no 
busca jamás sus propios intereses, 8. no se pica ni se agria nunca, 9. no tienen nunca malas 
sospechas o no piensa el mal; 10. no se alegra de la injusticia, 11. se alegra de la verdad, 12. 
disculpa todo, 13. se cree todo, 14. espera todo, 15. soporta todo]1317.  
 

1º [Es paciente]1318 
 

 [1.] La paciencia se considera aquí solamente como sumisión al prójimo, del que 
soporta los defectos, las carencias, las contrariedades y las injusticias… paciencia perseverante 
y sin resentimiento, acompañada de bondad y de humildad… si no conservara más que lo 
exterior, escondería la turbación y la acritud bajo una peligrosa hipocresía… [Yo, el prisionero 
en el Señor, os conjuro, pues, a que marchéis de una manera digna de la vocación a la que 
habéis sido llamados: con toda humildad y bondad, con paciencia, soportándoos los unos a los 
otros con caridad (Ef 4,1-2)]1319. 
[16] 2. Todos están obligados a volverse indulgentes y pacientes por su propio interés y 
todos son llevados por esa caridad mutua, cuyo lazo es la compasión, a una caridad más pura 
cuyo modelo y fin es la de Jesucristo. [Llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la 
ley de Cristo (Gál 6,2)]1320. 
 3. Es de la misma fuente, es decir, del mismo orgullo, de donde nacen tantas quejas 
que escapan a una paciencia imperfecta; que no podría soportar nada por sí sola, etc. Ver Col 
3,12-13… 
 4. En efecto, ¡cuánto se degrada quien permanece en su debilidad, en sus 
resentimientos, en sus murmuraciones, en la triste y estrecha prisión de un corazón enfermo y 
herido, en lugar de entrar en el de Jesucristo, que está lleno de misericordia y bondad, y en el 
cual hemos recibido la justicia y la vida! (cf. Ef 3,1.32)… 

                                                           

1316 Aunque la edición francesa no hace ninguna observación sobre ello, se salta en el cuaderno de la 
página [2] a la página [15]. Es de suponer que las páginas que faltan se encuentran en blanco (N. E.). 
1317 Caritas 1. patiens est, 2. benigna est, 3. caritas non aemulatur, 4. non agit perperam, 5. non inflatur, 
6. non est ambitiosa, 7. non quaerit quae sua sunt, 8. non irritatur, 9. non cogitat malum, 10. non gaudet 
super iniquitate, 11. congaudet autem veritati, 12. omnia suffert, 13. omnia credit, 14. omnia sperat, 15. 
omnia sustinet. 
1318 Por no multiplicar las notas a pie de página, no repetimos la traducción latina de cada uno de los 
estos quince caracteres. Se pueden encontrar en la nota anterior (N. T.). 
1319 Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis: cum omni 
humilitate et mansuetudine, cum patientia, supportantes invicem in caritate (Ef 4,1-2). 
1320 Alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi (Gál 6,2). 
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2º [Es bondadosa y benéfica]  

 
 [1.] Esta expresión significa algo más que la dulzura, añade a esta amable cualidad una 
inclinación a hacer el bien, una tendencia a obligar, un deseo real y efectivo de atestiguar su 
amor con servicios y beneficios… 
 El segundo carácter se añade al primero. La caridad no es solo paciente, sino que es 
buena y generosa. Consiente sufrir, pero no ser inútil. Para ello es poco no herirse, quiere 
servir, [17] busca las ocasiones, estudia los medios para ello, etc. 
 [Hijitos míos, no amemos de palabras y de boquilla, sino con obras y de verdad (1 Jn 
3,18, ver Sant 2,16)]1321. 
 2. Más allá de estos cuidados y servicios externos, que ponen en práctica una caridad 
común y ordinaria, que es la que aquí se trata, hay muchos otros más espirituales y secretos. 
No exige nada para sí misma, sino que cree deber todo a los demás. Se endurece contra su 
indiferencia, contra las maneras descuidadas, contra sus desigualdades; pero es muy sensible y 
delicada en evitar todo lo que puede desagradarle… [Sino que, practicando la verdad en la 
caridad, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es el Jefe, Cristo (Ef 4,15)]1322. 
 3. Es fácil agradar con la adulación, con una dulzura que no se opone a nada, con una 
complacencia que aprueba todo. Pero es muy difícil tener el deseo de agradar y obligar con 
una atención fiel y severa a la justicia y a la verdad, no alabando nunca lo que es contrario a 
ellas… [Como de parte de Dios, ante Dios (2 Cor 2,17)]1323… Sin separarse jamás de las reglas 
del Evangelio. [Que cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para la 
edificación (Rom 15,2)]1324. 
 Ejemplos: comportamiento de los Apóstoles y de los misioneros… 
 
[18] NOTA. No es de la paciencia, de la bondad, de la humildad, etc., de lo que se quiere hablar 

en general aquí, sino de la caridad en tanto que no es verdadera caridad si no es 
paciente, bondadosa, humilde, etc. 

 
3º [No es envidiosa] 

 
 La caridad no es envidiosa. Se podría traducir: LA CARIDAD NO TIENE CELOS. La envidia 
propiamente dicha desea el bien que es de otro y querría que no lo fuera; los celos llevan a 
afligirse de que los demás tengan lo que tenemos nosotros, porque lo querría tener uno solo. 
En las cosas humanas, de las que algunas son nuestras según el uso y las leyes, la diferencia 
entre los celos y la envidia puede tener un cierto lugar; pero en la religión y en lo relativo a 
Dios esa diferencia no es nada, y los celos se confunden con la envidia, por el deseo de tener 
uno solo los dones de Dios, o de gracia, o de naturaleza, o externos, tales como las riquezas, 
las dignidades y la gloria, o internos, como la inteligencia, la ciencia o la virtud. 
 Hay pocas personas que confiesen que están tentadas de orgullo y que lo combaten 
con frecuencia con poco éxito. Pero es [más] raro que se reconozca que se está sometido a la 
envidia y que se es tentado con frecuencia por ella. El orgullo, aunque a los ojos de Dios sea 
una verdadera bajeza, afecta sin embargo imitar una cierta grandeza, que engaña e impone, se 
felicita de lo que tiene, [19] o de lo que cree tener. Se siente pleno o afecta parecerlo; y esa 
abundancia, de la que se ufana, le esconde su miseria real y su pobreza. 

                                                           

1321 Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate (1 Jn 3,18). 
1322 Veritatem autem facientes in caritate, crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus (Ef 4,15). 
1323 Ex Deo coram Deo (2 Cor 2,27). 
1324 Unuquisque vestrum proximo suo placeat in bonum, ad aedificationem (Rom 15,2). 
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 Pero no hay medio de maquillar la envidia o de disfrazarla: es un triste reconocimiento 
de la propia misería y de la propia indigencia: está obligada a admirar y respetar en los demás 
los bienes que no tiene, y no puede esconderse a sí misma la negra malignidad que la lleva a 
afligirse de las cosas buenas de los otros. Ese espectro es demasiado horroroso para confesar 
que uno se le asemeja e incluso para examinar si no se llevan algunos rasgos de él. Es más fácil 
desviar los ojos de él y tomar el honor que se le tiene como un testimonio de que se es 
realmente su enemigo. 
 Pero ese horror puede proceder de un orgullo que quiere esconderse y que la 
conformidad con un espectro tan triste y tan repugnante llevaría a la desesperación; porque el 
orgullo manifiesto es insoportable al orgullo, etc. 
 Por eso hay que examinarse sobre este punto… Se contentan algunos con una 
búsqueda superficial, que tiene por objeto más bien los pensamientos más que los 
sentimientos… Se sabe que el corazón no piensa, etc. 
 No obstante, es indudable que cualquiera que es orgulloso es también envidioso y que 
la envidia y el orgullo se dan en proporciones iguales o que por lo menos uno de los vicios es 
inseparable del otro: [20] porque desde el momento en que se quiere destacar en algo, lo que 
es el carácter propio del orgullo, se teme necesariamente todo lo que supere o iguale, etc. Solo 
la humildad no es orgullosa, porque no desea sino la oscuridad; y solo la caridad es humilde, 
porque da gracias por todo el bien que existe en los demás e inspira a aquellos cuyo corazón 
ha corregido un sincero deseo de que sus hermanos sean preferidos a sí. 
 

4º [La caridad no es nunca temeraria ni precipitada] 
 

Sobre el juicio temerario 
 Dice santo Tomás que se necesitan tres cosas para formar un juicio equitativo: la 
autoridad, el conocimiento y la integridad. La autoridad en la persona del juez, el conocimiento 
en su mente y la integridad en su corazón. 
 
Primer [punto]. 
 Solo Dios tiene esencialmente y por sí mismo la autoridad para juzgar a los seres 
humanos… El mismo Jesucristo solo la ha recibido porque se la ha dado su Padre. [Dios, da tu 
juicio al rey y al hijo del rey tu justicia (Sal 71,1). El Padre le ha dado al Hijo todo juicio (Jn 5,22). 
¿Quién eres tú, para juzgar si el servidor de otro permanece firme o cae? (Rom 14,4)]1325.  
 EJEMPLO. Uno de los primeros desórdenes que surgió en la Iglesia y que dividió a los 
cristianos fue la libertad de juzgar. Las fieles circuncisos despreciaban a los gentiles, porque no 
lo eran, y los Gentiles convertidos tenían por sospechosos a los fieles que querían [21] 
distinguirse todavía por la circuncisión… Los que se abstenían de carnes condenaban a los que 
las comían, etc. [No nos juzguemos, pues, los unos a los otros (Rom 14,13). Todos 
compareceremos ante el tribunal de Cristo (Rom 14,10). El Hijo del hombre no ha venido para 
juzgar al mundo (Jn 3,17)… En el tiempo que yo haya fijado, haré justicia plena (Sal 74,3)… 
Tiempo de juzgar, tiempo de tener piedad (cf. Sal 101,14)]1326. 
 Desorden aún más condenable cuando nos permitimos juzgar a aquellos de quienes 
dependemos… [Quien os toca, toca la niña de mis ojos (Zac 2,8). Cuídate de tocar a mis 

                                                           

1325 Deus, judicium tuum regi da, et justitiam filio regis (Sal 71,1). Pater omne judiciam, dedit Filio (Jn 
5,22). Tu quis es, qui judicas alienum servum? Domino suo stat aut cadit (Rom 14,4). 
1326 Non ergo amplius invicem judicemus (Rom 14,13). Omnes enim stabimus ante tribunal Christi (Rom 
4,10). Non venit filius hominis ut judicet mundum (J 3,17)… Cum accepero tempus, ego justitias judicabo 
(Sal 74,3)… Tempus judicandi, tempus miserendi… (cf. Sal 101,4). 
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ungidos y no maltrates a mis profetas (Sal 104,5)]1327. Dios no ha hecho distinción entre el 
ministerio y el ministro. [No hablaréis mal de los dioses (Éx 22,28). No juzguéis y no seréis 
juzgados (Mt 7,1)]1328. 
 
Segundo punto. 
 Juzgar sin conocer siempre es indiscreción y temeridad: y si esto es verdad en general, 
con mayor razón cuando se trata de juicios desfavorables, etc. [Pero los hijos de los hombres 
son vanos; los hijos de los hombres son mentirosos en sus balanzas, para engañar juntos en 
cosas vanas (Sal 61,10)]1329… 
1. Se juzga por simples apariencias y nada más engañoso que las apariencias. [Porque el ser 
humano ve lo que es aparente, pero el Señor ve el corazón (1 Sam 16,7)… Dios escruta los 
riñones y los corazones (Sal 7,10)… Registraré Jerusalén con lámparas (Sof 1,12)]1330. 
2. Se juzgan las intenciones por las acciones. Pero ¿no se puede hacer la misma acción por cien 
motivos distintos? Y ¿no deben fundar esos motivos juicios totalmente opuestos? 
[22] 3. Se juzga sobre la relación de otro. Aprendamos también aquí del ejemplo de Dios. 
¿Cómo juzgó a Sodoma y Gomorra? [Descenderé y veré (Gn 18,21)]1331. 
4. Se toman sospechas y conjeturas vanas como evidencias y demostraciones. Dicen ustedes: 
no han podido dejar de ver lo que era visble; no, pero si a usted no le hubiera gustado tanto 
verlo, habría descubierto la ilusión; y lo que usted ha creído ver, lo habría visto de otra 
manera. 
 
Tercer punto. 
 Defecto de integridad. Juzgamos por prevención, por aversión, por pesadumbre, por 
interés… El interés, que abarca a todos los demás… Pero ¿qué responderle a san Pablo? [El 
hombre espiritual juzga todo y él mismo no es juzgado por nadie (1 Cor 2,15)]1332. 
 

5º: [La caridad no se hincha nunca de orgullo] 
 

1. La expresión del original y la versión latina, non inflatur, da una idea real del orgullo, que no 
es sino una vana hinchazón, basada en la mentira y en la falsedad, contraria a la verdadera 
grandeza, opuesta a la salud, como la hidropesía, y que cambia todos los rasgos regulares de 
una belleza natural por un hinchazón deforme… El orgullo no se sino aire y viento; no deja más 
que vacío en el alma y en el corazón; dilata inútilmente una superficie que no cubre nada; hace 
al ser humano semejante a un balón, cuyo volumen parece grande pero bajo esa apariencia no 
tiene nada de real ni de sólido. 
 Los Santos Padres llaman al orgullo una [hinchazón del corazón]1333, y san [23] Agustín 
[engreimiento]1334. Lo propio del orgullo es enaltecerse, expandirse, engradecerse, inflarse por 
completo. La humildad, en consecuencia, se funda en la verdad, en la justicia, en el 
agradecimiento y en las virtudes más esenciales. Es apta para curar al ser humano; es capaz de 
restablecer en él la salud y la belleza que una monstruosa inflamación había alterado. 
                                                           

1327 Qui tetigerit vos, tanget pupillam oculi mei (Zac 2,9). Nolite tangere christos meos et in prophetis 
meis nolite malignari (Sal 104,15). 
1328 Diis non detrahes (Éx 22,28). Nolite judicare ut non judicemini (Mt 7,1). 
1329 Verumtamen vani filii hominum. Mendaces filii hominum in stateris, ut decipiant ipsi de vanitate in 
idipsum (Sal 61,10). 
1330 Homo enim videt ea quae parent, Dominus autem intuetur cor (1 Sam 16,7). Scrutans corda et renes 
Deus (Sal 7,10). Scrutabor Jerusalem in lucernis (Sof 1,12). 
1331 Descendam et videbo (Gn 18,21). 
1332 Spiritualis autem judicat omnia, et ipse a nemine judicatur (1 Cor 2,15). 
1333 Tumor mentis. 
1334 Typhus. 
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2. Está escrito, empero, que [si alguien se cree ser algo cuando no es nada, se engaña a sí 
mismo (2 Cor 13,3)]1335… No es posible indicar una sola excepción a una máxima tan general… 
Bastaría con estar muy convencido de esta importante verdad para no preferirse a nadie; 
porque ¿dónde puede radicar la diferencia 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 
tiene como propios, se olvida y se quiere que lo olviden los demás de que somos extranjeros, 
etc.  
 Se sabe de sobra que se ha recibido de Dios todo lo que se tiene, pero al menos uno se 
quiere ufanar de que ha existido una razón especial y personal que ha determinado a la divina 
Providencia a darnos lo que tenemos y a dárnoslo incluso mucho más por encima que a los 
demás… [¿Qué es lo que te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, 
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? (1 Cor 4,7)]1336. 
 La caridad permanece unida a sus hermanos por la humildad y sometida Dios por el 
agradecimiento; no se separa de nadie por la vanidad, porque reconduce a la verdad todo lo 
que ha recibido; y no solo no afecta prefencia alguna por encima de los demás, por la opinión 
que haber recibido una mejor opinión y porque [24] esos dones sean más excelentes, sino que 
se persuade con gusto de que son los otros los que han sido preferidos. Y los mira con una 
sincera humildad como si estuvieran realmente por encima de ella. Sigue en esto no un simple 
consejo, sino la misma ley de Jesucristo. [No haciendo nada por espírirtu de partido ni por 
vanagloria, sino considerándoos por humildad superiores los unos a los otros (Flp 2,3)]1337. 
 
OBJECIÓN. Pero ¿es posible y no es contrario a la razón que un ser humano, por ejemplo, sabio y 
distinguido por sus estudios, se crea por debajo de uno sin letras y sin luces? ¿Que una 
persona de una vida siempre inocente se ponga por debajo de una persona viciosa y criminal?, 
etc., etc. 
 Se pide por un momento que se descarten de entrada los paralelismos de cualidades 
manifiestamente opuestas: de la virtud y del vicio, del saber y de la ignorancia, de la 
compasión y de la falta de humanidad; se supone que se trata de comparar personas en las 
que solo se destaca mucho bien, aunque mezclado con algunos defectos: la preferencia que se 
les va a dar surgirá fácilmente y de modo habitual, si la caridad es viva y la humildad sincera. 
 Pero incluso si tuviéramos todo el mérito posible, ¿estaríamos seguros con ello de 
nuestra elección eterna?... 
 La justicia y la perseverancia en la justicia son dos dones que pueden separarse y que 
lo están a menudo de hecho… [No te enorgullezcas de nada, sino ten temor (Rom 11,20)]1338. 
San Pablo teme por sí mismo [por miedo a que, tras haber predicado a los demás, no sea yo 
reprobado (1 Cor 9,27)]1339. 
 [Quien se crea que está de pie, tenga cuidado de no caer (1 Cor 10,12)]1340. El Apóstol 
no dice [quien está de pie], sino [quien se cree]. [Pero yo no me juzgo a mí mismo. Porque mi 
conciencia no me reprocha nada, pero no por ello estoy justificado. Quien me juzga es el Señor 
(1 Cor 4,4)]1341. 

                                                           

1335 Si quis existimat se aliquid esse cum nihil sit, ipse se seducit (2 Cor 13,3). 
1336 Quis te discernit? Quid habes quod non accepisti? Si accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis? (1 
Cor 4,7). 
1337 Nihil per contentionem neque per inanem gloriam, sed in humilitate superiores sibi invicem 
arbitrantes (Flp 2,3). 
1338 Noli autem sapere, sed time (Rom 11,20). 
1339 Ne forte cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar (1 Cor 9,27). 
1340 Qui se existimat stare, videat non cadat (1 Cor 10,12).  
1341 Qui stat. Qui existimat. Sed neque meipsum judico. Nihil enim mihi conscius sum… sed non in hoc 
justificatus sum. Qui autem judicat me, Dominus est (1 Cor 4,4). 
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[25]  Ejemplo del fariseo y del publicano, parábola hecha para [aquellos que se miraban a sí 
mismos como justos y despreciaban a los demás (Lc 18,9)]1342.  
 [El pueblo que permanecía en tinieblas vio una gran luz (Mt 4,16)… Si los milagros que 
se han hecho en vosotras, se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace mucho tiempo que 
habrían hecho penitencia en saco y ceniza (Mt 11,21)]1343. 
 ¿Cómo era considerado el administrador infiel por los granjeros antes de haber 
disipado la riqueza de su amo? (Lc 16,2)… ¿Y ese mismo servidor antes de que su amo 
examinara sus cuentas? (Mt 18,24). 
 Pero ¿en qué nos fundamos para creer que los demás han recibido menos que 
nosotros? No se trata, sin duda, en bienes puramente externos que son comunes a justos e 
injustos y que se acaban en la tumba, tales como el nacimiento, las riquezas, las dignidades, el 
crédito y la autoridad… Pero ¿quién de nosotros tiene los ojos tan penetrantes como para 
descubrir en sí mismo y en los demás lo que Dios ha obrado en secreto? Etc. [Lo que es grande 
para los seres humanos, es abominación ante Dios (Lc 16,15). ¿Cómo vais a poder creer, 
vosotros que recibís gloria los unos de los otros y que no buscáis la gloria que viene solo de 
Dios? (Jn 5,44)]1344… 
 
NOTA. Dice santo Tomás que el orgullo es estima desordenada de sí mismo, amor desordenado 

de la propia excelencia; sea 1º porque se descansa con complacencia en lo que se 
tiene de bueno, como si se tuviera por uno mismo; sea 2º porque uno se atribuye un 
mérito que no tiene, o más mérito del que tiene, o en las cosas que no son verdaderos 
bienes, como riquezas, dignidades o belleza; sea 3º [26] porque uno se prefiere a sí 
mismo más que a los demás por lo que se tiene, y se quiere por ello ser más estimado 
y honrado. De aquí tres grados de hinchazón.  

 
  

 

                                                           

1342 Qui in se confidebant tanquam justi et aspernabantur caeteros (Lc 18,9). 
1343 Populus qui sedebat in tenebris, vidit lucem magnam (Mt 4,16). Si in Tyro et Sidone factae essent 
virtutes quae factae sunt in vobis, olim in cilicio et cinere poenitetiam egissent (Mt 11,21). 
1344 Quod hominibus altum est, abominatio est ante Deum (Lc 16,15). Quomodo vos potestis credere, qui 
gloriam ab invicem accipistis et gloriam quae a solo Deo est non quaeritis? (Jn 5,44). 
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TEMAS VARIOS 
 
 

113. SOBRE EL REMORDIMIENTO DE CONCIENCIA 
 
[27] [¡Si al menos en ese día hubieras conocido lo que podía traerte la paz! (Lc 19,42)]1345. 
 Ese remordimiento es una gracia… Dicen los teólogos que la gracia es una ayuda que 
Dios da al ser humano, para que pueda actuar y merecer para el cielo y, si es pecador, para 
que pueda trabajar en su conversión. Es cierto 1. que Dios es su autor, 2. que es por amor por 
lo que lo suscita en nosotros, 3. y que se sirve de él para convertirnos. 
 1º [Te has creído de un modo impío que yo sería como tú. Te reprenderé y pondré todo 
ante tus ojos (Sal 49,21)]1346… 
 2º Por amor. [Yo a los que quiero, los reprendo (Ap 3,19)… Y cuando haya vuelto, 
convencerá al mundo en lo que concierne al pecado (Jn 16,8)]1347. 
 GRACIA INTERIOR, que grita contra nuestros desórdenes. [Dios ha enviado a nuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, que grita (Gál 4,6)… En nosotros grita el Espíritu que se opone a 
la pasión (san Agustín)]1348. 
 3º Es la primera gracia que se le concede al pecador para su conversión. Por el pecado 
el ser humano ha caído en una especie de nada, de la que Dios le había sacado por la gracia del 
bautismo y de la justificación, es decir, que en el instante en que el alma queda manchada por 
el pecado, se la desnuda de sus méritos, es despojada de todos los derechos a la gloria, 
destituida de todas las virtudes y de todos los dones del Espíritu Santo, digna de ser privada de 
todos los socorros de la gracia, y como reducida por último a la nada en el orden sobrenatural; 
de suerte que no puede dar por sí misma ni un solo paso para [28] volver a Dios. Por lo tanto, 
se necesita, para que se convierta, que Dios la prevenga y que, dejando de lado sus propios 
intereses, haga todos los intentos por reconciliarse con el el pecador, que es su enemigo. Pero 
eso es lo que se lleva a cabo por medio de las gracias previnientes, de las cuales la primera es 
el remordimiento del pecado. Este es el primer golpe que Dios asesta para disponer un 
corazón a la penitencia. 
 
NOTA. No se puede dudar de que el remordimiento de conciencia sea al mismo tiempo castigo 

del pecado y gracia de salvación, efecto de la justicia y de la misericordia de Dios. Esto 
se ve gráficamente en Caín: [Si haces el bien, ¿no serás recompensado? Y si haces el 
mal, ¿no estará el pecado a tu puerta? (Gn 4,7)]1349. Tu pecado estará a tu puerta para 
asaltarte y turbarte con sus remordimientos: o el remordimiento del pecado estará 
desde esa hora misma a la entrada de tu corazón, tal como lo explican san Ambrosio y 
los demás Padres. 

 
 Las primeras palabras de Dios [si haces el bien, ¿no serás recompensado?]1350 darían a 
entender que las buenas obras van acompañadas de un sentimiento de consuelo, que es su 
primera recompensa. 
                                                           

1345 Si cognovisses et tu, et quidem in hac die, quae ad pacem tibi! (Lc 19,42). 
1346 Existimasti inique quod ero tui similis… Arguam te et statuam contra faciem tuam (Sal 49,21). 
1347 Ego quos amo, arguo (Ap 3,19). Cum venerit ille, arguet mundum de peccato (Jn 16,8). 
1348 Misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra clamantem (Gál 4,6). Clamat in nobis Spiritus contradictor 
libidinis. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 0283, SL 40, salmo 128, párr. 4, línea 14. 
1349 Nonne si bene egeris, recipies, sin autem male statim, in foribus peccatum aderit? (Gn 4,7). 
1350 Nonne si bene egeris, recipies. 
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 De estos dos caracteres del remordimiento, el de ser una gracia es el más importante 
en este mundo; porque esa vida es especialmente la manifestación de la misericordia; o más 
bien, como lo dice el profeta, la misericordia del Señor está por encima de todas sus obras. 
[29] Pero en el juicio final Jesucristo no tendrá necesidad, contra los réprobos, ni de otros 
testigos que la conciencia ni de otras acusaciones que los propios remordimientos de ellos: 
[Dando su conciencia testimonio sobre ellos, acusándolos o incluso defendiéndolos su 
pensamiento (Rom 2,15)]1351. 
 Dios hará presentarse como testigo a la conciencia de los seres humanos, como para 
poner su justicia a cubierto de toda censura; y por rigurosos que sean sus juicios con el 
pecador, no habrá nada que oponerles. [Contra ti, contra ti solo he pecado, y hecho el mal ante 
ti (Sal 50,6)]1352: esta es la confesión del pecador, [para que se te encuentre justo en tus juicios 
y vencedor cuando se te juzgue (Sal 50,6)]1353. 
 En el infierno el remordimiento solo será el efecto de la justicia, un castigo, un suplicio, 
y no una gracia. [El gusano que los corroe no muere jamás, igual que el fuego que los abrasa no 
se extinguirá jamás (Mc 9,43). Tribulación y angustia sobre toda alma que hace el mal (Rom 
2,9)]1354. 
 4º Esta gracia del remordimiento de conciencia es la más constante en su duración y la 
más universal en su extensión. Todo pecador puede decir: Dios tiene aún gracias para mí, e 
igualmente de los santos; hay gracias de los amigos, que no tengo derecho a pretenderlas, 
pero hay, por así decirlo, gracias de los enemigos, de las que puedo aún aprovecharme, y que 
son los remordimientos de mi conciencia… 
 

  
 
114. DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[30] Para hacerse una idea de la gloria a la que María es elevada en el día de la Asunción, el 
Evangelio nos enseña tres verdades que pueden servir de reglas para juzgar la altura de esa 
elevación: 
1º La gracia santificante, que algunos doctores llaman la gloria comenzada. 
2º La humildad. 
3º Los sufrimientos. 
 
 División de un discurso. La gloria de María es proporcional 1º a los méritos de su 
fidelidad a la gracia, 2º a los méritos más especiales de su humildad y de sus sufrimientos. 
 
1ª PARTE. La Asunción de la Santísima Virgen es la consumación de su santidad. ¿Cuál ha sido 
esa gracia? ¿Cuá ha sido su fidelidad? ¿Cuáles han sido, consecuentemente, sus méritos? ¿Cuál 
es su gloria? 
 
NOTA sobre la división. En la primera parte se debe hacer ver la causa del grado supremo de su 

gloria. En la segunda parte, la causa de las relaciones entre su gloria y su fidelidad. 
 

                                                           

1351 Testimonium reddente conscientia ipsorum, et cogitationibus invicem accusantibus, aut etiam 
defendentibus (Rom 2,15). 
1352 Tibi soli peccavi et malum coram te feci (Sal 50,6). 
1353 Ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris (Sal 50,6). 
1354 Vermis eorum non moritur et ignis eorum non extinguitur (Mc 9,43). Tribulatio et angustia in omnem 
animam operantis malum (Rom 2,9). 
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 [Bendito el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Más bien dichosos los que 
escuchan la palabra de Dios y la guardan (Lc 11,27-28)]1355. Haber sido Madre de Dios es una 
dicha que María ha recibido; pero haber sido fiel a Dios es un mérito, y Dios incluso en su 
Madre no corona sino el mérito. 
[31] Es al mérito a lo que se concede esa gloria y no a la sangre ni a la carne, ni incluso a la 
dignidad de Madre de Dios. Es lo que el Salvador declaró personalmente, al condenar la 
ambición de los dos hijos de Zebedeo, que le hicieron pedir por medio de su madre los dos 
primeros puestos en su Reino. 
 
OBJECIÓN.  
 ¡Pero cómo! ¿La gloria de María no tiene nada que ver con su maternidad divina ni con 
las gracias que ha recibido? Mucho. Pero todas esas gracias no llevan sino a hacernos juzgar 
mejor su fidelidad y sus méritos… Según la doctrina común de los teólogos la gloria eterna se 
mide por tres cosas: por la gracia, por el mérito y por el amor a Dios. Dicen que esa gloria se da 
como herencia a los hijos de Dios, como recompensa a los servidores de Dios o como fin último 
a los amigos de Dios. Como herencia, se mide por la gracia que nos adopta para ser hijos de 
Dios; como recompensa, se mide por los méritos que nos hacen dignos de esa gloria; como fin 
último, se mide por el amor que es el centro de nuestro reposo. 
 El amor de la Santísima Virgen tiene un carácter particular, que todos los demás no 
poseen. Es un amor de madre, que es el más tierno de todos, y un amor de padre, que es el 
más fuerte y el más vigoroso. Por otra parte, si el amor nace y se conserva por los dones 
mutuos, la Santísima Virgen ha dado a su Hijo y ha recibido de él más que todos los demás 
santos… [Creo que aquel a quien más se le dio (Lc 7,43)]1356. 
[32] El valor y el mérito de su acción se miden a partir de tres cosas: la primera, los hábitos 
sobrenaturales e infusos que son como las causas que los producen; la segunda, una gracia 
actual que nos previene y nos anima, es decir, que nos impulsa a actuar; la tercera, nuestra 
voluntad que coopera a ello, prevenida y socorrida como ya está por la gracia. Pero María, etc. 
 

  
 
115. DE LA MALEDICENCIA 
 
[32] Decir mal o hablar mal del prójimo es empañar su reputación injustamente en su 
ausencia… La maledicencia se entiende que es un mal verdadero pero secreto… [Un 
maledicente no es alguien que habla contra la verdad, sino que habla contra la reputación del 
prójimo (santo Tomás)]1357. Santo Tomás establece el principio según el cual se puede juzgar 
del perjuicio de la maledicencia. [Cuanto más considerable es el bien que se le quita a una 
persona, tanto mayor es el perjuicio que se le hace (santo Tomás)]1358. 
 Dice san Agustín que tenemos dos bienes muy importantes: la conciencia y la 
reputación; la reputación que nos hace irreprochables a los ojos de los seres humanos: y como 
todos los deberes del cristiano se reparten entre Dios y el prójimo, si estamos obligados a no 
cometer ningún atentado contra nuestra conciencia, tampoco debemos sufrir ninguna mancha 
contra nuestra reputación; puesto que la religión [33] la considera como el buen olor de la 
vida, que sirve tanto para conservar la virtud entre los cristianos como el ejemplo del vicio es 

                                                           

1355 Beatus venter qui te portavit et beata ubera quae te lactaverunt. Quinimo beati qui audiunt verbum 
Dei et custodiunt illud (Lc 11,27-28). 
1356 Aestimo quia is cui plus donavit (Lc 7,43). 
1357 Detractor vocatur non quia de veritate, sed quia de fama detrahit. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma 
teológica, IIa IIae, q. 73, a. 3, cuerpo. 
1358 Tanto majus est nocumentum, quanto majus deletur bonum. Ibidem. 
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adecuado para corromperlos… Por lo tanto, no siempre hay que medir el perjuicio de la 
maledicencia por la grandeza de los pecados del prójimo que se revelan o se le adjudican, sino 
por el daño que la maledicencia causa. Decir, por ejemplo, que un guerrero se ha batido en 
duelo será una malediciencia menor que decir que un religioso es mentiroso, vano o poco 
mortificado. Así se disminuye mucho la estima que se tenía de su virtud y se le hace un 
menoscabo considerable. En una palabra, se peca, aunque el mal que se dice de él no pase de 
pecado venial. 
 
NOTA. A veces la ligerereza de espíritu y la indiscreción pueden no excusar de pecado mortal y 

de la obligación de reparar el daño hecho. Ejemplo… castigos que Dios ha hecho de 
algunos maledicentes y calumniadores. María, hermana de Moisés, por haber hablado 
mal de su hermano, Dios se irritó tanto que la nube que cubría el tabernáculo se retiró 
y la que había hablado mal quedó en el mismo instante cubierta de lepra. A propósito 
de lo cual Orígenes dice que la nube se retiró para indicar que la gracia del Espíritu 
Santo abandona al maledicente y que su alma instantáneamente queda infectada de la 
más vergonzosa de todas las lepras, que es la del pecado. Orígenes, Homilía n. 12.  

 
  

 
116. LOS ÁNGELES CUSTODIOS 
 
[34] NOTA 1. Todos los órdenes angélicos se dedican al servicio de los seres humanos, en cuya 

salvación el mismo Hijo de Dios ha querido trabajar. [¿No son los ángeles espíritus que 
tienen la función de ser servidores y ministros enviados para ejercer su ministerio a 
favor de los que que deben heredar la salvación? (Heb 1,14). Varios millones le servían 
y diez mil millones lo asistían (Dn 7,10)… ¿Puede contarse el número de sus soldados? 
(Job 25,5)]1359.  

 Esta distinción de Daniel no impide que todos estos espíritus estén empleados. [Haz 
que siempre estemos protegidos en la tierra por los que en el cielo sirven siempre ante 
tu rostro (Oración de san Miguel)]1360.  

NOTA 2. [Los ángeles son nuestros guardianes (Orígenes)]1361. 
 
CUSTODIAN NUESTROS CUERPOS. 
1º En los peligros. [El ángel del Señor rodeó a los que lo temen y los libró (Sal 33,8)]1362. Ejemplo 
de Tobías, de los Israelitas, de Judit y de Jacob. 
2º En nuestras necesidades… Ejemplo del maná, de Daniel en el foso de los leones, de Agar y 
de Ismael, de Elías, etc. 
3º En nuestras debilidades… 
 
CUSTODIAN LAS ALMAS. Beneficios espirituales. 
1º Nuestras oraciones. Ejemplo de Tobías. [He presentado tu oración al Señor… Que esta 
ofrenda sea llevada por tu santo ángel a presencia de tu gloria (Oración eucarística)]1363. 
[Ejemplo] de Manué, padre de Sansón (Jue 13). 

                                                           

1359 Nonne omnes sunt administratorii Spiritus, missi propter eos qui haereditatem capiunt salutis? (Heb 
1,14). Millia millium ministrabant ei; et decies centena millia assistebant (Dn 7,10). Numquid est 
numerus militus ejus? (Job 25,3). 
1360 Concede ut, a quibus tibi ministrantibus in caelo semper assistitur, ab his in terra vita nostra 
muniatur (Oración de san Miguel). 
1361 Angelis velut tutoribus committimur. ORÍGENES. 
1362 Immitet angelus Domini in circuitu timentium eum et eripiet eos (Sal 33,8). 
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2º En las tentaciones para preservarnos del pecado… [Dio órdenes a sus ángeles, etc.]1364. 
3º Para conducir a los pecadores a la penitencia. [Córtala, ¿para qué va ocupar sitio? (Lc 
13,7)]1365. 
 
[35] PARA LOS AMANTES DE LA CASTIDAD. 
 [Las vírgenes son como una nueva familia de ángeles, que Cristo ha instituido en la 
tierra para que haya ángeles en la tierra, él que es adorado por los ángeles en el cielo (san 
Jerónimo)]1366. 
 Ejemplo de santa Cecilia, que cantaba: [Señor, haz que mi corazón y mi cuerpo 
permanezcan inmaculados, para no ser rechazada]1367… Ejemplo de santa Inés y santa Lucía y 
de varias más, que, condenadas a prostituirse, los santos ángeles no lo permitieron, etc. 
 
NOTA. Los ángeles custodios son nuestros mediadores: no rezan solo por caridad, como los 

otros santos, o porque los comprometemos a ello… Sino por obligación de su oficio… 
[Sus ángeles ven constantemente el rostro de mi Padre (Mt 18,10). He aquí que enviaré 
mi ángel para que marche delante de vosotros, para que os guarde en el camino y os 
haga entrar en la tierra que os tengo preparada (Éx 23,20)]1368. 

 
¿Cuáles son nuestros deberes para con nuestros Ángeles Custodios? 
 [Esta palabra debe procurarnos gran devoción, darnos esperanza, llenarnos de 
reverencia; la devoción a causa de su benevolencia, la confianza por su custodia y la reverencia 
por su presencia (san Bernardo)]1369. 
 Tres motivos de agradecimiento: [la] devoción, porque nos quiere; la confianza, 
porque nos defiende; la reverencia, porque nos asiste; la devoción, a su celo; la confianza, a 
sus cuidados; el respeto, a su pureza. 
 

  
 
117. LAS BODAS ESPIRITUALES 
 
[36] Verdad de estas Bodas. [Os he desposado con un único esposo, Cristo, para presentaros 
a él como una virgen pura (2 Cor 11,2)]1370. Todo se corresponde con las bodas carnales: 
1º Estas bodas se hacen por la fe, la esperanza y la caridad. [La virginidad espiritual es una fe 
íntegra, una esperanza firme y una caridad sincera (san Agustín)]1371. 

                                                                                                                                                                          

1363 Orationem tuam obtuli Domino… Jube haec perferri per manus sancti Angeli tui (Oración eucarística 
I). 
1364 Angelis suis mandavit, etc. 
1365 Succide illam, ut quid terram occupat? (Lc 13,7). 
1366 Virgines esse quasi familiam novam angelorum, quam Christus in terra instituit, ut habet angelos in 
terris, qui ad angelis adoratur in caelis. SAN JERÓNIMO, Epistulae, CL 0620, n. 22, volumen 54, párr. 21, 
página 173, línea 6.  
1367 Fiat, Domine, cor et corpus immaculatum ut non confundar (Sal 118,80). 
1368 Angeli eorum semper vident faciem Patris mei (Mt 18,10). Ecce ego mittam Angelum meum, qui 
praecedat te, et custodiat in via, et introducat in locum quem praeparavit tibi (Éx 23,20). 
1369 Hoc verbum magnam debet nobis adferre devotionem, conferre fiduciam, inferre reverentiam; 
devotionem pro benevolentia, fiduciam pro custodia, reverentiam pro praesentia. SAN BERNARDO, 
Sermones super psalmum «Qui habitat», sermón 12, volumen 4, párr. 6, página 460, línea 13. 
1370 Despondi vos uni viro virginem castam exhibere Christo (2 Cor 11,2). 
1371 Virginitas mentis est integra fides, solida spes, sincera caritas. SAN AGUSTÍN, In Johannis Evangelium 
tractatus, CL 0278, trat. 13, párr. 12, línea 30. El manuscrito no trae un punto 2º y sí dos puntos 6º. 
Hemos rectificado, por lo tanto, la numeración.  
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2º Los paraninfos1372 de estas bodas son los que trabajan por la salvación de las almas. San 
Pablo, por ejemplo… 
3º En las bodas carnales, la esposa deja de ser virgen; en las espirituales, si el alma no era 
virgen, lo comienza a ser. Moisés se casó con una Etíope pero no cambió el color de su mujer. 
Jesucristo ha cambiado a su Iglesia, representada por la Etíope, cambia un alma, etc. 
4º Estas bodas se realizan por la fe, la esperanza y la caridad y como por contacto, [tú serás mi 
pueblo y yo seré tu Dios (Jr 12,4)]1373, igual que en las otras bodas: [te tomaré como esposo, te 
tomaré como esposa]1374. También el alma infiel es adúltera, etc. 
5º En el matrimonio se entrega un anillo, otros ornamentos, etc. Aquí todos los dones del 
Espíritu Santo… [Te has hecho extraordinariamente hermosa y has alcanzado la dignidad real 
(Ez 16,13)]1375. Le son comunicados todos los bienes del divino esposo… 
6º ¡Qué festín el preparado para estas Bodas!... Festín distinto de la Cena o Banquete eterno… 
[37] 7º ¡Qué fruto de virtudes se derivan de este matrimonio espiritual!... Y al contrario, ¡qué 
frutos de vicios si el alma se entrega a Satán!... 
 
NOTA. Matrimonio espiritual más especial por medio del voto de castidad… [Casarse es tomar 

el velo]1376… Las vírgenes, al recibir el velo, acostumbran a cantar: [Sosténme según tu 
palabra y viviré; no permitas que quede confundido en mi espera (Sal 118,116)]1377… 

 
 Los beneficios de esta santa y divina unión son incomprensibles: 
[1º] La Iglesia o las almas fieles que son las esposas de Jesucristo, entran en posesión de todos 
los derechos de su esposo, porque son una misma cosa con él. [Quien se une al Señor, será un 
solo espíritu con él (1 Cor 6,17)… Serán dos en una sola carne (Ef 5,31)]1378.  
2º El Apóstol dice que, en calidad de esposa de Jesucristo, nos hacemos carne de su carne y 
huesos de sus huesos; porque es de él mismo, de su seno1379, 
 

  

                                                           

1372 En el sentido del encargado del desarrollo de las bodas, normalmente un amigo del novio (el griego 
pará («junto a») y nynfé («novia»). (N. E.). 
1373 Eris mihi in populum et ero tibi in Deum (Jr 12,4). 
1374 Accipio te in meum, acccipio te in meam. Ritual del matrimonio. 
1375 Decora facta est vehementer nimis, et profecisti in regnum (Ez 16,13). 
1376 Nubere id est velare. 
1377 Suscipe me secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mea (Sal 
118,116). 
1378 Qui adhaeret Domino, unus spiritus est cum eo (1 Cor 6,17). Erunt duo in carne una (Ef 5,31). 
1379 Final del documento. El resto del cuaderno, las páginas [38] a [98] esté en blanco. 
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En este tercer cuaderno en cartoné de las Notas de Instrucción, el P. 
Chaminade ha transcrito textos muy variados para un retiro y una 
conferencia, sobre la conciencia, sobre María, la maledicencia, los 
ángeles custodios y las bodas espirituales, la Providencia, el amor de 
Dios, la pasión de Jesús, Pentecostés, la amistad y los dones del Espíritu 
Santo. Este cuaderno de 15 x 19 cm. está clasificado en AGMAR 9.15.2, 
pp. [1-92]. 
En la edición de Friburgo es el volumen 11 «b». 
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MARÍA, MADRE DE LOS CRISTIANOS 
 
 

118. SOBRE LA SANTÍSIMA VIRGEN, MADRE DE LOS CRISTIANOS 
 
[1] [Ahí tienes a tu Madre (Jn 19,27)]1380… 
 
DIVISIÓN. 
 ¿Qué esperanzas fundamos en el interés maternal de María? ¿Qué obligaciones nos 
impone el interés filial?... 
 
SUBDIVISIÓN DEL PRIMER PUNTO. 
 En el orden de la naturaleza, vemos crecer en cierto modo la ternura de una madre en 
razón 1º de las penas que sufre en el nacimiento de sus hijos, 2º en proporción a sus 
necesidades y 3º siguiendo el grado de su progreso futuro. 
 Juzguemos también la ternura de María para con los seres humanos por los dolores de 
su parto místico, por la amplitud de las miserias de estos y por la grandeza de su último 
destino: tres momentos interesantísimos para un Corazón tan hermoso, el pasado de nuestra 
generación en el Calvario, el presente de esta triste vida y el futuro que fijará 
irrevocablemente nuestra suerte. 
 

I 
 
 Jesucristo, cuyo amor no estaba aún agotado, hace a María Madre de los cristianos, 
coronando con este último rasgo de bondad todos los milagros de su misericordia… Con un 
gran número de Padres y Doctores decimos que el momento principal de esta maternidad 
espiritual fue el momento mismo de la pasión de su Hijo, en el que ella nos dio a luz, tras 
habernos concebido en la Encarnación del Verbo. En efecto, fue entonces cuando 
experimentó, por así decirlo, los grandes dolores y como el término de ese parto maravilloso. 
Fue entonces cuando, sacrificándonos a su propio Hijo, [2] su único Hijo y un Hijo 
verdaderamente Dios, agotó con ese esfuerzo magnánimo toda la fecundidad de su amor por 
los seres humanos. Fue entonces cuando Jesús, en el momento de la más cruel separación, 
quiso ser remplazado por nosotros en la estima y el afecto de su Madre, y cuando María, 
aceptando esa sustitución casi igualmente generosa por parte Hijo que la pide como por parte 
de la Madre que la acepta, nos adoptó simultáneamente como los hijos de su inmensa caridad. 
 Fue entonces, en el doloroso lecho de la Cruz, cuando el nuevo Adán engendró por su 
palabra en el corazón de la nueva Eva: palabra omnipotente, cuya fuerza producía un nuevo 
misterio, al convertir a María en Madre actual de todos los seres humanos, que fueron y serán 
por siempre. Fue entonces cuando nuestro divino Mediador dijo a todo el género humano, 
incluido en la persona de san Juan,: «¡Hijo mío, ahí tienes a tu Madre; y tú, mujer, ahí tienes a 
tu hijo!». 
 … ¿Se habría ocupado Jesucristo solamente de su servidor? No, no. Solo el interés del 
universo entero pudo colmar los designios adorables y las vistas profundas y siempre 
magníficas del Redentor… Igual que la Madre nos había dado a su Hijo, igual el Hijo nos dio a 
su Madre. 

                                                           

1380 Ecce Mater tua (Jn 19,27). 
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 Si María no hubiera sido conducida al pie de la cruz por el Espíritu Santo para el 
cumplimiento de grandes misterios, el decoro se lo hubiera prohibido. [3] Jesucristo le da a su 
Madre el nombre de Mujer. Es el nombre que le daba la antigua profecía que Jesucristo estaba 
cumpliendo, y cuyo cumplimiento le era perfectamente conocido y en el cual ella tomaba gran 
parte, aunque fuera por gracia como había sido asociada. 
 [Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia; ella 
te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón (Gn 3,15)]1381… El verbo que significa conteret 
caput es el mismo que a continuación, traducido en la Vulgata por insidiaberis, indica lo mismo 
pero con mayor claridad… María es testigo de cómo su Hijo aplasta la cabeza de la serpiente, 
mientras que la serpiente, engañada por sus propios artificios, se congratula de que le ha 
aplastado el talón, es decir, lo que hay de más cercano a la tierra y lo más débil de su 
humanidad… 
 Explicación de la profecía. Jesucristo y Satán son dos jefes de dos pueblos y de dos 
familias, que son la posteridad o semilla de dos padres. La Santísima Virgen es Madre de 
Jesucristo y de los hijos que nacen de él… Y de ahí el término semilla mejor que el de hijo… Los 
hijos del diablo son quienes han sido corrompidos por él y aman su corrupción… Los hijos de 
Dios, quienes han nacido de este por la gracia y por su Espíritu… 
 Las cualidades de san Juan son muy opuestas a las de la serpiente, y deben ser la 
imagen de las que deben tener los hijos de María y son el fundamento de la enemistad 
irreconciliable que debe haber entre ellos y la serpiente… 
 Jesucristo no dice: ahí hay otro, que es también tu hijo: [es como si le hubiera dicho: 
ese es Jesús, de quien tú eres la madre (Orígenes)]1382. 
 
[4]                 II 
 
1º ¿Qué es la vida del ser humano aquí abajo?... 
 Pero si la religión difunde sobre nuestras desgracias una unción divina, que penetra 
hasta el fondo del alma, es sobre todo cuando nos presenta a la Reina de los cielos como sus 
hijos queridos y desdichados… ¿Qué no hace en nosotros la presencia de un amigo virtuoso?... 
Pero María, en el apogeo de sus grandezas, ¿va a ser insensible?... ¿Sería, en efecto, María 
menos perfecta que la mayoría de las madres?, etc. 
 ¡Ah!, si los santos que están ya en el cielo nos descubrieran las ayudas que han 
recibido de ella, etc. Pero ¿cuáles son en la tierra los lugares en los que no se celebran las 
alabanzas de María, en los que no hay monumentos de agradecimiento, etc.? ¿No es invocada 
con el título de Madre de misericordia? 
2º El recuerdo de vuestras iniquidades quizás enfría vuestro ardor para con esta Virgen tan 
pura, de la que, etc. Es verdad que María tiene un horror al pecado igual a su santidad; pero 
cuanto mayor es ese mal, más sufre de verlo en nosotros, puesto que es Madre… Es sobre 
todo aquí en donde se deshace el nudo de la predestinación de tantas almas que parecen muy 
alejadas del Reino de Dios… Cuanto más [nos ama] María, más se contradice: arde de celo por 
la gloria de Dios, pero, puesto que al mismo tiempo es Madre, no quiere otra cosa respecto a 
nosotros que su amor concilie el interés por la gloria de Dios con el interés por nuestra 
salvación… 
 
[5]               III 
 

                                                           

1381 Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius, ipsa conteret caput tuum et tu 
conteres calcaneum ejus (Gn 3,15). 
1382 Perinde est ac si dixisset: ecce hic est Jesus, quem genuisti. ORÍGENES, Sobre el evangelio de Juan, 
Prefacio, 6, PG 14,32. 
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 ¿Se va a mostrar María menos celosa de ponernos en posesión de una corona 
incorruptible que lo que son las madre según la carne por situar ventajosamente a sus hijos en 
la tierra?... Cómo forman desde la cuna… 
 

IV 
 

SUBDIVISIÓN DEL SEGUNDO PUNTO. Respeto, confianza y amor1383, tales son los deberes esenciales 
de los hijos respecto a su madre. 
 

  

                                                           

1383 Estas tres palabras son el resumen de la 1ª parte del libro del P. DE GALIFFET, La sublimidad y la 
práctica de la devoción a la Santísima Virgen. Burdeos, 1774. Cf. Escritos marianos II, n. 324.  
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ASCENSIÓN Y PENTECOSTÉS 
 
 

119. SOBRE LA ASCENSIÓN DE JESUCRISTO 
 
[5] [Jesús, como precursor, ha entrado por nosotros, al haber sido hecho pontífice por la 
eternidad según el rito de Melquisedec (Heb 6,20)]1384… 
 

I 
 

 El pontífice es el diputado del pueblo ante Dios: en calidad de tal tiene tres funciones 
principales 1. Es preciso que se acerque a Dios en nombre del pueblo que lo ha comisionado. 2. 
Es preciso que se involucre y negocie por su pueblo. 3. Se hace una persona sagrada, es preciso 
que consagre a los demás bendiciéndolos. Nos prepara las gracias, las obtiene y las derrama 
sobre nosotros. 
 [Y levantando las manos, los bendijo (Lc 24,50). Y ocurrió que, mientras los bendecía, se 
separó de ellos y fue elevado al cielo (Lc 24,51)]1385. 
 [Como un águila que anima a sus pequeños a volar y revolotea en torno a ellos, igual 
extendió él sus alas… y los llevó a hombros (Dt 32,17)]1386. 
 
[6]      II 
 
DIVISIÓN. 
 En el misterio de la Ascensión todo gira en torno a la esperanza. Podemos llamarlo el 
misterio de la esperanza del cielo: pero tengamos cuidado de que nuestra esperanza no sea 
presuntuosa. 1º En el misterio de la Ascensión veo solamente motivos de esperanza. 2º Pero 
en los motivos mismos de mi esperanza, encuentro trazada la vía que debo seguir para ir al 
cielo. 
 Hay una vía abierta para ir al cielo: 1ª parte. 
 Solo se irá al cielo por esa vía: 2ª parte. 
 Jesucristo abre la vía, entra en el cielo; intercede por nosotros, nos obtiene toda clase 
de gracias y de medios, nos muestra que la recompensa está asegurada; pero al mismo tiempo 
nos enseña que el cielo es una recompensa, que él mismo no entra triunfante en él sino 
porque es una victoria, una recompensa, etc., que él ha merecido, que no hay otro camino 
para ir al cielo que el que él ha abierto y que nosotros debemos seguir. También sube al cielo 
[a la vista de sus discípulos]1387; lleva sobre sí las cicatrices de su pasión, ¡qué lección! En 
verdad los bendice al elevarse al cielo o incluso se elevaba al cielo al bendecirlos, a fin de que 
pudieran seguirlo, sufriendo como él había sufrido. Así se halla verificada la profecía. [Subirá su 

                                                           

1384 Praecursor pro nobis introivit Jesus, secundum ordinem Melchisedech pontifex factus in aeternum 
(Heb 6,20). 
1385 Elevatis manibus suis benedixit eis (Lc 24,50). Et factum est dum benedicere illis, recessit ab eis et 
ferebatur in caelum (Lc 24,51). 
1386 Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos et super eos volitans, expandit alas suas… atque 
portavit in humeris suis (Dt 32,11). 
1387 Videntibus illis.  
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rey, el que debe marchar delante de ellos (Miq 2,13). Nos ha hecho sentar con Cristo en el cielo 
(Ef 2,6)]1388.  
[7] Gracias a la Ascensión de Jesucristo la entrada en el cielo queda abierta a los seres 
humanos y es revocado el decreto contra Adán y su posteridad. Jesucristo ha pagado la deuda 
del género humano; el fuego de la espada ardiente del Querubín queda extinguido en la 
sangre de Jesucristo… [Tras echar a Adán, puso delante del jardín de las delicias a un querubín 
que hacía refulgir una espada de fuego, para guardar el camino que conducía al árbol de la 
vida (Gn 3,24)]1389… Jesucristo lleva la llave de David para abrir el cielo… Es a Josué a quien se 
le ordenó preceder a su pueblo e introducirlo en la Tierra prometida… Hemos tomado 
posesión del paraíso en Jesucristo. [Nos ha hecho sentar con Cristo en el cielo (Ef 2,6). Allí 
donde reina una parte de mí, allí creo reinar; allí donde mi carne es glorificada, allí sé que soy 
glorificado. Allí donde reina como señora mi sangre, allí siento que reino como señor. Y aunque 
sea pecador, tengo confianza en esa gracia común a todos (san Agustín)]1390.  
 Jesucristo cumple en el cielo a favor nuestro las funciones de embajador, de mediador 
y de abogado… [Me voy a prepararos un sitio (Jn 14,20)]1391. 
 

III 
 
 Para llegar a la gloria del cielo hay que imitar a Jesucristo o seguir a Jesucristo… 
Merecer el cielo, como Jesucristo, sufrir como Jesucristo… Hay que merecerla, así 1º No se 
obtiene esa gloria sino mereciéndola. 2º Pero también hay que estar seguro de no merecerla 
sin obtenerla.  
1º No se la tiene si no se la merece: solamente se la tiene porque se la merece y se la tiene en 
la medida en que se la ha merecido. [Yo os preparo el reino como mi Padre me lo ha preparado 
a mí (Lc 22,29). [8] Venid, tomad posesión del reino preparado para vosotros, porque tuve 
hambre y me disteis de comer (Mt 25,34-35)]1392… El cielo es una [recompensa]1393… Santo 
Tomás insiste en que es por esto por lo que el cielo es una veradera gloria e incluso la gloria 
por excelencia, porque es el fruto del mérito, y del mérito más perfecto que pueda convenir al 
ser humano. En efecto, lo que se da por favor puede ser una gracia, una distinción o un 
privilegio; pero no propiamente una gloria… [Tal es la gloria reservada a todos sus santos (Sal 
149,9)… Queda la corona de justicia que me está reservada (2 Tim 4,8)… A cada uno según los 
méritos de sus obras (Eclo 16,15)]1394. 
2º Solo se va a la gloria del cielo a través de los sufrimientos… [Si hemos sido hechos una 
misma planta con él por una muerte semejante a la suya, lo seremos también por una 
resurrección semejante (Rom 6,5)… ¿No era necesario que Cristo sufriera todo eso y así entrara 

                                                           

1388 Ascendet pandens iter ante eos Rex eorum (Miq 2,13). Consedere nos fecit in Christo in caelestibus 
(Ef 2,6). 
1389 Ejecitque Adam et collocavit ante paradisum voluptatis Cherubim, et flammeum gladium et 
versatilem, ad custodiendam viam ligni vitae (Gn 3,24). 
1390 Consedere nos fecit in Christo in caelestibus (Ef 2,6). Ubi portio mea regnat, ibi me regnare credo; ubi 
caro mea glorificatur, ibi me gloriosum agnosco. Ubi sanguis meus dominator, ibi dominare me sentio. Et 
licet peccator sim, de hac communi gratia non diffido. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 1023, SL 
39, salmo 80, párr. 20, línea 24. 
1391 Vado parare vobis locum (Jn 14,20). 
1392 Dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum (Lc 22,29). Venite, possidete paratum vobis 
regnum; esurivi enim, et dedistis mihi manducare (Mt 25,34-35). 
1393 Merces. 
1394 Gloria haec est omnibus sanctis ejus (Sal 149,9). In reliquo reposita est mihi corona justitiae (2 Tim 
4,8). Unicuique secundum meritum operum suorum (Eclo 16,15). 
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en su gloria? (Lc 24,26)]1395. ¿Con qué condiciones los hijos de Zebedeo se sentarán al lado de 
Jesucristo? Etc. [Dichosos los que lloran, etc. (Mt 5,5)… Y es a través de muchas tribulaciones 
como tendremos que entrar en el reino de Dios (Hch 14,21)]1396… 
 
[9]      IV 
 
 [Subió a los cielos]1397. Primera parte del sexto artículo del Símbolo. Por su Ascensión 
Jesucristo debía consumar la obra de nuestra santificación y asegurarnos para nosotros 
mismos la posesión del cielo. 
1º ¿Qué le quedaba aún por hacer a Jesucristo? Hacernos recoger el fruto de su sacrificio y lo 
hace con su Ascensión… Era preciso que la Sangre de esta adorable víctima fuera introducida 
en el santuario, para consumar el gran sacrificio de expiación y para que todos los pueblos de 
la tierra fueran purificados. Era lo que estaba figurado en la ley antigua (Lv 16; Heb 9,14; 13,20-
21; 7,26)… Esta víctima salvadora había sido inmolada fuera del Tabernáculo y del campo; pero 
es al Tabernáculo y a la parte más santa del Tabernáculo y del Templo, es decir, al cielo, a 
donde debía ser llevada su Sangre por el verdadero Pontífice, que es Jesucristo (Heb 9,24)… 
 Es desde el cielo desde donde Jesucristo envía el Espíritu Santo para consumar su obra 
y consumar al mismo tiempo nuestra santificación. 
 Al subir al cielo, Jesucristo ha llevado una multitud de cautivos y derramado sus dones 
sobre los seres humanos (Ef 4,8)… ¿Cuáles son estos dones? Su espíritu, sus sacramentos, su 
palabra y sus ministros (Ef 4,9-11)… 
2º Las cualidades con las que el Hijo de Dios asciende al cielo nos aseguran su posesión: 
1. Asciende como ser humano y entra en él por todos los seres humanos. Ver 1 Tes 4,17-18… 
Consolaos, pues, con estas verdades los unos a los otros… Voy a mi Padre, que también es 
vuestro Padre; y a mi Dios, que es también vuestro Dios (Jn 20,17; 14,3)… 
[10] 2. Asciende como nuestro precursor (Heb 6,20). 
3. Como nuestro mediador, para consumar la obra de nuestra reconciliación con su Padre, 
cuyo fruto será para nosotros una paz y una gloria eternas. 
4. Como rey soberano, para recompensar, etc. (Mt 15; Lc 12,37). ¡Ay, nosotros amamos este 
Egipto, esta Sodoma, esta Babilonia, etc.! 
 

V 
 
 Triunfo de Jesucristo, infinitamente glorioso para él y proporcional a sus humillaciones, 
infinitamente dulce y proporcional a sus sufrimientos. 
1º Los groseros Judíos no habían podido comprender que aquel a quien habían visto alzarse 
como un escuálido arbusto en una tierra seca y estéril, era al mismo tiempo el gran Árbol que 
debía cubrir todas las naciones de la tierra con su sombra (Is 53,2; 54,4-5). Que quien había 
sido degollado como un cordero, era el León de la tribu de Judá; que esa piedra que los 
arquitectos habían rechazado, era la piedra angular principal…. (Gn 49,9, Ap 5,5; Mt 21,42, Sal 
117,22)… La Ascensión lo explica todo… Él vuelve a subir al cielo, porque su humildad lo había 
hecho descender (Sal 67,19; Ef 4,8)… Es necesario comparar sus humillaciones con su triunfo… 
 [¿Quién subirá al monte del Señor? (Sal 23,3ss.)]1398. Aquel cuyas manos, lengua, mente 
y corazón sean puros, etc. Quienes no hayan recibido en vano su alma, es decir, que no la 

                                                           

1395 Si complantati facti sumus similitudini mortis ejus, simul et resurrectionis erimus (Rom 6,5). Nonne 
haec oportuit pati Christum et ita intrare in gloriam suam? (Lc 24,26). 
1396 Beati qui lugent, etc. (Mt 5,5). Et quoniam per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei 
(Hch 14,21). 
1397 Ascendit in caelos. 
1398 Sed quis ascendet in montem Domini? (Sal 23,3). 
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hayan apegado a la tierra y que la hayan usado totalmente para aquello para lo que la habían 
recibido, etc. De ahí, el mérito, etc.  
[11] 2º Sus trabajos, sus sufrimientos, el tiempo de su vida, el tiempo de sus combates, etc. El 
tiempo de su vida ha sido el tiempo de la búsqueda de su esposa; como otro Jacob, la ha 
adquirido con sus trabajos e incluso con su Sangre. Con su Ascensión, entra en la sala del festín 
para celebrar sus bodas (Mt 17,4). Para saciarse en ella por siempre jamás y para saciar en ella 
a sus amigos con él con un torrente de delicias. (Sal 35…). 
 

VI 
 

 [Está sentado a la derecha Dios Padre topoderoso]1399. Segunda parte del sexto artículo 
del Símbolo. 
1º Esta expresión, está sentado, nos indica la perfección de su reposo, la inmutabilidad de su 
dicha y el ejercicio de su autoridad soberana. 
 
NOTA. ¿No buscamos profundizar los secretos del cielo, saber el cómo? ¿Cuál es la situación? Es 

digna de él. En las Sagradas Escrituras se le representa de pie y se dice que las vírgenes 
lo siguen por doquiera que va. 

 
1. La perfección de su reposo. 
 Para Jesucristo, como para nosotros, ha habido un tiempo de trabajo y un tiempo de 
su reposo… ¡Qué trabajos! 
 Dios descansó el séptimo día… Jesucristo disfruta por fin de ese admirable reposo que 
había merecido para sí, al mismo tiempo que lo ha merecido para nosotros (Heb 4,3-10)… Solo 
en el cielo su reposo es sin fatiga y su dicha sin mezcla. Sobre la tierra viajaba, en el cielo está 
sentado… Sentado no por debilidad, como un viajero que se ha fatigado, sino como el león que 
reposa sobre su presa (Gn 49) o como el vencedor que descansa en el lugar de sus conquistas. 
[12] 2. La inmutabilidad de su dicha-  
 [Y su reino no tendrá fin (Lc 1,33)]1400… No habrá revolución, como etc. O este reposo, 
que es la perfecta felicidad. 
3. El ejercicio de su autoridad soberana. Como rey y como Juez. 
 
2º [A la derecha del Padre todopoderoso]1401. 
 Expresión misteriosa y figurada. El ojo de Dios es su sabiduría; su corazón es su 
caridad; su brazo es su poder; sus pies, su inmensidad; su mano es el ejercicio de sus 
operaciones y de sus perfecciones todas divinas… 
 Sentado a la derecha de su Padre, es decir, que goza de la misma gloria que su Padre, 
que tiene el mismo poder que su Padre, que posee y ejerce la misma autoridad que su Padre. 
1. Que goza, etc. (Ef 1,21-22; Dn 7,9ss; Ap 4,9)… 
2. Que tiene el mismo poder, etc. (Mt 28,18). 
3. Que ejerce la misma autoridad, etc. (Ap 1,8; Mt 28,10; Flp 2,28). 
 
NOTA. En los triunfos de los Romanos, el vencedor entraba en Roma en un carro triunfal, el 

Senado iba ante él y lo conducía hasta el Capitolio, en donde había un arco de triunfo 
en el que estaban representadas las acciones del héroe. El vencedor llevaba en la 
mano una rama de laurel, signo de su victoria; pero la colocaba en el seno de Júpiter, a 
quien con ello atribuía y ofrecía toda la victoria… 

                                                           

1399 Sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. 
1400 Et regni ejus non erit finis (Lc 1,33). 
1401 Ad dexteram Patris omnipotentis. 
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 El triunfo de Jesucristo subiendo a los cielos [es] incomparablemente más glorioso. Su 
santa humanidad es su carro triunfal, los dones de gloria son como las ruedas, el 
Senado [13] de los ángeles lo precede. ¡Qué multitud de cautivos ilustres lo 
acompañan! Es él quien les ha dado la libertad y deben triunfar con él. Examino a esos 
cautivos y veo patriarcas, profetas, pontífices, caudillos del pueblo de Israel, reyes, 
mártires, vírgenes, niños, jóvenes, ancianos, gentiles, mujeres santas, viudas 
piadosas… Los ángeles gritan: [¿Quién es el que viene de Edón, de Bosra, con sus 
vestidos teñidos en púrpura, tan guapo con esa ropa y que avanza con su fuerza 
todopoderosa? (Is 63,1)]1402…Bosra, ciudad de Idumea, significa vendimia… Edón y 
Bosra son alegóricamente la Judea incrédula… Sus vestidos, es decir, su humanidad… 
Jesucristo subió al cielo con las cicatrices de su Pasión… 

 
NOTA. Sobre el reposo de Jesucristo. 
 ¿En qué consiste ese reposo? El reposo de Dios es ese mismo reposo del que se habla 

en Génesis capítulo 22… El mismo reposo figurado por la tierra prometida (Heb 4,8), 
pero distinto de él… Distinto de ese reposo espiritual en el que se encuentran todos los 
que han creído (Sal 94,11)… ¿Es el reposo del Sábado? El Sábado sigue siendo solo la 
figura y el anuncio continuo de ese reposo divino. [Queda, pues, un reposo para el 
pueblo de Dios (Heb 4,9). Porque quien ha entrado en el reposo de Dios, descansa 
también él de sus obras, como Dios de las suyas. Apresurémonos, pues, a entrar en ese 
reposo, no sea que alguno caiga siguiendo este ejemplo de incredulidad (Heb 4,10-
11)]1403, es decir, en una desobediencia parecida a la de aquellos incrédulos…El reposo 
de conciencia y la tranquilidad de alma es un pregusto de ese reposo y de ese sábado 
que está reservado al pueblo de Dios en la otra vida… 

 
  

 
120. SOBRE EL ESPÍRITU SANTO 
 
[14] [Creo en el Espíritu Santo]1404. Octavo artículo del Símbolo. 
 

I 
SOBRE LA DIVINIDAD DEL ESPÍRITU SANTO 

 
 La fe de la Iglesia nos enseña principalmente tres cosas. 1. Que en Dios hay un Espíritu 
Santo. 2. Que el Espíritu Santo en Dios es una persona distinta del Padre y del Hijo, y que 
procede del uno y del otro como de un mismo principio. 3. Que el Espíritu Santo es Dios y el 
mismo Dios que el Padre y el Hijo, consustancial al uno y al otro. 
 Su existencia, la distinción de su persona y la divinidad de su naturaleza. 
 
PRIMERA PARTE. SU EXISTENCIA. 
1º Insistir en estas palabras: [¿En quien habéis sido bautizados…? Ni habíamos oído hablar de 
que hay un Espíritu Santo, etc. (Hch 19,2-3)]1405…  

                                                           

1402 Quis est iste qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra, formosus in stola sua, gradiens in 
multitudine virtuti suae? (Is 63,1). 
1403 Itaque relinquitur sabbatismus populo Dei (Heb 4,9). Qui enim ingressus est in requiem ejus, etiam 
requievit ab operibus suis, sicut a suis Deus. Festinemus ergo ingredi in illam requiem, ut ne in idipsum 
quis incidant incredulitatis exemplum (Heb 4,10-11). 
1404 Credo in Spiritum Sanctum. 
1405 In quo ergo baptizati estis?... Neque si Spiritus Sanctus est audivimus, etc. (Hch 19,2-3). 
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2º ¿No sería renunciar a la propia fe dudar si hay un Espíritu Santo?... [Creo en el Espíritu 
Santo… la Iglesia, etc. En el nombre del Padre, etc.]1406. ¿Qué participación podría tener en la 
Iglesia, puesto que es el Espíritu Santo quien es el alma de ella? ¿En la comunión de los santos, 
puesto que es el Espírirtu Santo su principio y su lazo? ¿En la remisión de los pecados, puesto 
que es el Espíritu Santo quien la realiza? ¿En la gracia de adopción, puesto que es el mismo 
Espíritu Santo ese principio de adopción que nos hace gritar: padre mío, padre mío (Rom 
8,15)?… ¿En la salvación y en la vida eterna, puesto que es el Espíritu Santo sus arras? ¡Qué 
desgracia, pues, no conocer al Espíritu Santo, puesto que es la fuente de todos estos bienes!... 
[15] Y precisamente por esto los Apóstoles proponen este artículo de fe, antes de hablar de la 
Iglesia, de la comunión de los santos, etc. Como si se dijera, creo en el Espíritu Santo y espero 
participar de él en la Iglesia católica, que él mismo ha reunido. Creo en el Espíritu Santo y es 
por este divino Espíritu por lo que espero estar unido a Jesucristo y a todos los miembros de 
este divino Jefe, etc. 
 
SEGUNDA PARTE. DISTINCIÓN DE SU PERSONA. 
 Es un misterio… No sabemos sino lo que él mismo nos ha enseñado. Es decir. 1. Que no 
es una operación pasajera y distinta de Dios mismo, sino una persona verdaderamente 
subsistente en Dios. 2. Que esa augusta persona procede del Padre y del Hijo, como de un 
mismo principio del cual recibe su origen. 3. Que es realmente diferente del Padre y del Hijo, 
como el Padre es realmente distinto del Hijo y el Hijo realmente distinto del Padre. 
1º En efecto, no pensemos, dice san Cirilo de Jerusalén, que por ser aliento de Dios, es decir, su 
Espíritu, lo sea como un aliento de ser humano, que pasa y se disipa; como tampoco es su 
palabra, que es su Verbo, como la palabra de ser humano, que se forma en la boca y que se 
desvanece en cuanto se pronuncia… 
 ¿Cómo nos habla la Escritura del Espíritu Santo sino como de una persona 
verdaderamente subsistente, inteligente, hablante, actuante y que regula [16] todo con 
sabiduría y autoridad soberanas? Y en consecuencia ¿quién puede dudar de que el Espíritu 
Santo sea Dios en una verdadera persona?... 
2º Esa persona procede del Padre y del Hijo1407, como de un mismo principio. 
3º La razón está aquí de acuerdo con la fe… [Sin confundir las personas, sin dividir la 
sustancia]1408. Símbolo de san Atanasio. 
 
3ª PARTE. SU DIVINIDAD. 
 Para probarla, solo sería necesario el artículo del Símbolo: [Creo en el Espíritu 
Santo…]1409. Pero ¡cuántas otras pruebas! 
1. El nombre, el gran Nombre de Dios, que le es atribuido por todas partes en las Sagradas 
Escrituras… 
2. Las perfecciones que solo le convienen a Dios, por todas partes atribuidas al Espíritu Santo. 
3. Las obras de Dios, en el orden de la naturaleza o en el orden de la gracia. 
4. La misma adoración y la misma gloria atribuida y rendida por todas partes al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo, nos proporcionan pruebas invencibles de la divinidad de ese Espíritu Santo y 
de su consustancialidad en una misma naturaleza con el Padre y el Hijo… 
 

II 
EFECTOS Y OPERACIONES DEL ESPÍRITU SANTO 

 

                                                           

1406 Credo in Spiritum Sanctum… Ecclesiam…  In nomine Patris, etc. 
1407 Qui ex Patre Filioque procedit. 
1408 Neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Símbolo llamado de san Atanasio. 
1409 Credo in Spiritum Sanctum. 
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 [1]. Es Espíritu de luz, que nos ilumina; 2. Espíritu de gracia, que nos santifica; 3. 
Espíritu de fuerza, que nos sostiene, que nos hace vencer y triunfar de todos los obstáculos 
que se oponen a nuestra salvación. 
 
1ª PARTE. 
 Para la subdivisión de la primera parte, que por sí sola puede constituir un pequeño 
sermón, puede procederse así… [Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna… Si decimos que 
estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad (1 
Jn 1,5-6)]1410… Dios es el Padre de las luces (Sant 1,17) y de toda luz. Es el Padre de la luz eterna 
e increada, que es su Verbo. Es el padre de la luz de nuestras mentes, puesto que es de él de 
quien viene la inteligencia y la sabiduría. Es el padre de esa luz visible, que ilumina mi cuerpo, 
puesto que es el Creador. Por eso, no nos sorprendamos de que su Espíritu sea Espíritu de luz, 
Espíritu de sabiduría y de toda sabiduría; que el Espíritu Santo que procede de él, sea Espíritu 
de verdad y de toda verdad. Juzguémoslo por sus obras: ha iluminado a los profetas, a los 
Apóstoles, etc. 
1. ¿Cómo ha iluminado a los profetas? 2. ¿Cómo ha iluminado a los Apóstoles? 3. ¿Cómo 
ilumina a todos los fieles?... 
 
[17] 2ª PARTE. 
 Como Espíritu de gracia, ha curado al género humano: ¡qué enfermo!... Lo ha 
renovado, lo ha santificado. 
 Lo ha curado. El bálsamo del Samaritano es el símbolo del Espíritu Santo… ¿Qué ha 
obrado en los Apóstoles? ¿En los fieles de Jerusalén? ¿Los gentiles?, etc. [Creo en el Espírirtu 
Santo, Señor y vivificante, etc.]1411. 
 
3ª PARTE. 
 Espíritu de fuerza… En los Apóstoles, en los mártires, en todos los cristianos que están 
animados por él… Poder de los milagros… 
 

III 
NUESTROS DEBERES CON EL ESPÍRITU SANTO 

 
DIVISIÓN. 1º ¿Qué le debemos a su Persona? 2º ¿Qué le debemos a sus dones? Al Espíritu 
Santo, por ser Dios, le debemos todo lo que le debemos a Dios, todo lo que le debemos al 
Padre y al Hijo: mismas adoraciones, mismos homenajes, misma fe, misma confianza, mismo 
amor… 
 Pero consideremos al Espíritu Santo no solo como Dios sino 1. como Espíritu de Dios 
que procede del Padre y del Hijo; 2. como el amor sustancial de uno y otro; 3. como el Espíritu 
santificador; ¿a qué nos obligan estas relaciones? 
1. Como Espíritu de Dios. Debemos invocarlo, consultarlo, escucharlo y seguirlo como Espíritu 
de Dios. 
 
[18]      IV 
 
 Instrucción en forma de sermón sobre estas palabras: [Vieron aparecer lenguas 
separadas las unas de las otras, que eran como de fuego (Hch 2,3)]1412… Dos símbolos bajo los 
cuales se parece hoy la virtud del Espíritu Santo: lenguas y fuego. 

                                                           

1410 Deus lux est et tenebrae in eo non sunt ullae… Si dixerimus quoniam societatem habemus cum eo et 
in tenebris ambulamus, mentimur et veritatem non facimus (1 Jn 1,5-6). 
1411 Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem. 
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1ª PARTE. LENGUAS COMO DE FUEGO. 
1º Símbolo admirable de en lo que se convirtieron las lenguas de los Apóstoles. 2º del efecto 
más concreto que debía producir sobre ese miembro de nuestro cuerpo… 
 1º La lengua de los Apóstoles debía inflamar los corazones más fríos y romper los 
corazones más duros… [¿No son mis palabras como fuego, dice el Señor, y como un martillo 
que rompe las piedras? (Jr 23,29). Surgió Elías… y su palabra quemaba como una antorcha 
(Eclo 48,1)]1413. El día de Pentecostés san Pedro comparece, habla, etc. 
 Los otros apóstoles se presentan en público. ¿Cómo difunden por todo el universo el 
fuego sagrado, [con su palabra inflamada?... Las flechas aguzadas del poderoso con carbones 
devoradores (Sal 119,4)]1414… Ejemplo de hombres apostólicos, de san Vicente Ferrer… de san 
Antonio de Padua… Hay que explicar cómo el Espíritu Santo anima la palabra de Dios… 
 2º ¿Cuál es el miembro que es especialmente abrasado por el fuego del infierno? ¡La 
lengua! [La lengua es fuego, es un mundo de iniquidad… Abrasa el curso entero de nuestra 
vida, ella misma a su vez abrasada por el fuego de la gehena (Sant 3,6)… Desde el altar de Dios 
se envía fuego, un carbón inflamado (cf. Is 6,6)]1415. 
 
[19] 2ª PARTE. DEL FUEGO. 
 Pero consideremos solamente el símbolo del fuego para reconocer el efecto más 
particular que acaba por producir en las almas. 
1º Lo propio del fuego es comunicar su naturaleza a todo lo que toca. La naturaleza del Espíritu 
Santo es la bondad y el amor, etc. 
2º Por medio de esta comunicación, purifica, santifica… Pero ¡a qué pureza y a qué santidad 
eleva a los Apóstoles! Por el primer bautismo, [vosotros estáis limpios (Jn 13,10)]1416… Pero van 
a recibir un nuevo bautismo. [Pero seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de pocos días 
(Hch 1,5)]1417… Bautismo de fuego y el segundo como bautismo del agua… Diferencia que el 
santo Precursor ya había anunciado. [Él os bautizará en el Espíritu Santo y el fuego (Mt 
3,11)]1418… El fuego tiene una fuerza infinitamente más actuante y más purificadora que el 
agua… También los Apóstoles, [probados por el fuego, purificados en la tierra, refinados siete 
veces (Sal 11,7)]1419, no son ya ese oro de la tierra, grosero e informe, tal como lo produce la 
tierra, sino ese oro purificado y probado que ha pasado por el fuego. (San Juan Crisóstomo)… 
[Porque Dios es fuego devorador (Heb 12,29; Dt 4,24)]1420. 
 [Porque si yo no me voy, no vendrá el Paráclito a vosotros (Jn 16,7). Mi Espíritu no hará 
morada en el ser humano, porque es carne (Gn 6,30). Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
púdico, todo lo que es santo, todo lo que es de buen nombre… (Flp 4,8). Si por el Espíritu hacéis 
morir las obras de la carne, viveréis (Rom 8,13). ¿No sois carnales? (1 Cor 3,3)]1421… 

                                                                                                                                                                          

1412 Apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam ignis (Hch 2,3). 
1413 Numquid verba mea, inquit Dominus, quasi ignis ardens, et quasi malleus conterens petram? (Jr 
23,29). Surrexit Elias… et verbum ipsius quasi facula ardens (Eclo 48,1). 
1414 Per ignitum eloquium suum?... Sagittas potentis acutas, et carbones desolatorios (Sal 119,4). 
1415 Lingua ignis est, universitas iniquitatis… quae inflammat rotam nativitatis nostrae, inflammata a 
gehena (Sant 3,6). Mittitur ergo ignis de altari divino, mittitur ignitus calculus (Is 6,6). 
1416 Vos mundi estis (Jn 13,10). 
1417 Vos autem baptizamini Spiritu Sancto, non post multos hos dies (Hch 1,5). 
1418 Ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni (Mt 3,11).3. 
1419 Igne examinatum, probatum terrae, purgatum septuplum (Sal 11,7). 
1420 Deus enim noster ignis consumens est (Heb 12,29). 
1421 Si enim non abiero, Paraclitus non veniet ad vos (Jn 16,7). Non permanebit Spiritus meus in hominem, 
quia caro est (Gn 6,30). De cetero, fratres, quaecumque pudica, quaecumque sancta, quaecumque bonae 
famae… (Flp 4,8). Si spiritu facta carnis mortificaveriti, vivetis (Rom 8,13). Nonne carnales estis? (1 Cor 
3,3). 
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[20] 3º Los siete dones del Espíritu Santo son designados con las propiedades del fuego. 
 1. ¡Qué fuerza interna en el fuego!; rompe las rocas y derriba las montañas; el temor 
del Señor tiene efectos aún más notables: expulsa de un espíritu duro y soberbio el espíritu de 
altivez y de orgullo y rompe los corazones más duros que rocas… 
 2. El fuego tiene la propiedad de licuar el hielo y de suavizar las cosas endurecidas por 
el frío; es el don de piedad que ablanda hasta las lágrimas los corazones más duros y más fríos. 
[Sopla el Espíritu y corren las aguas (Sal 147,18)]1422. 
 3. El fuego tiene la propiedad de consolidar los vasos de arcilla, de cocer el barro y 
desecar las cosas viscosas. Es fácil reconocer el espíritu de fuerza, que fortalece al ser humano 
más débil y consolida todos los vasos de elección. 
 4. El fuego produce la luz, el calor y el ardor; tiene la fuerza de penetrar los lugares 
más altos, tiende siempre hacia arriba: es el espíritu de sabiduría y de ciencia, el espíritu de 
consejo y de inteligencia, que disipan de la mente del ser humano todas las tinieblas, toda 
ilusión; que pone en fuga toda torpeza, que la penetra de las cosas sobrenaturales y la vuelve 
incluso capaz de contemplar las cosas celestes… 
 Estos siete dones estaban figurados en las siete lámparas que ardían siempre en el 
tabernáculo (Nm 8,1)… Las siete espigas, que salían de un solo tallo tan llenas y tan bellas (Gn 
41,5)… Los sietes cabellos de Sansón (Jue 16,13)… Los siete ojos en una sola piedra (Zac 3,9)… 
Los siete cuernos del Cordero (Ap 1;3). 
 
NOTA. [La fe viene de lo que se ha oído (Rom 10,17)]1423. ¿Ven ustedes cómo la lengua de los 

Apóstoles queda santificada el día de Pentecostés? La fe no es algo difícil de tener. Se 
trata de escuchar la palabra de Dios con respeto, con atención, con docilidad y sin 
prevención. [Como está escrito en los profetas (Jn 6,45)]1424… [Serán todos instruidos 
por Dios (Jn 6,45)… Haré que todos vuestros hijos sean discípulos de Dios (Is 54,13)… 
Los Apóstoles quedaron llenos del Espíritu de Dios para enseñar y enseguida se 
pusieron a hacerlo (Hch 2,4)]1425. Jesucristo los [envía]1426 y el Espíritu Santo los llena y 
purifica sus lenguas. Los Apóstoles han recibido la misión de Jesucristo; pero el Espíritu 
Santo da autencidad a su misión con el resplandor de su descenso milagroso: les sirve 
como de cartas credenciales…  

 [No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla en 
vosotros (Mt 10,20)]1427. San Bernardo dice que son tres los principios que han 
contribuido, aunque de modo distinto, a darnos la palabra divina: [María nos la ha 
dado, revestida de una carne semejante a la nuestra, para hacérnosla ver. La Iglesia 
nos la da, bajo sonidos que resuenan en los oídos, para hacérnosla escuchar. Por 
último, la gracia por la infusión del Espíritu Santo, nos la insinúa en el corazón para 
hacérnosla aprovechar (san Bernardo)]1428… 

 En todos los predicadores, además de la misión, existe el carácter impreso por el 
Espíritu Santo. ¿No es invocando al Espíritu Santo, comunicándolo por medio de la 
imposición de manos, como los predicadores han sido ordenados?... 

NOTA 2. Excelencia del ministerio apostólico. Las palabras del los Apóstoles serán la palabra 
misma de Dios. Sin duda, los Apóstoles deben ser santos, sin embargo sus palabras no 

                                                           

1422 Flabit spiritus et fluent aquae (Sal 147,18). 
1423 Fides ex auditu (Rom 10,17). 
1424 Ut scriptum est in prophetis. 
1425 Et erunt omnes docibiles Dei… Ponam omnes filios tuos doctos a Domino (Is 54,13). Repleti sunt 
omnes Spiritu Sancto et coeperunt loqui (Hch 2,4). 
1426 Euntes, docete. 
1427 Non estis vos qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis (Mt 10,20). 
1428 Verbum Maria vestitum carne. Ecclesia vestitum sermone. Gratia tradit amplexandum Spiritus Sancti 
infusione. SAN BERNARDO. 
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obtienen su fuerza y su eficacia de la santidad personal e individual de sus ministros, 
sino del carácter que el Espíritu Santo ha impreso en ellos. [No sois vosotros los que 
habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla en vosotros (Mt 10,20)]1429… La 
lengua de los Apóstoles es purificada de un modo más excelente que los labios del 
profeta (Is 6,6-7)… 

 La fe es una gracia, un bien excelente del Padre de las luces; la recibimos no obstante 
por medio de la predicación de la palabra de Dios, porque acompaña a esa divina 
palabra. La palabra de Dios es como el vehículo de la fe [la fe por el oído]1430. Por eso 
no es lo mismo oir un sermón que leerlo. El sermón predicado es la palabra que Dios 
les hace dirigir a ustedes. Los sermones escritos pueden ser la palabra de Dios, pero 
que no les es dirigida actualmente. Quien les predica es el hombre de Dios enviado a 
ustedes para traerles las voluntades de Dios, etc. [¿Cómo predicarán si no son 
enviados? (Rom 10,15)]1431. 

 ¡Cuánto debe aumentar la fe por medio de la fidelidad en escuchar la palabra de Dios! 
[En cuanto al justo, vive por la fe (Rom 1,17)]1432… Se podrá aplicar aquí lo que san 
Pablo dice del Evangelio, es decir, [la justicia que viene de la fe y se perfecciona por la 
fe (Rom 1,17)]1433. 

[23] NOTA 3. [Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan (Lc 11,28)]1434. ¡Qué 
culpables tienen que ser los que profanan esta divina palabra! [Los Judíos, porque han 
visto a Cristo, lo han crucificado. ¿Es que tú, que resistes a la palabra, no crucificarías la 
carne si la vieras? (san Agustín). Tu palabra omnipotente (Sab 18,15)]1435… 

 
V 
 

OBSERVACIONES SOBRE LAS AMISTADES SENSIBLES, PRETENDIDAMENTE INOCENTES 
 

 El apego excesivamente sensible de los Apóstoles a la presencia externa y visible de 
Jesucristo era un obstáculo a la venida del Espíritu Santo. [Si os apegáis a la carne de una 
manera carnal, no podéis recibir el Espíritu… No seréis capaces de recibir el Espíritu mientras 
persistáis en conocer a Jesucristo solo según la carne. Entonces escuchad a quien ya ha recibido 
el Espíritu: Y si conocimos a Jesucristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así (san 
Agustín)]1436. 
 Estas amistades sensibles, pretendidamente inocentes, se vuelven bastante a menudo 
criminales de más de una manera: 
 1º Criminales, por el peligro que les va anejo y al que se expone uno voluntariamente. 
Porque ¿qué es lo que forma esas amistades sensibles y tiernas? No es la razón, sino la 
tendencia del corazón, son los sentidos; ¿de dónde viene que a veces esas amistades sean tan 

                                                           

1429 Non estis vos qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis (Mt 10,20). 
1430 Fides ex auditu. 
1431 Quomodo praedicabunt nisi mittantur? (Rom 10,15). 
1432 Justus autem ex fide vivit (Rom 1,17). 
1433 Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem (Rom 1,17). 
1434 Beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud (Lc 11,28). 
1435 Judaei, quia viderunt Christum, crucifixerunt. Numquid ergo qui verbo resistis, carnem crucifegeres, si 
videres? SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 0283, SL 38, salmo 48, sermón 1, párr. 5, línea 50. 
Omnipotens sermo tuus (Sab 18,15). 
1436 Si carne carnaliter haeseritis, capaces Spiritus non eritis… Non potestis capere Spiritum, quamdiu 
secundum carnem persistitis nosse Christum. Unde ille qui jam acceperat Spiritum, et si noveramus, 
inquit, secundum carnem Christum, sed nunc jam non novimus. SAN AGUSTÍN, In Johannis Evangelium 
tractatus, CL 0278, tratado 94, párr. 4, línea 24. 
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inconvenientes y tan mal combinadas? Porque los sentidos son ciegos, etc. [Quien ama el 
peligro, en él morirá (Eclo 3,27)]1437. 
 2º A menudo criminales por el escándalo que causan y al que no se presta suficiente 
atención… 
[24] 3º Criminales por las impresiones que producen en la mente y en el corazón, y por los 
sentimientos que causan. Es un error en materia de impureza considerar como pecado solo 
ciertas faltas groseras… Y sin embargo ¿qué pasa con tantos pensamientos, recuerdos, 
recovecos del corazón, afectos secretos, etc. según la moral del cristianismo? Basta un 
pensamiento, un sentimiento o un consentimiento pasajero para corromper el alma y para 
dejar en ella una mancha mortal, etc. ¡Renunciemos a todo! Y no solo a la ocasión… 
 4º Criminales por los extremos a los que arrastran y las caídas funestas en que 
precipitan… [¿Cómo has caído, Lucifer? (Is 14,12)]1438… Es cierto que la sensibilidad del corazón 
no es un crimen en sí misma, pero es el princpio de muchos crímenes; porque fácilmente se 
transforma en sensualidad… Hay, sin embargo, una sensibilidad que, por así decirlo, se halla 
por completo en la razón y no conduce a ningún desorden… Volvamos toda la sensibilidad de 
nuestro corazón a Dios: no amemos en nuestros amigos sino a Dios, a nuestros amigos sino en 
Dios y por Dios… Ver página 831439. 
 

  
 
121. SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESPÍRITU DE JESUCRISTO Y LAS DEL 

ESPÍRITU DEL MUNDO 
 
[24] [Pero nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que viene 
de Dios (1 Cor 2,12)]1440… 
 
[25]      I 
 
PRIMERA CARACTERÍSTICA. 
 La primera característica del Espíritu de Jesucristo es ser un espíritu de separación, de 
recogimiento y de oración…  Cambio obrado en los Apóstoles… Por eso el Apóstol llama al ser 
humano cristiano hombre espiritual e interior; y al ser humano mundano y pecador hombre 
exterior, para enseñarnos que, desde que un alma ha recibido el Espíritu de Dios y está 
verdaderamente animada por él, toda su vida es casi invisible e interior; sus acciones más 
comunes se hacen santas por la fe secreta que las purifica; el Espíritu Santo regula sus deseos, 
reforma sus juicios, renueva sus afectos y espiritualiza sus miras: todo lo que ve, solo lo ve con 
los ojos de la fe; el mundo entero no es sino un libro abierto en el que descubre sin cesar las 
maravillas de Dios y la prodigiosa ceguera de la mayoría de los seres humanos. 
 ¿Tenemos esta primera característica? Examinemos lo que predomina en nuestros 
juicios, en nuestros deseos, en nuestros afectos, en nuestras miras, en nuestros proyectos, en 
nuestras esperanzas y en nuestras alegrías y en nuestras penas. ¡Ay! 
1. Nuestra vida es una vida exterior por completo, que transcurre entera fuera de nuestro 
corazón y, en consecuencia, lejos de Dios. 
2. Es el espíritu del mundo el que forma nuestros deseos, el que guía nuestros afectos, el que 
regula nuestros juicios, el que produce nuestras miras y el que anima todos nuestros pasos. 

                                                           

1437 Qui amat periculum, in illo peribit (Eclo 3,27). 
1438 Quomodo cecidisti, Lucifer? (Is 14,12) 
1439 Ver más abajo páginas [83-85]. 
1440 Nos autem non spiritum hujus mundi accepimus, sed Spiritus qui ex Deo est (1 Cor 2,12). 
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NOTA 1. Se puede poseer un exterior religioso muy bien arreglado y, sin embargo, estar 

dominado por el espíritu del mundo… La ilusión que uno se hace entonces es más 
delicada y más peligrosa… 

[26] NOTA 2. A pesar del espíritu de recogimiento y de oración, uno puede sorprenderse en la 
disipación y la relajación; pero uno se recupera enseguida, se humilla, etc. Igual que no 
se puede juzgar que no se tiene el espíritu del mundo por ciertas chispas de devoción 
que cayeran en el corazón, para juzgar adecuadamente sobre esta primera 
característica, hay que ver cuál de los dos espíritus domina en nuestro interior… 

 
II 

 
SEGUNDA CARACTERÍSTICA. 
 La segunda característica del Espíritu de Dios es que es un espíritu de renuncia y de 
penitencia, y esta característica es una consecuencia necesaria del recogimiento y de la vida 
interior, de lo que acabamos de hablar. En efecto, desde que el Espíritu de Dios nos hace 
volver sobre nosotros mismos, nos descubre enseguida que nuestro corazón, nuestra mente, 
nuestra imaginación, nuestros sentidos y nuestro cuerpo, en una palabra, que todo está 
desordenado en nosotros, rebelado contra el orden, la verdad y la justicia. Pero es imposible 
que, al descubrirnos este desorden universal, no produzca en nosotros dos disposiciones: la 
primera, restablecer el orden que el pecado ha turbado en nosotros; la segunda, vengar la 
justicia de Dios a la que este desorden ha ultrajado. 
 
Primera disposición. 
 Las luces con las que el Espíritu de Dios colma un corazón, no son luces estériles: él 
hace amar las verdades que enseña; así, un alma que el Espíritu de Dios ha renovado, odia en 
ella todo lo que descubre de opuesto a la verdad y a la justicia, y se anima con un santo celo 
para acercar sus afectos y sus inclinaciones al orden y a la norma… [27] Por el contrario, el 
espíritu del mundo es espíritu de pereza y de falta de mortificación, espíritu de indulgencia con 
todas nuestras inclinaciones desordenadas, de atención para satisfacerlas, de habilidad para 
justificarlas, de amor propio que las regula y las retiene en las transgresiones esenciales para 
ahorrarse los remordimientos, pero que en todo lo demás se entrega a ellas y se deja arrastrar 
por ellas… 
 
La segunda disposición, 
 fácil de reconocer… ¿No es un espíritu de carne y de sangre el que nos posee?... 
 

III 
 
TERCERA CARACTERÍSTICA. 
 La última característica del Espíritu de Dios es ser espíritu de fuerza y de valor. Como 
es un espíritu que ha vencido al mundo y que es más fuerte que el mundo, no lo teme. 
También desde que el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles, que antes eran débiles y 
tímidos, etc. Por el contrario, el espíritu del mundo es espíritu de ligereza y acomodación. 
Como su principio es el amor propio, busca la verdad solo en la medida en que puede 
agradarle; no se honra en la virtud sino en los lugares en los que la virtud lo honra, etc. 
 
CONCLUSIÓN. 
 Pidamos a Dios este triple espíritu de recogimiento, de renuncia y de firmeza… Que él 
aniquile en nosotros el espíritu del mundo, ese espíritu de disipación, de comodonería y de 
flojera. 
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NOTA. Cuando se habla en esta instrucción de características tanto del Espíritu de Dios como 
del espíritu del mundo, se entiende más bien con ello caracteres que uno y otro dan a 
las personas a las que animan más que de caracteres propios y personales de estas; o 
bien son sus características propias y personales en los que animan… 

NOTA 1. La primera característica está muy bien descrita en el libro de La imitación de Cristo: 
[Caminar con Dios dentro de sí y no estar unido a ningún afecto externo es la 
disposición de un hombre interior]1441… Caminar con Dios dentro de sí es estar ocupado 
interiormente con Dios; y esa ocupación pide tres cosas; la primera es atención 
continua a la presencia de Dios, en el que se está pensado siempre y al que no se 
podría olvidar, porque se le ama solo a él y solo se trabaja para él… 

NOTA 2. La segunda es hacer todos sus actos según el principio de la gracia, siguiendo el 
movimiento del Espíritu Santo y con una total dependencia de la ayuda de lo alto. 
[Dichosa el alma que escucha al Señor que le habla y que recibe de su boca palabras de 
consuelo (Imitación de Cristo)]1442… 

NOTA 3. La tercera es hacer familiares algunas prácticas de piedad, que ayudan a elevarse 
continuamente hacia él, sin relajarse nunca y sin caer en la tibieza; es habituarse a 
ejercicios interiores con los que se aprender a gustar de Dios y a insinuarse en su 
familaridad. [Dichosos los que conocen a fondo las cosas interiores y que, con sus 
ejercicios diarios, se preparan y se aplican más y más a penetrar los secretos del cielo 
(Imitación de Cristo)]1443. 

 No tener afecto alguno por las cosas de fuera es no poner ningún interés en lo que hay 
fuera de nosotros; es ser insensible y estar como muerto a todas las cosas del exterior, 
por encantadoras que sean, a menos que se trate del servicio y de los gloria de Dios. 

 
NOTA 1. La primera característica está aquí bien expuesta, tanto si se considera la vida interior 

como de precepto como tendiendo a la perfección. 
[29] NOTA 2. Todas las santas máximas sobre la virtud y la perfección que hay en La Imitación 

de Cristo, en los Fundamentos de la vida espiritual, etc., pueden relacionarse con las 
tres características del Espíritu de Dios: no son sino sus explicaciones o sus 
consecuencias… 

NOTA 3. La primera característica del espíritu del mundo es ser espíritu de disipación y 
concupiscencia. Característica diamentralemnte opuesta a la primera característica del 
espíritu de Dios. [Caminar con Dios dentro de sí y no estar unido a ningún afecto 
externo es la disposición de un hombre interior]1444… La segunda característica del 
espíritu del mundo es ser espíritu de amor propio y de falta de mortificación, 
diametralmente opuesto, etc. La tercera característica del espíritu del mundo es ser 
espíritu de comodonería y flojera, o de debilidad y acomodación… 

NOTA 4. El mundo moral igual que el mundo natural y visible, tiene sus elementos: tres: los 
placeres, las riquezas y los honores. El apego a estas tres cosas es lo que constituye el 
espíritu del mundo, y los que aman estos bienes con exceso y se apegan a ellos con 
pasión se llaman el mundo, ese mundo opuesto a Jesucristo, ese mundo reprobado 
por Dios. [Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne]1445, y esto es el 

                                                           

1441 Ambulare cum Deo intus et nulla affectione teneri fores, status est hominis interni. TOMÁS DE KEMPIS, 
La imitación de Cristo, libro 2, capítulo 6. 
1442 Beata anima quae audit Deum in se loquentem et de ore ejus consolationis verbum accipit. Ibid., 
libro 3, capítulo 1. 
1443 Beati qui interna penetrant et ad capienda arcana caelestia magis ac magis per quotidiana exercitia 
se student praeparare. Ibid., libro 3, capítulo 1. 
1444 Ambulare cum Deo intus et nulla affectione teneri fores, status est hominis interni. Ibid., libro 2, 
capítulo 6. 
1445 Omne quod in mundo est concupiscentia carnis. 
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amor a los placeres sensuales; [concupiscencia de los ojos]1446, y esto es el amor a las 
riquezas; y [soberbia de la vida (1 Jn 2,16)]1447, y esto es el amor a los honores y a las 
grandezas del siglo, y el deseo de gloria y de estima de los hombres. 

[30] NOTA 5. [Bajo esos pórticos yacía un gran número de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, 
que esperaban el movimiento del agua (Jn 5,3)]1448. Imagen del mundo tal como es a 
los ojos de Dios. Las ciudades y las cortes, galerías llenas a nuestros ojos de gentes 
felices, resplandecientes de salud y de alegría. A los ojos de Dios todas esas gentes no 
son más que ciegos errabundos, cojos titubeantes, languidecientes enervados por la 
voluptuosidad, perdidos inmóviles para todos los resortes de la gracia; una multitud de 
desdichados sometidos por largos hábitos a sus pasiones: [una gran multitud]1449, etc. 

NOTA 6. En su convivencia con las gentes del mundo, los fieles tienen que seguir dos reglas. Es 
la conducta de Dios la que las traza. 1º Dios está con los pecadores solo por la 
necesidad de su ser y no por una elección de afecto o inclinación. Y los fieles no deben 
permanecer con ellos sino por la necesidad de su estado. 2º Dios saca su gloria de los 
pecadores y trabaja al mismo tiempo por su salvación, y es así como los fieles deben 
hacer su trato con los pecadores igualmente provechoso para sí mismos y para los 
pecadores. 

NOTA 7. No podemos unirnos a los impíos 1º Sin hacernos culpables de un desprecio expreso a 
Dios, puesto que es unirse con sus enemigos. Ejemplo de Josafat… [31] 2º Es 
escandalizar al prójimo: porque ¿qué se puede pensar de un hombre o una mujer que 
se ven siempre con ciertas compañías y con personas desacreditadas? 3º Es perderse a 
sí mismo o exponerse a perderse. [¡Os ordenamos alejaros de todo hermano que viva 
de modo desordenado! (2 Tes 3,6)… No me he sentado en la asamblea de la vanidad y 
no entraré con los artesanos de iniquidad; odio la asamblea de los malvados y no me 
sentaré con los impíos (Sal 25,4-5)]1450. 

 ACOTACIÓN sobre este versículo. Huyendo de Saúl y obligado a permanecer entre 
infieles, David asegura que no se ha sentado en ninguna reunión de vanidad y de 
mentira, que no entrará en el lugar en que están los que comenten la iniquidad, etc. 
Llama asamblea de vanidad a la de los pueblos idólatras, porque no hay nada más vano 
que los ídolos; la llama asamblea de hombres impíos y malvados que comenten la 
iniquidad, porque el colmo de la malicia y de la inquidad es negarle a Dios el culto que 
le es debido, para dárselo, etc. 

NOTA 8. Es una ilusión frecuentar las asociaciones del mundo sin necesidad pero 
proponiéndose orar para obtener la gracia de no sucumbir a la tentación. Dios no 
concederá esa gracia: no la concederá por honor de la misma gracia, para que no sirva 
de pretexto a [32] nuestra temeridad. Y también por castigar nuestra presunción; 
porque meterse en la tentación es tentar a Dios mismo y ese pecado no puede ser 
castigado mejor que con el abandono de Dios… Es, digo, tentar a Dios de tres maneras: 
1. En lo referente a su omnipotencia, al pedirle un milagro sin necesidad. [Otros, para 
tentarle, le pedían un signo que viniera del cielo (Lc 11,16)]1451. [2.] En lo referente a su 
misericordia, ampliándola más allá de los límites en los que a Dios le ha placido 
contenerla. [¿Quiénes sois vosotros para tentar al Señor? Habéis fijado un límite a la 

                                                           

1446 Et concupiscentia oculorum. 
1447 Et superbia vitae (1 Jn 2,16). 
1448 In his jacebant multitudo magna languentium, caecorum, claudorum, aridorum, expectantium aquae 
motum (Jn 5,3). 
1449 Multitudo magna. 
1450 Non sedi cum concilio vanitatis et cum iniqua gerentibus non introibo; odivi ecclesiam malignantium 
et cum impiis non sedebo (Sal 25,4-5). 
1451 Alii autem tentantes eum, signum de caelo quaerebant (Lc 11,16). 
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misericordia del Señor (Jud 8,11.13)]1452. Por hipocresía, al querer usar el disimulo con 
Dios. [¿Por qué me tentáis, hipócritas? (Mt 22,18)]1453… Es de estas tres maneras como 
se tienta a Dios en las Sagradas Escrituras… Rezándole de boquilla que nos libre de la 
tentación, pero de hecho nos acercamos a ella. Y ¿a qué título se pretendería obtener 
esa gracia? ¿A título de justicia? Ya no sería una gracia. ¿A título de fidelidad? Dios no 
nos lo ha prometido en forma alguna. ¿A título de misericordia? Se pone 
voluntariamente un obstáculo y con ello uno se hace absolutamente indigno de las 
misericordias divinas. 

 
  

 
122. NOTAS SOBRE LA CONFERENCIA DEL 8º DOMINGO DESPUÉS DE 

PENTECOSTÉS1454 
 
[33] 1º A las riquezas se las llama riquezas de iniquidad no porque [hayan sido] adquiridas 
injustamente o no puedan ser usadas en el noble ejercicio de la limosna, sino porque 1. fueron 
adquiridas con dureza rigurosa, con avidez culpable, agotando, para amasarlas, toda nuestra 
aplicación, todas nuestras facultades y todo nuestro tiempo, en perjuicio de lo que le debemos 
a Dios y a nuestra santificación. 2. Son a las que les tenemos un apego reprensible, por 
hacerlas nuestro principal objeto y por poner en ellas nuestra felicidad, mirándolas como 
nuestros bienes más preciosos y descuidando, para disfrutar de ellas, los bienes de la 
eternidad. 3. Son aquellas de las que hemos hecho un uso contrario al que nos estaba 
prescrito, no empleándolas en las necesidades de los pobres, sino haciéndolas servir para 
exhibir el fasto, sostener el lujo, alimentar la molicie y quizás en objetos más criminales aún… 
2º La ley de Jesucristo modera, incluso prohíbe de modo absoluto, el derecho, a lo que las 
leyes humanas solo se atreverían con graves precauciones, a exigir lo que se le debe a uno, 
desde el momento en que sea contrario al precepto supremo de la caridad… Cada séptimo año 
había un año de remisión. Ver Dt 15,1-9; Lc 6,32-33… 
[34] Jesucristo reúne tres preceptos, el de la caridad, ampliado hasta el amor a los enemigos; 
el de la beneficiencia sin esperar nada a cambio, el del préstamo sin esperanza de restitución. 
[Pero vosotros amad a nuestros enemigos, hacedles el bien y dadle mucho sin esperar nada de 
ellos (Lc 6,35)]1455… Los dos últimos son preceptos, puesto que el primero lo es sin 
contestación, [amad], etc., [dadle mucho sin esperar nada de ellos]: la expresión es general, 
comprende el préstamo y el interés. Prescribe el sacrificio de uno y otro. Acababa de decir que 
los pecadores le prestan a los pecadores, para recibir cosas iguales. Y es en esto en lo que 
quiere que sus discípulos los superen. Su intención es que no exijan no ya la superabundancia, 
sino tampoco la igualdad. 
 La usura les está prohibida tanto a los ricos como a los pobres por las palabras de 
Jesucristo: Amad a vuestros enemigos, ricos o pobres; Jesucristo no distingue. Hacedles el 
bien, hasta prestarles sin esperar nada de ellos (Lc 6,35). 
 Se puede comprender qué riguroso es el precepto con las palabras siguientes: [Y 
vuestra recompensa será grande, y seréis los hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y 

                                                           

1452 Quis estis vos, qui tentatis Dominum? Constituistis terminos miserationis ejus (Jud 8,11.13). 
1453 Quid me tentatis, hypocritae? (Mt 22,18). 
1454 El P. Chaminade remite aquí a «Cuaderno 4, página 21, Lucas 6», es decir, al documento n. 134, 
página [21] más abajo. 
1455 Verumtamen diligite inimicos vestros, benefacite et mutuum date, nihil inde sperantes (Lc 6,35). 
Diligite… mutuum date, nihil inde sperantes. 
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los malvados (Lc 6,35)… ¿Quién podrá habitar en tu tienda…? El que no da su dinero con usura 
(Sal 14,1.5)]1456. 
 
[35] Rigor del precepto de la limosna. 
 1. Deber de caridad. Como el amor al prójimo es la prueba de que amamos a Dios, el 
amor a los pobres es la prueba de que amamos a Jesucristo… Si el ser humano en general es la 
imagen de Dios, los pobres en particular son los representantes de Jesucristo; él se ha 
escondido en su persona, los ha subsituído, les ha subrogado sus derechos… [Quien no ama a 
su hermano al que ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve?… Y este es el mandamiento 
que hemos recibido de Dios: que quien ama a Dios, también ame a su hermano (1 Jn 4,20-21)… 
Tenía hambre… tenía sed…era extranjero, estaba desnudo, enfermo… Cada vez que no se lo 
habéis hecho a uno de estos pequeños, tampoco me lo habéis hecho a mí (Mt 25,42-46)… Si 
uno posee bienes en este mundo y, viendo a su hermano en la necesidad, le cierra sus entrañas, 
¿cómo va a permanecer en él el amor de Dios? (1 Jn 3,17)]1457… 
 2. Deber de justicia y de equidad. La desigualdad de condiciones establecida entre los 
seres humanos por la Providencia no sería un acuerdo digno de la sabiduría del Señor si, al 
mismo tiempo que él ha creado a los ricos y a los pobres, que comparten de una manera tan 
desigual las cosas necesarias para vivir, no hubiera provisto a restablecer la igualdad con la 
obligación impuesta a los ricos de hacer subsistir a los pobres. [Porque no es cuestión de aliviar 
a los demás pasando necesidad vosotros, sino de que haya igualdad. Que en este momento 
vuestra abundancia supla su indigencia, para que su abundancia supla también vuestra 
indigencia, y así haya igualdad, tal como está escrito: el que recogía mucho no tenía más y el 
que recogía poco no tenía menos (2 Cor 8,13-15)]1458… 
[36] Para comprender mejor que la condición de los ricos solo es la condición de ecónomos 
y administradores, distingamos tres cosas en los bienes de la tierra: la propiedad, el uso o 
usufructo y la administración. La propiedad es del Señor: [¡La tierra es mía! Vosotros sois los 
inquilinos (Lv 25,23)]1459. El uso o el usufructo es a favor de toda la comunidad de los seres 
humanos. Solo queda, por lo tanto, para los ricos la administración, la dispensación, la 
distribución… 
 3. Deber de interés personal. ¿Eres un pecador? La limosna te obtiene, no el derecho 
de continuar impunente pecando, sino el gran don de la conversión… Daniel le dice a 
Nabucodonosor que rescate sus pecados con limosnas (Dn 4,24)… [La limosna, dice Tobías a su 
hijo, libera del pecado y de la muerte, y extingue las llamas del infierno encendidas por el 
pecado (Tob 4,11)]1460.  
 Esconded vuestra limosna, dice el sabio, en el seno del pobre [y ella rezará por 
vosotros (Eclo 29,15)]1461.  

                                                           

1456 Et erit merces vestra multa, et eritis filii Altissimi, quia ipse benignus et misericors est super ingratos 
et malos (Lc 6,35). Quis habitabit in tabernaculo tuo?… qui pecuniam non dedit ad usuram (Sal 14,1.5). 
1457 Qui non diliget fratrem suum quem videt, Deum, quem non videt, quomodo potest diligere?... Et hoc 
mandatum habemus a Deo: ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum (1 Jn 4,20-21)… Esurivi… sitivi… 
hospes eram, nudus, infirmus… quamdiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis (Mt 25,42-
46)… Qui habuerit substantiam hujus mundi, et viderit fratrem suum necessitatem habere, et clauserit 
viscera sua ab eo, quomodo caritas Dei manet in eo? (1 Jn 3,17). 
1458 Non ut aliis sit remissio, vobis autem tribulatio, sed ex aequalitate. In praesenti tempore vestra 
abundantia illorum inopia suppleat, ut et illorum abundantia vestra inopiae sit supplementum, ut fiat 
aequalitas sicut scriptum est: qui multum, non abundavit, et qui modicum, non minoravit (2 Cor 8,13-15). 
1459 Terra mea est! Vos estis coloni (Lv 25,23). 
1460 Quoniam eleemosina a peccato et morte libera, et non patietur anima ire in tenebras (Tob 4,11). 
1461 Et haec exorabit pro te (Eclo 29,15). 
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 ¿No es la asiduidad que había tenido la virtuosa Tabita para prestar toda clase de 
servicios a los pobres lo que le mereció la resurrección, [37] figura de la resurrección espiritual 
(Hch 10,9)?  
 Parece como si en Dios hubiera una especie de ley del talión: misericordia por 
misericordia; gracia con el pecador por gracia con el pobre… (Mt 6,4; Jue 2,24; 2 Cor 9,8; Sal 
9,19; Jue 5,1-6). 
 ¿Eres penitente? La limosna es un gran medio de expiar los propios pecados y 
satisfacer a la justicia divina. La limosna forma la penitencia que se llama de privación: no 
comporta ningún inconveniente, no daña a la salud, etc. ¿Eres justo? [Él multiplicará… más y 
más los frutos de nuestra justicia (2 Cor 9,10)]1462. La limosna hace desprendido al ser 
humano… santifica el uso y la posesión… purifica lo que hay de iniquidad… hace partícipes de 
los méritos de Jesucristo… da seguridad para la otra vida… 
 

  

                                                           

1462 Multiplicabit… incrementa frugum justitiae nostrae (2 Cor 9,10). 
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ASUNCIÓN 
Y OTROS TEMAS 

 
 

123. SOBRE LA FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[37] NOTA 1. Aplicamos a María estas palabras de Jesucristo: [Os es útil que me vaya (Jn 

16,7)]1463… Digámosle a María: [Arrástranos tras de ti y correremos al olor de tus 
perfumes (Cant 1,3)]1464.  

NOTA 2. Solo los misterios del hombre-Dios conllevan una milagrosa influencia de gracia y de 
santidad para los diferentes estados del cristiano. Por ser nuestro Salvador, nuestro 
modelo y nuestra recompensa, solo él posee por sí mismo el derecho y las condiciones 
necesarias de atraernos a él… En efecto, si la muerte es siempre o desgraciada o [38] 
estéril en los demás seres humanos, ¿no es en la propia en la que, por invisibles pero 
verdaderas operaciones, tiene una maravillosa fecundidad para actuar en nuestro 
interior? [Estamos siendo entregados sin cesar a la muerte por causa de Jesús; la 
muerte actúa, pues, en nosotros (2 Cor 4,11)]1465… El mismo razonamiento para su 
resurrección. [Cristo, como primicias de los que se han dormido, transformará nuestro 
cuerpo de humillación, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso (Flp 3,21)]1466… Lo 
mismo para su estado glorioso… [Nos ha sentado en los cielos, en Cristo Jesús (Ef 
2,6)]1467… 

 
 Supuesto esto, se puede avanzar, según los Padres, que María en su muerte, en su 
resurrección y en su gloria posee, dependiendo de su Hijo, no sé qué secretas influencias de 
gracias para atraernos tras ella… María es el ejemplo de nuestra muerte, las arras de nuestra 
resurrección y el medio de nuestra beatitud. 
 
1R PUNTO. 
 Los Padres, al no encontrar en María ninguna causa de muerte por el lado de Adán, 
han encontrado una por el lado de Jesucristo. Fue en el Calvario donde quedó herida de 
muerte. Sea que, según el pensamiento de san Bernardo, la lanza que, cuando lo atravesó, no 
se dejó sentir en el corazón muerto de Jesucristo, hirió mortalmente el corazón [39] vivo de 
María1468, sea que el Hijo crucificado fue él mismo la cruz de su Madre y que, al pasar del árbol 
en que había sido clavado a sus brazos, la crucificó a su vez, como la ha pensado san Agustín, 
[la Madre es crucificada por el Hijo que ha sido crucificado]1469. Sea, por último, que las llagas, 
las espinas y los clavos hubieran golpeado de tal modo la imaginación de esta Madre a través 
de sus ojos, que se apropió sensiblemente los tormentos de Jesucristo, como lo dice san 

                                                           

1463 Expedit vobis ut ego vadam (Jn 16,7). En todo este documento el P. Chaminade sigue y a menudo 
copia a FROMENTIÈRES, Sermón sobre la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, puntos 1º y 2º. 
1464 Trahe nos pos te, et curremus in odorem unguentorum tuorum (Cant 1,3). 
1465 In mortem tradimur propter Jesum; ergo mors operatur in nobis (2 Cor 4,11). 
1466 Christus primitiae dormientium reformabit corpus humilitatis nostrae, configuratum corpori claritatis 
suae (Flp 3,21). 
1467 Nos consedere fecit in caelestibus in Christo Jesu (Ef 2,6). 
1468 El P. Chaminade anota: «2. Tractus de passione…». SAN BERNARDO, Sermón de las 12 estrellas: In 
dominica infra octavam Assumptionis Beatae Mariae Virginis sermo, PL 183, 429. 
1469 Filio crucifixo crucifigitur et mater. El texto es del PSEUDO-AGUSTÍN. 
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Jerónimo: [La Madre, a través de sus ojos, se ha apropiado de tal modo las espinas, los clavos y 
las llagas, que ha hecho suya la muerte de su Hijo]1470. 
 Aunque la herida fue mortal, no murió en ese momento. [No se ofrecerá el mismo día 
la oveja y sus pequeños (Lv 22,28)]1471. 
 San Agustín ha creído que [el cristiano debía disponerse a la muerte de tres maneras: 
esperarla con paciencia, adelantarla con sus gemidos y recibirla con alegría]1472. María nos ha 
dado antes su ejemplo… 
 Y [1.] ante todo, consentimiento que da para permanecer en la tierra después de la 
Ascensión de Jesucristo. 
 2. [Que me dé un beso de su boca (Cant 1,1)… Decidle a mi amado que languidezco de 
amor (Cant 5,8). Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te 
buscábamos afligidos (Lc 2,48)]1473. 
[40] 3. La necesidad de la muerte no ha detenido los transportes de san Agustín ni 
moderado los deseos de ver a su Dios. [Ningún ser humano me verá sin morir (Éx 33,20)]1474. 
Este decreto puede, según el santo doctor, entenderse de dos maneras. O que nadie lo verá 
sino tras su propia muerte, o que nadie lo verá sin ser aplastado por su gloria. [Entonces, 
Señor, para verte, que me muera; que me muera, digo, para verte. Ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Y en la hora de nuestra muerte, acógenos (san Agustín)]1475… ¿No será por 
agradecimiento a que los Apóstoles y casi toda la Iglesia naciente se reunieron en la muerte de 
María para honrarla, por lo que ella se ha comprometido a asistir a la de todos sus hijos, para 
recibirlos en sus brazos y presentarlos a su Hijo? 
 
