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ADVERTENCIA 
 
Escritos de Oración* 

                                 

presenta el conjunto de textos sobre la 
Oración que remontan hasta el Fundador, y se encuentran en los 
Archivos de la Compañía de María, en Roma. La presente edición sigue 
las reglas dadas en los Escritos de Dirección y Escritos Marianos; 
salvo que introducciones a cada texto o grupo de textos se dan 
regularmente, en cursiva, numerados con las mismas cifras que el 
principio del texto a que introducen, añadiendo, para distinguirlos, 
una letra mayúscula según el orden alfabético: 1* A, 1* B, etc. Sólo 
en el prefacio se usan letras mayúsculas como divisiones 
marginales. 

 

PREFACIO 
Un maestro de oración: Guillermo-José 

Chaminade. 
A. Guillermo-José Chaminade (1761-1850)1 fue el colaborador 

directo de Mgr. d'Aviau en la renovación cristiana de Burdeos bajo el 
Consulado y el Imperio. Nacido en Périgeux, había hecho brillantes 
estudios en el colegio de Mussidan2, bajo la dirección de su hermano 
Juan-Bautista, jesuita secularizado por la persecución. Durante sus 

 

. 

: . .

. 

* Hemos traducido "oraison" por oración mental y meditación, pero mucho más a menudo por oración. 
En la edición española se han suprimido muchas notas correspondientes a las variantes de los textos, 

por no tener sentido sino en el original. 
1 JOSE SIMLER, Guillaume Joseph Chaminade, Fondateur de la Société de Marie et de I'Institut des Files 

de Marie, Paris, Lecoffre, 1901, p. 795. 
HENRI ROUSSEAU, G. J. Chaminade, Fundador de los Marianistas, Paris, Perrin, 1913, p. 392. Un apôtre 

de Marie au dix-neuvième siècle, G.-J Chaminade, par un 
religieux marianiste, Paris, Tégui, 1913, p. 110. 
E. BAUPIN, Les nouvelles gloires de l'Eglise de France, G.-J. Chaminade, Paris, 1919, p. 23. 
GÉORGÉS GOYAU, Précurseurs  G.-J  Chaminade, F. Ozanam, A. Verhaegen, L  Milcent, Paris, Perrin, 

1921, pp. 1-54. 
LOUIS COUSIN, Un insigne apótre de Marie, Guillaume Joseph Chaminade, Paris, Bloud et Gay, 1927, 

p. 192. 
MICHEL DARBON, De chez nous et de chrétienté, Guillaume Joseph Chaminade, Paris, Spes, 1945, p. 

264. Existe ed. española. 
En Catholicisme, II, col. 887, art. Chaminade
Dict. de Spir.: II, col. 454, art. Chaminade; V, col. 962, art. France. 
2 Cerca de Périgueux, Dordogne. Cf. J. Simier, o.c. p. 12. 
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estudios de teología, comenzados en Burdeos, había tenido por guía la 
inteligencia selecta del P. Langoiran3. Después había sido admitido en el 
colegio de Lisieux en París y de este modo se había puesto en contacto 
con los sacerdotes de Saint-Sulpice. Después de la ordenación sacerdotal 
y del doctorado en teología, volvió a Mussidan en donde, nombrado 
síndico o administrador, se ocupó de la intendencia del colegio. Tenemos 
pocos datos sobre la comunidad de sacerdotes de San Carlos de 
Mussidan4. La Regla que el P. Chaminade nos ha conservado, nos 
muestra que en ella se llevaba una vida de comunidad muy intensa, 
centrada en torno a unos cuantos grandes temas de la vida espiritual: 
lectura asidua de la Biblia, una hora diaria de oración mental e intensa 
devoción mariana. En la evolución del pensamiento del P. 
Chaminade, asistiremos al desarrollo, al recorte y, finalmente, a la 
superposición de estos diferentes temas. 

B. No poseemos ningún escrito del P. Chaminade de fecha 
anterior al período de 1789. Las cartas de dirección de Mlle de 
Lamourous5 están escritas durante las horas agitadas de la 
Revolución y revelan ya un pensamiento maduro y una gran prudencia 
sacerdotal. Dotado de una ciencia certera de la psicología de las almas, 
el P. Chaminade conoce el camino que lleva al monte Horeb, es 
decir, al encuentro con Dios. Sin embargo solamente después del exilio 
en España, donde el Directorio le había echado, comienza a explicitar 
las grandes líneas de su espiritualidad. A ello le forzaban las 
circunstancias. Después de su vuelta, había fundado en su oratorio de la 
Magdalena6, en Burdeos, una congregación mariana7, que muy pronto se 
convirtió en un movimiento de acción apostólica, con ramificaciones 
muy diversas, reuniendo en sí, bajo el nombre y la dirección de la 
Virgen Inmaculada, jóvenes de ambos sexos, hombres y mujeres e 
incluso miembros del clero. Las exigencias espirituales de los 

                                  

i r

3 Vicario general de Burdeos, asesinado durante la Revolución. Cf. Simler, o.c. p. 22. 
4 Abrégé des Règles de la Congrégation des Prêtres et ecclésiastiques sous le titre de Saint Charles, 

en J. C. DELAS, Histoire des Const tutions de la Société de Ma ie; existe edición en español, Madrid, 
Ediciones S. M., 1964, p. 12. J. SIMLER, o.c. p. 13. 

5 AUGUSTE GIRAUDIN, Marie Thérèse Charlotte de Lamourous, Fundadora de la Casa de la 
Misericordia de Burdeos, L. Delbret, 1912, p. 183. J. SIMLER, o.c. p. 84. 

6 J. SIMLER, o.c. p. 189. 
7 J. SIMLER, o.c. p. 154. 
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congregantes, no se contentaban ya con conferencias semanales ni con 
las obras que ponían en marcha con tanta generosidad. Se requería un 
alimento más nutritivo para estas almas sedientas de Dios. Por ello les 
condujo muy pronto por los caminos de la oración mental. 

C. El P. Chaminade no es un escritor. Es ante todo un 
fundador de obras y un director de conciencia. Sus escritos no tratan de 
profundizar las cuestiones doctrinales ni de buscar el punto de 
equilibrio de las corrientes de pensamiento de su tiempo. Da consejos 
a hombres y mujeres que han tomado en serio su vida cristiana. Por ello 
no encontramos en estos Escritos de O ación ningún tratado 
sistemático de la vida contemplativa, como ha habido tantos después 
de Luis de Granada y Juan de Avila. Por lo demás existían en su tiempo 
excelentes obras sobre este asunto. Seguramente conservó él mismo 
del contacto con San Sulpicio el método de M. Olier, sistematizado 
para uso de los seminaristas de Francia por Tronson y Lantages. 
Incluso era el más corriente por esta época en los seminarios que 
renacían de las ruinas de la Revolución. Sin embargo este método que 
organizaba por decirlo así, las tres líneas directrices trazadas por M. 
Olier-adoración, comunión y cooperación, en unos treinta actos 
sucesivos, no podía satisfacerle plenamente. Había sido formado a la 
oración ignaciana por su hermano Juan Bautista. La utilización activa 
de las tres potencias para la marcha de la oración, el valor de este 
ejercicio para la reforma de la vida moral y la adquisición de las 
virtudes le habían marcado fuertemente. Además, una noción nueva, 
fruto tal vez de una experiencia personal o tal vez también 
descubierta como consecuencia de una lectura de Guillermo 
Francisco Berthier (+1782)

r

                                 

8, trata de encontrar su puesto en su sistema 
espiritual. Se trata del espíritu de fe, entendido como un 
enraizamiento de la verdad revelada en el alma y como una estructura 
interna de la personalidad del creyente. 

D. Durante el periodo en que el P. Chaminade está al frente 
de la Congregación de Burdeos estos diferentes elementos se armonizan 
con dificultad. La fundación del Estado, agrupación de laicos que 
emitían votos de religión aunque continuaban ejerciendo su vida 
profesional, le obliga a una búsqueda más urgente. El contacto diario con 

 
 . l.8 En Catholicisme, I, col .1499, art. Berthier. Dict. de Spir ; I, co  1528, art. Berthier. 
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la existencia, la dificultad de mantener vivo un ideal espiritual en un 
ambiente de descristianización general, le llevan a reflexionar sobre los 
medios más aptos para fortalecer la fe "de los religiosos y religiosas 
que viven en el mundo". Para lograrlo es también la oración mental la 
que tiene sus preferencias. 

 

E. Entonces se pone a estudiar los escritores ascéticos y místicos 
más aptos para ayudarle en su búsqueda. La P ác ica de la perfección 
cristiana del jesuita español Alfonso Rodríguez estaba muy difundida en 
Francia por esta época. Su Tratado de la Oración, aunque enseñando las 
diversas formas de la oración mental, pone en guardia al P. Chaminade 
contra el deseo de los estados excepcionales, aunque sin rechazar la 
libre intervención del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo llegar a una 
disponibilidad total sin caer en las ilusiones y en la inactividad de los 
falsos misticismos? Los escritos del P. Nouet, El Homb e de Oración en 
particular, debía traerle una respuesta: La oración es un ejercicio de la 
fe, comenzado, desarrollado y terminado totalmente a la luz de la 
fe. Deja de lado las largas explicaciones del P. Nouet sobre la 
inserción de los dones del Espíritu Santo y sobre las oraciones afectivas 
y unitivas. No ha olvidado los avisos del P. Rodríguez. Conserva sólo 
los tratados sobre la actividad de las potencias, la divinización del 
alma y la utilización de la fe. Por eso en la controversia que dividía a 
propósito de la oración a los jesuitas de los siglos precedentes en 
"místicos" y "apostólicos", el P. Chaminade no toma posición. Recoge 
de los unos y de los otros los materiales que ha menester. Rodríguez, en 
efecto, se ha inspirado para su doctrina en la Carta del P. Claudio 
Aquaviva sobre la oración que muestra cómo la vía del amor de Dios 
lleva a la virtud y al celo apostólico. Nouet, por el contrario, muy 
influenciado por Santa Teresa de Avila, muy leída en Francia en el 
siglo XVI, se refiere a menudo a la bella estampa del jesuita místico 
Alvarez de Paz       (+1620). Este último insiste mucho sobre el 
ejercicio de la presencia de Dios, y la necesidad de la oratio continuata y 
la pureza de corazón para llegar a la contemplación infusa. Nouet 
camina por la misma línea, pero con un estilo más difuso. Con un 
sentido notable de la medida y un conocimiento profético de las 
necesidades espirituales de las generaciones post-revolucionarias, el P. 
Chaminade ha reunido todas estas nociones que parecían excluirse hasta 

r t

r

 5 



entonces, en una visión de la oración que se enraiza en la fe y 
progresa por el ejercicio de la fe. 

F. Mas otra dificultad iba a presentársele, la de iniciar a los 
jóvenes y adultos de ambos sexos en las vías de la oración. Esta 
obligación se hizo muy imperiosa a partir de 1816 y 1817, después de las 
fundaciones de Hermanas y Hermanos Marianistas. El nivel espiritual 
de religiosos y religiosas no correspondía siempre en esta época a la 
generosidad dé su compromiso. Durante el retiro anual de 1823, por 
ejemplo, sobre 56 participantes, uno hizo entonces su primera 
comunión y 32 recibieron el sacramento de la confirmación. Era 
menester, pues, no poner la mira muy alta. Un método de oración se 
imponía como una necesidad. 

Por entonces sólo existía un método verdaderamente peda-
gógico, el de San Sulpicio, difundido por el Manual del Semina is a. 
Sólo un poco más tarde el jesuita holandés P. Roothaan dividiría en 
actos sucesivos el itinerario espiritual que S. Ignacio llama primera 
manera de orar. Por ello encontramos a partir de 1815 varios 
proyectos del P. Chaminade o de sus discípulos para encuadrar en el 
método de San Sulpicio los objetivos ascéticos y místicos de los autores 
jesuitas, teniendo en cuenta, sin embargo, las propias intuiciones del 
P. Chaminade. Estos diferentes proyectos abocaron finalmente al 
Método común 

r t

                                 

9, de 1821-1824 y revisado en 1829, y todavía en uso entre 
los Marianistas. 

A propósito de este método, no se puede decir que sea una pura 
amalgama de doctrinas ni tampoco que sea una síntesis. Los diversos 
elementos tomados de la experiencia secular de la vida de oración, 
reciben en manos del P. Chaminade una orientación totalmente nueva. 

En efecto, ¿qué es hacer oración? "Hacer oración, responde el 
Método común, es elevar su espíritu y su corazón a Dios para penetrarse 
de su presencia, por medio de reflexiones ayudadas de sus luces, sobre 
alguna verdad propia para hacernos mejores". Así que la oración no 
consiste principalmente en unirse a Dios y en rendirle sus homenajes. No 
es solamente un acto prolongado de adoración ni una conversación 
amistosa. Ciertamente todos estos actos se dan en una oración bien 

 
9 Método Común, más adelante pág. 114. 
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hecha, pero de una manera accesoria y en relación con las 
necesidades mismas de nuestra alma. La oración tiene por meta ponerse 
en presencia de la verdad revelada, en presencia de Dios, comprenderla 
lo mejor posible, juzgar su vida y los acontecimientos a su luz y 
conformar a ella su conducta. El P. Chaminade aparece como un 
director de conciencia preocupado por el itinerario de las almas a 
quienes desea llevar a una gran pureza de conciencia, condición 
primera para el encuentro con Dios, y de un apostolado auténtico. Está 
convencido del valor purificador de la verdad. Cuanto más se mantenga 
el alma expuesta a la luz de la verdad, más se acercará a su divino 
Modelo. 

G. La oración es el lugar mismo en que se purifica el alma. "Si 
todas hacen bien oración, escribe el 23 de septiembre de 1830 a la 
superiora general de las Hijas de María Inmaculada, si todas tratan de 
prepararse bien a la oración, poniéndose a menudo durante el día en 
presencia de Dios por medio de buenos actos de fe, si tratan de hacer 
a menudo obras buenas inspiradas en la fe más pura, no tardará 
mucho en introducirse la reforma; serán humildes, caritativas, 
solícitas unas con otras; amarán el silencio; el mismo trabajo de la 
enseñanza se sostendrá por el celo, que lejos de disiparlas, animará 
a las que enseñan. El mismo celo sostendrá a las que están empleadas 
en el trabajo manual, puesto que todas tienen el mismo motivo de la 
gloria de Dios y de la santificación de las almas. Que tome la fe gran 
incremento y os aseguro que ninguna se asustará del trabajo y que 
todas se sentirán inclinadas a decir como S. Francisco Javier: Todavía 
más, Señor, todavía más" (Carta 546)10. Tales textos son numerosos. Se 
resumen en una fórmula muy enérgica de las Constituciones de 1829: "La 
oración mental es la fuente común y única de todas las virtudes"11. 
Recomendaba particularmente a los directores y directoras que 
juzgasen del valor de la oración de los miembros de su comunidad 
por los progresos que hacían en la virtud y sobre todo por la intensidad 
de su vida apostólica. Una oración aparentemente regular, pero que no 
llevaba consigo ninguna transformación en la vida, corría el riesgo de 
ser pura pereza e ilusión. 

                                  

.,

10 Lettres del P. Chaminade, Nivelles (Belgique), Havaux, 1930, 5 vol., II, p. 513. 
11 Constitutions S. M  Comparación entre el texto base 1828-1829 y el primer texto oficial de 1839, 

Fribourg, Seminario Marianista. 

 7 



La ilusión no es posible si se ha comprendido bien lo que es la 
oración de fe. Esta clase de oración no tiene nada que ver con la oración 
contemplativa que Bossuet designa con el mismo nombre. Se acerca más, 
aunque haya notables diferencias, a lo que se llama hoy día oración 
teologal. La verdad frente a la cual coloca el P. Chaminade a su 
discípulo es la verdad revelada. Hace falta enfrentarse a ella con una 
entera disponibilidad. 

 

"¡Haz, Dios mío, que yo os conozca y que yo me conozca!" Este 
pensamiento de San Agustín es fundamental para comprender la oración 
del P. Chaminade. No se trata en el desenvolvimiento de la oración de 
dejarse llevar de su imaginación ni de sus propios pensamientos. 
Queremos conocer a Dios únicamente a través de lo que El nos ha dicho 
de sí mismo. No podemos conocernos a nosotros mismos más que por 
reflexión sobre el espejo divino. Este doble conocimiento es consecuencia 
de la fe y progresa como ella y con ella. 

La fe no es solamente un contenido objetivo de los dogmas 
revelados y enseñados por la Iglesia. Es también una luz interior por 
la que Dios eleva al alma a su conocimiento y a su amor. 
Psicológicamente la fe se caracteriza entonces por una convicción 
cada vez más arraigada en la conducta diaria y, sobrenaturalmente, el 
alma alcanza una verdadera divinización. "La fe nos une en cierto 
modo a Dios, escribe el P. Chaminade; nos pone en comunicación con 
El: nuestro espíritu con su espíritu, nuestro corazón con su corazón, las 
luces de su espíritu se trasvasan a nuestro espíritu; en adelante 
vemos las cosas como Dios las ve, juzgamos como Dios juzga; poco a 
poco nuestros prejuicios se disipan, llegamos a ser sabios con la ciencia 
de Dios, esto es, con la ciencia de los santos". De este modo, la oración 
de fe concede un lugar esencial a la actividad de Dios en el alma. 

H. Obra de Dios, la oración es también obra del hombre. Es una 
actividad del alma. ¡Gran error dejar inactivo su espíritu en espera 
de Dios! El P. Chaminade vuelve a menudo sobre el análisis de las tres 
potencias. Pero la memoria, la inteligencia y la voluntad están al 
servicio de la fe. La memoria, facultad fundamental de la persona, 
trae a colación los principales textos de la Escritura relativos a la 
verdad meditada. Las preparaciones de meditación del P. Chaminade 
manifiestan un conocimiento poco común del Antiguo y Nuevo 
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Testamento. La inteligencia confronta en seguida uno con otro los 
textos presentados y se esfuerza por penetrar lo más posible el sentido 
del pensamiento de Dios. Pero este trabajo quedaría reducido a un 
simple estudio si en él no interviniese la voluntad sin cesar para amar a 
Dios en sus obras. "Recuérdese, escribe muy a propósito el P. 
Chaminade, que la fe pertenece más aún al corazón que al espíritu". 
Este análisis de las tres potencias no le ha satisfecho nunca por 
completo. Está demasiado dividido. Lo corrige sin cesar: se da cuenta 
de que el impulso vital de la persona no puede descomponerse en la 
realidad. Es toda el alma y todos los recursos de la psicología los que 
deben abrirse a la acción del Espíritu Santo. 

En efecto, en esta actividad global de las potencias se inserta 
la obra del Espíritu Santo. "Es un principio incontestable de la oración, 
escribe, que nuestro espíritu y nuestro corazón no pueden elevarse 
hasta Dios más que en la medida en que Dios mismo les atraiga. Eleva 
el espíritu por la luz de la fe y atrae el corazón por los santos 
ardores de la luz sobrenatural que produce esta misma fe. No es que 
Dios no pueda elevar nuestro espíritu e iluminarle por otras luces 
distintas de la fe, tales como, por ejemplo, por las luces de los cuatro 
primeros dones del Espíritu Santo, pero éstos son favores particulares y 
debemos, en cuanto a nosotros mismos se refiere, atenernos siempre a 
las luces de la fe que tenemos siempre a nuestra disposición". Se ha 
atenido a la lección de Rodríguez: Dios puede elevar siempre a todos 
los grados de la oración infusa, pero por nosotros mismos debemos 
atenernos a la meditación. Sin embargo, de repente se coloca en otro 
punto de vista que el autor jesuita. Desembarazando al alma de su 
egoísmo y de su amor propio, y situándola en presencia de Dios por la luz 
de la fe, la pone en poder del Espíritu Santo, el cual la conduce por 
los caminos que El quiere. ¿Cuáles son estas vías excepcionales? El P. 
Chaminade apenas habla de ellas. Se contenta con indicar su 
existencia sin entrar en la descripción difusa del P. Nouet. Tiene un 
sentido agudo de la vocación personal. Su tarea de Director 
espiritual consiste en preparar al alma y llevarla hasta el momento en 
que la toma a su cargo el Espíritu Santo. Lo que después sucede no 
es de la competencia del Director común. El Director debe velar para 
que el alma esté siempre dispuesta al encuentro con el Espíritu Santo. 
Pero las transformaciones íntimas que opera el Espíritu Santo en el 
alma deben guardarse con el secreto con que se guarda un gran 
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amor. No nos ha hablado de su vida personal de oración, no la ha 
confiado a un cuaderno de notas íntimas. Ha querido la misma 
discreción de parte de sus dirigidos por lo que toca a la obra de Dios. Se 
contentaba con hacerles progresar en la fe ayudándoles así a 
purificar su alma. 

"Dichosos los corazones puros, decía con frecuencia, porque 
verán a Dios". 

I. Esta purificación toma diversos nombres en los varios 
autores espirituales. Se habla de preparación remota, de recogimiento 
o de "continuación de la oración". El P. Chaminade utiliza esta 
terminología y exige también, como todos los que le precedieron, las 
virtudes sólidas del renunciamiento, la mortificación, la abnegación y 
la conformidad con la voluntad divina. "Entregaos seriamente a la 
oración, escribe a uno de sus dirigidos; que todo vuestro día sea como 
una continuación de la oración; al comenzar vuestras principales 
acciones entrad en recogimiento, y para mejor lograrlo, renunciad 
como al principiar la oración, a todas las malas disposiciones e 
inclinaciones de la naturaleza corrompida para buscar a Dios solo en 
cuanto tengáis que hacer" (Carta n. 813)12. Ciertamente es esta una 
doctrina austera, pero sobre ella están de acuerdo todos los autores 
espirituales. Es una disposición indispensable para hacer progresos en el 
espíritu de oración. 

Habitualmente el P. Chaminade reúne todo lo que los autores 
entienden bajo el nombre de preparación remota con el título único 
de "silencio". "La práctica del silencio absoluto es un medio excelente 
para llegar a la presencia de Dios activamente habitual. Es también 
una disposición para recibir más frecuentemente los favores de la 
presencia de Dios pasiva. Se llama aquí silencio absoluto aquel total 
silencio que permite escuchar a Dios en el interior de sí mismo. Audiam 
quid loquatu in me Dominus meus  escucharé, dice el Profeta, lo que el 
Señor mi Dios hablará dentro de mí. El silencio no es total sino cuando 
al silencio de la palabra y de los signos se unen los de la memoria, la 
imaginación, el espíritu y sobre todo el de las pasiones". Esta última 
enumeración da su significación al silencio del P. Chaminade. 

 r ;

                                  
t12 Let res, III, p. 554. 
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No se trata aquí ciertamente del silencio de las órdenes 
contemplativas. Lanzados a la actividad apostólica, e incluso a la 
tarea de la enseñanza en que el uso de la palabra es de absoluta 
necesidad, los Marianistas saben que la palabra no es incompatible 
con el silencio. Este último es la rectitud de la intención. Cuando la 
imaginación, la memoria, el espíritu y las pasiones están bien 
orientadas y cuando están totalmente al servicio de la profesión y del 
apostolado, su actividad no aparta de la presencia de Dios. Al contrario. 
El P. Chaminade, que tenía horror de la inactividad bajo todas sus 
formas, veía un signo de adaptación de los religiosos a su vocación en 
un crecimiento de su actividad apostólica. En diciembre de 1815 escribe 
lo siguiente en el Gran Instituto13, primeras Constituciones de las Hijas 
de María Inmaculada: "La Madre de celo podrá observar que es signo 
de la oración mal hecha o de ilusión por parte de un sujeto, la falta de 
celo por las obras y por los demás deberes, en contraste con el gusto 
aparente por la oración; el fruto de la oración bien hecha es el 
cuidado por obedecer a Dios en todas las cosas y buscarle y servirle en 
todo" (n. 83). Del mismo modo recordaba en 1827 a un Director de 
colegio la importancia de la oración para los religiosos: "En ella, tanto 
vos como ellos, encontraréis la paz del alma, la fortaleza y el valor, y 
sobre todo el medio que permite que uno se multiplique cuando está 
sobrecargado". Pero para llegar ahí fácilmente se comprende la 
rectitud de las tendencias que hace falta haber adquirido. Sólo el 
corazón puro puede ver a Dios en todo y seguir la moción del Espíritu 
Santo sin verse impedido por las innumerables tentaciones o 
desviaciones de la vira diaria. 

Esta es la tarea del ejercicio de la fe en la oración, rectificar, 
una tras otra, las tendencias de un alma a quien el egoísmo original 
repliega sobre sí misma y utilizarlas lo mejor posible para el servicio 
de Dios. La oratio continuata es una vida que se desarrolla sin falla 
ninguna en la presencia de Dios. El P. Chaminade prohibió en su 
Instituto el uso de las penitencias exteriores utilizadas por ciertas 
Ordenes. Pire en cambio una penitencia mucho más rigurosa, la de una 
vigilancia continua ejercida sobre la fuente misma de los vicios y malas 
tendencias. La "fe del corazón", para servirnos de una expresión que le 

                                  
13 Grand Institut, en J. B. ARMBRUSTER, Escritos de Dirección, I, n.° 83; edición española, 3 vol. 
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es cara, expresa la actividad purificadora de la palabra de Dios que hace 
al alma que medita transparente a la imagen de su Creador. Un alma así 
entregada totalmente a Dios no necesita complicados métodos para 
entrar en oración. 

J.  El P. Chaminade no ha dado otro nombre a su método de 
oración que el de Método común. Original en su tiempo aparece hoy 
como muy clásico. Se limita simplemente a seguir el movimiento de 
la vira psicológica. Todo acto humano comienza por la actividad de la 
memoria, prosigue con la indagación de la inteligencia que compara, 
juzga, comprende, hasta que la voluntad elige entre los diversos 
medios considerados el más apto para alcanzar el bien de la persona y 
pasa a su realización poniendo en juego el proceso de la acción. Por lo 
demás, las articulaciones del método permanecen muy flexibles 
porque en el pensamiento del P. Chaminade el método no es más que 
un medio. "No se debe confundir, dice, la oración con el método. Es 
conveniente al hacer esta oración de fe y de presencia de Dios usar, 
aunque con gran discreción, los medios que el mismo método nos 
proporciona para considerar mejor las verdades que la fe nos 
descubre o para dirigir los afectos de nuestro corazón lo mismo que 
para determinar las resoluciones. Se utilizarán también con fruto los 
actos preparatorios. Sólo entonces la meditación se convierte en 
verdadera oración. Pero se debe tener mucho cuidado al hacer las 
diversas consideraciones de mantener su corazón siempre expuesto a 
los ardores divinos". Por lo tanto sería no comprender toro su 
pensamiento decir que el método no es útil más que a los principiantes. 
Es necesario, al contrario, en toros los estadios de la vida espiritual. 
Sobre toro para religiosos que pasan frecuentemente sin transición de 
su vida profesional al momento re la oración. Es poner en marcha 
todas las facultares y una manera re colocarse de nuevo y de una 
manera activa bajo la luz de la fe. Porque toro el método está 
orientado al ejercicio de la fe, el P. Chaminade dirá, incluso hacia el 
fin de sus rías, que toros los métodos son buenos con tal que conduzcan 
a la presencia de Dios y hagan actuar a la virtud de la fe. 

K. Tales son las grandes líneas de la oración de fe del P. 
Chaminade. Este cuadro no pretende, sin embargo, darnos todos los 
aspectos, muy ricos, de su doctrina. Para ser más completo, habría que 
añadir el lugar destacado que concede a la unión con Cristo y con la 
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Virgen María. Más tarde desarrollaremos este tema con más 
amplitud. Lo que hemos dicho bastará ya para comprender las 
orientaciones generales fundamentales. Esta oración se dirige a la 
personalidad toda entera por el trabajo de las facultades y la 
apertura a la acción del Espíritu Santo. Al mismo tiempo es una 
manifiesta negativa a los excesos de la imaginación y a la búsqueda de 
los consuelos espirituales. Es preciso atenerse a la fe y volver 
continuamente a la fe. No sabemos si el P. Chaminade ha tenido la 
ocasión re leer La Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Con 
todo, es posible observar cómo concuerdan ambos: Hay que entrar en la 
oración con tal desprendimiento que no acepte más que las luces re la 
fe. Sobre este punto el P. Chaminade desborda notablemente la 
doctrina re Rodríguez. La oración es obra del hombre y re Dios. Por 
la actividad de sus facultares al servicio de la Palabra re Dios, el alma se 
pone a disposición del Espíritu Santo. El director espiritual sabe que el 
Espíritu Santo toma a veces el alma para elevarla a la contemplación. 
Estos momentos son raros pero se dan. La oración debe ser como la 
preparación activa a estas elevaciones. El método de oración de fe se 
relaciona con una pedagogía de la oración infusa, pero los caminos 
más directos no son siempre los más fáciles. 

 

                                 

Por ello al lado del Método y de modelos de meditación que 
cada religioso copiaba cuidadosamente en un cuaderno, durante el año 
del noviciado, el P. Chaminade inculcaba una formación todavía más 
profunda para la oración. Proseguía en este dominio una especie de 
educación permanente. Poseemos de él una serie de conferencias sobre 
la oración de fe dadas en la Misericordia de Burdeos14 y otras dadas 
en las Hijas de María Inmaculada de Agen. Pero aprovecha sobre todo 
los retiros anuales que reunían a todos los religiosos y que predicaba él 
mismo en los primeros tiempos, para explicar la manera de hacer oración 
y el espíritu con el que había que hacerla. Los Archivos marianistas 
conservan las notas de los asistentes a varios retiros. Estos resúmenes 
son ciertamente muy imperfectos, pero dejan ver las líneas 
fundamentales del pensamiento del P. Chaminade que acabamos de 
exponer. En 1821 se fue más lejos: Los Hermanos presentes en el retiro 

 
14 J. SIMLER, o.c. p. 135. 
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han reunido sus notas en un verdadero y breve tratado "Sobre la 
Oración"15. 

 

El segundo medio utilizado por el P. Chaminade para inyectar en 
sus discípulos la oración de fe consiste en una serie de notas explicativas 
y de precisiones enviadas a los directores de las comunidades y Padres 
Maestros de los noviciados sucesivos16. Son una especie de 
"Directorios" en los que el aspecto reglamentario cede el puesto al 
espíritu y a las llamadas a los principios. Generalmente iban 
acompañando a los métodos para corregir la rigidez de éstos y orientar 
la práctica de los mismos. De hecho permiten encontrar en los métodos 
las diversas orientaciones del P. Chaminade. Despojados de esas 
directivas, en efecto, los métodos corren el riesgo de reducir la oración 
de fe, ya sea a la oración ignaciana, ya a la de San Sulpicio. El equilibrio 
entre estas dos tendencias no se logra sino en la orientación nueva que 
se les da. Además la vida interior de sus religiosos y religiosas está 
íntimamente unida a esta forma de oración. "El espíritu de oración, 
escribe en las Constituciones de 1829, debe ser, junto con la devoción 
a la Santísima Virgen, la virtud característica de un religioso de María y 
aquélla, sin excepción, en la cual se esforzará en sobresalir más". Sus 
cartas de dirección, y a menudo también sus mismas cartas 
administrativas, revelan la misma preocupación. El mismo se 
esforzaba, de año en año, por mejorar la exposición de su doctrina. 

L. En 1829 se comienzan a reimprimir las obras de M. Olier, el 
fundador de San Sulpicio, en particular el Catecismo cristiano y la 
Introducción a la vida cristiana. Es una revelación para el P. Chaminade. 
No sólo los lee con entusiasmo, sino que los recomienda en seguida a los 
PP. Lalanne y Chevaux, sus colaboradores más directos: "Querría que 
no tuviésemos otra doctrina; sólo que necesita ciertas explicaciones, 
sobre todo para los principiantes o para los que han sido mal dirigidos y 
a quienes se ha tenido poco tiempo en la vía purgativa ". También los 
utiliza. Varios capítulos le sirven para componer en Agen otro 
Directorio que titula: Práctica de o ación mental. Vía purgativar

                                 

17. Este 

 

t

15 LEO PAUELS, Notas de Retiro del P. Chaminade, ed. española, 3 vol.  
16 Escritos de Dirección, II, primera parte. 
17 Práctica de la Oración Mental, vía purga iva, más abajo, n. 400 y ss. 
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largo texto, mal organizado, contiene una serie de preguntas y 
respuestas, al modo de Olier, de explicaciones y digresiones en las que 
analiza el espíritu de abnegación, que es la primera condición para 
progresar en la vida de oración. Práctica, bastante poca. Pero el 
encuentro con la doctrina de M. Olier le ayuda a desarrollar más 
claramente las nociones de unión con Jesús y María, que permanecían 
todavía bastante sucintas en los alrededores de 1820. Interrumpe en 
todo momento sus explicaciones para precisar definiciones de orden 
ascético y corta el conjunto con varias meditaciones desarrolladas. El 
conjunto está bastante mal avenido pero la doctrina es de una gran 
riqueza espiritual. Un capítulo de la Introducción a la vida cristiana ha 
retenido particularmente su atención: es aquél en que explica cómo 
meditar los salmos penitenciales. Lo inserta hacia el fin de su vida en el 
Método de Oración sobre el Credo (1840)18. 

M. Este breve tratado que los Marianistas consideran como uno de 
los más importantes de su Fundador parece la cristalización del 
pensamiento del P. Chaminade sobre la oración. Es evidente que esta 
meditación del Credo está toda ella orientada hacia la fe y el ejercicio de 
la virtud de la fe, fuente de la vida espiritual. De aquí se desprende un 
segundo carácter: el de totalidad. El universalismo imprime su impronta 
en todas las obras del P. Chaminade; es incluso uno de sus signos 
distintivos. Por medio del Símbolo de los Apóstoles pretende llegar, por 
la totalidad de la fe católica, al pleno desarrollo de la personalidad 
humana. En efecto, todos los dogmas son semillas de vida. No es 
cuestión de preferir uno y rechazar otro. Cada uno contiene en germen 
una perfección del alma. El conjunto es necesario a la conversión del 
hombre viejo en hombre nuevo. Inserto como un elemento consciente en 
el inmenso proyecto de Dios sobre la historia humana, el cristiano, a 
imitación de Cristo, el Primogénito, es concebido por el Espíritu Santo 
y nace de María la Virgen. Sus sufrimientos continúan los sufrimientos 
redentores de Cristo; su resurrección, es una resurrección con Cristo y 
vida eterna ya en esta vida por la Iglesia, y algún día en la Jerusalén 
celeste. La vida del cristiano es incomprensible fuera de la unión con 
Cristo. El Símbolo de los Apóstoles le traza el camino espiritual desde el 
bautismo a la muerte. De este modo la meditación del Credo permite 

                                  
18 G.J. CHAMINADE, Método de oración sobre el Credo, Frlbourg, p. 84. 
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realizar más rápidamente el ideal de oración del P. Chaminade: 
conocimiento de Dios y conocimiento de sí mismo a la luz divina. 

Al principio la recitación del Credo puede resultar fastidiosa 
porque el espíritu resbala sobre las palabras. Sin embargo, cada una de 
esas palabras, vieja como la Iglesia, está cargada de sustancia 
mística. Cada una resume amplias zonas de la Revelación y de la 
Tradición cristiana. En cuanto la fe se fija en una de ellas se ilumina 
interiormente, cobra cada vez más relieve y se convierte en alimento 
inagotable para el alma. En este despojo total que produce la fe, el 
Espíritu Santo toma al alma y la eleva al conocimiento y al amor de 
Dios. De este modo la meditación del Credo es un método, pero no al 
modo clásico, de marcha del pensamiento por actos sucesivos. Tiene más 
en cuenta que el Método común el comportamiento global de la 
persona, y la lleva más rápidamente, con gran ahorro de medios, al 
fin propuesto por los primeros métodos. Es ciertamente una 
aproximación de la oración que satisface mejor los deseos íntimos del 
alma. 

N. La oración sobre el Credo puede reiterarse sin cesar porque su 
objeto divino es infinito. El P. Chaminade ha meditado varios años 
sobre el Credo. Se sabe de alguno de sus discípulos que no ha tenido 
durante cuarenta años otro tema de oración. Esta actitud pide mucha 
paciencia y mucho valor, pero los resultados confirman la solidez del 
método. "El que se encuentra en tal posición, escribe el P. 
Chaminade, hablando de los principiantes, no debe poner la mira muy 
alta, y sobre todo no debe impacientarse si no llega a hacerse hombre de 
oración tan de prisa como su necio orgullo se lo hace desear. Trate 
solamente de ser fiel y reconózcase perfectamente indigno de las 
comunicaciones de Dios; humíllese y anonádese; aguarde el momento 
de la liberación completa con entera paciencia y humildad. Dios procede 
en la obra de nuestra justificación con una sabia lentitud, y por otra 
parte nuestras miserias, nuestras flaquezas y nuestras ingratitudes le 
obligan a ello. Esperemos, pero esperemos con confianza". Es una 
actitud activa por lo demás, que ejercita en la fe todos los recursos 
del alma. Es la espera del ama de casa que aguarda la llegada de su 
marido, la espera del criado que vela hasta el retorno de Cristo. 

Mas esta preparación no debe hacerse solo. Más aún que en los 
textos precedentes el P. Chaminade explícita el papel de María en la 
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oración. "La unión a María, dice, es una disposición indispensable 
para la oración. Es preciso necesariamente que Ella nos ofrezca a su 
Hijo como lo es, que el Hijo nos ofrezca al Padre si queremos recibir las 
comunicaciones íntimas de la fe". Esta unión es tanto más necesaria 
cuanto que el fin de la vida cristiana es la identificación con Cristo. 
Para llegar a ser hijo de Dios en el Hijo hay que adoptar los 
sentimientos y disposiciones del Hijo. El papel de María en la adquisición 
de esta conformidad con Cristo es una de las intuiciones más fecundas 
del P. Chaminade. Cuando la fe es todavía débil se puede considerar la 
maternidad espiritual de María como una verdad secundaria, de 
contenido bastante vago o incluso simbólico. Pero cuando se ha 
reflexionado en la fe sobre las condiciones concretas de la 
Encarnación, no se puede permanecer insensible a la misión de primer 
plano que Dios ha otorgado a la Virgen María. Por Ella el Verbo se ha 
hecho hombre, ha asumido la naturaleza humana y ha vivido como 
hombre... Este papel le continúa respecto a cada cristiano por voluntad 
expresa de Cristo. "He ahí a tu Madre", dice a San Juan en el 
Calvario. Cumple respecto al Cristo total la misión maternal que le es 
propia en la educación del Cristo histórico. Su maternidad espiritual 
se ejerce también en el crecimiento en gracia de cada cristiano. 

Para explicar esta función, el P. Chaminade gustaba detenerse en 
el símbolo de Rebeca que hace a Jacob semejante a su primogénito 
para hacerle grato a su padre. Extiende también los efectos de su 
maternidad espiritual a los no cristianos esforzándose por conducirlos 
a Cristo como hizo con los servidores de las bodas de Caná: "Haced 
cuanto El os diga". La misión apostólica de María consiste en este 
poder de persuasión. Felices los apóstoles y los militantes que han 
comprendido el lugar que la Madre de Jesús debe ocupar en su vida para 
que su palabra y su acción evangélica produzcan numerosos frutos de 
conversión. Esta convicción de que la Virgen necesita apóstoles a su 
servicio para continuar su misión apostólica ha impulsado al P. 
Chaminade a fundar la Congregación mariana de Burdeos y varias 
familias religiosas. Teniendo en cuenta la importancia que concedía a 
la oración es normal que el espíritu de oración y la devoción a María se 
compenetren íntimamente en su pensamiento. Incluso terminan por 
fusionarse en un fin único, como lo indica un texto de las 
Constituciones: "El espíritu de oración debe ser, junto con la devoción 
a la Santísima Virgen, la virtud característica de los religiosos 
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marianistas". No es menos cierto que uno y otro tienen por 
consecuencia preparar apóstoles plenamente consagrados al servicio de 
Dios y al apostolado de la Iglesia. 

O. El estudio de los Escritos de oración del P. Chaminade pone de 
relieve su dependencia de la tradición de la Iglesia. Ha sabido 
comprender el carácter eminentemente práctico de la oración 
ignaciana. Pero a pesar del descrédito lanzado sobre las vías místicas 
por los excesos del quietismo, no vacila en indicar a sus dirigidos las 
vías más levantadas de la oración infusa. Al mismo tiempo los sujeta 
a las lentas preparaciones de la vía purgativa sometiéndoles a los 
actos sucesivos del método sulpiciano. Sin embargo, no se detiene ahí. 
Tiene una experiencia personal que transmitir, y le hemos visto 
afirmarse hasta aspirar a la simplificación total a través de sus diversos 
ensayos. Ha puesto de relieve con energía las exigencias de la fe en 
el desarrollo de la vida espiritual. Repetía a menudo con el concilio de 
Trento: "La fe es el principio, el fundamento y la razón de toda 
justificación". Por lo mismo impregna toda la oración. Nos da en 
primer lugar la certeza de la presencia de Dios, preside las 
consideraciones y los afectos y da consistencia a las resoluciones. 
Condiciona la continuidad de la oración o silencio durante el día. Purifica 
el corazón y lleva a la práctica de las virtudes y es el móvil de la vida 
apostólica. 

P. El pensamiento del P. Chaminade apunta más lejos que la 
simple formación espiritual de sus dirigidos. No había fijado ningún 
hábito para los miembros de sus Institutos. Había visto las nuevas 
condiciones de vida y de las relaciones humanas que abría para el 
mundo la era democrática salida de la Revolución francesa. El mismo 
había vivido en Burdeos durante el Terror, ocultándose bajo toda clase 
de disfraces. Sabía por experiencia que el hábito clerical puede alejar a 
veces a los hombres, de Dios. 

Sin embargo, una cierta separación es necesaria. Su intuición 
consiste en haber querido un traje que sea primero interior. La única 
separación eficaz en una vida apostólica mezclada íntimamente a la 
existencia de las muchedumbres es la santidad. Ahora bien, la fe 
ataca los vicios en su fuente misma, purifica el corazón y rectifica las 
potencias afectivas hasta en su raíz inconsciente. Estructura el 
organismo espiritual a imagen de Cristo. El amor propio cede ante el 
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amor de Cristo. Sólo entonces puede abordarse el apostolado sin traje 
religioso y sin peligro para la vida interior. Donde existe el amor 
propio, no pueden proteger al religioso ni los mismos muros de un 
monasterio. Por el contrario, un espíritu de fe intenso hace fecunda la 
más humilde vida cristiana. Este fin apostólico explica la insistencia 
con que el P. Chaminade pide la oración de fe en la vida de sus 
discípulos. Nos hace también comprender la actualidad de este método 
de oración para la vida espiritual de los militantes de Acción Católica. 
Varios testimonios procedentes incluso de medios obreros manifiestan 
el deseo de muchos de llegar a una vida espiritual personal. Los 
militantes no son distintos de los hombres y mujeres de su barrio. 
Tienen sus mismas costumbres, adoptan a menudo su misma manera 
de pensar. Sin embargo no son totalmente del medio en que viven. 
Tienen en sí un principio de separación. No pueden elevar a los otros 
más que si viven ellos mismos de la vida de Cristo, si buscan la santidad. 

Y ¿cómo se dejarán transformar por Cristo si no se ponen de un 
modo regular en su presencia para ver cómo actúa en el Evangelio, para 
juzgar de sus propias actitudes a la luz del Evangelio y para orientar su 
vida según la huella del Evangelio? Este ideal se realiza en parte en el 
método de la revisión de vida, oración de fe colectiva, que tiende a 
hacer subir insensiblemente la vida espiritual de un medio. Pero este 
fin, ¿no se alcanzaría mejor si el militante o la militante se sometiese 
cada día a este instante de revisión de vida individual que es la 
oración de fe? El esfuerzo colectivo no reemplaza, sino tan sólo 
sostiene el impulso espiritual de la persona. 

Q. "Debemos ser las imágenes de Jesucristo, decía el P. 
Chaminade; sus acciones deben ser modelo de las nuestras; para hacer 
una copia hay que poner los ojos sobre el original". Tal es el fin de 
la oración de fe. Todo su desarrollo ha sido concebido en función de 
este fin: ponerse en presencia de Dios, abandonarse a la acción 
santificante del Espíritu Santo, unirse a la oración maternal de la 
Virgen para alcanzar, por el ejercicio de la virtud teologal de la fe, un 
parecido cada vez mayor con Jesucristo, Hijo de Dios, hecho Hijo de 
María, para salvar a los hombres. 

 

RAIMUNDO HALTER 
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PRIMERA PARTE 
LOS PRIMEROS TEXTOS 

LOS PRIMEROS CONTACTOS CON LA ORACION MENTAL 

 

1* A, Si creemos al Obispo de Saint-Claude, Mgr. de Chamon, 
cuando hablaba a los religiosos de Courtefontaine en 1841, G. José 
Chaminade habría sido iniciado muy pronto en la oración mental. Incluso 
se habría entregado a ella con ardor hasta el punto de pasar la gas 
horas an e el San ísimo Sac amen o  Apenas tenía diez años, nos 
cuenta el P. Simler (Vida, p. 16), impo unaba a su hermano Luis para 
que le revelase el secreto de aquella oración en la que uno “se ocupa de 
sí mismo”  Su hermano mayor, Juan Bautista Chaminade, el antiguo 
jesui a, maes ro reputado en el arte de la oración, debió darle una 
ormación más cuidada después de su entrada en el colegio de 
Mussidan. Sus progresos fueron a la par con la acción íntima del Espíritu 
Santo, hasta el punto que desde la edad de catorce años, obtuvo el 
permiso de emitir los votos de pobreza, castidad y obediencia. 
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LA REGLA DE SAN CARLOS DE MUSSIDAN 
1* B. Lo que sucedió en su vida personal de oración después de su 

entrada en San Carlos no nos lo dice ningún texto de la época. Con odo
podemos conocer el régimen de oración mental a que es aba some ido el 
clero docente de este Colegio, por el Compendio de las Reglas de la 
Congregación de sacerdotes y eclesiásticos bajo el título de San 
Carlos. 

Los archivos marianistas poseen un manuscrito, acotado con las 
letras JJJJ, que contiene estas Reglas, sin duda el ejemplar que es uvo
a disposición del P  Chaminade  Es un pequeño cuaderno de 15 x 9,5 cm, 
de 104 páginas, de las cuales 90 están esc itas. La cubie ta es de ca ón 
azul con puntos oscuros y adornada de motivos florales estilizados. Sólo la 
cubierta de cabecera se conserva. 
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1 * C. Las 74 p ime as páginas están escri as con una letra ceñida, 
apretada con rasgos que van hacia arriba y hacia abajo, inclinada 
regularmente, cada rasgueo de pluma separado de sus vecinos, lo cual 
hace penosa la lectura  No se sabe nada del copista o del primer 
propietario del cuadernillo. Por lo demás  ¿cómo y po  qué tuvo el P. 
Chaminade este cuadernillo en su posesión? ¿Sería por el trabajo de un 
secretario benévolo? En esta época de su vida esto pa ecería más bien 
sorprenden e ¿No seria más bien el cuadernillo de un antiguo profesor 
de San Ca los? Observamos con frecuencia este fenómeno en los 
cuadernos de notas que poseen los archivos. Encontramos a veces 
has a es o cuatro escrituras diferentes. El joven novicio recién llegado 
ap ovechaba el cuaderno abandonado por o o que se había retirado, y 
continuaba copiando los cursos de vida espiritual en el sitio en que el 
anterior los había dejado. Incluso cuadernos de hermanos difun os han 
sido utilizados del mismo modo anotando en ellos las con e encias de 
retiros, todo a lo largo del siglo XIX. Es e procedimien o puede 
parecernos poco apto para una vida religiosa personal  Con todo  en 
una época en que la copia a mano era el único procedimiento para 
conservar y trasmi i se los textos no impresos se comprende que no se 
vacilase en evitarse ese raba o as idioso
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De todos modos es cierto que este texto ha pertenecido al P  
Chaminade. Encontramos en él su escritura menuda, cuya tinta 
lavada deja aparecer un dibujo preciso de rasgueos contenidos y de 
finales breves. Los textos suyos que poseemos de las páginas 75 a 88
son, a lo que parece, resúmenes de lecturas, dispues as en forma de reglas
personales que él entendía añadir a las de su Congregación. Son, en 
efecto, principios de vida espiritual que ve san sob e la cons ancia  la 
humildad y la mitación de Jesucristo. Igualmente de su mano hay 
un índice de materias que va en cabeza del cuadernillo, la numeración de 
las páginas escri as y las addenda a algunos artículos de la Regla. 

1* D. Hasta el presente, nos es desconocido el autor de estas 
Reglas. Se ha hablado del fundador del Colegio de Mussidan (1744). 
Parece sobre todo imponerse el nombre de Juan Bautista Chaminade  
Superior del Colegio después de la supresión de la Compañía. Del análisis 
del texto resulta, en efecto, que el autor manifies a una g an 
familiaridad con el conjunto de los usos de la Compañía de Jesús  
Porque sigue muy de cerca el “Sumario de las Constituciones”; incluso 
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toma a veces su vocabulario. Es a in luencia se ansparen a también 
en los a ículos que se refieren a la oración. Estos se distinguen por su 
nitidez e indican exigencias muy grandes de vida espiritual. 
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1* E. He aquí estas Reglas: 

1.ª Hacer todos los días una hora de meditación desde las cuatro y 
media a las cinco y media de la mañana. 

2.ª Instruirse perfectamente de cuanto atañe a la oración 
mental. 

3.ª Organizar su tiempo de tal modo que se pueda dar más de una 
hora a la oración mental. 

4.ª Adquirir una costumbre de la oración tal que se la pueda hacer 
fácilmente en cualquier momento y lugar. 

5.ª En cuanto a la adquisición de la virtud y de la ciencia se debe 
contar más sobre la ayuda de Dios y la oración que sobre cualquier otro 
medio. 

6.a Aprovechar con una santa avidez ciertos momentos perdidos 
para hacer oración. 

 

1 * F. Tales son las Reglas sobre la oración que han señalado 
los primeros años de la vida sacerdotal del P. Chaminade. Leemos, en 
efecto, algunas páginas más abajo y escrita por él mismo, la 4 a regla 
sobre la constancia: “Constancia no sólo para no abandonar la o ación, sino 
también para seguir el método que se ha determinado, por la inspiración 
del Espíri u Santo o po  los consejos de su director”. La hora diaria de 
oración  el estudio de las cues iones que provoca, su preeminencia sobre 
toda o ra actividad, su valor para el progreso de la personalidad: todos 
estos temas se encuentran a menudo en los puntos de la pluma del 
P  Chaminade y dejan huellas también en las Constituciones 
marianistas. 
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DIRECCION DE LA SEÑORITA DE LAMOUROUS 
1 * G. Después de un cor o período de calma, la Convención, por el 

decreto del 3 de Brumario del año IV (25 de octubre de 1795), ponía de 
nuevo en vigor las leyes de proscripción con ra los sacerdo es no 
juramentados. El nombre del P. Chaminade figura en la “Lis a de 
sacerdotes sujetos a deportación o reclusión)”, hecha en esta 
ocasión por el comité de vigilancia de Burdeos. El P  Chaminade no 
vacila. Vuelve a tomar sus disfraces de vendedor ambulante y pasa a 
la clandestinidad. Iba a durar diez y ocho meses  has a la p imave a 
de 1797. 
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Esta vida es, aparte de angustiosa, la misma que había llevado 
durante el Terror. Pero la mano de Dios guía a las personas y los 
acontecimientos  Este recrudecimiento de la persecución que 
destruía completamente su obra de reconciliación de los sacerdotes 
juramentados, iba a abrirle un campo de apostolado mucho más 
vasto. En el curso de sus desplazamientos, en respuesta a las 
llamadas misteriosas que recibía  el mercader ambulante se d r ge a 
algunos kilómetros al norte de Burdeos  en el límite de las viñas del 
Médoc y los vastos pinares de las Landas, en el municipio del Pian. 
Sobre la p opiedad de la familia de Lamourous hay una pequeña 
construcción que en el país se llama la “casa del pastor”. Es la parte 
de la herencia de una de las hijas, María Teresa, en la cua  tiene 
reservada una habitación adosada al bosque, en donde los sacerdotes 
proscritos, cuando están de paso, celebran la misa en presencia de 
los fieles del pueblo reunidos para el caso. 

Tal fue el primer encuentro del P. Cham nade con Mlle. de 
Lamourous. Fue, sobre todo, el origen de una dirección espiri ual 
que el P  Chaminade prosiguió sin interrupción hasta la muerte de su 
dirigida (14 de septiembre de 1836). 

1* H. María Teresa Carlota de Lamourous, la futura fundadora de 
las Hermanas de la Misericordia de Burdeos, había nacido en Barsac 
el 1 de noviembre de 1754. Vivió casi siempre en Burdeos y ecibió una 
sólida formación cristiana en el seno mismo de su familia

Todavía muy joven se distingue por su piedad. Manifiesta un celo 
activo para llevar a sus hermanos y hermanas y compañeras a 
prac icar sinceramente su vida cristiana. Cuando sobrevino la 
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Revolución, aspiraba a entrar en una orden religiosa. Permanece  
pues, en su familia y se dedica, con peligro de su vida, a socorrer a 
las víc imas del Terror. 
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Durante este tiempo su vida interior hizo progresos rápidos 
bajo la dirección de santos sacerdotes. El primer director, el P  
Pannetier, carmelita, muere en el cadalso. El segundo, el P  Noel-
Lacroix  vicario de Sainte-Colombe (hoy Nuestra Señora)  tiene que 
exiliarse a Portugal. Las pruebas espirituales por las que atraviesa 
esta alma son más terribles todavía que las di icultades ocas onadas 
por la situación política de su país. Penas interiores  en e medades 
ísicas  en aciones de escrúpulos debidos a un exceso de delicadeza 

de conciencia la tienen postrada. En este estado se produjo el 
encuentro con el P. Chaminade

1* I. La correspondencia que siguió, nos deja entrever la 
elevación espiritual de Mlle. de Lamourous. Constituye sobre todo el 
único documento que nos permite conocer el pensamiento del P  
Chaminade en esta época. Reproducimos dos cartas en que el 
direc or espiri ual trata expresamente de la Oración. 

1* J. La primera (del 27 de mayo de 1796) traza una línea de 
conducta a su dirigida, poco después de su primera entrevista. No es 
un plan riguroso del futuro, sino que se trata de una dirección  
precisa él, es decir  de una orientación del pensamiento y de la 
actividad en la situación concreta en que se encuentra su dirigida. 
Esta indicación ayuda a comprender los atinados consejos que da a 
un alma tan duramente probada por el escrúpulo. 

1* K. La segunda (15 de septiembre de 1797) es una última 
recomendación antes de su marcha para el destierro. Es una 
exhortación a tener valor en las dificultades que parecen acumularse. 
Entre estas dos cartas, en efecto, María Teresa de Lamourous, con 
permiso de su director, se ha ofrecido solemnemente al Sagrado 
Corazón como víctima para expiar los ul rajes hechos a su Amor 
divino por los revolucionarios y para obtener la paz en la Iglesia de 
Francia. La multiplicación de las dificultades en su vida era una 
señal de que Dios aceptaba su sacrificio. El P. Chaminade no indica 
más que un medio para vencer las dificul ades: la fe, el incremento 
de la fe. Aprovecha para insistir sobre el valor, en esta situación, 
del método de oración de fe y de recogimiento que le había 
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indicado en el principio de la dirección. Su seguridad puede 
extrañarnos: 

“Nada debéis temer tanto, le declara, como lo que pudiera 
turbaros y sobre todo impediros el abandonaros a Dios en la oración 
de fe y de recogimiento. Dios os hará conocer por este camino todo 
lo que le desag ada, y es o de un modo muy provechoso”  r t  .
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1* L  Los principales rasgos de este método los esboza en la 
primera car a. Importa detenerse en ellos porque veremos 
eaparecer sus elementos importantes en otros períodos de la vida del P.

Chaminade. 

Esta oración se divide en dos tiempos: un cuarto de hora por la 
mañana y otro por la noche encuadrando en oración todo el día  Dos 
actitudes esenciales constituyen la preparación inmediata: la adoración y 
la humildad. Acompañan también a la recitación lenta y repetida varias 
veces del Credo. Entonces el alma debe abandonarse, con sencillez, a la 
verdad de fe o a la disposición afec iva que el Espíritu Santo haga brotar 
en ella en ese momento en la oración  La fe apoyará también las 
resoluciones que terminarán necesariamente esta oración, cuyos efectos 
deben manifestarse por un recogimiento más intenso a lo largo del 
día. Otro elemento muy del P. Chaminade aparece también en es a 
carta: la unión de la lectura espi i ual a la oración. La lectura 
espiritual es, según él, como el aceite de la oración. Es esencial para el 
alimento del alma  Mantiene en ella la facilidad para acoger la palabra 
de Dios y para su acción durante a oración.

La mayoría de los otros consejos contenidos en las dos cartas se 
relacionan de una manera o de otra con esta oración de fe y de 
recogimiento. Parece que con ella tocamos el quicio del sis ema 
espiritual del P. Chaminade.
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(Carta a Mlle. de Lamourous, 27-5-1796.)  

Pax CHRISTI 

1. Me avengo con gusto, querida hija, a los deseos que me 
habéis a menudo manifestado de que os trace un plan de conducta 
espiritual conveniente al estado y a las disposiciones interiores en que os 
encontráis. Habéis hecho algunos progresos en la virtud; Dios os inspira 
sobre todo un gran deseo de ser toda para El; debo deciros, sin 
embargo, con el ángel que excitaba al profeta Elías a comer el pan 
misterioso que le había preparado: Os queda por recorrer un buen 
trecho de camino1. Hace falta que lleguéis a la santa montaña de Horeb, 
a aquel punto de perfección en que ya no recibáis las órdenes de 
vuestra naturaleza, de vuestros sentidos, de vuestra imaginación, de 
vuestro propio espíritu, sino de Dios mismo, que quiere reinar en vos 
como soberano. ¡Oh, hija, cuán grande es vuestra dicha! Empezáis a 
entreverla; pero no la conoceréis más que en la medida en que la 
gustéis, y jamás la gustaréis sino en esta santa montaña. 

2. El objeto de este escrito no es deciros todo cuanto tendréis que 
hacer en vuestro camino, sino lo que tenéis que guardar en este 
momento; cuando por la gracia de Dios y vuestra fidelidad hayáis 
observado puntualmente lo que el Espíritu Santo os prescribe por mi 
ministerio, veré lo que conviene añadiros: entonces me devolveréis 
este escrito y añadiréis vuestras disposiciones sobre los diversos 
artículos que contenga. En el intervalo os explicaré poco a poco lo que 
aquí no haré más que indicaros de un modo resumido; así os formaréis 
un plan de conducta espiritual, que llamaremos vuestra dirección. 

3. 1.0 Me parece que no habéis comprendido todavía bien la 
distinción entre la vida de la naturaleza o del propio espíritu y la vida 
espiritual o sobrenatural. 

4. 2.0 Los actos de virtud que hacéis son todavía imperfectos 
porque los reguláis más bien por vuestra razón o vuestra imaginación 
que por las impresiones de la gracia. 

                                  
1 I, Reyes 19, 7. Elías perseguido por los sicarios de Jezabel y caminando por el desierto de 

Horeb, es reconfortado por un ángel que le dice: Levántate y come, pues todavía te queda un largo 
camino que hacer. 
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5. 3.0 Pediréis a menudo a Dios que active en vos las potencias que 
deben haceros obrar actos de virtud sobrenatural. Como nuestra alma 
obra naturalmente por sus tres potencias o facultades, entendimiento, 
memoria y voluntad2, del mismo modo lo que llamamos en nosotros el 
Espíritu obra en nosotros por tres potencias que hemos recibido en el 
bautismo: la fe, la esperanza y la caridad. 

6. 4.0 Vuestra imaginación ha tomado en vos gran ascendiente: 
es la causa principal de las inquietudes habituales que os turban. 

7. 5.0 Os descargo de toda oración vocal excepto de las 
oraciones ordinarias de la mañana y de la noche, de las oraciones 
comunes u oficios en los que pudierais encontraros, de las oraciones que 
a modo de penitencia os imponga vuestro confesor y de las de algunas 
piadosas asociaciones, con tal que sean cortas. 

8. 6.0 Añadiréis a la oración de la mañana una oración mental, al 
principio de un cuarto de hora largo; lo empezaréis adorando a Dios 
interiormente y diciendo en vuestro interior: ¡Me presentaré ante mi 
Dios y Señor no siendo más que polvo y ceniza! Recitaréis después 
pausadamente el credo. (Si estáis sola os prosternaréis en tierra para 
hacer el acto de adoración y después, levantándoos, recitaréis el credo 
con los brazos en cruz.) Terminadas estas preparaciones, os mantendréis 
en la presencia de Dios en el mayor recogimiento. La disposición en que 
debe estar vuestra alma en este recogimiento es la de un sentimiento 
sencillo de fe, o de esperanza, o de caridad, o de resignación a la 
voluntad de Dios. Terminaréis vuestra oración pidiendo a Dios la gracia 
de manteneros todo el día en el recogimiento y de obrar sólo por 
motivos de fe, etc. 

9. 7.0 Procuraréis encontrar por la noche otro cuarto de hora, 
al menos, para repetir la misma oración. 

10. 8.0 Haréis todos los días un cuarto de hora, al menos, de lectura 
espiritual. Podéis leer el Combate espiritual3 o los Fundamentos de la 

                                  
2 Reconocemos aquí el esquema platónico del alma humana: el entendimiento es la facultad del 

conocimiento, a la voluntad se le considera como el principio de la acción y la memoria asegura la 
permanencia de la persona. Siguiendo a S. Agustín y Sto. Tomás, el P. Chaminade queda impresionado por 
las analogías que existen entre el orden psicológico y el organismo espiritual. 

3 Actualmente, la crítica histórica atribuye este libro, con grandes probabilidades, al religioso 
teatino Lorenzo Scupoli (1530-1610). Es un libro pequeño que apareció sin nombre de autor, en Venecia, 
en 1589. San Francisco de Sales, que le apreciaba mucho y que se inspiró en él, en parte, para su Vida 

 27 



vida espiritual4. Cuando dispongáis de tiempo podéis hacer vuestra 
oración de la noche a continuación de la lectura espiritual, para estar 
más recogida. Podéis hacer vuestra lectura estando sentada, pero os 
aconsejo hacer vuestras meditaciones de rodillas. 

11. 9° A continuación de la oración de la noche haréis un 
examen de conciencia, cuyo objeto principal será ver si habéis sido fiel a 
la práctica del recogimiento. 

12. 10° Os confesaréis cada ocho días, cuando no haya 
impedimento. Acusaréis vuestras faltas con toda sencillez y libertad, 
sin ningún movimiento especial de la cabeza o de las manos, sin 
exclamaciones ni suspiros, etc. Después de haber terminado el “Yo 
pecador” y escuchado los avisos o exhortaciones de vuestro confesor, 
si tenéis alguna pena o dificultad para vuestra conducta espiritual, 
podéis exponerla siempre con la misma sencillez, pero también podéis 
exponerlas fuera de la confesión. Para preparación a la confesión 
recordaréis durante un cuarto de hora los exámenes diarios que habéis 
hecho. Emplearéis después otro cuarto de hora, más o menos, en 
excitaros a la contrición. Para lograrlo os mantendréis recogida en un 
sentimiento de humillación y de dolor. 

13. 11.0 Ordinariamente no comulgaréis el día de la confesión ni 
los días precedidos de noches en que hayáis estado molestada por 
pensamientos impuros, salvo que sean domingos o fiestas; tampoco 
los primeros de vuestras reglas, a menos que coincidan con una gran 
fiesta en que deseéis intensamente comulgar; los días de viaje o de 
negocios absorbentes en los cuales no os sintáis con bastante valor 
para manteneros recogida5. Haréis la preparación y la acción de 
gracias a la comunión por vía de oración de recogimiento. 

                                                                                                         
Devota, nos dice que había recibido un ejemplar de un Padre teatino, a quien encontró en la Universidad 
de Padua (Esprit de saint François de Sales, part. XIV, secc. XV). Traducido al francés, este libro tuvo gran 
éxito en los siglos XVII y XVIII. Hubo todavía algunas reediciones a finales del siglo XIX. Este libro se 
aparta de los métodos ascéticos anteriores para guiar al alma a una perfección totalmente interior, 
fundada en la renuncia de sí mismo y la unión a Dios. Por otra parte, al poner de relieve el ejercicio 
de la voluntad en la vida espiritual diaria, aportaba una síntesis nueva distinta de las espiritualidades 
francesa e ignaciana. Sobre todo ha polarizado el tema del combate espiritual. 

4 JEAN-JOSEPH SURIN, Les Fondements de la Vie Spirituelle, inspirados en el libro de la Imitación de 
Cristo, París, 1666. 

5 Las minucias de esta disciplina sacramentarla permiten fechar este texto que se resiente todavía del 
rigorismo jansenista. 
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14. 12.° En cuanto a la vida del cuerpo, tomad el alimento que 
necesitáis para mantenerle en el estado de fuerzas que normalmente 
podéis esperar: haced todos los días tres comidas, salvo los días de 
ayuno obligatorio o de alguna circunstancia particular en que se os 
haya permitido ayunar. No os permito tampoco penitencias 
extraordinarias como las cadenas, cilicios, disciplinas, ni velas 
prolongadas; pero como contrapartida os aconsejo una abnegación 
interior y exterior muy grande, la cual será fruto de vuestra oración y 
del cuidado que pongáis en estar recogida6. He notado en vos un 
cierto gusto por la sencillez en la manera de vestir y de actuar. Os 
invito a continuar así y a suprimir todo lo superfluo, no permitiéndoos 
sino lo que vuestro estado exija. 

15. Esto basta, querida hija, para orientaros durante cierto 
tiempo. Si hubierais de caminar sola entraría en mayores detalles; 
pero como tendré la oportunidad de veros de vez en cuando, os explicaré 
poco a poco los diversos puntos que no hago aquí más que indicar. 
Tengo muy gran confianza en que habéis de hacer progresos bastante 
rápidos, si sois fiel. Os he indicado varias veces que debéis rechazar en 
absoluto las ideas inquietantes por las que os dejáis abatir; volvéis a 
menudo sobre ellas con pretextos diversos y esta ilusión puede seros 
muy peligrosa. 

Os deseo la bendición y la paz de Jesucristo. 

                                  
6 Encontramos aquí desde el principio la suspicacia con que el P. Chaminade miraba a las 

penitencias extraordinarias: cadenas, cilicios, disciplinas, vigilias prolongadas. En cambio tenía en alta 
estima la abnegación de sí mismo y el recogimiento fruto y  condición de la oración. 
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27 de mayo de 1796. 

 

(Carta a Mlle. de Lamourous, 15-9-1797) 
16. No morimos, se dice, mi querida hija, más que una sola vez1; es 

verdad, pero ¡cuántas lecciones recibimos de la Providencia para 
anunciárnoslo y prepararnos a ello!; y cada una de estas lecciones es 
una especie de muerte. ¿Qué debe hacer un alma fiel en el caos de los 
acontecimientos que parecen querer tragársela? Mantenerse 
imperturbable por esta fe que haciéndonos adorar los eternos 
designios de Dios, nos asegura que todo viene a parar para bien de 
quienes aman a Dios. Sí, mi querida hija, el Señor no os abandonará. 
Si ni un cabello cae de la cabeza del hombre sin disposición de nuestro 
Padre celestial, las vicisitudes continuas que agitan nuestra existencia, las 
tormentas interiores y exteriores que rugen sin cesar y que parecen casi 
desconcertaros, son muestras del amor verdadero que Dios tiene por vos; 
me atrevo incluso a decir que son signos de predestinación. El espíritu de 
las tinieblas tratará de persuadiros de que no hay que juzgar de 
vuestras penas como de las que experimentan ciertas almas justas, 
que no podéis menos de admitir que hay en vos causas culpables; 
pero, querida hija, no es menos cierto que Dios procura en esas 
mismas penas los medios para purificar vuestra voluntad, para 
desprenderos absolutamente de todo, renunciar a esas ideas de una 
razón puramente natural que os llevaría a juzgar la conducta de la 
Providencia respecto de vos; en segundo lugar, os hacen practicar las 
más excelentes virtudes cristianas. Se resumen, querida hija, en ese 
abandono en las manos de Dios, sobre todo cuando de este abandono 
no se derivan más que penas, angustias e incertidumbres, etc. Santa 
Catalina de Siena, a quien el Señor dejó durante algún tiempo en una 
sentina de ideas vergonzosas, de movimientos y sentimientos 
impuros, en tinieblas, etc., aprendió del Señor mismo que jamás había 
estado más cerca de ella que durante aquel tiempo en que parecía 
haberle abandonado. ¿Cuál era la oración que solía repetir más a 

                                  
1 Hebr. 9, 27. El P. Chaminade volverá sobre este texto en 1839, en una serie de meditaciones que 

compuso como modelo de consideraciones a continuación del Método común, 2.° manera, Statutum est 
hominibus semel mori. 
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menudo esta santa virgen antes de la consumación de su matrimonio 
místico? Esta: ¡Señor, aumentad mi fe! Sabéis ya cuál fue su resultado. 

17. Os he dicho a menudo, hija mía, que encontraríais todo en 
la fe; incluso os he aconsejado una especie de oración de fe y estoy 
persuadido de que es un excelente medio de sosteneros y de avanzar en 
la virtud produciendo en vuestro interior una especie de refrigerio; 
será un preservativo contra los consejos, o muy relajados o demasiado 
severos, que pudieran daros ciertos hombres que os condujeran, 
guiados más por una prudencia natural que por el espíritu de Dios. Dejad 
siempre toda idea, todo razonamiento o sentimiento sugeridos por 
vuestra imaginación, para dejaros guiar por esta santa sencillez que 
siempre os he recomendado. Para desviaros menos de ella, o mejor, 
para acercaros más, según el estado en que os encontréis, servíos de 
vuestra regla2: pero servíos de ella pronto. Nada debéis temer tanto 
como lo que pudiera turbaros y sobre todo impedir abandonaros a Dios 
en la oración y el recogimiento. Dios os hará conocer por este camino 
todo cuanto le desagrada, y esto de un modo muy conveniente. Toda 
otra manera de ocuparos de vuestras faltas os será dañosa. 

18. Me encuentro con bastante dificultad para encomendaros a 
alguien porque no conozco bastante a los sacerdotes de Burdeos, para 
distinguir quiénes se guían y guían a los demás únicamente por la 
prudencia sobrenatural. ¿Qué hacer entonces? Rezar con confianza e ir 
sencillamente a aquél hacia el cuál os sintáis inclinada con espíritu 
de fe. Se me ocurre otra idea que voy a comunicaros. Pero querida 
hija, que nada os haga desviar de las directrices que vuestro Padre 
acaba de daros y que os ha explicado en diferentes ocasiones. Tengo 
entera confianza en Dios, en cuya presencia os he escrito esta carta, 
de no haber puesto nada en ella más que lo que a El puede serle grato y 
a vos útil. Os prometo acordarme siempre de vos nominalmente en 
mis plegarias; no cesaré de considerarme como vuestro Padre que 
debe tener tanta más solicitud cuanto se ve más alejado de sus hijos3, 
precisamente cuando más necesitarían de su presencia. Pido a nuestro 

                                  
2 Se trata de una regla de conducta que M. Lacroix, segundo confesor de Mlle. de Lamourous, 

había dictado a su penitenta para ayudarla a vencer sus escrúpulos. El P. Chaminade había confirmado esta 
regla y había exhortado a su dirigida a seguirla puntualmente. 

 
3 El P. Chaminade escribe desde Burdeos al Pian, en donde se encuentra Mlle. de Lamourous. 

Está en vísperas de partir para el exilio, pues entró en Zaragoza el 11 de octubre de 1797. 
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Padre común que este alejamiento producido únicamente por orden 
de su Providencia no impida lo más mínimo el cumplimiento de sus 
designios sobre vos. Os pido recéis por mí todos los días las letanías de la 
Virgen, y os deseo como Padre vuestro la gracia y la paz de Jesucristo. 

Burdeos, 15 de septiembre de 1797. 

P. S. Os agradecería que velaseis por mis pequeños negocios 
temporales. 

 

ESCRITOS DEL PERIODO IMPERIAL 
19* A  Para situar en una perspectiva más precisa los pocos 

escri os que nos han quedado del período imperial, es preciso 
distinguir en el P. Chaminade el hombre de oración y el maestro de 
oración
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19* B. Hombre de oración no es simplemente aquél que hace 
oración cada día, a una hora fija, incluso si observa en este 
ejercicio una muy gran fide idad. Su vida no está sólo en reverada 
por "momentos consagrados a la oración", sino que la oración 
constituye la trama de su vida en la que se entrecruza la lanzadera 
de los acontecimientos diarios  una especie de color de fondo que da 
su matiz especial a todos los colores que vienen a componer el ostro
o figura. El hombre de oración es un hombre totalmente entregado 
a la oración. Ha comprendido, bajo la inspiración divina, que el fin 
de la vida espiritual no puede ser sino la unión a Dios, premisa de la 
unión de la criatura al Creador en los esplendores de la Jerusalén 
celeste. Porque Dios se comunica al hombre en la oración  Por 
imperfec o que es o sea  esta imperfección es aún algo 
in initamen e superio  a la ausencia de Dios. En la oración, la 
inteligencia se impregna de las verdades de la e  reflejo revelado de 
la infinita Verdad; el corazón se anima al ver su bien y la voluntad 
recibe una fuerza totalmente nueva para obrar conforme a su 
perfección. Dios se une así al alma y la transforma poco a poco a 
semejanza de la de Jesucristo, en lo que consiste la vida cristiana. 
Po  esto el hombre de oración hace de ella el valor supremo de su 
vida. 
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Es como el oxígeno en que se mueve en una intimidad constante 
con su Dios. Esta conversación continua con su Dios es ciertamente 
uno de los signos característicos del hombre de oración. Para él la 
oración no aparece ya como un simple movimiento del alma hacia 
Dios; es una especie de altitud espiritual, una conferencia en la 
cumbre, en la que se trata en primer lugar de la gloria de Dios y de
la perfección sobrenatural del alma. En resumen  el hombre de 
oración es aquél que ha tomado en serio el oportet semper orare del 
Evangelio. 
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El hombre de oración se define así con relación a sí mismo y 
con relación a Dios. Se trata de una relación personal para con Dios 
por medio de la oración. Muchos santos, incluso muy ac ivos  no 
han transmitido a otros su ciencia, con todo muy levantada, de la 
oración mental. En efecto, debemos considerar desde o ro pun o de 
vista al maestro de oración. 

19* C. Este no puede ser comprendido sino en relación con 
otros a quienes tiene misión de dirigir en lo que comunmente" se 
llaman vías de oración. Se sitúa en un determinado tiempo y lugar 
a los que imprime una cierta orientación  La m s ón pr mord al de un 
maestro de oración es pues conducir a otras almas a la unión con 
Dios por medio de la oración: es primero director espiritual. La 
cualidad principal de un hombre encargado, por su profesión, de dirigi  
y de organizar, es la prudencia, virtud cardinal que da una nota de 
exac i ud a toda la ac ividad  Incluso cuando utiliza medios 
naturales, la actividad de un maestro de oración es ante todo 
sobrena ural. Su valer estará pues en función de su prudencia 
sobrenatural. Esta se manifiesta por la adaptación de las reglas y 
procedimientos generales a las necesidades de cada alma tomada en 
el medio ambiente individual y social  Esta condición pide mucho 
desprendimiento por parte del maestro de o ación  Porque no se 
t ata de repetir en las almas el camino que uno ha seguido sino 
que debe conducirlas a donde Dios quiere que cada una llegue  Su 
ta ea esencial es ayudarlas a realizar el plan de Dios sobre cada una 
de ellas. 

 

19* D. El maestro de oración se sitúa también en un mundo y 
en una época muy determinada. No es independiente ni de la 
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ormación que ha recibido, ni de la familia espiritual en la cual le 
han introducido sus estudios teológicos, ni de la larga tradición de la 
Iglesia que en el decurso -de los siglos ha moldeado la ciencia de los 
santos. Ningún maestro de oración se presenta como un meteoro. 
San Ignacio se mantiene adherido por mil lazos al pensamiento y al 
movimiento espiritual del quinientos. Sus “Eje cicios” existían en gran 
parte antes que él naciera. 

 

19* E. ¿De dónde proviene pues la originalidad del maestro de 
o ación? El maestro de oración debe ser sin duda un excelen e 
director de almas  Pero le hace falta algo más todav a. Muchos directores 
de almas, muy hábiles incluso, no pueden considerarse como maestros 
de oración. El maestro de oración, en efecto, no se con en a con ecibi
una tradición. Bajo la in luencia del Espíri u San o, le imprime una 
orientación característica. Hace cris alizar todos los da os del pasado en 
torno a una idea-fuerza, de una opción fundamental que aparece como la 
única respues a que conviene a las diferencias espirituales de una 
época dada. M. Olie , por ejemplo, cen ra su oración sobre la actitud de 
adoración en una época de racionalismo cartesiano que propagaba un 
espíritu de independencia respecto del Creador. El maestro de oración se 
encuentra pues frente a una nueva familia espiritual.

 

19* F. Sin embargo, a causa misma de las leyes psicológicas de la 
influencia, marca á tanto más a sus hijos espirituales, y por ellos a su 
generación, cuanto más se esfuerce por trasmitirles su experiencia 
espiritual  Si para ser director de almas no es necesa io ene uno mismo 
experiencia individual de todas las vías de o ación  no sucede así con el 
maestro de oración. Este es cabeza de fila. En la medida en que sea vivida
su originalidad, moldeará a los demás. El maes ro de o ación apa ece 
prime o como un temperamento vigoroso. Por ello, por dependiente que
sea S Ignacio de sus antecesores, puede llamársele con todo derecho 
el autor de los “Ejercicios”; les ha marcado con una impronta que no 
podía venir más que de él solo. La misma observación vale pa a M  
Olier y San Francisco de Sales. En el maestro de oración la riqueza de la 
tradición recibe una nueva aplicación para opone se a los gé menes de 
ruina espiri ual que aparecen en cada época  Pa ece bas an e eviden e 
que estos gérmenes no podrían man enerse o retardarían al extremo su 
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desarrollo si los con emporáneos del maestro de oración pudieran 
comprender con bastante rapidez el alcance de su mensaje. 
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19* G. Estas pocas distinciones son necesarias para situar el alcance 
de los primeros textos del P. Chaminade sobre la oración. Estos tex os son 
poco numerosos: algunos puntos de oración, resúmenes de sermones, 
fichas de lecturas, algún que otro ensayo personal. Y en todo ello lo 
esencial. No es prolijo. Sobre todo no se debe buscar en es as no as de 
oración, las largas confidencias de una Catalina de Emme ich  El P  
Chaminade no tiene en modo alguno la intención de contarnos la 
historia de su alma. Cuanto ha escrito tiene por fin instruir a los 
o ros  No encon ramos pues aquí ninguna efusión personal de un 
hombre que manifiesta sin embargo en sus cartas una sensibilidad llena 
de delicadeza. Nos queda por comprender estos textos en la perspectiva 
del maestro de oración que trabaja por moldear las almas en el amo  y 
unión de Dios por la oración. 

 

19* H. Hemos visto su manera de obrar con un alma tan 
elevada como Mlle  de Lamourous  Su método apa ece firme y seguro de 
sí mismo. Tiene ya esta nota de originalidad de centrarse sobre el Símbolo 
de los Apóstoles. ¿Cómo explicar entonces el ai e indeciso de estos 
textos que nos quedan del Direc o  de la Congregación y  a menudo  
incluso su falta de inventiva personal? Esto no puede deberse más que al 
medio en que se desenvuelve, en esta época, la actividad del P  
Chaminade. Una de las caracte ísticas de la Congregación de Burdeos, 
ba o el Imperio  consistía en la unión muy estrecha de una formación 
espiri ual auténtica y de la actividad apostólica. Las dos iban a la pa  
Estaban ligadas la una a la otra por exigencias recíprocas. Esta unión era 
seguramente la causa de los resultados espectaculares que obtuvo la Obra 
en Burdeos, al salir de la Revolución francesa.

Estos orígenes nos dan cuenta del trabajo inmenso que debía 
realizar el Director espiritual para remediar la falta de inst ucción religiosa
de una juventud educada en un periodo tan tu bulen o y para iniciarla 
en los primeros elementos de la vida espiritual. No nos debe extrañar ver 
al P. Chaminade dirigir toda su atención sobre estos humildes comienzos 
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y es o za se siguiendo a los autores de la época, por precisar su pedagogía 
de la oración mental. 
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19* I. Lo logró bas ante bien, por lo demás  Pronto, en efecto, 
algunos jóvenes de la Congregación sintieron la necesidad de una 
vida interior más intensa. Admitiéndoles a pronunciar en privado los vo os 
de pobreza, de castidad y de obediencia, el P. Chaminade les pedía que 
hiciesen un reglamento de vida que les permitiese lleva una especie de
vida religiosa en el mundo. Los archivos guardan varios de estos 
reglamen os  escritos y corregidos por el P. Chaminade. Todos 
contienen un artículo sobre la o ación mental. Tal es la primera de las 
“Reglas a observar po  cada religioso en particular”: 

“Media hora de meditación para los religiosos; un cuarto de 
hora para los postulantes. Método común  a  menos para la elección 
del asunto. Cada religioso, novicio o postulante tratará de ent ar en 
el espíritu de oración men al. Los religiosos no pasarán nunca un 
mes sin dar cuenta de su oración al Director. A ículo de rigor.”

Es evidente que un reglamento tan estricto se explica por el 
valor espiritual de los jóvenes de ambos sexos del “Estado”. Sabemos
por una copia del reglamento del joven Lalanne (1812), que e a por 
entonces interno en el Hospital de Burdeos  que esta exigencia del 
Director no era letra muerta. M. Lalanne había comprendido an 
bien la importancia de la oración mental que escribía al margen de 
su cuadernillo: “En cualquier circunstancia en que no pueda hacer 
estas oraciones (vocales), sino a expensas de mi meditación, 
preferiré omitirlas”. Esta resolución tiene una resonancia muy del P. 
Chaminade, y tenemos sus ecos hasta en las Constituciones de la 
Compañía de María (Art. 100). 

19* J. Los simples congregantes, sin embargo, no estaban sujetos 
a una oración tan estricta. Se les aconsejaba generalmente un cuar o
de hora de lectura meditada, u orac ón mixta  después de la 
oración de la mañana1 Con todo, la meditación recobraba todos sus 

 
1 Después de la oración de la mañana, haré una lectura meditada, si tengo tiempo, 

deteniéndome en cuanto me sienta impresionado por alguna verdad, aplicándomela por una reflexión 
sobre mí mismo y terminando por alguna buena resolución. Este ejercicio debe durar un cuarto de hora. 
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derechos con ocasión de los re i os que el P  Chaminade predicaba 
cada año a sus congregantes. Les explicaba el método y les 
ejercitaba en su práctica. Afortunadamente el P. Lalanne nos ha 
conservado las notas tomadas durante los primeros re ros hechos 
como congregante a los 14 años. Resume cada con erencia  como lo 
hará durante toda su vida, en unas cuan as frases ápidas  Sabía 
discernir inmediatamen e las ideas esenciales e iba a ellas. Las notas 
que nos dan cuenta de la conferencia sobre la meditación dejan 
entrever el esquema de un método de oración  Este esquema ofrece 
incluso cierto parentesco con el de Lantages en sus “avisos 
principales para hacer bien oración y para sacar el fruto que Dios 
pide” (Cf  Letourneau  Le méthode d'oraison mentale du Séminaire de 
Saint-Sulpice, Paris, 1903, pp. 18-20). En este texto, M. de Lantages analiza
lo que conviene( hacer antes, durante y después de la oración. 
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Sin embargo las notas del joven Lalanne nos indican que el P  
Chaminade prefería a la nomenclatura sulpiciana, la más oficial de 
preparación remota,' próxima e inmediata. La insis encia sob e el 
trabajo de las facultades, espíritu, corazón y volun ad  y sobre el 
examen de la oración  podrían hacernos ya sospechar una influencia 
de Nouet, que los textos ulteriores nos permi en precisar mejo

 

 

r
(5.ª regla del Reglamento de vida del Congregante, Imprenta Didot el Joven, reproducida por el Manual 
del Servidor de Ma ía de 1821.) 
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DE LA ORACION MENTAL 

Notas tomadas en mis primeros retiros, 1809, a los 14 años. 

 

19. Se reza a Dios, a la Virgen, a los santos con la boca y el corazón 
o con el corazón y el espíritu, es decir, por oración vocal o por oración 
mental o meditación. 

20. Cualquiera que sea la clase de oración debe sujetarse a 
ciertas reglas antes, durante y después de la misma. 

21. ANTES: Por la preparación remota, que consiste en el 
recogimiento, logrado algún tiempo antes de la oración; por la 
preparación próxima, que consiste en la elección del tema; por la 
preparación inmediata, que consiste en los sentimientos de la 
presencia de Dios, conocimiento de sus necesidades, de su indignidad y 
confianza en Dios. 

22. DURANTE: Estando atento, sea de espíritu, sabiendo lo que se 
dice, sea de corazón, asintiendo a lo que se dice. 

23. DESPUÉS: Hay que tomar resoluciones razonables y humildes, es 
decir, apoyadas no en nosotros sino en Dios: hace falta hacer después 
el examen de la oración para ver los defectos cometidos y la aplicación 
de la oración a los actos del día. 

24* A. Hacia la misma época, o quizás antes, el orden de los 
“Ejercicios de un día de retiro”, impreso en M. F. de León (Burdeos), nos 
dice lo que se hacía en las Damas del Retiro. Esta asociación reunía a las
mujeres casadas o aquéllas cuya edad las excluía de la Congregación de 
las jóvenes. Su fin  como lo indica el P. Simler (p. 179), era de “interesar a 
las jóvenes compañeras de la Congregación, sostenerlas con sus consejos 
y sob e todo con sus ejemplos”. Su número era bastante restringido, a 
causa del rigor de su reglamento. Exigía un día de retiro cada mes. Este enía 
lugar, durante los meses de la primavera y verano, el segundo viernes de 
cada mes  durante el resto del año se dividía entre las mañanas del viernes
y del sábado. 
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24* B. El retiro comenzaba después de levantarse con una media 
hora de meditación que cada una hacía en su casa. Era un examen 
de conciencia más bien que una meditación tal como la en endemos 
hoy día. Sin embargo este examen debía versar sobre las disposiciones 
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undamen ales más que sob e las faltas  La señora ejercitante estaba así 
en disposición en el momen o de la confesión de dar a conocer 
rápidamen e al Di ec or el estado actual de su alma. 

Por la tarde, cada una debía hacer otra meditación individual, 
en su casa o en una iglesia próxima, sobre las verdades que hubiese 
oído exponer en la instrucción de la mañana. El documen o no precisa
el método a emplear en esta segunda medi ación  

El retiro terminaba siempre el sábado por la mañana, cualquiera 
que fuese la época del año, con una tercera meditación individual: “La 
meditación sobre los beneficios de Dios”. Consis ía en conside a  la 
actividad divina en la Creación y en su vida pe sonal  La señora 
ejercitante repasaba sobre todo en su espíritu los beneficios que Dios le 
había concedido desde su nacimiento, las gracias que le comunicaba sin 
cesa  de tal modo que sintiera muy pronto crecer su amor hacia Dios 
y tomara fuertes resoluciones hasta el siguiente retiro mensual. El 
tex o muy breve que nos transmite el documento de la Asociación 
permite observar en él un esbozo o la ocasión de la célebre meditación 
sobre el amor de Dios, que reproducimos más adelante. Conviene 
comparar este texto sin ninguna duda con la contemplatio ad amorem 
de San Ignacio. 

 

MEDITACION SOBRE EL ESTADO DE SU 
CONCIENCIA 

24. Después de haber rezado por la mañana la oración vocal 
ordinaria, cada señora ejercitante hará, en su casa, media hora de 
meditación; su fin será darse cuenta ella misma, en presencia de Dios, de 
sus disposiciones y del verdadero estado de su conciencia, penetrada de 
la presencia del soberano Juez ante quien comparecerá muy pronto, 
profundizará estas cuestiones importantes. 

25. ¿He hecho durante este último mes todas mis acciones por mi 
Creador, por este mi primer principio de mi ser, que no me ha sacado de 
la nada ni me conserva desde mi nacimiento más que para El, para 
conocerle, amarle, servirle y así conseguir la vida eterna? 

¿Qué empleo he hecho de mi tiempo, sea en mi hogar, sea en las 
sociedades? 
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¿Cómo he cumplido mis deberes de cristiana, de esposa y de madre 
de familia? 

¿He sido diligente, laboriosa, paciente, mansa, firme, casta, 
modesta? 

Mi marido, mis hijos y criados, ¿han tenido que sufrir algo de 
mi mal humor o de mi negligencia? 

¿Con qué exactitud y fervor he hecho mis ejercicios espirituales 
de obligación y los que yo me he impuesto voluntariamente? 

¿Cómo he respondido a la gracia? 

¿Qué fruto he sacado de los sacramentos ? 

¿Cuáles han sido mis sentimientos y mi solicitud a favor de los 
pobres y de los desgraciados a quienes podía socorrer o consolar? 

¿Cómo he cumplido las resoluciones de mi retiro anterior? ¿Qué 
faltas graves he cometido desde entonces? 

 

26. Este examen debe preparar a cada dama ejercitante a una 
confesión extraordinaria del mes, en la cual, sin repetir la acusación 
de las confesiones precedentes, dará a conocer a su Director, claramente 
y en pocas palabras, el estado actual de su conciencia. 

 

MEDITACION SOBRE LOS BENEFICIOS DE DIOS 
27. “Considerará primero las gracias que le son comunes con 

todos los demás, las de la creación, la de la conservación y sobre 
todo la de no herirla de muerte cuando vivía en pecado mortal, el 
preciado beneficio de haberla hecho nacer en el seno de la Iglesia, de 
padres cristianos y todo cuanto este beneficio supone, la fe, la 
instrucción, los sacramentos, santos ejemplos. De estas 
consideraciones pasará a la de los beneficios particulares de Dios, el de 
la conversión y de tantas gracias que la prepararon, y los mil favores 
espirituales que la han seguido, de ciertas gracias singulares, 
extraordinarias, que hacen época en su vida. Estas reflexiones 
inflamarán en su corazón el agradecimiento y el amor; postrada a los 
pies del Señor, formará el generoso propósito de cumplir en todo su 

 40 



voluntad santa y tomará para el mes siguiente las resoluciones que 
crea más útiles para este efecto.” 

 

LOS CUADERNOS GRISES 
28* A. Los “Cuadernos Grises” son un conjunto de notas de 

sermones, de conferencias y de meditaciones que el P. Chaminade 
ha agrupado y encuadernado bastante torpemente en el interior 
de una cubierta de color gris. Estos cuadernos de 250 páginas cada 
uno están enumerados de 1 a 9. Falta el número 2. Estos 
cuadernos son todos anteriores a 1809. Un atestado de la policía de 
esta época los señala en efecto entre los papeles confiscados al P. 
Chaminade. Es la única fecha precisa que poseemos. Todos los 
esfuerzos, hechos hasta el presente para establecer un orden 
cualquiera en estas notas, cronológico o no, no han tenido éxito. 
Tales como están, sin embargo, en la imposibilidad de fecharlas, 
son un testimonio de la diversidad de asuntos que aborda el P. 
Chaminade en este período de su vida, en ambientes muy diversos 
también, en los que su espíritu apostólico le llevaba a tomar la 
palabra. 
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Los textos que citamos son un extracto del Cuaderno Gris núm. 
7  que reúne instrucciones sobre moral cristiana para los jóvenes y 
personas casadas. En medio de conferencias sobre la conciencia, 
las virtudes, y los vicios, la impureza o las bienaventuranzas, 
encontramos estas notas sobre la oración y sus dificultades. Sin 
embargo, un extracto del Cuaderno núm. 4 nos presenta ya unas 
cuantas líneas rápidas de la oración mental. 

28* B. Texto 1.º Simile est regnum coelorum thesauro. 

Merced al recogimiento el alma puede unirse a Dios y recibir 
sus beneficios espirituales. Este recogimiento se adquiere sobre todo 
por la oración, apartando las, distracciones con perseverancia y ue a
de la oración, guardando en el alma con fidelidad las impresiones 
experimentadas en el contacto con Dios. 

28* C. Texto 2.° Los obstáculos a la vida interior vienen del 
a rac ivo de los placeres sensibles, de la influencia del demonio sobre 
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la imaginación y de la dificultad del alma para permanecer a solas 
consigo misma. 
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28* D. Texto 3.0 La oración. 

Este ensayo es una respuesta a dos pretextos que alejan 
habitualmente al alma de la oración: es inútil rezar puesto que no 
se sabe cómo hacerlo y no se experimenta más que disgusto en la 
oración. El autor no desciende a análisis psicológicos capaces de 
revelar el alma a sí misma, de hacerla salir de su modorra y de 
excitarla a rezar. Sólo los motivos sobrenaturales le interesan  Pone
en seguida al alma frente a Dios y frente a sí misma a la luz de Dios  

28* E. Texto 4° Sobre la conversación con Dios. 

Estas notas bastante breves e inacabadas nos dan una serie de 
versículos sacados de la Vulgata, en torno al tema del gozo que 
deja en el alma la oración hecha conversación con Dios  Sin 
embargo los comentarios rápidos  cortados, que acompañan a es as 
c tas insis en an e todo en el deseo de Dios de permanecer en 
conversación constante con el alma. Dios es un amigo que no se 
separa de aquel a quien ama. 

28* F  Texto 5.0 La oración mental. 

Si estuviera acabado, pod ía este texto servir de introducción a 
un estudio sobre las diversas formas de oración mental, 
correspondiendo una a la meditación y la otra a la contemplación 
infusa. Como en el ensayo precedente, el pensamiento del Padre 
Chaminade se desprende penosamente a través de múltiples ci as de
la Sagrada Escritura. Desgraciadamente se para al principio de la 
explicación de la oración mental ordinaria. Es de nota  la riple 
mención de San Ignacio, maestro de orac ón y la es ima especial 
que el Padre Chaminade tenía por los “Ejercicios”. 

28* G Texto 6º Los consuelos que el Espíritu Santo comunica a 
los hombres de bien. 