2º PUNTO. 
 Tres tipos de intereses han comprometido a Jesucristo a no diferir la resurrección de 
su Madre: su propio honor, la perfección de su Madre y nuestra esperanza. 
 1. Su propio honor. Proposición que no es necesario sino enunciar… [El cuerpo de 
María ha sido totalmente transferido al cielo, no fuera que una parte de ella estuviera con el 
Verbo y la otra estuviera con los gusanos (san Bernardo)]1476.  
 2. La perfección de su santa Madre. La caridad de María habría sido menos perfecta en 
el cielo que en la tierra si su alma hubiera estado separada de su cuerpo. El ser humano no 
podría tener toda su [41] felicidad si no tiene su naturaleza completa… Desean sus cuerpos; y 
ese deseo, según san Agustín, divide de algún modo sus inclinaciones y retarda la santa 
violencia de su amor. [Igual que hay en ellos solicitud por los cuidados del cuerpo, del mismo 
modo son refrenados en cierto modo en el impulso de todo su esfuerzo hacia el Bien supremo 
(san Agustín)]1477. Asentado este principio, la condición de María parecería menos feliz que la 
de los santos. ¿Por qué? Porque la caridad de estos se perfecciona en el cielo, mientras que la 

                                                           

1470 Spinas, clavos, vulnera ita hausit oculis Mater, ut mortem Fili suam fecerit. Se trata de un PSEUDO-
JERÓNIMO, PASCASIO RADBERTO, PL 30, 138. 
1471 Non immolabitur uno die ovis cum foetibus suis (Lv 22,28). 
1472 Christianus patienter vivit, perenniter gemit, delectabiliter moritur. Cf. SAN AGUSTÍN, In Johannis 
epistulam ad Parthos tractatus, CL 0279, tractatus 9, PL xxx, 2046, línea 53. 
1473 Osculetur me osculo oris sui (Cant 1,1). Nunciate dilecto meo, quia amore langueo (Cant 5,8). Fili, 
quid fecisti nobis sic? Pater tuus et ego dolentes quaerebamus te (Lc 2,48). 
1474 Non videbit me homo et vivet (Éx 33,20). 
1475 Eia, Domine, te videam ut moriar, moriar, inquam, ut te videam… Nunc et in hora nostrae mortis, et 
hora mortis suscipe. SAN AGUSTÍN. 
1476 Tota translata est Mariae caro, ne pars maneret cum Verbo, et pars cum verme. Este texto resume 
en realidad al PSEUDO-AGUSTÍN, De Assumptione, PL 450, 1145. 
1477 Quia inest eis quidam appetitus corpus administrandi, retardantur quodammodo ne tota intentione 
pergant in summarium bonum. SAN AGUSTÍN, Super Genesim ad litteram, PL 34, 483. 
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suya se debilitaría. En la tierra, la caridad de María no tenía defecto, su gracia estaba 
consumada, nada era capaz de impedirle ser toda entera para Dios; y en el cielo, etc.  
 3. Nuestra esperanza como arras de nuestra resurrección. Sin duda alguna es la 
resurrección del Hijo de Dios la que propiamente funda la esperanza de la nuestra. De algún 
modo nos ha resucitado con él. Cuando se encarnó, asumió toda la carne; la crucificó entera 
con la suya, cuando murió; también ha resucitado toda carne cuando salió de la tumba, y la ha 
llevado entera a la derecha de su Padre, cuando ha ascendido hasta allí. [Esta humanidad que 
Cristo ha amado, con la que se ha revestido y que ha protegido con su muerte, y que ha 
colocado victoriosa junto a su Padre (san Cipriano)]1478. 
[42] La muerte que ha sido vencida una vez en el Jefe, debe ser destruida un día en sus 
miembros. Un día será obligada a devolver nuestros cuerpos, como la ballena devolvió el de 
Jonás; y no es tanto para reducirlos a la corrupción por los que los retiene, como para 
despojarlos de ella. Pero me atrevo a decir que lo que nos da por un aumento de confianza 
esperar ese milagro, es que Jesucristo la ha comenzado ya a favor de María. Su propia 
resurrección era solo la acción de un Dios sobre sí mismo. [Como el Padre tiene la vida en sí 
mismo, así le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo (Jn 5,26), etc. etc. Me has dado a 
conocer los caminos de la vida (sal 15,10]1479.  
 Las resurrecciones que Jesús obró durante su vida no eran ni permanentes ni gloriosas, 
y establecían la fe en general de todos los misterios. Pero la resurrección de María, etc. 
 Tertuliano, tras haber destacado admirablemnente que el cuerpo del ser humano ha 
sido formado por las manos de Dios, animado con su aliento y provisto de sus sacramentos, 
grita, como vencido y abrumado por tantas gracias: [¿Será posible que una carne que 
pertenece por tantos títulos a Dios no resucite?]1480. Pero ¿por qué deducir [43] la resurrección 
de nuestros cuerpos de que han pertenecido a Dios, si el cuerpo que ha pertenecido a Dios por 
títulos mucho más nobles que los nuestros y al que Dios ha querido pertenecer a su vez, no 
gozara todavía de ese privilegio? ¡Qué esperanza para nuestra carne, etc.! 
 ¡Qué! ¿Habría sido expulsada en cuerpo y alma la mujer pecadora del paraíso terrestre 
y la primera mujer inocente no habría entrado en él sino a medias? ¿Habrían sido expulsados 
corporalmente los dos sexos, en la persona de Adán y Eva, de ese lugar delicioso, y no habrían 
sido corporalmente readmitidos los dos sexos en la persona de Jesucristo y de María? Nuestra 
fe languidecería sin ese milagro. 
 
MORALEJA. 
 Los Judíos, en lugar de abrir la tumba de Jesús y facilitar… para resucitar con él, 
sellaron su entrada y pusieron en ella guardias. [En lugar de abrir ellos mismos su tumba y 
facilitar tanto como podían los medios de hacerle salir, para resucitar con él]1481… Ponemos 
obstáculos a nuestra resurrección… No llamo resurrección a la de los malvados. [Los impíos no 
resucitarán para el juicio (Sal 1,5)]1482. 
 

  
 

                                                           

1478 Hominem quem dilexit, quem induit, et morte protexit, et ad Patrem victor imposuit. SAN CIPRIANO. 
FROMENTIÈRES, al que usa aquí el P. Chaminade, indica en el margen: «San Cipriano o algún otro autor», 
que no se ha podido encontrar. 
1479 Sicut Pater habet vitam in semetipso, sic dedit Filio habere vitam in semetipso (Jn 5,26). Notas mihi 
fecisti vias vitae (Sal 15,10). 
1480 Haeccine non resurget toties Dei? TERTULIANO, Liber de resurrectione carnis, 9, PL 2, 807. 
1481 Sepulcrum enim aperire convenerat, et ad resurgendum quidquid erat faciliatis afferre. 
1482 Non resurgent impii in judicio (Sal 1,5). El texto añade aquí: «Ver página 86», es decir, más abajo las 
páginas [86-87]. 



304 
 

124. SOBRE LA PROVIDENCIA 
 
[44] Decimocuarto Domingo después de Pentecostés (Mt 6,24-33). 
 
PRIMERA REFLEXIÓN. 
 Desde el versículo veinticinco hasta el final del capítulo, Jesucristo proscribe la 
preocupación inquieta de las necesidades temporales y ordena la confianza en la Providencia. 
1º Hay una diferencia esencial entre el ser humano, al que Dios ha creado a su imagen y al que 
ha dotado de una mente inteligente y de una voluntad libre, y los seres físicos que componen 
la naturaleza. Todos estos seres desprovistos de razón reciben de Dios pasivamente la 
conservación que están obligados a darse. Pero Dios quiere que el ser humano coopere a su 
conservación. Cuando unió a su alma un cuerpo material, le encargó de proveer a las 
necesidades de su cuerpo, hasta los tiempos que él juzgue en su sabiduría adecuados para 
liberarlo de él, etc., etc. Pero Jesucristo prohíbe las preocupaciones inquietas, etc. 
2º La confianza en la Providencia conlleva tres deberes, que se desprenden los unos de los 
otros: 
 El primero es reconocer que es solo de Dios de donde vienen todos los bienes, los 
materiales y los espirituales. 
 El segundo es emplearlos según su voluntad. 
[45] El tercero es no afligirnos por los bienes que nos faltan, no ir suspirando detrás de su 
goce, ni murmurar por su privación y no tener envidia de los que los poseen. 
 
SEGUNDA REFLEXIÓN. 
 Nada más criminal que un hombre del siglo que no quiere someterse a la Providencia. 
Porque renuncia a esta divina Providencia, 1. o por espíritu de infidelidad, ya que no la 
reconoce y no cree en ella; 2. o por una simple rebelión del corazón, ya que, aunque la 
reconoce incluso y cree en ella, no quiere tributarle la sumisión que le es debida. 
1º ¡Qué desorden no creer en la Providencia! 
 Es 1. no reconocerse propiedad de Dios, ¡horrorosa impiedad!, o hacerse un Dios 
monstruoso que no tiene cuidado alguno de sus criaturas. 
 Es 2. volverse incrédulo e insensato contra la razón misma. ¿Cómo? Así: cuando se ve 
un Estado bien ordenado, se concluye que hay un señor que lo gobierna; ¡y no se quiere 
razonar del mismo modo respecto al mundo entero!  
 Añadan 3. que no existe ser humano alguno que en su vida no pueda detectar ciertas 
coyunturas en que se encuentra y que son para él otras tantas pruebas personales de la 
Providencia. 
[46] La ceguera va todavía más lejos: el mundo olvida a Dios y su Providencia en su 
prosperidad y es el primero en murmurar contra esa misma Providencia cuando le sobreviene 
una desgracia… ¡Qué culpable habría sido el patriarca José si, después de milagros tan 
asombrosos, se hubiera dejar llevar de la murmuración, etc.! 
 Y he aquí el 4., algo más sorprendernte es que a menudo el libertino quiere dudar de la 
Providencia por las mismas razones que prueban la Providencia; porque funda sus dudas en lo 
que ve, el mundo lleno de desórdenes; pero ¿por qué son desórdenes, responde san 
Crisóstomo, sino porque van contra el orden? ¿Y qué es ese orden que repugnan sino la 
Providencia?  
 
NOTA 1. La Providencia es ese atributo de Dios o esa perfección divina por la cual él dispone de 

todo y organiza todas las cosas según sus designios eternos. Es la Providencia que 
influye en todos los acontecimientos públicos y privados. 
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 Se entiende por Providencia el orden que Dios ha establecido y que conserva para 
conducir las criaturas al fin que les [47] ha destinado. Todo está sometido a la Providencia. 
 [El día susbiste por orden tuya, porque todas las cosas te obedecen (Sal 118,91)… Da su 
alimento a las bestias y a las crías de los cuervos que gritan a él (Sal 146,9)… Los pelos de 
vuestra cabeza están todos contados (Lc 12,7)… Eres tú, Señor, quien dirige los pasos del ser 
humano (Prov 20,24)]1483. 
 
2º Desorden todavía menos sostenible que la simple rebelión de corazón en aquel que cree en 
una Providencia… Al salirse de de los caminos de esta sabia Providencia, ¿qué caminos se 
tomarán? O bien no se vive sino al azar y se sigue ciegamente el curso de la fortuna, o bien se 
emprende gobernarse según las miras de la prudencia humana. Pero uno y otro son 
igualmente injuriosos a Dios. No tener como principio de su conducta sino el curso de la 
fortuna es caer en la idolatría de los paganos. Por otra parte, emprender guiarse por la 
prudencia humana es orgullo; y lo que es de una consecuencia infinita es cargarse ante Dios 
con todas las consecuencias perjudiciales que pueden llegar y asumir sobre sí todo este 
crimen; mientras que, cuando recurro a Dios y, tras haber deliberado maduramente según el 
espíritu de mi religión, llego a una [48] conclusión, puedo tener confianza en que concluyo con 
seguridad o que, si me equivoco, Dios suplirá mi fallo. 
 
NOTA 1. [Pero, Padre, es tu Providencia la que gobierna (Sab 14,3)]1484. Los designios eternos de 

Dios respecto al ser humano son los designios de un Padre, es decir, designios 
inspirados por el amor, la ternura, la bondad y la misericordia. Su Providencia dispone 
todo y organiza todo según designios parecidos; a menos que el ser humano no fuerce 
a Dios a la justicia y a la severidad. Y entonces es una providencia de justicia, de 
severidad y de castigo. 

NOTA 2. ¿Por qué salirse de los caminos de la amable Providencia? Pero ¿se puede uno salir de 
ellos? ¡Sin duda! El ser humano puede salirse pero para su desgracia. 

 Se sale de los caminos de la Providencia ante todo realmente y de hecho 1. todas las 
veces que se sale de los caminos de la virtud; 2. que no actúa sino por capricho y por 
inclinación, siguiendo el curso de los acontecimientos, con miras humanas, etc., y no 
consultando la voluntad divina. 

 Y en segundo lugar, por sus malas disposiciones que no… 
 
[49] TERCERA REFLEXIÓN. 
 Nadie más desgraciado que el hombre del siglo que no quiere conformarse a la guía de 
la Providencia. Porque entonces 1. Se queda sin guía. 2. Al abandonar a Dios, obliga 
parcialmente a Dios a abandonarle. 3. Se priva con ello del más dulce o, mejor, el único 
consuelo que puede tener en ciertas adversidades. 4. Por no querer depender de Dios con una 
sumisión libre y voluntaria, depende a pesar de sí mismo con una sumisión forzada… 
Bourdaloue1485… 
 
NOTA 1. Se podría hacer un exordio sobre estas palabras: [Lo que hago ahora no lo 

comprendes, pero lo comprenderás más tarde (Jn 13,7)]1486. Ejemplo del patriarca José. 

                                                           

1483 Ordinatione tua perseverat dies, quoniam omnia serviunt tibi (Sal 118,91). Qui dat jumentis escam 
ipsorum et pullis corvorum invocantibus eum (Sal 146,9). Sed et capilli capitis vestri omnes numerati sunt 
(Lc 12,7). A Domino diriguntur gressus viri (Prov 20,24). 
1484 Tua autem, Pater, Providentia gubernat (Sab 14,3). 
1485 Ver BOURDALOUE, Sermón para el domingo de la 4ª semana de cuaresma sobre la Providencia. 
1486 Quod ego facio tu nescis modo, scies autem postea (Jn 13,7). 
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[Descargad en él todas vuestras preocupaciones, porque él se cuidará de vosotros (1 Pe 
5,7)]1487.  

NOTA 2. Dios ejercita sobre los seres humanos dos tipos de Providencia, una de severidad y 
otra de bondad, una de justicia y otra de misericordia. Dios cambia su Providencia de 
amor por la de justicia, para reprimir con venganzas a veces secretas y otras 
esplendorosas, etc. Así, Dios ha tratado a un Faraón, a un Nabucodonosor, a un 
Antíoco y a muchos otros. No quisieron reconocerlo como Padre y fueron forzados a 
reconocerlo como juez… [Te pongo como ejemplo (Nah 3,6)]1488. Es también lo que ha 
hecho con el pueblo judío. 

[50] NOTA 3. Ventajas de una sumisión total a la Providencia 
 1º Resignación entera y perfecta. Raíz y principio de toda la paz y de toda la tranquliad 

del alma. 
 Ejemplo. [He encontrado un hombre según mi corazón, que hará todas mis voluntades 

(1 Sam 13,14)]1489. 
 2º Mortificación entera y perfecta de todas las pasiones y de todas las malas 

inclinaciones. 
 3º Es el mayor y más agradable sacrificio que el ser humano pueda ofrecer a Dios de su 

propio fondo. 
 4º Caridad perfecta. [La prueba del amor es mostrar sus obras (san Gregorio el 

Grande). Dios ha amado de tal modo al mundo que le ha entregado su Hijo único (Jn 
3,16)… Para que el mundo sepa que amo al Padre y que, como mi Padre me ha 
encargado, así hago; levantaos y vámonos de aquí (Jn 14,31)]1490… 

NOTA 4. Tener una perfecta sumisión a la Providencia divina es gozar de la beatitud en la tierra. 
[El reino de Dios no consiste en alimento ni bebida, sino en la justicia, la paz y la alegría 
en el Espíritu Santo (Rom 14,17)]1491… La beatitud de los santos en este mundo… 
Beatitud, puesto que por esa sumisión nos hacemos en cierto modo semejantes a los 
bienaventurados… Ya sin cambios ni vicisitudes, como en el cielo… [51] [Y que la paz de 
Dios que supera todo lo que se puede pensar, guarde vuestro corazón y vuestras 
inteligencias en Cristo Jesús (Flp 4,7)… El Olimpo, que está por encima de las nubes en 
las que la paz es perfecta (Lucano). Y entre todos esos pueblos, he buscado un lugar de 
descanso y una morada en la heredad del Señor (Eclo 24,11)… Para que vuestra alegría 
sea perfecta y vuestra alegría nadie os la pueda quitar (Jn 16,24.22)… ¡Qué bueno es 
para mí estar con mi Dios y poner mi esperanza en el Señor (Sal 72,28)]1492… 

 
  

 
125. SOBRE EL AMOR DE DIOS 
 

                                                           

1487 Omnem sollicitudinem projicientes in eum, quoniam ipsi est cura de vobis (1 Pe 5,7). 
1488 Ponam te in exemplum (Nah 3,6). 
1489 Inveni virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas (1 Sa 13,14). 
1490 Probatio dilectionis, exhibitio est operis. SAN GREGORIO EL GRANDE, Homilía 30 sobre el Evangelio, PL 76, 
1220. Sic dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret (Jn 3,16). Ut cognoscat mundus quia diligo 
Patrem et, sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio; surgite, eamus hinc (Jn 14,31). 
1491 Non est regnum Dei esca et potus, sed justitia, et pax et gaudium in Spiritu Sancto (Rom 14,17). 
1492 Et pax Dei, quae exsuperat omnem sensum custodiat corda vestra et intelligentias vestras in Christo 
Jesu (Flp 4,7). Nubes excedit Olympus pacem summa tennent. LUCANO, De bello civili o Farsalia, libro II, 
271. In his omnibus requiem quasivi et in haereditati Domini morabor (Eclo 24,11). Ut gaudium vestrum 
sit plenum, et gaudium vestrum nemo tollet a vobis (Jn 16,24.22). Mihi autem adhaerere Deo bonum est 
et ponere in Domino spem meam (Sal 72,28). 
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[51] Decimoséptimo domingo después de Pentecostés1493. 
 El amor de Dios debe tener tres caracteres: uno referente a Dios, otro referente a la 
ley de Dios y el tercero referente al cristianismo, en el cual estamos comprometidos por la 
vocación de Dios. En consecuencia, tres deberes: amor de preferencia, amor de plenitud y 
amor de perfección; que son el fondo, la extensión y el grado del amor a Dios. 
 
PRIMER CARÁCTER. Amor de preferencia. 
 [Amarás con todo tu corazón y con toda tu alma (Lc 10,27)]1494. Según la hermosa 
observación de san Agustín, uno sirve para determinar la obligación del otro, el culto de la 
mente debe ser aquí la justa medida del culto del corazón. De ahí amor de distinción, amor de 
singularidad, en una palabra, amor de preferencia, en virtud del cual prefiero a Dios a toda 
[52] criatura. Dios no me ordena amarlo con un amor tierno y sensible. Esa sensibilidad no 
siempre está en mi poder; ni con una amor obligado y forzado. Dios no sería honrado con él, ni 
con un amor ferviente hasta cierto grado. Ese grado de fervor no me es conocido, pero exige 
de mí que lo ame con preferencia a todo lo que no es Dios, de modo que esté presto a 
abandonar todo y sacrificar todo por él. ¿No es razonable este amor? Un rey quiere ser servido 
como rey. ¿Por qué Dios no sería amado como Dios? Pero no puede ser amado como Dios, si 
etc. 
 Así amaba san Pablo. [¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la 
angustia?, ¿o el hambre?, ¿o la desnudez?, ¿o el peligro?, ¿o la persecución?, ¿o la espada? 
(Rom 8,35)]1495. San Pablo no incluía en estas palabras toda la perfección de la caridad divina, 
sino solamente la obligación normal de amar a Dios. Cualquiera que no pueda decir lo mismo, 
[no entrará en el reino de Dios o de Cristo (Ef 5,5)]1496. 
 Aplicación de estas palabras, [quién me separará] a las diferentes ocasiones de pecar 
en las que podemos encontrarnos y en las que diremos: [Porque estoy seguro que ni la muerte, 
ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las [53] potencias, ni lo presente, ni lo futuro, ni 
la violencia, ni lo que hay de más elevado, ni lo que hay de más profundo, ni ninguna criatura 
podrá separanos del amor de Dios, manifestado en Jesucristo nuestro Señor (Rom 8,38-
39)]1497… 
 Proposición de san Agustín: [Que vuestro corazón os responda, hermanos… todos los 
bienes de este mundo te van a pertenecer eternamente… En ese caso, si Dios te dijera: pero a 
mí no me veras, ¿te alegrarías de todos esos bienes?... Si respondes que te alegrarían, no has 
comenzado aún a amar a Dios (san Agustín)]1498. 
 Otras suposiciones. Imagínense aquello del mundo por lo que más pasión tengan, su 
honor, por ejemplo… 
 Amor de preferencia, que condenará a tantos padres y madres, [porque has querido 
más a tus hijos que a mí, Dios (1 Sam 2,29)]1499…  Tantas mujeres cristianas… que prefirieron 

                                                           

1493 Este documento es un resumen de BOURDALOUE, Sermón para el lunes de la 5ª semana de cuaresma, 
«Sobre el amor de Dios». 
1494 Diligues ex toto corde tuo et ex omni anima tua (Lc 10,27). 
1495 Quis nos separabit a caritate Christi? Tribulatio an angustia?, an fames?, an nuditas?, an periculum?, 
an persecutio?, an gladiis? (Rom 8,35). 
1496 Non habet haereditatem in regno Dei et Christi (Efg 5,5). 
1497 Certus sum enim quia neque mors, neque vita, neque Angeli, neque principatus, neque virtutes, 
neque instantia, neque futura, neque fortitudo, neque altitudo, neque profundum, neque creatura alia 
poterit nos separare a caritate Dei, quae est in Christo Jesu Domino nostro (Rom 8,38-39). 
1498 Respondeat vobis cor vestrum, fratres… aeterna tecum erunt ista… Ergo si diceret Deus, faciem 
meam non videbitis, an gauderemus in illis bonis?... Si gauderes, nondum coepisti esse amator Dei. SAN 
AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 0283, SL 39, párr. 11, línea 12. 
1499 Magis honorasti filios tuos quam me (1 Sam 2,29). 
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aquel que debían amar solo por Dios a Dios… Tantos amigos que se hicieron de la amistad una 
religión, etc. 
 
SEGUNDO CARÁCTER. Amor de plenitud. 
 ¿Por qué ha dicho san Agustín: [ama y haz lo que quieras]1500? Porque [la plenitud de la 
ley es el amor (Rom 13,10)]1501. La esencia de la caridad no soporta estar dividida, como 
tampoco la sustancia de la fe. Duden de un solo artículo y ya no hay más fe; violen un solo 
precepto, ya no hay más amor a Dios. De esto se sigue que para producir este acto de amor, 
que es el sujeto del primer mandamiento, hay que estar preparado, y por mejor decir, 
determinado con una voluntad absoluta, sincera y eficaz a observar sin reserva y sin excepción 
todos los demás mandamientos. Ocurre [54] lo mismo con las demás virtudes morales… 
 [Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor (Jn 15,10)]1502. 
Permaneceréis en el ejercicio y como en la posesión de mi amor. [Si me amáis, guardad mis 
mandamientos (Jn 14,15)]1503… Estos dos pasajes se verifican. Quienquiera que ame a Dios de 
buena fe, ha cumplido ya todos los preceptos en la disposición de su corazón; y cuando los 
cumple en la ejecución, solamente ratifica y confirma con sus obras lo que ha hecho ya con sus 
sentimientos y en el secreto de su alma. 
 Es fácil ver el sentido de [quien peca contra un solo punto es culpable de todos (Sant 
2,10)]1504… ¿Y no pretendo yo tener derecho a exigir de mis amigos la misma fidelidad? Que 
uno de ellos me haya faltado en un asunto importante, que él etc. Desde ese momento ya no 
lo miro como un amigo, etc. 
 ¿Hay que concluir de aquí que, cuando se ha violado una vez un precepto y perdido la 
caridad, se puede violar impunemente todos? Esto sería razonar como un impío y un 
mercenario. Por indivisible que sea la caridad, reprende san Agustín, cuanto más violéis los 
mandamientos, más enemigos de Dios os hacéis y más os exponéis a sus venganzas. 
[55] Nada más fácil de decir: yo amo a Dios; pero nada en la práctica es más raro que este 
amor… Lo que a menudo no es más que afecto natural lo tomamos por movimiento de la 
gracia; lo que no es más que un movimiento de la gracia, lo consideramos como efecto de 
nuestra fidelidad; confundimos la inspiración que nos lleva a amar con el amor mismo… 
 
NOTA 1. Los efectos del amor de preferencia o apreciativo, del amor superior o dominante son 

1. Hacer referir a Dios todas nuestras acciones. 2. Hay que renovar con frecuencia los 
actos de amor. 3. Hay que observar la ley de Dios. 

NOTA 2. [¿La persecución?]1505. No hablaré de la persecución de un tirano, sino de la 
persecución de un enemigo y de la que se puede uno librar por medio de una 
venganza, permitida según el mundo pero condenada por Dios, etc., etc. 

 [¿La angustia?]. ¿Si me encontrara en la miseria extrema y dependiera solo de mí, para 
salir de ella, franquear un paso fuera de los límites de la justicia y de la conciencia?, 
etc., etc. 

 [¿Los principados?]. Por tener el favor de un grande, de un príncipe, tener también una 
complacencia criminal, etc. 

 [¿La profundidad?]. ¿Si me fuera fácil, con violar una sola vez la Ley cristiana, elevarme 
a un rango de honor al cual no pudiera pretender de otro modo?, etc., etc. 

                                                           

1500 Dilige et quod vis fac. SAN AGUSTÍN, [Homilía séptima a la primera carta de san Juan, n. 8]. 
1501 Plenitudo ergo legis est dilectio (Rom 13,10). 
1502 Si praecepta mea servaveritis, manebitis in dilectione mea (Jn 15,10). 
1503 Si diligitis me, mandata mea servate (Jn 14,15). 
1504 Qui peccat in uno, factus est omnium reus (Sant 2,10). 
1505 An persecutio? An angustia? An principatus? An altitudo? An periculum? [Se juntan en esta sola nota 
las diferentes expresiones latinas que en el original encabezan los párrafos siguientes (N. E.)]. 
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[56]  [¿El peligro?]. Si la vía de la iniquidad fuera la única por la cual me pudiera salvar en 
una ocasión en que me fuera la vida en ello, ¿sucumbiría al temor de la muerte?, etc. 

 
TERCER CARÁCTER. Amor de perfección en lo referente al cristianismo. 
 Se reduce a dos puntos. 1º En el cristianismo el precepto del amor a Dios impone al ser 
humano obligaciones mucho mayores que en la ley antigua. 2º En consecuencia, el acto de 
amor a Dios debe ser en nosotros mucho más heroico de lo que debería serlo en un judío o en 
un gentil, antes de que la ley de gracia fuera publicada. 
 
1R PUNTO. OBLIGACIONES MUCHO MAYORES. 
 ¿Por qué? Porque la ley nueva a la cual nos obliga, es mucho más santa que la ley de 
Moisés. De ahí esta expresión de Tertuliano: [La importancia del bautismo… y la libertad que 
tenemos en Cristo no favorecen la licencia de las costumbres. Lo que estaba prohibido en el 
Antiguo Testamento, está mucho más prohibido por los preceptos mejores (Tertuliano)]1506. El 
bautismo nos hace deudores de todas las leyes del cristianismo, igual que la circuncisión [lo 
hace] de la ley de Moisés. [Y declaro que todo varón que se hace circuncidar, está obligado a 
practicar toda la Ley (Gál 5,3)]1507… De ahí, el abuso de diferir recibir el bautismo al final de la 
vida… 
[57] Ley del perdón de los enemigos mucho más perfecta… Si Jesucristo solo hubiera 
pretendido refutar a los fariseos, sin establecer nuevos preceptos, ¿por qué habría dicho: [Y yo 
os mando: amad a vuestros enemigos, hacedle el bien a los que os odian y rezad por los que os 
persiguen u os calumnian (Mt 5,44)?]1508. Y por otra parte, ¿dónde se encuentran estos 
mandamientos en la antigua ley?... 
 Tres deberes de esta caridad, incluidos en este versículo: [Hacedle el bien a los que os 
odian, bendecid a los que dicen mal de vosotros y rezad por los que os calumnian (Lc 6,28)]1509. 
Le debemos a nuestro prójimo, incluso si es nuestro enemigo, 1. la benevolencia que consiste 
en desearle el bien, [rezad]; 2. el honor y los testimonios de estima en ocasiones, [bendecid]; 3. 
los servicios, [haced el bien]1510. 
 La benevolencia que pide aquí el Hijo de Dios no es simple complacencia en los bienes 
del prójimo ni compasión ociosa en sus males, sino que es un deseo eficaz que nos aplica los 
medios de socorrerlo en sus necesidades. ¿No pueden ustedes? [Rezad]. 
 Jesucristo nos ha hecho fácil este mandamiento por medio de su Espírirtu, que ha 
difundido en la Iglesia y que es un lazo incomparablemente más fuerte que el de la carne y la 
sangre… [Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece (Rom 8,9]1511. La Iglesia 
[58] no es un cuerpo puramente político como las demás asociaciones, que no están ligadas 
sino por una unión moral y por lazos externos, es decir, por las mismas leyes y el mismo 
gobierno; sino que ella es un Cuerpo místico, cuyos miembros están interior y realmente 
unidos por el mismo Espíritu, que forma en ellos un amor y una tendencia de los unos a los 
otros, que no es perfectamente conocida sino por los que la han recibido, y que los demás 

                                                           

1506 Pondus baptismi… Libertas in Christo non fecit innocentiae injuriam. Operum juga rejecta sunt, non 
disciplinarum; et quae in veteri testamento erant interdecta, etiam emulatorio praecepto apud nos 
prohibentur. TERTULIANO, De pudicitia, CL 0030, cap. 6, línea 12. 
1507 Testificor autem omni homini circoncidenti se, quoniam debitor est universae legis faciendae (Gál 
5,3). 
1508 Ego autem dico vobis: diligete inimicos vestros, benefacite his quid oderunt vos; et orate pro 
persequentibus et calumniantibus vos (Mt 5,44). 
1509 Benefacite his quid oderunt vos; benedicite maledicentibus et orate pro calumniantibus vos (Lc 6,28). 
1510 Orate; benedicite, benefacite. 
1511 Si quis autem Spiritum Christi non habet, non est ejus (Rom 8,9). 
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pueden imaginar por esa maravillosa simpatía que sienten en los miembros del cuerpo de 
ella… [Un solo cuerpo, un solo Espíritu (Ef 4,4)]1512. 
 El acto de amor de Dios debe abrazar COMO CONDICIÓN todos los consejos, de modo que 
si fuera preciso manifestar mi amor a Dios y practicar lo que hay en los consejos de más 
mortificante y más humillante, estuviera dispuesto a emprender todo y a sufrir todo. De ahí 
viene que Tertuliano llame a la fe [la que debe llegar hasta el martirio (Tertuliano)]1513, 
expresión que conviene igualmente a la caridad… Si no estamos dispuestos de corazón a morir 
por la causa de Dios, no le amamos.  
 Pero ¿no es peligroso hacer estas suposiciones?... [59] Son, al contrario, de una 
utilidad infinita. 1. Para darnos una elevada idea de Dios. 2. Para inspirarnos, cuando es 
cuestión de obedecer, sentimientos nobles y generosos. 3. Para humillarnos, cuando faltamos 
a algunos deberes fáciles y ordinarios… Estas suposiciones conducen a la desesperación solo a 
aquellos que cuentan únicamente con sus fuerzas y en modo alguno con las fuerzas de la 
gracia… 
 

CONTINUACIÓN DE LA NATURALEZA DEL AMOR DE DIOS 
 

 Las expresiones [con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas (Mc 12,30)]1514 no caracterizan sino la naturaleza del amor de Dios. Amarle de este 
modo no es amarle con un amor perfecto, la perfección del amor de Dios se toma no de la 
amplitud y de la fuerza del sentimiento, sino de su motivo… Es así como hay que entender el 
perfectamente del primer mandamiento, un solo Dios, tú, etc. ¡Qué amplitud! 
 Pero: 
1º ¿Qué es amar a Dios con todo su corazón? Es preferirle a todas las criaturas. Es amarle solo 

a él. Es no obrar ni sufrir sino por él. 
2º ¿Qué es amar a Dios con toda su alma? Es amarlo toda nuestra vida. [60] Es estar dispuesto 

a perder la vida por su servicio y antes que desobedecerle. Es sacrificarle todas 
nuestras pasiones. 

3º ¿Qué es amar a Dios con toda su mente? Es caminar en su presencia y pensar en él con 
frecuencia. Es emplear todo nuestro celo y toda nuestra industria en hacerle amar… Es 
buscar todo lo que le es agradable para practicarlo y todo lo que puede disgustarle 
para evitarlo. Es someter nuestras luces a las suyas. 

4º ¿Qué es amar a Dios con todas sus fuerzas? Es observar todas sus leyes y conformarse con 
todas sus voluntades, y que sean la regla de nuestra conducta. Es emplear todo lo que 
tenemos y todo lo que poseemos en su servicio, sin sustraerle nada. Es entregarnos a 
él y a su servicio con toda la vehemencia y todo el fervor de los que seamos capaces. 

 
NOTA 1. Nos dice con todo el corazón, con toda el alma, etc., y no solo de corazón, con el 

alma1515, etc. 
[61] NOTA 2. [Con todo tu corazón]1516: 
 1º Es preferir a Dios a todas las criaturas. (Amor de preferencia ya demostrado). [Nadie 

puede servir a dos dueños (Mt 6,24). Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, 

                                                           

1512 Unum corpus, unus Spiritus (Ef 4,4). 
1513 Fidem martyrii debitricem. 
1514 Ex toto corde tuo, ex tota mente tua, ex tota anima tua, ex totis viribus tuis (Mc 12,30). La letra de 
este final del documento no es del P. Chaminade. 
1515 Ex toto corde, ex tota anima, ex corde, ex anima. 
1516 Ex toto corde tuo. 
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no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y 
quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí (Mt 10,34)]1517. 

 2º Es amar solo a Dios, es amarlo con todo su amor. [No adores a ningún dios 
extranjero. El Señor se llama Dios celoso. Dios quiere ser amado él solo (Éx 34,14)… 
Temerás al Señor tu Dios y a él solo servirás (Dt 6,13)… Servidle y uníos solamente a él 
(Dt 13,4)]1518. 

 3º Es actuar y sufrir solo por él. [Haced todo por la gloria de Dios (1 Cor 10,31)… Que 
todo se ha en la caridad (1 Cor 16,14)]1519. 

 
 [Con toda tu alma]1520: 
 1º Es amarlo toda nuestra vida. En el Evangelio con frecuencia el alma se toma como 

sinónimo de la vida, de la que es principio (Mc 8,36; Jn 10). [Por eso ama al Señor tu 
Dios y observa sus preceptos en todo momento (Dt 11,1)]1521… 

 2º Es estar dispuesto a perder la vida antes que serle infiel. [En esto hemos reconocido 
el amor, en que él ha dado su vida por nosotros; y también nosotros debemos dar 
nuestra vida por nuestros hermanos (1 Jn 3,16)]1522… 

 3º Es sacrificarle todas nuestras pasiones, reprimiéndolas por amor a él y reguiándolas 
según su ley. En la Escritura a menudo el alma se entiende como la parte inferior. [Mi 
alma está triste hasta la muerte (Mt 26,38)… Pero los que pertenecen a Cristo han 
crucificado sus malos deseos y sus concupiscencias (Gál 5,24)]1523. 

 
 [Con toda tu mente]1524: 
 1º Es caminar en su presencia y pensar a menudo en él… [Que el pensamiento de Dios 

ocupe tu mente (Eclo 9,23)… Ten todos los días de tu vida a Dios en tu mente (Tob 4,6). 
Dichoso el ser humano que piensa y vuelve a pensar en ese ojo de Dios que ve todas las 
cosas (Eclo 14,22)]1525.  

 2º Es emplear todo su celo y toda su industria en hacerle amar… [Hijos de los humanos, 
¿hasta cuándo tendréis un corazón torpe? (Sal 4,3)]1526. 

 3º Es buscar todo lo que le es agradable para practicarlo. Jesucristo es el modelo para 
ello. [Hago siempre lo que le agrada al Padre (Jn 8,29; 4,36; 14,31; Eclo 20,19; Sal 
96,10)]1527… 

 4º Es someter nuestras luces a las suyas… Tened esos sentimientos dignos del Señor 
(Sab 1,1)… 

 

                                                           

1517 Nemo duobus dominis servire potest (Mt 6,24). Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est 
me dignus. Qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus. Et qui non accipit crucem suam et 
sequitur me, non est me dignus (Mt 10,34). 
1518 Noli adorare Deum alienum, Dominus zelotes nomen ejus, Deus est aemulator (Éx 34,14). Dominum 
meum tuum timebis, et illi soli servies (Dt 6,13). Ipsi servietis, et ipsi adhaerebitis (Dt 13,4). 
1519 Omnia in gloriam Dei facite (1 Cor 10,31). Omnia vestra in caritate fiant (1 Cor 16,14). 
1520 Ex tota anima tua. 
1521 Ama itaque Dominum tuum et observa praecepta ejus omni tempore (Dt 11,1). 
1522 In hoc cognovimis caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis posuit: et nos debemus pro 
fratribus animas ponere (1 Jn 3,16). 
1523 Tristis est anima mea usque ad mortem (Mt 26,38). Qui autem sunt Christi, carnem suam 
crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis (Gál 5,24). 
1524 Ex tota mente tua. 
1525 Et in sensu sit tibi cogitatus Dei (Eclo 9,23). Omnibus autem diebus vitae tuae in mente habeto Deum 
(Tob 4,6). Beatus vir qui… in sensu cogitabit circumspectionem Dei (Eclo 14,22). 
1526 Filii hominum, usquequo gravi corde? (Sal 4,3). 
1527 Quae placita sunt et facio semper (Jn 8,29). 



312 
 

NOTA 31528.  
 

  
 
126. DE LA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
[63] [La empresa es grande, porque no es para un ser humano sino para Dios para quien 
preparamos una casa (1 Cro 29,1)]1529. Aplico estas palabras a la Concepción de María, también 
las aplico a la generación espiritual de los seres humanos por medio del bautismo y quiero 
comparar la gracia que recibe María con la gracia del bautismo. Si hay grandes diferencias, 
también hay grandes relaciones. 
 Para concretar nuestras ideas en una materia tan vasta como edificante e instructiva, 
consideramos aquí la gracia tanto en su principio como en sus efectos: cualquiera que pueda 
ser la diferencia, seguiremos estando obligados a convenir que la gracia en nosotros es 
suficientemente fuerte como para hacernos evitar el pecado y triunfar sobre sus 
consecuencias. 
 
1R PUNTO. 
 Considerados en su principio, ¡cuántos rasgos distintos de entrada, pero también 
cuántos de semejanza! La gracia del bautismo tiene la misma nobleza en cuanto a su principio. 
Tiene su fuente, igual que la de María, en los méritos del Redentor. Es la fuerza de los mismos 
sufrimientos y de la misma sangre la que la ha santificado a ella y nos santifica a nosotros. Es 
en cierto modo tan eficaz, al menos en cuanto a la abolición del pecado, puesto que por la 
gracia que lo destruye y lo aniquila en nosotros, no estamos menos exentos de toda 
condenación que lo estuvo María por la gracia que la previno.  
[64] Pero, 
1º Se dirá, sin duda, que la gracia que santifica a María no deja en ella ninguna de las funestas 
impresiones que quedan en nosotros, incluso después de que haya sido borrado el pecado 
original. 
 Es verdad. Pero ¿no nos protege la gracia del sacramento contra las impresiones 
funestas? Nos dota de remedios proporcionados a nuestros males, y esos remedios proceden 
siempre de la gracia que nos regenera. La fe, la esperanza, la caridad, todas las armas… (Ef 
6,10-18)… 
2º Usted se da cuenta, dicen ustedes, de que la gracia de su regeneración no es de ningún 
socorro contra los movimientos de la concupiscencia… Pero ¿no es porque ustedes han dejado 
perder esa preciosa gracia y ya no habita en ustedes?, etc.  
 Lamentan los días hermosos de la justicia original… Pero ¿de dónde procede que 
fortalezcan sus tendencias, etc.? Pero lo que destruye todos los pretextos, es el ejemplo de 
María: sea cual sea su gracia, ella se comporta, etc. ¿No ha caído Adán, a pesar de haber sido 
creado en la justicia original?, etc. ¿Los ángeles?, etc. 
 

  
 
127. SOBRE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 
[65]           LA DIVISIÓN DEL SERMÓN 
 

                                                           

1528 Fin de este documento sobre el amor de Dios. 
1529 Opus grande est, neque enim homni praeparatur habitatio, sed Deo (1 Cor 29,1). 
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Historia de su agonía en el Huerto de los Olivos1530. 
 Jesús llega con sus discípulos a un sitio llamado Getsemaní [A.26,36], en el que había 
un huerto, en el que entra con ellos… 
 Les dice a los discípulos: sentaos ahí, mientras que voy aquí cerca para rezar [A.26,36]. 
Y rezad vosotros también para no caer en tentación [A.26,41].  
B.14,33. Tomando consigo a continuación a Pedro, Santiago y Juan, comenzó a horrorizarse y 
tener el corazón poseído de una aflicción extrema. 
A.26,38. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta morir. Quedaos aquí y velad conmigo. 
C.22,41-42. Se alejó de ellos como un tiro de piedra, se puso de rodillas y rezó v. 42. diciendo: 
Padre mío, si queréis, alejad de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la vuestra. 
A.26,40: Vino después junto a sus discípulos y, al encontralos B.14,37. dormidos, le dijo aPedro: 
Simón, ¿duermes? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? 
A.26,41. Velad y rezad, para no caer en la tentación; [66] B.14,28. el espírirtu está pronto pero 
la carne es débil. 
B.14.39. Jesús se fue por segunda vez y rezó en los mismos términos. 
A.26,42. diciendo: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que lo beba, que se haga vuestra 
voluntad. 
A.26,43. Volvió a continuación con sus discípulos y los encontró todavía dormidos, porque sus 
ojos están cargados de sueño. 
B.14,40. Y no sabían responderle. 
B.14,41. Después volvió a ellos por tercera vez y les dijo: Ahora dormid y descansad; pero es 
suficiente, ha llegado la hora. 
A.26,44. Jesús los dejó y se fue a rezar por tercera vez, usando los mismos términos. 
C.22,43. Entonces se le apareció un ángel del cielo, que vino para darle fuerzas, y habiendo 
caído en agonía, él redoblaba sus oraciones.  
C.22,44. Y le vino un sudor, como de gotas de sangre, que corrían hasta el suelo. 
C.22,45. Se levantó después del lugar en que estaba rezando y volvió con sus discípulos, a los 
que encontró dormidos, a causa de la tristeza que los había abrumado. 
[67] C.22.46. Les dijo: ¿Por qué dormís? ¡Levantaos! 
C.22,47ª. Estaba hablando todavía, cuando apareció un tropel de gente, a cuya cabeza iba uno 
de los doce. 
 

  
 
DIVISIÓN. Entrad en los mismos sentimientos en los que ha estado Jesucristo (Flp 2,5)]1531. 
 
PRIMER SENTIMIENTO. La caridad [1ª parte].  
 [Os doy un mandamiento nuevo, que os améis como os he amado (Jn 13,44). Ved cómo 
lo quería (Jn 11,36)]1532. 
SEGUNDO SENTIMIENTO. La humildad de corazón [2ª parte]. 
 [Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón (Mt 11,29)]1533. 
TERCER SENTIMIENTO. El amor a la cruz [3ª parte]. 
 [¿No voy a beber el cáliz que mi Padre me ha dado? (Jn 18,11). He sido bautizado con 
un bautizo y ¡cómo me siento apremiado hasta que se cumpla! (Lc 12,50). Si alguno quiere 
venir detrás de mí, etc. (Lc 9,23)]1534.  

                                                           

1530 En la lista de las citas bíblicas, A = san Mateo, B = san Marcos y C = san Lucas. 
1531 Hoc sentite in vobis quod et in Christo Jesu (Flp 2,5). 
1532 Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem sicut dilexi vos (Jn 13,44). Ecce quomodo amabat 
eum (Jn 11,36). 
1533 Discite a me quia mitis et humilis corde (Mt 11,29). 
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PRIMERA PARTE. 
 
 No es sino en el Corazón de Jesucristo donde debemos buscar las razones y los motivos 
de su suplicio; lo que lo ha llevado a la muerte no es ni la perfidida de un discípulo, ni la envidia 
de los sacerdotes, ni la inconstancia del pueblo, ni la debilidad de Pilatos, ni la barbarie de los 
verdugos. Es su amor; ese amor divino que quema su Corazón, es el único fuego que enciende 
la hoguera en la que se va a inmolar. Amor penetrante… Amor desintersado… Amor 
generoso… activo, amor triunfante… [Si Dios nos ama así, también debemos nosotros amarnos 
unos a otros (1 Jn 4,11)]1535.  
 
[68] Entremos en el detalle de estos testimonios de amor. 
 
AMOR INGENIOSO. Jesucristo acababa de instituir el sacramento adorable en el que había 
encontrado el secreto infalible de inmolarse sin cesar, incluso después de su muerte, etc., etc. 
Amor que se ha cargado con nuestras propias debilidades, para curarlas, etc. y comunicarnos 
su fuerza; los mártires… Pero no es de los preparativos del sacrificio de los que tenemos que 
hablar, no es de la inmolación mística, sino del sacrificio real, etc. Entremos en el huerto de los 
olivos. 
[1º] ¡Qué cambio SÚBITO Y ASOMBROSO!: Jesucristo es víctima de horrores y su corazón queda 
preso de una aflicción tan extrema que se ve obligado a confesarla a sus discípulos y decirles 
que su alma está triste hasta morir. 
 Tres diferencias esenciales entre los movimientos que Jesucristo avivaba en sí mismo y 
las pasiones que se avivan en nosotros. En Jesucristo las pasiones eran voluntarias, sumisas y 
sin condicionar su libertad ni su razón… Siempre medidas por la justicia, siempre tranquilas y 
siempre dependientes de él en cuanto a la fuerza y la duración. 
 Solo tenían objetos legítimos, eran en él el efecto y la consecuencia de su amor y de su 
celo por la justicia y la verdad. 
 [La misericordia ha soportado las pasiones de nuestra mortalidad para curarlas; recibe 
la fuerza para triunfar sobre ella (san León)]1536… La gracia de Jesucristo es medicinal. 
[69]  Jesucristo ha ofrecido a su Padre y ha santificado la obediencia de las ovejas más 
tímidas, con tal que sean ovejas y no rechacen ser inmoladas. 
2º La tristeza de Jesucristo tiene como objeto la caída del ser humano y su miseria y todas las 
iniquidades de los pecadores. Experimenta en sí mismo todos los sentimientos que deberían 
ellos tener, si conocieran la santidad de Dios y sus decretos… [Es en el paraíso donde ha nacido 
nuestra tristeza. Pero la pasión de Cristo ha comenzado en el huerto (san Cirilo de 
Alejandría)]1537.  
 Jesucristo se coloca realmente en nuestro lugar. Asume todos los deberes y los 
cumple, hace suya nuestra causa, tiene los mismos intereses… ¡Oh caridad, verdaderamente 
divina!, más incomprensible aún por su deseo de esconderse que por el motivo puramente 
gratuito que la lleva a actuar. Porque vos, Señor, no os contentais con hacer en lugar de unos 
servidores ingratos y rebeldes todo lo que ellos tendrían que hacer, si estuvieran conmovidos 
por la penitencia, sino que cubrís el temor y la tristeza que sentís por ellos bajo el velo de otro 

                                                                                                                                                                          

1534 Calicem quem dedit mihi Pater, non vis ut bibam illum? (Jn 18,11). Baptismo habeo baptizari, et ecce 
quomodo coarctor donec perficiatur (Lc 12,50). Si quis vult post me venire, etc. (lc 9,23). 
1535 Si sic Deus dilexit nos et nos debemus alterutrum diligere (1 Jn 4,11). 
1536 Passiones mortalitatis nostrae ab hoc misericordia subiit, ut sanare, ob hoc virtus recepit, ut vinceret. 
SAN LEÓN PAPA, Tractatus septem et nonaginta, CL 1657, SL 138a, trat. 58, línea 145. 
1537 In paradiso omnis tristitiae nostrae initium fuit. In horto vero, Christi quoque passio inchoatur. SAN 
CIRILO DE ALEJANDRÍA, In Joannem, PG 73,9-756. 
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temor y de otra trsiteza. Escondéis vuestra misericordia bajo nuestra miseria; oscurecéis 
vuestra generosidad bajo nuestras debilidades, etc. 
 Su tristeza ha sido la fuente de nuestra penitencia y su temor el fundamento de 
nuestra esperanza. 
3º Caridad de Jesucristo en las visitas hechas a los Apóstoles… Explicación de estas palabras: 
[Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no sea como yo quiero sino como 
quieras tú (Mt 26,39)]1538. 
[70] 4º [Y entrado en agonía, rezaba con mayor insistencia]1539. [Entrado en agonía] significa [y 
como estuviera en agonía]1540, habiendo entrado en el combate, luchando con un poderoso 
atleta. ¿Cuál es el tema y el resultado? Jesucristo le pide a su Padre con lágrimas y con un gran 
grito su resurrección, de la cual era no obstante el Dueño. Lo hace no por él sino por nosotros. 
Es nuestra causa, y no la suya, de la que se encarga. 
 [Durante los días de su vida mortal, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con fuertes 
gritos y lágrimas, a aquel que podía preservarlo de la muerte, fue escuchado a causa de su 
reverencia (Heb 5,7; Sal 21)]1541. 
 La lucha de Jacob con Dios explica la de Jesucristo… El profeta Oseas atribuye la 
victoria de Jacob a sus oraciones y a sus lágrimas… [No te soltaré hasta que no me hayas 
bendecido (Gn 32,26). Venció al ángel y fue reconfortado: lloró y rezó (Os 12,4)]1542. 
 
[71] 2ª PARTE. 
  
 [Aprended, etc.]1543 ¿Qué es la humildad de corazón de la que Jesucristo va a dar un 
ejemplo tan contundente? 
1º ¿Por qué tanto alarde, tantas precauciones en la captura de Jesucristo? El propósito de los 
judíos es que se vea a Jesucristo como un criminal importante, cuya evasión sería de un peligro 
extremo para la religión y para el Estado… Es para consolar a sus servidores por lo que 
Jesucristo consiente en ser presentado a un juez (Anás) lleno de fasto y de orgullo. 
2º Jesucristo en casa de Caifás. ¡Qué espectáculo! Jesucristo de pie, atado e interrogado como 
un criminal por un sacerdote que recibía de él toda su autoridad, que no era sino la sombra del 
sacerdocio eterno, etc. etc. ¡Con cuántos medios podía Jesucristo detener y hacer desaparecer 
a sus calumniadores! Etc. 
… JESUCRISTO RECIBE UNA BOFETADA. ¿Quién puede impedir a la vista de tal ultraje gritar con san 
Crisóstomo: [La paciencia de Cristo hace estremecerse al cielo y hace temblar la tierra (san 
Juan Crisóstomo)]?1544. Doble ignominia, Jesucristo recibe la bofetada y el reproche de 
habérsela merecido, etc. 
 Es por expiar nuestro orgullo y las innumerables faltas que nos ha hecho cometer por 
lo que el Hijo de Dios recibe una bofetada de un criado, en público y como pena merecida por 
su temeridad. 

                                                           

1538 Pater mi, si possibile est, (si vis), transeat a me calix iste: verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu 
(Mt 26,39). 
1539 Et factus in agonia, prolixius orabat. 
1540 Et factus in agonia… Cum esset in agone. 
1541 Qui in diebus carnis suae, preces supplicationesque ad eum qui possit illum salvum facere a morte, 
cum clamore valido et lacrymis offerens, exauditus est pro sua reverentia (Heb 5,7). 
1542 Non dimittam te, nisi benedixeris me (Gn 32,26). Et invaluit ad angelum et confortatus est: flevit et 
rogavit (Os 12,4). 
1543 Discite. 
1544 Exhorrescat caelum et contremiscat terra de Christi patientia. SAN JUAN CRISÓSTOMO, In Johanem 
homelia n. 82, PG 59, 441-448. 



316 
 

 Para hacerse una idea del Consejo reunido contra Jesucristo, hay que recordar aquel 
en el que Nabot fue condenado1545. 
[Pero Jesús callaba (Mt 26,63)]1546. Con su silencio Jesucristo expiaba las criminales excusas de 
los pecadores (Adán y Eva). Si se hubiera justificado, nos habría dejado en nuestras 
iniquidades. Era necesario para nuestra salvación que uniera la inocencia más [72] perfecta a 
la humillación de no tener nada que replicar. 
 Moisés no solo vio los oprobios y las ignominias de Jesucristo, sino que las prefirió a 
todos los tesoros de Egipto (Heb 11,24-26). (Introducción a las ignominias de Jesucristo). 
3º Desde que Caifás lo hubo declarado reo de muerte, [le escupieron a la cara (Mt 26,27)…]1547. 
[Y los que lo tenían preso, se burlaban de él golpeándolo, y le taparon la cara y le golpeaban el 
rostro y le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién te ha dado? Y proferían contra él otras 
blasfemias (Lc 22,63-659]1548. 
 ¿Con qué ojos debemos contemplarle en ese lodo y en ese fango en el que no se 
encuentra fondo? [Estoy hundido en cieno profundo y no tengo apoyo alguno (Sal 68,3)]1549… 
 ¿Cuáles son los motivos de las humillaciones de Jesucristo? El profeta Isaías los remite 
a su obediencia sin límite a la voluntad de su Padre (Is 50,5). [Haz según el ejemplo, etc. (Is 
35,40)]1550, o san Pablo (Heb 12,2)… 
 La obediencia de Jesucristo convertía sus humillaciones en remedios para nosotros. 
Estábamos frenéticos, pero él hacía que nuestros furores sirvieran al propósito que tenía de 
curarnos. 
 Nuestro orgullo, el mayor de nuestros males, no podía expiarse sino con este extraño 
remedio, y no podía expiarse jamás, como el de los demonios. Consejo eterno, en el que los 
oprobios de Jesucristo han sido [73] considerados necesarios. Aceptación de su santa 
Humanidad desde el comienzo de su Concepción. La justicia divina sobre Jesucristo nos 
descubre la enormidad de nuestras iniquidades. 
 [Pondrá la mejilla al que le golpea, será saciado de oprobios (Lm 3,30)]1551. El término 
saciar no significa una paciencia que se cansa y que se desanima por los oprobios, sino que 
está ávida de ellos, que se alimenta de ellos, que los gusta, etc. 
 [Y le vendaron los ojos (Lc 22,64)]1552. Sansón, cegado por los Filisteos y convertido en 
objeto de sus burlas, figura imperfecta de Jesucristo… 
 Consecuencias funestas del velo que Moisés ponía sobre su rostro cuando hablaba al 
pueblo. Consecuencias más funestas aún del velo impío que los Judíos pusieron sobre el rostro 
de Jesucristo… 
4º El consejo supremo de la nación condujo a Jesucristo ante Pilato, no solo para confirmar la 
sentencia de muerte que acababan de pronunciar, sino para obtener que le condenara a un 
tipo de muerte que era en aquel tiempo muy cruel y muy vergonzoso, pero que no estaba en 
uso sino entre los Romanos y que la Ley no prescribía por ningún crimen… [y para obtener] que 
la vergüenza del suplicio de la Cruz oscureciera para siempre su inocencia, sus milagros y la 
idea de que se tenía de que fuera el Mesías. 
5º HERODES CON SU CORTE LO DESPRECIÓ Y SE BURLÓ DE ÉL. David figura de Jesucristo (1 Sam 21,13-
14)… 
                                                           

1545 1 Re 21 (N. E.). 
1546 Jesus autem tacebat (Mt 26,63). 
1547 Tunc expuerunt in faciem ejus (Mt 26,27). 
1548 Et viri qui tenebant illum, illudebant ei, caedentes, et velaverunt eum et colaphis eum ceciderunt; alii 
autem palmas in faciem ejus dederunt, et interrogabant eum… dicentes, prophetiza nobis, Christe, quis 
est qui te percussit… Et alia multa blasphemantes dicebant in eum (Lc 22,63-65). 
1549 Infixus sum in limo profundi et non est substantia (Sal 68,3). 
1550 Fac secundum exemplum quod, etc. (Is 35,40). 
1551 Dabit percutienti se maxillam, saturabitur opprobiis (Lam 3,30). 
1552 Et velaverunt eum (Lc 22,64). 
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 Se tratará a los discípulos como al Maestro. El mundo los juzgará como insensatos, 
como a él… Jesucristo no es solo nuestro ejemplo en esta [74] asombrosa humillación, sino 
que expía con ella infinidad de crímenes que nos hace cometer el deseo de pasar por sabios y 
de serlo a los ojos del mundo. 
6º JESÚS COMPARADO CON BARRABÁS. Era necesaria todavía esta humillación para hacer 
comprender y para curar el orgullo secreto que se encuentra en todos los pecados. Por todas 
partes comparaciones odiosas de los objetos de nuestros pecados con la voluntad divina. 
Carácter de la humildad de Jesucristo. Se ha sometido no solo a las humillaciones, a las 
mayores humillaciones, sino a todos los tipos de humillaciones. 
 
3ª PARTE. Amor a la Cruz. 
 
 1º Todo se prepara para el misterio de la Cruz, tan escondido en todos los siglos que 
habían precedido a su manifestación, tan increíble, cuando Jesucristo lo predijo claramente, 
pero siempre presente a su espíritu y anunciado por él desde el comienzo del Evangelio: 
[Quien no carga con su cruz, le dijo a sus primeros discípulos, y me sigue, no es digno de Mí (Mt 
10,38). Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me 
siga (Mt 16,24)]1553. 
 Nunca se había dicho esto: nunca se había propuesto la Cruz a los antiguos justos, 
como una condición esencial para la virtud. Nunca los profetas la habían anunciado 
claramente, pero era en esto en lo que la profecía de Jesucristo era más divina. Ella lo 
contemplaba personalmente, puesto que lo ponía a la cabeza de los que llevaban su cruz para 
seguirle, etc. 
 Pero como esta expresión, llevar su cruz, podía ser tomada en un sentido figurado, etc. 
[Mirad que subimos a Jerusalén y que el Hijo del hombre será entregado a los príncipes de los 
sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte… y lo entregarán a los paganos para que 
se burlen de él, lo flagelen y lo crucifiquen (Mt 20,18-19)]1554… y dos días antes de la última 
Pascua, él repitió que el Hijo del hombre sería crucificado (Mt 26,2). 
[76] 2º He aquí, oh Jesús, el desarrollo de los profetas y el cumplimiento de vuestros deseos. 
Todo el pueblo grita: [crucifícalo, crucifícalo (Lc 23,22). Y todos dijeron que lo crucificaran (Mt 
27,23)]1555, (respuesta del pueblo a Pilato, que le había propuesto imprudentemente librar a 
Jesús en lugar de Barrabás). 
 Una dura flagelación y una blasfema coronación de espinas no pueden satisfacer los 
deseos de la envidia y el furor del pueblo; [Pero insistían a voces pidiendo que fuera crucificado 
(Lc 23,23)]1556… ¡Ah, todos los justos lo habían pedido; todos los pecados de los seres humanos 
lo pedían, pero ninguna voz más fuerte que la del Corazón de Jesús, etc.! 
3º Por último, se pronuncia la sentencia. [Les entregó a Jesús para que lo crucificaran (Mt 
27,26). Entonces tomaron a Jesús y, tras haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura 
y le volvieron a poner sus vestidos; y lo sacaron fuera para crucificarlo]1557. [Y apoderándose de 
él, lo echaron fuera de la viña y lo mataron (Mt 21,29). Por esto y para santificar al pueblo con 

                                                           

1553 Qui non bajulat crucem suam et sequitur me, non est me dignus (Mt 10,38). Si quis vult venire post 
me, etc. (Mt 16,24). 
1554 Ecce ascendimus Jerosolymam, et Filius hominis tradetur principibus sacerdotum et scribis, et 
condemnabunt eum mortem… Et tradent eum gentibus ad illudendum, et flagellandum et crucifigendum 
(Mt 20,18-19). 
1555 Crucifige, crucifige (Lc 23,22). Dicunt omnes, crucifigatur (Mt 27,23). 
1556 At illi instabant vocibus magnis postulantes ut crucifigeretur, et invalescebant voces eorum, dicentes: 
Crucifige, crucifige eum (Lc 23,23) 
1557 Jesum tradidit eis ut crucifegeretur (Mt 27,26). Susceperunt autem Jesum et postquam illuserunt ei, 
exuerunt illum purpura et induerunt illum vestimentis suis, et educunt illum ut crucifigerent (Mt 27,32). 
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su propia sangre, también Jesús sufrió fuera de la puerta (Heb 13,12). Salgamos, pues, fuera 
del campamentro, para ir llevando con él su oprobio (Heb 13,13)]1558. 
4º [Y llevando su cruz (Jn 19,17)]1559. ¡Qué espectáculo para la piedad, un Dios encorvado bajo 
su pesada cruz! Pero ¡qué escándalo para la sabiduría humana y qué tema de irrisión para la 
incredulidad que [77] tal misterio del que no comprenden nada y en el que se halla la grandeza 
misma de las verdades que se les esconden…! 
 Jesucristo con la cruz a cuestas figurado por Isaac y el Padre celeste figurado por 
Abrahán… [Llevando sobre sus hombros su realeza (Is 9,6)]1560. Para reinar, Jesucristo solo 
necesita de sí mismo, y convierte en medio el mayor obstáculo, al escoger la cruz. 
5º Sin embargo, Jesús cae bajo su cruz. [Mis iniquidades me han rodeado hasta el punto de 
perder la vista. Se han multiplicado más que los pelos de mi cabeza y mi corazón me ha 
abandonado (Sal 39,13)… Porque son nuestros pecados lo que ha soportado su cuerpo en la 
cruz (1 Pe 2,24). Y Dios hizo pesar sobre él nuestra iniquidad (Is 53,6)]1561. 
 ¿Pero querríamos quedar asociados a Simón, para llevar la cruz de Jesús tras Jesús? La 
Cruz de Jesús es la Cruz del pecador y del criminal: es la satisfacción que exige la justicia divina. 
La Cruz de Jesucristo no nos habrá servido de nada, si fuera la cruz del justo y del inocente. 
Jesucristo ocupaba nuestro sitio, etc. 
6º Jesucristo es débil solo cuando ocupa nuestro sitio: vean lo que le dice al pueblo que le 
sigue. [Hijas de Sión, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. Vendrán 
días en que se dirá: felices las estériles y las que no tienen hijos, y los pechos que no han criado. 
[78] Entonces se pondrán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: 
enterradnos; porque si tratan así al leño verde, ¿qué no harán con el seco? (Lc 23,28-31)]1562…  
7º CRUCIFIXIÓN. [Allí lo crucificaron (Lc 23,33)]1563. 
 1. Paralelo de Jesucristo con Isaac, del sacrificio del uno y del otro. ¿Qué impresión 
hizo en nosotros la oblación de Isaac por Abrahán y cuál es la que debe hacer el sacrificio de 
Jesucristo, abandonado por su Padre a ministros crueles, para salvar a los pecadores 
impenitentes? 
 2. Ternura, tranquilidad y majestad de Jesús clavado en la cruz. Elevación entre el cielo 
y la tierra del altar en el que se inmola, el único que concentrará todos nuestros pensamientos 
y que es el término de las Escrituras, de las figuras de la Ley, de las predicciones de los profetas 
y de las maravillas que lo han precedido. 
 3. Josué combatiendo contra los Amalecitas y Moisés rezando en el monte con las 
manos extendidas en forma de cruz representaban a Jesucristo clavado a la cruz y triunfando 
sobre sus enemigos. Los ministerios separados de los dos eran una figura del suyo. 
 4. El sello que se puso sobre la frente de los elegidos en el Apocalipsis y el signo Tau 
que se puso sobre la frente de los que fueron exceptuados de la carnicería de Jerusalén según 
Ezequiel, son figuras de la cruz de Jesucristo, que está puesta sobre la frente de los cristianos, 
etc. 

                                                           

1558 Et apprehensum illum ejecerunt extra vineam et occiderunt (Mt 21,39). Propter quod et Jesus ut 
sanctificaret per suum sanguinem populum extra portam passus est (Heb 13,12). Exeamus ad eum extra 
castra, improperium ejus portantes (Heb 13,13). 
1559 Et bajulans sibi crucem (Jn 19,17). 
1560 Principatus ejus super humerum ejus (Is 9,6). 
1561 Comprehenderunt me inquitates meae et non potui ut viderem; multiplicatae sunt super capillos 
capitis mei, et cor meum dereliquit me (Sal 39,13). Peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super 
lignum (1 Pe 2,24). Et posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum (Is 53,6). 
1562 Filiae Jerusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete et super filios vestros. Quoniam 
veniunt dies in quibus dicent, beatae steriles et ventres qui non genuerunt, et ubera quae non 
lactaverunt. Tunc incipient dicere montibus: cadite super nos; et collibus: operite nos, quia si in viridi 
ligno haec faciunt, in arido quid fiet? (Lc 23,28-31). 
1563 Ibi crucifixerunt eum (Lc 23,33). 
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8º PRESENTACIÓN DE LA CRUZ. 
 1. Vos habéis dicho, Señor, [cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a mí a todos los 
seres humanos (Jn 12,32)]1564… Él extiende una de sus manos hasta el origen del mundo y la 
otra hasta el final de los siglos. Su fuerza y su poder escondidos en sus manos [79] atravesadas, 
sometiéndose todo… [Su esplendor será como la luz; rayos en sus manos; ahí está escondido el 
poder (Hab 3,4)]1565. 
 2. [La elevación de mis manos es el sacrificio de la tarde (Sal 140,2)]1566. El sacrificio de 
la mañana, en los brazos de María, regado por las lágrimas de Simeón, en el templo, en medio 
de alabanzas a Dios, etc. 
 3. A la derecha, los justos; a la izquierda, el mal ladrón, etc. 
 4. LOS PIES. [Adorad el escabel de sus pies porque es santo (Sal 98,5)]1567. Los verdugos 
os atan, Jesús, en ese escabel de la cátedra de la verdad; no saben que suspiráis desde vuestro 
nacimiento por subir a él, etc. 
 5. ¡Cuántas gracias se han obtenido a los pies del Salvador! Magdalena, etc. 
 6. COSTADO ABIERTO. Vengan ustedes a ver el lugar de su regeneración. [Tus hijos saldrán 
de tu costado (Is 60,4)]1568. 
 7. Entren ustedes en el arca santa por esta ventana, como la paloma trayendo la rama 
de la paz. 
 

  
 
128. PARA LA FIESTA DE PENTECOSTÉS. SOBRE EL ESPÍRITU DEL 

CRISTIANISMO1569 
 
[79] [No apaguéis el Espíritu (1 Tes 5,19)]1570. Este Espíritu que recibieron los Apóstoles, 
este Espíritu que formó a la Iglesia naciente, es el Espíritu del cristianismo. No desciende para 
pasar rozando los corazones; viene a establecer su morada en la sociedad santa de los fieles. 
[Permanecerá junto a vosotros (Jn 14,17)]1571. 
 Pero entonces, ¿qué es el Espíritu de la Iglesia? [Dios no nos ha dado un Espíritu de 
miedo, sino de fuerza y de amor (2 Tim 1,7)]1572… Un espíritu de fuerza [80] para sostener los 
combates de la vida. [La vida del ser humano en la tierra es un combate (Job 7,1)]1573… La 
caridad es el lazo de los miembros de la Iglesia… [Todos quedaron llenos del Espíritu Santo (Hch 
2,4)]1574. ¿Qué ocurrió? Dos cosas: [Hablaban con firmeza (Hch 4,31)]1575: esto es el espíritu de 
fuerza. [Un solo corazón, una sola alma (Hch 4,32)]1576: esto es el espíritu de la caridad. Espíritu 
animoso, espíritu pacífico: espíritu de firmeza y de resistencia; espíritu de caridad y de ternura; 
espíritu que se sitúa por encima de todo con su fuerza y su vigor; espíritu que se sitúa por 

                                                           

1564 Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (Jn 12,32). 
1565 Splendor ejus ut lux erit; cornua in manibus ejus; ibi abscondita est fortitudo ejus (Hab 3,4). 
1566 Elevatio manuum mearum sacrificum vespertinum (Sal 140,2). 
1567 Adorate scabellum pedum ejus, quoniam sanctum est (Sal 98,5). 
1568 Filii tui de latere surgent (Is 60,4). 
1569 El P. Chaminade añade entre paréntesis: «Ver página [14 y sig.]», es decir, más arriba páginas [14-
24] «Sobre el Espíritu Santo», documento 120. 
1570 Spiritum nolite extinguere (1 Tes 5,19). 
1571 Apud vos manebit (Jn 14,17). 
1572 Non dedit nobis Deus Spiritum timoris, sed virtutis et dilectionis (2 Tim 1,7). 
1573 Virtutis. Militia vita hominis super terram (Job 7,1). 
1574 Dilectionis. Repleti sunt omnes Spiritu Sancto (Hch 2,4). 
1575 Loquebantur cum fiducia (Hch 4,31). 
1576 Cor unum et anima una (Hch 4,32). 
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debajo de todos por la condescendencia de su caridad. [Por caridad servíos unos a otros (Gál 
5,13)]1577. 
 
1R PUNTO. Espíritu de fuerza. 
 [Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto (Lc 
24,49)]1578… Generosidad necesaria: 
1º Para despreciar los presentes del mundo, sus riquezas, sus honores y sus placeres. 
2º Para despreciar su odio y no tener miedo a desagradarle. 
3º Para despreciar no solo su odio, sino su rabia, sus amenazas y ponerse, por último, por 
encima de los males que el furor más iracundo pueda hacer sufrir a nuestra inocencia. 
 
1ª MÁXIMA. Despreciar los bienes del mundo. 
 [1º] Nuestra estima y nuestro desprecio siguen las ideas que nos llenan y las 
esperanzas que se nos dan. Pero ¿de qué ideas nos llena el Espíritu del cristianismo y qué 
deseos excita en nosotros?... [No hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que 
viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado (1 Cor 2,12)]1579… [81] ¿Qué 
opondrá el mundo a los bienes infinitos e inestimables que nos ofrece el Espíritu Santo, [a lo 
que nos ha sido dado por Dios (1 Cor 2,12)?]1580. 
 
SEGUNDA MÁXIMA… 
 

  
 
129. AMISTADES SENSIBLES1581 
 
[83] NOTA sobre el Nº 2. Criminales por el escándalo1582… Hay gente que no se asombra de los 

rumores que corren a propósito de ellos. Se contentan con el testimonio que dan de sí 
mismos y dicen tranquilamente con san Pablo: [En cuanto a mí, me preocupa muy poco 
ser juzgado por vosotros (o por cualquier otro hombre), o por un tribunal humano… 
Quien me juzga, es el Señor (1 Cor 4,3-4)]1583. 

 Pero no prestan atención a estas otras palabras, del mismo Apóstol: Todo me está 
permitido, pero no por ello todo es conveniente ni oportuno (1 Cor 6,12). [Si mi 
hermano se escandaliza por verme tomar carne, me abstendré de ella toda mi vida 
para no escandalizar a mi hermano (1 Cor 8,13). Absteneos de toda apariencia de mal 
(1 Tes 6,22)]1584. 

NOTA 2. Hay una sensibilidad que, por decirlo así, radica por completo en la razón. Se es 
sensible a lo que concierne a un amigo: se sienten sus éxitos y sus adversidades, sus 
beneficios y sus desgracias, pero ese sentido es totalmente espiritual. La sensibilidad 

                                                           

1577 Per caritatem servite invicem (Gál 5,13). 
1578 Sedete in civitate, quoadusque induamini virtute ex alto (Lc 24,49). 
1579 Non enim spiritum hujus mundi accepimus, sed spiritus qui ex Deo est, ut sciamus quae a Deo donata 
sunt nobis (1 Cor 2,12). 
1580 Quae a Deo donata sunt nobis (1 Cor 2,12). 
1581 El P. Chaminade añade entre paréntesis: «Ver página [24]», es decir, más arriba, el final de la página 
[23], documento 120. 
1582 Ver más arriba, página [23]. 
1583 Mihi autem pro minimo est ut a vobis judicer, aut ab humano die… Qui autem judicat me Dominus 
est (1 Cor 4,3-4). La frase entre paréntesis es un añadido del P. Chaminade, solo en francés. 
1584 Si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnem in aeternum, ne fratrem meum 
scandalizem (1 Cor 8,13). Ab omni specie mala abstinete vos (1 Tes 6,22). 
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no es, por lo tanto, tan perniciosa sino cuando toman parte de ella los sentidos; pero 
como a menudo es difícil separar qué parte tienen y si tienen en efecto alguna, lo más 
seguro y lo mejor es volver toda la sensibilidad de nuestro corazón hacia Dios; amar en 
los amigos solamente a Dios, y no amar a nuestros amigos sino en Dios y en relación a 
Dios, etc.  

 
[84]         CARACTERES DE LA AMISTAD 
 
NOTAS. 
 
1ª. [Ya no os llamaré siervos… sino amigos (Jn 15,15)]1585. Jesucristo quiere santificar una 
inclinación natural y necesaria al ser humano. [Elige amigos (Jn 15,16)]1586. ¡Qué digo!, entre 
sus amigos incluso, eligió uno más íntimo (Jn 13,23)1587. 
2ª La amistad debe tener su sede en la razón, pero en una razón iluminada por la fe. Entre los 
paganos, hay pocas amistades verdaderas, e incluso entre los cristianos ¡cuántas amistades 
viciosas, porque no están purificadas por la religión! 1. Se entra en el juego de todos los 
intereses de un amigo y uno se cree obligado a ello por deber. 2. Se entra en todas las pasiones 
de un amigo, aunque sean las más desordenadas y las más violentas. 3. Se entra en todos los 
errores de un amigo, aunque sean lo más contrario a la religión y los peor fundamentados. 
3ª. Tres caracteres o deberes de la verdadera amistad. 
 La amistad es una comunicación mutua del corazón, de la mente y de los bienes. Del 
corazón por la familiaridad, de la mente por la confidencia y de los bienes por la liberalidad… 
Para poner a la amistad a salvo de todo reproche, que la familiaridad sea sin pasión, la 
confidencia sin indiscreción y la liberalidad sin injusticia… 
 Jesucristo ha querido así a sus Apóstoles. Así ha amado a san Juan… Así han querido los 
Apóstoles, y en particular [85] san Juan a Jesucristo, respondiendo a su amistad… 
4ª. ¿Hasta dónde ha llevado Jesucristo la familiaridad? Hasta tenerlo siempre junto a su 
persona, hasta no hacer nada importante sino por él o con él… 
 Sin embargo, ¡qué atento está Jesucristo a reprenderle sus defectos!... [No se lo 
impidáis: quien no está contra vosotros está a favor vuestro (Lc 9,50)… No sabéis de qué 
espíritu sois: el Hijo del hombre no ha venido para perder a las almas, sino para salvarlas (Lc 
9,55-56)]1588… 
5ª. Confidencia. [Os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 
conocer (Jn 15,15)]1589… A san Juan, comunicación de secretos de su persona, de su casa y de 
su reino. 
 Discreción. [Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No es 
competencia vuestra conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha fijado por su 
autoridad (Hch 1,6-7)]1590. 
6ª Liberalidad. [Es él en persona quien ha dado a los unos como apóstoles, a otros como 
profetas, a otros como evangelistas y a otros como maestros (Ef 4,11)]1591. San Juan reúne 
todos estos títulos… [el discípulo ha acogido a María en su corazón (cf. Jn 19,27)]1592. 
                                                           

1585 Jam vos non dicam servos… sed amicos (Jn 15,15). 
1586 Elegi vos (Jn 15,16). 
1587 Discipulus quem diligebat Jesus (Jn 13,23). 
1588 Nolite prohibere: qui non est adversum vos, pro vobis est (Lc 9,50). Nescitis cujus spiritus estis: Filius 
hominis non venit animas perdere, sed salvare (Lc 9,55-56). 
1589 Vos dixi amicos, quia omnia quaecumque audivi a Patre meo, nota feci vobis (Jn 15,15). 
1590 Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israel? Non est vestrum nosce tempora vel momenta 
quae Pater posuit in sua potestate (Hch 1,6-7). 
1591 Ipse dedit quosdam quidem apostolos; quosdam autem prophetas; alios vero evangelistas, alios 
autem doctores (Ef 4,11). 
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 Justicia. Su ternura por san Juan no le endureció con los otros. 
 No medimos los bienes que vamos a dar, ni los méritos, los derechos o las cualidades 
de aquellos a quienes damos o a quienes rechazamos… 
 

  
 
130. NOTAS SOBRE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN1593 
 
[86] NOTA 1. Se puede tomar para un sermón esta subdivisión de Masillon1594: a tres tipos de 

abajamiento destacables en la vida de María les sucede hoy una triple gloria: a un 
abajamiento de privación, una gloria de elevación y de excelencia; a un abajamiento de 
dependencia, una gloria de poder y de autoridad; a un abajamiento de confusión y de 
desprecio, una gloria de veneración y de homenaje… [Quien se humilla, será ensalzado 
(Lc 14,11)]1595. 

NOTA 2. ¿Podría llevarse el abajamiento de privación más lejos que en María? ¿Traiciona ella 
alguna vez el secreto de su humildad? Nacida de la sangre de David, concebida sin 
pecado, virgen fecunda, Madre virgen, Madre de Dios: ninguno de estos títulos ha 
aparecido mientras vivió sobre la tierra; han sido oscurecidos, ignorados o incluso 
desmentidos en apariencia; y lleva con alegría este despojamiento, etc. 

 Sin este ejemplo, ¿comprenderíamos que la humildad llega hasta hacernos esconder 
los dones de Dios? ¿Hasta amar vernos despojados por los seres humanos? ¡Haced 
crecer, Señor, en nosotros, el secreto de la humildad! María teme ser glorificada, como 
si esos dones vinieran de ella y no fuera toda la gloria atribuida a Dios. Tiene horror de 
una gloria que no pareciera proceder de su verdadera fuente; aceptará la gloria y la 
elevación cuando [87] parezca que solo Dios la eleva y la glorifica. 

NOTA 3. Abajamiento de dependencia. Sometida a la voluntad de José, sujeta a las órdenes y al 
destino de su Hijo, confiada al discípulo amado y considerándolo como el árbiro de su 
conducta; apareciendo tras los discípulos después de la muerte de Jesús como una 
más de las mujeres fieles, sin afectar ningún tipo de preeminencia ni ninguna 
autoridad; comportándose como una simple hija de la Iglesia, ella que era la 
protectora y la Madre…  

NOTA [4]. En estos tres abajamientos, se ven tres relaciones con la humildad de su Corazón. 1º 
No quiere gloria alguna ante los seres humanos: se priva incluso de aquella de la que la 
Providencia la había revestido. 2º Ama la dependencia. 3º Ama el desprecio y la 
confusión… 

 Estos tres tipos de abajamiento son el objeto de la humildad de su corazón al mismo 
tiempo que son el objeto de la humildad de su mente, es decir, que ella comprende 
que la criatura, en cuanto criatura, no puede ni debe ser objeto de la estima y de la 
alabanza de ninguna otra criatura; sino que a Dios solo, etc. [No a nosotros, etc. (Sal 
113,1). Mi ser es como nada ante ti (Sal 38,6)]1596. 

 
  

 

                                                                                                                                                                          

1592 Accepit eam discipulus in sua (Jn 19,27). 
1593 El P. Chaminade precisa: «Ver página [37]» es decir, más arriba páginas [37-43], documento n. 123. 
1594 El P. Chaminade se refiere explícitamente a MASILLON, Sermón para la fiesta de la Asunción de la 
Santísima Virgen, pero el texto de Masillon sirve más bien de pretexto a las notas personales del 
Fundador. 
1595 Qui se humiliat, exaltabitur (Lc 14,11). 
1596 Non nobis, etc. (Sal 113,1). Susbtantia mea tanquam nihilum ante te (Sal 38,6). 
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131. DE LA CONCIENCIA  
 
[88] La conciencia es una luz de nuestra mente que representa y hace ver a nuestro 
corazón lo que la ley de Dios nos ordena o nos prohíbe. 
 Así la ley de Dios no llega a nuestro corazón ni toca nuestra voluntad sino a través de la 
luz interior de nuestra propia conciencia; pero igual que el rayo de sol al pasar por un cristal 
defectuoso o coloreado no llega a nuestros ojos sino con un falso reflejo, muy diferente de su 
candor natural y capaz de deslumbrarnos más que de iluminarnos, lo mismo la ley de Dios 
llegada a nuestro corazón a través de una conciencia depravada toma sus falsos colores; y 
nuestro corazón, apegándose a esos falsos colores, en lugar de seguir el camino recto, termina 
cayendo en precipicios. 
 La conciencia es, por tanto, testimonio interior del alma que juzga que tal o cual cosa 
está permitida o prohibida, es verdadera o falsa, buena o mala. 
 Según santo Tomás, es un [acto del entendimiento]1597, por el cual juzgamos lo que hay 
que hacer o evitar en los casos particulares. Como acto del entendimiento no hay que 
confundirlo con la intención… En cuanto que juzga en los [89] casos particulares, es distinta de 
la sindéresis, que es conocimiento de los principios generales de la moral. San Antonino llama 
a la conciencia [saber concluyente]1598, ya que propiamente no es sino una conclusión de los 
primeros principios de la moral. 
 Jesucristo hablaba de ella cuando decía: El ojo es la lámpara del cuerpo. Si vuestro ojo 
es sencillo, todo vuestro cuerpo estará iluminado, pero si vuestro ojo es malo, todo vuestro 
cuerpo estará en las tinieblas. Cuidad, pues, de que la luz que hay en vosotros no sea solo 
tinieblas (Lc 11,34-35). 
 [Ilumina mis ojos para que no me duerma en la muerte, para que no diga mi enemigo: 
le he ganado (Sal 12,4-5)]1599… 
 Tres clases de conciencia corrompida por los artificios del corazón: la conciencia 
errónea, la conciencia supersticiosa y la conciencia apasionada. 
 
[90]  DISGRESIÓN SOBRE LA FALSA CONCIENCIA EN MATERIA DE CONFESIÓN 
 
 [Ilumina mis ojos para que no me duerma en la muerte, para que no diga mi enemigo: 
le he ganado (Sal 12,4-5)]1600… 
 ¿Qué es dormirse en la muerte? Es quedarse tranquilo con confesiones nulas o 
sacrílegas, es formarse una conciencia falsa en materia de confesión. ¡Qué habitual es esta 
desgracia! ¡Qué funesta!... En primer lugar, para ver lo habitual que es, hay que entrar a 
detallar todo lo que exige este sacramento, etc., etc. La vida, las recaídas de los que lo reciben, 
etc. 
 Para profundizar en la desgracia de este estado, vean ustedes sus consecuencias: 
1º Vida totalmente inútil para la salvación… [Habéis sembrado mucho y habéis cosechado muy 
poco (Ag 1,6)]1601. Hermosa siembra, cosecha ruinosa. [Cuenta, pesa, examina… Hemos errado 
fuera del camino de la verdad (Sab 5,5)]1602. 
2º De ahí, no solo una vida inútil, sino perniciosa: vida positivamente ruinosa para la salvación. 

                                                           

1597 Dictamen mentis. 
1598 Scientia concludens. 
1599 Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte; nequando dicat inimicus meus, praevaluit 
adversus eum (Sal 12,4-5). 
1600 Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte; nequando dicat inimicus meus, praevaluit 
adversus eum (Sal 12,4-5). 
1601 Seminastis multum, intulistis parum. 
1602 Numera, pondera, divide… Ergo erravimus a via veritatis (Sab 5,5). 
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3º Una vida que casi podría llamársela una reprobación anticipada. 
4º Una vida, por último, en la que tantas desdichas parecen quedar sin solución. ¿No está 
desesperado el enfermo cuando el único alimento que podría mantenerlo se convierte en 
corrupción y veneno?... Si la luz que hay en vosotros no es más que tinieblas, ¿qué remedio 
queda?... 
 

  
 
132. LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 
 
[91]            Y en primer lugar, el don de sabiduría 
 Las cualidades de este don son: 
1. Hacer gustar a Dios y todo lo que nos une a él. 
2. Proporcionar un extremo disgusto de todo placer de los sentidos y de toda satisfacción 

natural. 
3. Hacer estimar, amar y buscar con pasión los sufrimientos, el desprecio y la abyección, a los 

que naturalmente se tiene tanto horror. 
4. Separar por completo un corazón totalmente apegado a la criatura de todo lo sensible en la 

devoción y de todo lo que no es Dios. 
 

Don de entendimiento 
 Los efectos de este don son: 
1. Hacernos amar lo que creemos y hacer nuestra fe tan viva y tan fuerte, que impresione 

tanto nuestra mente como si viéramos los objetos que creemos. 
2. Este don hace ver a Dios en todas las cosas y hace que todas las cosas nos lleven a Dios. 
 

Don de ciencia 
 El don de ciencia hace juzgar las cosas como Dios mismo las juzga: 
1. No considerar como grande sino servir a Dios, no temer nada sino desagradarle, no amar 

nada sino volvernos agradables a sus ojos. 
2. Este don hace al alma instruida en la ciencia del crucifijo, es decir, le hace contemplar todas 

las cruces que Dios le envía como emanaciones de la Cruz divinizada en Jesucristo… Los 
desprecios y los sufrimientos son reliquias santas de la Cruz de Jesucristo encerradas 
en las penas de esta vida. 

 
NOTA. La mente del ser humano está sometida a cinco defectos considerables: la ceguera, la 

locura, la poca agudeza, la temeridad y la ignorancia… Para curarlos, Dios nos da la fe y 
acto seguido los dones de sabiduría, inteligencia, consejo y ciencia… 

 La voluntad también tiene sus defectos: la debilidad, la dureza y el amor de su propia 
excelencia… Dones de fuerza, de piedad y de temor… 

 
[92]       Don de consejo 
 Este don nos lleva: 
[1.] A consultar a Dios en todas las cosas. 
2. A no hacer nada sino por el movimiento de la gracia o según las máximas del Evangelio. 
3. A no descuidar nunca las inspiraciones y las advertencias interiores del Espíritu Santo sino a 

seguirlas pronta y fielmente. 
4. A dar siempre buenos consejos a los que nos consultan. 
5. A no seguir nunca lo que la vanidad, el talante y el amor propio nos aconsejan hacer, sino a 

hacer únicamente lo que el espíritu de la gracia y el amor a nuestra abyección nos 
inspiren. 
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Don de fuerza 

 Los efectos de este don son: 
1. hacernos tan perfectamente dueños de nuestro humor, de nuestra cólera y de nuestras 

pasiones que apaguemos sus rebeliones desde su nacimiento 
2. inspirarnos un valor invencible en nuestras penas, para no dejarse abrumar nunca y para 

permanecer en ellas fieles. 
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En este cuarto cuaderno de las Notas de Instrucción, el Padre 
Chaminade ha transcrito textos sobre la asistencia a la Misa, sobre el 
octavo domingo después de Pentecostés, sobre el Sagrado Corazón, 
sobre san José y sobre la dicha de llevar la cruz; después hay doce temas 
de meditación sobre los fines últimos, sobre la resurrección, la oración, 
el pecado venial, la comunión y la fe que regula nuestra vida. Este 
cuaderno de 15 x 19 cm. está clasificado en AGMAR 9.15.4, pp. [1-93]. 
Es el volumen 12 «d» en la edición de Friburgo. 
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LA MISA 
 
 

133. SOBRE LA ASISTENCIA AL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA 
 
I 
 

[1] Asistir al santo Sacrificio es estar presente: 
 en la acción más augusta y más santa de la religión; 
 en una acción cuyo fin próximo e inmediato es honrar la majestad de Dios; 
 en una acción que, tomada en el fondo de su sustancia, consiste especialmente en 
humillar la criatura ante Dios, 
 en una acción que en adelante es la única por medio de la cual ese culto de adoración, 
y digo de adoración suprema, pueda rendirse a Dios externa y auténticamente. 
 Consiste, digo, en asistir a ella de todas las maneras que pueden inspirarnos el respeto 
y la reverencia debida a Dios; asistir a ella como testigos, para revalidar el sacrificio con 
nuestra presencia; como ministros, para presentarlo con el sacerdote; como víctimas, dicen los 
Padres, para ser inmolados en ella espiritualmente con la primera Víctima, que es Jesucristo… 
 1º La acción más augusta de la religión. De ahí viene que en las liturgias más antiguas 
el sacrificio fuera llamado ACCIÓN por excelencia. Y todavía hoy infra actionem significa infra 
sacrificium, según el Cardenal Buenaventura. La Misa de los fieles era llamada ACCIÓN. Porque 
antes de comenzarla, se despedía a los catecúmenos y los penitentes, lo que se llamaba Misa o 
despedida, como si la Iglesia hubiera querido advertirnos de que, en efecto, la gran acción de 
nuestra vida es el sacrificio… Este es el asunto capital o, como dice san Ambrosio, es el asunto 
de Estado que se trata entre Dios y la Iglesia. 
[2] 2º Es asistir a una acción cuyo fin inmediato es adorar a Dios, el Ser de Dios. En todos 
los demás deberes se puede casi decir que el ser humano actúa más para sí mismo y por su 
propio interés, que por el interés de Dios: porque si rezo, por ejemplo, es para atraerme las 
gracias de Dios. Pero cuando voy al sacrificio, ¿qué pretendo? Honrar a Dios… 
 EXPLICACIÓN. Dios es el fin general y último de todas nuestras acciones. Es lo que tienen 
todas ellas en común; pero cada acción de piedad tiene además un fin próximo y particular, 
que la distingue de las otras y del cual depende su perfección. Pero, etc. 
 3º Es asistir a una acción que, considerada en su fondo, consiste sobre todo en 
humillar la criatura ante Dios. Porque ¿qué es el sacrificio? Una manifestación pública que 
hacemos a Dios de nuestra dependencia y nuestra nada. La oración mental, por elevar 
nuestras mentes a Dios, nos eleva por encima de nosotros mismos; pero el sacrificio nos rebaja 
por debajo de nosotros mismos al anonadarnos ante Dios… 
 EXPLICACIÓN. He aquí por qué la hostia se destruye y se consume; para subrayar que el 
ser humano no es nada ni en el orden de la naturaleza ni en el orden de la gracia… Mi sacrificio 
es inseparable de mi humildad, e igual que no puedo humillarme mejor ante Dios que 
ofreciéndole el [3] sacrificio, tampoco puedo participar del sacrificio de otro modo que 
humillándome ante Dios. No le ocurre igual a los ángeles, añade san Crisóstomo; los ángeles 
pueden estar presentes en el sacrificio y humillarse; pero la humildad de los ángeles, por 
profunda que pueda ser, no es esencial al sacrificio, como la de los seres humanos. ¿Por qué? 
Porque el sacrificio que ofrece la Iglesia, al ser de los seres humanos y no de los ángeles, no 
depende, para ser completo, de la humildad de los ángeles, sino de la humildad de los seres 
humanos. De ahí que, para asistir etc. 
 4º Es asistir a una acción que, en adelante, es la única por la que el culto de adoración, 
y digo de adoración suprema, pueda rendirse a Dios externa y auténticamente. En todas las 
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demás acciones, no hago esa manifestación pública y solemne de mi dependencia y de mi 
nada. Solo el sacrificio es la declaración jurídica de lo que soy y de lo que le debo a Dios. 
 
NOTA. En el hecho de que el fin inmediato del sacrificio es honrar el ser de Dios, vemos 

explicados los cuatro fines del sacrificio: es un holocausto, y ese es el fin inmediato, 
etc. Es propiciatorio, eucarístico e impetratorio, porque ¿cómo se puede expiar mejor 
los propios pecados, dar gracias a Dios y obtener sus gracias que por medio de la 
acción que, por su naturaleza, no tiende sino a glorificar su soberano Ser? 

 
[4] 5º Es asistir a ella de todas las maneras que, etc. 
 [1.] Como testigos, honor que la Iglesia solo concede a los fieles. Testigo de lo que 
ocurre de más secreto y de más misterioso entre Dios y los seres humanos… Mantengan esta 
cualidad de testigos con un respeto digno de Dios. ¿Han escuchado la conminación 
[Levantemos el corazón]1603?, etc. 
 2. Como ministros; porque ofrecemos el sacrificio con el sacerdote, sin estar revestidos 
sin embargo del mismo carácter que el sacerdote. [Sacerdocio real (1 Pe 2,9)]1604. Y por eso 
también el sacerdote reza en plural… Por eso, las distracciones voluntarias, además del 
carácter de pecado de omisión, tienen el de profanación… 
 3. Como víctimas; y en efecto, ya que no formamos con Jesucristo sino un solo cuerpo, 
se sigue de ello, dice san Agustín, que somos inmolados con él. [Pero como Cristo es la Cabeza 
de la Iglesia y la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, del mismo modo debe ser ofrecida la Iglesia por 
Cristo que él por ella]1605… Digamos con la generosidad de santo Tomás: [Vamos también 
nosotros y muramos con él (Jn 11,16). Ofrendas espirituales (1 Pe 2,5)]1606. 
 
NOTA. Reflexión. Asistir como se debe al santo Sacrificio es ofrecerlo… El sacrificio es una 

acción necesaria de religión, está mandado por el primer mandamiento y fijado por la 
Iglesia… Debe ser una parte esencial de la santificación del domingo… Hasta ahora solo 
se ha considerado el santo sacrificio como ofrecido a Dios, pero, si se unen las 
cualidades con las que debemos asistir a él con la consideración [de] lo que es el Dios 
al que se ofrece, se [puede] inducir de ello una excelente manera de oír la Misa… Se 
puede también inducir [5] fácilmente la obligación particular de asistir a la Misa de la 
parroquia. ¿Con quién se ofrecería este sacrificio tan necesario y salvífico sino no es 
con su pastor y los fieles que él guía? 

 
II 

 
 El sacrificio de la Misa es el sacrificio de un Dios. ¡Qué hay de más respetable! Aunque 
no hubiera más que las mismas víctimas que ofrecían los Israelitas, deberíamos asistir a él con 
profundo respeto, puesto que eran ofrecidas a Dios, y además, eran las sombras y las figuras 
del sacrificio adorable. ¡Cuántos preparativos exigía Dios a los Israelitas! En este punto le 
fueron tan fieles que Jesucristo no les hizo jamás reproche alguno… Pompeyo, según 
testimonio de Hegesipo, estaba enormemente asombrado de que en el sitio de Jerusalén y en 
medio de los horrores de la guerra, los Judíos no interrumpieran la oblación de sus sacrificios… 
Pero aquí se trata del sacrificio de un Dios: debemos asistir como a la muerte de Jesucristo… 
 

                                                           

1603 Sursum corda. 
1604 Regale sacerdotium (1 Pe 2,9). 
1605 Cum autem sit Christus ecclesiae Caput et ecclesia Christi Corpus, tam ipsa per ipsum, quam ipse per 
ipsam debet oferri. SAN AGUSTÍN. 
1606 Eamus et nos, et moriamur cum eo (Jn 11,16). Spirituales hostias (1 Pe 2,5). 
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III 
 

 Haced esto en memoria mía. Jesucristo parece no exigir a los que ofrecen los santos 
misterios o participan en ellos sino el agradecimiento y el amor, aunque hubiera podido darles 
otros mandamientos… Comparación del recuerdo que Jesucristo ha tenido de nosotros en 
medio de sus sufrimientos y de las blasfemias de los Judíos, con la memoria que nos exige a 
nosotros… Flojera de la fe. Contagio del mal ejemplo. Ingratitud, [6] poco verosímil pero muy 
común… Este deber, muy importante ya que es el único que esté indicado, consiste en 
acordarnos de Jesucristo y de lo que ha hecho por nosotros, lo que incluye los misterios de su 
vida y principalmente los de sus sufrimientos y de su muerte… Si fuéramos capaces de un 
olvido tal, ¿no mereceríamos que nuestra mano derecha, que obra sin reflexionar misterios 
tan grandes, se olvidara de sí misma, y que nuestra lengua, que pronuncia sin atención y sin 
inteligencia palabras llenas de espíritu y de vida, se quedara seca y pegada a nuestro paladar? 
[Que se me olvide mi mano derecha y que mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acuerdo 
de ti (Sal 136,5-6)]1607… Se está tranquilo a causa de la impunidad pero no se sabe que hay 
castigos secretos, más temibles que el que golpeó mortalmente al temerario Oza1608, el que 
hizo perecer a los betsamitas1609 que miraron con curiosidad el Arca que los Filisteos se habían 
visto obligados a devolver. 
 San Pablo explica cómo debemos acordarnos de la muerte de Jesucristo, al decirnos 
que la debemos anunciar. Todo la anuncia en la liturgia. Pero para hacerlo útilmente, hay que 
entrar en las mismas disposiciones en las que se estaría si uno hubiera sido escogido por 
Nuestro Señor Jesucristo para ejercer respecto a él por un sentimiento de religión todo lo que 
los Judíos hicieron contra él por un furor ciego. 
[7] [Porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciaréis la 
muerte del Señor hasta que vuelva (1 Cor 11,26)]1610… El texto griego dice [anunciáis]1611. 
 El sacerdote no anuncia la muerte de Jesucristo como simple espectador, sino que 
participa de un modo muy real. La oblación voluntaria de Jesucristo presente no es obstáculo 
para el poder que tiene el sacerdote de ofrecerlo. 
 

IV 
 
 El1612 sacerdote es sacrificador de la víctima sobre la que ha impuesto las manos, según 
lo que está prescrito en la ley, y a la que a continuación inmola con la espada de su palabra… 
Es verdad que Jesucristo, hecho presente por esta palabra, se inmola él mismo a su Padre, 
conservando sobre el altar los mismos sentimientos y las mismas disposiciones que tenía en la 
cruz. Pero el sacerdote que ha recibido de Jesucristo un poder muy real y muy efectivo para 
sacrificarle, concurre con su acción sacerdotal a la oblación del Hijo de Dios. Ofrece [8] todo lo 
que ofrece el Hijo de Dios. Consiente todo lo que ha sufrido. Lo tiene presente en su 
pensamiento y lo aprueba. Lo renovaría incluso, si fuera posible que Jesucristo sufriera más de 
una vez; y, como ha sido constituido por él como dueño y posesor de la hostia, la pone en el 
altar en su nombre y en el de la Iglesia, sin poner obstáculo al sacrificio voluntario de la hostia 

                                                           

1607 Oblivioni detur dextera mea, adhaereat lingua mea faucibus meis, si non meminero tui (Sal 146,5-6). 
1608 Cf. 2 Sam 6,6-7. 
1609 Cf. 1 Sam 6,19. 
1610 Quotiescumque enim manducabitis panem hunc et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis 
donec veniat (1 Cor 11,26). 
1611 Annunciatis. 
1612 Para seguir las indicaciones del autor, hemos tenido que cambiar de aquí al final de esta IV sección, 
página [9], el párrafo que comienza «Jesucristo ha prometido a su Iglesia…». 
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y sin que ese sacrificio voluntario de la hostia haga el que él ha hecho ni menos real ni menos 
necesario. 
 
NOTA 1. El sacerdote tiene la doble función de representar a Jesucristo, sacerdote invisible, y 

representar a la Iglesia, que es también el Cuerpo de Jesucristo… Como representante 
de Jesucristo, produce sobre Jesucristo en persona todo lo que Jesucristo ha hecho 
sobre sí mismo en el Calvario y continúa haciendo en el altar. Imponer las manos sobre 
la víctima, etc. Como representante de la Iglesia, en nombre de la Iglesia y en virtud de 
su carácter, ofrece tanto el cuerpo natural de Jesucristo como su Cuerpo místico; y por 
tanto no habla solo en su nombre, sino en nombre de todos… Si comulga, es en 
nombre de la Iglesia; y la Iglesia participa en esa comunión: es ella la que la recibe en 
su seno, como leche con la que llena sus pechos para distribuirla a sus hijos, en la 
medida en que pueda serles provechosa… 

NOTA 2. El santo Sacrificio de la Misa ordena a los que asisten a él el más profundo respeto y 
las disposiciones más generosas para con Dios, por lo que el santo sacrificio es en sí 
mismo. 1. El santo Sacrificio de la Misa es [9] la renovación real, aunque no cruenta, 
del sacrificio de la Cruz. 2. El sacrificio del Calvario era el sacrificio de solo Jesucristo; el 
de la Misa es nuestro sacrificio. Unidos a Jesucristo, nos hacemos con Jesucristo 
víctimas del sacrificio. 3. Jesucristo era el único sacrificador en el Calvario; en el altar 
sacrificamos con él esta víctima que es él mismo y nosotros, unidos a Él. Jesucristo nos 
sacrifica y nosotros nos sacrificamos también con Jesucristo, etc. 

 
 Jesucristo ha prometido a su Iglesia que él estará presente en la Eucaristía hasta que 
vuelva. Consecuencias humillantes para Jesucristo de tal promesa, que lo expone aún a la 
contradicción y a los ultrajes de los que lo ofrecen y los que lo reciben indignamente. 
Obligación de ser sensibles a sus oprobios, que recaen sobre los más inocentes, o que son al 
menos la ocasión de ello. Bondad infinita de Jesucristo, que suprime todos los signos de su 
presencia en la Eucaristía, para darnos confianza para acercarnos a ella. Su excesiva humildad 
es para nosotros una gran lección. Funciones divinas, aunque secretas, de nuestro sumo 
Sacerdote. Es de esa presencia de donde la Iglesia saca su gloria. 
 

V 
FINES Y RAZONES POR LAS CUALES SE OFRECE EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA 

 
 [1º] El santo Sacrificio de la Misa es un holocausto ofrecido a Dios para reconocer su 
soberana grandeza. Porque Jesucristo se ofrece por completo al Padre, como se ofreció en la 
cruz y como se ofrece en el cielo… 
 2º La Misa es una sacrificio PROPICIATORIO, es decir, un sacrifico ofrecido por la expiación 
de los pecados. Ver las palabras mismas de la Institución… la Tradición… la explicación de los 
antiguos sacrificios, la razón… 
 3º El santo Sacrificio es un sacrificio de acción de gracias o eucarístico… 
 4º Es un sacrificio impetratorio, es decir, ofrecido a Dios para obtener todas las ayudas 
espirituales y temporales que nos son necesarias. No podemos obtener nada de Dios sino por 
medio de Jesucristo; y ofrecemos a Dios, en este sacrificio, a Jesucristo mismo, que es el único 
mediador por quien podemos tener acceso a Dios. 
 
NOTA 1ª. Al explicar que es un sacrificio propiciatorio, se pueden incluir dos puntos de vista 

diferentes, el de la terrible justicia de Dios y el de la enormidad del pecado. El santo 
Sacrificio de la Misa es tanto sacrificio de propiciación y sacrificio de expiación. 

NOTA 2ª. Se puede considerar el holocausto como sacrificio de alabanza… El sacrificio de 
Jesucristo es el primer y único holocausto que tributado a Dios la gloria y la alabanza 
que le es debida… 
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VI 

 
 Cinco partes del sacrificio, expresadas en la oración [Que esta oblación, etc.]1613. 
Elección y santificación de la hostia, la ofrenda, la inmolación, la consunción y la comunión. 
 1ª La víctima era separada del uso profano; era escogida y destinada a Dios; por esta 
elección era, por así decirlo, BENDECIDA y santificada. 
 2ª Era ofrecida a Dios antes de la inmolación; y por esa primera ofrenda era recibida en 
el número de las cosas consagradas a Dios. 
 3ª Era inmolada y esa inmolación era la RATIFICACIÓN y la APROBACIÓN de la acción por la 
cual había sido consagrada a Dios. 
 4ª Era quemada y por esa consunción era purificada, de modo que se trasformaba en 
cierto modo en hostia espiritual, razonable y agradable a Dios, ante cuyo trono el humo de las 
hostias inmoladas y consumidas se elevaba como un perfume de agradable olor. 
 5ª Por último, el pueblo comulgaba del sacrificio, corporalmente comiendo su porción 
de las víctimas inmoladas o espiritualmente uniéndose a ellas, sin comerlas, y pidiéndole a 
Dios que, por ellas, les concediese sus gracias. 
[11] Jesucristo, que es esa víctima, ha sido SANTIFICADO en cuanto a su naturaleza humana, 
por su encarnación, OFRECIDO en su nacimiento, INMOLADO en su pasión, inmortalizado por su 
resurrección y presentado a Dios por su Ascensión; y lo comemos espiritualmente por el 
Bautismo, que nos incorpora a él, y corporalmente en el santo sacrificio de la Eucaristía… 
 

VII 
 
 Práctica o método de oír la Misa… 1. Puesto que asistimos a la Misa en calidad de 
testigos, de ministros y de víctimas, debemos permanecer en un ejercicio continuo de estas 
tres cualidades… 2. Puesto que hay cinco partes en el sacrificio, hay que observarlas como 
testigos, como ministros y como víctimas. 3. Puesto que hay cuatro fines o razones por las que 
se ofrece el santo Sacrificio, hay que tenerlas presentes, etc. 4º Y el conjunto debe observarse 
ANUNCIANDO LA MUERTE DEL SEÑOR. 5. Hay que prestar atención especial a la imposición de manos 
sobre la víctima… 
 Primera parte de la misa hasta el ofertorio… Segunda, hasta [Acepta, Señor, en tu 
bondad, esta ofrenda…]1614… Tercera, hasta después de la elevación del cáliz… Cuarta, hasta 
[La paz del Señor…]1615… Quinta, hasta el final. La preparación y la acción de gracias de la 
comunión… En la primera parte, alentarse a la contrición hasta el Evangelio; y, en el Evangelio, 
penetrarse del deseo de entrar en el espíritu de las máximas del Evangelio, etc. En la segunda, 
tras haber ofrecido según los cuatro fines, hay que penetrarse bien de lo que la Iglesia hace 
hacer al sacerdote; ver el prefacio; ver el Canon, etc. 
 

VIII 
 
[12] NOTA. Dos partes esenciales del sacrificio de la Misa, la consagración y la comunión. Los 

fieles participan del sacrificio en la consagración. 1. Con Jesucristo son la víctima del 
sacrificio. 2. Con Jesucristo son ministros del sacrificio. Los fieles participan del 
sacrificio en la comunión. 1. Comunión real de los fieles en el santo Sacrificio. 2. 
Comunión espiritual… 

                                                           

1613 Quam oblationem, etc., en la Plegaria eucarística I, que el sacerdote dice justo antes de la 
consagración. 
1614 Hanc igitur oblationem… 
1615 Pax Domini… 



333 
 

 
Siete aspectos. 
 
Primer aspecto. LA CONSAGRACIÓN. 
 En la celebración del mayor de los misterios, distinguimos cuidadosamente lo que en 
ella hace la Iglesia y lo que Jesucristo obra en ella; el sacerdote mortal y visible, que parece que 
hace todo y no hace nada por sí mismo, y el sacerdote eterno e invisible que hace todo con su 
palabra… En la celebración de este augusto misterio, la Iglesia emplea las oraciones y 
multiplica las ceremonias santas para despertar la piedad de los fieles, para presentarles una 
imagen sensible de lo que es invisible, para… 
 Pero Jesucristo actúa en ella con esa sencillez que es el carácter de su poder divino. 
Con una palabra sacó al mundo de la nada… Con una palabra opera en la Eucaristía una 
maravilla mayor aún que la de la creación del mundo… Se renueva el sacrificio del Calvario con 
todas sus circunstancias… Todo lo que la Iglesia ha añadido de ceremonias y oraciones no es 
más que la expresión de la parte que ella toma con sus hijos en el sacrificio de su Salvador. Es 
la pompa fúnebre con la que cree que debe honrar la muerte y los funerales de su Esposo… 
 Sacrificio que es consumado en el altar, como lo fue en la cruz, en cuanto a la 
inmolación de la víctima, pero que no está plenamente cumplido y no [13] recibe su última 
perfección más que cuando la víctima ofrecida a Dios para la expiación del pecado, es 
consumida y es comida por aquellos a los que debe santificar. 
 
Segundo aspecto o SEGUNDA PARTE ESENCIAL. LA COMUNIÓN. 
 En el Calvario nada le falta a la perfección del sacrificio del Hombre-Dios en lo 
referente a la oblación que hizo de sí mismo a su Padre y a la inmolación de la víctima para la 
propiciación del pecado… [Está consumado (Jn 19,30)]1616… Si allí hizo lo suficiente para la 
gloria de Dios, no hizo lo suficiente a su gusto por la salvación del mundo… Los frutos de la 
Cruz, para comunicar el alimento y la vida, debían ser recogidos, ser comidos… Lo que 
Jesucristo no hizo en el Calvario, lo hizo antes al instituir la Eucaristía… 
 En el altar Jesucristo consuma el sacrificio de la víctima de la salvación por medio de la 
consagración y la consume por la comunión. Glorifica con ello a la majestad divina, 
inmolándose a ella; santifica en ella a sus miembros alimentándolos con su carne y su sangre… 
La memoria de todos los misterios de Jesucristo se renueva en la comunión del sacrificio del 
altar. El Salvador, en un estado de muerte mística, es sepultado en ella en el seno de su Iglesia, 
en esa Tumba sagrada que solo a él está destinada. Su alma santa desciende a la oscuridad de 
las almas de los fieles, las consuela de su triste cautividad y les da en su cuerpo las arras 
preciosas de una inmortalidad cercana. En cuanto a las apariencias, se halla en un estado de 
muerte; no obstante, está como resucitado… Instruye… Muestra sus llagas… Nos deja como 
dejó a los Apóstoles… 
 
[14] Tercer aspecto. LOS FIELES SON CON JESUCRISTO LA VÍCTIMA DEL SACRIFICIO. 
 La profundidad del amor de Dios es la unión de su naturaleza divina con la naturaleza 
humana, unión en la que su Verbo eterno se ha como anonadado; la profundidad del amor de 
Jesucristo es la unión de su divina humanidad con los miembros de su Iglesia, unión tan 
estrecha que Jesucristo vive en sus miembros y todos los que le están unidos por los lazos de 
su sangre no son ya seres humanos sino externamente; pero son verdaderamente cristianos 
trasformados en Jesucristo por la primera unión, Dios y el ser humano no son sino uno en 
Jesucristo. 
 Por la segunda se puede decir que el hombre-Dios y el cristiano son solo una realidad: 
todo es común entre Dios y el hombre-Dios, todo es común entre Jesucristo y el ser humano 

                                                           

1616 Consummatum est (Jn 19,30). 
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cristiano. Esta maravilla estalla radiante en la Eucaristía, en la que Jesucristo, al unirse a sus 
miembros, los hace partícipes de su naturaleza divina; en la que, al inmolarse a la majestad 
divina, le ofrece sin reserva en sacrificio todo lo que es y todo lo que le pertenece; en la que no 
contento con ser para nosotros víctima de propiciación y de salvación, quiere que seamos con 
él, como miembros vivos suyos, una sola y misma víctima.  
 
NOTA. ¿Qué idea nos da esta verdad sobre la mortificación cristiana, sobre su crucifixión 

mística? Todo nuestro hombre viejo, en efecto, está crucificado con Jesucristo, y 
debemos participar, por nuestra unión con él, en todo lo que Jesucristo ha sufrido 
como víctima. ¡Qué método tan excelente de oír la Misa, [15] saber ser durante el 
santo Sacrificio víctima con Jesucristo…! 

 
 Por esta unión que tenemos con Jesucristo formamos parte de la víctima que la Iglesia 
ofrece en sacrificio. [Dios, que a la naturaleza humana, etc.]1617. ¡Qué desdicha ser 
excomulgado! Magdalena, la pecadora, y el ladrón convertido no deslucen en el altar el 
sacrificio del Cordero sin mancha, cuya sangre preciosa se derrama para borrar los pecados. 
 
NOTA. Una vez considerados como víctimas del sacrificio, se desarrollarán las cinco partes del 

sacrificio, pero prestemos atención a la inmolación y a la consunción. Es la parte que 
tenemos en la consagración… 

 
 Por la muerte sensible [de Jesucristo] Dios es glorificado externamente; lo es 
internamente por su vida nueva. 
 El cristiano fiel, unido a Jesucristo en su sacrificio, debe estar muerto y vivo al mismo 
tiempo, según el modelo de su divino Salvador, cuyo holocausto no se cumplió plenamente 
sino cuando, al resucitar, triunfó para siempre de la muerte. Debe estar muerto al mundo y a 
lo que hay de frágil y corruptible en su persona; debe estar vivo en Jesucristo solo para Dios; 
debe cambiar con él una vida sometida a infinidad de miserias por una vida santa y gloriosa; 
debe estar externamente como las víctimas de la antigua alianza e internamente como la 
víctima de nuestra salvación, bajo las especies sacramentales. Aquellas víctimas estaban 
atadas sobre el altar; estaban privadas del uso de sus sentidos, estaban degolladas, eran 
quemadas en el fuego del holocausto: este es el modelo de nuestro sacrificio, en cuanto a lo 
exterior. Esta, sin manifestar al exterior [16] signo alguno de vida, no está por ello menos viva 
por la vida de Dios. Este es nuestro modelo en cuanto a lo exterior. 
 
Cuarto aspecto. Jesucristo es el ministro de nuestro sacrificio: quiere que nosotros seamos 
ministros del suyo.  
 
Quinto aspecto. LA PARTE QUE TIENEN LOS FIELES EN EL SACRIFICIO EN LA COMUNIÓN. 
 Jesucristo quiere que todos sus miembros ofrezcan a Dios la víctima de su salvación y 
que todos, para ser vivificados y santificados por ella, la coman y la consuman en el altar de su 
corazón. Quiere que, reunidos todos en la persona del sacerdote para consagrarla y ofrecerla, 
paralelamente estén reunidos para participar de ella. Este adorable sacrificio no es solamente 
el suyo, ni solo el sacrificio del sacerdote; es el sacrificio de toda la Iglesia, el sacrificio del Jefe 
y de los miembros, del que deben participar todos los que él vivifica… Les ha dicho a todos: 
Tomad y comed… 
 El sacrificio de Jesucristo solo sería exterior para los fieles que participaran en él sin 
unirse interiormente a la víctima de este divino sacrificio. Reconocerían el soberano poder de 
Dios, etc. Pero ese no sería el sacrificio que él ha querido perpetuar en su Iglesia. Ha querido 

                                                           

1617 Deus qui humanae naturae, etc. Oración del ofertorio de la eucaristía mientras se prepara el cáliz. 
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que fuera interior y que la víctima misteriosamente inmolada en el altar, como él lo ha sido 
realmente en la Cruz, fuera consumada en el corazón de los que la ofrecen. Por la ofrenda que 
de él hacen los fieles, el designio de su amor solo queda cumplido a medias. Por santa y 
agradable que sea a Dios, no se considera aún sino como una [17] víctima imperfecta, mientras 
que su sangre no corra en sus miembros y esté unido solo externamente a ellos. No quiere ser 
consumado en el altar, como las antiguas víctimas, por el fuego del cielo; quiere ponerse en el 
altar de nuestros corazones y por esa unión íntima no formar con el Jefe y los miembros sino 
una sola víctima, que sea consumida por el fuego de una caridad común. El sacrificio del 
Salvador, sin el de sus miembros, no estaría acabado y no tendría su plenitud, no la tuvo en el 
calvario en donde el cuerpo de su Iglesia, por no estar aún formado, no podía ser inmolado con 
su Salvador…. 
 Pero nuestra indignidad impide comulgar… Jesucristo ha encontrado un medio 
maravilloso para hacer partícipes de su carne y de su sangre a todos sus miembros cuyo 
corazón está unido al suyo en su adorable sacrificio… 
 El sacerdote escogido por Jesucristo para ser el ministro de su sacrificio, es en el altar 
el representante de la Iglesia en las santas funciones que ejerce… No comulgan tampoco en su 
nombre, sino en nombre de la Iglesia y de todos los fieles. La manducación de la víctima que 
recibe en su seno es común a todos… La Iglesia da de ello una prueba: [Lo que hemos tomado 
en la nuestra boca, etc.]1618. 
 
Sexto aspecto. COMUNIÓN REAL. 
 Si por la comunión del sacerdote el sacrificio del Salvador es perfecto, el del fiel, que 
no debe separarse de este, no lo es si no ha recibido y consumido la víctima en su seno, igual 
que lo está en el seno del ministro de la Iglesia. Si participa de la gracia de la comunión es en 
su curso, no bebe de la fuente. Si une el sacrificio [18] de sí mismo al sacrificio de su Salvador, 
solo lo hace en espíritu y por la fe. No es esta la unión real e íntima que Jesucristo desea. 
 Es así como se consuman al mismo tiempo en la comunión el sacrificio del Salvador y el 
sacrificio del alma fiel. Este sin aquel no tendría mérito alguno a los ojos de Dios; aquel sin este 
no responde a los designios de nuestro divino Redentor y no cumpliría todas las miras de su 
amor. 
 
Séptimo aspecto. COMUNIÓN ESPIRITUAL. 
 Pedimos en la Sagrada Comunión el [pan nuestro de cada día dánosle hoy…]1619. 
 

IX 
 
¿Qué consideraciones debo hacer al asistir a misa? 
 
PRIMERA [CONSIDERACIÓN]. 
 Voy al sacrificio de la muerte de un Dios: el mismo que fue ofrecido en el calvario, el 
mismo, etc. Debo, pues, con mis muestras de respeto y mis adoraciones ensalzar, tanto como 
me sea posible, los abajamientos de este Dios Salvador. No debo añadir a las humillaciones de 
su cruz las que le vienen de mis irreverencias y de mis escándalos… Mi corazón deberá hacerse 
pedazos, igual que se hendieron las piedras en el momento en que expiró… Un dolor, como el 
del centurión y el de los judíos que se convirtieron. 
 
SEGUNDA CONSIDERACIÓN. 

                                                           

1618 Quod ore sumpimus… Oración del sacerdote en silencio después de haber dado la comunión 
mientras limpia el cáliz. 
1619 Panem nostrum quotidianum da nobis hodie… 
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 ¿Por qué este Dios de misericordia se inmola en el sacrificio de nuestros altares? Para 
enseñarnos y ayudarnos a hacer lo que no podemos hacer sin él y solo por él, quiero decir, 
honrar a Dios tanto como Dios lo merece y lo pide. Porque para ello, dice santo Tomás, fue 
necesario un sujeto de un precio infinito y ofrecido de una manera infinita… Pero mientras [19] 
que Jesucristo en esa estado de víctima [honra a su Padre]1620, parece que nosotros 
tomásemos como tarea destruir con nuestros escándalos todo el honor que él le rinde con sus 
anonadamientos. [Y vosotros me deshonráis (Jn 8,49)]1621. 
 
TERCERA CONSIDERACIÓN. 
 ¿Qué hace además Jesucristo en este sacrificio? No solo le enseña a los seres humanos 
a honrar a Dios, sino que trata en él de su reconciliación con Dios. De ahí, juzguemos qué 
sentimientos nos deben ocupar en el sacrificio de expiación. ¿No son los de un pecador 
contrito y un pecador agradecido? 
 Como mediador, Jesucristo aboga por la causa de los seres humanos y ofrece el precio 
de su redención… [Me entrego a mí mismo, me sacrifico a mí mismo por ellos]1622, dice a su 
Padre, al mostrarle las asambleas de los fieles… [Es por vosotros por quienes se ha erigido el 
altar. Es por vosotros por quienes el Cordero va a ser inmolado. Es por vosotros por quienes el 
sacerdote se interesa y pide (san Juan de Jerusalén)]1623. 
 [Es por ellos por lo que me santifico a mí mismo, para que también ellos sean 
santificados en la verdad (Jn 17,19)]1624. Todo el mundo está de acuerdo en que esta expresión: 
me santifico a mí mismo por ellos, tiene el mismo sentido que esta: me ofrezco por ellos en 
sacrificio y como hostia de salvación. No hay nada más santo que lo que está consagrado a 
Dios y a su culto; y no hay nada que esté más consagrado a Dios que las víctimas que le son 
inmoladas, principalmente aquellas que le son ofrecidas en holocausto. 
[20] Preocupación de Jesucristo por cubrir el interés que teníamos en sus sufrimientos con 
esta expresión [y por ellos me santifico a mí mismo]1625… En las predicaciones que les había 
hecho sobre sus sufrimientos, jamás había indicado directamente los motivos ni el interés 
particular que tenían… Lección importante que nos da su sublime y generosa humildad. 
 [Y por ellos me santifico a mí mismo]. No tenemos acceso al Padre sino por el sacrificio 
del Hijo… Jesucristo nos enseña también 1. Que el mérito y la verdad del sacrificio consisten en 
el mérito y la verdad de la santidad. 2. Que lo exterior del sacrificio que ha ofrecido por 
nosotros, ha ido acompañado de disposiciones secretas, infinitamente santas… Sacrificio no 
solo muy distinto a las víctimas antiguas, sino del holocausto de todos los justos, que no 
pueden comunicar su justicia. 
 [Y por ellos me santifico a mí mismo]. Jesucristo asocia a todos sus elegidos a sus 
divinas disposiciones. Les manda tomar de estas todo lo que les falta a las suyas. Les prodiga 
gratuitamente lo que ha comprado a alto precio para ellos 
 [Para que también ellos sean santificados en la verdad]1626. El Hijo de Dios pide para 
sus Apóstoles a su Padre que entren en las mismas disposiciones de sacrificio que él; que se 
consideren como hostias que deben ser consumidas en el altar, que no vivan sino para la gloria 
de él; que estén preparados para morir por dar testimonio de él; que se preparen a este último 
sacrificio [21] con muchos otros cuyas ocasiones se presentan a cada momento; que se 
                                                           

1620 Ego honorifico Patrem. 
1621 Et vos inhonorastis me (Jn 8,49). 
1622 Ego pro eis sanctifico meipsum (Jn 17,19). 
1623 Pro te mensa mysterii extructa est. Pro te agnus immolatur. Pro te angitur sacerdos. SAN JUAN DE 
JERUSALÉN (monje, 356-412), PG 96, 1347-1362 o PG 95, 309-344. 
1624 Et pro eis ego sanctifico meipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritate (Jn 17,19). 
1625 Et pro eis ego sanctifico meipsum. La frase se repite varias veces aún en el resto del documento (N. 
T.). 
1626 Ut sint et ipsi sanctificati in veritate. 
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desprendan cada día de los sentimientos humanos; que disminuyan el número de lazos que les 
atan a sí mismos y a la vida; y que vivan de un modo tan puro y tan santo que no solo les 
cuesta poco salir del mundo, sino que sufran con una especie de violencia el retraso de su 
última inmolación y de su perfecto sacrificio. 
 Es el Hijo de Dios en persona quien propone su sacrificio como el modelo del de los 
santos. No les da ningún otro ejemplo que el suyo… Lección que los Apóstoles han retenido 
bien… (1 Pe 2,20; Heb 12,2-3; Flp 3,10; Gál 6,17; 2,19)… 
 

  
 
134. CONFERENCIA SOBRE EL EVANGELIO DEL OCTAVO DOMINGO 

DESPUÉS DE PENTECOSTÉS. Lc 16 
 
[21] [Y yo os digo, haceos amigos con las riquezas de iniquidad, para que a vuestra muerte 
os reciban en las tiendas eternas (Lc 16,9)]1627. 
 
1ª PREGUNTA GENERAL. 
 ¿Qué son estas riquezas de iniquidad? Entiendo que Nuestro Señor nos enseña el 
empleo que debemos hacer de las riquezas adquiridas o detentadas injustamente: es decir, 
prepararnos la entrada en los tabernáculos eternos, haciendo con ellas [22] el bien a los 
cristianos pobres pero fieles, que pueden precedernos en el reino de los cielos. 
 
2ª PREGUNTA. 
 ¿Hay que poner en el rango de las limosnas prestar sin intereses, prestar sin esperar 
retirar el capital, no exigir rigurosamente a los pobres o a los acreedores con dificultades la 
devolución de lo que es debido? Todos estos actos de beneficencia parecen ser de la misma 
naturaleza que la limosna. Además, Nuestro Señor los ha designado en otros lugares al 
aconsejar la beneficencia. [Haced el bien y dad mucho sin esperar nada (Lc 6,35)]1628.  
 
3ª PREGUNTA. 
 ¿Qué es, señor, un precepto de prestar sin intereses, de prestar sin esperanza incluso 
de recuperar el principal, o, lo que lo mismo, de prestar a personas difíciles, que dan motivos 
para temer no poder recuperar nunca lo que se les ha prestado? ¡Y bien!, ¿puede ser un 
precepto no retirar ningún interés de un dinero prestado a personas que pueden pagarlo 
fácilmente? ¿Que [23] incluso obtienen beneficios y consiguen fuertes ganancias con el dinero 
que se les ha prestado? Todas las leyes y todos los tribunales están a favor de los prestamistas, 
siempre se les concede mano dura para hacerse rembolsar. Es el derecho de la justicia. 
 
4ª PREGUNTA. 
 El precepto de la limosna no parece demasiado riguroso en la forma en que está 
enunciado en los Libros Santos. ¿Hay que pensar incluso que Nuestro Señor no ha entendido 
dotarlo de gran rigidez, puesto que siempre está tentado de confundirlo con los consejos…? 
 
5ª PREGUNTA. 

                                                           

1627 Et ego vobis dico, facite vobis amicos de mammona iniquitatis ut cum defeceritis, recipiant vos in 
aeterna tabernacula (Lc. 16,9). Desde aquí hasta la página [35] la letra es diferente al resto. [Y no solo la 
letra sino el estilo, como fácilmente se podrá comprobar (N. T.)]. 
1628 Benefacite et multum date, nihil inde sperantes (Lc 6,35). 
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 Me haría usted temblar, señor, si el precepto de la limosna me atañera, pero es solo 
para los ricos. Entiendo por ricos los que tiene bienes superfluos, y yo no los he tenido nunca, 
no tengo siquiera lo suficiente y a veces me veo obligado a moderarme, y en alguna ocasión no 
ha terminado el año cuando ya he empezado a gastar los ingresos del año siguiente. 
 [Sin embargo, dad en limosna lo que os sobra y todo será puro en vosotros (Lc 
11,41)]1629… 
 
6ª PREGUNTA. 
 Pero, señor, ¿se puede dar limosna de otro modo que con riquezas? ¿No hay, señor, 
entonces obligación? Por otra parte, usted mismo reconoce [24] que son obras de 
misericordia. ¿Y pueden las obras de misericordia hacerse objeto de un precepto riguroso?  
 

  
 
135. NOTAS SOBRE EL SAGRADO CORAZÓN1630 
 
[24] El Corazón de Jesús es el Corazón de un Dios Salvador. Para convencernos de la 
amplitud de su caridad, hay que considerar sus sentimientos, sus funciones y sus sufrimientos, 
¡sentimientos de un Hombre-Dios!... 
 Es un padre, es un pastor. Un padre compasivo y lleno de ternura. Hijo pródigo, tuviste 
las más dichosas experiencias y tu ejemplo ha instruido a todos los siglos. ¡Qué encuentro! 
¡Qué conmovedor fue! Un hijo culpable, un padre que se le adelanta. El grito de dolor y la 
alegría de la ternura, las lágrimas que corren, es el hijo que llora en los brazos de su padre, es 
el padre que llora en los brazos de su hijo; ni un reproche ni un gesto de severidad; la 
misericordia con sus consuelos, el amor con todos sus favores, ¡ah, es el corazón de Dios! En 
cuanto el pecador se humille y deteste sus crímenes, encontrará en este corazón paternal 
todas las conmociones de la clemencia y de la bondad. El más culpable, Dios mío, es el que 
más cercano está a vuestros designios. 
[25] Un pastor caritativo y vigilante. Conduce su rebaño a los pastos más fértiles. Su amor 
lo observa, lo defiende y lo tranquiliza. ¡Con qué ardor corre tras la oveja que se extravía! ¡Con 
qué complacencia la carga sobre sus espaldas y la devuelve al redil, en el que el único castigo 
que recibe después del más largo extravío, es sentir más vivamente la desdicha de haberse 
extraviado! 
 Funciones del Hombre-Dios. ¡Qué veo, qué conmovedor espectáculo! Es Jesús 
acostado en un pesebre; pide la salvación del mundo; ofrece la sangre que debe verter por los 
culpables; pronto su amor impaciente se apresura a derramarla; el cuchillo que desgarra su 
carne inocente ha previsto el momento del sacrificio; Jesús es circuncidado… 
 Jesús sentado en medio de los doctores aflige con su ausencia a la más tierna de las 
madres, ¿y qué responde a sus quejas? ¿No sabéis que tengo que ocuparme del servicio de mi 
Padre y cumplir el ministerio que me ha encargado?, ¿que mi vida le pertenece y que le debo 
todos los momentos de ella a su gloria? ¿Cuál es ese ministerio cristiano? La reconciliación del 
ser humano con Dios, eso es lo que le acapara, lo que le apasiona a ese Corazón divino, el 
deseo de salvarnos. 
 Pero una espesa nube quiere pronto cubrir este hermoso astro y quitarnos su luz 
durante muchos años. Jesús permanece en la casa de José y sus funciones de redentor parecen 
suspendidas. ¡Pero no! Su Corazón actúa [26] en silencio y una [de las] funciones de su amor, 

                                                           

1629 Verumtamen quod super est, date ellemosinam, et ecce omnia munda sunt vobis (Lc 11,41). 
1630 Estas notas fueron copiadas por la Madre de Trenquelléon; su autógrafo se conserva en AGMAR 
36.10.3. Sobre la devoción de las Hijas de María al Sagrado Corazón, ver CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 284 
(21.04.1824) al P. Caillet. 
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que escapa demasiado a menudo a nuestra atención, es servirnos de modelo en su vida oscura 
y escondida. Vida de humildad, que confunde nuestro orgullo, la ambición de exhibirse, el 
furor de gustar, esa vanidad tan ridícula como criminal que se atreve a disputar a Dios su 
imperio y que el delirio de su ostentación entrega a la censura pública, vanidad que se castiga 
ella misma y que aleja las miradas a fuerza de buscarlas; o la [ilegible] y culpable debilidad que 
el Cielo fulmina con anatemas y la razón con desprecio. Así el Hijo de Dios colmaba los 
momentos de su vida oscura y los destinaba a reformar nuestro corazón. 
 Jesús sale al fin de la casa de José, está en medio de nosotros, ese maestro que enseña 
todas las verdades y toda justicia; habla, es divino legislador y difunde la luz. La verdad sale del 
Salvador, de ese Corazón conmovido por nuestra ceguera y que viene a disipar nuestras 
tinieblas. Dios es conocido porque un Dios lo ha dado a conocer… Habla y persuade. ¿De 
dónde procede esa persuasión? Es que pertenece solamente al Corazón hablar al corazón. Los 
seres humanos quieren instruir con un ruido fastuoso y un vano aparato de grandes preceptos; 
estoy fascinado, sin estar conmovido. Pero habla mi Dios: me siento conmovido, me 
enternezco, inflamado; me arrastra un encanto imperioso; y el maestro al que oigo, ese 
maestro que me instruye de una manera [27] tan íntima y tan precisa sobre mis deberes, tan 
de acuerdo con mis necesidades, es el Dios de mi ser, es el Dios de mi corazón. Habla y actúa. 
 Su acción y sus palabras son las pruebas de su ternura… Una multitud hambrienta es 
alimentada con un milagro; los enfermos quedan curados; los ciegos devueltos a la luz; el cojo 
se pone derecho; los muertos son resucitados. Pedro y Andrés son [atraídos] por el encanto de 
su palabra; un publicano es elevado al rango de los Apóstoles; Zaqueo, convertido; la mujer 
adúltera, reconciliada; Magdalena, justificada… Sus miradas son trazos de clemencia; sus 
respuestas, oráculos de paz; todos sus pasos, otros tantos testimonios de su amor. ¡Oh Iglesia, 
oh religión, sois el objeto de sus trabajos y de sus sudores, y seréis el precio de su sangre. ¡Qué 
hermosa esta ciudad santa, cuyos fundamentos los pone el amor y cuyas leyes las dicta el 
amor!... 
 ¡Hablad hoy, templos augustos en los que nos reúne el amor, fuentes salutíferas en las 
que nos adopta, tribunales sagrados en los que nos perdona, cátedras de verdad en las que 
nos instruye con los santos altares! ¡Y qué admirable invención de la caridad de un Dios! ¡Qué 
amor congrega ese Dios en persona, en su propia sustancia, con la plenitud de la divinidad que 
se entrega a nosotros, bajo sus bóvedas sagradas en forma de santuario! ¿Podemos, sin [28] 
transportes, contemplar ese cielo nuevo en el que la majestad solo es conocida en 
abajamientos, el poder solo por favores y la bondad únicamente por prodigios? Es así como 
nos ha amado el Dios redentor. Toda la economía de la salvación fue determinada en su 
corazón y ejecutada por su corazón. Este sentimiento de compasión, que lo enternece ante 
nuestros males, y su corazón son el principio de esta amorosa impaciencia que antecede al 
momento de la inmolación, y su corazón es el centro. Su corazón es el altar de esas dolorosas 
expiraciones, necesarias a nuestra felicidad. ¡Ah, augusto sacrificio, en el que se halla nuestro 
alimento y el esclavo de su caridad hasta la consumación de los siglos, su corazón es el 
sacerdote y la víctima! ¡Ah, venid, almas fervorosas, venid al pie de sus altares a aprender sus 
SENTIMIENTOS, valorar sus FUNCIONES y compartir sus SUFRIMIENTOS! 
 ¿Qué no ha sufrido ese Corazón, el más sensible de todos los corazones? Del seno del 
Padre, se abaja, desciende del esplendor de la eternidad para servirme de mediador y de 
víctima; el amor y el dolor van a compartir en adelante los momentos de una vida tan preciosa. 
Amable maestro, ¡qué triste carrera vais a recorrer! He visto a este Dios de mi corazón 
amenazado, perseguido en su cuna, proscrito, errante, fugitivo… He visto al pueblo ingrato 
despreciar sus oráculos, blasfemar de su persona, rechazar sus favores, al Apóstol tímido 
desconocer a su [29] bienhechor y su Dios, al traidor aplicar sus labios asesinos a la boca 
sagrada y dar la señal para un espantoso deicidio. ¡Ah!, este Dios Salvador vive para nosotros, 
solo vive para sufrir y, no lo olvidemos, se juntan las olas de amargura que lo rodean y vienen a 
amontonarse en su corazón. 
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 Un Dios sufre. Sufre en ese lúgubre jardín en el que, entregado a la tristeza y al miedo, 
tiembla y sucumbe. Sufre en esa agonía cruel, sobrecogido de horror a la vista de nuestros 
crímenes, y los llora con lágrimas de sangre. En ese estado, ¿qué les dice ese divino Maestro? 
Dios golpea y solo Dios podría curarse; y no obstante, ¡oh profundidad de su sabiduría, oh 
conducta inefable de amor!, es atravesando el alma con todos estos dardos como la vivifica; el 
remedio está en la llaga; la vida está en la muerte y el corazón, bajo la mano que lo hiere, debe 
adorar y querer su herida. Un Dios sufre sin nadie que lo consuele; el cielo y la tierra lo 
abandonan, ¡qué ejemplo! ¡Qué coraje para nuestras penas! ¡Con qué amor sufre un Dios! No 
lloréis por mí, les dice a las mujeres de Jerusalén, mi sacrificio es voluntario y vuestras lágrimas 
lo deshonran.  
 Mis sufrimientos son necesarios para vuestra dicha; los he deseado con ardor, los 
abrazo con alegría; siento menos la dureza de estos males que los de mi pueblo. Sí, el amor 
que me urge es más fuerte que [30] los tormentos que me preparan. ¡Ah!, es una llaga mil 
veces más dolorosa para este Dios sufriente, una llaga profunda y a la que llaman la llaga de su 
corazón. Es el desprecio de su gracia y el abuso de sus sufrimientos, es el precio de su sangre 
vuelto inútil, y esa sangre se va a derramar. Se agita en sus venas, va a inundar la tierra, ¡oh 
bondad! ¡Qué sacrificio sufrir por los culpables! ¡Qué caridad desear sufrir! ¡Qué prodigio sufrir 
por los ingratos!... Amor, nos entregáis esta víctima inocente y la extendéis sobre el altar… Es 
una cruz lo que le preparáis, y para el Dios que nos ama es preciso un Calvario. El cordero es 
inmolado, JESÚS expira. Ha dado todo, puesto que se ha dado a sí mismo… 
 Levanten los ojos, vean su corazón abierto… Y de ese corazón sagrado ¡qué ríos de 
bendición hace correr sobre la tierra para purificarla, qué dardos de fuego, qué gracias! ¡Luces 
de la fe, dichosas inclinaciones a la virtud, tiernas invitaciones, amables reproches, amorosas 
persecuciones, paciencia inalterable! ¡Ah!, ¿es excesivo tener algunos sentimientos de 
agradecimiento por tanto amor, algunas lágrimas de penitencia y compunción por estos 
torrentes de llamas y de sangre con los que se nos inunda? Sonrojémonos, sonrojémonos de la 
oposición eterna de nuestros corazones con el corazón de JESÚS. ¡El corazón más afectuoso en 
sus sentimientos, y nosotros quedamos tan poco conmovidos, tan poco agradecidos a [31] sus 
favores! El Corazón más generoso en sus funciones, y a nosotros nos detienen los más 
pequeños obstáculos y las más ligeras dificultades. El Corazón más magnánimo en sus 
sufrimientos, y quizás hasta ahora no hemos podido nosotros ni amar ni sufrir… TRIUNFAD, 
CORAZÓN ADORABLE, TRIUNFAD. 
 

  
 
 
136. SOBRE SAN JOSÉ 
 
[31] Una larga serie de antepasados, alianzas ilustres, cualidades brillantes, los títulos más 
pomposos, es esto lo que la elocuencia profana retiene con complacencia y hace valer con 
ostentación en sus héroes. ¿Qué vemos en los mausoleos? Ciudades conquistadas, naciones 
encadenadas, palmas triunfales. ¿Qué caracteres leemos en ellos? ¿Lo diré? En lugar de 
virtudes, crímenes dichosos. 
 Al hablar de José, el Evangelista no le da ninguno de estos títulos que inflan el orgullo 
de los héroes del siglo y demasiado a menudo la vanidad de sus panegiristas. El descendiente 
de Jesé es un varón justo. El cielo ha dictado este elogio y ¿cuál será la conducta de José? ¿Qué 
lugar ocupará en el escenario del mundo este hombre divino, encargado del ministerio más 
sublime? Pensamientos humanos, quedaréis confundidos. Dios ha escogido a José para hacer 
de él su imagen más sensible en la tierra, el depositario de todos los derechos de la paternidad 
divina, el esposo de esa Virgen augusta, soberana de los ángeles y de los seres humanos. Para 
responder a una distinción tan alta, ¿estará el sustituto de la divinidad situado en un trono? 
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¿Lo veremos rodeado de una corte numerosa y de todo el aparato de las grandezas humanas? 
No, sometido a las disposiciones de la Providencia, cumple sus decretos, vive en [32] la 
oscuridad, es ignorado y quiere serlo. Prefiere su abyección a todos los cetros. José es padre 
de Jesucristo, su guía, el protector de su infancia. Pensarán ustedes que el todopoderoso, para 
defender este precioso depósito, ha debido poner en las manos de José todos sus rayos. Se 
equivocan. José sigue, José ve entre sus brazos a un Dios fugitivo; no encuentra consuelo más 
que en su sumisión y su confianza. 
 El hijo de José es el dueño de todo, el dispensador de todos los bienes, el Dios del cielo 
y la tierra, y José es pobre, se ocupa en un trabajo mecánico que lo alimenta con el sudor de su 
frente; ama la pobreza. 
 Un Dios la comparte con él. ¡Qué riquezas en esa indigencia! ¡Qué elevación en esa 
aparente bajeza! Todo es grande en José, pero con esa grandeza que solo tiene como testigo a 
Dios. Admiremos esta fe viva, que desde el orto del astro del día hasta su ponerse, dirige los 
pensamientos de José, anima sus sentimientos, consagra sus trabajos y santifica todas sus 
penas; esta humildad profunda que en el silencio de una humildad escondida, se abaja ante el 
Ser supremo y merece ser elevado hasta Él; esa obediencia generosa que sacrifica todos los 
razonamientos, supera todos los obstáculos, esa caridad heroica que en la circunstancia más 
delicada para el honor de María, respeta a una esposa y adora un misterio; esa vida, 
sobrenatural y divina, en la que la contemplación, [33] la acción de gracias y el culto en espíritu 
y en verdad no ofrecen a los ojos de los seres humanos prodigio alguno, sino un prodigio aún 
mayor. 
 

  
 
137. EL CRISTIANO QUE LLEVA SU CRUZ1631 
 
[33] Lleno de las verdades de la fe, [el] cristiano, al llevar su cruz, se ocupa mucho menos 
de los medios de suavizarla que de la dicha de llevarla. ¿Dónde buscaría remedio para sus 
males? ¿En sus amigos mundanos, cuyo lenguaje frívolo sigue careciendo de unción? Sería un 
error. ¿En esa mentalidad filosófica, que razona sobre los males sin curarlos y afecta 
externamente una [piedad] que se desmiente en secreto? ¡Sería vanidad! ¿En esas lágrimas y 
esos gemidos con los que la naturaleza abrumada busca aliviar nuestro dolor? ¡Sería debilidad! 
¿En esas distracciones de las diversiones y de la voluptuosidad, que sin hacernos felices, solo 
sirven para volvernos más culpables? ¡Sería infidelidad! ¿En esas agitaciones de un enfermo, 
que no hace, al cambiar de postura, sino estropear la cura de sus llagas? ¡Sería un nuevo 
tormento! No, sino que echa una mirada a Jesucristo sufriente, y es a sus pies, es en su seno 
donde va a depositar sus penas. 
 Este es el gran espectáculo que la fe nos hace presente. Ella ofrece al ser humano 
afligido un Dios modelo, un Dios consolador y un Dios remunerador. Un Dios modelo, porque 
ha bebido de la copa de la amargura, ha agotado hasta las heces; ¿rechazaremos, corazones 
cobardes, unas gotas que han quedado en el fondo del cáliz? Un Dios consolador, oigo su voz; 
¡qué elocuente es! He sufrido por ustedes, sufro con ustedes, sufro en ustedes. Su Dios es su 
amigo, las desgracias de ustedes son las mías; mis méritos son los de ustedes. Un Dios 
remunerador, su cruz fue el instrumento de su triunfo y el trofeo de su victoria: sufro y espero. 
Por un momento de tribulación y amargura, ¡qué gloria, qué felicidad nos espera! 
 Sigamos, pues, sigamos tras la huella de su sangre a este pontífice de los bienes [34] 
futuros y, puesto que emplea las aflicciones para hacer de nosotros pecadores penitentes, 
personas cristianas y cristianos perfectos, recibámoslas de su mano como testimonios de su 

                                                           

1631 Documento sin título. El que lleva, se ha tomado del tema del texto. 
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amor. Pero sobre todo, recordemos que en el estado de pecado, nuestros sufrimientos serían 
penas estériles, sin fruto para el cielo. Si [nos] sentimos culpables, volvamos a ponernos en 
gracia de Dios, para hacer nuestros sufrimientos útiles y meritorios. Nuestras almas 
manchadas por el crimen son vasos infectos, en lo que todo se deteriora y se corrompe: y solo 
la caridad consagra nuestras aflicciones y nuestras obras. 
 Y vosotros, corazones rebeldes, que murmuráis de vuestras desgracias, ¿seguiréis 
abusando de este medio de santificación que Dios os ha proporcionado en su misericordia y 
que emplea como último recurso para haceros volver a él? ¡Qué! Mientras que el cristiano 
sumiso sale del crisol de la tribulación como oro resplandeciente y purificado, ¿serían ustedes 
solo un metal defectuoso, que se ennegrece o se consume? Dios les golpea ¿y van ustedes a 
rebelarse? Pero ese movimiento sedicioso, que rechaza toda la aflicción, ¿tiene otro efecto 
que el de irritar sus sentimientos y privarles del mérito? ¿Han olvidado que solo la resignación 
puede suavizar la amargura de nuestros males? ¿Ignoran que nuestros corazones humillados 
bajo la mano del Señor desarman su cólera? ¿Que ese juez irritado se vuelve nuestro amigo y 
que en ese sacrificio de expiación que su clemencia solicita, adorar su justicia y someterse a 
ella es triunfar sobre ella? 
 ¡Dios santo! ¡Dios bueno! Adoramos en vuestro rigor la mano de una Padre y la 
equidad de sus juicios. Golpead, Señor, privaciones, reveses, debilidades, humillaciones, 
desolaciones, acepto todo, consiento a todo. No, no quiero vivir sino en los brazos de la cruz. 
¿Quedaría dispensado de sufrir, [35] yo, pecador, pecador de origen, pecador voluntario, 
pecador tantos años, cuando veo al justo y al santo inmolado, desgarrado y expirando en el 
calvario? No, no quiero sino gloriarme en la Cruz. ¡Qué hermoso es sufrir cuando se ven 
encadenadas por el amor esas manos que llevan el cetro del universo, y esos pies que se posan 
sobre los astros! No, ya no quiero expirar sino al pie de la Cruz. Dichosos momentos en los que 
los ojos fijados en este signo de salvación, podré gritar con mi Salvador moribundo: Todo está 
consumado. Ofrecer a la justicia de su Padre una víctima, imagen de su penitencia, revestida 
de sus méritos y regada con su sangre, y pasar del Altar de su sacrificio al trono de su gloria! 
(Así sea). 
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12 MEDITACIONES SOBRE LOS FINES ÚLTIMOS 
 
 

138. TEMAS DE MEDITACIÓN1632 
 
[35]              Primera meditación 

SOBRE LA OTRA VIDA 
 

 [No tenemos aquí ciudad estable, sino que buscamos una que sea nuestra morada (Heb 
13,13)]1633. 
[Primera verdad]. Hay otra vida. Este es el principio y la primera verdad que meditar. De ella, 
dos consecuencias, que son otras dos verdades. 
Segunda verdad. Para el justo, la verdad de otra vida no contiene nada que no le consuele; o si 
alguna vez está espantado de ello, es un favor de Dios. 
Tercera verdad. Para el pecador, la verdad de otra vida no puede más que turbarlo, o, si está 
tranquilo, es un castigo de Dios. 
 

Pensamiento del Sabio 
 [He visto bajo el sol a la impiedad en el trono del juicio, y a la iniquidad [36] ocupar la 
plaza de la justicia; ante esta visión, me he dicho a mí mismo: Dios juzgará, pues, un día al justo 
y al impío; entonces será el momento de cada cosa (Ecle 3,16-17)]1634. 
 Este pensamiento es como el resumen de toda esta meditación. 
 

Segunda meditación 
SOBRE LA ETERNIDAD 

 
 [Tenía en mi mente los años eternos (Sal 76,6)]1635. 
 
PRIMERA VERDAD. 
 Esta otra vida está compuesta solamente de dos eternidades. Soy, pues, eterno. 
Verdad de fe, apoyada en la palabra de Dios y en el consentimiento unánime de la Iglesia. 
[Igual que el pecador muerto cae en los suplicios eternos, así el justo entra en la vida eterna 
(Mt 25,46)]1636. 
 Por otra parte, Dios es esencial e infinitamente bueno, esencial e infinitamente justo. 
Por ello ha podido reservarme una eternidad, sin cesar de ser bueno y justo. Pero ¿qué 
significa esta gran palabra, eternidad, algo sin fin jamás? 
[37] Eternidad incluso para el cuerpo. ¿Por qué tienen tanto miedo los seres humanos, cuyo 
débil poder no se extiende más que a los cuerpos y por un breve momento? Teme más bien, tú 
que tanto te amas, teme únicamente al supremo vengador, que reserva el cuerpo con el alma 
para una misma eternidad. (Lc 12,4-5)… 
                                                           

1632 A partir de aquí vuelve la letra del P. Chaminade. 
1633 Non habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus (Heb 13,14). 
1634 Vidi sub sole in loco judicii impietatem, et in loco justititae iniquitatem; et dixi in corde meo: justum 
et impium judicabit Deus, et tempus omnis rei tunc erit (Ecle 3,16-17). 
1635 Annos aeternos in mente habuit (Sal 76,6). 
1636 Ibunt hi in supplicium aeternum, justi autem in vitam aeternam (Mt 25,46). 
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 De ahí: 
 1ª conclusión. Todo lo que pasa es nada, porque todo lo que pasa tiene un fin. 
 2ª conclusión. Por lo tanto, mi vida es solo un instante. 
 3ª conclusión. Si mi vida no es más que un punto, todo lo que la llena, sin embargo, es 
eterno e imborrable. Todo pasa y nada pasa. Todo pasa para esta vida y nada pasa para la 
eternidad. 
 4ª conclusión. Todo lo que es eterno, solo puede ser indiferente para un loco, para un 
insensato. 
 
SEGUNDA VERDAD. 
 Si soy eterno, solo puedo serlo para el cielo o para el infierno. ¡Qué pensamiento para 
quien tiene fe! ¡Qué diferencia entre estas dos eternidades! Coronado para siempre o 
encadenado para siempre, etc., etc. Sé que donde caiga, allí me quedaré (Ecle 11,3). 
 
TERCERA VERDAD. 
 ¡Mi vida, mi corta vida, mi única vida decidirá mi destino para una eternidad o la otra! 
Se ha pronunciado el oráculo. [Cada uno recibirá según sus obras (Mt 16,27)]1637. 
 
[38] Resoluciones. 
1ª Caminar siempre como entre dos eternidades, es decir, no perderlas jamás de vista en 
cuento dependa de mí. 
2ª Hacer cada acción acordándome de que sus consecuencias serán eternas. 
3ª Persuadirme constantemente de que lo que abandono por mi salvación, lo que sacrifico, lo 
pongo, propiamente hablando, en las manos de Dios, que me lo recompensará ampliamente y 
me lo devolverá centuplicado en la eternidad. 
 
NOTA 1. Quien cree en la existencia de Dios, no debe tener dificultad alguna para deducir la 

existencia de la eternidad. O no hay Dios o es esencial e infinitamente bueno, esencial 
e infinitamente justo. ¿Por qué este Dios, que en nuestra creación, conservación, 
redención y condenación o glorificación ha querido aparecer como bueno y justo, por 
qué dejaría de querer aparecer así, aniquilando las obras en las que ha manifestado 
sus atributos y que no había hecho sino para manifestarlos? ¿Qué es propiamente la 
eternidad? Es la conservación eterna de las obras en las que ha manifestado su bondad 
y su justicia… ¿Cómo puede manifestar que es infinitamente bueno e infinitamente 
[39] justo? Solo por medio de recompensas o castigos eternos. Dios no hace ninguna 
otra cosa que sea infinita… Son necesarias eternidades para la manifestación de su 
omnipotencia. 

NOTA 2. En cada meditación, en las que se estará vivamente penetrado de estas grandes 
verdades, hay que examinar cada acción, cada circunstancia de la propia vida para 
regularla en función de la eternidad. 

 
Tercera meditación 

DE LA IMPORTANCIA Y DE LA NECESIDAD 
DE REGULAR LA PROPIA CONDUCTA SEGÚN LA ETERNIDAD 

 
[Una sola cosa es necesaria (Lc 10,42)]1638. 
 
VERDADES. 

                                                           

1637 Tunc reddet unicuique secundum opera ejus (Mt 16,27). 
1638 Unum est necessarium (Lc 10,42). 
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 Esta única cosa necesaria es no confundirnos sobre las dos eternidades. Ningún otro 
asunto merece ese nombre. Es el asunto de todos los seres humanos y de todos los tiempos; 
es el mío personal. Es el mayor: en una palabra, es el único que debe ocuparme. 
 ¿Habría, pues, que abandonar todo, sacrificar todo y sacrificarme a mí mismo? Lo debo 
hacer antes que correr el riesgo de perderme en una eternidad desdichada: porque este es el 
verdadero sentido de esas sorprendentes palabras de Jesucristo: [Quien pierda su vida, la 
recuperará (Mt 16,25). Hay que odiar padre, madre, esposa, hijos y a sí mismo (Lc 14,26)]. 
 
[40]              Cuarta meditación 

SOBRE EL PECADO MORTAL 
 
 [Nadie hace penitencia por su pecado, diciendo: ¿Qué he hecho? (Jr 8,6)]1639. 
 
PRIMERA PROPOSICIÓN. 
 Pecado mortal, el más ultrajante insulto hecho a un Dios soberanamente grande. 
SEGUNDA PROPOSICIÓN. 
 Pecado mortal, la más negra ingratitud con un Dios soberanamente bueno. 
 
NOTA. En la segunda proposición, tras haber considerado todos los demás beneficios, hay que 

detenerse en el beneficio de la Redención, que podría constituir una meditación 
separada. Se puede considerar 1º La Redención del mundo en la profundidad del 
abajamiento de un Dios. 2º En el prodigio de los abajamientos de un Dios. 3º En la 
consumación de los abajamientos de un Dios. 4º En el colmo y el coronamiento de los 
abajamientos de un Dios. 

 El primero se prueba por el [se vació de sí mismo (Flp 2,7)]1640… Hay una distancia 
infinita de Dios al ser humano… Dios queda, pues, reducido a la nada, etc. 

 El segundo. Si se encontrara un lugar por debajo de la nada, es en él en donde 
encuentro a la Majestad suprema como perdida, [tomó la forma de esclavo 
(ibídem)]1641. 

[41] El tercero. Este gran Dios se halla entre los seres humanos como objeto de desprecio y 
de abyección. [Soy un gusano y no un ser humano (Sal 21,7). Ha sido machacado a 
causa de nuestros crímenes. Ha sido puesto en el rango de los criminales (Is 
53,5.12)]1642. 

 El cuarto. Jesucristo se ha convertido en el horror, el anatema y la maldición de su 
Padre. [Se ha vuelto maldición por nosotros (Gál 3,13)]1643.  

 
 El Infierno no contiene nada excesivo para castigar el pecado, puesto que en el pecado 
encuentro el principio de la asombrosa venganza que Dios toma de este en la persona de su 
Hijo. 
 

Quinta meditación 
SOBRE LOS PECADOS PARTICULARES 

 
De la caída de los ángeles 

                                                           

1639 Nullus est qui poenitentiam agat super peccato suo, dicens: quid feci? (Jr 8,6). 
1640 Exinanivit semetipsum (Flp 2,7). 
1641 Formam servi accipiens (Flp 2,7). 
1642 Ego sum vermis et non homo (Sal 21,7). Attritus est propter scelera nostra. Cum sceleratis reputatus 
est (Is 53,5.12). 
1643 Factus est pro nobis maledictus (Gál 3,13). 
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 En la caída de los ángeles todo debe inspirarnos el horror al pecado. 
1º Las circunstancias de la caída. 
2º La celeridad de su castigo. 
 [He visto a Satán caer del cielo como el rayo (Lc 10,18)]1644… Te has enorgullecido de tu 
belleza: Te has embriagado hasta la locura con tu propia excelencia. Por eso te he tirado por 
tierra (Ez 28,17). 
3º La pérdida irreparable que han experimentado y la eternidad de penas en que han incurrido 
por un solo pecado de pensamiento. [¿Cómo has caído del cielo, Lucifer? (Is 14,12)]1645. 
 [Tú, sello de la semejanza, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, tú has habitado en 
las delicias del paraíso de Dios, estabas cubierto de toda clase de piedras preciosas (Ez 28,12-
13)]1646. Eras como el sello del Creador: llevabas en ti los más vivos caracteres de la grandeza 
del Padre, de la sabiduría del Hijo y de la bondad y la belleza del Espíritu Santo. Gozabas de las 
delicias del paraíso; estabas cubierto de un rico ropaje brillante por completo de piedras 
preciosas [42] y has perdido todo eso por tu orgullo. Si Dios no ha perdonado a los ángeles que 
pecaron, sino que los precipitó en el abismo, cargados con las cadenas del infierno, para ser 
atormentados en él, ¿qué no deben temer los seres humanos cuya condición está tan por 
debajo de estas sublimes inteligencias? 
 

DE LA CAÍDA DE ADÁN Y DEL HORROR AL PECADO 
QUE DEBE PRODUCIR EN NOSOTROS. 

1º Las beneficios que Dios otorgó a Adán en el momento de su creación. [¿Qué le faltaba a 
quien salvaguardaba la misericordia, iluminaba la verdad, lo dirigía la justicia y velaba por él la 
paz? (san Bernardo)]1647. 
2º La naturaleza de su pecado. 
3º Los males espantosos que atrae sobre sí y sobre sus descendientes. 
 

DE LA CAÍDA DE UNA INFINITUD DE SERES HUMANOS 
CONDENADOS POR UN SOLO PECADO MORTAL, 

O DEL HORROR QUE DEBEMOS CONCEBIR DEL PECADO. 
1º El pecado es el soberano mal… [Uno es el bien supremo, el otro es el mal supremo, etc. (san 
Agustín)]1648. 
[43] 2º El pecado es la privación de todos los bienes y la fuente de todos los males. 
 1. Privación de la gracia, que es la vida de nuestra alma, y de todos los bienes 
sobrenaturales que la acompañan. Nos quita todas las virtudes teologales y cardinales, con los 
siete dones del Espíritu Santo. Nos priva de todo el mérito de nuestras buenas obras y todo el 
derecho que nos habían adquirido al cielo; turba la paz de nuestras conciencias; nos priva de 
las lágrimas y de los consuelos del Espíritu Santo. En fin, nos hace perder a Dios, lo que es el 
colmo de todas las desdichas. 
 2. Fuente de todos los males. Llena el entendimiento de espesas tinieblas de 
ignorancia, de falsedades, de extravagancias y de locura; la voluntad, de temores, de espantos, 
de aversión al bien a Dios mismo, de obstinación y de desesperación, de fantasmas impuros; el 
apetito, de deseos desordenados; el alma, de turbación, de amargura y de desorden. 
3º El pecado extiende sus funestos efectos hasta la eternidad. 

                                                           

1644 Videbam Satanam sicut fulgur de caelo cadentem (Lc 10,18). 
1645 Quomodo cecidisti de caelo, Lucifer? (Is 14,12). 
1646 Tu, signaculum similitudinis, plenus sapientia et perfectus decore, in deliciis paradisi fuisti, omnis 
lapis praetiosus operimentum tuum (Ez 28,12-13). 
1647 Qui huic deerat quem misericordia custodiebat, docebat veritas, regebat justitia, pax fovebar? SAN 
BERNARDO, Sermones in adnuntatione dominica, sermon 1, párr. 6, volume 5, página 18, línea 13. 
1648 Unum est summum bonum, aliud autem summum malum, etc. SAN AGUSTÍN, Sententia 159. 
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Sexta meditación 

EL NÚMERO, EL PESO Y LA MEDIDA DE NUESTROS PECADOS 
 

Número, peso y medida de la justicia de Dios. 
Número, peso y medida de nuestra penitencia. 
 
1º El número de nuestros pecados es espantoso. 
2º El peso de nuestros pecados arrastra una infinidad de males. 
3º La medida de nuestros pecados llega a su colmo. 
 
[44] NOTA 1 sobre la caída de los Ángeles1649. 
 
 [Porque si Dios no ha perdonado a los ángeles que habían pecado, sino que los ha 
precipitado en el tártaro, tras haberlos como arrancado del cielo con cables infernales para ser 
atormentados y reservados hasta el juicio… (2 Pe 2,4)]1650. Aquí se expresa tanto la resistencia 
que los ángeles oponían como la pena extrema que tenían por abandonar la morada deliciosa, 
y el combate que de alguna manera la justicia de Dios tenía que librar con su bondad y su 
misericordia, y el acto de omnipotencia que Dios tenía que realizar. 
 [Con cables]1651, esas cadenas invisibles y espirituales no eran otra cosa sino sus 
pecados; ellos mismos habían forjado voluntariamente en el cielo esas cadenas; pero el 
Apóstol las llama infernales porque el infierno era el único lugar que les podía convenir, 
porque debían arrastrar a él a sus autores y a aquellos que, por pecar, habían perdido todo 
derecho a la herencia celeste y no podían ser ya considerados sino como viles esclavos, 
condenados por sus crímenes a ser relegados al fondo de los infiernos. 
 [Los ha precipitado en el tártaro, tras haberlos como arrancado del cielo con cables 
infernales para ser atormentados y reservados hasta el juicio… (2 Pe 2,4)]1652. Aquí queda 
expresada la naturaleza del castigo. 
1º Alejamiento y privación de Dios… Tártaro significa un frío glacial y excesivo… También 
expresa la impotencia de amar… Una distancia más terrible y una oscuridad más espantosa de 
la que la primera distancia y la oscuridad física son solo la sombra y la prenda, el alejamiento 
de toda comunicación con Dios, que podría aportarle algún alivio, es para ellos el colmo de 
todos los males. 
[45] 2º Todo tipo de tormentos espirituales y materiales…, el fuego [que ha preparado para el 
diablo y sus ángeles (Mt 25,41)… Fuego que brota de mi furor (Dt 32,22)… El aliento de Dios 
como un torrente de azufre, lo abrasó (Is 30,33)]1653… Ese fuego puede unirse a la sustancia de 
los demonios, poco más o menos como nuestros cuerpos están unidos a nuestras almas… 
[según modos verdaderos pero asombrosos]1654… 
3º El juicio final y la eternidad desdichada que será su consecuencia… El juicio final, sello divino 
inmutable, unido de una manera solemne a su desdichada eternidad; y al mismo tiempo, una 
renovación, una confirmación y un aumento de sus penas… 

                                                           

1649 Cf. p. [41] del manuscrito, más arriba, en la 5ª meditación. 
1650 Si enim angelis peccantibus Deus non pepercit, sed rudentibus inferni detractos in tartarum tradidi 
cruciandos, in juicio reservari (2 Pe 2,4). 
1651 Rudentibus. 
1652 Si enim angelis peccantibus Deus non pepercit, sed rudentibus inferni detractos in tartarum tradidi 
cruciandos, in juicio reservari (2 Pe 2,4). 
1653 Qui paratus est diabolo et angelis ejus (Mt 25,41). Ignis succensus est in furore meo (Dt 32,22). Flatus 
Domini, quasi torrens sulphuris, succendens eum (Is 30,33). 
1654 Veris sed miris modis. 
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 AUMENTO DE SUS PENAS. La sentencia divina ha sido suspendida hasta el juicio, porque 
todos los efectos del pecado no estaban consumados aún; entonces lo estarán: de este modo 
todos los pecadores, seres humanos o demonios, podrán recibir el justo salario de sus 
iniquidades, según el sentido que se puede dar a estas palabras del Apóstol a Timoteo: [Hay 
seres humanos cuyos pecados solo serán conocidos al final (1 Tim 5,24)]1655. Aunque no puedan 
merecer y desmerecer, han previsto y querido las consecuencias criminales que debían ser 
efecto de sus pecados, etc. 
 
[46] NOTA. 2º Sin embargo, los Ángeles, aunque de naturaleza superior en fuerza y poder, son 

incapaces de soportar el juicio terrible que se ha lanzado contra ellos (2 Pe 2,11). ¡Qué 
locura la de esos seres humanos que arrostran los tormentos que los demonios no 
tienen fuerza para soportarlos!... 

 [Juicio execrable]1656. EL apóstol lo llama juicio execrable, porque lo es en la boca de los 
demonios que, aunque forzados, por el sentimiento interior a reconocer que han 
merecido lo que sufren, en lugar de esta confesión, que le costaría demasiado a su 
orgullo, etc. 

 
Séptima meditación 

DEL DILUVIO UNIVERSAL 
 

 [Y si no salvó al mundo primero, sí preservó a Noé, a él y otros siete, ese predicador de 
la justicia, cuando hizo caer el diluvio sobre el mundo impío (2 Pe 2,5)]1657…  
[Mundo primero]. El castigo cayó también sobre el mundo primero tomado en el sentido físico. 
Ese nombre de mundo original o primitivo no puede aplicarse a los seres humanos del tiempo 
del diluvio. Por otra parte [mundo de los impíos]1658… Y además en la misma Epístola, capítulo 
tercero, el Apóstol dice expresamente y varias veces, al hablar del diluvio, que los cielos y la 
tierra que lo han precedido, no eran lo que fueron después, etc. 
[47] [Noé y otros siete…]1659. Esmero de la misericordia divina… Pequeño número de los 
Elegidos… en el sentido místico de la Escritura, el número ocho indica la perfección y la dicha, 
el número siete indica la plenitud y el complemento, el número seis el trabajo y el dolor… Noé 
es una llamativa figura de Jesucristo, fuente adorable de toda perfección y de toda dicha. El 
Arca es la figura de la Iglesia formada, dirigida y gobernada por Jesucristo; las siete personas 
que componen la familia cuyo Jefe es Noé1660 representan a todos los elegidos que en las siete 
edades del mundo habrán hallado su salvación en la Iglesia y no habrían podido encontrarla en 
otro lugar.  
 Idea del diluvio como castigo, castigo progresivo… Sus efectos… Causas naturales, el 
Génesis asigna dos. [Todas las fuentes del gran abismo de las aguas se rompieron y las 
cataratas del cielo se abrieron (Gn 7,11)]1661… Las cataratas son grandes masas de agua que 
caen desde un lugar elevado con mucho fragor, como se ve en Egipto y en Canadá, formadas 
por los ríos Nilo y San Lorenzo. Pero ¿dónde se hallan en el cielo esas masas de agua? No son 
las aguas que están por encima del firmamento, porque 1. no pueden ser las cataratas del 
firmamento; 2. ¡qué tiempo han necesitado para caer! Más bien, esas aguas, como dispersas 
                                                           

1655 Quorumdam hominum peccata manifesta sunt praecendentia ad judicium, quaedam et 
subsequantur (1 Tim 5,24). 
1656 Execrabile judicium (2 Pe 2,11). 
1657 Et originali mundo non pepercit, sed octavum, Noe, justitiam praeconem, custodivit, diluvium mundo 
impiorum inducens (2 Pe 2,5). 
1658 Originali mundo. Mundum impiorum. 
1659 Octavum Noe. 
1660 Y la octava persona. 
1661 Rupti sunt omnes fontes abyssi magnae et cataractae caeli apertae sunt (Gn 7,11). 
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por todo el firmamento, eran las que habían quedado de la división que se hizo de las aguas 
superiores y de las aguas inferiores, y que, más [48] o menos sutilizadas, se mezclaron y como 
se incorporaron al aire y a la materia sutil del firmamento, en la que nadan los diferentes 
cuerpos celestes, y que sirve de vehículo a la luz del día y mantiene en cierta forma unidas 
entre sí todas las partes de este mundo terrestre1662. 
 La acción del poder divino intervino de un modo extraordinario para romper las 
fuentes del gran abismo y para abrir las cataratas del cielo… 
 

Octava meditación 
DEL ABRASAMIENTO DE SODOMA. DE LA IMPUREZA 

 
 [Hizo perecer a las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las ha reducido a cenizas, para 
que sirvieran de ejemplo a los que se entregan a la impiedad (2 Pe 2,6)]1663… 
 Este castigo que ha destruido todo el país de la Pentápolis con todos sus habitantes, es 
más terrible que el diluvio por muchas circunstancias. Ha sido imprevisto, súbito; la venganza 
divina ha quedado señalada en él de una manera todavía más milagrosa, su instrumento ha 
sido el más vivo y más doloroso, y no queda ninguna esperanza fundada de salvación de 
aquellos a los que el fuego del cielo hizo perecer… 
[49] El Ángel por el que este castigo se llevó a cabo, representaba al Hombre-Dios, porque 
el crimen por el que fue infligido tenía algo muy deshonroso para la naturaleza humana, de la 
cual un día él tenía que revestirse… El azufre, por su infección, era apropiado para designar la 
infamia del vicio del que era castigo. [El Señor hizo llover del cielo azufre y fuego sobre Sodoma 
y Gomorra (Gn 19,24)]1664… 
[Ejemplo de ellos, etc.]1665. Estas palabras nos recuerdan las huellas siempre subsistentes de 
este castigo divino. Al día siguiente de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abrahán, al mirar 
el lugar en el que habían estado, vio surgir de la tierra chispas de fuego y un humo como el de 
un horno; es el aspecto que esta región conserva aún hasta el presente. El historiador 
Josefo1666 y Filón lo cuentan, y todos los viajeros coinciden en dar la misma descripción. El aire 
es allí infecto; ningún ser vivo puede habitar allí, todo está lleno de azufre y asfalto; el suelo 
está agotado y los frutos que produce, aunque hermosos por fuera, no contienen dentro sino 
ceniza. 
 
[50] NOTA 1. El emperador Justiniano1667, al prohibir estos crímenes contra la naturaleza, los 

llama desórdenes impíos y diabólicos, que atraen sobre la tierra las más terribles 
venganzas de Dios. Los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio decretaron la 
pena de fuego contra los que se hicieran culpables de estos crímenes, por los que Dios 
hizo llover fuego sobre los sodomitas y redujo a cenizas toda la Pentápolis, para que no 
quedara en la tierra vestigio alguno de un crimen tan abominable. Por las mismas 
razones los herejes son entregados a las llamas; además, muy a menudo son también 
culpables del crimen infame de Sodoma: Calvino y Beza son la prueba de ello. 

                                                           

1662 La cosmología subyacente a todo este párrafo es la de la antigüedad, que creía, antes de la teoría del 
vacío, que el mundo supralunar estaba lleno de un elemento muy sutil, el éter, que no se encontraba en 
el mundo terrestre y permitía explicar la trasmisión del movimiento de los cuerpos celestes (N. E.). 
1663 Et civitates Sodomorum et Gomorrhaerorum in cinerem redigens, eversione damnavit, exemplum 
eorum qui impie acturi sunt, ponens (2 Pe 2,6). 
1664 Dominus pluit super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem a Domino de caelo (Gn 19,24). 
1665 Exemplum eorum, etc. 
1666 El P. Chaminade da él mismo esta indicación: JOSEFO, De bello judaico, liber 5, caput 5. 
1667 Indicación del P. Chaminade: «Const. Novella, 77». Justiniano hizo compilar el Digesto, las Institutas, 
las Novellae y los Códigos. [Este párrafo resulta muy duro e incluso injusto en varios aspectos para la 
sensibilidad actual, pero es así como lo recoge el P. Chaminade (N. E.)]. 
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NOTA 2. ¿Qué frutos de justicia y de virtud pueden producir estos varones carnales? Si los 
producen, ¿no son los de la tierra de la Pentápolis? 

 
Novena meditación 
SOBRE LA MUERTE 

 
 [La paga del pecado es la muerte (Rom 6,23)]1668. 
 Doble ceguera del ser humano ante la muerte. Se vive, se comporta con relación a lo 
que más de cierto hay, que es la muerte, como si fuera algo incierto; y en relación con lo que 
hay de más incierto, que es el momento de la muerte, como si fuera seguro. 
 
[51] Primer punto. Conocimiento de la muerte. 
I. ¿Qué es la muerte? 
Respuesta. Es [1.] el final del cuerpo. 2. El final del tiempo. 3. El final del mundo. 
II. ¿Qué es la muerte? 
Respuesta. Separación, final anonadamiento de todo. Momento decisivo entre dos 
eternidades, sin esperanza de retorno o de apelación. 
III. ¿Qué es la muerte? 
Respuesta. Es el final de los pecados y también de las buenas obras; el final de todo mérito y 
de todo medio de adquirirlo y de trabajar por la salvación. Es el final de la misericordia y el 
comienzo de la justicia. 
IV. ¿Qué es la muerte? 
Respuesta. Es el momento 
 1. en el que se echa el fatal telón que nos oculta la escena del mundo, y el ridículo y 
también la vanidad y el crimen de tantos papeles que se representan, y que a su vez 
representan los seres humanos: escenario del mundo que nos encantaba, nos engañaba y nos 
perdía, todo al mismo tiempo… 
 2. en el que desvelarán los errores y las tinieblas de nuestra conciencia. 
 3. en el que se desarrollarán los objetos de la fe, sobre todo en materia de moral… 
 4. en el que desaparecerán las ilusiones del amor propio, esparcidas sobre casi toda 
nuestra conducta. 
V. ¿Qué es la muerte? 
Respuesta. Es el momento en que el ser humano deja por fin de burlarse de Dios y en el que 
Dios comienza a reírse por fin del ser humano, tal como [52] lo había prometido en términos 
precisos: [Y yo, a mi vez, me reiré de ti, en la hora de tu muerte (Prov 1,26)]1669… 
 
Segundo punto. Es incierto cuándo, dónde y en qué estado, natural o espiritual, moriré y de 
qué muerte moriré. 
 
NOTA. En este punto se puede meditar la buena y la mala muerte: la muerte de los tibios, la 

muerta repentina, la muerte inesperada, la muerte en la que se reciben los 
sacramentos, etc. 

 
 El pecador moribundo solo ve por todos lados horrores y desdichas, objetos todos más 
horrorosos los unos que los otros… A su izquierda, los monstruos y los crímenes de su vida; a 
su derecha, los demonios furiosos y a la espera de su presa; ante él, la muerte que lanza su 
dardo; detrás de él, el mundo que lo abandona y lo arroja a la eternidad; arriba, el juez temible 

                                                           

1668 Stipendia peccati, mors (Rom 6,23). 
1669 Ego quoque in interitu vestro ridebo et subsannabo vos (Prov 1,26). 
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armado de cólera y de rayos; abajo y a sus pies, el abismo abierto y las simas de fuego 
(Anselmo)1670… 
 
[53]     Décima meditación 

DEL JUICIO PARTICULAR DEL PECADOR 
 

 [El juicio será sin misericordia (Sant 2,13)]1671. 
 
NOTA. Antes de comenzar esta meditación, es preciso imaginarse al pecador ya muerto y 

compareciendo solo ante Dios solo. En cuanto al juicio, se condensa en estos dos 
puntos: 1. Dios, juez y parte. 2 Mi conciencia, criminal y testigo. 

 
Primer punto. 
 

Undécima meditación 
SOBRE EL PEQUEÑO NÚMERO DE LOS ELEGIDOS. SIGNOS DE REPROBACIÓN 

 
 [Muchos son los llamados pero poco son elegidos (Mt 20,16)]1672. 
[Pocos elegidos]1673: ¡espantosa verdad! Pocos piensan en ella: ¡verdad aún más espantosa! 
Una y otra son constantes pero la segunda es incomprensible: es indudablemente la causa de 
la otra. ¿Qué ha hecho Dios para sustraerme al horroroso infierno: o, más bien, qué no ha 
dejado de hacer? [Tu perdición procede de ti, Israel]1674… 
 La inseguridad de la salvación es abrumadora; pero ¡cuánto más lo será la certeza 
moral de la condenación! 
 
Primer signo de reprobación. 
 Ser del mundo y seguir su espíritu. 
 
Segundo signo de reprobación. 
 No ser cristiano sino de nombre. [Solamente comportaos de una manera digna del 
evangelio de Cristo (Flp 1,27)]1675… ¿Pero qué es digno del Evangelio y de nuestra vocación al 
cristianismo? Ver Ef 4,1; Flp 1,3-6… 
 
Tercer signo [de reprobación]. 
 Comodonería y amor desordenado a sí mismo… [Son los violentos los que lo ganan (Mt 
11,12)]1676… 
 
[54] Cuarto signo [de reprobación]. 
 Falta de sencillez. [Si no os hacéis parecidos a los niños, etc. (Mt 18,3)]1677. 
 
Quinto signo [de reprobación]. 
 Ni inocencia ni penitencia. 
                                                           

1670 A sinistris scelera; a dextris, daemonia; ante, mortis jaculum; retro, mundus pellens; super, ira Dei; 
subter, inferni specus. SAN ANSELMO [cita ya utilizada en otros lugares] 
1671 Judicium sine misericordia (Sant 2,13). 
1672 Multi sunt vocati, pauci vero electi (Mt 20,16). 
1673 Pauci electi. 
1674 Perditio tua ex te, Israel [Os 13,9]. 
1675 Tantum digne evangelio Christi conversamini (Flp 1,27). 
1676 Et violenti rapiunt illud (Mt 11,12). 
1677 Nisi efficiamini, etc. (Mt 18,3). 
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Sexto signo [de reprobación]. 
 Vivir como los demás… [Si quieres ser del número de los elegidos, sé del pequeño 
número]1678. Un Padre de la Iglesia… Pero ¿no se podrían considerar otras tantas señales de 
reprobación la insensibilidad por la salvación, la antipatía por las virtudes, el libertinaje impío, 
el alejamiento de los sacramentos, el desprecio de los padres, la dureza con los pobres, etc.? 
 San Pablo nos da, por así decir, el catálogo de los condenados en las diversas clases de 
pecadores que excluye del reino celeste (1 Cor 6,9-10). 
 

Duodécima meditación 
DEL JUICIO DE DIOS 

 
 [Verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con gran fuerza y majestad 
(Mt 24,30)]1679. 
 1º La verdad infalible del juicio de Dios opuesta a nuestros errores y a nuestras 
hipocresías. 2º La equidad inflexible del juicio de Dios opuesta a nuestras debilidades y a 
nuestras relajaciones. 
 
Primer punto. La verdad infalible, etc. 
 Nos engañamos a nosotros mismos y no queremos conocernos, he aquí nuestros 
errores. Engañamos a la gente y no queremos que nos conozcan, he aquí nuestras hipocresías. 
Pero Dios con las luces de su [55] verdad nos desengañará de nuestros errores y desvelará 
nuestras hipocresías.  
1. Nos desengañará de nuestros errores y hará que nos conozcamos nosotros mismos a 
nosotros mismos. Conocimiento que nos resultará insoportable y que nos consternará… En lo 
relativo a Dios y a la salvación tenemos dos clases de errores. Errores de hecho y errores de 
derecho. Errores de hecho, que nos privan del conocimiento de nuestras propias acciones: 
pero Dios nos las volverá a poner delante de los ojos… Errores de derecho, que nos hacen 
ignorar nuestras obligaciones más esenciales… Pero ¿qué hará Dios? Derribará todos los falsos 
principios que hayamos seguido, y esas conciencias que nos fabricamos y que nos daban 
seguridad, etc. 
 
NOTA. Dios se debe a sí mismo manifestar al final la verdad, escondida en las tinieblas de la 

ceguera y de la mentira en las que los seres humanos la esconden. [Manifiéstate, 
verdad, y surge de la paciencia (Tertuliano)]1680… Evitamos conocernos. ¿Por qué? 
Porque estaríamos obligados a odiarnos (san Agustín)… El primer efecto del juicio será 
recordarnos este conocimiento odioso y mortificante de nosotros mismos, etc. [Verás 
entonces lo que has hecho, no para corregirte sino para enrojecer (san Agustín)]1681. 

 
 [Entonces empezarán a decirle a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: 
enterradnos (Lc 23,30)]1682. San Crisóstomo observa que los réprobos no dirán: [56] montes, 
escondednos el rostro de ese Dios de gloria que nos tiene que juzgar; colinas, impedid que 
veamos esos espíritus que tienen que atormentarnos; sino solamente: caed sobre nosotros, 

                                                           

1678 Si vis esse de numero electorum, esto de numero paucorum. 
1679 Et videbunt Filium hominis venientem in nubibus caeli cum virtute multa et majestate (Mt 24,30). 
1680 Exurge, veritas, et quasi de patientia erumpe. TERTULIANO. De virginibus velandis, CL 0027, cap. 3, 
línea 36. 
1681 Videbis factum tuum, non ut corrigas, sed ut erubescas. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 
0283, SL 38, salmo 49, párr. 28, línea 25.  
1682 Tunc incipient dicere montibus: cadite super nos, et collibus: operite nos (Lc 23,30). 
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enterradnos, servidnos de muralla eterna contra nosotros mismos… [Mi lengua es como el 
cálamo del escriba, que escribe rápidamente (Sal 44,2)]1683. Mi lengua, decía el profeta, cuando 
expresa los pensamientos de Dios, se parece al cálamo de un escribano… La luz de Dios tiene 
un ser permanente, de modo que, una vez que sea impresa en nuestras mentes, como Dios la 
imprimirá en ellas, ya no podremos perder la idea de los motivos de nuestra condena y los 
veremos eternamente escritos en Dios mismo. 
 Y esto es lo que, según san Bernardo, Dios ha querido manifestarnos cuando, tras 
haber hecho la enumeración de los pecados de su pueblo, concluía: [¿No está todo esto 
escondido junto a mí y sellado en mis tesoros? (Dt 32,34)]1684. 
 
2. Nuestras hipocresías. 
 [Mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu ignominia (Nah 3,5)]1685… y esta 
revelación quedará para siempre fija en las mentes… ¿Qué remedios? Hay que ver lo que se ha 
dicho sobre la verdadera y la falsa conciencia, y [57] además lo del conocimiento de sí mismo… 
 
Segundo punto. Equidad inflexible. 
1º Nos juzgará sin concedernos gracia. 
 ¿Por qué? Porque será solo su justicia la que entonces actúe; ¿y de qué nos servirán 
entonces todas esas pretendidas gracias que extorsionamos a los ministros de Jesucristo? [Un 
juicio sin misericordia (Sant 2,13)]1686… 
2º Nos juzgará sin tener en cuenta nuestras cualidades, porque no hace acepción de personas. 
¿Qué digo? Tendrá en cuenta las condiciones, pero para juzgar y castigar las grandes con más 
severidad que las otras. Así nos lo da a entender en la Escritura: [No tengas en consideración la 
condición humana (Mt 22,16)]1687. 
 [Porque el juicio será muy exigente para los que mandan. En efecto, el pequeño será 
tratado con misericordia. Pero los poderosos serán poderosamente atormentados (Sab 6,6-
7)]1688. Así lo han sido los Faraón, los Baltasar, los Antíoco… 
3º Nos juzgará sin tener en cuenta nuestra delicadeza o, más bien, es sobre esta misma 
delicadeza sobre lo que nos juzgará, reprochándonos lo que no es sino excesivamente real y 
verdadero, que era una delicadeza afectada, una delicadeza exagerada y, en consecuencia, 
criminal… Tratémonos con toda la severidad evangélica, para expiar nuestros pecados, etc. 
[58] [Cuanto se ha entregado a los placeres, dadle otro tanto de tormentos (Ap 8,17)… Hizo 
desaparecer de la tierra a los afeminados (1 Re 15,12)]1689… 
 

  
 

                                                           

1683 Lingua mea calamus scribae velociter scribentis (Sal 44,2). 
1684 Nonne haec condita sunt apud me, et signata in thesauris meis? (Dt 32,34). 
1685 Ostendam gentibus nuditatem tuam, et regnis ignominiam tuam (Nah 3,5). 
1686 Judicium sine misericordia (Sant 2,13). 
1687 Non enim respicis personam hominum (Mt 22,16). 
1688 Quoniam judicium durissimum his qui praesunt. Exiguo conceditur misericordia; potentes autem 
potenter tormenta patientur (San 6,6-7). 
1689 Quantum in deliciis fuit, tantum date illi tormentum (Ap 18,7). Abstulit effeminatos de terra (1 Re 
15,12). 
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LA RESURRECCIÓN 
 

 
139. DE LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 
[58] PROPOSICIÓN. La resurrección de Nuestro Señor Jesucristo es la única de todas las 
resurrecciones de las que se habla en la Escritura que contiene las características de nuestra 
resurrección espiritual, o de la vida nueva que debemos vivir. [Cristo ha resucitado para 
ofrecernos el modelo de nuestra resurrección (san Agustín)]1690. 
1º Resurrección de las osamentas reanimadas por la voz de Ezequiel, sombra y figura de una 
resurrección que subsiste solo mientras dura la visión. Por el contrario, la de Jesucristo ha sido 
verdadera y real. Primera característica, carácter de verdad opuesto a resurrecciones 
aparentes. [Verdaderamente ha resucitado el Señor (Lc 24,34)]1691. 
2º Resurrecciones dudosas, como la de Samuel evocado por orden de Saúl, sobre cuya verdad 
no se ponen de acuerdo los intérpretes. La de Jesucristo constante y probada. [Tocad y ved que 
soy yo de verdad (Lc 24,39)]1692. Carácter de evidencia y de certeza. 
3º Resurrecciones poco duraderas, como las de los dos niños llamados a la vida por Elías y 
Eliseo, la del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo y de Lázaro. Por el contrario, Jesucristo 
[resucitado de los muertos, ya no muere más (Rom 6,9)]1693. Carácter de constancia y de 
eternidad.  
4º Resurrecciones oscuras y en cierto modo sepultadas en el olvido, como las de esos justos 
cuyos cuerpos se aparecieron en la Ciudad santa en la resurrección de Jesucristo… La de 
Jesucristo ha sido pública, conocida, resplandeciente, [59] [con pruebas abundantes]1694, etc. 
(Hch 1,3). Cuarto carácter: resurrección edificante y pública, que repara los escándalos de una 
vida criminal. 
5º Resurrecciones diferidas: como las de los justos y los pecadores hasta el último día. La de 
Jesucristo es pronta y nada diferida. [Resucitó, como había dicho]1695. 5º carácter: Carácter de 
prontitud. 
 
Carácter de verdad. 
Carácter de evidencia y certeza. 
Carácter de constancia y eternidad. 
Carácter de publicidad. 
Carácter de prontitud. 
 
NOTA 1. La Resurrección de Jesucristo queda probada 1º por las predicciones, 2º por sus 

diversas apariciones, 3º por la predicación de sus discípulos, 4º por la conversión del 
mundo. 

 La resurrección de un gran número de cristianos se parece bastante a aquella de la que 
habla Ezequiel, resurrección aparente, fantástica, imaginaria… El tiempo y las 
consecuencias juzgarán sobre ella… ¿Pueden decir ustedes [tocad y ved que soy yo de 

                                                           

1690 Christus ideo resurrexit ut nobis exemplum resurrectionis ostenderet. SAN AGUSTÍN, Sermones, CL 
0284, sermón 263, edición MiAg 1, página 507, línea 5. 
1691 Surrexit Dominus vere (Lc 24,34). 
1692 Palpate et videte quia ego ipse sum (Lc 24,39). 
1693 Christus resurgens ex mortuis, jam non moritur (Rom 6,9). 
1694 In multis argumentis (Hch 1,3). 
1695 Surrexit sicut dixit. 
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verdad (Lc 24,39)… Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, etc.? 
(Col 3,1)]1696… Detalles. Es la mente y el corazón lo que determinan todas nuestras 
acciones, la ilusión en uno y la corrupción en el otro, este es su estado antes de la 
resurrección… [Ha resucitado, ya no está aquí (Mt 28,6)… Si no lo veo, no lo creo (Jn 
20,25)]1697. El cristiano resucitado debe tener una vida activa: [Para que, como Cristo 
ha resucitado de entre los muertos, lo mismo también nosotros caminemos en una vida 
nueva (Rom 6,4)]1698… 

[60] NOTA 2. Un cristiano resucitado debe darse a conocer tal como es. No basta con resucitar 
en el secreto del corazón, nuestra conversión tiene que manifestarse externamente. 
¿Qué temen? ¿Temía Lázaro resucitado aparecer?... Es preciso que tras nuestra 
conversión edifiquemos a los que habíamos anteriormente escandalizado. [Si hemos 
conocido a Cristo según la carne, ahora no lo conocemos así (2 Cor 5,16). Que vuestra 
luz brille ante los seres humanos para que vean vuestras obras buenas (Mt 5,16)]1699. 

NOTA 3. Nuestra resurrección debe ser duradera y constante. [Ya no muere más… La muerte no 
tendrá poder alguno sobre él (Rom 6,9)]1700… Muchísimos cristianos empiezan a 
convertirse pero no perseveran… Recaídas. Sus causas… [Cristo ayer y hoy (Heb 
13,8)]1701. Hay que tomar precauciones para no perder el fruto de la resurrección. [No 
escuchemos a nadie que nos aconseje bajar de la cruz (san Bernardo)]1702. 

NOTA 4. El carácter de verdad atribuido a la resurrección de Jesucristo se probará de esta 
manera. La resurrección de Jesucristo es el modelo de la vida espiritual que tenemos 
que vivir tras nuestra conversión. Ha tenido como consecuencia un gran cambio en la 
persona de Jesucristo. Al resucitar, adoptó en la tumba una vida nueva. Por eso los 
ángeles y los Apóstoles, cuando dicen que Jesucristo [resucitó], añaden, 
[verdaderamente]1703. Si [61] en la resurrección de Jesucristo solo se hubiera tratado 
de la unión de su alma con su cuerpo, habría sido inútil decir que había resucitado 
verdaderamente.  

 
 Que la resurrección de Jesucristo es el modelo de la vida espiritual que debemos vivir 
tras nuestra conversión, es algo que san Pablo dice formalmente. [Estamos sepultados con 
Jesucristo por el bautismo, para morir al pecado; para que, como este Dios Salvador ha 
resucitado por la fuera de su omnipotencia, estemos nosotros animados por el mismo Espíritu e 
interiormente resucitados, para vivir esta vida nueva que es el efecto de una auténtica 
conversión (Rom 6,4)]1704. 
 En la tumba Jesucristo ha asumido una vida nueva, ¡cosa admirable! Es durante el 
imperio de la muerte cuando Jesucristo encuentra la nueva vida que vivirá eternamente. [Yo te 
he engendrado hoy (Hch 13,33)]1705.El bautismo es una especie de tumba semejante a la de 

                                                           

1696 Palpate et videte quia ego ipse sum (Lc 24,39). Si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt 
quaerite (Col 3,1). 
1697 Surrexit, non est hic (Mt 28,6). Nisi videro, non credam (Jn 20,25). 
1698 Ut quomodo Christus surrexit a mortuis, ita et nos in novitate, etc. (Rom 6,4). 
1699 Et si cognovimus secundum carnem Christum, sed nunc jam non novimus (2 Cor 5,16). Luceat lux 
vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona (M6 5,16)]. 
1700 Jam non moritur… Mors ultra illi non dominabitur (Rom 6,9). 
1701 Chritus heri et hodie… (Heb 13,8). 
1702 Neminem audiamus… descensum a cruce suadentem. SAN BERNARDO, Sermones in die Paschae, 1, 
párr. 8, volumen 5, página 83, línea 12. 
1703 Resurrexit vere. 
1704 Consepulti sumus cum Christo per baptismum in mortem, ut quomodo surrexit a mortuis, ita et nos in 
novitate vitae ambulemus (Rom 6,4). La traducción francesa que presenta el texto es una paráfrasis de 
la cita latina. 
1705 Ego hodie genuit te (Hch 13,33). 
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Jesucristo. En él morimos al pecado, como Jesucristo murió a la semejanza al pecado: 
encontramos en él una vida nueva por completo, vida espiritual y sobrenatural. [Estamos 
sepultados con Cristo por el bautismo en la muerte, para que como él, etc. (Rom 6,4)]1706. Es 
esta vida nueva la que obra en Jesucristo el cambio que admiramos en él… 
 ¿Qué cambio? Cambio en su cuerpo. Cambio [62] en su alma. 
 En su cuerpo. En el momento en que resucita, su cuerpo, por un maravilloso cambio, 
de material y terrestre que era pasa a ser un cuerpo totalmente espiritual en sus cualidades; y 
su alma, en virtud de la misma resurrección, se halló, por otro prodigio, perfectamente 
separada del mundo, aunque estuviera aún en el mundo… Este cambio de su cuerpo puede 
confirmarse con estas palabras: [Si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora no lo 
conocemos así (2 Cor 5,16)]1707. 
 El cambio de su alma, con lo que se dice en los Hechos, que Jesucristo no hablaba más 
que del reino de Dios; y estas otras: [Si habéis resucitado con Cristo, gustad las cosas de arriba, 
buscad lo que hay en lo alto (Col 3,1)]1708. 
 La resurrección espiritual que no produce este cambio, no es sino aparente, no es una 
verdadera resurrección. Se le puede aplicar lo que el Apóstol le aplica a la resurrección 
general: [Esto es que os digo es un misterio: resucitaremos todos, pero no todos seremos 
transformados (1 Cor 15,51)]1709. 
 La conversión debe ser 1º sincera y sin disfraces: [No con vieja levadura ni con levadura 
de malicia y perversidad, sino con los panes de la sinceridad y de la verdad (1 Cor 5,8)]1710. 2º 
Debe ser sobrenatural y en las miras de Dios. De otro modo, ¿qué es nuestra conversión ante 
Dios, si lo que la anima son solo motivos humanos? Lejos de mí esta falsa justicia que pudiera 
encontrar en mí y que sería mía y no de Dios (Flp 2). 
 
[63] NOTA 5. Tres pruebas para reconocer si la resurrección es verdadera o si no es más que 

una ilusión. Son tres deberes: 
 Primer deber contenido en estas palabras del Ángel: [¿Por qué buscáis entre los 

muertos al que está vivo? No está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron (Lc 24,5-6; Mc 
16,6)]1711. Hay que abandonar el lugar y la compañía de los muertos, es decir, el grupo 
de los pecadores y las ocasiones del pecado… Imitemos a las fieles mujeres: [Y salieron 
enseguida del sepulcro con temor y gran alegría (Mt 28,8)]1712… 

 Segundo deber. Hay que abandonar todas las señales de la muerte. [Los lienzos 
puestos en el suelo y el sudario que le habían puesto en la cabeza (Jn 20,6-7)]1713. 

 Tercer deber. Hay que llevar las señales de la vida, cumplir sus acciones y sus 
funciones. Ir a Galilea. [Os precede a Galilea, lo veréis allí (Mc 16,7)]1714. Decimos a 
menudo, igual que las fieles mujeres: [¿Quién nos quitará la piedra? Pero, al mirar, 
vieron que la piedra ya estaba quitada (Mc 16,3-4)]1715. 

                                                           

1706 Consepulti sumus cum Christo per baptismum in mortem, ut quomodo surrexit a mortuis, ita et nos in 
novitate vitae ambulemus (Rom 6,7). 
1707 Et si cognovimus secundum carnem Christum, sed nunc jam non novimus (2 Cor 5,16). Luceat lux 
vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona (M6 5,16)]. 
1708 Si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt sapite; quae sursum sunt quaerite (Col 1,3). 
1709 Ecce mysterium vobis dico: omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur (1 Cor 17,51). 
1710 Non in fermento veteri, neque in fermento malitiae et nequitiae, sed in azymis sinceritatis et veritatis 
(1 Cor 5,8). 
1711 Quid quaeritis viventem cum mortuis? Non est hic. Ecce locus ubi posuerunt eum (Lc 24,5-6; Mc 
16,6). 
1712 Et exierunt cito de monumento cum timore et gaudio magno (Mt 28,8). 
1713 Linteamina posita et sudarium quod fuerant super caput ejus (Jn 20,6-7). 
1714 Precedit vos in Galilaeam, ibi eum videbitis (Mc 16,7). 
1715 Quis revolvit nobis lapidem? Respicientes viderunt revolutum lapidem (Mc 16,3-4). 
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RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, FUNDAMENTO 

DE LA ESPERANZA DE LA RESURRECCIÓN GLORIOSA DE NUESTROS CUERPOS 
 

 La resurrección de Jesucristo es el principio, el motivo, las arras y el modelo de la 
Resurrección gloriosa de nuestros cuerpos. 
1º EL PRINCIPIO. Es el Apóstol en persona quien nos dice que estamos muertos con Jesucristo, 
sepultados con Jesucristo y resucitados con Jesucristo (Rom 6,4). Estamos ya sentados en el 
cielo con Jesucristo y gozamos ya de su gloria (Ef 2,6). 
 En efecto, desde que se ha convertido en nuestro Jefe y nosotros nos hemos [64] 
convertido en sus miembros por el santo bautismo, no somos ya sino una sola realidad con él; 
su vida se ha hecho el principio de nuestra vida y nuestra misma vida; su resurrección, por lo 
tanto, el principio de nuestra resurrección, etc. [Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los 
muertos como primogénito de los que están dormidos (1 Cor 15,20)]1716. 
 
NOTA. EL MOTIVO que el Padre se propuso en la resurrección de su Hijo, es nuestra resurrección 

y por eso la Resurrección es el principio de la nuestra. 
 
2º ARRAS DE LA NUESTRA. Porque Jesucristo ha dicho, [el viviente, he muerto y he aquí que estoy 
vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno (Ap 1,18). El que 
abre y nadie cierra; el que cierra y nadie abre (Ap 3,7)]1717. ¿Se podrá dudar de ello 
actualmente? [Todos los que están en las tumbas oirán la palabra del Hijo de Dios (Jn 5,28)… 
Yo sé que, etc. (Job 19,25)]1718. 
 

Frutos que obtener de estas verdades 
1º ¡Cuántas verdades son consecuencia de esta primera! ¿Qué es la vida presente? ¿Esa otra 
vida? ¿Ese otro mundo? ¿La muerte?, etc. 
2º ¡Cuántos motivos de santidad en estas mismas verdades! ¿Qué uso hacer de nuestro 
cuerpo? ¿Las reliquias? Mortificación, penitencia, etc. La castidad… 
3º ¡Qué motivos de fortaleza! Los mártires, etc. En las aflicciones, las enfermedades, en la 
muerte… 
 
[65]     DE LA RESURRECCIÓN DE LOS CUERPOS. NOTAS. 
 
1ª [NOTA]. 
 [Adán, el primer ser humano, fue creado con un alma viviente, y el segundo Adán fue 

colmado de un Espíritu vivificante (1 Cor 15,45)]1719.  
 Es decir, el primero ha recibido un alma viviente y el segundo es el principio del 

Espíritu vivificante… [El primer ser humano, formado de la tierra, es terrestre; el 
segundo ser humano, venido del cielo, es celeste. Tal como es el terrestre, son los 
terrestres; y tal como es el celeste, son los celestes (1 Cor 15,47-48)]1720. 

                                                           

1716 Nunc autem Christus resurrexit a mortuis, primitiae dormientium (1 Cor 15,20). 
1717 Et vivus et fui mortuus, et ecce sum vivens in saecula saeculorum et habeo claves mortis et inferni (Ap 
1,18). Qui aperit et nemo claudit, claudit et nemo aperit (Ap 3,7). 
1718 Omnes qui in monumentis sunt, audient vocem filii Dei (Jn 5,28). Credo quod etc. (Job 19,25). 
1719 Factus est primus homo Adam in animam viventem, novissimus Adam in spiritum vivificantem (1 Cor 
15,45). 
1720 Primus homo de terra, terrenus; secundus homo de caelo, caelestis. Qualis terrenus, tales et 
terrestres; et qualis caelestis, tales et caelestes (1 Cor 15,47-48). 
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 Adán tiene en su esencia solamente lo que se le dio con el soplo que le hizo vivir. 
Recibió un alma capaz de comunicar a su cuerpo el sentimiento y la vida. 

 Respecto a la justicia, en modo alguno se la dio él a sí mismo y no era tampoco el 
principio de ella. Podía permanecer justo; y si hubiera perseverado, su posteridad 
hubiera participado de sus privilegios. Pero no pudo ser sino el canal de la corrupción. 
Toda su bondad y toda la de su posteridad procedían de otra parte. 

 No pasó así como el segundo Adán, que descendió del cielo para unirse a nosotros. Él 
es la justicia esencial en su naturaleza divina y el principio fecundo de todas justicia por 
su encarnación. El primero nos ha dado lo que le era natural. El segundo nos da 
también lo que le es natural. La resurrección gloriosa nos viene, pues, solo por 
Jesucristo…  

 
2ª [NOTA]. 
 [El cuerpo se sembró en la corrupción, resucitará en la incorruptibilidad. 
 Fue sembrado en la ignominia, resucitará en la gloria. 
 Fue sembrado en la debilidad, resucitará en la fuerza. 
 Fue sembrado como cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual (1 Cor 15,43-45)]1721. 
 
[66] El cuerpo del justo resucitado poseerá cuatro cualidades gloriosas: la agilidad, la 
sutilidad, la claridad y la impasibilidad, que son otros tantos títulos a la inmortalidad y para 
mantenerse en ella. [Porque es preciso… que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad (1 
Cor 15,53)]1722. 
1º AGILIDAD. Efectos de la corrupción: el cuerpo se corrompe día a día, se hace más pesado, 
pierde su vigor y su ligereza, camina más pesadamente, actúa con dificultad, se inclina a la 
tierra; sus fundamentos se quiebran, las columnas se debilitan, hace pesada al alma y la 
arrastra consigo. [El cuerpo hace pesada al alma… y agobia la mente (Sab 9,15)]1723. En la gloria 
[recibirán alas de águila y volarán sin cansarse (Is 40,31)]1724. Juzguemos sobre ello por los 
ángeles, a los que debemos asemejarnos, etc. [Serán como los ángeles de Dios (Mt 22,30)]1725… 
Juzguemos sobre ello por el Cuerpo de Jesucristo, etc. [Fue sembrado en la debilidad, 
resucitará en la fuerza (1 Cor 15,44)]1726… El cuerpo podrá competir con la levedad del pájaro, 
la velocidad del rayo y la rapidez del relámpago. [Iban y venían como el relámpago]1727. 
2º SUTILIDAD. [Fue sembrado como cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual (1 Cor 
15,45)]1728. 
[3º] LA IMPASIBILIDAD es un estado en el que se está libre de todos los males de la vida. Excluye 
toda deformidad… [Lleguemos al estado del hombre perfecto, a la medida de la edad de la 
plenitud de Cristo (Ef 4,13)]1729… Excluye toda enfermedad… Excluye todas las necesidades… [El 
cuerpo se sembró en la corrupción, resucitará en la incorruptibilidad (1 Cor 15,43)]1730. 

                                                           

1721 Seminatur in corruptione, surget in incorruptione. Seminatur in ignobilitate, surget in gloria. 
Seminatur in infirmitate, surget in virtute. Seminatur corpus animale, surget corpus spirituale (1 Cor 
15,43-45). 
1722 Oportet enim… mortale hoc induere immortalitatem (1 Cor 15,53). 
1723 Corpus aggravat animam et deprimit sensum (Sab 9,15). 
1724 Assument pennas ut aquila, volabunt et non deficiant (Is 40,31). 
1725 Erunt sicut angeli Dei (Mt 22,30). 
1726 Seminatur in infirmitate, surget in virtute. (1 Cor 15,44). 
1727 Ibant et revententur instar fulguris (1 Cor 15,43). 
1728 Seminatur in corruptione, surget in incorruptione. Seminatur in ignobilitate, surget in gloria. 
Seminatur in infirmitate, surget in virtute. Seminatur corpus animale, surget corpus spirituale (1 Cor 
15,43-45). 
1729 Occuremus ei in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis (cf. Ef 4,13). 
1730 Seminatur in corruptione, surget in incorruptione (1 Cor 15,43-45). 
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4º LA CLARIDAD. [Fue sembrado en la ignominia, resucitará en la gloria (1 Cor 15,43)… Semejante 
a su cuerpo glorioso (Flp 3,21)… Como estrellas en eternidades sin término (Dn 12,3)… [67] 
Como el sol en mi presencia, y como la luna que dura por siempre (Sal 88,38)]1731. 
 
NOTA. La agilidad supone [la fuerza]1732. La sutilidad supone la espiritualidad. La impasibilidad 

supone la exención de la corrupción, y la claridad, la gloria… 
 
 [Mi carne ha vuelto a florecer (Sal 27,7). Tus santos florecerán como lirios… El justo 
florecerá como la palmera, como el cedro del Líbano se multiplicará (Sal 91,13)]1733.  
 Belleza del cuerpo, fruto de su perfección, etc. Fruto de las gracias que esparcirán las 
virtudes… Sentimientos de un alma justa al volver a entrar en su cuerpo, etc. Deformidad de 
los cuerpos de los réprobos… Deformidad fruto de sus pecados y de sus pasiones. 
 

RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO, 
MOTIVO PODEROSO PARA CREER EN SU DIVINIDAD 

 
 Milagro de la resurrección de Jesucristo, prueba incontestable de su divinidad. 
1º Es su resurrección lo que Jesucristo tenía que dar expresamente a los judíos como prueba 
de su divinidad. 
2º Porque, en efecto, esta prueba era la más natural y la más convincente de su divinidad. 
3º Porque de todos los milagros de Jesucristo realizados por la fuerza de su divinidad, no hay 
ninguno que haya sido tan confirmado ni de una evidencia tan incontestable como el de la 
resurrección de su cuerpo. 
4º Porque es el que más ha servido de todos para la propagación de la fe y la implantación del 
Evangelio, cuya sustancia y cuyo capital es creer en Jesucristo y confesar su divinidad. 
 
[68] NOTA. [Quien ha sido predestinado como Hijo de Dios con poder… por su resurrección de 

entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor (Rom 1,54)]1734. (En lugar de 
«predestinado» el texto griego y el siriaco dicen «manifestado, proclamado»). San 
Ambrosio concilia estas dos versiones, diciendo que [Jesucristo, que era un Dios 
escondido en su encarnación, debía, según el orden de su predestinación eterna, ser un 
Dios revelado y un Dios conocido en su resurrección (san Ambrosio)]1735. Quien ha sido 
predestinado como Hijo de Dios en virtud de su resurrección gloriosa1736. 

 
 San Pablo al pueblo de Antioquía: [Resucitando a Jesús, tal como está escrito en el 
salmo segundo: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy» (Hch 13,33). Tú eres mi Hijo, es 
decir, tú has probado hoy que eres mi Hijo (san Ambrosio)]1737. 

                                                           

1731 Seminatur in corruptione, surget in incorruptione (1 Cor 15,43). Configuratum corpori claritatis suae 
(Flp 3,21). Sicut stellae in perpetuas aeternitates (Dn 12,3). Sicut sol in conspectus meo et sicut luna 
perfecta (Sal 88,38). 
1732 In virtute. 
1733 Refloruit caro mea (Sal 27,7). Sancti tui florebunt sicut lilium… Justus ut palma florebit, sicut cedrus 
Libani multiplicabitur (Sal 91,13). 
1734 Qui pradestinatus est fliius Dei in virtute, ex resurrectione mortuorum, Jesu Christi Domini nostri 
(Rom 1,4). 
1735 Christus latens in incarnatione, praedestinatus erat ut declaretur Filius Dei in resurrectione. SAN 
AMBROSIO. 
1736 Esta frase está escrita en el margen. 
1737 Ressuscitans Jesum sicut scriptum est in secundo psalmo: Filius meus es tu, ego hodie genuit te (Hch 
13,33). Filius meus es tu, id est, meum hodie probasti esse Filium. SAN AMBROSIO. 



360 
 

 Los cristianos de los primeros siglos, al querer expresar con una sola palabra la idea 
que se hacían de la Resurrección del Salvador, con un uso compartido entre ellos, la llamaron 
simplemente el Testimonio. Hasta el punto de que el emperador Constantino construyó en la 
Jerusalén nueva un soberbio templo bajo el título de Jesucristo resucitado, y le dio el nombre 
de Martyrium, es decir, Testimonio. Y san Cirilo, patriarca de la misma ciudad, da esta razón: 
que ese templo estaba consagrado a un misterio que Dios mismo había elegido para ser el 
testimonio solemne de la divinidad de su Hijo… Los fieles son llamados por el Salvador en 
persona los hijos de la Resurrección (Lc 20,36). 
1º Jesucristo les presenta expresamente a los Judíos su resurrección como prueba de su 
filiación divina. [Esta generación perversa pide un signo y no le será dado otro signo que el del 
profeta Jonás (Mt 12,39)]1738. [69] [¿Qué signo nos presentas para actuar así…? Destruid este 
templo y en tres días lo reconstruiré (Jn 2,19). Pero si Cristo no ha resucitado, nuestra 
predicación es inútil e inútil es nuestra fe (1 Cor 15,14)]. 
2º La resurrección de Jesucristo era, en efecto, la prueba más natural y convincente de su 
divinidad: porque ¡qué milagro resucitarse a sí mismo! Solo le pertenece a un Dios decir como 
él: [Tengo el poder de dar mi vida y de volverla a tomar (Jn 10,18). Para que pudiera mostrar 
que en él había el ser humano resucitado y el Dios que hacía resucitar (san Ambrosio). Me 
cuentan entre los que descienden a la fosa; me he convertido en alguien desprovisto de toda 
ayuda, abandonado entre los muertos (Sal 85,5-6)]1739. 
3º Milagro comprobado. Las cosas que naturalmente habrían debido ser obstáculos a la fe en 
la resurrección, a saber: el odio de los fariseos y la incredulidad de los Apóstoles, son 
justamente los dos medios que Dios ha empleado para apoyarla y fortalecerla… Reflexiones 
sobre las precauciones que el odio hizo tomar a los fariseos… La única derrota de los judíos, 
para eludir el milagro de la resurrección, era: sus discípulos han robado su cuerpo. Esto no solo 
lo sabemos por los evangelistas, sino por san Justino mártir, quien, habiendo sido judío de 
religión, estaba mejor instruido que nadie en sus tradiciones. Ellos difundieron por el mundo, 
dice, que el sepulcro había sido forzado… 
 Josefo mismo no puede disentir de ello, por interés que tuviera [70] en oscurecer la 
gloria del Hijo de Dios. Y para que la gentilidad rindiera homenaje lo mismo que el judaísmo a 
ese Dios resucitado, Pilato, según cuenta Tertuliano, bien informado de la verdad y ya cristiano 
en su conciencia, escribió a Tiberio: [Todos estos acontecimientos concernientes a Cristo, Pilato 
mismo, ya cristiano en su conciencia, los escribió a Tiberio…]1740. 
 Incredulidad de los Apóstoles, sobre todo sobre este misterio… [Este cambio viene de 
la derecha del Altísimo (Sal 76,11)… Pero Dios lo resucitó al tercer día (Hch 10,40). Los 
Apóstoles han testimoniado con gran fuerza la resurrección de Jesucristo nuestro Señor (Hch 
4,33). Es preciso, pues, que haya uno de nosotros que se convierta con nosotros en testigo de 
su resurrección (Hch 1,22)]1741. 
4º Rindamos nuestros homenajes a la divinidad de Jesucristo. [El Cordero que ha sido 
degollado, es digno de recibir el poder y la divinidad (Ap 5,12). Tú eres Cristo, el Hijo del Dios 

                                                           

1738 Generatio prava signum quaerit, et signum non dabitur ei, nisi signum Jonae prophetae (Mt 12,39). 
1739 Potestatem habeo ponendi animam meam, et iterum sumendi eam (Jn 10,18). Ut ostenderet 
quoniam erat in ipso et ressuscitatus homo et ressuscitans Deus. SAN AMBROSIO. Aestimatus sum cum 
descendentibus in lacum; factus sum sicut homo sine adjutorio, inter mortuos liber (Sal 87,5-6). 
1740 Ea omnia super Christo, Pilatus, et ipse pro conscientia sua jam christianus, Tiberio renunciavit. 
TERTULIANO, Apologeticus, CL 0003, cap. 21, línea 124. 
1741 Haec mutatio ex dextera Excelsi (Sal 76,11). Hunc Deus suscitavit tertia die (Hch 10,40). Virtute 
magna reddebant Apostoli testimonium resurrectionis Jesu Christi Domini nostri (Hch 4,33). Oportet 
enim testem resurrectionis ejus nobiscum fieri unum ex istis (Hch 1,22). 
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vivo (Mt 26,3). Señor mío y Dios mío (Jn 20,28)]1742. Antes de la resurrección, los Apóstoles se 
contentaban con decir: [Maestro, Señor]1743. 
 [¿Quién ha vencido al mundo sino quien cree que Jesús es el Hijo de Dios? (1 Jn 
5,5)]1744… Vanidad de la prudencia humana, de esa filosofía que ha querido no atenerse a la fe 
en un Dios… Parece que deberían ser naturalmente sabios y naturalmente virtuosos; pero no 
se puede ser sólidamente sabio y virtuoso sino por la gracia, la gracia que está vinculada a 
Jesucristo. Sin la fe, Jesucristo no es nada para nosotros; la fe que nos une a él es la de su 
divinidad; de ahí procede que con todas esas hermosas ideas de sabiduría, han sido insensatos 
y han [71] sucumbido a las más vergonzosas pasiones, etc., y que al contrario, etc. 
 
PREGUNTA. ¿Por qué se ha aplicado tanta gente en todos los tiempos a probar la verdad de la 
resurrección de Jesucristo? Parece que toda la religión consiste en creer ese misterio. 
RESPUESTA. Porque el milagro de la resurrección de Jesucristo es una prueba incontestable de 
su Divinidad y porque la fe en la Divinidad ha convertido al mundo. Y es por esa misma fe por 
la que el mundo que nos encanta y cuyas máximas nos corrompen, debe ser santificado en 
nosotros. [¿Quién ha vencido al mundo, etc. (1 Jn 5,5)]1745… Ver las pruebas en las notas más 
arriba… 
 

  

                                                           

1742 Dignus est Agnus qui occisus est accipere virtutem et divinitatem (Ap 5,12). Tu es Christus, Filius Dei 
vivi (Mt 26,63). Dominus meus et Deus meus (Jn 20,28). 
1743 Magister, Dominus. 
1744 Quis est qui vincit mundum nisi qui credit quoniam Jesus est Filius Dei? (1 Jn 5,5). 
1745 Quis est qui vincit mundum etc.? (1 Jn 5,5). 
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LA ORACIÓN 
 
 

140. LA ORACIÓN: Y LO PRIMERO, EL OBJETO DE LA ORACIÓN 
 
[71] El objeto de la oración está contenido en la oración dominical… Rezar es desear. Las 
siete peticiones que componen toda la oración no son sino la expresión de diferentes deseos 
del corazón cristiano. En las dos primeras, es el deseo del fin último lo que constituye la 
verdadera felicidad del ser humano. En las dos siguientes, es el deseo de los medios para llegar 
a él. En las tres últimas, es el deseo de ser liberado de los obstáculos que podrían impedirnos 
llegar a él. 
 [Santificado sea tu nombre (Mt 6,9)]1746… Que sea glorificado en mí y en todos mis 
semejantes… Que podamos todos dar gloria a Dios por nuestra buena vida, etc. Honrarlo y 
hacerlo honrar. Este es el fin para el que el ser humano ha sido creado. [Los he creado para mi 
gloria (Is 43,7)]1747. Esta es la felicidad para este mundo: servir a Dios, etc. 
 [Venga tu reino (Mt 6,10)]1748. El reino preparado para los elegidos de toda eternidad, 
etc. Este es el fin del ser humano para la otra vida y el objeto legítimo de sus deseos. 
 
[72] NOTA. Estamos muy lejos de pedir solamente lo que nos prescribe la oración dominical. 

Pedimos 1º cosas perjudiciales para la salvación. 2º O bienes puramente temporales e 
inútiles para la salvación. 3º O incluso gracias sobrenaturales, pero que, de la manera 
que las concebimos y las queremos, muy lejos de santificarnos, servirán más bien para 
alejarnos de los caminos de la salvación. 

 1º Cosas perjudiciales a la salvación. Un hombre del siglo pide con qué subsistir en su 
condición; un padre, con qué establecer a sus hijos; una mujer, la salud del cuerpo; un 
litigante, ganar un proceso: nada más razonable en apariencia; pero en el fondo nada 
más condenable, porque solo se proponen miras interesadas, de ambición o de placer. 
[Pero me has hecho como esclavo con tus pecados y me has fatigado con tus 
iniquidades (Is 43,24)]1749. 

 Es verdad que tenemos un poderoso Mediador ante el Padre, que es Jesucristo; pero 
¿quiere ser Jesucristo y puede ser el mediador de nuestra vanidad, de nuestra avaricia, 
de nuestra concupiscencia y de nuestra sensualidad? 

 2º Bienes puramente temporales y, como mínimo, inútiles para la salvación. Son, sin 
duda, dones de Dios y que podrían pedirse, pero nos los rehúsa porque no los pedimos 
ni en el orden que él ha establecido ni en relación con el fin que ha marcado. [Buscad 
primero, etc. (Mt 6,33)]1750. Pidamos la bendición de Jacob. [Del rocío del cielo y de la 
enjundia de la tierra (Gn 27,28)]1751, y no la bendición de Esaú… Este es el orden… 

 
[73]  Nuestras oraciones tienen fuerza solo en la medida que están unidas a las oraciones de 
Jesucristo. Pero ¿qué ha pedido él para nosotros? Los bienes espirituales. ¿Y por qué los ha 
pedido? En función del fin por el que ha sido enviado, que es la salvación… [Te pido, Padre, que 

                                                           

1746 Sanctificetur nomen tuum (Mt 6,9). 
1747 In gloriam meam creavi eum (Is 43,7). 
1748 Adveniat regnum tuum (Mt 6,10). 
1749 Verumtamen servile me fecisti peccatis tuis, et laborem mihi praebuisti in inquitatibus tuis (Is 43,24). 
1750 Quaerite primum, etc. (Mt 6,33). 
1751 De rore caeli et de pinguedine terrae (Gn 27,27). 
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sean uno (Jn 17,11)]1752. Que estemos unidos por el lazo de la caridad. [Padre, santifícalos en la 
verdad (Jn 17,17)]1753. Que sin ostentación y sin disfraz, seamos santos en espíritu y en verdad. 
[No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal (Jn 17,15)]1754. Que, 
viviendo en medio del mundo según nuestra vocación y nuestro estado, estemos atentos a 
nosotros mismos y lo suficientemente felices como para preservarnos de su iniquidad. ¡Este es 
el fin!... 
 
NOTA 1. Este orden y este fin nos están indicados en el Pater. El [pan nuestro]1755, que responde 

a la petición que puede hacerse de los bienes temporales, solo es la cuarta petición del 
Pater. Y las dos primeras peticiones del Pater se refieren a los fines por los cuales 
tenemos que pedir, y además no se hace esta cuarta petición sino como medio para 
los fines expresados en las dos primeras, etc. 

NOTA 2. Si se piden las cosas temporales solo en el orden que conviene y como medio de 
salvación, no hay que desear y, en consecuencia, pedir de ellas sino lo que es necesario 
y estrictamente necesario. [El pan. El pan de cada día. Hoy]1756. Y… 

 
  

 
PREGUNTA. Pero he pedido gracias sobrenaturales y no las he recibido, como la penitencia, la 
mortificación, la humildad, etc. 
RESPUESTA. Pedimos gracias sobrenaturales, pero de una manera que [74] tal como las 
concebimos y las queremos, muy lejos de santificarnos, servirían más bien para alejarnos del 
camino de la salvación. Porque pedimos gracias según nuestro gusto y nuestras falsas ideas. 
Gracias que nos allanan de tal modo los caminos de la salvación, que no nos quedan ni 
medidas por tomar ni esfuerzos por hacer… Con una confianza ciega, nos apoyamos en la 
oración como si bastara sin las obras: como si toda la salvación girara en torno a la oración, 
etc. Por ejemplo, pedimos la gracia de una buena muerte, persuadidos de que es suficiente 
con pedirla, sin esforzarnos por merecerla y sin prepararos a ella con una buena vida, etc. 
 
OTRA PREGUNTA. Pero ¿no son las condiciones de la oración un obstáculo al cumplimiento de 
nuestros votos? ¿No es como un pretexto del que Dios se sirve para tener derecho a 
rehusarnos esos dones, a restringir sus promesas, a enriquecer sus gracias?... 
RESPUESTA. ¡Ah! ¡Es conocer a Dios pensar así! Él, que no puede detener el curso de sus 
misericordias, incluso cuando irritamos su cólera, [en su cólera, ¿detendrá sus misericordias? 
(Sal 76,10)… El Señor ha escuchado el deseo de los pobres. Tu oído ha escuchado la oración de 
su corazón (Sal 10,17)]1757… Es cierto que hay cualidades para la oración, pero no hay ninguna 
cuya práctica no sea fácil y cuya necesidad no la justifique la razón. Cuatro cualidades: 1ª 
humildad, 2ª confianza, 3ª perseverancia y 4ª atención de la mente y afecto del corazón. 
 
[75] OTRA PREGUNTA. ¿Qué es tentar a Dios en la oración? 
RESPUESTA. Tentarlo, es decir, someterlo a la prueba de si existe verdaderamente; si se ocupa 
de nosotros; si ve nuestras necesidades y es sensible a ellas; si lo que las Escrituras nos dicen 
de él, de su poder y de su bondad, es real; si es al Dios vivo y verdadero o a una divinidad 

                                                           

1752 Rogo, Pater, ut sint unum (Jn 17,11). 
1753 Pater, sanctifica eso in veritate (Jn 17,17). 
1754 Non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves a malo (Jn 17,15). 
1755 Panem nostrum. 
1756 Panem. Panem quotidianum. Hodie. 
1757 Numquid continebit in ira sua misericordias suas? (Sal 76,10). Desiderium pauperum exaudivit 
Dominus. Praeparationem cordis eorum audivit auris tua (Sal 10,17). 
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difusa a la que se habla… [Antes de rezar, prepara tu alma, y no seas como el ser humano que 
tienta a Dios (Eclo 18,23). Me han tentado ya diez veces (Nm 14,22). Tentaron al Señor al decir: 
¿está o no está el Señor en medio de nosotros? (Éx 17,7)]1758… Ver Sant 1,5.7… 
 

  
 

DE LA CONTINUIDAD DE LA ORACIÓN 
 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Cuándo hay que rezar? ¿Cuánto tiempo hay que rezar? Por la brevedad de 
la oración dominical no parece que sea necesario rezar mucho tiempo. ¿Qué pensar de las 
oraciones de la mañana y de la tarde?... 
RESPUESTAS. 
1º [Hay que rezar siempre sin cansarse jamás (Lc 18,1). Rezad sin cesar, dad gracias en todo (1 
Tes 5,17-18)]1759. No obstante, solo en el cielo se cumplirá completamente el precepto de la 
oración continua… [Bendeciré al Señor en todo tiempo (Sal 33,2)]1760… Ejemplo de tantos 
santos, y especialmente de san Teodoro, soldado mártir…  
 Rezar a Dios continuamente es dirigir siempre nuestra intención a Dios. La oración es 
una elevación del alma a Dios para pedirle por nuestras necesidades, para darle gracias o 
alabarlo, o para obtener el perdón de nuestras faltas… [76] Pero ¿es posible esta oración 
continua? 
 
NOTA. Hay en la Iglesia una oración continua en la que se participa si se está 1. en comunión 

con la Iglesia, 2. sobre todo, si se permanece unido a todos sus miembros por una 
verdadera caridad. [Estoy unido a los que temen al Señor (Sal 118,62)]1761. 

 Continuidad en el hábito de dirigir su intención a Dios, etc. Continuidad también en la 
fidelidad en emplear todos los tiempos que deben ser consagrados a la oración. 

 
 Don de la fe que debe mantener la atención de la mente y animar la voluntad con un 
santo fervor… 
 Para cumplir el precepto, basta con esforzarse por llenar la mente con las miras de la 
fe y curar la propia voluntad del apego a la criatura, y sobre todo con combatir las 
distracciones durante el tiempo especialmente dedicado a la oración… 
 
2º ORACIÓN DE LA MAÑANA. 
 [Mis ojos se han adelantado a la aurora, se han vuelto a ti, a fin de meditar tus 
palabras (Sal 118,148). Hay que adelantarse al sol para bendecirte y adorarte desde el primer 
momento del día (Sab 16,28)]1762. Ejemplo de los Israelitas para recoger el maná. 
[Levantémonos de mañana para ir a las viñas; veamos si la viña ha florecido y si sus flores 
producen frutos (Cant 7,12)]1763… 
Sacrificio de la mañana, sacrificio de la tarde… 

                                                           

1758 Ante orationem praepara animam tuam et noli esse quasi homo qui tentat Deum (Eclo 18,23). 
Tentaverunt me jam pro decem vices (Nm 14,22). Tentaverunt Dominum dicentes: est ne Dominus in 
nobis an non? (Éx 17,7). 
1759 Oportet semper orare et nunquam deficere (Lc 18,1). Sine intermissione orate, in omnibus gratias 
agere (1 Tes 5,17-18). 
1760 Benedicam Dominum in omni tempore (Sal 33,2). 
1761 Particeps ego sum timentium te, Domine (Sal 118,62). 
1762 Praevenerunt oculi mei ad te diluculo, ut meditarer eloquia tua (Sal 118,148). Oportet praevenire 
solem ad benedictionem tuam et ad orientem lucis te adorare (Sab 16,28). 
1763 Mane surgamus ad vineas; videamus si floruerit vinea, si flores fructus parturiunt (Cant 7, 12). 



365 
 

 El alma es un templo en donde se halla la imagen de la divinidad: que entre en sí 
misma desde la mañana para adorar en él a su principio, para rezar al que es la fuente de 
todos los dones y de todas las bendiciones. Por otra parte, pareciera como si Dios no nos 
concediera sus ayudas sino durante el día, a fin de obligarnos a volverle a pedir cada mañana. 
[Dame hoy el pan de este día (Mt 6,11). Ni la flecha que vuela de día… ni los ataques del 
demonio a mediodía (Sal 90,6)]1764. 
 
3º ORACIÓN DE LA TARDE. 
 [Durante las noches, levantad vuestras manos hacia el santuario y bendecid al Señor 
(Sal 133,2)… Lo que decís en el fondo de vuestros corazones, repetidlo con compunción en 
vuestras camas (Sal 4,5)… [77] Meditaba durante la noche en mi corazón… ¿Nos ha rechazado 
Dios para siempre?... Y me dije: ahora comienzo (a comprender): este cambio viene de la 
diestra del Altísimo (Sal 76, 7.8.11)]1765. 
 Quien se encuentre abrumado de cansancio por la tarde, que se una a tantas buenas 
oraciones que ofrecen los Religiosos y las almas santas… [Estoy unido a los que temen al Señor 
(Sal 118,62)]1766. 
 

  

                                                           

1764 Panem nostrum quotidianum da nobis hodie (Mt 6,11). A sagitta volante in die… ab incursu et 
demonio meridiano (Sal 90,6). 
1765 In noctibus extollite manus vestras in sancta et benedicite Dominum (Sal 133,2). Quae dicitis in 
cordibus vestris, in cubilibus vestris compungimini (Sal 4,5). Meditabar nocte cum corde meo… numquid 
in aeternum projiciet Deus?... Et dixi: Nunc coepi: haec mutatio dexterae Excelsi (Sal 76,11). 
1766 Particeps ego sum timentium te, Domine (Sal 118,62). 
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EL PECADO VENIAL 
 
 

141. NOTAS SOBRE LA NATURALEZA DEL PECADO VENIAL 
 
[77] [Que nadie diga en su corazón: estos pecados son veniales y no tengo propósito alguno 
de corregirme de ellos: no hay gravedad alguna si persisto en estos pecados veniales. Esto es la 
falta de penitencia. ¡Esto es la blasfemia! (san Bernardo)]1767. 
 Dos consideraciones conducirán a odiar el pecado venial: la injuria que le hace a Dios, 
el daño que nos causa a nosotros mismos. 
  
PRIMERA CONSIDERACIÓN. 
 El pecado venial ofende a Dios y de ahí, hay 1. desprecio de la soberana majestad de 
Dios, 2. ingratitud para con su infinita bondad, 3. abuso indigno de su omnipotencia, al hacerla 
servir a nuestros desórdenes, 4. resistencia a su [78] santa voluntad, 5. disminución de su 
gloria, 6. ultraje a su inmensidad, que lo hace presente en todas partes, 7. desviación del fin 
último, desviación que lleva al extravío, 8. sin ser una ruptura completa con Dios, es un 
enfriamiento que lleva a menudo a la ruptura, 9. sin ser una pérdida de la gracia, es un gran 
peligro de perderla, 10. hiere a Jesucristo, 11. sin destruir a Dios ni aniquilar sus perfecciones, 
es una falta de respeto a sus grandezas y de deferencia a sus voluntades, 12. sin ser una 
infidelidad esencial del alma a su divino esposo, es una enfriamiento y una indiferencia que lo 
hiere. 
 
SEGUNDA CONSIDERACIÓN. 
 El precio inestimable de una caridad no compartida es ser una amistad perfecta entre 
Dios y el alma. Sois mis amigos si hacéis lo que os mando; ya no os llamaré servidores (Jn 
15,14-15)… Si se apega uno a ellos, los pecados veniales destruyen al final todas esas 
cualidades de la amistad, como son la unión de los corazones, la comunicación de bienes, el 
ejercicio mutuo del amor y la constancia de ese amor. 
 1º La unión de los corazones parece ser la esencia de la amistad. [Querer las mismas 
cosas y rechazar las mismas cosas, eso es precisamente la verdadera amistad (san Agustín)… 
Te ama muy poco, Señor, quien te ama amando algo sin ti (san Agustín)]1768.  
[79] 2º La comunicación de bienes es infinita por parte de Dios; pero ¡qué obstáculo debe 
poner a ella la reserva de un corazón!, etc. 
 3º La verdadera amistad pide correspondencia mutua, que consiste en darse 
manifestaciones de ella de una parte y otra; porque, mientras la intención permanezca oculta, 
es menos auténtica amistad que simple benevolencia. 
 4º Constancia de ese amor. [Quien es amigo, ama en todo momento (Prov 17,17)]1769. 
La experiencia hace ver que quien se habitúa al pecado venial, no tarda en caer en el mortal, 
etc. 
 

                                                           

1767 Nemo dicat in corde suo, levia sunt ista, non curo corrigere; non est magnum si in iis maneam 
venialibus minimisque peccatis. Haec est enim impoenitentiam, haec est blasphemia. SAN BERNARDO, 
Sermón sobre la conversión de san Pablo, «De merito quidem», párr. 5, volumen 4, página 330, línea 25. 
1768 Eadem velle et eadem nolle, ea demum perfecta amicitia est. Minus, Domine, te amat, qui tecum 
aliquid amat quod propter te non amat. SAN AGUSTÍN, Confesiones, CL 0251, libro 10, cap. 29, línea 6. 
1769 Omni tempore diligit qui amicus est (Prov 17,17). 
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SOBRE EL APEGO AL PECADO VENIAL 
 
1º El apego al pecado venial deja al alma en la mayor inseguridad sobre si está en pecado 
mortal y en consecuencia en estado de condenación. 
2º El apego al pecado venial conduce insensiblemente y muy rápidamente al pecado mortal. 
3º El apego al pecado venial expone a la comunión indigna… 
 
NOTA. Las dos primeras proposiciones están probadas en los sermones de Massillon sobre la 

tibieza, jueves de la tercera semana, y también en el sermón sobre las faltas leves, 
jueves de la cuarta semana. 

 
1ª PROPOSICIÓN. 
 Tres verdades son la prueba de ella. 
1ª verdad. La tibieza o el apego al pecado venial extingue en nosotros el deseo de la 
perfección. 
2ª verdad. Nos pone en situación de no poder distinguir los crímenes de las simples ofensas. 
[80] 3ª verdad. No deja en el alma ningún carácter de la caridad habitual… Tres caracteres de 
la caridad: 1. nos hace amar a Dios y su ley por encima de todas las cosas, 2. es temerosa, 3. es 
viva y activa1770. 
 
2ª PROPOSICIÓN. 
 La tibieza o el apego al pecado venial conduce, etc. Tres verdades son su prueba. 
 1ª. Porque las gracias especiales necesarias para perseverar en la virtud ya no son 
concedidas en ese estado. 
 2ª Porque las pasiones que nos arrastran al vicio se fortifican. 
 3ª Porque todos los socorros externos de la piedad se vuelven inútiles1771. 
 
3ª PROPOSICIÓN. 
 Está explicada y precisada en el Ritual de Toulon, tomo. 1, pág. 274. 
 1º Si al recibir el Cuerpo de Jesucristo, ponemos, por la disposición de nuestro corazón, 
un obstáculo a la comunicación sobreabundante de su Espíritu, que es el fin por el que nos da 
a comer su Carne, es de temer que seamos castigados con debilitamientos que nos conduzcan 
insensiblemente a la muerte. 
 2º Podemos hacernos indignos de esas grandes gracias, sin las que no podremos 
vencer las grandes debilidades ni las grandes tentaciones de las que está llena la vida. 
 

  

                                                           

1770 Según la indicación dada en la Nota, esta primera proposición es el resumen de MASSILLON, Sermón 
para el jueves de la tercera semana de cuaresma, «Sobre la inseguridad de la justicia en la tibieza». 
1771 Esta segunda proposición es el resumen de MASSILLON, Segundo sermón para el jueves de la tercera 
semana de cuaresma, «Sobre la seguridad de una caída en la tibieza». 
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LA FE QUE VA REGULANDO NUESTRA VIDA 
 
 

142. PRÁCTICA DE LA COMUNIÓN 
 
[81] NOTA 1. Hay que probarse a sí mismo. Ver Cuaderno, página [80]. Esta carne celestial, 

según san Agustín, no quiere ser despreciada, lo mismo que el maná no quería no 
gustar. 

NOTA 2. Dos clases de disposiciones, unas para el alma y las otras para el cuerpo. Cada uno 
recibe en sí la justicia según la medida y según el reparto que el Espíritu Santo hace de 
ella según le place y siguiendo la disposición propia y la cooperación de cada uno 
(Concilio de Trento)1772. 

 
[DISPOSICIONES] PARA EL ALMA. 
 Hay que unir a la pureza de conciencia 1. Una fe viva. 2. Una firme esperanza. 3. Una 
ardiente caridad. 4. Una humildad profunda, parecida a la del centurión. 5. Una santa 
diligencia, es decir, un deseo ardiente por unirse a Jesucristo y santificarse. 6. Una devoción 
actual, es decir, exenta de tibieza, de negligencia y de precipitación, sin distracción. 7. Estar en 
paz y en unión, en cuanto dependa de nosotros, con el prójimo y amarlo verdaderamente. 
 
NOTA. Para entrar en todos estos sentimientos, hay que acercarse a ese temible sacramento 

con espíritu de recogimiento por medio de la oración mental, lecturas espirituales y 
ejercicios parecidos de devoción. 

 
 Santo Tomás distingue dos clases de pecados veniales, de los que se puede ser 
culpable al recibir la comunión; unos, que son pasados, es decir, que se han cometido antes de 
acercarse a la sagrada Mesa; [82] dice que no impiden el efecto del sacramento. Los otros, 
cuya afección y apego se conserva, o que se cometen al recibir la Eucaristía con ciertas 
disposiciones, por ejemplo con frialdad, con falta de devoción y de aplicación a las cosas 
santas; este santo doctor dice que estos impiden que la eucaristía produzca todo su efecto. 
 
LAS DISPOSICIONES DEL CUERPO. El ayuno, la pureza y la modestia. 
1º El ayuno siempre considerado de tradición de los Apóstoles y observado siempre desde su 
época. Observaciones sobre el santo Viático, de precepto divino… 
2º Pureza de cuerpo. [Tened los riñones ceñidos (Éx 12,11). Para que podáis comer el Cordero, 
ceñíos con la castidad]1773, añade un santo Doctor… Las personas casadas, abstenerse con 
consentimiento mutuo al menos un día antes (1 Cor 7,5). «El catecismo del concilio de Trento» 
aconseja tres días… 
3º Modestia de ropas, modesto en el porte y sobre todo en las miradas. 
 
NOTA [2]. Tras la comunión, no recitar enseguida oraciones vocales ni escupir. Sino que uno se 

debe mantener durante un cierto tiempo en un gran recogimiento para adorar a 
Jesucristo presente, animarse a su amor, darle gracias con todo el corazón por el 
señalado beneficio que se recibe, escuchar sus tiernas y ardientes enseñanzas, pedirle 

                                                           

1772 CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, capítulo 7. La justificación. 
1773 Renes vestros accingetis (Éx 12,11). Ut comedatis agnum, castitati praecincti. 
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con confianza por todas las necesidades propias y sobre todo conservar hasta la 
muerte los frutos de esa comunión… Por último, durante toda la jornada, etc. 

[83] NOTA 3. Es seguro que las disposiciones actuales de atención, de respeto, de deseo y de 
pureza de intención no son solamente de consejo; son necesarias, incluso para la 
comunión en general; y quienes no las tienen, comenten un pecado en el acto de 
comulgar. 

NOTA [4]. Ese deseo, esa hambre espiritual y ese gusto por la adorable eucaristía es lo que se 
llama devoción actual. Acercarse a ella sin esa devoción, es, según ellos, injuriar el 
sacramento, es privarse de las gracias que debe producir, es exponerse a no recibir 
ningún beneficio al gustar ese delicioso pan. 

 
  

 
143. LA FE QUE VA REGULANDO NUESTRA VIDA 
 
[84]          1º DEL REGLAMENTO DE VIDA PROPIAMENTE 
 
 [La preocupación por la instrucción es el amor y el amor es el guardián de las leyes (Sab 
6,19)]1774. El mejor medio para cumplir bien el propio reglamento es amar a Dios, igual que el 
mejor medio para amar a Dios es cumplir bien ese reglamento. 
 [Es así como nos conviene cumplir toda justicia (Mt 3,16)]1775. 
 Cumplir el reglamento con pureza de intención, con valor, con presteza, con alegría y 
con celo. [He aquí que vengo para hacer tu voluntad (Heb 10,7). Se lanza como un gigante a 
recorrer su carrera (Sal 18,6). En lugar del gozo que tenía ante sí, ha sufrido la cruz (Heb 
12,2)]1776. Jesucristo ha cumplido las órdenes de su Padre con una alegría que ni la muerte 
pudo arrebatarle. 
 Jesucristo ha sido tan estricto, que las ha cumplido en el tiempo, en el lugar y en el 
modo que se le marcaron. [No ha llegado aún mi hora (Jn 4,23). No he sido enviado más que a 
las ovejas perdidas de la casa de Israel (Mt 10,6). Padre, no como yo quiero, sino como tú 
quieras (Mt 26,39). No desaparecerá ni la letra más pequeña ni un solo acento, hasta que todo 
esté cumplido (Mt 5,18). El Salvador será su muralla y su ronda (Is 26,1). [85] Y tu ley estará en 
mi corazón (Sal 39,9)]1777. 
 

2º LAS ACCIONES EN GENERAL 
 

 [Has regulado las cosas con medida, con número y con peso (Sab 11,21)]1778. 
 Hay que llevar a cabo estas acciones 1º en estado de gracia, 2º con atención y 3º con 
pureza de intención. 
 [Cualquier cosa que el ser humano le ofrezca en holocausto al Señor… para que le sea 
agradable, debe no tener defecto alguno (Lv 22,18.20). No busco mi propia gloria sino la de que 

                                                           

1774 Cura disciplinae dilectio est, et dilectio custodia legum (Sab 6,19). 
1775 Sic decet nos implere omnem justitiam (Mt 3,16). 
1776 Ecce venio ut faciam voluntatem (Heb 107). Exsultavit ut gigas ad currendum viam (Sal 18,6). 
Proposito sibi gaudio sustinuit crucem (Heb 12,2). 
1777 Nondum venit hora mea (Jn 4,23). Non sum missus nisi ad oves quae perierunt domus Israel (Mt 
10,6). Pater, non sicut ego volo, sed sicut tu (Mt 26,39). Iota unum aut unum apex non praeteribit a lege 
donec omnia fiant (Mt 5,18). Ponetur in ea murus et antemurale (Is 26,1). Et legem tuam in medio cordis 
mei (Sal 39,9). 
1778 Omnia in mensura, et numero et pondere disposuisti (Sab 11,21). 