El alma no puede contentarse con considerar las dificultades de 
la oración. Pronto se desalentaría, si Dios no le ayudase con algunos 
momentos de gozo y de fervor, llamados consuelos en el lenguaje de 
la vida mística. Por la acumulación de versículos de la Sagrada 
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Escritura y citas de los santos Padres  es dec r por motivos de fe, el 
P. Cham nade da un relieve muy especial a ese sentimiento de 
gozo que transfigura al cristiano en posesión de su Dios  
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28* H Los textos 4 y 5 son manifiestamente notas tomadas en 
el curso de un estudio de Rodríguez. El P  Chaminade, como 
Director que era en busca de un método de formación a la oración, 
debía encontrar primero las obras del jesuita español Alfonso Rodríguez 
(1538-1616). Este había enseñado la moral duran e algún tiempo en 
el Colegio de Monterrey, antes de ser Maestro de Novicios en el 
noviciado jesuita de Montilla. Ejerció este cargo trein a años  
adquiriendo una gran experiencia de las almas y de la vida 
espiritual. Consignó su experiencia en una voluminosa obra que 
apareció en francés con el título Práctica de la perfección cristiana. 
Publicada en Valladolid en 1609, esta obra tuvo numerosas ediciones 
hasta el siglo XX y fue traducida a numerosas lenguas. Se ha 
comparado su difusión con la de la Imitación de Cristo y el combate 
espiritual, de Scupoli  Ha gozado de la estima de la mayoría de los 
fundadores recientes que en él encontraban una fuente inagotable 
pa a la fo mación de sus discípulos. El 19 de marzo de 1924, en una Carta 
a los Superiores generales de los institutos religiosos, el Papa Pío XI, le 
indicaba aún como uno de los principales autores que los novicios 
deben frecuentar, junto con San Bernardo y San Buenaventura. 

 

28* I Los ejemplos de Rodríguez han envejecido: Quisiera uno 
encontrar en él un sentido más acusado de la crítica histórica. 
Igualmente sus interpretaciones escripturarias nos parecen exageradas 
o traídas por los pelos. Los gustos han cambiado desde el siglo XVII  
Sin embargo, queda uno impresionado por la solidez de los 
principios sobre los cuales construye el edificio de la perfección  La 
perfección cristiana, cree él, sigue las leyes de la vida; es 
esencialmente práctica y la virtud es un acto. Fuera de  terreno 
firme de la vida práctica, hay que desconfiar de las ilusiones muy 
frecuentes de la vida espiritual. 

Su capítulo sobre la oración (tomo I, tratado 5) en particular  
refleja el carácter esencialmente práctico que trata de da  a la 
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dirección de la vida espiritual. Después de haber indicado las dos 
clases de oración, la común y la extraordinaria, ins s e sobre el 
hecho de que esta última es un efecto de la gracia. Dios la da a 
quien quiere y como quiere. El que hace oración debe atenerse, por 
lo que a él atañe; al trabajo de las tres potencias: memoria, 
inteligencia y voluntad, y a la contrición de sus pecados, hasta que 
Dios le atraiga más alto. 
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28* J Esta idea de la gratuidad divina en la oración ha causado 
profunda huella en el P. Chaminade. Sólo unos años más tarde 
descubrirá con el P. Nouet, la formación de una orientación 
profunda de su vida de oración que parece remontar a la época de 
Mussidan; en otras palabras: el lugar que se debe conceder a la fe 
durante todo el curso de la oración; incluso hará de ella el ejercicio 
privilegiado del alma que medita. Pero sin desconocer la acción 
íntima de los dones del Espí i u San o y las otras formas más 
elevadas de oración mental recordará siempre la libe ad de Dios en las
gracias ex rao dinarias  Por sí mismos  los religiosos y religiosas de 
María deben atenerse a la fe, a la actividad del alma y a la 
puri icación de la vida  “Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios”. Así la lectura frecuente de Rodríguez 
permite comprender la elección de algunos temas que el P. 
Chaminade ha hecho en la obra del P. Nouet, dando de lado a los 
libros que tratan tan copiosamente de la oración afectiva y de la 
unitiva. Sólidamente aplicado a la per ección práctica ha rechazado 
cuanto no correspondía al método común de la oración mental. 

Cuaderno Gris núm. 7, p. 22.

28. Simile est regnum coelorum thesauro1. 

¿Qué medios emplear para llegar a la perfección...? 
Recogimiento...2. 

 
1 Mt. 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. 
2 El recogimiento es el ejercicio propio de la vida interior. Consiste en una concentración de la 

atención y del pensamiento en la meditación de una sola idea. No tiene nada que ver con la introspección 
psicológica. Al contrario, es una especie de despertar espir i tual .  En e l  recogimiento,  las facul tades 
menta les se desprenden de las impresiones del universo sensible y de la imaginación para dirigir su atención sobre el 
centro mismo del ser donde tienen la fuente las comunicaciones divinas. El recogimiento no repliega, pues, a la 
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Punto 1º Necesidad del recogimiento. Punto 2º Práctica del 
recogimiento. 

Punto 1º No podemos gozar de Dios y de todos los bienes 
espirituales más que por el recogimiento; no podemos unirnos a Dios 
más que por el recogimiento. Dios, en efecto, está dentro de nosotros y 
no se comunica sino en el interior. Aunque Dios no se comunicara no por 
eso querría menos que los sentidos y las potencias estuviesen ocupadas 
santamente... Esta es la gran tarea, y cuando Dios ha empezado a 
favorecer a un alma con las gracias de unión3, es más celoso de que 
ella trabaje, etc. 

 

29. Punto 2º  1ª práctica en la oración; 2ª práctica fuera de la 
oración. Fidelidad en alejar las distracciones... en ocupar sus 
potencias, en llevar algunas gotas de esa agua de vida que está en el 
centro del alma... constancia en esta práctica... fidelidad en guardar 
el recogimiento durante el día... imitar la conducta interior de Dios... 
conservar los sentimientos que se han tenido en la oración... echar 
fuera de sí las ideas y afectos que podrían turbar la oración. 

 

30. Punto 1º Causas que nos impiden entregarnos a la vida interior: 
1. Los objetos exteriores nos atraen a sí por la apariencia de algún 
bien que halaga a nuestro orgullo o nuestra sensualidad. 2. El demonio 
remueve los fantasmas de la imaginación, despertando el recuerdo y 
las ideas de las cosas pasadas alterando y confundiendo los humores 
del cuerpo4; según las ocasiones que se presentan, excita en nosotros 
turbaciones, escrúpulos y diversas pasiones. 3. Nuestra alma no entra en 
sí misma sin dificultad, porque no vemos en ella más que pecado, 
miseria y confusión. 

                                                                                                         
persona sobre sí misma, sino que la obliga a sobrepasarse para descubrir  a l  Otro, absoluto y muy 
próximo. 

3 La oración de unión, en el sentido ascético del término, es una forma de oración sencilla en que el 
alma se adhiere totalmente a Dios por un movimiento íntimo y duradero de amor y sin multiplicar los afectos. Se 
caracteriza por una especie de suspensión de la actividad de las potencias del alma que están llenas enteramente 
de la presencia divina. Los autores ascéticos la consideran como un efecto del poder divino. La gracia de unión 
pertenece pues al orden de la experiencia mística. 

4 Humores del cuerpo. En la medicina antigua este término designaba toda sustancia líquida o semilíquida 
contenida sobre todo en los organismos animales. 
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LA ORACION 

Cuaderno Gris núm. 7, p. 165 

31. Se oponen dos frívolos pretextos para dispensarse de rezar: 
1.o: No sé rezar; el 2.0: No se experimenta en ella más que disgustos. 

32. El primero nace de tres disposiciones distintas injustificadas: 

1.ª Se engaña uno en la idea que se forma sobre la oración. ¿Qué 
es orar? ¿Cuáles son las disposiciones para hacerlo? ¿Qué debemos pedir? 
La oración que Jesucristo enseñó a sus apóstoles, ¿no es un modelo al 
alcance de los fieles más sencillos? Tantos métodos dados han 
resultado muy nocivos... 

2.ª No se siente bastante la necesidad infinita de su alma. Los 
pecados pasados, las gracias recibidas, las necesidades actuales, la 
incertidumbre de los males y bienes del futuro, las tentaciones, las 
pasiones, etc. Decid más bien que en la oración, vista la inmensidad de 
vuestras necesidades, no sabéis por dónde comenzar; entonces 
hablaréis el lenguaje de la fe; así rezaba David: "Señor, me callé en 
vuestra presencia; mi humillación y mi confusión han hablado por 
mí: Obmutui et humiliatus sum 

t

; t

                                 

1. Entonces en el silencio, la vergüenza y 
compunción, el dolor de mis crímenes se ha renovado: et dolor meus 
renovatus est2. Mi corazón penetrado por el sentimiento de mis 
ingratitudes y de vuestras misericordias ha sentido que se inflamaba con 
un nuevo sentimiento de amor hacia vos: concaluit cor meum in ra me 
et in meditatione mea exardescet ignis3. Y todo cuanto yo he podido 
deciros, ¡oh, Dios mío!, en la profunda humillación en que estaba a la 
vista de mis miserias, es que todo hombre no es más que un abismo de 
debilidades, de corrupción, de vanidad y de mentira": locutus sum in 
lingua mea  verun amen universa vanitas, omnis homo vivens4. He ahí 
el silencio de compunción que constituye ante Dios la verdadera oración. 
Y el santo nombre de Dios, ¿no deseáis que sea glorificado? ¿Y las 
necesidades de vuestros Hermanos, de la Iglesia, etc.? 

 
1 Ps. 39, 3. Me quedé silencioso y mudo. 
2 Ps. 39. 3. Mi dolor se exasperó. 
3 Ps. 39, 4. Mi corazón ardía dentro de mí; a fuerza de pensar en ello el fuego se inflamó. 
 
4 Ps. 39, 5-6. Y prorrumpí a hablar con mi lengua; todo hombre no dura más que un soplo. 
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3.A En fin, es que no se ama a Dios. 

 

33. Segundo pretexto: Es tonto alejarse de la oración por los 
disgustos y los extravíos del espíritu que la hacen penosa y desagradable. 

1. Porque esos disgustos y esos extravíos tienen su origen en 
nuestra tibieza y nuestras infidelidades. ¿Cuál es nuestro espíritu, cuál 
nuestro corazón, nuestra imaginación y nuestra impureza? 

2. Porque estos disgustos vienen del poco uso que hacemos de la 
oración. a) Sólo el uso de la oración puede disipar esas nubes de los 
disgustos y extravíos de la mente en la oración. b) Las dulzuras y 
consuelos en la oración son fruto de la oración misma. c) No sucede 
con Dios lo mismo que con los hombres y el mundo: el mundo pierde 
si se le conoce a fondo; pero Dios, la religión... Pero dirá alguno: No se 
encuentra tiempo. El hombre que no reza no es cristiano. 

3. Finalmente, estos disgustos no son muy a menudo más que una 
prueba por la que Dios quiere purificarnos, por lo cual hay que 
perseverar: a) Porque debemos mirar nuestros disgustos como justo 
castigo de nuestras infidelidades pasadas. b) Algunas veces quiere 
hacernos Dios más odioso este destierro y este alejamiento de El en 
que vivimos. c) Algunas veces nos inspira más compunción de 
nuestros pecados haciéndonos sentir en todo momento la oposición y el 
disgusto que han dejado en nuestro corazón respecto a la verdad y la 
justicia. d) Para acabar de purificar lo que podría haber de demasiado 
humano en nuestra piedad. 
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LA CONVERSACION CON DIOS 

Cuaderno Gris núm. 7, pp. 167, 168. 

 

34. Non habet amaritudinem conversatio illius. Nec taedium 
convictus illius. Sed laetitiam et gaudium1. Satisfacción y gozo... Deliciae
meae esse cum filiis hominum

 
r
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t

 

                                 

2. P ovidebam Dominum in conspectu meo 
semper3  Ducam eam in solitudinem et ad cor eius loquar4. 

35. Praeoccupat qui se concupiscunt, e  illis se prior ostendit5, 
delectationes in dextera tua usque ad finem6. 

Dos moradas especiales: 1. El cielo: elegit eam in habitaculum 
sibi7; apud eum veniemus et mansionem apud eum faciemus8. 

Sublimis et excelsus habitans: 1. aeternitatem; 2. habitans cum 
contrito corde 9. 

Quando Deus secreto erat in tabernaculo meo, quando Omnipotens 
erat mecum 10. 

 

36. Los otros amigos tienen horas de separación, no sucede lo 
mismo con El. Todos los tiempos son propicios a su santo amor. Cuando 
el sol se retira El no lo hace, dice Salomón. Por la noche se encuentra a 
vuestra cabecera para conversar con vos en el silencio de la noche por 
secretas inspiraciones y para ayudaros a dormiros santamente entre las 
dulzuras y los placeres celestiales de esta conversación interior. Se 
encuentra también a vuestro lado por la mañana, etc. 

 
1 Sab. 8, 16. Su compañía no causa amargura, ni su trato tedio, sino placer y alegría. 
2 Prov. 8, 31. Mis delicias son conversar con los hijos de los hombres. 
3 Ps. 16, 8. Tengo siempre a Yahvé delante de mí. 
4 Oseas 2, 16. Voy a llevarte al desierto y hablarte al corazón. 
5 Sab. 6, 12-13. Previene a los que la desean y se les muestra la primera. 
6 Ps. 15, 11. A tu diestra delicias eternas. 
7 Ps. 131, 13. Yahvé escogió a Sión, le plugo morar en ella. 
8 Jn. 14, 23. Vendremos a El y haremos en El nuestra morada. 
9 Is. 57, 15. He aquí el texto completo de donde está tomada esta cita: Habitaré en una 

morada elevada y santa, pero estoy igualmente con el hombre contrito y humilde, para reanimar a los 
espíritus humildes, para reanimar los corazones contritos. 

10 Job. 29, 4-5....cuando con una empalizada protegía Dios mi tienda, cuando el omnipotente era 
conmigo. 
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Quiesces et suavis erit somnus tuus 11. Dominus erit in latere tuo 
12. t t

 t

.
r  t , t

t

                                 

Conquiescam cum illa13 et erit allocutio cogita ionis meae e  tedii mei 
14. Qui de luce vigilaverit, assidentem invenie  15. 

Historia del alma que puede decir por la mañana: Anima mea 
desideravit te in nocte; sed et spiritu meo in praecordiis meis de 
mane vigilabo ad te 16. 

Decid a este querido esposo como la fiel Sunamita: In portis 
nostris omnia poma: nova et vetera servavi tibi, dilecti mi. .17. Lo tengo 
todo de ti, pero se vavi ibi etc.... Deus cordis mei e  pars mea, Deus, 
in aeternum...18. 

 

37. NOTA. 1º Dios quiere realmente conversar con el alma fiel. 
Obligación del alma de acceder a sus deseos... 2º Dios tiene en ello 
sus delicias..., dulzura que el alma encuentra... 3º Conversación 
continua por parte de Dios... en todo tiempo, en todo lugar... 
estamos hechos sólo para Dios, para unirnos a Dios, etc. 4º Santa 
familiaridad con Dios, facilidad de esta conversación con Dios... 

Conclusión: Qué desgracia, qué perdida el no haberlo sabido y el 
no haberlo hecho. 

LA ORACION MENTAL 

Cuaderno Gris núm. 4, pp. 225-226. 

38. Hay dos especies de oración mental: una común y fácil, y otra 
extraordinaria y sublime, y que más que formarla nosotros mismos es 
el Espíritu Santo quien la forma en nosotros. De ésta habla el gran 
areopagita cuando dice que su maestro Hieroteo sufría cosas divinas: 
era  patiens divina1, quia nemo scit nisi qui accipit...2. 

 

  ,

11 Prov. 3, 24. Si te acuestas, tu sueño será tranquilo. 
12 Prov. 3, 26. Yahvé será tu seguridad. 
13 Sab. 8, 16. Descansaré cerca de ella. 
14 Sab. 8, 9. Ella será mi consuelo en mis preocupaciones y mis penas. 
15 Sab. 6, 14. Texto completo del versículo: Quien la busca desde la aurora no se arrepentirá: la 

encontrará sentada a su puerta. 
16 Is. 26, 9. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca dentro de mí. 
17 Cant. 7, 14. A mis puertas están los mejores frutos. He reservado para Ti, Amado mío, los 

nuevos y también los añejos. 
18 Ps. 73, 26. La roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. 
1 Dionisio Areopagita, De los Nombres de Dios, II, paráfrasis, § 9, PGM. 3  col. 674 A. 
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39. 1.ª Oración. Estas dos clases de oración son claramente 
designadas por el Espíritu Santo, cuando dice que el sabio, es decir, el 
justo: Cor suum tradet ad vigilandum diluculo ad Dominum qui fecit illum
et in conspectu Altissimi sui deprecabitur 
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3. Es lo que hacía David: 
Mane astabo tibi 4, praeveni in maturitate el clamavi 5 ... praevene unt 
oculi mei ad te diluculo ut medi arer eloquia ua 6... pecca um meum 
contra me est semper 7. ¿Os atreveríais a decir: Lectulus noste  flo idus? 
8. Vuestro lecho, es decir, vuestro corazón, está completamente sucio, 
completamente, etc... o más bien con el profeta: Lavabo per singulas 
noctes lectum meum, lacrymis meis stratum meum rigabo 9. Ateneos a 
esta clase de oración hasta que se os diga: Amice, ascende superius 10. 

 

40. 2.ª Oración. La segunda oración está indicada en el siguiente 
pasaje del "Eclesiástico": Si enim Dominus magnus voluerit, spiri u 
intelligentiae replebit illum. Et ipse tanquam imber mittet eloquia 
sapientiae suae, et in oratione confitebitur Domino...11. 

Entonces se forman los coloquios con Dios12; entonces, estando el 
alma iluminada por esa claridad celestial y elevada sobre sí misma, es el 

 

.

. 

2 Apoc. 2, 17. Texto completo del versículo: Le daré también una piedrecita blanca, que lleva 
grabado un nombre nuevo que nadie conoce si no es el que lo recibe. 

3 Eccli. 39, 5. Desde el amanecer, con todo su corazón, se vuelve hacia el Señor, su Creador, y 
eleva su alma hacia el Altísimo; abre su boca para la oración, suplica por sus propios pecados. 

4 Ps. 5, 4. De mañana estaré ante ti. 
5 Ps. 119, 147. Desde la aurora te imploro. 
6 Ps. 119, 148. Mis ojos se adelantan a las vigilias para meditar sobre tus promesas. 
7 Ps. 51, 5  Mi culpa está sin cesar delante de mí. 
8 Cant. 1, 16. Nuestro pabellón está cubierto de follaje. 
9 Ps. 6, 7. Cada noche riego mi lecho con mis lágrimas.  
10 Luc. 14, 10. Amigo mío, sube más arriba. 
11 Eccli. 39, 6. Si tal es la voluntad del Señor, grande, quedará lleno del espíritu de inteligencia, El 

mismo derramará sus palabras de sabiduría y dará gracias al Señor. 
12 San Ignacio define así el coloquio: “El coloquio es, hablando con propiedad, una conversación de un 

amigo con su amigo o de un criado con su amo. Unas veces le pide algún favor, otras se acusa de alguna 
mala acción, ya le informa sobre sus propios negocios, o 'le pide un consejo” (Ejercicios Espirituales, n. 54)
De un modo general, el coloquio es una oración ferviente dirigida a Dios para obtener su perdón o sus 
gracias. El coloquio es el fin primero de las consideraciones, en cualquier método de oración, puesto que 
toda oración es una introducción a la oración personal. 
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tiempo propicio para conversar con El. Por ello San Ignacio nos advierte: 
Occurrente nobis spirituali motu ad colloquia veniamus 

r

                                 

 13 

 

41. Vemos por este aviso de San Ignacio que a veces en la oración 
común podemos participar en algunos efectos de la extraordinaria, 
pero se necesita mucha discreción y prudencia... Montes excelsi cervis, 
petra refugium hae inaciis 14. 

 

LA ORACION MENTAL ORDINARIA 

 

42. San Ignacio ha recibido de Nuestro Señor una forma de 
oración que después nos ha comunicado de la misma manera que él la 
había recibido. Tiene la ventaja de haber sido aprobada por la Santa 
Sede por el breve de Pablo III, que va al frente de los Ejercicios15.

 
13 S. Ignacio, Ejercicios Espirituales, anotados por el P. Roothaan, 23.ª ed. revisada y corregida por 

el P. Pinard de la Boullaye, París, Gigord, 1948. Primera Semana, tercer ejercicio, n. 62-63; ver sobre todo 
la nota 1, p. 54: “·Cuando el atractivo interior nos inclina a ello hay que dedicarse a los coloquios”. 

14 Ps. 104, 18. Los altos montes para las gamuzas, los riscos para las madrigueras del damán. 
15 S. Ignacio, o.c. pp. X-XII. Este texto resume a Alfonso Rodríguez, Pratique de la Perfection 

Chrétienne, tomo I, trat. 5, cap. 4 a 7. 
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Cuaderno Gris núm. 5, pp. 27-29. 

 

CONSUELOS QUE EL ESPIRITU SANTO 
COMUNICA A LAS PERSONAS DE BIEN 

43. Fructus Spiritus est gaudium1. 

Este privilegio deriva del tercero: Lux orta est justo et rectis corde
laetitia
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2. 

1.º Grandeza de este consuelo: Quam magna multitudo dul_ 
cedinis tuae quam abscondisti timentibus te...3. Inebriabuntur ab 
ubertate domus tuae et torrente voluptatis tuae potabis eos 4. 
Exultent justi et epulentur in conspectu Dei...5  Vox exultationis et 
salutis in tabernaulis justorum...6  Beatus populus qui sci  
jubilationem...7  Sciri potes , exprimi non potes ..8  Anima mea exultabi
in Domino et delectabitur... omnia ossa mea dicent: Domine, quis 
similis tibi?...9  Bibite e  inebriamini, carissimi...10  Remitte fluctus 
gratiae tuae...11. 

 

44. En la oración más especialmente es donde el alma virtuosa goza 
de consuelos: Lae ificabo eos in domo orationis meae12, ut habean  
gaudium meum impletum in semetipsis13. El alma como Jacob querría 
retener... luctabatur cum eo et noluit dimittere...14 Bonum est nos hic 

 

l s  s r .
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1 Gal. 5, 22. El fruto del Espíritu es el gozo. 
2 Ps. 97, 11. La luz surge para el justo, y la alegría para el hombre recto de corazón. 
3 Ps. 30, 20. ¡Qué grande es, Yahvé, tu bondad! La reservas para los que te temen. 
4 Ps. 36, 9. Se sacian de la enjundia de tu casa y les abrevas en el torrente de tus delicias. 
5 Ps. 68, 4. Los justos se alegran delante del Señor, exultan y danzan llenos de alegría. 
6 Ps. 118, 15. Clamores de alegría y de felicitación, en las tiendas de los justos. 
7 Ps. 89, 16. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. 
8 Gregorio Magno, Moralium ibri ive Expo itio in lib um B  Job. Lib. 24, cap. 10, PLM. n. 76, col. 292 A. 
"Non enim ait: Qui loquitur, sed qui scit, quia sciri quidem jubilatio intellectu potest, sed dicto 

exprimi non potest". Es un comentario del versículo anterior: “En efecto, no dice: que habla, sino: que 
sabe, porque la alegría interior puede ser conocida por la inteligencia, pero no puede ser expresada por 
las palabras”. 

9 Ps. 34, 9-10. Mi alma exultará en Yahvé, se regocijará en su Salvador. Todos mis huesos claman: 
Yahvé, ¿quién como Tú? 

10 Cant. 5, 1. Bebed, saciaos, mis muy amados. 
11 S. Juan Clímaco, Escala del Pa aíso  Gradus 29, PGM. n. 88, col. 1.150 A. Aleja las olas de tu 

gracia. 
12 Is. 56, 7. Les regocijaré en mi casa de oración. 
13 Jn. 17, 13. Para que tengan en sí mi gozo pleno. 
14 Gén. 32, 24. Un ángel luchó contra él y no quiso dejarle marchar. 
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esse...15. Laeva ejus sub capite meo et dextera illius amplexabitur 
me...16. t
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 Gustate el videte, quoniam suavis es  Dominus17. Quid mihi est in 
coelo et a te quid volui super terram...18. 

45. Consuelos que reciben los principiantes en el servicio de Dios. 
Adducite vitulum saginatum et occidite, manducemur et epulemur19. 

Cantemus Domino, quoniam magnificatus est, equum et 
ascensorem dejeci  in mare20. 

Non duxit eos per viam Philistiim, quae vicina est, reputans ne 
o e paeniteret eum, si vidisset adve sus se bella su gere et rever e e u  
in Aegyptum 21. El primero y el último día de fiesta del Antiguo 
Testamento eran igualmente santos... adulescentulae dilexerunt...22. 
Los consuelos que reciben los principiantes vienen tanto de la novedad 
de su nuevo estado como de que Dios les halaga y les trata como a 
niños... El hermano mayor del hijo pródigo se entristece. In stillicidiis 
eius laetabitur germinans23. Unam stillam dulcedinis ille gustavit et 
omnem aliam dulcedinem fastidivit24 (S. Agustín, Solil., c. 22). 

 

46. ¿No gustáis esas dulzuras? Un gusto depravado por algún mal 
humor no es capaz de juzgar bien de las cosas, etc. 

Dios concede muchos consuelos a todas las almas virtuosas, y 
especialmente a los que comienzan y a los perfectos. 

1.º A todos: Quam multi udo  etc.... vox exulta ionis, etc.... 
exulten , etc.... bea us etc.... sciri, etc. 

2.º Apenas el hijo pródigo entra en la casa: adducite. El nuevo 
fiel admira: 1. Los triunfos de la gracia: cantemus, etc. 2. La belleza 

 
15 Mt. 17, 4. Señor, bien estamos aquí. 
16 Su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza y con su derecho me abraza. 
17 Ps. 34, 9. Gustad y ved cuán bueno es Yahvé. 
18 Ps. 73, 25. ¿A quién tengo yo en el cielo? Fuera de Ti en nada me complazco en la tierra. 
19 Luc. 15, 23. Traed el ternero cebado, matadle y celebremos fiesta. 
20 Exodo 13, 17. Celebro a Yahvé que se ha cubierto de gloria y ha arrojado al mar a caballos y 

caballeros. 
21 Exodo 15, 1. Dios no le hizo tomar el camino de los filisteos, aunque era más directo. Dios se dijo 

que a la vista de los combates que tendría que sostener, el pueblo podría arrepentirse y volverse a 
Egipto. 

22 Cant. 1, 3. Por eso las jóvenes te aman. 
23 Ps. 65, 11. Preparas la tierra con grandes lluvias y bendices sus trigales. 
24 Gustó una gota de dulzura y sintió repugnancia para toda otra dulzura. 
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del nuevo estado: afferte stolam, etc.; annulum, calceamenta  etc. 3. 
La gracia le favorece: non duxit eos, etc. De ahí ese amor tierno: 
adulescentulae, e c  in stillicidiis, etc.  

,
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3.° Los perfectos: inebriabun u  etc.... anima mea  etc.... 

Bibite, etc.... Remit e etc.... Primero y último día, etc....25. 

 

47. REFLEXIONES. ¿De dónde procede este gozo? ¿Cuál es el 
manantial de estos grandes consuelos? De la presencia misma del 
Espíritu Santo que actúa y opera en el corazón del justo. El Espíritu 
Santo se convierte en posesión del justo y éste lo posee todo en El y 
ante todo la luz pura y santa que le hace reconocer lo que son las 
criaturas y hace que no apegue a ellas su corazón ni las desee, y que, en 
segundo lugar, le hace conocer al Creador y sus amabilidades, etc. Lux 
orta est justo et rectis corde laetitia26. El justo posee todos los bienes 
en Dios y por consiguiente ve colmados todos sus deseos... Dios 
todopoderoso está en él, es decir, el fuerte, el inmenso, el inmutable, 
etc. Vive sin temor y sin inquietud. 

Jesucristo al prometer el Espíritu Santo le llama el consolador. 
¡Cuán distintos son los consoladores onerosos que el mundo puede 
ofrecer! En la aflicción, ¿qué consuelo pueden ofrecer? Al contrario, 
¡qué verdadero motivo de consuelo proporciona el Espíritu al justo! 

 

FICHAS DE TRABAJO 
48* A. Hemos ya hecho notar los procedimientos de trabajo del 

P. Chaminade en los "Cuadernos Grises". Después de haber 
agrupado varias citas latinas de la Escritura que se refieren al mismo 
tema espiritual, hacía sobre ellas breves reflexiones y anotaba 
algunos puntos de desarrollo. En las “Hojas Sueltas” encontramos o ro
procedimiento dis into de conservación. Son de la misma na uraleza 
que los textos de los “Cuadernos Grises”. La única diferencia es que 
están sueltas. Tal vez sean más tardías que los “Cuadernos”  Unas, 

 
25 El P. Chaminade repite las citas precedentes ordenándolas según los progresos del alma en las 

vías espirituales. 
26 Ps. 97, 11. Se levanta la luz para el justo, y la alegría para el hombre recto de corazón. 
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de tamaño de medio formato comercial, han sido agrupadas en una 
caja especial con el titulo: “Grandes Hojas Suel as”  Otras, que 
comprenden resúmenes sobre toda clase de asuntos espirituales  y 
sobre todo planes de meditaciones, escritas de pr sa sobre hojas de 
cuadern l os  en el revés de sobres, en cuartos de hoja de papeles 
de cartas, han sido recogidas en una caja más pequeña con el 
título de “Pequeñas Hojas Sueltas”. Estas últimas son verosímilmente 
los tes igos del cuidado con que el P. Chaminade preparaba los 
asuntos de meditación. Se ha separado también una parte de las 
hojas relativas a la oración y se las ha reunido en un cartapacio 
con las siglas GGGG. Cada hoja ha sido anotada por los archiveros 
con una letra minúscula desde la A a la F. 
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48* B. Los textos sobre la oración que contienen las Hojas 
Sueltas son en su mayoría copias textuales o resúmenes bastante 
ieles de los libros de trabajo del P. Chaminade. Si a pesar de todo 

nos interesan es por su valor de fuentes. A través de estas fichas 
asistimos a la elaboración de una práctica de la oración. Hemos 
visto por los textos precedentes que el pensamiento del P. Chaminade
tiene ya su orientación firme en todo lo que toca a la oración  Un 
nuevo problema se le planteaba con los congregantes y la dirección 
espiritual: ¿Cómo hacer entrar a las almas en las vías de la oración? 
A t avés de es os tex os vemos al P  Chaminade construir poco a 
poco, con muchas vacilaciones, su pedagogía espi i ual.

Estas fichas nos conducen a dos fuentes principales: el método 
ignaciano  desarrollado en las obras del P. Nouet, y el método 
sulpiciano, precisado por los discípulos de M. Olier. 

 

INFLUENCIA DE SAN IGNACIO 
 

48* C Jacques Nouet nació en 1605, en Mayenne. Entró en los 
Jesuitas de Rouen en 1623. Fue primero profesor de humanidades, 
después se consagró totalmente a la predicación. En sus obras ataca 
violentamente a los jansenistas. Escribe una "Respuesta a las 
Provinciales” y ataca desde el púlpito el libro de “La Frecuen e 
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Comunión”, del gran ARNOULD. Pero este libro había rec bido la 
aprobación de varios obispos  los cuales hicieron comparecer al P. 
Nouet en una asamblea episcopal y le obligaron a retractarse de 
varios puntos que había sostenido contra la obra de Arnould  Como 
consecuencia de este incidente, el P. Nouet se re iró de la vida pública 
y fue Rector de los colegios de Alençon y de Arras. Ejerció este cargo 
durante veinticinco años y murió en París en 1680. 
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Fue también un autor ascético muy fecundo y publicó 
sucesivamente las siguientes obras: 

- Meditaciones sobre la vida oculta, paciente y gloriosa de 
Jesucristo (7 vol. in 12). 

- Vida de Jesucristo en los santos (2 vol.).  

- La devoción a Jesucristo (3 vol. in 4.º). 

- Meditaciones y coloquios para todos los días del año sobre la 
vida, doctrina y sagrada persona de Nuestro Señor (París, 1675). 

Pero, sin duda alguna, su obra más apreciada y que le debía 
hacer célebre es El hombre de oración, su dirección en las vías de la 
salvación (5 vol. in 12, 1674-1675). Esta obra ha sido reimpresa 
varias veces. Parece probable que el P. Chaminade haya poseído la 
edición de 1767. Al anunciar esta publicación el editor adver ía que 
conse vaba el tex o in egro  ya que el es ilo había envejecido muy 
poco. Las ediciones del siglo XIX, por el contrario, han sido más 
modificadas. 

 

48* D. Esta obra la leía y releía el P. Chaminade hasta tal 
punto que su pensamiento parecía haberse vaciado sin esfuerzo en 
el molde de las expresiones del sabio jesuita. Había hecho de él su 
libro de cabecera, nos dice M. Justino Dumontet: Cada noche  
después de la cena, leía al P. Nouet. Lo aconsejaba a sus discípulos 
y, según una relación del P. Demangeon, e  P. Chevaux hacía todos 
los días una meditación en alta voz sobre Nouet en el noviciado 
eclesiástico de Santa Ana. 

Este libro se presenta como un tratado comple o de oración 
mental. El autor analiza, en primer lugar, su naturaleza y su in I  
Describe después con mucha exactitud las di e en es especies de 

 56 



meditación (II)  la oración afectiva (III), la contemp ac ón (IV), la 
perfecta unión del alma con Dios (V) Se ha reconocido en es e plan el
esquema de la vida espiritual dado por los ejercicios, vía purgativa, 
iluminativa y uni iva  Po  otra parte, encontramos una fuerte 
impronta de San Ignacio en cada una de sus páginas. La frase es de 
ordinario la ga  muy del gus o de la época en que el libro fue escrito  
pero está sólidamente construida. El estilo vivo y alerta y tan sólo 
ligeramen e pesado a veces, aún en nuestros días, por algunas 
expresiones pasadas de moda; arrastra en su movimiento una 
multitud de ejemplos sacados de la vida de los santos y numerosas citas 
de la Sagrada Escritura y de los Padres de la Iglesia. 
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48* E. El P. Chaminade ha utilizado, pues, esta obra para 
construir su pedagogía de la oración. En realidad, ¿qué es lo que le 
debe? Cuando se pone en parangón la obra de Nouet y los textos 
del P. Chaminade que en aquél se inspiran, pronto nos damos cuenta 
del círculo restringido alrededor del cual giran estos textos tomados 
o inspirados en Nouet. Pertenecen a los libros I y II, que tratan de 
las generalidades sobre la oración y la medi ación  y sólo algunos 
capítulos han sido aprovechados. El cuadro siguien e nos dará una 
idea de la importancia de estas tomas. 
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NOUET  

Libro I. El ejercicio de 
la oración mental. ¿Su 
naturaleza? ¿Su fin? Su 
principio y sus diferentes 
especies. 

Primer coloquio. La 
naturaleza de la Oración mental.  
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Segundo coloquio. Del fin de 
O. M. 

 

Tercer coloquio. El 
primer principio efectivo de la 
oración que es el hombre. 

 

 

Cuarto coloquio. Segundo 
principio efectivo de la oración, 
que es Dios. 

 

Quinto coloquio. De luz de 
la fe. 

 

 

Sexto coloquio del 
acertado uso de la luz de la fe 
en la oración. 

CHAMINADE 
De la Transfiguración de J. 

C , conferencia sobre las 
ven ajas de la oración. H. S. pp. 
65-67. 

Oración sobre el C edo. En 
todas las cosas se ha de considerar 
el fin. 

 

De la o ación número I. 
Obra del hombre P  H  S. pp. 
230-233.   De la oración 
mental. GGGG (a) 

 

De la oración número II 
obra de Dios. P. H  S. pp. 232-
237. 

 

De la excelencia de la 
luz de la fe en la oración. 
GGGG (e)

  

Del acertado uso de la 
luz de de la fe en la oración. 
GGGG ©. 

Resumen de la oración 
(X páginas 41-46). 
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Los coloquios 7 a 14 que analizan los dive sos actos del Espíritu 
Santo en el alma durante la oración no han dejado ninguna huella en las 
escritos del P. Chaminade. 
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Libro II. De la primera especie

de oración que es la meditación. 

Primer coloquio. ¿En qué 
con siste la meditación?  

 

Segundo coloquio. Avisos 
importantes sobre la práctica de 
la meditación. 

 

Tercer coloquio. Cuán 
excelente es esta manera de 
meditar que San Ignacioi nos ha 
prescrito y qué caso ha de 
hacerse de ella. 

 

Método de los Ejercicios 
indicados por el Reglamento, 1.0 
La meditación (Cahier cartoné, 
número 5). 

 

 Algunas reflexiones y 
observaciones sobre el ejercicio 
de las tres potencias o 
facultades de alma en la 
meditación (Cahier cartoné, 
núm.5).

 

Con todo hay que reconocer que en estos diversos textos lo 
tomado en ellos es más o menos claro: va desde la simple copia has a la 
vaga referencia del plan o de las expresiones de un capítulo. Incluso cuando 
copia, el P. Chaminade sabe permanecer original: no copia más que la 
frase importante de un pá a o  la que contiene la idea esencial. 
Recoge también una que otra subdivisión, algunas citas de la Sagrada 
Escritu a  Todo lo demás lo deja de lado: los ejemplos tan numerosos, las 
largas explicaciones. Se da uno cuenta que se interesa por las ideas  y 
aun no por todas. Nos encontramos delante de un hombre maduro 
espiritualmente, que retiene de sus lec uras lo que corrobora su 
pensamiento y nada más. 

 

 

48* F En una introducción no se puede evidentemente más 
que esbozar la influencia de Nouet en la o ación del P. Chaminade. 
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Sería sin embargo de desear una comparación más desarrollada. Ha ía 
resaltar no sólo lo que el P. Chaminade ha tomado de la obra de su 
predecesor, sino también lo que deliberadamente ha dejado de lado  
Además en lo que ha utilizado, daría cuenta del relieve preferencial o de 
la orientación nueva dada a ciertos principios que en la obra de Nouet se 
consideran como simples partes integrantes de una idea. 
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48* G A continuación de estos textos inspirados inmediatamente 
por Nouet, damos tres ejemplos de meditaciones hechas a la luz de la 
fe, sobre el juicio de Dios (GGGG, b) sobre el fin del homb e G andes 
Hojas Suel as , sob e el p imer ar ículo del Credo (cuaderno en cartoné, 
núm. 5). Son aplicaciones personales de los p incipios esbozados an es. 

 

48* H Para terminar hemos incluido tres notas inclasificables, 
sobre la oración, las distracciones y la constancia en la oración, 
sacadas de las “Pequeñas Hojas Sueltas”. De origen incierto, tal vez no 
sean más que simples resúmenes de los artículos correspondientes del 
Hortus Pastorum. 

 

Grandes Hojas Sueltas, pp. 65-67 

De la Transfiguración de Cristo. 

Conferencia sobre las ventajas de la oración. 

(Ascendit in montem ut oraret, et factus est dum oraret, species
vultus eius altera)1. 

48. 1.a respuesta. Quid est oratione praeclarius? Quid vitae 
nostrae utilius? Quid animo dulcius? Quid in tota religione 
sublimius?2. 

1.0 Los ángeles nos favorecen entonces con una presencia 

 
1 Lc. 9, 28-29. Subió a una montaña para rezar. Y mientras rezaba, su rostro se transfiguró. 
 
2 S. Agustín. ¿Qué hay más importante que la oración? ¿Qué más útil para nuestra vida? ¿Qué más 

dulce para el alma? ¿Qué más divino en la vida espiritual? (Origen no identificado.) 
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más especial y nosotros mismos ejercemos entonces funciones de 
ángeles. 

In conspectu angelorum psallam tibi 3. 

Quando orabas cum lacrymis, etc... ego obtuli orationem tuam 
Domino 4. 

Angeli praesunt fidelium orationibus et eas Deo quotidie 
offerunt 5. 

2º Coloquio con Dios. Considera quanta est tibi concessa felicitas, 
quanta gloria attributa orationibus, Tabulare cum Deo, cum Christo 
miscere colloquia, optare quid velis, quod desideras pos ula e t r

r

                                 

6... 
Accedite ad eum et illuminamini7. 

3.º Non habet amaritudinem conversatio, nec toedium 
convictus illius 8. P aeoccupat qui se concupiscunt, et illis se prior 
ostendit 9. Delectationes in dextera tua10... Toda clase de goces del 
espíritu, del corazón, de la alegría, de la esperanza, del amor y de la 
amistad, etc. 

Sublimis et excelsus habitans aeternitatem et habitans cum 
contrito et humili spiritu11. 

Quando Deus secreto erat in tabernaculo meo, quando 
Omnipotens erat mecum12. Las delicias de cada atributo de Dios: 
Suavis et mitis et copiosus in misericordia13. 

 
3 Ps. 138, 1. Te cantaré en presencia de tus ángeles. 
4 Tob. 12, 12. Sabrás, pues, que cuando tú estabas en oración con tu esposa Sara, presentaba yo 

tus súplicas en presencia de la gloria del Señor. 
5 . Hilario, Comentario de S. Mateo, c. 18, n. 5, PLM 9, col. 1.020 B. Texto completo de donde 

se ha sacado la cita: Fidelium orationibus praeesse angelos absoluta auctoritas est, Salvatorem igitur per 
Christum orationes angeli quotidie Deo offerunt. "Es seguro que los ángeles están encargados de las oraciones 
de los fieles, por Cristo Salvador, cuyos ángeles ofrecen cada día las oraciones a Dios” 

6 SS. J. Crisóstomo. Considera el gran honor que se te ha concedido, la gloria inmensa que se 
te atribuye en la oración: hablar con Dios, entrar en conversación con Cristo, aspirar a lo que 
quieres y pedir lo que deseas. (Origen no identificado.) 

7 Ps. 34, 6. Quien le mira resplandecerá. 
8 Sab. 8, 16. Su compañía no causa amargura, ni su trato pesar. 
9 Sab. 6, 13. Se adelanta a quienes la desean y se les muestra la primera. 
10 Ps. 15, 11. A su derecha hay delicias eternas. 
11 Is. 57, 15. Habito en una morada excelsa y santa pero también estoy con el hombre 

contrito y humilde. 
12 Job 29, 4-5. Cuando Dios habitaba en el secreto de mi tienda, el Omnipotente permanecía 

conmigo. 
13 Ps. 86, 5. Señor, Tú perdonas y eres bueno, lleno de amor para con los que te invocan. 
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49. 2 a respuesta. Es verdad, que hay almas privilegiadas... 
Pero hay gracias y consuelos prometidos a todos. Es don de la Ley 
nueva: Doctos a Domino

.

r
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14... Est scriptum in prophetis: et e unt omnes 
docibiles Dei 15... Qui appropinquant pedibus eius, accipient de doctrina 
illius16... 

2.° ¿No son todos llamados a la unión divina? ¿No son todos 
llamados a la fe, esperanza y caridad, que son los tres lazos? ¿Y los 
consuelos de la humildad y del anonadamiento interior ante la 
majestad divina? 

 

3.º Hay dos clases de oración, una común y ordinaria y otra 
sublime y extraordinaria. Esta última es un don completamente 
gratuito de la bondad divina. Non licet mihi quod volo Facere?17. 
Estas dos clases de oración ¿están explicadas en el libro del Eclesiástico. 
1.0 Cor suum tradet ad vigilandum diluculo ad Dominum qui fecit illum 
et in conspectu Altissimi deprecabi u  2.° Si enim Deus magnus 
voluerit spiritu intelligentiae replebit illum et ipse tamquam imbres 
mittet eloquia sapientiae suae e in o a ione con ifitebi u Domino18. 

Montes excelsi cervis, pet a refugium haerinaciis19. 

 

 
14 Is. 54, 13. Todos tus hijos serán instruidos por Yahvé. 
15 Jn. 6, 45. Está escrito en los profetas que serán todos enseñados por Dios.  
16 Deut. 33, 3. Están sentados a sus pies y cada cual recoge sus palabras. 
17 Mt. 20, 15. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes según me place? 
18 Eccli. 39, 5-6. Desde por la mañana se vuelve hacia el Señor, su Creador, con todo el corazón, 

eleva su alma hacia el Altísimo. Si tal es la voluntad del Señor, grande, quedará lleno del espíritu 
de inteligencia. El mismo derramará palabras de sabiduría, y en su oración dará gracias al Señor. 

19 Ps. 104, 18. Las altas montañas para las gamuzas, los riscos para madrigueras del damán. Este texto 
viene citado en Ef. I, n. 349, pp. 442-444. Las ideas y la cita provienen de Rodríguez, Práctica de la Perfección 
cristiana, tomo I, trat. 5, De la oración; cap. I, Del mérito y de la excelencia de la oración. 
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LA ORACION MENTAL 

Cuaderno GGGG a) 1 

50. Tres partes integran la meditación: preparación, cuerpo de 
la meditación y conclusión. Su necesidad se deriva de dos principios: 
1º, la oración es obra de Dios y del hombre1; 2º, la meditación 
cristiana es un poderoso medio de ser mejor2; no debe emplearse 
más que para eso. 

En la preparación sobre todo hay que reconocer la absoluta 
dependencia respecto de Dios, ya sea en las consideraciones3, ya en los 
afectos4, ya en las resoluciones5. 

Se impone una conclusión: Es un gran favor el que Dios nos haya 
sufrido en su presencia y haber conocido las resoluciones 
particulares que había que tomar. Hace falta reafirmarse en esas 
resoluciones, es preciso obtener la gracia de ser fiel a ellas... En las 
resoluciones importantes se puede uno excitar a ser fiel por el ejemplo 
de Nuestro Señor en el Jardín de los Olivos y por el de varios santos. 

                                  
1 Nouet, L'homme d'oraison, sa conduite dans les voies de Dieu, París, 1878, Libro I, Coloquio III, T. 

I, p. 74. 
2 Id., libro I, Coloquio II, Fin de la Oración mental, pp. 63 y ss. 
 
3 Las consideraciones son un ejercicio de la oración, en que la reflexión intelectual ocupa la parte 

principal. S. Francisco de Sales las considera como la 2.ª parte de la oración, y las define así: 
“Después de la acción de la imaginación viene la acción del entendimiento, a la cual llamamos 
meditación, que no es sino una o varias consideraciones hechas a fin de despertar nuestros afectos hacia 
Dios y las cosas divinas” (Intr. a la Vida Devota, 2a parte, c. 5). Muchos autores no identifican meditación y 
consideraciones, pero todos atribuyen a estas últimas la función de despertar los afectos y las 
resoluciones, por la contemplación, discursiva o no, de las verdades divinas. 

4 Se llaman afectos en la oración las expresiones de la fe, de alabanza, de admiración, de 
adoración, de agradecimiento, de contrición y de esperanza, y sobre todo de amor, sentimientos todos 
por los cuales entra el alma en contacto con Dios. 

Se consideran a menudo los afectos como una parte especial de la oración. Nacen 
lógicamente de las consideraciones y arrastran a la voluntad a las resoluciones. Este esquema es un tanto 
simplista, porque en la práctica, desde su preparación a su conclusión: es una serie de actos de fe, 
esperanza y de caridad y de toda clase de impulsos afectivos, que excitan a la voluntad y la hacen 
más receptiva de los impulsos de la voluntad divina. 

5 La oración no es sólo un simple ejercicio del espíritu y el corazón, ni siquiera una simple 
conversación con Dios. Es un ejercicio moral que tiene por meta principal transformar el alma por la 
imitación de las virtudes de Cristo. 

Entre todos los afectos de la oración, las resoluciones ocupan, sin discusión, el primer plano, 
porque por ellas se alcanza el fin de la oración. Se exageraba, sin duda, al decir que si falta la 
resolución la oración carece de frutos, porque el espíritu se esclarece, la voluntad se caldea, se 
forman otros muchos afectos y peticiones, los cuales son otros tantos actos de virtud, frutos ya 
recogidos, pero si la oración no desemboca en firmes y eficaces resoluciones, falla ella misma en su 
efecto más precioso, poco más o menos como un enfermo que se contenta con pensar en su 
enfermedad sin tomar ningún remedio. Dom Vida¡ LEHODEY, Les Voies de I'Oraison mentale, 2.ª parte, c. 5, 
§ 2. 
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LA ORACION 

Pequeñas Hojas Sueltas, pp. 230-234  

 

51. La oración es obra de Dios y del hombre 

                                 

1.  Del hombre que 
se eleva a Dios, de Dios que atrae al hombre, le eleva, le sostiene y le 
une consigo. 

 

52. 1º Obra del hombre. Se podría primero decir que todo 
cuanto hay en el hombre debe rezar para hacer una buena oración. 
Es preciso que la boca rece: Voce mea ad Dominum clamavi 2, 
etcétera. 

Pero sólo el alma sube hasta Dios, y para esto emplea todas sus 
potencias: la memoria, el entendimiento, la voluntad, la 
imaginación y el apetito3 con subordinación y armonía maravillosas... 
El entendimiento actúa unido a la imaginación, como la voluntad se 
une al apetito sensitivo. La memoria presenta el tema ya preparado4. 

Las operaciones puramente especulativas del entendimiento, no 
pertenecen a la oración sino sólo las prácticas porque el fin de la 
oración no es simplemente saber lo que es bueno sino hacerlo, ni sólo 
conocer a Dios, sino conocerle para amarle y servirle como se 
merece5. 

Las consideraciones que son obra del entendimiento no son sino 
un medio para excitar los afectos de la voluntad y de los actos 
interiores de la virtud, pasando de éstos a la ejecución de los actos 
exteriores y a la práctica de las buenas obras6. 

 

 
1 Nouet, o.c. L. I, Coloq. 3. Primer principio de la oración, que es el hombre, p. 74. 
2 Ps. 77, 1. Hacia ti grito, Señor. 
3 En la psicología antigua el apetito es un principio de acción que tiene su origen en una necesidad 

física y tiende a su satisfacción por los sentidos. Se distingue especialmente el apetito concupiscible por el que 
el alma trata de poseer lo que juzga como un bien y el apetito irascible por el que tiende a evitar un mal o 
vencer un obstáculo que se opone a su bien propio. 

4 Nouet, o.c. p. 75, passim. 
5 Id., p. 76, § 2. 
6 Id., p. 76, § 2 passim. 
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53. Tres cosas principales componen el ejercicio de la 
meditación: las consideraciones, los afectos y las resoluciones, que 
deben estar tan íntimamente trabadas entre sí que las 
consideraciones sean para los afectos y éstos para las resoluciones. 

 

54. 2° Obra de Dios7 : Aunque Dios haya dado al alma dos 
potencias para elevarse a El por vía de conocimiento y de amor, es sin 
embargo cierto que de por sí mismas ambas son muy débiles para 
elevarse hasta El, si no son sostenidas y corroboradas por una ayuda 
sobrenatural del Espíritu Santo: Intellectus ad cognoscendum eget 
luce, voluntas vero eget ardore 8, dice el P. Alvarez de Paz. 

 

55. 1º El entendimiento es como el ojo que no ve nada sin 
luz9. Mas hay dos clases de luz: Una es natural como la razón que se 
desarrolla con la edad y la de la ciencia y la experiencia las cuales 
adquirimos por nuestra reflexión y por nuestra industria; las otras son 
sobrenaturales como es la de la fe, y el don de la ciencia, del  
entendimiento,  de la  sabiduría y del  consejo, que proceden de lo Alto, 

del Padre de consejo, que de las luces. Las primeras solas no bastan 
para hacer oración ya porque las verdades y los misterios que en ella 
consideramos están casi todos por encima de la naturaleza y porque 
la sabiduría humana no puede instruirnos en ellas, sea porque los 
afectos que formamos son actos de virtudes infusas que suponen por 
lo menos la luz de la fe sin la cual no pueden producirse 10. 

 

Revela oculos meos et considerabo mirabilia de lege tua 11. Viam 
justificationum tuarum instrue me et exercebor in mirabilibus uis t

                                 

 12. 

Da mihi intellectum et scrutabor legem tuam et custodiam 
illam in toto corde meo13. 

 
7 Nouet, o.c. L. I, Coloq. IV. Segundo principio efectivo de la oración, que es Dios, p. 78, principio. 
8 El entendimiento necesita luz y la voluntad calor. Citado por Nouet, loco cit. p. 78. 
9 S. Bernardo citado por Nouet, loco citato p. 78. 
10 Nouet, loco cit. pp. 78-79. 
11 Ps. 119, 18. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. 
12 Ps. 119, 27. Instrúyeme en el camino de tu justicia y meditaré tus maravillas. 
13 Ps. 119, 34. Haz que comprenda y guarde tu ley, que la observe con todo mi corazón. 
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56. 2º Si la luz divina es necesaria para esclarecer el 
entendimiento en el ejercicio de la oración, no lo es menos el fuego 
del Espíritu Santo para calentar la voluntad porque es más difícil 
amar la humildad, la paciencia, la mortificación, la pobreza evangélica y 
todas las virtudes sobre las cuales la voluntad debe tomar fuertes 
resoluciones en la meditación, que pensar en ellas o concebir hermosas 
ideas. Tenemos el querer del libre arbitrio, dice San Bernardo

 

                                 

14, pero 
no poseemos el poder, el querer en general... Lo que hace subsistir 
el querer, es el favor del Creador, lo que le hace obrar bien es la 
gracia del Salvador; lo que le hace fallar es la propia libertad. El 
libre arbitrio nos hace querer, pero es la gracia quien nos hace 
querer el bien15. 

 

EXCELENCIA DE LA LUZ DE LA FE1 
Cuaderno GGGG (c), 1 

 

57. 1º Es el más noble y más excelente de todos los 
conocimientos que podemos tener en esta vida. Sobrepasa la ciencia de 
Adán en el Paraíso, la sabiduría de Salomón, todos los conocimientos 
naturales y sobrenaturales de los ángeles durante su curso de viatores, 
todas las luces ordinarias y extraordinarias de los santos sobre la 
tierra, finalmente todos los dones del Espíritu Santo que ilustran 
nuestro entendimiento y encantan nuestra voluntad. 

La razón queda cautiva de la excelencia: 1º de su objeto, 2º 
de la manera como obra, 3º de su extensión, 4º de su certeza2. 

Cuando Dios nos da la fe, dice San Francisco de Sales, entra en 
nuestra alma y habla a nuestro espíritu no por modo de discursos sino 
por modo de inspiraciones, proponiendo tan agradablemente al 
entendimiento lo que debe creer, que la voluntad recibe de ello una 

 
14 S. Bernardo, De gratia et libero arbitrio, PLM. n. 182, col. 1.002 B. 
 
15 Nouet, loco cit. p. 80, § 2 passim. 
1 Archivos, Cuaderno GGGG, c. 1. 
2 Nouet, o.c. L. 1, Coloq. IV, § 3, p. 92. 
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tan gran complacencia e inclina al espíritu a consentir en la verdad 
sin ninguna duda ni desconfianza3. 

 

58. 2º Rinde más honor a Dios, nos une a El, de manera más 
íntima y nos da más crédito ante El4. 

Del buen uso de la luz de la fe en la oración5.... 

59. 1. Entrar en la oración por un acto de fe muy humilde. 
Cum oras diligenter attendas quis et cui nec alterum ab altero dividas. 
S. Lor. Justin.

 

t t
 

t t

                                 

6 

Por la fe habita en nuestras almas y debemos figurarnos en la 
oración que nos pregunta como a Sta. Marta: Credis hoc? 7... 

Crede mihi, nihil magis veterem hominem mor ifica  et vivificat 
novum quam fidei crebra recordatio 8. 

3º Como vamos a la oración con el propósito de preparar las 
armas espirituales para atacar a nuestros enemigos invisibles y 
defendernos de sus asaltos, allí es donde debemos aprender a 
manejar las armas de la fe porque no hay otras más fuertes 
para vencer a los espíritus de las tinieblas y rechazar todos los 
esfuerzos del infierno...9. Haec es  vic oria quae vincit mundum, fides 
nostra10... Del mundo, es decir, de todo lo que hay en el mundo, 
placeres, riquezas, honores, de lo cual se sirve el príncipe de las 
tinieblas para atacarnos... In ómnibus aumentes scutum fidei in 
quo possitis omnia tela nequissima ignea extinguere11... 

Omnis sermo Dei ignitus; clypeus est sperantibus in se12. 

 
3 S. Francisco de Sales, Traité de l'Amour divin, L. II, c. 14, OCF 4, París 1879, p. 73. 
4 Nouet, loco cit. p. 94, § 4. 
5 Id., o.c. Coloq. VI; Del buen uso de la fe en la oración. 
6 S. Lorenzo Justiniano: Cuando rezáis, pensad seriamente quién sois vos y a quién habláis, y 

no separéis lo uno de lo otro. La cita está tomada de Nouet, loc. cit. p. 98. 
7 Jn. 11, 26. ¿Crees esto? 
8 Guillermo de Paris, Traité de la pénitence, libro 9, c. 10, citado por Nouet, loco cit. pp. 99-100. 

Créeme, nada hay más fuerte para mortificar el hombre viejo y animar al nuevo que el recuerdo 
frecuente de las verdades de fe. 

9 Nouet, loc. cit. p. 100, § 3, al principio. 
10 1.ª Jn. 5, 4. Esta es la victoria que vence al mundo:nuestra fe. 
11 Efes. 6, 15. Tened siempre embrazado el escudo de la fe, gracias al cual podáis extinguir todos 

los dardos inflamados del maligno. 
12 Prov. 30, 5. Toda palabra de Dios es acrisolada, y es como un escudo para quien en El confía. 
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Cognoscetis vertatem y veritas liberabit vos 

                                 

13... 

 

Cuaderno GGGG (b), 1 

Consideraciones a la luz de la fe: El juicio de, Dios1. 

 

60. 1.0 Examen del objeto. ¿En qué consiste el juicio de Dios a la 
luz de la fe? ¿Qué es ser juzgado por un Dios? Cualidades de este 
juicio... Ponderar las expresiones de la Sagrada Escritura que 
expresan la verdad que se medita... Si se tienen varios pasajes de 
la Sagrada Escritura que expresan la misma verdad, se las pondera 
por separado y después juntas. 

2º Comparación del objeto: aquí, por ejemplo, con los juicios 
de los hombres. Se examinan primero los juicios de los hombres con 
los de la fe o juicios de Dios. Se cuentan las mutuas relaciones y se 
miden las discrepancias. 

3º Aplicación del objeto a los otros, a aquéllos, por ejemplo, 
que ya han sido juzgados y a aquéllos que lo serán. Aplicaciones a sí 
mismo. 

61. Nota 1.ª Se pueden hacer a veces ciertas comparaciones, 
por ejemplo, se pueden comparar los juicios de Dios con los de la 
conciencia, etc. 

Nota 2.a En el examen, en las comparaciones, en la aplicación, se 
puede proceder por interrogaciones sobre la materia: ¿Qué es esto? 
¿Qué significa esto?, etc. Sólo con mucha sobriedad se pueden hacer 
otras preguntas a las cuales se pueda responder por las luces de la fe 
respecto a su objeto, su tiempo, época, cur, quomodo, quando, 
etc... a menos que sea para responderse: ¿Qué importa que la cosa 
sea de esta o de la otra forma?2 ... 

 
13 Jn. 8, 32. Conoceréis entonces la verdad de Dios y la verdad os hará libre. 
1 Archivos. Cuaderno GGGG, b. 1. 
 
2 A pesar de su formación primera y de su admiración por S. Ignacio, el P. Chaminade se 

mostrará siempre hostil a la composición de lugar como a todo despliegue de imaginación en la 
oración. Del mismo modo rechazará la utilización de razones demasiado humanas como explicación de 
una verdad. El fundamento de la vida espiritual es la fe. La luz de la fe es un esclarecimiento del 
asunto de la oración por las verdades de la revelación y la palabra misma de Dios. La oración de fe 
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62. Dos puntos que hacen tan terribles los juicios que han de 
seguir a nuestra muerte: 1º el juicio de un Dios y 2º el juicio del Hijo 
del hombre3. 

 

63. MEDITACION SOBRE EL FIN DEL HOMBRE1 
¿Cuál es vuestro origen? ¿Cuál vuestro último fin? ¿Cuál es 

vuestra suprema felicidad? Vuestro origen es haber salido de Dios, 
vuestro término retornar a El, vuestra suprema felicidad es gozar 
de Dios eternamente. Por lo primero pertenecéis totalmente a Dios, 
por lo segundo sois todo para Dios, por lo tercero Dios en reciprocidad 
es todo para vosotros. 

Ego sum principium et finis 2. Ego Dominus 3... Dominum Deum 
tuum adorabis et illi sola servies 4... 

Notum fac mihi, Domine, finem meum... ut sciam quid desit 
mihi5... 

 

Punto 1.° Pertenezco todo a Dios. Soy de Dios, soy todo de Dios, 
todo mi ser le pertenece, todo cuanto tengo, todo cuanto soy: es mi 
Creador y el conservador de mi ser. Mi cuerpo es obra de sus 
manos, mi alma es la viva imagen de su ser divino. ¡Qué noble origen!, 
pero también ¡cuál debe ser mi dependencia! 

Afectos. He estado durante una eternidad en el seno de Dios 
como un diamante oculto en un tesoro... ¿Por qué méritos he podido 
tener la preferencia...? ¡Qué grande soy en lo que tengo de Dios, y 
qué pequeño soy en lo que tengo de mío! 

Resolución. ¡Soy todo de Dios por deber; quiero serlo 
también por amor y fidelidad! 

                                                                                                      
supone un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. Así se comprende el lugar que ocupa la 
lectura espiritual en su sistema. 

3 Hay una meditación sobre el juicio final en Nouet, o.c. L. I, Coloq. VI, Lecoffre, pp. 98-99. 
1 Archivos. Grandes Hojas Sueltas, p. 7. 
2 Apoc. 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. 
3 Gén. 15, 7. Yo soy el Señor. 
4 Luc. 4, 8. Adorarás al Señor tu Dios y a El solo servirás. 
5 Ps. 39, 5. Hazme saber, Yahvé, mi fin y cuál es el término de mis días y que sepa cuán 

frágil soy. 
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2º punto. Soy todo para Dios... Siendo Dios una belleza infinita 
no debía ser un ente desconocido; me ha dado una inteligencia para 
conocerle 6. 

 

64. CREDO IN DEUM PATREM OMNIPOTENTEM 
CREATOREM1  

Meditación sobre el Credo (5º cuaderno. En cartoné, pp. 81-
82) 

1º Credo in Deum. Creo,en Dios, es decir: 1º Yo creo 
firmemente que hay un Dios. 2º Creo firmemente cuanto a ese Dios 
le plugo enseñarme. 3º Espero en Dios, el cual es objeto de mi 
confianza y de mi amor. Los Santos Padres y en especial San Agustín, 
Tract. 29 in Joan. Sermo 61. Creer en un Dios, creer a Dios, creer en 
Dios... Ser soberano, verdad suprema, bondad suma...2. 

NOTA: ¿Quién es Dios? El ser infinitamente perfecto, es decir 
aquél en quien se encuentran infinitas perfecciones y en grado infinito 
de perfección.No hay más que un Dios: 

Por consiguiente, hay que adorarle a El únicamente, hay que 
amarle a El únicamente, a El hay que servirle únicamente. 

2 º Credo in Deum Patrem. 1. Padre de todos los seres por la 
Creación y por la suavidad de su Providencia; 2. Padre de los 
hombres a quienes ha formado a su imagen, y Padre sobre todo de los 
cristianos a quienes ha adoptado por su gracia. 3. Padre de un modo 
especial e inefable de su Hijo único, a quien comunica su naturaleza y 
su esencia. 

                                  
6 Citado en E.F. I, n. 352, pp. 448-449. 
1 Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador... 
2 PLM. 35, col. 1.631 A. "Ut credatis in eum (Jn. 6, 29) ; non ut credatis ei. Sed si creditis in 

eum, creditis el: non autem continue qui credit e¡, credit in eum. Nam et daemones credebant e¡, 
et non credebant in eum... Quid est ergo credere in eum? Credendo amare, credendo diligere, 
credendo in eum ire et eius membris incorporar¡. Ista est ergo fides quam de nobis exigit Deus” Es que 
creáis en El (Jn. 6, 29) ; no es que creáis a El. Sino que si creéis en El, creéis también a El. Lo 
contrario no es forzosamente verdad. El que cree a El, puede ser que no crea en El. Los demonios 
creen a El pero no creen en El. ¿Qué es pues creer en El? Es una fe acompañada de amor, de 
ternura, de presencia, y que realiza una incorporación a los miembros de Cristo. Esta es la fe que 
Dios exige de nosotros. 
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3º Credo... Omnipotentem. Nos es muy útil la consideración de 
la omnipotencia divina: 1. Para el afianzamiento de nuestra fe: nos 
convence sin dificultad de las cosas más increíbles; 2. para el 
robustecimiento de nuestra esperanza : nos hace esperar con 
confianza las cosas en apariencia más imposibles; 3. para establecer 
el fundamento de nuestra piedad: nos hace inconmovibles por el 
temor religioso que nos inspira...3. 

 

Pequeñas Hojas Sueltas, pp. 218-220 

LA ORACION...1 

 

65. La atención en la oración, primera disposición, es esencial. 

1º Quomodo te exaudiri a Deo postulas, cum te ipsum non 
audias? 2. 

2º ¡Cuán rara es esta atención digna de Dios y de lo que se 
le pide! 

3º Por esto sucede que nuestras oraciones no sólo son frías y 
lánguidas sino que a veces ni son oraciones, etc... Por eso no es 
extraño que sean estériles, puesto que debieran ser castigadas, etc... 

 

LAS DISTRACCIONES 

66. Las distracciones pueden provenir de las pasiones, de la 
ligereza, de pruebas o de castigos. 

1ª fuente. Toda distracción que tiene por principio algún 
afecto desordenado, es una distracción de pasión. Un religioso es 
capaz de tener pasiones que causen semejantes efectos... El único 
remedio es combatir, domar, sacrificar, desarraigar las pasiones 
que causan las distracciones. 

                                  
3 Este texto está citado en EF. I, n. 351, pp. 447-448. 
 
1 Archivos, Pequeñas Hojas Sueltas, pp. 218-220. 
2 S. Cipriano: Oración dominical, § 31, PLM. 4, col. 539 C. ¿Cómo puedes pedir que Dios te 

escuche, cuando tú mismo no te escuchas? 
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Medios: la oración mental, etc... 

 

2.ª fuente: A veces se toma por ligereza natural, y por lo 
tanto excusable, el amor de la ligereza, que es una verdadera pasión. 
Por dos señales se conoce si es natural y excusable: 

1.ª Las distracciones no tienen un objeto fijo. 

2.ª Son de todos los tiempos: quae sunt a natura sunt semper 
eadem3. 

Pero incluso en estos casos se puede uno servir de varios medios 
para vencerlas en parte o para impedir al menos, los más funestos 
efectos. 

3.a fuente: Cuatro cosas hay que considerar aquí: 1.ª En qué 
consiste este estado de prueba y de aridez o de distracciones en la 
oración y cuán real es. 2.ª En qué se conoce que es un estado de 
prueba y no un castigo de Dios y un efecto de la justicia de Dios 
irritado y alejado de nosotros. Dos señales para distinguirlo: 1.ª Si 
cuando esto sucede es uno ya bastante virtuoso; 2.ª si eso no impide 
que uno progrese en la virtud; 3.ª por qué permite Dios que las 
mayores personas de bien tengan esas distracciones?... razones que 
dicen relación a Dios, al que reza y al prójimo; 4.ª modo cómo hay que 
portarse para hacerlas útiles y provechosas. 

1.ª regla: Humillarse, acatar todas las órdenes de Dios, 
soportar sin acritud ni turbación, y más aún, sin desanimarse ni 
desesperar: expec o donec veniat immutatio meat

                                 

4. Ved Imitación de 
Cristo libr. 2, c. 9 5. 

2.ª regla: Empeñarse en no abandonar ni descuidar la 
oración, a ejemplo de Jesucristo en la Agonía. 

3.ª regla: No cambiar nada en sus prácticas de virtud, etcé-
tera.6. 

 
3 Las leyes de la naturaleza son constantes. (Adagio escolástico.) 
4 Job, 14, 44. Espero hasta que venga mi relevo. 
5 Imit. de Cristo, L. II, c. 9. De la ausencia de todo consuelo. 
6 Este texto sobre las distracciones se cita en EF. I, n. 338, pp. 430-431.  El texto sobre 

las distracciones parece tomado de Rodríguez, Pratique de la Perfection chrétienne, tomo 1, trat. 5, 
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De la Oración, c. 21, De la causa de las distracciones en la oración y de los remedios que se pueden 
poner para evitarlas. 



CONSTANCIA EN LA ORACION1 

 

67. Parábola del juez inicuo y de la viuda2. 

Oportet semper orare y non deficere3. 

Hay que rezar siempre (primera parte) y no desalentarse 
(segunda parte). 

1º Hay que rezar siempre, lo cual se hace de dos modos: 1. 
Por la continuidad de la oración; sin interrupción, tomando este 
término moralmente. Una práctica tan hermosa y tan útil no es tan 
difícil como a menudo se la imagina. Preparación del corazón, 
vencer la pereza, la tibieza, etc., etc. 2. Por la perseverancia en la 
oración; perseverancia en los ejercicios reglamentarios de la 
oración, etc. 

2º No debe uno desalentarse jamás: 1, en los males de esta vida... 
2, ni en la misma oración. 

 

INFLUENCIA DE SAN SULPICIO 
68* A M. Olier expuso, el primero, en forma de preguntas y 

respuestas, el método de oración que había recibido del P. De 
Condren y del Cardenal De Bérulle. Para los miembros de la 
escuela francesa, todo el fin de la oración consistía en la 
adoración y la unión con Jesucristo. Había que desconfiar de todos 
los procedimientos que actuaban únicamente sobre la imaginación 
y el razonamiento. En esta óptica  estructura M. Olier su oración 
con la adoración al Padre, la unión con el Verbo Encarnado, y las 
resoluciones que debían seguir durante el día. Es os tres actos 
básicos los encuentra el fundador de San Sulpicio en las 
recomendaciones que Dios dio a los hebreos después de habe les dado
la Ley. “Estos mandamientos que hoy te doy quedarán grabados en
tu corazón... Los atarás a tu mano como señal y serán como un 
frontal ante tus ojos.” (Deut. 6, 6, 8)  Hay que tener, pues, a 

,

t

r   
   

.

                                  
1 Archivos, Pequeñas Hojas Sueltas, p. 226. 
2 Luc. 18, 2-8, El juez inicuo y la viuda importuna. 
3 Luc. 18, 1. Les dijo una parábola para indicarles que hay que rezar siempre sin cansarse nunca 
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Nuestro Señor ante la vista: es la adoración; en el corazón: es la 
participación del espíritu de Cristo; en las manos  es la 
cooperación a la voluntad divina. 

:

t ,

f
f

r

l
t  

t

.
r

,

,
,

 

68* B Este método, aunque parece ingenioso y sintético, 
presen aba  sin embargo, dificultades de aplicación. M. de 
Lantages (1610-1694) se dio cuenta de ello en cuanto fue director 
espiritual. Fue uno de los primeros discípulos de M. Olier. Más 
tarde ue nombrado Superior del Seminario du Puy, donde murió 
con ama de santidad. Puso a punto un método más didáctico que 
el de su maestro, utilizando los términos tradicionales de 
preparación, cue po de la oración y conclusión. Cada una de estas 
divisiones fue subdividida en otras tres. La preparación comprende 
tres actos: fe en la presencia de Dios, unión a Jesucristo e 
invocación al Espíritu Santo. E  cuerpo de la oración se subdivide 
en consideraciones, afectos y resoluciones. La conclusión abarca ac os
de agradecimiento, con rición y petición de su asistencia a la 
Santísima Virgen y a los santos. El fruto de la oración se resume 
en un ramillete espiritual, huella, a lo que parece, de San 
Francisco de Sales, sobre el espíritu de San Sulpicio. 

 

68* C Este ensayo no fue el único. Muy pronto el Seminario 
de San Sulpicio había puesto a punto un método de oración mental 
en forma de catecismo. Fue impreso en el “Manual de Piedad” del 
seminario. Este método se explicaba en los seminarios de París 
durante todo el siglo XVIII  Es cosa cierta que se extendió pronto a 
través de Francia a medida que los sacerdotes de San Sulpicio e an 
llamados a reforzar los cuadros en los seminarios de provincias. Se 
encuentran variantes del método de San Sulpicio  en el “Manual 
del Seminario de San Irineo” de Lyon, en el "Manual de Piedad 
del Seminario del Puy" (1823), en el “Resumen de la Doctrina 
cristiana para uso de la diócesis de Bourges”  en el “Manual de la 
Obra de los Buenos Libros”  de Burdeos (1834). Y también 
podemos añadir que esta obra ha marcado profundamente los 
diversos ensayos que el P. Chaminade ha redactado para sus 
congregantes y religiosos. 
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68* D. El mismo había perfeccionado sus estudios de teología 
en el Colegio de Lisieux  que dependía de San Sulpicio, durante el 
año escolar de 1782-1783. ¿Había conservado el Manual de 
oraciones entonces en uso? ¿Por qué aparece tan tarde este método 
en sus escritos? Parece que nos encontramos aquí en presencia de 
un motivo pedagógico que ya hemos invocado. Formado desde muy 
joven a la oración por su hermano jesuita, el P. Chaminade no tenía 
ciertamente necesidad de embarazarse con la serie de actos del 
método sulpiciano. Pero, ¿cómo formar a sus jóvenes 
congregantes, ávidos de vida espiritual, a los primeros pasos en la 
oración? Con el método de San Sulpicio, el P. Chaminade se 
encontraba en posesión de un método muy didáctico ya, pero 
concebido para seminaristas y sacerdotes. Hacía falta adaptarle a las 
necesidades espirituales de los cristianos de ambos sexos con los 
cuales se codeaba cada día. El maestro de oración despoja pues los 
textos sulpicianos de todo vocabulario demasiado especializado y de 
la multiplidad de actos, reteniendo sólo lo esencial capaz de hacer 
frente a las necesidades espirituales de su tiempo

,

 

. 

t
.

 

  

En esta perspectiva de adaptación hay que comprender los 
tres textos siguientes, sacados del cuaderno GGGG, hojas d, e, f.  

 

68* E. a) METODO DE ORACION MENTAL 

Es un simple borrador lleno de tachaduras, de mano del 
mismo P. Chaminade. Comienza por las preguntas mismas y las 
respuestas del Catecismo de San Sulpicio sobre la Oración. Sin 
embargo, el autor aporta pronto algunos cambios; en particular 
trata de introducir el sis ema de los tres preludios del método 
ignaciano  Después insiste mucho sobre los medios de penetrarse 
de la presencia de Dios. El ensayo no va más lejos de la 
preparación.

68* F. b) METODO Y PRACTICA DE LA ORACION MENTAL 

Este trabajo no es de puño y letra del P. Chaminade. Sin duda 
ha sido redactado por una de las religiosas del Estado a la cual 
dirigía en las vías de la perfección. Por lo demás es una copia casi 
literal del método de Lantages y se detiene después de los actos de
preparación. 
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68* G. e) LA ORACION MENTAL, LA MEDITACION U ORACION 
DISCURSIVA  

Estamos en presencia del primer método completo de oración 
que encierra una resonancia muy del P. Chaminade. Cierto que el 
texto de Lantages está todavía subyacente. Los diferentes actos 
todavía son fáciles de reconocer  pero están como desplazados, 
orillados. Sobre todo, el espíritu del P. Chaminade circula con 
empuje a través de las antiguas órmulas. Es en primer lugar un 
espíritu de precisión que centra todo sobre ciertas ideasfuerza y 
que tiene por costumbre invitar a la práctica por medio de “no as” 
llenas de experiencia de las almas. Entre las ideas dominantes, 
vuelve con insistencia sobre la contemplación de Cristo en su vida y 
en sus misterios, como medio de conformarse con El. Se debe 
destacar también un predominio de la fe sobre el razonamiento en 
las consideraciones y la confianza en la maternidad espiritual de 
María, prenda de éxito en la oración. Este texto es de una gran 
riqueza espiritual. Tal vez es también una prueba de lo que podía 
realizar el P. Chaminade en cuanto sobrepasaba el estadio de los 
planes de trabajo y los borradores de conferencias

,

f

t

 . 

 

GGGG (d) 

METODO DE ORACION MENTAL (Autógrafo) 
68. P. ¿Qué es la oración mental? 

R. Es una elevación y una aplicación de nuestro espíritu y de 
nuestro corazón a Dios para rendirle nuestros homenajes, 
exponerle nuestras necesidades y hacernos mejores para gloria suya. 

P. ¿Cuántas partes hay en la oración mental? 

R. Tres, a saber: la preparación, el cuerpo de la oración y la 
conclusión con el ramillete espiritual. 

 

69. P. ¿Cuántas preparaciones hay? 

R. Tres: la remota, la próxima y la inmediata. 

P. ¿En qué consiste la remota? 
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R. En tres cosas: 1.ª En una gran pureza de corazón. 2.ª En una 
gran mortificación de las pasiones. 3.ª En una gran fidelidad en 
guardar bien todos sus sentidos, tanto interiores como exteriores, 
contra la vanidad y la curiosidad. 

P. ¿En qué consiste la próxima? 

R. Consiste en prever de antemano el tema de la 
meditación, los homenajes que hay que rendir a Dios, las 
consideraciones que hay que hacer y las resoluciones que habrá que 
tomar, y en cuanto llegue la hora de hacerla, dirigirse al lugar de la 
misma con gozo y humildad, rendir nuestros homenajes a Dios y 
recibir sus órdenes. 

P. ¿En qué consiste la preparación inmediata? 

R. En tres cosas: 1.ª En ponerse en presencia de Dios. 73 

2.ª En reconocerse indigno de comparecer ante El y de que le 
soporte en su presencia. 3.a 

 

En reconocerse indigno de rendirle 
nuestros homenajes y de rezarle como conviene. 

70. P. ¿Cómo ponerse en presencia de Dios? 

R. Por dos actos: uno de fe en que Dios está presente en el lugar 
en que me encuentro y en mi corazón; otro de adoración de esta 
infinita Majestad que me está presente. 

P. Reconociendo vuestra indignidad para comparecer ante 
Dios, ¿qué hacéis? 

R. Hago dos cosas: 1.ª Me penetro de sentimientos de 
penitencia a la vista de mis pecados, y para ello hago actos de 
humildad, de confesión y de contrición. 2.ª Me uno y abandono a 
N.S.J.C. para comparecer delante de su Padre en su persona y rogarle 
en nombre suyo. 

P. Reconociendo vuestra incapacidad para cumplir con Dios 
ciertos deberes, ¿qué hacéis? 

R. Hago dos actos: 1.ª Renuncio a mi propio espíritu incapaz en 
lo que atañe a las verdades de la salvación, de guiarme, y a mis 
sentimientos que tienden ordinariamente hacia el mal. 2.ª Invoco 
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al Espíritu Santo para hacer la oración iluminado por su luz, 
guiado por sus impulsos y sostenido por su dirección1. 

 

71. P. ¿No parece muy largo este método de preparación? 

R. Puede suplirse por otros dos buenos los cuales encierran, uno y 
otro, esencialmente la primera preparación. 

P. ¿En qué consiste la primera de esas preparaciones? 

R. Consiste en dos puntos y algunas veces en tres; es lo que se 
llaman preludios. 

P. ¿Cuáles son esos tres puntos o preludios? 

R. Ponerse en presencia de Dios; pedirle la ayuda de sus luces y  
de sus inspiraciones; representarse el misterio sobre el que se 
quiere meditar. A este tercer preludio se le llama composición de 
lugar. 

P. ¿Por qué ha dicho usted que esta preparación carece a veces 
del tercer preludio, el de la composición de lugar? 

Hasta esta pregunta el texto reproduce con bastante fidelidad El 
Método de Oración Mental del Manuel de Piété du Séminaire de Saint-
Sulpice, G. Letourneau, la Methode de I'Oraison Mentale du Séminaire, 
Paris, Lecoffre 1903, pp. 22-23. 

 

R. Consistiendo el tercer preludio en un cierto ejercicio de la 
imaginación por el cual se representa uno el misterio o el hecho que se 
quiere meditar, como si las cosas pasasen ante nuestra vista, no cuadra 
con los asuntos que no tienen nada sensible, cuales son, por ejemplo, 
las grandezas de Dios, la excelencia de las virtudes, el fin de 
nuestra creación. Cierto que se podrían emplear en ellos ciertas 
semejanzas y comparaciones pero esto no es fácil. 

                                  
1 Hasta  esta pregunta en el texto reproduce con bastante fideloidad el  Método de Oración Mental de  

“Mabuel  de  Piete de  Séminaire”,  G LETOURNEAU,La Methode  de  I’Orasión Mentale du Séminaire”, G 
Letourneau, Lecoffre 1903, pp 22-23. 
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P. El tercer preludio, ¿es muy útil para la meditación de los 
Misterios y de cualquier asunto que caiga bajo el influjo de los 
sentidos, como la muerte, el infierno, etc.? 

R. La utilidad de este ejercicio de la imaginación es limitar 
nuestro espíritu a la extensión del asunto que meditamos para que 
por ser tan ligero no divague por otros asuntos. 

 

72. P. ¿Cómo se hace la invocación o 2.0 punto de la 
preparación? 

R. Se hace de esta forma: Cuando vuestra alma se sienta bien 
presente ante Dios, debe dejarse penetrar de una gran veneración, 
creyéndose absolutamente indigna de aparecer en su presencia y 
reconociéndose incapaz de cumplir sus deberes para con El; sabiendo 
sin embargo que Dios lo quiere así, pedidle la gracia de glorificarle 
en esta meditación, para lo cual podríais serviros de algunas 
palabras del profeta real: “No me arrojéis de vuestra presencia, oh 
Dios, y no me quitéis vuestro Santo Espíritu; fijad la luz de vuestros 
ojos sobre esta alma dedicada a vuestro servicio, y consideraré 
vuestras maravillas: hazme comprender vuestra ley y yo la observaré 
con todo mi corazón”. 

Es muy útil también invocar a vuestro Santo Angel de la 
guarda y a las santas personas que hayan intervenido en ese 
misterio que meditáis. En la meditación de vuestra propia muerte, 
no dejéis de invocar a vuestro Angel guardián, que asistirá a ella. 

73. P. Ha dicho usted que el primer punto de la 
preparación era ponerse en presencia de Dios: ¿Cómo lo entiende? 

R. Preparar su alma a la oración o disponerse a orar es lo mismo; 
ahora bien, nada dispone mejor a la oración como una profunda 
reflexión sobre la presencia de Dios. 

P. ¿De qué medios puede uno servirse para penetrarse de la 
presencia de Dios? 

R. De cuatro principales: El 1.º consiste en una viva atención a 
la inmensidad de Dios, que está muy universalmente y con toda 
realidad presente en todas las cosas y en todos los lugares. El 2.º es 
pensar que no sólo Dios está en donde vos estáis, sino que está en vos 
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mismo, en el fondo de vuestra alma a la cual vivifica, anima y 
sostiene con su divina presencia; porque como el alma que está 
presente en todo el cuerpo, reside sin embargo en el corazón con un 
modo de presencia más especial, del mismo modo Dios, aunque 
presente en todas las cosas, lo está mucho más en nuestra alma. Es 
lo que S. Pablo entiende cuando dice que vivimos, nos movemos y 
estamos en Dios. El 3.0 es considerar que el Hijo de Dios, en su 
humanidad, mira desde el cielo a cuantas personas hay en el mundo y 
muy especialmente a los cristianos, que son sus hijos, y aun todavía 
más a cuantos están actualmente en oración, cuyo buen o mal uso 
observa. Y podemos decirle algo parecido a lo de la esposa de los 
Cantares: “Mírale, está ahí; se ha escondido y no puedo verle, 
pero él si me ve y me mira”. 

El 4.º es imaginarse que J.C. está en el mismo lugar en que 
nosotros estamos, como si le viésemos delante de nosotros y algo así a 
como acostumbramos a representarnos a nuestros amigos... Con 
todo, si estuvieseis ante el Santísimo Sacramento, esta presencia de 
J.C. en la iglesia con vosotros sería muy real y no sólo imaginaria.  

P. En este segundo método, ¿no se ve la unión y el abandono a 
N.S.J.C. para comparecer delante de su Padre y rogarle en su 
nombre? 

R. El alma entra en esta disposición en el segundo punto, el de la 
invocación, cuando se juzga absolutamente indigna de aparecer en 
su presencia. 

74. P. ¿Cuál de los dos métodos es el segundo que habéis dicho 
que encierra esencialmente el primero? 

R (Así termina el texto.) . 

                                 

Cuaderno GGGG (e)1 

 

METODO Y PRACTICA DE LA ORACION MENTAL 

75. La oración mental es una elevación y una aplicación de 
nuestro espíritu y de nuestro corazón a Dios para rendirle nuestros 

 
1 Archivos, Cuaderno GGGG (e) 1. Este texto es de la pluma de una secretaria. De otra mano se ha 

añadido al margen: Texto de San Sulpicio. Para las religiosas en el mundo. 
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homenajes, pedirle lo que necesitamos y hacernos mejores para gloria 
suya. 

La oración mental se compone de tres partes, la entrada o 
preparación, el cuerpo y la conclusión. 

76 1º Hay que hacer tres cosas en la preparación de la oración 

1.  Hace falta ponerse en presencia de Dios por un acto de 
fe, creyendo firmemente que Dios está en todas partes, que está en 
el lugar en que nos encontramos y en nuestro corazón, lo que nos 
obliga a adorarle y a mantenernos con respeto ante su divina 
majestad. 

2. Debemos juzgarnos indignos de comparecer en presencia de 
Dios a causa de nuestros pecados, y por ello pedirle perdón por un acto 
de contrición y unirnos a nuestro Señor Jesucristo, para presentarnos 
delante de Dios y rogarle en nombre suyo. 

3. Hay que reconocer que por nosotros mismos somos incapaces 
de hacer oración de modo conveniente a nuestra salvación, y es 
preciso pedir la asistencia del Espíritu Santo para hacerla bien...2. 

Nuestras hijas se ejercitarán primero en estas tres cosas. Y 
después de este ejercici o entrarán en el cuerpo de la oración. 

Cuaderno GGGG (f) 

DE LA ORACION MENTAL. LA MEDITACION U ORACION 
DISCURSIVA 

 

77. Hay tres partes en la oración: la preparación, el cuerpo 
de la oración y la conclusión1. 

78. 1.ª parte. La preparación consiste en tres cosas: 1º Ponerse 
en la presencia de Dios. 2.ª Unirse a Jesucristo. 3º Invocar al 
Espíritu Santo2. 

                                  
2 Notas sacadas del Abrégé de la Méthode de I'Oraison Mentale, atribuido al P. de Lantages, 

presentado por el P. G. Letorneau, o.c. p. 14-18. 
1 G. Letourneau, o.c. p. 15. 
2 Id., p. 15-16. 
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1º Un excelente medio de ponerse en presencia de Dios es, a 
ejemplo de Jesucristo, postrarse con la frente en el suelo ante la 
suprema Majestad de Dios, anonadarse interiormente y hacer varios 
actos de fe en esta adorable presencia3. Positis genibus orabat4. Procidit 
in faciem suam o ansr

I t

 t 
 r

                                 

5. 

2º Unirse a Jesucristo, desear rezar como El, con El y por El. 
Como El, desear imitar sobre todo la humildad, la caridad y la 
unidad de su oración en el Jardín de los Olivos. 

Con El, que ha rezado por todos y en representación de todos 
deseando verse revestido de sus méritos, de su espíritu y de su 
persona. 

Por El, no queriendo pedir nada sino en su nombre y no 
presentándose ante el Padre más que como otro El mismo. 

Dios recibe los homenajes que se le rinden en nombre de 
Jesucristo. psi gloria in Chris o Jesu in omnes generations 6. 

Sólo en nombre de Cristo concede Dios las gracias que se le 
piden. Deus in Christo Jesu donavit omnia 7. Per ipsum, cum ipso e
in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti omnis honor et glo ia 8. 

NOTA. Nos veremos tanto más inclinados a unirnos a Jesucristo 
para rezar, cuanto más indignos nos estimemos como criaturas y 
como pecadores de comparecer ante Dios y cuanto más nos 
mantengamos ante El cubiertos de confusión y de vergüenza9. 

Es útil purificar su alma por varios actos de contrición. 

3º Invocar al Espíritu Santo para obtener sobre todo las tres 
señales de la unión con Cristo, reconociendo que por nosotros mismos 
no podríamos ni hacer oración, ni tener ningún buen deseo, ni 
siquiera tener un buen pensamiento. 

 
3 Nouet, o.c. L. III, Coloq. II. Aviso importante sobre la práctica de la meditación, § 3: lo que 

hay que hacer al comenzar la meditación; p. 80. 
4 Luc. 22, 41. Poniéndose de rodillas, rogaba. 
5 Mt. 26, 39. Se postró en tierra, el rostro contra el suelo y rezaba. 
6 Efes. 3, 21. A El la gloria en la Iglesia, y a Cristo Jesús por los siglos de los siglos. 
7 Dios nos ha dado todo en Cristo. 
8 Canon de la misa: Por El, con El y en El, sea dado a Dios todopoderoso todo honor y toda 

gloria. 
9 G. Letourneau, o.c. p. 16. Esta idea es fuertemente inculcada también por Rodríguez, loc. cit. 
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Hace falta prescindir de nuestras propias luces y de nuestro 
propio espíritu lleno de ceguera y de error. Hay que detestar el 
orgullo, su curiosidad y sus extravíos. 

Eos qui adorante orant Patrem in spiritu et veritate (id est in 
Filio et Spiritu Sancto) oportet adorare. Nam et Pater tales quaerit 10. 

 

EL CUERPO DE LA ORACION 

79. El cuerpo de la oración se compone de tres puntos: 

El primero consiste en considerar a Nuestro Señor Jesucristo en 
relación con el tema de la meditación y rendirle después nuestros 
principales homenajes. 

En el segundo punto debemos hacer tres cosas: 1º Convencernos 
que cuanto hemos considerado en el primer punto es de la mayor 
importancia. 2º Que tenemos de ello una gran necesidad. 3º 
Pedírselo a Dios con fervor. 

El tercer punto consiste en tomar firmes resoluciones. 

80. Primer punto. La primera cosa que hay que hacer al 
comenzar a meditar es mirar a Jesucristo y considerar con una 
atención seria y con profundo respeto sus acciones, sus palabras, 
sus sentimientos tocante al punto meditado. Es la regla de San 
Lorenzo Justiniano. 

In Christo praecipue considerationis obtutus fige, mores ejus 
observa, eloquia meditare11. 

2º Rindamos después a Jesucristo los homenajes que San Agustín 
nos recomienda: adoración, admiración, alabanza, amor, acción de 
gracia, congratulación, y la compasión si se medita alguno de los 
misterios dolorosos. Todo lo cual supone siete actos. 

Adoremus, admiremur, laudemus, amemus, gratias illi agamus, 
congratulemur (S. Agustín, Sermo 35 de sanctis)12. 

                                  
10 San Nilo, abad. Los que rezan al Padre en espíritu y en verdad (es decir, en el Hijo y en el Espíritu 

Santo), deben adorarle. Estos son los adoradores que pide el Padre. 
11 S. Lorenzo Justiniano (1381-1456): “Aplica la mirada de tu reflexión de modo especial a 

Cristo, observa su modo de obrar, medita sus palabras”. 
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NOTA. El método que prescribe por este primer punto es muy 
adecuado. Debemos ser imágenes de Jesucristo; sus acciones deben ser 
modelos de las nuestras. Para hacer una copia es preciso mirar antes 
al original. 

81. Punto segundo. Es preciso primero convencerse bien de la 
importancia del tema, ponderando las razones, profundizando los 
motivos... 

Estas consideraciones se deben hacer: 1) sin esfuerzo y sin 
demasiada violencia sobre nuestra imaginación; 2) con sencillez, 
no argumentando demasiado; 3) con fe, apoyando nuestros 
razonamientos sobre el evangelio; 4) con devoción, sirviéndonos de 
vez en cuando de santas aspiraciones de palabras inflamadas, de 
coloquios amorosos. 

Es preciso después aplicárselo a sí mismo, es decir: 1) conocer a 
fondo la necesidad que tenemos de penetrarnos de la verdad sobre la 
cual meditamos; 2) darse cuenta de las faltas , que hemos 
cometido a este respecto y descubrir su fuente; 3) concebir dolor 
y confusión por ser en esto tan poco conformes con Jesucristo; 4) 
pedir esta conformidad con ardor, confianza, humildad y 
perseverancia, y para ser escuchados recurrir a los méritos de 
Jesucristo, a la intercesión de la Santísima Virgen, de San José, de los 
santos ángeles y de nuestros santos patronos. 

Hoc senti e in vobis quod et in Christo Jesut

                                                                                                     

13. 

 

82. Punto 3º Tomar tales resoluciones que puedan ser 
eficaces, para lo cual hace falta: 1) apoyarlas firmemente; la 
firmeza de una resolución depende de la fuerza del motivo que 
hace que se la tome y de la mayor o menor impresión que haya 
causado en el corazón; 2) que sean bien determinadas; 3) que se 
basen más en la esperanza de la ayuda de Dios que en la estima y 

 
12 Seudo Agustín (Ambrosio Aupert) : Sermón 208 (anc. 35, De Sanctis: In festo Assumptionis 8. 

Mariae, PLM. n. 39, col. 2.132, § 7) : Adoremos, admiremos, alabemos, amemos, demos gracias y 
congratulémonos. 

13 Fil. 2, 5. Tened en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo. 
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presunción de sí mismo; desideria occidunt pigrum: nolue un  enim 
quidquam manus ejus operari

r t

                                 

14. 

NOTA. En este tercer punto, sobre todo cuando se trata de tomar 
resoluciones de ejecución más difícil y más penosa para la naturaleza 
y para el amor propio, hay que representarse el valor de Nuestro 
Señor en las grandes resoluciones que ha tomado y ejecutado para 
gloria de su Padre. Jesucristo determinó emplear toda su vida en su 
servicio, pasarla en la abyección y sufrimientos y perderla en la 
ignominia de la Cruz. Ninguna cosa de este mundo pudo apartarle 
de esa determinación. Se sobrepuso a todas las dificultades que se 
presentaron, los temores y los espantos no quebrantaron su 
constancia, y aunque tuvo que sufrir cuanto el furor de los 
hombres y la rabia de los demonios pudieron encontrar de más cruel 
contra El, no consintió en suspender ni por un momento la ejecución 
de lo que había resuelto. ¡Qué ejemplo para nosotros! 

 

LA TERCERA PARTE DE LA ORACION O CONCLUSION 

83. Melior est finis orationis quam principium. 

El final de la oración es mejor que el principio15. La conclusión 
de la oración consiste en tres actos de agradecimiento, de contrición 
y de recurso a la. Santísima Virgen y en el ramillete espiritual16. 

1º Hay que agradecer a Dios los buenos pensamientos, los santos 
afectos y demás gracias que nos ha dado. 

Nota.-En los tiempos de prueba y de disgusto y sequedad, no 
se debe dejar de rendir a Dios esta acción de gracias. Ya sería una 

 
14 Prov. 21, 25. Los deseos del perezoso le causan la muerte, pues sus manos rehúsan el trabajo. 
15 Eccl. 7, 9. 
16 El ramillete espiritual es un medio preconizado por los autores espirituales, para 

conservar durante el día las reflexiones y las resoluciones de la meditación. S. Francisco de Sales lo 
explicaba así: “Los que se han paseado en un bello jardín no salen gustosos de él sin haber cogido 
cuatro o cinco flores para guardarlas y aspirar su perfume durante el día; del mismo modo habiendo 
nuestro espíritu discurrido sobre algunos misterios por la meditación, debemos escoger uno, dos o 
tres puntos que hayamos encontrado más a nuestro gusto y más convenientes para nuestro avanzamiento, 
para recordarlos durante el resto del día y para saborear el perfume espiritual que de ellos se 
desprende. Ahora bien, esto se hace en el lugar mismo en que hemos hecho la meditación 
entreteniéndonos y como paseándonos espiritualmente durante algún tiempo” (Intr. a la Vida devota, II, 
7, Edic. Princeps, 1). A través del método de San Sulpicio el P. Chaminade descubrió la importancia del 
ramillete espirtiual. Por otra parte no será para él más que un medio de continuar la meditación y la 
preparación remota que engloban todo el día. 
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gran gracia, aunque no se vieran otras, el honor de haber sido 
soportado por Dios en su divina presencia. 

2º Lamentarse de haber abierto tan poco su corazón al 
Espíritu Santo y de haber respondido tan escasamente a las mociones 
de su gracia, cuando ella nos excitaba a santos afectos. 

Sentirnos confundidos por haber tenido tan poco respeto para 
tan alta majestad, pedirle perdón de nuestras distracciones y ligerezas, 
de nuestra languidez y demás faltas que hemos cometido. 

3º Poner en manos de la Santísima Virgen, todo el bien que 
hemos tenido en la oración rogándole hagamos de él santo uso. 

Nota.-Este acto debe hacerse con entera confianza, como de 
un hijo ante la mejor de las madres. Ipsa enim detinet virtutes, 
ne fugiant, merita ne pereant, gratias ne efluant17. María contiene 
las virtudes para que no se debiliten, los méritos para que no se 
pierdan y las gracias para que no se evaporen. 

4º Hay que recoger algunos de los buenos pensamientos y santos 
afectos que Dios nos ha dado en la oración para hacer de todo ello 
como un ramillete espiritual, el cual por su aroma y su presencia 
renueve de vez en cuando durante el día los buenos sentimientos 
que hemos tenido durante este santo Ejercicio y nos recree y 
fortalezca en las penas y en los trabajos. 

 

LOS CUADERNOS ENCARTONADOS 

 

84* A Además de los “Cuadernos grises” y de las “Hojas 
suel as”  el Padre Chaminade ha reunido sus conferencias  
sermones y meditaciones en una serie de pequeños cuadernos de 
papel ver urado azulino, con una cubierta de cartón fuerte y 
multicolo . Se les ha dado el nombre de “Cuadernos 
encar onados”  Son cinco, todos semejantes. En la parte de arriba 
y a derecha l evan un número grande en tinta negra. Cada 

t , ,
 

j
r

t .
l

                                  
17 (Seudo) Buenaventura: Conrado de Sajonia, El Espejo de la Sma. Virgen María, c. 7. Cf. ed. 

Quaracchi, 1904, p. 105. 
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cuaderno empieza por un índice de materias, escrito en parte por 
el P. Chaminade. En él no aparece ningún orden determinado. 
Tampoco aparece claro que es os cuadernos hayan sido esc i os 
el uno tras el otro. Parece seguro que comprenden trabajos de la 
época imperial: en efecto, el manusc ito SSS, escrito por Mlle. 
Lacombe muer a en 1814, y dirigida del P. Chaminade, reproduce 
va ios pasa es del cuaderno 5, en particular la meditación del amor 
de Dios  Todas las páginas no son de mano del P  Chaminade. No 
hay duda, sin embargo, que los temas proceden de él. El Padre 
Chaminade ha experimentado muy pronto dificultad para escribir, 
por lo cual ha tenido que echar mano de secretarios benévolos.

t r t
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Estos cuadernos encierran pocos textos sobre la oración  Sus 
trabajos precedentes le habían dado un dominio suficiente en este 
asunto para hacer frente a las necesidades del momento. En 
realidad la preocupación de la pedagogía de la oración, renacerá a 
un nivel superior después de la fundación del Instituto de María.

Los dos textos que reproducimos están sacados del cuaderno 
5. Ambos están escritos por una secretaria. Nada añaden a los 
análisis precedentes. Son más bien precisiones prácticas, 
observaciones, reflexiones, textos de dirección, en suma. 

84* B a) Método de los ejercicios indicados en el 
reglamento... 1º De la meditación... 

Es en primer lugar un resumen bastante rápido de un 
método de oración, que recuerda en ciertas de sus expresiones 
el método detallado del Libro II de Nouet, Coloquios II y III. A 
continuación de este resumen, vienen tres observaciones sobre las 
distracciones, las resoluciones y las recolecciones de la o ación  

 

84* C b) Algunas reflexiones y observaciones sobre el ejercicio de 
las tres potencias o facultades del alma en la meditación. 

Después de haber recordado en un prólogo las disposiciones 
que el alma debe poseer al ponerse en oración  el P. Chaminade 
da, en una serie de observaciones relativas a la actividad de las 
facultades del alma, inteligencia, voluntad y memoria, en la 
oración. Este análisis tiene ecos netamente ignacianos. 
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Sin embargo, desde la tercera reflexión, insiste con fuerza 
sobre el papel de la fe en el trabajo del entendimiento. Después 
interrumpe bruscamente la explicación y da un ejemplo de 
meditación sobre el tema del amor de Dios. Ya antes hemos 
encontrado este asunto sobre el cual debían meditar las Señoras 
del Retiro, una vez por mes. Tal vez este texto es también una 
meditación en voz alta para ejercitar a las congregantes en la 
oración. 

El P. Chaminade lo habría, en este caso, inser ado en este 
lugar. Porque en efecto aparece bastante torpemente introducido 
en medio de esta reflexión

t

. 

r

r

                                 

Después de la meditación sobre el amor de Dios, el P. 
Chaminade añade aún algunas reflexiones sobre la elección del 
asunto de la oración. 

Si estas explicaciones recuerdan, si bien menos literalmente 
que los textos anteriores, las ideas de Nouet, manifiestan ya la 
originalidad, que no cesará de acentuarse en el pensamiento del 
autor: es preciso ejercitar la fe en las consideraciones de la o ación 
hasta que la voluntad, convencida de la necesidad y de la belleza 
de la verdad contemplada, lleve al hombre a confo mar con ella su 
vida. 

 

METODO DE LOS EJERCICIOS INDICADOS POR EL 
REGLAMENTO...1 

 

1º de la meditación... 

84. La oración mental, llamada a veces simplemente 
meditación, es un ejercicio de las facultades del alma, por el cual, 
ayudada de la gracia, se dispone al cumplimiento de todos sus 
deberes.Hay tres facultades que se ejercitan en la oración, la 
memoria, el entendimiento y la voluntad, y a veces una cuarta, que 
es la imaginación...2. 

 
1 Archivos, 5 ° cuaderno encartonado, pp. 15-18. 
2 Nouet, o.c. L. 1, Coloq. III, p. 75. 
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Este ejercicio debe conducir a resoluciones relacionadas con el fin 
de la oración y comprende la oración y el coloquio. 

La oración mental debe comprender tres preparaciones: 
remota, próxima e inmediata. 1º La remota consiste en mantener las 
potencias del alma en un estado que lejos de indisponerlas las 
disponga en cierto sentido para la oración... 2º La próxima, es la 
elección del tema de la meditación que debe estar lo más posible en 
relación con los atractivos de la gracia y de la naturaleza. 3º La 
inmediata consiste en los preludios que son con respecto a la oración 
lo que el exordio para el sermón. Tres preludios: oración preparatoria, 
composición de lugar, petición de la gracia de hacer una buena 
oración. A veces se añade un cuarto, acto de .humildad y de 
contrición3. 

 

85. 1.a obse vación  Puede haber cuatro causas de las 
distracciones: distracciones procedentes de las pasiones, distracciones 
de ligereza, de prueba y de castigo. Se llaman distracciones de las 
pasiones las que tienen por causa algún afecto desordenado, ya sea... 
Se conoce que las distracciones son de ligereza por dos señales: no 
tienen objeto fijo y vienen en cualquier tiempo: quae sunt a 
natura sunt semper eadem

r :

:

                                 

4. No se debe confundir la ligereza con el 
amor de la ligereza. Cuando no se es culpable de la ligereza de su 
espíritu no se ha de creer que sea totalmente incurable. 

Se conoce que las distracciones son una prueba y no un castigo 
por dos señales: la primera si cuando esto sucede, uno es ya bastante 
virtuoso; la segunda, si ello no impide que cada día se haga uno 
más virtuoso. 

 

2.ª observación  Las resoluciones que se toman deben: 1.0 estar 
sólidamente apoyadas; 2° ser bien precisas; 3.0 basarse más en la 
esperanza de la ayuda de Dios que en la estima y presunción de uno 
mismo. 

 
3 Todo este párrafo resume muy libremente a Nouet, o.c. L. II, Coloq. II, § 3: Lo que hay 

que hacer al principio de la meditación, pp. 180-184. 
4 Las leyes de la naturaleza son constantes. (Adagio escolástico.) 
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3º observación: El fruto de la oración depende no sólo del 
cuidado de hacerla bien, sino también de la recolección que le sigue 
inmediatamente. Esta recolección no consiste sólo en el examen 
del modo cómo se ha hecho la oración sino también en el cuidado 
de determinarse a alguna práctica para ese mismo día que sirva para 
recordar el pensamiento de lo que se ha meditado y de lo que se 
ha prometido a Dios...5. 

 

86. Reflexión...6. 

Los que no meditan, dice San Francisco de Sales, quedan ex-
cluidos del número de los hombres espirituales: se parecen a los 
animales que no rumian a quienes se creía inmundos en la antigua 
Ley. 

 

ALGUNAS REFLEXIONES Y OBSERVACIONES SOBRE EL 
EJERCICIO DE LAS TRES POTENCIAS O FACULTADES DEL ALMA EN 

LA MEDITACION1 

 

87  Prólogo. .

                                 

Toda oración vocal o mental tiene cuatro fundamentos: 

1º fundamento: el sentimiento de su miseria y de sus 
necesidades. 

2º fundamento: el sentimiento de la necesidad de la gracia. 

3º fundamento: el sentimiento de su indignidad. 

4º fundamento: el sentimiento de confianza en Dios. 

La oración debe tener cuatro cualidades como resultado de estos  
cuatro fundamentos:  

 
5 Esta recolección o recapitulación está también en la línea de S. Ignacio: Una vez terminado el 

ejercicio, sentado o paseando, examinaré durante un cuarto de hora cuál ha sido el resultado: si no ha 
sido bueno investigaré atentamente cuál ha sido la causa y una vez descubierta me excitaré al 
arrepentimiento, a fin de corregirme en adelante; si ha sido bueno, daré gracias a Dios nuestro 
Señor y me portaré después del mismo modo (Ejerc. Espirituales, 1.ª semana, 5° adición). 

6 Este último párrafo es autógrafo del P. Chaminade. 
1 Archivos, 5° Cuaderno encartonado, pp. 26-41. 
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- del sentimiento de nuestras necesidades se sigue que la oración 
debe ser atenta o hecha con atención; 

- del sentimiento de la necesidad de la gracia, se sigue que debe 
ser humilde; 

- del sentimiento de su indignidad, síguese que debe ser 
perseverante; 

- del sentimiento de confianza en ser escuchado, se sigue que 
debe ser llena de fe. 

Hay que rezar, pues: 1º con atención; 2º con humildad; 3º con 
perseverancia; 4º con fe. 

88. P ime a re lexión  Estas tres facultades, memoria, 
entendimiento y voluntad, son uno de los rasgos más bellos de nuestra 
semejanza con Dios, uno por naturaleza y trino en personas. ¡Con qué 
ardor debemos desear la perfección de la imagen de Dios! Un 
medio excelente para alcanzarla es el ejercicio de la meditación o 
de las tres facultades del alma

r r f :

                                 

2. 

89. Segunda reflexión: El fin más noble de la meditación no 
es sólo el conocer la verdad y convencerse bien de ella sino sobre todo 
mover la voluntad y tomar firmes resoluciones. El entendimiento 
propone a la voluntad el objeto que debe promoverle, 
presentándosele bajo todos sus aspectos que pueden hacerle amar, 
temer o desear, según la naturaleza del objeto. No se debe uno 
contentar con débiles emociones o afectos ni con resoluciones que no 
parecen proceder de una voluntad plena. Si llegase el término de la 
meditación sin haber logrado el efecto deseado sería preciso volver 
sobre ello cuantas veces sea necesario para obtenerlo, observando 
los sentimientos, los motivos que más actúan sobre la voluntad para 
proponérselos de nuevo. 

Se supone que está uno bien convencido de que todos los 
esfuerzos que uno pudiera hacer serían inútiles sin la gracia y que, por 

 
2 S. Buenaventura, Proces. Relig. 7, c. 15. La expresión de la imagen de Dios se hace en las tres 

potencias del alma, a saber, el entendimiento, la memoria y la voluntad; y mientras la imagen de 
Dios no se ha impreso en estas potencias, el alma no es deiforme. Porque Dios es la forma del 
alma que debe quedarle impresa como el sello en la cera. 

Citado por Nouet, o.c. L. I, Coloq. II. Del fin de la oración mental, n. 1, p. 63.  Todo el 
párrafo desarrolla la misma idea de la deiformidad del alma por la oración. 
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consiguiente, a medida que el entendimiento obra hay que 
elevarse hacia Dios, mantenerse confiadamente en su presencia, 
rezar, clamar, gemir, pero con todo sin turbar la acción o el 
ejercicio de sus facultades porque la gracia acompaña a ese santo 
ejercicio y las verdades de la fe son como un sacramento que actúa 
sobre la voluntad. 

90. Tercera reflexión: El entendimiento obra por sus operaciones 
lo mismo que la voluntad por sus afecciones. La memoria está siempre 
presente, por decirlo así, a las operaciones del entendimiento y de la 
voluntad. Tiene siempre abiertos los tesoros de los buenos principios 
y de los santos afectos que debe haber tenido cuidado de recoger. 

El entendimiento examina, considera, forma ideas, las 
contempla, las compara, juzga, razona, reflexiona: presenta a la 
voluntad sus ideas, sus juicios, etc. 

Pero todas esas operaciones del entendimiento se producen más 
bien a la luz de la antorcha de la fe que de la razón. Debe estar 
convencido por su fe, vivamente convencido por la fe de la verdad 
que ésta le presenta, antes de permitirse ninguna operación. Todas 
esas operaciones deben ser como aperturas a la luz de la fe, para 
que entre enteramente en él3. Si el entendimiento se encontrase en 
una especie de impotencia para ejercitar sus operaciones no hay que 
hacer ningún esfuerzo de cabeza sino contentarse con hacer 
muchos actos de fe sobre la verdad en que se está meditando. Se 
recordará el asunto en sus diversas partes. Si la impotencia afectase 
también a la memoria, se podría leer muy despacio el asunto de la 
meditación, repasar mentalmente lo que se ha leído y presentarlo a 
la voluntad para que ésta lo ame. Será ya un gran provecho el que se 
saque así de la meditación, haber logrado que la voluntad ame esa 
verdad. Esta fe llena de afecto no tardará en ser operante y eficaz 
y el entendimiento y la voluntad movidos por el espíritu de Dios, 
tomarán a menudo resoluciones más precisas y más firmes que si el 
espíritu hubiera reflexionado y razonado con gusto y facilidad. 

91. Ejemplo de una meditación sobre el amor de Dios. 

                                  
3 Nouet, o.c. L. I, Coloq. VI. Del buen uso de la luz de la fe en la oración. p. 97 
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Entre todos los motivos que tenemos de amar a Dios, 
destaquemos éste: Dios es el verdadero bien, o lo que es lo mismo: 
Dios merece nuestro amor por sus perfecciones infinitas. 

Suponemos que se ha llenado bien su memoria del asunto y que 
se ha hecho la preparación inmediata. 

Se propone en cierto sentido forzar la voluntad a amar a 
Dios y a tomar las resoluciones que exige el amor a Dios y que su 
espíritu puede inspirar en el curso de la meditación. 

El entendimiento, al empezar a obrar, se preguntará: ¿qué es 
Dios? Examinará si no puede responderse, mejor dicho, si no tiene que 
responderse, que Dios es de un modo absoluto el verdadero bien y de 
un modo relativo el bien de su corazón, es decir, que le podría 
hacer invariablemente feliz si pudiese poseerlo. 

Dios es de un modo absoluto el verdadero bien, puesto que es 
eternamente dichoso al amarse. Se puede examinar aquí esta sublime 
palabra de Dios a Moisés: ostendam tibi omne bonum, te mostraré, 
dice Dios hablando de sí mismo, todo bien4. ¿Qué hace falta para que 
Dios sea para uno mismo un verdadero bien? Que encuentre su dicha 
amándole. 

¡Alma mía, qué dicha para ti que Dios que es un bien tan 
perfecto, se digne mostrarse a ti! ¿Por qué este Dios que es de por 
si el bien supremo y todo bien, omne bonum, se muestra a ti si no es 
para atraer tu corazón? ¡Oh Dios, cuán bueno sois al permitirme 
amaros!' 

He aquí el entendimiento y la voluntad ocupados de su objeto. El 
entendimiento continúa, expone a la voluntad cómo este Dios es el 
bien primitivo, el primero de todos los bienes. Antes de ese bien no 
había ni podía haber ninguno. 

 

92. Nota.-Si se sintiese uno bien penetrado por estas 
reflexiones, habría que hacer una o varias meditaciones sobre estas 
mismas verdades. ¡Qué cosa más impresionante, en efecto, que 

                                  
4 Exodo, 33, 19. 
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estos pensamientos! Dios es el bien por sí mismo y soberanamente 
feliz al amarse a sí mismo. ¡Qué bien y qué dicha para un alma a 
quien se le permite amarle! 

93. Este bien inmenso, conocido sólo por El mismo se me ha 
manifestado. He oído en la meditación esta extraña promesa hecha a 
Moisés: Te mostraré todo bien. Ostendam tibi omne bonum. 

t

En el intervalo de estas meditaciones se podría nutrir estos 
sentimientos con lecturas apropiadas o buscando alguna explicación. 
Por ejemplo: ¿qué idea se forma uno del bien en general? ¿Lo que 
constituye un bien para el entendimiento, lo es también para la 
voluntad? ¿Hay un bien propio de la memoria?... La belleza es el bien 
del entendimiento. La bondad o lo que se refiere más directamente a 
nosotros, es más especialmente él bien de la voluntad. ¡Qué océano de 
belleza hay en Dios! ¡Qué relaciones admirables entre nuestra alma y 
la Divinidad! Tiene la relación de la imagen con el asunto de la 
misma; es la verdadera semejanza de la Divinidad. 

La naturaleza del alma es llevar los rasgos de la Divinidad en 
la unidad de su naturaleza, lo mismo que en la Trinidad de las 
personas. ¿Cómo concebir una imagen sin su objeto? ¿Cómo concebir 
sobre todo que una naturaleza pueda ser feliz o tener lo que debe sin 
tener lo que forma parte de su naturaleza? El amor aproxima, une. 
Cuanto más amor haya, más dicha habrá también y la naturaleza 
de mi alma tendrá también en mayor proporción lo que le 
conviene. ¿Qué si Dios se aleja, qué si el alma cesa de amarle? 
Vendrá como consecuencia el sufrimiento, el disgusto, la ansiedad, 
la tristeza, el temor, la desesperación, la desdicha, en una 
palabra... Aquí pueden encajar todas las verdades sobre, los 
novísimos... 

 

94. Estas palabras, ostendam tibi omne bonum, pueden dar lugar 
a las más conmovedoras consideraciones. Se dice en el capítulo 33 del 
Exodo que el Señor hablaba a cara descubierta a Moisés, como un 
hombre acostumbra a hablar a su amigo: loquebatur au em 
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Dominus ad Moysem facie ad faciem, sicut solet loqui homo ad 
amicum suum5. 

Moisés, animado por la santa familiaridad que Dios se dignaba 
tener con él, se atreve a pedirle que le deje ver su cara a fin de 
conocerle y asegurarse de que ha encontrado gracia en su 
presencia: Ostende mihi faciem tuam, ut sciam te, et inveniam 
gratiam ante oculos tuos 6. 

Habiendo obtenido Moisés que el Señor mismo y no un ángel 
acompañase a su pueblo, le pide que le muestre su gloria: ostende 
mihi gloriam tuam 7. 

El Señor le respondió: Te enseñaré todo bien y tendré 
misericordia con los que quiera, y usaré de clemencia con quien me 
agradare. Ego ostendam tibi omne bonum, et vocabo in nomine 
Domini coram te et miserebor cui voluero, et clemens ero in 
quem mihi placuerit, etc.8. 

 

95. ¿Cuál es el rostro, cuál es la gloria que Moisés pide ver? 
Moisés pedía ver la Divinidad en sí misma. El Señor le hablaba a 
cara descubierta, su gloria le rodeaba por todas partes. Pero todo ello 
no era más que exterior y él hubiera deseado gozar de la visión 
intuitiva de la Divinidad por el amor que ardía en su corazón. El 
Señor accede a sus deseos en la medida en que era posible que Moisés 
lo soportase en el estado de la vida presente. Dios va a mostrarse a él 
como la fuente de todo bien y va a hacerle penetrar en el adorable 
misterio de la predestinación de la que habla San Pablo: O 
altitudo divitiarum, sapientiae, etcétera...

 

                                 

9. Es ya conocer a Dios y 
verle en cuanto es posible en esta vida el ver sus infinitas perfecciones 
y sobre todo la profunda sabiduría de su Providencia en el orden 
sobrenatural. Es también conocerle y verle el conocer y ver a Nuestro 
Señor Jesucristo. Viéndole, vemos realmente a Dios como el bien único 
y universal : ostendam omne bonum tibi, y es este misterio de 

 
5 Exodo 33, 11. Yahvé conversaba con Moisés a cara descubierta, como un amigo con su amigo. 
6 Id., 33, 13. Revélame tus caminos para que yo te comprenda y goce de tu favor. 
7 Id., 18. Hazme ver tu gloria. 
8 Id. Yo haré pasar delante de ti todo mi esplendor y pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé. Me 

apiado del que quiero y tengo compasión del que me parece bien. 
9 Rom. 11, 33. ¡Oh abismo de la riqueza y sabiduría de Dios...! 
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Jesucristo el que Dios reveló a Moisés. Moisés se da cuenta de él de una 
manera enigmática porque los israelitas no hubieran sido capaces de 
una revelación más clara... Rursumque ait: non poteris videre 
faciem meam; non enim videbit me homo et vivet. E i e um ecce  
inquit, est locus apud me, et stabis supra petram; cumque 
transibit gloria mea, ponam tibi in foramine petrae et protegam 
dextera mea, donec transeam; tollamque manum meam, e  videbis 
posteriora mea; faciem autem meam videre non po eris

t t r : ,

t
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10. 

 

96. Pero ¿cuál es ese bien, replica el entendimiento? ¿Cómo se le 
distingue de los otros bienes? Fácilmente comprenderá aquí el 
entendimiento que Dios es un bien simple y puro, bien único, bien por si 
mismo. Deus, non alio bono bonum, dice San Agustín11. 

 

Bien simple, es decir, sin composición; bien puro, es decir, sin 
mezcla; bien único, es imposible que haya habido otros bienes que le 
hayan dado origen, que le hayan dado la existencia. 

Es el bien por sí mismo. Si fuese bien por otro, tendría su 
fuente y su origen en otro, y este otro sería el verdadero bien. Si no 
fuese simple y puro, estaría compuesto de diversos bienes, y esta 
diversidad, entrando a formar parte de esta composición indicaría 
la carencia y la indigencia de cada parte de ese todo y destruiría en él 
la esencia de este primer bien. Deus, non hoc e  illud bonum  sed 
ipsum bonum12. 

De acuerdo con este razonamiento el entendimiento presentará 
a la voluntad el único bien que debe amar. Cuán fácil le será insistir en 
la necesidad que tiene de amar a Dios. La unicidad de Dios sirve de 

 
10 Exodo 33, 20-23. Y añadió: No puedes ver mi rostro, porque el hombre no puede verme sin 

morir. Yahvé dijo aún: He aquí un sitio cerca de Mí. Te mantendrás sobre la roca y cuando pase mi gloria 
te meteré en la hendidura de la roca y te protegeré con mi mano mientras paso. Después yo 
apartaré mi mano y me verás por ¡la espalda, pero mi cara no la verás. 

11 S. Agustín, De Trinitate, L. VIII, c. 3, § 4, PLM. n. 42, col. 949. Ita Deum videbis non alio bono 
bonum, sed bonum omnis boni. Así verás a Dios, no un bien procedente de otro bien, sino el bien 
de todo bien. 

12 S. Agustín in eodem loco, cita muy amplia: Bonum hoc et bonum illud; tolle hoc et illud, et vide 
ipsum bonum; este ser particular es un bien, y también lo es este otro; quita de en medio uno y 
otro y mira el Bien mismo. En el texto se resume así: Dios no es un bien particular, sino el bien esencial. 
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fundamento a la ley de amarle con todo su corazón. Nuestro Señor 
pone el mismo fundamento13 

Escucha, Israel, dice Moisés, el Señor tu Dios es el único Dios. 
Dominus Deus tuus unus est. Hay pues que amarle con todo tu 
corazón: diliges ex toto corde14. De aquí la prohibición de servir a 
dioses extraños: non ibis post deos alienos15, porque el Dios de 
Israel es un Dios celoso que no quiere tener iguales ni asociados 
en nuestro afecto como no los tiene en su ser: quoniam Deus 
aemulator16. 

 

97. Si la voluntad se resistiese todavía a amar únicamente a Dios 
como bien único, habría que examinarse para ver si no hay en ella 
algún apego... y entonces comparar los objetos de esos apegos con el 
verdadero bien, único digno de todo nuestro afecto. El bien es 
naturalmente amable: lo propio y lo natural de la voluntad es 
amar el bien, conocido como tal, sobre todo tratándose de un bien 
simple y puro. ¿De dónde procede, pues, oh Dios, la resistencia de mi 
voluntad a amaros? 

No me cabe duda de que está degradada. ¡Iluminadme, Señor! 
Sobre los vicios de mi corazón para que no me canse de purificarle 
jamás, hasta que llegue a amaros plenamente. Bendecid las nuevas 
indagaciones que va a hacer mi espíritu sobre vuestras amabilidades 
para excitar a mi voluntad a amaros. 

98. Me pregunto todavía: ¿qué es Dios? Dios es la fuente y 
la causa primera de todos los bienes; es el bien general y universal; 
el bien, es decir causa de todo cuanto es bien. Deus omnis boni bonum.
Por una consecuencia necesaria no hay en ningún bien creado nada 
útil, brillante, agradable o importante, ningún rasgo o señal de 
bondad o belleza, que no se encuentre más perfectamente en 
Dios, que en la criatura, y que no aparezca a nuestras miradas. El 

 

                                  
13 Mc. 12, 28-30. ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús respondió: El primero es éste: 

Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el Unico Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. 

14 Deut. 6, 4-5. 
15 Deut. 6, 14. No vayas tras otros dioses. 
16 Deut. 6, 15. Yahvé es un Dios celoso. 
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entendimiento podrá aquí entrar en una serie de detalles 
convenientes para forzar a la voluntad. Después reasumiendo sus 
razonamientos se dirá: ¿Cómo no estaría en Dios este bien que llama 
nuestra atención y causa a menudo nuestra admiración? Puesto 
que Dios es su productor y que nadie produce, ni comunica, ni 
pone fuera de sí sino lo que tiene y posee y lo que contiene en sí? 
¿Cómo ese bien que Dios produce no sería más exquisito, más 
eminente y más perfecto en Dios que lo que aparece en sí mismo? 
Puesto que Dios es el inventor, le contiene en su idea y es su obra y 
aunque sea terrestre y grosero, está en la mente del artífice como 
espiritual y viviendo su misma vida. ¡Qué cosa más hermosa y más 
encantadora que los astros y el sol! Los admiráis, dice San Agustín. 
Son cuerpos luminosos, pero en sí mismos materiales. Admiradlos en 
Dios, su artífice: ¡En El son espíritu y vida! Solem e  lunam vides  
foris corpora sunt, sed in arte vita sunt

t :

t

t

                                 

17. Había aprendido de San 
Juan: lo que ha sido hecho, nos dice, era viviente, era vida en el 
Verbo: quod factum est, in ipso vita era 18. 

99. Los reproches del Espíritu Santo deben venir a continuación 
de estos razonamientos. Hombres vanos, por muy sabios y poderosos 
que seáis os llamáis vanamente hombres, si no tenéis la ciencia de Dios. 
Van¡ homines in quibus non subest scientia Dei19. Conocéis las 
propiedades y las virtudes de todas las cosas, y admirándolas y 
amándolas ignoráis y no amáis a su autor. Operibus attendentes, 
non agnoverunt quis esset artifex20. Caéis en el sortilegio debido al 
encanto de su belleza y sois bastante estúpidos para no comprender 
que su autor, por lo mismo que lo es, debe tener incomparablemente 
más hermosura que ellas y más bienes con los que haceros felices. 
Scian  quanto his dominator eorum speciosior est; speciei enim 
generator haec omnia constituit21. 

 
17 S. Agustín, In Joannis Evangelium, Tract. 1, § 17, PLM. n. 35, col. 1.387. Texto íntegro: Terram 

vides; est in arte terra; coelum vides, est in arte coelum; solem et lunam vides, sunt et ista in arte; 
sed foris corpora sunt, in arte vita sunt. Ves la tierra, la tierra está en el pensamiento; ves el 
cielo, el cielo está en el pensamiento; ves el sol y la luna, y también éstos están en el pensamiento; 
al exterior son cuerpos, en el pensamiento son vida. 

18 Jn. 1, 3-4. Nada existe sin El: El es la vida de todo. 
19 Sab. 13-1. Completamente vanos son los hombres que ignoran a Dios. 
20 Id., 2. No han conocido quién es el artífice considerando sus obras. 
21 Id., 3. Que reconozcan cuán superior es su Dueño, porque El es el autor mismo de la 

belleza con que les ha creado. 
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100. El entendimiento no debe desdeñar las razones, o más bien 
los pretextos y las ilusiones que se había formado. Por ejemplo: la 
voluntad, por adherirse a falsos bienes o por amar, en perjuicio de 
Dios, bienes, que lo son en efecto, pero cuya existencia y todas las 
cualidades que les hacen amables, derivan de Dios; tales: la salud, 
el honor, la reputación. El precepto de la caridad no prohibe amar 
esas cosas sino que ordena amarlas como viniendo de Dios, amándolas 
en Dios y por Dios. ¿Qué alma podrá decir con la misma sinceridad 
que el profeta: Mi Dios y mi todo; Deus meus et omnia? 

101. Si la voluntad parece conmoverse y volverse hacia Dios 
con amor, comenzando sobre todo a despreciar los bienes creados, o 
no estimarlos sino en Dios, dispuesta a sacrificarlos o a abandonar su 
búsqueda si Dios lo exigiese, si la voluntad entra en estas disposiciones, 
será conveniente continuar la misma meditación. Lo cual conviene 
hacer siempre cuando experimentamos algún atractivo de la gracia 
como éste. Habría que hacer lo mismo cuando el atractivo viniese 
de nuevas luces que recibiese el entendimiento. 

Para continuar esta meditación en este aspecto, se examinará 
uno y se convencerá de que cualesquiera bienes que se puedan 
imaginar, sean verdaderos, falsos o aparentes, ninguno por sí mismo 
puede hacernos felices, pero que Dios es ese bien tan verdadero, tan 
entero, tan en consonancia con el corazón humano, que Dios sólo 
puede constituir nuestra dicha, no sólo en la otra vida, sino aun en la 
presente. Hay que insistir mucho sobre una relación tan importante, 
aunque la voluntad, tal vez manchada aún, no ame a Dios como 
debiera. Ya es mucho que se complazca en que el entendimiento le 
demuestre que su Dios quiere constituir solo su dicha. Para ayudar 
al entendimiento a alcanzar así su objeto se encontrarán a 
continuación de estas reflexiones nuevas razones muy útiles. 

 

102. En esta meditación y en su continuación, hay que reasumir la 
gran idea de Dios, fuente de todo bien. No tardará mucho en 
comprender la injuria e ingratitud de que se ha hecho culpable 
para con Dios. Dios en efecto os ha permitido no sólo el poseer tan 
gran cantidad de bienes como ha creado empleándolos en nuestro 
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uso y disponiendo de ellos a nuestro gusto sino también de dirigir 
vuestros cuidados, como dice San Agustín22, vuestra estima y vuestro 
afecto en razón del uso y del fin legítimo que os proponéis en ello. 
Amáis la salud, el honor, la reputación, la vida y los bienes que os 
pueden servir en ella. Todos estos amores particulares son buenos 
según este orden de Dios y usando de ellos con moderación. Dios, autor 
de todos ellos los aprueba y permite. Pero la injusticia y la ingratitud 
consiste en no amar estos bienes con relación a Dios, primer 
autor y fin último de todos ellos. Cuando Dios nos pide todo nuestro 
corazón no pretende que lo cerremos a nuestros amigos, a nuestros 
padres, a todo afecto hacia los bienes sensibles, sino que quiere que no 
entren sino después de El, según El y por El. 

 

103. Nuevo examen de su corazón. 

¿Queréis ver si el amor a las riquezas, e incluso a los placeres, es 
legitimo en vos o pecaminoso? La prueba es fácil. Examinad el 
efecto que produce en vuestro corazón. ¿No le roba nada a Dios? 
¿Le deja el dominio absoluto? ¿No os lleva a hacer nada que os 
endurezca para con su ley? ¿Os deja en la disposición de ir, como 
Abraham, donde quiera que Dios os envíe? ¿Estáis dispuesto a 
arrojar lejos de vos a Agar e Ismael? ¿Y a inmolar a vuestro único y 
querido Isaac? Entonces en medio de los bienes y dulzuras de la vida 
seréis como Abraham, fiel al amor de Dios. 

¡Cuántos diferentes afectos producirá aquí la voluntad: de 
arrepentimiento, por haber tantas veces abusado de esos bienes..., de, 
etc..., de humildad, de confusión por su ingratitud, de deseo de 
purificar su corazón... afectos de amor, oración... 

 

104. Nota.-Por estos afectos, por estas oraciones, la voluntad 
se dispone a tomar las más firmes resoluciones a la vista de su 
principio y de las verdades con que le ilustra el entendimiento. 

Si el entendimiento se pregunta todavía: ¿qué es Dios? (le 
responderéis) : Dios es un bien eterno. Todos los demás bienes son 

                                  
22 S. Agustín, In Epistolam Joannis, Tract. 8, n. 11, PLM. n. 35, col. 1.995. 
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frágiles. El alma es inmortal. Su dicha consiste en amar. No puede 
estar sin amar, sin sentirse miserable, porque el odio es naturalmente 
su suplicio, y el amor todo su placer. El alma no puede ser feliz más 
que queriendo como objeto de sus afectos, bienes que no pueda 
jamás perder ni odiar. Ahora bien, sólo Dios es un bien de esta 
categoría: bien eternamente amable, que no puede cesar ni dejar de 
ser amado. 

 

105. ¿Qué debemos amar?, pregunta San Agustín (Hom. 37,50). 
Nada, responde, que no sea eterno con nosotros. Quid amandum? 
Quod nobiscum potest esse aeternum23. De donde concluye San 
Crisóstomo que debemos desprendernos de los bienes perecederos y 
no amar más que a Dios: caducis relictis, eum qui ae ernus es  
amemus

t t,

t

                                 

24. 

Penetremos, por la reflexión en el fondo de la nada de las 
criaturas a las que amamos con perjuicio de Dios... Consideremos 
estas ideas: Una parte de ellas se ha convertido ya en ceniza, dice 
Isaías: Pars cinis est, vir insipiens adorabit illud25. De cuanto 
encontrabais de más encantador y más amable, ¿qué os queda ahora 
más que la vergüenza y el pesar de haber puesto en ellos los apegos y 
afectos de vuestro corazón? Aman issima eorum non proderunt eis26. 
Hay que representarse aquí el doble estado del pecador que durante su 
vida no ha llenado su corazón más que de bienes perecederos y que en 
la hora de la muerte no encuentra más que el bien inmortal y eterno... 
y del hombre fiel que se unirá finalmente de modo inmutable al Dios 
amado para siempre. 

106. Resoluciones. 

¿Qué resoluciones tomar? El entendimiento ha presentado a la 
voluntad los motivos más conmovedores para amar a Dios. Se 
puede hacer aquí un resumen de ellos para penetrarse más vivamente 
de los mismos. ¿Pero qué resoluciones tomar? ¿Prometer amar a 
Dios? Es una promesa muy general. Podría convenir a aquél que amase 

 
23 S. Agustín: ¿Qué se debe amar? Lo que para nosotros puede existir eternamente. 
24 S. J. Crisóstomo: Dando de lado a los bienes perecederos, amemos los eternos. 
25 Is. 44, 20. Se alimenta de ceniza; un corazón engañado le extravía. 
26 Id., 9. Las obras preferidas (de sus manos) son inútiles. 
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ya realmente y que diese a Dios desde mucho tiempo antes pruebas de 
su amor, en lo que dependiese de él. Pero hace falta algo particular 
a quien apenas sí se ha iniciado en las hermosas vías del amor 
divino. 

Una resolución tomada por propio espíritu tendría pocas 
garantías de firmeza. (Es ésta especialmente una parte de la oración 
en la que Satanás fácilmente se transforma en ángel de luz). Es 
preciso rogar al Espíritu Santo que sea nuestro guía. ¡Oh, Dios mío, 
quiero amaros y no puedo! ¡Ayudadme con vuestra gracia! ¡Curad mi 
corazón herido por el amor a las criaturas! ¡Oh Dios, dejaos querer 
y yo os amaré; hacedme al menos conocer en qué podría daros 
algunas pruebas del deseo que tengo de amaros! 

Aquí me recojo profundamente ante Dios y recuerdo algunos 
piadosos afectos que he tenido durante el curso de estas 
meditaciones, las luces que he recibido sobre los desórdenes de mi 
corazón, las santas inspiraciones de corregirme de tal o cual 
defecto, de romper con tal apego, de ofrecer a Dios tal o cual 
sacrificio27. No sería extraño que a la vista de su impotencia para 
amar a Dios, se llegase a descubrir alguna impureza de conciencia 
que exigiese una confesión general o particular, o tal o cual vacío en 
su vida, y que se tuviese que hacer seriamente un reglamento de 
vida. De acuerdo con la importancia de la resolución que se crea 
deber adoptar, sería conveniente tomar durante algunos días 
algunos asuntos aptos para sostener su valor, y no tomar otras 
resoluciones sino renovar la misma, hasta llegar a cumplirla 
perfectamente. 

 

107. Cuarta reflexión. En cada meditación hay que seguir la 
misma marcha seguida en el ejemplo que acabamos de dar. 

 

108. Quinta e lexión. No es totalmente indiferente la elección 
del asunto de la meditación. Hay que consultar cuidadosamente el 
atractivo de la gracia e incluso el de la naturaleza. Estos atractivos 

 r f

                                  
27 Este recogimiento fervoroso del final de la oración, animado de súplicas y de buenos deseos, 

lo llama S. Ignacio el coloquio. 
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los utiliza la Providencia, como medios para llevarnos a la virtud y 
retraernos de los vicios e imperfecciones. Los atractivos, ha dicho 
alguien, son para el alma lo que las asas para una vasija. A los 
principios, conviene tomar como asuntos de meditación los diversos 
ejercicios espirituales que deben regular la vida cristiana, tales como la 
misma meditación, el examen de conciencia, la confesión, la 
comunión, la misa, etc... Porque lo primero es regular y reformar su 
conducta. 

109. Sexta ref ex ón. En la quinta reflexión se supone que 
está uno dispuesto a trabajar en la obra de su salvación. Si no 
sucediera así, si estuviera uno todavía dominado por el espíritu del 
mundo, con algún deseo, sin embargo, de darse a la virtud, sería 
preciso seguir enteramente, en la meditación, su atractivo. Los 
novísimos del hombre encierran excelentes asuntos de meditación 
para toda suerte de caracteres. 

l i

                                 

 

ORACION. PREPARACION1 
 

110. Cuatro sentimientos son necesarios a la preparación de 
la oración: atención, humildad, perseverancia y confianza2. 

La atención debe excitarse en nosotros por el sentimiento de 
nuestras necesidades; prestamos tanta más atención a una cosa 
cuanto más interés tenemos para pedirla y cuanto más necesaria 
nos es; ahora bien, si consideramos nuestras necesidades, sentimos 
cuán necesaria nos es la ayuda de Dios y, por consiguiente, la 
atención que prestaremos para pedirla surgirá necesariamente de 
este sentimiento. 

La humildad es una consecuencia del conocimiento de nuestra 
indignidad; si sentimos cuán indignos somos de comparecer delante 
de Dios, nos mantendremos siempre humildes en su presencia. 

 
1 Archivos, Retiros de 1813, notas del P. Lalanne. 
2 Este texto parece ser continuación del Prólogo del texto precedente. En "Algunas 

reflexiones..." el P. Chaminade, después de haber enumerado las cualidades de la oración, engancha 
en seguida en el mecanismo interno de la oración y parece olvidar el fin primero de su asunto. Estas 
notas de retiros del P. Chaminade nos permiten reconstruir, de un modo más preciso, la conferencia 
toda entera. 
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La perseverancia procede del conocimiento de nuestra 
impotencia; si estamos persuadidos de que no podemos nada y de que 
todo lo tenemos de Dios y de que no podemos obtener nada sin pedirlo 
con insistencia, porque lo que pedimos no nos es debido; si estamos 
persuadidos de todo esto nuestra oración será perseverante. 

La confianza se basa en la bondad y en la misericordia infinita de 
Dios y en los beneficios que ya nos ha concedido. 

 

NOTAS SOBRE LA ORACION1 
 

111. Amen, amen dico vobis: si quid petieritis Patrem in 
nomine meo, dabit vobis. Usque modo non petistis quidquam in 
nomine meo  pe ite e  accipie is, ut gaudium vestrum sit plenum: t t t

 

.

                                 

2. 

¡Promesa magnífica! Sólo un Dios puede hacerla y sólo El puede 
cumplirla. 

La oración tiene una especie de superioridad sobre la palabra todo 
poderosa de Dios. Dios sólo ejerce su poder sobre las criaturas; la 
oración obra sobre Dios mismo... Obediente Domino voci hominis3. 

Dos verdades esenciales y fundamentales: no podemos salvarnos 
sino por la gracia; y no podemos obtener la gracia sino por la oración. 
Sine me nihil potestis facere4  Oportet semper orare et non deficere5. 
Puesto que la gracia es una necesidad, la oración es necesariamente 
un deber... Nada puede reemplazar a la oración, puesto que ella 
sustituye a todo lo demás y es el deber necesario para cumplir todos los 
demás. 

La oración es al mismo tiempo la práctica y el sostén de 
todas las virtudes: las ejercita y alimenta a todas. 

 
1 Archivos, Grandes Hojas Sueltas, pp. 107 y ss. 
2 Jn. 16, 23-24. En verdad os digo: todo lo que pidiéreis a mi Padre en mi nombre, os lo dará. 

Hasta aquí no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis y vuestro gozo será completo. 
3 Josué 10, 14. Jamás ha habido día semejante a aquél, ni antes ni después, en el cual Yahvé ha 

obedecido a la voz de un hombre. 
4 Jn. 15, 5. Sin mí no podéis hacer nada. 
5 Luc. 18, 1. Después les dijo una parábola sobre que había que orar siempre y no cansarse 

jamás. 
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El cristiano es un hombre de oración por vocación, por deber, 
por interés, por agradecimiento, por gusto. 

 

112. Acerca de este deber hay dos abusos deplorables: unos 
descuidan rezar, otros lo hacen mal. 

Hay dos pretextos funestos: unos pretenden no saber rezar ni 
tener nada que decir en la oración; otros se quejan de que es inútil la 
oración, ya que no obtienen respuesta a sus peticiones. 

No sabéis rezar. La oración no es un arte sino un sentimiento; 
no exige talento especial; no se requiere más que voluntad; no pide 
conocimientos, basta la fe; no es una ciencia que se aprende por el 
estudio sino que nacemos ya formados. El libro que contiene sus reglas 
es nuestro corazón. 

Se hace uno sabio en la oración por la práctica y esta ciencia se 
adquiere a los pies de Dios. Qui appropinquant pedibus eius accipient 
de doctrina illius6. Domine doce nos orare7. 

Si quid petieritis Patrem in nomine meo, etc...8. ¿Por qué 
tantas oraciones ineficaces? Petitis et non accipitis, eo quod male 
petatis9. Oratio eius fiat in peccatum10. 

113. 1.º Rezar en nombre de Jesucristo es, en su sentido estricto 
y liberal, pedir por su mediación, por su intercesión y en virtud de sus 
méritos. Es el único de quien se dice: Exauditus est pro sua reverentia11. 
Jesús es siempre Salvador y Redentor: no ha cesado de derramar su 
sangre por nosotros, ofreciéndola continuamente en favor nuestro. 

2.º Rezar en nombre de Jesucristo, es invocarle, llamarle en 
nuestra ayuda del fondo de nuestro corazón; es rezar como Jesús 
quiere que se le rece y del modo que El ha prescrito, etc... ¿Se puede 
esperar que unas oraciones hechas con un espíritu contrario al suyo, le 
tengan por mediador? ¿Puede pensarse que El presente a su Padre 

                                  
6 Deut. 33, 3. Ellos también están sentados a tus pies y cada uno recoge tus palabras. 
7 Luc. 11, 1. ¡Señor, enséñanos a orar! 
8 Jn. 16, 23. Cuanto pidiéreis al Padre en mi nombre... 
9 Jac. 4, 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. 
10 Ps. 109, 7. Que su oración sea reputada como pecado. 
 
11 Hebr. 5, 7. Fue escuchado por su reverencia. 

 106 



unas oraciones viciadas en su objeto, en su motivo o en su modo de 
hacerlas? 

114. ¿Qué debemos pedir? Reglas diferentes para los bienes 
temporales y para los espirituales. Quaerite primum regnum Dei et 
justitiam eius12. Es un craso error pretender aplicar a cosas ajenas a la 
salvación unos méritos cuyo único objeto es la salvación. Una 
segunda causa de la escasa eficacia de nuestras oraciones en el orden 
temporal es la preferencia que les otorgamos sobre las del orden 
espiritual.Las oraciones sobre cosas del orden espiritual pueden ser 
generales o particulares. Las primeras son siempre escuchadas, las 
segundas, no lo son siempre por no sernos convenientes. Así lo vemos 
en San Pablo que no fue escuchado13. 

115. Cualidades de la oración. 1.ª Que proceda de un corazón 
puro y libre de pecado. El pecador ha perdido todo derecho a las 
gracias de la salvación, que los méritos de Jesucristo le habían 
adquirido. Sólo una oración puede servirle: la penitencia; tiene que 
implorar una sola gracia: el perdón14. 

 

2.ª Humilde. O atio humiliantis se nubes penetrabitr ,  

                                 

15. Ejemplo 
de Ajab16. 

3.ª Confiada. Postulet autem in fide, nihil haesitans17. 

 4.ª Perseverante. 

5.ª Atenta. 

 
12 Mt. 6, 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia...  
13 II Cor. 12, 7-9. Y para que la excelencia misma de estas revelaciones no me ensoberbezca 

me ha sido dado un estímulo de la carne, un ángel de Satanás encargado de abofetearme. Por tres 
veces he pedido al Señor que le aleje de mí, y me ha respondido: Mi gracia te basta, porque mi 
poder se manifiesta en la debilidad. Con gusto, pues, me gloriaré en mis flaquezas para que se 
manifieste en mí el poder de Cristo. 

14 Is. 1, 13-17. No me traigáis ofrendas inútiles: su humo me causa horror; novilunios, 
sábados, asambleas... ya no puedo soportar vuestras fiestas y solemnidades. Vuestros novilunios y 
vuestras peregrinaciones las detesto con toda mi alma. Son para mí una carga insoportable. Estoy harto 
de aguantarlas. Cuando extendéis vuestras manos aparto mi vista. Ya podéis multiplicar vuestras 
oraciones que yo no las escucho. Vuestras manos están llenas de sangre; lavaos, purificaos.Quitad 
vuestra maldad de mi vista. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad lo que es 
recto, socorred al oprimido, sed justos con el huérfano, defended a la viuda. 

15 Eccli. 35, 17. La oración del humilde penetra las nubes. 
16 I Reg. 21, 29. ¿Has visto cómo Ajab se ha humillado ante mí? Porque se ha humillado ante mí no haré venir la 

desgracia en su tiempo.  
17 Jac. 1, 6. Que pida con fe y sin vacilación. 

 107 



116. Nota.-In nomine meo  Toda explicación puede reducirse 
a estos tres puntos: per ipsum  cum ipso et in ipso

.
 ,

:

r

t   

f

                                 

18. 

Per ipsum se refiere a la mediación de Jesucristo. Cum ipso 
a la naturaleza de las oraciones que podemos hacer: nada en 
ellas debe oponerse al espíritu de Jesús. ¿Cuál es la oración que 
Jesús puede ofrecer? Esa es la que tenemos obligación de hacer. 

Per ipsum: Pedimos que nuestra oración sea presentada 
por Jesucristo. Cum ipso  Pedimos con El y ofrecemos con El la 
misma oración. In ipso: debemos estar incorporados a Jesucristo, 
debemos ser miembros vivos suyos. 

Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri 
omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria19. 

Per ipsum: Jesucristo único mediador. Cum ipso: hay que ser 
de Jesucristo por su Espíritu, tomar parte en sus disposiciones 
y depender de El en cuanto se hace. In ipso: injertados en 
Cristo como sus miembros20. 

 

 

SEGUNDA PARTE  LOS METODOS DE 
ORACION 

117* A En medio de las preocupaciones del establecimiento de 
ob as diversas y de congregaciones el P. Chaminade, ante una 
señal de la Providencia, por mucho tiempo esperada, emprende la 
fundación del Instituto de las Hijas de María Inmaculada (25 de mayo 
de 1816) y de la Compañía de María (2 de oc ubre de 1817). Tiene que
hacer frente al mismo tiempo a toda clase de dificultades 
materiales, y hasta políticas. El demonio, en e ecto, no puede 
permanecer indiferente ante el bien que se hace en torno a las 
obras del P. Chaminade. Con todo, el Fundador no olvida la 
formación espiritual de los religiosos y religiosas que se han 

 
18 Canon de la misa. 
19 Canon de la misa. Por El, con El y en El se da a Ti, Padre todopoderoso, en unión con el Espíritu 

Santo, todo honor y toda gloria. 
20 Este texto ha sido reproducido por completo en EF. I, n. 350, pp. 444-447. 
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puesto bajo su dirección y aceptan el vivir de su espíritu para 
llegar a la santidad. Problemas de pedagogía espiritual se le 
plantean con seriedad y agudeza. Desde hace mucho ha 
comprendido la importancia de la oración para adelantar en la 
per ección cristiana. Con mayor razón es necesaria la oración en 
la vida religiosa. Las primeras Constituciones reflejan sus 
convicciones sobre este punto. 

f

t  

,
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“Sentamos como principio que es imposible al hombre 
elevarse a la perfección religiosa sin la oración mental, y que 
cuan o más se dedica el religioso a este ejercicio, más se acerca a 
su fin, que es la conformidad con Jesucristo. El espíritu de oración 
mental junto con la devoción a la Santísima Virgen, debe ser la 
virtud característica de los religiosos de María y aquélla en que  
sin excepción, cada uno se esfuerza en sobresalir. La oración men al 
es la fuente común y única de todas las virtudes.” 

117* B El P. Chaminade estaba convencido como ningún otro 
de la variedad de caminos por los cuales se complace Dios en hacer 
pasar a las almas, sobre todo en el ejercicio de la oración. 

“El jefe de celo, decía en 1822, no es preciso que enseñe el 
mismo método de oración a todos los novicios: debe ajustarle al 
modo de oración vocal, mixta, men al, afec iva, e c.. , a la e y al 
fervor de cada sujeto.” 

Añadía también en forma de paradoja: “Todas las formas de 
oración son buenas, con tal que se haga oración.” Toda paradoja 
contiene un fondo de verdad. Repetirá el mismo pensamiento en el 
“Método de oración sobre el Credo”, explicando que si la 
Compañía de María no se gloría de tener un método de oración 
como ciertas grandes órdenes  queda sin embargo ligada a los 
principios generales que constituyen la base de toda vida de 
oración y sirven de fundamento a la construcción del edificio 
espiritual que el divino santificador levanta poco a poco en las 
almas de buena voluntad. 

Por ello vemos nacer varios métodos desde los primeros años 
de la Compañía de María. 
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METODO DE MEDITACION DEL P. LALANNE 
 

117* C El primer método que poseemos en la Compañía de 
María está escrito por el P  Lalanne. En los archivos nos ha sido 
conservado por el Documento Q, por e  Cuaderno GG de  P. F don 
y por el Cuaderno Estignard (Caja 16). El Documento Q, que nos 
interesa aquí más especialmente, es un cuaderno delgado de 
papel verjurado azul con cubierta verde intenso. Está todo él 
escrito por el P. Lalanne. El joven jefe de celo de la Compañía, 
tomando muy en serio su tarea de Director, espiritual  ha reunido 
una serie de métodos de ejercicios de piedad. Entre ellos se 
encuentra un método de examen particular y otro de oración 
mental. 

.
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Este método fue compuesto hacia fines de 1817 en el callejón 
de Ségur, donde los primeros religiosos se esforzaban por 
descubrir su camino. Si le citamos, aunque no sea del P. 
Chaminade, es porque contaba con la aprobación del Fundador, 
que le recomienda en estos términos a Mlle. de Trenquelléon el 10 
de junio de 1818: 

“No olvidaré haceros copiar, para la Madre de celo, el trabajo 
de su cohermano el jefe de celo; me gus a que él mismo comience 
durante algunos días, a poner en práctica su método. Este joven 
ha hecho grandes progresos en la virtud, sob e todo desde hace dos 
años.” 

117* D Hay que destacar sobre todo la afinidad de ideas que 
el método contiene con las del P. Chaminade sobre la oración. Su 

plan recuerda evidentemente un texto de Lantages: “Avisos 
principales para hacer bien oración mental y para sacar de ella el 
fruto que Dios pide.” (Letorneau,”El Método de Oración Mental del 
Seminario de San Sulpicio francés”, pp. 18-20.) Con todo, el P  
Lalanne no conserva más que el marco externo que ya conocía 
desde el retiro que había hecho a los catorce años bajo la 
dirección del P. Chaminade. Porque las ideas se parecen mucho a 
las que ya hemos reproducido: insistencia sobre la preparación del 
alma y lo mismo del asunto, unión a Jesús durante toda la 
oración, consideraciones a la luz de la fe hasta que la voluntad 
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conmovida pase a los actos. Un elemento nuevo aparece: la 
importancia del examen de la oración para el progreso en es e 
ejercicio. 

t

                                 

 

METODO DE MEDITACION1 
 

117. Para hacer bien la oración hay que considerar: 1º lo que 
se debe hacer antes; 2º lo que se debe hacer durante, y 3º lo que se 
debe hacer después. 

 

§ 2. Antes de la meditación 

Dos clases de preparación: la del asunto y la del alma. 

La preparación del asunto se debe hacer de víspera. Consiste 
en determinar, según las necesidades de su alma: 1º Alguna 
resolución en la que uno quiere afianzarse o algún sentimiento del 
cual quiere uno penetrarse; esto constituye el fin de la oración. 2º 
Escoger las consideraciones más aptas para llevarnos a ese fin, a esa 
resolución, a ese sentimiento: son los medios. En dos palabras: la 
preparación del asunto consiste en determinar el fin y escoger los 
medios. 

La preparación del alma se acerca más a la meditación; 
consiste en dos cosas principales: 1º Alejar con cuidado de su alma 
todo pensamiento que pudiera preocuparla; 2º excitar en su alma el 
deseo de hacer bien la meditación. 

 

§ 2. Durante la meditación 

En ella hay que distinguir tres tiempos: preparación, cuerpo y 
conclusión. 

 
1 Archivos, Cuaderno 0. 
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118.    Preparación 

Tres cosas en la preparación: 1º Ponerse en presencia de Dios 
por un acto de fe -postrarse y adorar- reconocerse pecador e 
indigno de comparecer delante de Dios. 

2º Unirse a Jesucristo: 1. Rezando como El, con humildad, con 
sumisión entera a la voluntad de Dios, en espíritu de unión con todos 
los fieles, con amor de benevolencia que enciende en el alma un 
gran deseo de la gloria de Dios por la santificación propia y la del 
prójimo. 

2. Rezando con El, presentándose a Dios con Nuestro Señor 
Jesucristo, que reza por nosotros y con nosotros; rogando a Jesús que 
se una a nuestras oraciones. 

3. Rezando por El, por sus méritos, por su muerte, etc. 

3º Invocando la asistencia del Espíritu Santo, rogándole que se 
apodere de nuestro espíritu y de nuestro corazón y comenzando 
nosotros mismos por despojarnos de todo pensamiento vano y de 
todo afecto desordenado. 

Ponerse de nuevo en presencia de Dios, hacer actos de 
contrición, de humildad, de amor, postrándose una segunda vez, si se 
quiere, y empezar la meditación. 

 

119.    Cuerpo de la meditación 

Representarse, con la ayuda de la memoria, el asunto de laj 

meditación, tal como se ha preparado la víspera. Teniendo presente 
el fin que uno se propone, se ponen los medios convenientes para 
llegar a él, reflexionando sobre las consideraciones. Si se toman de 
las verdades de la fe (lo cual debiera hacerse siempre) se les 
examina a la luz de la fe. Se pregunta uno: ¿Crees eso? Se 
imagina uno que Jesucristo le hace esta pregunta. Se detiene un 
momento para sondear su fe; eleva su mente hacia Dios, se le pide 
que la aumente y que derrame su luz sobre su espíritu y se detiene uno 
para pedir y recibir las luces del espíritu de Dios. 

Hemos dicho cómo del modo que se prepare la meditación, las 
consideraciones llevan a las resoluciones y a los afectos que uno se 
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ha propuesto como fin de la oración. Cuando las consideraciones, 
hechas como hemos dicho, hayan producido el efecto deseado, uno 
se sentirá lleno de valor para cumplir las resoluciones, o impresionado 
por tal sentimiento o convencido e iluminado por tal verdad de fe (de 
acuerdo con el fin de la meditación) se detendrá en las diversas 
emociones, gustándolas ante Dios, en Dios y por la gracia de Dios, 
manteniendo su corazón elevado hacia El y rogándole que las 
imprima en él más y más. 

No se puede limitar el tiempo que se ha de dar a las 
consideraciones. Hay que insistir en ellas hasta que hayan producido el 
efecto para el cual se les emplea. Lo cual sucederá más o menos 
pronto según las personas, las disposiciones del alma y el asunto de la 
meditación. Unas veces bastará recordar el asunto y apenas lo haya 
representado la memoria se sentirá uno impresionado, convencido y 
determinado. Entonces sin llevar más lejos las consideraciones, se 
dentendrá uno en el afecto que experimenta entreteniéndose con 
Dios y rogándole que lo mantenga y acreciente. Si el afecto pasa, 
se volverá a las consideraciones de la meditación. 

Otras veces, todo el tiempo de la meditación transcurrirá en 
consideraciones y se llegará al fin de la oración sin sentir ningún 
afecto, sintiéndose irresoluto. La meditación habrá iluminado el 
espíritu pero no habrá caldeado el corazón. Entonces se contenta uno 
con repetir con la boca algunos actos que expresen los afectos que 
hubieran debido producir las consideraciones. Conviene volver en 
otra meditación sobre el mismo tema. 

 

Conclusión 

120. En la conclusión se propone uno recoger el fruto de la 
meditación. 

Si las consideraciones tienen por objeto afianzar el alma en 
una resolución, tomar esta resolución con toda la energía y valor que la 
gracia puede haber producido por la meditación, será la conclusión 
natural de la oración. 

Si las consideraciones tuvieran por objeto excitar en el alma 
un sentimiento o un afecto cualquiera, se concluirá la meditación 
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escogiendo un pensamiento, que traído al espíritu en el curso del 
día despierte este afecto en el corazón. 

Se termina agradeciendo al Señor las gracias que nos ha 
concedido en la meditación, aunque no fuera más que por habernos 
sufrido en su presencia, y pidiéndole perdón por las distracciones, 
negligencias e inatención de que se hubiera uno hecho culpable. 

 

§ III. Después de la meditación 

121. Sería peligroso pasar demasiado bruscamente a las 
ocupaciones exteriores. Hay que tener cuidado de entretenerse 
tranquilamente y sin esfuerzo del espíritu, con el sentimiento que 
se experimenta. 

Algún tiempo después de la meditación se toman cinco minutos 
para hacer el examen de la misma, para lo cual se procede como 
sigue 

1. ¿He seguido el método? 

2. ¿Cómo habría que haber procedido para evitar las 
distracciones que he tenido? 

3. ¿He meditado en presencia de Dios y bajo la dirección de su 
espíritu? 

4. ¿Cuál ha sido el pensamiento final que he escogido o la 
resolución que he tomado?2. 

 

EL OTRO METODO 
122* Para distinguirlo del trabajo del P. Lalanne, el primer 

método 

A. dado por el fundador a sus religiosos en 1818 se llamó El 
otro método. Se inspira en gran parte en el texto titulado De la 
Oración Mental, que el P. Chaminade había compuesto hacia 1810 
par iendo del método tradicional de San Sulpicio, usado entre los t

                                  
2 Debajo del texto, se encuentran estas palabras del P. Lalanne: Pedir al P. Rothéa otras cosas 

sobre la meditación 
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congregantes y los diversos miembros del Estado. Una 
comparación entre ambos textos manifiesta ciertos retoques de 
detalle, rejuvenecimiento del vocabulario, insistencia en ciertas 
disposiciones. En particular, el P  Chaminade ha suprimido toda 
palabra superflua, lo que hace resaltar más aún su carácter 
didáctico. Los cambios más importantes de ideas conciernen en 
particular al anonadamiento que el alma debe llevar ante Dios al 
entrar en oración y el lugar que debe ocupar el Espíritu Santo en 
la contemplación de la verdad divina. Las otras ideas son  
idénticas a las del texto anterior. Sólo algunos párrafos han  sido 
desplazados. 

.
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LOS MANUSCRITOS 
122* Los documentos que nos transmiten El Otro Método son: 
B. X, GG y HHH. Utilizamos el X como texto básico. 

 

122* 1º X es un cuaderno de 96 páginas que perteneció al 
señor  

C. Jacques Auguste Brougnon-Perrière, llamado M. Auguste, 
uno de los primeros discípulos. Había nacido en Burdeos en 1792 y 
había sido profesor en el colegio de Figeac, después en la 
Ins itución de M. Estebenet situada en la calle des Menuts, en 
Burdeos. Fue miembro de la congregación de la Magdalena antes 
de ser miembro fundador de la Compañ a de Mar a. Fue e  pr mer 
director de la comunidad del callejón Ségur; después, del 
internado de Santa María de la calle des Menuts. El cuaderno que 
poseemos de él, de una escri ura bien formada  nos transmite 
textos seguros. Contiene los diversos métodos que hemos 
encontrado en el documen o Q del P  Lalanne. Añade a éstos El 
Otro Método y el Resumen de la oración, dado por el P. Chaminade en 
el noviciado de San Lorenzo. Los textos de este cuaderno van desde 
1818 a 1820. 

 

122* 2º GG es un cuaderno del P. Claude Antoine Fidon, que 
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D. hizo su noviciado en Saint-Remy (Haute Saône) en 1835 
bajo la dirección del P. Chevaux (Cf. Biographie del P. Fidon, 
circular del P  Chevaux, 26 de mayo de 1874; su fisonomía 
espiritual, Apôtre de Marie  15 de agosto de 1906). El documento 
GG es un cuaderno de meditación; contiene las con erencias sobre 
la meditación del retiro de 1821 y otros textos diversos, en 
particular el Método del P. Lalanne  El Otro Método y las 
Observaciones de las que hablaremos más abajo. La escritura es 
di ícil de leer  Además nos encontramos con un copista muy 
personal  in erpreta por su cuenta el texto y se permite las 
correcciones que exige un estilo más cu dado

.
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122* 3º HHH es un cuadernillo de 180 páginas, encartonado, 
en E  el que se encuentran varias clases de escrituras. Per eneció 
al P. Chevaux pero también a otras personas que han hecho 
destacar los textos y los métodos que constituían la base de la 
enseñanza ascética y espiritual del noviciado de San Lorenzo. El P. 
Chevaux y un tal M. B. han completado el cuadernillo copiando a 
continuación diversos temas de meditación. El texto de El Otro 
Método que trae este cuadernillo es bueno. P esenta pocas 
variantes, las cuales son sobre todo faltas de ortografía o con usión 
de palabras. Es posible que HHH sea una copia de X. 

Ambos documentos podrían relacionarse también con una fuente 
común: el Padre Maestro de- entonces. La variedad de escrituras 
hace difícil señalarle una fecha exacta. Parece que se puede situa  la 
segunda parte entre 1826 y 1830. Vistos los textos que nos 
transmite, la primera parte pertenece a los primeros años de la 
Compañía. 
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EL OTRO METODO 
1º Preparación. 2º Cuerpo de la oración 3º Conclusión.  

 
Preparación 

122. Comprende tres actos: 1. Ponerse en presencia de Dios. 2. 
Unirse a Jesucristo. 3. Invocar al Espíritu Santo. 

1. Ponerse en presencia de Dios. El Evangelio nos dice que Jesús 
se ponía en tierra de rodillas (Mat. 26, 39). El profeta rey ponía estas 
palabras en boca de Nuestro Señor Jesucristo: Substantia mea 
tanquam nihilum ante te. Todo mi ser es ante vos pura nada (Ps. 38, 
6). Tal debe ser mi situación exterior e interior; humillación del 
cuerpo y más aún del espíritu y del corazón. Algunos actos de fe 
sobre la presencia de la majestad de Dios, ante quien se está. Un 
acto de contrición y de confusión por las faltas cometidas, sobre todo 
después de la última meditación. 

2. Unirse a Jesucristo por el deseo y por la oración. Por el deseo, 
queriendo rezar como El, con El y por El. Por la oración, uniéndonos 
a El al orar, rogándole nos permita unirnos a El en nuestra oración 
como se unía El a nosotros al rogar a su Padre. Rogar como El, es decir, 
que nuestra oración tenga las mismas cualidades que la suya, a saber: 
humilde, caritativa tanto para con Dios como para con el prójimo y 
como para con toda la cristiandad. Rezar como El, es decir, 
revestirnos de sus méritos, de su espíritu, de su persona. Rezar por El, 
es decir, desear sólo rogar en su nombre y en su persona y como si 
fuésemos otros El mismo. 

Dios sólo quiere recibir homenajes de los hombres a través de 
Jesucristo: Per ipsum. con Cristo: Cum ipso. En Jesucristo: 

Et in ipso est tibi Deo Patri, in unitate Spiritus Sancti, omnis 
honor et gloria per omnia saecula (Can. Missae). 

3. Invocar al Espíritu Santo, es decir, ponerse en entera 
dependencia de sus luces y pedir al Espíritu Santo los tres 
caracteres de la unión a Cristo de que se habla antes. 

Esta invocación comporta varios actos interiores: 1) renunciar 
a sus propias luces; 2) a toda curiosidad; 3) a toda voluntad propia. 
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Los verdaderos, adoradores adoran al Padre en espíritu y en 
verdad (Jn. 4, 33). Por espíritu se entiende el Espíritu Santo y por 
verdad se entiende Jesucristo que es la verdad misma. 

Tenemos que recordar que no podemos tener un pensamiento 
bueno y meritorio sin la ayuda del Espíritu Santo. Preparad vuestra 
alma antes de la oración no sea que seáis tenido por un tentador de la 
divinidad. 

Nueva postración y adoración, revestido de Jesucristo y de sus 
méritos. 

 

Cuerpo de la oración 

123. El cuerpo de la oración comprende tres puntos. El primero 
consiste en considerar a Nuestro Señor Jesucristo en relación con el 
tema de la oración y rendirle nuestros principales homenajes. 

El segundo consiste en tres cosas: 1. Convencerse de que lo que 
se ha considerado en el primer punto es de gran importancia. 2. 
Aplicárselo a sí mismo. 3. Pedírselo a Dios con fervor. 

El tercer punto consiste en tomar firmes resoluciones.  

 

124. Explicación del primer pun o.t  

r

 

Lo primero al comenzar a meditar es poner la vista en Nuestro 
Señor y considerar con una seria atención y un profundo respeto sus 
acciones, sus palabras y sentimientos, tocante al tema de la 
meditación (es la regla de San Lorenzo Justiniano). 2. Después es 
preciso rendir a Jesucristo los homenajes que nos recomienda San 
Agustín: adoración, admiración, alabanza, amor, acción de gracias, 
congratulación o compasión si se trata, de un misterio doloroso. 
Ado emus, admiremur, laudemus, amemus, gratias illi agamus, 
congratulemur aut compatiamur. El método que prescribe este punto 
está muy puesto en razón, puesto que debemos ser imágenes de 
Jesucristo; sus acciones deben ser modelo .de las nuestras y para 
hacer una copia hay que mirar el modelo. 

125. Explicación del segundo punto.
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1. Hay primero que convencerse bien de la importancia del 
asunto que se medita, ponderar las razones y profundizar los 
motivos. 

2. Después hace falta aplicárselo a sí mismo, es decir: a) 
conocer bien la necesidad que tenemos de llenarnos de la verdad o de 
la virtud que se medita; b) notar las faltas que cometemos a ese 
respecto y buscar sus causas. 

3. Concebir vivo dolor por ser en este punto tan poco conforme 
con Jesucristo. 

4. Pedir esta conformidad con ardor, confianza, humildad y 
perseverancia; para ser escuchado, recurrir a los méritos de Nuestro 
Señor Jesucristo, a la intercesión de la Santísima Virgen, de San José, 
de los Santos Angeles y de nuestros patronos y protectores. 

Nota. Estas consideraciones deben hacerse: a) Sin esfuerzo, sin 
demasiada violencia de la imaginación. b) Con sencillez y sin razonar 
demasiado. c) Con fe, apoyando nuestro razonamiento sobre el 
Evangelio. d) Con devoción, sirviéndonos de vez en cuando de santas 
aspiraciones y de palabras inflamadas. Experimentad en vos mismo 
los mismos sentimientos que Jesucristo ha experimentado. Hoc 
sen i e in vobis quod e  in Ch is o Jesu (Fil. 2, 5). t t t r t

 

 

126. Explicación del tercer punto.

Hay que tomar tales resoluciones que puedan ser eficaces y para 
ello hace falta: 1) apoyarlas firmemente; 2) que sean muy precisas; 
3) que se apoyen más en la esperanza de la ayuda de Dios que en la 
estima y presunción de nosotros mismos. 

La solidez de nuestras resoluciones depende de la fuerza de los 
motivos que las determinan y de la mayor o menor impresión que los 
motivos han causado en el corazón. 

Cuando se tenga que tomar resoluciones más difíciles o más 
penosas para la naturaleza o para el amor propio, hay que 
representarse la valentía y fortaleza que Nuestro Señor ha 
manifestado en las grandes resoluciones que ha tomado y llevado a 
cabo para gloria de Dios su Padre. Jesucristo determinó pasar toda 
su vida a su servicio, pasarla en la abyección y los sufrimientos y 
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perderla en la ignominia de la cruz. Nada en el mundo pudo apartarle 
de ese plan y jamás los terrores hicieron vacilar su constancia y 
aunque tuviera que sufrir cuanto el furor de los hombres y la rabia 
de los demonios pudieron inventar contra El de más cruel, no quiso 
jamás suspender ni por un momento la ejecución de lo que había 
resuelto. ¡Qué ejemplo! 

 

127.    Conclusión 

 

Melior est finis orationis quam pricipium. El final de la oración es 
mejor que el principio (Ecclesiastes 7, 8). 

La conclusión de la oración consiste en tres actos: 
agradecimiento, contrición y recurso a la Santísima Virgen, y en la 
composición de un ramillete espiritual. 

1. Hay que agradecer a Dios los buenos pensamientos, los santos 
afectos y todas las demás gracias que nos ha otorgado. 

En los tiempos de prueba, de disgusto y de sequedad, no se debe 
dejar de cumplir con Dios este deber de agradecimiento; ya sería 
una gran gracia, aun cuando no acertáramos a descubrir otras, el 
honor de habernos soportado en su presencia. 

2. Lamentarnos por haber abierto tan poco nuestro corazón al 
Espíritu Santo y haber respondido tan mal a las mociones de la gracia, 
cuando nos excitaba a santos afectos; confundirnos por haber 
tenido tan poco respeto hacia una tan alta majestad; pedirle 
perdón por nuestras distracciones, ligerezas, languidez y por todas 
las faltas que hayamos cometido. 

3. Poner en manos de la Santísima Virgen todo el bien que 
hemos tenido en la oración suplicándole nos dé la gracia de hacer de 
ello un uso santo. 

Nota.-Este acto debe hacerse con toda la confianza que los 
buenos hijos deben tener en la mejor de las madres. Ipsa enim detinet 
virtutes ne fugiant, merita ne pereant, gra ias ne e luan  María 
sostiene las virtudes para que no se debiliten, los méritos para que no 
se pierdan, las gracias para que no se evaporen (San Buenaventura). 

 
t ff t.
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4. Hay que recoger algunos de los buenos pensamientos y santos 
afectos que Dios nos ha dado en la oración, para formar una especie 
de ramillete espiritual, que por su fragancia y su presencia, pueda 
renovar en nosotros de vez en cuando, durante el día los buenos 
sentimientos que hemos tenido en este santo ejercicio y como 
restaurarnos y fortificarnos en medio de nuestras penas y trabajos. 

 

LAS NOTAS PARTICULARES 
 

128* Las Notas particulares se las encuentra habitualmente a 
continuación del Otro Método. En ellas hay que distingui  dos partes: r
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a) Una serie de observaciones relativas a las facultades que 
intervienen en la oración, a las resoluciones, A la elección del 
asunto, a las distracciones y al examen de la oración, llamado 
recolección. En esta primera parte no hay nada que no hayamos ya 
encontrado. Es la repetición de una nota que ya hemos señalado en
el quinto cuaderno encartonado: Método de los Ejercicios indicados 
por el Reglamento, primero la meditación. (Ver in roducción a es e 
ex o en la página ...). 

b) Una segunda serie de observaciones, dadas únicamente po
GG, insiste sobre la preparación del alma antes de entrar en 
conversación con Dios. Estas notas ascéticas son de origen 
incierto: pueden venir tanto del Libro II de Nouet como de los 
métodos desarrollados de San Sulpicio. Ilustran sin embargo una 
idea por la que sentía mucho empeño el P. Chaminade: toda la 
vida del religioso es una prolongación de la oración o su 
preparación

NOTAS PARTICULARES 
 

128. Tres facultades se ejercitan en la oración: memoria, 
entendimiento y voluntad y a veces una cuarta, la imaginación. 

Este ejercicio debe conducir a resoluciones relativas al fin de la 
oración y comprende la oración o coloquio. 
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La elección del tema de la meditación debe estar lo más posible 
en relación con los atractivos, ya de la gracia, ya de la naturaleza. 

 

129. Puede haber cuatro causas de distracciones. Distracciones 
provenientes de las pasiones, de la ligereza, de las pruebas y de 
castigo. 

Se llaman distracciones de las pasiones las que tienen por 
principio algún afecto desordenado, que éste sea... Se conoce que 
la distracción es efecto de la ligereza porque no tiene objeto 
determinado y es de todos los tiempos. Quae sunt a na ura sunt 
semper eadem. Las cosas que son naturales son siempre lo mismo. 
No se debe confundir la ligereza con el amor de la ligereza. 
Cuando uno no es culpable de la ligereza de su espíritu no se la 
debe creer sin remedio. 

t

                                 

Se conoce que las distracciones son una prueba y no un 
castigo, por dos señales: 1. Si ya es uno bastante virtuoso cuando eso 
llega. 2. Si eso no impide que uno se haga de día en día más virtuoso. 

 

130. El fruto de la oración depende, no sólo de la atención para 
hacerla bien, sino también del examen o recolección que la sigue 
inmediatamente. La recolección no es sólo el examen del modo 
cómo se ha hecho la oración sino también del cuidado de 
determinarse a ciertas prácticas para el día de hoy, que sirvan para 
recordar lo que se ha meditado y lo que se ha prometido a Dios. 

Los que no meditan, dice San Francisco de Sales, son excluidos 
del número de los hombres espirituales. Se parecen a los animales que 
no rumian, a los cuales se les consideraba como impuros en la antigua 
ley3. 

131. Para conversar con Dios hay que hacer todas sus 
acciones por un principio de la gracia siguiendo la luz del Espíritu 
Santo y con completa dependencia de la ayuda de Dios, caminar 
continuamente en presencia de Dios en el cual se piensa siempre y al 
cual no se le puede olvidar porque a El sólo se le ama y porque todo se 

 
3 Cf. Traité de l'amour de Dieu, L. 6, c. 2. 
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hace por El. Seguir fielmente a las divinas inspiraciones. Para sentir 
bien los atractivos de la gracia se precisa: 1.0 Tener cuidado de 
portarse en todo según las luces de la razón y de la fe. Si alguien 
me pregunta qué es la vida interior del perfecto cristiano sólo le 
podré decir que es la aplicación continua por corresponder a la gracia 
de Nuestro Señor sin seguir jamás las falsas luces de una razón 
cautiva4 de los encantos de las cosas exteriores y corrompida por 
la sabiduría engañosa del mundo. 

Estar muerto a todo lo exterior, a menos que se trate del servicio 
y de la gloria de Dios. Despojarse de todos los bienes temporales, 
abandonar a sus padres y ponerse para siempre en la impotencia de 
adquirir nada ni poseer nada como propio. 

Renunciar a toda satisfacción, a todo apoyo que se pueda 
esperar de las criaturas para no apoyarse ni gozarse más que en 
Dios (Col. 3, 3; Gál. 5, 14). 

Tener un profundo desprecio de si mismo, por el deseo de 
parecerse a Jesucristo. Quien tiene ese perfecto desprecio de sí mismo 
no se le da nada de lo que puedan decir de él. Si Jesucristo no hubiera 
prescindido de sus derechos no hubiera habido salvación para 
nosotros. Se entra en los sentimientos de humildad y en el deseo de 
las humillaciones por la consideración de sus pecados y de sus escasos 
méritos y por un gran amor a Dios. 

No excusarse cuando se es criticado, a menos que a ello nos 
obligue la consideración del honor de Dios. 

Estimarse como el último de los hombres, peccatores quorum 
primus ego sum (San Pablo)5. Considerarse como criminal, aunque 
parezca irreprensible. Santa Catalina temía que los males públicos 
fuesen castigo de sus infidelidades. 

No decir nada para justificarse. Escoger el último lugar: 1. en el 
estado de vida que se abraza, 2. en el empleo, 3. en su conducta 
espiritual. 

                                  
4 Cautivada como por efecto de palabras mágicas. 
5 I Tim. 1, 15. Cristo Jesús ha venido al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el 

primero. 
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Abnegarse a sí mismo y no tener ningún apego secreto a su 
propia voluntad ni al gusto personal, incluso en cosas espirituales 
(Jn. 17, 23; 14, 3). 

Dios hace pasar a los justos por rudas pruebas: 1. Las 
contradicciones y obstáculos; 2. las penas interiores. 

No tener ningún apego, ni a las personas ni a los lugares, ni a los 
empleos, ni amar ningún bien si no es cuando ello redunda en mayor 
gloria de Dios. 

 

EL METODO COMUN 
EL TITULO 

132* A El Método común, titulado también De la Oración mental, 
se presenta como un verdadero pequeño tratado de la meditación  
¿Por qué este calificativo de común añadido al método? Se 
presentan varias explicaciones. 

.

.
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La primera razón es bastante material. En la línea de la 
evolución de los métodos que hemos trazado hasta el presente, El 
Método común aparece como la fusión del Método Lalanne y El otro 
Método. Es, pues, común, puesto que reúne las ideas de ambos 
métodos  Como el Método Lalanne, en efecto, el Método común 
enumera lo que hay que hacer antes, durante y después de la 
oración  Como el Otro Método detalla el orden de los actos a seguir 
durante la oración. La síntesis permanece, con todo, original. No se
contenta con copiar los textos anteriores. Se tiene la sensación de 
que a través de este nuevo método, el Padre Chaminade se 
esfuerza por precisar más su pensamiento. Añade en p ime  lugar 
una definición de la oración y de su fin, insis iendo en es a idea, 
esbozada en Nouet, poniéndola aquí netamente  en clara luz  a 
saber, que la oración tiene por fin hacer mejor al hombre que 
medita. Por otra parte atenúa la forma tripartita que tiene el O ro 
Método y que le da un carácter artificial. Además insiste en las 
disposiciones de corazón y de espíritu, preparatorias para la 
oración, en donde apun a ya la doctrina de los silencios. Pero sobre 
todo da numerosos ejemplos concretos en la elección de los 
asun os y sob e el modo de hacer las consideraciones. 
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132* B Un segundo motivo puede tomarse de las personas 
mismas que hacen oración. El método que da es común para 
todas las almas. Para hacernos comprender mejor esto retocó el 
método en 1829 mostrando que en lo que difiere un alma de 
o ra en este dominio, es en' los asuntos. La manera de ent ar en 
oración y de ejercitar sus facultades sobre el asunto para llegar a 
irmes resoluciones, es la misma para todos, en sus grandes líneas. 
Los religiosos que se inician en la oración, que recorren la vía 
purgativa o que han llegado a la vía iluminativa, unos y otros 
tienen necesidad de las virtudes de preparación; durante todo el 
día deben preparar atentamente su asunto y ejercitar sus facultades 
sobre las verdades o las escenas contempladas. Sólo la propo ción 
de los elementos pueden variar. Unos pasarán más o menos tiempo 
en el ejercicio de la presencia de Dios, otros darán tiempo a los 
afectos o saborea án más bien que analizarán las verdades. Pero 
en su esencia el método es el mismo para todos a par ir del 
ejercicio de la fe. Por lo demás  los maestros de la vida espiritual, 
reconocen que este principio es válido también para las almas 
llegadas a los más altos grados de la vida mís ica. San gnacio de 
Loyola p epa ó cuidadosamen e has a el fin de su vida los asuntos 
de su oración como si no hubiese gozado jamás de ningún avo  
especial del Espíritu Santo. 
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132* C E  terce  mo ivo se re iere a los asun os mismos que se
han elegido. Sólo en la revisión del método, en 1829, esbozará el 
Padre Chaminade las diversas maneras de tratar un asunto de 
oración  E incluso esas cuatro maneras no se refieren más que a 
las consideraciones. El método puede utilizarse tal como se 
presenta para cualquier asunto, porque la oración no tiene más 
que un fin, el de hacernos mejores. Para el Padre Chaminade una 
oración que no desemboca en resoluciones precisas y concretas  
no es necesariamente una mala oración, pero sí una oración 
incompleta. Será preciso, -pues, volver a tomar el mismo asun o 
en la meditación siguiente y si hace falta en varias med tac ones 
más hasta que la verdad contemplada y amada se integre 
finalmente en nuestra actividad. Cualquier asunto debe, pues  
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desarrollarse según un movimiento psicológico inherente a nuestra 
naturaleza, si se quiere que produzca concretamente sus frutos de 
vida. 

132* D Pero el Padre Chaminade ¿tiene en cuenta la acción 
del Espíritu Santo en el alma durante la oración? Esta presencia 
del Espíritu Santo está en el centro mismo de su método de o ación 
basada toda ella en la fe, «raíz de nuestra justificación».
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“Invocamos, dice en la preparación, las luces del Espíritu 
Santo. Este acto debe comprender... un generoso abandono al 
Espíritu de Dios: que El solo nos conduzca y que nos lleve donde 
quiera.” 

Más tarde precisa su pensamiento sobre este punto en 
“Oración de fe y de presencia 'de Dios, nota 12”. 

“No son nuestros cuidados ni nuestros actos los que 
acrecientan nuestra fe, sino el espíritu de Dios que opera en 
nosotros cooperando nosotros. Aunque la fe no sea propiamente 
uno de los siete dones del Espíritu Santo, no es menos verdad 
que el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo jun o con 
la fe, obra siempre aumentando nuestra fe, como espíritu de 
sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de consejo, de fortaleza, 
de piedad y de temor de Dios. Algunas veces opera el Espíritu 
Santo claramente por alguno de sus dones, otras otorga al alma 
sus dones en un alto grado. Hay oraciones hechas mediante el 
don de sabiduría, otras por el de inteligencia, etc... Pe o de 
nosotros mismos hagamos siempre uso de la fe en nues ra 
oración ” 

En el momento en que su pensamiento se plasmaba en lo 
referente a la oración, el P. Chaminade había quedado 
impresionado por esta frase de Nouet: “La oración es obra de 
Dios y del hombre; del hombre que se eleva a Dios, de Dios que at ae
al hombre, le sostiene y le une a sí”. El Método común se propone 
sólo determinar la parte del hombre en sus conversaciones con 
Dios. Esta actividad consiste -y este es el fin del método- en poner
al hombre en disposición de acoger la acción divina, cualquiera 
que sea, en cuanto se manifieste. 
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LAS VARIANTES 
132* E P ime a Mane a. r r r
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Parece cierto que el Método común ha sido compuesto en los 
primeros años de la Compañía de María. En su carta del 14 de 
septiembre de 1821, M. Laugeay agradece al Fundador por haberle 
enviado el método de oración  ¿De qué método se trata? Es 
evidente que no es del Otro Método, ya que lo había estudiado y 
copiado durante su año de noviciado. Este método trata de 
manera sucinta pero suficientemente precisa: 1. de lo que es la 
oración; 2. de la preparación remota o de las disposiciones del alma
que conviene llevar a la oración; 3. de la preparación próxima o 
elección del asunto; 4. del orden de la oración, subdividido a su 
vez en preparación, cuerpo y conclusión, y 5. del examen de la 
oración. 

 

132* F Segunda manera. 

El P. Chaminade ha retocado este método antes de 1829. A 
ello hace alusión en una carta del 30 de diciembre de 1829 al 
Padre Lalanne. Por lo demás, las modificaciones se limitan a dos 
puntos principales. La elección del asunto ya no se hace según 
las materias sino de acuerdo con el nivel espiritual a que el 
religioso haya llegado. El método indica, pues, las verdades cuya 
meditación conviene más a los principiantes, a la vía purga iva y 
a la vía iluminativa. En segundo lugar, el autor clasi ica el modo de 
hacer las conside aciones en cua ro mane as  anunciando 
ejemplos a propósito de una meditación sobre la muerte

 

132* G Tercera manera. 

El P. Chevaux  que había recibido ya una sólida formación a la 
oración en el seminario de Besançon (Mss. Des Exercices de la 
Journée, en uso en el seminario de Besançon, Papeles Chevaux, 
caja 23) había conocido la primera manera del Método común 
durante su año de noviciado (1825-1826). Es el método que 
enseñó después a los novicios de Saint-Remy. ¿En qué época ha 
conocido la segunda manera? Es difícil precisarlo. Los cuadernos 
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de Saint-Remy y de Courtefontaine conservan durante mucho 
tiempo la primera manera, mientras que los de Burdeos casi no 
conocen más que la segunda. Sin embargo, un documento de los 
Archivos nos transmite una tercera. El documento II es un 
cuadernillo encar onado, escrito todo él por el P. Chevaux. 
Contiene diversos reglamentos y fórmulas que copió para su uso 
cuando fue nombrado maestro de novicios de San Lorenzo, en 
1845. Un análisis de los textos que contiene nos muestra que el 
documento II ha sido redactado entre 1845 y 1850. Posee en 
particular un método de oración que trata de hacer la síntesis 
entre la primera y la segunda manera en los puntos en que 
difieren. De la preparación del asunto de la segunda manera  
retiene sobre todo los ejemplos e insiste un poco sobre las cuatro 
maneras de hacer las consideraciones. E inmediatamente da las
cuatro meditaciones sobre el Statutum antes de pasar a los 
afectos y a los otros actos del método
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El documento II es el único que nos trasmite esta 
modificación. Es ciertamente debida al trabajo del P. Chevaux. 
¿Lo hizo de acuerdo con el P. Chaminade? Lo contrario nos 
extrañaría tratándose de un hombre que un poco antes  en el 
Capítulo General de Saint-Remy (1845), había rehusado ser elegido 
Superior General porque le faltaría siempre el voto del Padre 
Chaminade. 

LOS MANUSCRITOS 
132* H Acabamos de analizar el único manuscrito que nos 

trae la tercera manera. Por el contrario, los que nos traen la 
p imera y la segunda son muy numerosos. 

Primera manera: T. W., MMM. XXX. QQQQ. YYYY. AAAAA. 
Segunda manera: R. T. U. HH. NN. DDD. JJJ. VVV. WWW.  

Hemos utilizado como texto base el documento W en la 
p imera manera. La mayor parte de los otros manuscritos son 
copia de novicios, a veces bastante torpes. Por ello las variantes 
son muy numerosas. Daremos a continuación del tex o del Método 
común, primera manera, los retoques de la segunda manera, 
según los manuscritos R y DDD. 
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DOCUMENTOS DE LA PRIMERA MANERA 
132* I W es un cuaderno de 60 páginas, de las que 56 son de una 

hermosa escritura fina, regular, bastante impersonal. Los títulos 
están escritos en majestuosa caligrafía. Este cuaderno contiene 
diversos textos de ascética religiosa sobre el silencio, los dones del 
Espíritu Santo y las virtudes características de la Compañía de María.
En particular el documento reproduce una conferencia del P  
Lalanne sobre la penitencia  dada en San Lorenzo en 1826. Este 
dato permite fijar aproximadamente el origen del cuaderno. 
Porque si una nota de un archivero, sobre la cubierta indica que es 
el cuaderno Marfau, este personaje es desconocido en los dossie s 
de los re g osos de la época. Respecto a la oración, nos da los tres 
textos inseparables de la época de la primera manera: Método de la 
oración mental, Compendio de oración, Fórmula para la 
preparación a la oración. Este cuaderno ha sido escogido como 
texto base, porque es el más antiguo y también porque nos 
trasmi e una lección muy co rec a entre los diversos manuscritos 
que contienen la primera manera. 
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132* J MMM. Ya hemos hablado del P. Fidon al presentar el 
documen o GG. Este cuaderno es también de su escritura 
inclinada  ancha, cortada con inmensos rasgos descendientes  sin 
ninguna preocupación de presentar y destacar los títulos. Este 
cuaderno es ciertamente anterior a GG. Es un cuaderno de 
oración tipo noviciado. Contiene los tres textos de la primera 
manera y una serie de meditaciones y de consideraciones que 
sirven de ejemplos al método. Por otra parte, el cuaderno GG 
contiene textos menos ordinarios, como las conferencias sobre la 
oración del retiro de 1821, que los novicios podían copiar para 
perfeccionarse en el arte de la oración. Recordamos que el P. 
Fidon hizo su noviciado ;en 1835. 

132* K XXX. Este documento es un cuaderno de oración 
mental que sólo contiene los tres textos de la primera manera. 
Un archivero ha anotado con lápiz sobre la cubierta: “antes de 
1829”. No hay nada que permi a a irmarlo. El papel del cuaderno 
es de la misma clase del que habitualmente se usaba en Saint-
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Remy y en Courtefontaine, y en estos noviciados el uso de la 
primera manera se ha conservado durante mucho tiempo. El texto 
mismo es mediocre: escritura apretada, letras mal formadas; las 
faltas consisten sobre todo en confusión de palabras, que hacen 
mal construida la frase o que no tenga sentido. Estos hechos 
revelan un copista de una muy débil cultura. 

 

132* L QQQQ. Es un cuadernillo delgado de 34 páginas, muy 
finas, con cubierta gris. Contiene sólo los tres textos de la primera 
manera. Sobre la cubierta lleva la firma de M. Valfrey. M. Léon 
Valfrey nació en Osselle (Doubs) en 1832. Hizo su año de 
noviciado :en Courtefontaine de noviembre de 1850 a primeros de 
enero de 1852. Después estuvo empleado casi exclusivamente en la 
Institución Saint-Jean de Besançon, donde dejó la fama de un 
prefecto de pequeños muy estimado. Víctima de la tuberculosis, se 
extinguió como un santo en la enfermería del colegio en 1879. Su 
director escribía a raíz de esa santa muerte: “Como verdadero hi o 
de la familia, jamás se quejaba y cumplía sencillamen e sin 
ostentación los deberes de un perfecto religioso. Por lo mismo no 
me ha ext añado lo apacible de es a muerte de un buen hi o de 
María.” 
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Este documento es el más defectuoso de la serie: mala 
comprensión de las palabras y del texto, faltas de francés.

 

132* M T. En septiembre de 1852, Luis de Lagarde entraba en el 
noviciado de Courtefontaine. Allí empezó, con toda evidencia, su 
cuaderno de oración mental. Este cuaderno, que constituye el 
documento T, contiene en efecto los tres textos inseparables de la 
primera manera. Después, el 9 de enero de 1853, llegaba el joven a 
Santa Ana para continuar su año de noviciado bajo la mano 
experta del P. Chevaux. Prosiguió, pues, en Burdeos, la redacción de 
su cuaderno de !oración  añadió especialmente las cua o 
meditaciones Statutum y la Dirección sobre el método de la oración, 
que se encuentran habitualmente unidas a la segunda manera  
Prueba de ello es que al final de es os tex os ha tenido empeño en 
destacar la lectura de la segunda manera, relativa a la elección 
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del asunto de acuerdo con las diferentes vías del, alma. El texto 
de T es bueno. Las variantes tratan en general de perfeccionar 
el estilo y hacer más clara la idea. 