370 
 

me ha enviado, el Padre (Jn 8,50)… Hago siempre lo que le gusta (Jn 8,29)… Dichoso el criado si 
su amo, al volver, lo encuentra actuando así (Mt 24,46)]1779. 
 Hay que llevar a cabo todas las acciones por nuestro Señor, es decir, por imitación, 
dependencia y por unión: [Con Cristo, por Cristo y en Cristo. Para que todos nuestros 
pensamientos y todos nuestros actos estén orientados a Jesús (san Bernardo). En presencia del 
Cordero… Adoraron a Dios, diciendo Amén (Ap 7,11-12). Por él, con él y en él, a ti, Dios Padre 
omnipotente, todo honor y toda gloria (Canon de la Misa)]1780. 
[86] Cuatro medios para ayudarnos a realizar bien nuestras acciones. 
 1º. La presencia de Dios. [Camina en mi presencia y sé perfecto (Gn 17,1)]1781. 
 2º. Hacer cada acción como si debiera ser la última. [Para que, cuando llegue y llame, 
le abran enseguida (Lc 12,36)]1782. 
 3º. Pensar en la cuenta que tenemos que dar a Dios de todas nuestras acciones. [Da 
cuenta de tu gestión (Lc 16,2)]1783. 
 4º. La visión de la recompensa o de los castigos que seguirán a nuestras acciones. 
 

3º DESPERTARSE Y LEVANTARSE1784 
 

 [Las primicias pertenecen al Señor (Nm 31,29). Dale al Señor las primicias de tu 
jornada. Porque todo pertenecerá a aquel que ha sido el primero en tomar posesión (san Juan 
Clímaco)]1785. 
 Hay que darle a Dios nuestro primer pensamiento, nuestra primera palabra, nuestra 
primera acción. Rendir a Dios, a ejemplo de Jesucristo cuando entra en el mundo, nuestros 
deberes de adoración, de ofrenda y de reconocimiento. [Viviendo para Dios en Cristo Jesús 
(Rom 6,11)]1786. 
 Exámenes de previsión, revestimiento de las armas espirituales, preparación a la 
oración… 
 
[87]       4º ACOSTARSE 
 
 [Me dormí y dormí. Cristo se durmió y durmió para santificar nuestro sueño (san 
Gregorio Nacianceno)]1787. 
 La obediencia, la modestia y la religión deben regular el exterior de esta acción. [Y me 
dormiré y descansaré en paz (Sal 4,9). Para que nunca me duerma en la muerte, no vaya a ser 
que mi enemigo diga: le he podido (Sal 12,4.5)]1788. 

                                                           

1779 Quidquid obtulerit homo in holocaustum Domini… ut acceptabilie sit, omnis macula non erit in eo (Lv 
22,18.20). Gloriam meam non quaero sed ejus qui misit me, Patris (Jn 8,50). Quae placita sunt ei facio 
semper (Jn 8,29). Beatus ille servus quem cun venerit Dominus, invenerit sic facientem (Mt 24,46). 
1780 Cum Christo, per Christum, in Christo. Ut nostri omnes ad Jesum et sensus dirigantur et actus. SAN 
BERNARDO, Sermones supra Cantica n. 15, párr. 7, volumen 1, página 87, línea 16. In conspectu Agni… 
Adoraverunt Deum, dicentes Amen (Ap 7,11-12). Per ipsum, cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri 
omnipotenti omnis honor et gloria (Canon de la misa). 
1781 Ambula coram me et esto perfectus (Gn 17,1). 
1782 Ut cum venerit et pulsaverit, confestin aperiant ei (Lc 12,36). 
1783 Redde rationem villicationis tuae (Lc 16,2). 
1784 Letra distinta de la del P. Chaminade. Fuente de este texto: TRONSON, Exámenes particulares, I, 96 y 
ss. 
1785 Primitiae Domini sunt (Nm 31,29). Da Domino primitias diei tuae. Erit enim tota illius prior 
occupaverit. SAN JUAN CLÍMACO, La escala del paraíso, grado 26, PG 88, 1013-1036. 
1786 Viventes Deo in Christo Jesu (Rom 6,11). 
1787 Ego dormivi et somnum cepi. Dormivit Christus et somnum cepit ut somnum nostrum sanctificaret. 
SAN GREGORIO NACIANCENO, Discurso teológico n. 31, PG 36, 133-172. 
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 ¡Cuántos santos pensamientos debe sugerir la fe al desnudarse y al acostarse! 
Jesucristo despojado…, la muerte, la tumba…, el reposo eterno…, el despojamiento interior por 
el pecado, etc. [Para los santos, incluso el sueño es una oración (san Jerónimo)]1789. 
 

5º REGLAS DE SABIDURÍA O PRUDENCIA CRISTIANA1790 
 

1ª REGLA. 
 Proponerse por encima de todo la gloria de Dios y hacer de ello el primero y el 
principal fin de todas nuestras acciones. 
 [Buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia (Mt 6, 33). Vanidad de vanidades y 
todo es vanidad salvo amar a Dios y servirle solamente a él (La Imitación de Cristo). ¿De qué le 
sirve al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma? (Mt 16,26)]1791. 
 
[88] 2ª REGLA. 
 Emplear para llegar al fin solamente los medios sugeridos por la fe, el ejemplo de 
Nuestro Señor, la obediencia, etc. No consultar, por lo tanto, ni a sus sentidos ni a sus propias 
luces. [La fe cooperaba con sus obras (Sant 2,22)]1792. 
 En las cosas en las que la voluntad de Dios parece indiferente, preferir siempre, a 
ejemplo de Nuestro Señor, el desprecio a los honores, la pobreza a las riquezas y los 
sufrimientos a los placeres. [En lugar del gozo que tenía ante sí, ha sufrido la cruz (Heb 
12,2)]1793. 
 
3ª REGLA. 
 Vigilancia necesaria para hacerse fiel a los medios escogidos para el fin. [Ved, velad y 
rezad (Mc 13,33)]1794. 
 Vigilar para no dejar escapar los medios que se han adoptado. Velar sobre las 
pequeñas ocasiones, tanto como sobre las grandes, y querer ser en todas igualmente fiel. 
Velar, por último, para no ser sorprendido por el enemigo. 
 [Oh Sabiduría, salida de la boca del Altísimo, ven para enseñarnos el camino de la 
prudencia (Antífona). Dame esa sabiduría, Señor, que está sentada contigo en tu trono (Sab 
9,4), para que este conmigo y conmigo trabaje]1795… 
 

CARACTERES DE LA SABIDURÍA CRISTIANA1796 
 

 [Pero la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar casta, después pacífica, 
ponderada, conciliadora, consentidora al bien, [89] llena de misericordia y de buenos frutos, no 

                                                                                                                                                                          

1788 In pace inidipsum dormiam et requiescam (Sal 4,9). Ne unquam obdormiam in morte nequando dicat 
inimicus meus: praevaluit adversus eum (Sal 12,4.5). 
1789 Sanctis ipse somnus oratio est. SAN JERÓNIMO, Epistulae, CL 0620, n. 22, volumen 54, párr. 37, página 
201, línea 9. 
1790 Texto inspirado en TRONSON, Exámenes particulares, II, 79 y ss. 
1791 Quaerite primum regnum Dei et justitiam ejus (Mt 6,33). Vanitas vanitatis et omnia vanitas praeter 
amare Deum et illi soli servire. TOMÁS DE KEMPIS, La imitación de Cristo, 1,1,3. Qui prodest homini si 
universum mundum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? (Mt 16,26). 
1792 Fides cooperatur operibus illius (Sant 2,22). 
1793 Proposito sibi gaudio sustinuit crucem (Heb 12,2). 
1794 Videte, vigilate et orate (Mc 13,33). 
1795 O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti, veni ad docendum nos viam prudentiae (Antífona del 17 
de diciembre). Da mihi, Domine, sedium tuarum assistricem sapientiam (Sab 9,4), ut mecum sit et 
mecum laboret. 
1796 Texto inspirado en TRONSON, Exámenes particulares, II, 77. 



372 
 

juzgando y sin disimulos… (Sant 3,17)… Virgen prudentísima, sede de la sabiduría. Destruiré la 
sabiduría de los sabios y reprobaré la prudencia de los prudentes (1 Cor 1,19)]1797. 
 Las principales máximas de la sabiduría del mundo y de la prudencia de la carne son: 
no hay que tener corazón ni mente para no buscar los honores, o para rechazarlos cuando se 
presentan; es ser insensible no amar los placeres y no gozarlos cuando se puede; hay que estar 
muy loco para amar la pobreza y preferirla a las riquezas; en una palabra y al precio que sea, 
hay que hacerse feliz en esta vida. 
 Su conducta está totalmente llena de disfraces, disimulos y artificios. 
 [Se esconde para aparecer, se calla para dejarse oír, huye para ser capturada]1798. 
 

6º LA MODESTIA1799 
 

 La modestia es un pudor del alma y una contención que sirve y tiende a regular todo el 
exterior del ser humano. 
 El vestido, la compostura y el caminar manifiestan el fondo del ser humano. Por su 
aspecto se ve si es prudente y si tiene sentido común (cf. Eclo 19,29)… [90] [Que vuestra 
modestia la noten todos: porque Dios está cerca (Flp 4,5). Que glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos (Mt 5,16). Que la virgen sea santa de cuerpo y de espíritu (1 Cor 7,34). ¿No 
sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? (1 Cor 6,15). Vuestros miembros son el 
templo del Espíritu Santo (1 Cor 6,19)]1800. 
 [Os lo pido, si amáis a María, si os esforzáis por complacerla, imitad su modestia (san 
Ambrosio ???)]1801. 
 La modestia tiene por principio y por fuente al Espíritu Santo: es uno de sus principales 
frutos. [El fruto del Espíritu es la modestia (Gál 5,22)]1802. 
 El Espíritu Santo indica cuatro beneficios de la modestia. [El fruto de la modestia es el 
temor del Señor, las riquezas, la gloria y la vida (Prov 22,4)]1803. Conserva en quien es modesto 
y produce en los que ven su modestia 1º un temor filial y respetuoso, 2º atrae del cielo 
riquezas de gracias en abundancia, 3º hace que el resplandor de esa gracia que está en el 
interior, se difunda afuera como un borbotón de gloria, y 4º es desde esta vida como las arras 
y la seguridad de una vida bienaventurada. 
 [Revestíos de modestia como elegidos y muy amados de Dios (Col 3,12)]1804. 
 
[91]               7º MORTIFICACIÓN 
 

De las pasiones 

                                                           

1797 Quae autem desorsum est sapientia primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, 
bonis consientes, plena misericordia et fructibus bonis, non judicans, sine simulatione (Sant 3,17). VIRGO 
PRUDENTISSIMA, SEDES SAPIENTIAE. Perdam sapientiam sapientium et prudentiam prudentium reprobabo (1 
Cor 1,19). 
1798 Latet ut appareat, tacet ut audiatur, fugit ut apprenhendatur. 
1799 Texto inspirado en TRONSON, Exámenes particulares, II, 128.131.134. 
1800 Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus enim prope est (Flp 4,5). Ut glorificent Patrem 
vestrum qui in caelis est (Mt 5,16). Ut sit sancta et corpore et spiritu (1 Cor 7,34). An nescitis quoniam 
corpora vestra membra sunt Christi? (1 Cor 6,15). Membra vestra templum sunt Spiritus Sancti (1 Cor 
6,19). 
1801 Obsecro si Mariam diligitis, si contenditis ei placere, aemulamini modestiam ejus. SAN AMBROSIO. En el 
margen, otra letra: TRONSON, Exámenes, p. 132f. 
1802 Fructus autem Spiritus modestia (Gál 5,22). 
1803 Finis modestiae timor Domini, divitiae et gloria et vita (Prov 22,4). 
1804 Induite modestiam sicut electi et dilecti Dei (Col 3,12). 
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 Aunque el alma sea indivisible, se distinguen, empero, en sus funciones como dos 
partes: la superior y la inferior o sensitiva. 
 El alma piensa, ordena, quiere; y es este poder que piensa, juzga, quiere y ordena al 
que se llama la parte superior del alma… Además, el alma está difundida en todo el cuerpo, le 
da vida, preside sus operaciones, anima los sentidos, los órganos y los movimientos, y es por 
todos estos aspectos por lo que justamente es la parte inferior o sensitiva del alma. 
 En medio de sus funciones que son, por así decir, animales y van siempre precedidas 
de alguna alteración de los humores, se elevan en el alma ciertos movimientos no deliberados 
que se llaman PASIONES. 
 Estas pasiones son el amor y el odio, la alegría y la tristeza, la esperanza y la 
desesperación, el temor y la osadía, la cólera y el celo, el deseo y el horror. Pasiones que, 
consideradas todas precisamente como operaciones de la parte sensitiva, no son, hablando 
moralmente, ni buenas ni malas, ni vicios ni virtudes, porque no son voluntarias y no están 
sometidas a la razón por principio. 
[92] Pero si las consideramos como movimientos que la razón reconoce, manda y, en caso 
de necesidad, no reprime, entonces esas pasiones, vueltas voluntarias, se hacen buenas o 
malas, vicios o virtudes según el objeto bueno o malo que les demos. 
 Serán virtudes si se conforman a lo que Dios y la sana razón dictan. 
 Vicios, si ofuscan la razón hasta hacerla disfrutar de lo que le es contrario o le está 
prohibido. 
 Los animales no tienen obligación alguna de resistir a sus pasiones. Pero, porque el ser 
humano participa, por encima de la bestia, de la razón y es por esta razón, como la parte más 
noble de sí mismo, por lo que es ser humano, debe, en la medida que de él depende, someter 
sus pasiones a la parte superior , hacer que el cuerpo ceda ante el espíritu, y los sentidos ante 
la razón, igual que el esclavo se pliega a la voluntad de su amo y el instrumento se presta a la 
mano del obrero que lo maneja. 
 No se dejen llevar de los deseos desordenados de sus sentidos, o lo que es lo mismo, 
no corran tras sus pasiones, si quieren no ser el juguete del espíritu de las tinieblas (Eclo 8). 
[93] No somos deudores de la carne, para vivir según sus inclinaciones; porque si vivimos 
según la carne, morimos por la muerte del pecado, y esa muerte comporta una muerte eterna; 
mientras que si por el espíritu mortificamos las obras de la carne, nuestras pasiones, nuestra 
concupiscencia, viviremos la vida de la gracia, vida que será seguida para siempre de la de la 
gloria (Rom 8, Rom 7). 
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En este quinto cuaderno de las Notas de Instrucción, el Padre 
Chaminade ha transcrito textos sobre el pecado, la pasión de Jesús, las 
meditaciones, el progreso espiritual, la ley cristiana, una abjuración de 
herejía, la creación y la fe. Este cuaderno de 15 x 19 cm. está clasificado 
en AGMAR 9.15.5, pp. [1-85]. 
Es el volumen 12 «e» en la edición de Friburgo. 

 



376 
 

EL PECADO 
 
 

144. SOBRE LA RECAÍDA EN EL PECADO 
 
[1] [La situación final de aquel hombre es peor que la primera (Lc 11,26). Ya estás curado; 
no peques más, no vaya a ser que te ocurra algo peor que antes (Jn 5,14)]1805. 
 

I 
 

 Se puede comparar la gravedad del pecado de recaída con la gravedad de todo pecado 
mortal en general. En el primero se encontrará con facilidad 
 1º una negra ingratitud. Ingratitud que consiste no solo en lo que olvidamos de las 
misericordias pasadas de Dios, sino también en que volvemos contra él sus propios beneficios, 
para pecar con mayor virulencia. En efecto, ¿quién recaería en el pecado si no tuviera ya 
esperanza de ser perdonado? [Y la liberalidad de la clemencia divina provoca la relajación de la 
temeridad humana (Tertualiano)]1806. 
 2º Desprecio de la majestad y de la soberanía de Dios. En efecto, con su recaída el 
pecador no solo ha comparado sino preferido el estado de pecado al de gracia… 
 3º Retractación formal de la palabra dada a Dios. No hay vuelta de verdad a Dios si no 
hay una sincera resolución de no ofenderlo más, y sin embargo… 
 

II 
 

 La recaída en el pecado es señal cierta de falsa penitencia en el pasado. 
 Jamás se tiene la seguridad de haber tenido verdadera penitencia y de estar en gracia 
de Dios; pero el pecador puede tener a menudo la seguridad de haber tenido una falsa 
penitencia. La penitencia depende de dos principios, la gracia y la voluntad del ser humano. 
Para la falsa penitencia basta que la voluntad no haya cambiado por completo… En el 
sacramento se halla [2] siempre una gracia de sostén, de preservación del pecado. Si se recae, 
es, por lo tanto, porque ha habido fallo en la voluntad… [El ser humano de alma dividida es 
inconstante en sus caminos (Sant 1,8)]1807. La buena voluntad es como el fondo de la 
penitencia y la gracia es como el fruto… Pero ¡cuánta fuerza tiene una buena voluntad… y 
sobre todo en materia de pecado! El ser humano peca siempre solo por su voluntad. No 
pecará nunca, si lo quiere de verdad. (Se supone siempre la gracia de Jesucristo). 
 
PRIMERA DIFICULTAD. ¿No puede suceder que la voluntad cambie? 
RESPUESTA. El cambio es posible, pero en el resto de nuestra conducta no se ven ligerezas tan 
sorprendentes… Si además la recaída es sin ocasiones más peligrosas ni tentaciones más 
violentas, no es natural que cambie la situación de la voluntad, mientras que no cambie el 
estado de cosas; sobre todo cuando se trata de una voluntad seria, prudente y educada como 
hubiera debido ser la de ustedes. 

                                                           

1805 Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus (Lc 11,26). Ecce sanus factus es: jam noli peccare, ne 
deterius aliquid contingat (Jn 5,14). 
1806 Et abundantia clementiae caelestis libidinem facit humanae temeritatis. TERTULIANO, De paenitentia, 
CL 0010, cap. 7, línea 7. 
1807 Vir duplex animo inconstans est in viis suis (Sant 1,8). 
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SEGUNDA DIFICULTAD. Somos débiles y, a pesar de la sinceridad de nuestras resoluciones, la 
violencia de las pasiones nos arrastra. 
RESPUESTA. ¿No exageramos la fuerza de las pasiones para no tener la vergüenza de haber 
cedido a ellas?... ¿No está nuestra voluntad conchabada con nuestras pasiones? ¿Había una 
intimidad real entre nuestra voluntad y nuestras pasiones, cuando habíamos prometido a Dios 
no ofenderle más? ¿Estaba nuestra voluntad convertida realmente, llena del Espíritu de Dios, 
para detestar el pecado? Etc. 
 
[3] Pero supongamos que esas pasiones sean realmente enemigos; ¿no deben ser 
superior a todo la voluntad de no ofender a Dios y el propósito que han hecho para recibir el 
sacramento? ¿No debe ser esa voluntad sobrenatural, o estar llena de la virtud divina, y no 
debe ser soberana? ¿Y cómo imaginar que tal voluntad, etc.? ¿Qué es lo que no se hace para 
evitar la recaída en una enfermedad? No obstante, es de fe que si el propósito de no recaer en 
el pecado no es más sólido y más fuerte (no digo más vivo y más sensible) que el deseo natural 
de conservar la propia salud, la penitencia no vale nada… La penitencia que nos justifica, debe 
hacernos odiar el pecado tan perfectamente como amamos a Dios y le tememos… Dicen 
ustedes que esa pasión que nos arrastra al pecado es una pasión más violenta que todas las 
que se opondrían al deseo natural de la conservación de su vida… Podrían realmente vencerla 
si se tratase de su fortuna, de su reputación, etc. 
Ver otras consideraciones sobre la recaída en las páginas [1] y [2] más arriba. 
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LA PASIÓN DE JESÚS 
 
 

145. SOBRE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 

I 
 
[3] Jesucristo en el huerto de los olivos… Exactitud y rigor de la justicia divina… Un 
inocente es condenado; un inocente condenado en lugar de los criminales; un inocente 
condenado sin ser escuchado en su defensa; un inocente condenado sin sentir ni recibir 
consuelo alguno. 
 
[4] 1º El inocente condenado. 
 Como un criminal, Jesucristo es humillado, prosternado; no se atreve a levantar los 
ojos al cielo… ¿Qué ha hecho? Al menos David, en el mismo monte, podía recordar el rapto de 
Betsabé y el asesinato de Urías. [David subía la colina de los olivos llorando, descalzo y con la 
cabeza cubierta (2 Sam 15,30)]1808. 
2º Condenado en lugar de los criminales, [el justo por los injustos (1 Pe 3,18)]1809… ¿No había 
cumplido Jesucristo perfectamente su misión? [El Señor ha puesto sobre él las iniquidades de 
todos nosotros (Is 53,6). Verdaderamente ha llevado nuestros dolores… Ha sido quebrantado 
por nuestros crímenes… Como una oveja que se lleva al matadero y como un cordero, ha 
guardado silencio (Is 53,4-7)]1810. 
3º Dios cierra su oído a la oración misma de su Hijo… [¡Padre, Padre mío! Si es posible, Padre 
mío…]. Realmente Jesucristo se somete. [No como yo quiero, sino como tú quieras (Mt 
26,39)]1811… Ningún miramiento, ninguna piedad para el Hombre-Dios. 
4º Jesucristo no tiene la ventaja de las gentes de bien de sentir que sufre por la justicia y de 
gustar en medio de sus males ese fruto propio y especial de la virtud… [Comenzó a ser presa de 
pavor y de angustia (Mc 14,33), a sentirse afligido y desolado (Mt 26,37)]1812… Realmente en lo 
más elevado de su espíritu ha seguido teniendo la alegría de la visión beatífica de Dios. Pero de 
esa fuente inagotable de alegría, no fluye nada hacia la parte inferior… Son, por así decir, dos 
hemisferios separados. Va a buscar a sus Apóstoles, pero… [Y su sudor se convirtió como en 
gotas de sangre que corrían hasta la tierra (Lc 22,44)]1813. 
 
[5] ¿Por qué razón redujo Dios a su Hijo a este estado deplorable? [Para manifestar su 
justicia (Rom 3,259]1814… ¿Hay un mal comparable al pecado? Siendo, además, ese pecado la 
ofensa de Dios… 
 Jesucristo tomó sobre sí el pecado de los seres humamos y se hizo caución por los 
seres humanos. [Haciéndose maldición por nosotros (Gál 3,13)]1815… Lleva sobre sí [la 

                                                           

1808 David ascendebat collem olivarum flens, nudis pedibus et operto capite (2 Sam 15,30). 
1809 Justus pro injustis (1 Pe 3,18). 
1810 Posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum (Is 53,6). Vere languores nostros ipse tulit… 
Attritus propter scelera nostra… Sicut ovis ad occisionem ducetur et quasi agnus obmutescet (Is 53,4-7). 
1811 Pater mi! Si possibilie est, Pater mi! Non sicut ego volo, sed sicut tu (Mt 26,39). 
1812 Coepit pavere et taedere (Mc 14,33), contristari et maestus esse (Mt 26,37). 
1813 Et factus est sudor ejus quasi guttae sanguinis decurrentis in terram (Lc 22,44). 
1814 Ad ostentionem justitiae suae (Rom 3,25). 
1815 Factus est pro nobis maledictus (Gál 3,13). 
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semejanza del pecado (Rom 8,3)]1816. Por un pecado, los hebreos, el Arca santa, etc. (1 Sm 4,6). 
Por la codicia y la desobediencia de Acán (Jos 7,13). Por la vanidad del piadoso y fiel Ezequías, 
un diluvio de males sobre toda su posteridad (2 Re 20,16-18)… 
 
NOTA. Jesucristo comienza la expiación del crimen de Adán, en un jardín situado al Oriente… La 

inmolación de la ternera, el día de la expiación, hecha en el mismo lugar… 
 

II 
 

 En el huerto de los olivos Jesucristo aparece como penitente… No es la visión de sus 
suplicios y de su muerte lo que causa su tristeza, había incluso deseado su pasión. [He sido 
bautizado con un bautismo y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla! (Lc 12,50)]1817… Lo único 
capaz de entristecer al Hombre-Dios es el pecado, etc. 
 La primera parte de la penitencia es la contrición y Jesucristo es aquí nuestro modelo… 
El oráculo de Isaías se verifica ahora al pie de la letra: [El Señor ha puesto sobre él la iniquidad 
de todos nosotros (Is 53,6)… Me han rodeado los dolores de la muerte y los torrentes de la 
iniquidad me han colmado de turbación (Sal 17,5). [6] Sálvame, Dios, porque las aguas han 
llegado hasta mi alma (Sal 68,2). Tu ruina es grande como el mar (Lm 2,13)]1818… Esos 
torrentes y ese diluvio de iniquidad no le impidieron distinguir cada pecado… Para que Dios 
quedara satisfecho como debía serlo y para que el pecado fuera detestado tanto como es 
detestable, era preciso que por una vez se concibiera un dolor proporcionado a su malicia… 
Pero ¿produce proporcionalmente en nosotros la vista del pecado lo que produjo en 
Jesucristo: temor, turbación, tristeza, aflicción, etc.? [Tened entre vosotros los mismos 
sentimientos de los que Jesucristo estaba animado (Flp 2,5)]1819. Más que nuestros pecados 
serán nuestras contriciones las que nos condenarán en el juicio de Dios… [Cura sus 
quebrantamientos (Sal 59,4)]1820… 
 
DIVISIÓN. 
 Tema: Jesucristo aparece en su pasión como penitente público. 
 Es la víctima de la justicia divina. La justicia divina ha usado sobre él de todos sus 
derechos, ha pronunciado contra él y ejecutado un juicio sin misericordia. ¡Qué rigurosa es, 
qué terrible es la justicia de un Dios! [Es algo terrible caer en manos del Dios vivo (Heb 
10,31)]1821… Se manifiesta en el huerto de los olivos, se desarrolla de la manera más espantosa 
a lo largo de la pasión y solo queda satisfecha [7] con la muerte de su víctima en el calvario… 
 Jesucristo es el modelo de los penitentes. En el huerto, el modelo de la penitencia 
interior; a lo largo de su pasión, el modelo de la perseverancia en los trabajos de la penitencia. 
Y para satisfacer a la justicia divina, ¿no era preciso haber crucificado su carne con sus 
concupiscencias? 
 Tres dimensiones necesarias de nuestra penitencia. Penitencia interior o contrición. 
Trabajos de la penitencia o combate de las pasiones. Rigor de la penitencia o satisfacción. En la 
segunda parte, se podrá hablar de la penitencia canónica. 
 

                                                           

1816 In similitudinem carnis peccati (Rom 8,3). 
1817 Baptismo habeo baptizari, et quomodo coarctor usque perficitur! (Lc 12,50). 
1818 Posuit in eo iniquitatem omnium nostrum (Is 53,6). Circumdederunt me dolores mortis et torrentes 
iniquitatis conturbaverunt me (Sal 17,5). Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquae usque ad 
animam meam (Sal 678,2). Magna est velut mare contritio tua (Lam 2,13). 
1819 Hoc enim sentite in vobis quod et in Christo Jesu (Flp 2,5). 
1820 Sana contritiones ejus (Sal 59,4). 
1821 Horrendum est incidere in manus Dei viventis (Heb 10,31). 
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III 
 
TERCERA PARTE. Crucifixión. 
 En esta tercera parte, es necesario conciliar la justicia y la misericordia. [La justicia y la 
paz se besan (Sal 84,11)]1822. Tras haber dibujado los últimos rigores de la justicia divina hasta 
llegar a la muerte de Jesucristo, hay que excusarse por no haber hablado todavía de la 
misericordia, puesto que, hasta que la justicia no está satisfecha por completo, no está pagada 
toda la deuda. Es al hablar de los rigores de la justicia cuando hay que hablar de la crucifixión 
de nuestra carne y de sus concupiscencias. Y al hablar de la misericordia, de las dulzuras que 
acompañan a la penitencia, signos de la misericordia divina… 
 
1º JUSTICIA. 
 Henos aquí llegados al sacrificio de la tarde. [Que el alzarse de mis manos te sea como 
el sacrificio de la tarde (Sal 140,2)]1823… Veo en el Calvario una espada levantada sobre la 
cabeza de Jesús, espada más terrible que la del querubín que guardaba la entrada del paraíso 
terrestre, que la del ángel exterminador [8] que hizo perecer al ejército de Senaquerib, es la 
espada de la justicia divina, su temible mano se ha extendido… 
 Es esa justicia que quiere que se le despoje una vez más de sus vestiduras, que se le 
extienda en la cruz, que obedezca a verdugos infames, que sea puesto en medio de dos 
ladrones, que se le colme de nuevos oprobios, que en su sed se le dé a beber solo vinagre y 
hiel y que, por último, muera como abandonado por su propio Padre… 
 Ante la mayor parte de estos tormentos, hay que repetir: [y su mano permanece aún 
extendida (Is 5,25)]1824… Este último golpe de la justicia divina espantó a toda la naturaleza, 
incluso a los seres inanimados… De ahí que sea [algo terrible caer en manos del Dios vivo (Heb 
10,31)]1825. El ejemplo propuesto por san Pedro es terrible, pero más lo es la muerte de 
Jesucristo. [Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que los precipitó en el 
tártaro y los entregó a las cadenas de las tinieblas (2 Pe 2,4)… Los ángeles, aunque superiores 
en fuerza y poder, no dan los unos contra los otros un juicio de maldición (2 Pe 2,11). No 
perdonó a su propio Hijo (Rom 8,32)]1826. 
 Pero hay que destacar 1. El poder de esta adorable justicia, 2. toda su santidad, 3. toda 
su severidad, toda su rectitud y su inflexible equidad… 
 1) Poder de esa justicia de Dios, puesto que ella ha extendido su poder hasta sobre un 
Hombre-Dios, y después de ello… 
 2) Santidad, puesto que no ha podido ver el pecado sin perseguirlo, incluso en un 
Hombre-Dios… 
 3) Severidad de…, puesto que, para apaciguarlo, ha sido precisa la sangre y la muerte 
de un Hombre-Dios. 
 4) Rectitud…, puesto que no [9] ha tenido reparo incluso ante la dignidad de un 
Hombre-Dios… 
 
2º MISERICORDIA. 
 Al mismo tiempo que la justicia de Dios se ejerce de una manera tan terrible, también 
sigue actuando su misericordia… [Todos los caminos del Señor son misericordia (Sal 24,19)… 

                                                           

1822 Justitia et pax osculatae sunt (Sal 84,11). 
1823 Elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum (Sal 140,2). 
1824 Sed adhuc manus ejus extensa (Is 5,25). 
1825 Horrendum est incidere in manus Dei viventis (Heb 10,31). 
1826 Deus angelis peccantibus non perpecit, sed rudentibus inferni detractor in Tartarum tradidit 
cruciandos (2 Pe 2,4). Angeli fortitudine et virtute cum sint majores, non portant adversum se execrabile 
judicium (2 Per 2,11). Proprio Filio non perpecit (Rom 8,32). 
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Cuanto estés irritado, acuérdate de la misericordia (Hab 3,2)]1827… Solo en el infierno… [La 
misericordia se alza por encima del juicio (Sant 2,13)]1828… Si Jesucristo debía sufrir, es en el 
supuesto totalmente gratuito de que quería salvarnos… No se ha entregado sino por efecto de 
su misericordia. [Me ha amado y se ha entregado por mí (Gál 2,20)]1829. Contemplen la 
actuación de esta misericordia. Jesucristo está clavado, etc. [Ha borrado el acta que se alzaba 
contra nosotros por sus decretos… y la ha dejado sin valor al clavarla en la cruz (Col 2,14)]1830… 
Se le mataba y él, al morir, nos devolvía la vida por la remisión y la absolución de todos 
nuestros pecados. [Y cuando estabais muertos por vuestras ofensas… os ha hecho revivir con 
él, perdonándoos todos vuestros pecados… Despojando a los principados y a las potestades, los 
ha hecho cautivos intrépidamente, triunfando sobre ellos públicamente en sí mismo (Col 
2,13.15)]1831… Lo que sucedía en Jesucristo, también sucede en el pecador penitente, de forma 
proporcional a como satisface a la justicia divina, a saber, que se realiza la crucifixión 
misteriosa, [destruyendo, etc., despojando, etc.]1832. 
 Jesucristo, a medida que avanza [hacia] su última hora, parece no respirar sino 
misericordia. Reza y es una oración de misericordia; promete y es una promesa de 
misericordia; da y es un don de misericordia; muestra su sed y es por un sentimiento de 
misericordia. [10] ¿Y no es eso lo que estalla en el pecador penitente?, ¡qué sentimientos de 
misericordia tiene hacia el prójimo! ¡Cómo lo perdona, cómo actúa su caridad! ¡Cómo tiene él 
mismo confianza en Dios!… Nos parece entrar en el misterio de la reconciliación del pecador 
penitente y cómo en él [la justicia y la paz se besan (Sal 84,11)]1833… Jesucristo expira, separa 
su alma de su cuerpo con el mismo amor y la misma libertad con los que había comenzado la 
gran obra de la redención. ¡Es en la cruz donde se ratifica esa nueva alianza que Dios ha 
querido hacer con los seres humanos; es allí donde se firma nuestra reconciliación con la 
sangre del mediador! Efectos de la absolución… 
 

IV 
 
SEGUNDA PARTE. REFORMA. 
 No es suficiente con llorar el pasado. Hay que pensar en el futuro. Hay que arreglarlo. 
¿Sobre qué debe tratar esencialmente esa reforma, ese arreglo de la vida, como parte 
indispensable de la penitencia? Sobre la reforma y la regulación de nuestras pasiones y el 
cambio de nuestra vida. Ver el resumen de la página [13]. 
 Pero no tenemos un modelo a seguir más excelente que Jesucristo en la segunda parte 
de su pasión… 1º Traición de Judas. 2º Negación de san Pedro. 3º Bofetada dada a Jesucristo. 
4º Testimonios dados contra Jesucristo. 5º Juicio del pueblo contra Jesucristo y a favor de 
Barrabás. 6º Flagelación de Jesucristo. 7º Coronación de Jesucristo. 8º Jesucristo llevando su 
cruz. 
 
1º TRAICIÓN DE JUDAS. 
 ¿Se han expiado tantos afectos viciosos, por no decir impuros y criminales, con amigos 
corrompidos? Por ello [11] el Señor pemite que sus amigos les abandonen y que a ustedes les 
                                                           

1827 Universae viae Domini misericordia (Sal 24,10). Cum iratus fueris, misericordiae recordaberis (Hab 
3,2). 
1828 Superexaltat misericordia judicium (Sant 2,13). 
1829 Dilexit me et tradidit semetipsum pro me (Gál 2,20). 
1830 Delens quod adversus nos erat chrirographum decreti… et ipsum tulit de medio, affigens illud cruci 
(Col 2,14). 
1831 Et vos cum mortui essetis in delictis… convivificavit, donans vobis omnia delicta… Expolians 
principatus et potestates, traduxit confidenter, palam triumphans illos in semetipso (Col 2,13.-15). 
1832 Delens…, expolians… 
1833 Justitia et pax osculatae sunt (Sal 84,11). 
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ordene hacer lo mismo. ¡No se quejen si llegan incluso a traicionarlos…! No es sin un propósito 
particular de la Providencia por lo que Jesucristo hace de esto como la primera parte del cáliz 
que comienza a beber… 
 
2º NEGACIÓN DE SAN PEDRO. 
 Desde su conversión, se han arrepentido de no haber sido fieles a Jesucristo, pero no 
han comprendido toda la amplitud de su infidelidad. Ustedes lo han negado totalmente, en su 
vida y con sus ejemplos; en su muerte y en su cruz; en su evangelio y en su moral; en sus 
sacramentos y sobretodo en el de su cuerpo; en sus discípulos y sus partidarios, etc. ¡Y aún 
murmuran ustedes por las injusticias de los seres humanos y los abandonos de la 
Providencia!... Reparen su pecado, como san Pedro reparó el suyo tomando el mismo modelo 
que Jesucristo mismo le dio… 
 
3º BOFETADA DADA A JESUCRISTO. 
 ¿Han extinguido ustedes en su corazón todo sentimiento de venganza? A ejemplo de 
Jesucristo, ¿están determinados a soportar las injurias, sin perseguir jamás la venganza por 
ellas? Incluso hay que admitirlas como Jesucristo hasta exponerse a ellas en algunas ocasiones. 
 
4º TESTIMONIOS DADOS CONTRA JESUCRISTO.  
 [Muchos daban falsos testimonios contra él, pero los testigos no coincidían entre ellos 
(Mc 14,56)]1834… Nos quejamos de la maledicencia y de la calumnia. Y en efecto, no hay nada 
más pérfido. Pero ¿no es más que justo que el pecador convertido las tenga que experimentar 
y no es [12] necesario que, para su completa reforma, esté atento y castigue en sí no haber, al 
hablar mal y calumniar, actuado solo por pasión como los acusadores del Hijo de Dios: a 
menudo por venganza extrema, odio envenenado, humor triste y crítico, celo mal entendido, 
ganas desmesuradas de hablar, ligereza indiscreta e irreflexiva?... Con frecuencia no se ha 
hecho menos culpable que Caifás y todo su Consejo al escuchar la maledicencia, y entonces la 
Providencia permite, etc. 
 
5º JUICIO DEL PUEBLO CONTRA JESUCRISTO Y A FAVOR DE BARRABÁS.  
 [El Gobernador, tomando la palabra, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que liberte? 
Dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué hago entonces con Jesús, el llamado Cristo? 
Respondieron todos: Crucifícalo… Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos (Mt 
27,21-25)]1835… ¿Es raro que los juicios del mundo lleguen hasta este extremo?... ¿Creen en la 
sinceridad de una conversión? ¿No es un hipócrita?, etc. Pero ¿no es justo que ustedes 
soporten estas injurias? ¿Conocen ustedes bien la injuria que han hecho a Dios, al preferir el 
objeto de su pasión al cumplimiento de la voluntad de Dios, a su gracia?, etc. Jesucristo ha 
querido hacerles conocer, en la indigna preferencia de Barrabás en vez de él, ese misterio de 
iniquidad y armarles contra los juicios del mundo. 
 
6º FLAGELACIÓN DE JESUCRISTO.  
 [Entonces Pilato tomó a Jesús y lo hizo flagelar (Jn 19,1)]1836… Es ya tiempo de que el 
pecador penitente aprenda a superar esa vergüenza criminal que le paraliza en el servicio de 
Dios, y de animarse [13] a eliminar en él las delicadezas de la carne y armarse contra sí mismo 

                                                           

1834 Multi testimonium falsum dicebant adversus eum, et convenientia testimonia non erant (Mc 14,56). 
1835 Respondens autem praeses, ait illis: Quem vultis vobis de duobus dimitti? At illi dixerunt: Barabbam. 
Dicit illis Pilatus: Quid igitur faciam de Jesu, qui dicitur Christus? Dicunt omnes: Crucifigatur… Sanguis 
ejus super nos et super filios nostros (Mt 27,21-25). 
1836 Tunc apprehendit Pilatus Jesum et flagellavit (Jn 19,1). 
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con los santos rigores de la penitencia cristiana. La consideración de este misterio le enseñara 
este doble deber. Es la flagelación más vergonzosa y más dolorosa… 
 
7º CORONACIÓN DE JESUCRISTO.  
 El pecador penitente hace progresos en la reforma de su vida: es tiempo de que 
reconozca que su verdadero Rey, el Rey al que dedica sus servicios, es Jesucristo coronado de 
espinas…  
 [Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron en torno 
a él a toda la cohorte. Y tras desnudarlo, le pusieron una clámide escarlata; después, tejiendo 
una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y una caña en la mano derecha (Mt 27,27-
29)]1837. 
 
8º JESUCRISTO LLEVANDO SU CRUZ. 
 [Tomaron a Jesús y se lo llevaron. Y, cargando su cruz, llegó al lugar llamado Calvario 
(Jn 19,16-17)]1838… Si el pecador es un verdadero penitente, debe estar convencido de la 
necesidad de cargar su cruz detrás de Jesucristo y de serle en ello totalmente sumiso… 
 
9º JESUCRISTO ANTE HERODES. 
 El pecador penitente debe considerar como esencial a su penitencia la humildad 
cristiana y los sentimientos que ella inspira: la humillación y la confusión. Debe estar dispuesto 
a sufrir la afrenta que Jesucristo encajó ante Herodes. Si, por otra parte, examina bien las 
disposiciones de Herodes ante Jesucristo, reconocerá haberlas tenido en su corazón. 
 

  
 
RESUMEN DE LA SEGUNDA PARTE. 
 Pido 1º la ruptura de todos los lazos criminales. 2º Disposición de sufrir las injusticias 
de los seres humanos y los aparentes abandonos de la Providencia. 3º Disposición de perdonar 
las injurias, etc. 4º De soportar [14] tanto la maledicencia como la calumnia, etc. 5º Incluso las 
exageraciones de los juicios del mundo. 6º (Jesucristo ante Herodes). Necesidad de la 
humildad cristiana. 7º Determinación de vencer toda falsa honra y de privar la propia carne de 
las sensualidades. 8º Penetrarse del espíritu del cristianismo, reconociendo para ello como Rey 
a Jesucristo coronado de espinas. 9º Determinación de llevar la propia cruz detrás de 
Jesucristo. 
 

V 
 
EXORDIO. [Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos (Mt 27,25)]1839. 
 La espantosa imprecación del pueblo judío se ha cumplido. La sangre del hombre-Dios 
ha caído sobre él y toda su posteridad. De ahí, todos los males con los que ha sido afligida esta 
desdichada nación y sigue siéndolo. Ruina temporal, ceguera espiritual, reprobación 
eterna…1840. Esa sangre, que debería haberlos lavado, se convierte en una mancha como 

                                                           

1837 Tunc milites praesidis suscipientes Jesum in praetorium, congregaverunt ad eum universam 
cohortem, et exuentes eum, clamydem coccineam circumdederunt ei; et plectentes coronam de spinis, 
posuerunt super caput ejus, et arundinem in dextera ejus (Mt 27,27-29). 
1838 Susceperunt autem Jesum et eduxerunt. Et bajulans sibi crucem, exivit in eum qui dicitur Calvariae 
locum (Jn 19,16-17). 
1839 Sanguis ejus super nos et super filios nostros (Mt 27,21-25). 
1840 El P. Chaminade recoge de sus fuentes la postura general de la Iglesia católica de aquella época ante 
el pueblo judío. Es suficientemente sabido cómo la Iglesia ha modificado esta dura postura desde hace 
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imborrable… Esa sangre divina descenderá hasta el infierno y es allí donde deberá verificarse 
en toda su amplitud esta palabra de la Escritura: que el Señor, el Dios todopoderoso, ha hecho 
destilar su furor sobre sus enemigos y su mayor furor. [Porque la gran cólera del Señor se ha 
derramado sobre nosotros (2 Cro 34,21)]1841… 
 Es preciso representar a Jesucristo como un penitente público… Su penitencia debe ser 
al mismo tiempo remedio y enseñanza: como remedio, ha apaciguado la cólera divina; como 
enseñanza, nos ha trazado el camino de nuestra penitencia… 
 Tres partes: contrición, reparación y satisfacción. [Para manifestar su justicia (Rom 
3,25)]1842… 
 
[15] REFLEXIÓN. PRIMERA PARTE. 
 Factus in agonia [Lc 22,34] significa: como hubiera entablado el combate, habiendo 
entrado en la lucha, estando combatiendo como un poderoso atleta. 
 San Pablo nos asegura que Jesucristo, durante los días de su carne, ofreció [con 
clamores y lágrimas] sus oraciones y sus súplicas a aquel que podía sacarlo de la muerte (o 
resucitarlo) y que [fue escuchado por el humilde respeto a su Padre (Heb 5,7)]1843. Es preciso 
vencer a Dios para vencer su justicia y convertirla en bendiciones. La lucha de Jacob contra 
Dios explica la de Jesucristo. El profeta Oseas atribuye la victoria de Jacob a sus oraciones y 
lágrimas. Paralelo de Jacob con el Hijo de Dios en el combate, en el designio, en los medios y 
en el triunfo. 
 

  
 

                                                                                                                                                                          

ya tiempo, tal como lo muestran, entre otros ejemplos, los documentos del Concilio Vaticano II y de la 
liturgia, así como la práctica de los papas desde ese Concilio (N. E.). 
1841 Magnus enim furor Domini stillavit super nos (2 Cro 34,21). 
1842 Ad ostensionem justitiae suae (Rom 3,25). 
1843 Cum clamore valido et lacrymis… et exauditus est pro sua reverentia (Heb 5,7). 
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MEDITACIONES 
 
 

146. MÉTODO DE LOS EJERCICIOS INDICADOS POR EL REGLAMENTO1844… 
 
[15]           1º SOBRE LA MEDITACIÓN… 
 
 La oración mental, llamada algunas veces simplemente meditación, es un ejercicio de 
las facultades del alma por el cual esta, ayudada por la gracia, se dispone al cumplimiento de 
todos sus deberes. 
 Hay tres facultades que se ejercitan en la oración mental: la memoria, el 
entendimiento y la voluntad, y [16] algunas veces una cuarta, que es la imaginación… 
 Este ejercicio debe llevar a resoluciones análogas a la finalidad de la oración y 
comporta la oración o coloquio. 
 La oración mental debe tener tres preparaciones: la remota, la próxima y la inmediata. 
 Primera: la remota, no es otra cosa que el cuidado de mantener las potencias del alma 
en un estado que no las indisponga, sino que, al contrario, las disponga de algún modo a la 
oración mental… 
 Segunda: la próxima, es la elección de un tema para la meditación, que debe tener la 
mayor relación posible con las propias atracciones, sean de gracia o sean de naturaleza… 
 La tercera: la inmediata, consiste en los preludios, que son a la oración mental lo que 
el exordio al sermón. Tres preludios: oración preparatoria, composición de lugar y petición 
para obtener la gracia de hacer una buena oración mental. A veces se añade un cuarto: actos 
de humillación y de contrición. 
 
Primera observación. 
 Puede haber cuatro causas de las distracciones. Distracciones de pasiones, 
distracciones de ligereza, distracciones de prueba y distracciones de castigo… Se llama 
distracciones de pasiones a las que tienen como principio cualquier afecto desordenado que 
sea… 
 Se sabe que las distracciones vienen de la [17] ligereza por dos señales: no tienen un 
tema fijo y se dan en todo tiempo. [Las leyes de la naturaleza son constantes]1845. No hay que 
confundir la ligereza con el amor a la ligereza… Cuando se es inocente de la ligereza de la 
propia mente, no hay que creer que no tenga remedio. 
 Se sabe que las distracciones vienen de pruebas y no como castigo por dos señales. La 
primera, si ya se es bastante virtuoso cuando ocurren; la segunda, si eso no impide hacerse 
cada día más virtuoso. 
 
Segunda observación. 
 Las resoluciones que se tomen deben 1º estar sólidamente apoyadas. 2º Ser muy 
concretas. 3º Proceder más de la esperanza de la ayuda de Dios que de la estima o la 
presunción de sí mismo… 
 

                                                           

1844 Desde la página [15] a la [56] la letra es diferente a la del P. Chaminade. La letra de este documento 
n. 146 es de la srta. LACOMBE, la «Madre» del grupo de señoritas de la Congregación de Burdeos. Murió 
el 23 de enero de 1841. Cf. el mismo texto en su cuaderno, en AGMAR 20.19, pp. [31-36]. 
1845 Quae sunt a natura sunt semper eadem. Adagio escolástico. 
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Tercera observación. 
 El fruto de la oración mental depende no solo de la atención a hacerla bien, sino 
también de la recolección que la sigue inmediatamente. La recolección no es solo el examen 
del modo que se ha hecho la oración mental, sino también sobre el cuidado que se tiene de 
concretar alguna práctica para el día presente, que sirva para recordar el pensamiento de lo 
que se ha meditado y de lo que se ha prometido a Dios… 
 
Reflexión1846. 
 Los que no meditan nunca, dice san Francisco de Sales, están excluidos del número de 
las personas espirituales: se asemejan a los animales que no rumian y que eran tenidos por 
impuros en la antigua Ley. «Tratado del amor divino», libro 6, capítulo 2… 
 

  
 
147. TEMAS DE MEDITACIONES SOBRE EL AMOR DE DIOS1847 
 
[18] La caridad es un amor por el cual alguien se une a Dios y se le prefiere a todas las 
criaturas. 
 El principio de la caridad es el Espíritu Santo, que la difunde en nuestros corazones que 
colaboran con él1848 para producir los actos (Rom 5,5). El objeto, el fin y los motivos de la 
caridad es Dios, que es caridad (1 Jn 4,8.16). 
 Al darnos su gran mandamiento del amor que le debemos, Dios nos muestra los tres 
grandes motivos que nos urgen a amarlo, al mismo tiempo que el modo como que debemos 
amarlo. He aquí el mandamiento: [Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas (Mc 12,30)]1849. 
[19] Tres motivos en estas tres palabras. El Señor, tu Dios… 
SEÑOR, por su suprema autoridad. 
DIOS, por sus perfecciones infinitas. 
NUESTRO, y para nosotros por sus beneficios continuos. 
 

PRIMER MOTIVO DEL AMOR DE DIOS 
 

 Aquel a quien deben ustedes amar es el SEÑOR; les obliga a amarlo por todo el peso de 
su autoridad. 
 Tres consideraciones: 1º él lo quiere; 2º lo ordena, 3º castiga severamente al que no le 
obedece. 
 Dios merece nuestro amor por sus perfecciones infinitas: segundo motivo, y es el tema 
de la meditación sobre el amor de Dios, dada como ejemplo en la tercera reflexión, es decir, 
Dios es él mismo el motivo del amor que le debemos porque es Dios, o el ser soberanamente 
perfecto, y como tal, el bien, el único bien que él ama y que debe amar toda criatura razonable 
capaz de conocer y de amar. 
 

SEGUNDO MOTIVO DEL AMOR DE DIOS 
 

                                                           

1846 Esta reflexión lleva la letra del P. Chaminade. 
1847 Letra de la srta. Lacombe. 
1848 El manuscrito dice aquí «coronan» (couronnent) en lugar de concourent. 
1849 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et ex tota 
virtute tua (Mc 12,30). 
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 Aquel a quien deben ustedes amar es DIOS; puesto que es Dios, es infinitamente 
amable, por abarcar, en la medida en que le es posible a la mente humana, sus inmensas e 
innumerables amabilidades. 
 Consideren estos dos o tres puntos de vista. Dios es el bien original, el bien universal y 
el bien eterno. 
[20] 1º Bien original. En consecuencia, bien simple y puro, bien único, que existe por sí mismo, 
que es origen de sí mismo y la causa de su existencia. Esta unidad en Dios es tan esencial y es 
para la criatura racional un motivo tan potente de amarlo, que Moisés, ya que quería grabar 
para siempre el gran precepto del amor de Dios en el corazón de los Israelitas y alejarlos de la 
idolatría, que es lo mismo, puso como fundamento del precepto la misma unidad de Dios. 
Escucha, Israel: el Señor tu Dios es el único Dios. Lo amarás con todo tu corazón, no seguirás a 
un dios extranjero, porque él es un Dios celoso (Dt 6,4-5.14-15). 
 Esta unidad de Dios, puesta como fundamento del precepto de amar a Dios, da razón 
de la amplitud del precepto: [Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con todas tus fuerzas (Dt 6,4-5)]1850… 
 Esta primera perfección, esta unidad sagrada, que Dios mismo descubre a su pueblo 
como fundamento de la ley de amarlo, hace descubrir a la razón [21] una segunda perfección, 
tan llamativa como la primera. Dios es esencialmente el bien original, porque es uno, y es 
también necesariamente el bien universal, el bien general. 
 
2º Bien universal. [Dios, dice san Agustín, es el bien de todo lo que es bueno]1851. Esta segunda 
perfección no necesita ninguna demostración, es un primer principio, que basta con 
presentarlo a la razón para que quede claro. Nos descubre instantáneamente la fuente 
primitiva e inagotable de todos los bienes de los espíritus y de la materia, del alma y del 
cuerpo, del cielo y la tierra. Al mismo tiempo nos enseña de qué manera debemos amar los 
bienes que Dios ha producido. ¿Quién no ve que Dios se habría fallado a sí mismo al crear 
bienes que serían amados en perjuicio del amor que él ordena por su amabilidad infinita? No 
nos prohíbe amar esos bienes creados, ya que son bienes y estamos hechos para amar; pero es 
evidente que debemos solo amarlos por él y en cuanto nos conducen a él. 
 No es menos evidente que la vista de todos esos bienes debe sin cesar avivar, provocar 
e inflamar nuestro amor por el principio infinitamente fecundo de todos esos bienes, no solo 
estimulando [22] agradecimiento por ellos, sino sobre todo atrayendo los sentimientos de 
nuestro corazón con la reunión de todas las bellezas y las amabilidades. 
 En efecto, si [a] la vista de esa perfección de Dios, no lo amamos con amor de 
preferencia y de excelencia, la ciencia de Dios no está en nosotros, y entonces ya no 
merecemos el nombre de ser humano, solo tenemos las marcas externas del ser humano sin 
poseer su realidad, y es lo que Dios nos dice en el libro de la Sabiduría: 
 [Todos los seres humanos en los que no hay conocimiento de Dios son vanidad; por 
medio de los bienes visibles no han podido comprender al que es, y no han reconocido al 
creador por medio de la contemplación de sus obras, sino que han creído que el fuego… Que 
aprendan cuánto más hermoso es su dueño, porque es el autor de la belleza que ha establecido 
todas estas cosas (Sab 13,1-3)]1852. 
 

                                                           

1850 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota virtute tua (Dt 6,4-5). 
1851 Deus, omnis boni bonum. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 0283, SL 38, salmo 26, enarratio 
2, párr. 8, línea 31. 
1852 Vani sunt homines in quibus non subest scientia Dei et de his quae videntur bona non potuerunt 
intelligere eum qui est, neque operibus attendentes agnoverunt quis esset artifex; sed autem ignem… 
Sciant quanto his dominator eorum speciosior est; speciei enim generator haec omnia constituit (Sal 
13,1-2). 
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3º Bien eterno. ¿Quién podría hacer cesar al bien único que existe por sí mismo y que es el 
principio que produce todos los bienes? Es eterno ¿y podría un alma inmortal amar otro bien 
que no fuera eterno? El amor y la felicidad del alma, si esta pone su dicha en amar a las 
criaturas, ¿qué pasará con su dicha cuando esas criaturas perezcan o le sean arrebatadas? Los 
objetos creados no solo son perecederos, sino [23] que también están sujetos a muchos 
cambios durante [la] corta duración de su existencia y de ahí también los cambios tan 
frecuentes en las inclinaciones de un alma que les ha dado su afecto. Por otra parte, llegará el 
momento en que ustedes mismos los dejarán y en el que estarán obligados a abandonar 
todo… El juez ante el que habrá que comparecer, será ese Dios, único bien del alma y bien 
eterno. ¡Qué dicha haber muerto en su amor! Pero ¿quién podría soportar la idea sobre el 
estado de un alma que, en esta terrible comparecencia, encontrara no haberlo amado? 
 

TERCER MOTIVO DEL AMOR DE DIOS 
 

 Aquel a quien deben ustedes amar es NUESTRO Dios. Dios nos incita a amarlo por sus 
continuos beneficios. 
 El profeta consideraba objeto de complacencia haber conocido que Dios era su Dios (cf. 
Sal 55,10)]1853. 
 Dice san Agustín de este conocimiento que es, en efecto, [una ciencia eminente [24] no 
sabe simplemente que eres Dios, sino que sabe y comprende bien que eres nuestro Dios]1854. Es 
de tal modo para nosotros que parece como si no fuera Dios sino para nosotros. 1º Nos ha 
dado todo lo que ha hecho. 2º Nos ha dado todo lo que somos. 3º Nos ha dado todo lo que es. 
 Hay que detenerse especialmente a meditar a menudo este modelo de amor que Dios 
nos da cuando se nos da él mismo y todo lo que es, en un último exceso de su bondad. 
 1r beneficio. Nos ha honrado hasta crearnos semejantes a él, es la creación. 
 2º [beneficio]. Se ha abajado hasta hacerse semejante a nosotros, es la redención. 
 3r [beneficio]. Se ha humillado hasta hacerse semejante a los alimentos, como el pan y 
el vino, para hacer servir su cuerpo y su sangre como alimento de nuestras almas, es la 
comunión. 
 4º beneficio, que debe llevar al culmen a los otros: quiere ser en el cielo solamente 
uno con nosotros, hacernos vivir su vida, felices con su felicidad, gloriosos con su gloria, 
inmortales con su inmortalidad. 
 

MANERA DE AMAR A DIOS 
 

1º CON TODO EL CORAZÓN. ¿Qué es amar a Dios con todo el corazón? 
[25] Es: 
1º Preferirlo a todas las criaturas. 
2º Es amarlo solo a él, y amarlo con toda el alma. 
3º Es no actuar ni sufrir sino por él. 
 
2º CON TODA EL ALMA. ¿Qué es amar a Dios con todo el alma? 
1º Es amarlo todo el tiempo de nuestra vida. 
2º Es preferirlo a nuestra vida, que debemos perder antes que serle infiel. 
3º Es sacrificarle todas nuestras pasiones. 
 
3º CON TODA LA MENTE. ¿ Qué es amar a Dios con toda la mente? 

                                                           

1853 Cognovi quoniam Deus meus es tu (Sal 55,10). 
1854 Magna scientia non ait: Scivi quia Deus es, sed quia Deus meus es. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in 
psalmos, CL 0283, SL 39, salmo 55, párr. 16, línea 2. 
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1º Es caminar en su presencia y pensar con frecuencia en él. 
2º Es emplear todos los recursos propios en hacerlo amar. 
3º Es buscar todo lo que le es agradable para practicarlo. 
4º Es aplicarse a conocer lo que le desagrada para evitarlo. 
5º Es someter nuestras luces a las suyas, que nos deben guiar, es pensar como él. 
 
4º CON TODAS LAS FUERZAS. ¿Qué es amar a Dios con todas las fuerzas? 
1º Es observar todas sus leyes, conformarse a todas sus voluntades. 
2º Es emplear todo lo que somos y todo lo [26] que poseemos en su servicio. 
3º Es comportarnos con él con todo el fervor del que somos capaces. 
 

  
 
148. ALGUNAS REFLEXIONES Y OBSERVACIONES SOBRE EL EJERCICIO DE 

LAS TRES POTENCIAS O FACULTADES DEL ALMA EN LA 
MEDITACIÓN1855 

 
[26]           PRÓLOGO 
 
 Toda oración mental o vocal tiene cuatro fundamentos. 
1r fundamento. El sentimiento de la propia miseria y de las propias necesidades. 
2º El sentimiento de la necesidad de la gracia. 
3º El sentimiento de la propia indignidad. 
4º El sentimiento de confianza en Dios. 
 
 La oración debe tener cuatro cualidades, que resultan de esos cuatro fundamentos. 
Del sentimiento de nuestras necesidades se sigue que la oración debe ser atenta, hecha con 

atención. 
Del sentimiento de la necesidad de la gracia, se sigue que debe ser humilde. 
Del sentimiento de la propia indignidad, se sigue que debe ser perseverante. 
Del sentimiento de confianza en que se será escuchado, se sigue que debe estar llena de fe. 
[27] Es necesario rezar 1º con atención, 2º con humildad, 3º con perseverancia y 4º con fe. 
 
1ª REFLEXIÓN. 
 Estas tres facultades, la memoria, el entendimiento y la voluntad, son uno de los más 
hermosos rasgos de nuestra semejanza con Dios, uno en naturaleza y tres en personas. 
 ¡Con qué ardor debemos desear el perfeccionamiento de la imagen de Dios! Un medio 
excelente de alcanzarlo es el santo ejercicio de la meditación o de estas tres facultades del 
alma. 
 
2ª REFLEXIÓN. 
 El gran bien de la meditación no es solo conocer la verdad y convencerse de ella, sino 
sobre todo tocar la voluntad y tomar fuertes resoluciones. El entendimiento le propone a la 
voluntad el objeto que debe conmoverla, se lo presenta desde todos los puntos de vista que 
pueden hacérselo amar, temer o desear, según la naturaleza del objeto. No hay que 
contentarse con débiles emociones o débiles afectos, ni con resoluciones que no parezcan 
proceder de una plenitud de voluntad. Si el momento de acabar la meditación llegara antes de 

                                                           

1855 El mismo texto en AGMAR 20.19. pp. [1-11] con letra de la SRTA. LACOMBE, fallecida el 23 de enero de 
1814. 
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haber conseguido lo que se desea, será necesario volver sobre ello tantas veces como sean 
necesarias para obtenerlo, observando los sentimientos y los motivos que más actúan sobre la 
voluntad, para volver a representárselos. 
 Se supone que uno está bien convencido, que todos los esfuerzos que se podrían hacer 
serían inútiles sin la gracia y que, en consecuencia, proporcionalmente a que el entendimiento 
vaya actuando, [28] hay que elevarse hacia Dios, mantenerse confiadamente en su presencia, 
rezar, gritar y gemir, pero sin turbar la acción o el ejercicio de las propias facultades, porque la 
gracia acompaña este santo ejercicio y las verdades de la fe son como un sacramento que obra 
sobre la voluntad. 
 
3ª reflexión. 
 El entendimiento obra por medio de sus operaciones igual que la voluntad por medio 
de sus afectos. La memoria está siempre como presente en la actuación del entendimiento o 
de la voluntad. Mantiene constantemente abiertos los tesoros de los buenos principios o de 
los santos afectos que ha tenido la precaución de recoger. 
 El entendimiento examina, considera, se forma ideas, las contempla, compara, juzga, 
razona y reflexiona: presenta a la voluntad sus ideas, sus juicios, etc. 
 Pero todas estas operaciones del entendimiento se hacen más bien a la luz de la 
antorcha de la fe que de la razón. Se debe estar convencido por la propia fe, vivamente seguro 
de la verdad que la fe le presenta, antes de permitirse ninguna operación. Todas estas 
operaciones no deben ser sino como aberturas que se hacen a la luz de la fe, para que esta 
entre totalmente en uno… 
 Si el entendimiento se encontrara [29] en una especie de impotencia para ejercer sus 
operaciones, no habría que hacer ningún esfuerzo de cabeza, sino contentarse con producir 
muchos actos de fe sobre la verdad que se tenía que meditar. Se recordaría el tema, parte por 
parte. Si la impotencia se extendiera a la memoria, se podría volver a leer poco a poco el tema 
de la meditación, repasar mentalmente de modo apropiado lo que se hubiera leído, y 
presentarlo a la voluntad para que esta se vaya apegando amorosamente a él.  
 Es ya un gran provecho sacado de la meditación haber ido apegando amorosamente la 
propia voluntad a una verdad. Esta fe afectiva no tardará en ser operante y eficaz; el 
entendimiento y la voluntad, movidos por el Espíritu de Dios, tomarán frecuentemente 
resoluciones más precisas y más fuertes que si la mente hubiera reflexionado y razonado con 
gusto y facilidad. 
 

EJEMPLO DE UNA MEDITACIÓN SOBRE EL AMOR DE DIOS 
 

 Entre todos los motivos que tenemos para amar a Dios, se elige este: Dios es el 
verdadero bien. O lo que es lo mismo, Dios merece nuestro amor por sus perfecciones 
infinitas. Se supone que se ha llenado la memoria con el tema y que se ha hecho la 
preparación inmediata. 
 Se propone cómo formar la voluntad a amar a Dios y a tomar todas las resoluciones 
que el amor de Dios va a exigir y que su Espíritu habrá inspirado en el curso de la meditación. 
[30] El entendimiento, al comenzar a actuar, se preguntará qué es Dios. Examinará, si no 
puede contestarse, si no está obligado incluso a responderse que Dios es de modo absoluto el 
verdadero bien y de modo relativo el bien de su corazón, es decir, que podría hacer su corazón 
invariablemente dichoso si pudiera poseerlo. 
 De modo absoluto Dios es el verdadero bien, puesto que es eternamente feliz al 
amarse a sí mismo. Se puede considerar aquí esta gran palabra de Dios a Moisés, que Dios dijo 
hablando de sí mismo: [Te mostraré, te mostraré todo bien (Éx 33,19)]1856.  

                                                           

1856 Ostendam tibi omne bonum (Éx 33,19). 
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 ¿Qué es preciso para que Dios sea para sí mismo su bien, para que encuentre su dicha 
en amarse?... ¡Alma mía, qué dicha para ti que Dios, que es un bien tan perfecto, se digne 
mostrarse a ti! ¿Por qué ese Dios, que es por sí mismo el bien supremo, que es todo bien, se te 
manifiesta a ti, si no es para atraer tu corazón? ¡Qué bueno sois, Dios mío, por permitirme 
amaros! 
 He aquí al entendimiento y la voluntad ocupados con su tema. El entendimiento 
continúa, expone en primer lugar a la voluntad que este Dios es el bien original, el primero de 
los bienes. Antes de este bien, no hubo ni pudo haber otros. 
 
[31] NOTA. Aunque uno se sintiera muy penetrado de estas reflexiones, habría que hacer una o 

varias meditaciones sobre estas verdades. ¿Qué hay más conmovedor, en efecto, que 
estos pensamientos? Dios es el bien de sí mismo, es soberanamente feliz al amarse. 
¡Qué bien, que felicidad para un alma a la que se le permite amarlo! 

 Este bien inmenso, conocido solo de Dios, se me manifiesta. He oído en mi meditación 
esta asombrosa promesa hecha a Moisés: [Te mostraré, te mostraré todo bien (Éx 
33,19)]1857. 

 
 En el intervalo de las meditaciones se podría alimentar esos sentimientos con lecturas 
parecidas o con la búsqueda de algunas explicaciones. Por ejemplo, ¿qué idea se hace uno del 
bien en general? ¿Es el bien del entendimiento también el bien de la voluntad? ¿Hay un bien 
específico de la memoria?... La belleza es el bien del entendimiento, la bondad o lo que tiene 
hace relación a nosotros es de modo más especial el bien de la voluntad, pero ¡qué océano de 
bondades en Dios! Tiene relaciones de la imagen con su sujeto; es la verdadera semejanza de 
la Divinidad. 
 La naturaleza del alma es llevar los rasgos de la Divinidad, de la unidad de su 
naturaleza así como de la Trinidad de personas. ¿Cómo concebir una imagen sin sujeto? 
¿Cómo, sobre todo, concebir que una naturaleza pueda ser dichosa o tener lo que le es 
necesario sin tener lo que entra en su naturaleza? Es el amor lo que acerca, lo que une; cuanto 
más amor tenga, [32] más dicha poseerá y la naturaleza de mi alma más tendrá lo que le es 
apropiado. Que Dios se aleje y el alma dejará de amar; de ahí nacerá la pena, el aburrimiento, 
la ansiedad, la tristeza, el temor, la desesperación, la desdicha en una palabra… Aquí pueden 
ser adecuadas todas las verdades sobre el fin último… 
 Estas palabras, [Te mostraré, te mostraré todo bien (Éx 33,19)]1858, pueden dar lugar a 
las consideraciones más conmovedoras. En el capítulo treinta y tres del Éxodo se dice que [el 
Señor hablaba cara a cara con Moisés como una persona tiene costumbre de hablar con su 
amigo (Éx 33,11)]1859. 
 Moisés, enardecido por la santa familiaridad que Dios se dignaba tener con él, se 
atreve a pedirle [dejarle ver su cara, para poder conocerlo y asegurarse de que ha encontrado 
gracia en su presencia (Éx 33,13)]1860.  
 Tras haber obtenido del Señor que será él mismo y no un ángel quien acompañe a su 
pueblo, Moisés [le pide que le muestre su gloria (Éx 33,18)]1861. El Señor le respondió: [Te 

                                                           

1857 Ostendam tibi omne bonum (Éx 33,19). 
1858 Ostendam tibi omne bonum (Éx 33,19). 
1859 Loquebatur autem Dominus ad Moisem facie ad faciem, sicut solet loqui homo ad amicum suum (Éx 
33,11). 
1860 Ostende mihi faciem tuam, ut sciam te et inveniam gratiam ante oculos tuos (Éx 33,13). 
1861 Ostende mihi gloriam tuam (Éx 33,18). 
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mostraré todo bien y tendré misericordia de quien quiera; usaré de mi clemencia con quien me 
plazca (Éx 33,19)]1862. 
[33] ¿Cuál es la cara y cuál es la gloria que Moisés pedía ver? Moisés pidió ver la Divinidad 
en sí misma. El Señor le hablaba cara a cara: su gloria lo rodeaba por todas partes; pero todo 
eso solamente era el exterior; hubiera deseado gozar de la visión intuitiva de la Divinidad por 
el amor que abrasaba su corazón. El Señor se rinde a sus deseos en la medida en que a Moisés 
le era posible soportarlo en el estado de la vida presente. Dios se le va a mostrar como la 
fuente de todo bien y a hacerlo entrar en el adorable misterio de la predestinación, del que 
habla san Pablo (Rom 11,33): [¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, etc.]1863. 
 Es conocer, es ver a Dios, en cuanto es posible en esta vida, ver sus infinitas 
perfecciones y sobre todo la profunda sabiduría de la Providencia en el orden sobrenatural. Es 
también conocerlo y verlo, ver a Nuestro Señor Jesucristo. Al ver a Jesucristo, vemos 
realmente a Dios como al bien único y universal, [te mostraré, te mostraré todo bien (Éx 
33,19)]1864. Y es el misterio de Jesucristo lo que Dios reveló a Moisés. Moisés dio cuenta de él 
de una manera enigmática, porque los Israelitas no habrían estado en situación de soportar 
una revelación más clara… 
 [También dijo Dios: No podrás ver mi cara, porque ningún ser humano me verá sin 
morir. Añadió: Hay un sitio detrás de mí en el que te colocarás en la piedra; cuando mi gloria 
pase, te pondré en la oquedad de la piedra y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. 
Retiraré enseguida mi mano y verás mi espalda, pero no podrás ver mi rostro (Éx 33,20-23)]1865. 
 
[34]  Pero entonces, el entendimiento dice: ¿en qué consiste este bien, cómo distinguirlo de 
los demás bienes? En este punto, el entendimiento concebirá fácilmente que Dios [es] un bien 
simple y puro, bien único, bien por sí mismo: [Dios, un bien sin mezcla, dice san Agustín]1866. 
Bien simple, es decir, sin composición, Bien puro, es decir, sin mezclas; Bien único. Es 
imposible que hayan existido otros bienes que le fijaran su origen, que le dieran existencia; es 
el Bien por sí mismo; si fuera el bien por otro, tendría su fuente y su origen en otro, y ese otro 
sería el verdadero bien. Si no fuera simple y puro, sería compuesto de diversos bienes y, 
formando esa diversidad parte de su composición, señalaría el defecto y la indigencia de cada 
parte del todo, y destruiría en él la esencia de ese primer Bien. [Dios no es tal o cual bien, sino 
el bien en sí (san Agustín)]1867.  
 Según estos razonamientos, el entendimiento presentará a la voluntad el único bien 
que ella debe amar. ¡Qué fácil le resultará insistir en esta necesidad y este deber de amar a 
Dios! La unidad de Dios será el fundamento de la ley de amarlo con todo nuestro corazón. 
Nuestro Señor pone el mismo fundamento (Mc 12,30-31). 
 Dice Moisés: [Escucha Israel: el Señor tu Dios es el único Dios]1868. Hay, pues, que 
amarlo con todo tu corazón. [Lo amarás con todo tu corazón (Dt 6,5)]1869 y de ahí la prohibición 

                                                           

1862 Ego ostendam omne bonum tibi et vocabo in nomine Domini coram te et miserebor cui voluero et 
clemens ero in quem mihi placuerit (Éx 33,19). 
1863 O altitudo divitiarum sapientiae, etc. (Rom 11,33). 
1864 Ostendam tibi omne bonum (Éx 33,19). 
1865 Rursumque ait: Non poteris videre faciem meam. Non enim videbit me homo, et vivet. Et iterum: 
Ecce, inquit, est locus apud me, et stabis super petram; cumque transibit gloria mea, ponam te in 
foramine petrae, et protegam dextera mea, donec transeam; tollamque manun meam, et videbis 
posteriora mea; faciem autem meam videre non poteris (Éx 33,20-23). 
1866 Deus, no alio bono bonum. SAN AGUSTÍN, De Trinitate, CL 0329, SL 50, libro 8, cap. 3, línea 15. 
1867 Deus non hoc et illud bonum, sed ipsum bonum. SAN AGUSTÍN, De Trinitate, CL 0329, SL 50, libro 8, 
cap. 3, línea 21. 
1868 Dominus Deus tuus unus est (Dt 6,4). 
1869 Diliges ex toto corde [Dt 6,5]. 
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de servir a esas divinidades extranjeras: [No irás detrás de otros dioses]1870, por la razón de que 
Dios es un Dios celoso que no quiere nada igual a él ni asociados en nuestro afecto, como no 
hay igual ni asociados en su ser: [porque es un Dios celoso (Dt 6,15)]1871… 
 Si todavía la voluntad se resiste a amar únicamente a Dios, o el bien único, habría que 
examinarse para ver si no existiría en la voluntad algún apego… y entonces comparar [35] los 
objetos con el verdadero bien, el único digno de todos nuestros afectos. El bien es amable por 
naturaleza: lo propio y la naturaleza de la voluntad es amar el bien, conocido como tal; un 
bien, sobre todo simple, es puro. ¿De dónde viene entonces, Dios mío, la resistencia de mi 
voluntad a amaros? 
 No puedo dudar de que está degradada. Iluminadnos, Señor, sobre los vicios de 
nuestros corazones; que no me canse nunca de purificarlo, hasta que os ame plenamente. 
Bendecid las nuevas indagaciones que mi mente va a emprender sobre vuestras amabilidades, 
para excitar mi voluntad a amaros. 
 
 Y sigo preguntándome: ¿qué es Dios? Dios es la fuente y la causa primera de todos los 
bienes; es el bien general y universal, es decir, [el bien de todo lo que es bueno]1872. Por una 
consecuencia necesaria, no hay en ningún bien creado nada útil, resplandeciente, agradable o 
importante, ningún rasgo ni ningún carácter de bondad ni de belleza que no exista de modo 
más perfecto en Dios de lo que aparece en la criatura o se presenta a nuestros ojos. 
 El entendimiento, tras retomar su razonamiento, podrá entrar aquí en toda clase de 
detalles convenientes para forzar a la voluntad: ¿cómo este bien que atrae nuestra atención, a 
menudo nuestra admiración, no podría existir en Dios? Puesto que Dios es su promotor y 
nadie lo produce, comunica ni lo pone fuera de sí, ¿qué es lo que él tiene, qué posee y que 
contiene en sí? ¿Cómo este bien que Dios produce no sería más exquisito, más eminente y más 
perfecto en Dios de lo que lo es y parece en sí mismo? 
 Puesto que Dios es su inventor y lo lleva en su idea, toda obra, sea la que sea, por 
terrestre y grosera que sea por fuera, en la mente del artesano es espiritual y vive de la misma 
vida del autor. 
 ¿Qué hay más hermoso y más encantador que los astros y que el sol? Los admiráis, 
dice san Agustín, son cuerpos luminosos, pero materiales en sí mismos; admiradlos en Dios, su 
autor, en él son espíritu y vida (san Agustín)]1873. [36] Había aprendido de san Juan que [todo lo 
se había hecho, estaba vivo, era vida en el Verbo (Jn 1,3-4)]1874… 
 Los reproches del Espíritu Santo deben encontrar su sitio a continuación de estos 
razonamientos. Por sabios y poderosos que seáis, [¡hombres vanos, lleváis inútilmente el 
nombre de seres humanos si no poseéis la ciencia de Dios! (Sab 13,1)]1875. Conocen ustedes las 
propiedades y las virtudes de todas las cosas, y aunque las admiran y las aman, ignoran y no 
aman a su autor. [Por la contemplación de sus obras, no han reconocido al Creador (Sab 
13,1)]1876. Se dejan embrujar por el encanto de sus bellezas y son lo suficientemente estúpidos 
como para no comprender que su autor, y ya [saben] que es su autor, debe poseer sin 
comparación más belleza que ellas, más con lo que hacerles felices. [Que se enteren cuánto 
más bello es su dominador, porque es el autor de la belleza que ha establecido en todas las 
cosas (Sab 13,3)]1877. 
                                                           

1870 Non ibis post deos alienos [Dt 6,14]. 
1871 Quoniam Deus aemulator [Dt 6,15]. 
1872 Deus omni boni bonum.  
1873 Solem et lunam vides: foris corpora sunt, sed in artífice vitae sunt. SAN AGUSTÍN, Tractatus 1 in Joan. 
1874 Quod factum est, in ipso vita erat (Jn 1,3-4). 
1875 Vani homines in quibus non subest scientia Dei (Sab 13,1). 
1876 Operibus attendentes, non agnoverunt quis esset artifex (Sab 13,1). 
1877 Sciant quanto his dominator eorum speciosior est: speciei enim generator haec omnia constituit (Sab 
13,3). 
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 El entendimiento no debe desdeñar las razones, o más bien los pretextos y las 
ilusiones [que] se ha hecho, por ejemplo, la voluntad para apegarse a los falsos bienes o para 
amar, en perjuicio de Dios, bienes que son efectivamente bienes, pero cuya existencia y todas 
sus cualiadades amables proceden de Dios, como la salud, el honor o la reputación. El 
precepto de la caridad no prohíbe amar esos bienes, pero ordena amarlos como viniendo de 
Dios, amarlos en Dios y para Dios. ¿Qué alma podrá decir con la misma sinceridad que el 
profeta: [Mi Dios y mi todo]1878? 
 Si la voluntad parece tambalearse, [hay que] volverse a Dios con afecto, comenzar 
sobre todo a despreciar los bienes viles [37] o no estimarlos sino en Dios; dispuesta a 
sacrificarlos o a dejar de conseguirlos si Dios lo pidiera; si, digo, la voluntad entra en estas 
disposiciones, será conveniente continuar la misma meditación; lo que hay que hacer siempre 
cuando experimentamos alguna atracción de la gracia tal como esta. Y habría que actuar del 
mismo modo incluso si esa atracción no viniera sino de nuevas luces que recibiera el 
entendimiento. 
 Para continuar esta meditación desde esta perspectiva, se examinará y se convencerá 
uno de que cualquier bien que se pudiera imaginar, verdadero, falso o aparente, ninguno por 
sí mismo puede hacer dichoso al ser humano; sino de que Dios es ese bien tan verdadero, tan 
completo y tan adecuado al corazón humano que solo Dios puede constituir nuestra felicidad, 
no solo en la otra vida, sino ya en esta. Hay que insistir largo tiempo en un aspecto tan 
importante, aunque la voluntad piense estar todavía mancillada o que no ama a Dios como 
debiera. Ya es mucho que se complazca en verse demostrar por el entendimiento que solo su 
Dios puede constituir su dicha. Para ayudar al entendimiento a proseguir así su tema, se 
encontrarán, a continuación de estas reflexiones, razonamientos muy útiles1879… 
 En esta meditación, o en su continuación, hay que retomar la gran idea de Dios, fuente 
de todos los bienes; no se tardará en ver la injuria e ingratitud de la que uno se ha hecho 
culpable con Dios y, en efecto, Dios nos ha permitido no solamente poseer esta inmensa 
[amplitud] de bienes que él ha creado, emplearlos en nuestro uso y disponer de ellos a nuestro 
grado, sino también poner en ellos, dice san Agustín, (in Epist. Tract 2, núm. 11), nuestras 
preocupaciones, nuestra estima y nuestro afecto en relación al uso y al fin legítimo que 
podemos proponernos. Aman ustedes la salud, el honor, la reputación y la vida, y en 
conscuencia ¡los bienes que pueden servir a ello! Todos estos amores particulares son justos 
según este orden y en esta moderación. Dios, el autor de esos bienes, los aprueba y los 
permite… Pero la injuria, pero la ingratitud consiste en no amar esos bienes en relación con 
Dios, primer autor y fin último del ser humano y de todos esos bienes. 
[38] Cuando Dios nos pide todo nuestro corazón, no pretende, pues, que lo cerremos a 
nuestros amigos, a nuestros padres ni a todo afecto por los bienes sensibles; pero sí quiere 
que entren solo después de él, solo con él, solo según él y solo para él. 
 
Aquí un nuevo examen del propio corazón. 
 
 ¿Quiere usted ver si el amor que siente por las riquezas, e incluso por los placeres, es 
legítimo o criminal? La prueba es fácil. Examine el efecto que producen en su corazón. ¿No le 
quitan nada a Dios? ¿Le siguen dejando a él el imperio absoluto? ¿No le llevan a usted a nada 
que endurezca su corazón? ¿Le dejan en la disposición de ir, como Abrahán, a cualquier lugar 
que Dios le envíe, de echar de su casa a Agar y a su [hijo] Ismael, de inmolar, si hace falta, a su 
único y querido Isaac? Entonces, en medio de los bienes y las dulzuras de la vida, usted será 
como Abrahán, fiel al amor de Dios. 

                                                           

1878 Deus meus et omnia. 
1879 Ver más abajo, pp. [40-41], las reflexiones 4ª, 5ª y 6ª. 
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 ¡Cuántos afectos distintos producirá aquí la voluntad: afecto de arrepentimiento, de 
haber abusado tan a menudo de los bienes… humillación y confusión por su ingratitud. Deseo 
de purificar el propio corazón… Afecto de amor… Oraciones… 
 
NOTA. Con estos afectos y estas oraciones, la voluntad se dispone a tomar las resoluciones más 

fuertes a la vista de su principio y de las verdades sobre las que el entendimiento la ha 
iluminado. 

 
 Si el entendimiento se pregunta todavía qué es Dios, Dios es un bien eterno, mientras 
que los demás bienes son frágiles. El alma es inmortal, su felicidad es amar; no puede estar sin 
amor sin sentirse miserable, porque el odio es por naturaleza su suplicio y el amor todo su 
placer. El alma solo puede, por lo tanto, ser feliz queriendo por objetos de su afecto bienes 
que no puede nunca perder y nunca odiar; pero solo Dios es un bien de este rango: bien 
eternamente amable y que [39] no puede cesar ni de ser ni de ser amado. 
 [¿Qué debemos amar?, pregunta san Agustín. Nada, responde, que no pueda ser 
eterno con nosotros (san Agustín)]1880. De donde san Crisóstomo concluye que tenemos que 
desprendernos de los bienes perecederos y no amar más que a Dios. [Habiendo abandonado 
los bienes perecederos, no amemos sino al que es eterno]1881. 
 Entremos con esta reflexión en el fondo de la nada de las criaturas que amamos en 
perjuicio de Dios… Consideremos estas ideas: parte de ellas, dice Isaías, [se han convertido ya 
en cenizas; y no obstante el hombre insensato se complace en adorarlas (Is 44,20)]1882… De 
todo lo que usted encontraba más conmovedor y más amable, ¿qué le queda ahora salvo la 
vergüenza y la pena por haber puesto en ello sus complacencias y apegado a ello su corazón? 
[Sus obras tan queridas no le servirán de nada (Is 44,9)]1883… 
 Aquí será necesario representarse el doble estado del pecador que, al perder su vida, 
no ha llenado su corazón sino con bienes perecederos y que, en la muerte, no encuentra más 
que el bien inmortal y eterno… y el del fiel, que al final se unirá inmutablemente a ese Dios 
siempre amado. 
 

RESOLUCIONES 
 

 ¿Qué resoluciones tomar? El entendimiento ha presentado a la voluntad los motivos 
más conmovedores para amar a Dios. Se podrá aquí hacer un resumen para penetrarse de 
ellos con más viveza. Pero ¿qué resoluciones tomar? Prometer amar a Dios es una promesa 
demasiado general, podría ser adecuada para quien lo amara ya realmente, para quien desde 
largo tiempo diera a Dios todas las señales de amor, para quien dependiera de él. Pero es 
preciso algo concreto para aquel que apenas se ha iniciado en los hermosos caminos del amor 
divino. 
 Una resolución tomada por la propia mente tendría muy poca solidez (es esta de modo 
especial una parte de la oración mental [40] en que Satanás podría transformarse en ángel de 
luz). Hay, pues, que pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro guía. Dios mío, quiero amaros y 
no lo puedo; ayudadme, os ruego, con vuestra gracia, curad mi corazón herido por el amor a 
las criaturas. Dios mío, dejadme amaros y os amaré. Hacedme conocer al menos en qué podría 
daros una prueba del deseo que tengo de amaros. 
 Aquí me recojo profundamente ante Dios y recuerdo alguno de los piadosos afectos 
que he tenido a lo largo de esta meditación: las luces que he recibido sobre los desórdenes de 

                                                           

1880 Quid amandum? Quod nobiscum potest esse aeternum. SAN AGUSTÍN, Homilía 37,50. 
1881 Caducis relictis, eum qui aeternus est amemus. SAN JUAN CRISÓSTOMO. 
1882 Pars cinis est vir insipiens adoravit illud (Is 44,20). 
1883 Amantissima eorum non produerunt eis (Is 44,9). 
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mi corazón, la santa inspiración de corregirme de tal o cual defecto, de romper tal o cual 
apego, de ofrecer a Dios tal o cual sacrificio. No sería asombroso que, a la vista de la propia 
impotencia para amar a Dios, se llegara a reconocer una impureza de conciencia que exigiera 
una confesión general o particular, o un tal vacío en la propia vida que se estuviera obligado a 
hacerse seriamente un reglamento de conducta. 
 Según la importancia de la resolución que se crea que se debe adoptar, sería bueno 
tomar durante algunos días temas adecuados para sostener el coraje y no se tomarían otras 
resoluciones, sino que se seguiría renovando la misma hasta su cumplimiento completo. 
 

  
 
4ª REFLEXIÓN1884. Hay que seguir en cada meditación el mismo método que se ha seguido en el 
ejemplo que se acaba de dar. 
  
5ª REFLEXIÓN. La elección del tema de la meditación no es en modo alguno indiferente. Hay que 
atender bien a la atracción de la gracia e incluso de la naturaleza. Esas atracciones son 
manejadas [41] por la Providencia como medios para conducirnos a la virtud o para apartarnos 
de nuestros vicios y de nuestras imperfecciones. Las atracciones, dicen alguien, son a nuestras 
almas lo que son las asas a un jarrón. En las comunidades es bueno tomar como temas de la 
meditación los diversos ejercicios espirituales que deben regular la vida cristiana, tales como 
los de la meditación, el examen de conciencia, la confesión, la comunión, la misa, etc. Porque 
es preciso al principio intentar ordenar y reformar la propia conducta. 
 
6º REFLEXIÓN. En la quinta reflexión se da por supuesto que se está dispuesto a trabajar por la 
propia salvación; si fuera de otro modo, si todavía se estuviera dominado por el espíritu del 
mundo con algún deseo, no obstante, de entregarse a la virtud, sería preciso entonces seguir 
en sus meditaciones su atracción por completo. Los fines últimos del ser humano contienen 
excelentes temas de meditación para toda clase de caracteres. 
 

  

                                                           

1884 Ver las tres primeras en las pp. [27-28] más arriba. 
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SAN JOSÉ 
 

 
149. MEDITACIÓN PARA EL DÍA DE SAN JOSÉ 
 
[41] Que la gloria de san José no tenga punto de comparación, ya que no hay nadie 
semejante a él en los favores recibidos de Dios… [Nadie se le encontró semejante en gloria 
(Eclo 44,20)]1885. 
 

I PUNTO 
 

 Consideren, en primer lugar, que es el favor de Dios quien hace los santos, etc., quien 
previene todos sus servicios, sus méritos y sus virtudes. Dios no puede amar en nosotros sino 
sus gracias y sus beneficios. Y es verdad que los Reyes aman [42] más constantemente a los 
que han comprometido los primeros y a los que han prevenido con sus favores y su afecto, que 
a aquellos que lo han merecido por sus servicios. Porque el servicio es una carga que les pesa y 
el beneficio es una señal de poder que les proporciona tanta satisfacción como gloria. Imitan 
en esto la grandeza del Rey de Reyes, que es tan poderoso, tan liberal y tan bueno que es 
imposible tener sobre él la prevalencia en amor. Su favor es la fuente de sus beneficios y, por 
una admirable devolución, sus beneficios son el único objeto de su amor, puesto que todos los 
servicios que le podemos prestar para agradecer sus favores son nuevas obligaciones y nuevas 
gracias de los que somos deudores a su bondad. 
 Este pensamiento debe humillarnos ante él y mantenernos en estrecha dependencia 
de su Providencia, que maneja nuestra salvación con sus cuidados amorosos, y que dispensa 
sus gracias sobre todos los seres humanos como a él le place, sin tener necesidad de nadie. [Le 
he dicho al Señor: Tú eres mi Dios, porque no tienes necesidad de mis bienes (Sal 15,2)]1886. Los 
tengo todos de vos; y aunque los empleara en vuestro servicio más fielmente que lo hago, 
continuaría siendo un servidor inútil. Porque, al recompensar nuestros méritos tan 
magníficamente como lo hacéis, solo coronáis vuestros beneficios. 
 

II PUNTO 
 
 Consideren que los favores que san José ha recibido de Dios son especiales y tan 
particulares de este gran santo, que se puede decir que [es único y no tiene nadie semejante 
(Eclo 44,20)]1887.  
 Porque, en primer lugar, es el único al quien el Padre eterno le ha comunicado la gloria 
de su paternidad, que es la más rica joya de su corona, porque en calidad de padre él es [el 
principio y la [43] fuente de la Divinidad]1888, como dicen los teólogos. 
 ¿No es, por lo tanto, gloria incomparable de san José ser padre de un hijo que es el 
Hijo único de Dios mismo? Padre, dice san Crisóstomo, no solo por reputación, sino también 
por diputación y por autoridad delegada, que le da sobre el Verbo encarnado todo el derecho 

                                                           

1885 Non est inventus similis illi in gloria (Eclo 44.20). Ben Sirac aplica esta frase a Abrahán. 
1886 Dixi Domino: Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non eges (Sal 15,2). 
1887 Non est inventus similis illi in gloria (Eclo 44.20). 
1888 Fontana divinitatis origo.  
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que un padre puede tener sobre su hijo, salva la virginidad de María1889. [Padre, dice san 
Agustín, tanto mejor fundado en el derecho que Jesucristo le ha dado, cuanto más casto es]1890. 
[Padre, dice Gerson, por la operación del Espíritu Santo, Padre de la adopción y de la elección 
voluntaria del Hijo, padre no por él, sino por la Virgen su esposa]1891. Tan perfectamente, que 
puede decir, como el Padre eterno, [No le daré mi gloria a otro]1892, porque es incomunicable. 
 ¿Cuál es la gloria del Padre eterno? Es el Padre del Verbo encarnado, porque es la 
imagen perfecta de su sustancia, y la palabra que publica todos esos divinos atributos: gloria 
que no da a nadie, porque es el único principio de generación eterna. ¿Cuál es la gloria de san 
José? Es el Verbo encarnado, porque, como dice el Sabio1893, la gloria revierte sobre el Padre. 
Gloria que no da a nadie, porque es él solo a quien el Padre eterno ha escogido como ministro 
de su Consejo y su fiel coadjutor en la tierra, al que asocia al gobierno de su Hijo, y a quien [ha 
juzgado digno de ser el confidente de los mayores y más admirables secretos de su corazón]1894, 
como dice san Bernardo. 
 

III PUNTO 
 
 Consideren que san José es [el] único a quien el Hijo de Dios ha dado la tutela de su 
santa humanidad y quien, habiendo encontrado a este querido huérfano que no tenía padre 
alguno en la tierra, lo ha adoptado como su propio hijo [44] no por interés, lo que está 
prohibido por las disposiciones legales, sino por amor, a fin de servirle de apoyo1895. 
 Este favor no es en nada menor que el primero, porque no podía dar nada más caro 
que lo que había tomado en el castísimo seno de la Virgen, ni encomendarle un empleo más 
honorable que el de ser su fiel Tutor, que debía guardar el pan de los ángeles por un encargo 
más honorable que el dado al antiguo José, cuyo poder se extendía sobre Egipto, mientras que 
él tenía la intendencia de todos los hijos de la Iglesia. 
 Es él quien tiene la llave de David [Ap 3,7] para abrir el antiguo Testamento, en el que 
el trigo de los elegidos estaba oculto y almacenado, como dice san Bernardino de Siena1896; es 
a través de su persona como los profetas y los Patriarcas han recibido ese divino fruto que les 
había sido prometido. Es por sus ojos como lo han visto; es por su boca como lo han besado; es 
por sus brazos como lo han abrazado. Es él quien lo ha alimentado y quien ha hecho, por así 
decirlo, correr su sudor en las venas del niño JESÚS, para hacer crecer las olas de su sangre, 
que debía verter en el Calvario, a fin de ahogar en ese diluvio sagrado las iniquidades de la 
tierra. 

                                                           

1889 El texto citado es literalmente: Etsi nihil habeas, beate Joseph, in ista generatione commune, tamen 
quod proprium est patris, quodque nihil laedit Virginis dignitatem, hoc tibi facile concedo. Y es 
inencontrable en las obras de san Juan Crisóstomo. 
1890 Tanto firmius pater quanto castius. SAN AGUSTÍN, Sermón 51, De concordia Evangelistorum Matthaei 
et Lucae in generationibus Domini, PL 38,351. 
1891 El texto citado es literalmente: Fuit Joseph Pater Jesu reputatione, fuit pater curatione, fuit pater 
generatione non sua, sed Mariae uxoris suae, cooperante Spiritu Sancto, non virile semine sed mystico 
spiramine. JUAN GERSON, Sermo Jacob autem in festo Nativitatis B. N. V., en Obras completas, (ed. de 
mons. Glorieux) volumen 5, n. 232, p. 357.  
1892 Gloriam meam alteri non dabo [Is 42,8]. 
1893 Cf. Prov 17,6. 
1894 Cui tuto committeret secretissimum atque sacratissimum sui cordis arcanum. SAN BERNARDO, 2ª 
homelia super «missus est», párr. 16, vol. 4, página 34, línea 2. 
1895 Josepho Dominus Deus innixus est tanquam tutori pupillus. RUPERTO DE DEUTZ. In Evangelium sancti 
Joannis commentariorum libri XIV, libro 3, PL 169, 270. 
1896 BERNARDINO DE SIENA, Sermo 2, In vigilia Nativitatis Domini, art. 2, cap. 3, en Opera omnia, tomo VII, p. 
27. 
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 Es él quien le da dado los títulos de su nobleza temporal. [José fue de tan gran nobleza 
que le ha dado en cierto modo la nobleza temporal a Dios en nuestro Señor Jesucristo (san 
Bernardino de Siena)]1897. Por último, es él quien ha llevado en sus brazos ese precioso tesoro 
del cielo y de la tierra, y quien ha merecido a muy justo título ese insigne elogio que san 
Epifanio hizo de san José de Arimatea. [José es verdaderamente rico, puesto que ha merecido 
llevar esa perla que es de un precio inestimable. Es verdaderamente rico, porque lleva con fe 
ese tesoro infinito en el que reside la plenitud de la Divinidad (san Epifanio)]1898. 
 Verdaderamente, ¿qué riquezas espirituales y qué gracias no ha encontrado él en 
JESUCRISTO? 
[45] [¡Es un crimen monstruoso tener un padre pobre mientras que el hijo vive en la 
abundancia, dice la ley!]1899. ¿Quién creería que el Hijo de Dios, que es el dueño de todas las 
virtudes, se haya olvidado de José, a quien amaba y quería como a un padre? Sin duda que no 
ha ahorrado nada para enriquecerlo, puesto que se le ha dado él mismo: y no [puede] ser 
pobre quien posee todos los tesoros de un hombre-Dios. 
 Quien ha encontrado a JESÚS, ha encontrado un tesoro, o más bien un bien que está 
por encima de todo bien. Quien pierde a JESÚS, pierde infinitamente más que si hubiera 
perdido el mundo entero. 
 

IV PUNTO 
 
 Consideren que san José es [el] único a quien el Espíritu Santo ha confiado la 
Bienaventurada Virgen, y a quien ha escogido para ser su verdadero Esposo; por consiguiente, 
que no hay nada entre las criaturas que pueda igualar la gloria de este santo. Porque, si es 
verdad que la Bienaventurada Virgen es la tesorera de todas las gracias del cielo y que el amor 
que tiene por los elegidos es la fuente de la gloria y la felicidad de ellos, ¡cuál debe ser la gloria 
de san José, a quien ella estaba obligada a amar preferentemente a todos los santos como una 
buena esposa está obligada a amar a su marido más que a todos los hombres del mundo! 
Piensen ustedes en ello. 
 La Bienventurada Virgen es incomparable en todos los privilegios que posee: y si la 
Iglesia la llama Virgen por excelencia1900, bien se puede añadir sin temor a equivocarse que es 
singular en todas sus grandezas tanto como en esta; y que algunas riquezas espirituales que las 
almas más santas hubieran reunido jamás, ella las sobrepasa a todas (Prov 31,29)1901. Ella es la 
madre, pero la fecundidad está coronada por las flores de la virginidad. Ella es virgen, pero su 
virginidad está coronada con los frutos de su fecundidad. Es Reina, pero su imperio se extiende 
sobre todas las grandezas y potestades del universo. Es bendecida de Dios, pero bendecida por 
encima de todas las mujeres. Pero, si Dios la ha escogido como un Sol que es único por su 
excelencia, si ella es singular entre las madres, singular entre las vírgenes y singular entre las 
Reinas, ¿no debería ser también singular [46] entre las esposas? Era preciso, pues, por decoro 
que José fuera singular en esos méritos, para que ella tuviera motivo de amarlo especialmente 
entre los santos y pudiera decir con razón: [He escogido a mi esposo entre mil (Cant 5,10)]1902. 
                                                           

1897 Fuit Jospeh tantae nobilitatis in quodammodo dederit temporalem nobilitatem Deo in Domino Jesu 
Christo. BERNARDINO DE SIENA, Sermo 2, In vigilia Nativitatis Domini, art. 2, cap. 3, en Opera omnia, tomo 
VII, p. 19. 
1898 Vere dives Joseph, si quidem margaritam illam quae omnem pretii estimationem foderat, secum 
asportare promeruit. Vere dives saeculum enim plenum portabat, nempe ipsum divinitatis thesaurum. 
PSEUDO-EPIFANIO, Homelia 2, in Sabbato magno, PG 43, 444D-445A. 
1899 Iniquissimum quis dixerit patrem egere, cum filius sit in facultatibus. [JUSTINIANO, Digesta, libro 
25.3.1]. 
1900 Virgo singularis. 
1901 [Multae filiae congregaverunt divitias, tu supergressa es universas (Prov 31,29)]. 
1902 Dilectus meus electus ex millibus (Cant 5,10). 
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 Juzguen sobre ello por su sentimiento. Si Dios les hubiera concedido a ustedes ese 
honorable encargo de escoger un esposo a la Bienaventurada Virgen entre los reyes, ¿no le 
habrían dado el mejor monarca del universo? Si él les hubiera ordenado escogerlo entre los 
sabios, ¿no le habrían dado la mayor de las inteligencias del mundo? Y si él les hubiera 
mandado escogerlo de entre los santos, ¿no le habrían también dado el mayor santo que 
hubiera existido nunca en la tierra? Y entonces, ¿creen ustedes que el Espíritu Santo, que es el 
autor de este matrimonio divino, habría tenido menos afecto que ustedes para darle un 
Esposo presentable a sus méritos, o habría tenido menos sabiduría para escogerlo?  
 Pero incluso si él no hubiera sido así cuando entró en tan santa alianza, ciertamente lo 
hubiera llegado a ser por un favor de su esposa. Porque es un oráculo tomado del Evangelio, 
pronunciado por los reyes y confirmado por la experiencia de todos los siglos, que los maridos 
tienen la costumbre de hacerse virtuosos por la piedad de sus mujeres, [la mujer honrada 
vuelve virtuoso a su marido]1903. ¿No fue Valeriano convertido por santa Cecilia, Flavio 
Clemente por Domitila, Clodoveo por Clotilde o Hermenegildo por Indegunda? Si la santidad 
de las mujeres, por lo tanto, ha tenido tanto poder y fuerza como para santificar a sus maridos, 
aunque eran paganos e infieles, ¡qué efecto no debía tener sobre el corazón de José, que ya 
estaba elevado a un alto grado de santidad, la presencia, el favor, el ejemplo y las oraciones de 
aquella que es la Reina de todos los santos! 
 ¡Casto esposo de la más pura y la más santa de todas las criaturas, qué dichoso sois 
por haber encontrado tanto favor y gracia ante el Padre eterno, que os ha dado [47] a su Hijo; 
ante el Hijo que os ha encomendado la tutela de su santa humanidad y ante el Espíritu Santo 
que os ha confiado su Esposa, estableciéndoos junto a ella como al querubín junto al paraíso 
terrestre para guardar el fruto de la vida! 
 ¡Qué dichosos son los que os aman y a los que ponéis vos bajo vuestra protección! 
 ¡Fiel guardián de la Madre de Dios, guardad a los que os honran en medio de las 
aflicciones y las prosperidades de esta vida. Amable tutor de JESÚS, asistid a vuestros siervos en 
los peligros y las miserias de su exilio, hacedles experimentar los efectos de vuestra caridad1904. 
Concededles la devoción a vuestra esposa, la fidelidad a su Hijo y el respeto inviolable al Padre 
eterno, que reina con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos! 
 

  
 
150. MEDITACIÓN PARA EL MISMO DÍA 
 
[47] La gloria de san José no soporta comparación alguna, no hay nada parecido a los 
servicios que ha prestado a Dios ni a las virtudes que ha practicado. [No se ha encontrado a 
nadie semejante a él en gloria (Eclo 44,20)]1905.  
 

I PUNTO 
 
 Consideren que no es suficiente recibir los dones de Dios, sino que es preciso hacerlos 
fructificar. Los santos no ponen su [48] perfección en recibir grandes favores de la liberalidad 
[de Dios], sino en serle fieles, sabiendo bien que los beneficios de Dios son a veces grandes 
suplicios cuando se hace un mal uso de ellos; y, por el contrario, que los suplicios con los que 
castiga nuestras ingratitudes, son a menudo grandes beneficios. 

                                                           

1903 Bona mulier facit bonum virum.  
1904 O custos matris Domini devotos tuo nomini, Joseph alme, per aspera serva semper et prospera; 
adesse tuis famulis dignare, dux amabilis, sentiant nostra pectora semper juvamina. 
1905 Non est inventus similis illi in gloria (Eclo 44,20). 
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 Por eso, toda su ambición es corresponder perfectamente a la gracia y ascender, por 
medio de un amor más actuante que placentero y más efectivo que afectivo, al más alto grado 
de las virtudes. 
 Pero si la virtud constituye toda la gloria de los santos, la de san José es incomparable, 
porque no encontrarán ustedes una sola virtud en su vida que no tenga algo de especial, que 
se encuentre en los demás y que pertenezca solamente a él.  
 Represéntense ustedes la santidad de todos los antiguos Patriarcas cuya larga serie, 
mantenida por la sucesión de tantas generaciones, forma la escala misteriosa de Jacob, que 
conducía a la persona del Hijo de Dios: vean cuál fue la fe de Abrahán, la obediencia de Isaac, 
el valor de David y la sabiduría de Salomón. 
 Y tras haberse formado la más excelente idea que puedan, recuerden ustedes que José 
está en lo alto de la escala, a la cabeza de los santos y de los reyes, de los profetas, de los 
patriarcas y de los santos; que es más fiel que Abrahán, más obediente que Isaac, más 
generoso que David y más sabio que Salomón, y por decirlo todo con una sola palabra, tanto 
más elevado en gracia cuanto más cercano está a JESUCRISTO, que es la fuente de ella y que 
reposa en su seno. [Nuestro Señor Jesucristo, nacido huérfano en el siglo, es decir, sin padre 
carnal, quiso que san José le hiciera de padre en todo, y en esa escala de genealogía de los 
Patriarcas que san Mateo ha elaborado, su santa humanidad, despojada de todo socorro 
humano, se apoyó en este gran santo, como en el más elevado peldaño (Ruperto de 
Deutz)]1906.  
[49] Pasen del antiguo Testamento al nuevo y consideren las más resplandecientes virtudes 
de los santos; los sobrepasa a todos, dice san Bernardino de Siena. Él ha dado la forma y el 
modelo de la predicación a los doctores, dice san Hilario1907. Ha sufrido la primera persecución 
suscitada contra los mártires. Ha sido santificado desde el vientre de su madre antes que san 
Juan Bautista. Ha sido confirmado en gracias antes que todos los Apóstoles. Ha superado la 
pureza de las vírgenes. Ha abierto los desiertos de Egipto a los anacoretas. Ha ingresado en el 
mundo totalmente resplandenciente de inocencia como la aurora y ha salido de él como un 
sol, subiendo a los cielos en cuerpo y en alma para acompañar el triunfo de JESUCRISTO y 
anticipar el de María. 
 Por último, dirijan su pensamiento hacia las jerarquías celestes; él se eleva por encima 
de todos los espíritus bienaventurados, dice el devoto historiador de su vida. Es ángel por su 
integridad, arcángel por su oficio, virtud por acción, potestad por encargo, principado por 
poder, dominación por empleo, trono por servicio, querubín por conocimiento y serafín por 
amor. No se asombren ustedes. Así y más santo aún debía ser quien tenía sobre JESUCRISTO la 
autoridad del Padre eterno y la del Espíritu Santo sobre la Bienaventurada Virgen, quien tenía 
poder de presidir y ordenar al Hijo y a la madre, es decir, a ese milagro de naturaleza, de gracia 
y de gloria que comparte con Dios el gobierno del mundo, que lleva el terror de su nombre 
hasta los abismos, que es hija del Padre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu, honor del cielo, 
esperanza de la tierra y espanto de los infiernos. ¿Dónde está el santo, dónde el ángel y dónde 
el Serafín que haya tenido nunca un empleo tan santo y un imperio tan glorioso? 
 

II PUNTO 
 
 Consideren más en particular las virtudes que ha practicado; se quedarán convencidos 
de su excelencia. 

                                                           

1906 Natus enim pupillus in hoc saeculo, id est absque carnali patre, Christus Dominus illi Beato viro pro 
patre in omnibus usu est et in illa generationis scala, quae per Matthaeum texitur, eidem sancto Josepho 
humane operis indigna humanitatis ejus natura, tanquam gradui supremo inixa est. RUPERTO DE DEUTZ, In 
Evangelium sancti Joannis comentariorum libri XIV, libro 3, PL 169, 270. 
1907 SAN HILARIO, Comentario a san Mateo, cap. 2, PL 9, 924. 
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 En primer lugar, ¿no tenía con la encarnación del Verbo su pureza una maravillosa 
relación, que le era propia? ¿Y no es para hacer fecunda la virginidad de María por lo que 
permaneció estéril la virginidad de José? En el cielo la pureza de las vírgenes es tan 
considerable, [50] que les da derecho a cantar un cántico propio de ellas y a seguir al Cordero 
por donde quiera que va: y, sin embargo, esa virtud no contempla sino la gloria externa de 
JESUCRISTO. 
 Pero la pureza de José contempla inmediatamente el misterio de la encarnación como 
su fin. Y la razón es esta: era decoroso que la Bienaventurada Virgen estuviera casada para ser 
madre, a fin de poner su honor a cubierto. Y para ser madre de Dios, era preciso que fuera 
virgen: para ser virgen y madre a la vez, era preciso que su esposo también fuera virgen. 
Saquen la consecuencia. La vida de JESÚS depende de la maternidad de la Virgen, la 
maternidad de la Virgen depende de su virginidad: su virginidad depende de la virginidad de 
san José. Por lo tanto y yendo de lo primero a lo último, la virginidad tiene una relación 
especial con la vida de JESÚS. Tanto que JESÚS puede decir: solo hay dos Vírgenes en el mundo 
de quien soy deudor de mi vida; mi madre, de quien he tenido un nacimiento totalmente puro 
y divino, y José, que ha permanecido virgen para no impedir este milagro de la gracia. 
 La Bienaventurada Virgen puede decir: solo hay un Dios y un hombre a quien debo el 
honor de mi maternidad; a mi Hijo, que me ha escogido como su madre, y a mi esposo, que es 
el guardián de mi virginidad, sin la cual no habría sido Madre de Dios; por último, el mundo 
puede decir: no hay más que dos personas a quien debo el nacimiento de mi Salvador: a 
María, que ha dado la sangre más pura de su corazón para formarle un cuerpo; a José, que ha 
renunciado a la carne y a la sangre en favor de una obra tan santa. 
 

III PUNTO 
 
 En segundo lugar, si hay que mezclar las rosas con los lirios, la caridad no es menos 
rara que su virginidad. 
 El amor tiene cualidades muy diferentes según la diversidad de su sujeto. El amor del 
servidor es más bajo que el del amigo; el del amigo, que el de los hijos; pero el amor del padre 
y del esposo los superan a todos ellos. Pero ¿cuál [51] es el amor de los santos al Hijo de Dios? 
Amor de servidores, amor de amigos, amor de hijos y de hermanos adoptivos a lo más; pero 
san José recibió un corazón de padre para con JESUCRISTO y de esposo para con la madre de 
este. [El Espíritu Santo, dice Ruperto, que dirigía a María y a José, encargó la Bienaventurada 
Virgen a la fidelidad de José y después, al formar la santa humanidad del Hijo de Dios de la 
carne de María, puso en el corazón de José un amor de padre para con el niño que tenía que 
nacer]1908. Era preciso que fuera así porque debía imponerle todos los deberes de padre, 
educarlo como padre, cuidar de su infancia como padre. Debía, pues, tener también por él un 
amor de padre. ¿Amor, diría yo, natural? ¿Diría yo sobrenatural? ¿Natural? No, el amor de un 
padre a su hijo es natural. Más vale decir natural y sobrenatural al mismo tiempo. Natural 
respecto a la persona. Amor de instinto, porque los padres aman a sus hijos por instinto; 
instinto no de naturaleza, sino de gracia. Gracia singular, que se aproxima mucho al amor 
maternal que los santos Padres encomian con elogios tan magníficos en la Bienaventurada 
Virgen. 
 

IV PUNTO 
 

                                                           

1908 Spiritus Sanctus Beatae Virgini et Joseph praesidens Virginem Joseph fidei commisit, et de carne 
Virginis hominem formans, paternum viro huic, qui nascebatur infantis amorem penitus infundit. RUPERTO 
DE DEUTZ, In Matthaeum, I, PL 168, 1319D. 
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 En tercer lugar, para unir a las llamas del amor divino las luces de su sabiduría, basta 
con decir que san José ha gobernado no el cuerpo místico de la Iglesia, como san Pedro, sino a 
su jefe. No los cielos, como esas sabias inteligencias, sino al Dios de cielo y tierra. Ha asumido 
con el Espíritu Santo la guía del Verbo encarnado. El Espíritu Santo llevaba la guía interior y san 
José estaba encargado de la guía exterior. Su guía, por consiguiente, debía ser conforme con la 
del Espíritu Santo. Debía, pues, regularse según una sabiduría que le fuera semejante, su [52] 
guía debía ser perfecta. Debía estar, por lo tanto, regulada por una sabiduría perfecta. Por 
último, la guía debía ser extraordinaria: debía, pues, ser regulada por una sabiduría especial y 
extraordinaria. 
 ¡Algo admirable! No se puede dudar de que Dios no tuvo un cuidado ordinario con su 
Hijo y que ni veló sobre su guía con un orden de su Providencia infinitamente elevado por 
encima del común y no obstante ese padre tan celoso de su Hijo, cree haber provisto 
suficientemente a su conservación confiándolo a san José. Confía en sus cuidados; y él, [que] 
asigna ángeles para la custodia de los seres humanos, quiere que un ser humano sea, por así 
decir, el ángel tutelar del Verbo. ¿Es necesario llevar a este niño divino a Egipto? Es entre los 
brazos de José. ¿Hay que hacerlo volver de su exilio? Es bajo la guía de José. ¿Tiene que ir al 
Templo de Jerusalén? Es en compañía de José. ¿Tiene que permanecer en Nazaret? Es en la 
casa y bajo la guía de José. ¿Hay que vestirlo, alimentarlo y proveer a sus necesidades? Es por 
medio de José. Admiramos la sabiduría del Creador, que provee de alimento a las criaturas 
más pequeñas. Y cuando vemos los campos cubiertos de mieses y regados de las aguas que 
brotan de las ubres de la tierra, no podemos bendecir suficientemente la Providencia de este 
buen Padre de familia, que alimenta tan deliciosamente a sus hijos. ¿Por qué no admiramos, 
entonces, a san José, que alimenta a aquel que ha creado a los seres humanos y a los ángeles? 
¿Es menos alimentar al Hijo de Dios que alimentar a los hijos de los hombres, y gobernar al 
Creador que gobernar a las criaturas? Providencia amorosa, parece claro que encontráis placer 
en dejaros vencer por vuestros amigos y en hacer por ellos más que vos hacéis por vos misma. 
 

V PUNTO 
 
 En cuarto lugar, si la sabiduría de san José ha tenido tan noble empleo en la guía del 
Verbo encarnado, su paciencia en los trabajos que ha soportado, no le ha [53] sido menos 
gloriosa. Porque todos los pasos que daba, todas las preocupaciones que tenía, todos los 
sudores que vertía, todos los trabajos que soportaba y todas las penas que encajaba, no 
miraban sino exclusivamente a la vida de JESÚS, de la que dependía la salvación general de 
todos los seres humanos. De tal modo [que] si se han encontrado santos que [han] sufrido más 
que él, ciertamente no lo hay en absoluto quien haya sufrido por un motivo tan digno.  
 Los anacoretas han hecho grandes abstinencias para conservar la vida de sus almas, 
pero san José se ha quitado el pan de la boca para dárselo a JESÚS y María. Los mártires han 
soportado tormentos en nombre de JESÚS; pero san José ha expuesto su vida por la de JESÚS. 
Dar la vida a alguien es el primero de todos los bienes. Salvar la vida, es el segundo. ¿Quién ha 
dado la vida a JESÚS? Es María. Quien le ha salvado la vida, ha sido José. Encontraremos una 
infinidad de asesinos que son culpables de su muerte. No hay que descender a los infiernos 
para buscarlos. Pregunten a san Pablo quién lo ha perseguido, a san Pedro quién lo ha negado, 
a todos los santos quién lo ha hecho morir. Les dirán: he sido yo; es usted mismo quien me lo 
dice. Todos nosotros hemos empapado nuestras manos en la sangre del Cordero. 
 Pero si se pregunta quién le ha salvado la vida, silencio, Patriarcas; silencio, Profetas; 
calláos, Apóstoles, confesores y mártires; dejad hablad a san José, solo a él le pertenece ese 
honor en exclusiva: es el único salvador de su Salvador. 
 Y si tuvo tanto celo por la conservación de su vida, no tuvo menos por el aumento de 
su gloria. Porque incluso si se omite todo lo que le es común con los demás, es él quien tuvo el 
honor de dar a conocer el Nombre de Jesús y manifestarlo a los seres humanos: el Padre 
eterno lo había nombrado de toda eternidad. El ángel se lo había revelado a la Virgen, pero es 
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José quien lo proclama el primero. Pronuncia el primero en calidad de padre el Nombre 
admirable de Jesús, ese Nombre que el Hijo de Dios ha apreciado más que su vida, que ha 
comprado al precio de su sangre, que ha hecho temible a los seres humanos, adorable a los 
ángeles y amable y saludable a todos los mortales. 
 ¡Gran Santo! ¡En cualquier honor que podamos nosotros rendir a ese augusto Nombre, 
no somos sino el eco de vuestra voz! Es de vos de quien lo hemos aprendido. [54] Y si los 
Apóstoles lo han llevado al universo, vos les habéis trazado el modelo. [José, dice san Hilario, al 
llevar a JESUCRISTO sea a Egipto sea a Judea, nos ha marcado las huellas de la predicación de 
los Apóstoles, que lo han predicado a los Judíos y a los Gentiles]1909. 
 

VI PUNTO 
 
 Acaben la meditación con la unión que san José tenía con JESÚS y MARÍA. San Paulino 
se consideró dichoso por poder solamente besar el polvo de los pies de JESUCRISTO. [Y bien, 
¿quien me concederá la gracia, niño débil como soy, de purificar mi boca con el fuego celeste y 
de poner en mi lengua el carbón de los serafines, para hacerme digno de solamente besar el 
talón de JESUCRISTO, y poner en señal de respeto mi cabeza bajo sus pies, a fin de poderlos 
tocar?]1910. 
 ¡Pero cuánto más dichoso fue san José, que tuvo la dicha de llevarlo en sus brazos y 
estrecharlo contra su corazón! ¿Qué oración más excelente se puede imaginar que la de este 
gran santo, que estaba continuamente al pie del arca de la Alianza y delante de la imagen 
sustancial del Padre eterno? ¿Qué visión más sublime que tener siempre al Hijo de Dios ante 
los ojos? ¿Qué éxtasis más extraordinarios? ¿Qué trasportes más maravillosos? ¿Qué 
conversaciones más divinas? ¿Qué familiaridad más estrecha que estar siempre con Dios, que 
no hablar más que con Dios, conversar, [55] trabajar y descansar en su compañía y en la 
presencia de Dios? 
 ¿Cuántas veces este dichoso tutor del Niño JESÚS iba, como una casta abeja, a libar el 
jugo de la más pura devoción de esta hermosa flor de Jesé? ¿Cuántas veces iba a esconderse, 
como la paloma, en el corazón de esa Roca sagrada? ¿Cuántas veces iba a anidar, como el 
pajarillo solitario, bajo el techo de ese augusto Templo de la Divinidad, al ver a ese divino Niño 
dormido en su seno y acordándose del descanso eterno que él encontraba en el seno de su 
Padre celeste? Reposad, decía, Verbo encarnado, vos que dais el reposo a todas las criaturas y 
que hacéis correr la alegría y la dulzura de la paz, como un rico río, en el corazón de los seres 
humanos. 
 Unas veces, al considerar a su adorable Jefe, en el que todos los tesoros del cielo están 
encerrados, exclamaba: [Tu cabeza, querido Hijo mío, es como una masa de oro finísimo (Cant 
5,11)]1911. Otras, tomando sus pequeñas manos y alzándolas al cielo, decía: ¡Astros del 
firmamento, estas son las manos que os han formado; Sol, este el es el brazo que te ha sacado 
de la nada! Otras, considerando sus divinas perfecciones: ¡Hijo del Dios vivo, qué amable sois! 
¡Si los seres humanos os conocieran! ¡Mortales, abrid los ojos, este es vuestro tesoro, vuestra 
salvación, vuestro rescate, vuestra vida y vuestro todo! 

                                                           

1909 Joseph sponsus Virginis circumferens Christum nunc in Aegyptum nunc in Judaeam, designat 
Apostolos Christum praedicantes Judaeis et Gentibus. SAN HILARIO, Commentarius in Matthaeum, cap. 2, 
PL 9, 924. 
1910 Quis mihi misero os adureret et linguam meam caelesti illo carbone purgaret, ut vel calcaneum 
Christi mererer tenus ore contingere et subito capite sola sancta tangere? SAN PAULINO DE NOLA, Epistula 
23, n. 38, PL 61, 282A. 
1911 Caput tuum aurum optimum (Cant 5,11). 
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 Pues bien, ¿quién no admirará la dicha de este gran santo? ¿Quién no confesará que es 
incomparable en todas sus virtudes, [que no tiene nadie semejante (Eclo 44,40)]?1912. Si sufre, 
es para salvar la vida de JESÚS. Si trabaja, es para mantener la vida de JESÚS; si conversa, es 
con JESÚS. Por haber tratado con un ángel, Moisés tenía la frente tan luminosa que 
deslumbraba los ojos de los que lo miraban. Una única visión elevó a san Pablo al apostolado. 
Una palabra del Evangelio ha llevado a los Hilarión y a los Antonio al techo de la perfección. 
¿Qué será, pues, de san José, que ha pasado su vida con JESÚS, y que, en su muerte, ha 
merecido entregar su alma en las manos del Salvador y ser enterrado por aquel a quien le 
había la cuna? 
 Juzguen ustedes por ello qué respeto deben manifestar a este admirable santo y qué 
confianza deben tener en su protección. Porque, si es singular en sus méritos, no duden que 
no lo sea también en el poder y el crédito que tiene ante Dios. 
[56] [Algunos santos, dice el Doctor angélico, han recibido de Dios el poder de ayudarnos en 
ciertas necesidades particulares. Pero el crédito de san José no está limitado; su poder es 
universal, se extiende a todo tipo de necesidades y a toda clase de asuntos, y todos los que 
recurren a él con sentimiento de piedad pueden estar seguros de que los asistirá y los 
protegerá con afecto paterno]1913. Todos los seres humanos del mundo, de cualquier estado 
que sean, encuentran en él el tema y el motivo de una confianza particular: los nobles, porque 
él es descendiente de patriarcas y de reyes; los artesanos y los pobres, porque no ha 
desdeñado su condición ni rehusado el trabajo; las vírgenes, porque es el guardián de la 
bienaventurada Virgen; los casados, porque es el jefe del más feliz y más santo matrimonio 
que haya existido jamás; los niños, porque ha guiado la infancia de JESÚS. 
 Dispónganse ustedes, por lo tanto, a recoger los frutos de su intercesión. Tómenle por 
su especial protector, si no lo han hecho aún. Pídanle que los reciba entre el número de sus 
hijos, puesto que ha sido padre adoptivo de JESÚS; que les guarde en su casa, él que es el jefe 
de la sagrada Familia del Hijo de Dios. Que asuma la protección de su persona, él que ha 
salvado la vida de su Salvador; que guíe las asuntos de su salvación; e igual que ha guiado al 
Hijo de Dios en sus viajes, que sea su guía en el viaje de esta vida, hasta que hayan llegado 
ustedes al puerto de la eternidad bienaventurada. 
 

  
 

                                                           

1912 Non est inventus similis illi in gloria (Eclo 44,20). 
1913 Quibusdam sanctis datum est in aliquibis causis praecipue patrocinari. At sanctissimo Josepho in 
omne necessitate et negotio concessum est opitulari, et omnes ad se pie confugientes defendere, fovere 
et affectu paterno prosequi. Santo Tomás de Aquino, probablemente de un manual tomista, pero no un 
texto suyo. 
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LA CONVERSIÓN 
 
 

151. DE LA MEZCLA DE BUENOS Y MALOS1914 
 
[57] Deberes de los buenos: 1º con los malvados. 
 Los Buenos le deben a los pecadores la ayuda de las enseñanzas, de los ejemplos y de 
las oraciones, es decir, los medios más eficaces para su conversión. Estos recursos de salvación 
que encuentran los pecadores en sus relaciones con los justos, son la primera parte de la 
justificación de la Providencia. 
 
1º LAS ENSEÑANZAS. 
 Ayudas tanto más poderosos por cuanto la verdad, la autoridad y la caridad son sus 
caracteres inseparables. 
 
LA VERDAD. 
 Ejemplo. Los oficiales del ejército de Holofernes le prometen la conquista de Betulia, 
halagan su orgullo y su ambición; solo Ajior se atreve a hablar sin artificio y defender los 
intereses del Dios de Judá, que, etc. Ejemplo. La piedad de los Natán y de los Husai, sus 
consejeros, le pareció a David una señal más sensible de la protección del Señor sobre él que la 
conquista de Jerusalén y los despojos de las naciones enemigas de su gloria. [Cantaré para ti, 
Señor, tu misericordia y tu justicia (Sal 100,1)]1915. [Mis ojos se volvían a los hombres fieles de la 
tierra para hacer que se sentaran junto a mí; quien marchaba por un camino inocente, era mi 
servidor (Sal 100,6)]1916… 
 
LA AUTORIDAD. 
 Ejemplo de san Juan Bautista… 
 Segundo ejemplo. Miqueas es el único que se opone a los vanos proyectos de dos 
reyes y de dos ejércitos; y todo cae por tierra a la sola voz del hombre de Dios… 
 Tercero. Un profeta desconocido viene de parte de Dios a reprochar al rey de Israel, 
reunido en Betel con todo su pueblo, la impiedad de sus sacrificios; y los misterios profanos 
quedan suspendidos… 
[58] Cuarto. Elías, totalmente solo, llega al centro de Samaria para amenazar a Ajab con la 
venganza divina; y el príncipe, temblando, se humilla y conjura al profeta a que le obtenga su 
gracia ante el Señor… 
 Quinto. Samuel, armado solamente con la dignidad de su edad y de su ministerio, 
viene para reprocharle a Saúl, vencedor de Amalec y todavía rodeado de sus tropas victoriosas, 
su ingratitud y su desobediencia; y ese príncipe, tan intrépido ante sus enemigos, siente caer 
toda su arrogancia ante el profeta y pone en juego todo para apaciguarlo. 
 
LA CARIDAD… 

                                                           

1914 A partir de aquí y hasta el final, la letra es del P. Chaminade. 
1915 Misericordiam et judicium cantabo tibi, Domine (Sal 100,1). 
1916 Oculi mei ad fideles terrae, ut sedeant mecum; ambulans in via immaculata, hic mihi ministrabat (Sal 
100,6). 
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 Natán no va a reprocharle agriamente a David el escándalo de su conducta, etc. 
Agustín siente afirmarse sus resoluciones en sus conversaciones con Ambrosio; Alipo, 
reanimarse su debilidad en la santa familiaridad con Agustín… 
 
2º LOS EJEMPLOS. 
 ¡Qué poderosos son!... Los malvados tratan de debilitar su fuerza con sus censuras; no 
parecen atentos sino a oscurecer el resplandor o disminuir el mérito de las obras de las gentes 
de bien: atacan la santidad de los motivos, cuando las apariencias están a cubierto de la 
malignidad de sus censuras. Los cortesanos de Sedecías acusaban las lágrimas y las tristes 
predicciones de Jeremías sobre la cercana ruina de Jerusalén, como si fueran un secreto [59] 
deseo de complacer al rey de Babilonia, que sitiaba esa desdichada ciudad. 
 
3º LA ORACIÓN. 
 La oración continua del justo es de gran peso ante el Señor (Jue 5,16-18). 
 
Deberes de los Buenos: 2º consigo mismos.  
 Como la negligencia, el hastío y el olvido de las gracias son los escollos más ordinarios 
de la virtud de los justos, mezclarse con los malvados les proporciona lecciones continuas de 
vigilancia, de fidelidad y de agradecimiento. Masillon1917. Ver los dos deberes que componen 
los dos puntos del sermón de Bourdaloue sobre este tema1918. Lo que se acaba de tomar de 
Masillon puede servir para desarrollar el segundo punto, o el segundo deber prescrito por 
Bourdaloue. 
 

  
 
152. SOBRE LAS DISPOSICIONES DE LAS ALMAS QUE ESCUCHAN LA 
 PALABRA DE DIOS O RECIBEN SUS GRACIAS… 
 
[59] Las cuatro clases de terreno en los que cae la semilla nos indican cuatro disposiciones 
del alma: 
 La primera clase de personas la componen aquellos en los que la palabra divina no 
penetra nada y solo toca el exterior… Es pisoteada, imagen del desprecio que los hombres 
tienen por la palabra de Dios. Esta clase de oyentes es la más viciosa, porque peca por su 
propia voluntad. ¿Qué espíritu los guía? 
 1º Espíritu de disipación. 
 2º Espíritu de curiosidad. 
 3º Espíritu de delicadeza mundana. Ver Ezequiel (Ez 33,30-32)… Los habitantes de 
Listra quieren adorar a Pablo, como Dios de la elocuencia, pero rechazan [60] reconocer al 
Dios que les anuncia… 
 4º Espíritu de crítica [y espiándolo, enviaron gentes insidiosas, que fingieran ser justos, 
para cazarle en sus palabras (Lc 20,20)]1919… Palabra temible que debe convertirse un día en 
nuestro juez (Jn 12,48)… 
 5º Espíritu de control. Se pretende prescribir a los enviados de Jesucristo tanto los 
temas que deben tratar como hasta la manera en que tienen que hablar. Les permitimos, 
                                                           

1917 MASILLON, Sermón para el martes de la tercera semana de Cuaresma, sobre la «Mezcla de los buenos 
y de los malvados». 
1918 BOURDALOUE, Sermón para el quinto domingo después de Epifanía, sobre el «Trato de los justos con 
los pecadores»: 1r punto: Debemos permanecer con los pecadores como Dios permanece con ellos. 2º 
punto: Dios obtiene su gloria de los pecadores y al mismo tiempo trabaja por su salvación. 
1919 Et observantes miserunt insidiatores, qui se justos simularent, ut caperent eum in sermone (Lc 20,20). 
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incluso les dejamos gustosamente tronar contra los vicios de los demás; pero queremos que 
respeten los nuestros…  Escuchamos con placer las verdades consoladoras, que tranquilizan las 
conciencias inquietas; nos revolvemos contra las verdades terribles que rompen las 
conciencias extraviadas… 
 6º Espíritu de ceguera. No quieren de ninguna manera aplicarse personalmente las 
verdades que se escuchan: se las considera inútiles para uno mismo, ajenas… ¡Cuántos oyentes 
habrían necesitado tener a su lado a un Natán, para que les abriera los ojos y les dijera: Ese 
hombre eres tú! 
 ¿Les damos a las instrucciones de la Iglesia la atención, la docilidad, la pureza de 
intención y el deseo de aprovecharlas que son lo único que nos proporcionarían frutos?... 
[61] Al explicar la segunda clase de oyentes, recordamos con dolor y confusión todas las 
impresiones que el Señor se había dignado hacer en nosotros, por medio del ministerio de su 
palabra y que desdichadamente han sido tan pasajeras, etc., etc. Félix queda impresionado, 
incluso se espanta con las grandes verdades que san Pablo le anuncia; pero el único efecto que 
resulta de ello es alejar a Pablo de su presencia… Esta disposición de ligereza y de inconstancia, 
que tantos oyentes adoptan ante la palabra santa, es tanto más funesta cuanto que los 
tranquiliza sobre el estado de su alma y les da seguridad sobre su estado futuro. Toman sus 
veleidades transitorias por un fondo de justicia y de virtud, que Dios recompensará; esperan 
que una inspiración más fuerte aún y una gracia más poderosa los sacará un día del pecado en 
el que languidecen. ¡Deplorable ilusión! Etc. 
 

  
 
 Continuación de la conferencia sobre la palabra de Dios, como semilla que 1º debe ser 
cultivada y que 2º solo se desarrolla gradualmente… Dos aspectos en esta divina semilla; 
comencemos por el último. Solo se desarrolla a través de grados, tanto si se la considera desde 
Dios como si se la considera desde el ser humano. Dios puede, sin duda, llevar a cabo su obra 
en un instante, pero ese no es el orden normal de la Providencia. [Es un prodigio que admirar y 
no un ejemplo que alegar (san Bernardo)]1920. Habla de la conversión del buen ladrón.  
[62] 1º Por parte de Dios. 
 [El reino de los cielos se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra, etc. (Mc 
4,26)]1921. Dios actúa así para hacer sentir la necesidad de su gracia… Jesucristo no vino sino 
4000 [años] después de la promesa1922… 
 La segunda razón tiene como fin que el ser humano no se acostumbrara a convertir en 
pecado en un juego. [El juego consistiría en que, al pecar, el ser humano cae en la muerte (san 
Agustín)]1923. 
2º Por parte del ser humano. 
 ¡Cuántas cosas son necesarias que pasen! 1. Es preciso que se produzca en él un 
cambio de mente y de pensamientos; que se despoje de cantidad de prejuicios y máximas 
falsas. 
2. De corazón y de afecto… Después del bautismo, en donde se produce una renovación 
completa, la concupiscencia, no obstante, subsiste, y con mayor razón tras la renovación que 
se produce por la penitencia, etc. 

                                                           

1920 Monstrum est, non exemplum. SAN BERNARDO, Sermones in quadragesima, 1, párr. 2, volumen 4, 
página 354, línea 10. 
1921 Sic est regnum Dei quemadmodum si homo jaciat sementem in terra, etc. (Mc 4,26). 
1922 Se refiere a la promesa de un redentor que Dios hizo en el paraíso a Adán y Eva (Gn 3), según el 
cálculo de la edad del mundo que aún se hacía en la época del documento (N. T.). 
1923 Ludus ille esset peccando cadere in mortem. SAN AGUSTÍN, Sermones, CL 0284, sermón 278, PL 38, 
1278, línea 24. 
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3. El cambio de costumbres y de conducta externa… [El joven sigue su camino, incluso no lo 
abandonará cuando haya envejecido (Prov 22,6)]1924… 
 

  
 
153. GRADOS POR LOS QUE LA GRACIA CONDUCE AL PECADOR A LA 
 JUSTIFICACIÓN 
 
[62] Cuatro grados indicados por el Concilio de Trento, sesión 6, capítulo 6. 
 
PRIMER GRADO. 
 [Pero se disponen a la justicia en el sentido de que, avivados y ayudados por la gracia 
divina, conciben la fe por el oído y se vuelven libremente a Dios, creyendo en las verdades y en 
las promesas reveladas por Dios, especialmente la de que el impío es justificado por la gracia de 
Dios por medio de la redención que hay en Jesucristo (Rom 3,24)]1925. 
[63] Por lo tanto, el primer grado es el conocimiento y la fe de los misterios, producidos por 
un piadoso movimiento del corazón y formados por una aquiescencia libre y una persuasión 
íntima de la mente… O, de otro modo, el conocimiento que un pecador recibe de sus deberes y 
de sus desórdenes por medio de una luz interior… Todo ser humano que quiere convertirse, 
necesita instrucción. Incluso si ya hubiera sido instruido en su religión, es necesario que 
comience por volver a los primeros elementos, dice san Pablo, [los primeros elementos de la 
palabra de Dios (Heb 5,12)]1926. 
 
SEGUNDO GRADO. 
 Temor salvífico. [Y mientras se reconocen pecadores, quedan sacudidos útilmente por 
el temor de la justicia divina]1927. David, ese gran penitente, ha pasado por aquí (Sal 6, Sal 37)… 
Lo mismo san Pablo… Dios le habla, lo ilumina; instantáneamente cae por tierra, lo arroja en el 
asombro y en el temblor, tremens ac stupens (Hch 9,61)… 
 
TERCER GRADO. 
 [Llegan a considerar la misericordia de Dios y se elevan a la esperanza, tienen 
conciencia de que Dios les será propicio a causa de Cristo]1928. 
 Dios actúa en esto con el pecador como actuó con el mundo entero cuando preparaba 
la venida del Mesías. A las tormentas espantosas del monte Sinaí, los profetas han hecho 
seguir promesas encantadoras. Consolad, consolad a mi pueblo; tu salvación va a llegar 
enseguida. Alégrate, Jerusalén; salta de alegría, Sion; vuestro Redentor está cerca: váis a ser 
liberadas (Is 40) y en otros sitios… 
[64] Esta confianza consoladora sirve de maravilla para sostener a un pecador, a menudo 
tentado de desánimo, sobre todo cuando se produce alguna recaída en sus antiguos hábitos; 
pues a veces Dios lo permite así por su bien, para hacerle sentir más su debilidad y convencerle 

                                                           

1924 Adolescens juxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea (Prov 22,6). 
1925 Disponuntur autem ad ipsam justitiam, dum excitati divina gratia et adjuti, fidem ex auditu 
concipientes, libere moventur in Deum, credentes vera esse, quae divinitus revelata et promissa sunt, 
atque illud in primis a Deo justificari impium per gratiam ejus, per redemptionem, quae est in Christo 
Jesu (Rom 3,24). CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, capítulo 6. 
1926 Elementa exordii sermonum Dei (Heb 5,12). 
1927 Et dum peccatores se esse inteligentes, a divinae justitiae timore, quo utiliter concutiuntur. CONCILIO 
DE TRENTO, sesión 6, capítulo 6.  
1928 Ad considerandam Dei misericordiam se convertendo, in spem eriguntur, fidenter Deum sibi propter 
Christum propitius fore. CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, capítulo 6.  
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con su propia experiencia de esta gran palabra del profeta: [Es tu pérdida, Israel; tu auxilio solo 
está en mí (Os 13,9)]1929. 
 
CUARTO GRADO. 
 El amor de Dios, el odio del pecado, la nueva vida. [Comienzan a amar a Dios como 
fuente de toda justicia; por consiguiente, se revuelven contra sus pecados con una especie de 
sentimiento de odio y de aborrecimiento… Se proponen comenzar una vida nueva y guardar los 
mandamientos divinos]1930… 
 
NOTA 1. Por lo tanto, la justificación se lleva a cabo por grados y sus grados por la parte de Dios 

son conocidos. Todas las virtudes tienen también sus grados. Ver la fe, la humildad, 
etc. 

NOTA 2. Toda la conducta del ser humano bajo la operación de la gracia se reduce 1º a no 
adelantarla, 2º a no retrasarla. 

 1º Esperar pacientemente que se fortifiquen los movimientos piadosos del corazón, 
enraícen, se sucedan unos a otros con el tiempo, soportar los plazos del Señor, 
sustentationes Dei (Eclo 2,3)… 

[65]  2º Al mismo tiempo que Dios actúa en el corazón, el ser humano debe actuar también 
con él y por él. Debe hacer fructificar la divina semilla y las piadosas intenciones que 
Dios vierte poco a poco en su alma. 

 
 [Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pe 
3,18)]1931. 
 [Los plazos de Dios]1932, aplicación a la gracia de la justificación y a la gracia de la 
vocación a un estado de vida… Los Apóstoles no desataron a Lázaro sino tras su resurrección… 
El leproso no se integró en la sociedad, aunque estaba curado, sino después de haberse 
presentado a los sacerdotes… 
 

  

                                                           

1929 Perditio tua, Israel; tantummodo in me auxilium tuum (Os 13,9). 
1930 Illumque, tanquam justitiae fontem, diligere incipiunt; ac propterea moventur adversus peccata per 
odium aliquod et detestationem… inchoare novam vitam et servare divina mandata. CONCILIO DE TRENTO, 
sesión 6, capítulo 6.  
1931 Crescite in gratia et cognitione Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi (2 Pe 3,18). 
1932 Sustentationes Dei (Eclo 2,3). 
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LA LEY CRISTIANA 
 
 

154. SOBRE LA LEY CRISTIANA 
 
[65]     SOBRE SU SABIDURÍA 
 
 [Mientras hablaba, una nube luminosa los cubrió. Y salió una voz de la nube: Este es mi 
Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle (Mt 17,5)]1933. 
 Jesucristo, ese es el doctor al que debemos escuchar. Moisés y los profetas han 
hablado, o más bien Dios ha hablado por medio de ellos. [Tras haber hablado muchas veces y 
de muchos modos a nuestros padres por los profetas, Dios, en estos últimos tiempos, nos ha 
hablado por su Hijo (Heb 1,1-2)]1934. 
 Es por medio de Jesucristo como recibimos esta Ley interior, anunciada por el profeta 
Jeremías. [Imprimiré mi Ley en el fondo de sus entrañas [66] y la escribiré en su corazón (Jr 
31,33)]1935. 
 El efecto de esta Ley salvífica en las almas, dice el mismo profeta, es que ya no será 
necesario un ser humano, etc. [Nadie enseñará a su prójimo y a su hermano diciéndole: Conoce 
al Señor; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el mayor, dice el 
Señor (Jr 31,34)]1936.  
 La Ley cristiana es una ley soberanamente razonable- 
1º Es una Ley santa y perfecta, pero en su perfección no hay nada desmesurado. 
2º Es una Ley moderada, pero en su moderación no hay nada cobarde. 
 
Y 1º nada de desmesurado en su perfección. 
 
Vayamos al detalle: es razonable, por ejemplo, que me niegue a mí mismo, puesto que yo por 

mí mismo no soy más que vanidad y pecado. 
Es razonable que mortifique mi carne, puesto que de otro modo se revolverá contra mi razón e 

incluso contra Dios. 
Es razonable arrancarse un ojo y cortarse el brazo. Jesucristo ha dado la razón de ello, y ¿no 

renuncia todos los días la gente del siglo a lo que más quieren por su fortuna? 
[67] La Ley que reprime los deseos del ser humano es razonable: si los dejará en la impunidad, 

no haría más que hipócritas y no justos… 
Es razonable erigir la pobreza en felicidad. La experiencia nos enseña suficientemente que en 

la tierra no hay otra gente dichosa que los pobres de corazón. 
Pero ¿por qué reducir hombres débiles a la necesidad espantosa, o ser apóstatas y anatemas, 

o asumir el martirio en ciertas épocas de persecución? Es que, igual que un súbdito 
debe perder su vida antes que traicionar a su príncipe, con mayor razón un ser 
humano debe sacrificar todo antes que abandonar a su Dios. 

                                                           

1933 Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos. Et ecce vox de nube dicens: Hic est Filius meus 
dilectus in quo mihi bene complacui: ipsum audite (Mt 17,5). 
1934 Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis, novissime locutus est nobis en 
Filio (Heb 1,1-2). 
1935 Dabo legem meam in visceribus eorum et in corde eorum scribam eam (Jr 31,33). 
1936 Non docebit ultra vir proximum suum et vir fratrem suum, dicens: Cognosce Dominum. Omnes enim 
cognoscunt me a minimis eorum usque ad maximum, ait Dominus (Jr 31,34). 
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Es razonable que la venganza me esté prohibida, porque ¿qué pasaría si cada uno tuviera 
derecho a satisfacer su resentimiento? ¿A qué excesos no nos llevaría una pasión 
ciega?… La caridad es un bien de orden superior que no debo arriesgar por ningún 
otro… Incluso amor a los enemigos, razonable: mi enemigo, a los ojos de la fe, es mi 
hermano, etc. 

 
2º Nada de cobarde. 
No priva a los pecadores de su confianza; pero también sabe bien abatir su presunción. No 

condena todo como mortal; sino que al mismo tiempo nos da [68] un santo horror de 
todo pecado, incluso venial. Distingue los preceptos de los consejos, pero al mismo 
tiempo nos deja claro que el desprecio de los consejos dispone a la transgregsión de 
los preceptos. 

 
DULZURA DE LA LEY CRISTIANA 

 
 Ley soberanamente amable. Es un yugo, es una carga, pero [en efecto, mi yugo es 
suave y mi carga ligera (Mt 11,30)]1937. Jesucristo, por lo demás, no ha invitado a tomarlo a 
nadie salvo a aquellos que ya estaban cargados y fatigados… [Venid a mí todos los estás 
fatigados y cargados, y yo os aliviaré (Mt 11,28)]1938… Misterio que de entrada parece 
imposible y contradictorio; pero cuyo cumplimiento ha dado a conocer la infalible verdad… 
 [Esa tierra que hemos recorrido devora a sus habitantes… Hemos visto en ella gigantes 
(Nm 13,33-34). Que tus palabras sean dulces a mi paladar (Sal 118,103)]1939… 
 
Es ley de gracia y ley de caridad. 
1º Ley de gracia. 
 En la que Dios nos da con qué cumplir lo que nos ordena. Así lo ha prometido en mil 
lugares de la Escritura… ¿Dudaremos de su fidelidad o del poder de su gracia? 
 
NOTA 1. Es Dios mismo quien cumple en nosotros lo que exige de nosotros. Os quitaré ese 

corazón endurecido y os daré un corazón nuevo, un corazón dócil y sensible a mi Ley 
(cf. Ez 36,26)… [Da lo que ordenas y ordena lo que quieras (san Agustín)]1940. 

 
[69] Pero ¿no tengo esa gracia? ¿Disponen ustedes de ellas? ¿Quitan los obstáculos? ¿La 
piden y la piden bien? [Los que esperan en el Señor, cambiarán su debilidad en fuerza 
invencible… Les nacerán alas como de águila; correrán sin fatigarse (Is 40,31)]1941. 
 
2º Ley de caridad y de amor. 
 Amor y caridad cuyo efecto propio es suavizar todo… Comparación de san Agustín. 
[Porque le has querido quitar el peso de sus alas, se ha caído. Que se le devuelva su peso y 
volará. Así es también la carga de Cristo. Toda otra carga es pesada; la de Cristo son alas]1942. 

                                                           

1937 Jugum enim meum suave est, et onus meum leve (Mt 11,30). 
1938 Venite ad me omnes qui laborati et onerati estis, et ego reficiam vos (Mt 11,28). 
1939 Haec terra quam lustravimus devorat habitatores suos… Ibi vidimus monstra (Nm 13,33-34). Quam 
dulcia faucibus meis eloquia tua (Sal 118,103). 
1940 Da quod jubes et jube quod vis. SAN AGUSTÍN, Confesiones, CL 0251, libro 10, cap. 29, línea 2. 
1941 Qui sperant in Domino mutabunt fortitudinem; assument pennas ut aquilae; volabunt et non 
deficient (Is 40.31) 
1942 Quoniam exonerare voluisti (habla de un pájaro al que se le han quitado las alas) jacet. Redeat onus 
et volabit. Talis est Christus sarcina. Alia sarcina pondus habet; Christi pennas. SAN AGUSTÍN, Enarrationes 
in psalmos, CL 0283, SL 39, salmo 59, párr. 8, líneas 38-43. 



413 
 

 Dios poseía tres cualidades en relación con sus criaturas: la de Dueño, la de 
Remunerador y la de Padre. Según estas tres cualidades, le ha dado a los seres humanos tres 
clases de leyes: una ley de autoridad, como a esclavos; una ley de esperanza, como a 
mercenarios; una ley de amor, como a hijos. 
 

FUERZA INTRÍNSECA DE LA LEY CRISTIANA 
COMO LEY DE GRACIA 

 
Todos los cristianos pueden practicarla. 
Vanas excusas que se alegan para dispensarse de ella. 
 
1º La prueba que hace de la ley cristiana una [carga ligera]1943 es una prueba de su fuerza 
intrínseca. 
2º Esa fuerza es la misma de la gracia; es la misma de Jesucristo; pero [70] lo que hay de más 
admirable es que su fuerza se toma de su misma suavidad, y es esa suavidad la que constituye 
su fuerza. [La sabiduría alcanza, pues, con fuerza desde un extremo hasta el otro, y dispone 
todo con suavidad (Sab 8,1)]1944. 
 
NOTA. La fuerza de la gracia es una de las pruebas más convincentes de la verdad de nuestra fe. 

Doble milagro de la virtud todopoderosa de la gracia. 1. Milagro de la gracia en la 
victoria que consigue sobre el espíritu del pecador. 2. Milagro que produce en el 
cambio de su corazón. 3. Un milagro y otro llevados a cabo de un modo milagroso. No 
le cuestan al Salvador del mundo más que un momento, más que una palabra. Ver el 
ejemplo de la Samaritana. 

 
3º Esta fuerza procede de que esta ley de la gracia es por lo mismo ley interior y difiere 
asombrosamente de la ley externa o la ley escrita. Las diferencias que hay entre las obras de 
arte y las de la naturaleza hacen esto más inteligible y más sensible… Las obras de la naturaleza 
subsisten constante y uniformemente. Tienen en sí mismas el principio infalible e invariable de 
su movimiento. [El día subsiste por orden tuya (Sal 118.91). Envía tu Espíritu y renovarás la faz 
de la tierra (Sal 103,30)]1945. 
 

  
 
[71] PRIMERA PREGUNTA. 
 Pero ¿no hay que distinguir los estados? ¿Se puede vivir en el mundo como en el 
claustro? 
RESPUESTA. 
 1º La religión solo distingue dos clases de deberes, unos de los cuales son particulares 
de cada estado, y los otros sin distinción de estado son comunes a todos los que han sido 
bautizados. ¿Tiene el cristiano que vive en el mundo una esperanza diferente de la del 
solitario? ¿Otro evangelio, otro jefe, otra patria, otras obligaciones esenciales, o al menos 
excepciones o dispensas concedidas por Jesucristo? Sus máximas son los deberes del mundo, 
puesto que por ellas será juzgado el mundo… 

                                                           

1943 Onus leve. 
1944 Attingens a fine usque ad finem fortiter, et disponens omnia suaviter (Sab 8,1). 
1945 Ordinatione perseverat dies (Sal 118,91). Emitte Spiritum tuum et renovabis faciem terrae (Sal 
103,30). 
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 2º Esta distinción de los que están en el mundo y los que no lo están era desconocida 
de los primeros cristianos. Solo proviene de la corrupción de las costumbres… ¿De qué podría 
ser dispensado? ¿Y por qué? El mundo tiene mayores necesidades que la soledad… 
 
SEGUNDA PREGUNTA. 
1. Uno vive desde hace mucho tiempo sin fe, sin lucha y sin sacramentos, ¿le obligaría la ley 
cristiana a profundizar en su conciencia, es un abismo; es un caos, es imposible? 
2. Este otro tiene un carácter frágil, desde el nacimiento tiene inclinaciones muy vivas hacia el 
placer; no ha nacido para la devoción. ¿Se cambia así como así de temperamento?  
[72] 3. La vida cristiana le da miedo a muchos… Dichosos los que tienen fuerza para abrazarla; 
no le es dado a todo el mundo tener esa fuerza. Etc. 
 

  
 
155. LAS MALAS COMUNIONES 
 

Es el deicidio de los Judíos. 
Es la hipócrita traición de Herodes… 

 
1º San Pablo exige tres clases de pruebas para acercarse dignamente a Jesucristo: primera, una 
prueba de cambio; segunda, una prueba de penitencia; tercera, una prueba de fervor. [Que el 
hombre se examine a sí mismo y coma así de este pan (1 Cor 11,28)]1946. 
 
1ª PRUEBA. [Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él (Jn 6,57)]1947. 
Jesucristo no dice: se une a mí, sino permanece. 
2º [Come y bebe su propio juicio (1 Cor 11,29)]1948, es decir, que el pan de vida que recibe es un 
veneno, una sentencia de muerte que incorpora a sí mismo y que se hace su propia sustancia. 
Es decir, que los sacramentos profanados no dejan casi ya esperanza de vuelta, porque la 
impiedad, la incredulidad y el endurecimiento son casi siempre sus tristes consecuencias… 
3º Judas traicionó a su Maestro con plena conciencia: malignidad de su traición. 
 Lo traiciona en medio de sus beneficios: ingratitud de su traición. 
 Lo traiciona incluso con las marcas de afecto y de ternura: imprudencia de su traición. 
 Tres caracteres de la comunión indigna… 
[73] 4º Judas es castigado con tres suplicios muy especiales: 1º la posesión del demonio; 2º la 
maldición de Dios; 3º la desesperación. 
 

  

                                                           

1946 Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat (1 Cor 11,28). 
1947 Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in eo (Jn 6,57). 
1948 Judicium sibi manducat et bibit (1 Cor 11,29). 
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LA FE CRISTIANA 
 
 

156. NOTAS PARA UNA INSTRUCCIÓN SOBRE UNA ABJURACIÓN DE 
 HEREJÍA 
 
[73] PLAN. Necesidad de la fe y de toda la fe, o necesidad e integridad de la fe. Dos partes; una 
precederá y la otra seguirá a la abjuración. 
 
1ª PARTE. Necesidad de la fe. 
 Sin la fe, ninguna religión, ninguna salvación1949. 
2ª PARTE. [Una sola fe]1950… ¿Cuál es el motivo de nuestra fe? La soberana veracidad de Dios. 
Creo porque Dios lo ha dicho. Errar con obstinación sobre un solo punto de la fe es perder 
todo el don de la fe, es no creer nada de una fe divina. Ocurre con la fe igual que con la 
caridad. [Se perdió por un solo pecado, etc.]1951… De ahí los esfuerzos y los combates de tantos 
atletas cristianos… Algunas reflexiones sobre la inmutabilidad del objeto de la fe y sobre la 
infalibilidad de su fundamento. Ver LAMBERT, De la certeza de la fe… 
 

  
 
 Se pueden unir las dos partes en una exhortación rápida y hacer la segunda sobre la 
comunión de los santos… 
 ¿Podría yo dejarle, querido Hermano, ignorar su felicidad? Acaba de entrar en 
asociación con todos los fieles vivos de la tierra, etc. Pero ¿no son santos todos los fieles [74] 
por la pureza de sus manos? Sin duda, pero todos lo son por su vocación… por los 
compromisos de su religión… Jesucristo, que es su Jefe, es santo… 
 En la Iglesia, los medios que santifican: el bautismo, la penitencia, la confirmación, etc. 
La doctrina de Jesucristo santifica a todos los que la siguen. La gracia y la santidad corren por 
ella a través de los sacramentos, que son sus canales. 
 La comunión de los santos abraza todos los tiempos, igual que abraza todos los 
lugares. Etc. 
 Pero ¿qué ventajas en la comunión incluso exterior de la Iglesia? Nuestra fuerza en esa 
unión, nuestro apoyo en las oraciones de la Iglesia, nuestra defensa en sus pastores, nuestro 
consuelo en sus sacramentos, nuestra edificación en todos sus sagrados ejercicios. ¡Qué 
desdicha estar privado de ellos!... 
 Solo entrando en la comunión de los santos se participa en la remisión de los pecados. 
La vida eterna será en el cielo la feliz consumación de esta comunión de los santos y la 
resurrección de la carne es el paso que debe conducirnos a ella… He aquí por qué ese artículo 
del Símbolo precede a los tres últimos… 
 

  
 

                                                           

1949 El P. Chaminade añade: «Ver Lambert, Tom. 1, pág. 61…». Se refiere a J. LAMBERT; Instructions 
courtes et familières sur le Symbole, «Sur la nécessité de la foi». 
1950 Una fides. 
1951 Destruitur demeritorie, ut loquuntur theologi… 
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 Se podrá de este modo comenzar con la primera parte: ¡Qué importante es la augusta 
ceremonia que nos reúne en este templo! Acabamos de poner los fundamentos del edificio de 
la religión y de la salvación; porque sin la fe no hay en absoluto ni religión ni salvación… 
 

  
 
157. DE LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO A PARTIR DE SU CREACIÓN 
 
[75] TEXTO. Dijo a continuación: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y 
que mande sobre los peces del mar, los pájaros del cielo, las bestias de la tierra y todos los 
reptiles que se mueven bajo el cielo. Dios creó, pues, al ser humano a su imagen: lo creó a la 
imagen de Dios, y lo creó varón y mujer (Gn 1,26-27). 
 El Señor Dios formó al ser humano del barro de la tierra: esparció sobre su rostro un 
aliento de vida y el ser humano se hizo viviente y animado (Gn 2,7). 
 Dios los bendijo y les dijo: creced y multiplicaos, y llenad la tierra, y someted y dominad 
los peces del mar, los pájaros del cielo y todos los animales que se mueven en la tierra. 
 Dijo Dios además: os he dado todas las hierbas que dan su grano sobre la tierra, y 
todos los árboles que llevan en sí su semilla, cada uno según su especie, para que os sirvan de 
alimento. 
 Y a todos los animales de la tierra, y a todos los pájaros del cielo y a todo lo que se 
mueve en la tierra y vive y está animado, para que tengan de qué alimentarse (Gn 1,28-30). 
 
NOTA 1. Formación del ser humano. [El Señor Dios formó, pues, al ser humano del barro de la 

tierra; sopló subre su rostro un aliento de vida y el ser humano se hizo viviente y 
animado (Gn 2,7)]1952. 

[NOTA] 2. Es la primera vez en la Escritura que Dios toma el nombre de «Señor». 
[76] [NOTA] 3. [Sopló sobre su rostro un aliento de vida (Gn 2,7)]1953. Al principio, el ser humano 

solo era una estatua y de repente ¡qué nobleza! ¡El alma del ser humano parece ser 
una participación de la Divinidad! Aunque no se pueda definir en qué consiste ese 
soplo de vida, ¡qué grandeza y excelencia encierra!... ¡Cuánto se diferencia el alma de 
la materia!... Antes, todo estaba mudo en la naturaleza: solo los ángeles podían ser los 
admiradores de la creación del universo, pero ¿qué interés tenían en darle gracias al 
Creador por ella?... Todas las criaturas simples y organizadas, animadas e inanimadas, 
rinden al ser humano su acción de gracias… Pero ¡qué íntima es la unión del cuerpo y 
del alma! Tan íntima, que se ha estado tentado de confundirlos tan diferentes como 
son, sin embargo, en su naturaleza… 

[NOTA] 4. No se distinguirán nunca lo suficiente estas dos sustancias, el alma y el cuerpo, y se 
enseñará la diferencia de sus dos naturalezas y a continuación admirar el misterio de la 
unión, el interés recíproco que tienen la una por la otra… Así la materia ha sido 
asociada a la religión… 

 
[77]          NOTAS SOBRE LA OBRA DE LA CREACIÓN 
 
1º Al principio Dios creó el cielo y la tierra (Gn 1,1). Moisés llama por anticipación CIELO y TIERRA 
a la materia primera de la cual Dios formó el cielo y la tierra. El profeta comienza primero por 
la tierra, como lo más cercano a nosotros. La tierra era informe y desnuda; las tinieblas cubrían 
la faz del abismo, y el Espíritu de Dios planeaba sobre las aguas (Gn 1,2). 
                                                           

1952 Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae; et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitae, 
et factus est homo in animam viventem (Gn 2,7). 
1953 Et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitae (Gn 2,7). 
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NOTA. Las tinieblas, igual que la nada, no tienen causa alguna. El mismo Dios que mandó que la 

luz surgiera de las tinibieblas, es el que ha hecho brillar su claridad en nuestros 
corazones, para que podamos iluminar a los demás con el conocimiento de la gloria de 
Dios, tal como aparece en Jesucristo (2 Cor 4,6)… 

 
 Inútilmente se buscaría en combinaciones de leyes generales la producción de la luz: 
tiene en su naturaleza, en la velocidad de su movimiento, en su distribución y en sus efectos 
principios tan concertados y tan impenetrables a la inteligencia humana como el artífice de los 
cuerpos organizados. 
 Con la luz, todos los colores de los que es la madre, embellecen la naturaleza…  
[78] En catorce minutos la luz recorre sesenta y seis millones de leguas… La intensidad y la 
fuerza de la luz disminuyen respecto a nosotros a medida que la distancia del cuerpo luminoso 
aumenta; es decir, cuanto más lejos estamos del cuerpo luminoso, menos fuerza e intensidad 
tiene su luz, suponiendo que todo lo demás permanezca igual y que solo se produzca el 
cambio en la distancia. Pero ¿qué relación o qué razón sigue en su disminución la intensidad 
de la luz? 
PRIMERA PROPOSICIÓN. La luz que propociona un cuerpo luminoso llega a nosotros por medio de 
rayos divergentes. 
SEGUNDA PROPOSICIÓN. La intensidad de la luz sigue la razón inversa a los cuadrados de la 
distancia. 
COLORES. Los rayos del sol tienen por sí mismos siete colores, a los que se llama primitivos: el 
rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta… La mezcla de todos los 
colores primitivos forma el blanco. La ausencia de todos los colores primitivos forma el negro. 
Por eso, un cuerpo parece negro cuando no refleja ningún rayo de luz. 
 

  
 
158. CREDO IN DEUM, PATREM OMNIPOTENTEM, CREATOREM 
 
[81] 1º [Creo en Dios]1954, es decir, 1. Creo firmemente que existe un Dios. 2. Creo firmemente 
todo lo que le ha complacido a Dios darme a conocer. 3. Espero en Dios y él es el objeto de mi 
confianza y de mi amor. Los santos Padres, y en especial san Agustín1955: creer Dios, creer a 
Dios, creer en Dios… Ser soberano, verdad soberano, bondad soberana1956. 
 
NOTA. Pero ¿qué es Dios? El ser infinitamente perfecto, es decir, en quien se encuentra una 

infinidad de perfecciones y en el que cada perfección es infinita. 
 
No hay más que un solo Dios, 
Por lo tanto, 1. hay que adorarlo únicamente a él. 
Por lo tanto, 2. hay que amarlo únicamente a él. 
Por lo tanto, 3. hay que servirlo únicamente a él1957. 
 
2º [Creo en Dios padre]1958. 

                                                           

1954 Credo in Deum. 
1955 SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el evangelio de san Juan, 29,6, PL 35, 1631; ID., Sermón 114,2, PL 38, 788. 
1956 Este párrafo se inspira y a veces copia a J. LAMBERT, Instructions courtes et familières sur le Symbole, 
o. c., 3e Instruction: «Différents sens de ces paroles: Credo in Deum». 
1957 Esta triple división es la que da LAMBERT, o. c, 7e Instruction: «L’unité de Dieu». 
1958 Credo in Deum patrem. 
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 1. Padre de todos los seres por la creación y por la dulzura de su Providencia. 
 2. Padre de los seres humanos que ha formado a su imagen, y sobre todo de los 
cristianos, a los que ha adoptado por su gracia. 
 3. Pero Padre de un modo singular e inefable de su Hijo único, a quien ha comunicado 
su naturaleza y su esencia1959. 
 
3º [Creo… todopoderoso]1960. La consideración de la omnipotencia nos es útil 1. Para el 
afianzamiento de nuestra fe: esta nos persuade sin esfuerzo de las cosas más increíbles; 2. 
Para el afianzamiento de nuestra esperanza: esta nos hace alcanzar con confianza las cosas en 
apariencia [82] más imposibles; 3. Para establecer el fundamento de nuestra piedad: nos hace 
inquebrantables por el temor religioso que esta consideración nos inspira1961… 
 

  
 
159. NOTAS SOBRE EL CAPÍTULO UNDÉCIMO DE SAN PABLO A LOS 
 HEBREOS 
 
[83] 1º [Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín (Heb 11,4)]1962. 
 Esta fe de Abel consistía principalmente en dos cosas. La primera, en que con este 
sacrificio reconocía a Dios como su soberano Señor, porque ese conocimiento, por ir 
acompañado de humildad y sumisión, como lo iba, es un excelente acto de fe. La segunda, en 
que, al ofrecer visiblemente ese sacrificio a Dios, le ofrecía visiblemente el sacrificio de 
Jesucristo, del cual el que le ofrecía solo era la figura, por creer firmemente que no podía 
obtener la remisión de sus pecados sino por medio de ese sacrificio divino… 
 ([hostia de mayor valor]1963. Hostias en mayor número y más excelentes, o mejor 
escogidas…). 
 [También, gracias a la fe, fue proclamado justo, por haber encontrado Dios agradables 
sus dones. Gracias a la fe, aunque muerto, habla todavía (Heb 11,4)]1964. Es decir, que la 
excelencia y el mérito de la fe de este santo personaje subsisten aún, después de su muerte, 
ante Dios y es lo que estimula a Dios a vengar su muerte en Caín, que era el autor de ella. 
 
2º [Por la fe, Henoc fue arrebatado, de modo que no vio la muerte y ya no se le halló más, 
porque Dios lo había arrebatado (Heb 11,5)]1965… Para subrayar que este traslado de Henoc 
debe atribuirse al mérito de su fe, la Escritura, [84] cuando habla de él, no da otra razón sino 
que él había agradado a Dios. Pero no puedo agradar a Dios sino por la fe. [Antes de ser 
arrebatado, en efecto, se le rindió testimonio de que había agradado a Dios… Pero sin la fe es 
imposible agradar a Dios. Porque quien se acerca a Dios, debe creer que existe y que es 

                                                           

1959 El texto reproduce literalmente los tres puntos que se propone desarrollar LAMBERT, o. c., 9e 
Instruction, «Credo in Deum Patrem».  
1960 Credo… omnipotentem. 
1961 Copiado de LAMBERT, o. c., 10e Instruction, 2e partie, «Credo in Deum Patrem omnipotentem». 
1962 Fide plurimam hostiam Abel quam Cain obtulit Deo (Heb 11,4). 
1963 Plurimam hostiam. 
1964 Per quam testimonium consecutus est esse justus, testimonium perhibente muneribus ejus Deo… et 
per illam defunctus adhuc loquitur (Heb 11,4). 
1965 Fide Henoch translatus est, ne videret mortem, et non inveniebatur quia transtulit illum Deus (Heb 
11,5). 
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remunerador de los que lo buscan (Heb 11,6)]1966. (En este último versículo se ve el objeto de la 
fe de Henoc. [Los que le buscan]1967 por los medios que él ha establecido, que son las buenas 
obras hechas con su gracia). El uso de los sacramentos y de los signos exteriores que ha 
instituido en todas las leyes, natural, escrita y de gracia, para reconciliarse con él; lo que 
incluye la gracia, al menos confusa, en el Mesías prometido, puesto que la gracia nunca se le 
ha concedido a los seres humanos y nunca les será concedida sino por sus méritos (Hch 4,12)… 
 
3º [Por la fe, Noé, divinamente advertido de lo que aún no se veía, embargado de un temor 
religioso, construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y se hizo 
heredero de la justicia que se obtiene por la fe (Heb 11,7)]1968. Con estas últimas palabras se ve 
que la fe de Noé no se detuvo simplemente en la promesa de la conservación de su familia, 
sino que el principal objeto de su fe era Jesucristo, al que veía como fundamento [85] y la 
causa meritoria de su salvación y de la de su posteridad, lo cual debe decirse de todos los 
antiguos padres. Por lo demás, el diluvio estaba aún muy lejano y no aparecía signo alguno de 
él sobre la tierra, en la que la misma lluvia era desconocida; y temiendo en espíritu de fe las 
amenazas del todopoderoso, etc. 
 
4º [Por la fe, respondiendo a la llamada, Abrahán obedeció y partió hacia un país que debía 
recibir en herencia, y partió sin saber dónde iba. Por la fe, llegó a residir como extranjero en la 
tierra prometida, habitando en la tienda con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma 
promesa. Porque esperaba la ciudad provista de cimientos y que tiene como arquitecto y 
constructor al mismo Dios (Heb 11,8-10)]1969. 
 La vocación de Dios era conocida con mucha evidencia por Abrahán. La oscuridad que 
hay en la fe no es respecto a la revelación de Dios; puesto que nos debe ser evidente que Dios 
nos ha revelado sus misterios; sino que lo es solamente respecto a los misterios mismos que 
nos son revelados. Esta evidencia de la revelación no quita el mérito a la fe, porque la 
oscuridad de la cosa revelada se opone considerablemente por sí misma a la naturaleza 
corrompida, que está toda ella llena de dudas y de deficiencias, para convertirse en objeto de 
mérito para los fieles.  
 

  
 
160. TEMAS DE INSTRUCCIONES 
 

Presentación 
En una fecha indeterminada, el P. Chaminade escribió los títulos de treinta y siete Notas 
de Instrucción, reunidos en una hoja de 28 x 22 cm. doblada en dos, lo que hace, por 
tanto, cuatro páginas de 14 x 22 cm, de las que están escritas tres: 1ª página: números 1 
a 16; 2ª página: números 17 a 34; y 3ª página: números 35 a 37. El conjunto se titula: 
Temas de instrucciones.  

                                                           

1966 Ante translationem enim testimonium habuit placuisse Deo… sine fide autem impossibile est placere 
Deo. Credere enim oportet accedentem ad Deum, quia est, et inquirientibus se remunerator sit (Heb 
11,6). 
1967 Inquirientibus se. 
1968 Fide Noe, responso accepto de iis quae adhuc non videbantur, metuens optavit arcam in salutem 
domus suae, per quam damnavit mundum; et justitiae, quae per fidem est, haeres est institutus (Heb 
11,7). 
1969 Fide qui vocatur Abraham obedivit in locum exire, quem accepturus erat in hereditatem; et exiit, 
nesciens quo iret… Fide demoratus est in terra promissionis, tanquam in aliena, in casulis habitando, cum 
Isaac et Jacob coheredibus repromissionis ejusdem. Exspectabat enim fundamenta habentem civitatem, 
cujus artifex et conditor Deus (Heb 11,8-10). 
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En la mayoría de los casos, los títulos y las referencias a las Notas de Instrucción están 
resumidos de este modo: p. f. = hoja pequeña; g. f. = hoja grande; 1r c.: 1r Cuaderno. 
Las hojas pequeñas están publicadas en EP II, pp. 33-128; las hojas grandes, en el mismo 
volumen, pp. 157-341. En cuanto a los Cuadernos, son los cinco de tapas duras, 
publicados en este volumen IV, pp. 341-665. 

 
TEMAS DE INSTRUCCIÓN 

 
p. f. = hoja pequeña. g. f. = hoja grande. 1r c. = 1r Cuaderno. 
 
1º De la [ley] interior. p. f. [EP II, n. 8].  
 
2º Temas de meditaciones. 
 Dios, principio primero, fin último, & felicidad. [EP II, n. 8]. 
 Número, peso y medida, etc., g. f. [EP II, nn. 8 y 61]. 
 Conocimiento de sí mismo. Conciencia. p. f. [EP II, n. 8]. 
 Fin del ser humano. g. f. [EP II, n. 59]. 
 
3º Órdenes de semana. Humildad. Mortificación. p. f. [EP II, nn. 40 a 45]. 
 
4º De la oración mental. p. f. [EP II, n. 37]. 
 
5º De la muerte. p. f. [EP II, nn. 10 y 11]. 
 
6º Infierno. p. f. Cuaderno de1970. p. f., g. f., idem 9 g. f. [EP II, nn.14 a 16]. 
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ÍNDICE BÍBLICO 
 
 

La cifra en negrita es el número del documento (del 1 al 160) y las cifras ordinarias 
remiten a las páginas internas del documento, es decir, a las páginas del manuscrito 
que figuran entre corchetes y en negrita.  

 
GÉNESIS (Gn) 
1,1  157.77 
1,2  157.77 
1,3-5  157.77 
1,26-30  157.75 
2,7  157.75-76 
2,17  74.87 
2,18  94.9 
3,3  36.148 
3,4  1.1 
3,5  10.29; 81.131 
3,8  1.2 
3,9  81.131 
3,10  81.133 
3,15  96.19,26 
3,17  81.133 
3,19  74.87 
3,22  75.98 
3,23-24  77.108 
4,6-7  1.2 
4,7  113.28 
4,8  1.2 
4,9  9.16; 30.101 
4,10  30.106 
4,12-13  15.49 
4,13  1.2; 84.149 
4,14  77.108 
6,3  38.159 
6,6-7  62.35 
6,7  84.153 
7,11  138.47 
9,5  30.106 
9,6  30.105-106 
15,6  97.29 
15,18  97.29 
17,1  143.86 
18,21  112.22 
19,24  138.49 
20,2  36.147 
25,22  102.56 
25,23  102.56 
25,25  102.56 

27,28  140.72 
39,7  36.147 
41,5  5.15 
41,55  94.4 
45,4-5  84.154 
45,28  48.188 
49,4  54.217 
50,15  84.154 
50,16-17 10.29 
 
ÉXODO (Éx) 
3,19  50.194 
12,11  34.139; 142.82 
16,20  82.139 
19,5-8  97.34 
19,18  97.31 
20  97.31 
20,13  30.104 
21,24  30.106 
22,28  112.21 
23,8  91.219 
23,20  116.35 
24,4  97.29 
24,8  97.30,34 
25,40  63.39 
33,11  148.32 
33,13  148.32 
33,18  148.32 
33,19  148.30-32 
33,20-23 148.33 
35,21  102.55 
 
LEVÍTICO (Lv) 
6,12  47.187 
13,40  80.128 
13,44-46 80.127 
14,4  80.128 
18,28  50.193 
22,18-20 143.85 
 
NÚMEROS (Nm) 
12,1-5  83.143 
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12,10  80.127 
13,33-34 154.68 
15,32-36 83.143 
18,5  71.73 
20,7-12  83.143 
31,29  143.86 
 
DEUTERONOMIO (Dt) 
6,4  148.34 
6,4-5  147.20 
6,5  148.34 
6,14-15  147.20; 148.34 
10,16  50.194 
30,19-20 86.185 
32,15  91.219 
32,18  71.73 
32,21  75.97 
32,22  138.45 
32,29  78.118 
32,33.32 75.95 
32,34  138.56 
32,37-38 75.98 
 
JOSUÉ (Jos) 
7,2  22.87 
7,13  145.5 
10,14  94.4 
 
JUECES (Jue) 
9,8-15  20.73 
13,23  84.159 
14,1  36.147 
16,16  54.216 
19,22  55.222 
 
1 SAMUEL (1 Sam) 
2,12  55.222 
2,34  55.222 
4,6  145.5 
4,11  55.222 
5,5  82.138 
8,7  74.84,86 
12,3  91.219 
15,2-33  83.144 
15,13  44.179 
15,19  44.179 
15,22  57.4 
15,26  44.179 
16,7  112.21 
20,3  83.144 
24,11  84.154 
24,16  84.154 

24,20  84.154 
25  22.87 
25,11  9.26 
 
2 SAMUEL (2 Sam) 
6,22  7.21 
11,2  36.174 
11,11  40.164 
12,13  84.156 
12,28  75.98 
13,1-15  72.75 
13,15  54.217 
15,30  145.4 
18,14-15 55.222 
18,33  84.152 
 
1 REYES (1 Re) 
8,35-36  100.47 
15,12  138.58 
16,34  82.128 
21,20  77.109 
21,29  84.156 
22,8  76.105 
 
2 REYES (2 Re) 
5,27  80.127 
22,17  71.73 
29,25  145.5 
 
2 CRÓNICAS (2 Cro) 
26,19  80.127 
30,8  50.194 
34,21  145.14 
 
ESDRAS (Esd) 
7,8  74.83 
 
TOBÍAS (Tob) 
1,4-8  55.220 
4,11  56.231 
4,14  22.88 
12,13  6.17; 84.159 
 
JUDIT (Jdt) 
8,27  84.160 
9,19  36.147 
13  102.54; 116.34 
14,9  48.188 
16,17  71.73 
 
ESTER (Est) 
1,19  77.108 
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2,17  77.108 
6-7  86.170 
 
2 MACABEOS (2 Mac) 
1,21-22  47.187 
1,22  83.145 
5,17  70.61 
9,12  70.65 
9,13  60.27 
 
JOB (Job) 
2,6  30.101 
4,18  40.163 
7,17.19  77.110 
7,17-18  84.148 
9,4  21.77; 34.135 
9,28  31.117 
10,22  38.157; 76.103; 77.109 
14,13  55.222 
15,25  74.85; 75.91 
19,24  76.102 
19,25  139.64 
20,22  54.215 
21,13  60.25 
21,14  74.85 
24,5  75.95 
24,19  70.64 
25,3  116.34 
29,4-5  41.167 
29,18  20.73 
31,1  102.62 
31,1-2  36.147,149; 40.163 
31,1-2.4 37.156 
31,11  36.147 
33,27  25.94 
40,23  2.5 
41,12  2.5 
41,24  93.228 
 
SALMOS (Sal) 
4,3  55.219 
4,5  140.76 
4,6  11.37 
4,7  31.113; 55.223 
4,9  143.87 
6  153.63 
6,2  75.95 
6,3  18.65 
6,4  54.216 
6,7  17.60 
6,9  17.61 
7,10  12.41; 112.21 

7,12  84.149 
7,15  70.64 
8,6  55.223 
8,34  110.92 
9,15  74.87 
10,6  31.109 
10,7  2.5; 3.11; 7.19 
10,17  100.46 
11,3  20.75 
12,4-5  31.123; 143.87 
13,1  76.100 
13,3  21.78 
14,4  3.11 
15,2  149.42 
15,8  41.167 
15,11  41.167 
16,4  92.225 
16,7  84.162 
17,5  145.5 
17,19  12.43 
18,6  143.84 
18,8-9  46.185; 86.184 
18,13-14 30.101 
21,7  70.62; 138.41 
21,11  84.158 
22,1-2  84.162 
22,4  84.162 
22,5  54.217 
24,1-3  84.162 
24,7  31.110 
24,15  145.9 
24,15  92.225 
24,18  24.92 
25,5  75.96 
26,1  54.217 
27,7  139.67 
29,6  57.4 
29,10  11.37 
30,20  54.217 
31,9  75.95 
33,7  100.45 
33,20  93.228 
33,22  61.29 
34,9-10  54.217 
37  153.63 
37,5  54.216 
37,6  59.17; 71.72 
37,18  77.111 
38,6  31.119 
38,5-6  41.165 
39,9  143.85 
39,13  15.49; 54.216 
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40,2  49.191f 
40,5  58.13 
41,8  30.101 
44  87.189 
44,2  138.56 
44,4  91.223 
44,4-5  90.217 
44,5  91.223 
44,8  90.218 
45,7  84.150 
48,13  38.153 
49,13  75.96 
49,21  113.27 
50,6  113.19 
51,8-9  20.73; 75.98 
52,2  75.95 
52,4  71.72 
52,4.2  31.109 
53,5  93.228 
54,16  70.61 
55,9  17.60; 108.88 
55,10  147.23 
55,12  99.44 
56,8  7.21 
57,5  91.22 
57,5-6  3.11 
57,8  2.5 
57,9  54.214 
58  54.217 
59,4  145.6 
61,10  112.21 
65,5  49.191 
67,4  54.217 
68,2  145.6 
68,5  76.105 
68,8  77.111 
68,20  77.111 
70,14  84.149 
71,1  112.20 
71,2  84.150 
72,5  57.1 
72,7  91.219 
72,21-22 71.71 
72,26  41.168 
74,3  58.13; 112.21 
75,6  71.71 
76,6  138.36 
76,7.8.11 140.77 
76,11  55.224; 139.70 
77,30  61.30 
77,30-31 74.87 
77,59  75.98 

80,13  50.193 
83,8  45.182 
83,10  84.151 
83,11  86.178 
83,12  102.57 
84,9  90.216 
84,11  12.41,43; 13.45; 145.7,10 
87,5-6  139.69 
87,16  25.94 
87,17  58.14 
88,16  54.217 
88,38  70.63; 139.67 
88,48  42.170 
90,6  7.21; 140.76 
90,10  86.177 
90,13  36.148 
91,13  139.67 
93,1  60.26 
93,20  86.183 
94,8  59.17 
94,10-11 70.66 
95,6  13.45 
96,3-5  70.61 
96,11  54.217 
98,4  7.21 
100,1  151.57 
101,14  112.21 
101,27  91.222 
101,17-28 89.205 
102,13-14 84.150 
103,1-2  15.50 
103,10  20.73 
103,12  70.66 
103,25  31.110 
103,30  154.70 
104,15  112.21 
104,39  45.182 
106,10  54.217; 72.75 
108,7.6  38.157; 75.96 
111,9  56.231 
115,16-17 58.15 
117,12  54.216 
117,15  54.217 
118,9  46.185; 86.184 
118,45  46.185; 86.184 
118,52  84.152 
118,61  54.216 
118,62  140.77 
118,63  77.108 
118,91  154.70 
118,103 154.68 
118,105 46.185 
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118,111 46.185; 86.184 
118,116 117.37 
118,137 60.27 
118,143 21.77 
118,163 75.96 
118,165 21.78; 46.185; 86.184 
119,7  21.78 
120,1  84.156 
121,7  21.80 
122,2  92.226 
123,7  102.53 
129,3-8  84.151 
131,1  24.92 
131,13  41.167 
132,2  96.26 
133,2  140.76 
136,5-6  133.6 
137,6  55.221 
138,11-12 12.43 
138,22  75.96 
140,2  57.4 
140,9  30.106 
141,4  2.5 
142,10  45.181 
143,10  102.53 
144,9  84.150 
 
PROVERBIOS (Prov) 
1,2  60.27 
1,11-12  74.85 
1,20  84.160 
1,24  70.63 
1,26  61.29; 138.52 
3,9  55.219 
3,24-26  41.168 
4,11-12  7.21 
4,23  36.148 
5,2-4  34.133 
5,3-4  36.148 
6,27  37.156 
7,1-3  86.184 
8,22  74.87 
8,31  41.167 
13,10  105.79 
14,14  75.98 
14,16  31.120 
15,9  49.191f 
15,13  84.163 
15,15  86.184 
15,26  36.147,148 
16,25  58.12 
17,17  17.63; 141.179 

17,27  17.63 
22,4  143.90 
22,6  152.62 
22,14  36.148 
23,4  22.87 
23,26  84.163 
23,31-32 91.221 
25,20  84.163 
25,21  56.228,232 
26,11  75.95 
26,12  105.77 
27,20  20.74; 31.119 
28,9  58.10 
30,16  31.119 
31,29  149.45 
31,30  55.219; 89.205; 91.222 
 
ECLESIASTÉS/QOHELET (Ecle) 
1,2  88.194 
1,17  88.194 
2,2  88.194 
2,10  54.216 
3,16-17  138.36 
5,12  91.219 
7,5  88.194 
7,14  50.193 
7,18  70.66 
7,27  34.133; 36.148 
11,3  70.67 
12,1  71.73 
12,5  42.169 
12,13  54.215 
 
CANTAR DE LOS C. (Cant) 
1,4  92.226 
2,4  56.227,232 
3,10  92.226 
3,11  89.208 
4,6  48.187 
4,8  77.107 
4,9  92.226 
4,15  5.15 
5,6  48.187 
5,10  149.46 
5,11  150.55 
7,1  92.226; 98.34 
7,12  140.76 
7,13  41.168 
 
SABIDURÍA (Sab) 
1  55.223 
1,3  34.133; 36.147 
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1,4  39.160a 
2,1  7.21 
2,23-24  3.8; 6.17 
4,1-2  34.138 
4,12  91.219 
4,20  70.65 
5,3  9.26 
5,4-6  75.98 
5,6  31.123 
5,18-22  90.216 
5,21  86.185 
6,6-7  138.57 
6,14  41.167 
6,15  41.168 
6,19  143.84 
7,11  21.78 
7,25  40.161 
7,26  34.139; 40.161 
8,1  154.70 
8,16.9  41.167 
9,4  143.88 
9,14  31.117; 45.181 
9,15  70.65; 139.66 
10,10  46.185 
11,18-21 21.77 
11,21  50.193; 75.100; 143.85 
11,24  84.154 
11,27  84.148 
12,18  99.42 
13,1  148.36 
13,1-3  147.22 
13,3  148.36 
14,9  74.87; 75.95 
14,11  3.11 
16,28  140.76 
 
ECLESIÁSTICO/SIRACIDA (Eclo) 
2,1  6.17,18; 84.159 
2,3  153.64 
2,11  84.162; 110.92 
3,27  6.18; 31.120 
3,33  56.231 
4,25  105.78 
5,8-9  85.165 
7,40  40.164 
8  143.92 
9,4  36.148 
9,5  34.133; 36.147 
9,8.9  36.147 
9,11  36.147 
9,12  36.148 
9,20  2.5; 7.19 

10,7  22.88 
10,9  25.94 
10,15  22.89 
13,1  54.216 
18,8-11  84.147 
19,1  40.162 
19,26  143.89 
21,2-4  79.123 
21,11  86.183 
23,1  84.152 
24,12  110.92 
24,24-26 110.91 
25,3-4  56.229 
25,4  18.65 
26,20  22.88 
27,6  7.19 
29,24  70.66 
30,24-25 84.163 
33,24  34.139, 40.161 
34,28  30.105 
37,20  31.119 
38,1.9  57.2 
38,15  57.4 
39,33-34 84.163 
44,20  149.41,42; 150.47,55 
 
ISAÍAS (Is) 
1,3  75.98 
1,14  59.18; 75.96 
1,16  17.58 
1,18  1.3 
1,23  91.219 
3,12  91.221 
3,16  74.85; 75.91 
5,4  50.194; 75.99 
5,8  22.87 
5,14  31.119 
5,21  16.53 
5,25  145.8 
5,40  84.163 
6,6-7  92.227 
6,10  31.110; 50.193 
9,20  54.215 
12,3  5.15 
13,22  36.148 
14,4  10.29 
14,12  74.87; 138.41 
14,14  81.131 
14,15  22.90 
25,6  96.26 
26,1  143.84 
26,9  41.168 
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28,21  70.60 
30,11  95.16 
30,18  84.152 
37,29  75.97 
38,5  17.60 
38,15  17.61 
40,12  111.2 
40,15.17 75.99 
40,31  7.21; 139.66; 154.69 
42,3  56.229 
42,8  22.89; 84.162 
43,7  140.71 
43,24  140.72 
43,25  84.152 
44,9  148.39 
44,17  84.161 
44,20  148.39 
46,3-4  84.163 
46,5  74.84 
48,4  76.102 
48,22  21.81 
49,15  84.154,163 
53,4-7  145.4 
53,5-12  138.41 
53,6  145.4-5 
55,6  59.17 
57,15  41.167 
57,20  54.215; 76.103; 77.109 
58,8  56.231 
59,10  54.216 
64,4  91.222 
 
JEREMÍAS (Jr) 
1,5  98.36 
2,12  77.112 
2,13  91.219 
2,19  74.83 
2,20  74.84; 75.91; 78.117;  
  81.131 
2,24  54.215 
2,36  82.136 
3,1  77.110 
3,20  75.97 
4,14  37.156 
6,14  77.109 
7,13  84.153 
7,29  50.193 
8,6  138.40 
9,5  86.183 
12,4  117.36 
13,16  70.66 
13,23  50.194 

17,10  12.42 
23,14  75.95 
29,11  58.14 
30,12  76.102 
31,33-34 154.66 
48,10  30.105 
48,43  2.5; 3.11; 7.19 
51,9  50.194; 75.99 
51,37  77.109 
 
LAMENTACIONES (Lm) 
2,13  145.6 
3,27  55.219,223 
3,51  36.147,149 
4,1.2  91.221 
4,7.8  54.216 
 
BARUC (Bar) 
2,18  84.149 
4,16  75.91 
 
EZEQUIEL (Ez) 
2,4.6  50.194 
3,8  30.101 
3,18  30.104,106; 56.230-231; 
  61.29; 78.118 
3,18.20  79.125 
8,10  54.217 
9,4  84.160 
13,19  78.118; 79.123 
15,2  71.71 
16,8  77.107 
16,10  92.226 
16,10.11 77.107 
16,13  77.107; 117.36 
16,26-27 77.107; 79.123 
18,20  30.101 
18,21-22 84.151 
18,23  85.165 
18,31  17.59; 50.194; 108.87 
22,30  84.163 
28,12-13 138.41 
28,17  138.41 
30,3  70.67 
33,10  84.163 
33,11  84.148 
33,11-12 1.2 
33,12  17.61; 65.45; 84.151 
33,14-15 1.3 
33,19  32.128 
33,30-32 152.59 
36,26  154.68 
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37,9-10  82.135 
 
DANIEL (Dn) 
3  102.54 
3,55  30.101 
3,92  102.54 
4,24  56.231 
5,26-28  31.123 
7,10  116.34 
9,27  91.221 
12,3  139.66 
13,8  36.147 
13,9  38.158 
13,23  14.47 
 
OSEAS (Os) 
1,6  50.193 
2,2  50.195; 75.99 
2,14  41.167 
2,20  92.225 
4,8  56.231 
11  75.99 
11,3  50.195; 84.163 
13,1  96.26 
13,3  96.26 
13,7-8  75.95 
13,9  153.64 
13,14  96.19 
14,3  58.9 
 
JOEL (Jol) 
2,12-13  17.61; 57.2 
2,14  58.11 
12,2  70.67 
 
AMÓS (Am) 
6,1  16.53; 74.85 
 
JONÁS (Jon) 
3,4  84.153 
3,8-9  1.3 
3,9  71.71; 84.153 
4,2  62.35 
4,10-11  63.35; 84.153 
 
MIQUEAS (Miq) 
2,10  82.139 
6,14  20.71 
7,9  57.4 
 
NAHÚN (Nah) 
3,5  138.56 

 
HABACUC (Hab) 
1,13  75.95 
2,11  82.135 
3,2  145.9 
3,12  75.95 
 
SOFONÍAS (Sof) 
1,12  12.42; 112.21 
 
AGEO (Ag) 
1,6  31.123 
 
ZACARÍAS (Zac) 
2,8  112.21 
4,2  5.15 
13,8.9  84.160 
 
MALAQUÍAS (Mal) 
1,6  75.97-98 
1,14  55.221 
2,3  75.96 
2,10  9.26 
 
 
 
MATEO (Mt) 
1,16  94.1 
1,19  94.5.10 
3,8  58.9 
3,16  143.84 
4,16  112.25 
5,3-10  89.205a 
5,7  44.177 
5,10.9  84.159 
5,16  139.60; 143.90 
5,18  143.84 
5,38-39  10.30 
5,39-41  10.30 
5,42  10.30 
5,43  10.30 
5,43-44  10.31 
5,48  10.29; 24.92 
6,9-10  140.71 
6,11  140.76 
6,20  86.181 
6,23  31.109 
6,33  57.5; 140.72 
7,1  112.21 
8,8  94.7 
8,11-12  50.193 
8,20  22.87 
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8,22  103.63 
8,26  58.14 
8,28  35.141 
9,13  56.228 
9,23  88.194 
10,6  143.84 
11,6  24.91 
11,12  128.53 
11,18  57.1 
11,21  112.25 
11,21-23 62.33 
11,25  105.77 
11,28  84.149; 154.68 
12,39  139.69 
12,43s  72.75 
12,43-45 82.139 
12,44-45 39.160b 
12,45  77.109; 82.135 
12,48  98.41 
13,22  88.194; 89.201 
13,33  143.88 
13,44  8.22 
13,46  9.26 
14,31  6.18 
15,14  54.216; 95.16 
15,21-28 55.220 
16,18  95.14 
16,23  30.105 
16,24  63.39; 89.204; 91.221;  
  103.63 
16,25  138.39 
16,26  88.194; 143.87 
17,5  154.65 
18,3  24.92; 103.64; 138.54 
18,6  30.101,105; 55.220 
18,7  30.103 
18,10  9.26; 30.101; 116.35 
18,23-35 84.149 
18,24  112.25 
18,28  59.18 
19,5-6  77.110 
19,12  103.64 
19,14  55.220 
19,16  86.184 
19,17  86.184 
19,21  103.64 
19,29  89.206; 91.220 
20  20.73 
20,1-16  84.149 
20,16  84.161; 138.53 
21,31  56.229 
21,43  75.97 

22,3  50.195 
22,5  50.195; 75.99 
22,5.3  75.99 
22,8  50.195; 75.99 
22,9  50.195; 75.99 
22,11-13 92.227 
22,16  138.57 
22,30  139.66 
23,13-23 20.73 
23,14  16.53 
24,20  70.66 
24,30  138.54 
24,46  143.85 
25,21  45.181 
25,30  38.157 
25,40  56.228,231 
25,41  77.108; 138.45 
25,46  138.36 
26,7-8  99.44 
26,24  22.87 
26,28  97.27,32 
26,36  127.65 
26,37  145.4 
26,38  84.150; 127.65 
26,39  145.4 
26,40  127.65 
26,41  2.5; 40.164; 127.65 
26,42-44 127.66 
27,3  89.201 
27,3-4  89.201 
27,3-5  22.87 
27,5  76.102; 89.201 
27,21-25 145.12 
27,23  78.117 
27,24  44.179 
27,25  56.230; 78.118; 145.14 
27,27-29 145.13 
27,46  99.44 
28,1  99.45 
28,6  139.59 
28,8  139.63 
28,20  53.221 
 
MARCOS (Mc) 
1,4  49.191e 
2,19  98.205a 
3,31  98.41 
4,26  65.46 
5,4  35.141 
5,5  35.142 
5,7-8  35.143 
5,9  17.61; 35.142 
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5,15  35.143 
5,22-43  55.220 
9,36  55.220 
9,43  38.157; 113.29 
9,43-47  31.124 
9,48  57.5 
14,33  145.4 
14,37  127.65 
14,38-41 127.66 
14,56  145.11 
15,34  99.44 
15,47  99.45 
16,1  99.44-45 
16,2  99.45 
16,3-4  139.63 
16,6  139.63 
16,7  139.63 
 
LUCAS (Lc) 
1,15  94.1; 98.37 
1,35  98.39 
1,36  107.83 
1,39  98.35,39; 107.82 
1,41  98.36-37; 107.82 
1,42  98.39 
1,44  98.36-37; 107.81 
1,47  102.54 
1,56  107.82 
1,66  109.89 
1,67  98.37 
2,49-50  98.40 
3,3  49.191e 
3,7  30.105 
3,8  1.3 
5,8  24.92; 94.7 
5,32  56.228 
6,24  16.53; 22.87 
6,27-38  10.27 
6,35  134.22 
6,36  56.229 
7,12-15  55.220 
7,36-50  99.41 
7,37  64.41; 99.44 
7,38  64.43; 99.44 
7,43  108.86; 114.31 
7,44  17.60 
7,47  85.165; 108.86 
7,48.50  58.14 
8,19  98.41 
8,27  35.143 
8,29  35.143 
8,30  17.61 

9,1  96.20 
9,23  84.162; 103.63 
9,55  45.181 
9,62  82.137 
10,16  74.85 
10,18  138.41 
10,20  110.92 
10,29  101.48 
10,36-37 101.48 
10,42  138.39 
11,8  18.65 
11,21  21.81; 38.159; 82.138 
11,21-22 6.17 
11,24  3.7; 77.109 
11,26  144.1 
11,27  98.41 
11,27-28 114.30 
11,35  31.109 
11,41  56.231; 134.23 
12,4  57.4 
12,4-5  138.37 
12,19  20.74 
12,20  88.194; 91.220 
12,32-33 103.63 
12,33  86.181 
12,36  143.86 
12,40  59.17 
12,49  47.187; 92.227 
12,50  145.5 
13  57.5 
13,6-9  61.30; 62.33 
13,7  62.35; 116.34 
14,18  50.195; 75.99 
14,23  84.161 
14,24  50.195; 75.99 
14,26  138.29 
15,2  56.228 
15,3-6  84.148 
15,4-5  56.228; 85.165 
15,6  84.150 
15,7  84.156 
15,13.17 81.133 
15,18  17.59; 85.165 
15,18-19 81.133 
15,20  18.65; 85.167 
15,32  84.154 
16,1-9  84.149 
16,2  12.42, 112.25; 143.86 
16,9  134.21 
16,10  40.162; 91.220 
16,15  112.25 
16,19  22.87 
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17,14  13.45; 15.49; 100.46 
17,21  87.189 
18,1  140.75 
18,5  18.65 
18,9  112.25 
18,14  71.71 
18,22  22.87 
19,10  30.101; 84.108 
19,14  78.117 
19,22  55.224 
19,27  89.221 
19,41  84.163 
19,42  59.17; 113.27 
19,42-44 50.194 
19,44  59.17 
20,20  152.60 
20,36  139.68 
22,32  95.14 
22,43  89.199; 127.66; 145.15 
22,44  89.197; 127.66; 145.4 
22,45  127.66 
22,46-47 127.67 
22,53  70.64 
22,61  89.201 
22,62  89.203 
23,18  89.205 
23,27-31 89.209 
23,38  79.126 
24,5-6  139.63 
24,16  48.188 
24,34  139.58 
24,35  48.188 
24,39  139.58,59 
 
JUAN (Jn) 
1,3-4  71.71; 148.36 
1,9  54.217 
1,16  96.26 
1,18  94.6 
1,22-23  24.92 
1,33  5.15 
2,4-5  98.41 
2,19  139.69 
3,16  9.26 
3,17  112.21 
3,20  76.101 
4,1-42  84.148 
4,23  143.84 
4,26.54  55.220 
4,53  95.12 
5,3  1.1 
5,14  57.4; 144.1 

5,22  84.150; 112.20 
5,27  100.47 
5,28  139.64 
5,44  23.91; 112.25 
6,45  54.217 
6,57  155.72 
6,64  73.79 
6,71  77.110 
7,34  50.194; 59.17 
8,4  44.177 
8,11  85.165 
8,21  60.25 
8,24  49.191f 
8,29  143.85 
8,34  72.75 
8,44  30.101; 71.72; 77.110 
8,46  44.178 
8,49  133.19 
8,50  143.85 
9,4  50.194 
9,31  71.71 
10  95.10 
10,9-14  95.16 
10,11  84.163 
10,16  95.16 
10,17-18 95.15 
10,18  139.69 
11,1-44  55.220 
11,3  10.27 
11,16  133.4 
11,39  59.17; 71.72 
12,35  50.194; 64.42; 70.66 
12,48  152.60 
13,23  55.220 
14,23  41.167; 77.109 
14,26  54.217 
14,27  21.83 
15,5  71.71; 90.217 
15,6  71.71 
15,9  101.49 
15,12  9.26; 101.49 
15,14  17.62 
15,14-15 141.78 
15,15  84.150 
16,2  31.115 
16,8  113.27 
16,8-9  96.18 
16,8-11  96.17 
16,10  96.18,19,25 
16,11  96.19,15,26 
16,13  24.91 
16,20  58.15; 84.159 
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17,6.3  63.39 
17,11  140.73 
17,19  133.19 
17,20  95.16 
17,21  95.17 
17,22-23 95.17 
17,25-26 101.49 
18,40  89.205 
19,1  77.111; 145.12 
19,4  78.117 
19,5  87.189; 89.208 
19,6  78.117 
19,15  78.117 
19,16-17 145.13 
19,25  99.44 
19,26  55.220; 98.35 
19,27  98.41 
19,30  133.13 
20,1  99.45 
20,22-23 14.46 
20,25  139.59 
20,28  139.70 
21,7.20  55.220 
21,15  95.16 
21,15-17 95.14 
21,15-19 89.203 
 
HECHOS DE LOS A. (Hch) 
1,3  139.59 
1,7  59.17 
1,18  89.201 
1,22  139.70 
2,44-45  22.87 
3,6  22.87 
4,12  159.84 
4,32  9.25; 22.87 
4,33  139.70 
5,4  15.49; 55.224 
5,5-10  22.87 
7,54  76.105 
10,38  96.20 
10,40  139.70 
13,33  139.61,68 
17,28  42.169 
20,33  22.87 
 
ROMANOS (Rom) 
1,4  139.68 
1,14  9.26 
1,28  91.219 
2,4-5  59.18 
2,9  113.29 

2,15  76.103 
3,23  84.152 
3,24  153.62 
3,25  145.5,14 
4,3  97.29 
5,1  21.79 
5,5  84.162; 92.227 
5,10  4.15; 21.79 
6,4  139.59,61,63 
6,5  71.71 
6,6  58.9; 70.64 
6,9  139.58,60 
6,11  143.86 
6,13  58.9 
6,19  64.43; 99.43 
6,21  38.157 
6,23  74.87; 138.50 
7  143.93 
7,12  86.183 
7,14  50.193 
7,19  58.9 
7,23  58.9; 102.55 
7,23-24  86.183 
8  143.93 
8,3  145.5 
8,9  10.28; 90.213 
8,10-13  90.213 
8,13  93.228 
8,14-15  90.213 
8,17  89.205a; 90.213 
8,19-20  90.216 
8,21  90.216 
8,22  90.216 
8,26  45.181 
8,26-27  90.213 
8,29  49.191c,191e, 84.162 
8,30  84.158 
8,32  145.8 
8,35  17.57 
9,7  75.95 
9,29  75.95 
10,2  31.115 
11,12  50.195 
11,12.15 75.99 
11,15  50.195 
11,20  10.75; 112.24 
11,33  89.212; 148.33 
12,1  7.21 
12,11  47.187 
13,1  95.11 
13,8  9.26 
13,12  55.223 
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14,4  56.229; 95.11; 112.20 
14,9  90.219 
14,10  112.21 
14,13  30.105; 112.21 
14,15  30.103 
14,17  58.15; 90.217 
14,23  31.109,111 
15,2  112.17 
 
1 CORINTIOS (1 Cor) 
1,19  143.89 
1,23  28.98 
2,14  38.157 
2,14-15  89.206; 91.223 
2,15  112.22 
3,11  27.97 
3,16  90.214 
3,16-17  34.133 
4,1  95.13 
4,4  58.9; 112.24 
4,7  112.23 
4,11-12  22.87 
5,8  139.62 
6,9-10  16.54; 138.54 
6,13  34.138; 39.160a 
6,14  34.138; 39.160a 
6,15  34.138; 39.160; 49.191f; 
  63.39 
6,15-19  34.137 
6,15-20  34.133 
6,17  77.110; 117.37 
6,18  34.138 
6,19  34.138; 39.160a; 49.191f; 
  143.90 
6,20  9.26; 34.138; 39.160a 
7,5  142.82 
7,27  88.194 
7,34  143.90 
8,11  30.101,104,105 
8,12  30.15 
8,13  30.104 
9,25  40.163 
9,26  58.9 
9,27  58.9; 112.24 
10,12  112.24 
10,13  84.151 
11,19  7.19 
11,25  97.32 
11,26  133.7 
11,27  97.33 
11,28  12.42; 58.9; 155.72 
11,29  97.33; 155.72 

11,31  12.42; 58.13 
12,27  34.144 
13  112.15 
13,1  71.71 
13,2  71.71 
13,13  101.51 
15,10  24.92 
15,14  139.69 
15,20  139.64 
15,33  30.103; 36.148 
15,42  139.66 
15,43  139.65,66 
15,44  139.66 
15,45  139.65 
15,46  56.228,231 
15,47  139.65 
15,51  139.62 
15,53  139.66 
15,54  96.26 
16,14  10.27 
16,17  34.133 
16,22  77.108 
 
2 CORINTIOS (2 Cor) 
1,3  21.83 
2,17  112.17 
4,6  157.77 
4,7  40.162 
4,10-11  63.69 
4,17  89.206; 91.223 
5,14  107.83 
5,16  139.60,62 
6,2  59.17,18 
6,3  30.105 
6,10  91.220 
6,11-12  9.26; 56.227,232 
7,4  86.181 
8,21  58.10 
9,6  56.231 
10,5  23.91 
11,2  117.36 
11,14  3.11 
11,20  34.138 
11,23  22.87 
12,5-10  55.221 
12,16  99.42 
13,3  112.23 
 
GÁLATAS (Gál) 
1,10  64.43; 99.43 
2,18  82.136 
2,19  36.148; 133.21 
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2,20  63.39; 145.9 
3,13  138.41; 145.5 
3,19  97.28 
3,19-20  97.28 
3,21  97.28 
3,21-22  97.28 
3,27  63.39 
4,6  113.27 
4,9  5.16 
4,19  102.55 
5,3  46.185; 55.224 
5,17  89.206; 91.223; 93.228 
5,19  36.147 
5,22  54.217; 143.90 
5,24  36.148; 79.119 
6,2  112.16 
6,5  30.101 
6,14  96.26 
6,17  133.21 
 
EFESIOS (Ef) 
1,18  89.212 
2,6  139.63 
2,10  102.53; 109.90 
2,14  21.78 
3,1.32  112.16 
4,1  138.53 
4,1-2  112.15 
4,4  10.28 
4,13  139.66 
4,15  112.17 
4,19  36.147; 39.160b 
5,5  75.91 
5,9  58.10 
5,23  77.110 
5,31  117.37 
6,10  7.21 
6,11  3.11; 6.17 
6,11-12  3.7; 93.228 
6,12  2.5; 6.16,17 
6,14  6.18 
6,14-17  6.18 
6,16  3.11; 6.17 
 
FILIPENSES (Flp) 
1,3-6  138.53 
1,6  4.15; 84.158 
1,8  56.227,232 
1,27  138.53 
2  139.62 
2,3  112.24 
2,5  145.6 

2,6-7  24.93 
2,7  138.40,49 
3,10  133.21 
3,17  75.91 
3,21  139.66 
4,5  143.90 
4,7  21.78; 58.14 
4,9  21.79 
 
COLOSENSES (Col) 
2,13-15  145.9 
2,14  15.50; 145.9 
2,15  18.65; 96.26 
3,1  139.59,62 
3,4  21.79 
3,11  9.26 
3,12  143.90 
3,12-13  112.16 
3,14  10.28 
 
1 TESALONICENSES (1 Tes) 
4,3-5  40.162 
5,8  92.225 
5,9  84.159 
5,17-18  140.75 
5,22  30.103 
 
2 TESALONICENSES (2 Tes) 
3,3  59.18 
 
1 TIMOTEO (1 Tim) 
1,16  84.152 
4,2  31.109 
4,8  56.231 
5,8  95.12 
5,24  16.53; 138.45 
6,8-10  22.87 
6,9  20.74 
6,10  20.74 
 
2 TIMOTEO (2 Tim) 
3,1-2  23.91 
4,8  84.152 
 
HEBREOS (Heb) 
1,1-2  154.65 
1,14  116.34 
3,13  59.17 
4,15  21.79; 84.150 
5,7  145.15 
6,6  70.62; 74.86; 77.111;  
  78.115 
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6,7  77.112 
6,7-8  85.165 
6,8  77.112 
6,18-19  84.149 
9,16-18  97.30 
9,20  97.30 
10,5-7  63.39 
10,28-31 70.61 
10,31  78.118; 145.6,8 
11,4-5  159.83 
11,4.15  111.2 
11,6  92.225; 159.84 
11,7  159.84 
11,8-10  159.85 
12,2  63.40; 143.84,88 
12,2-3  133.21 
12,7-8  84.159 
12,17  108.88 
12,21  97.31 
12,22-24 97.32 
12,24  79.125 
12,19  47.187 
13,8  139.60 
13,11  80.128 
13,12  80.128 
13,14  138.35 
13,17  95.11 
 
SANTIAGO (Sant) 
1,8  144.2 
1,12  7.19 
1,13  36.147 
1,13-15  37.155 
1,14  73.79 
1,14-15  36.147 
1,15  58.9; 71.71 
1,17  45.182 
1,18  102.55 
2,13  56.229,232; 138.53,57;  
  145.9 
2,16  112.17 
2,19  70.65 
2,22  143.88 
3,15  90.218 
3,17  89.197; 90.218; 143.89 
3,18  21.78 
4,6  55.221; 105.76 
4,13  56.229 
5,15  57.2 
5,16-18  151.59 
 
1 PEDRO (1 Pe) 

2,5  133.4 
2,9  133.4 
2,20  133.21 
3,18  145.4 
5,2  95.16 
5,5  55.221 
5,8  6.16 
5,8-9  3.7; 5.8; 6.16 
5,9  92.225 
 
2 PEDRO (2 Pe) 
1,4  92.227 
1,10  4.15; 84.157 
2,4  74.87; 138.44; 145.8 
2,5  138.46 
2,6  138.48 
2,11  138.46; 145.8 
2,22  75.95 
3,9  84.148,154 
3,18  153.65 
 
1 JUAN (1 Jn) 
1,5-6  45.182 
2,1  84.151 
2,1-2  21.79 
2,10  30.101 
2,15  30.101 
3,8  71.72; 96.20 
3,9  90.214 
3,14  10.27 
3,16  101.50 
3,18  112.17 
4,8  92.227; 101.48 
4,16  92.227 
5,3  86.183 
5,5  139.70 
5,19  2.5; 55.221 
 
2 JUAN (2 Jn) 
10  75.96 
 
JUDAS (Jds) 
13  82.138 
 
APOCALIPSIS (Ap) 
1,14  47.187 
1,18  139.64 
2,17  58.15 
3  51.197 
3,1  71.71 
3,7  139.64 
3,16  47.187; 75.95 
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3,17  21.81; 22.89; 47.187; 83.14 
3,18  47.187 
3,19  113.27 
5,10  90.216,218 
5,12  139.70 

17,2.6  91.221 
18,2  77.109 
18,7  91.220; 138.58 
19,2  79.125 
22.15  77.108 
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ÍNDICE DE NOMBRES PROPIOS 
 
 

La cifra en negrita es el número del documento (del 1 al 160) y las cifras ordinarias 
remiten a las páginas internas del documento, es decir, a las páginas del manuscrito 
que figuran entre corchetes y en negrita. Las citas acompañadas de asterisco, remiten 
a nota a pie de página. No se citan los autores bíblicos salvo si su nombre es 
expresamente citado en un texto. 

 
 

Aarón: 34.139; 50.194 
Abel: 1.2; 40.161; 55.219; 78.118; 79.125; 

97.32; 159.83 
Abimelec: 36.147; 60.25 
Abrahán: 1.3; 7.19; 50.193; 97.27-29; 

127.78; 138.49; 148.38; 150.48; 
159.85 

Absalón: 20.75; 38.159; 55.222; 60.25; 
84.152; 88.194 

Acab (o Ajab): 3.8; 6.17; 58.11; 60.25; 
84.152; 84.155 

Acán: 22.87; 145.5 
Acaz: 60.26; 151.58 
Adán: 1.2; 3.8; 6.17; 9.25; 10.29; 74.87; 

75.98; 77.108; 81.131,133; 84.162; 
90.214; 118.2; 119.7; 123.38,43; 
126.64; 127.71; 139.65; 145.5 

Agar: 116.34; 148.38 
Ágata: 22.88 
Agustín: 1.3; 3.9,12-13; 4.15; 5.16; 6.18; 

9.25; 12.43; 13.45; 14.47; 15.50; 
16.54; 17.62-63; 18.65; 20.73; 
21.77; 23.91; 24.92; 31.109; 34.137; 
36.147; 37.152,156; 30.160a; 
40.164; 49.191d,f, 55.222; 
56.229,231; 58.10,13-14; 59.17; 
60.25-26; 65.45; 71.71; 77.110; 
81.132-133; 86.182; 94.2; 108.86; 
110.91; 112.22; 113.27; 115.32; 
117.36; 119.7; 120.23; 123.39-41; 
125.51,53-54; 133.4; 138.42,55; 
139.58; 141.78; 142.81; 147.21,23; 
148.34-35,37,39; 151.58; 152.62; 
154.68-69; 158.81 

Alberto el Grande: 102.57 
Alipo: 151.58 
Amalec: 151.58 
Amalecitas: 10.29; 44.179 
Amán: 60.26; 86.170 

Ambrosio: 3.14; 6.18; 40.164; 57.3; 60.27; 
113.28; 133.1; 139.68-69; 143.90; 
151.58 

Amón: 38.159; 54.217-217; 60.25 
Ana (madre de María): 102.54,61 
Ananías: 15.49; 22.87; 60.26 
Anselmo: 20.72; 25.94; 138.52 
Antíoco: 60.17; 70.61,65; 124.49; 138.57 
Antonino: 31.112; 131.89 
Antonio (anacoreta): 3.11; 7.19; 84.156; 

150.55 
Antonio de Padua: 120.18 
Arcadio: 138.50 
Asuero: 77.108 
Atalía: 60.25-26 
Atanasio: 77.110; 120.16 
 
Baal: 84.155 
Babilas: 96.21 
Babilonia: 50.194; 77.109; 119.10; 151.59 
Baltasar: 31.123; 60.26; 61.30; 138.57 
Barrabás: 70.62; 74.84,86; 75.97; 78.116; 

79.121,123; 85.166; 89.205; 
127.74,76,78; 145.10,12 

Basilio: 36.148; 47.187 
Beda: 40.164 
Belial: 55.222; 82.136 
Bernardino: 94.2; 102.54; 149.44; 150.49 
Bernardo: 12.41; 17.62; 20.76; 25.94; 

31.110,115,117; 40.164; 55.224; 
57.1,4; 58.11,13,15; 59.18; 65.45; 
83.144; 84.155-156; 92.227; 94.5,7-
8; 102.54; 110.91-92; 116.35; 
120.21; 123.38,40; 138.42,56; 
139.60; 141.77; 143.85; 149.43 

Betania: 99.42 
Betel: 151.57 
Betsabé: 36.147; 145.4 
Betsaida: 62.33 
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Betulia: 151.57 
Beza, Teodoro de: 138.50 
Boecio: 105.76 
Bosra: 119.13 
Bourdaloue: 38.157; 95.12; 124.49; 151.59 
Buenaventura: 48.187; 98.38; 133.1 
 
Cafarnaún: 62.63 
Caifás: 127.71-72 
Caín: 1.2; 15.49-50; 17.59; 20.75; 55.219; 

60.25; 77.108; 79.125; 84.149; 
113.28; 159.83 

Calvino: 138.50 
Canadá: 138.47 
Capitolio: 119.12 
Casiano: 20.71 
Casimiro: 22.88 
Catalina de Siena: 34.134 
Cecilia: 116.35; 149.46 
César: 74.84 
Cipriano: 23.91; 36.148; 123.41 
Cirilo de Alejandría: 127.69 
Cirilo de Jerusalén: 98.36; 120.15; 139.68 
Ciro: 77.109 
Clelia: 22.88 
Clemente de Alejandría: 57.1 
Cleofás: 48.188 
Clodoveo: 149.46 
Clotilde: 149.46 
Concilio de Constanza: 71.71 
Concilio de Trento: 17.57-59; 37.152; 57.2; 

75.99; 90.214; 108.87; 142.81; 
153.62 

Constantino: 95.12; 139.68 
Corozaín: 62.33 
Cusa, Nicolás de: 102.54 
 
Dagón: 82.138 
Dafne: 96.21 
Dalila: 34.137; 54.216 
David: 3.14; 9.26; 12.42; 17.60; 34.139; 

36.147; 41.165; 54.217; 55.224; 
82.138; 84.152,154,156; 88.194; 
102.53; 119.7; 121.31; 127.73; 
130.86; 145.4; 149.44; 150.48; 
151.57-58 

Domitila: 149.46 
 
Edom: 119.13 
Efraín: 50.195; 84.154,163 
Egipto: 7.21; 48.188; 77.108; 94.6; 119.10; 

127.72; 138.47 

Elías: 50.193; 84.155; 95.16; 116.34 
Eliseo: 80.127 
Epifanio: 11.37; 34.139; 149.44 
Esaú: 102.56; 108.88; 140.72 
Esteban: 76.105 
Eugerio: 99.42 
Eutimio: 34.143 
Eva: 1.2; 3.8; 9.25; 10.29; 36.148; 73.97; 

118.2; 123.43; 127.71 
Ezequías: 145.5 
Ezequiel: 139.58-59 
 
Faraón: 31.119; 50.194; 124.49; 138.57 
Félix: 152.61 
Filisteos: 54.216; 127.73 
Filón: 57.1; 138.49 
Finés: 55.222 
Flavio Clemente: 149.46 
Flavio Josefo: 138.49; 139.69 
Fléchier: 3.11 
Francisco de Asís: 40.162; 100.46-47 
Fromentières: 123.41* 
Fulgencio: 102.54 
 
Gabaonitas: 44.179 
Gerasa: 34.139 
Germán: 110.91 
Gerson: 31.111; 149.93 
Getsemaní: 127.65 
Giezi: 80.127 
Gilles: 40.162 
Girardeau: 35.141* 
Glorieux: 149.43* 
Goliat: 55.224; 60.25; 102.53 
Gomorra: 74.87; 112.22; 138.48-49 
Gregorio Nacianceno: 34.143; 57.1; 70.59; 

143.87 
Gregorio de Nisa: 96.21 
Gregorio, papa: 1.2; 27.58; 20.71,73; 

23.91; 30.104; 36.147,149; 
37.151,156; 40.163; 48.188; 58.10; 
105.76; 124.50 

 
Hegesipo: 57.1; 133.5 
Helí: 44.179 
Henoc: 159.83-84 
Her: 55.222 
Hermenegildo: 149.46 
Herodes: 60.26; 78.116; 127.73; 145.13-

14; 155.72 
Herodías: 76.105 
Hilario de Poitiers: 77.109; 150.49,54 
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Hilarión: 150.55 
Holofernes: 36.147; 60.26; 102.54; 151.57 
Hugo: 12.41 
 
Idumea: 119.13 
Ignacio de Antioquía: 34.139; 40.161 
Ignacio de Loyola: 40.162 
Indegunda: 149.46 
Inés: 22.88; 116.35 
Inocencio XI: 17.61 
Isaac: 127.78; 148.38; 150.48; 159.85 
Isabel: 94.7; 98.35-38; 107.82-83 
Ismael: 116.34; 148.38 
Israel: 110.92; 119.13; 129.85 
 
Jacob: 7.21; 75.97; 84.163; 102.56; 

110.92; 116.34; 119.11; 127.70; 
140.72; 145.15; 159.85 

Jairo: 55.220 
Jeremías: 98.36; 151.58 
Jericó: 82.138; 83.143 
Jeroboán: 55.129 
Jerónimo: 6.17; 23.91; 57.1; 60.25; 61.30; 

70.65; 77.107,110; 79.123; 84.160; 
96.23; 116.35; 123.39; 143.87 

Jerusalén: 22.87; 34.134; 36.149; 55.220; 
77.107; 80.128; 84.163; 89.209; 
92.226; 100.47; 112.21; 133.5; 
135.29; 139.68; 150.52; 151.57-58 

Jezabel: 60.25; 84.155 
Joab: 20.75; 60.27 
Joás: 60.26 
Job: 3.8,11; 7.19 
Jonás: 84.161; 96.19; 123.42; 139.68 
Josafat: 121.30 
José, san: 36.147; 48.188; 94.4; 99.45; 

149; 150 
José de Arimatea: 149.44 
José el Egipcio: 3.14; 6.18; 7.19; 84.154; 

94.4; 124.49 
Josías: 57.3 
Josué: 44.179; 83.144; 119.7; 151.57 
Juan: 95.15; 107.82 
Juan Bautista: 24.92; 76.105; 98.36; 

150.49; 151.57 
Juan Clímaco: 148.86 
Juan Crisóstomo: 56.227,232; 58.9; 60.25; 

70.59; 84.150; 98.36; 102.54-56; 
120.19; 127.71; 133.3; 138.56; 
148.39; 149.43 

Juan Damasceno: 102.56 
Juan de Jerusalén: 133.19 

Juana de Arco: 22.88 
Judá: 80.127; 98.39; 107.82; 119.10; 

151.57 
Judas: 17.59; 20.73,75; 60.26,28; 82.136; 

84.149; 89.199,201; 145.10; 155.72-
73 

Judea: 119.13 
Judit: 36.147; 102.54; 116.34 
Júpiter: 119.12 
Justiniano: 138.50 
Justino: 139.69 
 
Labán: 7.21 
Lacombe: 146.15*; 147.18*; 148.26* 
Lambert: 156.73; 158.81* 
Laodicea: 51.197 
Lázaro: 55.220; 99.41; 108.88; 153.65 
León, papa: 64.43; 99.44; 127.68 
Líbano: 77.107 
Listras: 152.59 
Lucano: 124.51 
Lucía: 116.35 
Lucrecia: 22.88 
Luis: 95.12 
 
Macario: 57.2 
Mammón: 20.73 
Manasés: 82.138; 84.155 
Manué: 116.34 
Marchant: 20.71*-74*; 110.90*-92* 
María, hermana de Moisés: 80.127; 

83.143; 115.33 
María Magdalena: 1.3; 17.60; 24.92; 

48.10; 58.14; 64.41; 82.138; 99.41-
45; 108.85-88; 127.79; 135.27 

Massillon: 130.86; 141.79; 151.59 
Mateo: 57.1 
Melquisedec: 34.139; 40.161; 119.5 
Miguel, arcángel: 116.34 
Miqueas: 151.57 
Moab: 38.158 
Moisés: 20.73; 47.187; 50.194; 70.60; 

80.129; 82.137; 86.185; 95.16; 
97.27-30,34; 117.36; 127.72-73,78; 
147.20; 148.30-34; 150.55; 154.65; 
157.77 

 
Nabal: 9.26; 22.87 
Nabot: 77.109; 84.155; 127.71 
Nabucodonosor: 58.11; 122.36; 124.49 
Naín: 55.220; 99.42 
Natán: 84.156; 151.57 
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Nazaret: 150.52 
Neftalí: 55.219 
Nilo: 138.47 
Nínive: 62.35; 84.153 
Noé: 62.35; 159.84 
 
Ocozías: 60.26 
Ofní: 55.222 
Orígenes: 99.44; 115.33; 116.34; 118.3 
Oseas: 145.15 
Oza: 133.6 
Ozías: 80.127 
 
Pablo: 65.45; 84.156 
Pafnucio: 84.156 
París: 31.113 
Paulino de Nola: 96.23; 150.54 
Pedro: 57.1 
Pedro Crisólogo: 84.163-164 
Pelagia: 22.88; 58.11 
Pentápolis: 138.48,50 
Pequín: 31.113 
Pilato: 44.179; 77.111; 79.123; 

89.205b,207-208; 127.67,73; 
139.70; 145.12 

Pompeyo: 133.5 
Pontamina: 22.88 
Putifar: 36.147 
 
Raba: 40.164 
Radberto: 123.39* 
Rebeca: 102.56 
Roma: 119.12 
Ruperto de Deutz: 11.37; 49.191; 

150.48,51 
 
 
Safira: 15.49; 60.26 
Salomé: 99.44-45 
Salomón: 3.11; 38.158; 41.167; 54.216; 

92.227; 100.46; 150.48 
Samaria: 151.58 
Samaritano: 9.25; 101.51 
Samuel: 44.179; 139.58; 151.58 
San Lorenzo, río: 138.47 
Sansón: 7.21; 20.74; 34.137; 36.147; 

48.188; 54.216; 91.221; 116.34; 
120.20; 127.73 

Santiago el menor: 3.10; 37.155; 57.1; 
99.44-45 

Saturnino: 96.21 

Saúl: 3.8; 44.179; 60.25; 83.114; 121.31; 
139.58; 151.8 

Sedecías: 82.138; 151.58 
Senaquerib: 60.26; 145.8 
Sidón: 62.33; 112.25 
Simeón: 127.79 
Simón de Cirene: 127.77 
Sinaí: 97.31,34; 153.63 
Sion: 89.207-208; 91.221; 127.77; 153.63 
Siquén: 36.147 
Sodoma: 62.33; 74.87; 75.95; 112.22; 

119.10; 138.48-50 
Suárez: 21.80 
Sunamita: 41.168 
Surio: 40.162 
Susana: 7.19; 36.147 
 
Tabita: 122.36 
Tais: 58.11; 84.156-157 
Tamar: 54.217; 72.75 
Tamnata: 36.147 
Teodoreto: 96.21 
Teodoro: 140.75 
Teodosio: 138.50 
Teresa de Ávila: 57.3 
Tertuliano: 1.1; 13.45; 31.119; 39.160-

160a; 57.1; 58.11,13-14; 64.43; 
75.91; 84.148,162; 86.181; 96.20; 
123.43; 125.56,58; 138.55; 139.70; 
144.1 

Tiberio: 139.70 
Tiro: 112.5 
Tobías, padre: 116.34 
Tobías, hijo: 55.219; 116.34 
Tomás, apóstol: 2.5; 20.74; 22.89; 23.91; 

52.201; 55.223; 133.4,18 
Tomás de Aquino: 2.5; 17.63; 30.103; 

31.117; 37.151-152; 40.162; 65.45; 
105.72,76; 112.20,25; 115.32; 
119.8; 131.88; 142.81 

Toulon: 141.80 
Toulouse: 96.21 
Tronson: 143.88*-90* 
 
Urías: 84.156; 145.4 
 
Valentiniano: 138.50 
Valeriano: 149.46 
Valerio Máximo: 84.153 
Vasti: 77.108 
Vicente Ferrer: 120.18 
Virginia: 22.88 
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Yoyadá: 60.26 
 
Zacarías: 60.26; 98.36-38; 107.81-82 
Zaqueo: 56.231; 58.10; 82.138; 84.156; 

135.27 
Zebedeo: 114.31; 119.8 
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ÍNDICE TEMÁTICO 
 

La cifra en negrita es el número del documento (del 1 al 160) y las cifras ordinarias 
remiten a las páginas internas del documento, es decir, a las páginas del manuscrito 
que figuran entre corchetes y en negrita. El asterisco remite a una nota a pie de página. 
Las cifras en negrita que no van seguidas de una cifra ordinaria, indican que se remite a 
la lectura del documento entero. 

 
Acción: • ¿De quién, de qué?: de Dios: 138.44; en general: 143.85-87; de gracias: 34.133; 

121.28; 133.9; 136.33; 157.76; del héroe: 119.12; del impúdico: 38.159; injusta de 
Acab: 77.109; de la inmolación de la víctima: 133.10; de Jesús: 85.165; de Judas: 
89.199; de María: 114.32; y palabras del Sagrado Corazón: 135.27; por orgullo: 
195.73;de los remordimientos: 31.124; de san José: 94.10; de los seres humanos: 
42.169; de la vida: 139.63; de la vida natural: 22.88. • Cualidades/defectos: augusta y 
santa = la Misa: 133.1-4; baja: 105.80; bellas: 105.73; buenas: 71.71-72; criminales: 
70.64; escandalosas: 30.103-104; esplendorosas: 105.79; extraña a Dios = la venganza: 
70.60; hechas santas por la fe: 121.25; indiferentes: 31.122; opuestas al Evangelio: 
16.53; de pecado: 90.214; sacerdotal: 133.7-8; vergonzosas: 34.143. • Su actividad: 
acordarse en todas de su fin: 40.164; cambio de naturaleza: 31.115; comunes de la 
vida: 86.173; conocimiento de nuestras a.: 138.55; cuarto grado de la lujuria: 36.147; 
37.151,155,156; determinadas por la mente y el corazón: 139.59; duplicidad en las a.: 
20.75; la gracia del bautismo queda mucho tiempo sin a.: 109.90; hacer bien cada una 
del día: 103.67; 138.38; hacer mal nuestras a.: 104.69; justificarlas: 31.121; juzgadas 
por la conciencia: 32.125-127; legitimarlas: 42.170; llenar el vacío de méritos con ellas: 
102.57; no turbar la a.: 148.28; pecar con a. contra la castidad: 103.64; la penitencia 
las cambia: 82.136; referirlas a Dios: 4.15; 125.55; referirlas a su fin último: 105.78; 
referirlas a su interés: 10.27; se es siempre responsable de ellas: 58.9. 

Ver también: Amar, Camino, Examinar, Juzgar, Razón, Resurrección. 
 

Afecto: • ¿De quién, de qué?: del alma: 148.38; en la amistad: 141.79; de Dios: 101.50; de los 
bienes naturales. 89.204; 148.38; de los bienes temporales: 88.195; 89.199; 91; del 
corazón: 108.85; 140.74; del Espíritu Santo: 149.46; de María: 110.92; 118.2; nuestro 
a.: 148.34-35; 148.28,37; de los reyes por sus súbditos: 149.42. • Su vitalidad: y apego 
al pecado: 12.41; a los bienes del mundo: 54.215; cambiar de a. y de inclinación: 
121.30; cambio de corazón y a.: 66.49; 67.53; 152.62; la contrición hace cambiar de a.: 
17.58-61; dar su a. a los objetos creados: 147.23; el Espíritu renueva los a. del alma: 
121.25; el espíritu del mundo guía nuestros a.: 121.25; el fuego de la caridad suaviza el 
a.: 37.152; las marcas de a. de Judas: 155.72; no estar atado por ningún a.: 121.28-29; 
no sentir ningún a.: 56.227-228,232; al pecado venial: 141.79-80; 142.82; por el mundo 
presente: 37.151; regular a. y tendencias: 121.26-27; son como los cabellos del alma: 
54.216; son como los pies del alma: 92.226; turban la oración mental: 8.22; volverse 
con a. Dios: 148.36. • Cualidades/defectos: débiles: 148.27; desordenados: 146.16; 
diferentes: 148.38; escondido: 17.63; histéricos: 52.199; impuros o carnales: 104.69; 
natural: 125.55; paternal: 150.56; piadosos: 148.80; pronto y lleno: 102.55; santos: 
148.28; secretos: 120.24; viciosos: 145.10. 
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Alegría: • ¿De quién, de qué?: de los apóstoles: 96.20; por el bien de Dios y del prójimo: 

30.103; del Buen Pastor: 56.228; de la caridad: 86.176; de la conciencia: 86.170; en el 
Espíritu Santo: 58.15; 124.50; de los insensatos: 88.194; de Jacob: 48.187-188; de 
Jesús: 102.54; de Juan Bautista: 98.36-37; de María: 48.187; 130.86; de María y José: 
98.40; de la visión beatífica: 145.4. • Cualidades/defectos: clamorosas: 86.172; es una 
pasión: 143.91; fruto del Espíritu Santo: 54.217; 58.14; 89.205a; 90.217; gran a. de las 
mujeres fieles: 139.63; gritos: 86.177; inmoderada: 22.87; locas: 3.12; perfecta: 
124.51; santa: 58.14; de la ternura: 135.24. • Su actividad: en los bienes temporales: 
91; colmado de a.: 86.181; de conversar con la sabiduría: 41.167; del corazón: 86.184; 
la cruz en lugar de la a.: 143.84,88; cumplir el reglamento con a.: 143.84; destruir con 
a.: 21.79; de entregarse a Dios: 102.55; estremecerse de a.: 153.63; gentes 
resplandecientes de a.: 121.30: inseparable de Dios: 90.215; Jesús abraza los 
sufrimientos con a.: 135.29; y paz: 90.217-218; 150.55; lo que domina en nuestras a.: 
121.25; las pretendidas a. del mundo: 86.169; la propuesta por Jesús: 63.40; recibir la 
muerte con a.: 123.39; sacar aguas con a.: 5.15; trasporte de a.: 94.2; la tristeza se 
cambia en a.: 84.159. 

 
Alianza: 97.27. • Entre: Dios y Abrahán: 97.28-29; Dios y el bautizado: 40.161; Dios y los seres 

humanos: 70.63; 97.19; de matrimonio: 86.173; san José y María: 149.46; la sangre de 
la a.: 97.29-30,34; la víctima de la a.: 97.33. • Cualidades/defectos: la antigua a.: 97.27-
28,32,34; eterna: 97.31; ilustres: 136.31; nueva: 57.5; 94.1; 97; 145.10; primera: 97.29-
30; profanar la sangre de la a.: 70.60-61; la sal de la a.: 57.5; solemne: 97.32-33. • El 
Arca de la alianza: san José al pie de ella: 150.54. 

 
Amar, amable.  AMAR: 10; 101; 125; 147; 148; la caridad hace a. a Dios: 141.80; cuando el 

alma deja de a.: 148.32; Dios nos a.: 135.28,30; Dios a. en las criaturas sus propias 
virtudes: 42.170; Dios a. infinitamente el bien: 75.95; Dios nos permite a.: 148.30-31; 
a. es querer y hacer el bien: 102.61. • ¿Quién, qué?: las almas: 84.148; los amigos: 
120.24; el ángel custodio nos a.: 116.35; al autor de todo bien: 121.29; 147.21-22; 
148.35; los bienes: 121.29; 147.21-22; 148.35; como nos a. a nosotros mismos: 58.13; 
la confesión: 13.45; la corrupción: 118.3; lo que creemos: 132.91; las criaturas: 147.22; 
David a. a Saúl: 84.154; Dios a. al mundo: 124.50; Dios a. a los no judíos: 75.97; Dios a. 
al pecador: 84.152; a Dios: 17.59; 41.166; 63; 86.185; 95.15; 108.86,87; 121.28; 
122.35; 135.31; 143.84; 144.3; 147.18-20; 148.29,34; 153.64; 158.81; a Dios y al 
prójimo: 4.15; 30.103; 101.48; a Dios y servirlo: 143.87; el don de sabiduría hace a. los 
sufrimientos: 132.91; a. a Egipto, Sodoma y Babilonia: 119.10; al hermano: 30.101; 
122.35; a Jesús: 48.188; 78.116; 108.89; 122.35; Jesús ha a. a la humanidad: 123.41; 
145.9; Jesús ha a. a san José: 149.45; Jesús ha a. especialmente a Juan: 55.220; 129.84-
85; Jesús ha a. al Padre: 124.50; Jesús hace a. a su Padre: 89.197; san José a. la 
pobreza: 136.32; la justicia: 7.21; 90.218; la ley de Dios: 21.78; 46.185; 86.184; la ley 
de gracia: 86.182; la libertad: 86.171; a María: 143.90; María a. la dependencia: 
130.78; María a. san José: 149.45-46; la materia y la causa del pecado: 58.9; no a. al 
mundo: 128.81; a nuestros enemigos: 122.34; el pecador a. sus ataduras: 43.173;el 
pecador ama su pecado: 61.29; el pecador no ha a. a Dios cuando era amable: 70.65; el 
peligro: 6.18; 31.120; 120.23; el placer: 143.89; la pobreza: 143.89; los presentes: 
91.219; al prójimo por Dios: 91.221; al prójimo verdaderamente: 142.81; los reyes a. 
sus prójimos: 149.41-42; solo lo que nos hace agradable a Dios: 132.91; solo a Dios en 
los amigos: 129.83; los unos a los otros: 9.25-26; la venida del Señor: 84.152; las 
verdades: 121.26. • Ser amado por quién: por Dios: 9.26; 51.197; 84.149; 95.15,17; 
149.41; Jesús es a. por el alma: 91.224; por Jesús: 10.27; 84.164; por sí mismo: 138.37. 
• ¿Cómo?: a. mejor = preferir: 22.88; amores particulares y justos: 148.37; como amigo 
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verdadero: 17.63; como Jesús: 127.67; Dios reprende a los que a.: 113.27; en todo 
tiempo: 141.79; hacer a. el objeto de la meditación: 148.27; impotencia de a.: 138.44; 
Magdalena a. mucho: 64.41; 85.165; 99.41,43; 108.86,87,89; muy poco: 141.78; no de 
palabras sino de obras: 112.17; para Dios: 89.204; solo a Dios: 148.34-35.  AMABLE: 
Dios es a.: 5.16; 42.170; 70.65; 84.152; 90.214; el Hijo de Dios es a.: 150.55; san José, a. 
tutor de Jesús: 149.74; ley soberanamente a.: 154.67; el Nombre de Jesús: 150.53; 
reproches a.: 135.29; las rosas hacen a. las espinas: 86.179; la ternura es una cualidad 
a.: 112.16; todas las cualidades a. vienen de Dios: 148.36; el yugo de Jesús es a.: 
78.117.  

Ver también: Amo/Dueño (maître), Amor, Bien, Deseo, Feliz, Hijo, Mundo, Padre, Providencia. 
 

Amor: 101; 135; 147; 148; es el centro de nuestro reposo: 114.31; Dios es a.: 92.227; efectos: 
55.22; es la naturaleza de Dios: 75.95; Jesús hace sus dones según su a.: 89.205a; 
languidecer de a.: 123.39; prevención en el a.: 149.42; la prueba del a. es mostrar sus 
obras: 124.50; prueba del a. de Dios: 55.222; tomar como a.: 56.229,231. • ¿De quién, 
de qué?: de la abyección: 132.92; de la bajeza y el desprecio: 20.71; del bien = fruto de 
la gracia: 109.89; de la cruz: 127.67,75; los designios de Dios están inspirados por el a.: 
124.48; 133.16,18, del dinero: 22.87; de Dios: 125; de Dios para con algunos: 49.191c-
191d; 75.98; de Dios por sus criaturas: 102.61; del desprecio y de las humillaciones: 
25.93; de Dios por los jóvenes: 55.220; de Dios por sí mismo: 17.57; de los enemigos: 
49.191; 122.34; 154.67; de los honores: 121.29; de Jesús: 84.164; 95.10,15; 98.39; 
107.83; 118.1; 127.67; 135.25; 137.35; 145.10; de la ligereza: 146.17; de la libertad: 
86.174; de María por nosotros: 114.31; 118.2,4-5; 149.45; de María Magdalena: 99; 
108; motivo de penitencia: 49.191e; del mundo y las riquezas: 16.53; 121.29; del 
pecado: 85.165; de los placeres: 38.159; de los pobres: 122.35; del prójimo: 4.15; 9; 
10; 122.35; la profundidad del a. de Dios: 133.14; la profundidad del a. de Jesús: 
133.14; de san José: 150.49; de los santos: 150.48; de sí: 37.151; 132.91. • 
Cualidades/defectos: de amistad: 141.78-79; de benevolencia: 30.103; cualidades 
diferentes: 150.50-51; desordenado(s): 16.53; 22.87,89; 70.64; 138.53; divino: 86.182; 
dulzuras del a.: 86.176; impaciente: 135.25; incomprensible: 95.15: ingenioso: 127.68; 
nuevo a. por Dios: 41.165; ofendido; 55.222; perfecto: 86.182; profano y criminal: 
86.182; ternura del a. divino: 84.163; violencia del a.: 123.41. • Amor por: 
agradecimiento y a. por Jesús eucaristía: 133.6; animarse tras la comunión al a. de 
Jesús: 142.82; Dios: 17.59; 41.167; 53.212; 57.2; 153.64; 158.81; Dios y el prójimo: 
30.103; del Espíritu Santo: 120.17,19; de Jesús por los seres humanos: 29.100; la 
pecadora: 64.41-43; placeres sensuales: 121.2; san José ha adoptado a Jesús por a.: 
149.44. •Amor propio: 21.82, 51.198; 58.13; 104.71; 121.17; la caridad lo expulsa: 
92.226; sus consejos: 132.93; engendra vanagloria: 105.74; sus ilusiones: 138.51; y 
orgullo: 105.72; 112.26; un refinamiento: 84.157; su sacrificio: 69.57. • Su vitalidad: 
aliar temor y a.: 97.31; de amistad: 17.62-63; canciones amorosas: 36.148; consuelos 
del a.: 86.182; cuidados amorosos de Dios: 149.42; Dios aviva por a. los 
remordimientos: 113.27; guardián de las leyes: 143.84; de orgullo: 19.69; de 
preferencia: 17.59; sincero: 6.18. 

Ver también: Amar, Confianza, Espíritu, Gloria, Instrucción, Ley, Madre, Pasiones, Perfección, 
Providencia, Sacrificio, Tentación, Testimoniar, Testimonio. 