 

132* N YYYY. Este cuaderno de papel muy fino lleva un 
tí ulo: “Método primitivo de oración y de examen particular en la 
Compañía de María”. Presenta sobre su página de guardas la firma 
del P. Rebsomen y la fecha: noviembre de 1857. ¿Por qué método 
primitivo? Parece debe ser por causa de la segunda manera. Pero 
no es así. En esta época, M. Girardet, hermano maestro en 
Ebersmunster, estaba desarrollando el texto del Método común para 
lograr el breve tratado de oración que fue impreso en 1863 ¿Quién 
es, pues, el autor del documento YYYY? 
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Jorge Jerónimo Rebsomen nació en 1839, el día mismo del 
Santo Nombre de María. Hizo sus promesas de novicio en 
Ebersmunster y continuó su noviciado en Saint-Hippolyte, donde 
estudió también la teología, al mismo tiempo que daba clases de 
francés (1857-1860). Hizo sus primeros votos el 24-4-59; la pro esión
definitiva el 28-9-60. Fue enviado a Austria, Graz, en 1860 como 
profesor, catequista y cuasi-maestro de novicios. El 26-7-63 es 
ordenado sacerdote. El año siguiente vue ve a Ebersmunster 
como Padre Maestro. Permanece de nuevo en Graz del 1868 al 
1883. Ejerció sucesivamente las funciones de p o esor de francés, de 
catequista, de Maestro de novicios y de Visitador de las casas de 
Austria. En noviembre de 1883 volvió a Francia; ue primero 
nombrado capellán del noviciado de Riz, y después Maestro de 
novicios  Permaneció más tarde muchos años en la Administración 
General, en París y en Nivelles. Puso o den en los archivos, sirvió 
de sec e ario al P  Klobb en la preparación del “Espíritu de nues ra 
Fundación” y escribió numerosas monog a ías de religiosos. A su 
muerte acaecida en 1910 dejó numerosas notas personales sobre
espiritualidad en relación con los documentos primitivos. Tal es el 
hombre a quien debemos el documento YYYY. El texto es bueno. 
Presenta por lo demás muchas lecturas comunes con el 
documen o MMM de M. Fidon. 
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132* O AAAAA. Es un cuadernillo sin cubierta, satinado y 
rayado muy finamente a lápiz por el mismo autor. Contiene un 
Método de la dirección de la Compañía de María, inspirado en 
cie as explicaciones del P. Rothéa, de la M. de Trenquellèon o del 
Instituto de M. David y del P  Lalanne. Trae además notas de 
dirección espiritual del P. Vernois
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1 y el Método de oración mental, de 
1821. Parece que estos dos últimos textos son el resultado de 
una entrevista del P. Rebsomen y M. Pedro Gobat, autor de' 
documento. 

M. Pedro Gobat nació en Délémont (Suiza), en 1828. Fue 
alumno de los Marianistas en Colmar antes de entrar en la 
Compañía de Ma ía  Hizo su noviciado en Ebersmuns er en 1843-
44, y fue empleado, sucesivamen e, en Friburgo, Courtefon aine  
Obernai, Saint-Hippolyte y en el Colegio Stanislas en París, 
donde murió en 1893. 

El texto del documento AAAAA presenta mucha semejanza 
de variantes con el cuaderno del P. Rebsomen. Parece bastante 
seguro que M. Gobat ha conocido el "método primitivo" al mismo 
tiempo y de la misma fuente que el P. Rebsomen, puesto que 
enseñó en Saint-Hippolyte, desde 1852 a 1861, y que el Padre 
Rebsomen estuvo allí también de 1857 a 1859. 

 

DOCUMENTOS DE LA SEGUNDA MANERA 
 

132* P R. Este documen o es un cuaderno de noviciado, 
consagrado por comple o a la oración. Su au or es desconocido. 
La esc i ura fina, adornada de largos arabescos, los títulos 
resa tando en redondilla muy acentuada. Las viñetas elegantes al 
fin de los capítulos nos hablan únicamente del gusto artístico e 
imaginativo del autor. Los textos que contiene son los que 
encontramos habitualmente unidos en el Método común, segunda 
manera: Tratado de oración mental (modificado), Compendio de 
la o ación mental (modificado), Fórmula de la preparación a la 

 
1 Estudio sobre la vida y obra dei P. Francisco Vernois, Dirección, III, pp. 
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oración mental, Cuatro meditaciones sobre el texto “Statutum” y 
el ensayo “Oración de fe y de presencia de Dios”. No se puede 
adelantar ninguna fecha. 

132* Q U. Es un cuaderno de oración que posee los textos 
indicados en el documento R. Está sin terminar. El autor ha dejado 
en blanco el espacio de los títulos. La escritura es fina, inclinada, 
apretada. ¿Es obra de un novicio que no ha terminado su noviciado?
Lo cierto es que el P  Chevaux lo ha ten do en sus manos y lo ha 
utilizado. Ha añadido al final una página sobre la probación de los 
novicios. Se podría pues fechar es e documen o de an es de 1845  
año en que el P. Chevaux fue nombrado Maestro de novicios de 
Santa Ana y emprendió una nueva modi icación del Método. 
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132* R HH. Este cuaderno es bastante grueso y contiene 
además de los cinco textos de la segunda manera, muchas reglas 
de dirección espiritual. En particular reproduce diferentes avisos 
sobre el examen de conciencia dados por el P. Chaminade duran e 
los retiros de 1828, los procedimientos para adquirir toda clase de 
virtudes, tomados de Rodríguez, y finalmente algunas prác icas de 
devoción particular. Al final del cuaderno se encuentra la fecha `de 
17 de abril de 1829. 

Su autor Aimable Constant Gouverd, nació en Bretonvillers, 
cantón de Russey (Doubs), en 1807. Hizo su noviciado en San 
Lorenzo en 1827-1828. Después de haber enseñado en varias 
escuelas del Sur y del Este de Francia, fue a fundar la escuela de 
Saint-Dié (1 de octubre de 1844), de Morez (1 de octubre de 
1849) y de Olonzac (1 de enero de 1851). Tenía un carácte  
abierto, jovial y muy placentero. Gozaba además de una gran 
reputación. Habiendo sido encarcelado en Saint-Dié como 
consecuencia de una calumnia, la población en masa se dirigió a la 
prisión. Fue preciso soltarle para evitar un tumulto. Su salida fue un 
verdadero triunfo. 

El texto de la segunda manera que nos trasmite este 
documento es fiel, está en buen estado y está escrito con una 
hermosa caligrafía de maestro. 

132* S DDD. Juan Bautista Fontaine (1807-1861), natural de 
Beauvais, entró en el noviciado de Burdeos en 1830. Ordenado 
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sace dote en 1834 fue nombrado casi en seguida Director del colegio 
de segunda enseñanza de Saint-Remy (Haute-Saône). Ocupó es e 
cargo hasta el Capítulo de 1845, en que fue elegido Jefe de 
Instrucción para reemplazar al P. Roussel. Se dirigió entonces a 
Burdeos y simul aneó las funciones de su cargo con la dirección del 
colegio de Saint Jean d'Angély recién fundado (1856-1858). Después
del traslado de la Administración General a París, cuando el P Benito
Meyer fue nombrado Provincial de Alsacia, tomó la dirección del 
colegio de la cal e de Berry  pero apenas tuvo tiempo de entrar en 
funciones, pues murió el 3 de junio de 1861 al fin de unos 
retiros de 'primera comunión que acababa de predicar
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“No he conocido, escribe el P. Demangeon, hombre más 
popular, en el buen sentido de la palabra, o s  queréis, más 
estimado de todos, y más amado en la Compañ a de Mar a, que 
el P. Juan Bautista Fontaine”. Esta estima era debida a su buen 
humor, a su trabajo infatigable, a su sencillez para con todos, a 
su vasta competencia en teología y pedagogía. En 1858 había 
preparado con los principales directores de las grandes casas de 
Francia la primera redacción de la pedagogía marianista y en el 
momento en que le llegó la muerte se disponía a sostener la 
tesis de doctorado  ya impresa y aprobada  En Burdeos los párrocos 
y capellanes le buscaban para predicar durante la Cuaresma y 
Adviento en sus iglesias y capillas. Bastaba que se anunciase su 
predicación en La Magdalena para que se llenase la iglesia. En las 
conferencias de retiros gustaba su palabra alegre  suelta  que 
cautivaba al auditorio por una sana alegría para llegarle 
finalmente al corazón con tal calor que cada cual creía que leía 
dentro de sí y hablaba sólo para él. El P. Demangeon nos indica la 
fuen e de esta elocuencia apas onada  Cuando su última entrevista 
en Burdeos, el P. Fontaine sacó de su bolsillo un Nuevo 
Testamento y le dijo: “En vuestras penas, y siempre, leed el 
Evangelio; leedle a menudo. En cuanto a mí le llevo siempre 
conmigo y en cuanto tengo un momento libre, leo algunos 
versículos; encontraréis siempre en él luz, fuerza y consuelo  Leed 
sobre todo el Evangelio según San Juan”  Su elocuencia era  pues, 
el resultado de una meditación asidua del Evangelio
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El P. Juan Bautista Fontaine se fo mó en San a Ana en los 
principios de la oración. Su cuadernillo de oración se conserva en 
los archivos con las siglas DDD. Contiene, con una letra fina, 
regular y muy legible, los cinco textos de la segunda manera. El 
texto es bueno, aunque no ideal para nuestro traba o  En efec o  nos 
encontramos con un copista inteligente que no vacila en corregi  
tal o cual palabra si el sentido del texto lo requiere para mayor 
claridad. Le hemos confrontado con el documen o R para establecer 
las variantes de la segunda manera. 
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132* T JJJ. Documento enviado a Friburgo el 23 de marzo de 
1928. 

132* U VVV. Este documento es un cuadernillo encartonado, 
con una cubierta que tiene un corazón blanco sobre fondo de 
granito azul obscuro. En el interior del corazón se lee el título: 
Método de oración mental y de dirección para la Compañía de 
María. En realidad contiene los cinco textos de la segunda manera, 
copiados, por lo demás, en épocas distintas. Además el autor ha 
recogido en él otro Método de oración mental y avisos para hacer 
bien oración, tomados sin duda alguna de una obra de San Sulpicio  
Reproduce, además, los Reglamentos generales de los noviciados de 
la S. M. (1841) y extractos de las Constituciones de 1839. Ninguna 
señal hay que nos permita atribuir este cuadernillo a un autor 
determinado. La misma fecha de 1841 no autoriza a ijar es e 
mismo año para la copia de los textos sobre la oración  Al salir 
del noviciado los laicos y los eclesiásticos llevaban consigo es os 
cuadernillos que podían completar más tarde, de acue do con su 
preocupación de vida interior, con di eren es conse os de 
espiritualidad. 

 

132* V WWW. Este documento no plantea problemas de origen. 
Está firmado en primera página: Demangeon Ch(arles), 1847. Burdeos. 
Trae los textos de la segunda manera, sin el Compendio. Pero 
añade un buen resumen del Método común, que damos en anejo a 
esta parte consagrada a los Métodos. 

Carlos José Demangeon nació en Saint-Dié, en 1830. Fue 
alumno y dirigido del P. Fontaine en Saint-Remy. Hizo un año de 
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postulante en Burdeos antes de entrar en el noviciado de Santa 
Ana. Durante su tiempo de postulantado copió los tex os re eren es 
a la oración. Después de recibir el sacerdocio, fue empleado en va ias
casas del Sur de Francia. Después entró en Stanislas, en París, 
como Director de los pequeños. Fue nombrado más tarde Provincial 
del Midi, y en 1873 Asistente del Superior General  Mu ió en 
Lequeitio (España) en 1915. Ha de ado una abundante 
correspondencia de dirección espiritual. 
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132* W III. Este cuaderno de oración ha sido escrito en San 
Lo enzo del 18 de julio de 1832 al 26 de julio de 1836. El copista que se 
ha tomado la mo est a de fechar cada uno de los textos con tanta 
precisión es, sin duda, M. Arnaud Roy, que ha dejado o ros 
muchos escritos personales en los archivos marianis as  Nació en 
Bayou (Gironde) en 1809. Después de su noviciado hecho en 
Burdeos, de octubre de 1831 a octubre de 1832, fue primero 
empleado en trabajos manuales en San Lorenzo. Más tarde fue 
maestro e incluso director de varias casas del Sur de Francia  Los 
textos que trae son muy defectuosos: faltas de ortog a ía  palab as 
saltadas, incomprensión de ideas. Este documen o no puede se vi  
para establecer un texto. 

 

132* X BBBBB. Es un cuadernillo de fuerte cubierta que 
perteneció a Carlos Ichez que hizo noviciado en Réalmont en 1857-
58  Parece que no continuó después del noviciado. Ha copiado en 
este cuadernillo con una hermosa caligrafía muy legible: las 
Constituciones de 1839, diversos reglamentos, principios de , 
dirección espiritual usada en la Compañía de María, ins ucciones 
diversas dadas por el B. P. Caillet en Réalmont en junio y septiembre 
de 1857. Contiene también el Método común (segunda manera)  el 
Compendio del método y la Fórmula para la preparación. Los tex os del 
Statutum no están reproducidos con el conjunto. En cambio añade 
una fórmula que contiene diversos actos para la preparación y la 
conclusión que no son del P. Chaminade, pero que damos en anejo 
porque siguen bien el espíritu del Método. 

Este cuadernillo ha per enecido más tarde a otros varios 
religiosos que han añadido conferencias de retiros a lo largo del 
siglo XIX. 
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El texto de Carlos Ichez es muy bueno y señala en su tiempo 
la continuidad de la tradición de la Compañía sobre la oración 
cuando ya en el Este de Francia M. Girardet buscaba una mayor 
adaptación del método al espíritu de los novicios. 

 

LA ORACION MENTAL 
 

132. Dividiremos este pequeño tratado en cinco párrafos. En 
el primero, explicaremos la definición de la oración mental, 
comúnmente llamada meditación. 

En el segundo, hablaremos de las disposiciones para la oración o 
preparación remota. 

En el tercero, trataremos de la elección del asunto, o 
preparación próxima. 

El cuarto tendrá por objeto el orden de la oración. 

El quinto será el examen de la oración.  

 

§ 1. Qué es la oración 

133. Hacer oración es levantar el espíritu y el corazón a Dios 
para penetrarse en su presencia por reflexiones ayudadas por sus luces, 
de alguna verdad propia para hacernos mejores. 

Elevar su espíritu y su corazón a Dios: Desprender nuestro 
espíritu de las cosas de la tierra, como olvidándolas, y ocuparse del 
pensamiento de Dios dejando que nuestro corazón se penetre de los 
sentimientos de respeto y de amor que este pensamiento nos debe 
inspirar. 

Para penetrarnos en su presencia: Es decir, sin perderle de 
vista obrando con El y haciendo que El obre con nosotros, o en otros 
términos, no contentándonos con elevar nuestro corazón a Dios sino 
adhiriéndonos a El. 

Por nuestras reflexiones ayudadas por sus luces: Es la 
consecuencia y la explicación de esta elevación y de esta adhesión de 
nuestro espíritu a Dios. 
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Nuestro espíritu ejercita nuestras facultades, considera, 
compara, juzga, razona; pero esto lo hace delante de Dios y bajo 
la influencia del Espíritu Santo; le invoca desde el principio, le 
consulta sin cesar, le interpela a cada instante para ilustrar sus 
obscuridades, disipar sus errores, resolver sus dudas, etc. 

De aquí se ha sacado esta conclusión que se ha convertido en 
principio fundamental y esencial de la oración: la oración es al 
mismo tiempo obra de Dios y obra del hombre; exceptuados ciertos 
casos que no caen dentro del orden de las cosas comunes, no habrá 
oración sin una operación del espíritu del hombre que se eleva hacia 
Dios y se ocupa ante El, ni tampoco la habrá sin una acción del 
Espíritu de Dios que ilumina y santifica al hombre. 

De alguna verdad propia para hacernos mejores: Es el objeto y 
fin de la oración. No se quiere con esto decir que no se puedan cumplir 
en la oración nuestros deberes con Dios. Incluso se debe hacer, pero 
esto es de un modo accesorio, en relación con nuestras necesidades 
del alma. Sería una extraña ilusión entregarse a este santo 
ejercicio porque se encuentran en él consuelos, para ganar la 
confianza y estima de los hombres, aparentar juicioso a sus propios 
ojos, o por cualquier otro motivo que no se refiera únicamente a la 
propia salvación y a la gloria de Dios. 

 

§ II. Disposiciones para la oración o preparación remota 

134. Dios está siempre dispuesto a recibirnos, a escucharnos y a 
darnos sus dones y sus luces. Si de ordinario recibimos tan pocos, es 
que estamos muy poco preparados para recibirlos. 

¿Cuáles son, pues, las disposiciones que Dios pide al hombre? 

Hemos visto que en la oración actúan principalmente el 
espíritu y el corazón; el hombre se eleva y adhiere su espíritu a Dios 
porque cree en El y le ve; eleva su corazón a Dios porque le ama y le 
busca. El espíritu y el corazón, o como habla Santa Teresa, el 
entendimiento y la voluntad, son las dos alas con las cuales vuela 
el alma hacia Dios para descansar en su seno. Son los dos instrumentos 
que el hombre pone a disposición de Dios para que Este actúe sobre él, 
pero es preciso que el hombre se haya dispuesto de antemano para 
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poner estos instrumentos en estado conveniente, lo cual no lo puede, 
sin embargo, sin la gracia de Dios. 

135. 1.0 Por lo que hace a las disposiciones del corazón conviene 
que esté en calma y desprendido de todo apego al pecado. ¿Cómo 
podría ser que un hombre pudiera tener su corazón unido a Dios si se 
siente agitado por alguna pasión o ama algún pecado? La pureza de 
corazón conservada desde el bautismo o recobrada por la penitencia 
ponen al alma en este estado de paz y de amor a Dios. La oración 
será tanto más fácil cuanto más puro esté el corazón y las pasiones 
más mortificadas. 

2.0 Las disposiciones del espíritu dependen mucho de las del 
corazón: Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a 
Dios (Mt. 5, 8). Pero además hace falta un comienzo de fe y un 
cierto hábito del recogimiento. ¿Dónde iríamos a buscar a Dios si no 
nos lo mostrase la luz de la fe, ante nosotros y dentro de 
nosotros? Por otro lado, ¿cómo aplicarnos al pensamiento de Dios si 
nuestro espíritu no fuese capaz de fijarse en ningún pensamiento? 
Se adquiere el don de la fe y se le acrecienta por la oración y por 
actos reiterados. Se llega al recogimiento del espíritu sólo por una 
atención bastante sostenida en vigilar sobre sus sentidos, la lengua, 
la imaginación, etc. De todo lo cual hay que concluir que el 
miembro del Instituto que observe fielmente el silencio tal como lo 
entendemos nosotros encontrará en su práctica una disposición o 
preparación habitual para la oración. Cada cual podrá observar que 
muy a menudo su oración versará sobre su fidelidad, durante el día 
anterior a los silencios; cuanto más haya velado sobre su lengua, 
sobre los signos, sobre la imaginación y el corazón mayor facilidad 
encontrará para entrar en oración. Poderoso motivo para poner un 
gran interés en la práctica de estas virtudes. 

 

§ III. La elección del asunto o preparación próxima 

136. Si pudiésemos esperar que Dios obrase sólo en la oración, no 
necesitaríamos preparar un asunto. El Espíritu de Dios podría 
proporcionárnoslo. Es lo que les pasa a veces a las almas fieles, pero 
esto es un favor especial, sobre el cual nadie puede contar. Y la 
preparación a la oración no consistirá sólo en la disposición del 
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espíritu y del corazón sino también en la previsión y elección de un 
asunto sobre el cual meditar entrando en acción nuestras facultades 
y Dios mismo. 

137. Por muy variados que puedan ser los asuntos de oración 
pueden reducirse a tres clases: 

1. Una palabra de la Escritura que verse sobre una virtud o 
que condene un vicio, como ésta: Si no os hacéis como niños no 
entraréis en el reino de los cielos (Mt. 18, 3). 

2. La consideración de alguna verdad revelada que se hace 
independientemente de todo texto o palabra de la Escritura, como el 
pensamiento de la muerte, del juicio o del infierno. 

3. La representación de un misterio o acción de Nuestro Señor, 
de la Virgen o de algún santo; por ejemplo la adoración de los 
magos, la transfiguración, el lavatorio de los pies, etc. 

 

138. Sea cualquiera el asunto sobre el que se quiera meditar, 
es preciso escogerlo antes de empezar la meditación. Se determina por 
uno u otro según los sentimientos y la resolución que se quiere 
provocar, por ejemplo, ¿siente uno la necesidad de mayor fervor en 
el servicio de Dios? Se tomará como asunto esta palabra: Puesto 
que eres tibio, empezaré a arrojarte de mi boca (Apoc. 3, 16). 
¿Quiere uno resignarse a soportar las injurias? Entonces se 
propone considerar a Nuestro Señor en medio de la soldadesca que 
le ultrajaba. ¿Se trata de perder un buen partido? Se transporta a su 
lecho de muerte o a cualquiera de sus novísimos. 

 

139. En la preparación del asunto hay que considerar dos 
cosas: 1. El fruto que se quiere sacar de la oración. 

2. Si la verdad que se escoge es apta para producir este efecto. 

Tendremos cuidado en este curso de meditación de presentar 
los asuntos a esta doble luz de modo que con la ayuda de este 
breve tratado cada cual pueda fácilmente encontrar el asunto que 
le conviene para sí mismo o para aquéllos que tiene que formar, en el 
santo ejercicio de la oración. 
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Cuando se ha preparado así el asunto, leyéndolo o dividiéndolo 
uno mismo se procura conservar el orden de los puntos principales, 
manteniendo su alma tranquila y recogida, se viene a la oración 
como a una conversación con Dios. 

 

§ IV. El orden en la oración 

140. Se divide la oración en tres partes según el orden con el cual 
se ha de proceder. La primera se llama preparación más próxima o 
interior, para distinguirla de las otras preparaciones más remotas o 
menos próximas que se hacen fuera de la oración. La segunda se 
llama cuerpo de la oración y la tercera, conclusión. 

 

 

1.a parte. Preparación 

141. Puesto que la oración es una comunicación del hombre con 
Dios, por la cual el hombre se eleva hacia Dios y se abaja hacia el 
hombre, lo primero que hay que hacer en ella es presentarse ante 
Dios. Lo segundo, invocarle para que se digne obrar en nosotros. 
En esto consiste toda la preparación; dos actos: ponerse en 
presencia de Dios e invocar su asistencia. 

 

142. 1. Es muy fácil ponerse en presencia de Dios. Como Dios nos 
ve en donde quiera que estemos, podemos decir que estamos 
siempre en su presencia, sólo que no prestamos atención. Basta pues, 
para ponernos en presencia de Dios al empezar la oración recordar que 
Dios está allí, nos ve y nos oye y prestar atención a esta realidad. En 
seguida le rendimos nuestros homenajes, lo cual tenemos que hacer 
desde el momento en que nos presentamos ante El y que se relacionan 
con las tres cualidades que su Majestad suprema tiene sobre 
nosotros como nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Juez. Ante Dios 
nos postraremos humildemente con los sentimientos y la postura de la 
adoración. Ante nuestro Padre excitaremos nuestro corazón al amor 
y la confianza. Ante nuestro Juez lloraremos nuestras iniquidades 
pasadas y nuestras miserias presentes. 
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143. No es necesario representarse a Dios en una forma sensible. 
No hay ninguna cosa que se le parezca. No añadamos nada a la 
verdad de Dios: sencilla y únicamente Dios. No podemos definirle; 
pero ¿qué hombre al pensar en Dios en el silencio del 
recogimiento no lo encontrará en su corazón y no le sentirá en 
él? Si se está delante del Santísimo Sacramento (también se 
puede hacer donde no lo hay), convendrá representarse la persona 
adorable de Jesucristo con los rasgos que podemos suponer que 
tendría en la tierra. En El reconoceremos a Dios y le adoraremos. 
No hay homenaje que le sea más grato ni más glorioso. 

 

144. A la presencia de Dios, los hijos de María unirán la presencia 
de su Madre, que desde lo alto del cielo tiene sus ojos puestos sobre 
sus hijos y está siempre dispuesta a ayudarles en sus oraciones lo mismo 
que en sus combates. No perdamos jamás de vista este pensamiento 
que es tan verdadero como consolador. 

 

145. 2. Después de haberse recogido y humillado en presencia de 
Dios, como se ha venido a la oración no sólo para rendir homenaje a 
Dios sino sobre todo para obtener de su misericordia gracias y 
luces, conviene también pedírselas. 

Esta petición hay que hacerla en nombre de Jesucristo e 
invocando al Espíritu Santo. Estos dos actos son indispensables. La 
Iglesia lo hace en todas sus plegarias. Se pedirá pues la asistencia de la 
gracia de Dios para hacer oración con una humilde confesión de que 
no se la merece, pero se pide en nombre y por los méritos de Jesús. A 
esto se añade, sobre todo en el Instituto, la intercesión de la 
Santísima Virgen. A continuación, reconociendo la insuficiencia y la 
ceguera de nuestro espíritu para las . cosas de Dios, invocamos las 
luces del Espíritu Santo. Este acto debe suponer la renuncia a todas las 
ideas y razones que pudieran proceder del espíritu del mundo y 
abandonarse generosamente al Espíritu de Dios: que El solo nos guíe y 
lo haga donde quiera. 
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2.a parte. El cuerpo de la oración 

146. Se llama así a esta parte, porque aquí comienza el ejercicio 
del espíritu y del corazón, sobre una verdad de la religión; ejercicio 
que constituye la esencia misma de la oración. Hay que fijarse bien en 
esta palabra: ejercicio del espíritu y del corazón  Sucede muy a 
menudo que sólo se presentan al espíritu esas verdades, sin tomarlas 
en consideración, trabajarlas y digerirlas. Por eso no pasan al 
corazón. La oración, de la que hablamos aquí y por la que hay que 
comenzar, no es un estado pasivo del alma, ni tiempo de descanso sino 
un verdadero trabajo; es preciso que el espíritu se despabile y actúe y 
que anime el corazón.  Nuestros métodos tienen por fin ayudarle y 
guiarle en esta importante operación. 

.

Ante todo, después de terminar la preparación, hay que recordar 
el asunto de la oración tal como se había determinado de antemano. 
Conviene después renovar el sentimiento y pensamiento de la 
presencia de Dios, y comenzar en seguida la acción del espíritu 
sobre el asunto, lo cual se llama consideraciones, siguiendo por la del 
corazón, a lo cual se llama afectos. Ambas cosas terminan por las 
resoluciones obra conjunta del espíritu y del corazón. 

 

147. Las Consideraciones 

Las consideraciones varían según la índole del asunto. Hemos 
visto que son de tres clases: una palabra de la Escritura, una verdad 
de la religión y un misterio o acción de Jesucristo, de la Virgen o de 
los santos. 

 

148. 1. Trátase, por ejemplo, de una palabra de la Escritura como 
la ya citada: Si no os hacéis como niños no entraréis en el reino 
de los cielos. Se empieza por preguntarse lo que esto quiere decir, o 
más bien se le pregunta a Dios y se ponderan ante El todas las 
palabras: si no os hacéis: ¿quién? ¿vos? Eso se dirige a todos y a mí 
mismo. Os hacéis: supone que no se es; lo lejos que uno está de una 
virtud no es razón para no hacer esfuerzos para adquirirla... Y así de lo 
demás. Tras esta consideración que dura más o menos, se hacen 
actos de fe sobre la verdad que se acaba de considerar. ¿Quién me 
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asegura esto? Es Dios mismo; yo lo creo; lo ha dicho para mí, tan 
particularmente como si lo hubiese dicho a mis oídos. Yo lo creo, 
y se reiteran estos actos hasta que el espíritu quede impresionado y el 
corazón empiece a conmoverse. Mientras se hacen estos actos de 
fe, hay que dirigirse a Dios rogándole produzca en el alma los 
efectos que sólo su gracia puede producir. En tercer lugar puede uno 
detenerse en alguna otra razón, si se presenta, que refuerce la palabra 
de la Escritura. Incluso se pueden buscar esas razones, pero no hay 
que darles mucho crédito a menos que deriven naturalmente de un 
principio de fe como sería en la palabra que hemos tomado como 
ejemplo: Jesucristo mismo al venir al mundo para rescatarnos y 
para dar gloria a su Padre ha tomado la semejanza de un niño. 
Decimos que no hay que dar mucho crédito a las otras razones, porque 
en la oración se debe evitar sobre todo la sutileza y los razonamientos 
humanos y verlo todo a la luz de la fe. 

 

149. 2. Los asuntos de oración que no se apoyan en alguna 
palabra de la Escritura no ofrecen tantos recursos para las 
meditaciones. Como estos asuntos adoptan formas muy variadas es 
difícil indicar un método que venga bien a todos. En general se les 
puede considerar desde estos puntos de vista: 

- La importancia de la cosa que se medita. Si es un vicio o una 
virtud, cuánto importa corregirse del uno y adquirir la otra. Se trae 
en su apoyo la salvación, la ley de Dios y, por lo mismo, la luz de la fe. 

- Las diversas circunstancias que le acompañan, si se trata de 
un asunto complicado, como el infierno, el juicio, la muerte. Se 
imagina uno estar presente a esas circunstancias de tiempo, lugar, 
personas, tal como lo explicaremos más adelante en la meditación de 
los misterios. 

- Las razones particulares que hacen deformes y odiosas las 
cosas de las que uno quiere desprenderse, como el pecado, o tal pecado 
especialmente o bien las cualidades agradables y atrayentes que 
hacen amable una virtud. 

- Finalmente, lo mejor será buscar el apoyo de una palabra de la 
Escritura para reforzar estas razones o consideraciones. Entonces 
se procederá como en los asuntos de la primera clase. 
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150. 3. Cuando se ha tomado por asunto de oración alguna 
acción de Nuestro Señor, es preciso primero representársela tal como 
sucedió y como si uno fuese testigo. Después de pedir a Dios que nos 
de una imagen exacta de ella, se puede uno hacer las preguntas 
siguientes: ¿Dónde sucedió esto? (se imagina uno el lugar). ¿De qué 
manera sucedió? ¿Quién hizo esto? ¿En qué tiempo? ¿Por qué? 
¿Por qué motivos? La respuesta atenta y bien detallada a estas 
diversas preguntas ocupará el espíritu bastante tiempo y logrará una 
viva representación. Al mismo tiempo se puede hacer que actúe la 
fe, diciendo en cada circunstancia: lo creo, esta es mi fe; creo que 
las cosas sucedieron así; la Escritura o los santos me lo enseñan. 

 

151. Los Afectos 

Si se hacen bien las consideraciones y sobre todo si se hacen en 
presencia de Dios, producirán su efecto sobre el corazón, es decir, se 
sentirá más o menos impresionado, o al menos conmovido por algún 
sentimiento de amor, de temor o de compasión, según sea el asunto 
de la oración. No se puede esperar que todos los asuntos produzcan 
los mismos efectos, ni con la misma intensidad. Hay que detenerse 
en estos sentimientos o emociones del corazón aun cuando sólo se 
tratase de débiles deseos de la virtud sobre la que se medita, o de 
una tranquila complacencia en el pensamiento de Dios, de Nuestro 
Señor o de la Virgen. Se saborea este pensamiento, se ruega a Dios 
que lo aumente, se trae a la mente varias veces el motivo que más ha 
contribuido a producir este sentimiento. Se le expresa de viva voz por 
oraciones jaculatorias y expresiones análogas de la Sagrada Escritura 
si le vienen a la mente. Si los afectos vienen antes de terminar 
todas las consideraciones previstas convendría insistir en ese afecto 
y cuando haya perdido vivacidad volver a las consideraciones. 

 

152. Las Resoluciones 

Conviene recordar que el fin de la oración es hacernos mejores. 
Las consideraciones y los afectos deben pues terminar en resoluciones, 
es decir, en una firme voluntad de cambiar de vida. Para formar esas 
resoluciones es preciso aplicar a su propia conducta las verdades 
que se acaban de meditar. Hay que ver en qué se ha faltado y 
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cómo se sigue faltando todavía en este respecto; esto es lo que se 
llama reflexión sobre si mismo. Esto se hace a manera de examen 
insistiendo más o menos según las necesidades. 

Las resoluciones no deben ser vagas, como sucede cuando son 
muy generales o para un tiempo demasiado alejado, o si fuesen 
puramente negativas. Deben ser, pues, particulares, presentes y 
eficaces. No hace falta decir también que deben ser firmes, constantes 
y reiteradas a menudo. Como las resoluciones que había que tomar han 
determinado el asunto de la oración no debe haber dificultad para 
escoger las resoluciones. Si no se previese en el curso del día ninguna 
ocasión de practicar la virtud o de evitar el vicio que es objeto de la 
resolución se podría al menos renovar varias veces lo que 
llamamos ramillete espiritual. 

 

3.ª parte. La conclusión 

153. Esta parte de la oración es más importante de lo que se cree 
ordinariamente, porque es la que asegura los frutos de la oración. 
Consta de cuatro actos: 

1. Agradecer a Dios la gracia de habernos llamado a la oración, 
de aguantarnos en su presencia, iluminarnos con sus luces y asistirnos 
con su espíritu. 

2. Confesar ante Dios que es pura culpa nuestra y justo 
castigo de nuestras faltas si hemos recibido tan escasas luces o si 
hemos estado tan fríos. Humillarnos y pedirle perdón. 

3. Escoger algún pensamiento al cual unir las principales 
consideraciones y afectos; a esto se llama ramillete espiritual. Es fácil 
hacerlo cuando se ha tomado por asunto alguna palabra de la 
Escritura. Ella servirá de ramillete espiritual. Se propondrá repetirlo 
varias veces durante el día. 

4. Encomendar a la Santísima Virgen y confiar a sus manos 
maternales, el fruto de la oración; encomendarse a su santo patrono y 
a su ángel custodio. 
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§ V. El Examen de la Oración 

154. Un ejercicio tan importante como la oración vale bien la 
pena de que se le asegure el éxito. No se la prepara con tanto 
cuidado para dejar después al azar los resultados. Se debe pues 
tomar un momento en el día para hacer el examen de la oración. Este 
examen debe versar sobre: 

1. Las disposiciones habituales o preparación remota.  

2. La preparación del asunto. 

3. El orden en la oración. 

4. Las causas de las distracciones o frialdad en que uno se ha 
encontrado. 

5. Las resoluciones y el ramillete espiritual. 

En cada uno de estos puntos se examinará si se ha hecho lo que  
se debía, para lo cual hace falta tener bien presente en el espíritu lo 
que se debía hacer. Conviene pues para este examen tener el método 
a la vista, a menos de tenerlo en la memoria; para facilitar ambas 
cosas, daremos aquí un resumen de cuanto acabamos de decir. 

 

METODO COMUN  
2.a edición, según DDD y R 

ELECCION Y PREPARACION DEL ASUNTO  

O PREPARACION PROXIMA 

155. Si pudiéramos esperar que Dios actuase solo en la oración no 
necesitaríamos preparar el asunto; el Espíritu de Dios podría 
proporcionárnosle. Así sucede a veces a las almas privilegiadas y fieles, 
pero éste es un favor especial de Dios, que no se ha comprometido a 
dárnosle y con el cual, por consiguiente, nadie debe contar. 

La preparación de la oración no consiste sólo en las disposiciones 
del espíritu y del corazón, sino también en la previsión y elección del 
asunto, como materia sobre la cual deben actuar las facultades del 
alma y Dios mismo. 
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156. Por variados que puedan ser los asuntos de la oración, se 
reducen a tres especies, en relación con los tres estados en que se 
encuentran las almas que quieren ir a Dios: los principiantes, que 
entran en la vía purgativa; los que están en la vía iluminativa, y 
nada decimos de los que se encuentran en la vía unitiva. 

1. Algunas de las verdades de fe sobre las grandezas de Dios, 
algunas sobre las grandezas de Jesucristo y otras sobre las grandezas 
de María. Algunas veces será muy útil dar asuntos sobre los 
novísimos, la pasión de Nuestro Señor Jesucristo por razón de la 
parte histórica que acompaña a estos asuntos. 

2. Los que entran en la vía purgativa, que quieren hacer una 
revisión general de su conciencia, que necesitan excitar en sí 
grandes sentimientos de penitencia, o que sienten la necesidad de 
doblegar la justicia de Dios y de atraer las miradas de su 
misericordia, tomarán como asuntos de meditación aquéllos que 
pueden hacer conocer mejor lo que es ofender a Dios y profanar la 
sangre de Cristo. Tomarán también todos los que pueden inspirar la 
confianza en la misericordia de Dios. 

3. Los que entran en la vía iluminativa deberán tomar de 
ordinario los misterios de Nuestro Señor Jesucristo y de su augusta 
Madre. En ellos aprenderán a conocer las diferentes virtudes que 
tienen que practicar y se excitarán y animarán a subir al más alto 
grado de perfección mirando estos dos modelos. 

157. La elección del asunto de la meditación se hará siempre con 
prudencia. Si uno está bien penetrado del estado de su alma, si es 
consciente de sus necesidades, el asunto, trabajado en cierto modo 
por la fe, debe ser el medio para remediar estas necesidades del 
alma. Así por ejemplo: Entro en religión lleno del ideal del mundo, 
sin ninguna fuerza, con un espíritu muy poco recogido, pero 
deseando sin embargo, salvarme, comprendiendo que el mundo es 
para mí un lugar de perdición no me encuentro en la disposición del 
alma que ha dicho sinceramente: A toda costa quiero salvarme, sino 
más bien en la de aquella que ha dicho: Quisiera salvarme; no quisiera 
condenarme. Quien se encuentra en este estado ¿no debe tomar como 
asuntos de oración las verdades de fe relativas a la importancia o 
más bien a la necesidad de salvarse, a los novísimos y a la 
eternidad soberanamente feliz o desgraciada? 
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158. Al adolescente que tiene cierto gusto por la religión y 
la virtud, pero cuya ligereza no ha sido dominada todavía ¿no se le 
debe excitar al temor y al amor de Dios por la consideración de las 
grandezas mismas de Dios que la fe nos revela? Penétrese de ello 
más y más por la multiplicación de los actos de fe, regularice su 
conducta, sus pensamientos y sentimientos ajustándolos a las grandes 
verdades de nuestra fe y que de este modo crezca siempre en fervor en 
el servicio de Dios. Que la fe le descubra cuán culpable se ha hecho 'en 
los primeros años de uso de razón, que sea inducido a la penitencia 
interior tomando asuntos de la vía purgativa, aunque adaptados a 
sus fuerzas, a la edad y a la experiencia que tenga de la 
meditación. Cuando se ha preparado así un asunto, ya leyéndolo ya 
dividiéndolo uno mismo, se procura conservarlo en la memoria en sus 
puntos principales. 

 

159 a.   Las consideraciones se hacen de varios modos, pero 
atendiendo siempre al fin que se propone en la meditación. 

1.º Examinando a la luz de la fe el sentido de las palabras que 
expresan la verdad que se medita. 

2.0 Examinando el sentido especial de algunas expresiones. 

3.0 Cuando se trata de verdades de fe, hacer el recuento de los 
detalles que entran en ellas. 

4.0 Muy útil sobre todo para los principiantes, es recorrer todos 
sus sentidos, e incluso las facultades y potencias del alma, y considerar 
la impresión que produce en cada uno de ellos. 

 

159 b. Daremos ejemplos de cada uno de esos modos de 
consideraciones para aquellos sobre todo que empiezan a meditar y 
quieren seriamente tomar la determinación de darse enteramente al 
servicio de Dios y responder finalmente : Lo quiero. 

159c. Esos cuatro modos de meditación versarán sobre el primero 
de los novísimos: la muerte. Daremos también ejemplos para los que 
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hayan hecho algunos progresos en la vida purgativa, al fin del 
método. 

Según II del P. Chevaux 

 

ELECCION Y PREPARACION DEL ASUNTO O 
PREPARACION PROXIMA 

160. Por variados que puedan ser los asuntos de oración se 
pueden reducir a tres especies: 

1. Un texto o palabra de la Sagrada Escritura, que nos lleva a 
Dios o a una virtud o que condena un vicio, como ésta: Dios cuya 
naturaleza es la bondad; si no os hacéis como niños no entraréis en el 
reino de los cielos; el orgullo es odiado por Dios y por los hombres. 

2. Una verdad de fe enseñada por la Iglesia, la cual se 
apoya siempre en algún texto de la Escritura o sobre la tradición; 
tales son los artículos del Credo, la necesidad de la confesión, etc. 

3. La representación de un misterio o de una acción de Jesucristo, 
de su santa Madre o de algunos santos, por ejemplo: la adoración de 
los magos, la transfiguración, el lavatorio de los pies, la huida a 
Egipto, la penitencia de San Pedro, el castigo de Ananías y Safira, 
etc. 

161. Cualquiera que sea el asunto sobre el que se quiera 
meditar, hay que hacer la elección antes de empezar la oración. Se 
hace la elección de acuerdo con las necesidades de su alma y los 
sentimientos y resoluciones que se quieren producir. 

162. ¿Se trata de una persona poco recogida todavía, repleta de 
ideas mundanas, pero que siente la necesidad de salvarse y que ve que 
el mundo es para ella un lugar de perdición: no está en el estado de 
quien ha dicho: Quiero salvarme; a toda costa quiero salvarme; ha 
dicho sólo: Quisiera salvarme y no quisiera condenarme. Este tal 
debe tomar como asunto de meditación las verdades aptas para 
sacarle de su indecisión: tales son las verdades sobre la importancia 
y la necesidad de la salvación, los novísimos; por ejemplo éstas: 
una sola cosa es necesaria; ¿de qué le sirve al hombre ganar todo 
el mundo si pierde su alma? La muerte, el infierno, el cielo, etc. 
¿Se trata de un gran pecador que, tocado por la gracia se ha dicho: 
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Quiero salvarme a toda costa, pero siente la necesidad de excitar 
en sí grandes sentimientos de penitencia para doblegar la justicia 
de Dios y atraer las miradas de su misericordia sobre él. Escogerá 
pues, como asunto de sus meditaciones las verdades aptas para 
hacerle conocer la enormidad de sus ofensas a Dios y la extensión de la 
misericordia divina. Tales son éstas: Por el pecado he quedado 
reducido a menos que la nada y no he pensado en ello  Dios odia 
al pecador y el pecado; comprende y ve cuán grande mal es el 
haber abandonado al Señor tu Dios  Desdichado de aquel que se 
rebela contra su creador. El pecador cruci ica de nuevo a 
Jesucristo en cuanto depende de él. Dios es paciente  
misericordioso, infinitamente misericordioso. 

.

.
f

,

t  

 

163. ¿Siente uno la necesidad de darse con más fervor al servicio 
de Dios? Se tomará como asunto esta palabra: Porque eres tibio es oy
a punto de vomitarte de mi boca (Ap. 3, 16). ¿Quiere uno 
resignarse a soportar las injurias? Propóngase considerar a Jesucristo 
en medio de la soldadesca que le ultrajaba. ¿Se trata de tomar una 
decisión? Se transporta uno al lecho de muerte o ante cualquier otro 
novísimo? 

 

164. En la preparación del asunto hay que considerar siempre dos 
cosas: 1. Qué fruto se tiene necesidad de sacar de la oración. 2. 
Cuál es la verdad más apta para producir este efecto. 

Cuando así se ha... 

 

LAS CONSIDERACIONES 

 

165. Las consideraciones se hacen de diferentes maneras pero 
teniendo siempre presente el fin que uno se propone en la 
meditación, y las enseñanzas de la fe. 

1.ª manera. Examinando a la luz de la fe el sentido de las 

palabras que expresan la verdad que se medita, ya sea una 
palabra de la Escritura ya una decisión de la Iglesia. 
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2.ª Examinando el sentido particular de algunas expresiones 
del texto o de la decisión de la Iglesia. 

3.ª Cuando se trate de un misterio o de una acción de 
Jesucristo o de algunos santos, hacer el recuento detallado de los 
elementos que entran en ese hecho. 

4.ª Muy útil sobre todo para los principiantes: Consiste en hacer 
la aplicación de la verdad revelada a todos los sentidos y facultades 
del alma y considerar la impresión que causa en cada uno de ellos. 

 

166. En el primero y segundo casos (cuando se trata de un texto 
o palabra de la Escritura o de una decisión de la Iglesia), empieza 
uno por preguntarse a sí mismo o más bien a Dios, cuál es el sentido 
de ese texto o de esas palabras y se las pondera todas, una tras otra 
ante Dios. ¿Se trata, por ejemplo, de meditar sobre estas palabras 
del Evangelio: Si no os hiciereis como niños  no en raréis en el 
reino de los cielos (Mt. 18, 3) ? Tomo cada una de las palabras y me 
digo: Si no os hacéis. ¿Quién Vosotros: se dirige a todos, a mí mismo. 
Os hacéis. Se supone que no se es. El que esté uno lejos de una virtud 
no dispensa de hacer esfuerzos para adquirirla... 

, t

t

Cuando uno ha considerado así y pesado el sentido de cada 
palabra y del texto mismo, se hacen actos de fe sobre la verdad que se 
ha examinado. ¿Quién me asegura esto? Es Dios mismo: lo creo. Lo 
ha dicho por mí en particular como si lo hubiera dicho a mis 
propios oídos: creo. Reitero estos actos hasta que el espíritu quede 
impresionado y el corazón empiece a conmoverse. Al hacer estos 
actos se dirige uno a Dios para obtener de El que produzca en el 
alma el efecto que sólo la gracia puede dar. 

Se puede uno detener en e incluso buscar otras razones que 
apoyen las palabras de la Escritura que se meditan, pero sólo se debe 
detener en aquéllas que derivan naturalmente de un principio de fe 
como por ejemplo ésta: Jesucristo al venir al mundo para 
rescatarnos y para procurar la gloria de Dios se ha hecho 
semejan e a un niño pequeño. No hay que hacer mucho caso de 
las otras razones porque en la oración se deben evitar sobre todo 
las sutilezas y los razonamientos humanos y considerarlo todo a la 
luz de la fe. 
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167. Cuando se ha tomado por asunto alguna acción de 
Nuestro Señor, hay ante todo que representarse esta acción tal 
como ha sucedido y como si se fuese testigo y después de haber 
rogado a Dios que El mismo nos dé una imagen exacta de ella, puede 
uno hacerse las preguntas siguientes: ¿Dónde ha sucedido esto? ¿De 
qué manera? ¿Quiénes han intervenido? ¿En qué tiempo? ¿Por qué? 
¿Por qué motivos? La respuesta atenta y detallada de estas 
preguntas ocupará el espíritu sobre este objeto y formará una viva 
imagen de él. Al mismo tiempo se hace actuar a la fe diciendo en 
cada circunstancia: Lo creo; es así como han sucedido las cosas; la 
Escritura y los santos nos lo enseñan. 

Por los ejemplos sobre todo, se aprenderá la cuarta manera de 
hacer las consideraciones. 

 

168. Se puede emplear unas veces una, otras veces otra de estas 
maneras de hacer las consideraciones, o detenerse en una u otra, 
o emplear una y otra en la misma meditación. 

Aplicaremos estas cuatro maneras de hacer las consideraciones 
a la misma verdad para hacerlas comprender mejor y mostrar que se 
puede emplear una u otra en la misma meditación.  

Estos cuatro modos de meditación versarán sobre el primero 
de los novísimos: la Muerte. 

Siguen las cuatro meditaciones sobre el texto: Statutum est 
hominibus semel morí. 
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LOS TEXTOS ANEJOS 
COMPENDIO DEL METODO DE ORACION MENTAL EN 

FORMA DE CATECISMO 

169* A Hemos visto que el Método común era ya un compendio 
de los diversos actos que tenían que cumplir los religiosos durante 
la oración. Pero el P. Chaminade ha encontrado este texto todavía 
muy arduo. Por eso hay que hacer seguir siempre el Método común 
de un Compendio que tiene por fin, simplificando el texto hacer aún 
más claro el encadenamiento de los diversos actos de la oración  
Lo ha redactado en “forma de catecismo” de modo que se indican 
los diversos actos a modo de preguntas y respuestas. Hemos 
encontrado ya este procedimiento al hablar del método primitivo 
de San Sulpicio. Es cierto que este género era muy corriente y que 
el P  Chaminade y sus discípulos le han utilizado varias veces en los 
escritos de dirección espiritual. 

 

,  
.

 

.  

t

.
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t

Al mismo tiempo que la segunda manera del Método común, 
se encuentra en losismos documentos un retoque del Compendio, 
sobre el único punto de las consideraciones (cfr. nota ...). Por el 
contrario, el documento Ca, después de haber dado el tex o de 
la segunda manera, trae por completo la primera manera. El 
documento II (P. Chevaux) sigue sólo la segunda manera en el 
Compendio. 

Utilizamos el texto W y la corrección DDD. Los manuscritos 
que traen el Compendio son poco más o menos los del Método común. 

Primera manera: T. W. OO. SS. UU. QQQQ. YYYY. 

Segunda manera: R. U. HH. II. NN. DDD. III. JJJ  VVV. Ca 
(Cuaderno Marres). BBBBB. 

 

169* B Nos queda por presentar el documen o UU, con el que 
aún no nos hemos encontrado. UU es un cuaderno encartonado, 
titulado también Cuaderno Carrére. Contiene los “ejercicios 
espiri uales” del P. Lalanne y una explicación de los diversos 
puntos del reglamento del noviciado. Contiene tan sólo dos textos 
sobre la oración: el Compendio y el Resumen del método de oración 
de fe, de que hablaremos más tarde. El copista principal tiene una 
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escritura pequeña y bastante mal formada. Manifiesta bas an e poco 
sentido estético y tiene frecuentes tachaduras y re oques  Es e 
cuaderno contiene también dos textos de escrituras diferentes. El 
uno es el “Ordenamiento del día, del noviciado de San Lo enzo  (cfr. II, 
p. 80) ; el otro enumera diversos medios a emplear para el 
reclutamiento de vocaciones. Sin emba go los ítulos de ambos 
ex ac os son de la misma esc i u a que la del conjunto del cuaderno. 
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Este cuaderno perteneció al P. Carrère. Jean Mathieu Carrère 
(1807-1887), era ya sacerdote y capellán de un convento de eligiosas 
en Villeneuve-sur-Lot, cuando impresionado por el espíri u de amilia 
que reinaba en la comunidad marianista del lugar, pidió su admisión en 
a Compañía de Mar a  Su obispo le hizo aguardar quince años  Hizo su 
noviciado en San a Ana de 1860 a 1861. Tenía ya 54 años. Ha dejado el 
ejemplo de una vida de desp endimien o, abnegación y ca idad a e na.
Enseñó en Réalmont, y fue Provincial interino del Midi antes de ser 
nombrado capellán de la Magdalena en Burdeos. Fue durante algún 
tiempo Maestro de novicios en Santa Ana. Este hecho podría tal vez 
explicar el origen de los textos añadidos a su cuaderno, a pe ición 
propia, por copistas más jóvenes. 

 

N. B. El cuaderno 00 es copia íntegra del cuaderno UU. Es más 
tardío que éste y su copista es desconocido. 

 

FORMULA PARA LA PREPARACION A LA ORACION Y PARA 
UTILIZAR UN ASUNTO ESCRITO 

 

169* C Este tex o bastante corto data de la época de la primera 
manera. Consiste en una explicación detallada de la preparación 
inmediata de la oración. Por el contrario, las consideraciones, los 
afectos y la. conclusión los resume en un breve párrafo. 

Los manusc itos son numerosos porque este texto ha 
permanecido el mismo cualesquiera que hayan sido las variantes del 
Método común. 

R. T. U. W. HH. II. NN. JJ. DDD. III. JJJ. MMM. VVV. WWW. Ca. 
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El “cuaderno Marres” es un cuaderno grande de vida 
espiritual que Antonio Marres, hermano obrero, ha comenzado en 
Sain  Remy du an e el re i o que el P  Chaminade predicó en 1827. 
Contiene un buen resumen de las conferencias y meditaciones del 
fundador. M. Marres ha añadido a con inuación dive sos textos como la 
Dirección espiritual del Instituto de los hijos de María, de M. David; las 
notas de Exámenes particulares del p. Lalanne, y en la página 66, la 
Fórmula para la preparación a la oración. El texto es fiel. M. Mar es se 
ha tomado la molestia de enume ar de uno a seis los actos que conviene 
hacer en esta preparación (Arch., caja 10). 
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STATUTUM EST HOMINIBUS 

169* D En la segunda edición del Método común, el P. 
Chaminade  después de haber enumerado las cuatro maneras de hacer 
las consideraciones, anunciaba que daría un ejemplo de cada una de 
estas maneras en una meditación sobre la muerte. Es el texto de 
Statutum o meditación sobre Hebreos 9, 27: “Está determinado que 
los hombres mueran una sola vez”. Examina  pues, el tex o en sus 
diferentes aspectos: 

a) el sentido de las palabras en su conjunto (primera mane a

b) el sentido de la palabra: morir (segunda manera) 

c  historia del hombre en presencia del momento de la muerte 
(tercera manera), con una segunda meditación sobre la suer e del 
alma después de haber abandonado el cuerpo. 

d) aplicación de los sentidos al acontecimiento (cuarta mane a).

Este texto es de la misma época que la segunda manera del 
Método común (1829). Hemos utilizado el documento HH, o cuade no 
Gouverd que es con seguridad el más próximo al origen del ex o  
Los otros documentos que traen el Statutum son: 

R. T. U. NN. DDD. VVV. WWW. 
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COMPENDIO DEL METODO DE ORACION MENTAL EN 
FORMA DE CATECISMO 

 

169. P. ¿Qué es la oración? 

R. Hacer oración es elevar su espíritu y su corazón a Dios, para 
penetrarnos en su presencia de alguna verdad apta para hacernos 
mejores. 

170. P. ¿Cuáles son las disposiciones que debe tener un alma 
que quiere entregarse a la oración? 

R. Debe evitar todo cuanto pueda estorbar el recogimiento del 
espíritu y la paz del corazón. 

P. ¿Cuál es el medio que encuentra en el Instituto para 
adquirir el recogimiento y la paz? 

R. La práctica de las virtudes del silencio. 

171. P. ¿Qué otra preparación hay que llevar a la oración? 

R. Hay que prever y escoger el asunto sobre el que se va 
a meditar. 

P. ¿De dónde toma el asunto de la oración? 

R. Del conocimiento de mis necesidades o bien de algún 
libro aprobado por mi director. 

172. P. ¿Qué hay que hacer antes de la oración? 

R. Hay que recordar el asunto preparado de antemano y 
sobre todo situarse en un estado de recogimiento y de paz. 

173. P. ¿En qué orden procede a la oración? 

R. Distingo tres partes: la preparación, el cuerpo y la 
conclusión. 

 

174. P. ¿Qué hace en la preparación? 

R. Dos cosas: me pongo en la presencia de Dios e invoco su 

asistencia. 

P. ¿Cómo se pone en la presencia de Dios? 
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R. Me represento a Dios presente ante mi, como una 
persona que me ve y me oye y hago a continuación y 
sucesivamente varios actos por los cuales cumplo mis principales 
deberes con Dios: adoración, amor, arrepentimiento acompañado 
de confusión y humillación. También me pongo en presencia de 
Jesucristo y de la Virgen. 

P. ¿Cómo invoca la asistencia de Dios? 

R. De tres maneras: 1.º Presentándole a Jesucristo para 
obtener sus méritos y pidiendo en su nombre. 2º Invocando las 
luces del Espíritu Santo y abandonándome a sus mociones y 
dirección. 3º Invocando a la Virgen para que interceda por mí. 

175. P. ¿Qué hace después de la preparación, en el cuerpo 
de la oración? 

R. Empiezo por recordar el asunto de la oración y después 
hago consideraciones sobre este asunto y deduzco afectos y 
resoluciones. 

176. P. ¿Cómo hace las consideraciones?1. 

R. Por dos medios: 1.° El examen atento de las palabras de 
la Escritura que sirven de texto para el asunto de la oración, 
pesándolas y meditándolas una tras otra tratando de 
comprenderlas bien en sí mismas y en relación con el estado de 
mi alma, todo lo cual tengo cuidado de hacer, sin perder de vista 
la presencia de Dios. 2º Actos de fe reiterados sobre la verdad 
de esas palabras en cuanto al sentido y en cuanto a su aplicación. 

177. P. Si la oración no tiene por asunto una palabra de la 
Escritura ¿qué hace? 

R. Evito tales asuntos, pero si necesito un asunto de esta 
clase hago las consideraciones de diversas maneras. Si se trata de 
adquirir una virtud, considero: 1.0 en qué consiste; 2.0 sus ventajas; 
3° la obligación que tengo de practicarla; 4° los ejemplos que nos ha 

                                  
1 En la segunda edición, el texto que viene a continuación está reemplazado por las observaciones siguientes. 

De cuatro modos: 1º, examinando a la luz de la fe el sentido de las palabras que expresan la verdad que se medita; 
2°, examinando en particular el sentido de alguna expresiones; 3°, cuando se trata de una verdad de hecho, se hace 
como el inventario histórico de los hechos en todos sus detalles; 4°, aplicándolo a todos los sentidos e incluso a todas las 
facultades del alma y considerando la impresión que experimentará cada uno de ellos. 
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dado Nuestro Señor. Si se trata de un vicio que corregir, medito: 
1.0 en su deformidad; 2.° sus peligrosas consecuencias y la 
obligación que tengo de vencerle. Si se trata de alguno de los 
novísimos, me transporto en espíritu a ese momento y examino 
todas sus circunstancias, me pregunto en qué pensaría en aquel 
momento, si me encontrase en tal o cual situación. 

178. P. Si la oración tiene por asunto una acción o un 
misterio de Nuestro Señor, ¿cómo hace las consideraciones? 

R. Primero me represento el hecho como ha sucedido, para 
lo cual examino una tras otra todas las circunstancias: 1.º ¿de qué 
se trata?; 2.º ¿quién lo ha hecho?; 3.º ¿en qué lugar ha acaecido?; 
4.º ¿en qué momento?,5.º¿por qué medios?; 6.º ¿por qué 
motivos? Busco en las diversas circunstancias instrucciones en 
relación con mis necesidades. Después o al mismo tiempo hago 
actos reiterados de fe. 

179. P. ¿En qué deben parar las consideraciones? 

R. En los afectos, es decir, en tocar el corazón con algún 
sentimiento adecuado al asunto de la oración. Hay que insistir 
sobre las consideraciones hasta que exciten algunos afectos y 
detenerse en éstos en cuanto se presentan y todo el tiempo que duren. 

180. P. ¿Qué hay que hacer después de las consideraciones y de 
los afectos? 

R. Hay que examinar su conducta pasada y presente sobre el 
punto que se acaba de meditar y tomar resoluciones. 

P. ¿Qué cualidades deben tener las resoluciones? 

R. Tres principales: deben ser particulares, actuales y 
eficaces. 

181. P. ¿Qué hace en la última parte de la oración llamada 
conclusión? 

R. Hago cuatro cosas: 1.0 agradezco a Dios las gracias 
recibidas en la oración; 2.0 le pido perdón de mis negligencias, 
distracciones y otras faltas; 3.0 escojo un pensamiento para 
recordarlo durante el día; 4.0 pongo el fruto de la oración en manos 
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de la Santísima Virgen, de mi santo patrono y de mi ángel 
guardián. 

 

182. P. ¿Qué hay que hacer todavía después de la oración? 

R. Es conveniente tomar un momento en el día para 
examinarse sobre cómo se ha hecho la oración: 1.º disposiciones que 
se han tenido; 2.º cómo se ha seguido el método; 3.º las resoluciones 
que se han tomado. 
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Archivos: Cuaderno W. 

(La enumeración de los párrafos está tomada  

del Cuaderno Marres.) 

 

FORMULA PARA LA PREPARACION A LA ORACION  

Y PARA SERVIRSE DE UN ASUNTO ESCRITO 

183. 1.º Representaos en primer lugar a Nuestro Señor en el 
tabernáculo o en el cielo, sentado a la diestra del Padre, rodeado 
de gloria y con los ojos fijos en vos. 

Dedos en seguida: He aquí a mi Dueño, he aquí a mi Dios: s 
Dominus meus et Deus meus y postraos con la intención de reconocer 
a Jesucristo por esta señal de adoración como vuestro dueño y vuestro 
Dios. 

   

Cuando os hayáis levantado no perdáis de vista a Nuestro Señor 
que os mira. Haceos estas dos preguntas: ¿Ante quién estoy y quién 
soy yo? 

No soy más que una miserable y muy pequeña criatura y 
estoy delante de mi Dios. Penetraos de sentimientos de gran 
respeto y de profunda humildad pensando y creyendo que realmente 
estáis en presencia de la majestad del Dios todopoderoso. 

2.° A continuación (o en otro día, si os basta esta 
consideración), os haréis de nuevo la misma pregunta: ¿quién soy 
yo, y delante de quién estoy? Soy un hijo querido aunque muy 
ingrato y rebelde, y estoy ante un Padre que le ama tiernamente, no 
porque él sea amable sino por pura bondad y porque es su hijo. 
(Dejaos invadir por un sentimiento de amor y de confianza; abrid 
vuestro corazón a Dios con una respetuosa familiaridad. 

Por tercera vez, si es necesario (o bien otro día), preguntaos: 
¿quién soy yo, y ante quién estoy? Soy un culpable, muy culpable, 
mil veces culpable, y estoy delante de mi juez, para quien nada hay 
oculto, que tiene en sus manos mi sentencia y con quien tal vez no me 
he reconciliado (manteneos en un gran temor, pidiendo al instante 
perdón y misericordia, renunciando a vuestros pecados y 
detestándolos). 
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3.º Después de haberos puesto de estas diferentes maneras en 
presencia de Dios, os pondréis también en presencia de la Santísima 
Virgen. La contemplaréis en el cielo al lado de su divino Hijo, fijos 
sus ojos en vos, le ofreceréis vuestros servicios, como a vuestra 
soberana, y le rogaréis os asista como vuestra buena madre. 

4.0 En tercer lugar os humillaréis de nuevo ante Nuestro Señor y 
la Santísima Virgen y reconociendo vuestra ceguera e impotencia, 
imploraréis con fervor las luces del Espíritu Santo. En seguida leeréis 
vuestro asunto empezando por la exposición y el primer punto. 

5.0 Haréis un alto y repasaréis en vuestro espíritu lo que acabáis 
de leer, y si encontráis que este pensamiento os causa algún 
sentimiento de amor a Dios o de arrepentimiento, o cualquiera otro 
relacionado con el asunto de la meditación, prolongaréis este 
sentimiento cuanto podáis, manteniéndoos siempre en presencia de 
Nuestro Señor. Lo mismo haréis con el segundo punto y con los 
afectos. 

6.º Terminaréis como lo indica el método recomendándoos y 
ofreciéndoos a Dios y a la Santísima Virgen junto con las resoluciones 
que hayáis tomado. 

 

 

Archivos, Cuaderno HH. 

STATUTUM 
 

PRIMERA MEDITACION 

Primera manera 

184. Statutum est hominibus semel mori (Hebr. 9, 27). 

Está determinado que los hombres mueran una vez. 

Examino el sentido de estas palabras y no puedo menos de 
ver que la muerte de los hombres es consecuencia de una 
determinación de Dios contra ellos. Pesando bien estas palabras, veo 
bien claro la certeza de esta decisión que me condena a la muerte, 
pero no el momento de su ejecución. De lo cual concluyo que la 
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sentencia de mi muerte es cierta y verdadera, puesto que es Dios, es 
mi creador, quien la ha dictado. Igualmente comprendo que la fecha de 
mi muerte y de la ejecución de la sentencia es incierta, pues no se 
determina. Hubiera podido morir al nacer y aun antes de nacer, del 
mismo modo que puedo morir cualquier día y en cualquier hora. 

¡Oh Dios mío, qué verdad me descubrís! Estoy condenado a  
muerte y no sé cuándo se cumplirá mi sentencia. Moriré con i toda 
seguridad, y lo creo porque vos, Señor, lo habéis determinado así en 
los juicios de vuestra Justicia. Grabad, Señor, en mi corazón este 
pensamiento de mi muerte; no habéis fijado ninguna fecha para 
que piense en ella continuamente. Pudiendo morir en cada 
instante, ¿cómo puedo no prepararme para morir en vuestra 
amistad? ¿Cómo puedo retrasar el disponerme a bien morir?, puesto 
que vos no me garantizáis ni un solo día, ni una sola hora? ¡Qué locura 
la mía al no obrar como si debiese morir a cada instante! ¡Oh 
verdad de mi fe, preciosa y a la vez terrible! Creo que la sentencia de 
mi muerte es inevitable y creo también que la hora de la ejecución 
es incierta y siendo esto así cómo he podido creerlo y no prepa-
rarme a ella más seriamente? 

 

SEGUNDA MEDITACION 

Segunda manera 

185. Statutum est hominibus semel mori (Hebr. 9, 27).  
Está determinado que los hombres mueran una vez. 

Examino el sentido de esta palabra esencial: morir. ¿Qué es la 
muerte? La muerte es la separación de mi alma y de mi cuerpo, pero 
esta separación de mi alma y de mi cuerpo no puede darse sin que al 
mismo tiempo se dé separación del mundo y del tiempo. 

¿He pensado alguna vez seriamente en la importancia de esta 
triple separación? Pronto mi alma estará fuera de mi cuerpo, fuera 
del mundo y fuera del tiempo. Es mi alma la que da vida a mi 
cuerpo por la unión que tiene con él. La muerte rompe esta unión y 
deja de haber vida. 
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¡Dios mío! Comprendo ya y tiemblo; la muerte es el fin de mi 
vida, el fin del mundo y del tiempo; pero lo que más me espanta 
es que el fin de todas las cosas es siempre incierto para mí; los 
mismos medios que tomo para conservar mi vida pueden destruirla. 

Si me encontrase a la muerte, apegado a mi cuerpo, apegado al 
mundo, apegado a la vida, ¡qué cruel separación la de mi cuerpo, la 
del mundo y la del tiempo! ¡Dichosos y mil veces dichosos aquellos 
que viven desprendidos de la vida! ¡Oh Dios mío!, ¿permanecerá 
siempre esclavo de mis sentidos y del mundo? 

Nota.-Se supone que a cada verdad que se descubre a la luz de la 
fe, se multiplican los actos de esta virtud, se proyecta esta luz sobre la 
voluntad para tocarla, conmoverla y hacer que tome su última 
determinación. Se pide interiormente a Dios esta gracia. 

 

TERCERA MEDITACION 

Tercera manera 

186. Statutum est hominibus semel mori (Hebr. 9, 27). 

Está determinado que los hombres mueran una vez. 

La sentencia está pronunciada. Moriré con toda certeza, pero 
¿cómo se ejecutará por lo que hace a mi cuerpo y a mi alma? 
Considero primero la ejecución de la sentencia sobre mi cuerpo: ¡qué 
horrible resulta esta ejecución! He aquí el tenor de la sentencia: 
Polvo eres y en polvo te convertirás; pulvis es et in pulverem 
reverteris. Mi cuerpo está formado de barro, es decir de polvo. Si tiene 
tanta belleza, tanta agilidad, tanta destreza, es debido a que es la 
obra de las manos de Dios y a que está animado de su espíritu. Tengo 
pues que examinar todo cuanto sucede en mi cuerpo desde que se ha 
pronunciado la sentencia de muerte, es decir desde su formación hasta 
su reducción a polvo, lo cual divide la historia de mi cuerpo, en este 
respecto, en tres partes: la primera desde la primera operación de 
la muerte hasta su ejecución definitiva; la segunda el golpe mismo 
de la muerte; la tercera las consecuencias mismas de la muerte, hasta 
que el cuerpo se convierta en vil polvo. 

En la primera parte siento la muerte siempre en mí, está ante 
mí. Si yo estoy un poco atento sentiré continuamente respuestas de 
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muerte. En la segunda puedo considerar un cuerpo que acaba de ser 
herido por la muerte y pensar que su estado será muy pronto el mío. 
La tercera parte de la historia consistirá en seguir a este cuerpo 
desde su lecho de muerte hasta la tumba, entrar en la tumba y 
considerar cómo se verifica en ella la sentencia, la corrupción de este 
cuerpo, la separación de todas sus partes, su disolución y su gradual 
reducción a polvo. 

¡Alma mía, contempla en esta historia el poder de tu Creador, 
la literal ejecución de sus sentencias y el horror que tiene al pecado! 
Este Dios creador había formado al hombre como objeto de todas 
sus complacencias. Le creó inmortal y he aquí que de repente rompe, 
destruye y reduce a polvo esta magnífica obra de sus manos. ¿He 
comprendido alguna vez lo que es ofender a un Dios? 

 

Nota.-Se entregará uno a todos estos sentimientos del 
corazón y se reservará la suerte del alma separada del cuerpo para 
otra meditación. 

 

OTRA MEDITACION : EL ALMA SEPARADA DEL CUERPO 
(Continuación de la anterior) 

 

187. 1.0 ¿Cuáles serán los sentimientos de un alma salida de su 
cuerpo, fuera del mundo y del tiempo? Suponed que es un alma 
pecadora. ¿Qué dirá a su cuerpo, qué dirá al mundo y qué al tiempo en 
que haya vivido? ¿Qué dirá a todos los objetos de sus pecados y qué 
dirá de todas las ocasiones que a ellos le hayan inducido? 

2 º Tan pronto como se haya separado de su cuerpo y esté fuera 
del mundo y del tiempo siente que se halla rodeada de la inmensidad 
de Dios, que se halla unida a su eternidad y sometida a su 
omnipotencia. ¡Qué viaje, gran Dios! Va del tiempo a la eternidad y 
va a comparecer ante este juez temible, ante este temible tribunal 
de los vivos y de los muertos. 
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CUARTA MEDITACION 

Cuarta manera 

188. 

r

Statutum est hominibus semel mori(Hebr. 9, 27). 

Está determinado que los hombres mueran una sola vez. 

¿He comprendido bien lo que la muerte va a operar en mí? 
Quiero examinarlo al detalle. ¿Qué hará en mis ojos?¡ Perderé la 
vista y esta pérdida cuántas otras comporta! ¡Me cuesta tanto 
privarme de una mirada! Perderé el oído: ¡Qué estado tan molesto 
el de un hombre enteramente privado del oído! Perderé el olfato, 
perderé totalmente el gusto y la palabra. Perderé toda sensación y 
todo movimiento. ¡Qué lastimoso estado el de un cuerpo muerto o 
de un cadáver! Para comprender mejor aquello en que parará mi 
cuerpo y todos mis sentidos quiero trasladarme junto a un muerto. 
Examino lo que yo soy y lo que él es. Lo que él es, lo seré yo tal 
vez hoy mismo. No hace más que una hora que él era lo que yo soy. 

¡Oh Dios, que la contemplación de este cuerpo muerto opere en 
mí los mismos efectos, que por vuestra gracia operó en San Francisco 
de Borja la vista del cadáver de la emperatriz Isabel; lo mismo que 
ha operado en tantos pecadores que han considerado cristianamente 
la imagen de la muerte. Venid y ved: venite et videte, venid y 
sentid, venid y entended, porque este muerto aunque tal, os habla, os 
dice al menos: hoy a mí, mañana a ti: Hodie mihi, cras tibi. 

Venid, acercaos a este muerto y habladle y que él os responda. 
Venid, haced girar, plegad, golpead esos miembros ya se le lleve en 
una carroza fúnebre, o se le conduzca por la red de callejuelas, ya se le 
sepulte en el interior de la tierra o bien en un suntuoso mausoleo ¿no 
se muestra insensible a todo, etc.? 

Se pueden hacer actos de fe sobre la pérdida de cada uno de los 
sentidos y pedir a Dios el regular su uso desde ahora para disponerse a 
morir en gracia de Dios. 

Nota.-Según las necesidades de los que meditan se podrá 
variar los asuntos sobre la muerte. Para la mala muerte se podrá 
tomar este pasaje: mors peccato um pessima, la muerte de los 
pecadores es pésima (Ps. 33, 22) ; sobre la muerte de los justos, éste: 
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Preciosa in conspectu Domini mors sanctorum eius  la muerte de los 
justos es preciosa a los ojos de Dios (Ps. 115, 15). 

,

t

.
.

.
t

En la primera manera se considerará la desgracia de una mala 
muerte, puesto que Dios lo ha declarado así o bien la dicha de una 
buena muerte declarada así también por Dios. En la segunda 
manera se podrán buscar las razones que hacen la muerte del 
pecador pésima o las que hacen preciosa la muerte del justo a los ojos 
de Dios. ¿Hay algo precioso a los ojos de Dios? Sí, El mismo lo dice: 
es la muerte del justo. En la tercera manera se puede considerar el 
camino que ha seguido el pecador cuyo término espantoso es la mala 
muerte; se puede también considerar la vía que ha seguido el justo 
cuyo término es una muerte tan dichosa y preciosa. 

 

Anejo I. METODO DE SAINT-REMY 
 

189* A El documento KK es un cuaderno que ha pertenecido 
sin duda a un hermano obrero de la comunidad de San José de 
Sain -Remy. Lo más seguro que de él se puede afirmar es que ha 
sido escrito entre 1834 y 1839, pues contiene la parte de las 
Constituciones publicada en 1834. Su dueño fue sin duda un 
hermano de débil cultura. Las lagunas y las faltas lo demuestran 
con bastante claridad. 

El método de oración que nos da el cuaderno KK (pp. 101-106) 
no es un texto dictado. Tal vez con notas tomadas en un curso o 
en una conferencia, el hermano ha tratado de reunir sus ideas 
sobre la oración  Lo ha hecho en un estilo torpe y a veces difícil 
de comprender  Este documento tiene, pues, la ventaja de 
mostrarnos una adaptación de la enseñanza de la oración. Al lado 
de los métodos consagrados había que explicar a los novicios de 
todas las categorías, cómo habérselas en este ejercicio. M. Girardet 
hará notar, como unos treinta años más tarde, que el método 
dejado por el P. Chaminade era difícil de asimilar por los novicios  
El documen o KK despeja lentamente el camino antes de llegar a 
lo esencial de la oración. Todo es explicado por medio de 
comparaciones sencillas y prácticas, accesibles a los espíritus poco 
versados en los estudios. A través de estas frases muy comunes 
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vemos destacarse el pensamiento del P. Chaminade sobre la o ación 
de fe: hay que mirar detenidamente la verdad, repetir a menudo 
las mismas palabras de la Escritura, empaparse de la verdad como 
un trozo de madera se embebe en el agua cuando ha es ado en ella 
mucho tiempo. A través de es a sencillez de expresión  
escuchamos al P. Chevaux enseñando la oración a sus novicios 
obreros de Saint-Remy
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1. 

 

Anejo II. LOS MODELOS DE PREPARACION 
189* B M. Girardet nos habla en sus notas de las meditaciones 

que el Padre Maestro y el Hermano Maestro hacían en alta voz para 
mostrar a los novicios cómo habérselas. Este procedimiento no 
debía reducirse al sólo oral. Los cuadernos de noviciado nos 
conservan dos preparaciones por modo de fórmulas, que siguen muy 
de cerca las ideas del Método común. Una se encuentra en el 
cuaderno KK (hacia 1834) y la otra mucho más clara  en el 
cuadernillo BBBBB (1857); este último contiene también 
indicaciones para la conclusión. 

 

Anejo III. LOS RESUMENES 
189* C Al lado del Compendio, existen en los cuadernos de 

noviciado resúmenes del método de la oración. Estos son, a lo que 
pa ece  obra de novicios o de religiosos que querían ver de una 
mane a más sucinta todavía el encadenamiento de los actos. Damos 
dos en anejo: uno del P. Demangeon (doc. WWW) en forma de 
cuadro sinóptico y otro de M. Grandmougin (doc. VV) que precede 
a la copia de la Práctica de la oración mental. Hablaremos a su 
tiempo de este documento. 

 
1 Hablando del P. Chevaux, escribía el P. Chaminade al P. Lalanne lo siguiente el 30 de diciembre 

de 1829: “Sabe a qué atenerse sobre el orden que debe seguir en las meditaciones y los exámenes, 
independientemente del Método de Oración que yo había retocado y acerca de la Dirección sobre este 
Método, que estaba ya avanzada. Había yo dado numerosas explicaciones sobre la manera de introducir 
en la oración a los menos instruidos y a aquellos cuyo espíritu parecería más impropio para ello” 
(Lettres, II, p. 398). 
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OTROS METODOS 
 

189* D Estos dos resúmenes tienen una relación cier a con el 
método del P. Chaminade. Existen además en los cuadernos otros 
métodos, copiados evidentemente de obras que tratan de la 
oración, con cierta preferencia por el método de San Sulpicio, que 
presentaba una forma más didác ica y más atrayente para el 
espíritu. Se podrían considerar estos métodos como un simple 
tes imonio del interés que most aban los hermanos por todo lo que 
se refería a la oración. Es verdad también que en general son 
bastante tardíos y que pudieran también significar una cierta vacilación 
del Método común, muy sensible a partir de 1860. De todos modos, no 
aportan nada nuevo al pensamiento del Padre Chaminade y por lo 
mismo los hemos dejado de lado. 

t

t

t r

                                 

 

Anejo I. EL METODO DE SAINT-REMY 

METODO DE ORACION1 

189. La oración es una petición; cierto que se reza a Dios cuando 
se le alaba y agradece, pero rezar es particularmente pedirle 
beneficios. Los pobres que carecen de recursos y no pueden ganarse la 
vida trabajando, piden limosna a los ricos, y nosotros que somos 
absolutamente pobres en bienes de la vida sobrenatural debemos 
pedírselos a Dios. 

La oración es una acción santa de un gran mérito cuando se 
hace bien; es como una llave que nos abre los tesoros del Señor. 
Pidiendo con piedad y perseverancia la gracia de Dios, obtendremos 
todos los socorros que necesitamos para salvarnos; pero estemos 
seguros que si no los pedimos no nos salvaremos. 

La oración vocal, en la que se pronuncia con la boca con piedad, 
es buena, sin duda, pero hay otra oración interior que se hace en el 
secreto del corazón y ésta es excelente porque se hace por un 
movimiento de amor; la primera es como el pobre a quien se da 

 
1 Archivos, Cuaderno KK, p. 101. 
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limosna en la puerta, la segunda es como el pobre conocido a quien se 
hace entrar en la casa y al que se da mayor limosna. 

Habría que rezar como se respira lanzando hacia Dios continuos 
suspiros inflamados para atraer sin cesar el rocío de la gracia. 

Hay también una manera más larga de rezar y más seguida que 
llamamos meditación. Es uno de los ejercicios más útiles para el 
religioso y cuando se hace bien ofrece ventajas incalculables para la 
salvación y la perfección. 

En la oración Dios habla al alma y lo hace 
incomparablemente mejor que un predicador aunque sea el más 
solicitado. Las personas que se aplican a la oración caen rara vez y 
difícilmente en pecado mortal; y si tuvieren la desgracia de caer en 
una funesta ocasión, si perseveran en la oración, se levantarán en 
seguida retornando a Dios; la oración y el pecado no pueden coexistir 
en el alma. Él divino amor une y adhiere las almas a Dios, pero la 
oración es el horno donde se enciende el fuego del amor. La oración 
desprende de las criaturas, vuelve el corazón hacia Dios y hace 
adquirir grandes méritos para la vida eterna; un cuarto de hora de 
oración santamente hecha es para el alma fiel un tesoro de un valor 
inestimable y vale más que para un pecador la posesión de todos los 
reinos del mundo hasta el fin de los siglos: tan grande es la bondad de 
Dios para con sus amigos. 

 

190. El lugar más apropiado para la oración es la iglesia, pero 
cuando hay algún obstáculo se puede hacer oración en cualquier 
lugar, incluso cuando hay que trabajar y las manos están ocupadas 
en trabajar la tierra, el corazón puede elevarse a Dios y conversar 
con Él en el cielo. 

 

191. Para hacer bien la oración importa seguir un método; si 
no se tiene ninguno para las obras más comunes, no se acertará. 

En el método de oración se distinguen tres cosas: la 
preparación remota, la próxima y la inmediata; después el 
principio de la oración, el cuerpo y el final o conclusión. 
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Cuando se va a hablar a un hombre de negocios de gran 
importancia se le saluda primero, y luego se habla del asunto para el 
cual se ha venido y se le saluda de nuevo al marchar. 

192. Para prepararse a la oración hace falta: 1.0 ponerse en 
presencia de Dios y decirse por ejemplo: Dios me ve, Dios está en mi 
corazón, o, yo estoy a sus pies, etc. 

Si comenzamos todas nuestras oraciones siguiendo esta regla, 
veremos al cabo de poco tiempo, dice San Francisco de Sales, cuán 
provechosa nos será. 

Pedir perdón de sus pecados. Sin vuestra misericordia, ¡oh Dios 
mío!, en vez de rogaros ardería en el infierno. ¡Señor, tened 
compasión de mí! 

3º Pedir la ayuda de la gracia. Jesús y María, ayudadme a 
rezar bien; luego, rezar un Avemaría y comenzar después de haber 
pensado de antemano el asunto sobre el cual queréis hacer 
oración. Es conveniente ayudarse de un libro, si no basta la memoria; 
se puede hacer oración sobre los novísimos, sobre la pasión y muerte 
de Jesucristo, sobre el Santísimo Sacramento, sobre la devoción a la 
Virgen nuestra Madre y sobre las verdades que uno gusta más 
meditar. 

193. En cuanto a la misma oración, es preciso saber que para que 
un árbol sea provechoso no basta con que eche botones, sobre todo en 
invierno, durante el cual el frío les impide brotar, sino que es 
preciso que eche flores y frutos y que éstos maduren. .Del mismo 
modo no basta que el hombre tenga algún vago conocimiento de la 
verdad, sobre todo cuando se ve ahogada por el mundo y las 
pasiones; mas la oración le ayuda a sacar frutos buenos y salutíferos. 
Por eso es de gran importancia para perseverar en la gracia y hacer 
sólidos progresos en la virtud. 

Para caminar por orden en el buen camino de la oración 
por el cual se debe uno hacer mejor, hace falta: 1º llenar su alma 
de una verdad santa; 2º nutrirse de piadosos sentimientos; 3º 
pedir la gracia con fervor; 4º tomar buenas resoluciones. 

1º Hay que llenar su alma de una verdad. No basta con 
pensar en ella vagamente, hay que hacerlo con gran atención 
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hasta quedar bien penetrado de ella: un madero seco sobre el cual 
se echa un poco de agua no queda mojado; si permanece mucho 
tiempo en el río, todo él queda empapado. Sería preciso que la verdad 
hiciera en nuestro espíritu lo que el agua en la madera. 

2º Hay que nutrirse de piadosos sentimientos, sobre todo del 
odio al pecado y del amor a Dios. Cuando el alma está recogida 
aunque no hiciera más que decir mil veces con fervor: Dios mío, me 
entrego a vos; Jesús y María, os amo con todo mi corazón, estaría 
bien empleado ese tiempo: vale más repetir a menudo el mismo 
acto que hacer ligeramente un gran número de ellos. 

3º Hay que pedir la gracia y no hay mejor tiempo para . 
hacerlo que la oración. Nuestro Señor Jesucristo no nos exhortaría 
tanto a pedir, dice San Agustín, si no estuviese dispuesto a dárnoslo. 
Dios conoce bien la necesidad que tenemos de su gracia, pero quiere 
que se la pidamos, lo reconozcamos nosotros mismos y que la 
solicitemos de su bondad y su misericordia. Hay pues que pedir 
mucho en la oración aunque no se hiciera más que repetir del 
fondo del corazón: Dios mío, tened piedad de mí; Virgen Santa, 
ayudadme, etc... Pero sobre todo hay que pedir con fervor, la 
gracia del amor de Dios con el cual vienen las demás gracias. 

4º Finalmente se deben tomar algunas buenas resoluciones. No 
hay que contentarse con resoluciones generales, como de vivir 
mejor, de no obrar el mal, etc... sino que deben ser particulares 
como de no dejarse llevar por una tentación que se prevé, de no 
enfadarse, de estar más recogido, etc... aceptar algo desagradable 
que se espera, ofrecer a Dios sus obras al empezarlas, etc... 

 

CONCLUSION 

194. Para la conclusión hace falta: 1º agradecer a Dios el bien 
que quiere hacernos y todos sus favores; 2º formar un firme 
propósito de cumplir las resoluciones que se acaban de tomar; 3º 
pedir a Dios por los méritos de Nuestro Señor Jesucristo y de la 
Santísima Virgen María, la gracia de ser fiel a ellas y finalmente 
terminar por el rezo del Pater y del Ave María, por los vivos y los 
muertos, recomendándolos a Dios y en particular por todos aquéllos 
por los cuales tenemos una razón particular de rezar. 

 172 



Es muy conveniente conservar algo de lo que nos ha 
impresionado para recordarlo durante el día lo mismo que en un 
hermoso jardín se cogen una o dos flores para llevarlas consigo. 
Pero esencialmente hay que conservar las resoluciones para 
practicarlas con cuidado puesto que son el fruto de la oración, dice 
San Francisco de Sales. Si sucede que no se sienta ni gusto ni consuelo 
en la oración, importa mucho no turbarse, sino que por grande que 
sea la aridez se debe continuar manteniéndose al menos devotamente 
ante Dios y así la oración no será menos verdadera y preciosa. 
Podría uno servirse de un libro reflexionando sobre cada palabra, 
excitarse a buenos sentimientos, pedir a Dios sus beneficios y tomar 
alguna resolución. 

 

Anejo II. A. MODELO DE PREPARACION DE SAINT-REMY 

PREPARACION INMEDIATA1 

195. Un Dios, un instante, una eternidad: Dios me ve, me 
oye, me comprende. En seguida se rinden los homenajes que se 
refieren a tres cualidades que tiene su Majestad suprema respecto de 
nosotros: es nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Juez. Ante mi 
Dios me presentaré con los sentimientos de la más profunda 
humildad. 

Dios mío, creo firmemente sobre la autoridad de vuestra santa 
palabra que estás aquí presente y que estás también en mi corazón tan 
verdaderamente como estás en el cielo en medio de los ángeles y de 
los santos. 

Oh soberana majestad de mi Dios, ante quien todo el universo no 
es más que un poco de polvo, y en cuanto a mí, pobre habitante de 
esta tierra ¿qué soy? Oh Dios mío, reconozco que soy pura nada y que 
no existo más que por vos. Me postro delante de vuestra divina 
Majestad reconociéndoos como mi Creador y que yo soy vuestra 
criatura y como tal os rindo homenaje de todo mi ser como 
Majestad suprema. Abro mi corazón al amor y a la confianza en 
vos mi juez. Gimo por todas mis ofensas, mis ingratitudes pasadas 

                                  
1 Archivos, Cuaderno KK, pp. 107-110. 
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y mis miserias presentes. Reconozco que soy indigno de comparecer 
en vuestra presencia, Majestad santa, a causa de mi nada, de mi 
bajeza y de mis pecados, sobre todo, que son innumerables y hacen a 
mi alma horrible a vuestros ojos. Oh Dios mío, me siento confundido, 
humillado y contrito. Me arrepiento de haberos ofendido, porque sois 
infinitamente bueno, infinitamente amable, y porque el pecado os 
desagrada y os deshonra y me aleja de vos; es ya hora de que me 
convierta y haga penitencia. 

 

YO PECADOR ME CONFIESO A DIOS 

Me uno a Nuestro Señor Jesucristo para hacer oración, para 
comparecer delante de Dios, ante el Padre eterno, en su nombre, 
confesando mi incapacidad para hacer oración por mí mismo e 
invoco al Espíritu Santo... Me atrevo a comparecer delante de vos, 
no en mi nombre y basado en mis propios méritos, pues reconozco que 
soy un pobre pecador para poder dirigiros mis oraciones. Lo hago en 
nombre de Nuestro Señor Jesucristo, vuestro Hijo muy amado; en 
virtud de sus méritos me presento a vos para pediros vuestras gracias 
como en otro tiempo Jacob, oculto bajo los vestidos de Esaú para 
obtener la bendición de su padre. ¡Miradme, oh Dios mío, en el rostro 
de vuestro Cristo! Por mí mismo no puedo tener ni un buen 
pensamiento, ni provocar ningún sentimiento útil para el cielo si no 
me viene de vos, ¡Dios mío! No puedo tener un buen pensamiento 
ni producir algún sentimiento digno de vos, ¡oh Dios mío! Tened 
compasión de mí y de mi indigencia. Lo reconozco humildemente 
ante vos... Renuncio a mi propio espíritu que es incapaz de guiarme en 
lo que mira a mi salvación y a mis afectos que tienden 
ordinariamente al mal. Venid Espíritu Santo, venid en mi ayuda. Me 
entrego a vos para hacer oración bajo vuestra dirección. Venid a 
inflamarme en vuestro divino amor; venid a desprenderme de la 
tierra, y a elevarme hacia el cielo para transformarme en vos; venid, 
Espíritu Santo... 

Santa Virgen María, buena Madre mía, casta esposa del 
Espíritu Santo, el autor de todo bien, haz que reciba las divinas 
inspiraciones que harán que obre según su santa voluntad. Ave 
María... 
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Redoblad, mi buen Angel guardián y mis santos patronos, 
vuestros cuidados y protegedme de los rudos ataques con que me 
asaltará el enemigo jurado de la oración a quien desautorizo y 
detesto. Es únicamente por vuestra gracia por la que emprendo 
hacer oración y sólo me propongo en ella hacer vuestra voluntad y la 
santa voluntad de mi Dios... Desautorizo todas mis negligencias y 
las distracciones en que pudiera caer, tomando la firme resolución de 
evitarlas en cuanto me sea posible. 

 

CUERPO DE LA ORACION 

 

196. Os adoro, Jesús, clavado en la cruz por mi salvación, me 
postro humildemente ante vos como ante mi Redentor. ¡Qué 
exceso de caridad! ¡Dios mío, por mi amor vas a morir de modo tan 
ignominioso! ¿Quién no quedará admirado, si bien lo considera, quién 
no se extrañará, quién no exclamará, oh amor incomprensible, oh 
amor inefable, oh misericordia, repitiéndolo en todas partes: oh 
misericordia? Dadme, Señor, una lengua y un corazón para publicar 
por todas partes vuestras misericordias, para decir por doquier y 
sentir vivamente que sois la bondad misma y que vuestras bondades 
son inmensas, que vuestras misericordias son infinitas, que a vos sólo 
se debe la alabanza, el honor y la gloria. 

Os doy y os daré eternamente gracias, oh Dios mío, porque por 
un efecto de vuestra caridad incomparable, me habéis rescatado y 
librado de la tiranía del demonio y de la esclavitud del pecado, de 
las penas del infierno; ¡sed por siempre bendito!... Oh Jesús, mi amor 
y mi todo, ¿cómo podría amaros jamás bastante? ¡Quién me diera el 
corazón de los Ignacio, de los Javier, de los Francisco de Sales, 
de los Luis Gonzaga, y el alma ardiente de Teresa para amaros 
como debo. 
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B. MODELO DE PREPARACION DE REALMONT1 
Preparación a la oración 

 

197. Ven Espíritu Santo, etc ... 

Dios te salve, María, etc ... 

¡Oh Dios mío!, me uno a Jesucristo durante esta meditación; para 
orar por El, con El y en El. 

 

Acto de fe en la presencia de Dios 

Oh Dios mío, creo que estáis aquí presente, que me veis y me oís. 

(Cuando se está delante del Santísimo Sacramento) 

Creo que Jesucristo mi Salvador y mi Juez... está aquí en el 
Santísimo Sacramento. Lo creo, oh Dios mío y estoy más cierto que 
si lo viese con mis propios ojos. Señor, aumentad mi fe. 

 

(Cuando uno se postra) 

ACTO DE ADORACION Y DE ANONADAMIENTO 

Oh Dios mío, me postro ante vuestra divina majestad y me 
humillo. Os adoro y reconozco por mi Creador y mi soberano Señor, de 
quien dependo para el tiempo y para la eternidad. Soy pura nada y 
vos sois todo. Señor, mi substancia en nada ante vos, porque soy 
pecador. Al fondo de la miseria en que he caído,, lanzad una mirada 
de compasión sobre mi indigencia y no me tratéis como merezco, 
sino en nombre y por los méritos de Jesucristo, mi Salvador y mi 
Todo, tened piedad de mí y perdonadme. No me neguéis esta gracia, 
os la pido por Jesucristo. 

Invocando a María 

Oh Virgen Santa, buena madre mía, me arrojo en el seno de 
vuestra ternura maternal, acordaos de que sois mi madre y que soy 

                                  
1 Archivos, Cuaderno BBBBB, pp. 60-65. 
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vuestro hijo. Dignaos asistirme en esta oración. Me dirijo a vos con 
entera confianza como lo hace un niño pequeño con su madre. Quiero 
rezar por vos y con vos para obtener las luces necesarias para 
penetrarme de lo que voy a meditar y sobre todo obtenedme la 
gracia de ponerlo en práctica. (Monstra te esse matrem, o Ave María 
u otra oración.) 

 

Invocación al ángel de la guarda y al santo patrono 

Angel de Dios a quien he sido confiado por la divina 
Providencia, iluminadme, guiadme y guardadme ahora en esta 
oración, durante toda mi vida y en la hora de mi muerte (100 días de 
indulgencia). 

Gloriosos santos N. N. mis patronos, San José nuestro padre, 
modelo y patrono de las almas puras, humildes, pacientes e interiores, 
concededme vuestra asistencia en este momento a fin de que 
aproveche de esta conversación con mi Dios. 

 

Acto de renuncia a las distracciones y a sus causas 

Renuncio, Dios mío, a todas las distracciones que pudiera tener 
durante esta oración y a todas sus causas; os pido perdón del poco 
cuidado que he puesto para presentarme ante vos. Dignaos, Señor, no 
tratarme como lo he merecido por mis ofensas. No me arrojéis de 
vuestra presencia, sino más bien haced brillar sobre mí la luz de 
vuestro Espíritu Santo. 

Después de la oración 

198. 1.º Agradecer a Dios el honor que nos ha hecho de 
aguantarnos ante El. 

Acto de agradecimiento. Bendito seáis, Dios mío, por el gran 
favor que acabáis de concederme, por haberme sufrido en vuestra 
presencia a pesar de mi indignidad. 

Alma mía, bendice al Señor y no te olvides nunca de sus 
innumerables beneficios. 
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2.º Humillarse a la vista de sus faltas y negligencias cometidas 
ante su divina majestad, por un acto de contrición. Decir algunos 
versículos del Miserere o del De profundis. 

3.º Encomendarse a la Santísima Virgen y ofrecerle la 
resolución tomada suplicando a su bondad maternal que vele sobre 
nosotros para ponernos a cubierto de nuestros enemigos hasta la 
próxima oración mental. 

(Hay 100 días de indulgencia por hacer cada día un cuarto de 
hora, al menos, de meditación y una indulgencia plenaria una vez al 
mes si se hace cada día.) 

 

Cuaderno WWW 

Anejo III. A. RESUMEN DEL P. DEMANGEON1 
Resumen del método de oración 

199. Hacer oración es elevar su espíritu y su corazón a Dios, para 
penetrarse en su presencia de algunas verdades aptas para hacernos 
mejores. 

Disposiciones: recogimiento del espíritu y paz del corazón que se 
obtienen por la práctica de las virtudes del silencio. 

 

Preparación anterior del asunto escogiéndolo según las 
necesidades del alma o bien en un libro aprobado por el director 
espiritual. 