 
Apego, apegar(se):  APEGO (attache y attachement): y avaricia: 22.87; a los bienes de este 

mundo: 16.53; 54.215; 104.71; conservarlo por los pecados: 142.82; a la criatura: 
140.76; criminales: 17.58; 51.198; a. demasiado sensible de los apóstoles al Jesús 
visible: 120.23; exagerado: 20.74; excesivo a las comodidades: 104.70; a las 
frivolidades: 89.199; 91.219; a Jesús: 21.79; nuestros a.: 84.160-161; al pecado: 12.41; 
15.49; a los placeres, riquezas y honores = espíritu del mundo: 121.29; a su propio 
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juicio: 105.77; a las riquezas: 122.33; romperlos: 148.40; separar el corazón de todo a.: 
132.91; en la voluntad: 148.34-35.  APEGAR(SE)/PEGAR: a. a Dios: 77.110; 86.185; 
125.61; 147.18; el alma no tiene a qué a.: 21.82; a una gran rigidez: 134.23; a la 
impureza: 34.137; 38.157; Jesús se a. a los apóstoles: 96.19; Jesús se a. a la cruz: 
79.124; la lengua se pegue al paladar: 133.6; no a. a la carne: 123.23; ni a la conciencia: 
31.109; ni a las criaturas: 90.215; ni a los dones de Dios: 21.81; ni a las riquezas: 22.87; 
88.194; 91.220; ni a la tierra: 119,10; 148.39; los ojos pegados a la Cruz: 137.35; para la 
reforma del pasado: 103.68; al pecado venial: 141.78; pegar la ley a sus dedos: 86.184; 
peligro de las amistades sensibles: 120.23; ponerse plomo en los riñones: 40.163; a. a 
probar la resurrección: 139.71; a. la propia opinión: 20.75; a realizar su predestinación: 
84.157; a la Santísima Virgen: 108.88; el Señor está tan a. al Padre: 94.3; la voluntad 
puede a. a falsos bienes: 148.36. • En el sentido de atar: disminuir los lazos que nos a.: 
133.21; la reconciliación del ser humano con Dios a. al sagrado Corazón: 135.25; los 
verdugos ataron a Jesús: 127.79. 

 
Apóstol: Hechos de los a.: 96.18; los ángeles y los a. proclaman la resurrección: 139.60.62,70; 

los dos a. llamados «Hijos del trueno»: 47.187; en la eucaristía: 97.30; el Espíritu los 
ilumina: 120.16-17; el Espíritu los eleva a la santidad: 120.19; los evangelistas: 70.62; 
97.29; sus lenguas: 120.18,21-22; no desataron a Lázaro sino tras su resurrección: 
153.65; Pablo: 16.54; 20.71; 70.60; 72.75; 102.52; 112.24; 117.37; 121.25; 129.83; 
138.44,46; 139.63; Pedro: 138.46; y los primeros cristianos: 57.1; 123.40; proponen un 
artículo de fe: 120.15; un publicano se convierte en a.: 135.27; reciben el Espíritu: 
128.79; Santiago: 37.155; el a. tímido desconoce a su bienhechor: 135.28-29. • Jesús y 
los a.: antes de la resurrección llaman a Jesús Maestro y Señor: 139.70; confía su 
ministerio a todos: 95.14,16; les anuncia: 96.22; les da una lección: 133.21; les da 
poderes: 96.26; les enseña a rezar: 41.165; les habla: 14.46; 21.83; 96.19; los 
abandona: 133.13; los consuela: 96.17,24-25; los visita: 127.69; nos los ha dado: 
129.85; quiere especialmente a Juan: 55.220; reza por ellos: 133.20; va a buscarlos: 
145.4. • Y el Espíritu Santo: lo que ha hecho por los a.: 45.182; 120; obra un cambio en 
ellos: 121.25,27. • Su autoridad: sus milagros: 96.21; su predicación: 95.16: 96.23,26; 
representan a la Iglesia: 97.29; la tradición de los a.: 142.82. • Sus virtudes y 
debilidades: su conducta: 112.17; su desprendimiento: 22.87; su incredulidad: 139.69-
70; san José confirmado en gracia antes que los a.: 150.49,53-54; su sinceridad: 96.19; 
su tristeza: 96.25.  

Ver también Amar, Ley, Misión, Palabra, Testimonio. 
 
Bautismo, bautizar:  BAUTISMO: 5; de agua: 120.19; da nueva vida: 40.161; compromisos: 

55.224; deber de darlo: 30.140; especie de tumba: 139.61; de fuego: 120.19; su fuerza: 
99.44; hechos miembros de Cristo: 34.137, 39.160a; su importancia: 125.56; incorpora 
a Cristo: 133.11; injuria al b. por la impureza: 34.138; de Jesús = su Pasión: 145.5; las 
lágrimas tienen valor de b.: 64.43; medio que santifica: 156.74; miembros de Cristo: 
139.64; nuevo b.: 120.19; pedirlo: 55.222; de penitencia: 49.191e; la penitencia = b. 
laborioso: 57.2; primer b.: 120.19; regeneración espiritual: 126.63; segunda creación: 
109.90; sepultados con Cristo: 139.61; tras el b. se lleva a cabo una verdadera 
renovación: 152.62; los votos del b.: 16.53.  BAUTIZAR: bautizado en Cristo: 63.39; 
120.14,19; deberes de los b.: 154.71; Jesús debe ser bautizado con un bautismo: 
127.67; se obliga a vivir según el Evangelio: 46.185. 

 
Belleza, bello:  BELLEZA: 34.137; el autor de la b.: 147.22; 148.36; la caridad y la b.: 

92.226,227; del cuerpo: 105.73; en Dios, un océano de b.: 148.31,35-36; es un bien 
natural: 88.195; 89.203; 112.22-23; de los frutos: 102.61; no detenerse ante las b.: 
21.81; 34.133; 36.147; no es un verdadero bien: 112.25; perfecto en b.: 138.41; Satán 
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orgulloso de su b.: 138.41; y semejanza con Dios: 148.27; vana: 55.219; 89.205; 91.222. 
• ¿De quién, de qué?: del alma: 13.45; de la castidad cristiana: 34.138; de las cosas: 
91.224; de Dios: 75.88; 89.205; 91.222; de la esperanza de la esposa: 92.226; del 
Espíritu Santo: 138.41; de Jesús: 88.193; 90.217; 91.223-224; 119.13; de la justicia: 
17.58,60.  BELLO: un carácter del amor: 84.163; es b. traer los pecadores a Dios: 
56.228,231; lamentar los b. días de la justicia original: 126.64; los nazareos: 54.216; los 
ojos de la esposa: 92.226; los pies: 92.226; 98.34; un plan b. para la humildad: 26.96; 
¡qué b. sufrir por amar!: 137.35; los títulos de la conciencia: 31.111; el vestido de la 
esposa: 92.226.  

Ver también: Conocer, Corazón, Fruto, Reino, Reunión. 
 
Bien, los bienes:  BIEN: de Adán: 139.65; agradable: 55.222; su apariencia: 8.22; arriesgar 

todo su bien: 76.102; autor del b.: 1.1-2; aversión al b.: 138.43; b. de Dios y del 
prójimo: 30.103; la caridad da gracias por el b. de los demás: 112.20; comparar 
personas que tienen mucho bien: 112.24; comprar uno: 70.66; y conciencia: 31.124; 
creado: 148.35-37; desear el b.: 125.57; desprenderse de los b. perecederos: 148.39; 
Dios es su b. para sí mismo: 148.30-31; Dios, fuente de todo b.: 25.93; 105.75; 148.33-
35,37; Dios, b. supremo: 70.59; 123.41; 148.30; Dios, b. único, primitivo, universal y 
eterno: 147.19-23; 148.30,33-35,37; Dios, b. verdadero: 148.29-30,35,37; encontrar a 
Jesús: 149.45.; b. eternamente amable: 148.38-39; la facultad intelectual está 
ordenada al b.: 31.117; gentes de b.: 151.58; b. general: 148.31-32; hacer el b.: 4.15; 
10.27; 17.58; 56.229; 58.9; 98.35; 103. 65; 112.16; 122.34; 125.57; 134.22; su hastío: 
3.9; inconstancia en el b.: 49.191b; indigno de todo b.: 20.72; del amo/maestro: 
112.25; en María, la plenitud de todo b.: 110.92; el b. de la meditación: 148.27; osado 
para el b.: 99.43; para el b. del pecador: 153.64; la paz es un b.: 21.82; perseverancia 
en el b.: 49.191a; 84.158; pertenecer como b. propio: 97.34; prever lo que está b.: 
58.10; quitarle el b. a otro: 115.32; la sabiduría cede ante el b.: 143.88-89; el soberano 
b.: 17.61; el supremo b.: 138.42; el único b. deseado: 86.176; ventajas de la gente de 
b.: 145.4; vergonzoso para el b.: 64.43; 99.43; b. viles: 148.36-37.  LOS BIENES: 
abandonar los frívolos: 86.181; abusar: 148.38; comunicación de b.: 17.62; 129.84; 
141.78-79; comunidad de b.: 94.9; concedidos a la esperanza: 4.15; dar la mitad: 
56.231; despojado de sus b.: 10.30; Dios, autor de todos: 148.37; Dios no necesita los 
míos: 149.42; disipar los b.: 70.66; 81.133; 85.166; la envidia debe respetar los b. del 
otro: 112.19; espirituales: 8.22; 88.195; 89.205; 140.73; del esposo: 117.36; estar 
colmado de todos los b.: 21.78,81; 115.32; de la eternidad: 122.33; exteriores: 20.73; 
112.25; frágiles: 148.38; fuente de todos los b.: 120.14; de la gloria: 91.223; de la 
gracia: 89.205; infinitos e inestimables: 128.81; inseguridad: 41.165; de Jesús: 89.199; 
136.32; del mundo: 20.74; 54.215; 63.39; 86.170-173; 121.29; 128.80; 148.38; 
naturales: 57.5; 88.195; 89.203-205,205b; 105.73; de la nueva alianza: 97.30; no 
afligirnos por los que nos faltan: 124.45; no medir los b. que se dan: 129.85; no ser 
verdaderos b.: 112.25. y la paz: 21.83; participar en los b. de los demás cristianos: 
77.107; del pecador: 75.98; perder sus b.: 86.169; pontífice de los b. futuros: 137.33-
34; los más preciosos: 122.23; el primero de todos: 150.53; primicias de sus b.: 102.55; 
procurar males y b.: 3.8; del prójimo: 10.27; del reino: 89.197; 89; sensibles: 88.195; 
89.205b,206; 148.38; ¡sean todos anatema!: 75.96; temporales: 3.12; 22.87; 70.60; 
88.194-195; 89.199,201,203,205b; 91; 103.63; 122.36; 140.72-73; tener de reserva: 
20.74; todos los b. te van a pertenecer eternamente: 125.53; todos los b. vienen de 
Dios: 124.44; vender todos sus b.: 9.26; 85.166; 103.63; verdaderos b. del alma: 
86.170. 

Ver también: Amar, Afecto, Apego, Bueno, Caridad, Conocer, Deseo, Estado, Examinar, Hijo (fils), 
Honrar, Libertad, Mujer, Obra, Ofrecer, Oración mental, Pasiones, Pecado, Pecador, Poseer, 
Principio, Rico, Voluntad. 
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Bienaventurado: Las ocho bienaventuranzas: 89.205a. • Como sustantivo: hacerse semejante 

a los b.: 124.50; María confirmada en gracia como los b.: 102.57; María, la 
Bienaventurada: 110.91. • Como adjetivo: los que lloran: 84.159; los misericordiosos: 
56; el pueblo que conoce el júbilo: 54.271; quien no se escandalice: 24.92; seguridad 
de una vida b.: 143.90; el ser humano que piensa a Dios presente: 125.62; el ser 
humano que soporta la tentación: 7.20;  

Ver también: Espíritu, Eternidad, Fin, Virgen.  
 
Bondad, bueno:  BONDAD: es el bien de la voluntad: 148.31; es fruto de la luz: 58.10; 

prodigios de b.: 135.28; somos deudores de la b. de Dios: 149.42. • ¿De quién, de 
qué?: y amor = naturaleza del Espíritu Santo: 120.19; la castidad es su imagen: 34.139; 
55.221; de las criaturas: 91.220; de Dios: 3.8; 4.15; 5.15-16; 10.27; 21.82; 31.114; 
32.126,129; 57.2,4; 59.18; 61.29; 75.97; 82.137; 84.147,154; 86.177; 96.101,103-104; 
100.47; 111.12; 140.75; 141.77; 148.35; hastío de la b. de Dios: 70.59; 147.24; de Jesús 
por nosotros: 15.50; 112.16; 118.1; y justicia de Dios: 138.34,44; de María: 98.35; 
107.82,84; y misericordia de Dios: 61.30; 124.48; de sus propios ojos: 105.76; y 
sabiduría: 40.161; del Sagrado Corazón: 135.24. • Cualidades: despreciada: 56.222; 
infinita de Jesús: 133.9; ¡oh bondad!: 135.30; soberana: 158.81.  BUENO: aire: 88.195; 
89.203; ángeles: 30.101; 74.86; árbol: 17.61; atribuirse lo que se tiene de b.: 22.89; 
camino b. a seguir: 31.119; cosa b. o mala según la conciencia: 131.88; una cosa mala 
por naturaleza no puede hacerse b.: 31.122; cosas b.; 21.80; descansar en lo que se 
tiene de b.: 112.25; ¡b. Dios!: 31.123; 137.34; Dios es b.: 122.34; 138.36,38,40; 148.30; 
149.42; edificación: 103.66; efectos del perdón: 74.87; escandalizarse de las acciones 
b.: 30.104; estima de sí mismo: 105.72; de b. fe: 12.41-42; inclinaciones: 21.20; 
intenciones: 7.21; 31.112,114-116,118,121; 32.125,129; 104.68; el b. ladrón: 57.5; 
65.45; 84.156; 85.166; 152.62; mesa: 16.53; 20.74; 103.64-65; opinión: 10.28; oración 
mental: 146.16; pasiones b. o malas: 143.92; b. Pastor: 56.228; 84.163; 95; propósitos: 
17.63; ¿qué hacer de b.?: 86.184; reconocido como b.: 120.19; b. reputación: 115.32-
33; resoluciones: 32.128; semilla: 44.178; sentido: 35.142; 143.89-90; b. sentimientos: 
21.81; ser humano b.: 91.219; todo lo que hay de b. en nosotros viene de Dios: 26.95; 
uso b. de los bienes: 20.74.  LOS BUENOS: y los malos ángeles: 21.79; mezcla de b. y 
malos: 151 

Ver también: Acción, Apego, Caridad, Comunión, Conciencia, Consejo, Costumbres, Deseo, Dios, Espíritu 
humano, Espíritu Santo, Eternidad, Fe, Fruto, Gracia, Juicio, Ley, Maestro, Muerte, Obra, 
Oración, Padre, Pasiones, Precepto, Principio, Providencia, Reglamento, Riquezas, Servidor, 
Tentación, Vida, Voluntad. 

 
Camino: abierto para llegar al cielo: 106.81; altura de los c. de san José: 94.5; conocer los c. de 

la vida: 123.41; corregirlo: 86.184; de la cruz: 88.193; Dios considera los c. del ser 
humano: 37.156; estar aún en c.: 50.194; los hermosos c. del amor divino: 148.39; de 
la iniquidad: 125.56; inocente: 151.57; el joven sigue su c.: 152.62; de Judas: 82.136; 
malo: 1.3; marchar por él para ir al cielo: 119.6; de la paz: 21.78; de la penitencia: 
58.12; 64.41; de privación: 37.152; de la Providencia: 21.81; 124.47-48; rectos: 46.185; 
de la sabiduría: 7.21; saciado de sus caminos: 75.98; de salvación: 31.109; 67.53; 
140.72,74; seguir a Jesús en todos sus c.: 108.88; del Señor: 7.21, 74.87; el ser humano 
es inconstante en sus c.: 144.2: de la virtud: 42.171. 

 
Caridad: 9; 10; 101; 125; 147; acto de c.: 52.202; bien de orden superior: 154.67; su carácter: 

83.145; caracteres: 112; contra la c.: 20.73; 30.101,103; dañar la c.: 104.71; dulzuras 
de la c.: 86.176-177; imagen del Espíritu Santo: 92.227; lazo de los miembros de la 
Iglesia: 128.79; 140.73,76; no tener c.: 71.71; ordenar la c. en el corazón: 56.227,232; 
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el orgullo es su opuesto: 105.75-76; participación en la c. increada: 92.227; los 
pecadores la tienen: 70.65; perderla: 77.108; 83.144-145; razones de c.: 52.207; rezar 
por la c.: 116.35; sin la c.: 71.71. • ¿De quién?: consagra nuestras penas: 137.34; Dios 
es todo c.: 75.95; 118.2; de Isabel: 98.37; de Jesús: 21.79, 84.163; 89.207; 107.83; 
145.10; de san José: 136.32; 149.47; de María: 98.35,39; 107.83-84; 123.40-41; de 
María Magdalena: 99.42; del Sagrado Corazón: 235; de los santos: 98.39; 123,41. • 
Cualidades/defectos: ardiente: 142.81; condescendencia de la c. de Jesús: 128.79; 
defecto de la c.: 104.70; es destruida: 90.214; falta con el prójimo y los pobres: 
89.205b; 91.223; su fuego: 35.152; 133.17; general con el prójimo: 89.204; 91.222; 
habitual: 141.80; mandamiento nuevo: 126.67; mártir de la c.: 52.202; perfecta: 17.62; 
124.50,52; preciosa: 56.227; sin dividirla: 141.78; universalidad: 56.227-228,232; 
verdaderamente divina de Jesús: 127.69. • Y otras realidades: amor y c.: 154.69; 
destruye la concupiscencia: 88.193; 89.197; 90.218; y escándalo: 30.104; expulsa al 
amor propio: 92.226; y faltas veniales: 44.178; y fe: 156.73; en la intención: 
31.115,117; con la justicia, la amistad y el decoro, los cuatro deberes con el prójimo: 
103.65-66; y limosna: 56.228; 122.35; sus motivos: 52.201; y virginidad: 150.50. 

Ver también: Alegría, Concupiscencia, Corazón, Espíritu, Espíritu Santo, Fruto, Justicia, Ley, Madre, Obra, 
Paz, Precepto, Verdad, Virtudes teologales. 

 
Carne, carnal:  CARNE: sus astucias: 93.228; autor del pecado: 72.75; y concupiscencia: 

36.147; 37.155; 145.7; durante los días de su c. Jesús: 127.70; poder de la c.: 72.75; 
quien come mi c.: 155.72; el reino no está fundado en la c.: 90.218; el ser humano es 
c.: 120.19; los súbditos del reino la dominan: 89.221; de los toros: 75.96. • Como 
naturaleza humana: 6.18; ennoblecida en la encarnación: 39.160; es glorificada: 119.7; 
Jesús la ha asumido: 123.41-43; llena de humores: 3.13; prudencia de la c.: 143.89; el 
ser humano solo es c.: 38.159; tendencias de la c.: 143.93; el Verbo se ha hecho c.: 
39.160; 74.87; 102.21,23; de la Virgen María: 150.51. • Cuerpo humano: c. 
corrompida: 52.204; cortar las delicadezas de la c.: 145.13; dos en una sola c.: 
34.133,137; 77.110; 117.37; de Jesús: 89.205b; 96.19; 141.80; mi c. ha vuelto a 
florecer: 139.67; nuestra c. mortal: 63.39; privarla de sensualidad: 145.14; provocar la 
c.: 52.201. • C. y espíritu: combate: 21.83; 38.157; 89.206; 90.213; 91.22; 93.228; estar 
no en la c. sino en el espíritu: 90.213; el espíritu está pronto, pero la c. es débil: 
127.65-66. • C. y sangre: 2.5; 3.7; 10.28; 93.228; 114.31; 125.57-58; 133.13,17; 150.50. 
 CARNAL: bodas espirituales y bodas c.: 117.36; delectaciones: 52.204; placeres: 
102.62; ser c.: 120.19; ser humano c.: 38.157; 89.206; 91.220; 138.50. 

Ver también: Afecto, Apegar, Conocer, Crucificar, Cuerpo, Deseo, Enemigo, Espíritu, Madre, Mortificar, 
Obra, Pecado, Resurrección, Sabiduría, Temor, Tentación, Vicio, Virtud.  

 
Castigo, castigar:  CASTIGO: de ceguera: 31.110; 37.153; cayó sobre el mundo original: 

138.46; celeridad: 138.41; de los desórdenes: 76.104; el diluvio: 138.47-49; de Dios: 
42.169; 89.199; 91.220; distinguirlo de la distracción y de la prueba: 146.17; efecto de 
la impureza: 37.151; estar preparado para el c.: 77.111; eternos: 138.38; la Iglesia 
reprime las divisiones con c.: 95.14; su naturaleza: 138.44; obtener un aplazamiento: 
84.155; de la oveja perdida: 135.25; del pecado: 1.2; del pecador: 21.77; y 
recompensa: 143.86; y los remordimientos: 113.28-29; según san Agustín: 60.25; 
sufrirlos: 84.159; voluntario y riguroso: 58.11.  CASTIGAR: cómo amar a Dios que c.: 
70.65; el cuerpo: 58.9; Dios c. a los que ama: 51.197; 84.160; las ingratitudes: 150.48; 
el hijo c. por el padre: 84.159; no ser c.: 25.94.  

 
Celo: • Por: de y por Dios: 31.115,117; la dirección de los demás: 20.75; la gloria de Dios: 

118.4; hacer penitencia: 51.197; de san José por salvar al Salvador: 150.53; la justicia y 
la verdad: 127.68; la malicia: 3.8; las obras exteriores: 20.75; la propia perfección: 
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58.11. • ¿De quién?: el ángel custodio: 116.35; de los servidores de Dios y verdaderos 
cristianos: 95.11. • Su intensidad: y alegría: 143.84; aumentarlo: 56.229; y cólera: 
143.91; mal entendido: 145.12; me arrastra: 56.230; no sentir ninguno: 56.227; 
ralentizarse: 16.54; santo: 121.26; todo nuestro c. para hacer amar a Dios: 125.60,62.  

 
Cielo, celeste:  CIELO: los ángeles del c.: 84.157; 102.54; 127.66; arrancado del c.: 138.44; la 

Ascensión: 106.81; aspiraciones al c.: 39.191a; sus caracteres: 138.47-48; derecho al c.: 
138.43; descender del c.: 24.92; 100.47; Dios le abre las puertas a los pecadores: 
84.148; elevar los ojos al c.: 145.4; elevar las manos al c.: 150.55; elevarse al c.: 62.33; 
en el c.: 5.16; 21.79; 45.183; 140.75; 150.49-50; escuchar en el c.: 100.47; estar inscrito 
en el c.: 97.31; su fuego: 133.17; 138.48; fulmina la debilidad culpable: 135.26; ha 
dictado el elogio de san José: 136.31; he pecado contra el c. y contra ti: 81.113; 
insensibilidad por el c.: 49.191b; ir al c.: 119; Jesús quiere ser uno con nosotros en el c.: 
147.24; Jesús se ofrece en el c.: 133.9; la lepra, castigo del c.: 80.127; las llaves del c.: 
89.209; llover azufre y fuego: 138.49; Lucifer caído del c.: 74.87; 96.20; 138.41; María 
trasferida totalmente al c.: 123.40-41; la milicia del c.: 6.17; la modestia atrae sus 
riquezas: 143.90; negras nubes lo cubren: 70.67; no ver el c.: 38.158; c. nuevo: 135.28; 
olvido del c.. 4.15; los pájaros del c.: 157.75; la patria del c.: 4.15; la pureza en el c.: 
40.161; el rocío del c.: 140.72; la sabiduría: 41.167; los santos en el c.: 118.4; los 
secretos del c.: 121.28; sentados en el c. con Cristo: 139.63; un signo del c.: 121.32; sin 
cambios como en el c.: 124.50; sobre las nubes del c.: 138.54; un tesoro en el c.: 22.87; 
99.42; los tesoros del c.: 150.55; el trono en el c.: 70.63; la vida eterna en el c: 156.74. 
• Cielo-tierra: abandonan a Dios: 135.29; los ángeles guardianes: 116.34-35; los bienes 
de la t. y c.: 103.63; 147.21; al comienzo creó Dios c. y t.: 157.77; Dios de c. y t.: 136.32; 
150.51; espectáculo para c. y t.: 55.219; fuego caído del c.: 2.5; el honor de san José: 
94.3; Jesús elevado al c.: 119.5; Jesús en cruz entre c. y t.: 127.78; Jesús, tesoro de c. y 
t.: 149.44; miran a María como su Soberana: 102.55; la paciencia de Cristo con el c. y 
t.: 127.71; poner por testigo al c. y t.: 86.185; el poder de san José: 94.9; nos viene la 
caridad: 101.48.  CELESTE: la comunión, alimento c.: 142.81; contemplación de las 
cosas c.: 86.176; 120.20; la corte c.: 84.156-157; los cuerpos c.: 138.47; los espacios c.: 
2.5; 3.7; 6.16; los espíritus c.: 116.34; un fuego c.: 92.227; 150.54; la herencia c.: 
36.147,149; 37.156; 102.62; 138.44; las jerarquías c.: 150.49; el jacinto, flor de color c.: 
92.226; la Jerusalén c.: 97.31; la milicia c.: 74.87; el Padre c. figurado en Abrahán: 
127.77; el segundo hombre venido del cielo es c.: 139.65; los tesoros c.: 99.42. 

Ver también: Alegría, Felicidad (bonheur), Esposa, Esposo, Fruto, Gracia, Honor, Luz, Merecer, Misterio, 
Nombre, Padre, Placer, Reino. 

 
Compasión: activa hacia los enemigos: 10.27,28; Dios rico en c.: 62.35; jueces inaccesibles a la 

c.: 70.67; lazo entre la caridad mutua: 112.16; opuesta a la falta de humanidad: 
112.24. 

 
Comunión: • En el sentido de profunda unión: centro de c.: 95.14; estar en c. con Dios: 45.182; 

120.16; estar en c. con la Iglesia: 140.76; 156.74; de los santos: 88.195, 89.202; 120.14-
15; 156.73-74; unidad de c.: 95.13,15. • Eucarística: 155; 133.13,16-18; 147.24; 148.41; 
abstenerse los días de c.: 52.201; la alianza se ratifica con cada c.: 97.34; buena: 97.33; 
consagración y c.: 133.12; de deseo o espiritual: 5.16; 133.12; espiritual o real: 97.34; 
la Iglesia participa en la c. del sacerdote: 133.8; indigna: 97.33; 141.79; lo que Jesús 
nos enseña sobre ella: 48.189; 97.32; práctica de la c.: 142; quinta parte de la misa: 
133.10-11.  

 
Conciencia: 15; 31; 32; 33; 131; clama contra el pecador: 70.62; 74.86; débil: 30.105; 

descender a la c.: 154.71; desgarra a alguien: 21.77; dice: 55.223; el director de c.: 
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104.70; su dureza: 3.9; errores y tinieblas de nuestra c.: 138.51; falsa: 21.82; 34.136; 
51.198; 68.55; 138.56-57; fuera de los límites de la c.: 125.55; el gusano de la c.: 
34.136; 38.157,159; hace conocer: 57.4; insensibilidad: 89.205b; 91.223; Jesús se 
defiende con la c.: 78.116; de san José: 94.5; no reprocha nada: 58.9; 112.24; obrar 
según la c.: 58.11; el pecado turba la paz de la c.: 138.43; que nos formamos: 138.55; 
quebrantar las c. extraviadas: 152.60; reconocer una impureza de c.: 148.40; 
remordimiento de c.: 89.210; 113; reposo de la c.: 86.183; 119.13; representa al 
infierno abierto: 76.102; y la reputación: 115.32; seguir la propia c.: 42.169; con 
seguridad de c.: 52.202; sensibilidad de c.: 82.137; tranquilizar las c. inquietas: 152.60; 
la voz de la c.: 74.84-85; 78.117. 

Ver también: Alegría, Conformidad, Cristiano, Examen, Paz, Pureza.  
 
Concupiscencia: el alma debilitada por la c.: 90.216; el alma contra la c.: 45.182; la carne con 

sus deseos y sus c.: 125.62; y la debilidad humana: 22.89; destruirla: 89.197; engendra 
el pecado: 36.147; 37.155; 58.9; 70.64; 73.79; figurada por Eva: 73.79; Jesús la ha 
vencido en la cruz: 89.209; el matrimonio, remedio contra la c.: 52.119-201,207, mirar 
con ojos de c.: 54.217; sus movimientos: 126.64; nuestra c.: 140.72; ojos de c.: 72.75; y 
pecado: 72.75; permanece tras la conversión: 152.62; provoca pensamientos 
depravados: 36.147; 37.155; triunfa: 91.219; y el vicio: 104.70,72; victoriosa: 70.62.  

Ver también: Carne, Crucificar, Espíritu, Tentación. 
 
Conducta, conducir(se):  CONDUCTA: el amor propio difundido por toda nuestra c.: 138.51; 

de los Apóstoles: 112.17; cambiar de c.: 17.58,60; 66.49; 67.53; 144.2; 152.62; 
censurar la c. de los virtuosos: 31.118; contradecir con su c.: 55.223; de David: 151.58; 
de Dios: 32.128; 90.216; 112.30; 136.31; Dios condena la c. del pecador: 76.104; a un 
fin dichoso: 49.141d; hacerse un reglamento de c.: 148.40; inefable: 135.19; de Jesús: 
55.220; 98.38; san José: 94.8; 150.51-52,56; san Juan y la c. de María: 130.87; llena de 
disfraces: 143.89; de los pecadores: 17.58; de la Providencia: 49.191b; 124.49; regular 
la c. según la eternidad: 138.39; de salvación: 14.46; de los santos: 57.1; Saúl contento 
de su c.: 44.179; toda la c. del ser humano: 31.113,118.  CONDUCIR: sus asuntos: 
70.66; amar lo que c. a Dios: 147.21; los atractivos son medios para c. a la virtud: 
148.41; el buen pastor c. su rebaño: 95.16; 133.5; 135.25; cada ser a su destino: 
90.214; el camino que c. al árbol de la vida: 119.7; camino que c. a la muerte: 58.12; al 
Capitolio: 119.12; Dios c. al alma a la soledad: 41.167; el demonio c.: 3.11; Dios c. las 
almas predestinadas: 84.157-158; Dios c. la concepción y el nacimiento: 102.55-56; 
Dios c. a las criaturas: 124.46-47; Dios c. a Jesús a Pilato: 127.73; Dios c. al justo: 
46.185; Dios conduce en la oración mental: 8.22; Dios nos c.: 7.21; 84.162; el espíritu 
de disipación c. a algunos seres humanos: 152.59; el espíritu del mundo c. nuestros 
afectos: 121.25; la gracia c. al pecador a la justificación: 153; la gracia c. a los seres 
humanos a su último fin. 90.215: 95.11; c. un instrumento: 143.92; Jesús citado y c. 
como criminal: 79.121,123; Jesús c. a sus ovejas: 95.10; María c. al pie de la cruz: 
118.2; c. a la muerte: 141.80; la oración mental debe c. a resoluciones: 146.16; c. al 
pecado mortal: 141.79-80; la pecadora c. por el amor: 64.41; c. a la perfección más 
alta: 76.101; la recaída c. a la falta de penitencia: 82.135,137; el reino es c. por la 
sabiduría: 90.218; la resurrección nos c. a la vida eterna: 156.74; ser c. por la caridad: 
112.16; ser c. por el Espíritu Santo: 90.213.  CONDUCIRSE: el alma por las pasiones: 
54.216; cómo c. con los bienes naturales: 89.205; 91.222; cómo c. con los bienes 
sensibles. 91.222; c. de una manera digna del evangelio: 138.53; el pecador se c. mal: 
50.194; c. con la prudencia humana: 124.47; la sabiduría animal solo se c. por las 
pasiones: 89.197; tres maneras de conducirse: 90.217. 

Ver también: Ejercicio, Espíritu Santo, Principio, Regla, Reglar. 
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Confesión, confesor, confesar:  CONFESIÓN: • Sacramento: 12; 13; 14; 15; 20.71; acomodarse 
a una alternativa de pecados y de c.: 82.139; y castidad: 40.163; es un ejercicio 
espiritual: 148.81; explicarse en c.: 36.148; de la falsa conciencia en materia de 
sacramento: 31.123; 32.127; general: 32.188; general o particular: 148.40; materia de 
c.: 131.90; sospechosas: 39.169b; tribunal de la c.: 86.179.  CONFESOR: 17.58; buscar 
c. desconocidos: 105.79; dar al c. señales de dolor: 105.79; debe dar el sacramento: 
30.104; 31.118; 58.9; elección: 32.128; no disfrazar nada al c.: 32.128; puede 
equivocarse: 33.131. • Los que han vivido santamente: 150.53.  CONFESAR: • En el 
sentido de celebrar el sacramento: c. y no c.: 15.49; no c. más que de pecados veniales: 
17.62-63. • En el sentido de proclamar: los demonios c. que engañan a los seres 
humanos: 96.20; los discípulos de Emaús c. la resurrección: 48.189; c. la divinidad de 
Jesús: 139.67; haber pecado: 79.126.  

 
Confianza: • Lo que hace: 21.81; de acercarse a la eucaristía: 133.9; mantenerse con c. en 

presencia de Dios: 148.28; pedir con c. a Jesús: 142.82; el sentimiento de c. en Dios: 
148.26. • ¿En quién?: en los ángeles custodios: 116.35; en Dios: 57.6; 
84.147,149,153,162; 89.199; 90.217; 91.220; 120.17; 158.81; exagerada en los bienes: 
20.74; en el futuro: 43.172; en la gracia: 119.7; Jesús confía en Dios: 145.10; en María: 
107.84; en la oración: 140.74; del pecador: 18.65; 156.67; en la Providencia: 57.5; 
124.44; de san José: 136.32; en san José: 150.55-56; en sí mismo: 19.69; 124.48; en sus 
superiores: 104.69-70; tener la c. del príncipe: 94.1. • Cualidades/defectos: 
consoladora: 153.64; presuntuosa: 58.9; 70.65; un añadido de c.: 123.42. • Y otras 
realidades: y amor: 118.5; y esperanza (y amor): 84.159,162,164; 158.81-82; y oración: 
140.74. 

 
Confirmación, confirmar:  CONFIRMACIÓN: • Como sacramento: injuria a la c.: 34.138; medio 

de santificación: 156.74. • Otros sentidos: el juicio final, c. de las penas: 138.45.  
CONFIRMAR: un cambio se c. con palabras: 139.62; con el corazón: 88.193; el demonio 
c. en el mal: 2.5; Dios c. la alianza: 97.29; san Juan Bautista c. en gracias: 150.49; María 
c. en gracia: 102.55,57,58; c. con las obras la disposiciones del corazón: 127.73; en la 
virtud: 102.52. 

 
Conformidad, conforme, conformar(se):  CONFORMIDAD: de la caridad humana con la divina: 

101.50; de los conocimientos con su objeto y la recta razón: 31.117; con un espectro: 
112.19; de vistas con Satán: 71.72.  CONFORME: la conducta de san José c. a la del 
Espíritu Santo: 150.51-52; explicar el Evangelio c. al amor propio: 21.82; el futuro c. a 
Dios y a la conciencia: 42.169,171; instrucción de Dios c. a mis necesidades: 135.26-27; 
mandamiento c. a la ley eterna: 31.117; ocasiones c. a la inclinación: 44.179; ser c. e 
incorporados a Cristo: 63.39; 84.162; 86.182.  CONFORMAR(SE): con Dios: 31.115; 
90.125; con Dios y la sana razón: 143.92; con Jesús: 49.191c; no c. a la guía de la 
Providencia: 124.49; con todas las voluntades de Dios: 125.60; 147.25. 

 
Conocimiento, conocer, hacer conocer:  CONOCIMIENTO: claro c. de sí: 24.93; 25.94; crecer 

en el c. de Jesús: 153.65; de las criaturas: 89.199; de los deberes del pecador: 82.138; 
de Dios: 147.22-24; de Dios y de sí mismo: 53; forma un juicio equitativo: 112.20-21; 
de la gloria de Dios: 157.77; 159.83; de las hierbas y plantas medicinales: 57.2-3; del 
intelecto: 37.152; de san José: 150.49; Judas traiciona a Jesús con c. pleno: 155.72; y 
justificación: 153.63; de los misterios: 107.82; de la muerte: 138.51; el orgullo excluye 
el c. de sí mismo: 105.76; perder el c. de sí mismo, del pecado y de Dios: 38.158; de los 
principios generales: 31.112; 131.89; rechazar el c. de los caminos de Dios: 74.85; los 
sencillos tienen menos c. del mal: 55.221; de la verdad: 86.170,176; 105,77; de los 
votos hechos: 99.44.  CONOCER: aplicarse a c. lo que desagrada a Dios: 147.25; la 
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belleza y el amor: 4.15; el buey c. a su amo: 75.98; buscar c. la verdad: 54.215; 64.42; 
buscar c. la vocación: 109.90; las cosas de Dios: 128.80; las cosas interiores: 12.28; la 
contrición: 17.57; a las criaturas: 91.220; a Cristo: 139.60,62; darse a c. tal como se es: 
139.60; los deseos del espíritu: 90.213; el desorden de la vida pasada: 103.67-68; Dios 
c. nuestras obras: 71.71; Dios c. el número de sus gracias: 75.100; Dios es c. porque un 
Dios lo ha dado a c.: 135.26; Dios hace c. los caminos de la vida: 123.42; a Dios: 63.39; 
84.161; 140.74; 148.40; el Espíritu Santo: 120.14; las faltas propias: 30.101; su fin 
último: 54.215; 55.223; la fuente de las distracciones: 146.16-17; gente que no c.: 9.26; 
la gracia: 50.193; hacer c. a Acab: 84.155; la importancia del futuro: 43.172; Jesús hace 
c.: 129.85; Jesús hace c. al tentador: 3.7; 35.142; 145.12; Jesús quiere dar a c. el 
nombre de su Padre: 101.49; Jesús quiere dar a c. su paciencia: 84.152; a Jesús: 
78.116; 120.23; san José da a c. el nombre de Jesús: 150.53; el maná escondido: 58.15; 
María no necesita c. sino lo que Dios quiere: 98.35; mejor a Dios: 11.37; el misterio de 
la cruz: 48.188; Moisés quiere c. a Dios: 148.32-33; la naturaleza del corazón: 86.181; 
no c. suficientemente al escrupuloso: 33.131; no queremos c.: 138.54-55; a nosotros 
mismos: 12.43; 20.71; las obras de alguien: 51.197-198; el oprobio y la confusión: 
77.111; los paganos no c. a Dios: 40.162; el pecado: 12.41; 74.83; el pecador no c. sus 
llagas, su esclavitud…: 43.173; los pensamientos sobre nosotros: 58.14; el precio de la 
gracia: 102.59; la razón de nuestras disposiciones: 21.79; recursos que el mundo no c.: 
86.183; los remordimientos: 31.124; la santidad de Dios: 127.69; el secreto de Sansón: 
54.216; si c. la paz: 59.17; a sí mismo: 105.78; los signos que hacen c. a la Iglesia: 
95.12-13; todos c. al Señor: 154.65; la verdad y convencerse de ella: 148.27; la 
voluntad de Dios: 21.82.  HACER CONOCER: darse a c. al amado: 86.182; Dios al 
pecador: 108.86; los favores de Dios: 10.31; la gracia h. c. el bien: 109.89; Jesús h. c. la 
caridad de su Madre: 107.83; los malos pensamientos: 14.46; el motivo del divorcio: 
94.8; el nombre de Jesús: 150.53; la razón: 55.223; la verdad: 154.68; la vida nuestra a 
Dios: 17.60; 20.71,72; sus voluntades: 97.31. 

Ver también: Bienaventurado, Criatura, Deseo, Mundo.  
 
Consejo, aconsejar:  CONSEJO: aceptado: 56.231; el amor de Dios abraza todos los c. bajo 

condición: 125.58; dar buenos c.: 132.92; de un director: 33.131; don del Espíritu: 
77.108; 88.195; 127.69; 132; 138.43; y el Espíritu Santo: 45.182; estable: 31.119; 
eterno: 127.72; hipócritas: 20.75; no ser solo de c.: 142.83; de personas prudentes: 
52.207; reconocer un c. válido: 20.75; en el sacramento de la penitencia: 80.127; el 
Sanedrín (Consejo) contra Jesús: 127.71,73; 145.12; seguir el buen c.: 37.151; simple c.: 
112.24. • Consejos evangélicos: 86.180; 103.63-64; no confundirlo con los preceptos: 
134.23; 154.68.  ACONSEJAR: la beneficencia: 134.22; comprar: 47.187; 51.197; 
descender de la cruz: 139.60; en general: 52.207; ¿qué me a. usted?: 26.96; tres días: 
142.82.  CONSEJERO: los c. de Cusair: 151.57; del Padre eterno: 149.43.  

 
Consuelo, consolar, consolante:  CONSUELO: en el amor: 86.182; el Consolador: 96.17; la 

conversación con Dios será mi c.: 41.168; Dios comunica sus c.: 54.217; Dios de todo c.: 
21.83; de la esperanza: 86.176; del Espíritu Santo: 138.43; de san José: 136.32; los más 
dulces c. por la religión: 54.215; muy animoso: 84.149; no recibir ningún c.: 144.3; de la 
oración: 41.166; el pavor se torna c.: 84.157; privarse del único c.: 124.49; del reino: 
89.212; los ricos tienen su c.: 22.87; de los sacramentos: 156.74; sensibles: 21.81; 
sentimiento de c.: 113.28; trasporta de alegría: 86.177.  CONSOLAR: el esposo c.: 
86.177-178; Jesús c. a las almas fieles: 133.13; Jesús quiere c. a sus servidores: 127.71, 
los que lloran serán c.: 89.205a; la otra vida c. al justo: 138.35; que el pueblo se c.: 
153.63; ser c. por Dios: 84.152,162; 86.178; con las verdades: 119.9.  CONSOLANTE: 
Dios c.: 137.33; la felicidad vuelta más c.: 86.181-182; señales c.: 84.158; unión c.: 
21.79; la verdad más c. de la fe: 42.169. 
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Ver también: Apóstol, Confianza, Misericordia, Muerte, Palabra, Sufrir, Verdad.  
 
Cooperación, cooperar:  COOPERACIÓN: ministerio de c. de María: 102.58-59; según la c. de 

cada uno: 142.81.  COOPERAR: la fe c. con las obras: 143.88; con la gracia: 49.191c; 
María c. con su gracia de impecabilidad: 102.57; el ser humano debe c. en su 
conservación: 124.44. 

 
Corazón: 17; 21. • ¿De quién?: de Dios: 12.41; el Espíritu Santo no pasa ligero por los c.: 

128.79; : del impío: 54.215; 77.109; del insensato: 88.194; de Jesús: 123.38; de san 
José: 94.10; 149.46; 150.55; de María: 94.2; 98.39; 107.81; 118.1; 123.38-39; 150.50-
51,54; de María Magdalena: 99.43; de Moisés: 148.33; de la mujer: 34.133; de la nueva 
Eva: 118.2; del padre del hijo pródigo: 85.167; del pecador: 12.41; 70.64; 76; 77.111; 
del penitente: 14.47; de los sabios: 88.194; el ser humano en su c.: 22.89; 86.181; 
97.31; 150.55; 154.66; trono de la gracia: 88.193. • Dios y el corazón: actuar sobre el 
c.: 153.65; amar a Dios con todo el c.: 148.34; aplica su c. al ser humano: 84.148; 
buscar a Dios de espíritu y c.: 41.168; la caridad es el c. de Dios: 119.12; ciega el c.: 
50.193; su conversión a Dios: 89.201; no es totalmente para Dios: 88.194; c. presto 
para Dios: 7.21; Dios alegra el c.: 46.185; Dios atrae el c.: 148.30; Dios dispone el c. a la 
penitencia: 113.28; Dios es tan análogo al c. humano: 148.37; Dios escruta los riñones 
y el c.: 12.42; 90.213; 112.21; Dios ha enviado su Espíritu a nuestros c.: 113.27; Dios 
habita en el c. contrito: 41.167; Dios habla al c.: 41.167; Dios hace brillar su claridad en 
nuestro c.: 157.77; Dios pide nuestro c.: 148.38; Dios ve el c.: 112.21; disposición del c. 
de Dios: 75.97,99; 85.165; nuestro c. es el reino de Dios: 90.213; un ser humano según 
mi c.: 124.50-51. • Jesús y el corazón: su c. lo ha abandonado: 127.77; consumar la 
eucaristía en el altar de nuestro c.: 133.16-17; darle nuestro c.: 84.163; sus dolores: 
48.187; en el c. de Jesús: 127.67; imagen del calvario: 79.119; Jesús dueño de nuestro 
c.: 90.217; Jesús ocupa nuestro c.: 78.117; el de Jesús unido al nuestro: 79.124; san 
José confidente de los secretos del c. de Jesús: 149.43; oprimido por la aflicción: 
127.65,68; el pecador renueva en su c. la Pasión: 78.115; el Sagrado Corazón: 135; los 
secretos del c. de Jesús: 84.156; su voz: 127.76. • Actuar sobre el corazón: abrir el c: 
64.41, acción de María sobre él: 110.91; las angustias del c. en el calvario: 48.189; 
apegar el c. a la criatura: 148.39-40; atraer los sentimientos de nuestro c.: 147.22; caer 
en el c.: 121.26; cambiarlo: 49.191e; 60.27; 66.49; 67.53; 152.62; la caridad corrige el 
c.: 112.20; cegarlo: 31.110; la conciencia le hace ver lo que manda Dios: 131.88-89; 
conmover los c. más duros: 120.20; decir en el c.: 31.109; 70.60; desgarrar el c.: 57.2; 
el demonio actúa sobre él: 6.18; depravación del c.: 70.59; el discípulo a coge a María 
en el c.: 129.85; echar de nuestro c. toda dominación: 91.216; encender el fuego en el 
c.: 47.187; entregar el c. al enemigo: 74.85; escribir en el c.: 31.124; el Espíritu Santo 
difunde su caridad en él: 147.18; extinguir la venganza en el c.: 145.11; guardar su c.: 
36.148; la gracia cambia el c. del pecador: 154.70; hacerse un c. nuevo: 108.87; herir el 
c. del amado: 92.226; inflamar los c.: 120.18; impresiones sobre la mente y el c.: 
120.24, integridad de c.: 112.20; llenarlo de terror: 1.2; lleno de corrupción: 3.13; lo 
que ablanda el c.: 103.64; movimiento piadoso del c.: 153.63-64; no endurecer el c.: 
50.194; privarlo de todo goce: 54.216; retirarlo de los bienes temporales: 91.220; 
romper los c. más duros: 120.18,20; seguir los sentimientos del c.: 91.219; separarlo de 
todo apego: 132.91; sepultar el c.: 15.49; someterlo: 91.221; tener en el c. las 
disposiciones de Herodes: 145.13; volver toda la sensibilidad del c. a Dios: 129.83. • Su 
vitalidad: 86; 170-176; acoger en el c. a los necesitados: 56.227,232; agradecer de todo 
c.: 142.82; y amistad: 129.84; el amor de Dios en el c. de los israelitas: 147.20; carácter 
del c. humano: 82.137; circunciso de c.: 63.40; confesar con c. sincero su indignidad: 
20.71; contrito: 89.201; su conversión: 84.158; la corrupción del c. pasa al alma y al 
cuerpo: 81.132; el culto del c.: 125.21; debería romperse: 133.18; decir en el fondo del 
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c.: 140.76; 141.77; desorden del c.: 84.161; 121.26; desorden del pecado en el c.: 
108.85; 148.80; se dilata: 9.26; 56.227,232; su disposición: 16.55; 125.54,58; 141.80; 
su endurecimiento: 37.152; 71.72; escritos en la tablilla del c.. 86.104; exaltado: 20.73; 
se extravía: 70.66; hacer feliz su c.: 148.30; y humillación: 20.71; se inflama: 
41.165,166; 71.71; los movimientos del c.: 44.178; no entregarse a la malicia: 58.13; no 
piensa: 112.19; no se puede fijar aquí abajo: 42.172; el orgullo es una hinchazón del c.: 
112.22; el orgullo lo deja vacío: 112.22; la penitencia en el c.: 108.86; los pensamientos 
malos proceden del c.: 36.148; la presunción de su c. es mala: 84.147; la pureza del c. y 
del cuerpo: 40.161; rebelión del c.: 124.45,47; y el remordimiento: 113.28; la reserva 
del c.: 141.79; la respuesta del c.: 125.53; salir del c.: 108.85; el secreto del c.: 139.60; 
seducidos a medias: 83.145; sentimientos en el c.: 69.56; ser dichoso de todo c.: 
86.170; la tendencia del c.: 120.24; con todo tu c.: 125.59; 147.18,20,24; la tristeza lo 
aburre: 84.163; vivir fuera de nuestro c.: 121.25: las vueltas del c.: 120.24. • 
Cualidades/defectos: apesadumbrado: 125.62; cobarde: 137.33; conmovido: 58.11-12; 
su contentamiento: 86.169; la debilidad: 82.138; dócil: 154.68; doble: 20.75; su dureza: 
56.229; 101.51; 154.68; enfermo y herido: 112.16; fiel: 84.158; humillados: 137.74; 
impenitente: 59.18; indomable: 50.194; ingrato y soberbio: 84.147; insensibilidad: 
56.227; es juez: 86.169; y libertinaje: 104.71; libre: 86.138; nuevo: 50.194; 154.68; su 
orgullo: 104.71; pensamientos y sentimientos: 105.75; pobre de c.. 100.46; puro: 
89.205a; 119.10; rebeldes: 137.34; recto: 67.53; su sensibilidad: 120.24. • Y otras 
realidades: y cuerpo inmaculados: 116.35; y la paz del reino: 89.212; un solo c. y una 
sola alma: 128.80. 

Ver también: Afecto, Alegría, Amar, Apegar Apego, Caridad, Deseo, Espíritu, Espíritu Santo, Estado, 
Examen, Humildad, Humilde, Ley, Luz, Oración (prière), Paz, Pecado, Penitencia, Placer, Pobre, 
Unión, Verdad, Vicio. 

 
Costumbres (moeurs): cambio de c.: 152.62; la contrición hace cambiar de c.: 17.58,60; 66.49; 

67.53; su corrupción: 3.14; 30.103; 36.148; 154.71; licencia de c.: 125.56; principio de 
las c.: 31.109,112, regla de las c.: 31.109; 32.125,126; regular las c. de sus domésticos: 
95.12; tomar otras c.: 42.172. 

 
Creador, creación, criatura: 102.  CREADOR: acordarse de su c.: 71.73; sus amenazas: 1.1.; 

conservador, glorificador: 53.211; despreciarlo: 77.112; dones del C.: 76.101; la 
independencia del c. se comunica a su criatura.: 81.31; Jesús es el c. de su reino: 
90.218; de la luz: 120.16; reconocerlo por sus obras: 147.22; 148.36; ser como el 
marchamo del c.: 138.41; ultrajado: 14.46.  CREACIÓN: abandonar Dios su c.: 90.219; 
91.219; los ángeles, admiradores de la c.: 157.76; su comienzo: 51.197; como origen: 
9.25; decreto de la c. de María: 102.61; Dios en nuestra c.: 138.38; espera la 
manifestación de Dios: 90.216; y la eucaristía: 133.12; es ser creado a semejanza de 
Dios: 147.24; la gracia del bautismo es segunda c.: 102.53; 109.90; la gracia de la 
concepción inmaculada de María es una c.: 102.58; injuria a la c.: 34.138; lo que se es 
por la c.: 39.160a; segunda c.: 102.53; del ser humano: 111.1; 138.42; visible: 34.134.  
CRIATURA: adoración de la c.: 75.91; amar las c. es perderlas: 147.22; el amor de Dios 
por sus c.: 108.85-86; la caridad separa de la c.: 30.103; el corazón herido por el amor 
de las c.: 148.40; cualidades de Dios en relación con sus c.: 154.69; da distracciones: 
89.203; 91.221; y los demonios hablan de felicidad al ser humano: 55.219; desprecio 
de las c.: 148.39; Dios ama en las c. sus propias virtudes: 42.170; Dios armará a las c.: 
90.216; Dios es más perfecto que toda c.: 148.35; un dios monstruoso que no cuida sus 
c.: 124.45; están en la esclavitud: 90.216; gime en el parto: 90.216; las gracias que Dios 
le da a sus c.: 102.61; impronta de Dios en toda c.: 90.215; ingrata: 84.147-148; Jesús, 
rey de toda c.: 89.207-208; 150.55; María la más santa de todas las c.: 149.46; María, 
única c. digna de Dios: 102.59; las más santas: 102.52; la nada de las c. que amamos: 
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148.39; ninguna puede igualar a san José: 149.45; 150.49,52; ninguna puede 
separarnos del amor de Dios: 125.53; no debe alabar a ninguna otra c.: 130.87; 
oposición de la c. al creador: 70.59; preferir Dios a toda c.: 125.51-52; 125.59,61; 
147.18.25; razonable: 79.119; la razonable debe amar a Dios: 147.19-20; se arman 
contra el pecador: 21.77; será liberada: 90.216; sirva a Dios: 71.73; son trampas: 3.11; 
usar las c.: 90.215; el Verbo es fuente y vida de toda c.: 91.223-224. 

Ver también: Afecto, Apego, Conocimiento, Gracia, Humillar, Ordenar, Padre, Sabiduría, Someter. 
 
Creer: 156; 158; 159. • Creer en: el Espíritu Santo: 120.14,15; en Jesús: 30.101; 95.16; 96.21; 

97.28; 139.67; en la palabra dada: 69.56-57; en sí mismo: 86.178. • Creer: los 
compromisos de Dios: 84.148; la divinidad de Jesús: 139.67; estar próximos: 9.25; estar 
seguro: 31.120; la existencia de Dios: 138.38; falsedades: 2.5; haber obedecido a la 
gracia: 102.62; lo que la fe enseñan: 1.1; un misterio: 28.98; no hacer el mal: 31.117; 
ser rico: 47.187; la sinceridad de una conversión: 145.12; verdades inútiles: 152.60; las 
verdades reveladas: 153.62. • Creer a alguien: al demonio más que a Dios: 81.131; • 
Creer que: la conciencia es buena o mala: 31.112; Dios ha enviado a Jesús: 95.17; Jesús 
es Hijo de Dios: 139.70; María comunica a san José los tesoros de su corazón: 94.2; las 
plagas de Dios nos corrigen: 84.160; se es capaz de los primeros puestos: 105.78; se 
puede uno corregir: 17.62. • Su vivencia: ¿cómo puede creer?: 23.91; c. deber todo a 
los demás: 112.17; creerse indigno: 18.65; creerse libre: 86.1; creerse por encima de 
otro: 112.24-25; sabio: 105.77; lo que se c. saber: 112.19; no creer: 139.59; no creer en 
la Providencia: 124.45; tener fundamento para c.: 52.203; c. todo: 112.15. 

Ver también: Cruz, Pasión, Religión. 
 
Crimen, criminal:  CRIMEN: • ¿De qué, de quién?: de Adán: 81.131; 145.5, del hijo pródigo: 

84.155; del impío: 70.60; de impureza: 39.160a; de Manasés: 84.155; de Nínive: 
84.153; los nuestros han aplastado a Jesús: 138.41; los nuestros nos han aplastado: 
138.44; de las ovejas de Jesús: 95.16; del pecador moribundo: 138.52; de la recaída: 
82.135; de los seres humanos: 9.26; somos capaces de todo tipo de c.: 102.55; de 
tantos papeles: 138.51. • Sus fuentes: el autor del escándalo: 30.101; la determinación 
al c.: 78.117; facilidad y placer en el c.: 49.191f; las faltas ligeras: 83.145; Jesús los 
expía: 127.73-74.77; ley judía, crucifixión y c.: 127.73; los pecadores son perseguidos 
por sus c.: 21.77; 77.112; la tibieza: 83.145. • Su vivencia: cómplice: 85.165; 
confesarlo: 15.49; 89.201; consecuencias: 89.201; consumarlo: 78.117; continuidad y 
multitud de c.: 35.142; Dios juzga los c.: 58.13-14; dolor de mis c.: 41.165; horror a la 
vista de nuestros c.: 135.29; hundirse en el c.: 42.171; ir al c.: 56.230; ir de c. en c.: 
82.139; Jesús ha cargado con nuestros c.: 89.208; mancha nuestra alma: 137.34; no 
enrojecer por ellos: 74.85; no hablar del c.: 19.69; peligro de recaída: 82.137; perdón 
de los c.: 56.229; perecer en ellos: 84.149; resiste al remordimiento: 31.124; tomar 
sobre sí todo el c.: 124.47. • Su naturaleza: atroces: 20.74; cometidos: 58.12; contra 
naturaleza: 138.50-51; de escándalo: 30.105; su gravedad: 53.212; monstruoso: 
39.160; 149.45; nuevos: 31.123; pasados: 21.79; 41.166; y nuestras inclinaciones: 
42.170-171;  CRIMINAL: el abuso más c.: 55.223; afectos c.: 145.10-11; amistades 
sensibles se hacen c.: 120.23-24; amor legítimo y c.: 148.38; apegos c.: 51.198; avaricia 
c.: 81.132-133; bienes c.: 86.171; los ciegos son menos c.: 31.118; complacencia: 
125.55; c. condenado a muerte: 70.67; consecuencias de nuestros pecados: 138.45; 
delicadeza: 138.57; derecho del demonio sobre los c.: 96.20; estar en situación c.: 
16.53; inocente condenado en lugar de c.: 145.3-4; Jesús es considerado c.: 127.71; 
lugarteniente c.: 70.60; nada c. quedará sin castigo: 91.220; objetos: 122.33; no 
someterse a la Providencia: 124.45; con qué ojo ve el c. al juez: 76.104; orgullo: 
105.75; persona viciosa: 112.24; pueblo: 89.205; romper los compromisos: 59.18; 
ruptura de todas las relaciones c: 145.13; superar la vergüenza c.: 145.12; uso de cosas 
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no c.: 57.4; vergüenza: 14.47; vanidad c.: 135.26; volverse más c.: 70.64; 
voluptuosidades c.: 89.211. 

Ver también: Acción, Amor, Apego, Conciencia, Conducir, Cristiano, Cuerpo, Deseo, Discernir, Estado, 
Pecador, Placer, Vida, Virtud, Vivir. 

 
Cristiano:  COMO SUSTANTIVO: 63; adoptado por la gracia de Dios: 158.81; atleta: 156.73; 

caracteres distintivos: 78.116; es sacerdote: 34.139; la masa de los c. compuesta de 
incrédulos: 96.23; ser c.: 28.98; 55.223-224; 103.63; son la familia de san José: 94.9. • 
Cualidades/defectos: celo de los verdaderos c.: 95.11; criminal: 78.116; sus defectos: 
51.198; espiritual e interior: 121.25; fiel: 102.59; 133.15; instruidos: 29.100; no serlo 
más que de nombre: 138.53; perseguidos: 10.30; primeros c.: 3.9; 21.83; 22.88; 
38.159; 57.1; 154.71; su recaída: 139.60,68. • Su vida: amistad entre c.: 129.84; carta a 
los c. de Filadelfia: 40.161; la cruz en su frente: 127.78; sus deberes: 10.30; 115.32; 
deberían ser terribles para los demonios: 96.24-25; se dispone a la muerte de tres 
maneras: 123.39; división entre c.: 112.20; escandaliza: 30.105; hacer el bien a los 
pobres: 134.22; la humildad, su primera virtud: 23.91; impureza: 34.138; Jesús hace c. 
al ser humano: 133.14; y judíos: 97.31; los c. llevan su cruz: 133; el ministerio c.: 
135.25; su pecado: 70.61-62; 77.111; 78.117; 79.119-121,123,126; 83.145; su 
penitencia: 57.2-3; 58.11; 60.26; 65.45; Pilato ya c.: 139.70; pueden practicar la ley c.: 
154.69; quiere salvarse: 103.66; su razonamiento: 4.15; resucitado: 139.59-60; 
revestido con las libreas del mundo: 74.84; sus turbaciones: 21.79; vive en el mundo: 
154.71. • Sus relaciones con Jesús: fuerza del c. en Jesús: 79.124; los miembros del c. 
son los miembros de Jesús: 77.111; 78.115; 79.120.  COMO ADJETIVO: 154; castidad 
c.: 34.138; edificio c.: 44.178; formar un alma c.: 82.138; la indulgencia del Porciúncula 
y el pueblo c.: 100.45; paciencia c.: 49.191; piedad c.: 82.138; prudencia c.: 143.87; 
sabiduría: 143.88; ser c.: 17.57; 74.86; vocación c.: 34.135. 

Ver también: Corazón, Enemigo, Espíritu, Estado, Gracia, Humildad, Justicia, Ley, Madre, Mortificación, 
Mujer, Padre, Penitencia, Orar (prier), Regla, Religión, Resurrección, Sabiduría, Salvación, 
Santidad, Vida, Virtud. 

 
Cristo, cristianismo:  CRISTO: a causa de C.: 153.63; los acontecimientos que le conciernen: 

139.70; Adán creado a su imagen: 84.162; su amor: 17.57; 123.41; 125.52; asco de C.: 
76.100; ayer y hoy: 139.60; cabeza de la Iglesia: 133.4; su carga: 154.69; coherederos 
de C.: 90.213; con C.: 36.148; su cuerpo: 60.27; entrando en el mundo: 63.39; era 
necesario que sufriera: 119.8; es el Jefe de su cuerpo: 112.17; es la puerta: 20.73; está 
en nosotros: 90.213; formado en nosotros: 102.55; ha instituido las vírgenes: 116.35; 
ha liberado de antemano a su Madre: 102.54; ha muerto: 30.101,103,105; 84.155; ha 
resucitado: 139.58-59,64; heredero de C.: 125.52; Jesús llamado C.: 145.12; los que 
son de C.: 79.119; María entre C. y la Iglesia: 110.92; sus miembros: 34.133; 39.160; 
49.191f; sus ministros: 95.13; mirar su rostro: 84.151; nuestra vida: 21.79; nuestros 
cuerpos son miembros de C.: 143.90; su Pasión: 127; perdonar a causa de C.: 17.59; 
pertenecerle: 125.62; la plenitud de C.: 139.66,69; por él y en él: 143.85; y el 
Precursor: 98.36; primicias de los que se han dormido: 123.38; resucitar con él: 
139.59,62; y los sacerdotes: 14.46; se durmió: 143.87; sentarse en el cielo en C.: 119.6-
7; sepultados con C.. 139.61; ser de C.: 36.148; soldado de C.: 55.224; todo en todos: 
9.26; su tribunal: 112.21; Tú eres el C., el Hijo de Dios: 139.70; el único esposo: 117.36; 
verlo: 120.23.  CRISTIANISMO: adoptarlo: 96.23; amor de Dios y c.: 125.51; autoridad 
en el c.: 95.11; y caridad: 56.227; su espíritu: 128; 145.14; nuestra vocación al c.: 
138.53; en el seno del c.: 44.177. 

Ver también: Amor, Bautizar, Conocer, Cuerpo, Espíritu, Esposa, Evangelio, Ley, Libertad, Moral, 
Obediencia, Pecar, Santidad, Servidor, Virgen.  
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Cruz, crucificar, crucifijo:  CRUZ: 145; el árbol de la c.: 102.53; un arma de Dios: 93.228; 
clavados en la c.: 36.148; 79.124,126; 127.78; crucifixión: 145.7,9; de Jesucristo: 28.98; 
127.77; descender de la c.: 139.60; Jesús cae bajo la c.: 127.77; Jesús escoge la c.: 
127.77; Jesús inmolado en la c.: 133.16; Jesús ofrecido en la c.: 133.9; Jesús soporta la 
c.: 63.40; el lecho doloroso de la c: 118.2; llevar nuestros pecados a la c.: 127.77; de 
María: 123.39; misterio de la c.: 48.188-189; María Magdalena al pie de la c.: 99.44; 
morir en una c.: 53.211; 57.4; nunca propuesta como condición de la virtud: 127.75; 
los pecadores son la c. de Jesús: 77.111; 78.115,117; 79.119; 89.211; 96.26; al pie de la 
c.: 108.88; 118.2; preparar la c. de Jesús: 135.30; presentación de la c.: 127.78; los 
sentimientos de Jesús en la c.: 133.7; la señal de la c.: 3.9; 96.21; señal de 
predestinación: 49.191; suplicio de la c.: 127.73; la tau tiene forma de c.: 84.160; 
tomar su c.: 57.7; 84.162; 89.204; 125.61; 127.75,76; 137; el tribunal de la penitencia 
como la c.: 15.50; trono de Jesús: 88.195; 89.209; unción santa de nuestras c.: 86.179; 
victorias de Jesús con su c.: 89.209-210.  CRUCIFICAR: la carne: 36.148; 78.115; 
79.119; 125.62; 145.7; el corazón: 48.187; crucificados al mundo: 99.46; al hombre 
viejo: 133.14; Jesús c.: 31.110,118; 48.189; 79.124; 80.128; 123.39,41; 127.75-76,78; 
los Judíos han c. a Cristo: 120.23; 145.12; María c.: 123.39; los pecadores c. de nuevo a 
Jesús: 77.111-112; 78.115-118; 79.119-121,125-126; un pobre c.: 99.46; los preceptos 
crucificantes del Evangelio: 21.82.  CRUCIFIJO: la ciencia del c.: 132.91. 

Ver también: Alianza, Amor, Camino, Fruto, Humillación, Mérito, Misterio, Muerte, Pecador, Sacrificio, 
Sufrir. 

 
Cuerpo: me has formado un c.: 63.39. • C. y alma: 3.13; 6.18; el alma y el c. de Adán: 139.65; el 

alma difundida por todo el c.: 143.91; atacar el c. y el alma: 70.64; los bienes del alma y 
el c.: 147.21; Dios los cuida: 56.228-229; disposición para el alma y el c.: 142.81-82; 
enfermedades del c. y del alma: 80.128; la espada de doble filo en el c. y el alma: 
79.123; y espíritu: 10.28; expulsados c. y alma del paraíso: 123.43; Jesús expira y 
separa su c. y su alma: 139.61-62; san José sube al cielo en c. y alma: 150.49; los males 
del c. y del alma: 74.83; miembro de Cristo: 34.133,137-138; 39.160; la muerte debe 
devolver los c.: 123.42; nuevo c. y alma: 102.53; pureza: 89.204; 91.222; recaídas: 
82.138; el reino se extiende al c. y al alma: 90.219; sentimientos de un alma justa que 
vuelve a su c.: 139.67; subyuga al alma: 38.158; unido al alma: 138.45; unir al alma un 
c.: 124.44. • ¿De quién, de qué?: eucarístico de Jesús: 53.211; 97.32-33; de la Iglesia: 
133.17; de un impúdico: 79.124; Jesús ha confiado su Iglesia a un c. invariable: 95.14; 
Jesús ha llevado en su c. nuestros pecados: 127.77; de Jesús: 48.187; 70.64; 123.43; 
133.50; 150.50; de los justos: 139.58; del leproso: 80.127; de María en el cielo: 123.40-
41; místico de Jesús: 10.27-28; 77.107; 125.58; 133.4,8; 150.51; muerto: 90.213; de los 
posesos: 17.61; del ser humano formado por Dios: 123.42, de la vida criminal: 17.57. • 
Cualidades/defectos: animal-espiritual: 139.65; los astros son c. luminosos: 148.35; 
celestes: 138.48; sus comodidades: 104.70; su complexión: 88.195; 89.203; criminal: 
86.182; cualidades del c. resucitado: 139.66-67; deformidad de los c. de los réprobos: 
139.67; desordenado: 121.26; es nuestro enemigo: 57.6; esclavo del pecado: 39.160a; 
de humillación-glorioso: 123.38; luminoso: 157.78, miembros de Cristo: 63.39; 143.90; 
de muerte: 86.183; organizado: 157.77; de pecado: 58.9; 70.64; la prisión de su c.: 
21.79; pureza: 40.161-162. • Actuar sobre el c.: afectar al c.: 86.170; los ángeles son 
tutores de nuestros c.: 116.34; calcular sus fuerzas: 57.5; sus cuidados: 123.41; y los 
demonios: 3.12-13; hacer que ceda al espíritu: 143.92; la herida del c.: 84.156; los 
humores del c.: 8.22; 54.217; Jesús hace de su c. alimento de las almas: 147.24; del 
leproso: 86.184; el ojo es lámpara del c.: 131.89; los ojos del c.: 98.36; pecar contra su 
c: 34.138; pedir su salud: 140.72; que permanezca inmaculado: 116.35; ¿qué uso del 
c.?: 139.64; recibir el c. de Cristo: 60.27; 141.80; se corrompe: 70.65; sembrado en 
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corrupción: 139.65; situación del c.: 52.204; tener dominio sobre el c.: 89.209; 138.37; 
usar nuestro c.: 59.18; la vida de Jesús manifestada en nuestro c.: 63.39. 

Ver también: Belleza, Carne, Castigar, Corazón, Creador, Crucificar, Eternidad, Iglesia, Hijo (fils), Muerte, 
Resurrección, Reunión, Sacramento, Servir, Temor, Unido, Unión, Virgen. 

 
Debilidad, débil:  DEBILIDAD: de Alipo: 151.58; del alma cristiana: 82.138; burla de la d. de 

quien teme a Dios: 74.85; cambiarla en fuerza: 154.69; de la caña: 89.207; 
compadecerlas: 21.79; confesión de nuestras d.: 20.71; de corazón: 82.138; culpables: 
135.26; del demonio: 96.26; Dios no tiene ninguna: 42.171; espíritu de d.: 121.29; del 
espíritu: 89.203; 91.221; la identidad de d.: 72.75; Jesús carga con nuestras d.: 127.68-
69; Jesús se sienta no por d.: 119.11; de juicio: 33.131; del mundo: 96.23-24; del 
pecado: 70.64; 82.135; del pecador: 153.64; y nuestras relajaciones: 138.54; 
permanecer en nuestras d.: 112.16; de Pilato: 127.67; la propia d: 83.145; rechazar 
nuestra d: 84.153; sembrado en d.: 139.65-66; el ser humano es un abismo de d.: 
41.165; sería una d.: 137.33; vencer las grandes d.: 141.80; ver su d.: 34.137; 39.160b; 
de la voluntad: 132.91.  DÉBIL: conciencia: 30.105; el d. perecerá por tu falta: 30.104; 
emociones: 148.27; Dios concede su gracia a los d.: 55.221; el Espíritu fortalece al ser 
humano más d.: 120.20; el espíritu humano: 45.181; en fe y esperanza: 48.188-189; un 
hermano d.: 30.101; Jesús d.: 96.24; 127.77; lugares d.: 6.17; 82.138; pecador 
demasiado d.: 70.65; el poder d. de los seres humanos: 138.37; resistencia: 82.139; el 
talón: 118.3; resoluciones: 82.139; ser demasiado d.: 59.18; los seres humanos d.: 
154.67; somos d.: 144.4.  

Ver también: Afecto, Carne, Espíritu, Estado, Infancia. 
 
Desdicha/desgracia (malheur), desdichado/desgraciado:  DESDICHA: ¡ay!: 16.53; 20.73; 

35.141; 38.158; 41.168; 62.33; 77.108; 86.174; abismo de d.: 21.77; aflicciones y d.: 
21.78; atormentar y proporcionar d: 91.220; de desconocer al Espíritu Santo: 120.14; 
de estar privado de las oraciones de la Iglesia: 156.74; eterna: 30.105; 70.63; de una 
ilusión: 15.49; injusticia y d. de los que desprecian a Jesús: 87.189; inocente: 84.155; 
llorar las d.: 36.149; en un muerto: 148.32; y la negrura de la muerte: 60.28; para su d.: 
70.62; del pecador: 13.45; 77.111; 78.115; 79.119; preservar de la d.: 84.149; del reino 
de las pasiones: 87.119; reir las d.: 61.29; y los sentimientos del corazón: 86.169; el ser 
humano se sale de las vías de la Providencia para su d.: 124.48-49; ver al pecador en la 
d.: 70.63.  DESDICHADO: del buen samaritano: 101.51; consecuencias: 34.137; 
cuerpo: 70.64; hacer d. al ser humano: 86.169-170,173,183; multitud de d.: 121.30; 
nación: 145.14; obstinación: 85.165; padre de la muerte: 70.59; pecador: 79.124; 
posesos: 35.143; producción: 37.155; 73.79; reposo: 3.9; se duerme en la muerte: 
131.90; ser d.: 47.187; 51.197; víctimas: 3.9. 

 
Deseo, desear:  DESEO: • ¿De quién, de qué?: de agradar y de obligar: 112.17; de amar a 

Dios: 148.40; y la ambición: 20.73; de aprovechar las instrucciones: 152.60; del corazón 
cristiano: 139.71; y la benevolencia: 125.57; del cielo: 49.141a; de conocer la verdad: 
95.16, cumplimiento de los d. de Jesús: 127.76; de dar a conocer las faltas propias: 
20.72; de darse a la virtud: 148.41; deber de ceder al d.: 52.203; Dios d. la vuelta del 
pecador: 84.154; disposiciones de d.: 142.83; de entrar en el espíritu del Evangelio: 
133.11; es esclavo el que está encadenado contra su d.: 86.183; el espíritu del mundo 
forma nuestros d.: 121.25; y el Espíritu Santo: 121.25; fijar los d. del corazón: 86.176; 
el fin del ser humano es objeto legítimo de sus d.: 140.71; formar la conciencia según 
sus d.: 31.109,115; 32.126; un freno a los d. del pecador: 76.104; de la gloria y de la 
estima de los seres humanos: 121.29; hacer las cosas bien: 47.187; y horror: 143.91; d. 
infinitos de Dios: 86.170; lo que domina en nuestros d.: 121.25; de la muerte: 43.172; 
de oscuridad: 112.20; de pasar por sabio: 127.74; la paz de Dios supera los d.: 21.78; 
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de los pobres: 100.46; 140.74; de practicar una virtud: 26.95; de purificar el corazón: 
148.38; de santificarse: 142.81; satisfacer los d. de la envidia: 127.76; de tener solo los 
dones de Dios: 112.18; de vanidad: 105.74-75; vanos e inútiles: 90.217; de ver a Dios: 
123.40. • Cualidades/defectos: ardiente de su pasión: 54.215; brutal: 72.75; buenos: 
55.221-222; de conversión: 56.229; criminales: 42.171; desordenados: 36.148; 52.199; 
105.72-74; 138.43; 143.92, entregados a los d.: 50.193; de esconderse: 127.69; el 
Espíritu del cristianismo excita los d. en nosotros: 128.80; impuros: 34.134; ineficaz: 
10.27; de instruirse: 32.139; inútiles: 20.74; 22.87; justos: 86.171-172; malos: 6.17; 
66.49; 103.64; que manchan la inocencia: 40.161; natural: 144.3; el primero: 70.66; y 
penas y tormentos: 54.216; real y efectivo: 112.16; reprimirlos: 154.67; secreto d. de 
agradar al rey: 151.59; sincero: 112.20; sincero de satisfacer: 49.191e; temerarios: 
20.73; tener los mismos d.: 21.83.  DESEAR: el bien que es de otro: 112.18; 
comprender: 96.24, a Dios: 110.91; Dios d. las primicias y los comienzos: 55.219; al 
esposo por la noche: 41.168; gozar la visión intuitiva de Dios: 148.33; la gloria de una 
cosa vana: 20.75; Jesús d. salvarnos: 135.25; Jesús d. ser alabado: 104.69,71;Jesús ha d. 
los sufrimientos: 135.29-30; 145.5; lo que d. el impío: 42.171; la muerte: 76.102; no d.: 
29.100; no d. más que lo temporal necesario: 140.73; no d. mirar: 36.149; no d. otro 
bien: 89.212; el Nombre de Dios sea glorificado: 41.166; el objeto presente: 148.27; y 
pedir e importunar: 86.181; el perfeccionamiento de la imagen de Dios: 41.168; la 
sabiduría: 41.167; los santos en el cielo d. sus cuerpos: 123.41; ser d.: 52.200; el ser 
humano d. lo que no es suyo: 81.132; todo: 86.180; todos d. la dicha: 54.215; una 
unión real e íntima: 133.18. 

Ver también: Comunión, Conocer, Consejo, Corazón, Hijo (enfant), Pasiones, Orar, Perfección, 
Sacramento. 

 
Dios: 1; 3; 7; 9; 12; 13; 21; 31; 95, 97; 101; 102; 109; 125; 133; 137; 147; 148. D. de cielo y 

tierra: 136.32; y Jesús: 40.164; 118.2; 139.68-70; y la muerte: 138.50-58; ¿quién es 
Dios?: 158.81; sentado a la derecha de Dios: 119.11. • Lo que se le atribuye a Dios: su 
aliento: 138.45; el Altísimo: 41.167; su amistad: 77.108; sus ángeles: 139.66; su 
bendición: 77.112; ante D.: 139.62; 159.83; sus beneficios: 45.182; 76.103; la bondad: 
1; su cólera: 58.12-15; 60.26; 61.30; 74.87; su complacencia: 55.219; su(s) designio(s): 
16.54; 42.170; 56.229; 57.3; 124.48; las disposiciones de su corazón: 75.99; una 
especie de ley del talión: 122.37; estar indispuesto: 59.17; 115.33; sus favores: 79.123; 
su imperio: 70.59; su indignación: 58.13; su majestad: 34.139; 40.161; 81.131; 82.137; 
sus manos: 123.42; 138.38; sus miras: 52.202; 139.62; su morada: 77.109; a los ojos de 
D.: 112.18; 119.12; su omnipotencia: 17.58; 40.161; 95.11; 138.44; 145.14; su paraíso: 
138.41; su plenitud: 89.212; su poder: 95.111; por parte de Dios: 49.191b; prepara su 
segunda creación: 102.53; sus profundidades: 45.182; el reposo: 119.13; sus 
reproches: 77.108; sus sentimientos: 50.193; el Ser necesario: 111.1; su templo: 
34.133,138; 39.160a; 55.221; 81.131; su ternura: 75.97; tres cualidades: 154.69; su 
trono: 14.46; sus venganzas: 138.50; su veracidad: 156.73; su voz: 81.133. • Lo que es: 
Altísimo: 55.221; 140.77; arquitecto y constructor: 159.85; autor de la gracia: 113.27-
29; el bien original: 148.30-31; celoso: 8.22; 148.34; cercano: 143.90; conocido: 
135.26; dentro de nosotros. 8.22; D. de mi corazón: 41.168; enjuiciador: 136.32; está 
en contra del homicidio: 30.105-106; existe: 138.38; fiel: 59.18; fuego devorador: 
47.187; fuente de todo bien: 25.93; 26.95; 148.35-37; indulgente: 70.65; 
misericordioso: 84; 85; paciente: 61.29-30; poderoso: 74.86; principio y fin de todo: 
22.89; protector: 20.73; redentor: 135.28; soberanía: 144.1; único: 34.134; 112.25; 
124.44; 130.87; 148.34; vivo y verdadero: 140.75. • Lo que hace: sus abajamientos: 
105.76; 138.40; abandona: 22.90; 26.96; 75.99; actuar a causa de D.: 10.31; arrebata a 
Enoc: 159.83; amenaza: 76.102; atribuye a María la naturaleza, la gracia y la gloria: 
94.2; bendice: 149.45; sus beneficios: 62.33; 138.42; 150.48; castiga: 22.89; 115.33; 
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138.35; ciega: 37.152-153; comparte nuestra pobreza: 136.32; condena: 34.133; 
corona el mérito: 114.30; crea al ser humano a su imagen: 30.105; 124.44; 157.75; da 
su amistad: 17.61; da con qué poder cumplir lo que manda: 154.68; da disposiciones 
piadosas: 153.65; defiende/prohíbe: 36.149; 58.9; destruye: 34.138; dice y se hace: 
157.77; ejecuta sus proyectos: 44.178; su empresa: 14.46; enseña: 54.217; es perfecto: 
32.128; escruta los riñones y el corazón: 112.21; el Espíritu Santo: 34.137; familiaridad 
con Moisés: 148.32; favorece al ser humano: 70.63; 138.35; sus favores: 10.31; 89.199; 
149.42,51; golpea: 135.29; la gracia: 103.64; habla como maestro/dueño: 10.31; habla 
a san Pablo: 153.63; hace un pacto con nosotros: 58.13; sus herederos: 89.205a; 
inspira sentimientos de conversión: 67.53; ir a D.: 91.222; la maldición a Judas:155.73; 
María, su tabernáculo: 102.59; nos ha creado sin nosotros: 49.191c; nos hace a su 
semejanza: 53.212; nos salva: 145.6; nuestro D.: 117.36; obra en secreto: 112.25; 
ordena: 10.29; 17.57; 75.91; perdona: 17.59; 44.179; permite: 6.17; 17.63; 153.64; 
poder de ayudar: 150.56; un pretexto de D.: 140.74; prohíbe: 36.148; promete: 144.1; 
sus pruebas: 33.132; purifica: 41.166; recompensa: 152.62; reina: 87.189; 90; remite 
nuestros pecados: 13.45; reprueba a Saúl: 44.179; resarce a san José: 94.9; resucita a 
Jesús: 139.70; sus retrasos: 153.65; se aleja: 148.32; se comunica con nosotros: 17.63; 
se hace ver: 45.183; se revela: 159.85; el ser humano, imagen de D.: 111.1; 122.35; su 
socorro: 146.17; sondea los abismos: 30.101; tener los pensamientos de D.: 91.222; 
todo viene de D.: 19.69; traza la historia de san José: 94.4; su venganza: 58.11; 70.60; 
75.97; su vocación: 159.85. • Lo que espera de nosotros: abandonarse en sus manos: 
57.3; acercarse a él: 89.206; 91.223; 159.84; adherirse a él: 124.51; adorarlo: 
143.85,86; agradarle: 159.84; alabarlo: 127.79; amistad perfecta: 141.78; apaciguarlo: 
58.14; asunto tratado entre D. y la Iglesia: 133.1; buscar el interés de D.: 95.11; 151.57; 
buscar su reino: 143.87; captar las cosas de D.: 38.157; consagrarse a D.: 17.62; 
consultarlo: 102.56; 132.92; el crédito de san José ante D.: 150.55; culto rendido a D.: 
133.1; darle nuestras primeras atenciones: 103.65; debemos tiempo a D.: 122.33; 
depender de él: 124.49; dirigirle nuestras intenciones: 140.76; elevarse a él: 6.18; 
30.101; 148.28; estar con él: 150.54-55; gustarlo: 132.91; hacerle votos: 64.43; 99.44; 
102.55; ir por donde quiere: 148.38; llevarlo en nuestro cuerpo: 39.160a; mirar solo a 
D.. 92.225; no violar sus mandatos: 103.65; nuestras oraciones: 100.46; nuestros 
deberes se dividen entre D. y el prójimo: 115.32; pena por haberle ofendido: 17.62; 
permanecer en él: 92.227; pertenecerle: 63.40; prometerle: 144.2; 146.17; 
reconciliarse con él: 82.136; 135.25; reconocerlo: 159.83; recurrir a él: 105.76-77; 
124.47; remitir todo a D.: 20.75; 34.133; 105.76; rendirle cuentas: 42.171; 143.86; 
revestirse la armadura de D.: 93.228; san José comparte con D. el gobierno del mundo: 
150.49; ser de él: 151.57; semejanza nuestra con él: 148.27; ser agradecido con él: 
19.69; 102.53; 107.84; ser diputado del pueblo ante D.: 119.5,9; ser los elegidos de D.: 
86.178; ser su imagen: 39.160a; 74.84; serle agradable: 34.133; serle fiel: 114.30; tener 
la ciencia de D.: 148.36; tener una verdadera idea de D.: 42.169; tiene toda 
preferencia: 55.219; verlo: 89.205a; 148.33; volverse a él: 17.61; 148.36-37; 153.62. • 
Lo que no hacer con él: abandonarlo: 75.98; 89.199; 91.219; 124.49; 154.67; 
abominación ante D.: 112.25; alejamiento de D.: 49.191f; 74.87; 91.219; caer entre sus 
manos: 145.6,8; combatirlo: 59.18; creerle falible: 42.171; desagradarle: 89.199; 
desesperar de D.: 39.160b; despreciarlo: 59.18; 74.83,86; 75.91,97; disputarle su 
imperio: 135.26; esconderse de él: 15.50; las falsificaciones de D.: 75.91; hacerse un D. 
monstruoso: 124.45-46; ignorarlo: 135.29; indiferente: 42.169; ingrato: 62.33; 
injuriarlo: 30.105; 39.160; 124.47; 141.77-78; 145.12; irritarlo: 70.60,65; no recurrir a 
él: 105.74; nuestras lágrimas por D.: 108.88; mentirle: 15.49; 55.224; ofenderlo: 15.57; 
20.73; 22.89; 25.94; 89.201,205; 91.222; olvidarlo: 60.25; 86.175; 89.199; 91.219; 
presunción ante él: 104.72; rebelarse contra él: 154.66; renunciar a él: 38.158; 
resistirle: 34.135; 75.96; ser como dioses: 10.29; separarse de él: 34.133; tener malos 
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pensamientos: 36.148; tenerle aversión: 70.59; 138.43; tentarlo: 58.9; 140.75; tomar la 
plaza de D.: 108.85-86; ultrajarlo: 63.40. 

Ver también: Acción, Afecto, Alianza, Amado, Amar, Amor, Apego, Belleza, Bien, Bondad, Bueno, 
Caridad, Cielo, Conciencia, Conducir, Confianza, Conocer, Conocimiento, Corazón, Creador, 
Cristo, Deseo, Desposar, Don, Ejemplo, Enemigo, Esperar, Espíritu, Espíritu Santo, Esposa, 
Estado, Hijo/niño (enfant), Hijo (fils), Escoger, Fe, Felicidad (bonheur), Fin, Gloria, Glorificar, 
Gozar, Gracia, Grande, Grandeza, Honor, Honrar, Humillar, Juez, Juicio, Justo, Justificar, Juzgar, 
Ley, Luz, Mandamientos, Madre, Maestro/dueño, Misericordia, Misterio, Modelo, Nombre, 
Obedecer, Odio, Ofrecer, Orar, Orden, Paciencia, Padre, Palabra, Pasión de Jesús, Pecador, 
Precepto, Presencia, Proteger, Providencia, Razón, Recogimiento, Reino, Resucitar, Sacrificar, 
Salvar, Santidad, Ser humano, Servicio, Servir, Someter, Sufrir, Sumisión, Sumiso, Temor, 
Testigo, Testimonio, Tentar, Unión, Unir, Verdad, Voluntad. 

 
Discernir, discernimiento:  DISCERNIR: los crímenes de las simples ofensas: 141.79; el pecado: 

44.179.  DISCERNIMIENTO: no someter al propio d.: 20.72; un sabio d.: 94.3. 
 
Don: • ¿De quién, de qué?: de castidad: 40.162; de conversión: 122.36; Dios puede negar sus 

d.: 140.74; Dios rinde testimonio de los d. de Abel: 159.83; de la fe: 109.90; 120.22; 
156.73; de la gloria: 90.216; 119.12; de la gracia: 77.107; de la gracia habitual: 90.214; 
de misericordia: 145.9; muchos d. particulares: 89.205a; el orgullo se atribuye los d.: 
105.75; de piedad: 120.20; prescrito por Moisés: 80.129; recibir los d. de D.: 150.47; de 
sabiduría: 37.152; los siete d. del Espíritu Santo: 77.108; 88.195; 127.69; 132; 138.43; 
todo d. perfecto hay que remitirlo a Dios: 105.75; todo d. viene de Dios por María: 
110.91. • De Dios: 19.69; 140.72; es la fuente de todo d.: 140.76; los del Espíritu Santo: 
120.17,20; los d. de Jesús a los seres humanos: 119.9. 

 
Ejemplo: 31.113; 65.45; y la buena edificación: 103.66; dado como e.: 146.19. • ¿De quién?: de 

Abel y Caín: 55.219; de Absalón: 55.222; de Agustín: 1.3; 20.73; 58.14; de Ajab: 58.11; 
del amo con los siervos: 95.11; de Amón: 54.216; de los ángeles: 17.57; de los 
Apóstoles y misioneros: 112.17; de Baltasar: 61.30; del buen ladrón: 65.45; de Caín: 
15.50; 17.59; de la caridad de María: 107.83; de Cecilia: 116.35; 112.20; de las 
ciudades infames: 38.158; de Elías: 151.58; de los escribas y fariseos: 20.73; de 
Ezequías: 17.60; del fariseo y el publicano: 112.25; de Gregorio el Grande: 20.73; de 
Her y Onán: 55.222; del hijo pródigo: 18.65; 135.24; de los hijos de Belial: 60.28; del 
Hombre-Dios: 10.29; 76.101; de los hombres apostólicos: 120.18; de Inés: 116.35; de 
los Israelitas: 74.84; 140.76; de Jesucristo: 22.87; 25.94; 133.21; 135.29; 143.86,88; 
145.11; de Josafat: 121.30-31; de José el Egipcio: 124.49, de Juan Bautista: 151.57; de 
Judas: 17.59; 20.73; 44.178; 58.11; 60.28; de los Judíos en la coronación de espinas: 
74.83; de un leproso: 86.184; de Lucía: 116.35; de Manué: 116.34; María es nuestro e.: 
123.38-39; 126.64; de María con José: 94.9; de María Magdalena: 17.60; del 
matrimonio de María y José: 94.9; de Miqueas: 151.57; de la misericordia de Dios: 
85.166; de Moisés: 20.73; de multitud de e.: 60.28; de Nabucodonosor: 58.11; de los 
ninivitas: 62.35; de Noé: 62.35; de los oficiales de Holofernes: 151.57; de Ofni y Finés: 
55.222; de Pablo: 117.36; de los paganos: 22.88; de los pecadores: 17.58; 62.35; de 
Pelagio: 6.17; 58.11; de los personajes bíblicos: 36.147; 44.1679; 116.34; de la piedad 
de Natán: 151.57; poner como e. al pueblo judío: 124.49; del primer ser humano: 
17.57; de los primeros fieles: 95.11-12; un prodigio no es un e. que alegar: 152.62; de 
un profeta desconocido: 151.57; de un rey de los Asirios: 70.65; de la samaritana: 
154.70; de Samuel: 151.58; de Sansón: 54.216; de los santos: 25.94; el socorro de los 
e.: 151.57; de Susana y los dos ancianos: 38.158; de Tais: 58.11; de Tobías, Judit y 
Jacob: 55.219; 116.34; de Zaqueo: 58.10. • ¿De qué?: de fidelidad: 102.59,62; de 
humildad: 24.92; 127.74-75; 130.87; de incredulidad. 119.13; de una meditación: 
148.29; mostrado por Dios: 127.22; del orgulloso: 22.89; de penitencia: 57.5; 
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propuesto por san Pedro: 145.8; de Sodoma y Gomorra: 138.48; tres e. de amor a los 
enemigos: 10.30; del vicio: 115.33. • Cualidades/defectos: famoso en la Escritura: 
102.56; hipócritas: 20.75; llamativos de Jesús: 127.71; malo: 30.104; 133.5-6; 
múltiples: 26.96; poderosos: 151.58; terrible de Salomón: 54.216. 

 
Ejercicio, ejercitar(se):  EJERCICIO: alejamiento de los e. que conducen a Dios: 91.219; del 

amor de Dios: 125.54; autoridad soberana de Dios: 119.11-12; continuo de tres 
cualidades: 133.11; conyugal: 52.207; de devoción: 142.81; espirituales: 103.65; de las 
facultades del alma: 146.15; 148; habituarse a e. interiores: 121.28; método de los e.: 
146.15; del ministerio de los Apóstoles: 96.24; de la misericordia: 145.9; mutuo del 
amor en la amistad: 17.62; 141.78; de piedad: 83.145; 103.65; 104.72; de religión: 
20.75; 103.65; de retiro: 87; 88; 111; sagrados: 156.74.  EJERCITAR(SE): la caridad: 
10.28; 107.83; 112.17; 145.10; Dios e. sobre nosotros dos tipos de Providencia: 124.49; 
una especie de apostolado: 56.228; la fe: 5.15; Jesús e. la misma autoridad que su 
Padre: 119.12; el juicio: 100.47; un ministerio: 116.34; la misericordia: 101.48; Satán e. 
persecuciones: 3.11-12; 6.18; el sacerdote e. funciones santas: 133.17; un sentimiento 
religioso hacia Jesús: 133.6; la severidad con nosotros mismos: 12.41. 

Ver también: Castigo, Justicia, Oración (prière), Pecado.  
 
Elección, elegir:  ELECCIÓN: indiferente: 82.136; no a ciegas: 82.136; y santificación de la 

hostia: 133.10; del tema de meditación: 146.16; 148.40; tranquila: 82.136; y vocación: 
84.157-158.  ELEGIR: Dios e. a los no pecadores: 75.99; Dios e. el cielo: 42.167; Dios e. 
a san José: 136.31; entre vida y pudor: 22.88; un esposo a María: 149.46; Jesús e. a sus 
amigos: 129.84; 133.6; Jesús e. la cruz: 127.77; Jesús e. a su madre: 150.50; a Jesús por 
rey: 89.208; san José es e.: 94.8-9; a un juez: 84.150; un mal maestro: 20.73; los 
medios para el fin: 143.88; el nombre de un templo: 139.68; ofrendas mejor e.: 159.83; 
san Pedro es e.: 95.14; un protector: 94.1; la sal de la penitencia: 57.5; la vida: 86.185.  

Ver también: Afecto, Amor, Confesor, Padre, Providencia, Sacerdote, Verdad. 
 
Enemigo:  COMO SUSTANTIVO: de Ajaz: 60.26; destilar su furor sobre sus e.: 145.14; Dios, e. 

del mal: 1.1; de Dios: 17.61; 21.79; 57.6; 74.84; 83.144; 90.214,216; 113.18; 121.30; de 
la fe: 92.225; entregar el corazón al e.: 74.85; interiores de la Iglesia: 95.13; intrépido 
ante sus e.: 151.58; Jesús triunfa de sus e.: 127.78; de Jesús: 89.208; mi e.: 31.123; 
131.89-90; mi e. a los ojos de la fe es mi hermano: 154.67; mi e. me dice: 143.87; la 
muerte, e. de los mortales: 86.170; del nombre cristiano: 31.118; las pasiones como e.: 
144.3; persecución de un e.: 125.55; los propios e.: 86.173; 125.57; del reino: 87.189; 
90.218; quemar a sus e.: 70.61; Satán: 1.1; 3.7; ser e. de la envidia: 112.19; ser 
sorprendido por el e.: 143.88; tratarse como e.: 57.6; tres e.: 93; y la vergüenza: 13.45.; 
 COMO ADJETIVO: ciudad: 84.160; convertir a Dios en e.: 125.54; ejército: 61.30; hijas 
e.: 56.227-228,232; la humanidad e. de Dios: 4.15; naciones: 151.57.  

Ver también: Amar, Amor, Carne, Cuerpo, Ley, Odio, Razón. 
 
Entendimiento: y conciencia: 31.112; 130.88; el don del e.: 132.91; facultad en la oración 

mental: 146.15-16; 148.27-31,34-39; y la fe: 92.225,226-227; la opinión no reside en el 
e.: 31.117; oscurecerlo: 91.219; el pecado lo colma de tinieblas: 138.43; su vigor: 
34.137.  

 
Esperanza, esperar:  ESPERANZA: 4; 17; la Ascensión, misterio de e.: 19.1; con e.: 90.216; 

débil: 48.188-189; de la esposa: 92.226; del éxito: 56.227; su fundamento: 127.69; 
María es e. de la tierra: 150.49; y la muerte: 138.51; nuestra e. en la Asunción de 
María: 123.40-43; del perdón: 17.59; de la salvación: 86.183; del socorro de Dios: 
146.17; virtud de todo cristiano: 154.71. • Cualidades: firme: 142.81; vana: 31.118. • 
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Vivirla: su afianzamiento: 158.81; el casco de la e.: 6.18; la devoción al ángel de la 
guarda da e.: 116.35; la e. en Dios no confunde a nadie: 84.162; 86.177; las e. que nos 
dan: 128.80; lo que domina en nuestras e.: 121.25; elevarse a la e.: 152.63; fundada en 
María: 118.1; del futuro del justo: 43.172; guardar la e. prometida: 84.149; hacer el 
bien sin e. de devolución: 122.34; mismas e. para todos los cristianos: 21.83; perder 
toda e.: 39.160b; 42.171; poner mi e. en el Señor: 124.51; sin e. de remedio: 30.109; 
32.126; sin e. de retorno: 154.72.  ESPERAR: en Dios: 84.151,153; 158.51; dar sin e. 
nada: 134.22; e. y no procurar: 54.215; una gracia más poderosa: 152.61; los que e.: 
7.21; no e. paz ni tregua: 76.104; en el Señor: 11.37; 154.69; el perdón: 84.149; y 
sufrir: 137.33; todo de Dios: 49.191. 

Ver también: Consuelo, Gracia, Ley, Razón, Sacrificar, Virtud. 
 
Espíritu humano/mente: • ¿De quién, de qué?: de acritud y murmuración: 51.198; de 

adopción: 58.11; de altanería y orgullo: 120.20; de amistad: 129.84; de caridad: 10.27; 
57.3; 128.80; de castidad: 40.162; de ceguera: 20.74; 37.151-152; 86.174; 152.59; de 
consejo e inteligencia: 120.20; de contestación: 104.71; del cristianismo: 145.14; de los 
cristianos: 57.3; de contención: 152.59; de crítica: 152.59; culto en e. y verdad: 136.33; 
de curiosidad: 152.59; de delicadeza mundana: 152.59; de Dios: 100.46; Dios imprime 
su luz en nuestro e.: 138.56; de los discípulos: 48.188; de disipación: 152.59; don de 
Dios: 112.18; de Elías: 45.182, de esclavitud: 90.213; de fe: 159.85; de firmeza: 128.80; 
de fuerza: 105.76; 120.20; 128.79-80; de la gracia: 132.92; de humano: 49.191; 94.4-5; 
148.29,35; impaciencia: 45.181; de infidelidad: 124.45; de interés: 145.12; de Jesús: 
39.160; 119.9; 145.4; de los justos: 97.31; de libertad: 44.177; de la ley: 94.5; de luz: 
45.182; lleno de prejuicios: 3.13; maligno: 3.10; 6.16; 45.181; 46.185; del mal: 2.5; 3.7; 
de mentira: 6.17; del mundo: 121; 128.80; 148.81; 149.46; nuestro propio e.: 148.39; 
del obrero: 148.35; de orgullo: 45.181; 104.71; de partido: 112.24; del pecador: 
154.70; de penetración: 86.170; por encima de los e. bienaventurados: 150.49; de 
profecía: 107.82; de religión: 104.70; 124.47-48; de resistencia: 128.80; de sabiduría: 
120.20; de Saúl: 3.8; seminales: 52.203,206; del ser humano: 22.89; 132.91; de tibieza: 
89.203,205b; 91.221,223; de las tinieblas: 79.124; 96.20; 143.92-93; de vanidad: 
45.181. • Cualidades/defectos: abatido: 84.163; de adopción: 120.14; aflicción de e.: 
21.77; 88.194; alejado del mal: 91.219; animoso: 128.80; convencidos: 58.12; creados 
para la venganza: 84.163; curioso: 104.71; sus delicias: 86.176; diferentes: 31.109; su 
distracción: 89.203,205b; 91.221,222; de dulzura: 128.80; duro y soberbio: 120.20; 
entumecimiento de e.: 91.219; ferviente: 47.187; filosófico: 137.33; humano: 44.178; 
45.181; 90.216; 120.16,20; 147.19; humilde: y sumiso: 23.91; impuro: 3.7; 6.16-17; 
35.141,143; 82.139; su inconstancia: 33.131; 82.138; incrédulos: 3.9; inmundo: 35.143; 
77.109; inteligente: 124.44; insensato: 91.219; irritado: 89.201; ligereza de e.: 115.33; 
146.17; maduro del cristiano: 82.138; malo: 77.110; 86.184; 138.56; orgulloso: 23.91; 
pacífico: 128.80; de pronto: 127.66; puro: 119.10; recogido: 142.81; rudo: 104.71; 
santificador: 120.17; tranquilo: 86.169; viviente: 90.213. • Su acción: abierto al mal: 
6.18; adoptando las máximas del mundo: 66.49; arrastrado por la pasión: 34.136; y 
contrición: 17.60; y el corazón: 120.24; 139.59; 143.89; el cuerpo lo abruma: 139.66; se 
embaraza: 89.203; 91.221; entra en la verdad: 91.220; y el Espíritu Santo: 45.181; 
exageración del e.: 20.73; sus extravíos: 41.166; 104.71; falta de e. y de luz: 86.178; 
hacer un cambio de e.: 152.62; de Jesús, unido al pecador: 79.124; y el misterio de la 
Cruz: 127.75; no permanece con el ser humano: 38.159; persuasión íntima de e.: 
153.63; pobreza en el e.: 20.74; precipitación: 37.151; puede concebir: 89.212; 
reformar e. y corazón: 67.53; siete e. peores: 38.159; sometido a la carne: 38.157. • 
Nuestra acción: amar con todo el e.: 147.18,25; atención del e.: 140.74,76; cambiar de 
e. y pensamiento: 17.58; con qué e. actuamos: 45.181; con todo tu e.: 125.59-60; culto 
del e.: 124.51; elevarlo a Dios: 133.2; entrar en el e. del Evangelio: 133.11; hacer ceder 
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el cuerpo al e.: 143.92; hacer de todos los e. uno solo: 9.25; orar de e. y corazón: 
41.168; el pensamiento de Dios ocupe tu e.: 125.62; seguir el e. del mundo: 138.53; ser 
un mismo e. con el Señor: 34.133,137; 77.110; 117.37; tener en nuestro e.: 25.94; 
138.36; unirnos al Salvador de e. y con la fe: 133.18; ver en e.: 84.156. 

Ver también: Bien, Carne, Conocimiento, Humildad, Ley, Libertad, Luz, Oración (prière), Palabra, Pobre, 
Santo, Vicio, Vida. 

 
Espíritu Santo: 90; 120; su bondad y belleza: 138.41; conduce a María al pie de la cruz: 118.2; 

sus consuelos: 138.43; consuma la obra de Jesús y nuestra santificación: 119.9; 
convence a los Judíos de incredulidad: 96.18; convence al mundo de dos verdades: 
96.18,22-23; declara: 107.81; sus dones: 113.27; 117.36; fuente de la modestia: 
143.90; ha manifestado a Jesús: 96.24; hace prodigios: 96.18; de la Iglesia: 128.79; 
Isabel llena del E. S.: 98.36-37; 107.82; san Juan el precursor, lleno del E. S.: 98.37; 
llenos todos del E. S.: 128.79; mueve el entendimiento y la voluntad: 148.29; nuestros 
miembros son su templo: 143.90; su operación: 149.43; Paráclito: 54.217; principio de 
la caridad. 147.18; sus reproches: 148.36; el rojo es su imagen: 92.227; su sufragio: 
94.5; traza el carácter de san José: 94.10; y Zacarías: 98.37.  SU NATURALEZA: • 
Espíritu de Dios: 73.79; comprender las cosas del E. de D.: 89.206; conduce: 90.213; 
eleva a Isaías: 45.183; está sobre las aguas: 157.77; expulsa los demonios: 96.20; 
habita en nosotros: 34.133; 90.213; inculpa: 79.119; inspira resoluciones: 148.29-30; 
llena nuestra voluntad: 144.2; sus movimientos: 21.82; no habita en la carne: 70.59; 
percibir lo que es de él: 91.223; recibirlo: 128.90. • Espíritu de Jesucristo: 121; 10.28; 
de su Hijo: 113.27; y la humildad: 24.92; nos ayuda a amar a los enemigos: 125.57-58; 
nos deja su E.: 45.182; tener el E. de JC: 90.213.  SU ACCIÓN: acusar: 57.1-2; autor del 
matrimonio de María y José: 149.46-47; y autoridad de san José: 150.49; comunica 
cualidades al alma: 89.205a; 141.80; confía María a san José: 149.45; difunde la 
caridad en los corazones: 92.227; enseñara toda verdad: 23.92; está en nosotros: 
34.137-138; 39.160a; de fuerza y amor: 128.79; habla a las Iglesias: 51.197; habla en el 
libro de la Sabiduría: 58.12; habla en el salmo 118: 86.184; hace entender: 56.213; 
llora en nosotros: 58.15; de luz: 45.182; María ha concebido según el E.: 107.84; nos 
conduce: 45.181; ofrece bienes infinitos e inestimables: 128.81; el precursor por él 
reconoce a Jesús: 98.36; presenta a Jesús como Rey: 87.189; 88.195; 89.208; renueva 
la faz de la tierra: 154.50; reparte la justicia: 142.81; une a los miembros del cuerpo 
místico: 10.28; viene en ayuda de nuestra debilidad: 45.81; vivifica: 71.71; 139.65.  
NUESTRA RESPUESTA: animado por el E. del Salvador: 139.61; hacer morir las obras de 
la carne: 93.228; mentirle: 15.49; no apagarlo: 128.79; pecar contra él: 30.101; 
recibirlo: 14.46; seguir su inspiración: 98.39; 132.92; su templo: 49.191f. 

Ver también: Alegría, Conducta, Don, Fruto, Gracia, Hijo (enfant), Orar, Testimonio, Trinidad. 
 
Esposa, esposo, desposar:  ESPOSA: de Adán: 1.2; del Amado: 92.225; del Cantar de los 

cantares: 56.227,232; Dios trata al alma como e.: 77.107,108,110; 81.132; de Jesús: 
40.161; 107.110; 89.205a; 117.37; para Jesús odiar a su e.: 138.39; María e. de José: 
94.5; 149.43,45, 47; María, singular entre las e.: 149.46; no ser ya e. del Señor: 50.195, 
y virginidad: 117.36.  ESPOSO: del Cantar de los cantares: 56.227,232; 92.226. • Jesús 
como e.: del alma: 141.78; a la búsqueda de la e.: 119.11; nuestro e.: 84.150; 117.36. • 
Otro esposo: apasionados: 75.99; José y María: 94; 136; 149; 150; esposo y esposa: 52; 
76.100; infieles: 84.148; su unión: 94.1; 117.36; su voz: 86.177.  DESPOSAR: Jesús ha 
venido para d. a la Iglesia en la tierra: 94.2.  

 
Estado: en cualquier e. que estemos: 98.37-38; fruto de un largo hábito: 15.49; peligroso: 

49.191b. • ¿De quién?: al que Dios nos llama: 109.90; del alma: 146.15; 152.61; de 
cada uno: 10.27; 17.57; 41.166; de cada uno y los de todos: 154.71; convenirle a mi e.: 
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103.65; del cristiano: 123.37; decoro de su e.: 86.169; deplorable e. del Hijo: 145.5; de 
los fieles: 103.64; 121.30; de los fieles y de los bienaventurados: 109.89; humanos: 
150.56; 152.59; de humillación de Jesucristo: 28.98; de Isabel: 107.83; de Jesús en el 
huerto de los olivos: 135.29; de san José: 94.5,7; nuestro e. antes de le resurrección: 
139.59; del pecador: 49.191f; 50; 82.139; de dos posesos: 35.141; e. presente: 21.79; 
34.137; de sitio de Raba: 40.164; terrible de un alma: 147.23; último e. peor que el 
primero: 39.160b; 82.139; 144.1. • ¿De qué?: de actuar: 58.15; de su casa: 150.56; de 
las conciencias: 32.126; de condenación: 141.79; del corazón: 82.136,139; de cosas: 
144.2; débil y pobre: 84.164; de dormirse en la muerte: 131.90; deplorable: 70.67; de 
desgracia: 86.169; doble e. del pecador: 148.39; de enfermedad o curación: 80.127; 
estar en el e. en que Dios nos quiere: 86.182; de fortuna: 57.5; fuera de e. de discernir: 
141.79; glorioso: 123.38; de gracia: 143.85; humillantes de Cristo: 74.84; de 
impasibilidad: 139.66; de impureza: 52.201,202; de inocencia: 98.38; de justicia: 21.83; 
82.136; miserable: 85.167; de morir: 59.18; de muerte: 71.71; 73.79; 138.50,52; de 
muerte mística: 133.13; de los mundanos y de los santos: 86.171; de paz: 21.81-82; de 
pecado: 16.53; 38.158; 71.71; 73.79; 82.136; 137.34; de pecado y gracia: 144.1; de los 
pobres voluntarios: 86.180; religioso: 86.169,183; 103.64; de ser humano perfecto: 
139.66; de soportar una revelación: 148.33; terrible: 82.187; de tibieza: 51; 83.144-
145; 141.80; en todo e. de pecado y gracia: 45.182; tranquilo de crimen: 82.137; triste 
e. de un alma: 38.157; 43.173; de tristeza de los Apóstoles: 96.25; de víctima: 133.19; 
de vida: 49.191a; 56.229; 84.158; 140.73; 153.65; 154.71; de la vida presente: 145.12; 
148.33. • En sentido político: un asunto de estado: 133.1. 

Ver también: Evangelio, Pecado, Regla, Verdadero, Vida. 
 
Eternidad, eterno, eternamente:  ETERNIDAD: abrazar la e. entera: 76.102; bienaventurada: 

150.56; carácter de e.: 139.58-59; la casa de la e.: 42.169; como estrellas en la e.: 
139.66-67; de los condenados: 58.14; desgraciada: 35.142; 79.126; 138.45; despedir a 
alguien a la e.: 61.29; 138.52; Dios habita la e.: 41.167; dos e.: 138.51; durante la e.: 
76.104; efectos del pecado hasta la e.: 138.43; ha pasado una e.: 75.99; herencia en la 
e.: 41.168; inseguridad de su e.: 86.175; Jesús desciende del esplendor de la e.: 135.28; 
Jesús, pontífice para la e.: 119.5; males del tiempo y de la e.: 74.83; del motivo de la 
amistad: 9.25; de las penas: 138.41; pensamientos de e.: 47.187; perpetuarse en la e.: 
30.105; repetir durante la e.: 31.123; el ser humano creado para la e.: 3.8; 9.25; de 
toda la e.: 21.81; 49.191c; turbar su e.: 86.175.  ETERNO: el alma es e.: 86.170; amar 
lo que puede ser e.: 148.39; amistad: 84.150; anonadamiento e. del alma: 42.171; 
anonadamiento e. de Jesús: 24.93; años e.: 138.36-39; Cena: 117.36; condenación: 
55.224; condenados al fuego e.: 96.20; designios de Dios: 124.46,48; Dios es e.: 111.1; 
dulzura: 86.178; elección: 112.24; generación e. del Verbo: 40.161; 149.43; herencia: 
46.185; horror: 38.157; 76.103; 77.109; la indefectibilidad, garantía e. de la Iglesia: 
95.14; infierno: 78.118; maldición: 82.138; mantenimiento e. de la unidad de la Iglesia: 
95.14; muralla e. contra sí mismo: 138.56; nuestra pérdida e.: 103.68; obstáculo: 
76.104; oposición de nuestros corazones al Corazón de Jesús: 135.30; el Padre 
engendra al Hijo e.: 94.4; pena: 34.137; peso e. de la gloria: 89.206; 91.223; 
predestinación: 49.191e; 139.68; recompensa: 86.183; reposo: 143.87; 150.55; 
reprobación: 145.14; sacerdocio de Jesucristo: 14.46; 127.71; 133.12; Tabernáculos: 
133.21-22; Verbo: 133.14; volver los lazos e.: 43.173;  ETERNAMENTE: los bienes nos 
pertenecerán e.: 125.53; Dios subsiste e.: 89.205; lo que el infierno saca e. a la luz: 
75.100; reinar e. con Jesús: 89.211; ser atormentado e. en el infierno: 89.211; 138.56; 
subsistir e.: 70.63. 

Ver también: Alianza, Amor, Belleza, Bien, Consejo, Desdicha, Dichoso, Felicidad (bonheur), Felicidad 
(félicité), Gloria, Ley, Luz, Misericordia, Muerte, Nombrar, Padre, Reino, Riquezas, Sabiduría, 
Vida.  
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Eucaristía. 11; 97; 133; gusto por ella: 142.83; falta de devoción: 89.205b; injuria hecha a la e.: 

34.138; lo que somos por ella: 39.1670a; medio de formar la unidad de la Iglesia: 
95.17; misa: 11; 133; 148.41; recibirla: 142.82. 

Ver también: Comunión.  
 
Evangelio, evangélico, evangelista:  EVANGELIO: comportarse de modo digno del e.: 138.53; 

el demonio armado con el e.: 38.159; durante la misa: 133.11; establecimiento: 
139.67; del duodécimo domingo después de Pentecostés: 101; hablar contra él: 74.84; 
sus máximas: 16.53; 133.11; nos enseña: 114.30; obligación de observarlo: 46.185; del 
octavo domingo después de Pentecostés: 134; de la paz: 6.18; palabras del e.: 10.30; 
20.74; 39.160; 66.49; san Pedro renuncia a Jesús en el e.: 145.11; sus preceptos: 21.82; 
el rico malvado: 66.49; de todos los cristianos: 154.71.  EVANGÉLICO: la energía del 
texto e.: 97.32; severidad: 138.57.  EVANGELISTA: Jesús da e.: 129.85; Marcos: 57.1; 
no hablan de las disposiciones de los Apóstoles: 97.29; nos enseña: 139.69; presenta a 
san José: 94.10; 136.31; santo e. Lucas: 107.81-82; santos e.: 107.82. 

Ver también: Consejo, Instrucción, Ley, Moral, Precepto, Vivir. 
 
Examen, examinar:  EXAMEN: 12; 16; de las acciones del día: 103.67; el alcance de una orden: 

57.5; a sí mismo: 20.71; 138.39; de conciencia: 148.81; la contrición: 60.26; descuidar 
e. nuestro corazón: 82.139; nuevo e. del corazón: 148.38; de la oración mental: 
146.17; particular: 103.68; de previsión: 143.86.  EXAMINAR: atreverse a e.: 74.84; 
cautivos de Cristo: 119.13; sus cuentas: 112.25; las disposiciones de Herodes: 145.13; 
el entendimiento e.: 148.28; examinarse: 112.19; 148.34; la falta de buena intención: 
104.68; Jesús examinado por su pueblo: 89.208; el juez e.: 84.149; lo que domina 
nuestro interior: 121.25; lo que es Dios: 148.30; ningún bien hace al ser humano feliz: 
148.37; una palabra de Dios: 148.30; una situación: 131.90.la zarza ardiente: 86.178-
179. 

 
Fe: 92; 156; 159. • Naturaleza: 111.1; como fundamento: 17.59; 23.91, es una gracia: 120.22; 

forma parte de los preceptos evangélicos: 103.64; no cambia: 86.177; no sufre 
división: 125.53; y las resurrecciones realizadas por Jesús: 123.42; viene de lo que se 
ha oído: 120.21-22. • Su objeto: 111.1; 138.51; y conocimiento de los misterios: 
153.63; en Dios: 139.70-71; en el futuro: 43.172; enseña la bondad de Dios: 1.1; en 
Jesús: 97.28; 139.70; languidecería sin la Asunción de María: 123.43; llevar con fe a 
Jesús: 149.44; las miras de la fe.: 140.76; la resurrección de Jesús: 149.44. • 
Cualidades: afectuosa: 148.29; buena f.: 31.110; 52.204; conyugal: 52.199; su 
crecimiento: 120.22; debe llegar hasta el martirio: 125.58; débil en la f.: 48.188-189; de 
los demonios: 70.65; el escudo de la f.: 6.18; su indefectibilidad: 95.14; mala f.: 60.26; 
de poca f.: 6.18; sincera: 96.21; valeroso en la f.: 6.18; vana: 139.69; viva: 136.32; 
142.81. • La vida de fe: de Abrahán: 97.29; 150.48; actos de f.: 148.29; actuar según la 
f.: 31.109; su amplitud: 133.5; la antorcha de la f.: 148.28; apagarla: 59.17; artículo de 
f.: 120.15; 144.3; carecer de f.: 50.195; concebirla: 153.62; condena: 21.77; cura los 
defectos de la mente: 132.91; elevarse a la f. por la razón: 111.1; es un modo de 
comportarse: 90.217; y escribas y fariseos: 20.73; el espectáculo de la f.: 137.33; hablar 
el lenguaje de la f.: 41.165; extraviarse: 22.87; fortalecerla: 158.81; grados: 53; de la 
Iglesia: 120.14; de san José: 94.5; justificación por la f.: 21.79; llegar a ella: 111.2; de 
María: 98.39; más ardiente e ilustrada: 98.37; su necesidad: 111.2; no dudar en 
materia de f.: 64.42; los ojos de la f.: 121.25; 154.67; oración llena de f.: 148.26-27; de 
san Pedro: 95.14; perderla: 38.159; por la f.: 76.103; propagación: 139.67; purifica 
nuestros actos: 121.25; regula la vida: 143; de reinar: 95.12; renunciar a la f.: 42.171; 
120.14; ser convencido por la f.: 148.28; tenerla o no: 34.136; 90.214; 138.37; en las 
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tres Personas divinas: 120.17; unir el sacrificio al de Jesús: 133.18. • Y otras realidades: 
y amor: 132.91: y avaricia: 20.74; y fervor en la oración: 18.65; y humildad: 23.91-92; y 
obediencia de Abrahán: 7.20; y la razón: 94.3; 98.39.  

Ver también: Bueno, Don, Ejercer, Luz, Oración (prière), Principio, Razón, Unidad, Verdad, Virtud, Vivir. 
 
Felicidad (bonheur): y desgracia: 21.78; 86.169; 135.29; en esta vida y en la otra: 148.37; de 

llevar la cruz: 137.33; y la muerte: 86.170; el número ocho señal de perfección y f.: 
138.47; ponerla en las riquezas: 122.33; se perfecciona en la penitencia: 86.178; toda 
la f. del mundo: 86.171; la verdadera f.: 140.71. • Sus causas: 86.169; el colmo de la f. 
humana: 21.77; Dios: 148.37, Jesús, fuente de toda f.: 138.47; María: 149.45; la 
mortificación: 86.181; renunciar a su f.: 76.102. • Cualidades/defectos: eterna: 
49.191d; inmutabilidad: 119.11-12; perfecta: 86.170; 119.12; sin mezcla: 119.11; 
verdadera: 54; 55; 86.169-170,176,180. • ¿De quién, de qué?: del alma: 147.22-23; 
148.30-32; de asemejarse a Jesús: 28.98; del cielo: 86.178; 89.209; del corazón: 
86.175; del cristiano: 63.39; dichoso de la f. de Dios: 147.24; 148.31; de la familia: 
95.12; de la Iglesia: 94.2; de los impenitentes: 60.25; de Isabel: 94.7; 98.36; de Jesús: 
89.207; de los justos: 86.177; de María por ser Madre de Dios: 114.30; la nuestra: 
90.215; del precursor al nacer: 98.36; de una reconciliación: 14.46; del retorno de un 
hereje: 156.73; de san José: 150.54-55; del ser humano: 21.78; 84.168; de la vida: 
86.172. 

 
Felicidad (félicité): el alma decide su f.: 86.169-170; de Dios: 90.215; encontrar una parte de 

ella: 86.171-172; eterna: 86.178; Jesús comparte su f.: 89.207; lo que se cree su f.: 
76.104; de María: 114.30; momentos de f.: 86.170; necesario para nuestra f.: 135.28; 
para este mundo: 140.71; pretendida f. de la gente del siglo: 86.175-176; que nos 
espera: 137.33; toda la f. del ser humano: 123.40-41. 

 
Feliz (bienheureux): el ser humano que piensa a Dios presente: 125.62; los que lloran: 84.159; 

los misericordiosos: 56; las ocho bienaventuranzas: 89.205a; el pueblo que conoce el 
júbilo: 54.217; quien no se escandalice: 24.92; quien soporta la tentación: 7.20; 
seguridad de una vida f.: 143.90. 

Ver también: Espíritu, Eternidad, Fin, Virgen.  
 
Feliz (heureux): 58.11-12; el alma humana: 148.38; los bienes del mundo no hacen f.: 54.215; 

la condición de María sería menos f. que la de los santos: 123.41; considerarse f.: 
150.54-56; consumación f. en el cielo: 156.74; crímenes f.: 136.31; efecto del amor 
penitente: 64.43; en los combates: 90.217; en esta vida: 21.78; gentes f.: 121.30; 
encuentro: 12.41; hacer f.: 54.215; 143.89; 148.36-37; hacer las experiencias más f.: 
135.24; impotencia f. del mal: 102.55; inclinaciones f. a la virtud: 135.30; san José: 
149.46-47; lágrimas: 64.43; 99.44; los que escuchan la palabra de Dios: 98.41; los que 
tienen la fuerza de abrazar la vida cristiana: 154.72; mezcla: 58.15; momentos: 137.35; 
las mujeres estériles: 89.209; 127.78; el mundo se considera soberanamente f.: 
86.172,175-176; una naturaleza f.: 148.31; número: 84.157; para ser f.: 86.170; 
parecer f. a su manera: 42.172; los pobres de corazón: 154.67; por desposar a un Rey y 
a un Dios: 94.2; proclamar f.: 91.221; quien comprende el misterio del pobre: 49.191f; 
ser f.: 84.148; 114.30; siervo f.: 143.85. 

Ver también: Felicidad (bonheur), Corazón, Criatura, Eternamente, Fin, Gracia, Morir, Rico, Virtuoso. 
 
Filosofía: cristiana: 86; espíritu filosófico: 137.33; estoicos y antiguos filósofos: 105.73; su 

vanidad: 105.79; 139.71. 
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Fin:  EN EL SENTIDO DE TÉRMINO: de la acción hacer un examen: 103.67; como estrellas en la 
eternidad sin f: 139.66; de un discurso: 54.215; 86.184; hasta el f. de la vida: 64.43; 
125.56; de la misa: 133.11; el pecado destruye al f. toda amistad: 141.78, de las 
prostitutas: 34.133; 36.148; su reino no tendrá f.: 119.12; de los siglos: 53.211; 94.6; 
sin f.: 127.78; 138.36-37; todo lo que pasa tiene un f.: 138.37,51; el vino muerde al f. 
como una serpiente: 91.221.  EN EL SENTIDO DE FINALIDAD: acordarse de su f.: 
40.164; bueno: 52.202; la caridad es Jesús es nuestro f.: 112.16; la combustión será su 
f.: 85.165; de la comunión: 141.80; de la confesión: 12.42; del cristiano: 63; dichoso: 
49.191b,191d; Dios dirige todo al f.: 111.2; 124.46-47; Dios es el f. de la caridad: 
148.18; Dios es el f. del ser humano: 21.77; 22.89; 31.122; 32.126; 124.46-47; la gloria 
de Dios: 143.87-88; de los impíos: 86.183; de san José: la encarnación: 150.50; lícito: 
52.203-204; del matrimonio: 52.199-200,205-207; de la misión de Jesús: 140.73; de la 
oración: 140.73; de la oración mental: 146.15; prever su f.: 78.118; del pródigo: 
85.166; proponerse un f. para actuar: 31.122; próximo e inmediato: 133.1-3; del santo 
sacrificio: 133.3,9,11; todos tienen el mismo f.: 9.25; último: 54.215; 55.223; 
90.214,215,217; 95.11; 105.78; 114.31; 133.2; 140.71-72; 141.78; 148.32,37,41; 
últimos: 40.164; 105.73; 138; de la vanidad: 105.74-76; de la virtud: 68.55-56. • 
Cualidades/defectos: conocerlo mejor en la juventud: 55.223; contra la caridad: 20.73; 
legítimo: 148.37; sobrenatural: 90.215; vano: 20.75.  

 
Fruto: • ¿De quién, de qué?: de los árboles: 70.67; 82.138; 102.61; de la comunión: 142.82; de 

la cruz: 133.13; del Espíritu Santo: 54.217; 77.108; 88.195; 89.205a; del Esposo divino: 
41.168; de la fecundidad de María: 109.89; 149.45; los fieles, f. del bautismo: 40.161; 
de la gracia: 58.10; de la higuera: 61.29; 62.33,35; de la humildad: 23.91; 27.98; de la 
intercesión de san José: 150.65; de las instrucciones de la Iglesia: 152.60; Jesús, f. 
prometido: 149.44; de la justicia: 21.78; 122.37; de justicia y virtud: 138.50; 145.4; de 
la luz: 58.10; del mal: 38.157; 74.87; de María: 110.91; del mérito: 119.8; de los 
misterios de Cristo: 14.46; la modestia, f. del Espíritu: 143.90; de la oración: 41.166; 
146.17; del orgullo: 20.75; de la penitencia: 57.1; 58.9-10,14; de la reconciliación: 
119.10, de la Redención: 102.58; del reino: 75.97; de la resurrección: 139.60; de la 
sabiduría: 143.98; de los sacramentos: 60.27-28; de un sermón: 107.84; sin f. para el 
cielo: 137.43; de un suelo agotado: 138.49; de la tierra: 12.43; de los trabajos: 90.218; 
de la vida: 149.47; de la viña: 140.76; de las virtudes: 67.53; 117.37. • Otras 
precisiones: ejercicios espirituales sin f.: 104.69; la gracia es f. de la penitencia: 144.2; 
primicias de los f.: 55.219; vivir solo de f.: 57.1. 

 
Gloria, glorificar, glorioso: ▪ GLORIA: don de Dios: 112.18; el favor es fuente de g.: 149.92; fin 

último del ser humano: 31.122; fruto de la modestia: 143.90; la g. del Señor te 
colmará: 56.231; su naturaleza: 113.27; y el perdón: 84.152. • ¿De quién, de qué?: las 
bodas del rey de la g.: 102.59; del cielo: 119.7-8; de Cristo: 21.79; 89.205b,207, 
209,211; 95.17; 96.18; 119.8; 133.20; 137.35; 150.50; de Dios: 17.57; 19.69; 21.80; 
22.89; 23.91; 47; 61.29; 90.215; 91.223; 94.3; 95.12; 104.68-69; 118.4; 121.28; 133.13; 
135.25; 138.56; estar oprimido por la g. de Dios: 123.40; gloriarse de sus pecados: 
14.46; de la Iglesia: 133.9; de san José: 149.41,43,45; 150.47; de María: 94.2; 102.58; 
114.30-31; 123.38; 130.86-87; del mundo: 25.93; nos espera: 137.33; de la paternidad 
de Dios: 149.42-43; de tener a san José como padre: 94.10; todos llamados a la g. del 
martirio: 89.207; los unos de los otros: 23.91. • Su vitalidad: atraer la g.: 105.79; 
confianza y g. de Dios: 84.162-163; crecimiento de la g. de san José: 150.53; el cuerpo 
resucitará en g.: 139.65-67; dar g. a Dios: 55.224; 56.229; 84.149; 133.10; 140.71; 
derechos a la g.: 113.27; deseo de la vanagloria: 105.74; Dios muestra su g. a Moisés: 
148.32-33; Dios saca su g. de los pecadores: 121.30; su disminución por el pecado: 
141.78; su elogio: 74.84; sus enemigos: 151.57; de entrar en los sentimientos de Jesús: 
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29.100; hacer todo por la g. de Dios: 125.61; Jesús busca la g. del que le ha enviado: 
143.85; merecerla: 84.157; 90.218; en la morada de la g.: 89.212; 97.31-32; no 
mancharla: 34.139; 40.161; oscurecer la g. del Hijo de Dios: 139.69-70; su peso eterno: 
89.206; 91.223; recibir g. unos de otros: 112.35; referir a Dios los bienes de la g.: 
105.73; sacar g. del ministerio: 94.1; sus socorros: 113.27; todos la necesitan: 84.152; 
unión con Jesús por la g.: 91.224; vida de la g.: 143.93. • Cualidades/defectos: de los 
combates: 86.178; comenzada: 114.30; egoísta: 19.69; eterna: 114.31; 119.10; 
prevenientes: 113.28; la primera concedida al pecador: 113.27; de la reputación: 
86.170-171; de la salvación: 113.28; toda g. a Dios: 143.85-86; vanagloria: 20.73,75; 
31.122; 89.203; 91.220; 112.24. ▪ GLORIFICAR(SE)/GLORIARSE: allí donde soy g.: 119.7; 
138.38; glorificación del cristiano: 34.135; ser g. con Cristo: 90.213; g. de la cruz: 63.40; 
137.35; Dios g. a los predestinados según los sufrimientos: 49.191e; Dios g.: 53.211; 
84.158; g. a Dios: 63.39; 95.11; 98.36; 133.3,13,15; 140.71; 143.90; Dios será g. 
doblemente: 75.99; de llevar a Dios en su cuerpo: 34.133,138; 39.160a; María teme ser 
g.: 130.86-87; no g. del mañana: 59.17; g. el Nombre de Dios: 41.166; por qué g.: 
112.23; g. al Señor: 84.149. ▪ GLORIOSO: la carga g. de san José: 94.5-6; 150.43; en el 
cielo Dios nos hace g. con su gloria: 147.24; establecimiento tan g.: 56.229; imperio g. 
de san José: 150.49; la libertad de hijos de Dios: 90.216; la resurrección g. de Jesús: 
139.68; la resurrección de nuestros cuerpos: 139.63-67; las resurrecciones hechas por 
Jesús no eran g.: 123.42; el triunfo de Jesús: 119.10,12; la victoria de David sobre 
Goliat: 55.224; en la victoria: 55.224; 96.24.  

Ver también: Bienes, Conocimiento, Cruz, Cuerpo, Deseo, Don, Estado, Fin, Gozar, Gracia, Hijo (fils), 
Presencia, Resurrección, Vida, Virtud. 

 
Gozo, gozar: ▪ GOZO: no suspirar tras los bienes que nos faltan: 124.45; turbar el g. de nuestros 

placeres: 76.104. ▪ GOZAR: de la beatitud en la tierra: 124.50; de los bienes de este 
mundo: 54.215; 70.60; de la contemplación de las cosas celestes: 86.176; de cosas 
prohibidas: 57.4; de las criaturas según Dios: 91.220; de las delicias del paraíso: 138.41; 
de Dios y de los bienes espirituales: 8.22; 90.216; de la gloria de Jesús: 139.63; Jesús g. 
del descanso: 119.11; Jesús g. de la gloria del Padre: 119.12; libertad de g. de los 
bienes: 86.171; María g. del privilegio de la Asunción: 123.43; de la paz: 21.78-79; 
75.96; 86.174; del reino de Jesús: 89.120; de las riquezas de la enemistad: 122.33. 

Ver también: Amor, Corazón, Desear. 
 
Gracia: 59.18; abrumado por tanta g.: 123.42; después de la juventud, menos g.: 55.221; Dios 

conoce el número, el peso y el valor de sus g.: 75.100; en su principio y en sus efectos: 
126.63; entrar en g. con Dios: 90.214; 137.34; hallar g. 148.32; de María, del ángel y 
del ser humano: 102; 109; 110; María asociada a Cristo por g.: 118.3; referir los bienes 
de la g. a Dios: 105.73; ser una g. pero no una gloria: 119.8; sustitución de g.: 50.193; 
tiene su momento: 86.175; trono de la g.: 70.63; 90.213; sus vestiduras: 77.107. • 
Procedente de: atraer la g. por la oración: 133.2,10; del bautismo: 102.52-53; 113.37; 
de la comunión: 133.17; del Corazón de Jesús: 135.30; de Dios: 24.91; 50.193; 55.221; 
103.64,68; 145.12; 149.41-42; Dios atribuye a María la soberanía de la g.: 94.2; del 
Espíritu Santo: 115.33; de Jesús: 127.79; del sacramento: 5.16; 144.2; del Salvador: 
17.59; de las virtudes: 139.67. • Cualidades: actual: 31.124; 88.195; 89.205; 90.214; 
114.31; de adopción: 114.31; 120.14; de amigos: 113.29; común a todos: 119.7; divina: 
153.62; su dulzura y unción: 90.217; de enemigos: 113.29; especiales: 44.177; 45.181; 
61.29; 84.157; 141.80; sus fuerzas: 125.59; grande: 98.35; el gusto de la g.: 82.137; 
habitual o santificante: 5.16; 88.195; 89.205; 90.214; 92.227; 98.37; hace virtuoso: 
139.70; interior: 113.27; invisible: 5.15; de la justificación: 153.65; de María: 
105.52,55; más poderosa: 152.61; medicinal: 102.54; 127.68; su necesidad: 148.26-27; 
para la Esposa del Cantar: 56.227.232; perjudicial: 140.72-74; personal: 84.158-159; 
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preveniente de María: 102.54; prevenientes: 113.28; la primera concedida al pecador: 
113.27; recibidas: 41.165; de remordimiento de conciencia: 113.29; sus resortes: 1.1; 
de salvación: 113.28; santificante: 114.30; sobrenaturales: 140.73-74; de la vocación: 
153.65. • Su vitalidad: abrir el corazón a la g.: 64.41; acercarse a Dios por la g.: 94.10; 
actuar con la g. del Espíritu Santo: 121.28; su atractivo: 148.37,40; su ayuda: 148.40; su 
consumación en la muerte: 70.63; corresponder a la g.: 150.48; crecer en g.: 153.65; 
dar g. a Dios: 90.214; 112.20; 133.3; 140.75; 157.76; dependencia de ella: 105.77; 
desprecio de las g. obtenidas: 82.139; 135.30; difunde dulzura y consuelo: 86.181; Dios 
la dispensa a todos: 149.42; Dios nos adopta por ella: 94.3; 158.81; 159.84; Dios puede 
retirarla: 21.81; 22.90; efectos: 37.152; estado de g.: 144.1; fidelidad a la g.: 114.30-31; 
su fuerza: 86.182; 154.69-70; gracia por g.: 122.37; haber entrado en g. de Dios: 144.1; 
sus impresiones: 89.206; 91.223; influencia de la g. y la santidad de Jesús: 123.37; ídem 
de María: 123.38; infusión del Espíritu Santo: 120.21; Jesús nos la obtiene: 119.6; Jesús 
nos prepara sus g.: 119.5; san José ha sido confirmado en g.: 150.49-50; san José es el 
más elevado en g.: 150.48; de san José: 149.44-46; 150.51; María, confirmada en g.: 
102.55; María, llena de g.: 98.39; María, tesorera de las g. del cielo: 149.45; la g. de 
María comparada a la del bautismo: 126.63-64; la g. de María, consumada en la tierra: 
123.41; la g. es medio de salvación: 49.191c,191f; milagros de la g.: 79.124; 82.136; los 
movimientos de la g.: 125.55; 132.92; nacer de Dios por su g.: 118.2; necesidad: 18.65; 
152.62; no común para vencer al mundo: 3.12; no destruye la naturaleza: 99.42; no le 
falta al pecador: 60.27; obtenerla: 17.60; 151.58; la operación de la g.: 90.217; 102.55; 
153.64; su olvido: 151.59; la oración mental ayuda a la g.: 146.16; 148.28; el pecador 
privado de g.: 70.64; 71.72; 73.79; 138.43; 142.83; el pecador rechaza todas las faltas: 
76.101; pecados redimidos por la g. del mediador: 36.147; 37.156; peligro de perderla: 
141.77; perder la g. habitual: 77.108; pérdida de la g.: 30.105; poder de la g.: 90.217; 
154.68; reino interior de la g.: 88.193; 90; riesgos: tiempo, g. y voluntad: 64.42; 
satisfacciones que produce: 21.80; sin hacer g.: 138.57; socorro continuo: 45.181; 
50.193; 83.145; de no sucumbir a la tentación: 121.31; el tesoro de las g. de Dios: 
98.36; a qué título obtener la g.: 121.31; de unión: 8.22; la vida de g.: 143.93; la 
Visitación un milagro de la g.: 98.37. • Y otras realidades: los atractivos de la g. o de la 
naturaleza: 146.16; belleza y g.: 89.205; y gloria: 114.31; y la modestia: 143.90; y la 
paz: 58.14; y el pecado: 70.59; y el tiempo de convertirnos: 59.17-18. 

Ver también: Acción, Belleza, Bienes, Cristiano, Cooperar, Don, Espíritu, Estado, Fe, Fruto, Justificar, 
Justo, Ley, Luz, Modelo, Obra, Orden, Penitencia, Respetar, Reino, Sabio, Sacramentos, 
Sacrificio, Santificar, Unión. 

 
Grandeza, grande: ▪ GRANDEZA: del alma: 157.76; apariencia de g.: 105.73; del crimen de 

Adán: 81.131; del destino último de los seres humanos: 118.1; de Dios: 42.169; 70.59; 
75.97; 76.104; 94.10; 133.9; 138.40; 141.77; del favor de Dios: 82.135; humanas: 
136.32; del mal: 84.149; de María: 94.7; 98.40; 102.61; 107.82; 118.4; 149.45; de 
nuestras iniquidades: 127.73; del orgullo: 112.19; del Padre: 138.41; de los pecados: 
81.133; 84.152; 115.33; de los proyectos de Dios: 44.178; del Rey de reyes: 149.92; del 
siglo: 121.29; de las verdades: 127.77; la verdadera g.: 112.22. ▪ GRANDE: • Como 
adjetivo: abominación para Dios lo que es g. para los hombres: 112.25; abstinencias: 
150.53; la abundancia de la dulzura de Dios es g.: 54.217; acontecimientos: 96.18; 
alejamiento de Dios: 70.60; amistad: 84.150; árbol: 119.10; beneficio: 150.48; calma: 
58.14; cardenal: 102.54; g. condescendencia de las personas: 21.82; Constantino: 
95.12; defecto: 104.69; los desprecios g. medios para la humildad: 25.94; devoción a 
los ángeles custodios: 113.27; Dios: 138.41; Dios solo es g.: 75.99; dolores: 118.1; los g. 
dominios que Dios le da a María: 94.2; dos g. males amenazan al pecador: 77.107; 
embarazo: 31.111; 32.130; empresa de Dios: 14.46; 126.63; entrar en g. detalles: 
32.128; escándalo: 58.9; favores: 150.48; fiel en las cosas pequeñas y g.: 40.162; 
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91.220; las fuentes del g. abismo: 138.47-48; fuerza: 3.12; grito: 127.70; hombres: 
104.71; intereses impuestos a los maestros/amos: 95.11-12; en san José todo es g.: 
136.32; 149.42; lección de humildad: 133.9; la limosna, g. mal: 118.4; lloros: 57.2; 
maravillas: 107.81; medio de expiar los pecados: 122.37; motivos: 147.18; multitud: 
89.209; 121.30; la g. muerte de un profeta: 153.64; un mundo g. en su pequeñez: 
34.143; número de actos: 36.147; ídem de crímenes: 82.135; ídem de enfermos: 1.1; 
121.30; ídem de figuras: 102.58; ídem de hijas/chicas: 56.229; ídem de los que mueren 
sin penitencia: 75.100; obra: 127.71; 145.10; obstáculos: 67.53; ocasiones g. y 
pequeñas: 143.88; peligro de perder la gracia: 141.77; penitencia: 57.6; perjuicio: 
115.32; el poder de las lágrimas: 108.87; precepto del amor: 147.20; el precursor será 
g. ante el Señor: 94.1; prisa: 98.39; 107.82-83; prostituta: 91.221; provecho de la 
meditación: 148.29; querer ser g.: 23.91; recompensa: 122.34; remedio, la humildad: 
7.21; rescatado a g. precio: 9.26; 34.133,138; 39.160a; retomar la g. idea de Dios: 
56.228; riesgo: 52.205; ruina como el mar: 145.6; sacrificio de expiación: 119.9; seguir 
al g. número: 32.129; la sensibilidad de Dios al desprecio: 75.99; servir a Dios es g.: 
132.91; suplicios: 150.48; tener un bien g. derecho: 56.228; tratado con g. reserva: 
99.42; tratado con g. rigor: 99.44; tormentos: 150.53; trabajo de perfección: 8.22; 
tranquilidad interior: 89.204; 91.222. • El más grande, el mayor: actividad: 64.41; 
anonadamiento de Cristo: 24.93; asombro de Pompeyo: 133.5; asunto: 138.39; 
crímenes comienzan con faltas leves: 83.145; derecho a reinar: 90.219; desarrollo: 
67.53; Dios es demasiado g. para los seres humanos: 42.169; facilidad para cometer el 
pecado: 39.160b; furor de Dios: 145.14; gustos y placeres espirituales: 89.206; 91.223; 
hostias en m. número y más excelentes: 159.83; los humildes: 90.218; incertidumbre: 
141.79; Jesús convierte en medio el m. obstáculo, la cruz: 127.77; males: 31.110,123; 
70.59; maravillas: 98.39-40; milagro m. que los de la naturaleza: 95.17; monarca del 
universo: 149.46; necesidades del mundo: 154.71; no ver nada más g. que Dios. 75.98; 
nobleza de san José: 149.44; obligaciones en la ley del amor: 125.56; obstáculos que 
superar: 55.224; 108.85; el orgullo el m. de los vicios: 22.88; 127.72; la parte que tenía 
María en la profecía: 118.3; la paz es un bien muy g.: 21.82; el pecado, el m. de los 
males: 17.57; 74.83; peligros en la tibieza: 51.198; pena por el pecado: 21.77; el poder: 
5.16; proximidad: 108.86; querer ser más g. que los demás: 105.72,76; resplandor: 
64.41; secretos de Dios: 149.43; suplicio: 70.60; superar los m. obstáculos: 99.43; la m. 
virtud es la caridad: 101.51. • Como sustantivo: los favores de un g.: 125.55; los g. e 
ilustres: 31.119; son castigados con más severidad: 138.57; de la tierra: 94.1. 

Ver también: Acción, Alegría, Apego, Bien, Castigo, Confesor, Debilidad, Deseo, Don, Ejemplo, Eucaristía, 
Fe, Gloria, Gracia, Humillación, Imperfección, Juicio, Libertad, Luz, Madre, Mal, Mandamiento, 
Misericordia, Misterio, Modelo, Nombre, Oración (prière), Padre, Palabra, Paz, Penitente, 
Perfección, Precepto, Pureza, Realeza, Recogimiento, Resurrección, Sacerdote, Sacramento, 
Sacrificio, Santo, Tentación, Testigo, Verdad. 

 
Hija: amar a su hijo o su h. más que a Jesús: 125.61; ante el matrimonio: 7.20: de la cananea: 

55.220; de los filisteos: 36.147; de iniquidad: 77.110; de Jairo: 55.220; de Jerusalén: 
36.149; 89.209; 92.226; María, h. del Padre: 150.49; María, simple mujer de la Iglesia: 
130.87; miradas sobre una joven: 34.133; de Moab: 38.158; de la Obra de la 
Misericordia: 56.227,231; del orgullo: 22.89; y padre: 22.88; del rey: 98.34; santas: 
22.88; de Sion: 89.208; y la vanidad: 105.74. 

 
Hijo/niño (enfant), infancia, parto (enfantement):  HIJO/NIÑO: 56; alimentarlos: 75.97; apuñalado 

por sus h.: 70.65; dar h.: 52.199; debilidades del n. Jesús: 94.8; 95.15; establecer sus h.: 
140.72; los fieles son llamados h. de la resurrección: 139.68; hijitos míos: 110.91; 
112.17; h. pródigo: 1.3; 17.59; 18.65; 81.133; 84.156-157; 85.165-176; 135.24; Jesús n.: 
84.164; 94.3-4; 149.44; 150.55; llorad por vosotras y vuestros h.: 89.209; nacimiento 
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de J.: 118.1; el padre educa a su h.: 50.195; 75.99; de perdición: 77.110; el Precursor 
n.: 98.36-37; 109.89; resurrección de dos n.: 139.58; su sangre sobre nosotros y 
nuestros h.: 78.118; semejantes a los n. pequeños: 138.54; tener h.: 52.204,206; 
89.201. • ¿De quién?: de Abrahán: 1.3; Absalón, de David: 84.152; de Belial: 55.222; 
del diablo: 118.3; de Dios: 21.77; 56.229; 57.1; 89.205a; 90.213,216; 101.50; 114.31; 
118.3; 120.21; 150.52; 154.69; de la Iglesia: 133.8,13; 149.44; de Isabel: 107.82; de 
Israel: 97.34; 145.12,14; las h. de Sión: 127.77; los h. cautivos de Cristo: 119.13; de 
Jacob: 10.29; de Jesús: 84.150; 118.3; 136.32; de san José: 150.56; de Manasés: 
84.155; de María. 1.3; 102.55; 110.91; 118.2-5; 123.40; los propios h.: 138.39; de 
Rebeca: 102.56; el ser humano, h. del primer Adán: 90.214; de los seres humanos: 
3.11; 42.170; 150.52; del siglo: 89.197; del trueno: 47.187; los de Zebedeo: 114.31; 
119.8. • Su vitalidad: educarlos y proveerlos: 86.173; hacerse como niños: 24.92; 
103.64; la herencia les pertenece: 84.159; Jesús nos entrega como h. a María: 98.35; 
no siendo aún sino n.: 55.220; los pecados no son sino de n.: 70.65; no perjudicar al n.: 
52.200; son «bienes temporales»: 88.194; 89.199; su uso de razón: 102.52.  INFANCIA: 
sus grados: 55.220; san José y la i. de Jesús: 150.51; el Precursor conoció a J. en su i.: 
98.36; las tinieblas de la i.: 102.52.  PARTO: de la creación: 90.216; los dolores de p.: 
102.55; maravilloso: 118.1; místico de los seres humanos por María: 118.1; el orgullo 
pare la vanidad: 105.55; del pecado: 73.79.  

Ver también: Amor, Concupiscencia, Hijo (fils), Madre, Mujer, Padre. 
 
Hijo (fils): • De Dios (sin incluir a Jesús): el ángel en el horno: 102.54; el cristiano que vive la 

caridad, h. del Altísimo: 101.48; 122.34; Dios nos trata como a h.: 84.159, los que 
lloran: 84.159; mi h.: 84.163; 86.184; 88.194; los nobles h. de Sion: 91.221; su oblación: 
133.7-8; los sacerdotes son h. de Dios: 14.46; el ser humano, h. adoptivo de Dios: 
90.214; 92.227. • De otras personas: de Aarón; 34.139; de Abrahán: 1.3; 97.27-28; 
Absalón, de David: 84.152; Amón, de David: 54.217; 72.75; del centurión: 55.220; con 
los suyos: 9.25; de Constantino y de san Luis: 95.12; de Egipto: 77.108; de Hemor: 
36.147; ilegítimos: 84.159; de Isaías: 9.26; de Israel: 75.97; de Jacob: 48.187; Juan, de 
Zacarías e Isabel: 107.82-83; de Ocozías: 60.26; y padre: 56.229,231; 57.2; 76.100; 
84.159; pródigo: 81.133; 84.148,154-155; 135.24; del reino: 50.193; del rey: 84.150; de 
los seres humanos: 6.17; 7.21; 30.101; 41.167; 49.191; 84.159; 112.21; de Tobías: 
122.36; único quiere apuñalar a su padre: 84.153; de la viuda de Naín: 55.220; 57.2; 
139.58; Zacarías, hijo de Joyadá: 60.26. 

Ver también: Jesús como Hijo. 
 
Honor, honrar: ▪ HONOR: asistir a la eucaristía: 133.4; buscar su propio h.: 104.69; y culto a 

María: 102.58; darse h.: 13.45; 66.49; 121.27; envidia del h. del prójimo: 30.103; 
77.109; intolerables: 20.72; no engreírse en los h.: 25.93; punto de h.: 66.49; ser 
elevado/educado en h.: 38.158. • Honor de Dios: a Dios todo h.: 143.85: h. ante Dios: 
34.138; gloria y h.: 55.223; 75.97-98. • Honor de Jesús: 123.40; 150.53. • De otras 
personas: de san José: 150.53; de María: 150.50; de los médicos: 57.2; de san Pelagio: 
22.88; del rey: 7.21; del siglo: 86.171. • Otras precisiones: buscarlos: 143.89; del cielo: 
150.49; despreciar los del mundo: 128.80; y estima: 10.27; inmoderados: 20.73; placer, 
riqueza y h.: 121.29; preferir los desprecios a los h.: 143.88; restablecer el h.: 58.10; 
son un bien: 86.171; 148.36-37. ▪ HONRAR: a aquel a quien ama su corazón: 99.43; a 
Dios por la penitencia: 58.13; a Dios y hacerlo h.: 140.71; a sus hijos antes que a Dios: 
125.53; al Señor con los propios bienes: 55.219; al Señor según la ley cristiana: 55.224; 
la bondad y misericordia de Dios: 4.15; Dios h. a María en su nacimiento: 102.60; Dios 
nos ha h.: 147.24; Dios quiere ser h. en María: 102.59; 110.92; y estimar: 10.27; la 
Iglesia h. la muerte y los funerales de su Esposo: 133.12; Jesús h. a su Padre: 133.19; a 
san José: 149.47; lágrimas que h. a Dios: 17.60; María quiere ser h. con un temor casto: 
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110.91; no h. a Dios: 125.2; 133.1-3,18-19; querer ser más h.: 112.26.; los sacerdotes y 
levitas, una tribu h.: 101.51; ser h. sin envidia: 86.175. 

 
Humildad, humillación, humillante, humillar, humilde: ▪ HUMILDAD: 20; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 

29. • ¿De quién?: de Abel: 159.83; de los ángeles: 133.3; falta de h. en los jóvenes; 
55.221; de Jesús: 119.10; 133.9; de María: 114.30; 130.86; de los seres humanos: 
133.3. • Cualidades: escapa a todas las trampas: 3.11; 7.20; (escondida) y profunda: 
136.32; 142.81: grados: 153.64; necesidad: 145.13-14; sincera: 112.24. • Y otras 
realidades: y colirio de verdad: 47.187; orar con h.: 148.27; repara el orgullo: 63.40; 
con toda h. y dulzura: 112.15. ▪ HUMILLACIÓN: aceptar las h. de la cruz: 137.43; 
externas: 105.79; hacer actos de h. y de contrición: 146.16; de Jesús: 119.10; 
127.72,74; 133.18.20; mi h. y mi confusión: 41.165; 148.38. ▪ HUMILLANTE: 
consecuencias h. para Jesús: 133.9; gracia h.: 102.52; motivo: 69.56; en la Pasión de 
Jesús: 78.117; 89.205. ▪ HUMILLAR(SE): Ajab ante el profeta: 151.58; el alma: 71.72; 
Dios h. al ser humano: 13.45; Dios h. a los justos: 17.63; Jesús se h. ante Dios: 133.2-3; 
145.4; los más poderosos son los más h.: 90.218; nos h.: 5.15; 21.81; 125.59; 149.92. ▪ 
HUMILDE: la caridad es h.: 112.18,20; los defectos hacen h. al ser humano: 21.79; el 
Hijo de Dios se hace h.: 24.92; Jesús manso y h.: 24.92; 28.98; 127.67; los más grandes 
son los más h.: 90.218; ser h. de corazón: 63.40; oración h.: 18.65; 148.26. 

Ver también: Caridad, Consejo, Corazón, Criatura, Espíritu, Estado, Grande, Oración (prière), Pecador, 
Respeto, Sacrificio, Sufrir, Vida. 

 
Iglesia, iglesia como edificio:  IGLESIA: y las almas de los fieles: 117.37; el Arca es su figura: 

138.47; castiga: 58.11; católica: 31.118; 94.9; 120.15; consentimiento unánime de la I.: 
138.36; creer en la I.: 120.14-15; cuerpo místico: 10.28; culto más importante: 11.37; 
culto a María Magdalena: 99.41; da una prueba: 133.17; las doce tribus de la I.: 97.29; 
la doctrina de Jesús y de su I.: 39.160; fija la eucaristía: 133.4; fija la fiesta de la 
Visitación: 107.82; fundada por Jesucristo: 30.105; hay una oración continua: 140.76; y 
la herejía: 13.45; Jesús la anuncia: 95.12; Jesús ha cambiado su I.: 117.36; Jesús ha 
prometido su I.: 133.9; de Laodicea: 51.197; llama a María Virgen por excelencia: 
149.45; María entre Cristo y la I.: 110.92; sus miembros: 133.14; naciente: 123.40; 
127.79; no obliga: 52.200; no permitía pero reconocía: 52.207; nos da la palabra: 
120.21; objeto de los trabajos y sudores de Jesús: 135.27; ofrecida por Cristo en la 
eucaristía: 133.4; otorga: 52.207; la piedra de la I.: 95.14; de los primogénitos: 97.31; 
rebaño de Dios y aprisco de Jesús: 95.16; recomienda: 52.201; la unidad doble de la I.: 
95.13-14.  COMO EDIFICIO: construir i.: 31.122; las piedras de las i.: 82.135.  

Ver también: Alianza, Felicidad (bonheur), Comunión, Cuerpo, Espíritu de Jesucristo, Fe, Hijo (enfant), 
Instrucción, Juicio, Oración (prière), Ordenar, Padres, Precepto, Sacrificio, Salvación.   

 
Imitación, imitar:  IMITACIÓN: Imitación de Cristo: 90.216; 121.28-29; 143.87; de nuestro 

Señor: 143.85; de las virtudes de san José: 94.6-7.  IMITAR: a Ananías y Safira: 15.49; 
cierta grandeza: 112.18; la conducta de Dios: 8.22; a Dios: 55.221; la grandeza del Rey 
de reyes: 149.42; a Jesús en su humildad: 27.98; 89.209; a Jesús y seguirle: 119.7; a 
Jesús en sus virtudes: 108.88; los lloros y gritos de una madre: 57.2; la modestia de 
María: 143.90; obligación de i. a María: 102.58; a nuestro Padre: 24.92; al profeta: 
57.4; la pureza angélica: 40.162; la raza casta: 34.138. 

 
Infalible, infaliblemente:  INFALIBLE: la Iglesia es i.: 100.46; principio i. del movimiento de las 

obras de la naturaleza: 154.70; señal i. de poca sinceridad: 82.136; usar los medios más 
i.: 63.39; verdad i.: 138.54; 154.68.  INFALIBLEMENTE: 26.95; conocer i.: 64.42; Dios 
conduce i. los elegidos a su fin: 49.191c; incurrir i. en la desgracia del mundo: 128.81. 
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Infierno: 96.19; 145.9; sus cadenas: 138.42; castiga el pecado: 138.41; sus comienzos: 75.96; 
cuatro signos del alma en i.: 38.157; descender a los i.: 150.53; su desorden: 38.158; 
Dios me sustrae a él: 138.52; es necesario un i. eterno: 78.118; su fuego: 2.5; 120.18; 
122.36; gritar desde el fondo del i.: 30.106; su horror: 150.49; su imagen: 76; incapaz 
de separar del amor de Cristo: 21.79; nunca saciado: 20.74; 31.119; pecados que el i. 
no extingue: 70.64; precipitado en el i.: 22.90; sus puertas: 45.182; relegados al fondo 
del i.: 138.44; el remordimiento será justicia: 113.29; la sangre de Cristo descenderá 
hasta el i.: 145.14; ser una especie de i.: 31.110; somos eternos para el cielo o el i.: 
138.37; sus suplicios: 89.209; temporal: 57.2; tener las llaves del i.: 139.64; sus 
tinieblas: 38.158; 86.183; sus tormentos: 89.209; verdadero: 77.109. 

 
Infinito, infinitamente:  INFINITO: anonadamiento i.: 24.93; bondad i. de Dios: 141.77; 

comunicación i. de Dios: 17.63; 141.79; Dios no hace nada i. salvo…: 138.38-39; 
distancia i. entre Dios y el ser humano: 138.40; horror i. al pecado: 62.36; el infierno 
abierto hasta el i.: 31.199; Jesús expía infinidad de crímenes: 127.74; malicia i.: 70.59; 
medios i. de Dios: 98.37; multiplicar al i.: 86.169; necesidades i. del alma: 41.165; no ir 
al i.: 50.193; perfecciones i. de Dios: 92.227; precio i. de Jesús: 79.125; 133.18; preferir 
un bien finito a uno i.: 70.59; rectitud i. de Jesús: 24.93; ser de una consecuencia i.: 
124.47; tesoro i. de Jesús muerto: 149.44; el tiempo no llega al i.: 75.100; utilidad i.: 
125.19.  INFINITAMENTE: Dios es i. amable: 147.19,21; Dios odia i. el mal: 75.95; Dios 
i. rico y liberal: 21.81; Dios ser i. perfecto: 158.81; disposiciones i. santas: 133.20; Jesús 
i. glorioso: 119.10; i. misericordioso: 61.29; infinidad de Dios: 53.211; perder a Jesús es 
i. más que perder el mundo entero: 149.45; suplicio i. cruel: 89.205b; virtud del fuego 
es i. más activa y purificadora que el agua: 120.19. 

Ver también: Amar, Bien, Bondad, Bueno, Deseo, Humillante, Justo, Misericordia, Padre, Perfección, 
Principio, Providencia. 

 
Instrucción, instruir, instructivo:  INSTRUCCIÓN: de los buenos en favor de los pecadores: 

151.57; en forma de sermón: 120.18; esencial: 68.55; del examen de conciencia: 12; 
las de la Iglesia: 152.60; de Jesús: 85.165; de Jesús a san José: 94.6; de la juventud: 1; 
54; necesarias: 83.145; necesitar i.: 26.96; 29.100; notas para i. una abjuración de 
herejía: 156; plan de una i.: 97.34; ¿por qué tanta?: 84.148; la preocupación de la i. es 
el amor: 143.84; quien se quiere convertir, necesita i.: 153.63; rechazar la i.: 68.55; 
reflexionar sobre la i. dada: 32.126; del señor a sus sirvientes: 95.11; sobre la 
sinceridad en la acusación de los pecados: 13; sólida: 48.119; sobre la sinceridad de la 
confesión: 15.  INSTRUIR: la consideración de la flagelación i. al pecador: 145.13; 
deseo de i.: 32.129; con el ejemplo de Dios: 112.22; es necesario instruirse: 31.111; 
Jesús i. a sus apóstoles: 96.19,25; 133.13; Jesús i. de una manera íntima y precisa: 
135.26-28; en la ley evangélica: 16.53; mal i.: 3.10; en la moral evangélica: 58.11; 
querer i. con ruido fastuoso: 135.26; ser i. en los principios de la fe: 79.120; ser i. por el 
evangelista Marcos: 57.1.  INSTRUCTIVO: entrar en detalles i.: 79.119; materia i.: 
126.63. 

Ver también: Cristiano, Ejemplo, Penitencia. 
 
Interior, interiormente: ▪ INTERIOR: • Como sustantivo: del alma de María: 98.34; cuidarlo: 

104.70; qué espíritu domina nuestro i.: 121.26; reino i. de Dios: 87.189; 88.193. • 
Como adjetivo: 43.173; advertencias i.: 89.210; 132.92; aspersión i.: 97.32-33; 
combates i.: 21.79; 89-207; comunicación i. de Dios: 91.222; comunicación i. del 
Espíritu: 14.46; contrición i.: 17.57-58,60,62,64; conversación: 41.167; cosas i.: 121.28; 
el cristiano, hombre i.: 121.25; delectaciones: 34.143; deseo de tener dones i.: 112.18; 
despojamiento: 143.87; falta de modestia i.: 89.205b; 91.222; fuego i.: 120.20; hombre 
i.: 21.80; 57.2; 121.28-29; ojo i. sencillo: 31.115,117; practicar actos de humillación i.: 
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105.78; proceder de modo i.: 90.216; romper los lazos i. de la inocencia: 55.219; 
sentimiento i. de los demonios: 138.46; sin inquietud i.: 21.82; tinieblas i.: 38.158; 
tribulaciones más i.: 93.228; túnica i.: 92.225; vida secreta e i. de María: 102.59. ▪ 
INTERIORMENTE: depender i. solo de Jesús: 89.211; Dios actúa i. en el alma: 65.45; 
Dios es glorificado i.: 133.15-17; estar unidos i.: 10.28; 125.58; resucitados i.: 139.61; 
retener i.: 52.200. 

Ver también: Agradar, Conciencia, Conducta, Ejercicio, Enemigo, Gracia, Grande, Ley, Luz, Paz, 
Penitencia, Tentación, Testimonio, Vida. 

 
Jesús: ▪ EN LA HISTORIA: 68.82. • Los misterios de la infancia de Jesús: acostado en un pesebre: 

135.25; circuncidado: 135.25; entre los brazos de J.: 94.6; nacido de María: 94.1; 118.3; 
parentesco de san José con J.: 94.3; 135.25. • La vida pública: y sus discípulos: 35.141; 
es invitado: 64.41; y el espíritu impuro: 35.143; y María Magdalena: 99.44; oír hablar 
de J.: 64.42; y el poseso: 35.142. • La pasión de J.: 78; 79; 127; la agonía: 88.193; 
89.197; condenado a muerte: 89.207-208; coronado de espinas: 145.13; en la cruz: 
89.211; 118.2; 145.7; despojado de sus vestiduras: 89.211; embalsamarlo: 99.44-45; 
establecido como rey: 89.207; la flagelación: 77.111; 145.12; mediador de una alianza 
nueva: 97.31-32; su mirada: 89.203; preferir Barrabás a J.: 74.84; 89.205; 145.12; 
responde a Pilato: 89.208; sube al Calvario: 89.209; traición de Judas: 89.201. • La 
resurrección: se muestra a los discípulos: 48.188; resucitado: 48.189; 90.213; 139.68. ▪ 
EN RELACIÓN CON NOSOTROS: dice: 101.48; entregados a la muerte por J.: 123.38; 
pensamientos y actos orientados a J.: 143.85; quien no ama a J. sea anatema: 77.108; 
reprocha a los discípulos su ambición: 20.73. 

Ver también: Amor, Carne, Conocer, Hijo, Morir, Nombre, Padre, Palabra, Silencio, Vida. 
 
Jesús como Hijo: 149; 150; Padre-Hijo-Espíritu: 87.189; 88.195; 89.208; 120; 150.49; el H. se 

mantiene ante el Padre, la Madre ante el H.: 100.47. • Jesús como Hijo de Dios: 78; 
139.70; los acusadores del H. de Dios: 145.12; su adorable H.: 95.15; amado del Padre: 
154.65; la autoridad del padre sobre el H.: 94.4; las bodas de su H.: 84.161; su 
conducta: 55.22; criado por José: 94.6; su cualidad de H.: 89.208; descendido del cielo: 
24.92; detenerse en su pensamiento: 38.159; Dios ha hablado por su H.: 154.65; Dios 
respecto a su H.: 145.4-5.8; distinto del Espíritu Santo: 120.14-16; su divinidad: 139.68; 
su encarnación: 102.60; su flagelación: 77.111; 78.116; llegar a ser semejante a la 
imagen de su H.: 49.191c; 84.162; el Padre entrega a su H.: 124.50; el Padre le entrega 
al H. tener vida en sí mismo: 123.42; paralelo de Jacob: 145.15; su patíbulo: 79.124; su 
persona adorable. 79.121; pide benevolencia: 125.57; pide por sus Apóstoles: 133.20; 
pisotearlo: 70.60,62; predestinado con poder: 139.68; recibe una bofetada: 127.71; 
renunciar al H. de Dios: 77.111; su resurrección: 139.64; su sangre: 79.125; se ha 
entregado a la muerte: 78.115; en el seno del Padre: 94.6; sube al cielo: 119.9; tener al 
H. de Dios como Salvador: 9.26; ha trabajado por la salvación de los seres humanos: 
116.34; tú eres el Cristo, el H. de Dios: 139.70; único: 94.3; 158.81; verdadero H. de 
Dios: 78.115; 79.120-121; los verdugos del H. de Dios: 79.119; su vida oscura: 135.26. • 
Jesús como Hijo del Hombre: crucificado: 127.75; ejerce el juicio: 100.47; entregado a 
los príncipes de los sacerdotes: 127.75; la madera de la viña: 71.71; traicionado por 
Judas: 89.199; venido para salvarnos: 30.101; 84.148; 96.20; 112.21; 129.85; verlo 
venir sobre las nubes del cielo: 138.54. • Jesús como Hijo de María: 98.35; 102.56; los 
cristianos, hijos de María: 110.92; Juan, hijo de María: 98.41; 118.2-3; María asociada a 
sus misterios. 98.40; 130.87; María con Jesús en el templo: 123.39; María lo concibe 
por su caridad: 107.84; María en dependencia de su Hijo: 123.38; María ha dado a su 
H. más: 114.31; María ha hecho suya la pasión de su H.: 123.39; María, madre de los 
elegidos y de todos los hijos de Dios: 110.92; María quiere presentar los difuntos a su 
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H.: 123.40; la pasión de su H.: 118.1-3; 123.39; será llamado hijo de Dios: 98.39; el Hijo 
de José: 136.32. 

Ver también: Amar, Amor, Conforme, Cruz, Espíritu, Gloria, Honrar, Mujer, Padre, Palabra, Resurrección, 
Sabiduría, Sacrificio. 

 
Juez, juzgar, juicio: ▪ JUEZ: su autoridad: 112.20; el corazón es j.: 1.1; 76.101,104; 86.169; la 

cortina ante los j.: 70.67; Dios j. de los actos del pecador: 38.159; Dios j. fuerte y 
paciente: 84.149-150; Dios j. severo: 84.149; Dios j. soberano: 58.13; 79.125; 94.6; 
97.31; 147.23; el Espíritu Santo con sus obras: 120.16; irritado: 137.34; Jesús, nuestro 
j.: 84.150; 100.47; 119.12; Jesús presentado a un j.: 127.71; palabra temible que se 
convierte en nuestro j.: 152.60; el penitente solo es j. subalterno: 57.1; reconocer a 
Dios como j.: 124.49; temible: 138.52; tribunal de un j. pagano: 79.123. ▪ JUZGAR: el 
alma j.: 134.91; la cólera del Señor: 70.61; la conciencia: 131.88; una conversión: 
139.59; las cosas como Dios: 132.91; Dios j.: 55.224; 58.13; Dios j. con su sola justicia: 
138.57; Dios j. en su sabiduría: 124.44; la elevación de María: 114.30-31; el 
entendimiento j. en la meditación: 148.28; en la gloria, j. por los ángeles: 139.66; la 
gravedad de la maledicencia: 114.32; juzgarse indigno: 94.7; lo que hay que hacer: 
31.112; 131.88; la imperfección de la voluntad: 83.114; llamar a los vecinos para j.: 
75.99; osadía de j. su propia causa: 104.72; j. por interés: 112.22; la lepra: 80.127; 
manera de j. las cosas: 17.58,60; no j. a sí mismo: 112.24; no j. los unos a los otros: 
112.21; Pablo es j. por el Señor: 129.83; la pobreza por las necesidades: 86.180; la 
razón j. según su inclinación: 31.112; la sabiduría no j.: 89.198; 90.218; 143.88-89; se 
permite todo lo que se j. que no es pecado: 44.177; la semejanza entre regla y modelo: 
31.113; j. nuestros sentimientos: 133.19; el ser humano que juzga: 56.229; el ser 
humano espiritual j. todo lo que relaciona con Dios: 89.206; 91.223; el ser humano 
presuntuoso j. todo: 105.77; al servidor de otro: 112.20; si se tiene el espíritu del 
mundo: 121.26; a sí mismo: 12.42-43; lo verdadero y lo falso: 31.123. ▪ JUICIO: 16; a 
favor de Barrabás: 145.10,12; abnegación del j.: 20.71; acto de la razón práctica: 
37.151; ángeles malos reservados hasta el juicio: 138.44,46; apelación de nuestro j.: 
58.13, 89.203; buen j.: 88.195; citar a j.: 10.30; comer y beber su propio j.: 155.72; lo 
concerniente al j.: 96.17,19,22-23; la conciencia es el j. del entendimiento: 31.112; de 
una conciencia falsa: 31.114; condenar en el j. de Dios: 145.6; contrariedad del j.: 
105.79; debilidad de j.: 33.131; del demonio: 96.24,26; desventajoso: 112.21-22; el día 
del j.: 90.215-216; el día de la entera redención: 21.79; de Dios: 17.59; 20.71; 58.13-14; 
59.18; 60.26-27; 83.143; 89.207; 112.22; 138.54-55; de Dios y de la religión: 16.54; 
Dios terrible en sus j.: 84.149; 86.175; en el j.: 77.108; equidad de los j. de Dios: 
137.74; equitativo: 112.20; el espíritu del mundo regula los j. del hombre exterior: 
121.25; el Espíritu Santo reforma los j. del hombre interior: 121.25; general: 90.216; de 
la Iglesia: 100.46; la imaginación domina al j.: 33.131; la impiedad en el trono del j.: 
138.35-36; el j. de Jesús: 79.123; los j. de Dios son justos: 86.184; la justicia coincidirá 
con el j.: 74.88; lleno de falsos j.: 3.13; de los magistrados: 10.30; de maldición: 145.8; 
particular del pecador: 138.53; de la penitencia: 58.13; de los santos: 16.54; según el 
mundo: 58.11; 145.12,14; del Señor: 12.42-43; de los seres humanos: 16.53-64; sin 
apelación viene solo de la buena conciencia: 31.114; sin misericordia: 56.229,232; 
138.53,57; 145.6; sufrir el j. de Dios: 103.67; del superior: 20.72; temerarios: 89.205; 
91.223; 112.20; terribles de Dios: 53.221; último: 13.45; 113.29; 138.45. 

Ver también: Acción, Apegar, Apego, Conciencia, Libertad, Misericordia, Mundo, Padre; Penitencia, 
Resucitar, Temor.  

 
Justicia, justo, injusto, injusticia, justificar, justificación: ▪ JUSTICIA: del abandono de Dios: 

75.99; de Abrahán: 97.29; adorable j. de Dios: 145.8-9; adorar la j. de Jesús: 137.34; 
apaciguar la j. de Dios: 63.40; caer en manos de la j. de Dios: 85.165; caminar en la j.: 



481 
 

6.17; su camino: 21.83; camino de la j. de Dios: 84.147; el comienzo de la j.: 138.51; 
con el prójimo: 103.65; contraria a la avaricia: 20.74; coraza de j.: 6.18; corona de j.: 
119.8; del cristiano: 90.218; cumplir toda j.: 143.84; deber de j. y de equidad: 122.35; 
derecho de la j.: 134.23; Dios, efecto de la j. y la misericordia de Dios: 113.28; Dios 
hará j. perfecta: 58.13; 112.21; Dios quiere manifestar su j.: 145.5; divina: 17.57; 
53.211; 56.231; 58.11-14; 61.29-30; 63.33-35; 70.65,67; 89.207,209,211; 90.218; 
113.29; 127.73,77; 138.43-44,57; 143.3,6-9; don del Espíritu Santo: 90.217; encerrar en 
las prisiones de la j. de Dios: 79.125; entrar en los sentimientos de j. y de verdad del 
Hombre-Dios: 29.100; 90.217; exigir por j.: 18.65; falsa j.: 139.62; un fondo de j.: 
152.61; fuente de j.: 17.59,61; 111.1; fuera de los límites de la j.: 125.55; hacer j.: 
42.170; 84.149; hacer que la j. y la misericordia se encuentren: 145.7; hacerse j.: 58.13; 
hambre y sed de j.: 89.205a; inmutable de Dios: 76.104; Jesús enseña toda j.: 135.26; 
de Jesús: 96.17,18,22,25-26; 139.65; las j. del Señor son rectas: 46.185; el ministerio de 
la j.: 90.217; Noé, heredero de la j.: 159.84; original: 126.64; y la paz se abrazan: 12.43; 
145.10; pecados contrarios a la j.: 20.74; perseverancia en la j.: 112.24; pide 
reparación: 58.10; el predicador de la j.: 136.46; rebelado contra la j.: 121.26; recibir la 
j.: 112.16; 142.81; 138.45; respecto a la j.: 139.65; sus rigores: 145.7; sacrificio de j.: 
11.37; satisfacer a la j. de Dios: 49.141e; ser dirigido por la j.: 138.42; el ser humano 
fuerza a Dios a la j.: 124.48; sufrir persecución por la j.: 89.205a; terrible j. de Dios: 
89.207; 133.9; a título de j.: 121.32; vencer la j. de Dios: 145.15; vengar la j. de Dios: 
121.26; verdad y j.: 41.166; 112.17; vindicativa de Dios: 37.153. ▪ JUSTO: • Como 
adjetivo: Abel proclamado j.: 159.83; alma: 83.144; 86.177; 90.218; amores: 148.37; las 
aprensiones, j. pena de nuestras infidelidades: 41.166; considerarse j. y despreciar a 
los demás: 112.25; desprecio: 75.98; Dios: 42.170; 60.27; 70.59-60,63; 74.86; 138.38-
39; esparcimientos: 86.174; fingir ser j.: 152.60; inquietudes: 86.175; Isabel: 98.37; san 
José: 94.5,8,10; 136.31; juicio de Dios: 59.18; límites de la amistad: 9.25; razones: 
52.200,201; ser j. o no: 42.169; satisfacción: 58.15; tomar las medidas: 103.68. • Como 
sustantivo: ante la otra vida: 138.35; los antiguos j.: 127.75; bienes comunes a j. e 
injustos: 112.25; condenado por los injustos: 145.4; a la derecha: 127.79; entra en la 
vida eterna: 138.36; florecerá: 139.67; hacer hipócritas y no j.: 154.67; hay todavía j. 
en la tierra: 42.171; holocausto de todos los j.: 133.20; Jesús el Justo: 21.79; 44.179; 
137.35; María esperanza de los j.: 110.92; necesitan continuamente la gracia: 45.181; 
83.145; el pecado venial del j.: 90.214; reconocer a un j.: 74.86; reirán: 75.98; 
relaciones de los pecadores con los j.: 151.57; resucitados: 139.58,66; la sangre del j.: 
89.201; se aleja del pecador: 74.88; se ocupa del porvenir: 43.172; según san Pablo: 
90.213; socorrer al j. afligido: 56.228,231; la tiendas de los j.: 54.217; las tribulaciones 
de los j.: 93.22; vive de la fe: 120.22. ▪ INJUSTO: deber con el prójimo i.: 10.30; 
escandalizarse injustamente: 30.103-104; medios: 22.87; sentencia de Pilato y del 
pecador: 79.123; ser humano: 86.172. ▪ INJUSTICIA: cometer: 20.75; demonio de la i.: 
38.159; 88.193; 90.217; y desdicha: 87.189; devorar las i.: 86.173; Dios ha castigado la 
de Acab: 60.25; disposiciones i. ante la oración: 41.165-166; hacer servir el cuerpo a la 
i.: 64.43; liberalidad sin i.: 129.84-85; murmurar de las i: 145.11,13; no alegrarse de la 
i.: 112.15; no se repara con la limosna: 58.10;el orgullo es i.: 105.76; la paciencia 
soporta la i.: 112.15; es un pecado exterior: 66.49; preservarse de toda i.: 103.63; 
prohibirse toda i.: 20.72; de los reyes de la tierra: 90.218; tal i., tal pena: 10.30. ▪ 
JUSTIFICAR(SE): la antigua alianza no pude j. a nadie: 97.28; ante Dios: 31.109; la 
buena intención j.: 32.129; excusar y j. a los demás: 20.72; Jesús no se j.: 127.71-72; a 
Jesús: 96.17; María Magdalena es j.: 135.27; nuestras tendencias desordenadas: 
121.27; ser j.: 112.24; todas nuestras acciones: 31.121; 32.125. ▪ JUSTIFICACIÓN: 65; la 
gracia de la j.: 113.27; grados: 153; obtenerla: 89.207; participar de ella: 32.128; de la 
Providencia: 151.57; recibida por la fe: 21.79; según el concilio de Trento: 90.214; 
viene de Jesús: 97.28.  
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Ver también: Acción, Amar, Belleza, Celo, Cruz, Ejemplo, Espíritu, Estado, Fe, Felicidad (bonheur), Fruto, 
Hijo (fils), Humildad, Juicio, Ley, Luz, Misericordia, Muerte, Odio, Oración (prière), Padre, 
Pecado, Pecador, Penitencia, Perfección, Precepto, Providencia, Razón, Regla, Reino, Riquezas, 
Sacramento, Santo, Servicio, Sufrir, Temor, Tentación, Virtud. 

 
Ley: • Procedente de quién y de qué: de amor: 147.20; 148.34; de la carne y del espíritu: 

102.55; del cristianismo: 125.56; del demonio: 35.143; 89.197; de Dios: 1.2, 21.77; 
22.87; 31.109; 44; 45; 46; 55.220; 79.119-120; 85.176,180,182,184; 125.51,55; 131.88; 
doctores de la l.: 98.41; del espíritu: 58.9; del Estado: 74.84; fundamental de los 
matrimonios: 77.110; de Jesucristo: 10.30; 88.193; 90.217; 112.16,24; 122.33; de 
Moisés: 125.56; de la naturaleza: 146.17; del pecado: 58.9; 86.183; quinta ley del 
Decálogo: 30.104-105; según la antigua l.: 133.15. • Cualidades/defectos: de amor: 
86.182; antigua: 31.118; 52.201; 58.10; 80.127; 97.32; 119.9; 125.56-57; 146.18; de 
caridad: 56.228; escrita: 34.139; 83.114; 97.28; del espíritu: 86.183; eterna: 31.117: 
estrecha e inviolable: 95.11; evangélica: 15.53; falsas: 86.174; de gracia: 58.11; 83.144; 
84.156; 86.182; 125.56; humanas: 122.33; justa: 86.180; natural: 31.118; 34.139; 
98.36; nueva: 5.16; 58.10; 80.127; 97.33; 125.56; del perdón de los enemigos: 125.57; 
políticas: 10.28; romana: 10.30; santa: 62.36; 86.183; según la l. cristiana: 55.224; 
125.55; 154; severidad: 86.174; del talión: 10.30; 122.37; de temor: 56.228; testimonio 
fiel: 86.184; todas las l.: 134.23; de unión: 3.13. • Su vitalidad: atarla a sus dedos: 
86.184; combinación de leyes generales: 157.77; la conciencia debe coincidir con la l.: 
31.11; y costumbre: 94.3; desprecio de la l.: 84.161; dice la l.: 149.45; Dios se 
manifiesta por la l.: 111.1; dos l. en nosotros: 86.183; en medio del corazón: 143.85; 
endurecerse en la l. de Dios: 148.38; error sobre la ley en los fariseos: 131.89; escrita 
en el corazón: 31.124; escuchar la razón y la l. de Dios: 103.66; escuchar las l.: 74.85; 
espíritu y letra de la l.: 94.5; figuras de la l.: 127.78; guardar toda la l.: 103.65; moderan 
las tendencias: 42.170; de la mortificación: 89.197; nada desaparecerá de la Ley: 
143.84; natural, escrita y de gracia: 159.84; no escucharla: 58.10; no prescrito por la l.: 
127.73; observar lo que ordena: 57.5; observar todas las l.: 125.60; 147.25; la opinión 
debe ajustarse a la l.: 33.132; por qué la l.: 97.27-28; prescrito por la l.: 133.7; de las 
primicias: 55.219; prohibido por disposición de la l.: 149.44; rebelión contra la l.: 75.91; 
79.121; regular las pasiones según la l. de Dios: 125.61-62; según el uso y las l.: 112.18; 
las sociedades regidas por las mismas leyes: 125.58; toda entera: 17.61; 20.75; tomar 
otras l.: 42.172; transgresor manifiesto de la l.: 82.136; violar la l. de Moisés: 70.60. 

Ver también: Alianza, Amar, Amor. 
 
Libertad, libre: ▪ LIBERTAD: abusar: 76.101; de Barrabás: 89.205; cesar tal l.: 102.62; darla: 

119.13; debilitada: 44.179; demasiado grande de hablar: 104.71; de Dios: 60.26; de 
disfrutar de bienes: 86.173; de espíritu: 21.81; 89.199,201; 91.220,222; en Cristo: 
125.56; estar en santa l.: 57.4; favorecerla: 33.132; y la gracia del bautismo: 102.52; de 
Jesús: 145.10; Jesús no hiere nuestra l.: 89.210; de juzgar: 112.20; las pasiones de 
Cristo sometidas a su l.: 127.68; permitirse l. voluntariamente: 52.201; poner en l.: 
80.128; la redención es l.: 102.58; y salvación: 49.191c; servir a Dios con l.: 49.191a; 
tener plena l.: 89.211; tener el uso de la l.: 102.55; vista la l. del ser humano: 90.216. ▪ 
LIBRE: asentimiento: 153.63; la ciencia de la sabiduría cristiana es humildad l.: 23.91; 
conversaciones: 52.201,204, dejar l. curso al escándalo: 30.104; desobediencia: 74.84; 
el mundo se cree libre: 86.183; el primer acto l: 55.223; ser humano: 9.26; si fuéramos 
l.: 94.1; sin contradicción: 86.175; trasgresión: 79.119-120; uso l. del matrimonio: 
52.202.  

Ver también: Amor, Bien, Corazón, Espíritu, Gozar, Sacrificar, Sumisión, Verdad, Voluntad. 
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Luz, luminoso: ▪ LUZ: caminar en la l.: 50.194; contraste con las tinieblas: 76.103; Dios es l.: 
45.182; 46.185; 86.184; 105.76-77; Dios retira sus l.: 37.152; la de los ejemplos de un 
Hombre-Dios: 76.101; el Espíritu Santo es l.: 45.182; 120.16-23; 121.26; falta de l.: 
86.178; de la fe: 135.30; 148.28; hace descubrir: 64.41; interior: 153.63; Jesús es l. y la 
difunde: 135.25-27; no consultar sus propias l.: 143.88; obra sus efectos: 21.181; 
odiarla: 76.101; puede volverse tinieblas: 31.109; 131.89-90; que sea la l. y la l. fue: 
157.77-78; queda l.: 31.110; recibidas en la oración: 148.40; de tu rostro nos ilumina: 
31.113;de la sabiduría: 150.51; Satán, ángel de l.: 3.11; 7.21; 148.40; el Señor es mi luz: 
54.217; ser humano sin letras ni l.: 112.24; suspirar tras ella: 70.66; tener la l.: 64.42; 
vehículo de la l. del día: 138.48; de la verdad de Dios: 138.54-56; vestido de l.: 15.50. • 
Cualidades: brillar delante de los hombres: 139.60; del cielo: 51.198; 82.137; detener 
la del sol: 91.219; divina: 55.223; 76.103; escrutar a plena l.: 12.42; el esplendor de 
Cristo será como la l.: 127.79; eterna: 34.139; exceso de l.: 31.110; de la gracia: 15.50; 
57.4; 82.137; interiores: 38.158; nuevas: 148.37; particular de la conciencia: 31.124; 
penetrante: 76.101,105; pura: 76.101,105; de la razón: 34.136-137; 42.169; 
sobrenatural: 54.217; sublime: 76.101,105; superior a los sentidos: 42.170; ver una 
gran l.: 112.25; de la verdad: 32.127; verdadera: 54.216-217; viva: 76.101. ▪ 
LUMINOSO: los astros: 148.35; la columna: 82.137; un cuerpo: 157.78; la frente de 
Moisés: 150.55; una nube: 154.65; el precepto del Señor: 46.185; respuestas: 36.96. 

Ver también: Conciencia, Fe, Fruto, Palabra, Razón, Sabiduría, Someter, Temor. 
 
Madre, maternidad: ▪ MADRE: condenar a tantos padres y m.: 125.53; Dios es una m.: 

84.148,154,158; escándalo de las m.: 30.105; la ignorancia es m. de ilusiones: 33.131; 
de los hijos de Zebedeo: 114.31; de Jeremías: 98.36; de san José: 150.49; la luz es m. 
de todos los colores: 157.77; lloros y gritos de una m.: 57.2; del Precursor: 98.36.37; de 
Sansón: 48.188; la Sinagoga, m.: 89.208. ▪ MATERNIDAD: de María: 98.35,39; 102.61; 
109.90; 114.31; espiritual de María: 102.61; predestinación de la m. de María. 102.61; 
la vida de Jesús depende de la m. de la Virgen: 150.50. 

Ver también: Amor, Esposo, Humildad, María, Odiar, Perfección, Resurrección, Virgen. 
 
Maestro/amo, ama: ▪ MAESTRO: de un buen servidor: 143.85; constituirse en su propio m.: 

20.76; Dios es m. de sus criaturas: 154.69; Dios habla como m.: 10.31; Dios es m. de la 
vida: 84.152, el esclavo huye de la casa de su m.: 81.132; de sus esclavos: 72.75; 
143.92; gobierna: 124.45; injustos: 86.173; Jesús: 74.85; 78.115; 86.184; 96.25; 135.29; 
Jesús, amable m.: 135.28; Jesús, el hijo de José, m. de todo: 136.32; Jesús enseña toda 
verdad: 135.26; Jesús m. y posesor de la hostia: 133.8; Jesús m. de su resurrección: 
127.70; Jesús trata a sus discípulos como m.: 127.73; Jesús, m. de todas las virtudes: 
149.45; Judas traiciona a su m.: 155.72; malo: 20.73; 22.88; mandar: 76.104; necesita 
otras personas: 75.99; de la parábola: 112.25; reinar como m.: 119.7; los reyes quieren 
ser los únicos m. de sus estados: 90.219; tienen domésticos: 95.11-12; de la viña: 
50.194; 62.33. ▪ AMA: la humildad es el a. de las virtudes: 23.91; el nombre de María 
en sirio es a.: 98.38; María a. de la verdad: 98.41; sirvienta-a.: 92.226. 

Ver también: Conocer, Pasión, Pobre, Servir. 
 
Mal: 1; 2; abstenerse de toda apariencia de m.: 129.38; agravar su m.: 52.203; aversión al m.: 

55.222; la caridad no piensa el m.: 112.15; cometerlo: 31.110; 32.126; comparable al 
pecado: 145.5; cómplice del m.: 39.160a; consentimiento al m.: 44.179; debilita las 
pasiones: 70.63; Dios no es su autor: 76.104; Dios no tienta al m.: 37.155; disposiciones 
para el m.: 44.179; empujar al m.: 36.147; el escándalo tiene apariencia de m.: 30.103-
104; espíritu alejado del m.: 91.219; y falsa conciencia: 31.109,117-118,123; hablar m.: 
125.57; hacer pagar el m. cometido: 84.154; hacerlo: 58.9; 76.102; 77.109; 78.117; 
86.173; 113.29; ignorarlo: 32.129; jactarse de él: 75.91; la lepra como m.: 80.127; 
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llevar al m.: 44.178; María impotente de todo m.: 102.55; María liberada de todo m.: 
110.91; no haber aprendido más que el m.: 50.194; no hacerlo: 74.85; no te alcanzará: 
86.117; no verlo: 75.95; de los pecadores: 89.209; 118.4; del placer sensual: 89.203; 
proteger del m.: 140.73; que encierra todos los m.: 70.59; el sabio se aleja del m.: 
31.119; seis m. que siguen al apego a los bienes naturales: 91.220-221; ser atrevido 
para el m.: 64.43; 99.43; tan grande: 16.54; tolerarlo: 1.1; vergüenza por el m.: 55.223. 
• Como adverbio: amistades m. combinadas: 120.23; errores m. fundados: 129.84; 
gentes m. instruidas: 3.10; hablar m.: 112.21; 113.29; maledicencia: 115; obrar m.: 
17.58; 113.28.  

Ver también: Celo, Conocimiento, Estado, Eternidad, Felicidad (bonheur), Grandeza, Infinitamente, Hijo 
(enfant), Muerte, Pobreza, Pecado, Riquezas, Temor, Vicio. 

 
Mandamiento: acto de la razón práctica: 37.151; buscar los m. del Señor: 86.184; camino de 

los m. de Dios: 44.177; 70.66; 74.85; 145.9; de Dios: 31.118; 86.180; de Dios y de la 
Iglesia: 16.53; el gran m. del amor: 147.18; guardarlos: 86.184; 125.54; nuevo: 9.25; 
127.67; observarlos: 6.18; 54.215; 86.184; 94.10; 153.64; otros m.: 133.5; penosos: 
86.183; del perdón de los enemigos: 125.57; el primero: 125.53; el que ha recibido 
Jesús del Padre: 95.15; del Señor: 30.103-104; del superior: 31.117; todos los m.: 
31.114; violar los m.: 125.54.  

 
María: • En el misterio de Cristo y de la Iglesia: la Asunción: 114; 123; 130; en el Calvario: 

118.2-3; 127.79; la cima de las grandezas: 118.4; la Concepción: 126; el discípulo la 
acoge en su corazón: 129.85; y José: 94; la Natividad: 102; 109; de quien ha nacido 
Jesús: 94.1; 120.21; la Visitación: 98. • Cualidades: sus alabanzas: 102.52.55,58-61; 
118.4; su alegría: 48.187; su ardor: 107.81; crecimiento y méritos de su gracia: 109.89; 
cualidades de su gracia: 102.57-58; su destino, ser Madre de Dios: 102.60-61; 
esperanza nuestra: 110.91; esperanza de los pecadores: 110.92; estabilidad de su 
gracia: 109.89; excelencia y fecundidad de su gracia: 109.89; su felicidad: 114.30; su 
fidelidad a la gracia: 102.58-59; gracia en su concepción: 102.60; ha formado el cuerpo 
de Jesús: 150.50-51; honrarla: 110.92; su horror al pecado: 118.4; su interés maternal: 
118.1; madre antes de haber nacido: 102.56; por mediación de María: 107.81; nacida 
en la inocencia: 102.54; su poder: 107.84; su protección: 107.81; rescatada como los 
ángeles: 102.54.57; su soberanía: 94.2; su ternura: 107.82; 118.1; su triunfo en el cielo: 
150.49; el valor de su acción: 114.32; sus victorias: 102.58; su virginidad: 149.43; 
150.49. • Como madre: del amor hermoso, del temor, etc.: 110.91; santa Ana es su 
madre: 102.60-61; antes de haber nacido: 102.56; casada para ser m.: 150.50; de Dios: 
94.2,6-7; 98.35,38; 102.58-59,61; 107.83; 114.30-31; 130.86; 149.47; 150.50; es la m.: 
149.45; de la Iglesia: 130.87; de Jesús: 98.41; 102.54,55; 107.83; 123.39; 150.49-50; 
san José manda sobre el Hijo y la m.: 150.49; de misericordia: 40.164; 107.84; de pie 
ante el Hijo: 100.47; por generación, por solicitud, por efecto: 110.92; del Salvador: 
98.39; 107.84; santa María: 107.82; la más tierna: 125.25; de todos los cristianos: 
98.40; 107.84; 118; y Virgen: 130.86.• Otras Marías: hermana de Lázaro: 99.41-42; 
hermana de Moisés: 80.127; 115.33; madre de Santiago: 99.44-45; María Magdalena: 
99.44-45; mujer de Joset: 99.45; Santa María la Mayor: 48.188. 

Ver también: Caridad, Confianza, Espíritu Santo, Esposo, Gloria, Gracia, Grandeza, Hijo (enfant), Honor, 
Honrar, Humildad, Madre, Modelo, Presencia. 

 
Meditación, meditar: ▪ MEDITACIÓN: doce m.: 138; 146; 147; 148; 149; 150; necesidad de la 

oración, de la m. y del examen: 103.68; de la pasión de Jesús: 40.164, sobre el precio 
de la conciencia: 31.113; sufrir por una m. entera: 61.30; siguen a las conferencias: 32. 
▪ MEDITAR: Dios m. grandes castigos: 89.199; 91.220; violar las promesas más m.: 
82.135. 
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Mérito, merecer: ▪ MÉRITO: 9.26; atribuirse más del que se tiene: 22.89; 112.25; crecimiento 

constante de los m. de María: 102.57; 109.89; 114.30.32; desprovisto de todo m.: 
113.27; de la fe de Abel: 159.83; el fin de todo m.: 138.51; de san Francisco: 100.46; la 
gracia solo se da por los m. del Mesías: 159.84-85; de Henoc: 159.83-84; de Jesús: 
43.172; 84.151; 96.19; 137.33,35; san José es singular en sus m.: 150.55; y justificación: 
90.214; y limosna: 56.231; los malvados disminuyen los m. de la gente de bien: 151.58; 
de María Magdalena: 108.88; no ver ningún m.: 9.25; participantes de los m. de Jesús: 
122.37; el pecado lo anonada: 71.71-72; quitar el m.: 137.34; 138.43; y la recompensa 
no acabarán nunca: 86.178; recompensando nuestros m. Dios corona sus beneficios: 
149.42; de la redención: 30.101; 89.209; del Redentor; 126.63; del sacrificio es la 
santidad: 133.20; de los santos: 149.91; se apoya demasiado sobre los propios m.: 
105.74-75; tener todo el posible: 112.24; y virtudes de la realeza: 89.208. ▪ MERECER: 
el afecto por sus servicios: 149.92; un desarrollo: 27.97; Dios m. nuestro amor: 147.19; 
148.29; que Dios nos ilumine: 31.111; elevarse hasta Dios: 136.32; la embajada de un 
ángel: 94.5; la gloria de Dios: 84.157; gracia de una buena muerte: 140.74; haber m. lo 
que se sufre: 138.46; honrar a Dios tanto como se m.: 133.18; Jesús ha m. entrar en el 
cielo: 119.6-8,10-11; san José ha m. el elogio de san Epifanio: 149.44,46; san José ha m. 
entregar su alma al Salvador: 150.55; María tiene el poder del m.: 102.57; ni m. ni 
desmerecer: 138.45; no m. la misericordia: 84.151; no m. ya el nombre de ser humano: 
147.22; para el cielo: 113.27; por nuestras acciones y obras: 102.57; las penas que m. 
nuestros crímenes: 53.212; recibir la indulgencia: 60.25; reproche a Jesús de haber m. 
la bofetada: 127.71; ser castigado: 25.94; Tabita ha m. su resurrección: 122.36. 

 
Misericordia: 84; 85; 145.9-10; • ¿De quién?: abusar de la m. de Dios: 39.160b; 53.212; 137.34; y 

la bondad de Dios: 61.30; 76.103; 121.32; 122.37; cantar la m. de Dios: 140.74; 
designios de m.: 56.229; 148.32; de Dios: 5.15; 12.41; 21.82-83; 56.229; 61.30; 62.33; 
86.177; 90.214; 111.1; 113.28; 124.48; Dios promete m.: 59.17; 60.28; dulzura, signo 
de la m. divina: 145.7; hablar de la m.: 145.7; de Jesús: 15.49-50; 95.15; 112.16; 118.1; 
127.68-69; 133.18; y justicia de Dios: 70.63; obtener m. de Dios: 60.27; 80.205a; 
ofrecer perdón: 76.101,104; olvidar las m. de Dios: 144.1; y paciencia de Dios: 62.35-
36; del padre del hijo pródigo: 135.24; penetrado de las m. de Dios: 41.165; política del 
reino está llena de m.: 89.197; 90.218; la sabiduría, llena de m.: 143.88-89; del 
Salvador: 49.191; sin abusar: 74.88. • Cualidades: actuar sin m.: 57.1; condenado sin 
m.: 70.60; contraria a la avaricia: 20.74; cuidado de la m.: 138.47; hacer m.: 56.229; 
imperio de la m.: 89.211; Jesús es m. eterna: 40.164; mezcla feliz de m. y cólera 
divinas: 58.9; paternal de Dios: 18.65; el pequeño es tratado con m.: 138.57; con los 
pobres: 49.191a; salvaguarda a Adán: 138.42; y verdad se encuentran: 12.41,43; 13.45. 
La Obra de la Misericordia de Burdeos: 56. 

Ver también: Ejercer, Fin, Grande, Juicio, Justicia, Madre, Obra, Providencia, Servir. 
 
Misión: conducta de los misioneros: 112.7; dada en Burdeos: 62.33,35; y el Espíritu Santo: 

120.21; de Jesucristo en la tierra: 56.228; 94.4; de Jesús: 108.88; 145.3; de Jesús a los 
Apóstoles: 120.21; Jesús es objeto de la m. del Espíritu Santo: 96.18; de san José: 
94.10; del Padre al Hijo: 124.50. 

 
Misterio: 133; atrae la atención: 34.134; dolorosos: 88.193; parecen imposibles y 

contradictorios: 154.68; profanos: 151.57; saber en general todos los m.: 105.77; 
santos: 133.5; de unión del alma y el cuerpo: 157.76. • De Dios: dispensadores de los 
m. de D.: 95.13; impenetrable: 94.4. • De Jesús: adorar el m.: 136.32; de su ascensión: 
106.81; 119.6; de la crucifixión: 48.189; 89.211; de la cruz: 48.188; 127.75-77; de la 
encarnación: 98.40; 102.61; 107.84; 150.50; de la flagelación: 145.13; del Hombre-
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Dios: 123.37; de sus humillaciones: 28.99; de Jesucristo: 14.46; 21.79; 96.20; María 
asociada a todos los m.: 98.40; 109.90; de su protección: 107.81; todos los m. de Jesús 
niño: 94.8-9; revelado a Moisés: 148.33; de la resurrección: 139.62,68,70-71; de la 
vida, el sufrimiento y la muerte: 133.6; de la visitación: 98.34-35,39; 107.83. • Del 
Espíritu Santo: 120.15. • De la Iglesia: de la fe: 159.85; del pobre: 49.191f; de la 
reconciliación: 12.41; 145.10. • Cualidades: adorable m. de la predestinación: 49.191; 
148.33; grandes m. del Calvario: 118.2; de iniquidad: 145.12; nuevo, María Madre de 
todos en el calvario: 118.2; sagrados: 34.139.  

Ver también: Conocimiento, Fe, Fruto, Grande, Santidad. 
 
Modelo: 31.113; abrumador: 76.101; de amor: 147.24; Dios, modelo del ser humano: 

31.113,115,118; 137.33; excelente: 83.143; de humildad: 26.95; Jesús es m.: 28.98-99; 
29.99; 112.16; 123.37; 125.62; 133.15-16,21; 135.26; 145.5,7,10-11; Jesús da en María 
el m. de la distribución de la gracia: 107.82; Jesús, m. de oración: 41.165; Jesús, m. del 
padre del hijo pródigo: 85.167; Jesús, m. de la resurrección: 139.58.63; Jesús, m. de 
vida espiritual: 139.60-61; san José, m. de la predicación: 150.49,54; san José, m. de 
todos los estados: 94.7; María m. más perfecto después de Jesús: 98.40; la Santísima 
Virgen, m. de humildad: 29.100. 

 
Modestia: 143.89-90; aire orgulloso o modesto: 105.79; debe regular el acostarse: 143.87; 

disposición para la comunión: 142.82; exterior: 20.75; fruto del Espíritu Santo: 
89.205a; y humildad: 20.71; y humildad de Jesús: 79.124; ingenioso y modesto: 19.69; 
inmodestia: 21.80; en la ropa: 103.65; romper los lazos de la m.: 55.219; ser modesto: 
96.23.  

 
Moral: del cristianismo: 120.24; instruido en la m. evangélica: 58.11; la más severa m.: 31.109; 

en materia de m.: 138.51; moralmente hablando: 143.91; principios de la m.: 131.89; 
renunciar a la m. de Jesús: 145.11. • Como adjetivo: certeza m.: 31.117; 33.131; 
138.53; dar seguridad m.: 44.177; mundo m.: 121.29; virtudes m.: 125.54. • Moralidad: 
de la excelencia de la perfección: 109.90; no está destruida: 90.214. 

Ver también: Orden, Principio, Unión, Virtud.  
 
Mortificación, mortificar: ▪ MORTIFICACIÓN: 139.64,73; 143.91-93; una de las armas de Dios: 

92.228; cristiana: 133.14; descuidar las más comunes: 104.70; entera y perfecta: 
124.50; espíritu de m.: 57.3; su necesidad: 80.128; practicarla: 104.72; religiosas: 
86.179-181; revestido de la m. de Jesús: 63.40; sal de m.: 57.5; de los sentidos: 89.206; 
sus ventajas: 88.195. ▪ MORTIFICAR: la carne: 154.66; la concupiscencia: 36.148; 
dificultad para m.: 21.81; es acercarse a Dios: 89.206; 91.223; y orar: 102.57; religioso 
poco m.: 115.33; todas las veleidades: 20.71. 

Ver también: Consejo, Ley, Pecado. 
 
Muerte, mortal, morir: ▪ MUERTE/MUERTO: 123; 127; abandonar la compañía de los m.: 

139.63; del alma: 30.101; 71.72; 73.79; 91.221; bajo pena de m.: 97.30; por el 
bautismo sepultados en la m.: 139.61; con Jesús: 139.63; del cristiano: 21.79; los 
culpables de la m. de Jesús: 150.53; dejar a los. que entierren a sus m.: 103.63; el 
demonio introduce la m. en el mundo: 3.8; 6.17; encontrar más amargo que la m.: 
34.133; estamos m. por nuestras ofensas: 145.9; estar como m. a las cosas exteriores: 
121.28; estar m.: 71.71; 147.23; evitarla: 60.25; del impío: 1.2; 84.148; de Jesucristo: 
21.79; 30.101,103; 49.191b; 57.7; 70.62; 77.111; 79.120-121; 90.218-219; 96.18,25; 
99.44; 130.87; 133.5-7,11-12,18; 145.5,7-9,11,15; de san José: 94.6; 150.55; de Judas: 
60.28; del justo: 79.121; la limosna libera de la m.: 56.231; de María: 123.38; 
meditación sobre la m.: 130.50-52; m. mística: 57.7; m. moral: 10.27; no tendrá ya 
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poder: 139.60-61; las marcas de la m.: 139.63; miembro m.: 77.108; de Oza: 133.6; el 
pecado da el golpe de m.: 102.53; del pecador: 60.25-27; 61; 70.67; que la m. caiga 
sobre ellos: 70.61; del Salvador: 11.37; 15.50; 30.105; 48.189; la sombra de la m.: 
54.217; 70.66; 72.75; soplar sobre estos m.: 82.135; del testador: 97.30; de Urías: 
84.156. • Antes de la muerte: mi alma está triste hasta la m.: 84.150; en la cercanía de 
la m.: 86.175,183; la comunión mala es sentencia de m.: 155.72; el cristiano debe estar 
m. y vivo a la vez: 133.15; engendrar la m.: 105.78; entra por los sentidos: 36.147; 
Henoc no la vio: 159.83; no dormirse en la m.: 31.123; el pecador cae en la m.: 152.75; 
recibirla: 89.211; sentencia de m.: 79.123. • En la muerte: 70.65; de Baltasar: 31.123; 
del cristiano: 134.21; condenado a (la) m.: 70.60; 76.104; 77.111; conducir a la m.: 
141.80; los crímenes son limitados: 42.171; darla: 30.105; 31.110; encontrar en ella 
solamente el bien inmortal y eterno: 148.39; entregar a la m.: 78.115-116; esperar 
hasta la m.: 59.18; estar en el momento: 70.63; fiel hasta la m.: 108.89; hasta la m.: 
142.82; en la hora de la m.: 40.163; no dormirse nunca en la m.: 131.89-90; 143.87; 
olvidarse de sí mismo en la m.: 60.25; el pecado es más fuerte que nunca: 70.63-64; 
pensamiento de la m.: 89.205; 91.222; Pilato condena a Jesús a la m. en cruz: 89.207; 
semejante a la de Jesús: 119.8; solo hay un punto entre vida y m.: 83.144; triunfar en la 
m.: 86.178. • Tras la muerte: abandonado entre los m.: 139.69; Abel, aunque muerto, 
aún habla: 159.83; buscar entre los m.: 139.63; estaba m. y ha vuelto a la vida: 84.154; 
139.64; los m. que Jesús resucita: 55.220; del Pontífice: 60.26; será un martirio de 
caridad: 52.202. • Cualidades/defectos: buena: 140.74; estéril: 123.37-38; eterna: 
73.79; 89.211; mala: 60.28; mística: 133.13; resucitados: 135.27; la segunda: 89.209; 
sensible: 133.15; vencida: 89.209; 96.26. ▪ MORTAL: cuerpo: 139.66; el demonio es 
inmortal: 3.11; envidia: 145.12; feliz el m. recibido en el cielo: 84.157; imprimir en el 
alma una mancha m.: 120.24, la ley no condena todo como m.: 154.67-68; lo que es m. 
para uno no lo es para otro: 83.144; ninguna llaga tan m. que no se cure: 84.155; el 
nombre de Jesús es salutífero para todos los m.: 150.53,55; los pensamientos de los m. 
son tímidos: 45.181; ni ser m. para servir a Dios: 55.223; todos son pasibles y m.: 
90.213; la tristeza m. de Jesús: 77.111. ▪ MORIR: por la causa de Dios: 125.58; 
ciertamente: 1.3; con Jesús: 133.4; cuándo y de qué muerte m.: 138.52; estar a punto 
de m.: 55.220; feliz: 48.187; su gusano no m.: 38.157; hacer m.: 96.20; hacer m. las 
obras de la carne: 120.19; hacer m. a los servidores de Dios: 31.118; 150.53; el impío: 
30.104; Jesús al m. nos da vida: 145.9; Jesús muere por cada ser humano: 9.26; María 
no murió en el Calvario: 123.39; María parece resucitada sin haber m.: 102.53; no 
moriréis: 1.1,3; al pecado: 139.61; en pecado: 30.104; 49.191f; 143.93; preferir m.: 
22.88; y resucitar: 95.15; por testimoniar: 133.20-21; para ver a Dios: 123.40; 148.33. 

Ver también: Camino, Carne, Conocimiento, Corazón, Cruz, Cuerpo, Desdichado, Deseo, Enemigo, 
Estado, Eterno, Hija, Obra, Pecado, Pecador, Penitencia, Resucitar, Sacerdote, Salvador, Temor, 
Vida. 

 
Mujer: • ¿De quién?: Eva: 81.133; 118.3; de Galilea: 99.42; Jezabel de Ajab: 84.155; la que se 

acercó a Jesús: 99.44; María bendita más que todas: 149.45; María de José: 99.45; de 
su marido: 88.194; de Moisés: 117.36; de otro: 36.148; de Putifar: 36.147; del rey: 
74.83; de Sansón: 36.147. • Cualidades/defectos: 52; adúltera: 84.156; 85.165; 135.27; 
artificios: 34.133; colmada: 50.195; cristianas: 125.53; elegante: 36.147; encinta: 
55.222; escandalosa: 30.106; estériles: 127.77; fiel: 130.87; mala: 34.137; 84.148; la 
pecadora: 64; 84.156; 85.165; 123.43; la primera inocente: 123.43; las santas m.: 
48.188; 119.13. • Su situación: alabada la que teme al Señor: 89.205; 91.222; su cabeza 
es el varón: 77.110; desdeña a quien ama: 75.97; las encontradas por Jesús: 89.209; 
135.29; evitar mirar a ninguna: 40.163; hace virtuoso a su marido: 149.46; e hijos: 
75.96; 84.154,163; imitar a las fieles: 139.63; lo que le pertenece, también pertenece 
al marido: 94.2; María, bendita entre las m.: 98.39; María, la Mujer: 98.41; 110.92; 
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118.2-3; perfecta y santa: 94.7; pide la salud del cuerpo: 140.72; sus reglas: 
52.201,202,206-207; y trabajo: 75.95; un tropel de m.: 6.17.  

 
Mundo: • Como creación: al comienzo del m.: 65.46; dejar el m. creado por Dios: 42.169; Dios 

lo ha amado: 9.26; 124.50; Isaías elevado por encima del m.: 45.183; la mano de Dios 
hasta el origen del m.: 127.78; no crear m.: 24.92; primitivo y original: 138.46; partes 
de este m.: 138.48; el ser humano, un m.: 34.143; victorias de María predichas desde 
el comienzo del m.: 107.82. • Donde vive la humanidad: 3.7; Abel, primer virgen del 
m.: 40.161; beatitud de los santos en este m.: 124.50; Dios actúa en el m. entero: 
153.63; escenario del m.: 136.31; espera su conversión cuatro mil años: 65.45; estar en 
el m.: 154.71; el Evangelio y el m. autorizan: 94.3; gentes del m.: 150.56; san José en 
este m.: 150.49; nunca dará la paz: 86.169; perder el m. entero: 149.45; la política del 
m.: 86.174-175; 124.45; primera entrada de María en el m.: 102.60; reconciliación del 
m.: 50.195; 75.99; ser rey desde este m.: 89.211; siete edades del m.: 138.47. • Mundo 
que lleva al mal: 1.1.; 2.5; 3.7-8,11; 6.16; abandona al moribundo: 138.52; el alma de 
Jesús separada del m.: 139.62; el alma en este m. es un lirio entre espinas: 7.19; ama lo 
que es suyo: 6.17; autor del pecado: 72.75; sus bienes no pueden hacernos felices: 
54.215; su castigo con el diluvio: 31.119; corrompido ocupa el lugar de Dios: 108.86; 
dependencia y cautividad en el m.: 86.182-183; detrás el m. que empuja: 61.29; el 
diablo lo ha llenado de falsificaciones de Dios: 75.91; difundir por el m.: 139.69; 
enemigo: 93; entero de pecadores: 75.99; su espíritu: 121; 138.53; evitarlo: 25.93; sus 
falsos brillos: 88.193; 90.217; impío: 138.46; Jesús, enviado al m.: 64.41; Jesús viene 
como reformador del m.: 63.40; el justo en medio del m.: 86.177; juzgará a los 
discípulos insensatos como Jesús: 127.73-74; la lengua es un m. de iniquidad: 120.18; 
lleno de desórdenes: 126.46; sus máximas: 66.49; no quiere reconocer el juicio de 
Dios: 60.26; no tiene paz: 21.81.83; Noé lo condenó con la fe: 150.84; su pecado de 
incredulidad: 96.22-23,25; producto de pensamientos depravados: 36.147; 37.155; el 
reino del m. y sus pasiones: 87.189; y su rey han triunfado sobre Jesús: 96.25; se 
alegrará: 58.15; 84.159; separado del m.: 34.139; tener un perfecto dominio del m.: 
89.211; todo es tentación en él: 7.19; 55.21; triunfa en este momento: 86.172; unir a 
las cosas de este m.: 43.173; la venganza está, según él, permitida: 125.55. • Actuar a 
favor o en contra: adornado con sus libreas: 74.84-85; amor dominante del m.: 16.53; 
su conversión: 139.59,71; sus deberes: 154.71; despreciar sus bienes: 128.80-81; 
esclavos del m.: 86.178; el Espíritu Santo lo ha convencido de la santidad de Jesús: 
96.23-24,26; el Espíritu Santo y el m. de su debilidad: 96.23-24; 113.27; ganar el m.: 
143.78; las gentes del m.: 3.10; hacer ante el m. lo que debe traer la gloria: 105.79; 
Jesús le anuncia el Evangelio: 95.12; Jesús lo convencerá: 96.17-19,22; Jesús lo ha 
vencido: 89.209; lo que le debemos: 103.66; no sacarlos del m.: 140.73; para que el m. 
crea: 95.17; el príncipe de este m. ha sido juzgado: 96.17,19-20,25; profundizarlo: 
41.166; su redención: 138.40; salir del m.: 133.21; triunfar sobre el m.: 92.225; 
vencerlo: 3.12; victorioso sobre el m.: 139.70; vivir en el m.: 103.64; 140.73. • Mundo-
cielo: en este m. y en el juicio: 113.28-29; en este m. y en el otro: 83.144; el otro m.: 
42.172; 57.5; 139.64. 

Ver también: Afecto, Bienes, Creación, Cristo, Crucificar, Ejemplo, Espíritu, Felicidad (bonheur), Felicidad 
(félicité), Grande, Juicio, Juzgar, Luz, María, Muerte, Orden, Palabra, Paz, Reino, Renuncia, 
Sabiduría, Salvación, Salvador, Temor, Tentación, Virgen, Vivir. 

 
Naturaleza, natural: ▪ NATURALEZA: agobiada: 137.33; la beneficencia es de la misma n. que la 

limosna: 134.22; cambiar el curso de la n.: 95.17; cambiar de n.: 31.115; la caridad del 
ser humano es de la misma n. que la de Dios y del prójimo: 101.50; 105.76; de las 
cosas: 3.13; 5.15; cuerpo y alma diferentes en su n.: 157.76; derecho de la n.: 94.3; de 
las disposiciones del pecador: 82.135; dominio de María: 94.2; dones de n.: 112.18; el 
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fuego comunica su n.: 120.19; la gracia de María es de la misma n. que la de los 
cristianos: 102.58-59; la gracia la perfecciona: 99.42; inclinaciones funestas de la n.: 
86.180; malo por n.: 31.122; más allá de los límites de la n.: 38.158; las miras de la n.: 
52.206; mudo todavía en la n.: 157.76; obra por grados: 102.55; participante de la n. 
divina: 53.212; del pecado venial: 141; se estremece con la muerte de Jesús: 76.126; 
80.128; seguir sus inspiraciones: 102.62; según la n. del objeto: 148.27; ser contra n.: 
42.171; ser pecado por n.: 36.148; tener toda su n.: 123.41; toda la n. se espantó: 
145.8; trabaja en María después de la gracia: 102.56; 108.89; la venganza es opuesta a 
la n. de Dios: 70.60. • ¿De quién, de qué?: del alma: 148.31-32; del amor de Dios: 
125.59; de los ángeles. 136.46; del castigo: 138.44; del celo: 3.8; de la conciencia: 
31.113; 32.129; del demonio: 77.110; de Dios: 3.8; 75.95; 148.27; del Espíritu Santo: 
120.14,19; de la fe: 111.1-2; de san José: 150.49; de las leyes del reino: 87.189; de la 
luz: 157.77; las obras de la n.: 154.70; el Padre comunica su n. al Hijo: 158.81; de los 
paganos: 42.170; del pecado: 74.83; 83.143; 138.42; de la posesión diabólica: 35.141; 
de la sangre de las alianzas: 97.33; Satanás, monstruo de la n.: 70.59; del ser humano, 
vivir en sociedad: 42.170-171; de los seres físicos: 124.44; de la Trinidad: 120.16. • 
Cualidades/defectos: atractivos de la n.: 146.16; 148.40-41; autor: 31.113; corrompida: 
40.162; 159.85; el cuerpo, n. inferior al alma: 38.158; divina: 90.214; 92.227; 133.14; 
139,65,67; el horror de la n.: 77.110; humana: 133.11,14; 138.49; impetuosidad: 
55.219; razonable: 42.171. ▪ NATURAL: actividad: 105.74; actuar por un movimiento n.: 
104.69; alejar las satisfacciones n.: 57.3; amor n. ¿sobrenatural?: 150.51; amor y odio, 
movimientos n. del corazón: 108.85; aversiones: 104.70; candor n. del sol: 131.88; 
causas: 138.47; curso de la Providencia: 60.25; dos seres en nosotros: el n. y el 
espiritual: 109.90; explicación muy n.: 96.22; grados: 37.151; heredero n.: 89.208; 
inclinación: 129.84; muerte: 60.26; lo natural: 33.131; no es n.: 144.2; las partes n. de 
la mujer, el pudor: 34.137; pintura n. de la poca caridad: 101.51; prueba: 139.69; 
repugnancias: 56.228,232; satisfacción: 132.91; sentido: 80.128. 

Ver también: Acción, Afecto, Belleza, Bien, Conocer, Crimen, Cuerpo, Deseo, Don, Estado, Eternidad, Fin, 
Gracia, Ley, Luz, Muerte, Mundo, Orden, Pasión, Penitencia, Providencia, Razón, Unión, Vida, 
Virtud. 

 
Negarse (se renoncer): a sí mismo: 57.3; 63.39; 84.161-162; 89.204; 91.221; 154.66.  
 
Nombre, nombrar: ▪ NOMBRE: los enemigos del n. cristiano: 31.118; en n. de la Iglesia: 

133.8,17; en su n.: 133.8,17; en n. de todos: 133.8; mi n. es Legión: 35.142; el Paráclito 
enviado en n. de Jesús: 54.217; 55.220. • De Dios: 120.16; en el n. del Padre: 120.14; 
invocar su n.: 84.160; manifestar su n. a los seres humanos: 63.39; el santo N. de Dios: 
41.165; 94.3; del Señor: 156.71. • De Jesús: 94.4,9; 150.53; al n. de Jesús: 96.20-21,24; 
del Consolador: 96.17. • De otras personas: no merecer el n. de ser humano: 147.22; 
148.36; no ser cristianos más que de n.: 138.53; de María: 98.38; 118.3; de padre para 
san José: 94.3; de pecadora para Magdalena: 108.87; de servidor: 141.78; terror del n. 
de María en los abismos: 150.49. • De cosas: de contrición y compunción: 17.61; del 
día y de la noche: 157.77; de Martyrium: 139.68; de mundo original: 138.46. ▪ 
NOMBRAR: una asamblea: 121.31; cadenas infernales: 138.44; la fornicación: 34.133; 
fue n. Jacob: 102.56; María Magdalena y las otras mujeres: 99.42; Moisés n. el cielo y 
la tierra: 157.77; el Padre había n. el nombre de Jesús de toda eternidad: 150.53; san 
Gregorio n. la humildad: 23.91; ser n., elegidos y predestinados: 49.191d; siete colores  
primitivos: 157.78. 

Ver también: Conocer, Grande, Luz, Sacramento. 
 
Obediencia, obedecer, desobedecer: ▪ OBEDIENCIA: ciega a la Providencia: 94.6; dependencia 

y cautividad de la o.: 86.182; y humildad: 27.98; 86.180; medios sugeridos por la o.: 
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143.88; obliga: 57.4; preferible a todas las víctimas: 57.4; regular el acostarse: 143.87; 
voto: 103.64. • ¿De quién?: de Abrahán: 7.20; de Cristo: 23.91; 127.72; de Isaac: 
150.48. • Cualidades: generosa: 136.32; es un remedio: 7.21; pronta en todo: 20.7-72. 
▪ OBEDECER: Abrahán o. y partió: 159.85; cansados de o.: 74.84; a Dios: 17.57; 
31.111,116; 86.185; 125.59; a Dios o a la voz de un ser humano: 94.4; haber o. 
realmente: 102.62; Jesús o. a verdugos infames: 145.5; a Jesús inmediatamente: 
89.211; a los que están nombrados: 95.11; no o. está castigado severamente: 147.19; 
o. pero…: 31.117; por temor: 104.70; todas las cosas o. a Dios: 124.47. ▪ 
DESOBEDECER: el hijo d.: 84.115; Josué y Saúl d. a Dios: 83.144; no o. nunca a Dios: 
125.60; el pecador d.: 74.85; un precepto formal: 30.105. • Desobediencia: de Acán: 
145.5; fruto del orgullo: 20.75; 104.71; Jesús repara la de Adán: 89.211; libre y 
voluntaria: 74.84; parecida a la de los incrédulos: 119.13; pecado de d.: 71.73; en el 
pecado mortal: 83.143; de los que están hinchados de vanidad: 105.80; ultrajante: 
74.83; de Saúl: 151.58; al Soberano: 74.84. 

Ver también: Creer, Pecado, Santificar. 
 
Obra: • ¿De quién, de qué?: del amor: 124.50; de la carne: 36.147; 143.93; de comedia, de 

tragedia: 3.9; consagran nuestras aflicciones: 137.34; de Cristo y nuestra santificación: 
119.9; descansar de sus o.: 119.13; del diablo: 96.20; de Dios: 30.105; 84.150; 120.16; 
del Espíritu Santo: 120.16; de la ley: 31.124; mis o.: 31.117; la Obra de la Misericordia: 
56.227-228; de misericordia: 134.24; personales: 31.119; recibir según sus o.: 138.37; 
del Señor: 70.60; 113.28. • Cualidades/defectos: buena: 4.15; 6.18; 56.228; 84.157-
158; 89.197; 90.218; 138.43,51; 139.60; 159.84; de la carne: 90.213; 93.228; 120.19; 
contrarias al pecado: 58.10; expiatorias: 58.12; exteriores de bien: 20.75; llenar un 
vacío de méritos con nuestras o.: 102.57; o. maestra de Dios, la conversión del 
pecador: 17.58; de misericordia: 56.231; 101.48; muertas: 77.108; la oración, o. 
satisfactoria: 18.65; la más pequeña o. de piedad: 83.143; supererogatoria: 44.178; de 
tinieblas: 55.223.  

Ver también: Bueno, Confirmar, Conocer, Fe, Mérito, Oración (prière). 
 
Odio: 10; 17; a Dios: 21.77; 37.151; 71.72; 76.103-104; a Dios y al prójimo: 30.103; afecto del 

corazón: 108.85-86; alimentar o. antiguos: 15.49; de Amón a Tamar: 54.217; 
definición: 57.7; despreciar el o. del mundo: 128.80; Dios odia al impío y la impiedad: 
75.95-97; Dios odia el pecado: 74.87-88; 77.110; envenenado: 145.12; de los fariseos: 
139.69; injustos: 70.64; irreconciliable: 85.165; su origen: 91.221; es una pasión: 
143.91; al pecado: 58.9,13; 153.64; al prójimo: 3.13-14; 16.53; del pueblo judío a Jesús: 
89.205; santo: 86.182; secretos: 66.49; es un suplicio: 148.88; tentaciones de o. y de 
venganza: 10.28. 

 
Ofrenda, ofrecer: ▪ OFRENDA: 133; deberes de o.: 143.86; a Dios: 55.219; 116.34; espirituales: 

133.5; parte de la misa: 133.10; no has querido sacrificios ni o.: 63.39; de perdón: 1.3; 
prescrita por Moisés: 80.128; sacrificar a Dios una o. de alabanza: 58.15. ▪ OFRECER: 
Abel o. a Dios un sacrificio: 159.83; asistir al sacrificio de Jesús es o.: 133.4-5; cada 
acción a Dios: 103.67; a Dios perfumes y oraciones: 34.139; a Dios las primicias y los 
diezmos: 55.220; 102.55; a Dios tal sacrificio: 148.40; Dios se o. al ser humano: 
137.33,35; en holocausto: 143.85; la instrucción: 68.55; Jesús o. oraciones y súplicas: 
145.15; Jesús se o. entero a Dios: 133.9; 135.25; los médicos o. remedios: 57.3; el 
mundo o. sus bienes: 54.215; no o. dones corrompidos: 55.219; no o. el mismo día: 
123.39; no o. ningún prodigio: 136.33; al pecador moribundo auxilios: 60.28; perdón: 
56.229; 76.101,104; el pobre o. todo: 86.181; su presente: 80.128; y recibir a Jesús 
indignamente: 133.9; religiosos y almas santas o. los santos misterios: 133.5; el 
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sacerdote o. el sacrificio de Jesús: 133.2-4,8; un sacrificio de justicia: 11.37; sacrificios 
bajo la ley antigua: 31.118; todo con sal: 57.5; las víctimas o. por los Israelitas: 133.5. 

Ver también: Bienes, Espíritu Santo, Mundo, Oración (prière), Religión, Sacerdote, Sacrificio. 
 
Oración (prière), orar: ▪ ORACIÓN: 18;41; 69; 90.213; 100.46; 140; 148.38; los ángeles las 

ofrecen al Señor: 116.34; los ángeles rezan por nosotros: 116.35; de los Apóstoles: 
95.16; aversión que rechaza la o.: 75.96; 76.100; una buena o.: 146.15; los buenos 
deben a los malos el socorro de sus o.: 151.57; y el coloquio: 146.15; continua del 
justo: 151.59; descuidarla: 105.74; Dios cierra el oído a la o. de su Hijo: 145.4; Dios la 
escucha: 84.150; Dios ha escuchado la de Ezequías: 17.60; espíritu de o.: 27.98; 
execrable: 58.10; de fe salva al enfermo: 57.2; fundamentos de toda o.: 148.26; hacer 
o. no voluntarias: 70.65; humilde: 31.111; de la Iglesia: 156.74; de los impúdicos: 
35.142; influencia de las o. de María en san José: 149.46; de Jacob: 145.15; de Jesús: 
145.15; de María: 98.40; de María por José: 94.9; de misericordia de Jesús: 145.9; 
necesidad: 103.68; no apacigua al demonio: 3.11; no repara la maledicencia: 58.10; 
ofrecer o.: 140.77; parte de la misa: 133.12; de los pobres: 100.46; preparación: 
143.86; Quam oblationem: 133.10; reiteradas tan a menudo: 31.118; remedio contra la 
tentación: 40.164; socorro en la o.: 90.217; el sueño es o.: 143.87; vocales: 142.82. ▪ 
ORAR: a menudo: 105.78; y abandonarse: 57.3; Antíoco o. al Señor: 60.27; ¿cómo o.?: 
148.27; a Dios: 70.66; al Espíritu Santo: 148.40; gritar y gemir: 148.28; hay que o.: 
102.57; en el huerto de los olivos: 127.65-66; Jesús o. por los judíos: 70.61; 95.16; a 
san José: 150.56; Moisés o. en la montaña: 127.78; para atraerse las gracias de Dios: 
133.2; para no caer en tentación: 2.5; 121.31-21; el pobre o. por ti: 56.232; 122.36; por 
los enemigos: 10.27; 125.57; por los que os calumnian: 125.57; el sacerdote o. siempre 
en plural: 133.4; al Señor que cure: 57.2; en el Templo: 98.37; y velar: 143.88. 

 
Oración (mental) (oraison): 8; 146; arma de Dios: 93.228; o. dominical: 140.71-72,75; el don de 

la o.: 21.80; ejercicio de las facultades del alma: 146.15-16; excelente o. de san José: 
150.54; eleva por encima de nosotros mismos: 133.2; de la fiesta de san Miguel: 
116.34; hastío: 105.78; medio para acercarse a la comunión: 142.81; remedio contra 
las tentaciones de impureza: 40.164; resolución tomada en ella: 148.39-40.  

 
Orden, ordenar, desorden: ▪ ORDEN: ángel de un o. nuevo: 34.134; o. angélicos: 116.34; Dios 

distribuye sus gracias con o.: 59.193; 56.231; establecido: 140.72-73; en el infierno no 
hay o.: 77.109; el orgulloso invierte el o. de Dios: 22.89; y la Providencia: 124.46-47; 
todo se ha rebelado contra el o.: 121.26. • En diversos campos: de la caridad en el 
corazón: 56.227,232; de las cosas del mundo: 22.89; divino: 71.71; y el espíritu de Dios: 
100.46; espiritual: 22.89; de la gracia: 71.71; 94.5; 98.37,39-40; 120.16; de la 
justificación: 65.45; de Melquisedec: 118.5; moral: 31.113; 74.83; de la naturaleza: 
33.132; 74.83; 75.98; 90.214-215,219; 98.37,39, 118.1; 120.16; 133.2; del Padre: 
95.15; de la penitencia: 13.45; de la predestinación: 49.191d; 139.68; de la 
Providencia: 3.8; 21.79; 90.216; 104.72; 152.61; que conviene: 140.73; de la religión: 
78.115; de la sabiduría: 21.80; 67.53; de la salvación: 44.177; 78.115; 98.38; según el o. 
particular y en la moderación: 148.37; sobrenatural: 57.6; 90.214-215,219; 109.90; 
113.27; 145.15; 148.33; superior de la caridad: 154.65. • Sentido de organización: de 
las atenciones a dar: 103.65; los bienes o. a la subsistencia: 20.73; de conferencias: 
32.135; Dios o. sus criaturas: 90.215; en las familias sacerdotales: 34.139; el Espíritu o.: 
90.216; por grados: 37.151; y limpieza: 20.75; mantener a alguien en o.: 58.11, y la 
regla: 121.26-27; sin o.: 37.151; 76.103. • Sentido de mandato: de Dios: 10.28; 31.118; 
57.4-5; 74.85; 94.9; 97.30; 107.83; 116.34; 154.50; de Jesús a María: 130.87; a los 
médicos: 57.2; motivo de una o.: 61.30; o. de muerte del pecador: 60.25; del Padre a 
Jesús: 143.84; de la Providencia: 145.11; 150.52; de Saúl: 139.58; de un senador: 
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22.88. ▪ ORDENAR: Dios o.: 10.29,31; 56.227-232; 145.11; Jesús o. al leproso: 80.128; a 
Josué preceder al pueblo: 119.7; el matrimonio: 51.199; el precepto de la caridad o. 
amar ciertos bienes: 148.36; quemar un libro: 57.3; la regla no o.: 86.181; san Pablo o.: 
121.31; ser o. sacerdote: 120.21. ▪ DESORDEN: 89.205b; 90.215; 124.47; de los 
asuntos: 91.221; su causa: 1.1; y confusión y miseria: 38.157; del corazón: 148.40; en la 
Iglesia: 112.20; impíos y diabólicos: 138.50; de las inclinaciones: 21.80; 26.96; Jesús ha 
venido para corregirlo: 63.40; por el juicio de los superiores: 112.21; mil clases: 89.203; 
ningún d.: 120.24; de no creer en la Providencia: 124.45; nuestros d.: 113.27; de las 
pasiones: 87.189; del pecado: 31.111; 76.104; 108.85; 138.43; de los pecadores: 
141.77; 153.63; reina en el infierno: 38.158; de ultrajar la justicia de Dios: 121.26; 
universal: 42.169; vida pasada en el d.: 49.191b.  

Ver también: Ley, Mundo, Penitencia, Príncipe. 
 
Paciencia, paciente, impaciencia: ▪ PACIENCIA: de Dios: 59.18; 61.29-30; 62.33-36; 

84.147,149,154; esperar la muerte con p.: 123.39; fruto del Espíritu Santo: 89.205a; 
incansable: 20.72; en las injurias: 20.71; y humildad: 27.98;de Jesús: 127.71,73; 135.30; 
de Job: 7.20; de san José: 150.52-53; signo de predestinación: 49.191; sufrir con p.: 
20.72; 25.93; en la tentación: 6.18; la verdad surge de ella: 138.55. ▪ PACIENTE: la 
caridad: 112.15-16; Dios es p. para hacer misericordia: 84.152; los pecadores: 70.65. ▪ 
IMPACIENCIA: el amor i. de Jesús: 135.25,28; de las criaturas: 90.216; Dios espera con 
i.: 84.153; fuente de imperfección: 104.71; signo de reprobación: 49.191.  

 
Padre: • Padre, Hijo y Espíritu Santo: 87.189; 88.195; 89.208; 90.218; 120.14-17; 149; 150. • 

Dios Padre: Abba: 90.213; 120.14, los ángeles contemplan su rostro: 30.101; 116.35; su 
autoridad: 59.17; 129.85; celeste: 10.29; 56.228-229; 143.90; Dios es P.: 
84.148,150,152; 135.24; Dios P. todopoderoso: 143.85; figurado por Abrahán: 127.77; 
ha hablado antaño a nuestros padres: 154.65; justo: 101.49; su Providencia gobierna: 
124.48; Yo soy el P.: 75.98. • Cualidades: compasivo: 135.24; eterno: 89.209; de las 
luces: 45.182; 120.16,22; tierno y atento: 50.195. • El Padre y el Hijo: el amor del P. al 
Hijo: 95.15,17; apegado a este título: 94.3; da la misión al Hijo: 124.50; a la derecha del 
P.: 123.41; lo engendra: 94.4; lo inviste del reino: 89.207; prepara el reino al Hijo: 
119.7-8. • El Hijo y el Padre: abandonado por el P.: 127.78; abogado nuestro ante el P.: 
21.79; ama al P.: 89.197; 124.50; beber el cáliz dado por el P.: 127.67,69; busca la 
gloria del P.: 143.85; le dice a su P.: 143.85; está ante el P.: 100.47; está en las cosas 
del P.: 98.41; está en el seno del P.: 94.6; ha subido al P.: 100.47; hace siempre los que 
le agrada al P.: 125.62; Jesús hecho maldición ante el P.: 138.41; 145.8; Jesús se inmola 
al P.: 133.7,9; lo que ha oído del P.: 129.85; le pide: 127.70; 133.20; 140.73; mediador 
ante el P.: 140.72; mi P.: 127.65-66; 145.4; recibe del P. la caridad: 101.48; recibe el 
juicio: 112.20; recibe la resurrección: 139.64; recibe la vida: 123.41; respeto humilde 
por el P.: 145.15; se cambia en P.: 84.163; se va al P.: 96.17-19,22; 119.9-10; sentado 
en el trono del P.: 51.197; 119.11-12. • El Padre y nosotros: benditos de mi P.: 94.6; 
una de las cualidades de Dios con nosotros: 154.69; sus designios: 124.48; 
misericordioso con Adán: 81.133; nos envía el Paráclito: 54.217; pedirá cuenta de la 
sangre de su Hijo: 78.118; de todos los seres: 158.81. • Nosotros y el Padre: adoramos 
la mano del P.: 137.34; ir al P.: 17.59; ser su imagen: 92.227; imitarlo: 24.92; el pecador 
lo ve como P. riguroso: 76.101; reconocer a Dios como P.: 124.49; tenemos acceso a él 
solo por el Hijo: 133.20; tenemos un solo P.: 9.25-26; 21.83. • Otros padres: Antonio: 
84.157; el demonio, p. de la mentira: 33.131-132; 71.72; 77.110; el demonio, p. de la 
muerte: 70.59; escándalo de los p.: 30.105; de familia: 61.29; 75.99-100; 84.149,161; 
del hijo pródigo: 81.133; 85.165-167; Jacob: 10.29; 102.56; san José, p. de los 
cristianos: 94.9; san José; p. del Verbo encarnado: 94.3,8-9; 123.39; 136.32; y madres: 
125.53; Manué, p. de Sansón: 116.34; los profetas y Jesús son como los p. de los 
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fariseos: 30.105; proximidad del p. y del hijo: 9.25; 30.101; 84.159; quiere establecer a 
sus hijos: 140.72; de Virginia: 22.88; Zacarías, p. del precursor: 98.37. • Padres de la 
Iglesia: 13.45; 22.88; 94.5; 95.11; 99.41; 118.1; 123.38; 133.1; 159.85; el pensamiento 
de los P.: 94.7; referente a varios P.: 57.1; según la tradición de los P.: 86.155; 113.28; 
los santos P.: 31.111; 48.187; 49.191f; 110.91-92; 112.22-23; 158.81; un P.: 138.54. 

Ver también: Amar, Amor, Espíritu Santo, Grandeza, Hijo (fils), Honrar, Odiar, Ofrecer, Orden, Servicio, 
Voluntad. 

 
Palabra: • ¿De quién?: del ángel: 98.35,38; 139.63; de san Agustín: 49.191d; de los Apóstoles: 

102.22; 138.45; de la Biblia: 138.49; del buen pastor: 95.15; del Cantar de los cantares: 
48.187; del Credo: 111.1; digna de la maestra de la verdad: 98.41; de Dios: 6.18; 
34.136; 44.179; 46.185; 84.151,162; 85.165; 86.184; 88.193; 98.41; 102.62; 113.28; 
120.15,21-22; 138.36; 148.30,32; 154.68; don de Jesús: 119.9; del encantador: 3.11; 
del Evangelio: 20.74; 49.191d; 120.18; 150.55; y hechos memorables: 84.153; de la 
institución de la eucaristía: 133.9; de Jesús: 21.83; 64.42; 89.203; 96.18-20; 118.2; 
122.34; 123.37; 124.49; 133.12; 135.27; 139.64; de Judas: 89.199; de tus labios: 
92.225; de san Pablo: 125.52; del profeta: 70.61; de la Sabiduría: 110.91; del ser 
humano: 120.15; el Verbo es la p. del Padre: 149.43. • Cualidades/defectos: de 
absolución: 15.50; de alianza: 97.27,32,34; bufonas: 34.133; de consolación: 121.28; 
dar la p.: 96.21; 107.82; deshonestas: 34.134; eterna: 138.36; de escándalo: 30.103; la 
espada de la p.: 133.7; indiscreta: 66.49; inflamada de los Apóstoles: 120.18; justas: 
113.29; legítimas: 52.204; llena de espíritu y vida: 133.6; de malicia: 58.13; misteriosas 
de la Escritura: 102.57; sacramentales: 107.82; sorprendentes de Jesús: 138.39; de 
verdad: 31.119. • Vivirla: animada por el Espíritu Santo: 120.18; aplicarla: 126.63; 
aportar p.: 58.9; confirmar con p.: 139.62; creer en su p.: 95.16; cumplir la p. de Dios a 
la letra: 94.6; de devoción al ángel de la guarda: 116.35; darle a Dios nuestra primera 
p.: 143.86; de los deberes con nuestro prójimo: 103.65; Dios sostiene todo con su p.: 
117.37; duplicidad: 20.75; escuchar (y guardar) la de Dios: 114.30; 120.21-23; 152; 
explicarlas: 36.149; 40.161; 127.69; insistir en las p.: 120.14; mantener la p. dada: 
82.135; y María: 98.37; modestia en las p.: 20.71; no amar de palabra: 112.17; que el 
orgullo no domine en tus p.: 22.88; pecar de p. contra la castidad: 103.64; pesarlas: 
98.39; la predicación de la p.: 102.22; los primeros elementos de la p. de Dios: 153.63; 
quitarle la p. a uno: 96.21; recubrirla: 98.37; resistir a la p. de Dios: 120.23; 
retractación formal de una p. dada a Dios: 144.1; tener cuidado con la p.: 129.83.  

Ver también: Creer, Juzgar, Meditar, Salvador. 
 
Papa: 48.88; san Gregorio: 36.149; 37.151; indulgencia concedida por el p.: 100.46; Inocencio 

XI: 17.61.  
 
Pasión: ▪ PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS: 78; 79; 127; 145; y los bienes del reino: 89; las 

cicatrices: 119.6,13; de Cristo: 40.164; 48.187; 118.1; 133.11; por debajo de la de un 
ser humano: 70.59; el pecador renueva la p.: 78.115-116. ▪ LAS PASIONES: 143.91-93; 
deformidad por las p.: 139.67; y distracciones: 146.16; dominantes: 103.68; 104.69; 
nacidas con nosotros: 3.10,13; a Jesús le apasiona salvarnos: 135.25; ocupa el lugar de 
la razón: 70.60; de los seres humanos: 70.67; son al alma lo que los humores al cuerpo: 
54.217; son fuego: 54.216; tener el máximo de p.: 125.53. • Cualidades/defectos: 
ciega: 54.216; 154.67; crueles: 86.169-170; Dios tiene con nosotros la ternura más 
apasionada: 75.97; gran poder: 72.75; su inconstancia: 91.219; sucumbir a las más 
vergonzosas: 139.71; su violencia: 144.2-3. • Su acción: la a. de las demás p.: 38.158; 
arrastran la mente: 34.136; 37.151; arrastran al vicio: 141.80; cada una produce varios 
vicios: 104.70; causan ceguera en los tibios: 51.198; conducen la política del siglo: 
89.197; las cuatro que más sentimos: 90.216; dejar en el grado de las p.: 52.204; el 
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demonio las excita: 8.22; dice no al bien: 31.124; hacen penosos los mandamientos: 
86.163; oscurecen la gracia: 102.62; su rebelión: 90.217; reinan: 87.189; someten y 
atormentan: 54.216; turban a los cristianos: 21.79; turban la paz: 86.176. • Cómo 
actuar con ellas: ahogar su movimiento: 21.80; apegarse con p. a este mundo: 121.29; 
buscar con p.: 132.91; coerción: 86.174-175; contentarla: 1.2; crucificar la carne con 
sus p.: 36.148; debilitarlas: 86.180; con el desapego: 89.201; dominio absoluto sobre 
las p.: 21.83; desarraigarlas: 58.11; despojarse de toda p.: 103.66; enemistad real entre 
las p. y la voluntad: 144.2-3; entrar en todas las p. de un amigo: 129.84; hacernos 
dueños de ellas: 132.92; interpretar la ley con una p.: 44.179; llevar su p.: 35.142; no 
consentir a la p. sea su amo: 22.88; no seguirlas: 40.162; y la oración: 41.165; los 
pecadores entregados a ellas: 50.193; 74.83-84,86; 75.97-98; satisfacerlas: 34.134-135; 
44.178; seguirlas: 91.219; sometidos a ellas: 121.30; la tibieza fortifica las p.: 83.145; 
vencerlas: 3.12. 