 

 

 

 

                                  
1 Archivos, Cuaderno WWW, p. 22. 
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     amor      
    arrepentimiento, humildad 
     

Preparación     

     por los méritos y en nombre de 

  

  

             adoración 

Presencia      de Dios 
       
       

    de Nuestro Señor 

       de María 

        

          Jesucristo 

 invocación de su     por el Espíritu Santo 

asistencia      por María 

1.º Examinando el sentido de las palabras  a la
luza de la fe. 

consideración    2.º  Examinando el sentido particular de algunas
expresiones. 

3.º  Para una verdad de fe, haciendo el
inventario de sus detalles. 

Cuerpo de la           4.º  Recorriendo todos los sentidos y potencias 

oración            del alma y aplicando a ellos la verdad. 

              

    afectos insistir sobre las condisiones  

 hasta que lelgue los afectos. 

     resoluciones  particulares 

 de próxima aplicación eficaz 

      Conclusión  agradecer a Dios  

       pedir perdón 

       formar un ramillete espiritual 

       poner los frutos de la oración enmanos de  

       Santísima Virgen, del santo patrono y del á 
       ángel de la guarda. 

         Examen  de las disposiciones traídas a la oración 

       fidelidad al método  

       resoluciones tomadas. 



B. RESUMEN GRANDMOUGIN1 

Del modo de hacer la meditación 
Cuaderno VV perteneciente a M. Grandmougin en 

Courtefontaine de 1840-1842. 

200. 1.º Ponerse en presencia de Dios; recordar el asunto de 
meditación que se ha leído, considerarle ante Dios, ofrecérsele y si en 
esta simple consideración se encuentra gusto, detenerse en -ella sin 
pasar a los afectos; pero si por el contrario no se encuentra, se hacen 
algunas reflexiones haciendo una pausa después de cada una. 

2º De las reflexiones se pasa a los afectos y resoluciones que 
deben estar de acuerdo con el asunto que se medita. Cada meditación 
debe terminarse por un pequeño coloquio con Dios. Después de la 
meditación se examina si se han cometido faltas para evitarlas en 
adelante; se piensa en el fruto que se debe sacar y en cómo 
cumplir las resoluciones, previendo las ocasiones de ponerlas en 
práctica. 

3º Para sacar mucho fruto hay que preparar bien el asunto de 
la meditación antes de hacerla y si es posible penetrarse de las 
razones y de los motivos, prever las consideraciones, reflexiones y 
afectos y el fruto que se quiere sacar. En segundo lugar evitar con 
gran cuidado las distracciones voluntarias y por fin dedicarse más 
a los afectos y sentimientos que a las reflexiones y razonamientos. 

4º La preparación remota que consiste en el recogimiento 
habitual, y en la preocupación continua de mortificar sus pasiones y 
sentidos y en adquirir la pureza de corazón. Nada hemos traído al 
mundo y nada hemos de llevarnos, ¿por qué pues apegarnos a las 
riquezas perecederas? Apliquémonos a servir a Dios fielmente y todo lo 
demás reputémoslo por nada. 

(Viene después el principio de la "Práctica de la oración 
mental" con el titulo de "Preparación a la oración". ¿Hay alguna 
relación entre estos dos textos?) 

                                  
1 Archivos, Cuaderno V V, p. 4. 
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TERCERA PARTE 
GENERALIDADES SOBRE LOS RETIROS DEL P. 

CHAMINADE 
201* A La predicación de retiros había sido siempre obra 

predilecta del P. Chaminade. Se entregaba a ellos con gran empeño 
y profunda convicción de los resultados duraderos que de ellos se 
siguen. Una gran parte de los Cuadernos grises, de los Cuadernos 
encartonados y de las Hojas sueltas son resultado de esta ac ividad. 
Incluso habría que emprender una investigación interesante para 
determinar en este dominio los temas preferidos por el P. 
Chaminade en su predicación a los laicos. 
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A partir de 1816 y 1817, después de la fundación de sus 
amilias religiosas, los retiros van a ocupar un papel mayor todavía 

en su vida. Predica en los ejercicios los retiros anuales 
habi ualmente en el mes de julio a las comunidades de las Hijas 
de María  y en el de octubre en San Lorenzo. Estas fechas no son 
nada rígidas, porque la predicación es la actividad principal del 
Buen Padre. Se comprende fácilmente la importancia de los retiros 
ya que religiosos y religiosas que han pasado un año entero en 
una actividad a menudo muy material, necesitan templa  sus 
almas en el espíritu de su estado y expe imen an la necesidad de 
avanzar en la per ección cristiana con miras a la cual han emitido 
sus votos. Estos motivos determinan evidentemente, aunque no 
exclusivamente, la predicación del Fundador. ¿Cuáles son, en 
efecto, los temas que se repiten con más frecuencia en las 
diferentes instrucciones? Las grandes verdades: la muerte  el cielo, 
el infierno, las obligaciones de los vo os  la consagración a María  
y sobre todo la fe y la oración. 

201* B El cuadro siguiente nos permiti á ver con qué 
insistencia vuelve sobre la oración en las instrucciones y 
con erencias de los retiros cuyos resúmenes están en los 
archivos1. 

 
1 Véase al final del libro, págs. 439-440. 
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201* C Uno se pregunta naturalmente por qué tal insistencia 
sobre este asunto. Se debe primero a la naturaleza de la vida 
religiosa. Es evidente que si el año del noviciado permite 
aprender a meditar según un método, es insufic ente para la 
mayoría de los religiosos, para penetrarse a fondo de este método 
y aún lo es más para saber verdaderamente hacer oración. Al 
principio todo parece marchar fácilmente. Las dificultades vienen 
sobre todo después de algunos años, con el cortejo de arideces, 
ilusiones, distracciones y desalientos. Los rudimentos aprendidos 
en el noviciado no iluminan ya suficientemente las necesidades 
de una fe adulta. La enseñanza de la oración debe, pues, 
continuar después del noviciado, digamos, incluso, que a todo lo 
largo de la vida religiosa. Por ello el P. Chaminade utiliza de 
preferencia  las conferencias de los retiros, que pertenecen más 
al género de la enseñanza que las instrucciones orientadas más 
bien a la meditación. 
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201* D Otro motivo para explicar esta insistencia es la 
variedad de obras de la Compañía de María y las condiciones de 
vida de los religiosos. Los Marianistas no han querido tomar el 
hábito de las órdenes antiguas. Si la novedad de la fórmula 
abre muchas puertas a su apostolado, también encuentra 
numerosos obstáculos. Los hermanos están llamados a una 
santidad tan levantada como los religiosos de pasados tiempos, 
no cesa de repetir el fundador. ¿Por qué se van a reemplazar esas 
formas exteriores que hasta entonces se habían juzgado 
necesarias a la vida religiosa? “El espíritu interior debe 
caracterizarnos”  dice el Padre Chaminade  en el retiro de 1821. 
Ahora bien, este espíritu interior se desarrolla por la vida de fe y 
de oración. “La oración  dice también el fundador, es la fuente 
común de todas las virtudes”. Vuelve a menudo sobre esta idea 
que el marianista debe ser un especialista de la oración. La 
oración no es, pues, solamente un preservativo contra los peligros 
del mundo. Considerar sólo el aspecto negativo de su ejercicio es 
deformarla. De la oración saca el religioso su empuje hacia la 
perfección a la que está llamado y la generosidad de su vocación 
apostólica. “Cuanto más se entrega a e la más se acerca a su 
fin”. A la luz de estos motivos se comprende mejor la insistencia 
del P. Chaminade en formar a sus religiosos y religiosas en la 
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oración en todos los retiros anuales o en su paso por las comu-
nidades. 

201* E Las instrucciones y conferencias que han llegado hasta 
nosotros no son debidas directamente a la mano del P. 
Chaminade  De su mano nos quedan a menudo planes 
imper ec os de retiros, cubiertos de tachaduras, que por lo 
demás  no corresponden siempre a los retiros efectivamente 
pred cados que nos han conservado los ejercitantes. Con el 
Evangelio en la mano hablaba de la abundancia del corazón 
bastante lentamente, de modo que los ejercitantes podían 
fácilmente tomar notas de su pensamiento al correr del discurso. 
De vez en cuanto se apoderaba de él a emoción  la palabra se 
hacía más fuerte y el ritmo más rápido, y el gesto se animaba. El 
tono habitualmente familiar se cambiaba entonces en elocuencia 
persuasiva. En estos minutos tan movidos, los hermanos 
confiesan que no podían tomar notas. Por eso los documentos que 
poseemos si bien expresan el pensamiento del P  Chaminade no 
nos dan ese algo indefinible por el cual el orador subyugaba a su 
auditorio. 
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201* F Por lo demás no es la forma de reseñas la única que 
tenemos. Durante los primeros años después de la conferencia los 
religiosos se dirigían a la sala de estudio y hacían un resumen de 
lo que habían oído. Son las notas personales. Son numerosas en 
los Archivos: notas del P. Lalanne y del P. Caillet, de M. Bidon, 
Marres, etc... o de Mlle. de Lamourous y de las religiosas de la 
Misericordia. El punto débil de estas Notas consiste en la diversa 
cultura y disposiciones interiores de sus autores. 

Su resumen refleja tanto, y a veces más, el alma del 
e erci ante que la palabra del predicador. Hay que tener esto en 
cuenta para la debida utilización de estas Notas no pidiéndoles 
más de lo que pueden dar. 

201* G Otra especie de reseñas consisten en los resúmenes 
dic ados por el conferenciante o bajo su vigilancia. Estas notas, por 
lo general, están poco desarrolladas: tienen un carácter oficial y no 
traen más que algunos rasgos esenciales. Es el caso del Libro rojo 
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de Besançon o las Notas de M. Bousquet. Estos documentos son 
seguros pero están lejos de darnos a entender el brotar y la 
variedad del pensamiento del p edicado . r r
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201* H Otra reflexión surge como consecuencia de estas 
reseñas. Los hermanos han tomado notas abundantes durante las 
conferencias, sobre todo en los primeros años. ¿Se han cansado con 

la repetición de los retiros y de los mismos temas de las 
conferencias? Cualquiera que sea el motivo es de lamentar. Nos 
gus aría, en efecto, mucho tener, por ejemplo, las conferencias de 
los retiros de 1834 en que el predicador vuelve con tanta 
insistencia sobre la unión a Jesuc isto en la oración mental. Estas 
conferencias podrían orientarnos para saber hasta qué punto el 
pensamiento del P. Chaminade ha sido influenciado por la lec ura 
de M. Olier cuyas obras acababan de publicarse. Sobre este punto 
no tenemos más que conjeturas, partiendo de un análisis de la 
Práctica de la oración mental (1832). Las Confe encias nos hubie an 
dado un texto más espontáneo y que reflejase mejor la evolución 
del espíritu del P. Chaminade que una ob a edactada y trabajada 
durante mucho tiempo. 

201* I Las Conferencias de retiros sobre la oración se publican
en el orden siguiente: 

I. Retiros de 1818. 

II. Conferencias de la Misericordia (1819-1820).  

III. Tres conferencias sobre la fe y la oración (1820). 

IV. Retiros de 1820. V. Retiros de 1821. VI. Retiros de 1822. 

VII. Retiros de 1823. 

VIII. Otros retiros. 

IX. Anejo: Retiros de 1828: Meditaciones sobre el amor 
propio. 

 

201* J   RETIROS DE 1818 

Una carta del P. Chaminade, fechada el jueves 27 de agosto 
de 1818, habla a Mgr. d'Aviau de la reunión de la semana próxima, 
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enviándole pa a su aprobación una copia del Instituto de María 
que acababa de terminar. Espera, le dice, para el sábado por la 
noche a dos sacerdotes de Agen, los señores Mouran y Laumont, 
a quienes su obispo Mgr. Jacoupy  había autorizado a omar parte 
en: los retiros. Estos hechos nos permiten fijar el domingo 30 de 
agosto como fecha inicial de los primeros re iros anuales de la 
Compañía de María. Hubo dieciseis participantes. Se leyó el Instituto 
de María, primera regla de la Compañía  y la Dirección, de la cual 
M. David acababa de redactar las virtudes de depuración. El fervor 
del grupo fue intenso, a juzga  por otra carta del P  Chaminade a 
Mgr. d'Aviau, en que le pedía una bendición especial para la 
clausura del retiro. 
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“Si el buen espíritu que anima a nuestros ejercitantes 
persevera, podrán ser todos considerados como fundadores del 
Instituto de María. Todos parecen muy decididos a sostenerle hasta la
muerte, aunque no todos se hayan ligado con votos.” 

El fundador había guardado de este retiro tal recuerdo que 
muchos años después, el 14 de enero de 1833 escribía al P. Chevaux  
“Allí se echaron los cimientos de la Compañía de María”.

201* K El P. Chaminade mismo predicó las instrucciones del 
retiro, centrando todos los temas sobre la vocación religiosa y la 
fe. Las conferencias las dieron el señor Mouran y el señor Laumont, 
que hablaron sobre todo de las diversas clases de silencio. El Pad e 
Chaminade, a propósito de la fe, consagró varias instrucciones a la 
oración

No poseemos los escritos del P. Chaminade sobre este retiro. 
Pero diferentes instrucciones nos han sido conservadas por 
algunos ejercitantes. En particular nos quedan las notas del Padre 
Lalanne (Archivos caja 10, 1) sobre las trece primeras 
ins rucciones. Estas notas son excelentes y suficientemente 
desarrolladas para permitirnos hacernos una idea exacta del 
pensamiento del P. Chaminade. Partiendo de estas notas 
reproducimos las diferentes instrucciones que se refieren a la 
oración
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201* L  1. BONUM EST NOS HIC ESSE 
Esta instrucción fue pronunciada el 2 de septiembre a media 

mañana. El P. Chaminade determina la naturaleza, el fin y los 
principios de la oración. Para explicar su naturaleza, parafrasea la 
definición que de ella da San Ignacio: “Un ejercicio del alma que 
se eleva hacia Dios”. Después muestra a la luz de un texto de San 
Buenaventura, cómo Dios transforma las potencias del alma y 
finalmente explica que la o ación no es sinónimo de inacción, 
porque según la definición de Santa Teresa es una ob a de Dios y 
del hombre. La influencia de Nouet es visible a odo lo largo del 
desarrollo de esta ins rucción.
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201* M  2. HABETE FIDEM DEI 
En la tarde de  2 de sept embre el P. Chaminade pronunc ó 

una de las más importantes y más doctrinales instrucciones. La luz 
de la fe, nos dice, es muy superior a la razón humana y a las 
revelaciones extraordinarias. Esto no es una paradoja. Nos 
explica, sobre todo, cómo la unión a Jesucristo en la oración 
puede considerarse como una verdadera comunión espiritual porque 
es una unión con el Verbo de Dios, que es vía, verdad y vida, y 
transforma las facultades de nuestra alma para hacer crecer en 
nosotros el hombre nuevo. La relación entre esta última idea y la 
comunión, segunda parte de la oración de M. Olier, es bastante 
evidente. Daremos un texto de M  Olier en nota. Sin embargo 
mientras que M. Olier insiste en el reposo del alma para dejar 
obrar al Espíritu de Dios, el P. Chaminade vuelve en dos ocasiones 
en el curso de la instrucción sobre el hecho que de parte del 
hombre, la oración es una actividad de las facultades supe iores del 
alma. 

 

201* N 3. NISI CREDIDERITIS NON 
INTELLIGETIS  

(Jueves, 3 de septiembre por la mañana) 

Existe una relación muy íntima entre la fe y la oración: 
únicamente la fe permite a la oración alcanzar su fin, que es 
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trans ormar al hombre poco a poco en la imagen de Dios. El 
trabajo del hombre consiste en hacerse cada vez más apto para 
recibir la luz de Dios. En la manera de hacer las consideraciones a 
la luz de la fe se ven las huellas de Nouet (Libr  I, coloquio 6, Del 
buen uso de la luz de la fe en la oración). 

f

.

t

,  

t

.

  

 

201* O 4. HAEC EST VICTORIA QUAE VINCIT 
MUNDUM: FIDES NOSTRA 

En la ins rucción siguiente insiste una vez más sobre el papel 
de la oración en relación con la fe. La oración no es sólo un 
medio de acrecentar nuestra capacidad de Dios, sino que es 
también el momento de nuestra vida en que se forja el arma de 
la fe que nos permitirá en lo restante del día vencer al demonio al
mundo y a la concupiscencia. El alma, en efecto, no puede ser 
vencida por el mal si primero no queda la inteligencia como 
enloquecida, al modo de la aguja de la brújula, por las ilusiones e 
incertidumbres. El papel de la fe es conservar la lucidez de la 
inteligencia manteniéndola orien ada hacia Dios y sus principios. 
De ahí la importancia de la oración. 

 

201* P 5. NOVA BELLA ELEGIT SIBI DOMINUS 
La tercera instrucción del mismo día no es, hablando con 

propiedad, una instrucción sobre la oración  Es sólo continuación 
de la meditación precedente. Si el arma de la fe, dice, parece un 
arma muy débil contra tales enemigos de la vida espiritual, hay que
recordar que todo a lo largo del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, la obra de Dios se ha realizado por lo que parecía 
despreciable a los ojos del mundo. Los religiosos que están tan 
sólo en los orígenes de su fundación deben recordar que son 
hermanos de los Apóstoles y de los mártires. 
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201* Q 6. EGO SUM PANIS VIVUS QUI DE 
COELO DESCENDI 

El P. Chaminade da a continuación (primera instrucción del 
viernes) un modelo de meditación a la luz de la fe sobre un texto 
de la Eucaristía. Esta instrucción no nos ha sido conservada  
Multitud de textos manifiestan así la preocupación del fundador de 
no quedarse en los principios, sino de mostrar concre amente cómo 
hacer oración, cómo, sobre todo, hacer las consideraciones a la luz 
de la fe hasta que nazcan los afectos y las resoluciones
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201* R Nos quedan también sobre estos retiros algunas notas 
del Padre Collineau (Arch  caja 10, 1)  Son más breves, menos 
pro undas, no se ciñen bastante de cerca al texto. Sin embargo 
nos informan sobre las conferencias que no trae el P. Lalanne. 

Ent e las Notas personales del P. Lalanne (Arch. caja 13, 1) 
hay un cuaderno delgado en que el ejercitante de 1818 ha escrito sus 
propias reflexiones, en breves líneas tocando siempre lo esencial 
de cada instrucción del P. Chaminade. 

 

BONUM EST NOS HIC ESSE1 
 

201. Bonum est nos hic esse 2. 

Qué bien estamos aquí. 

De todos los ejercicios de la vida espiritual, de todos los medios 
de que nos servimos para llegar a la perfección de las virtudes 
evangélicas, el más eficaz y al mismo tiempo el más dulce para nuestra 
alma es la oración. Es el Tabor del alma fiel, donde conducida por el 
divino Maestro, le contempla y goza de El, diciendo con los 
discípulos: Bonum est nos hic esse: Qué bien se está aquí. 

 
1 Archivos, retiros de 1818, notas de Lalanne, 3.er día, 2.ª meditación (8°), PP. 34-42. 
2 Lc. 9, 33. Qué bien se está aquí. 
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No exageramos. Consideremos sucesivamente la naturaleza, el 
fin y el principio de la oración y sentiremos en seguida, al 
meditarlos, la verdad de lo que decimos. 

202. 1.0 Si consultamos a los principales maestros de la vida 
espiritual sobre la naturaleza de la oración, encontraremos en todos, 
sobre este asunto, cosas muy conmovedoras. Parece una porfía entre 
ellos a ver quién dará una idea más alta de ella. Nos limitaremos a 
lo que dice San Ignacio. 

La oración, dice este santo Fundador, es un ejercicio del 
alma que se eleva hacia Dios. Ejercicio, porque el alma, para hacer 
oración, no permanece inactiva y en una quietud absoluta: obra y 
actúa, ejercita sus potencias. Del alma, y no del cuerpo. El cuerpo casi 
no cuenta para nada. La postura que se adopta, puede sin embargo 
facilitar o dañar la oración según que distraiga al alma por algún 
sentimiento doloroso, o que la preocupe por algún dolor físico. Que 
se eleva: sí, que se eleva hacia Dios; que abandona todas las cosas 
terrestres y perecederas para elevarse hacia el objeto de su 
eterna felicidad, su bien supremo, que dejando el cuerpo en la 
tierra, esta prisión humillante, se dirige hacia el cielo, 
adelantándose a su destino, y anticipándose al paraíso. ¿No gusta, 
en efecto, su dicha en cuanto es posible gustarla aquí abajo? Está 
con su Dios; le ve; conversa con El... Bonum est nos hic esse. 

A esta elevación del alma hacia Dios han aplicado los Padres 
estas palabras del Cantar de los Cantares: Quae est ista quae 
ascendi  sicut vi gula fumi, ex a oma ibus myr hae e  thuris? 
¿Quién es ésta que se eleva como una columna de perfume de mirra e 
incienso?

t r r t r t

                                 

3. La comparación es instructiva. Del mismo modo que la 
mirra y el incienso se elevan majestuosos hacia el cielo como 
sacrificio de agradable olor, así en la oración, nuestra alma, 
tomando un noble impulso hacia Dios, le es agradable. Como la 
mirra y el incienso no se levantan por sí mismos, sino que hace 
falta que el sacrificador les eche en el fuego, así nuestra alma no se 
elevará hacia Dios si no le inducimos a ello por nuestra voluntad. 
Como el humo del incienso y de la mirra no se eleva sino 
desprendiéndose de las partes más groseras de estas substancias 

 
3 Cant. 3, 6. (El P. Lalanne escribe: vírgula.) 
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dejándolas abajo, así nuestra alma no se eleva Irás que separándose 
del cuerpo, desprendiéndose de sus sentidos y olvidándose de la 
materia que le envuelve y le rodea. En fin, de la misma manera que 
aquí, el incienso, símbolo de dulzura, se mezcla con la mirra, emblema 
de la amargura, así en la oración, no todo son consuelos y dulzuras, 
sino que a menudo hay la amargura de las arideces, de las 
tentaciones y de las pruebas4. 

203. 2.° La oración, en su fin, no desdice de la excelencia de su 
naturaleza. Su fin es unirnos a Dios tan íntimamente que imprime 
en nuestra alma la imagen de Dios y la hace, como dicen los Padres, 
deiforme. En efecto para operar en nosotros esa impresión de la 
imagen de Dios, esta transformación de nuestra alma en Dios, si se 
puede decir así, es preciso que todas las facultades de nuestra 
alma estén llenas de Dios, santificadas por El: nuestra memoria con 
el recuerdo de sus beneficios, nuestra razón con su conocimiento, 
nuestra voluntad con su amor: es la doctrina de San Buenaventura: 
Imago Dei in anima in his tribus potentiis expressa consistit, videlicet 
in ratione, memo ia e  voluntate, e  quamdiu istae non sunt, ex toto, 
Deo imp essae  non est anima deiformis. La imagen de Dios 
permanece impresa en el alma por esas tres potencias: la razón, la 
memoria y la voluntad y mientras que estas facultades no están 
totalmente impregnadas de Dios, no es el alma deiforme
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5. Por eso 
la oración ocupa la razón, la memoria y la voluntad: el alma toda 
entera para unirla a Dios y transformarla en Dios, fin sublime y 
delicioso; la transporta a su elemento y a su centro; es pues imposible 
que no la haga dichosa y que no la haga exclamar: Bonum est nos hic 
esse: Qué bien se está aquí, como es imposible que el hombre no 
encuentre su dicha en Dios, si le ama6. 

204. 3.° Si el alma se siente dichosa en la oración, si se encuentra 
bien porque tiende hacia Dios y se une a El, hasta transformarse 
en El, debe experimentar tanta dulzura por el atractivo que Dios 
ejerce sobre ella para guiarla en este santo ejercicio, porque si Dios 
es el fin de la oración, es también el principio. Es El quien, por un 
suave impulso de su gracia, le invita y le dice como el esposo a la 

 
4 Todo este 1 ° resume a Nouet, o.c. L. II, Coloq. 1. De la Naturaleza de la Oración Mental, p. 50-58. 
5 S. Buenav., Process Relig. 7, c. 15. Citado por Nouet, loc. cit. Coloq. 2, p. 63. 
6 Este 2.° resume a Nouet, o.c. L. II, Coloq. 2, Del fin de la Oración mental, § 1, p. 63-64. 
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esposa: Ven¡, amica mea!: ¡Ven, amada mía!7. Cuanta facilidad 
encuentra el alma para elevarse a Dios, todo el consuelo que siente 
en la unión con El, es Dios mismo quien se lo da, y se lo envía. Si se 
eleva hacia El es porque ha descendido hasta ella para elevarla hasta 
sí. Si se une a El, es porque El la abraza. ¡Instantes felices en que 
el alma recibe la visita del Espíritu de Dios y experimenta su acción! 
¿Quién la ha experimentado y no ha dicho en su interior: Bonum
est nos hic esse?

 

                                 

8. 

 

205. Hay que tener, sin embargo, cuidado para no abusar de esta 
verdad. Dios es sin género de duda el principio de la oración, principio 
necesario, de tal modo que no puede haber oración en la cual Dios no 
sea el principio. Pero no es principio único. La oración es a la vez 
obra de Dios y del hombre. Dios que nos ha hecho sin nosotros, no nos 
salvará sin nosotros. No nos elevará hacia sí ni nos unirá a El más que 
en tanto nos prestemos nosotros mismos y dirijamos hacia El nuestras 
facultades. Es preciso, dice Santa Teresa, que nos sirvamos de 
nuestra inteligencia y de nuestra voluntad como de dos alas y que 
tratemos de volar con una al conocimiento de Dios y con la otra a 
su amor; entonces Dios ilustrará el primero y fortalecerá el 
segundo, y así la obra de la oración será perfecta. Pero caeríamos 
en una ilusión peligrosa si permaneciéramos en un reposo absoluto 
esperando que Dios lo haga todo: no hará nada y el demonio hará 
su agosto. Y esto, no porque Dios no pueda elevarnos hacia El sin 
nosotros, sino porque ordinariamente no lo quiere. Algunas veces lo 
hace pero no debemos contar con ello ni esperarlo9. 

Meditemos este principio y saboreémosle para concebir amor por 
este excelente ejercicio y practicarlo bien10. 

 

 
7 Cant. 2, 10. 
8 Resumido a bastante distancia, de Nouet, o.c. L. II. Segundo principio efectivo de la oración, que 

es Dios. 
9 Este último párrafo resume a Nouet, o.c. L. 2, Coloq. 3. El primer principio efectivo de la Oración, 

que es el hombre, § 1, p. 74-75. El P. Chaminade, en su explicación, ha invertido los principios del P. Nouet. 
10 Toda la conferencia está reproducida en EF. I, n. 356, pp. 457-460. 
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206. BONUM EST NOS HIC ESSE1 

Para hacer oración de modo conveniente y ventajoso, hay 
que saber que la meditación es obra del hombre y de Dios. 

De aquí viene que se le defina como un ejercicio. El hombre que 
permaneciese inerte no podría meditar: es preciso que todo nuestro 
ser esté ocupado en la meditación, porque vamos a conversar con el 
soberano Señor. 

El cuerpo puede .a veces ayudar al alma, por algunos 
movimientos, algunas palabras dirigidas a Dios y capaces de 
despertar los sentimientos. Así vemos cómo David en su 
meditación unas veces gritaba al Señor, otras elevaba las manos 
suplicantes. De ordinario el cuerpo está pasivo. 

El espíritu y la voluntad son las dos potencias del alma que en 
realidad meditan. El espíritu capta la verdad y la presenta al 
corazón para que éste la adopte. 

La imaginación puede servir para hacer sensibles las 
operaciones del alma o las verdades que se meditan. La memoria 
puede a veces recordarnos, según los asuntos, hechos o 
circunstancias capaces de excitar la voluntad a adoptar la verdad 
que el espíritu le propone. 

He aquí lo que puede y debe hacer el hombre. Entonces Dios 
viene en ayuda del alma y por su gracia ilumina El mismo el Espíritu, 
se muestra, se comunica, hace sentir al corazón la paz y el consuelo 
que anuncian su presencia, le hace gustar su amor y la lleva finalmente 
a ese estado en que ella se pierde en Dios, por decirlo así, y al 
mismo tiempo Dios se imprime por completo en ella. Entonces se 
puede decir con verdad que el alma es deiforme, que es un espejo 
en que se refleja la divinidad, puesto que el espíritu no ve más que 
a ella y el corazón sólo quiere a ella. 

¡Qué hermoso espectáculo el de un Dios que se comunica de este 
modo a la criatura permitiéndole elevarse hasta El! ¡Con qué 
admiración debe contemplarlo el cielo! ¡Con qué admiración deben 

                                  
1 Archivos, retiros de 1818, Notas Collineau, Continuación de la meditación sobre la oración mental, pp. 

20-22. 
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repetir aquello del Cantar de los Cantares: quae est is a?  ¿Qué alma 
es ésta que se eleva como el perfume de la mirra y del incienso? 

t :

                                 

 

207. HABETE FIDEM DEI1 

Tened la fe de Dios2. 

Nuestro entendimiento, en el conocimiento de las cosas, sobre 
todo, en aquéllas que se refieren a la salvación, puede estar iluminado 
por varias clases de luz: la luz de la razón, que es una luz natural, la 
luz de la fe, que es sobrenatural, pero ordinaria, y las luces 
extraordinarias, como las revelaciones. De todas ellas, sin ninguna 
duda, es la luz de la fe la que más debemos estimar, desear y buscar, 
sea por causa de su necesidad, sea por su duración, sea por su 
excelencia. 

Esta fe de la que intentamos hablar aquí, no es sólo la fe 
humana, la luz de la razón, ilustrada por la fe: es la fe, virtud 
sobrenatural, la fe que viene de Dios, la fe de Dios como habla la 
Escritura. No hay que confundir la una con la otra: son muy 
diferentes, ya en su naturaleza, ya en sus efectos. La primera es 
tan sólo una operación de la inteligencia, una consecuencia verdadera 
sacada de principios ciertos con la ayuda del raciocinio; la segunda, 
una visión, un disfrutar de las cosas invisibles y futuras, que se hacen 
sensibles y presentes por la certeza de su existencia. La primera tiene 
sus dudas y está llena de obscuridades; deja, en la práctica, en la 
inacción y en la indiferencia; la segunda excluye toda incertidumbre 
y determina a la voluntad. La primera se adquiere por el estudio; la 
segunda por la oración y la humildad. La primera es la fe de 
tantos cristianos cobardes y desordenados como viven en el mundo: la 
segunda es la fe de los Santos, que pocos cristianos se esfuerzan por 
adquirir y que menos aún poseen. De esta última decimos y queremos 
convencer en esta meditación, que es la más deseable de todas las 
luces que pueden iluminar el entendimiento, porque es la más 
necesaria para la salvación, la más duradera y la más excelente. 

 

 
1 Archivos, retiro 1818, notas de Lalanne, 3.er día, 3° Instrucción (9ª).  
2 Mc. 11, 22. 
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208. 1.0 Necesa ia para la salvación. Las luces extraordinarias de 
las revelaciones no son necesarias para la salvación: se puede muy 
bien salvarse sin haber tenido jamás semejantes favores. 

r

t r ,  t;

j   

                                 

La luz de la razón no es necesaria para la salvación más que en 
cuanto prepara a recibir la luz de la fe. Ordinariamente, antes de 
creer con una fe divina, hay que creer con una fe humana. 

En cuanto a la fe divina, nadie puede salvarse sin ella, porque 
es ella quien produce las obras y nadie puede salvarse sin las obras. De 
ella se dice: Qui crediderit e  baptizatus fue it  salvus eri  qui autem 
non crediderit condemnabitur. El que crea... se salvará; el que no crea 
se condenará3. Cuanto más grande sea la fe más santo será uno; 
cuanto más se crea en Dios, más se le amará; cuanto más se crea en 
Jesucristo, más se le imitará; cuanto más se crea en la vida eterna, 
mayores sacrificios se harán para obtenerla. 

209. 2.0 Duradera. Las luces extraordinarias no duran jamás 
más que un instante y nunca son habituales. 

La luz de la fe debe iluminar todos los momentos de nuestra 
existencia y guiarnos en todas nuestras acciones: basta decir que la 
recibimos en el bautismo y que ella nos sostiene en nuestra última 
hora y nos muestra las puerta de la eternidad; por ella sola, entre 
esos dos términos, debemos obrar siempre. Es el principio que debe 
hacernos vivir: ustus autem ex fide vivit4. 

En efecto, el alma de nuestra conducta, el principio de nuestra 
vida moral, lo constituyen las verdades de que estamos convencidos; 
de la convicción que tenemos de tales relaciones, de tales necesidades, 
de tales causas que deben producir tales efectos, y de tales efectos 
que deben seguirse de tales causas, nacen todos nuestros 
sentimientos y todas nuestras acciones. Pero si nuestra fe es divina, 
producirá en nosotros una convicción íntima de Dios, de un Dios 
presente siempre y en todas partes, de un Dios a quien debemos 
referir todo, de un Dios que nos observa y nos juzga sobre todo. De 
aquí se deduce que si nuestra fe es divina, uno de sus caracteres debe 
ser que vivamos de ella; que sea el principio de todas nuestras acciones, 

 
3 Mc. 16, 16. 
4 Rom. 1, 17; Gal. 3, 11; Hebr. 10, 38. 
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que pensemos y obremos, que sintamos en todo y siempre como quien 
está delante de Dios, de un Dios que nos juzga y a quien debemos 
referir todo, y particularmente nuestro amor. 

En este primer sentido, pues, la luz de la fe es 
incomparablemente más duradera que las revelaciones 
extraordinarias; parece que bajo este aspecto no es más duradera que 
la luz de la razón; porque es incontestable que en todos los 
instantes de nuestra vida debemos guiarnos por la razón, pero no 
hemos de olvidar que no usamos de la razón más que a falta de la luz 
de la fe y que en cuanto la razón nos ha guiado a la fe prescindimos 
de ella para caminar sólo a la luz de la fe. 

Por lo demás, y bajo otro respecto, la razón no nos ilumina más 
que durante y para la vida, en cambio la fe nos ilumina para la 
eternidad. Vendrá un día en que todo cuanto hayamos aprendido 
por la sola razón, pasará como la figura de este mundo y no nos 
quedará más que lo que hayamos visto con la antorcha de la fe. 

210. 3.° Excelencia. La luz de la fe, por su misma naturaleza, 
aventaja a toda otra luz. ¿Qué es en efecto la luz de la fe? Hasta 
aquí no hemos distinguido la fe de la luz de la fe, porque no era 
necesario: pero ambas no son idénticas. La fe es la convicción 
que tenemos de una verdad; la luz de la fe es el motivo que nos da 
esa convicción. La luz de la fe humana, es la razón, la palabra de los 
hombres; de ahí sus incertidumbres y sus imperfecciones; la luz de la 
fe divina, es la Palabra misma de Dios; es esta producción eterna 
de su ser todo entero: es su Hijo, es Jesucristo en cuanto Dios: este 
Jesucristo se llama Verbo o Palabra de Dios5. 

Cuando, pues, la luz de la fe penetra en nuestra alma, el Verbo 
de Dios viene a habitar en ella y esto no es pura imaginación; el 
Apóstol, es decir, el Espíritu Santo por su boca, nos lo ha revelado: 
Deus in nobis habitat per idem: Dios habita en nosotros por la fe  f

                                 

6. 

No vemos a Jesucristo en nuestra alma cuando penetra en ella la 
luz de la fe. Es que, en efecto, no habita en ella como hombre y del 

 
5 Los desarrollos de esta conferencia son bastante personales, pero el plan sigue estrictamente a 

Nouet, o.c. L. II, Coloq. 5: La Luz de la Fe, § 1, 2 y 3. El § 4 se utiliza en la introducción de la 
conferencia. 

6 Ef. 3, 17. Cristo habite en vuestros corazones por la fe.  
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mismo modo que en la Sagrada Eucaristía: Es como Verbo de Dios. 
Mas aunque no le vemos, sentimos todas las cualidades que El se 
atribuye: Ego sum veritas, via e  vita. Yo soy la verdad, el camino y 
la vida

t

 

!

                                 

7. Por la luz de la fe, en efecto, y por la fe que produce en 
nosotros, conocemos las verdades de Dios, veritas; nos anima y es 
nuestra vida: vita; nos enseña lo que debemos hacer y el camino 
que debemos seguir: via.

Si la luz de la fe es el Verbo de Dios, si por ella, el Verbo adorable 
se digna venir a habitar en nosotros, se comprende que la fe, la 
convicción que resulta de la impresión de esta luz es precisamente la 
unión de Jesucristo con nosotros, unión que llega hasta 
transformarnos en Jesucristo. Por la fe, en efecto, como lo hemos 
visto ya, nuestro espíritu; nuestro corazón animado por la fe, 
siente y ama como Jesucristo: es Cristo que se ha unido a 
nuestro corazón. Nuestra voluntad dirigida por la fe, obra sólo como 
Jesucristo: es Jesucristo que se ha unido a nuestra voluntad. De este 
modo se ha formado en nosotros el hombre nuevo8. 

 

211. No nos extrañe ya cuanto el Evangelio y el Apóstol nos 
dicen sobre la fe: de su necesidad, de su excelencia, de su eficacia 
para la salvación y de su poder. ¿Qué es en su comparación la luz de la 
razón? ¿Qué son incluso las luces de las revelaciones? Con razón nos 
hace el Apóstol un precepto de ella: Habete fidem Dei : ¡tened la fe 
de Dios! 

Sea pues esta fe de Dios el objeto de nuestra oración y de 
nuestros esfuerzos perseverantes; que la resolución de adherir a ella, 
de amarla por encima de todo, de esforzarnos por adquirirla, sea el 

 
7 Jn. 14, 6. 
8 Se puede relacionar todo este desarrollo sobre la comunión con Cristo en la oración 

mental, con la doctrina de M. Olier, Catecismo Cristiano para la vida interior, parte II, Lec. 8, Método 
de la Oración. 

¿Por qué llamáis a la segunda parte comunión? Porque en esta parte se da uno a Dios 
para entrar en participación de lo que El es y con lo que El quiere animarnos. Ahora bien, la 
participación y la comunicación que Dios da de sus dones y de sus perfecciones se llama 
propiamente comunión y sobre todo por los Padres griegos porque por ella nos hace Dios partícipes 
de sus riquezas. La participación del cuerpo de Cristo se llama comunión sacramental, porque este 
sacramento nos comunica los bienes de Cristo y nos comunica sus mayores dones. La participación 
que se verifica en la oración se llama comunión espiritual por los dones que Dios comunica en ella 
por la íntima operación de su espíritu. 
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fruto de la meditación que vamos a hacer, sobre su necesidad, su 
duración, su excelencia, como acabamos de exponerlo9. 

 

NISI CREDIDERITIS NON INTELLIGETIS1  

Si no creéis no comprenderéis2 

212. Lo que hemos dicho del fin de la oración, que es unirnos con 
Dios hasta transformarnos en El; lo que hemos dicho de la fe cuyo 
efecto es unirnos a Dios hasta transformarnos en El, muestra 
suficientemente la relación que hay entre la oración y la fe. La fe es 
el medio por el cual alcanzamos el fin de la oración. Nuestro texto 
nos enseña que la fe es el medio necesario para alcanzar la unión 
a Dios en la oración en cuanto conocimiento y amor. Nisi 
credideritis non intelligetis, si no creéis no entenderéis. He aquí sin 
más indagaciones la mejor manera de hacer oración. 

Para explicar esta importante verdad y para mejor imprimirla 
en nuestro espíritu, haremos primero una distinción y una comparación, 
siguiendo a los teólogos, e indicaremos después cómo hay que 
servirse de la fe en la oración. 

Se compara la luz de la fe que sale de Dios y viene a causar en 
nuestra alma una impresión que es la imagen perfecta de Dios, a la 
luz del sol que imprime en nuestros sentidos la imagen del sol; y el 
hombre que recibe la luz de la fe se compara al ojo que recibe la luz 
del sol; el entendimiento a las partes del ojo que refractan la luz y 
perciben la imagen y la voluntad a los párpados que se abren y se 
cierran para dar entrada o negársela a la luz. 

Siguiendo la primera parte de la comparación, considerando a la 
fe como luz que viene de Dios se la ha llamado objetiva, y siguiendo 
la segunda parte, considerando a la fe con relación al hombre se la 
ha llamado subjetiva y así se ha distinguido la fe objetiva y la fe
subjetiva. Por la primera se entiende la luz de Dios y por la segunda 
la capacidad del hombre para recibirla. 

 

                                  
9 Esta conferencia se reproduce en EF. I, n. 243, pp. 312-316. 
1 Archivos, retiros de 1818, notas de Lalanne, 4:° día, 1a .cl meditación (10ª). 
2 Is. 7, 9. El texto de la Vulgata dice: Si non credideritis, non permanebitis. Pero el P. 

Chaminade utiliza una cita de Nouet que traduce así: Quien no cree en Mí no comprenderá los 
misterios ni los secretos de Dios (loco cit. Coloq. 5, p. 96). 
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213. Juntando en una ambas partes de la comparación, se ve la 
manera de servirse de la fe en la oración. Como cuando queremos 
ver el sol, no necesitamos, si el ojo está sano y limpio, más que 
volvernos hacia él y abrir los párpados para que la luz lo atraviese y le 
impresione así, en la oración, para que la luz de la fe nos penetre e 
impresione, no tenemos más que volver nuestro entendimiento hacia 
Dios abriéndole por la voluntad. Pero como para ver bien hace falta 
que el ojo esté limpio, sano y atento, así para percibir bien la luz 
de la fe es preciso que nuestro entendimiento sea puro y esté 
sano y atento; he aquí todo el método de la oración por la fe. Se 
reconoce cuán conforme es ese método por este principio de la 
más sana teología: la oración es a la par obra del hombre y de Dios. 
Explicaremos esto con más detalle en la segunda parte de esta 
exposición. 

214. Decimos que para hacer oración, para recibir la luz de la fe, 
hace falta primero volver el ojo del entendimiento hacia Dios y 
tenerlo fijo en el Ser Supremo, es decir, detenerse a considerarle tal 
como la fe nos enseña que es en sus diversos atributos que nuestra 
memoria nos representa. Pero al mismo tiempo que consideramos lo 
que es El, su luz nos enseña quiénes somos nosotros, y esto lo 
consideramos al mismo tiempo; según el precepto de San Lorenzo 
Justiniano no separamos lo uno de lo otro: Diligenter attendas quis 
et cui, nec alterum ab altero dividas: considera atentamente quién 
eres tú y a quién hablas, y no separes lo uno de lo otro. Así 
consideramos en Dios la infinitud de su ser; creemos y vemos que es el 
Ser por excelencia, el Ser de los seres, el que es; pero al mismo tiempo 
no perdemos de vista nuestra bajeza y nuestra pequeñez; creemos y 
vemos que somos pura nada, y del fondo de nuestra debilidad y de 
nuestra bajeza clamamos: de profundis, levantamos nuestros ojos a 
Dios y le consideramos abatiéndonos y confundiéndonos. Del mismo 
modo consideramos en Dios la santidad misma, la justicia 
irrefragable a quien el pecado ofende infinitamente y que debe 
castigarlo necesariamente; lo creemos y al mismo tiempo vemos 
nuestras iniquidades y nos estremecemos, y nos apresuramos a 
revestirnos de Jesucristo, etc. Estas consideraciones constituyen 
nuestra preparación habitual en la oración. 
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215. Después de haber considerado así con el ojo del 
entendimiento y a la luz de la fe, a Dios en sí mismo, sin haberles 
perdido de vista y sin cambiar de situación, es decir, mirando siempre a 
Dios desde el fondo de nuestra miseria, consideramos en El alguna 
verdad de la revelación, como escrita por su mano y salida de su boca, 
o presentada en los ejemplos de Nuestro Señor Jesucristo o de la 
Santísima Virgen. La creemos y hacemos sobre ella actos de fe, 
repetidos a menudo o incluso sondeamos nuestra fe sobre esta verdad, 
y nos preguntamos como preguntaba Nuestro Señor a una santa 
mujer: Credis hoc?, ¿Crees esto?3, y nos lo repetimos hasta que 
podamos responder con alguna verdad: ¡Sí, lo creo! Nos lo aplicamos 
entonces a nosotros mismos, diciéndonos: si creo esto, ¿qué debo 
hacer, qué debo pensar? Lo que debo hacer y pensar, ¿lo pienso y 
hago ahora?... ¿He creído siempre esta verdad? ¿He obrado en 
consecuencia? Entonces recordamos nuestras faltas pasadas. De este 
modo la fe se despierta en nosotros y nos penetra: ilumina nuestro 
espíritu, caldea nuestro corazón y mueve nuestra voluntad. Así nos 
vemos llevados a fervorosos sentimientos y buenas resoluciones4. 

216. Viene luego la conclusión: Considerando siempre quiénes 
somos y quién es aquél a quien hablamos, debemos sacar la 
conclusión. Ponemos ante nuestra vista el punto esencial de la verdad 
meditada, o la resolución a la cual queremos llegar como consecuencia 
de esta verdad; veremos una y otra en Dios y la veremos salir de la 
boca de Dios; las recibiremos como un oráculo que procede de El y 
le rogaremos que continúe sosteniendo nuestra fe y nuestros 
esfuerzos. 

217. Nota.-Al fin de la preparación, después de haber considerado 
quiénes somos y quién es Dios, quis est et cui, conviene atender a lo 
que venimos a hacer delante de Dios. Venimos a pedirle sus luces y sus 
gracias. Invoquemos por consiguiente al Espíritu Santo. Imploremos su 
misericordia, hagamos interceder en favor nuestro los méritos de su 
Hijo y los favores que ha concedido a la Virgen y a los Santos. 

                                  
3 Jn. 11, 26. 
4 El P. Chaminade sigue en parte el plan de Nouet, o.c. L. I, Coloq. 6. Del buen uso de la 

luz de la fe en la oración. Toma igualmente del mismo capítulo dos ideas: La frase de San Lorenzo 
Justiniano y la pregunta de Cristo a María, Punto de partida una y otra para desarrollos personales. 
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Podemos hacer por este método, incluso la meditación que 
exponemos. Después de la preparación común consideramos en Dios 
esta verdad que El mismo nos ha enseñado: Nisi credideri is non 
intelligetis, con la idea de confirmarnos en la resolución de hacer en 
adelante nuestras oraciones mentales a la luz de la fe

t

r :

t t r t

t

                                 

5. 

 

HAEC EST VICTORIA1 

 

Haec est victoria quae vincit mundum, fides nost a  Esta es la 
victoria que vence al mundo: nuestra fe2. 

 

218. La oración y la fe nos servirán no sólo para unirnos a Dios, 
para conversar con El, para hacernos felices con su conocimiento 
y su amor. Nos hemos proporcionado un arma victoriosa con la cual 
venceremos al mundo: Haec es  vic o ia quae vinci  mundum, fides 
nostra. La fe es el arma, la oración es el modo de manejarla, o si 
se prefiere, el momento del combate. 

El desarrollo de esta verdad nos servirá de tema para nuestra 
meditación.  

Con el nombre de mundo debemos entender aquí todos los 
enemigos de Dios: el príncipe del mundo, Satanás, el mundo 
mismo, es decir, los impíos, los libertinos, y todos aquellos que viven 
opuestos a las máximas de Jesucristo, y a las leyes de la Iglesia y se 
hacen perseguidores o al menos escándalo de sus fieles discípulos; 
finalmente por mundo se entienden también las concupiscencias con 
las cuales relaciona San Juan el mundo entero. La oración por la fe 
nos hará vencedores de estas tres clases de enemigos: Haec es  
victoria, etc. 

219. 1.0 Que el demonio sea vencido por la oración y la fe, lo 
comprenderemos fácilmente si recordamos lo que hemos dicho 

 
5 Toda la conferencia está reproducida en EF. I, n. 357, pp. 460-463. En sus Notas Personales el P. 

Lalanne resume así lo esencial de la conferencia: La luz que debemos pedir a Dios es la luz de la 
fe, por la meditación de fe. 

1 Archivos, retiros de 1818, notas de Lalanne, 4° día, 2a medit. (11.ª). 
2 Jn. 5, 4. 
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tocante al discernimiento de los espíritus, que el demonio no 
determina nuestra voluntad al mal sino después de haber seducido 
nuestro entendimiento por el error y la ilusión. ¿Qué cosa más capaz 
de preservar nuestro entendimiento de todo error y de toda ilusión, 
como el dirigirle hacia Dios e ilustrarle por la fe que procede de El? 
Este es el modo de combatir al mundo que nos enseña Nuestro Señor, 
modo del que El mismo nos dio ejemplo al permitir que el demonio le 
tentase en el desierto: no respondió al tentador más que por 
palabras de fe, por palabras tomadas de la Escritura: Si me adoras, le 
dice Satanás, e daré todos los reinos del mundo. Está escrito, le 
responde Jesucristo: Adorarás al Señor tu Dios y a El sólo servirás, y 
el demonio quedó vencido. Dóciles a las lecciones de nuestro Maestro, 
cuantas veces nos veamos tentados, acudamos a la fe, a la oración 
por la fe y experimentaremos lo que dice el Apóstol, inspirado por el 
Espíritu Santo: Sumentes scutum fidei, in quo poteritis omnia tela 
nequissima ignea extinguere, tomando el escudo de la fe con el cual 
podáis apagar todos los dardos dañinos del enemigo

t

fr

                                 

3. 

220. 2.0 El mundo hace ordinariamente la guerra a los siervos de 
Dios por las persecuciones y por los escándalos: por la fe resistirán a 
ambos modos de ataque y alcanzarán la victoria sobre el mundo en 
ambos campos. 

La fe hará que venzan las persecuciones, si en la oración 
consideran, a su luz, las persecuciones que ha sufrido Nuestro Señor 
y su predicción de que el mundo nos trataría como le ha tratado a El; 
el consuelo que nos da: ¡Bienaventurados los que su en 
persecución por la justicia!... Alegraos cuando se diga toda suerte 
de mal contra vosotros, por mi causa, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo4. La fe hará que venzan el escándalo si en la 
oración, y a su luz, consideran que las leyes de Dios no quedan 
abrogadas por la infidelidad de los hombres, que el número de los 
elegidos es pequeño y que el mundo ha sido maldecido por sus 
escándalos... ¿Hay un escándalo tan grande y tan universal al que no 
se pueda resistir, si se cree con una fe divina en el juicio de Dios en 

 
3 Ef. 6, 16. La Vulgata dice: possitis. 
4 Mt. 5, 10-11.  
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que los malvados serán precipitados en el infierno por legiones 
innumerables? 

221. Praeterit figura uius mundi: la figura de este mundo pasa5. 
Omne quod altum est hominibus abominatio es  an e Deum  Lo que 
ante los hombres parece excelso es abominable ante Dios

t t .

                                 

6. Un Dios en 
un establo...: escudo que la fe opone a la concupiscencia de los ojos. 
Meditad estas verdades a la luz de la fe, presentadlas ante el brillo de 
los honores y las riquezas y todo su prestigio desaparecerá y no veréis 
en ellas más que vanidad y pecado. 

¡Ay de vosotros los que reís, porque lloraréis un día! No serás 
lujurioso ni de hecho ni de consentimiento. Un Dios flagelado, 
coronado de espinas, atravesado por los clavos: escudo que la fe opone 
a la concupiscencia de la carne. Armaos de él por la oración y todos 
los placeres de los sentidos vendrán a seros odiosos. 

El que se ensalza será humillado7. Dios resiste a los soberbios8. 
Un Dios postrado en el suelo, que hablando como hombre dice: Todo 
mi ser es pura nada delante de vos...9. Dios que se define a sí 
mismo: Ego sum qui sum, ningún otro que yo existe, hablando con 
propiedad y cuanto no soy yo es nada...10 escudo que la fe opone al 
orgullo de la vida. ¿Cuál es el soberbio que no se humille si cree y 
medita, por la fe, estas verdades? 

No hay pasión, no hay movimiento alguno desordenado de la 
naturaleza o del amor propio ante el cual no presente la fe su 
escudo para proteger al entendimiento. 

Armémonos, pues, de la fe y de una fe de Dios; con esta arma 
venceremos al demonio, al mundo y a la carne11. 

 
5 I Cor. 7, 31. 
6 Lc. 16, 15. 
7 Lc. 14, 11. 
8 Jac. 4, 6; I Petr. 5, 5. 
9 Ps. 39, 6. 
10 Exod. 3, 14. 
11 La idea de esta conferencia se ha tomado de Nouet, o.c. L. I, Coloq. 6: Del buen uso de la luz de la 

fe en la oración, p. 100. “En tercer lugar como vamos a la oración con el propósito de preparar las 
armas espirituales para atacar a nuestros enemigos invisibles...” Los desarrollos quedan sin embargo 
muy personales. 

Toda la conferencia está reproducida en EF. I, n. 243, pp. 316-319. 
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NOVA BELLA1 

 

Nova bella elegit Dominus. El Señor ha elegido un nuevo modo de 
combatir2. 

222. Alguien pensará, tal vez, que contra el mundo, sobre todo, 
en el que son tan numerosos y tan poderosos los enemigos de 
Dios, el arma de la fe resulta un arma muy débil: pero debe 
recordarse que Dios no combate a la manera de los hombres. El 
Señor se complace en vencer a sus enemigos con instrumentos que 
parecen los más débiles y los más despreciables, incluso cuando sus 
enemigos despliegan contra El todo el aparato de su poder. Vemos 
esto claramente en las victorias de la Iglesia, figuradas ya en las 
victorias del pueblo de Dios. 

Dos hechos que la historia nos enseña, y que la fe nos confirma, 
y que son muy propios para inspirarnos confianza. 

1.0 En el Antiguo Testamento: Moisés, con sólo el nombre del 
Señor, arrostra y vence la potencia del Faraón3. No haremos más 
que citar los hechos, aunque hayan sido ya presentados en las 
instrucciones de los retiros con el desarrollo conveniente. 

Al estrépito de trescientas trompetas, caen los muros de Jericó4. 

Sansón destruye a los filisteos con una quijada de asno5. 

David, armado de una simple honda, va hacia el gigante 
Goliat y le derriba por tierra6. 

Gedeón, con trescientos hombres, provistos de vasijas de barro 
cocido, pone en fuga a un gran ejército7. 

2.° En la Ley nueva: Por la sola palabra de Dios, los Apóstoles 
destruyen por toda la tierra el imperio de la idolatría. 

                                  
1 Archivos, retiros 1818, notas de Lalanne, 4° día, 3° medit. (12ª). 
2 Judic. 5, 8. El texto de la Vulgata no tiene el "sibi". 
3 Exod. 3, 12. 
4 Josué 6, 1-21. 
5 Judic. 15, 14-18. 
 
6 I Sam. 17, 40-54. 
7 Judic. 7, entero. 
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Los miles de mártires que les han seguido, han sostenido, 
extendido y afianzado sus conquistas, dejándose degollar. 

La fe de que estaban llenos, ha dado la victoria a unos y otros; 
los primeros la han hecho nacer y la han extendido por su 
predicación; los segundos la han sellado con el testimonio de su 
sangre. El combate de Gedeón era una figura perfecta de su victoria: 
quebrando las vasijas que la encerraban, han hecho brillar a los ojos 
de los hombres, la luz que contenían y los enemigos no han podido 
resistir a su resplador8. 

Con las mismas armas, y para gloria del mismo Dios, entremos 
con valor y confianza en el mismo combate, aunque tengamos que 
ver la luz que en nosotros brilla sólo después de haberse roto nuestras 
vasijas9. 

EGO SUM PANIS VIVUS1 

 

Ego sum panis vivus qui de coelo descendi. Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo2. 

223. Para inculcar mejor en los espíritus el método de la 
oración por la fe, vamos a hacer la aplicación al misterio de la 
Eucaristía, de estas palabras de Nuestro Señor: Ego sum panis 
vivus, y especialmente a esta palabra: vivus, vivo3. 

 

CONFERENCIAS EN LA MISERICORDIA 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

224* A En una carta del 3 de marzo de 1820 de Mlle. de 
Lamourous a Mlle. Rondeau, son de notar estas líneas: “Este (el P. 
Chaminade) viene a menudo a darnos una conferencia, sobre 

                                  
8 Judic. 7, 16-22. 
9 La conferencia está reproducida toda entera en EF. I, n. 243, pp. 319-320. 
1 Archivos, retiros 1818, notas de Lalanne, 5° día, 1.ª medit. (13.ª). 
2 Jn. 6, 41. 
3 Aquí acaban las notas de Lalanne. 
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odo para las novicias, con el fin de prepararlas para sus votos”. 
Además  una nota en cabeza del manuscrito de Mlle. de 
Lamourous, pero de distinta mano, nos proporciona los mismos 
in ormes: “Nuestra Buena Madre María Teresa de Lamourous  
deseando que fuésemos instruidas a fondo en nuestros deberes y 
en los medios que hay que tomar para practicar la virtud, rogó al P  
Chaminade, Superior de la Casa de la Misericordia, que viniese de 
vez en cuando a da  algunas instrucciones a sus hijas, las 
direc oras. He aquí algunos extractos de estas preciosas 
instrucciones: 

224* B Nos quedan de este ciclo once conferencias, dadas 
entre el 19 de noviembre de 1819 y el 9 de mayo de 1820. Se 
refieren todas al estado religioso y a las disposiciones de alma que 
hay que tener para llevar una verdadera vida religiosa. 

1.0 Naturaleza del estado religioso (19 noviembre 1819). Es un
estado en el que se encuentra con rapidez, facilidad y eficacia, los 
medios para alcanza  su último fin, que es adquirir la perfección del 
amor de Dios. 

2.0 Estado religioso, estado de oración (4 diciembre 1819). Debe
existir una interacción entre la vida religiosa y la oración  Para 
hacer oración importa mucho estar unido a Dios en sus diferentes 
ocupaciones diarias. 

3.0 Oración de fe, método del Instituto (14 enero 1820). Para 
llegar a hacer oración hay que ponerse desde el principio en la 
presencia de Dios, por un acto de fe y durante todo el curso de 
ella, renovar f ecuentemente los actos de fe sobre la verdad que se
ha escogido para meditar. 

4.0 Los motivos que tenemos para amar a Dios (21 febrero 1820). 
Es una orden de Dios, como Señor; después, Dios, como tal  
merece nuestro amor; además, Dios mismo nos ama, puesto que 
se ha hecho nuestro. 

5.º Debemos ser crucificados (3 marzo 1820). Esta abnegación  
la reclaman diversos motivos: como pecadores  por nues ra 
condición original; como cristianos, por la gracia de nuestro 
bautismo; como religiosos, por nuestra vocación propia; como 
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Hermanas de la Misericordia, por nues ra misión especial en el 
apostolado de la Iglesia. 
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6.0 La vida religiosa comparada con la de los bienaventurados 
(10 marzo 1820). A pesar de los suf imientos, Dios nos hace 
encontrar la dicha en la vida religiosa. Esta es la antecámara del 
cielo, como el mundo lo es del infierno. Por eso hay que vivir en la 
vida religiosa como los santos en el cielo. 

7.0 Mismo tema (21 marzo 1820). La vida religiosa o rece mayo
dicha que la vida del mundo, porque los tres votos son la fuente 
de la perfección y de la dicha. 

8.0 La libertad de los hijos de Dios (4 abril 1820). Los religiosos 
han adquirido la independencia respecto de las criaturas. Dios sólo 
les basta. Liberados de las exigencias del cuerpo, poseen el 
dominio de toda la creación. 

9.0 Las causas de la impecabilidad (7 abril 1820). A imitac ón 
de los santos los religiosos obtendrán la impecabilidad viviendo sin 
cesar en presencia de Dios, en su amor y unidos a El. 

10.0 La falta de rectitud de corazón (25 abril 1820). No se 
encuentra la rectitud de corazón en las personas que viven 
apegadas a los bienes de este mundo, que se esfuerzan por ser 
vistos de los hombres, que nadan sin cesar entre el bien y el mal. 

11.E La necesidad de la oración (9 mayo 1820). La o ación es 
tan necesaria pa a la vida religiosa personal como para la vida 
apostólica. 

224* C Este análisis del conjunto de las conferencias permite 
situar en su sitio y en su contexto las tres con erencias sobre la 
oración que nos interesan más especialmente: son la segunda, la 
tercera y la décimo primera. Son de las más hermosas entre las de 
este grupo, al menos por cuanto nos permiten juzgar las diferentes
reseñas que de ellas nos han dejado las oyentes de Id Misericordia

 

224* D Los cuadernos: No poseemos el texto original del P. 
Chaminade. Ocho manuscritos, conservados en los archivos de la 
Misericordia, y copiados después, con letra muy legible por una 
secretaria, en papel escolar (Archivos S. M. caja 48) nos 
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transmiten la reseña de estas conferencias. El primer manuscrito 
es á escrito por la misma Mlle. de Lamourous, el segundo por Sor 
Stanislas; los demás son anónimos. 
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Las reseñas se reparten así: 

Conferencias 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 5 

 

Conferencias 

6 1  3  5 6 7 

7 1     6 7 8 

8 1     6 7 8 

9 1     6 7 8 

10 1    5 6 

11 1 2   5 6 

 

224* E Valor de estos cuadernos. 

Seguramente sería posible observar al frente de estas reseñas 
de las Hermanas de la Misericordia, lo que las Hermanas de la 
Visitación de San a María de Annecy han escrito como introducción 
a los “Coloquios espirituales” de San Francisco de Sales: “He aquí 
los verdaderos coloquios que nuestro bienaventurado padre ha 
tenido con nosotras en diferentes tiempos y en diversas ocasiones; 
los hemos recogido sinceramente y los hemos puesto por escrito 
después que él hubo terminado de pronuncia los  y como eníamos 
entonces el recuerdo muy fresco, y como cada una de nues ras 
Hermanas contaba una parte, tratamos  ensamblando todas las 
piezas, de unirlas entre sí lo mejor que nos fue posible, y de 
forma  un cuerpo. Confesamos sin embargo, lo cual creerá 
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ácilmente odo el mundo t a ándose de una obra que ha pasado 
por manos tan indignas como las nuestras, que por mucha 
diligencia y cuidado que hayamos puesto no nos ha sido posible 
hacer esta Colección tan exactamente que no nos hayan pasado 
por alto muchas cosas excelentes, y que las que hemos retenido, 
no hayan pe dido mucho de su vigor, y de las cualidades que tenían 
al salir de una boca tan digna y venerable; con todo nos será 
permi ido decir  con toda verdad, que una gran parte de las 
enseñanzas que nos ha dejado están aquí tan ingenuamente traídas 
y tan ielmen e transcritas, que todo el que haya tenido la dicha de 
escucharle  o que esté versado en la lectura de sus libros  
reconocerá en seguida aquí su espíritu y no tendrá dificultad en 
poner estos coloquios, si no en la categoría de sus demás obras, 
salidas inmediatamente de sus manos, sí en la de aquéllas que 
tienen en cierto sen ido el honor de pertenecerle.” (Obras 
completas de San Francisco de Sales, París 1839, I. P. 687.) 

 

224* F Quedaba la dificultad de elegir, entre los manuscritos, 
el que ofreciese mejor texto para la publicación. ¿Qué entendemos 
por mejor texto? El P. Chaminade posee una manera suya de hacer 
una conferencia  Por una parte el plan está neta y racionalmente 
señalado, y por otra, el texto está semb ado de ci as bíblicas o de 
ilustraciones sacadas de la Sagrada Escritura o de la vida de los 
Santos. El mejor texto será, pues  el que más se acerque a estos 
caracteres. 

Los manuscritos han sido redactados de memoria, después de 
las conferencias. Evidentemente, nos dan el pensamiento del Padre 
Chaminade, pero a través de los estados de alma particulares ¿Qué
diferencia conviene deducir de ese hecho, entre el tex o de Mlle  
de Lamourous, que apenas retiene las historias y mantiene el 
pensamiento en una continua elevación espiritual, y los 
manuscritos C2 y C4, que manifiestan una vida interior plena de 
buena voluntad pero apenas afinada por la vida religiosa?

 

224* G Para las conferencias segunda y tercera  nos hemos 
a enido principalmente al documen o C3. Este manuscrito traduce 
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la presencia de un espíritu positivo, que gusta del encadenamiento 
de las ideas, y a menudo da, de un modo claro, lo que no está 
frecuentemente más que sugerido por las otras copistas. Todas 
estas cualidades nos permiten asegurar que este manuscrito sigue 
de bastante cerca el pensamiento del P. Chaminade. Por lo demás 
completaremos en notas, con la ayuda de los otros manuscr tos  
las insuficiencias que contiene. 
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Como la conferencia décimoprimera no la trae el manuscrito 
C3, hemos reproducido el C2 completado en amplia medida por el 
C5 y C6. 

224* H Contra lo hecho por el Espíritu de nuestra Fundación, no 
hemos retenido los textos de Mlle. de Lamourous como textos 
básicos  En efecto se debe distinguir entre un texto rico y el mejor 
texto. Todos los textos de Mlle. de Lamourous son de un con enido 
espiritual muy elevado y ricos en materia de vida espiritual. Sin 
embargo históricamente no son los mejores  Porque Mlle. de 
Lamourous no ve el conjunto de las conferencias: se detiene en 
las ideas que le llaman la atención y las desarrolla de un modo 
independiente y a veces personal, dando de lado a otras 
igualmente importantes. Con todo  estos textos conservan un gran 
valor para la formación espiritual, por lo cual les hemos 
reproducido en Apéndice. 

 

4 de diciembre de 1819 

INTRODUCCIÓN 

 

224* 1 Esta conferencia se reproduce en cuatro cuadernos, 
conse vados en los archivos de Burdeos. Puede resumirse en esta frase 
que se encuentra casi textualmente en cada una de las redactoras 
a pesar de los contextos diferentes. “La vida religiosa es una vida 
de oración y de unión con Dios; debe haber una interacción ent e 
la vida y la oración, de tal suerte que la vida influya en a oración 
y la oración en la vida.” 

Las diferencias que presenta cada redacción, tocan a la vez a 
la disposición y a la elección de las ideas. El acopio, en su lugar  
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de los materiales típicos de la conferencia (citas, relatos bíblicos) 
cambia de un cuaderno a otro y por consiguiente, estos materiales 
reciben una orientación especial. La diferencia es aún mayor en la 
elección de las ideas  Elegir es, a la vez  preferir y eliminar. Así el 
primer cuaderno debido a Mlle. de Lamourous  insiste 
ampliamente sobre la pureza de intención que hay que poner en la 
obra de la Misericordia y después sobre la elevación del alma en 
las diferentes acciones que llenan el día; pero no dice nada de las 
distracciones e ilusiones que el alma poco recogida encuentra en 
cuanto se pone a hacer o ación mental. El segundo cuaderno 
parece no haber retenido, por el con rario, más que las 
explicaciones referentes a las dis racciones  El cuar o cuaderno 
habla ampliamente sobre las distracciones pero enfocadas hacia la
gloria que quitan a Dios. El tercer cuaderno ha sido tomado como 
texto base porque en él aparece mejor, aunque fallan a veces los 
enlaces, el orden lógico seguido po  el P  Chaminade
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224* J Evidentemente no se debe buscar en estas reseñas la 
le a misma del P. Chaminade, sino su pensamiento. ¿Hasta qué 
punto, sin embargo, con todo lo que acabamos de decir, reflejan 
ellas el pensamien o primitivo? Porque es claro que su pensamiento 
se nos muestra bajo una forma especial, reflejo de la actitud 
sicológica y espiritual de las Hermanas de la Misericordia: no se 
puede leer el pensamien o del Fundador sin ver al mismo tiempo 
el espejo que lo refleja. Pero este espejo, ¿no es el alma misma 
de las Hermanas, que el mismo P. Chaminade ha formado poco a 
poco y ha abierto a la vida espiritual? Ciertamente hay una gran 
distancia entre el pensamiento muy hermoso y muy elevado de 
Mlle. de Lamourous y el de la buena hermana que considera  
asustada, la revelación en el juicio final de todas sus dis acciones. 
Pero una y otra viven a su manera del pensamiento de su 
espiritual Padre. Así estos cuadernos  en vez de falsear el 
pensamiento del P. Fundador, nos le muestran en toda su riqueza  
es decir  profundizados por los mismos resul ados de una dirección 
espiritual, que sabía adaptarse a cada una  El alma de cada eligiosa 
que se transparenta a través de cada una de estas reseñas es pues 
la expresión concreta del pensamien o del Fundado
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224* K De la confrontación de estos cuadernos, se deduce 
que la conferencia del 4 de diciembre de 1819, presentaba, sin 
duda, la siguiente disposición:  

t r
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1.0 En la introducción, el conferencian e relaciona en p imer 
lugar, lo que va a decir con un ciclo de estudios sobre el estado 
religioso, después de haber estudiado el fin, conviene analizar la 
naturaleza. La vida religiosa es una vida de oración, es decir, de 
unión con Dios. 

2.0 Muestra entonces los efectos del recogimiento habitual, en 
medio de los deberes de estado, lo cual dispone el corazón a 
recibir el espíritu de Dios en cuanto se entra en oración. 

3.0 La falta de recogimiento en medio de las ocupaciones 
diarias es la causa más frecuente de distracciones. El conferencian e 
insiste mucho en las ilusiones en las cuales pueden caer las 
religiosas para minimizar la culpabilidad de sus distracciones  Da a 
este propósito el ejemplo del obispo de Laodicea a quien San 
Juan, en nombre del Señor, echa en cara sus peligrosas 
presunciones. 

4.0 Después de haber enumerado las diferentes partes de la 
oración, muestra cómo el cuerpo de la oración puede ser 
considerado como una verdadera comunión con Jesucristo. Esto le 
permite insistir una vez más sobre la influencia de la preparación 
remota, es decir, sobre la vida de presencia de Dios que deben 
llevar las almas religiosas. Subraya su importancia con un ejemplo 
de la Sagrada Escritura que nos muestra a Dios haciendo surgir el 
fuego del fango de un pozo, echado sobre la pira del sacri icio  

5 º Si la conferencia presentada por Mlle. de Lamourous 
insiste, en la conclusión, sobre las consecuencias individuales del 
espíritu de oración, el tercer cuaderno destaca los efectos sociales 
de este espíritu. Un reducido número de almas generosas no bas a 
para con urar las desgracias que caen sobre la sociedad. Hacen 
falta muchas para detener la cólera de Dios. 
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EL ESTADO RELIGIOSO, ESTADO DE ORACION1 

224. Después de haber visto el fin principal del estado 
religioso, nos queda ahora por ver qué es el estado religioso y 
aquello en que una persona que ha abrazado este estado debe 
principalmente ejercitarse para cumplir los designios de Dios sobre 
ella, al sacarla del mundo. 

“He descendido al fondo de mi corazón", debe decirse una 
verdadera religiosa, "para conocer lo que Dios, divino Esposo, 
quería de mí, y allí he sentido que la vida de oración y de recogimiento 
debía constituir el estudio único durante toda mi vida". En efecto, la 
vida religiosa debe ser una vida de oración y de unión con Dios. 
La oración es una elevación de nuestro corazón hacia Dios para 
conversar con El y pedirle cuanto necesitamos, porque en la 
oración principalmente se complace Dios en derramar sus 
gracias y sus favores sobre las almas a quienes El ama. No basta 
a las almas religiosas para adquirir el espíritu de oración con una 
hora de meditación porque así lo ordena la regla porque... ; no, 
porque eso es de las cosas menores; para tener el verdadero 
espíritu de oración debe hacer todos los actos con verdadero espíritu 
de recogimiento y hacerlos para agradar a Dios manteniéndose 
siempre en presencia de Dios. No es difícil para una religiosa que 
cumple así todos sus deberes, hacer bien meditación porque en 
cuanto se pone ante su Dios siente en seguida al Espíritu de 
Dios descender sobre su corazón y abrasarle con su amor. 
Podría entonces exclamar con un santo profeta: "En cuanto 
comparecía ante mi Dios he sentido abrasarse mi corazón y 
consumirse en su amor” 2. 

 

225. No es extraño que se encuentren en las comunidades 
tantas religiosas que se quejan de infinidad de distracciones en su 
oración y de no sentir ningún gusto en ella y lo mismo en sus 
comuniones. Es que no hacen sus acciones sino de un modo 
muy humano e indiferente. Además piensan a veces que sus actos 
son de un gran mérito ante Dios porque sus acciones son 

                                  
1 Archivos, Conferencias de la Misericordia, 4 de diciembre de 1819, 2a conferencia, 3.er cuaderno. 
2 Ps. 39, 4. 
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buenas en sí mismas, pero se ciegan de una manera lamentable, 
porque si ellas descendiesen a su corazón encontrarían que ejecutan 
sus deberes de estado de un modo indigno de una persona consagrada 
al servicio de Dios y verían también que todas sus distracciones 
provienen de la disipación continua que reina en su conducta, pero 
no entran en todos esos detalles y no se fijan más que en que tienen 
muchas distracciones, y por otra parte se consuelan fácilmente con 
el pensamiento de que todas esas distracciones no son voluntarias, 
y van hasta creer que todas esas distracciones deben valerles un 
gran mérito ante Dios porque según ellas todas esas distracciones son 
involuntarias y son para ellas ocasión de combate, pero Dios que ve 
todas sus acciones las juzga de modo muy distinto. Todas estas 
almas quedarán muy extrañadas en el último día al verse desnudas, 
desprovistas de todo mérito ante su Señor, ellas que en un principio se 
habían creído tan ricas, semejantes en esto al obispo de Laodicea 
de quien habla San Juan en el Apocalipsis3. Este hombre hacía buenas 
obras de toda especie; le vino el pensamiento de que todas estas obras 
le debían hacer muy grato a Dios y que debía por este medio 
amontonar grandes riquezas para el cielo. Pero mientras él 
revolvía entre sí estos pensamientos le advirtió el Señor por medio de 
San Juan que se equivocaba al contar orgullosamente con sus 
méritos porque en realidad, era muy pobre, ya que todas sus acciones, 
aunque buenas en sí, las hacía de un modo totalmente humano y por lo 
tanto carecían de mérito alguno. La vida religiosa es pues una vida 
de oración y de unión con Dios. Debe haber una relación entre la vida 
y la oración de modo que la vida influya en la oración y la oración 
influya en la vida4. 

226. La oración consta de tres partes: la preparación, el cuerpo 
y la conclusión. 

227. La oración constituye una unión tan grande con Nuestro 
Señor Jesucristo que los Santos Padres la han comparado a la Sagrada 
Comunión, porque así, dicen ellos, como en la Sagrada Comunión se 
tiene la dicha de unirse a Jesucristo5, así en la oración se une a El con 

                                  
3 Apoc. 3, 14-17. 
4 El párrafo sobre las distracciones está reproducido en EF. I, n. 337, pp. 429-430. 
5 El P. Chaminade desarrolla aquí la 2a parte de la oración de M. Olier, t itulada Comunión 

porque nos hace entrar en participación de la virtud o de la perfección que hemos adorado en 
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unión íntima y continua, porque una persona que tiene el verdadero 
espíritu de oración no puede estar distraída por ninguna cosa 
humana; realiza cuanto hace como teniendo a Dios presente, no abre 
jamás su corazón más que a su divino Esposo, a quien ama con un 
amor sin límites. Cuando va a hacer su oración o su meditación, 
aguarda a que el Espíritu Santo venga a llamar a su corazón, 
abriéndole en cuanto llega; obra como los israelitas que en 
seguida de la vuelta de la cautividad, fueron por orden de Ananías 
a traer el fuego sagrado que habían conservado en un pozo. Al 
principio sacaron un agua fangosa que derramaron sobre el 
holocausto, aguardando tranquilamente que saliese el sol, 
esperando que con sus primeros rayos consumiesen la víctima, como 
así sucedió6. 

Sería de desear que todos los religiosos de uno y otro sexo 
estuviesen así tan dispuestos a escuchar al espíritu del Señor; no 
habría tantos azotes porque ellos podrían, por sus fervientes oraciones, 
detener la cólera de Dios justamente irritado por los pecadores ni se 
verían tantas desgracias en estos tiempos de terror, si hubiese tan 
sólo una parte de estas personas decididas a servir a Dios, siguiendo el 
consejo de Nuestro Señor Jesucristo cuando dice: El que tenga oídos 
para entender, escuche7. Cierto que había algunos que le seguían, pero 
en muy escaso número puesto que no han podido detener la cólera de 
Dios, siempre dispuesto a perdonar. 

                                                                                                      
Dios o en Jesucristo en el primer punto (adoración), porque esta participación de los dones de 
Dios, de sus perfecciones y de las virtudes de Nuestro Señor, se llama por los Santos Padres 
comunión, del mismo modo que la participación de su cuerpo y de su sangre. (Manual de Piedad 
para uso de los Seminarios, 31.ª edic., París 1884, c. 1, a. 2, § 2.) 

“Como comulgamos en el cuerpo de Nuestro Señor, cuando abrimos la boca y recibimos 
su cuerpo, así comulgamos con sus virtudes y su espíritu, cuando abriendo la boca de nuestra 
alma le recibimos en nuestro corazón. (Tronson, Obras completas, Manual del Seminarista, Migne, 
col. 75.) 

6 I Mac. 1, 18-22. No se trata del Ananías en el texto de la Biblia, sino de Nehemías. 
7 Mt .  11, 15; 13, 9. 
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Apéndice a) 

NOTAS DEL 2.º CUADERNO 

228. La oración debe ser la ocupación principal de los verdaderos 
religiosos y esta oración debe influir en toda la vida del mismo modo 
que la vida influye mucho en la oración. 

229. ¿De dónde viene que no haciendo más que buenas obras se 
queje uno de sentirse abrumado por las distracciones de modo que 
apenas encuentra un instante para entretenerse con Dios? Las obras 
que realizamos son buenas de por sí, pero sin embargo las hacemos 
sólo humanamente y sin espíritu interior. 

Si no pensamos en la oración más que en el momento de ir a ella 
¿cómo queremos hacernos dueños de nuestra imaginación? Seria 
preciso que Dios estuviese haciendo milagros a cada momento. 
Proceder de este modo es tentar a Dios, lo cual es un gran pecado. 
Debe haber una reacción entre nuestras obras y la meditación de 
modo que en todo momento estemos dispuestos a entretenernos con 
Dios. 

230. En la oración hay tres partes: la preparación, en la que 
se pide la luz del Espíritu Santo y se penetra uno de la presencia de 
Dios; el cuerpo de la meditación, en la que el alma goza de la 
dulce satisfacción de conversar con Dios, se eleva hacia el cielo y 
se une a El tan estrechamente que un santo llama al cuerpo de la 
meditación una comunión; y la conclusión en la cual se toman las 
resoluciones y se dan gracias a Dios por los favores que nos ha 
concedido. 

231. No debemos abandonar la oración caso de no sentirnos 
atraídos por una devoción sensible. Muy al contrario, debemos 
investigar las causas que han podido contristar al Espíritu Santo y 
haberle obligado a alejarse de nosotros: ver si no hemos merecido 
el reproche que Dios hizo al obispo de Laodicea: Po que no eres 
frío ni caliente sino que eres tibio voy a vomitarte de mi boca (Apoc. 
3, 16). Nos forjamos muchas ilusiones sobre este punto, porque en 
teoría no querríamos encontrarnos en este estado y nos consolamos 
diciéndonos que, gracias a Dios, nuestras distracciones no son 
voluntarias. Pero en el juicio de Dios no habrá ilusiones a este 
respecto y será preciso dar cuenta exacta de tantas meditaciones 

r
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hechas con tan poca atención porque allí quedarán patentes ante el 
universo entero hasta las menores distracciones. 

 

Apéndice b) 

 

NOTAS DEL 4.º CUADERNO 

232. El estado religioso es un estado de oración. Los religiosos 
deben estar siempre en presencia de Dios y pensar siempre en El. 
La vida del religioso debe ser una continua preparación para la oración 
y es preciso que durante la oración puedan repetir con el profeta: 
Hablando a mi Dios he sentido abrasarse mi corazón en mi interio . He 
aquí lo que deben sentir los verdaderos religiosos y sólo por esta 
santa práctica lograrán servir a Dios perfectamente. 

 r

233. La oración es absolutamente necesaria, sobre todo para 
los religiosos, porque sin oración no hay estado religioso. Cuántas 
casas religiosas han caído por no haber existido en ellas un 
verdadero espíritu de oración y por no haber habido interacción 
entre la vida y la oración; es preciso que la vida buena influya sobre 
la oración y ésta sobre la vida. 

234. La oración es tan grata a Dios que un santo la compara a la 
sagrada comunión, por la unión que se tiene con Dios, porque en 
ella sólo se ocupa el alma de Dios solo. Es preciso absolutamente este 
espíritu de oración para que hagamos todas nuestras acciones con la 
mira puesta en Dios porque aunque estas acciones sean buenas de por 
sí, si no las hacemos puramente por Dios, no le serán aceptadas y el 
religioso que las hiciera así no tendría más que el nombre de tal, 
porque no haría más de lo que hacen precisamente las personas del 
mundo, las cuales hacen muchos actos buenos, pero en ellas no buscan 
la gloria de Dios y su salvación porque las hacen por un motivo 
natural, ya por el afecto que se tiene a una persona, ya por otros 
motivos que a ello les incitan. Pero los religiosos no deben tener otros 
motivos que a ello les inciten más que el de buscar en todo la gloria de 
Dios y su salvación. Deben tener este espíritu de la oración que 
endereza todas sus acciones a la gloria de Dios. 
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235. Hace falta llevar a la oración una gran preparación, es 
decir, que hay que llevar a ella más recogimiento, pensar más a 
menudo en Dios, porque si se ha estado con el alma disipada y el 
espíritu ocupado en otras cosas distintas de Dios, y si en este estado se 
va a la oración, entonces no será una buena oración, sino tentar a Dios, 
y ver si El será bastante bueno para escucharnos. No hay duda de 
que no lo hará. 

236. Tendrá uno distracciones en la oración y se cegará 
hasta decir que no son voluntarias, porque uno no se ha detenido 
en ellas con gusto. ¿Puede uno creer que si hubiera llevado una gran 
preparación se hubiera distraído tan fácilmente? No, es la falta de 
preparación y las ilusiones que gran número de personas se forjan, 
aunque parezcan piadosas a los ojos de los hombres, como el 
obispo de La odicea que pasaba por bueno porque hacía obras 
buenas pero al no hacerlas por la gloria de Dios, no eran gratas a 
Dios. Nuestro Señor le dijo por San Juan Evangelista que era muy 
pobre, que no tenía absolutamente nada, y por fin que estaba desnudo. 
¡Cuántas personas hay que parecen inocentes y que como este obispo 
se creen gratas a Dios! En el último día, cuando aparezcan ante el 
soberano juez, se disiparán todas estas ilusiones y el alma se verá al 
descubierto. No habrá allí falsas excusas: cada uno recibirá la paga 
de sus obras. Quien tenga oídos para entender, entienda. 

 

Apéndice NOTAS DE LA MADRE DE LAMOUROUS 
 

237. Hablando con propiedad, el estado religioso es una vida de 
oración. Hermoso género de vida, y hermosa ventaja. He sentido 
dentro de mí cómo ardía mi corazón durante todo el día y cuando 
me he presentado para la oración se ha inflamado de amor1. Así se 
expresaba el rey David. Cuán dichoso se es cuando puede repetir uno 
mismo estas palabras con verdad. Mas cuán alejados estamos de tener 
estas hermosas disposiciones que serían tan capaces de atraer sobre 
nosotros las miradas divinas y de procurarnos las gracias más 

                                  
1 Cf. Ps. 38, 4. 
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preciosas. Mas desgraciadamente sucede lo contrario. ¡Cuán lejos 
estamos de calentar nuestro corazón durante el tiempo que precede a 
la oración por una atención exacta por caminar en su santa presencia, 
y repetirle a menudo que sólo queremos vivir y obrar por El; ¿no 
enfriamos nuestras relaciones con El por nuestro poco cuidado en 
caminar en su presencia y por una cierta disipación interior que seca 
los buenos sentimientos, que la gracia se esfuerza en vano por 
mantener en el alma? Estamos pues muy lejos de poder decir lo que 
el rey profeta. Y si esto es así desgraciadamente, ¿qué hacemos en 
el estado religioso que debe mantenernos siempre unidos a Dios ya sea 
que hagamos oración propiamente dicha, ya nos esforcemos por 
cumplir los deberes del estado en que la Providencia nos ha 
colocado? 

Y aquí un poco de atención... 

238. Decimos que nuestra oración o unión con Dios, lo cual es lo 
mismo, no debe interrumpirse por las diversas ocupaciones del día a 
las cuales nos obliga el deber de estado, y que están por consiguiente 
dentro del orden de la Providencia, sino al contrario servirnos como 
de otros tantos medios de elevarnos hasta El por la gran conformidad 
que así logra nuestra voluntad con la suya, purificando siempre 
nuestra intención para obrar sólo por El; así, por ejemplo, llevando 
a la virtud a las jóvenes penitentes de cuyo cuidado nos ha 
encargado el Buen Pastor hacemos un gran bien, algo excelente en 
sí mismo; les ayudamos a corregirse de sus defectos y a contraer 
los hábitos del bien. ¡Obra excelente! ¡Oh Dios!, digamos llenas de 
agradecimiento y con un sentimiento profundo de nuestra 
indignidad: estamos asociados a la Redención de Jesucristo. Esto 
supone una gran ventaja, sin duda, pero si estas diferentes obras se 
hacen sin espíritu interior, si en todo ello no hacemos sino seguir la 
inclinación natural de un alma bien nacida, que la mueve a hacer 
bien a los desgraciados y si no animamos estas diferentes acciones 
de espíritu interior, que es el alma del estado religioso, entonces es 
bien seguro que lejos de llevar en nuestro estado una vida de oración, 
tampoco estaremos dispuestos para hacerla cuando llegue la hora. 

 

Concluimos de todo esto que para hacer una buena oración hay 
que llevar una vida buena y que ésta hará que hagamos una 
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buena oración, de suerte que entre una y otra habrá una mutua acción. 
No olvidemos que obrar de otra manera sería tentar a Dios, falta de 
mayor consideración de lo que se cree y que cortaría, sin duda 
alguna, el caudal de gracias que el Señor nos concede siempre en 
una buena oración. Tengamos pues cuidado de renovar a menudo 
durante el curso de nuestras acciones la intención de no buscar en 
todas ellas sino el agrado divino. ¿Qué sería el estado religioso sin este 
espíritu interior, esta intención pura de buscar en todo el beneplácito 
divino, de modo que Dios sea el principio y fin de todas nuestras 
acciones? Elevemos a menudo nuestro pensamiento hacia El, 
caldeemos sobre todo nuestro corazón por repetidos actos de un amor 
verdadero y por la intención frecuentemente renovada de no obrar 
más que por El. Si obramos así no nos quejaremos tan a menudo 
de la dificultad de hacer bien la meditación sino que por el 
contrario, los frutos que sacaremos de un ejercicio tan santo harán 
que su práctica nos sea fácil, y que deseemos con ardor la llegada del 
momento que hemos destinado a este ejercicio. Procuremos 
únicamente tener nuestro corazón preparado de antemano y no 
esperemos que Dios haga un milagro para que estemos recogidos en el 
momento de la meditación, después de haber mantenido durante el 
día nuestras potencias sin ningún recogimiento. Al contrario, 
dispongamos nuestras almas por una preparación remota para este 
inestimable favor de entrar en audiencia con Dios y entonces sí, 
sacaremos frutos admirables. Sacaremos la gracia y la fuerza que 
necesitamos para responder a los designios misericordiosos de Dios 
sobre nosotras. Allí sobre todo, adquiriremos, por decirlo así, una 
amable agilidad, nos elevaremos por encima de todas las cosas del 
mundo, para encontrar, en el seno mismo de Dios, esas luces de verdad 
y llenas de vida que ahuyenten las tinieblas y hagan que caminemos 
con paso firme por las hermosas sendas de la perfección2. 

239. Digo más: si tratamos de calentar e inflamar nuestro 
corazón antes de que llegue el tiempo de la oración, se producirá una 
gran hoguera cuando llegue el momento de la conversación íntima 
de nuestra alma con Dios. He aquí un ejemplo que encontramos en la 
historia del pueblo judío y que es muy adecuado a nuestro asunto. En 

                                  
2 Hasta aquí estas notas están reproducidas en EF. I, n. 353, pp. 450-452.  
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ella leemos3 que viéndose este pueblo forzado a huir al cautiverio, 
los israelitas, encargados del fuego sagrado, destinado a consumir 
las víctimas de los sacrificios ofrecidos al Señor para conservar este 
fuego y preservarlo de la profanación por parte de los enemigos 
del verdadero Dios lo arrojaron a un pozo, esperando que Dios por un 
prodigio de su misericordia, tendría a bien conservarlo o devolverle 
sus propiedades, si eran bastante felices para volver a ofrecerle sus 
sacrificios en su patria querida. Su esperanza no salió fallida, porque al 
retorno de su cautividad, queriendo ofrecer un sacrificio al Señor se 
dirigieron a los descendientes de los que habían estado encargados 
de conservar ese fuego y de acuerdo con los informes de ellos 
recibidos, se extrajo de esta cisterna y se obtuvo un agua fangosa; a 
pesar de todo, el sumo sacerdote mandó derramarla sobre la pira del 
sacrificio y esperó que a la salida del sol, Dios haría un prodigio para 
reanimarlo, como así fue, porque al dar los primeros rayos del sol 
sobre la leña, el agua lodosa que había sido derramada sobre ella y 
que contenía un germen de aquel fuego sagrado, se inflamó al 
punto y Dios aceptó el sacrificio. Es precisamente lo que sucederá con 
nosotros en el orden de la gracia; si tenemos cuidado de mantener el 
fuego del amor de Dios, no sólo por nuestros sentimientos, sino 
también por nuestras obras, tendremos la dicha de sentir que nuestro 
corazón se inflama cada vez más a pesar de todos los obstáculos que 
nos pongan constantemente los enemigos de nuestra salvación, y 
tendremos la satisfacción de sentir y de ver cómo Dios acepta el 
sacrificio que le ofrecemos. 

 

14 de enero de 1820 

INTRODUCCIÓN 

 

240* A Esta conferencia analiza la manera de utilizar la fe 
como método propio de oración. 

                                 

No se puede, pues, minimizar su importancia para captar de 
un modo práctico, el pensamiento del Fundador sobre la oración 

 
3 II Mac. 1, 19 y ss. 
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de fe. Nos ha sido transmitida en textos bastante independientes 
uno de otro, por cinco cuadernos conservados en la Misericordia. 

t
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240* B C1. (Mlle. de Lamourous). Un alma que se ha 
man enido durante todo el día en presencia de Dios, se inflama en 
su amor en cuanto entra en oración. Sin embargo el demonio le 
espera con sus astucias y sus ilusiones. El medio más seguro de 
evitarlas es practicar la oración de fe. Mlle. de Lamourous escoge 
entonces como e emplo el texto del juicio final: Venid los benditos 
de mi Padre... y se entrega a algunas elevaciones. Desa rolla 
después los diversos actos que constituyen la preparación inmediata 
de la oración: fe, humildad, confianza. En conclusión  como cada 
Instituto posee su método propio de oración, afirma que la oración 
de fe es el método que mejor se adapta a la obra de la 
Misericordia. 

240* C C2. El alma que ama a Dios aguarda el momento de 
la oración con tanta impaciencia como la de un amigo que se 
dispone a volver a ver a su amigo. Pero las principiantes 
encuentran muchas dificultades en la oración. Sólo el método de 
fe puede hacerles triunfar de ellas. Tras una breve aplicación del 
método al pensamiento del cielo, demuestra su importancia por el 
hecho de que se funda en el Evangelio: Jesús mismo lo enseña a 
Mar a en el diálogo que tiene con ella antes de la resurrección de 
Lázaro. Es también el método del Instituto de la Misericordia

240* D C4. Esta reseña es prácticamente ext aña al asunto. 
La redactora ha vuelto a tomar, en el conjunto de la 
con e encia, la idea desarrollada ya el 4 de diciembre de 1819, sobre 
las disposiciones habituales de la vida religiosa como preparación a 
la oración. Por eso, incluso cuando habla de la fe no la ve más 
que como preparación a la vida de oración y no como método 
propio de oración. 

240* E C5. Sólo se enuncia claramente el asunto. Después 
hace la autora una aplicación bastante independien e y sin duda, 
con escasa relación con la conferencia del P. Chaminade. Es un 
análisis, con el método de la fe, de la dicha de ser llamada a la 
obra de la Misericordia. El único desarrollo que tiene cierto 
parecido con el C4, es una exahortación de quince lineas sobre la 
práctica de la fe a través del día
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240* F C3. Este cuaderno ha s do escogido como texto base 
por ofrecer, sin duda, mayor similitud con la conferencia original 
del P  Chaminade. Partiendo de esta reseña y confrontando su 
texto con los de los otros cuadernos, se puede restablecer con 
bastante aproximación el plan siguiente: 

i

.
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1.° El conferenciante resume en primer lugar la con erencia 
anterior sobre las disposiciones de la vida religiosa que deben 
conducir a la oración  Relaciona después el asunto que se propone 
desarrollar: el modo más eficaz para hacer bien la oración, es deci el 
método de la fe. 

2.° Expone después los diversos actos que componen la 
preparación inmediata de la oración. Este análisis que nos trae 
sucin amente el cuaderno C3 hay que completarlo con el Cl en el 
que Mlle. de Lamourous pasa revista a los actos de fe en la 
presencia de Dios, de humildad y de confianza que constituyen es a 
parte de la oración. 

3.° Para insistir en la importancia de la fe en el cuerpo de 
la oración  el conferenciante toma diferentes asuntos que 
desarrolla por el método de la fe. Son sucesivamente la misma fe, 
el cielo y la vida eterna con una rápida exhortac ón al espíritu de 
fe en la vida religiosa, después el juicio final a cuya luz conviene 
colocarse para dirigir su vida espiritual. 

4.° El valor de este método de fe lo puso de relieve Cristo 
mismo en el diálogo que tuvo con Marta cuando la resurrección de 
Lázaro. Jesús interroga a Marta sobre la fe en las grandes 
verdades. 

5.0 Viene después el largo y hermoso desarrollo sobre el 
consuelo y la ayuda que un alma fervorosa puede encontrar por 
parte de Dios en la oración. Una amistad se establece entre el 
alma y Dios, de la cual las amistades de la tierra sólo nos dan una 
vaga idea. (C2 y C4 colocan este desarrollo al principio del exto )

6.° La conclusión nos manifiesta que esta forma de hacer 
oración es el método del Instituto de la Misericordia. Mlle. de 
Lamourous se detiene más en esta idea. Cada Instituto, en e ec o
tiene un método propio adaptado a su fin. El ejercicio de la fe 
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sobre los textos del Evangelio, la unión íntima de la meditac ón y 
de la práctica, le parecen lo más adecuado a la obra que dirige. 

i

 

                                 

 

(Utilización de la fe en la oración) 

 

240. Hemos visto en la conferencia anterior, que la vida 
religiosa es una vida de oración y de unión con Dios y que quien tiene la 
dicha de estar llamada a este estado, debe hacer todas sus acciones en 
presencia de Dios y con el fin de agradarle1. Vamos ahora a ver cuál es 
el medio más fácil para hacer su oración. 

El medio más fácil de meditar bien es el de la fe, es decir, 
obrar siempre por un motivo de fe. He aquí cómo. 

241. Cuando se quiere hacer su oración, se debe poner uno en 
presencia de Dios, pedir las luces de su santo espíritu, hacer oraciones 
cortas pero fervientes, hacer actos de fe, dirigirse a la Santísima 
Virgen y rogarla nos obtenga de su Hijo el hacer bien nuestra 
meditación y otros medios semejantes de los que uno puede servirse2. 

242. Después de haberse dispuesto así, se toma el asunto de su 
meditación que, supongo, versa sobre la fe; se penetra de nuevo de la 
presencia de Dios, ante quien se está, y se dice uno a sí mismo: Estoy 
ante mi Dios y mi Señor, ante mi Dueño y mi Rey. ¿Lo creo o tengo 
la más mínima duda sobre estas verdades tan importantes? Se 
reflexiona un instante sobre esto, y se responde uno en seguida que se 
está bien penetrado de ello. Sí, Señor, lo creo y lo creeré toda mi 
vida. Después se hace uno otras preguntas, y se dice: Hay un cielo que 
Jesucristo ha venido a prepararnos; en él tengo reservado un lugar. 
¿Lo creo y no me cabe la menor duda?3. Después de haberse 
penetrado bien de estas dulces y consoladoras verdades se dice uno: 
Puesto que creo que hay un cielo, ¿qué voy a hacer para 
merecerlo? Se reflexiona durante unos momentos sobre lo que se va 

 
1 C 1 y C 2 citan el texto de la Escritura que ha servido de tema a la conferencia del 4 de diciembre de 1819: He 

sentido arder mi corazón dentro de mí, y cuando he llegado a la meditación se ha inflamado en amor de mi Dios. 
2 Ver el desarrollo de esta parte de mano de Mlle. de Lamourous, más abajo, n. 247. 
3 Según el C 1 y el C 4 la meditación sobre el cielo sería una aplicación del método de fe al 

texto del juicio general pronunciado por Jesús: Venid los benditos de mi Padre a poseer el reino 
que os está preparado desde el comienzo del mundo. 
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a hacer, sobre las necesidades que uno tiene y sobre la precisión en 
que estamos de trabajar para llegar a esa verdadera dicha. Como 
Dios se complace siempre en conceder sus gracias en la oración, hay 
que aprovechar esos felices momentos para pedírselas, lo mismo las 
espirituales que las temporales, y sobre todo, una fe viva porque es 
la virtud más útil, ya que esta virtud nos eleva hasta el trono de 
Dios. Todas las virtudes son muy útiles, sobre todo para los 
religiosos, pero ninguna más útil que la fe: en ella no hay ilusión ni 
amor propio4 porque todo sucede entre Dios y el alma, mientras que 
en las otras virtudes se desliza a menudo un fondo de amor propio, 
que anula todo el mérito. 

243. Si todas las consideraciones que hemos dicho que hay que 
hacer, para orar bien no bastasen, se podrán hacer aún algunas 
reflexiones sobre el juicio universal y representarse el momento en 
que Dios vendrá sobre la tierra acompañado de todos sus ángeles, 
para juzgar a todos los hombres, y decirse a sí misma Debo 
contarme en el número de los que serán juzgados; ¿qué quisiera, en 
ese momento, haber hecho? Debo pues hacer ahora lo que entonces 
quisiera haber hecho. Para ello debo tomar los medios convenientes 
para vivir como entonces creo que quisiera haber vivido. La fe debe 
servirnos de guía en todas nuestras acciones; con ella por guía no se 
equivoca uno. Marta, de quien se habla en el Evangelio, nos hace ver 
su necesidad. Nuestro Señor había llegado a Betania, a casa de 
Lázaro que había muerto unos días antes. Marta, hermana del 
difunto, corrió en seguida a su encuentro y le dijo: Señor, si 
hubieras estado aquí mi hermano no hubie a muer o  Jesús le 
respondió: Marta, tu hermano resucitará. Sí, Señor, ya sé que 
resucitará en el último día. Mar a  le dijo Jesús, Yo soy la 
resurrección y la vida; ¿crees esto? Si  Señor, lo creo

r t .

t ,
,

                                 

5. He aquí la 
manera cómo debemos responder a Dios. Sí, Señor, yo creo que vos 
me pedís tal o cual cosa. Consiento en ello; lo haré por vuestro 
amor. 

244. ¡Qué dicha para una. religiosa fervorosa que tiene esta 
fe viva y ardiente! ¡Qué dicha cuando piensa que en su meditación va 

 
4 Mlle. de Lamourous insiste más en la importancia de la oración de fe como remedio 

contra las ilusiones y astucias del demonio. 
5 Este diálogo viene en el C 2 y C 4. 
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a tener el consuelo de conversar con su Dios. No es extraño encontrar 
un tan gran número de religiosas que a pesar de que están, por 
decirlo así, continuamente en presencia de Dios, sólo aspiran al 
momento de la oración para entretenerse con Dios y para darle 
cuenta de sus penas y contradicciones. Están seguras de que Dios les 
consolará o les dará fuerzas para soportar sus penas. Podemos 
comprender su dicha por una comparación muy sencilla. Cuando se 
tiene una pena y se tiene una amiga con qué prontitud se dirige 
uno a ella para confiarle nuestras penas en la seguridad de que al 
compartirla nos sentiremos consoladas6. Sucede lo mismo con Dios, 
aunque de un modo muy diferente, puesto que estamos seguras de que 
Dios puede remediar nuestras penas, pero hace falta esta fe firme de 
que hemos hablado, para experimentar esa dulzura que 
experimentan las verdaderas esposas de Jesucristo. 

245. Siendo la fe la más útil de todas las virtudes y la manera 
más sencilla para meditar, será también aquélla de que se servirán 
siempre las Damas de la Misericordia7. ¿Y dónde se podría aplicar 
mejor esta excelente manera, si no es en la casa en que se tiene a 
cada paso la oportunidad de ver cosas que sólo la fe puede hacer 
comprender?8. 

 

ANEXO NOTAS DE LA MADRE DE LAMOUROUS 
 

246. He sen ido a der den o de mí el co azón y cuando he venido
a la meditación se ha inflamado dentro de mi el amor de Dios

 t r tr r  

                                 

1. ¡Qué 
dicha experimentar los sentimientos expresados en este texto! 
¡Cuán feliz es el corazón animado de estos sentimientos! Sin 
duda, cuando se siente uno animado por estas santas 
disposiciones, sobre todo, si lo está de un modo habitual, no es difícil 

 
6 Este párrafo está tomado de un comentario de Nouet sobre Jn. 11, 22, o.c. L. I, Coloq. 5: De la 

luz de la fe, § 2, pp. 9-92. 
7 La comparación de la amiga se presenta por C 2 y C 4 al principio de sus reseñas y en un 

contexto un tanto diferente. 
Ver la insistencia de Mlle. de Lamourous sobre esta idea en su conclusión (más abajo, n. 248). 
8 EF. I, n. 354, pp. 452-454. Trae esta conferencia no según C3, más arriba, reemplazando los 

extractos de C1, más abajo, por otros de C2. 
1 Cf. Ps. 39, 4.  
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comprender que la meditación que se hará será excelente y de muy 
felices resultados. Conviene que examinemos de qué modo 
debemos hacer nuestras meditaciones para preservarnos de las 
ilusiones del maligno espíritu que encuentra muy a menudo la 
oportunidad de insinuarse en nuestras mejores acciones para 
interrumpir su curso o disminuir a sus buenos efectos; pero hay un 
principio infalible, que si le seguimos nos pondrá al abrigo de 
todas sus astucias e ilusiones: es hacer nuestras meditaciones 
apoyándonos en alguna verdad de fe como por ejemplo estas 
palabras tan consoladoras para los elegidos: Venid, benditos de 
mi Padre, a poseer el reino que os es á preparado desde el principio 
del mundo

t

                                 

2. ¡Qué cantidad de reflexiones podemos encontrar 
aquí! ¿Qué?, podemos decirnos nosotros mismos; estas palabras se 
dirán un día a favor mío, si soy fiel en hacerme digno de las 
bendiciones del Padre celestial, observando su ley, ley de gracia y de 
amor y que hace feliz, con una dicha verdadera, a cuantos la 
observan. 

247. No olvidemos sobre todo, que uno de los medios para 
hacer bien nuestras meditaciones y sacar fruto de ellas es no 
comenzarlas nunca sin habernos penetrado vivamente de la 
presencia de Dios y haber hecho varios actos de fe viva en esta 
adorable presencia. Porque, en efecto, si estamos bien 
penetrados de que Dios nos ve, nos oye y lee hasta lo más 
secreto de nuestros corazones, ¿cuáles serán los sentimientos y 
nuestras disposiciones y cómo sería posible que con esta 
convicción no sacásemos verdaderos frutos de un favor tan 
inapreciable como el de conversar con Dios? Es el caso de 
exclamar llenos de asombro: ¡Oh Dios!, ¿qué somos nosotros para 
que os dignéis admitirnos a vuestra audiencia y sufrirnos a 
vuestros pies? Pero no sólo nos permite Dios esto, sino que nos lo 
ordena y nada quiere cómo conversar con nosotros para hacernos 
partícipes de sus más insignes favores en este mismo trato que 
quiere tener con nosotros. No descuidemos, pues, un medio tan 
eficaz para avanzar en el servicio de tan buen Señor cuyo yugo 
es tan suave y cuya carga es tan ligera como El nos dice. 

 
2 Mat. 25,34. 
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248. Veamos ahora cuál es el principio que debemos seguir. Es 
bueno y muy puesto en razón que cada Instituto tenga su 
método particular de hacer la meditación; ¿por qué no 
tendríamos también nosotras uno, librándonos así de las 
ilusiones del demonio y para lograr un verdadero fruto de este 
santo ejercicio? 

Escogeremos pues este método; procuraremos meditar 
sobre un pasaje del Evangelio renovando a menudo los actos de fe 
sobre esa verdad que meditamos, tomando alguna resolución práctica 
que pondremos en ejecución, por lo menos de una meditación a 
otra haciendo así suceder la práctica a la meditación y la 
meditación a la práctica, excelente método para no abusar del 
favor que Dios nos concede al admitirnos a su audiencia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

249* A Con la 11 ª conferencia del 9 de mayo de 1820, 
acaba el ciclo de conferencias del P. Chaminade a las Damas de la 
Misericordia. Cuatro cuadernos de textos, por esta vez muy próximos, 
nos dan la reseña: el C 1 (Mlle. de Lamourous), el C 2, C 5 y C 6  El 
P. Chaminade siente la necesidad de volver una vez más, sobre la 
importancia de la oración en la vida espiritual y sobre todo en la 
vida apostólica de las Hermanas de la Misericordia. 

.

.

 

 t t   

:

,

249* B El C 2 lo utilizamos como texto base. Pero las grandes 
semejanzas entre los cuadernos autorizan a señalar las disposiciones 
de conjunto sin analizar cada cuaderno en particular, sin perjuicio 
de dar en nota las ideas más especiales de cada cuaderno. El ex o de
Mlle. de Lamourous por su rico contenido espiritual lo damos 
íntegro en apéndice. 

249* C 1.0 En la introducción, el P. Chaminade afirma su 
deseo de volver una vez más sobre la oración  tratará de su 
necesidad. 

2.0 La oración mental es ya necesaria a los simples cristianos  
para hacer bien las oraciones vocales. En la oración mental podrán 

 227 



adquirir la humildad y confianza en Dios base necesaria a oda 
oración bien hecha.

t
 

t

 

t

, 

t . 

                                 

3.0 Es también necesaria a los religiosos, los cuales llegarán a 
la unión con Dios en la medida en que se entreguen a la medi ación. 
En ella todo comunica sus gracias a las almas. 

4.0 Es sobre todo necesaria a las Hermanas de la Misericordia 
que harán tanto mayor bien en su deber de estado cuanto más se 
entreguen a la oración. El poder apostólico de la oración se 
manifies a por varios ejemplos. Los apóstoles, después de 
Pentecostés hacen elegir a los diáconos, a fin de dedicarse ellos 
a la predicación y la oración. Santa Catalina de Siena ha con 
vertido una muchedumbre de pecadores simplemente por su, 
unión con Dios. Las Hermanas de la Caridad que no se cuidan
más que de los cuerpos enfermos se entregan sin cesar a la 
oración. También es un deber mayor para las Hijas de la 
Misericordia, de hacer oración porque su vocación es el cuidado 
de las almas enfermas. 

5.0 De ese modo una aplicación perseverante a la oración es 
una prenda de fidelidad a su vocación y de firmeza en la obra 
emprendida. 

 

Oración y vida apostólica1 

 

249. Mi corazón se ha inflamado dentro de mí en la 
medi ación He sentido inflamarse el fuego celeste2. 

La meditación es necesaria para hacer bien la oración vocal 
porque si el corazón no está bien compenetrado de su profunda bajeza, 
y de la grandeza de Dios ¿cómo llevaría a la oración esa humildad 
que es absolutamente necesaria para obtener las gracias que se 
piden? Sin embargo la humildad no debe alejar los sentimientos de 
confianza que debemos tener para con nuestro tierno Padre. Y 
¿dónde mejor que en la meditación podemos unir estas dos 

 
1 Archivos, Caja 48, Conferencia de la Misericordia, 9 de mayo 1820, Cuaderno 2. 
2 Ps. 39, 4. 

 228 



cualidades, las únicas que hacen eficaz nuestra oración en la cual 
aprende el alma a conocer a nuestro Dios, su amor para con 
nosotros y la gran distancia que media entre el Creador y la 
criatura?3. 

250. La meditación es aún más necesaria a los religiosos, y no se 
comprende que pueda haber religiosos sin meditación. En ella se hace 
oír la voz del Señor, se aprende a amar y abriendo su corazón sobre el 
nuestro, el amable y divino Esposo comparte nuestras penas, las 
alivia y da al alma un nuevo vigor para combatir con fortaleza al 
enemigo de la salvación. Sin meditación no hay religioso o lo es de 
solo nombre, porque no llena las miras de Dios. Dios quiere que todos 
los cristianos se acerquen a El por la meditación y tienen gran 
necesidad de ella para sostenerse. Pero los religiosos que están 
llamados a la perfección, que deben caminar a grandes pasos por los 
caminos más perfectos, en los senderos de las más perfectas 
virtudes, estar continuamente con Dios y finalmente hacer en la 
tierra lo que los santos hacen en el cielo. ¿Dónde aprenderán...4 y
cómo se acercarán a Dios sino en la meditación? Cierto que lo 
pueden de vez en cuando por la comunión, pero si no se han 
preparado para esta inefable dicha por una oración fervorosa, y si 
Jesucristo, al venir a ellos, encuentra un corazón tibio y lánguido, 
no podrá establecer en él su morada ni dejar en él la plenitud de 
gracias que trae consigo. La meditación en cambio nutre y caldea 
el corazón, le dispone a todas las gracias y le mantiene sin cesar 
unido a Dios. 

 

                                 

251. Dios, como lo hemos dicho ya, es nuestro último fin, y por 
consiguiente la única cosa a la cual debemos tender. ¿Cómo lo 

 
3 C 5. Jamás se ha podido comprender que sea posible dispensarse de la meditación. Es necesaria 

en todos los estados porque mantiene nuestro corazón siempre dispuesto a recibir la gracia de Dios, y nos 
prepara sobre todo a la oración vocal adquiriendo las cualidades que debemos tener para hacerla bien. 
Porque si debemos presentarnos a la oración con corazón puro, ¿dónde encontraremos el medio más 
seguro para purificarle más que en la meditación de los beneficios de Dios y de nuestra indignidad? 
Debemos también llevar a la oración vocal una i gran confianza en Dios. ¿Hay algo más capaz de inspirárnosla 
que la meditación en que podemos repasar una por una las innumerables gracias que de Dios hemos, 
recibido? Y como al darnos sus gracias Nuestro Señor no se empobrece y jamás disminuyen los tesoros de 
su misericordia, siempre está dispuesto a escucharnos cuando le invocamos con confianza. En la 
meditación adquirimos además la humildad, virtud tan necesaria y que importa mucho llevar a la 
oración; pero no lo lograremos sino considerando por un lado la grandeza y el poder de Dios y por otro 
nuestra indigencia y debilidad. 

4 Texto incompleto. 
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lograremos si no es por la meditación? Todo progreso en la virtud, 
todo bien que podamos hacer a los demás depende de la asiduidad y 
del modo de hacer meditación, porque aunque pudiéramos hacer 
algún bien por la gracia de estado inherente al carácter de que 
estamos revestidos, es muy poco en comparación del que Dios quería 
hacer por nosotros, si hubiéramos sido fieles, como por ejemplo, un mal 
sacerdote que convirtiese a un pecador: sería por la gracia inherente 
al carácter de ministro de Jesucristo, pero no tendrá las gracias de 
predilección que tiene un buen sacerdote y hará poco bien. 

252. Algunas veces, cuando no se entrega uno a la 
meditación, se pone por excusa el exceso de sus ocupaciones. Yo 
preguntaría a esas personas tan ocupadas cómo obraban los Apóstoles 
encargados de anunciar el Evangelio a todo el mundo y con todo 
encontraban tiempo para meditar; y San Pedro, formado en la 
escuela de su Maestro, conocía tan bien la necesidad de la 
meditación que después de haber recibido el Espíritu Santo y 
comenzaron a salir de su retiro, encargó a algunos de los nuevos 
discípulos, de una de sus múltiples tareas, diciendo que ellos 
estaban destinados a la predicación y a la oración5. 

Nuestro Señor mismo, durante su vida mortal, nos ha dado 
el ejemplo, cuando durante su predicación se retiraba a las 
montañas para orar6. 

253. Se cuenta de Santa Catalina de Siena que operaba 
tantas conversiones que, en la ciudad donde se encontraba, 
habían puesto tres sacerdotes que no tenían otra cosa que hacer 
más que confesar a los que la santa les enviaba y no podían dar 
a vasto. La rogaron un día que hablase a un señor a quien 
querían convertir. La Santa tuvo una conversación con él y 
notando que sus palabras no producían efecto se calló, se 
recogió un momento y empezó de nuevo. De repente, aquel 
corazón hasta entonces tan endurecido, se hizo dócil a la gracia, 

                                  
5 C 5. Estamos, por nuestra vocación, llamadas a compartir los trabajos de esos hombres apostólicos. Tratemos, 

pues, de hacernos dignos de participar de sus buenas obras y por consiguiente de su recompensa practicando como 
ellos la oración y la meditación, y para ello tengamos siempre nuestro corazón tan bien dispuesto que se encuentre 
inflamado durante nuestra meditación, y estando así bien dispuesto, se halle digno de ser el dispensador de la sangre 
y de das misericordias de Jesucristo. 

6 Lc. 6, 12. Se retiró a un monte para orar y pasó la noche en oración a Dios. 
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se convirtió e hizo mucho bien. Pero si Santa Catalina no hubiera 
sido muy asidua a la oración aquellos breves instantes en que 
interrumpió sus exhortaciones para rezar no hubieran bastado 
para mover el corazón de Dios y obtener la conversión que 
deseaba. A pesar de los negocios por los que se sentía abrumada 
por todas partes, estaba tan unida a Dios por la oración que 
había llegado a obtener de El cuanto quería. Así pues, si una 
religiosa de la Misericordia quiere hacer bien a estas pobres 
jóvenes, contribuir a curar los males tan inveterados que devoran 
a sus almas, pues estamos llamadas a cuidar almas: es un 
hospital de almas muy enfermas; las hay que van bien, que son 
convalecientes, pero a veces las convalecencias son más difíciles 
de cuidar que las mismas enfermedades y la recaída es mucho 
más peligrosa que la caída...7. Necesitamos mucho el socorro del 
Médico celestial, y si no nos unimos a El por la meditación, si no 
explotamos este medio que se nos ofrece, para poder curar las 
almas, nuestra casa, como tantas otras, perecerá. A nosotros 
pues toca el echar sólidos cimientos y si no tomamos nosotras el 
verdadero espíritu de Jesucristo ¿qué sucederá con las que vengan 
después de nosotras? Imitarán nuestro ejemplo. Entonces 
tendremos que responder ante Dios de las almas que se hubieran 
podido salvar si la casa se hubiera mantenido y propagado, las 
cuales por falta de asilo se habrán perdido. 

254. Apliquémonos a la meditación porque en ella 
encontraremos el remedio de todos nuestros males. Lo que al 
principio nos pareció penoso, repugnante e insoportable, nos 
parecerá dulce y consolador; nos renovaremos y sintiéndonos 
todas animadas de un nuevo celo, trabajaremos con más ardor 
que nunca, y no habrá ninguna entre nosotras que entregándose 

                                  
7 C 6. La meditación es una preparación para la oración, ejercicio absolutamente necesario a todos los 

cristianos y sobre todo a los religiosos, pues de ella sacan todas las gracias necesarias para cumplir los deberes de 
su estado: por ejemplo, las Hermanas de la Caridad. Es absolutamente necesario que hagan oración, estando obligadas a 
cuidar a -los enfermos, cosa muy penosa a la naturaleza y para la que sin duda necesitan mucha fortaleza. ¿Dónde 
habrían de encontrarla sino en la oración? Si las Hermanas de la Caridad, que sólo han de cuidar los cuerpos, 
necesitan tanta fortaleza y tanta oración, cuánta más necesitarán las religiosas de da Misericordia, llamadas a 
cuidar las almas, cuyas enfermedades exigen mayores cuidados que los cuerpos, porque son mucho más peligrosas. 
Hay a la verdad entre el gran número algunas convalecientes que necesitan del sostén de alguien que les dé el remedio 
contra las recaídas, mal más grave que la misma enfermedad primera. Puesto que Dios nos ha escogido para distribuir sus 
gracias a esas almas enfermas, quiere que las busquemos en la oración, que es la fuente. (El Instituto de la 
Misericordia se ocupaba muy especialmente de la reeducación de jóvenes arrepentidas.) 
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realmente a la oración, fortificada y alentada por los coloquios 
que ha de tener con el divino Esposo, no encuentre gusto en lo 
que hay de más penoso. Al principio nos parecerá que no podemos 
llegar a hacer la meditación, y tal vez no encontremos por todas 
partes más que tinieblas, pero perseveremos siempre y hagamos 
lo que podemos, pidamos que nos enseñen, y Dios, viendo nuestra 
buena voluntad, se dignará enseñarnos... por sí mismo8. 

 

NOTAS DE LA MADRE DE LAMOUROUS 
 

255. He sentido mi corazón caldearse dentro de mí y en mi 
meditación se ha inflamado (Ps. 39, 4). 

¿Creéis que este texto no conviene más que al santo 
profeta? Puede aplicarse a toda alma que como él trata de 
caldear su corazón durante sus acciones, de inflamarla en el amor 
divino por una buena, ferviente y constante meditación u oración. 

Es ahí donde Dios se complace en comunicar con nosotros, y 
donde encontramos fuerzas y socorros necesarios para vencer los 
obstáculos que se oponen a nuestra salvación. 

256. Mas si todo cristiano, deseoso de responder a los designios 
de Dios sobre él, los cuales son de alcanzar la perfección, debe 
emplear el gran medio de la oración, ¿qué no deberá hacer un 
religioso, o una religiosa? ¿Qué estado será el suyo sin meditación? 
¿Puede comprenderse que tenga sólida virtud sin la fidelidad a este 
santo ejercicio? No, no es posible que se pueda perseverar mucho 
tiempo en la virtud si se descuida hacer meditación. 

257. Pero si la meditación es de tan gran importancia para 
todo el estado religioso, si las personas consagradas a aliviar a la 
humanidad, quiero decir las Hermanas de la Caridad, son sin embargo 
tan fieles en su práctica, ¿qué deberán hacer aquéllas que tienen 
por misión cuidar, no los cuerpos sino las almas, y almas llagadas 
de la más espantosa enfermedad, almas gangrenadas y que no 

                                  
8 Más atrás se encontrarán las notas de Mlle. de Lamourous. EF. I, n. 355, pp. 454-456 intercala varios 

extractos de C 2. 
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pueden obtener nada por sí mismas y necesitan que se ruegue por 
ellas y que se doblegue la cólera de Dios contra ellas? ¿Y quiénes lo 
harán si no son aquéllas a quienes Dios ha llamado especialmente a 
esta obra tan preciosa y excelente? ¿Y cómo podrán hacerlo 
eficazmente si descuidan la oración? 

258. San Pedro decía hablando de los otros apóstoles: 
Ordenemos algunos diáconos para descargarnos sobre ellos de 
muchos cuidados para poder dedicarnos nosotros a la oración y a la 
predicación. ¿Por qué tomamos aquí a los apóstoles como modelos? 
¿No echáis de ver que el estado de vida que habéis abrazado es un 
género de apostolado y que estáis asociadas a la Redención? 
Perseverad pues en la oración y persuadíos bien de que sólo se hace el 
bien en las almas cuando se está a bien con Dios y unido a El por la 
oración fervorosa. 

259. Santa Catalina de Siena obraba tantas conversiones por 
su unión con Dios que, si podemos hablar así, parecía que Dios 
obraba a su dictado. Unámonos pues a Dios y expansionemos nuestros 
corazones en su santa presencia y nos sentiremos animadas de un 
nuevo valor para cumplir dignamente todos los deberes de nuestro 
estado. Tenemos tanta necesidad de conversar con el divino Maestro 
cuanto que tenemos necesidad de más valor para perseverar en 
nuestra vocación. El estado que hemos abrazado nada tiene que 
halague a la naturaleza, muy al contrario, hay que morir a sí 
misma desde la mañana hasta la noche y vencer múltiples 
repugnancias. Ahora bien ¿dónde encontraremos la fuerza para ello 
sino en la oración? Si somos fieles a ella, Dios será fiel a sus 
promesas, nos consolará y fortificará y nos hará experimentar cuán 
dulce es sacrificarlo todo por su gloria. Hagamos una verdadera 
oración. Digo: verdadera, porque sería comprender mal las cosas 
pasar el tiempo sin hacer nada. El fruto que se saca de ella no 
depende del tiempo que se emplea sino del modo cómo se emplea. Si 
no se sabe hacer meditación hay que instruirse, preguntar, consultar y, 
una vez instruida sobre esta importante cuestión, practicarla y 
perseverar a pesar de todos los obstáculos que el demonio pone en 
práctica, pues sabe muy bien que si hacemos una buena meditación 
haremos mucho bien en las almas y que si puede impedir que la 
hagamos disgustándonos con vanos obstáculos, nuestros esfuerzos 
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para arrancarle sus presas serán vanos, o al menos serán poco 
eficaces. Es imposible que nos sostengamos en el espíritu de nuestro 
estado sin la oración. 

 

TRES CONFERENCIAS A LAS HIJAS DE MARÍA 
 SOBRE LA FE Y LA ORACION 

 

260* A El P. Chaminade se dirigió a Agen a finales de agosto 
de 1820, dirigió los comienzos de los ejercicios de los retiros 
anuales y veló por la instalación de las Hijas de María en el 
convento de los Agustinos. Fue sin duda en esta ocasión cuando 
pronunció una serie de conferencias sobre la fe y la oración. No es 
posible fijar con más precisión en el tiempo, las tres conferencias 
que han llegado hasta nosotros en un manuscrito conservado en 
los archivos de las Hijas de María Inmaculada. Se conserva una 
copia, escrita a máquina, en los archivos de los marianis as (ca a 
39). 

t j

r

f .

 

260* B Estas conferencias causaron una profunda impresión a la 
Mad e de Trenquellèon. Un año más tarde, escribió a la Directora 
de Tonneins, señalándole el paso o viaje del P. Chaminade: “Pedid 
al Buen Padre que os hable de la e y de la oración  Son sus dos 
mejores conferencias.” 

Sólo la primera conferencia habla directamente de la oración 
hecha a la luz de la fe. Las otras dos explican sobre todo la 
importancia de la fe como arma y fundamento de la vida 
espiritual. Las ideas contenidas en estas tres conferencias son muy' 
parecidas a las de las otras conferencias de retiros que poseemos 
ya que versan sobre la fe, siendo Nouet, como se podrá ver a su 
simple lectura, la fuente común de todas estas conferencias.
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PRIMERA CONFERENCIA SOBRE LA FE1 
 

260. El Buen Padre nos ha dicho que es preciso que fuésemos 
religiosas de fe y de oración, y que esto debía ser nuestra 
característica. Nos dijo que atribuía nuestro poco progreso a la 
falta de oración, ya que no poníamos bastante interés en hacer  
progresos en ella y en hacerla bien. Que había que ponerse 
decididamente a hacer nuestra oración a la luz de la fe y para esto 
comenzar por penetrarnos bien del pensamiento de la presencia de 
Dios, al principio de nuestra oración, formar un acto de fe, reiterarlo a 
menudo, en seguida, considerar nuestro punto de meditación a la luz 
de la fe. Nos dio el ejemplo de un asunto: Si queremos meditar sobre 
el hermoso privilegio de esposa de Jesucristo, representarnos por la fe 
el misterioso sueño de Adán2 y a Dios que saca una de sus costillas 
para formar a la primera mujer que fue su compañera, carne de su 
carne y hueso de sus huesos. Después de haber considerado esta 
verdad y haber hecho varios actos de fe, considerar a Jesucristo, nuevo 
Adán, muerto en la cruz con su costado abierto por la lanza3, considerar 
la sangre y el agua que de El salieron y comprender por la fe, que por 
esta agua y sangre nuestras almas se hacen esposas de Jesucristo al 
hacernos miembros de la Iglesia salida del costado de Cristo como Eva 
del costado de Adán. De esta consideración se originan los afectos. 
¡Qué grandeza! He salido del costado de Cristo. Tengo una alianza 
tan íntima con Cristo que soy su esposa. ¿Cómo debe portarse una 
esposa de Jesucristo en tal o cual ocasión? Entonces se forman las 
resoluciones, última parte de la oración que tiene cuatro: 
preparación, las consideraciones, los afectos y las resoluciones. 

 

                                  
1 Archivos, Conferencias a las Hijas de María, Caja 39. 
2 Gén. 2, 21-22.  
3 Jn. 19, 34. 
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261.  SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE LA 
FE 

La fe es el comienzo, el fundamento y la raíz de toda 
justificación4. 1.0 La fe es el comienzo de toda justificación. La fe 
pues debe ser el principio de todo retorno a Dios si se quiere que sea 
real; por consiguiente es por los caminos de fe por los que debemos 
atraer a las almas al bien. Todo bien del cual no es la fe su principio, no 
es ni sólido, ni real. Por la fe debemos comenzar, continuar y acabar 
la obra de nuestra salvación. 2.° La fe es el fundamento de nuestra 
justificación. Toda virtud de la cual no es la base, no durará ni 
tendrá solidez ninguna, como una casa construida sin cimientos no 
podrá sostenerse. 3.0 La fe es la raíz de todas las virtudes; de ella 
sacan la savia que les hace nacer y crecer, como las raíces de un árbol 
le proporcionan toda la savia que le es necesaria. Cuanto más se 
extienden las raíces más vigoroso es el árbol; cuanto mayor es 
nuestra fe más se fortalece nuestra virtud. Multipliquemos los actos 
de fe durante el día, sobre todo por la presencia de Dios al 
despertarnos diciendo: Dios está aquí y me ve ; sus ojos no me 
pierden de vista; como consecuencia, respeto y adoración, santo 
anonadamiento ante tanta grandeza de su parte y tanta bajeza de la 
nuestra, porque la fe produce ordinariamente la humildad, porque 
cuanto más grande nos aparece Dios mayor nos parece nuestra 
pequeñez. Al entrar en la Iglesia, la fe nos descubre a Jesucristo 
presente en cuerpo y alma en el Santísimo Sacramento, lo cual nos 
impone el respeto, la modestia, la atención en la oración, etc., etc. 

 

TERCERA CONFERENCIA SOBRE LA FE 
 

262. ¿Os servís de la espada y el escudo de la fe para combatir 
las tentaciones, la espada para atacar a nuestros enemigos 
espirituales, el escudo para rechazar sus dardos? La fe, las palabras 

                                  
4 Concilio de Trento, 6.ª sesión (1547), Decreto sobre la Justificación, c. 8. La Fe Católica, 

Textos Doctrinales del Magisterio de la Iglesia; Denzinger, n. 801. 
 

 236 



de la Sagrada Escritura pronunciadas con fe viva son las mejores 
armas para rechazar y vencer las tentaciones5. 

El Buen Padre, en la misma conferencia, nos explicó estos tres 
principios: 1.0 Dios es nuestro primer principio y nuestro último fin. 
Todo viene de El, hasta el menor acontecimiento; por lo tanto 
sumisión completa en todo lo que nos sucede, etc. 2.0 Todo está en 
Dios, incluso nosotros mismos, aun cuando nos .servimos de nuestras 
facultades para ofenderle haciéndole servir a nuestra iniquidad ya 
que nos servimos de las facultades que ha puesto en nosotros, las 
cuales no podrían actuar sin su permisión. 3.0 Todo es para Dios, es 
decir, que debemos hacerlo todo para El y debemos referirlo todo a 
El y no hacer nada para contentar nuestro amor propio que todo lo 
estropea6. 

 

RETIROS DE 1820 
 

263* A Durante el retiro de 1820, el P. Chaminade ha puesto 
en parangón, en la casi totalidad de sus instrucciones, la vida de los 
santos del cielo con la vida de los religiosos en la tierra. El re i o se 
clausuró el lunes 24 de octubre con la asistencia de Mgr  d'Aviau  
que pronunció una notable alocución que nos ha conservado el P. 
Lalanne en sus Notas. Estas encierran también breves resúmenes de las 
instrucciones del retiro pero no nos dan ninguna indicación de las 
conferencias. Sin embargo, el P. Chaminade dio una con e encia 
sobre la oración el día tercero, en la cual explicaba que debía 
hacerse con g an sencillez  con espíritu de fe, acompañado de 
confianza y humildad. 
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263* B M. Bidon, en sus Cuadernillos, no da más que el título 
de esta conferencia y la indicación del asunto de la misma. 

¿Hasta dónde se le puede seguir en sus resúmenes? Los que da de 
las instrucciones no corresponden ni en el plan ni en los detalles, 
con los del P  Lalanne. Hay tal vez que c eer que aquí tenemos una 

 
5 Nouet, o.c. Coloq. 6: Del buen uso de la -luz de la fe en la oración, § 3, 131). 100-101. 
6 Estos tres resúmenes de conferencias se reproducen en EF. I, n. 241, pp. 308-310. 
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posterior reconstitución y, por lo tanto, aproximativa del e i o  o al 
vez un trabajo personal del autor. 
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263* C M. Bousquet era inculto. Los resúmenes que nos ha 
dejado son notables por su precisión y por su doctrina. Reproduce 
seguramente los sumarios dictados a los ejercitantes (cf. Libro Rojo de 
Besançon). Parece incluso que haya vuelto a copiar esos resúmenes 
durante mucho tiempo después de este retiro, porque, mezcla en su 
cuaderno sumarios de instrucciones de 1820 y 1821. Por 
consiguiente, transcribimos con ciertas reservas de fechas el tex o de M. 
Bousquet relativo a la oración. Con todo, podremos admirar la concisión 
y solidez de doctrina que expone en él el P. Chaminade.

 

LA ORACIÓN MENTAL1 

 

263. En la oración uno se aplica: 

1.º A comprender la verdad del asunto de la oración. 

2.° A acrecentar su fe, haciendo numerosos actos de esa virtud. 

3.º A considerar la importancia de la verdad revelada, por lo cual 
alabamos y agradecemos a Dios. 

4.º Aplicarse la verdad revelada, a sí mismo, de donde deriva la 
regla de conducta y el arrepentimiento por el pecado. 

5.0 A combatir sus pasiones y desprender el corazón de sus 
afectos desordenados y ponerle en libertad. 

6.0 A preparar las armas espirituales para atacar a sus 
enemigos invisibles y vengarse de sus agravios. 

7.0 A sostenerse en las penas, tribulaciones, enfermedades; 
animarse a vencer los obstáculos que pueden surgir en el camino de la 
virtud. 

 
1 Archivos, retiros 1820, notas de Bousquet. Título de Bidon. 
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Hay que dirigirse a menudo a la Sma. Virgen y a los Santos 
durante la oración, tomar resoluciones prácticas y rogar a Dios que las 
consolide con su gracia. 

 

RETIRO DE 1821 
264* A El retiro anual de 1821 empezó e  15 de octubre en San 

Lorenzo. Había 32 ejercitantes, de los cuales seis eran postulantes 
traídos por los religiosos de Agen. Si los religiosos continuaban 
aumentando, las obras se multiplicaban todavía más deprisa: 
congregaciones y escuelas reclamaban más vocaciones para 
desarrollarse. El P. Rothéa estaba a punto de partir para Alsacia. Dios 
manifestaba así su bondad para con la obra que había suscitado. El 23 de
octubre, Mgr. d'Aviau vino personalmente a celeb a el san o sac ificio
de la misa y presidir la ceremonia de clausura  

l
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264* B Las instrucciones del retiro versan sobre las grandes 
verdades, los votos y las virtudes del Instituto. Se advierte una 
insis encia notable sobre la meditación: 

a) 10.ª instrucción: la oración es un deber, una fuerza y un 
consuelo. Í 

b) Todas las conferencias tratan de la oración mental bajo 
uno u otro aspecto. El conjunto forma un verdadero cuadro de 
dirección espiritual. 

264* C Las conferencias e instrucciones del retiro de 1821 
nos han sido transmitidas total o parcialmente por cinco 
manuscritos: 

1.º Las notas del P. Lalanne sólo son un breve resumen. 

2.º Las de M. Bidon, aunque algo más desarrolladas, no son 
ya u ilizables (cf. No icias biográficas de M  Bidon  Car as I  p. 302). 

3.º Las notas de M. Mouran nos dan también un breve 
resumen de las instrucciones y una especie de síntesis de las 
conferencias sobre la oración (p. 17-21). El texto es, sin 
embargo  bastante defectuoso: hay palabras que se ha saltado, 
repeticiones, frases sin terminar o embrolladas. Vuelve sin 
embargo en varias ocasiones sobre las tres clases de oración  de 
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acuerdo con las tres vías de la vida espiritual, vía purgativa, 
iluminativa y unitiva, o en o ros términos, habla de la meditación, 
de la a ección y de la contemplación. Los demás manuscritos 
parecen pasar en silencio este detalle. 
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4.º Las notas de M. Bousquet presentan un texto sucinto pero 
preciso; transmite el texto resumen dictado a los Hermanos 
después de las instrucciones. 

5.0 El Libro Rojo, llamado Manuscrito de la Casa de Burdeos, 
se compone de 274 páginas enteramente escrito a mano, con 
cubierta de un rojo de ladrillo, de donde ha tomado el título. El 
lomo es de cuero rojo con el título en oro: Ejercicios de Retiros  
Este libro se ha formado encuadernando cuidadosamente diez 
cuadernillos de hermoso papel de 24, 28 o 32 páginas  El fo ma o es 
de 10 por 17 cm. El texto es de una escritura muy legible y los 
títulos son obras de arte de un calígrafo. El Libro Rojo eproduce de
seguido los resúmenes de los re iros de 1821 y 1822. Era sin duda 
el manual oficial de la Casa de Burdeos. ¿Cómo y cuándo ha llegado
a Saint Remy? Lo cierto es que un día se encontró en la 
biblio eca -p éstamo u olvido  de un párroco de las cercanías del 
A zobispado de Besançon y e minó por llegar a manos del Arzobispo.
El 18 de septiembre de 1870 el Cardenal Ma hieu esc ibía al P  Fidon
"Creo habe  encontrado entre los libros que me ha entregado M. 
Fétel, párroco de Menoux (Alto Saône), un manuscrito que puede 
ser interesante para vosotros; contiene. los retiros dados por e  
P. Chaminade en 1821 y 1822. Se lo he entregado al P. Reimbolt". 
De es a manera el Libro Rojo ha venido a parar a los archivos de 
la casa generalicia de los marianis as. Reproducimos el breve 
resumen de la 10.ª ins rucción sobre la oración mental. 

264* D El texto de las conferencias nos ha sido transmitido por 
otros dos manuscritos: el CO, que es un cuadernillo de retiros, y 
el GG, que es el cuadernillo del P. Fidon. El CO es anónimo, 
bastante legible, y no contiene más que las conferencias. Se le 
ha dado la sigla CO para mayor comodidad del aparato crítico. 

GG da un texto mejor que CO, aunque de una escritura 
menos fácil de leer. Corrige con bastante frecuencia la expresión po
una preocupación de claridad de estilo. El texto es también más 
largo porque varias de sus páginas no se encuentran en CO. Salvo 
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algunas indicaciones del Cuaderno Mouran, no tenemos nada pa a 
verificar la exactitud de una u otra versión. Hemos, pues  
utilizado el GG como texto básico, pero corrigiéndolo en varias 
ocasiones por las lecturas que trae el CO, sobre todo en la 
segunda parte del tratado. 
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264* E Hemos adoptado la disposición de CO, que parece 
expresar mejor la continuidad de las conferencias y constituir un 
tratado más homogéneo

264* F  I. La misma oración. 

1. Naturaleza de la oración mental.  

2. Fin de la oración. 

3. Principio de la oración. 

4. Cómo llega el alma a ser dei orme por la oración. 

5. Examen después de la oración. 

 

264* G  II. Notas complementarias. 

6. La parte superior e inferior del alma. 

7. Qué se entiende por meditar a la luz de la fe. 

8. Notas sobre las tres facultades del alma. 

9. Ocupación del espíritu, de la voluntad y de la 
memoria. 

 

264* H El cuaderno GG presenta un orden un tanto diferente. 
Pone los puntos 8 y 9 después del 3, lo que se comprende bas ante bien 
puesto que en este párrafo ha hablado del principio de la oración  Po  
otra parte, aporta como nuevos los siguientes: 

10. Obra de Dios y obra del hombre en la oración. 

11. Dones de ciencia  de sabiduría, de inteligencia y de 
conse o  

12. Los cuatro grados de oración según Santa Teresa. 
E ectos de la contemplación. 
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13. Siete sentimientos o afectos de devoción. 

14. Los cuatro grados de o ación según Santa Teresa. r

r . 

r

                                 

15. Hay que obrar con Dios en la oración con 
mucha familia idad

 

Los números 11 a 14 corresponden bien a la explicación de las 
oraciones afectivas y contemplativas que sugieren las Notas de Mou an 
y de las cuales no habla el CO. 

 

10.ª meditación1 

 

Concaluit cor meum intra me, et in meditatione mea 
exardescet ignis. 

Mi corazón se ha caldeado en mi pecho, y mientras meditaba un 
fuego se ha levantado en mi interior2. 

264. 1.er punto. La oración es el deber y el homenaje del alma 
religiosa. 

2.0 punto. La oración es la fuerza del alma religiosa. 

3.er punto. La oración es el consuelo de un alma religiosa. 

¿Cómo la oración es un deber para el alma religiosa? He aquí 
cómo. ¿No es verdad que es un deber para el religioso el progresar en 
las vías de la perfección? Sin duda. No ha entrado en religión más 
que para eso: es ése su fin. ¿No es también verdad que para llegar a 
ese fin es preciso que emplee los medios capaces de conducirle a este 
fin? Ahora bien, de todos los medios el más apto y más seguro para 
alcanzar este fin es la oración; es indudable que la oración es un 
deber para el religioso. ¿Pero es igualmente verdad que la oración es 
el medio más seguro para llegar a la perfección? Consultad a Dios 
mismo y El os responderá por la boca de todos los Santos; os dirán 
todos ellos que lo que les ha hecho progresar en las virtudes 

 
1 Archivos, retiros 1821, Libro Rojo, pp. 35-38.  
2 Ps. 39, 4. 
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evangélicas es la oración mental; todos los siervos y siervas de J.C. os 
dirán lo mismo; es la experiencia de todos los siglos; todos los 
santos Padres, todos los maestros de la vida espiritual están de 
acuerdo sobre este punto; ¿queréis ir contra una autoridad tan 
poderosa? Si se considera que una oración bien hecha es obra no 
sólo del hombre sino también de Dios: el espíritu, el corazón, todas las 
facultades del alma están, por decirlo así, abismadas en Dios... 
Por eso los santos Padres dicen que una oración bien hecha es una 
comunión, una unión verdadera con J.C., aunque no sea 
sacramental3. 

¿No debe el religioso rendir sus homenajes a la divinidad? Pues 
bien, el mejor de todos ellos es el de una buena meditación. 

Es fácil comprender cómo la oración es la fuerza del alma 
religiosa; Dios, que es la fuerza misma, se comunica íntimamente 
a ella. El religioso necesita fuerza para resistir al enemigo de la 
salvación que le combate sin cesar; la oración le llenará de fuerza 
y de valor. 

En la oración pasa el religioso momentos deliciosos, pues Dios 
mismo es su consuelo y su gozo. 

 

DE LA ORACION MENTAL 
1. Naturaleza de la oración 

 

265. ¿Qué es la oración? Es un ejercicio del espíritu que se eleva 
a Dios, sea para alabarle, sea para unirse a El, sea para tratar en su 
presencia de los negocios de su salvación y conocer su voluntad. 

No es hacer oración1 cuando se hacen algunas reflexiones 
sobre el asunto propuesto o para instruirse más en alguna ciencia. 
Así hacen los sabios sus meditaciones, pero a la oración no se va para 
instruirse más, sino para hacerse más humilde, más santo, para 
confirmarse más en sus resoluciones, más ilustrado en la ciencia de la 

                                  
3 Encontramos así íntimamente mezcladas las ideas de Nouet y de Olier. 
1 Archivos, retiros 1821, Anónimo CO, caja 10. 
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salvación, para desengañarse más de las falsas luces de nuestro 
espíritu ciego y del mundo corrompido. 

Se puede considerar la oración bajo dos aspectos porque existe 
una comunicación entre Dios y nuestra alma; y entre nuestra alma y 
Dios. 

266a. La oración es una ope ación del espíritu o del alma.  r

t t

                                 

266 b. El alma puede actuar sobre el cuerpo y la regla general 
en cuanto al cuerpo es mantenerse en una postura decente que no 
violente al alma por una postura molesta, de modo que tenga que 
pensar que tiene un cuerpo. David, el mejor hombre de oración, 
levanta unas veces su vista, otras sus manos, hacia el cielo, se postra o 
se pone de rodillas... Pero en comunidad, hay que mantener su 
cuerpo naturalmente recto, tranquilo y sin afectación. 

267. Quae est ista quae ascendit? La oración se compara aquí a 
un humo aromático... Sicut virgula fumi ex aroma ibus myrrhae e  
thuris. Los incensarios de oro con los cuales los ángeles están ante el 
trono de Dios simbolizan la oración. Los ángeles admiran a un alma 
en oración porque esta alma se convierte en émula de los ángeles, es 
un momento de júbilo angélico. Angelicum opus est deprecatio, et 
orare commune est nobis cum angelis2.En estas palabras San Juan 
Crisóstomo dice que la oración es una operación angélica. Ocupamos 
el puesto medio entre los ángeles y los animales; pero nos elevamos 
hasta los sentimientos de los ángeles en la oración. El hombre en 
contacto con Dios toma el cariz de las virtudes divinas y queda 
santificado. ¡Cuán agradable debe ser para los ángeles y los santos 
vernos en la oración comunicar con Dios! No se puede acercar uno a 
las cosas aromáticas sin quedar perfumado. Así, cuando se acerca 
uno a Dios queda cuasi divinizado. S. Ignacio es el hombre más 
versado en las sublimidades de la oración. 

En el texto citado se dice: Ex aromatibus thuris et myrrhae; 
junto a los afectos hacia Dios se encuentran a veces en la oración 
algunas amarguras. La oración es a menudo penosa. Sobre todo es 
difícil hacer oración en la que se priva uno de todo lo que es sensible 

 
2 Todo este párrafo se inspira en Nouet, o.c. L. 2, Coloq. 1, p. 58. 
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y en la que sólo se ama a Dios por sí mismo. En esta sublime 
oración es en la que el espíritu sube como en un carro de luz y de 
fuego hasta el trono de la majestad de Dios. Ecce currus igneus et 
equi ignei diviserunt utrumque Eliam et Eliseum3. 

Nos encontramos en un paraíso terrenal cuando nos hallamos 
en la oración, pero en un paraíso mucho más bello que aquél en que se 
encontraba Adán. La oración es como el árbol de la vida del paraíso, 
que produce frutos excelentes, quiero decir, en todos los estados en 
los que uno se encuentre. 

2. Fin de la oración 

268. 1.0 ¿Por qué se hace oración? Para elevar el alma a Dios, el 
ser infinito, para rendirle nuestros homenajes, para honrarle, para 
unirnos a El con una entera abnegación de todas las cosas y de nosotros 
mismos. 

Nos hacemos semejantes a Dios; nuestra alma queda absorbida 
enteramente en Dios. La imagen de Dios se imprime en nuestra alma 
como el sello en la cera. Las tres facultades del alma se divinizan. El 
entendimiento no piensa más que en Dios, la suprema verdad; la 
memoria no se acuerda más que de la suma felicidad de Dios; la 
voluntad no ama ni quiere sino a Dios solo, como soberana bondad 
(ver más abajo cómo nuestra alma se hace deiforme por la oración). 

S. Buenaventura enseña bien cómo el alma se cambia en Dios 
en la oración. Imago Dei in anima, in his t ibus po entiis expresa 
consistit, videlicet, in ratione, memoria et voluntate, et quamdiu 
istae non sunt, ex toto, Deo impressae, non est anima dei ormis  
Forma enim animae Deus est cui debet imprimi sicut sigillo signatum 
(Trat. espir.)

r t
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4. 

269. Al rezar el alma desea unirse a Dios solo, dejando todo lo 
demás. Pero no debe uno contentarse con mirar únicamente la 
escala que lleva a Dios, hay que subir los peldaños. Ejemplo de la 

 
3 Citado igualmente por Nouet, -loc. cit. (II Reg. 2, 11). 
4 Esta doctrina de la impresión divina sobre las facultades del alma está tomada de Nouet, 

loc. cit.: "Porque la expresión de la imagen de Dios se verifica en las tres potencias del alma, 
entendimiento, memoria y voluntad, y mientras la imagen de Dios no está impresa en esas potencias, el 
alma no es deiforme. Porque Dios es la forma del alma que debe serle impresa como el sello en la 
cera. (Trad. del texto de San Buenaventura por Nouet, p. 63.) 
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meditación sobre la humildad. Se medita hasta haber recorrido 
todos los grados del conocimiento de sí mismo, del desprecio de su 
pequeñez, del contento cuando no se nos hiciere justicia, se nos 
menospreciase, no se nos hiciese ningún caso y, finalmente la sed de 
humillaciones creyendo que no podemos hacer ningún bien, si no se 
desean los sufrimientos. 

2° El alma sube a su fin tan noble por cuatro grados, que 
tienen relación con los de la vida espiritual. Se distinguen cuatro 
partes en la vida espiritual: 1.º la vida purgativa; 2.º la vida 
iluminativa; 3.º la vida unitiva; 4.º la vida contemplativa. Los 
cuatro grados de la oración corresponden a las cuatro partes de la 
vida espiritual: 1° la oración que nos purifica enteramente de 
nuestras pasiones; se purifica uno por la consideración de ' los 
novísimos, del pecado... ; 2.° la oración que nos instruye, oración 
iluminativa que se entrega a la consideración y a la práctica de las 
virtudes sólidas; 3.° la oración unitiva5, en la que se busca 
ejercitarse en el amor, el amor puro; 4° la oración contemplativa, 
que es necesaria a las personas que trabajan en la salvación de las 
almas. El alma se instruye en la comunicación con Dios, de cómo debe 
guiar a tal persona y ganarla para el cielo dirigiéndola hacia la más 
alta perfección. En resumidas cuentas: 1.0 pureza de corazón; 2° 
práctica de las virtudes; 3° el puro amor; 4.° la perfección del 
prójimo. 

 

3. Origen de la oración 

 

270a. ¿De dónde procede la oración? Es obra: 1° del 
hombre; 2.° de Dios. 

270 b. Por esta distinción los maestros de la vida espiritual hablan 
tan diferentemente de la oración. 

270 c. El entendimiento y la voluntad son las dos grandes 
facultades del alma que actúan en la oración. La oración es la obra del 
hombre que se eleva a Dios, y la obra de Dios que eleva al hombre, le 

                                  
5 El análisis de estos cuatro grados de la vida espiritual viene de Nouet o.c. L. I, Coloq. 2, § 2, 

pp. 64-73.  

 246 



sostiene y le une a sí, porque como es el fin de la oración es también 
el principio. 

271. La memoria y la imaginación deben ser, en ocasiones, 
empleadas muy útilmente en la oración para proporcionar al 
entendimiento las consideraciones. Por ejemplo: contemplar el ojo 
de Dios como un sol cuyos rayos lo penetran todo. Pero estas dos 
facultades, y sobre todo la imaginación, no deben6 ser las que 
gobiernen sino las que sirvan al entendimiento. 

 

272. Hay, pues, que tener cuidado para no dejarse vencer por una 
tentación del demonio, que querría en la oración que nos ocupásemos 
en instruirnos para dirigir a los demás e impedir que nos hagamos 
mejores haciendo la aplicación del asunto a nosotros mismos, 
dándole frecuentes vueltas en nuestro interior. En esto pueden faltar 
más los sacerdotes empleados en el santo ministerio que en la 
oración, en la que están más preocupados de cómo harán buenas 
instrucciones que en corregirse. Hacen una cosa buena pero no 
hacen oración. 

273. Sería muy de desear que los niños desde la edad de diez u 
once años estuviesen en manos de hábiles maestros que les formasen 
al espíritu de oración. Así obraron los padres del desierto, que 
ejercitaban a niños en la vida espiritual y que sabían muy bien el 
modo de hacer de esos niños unos santos, y que les elevaban a un tan 
alto grado de perfección y de oración hasta tal punto que esos niños, 
sin siquiera darse cuenta, hicieron milagros. Santo Tomás desde los 
cinco años, San Mauro y San Plácido fueron así educados por santos 
religiosos. 

274a. El alma del hombre hace oración apoyándose en Dios. 

274 b. Nota. San Ignacio dice en su libro de los Ejercicios 
Espirituales que se debe emplear en la oración: 1.0 la memoria para 
recordar el asunto, la verdad o el misterio sobre los cuales se quiere 
meditar; 2° el entendimiento para considerar y profundizar el tema 
de la oración, hasta comprenderlo bien y proponerlo a la voluntad; 3.° 

                                  
6 Nouet, o.c. L. I, Coloq. 3: El primer principio efectivo de la oración, que es el hombre. 

 247 



la voluntad, que debe después aprobarlo, creerlo y proferir los 
afectos y las resoluciones que constituyen el fin de la oración. De 
nada valdría decir, por ejemplo: no quiero pecar más, si el 
entendimiento no reflexiona de antemano sobre la enormidad del 
pecado; y en vano se diría: tengo el propósito de amar a Dios y de 
no pecar más, pues esta voluntad no sería estable si de antemano 
no se ha reflexionado en la meditación sobre las perfecciones y 
amabilidades de Dios. 

274 c. Por eso nuestro Director nos dice tan a menudo que apren 
damos a hacer bien la oración, oración de fe, y que de esta oración 
depende todo el éxito de nuestro Instituto y nuestro  
adelantamiento espiritual. 

 San Ignacio ha sido inspirado por Dios para practicar su 
método en su Compañía; el P. Chaminade ha visto sin duda en la 
oración que debía hacer adoptar a los marianistas el método. 
propio del Instituto, es decir, el de hacer oración de fe, aprender a 
creer, llegar, por la oración, a estar seguro de que se cree 
verdaderamente. 

Por lo demás la Iglesia ha aprobado el modo de hacer 
oración dado por San Ignacio, señal de que es bueno y que no s. 
debe adoptar fácilmente otro método (ver Rodríguez, t. I, c. 7 y 
ss.)7. 

274 d. Nota. En la oración la voluntad es como la reina que man 
da; el espíritu o la razón es como el pedagogo que enseña, y la 
memoria es como la depositaria de una y otra, y pone delante a la 
voluntad lo que ésta tiene que mandar y al espíritu lo que éste tiene 
que enseñar. 

 

274 e. Nota. El águila no encuentra dificultad ninguna para volar, 
cuando está en lo alto del aire, siendo capaz de volar muy alto; pero, 
en cambio, cuántos esfuerzos necesita cuando quiere elevarse de la 
tierra a los aires. Da pequeños saltos, recorre un largo trecho saltando 
para poner en acción sus alas; no encuentra bastante aire para 

                                  
7 Rodríguez, Práctica de la Perfección Cristiana, t. I, trat. 5, De la oración, c. 7 y sgte. En ellos 

desarrolla el valor de la Oración según el método de S. Ignacio. 
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lanzarse sin más a lo alto; necesita esforzarse mucho para lograrlo. He 
aquí una imagen de lo que hace el alma en la oración: es el trabajo del 
hombre. 

 

4. Cómo el alma se hace deiforme por la oración 

275. Nuestra alma creada a imagen de Dios ha sido desfigurada 
por el pecado de Adán y Eva. Se hace semejante a Dios por la oración 
en cuanto las facultades del alma reciben la luz de la verdad y del 
amor de que Dios es la fuente. Cuando se hace oración de fe nuestro 
entendimiento sale de las tinieblas y es iluminado por la luz divina y, 
por consiguiente, se convierte en un espíritu, que ve como Dios, ya que 
está iluminado como Dios. 

Deus charitas est 8: Dios es todo amor y amor de santidad; ahora 
bien, por una buena oración nuestra voluntad recibe los ardores de 
este amor, se hace pura, santa, desprendida de todas las 
imperfecciones, y de ese modo se hace semejante a la voluntad divina, 
que no ama más que el bien y no quiere más que lo que es santo. Al 
hacer oración nos transportamos a la suprema felicidad de Dios. La 
memoria está ocupada por entero en la dicha de que gozan los santos 
en el seno y en el gozo mismo de Dios; participa ya desde aquí abajo 
de la dicha del cielo; el alma es feliz como Dios, y en este aspecto es 
semejante a Dios, que se comunica recíprocamente a ella por una 
tierna amistad: Intra in gaudium Domini tui (Mat. 25, 21). He aquí 
cómo Dios se imprime en nuestra alma por la oración, como el sello en 
la cera, dejando en ella su huella y su figura. De este modo, unir el 
alma a Dios por el conocimiento de las luces sobrenaturales, por el 
afecto a los bienes celestiales, por el recuerdo del gozo infinito de 
Dios, este es el fin de la oración. 

276. Conocer, amar, poseer a Dios constituye la dicha de los 
santos en el cielo. Esta dicha se encuentra también en la oración, 
verdad, felicidad de Dios. Por la oración el hombre se hace semejante 
a Dios y proporcionalmente con más perfección que la que tenía Adán 
antes de su pecado. Adán fue imagen de Dios de dos maneras: 

                                  
8 Jn. 4, 8. 
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1.º De un modo natural, porque sus tres facultades, memoria, 
entendimiento y voluntad, representaban las tres personas de la Sma. 
Trinidad y las tres grandes perfecciones de Dios, su suprema felicidad, 
su inefable verdad y su infinita santidad. 

2.º De un modo sobrenatural, porque cada una de estas 
facultades del alma de Adán poseía un alto grado de estas 
perfecciones divinas, es decir, Adán poseía la felicidad del paraíso 
terrenal, estaba iluminado por la luz de la verdad y del conocimiento 
del bien, y estaba en un estado de inocencia, de justicia y de santidad. 

Adán, por su pecado, perdió su felicidad, cayó en las tinieblas, 
quedó sujeto a la concupiscencia y al pecado. Este es nuestro estado; 
el pecado habita en nosotros con todas sus consecuencias, y de él 
deriva el desorden de las pasiones y el combate que hay que librar. 

Por la oración salimos de estas tres miserias y de esos tres 
males; entramos de nuevo en el estado primitivo en el que fue creado 
el hombre y esto de un modo muy meritorio, muy hermoso y muy 
admirable. Nos elevamos por encima de la tierra rompemos las 
cadenas que nos sujetan a la tierra, nos nace como alas con las 
cuales volamos por medio de las consideraciones, los afectos y las 
resoluciones hasta Dios, para comunicar, con El, para oír su voz, 
para unirnos a El, para hacernos semejantes a El. Entonces somos 
deiformes, anima deiformis. 

277a. De ahí procede que un hombre de oración no deja que la 
aflicciones y las penas le abatan jamás ya que sabe vencer los 
mayores obstáculos y no pierde nunca la paz de su alma; los. golpes 
que recibe sólo causan en él una impresión pasajera y de nuevo 
recobra la calma, y en seguida que acude a la oración recupera la 
mansedumbre y la alegría del corazón. 

277 b. De aquí procede también que personas sin instrucción, 
ciencia, ni talentos son instruídos por Dios en la oración, en las cosas 
divinas y en los secretos de la perfección cristiana. 

277 c. De aquí, finalmente, procede que las más violentas 
tentadones no pueden manchar un alma que se purifica 
continuamente por la oración. Esta oración la conserva pura y santa 
comunicándole la fuerza de alejar todo cuanto pudiera producir 
alguna mancha. 
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277 d. Un alma que se ocupa en la oración de conocer a Dios, y 
su voluntad se apoya en El como sobre su esposo muy amado. 
Comunica con El familiarmente y le pregunta, por ejemplo, lo que 
conviene que diga a tal "persona. Entonces el alma escucha Dios y 
no cesa de pedirle luces a pesar de la oscuridad en que parece estar 
sumida. Finalmente Dios le dirá lo que conviene que diga. 

 

5. El examen después de la oración 

278a. Hay que hacer un pequeño examen después de la 
oración para pedir perdón de todas las distracciones que se han 
tenido y de las faltas que se han cometido. Esto puede hacerse 
brevemente en medio de los actos de la conclusión de la oración. 

Tres o cuatro veces por semana hace falta hacer un examen 
más detallado y más largo sobre el modo de cómo se sigue e 
método. En él ha de verse: 1.0 Si se hace bien la entrada en la 
preparación, el cuerpo y la conclusión de la oración. 2.0 Si se han 
hecho consideraciones y afectos y se ha tomado alguna resolución. 

278. b. 3.0 Hay que recordar qué sentimientos se han tenido, 
discernir el espíritu de la naturaleza, el de Dios y el del demonio. Pues 
una idea puede venirnos de nosotros mismos: es cuando pensamos, 
deseamos y amamos alguna cosa que es de nuestro agrado, nuestro 
capricho y nuestras inclinaciones, buenas o malas. Una consideración o 
un afecto es de inspiración divina cuando nos lleva puramente a Dios y 
a las cosas divinas, a la virtud, a la reforma de nuestros vicios, a la 
perfección cristiana y religiosa. Finalmente, una distracción o una 
tentación nos viene sugerida por el enemigo de nuestra salvación, 
haciéndonos perder el tiempo tan precioso de la oración y 
llevándonos, más bien, al relajamiento que al progreso espiritual. Es 
preciso, pues, saber distinguir estas tres clases de espíritus. Este 
discernimiento de los espíritus, discretio spirituum, es un don de Dios 
muy precioso y necesario para saber si se hace una buena oración o no. 
4.0 Hay que examinar si el trabajo lo ha hecho Dios o el hombre, si 
hemos sido negligentes o cobardes en las consideraciones o 
reflexiones, si hemos descuidado el invocar el auxilio y las luces de 
Dios en las arideces o tinieblas para tener algún afecto. Las 
distracciones son a menudo culpa nuestra: hay que mirar qué es lo 
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que falta, si la humildad, la falta de preparación próxima o 
inmediata, el deseo de aprovechar o de adelantar en la virtud o de 
hacer una buena oración. Hay que examinar lo que nos impide 
estar recogidos, qué ocupación, qué pasión, qué apego desordenado, 
qué vanidad... Si no mantenemos el cuerpo con la modestia requerida, 
si concedemos a nuestros sentidos excesiva libertad, si el espíritu y la 
imaginación divagan demasiado por cosas, buenas tal vez en sí 
mismas, pero que no deben ser asunto de nuestros pensamientos por 
el momento... 

6. La parte superior e inferior del alma 

 

279. Aunque el alma sea indivisible por su naturaleza, se 
distinguen en ella dos partes, para explicar mejor lo que en ella 
pasa. Las dos principales facultades del alma, entendimiento (a 
quien se llama también espíritu, razón, inteligencia e intelecto) y 
voluntad, constituyen la parte superior del alma. 

En la parte inferior se encuentran los sentimientos, por 
ejemplo, de dolor, de alegría, de amor, de concupiscencia... Por eso; 
se dice que el verdadero dolor de sus pecados no se da sólo en la parte 
superior, es decir, en la detestación del pecado y en la voluntad de 
no volver a cometerlo, sino también en la parte inferior, es decir, 
en el sentir el dolor, en el afecto que se siente;' se llama esta parte 
del alma parte sensitiva, y los sentimientos que en ella se encuentran 
influyen a veces en el cuerpo en forma de llanto, éxtasis... Esto es 
debido a la unión íntima que el alma tiene con el cuerpo, lo cual es un 
misterio. 

 

7. En qué consiste el meditar a la luz de la fe 

280. Se distingue una fe objetiva y una fe subjetiva. La fe 
objetiva es la verdad revelada por Dios a la cual se da su aquiescencia. 
La fe subjetiva es propiamente la virtud, el don sobrenatural de la fe 
que debe residir en nosotros y que es más o menos activa y 
operante en proporción de cómo nos ejercitamos por medio de la 
oración. 
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Se ven las cosas sobrenaturales a la luz de la fe objetiva, y 
uno se penetra de estas verdades reveladas por la fe subjetiva. Se 
ve a la luz de Dios. Todo conocimiento es una luz. Por eso en el cielo 
se goza de la gloria en la gloria: in lumine tuo videbimus lumen (Ps. 
35, 10). Se penetra uno de las cosas divinas por el conocimiento que 
Dios nos da por la oración. Dios nos habla y nos hace ver quién es El y 
quiénes somos nosotros, lo que es el infierno y el cielo... Santa 
Teresa ha sido transportada en espíritu al infierno y quince años 
más tarde escribía lo que habla visto y los cabellos se le erizaban de 
espanto. San Francisco de Asís predicaba una vez después de haber 
estudiado su sermón y entonces era Francisco quien predicaba; 
pero cuando predicaba. después de haber meditado, Dios hablaba por 
él y así obraba maravillas. El sabio jesuita Suárez deseaba perder años 
de estudio antes que perder un cuarto de hora de meditación. 

  

                                 

En la oración de fe se aprenden pronto las cosas más hermosas. 
Es un tiempo muy bien empleado, por ejemplo, el profundizar el 
misterio de la Sma. Trinidad; se considera la unidad de Dios y la 
distinción de personas. La fe nos preserva de extravíos. Nos enseña 
que hay una persona que se llama Padre, otra que se llama Hijo y una 
tercera que se llama Espíritu Santo. Esas personas no son sólo 
cualidades sino subsistencias. Dios Padre, principio y generador de 
los otros, conociéndose desde toda eternidad produce al Hijo. Pero 
este conocimiento, siendo también Dios, quien ve al Padre ve 
también al Hijo y viceversa. Dios Espíritu Santo no es sólo una 
cualidad divina, sino una persona, es decir, el amor. del Padre y del 
Hijo. Este misterio de la Sma. Trinidad9 bien meditado y 
profundizado, según su longitud, su latitud y profundidad, arroja 
una luz muy viva sobre los otros misterios de J.C. San Ignacio estuvo 
en oración durante ocho días como muerto meditando sobre la Sma. 
Trinidad. 

Hay que preguntarse siempre: ¿Qué me dice la fe sobre esto? 
Personas versadas en el misticismo y adelantadas en la perfección 
ven a la luz de la fe un gran conjunto de verdades y un 

 
9 Este ejemplo está sacado de Nouet, o.c. L. I, Coloq. 3. S. Ignacio ha sido favorecido con un gran don 

de oración, pp. 16-22. 

 253 



encadenamiento tal que les maravilla y les hace amar cada vez más 
lo que ven. Fe con amor. 

 

8. Notas sobre las tres facultades del alma 

281. El alma es imagen de Dios por estas tres potencias de la 
Santísima Trinidad. Por la razón, el alma puede adquirir la 
sabiduría de Dios; por la voluntad, su bondad y por la memoria, su 
felicidad y su eternidad. El alma debe esforzarse en la oración 
por unirse a Dios, su gran modelo. No desea más, cuando ha logrado 
llenar toda su capacidad y el vacío que hay en ella. Posee a su 
bien supremo y único. Es su mayor dicha en esta vida, pues tiene a Dios 
en sí misma. Pero por el pecado la razón ha quedado ciega y sin 
discernimiento; la voluntad inclinada al mal y sin regla ni rectitud; 
la memoria, inconstante y sin punto fijo donde amarre, se adhiere 
a cosas que la turban y la extravían. 

Nota.-Sin embargo, la Sagrada Escritura muestra con luz 
suficiente a la razón el camino que el hombre debe seguir y ahí es 
donde debe detenerse mirando todas las cosas que en ella están 
contenidas, con la luz de la fe haciendo de ella la regla de sus 
designios, acciones e intenciones. 

Después de esto, la razón comprende que la fe es razonable y que 
no hay nada más conforme a la razón misma que el someterse a las 
verdades reveladas y creerlas. 

282. Nota.-La reforma más completa del espíritu se produce 
cuando se eleva por encima de sí mismo por una sublime contemplación 
llamada éxtasis en que ya no se ve a Dios por razonamiento o por 
especies de imágenes creadas, sino por una unión íntima, y en virtud 
de una inteligencia muy pura y muy penetrante. 

283. Nota.-Por la oración y principalmente por el auxilio de 
la meditación llega uno a quedar iluminado, a creer, a estar 
convencido y a elevar el alma hasta Dios, hasta el seno de Dios 
donde El reposa. 
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9. Ocupaciones del espíritu, de la voluntad y de la 
memoria10 

 

284. Cada una de las facultades de nuestra alma tiene 
operaciones ventajosas si en la oración se sabe hacerlas actuar 
bien. Ninguna de las tres potencias de nuestra alma queda tranquila y 
contenta mientras no ha logrado las perfecciones que le son 
propias. 

285a. Las perfecciones del espíritu son el conocimiento claro y 
distinto de Dios, de todo lo que se relaciona con este ser soberano o a 
El nos lleva. Así, penetrar las divinas Escrituras, tener razones 
convincentes de las causas de nuestra fe y de la conducta admirable 
que Dios observa con nosotros en sus obras, y además de esto conocer 
lo que agrada a Dios, discernir perfectamente la virtud del vicio, 
distinguir su naturaleza y sus diferencias, saber los remedios para 
curar los unos y los medios de adquirir las otras, elevarse fácilmente a 
la contemplación de las mayores obras de Dios para admirar con gusto 
su poder, su sabiduría y su bondad: todo ello constituye las mayores 
delicias y las riquezas más deseables del espíritu. 

285b. Los dos astros mayores de que se habla en el Génesis 
constituían las principales bellezas en el firmamento; la sabiduría y 
la ciencia embellecen de modo especial el cielo de nuestra alma. 

286. Ornamentos de la voluntad son los santos afectos, la 
devoción sincera, la fe ardorosa, la esperanza llena de confianza, la 
caridad llena de ternura, la seguridad del perdón de sus pecados, que 
uno es escuchado por Dios en sus oraciones, la dulzura de sus santas 
familiaridades y tantas otras perfecciones que unen al alma con Dios, 
la inclinan al amor de las virtudes y le dan aversión al mal y a los 
vicios, que la inclinan hacia el prójimo y la hacen asidua a las buenas 
obras. 

287. Los bienes de la memo ia son los santos pensamientos de 
los que hace preciosa colección, las meditaciones útiles y edificantes 
de las cuales forma un tesoro, cuando se afianza en un continuo 

r

                                  
10 Misma idea en Rodríguez, o.c. c. 7, p. 303 y en Nouet, o.c. L. I, Coloq. 3, § 1, pp. 74-75. 
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recuerdo de Dios y cuando teniendo cuidado de evitar los diferentes 
extravíos del espíritu, sabe recogerse interiormente en si misma 
para adherirse únicamente a ese ser soberano, cuando no da lugar a 
las fantasías de la imaginación, que turbarían su reposo, en una 
palabra, cuando se olvida de si misma y de todas las cosas creadas para 
no formar más que un mismo espíritu con Dios. 

 

10. Obra de Dios y obra de los hombres en la oración 

288. 1.0 La obra del hombre consiste en trabajar con la 
memoria, la inteligencia y la voluntad. Se explica el texto si no es 
inteligible por sí mismo, se procura comprender cada frase y cada 
palabra. La memoria lo recuerda, se procura uno aplicárselo, y captar 
el sentido propio, y poco a poco brotará alguna centella de 
devoción como al golpear una piedra de sílex brota el fuego para 
iluminarnos y calentarnos. Entonces viene uno al asunto propuesto. 
El entendimiento se ocupa de él a la luz de la fe, contemplando las 
verdades y deteniéndose en ellas. El hombre busca y se vuelve hacia 
todos los lados, para encontrar bastantes motivos, reflexiona y trabaja 
como un águila que quiere emprender el vuelo por los aires. El 
entendimiento comprende esta verdad y se ilumina poco a poco, como 
un hombre que, entrando en una habitación obscura, distingue poco a 
poco los objetos: primero los de más bulto y, por fin, los menores 
detalles. Vienen después los actos de consentimiento que la voluntad 
da a la verdad, propuesta por el entendimiento. Se saborea esta verdad 
hasta que el alma haya quedado completamente penetrada de ella. 
Para ello surgen los sentimientos de la parte inferior del alma. Se 
pide a Dios la gracia necesaria para ayudar a la voluntad, consolidar 
las resoluciones y penetrarnos de la verdad. 

289. 2.0 Hasta aquí es siempre obra del hombre. Viene ahora la 
obra de Dios en la oración. El hombre se apoya en Dios y Dios le 
sostiene, le habla, le hecha en cara sus faltas, hace que uno crea, 
que se penetre más de una verdad. Derrama sus dulzuras y sus gracias 
en el alma, o bien hace ver la miseria, el pecado y la debilidad. 
Entonces vienen los santos ardores en los que conviene detenerse y a 
los cuales hay que corresponder por buenas resoluciones. Entonces se 
encuentra la fuerza para hacer lo que parecía más penoso. Se oye la 
voz de Dios, se siente más cerca de El, más ligado a El a medida que 
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nuestro corazón se pliega a sus divinas comunicaciones. A veces 
parece que Dios no habla: se tienen arideces y distracciones 
invencibles. Si el hombre trabaja bien en la oración, eso no probaría 
que Dios no esté en medio de su corazón. Quiere probar la fidelidad 
de su amigo que conversa con El. Si el hombre no quiere más que el 
beneplácito de Dios tendrá tanto más mérito cuanto menos expuesto 
esté al orgullo (ved nota del núm. 290). Cuanto más aumente la ; 
caridad, más se purificarán las virtudes y los afectos; el alma se 
llena por entero de amor y se consume en deseos, pues conoce el 
querido objeto de su amor del mismo modo que ella es conocida y 
amada y sin embargo no tanto como ella es conocida y amada. 

290. Nota.- La oración es obra del hombre cuando es fiel en 
seguir la voluntad del Espíritu de Dios, y no querer meditar otra cosa 
que la que Dios quiera. La oración que se llama discursiva es inútil 
e incluso nociva, cuando el espíritu de Dios actúa sobre nosotros o 
cuando se siente uno inclinado a considerar una verdad que se nos 
presenta sin que hayamos tenido la intención de meditarla o cuando 
nuestro corazón se siente impresionado por algún afecto especial 
que nos viene como naturalmente. 

 

r t

En cuanto a lo que mira a la obra del hombre que debe 
considerar y profundizar a la luz de la fe y del Espíritu de Dios, hay 
que notar que ordinariamente no es necesario ver y persuadirse que 
Dios ha revelado tal o cual verdad, sino lo que ha querido 
enseñarnos con tal verdad. Se pueden examinar útilmente todas las 
circunstancias y consecuencias, la importancia, la altura con respecto a 
Dios y respecto a nosotros mismos. Por ejemplo: Jesuc is o nacido de 
María Virgen. En estas palabras hay varias los sentimientos llenos 
de afecto respecto de la Santa Humanidad del Hijo de Dios, el deseo 
del reino celestial, la creencia de verdades o misterios: que J.C. ha 
nacido, que ha nacido de María, que ha nacido de María siempre 
Virgen. Tomemos primero: Jesucristo ha nacido: Se echa de ver la 
importancia de esta verdad revelada. ¡Cuánto importa saber que un 
Dios ha nacido... ! Se examina, siempre a la luz de la fe, que Jesús ha 
nacido. En el tiempo del censo general, en Belén, según el profeta, en 
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invierno... Si Dios no sostuviese nuestra atención no podríamos hacer 
oración11. 

 

11. Dones de ciencia, de sabiduría, de inteligencia 
y de consejo 

291. A veces se dan conjuntas la oración discursiva y la 
contemplación si la oración se hace a la luz de la fe. 

También se puede hacer oración sirviéndose de otras luces 
distintas de la fe como son las de los dones de ciencia, inteligencia, 
sabiduría y consejo. 

Un conocimiento se llama ciencia en razón de la verdad 
conocida; se llama sabiduría cuando este conocimiento va 
acompañado del amor a Dios. Se sigue de aquí que cuando el espíritu 
está instruido en las grandes verdades, tiene el conocimiento de la 
verdad y el alma comienza a saborear las delicias que se encuentran en 
las cosas espirituales que le son conocidas. Así lo que primero era por el 
solo espíritu, ciencia y conocimiento, se torna por el gusto de los 
afectos en sabiduría, es decir, ciencia deliciosa porque el alma 
saborea y gusta, lo que le agrada y le encanta en los objetos a los 
cuales se inclina y se adhiere. 

Inteligencia viene del latín: intelligere, intus legere: leer dentro, 
comprender bien, penetrar en el interior de las cosas. El don de 
consejo se nos da para dirigir a los demás. 

1.0 Los hombres de oración que tienen el don de ciencia hablan 
sutilmente de todas las materias espirituales y expresan lo que 
quieren decir en términos propios y escogidos. Dividen y distinguen 
con elegancia los asuntos que tratan. Proponen todo con orden, en 
largos discursos si hace falta, y persuaden eficazmente a los que les 
escuchan. 

2.0 Las personas sencillas que tienen el don de inteligencia ven 
la verdad muy distinta y profundamente y saben valora su precio y su 
mérito. Conocer sus características por el gusto mismo de las cosas 

                                  
11 Esta forma de análisis es estudiada en Rodríguez, o.c. cap. 16: De una forma de oración muy útil que 

es descender al detalle de las cosas, pp. 338-339. 
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iluminadas por la luz divina mejor que por los razonamientos más 
sutiles12. 

Santa Teresa dice que les peligroso tener como directores de 
conciencia a medio sabios porque carecen de la ciencia adquirida por 
un largo y verdadero estudio y del don de ciencia y de, inteligencia que 
sólo se recibe cuando se es muy humilde; vale más consultar a 
hombres de una ciencia profunda o a hombres sencillos sin ciencia, 
porque los primeros no deciden a la ligera y pueden profundizar bien 
las cuestiones, los segundos no se fían de sus propias luces y tienen 
humildad y amor de Dios y, deciden guiados por el Espíritu Santo. 

 

12. Efectos de la contemplación 

Jubilus, ebrietas, liquefatio, spiritualis jucunditas 
292. 1.º Transporte de alegría espiritual: jubilus, que nace de 

algún buen pensamiento, o de alguna conversación de devoción que 
conmueve el corazón y a veces el cuerpo y estalla en risas, 
clamores, suspiros. 

2.0 Embriaguez espiritual causada por el amor y el gozo semejante 
a la que causa el vino. El corazón ardiendo todo él, en amor por una 
unión muy perfecta con el más excelente de todos los seres, se dilata y 
se extiende como si ya no pudiese contenerse en los límites de la 
naturaleza para encontrar algún refrigerio. De donde se deduce que 
el cuerpo es incapaz de cumplir sus funciones y sostenerse. Por eso 
decían los judíos que los apóstoles estaban ebrios, viendo su celo por 
J.C.. 

3.0 Desahogo del alma. El corazón, como reblandecido, se hace 
tan maleable que Dios puede hacer de él todo cuanto quiere, con 
toda facilidad. Se diría que el corazón se hace líquido. 

4.0 Alegría espiritual, que procede del Espíritu Santo al considerar 
la gloria futura y todos los demás bienes con que Dios nos colma para 
llegar a ella. 

 

                                  
12 Nouet desarrolla estos cuatro dones en el L. I, Coloq. 7 a 11. Sin embargo no parece que el P. 

Chaminade haya tomado de él las explicaciones. El vocabulario y el enfoque de las cosas es diferente. 

 259 



13. Siete sentimientos o afectos de devoción 

293. 1. El temor; 2., la dulzura; 3., el deseo; 4., la compasión; 
5., el amor de Dios; 6., el gozo; 7., la admiración. 

Su motivo es la vista de los pecados y de los castigos, la ofensa 
de Dios, la pérdida de las gracias, el poco provecho de la virtud, 
dulzuras de Dios, gracias especiales, dicha del cielo. 

 

14. Los cuatro grados de oración de Santa Teresa 

294. 1.0 Oración discursiva o meditación. Agua sacada de un 
pozo a fuerza de cubos. 

2.0 Oración de quietud. Agua sacada por una noria y que se hace 
llegar al huerto por canales o regueras. 

3° Oración de unión. Agua que se deriva de un río para 
regar el jardín. 

4.0 Oración de arrobamiento o éxtasis. Agua que cae del cielo 
por la lluvia. 

15. Hay que tratar con Dios muy familiarmente en la oración 
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295. Dios nos ama con ternura y quiere que también nosotros le 
amemos muy cordialmente. Como una madre que acaricia a su hijo, 
Dios nos ama y como un niño que juega sobre el regazo de su 
madre así debemos entretenernos con Dios en la oración. Ad ubera 
portabimini et super genua blandien ur vobis  Quommodo si cui mater 
blandiatur ita et ego consolabor vos

t .

t r

                                 

13. 

El Cantar de los Cantares está lleno de expresiones repletas de 
afecto del esposo al alma de su esposa. Dilectus meus mihi et ego illi14. 
Jesucristo ha escogido mi alma por esposa muy amada. Soror nostra 
parva e  ube a non habet, quid faciemus sorori nostrae in die guando 
alloquenda est?15. Se queja Dios de que sea tan joven en el amor y 
¿cómo hablarla si todavía no entiende? Deus cordis mei et pars mea 
in aeterntm16. 

Dios nos dice que nos lleva grabados en sus manos para nunca 
perdernos de vista. Ecce in manibus meis descripsi te17. 

Non enim habet amaritudinem conversatio illius, nec taedium 
convictus illius, sed laetitiam et gaudium18. 

San Francisco dijo a algunos que se habían extrañado de sus 
sermones pronunciados sin ardor y de otros pronunciados como en 
éxtasis, estando en Roma: Es que ayer era Francisco quién 
predicaba y hoy era el Espíritu Santo el que hablaba19. 

 
13 Is. 66, 12-13. Sus niños serán llevados en brazos y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a 

quien su madre consuela así os consolaré yo. 
14 Cant. 2, 16. Mi muy amado para mí y yo para El. 
15 Cant. 8, 8. Nuestra hermana es todavía pequeña y no tiene senos. ¿Qué haremos a 

nuestra hermana el día que se trate de casarla? 
16 Ps. 73, 26. Roca de mi corazón, mi parte Dios, por siempre. 
17 Is. 49, 16. Mira, te he grabado sobre la palma de mis manos. 
18 Sap. 8, 16. Su trato no causa amargura, ni su conversación pesar sino gozo. 
19 Concordancia entre el Tratado de Oración y el Espíritu de nuestra Fundación. 
Números margin. Escr. Orac.    EF. Tomo I 

266 b      p. 348, nota 1 
270 b     n. 263,  p. 347 
274 b      p. 350, nota 1 
274 d     n. 266,  p. 349 
274 e     n. 264,  p. 347 
277 a     n. 262,  p. 346-347 
277 c     n. 262,  p. 347 
278 b     n. 289,  p. 369-370 
285 a     n. 268,  p. 349-350 
286     n. 269,  p. 350 
287     n. 267,  p. 349 
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Notas del P. Mouran 

296. Hay que distinguir tres clases de oración: la meditación, 
la afección y la contemplación. En la meditación se toman una o 
dos verdades útiles, que la memoria puede recordarnos proponiéndolas 
a la razón; se las examina a la luz de la fe. Se las adopta, se reza para 
tenerlas; se toman resoluciones adecuadas. Ordinariamente la 
meditación va acompañada de afectos, pero pueden éstos también ir 
solos. Entonces la voluntad se apodera del asunto. Lanza dulces y 
frecuentes suspiros hacia Dios: es la acción de Dios más sensible. No 
aparece tan clara en las consideraciones o meditaciones. Una sola 
verdad puede ocupar mucho tiempo de la oración: hay que dejar a 
Dios; las distracciones podrán venir pero no se las hace caso mientras 
son ligeras, mas si perseveran se humilla y anonada uno 
profundamente ante Dios. En cuanto a la contemplación es la 
oración de los perfectos. En ella sólo se ve a Dios, sólo se sigue a Dios; 
los esfuerzos humanos sólo cuentan como disposiciones. Es la 
consumación. 

RETIROS DE 1822 
 

297* A Los ejercicios de 1822 se tuvie on en San Lorenzo del 15 al 
22 de octubre. Hubo cincuenta y cuatro participantes. Las 
conferencias de los cinco primeros días versaron sobre la oración. 
Antes de presentar los manuscritos daremos el sumario, tal como 
ha llegado a nosotros en las Notas personales del P  Caillet. 

 r

.

,

                                                                                                     

297* B 1.ª conferencia. “Esta conferencia ha versado sobre 
algunas observaciones importantes relativas a la necesidad de la 
oración; a su facilidad para todo aquel que tiene la voluntad bien 
determinada, y la futilidad de los pretextos de aquéllos que de ella 
se eximen.” 

2.ª conferencia. “Sobre la oración. En ella se ha tratado de 
las diferentes maneras de hacer oración para los principiantes  
tales como la oración mixta, rezo de algunas oraciones vocales, 
credo, por ejemplo, deteniéndose un poco y pesando cada palabra; 

 
289     n. 270,  p. 350-351 
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tratar después de dirigir algunas oraciones compuestas por uno 
mismo en su interior, ya que esas son las que el Señor escucha 
mejor ” .

,

f
r

r .  

t f r

t

f r

.

3.ª conferencia. “Ha versado también sobre las diversas 
maneras de hacer oración los principiantes  por ejemplo sobre los 
afectos que deben sacar de un asunto mixto o mental. Importa 
mucho no perder el valor al principio, sino volver a la carga hasta 
encontrar alguna manera que nos convenga. Muchos se desaniman 
cuando podrían real y fácilmente acertar mediante una mayor 
perseverancia.” 

4.ª conferencia. “La con erencia ha versado sobre las 
p ecauciones que hay que tomar para la dirección de los 
principiantes en las vías de la oración, teniendo cuenta de la 
capacidad de cada uno en esta materia, examinar su atractivo y 
hacerla seguir los asuntos que parecen convenirle según el 
temperamento de su alma y de su co azón ”

5.ª conferencia. “Ha versado sobre el discernimiento de las 
inspiraciones del Espíritu de Dios y las sugerencias del maligno 
espíritu, de las cuales hay que juzgar de acuerdo con los fines a 
los cuales nos llevan, ya sean al bien, ya al mal. Las unas turban, 
las otras tranquilizan y calman, etc." 

297* C Después del P. Caillet, pocos manuscri os nos re ie en 
los textos de los retiros de 1822. 

Ya hemos presentado el Libro Rojo de Besançon, al tratar del 
retiro anterior. Contiene un resumen de todas las instrucciones y 
conferencias; además, un cierto número de glosas. El texto está 
bastante desarrollado. El religioso que ha hecho este resumen 
procedía, sin embargo, más bien de memoria para retener cier os 
pasajes que con sagacidad para captar el encadenamiento lógico 
de las ideas. Con todo, es el mejor texto que poseemos y le 
hemos tomado como texto base para las cinco con erencias sob e 
la oración. 

Hemos añadido la glosa sobre las Resoluciones, que forma 
parte de la 13 a instrucción: La cruz es gozo, alegría y riqueza del 
religioso. 
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297* D 2.º Las Notas personales de M. Bidon resumen muy 
brevemente todas las instrucciones y conferencias. No pueden 
servir más que de simples indicaciones. 

 

.

                                 

297* E 3.0 El anónimo de Burdeos (caja 10, Retiros de 1822) nos 
trasmite las diez primeras instrucciones. El autor debía ser un 
eclesiástico muy inteligente. Las notas son precisas, bien 
desarrolladas: parece haber captado bien el pensamiento del 
predicador. Desgraciadamente no nos ha dejado ningún resumen 
de las conferencias. Este manuscrito ha sido reproducido en parte 
por el P  Carrère (Cuaderno Carrère, idéntica referencia). 

297* F Si las conferencias de los retiros de 1821 sobre la 
oración eran una explicación detallada del trabajo de la fe en la 
oración, las de 1822 parecen más bien una dirección práctica para 
las dificultades que surgen en el curso de la oración: vías diversas 
en la oración mental, peligro de la inacción, las arideces, las 
distracciones, las ilusiones, etc. A pesar de la brevedad de los 
resúmenes, el P. Chaminade se revela en ellos como un director 
espiritual que posee una experiencia rica y segura de las almas. 

 

1.ª conferencia 

LA ORACIÓN1 

297. Los más ignorantes pueden hacer las más sublimes 
oraciones. La ciencia hincha. Cuando uno cree tener grandes ideas 
y se 

cree sabio, el Espíritu Santo se aleja y aumenta el orgullo. La 
verdadera oración, al contrario, hace adelantar siempre en la 
humildad. 

La primera especie de oración consiste en la oración vocal 
con una atención superficial, es decir, suficiente para saber dónde se 
está. Esta atención superficial acostumbra singularmente a la práctica 
de los cinco silencios. La segunda especie de oración es aquélla en 
que el alma adquiere mayor fuerza. En ella se aplica uno a gustar 

 
1 Archivos, Manuscrito de Burdeos o libro Rojo, Caja 10. 
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lo que se dice, se detiene en lo que impresiona más: es la atención al 
sentido de la letra. Se logra mejor esta atención ayudándose de un 
libro. Se puede también tener su atención fija en otra parte como por 
ejemplo en un misterio cuando se reza el rosario. 

La tercera especie es detenerse efectiva y pausadamente en lo 
que más le impresione. 

298. Uno se forja muchas ilusiones sobre las oraciones que hace. 
Se contenta con hacerlas, más o menos bien y no se lleva más lejos el 
examen. Entre los cristianos, esta manera de rezar, sin saber dónde 
están, es verdaderamente deplorable, pero que esto se dé también 
entre los religiosos no se puede pensar en ello sin derramar 
lágrimas de sangre. 

Hay algunos que hacen tan mal sus oraciones y dicen sin 
embargo: Yo no me aburro en los rezos, no encuentro largas las 
oraciones. Lo creo ciertamente: pasan todo el tiempo en pura 
distracción y diversión2. 

 

2.ª conferencia 

LOS ELEMENTOS DE LA ORACION 

 

299. No debemos pensar que desde el primer día nos vamos a 
elevar a la más sublime oración. 

 

                                 

El profeta David dice que Dios conoce el limo de que estamos 
hechos, es decir, que comprende nuestras miserias y no exige de 
nosotros nada que esté por encima de nuestras fuerzas. 

Mira el corazón, la buena voluntad, los buenos deseos, la 
intención. 

En la oración no se debe permanecer ocioso, no se debe estar en 
ella para pasar media hora, para hacer de la oración un ejercicio 
de paciencia, de penitencia. De ninguna manera: para eso más 
valdría no hacerla. A decir verdad, sucede a veces que Dios prueba 

 
2 El n. 298 está reproducido en EF. I, n. 336, p. 429. 
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con arideces y disgustos, pero esas pruebas duran poco: una, dos o tres 
veces como máximo, sobre todo en los, principiantes. 

300. Si no se puede meditar hay que rezar una oración vocal o el 
rosario, hacer actos de fe, de esperanza y de caridad. Leer 
lentamente, haciendo pausas, tratando de gustar lo que se lee o se 
dice, detenerse en lo que impresiona más. Sobre todo hay que ser fiel 
en todas las cosas. Si las sequedades son muy largas es que hay falta 
por nuestra parte, no somos bastante exactos, no estamos bastante 
atentos, no ponemos suficiente interés en el cumplimiento de nuestros 
deberes. Esa sequedad son entonces un castigo que nos priva de 
muchas gracias, mientras que si son sin culpa nuestra son saludables. 

301. La cuarta especie de oración se llama afectiva y consiste en 
esforzarse para hablar con Dios, hablarle de corazón, sin ayuda de un 
libro; debemos expresarle nuestros propios sentimientos, sentimientos 
verdaderos y sinceros. 

302. Dios no examina si lo que se le ha dicho está en buen 
castellano o en frases bonitas, nuevas y de buen gusto. Hablad chino, 
árabe, griego y no importa qué otra lengua, con tal de que vuestro 
lenguaje sea la expresión viva y sincera de los sentimientos de un 
corazón lleno de fe y de amor. 

303. Pero algunos dirán: "Yo no puedo encontrar asunto que 
me impresione y que me lleve a producir tales sentimientos". ¿Cómo 
puede darse eso? Y sin ir más lejos, ¿sois tan ignorante, por 
ejemplo, que no sepáis algunas palabras de vuestro catecismo y los 
principales misterios de vuestra fe, como que Dios ha enviado a su 
Hijo, que este divino Salvador se ha encarnado, que ha vivido y 
muerto por vos? ¿Cómo es posible que estas verdades no os causen 
ninguna impresión? Al menos no os es imposible pensar en ellas, 
examinarlas, considerarlas y ponerlas ante vuestros ojos. ¿Hay algo 
que deba interesaros tanto? Se trata de vuestra redención, de 
vuestra predestinación. 

304. Cuando se manifiesta a Dios buena voluntad, El se comunica 
a nosotros; nada desea tanto como hacerlo; si no sentimos estas 
comunicaciones es por nuestra culpa: Dios no se ve impedido más 
que por nuestras ingratitudes. 

 266 



Todos aquellos que se prosternan ante la divinidad, dice Moisés, 
son instruidos3. 

Es preciso que nuestras oraciones sean un homenaje de 
petición y de arrepentimiento, o de enmienda o de penitencia, o de 
acción de gracias, etc. 