Ver también: Conciencia, Deseo, Espíritu, Esposo, Mal, Mortificación, Razón, Sacrificar, Servicio, Vida. 
 
Paz: • Estar en paz: del alma: 27.98; 86.169; comprender el mensaje de p.: 50.194; de la 

conciencia: 31.124; 58.14; conservar el alma en p.: 86.179; del corazón: 21; 
86.169,176; dejar marchar al adversario en p.: 84.154; descansar en p.:143.87; de Dios: 
58.14; 124.51; estar en p. y unión con el prójimo: 142.81; fuente de gran p.: 89.199; 
gritar: ¡paz!, ¡paz!: 77.109; ir en paz: 58.14; 64.43; lo que posee está en p.: 82.138; lo 
que procura la p.: 113.27; no está en p.: 3.9; 6.17; el pecado turba la p.: 138.43; el 
pecador no puede esperar p.: 76.104; pensamientos de paz: 58.14; la piedad procura 
p.: 54.217; 86.176; permanecer en paz: 34.136; procurarla: 59.17; el ramo de la p.: 
127.79; tenerla: 31.110; velaba sobre Adán en el paraíso: 183.42. • 
Cualidades/defectos: fruto del Espíritu Santo: 89.205a; 90.217-218; inseparable de 
Dios: 90.215; interior: 58.14; perfecta: 124.51; profunda para quien ama la ley: 46.185; 
del reino: 89.212; sublime de san José: 94.4; verdadera: 70.59. • Y otras realidades: 
firmadas nuestras p. y reconciliación: 145.10; y gloria eternas: 119.10; no hacerla con 
Moab: 75.96; oráculos de p.: 135.27; y reposo: 30.103; 31.110; la sabiduría es amiga de 
la p.: 89.197; y subordinación, concordia y seguridad: 95.12. 

Ver también: Alegría, Evangelio, Gozar, Justicia, Penitencia, Premio. 
 
Pecado, pecar, pecador: ▪ PECADO: 1; 12; 14; 15; 16; 17; 58; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 

79; 80; 81; 82; 84; 85; 144; el alma solo ve p. en ella: 8.22; de los ángeles: 22.89; 
40.163; 145.8; los ángeles custodios nos guardan del p.: 116.34; y conciencia: 
31.114,121; 32.128,130; la corrección fraterna evita el p.: 10.28-29; el demonio autor 
del p.: 2.5; 6.17; 102.54; es p. todo lo que no se hace según la fe: 31.109-111; informa 
al pecador: 90.214; ofensa a Dios: 145.5; el orgullo fuente del p.: 105.78; tiempo 
empleado en el p.: 55.221. • Ante Dios: de los ángeles: 138.41-42,44-46; caridad y fe se 
pierden por un solo p.: 156.73; castigo de Dios: 33.132; 138.41; cometer uno al 
comulgar: 142.83; Dios los perdona: 13.45; 49.191e; 58.14; 64.43; 84.148; 97.27; 
100.47; 108.86-88; 120.14; gravedad: 83.144; indignación de Dios: 58.13; indispone a 
Dios: 59.17; horror infinito: 62.36; y limosna: 56.231; 122.36-37; María concebida sin 
p.: 130.86; ofensa a Dios: 25.94; la paga es la muerte: 138.50-53; su recuento: 138.56; 
soy solo vanidad y p.: 154.66; de tentar a Dios: 121.32; turba la conciencia: 34.136. • Y 
Jesús: contra Jesucristo: 30.105; convencerá al mundo en lo referente al p.: 96.17-
18,22; ha llevado todos los p. en su cuerpo: 127.77; 145.5-6; no es convencido de p. 
alguno: 44.177-178; perdona todos nuestros p.: 145.9; su sangre borra los p.: 133.15. • 
Cualidades/defectos: abolición: 126.63; amplitud en sus grados: 36.147; sus ardores: 
54.216; capitales: 20.74; de la carne: 38.157-158; contra la caridad: 30.103; contra el 
Espíritu Santo: 30.101; del corazón: 66.49; su descaro: 64.42; enormidad: 133.9; de 
escándalo: 30.101,103-104,106; espirituales/corporales: 22.89; su hábito: 49.191a,b; 
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su horror: 49.191; 138.41; 154.68; de ignorancia: 31.118; de impureza: 120.24; de 
incredulidad: 96.18,22-23; irremisible: 39.160; mal acusados: 40.163; mortal: 20.73; 
37.156; 44.177,179; 45.181; 52.200,205; 60.28; 61.29; 83.143-144; 90.217; 105.75; de 
omisión: 133.4; original: 44.178; 105.77; 126.64; pasados: 41.165; personales: 30.101; 
su peso: 37.156; un suplicio: 21.77; sus tinieblas: 102.52; venial: 37.156; 40.163; 
51.198-199; 52.201-204,206; 83.143-145; 141; 142.81. • Su acción: aniquila la imagen 
de Dios: 109.90; 113.27; asalta y turba al pecador: 113.28; 121.26; su consumación: 
37.155-156; corrompido por el p.: 55.219; 59.17; crea el desorden en el corazón: 
108.85; despojamiento interno por el p.: 143.87; esclavo: 140.72; hace morir: 102.53; 
el orgullo es su origen: 22.89; 27.97; el orgullo se encuentra en todos los p.: 127.74; 
provoca la muerte del cuerpo: 90.213. • Actitudes ante él: abandonarlo: 49.191d; 
60.27; acusarlo: 13.45; amar a Dios más que al p.: 108.86; caer en él: 57.4; cesar de 
cometerlo: 58.12; declararlos: 105.79; dolor de ellos: 20.72; estar cargado de p.: 
47.187; estar exento de p.: 88.194; expiarlos: 133.3,9,13; 138.57; expuesto al p.: 
52.202; evitarlo: 103.65; 126.63; hacer del p. un juego: 152.62; hacerlo servir al amor: 
99.43; horror al p.: 89.207; 138.42-46; liberar del p.: 102.52-53; llorar su p.: 89.201; 
morir al p.: 139.61; no cometerlo: 90.214; su pena: 89.211; perseverancia en él: 61.29; 
su remisión: 156.74; 159.83; remordimiento: 113; reparar: 58.9; 145.11; revelar los del 
prójimo con la maledicencia: 115; salir de él: 102.54; suprimir su causa: 58.9; vencerlo: 
89.209. • En el destino humano: es un desorden: 31.111; la impureza, p. de los 
sentidos: 34.137-138; la impureza, un p. monstruoso: 39.160-160a; la ley ha encerrado 
a todos en el p.: 97.28; de lujuria: 36; no somos más que p.: 26.95; 53.211-212; todos 
los p.: 127.76. ▪ PECAR: actuando contra la conciencia: 31.111; el bautizado sabe que 
no debe p.: 21.79; los bienes nos llevan a p.: 88.194; contra Dios: 57.4; contra la 
prudencia: 31.117; contra el pudor: 103.64; contrito y agradecido: 133.19; haber p.: 
21.77; 89.201; impotencia de p.: 102.57; no continuar p.: 122.36; no p. siguiendo su 
conciencia: 32.125; nunca: 40.164; ocasiones de p.: 103.65; 125.52; peligro de p.: 
52.203; en presencia de Dios: 14.47; resolución de no p. más: 17.57; si uno p.: 21.79; 
sin p.: 89.201. ▪ PECADOR: 1; 7; 12; 13; 18; 50; 60; 61; 70; 71; 72; abandonarlo: 59.18; 
139.63; abusa de las criaturas: 90.215; acción de Dios con ellos: 153.63; acogerlos: 
56.228; su alma: 90.214; el amor de los p. por Dios: 17.57; 108.89; ante la otra vida: 
138.35-36; ayudados por los justos: 151.57; cazado en la red: 34.133; su ceguera: 
37.153; su confesión: 113.29; su conversión: 17.58; 56.228,231; 67.53; 108.85; debe 
detestar su crimen: 135.24; el demonio engaña al p.: 70.62-63; el demonio habita en 
un alma p.: 72.75; Dios los combate: 90.216; Dios está con ellos por necesidad: 121.30; 
Dios se reconcilia con ellos: 113.28-29; Dios saca su gloria de ellos: 121.30; su 
endurecimiento: 60.26; sus esfuerzos: 58.10; especies de p.: 138.54; p. por estado: 
38.158; sus excusas criminales: 127.71; los fieles y el p.: 121.30; su furor: 3.11; se gloría 
de sus pecados: 14.46; la gracia lo empuja a la conversión: 113.27; por hábito: 60.25-
26; hacer penitencia: 58.14; indigno de todo bien: 20.72; indulgencia para los p.: 
100.47; sus iniquidades: 127.69; injuria a Dios: 84.147; interrumpe a la Providencia: 
90.214; Jesús es su amigo: 84.148; Jesús representa a todos los p. moribundos: 70.64; 
justificado por Dios con la gracia del Salvador: 17.59; languidece en su pecado: 152.61; 
María, abogada de los p.: 40.164; María, escala de los p.: 110.91; María, esperanza de 
los p.: 110.92; moribundo: 60.27; su oración: 17.64; de origen: 137.35; penitente: 57.4; 
137.34; 145.9-13; pierde de vista el futuro: 43.172-173; prestan a los p.: 122.34; quiere 
vivir en la independencia: 21.77; sus recaídas: 39.160a,b; recibe luces: 153.63; 
reconciliado: 14.46; la resurrección de los p.: 139.59; rezar por los p.: 100.46; el ser 
humano p.: 24.92; 94.7; 121.25; del siglo: 21.78; someter los p. a los remedios del 
pecado: 58.9; tiembla: 70.60; tiene confianza en la gracia: 119.7; 153.64; 154.67; 
trampas sobre los p.: 2.5; 3.11; verdugos y cruz de Jesús: 70.62; voluntario: 137.35. ▪ 
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PECADORA: 64.41-43; 65.45; 123.43; María Magdalena: 99; 108.87; 133.15; que se 
convierte: 56.228; el Señor le hace misericordia: 56.229. 

Ver también: Bautismo, Bondad, Bueno, Camino, Carne, Castigo, Confesión, Confianza, Conocer, Cruz, 
Dar a luz, Desgracia, Ejemplo, Espíritu, Estado, Gracia, Humillar, Infierno, Instrucción, Juicio, 
Juzgar, Ley, María, Morir, Muerte, Mundo, Odio, Paciencia, Pasión, Penitencia, Presente, 
Reconocer, Religión, Salvar, Sumisión, Tentación, Vivir. 

 
Penitencia, penitente: ▪ Penitencia: 13; 15; 57; 58; 59; 60; 64; 49.191d-e; 89.205b; 139.64; 

absolver las p.: 133.1; acerca a Dios: 108.86; añadir a las p. de regla: 86.181; y amor 
perfecto: 108.86; animar a la p.: 89.197; años de p.: 65.45; sus austeridades: 86.182; 
aversión: 89.197; conmovido por la p.: 127.69; corporal: 89.205b; 91.223; cristiana: 
103.65; curar los p. con ella: 80.127; diferida: 49.191a; Dios llama a su pueblo a la p.: 
84.153-155; 113.28; estado de p.: 98.38; falsa: 89.201; 108.88; 144.1-3; falta de 
penitencia: 31.118; 39.160a; 96.18; 141.77; su fuente: 127.69; hacer p.: 1.3; 51.197; 
84.156; imagen de la p. de Jesús: 137.35; lágrimas: 135.30; su medida: 103.68; 138.43; 
negligencia en hacerla: 104.72; de los ninivitas: 62.33; pedir la p.: 140.73; de san 
Pedro: 89.203; prueba de p.: 155.72; que todos lleguen a la p.: 84.148-149; la 
renovación producida por ella: 152.62; santo descaro de la p.: 99.43; santos rigores de 
la p.: 145.13; satisfacer por la p.: 43.172; si el impío hace p.: 84.151; signo de 
predestinación: 49.191; sigue al pecado: 36.147; 37.156; sin p. ni corrección: 17.62; de 
Tiro y Sidón: 112.25; tribunal de la p.: 12.41; 80.128; turbación saludable de la p.: 
34.136; verdadera: 82.136; 84.157; 108.86; voluntaria: 84.161. ▪ PENITENTE: 17; alma 
p.: 17.64; 86.171; David es un gran p.: 153.63; Jesús aparece como p. en el huerto de 
los olivos: 145.5-7,14; y limosna: 122.37; no ser p.: 82.136; u oración: 18.65; pecador 
p.: 84.151; públicos: 82.137; vergüenza saludable del p.: 14.47.  

Ver también: Amor, Conforme, Espíritu, Felicidad (bonheur), Fruto, Humildad, Ley, Orden, Pecador, 
Principio, Reglar, Sacramento, Salvar, Santo, Vida. 

 
Perfección, perfeccionar, imperfección: ▪ PERFECCIÓN: 8; 66; 67; de los actos de piedad: 133.2; 

adquirir la p. cristiana: 63.69; apariencia: 105.73; y la caridad: 10.28; de la caridad 
divina: 125.52,59; de la castidad: 40.162; castigarse para llegar a la p.: 58.11; la cima de 
la p.: 150.55; conducir a la más alta p.: 76.101; considerar las p. de Jesús: 119.12; 
150.55; del cuerpo de los santos: 139.67; su deseo: 141.79; Dios obra la p. por grados: 
32.128; de Dios: 147.19-22; 148.27,29, 33; 158.81; las divinas son atribuidas al Espíritu 
Santo: 120.16; su excelencia: 109.89-90; de la gracia: 102.62; infinitas: 92.227; 147.19; 
Jesús, fuente de p.: 138.47; de san José: 94.10; de la ley cristiana: 154.66-67; llegar a 
ella: 103.63; de María: 102.59; 123.40; máximas de virtudes y de p.: 121.29; el número 
ocho señal de p.: 138.47; obligado de tender a la p.: 83.143; parecer una gran p.: 
105.77; y el pecado venial: 141.78; la Providencia es una p. divina: 124.46; de la 
prudencia: 37.151; del reposo de Jesús en el cielo: 119.11; del sacrificio: 133.12-13; de 
los santos: 150.47-48; del ser humano: 42.170; 105.73; tender a la p.: 121.28. ▪ 
PERFECCIONAR: la caridad se p. en el cielo: 123.41; Dios p. su obra en nosotros: 4.15; 
la felicidad se p. en la penitencia: 86.178; la gracia p. el intelecto: 37.152; la gracia p. la 
naturaleza: 99.42; la justicia se p. por la fe: 120.22. ▪ IMPERFECCIÓN: exento de i.: 
52.204,206; hacer la guerra a las menores i.: 21.80; miserias, i. y pecados: 53.212; 
quejarse, gran i.: 57.7; retirarnos de los vicios e i.: 148.41; de la voluntad: 83.144. 

 
Perfecto, perfectamente, imperfecto: ▪ PERFECTO: 45; alejamiento del mal: 40.161; amistad: 

17.62-63; 141.78; en belleza: 128.41; buena fe: 12.41; la caridad de María menos p.: 
123.40; comunicación de la felicidad: 89.207; consumación del acto del matrimonio: 
52.203,206; contrición: 60.26; conversión: 65.45; dedicación a María: 102.60; Dios, ser 
soberanamente p.: 147.19; 148.30; 158.81; dominio sobre el mundo: 89.211; 
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indiferencia: 21.80-81; inocencia: 127.71-71; ley del perdón: 125.57; ¿María sería 
menos p.?: 118.4; la misa, homenaje p. a Dios: 11.37; las obras de Dios son p.: 32.128; 
y el orgullo: 105.73; paz: 21.79; los perfectos: 7.21; poseer al Espíritu Santo de modo 
más p.: 98.37; resignación: 124.50; querer ser p.: 103.64; querer ser más p. que los 
demás: 105.72,76; ser p.: 24.92; 53.211; 143.86; el Verbo es imagen p. del Padre: 
149.43. ▪ PERFECTAMENTE: la ambición de los santos responde p. a la gracia: 150.48; 
el alma de Cristo separada del mundo: 139.62; despojarse de todo prejuicio: 103.66; 
hacerse dueño del propio humor: 132.92; Jesús ha cumplido su misión: 145.4; el 
«perfectamente» del primer mandamiento: 125.59; ser p. conocido: 118.3; 125.58; 
todo bien está más p. en Dios: 148.35. ▪ IMPERFECTO: consentimiento: 37.155; 
conversión: 56.229,231; 65.45; gracia frágil e i.: 102.52; paciencia: 112.16; personas: 
9.25; Sansón, figura i. de Jesús: 127.73; sentimientos: 21.80; un ser humano i. dichoso: 
86.175; víctima: 133.17.  

Ver también: Alegría, Amor, Apego, Felicidad (bonheur), Caridad, Conducta, Cristiano, Don, Estado, 
Gracia, Justicia, Ley, Mérito, Modelo, Mortificación, Mujer, Paz, Penitencia, Sabiduría, Sacrificio, 
Sumisión. 

 
Placer, complacer/agradar: ▪ PLACER: algunos p., verdadero fastidio: 86.173,174; de Dios: 

148.32; elemento del espíritu del mundo: 121.29; encontrar p. en las injurias y 
oprobios: 25.83; expulsados del paraíso de p.: 77.108; los p. más puros: 86.177; miras 
de p.: 140.72; del mundo: 86.169; nadar en el p.: 86.172; y pena: 91.220; pueden ajar 
la integridad de la persona: 40.161; recibir con p. al hijo pródigo: 84.154; 86.182; y 
tormentos: 42.171; de vengarse: 1.2. • ¿De quién?: de los discípulos de Emaús: 48.188; 
del matrimonio: 88.194; del mundo: 128.80; de los reyes: 89.211-212; de los sentidos: 
3.9,12; 88.193; 90.217; 132.91; de la sexualidad: 37.151; del voluptuoso: 38.158. • 
Ante el placer: el amor a los pl.: 148.38; con pl.: 90.218; cambiar el alma por un pl.: 
77.109; en el crimen: 49.191f; escuchar con pl. verdades consoladoras: 152.60; nacido 
con vivas inclinaciones al pl.: 154.71; preferirlos: 89.199; 143.88; privarse de todo pl.: 
93.228; y la religión: 54.215; tendencias al pl.: 42.170; todos: 89.205b; turbar el goce 
de todos los pl.: 76.104. • Cualidades/defectos: carnales: 102.62; celestes: 41.167; 
criminales: 3.11, espirituales: 80.206; 91.223; sensuales: 52.203; 89.203; 91.220; 
121.29; sucios: 34.134. ▪ COMPLACER/AGRADAR: cada uno a. a su prójimo: 112.17; 
Dios se complace en dejarse vencer: 150.52; a Dios: 92.225; 159.84; ganas de a.: 
103.65; a María: 143.90; plega al Señor: 78.118; 84.163; por adulación: 112.17; que la 
voluntad se complazca: 148.37; querer a. a la gente afortunada: 86.173-174; querer a. 
los sentidos: 91.222; querer a. los seres humanos: 13.45; 64.43; al rey: 151.59; de ver 
ofendido a Dios: 76.101. 

Ver también: Amar, Amor, Deseo, Verdad, Vida.  
 
Pobreza, pobre: ▪ POBREZA: es una bienaventuranza: 154.67; esconder la p. real: 112.19; de 

espíritu: 20.74; sus horrores: 56.229; de san José: 94.5; no hace desdichado: 84.169-
170,180-181; preferirla a las riquezas: 143.88-89; título para la caridad: 56.228; 
voluntaria: 86.180-181,183; 103.64. ▪ POBRE: 31.117; los días del p. son malos: 86.184; 
duro con los p.: 20.75; 49.191a; 138.54; san Francisco el p.: 100.46; ha gritado y el 
Señor lo escucha: 100.45; hablar a los p.: 56.227,232; hacer bien a los cristianos p.: 
134.22; san José es p. y ama la pobreza: 136.32; 150.56; san José no puede ser p. 
porque posee todos los tesoros de Jesús: 149.45; el más p. y enfermo: 84.152; las 
necesidades de los p.: 122.33; negar lo superfluo a los p.: 22.87; obligado a socorrer al 
p.: 56.230-231; opresión de los p.: 20.74; la oración continua del p.: 18.65; orgulloso: 
18.65; 56.229,231; y pecador: 122.37; piedad por los p.: 20.74; remedios con los p.: 
57.4; representantes de Jesús: 122.35; y ricos: 122.35; tener asco de los p.: 89.205b; la 
usura prohibida a ricos y p.: 122.34; los verdaderos p.: 90.218; voluntad de dar limosna 
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a los p.: 56.227,232; Zaqueo: 56.231. • Ser pobre: como p.: 56.228,229; de corazón: 
63.40; no saber que se es p.: 21.81; 47.187; 51.197.  

Ver también: Amor, Bienaventurado, Deseo, Estado, Hija, Misericordia, Misterio, Padre, Servicio. 
 
Posesión, poseer: ▪ POSESIÓN: del alma por el demonio: 6.17; 76.103; 77.109; 82.138; 

asegurarnos la p. del cielo: 119.9; Dios toma p. una segunda vez de María: 102.60; 
emplear para el cielo las p. terrestres: 103.63; entrar en p. de sus bienes: 70.66; estar 
en p. del amor de Dios: 125.54; estar en p. de pecar: 31.110; Jesús toma p. de su reino: 
89.207; María nos pone en p. de una corona incorruptible: 118.5; del reposo espiritual: 
119.13; tomar p. del paraíso en Jesús: 119.7; tomar p. de las primicias: 143.86; tomar 
p. del reino: 119.6. ▪ POSEER: alegría de p. bienes temporales: 22.87; la belleza y la 
gracia: 89.205; los bienes de este mundo: 122.35; 148.37; emplear lo que p. en servicio 
de Dios: 125.60; 147.26; estar p. por el amor al dinero: 22.87; estar p. por un espíritu 
de carne y sangre: 121.27; las gracias p. por las criaturas más santas: 102.52; santa 
Isabel p. ya el Espíritu: 98.37; los injustos no p. el reino de Dios: 16.54; Jesús p. la 
misma autoridad que su Padre: 119.12; Jesús p. tres cualidades: 100.47; lo que p. el 
demonio: 21.81; no desear lo que se puede p.: 86.176; no envidiar a los que p. bienes: 
124.45; no podemos comunicar lo que no p.: 148.35; no p. los bienes de Dios como 
regalos humanos: 21.81; pobreza que no p. nada: 86.180; los privilegios que p. María: 
149.45; quien p. a Dios, p. todo: 91.224; riquezas, una desgracia: 91.219; saber p. su 
cuerpo: 40.162; saber p. riquezas: 86.171; sin tener nada y p. todo: 91.220,222; 
149.45; la tierra: 89.205a; vender los bienes que se p.: 6.17; 22.87; 38.159; 103.64; 
103.63. • Posesos/poseídos: por la avaricia: 20.74; el demonio los agita: 96.20; de 
Gerasa: 35; Jesús los expulsa: 17.61; Judas p. por el demonio: 155.73. 

 
Precepto: 125; atenerse al p.: 44.178; cumplir todos: 125.54; 140.76; y consejos evangélicos: 

103.63; 121.28; 154.67-68; de Jesús: 122.34-35; de limosna: 134.23; su necesidad: 
24.92; observar los de Jesús: 125.54; ¿prestar sin interés es un p.?: 134.22; muestrario 
vano de grandes p.: 135.26; violar un p.: 125.53,54. • ¿De quién, de qué?: del amor: 
147.20; 148.36; del amor de Dios: 125.56; del amor a los enemigos: 10.31; de la Biblia: 
91.219; de conservarse: 57.6; de Dios: 10.29; 46.185; 74.83; 86.184; de la Iglesia: 57.4; 
de Jesucristo: 88.193; 89.204; 90.217; 91.221; 101.49; de la medicina: 57.3; su 
necesidad: 5.16; de la oración continua: 140.75; rigor del p. de limosna: 56.227-228. • 
Cualidades: crucificantes: 21.82; cumplirlo: 15.49; de p. divino: 143.82; evangélicos: 
103.64; formal: 30.105; mejores: 125.56; morales: 103.64; riguroso: 134.24; santo, 
justo y bueno: 86.183; supremo de la caridad: 122.33. 

 
Presencia, presente, presentar(se), representar: ▪ PRESENCIA: de un amigo virtuoso: 118.4; de 

los ángeles custodios: 116.35; como el sol en p. de Dios: 139.67; del Cordero: 143.85; 
Dios esconde su p.: 97.31; de Dios: 14.47; 41.165,183; 54.217; 70.63; 74.83,85; 75.97; 
90.214; 94.7; 116.34; 121.28; 143.86; fuera de la p. de Dios: 77.108; del dominador del 
universo: 70.62; del Espíritu Santo en nosotros: 90.213; hallar gracia en p. de Dios: 
148.32; de un impúdico: 34.134; influencia de la p. de María en san José: 149.96; de 
Jesús visible entre los Apóstoles: 120.23; en p. de Jesucristo: 89.211; de jóvenes: 
52.204; mantenerse con confianza en p. de Dios: 148.28; marchar en p. de Dios: 
125.60,62; de María: 98.24; 107.81-82,83; María y José vivían en p. de Dios: 150.54-55; 
de otra opinión: 33.132, de una persona de fe: 96.20-21. ▪ PRESENTE: adorar a J p.: 
142.82; cosas: 37.151; 125.53; Dios está p.: 70.59; 103.67; 141.78; estar p.: 133.1-3; 
inclinación p.: 44.179; Jesús en la eucaristía: 133.7,9; males: 21.79; la memoria en la 
acción: 148.28; los ministros de la Iglesia estarán p.: 107.82; el misterio de la cruz p. 
siempre a Jesús: 127.75; momento: 122.35; necesidades: 41.165; presentes ofrecidos 
por los seres humanos: 21.81; 91.219; la raza casta: 34.138; el tiempo: 59.17; 91.223; 
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118.1; todo esta p. a los ojos de Dios: 42.169. ▪ PRESENTAR(SE): ante Dios: 6.17; 17.58; 
como justo: 20.73; dificultades: 7.21; a Dios: 18.65; 89.207; 133.11; dos posesos se p. a 
Jesús: 35.141; el entendimiento p. un objeto a la voluntad: 148.27,34,39; estar p. ante 
los mártires: 96.21; una imagen sensible de lo invisible: 133.12; Jesús p. como rey: 
87.189; 88.196; 89.208; Jesús p. a un juez: 127.71; Jesús, modelo de humildad p. a los 
seres humanos: 20.100; el leproso curado ante los sacerdotes: 153.65; María p. todos 
sus hijos a su Hijo: 123.40; el músico p. la ley como testimonio: 86.184; no p. los 
hechos como eran: 48.188; la otra mejilla: 10.30; san Pablo p. Cristo a los cristianos: 
117.36; el primer principio a la razón: 147.21; rechazar los honores cuando se p.: 
143.89; a los sacerdotes: 15.49; ser p.: 58.13; el tema de la meditación a la voluntad: 
148.29; las virtudes no p. obstáculo más que al orgullo: 86.180. ▪ REPRESENTAR: la 
conciencia r. la ley a nuestro corazón: 131.88; débilmente la muerte: 31.123; el doble 
estado del pecador: 148.39; a Dios: 1.1; las doce tribus de Israel: 97.29-30; san 
Francisco puede ser r.: 100.47; la Iglesia r. por la etíope: 117.36; Jesús r. a todos los 
pecadores: 70.64; 145.14; a Jesús en cruz: 127.78; san José p. ser r. como una nube: 
94.1.  

Ver también: Bien, Cristo, Estado, Fe, Gracia, Mundo, Ofrecer, Ofrenda, Regla, Religión, Vida. 
 
Principio, principal: ▪ PRINCIPIO: 42.170; 44.178; 50.193. • En el sentido de comienzo, fuente: 

de la acción de Dios: 138.41; Adán no era el p. de su justicia: 139.65; el alma, p. de 
vida: 125.61; el amor en su p.: 64.41; el amor de Dios, p. de la penitencia: 108.87; el 
amor propio, p. del espíritu del mundo: 121.27; de la caridad: 101.48; 147.18; de la 
condenación: 39; de la contrición: 17.58,60,64; Dios es el P.: 140.76; de los 
desórdenes: 103.68; de las distracciones: 146.16; en el p.: 42.169; de la fidelidad de 
María: 102.59; de la gracia de María: 102.57-58; de la indocilidad: 33.131, 
infinitamente fecundo: 147.21-22; y la luz: 157.77; de muchos crímenes: 120.24; la 
naturaleza divina, p. de toda justicia: 139.65; del movimiento de las obras de la 
naturaleza: 154.70; el orgullo, p. de todas las herejías: 24.91; 27.97; el Padre y el Hijo, 
p. del Espíritu Santo: 120.14-16; de la paz y la tranquilidad: 124.50; de la penitencia: 
144.1; primer p.: 147.21-22; el segundo Adán, p. del espíritu vivificante: 139.65; 
sospechoso en su p.: 42.171; la vida de Jesús, p. de la nuestra: 139.63-64; de la vida 
austera y penitente: 63.40; de la voluntad: 148.38. • En el sentido de elemento 
esencial: considerados en su p.: 126.63; de compunción: 31.110; de conciencia: 
31.118; dispositivo: 89.199; 91.220; de la fe: 79.120; de la gravedad de la 
maledicencia: 115.32; de Jesús: 31.111; de la ley natural: 31.118; máxima fundada en 
dos p.: 58.9; de moral: 21.82; 31.112; 95.12; 131.89; primera verdad a meditar: 138.35; 
primeros p.: 31.112; de la razón: 31.113-114. • Otros sentidos: buenos p.: 148.28; 
ciencia que aplica los p.: 31.112; conclusiones de estos p.: 88.195; falsos: 138.55; 
pagano: 124.47; puesto este p.: 123.41; riguroso: 32.129, de sabios: 37.151; de salud: 
52.207; tres p. nos dan la palabra divina: 120.21; el vicioso se rechaza: 71.71. ▪ 
PRINCIPAL: afectos p. del corazón: 108.85; el alma, parte p. de nosotros mismos: 
86.170; el Calvario, p. época de la maternidad espiritual de María: 118.1; carácter del 
amor: 108.89; carácter de la Iglesia: 95.12; carácter del remordimiento: 113.28; 
cualidad de la caridad: 105.76; fin de todas las acciones: 143.87; fuentes de 
imperfecciones: 104; funciones del pontífice: 119.5; grados en el vicio: 22.89; leyes: 
90.218; máximas de la sabiduría: 143.89; objeto de las fe de Noé: 159.84-85; objeto de 
la unidad de la Iglesia: 95.13; piedra angular: 119.10; remedio: 105.78; las riquezas, 
nuestro p. objeto: 122.23; la suma prestada: 134.22. ▪ PRINCIPALMENTE: la fe de Abel 
consistía p. en dos cosas: 159.83; la fe nos enseña p. tres cosas: 120.14; la lepra se 
pegaba p. a los cabellos: 80.128. 

Ver también: Acción, Caridad, Concupiscencia, Conocimiento, Dios, Gracia, Modestia, Odio, Razón, 
Resurrección, Virtud. 
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Progreso: de las almas: 100.45; del amor de María Magdalena: 99.42; el demonio tienta a los 

han hecho p.: 7.21; haber hecho algún p. en la vida espiritual: 21.81; hacer p. para 
reformar la vida: 145.13; de san Juan Bautista: 40.164; milagrosos y asombrosos: 
90.217; rapidez: 67.53, del vicio: 38.158. 

 
Protección, protector, proteger: ▪ PROTECCIÓN: contra el demonio: 92.225; de Dios: 21.77; 

83.145; 151.57; de san José: 149.97; 150.55-56; de la Madre de Misericordia: 40.164; 
de María: 98.35,37-38; 107.81,84; la predestinación debe producir la conversión y la 
p.: 86.158: ▪ PROTECTOR: escogerlo: 94.1; el Espíritu Santo p. en la adversidad: 45.182; 
san José p. de Jesús niño: 136.32; María p. y madre de la Iglesia: 130.87; más p. se 
tiene: 86.173; tomar a Dios como p.: 20.73; 42.169. ▪ PROTEGER: los ángeles de la 
guarda: 116.34; Dios me p.: 58.9; Jesús ha p. a la humanidad: 123.41; que vuestros 
dioses os p.: 75.98; ser p. del mal: 150.56. 

 
Providencia: 124. • Su actividad: atractivos: 148.40-41; su curso natural: 60.25; Dios la pone a 

salvo de reproche: 59.18; establece la desigualdad de las condiciones humanas: 
122.35; la guía de la p. sobrenatural: 49.191b; ha revestido a María de gloria: 130.87; 
tener confianza plena en la p.: 57.5. • Cualidades: de Dios: 56.229; 86.177; 111.1; en el 
orden sobrenatural: 90.214-216. • Su misterio: amorosa: 150.52; bendecirla: 150.52; 
circunstancia marcada por la p.: 64.42; los descansos aparentes de la p.: 145.11,13; 
determinar la p.: 112.23; dulzura de la p. del Padre: 158.81; justificación: 151.57; 
mantenernos en estrecha dependencia: 149.42; pensamientos inseguros sobre la p.: 
45.181; permite: 145.12; santa p. visible de Dios. 94.8-9; se ocupa de todos y de cada 
uno: 4.15. 

Ver también: Camino, Obediencia, Orden, Sabiduría, Sumiso. 
 
Pureza, puro, purificar, impureza: ▪ PUREZA: al acercarse a la eucaristía: 40.163; de alma: 

89.204; 91.221; del ángel custodio: 116.35; de los Apóstoles: 120.19,22; 121.25; de 
conciencia: 142.82; de cuerpo: 142.82; hace miembro de Cristo: 49.191f; imitar la p. 
angélica: 40.162; impresiones contrarias a la p.: 52.204; de intención: 47.187; 142.83; 
143.84-85; 152.60; de Jesús: 79.124; de san Juan Bautista: 40.164; de las manos de los 
fieles: 156.73-74; de María: 94.8; 110.91; perderla: 22.88; sobrepasar la de las 
vírgenes: 150.49-50,53; vivir en la p.: 86.176. ▪ PURO: la castidad nos conserva p.: 
103.64; comer la harina más p.: 77.107; 92.227; la criatura más p.: 149.46; en Cristo 
todo es p.: 119.10; la devoción más p.: 150.55; fuente p. de lágrimas: 17.60; 
inadvertencia p.: 105.77; María: 40.164; más p. que la leche: 54.216; nada p.: 53.211; 
ojos p.: 75.95; el oro más p.: 91.221; los placeres más p.: 86.177; la sabiduría, p. 
emanación de Dios. 40.161-162; seguridad p. y firme: 84.156; señales de p. amistad: 
52.204; todo será p. para vosotros: 56.231; vivir de manera p. y santa: 133.21. ▪ 
PURIFICAR: mi boca con fuego: 150.54; el corazón: 148.35; el cristiano es oro p.: 
137.34; Dios quiere p.: 41.166; el fuego p.: 120.19; el Espíritu Santo p.: 120.19; Jesús p. 
la tierra: 135.30; el justo p. el pasado: 43.172; la limosna p.: 122.37; María es p. sin 
haber estado manchada: 102.53-54; Moisés p. al pueblo: 97.30; que sean p. todos los 
pueblos: 119.9; ser p. de sus faltas: 30.101; ser p. de la lepra: 80.128; ser p. por la 
limosna: 134.23; la víctima es p.: 133.10. ▪ IMPUREZA: 34; 35; 37; 38; 39; 138.48-50; 
afectos i. o carnales: 104.69; angélica: 81.131; avaricia, orgullo e i.: 3.13; combate 
espiritual de la i.: 104.71; de conciencia: 148.80; ¿cuál es nuestra i.?: 41.166; el cuerpo 
sirve a la i.: 64.43; especie de i.: 52.201; exteriores: 30.103; fantasmas i. de la 
imaginación: 138.43; Holofernes, monstruo de i.: 102.54; y lujuria: 36; medicamento 
contra la i.: 40.164; pensamientos i.: 70.64; 89.205b; 91.222; signo de reprobación: 
49.191b. 



501 
 

Ver también: Afecto, Bien, Caridad, Corazón, Deseo, Espíritu, Estado, Luz, Palabra, Servicio, Tentación, 
Vicio, Vida, Virgen.  

 
Purgatorio: la buena conciencia inquieta y turbada es un p.: 31.110; detalles: 83.144; espera 

resignada en el p.: 76.104; penas: 83.144. 
 
Razón, razonar, razonamiento, razonable: ▪ RAZÓN: 55; 71.71; de abandonar: 75.100; actos de 

la r. práctica: 37.151; dar r.: 54.215; 147.20; cima del alma: 37.151; decir con r.: 
149.46; de esperar la perseverancia en el bien: 84.158; fines y r. del sacrificio de la 
misa: 133.9,11; hacer descubrir a la r.: 147.20-21; habitualmente determinada por la 
voluntad: 31.112; de institución: 5.15; la intensidad de la luz, r. inversa…: 157.78; lo 
que es: 31; 113; 55.223; la piedad cristiana supone una r. firme: 82.138; poder por la r.: 
77.111; las recaídas vienen de una desigualdad de r.: 82.138; seres desprovistos de r.: 
124.44; sensibilidad entera en la r.: 129.83; uso de la r.: 102.52.60. • Razón y fe: 111; 
de acuerdo con la fe: 98.39, 120.16; la amistad radica en la r. iluminada por la fe: 
129.84; las r. de la conducta de Dios: 32.128; escuchar la r. y la ley de Dios: 103.66; 
guiarse por la r. y la fe: 90.217; hacer hablar la r y la fe: 31.109; las humillaciones del 
Salvador, por encima de la r.: 28.99; 127.67; la r. justifica la necesidad de la oración: 
140.74; más bien la fe que la r.: 148.28. • Cualidades/defectos: beneficios: 88.195; 
claridad: 89.199; 91.220; debilitamiento: 89.205b; 91.223; del escrupuloso: 33.131; 
familiares: 40.164; formada: 55.223; naciente en los jóvenes: 55.223; los ojos de la r.: 
92.225; se oscurece: 54.216; 89.203; 91.221; su sensibilidad: 120.24; tener r. justas: 
52.220-201; tener r. suficiente: 52.202-203; vanas: 56.227; vivir conforme a la recta r.: 
31.117. • Su papel: contrario a la r.: 112.24; 124.45; desbaratada por la impureza: 
34.137; emplearla en satisfacer las pasiones: 34.134; le falta al inconstante: 37.151; 
freno de las pasiones: 42.170; guía verdadera del alma: 54.216; impone las reglas de la 
prudencia: 31.119; lucha entre los sentidos y la r.: 21.80; 34.137; y las pasiones: 
143.91-92; el pecado, extravío de la r.: 70.59; la r. del pecador se convierte en su 
enemigo: 21.77; pronuncia decretos: 70.62; prueba la providencia: 124.46; pruebas: 
107.81; someter las pasiones: 143.92; se oscurece: 57.7; se prescribe sus límites: 
44.178. • Expresiones diversas: comparado a las bestias sin r.: 38.158; y libertad en 
Jesús: 127.68. ▪ RAZONAR: como impío y mercenario: 125.54; el cristiano r.: 4.15; el 
entendimiento: 148.28; hay que r. sobre la gloria y los honores como sobre las 
riquezas: 86.172; y probar lo que se dice: 27.97; y reflexionar: 148.29; sobre los males 
sin curarlos: 137.33; sobre el mundo entero: 124.45. ▪ RAZONAMIENTO: claro: 57.3; 
compara las cosas. 37.151; san José sacrifica los r. por la obediencia: 136.32; de la 
mente: 17.60; 148.35-36; mismo r. para la resurrección: 123.38; nuevos y útiles: 
148.37; pruebas de r. y de autoridad: 98.35; 107.82-83; según estos r.: 148.34; simple y 
sólido: 79.121; vanos: 58.12. ▪ RAZONABLE: en apariencia: 140.72; culto: 7.21; dudas: 
33.131; la ley cristiana es r.: 154.66; pecado cometido por la criatura r.: 79.119; ser r.: 
26.95; 53.211-212; 55.223; 154.66-67; ser humano r.: 42.171; 89.206; 91.223; la 
víctima, hostia r. a Dios: 133.11.  

Ver también: Amor, Conciencia, Criatura, Entendimiento, Fe, Luz, Pasión, Regla. 
 
Recogimiento, recoger(se): ▪ RECOGIMIENTO: 8; carácter del Espíritu de Jesús: 121.25-27; en 

Dios: 89.206; 91.223; falta: 104.70; para adorar a Jesús: 142.82; de los sentidos: 
89.204; 91.222. ▪ RECOGER(SE): en sí mismo: 76.101; espíritu r. por la oración: 142.81; 
r. el fruto del sacrificio de Cristo: 119.9; r. los frutos de la intercesión de san José: 
150.56; el maná: 140.76; la memoria r. los buenos principios y afectos: 148.28; 
profundamente ante Dios: 148.40; los rayos de nuestra gloria: 19.69. 
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Regla, reglamento, reglar: ▪ REGLA: el autor de las r. no está sometido a ellas: 65.45; de la 
buena intención: 31.115; de la caridad: 10.27; común o de la mayoría: 20.72; de la 
conciencia: 31.111,113,115,118,121; 32.125; de la costumbre: 32.219; de decisión: 
16.54; Dios, r. de nuestra conducta: 125.60; la doctrina como r.: 37.152; las r. del 
Evangelio: 57.3; 112.17; 114.30; los fieles tiene dos r. que seguir en el mundo: 121.30; 
del gran número: 32.219; inviolable de la Iglesia: 95.11; y el espíritu de Jesús: 63.39; de 
la justicia: 58.10; de la moderación: 52.203; la necesidad como r.. 103.67; de la 
prudencia: 31.119; 44.177; de la sabiduría: 94.2; de san Basilio: 47.187; seguir ciertas 
r.: 103.66; 105.76; seguir r. rigurosas de la justicia: 57.1; del ser humano: 22.89; tres r. 
de las que Dios se sirve: 102.61. ▪ REGLAMENTO: buenos r. los superiores: 31.118; de 
conducta: 148.40; del día: 103.65; parte indispensable de la penitencia: 145.10. ▪ 
REGLAR/REGULAR: sus actos: 31.120; la conducta de san José r. por la sabiduría: 
150.51-52; las costumbres: 95.12; ejercicios que deben r. la vida cristiana: 148.41; el 
Espíritu Santo r. toda con sabiduría: 120.15-16; el Espíritu Santo r. los deseos del ser 
humano espiritual: 121.25-26; estado bien r.: 124.45; estar bien r.: 52.119; 121.25; la 
fe r. nuestra vida: 143; el futuro: 145.10; gracias r. para cada uno: 50.193; Jesús r. la 
segunda muerte; 89.209; el juicio: 10.30; las luces del Espíritu deben r.: 147.25; 
mundos: 24.92; las pasiones según la ley de Dios: 125.61; la penitencia: 90.217; el 
presente: 43.172; todas las cosas están r. según número, peso y medida: 75.100; 
tratado r. por los ángeles: 97.27; el uso: 42.170; la vida con vistas a la eternidad: 
138.39.  

 
Reino: • De Dios: 8.22; buscar la justicia del r.: 143.87; cerrarlo: 20.73; es como: 65.46; entrar 

en él: 119.8; es nuestro corazón: 90.213; establecer el r. en nosotros: 90.216; estar 
muy alejado: 118.4; eunucos por el r.: 103.64; exclusión: 16.54; 24.92; ha llegado a 
vosotros: 96.20; heredero del r.: 125.52; los hijos del r.: 50.193; impropio del r.: 
82.137-138; Jesús solo habla del r. de Dios: 139.62; muchos vendrán al r.: 50.193; 
parábola del r.: 152.62; los pecadores, excluidos: 138.54; pertenece a los perseguidos: 
84.159; las plazas en el r.: 114.31; precedernos: 134.22; preparado de toda eternidad: 
140.71; en qué consiste: 90.217; 124.50; su rey: 90.218; se asemeja a los niños: 
55.220; los secretos: 129.85; será confiado a otros: 75.98. • De Jesús: 87; 88; 89; 
creador de su r.: 90.218-219; sus leyes: 90.218; nos prepara su r.: 119.7-8. • Otros 
reinos: de Israel: 129.85; de Manasés: 84.155; mostrar a los reinos tu ignominia: 
138.56; un r. de sacerdotes: 97.34; los de la tierra: 90.218.  

 
Religión, religioso: ▪ RELIGIÓN: amistad por una r.: 125.53; amistades no purificadas por la r.: 

129.84; animada por María: 118.4; asusta: 21.77; autoriza: 52.207; la cristiana da paz: 
21.83; contra sus máximas fundamentales: 74.84; culto externo de la r.: 88.195; 
89.202; deberes de la r.: 4.15; 86.174-175; 154.71; el demonio la destruye: 70.59; 
errores contarios a la r.: 129.84; estar instruido en su r.: 153.63; los fieles son santos 
por los compromisos de su r.. 156.74; la Iglesia y la r. son el precio de la sangre de 
Jesús: 135.27; Jesús y la r.: 90.213; Jesús ha establecido una religión de pecadores: 
63.40; san Justino era judío de r.: 139.69; la materia ha sido asociada a la r.: 157.76; la 
misa, es acto más santo de la r.: 133.1,4; el mundo insulta a la r.: 86.172; nos grita: 
54.215; nos lleva por el camino de la verdad: 54.217; ofrece consuelos: 54.215; 86.169; 
palabras impías contra la r.: 30.103; peligro para la r. y el estado: 127.71; profanada: 
34.147; profundizarla: 41.166; regla externa del sueño: 143.87; sentimiento de r.: 
133.6; sin fe, nada de religión: 156.74; tambaleante: 34.146; toda la r. creer en la 
resurrección de Jesús: 139.71; traza el camino de la justicia: 21.83; la verdadera r.: 
10.29. • Pertenencia a la r.: en el campo de la r.: 112.18; 115.32-33; hace de los 
cristianos una sola familia: 21.83; mártir de la r.: 34.139; 40.161; prácticas de la r.: 
11.37; ser educado en la r.: 42.171; socorros externos de la r.: 83.145. ▪ RELIGIOSO: 
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observancias: 86.179; ofrecen buenas oraciones: 140.77; personas r.: 86.171; 115.33; 
profesión: 86.182; las religiosas son virtuosas: 56.231; tener un exterior r. bien 
regulado: 121.25; vida r.: 86.180.  

Ver también: Ejercicio, Espíritu, Estado, Fe, Felicidad (bonheur), Gloria, Juicio, Orden, Temor. 
 
Renuncia, renunciar: ▪ RENUNCIA: al imperio de Dios: 70.59; al mundo: 103.63; a los placeres 

de la sexualidad: 37.151; a sí mismo: 63.39; a todo lo que es pecado: 58.9. ▪ 
RENUNCIAR: al amor: 55.219; a Dios: 38.158; a la fe: 42.171; 120.14; a su felicidad: 
76.102, a Jesús: 145.11; san José ha r. a la carne y la sangre: 150.50; los Judíos r. a 
Jesús: 77.111; a lo más querido: 154.66; san Pedro r. de Jesús tres veces: 89.203; a la 
Providencia: 124.45; a su sentido propio: 94.10; a sí mismo: 48.189; 127.75; a la virtud: 
42.171.  

 
Respeto, respetar: ▪ RESPETO: y adoración en la misa: 133.18; a los ángeles custodios: 116.35; 

en la comunión: 142.83; deber para con la madre: 118.5; digno de Dios: 133.4; efecto 
de la caridad: 10.28; escuchar la Palabra de Dios con r.: 120.21, falta de r. a Dios: 
141.78; inspirarlo: 133.1; de Jesús al Padre: 127.70; 145.15; a san José: 150.55; al 
Padre eterno: 149.47; por la palabra de Dios: 34.136; poner por r. mi cabeza bajo sus 
pies: 150.54; profundo: 133.5,8; santo por la sabiduría: 29.99-100; o por timidez: 
52.200; tratar con r.: 99.42. • Respeto humano: 16.55; 21.80; 64.42; el mayor 
obstáculo: 99.43; obedecer por r. h.: 104.70; su poder: 55.219; superarlo: 108.85. ▪ 
RESPETAR: los bienes de los demás: 112.19; los dones de Dios: 19.69; san José r. a 
María: 136.32; la obra de la gracia: 56.229; seguir el espíritu y r. la letra: 94.5; los 
servidores al dueño: 74.85; los vicios: 152.60. 

 
Resurrección, resucitar: ▪ RESURRECCIÓN: de la carne: 156.74; confesar la r. de Cristo: 48.189; 

123.38; la gracia del bautismo es una r.: 102.52-53; injuriar la r.: 34.138; de Jesús: 
14.46; 96.19,26; 127.70; 133.11; 139; r. de Jesús y la nuestra: 119.8; de Lázaro: 108.88; 
153.65; de los malvados: 123.43; de María: 123.38,40-43; la Redención es r.: 102.58; 
ser cristiano por la r.: 39.160a; de Tabita: 122.36-37. ▪ RESUCITAR: con Cristo: 14.46; 
Jesús r.: 48.187,189; 79.119; 133.13,15; María parece r. sin haber muerto: 102.53; 
morir y r.: 95.15; el Padre r. a su Hijo: 145.15; los tres muertos que Jesús r.: 55.220; 
135.27; ver a Jesús r.: 108.88. 

 
Reunión, reunir(se), reunido: ▪ REUNIÓN: de todas las bellezas: 91.224; 147.22; universal: 

95.13. ▪ REUNIR(SE): el amor r.: 135.27; las circunstancias de la desesperación: 76.102; 
las cualidades: 133.4; los dolores de Cristo: 48.187; dos manifestaciones: 111.1; dos 
partes de un texto: 156.73; Jesús r. en la Visitación las dificultades y la caridad: 107.83; 
Jesús r. los tres preceptos: 122.34; san Juan r. todos los títulos: 129.85; María r. el 
estado de los bienaventurados y de los fieles: 109.89; para r.: 9.25; los sentimientos: 
76.101; las tres causas del remordimiento se r.: 31.124. ▪ REUNIDO: los esfuerzos: 
95.15; todos r. en la persona del sacerdote: 133.16; todos los seres: 91.224; vencer 
todos los pecados r.: 70.65.  

 
Riqueza, rico, enriquecerse: ▪ RIQUEZA(S): amor a las r.: 16.53; 121.29; y bienes externos: 

112.18,25; causan la desgracia de su posesor: 91.219; elogio: 74.84; la modestia atrae 
r. de gracias: 143.90; no hacen pecar necesariamente: 89.201; no son la perfección: 
105.73; no son verdaderos bienes: 112.25-26; parte de los bienes temporales: 88.194; 
121.29; y pobreza: 86.180-181; 90.218; 91.221; 136.32; 143.88-89; profundidad de la r. 
de la sabiduría: 148.33; los seres humanos de r.: 71.71. • ¿De quién, de qué?: de 
iniquidad: 122.33; 134.21; máximas sobre las r. del mundo: 66.49; 128.80; de los 
paganos: 50.195; 75.99; y la realeza: 89.211; del reino: 88.194-195; 89.199,202,212. • 
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Actitud ante ella: amor: 148.38; atraerse r. y alabanzas: 20.75; buscarlas: 89.197; 
confiar en ellas: 20.73-74; despreciar la r. de la bondad de Dios: 59.18; no poner en 
ellas el corazón: 88.194; 91.220; poseerlas: 86.171. ▪ RICO: • Como adjetivo: 22; con 
los bienes de otro: 15.49; creerse r.: 47.187; Dios es r. en compasión: 62.35; Dios es 
infinitamente r: 21.81; hacerse r.: 47.187; san José es verdaderamente r.: 149.44,45; la 
joya más r. de la corona de Dios: 149.42; misericordia: 4.15; la paz como un río r.: 
150.55; querer hacerse r.: 20.74; razonar como r.: 86.172; ser r.: 21.78,81; 51.197; 
83.144; 86.175; 88.194; vestido: 138.41-41. • Como sustantivo: ¡ay de los r.!: 16.53; la 
condición de los r.: 122.36; un r. encuentra a un leproso: 86.184; entrará difícilmente 
en el reino: 88.194; la limosna y los r.: 134.23; el r. malvado: 9.26; 66.49; y los pobres: 
122.34-35. ▪ ENRIQUECERSE: con lo que se ha robado a Dios: 81.132; no trabajar para 
e.: 22.87.  

 
Sabiduría, sabio: ▪ SABIDURÍA: admirar la del Creador: 150.52; la cruz, escándalo para la s. 

humana: 127.77; de Dios: 111.2; 135.29; Dios la da a los pequeños: 86.184; don del 
Espíritu Santo: 89.205; la fe, participación de la s. divina: 92.227; grita fuera: 84.160; 
del Hijo: 138.41; de Jesús, fundador de la Iglesia: 95.14; el libro de la Sabiduría: 58.12; 
Lucifer, lleno de s.: 138.41; razones de s.: 52.207; reconoce una falta donde no hay 
culpabilidad: 40.163; reglas de s. o prudencia cristiana: 143.187-189; del reino: 88.193; 
89.197; 90.218; resplandor de la luz y espejo de Dios: 40.161; tenerla: 78.118. • ¿De 
quién?: Dios es la s. misma: 94.9; de Dios: 42.170; 119.12; 122.35; del Espíritu Santo: 
120.15-16; de Jesús: 29.99-100; 86.184; de san José: 150.52; de la ley cristiana. 154.65-
68,70; en el orden del Padre: 95.15; profunda s. de mi Providencia: 148.33; de 
Salomón: 150.48. • Cualidades: carnal: 58.12; cristiana: 23.91; eterna: 42.169; su su 
gusto: 86.170,176; penetrante: 76.104; terrestre, animal, diabólica: 89.197; 90.218; 
viene de lo alto: 89.197; 90.218. • Actividades: conversar con ella: 41.167; Dios la da a 
los pequeños: 46.185; juzgar con s.: 52.207; proyectos de la s. de Dios: 44.178; recibir 
los rayos de la s.: 54.216; revestida de un vestido de locura: 79.121. ▪ SABIO: • Como 
sustantivo: aprender de los s.: 105.77; creerse s.: 105.77; dice el s.: 34.137; 70.63,66; 
122.36; 149.43; esconder a los s.: 105.77; pasar por s.: 127.74; pensamiento del s.: 
138.35-36; plantean los principios: 37.151; son ciegos a los presentes: 91.219; teme y 
se aparta del mal: 31.119-120. • Como adjetivo: autoridad s. y legítima de Dios: 
78.116; economía s. de la gracia: 67.53; inteligencias: 150.51; ser s. a sus propios ojos: 
16.53; ser s. naturalmente: 139.70-71; un ser humano bueno y s.: 91.219. 

Ver también: Camino, Consejo; Corazón, Discernimiento, Don, Escoger, Espíritu, Juzgar, Ley, Luz, Orden, 
Palabra, Providencia, Regla, Riqueza, Santo.  

 
Sacerdote: 127.67; 331, Abel, el primer s.: 40.161; el Corazón de Jesús es s. y víctima: 135.28; 

debe juzgar sobre la lepra: 80.127; enciende y mantiene el fuego: 47.187; su 
escándalo: 30.105; Jesús interrogado por un s: 127.71; su ministerio: 11.37; mostrarse 
a los s.: 13.45; 15.49; 100.46; parábola del s., del levita y del samaritano: 101; personas 
virtuosas: 56.231; príncipe de los s.: 89.201; 127.75; pronuncia las palabras 
sacramentales: 15.50; reside en ellos el poder de lo Alto: 14.46; se cree rico: 47.187; el 
sumo s.: 21.79; 44.179; 60.26. 

Ver también: Cristiano, Juicio, Ley, Ofrecer, Presente, Reino.  
 
Sacramento: 5; 14. • En conjunto: administración o recepción: 33.132; 107.82; alejamiento de 

ellos: 138.54; canales de la gracia y de la santidad: 156.74; dones de Jesús subido al 
cielo: 119.9; su efecto: 142.82; falta de devoción por los s.: 89.205b; 91.223; a falta de 
s.: 60.26; frecuentarlos: 51.198; 83.145; su gracia de apoyo, de preservación del 
pecado: 144.1-2; injuriarlos: 142.83; por medio de los s.: 60.25; morir sin s.: 60.26; y la 
muerte imprevista: 60.26; profanados: 155.72; provisto de los s. de Dios: 123.42; 
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rechazar a Jesús en sus s.: 145.11; recibirlos: 60.27-28; 76.100; 82.136; 138.52; recurso 
a los s.: 82.138; repulsión: 76.100; ridiculización pública: 82.136; riqueza del reino de 
Jesús: 88.195; 89.202; ser privado de ellos: 60.27; son nuestro consuelo: 156.74; los 
últimos: 60.25; uno de los tres preceptos evangélico: 103.64; su uso: 103.65; 159.84; y 
verdades de fe: 148.28; vivir sin s.: 154.71. • Cada uno: adorable: 127.68; augusto: 
40.163, el bautismo: 55.222; 126.64; la comunión: 133.11; 142.81; la penitencia: 12.41; 
17.59,62; 31.123; 49.191d; 60.27; 131.90; 144.3. 

Ver también: Bautismo, Comunión, Confesión, Confirmación, Esposo-Esposa, Eucaristía. 
 
Sacrificio, sacrificar: ▪ SACRIFICIO: aversión que rechaza los s.: 75.96; el más agradable a Dios: 

124.50; 125.52; cada s. añade gloria: 89.206; el discípulo debe hacer s.: 103.63, falso s. 
a Dios: 31.118; en la ley antigua: 31.118; no has querido s. ni ofrenda: 63.39; ofrecer a 
Dios tal o cual s.: 148.40. • ¿De quién?: de Abel y de Caín: 159.83; frutos del s. de 
Jesús: 119.9; 127.78; 135.25,29-30; 159.83; de Isaac: 127.78; de los religiosos de 
clausura: 86.183. • ¿De qué?: del amor propio: 69.57; del capital y del interés: 122.34; 
de las confesiones: 14.47; de la eucaristía: 133; 79.125; de lágrimas: 57.2; de la misa: 
11; de la tarde: 145.7; de la tarde y de la mañana: 57.4; 127.79; 140.76; de todo: 
76.104. • Cualidades: acepto a Dios: 97.33, de expiación: 119.9; 137.34-35; grandes: 
103.65; impiedad de los s. del rey de Israel: 151.57; los mayores: 64.41; real de Jesús: 
127.68; temporales: 94.9; toda clase de s: 64.43. ▪ SACRIFICAR: una bestia al Señor: 
55.221; a Dios los bienes viles: 148.37; a Dios todas las esperanzas humanas: 21.81; la 
libertad: 86.173-174; Manasés s. sus propios hijos: 84.155; María s. su propio Hijo: 
118.1-2; motivos: 34.137; una ofrenda de alabanza: 58.15; las pasiones: 125.60-61; 
147.25; con pureza extrema: 34.139; todo a Dios: 86.181; 154.67.  

 
Sagrada Escritura: compara los seres humanos con árboles: 70.67; sus declaraciones: 16.54; 

38.157; 77.109; 80.127; doctrina fundada en ella: 30.104; las Escrituras: 119.11; 
120.16; 121.32; 140.75; 145.15; los gemidos y gritos de la S. E.: 17.60; habla del 
Espíritu Santo: 120.15; habla de la resurrección de Jesús: 139.58; lo que la E. no se 
atreve a marcar: 60.26; parábola del hijo pródigo: 84.154-155; 85.166-167; prueba 
sacada de la E.: 110.91; según las E.: 138.57; sentido místico: 138.47; el término de las 
E.: 127.78; verdades de fe por las E.: 3.7; 6.16. 

Ver también el Índice de citas bíblicas. 
 
Salvador, salvar, salvación: ▪ SALVADOR: sus abajamientos: 133.18; a los pies del S.: 127.79; 

celebrar su muerte: 11.37; los desprecios de nuestro S.: 79.125; Dios es nuestro S.: 
84.150; las fuentes del S.: 5.15; ha declarado: 114.31; Jesús S. en casa del centurión: 
94.7; Jesús S. enterrado en el seno de su Iglesia: 133.13,17; Jesús es S. de todos: 9.26; 
63.40; 64.41-41; 84.156; 123.37; 139.61,68; 153.65; 154.70; san José es el s. de su S.: 
150.53; María, madre del S.: 98.35-36,39; María Magdalena junto al S.: 170.60; 99.41; 
su misericordia: 49.191; moribundo: 137.35; su nacimiento: 150.50; preveniente: 
102.54; prometerlo: 5.16; ronda y muralla de la ciudad: 143.84-85; único: 110.91. ▪ 
SALVAR: Dios nos s.: 49.191c; 84.162-163; 85.165; 91.219; 138.46; 145.6; s. 
eficazmente: 103.66; a su familia: 159.84; Jesús s. a los seres humanos: 79.125; 125.56; 
127.78; 129.85; 145.9; lo que estaba perdido: 30.101; 84.148; la oración de fe s. al 
enfermo: 57.2; ser s.: 4.15; 21.79; salvarse: 10.29; 50.194; s. la vida: 150.53,55-56. ▪ 
SALVACIÓN: asegurar su s.: 45.181; los asuntos de nuestra s.: 150.56; el casco de la s.: 
92.225; la ciencia de la s.: 110.91; consumar la obra de nuestra s.: 84.158-159; las 
cosas de la s.: 20.74; cosas perjudiciales a la s.: 140.72; creer en la s. y en la vida 
eterna: 120.14; dedicarse a la s. de otros: 95.11; Dios quiere la s. de todos: 84.160; dos 
errores: 138.55; economía de la s.: 135.28; encontrar la s. en la Iglesia: 138.47; su 
enemigo: 1.1; el éxito de nuestra s.: 84.150; fundamento y causa: 159.85; general de 
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todos los seres humanos: 150.53; 151.55; gracias que aseguran la s.: 49.191f; 50.193; 
113.28; ha entrado en esta casa: 56.231; importante para la s.: 44.178; inseguridades: 
86.175; 138.53; insensibilidad: 138.54; interesarse por su s.: 94.4; 95.11; lo que 
abandono por mi s.: 138.38; María se interesa por nuestra s.: 118.4; medios: 15.50; 
33.132; 43.173; 76.103; 90.214; 107.84; 140.73; la misión de Jesús es nuestra s.: 
140.73; la muerte es el final del trabajo por ella: 138.51; del mundo: 89.207; 98.39; 
133.13; 135.25; ninguna esperanza fundada de s.: 138.48; no da la s.: 5.16; no 
desesperar por entero de la s.: 82.137; no está solo en la oración: 140.74; obstáculos: 
120.16; la obra de nuestra s.: 98.35; de los pecadores: 121.30; peligro verdadero para 
la s.: 83.144; plantar el edificio de la s.: 156.74; por medio de Jesús: 89.205b; por 
nuestra s.: 127.71-72; por la s. de los cristianos: 11.37; por la s. del rey: 40.164; 
recursos de la s.: 82.137; 151.57; remitir la gloria a la s. del prójimo: 20.75; 47.187; 
ruinosa para la s.: 31.123; sacar la s. del Señor: 107.92; el Señor es mi luz y mi s.: 
54.217; signo de s.. 137.35; de los seres humanos: 116.34; 117.36; sin fe, no hay s.: 
156.73; toda gracia de s. deriva de María: 110.92; trabajar por nuestra s.: 148.41; 
149.42; útil a la s.: 103.63; va a llegar: 153.63; víctima de propiciación y s.: 133.14-16. • 
Salutífero: aflicciones: 84.161; fuentes: 135.27; gehena: 57.2; hostia: 133.19; el 
nombre de Jesús: 150.53; turbación s. de la penitencia: 34.136; vergüenza: 13.45; 
14.47; la víctima, Jesús: 119.9. 

Ver también: Camino, Corazón, Deseo, Esperanza, Estado, Gracia, Humillación, Ley, Madre, Modelo, 
Muerte, Orden, Providencia, Resurrección, Sacrificio, Temor, Verdad, Vida, Voluntad.  

 
Santidad: de la amistad: 9.25; atacar la s. de los motivos: 151.58; del cristianismo: 39.160; del 

cristiano: 83.144, de Dios: 5.16; 23.91; 38.158; 59.18; 76.104; 97.31; 127.69; 145.8; las 
gracias producen la s.: 102.62; hábito de la s.: 44.178; y honestidad del cuerpo: 40.162; 
y humillaciones: 28.99; influencia de la s.: 123.37; de Jesús: 29.100; 79.124; 96.22-
23,26; de san José: 94.6,9; 149.47; de María: 114.30; 118.4; del ministerio de los 
sacerdotes: 34.139; motivos: 139.64; la de las mujeres santifica a sus maridos: 149.47; 
de los Patriarcas antiguos: 150.48; del reino: 90.217; los sacramentos producen la s.: 
5.16; vestiduras de la s.: 77.107. 

Ver también: Misterio, Sacramento, Verdad. 
 
Santificación, santificar: ▪ SANTIFICACIÓN: de la casa de Zacarías: 93.38; del cristiano: 16.53; 

34.135; deja en el alma efectos duraderos: 82.136; de los domésticos: 95.11; del 
domingo: 133.4; hacer servir el cuerpo a la s.: 64.43; de la hostia: 133.10; el medio de 
s. que Dios nos proporciona: 137.34; nuestra: 95.11; 99.43-44; 119.9; 122.33; la obra 
de nuestra s.: 67.53; del precursor: 98.36. ▪ SANTIFICAR: el bautismo al cristiano: 
102.52; la carne humana por la encarnación: 39.160; deseo ardiente de s.: 142.81; Dios 
s. a los predestinados: 49.191e; el Espíritu Santo nos s.: 120.16-17,19; la fe de san José 
s. todas sus penas: 136.32; Jesús ha sido s. en la encarnación: 133.11; Jesús ha s. la 
obediencia de sus ovejas: 127.69; Jesús ha s. a su pueblo: 127.76; 133.19-20; Jesús 
quiere s. la amistad: 129.84; san José s. desde el seno de su madre: 150.49; san Juan 
Bautista es s.: 107.82; lejos de nosotros: 140.72; la limosna s.: 122.37; María: 102.57; 
126.63,64; los medios que nos s. en la Iglesia: 156.74; el mundo en nosotros: 139.71; 
por la sangre de la alianza: 70.61; el sueño: 143.87; en la verdad: 140.73; la víctima s. a 
los que la consumen: 133.13,16. Espíritu santificador: 120.17. 

 
Santo: ▪ COMO SUSTANTIVO: los ángeles comparados con los demás s.: 116.35; el Arca: 145.5; 

su beatitud: 124.50; los s. cautivos en los limbos: 89.209; su condición: 123.41: su 
conducta: 57.1; consagrarse a un s.: 94.4; Dios previene los s. de los santos: 149.91-92; 
Dios tiene aún gracias para ellos: 34.133; florecerán como lirios: 139.67; intercesión 
por los s.: 90.213; Jesús. S. de los s.: 79.124; 98.39; san José; 94; 136; 149; 150; sus 
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lágrimas: 31.118; María comparada a los demás s.: 114.31; la mirada de los s.: 44.178; 
82.136, un pelo solo de la cabeza de los s.: 79.125; por los santos. 143.87; la práctica 
de los s.: 57.3; sus piadosos excesos: 57.6; el s. precursor: 94.1; 120.19; los que están 
en el cielo: 118.4; sus remedios: 57.2; el Santo de los s.: 94.6; la tentación manifiesta 
sus virtudes: 7.19; todo el que es santo: 120.19; venganza en los s.: 79.125. • Lo que 
hacen y lo que harán: con un s. serás s.: 94.6; sus gemidos y gritos: 17.60; lo que hace a 
los s.: 84.160; suspiran por la patria del cielo: 4.15; y sus tribulaciones: 86.177. • 
Cualidades: enfermos: 57.3; humildad: 25.94. ▪ COMO ADJETIVO: Abel, un s. personaje: 
159.83; aceite: 54.217; el alma s. de Jesús: 133.13; las almas: 140.77; las almas del 
purgatorio: 76.104; las almas de los religiosos: 86.179; los ángeles: 116.34-35; el arca: 
127.79; los altares: 135.27; ceremonias: 133.12; ciudad: 135.27; 139.58; cosas: 142.82; 
el cuerpo de Jesús: 53.211; el descaro de la penitencia: 64.42; 99.43; Dios es s.: 31.114; 
62.36; 74.86; 76.104; 137.34; disposiciones: 133.20; doctor: 142.82; el escabel de sus 
pies es s.: 127.79; Escrituras: 3.7; 6.16; 16.54; 17.60; en espíritu y verdad: 140.73; la s. 
familia: 94.8-9; familiaridad de san Agustín: 151.58; familiaridad con Dios: 41.168; 
148.32; fervor: 140.76; fieles: 156.73-74; la frecuencia de los sacramentos en las almas 
s.: 83.145; funciones s. de los sacerdotes: 133.17: las gestiones: 64.41; hacerse s.: 
17.59; 90.214; horror: 154.68; humanidad de Jesús: 119.12; 127.73; indiferencia: 
21.80; inspiraciones: 55.221-222; 148.40; Jesús: 135.35; 156.74; lágrimas de s. 
compunción: 108.87; lugar.: 76.101; libros: 16.53; 134.23; la ley: 31.109; la ley nueva 
es más s. que la de Moisés: 125.56; máximas: 121.29; Mesa: 48.188-189; 142.81-82; 
nación: 97.34; nada más s. que lo consagrado a Dios: 133.19; ocupar santamente los 
sentidos: 8.22; ofrenda s. de Jesús: 133.16-17; la parte más s. del tabernáculo: 119.9; 
pensamientos: 143.87; prisa: 142.81; profanación de las cosas s.: 60.25-26; reliquias de 
la cruz: 132.91; rigores s. de la penitencia: 58.13; 145.13; sacrificio de la misa: 133; sed 
s.: 40.162; un ser humano s.: 40.162; s. sociedad de los fieles: 128.79; templo: 
34.133,138; 39.160a; todo lo que nos agrada es s.: 31.109; unción: 86.179; uso s. de la 
razón: 55.223; uso s. de los sacramentos: 103.65; viático: 142.82; violencia del amor: 
123.41. 

Ver también: Acción, Afecto, Alegría, Amor, Apóstol, Bautismo, Camino, Celo, Comunión, Criatura, 
Ejercicio, Escritura, Esperanza, Espíritu, Espíritu Santo, Gloria, Hijas, Juicio, Ley, Libertad, Madre, 
Mandamiento, María, Misterio, Modelo, Mujer, Nombre, Odio, Padres, Palabra, Penitente, 
Precepto, Respeto, Sacramento, Sacrificio, Unión, Vida, Virgen, Voluntad. Y en el Índice de 
nombres propios los relativos a los santos. 

 
Sencillez, sencillo/simple: ▪ SENCILLEZ: carácter del poder divino: 133.12; del corazón de san 

José: 94.10; falta de s.: 86.178; 138.54; y modestia exterior: 20.75; del ojo interior: 
31.115,117; permite la comunicación de la bondad de Dios: 55.221. ▪ SENCILLO: 
benevolencia: 17.63; 141.79; caridad no es s. complacencia: 10.27; 125.57; deficiencia 
de Moisés: 83.143; Dios da su gracia a los s.: 55.221; espectador: 133.7; una falta s.: 
83.145; fiel: 95.15; 96.26-27; interrupción del pecado: 17.58; juzgar por s. apariencias: 
112.21; las ofensas: 143.87; el ojo: 131.89; san Pablo el s.: 84.156; penar ante las cosas 
s.: 12.43; oración por los s. fieles: 41.165; remedios: 57.4; rebelión del corazón: 
124.45,47; señal de la cruz: 96.21; transgresión de la ley: 79.119-121; vanidad: 105.75. 

Ver también: Acto, Bien, Consejo, Criatura, Hija. 
 
Servidor, sierva, servicio, servir: ▪ SERVIDOR: Abrahán, s. de Dios: 97.27,29; 102.54; 114.31; el 

administrador infiel es un s.: 112.25; asistir a sus s.: 149.47; de Caná: 98.41; depende 
de su amo: 95.11; de Dios: 21.77; 30.101; 31.118; 84.160; 100.47; 151.57; fiel: 45.181; 
de Jesús: 89.211; 99.43; Ghiezi, s. de Eliseo: 80.127; ingratos y rebeldes: 127.69; inútil: 
149.42; Jesús consuela a sus s.: 127.71; san Juan, s. de Jesús: 118.2; no os llamo s.: 
84.150; 129.84; vengar la sangre de los s.: 79.125. ▪ SIERVA: como están los ojos de la 
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s.: 92.226. ▪ SERVICIO: 10; los ángeles, al s. de los seres humanos: 116.34; 
complacencia en los s. subalternos: 20.71; debemos al prójimo los s.: 125.57; dedicar 
sus s. a Jesús: 145.13; de Dios: 6.17; 7.21; 57.3; 84.159; 86.177; 88.194-195; 
89.199,2201,204; 91.220; 145.12-13; y gloria de Dios: 121.28; hechos a Dios por san 
José: 149.47; de los ídolos: 75.91; de la impureza: 99.42; Jesús se ocupa del s. de su 
Padre: 135.25; de la justicia y de la santificación: 99.43; pasar al s. del demonio: 
81.131; de las pasiones: 89.199; perder la vida por el s. de Dios: 125.60; peso: 149.92; 
de los pobres: 89.205b; 91.223; 122.36, testimoniar su amor con s.: 112.16-17. ▪ 
SERVIR(SE): amar los bienes que pueden s.: 148.37; de los bienes sensibles: 91.222; la 
Cruz nos ha s.: 127.77, al demonio: 3.11; 6.17; a Dios: 30.103; 40.163; 47.187; 49.191a; 
55; 63.39; 71.73; 91.222; 95.11; 125.61; 132.91; 140.71; 143.87; s. de Eva: 73.79; hacer 
s. a Dios o al pecado: 108.85; hacer s. la naturaleza a la gracia: 99.42,43; Jesús hace s. 
su cuerpo y sangre para nuestro alimento: 147.24; Jesús nos s. de mediador: 135.28; 
Jesús nos s. de modelo: 135.26; san José s. de apoyo a Jesús: 149.44; maldecir a los 
que s. a Dios: 76.101; María, digna de ser s.: 110.91; el milagro de la resurrección s. a la 
propagación de la fe: 139.67; mutuamente: 128.79; no se puede s. a dos amos: 90.216; 
125.61; no serviré: 74.84-85; 75.91; 78.117; 81.131; las plantas s. de alimento: 157.75; 
para retirarnos de la salvación: 140.72,74,76; para satisfacer la concupiscencia: 52.119; 
prohibición de s. a los divinidades extranjeras: 148.34; de la razón: 102.61; un rey 
quiere ser s. como rey: 125.52; únicamente a Dios: 158.81. 

Ver también: Amor, Cristo, Feliz, Juzgar, Ley, Nombre, Obra, Respetar. 
 
Silencio: ¡cállese!: 150.53; guardarlo: 105.79; de Jesús: 57.7; 89.205b; 94.8; 127.71; 145.4; de 

la noche: 41.167; obrar en s.: 1.3; 135.26; 136.32; reducir al s.: 96.18,25; de vergüenza 
y compunción: 41.165. 

 
Sobrenatural: actos: 90.214; contrición: 17.58; conversión: 139.62; cosas: 120.20; hábitos: 

114.32; motivos s. de las lágrimas: 17.60; vida: 139.61; la voluntad debe ser s.: 144.3. 
 
Sufrimiento, sufrir: ▪ SUFRIMIENTO: aliviarlos: 57.4; compadecer los de Jesús: 135.28; 

corporales: 57.7; y desorden y confusión: 90.215; encontrar la vocación en el s.: 
84.160; estériles: 137.34; estimar y amar los s.: 132.91; los honores se hacen 
verdaderos s.: 20.72; de Jesús: 49. 191b; 119.11; 133.5-6,8,20; 135.24; de María: 
114.30; los mismos s. han santificado a María y a nosotros: 126.63; por los s. a la gloria 
del cielo: 119.8,10; preferirlos a los placeres: 143.88; sal de la nueva alianza: 57.5; 
santas reliquias de la Cruz: 132.91; signo de predestinación: 49.191-191a,191e. ▪ 
SUFRIR: la actividad del fuego: 22.88; amor sufriente del buen Pastor: 95.15; antes que 
consentir: 52.201; los Apóstoles deben s.: 133.21; la caridad s. todo: 112.15-16; la 
caridad no s. división: 125.53; castigos y correcciones: 84.159; cómo poder s. tanto: 
93.228; con Jesús: 90.213; los condenados s.: 58.14; los demonios han merecido lo que 
s.: 138.46; el Dios salvador vive solo para s.: 135.29; ¿dispensado de s.?: 137.34-35; 
disposición a s. las injusticias: 145.13; en la ejecución: 10.31; y esperar: 137.33; hacer 
s. a nuestra inocencia: 128.80; con humildad: 57.4; Jesús s. por la justicia: 145.4; Jesús 
s. con nosotros: 137.33; Jesús s. para salvarnos: 145.9; 150.55; la madre s. en el 
nacimiento de sus hijos: 118.1; los males: 21.79; mirar a Jesús s.: 137.33; no s. 
comparación: 150.47; no s. nada: 104.70; no s. ninguna mancha en su reputación: 
115.32; no s. una pobreza verdadera: 86.180; el pecador debe s. la afrenta de Jesús 
ante Herodes: 145.13; persecución: 84.159; por qué Jesús ha querido s. tanto: 
89.205b; por qué Jesús ha s. la pena del pecado: 89.211; que se hable contra las leyes: 
74.84; con resignación en el purgatorio: 76.104; seguir a Jesús s.: 119.6-7; seres 
sufrientes pero no desdichados: 86.170; s. solo por Dios: 147.25; todo por Dios: 
125.58-59.61.  
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Ver también: Bello, Bienaventurado, Hijo (fils), Placer. 
 
Sumisión, someter(se), sumiso/sometido: ▪ SUMISIÓN: de corazón: 105.77; a los demonios: 

33.131; 70.59; a Dios: 159.83; el Espíritu Santo inspira la s.: 45.181; a Jesús: 21.79; 
29.100; de san José: 94.10; 136.32; libre y voluntaria a Dios: 124.49-50; a los mismos 
pastores: 95.13; no tener s.: 105.77. ▪ SOMETER(SE): a la cruz: 63.40; al demonio: 
35.142; a Dios: 70.65; Jesús se s.: 145.4; a Jesús: 89.208; al juicio del superior: 20.71; 
33.131; a la justicia divina: 70.65; a la justicia es triunfar: 137.34; a la muerte segunda: 
89.209; no querer s.: 78.117; no querer s. a Jesús: 78.117; no s. a la Providencia: 
124.45; nuestras luces a las de Dios: 147.25; a una satisfacción: 58.10; todo: 127.78-79. 
▪ SUMISO: la caridad s. a Dios: 112.23; las criaturas a Satán: 90.216; los demonios a los 
Apóstoles: 96.20; a Dios: 21.77-78; a las disposiciones de la Providencia: 136.31; a los 
encargados: 95.11; estar s. a obediencia: 104.70; el hijo pródigo se ha s.: 84.115; Jesús 
a las humillaciones: 127.74; a la justicia: 89.211; María a la voluntad de san José: 
130.87; parecer s.: 86.174; la paciencia es s. al prójimo: 112.15; al pecado como 
esclavo: 50.193; el pecador penitente a la cruz de Jesús: 145.13; toda revelación s. a la 
Iglesia: 100.46; todo está s. a la Providencia: 124.47. 

Ver también: Criatura, Cristiano, Espíritu, Luz, Pasión.  
 
Temor, temer:  TEMOR: 34.136; a Dios: 6.17-18; 7.21; 44.178; aliarlo con el amor: 97.31; de 

los Apóstoles: 96.25; del Apóstol Pablo: 16.54; compartir los t.: 21.83; con t.: 139.63; 
consuelo en los t.: 45.182; estar aún en el t.: 90.213; es una desgracia: 84.154; 
exageración vana y orgullosa del espíritu: 20.73; de faltar: 56.231; filial y respetuoso: 
143.90; frívolos: 33.131; fruto del orgullo: 20.75; hace desdichado al ser humano: 
86.169; del interlocutor: 12.41; de irritar a Dios: 70.65; de Jesús: 100.47; 135.29; de los 
juicios de Dios: 17.59; justo t. a una eternidad desgraciada: 35.142; llega cuando se 
deja de amar: 148.32; de los males futuros: 21.79; de la muerte: 125.56; de no 
aprovechar: 59.18; y osadía: 143.91; la paz calma los t.: 90.217; el pecado llena la 
voluntad de t.: 138.43; del pecado: 145.6; del pecador: 70.67; pedir con t.: 84.151; de 
perder las riquezas: 86.171; el pueblo de Dios helado de t.: 97.31; religioso: 158.82; 
159.84; saludable: 153.63; del Señor: 120.20; 125.61; 143.90; ser atraído por el t.: 
84.164; temblar de t.: 70.61; y la tristeza de Dios: 127.69.  TEMER: amar, t. y desear: 
148.27; a los bienes temporales: 88.195; caer en el pecado mortal: 83.145; al Creador 
ultrajado: 14.46; el demonio t. siempre: 38.159; desagradar a Dios: 132.91; a Dios: 
74.85; 86.184; 91.222; donde no hay nada que t.: 49.191; la elevación: 25.94; el 
Espíritu de Dios no t: 121.27; en el estado de tibieza: 83.145; fallar a la gracia: 60.27; 
haberse expresado mal: 33.131; hacer t.: 134.22; hay que t.: 141.80; al impúdico: 
35.141; las incomodidades: 57.6; los justos verán y t.: 20.73; lo que deben t. los seres 
humanos: 138.37; lo que sobrepasa: 112.20; nada que t.: 32.128; 52.202; 56.231; 
93.228; María t. ser glorificada: 130.86; María Magdalena no t.: 99.43; mi libertad: 
59.18; a la muerte: 60.25; 76.101; no t. desagradar al mundo: 128.80-81; y observar los 
mandamientos de Dios: 54.215; 94.10; por uno mismo: 112.24; la recaída: 82.135; los 
remordimientos: 82.138; el respeto humano: 64.42; los seres humanos: 138.37; la 
sombra del mal: 14.47; tener justas razones de t.: 52.200,203. 

Ver también: Don, Espíritu, Ley, Mujer, Pasión, Sabios. 
 
Tentación, tentar: ▪ TENTACIÓN: 2; 3; 6; 7; los ángeles custodios nos preservan en las t.: 

116.34; de la concupiscencia: 3.10; 73.79; del desánimo: 84.159; de la desesperación: 
39.160b; Dios prueba el oro por las t.: 93.228; del enemigo: 58.12; enredarse en la t. es 
tentar a Dios: 121.32; fuertes de la carne: 52.199-202,205; no caer en t.: 40.164; 
127.65-66; no inquietado por t. alguna: 40.162-163; no sucumbir: 121.31; de odio y 
venganza: 10.28; preparar el alma a la t.: 84.159; las primeras: 55.219; remedios: 
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40.164; resistir a todas: 86.175; el rico cae en la t.: 22.87; sin t. más violentas: 144.2; 
tres pasos en la t.: 37.155; triunfar de todas: 17.57; vencerlas: 89.204; 91.222; 141.80; 
su violencia: 96.25. ▪ TENTAR: cada uno es t. por su concupiscencia: 3.10; 36.147; 
37.155; el demonio t. 3.8,11-12; 6.17; 7.21; 15.49; 36.148; 93.228; Dios no t.: 36.147; 
37.155; a Dios: 58.9; 140.75; ser t. de confundir cuerpo y alma: 157.76; ser t. de 
desánimo: 153.64; ser t. no es una mala señal: 6.17; ser t. de orgullo: 112.18.  

 
Testimonio, testigo, testimoniar: ▪ TESTIMONIO: de amistad: 141.79; de amor: 127.68; del 

amor de Jesús por nosotros: 135.27; 137.34; de los Apóstoles sobre Jesús: 133.20-21; 
139.70; contra Jesús: 145.10-11; darme t.: 103.67; Dios da t. de Abel: 159.83; Dios da t. 
de Henoc: 159.84; el Espíritu da t.: 90.213; del Espíritu Santo y los Apóstoles: 96.18; de 
estima: 10.27; 125.57; fiel del Señor: 46.185; 86.183-184; de Hegesipo: 133.5; de ser 
enemigo de la envidia: 112.19; la ley, t. fiel: 86.184; no sospechosos: 86.182; de 
nuestra razón: 31.113; del profeta: 89.205b; de la Resurrección del Salvador: 139.68; 
de los santos penitentes: 86.178; a sí mismo: 129.83. ▪ TESTIGO: los asistentes a la 
misa son t. de ella: 97.34; 133.1,4,11; conciencia criminal y t.: 138.53; descubrir 
numerosos t.: 20.71; Dios es t.: 97.33; 136.32; Dios me es t.: 56.227,232; dos o tres t.: 
70.60; fiel: 51.197; 70.63; de una inversión extraña de la religión: 78.115; María es t. 
de cómo Jesús aplasta la cabeza de la serpiente: 118.3; Moisés toma como t. al cielo y 
a la tierra: 86.185; de su pasado: 39.160b. ▪ TESTIMONIAR: el agradecimiento: 27.98; el 
amor: 29.100; 57.2; 75.98; 112.16; contra los pecadores: 90.215; el deseo de instruirse: 
32.129; Jesús t. su sed: 145.9; las piedras, la tienda del t.:102.55; los tribunales t. un 
día: 82.135. 

 
Tierra, terrestre: ▪ TIERRA: los Apóstoles purificados en la t.: 120.19; los avaros son una t. seca: 

20.74; de Canaán: 154.68; cavarla: 23.91; 62.35; cubrir todas las naciones de la t.: 
119.10; Dios lleva en tres dedos la masa de la t.: 111.2; echar la semilla en t.: 65.46; 
152.62; gotas de sangre que caían a t.: 145.4; la grasa de la t.: 140.72; los lienzos por t.: 
139.63; una lombriz de t.: 42.169; 70.62; 74.85; san Pablo arrojado por t.: 153.63; de la 
Pentápolis: 138.50; pertenece a Dios: 97.34; 122.36; que todos los pueblos de la t. 
sean purificados: 119.9; recibe la bendición de Dios: 77.112; sus riquezas: 86.181; se 
enorgullece: 25.94; sobre la t.: 62.35; 118.4-5; 149.43-44,46; 154.67; 159.85; el talón 
cercano a la t.: 118.3; tiembla: 84.150; las ubres de la t.: 150.52. • Y otras realidades: 
los ángeles custodios nos protegen en la t.: 116.34, la caridad de María: 123.40-41; el 
cielo y la t. abandonan a Jesús: 135.29; los cielos y la t. antes del diluvio: 138.46; 
espectáculo de jóvenes atletas: 55.219; gozar de la beatitud en la t.: 124.50; el Hijo de 
José es el Dios de cielo y t.: 136.32; 149.44; Jesús, Dios del cielo y la t.: 150.51; Jesús, 
elevado entre el cielo y la t.: 127.78; san José, esperanza de la t.: 150.49; María la única 
rescatada en la t. como los ángeles: 102.54; y el ser humano: 34.143; t. y cielo miran a 
María como su soberana: 102.55; título único de san José en el cielo y la t.: 94.3; todos 
los bienes de cielo y t.: 147.21; viajar en la t. y sentarse en el cielo: 119.11; las vírgenes 
en cielo y t.: 116.35; la voz de Abel: 30.106. • Donde viven los seres humanos: 
abrevada por la lluvia: 85.165; apegar el alma a la t.: 119.10; sus bienes: 103.63; 
121.29; 122.36; la cólera de los poderosos de la t.: 74.87; dejar a María en la t. tras la 
Ascensión: 98.40; errante en la t.: 15.49; expulsado de la faz de la t.: 77.108; habitante: 
2.5; 3.11; 7.19; 22.87; hay justos en ella: 42.171; la Iglesia extendida por toda la t.: 
95.13; Jesús ha venido a desposar a la Iglesia en la t.: 94.2; san José es la imagen más 
sensible de Dios en la t.: 136.31; justicia y paz han reinado en la t.: 56.228; el maná la 
cubre: 86.179; la misión de Jesús en la t.: 56.228; permanecer en t.: 61.13; 123.39; 
reino de los reyes de la t.: 87.189; 90.218-219; la sangre de Jesús la va a inundar: 
135.30; seca y estéril: 119.10; los seres humanos fieles de la t.: 151.57. • Destino: 157; 
asociarse con todos los fieles de la t.: 47.187; 92.227; dará su fruto: 12.43; los 
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desórdenes atraen sobre la t. la venganza de Dios: 138.50; despojamiento de María en 
la t.: 130.86; Dios juez hizo desaparecer a los afeminados de la t.: 138.58; el escándalo 
inunda la t.: 30.106; la guerra en la t: 21.80; hacer desaparecer al ser humano de la t.: 
84.153; mandar a las bestias de la t.: 157.75; a los ojos de toda la t.: 70.61; poder del 
demonio sobre la t.: 93.228; poseerla: 89.205a; produce espinas y cardos: 77.112; 
prometida: 7.21; 119.7,13; 159.85; recta y unida: 45.181; reinar en ella: 90.218; los 
reinos de la t.: 89.207; 90.218; renovar su faz: 154.70; se rompió con la muerte de 
Jesús: 79.126; soporta al pecador: 76.101; el sudor de Jesús elimina la maldición de la 
t.: 89.107; vasos de t.: 91.221. ▪ TERRESTRE: el cuerpo t. se hace espiritual: 139.62; 
encender el fuego en los corazones t.: 47.187; este mundo t.: 138.48; paraíso: 3.8; 
123.43; 145.7-8; 149.47; ser humano t. y ser humano celeste: 139.65; toda obra t.: 
148.35. 

Ver también: Bienes, Desdichado, Felicidad (bonheur), Hijo (fils), Paciencia, Padre, Sabiduría, Testigo, 
Vida. 

 
Trinidad: el alma lleva los rasgos de la Trinidad de personas: 148.31; conocer la T. y la unidad 

de Dios: 53.211; Padre, Hijo, Espíritu: 149.46-17; 150.49; la sagrada familia, la T. 
creada: 94.4,9. 

 
Unión, unir, unidad: ▪ UNIÓN: por la caridad: 10.28; de corazones: 141.78; del cuerpo y el 

alma: 157.76; de Dios con nosotros: 36.147,149; 37.156; 40.163; 102.62; divina: 
21.81,82; del esposo y la esposa: 94.1; con el Espíritu de Dios: 90.216; falta de u. con el 
prójimo: 104.70; hacer nuestras acciones en u. con Jesús: 143.85; con Jesús: 21.79; 
91.224; entre Jesús, María y José: 150.54; entre María y José: 94.9; entre la naturaleza 
divina y la humana en Jesús: 133.14-15; por el matrimonio espiritual: 117.37; los 
miembros del cuerpo místico u. por el Espíritu: 125.58; moral: 10.28; 125.58; nuestra 
fuerza está en la u. de la Iglesia: 156.74; de objetos heteróclitos: 90.215; poca u. con 
los superiores: 104.69; con el prójimo: 142.81; con Satán: 71.72. ▪ UNIR: el alma al 
demonio: 77.107; el amor u.: 148.31-32; el amor eterno u. a las tres personas divinas: 
101.48: por la caridad: 112.23; 139.58; 140.73,76; deseo ardiente de u. a Jesús: 142.81; 
Dios u. al alma humana un cuerpo: 124.44; a Dios: 8.22; 21.77; 30.103; 41.168; 86.178; 
90.215; 92.225-226; 94.10; 132.91; los dones de Dios: 112.23; estar u. a Jesús: 10.28; 
120.15; 133.9,15,17; estar u. a su Pastor: 95.15; el fuego puede u. a la sustancia de los 
demonios: 138.45; con los impíos: 121.30-31; Jesús u. la dulzura y la humildad: 28.98; 
Jesús está u. al pecador: 79.124; Jesús se u. al alma: 91.224; 155.72; a Jesús víctima: 
133.16-17; nuestras oraciones se u. a las de Jesús: 140.73; las partes del cuerpo se u.: 
70.65; las partes del mundo: 138.48; a una prostituta: 24.133,137; el segundo Adán 
viene para u. a nosotros: 139.65; al Señor: 34.133,137; 117.37; a las víctimas 
inmoladas: 133.10. ▪ UNIDAD: en Dios es universal: 147.20; de la Iglesia: 95; de los 
sacerdotes con Cristo: 14.46; reducirse a la u.: 9.25. 

Ver también: Creación, Cuerpo, Fe, Gracia, Justificación, Ley, Sacrificio. 
 
Universo, universal: ▪ UNIVERSO: combatirá contra los insensatos: 86.185; 90.216; debe 

cambiar: 42.172; el demonio es el deshonor del u.: 70.59; el demonio, martillo del u.: 
3.9; difundir por todo el u. el fuego sagrado: 120.18; el dominador del u.: 70.61; es un 
vasto imperio: 75.91; formar parte de él: 102.60; el interés del u. entero: 118.2; Jesús 
lleva el cetro del u.: 137.35; Jesús manda en todo el u.: 90.218; María, reina del u: 
149.45; el mayor monarca: 149.46; su rescate es la sangre de Jesús: 94.3; el ser 
humano, compendio del u.: 34.134. ▪ UNIVERSAL: el amor de caridad se hace u.: 
56.227,232; 101.50-51; la comunicación del Espíritu será u.: 14.46; la contrición: 
17.57,60-61; desorden: 42.169; 121.26; el diluvio: 74.87; la gracia del remordimiento: 
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113.29; indiferencia: 21.80; limosna: 56.232; el poder de san José: 150.56; reunión u. 
de la Iglesia: 95.13.  

Ver también: Apóstoles, Bien, Voluntad. 
 
Verdad, verdadero, verdaderamente: ▪ VERDAD: 138.35-37,38; el cinturón de la v.: 6.18; colirio 

de v.: 47.187; combate contra la v. conocida: 105.78; comprender bien una v.: 102.53; 
confirmación de una v.: 102.55; la cruz, cátedra de la v.: 127.79; las cuatro v. de la 
filosofía cristiana: 86; Dios es v. y justicia: 105.76; y elección: 31.117; el error prevalece 
sobre la v.: 131.89; o escándalo: 30.104; establecer algunas v.: 31.113,115; fácil de 
demostrar: 74.83; fruto de la luz: 58.10; hastío por la v.: 41.166; Jesús enseña todas las 
v.. 135.26-27; de Jesús: 29.100; 30.101; 88.193; 90.217; justificada por la razón: 
42.169; en María está toda la gracia de la v.: 110.91; María y las tres verdades de su 
Asunción: 114.30; de la mortificación cristiana: 133.13; perder el camino de la v.: 
75.98; de la resurrección de Jesús: 139.58-60,70; los sacramentos son a la vez figura y 
v.: 5.16; y las tentaciones: 3.7-9,11; 6.16; 21.82; tres caracteres de las instrucciones: v., 
autoridad y caridad: 151.57. • Cualidades: consoladora: 67.53; 152.60; distinguir 
especulativas y prácticas: 31.117; espantosa: 138.53; exacta: 15.49; su fuerza: 70.65; 
grandes: 29.99; 152.61; ilumina: 138.42; importante: 112.23; incontestable: 17.97; 
infalible: 138.54; 154.69; soberana: 158.81; terribles: 79.119; 152.60. • Contenido: de 
las bodas espirituales: 117; Dios es v. soberana: 111.1; de la fe: 137.33; 148.28-29; 
154.70; Jesús es v.: 31.119; 94.8; los panes de la sinceridad y la v.: 139.62; del pequeño 
número de los elegidos: 84.157; de la resurrección: 96.19; del sacrificio de Jesús 
consiste en la v. de la santidad: 133.20. • Vivirla: aficionar la voluntad a una v.: 148.29; 
alimentarse de ella: 86.176; amar de obra y v.: 112.17; aplicarse las v.: 152.60; 
asegurar una v.: 86.178; atender a la justicia y a la v.: 112.17; buscarla según el espíritu 
del mundo: 121.27; su camino: 31.123; 54.217; 86.176; la caridad se alegra con ella: 
112.15; consolarse con v.: 119.9; creer en todas las enseñadas por Jesús: 95.13; errar 
fuera del camino de v.: 131.90; escamotearla: 91.219; de fe: 3.7; 6.16; gustar de las 
criaturas según su v.: 91.220; hablar contra la v.: 115.32; hacer varias meditaciones 
sobre la misma v.: 148.31; los herejes combaten la v.: 31.118; ilustradas por el 
entendimiento: 148.38; manifestarla: 138.55; no practicarla: 120.16; probar la v. de la 
resurrección: 139.71; probar tres v.: 141.79; rebelarse contra el orden, la v. y la 
justicia: 121.26; referir todo a la v.: 112.23; reinar por medio de la v.: 90.217; volverse 
hacia la v.: 67.53. ▪ VERDADERO (véritable): amistad: 141.78-79; cambio de vida: 
49.191d; el cielo es gloria v.: 119.8; contrición: 17.57,61; conversión: 56.229,231; 
82.136; 139.61; Dios vivo y v.: 140.75; la fe de un porvenir v.: 42.172; fuente de la 
gloria: 130.86; indiferencia: 21.80; muerte: 10.27; objeto: 21.82; operaciones de Jesús 
en nosotros: 123.38; oración: 41.165; pobre: 31.117; la resurrección de Jesús es v. y 
real: 139.58,61,63; testigo fiel y v.: 51.197; vergüenza: 14.47. ▪ VERDADERAMENTE: 
convertidos: 58.12; cumplido: 133.12-13; David quería a Saúl v.: 84.154; el Espíritu 
Santo es v. una persona subsistente: 120.15-16; estar animado v. del Espíritu de Dios: 
121.25; experimentar si Dios existe v.: 140.75; Jesús tiene v. la visión beatífica: 145.4; 
Jesús es v. establecido como rey: 89.207; la justicia vendrá v. de la ley: 97.28; los 
sujetos del reino son v. reyes: 89.211. 

Ver también: Ama, Amar, Celo, Conocer, Conocimiento, Creer, Cristiano, Deseo, Espíritu Santo, Esposo, 
Fin, Fruto, Grandeza, Humildad, Luz, Misericordia, Niño (enfant), Palabra, Paz, Penitencia, 
Santificar, Vivir. 

 
Verdadero (vrai): • Como sustantivo: amor sincero a lo v.: 6.18; es el bien de la inteligencia: 

31.117; la conciencia juzga lo v. o lo falso: 131.88; ser v. en general: 112.21. • Como 
adjetivo: el alma es la v. semejanza de la divinidad: 148.31; amistad: 17.63; 129.84; 
141.79; arrepentimiento: 56.229; cambio: 139.60; ciencia de la sabiduría: 23.91; 
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coacción: 86.173; comienzos del infierno: 75.96; culto: 91.220; dificultades: 7.21; 
dolor: 108.87; dulzuras: 54.217; 86.176; o falso: 25.94; 31.124; 32; Jesús rey de las 
almas: 89.207; Jesús v. rey coronado de espinas: 145.13; san José, jefe de la sagrada 
Familia: 94.8-9; nunca una v. inquietud: 94.10; maneras v. pero sorprendentes: 138.45; 
los pecadores, v. ídolos: 70.65; Pontífice: 119.9; la razón, guía del alma: 54.216; 
renovación de la crucifixión: 78.116-117; 79.120,124; retorno a Dios: 144.1; sentido de 
las palabras de Jesús: 138.39; sentimientos: 86.179; siempre es v: 125.54; 126.64; 
veneno: 91.221; virtud v. y falsa: 68. • Verdaderamente: conmovido: 14.46; la 
conciencia es juez: 31.114; Jesús dice: «v. soy yo»: 139.58; Jesús ha llevado nuestros 
cansancios: 145.4; mostrarse v. Hijo de Dios: 101.48; ofender a Dios: 25.94; odioso: 
17.57; peligroso para la salvación: 83.144; ser penitente: 145.13.  

Ver también: Bien, Felicidad (bonheur), Caridad, Conciencia, Conocimiento, Contrición, Cristiano, Dios, 
Esperanza, Hijo (fils), Humildad, Infierno, Interior, Justo, Luz, Mérito, Paz, Penitencia, 
Perfección, Placer, Pobreza, Principio, Religión, Resucitado, Riqueza, Sencillo, Servicio, 
Sufrimiento. 

 
Vicio, vicioso: ▪ VICIO: 55.221,223; el ángel es diablo por v.: 77.110; apartar a la juventud del 

v.: 86.184; cada v. es como un árbol: 104.70; y codicia: 79.119; combatirlos: 21.80; 
104.70-72; confesar sus v.: 20.71; Dios ilustra sobre los v.: 148.35, engendrados por la 
impureza: 37.151; entregado al v. de la impureza: 38.157; del espíritu: 33.131; 
experimentar un v. inmenso: 90.215; hábito del v.: 82.136; de la impureza: 34; 35; 
103.64; la infamia del v.. 138.49; medios de apartarnos: 148.41; opuestos a las 
virtudes: 30.103; del orgullo: 22.89; orgullo y envidia: 112.19-20; orgullo y vanidad: 
105; del temor: 83.143; el pecado de recaída es un v. que nada detiene: 82.135; la 
piedad no degenera en v. mediocre: 82.139; de la precipitación: 37.151; de la 
presunción: 20.75; siete opuestos a los siete grados de la humildad: 20.73; tronar 
contra las v. de los demás: 152.60; venir de los mismos v.: 101.51. ▪ VICIOSO: 
amistades: 129.84, una clase de auditores: 152.59; hacer al ser humano capaz de ser. 
v.: 38.158; inclinaciones: 59.18; intención dominante v.: 104.69; los jóvenes v. son 
desdichados: 55.129; mirar como v.: 52.202; no basta con no ser v.: 17.57; persona v.: 
112.24; singularidad: 31.118; tendencias: 24.170; la virtud es v. o loable: 68.56.  

Ver también: Afecto, Fruto, Grande, Pasiones, Principio, Virtud.  
 
Vida, vivir, viviente: ▪ VIDA: abusar de ella y de la libertad: 76.101; agua de v.: 8.22; el aliento 

de v. en la creación del ser humano: 157.75-76; el alma la comunica: 139.65; el árbol 
de la v.: 119.7; los bienes y los dulzuras de la v.: 148.38; sus combates: 128.80; 
conservarla: 57.4; el corazón es fuente de v.: 36.148-149; cosas necesarias: 122.35; en 
los cuerpos mortales: 90.213; dar su vida: 95.15; 101.50; 125.61; dar su vida y tomarla 
139.69; encontrarla: 110.91; exponerla: 108.88; la fe comunica v.: 133.13; humana: 
20.73; llena de grandes tentaciones: 141.80; llevar las marcas de la v.: 139.63; 
manifiesta la milagros de Jesús durante su v.: 96.26; de María Magdalena: 99.42; 
misericordia de Dios: 113.28; ofrecer las primicias de la v.: 55.219; el pan de v.: 155.72, 
el pecador que pierde su v.: 148.39; las penas de la v.: 132.91; perderla antes que 
traicionar: 154.67; plan de v.: 103; preferir Dios a nuestra v.: 147.25; en el primer 
instante de la v.: 109.90; quitarla: 84.152; 93.228; su reforma: 103.67-68; reglada por 
la fe: 143; signo de la v.: 133.16; todo el tiempo de nuestra v.: 125.59-61,62; 129.83; 
147.25. • ¿De quién, de qué?: los acontecimientos de la v.: 57.5; del alma: 17.61; 
73.79; 138.43; de los amantes de la v.: 99.42; de los anacoretas: 150.53; de Dios: 
71.71; 133.16; Dios quiere hacernos vivir de su v.: 147.24; Jesús al morir nos da v.: 
145.9; de Jesús: 21.79; 28.99; 29.100; 123.42; 135.25; 150.50,53; de Jesús resucitado: 
96.19; de Job: 30.101; la de san José es extraordinaria: 150.48-49,53,55-56; la justicia y 
la v. recibidas de Jesús: 112.16; de María: 130.86; los movimientos de la v. del espíritu: 



514 
 

21.80; 121.25; de las pasiones: 17.57; del pecador: 14.46; 49.191e; de placer: 16.53; 
por mi v.: 1.2; renunciar a Jesús con su v. y sus ejemplos: 145.11; del rico malvado: 
66.49; de los sentidos: 17.57; del ser humano: 7.19; 30.106; 77.110; 124.45; de los 
terapeutas: 57.1; el vacío en la v.: 148.40; el Verbo es fuente y v.: 91.223-224. • 
Cualidades/defectos: activa: 139.59; actual y futura: 56.231; austera: 22.88; 49.191a; 
63.40; buen olor de la v.: 115.33; buena: 31.11; 140.71,74; civil: 94.5; como 
peregrinación. 49.191a; criminal: 15.75; 139.59; cristiana: 154.72; divina: 136.32-33; 
dulce y cómoda: 63.40; 86.172; espiritual: 21.81; 30.101; 89.204, 91.222; 121.29; 
139.60-61; eterna: 17.61; 45.181; 63.39; 84.152; 86.184; 90.214; 120.14; 121.26,28; 
138.36; 156.74; exterior: 121.25; la gracia de la v.: 110.91; de humildad: 135.26; 
inocente: 112.24; de un instante: 138.37; interior: 8.22; inútil: 31.123; 32.127; 131.90; 
irregular: 49.191b; jurar por su v.: 40.164; larga: 59.17; mala: 60.25,28, 70.65; 139.66; 
más santa y regular: 49.191e; muelle: 16.53; 49.191a; 86.175; 103.64; mundana: 
16.53; mortal: 89.211; nueva: 17.57; 40.161; 133.15; 139.58-60; 153.64; orgullo de la 
v.. 121.29; oscura: 135.26; 140.71; pasada: 17.57; preciosa: 135.28; presente: 139.64; 
pura: 49.191a; reglada: 49.191a; religiosa: 86.180; su reposo: 86.183; secreta e 
interior: 102.60; triste: 118.1; sus vicisitudes: 86.170. • En esta vida y la otra: apegarse 
a la v.: 133.21; cambiar la v.: 133.15; conservación de la v.: 144.3; consumación de 
nuestra v.: 84.163; corona de v.: 7.20; detestar los pecados de la v. entera: 17.57; Dios 
felicidad en esta y en la otra: 148.37; en esta v.: 37.152; 60.25; 88.196; 89.211-212; 
102.56; 149.47; entre la v. y la muerte: 83.144; 135.29; final y juicio: 103.67; con san 
José de esta v. a la otra: 150.56; la lengua abrasa el curso de nuestra v.: 120.18; 
llamados a la v.: 139.58; llena de buenas obras: 6.18; la otra: 138.35-36; 139.64; pasar 
a la v.: 93.228; el pecado castiga en esta v. o la otra: 58.11; perderla: 22.88-89; 125.60-
61; 138.39; proponer la v. y la muerte: 86.185; ¿qué es la v. del ser humano aquí 
abajo?: 118.4; seguridad para la otra: 122.37; el tiempo de su v. y de la otra: 
119.11,13; va en ello mi vida: 125.56; ver a Dios en esta v.: 148.33; volver a la v.: 
84.154. ▪ VIVIR: en los brazos de la cruz: 137.34; comenzar a v.: 102.61; en compañía 
de la sabiduría: 41.167; convertirse y v.: 1.2-3; en el desenfreno: 81.133, en Dios: 
42.169; 74.85; el espíritu hace v.: 93.228; 120.19; eternamente: 139.61; el exilio en el 
que v.: 41.166; en el fasto: 58.10; de la fe: 94.10; de la gracia: 143.93; y guardar los 
mandamientos: 86.184; en la ilusión: 58.12; Jesús v. con los pecadores: 44.178; en el 
mundo: 83.143; en el mundo o en el claustro: 154.71; no como los pecadores: 
39.160b; no v. más que para la gloria de Dios: 133.20-21; no v. más que legumbres y 
frutas: 57.1; no v. ya en el crimen: 61.29; en la pureza: 86.176; que el impío se 
convierta y v.: 84.148,151; 85.165; querer v. siempre: 76.102; en el retiro: 103.63; 
según el Evangelio: 46.185; siguiendo las inclinaciones de la carne: 143.93; en 
sociedad: 3.12; 42.170; con el sostén de Dios: 117.37; en la verdad: 45.182; de la vida 
de Jesús: 63.39. ▪ VIVO/VIVIENTE: un alma v.: 139.65; buscar lo que está v.: 139.63-64; 
la ciudad del Dios v.: 97.31; Dios v. y verdadero: 140.75; estar v. con la vida de Dios: 
147.24; 148.35-36; estar v., estar muerto: 71.71; hacerse imagen v. de Dios: 
31.113,118; Jesús domina sobre v. y muertos: 90.219; las manos del Dios v.: 70.61; 
78.118; v. en medio del mundo: 140.73; miembro v. de Cristo: 133.14; miembro de la 
Iglesia: 77.107; y muerto al mismo tiempo: 133.15-16; para Dios en Cristo: 143.86; el 
precursor v. en el seno de su madre: 98.36; ser quemado v.: 22.88; el ser humano se 
hace v. y animado: 157.75; el testador está v.: 97.30; «vanidad todo ser humano v.»: 
31.119.  

Ver también: Acción, Amar, Amo/Dueño, Camino, Carne, Conocer, Corazón, Crimen, Cristiano, Dios, 
Felicidad (bonheur), Esperanza, Espíritu, Estado, Examinar, Fe, Feliz, Fin, Fruto, Hijo (fils), 
Infierno, Juez, Ley, Luz, Misterio, Mujer, Muerte, Naturaleza, Padre, Palabra, Pecador, Principio, 
Reglar, Tierra, Verdadero.  
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Virgen: • La Virgen María: el ángel le revela el nombre de Jesús: 150.53; augusta: 136.31; 
casada con san José: 150.50-51; confiada a san José: 149.45-46; 150.49,56; esposa de 
san José: 149.43; por excelencia: 40.164; 149.45; madre y reina: 149.45-46; nacer de 
una v.: 94.8; prudentísima: 143.89; en el seno de la v.: 94.8; 149.44. • La Santísima 
Virgen: aparición: 48.187-188; su asunción: 114; 123; 130; su concepción: 126; 
devoción: 40.164; 89.191a; 110; dice a los servidores de Caná: 98.41; falta de 
devoción: 49.191b; sus favores a Judas: 89.201; ha dado más a su Hijo y ha recibido 
más que todos los santos: 114.31; su humildad: 29.99-100; Madre de los cristianos: 
118; y María Magdalena: 108.88; su natividad: 102; 109; pintada por san Lucas: 48.188; 
su rango en el reino: 87.189; 88.196; su visitación: 98; 107. • Otras personas: Abel, 
primer v.: 34.139; 40.161; en el cielo: 40.161, 119.11; como una nueva familia de 
ángeles: 116.35; dejar de ser v.: 117.36; forman parte del triunfo de Jesús: 119.13; san 
José ha superado la pureza de las v.: 150.49; Melquisedec: 34.139; 40.161, pura: 
34.138; 117.36; su pureza: 150.49; reciben el velo: 117.37; sea santa de cuerpo y 
espíritu: 143.90; ser v.: 22.88; siguen a Jesús: 119.11; vista como tentadora por el 
varón: 36.147-148; 37.156; 40.163; 102.62.   

 
Virtud, virtuoso: ▪ VIRTUD: animarse a la práctica de la v.: 43.172; de Dios: 42.170; don interior 

de Dios: 112.18; dos ventajas de la v.: 54.217; la gracia es fuente de v.: 139.67,70; la 
humildad, primera v. de los cristianos: 23.91; de Jesús: 96.19; 98.40; de san José: 
94.1,4,9; 149.47-48; 150.49-50; 151.55; de María: 98.34,40; máximas de v. y 
perfección: 121.29; obstáculo al orgullo y a la impaciencia: 86.180; de los santos: 7.20; 
149.41; 150.49; Satán, disipador de v.: 70.59; Satán la persigue: 3.11-12; 6.18; 
sentimientos de v.: 42.170.171; y vicio: 104.70; 105.75; 112.24; 115.33; 143.91-92. • 
Vivirla: actos de v.: 20.71; adquirir su hábito: 25.94; el alma es destituida de todas las 
v. por el pecado: 112.27; su camino: 93.228; la caridad fortifica las demás: 92.226; la 
castidad: 34.139; contrarias a la avaricia: 20.74; crecer en ellas: 89.204; 91.222; 
crímenes felices en lugar de v.: 135.31; la cruz condición esencial de la v.: 127.75; darse 
a la v.: 148.41; escollos: 151.59; su estima: 115.33, la gracia nos confirma en la v.: 
102.52; hastío de las v.: 138.54; imitar las v. de Jesús: 27.98; la liberalidad: 20.74; llevar 
en nosotros las semillas de la v.: 102.55; medios de guiarnos en la v.. 148.41; perderla: 
30.105; perseverar en la v.: 141.80; practicarlas: 3.9; 21.81; 26.95; 105.73; procura el 
contento del corazón: 86.169; su progreso: 67.53; la realeza de Jesús llena de v.: 
89.208; renunciar a ella y después a la fe: 42.171; las que residen en el entendimiento: 
31.117; todas tienen sus grados: 153.64; de v. en v. hasta la visión: 45.182. • 
Cualidades: admirable la castidad: 103.64; adquiridas: 89.206; 91.223; divina: 48.188; 
dulce y fácil: 55.222; infusas: 53.212; 77.108; esenciales: 112.23; la misma v.: 101.48-
49; morales: 125.53-54; perseverancia: 49.191a; probada: 7.20; servil: 58.11; 
sobrenaturales: 88.195; 89.205; teologales: 27.98; 86.177; 89.195,205; 92; 111.1-2; 
117.36; 138.43; universal la caridad: 56.227,232; verdadera y falsa: 68. • En el sentido 
de fuerza, de potencia: del Altísimo: 14.46; de los Apóstoles: 120.22; conocer las v. de 
todas las cosas: 148.36; divina: 144.3; del Espíritu Santo: 120.18; del fuego: 120.19; de 
la gracia: 154.70; Jesús resucitado por la v. todopoderosa: 139.61; y los milagros de 
Jesús: 139.67; de la oración: 140.73; de la palabra de Jesús en la cruz: 118.2; de las 
plantas: 57.3; prolífica en el ser humano: 52.200; de los sufrimientos: 126.63. ▪ 
VIRTUOSO: amigo: 118.4; denostar la conducta de los v.: 31.118; los jóvenes v. son 
felices: 55.219; los maridos se hacen v. por la piedad de sus mujeres: 149.46; objeto de 
la esperanza, llegar a ser v.: 17.59; parecer v.: 20.72; personas: 40.163; 56.231; ser 
naturalmente v.: 139.70; ser ya bastante v.: 146.17; Susana: 38.158; Tabita: 122.37.  

Ver también: Amo/Maestro, Acción, Belleza, Camino, Caridad, Dichoso, Felicidad (bonheur), Fruto, 
Honor, Humildad, Imitación, Modelo, Penitencia, Perfección. 
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Voluntad, voluntario, voluntariamente, involuntario: ▪ VOLUNTAD: 59.18; y libertad: 49.191c; 
nacemos de una voluntad extraña: 102.54. • Cualidades/defectos: absoluta: 125.53, 
buena: 49.191c; 144.2; sus defectos: 132.91; depravada: 34.137; firme: 44.177; su 
imperfección: 83.144; impetuosa: 37.151; libre: 124.44; propia: 71.72. • Su vitalidad: 
ángeles y demonios difieren por su v.: 77.110; apartarla de los bienes sensibles: 
91.222; cambia: 144.1-2; con la v. de divertir sus inclinaciones: 36.147; 37.156; 
comprometerla: 37.155; su consentimiento: 37.155; contenta: 86.183; coopera con la 
gracia: 114.32; determina a la razón: 31.112; y discordia: 105.79; la encarnación por v. 
de María: 98.40; su entorno: 84.160; de evitar solo el p. mortal: 45.181; la fe anima la 
v. de santo fervor: 140.76; hacer la v. del demonio: 3.9,12; 6.18; general y universal de 
dar limosna: 56.227,232; imagen del Espíritu Santo: 92.227; la intención, acto de la v.: 
31.122; y la memoria se endurecen: 54.216; y oración mental: 146.15-18; 148.26-41; y 
las pasiones: 144.2-3; 145.12; el pecado la llena de miedos: 138.43; de satisfacer a la 
justicia: 17.57; unir la nuestra a Dios por la caridad: 92.226. • Actitudes: abnegación de 
la propia v.: 20.71; crucifixión de Jesús en la v. del pecador: 77.111; 78.115; 79.120-
122; debilitarla: 59.17; fortificarla: 45.181; mancillada por el enemigo: 90.214; ni 
consentimiento ni v.: 7.20; y pecado grave: 72.75; pecar: 31.111; 152.59; recortar las v. 
ineficaces: 21.80; riesgo de nuestra v.: 64.42; servicio a Dios de la v.: 89.199; tener v. 
de corregir: 51.198. ▪ VOLUNTAD DE DIOS: 49.191c; 127.74; 143.88; atestiguar su v.: 
46.185; 86.184; su carácter: 84.161; como motivo: 21.80; el demonio la conoce: 
84.159; Dios la da a conocer al pueblo: 97.31; ejecutarla: 90.217; 124.50; 125.60; 
hacerla: 63.39; 98.41; 124.44-45; 127.65-66; 143.84; de Jesús: 24.93; Moisés, su 
intérprete: 97.27,31; no consultarla: 124.48; obedecerla: 17.57; oposición: 70.59; 
102.54-55; los predicadores nos la traen: 120.22; resistirla: 141.77-78; y ser santos: 
40.162. ▪ VOLUNTARIO: acusación: 12.41; distracciones: 133.4; impedir los efectos v.: 
36.148; Jesús, pobre v.: 100.46; no ser v.: 143.91-92; oblación de Jesús: 133.7; las 
pasiones de Jesús eran v.: 127.68; penas: 49.191d; pobres: 86.180; poner un obstáculo: 
121.32; sometimiento v. a la ley de Dios: 21.77. ▪ VOLUNTARIAMENTE: dar ocasión: 
52.200-201; exponerse: 52.206; 120.23; forjar v. cadenas: 138.44; permanecer v. en 
hábitos veniales: 83.143; profanar v. un sacramento: 17.62; sometido a la vanidad no 
v.: 90.216. ▪ INVOLUNTARIO: aflicciones: 84.161; imaginaciones: 3.12. 

Ver también: Afecto, Caridad, Castigo, Conocer, Desobediencia, Elección, Ley, Obediencia, Oración 
(prière), Pecador, Pobreza, Principio, Regla, Sacrificio, Servicio, Sumisión. 
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32. Retiro. Serie de conferencias seguidas de meditaciones. 
33. El escrupuloso 
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64. Conversión de la pecadora. Cualidades de la penitencia 
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