Meditemos sobre todo nuestra pasión dominante, o sobre la 
virtud que nos es más necesaria. 

Hablemos a Dios, como a un Buen Padre. ¿No tenemos sin duda 
necesidades? ¡Sí, y cuán grandes! ¿Quién puede comprender hasta 
dónde llega nuestra miseria? ¿No tenemos, pues, nada que pedir a 
nuestro Padre? Pidámosle, y pidámosle con gran confianza. 

 

3.ª conferencia 

DE LA ORACION AFECTIVA DEL CORAZON 

305. ¿Qué hay que pedir? 

Aquello de que se tiene necesidad. 

¿Por qué no pedimos a Dios como se pediría a alguna persona? 
Dios ¿no nos ha tomado la delantera por sus beneficios? 

En la oración no hay que estar sin hacer nada. Deben trabajar 
el espíritu y el corazón. Hay quienes encuentran media hora muy larga 
porque no hacen nada4; y sin embargo hay tantas necesidades. ¿Se 
observa bien su Regla? ¿No se tiene ningún defecto, ninguna pasión? 
¿No tenéis ningún pecado que expiar? ¿Cómo se observan los votos? 
¿Se es verdadero religioso? ¿No tenéis nada que pedir a Dios? ¿No os 
falta nada? ¿Sois hombre espiritual, santo, mortificado, perfecto? 

Si uno no siente nada cuando se oye blasfemar, es una señal 
de que no se tiene amor de Dios. San Luiz Gonzaga se sentía mal 
cuando oía una blasfemia. 

Las dos primeras peticiones del Padrenuestro se refieren a los 
novísimos del hombre. Hágase tu voluntad, etc. El medio para llegar a 
ellos es hacer la voluntad de Dios. Los superiores, sobre todo, están 

                                  
3 Deut. 33, 3. 
4 Rodríguez, loc. cit. C. 7, p. 304. 
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obligados a hacer que la voluntad de Dios sea hecha por sus 
subordinados, que hagan observar bien la Regla, pues tendrán que 
rendir cuenta a Dios. 

 

4.ª conferencia 

CONDICIONES DE LA ORACION 

 

306. ¿Cuál es la mejor oración, cuál es aquélla a la que 
deben aplicarse cuando quieren dedicarse a ella?  

Es aquélla que más nos agrada, aquélla que nos hace mayor 
bien. Para saberlo hay que hacerla de las diversas clases para, saber la 
que nos conviene más. 

Las cosas más fáciles, cuando no se les ha hecho jamás, 
resultan difíciles. Lo que constituye un gran obstáculo, lo que 
impide hacer oración, es la debilidad de la voluntad, es que no: se 
sabe valorar la oración y que no se la conoce. Nada teme más el 
demonio que la oración mental. Santa Teresa estuvo durante veintiocho 
años llena de arideces y disgustos en la oración, sin que por eso 
dejase de hacerla y de poner la mejor buena voluntad; meditaba 
sobre la dicha de hacer oración. Nunca ser; reza a Dios con buena 
voluntad sin recibir algunas gracias aunque no se noten. Jamás hay 
que desanimarse ni abandonar la oración por hastío. 

307. Si se ensaya la manera de oración que más nos conviene, si 
se tiene buena voluntad, si se persevera, se terminará por acertar. 

El segundo medio, es dar cuenta a su Superior o Jefe de Celo, 
de cómo se hace oración, cada ocho o quince días. 

Si se siente vivo dolor de sus pecados, conviene dejarse llevar de 
la corriente; las lágrimas que proceden de ese sentimiento, cuando 
son reiteradas o continuas, cuando vienen de un verdadero amor 
penitente son, según la opinión de los Padres, un segundo 
bautismo. 

308a. El religioso debe ser un hombre de oración. 

308b. ¿Cómo hacer oración si no se presta atención a las oraciones 
vocales, si no se reza el Credo con fe? Si hay religiosos que al cabo 

 268 



de diez años de profesión hacen tan mal su oración como el primer 
día es que jamás han rezado con fe. 

308c. No es preciso que el Jefe de Celo enseñe el mismo método 
de oración a todos los nuevos religiosos; hay que proporcionar el grado 
de oración, sea afectiva, vocal, mixta, mental, etc., según el fervor 
y la fe de los sujetos5. 

309. La oración no es un tiempo de penitencia ni de 
paciencia; hay que ir a ella con agrado y de buena gana, con fe. 
Algunas veces Dios nos hace soportar alguna prueba, pero no son 
ordinariamente largas, sobre todo al principio. Cuando el disgusto 
dura mucho tiempo, el jefe de celo debe ver si hace bien todos los 
demás ejercicios. De ordinario es por culpa del que hace oración. 

310. Hay que perseverar en los esfuerzos para hacer bien 
oración. Cuando el jefe de celo observa que algún sujeto no puede 
hacer oración, debe examinar si es mortificado; donde no hay 
mortificación no hay oración. Si no se puede hacer oración es porque 
se permiten todas las satisfacciones, no queriendo sufrir nada ni 
carecer de nada6. 

Hay algunos obstáculos que impiden hacer oración:  

1. Consiste en la debilidad de la voluntad.  

2. Se teme demasiado el fracasar. 

3. Falta de confianza en que Dios nos oirá. 

Dios que ha comenzado la obra de nuestra perfección, la 
terminará. Es hacerle un agravio, carecer de confianza en El. 

 

5.ª conferencia 

EL DISCERNIMIENTO DE LOS ESPIRITUS 

311. Un punto muy esencial es discernir los espíritus. Nuestro 
corazón está fluctuando entre dos espíritus que tratan de 
apoderarse de él por mociones, afectos... 

                                  
5 Este párrafo se cita en EF. I, n. 277, p. 358. 
6 Rodríguez, o.c. c. 21: De la causa de las distracciones en la oración y de sus remedios. 
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Nuestro corazón se siente alternativamente atraído hacia un 
sitio o hacia otro: el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás parecen 
disputárselo. Y esto sucede especialmente en la oración; se diría que el 
uno está a la derecha y otro a la izquierda, para que la hagamos bien o 
la hagamos mal. Quienes tienen empeño por hacerla bien tienen buen 
cuidado, después de la oración, de examinar las operaciones de Dios y 
las operaciones de Satanás. Muy a menudo es uno víctima de este 
último sin siquiera sospecharlo, sobre todo cuando Dios le permite 
transformarse en ángel de luz, haciendo que tomemos por bueno lo 
que es malo. Es como un pez que pica en el anzuelo. Los hay que son 
tan crédulos y tontos como los peces. 

Jamás haréis grandes progresos en la virtud si no aprendéis a 
distinguir cuál es el espíritu que os atrae. Hay quienes no observan 
jamás lo que pasa en ellos. 

312. ¿Cómo proceder para distinguir estos dos espíritus? He aquí 
en términos generales una regla bien segura: es el fin que cada uno se 
propone y los medios que emplea. El espíritu de Dios no puede 
proponernos y sugerirnos sino lo que se relaciona con Dios. 

Satanás tiene también sus fines propios: el hacernos caer en el 
pecado mortal, atraernos a él para arrastrarnos al infierno, con los 
medios que a él conducen. Satanás atrae siempre a los mundanos por 
el cebo de los placeres, que dejan su marca hasta en los cuerpos. 

Los que se observan un poco pueden notar que a menudo se 
encuentran arrastrados mucho más lejos de lo que podría dar el juego 
de las pasiones: es la influencia del demonio. 

313. En lo tocante a las virtudes, el Espíritu Santo excita 
remordimientos, hace brillar luces que son como relámpagos, como 
por ejemplo la muerte de un pariente nuestro, de un amigo, 
súbitamente, sin sacramentos; o bien el representarse los juicios de 
Dios. 

En el estado de fervor, el Espíritu Santo nos inclina a 
corregirnos de tal o cual defecto, a hacer mejor nuestras oraciones 
vocales recordando que hablamos a Dios; descubre los peligros de la 
tibieza; algunas veces nos hace ver la belleza de la corona de la 
inmortalidad; otras se sirve de las criaturas, del espectáculo del 
cielo; cuando uno es fiel a una inspiración del Espíritu Santo, 
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entonces El nos impulsa, y todo con el fin de salvarnos. El 
demonio hace todo lo contrario. Cuando el demonio ve a un alma 
muy determinada, por ejemplo, al fervor, suscita escrúpulos para 
turbarla, para provocar la desconfianza, para que no rece; nos hace 
ver los pecados para desalentarnos, para desconfiar de la 
misericordia divina: has hecho uno, dos, tres, cuatro, retiros mal; te 
haces cada vez más culpable; más valdría no hacerlos; en cuanto a 
las confesiones, amontonas sacrilegios sobre sacrilegios. Se conoce 
al demonio por sus inquietudes. Cuando el Espíritu Santo pone los 
pecados a nuestra vista, nos inspira sentimientos de contrición, por 
lo cual gemimos delante de Dios, le pedimos perdón y sentimos 
incluso nuestra alma más en paz. Como el demonio ve que seremos 
salvos, está siempre diciéndonos y susurrándonos al oído que nos 
condenaremos; hay que creer justamente lo contrario de lo que nos 
dice el demonio. Así obraremos conforme a la fe porque el demonio se 
opone a ello. Digamos siempre, pero haciendo por nuestra parte 
cuanto podamos para corregirnos: Señor, espero en vos, y jamás 
quedaremos confundidos en nuestra esperanza. Hay que despreciar 
siempre al demonio. Es el padre de la mentira. 

314. Cuanto pueda apartarnos de la virtud, aunque sea poco, 
sólo puede proceder del demonio, tales como los sentimientos de 
vanidad, de orgullo, etc. En tiempos de retiro se experimentan algunos 
momentos de fervor en los cuales se toman resoluciones creyendo que 
se las cumplirá sin nuevas gracias de Dios; se pone la confianza en sí 
mismo: se ilusiona. 

El medio de cumplir sus resoluciones, es la oración, la humildad. 
Digamos a Dios: Dios mío, os traicionaría, si no me sostenéis. 
Desconfiemos mucho de nosotros mismos. 

 

GLOSA SOBRE LAS RESOLUCIONES 

315. Cómo podrían producir fruto las grandes verdades al 
meditarlas, si no las cultivamos, si rompemos el silencio del espíritu y 
de la imaginación? No las veis en toda su belleza, no las examináis a la 
luz de la fe, no las meditáis bastante y entre quienes las meditan 
hay quienes no les toman gusto ni ponen suficiente interés, ni hacen 
lo que se debe para quedar impresionado por ellas. Es preciso también 
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cuando uno está bien convencido de una verdad, y cuando se la ha 
gustado ya, tomar resoluciones, no generales, sino particulares. 
Tomarlas generales es una verdadera ilusión, porque se las olvida en 
seguida; en efecto si en medio del día os preguntan: ¿qué resolución 
habéis tomado?, tendréis que contestar que no os acordáis. 

316. Pedid al Espíritu de Dios que os haga comprender bien qué 
resoluciones debéis tomar y recordad que no habéis cumplido las 
resoluciones que habéis tomado en tal retiro, en tal examen, en tal 
confesión y !es que confiasteis en un momento de fervor y éste os 
engañó. No os fiéis de vos mismo, rezad a Dios, poned en El solo 
vuestra confianza. No pasemos por la humillación de tomar 
resoluciones y olvidarlas en seguida. ¿Habéis visto las reglas del 
combate (espiritual) ? Todas ellas se reducen a la cruz. Esta cruz es la 
de nuestro estado. El estado religioso es una cruz. No hay más que 
llevarla y llevarla como se debe. ¡Esta cruz es muy dura y muy 
rigurosa! Esta cruz es la obediencia de toda el alma. Esta cruz, 
llevándola bien, debe ser deliciosa; constituye toda nuestra dicha en 
nuestra vida. Tendréis que responder en el juicio de Dios de no haber 
querido comprender las verdades de la cruz. 

 

RETIROS DE 1823 
317* A En 1823, el P. Chaminade predicó a los Hermanos 

dos retiros, uno del 19 al 22 de mayo, durante las vacaciones de 
Pentecos és  y otro del 19 al 28 de octubre, en San Lorenzo, 
donde l hubo cincuenta y seis ejercitantes. 

t ,
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317* B Conocemos los ejercicios de Pen ecostés por las 
reseñas de M. Marres. Este cuaderno, de papel muy fino y sin 
cubierta  comienza por el reglamento detallado de los ejercicios y 
a continuación pone los resúmenes  divididos todos ellos 
sistemáticamente en tres puntos. Estas instrucciones versan 
sobre las grandes verdades (muer e, juicio...) y sobre la Sagrada 
Eucaristía. Hay también una serie de elevaciones sobre los 
santos evangelios después de Pen ecostés. ¿Viene todo esto de 
los E ercic os de 1823? Parece más bien que M. Marres ha 
reunido algunas conferencias de los retiros, arreglados como 
asuntos de meditación y de meditaciones clásicas para diferentes 
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domingos del año. En este conjunto, dos pequeñas notas sobre la 
oración: una espec e de nota inicial, citando un texto de San 
Juan Crisóstomo, y una ho a suelta, unida a las meditaciones, 
de la misma escritura y ti u ada “Sobre a Oración”. Está s n 
terminar porque debía formar parte de un cuaderno que no ha 
llegado hasta nosotros. El texto es un extracto de Rodríguez, 
Práctica de la Perfección Cristiana. Tal vez son sólo simples notas de
lec ura  porque parecen demasiado literales para haberse tomado 
durante una conferencia

i
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317* C Las Notas de M. Laugeay nos trasmiten algunas 
instrucciones y conferencias de los retiros de octubre. Sólo 
poseemos el tercer cuaderno de sus notas. A juzgar por lo que 
nos queda parece que el P  Chaminade reservó para la oración todas 
las conferencias de los ejercicios. Damos la 5.ª y la 6.ª sobre la 
preparación remota y la elección del asunto. La reseña es viva y 
bastante desarrollada, de modo que nos permite trazar el 
esquema habitual del P. Chaminade. 

317* D M  Bernardo Laugeay es uno de los miembros 
fundadores de la Compañía de María. Nacido en 1796, era hijo 
de un comerc ante de Burdeos  Llevó una vida de pionero; en 
1820 abre la primera escuela primaria de la Compañía en Agen; en 
1823 la de Villeneuve  en 1824 forma par e de la primera colonia 
marianista enviada a Colmar; en 1828 funda la escuela de Sainte 
-Marie aux Mines; en 1842 la de Brusques; y en 1844 la de 
Cordes. Murió en Réalmont en 1848. 

Su espíritu de sacrificio y su amor a la Eucaristía eran 
notables. M. Lestrade, uno de sus cohermanos, nos cita este 
rasgo suyo que le retrata muy bien: “Con ocasión de la partida 
de la nueva comunidad de Brusques hubo una bendición solemne 
con el Santísimo, y el bueno de M. Laugeay, a quien todos 
amábamos y venerábamos, cantó admirablemente bien, a pesar 
de su edad las letanías de la Sma. Virgen. Este buen religioso pasó 
la noche en oración ante el Santísimo  Por la mañana se le encon ró
de rodillas en el mismo sitio, con los ojos clavados en el 
tabernáculo: sin duda encomendaba al divino Maestro los primeros 
trabajos de la Compañía de María en el país tan católico del 
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Rouergue, que proporcionaría más tarde numerosos religiosos 
celosos a la obra de Dios y de María”. 

 

NOTA PRELIMINAR1 

317. De la oración.  

 

                                 

San Juan Crisóstomo, hablando de la excelencia de la oración 
y queriendo mostrar sus ventajas, dice: “Considerad a qué grado de 
dicha sois elevados por la oración y qué prerrogativas se le 
atribuyen. En ella habláis con Dios, conversáis con Jesucristo, 
deseáis lo que os agrada y pedís lo que deseáis. No hay lengua que 
pueda explicar cuán grande es esta comunicación con Dios y cuán útil 
puede sernos”2. 

318. Sobre la oración3. 

San Agustín llama a la oración llave del cielo, y en realidad 
que es una llave que abre todas las puertas e igualmente abre 
todos los cofres de los tesoros celestiales. Añade también que así 
como los alimentos corporales nutren el cuerpo, la palabra de Dios y la 
oración mantienen y nutren al hombre interior. Es` también un 
medio muy eficaz para ayudarnos a regular nuestra vida y a vencer 
todos los obstáculos que pueden encontrarse en el camino de la 
virtud. Quien sabe rezar bien como es preciso, sabe vivir como 
hace falta. San Juan Clímaco dice que cuando se ha hecho bien la 
oración de la mañana se notan sus efectos durante todo el día y se 
vive contento. Por el contrario, cuando se ha hecho mal, anda uno 
como descentrado todo el día4. 

319. Jamás debemos olvidar nuestros pecados para no decaer del 
fervor. Para ello hace falta que durante mucho tiempo toda 
nuestra oración se reduzca a llorar nuestras faltas; es preciso que 

 
1 Archivos, retiros 1823, Cuaderno Marres. 
2 Esta nota está aislada en cabeza del cuaderno, como colocada en exergo. Está tomada 

textualmente de Rodríguez, Práctica de la Perfección Cristiana, t. I, trat. 5, c. 1, p. 283. 
3 Sobre la Oración. Es una página suelta, desprendida e inserta en el interior del Cuaderno Marres. 
4 Rodríguez, o.c. c. 2, p. 285. Casi textual. 
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esto constituya todo nuestro ejercicio hasta que el Señor nos dé la 
mano y nos diga: “Amigo, sube más arriba”5. 

320. Uno de los principales propósitos que debe tener un religioso 
en sus meditaciones es desengañarse de los errores del mundo y 
afianzarse en las verdades sólidas y determinarse firmemente a lo 
que debe hacer o evitar. Cuando un hombre de mundo se decide a 
llevar en adelante una forma de vida más cristiana y mejor 
regulada que de ordinario, se suele decir que se ha desengañado, y 
este desengaño (si se puede hablar así) es una de las principales 
ventajas que debemos sacar de la oración mental. Para esto es 
preciso hacerla no de un modo superficial ni como para salir del paso, 
ni de modo flojo y lánguido, sino con mucho fervor y con toda 
atención y con toda tranquilidad de espíritu que sea posible. No se 
gustan los misterios de la Encarnación, de la Pasión y Resurrección y los 
demás, porque se les considera superficialmente sin venir al detalle, 
sin profundizar como se...6. 

 

CONFERENCIA DEL QUINTO DIA7 

321. En cuanto a la preparación remota, todo debe hacerse en el 
recogimiento para gloria de Dios y de la augusta María.  En cuanto a 
la preparación próxima, hay que ponerse en la presencia de Dios; e 
igualmente en presencia de María. ¿No debemos dar a María un culto 
singular que sólo se debe a Ella? 

En el reino de Hungría, antes de pronunciar el nombre de María, 
se pone de rodillas. 

322. La oración hecha a la luz de la fe aparta las tentaciones 
y el alma hace grandes progresos en las virtudes religiosas. 

Las verdades de la fe pueden considerarse como fuera y como 
dentro de nosotros. 

                                  
5 Id., p. 296. 
6 Id., c. 9, pp. 310-313, passim. Aquí se acaba el manuscrito. He aquí el final del capítulo de 

Rodríguez: “... lo debe, por una larga y sólida meditación. No se gusta un grano de pimienta o de 
mostaza si se le traga; pero si se le mastica, pica, quema y hace saltar las lágrimas. 

7 Archivos, retiros 1823, Cuaderno Laugeay. 
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Ejemplo: El hombre entrará un día en la morada de su 
eternidad. ¿Creo esta verdad? No puedo creerla sino por la fe. La 
fe es una luz que ilustra nuestro espíritu: el corazón y la voluntad 
aceptan esta luz. 

Si Dios nos transportase tales como somos al cielo no veríamos a 
Dios más de lo que le vemos aquí; porque para ver a Dios hace falta 
que El nos dé una luz particular. Aquí en la tierra Dios no nos da 
más que la fe que ilumina nuestro espíritu y nuestro corazón, pero no 
nos da la facultad de ver a Dios de un modo sensible. 

Es muy débil el acto de fe cuando no llega al anonadamiento 
interior y exterior de nosotros mismos ante Dios: un anonada- h 
miento total. 

323. Substantia mea tanquam nihilum ante te8. 

El precepto de la humildad consiste en reconocerse el más 
pequeño, el último y el más despreciable de todos. 

En el cuerpo de la oración, se aplica uno a reconocer la verdad 
de fe: el hombre entrará en la morada de su eternidad. a El 
hombre... Yo soy hombre, por lo tanto yo... Entrará: todavía no he 
entrado; entraré por mi muerte... En la morada: es un lugar 
estable... ¿Qué clase de morada? La morada de la eternidad. Por 
consiguiente debo estar en ella eternamente. 

Después se hacen varios actos de fe : Dios mío, creo firmemente 
que debo entrar en la eternidad, lo creo. 

Las personas del mundo estiman la salud por encima de todo. El 
religioso estima ante todo la conversación con Dios. 

 

CONFERENCIA DEL SEXTO DÍA9 

324. Para el cuerpo de la oración se recuerda el asunto de la 
oración. En la preparación, se ve de antemano cómo se utilizará el 
asunto, cómo se aplicará a sus necesidades, al vicio que se quiere 
destruir, a la virtud que se quiere adquirir. No se trata de hacer una 

                                  
8 Ps. 39, 6. Mi sustancia es nada ante ti. 
 
9 Archivos, id. 
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larga lectura. Hay que meditar sobre todo sobre las grandes verdades 
de la religión, tales como la salvación, el pecado, la penitencia, la 
muerte, la eternidad, el cielo, el infierno, el juicio, etc. 

Para adelantar en la virtud hay que tomar los misterios de 
Jesucristo, de la Virgen y los ejemplos de los santos. 

Para adelantar en la virtud es preciso también seguir los grados 
de la virtud no queriendo llegar a término lo antes posible. 
Conviene incluso multiplicar los grados para adelantar más 
fácilmente. San Benito los multiplicaba mucho. 

Los exámenes deben de ir a la par con las oraciones. Se impone 
uno algunas penitencias por las faltas que se han cometido. 

El hábito de los pecados veniales conduce al infierno. Eva, 
antes de comer el fruto prohibido, se entretuvo mirándole con 
placer y deseo, considerándole. 

Hay quienes hacen la comunión para combatir la pasión 
dominante. Para ello se emplea también las confesiones acusándose 
en detalle de las faltas del defecto dominante. 

Se puede esperar en la misericordia de Dios para el presente 
pero no para el porvenir; lo contrario sería insultar a Dios. 

Me encontraré presto cuando venga la muerte. 
Bienaventurado el siervo a quien su dueño encontrare vigilante 
cuando venga a pedirle cuentas de su gestión10. 

Hay que aprender a manejar las armas de la fe contra 
nuestros enemigos. 

 

ALGUNOS OTROS RETIROS 
325* A 1824. Tenemos otros dos cuadernos de M. Laugeay que 

nos traen los esúmenes de 1824 No encon ramos más que una sola 
conferencia, la 5

   r   . t
,

 

                                 

.a  en la que el P. Chaminade une el trabajo del 
examen general a las ventajas de la oración.

 
10 Lc. 12, 43. 
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Las Notas personales del P. Lalanne sobre estos retiros nos 
dan también buenos resúmenes, más sucintos, sin embargo, de las 
instrucciones y de las conferencias. 

325* B 1825-1826. De los re i os de 1825 no conocemos más 
que cinco resúmenes de instrucciones de la pluma del P. Caillet. 
Para los reti os de 1826 M. Bidon nos da algunos sumarios o incluso 
la simple indicación de los títulos. En estos dos retiros no parece 
haber habido nada especial sobre la oración. 
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325* C 1827. Con ocasión de un viaje a París, el P. Chaminade 
enderezó sus pasos al Este de Francia y predicó los retiros anuales de 
los He manos en Sain  Remy  en sep iembre de 1827. El P. 
Chevaux  todavía simple religioso, tomó par e en ellos e hizo sus 
votos perpetuos en el momento de la clausura. Nos ha conservado 
resúmenes de las instrucciones y confe encias. El P. Chaminade dio 
dos conferencias diarias sobre la fe. Esta virtud de la fe da la 
tónica a todos estos retiros. No hubo más que una con erencia 
sobre la oración, dada el domingo 16 de septiembre. El P  Chevaux 
es el único que nos la ha conservado. Las primeras instrucciones 
de estos retiros nos son también conocidas por un cuadernillo 
personal de M. Marres, que entonces era cocinero de la comunidad 
de Saint Remy. 

Damos a continuación un resumen del P. Caillet de una 
con erencia sobre la fe y la oración dada por el P  Chaminade en San
Lorenzo en el mes de mayo anterior. El pensamiento es denso  
pero en él encontramos las ideas-fuerza del Fundador sobre la 
oración hecha a la luz de la fe. 

325* D 1832. El P. Chaminade predicó los ejercicios de los 
retiros anuales de 1832  sucesivamente, en el Convento de las 
Hijas de María y a los jóvenes religiosos del Mediodía y del Norte 
(Carta del 25 de oc ubre de 1832). M  Bonne  secre ario del P  
Chaminade, nos ha trasmitido en sus Notas personales las 
instrucciones de los ret ros  Damos el resumen de una 
conferencia titulada: “Un ón a Jesucris o en la orac ón y sobre 
todo en las sequedades”. 

325* E 1834. Las con erencias de los re i os de 1834 ve saron 
también sobre la oración. Sin embargo estas conferencias no nos 

 278 



han sido conservadas. El P. Fontaine, que da un breve resumen 
de las instrucciones, omite las conferenc as  E  P. Chevaux no nos 
da más que los títulos: 

i . l

                                 

Jueves 16 octubre: Principios de la oración (constitución). 
Viernes 17: Rezar por J.C., en J.C. y con J.C. 

Sábado 18: Rezar en nombre de J.C. 

 

RETIROS DE 18241 
325. Sobre la oración mental se examinan tres cosas: 1. Las 

ventajas de la oración. 2. Los defectos en que se suele caer. 3. Los 
prejuicios contra la oración. 

326. 1. Las ventajas contenidas en dos o tres consideraciones. El 
justo vive de la fe. La vida cristiana no se sostiene sino en cuanto 
está uno animado por la fe. Un religioso se relaja porque su fe no es 
bastante viva, bastante activa. Si tiene fe pasa por encima de los 
mayores obstáculos y nada le detiene. La fe ilumina el espíritu, de 
manera que. las verdades de la religión y sus misterios causan 
impresión. Si el religioso tiene fe no le cuesta desprenderse de sí 
mismo. 

La meditación, en el Instituto, está dividida en dos partes: 
media hora por la mañana y media por la tarde, por causa de las 
ocupaciones y de los trabajos. Los que no se pueden encontrar en la 
media hora de oración la hacen toda entera de una hora por la mañana 
o por la tarde. Cuando se tiene mucha urgencia de ocupaciones hay 
que indemnizarse y no se debe perder nada. Si no hacéis meditación 
o no la hacéis bien, no adelantaréis nada. 

 

327. 2. Los defectos que impiden sacar fruto de la oración 
son: 

1. Presentarse sin preparación. 

2. Sin ninguna mira ni designio de perfección. 

 
1 Archivos, retiros 1824, Cuaderno 3° Laugeay, p. 547-551, completado en notas por el Cuaderno 

Lalanne. 
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3. Sin proponerse ningún asunto y dejarse conducir por el Espíritu 
de Dios. 

4. Escoger y aficionarse desde el comienzo a asuntos sublimes y 
levantados. 

5.2 

Las tres cuartas partes de las veces es la pereza la que nos 
impide hacer oración. No queréis usar vuestro entendimiento. 
¿Cuántas veces se os ha dicho que no se debe ir a la oración sin 
preparación remota y próxima? Remota, es el silencio y el re-
cogimiento. Próxima, es la preparación del asunto al detalle, saber lo 
que se quiere, los afectos y resoluciones. 

El religioso descuidado en este punto es muy culpable en cuanto 
descuida un deber de estado de tender a la perfección. A un 
hombre del mundo se le dice: Usted está faltando a su deber de 
estado y por tanto no le puedo dar la absolución. ¿Y qué pensar de un 
religioso que falta a su deber de estado? 

Es un precepto el prepararse para ir a la oración... Es tentar a 
Dios en cuanto supone querer que Dios se comunique con nosotros 
contra el uso ordinario de la Providencia: equivale a exigir un 
milagro no necesario. 

328. ¿Qué designio tenéis al ir a la oración? ¿Qué queréis que 
Dios haga por vos? Algunos dicen: Voy a la oración para 
entregarme al espíritu de Dios. Imprudente y temerario; esto es, 
todo lo más, lo que hacían los mayores santos. Y vos, que no hacéis 
más que balbucir y comenzar, ¿pretendéis entregaros al espíritu de 
Dios? 

Algunas veces se escogerán asuntos demasiado sublimes y 
demasiado levantados, que sólo sirven para fomentar la vanidad y 
para perder el tiempo. Tomad como asuntos la muerte, el infierno, 
el cielo, la eternidad. Esperad a tener el espíritu de humildad, de 
penitencia, de mortificación, para tomar misterios más levantados. 

                                  
2 Lalanne: 5. Detenerse demasiado en los razonamientos y no bastante en los afectos y 

sentimientos. 6. Respecto a las resoluciones atenerse a proposiciones universales e indeterminadas. 7. 
Defecto capital que tenemos que corregir en el ejercicio de la oración es un fondo de pereza natural y 
de negligencia. 
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En los principios se toman asuntos propios para corregirse. 
Después, temas para la práctica de las virtudes. Más tarde se toman 
asuntos que inflaman el corazón después de haberle previamente 
purificado. ¡Qué locura la de un principiante que toma asuntos 
sublimes! 

329. Hay quienes pasan el tiempo en consideraciones y que al 
final toman deprisa y corriendo alguna resolución de la cual una hora 
después ya no se acuerdan. 

Otros toman resoluciones vagas y generales tales como éstas: 
Dios mío, quiero evitar el pecado, etc. ¿Pero os fijáis en que en tal 
ocasión habéis cometido tal o cual falta y tomáis una resolución 
para prevenir esa falta y os imponéis una penitencia? 

330. 3. Falsos pretextos que apartan de hacer oración. Unos 
alegan que tienen mucho trabajo. Pero es el caso que son 
precisamente los santos quienes han tenido más trabajo y sin 
embargo han hecho más oración. Otros dicen que están muy 
distraídos y tienen muchas arideces, que se aburren y la encuentran 
muy difícil, y que son indignos de entretenerse...3. 

331. Glosa. Conocéis los principales defectos que se encuentran 
en la práctica de la oración mental: tened cuidado para evitarlos. 
Tened cuidado sobre todo con esa pereza espiritual que so pretexto de 
dificultades permanece inactiva en la oración. En tiempo de 
sequedad no hay que desconcertarse jamás, sino excitarse al 
arrepentimiento y a la humildad. 

 

                                  
3 Lalanne: 1. Unos alegan, como excusa, que están muy ocupados y que no tienen tiempo para 

darse a la oración. 2. Otros que están muy distraídos y que no pueden contener la vivacidad de su 
espíritu. 3. Algunos alegan que están llenos de sequedades y que se les agota la materia en un 
instante. 4. Varios, que se aburren y esto les fastidia. 5. Otros, finalmente, que la oración es muy 
difícil para ellos y que no se creen capaces para ella. 
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RETIROS DE 1827. SOBRE LA ORACIÓN 

MENTAL1 
332. Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo 
sempe   r

tt

                                 

2. 

Que mi oración se eleve hacia ti como incienso de agradable 
olor. 

Para que nuestra oración se eleve hacia Dios como un incienso 
de agradable olor hay que hacerla con fe y con gran confianza. Hay, 
pues, que hacerla con las luces de la fe. La fe debe animarla. Todos 
pueden hacer oración, lo mismo los más ignorantes que los más 
sabios, y a menudo los primeros hacen oración mejor que los 
segundos, porque la hacen con las luces de la fe. Ejemplo de un niño 
que seguía en la iglesia a los que hacían el Vía Crucis, haciendo lo 
que ellos: hacía meditación. 

333. Tres principios para hacer oración: 

1. Ponerse en presencia de Dios. Observad: Ponerse en ella para 
permanecer en ella durante toda la oración y no sólo para hacer un 
acto y no pensar más en ella. Cum oras diligenter a endas quis, 
cui, nec alterum ab altero dividas 3. 

2. Recordar que la oración es obra de Dios y del hombre y que 
por tanto hay que colaborar con Dios. Es preciso estar atento y 
seguir las impresiones de la gracia; hay que estar contento con 
nuestra impotencia y bien convencidos de que no podemos hacer 
oración con nuestras solas fuerzas y por lo tanto no contar con 
ellas, sino con las de Dios y pedirle su gracia: Substantia mea 
tanquam nihilum ante te 4. 

3. Siendo la oración una elevación del alma hacia Dios, jamás 
nos elevaremos hasta El sin un socorro de su parte; hace falta que 
nos atraiga hacia sí, que nos dé sus luces y su calor espiritual y la 

 
1 Archivos, retiros 1827, Manuscrito Chevaux. 
2 Ps. 141, 2. 
3 S. Lorenzo Justiniano: Cuando recéis, considerad atentamente quién sois vos y a quién habláis y 

no separéis lo uno de lo otro. Citado por Nouet, o.c. L. I, Coloq. 6, p. 98. 
4 Ps. 39, 6. Mi vida es pura nada ante vos. Nouet, loc. cit. p. 97. 
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impresión de su amor. No hay más que una sola luz que puede 
producir esos efectos: la de la fe, y por consiguiente hay que 
hacer siempre oración con las luces de la fe. 

 

 

CONFERENCIA DE 1827. JUSTUS EX FIDE 
VIVIT1 

 

334. 1. ¿Qué es vivir de la fe? Es una vida espiritual 
regulada,, vivificada cada vez más por la fe. 

2. Se puede comparar la fe que vivifica la vida del cristiano a 
la savia que sube desde las raíces de una planta y llega hasta las 
extremidades de la más pequeña rama u hoja, haciendo que brote y 
poniendo en movimiento todo el árbol, llenándolo de hermosas 
flores y cubriéndole de verdor y, más tarde, de maduros frutos. 

3. La manera de provocar en nuestra alma esta especie de 
fermentación de la savia, es la fe. Consiste no sólo en producir sus 
actos sino sobre todo en darse a la oración de la fe, a la luz de la fe. 

4. Cuán meritoria es una vida animada por la oración hecha a la 
luz de la fe, mientras que la vida del hombre que no vive de la fe 
es sin mérito, semejante a la del asno que trota. Se comienza por 
hacer bien la preparación a la luz de la fe, y cuando se ha logrado 
hacerla bien se pasa a las otras partes de la oración. 

 

 

 

 

 

                                  
1 Archivos, Conferencia de mayo 1827, en S. Lorenzo, notas de Caillet, p. 40. Rom. 1, 17: El 

justo vive de la fe. 
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EJERCICIOS RELIGIOSOS1 
 

335. ¿Qué hacen los santos del cielo? Ven, aman y alaban a Dios. 
Videbimus  amabimus, laudabimus. ¿Qué hace un alma 
verdaderamente religiosa? Ve a Dios en todo, por todas partes, y por 
todo, no a la luz de la gloria sino a la luz de la fe. Está sin cesar 
ocupada de probar a Dios su amor, y su única dicha consiste en alabarle 
ella misma o hacerle alabar trabajando por su gloria. El estado y 
los ejercicios de los bienaventurados se asemejan en cuanto al 
fondo y la sustancia. Sólo difieren en cuanto al modo y los 
accidentes. ¿Queremos practicar la religión en la tierra como lo es en 
el cielo? Unamos nuestros corazones al corazón de Jesucristo. La 
unión a Jesucristo para alabar, bendecir y adorar a Dios se llama 
con razón la religión práctica del cielo y de la tierra. Jesucristo es el 
mediador de la religión del cielo y de la tierra

,

l .

                                 

2. Per quem majestatem 
tuam laudant ange i  Et ideo cum angelis et archangelis, etc. 
Hymnum gloriae tuae canimus, etc.3. Jesucristo es el único digno 
Servidor y Adorador de Dios, el único que rinde a Dios un homenaje 
digno de El. 

336. Todos nuestros deberes de religión se reducen a cuatro: 
adorar a Dios, agradecerle, pedirle perdón y pedirle las gracias 
necesarias. Unicamente por Jesucristo podemos cumplir estos deberes. 
La práctica de los deberes de religión en unión con Jesucristo es una 
muy buena oración. Hay que usar de ella particularmente en los 
tiempos de tinieblas, de aridez, de abatimiento y de impotencia. Y si 
vuestras tinieblas y vuestra impotencia fueran tan grandes que no 
pudierais cumplir estos deberes, tened por lo menos la voluntad de 
hacerlo, uníos a El en el fondo de vuestra alma. Tened el deseo de 
hacerlo y permaneced con paciencia y sumisión en ese estado que 
es el que Dios quiere para vos. Complaceos en este único digno 
servidor de Dios que hará por vos lo que vos no podáis hacer. 

 
1 Archivos, retiros 1832, notas Bonnet. 
2 Olier, Catecismo Cristiano, parte II, Lec. 9. Obras Completas, Migne, col. 497. Todo este 

texto se inspira en la misma obra. 
3 Prefacio común de la misa. 
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Descansad en El y complaceos en lo que El es, en lo que El hace, en el 
honor infinito que rinde a Dios. 

 

ANEJO. RETIROS DE 1828 
 

337* A Es os retiros anuales se tuvieron en San Lorenzo del 
domingo 12 al lunes 20 de octubre de 1828. Fueron predicados por los 
PP. Chaminade, Collineau y Dourdon. No encontramos ninguna 
instrucción ni conferencia sobre la oración. Con todo, nos ha 
quedado de estos retiros una serie de meditaciones del P. 
Chaminade que los manuscritos titulan de diversa manera: 

t

 

.

i í i i i i l

Leyes fundamentales de la moral evangélica. 

Las seis debilidades del hombre. 

Meditaciones sobre el amor propio. 

337* B Conocemos estas meditaciones por varios manuscritos: 

1. Dos anónimos (caja 10, Retiros de 1828) que contienen, el 
uno todas las instrucciones y conferencias, y el otro sólo las Seis 
debilidades. Estos resúmenes son poco interesantes. 

2. El documento CC, cuaderno de noviciado, es una copia de 
los anteriores. 

3  DDDD, cuadernillo de notas íntimas de M. Espinat; 
contiene algunos desarrollos bastante personales. 

4. HH. M. Gouverd nos da, en su cuaderno de noviciado, una 
forma elaborada y dividida en asuntos de meditación, con 
consideraciones, aplicaciones, resoluciones, exámenes. Es el texto 
que hemos tomado y reproducido, como texto base. 

337* C La idea dominante en estas instrucciones es el 
desprec o de s  m smo, base de la perfecc ón cr st ana, la cua  nos 
la enseña por el ejemplo de Jesucristo. El amor propio trae consigo 
seis debilidades o heridas y Jesucristo aporta, con su vida, otros 
tantos remedios: 

1. Orgullo curado por los abatimientos de Cristo.  

2. Codicia curada por la pobreza de Cristo. 
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3. Espíritu razonador curado por el estado de infancia de 
Cristo. 

4. Deseo de distinguirse en todo, curado por la sencillez de 
Cristo. 

5. Deseo de ser estimado y amado, curado por la vida obscura
de Cristo.
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6. Sensualidad curada por el amor a los sufrimientos de 
Cristo. 

337* D Aunque no hable de la oración damos este texto en 
anexo. Porque tal como nos lo presenta M. Gouverd, responde a 
una intención profunda de P. Chaminade que mira a una 
recip ocidad de acción de la oración y el examen particula . Para 
si ua  mejor este texto y la claridad que aporta a la oración del P. 
Chaminade  conviene recordar lo que el Fundador decía en una 
conferencia de los Re i os de 1821, después de haber hablado de la 
caída de Adán que éste había transmitido a sus descendientes junto 
con el pecado: “Por la oración salimos de esta triple miseria y de 
es e triple mal; entramos en el estado primi ivo en el que el 
hombre fue creado y esto de un modo muy meritorio, muy 
hermoso y admirable.  Estamos en un paraíso terrestre, cuando 
es amos en la oración, y en un paraíso mucho más bello que aquél en 
que se encontraba Adán  La oración es como el árbol de la v da del 
paraíso que produce frutos excelentes en todas las estaciones, es deci  
en cualquier estado en que uno se encuentre.” 

 

LAS SEIS DEBILIDADES DEL HOMBRE 
O MEDITACIONES SOBRE EL AMOR PROPIO1 

1.ª meditación 

337. Se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo. 
Herida primera. El orgullo es ese secreto sentimiento que tiene el 
hombre de su propia excelencia que produce el deseo de su 

 
1 Archivos, Cuaderno Gouverd, HH. 
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elevación y la complacencia de la que creen encontrar en sí 
mismo. 

REMEDIOS. Las humillaciones de Jesucristo en su Encarnación. 
Esa humillación o abatimiento universal de todas las grandezas de 
Dios: la inmensidad del ser infinito de Dios parece anonadada por la 
pequeñez del cuerpo a que se reduce; su eternidad se anonada a los 
estrechos límites del tiempo a que se sujeta; su sabiduría se 
anonada al estado de infancia en que no aparece ningún rasgo del 
espíritu, ninguna chispa de razón; su soberanía se anonada por la 
condición de esclavo que toma; toda su gloria se anonada por la 
miseria del estado que adopta. Anonada en cierto sentido su inocencia 
y su santidad uniéndose a una carne de pecado. Finalmente anonada 
su propio juicio y su voluntad por la sumisión y la obediencia con 
que ejecuta todas las órdenes de su Padre. 

338. CONSIDERACIONES. Profundidad de los abatimientos de 
un Dios en esta humillación universal. Primer grado: obediencia 
ciega a las órdenes de su Padre. El oprobio de la cruz le parece amable 
aunque esté lleno de ignominia porque es su Padre quien se lo 
propone. Segundo grado de obediencia: Jesucristo se humilla 
incluso delante del hombre que según el orden de la Providencia 
ocupa el lugar de Dios. Tercer grado de abatimiento: Jesucristo se 
somete a todos para estar en una más perfecta dependencia: 
obedece a los criados, a los soldados y a los verdugos. 

APLICACIONES. ¿Qué es anonadarse? Es no tener a nuestro, 
propios ojos los atributos del ser humano: 1. Ante Dios, renunciando a 
las luces de la razón, aún más, anonadarse ante la luces de la 
razón soberana, sobre todo en cuestiones de fe, de los misterios, etc. 
2. Ante sus superiores, obedeciéndoles como; a Dios mismo, 
encontrando bueno lo que me mandan los que, ocupan su lugar. 3. 
Ante toda criatura, incluso ante los hombres perversos a los cuales 
pudiera entregarme la Providencia. 

339. RESOLUCIONES. 1. Anonadarse ante Dios, pensando que no 
hace más que pocos años que existo, y que ante El es esto tan poca cosa 
que es como si no existiera. Mi substancia ante ti es pura nada2. 2. 

                                  
2 Ps. 39, 6.  
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Ponerse siempre en el último lugar en su propio sentir pensando en sus 
pecados y defectos personales. 3. Ser para consigo un perpetuo censor, 
acusarse, reprenderse, condenarse y no dejarse pasar nada. 

340. EXAMEN PARTICULAR sobre la primera herida del amor 
propio. 1. Examinemos si nos hemos entretenido con algunos 
sentimientos de complacencia o nos hemos complacido en alguna 
buena cualidad más que en nuestros defectos. 2. Si nos hemos 
mostrado suficientes en nuestras palabras o mostrado apego a nuestra 
manera de ver, si hemos hablado de nosotros mismos sin necesidad. 3. 
Si hemos mostrado presunción en nuestras acciones, confianza en 
nosotros mismos sin recurrir a Dios. 

 

2.ª meditación 

341. Las zorras tienen sus guaridas, los ;pájaros del cielo 
tienen sus nidos para poner a sus crías, pero el hijo del hombre no 
tiene donde descansar su cabeza 3. 

Segunda herida: amor desordenado de las riquezas y de los 
bienes de la tierra y el deseo que de ellos nace. Este amor y este deseo 
le son inspirados por el amor desordenado de sí mismo, porque el 
hombre que encuentra en las riquezas un instrumento para todos los 
placeres y todas las comodidades de la vida, los ama ardientemente de 
donde surge una violenta pasión de poseerlo todo refiriéndolo todo a sí 
mismo para poder vivir con independencia. Este deseo va a veces tan 
lejos que parece una idolatría. 

El Hijo de Dios, que era el dueño del mundo se despoja de todo 
su poder, y se hace pobre para destruir en el hombre todos los 
sentimientos de esta pasión. 

342. CONSIDERACIONES. Jesucristo ha querido observar 
durante toda su vida la más perfecta pobreza, pero sobre todo en su 
nacimiento nos anuncia el amor que tiene por esta virtud: Todas 
las circunstancias son llamativas: 1., pobreza extrema; 2., pobreza 
universal. 

                                  
3 Mat. 8, 20. 
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APLICACIONES. J.C. se hace pobre: 1. Por espíritu de penitencia. 
2. Por espíritu de desinterés y de santidad. 3. Por espíritu de 
menosprecio de los bienes de la tierra puesto que era heredero y 
poseedor del reino celestial. 4. Por espíritu de sacrificio. 

RESOLUCIONES. 1. Amar la pobreza a ejemplo de Jesucristo. 2. 
Despreciar los bienes de la tierra. 3. Trabajar cada día por romper 
todas las ligaduras en cuanto uno las nota. 4. Alegrarse de las 
ocasiones que la Providencia nos proporciona de practicar la pobreza 
acordándonos de estas palabras de Nuestro Señor: Bienaventurados 
los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos  

                                 

4. 

343. EXAMEN PARTICULAR sobre la segunda debilidad o herida 
del amor propio: 1. Veamos qué idea nos formamos de los bienes de la 
tierra, si tomamos por regla de conducta lo que se dice en el evangelio. 
2. Veamos si estamos desprendidos; he aquí las señales: no se buscan 
las cosas de este mundo con afán; se las recibe sin alegría; se las 
posee sin temor de perderlas; se las conserva sin preocupación; se 
las pierde sin dolor; se está exento de toda esta clase de movimientos 
que indican que no está uno enteramente desprendido. Este desapego 
afecta sobre todo al corazón. No se habla ni piensa en ellos con 
complacencia. Fácilmente se presta, se contribuye a las buenas obras, 
no se mira nada como propio, sino de Dios y de la comunidad. 

 

3.ª meditación 

344. Seréis como niños recién nacidos y os alimentaréis 
con la leche de la sabiduría 5. La tercera herida del hombre pecador es 
la de dárselas de capacidad de razonamiento, de habilidad y de 
otros talentos de espíritu y de inteligencia. 

CONSIDERACIONES. El Hijo de Dios viene a curar esta debilidad 
haciéndose niño, para destruir por la inocencia y la sencillez de este 
estado el soberbio estado de sabiduría y de circunspección de que se 
gloría el hombre. Dios manifiesta velar su razón sujetándola a la 
debilidad de un estado que no es capaz de ella y el hombre se paga de 

 
4 Mat. 5, 3. 
 
5 I Petr. 2, 2. 
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mostrar la suya sin ton ni son y quiere aparecer como razonable 
poniéndose a veces por debajo de la razón. Mas examinemos las 
características de este estado de infancia, para expresar en nuestra 
conducta su perfección. ¡Cuántas cosas nos dice por su silencio, 
este niño, aunque parece mudo! 

345. APLICACIONES. La primera característica de este estado es 
una incapacidad general y una inutilidad total: porque un niño no es 
capaz de nada. La segunda, es una soledad total de espíritu y una 
separación completa del resto del mundo, de tal modo que está en el 
mundo y no está en él. Se le deja en la cuna completamente solo en 
medio de muchas compañías, sin conversaciones, sin comunicación con 
nadie. La tercera es un abandono total a Dios y a su dirección, como es 
el caso de Jesús niño que se confió a los cuidados más comunes de 
la Providencia, sin diferencia alguna. La 4.ª es una tranquilidad 
natural que hace al niño insensible a todos los sentimientos de interés 
o de pasión por los que se dejan guiar los hombres. La quinta es una 
pureza de costumbres tal que ni siquiera puede dejarse marchitar 
por el soplo envenenado del vicio. 

RESOLUCIONES. 1. Respecto a la obediencia, utilizar sólo su 
razón para comprender lo que se le manda. 2. En materia de fe 
servirse de ella para ver lo que se ha de creer y no para otra cosa, 
como no lo hace el niño. 3. No aferrarse a su propio juicio. 

346. EXAMEN PARTICULAR sobre la tercera herida del amor propio. 
1. ¿Me he apoyado en la propia razón? 2. ¿He escuchado gustoso las 
razones ajenas? 3. ¿He pensado que mi propia razón podía fallar y por 
consiguiente he tomado consejo en cuanto ha sido posible? 4. ¿Me 
he dejado guiar ciegamente por la obediencia? 5. ¿He consultado a 
la fe, me he conformado con ella, he renunciado a mi razón para 
seguir sus luces? 

 

4.ª meditación 

347. La cuarta debilidad del hombre es el deseo ardiente y 
desarreglado de las distinciones. J.C. ha venido a combatir este 
desorden por la sencillez de vida que ha llevado. 

 290 



CONSIDERACIONES. El espíritu de excelencia que el amor propio 
inspira al hombre le da un deseo ardiente y desarreglado de distinguirse 
de los demás hombres en la conducta universal de su vida y en todas 
sus acciones, para atraer sus miradas sobre sí y para hacerse notar por 
esta distinción. Para curar al hombre de esta herida J.C., Hijo único 
de Dios, no ha querido distinguirse en nada y ha querido cumplir 
hasta las menores observancias de la ley. 1. En el empadronamiento 
que ordenó César Augusto. 2. En la circuncisión. 3. En la 
Presentación. 4. En Nazaret, en donde llevó una vida tan ordinaria 
y común que pasaba por hijo del carpintero. 5. Yendo todos los años a 
Jerusalén para la fiesta de la Pascua y de los tabernáculos. 6. 
Pagando el tributo del templo. 7. Haciéndose bautizar por Juan como 
un pecador. 

APLICACIONES. Este deseo de hacerse notar se señala hasta en la 
piedad, en el régimen alimenticio. Hay que oponer a este vicio, la 
sencillez: consiste en no tener en estas acciones más que una sola 
intención. Lo contrario es ser compuesto y consiste en tener al 
mismo tiempo más de una mira: doble intención o doble sentir. Esta 
amable virtud deja incluso aparecer los defectos naturales. 

RESOLUCIONES. No tener en la intención más que un solo 
objetivo y hacer todas las cosas por el beneplácito de Dios. Apartar 
toda otra mira, toda otra intención. 

 

348. EXAMEN PARTICULAR sobre la cuarta debilidad del hombre. 
¿He tratado de distinguirme: 1. En la piedad; 2. En el régimen 
alimenticio; 3. En mi manera de ver, de juzgar las cosas? 4. ¿He 
tratado de ocultar mis defectos naturales; he tratado de 
componerme en mis maneras externas para aparentar tal como 
quería? 

El Hijo de Dios se ha mostrado como tal derrocando las obras 
de Satanás. 

5.ª meditación 

 

349. La quinta debilidad del hombre, nacida del amor propio, es 
este espíritu que busca el ser conocido, estimado y amado. 
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CONSIDERACIONES. El Hijo de Dios para confundir esta vana 
sabiduría del mundo de que se gloria el hombre, tomó un espíritu 
opuesto en la conducta general de su vida: busca una vida oculta, la 
abyección, para ser despreciado, la persecución, para ser odiado, 
porque la altura infinita de sus pensamientos está muy alejada de la 
nuestra: el hombre, dice Jesús, se había dejado llevar por los 
derroteros de su corazón, que era un abismo de corrupción y de 
desorden, y había caído en el extravío. El Hijo de Dios que era la 
sabiduría del Padre, se hace hombre para destruir en el hombre este 
espíritu de pecado; es el designio principal de la Encarnación, in hoc 
apparuit Filius Dei u dissolva  opera diabolit t

                                 

6. 

APLICACIONES. La vida oculta de J.C. Sois verdaderamente un 
Dios escondido7. 1. En el nacimiento. 2. En la huida a Egipto. 3. En el 
tiempo de vuestra permanencia en Nazaret; en vuestra misión, cuando 
hacíais milagros y recomendabais a las gentes que no lo dijesen; 
cuando predicabais a los pueblos y éstos se admiraban de la 
sabiduría que salía de vuestra boca y de las maravillas que 
operabais. Decíais que no era vuestra doctrina sino la de vuestro 
Padre que estaba en vos. El amor a la obscuridad obliga a ocultar lo 
que hay de brillante y de laudable en nosotros. El amor de la 
abyección deja aparecer lo que hay de vil en nosotros, de defectuoso 
y de despreciable como los defectos inherentes a nuestra naturaleza: 
Elegi abjectus esse, elegí el ser abyecto8. 5. Amor de las 
contradicciones en vuestra doctrina, en vuestros milagros y vuestra 
persona. 

350. RESOLUCIONES. 1. Continuación de las advertencias del 
autor de la imitación de Cristo: darse a conocer a pocas personas9. 
2. Gustar de vivir desconocido a ejemplo de J.C.; tratar de ser olvidado 
por los hombres. 3. No buscar la estima y la amistad de los hombres 
más que cuando es necesario para realizar el bien, procurar la gloria 
de Dios: para lo demás permanecer insensible, a ejemplo de San 
Pablo, a los juicios de los hombres. 

 
6 I Jn. 3, 8: El Hijo de Dios ha aparecido para destruir las obras del diablo. 
7 Is. 45, 15. 
8 Ps. 83, 11. 
9 Imit. J.C., L. I, 8, 1. 
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351. EXÁMENES PARTICULARES. 1. ¿He hablado de mí mismo sin 
necesidad o de lo que se relaciona consigo mismo, como su patria, sus 
parientes, de lo que uno ha hecho, y cuando había necesidad, ¿lo he 
hecho brevemente y con mucha moderación? 2. ¿No he dado entrada 
en mi. corazón al deseo de agradar a los hombres? ¿No ha sido a 
menudo este deseo el motivo principal de mis actos? ¿He buscado la 
amistad de los hombres únicamente por mí, olvidando que sólo Dios 
es bueno y que sólo El merece ser amado? 

 

6.ª meditación 

352. La sexta herida del amor propio es la sensibilidad, ese amor 
desordenado del placer, que rehúye todo cuanto pueda contrariar a los 
sentidos, por poco que sea, y afanarse por cuanto pueda satisfacerlos. 
J.C. cura esta herida por el amor a los sufrimientos. 

CONSIDERACIONES. No quiera Dios que yo me gloríe más que 
en la cruz de Jesucristo 10. El primer fin de J.C. en sus sufrimientos 
era el ofrecerse en sacrificio expiatorio por los pecados del mundo; el 
segundo fue el curarnos del amor a la sensualidad. ¿Qué clase de 
sufrimientos escogió para ello? Los encontramos en el Evangelio: 
sufrimientos interiores y exteriores que comienzan con su nacimiento 
y duran toda su vida. Jamás se procura ningún placer ni ninguna 
satisfacción; el amor al sufrimiento le hace incluso desear con ardor 
la Pasión y no se da por satisfecho sino cuando en la cruz, embriagado 
como otro Noé, con la copa del sufrimiento, se duerme con el sueño de 
la muerte. 

APLICACIONES.  J.C. renunció a los placeres de los sentidos no 
sólo porque eran indignos de El, sino también para mostrarnos que 
estábamos destinados a placeres mas puros que no pueden 
compartirse con los animales de la tierra y enseñarnos a despreciar 
éstos por temor de que nos hagan perder los bienes que nos destina en 
la otra vida, porque según dice El, no se puede pasar del gozo a la 
alegría; al contrario, declara felices a los que sufren y desgraciados 
a aquellos que tienen todos los placeres de este mundo. Este gozo 
sólo de los placeres de los sentidos hace olvidar los placeres hacia los 

                                  
10 Gal. 6, 14. 
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cuales nuestros corazones deben suspirar sin cesar. Estamos también 
obligados a privarnos de los placeres sensuales como castigo de los 
placeres ilícitos de que hemos gozado contra la ley de Dios. Si 
tenemos dificultad para ello ¿qué motivo más poderoso que el ejemplo 
de Jesucristo para animarnos a hacerlo? 

RESOLUCIONES. 1. Renunciar a los placeres de los sentidos como 
indignos de nosotros. 2. Como castigo por los placeres ilícitos de que 
hemos gozado. Cuando nos vemos obligados a participar de ellos, 
humillarse pensando que de ellos participan los animales y elevar 
nuestra alma hacia Dios para no detenernos en el placer. 

353. EXAMEN PARTICULAR. ¿Cómo he recibido el sufrimiento 
inherente a mi estado, a mi temperamento y a mi carácter? ¿Cómo 
he aguantado las incomodidades de las estaciones? ¿He 
aprovechado todos los medios para hacer penitencia? En vez de amar 
los sufrimientos por el bien que nos procuran, ¿he tratado de evitarlos 
con una cierta impaciencia? 

 

 

CUARTA PARTE 
COMPENDIO DE LA ORACION 

dado por el P. Chaminade en el noviciado de San Lorenzo 

354* A HISTORIA. Este texto es de fecha imprecisa. Ninguna 
información tocante a su composición ha llegado hasta nosotros. Sin 
embargo, acompaña generalmente a la copia de los escritos primitivos 
sobre la o ación. Una tradición, transmitida por lo demás po  el itulo  
pretende que haya sido dada por el P. Chaminade al noviciado de San 
Lorenzo. En 1821 se estableció el noviciado en la propiedad del P. 
Chaminade. Creemos que este resumen debe fecharse hacia esta misma
época. 

r r t ,

 

t

,
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354* B ASUNTO. Este resumen manifies a bien a las claras las 
preocupaciones que aparecen hacia la misma época en las conferencias 
del P. Chaminade. Trata exclusivamente del papel de la fe en la 
oración  como lo hace en las conferencias de la misma época en la 
misma Miserico dia y en las Hi as de María de Agen (1819-1820). 
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Podemos también comparar este trabajo con las notas de M. Bousquet 
redactadas a continuación de la conferencia sobre la o ación hecha 
durante los retiros de 1820 (18-24 de oc ubre  Es as no as son un 
resumen del compendio Es bas ante probable que el P. Chaminade 
haya compuesto este texto con miras a una con e encia  y que sus 
oyen es hayan enido empeño en conservarla más tarde por su rico 
contenido espiritual (cf. la redacción del tratado de oración a 
con inuación de las conferencias de 1821). La última nota sobre el papel 
de Ma ía en la oración es también muy sintomática del estado de 
espíritu del P. Chaminade en esta época. 
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354* C NOUET: INTRODUCCION A LA VIDA DE ORACION 

Sin embargo aunque expresa exactamente las ideas del Padre 
Chaminade, no deja de estar profundamente inspirado en el p ime  
libro de Nouet, llegando incluso a reproducir textualmente algunas 
frases. Aparte una cita tomada del primer coloquio, la mayoría de 
los otros párrafos están sacados del sexto coloquio: Del buen uso 
de la luz de la fe en la oración. Damos en nota as referencias de 
estas citas. 

 

354* D LOS MANUSCRITOS 

X es el cuaderno de M. Auguste. Ya lo hemos presentado 
antes. Contiene el compendio en las páginas 41-46. El texto, que 
es perfectamente legible y satisfactorio, lo hemos tomado por tex o 
base de este trabajo. Dadas las numerosas variantes nos hemos 
atenido al texto X, excepto por lo que hace a introducir las citas 
latinas. 

354* E HHH es un cuaderno que transcribe el compendio en las 
páginas 119-121. Ciertos textos de este cuaderno están escritos por 
el P  Chevaux, pero no el compend o  Parece an iguo  a  menos en 
su primera parte. El texto que trae el HHH es casi idéntico a  de 
X. Las pocas diferencias se deben atribuir a faltas de copia, sea en X 
(cf. nota 20), sea en HHH, (cf. notas 27, 34, 45). Parece pues 
probable que para el compendio como para el “Otro método” X y 
HHH presentan un texto bastante próximo al original, el ex o de 
San Lorenzo. 
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354* F UU y VV son dos cuadernos encartonados y 
aproximadamen e los dos de 1840. Tienen un texto 
habi ualmen e idéntico y bastante diferente del de X y HHH en 
muchos detalles. 
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354* G QQQQ es un cuaderno que lleva en la cubier a: 
Cuaderno que contiene tres métodos de oración, 1850. Viene 
después la firma de M  Val rey  Hubo dos hermanos Valfrey en la 
Compañía de Mar a. León, muerto en Besançon el 24 de junio de 
1879 a los 47 años  y Santiago  mue to en Cour e ontaine  el 15 
de agosto de 1855, a los 26 años. No conservamos de ellos ningún 
documento escrito que permita identificar la escritura del QQQQ. Sin 
embargo, por la fecha parece debe referirse a León que entró en 
el noviciado en 1850. Santiago había entrado en 1845. El texto de 
es e cuaderno no depende directamente n  del grupo X-HHH, ni 
del grupo UU-VV. Bastante a menudo sus variantes son al as o 
er a as (cf. no as 6, 7, 16, 35, 36, 52). Sin embargo  en su 
con unto  es e tex o pa ece más próximo de X-HHH que de UU-VV. 

354* H 00 es un cuaderno encartonado que contiene los 
Ejercicios espirituales del P. Lalanne, dos métodos de oración y 
algunas reglas propias del Noviciado de San Lorenzo. Este texto es 
una copia textual de UU, por una persona cuya escritura lleva las 
huellas de una edad bastante avanzada y de una vista muy débil  
Utilizarle para una confrontación de textos hubiera parecido una 
réplica del UU. Le hemos, pues, dejado de lado. 

 

COMPENDIO DE ORACIÓN MENTAL 
dado por el P. Chaminade en el Noviciado de San Lorenzo1 

 

354. La fe es el ala de la oración sin la cual no puede 
elevarse de la tierra, ni subir al cielo (S. J. Clímaco. Grad. 27 y 
28.)2. 

 
1 Archivos, Cuaderno X, UU. Compendio del Método de la Oración de Fe, hecha a la luz de la Fe. 
2 Nouet, o.c. L. 2, Coloq. 6, p. 97. 
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La oración es un ejercicio del espíritu que se eleva a Dios, 
sea para alabarle y honrarle, sea para unirse a El con entera 
abnegación de todas las cosas y de sí mismo, sea para tratar en su 
presencia de los negocios de nuestra salvación y conocer sus santas 
voluntades y cumplirlas3. 

Todas las virtudes de la fe tienen por objeto comunicarnos 
cuatro conocimientos: 1. El de Dios; 2. el de J.C.; 3. el de nosotros 
mismos; y 4. el de las demás criaturas. 

355. En este método, el que hace oración no trata de elevarse a 
Dios más que por la fe. No debe salir de este orden más que en el caso 
en que reconociese que el espíritu de Dios le llama por otro camino, 
por ejemplo: si quisiese elevarle a sí por alguno de los siete dones; 
pero entonces el jefe de celo y el confesor debieran decidirle en las 
vías más extraordinarias de la oración, y en ese caso habría de 
confirmarse la decisión del confesor y del jefe de celo por el Superior 
general4. 

356. Hay que entrar en la oración por un acto de fe en la 
presencia de Dios, en su infinita grandeza ante quien nosotros somos 
pura nada, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma; una nada 
en cuanto a la esencia, así respecto a las facultades como a la 
actividad; una nada respecto a todo bien, sea de naturaleza, sea de 
gracia. Substantia mea tanquam nihilum ante te (Ps. 39, 6). Mi 
substancia es pura nada ante ti5. 

357. Nota.-Este sentimiento debe dominar generalmente en toa 
das nuestras acciones para mantenernos en los límites de nuestro 
deber, y no hagamos ni digamos algo poco conveniente para 
excitarnos a las buenas obras, animándonos de vez e cuando por este 
pensamiento del santo profeta: Vivit Dominus in cujus conspec u s o. 
Vive el Señor en cuya presencia estoy

t  t

                                 

6 

Es preciso mantener este sentimiento en los ejercicios 
espirituales para evitar los descuidos, la irreverencia, el vagabundeo 
del espíritu y muchas otras faltas que se cometen tan a menuda en las 

 
3 Nouet, o.c. L. I, Coloq. 1, p. 57. 
4 Esta actitud hacia la oración extraordinaria se inspira en Suárez, o.c. trat. 5, c. 4, 5. 
5 Ps. 39, 6. Este párrafo está tomado de Nouet, o.c. L. I, Coloq. 6, p. 97. 
6 Ps. 38, 5. Idem. 

 297 



iglesias; en nuestras devociones por falta de fe, a la cuales hacen 
perfectamente inútiles cuando no nocivas7. 

358. En el cuerpo de la oración se aplica uno: 1. a comprender la 
verdad de fe que constituye el tema de la oración; 2. a acrecentar 
la fe multiplicando interiormente sus actos; 3. a considerar la 
importancia de la verdad revelada y alabar y agradecer a Dios; 4. a 
aplicarse la verdad revelada a sí mismo haciéndola regla de conducta 
para el porvenir, motivo de arrepentimiento por el pasado; 5. a 
combatir sus pasiones, desprender su corazón de sus amores 
desarreglados y alcanzar la libertad. Crede mihi, nihil magis veterem 
hominem morti icat et vivificat novum quam idei c ebra ecorda io  
Créeme, nada mortifica tanto el hombre viejo y nada vivifica tanto 
al nuevo como el recuerdo frecuente de las verdades de la fe

 
f f r r t .

t t

                                 

8. 

¿Quieres saber en qué debéis emplear todos los afanes y 
trabajos de vuestra vida? En curar el ojo de vuestra alma, que, es 
la fe. Totus labor noster in hac vita est ut sanetur oculus cordis qui 
est fides 9. S.Agust. sermo 18 De Verbo Domini, c. 4, 5, 6, 7, 8. 

359. 6º A preparar armas espirituales para atacar a nuestros 
enemigos invisibles y defenderos de sus asaltos. En la oración,,' 
debemos aprender a manejar las armas de la fe porque no hay 
otras más fuertes para vencer a los espíritus de las tinieblas y para 
rechazar todos los esfuerzos del infierno. Quippe hostem visibilem 
vincis feriendo, invisibilem vincis credendo; visibilis hos is es  homo, 
visibile est ferire; invisibilis hostis est diabolus, invisibile est credere. 
(S. Agust. De Verbo Domini, in Evang. Matheo. Sermo 8). Vencéis a 
un enemigo invisible creyendo. El hombre es un enemigo visible; la 
herida que le causáis es también visible. El demonio es un enemigo 
invisible; la fe que le vence es también invisible10. 

360. Haec est victoria quae vincit mundum: fides nostra. Por la fe 
vencemos al mundo, es decir, como lo explica el obispo de París, de lo 
que hay en el mundo11, placeres, riquezas y honores, de los cuales se 

 
7 Este párrafo está tomado casi textualmente de Nouet, o.c. L. I, Coloq. 6, pp. 97-98. 
La Nota está citada en EF. I, n. 412, p. 395. 
8 Guillermo de París, trat. 9: De la Penitencia, c. 19, citado por Nouet, o.c. L. I, Coloq. 6, p. 99. 
9 Citado por Nouet, o.c. p. 100. 
10 Idem, 101. 
11 I Jn. 5, 4. 
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sirve el espíritu de las tinieblas para atacarnos. En todos los 
encuentros con él servíos de escudo de la e para poder apagar odos 
los dardos inflamados del espíri u maligno. In omnibus sumentes scutum
fidei in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere

f t
t  

 

                                 

12. 

361. La palabra de Dios que es toda ella de fuego, sirve de escudo 
a quienes confían en El. Omnis sermo Dei ignitus clypeus est 
sperantibus in se13. Presta su protección a todas las potencias del alma 
como el escudo cubre todo el cuerpo. 

7º A sostenerse en sus penas, en sus tribulaciones y en sus 
enfermedades, etc. Ejemplo de Santa Paula referido por S. 
Jerónimo14. 

8º A animarse para sobreponerse a todos los obstáculos que se 
pueden encontrar en las sendas de la virtud y de la perfección. Esto
fidelis usque ad mortem et dabo tibi coronam vitae. 

Sé fiel hasta la muerte y te daré una corona inmortal15. 

 

362a. Nota.-A medida que las verdades de la fe causan mayor 
impresión sobre el alma y nos iluminan sobre nuestros deberes y sobre 
la voluntad de Dios respecto de nosotros tomamos re 

362b soluciones, y le rogamos que las consolide16 y las traducimos 
en algunas prácticas, etc. Nos dirigimos a María, nuestra divina 
Madre y augusta patrona... 

362c Excelente medio17 para hacer meditación, elevar con fre 
cuencia el corazón a María. En la meditación de los misterio de J.C. 
considerar la parte que en ellos ha cabido a María; en la meditación 
de las verdades morales, ver la práctica tan perfecta y excelente en la 
vida de la divina María. 

 
12 Efes. 6, 16. Extracto de Nouet, loc. cit. p. 101. 
13 Prov. 30, 5. 
14 Narrado por Nouet, loc. cit. p. 102. 
15 Apoc. 2, 10. 
EF. I, n. 297, pp. 377-378 reproduce lo esencial de este pasaje sobre el cuerpo de la 

oración. Comparad este desarrollo con el resumen de la Conferencia de 1820 transmitida por las 
notas de Bousquet. 

 
16 El principio de la Nota está citado en EF. I, n. 301, p. 384. 
17 Este final sobre la oración en unión con María está citado en EF. I ,  n. 331, p. 420. 
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DIRECCION SOBRE EL METODO DE ORACION 
 

363* A NOTA HISTORICA 

En una carta del 30 de diciembre de 1829 al P. Lalanne, en la 
cual alude a una revisión del Método común, el Fundador 
menciona también una Dirección de este método que tenía ya, 
muy avanzada. La terminó sin duda en los primeros meses de, 
1830. El cuaderno Gouverd (documento HH), escrito en 
Villeneuve en 1830-1831, nos trae una versión muy cuidada que, 
hemos utilizado como texto base. Los otros manuscritos que traen la 
dirección son casi los mismos del método común, segunda manera. 
Son: T (cuaderno Lagarde, 1853), U (anónimo utilizado más tarde 
por el P. Chevaux), VVV (anónimo posterior a 1841) y WWW 
(cuaderno Demangeon, 1847). 

363* B ASUNTO 

En los Reglamentos generales a que estaba a punto de dar cima 
por las mismas fechas el P. Chaminade impone como obligación a 
los Hermanos de dar cuenta cada mes a su Director, de la 
manera cómo hacían oración. El Director mismo debía darla a un 
Hermano de su comunidad o de otra, escogido por el Provincial  
Encontramos todavía esta disposición en las Constituciones de 
1839, artículo 40. Sufrió ciertas vacilaciones más tarde, y la 
edición de las Constituciones de 1867 no señala ya a quién se ha 
de dar cuenta. Esta incertidumbre trajo fatalmente la no
observancia del artículo y su supresión en las de 1891

.

-
 . 

i i

l

Este reglamento iba muy lejos, puesto que los Directores 
podían ser muy bien sacerdotes o laicos. El P. Chaminade 
comprendía muy bien que uno no se improvisa como Director de 
sus Hermanos en las vías de la orac ón. Lo m smo pensaban los . 
directores de las casas. La carta del 30 de diciembre de 1829 deja 
entender en estos términos algunas quejas de los Directores y 
Maestros de Novicios de las cuales se hace eco el P. Lalanne. 

Por eso e  Fundador se ha puesto a la tarea de recoger, para 
su uso, ciertos consejos de Dirección sobre el Método de oración. Es 
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una Dirección. El P. Chaminade no reduce estos consejos a simples 
recetas. Nada más lejos de su pensamiento. La oración, para él, no 
es un negocio técnico. Enumera el espíritu, los grandes principios 
de acuerdo con los cuales deben los Directores formarse un juicio 
sobre la oración de sus Hermanos. Estos principios son los 
siguientes: 

1. La oración continuada es una necesidad evangélica. 

2. La oración mental es el mejor medio y el más eficaz de 
transformación del alma. 

3. El hombre debe mostrarse activo durante la oración, y 
ejercitar sus facultades. 

4. La gracia y los dones del Espíritu Santo vienen en ayuda 
de la inteligencia y de la voluntad para unirlas a Dios. 

Con una marcada insistencia sobre la fe, el P. Chaminade 
interrumpe su Dirección por donde comenzaba el Compendio, 
señalando así el carácter inseparable de estos dos textos en su 
análisis de la oración de fe. 

363* C NOUET 

La Dirección está fuertemente influenciada por Nouet, 
Introducción a la vida de oración, prefacio y primer libro. Sin 
embargo, esta influencia es menos textual que en las obras 
precedentes. He aquí los contactos más importantes: 

1. Prefacio de Nouet: Reflexiones sobre la oración en 
general. Dirección...: Desde: “Todo Director en este ejercicio tan 
sublime”, hasta “la unción del Espíritu que enseña toda verdad”. 

2. Tercer coloquio: Primer principio efectivo de la oración 
que es el hombre.  

. 

Dirección: Desde: “El Director trata de imbuir bien...” hasta 
“no siendo el fin de la oración hacer más sabios, sino ser 
mejores”. 

3. Cuarto coloquio: Segundo principio efectivo de la oración 
que es Dios
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Dirección: Desde: “El entendimien o y la voluntad son muy 
débiles ..” hasta “no contentarse simplemen e con pensar en ella y 
concebir hermosas ideas”. 

t
. t
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4. Sexto coloquio: Del buen uso de la luz de la fe en la 
oración  Dirección: Desde: “Lo esencial es entrar en la oración...” 
hasta “en medio de nuestras acciones y trabajos”. 

363* D Cronológicamente, la Dirección ha sido compuesta varios 
años después del Compendio, pero en el orden del pensamiento se 
sitúa antes que éste. El P. Chaminade confiará, más tarde, en el 
Método de la oración sobre el Credo su repugnancia respecto de un 
método demasiado esquemático. Temía que la letra ma ase al 
espíritu. Por eso la Dirección insis e tanto sobre lo que le pa ece 
condicionar la vida de oración: el sentido de la o ación y la aper ura 
del alma a la acción del Espíritu Santo. 

 

DIRECCION SOBRE EL METODO DE ORACION 
363. Aunque un método de oración mental1 no sea más que una 

dirección para la oración, podemos distinguir en ella una especial 
que no consistirá más que en la atención para ver , si los que se 
dedican a ella toman bien el espíritu del método, si siguen 
rigurosamente sus principios, para reconocer los defectos que tal vez 
se deslizan en este ejercicio espiritual, para guiarles en la aplicación 
de las facultades y potencias de su alma, lo mismo que de las 
operaciones para sostener su valor en la práctica de este ejercicio; 
porque algunas veces es tan penoso como ordinariamente es 
consolador e, incluso, delicioso. 

364. Todo Director en este ejercicio tan sublime, debe exponer 
a menudo a quienes dirige la necesidad de la oración no sólo por los 
ejemplos de Nuestro Señor Jesucristo, y de su Augusta Madre, sino 
sobre todo por los preceptos que ha promulgado tan a menudo en el 
Evangelio. Ved en San Marcos: tened mucho cuidado y reflexionad 
atentamente a la luz de Dios. No bastaría que os dijera: Ved, 
vigilad y rezad para no ser sorprendidos, porque no sabéis el 

 
1 Archivos, Cuaderno Gouverd, HH, 1830. 
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tiempo ni la hora, y como en todo momento estáis inciertos y en 
peligro, debéis rezar sin cesar y estar vigilantes sobre vuestro 
corazón sin perderos de vista (Mc. 13, 33 y siguientes). 

Jesucristo llega hasta los reproches y amenazas: Rezad para no 
entrar en tentación; ¿no sois muy poco cuidadoso de vuestra 
salvación? Estoy siempre dispuesto a concederos cuanto me pidáis. 
Nada deseo tanto como haceros bien y no obstante esto hasta 
ahora, no me habéis pedido nada o lo habéis hecho tan mal que es 
como si no lo hubierais hecho. O a e ut non in e is in tentationem. 
Usque modo non petistis quidquam (Lc. 22, 40; Juan 16, 24). 

r t tr t
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Jesucristo nos urge con sus promesas más generosas y 
magníficas: Petite, et accipietis, quaerite et invenietis, pulsate et 
aperietur vobis. Pedid y obtendréis, buscad y hallaréis, llamad y se 
os abrirá (Jn. 16, 24). Amen dico vobis, si quid petieritis Pat em in 
nomine meo, dabit vobis; en verdad os digo que si pedís algo a mi 
Padre en mi nombre os lo concederá (Jn. 16, 23). Nuestro Señor no 
pone límites ni en cuanto al tiempo, ni en cuanto al lugar, ni en 
cuanto al objeto de nuestras peticiones. No pone límites al curso de 
sus liberalidades. En todo tiempo, está dispuesto a escuchar 
favorablemente nuestras peticiones; en cualquier lugar en que nos 
encontremos está dispuesto a darnos audiencia. 

 

365. ¿Queréis, dice San Buenaventura, obtener la gracia de 
vencer todas las tentaciones, haceros invencibles a vuestros 
enemigos invisibles? Sed hombre de oración. ¿Queréis libraros de sus 
lazos? Sed hombre de oración. ¿Queréis vivir contento y caminar 
con alegría por los más estrechos senderos de la penitencia? Sed 
hombre de oración. ¿Queréis desterrar de vuestro corazón todos los 
malos pensamientos que le manchan y los cuidados importunos que 
le desgarran? Sed hombre de oración. ¿Queréis desarraigar todos los 
vicios de vuestra alma y plantar en ella las virtudes? Sed hombre de 
oración. ¿Queréis subir a la cumbre de la perfección y gozar las 
delicias del puro amor y los verdaderos deleites del espíritu? Sed 
hombre de oración. Porque en la oración se recibe la gracia de la 
unión y de la unción del Espíritu, que nos enseña todas las cosas. 
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366. El Director tratará de imbuir a sus discípulos de este principio 
fundamental de la oración, a saber que la oración es obra de Dios y del 
hombre, del hombre que se eleva a Dios y de Dios que atrae al 
hombre y le eleva hacia sí, que le sostiene y le une a sí2. 

367. Aunque a primera vista se pudiera decir que todo cuanto hay 
en el hombre debe rezar para hacer una buena oración, sólo el alma 
sube hasta Dios y por ello emplea todas sus facultades y potencias, la 
memoria, el entendimiento, la voluntad, la imaginación, el apetito 
con una subordinación y armonía maravillosa. La memoria trabaja la 
primera y proporciona al entendimiento los materiales para sus 
consideraciones. El entendimiento va de la mano con la imaginación, 
y se sirve de las imágenes que ella le presenta, sea para conocer los 
objetos, sea para formarse un sano juicio, sea para sacar sólidas 
consecuencias, sea para adherirse al centro de su reposo por una 
simple mirada. La voluntad sigue al entendimiento y produce diversos 
afectos de amor, de odio, de dolor, de alegría, de temor, de esperanza 
y otros semejantes que nacen de la diversidad de objetos que el 
entendimiento propone y que unas veces son fuertes, otras débiles y 
más lentos, de acuerdo con la aplicación y la disposición del 
espíritu. Finalmente, el apetito sensitivo se une a la voluntad por 
una secreta alianza que no es tan fuerte como para que la parte 
superior del alma pueda imponerse a la inferior, cuando lo quiere, 
como tampoco es dueña siempre de la imaginación, la cual se extravía 
a menudo y turba el concierto armonioso de la oración. 

368a. Poco a poco hay que hacer distinguir a los discípulos lo que 
se llama parte superior del alma y parte interior, aunque de su 
naturaleza sea simple el alma ya que es espiritual y no puede tener 
partes como la materia, y por lo tanto no admite división. El 
entendimiento y la voluntad forman lo que se llama parte superior 
del alma. Esta es la que concurre principalmente a la oración. De 
su buen uso depende el fruto y el éxito de la oración o conversación 
con Dios. 

                                  
2 Este párrafo está citado en EF. I, n. 263, p. 347. 
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368 b. Lo que se puede decir 3 de las otras es que importa 
mucho que el hombre de oración regule bien sus pasiones y que 
destierre de su corazón todo pensamiento vago, inútil y superfluo 
respecto de las cosas creadas, si quiere gozar del reposo y de las 
ilustraciones divinas. El entendimiento o la razón no deben detenerse 
en la simple consideración de las verdades divinas, sino tratar 
siempre de sacar consecuencias prácticas y excitar 4. la voluntad, 
puesto que el fin de la oración no es ser más sabio ', sino hacerse 
mejor. 

369. El entendimiento y la voluntad son muy débiles en el 
hombre para elevarle hasta Dios si no se ven sostenidos y 
fortificados por el socorro sobrenatural del Espíritu Santo. El 
entendimiento necesita luz sobrenatural como la de la fe o la de 
los dones de inteligencia, sabiduría, ciencia y consejo, que 
provienen de arriba, del Padre de las luces. Por eso pedía David a 
Dios que le abriese los ojos para contemplar las maravillas de la ley: 
revela oculos meos et considerabo mirabilia de lege tua (Ps. 118, 
8). David, que era un gran hombre de oración, invocaba muy a 
menudo la luz de Dios para conocer la ley de Dios y penetrarse bien de 
sus preceptos (Ps. 118). 

370. Si la luz divina es necesaria para ilustrar el entendimiento en 
el ejercicio de la oración, el fuego del Espíritu Santo lo es todavía 
más para caldear la voluntad, pues es difícil amar la humildad, la 
paciencia, la mortificación, la pobreza evangélica y las demás 
virtudes sobre las cuales la voluntad debe tomar fuertes resoluciones 
en la meditación, y no contentarse con pensar en ellas simplemente y 
tener hermosas ideas sobre ellas. 

371. Sobre todo debemos pedir la luz de la fe para instruir 
nuestro entendimiento y elevarle hacia Dios; debemos desear, sobre 
todo, los santos ardores de la fe para excitar nuestra voluntad. De este 
modo no desearemos otros conocimientos por medio de las 
consideraciones en la oración más que los que la fe nos procure, no 
excitaremos nuestra voluntad más que por motivos sugeridos por la 
fe, no resistiremos a las luces que el Espíritu de Dios quiera comunicar 

                                  
3 Citado en EF. I, n. 265, pp. 348-349. 
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a nuestro entendimiento por los dones de la inteligencia, ciencia, 
sabiduría y consejo, ni a las excitaciones llenas de calor que 
comunique a nuestra voluntad por los dones de fortaleza, de piedad y 
de temor del Señor, pero por nosotros mismos nos atendremos a la fe4. 

372. Lo esencial es entrar en oración por un acto de fe viva 
en la presencia de Dios y de su infinita grandeza, ante quien 
nosotros somos pura nada, tanto por lo que atañe al cuerpo como por 
lo que hace al alma: una nada por lo que mira a nuestra esencia, de 
facultades y de actividad; una nada por lo que hace al bien que 
podamos hacer, ya sea natural ya sea sobrenatural. Este sentimiento 
debe reinar habitualmente durante toda la oración y poco a poco 
tomaremos el hábito de mantenerla durante el día en medio de 
nuestras acciones y trabajos5. 

 

ORACION DE FE Y DE PRESENCIA DE DIOS 
373* A NOTA HISTORICA 

Nos encontramos con un texto de 1829 o tal vez de fecha 
anterior a ésta. El documento DDDD que nos lo trae a 
continuación de no as personales sacadas de las instrucciones de 
los retiros de 1828 pertenecía a M. Pedro Espinat, muerto el 6 de 
diciembre de 1829 a la edad de 18 años, “Después de haber sido un 
modelo para sus Hermanos»  Con todo, ninguna confidencia del P. 
Chaminade, ninguna alusión nos permiten hasta ahora datar con 
más precisión la composición de la Oración de fe de presencia de 
Dios. 
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373* B ASUNTO 

Este documento no se presenta ni como una conferencia ni  
como una disertación sobre la oración. Nos damos cuenta, a través 
de las doce notas que la componen, de la presencia de un direc o  
espiritual que se encuentra ante dificultades de sus dirigidos en las 
sendas de la oración mental. Estas explicaciones, sin 
encadenamiento lógico, ponen sobre todo en guardia contra los 

 
4 Párrafo citado en EF. I, n. 297, p. 375. 
5 Para su comparación con Nouet ver la introducción. 
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inconvenientes del método (nota 5) y recuerdan cómo la vida de 
fe l eva a D os (notas 4 y 11) ba o la moción del Espíri u San o 
(notas 3 y 12). 
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373* C SUMARIO 

Definición: La oración es una atención apacible a la presencia 
de Dios y a su misterio contemplado a la luz de la fe.

Nota 1.ª Modelos de ejercicio de la fe en la presencia de Dios: 
Dios considerado como creador, conservador y último fin de nuestro 
ser. Consecuencias que podemos sacar. 

Nota 2.ª Modelos de ejercicio de la fe sobre los mis erios de 
la vida de Cristo: Cristo en el pesebre y en la cruz. 

Nota 3.ª Po  la fe nos atrae Dios habitualmente hacia El, 
aunque puede hacerlo directamente por los dones del Espíritu 
Santo. No debemos aficionarnos a los favores de la vida espiritual  
Por nosotros mismos debemos atenernos a las luces de la fe. 

Nota 4.ª La fe transforma el alma y la identifica 
insensiblemente con su divino modelo

Nota 5.ª No se debe confundir la oración con su método. 
Servirse discretamente del método, sin olvidar que la oración, 
t ene por fin el unirnos a Dios en la luz de la fe. 

Nota 6.ª El hábito de la presencia de Dios se obtiene 
rei erando los actos de fe en la presencia de Dios y por la p áctica 
del silencio. Puede ser también el resultado de una gracia es 
pecial de Dios  

Nota 7.ª La fe es un arma contra los enemigos de la vida 
espiritual: tentaciones e ilusiones; la oración es el campo donde se 
aprende a ejercitar su fe. 

Nota 8.ª El desarrollo de la fe asegura la victoria sobre las 
pasiones y los vicios que nacen de las tres concupiscencias. 

Nota 9.ª Hay que poner en juego todos sus recursos 
in eriores, en la oración y fuera de ella, para llegar al hábito 
adqui ido de la p esencia de Dios. 
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Nota 10.ª El acto de fe que nos recuerda la presencia de Dios 
debe ser al mismo t empo una toma de conciencia de la perfección 
divina y de la nada de la criatura. 
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Nota 11.ª La oración no tiene otro fin sino el llegar a la 
unión con Dios y a la identificación del alma con El. Esta 
transformación se verifica a través de la contemplación y de 
acuerdo con las tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva. Cuanto 
más penetra el alma en Dios a mayor santidad llega. 

Nota 12.ª Todo crecimiento en la fe es obra del Espíritu San o
según su modo de acción habitual. Puede también transforma  la 
meditación en una pura oración pasiva po  la moción de los dones. 
Esto es excepcional, por lo cual el hombre de oración debe 
atenerse únicamente a la fe. 

 

373* D NOUET 

Estas diversas observaciones e instrucciones dejan también 
entrever la influencia de Nouet, el jesuita citado. Sin embargo la 
imitación no es ya literal y con frecuencia no encontramos s no 
una ligera vecindad o un cierto aire de paren esco. El cuadro 
siguiente da cuenta de los diferentes puntos en que el P. Chaminade
es deudor del P. Nouet. 

 

 

 

 

Oración de fe y de presencia 
de Dios 

Nota 3.ª Diferentes luces 
por las cuales actúa Dios en 
el alma. 

La constancia. 

Nota 4.ª Conocimientos 
comunicados por la fe. 

Habete fidem Dei, y el 
párrafo siguiente. 

Nota 5.ª La oración no se 
limita al método. 

Nota 6.ª Cuatro modos de 
presencia de Dios. 

Nota 7.ª La fe es el arma 
del cristiano. 
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Nota 8.ª La fe es una 
victoria sobre las tres 
concupiscencias. 

Nota 9.ª Práctica para 
adquirir el hábito de la presencia 
de Dios. 

Nota 10.ª Acto de fe al 
principio de la oración. 

Nota 11.ª El fin de la 
oración. 

Nota 12.ª Los dones del 
Espíritu Santo. 

 

 

 

 

Novet 

Libro 1.0, coloquio 4°, p. 
49 (resumen bastante libre). 

Libro 1.°, coloq. 5.º, p. 54 
(id.). 

Libro 1°, coloquio 5.º, pp. 
54-55. 

Libro 1.º, coloquio 5°, p. 
58. 

Libro 2°, coloq. 1°, p. 139 
(imitación bastante libre). 

Libro 3°, coloq. 6° El 
atractivo y la aplicación que 
ciertas almas tienen a la 

presencia de Dios (resumen 
muy libre y amplio)1. 

Libro 1.º, coloquio 6°, pp. 
62-63 y retorno a la 61. 

Libro 1.°, coloquio 6°, id. 

Libro 3°, coloq. 6°, pp. 
179-180. 

Libro 1 .0, coloquio 6.°, p. 
59. Del buen uso de la fe en la 
oración. 

Libro 1 .0, coloquio 2° Del 
fin de la oración mental 
(resumen bastante amplio de las 
páginas 29-34). 

Libro 1.º, coloquio 4.°, p. 
49 (resumen bastante amplio).

                                  
1 El P. Chaminade ha utilizado 

probablemente también Nouet, El Hombre de 
Oración, Sus Retiros anuales, t. 2, Consideración 
para el décimo día, sobre la presencia de Dios y 
sobre la oración frecuente. 
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373* E LOS MANUSCRITOS 

AAA. Este cuadernillo contiene sólo nuestro texto con el tí ulo 
de Método de oración. La presentación es rebuscada. El copista 
hace gala de una cierta coquetería para dar un trabajo acabado: 
hermosa escritura, pequeña aunque bien formada, párrafos más 
destacados, citas latinas subrayadas, mayúsculas adornadas de 
arabescos. El mismo contenido es seguro a pesar de dos fallos 
del copista, fáciles de corregir. Este es el documento que 
hemos tomado como texto base. Va firmado por Justino. Se 
trata de Justino Soleil, nacido en Eymet (Dordoña) en 1812. 
Hizo su postulantado y su noviciado en la Magdalena de 1826 a 
1830 y su profesión definitiva en Saint Remy el 23 de octubre 
de 1834. 
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Justino Soleil era un carácter pagado de sí mismo. Por ello 
encontraba muchas dificultades con sus alumnos y superiores. 
La correspondencia del P. Cham nade con el P. Chevaux habla 
con frecuencia de M. Justino (Cartas 902, 905, 931, 936, 946, 
963, 969, 983, 1.010, 1.129). Vuelve sin cesar sobre este 
conse o que M  Justin debe hacer progresos en la fe y la 
hum dad para afianzar su vocación. Finalmente intervino su 
tío  M. Bare , y lo hizo de un modo poco hábil e incluso poco 
leal, has a hacerle salir de la Compañía. Una larga carta del P. 
Chaminade a Mgr. Georges, obispo de Périgueux, nos cuenta la 
histor a de esta vocación perdida (27 de agosto de 1841). 

El texto de AAA parece, pues, tan antiguo como el de M. 
Espinat (DDDD)., Las variantes de los dos manuscritos imponen 
sin embargo hacer remontar a uno y otro a una fuente diferen e

 

373* F A. Es un grueso cuaderno de 134 páginas, formato 
comercial. Con iene la redacción de 1829 de las Constituciones 
de las Hijas de María Inmaculada, las “Reglas de la modestia 
religiosa”, la “Aplicación de todos los sentidos a la presencia de 
D os”  que es una copia de Vaubert,. La devoción a Nuestro 
Señor Jesucristo, tomo I, y, en fin, el texto de la Oración de fe y de 
presencia de Dios, pp. 105-123. Este manuscrito es sin duda el 



cuade no de noviciado de una Hija de María d'Agen. Es de lectura 
fácil y trasmite un texto antiguo (entre 1829 y 1834) el cual 
contiene algunas lecturas personales y no parece haber servido 
direc amente de base para otras copias, por lo menos entre los 
documentos que poseemos. 
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373* G III. Es el cuaderno de noviciado de M. Arnaud Roy 
(1809-1888). Hizo el noviciado en Burdeos de 1831-32 y 
pe maneció todavía algún tiempo en la Magdalena, empleado en 
diversos trabajos manuales. Después enseñó en varias escuelas 
pr marias del Mediodía de Francia. Llegó a ser más tarde 
Director de la Escuela de Belmont (Aveyron) y ocupó muchos 
años ese ca go. Terminó su larga carrera al servicio de la Sma. 
Virgen como conserje del internado de Moissac, dando hasta el 
fin el ejemplo de abnegación  de fe y de piedad  Ha de ado 
numerosos cuadernos personales que indican el cuidado que 
tenía de su vida interior. Su piedad estaba hecha sobre todo de 
prácticas y devociones que tomaba un poco de todas partes y 
que copiaba en sus cuadernillos. Esta debilidad de la Iglesia de 
aquella época era también la debilidad de los marianistas de 
entonces que no habían asimilado sufic entemente las grandes 
orientaciones del pensamiento del Fundador. 

373* H EEE. Es un cuadernillo del mismo religioso, que no 
contiene más que la Oración de fe y de presencia de Dios. La 
escritura es in orme  emb ona, con tachaduras, recargada. Las 
fa tas provienen de alguien que tiene la vista muy debilitada. 
Es una copia que M. Arnaud Roy ha debido de hacer al final de su 
vida. 

Las copias III y EEE se parecen mucho en sus variantes al tex o 
de DDD. 

373* I DDD. Es el manuscrito del P. Fontaine, que hizo su 
noviciado en Burdeos de 1830-1831. Contiene el texto de la 
Oración de fe y de presencia de Dios en las páginas 1 a 16. 
Después vienen los otros textos de la segunda manera. Este 
hecho es de notar porque la mayoría de los manuscritos dan una 
copia de la Oración de fe después de los textos del Método común, 
segunda manera. ¿Ha querido el P. Fontaine restablecer un 
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o den cronológico? Pero su caso es demasiado aislado para 
permitir una afirmación. 
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373* J DD. Es un cuadernito en bastante mal estado. Lleva 
por título: La oración mental de fe y de presencia de Dios del P. 
Cham nade  Superior General de la Compañ a de María. El copista  
M. Luis Etevignot, ha añadido a este texto una meditación sobre el 
Credo, compuesta, a lo que parece, por él mismo. Si la escritu a es 
bastante legible, las tachaduras son bastante numerosas. Todas las 
frases latinas han quedado en blanco. Otra persona ha 
restablecido algunas. El texto termina en la nota 11.ª, ya que la 
última página del manuscrito ha sido arrancada. 

M. Etevignot (1824-1900) nació en las altas mesetas del Doubs. 
en Serres-les-Pins. Hizo su noviciado del 10 de agosto de 1840 al 
8 de octubre de 1842 en Courtefontaine (Jura). En este período, 
p obablemen e, escribió su texto. También duran e es a época 
han aparecido en la región los textos de la segunda manera  Luis 
Etevignot enseñó después el francés en Besançon, Sain  Remy y 
Estrasburgo. Ocupó más tarde varios puestos en las escuelas de la 
Gironda. En una edad avanzada se h zo cargo del archivo del 
Colegio Stanislas, bajo la dirección del P. Lagarde. Las varian es 
de su tex o siguen en su conjunto las lecturas de DDD y de III

373* K JJJ. Es un cuaderno que transcr be só o e  texto de la 
Oración de fe y de presencia de Dios. Perteneció a Juan Bautista 
Romain (1787-1853). Había nacido en Fouchy (Bajo Rin) y fue 
párroco de Bennwihr (Alto Rin) antes de entrar en el noviciado de 
la Compañía de María en Burdeos. Hizo la profesión definitiva el 25 
de octubre de 1824; fue capellán de la Insti ución Sainte Marie de 
Burdeos y formó parte del equipo fundador de Saint Hippolyte 
(Alto Rin) en 1826. Más tarde fue capellán del novic ado 
eclesiástico de Burdeos. Murió en el Colegio de Cordes (Tarn) con 
gran reputación de santidad. Ha dejado el recuerdo de un 
sacerdote de una gran piedad, que nutría diariamente con la 
Sagrada Escritura y sobre todo con el libro del Apocalipsis  Sus 
conferencias versaban ordinariamente sobre la Sagrada Escri u a.

El manuscrito JJJ no es, pues, un escrito de noviciado. Puede 
ser que el P. Romain haya tenido conocimiento de la Oración de 
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fe en 1835-1836, cuando volvió a Burdeos y fue nombrado 
capellán del noviciado de la Magdalena. 

Los manuscritos siguientes son anónimos y es imposible 
fecharlos. 
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373 L R. Este cuaderno contiene los cinco textos de la 
segunda manera. Las variantes se parecen a las del grupo DD y 
III. 

373* M PPP. Este cuaderno transcribe sólo el texto de la 
Oración de fe. Es de lectura fácil. Se siente la aplicación del copista 
con un ribete de sentido artístico. En el conjunto, las correcciones 
consisten en adiciones hechas con el cuidado de precisar el sentido 
de la expresión (cf. lecturas 3, 49, 57, 58, 59 )  Con todo  se 
encuentran algunas faltas de construcción (cf. lecturas 11, 95 .). 

373* N TT. Es un cuaderno que contiene sólo el texto de la 
Oración de fe. La escritura es fina y bien formada. Pocas variantes si 
se le compara con el texto de AAA, y las que hay, le relacionan con 
el grupo DD y III. 

373* O O. Este cuaderno sólo contiene el texto de la Oración 
de fe. La escritura es idéntica a la del cuaderno U, que puede 
situarse hacia 1840. Este último cuaderno contiene nuestro texto 
en las páginas 21 a 30. Es posible que el P. Chevaux, al llegar al 
noviciado de San Lorenzo en 1845, haya hecho copiar los cinco 
tex os de la segunda manera para su uso. Recordamos que este 
cuaderno U contiene los textos del P. Chaminade sin ningún título 
y que contiene una nota autógrafa del P. Chevaux sobre la 
Probación de los Novicios. 

373* P Podríamos, pues, fechar así estos diferentes manuscritos: 

DDDD (ms. Espinat)  1828-29 (Burdeos)

AAA (ms  Justin Soleil) 1829-30 (Burdeos)

DDD (ms  Fon aine)  1830-31 (Burdeos) 

III (ms. Roy)  1831-32 (Burdeos)

A (ms  Hija de María) 1829-34 (A gen) 

JJJ (ms. Romain) 1835-36 (Burdeos)
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DD (ms  Etevignot)  1840-52 (Courtefontaine) .
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U y O    hacia 1845 (Burdeos) 

R, PPP, TT   sin fecha posible 

EEE (cuadernillo Roy) hacia 1880 

 

373* Q NOTA HISTÓRICA 

Este texto plantea una cues ión de tal significación que 
sobrepasa con mucho los límites de una simple int oducción. Nos 
contentaremos con indicar el problema. La oración de fe y de 
presencia de Dios de la que se trata aquí, ¿es idéntica a la oración 
de sencillez de San Francisco de Sales, o a la oración de simple e 
de que habla Bossuet? Esta última consiste en una vis a sencilla en 
Dios de la verdad contemplada sin multiplicidad de actos  sin 
ninguna reflexión del alma sobre sí misma. El alma se abandona 
totalmente a la acción divina, dejando al C eador el cuidado de 
obrar sobre ella y por ella según su beneplácito  Conoce sob e odo 
un reposo delicioso en la realización de su deseo más intenso, la 
unión con Dios. La actitud de las almas llegadas a es e estado no 
es, sin embargo, uniforme. Hay muchas maneras de vivir esta 
oración de sencillez. No podemos en rar aquí en su enume ación  
Mas comparemos de una manera más de cerca la descripción 
general de la oración de simple fe, que acabamos de hacer, con lo 
que nos dice el P. Chaminade. 

Su definición habla de simple mirada a Dios y a su Ser a la 
luz de la fe  Dice también en la no a 9 ª  “El gran provecho que 
sacamos de la oración no proviene de la facilidad de pensar, 
considerar, sentir y ocuparnos, sino de estar ante Dios y con 
Dios”. 

Sin embargo, cuando se recorre el conjunto de notas, se da 
uno cuenta de que el P. Chaminade no se atiene a una descripción 
sistemática de simple fe que ciertas expresiones podrían dejar 
suponer. Indica claramente el fin, pero el director espiritual se 
interesa, sobre todo, por los medios. Si reconoce que el Espíritu 
Santo puede obrar por sus dones y dirigir el alma como le place, 
sabe también que esto depende de la gratuidad divina y aconseja a 
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quien hace oración atenerse a la fe y utilizar todas sus facultades, 
memoria  imaginación  inteligencia  volun ad, etc  para ejercitar su 
fe. De hecho describe ampliamente, con ejemplos en su apoyo de
qué manera hay que hacer actuar su fe en la presencia de Dios y 
sobre los misterios de Cristo. Todas las explicaciones insis en en el 
papel primordial de la fe. 
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373* R En otros términos, no se extralimita y se contenta 
con indica  un camino para llegar a una presencia de Dios 
adquirida y cuasi habitual, fundamento de una oración de 
sencillez. Este camino es el de la fe en las grandes verdades de la 
Revelación  que en Cristo nos hace comulgar con el misterio de 
Dios. “La e nos liga a D os en cierto sentido; nos pone en 
comunicación con Dios mismo; nuestro espíritu con su espíritu; 
nues ro corazón con su corazón; las luces de su espíritu pasan al 
nuestro; no vemos los objetos más que como Dios los ve, 
uzgamos como Dios mismo juzga, poco a poco nuestros prejuicios se 

disipan, llegamos a posee  la sabiduría de D os y ésta es la ciencia 
de los santos” (nota 4 ª)  Por eso la oración de fe y de presencia 
de Dios tiene por fin llevarnos a la unión íntima con Dios que 
procura la oración de sencillez. Es la forma de oración que hoy día 
se llama oración teologal. Partiendo del crecimien o de la fe, el 
alma desarrolla también la esperanza y la caridad. Por 
consiguiente es toda la vida de gracia, su vida divina, la que 
aumenta. Se hace cada vez más hijo de Dios, viviendo la misma 
vida del Padre, conociendo con su propio conocimiento, amando 
con su propio amor que El ha derramado en su corazón. Esta “fe 
del corazón”, como la llama el P. Chaminade porque junta en uno 
íntimamente la certidumbre de la fe con el amor y la acc ón  
consiste, pues, en el ejercicio de todas las facultades del organismo 
humano y espiritual. Es el ejercicio total que acrece la vida del 
cristiano, la vida de a gracia que el Espíritu Santo puede tomar a 
su cargo para conducir al alma más allá de todas las e apas  a la 
cima de la perfección evangélica. “Cuanto más se da un alma a la 
oración, más se aproxima a su fin  que es la conformidad con 
Jesucristo y la unión a Dios”. 

373* S El P. Chaminade se ocupa muy poco de las vías 
purgat va  iluminativa y unitiva. De hecho la teología ascética y 
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mística nos enseña que son divisiones cómodas para los directores 
espirituales, pero en realidad no son divisiones tan rígidas como 
pretenden hacérnoslo creer los libros. Por otra parte, el alma no 
debe preocuparse del nivel alcanzado. Este volverse sobre sí mismo 
la apartaría de Dios, que es el fin de todo su movimiento 
interior. En el alma, las vías están íntimamente mezcladas. Se debe
purificar sin cesar, y sin cesar debe unirse a Dios Mediador vi al de 
vida divina, sin cesar debe tender a una presencia de Dios cada 
día más activa. Bajo este aspecto podemos comprender el lugar 
que corresponde a las virtudes de preparación, de depuración y de 
consumación. El P. Chaminade las hace inseparables del trabajo de 
la oración porque en la contemplación de e el alma adquie e las 
virtudes que son necesarias para su adelan o espi i ual. La o ación 
bien hecha opera esencialmente una transformación del alma. La 
adquisición de las vi tudes es incluso para el Fundador un criterio 
principal de una oración bien hecha  Sin embargo el esquema 
espiritual del P. Chaminade no recubre el esquema tradicional de 
las vías purgativa, iluminativa y unitiva  La o ación que propone 
tampoco cubre la oración de sencillez. El alma debe estar siempre 
activa pero con una actividad que la disponga a recibir la gracia de 
Dios y la haga huymildemente disponible a la acción del Espíritu 
Santo. Es lo que explica al P. Chevaux, entonces maestro de 
novicios  en una car a del 25 de junio de 1832: “En la educación 
espi itual que tenéis' que dar a los novicios, al mismo tiempo que 
instruís e ilustráis los espíritus con los principios de la vida 
interior  siempre hay, que atacar el corazón y formar la voluntad; 
y no comprendo cómo se puede ganar la voluntad para Dios si no 
es por la fe y la caridad. El temo  de los juicios divinos puede 
conmoverla saludablemente y obligarla a volverse hacia Dios; pero 
aún en este caso no se está más que al principio del camino; sólo 
la fe y la caridad nos hacen avanzar por él”. 
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El número de los manuscritos que nos han quedado indica la 
importancia que se daba a este texto de nuestros orígenes. En 
efecto, señala un paso importante en la elaboración del ensayo en 
que el P. Chaminade trata de la Oración sobre el Credo: el mismo 
trabajo sobre la fe ejercitándose sobre los artículos del C edo debe hace  que 
el alma llegue a la unión con Dios. 
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ORACION DE FE Y DE PRESENCIA DE DIOS 
373. La oración de presencia de Dios, unida a la oración de fe1, 

es una atención apacible a la presencia de Dios por la que el alma le 
mira a la luz de la fe con toda la atención de su corazón y no quiere 
otra cosa que El: sin cesar le mira a esta luz de la fe y no se cansa de 
mirarle. La luz de la fe le considera en todos sus atributos y en todos 
sus efectos. 

374. Nota 1. Hay que recordar que la fe pertenece más al 
corazón que al espíritu: Creéis que Dios es vuestro Todo; creéis que 
Dios es vuestro Creador, creéis que es vuestro Conservador y vuestro 
último fin: saboread estas verdades y las que de ellas derivan. 
Creéis que Dios lo es todo: saboread esta verdad y gustaréis la que en 
ella se encierra, es decir, que vos no sois nada. Y entonces, ¿cómo no 
amaríais el anonadaros ante la Majestad suprema? 

Creéis que Dios es vuestro Creador. ¿Podríais no amarle? El , 
amor que os tiene desde toda la eternidad le ha llevado a crearos; 
pero, ¿no veis en la verdad de fe de Dios Creador la absoluta 
dependencia en que estáis respecto de vuestro Creador y la 
necesidad que tenéis de su Providencia en el orden de la naturaleza y 
de la gracia? Amad y gustad esta dependencia. 

Creéis que Dios es el conservador de vuestro ser; tenéis en 
Dios el ser, e  movim ento y la vida. ¡Qué tranquilo reposo debéis 
encontrar en El! Y al mismo tiempo, ¡qué temor filial debéis 
experimentar en esta posición! Dios puede aplastaros en todo tiempo 
si le disgustáis. 

l i

                                 

Creéis que Dios es vuestro último fin, que no os ha creado 
sino para El y que sólo en El podéis encontrar la suprema felicidad 
que vuestro corazón ambiciona: amad los designios de vuestro Dios 
sobre vos en vuestra creación y en la conservación de vuestro ser, pero 
al mismo tiempo amad las obligaciones que se encierran en este feliz 
destino. Todos vuestros pensamientos y deseos, todos vuestros 
proyectos y discursos; todas vuestras acciones y todas vuestras 
gestiones deben referirse a este último fin de vuestra creación. 

 
1 Archivos, Cuaderno Justino Soleil. 
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375 a. No a 2. Vuestra fe en Dios puede ser muy útilmente 
aplicada al Dios hecho Hombre, al Dios Hombre, Nuestro Señor 
Jesucristo, en alguno de los misterios de su vida. 

t

 

 

375 b. Así, cuando veis al divino Niño en el pesebre, o al 
Hombre de dolores en la cruz, nunca veáis allí más que al Hijo de 
Dios vivo. ¿Estoy haciendo oración sobre Jesús Niño en el pesebre o 
entre los brazos de su augusta Madre? No quiero ver más que el 
Hijo de Dios engendrado eternamente, que se ha hecho Niño, el 
Eterno que se ha anonadado en su eternidad al nacer. ¡Qué 
encanto, qué amabilidad en un Dios hecho niño! Pero el niño que 
estoy viendo, ¿es verdaderamente un niño humano? No, es un niño 
divino, es el hijo de Dios mismo. El hijo de Dios se ha reducido al 
estado de la infancia por su amor, para que nosotros lleguemos 
por la gracia a lo que es un hijo humano por naturaleza. ¡Qué 
hermosa es esta infancia evangélica, que es la expresión y la 
imitación de Jesucristo! 

¿Estoy haciendo oración sobre Jesucristo en la cruz? Mi fe me 
hace ver también en El al Hijo de Dios crucificado por mí; fijo 
tranquilamente mi atención sobre este divino crucificado; considero 
cada una de sus llagas con este mismo espíritu de fe; las beso 
interiormente con el más tierno afecto (si estoy solo ante un 
crucifijo, puedo besarlas exteriormente). ¿Qué debe pensar, qué debe 
sentir el que cree firmemente que Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ha 
muerto por él en la cruz? 

376a. Nota 3. Esta oración de fe será más o menos activa, más o 
menos laboriosa, según que la fe haga que tomemos contacto con 
el asunto de nuestra oración. Es un principio incontestable de la 
oración que nuestro espíritu y nuestro corazón sólo pueden elevarse 
hacia Dios en la medida en que Dios mismo les atraiga. Eleva el 
espíritu por la luz de la fe, atrae el corazón por los santos ardores de 
esta misma luz sobrenatural de la fe. No es, esto porque Dios no 
pueda elevar nuestro espíritu e ilustrarlo; por otras luces distintas de la 
fe, tales, por ejemplo, por los 

376 b. cuatro primeros dones del Espíritu Santo, si no porque 
éstas son gracias particulares, y por lo que a nosotros toca debemos 
atenernos a la luz que tenemos siempre, por decirlo así, a nuestra 
disposición. La constancia es una de las propiedades de la fe; la 
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recibimos en el bautismo y el que no nos abandone y que nos 
conduzca hasta el Paraíso sólo depende de nosotros. 

377 a Nota 4.ª Cuando la fe ha crecido considerablemente, 
gusta uno de mantenerse en la presencia de Dios lo mismo que en 
presencia de la Santa Humanidad de Jesucristo. La fe liga en cierto 
sentido con Dios, nos pone en contacto con Dios mismo; nuestro 
espíritu con su espíritu, nuestro corazón, con su corazón, las luces de 
su Espíritu pasan a nuestro espíritu; ya sólo vemos las cosas como 
Dios las ve, juzgamos como Dios juzga; poco a poco se disipan todos 
nuestros prejuicios, nos hacemos sabios con la ciencia misma de 
Dios, es decir, con la ciencia de los santos. 

377 b Los conocimientos que se nos comunican por la fe se han de 
anteponer a todos los conocimientos humanos, a todos los 
conocimientos naturales y sobrenaturales, a los conocimientos de Adán 
en el Paraíso, a los conocimientos de la admirable sabiduría de 
Salomón. 

La fe hace pasar a nuestra alma por una abundante 
participación los atributos de la divinidad y los sentimientos de 
Jesucristo. La fe multiplica los Cristos del Señor; ella nos incorpora a 
Cristo, como miembros vivos de su Cuerpo Místico. Escuchemos pues el 
oráculo divino: habete fidem Dei; tened la fe de Dios, es decir, una 
gran fe (Mc. c. 11), o bien aquello: crescite in fide et in cognitione 
Domini nostri Jesu Christi; creced en la fe y en el conocimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo (San Pedro). Sine fide impossibile est 
placere Deo; sin fe es imposible agradar a Dios (Hebr.) ; accedentem 
ad eum oportet credere; hay que creer para acercarse a Dios (Hebr.). 

378a Nota 5.ª  No rechazamos el método, que hemos trazado, 
pero no hay que confundir la oración misma con su método. Es 
prudente al hacer esta oración de fe y de presencia de Dios usar, 
aunque con moderación y discreción, los medios que el método 
proporciona, para considerar mejor las verdades que la fe nos 
descubre o para dirigir los afectos de nuestro corazón, como 
también para determinar nuestras resoluciones. Se utilizarán también 
los actos preparatorios. 

378b Sólo así la meditación se convierte en oración, pero 
hace falta tener buen cuidado, en las diversas consideraciones, de 
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mantener el espíritu bajo la dependencia de las luces de la fe y en 
los afectos tener siempre expuesto su corazón a los ardores divinos. 

379 a Nota 6.ª  En los primeros tiempos en que uno se entrega a 
la oración conviene multiplicar los actos de fe en la presencia de 
Dios, en la inmensidad de Dios. Estoy como sumergido en la 
inmensidad de Dios mucho más que lo está un pececillo en el océano, 
que un pájaro en la extensión de los aires. Estoy en Dios como mis 
pensamientos están en mi espíritu sin ocupar espacio alguno. Es 
conveniente no representarse la Divinidad bajo ninguna forma 
sensible, salvo aquélla bajo la que él ha querido manifestarse 
cuando se ha hecho hombre. 

379 b Si nuestra fe es grande, pronto nos sentiremos en Dios y a 
Dios en nosotros. Experimentaremos, por decirlo así, en nosotros 
mismos que tenemos en Dios el ser, el movimiento y la vida. In 
ipso vivimus, movemur et sumus. 

380. Podemos distinguir cuatro maneras de estar en la 
presencia de Dios, dos activas y dos pasivas. La primera es cuando 
actualmente nos ponemos en su presencia; la segunda cuando 
hemos tomado la costumbre de caminar en su presencia: Ambula
coram me  decía Dios al fiel Abrahán, et esto perfectus; anda en mi 
presencia y sé perfecto. 

 

 
,
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La tercera la opera Dios mismo en el alma y por eso se la llama 
pasiva; ordinariamente dura poco, a menos que Dios se digne 
conceder el don mismo de su presencia, el cual es muy raro. En el 
primer caso la presencia de Dios pasiva es transitoria; en el 
segundo es habitual. Debemos hacer lo que podemos para ponernos 
frecuentemente en presencia de Dios, lo cual realizamos cuando a 
lo largo del día hacemos actos de fe, sobre todo si nuestro corazón 
participa activamente en ellos; co de creditur ad justitiam; la fe del 
corazón es la que justifica. 

381. La práctica de un silencio absoluto es un medio excelente 
para llegar activamente a la presencia de Dios de un modo habitual. 
Es también una disposición para recibir con más frecuencia los 
favores pasivos de la presencia de Dios. Se llama silencio absoluto, 
ese completo silencio que permite oír a Dios dentro de uno mismo: 
Audiam quid loquatur in me Dominus; oiré, dice el Profeta, lo que 
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el Señor habla en mi interior: el silencio no es completo sino cuando 
al silencio de las palabras . se unen el de los signos, el de la memoria, 
el de la imaginación, el del espíritu y sobre todo el de las pasiones. No 
se debe considerar como una ruptura del silencio hablar y ocuparse 
cuando es un deber hacerlo y mientras este deber perdura. 

382. Nota 7.ª  La fe no es sólo el principio, el fundamento y la 
raíz de toda justificación como expresa el santo Concilio de Trento: 
initium, fundamentum et radix totius justificationis, sino que es 
también el arma con la que podemos vencer todas las tentaciones del 
demonio y descubrir todas sus astucias y todas las ilusiones de nuestro 
espíritu. En la oración de fe aprenderemos a manejar esta arma que 
debe hacernos invencibles en todo tiempo y en todo lugar. San Pablo 
nos enseña a servirnos del escudo de la fe en todas las ocasiones a fin 
de extinguir los dardos inflamados del espíritu maligno. In omnibus 
sumen es scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissima ignea 
extinguere (EF. 6, 16). Porque como dice el sabio en los proverbios: La 
palabra de Dios es toda entera de fuego y sirve de escudo para 
quienes confían en El: omnis sermo Dei ignitus clypeus est 
sperantibus in se (Prov. 30, 5). Prótege todas las potencias del alma 
como el escudo cubre todo el cuerpo; Scuto circumdavit te veritas 
ejus non timebis a timore nocturno (Ps. 90, 5). 

t

r
 

La verdad que la fe o la palabra de Dios nos enseña, nos rodea 
como un escudo; no temeréis el espanto de la noche, ni la flecha que 
vuela durante el día o las secretas maniobras del enemigo que se 
desliza en las tinieblas, ni las impresiones del demonio del mediodía. 
Cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos (Joan. 8, 32). Conoceréis 
la verdad con las luces del Espíritu Santo; las consideraréis ante Dios 
en la oración a la luz de la fe, la estableceréis en vuestro espíritu y 
cuando ella haya tomado posesión de él, os librará de todas las 
tentaciones que os suscitarán vuestros enemigos. 

383. Estos actos de fe bien formados y bien practicados en la 
oración, serían poderosos para desprender vuestro corazón de los 
afectos desordenados y para daros libertad. Crede mihi, nihil magis 
veterem hominem mortificat et vivificat novum quam fidei c ebra 
recordatio (Guillermo de París). Creedme, nada mortifica tanto al 
hombre viejo ni vivifica tanto al nuevo como el frecuente recuerdo 
de las verdades de la fe. ¿Queréis saber en qué debéis poder 
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emplear todos vuestros cuidados y todos los trabajos de vuestra vida? 
En curar el ojo de vuestra alma que es la fe, dice San Agustín: 
Totus labor noster in hac vita ut sanetur oculus cordis qu  est 
fides. 
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384. Nota 8.a Podemos confirmar, desarrollar y aplicar los 
principios más arriba expuestos, a toda pasión, todo resto de 
concupiscencia que podamos encontrar en nosotros. San Juan nos dice 
expresamente que la fe ha alcanzado la victoria sobre el mundo. 
¿Quién es, continúa el apóstol, el que ha vencido al mundo si no es el 
que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Haec es  victoria quae vincit 
mundum, fides nostra. Quis est qui vincit mundum nisi qui c edit 
quoniam Jesus est Filius Dei? (1 Joannis 5, 4-5). 

385. San Juan nos enseña en la misma epístola lo que es el 
mundo; omne quod est in mundo concupiscencia carnis est, et 
concupiscencia oculorum et superbia vitae. Todo cuanto compone el 
mundo lo que hace que los hombres sean mundo son las tres 
concupiscencias de la carne, de los ojos, del orgullo de la vida. 
Aquellos en quienes no se encuentra ninguna de estas 
concupiscencias no son ya del mundo y por consiguiente no se verán 
envueltos en el anatema pronunciado contra el mundo. Para 
alimentar estas tres concupiscencias de los hombres, se sirve 
Satanás de los placeres, de las riquezas y de los honores, porque 
esos son los tres objetos de las tres concupiscencias. La fe hace que 
venzamos los placeres o el deseo y amor de los mismos; nos enseña, 
por ejemplo, que el cuerpo es un esclavo rebelde, un criminal 
condenado a muerte, que no merece sino cadenas y suplicios; servo
malévolo, tortura e  compedes (Eccli. 33, 28). La fe nos hace vencer 
las riquezas, al mostrarnos que ese es el cebo con que nos atrae el 
demonio, praeda quam vis rapere in muscipula est, tenes alienum e  
teneris a Diabolo  la presa que quieres arrebatar esconde la trampa que 
se os tiende, al tomar el bien de otro eres presa tú mismo del 
demonio. La fe nos descubrirá el sentido profundo de esta palabra 
divina: las riquezas son engañosas, fallaces sunt divitiae. La fe nos 
las hará temer, y por fin la fe nos las hará despreciar. 

La fe nos hará huir los honores mostrándonos que toda la gloria 
del mundo es ilusión desde el momento en que se ha burlado de 
Jesucristo cubriéndole de una púrpura de burla, doblando ante El 
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la rodilla: omnis purpura illusionis est, pos quam  Domino in purpura 
illusum est. Finalmente la fe nos da la victoria sobre todos los vicios, 
anegando a unos en nuestras lágrimas, y abrasando y sofocando a 
otros en las llamas del infierno, arrojando a los demás por el ayuno y 
poniéndolos en fuga por la penitencia. 

t :

386ª Nota 9.ª Hace falta una especie de audacia a los comienzos 
para mantener el ejercicio de la presencia de Dios en la oración. 
De una parte se abandona el recuerdo de todas las criaturas y de todo 
interés y afecto que podría sentirse hacia ellas; igualmente se despoja 
uno de sí mismo, por decirlo así, de su amor propio, y por otra parte 
se conocen todavía poco las amabilidades infinitas de Dios hacia el 
cual se quiere tender como a su último fin: no hay que extrañarse, 
pues, de sentir algunos disgustos e incluso un gran número de 
distracciones. 

386 b El gran beneficio que recibimos en la oración no procede 
de la facilidad de pensar y de considerar, de sentir y de estar ocupados, 
en una palabra, sino de estar ante Dios y con Dios. Debemos creer 
que Dios opera en nosotros aunque insensiblemente, 

386 c con todo, debemos emplear toda suerte de industrias para 
mantener nuestro espíritu y animar nuestros corazón en la fe de la 
presencia de Dios, y esto tanto en la oración como fuera de ella. 

387. 1. En la oración. ¿Se trata de la presencia de Dios en 
general? Podéis serviros de vuestro espíritu y de vuestra imaginación. 

a) De vuestro espíritu, razonando por ejemplo; Dios es inmenso, 
por lo tanto está en todas partes, y lo ve todo, y está aquí y yo estoy 
bajo sus miradas. Dios es Creador. Dios me ha creado según la idea 
que tenía de mí desde toda eternidad. No hay nada en mí que Dios 
no haya puesto según las ideas que tenía de mí. Tengo el número 
exacto de cabellos en mi cabeza, que Dios ha previsto desde toda 
eternidad. Por eso dice Nuestro Señor que todos nuestros cabellos 
están contados. No tengo más gotas de sangre que las que Dios ha 
querido y contado desde toda eternidad, etc., etc. No son sólo las 
cosas superficiales las que están a la vista de Dios sino todo lo que hay 
de más recóndito en el cuerpo y en el espíritu. Dios es 
necesariamente creador y nada existe sino por El: la nada no 
tiene ninguna potencia y todo cuanto tenemos lo hemos recibido de 
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Dios creador. Es pues de todo punto imposible que Dios no vea perfecta 
e intrínsecamente todo cuanto hay en cualquiera de sus criaturas. 
¡Qué serie de razonamientos podemos hacer, los cuales podrán dar 
lugar a otros actos de fe sobre la presencia de Dios! En otras ocasiones 
se puede razonar de la misma manera sobre el Dios conservador de 
todos los seres. Siendo todo, nada, tendería a la nada si Dios no lo 
conservase. La conservación de los seres exige de Dios un poder igual 
y la misma inmensidad que la primera creación. Todos estos 
razonamientos de detalle ocupan tranquilamente el espíritu y, 
pareciendo Dios siempre mayor y más presente, el corazón se llena de 
sentimientos de respeto, de admiración, de extrañeza, de humildad, 
de confusión, de amor, etc. Se deja llevar uno por los sentimientos 
de su corazón, es imposible que el corazón no tome parte en las 
miras del espíritu, y estas miras y estos sentimientos son miras y 
sentimientos de fe. 

388b La imaginación puede servirnos para sostener nuestra fe en 
la presencia de Dios: creo en la inmensidad de Dios, creo que toda la 
Creación está en Dios: ¿quién me impide representarme sumergido en 
esta inmensidad divina, descansando, obrando, haciendo en una 
palabra todos los actos de un ser vivo en esos abismos de ese océano 
sin límites de la inmensidad divina? 

La memoria puede también servirnos para recordar algunos 
textos de la Sagrada Escritura sobre la presencia de Dios, por 
ejemplo: Substancia mea tanquam nihilum ante te; todo mi ser es 
nada ante ti. El profeta David habla en su persona y en la de 
Nuestro Señor Jesucristo. No puedo recordar este texto sin recordar 
los sentimientos de anonadamiento de David y sobre todo de Jesucristo 
en cuanto creo estar en la presencia de Dios. 

Del mismo modo ésta: Diriga ur o a io mea sicut incensum in 
conspectu tuo; que mi oración se eleve, Señor, como incienso en tu 
presencia. ¿Por qué no desear aquí que Dios eleve nuestro espíritu 
por la luz de la fe y caldee nuestro corazón para dirigirle nuestra 
oración como incienso de agradable olor en su presencia? Se pueden 
recoger diversos textos que puedan alimentar útilmente nuestra 
oración. 

t r t

389a 2. Industrias fuera de la oración. Estas industrias son todos 
los medios que podemos tomar para pasar bien nuestro día y recordar a 
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menudo la presencia de Dios. El primero es al despertarnos, elevar 
nuestro espíritu y nuestro corazón a Dios, bajo cuya mirada hemos 
pasado la noche, y prepararnos así a la oración mientras nos 
vestimos modestamente. 

389b Debemos desear ir a postrarnos a los pies de la Divinidad, el 
tiempo de nuestra oración es el más precioso de nuestra vida; por 
nada del mundo, más que por orden del mismo Dios debemos omitir ni 
recortar nuestra oración; debemos estar penetrados de esta 
sentencia tan notable de Tertuliano: horrendum es  diem sine 
oratione transire. Es cosa horrible pasar un día sin orar. 

t
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390. En segundo lugar hagamos durante el día frecuentes 
elevaciones de nuestra alma hacia Dios por aspiraciones ardientes 
semejantes, por ejemplo, a las de San Buenaventura que exclamaba 
amorosamente: Quando te, Domine, diligam, quando te 
perstringam, quando ad te perveniam? Señor, ¿cuándo te amaré, te -
estrecharé, cuándo vendré a ti? O por ejemplo también estos dardos 
inflamados de San Agustín: E  tu Domine usquequo, usquequo  
Domine? ¿Hasta cuándo, Señor, Señor, estaré separado de vos? 
¿Hasta cuándo languideceré lejos de ti? Las solas palabras del Credo 
in Deum, Credo in unum Deum, in Deum Patrem  in Deum 
Creatorem; yo creo en Dios, creo en un solo Dios, creo en Dios Padre, 
en Dios Creador; algunas de estas palabras son aspiraciones 
inflamadas para quien ha comprendido bien su sentido. 

391. En tercer lugar acostumbrémonos a purificar nuestra 
intención en todas nuestras acciones y no busquemos más que a Dios 
haciéndolo todo por su amor, no mirando más que a Dios en 
nuestro prójimo, no miremos más que a Dios sobre todo en 
nuestros superiores y en nuestros jefes; así poco a poco la fe será 
la determinante de todas nuestras acciones. 

392. En los comienzos hay que acrecentar el fervor y sostener 
su buena voluntad fijando el número de actos de fe o de santas 
aspiraciones hacia Dios que se quieren hacer cada día o en cada hora 
del día; fijar algunas de esas acciones del día para hacerlas con un 
verdadero espíritu de fe y aumentar su número poco a poco, darse 
cuenta de su fidelidad a las prácticas que uno se ha impuesto, incluso 
imponerse el doblarlas o triplicarlas cuando ha habido omisión o 
descuido. 
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393a Nota 10. Facilita mucho la oración el cuidado de entrar 
en ella por un acto de fe en la presencia de Dios y de su infinita 
grandeza ante quien nosotros no somos nada tanto de cuerpo 
como de alma; una nada de esencia, de facultades y de acción; una 
nada de todo bien, ya de naturaleza, ya de gracia. 

393b En este acto de fe preparatorio hay que seguir el 
consejo de San Lorenzo Justiniano: Cum oras diligenter attendas 
quis e  cui  nec alterum ab altero dividas. Cuando ores considera 
atentamente quién eres tú y a quién hablas, y no separes lo uno de lo 
otro. 

 

t ,

La costumbre de no separar la vista de su propia nada, de su 
impotencia y de sus miserias, etc., de la vista del ser supremo 
soberanamente poderoso, infinitamente bueno, misericordioso, es 
bastante fácil de conservar durante la oración. 

393c Haríamos progresos más rápidos si empezásemos nuestras 
acciones del día por semejantes actos. 

394a Nota 11. Esta décimoprimera observación va dirigida más 
particularmente a los directores y directoras y mira al fin de 

394b la oración mental. No hace falta instruir sobre ello a los 
principiantes más que en la medida en que sus progresos lo requieran. 
La vista demasiado clara de un fin tan excelente podría desanimar a 
quienes no han entrado en las hermosas sendas de la fe del mismo 
modo que es un poderoso aliciente para los que ya han entrado. 

395a El fin de la oración mental es elevar el alma hacia este ser 
infinito para rendirle nuestros homenajes, para conversar con El y 
unirnos a El con todas nuestras potencias, para hacer avanzar su 
gloria por el conocimiento y amor, para transformarse en El y 
acabar la imagen que lleva de El sus divinas perfecciones por la 
práctica de las más excelentes virtudes, y en fin para tratar con 
El, no sólo de su salvación y de su perfección, sino de la salvación y 
perfección de todos los hombres. 

395b La más sublime perfección del hombre, en esta vida, dice 
San Buenaventura, es estar tan unido a Dios que toda el alma, con 
todas sus potencias y con todas sus fuerzas, concentrada en Dios, se 
haga un solo espíritu con El, de tal modo que no se acuerde más que 
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de Dios, no piense más que en Dios, no guste más que de Dios y que 
todos sus afectos reunidos en la complacencia y en el amor divino, 
descansen dulcemente en el solo gozo del que la ha creado. Porque la 
expresión de la imagen de Dios se hace notar en las tres potencias del 
alma, a saber, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y 
mientras que la imagen de Dios no está totalmente impresa en esas 
potencias, el alma no es deiforme, pues Dios es la forma del alma que 
le debe ser impresa como el sello en la cera. Ahora bien, esta impronta 
no es jamás perfecta si la razón no está completamente ilustrada 
según la capacidad del conocimiento de Dios que es la suprema 
belleza, y si la voluntad no está perfectamente adherida al amor de 
la soberana bondad, y si la memoria no queda plenamente absorta en la 
vista de Dios y en el recuerdo perpetuo de la felicidad. 

396. El alma se dirige a Dios con todas las fuerzas de su 
ser: voluntad, entendimiento y memoria, porque al rezar el alma 
desea adherirse a Dios solo prescindiendo de todo lo demás. Por eso la 
oración alcanza su última perfección, cuando el alma ha obtenido lo 
que busca, que es desprenderse de todas las cosas rastreras y unirse a 
las cosas divinas, de suerte que no quiera ni pueda gustar más que a 
Dios en el cual encuentra su verdadero reposo y en donde goza con un 
placer inefable el esplendor de la luz, las delicias de la dulzura divina 
y la calma segura de la paz. 

397. El alma sube a este fin tan noble por tres grados que se 
relacionan con las tres vías purgativa, iluminativa y unitiva. El primer 
grado es la pureza de corazón, el segundo la práctica de las virtudes 
sólidas, el tercero es el del puro amor que tiene como propiedad 
unirnos a Dios íntimamente y transformarnos en El, lo cual se logra 
en la oración, como dice San Pablo cuando contemplando a 
Jesucristo, que es la gloria del Padre, por el don de la sabiduría, 
perdemos, por decirlo así, el ser grosero y terreno y tomamos un ser 
celestial y divino, de suerte que ya no es el hombre viejo el que vive 
en nosotros, sino el nuevo que va creciendo de claridad en 
claridad a medida que avanzamos en el ser divino, por la 
contemplación hasta que hayamos llegado a la más perfecta santidad. 

398. Nota 12. No se puede recalcar demasiado que la fe es 
un don sobrenatural y que por consiguiente todo crecimiento en la fe 
tiene otro origen que el cuidado que ponemos en multiplicar los 
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actos de fe y hacer nuestros actos con el mismo espíritu de fe. No son 
nuestros cuidados ni nuestros actos los que acrecientan nuestra fe, sino 
el espíritu que opera en nosotros y hace que cooperemos a su acción. 
Aunque la fe no sea propiamente uno de los siete dones del Espíritu 
Santo, no es menos verdad que el Espíritu Santo que hemos recibido 
en el bautismo junto con la fe opera en nosotros aumentando 
nuestra fe como espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia o 
de consejo, de fuerza, de piedad, de temor de Dios. Nuestro espíritu 
está sujeto a cinco grandes defectos, la ceguera, la insensatez, la 
escasa penetración, la ignorancia y la temeridad. La fe cura 
nuestra ceguera, la sabiduría nuestra insensatez, la inteligencia 
nuestra escasa penetración, la ciencia nuestra ignorancia, y el 
consejo nuestra temeridad. 

Nuestra voluntad está también expuesta a tres grandes defectos: 
la debilidad, la dureza y el amor de su propia excelencia. La fortaleza 
cura la debilidad, la piedad, su dureza y el temor del Señor, el amor de 
su propia excelencia. 

 

399. Algunas veces el Espíritu Santo opera en el alma 
claramente por alguno de sus dones; otras concede al alma sus dones 
en un alto grado. Hay oraciones hechas con el don de sabiduría, otras 
por el don de inteligencia, etc. Pero en cuanto a nosotros hagamos 
siempre uso de la fe en nuestras oraciones1. 

 

 

                                  
 1 Utilización del texto del Espíritu de nuestra Fundación.

EF. Tomo I    Núm. marginales E. O. 
n. 255, p. 340    Nota 9   389 b 
n. 261, p. 375-345    11                394 b, 395 b, 396 
n. 274, p. 355     9 386 b 
n. 297, p. 375-376     4 377 b 
n. 301, p. 384     2 375 b 
n. 307, p. 391     10 393 b 
n. 315, p. 398     6 381 y 379 b 
n. 324, p. 411    principio  373 
n. 326, n. 415     9 386 a, c 
n. 327, p. 416-417    4 377 a 
n. 328, p. 417     5 378 a 
n. 329, p. 417     3 376 b 
n. 362, p. 484-492     6, 7, 8, 9  379 a 392 
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PRACTICA DE ORACION MENTAL:  
VIA PURGATIVA 

 

400* A NOTA HISTÓRICA 

Fue un año pesado pa a el P. Chaminade el de 1832. Las 
complicaciones y las dificultades no le habían dejado lugar de 
descanso desde la fundación de su Instituto. Pero en este año las 
dificultades aparecían en el corazón mismo de, sus obras, que 
tanto le costaba consolidar escribiendo a todos los religiosos 
fundadores que abandonaban la Compañía haciendo conocer 
ruidosamente las razones de su abandono. Llegaron estas malas 
noticias en primer lugar de Agen en donde la actividad de las 
Hijas de María chocaba con la incomprensión del obispado; 
llegaban también del P  Lalanne, el hijo predilecto que no habia 
comprendido todavía nada respecto de la separación de poderes de 
celo, de instrucción y de trabajo en la dirección del Colegio de St  
Remy. En medio de esta cruz e  P. Chaminade guardaba su calma 
y su confianza en la Providencia. Su seguridad puede incluso 
extrañarnos en tales momentos. Escribe por ejemplo en el 20 de 
mayo al Mgr. de Cheverus, arzobispo de Burdeos, que vacilaba 
sobre la actitud que debía tomar hacia la Compañía de María 
después del abandono de M. Auguste y del P. Collineau  “Sea lo 
que quiera de la influencia que han podido tener en la Compañía, 
creo que esta brecha no quebrantará a la Compañía ni siquiera la 
conmoverá, lejos de arrastrarla. Su ejemplo podrá de momento 
dañar a algunos, menos fervorosos, pero los más regulares, que 
consideran a la Compañía como ob a de Dios, no queda án en 
modo alguno impresionados respecto a la estabilidad de la obra 
por la retirada de unos cuantos.” 
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En medio de las cartas que debe escribir sin cesar para 
regularizar los asuntos materiales, aclarar las situaciones confusas 
tan del gusto del P. Lalanne, exculparse de las calumnias por las 
que se trata de afear su obra, el Fundador no olvida la formación 
espiritual de sus Hijos. Es lo esencial. Esta formac ón permitirá al 
P. Chevaux salvar la obra de Saint Remy del espíritu de crítica que 
han sembrado las recientes disposiciones. Le escribe desde Agen el 
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30 de noviembre de 1832: “Continuaré la Práctica de oración. 
Ignoro si M. Gaussens ha copiado lo que ya estaba hecho cuando 
vino a pasa  algunos días a Agen. Es a obrita aunque sea imperfecta 
os podrá servir para renovar vuest a comunidad y dirigir a vues os 
novicios”. S n embargo, las di icultades se han multiplicado de tal 
modo que han impedido continuar el trabajo empezado. El 30 de 
diciembre del mismo año escribe de nuevo al P. Chevaux: “Desde 
los retiros inclusive, no he podido tomar la pluma ni para analizar 
los re iros ni para continuar la Práctica de oración. Mi 
correspondencia sobre toda clase de negocios y de asuntos me absorbe 
sobre todo desde hace es meses  Creo que bastante pronto podré 
ponerme a flote de esta rápida corriente. Tengo particular empeño 
en con inuarla: me doy cuenta de la necesidad de este trabajo”. 
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De este trabajo nos ha quedado un texto bastante copioso 
con el título Práctica de oración mental. Vía purgativa. 

400* B ¿Está este trabajo acabado? Su forma parece decirnos 
que no. Además, la Vía purgativa, única tratada en el texto, parece
reclamar las otras etapas de la ascensión espiritual. Sin embargo 
cuando leemos las cartas de esa época, nos llaman la atención dos 
hechos. El primero es la insistencia del P  Chaminade en hablar 
de la v da purgativa. La defecc ón de var os re ig osos le ha l evado 
a reflexionar con más insistencia sobre la importancia de la 
purificación del alma y, sobre todo, sobre la lucha contra el amor 
propio, para que las virtudes cristianas puedan arraigar en el 
alma. Y hablando de las Obras del P. Olier, el P. Chaminade 
confía al P. Chevaux el 20 de agosto de 1833: "No quisiera que 
tuviésemos otra doctrina; sólo necesita algunas explicaciones sobre 
todo para los principiantes, o para aquellos que han sido mal 
llevados y a quienes se ha tenido poco tiempo en la vida 
purgativa". Por otro lado recomienda el empleo de su ensayo sin 
hacer alusión a otros trabajos ni a la continuación de un estudio 
sobre las otras vías. En una carta al P. Chevaux (11 de marzo de 
1834, 7.ª observación), escribe: “En cuanto a la o ación, el Maes o 
de novicios dirigirá a sus discípulos según la Prác ica de oración  
pero jamás acertará si él mismo no ha tomado la costumbre de 
una buena oración y si no se entrega con ardor a este san o 
ejercicio”. El P. Chaminade ha deb do verosími mente acabar es e 
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trabajo. ¿Pero nos ha llegado la copia entera de este texto? Aquí 
está el verdadero fondo del problema . 

t
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400* C La copia de M. Gaussens ha debido extenderse 
bastante rápidamente. El cuaderno III de M. Arnaud Roy, cocinero 
de Saint Laurent, en esta época, nota al principio de la Práctica 
de oración la fecha del 10 de febrero de 1833. Pero en la segunda 
parte del ensayo frente a los ejemplos de asuntos de oración, M. 
Roy ha escrito al margen: 26 de julio de 1836. La copia del tex o 
se terminó durante el mismo año. El mal estado de la úl ima 
hoja no nos permite fijar el mes  Probablemente esta última fecha 
es la de la copia y no la de su composición. El cuaderno de 
Celestino Poux (documento PPPP) trasmite una copia completa de 
la Práctica de oración antes de resumir las con e encias de los re iros
de 1834. Del mismo modo se destacan asuntos y desarrollos 
comunes entre la Práctica de oración y los retiros de 1834 (cf. en 
particular los desarrollos sobre el bautismo)

 

400* D MANUSCRITOS 

Nos han llegado los cuadernos completos: el PPPP y el III, 
otros tres están sin terminar: BB, QQ y VV. Entre estos cuadernos 
hay grandes divergencias de detalle. Una presentación crítica de 
los textos hubiera tenido por consecuencia hacerlos ilegibles. Nos 
hemos limitado, pues, a transcribir e  documento PPPP, que nos 
presenta el texto mejor sin comparación, y también e  más 
cercano a los orígenes. 

PPPP. Es el cuaderno de retiros de M. Celestino Poux. 
Contiene la Práctica de oración mental completa, seguida de 
re lexiones sobre las conferencias de los retiros dados en San 
Lorenzo en 1834 por el P. Chaminade. El cuaderno ha pertenecido 
después a otro religioso que en él ha consignado un discurso de 
reparto de premios, problemas de geometría y poemas de 
Lamartine. 

El texto de la Práctica de oración es excelente, pero en buen 
estado relativo. Un encuadernador poco hábil, en su afán de 
igualar las páginas, ha cortado por el lado derecho el espacio de 
una sílaba y por abajo la última línea de cada página. Ha habido 
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que recurrir a los otros manuscritos y sobre todo al III cuantas 
veces se hacía difícil la lectura. 
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Celestino Poux era ya maestro en el Jura, cuando vino a 
hacer su noviciado en San Lorenzo, de 1829 a 1830. Enseñó muchos 
años en los es ablecimientos de la Garona y en particular en Agen  
ba o la direcc ón de M  Gaussens. En esta c udad, en 1834  conoció 
y copió la Práctica de oración. Se trata, pues, de un ex o segu o y 
próximo al original que el P. Chaminade había mandado copiar a M  
Gaussens. 

III. Hemos ya presentado a M. Arnaud Roy, en la 
in roducción a la Oración de fe y presencia de Dios. En el cuaderno 
III contiene la Práctica de oración por completo (pp. 19 a 63), con 
una fecha al principio, en medio y al fin. Hemos visto al principio 
el valor que había que dar a estas fechas. El texto es muy 
defectuoso y no puede tenerse en cuenta para el aparato crí ico. Las 
variantes se deben casi todas a una defectuosa lec ura, a una 
incomprensión del asunto o a grandes faltas de ortografía. 

 

400* E MANUSCRITOS INACABADOS 

BB. Es un cuaderno en bastante mal estado, de autor 
desconocido. El texto de la Práctica de oración mental que 
contiene, se detiene en las explicaciones que siguen al cuerpo de la 
oración. Las variantes manifiestan un esfuerzo por mejorar el 
estilo de PPPP. 

QQ. Este cuaderno no contiene más que una pequeña parte 
de la Práctica de oración. Se desconoce el autor. Sin embargo, la 
escritura con caracteres netamente femeninos puede hacer supone  
que es obra de una Hija de María, de Agen. 

VV  Es el cuaderno de noviciado de M. Juan Bau ista 
Grandmougin. Este fue maestro nacional en Courtefontaine (Jura) 
antes de entrar en el noviciado en esta misma localidad, en 1840-
42. No perseveró en la Compañía. El documento VV no contiene 
más que tres páginas de la Práctica o las cinco primeras cues iones

Las variantes comunes a estos tres manuscritos parecen 
denotar que el texto de la Práctica de 1834 ha experimentado un 
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mejoramien o en el detalle de las expresiones pero no en la forma 
ni en las ideas. Además nada permite afirmar que estas 
correcciones se deban al P. Chaminade más bien que a los Padres 
Maes os encargados de enseñarla en los noviciados. 
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SUMARIO 

400* F  I. Preparación. 

1. Método. 

1. Fe en la presencia de Dios. 

2. Unión a Jesucristo modelo del acto.

3 Unión a María, modelo del acto.  

4. Gloria al Padre. 

 

2. Cuestiones. 

1 En qué consiste la unión a Jesucristo. 

2. Jesucristo es el Mediador de Religión. 

3. Lo que significa tener el espíritu de Cristo. 

4. Lo que significa la fórmula: en Jesucristo, por Jesuc is o y 
con Jesucristo. 

5. Intensidad de la unión moral con Jesucristo. 

 

400* G II. Cuerpo de la oración.  

1. Método. 

1. Consideraciones.  

2. 2. Reflexiones. 

3. Uso. 

4. Práctica. 

 333 



2. Cuestiones y notas. 

1. Fe objetiva y fe subjetiva. 

2. Observación: el aumento de la fe. 

3. Fines de la oración: necesidades espirituales y homenajes que 
se han de rendir a Dios. 

4. La primera etapa de la vida espiritual es la vía purgatina. 
Requiere otros asuntos de oración que la vía ilumina ivat . 
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5. Ante una incapacidad de hacer oración, hay que recurrir a la 
oración mixta. Por ejemplo en la vía purgativa, usar los salmos de la 
penitencia. 

6. Modelo de oración mixta sobre el primer salmo de la 
penitencia.

 

Observaciones. 

a) Lentitud: detenerse cada vez que el corazón esté 
impresionado. 

b) Vuelta sobre los pasajes que nos hayan impresionado.

c) Aprender de memoria estos textos para recordarlos en la 
oración o durante el día. 

d) Paso insensible de la oración mixta a la meditación. 

 

7. En qué consiste el espíritu de penitencia. 

8. Los resultados de la oración per enecen al orden de la fe y no 
al del sen imiento. 

9. El aumento de la fe no es cosa sensible. 

10. La fe, la humildad y la confianza permiten la fidelidad 
a la oración prescindiendo de todo sentimiento  

11. a) Observación de que hay otras causas de dificultades 
que las que vienen del ejercicio mismo. 

b) Hay sequedades  disgustos, tristezas, que Dios impone 
al alma para purificarla y hacerla más digna de su unión. La 
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penitencia interior de Cristo ha sido más penosa que sus 
sacrificios exteriores. Cita de una larga página de M. Olier sobre 
el estado penitente de Cristo. 

c) Cuestión incidental: Dios no hace siempre sufrir directamente 
los efectos de su justicia. Puede servirse para ello de los demonios, lo 
mismo de los in erio es que de los superiores. Hay que saber 
soportarlos, como Cristo se ha sometido a San Juan Bautista para 
recibir el bautismo. 
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d) Segunda consecuencia de la cuestión 11: El espíritu de 
penitencia no es soportable más que en razón del amor de Dios que le 
acompaña. Los sufrimientos son necesarios para una unión mayor del 
alma con Dios  incidental: Hay otra causa de las sequedades y 
disgustos de  

e) Segunda cuestión la oración; la falta de p eparación y de 
disposiciones. 

12. Preparación para la oración. 

 

400* H III. Preparación remota. 

1. Primera cuestión incidental. La preparación remota consiste en 
suprimir durante el día los obstáculos que impiden hace  oración

Observaciones. 

a) Analogías entre la preparación remota y los silencios 
nteriores y exteriores de las Constituciones de las Hijas de 
María. 

b) La preparación remota se llama también una oración 
continuada. 

2. Segunda cuestión inciden al: Hay una trabazón íntima entre 
la oración y la pu eza de co azón y del espíri u conservada durante el 
día. 

3. Tercera cuestión incidental: San Agustín utiliza la 
comparación del vaso para hacer comprender que el amor de Dios 
no puede llenar a un alma más que si ella está vacía de' sí misma  
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4. Cuarta cuestión incidental: Esta preparación remota es 
obra de Dios y del hombre. El hombre actúa como si estuviese sólo 
con la certeza de estar sos enido por la gracia de Diost . 
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5. Quinta cuestión incidental: El P. Chaminade recuerda que 
está hablando de la vía purgativa y que en este período debe 
dominar el espíritu de penitencia al mismo tiempo que el deseo de 
crucificar al hombre viejo. 

6. Primera consecuencia de la cuestión quinta 
inciden al:Explicación de lo que se entiende por la carne y el 
hombre viejo en el lenguaje cristiano. 

7  Primera cuestión transitoria: El pecador crucifica de nuevo 
a Nuestro Señor mientras que el cristiano debe crucificar al 
hombre viejo merced al espíritu nuevo que ha recibido en el 
bautismo. El bautismo tiene por efecto imprimir en el alma e  
amo  de la cruz y la fuerza para lleva la

8. Segunda cuestión transitoria: El desprecio de sí mismo es  

la crucifixión del hombre viejo y la cond ción de la resurrección y 
de la vida del cristiano. 

9. Tercera cuestión transitoria: Esta preparación a la oración 
presenta dificultades sin núme o. El P. Chaminade recuerda el 
texto de San Pablo a los Efesios que enumera, las armas del 
cristiano en este comba e espiritual. 

400* I IV. Preparación próxima. 

1. La impor ancia de esta preparación se indica por las citas 
del P  Surin. Manera general de hacerla

2. Cuestión transitoria: Un ejemplo sacado de la Pasión de 
Cristo: el vino mezclado con hiel que Cristo rehusó beber

3. Observación general. 

a) Papel de la Virgen María en la Meditación de los misterios 
del Calvario. 

b) La lectura espiritual debe escogerse en función de la vía en
la cual está uno y de acuerdo con su Director esp ri ua  

4. Otra observación más. 

 336 



a) Las dos medias horas de oración de regla pueden juntarse 
en una hora según las circunstancias. 

b) Vale más preparar un solo tema para todo el día. 

  .

r r

   .  

. r

. t

i l l i

c) No hay que apresurarse a pasar de un punto a otro, sino 
detenerse en cada uno todo el tiempo que le dice algo dicho punto  

d) Cada clase de tema requiere una actitud diferente: 
máximas, hechos históricos escenas de la Pasión. 

 

5. La oración de ofrenda de María en el Calvario. 
Observación: comparación entre el sac ificio de Ab ahán y el de 
María. 

Aplicación del número 4 º del Cuerpo de la Oración. 

1.Consideración: grandeza de alma de María en este 
sacrificio. 

1.ª advertencia: Juzgarse a sí mismo como actor de la 
escena. 

2.ª advertencia: Dejar que el corazón se expansione con 
todas estas impresiones. 

2  Reflexión: La consideración dete mina un retorno sobre sí 
mismo. 

3  Uso: Dios pide al alma algo como consecuencia de es as 
reflexiones. 

4. Práctica: O resolución práctica que se debe tomar como 
consecuencia de este primer punto. 

6. Cuestión transitoria: El modo de oír misa. Formamos parte 
de la víctima inmolada en el altar como miembros del Cuerpo 
místico. Hay que asistir a misa uniéndose cuan íntimamente se 
pueda a la Virgen María. 

7. Segunda cuestión transitoria: La manera de oír la santa 
misa es importante porque es esenc a  para e  progreso en la v da 
espiritual. 

8. Modelo de preparación de una segunda meditación. 
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1.er punto, el vino mezclado con hiel.  

a) Consideración. 

b) Reflexión  .

.

.

r

 

t  

 

r t  

 

c) Uso   

d) Práctica  

2.° punto: Jesús despojado de sus vestiduras.  

a) Conside ación. 

b) Reflexiones.

c) Uso. 

d) Práctica. 

Primera advertencia: Los dolores de la corona de espinas. 

Segunda advertencia: La ofrenda de Cristo durante el ; 
despojo de sus vestidos. 

9. Cuestión: Preparación de un asunto moral, máxima: 
“Animalis homo non percipit quae sunt Spiritus Dei” (I Corintios 2, 
14). Analiza los elementos de la fórmula; se detiene largamente en 
la expresión: El hombre espiritual, que opone al hombre carnal, 
cita al autor de los Avisos saludables y finalmente da un modelo 
de preparación de medi ación:

a) Consideración. 

b) Reflexiones.

c) Uso. 

d) P ác ica.

Primera advertencia: Función de la memoria: recordar otros 
textos o ideas semejantes para compararla con la ; máxima 
considerada. 

Segunda advertencia: Conservar durante toda la oración 
disposiciones de fe, de humildad, de confianza, de unión con Jesús 
y María. 

Tercera advertencia: Hacer poco uso de la imaginación para 
las representaciones de lugares, personas y circunstancias.
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400* J V Lucha contra el amor propio. . 
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1. Cuestión: El P. Chaminade vuelve sobre la crucifixión del 
hombre viejo para hacer vanas sus resistencias. 

2. Primera cuestión incidental: El amor propio es una 
inclinación viciosa que da nacimien o a todas las demás  Se le 
combate con la renuncia a sí mismo. 

3. Segunda cuestión incidental: La cuestión versa sobre tres 
puntos: la impor ancia de la lucha cont a el amor propio, la 
confusión del examen particular y el examen general y la unidad del 
examen de previsión y del examen de la o ación

En su respuesta, e  P. Chaminade af rma que, para vencer a  
amor propio, hacen falta una vigilancia y una oración continuas. 

Primera advertencia: La vigilancia continua es posible 
solamente si se vive del amor de Dios y para Dios  

Primera cuestión transitoria: Explicación de la fórmula: Dios 
es celoso. 

Segunda cuestión transitoria: Efectivamente se puede hacer 
versar todos sus exámenes y ejercicios diarios sobre el amo propio. 

Primera cuestión incidental: El examen de los pecados no 
basta. Debe acompañarle la contrición y las resoluciones. Esto 
explica la estructura del examen particular. 

Segunda cuestión incidental: La vigilancia puede consi-
derarse como un examen continuo de sus acciones para detec ar 
todas las trazas de amor p opio y hacerlas desaparecer  

Tercera cuestión incidental: Esta lucha contra el amor 
propio debe abarcar todos los ejercicios de la vida religiosa y ser 
una orientación de nuestro corazón hacia Dios. 

Cuarta cuestión incidental: Hay que trabar todos los ejer
cicios del día para llegar a una vigilancia continua en la vida 
espiritual. 

4. Observación general: Vaciarse de todo amor propio. 

1. Abandono del espíritu.

a) Abandono de los pensamientos. 
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b) Renuncia a sus propias luces. 

c) Renuncia a sus recuerdos. 

Primera advertencia: Identidad de es a riple renuncia con los 
silencios del espí i u  de la imaginación y de la memoria  

 t t  
r t , .

 
 

r
t

Segunda advertencia: Identidad del abandono del espíritu con
la mortificación del juicio propio, lo cual permite al Espíritu Santo 
actuar en el alma. 

2. Renuncia del corazón. Se confunde con la renuncia de la 
voluntad propia por la obediencia. 

400* K Advertencia: Aquí acaba el texto. Sin embargo, el P. 
Chaminade había anunciado todavía la renuncia de los sentidos y 
de la reputación. Al final del manuscrito se encuentran tan sólo 
estas palabras: Fin del primer cuaderno. ¿No se ha encontrado más 
que un solo cuaderno de la copia de M. Gaussens hecha sob e el 
borrador del P. Chaminade? ¿El Fundador ha de enido su trabajo 
hasta tal punto que no ha podido terminarlo? Hasta que se 
encuentren otros manuscritos, no podemos hacer más que 
conjeturas y atenernos al texto que poseemos. 
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PRACTICA DE ORACION MENTAL  VIDA 
PURGATIVA1 

Preparación. Meditación 
 

400a. 1º Fe en la presencia de Dios soberanamente grande, 
presente en todas partes por su inmensidad y que obra en todas 
partes, presente y operando sobre todo en nosotros, tanto en el 

 

. 

t.

                                 

400b orden natural como en el sobrenatural; es decir, en el 
orden de su gracia y de su justicia. Magnus Dominus et laudabilis 
nimis El Señor es grande y digno de toda alabanza2. El Señor es 
grande con una grandeza absoluta, y a El debe referirse toda 
alabanza. Se le debe por propia naturaleza. In judicium ego in hunc 
mundum veni ut qui non vident videant, et qui vident caesi fian  
He venido a este mundo para ejercer un juicio, para que 

400c los que no ven, vean, y los que ven queden ciegos3. Acto 
de adoración y sobre todo de confianza, humildad y contrición 
manteniéndose algunos instantes en estos sentimientos. 

401. 2º Unión a Nuestro Señor Mediador de religión, para rogar 
por El, en El y con El... Pater noster. Observad que la unión a 
Jesucristo, una vez que se ha tomado el hábito, debe hacerse con 
renuncia de sí mismo. 

3º Unión a María nuestra Medianera y nuestra 
abogada...Ave... 

He aquí las fórmulas de estos actos para ejercitarse en ellos.  

402. ACTO DE UNIÓN A JESUCRISTO 

Dios mío y mi todo, renuncio a mí mismo y a las inclinaciones al 
pecado, de las cuales estoy lleno. Veo bien que no puedo rogaros en mí 
mismo. Detesto de todo corazón todo cuanto os desagrada en mí, y 
para cubrir mi iniquidad y mi malicia y tener acceso ante vuestra 
divina Majestad, me entrego a Jesucristo, vuestro Hijo, que habita en 

 
1 Archivos, Cuaderno de Celestino Poux, PPPP. 
2 Ps. 48, 2. 
3 Jn. 9, 39. 
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mí y es la oración y la alabanza de vuestra Iglesia. Laus mea tu es 
(Jer. 17, 14) 4. 

403a ACTO DE UNION A MARIA 

Oh divina María, Madre de mi Salvador Jesucristo, mi 
Mediadora y abogada ante El, mi tierna Madre, la confianza en la 
mediación de vuestro Hijo se ve turbada por la vista su santidad y 
de mi indignidad; por eso recurro a vos, me mantendré siempre a 
vuestro lado; me uniré a vos uniéndome a El; volveré siempre a vos 
mis miradas y Jesucristo me será propicio si me encuentra con vos y a 
vos conmigo. Vos sois toda mi esperanza, 

403b vos sois mi  salvación. 

404. 4.º Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto (inclinación 
profunda en la presencia de Nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima 
Madre). Rendir a Dios la mayor gloria posible debe ser el fin de 
todas nuestras oraciones y de todas nuestras acciones. Esta gloria 
se encuentra especialmente en la confesión de la Trinidad de las 
personas divinas y en la unidad e igualdad de su naturaleza. 

 

                                 

405. OBSERVACIONES. 

Nos unimos a Jesucristo para rezar por El, en El y con El. Sin 
embargo sí la oración se dirigiese a Jesucristo mismo se le rogaría 
entonces por alguno de los misterios realizados en su santa 
Humanidad. Le rezamos también por nuestra Mediadora, la augusta 
María. También se invoca útilmente la protección de los santos. Las 
Letanías de los Santos están aprobadas por la Iglesia. 

406a PRIMERA CUESTION. ¿Qué entendéis por unirse a 
Jesucristo,' nuestro Mediador de Religión?5. 

400 RESPUESTA. Jesucristo o el Espíritu Santo de Jesucristo 
está, en nosotros, se nos ha dado a nosotros, no aguarda más que 

406c nuestros deseos y nuestra voluntad. Unirse a El, es dar a 
El, es desear y querer ser de El, para rogar por El, en El y con El. 

 

5 La pregunta está sacada textualmente de Olier, loc. cit. lec. 9. La respuesta es una 
interpretación bastante libre de la lec. Col. 496-497. 

4 Oración sacada textualmente de Olier, Catecismo Cristiano, II parte, lec. 7, Obras Completas, 
Migne, col. 494. 
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406d Esta unión es una alianza, una sociedad que se contrae con 
Jesucristo. Como no podemos rogar por nosotros mismos, nos, unimos 
a El y así estamos seguros de sus disposiciones. No es 

406e necesario más que nuestro consentimiento. Jesucristo es el 
esposo de las almas. ¡Cuán íntima podría llegar a ser esta unión! Como 
en el matrimonio, hace falta un consentimiento mutuo. Estamos 
seguros del divino Esposo. Pero es preciso el nuestro. La unión se opera 
cuando hay verdadera donación de nosotros mismos. He aquí por qué 
Jesucristo nos exige renunciarnos a nosotros mismos para seguirle. La 
unión comenzada por la fe basta para la oración, es decir, que basta 
creer que necesitamos esencialmente su Mediación para que nuestros 
deseos y homenajes sean aceptados por Dios; esta Mediación exige 
que recemos en Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo. Por lo 
demás, sin la fe es imposible agradar a Dios: sine fide impossibile 
est placere Deo 6. 

407. SEGUNDA CUESTION. ¿Qué entiende cuando dice que 
Jesucristo es Mediador de Religión? 

Debemos cumplir para con Dios un gran número de deberes 
religiosos que por nosotros mismos somos incapaces de realizar. Tales 
son: adorarle, alabarle, amarle, rogarle como lo merece y como 
estamos obligados a hacerlo. Jesucristo por su caridad suple a nuestra 
incapacidad y se convierte en mediador de nuestra religión. Por esta 
razón ha querido sobrevivir y permanecer siempre vivo ad 
interpellandum pro nobis, dice San Pablo, es decir, para rogar y 
alabar al Padre en lugar nuestro. La oración es el fruto principal 
de la alianza de nuestras almas con el Espíritu de Jesucristo: Jesús 
en el alma como su Esposo, el alma en Jesucristo como su esposa, 
ambos a dos hacen la oración7. 

408. TERCERA CUESTION. Experimento una gran dificultad: por 
una parte la fe me enseña que Jesucristo, o su Espíritu, está siempre en 
nosotros y por otra que el que no le tiene no pertenece a El. Si quis 
autem Spiritum Christi non habet, hic non est eius 8. 

                                  
6 Hebr. 11, 6. 
7 Olier, loc. cit. col. 497. 
8 Rom. 8, 9. Quien no tiene el espíritu de Cristo no es suyo. 

 343 



RESPUESTA: Tener el espíritu de Jesucristo, según San Pablo, es 
tener inclinaciones semejantes a las suyas y vivir como El. Es el 
fruto de la unión consumada por la caridad. El ejercicio constante 
de la unión por la fe conduce a ella bastante rápidamente. El Espíritu 
Santo está como fuera del corazón de aquél que está en pecado 
mortal. Sin embargo el pecador que cree tiene siempre a Jesucristo, 
pero como un miembro paralizado 9. 

409. CUARTA CUESTIÓN. ¿Qué significa en general esas tres 
expresiones, en Jesucristo, con Jesucristo y por Jesucristo? 

RESPUESTA. Significan por imitación, por dependencia y por 
unión, y aplicadas a la oración, pueden explicarse así: estamos en 
Jesucristo por nuestra unión a El y tratamos de conservar esta unión 
durante toda nuestra oración. Con El nos unimos a su oración; su 
oración es nuestra oración. Por El ofrecemos nuestra oración, que es 
también la suya. La eficacia de nuestra oración depende enteramente 
de la suya. 

410. OBSERVACION MUY IMPORTANTE. Toda la oración debe 
hacerse con las disposiciones de fe, humildad y confianza, basadas 
en la unión a Jesús y María10. 

411. QUINTA CUESTION. Todo cuanto dice me parece muy bien, 
per, con todo yo no puedo hacerme una idea de la unión con Jesu 
cristo, y de la alianza, con El, si usted quiere, sólo por haberle dicho: 
Me doy a vos. 

RESPUESTA: No podéis haceros una idea verdadera, porque os, la 
representáis materialmente, en vez de considerarla en el orden 
moral. Un amor mutuo, ¿no une estrechamente a dos personas? Sus 
inclinaciones ¿no tienden a la mayor semejanza? Cada uno de ellos 
¿no se considera seguro respecto del otro por ese lazo del sentimiento 
que pasa de un corazón al otro? Cuando, le decís: Os lo doy, ¿no os 
desposeéis de la cosa dada y no dais, al otro su posesión? Si ella 
acepta, todo está dicho. Hay un verdadero contrato; hay obligación 
mutua. Jesucristo en todas las. cosas o más bien en vez de todas las 
cosas: Omnia et in ómnibus Ch is um.r t  

                                  
9 Olier, loc. cit. lec. 13. 
 
10 La 4.ª pregunta y la observación son de Olier, loc. cit. lec. 1, col. 485. 
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CUERPO DE LA MEDITACION 

412. La meditación se hace: 

1º Considerando una verdad o un artículo de fe a la luz 
misma de la fe de esta verdad: la fe subjetiva se ejercita sobre la 
verdad objetiva de la fe. Se podrían aplicar aquí las palabras del 
salmista: Et in lumine tuo videbimus lumen; veremos la luz en tu 
luz11. 

2º Reflexionando sobre la misma verdad, aplicándose la verdad a 
sí mismo, considerándola primero en general. La razón no actúa más 
que iluminada por la fe. Durante el tiempo dedicado a la reflexión se 
une uno lo más posible a Jesucristo como autor y consumador de 
nuestra fe dirigiendo al mismo tiempo miradas de confianza a la 
santísima Virgen. 

3º Uso de la verdad. ¿Con qué designio nos ha revelado Dios esta 
verdad? ¿Con qué designio me la revela en particular por la fe que me 
da, por la meditación, es decir que Dios me hace una aplicación 
particular? 

4.º Práctica. La práctica se entiende de dos maneras: la primera 
por una adhesión actual a los sentimientos que el Espíritu de 
Jesucristo hubiera inspirado: por ejemplo en la meditación sobre la 
sentencia de muerte12 se reconocerá que se la debe aceptar y se harán 
actos de aceptación... La segunda mira al intervalo de una meditación 
a otra que no debe ser más que una continuación de oración. Oportet 
semper orare e  nunquam deficere. Es preciso, dice Nuestro Señor, orar 
siempre y nunca dejar de orar

t

                                 

13. 

 

 

 

 

 

 
11 Ps. 36, 10. 
12 Los modelos de meditaciones que acompañan al Método Común, Statutum est, pp. 196-203. 
13 Lc. 18, 1. 
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CUESTIONES Y NOTAS SOBRE EL CUERPO DE LA 
ORACION 

413. PRIMERA CUESTION. ¿Qué entiende por fe subjetiva y por fe 
objetiva? 

RESPUESTA: La fe considerada en el sujeto que cree se llama fe
subjetiva; considerada

 

                                 

14 en sí misma, como objeto de la creencia se 
llama fe objetiva. Tomemos por ejemplo esta verdad revelada: está 
determinado que todos los hombres mueran una vez. Luisa y 
Gonzaga15 creen esta verdad como de fe: la fe de esta verdad es 
subjetiva en ellas. Y la verdad misma objeto de la fe es la fe 
objetiva. 

OBSERVACION. Se habla a menudo de aumento de la fe (y esto 
es una gran gracia que hay que pedir a menudo a Dios por Jesucristo). 
Este aumento puede entenderse o de una mayor vivacidad o de una 
mayor extensión, y generalmente se puede creer que aumenta en 
extensión cuando de implícita se hace explícita. 

414. SEGUNDA CUESTION. No comprendo estas palabras 
implícita y explícita. 

RESPUESTA: Implícita significa plegada y explícita desplegada. Por 
ejemplo, Luisa cree firmemente la verdad ya citada: está 
determinado que todos los hombres mueran una sola vez. Luisa la cree 
sencillamente porque es una verdad revelada y admitida por la 
Iglesia. Esta verdad es implícita para ella. Pero si al meditarla 
descubre otras verdades encerradas en ella, su fe en esta verdad se 
convierte en explícita y tanto más explícita cuantas más verdades 
descubre en esa verdad primera. Al considerarla , por ejemplo con una 
gran atención iluminada por el interés que la fe inspira se 
encuentran más verdades de fe que palabras; 1.ª Está 
determinado, es una ley; los hombres no mueren por la necesidad 
de su naturaleza como las bestias; 2.ª es una 1 contra los hombres, 
contra todos sin excepción; 3.ª es una ley que los hombres no mueren 

 
14 Retiros 1821: 7º. Lo que es meditar a la luz de la fe. 
15 El ms. III pone aquí Luisa de Gonzaga que era el nombre de religión de una Hija de María de Agen. 

Es poco probable que el P. Chaminade se haya permitido alusiones tan directas a personas de su 
auditorio. No es menos verdad, sin embargo, que la versión de PPPP no satisface. Gonzaga no es nombre 
femenino; con todo, el copista añade más abajo: La fe de esta verdad es subjetiva en ellas. Además, en la 
pregunta siguiente no se habla más que de Luisa, lo que parece dar razón a la lectura del ms. III. 
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más que una vez sobre la tierra para vivir siempre en el cielo o para 
morir para siempre en e infierno, para ser eternamente felices o 
eternamente desgra ciados. Así se despliega la fe. Todavía puede 
tener otros desarrollos considerando a la luz de la fe cada una de esas 
verdades que se han descubierto; la primera por ejemplo; es una 
determinación: si bien se examina, aunque tomada en el tribunal de 
la justicia divina, está impregnada de misericordia. Qué, serie de 
nuevas consideraciones y de nuevas reflexiones sobre todo si se 
compara esta sentencia dictada contra Adán y su posteridad con la 
que fue dictada contra los ángeles rebeldes. 

415. TERCERA CUESTION. Me parece que comprendo lo que es 
meditar una verdad de fe a la luz misma de la fe. Pero si no se tuviese 
algún fin, algún propósito, ¿no parecería solamente un estudio 
edificante?16. 

RESPUESTA: Esta pregunta parece muy juiciosa y muy a propósito. 
Pero podíais haber visto por el tercer punto17 que se supone un fin en 
la persona que medita; pero conviene dar una explicación más 
extensa. Estamos llenos de necesidades espirituales y tenemos 
multitud de deberes que cumplir para con Dios; la oración en general 
está destinada a estos dos fines y el orden de la preparación trazado 
más arriba los cumpliría, si, 1º las facultades de nuestra alma 
tuviesen más estabilidad; si, 2º nuestra unión con Jesucristo fuese 
más fuerte y más íntima; si, 3º el Espíritu de Jesucristo actuase más 
intensamente en nosotros; si, 4º el demonio no intentase todo para 
distraernos, tentarnos y seducirnos. Pero somos tan débiles y 
miserables, sobre todo en la primera etapa de nuestra vida 
espiritual. 

416. CUARTA CUESTIÓN. Permitidme que os interrogue para rogaros 
me expliquéis lo que entendéis por primera etapa de la vida espiritual. 

RESPUESTA: Los antiguos han dividido el camino que tenemos que 
recorrer en tres partes que han llamado vía purgativa, vía ilumina iva
y vía unitiva. La vía purgativa es la primera etapa. Esa distinción es 
muy juiciosa. 

t  

                                  
 16 A. Rodríguez, Práctica de la Perfección Cristiana, t. I, trat. 5, De la Oración, c. XI, p. 316. 

17 Cuerpo de la Meditación: 3.0 Uso de la verdad. 
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Los que comienzan a hacer oración tienen vicios que 
desarraígar, pasiones que regular y ordinariamente muchos pecados 
que expiar, lo cual se hace con la penitencia. La oración, en la primera 
etapa, tiene pues por fin principal adquirir el espíritu de penitencia y 
abrazar efectivamente la penitencia para adquirir una cierta pureza de 
corazón. Los asuntos de oración deben ser conformes a estas ideas y 
apropiados para conmover y enternecer. Son los que se llaman las 
grandes verdades de la religión: los novísimos, la enormidad del 
pecado y sus castigos, en una palabra, los juicios de Dios. Los 
reducimos a tres cosas: la sentencia de muerte lanzada contra Adán y 
sus descendientes, el juicio particular y la pasión de Jesucristo desde 
su llegada al Calvario hasta su sepultura. 

En la vía iluminativa, se considera especialmente las virtudes 
de que Jesucristo nos ha dado ejemplo y se trata de imitar su 
conducta. 

417. QUINTA CUESTIÓN. Empalme de nuevo, le ruego, con la 
respuesta de la tercera cuestión18. 

RESPUESTA. Cuando la fe o el Espíritu de Jesús actúa 
débilmente y uno es impotente para rezar no hay, sin embargo, 
que alejarse de la oración o permanecer en un reposo ocioso, sino que 
hay que ocuparse o bien en oraciones mixtas o meditando. Pero las 
oraciones o temas de meditación deben por regla general ser 
adecuadas al estado de la vida espiritual en que uno se encuentra. 
En la primera etapa, por ejemplo, de la vida espiritual, es decir, en 
la vía purgativa, como quiera que es siempre cuestión de 
penitencia, se tomarán útilmente como oraciones mixtas los salmos 
penitenciales o como asunto de meditación las grandes verdades de 
la religión y la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 

418a SEXTA CUESTÓN. ¿Qué entiende por oración mixta? 

418b RESPUESTA: Entiendo por oración mixta una oración en parte 
vocal y en parte mental, por ejemplo, tomemos el primer salmo 
penitencial19 : Señor, no me castigues en vuestra cólera ni me corrijas 
en medio de tu ira. Concededme, por tu bondad, el moderar vuestras 

                                  
18 Finalidad de la Oración Mental. 
 
19 Ps. 6, 1 y SS. 
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venganzas. Domine ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua 
corripias me. Apiadaos, Señor, por el estado de languidez en que me 
encuentro. Que la turbación en que me veis os mueva a calmar mis 
penas. Miserere mei, Domine, quoniam in irmus sum, sana me 
quoniam conturbata sunt ossa mea. Tú ves la inquietud de mi 
corazón desde que me he separado de ti; ¿hasta cuándo tardarás en 
calmarlas? Et anima mea turbata est valde; sed tu, Domine, 
usquequo?, etc., etc. 

f

 

                                 

Se pronuncia verbalmente con espíritu de penitencia el primer 
versículo: Domine ne in furore tuo, etc... Se saborea durante 
algunos instantes el versículo que se acaba de pronunciar, después 
se le repite interior o mentalmente. Después se pasa al segundo 
versículo: Miserere mei, Domine, etc... y el resto como el primer 
versículo, hasta el final20. 

419a PRIMERA OBSERVACION. No hay que apresurarse a 
terminar los salmos. Hay que detenerse cuantas veces y durante 
todo el tiempo que queda uno impresionado por alguna idea o por 
algún sentimiento... Se puede entonces repetir con provecho el 
mismo versículo verbalmente o simplemente en su interior. 

419a SEGUNDA OBSERVACION. Cuando se hayan pasado de este 
modo todos los salmos penitenciales se puede volver sobre los salmos o 
sobre las partes de salmos que más hayan impresionado sin ningún 
temor de detenerse demasiado. Nada más propio que este ejercicio 
para inspirar o alimentar sentimientos de penitencia. 

TERCERA OBSERVACION. Se harían progresos más rápidos en 
esta clase de oración estudiando, por decirlo así, de antemano, el 
salmo que debe servir de tema de oración, sea escuchando las 
explicaciones, sea leyéndolas, y esta lectura puede servir de lectura 
espiritual. Es también un buen medio de facilitar la oración 
mientras se va y viene de un sitio para otro, o incluso  

419b mientras se trabaja... Cuando está uno impresionado, por 
ejemplo, por el tercer versículo del salmo sexto. Mi alma está 
profundamente turbada, pero tú, Señor, ¿hasta cuándo retardarás el 

 
20 Olier, Introducción a la Vida Cristiana, c. 7, Obras Compl., Migne, col. 93. 
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venir en mi auxilio? Et anima mea turbata est valde, sed tu, 
Domine, usquequo? 21. 

 CUARTA OBSERVACION. De la oración mixta se pasará insensi-
blemente a la meditación, cuyos temas son muy propios para conmover 
el alma y sensibilizarla. 

420. SEPTIMA CUESTIÓN. Puesto que el fin principal de la 
oración de la vida purgativa, es obtener el espíritu de penitencia y 
hacer realmente la penitencia que Nuestro Señor Jesucristo pide a 
cada uno, tenga la bondad de hacerme comprender en qué consiste 
esencialmente. 

RESPUESTA. La penitencia puede ser exterior o interior. La 
interior es la principal y exige tres disposiciones necesarias: la 
humildad, la contrición y la oblación a la justicia divina para 
soportar los efectos de la venganza que tuviere a bien 
imponernos. 

El espíritu de penitencia es el espíritu mismo de Dios que se ha 
derramado primero en Jesucristo y después por Jesucristo en su 
Iglesia, el cual provocando diversos sentimientos en las almas, 
inspira particularmente el de la penitencia, lo cual podemos 
observar en la persona de David que había recibido de antemano 
la abundancia de éste como figura del Hijo de Dios penitente22. 

421a OCTAVA CUESTIÓN. Sea que medite los juicios de Dios o 
rece los salmos de la penitencia, estoy muy lejos de experimentar 
los sentimientos de David; estoy a veces desolado, o al menos 
desconcertado. 

RESPUESTA. Si sucede que después de haber pedido este Santo 
Espíritu cuyos efectos vemos comunicados al alma de este Santo 
Profeta, no sentimos en nosotros sensiblemente esas mismas 
disposiciones, no hay por eso que desolarse porque sabemos que ni un 
suspiro de nuestra oración provocado por el Espíritu deja de atraer 
sobre nosotros alguna gracia de Dios porque Este no rehusa jamás 
nada al Espíritu que ruega en nosotros; le escucha siempre lo mismo 

                                  

22 Olier, id., col. 91.  

21 Ps. 6, 3. 
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que escucha siempre a Jesucristo por su reverencia23. Exauditus est pro
sua reverentia. Abrí mi boca, dice David, y he atraído el Espíritu: Os 
meum aperui et attraxi 

 

                                 

421b spiritum 24. O como se dice en otra parte: Jamás una 
palabra interior se dirige a Dios sin que sea escuchada y no vuelva con 
algún fruto. Non revertetur ad me vacuum 25. 

422a NOVENA CUESTIÓN. Dispense si insisto aún, pero vuestra 
respuesta, aunque me consuela, no deja de suscitarme una nueva 
dificultad: de una parte la penitencia consiste esencialmente en las 
disposiciones de humildad, de contrición y de oblación y por otra el 
Espíritu de Jesucristo puede suscitar en nosotros insensiblemente estas 
mismas disposiciones. Pero entonces, si son insensibles ¿cómo puedo 
estar seguro de que las poseo? 

RESPUESTA. Jamás estaremos seguros de estar en estado de gracia 
y esto es una verdad de fe. Aun cuando nos sintiésemos en las 
disposiciones del Profeta David expresadas en los salmos penitenciales 
no tendríamos la certeza. Notémoslo bien que a este Espíritu divino 
no se le siente en su acción a causa de su  

422b pureza. Cuando se da al alma como comida y alimento lo 
hace de modo insensible. El alma le recibe verdaderamente en ella 
y cree en su virtud, pero imperceptiblemente, de suerte que si no se 
ve ni se siente este aumento es que consiste en una gracia insensible 
recibida en el fondo del alma, la cual es también insensible. No 
tratéis de experimentar por los sentidos sino creed y confiad en la 
palabra de Dios que concede todo a la oración. Sed humildes en la 
oración pero confiad en El. Estad, por decirlo así, abiertos en su 
presencia para recibir sus operaciones26. 

423. DECIMA CUESTIÓN. Me parece que debe ser muy penoso 
mantenerse en la oración cuando no se experimentan sensiblemente 
las operaciones del Espíritu de Jesucristo. 

RESPUESTA. Sería muy penoso, sobre todo en los comienzos, 
entregarse a la oración en la vía purgativa. Para obviar esto y 

 
23 Hebr. 5, 7. 
24 Ps. 119, 131. 
25 Is. 7, 18. Olier, id., col. 92-93. 
26 Olier, id., col. 93. 
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perseverar, se usa la oración mixta o la meditación. Pero tratando 
siempre de adoptar las disposiciones de fe, confianza y humildad, de 
modo que estas disposiciones se apoyen mutuamente todo el tiempo 
que dure la oración y es por que la oración va precedida 
inmediatamente de actos de estas virtudes. Se supone que se las 
posee habitualmente, pero mediante estos actos se pretende 
hacerlas más activas. El ejercicio de las mismas es necesario para la 
oración. 

424a. UNDÉCIMA CUESTIÓN. Temo molestarle pero todavía no 
acabo de ver claro en este asunto. Sin duda no sé explicarme, puesto 
que vuestras respuestas, aunque acertadas, no acaban de vencer 
mis dudas ni sacarme de apuros. 

 

RESPUESTA. Muy bien. Trate de exponerme bien claro lo que le 
pasa. 

CONTINUACIÓN DE LA UNDÉCIMA CUESTIÓN. Creo que el Espíritu de 
Jesucristo está en el fondo de mi alma y que incluso llegaría a reinar en 
ella si su trono asentase sólidamente en mi corazón. 

424b Creo que Jesucristo tiene hacia mí un amor inmenso y 
que hubiera querido comunicarme sus más exquisitos favores. Creo 
también que puede actuar en mí, aun sin yo sentirlo y me parece que 
si no fuera cuestión más que de eso, podría perseverar tranquilo en la 
oración sea por medio de la oración mixta, sea por la meditación. 
Por la fe y la esperanza me sostendría y alcanzaría el fin de la 
oración aunque yo no lo notase. Pero no se trata de eso. 
Experimento en la oración una tal aridez y disgusto que no lo 
puedo tolerar. Esta aridez y este disgusto repercuten incluso sobre 
mis facultades intelectuales llegando a veces a creerme rechazado por 
Dios y aunque experimento una extrema tristeza y una languidez 
inconcebible, veo muy bien que he merecido un castigo tan duro y 
que el divino Esposo no puede recibir a una esposa tan indigna, impura 
y miserable. 

425. RESPUESTA. Hace usted muy bien en darme a conocer todo lo 
que le pasa en la oración, sea en ella misma propiamente dicha, sea 
en su continuación y os repetiré de paso el aviso que ya os he dado 
antes: dad siempre cuenta de vuestra oración a un director 
escogido o nombrado a este efecto. Por más que desee daros una 
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respuesta corta, ésta habrá de ser más larga que de ordinario en razón 
de la confidencia que me habéis hecho. En primer lugar os felicito, 
porque Dios os ejercita en la penitencia. Hacer penitencia, lavar y 
purificar vuestra alma, obtener una completa misericordia para uniros 
por completo a Dios por Nuestro Señor Jesucristo ¿no es eso lo que 
debéis haberos propuesto al abrazar la vida espiritual? Pero 
observo que este divino Esposo de las almas gradúa, por decirlo así, 
los efectos de la penitencia que exige de vos. Primero no es más 
que una impotencia de hacer oración, después viene el disgusto que 
paraliza las potencias, después creéis ver claro que Dios os rechaza, 
aunque merecidamente de donde procede vuestro abatimiento, 
vuestra languidez y vuestra intensa tristeza. Antes de daros a, 
conocer la gran ventaja que podéis sacar de ese penoso estado quiero 
presentaros el que Dios Padre ha querido hacer experimentar a 
Jesucristo, su adorable Hijo, por haberse encargado de expiar los 
pecados de los hombres. 

426. Es un pequeño extracto del P. Olier (Introducción, p. 14): 
“Era el estado de penitencia interior de Jesucristo, cuyas penas 
sobrepasaban infinitamente a las exteriores. Se había puesto en 
manos de Dios desde el primer momento de la Encarnación para 
soportar esos estados. In te projectus sum ex utero 27. Y los ha 
soportado durante toda su vida porque había venido al mundo para 
hacer penitencia: Dolor meus in conspectu meo semper 28 y para 
soportar los estados interiores debidos por los pecadores. A planta 
pedis usque ad verticem non est in eo sani as”t

                                 

 29. 

427. "No sólo ha soportado toda clase de penas y de dolores en 
todos sus miembros sufriendo en todo su ser a causa de que los 
pecadores ofendían con el placer de todo su cuerpo, sino que ha 
soportado la última pena corporal debida por el pecado, es decir, la 
muerte y la muerte de Cruz, última de las penas corporales, la cual ha 
querido tener siempre a la vista de su espíritu y cuya sensibilidad ha 
querido soportar por completo en la agonía del Jardín de los Olivos”. 

 
27 Ps. 22, 11. En ti me apoyaba al salir del seno de mi madre.  
28 Ps. 38, 18. Mi pena está siempre delante de mí. 
29 Is. 1, 6. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay parte sana en mí. 
 

 353 



428. “No sólo ha sufrido las penas exteriores sino también las 
interiores en toda la extensión de los movimientos pasionales que 
permitía se elevasen en El para afligirle en su parte inferior. Ha 
sufrido en su espíritu los desprecios, las repulsas, el abandono, las 
injurias de su Padre que le había cargado de la vergüenza y 
confusión de los pecados que no había cometido. Improperia 
improperantium tibi ceciderunt super me 30. El reproche que Dios hace 
a los pecadores junto con el oprobio, al juzgarlos y condenarlos, es el 
mismo que ha sufrido Cristo por parte de su Padre, lo cual le hacía 
exclamar: Longe a salute mea verba delicto um meorumr  

                                 

31. No sólo se 
veía rodeado de todos los pecados de los hombres, que de por sí se 
elevaban vigorosamente contra Dios y que eran para El una carga 
insoportable; no sólo se sentía abrumado por los gritos y las blasfemias 
que todos estos pecados vomitaban contra su divina Majestad, sino que 
también recibía de boca de su Padre las injurias y oprobios de los 
pecados de que se sentía cargado, que eran como otros tantos truenos 
que le abrumaban, y que por un terrible y severo juicio le alejaban 
de su Padre. Es preciso que un alma se exponga a soportar la 
penitencia interior en la que Dios Padre pone a veces a las almas 
por sí mismo y por su propia Justicia y que sólo El sabe operar en las 
almas. Es éste el último abandono en que puede verse sumida un 
alma. Y de ésta habla Nuestro Señor sobre todo en la descripción de 
su muerte. Habla primero de ésta y después describe parte de las 
otras. En el salmo: Deus, Deus meus, ut quid me dereliquisti?32. 
menciona sus penas exteriores y sensibles que no igualan ni de 
lejos a las penas interiores”33. 

429. CUESTIÓN INCIDENTAL. ¿Hace Dios soportar a un alma 
los efectos de su justicia de modo directo y por sí mismo? 

RESPUESTA. Dios no sólo obra directamente en nosotros por sí 
mismo y no sólo su acción se extiende hasta nuestro interior sino que 
también “se sirve de sus criaturas, como algunas veces del demonio 
del que se sirve para atormentarnos y afligirnos con tentaciones, a 

 

31 Ps. 22, 2. Lejos estás de mi socorro, de las palabras de mi gemido. 

30 Ps. 69, 10. Los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Citado por S. Pablo 
en Rom. 15, 3. 

32 Id. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
33 Toda la cita es de Olier, lntr. a la Vida Crist., c. 7, 1.ª sección: Diversas clases de 

penitencias interiores, col. 94-95 
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veces muy violentas, y dolorosas, muy odiosas y espantables, como 
las de blasfemia, impureza, desesperación, infidelidad, envidia, 
tristeza y dolor, que sobrepasan los efectos ordinarios de la 
naturaleza... y también por intermedio de los hombres de los cuales 
se sirve a menudo para castigarnos o para vengarse como lo hace por 
criados perezosos y negligentes o infieles, o bien por hombres 
extraños que nos hacen sufrir con sus humores o cuya convivencia 
es difícil o antipática, capaces de suplantarnos, traicionarnos o 
burlarse de nosotros... y también por las órdenes de nuestros jefes 
religiosos que nos imponen en nombre de Dios las penitencias que 
El les inspira. 

Estos son los menos fastidiosos porque como se ha sometido uno 
a ellos con libertad se acepta lo que ordenan con amor. Del mismo 
modo se ha sometido Jesucristo a San Juan Bautista que ocupaba 
entonces el lugar del Padre Eterno por el que había sido enviado. Así 
quiere recibir de su mano el bautismo que entrañaba una obligación 
de penitencia, siendo también cargado de todos los pecados del 
pueblo como lo era con todos los pecados de Israel, el macho cabrío el 
día de la expiación por el Sumo Sacerdote. Del mismo modo San Juan 
hijo de Zacarías, de raza sacerdotal, aunque no ejerciese, pues 
estaba reservado para una función más alta y santa que la de la Ley 
y que consumaba toda la penitencia de la Ley, cargó a Nuestro 
Señor, incluso exteriormente, con los pecados de todo el mundo, de 
parte de Dios su Padre. Después de lo cual el Espíritu Santo lo lanzó al 
desierto como se hacía con el macho cabrío como víctima pública 
por el pecado y para satisfacer a Dios." (Introducción, etc., pp. 107-
108)34. 

430a SEGUNDA CONTINUACION DE LA CUESTIÓN UNDECIMA: 
Me ha aclarado la cuestión perfectamente, pero ahora me hace 
usted temblar. No me atrevería a hacer ya la tercera parte de la 
penitencia que es “una oblación a la justicia divina, para soportar 
los efectos de su venganza que a El le pluguiere.” 

RESPUESTA. Lamento que conozcáis y améis tan poco a Dios que 
es la bondad misma, y a su adorable Hijo crucificado por nosotros. 

                                  
34 Olier, Id., col. 95-96. 
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Dios en la efusión de su bondad os llama junto a sí, quiere uniros a El, y 
haceros participar de su propia dicha. Su santidad y su justicia se lo 
impiden en razón de vuestra impureza y suciedad. ¿No es de su 
parte una misericordia infinitamente conmovedora, que intente el 
mismo purificaros y haceros menos indigno de estarle unido de un 
modo tan íntimo? Cualquiera que sea el sufrimiento interior o 
exterior que tengáis que soportar ¿no debéis reconocer su amor 
hacia vos y su bondad paternal? ¿Quién mejor que El puede adecuar 
el remedio de su Justicia a los males que el pecado ha causado a 
vuestra alma? 

430 Me atrevería a decir que hay en todo ello como un juego de 
amor el alma no experimenta tan grandes penas sino porque Dios le 
inspira más amor hacia El, y porque el amor aumentando los 
sufrimientos del alma penitente la fortifica y la sostiene. El alma se 
queja de sus sufrimientos y sin embargo los ama, porque ama a 
Dios; cuanto más se somete a Dios con más amor besa la mano 
paternal que la castiga, más se purifica y ama tanto más cuanto más 
es amada. El amor mutuo se fortifica y la unión se hace más 
íntima. El más vivo estado de sufrimiento para un alma penitente, 
me parece ser aquel en que Dios parece abandonarla o entregarla a 
sus enemigos. El amor que esta alma siente por su Dios se cifra, como 
todo lo demás, en su fe. ¡Qué preciosa es en esas ocasiones esta fe, 
cuán meritoria es y cómo hace avanzar la purificación del alma! 
Ruego al Señor que aumente vuestra fe, hasta el punto que no 
veáis sino efectos de su amor en todas vuestras penas interiores y 
exteriores, sea que quiera probaros de un modo directo por sí 
mismo, o indirectamente por medio de las criaturas. Un alma que 
quiere entrar seriamente en el servicio de Dios, nunca puede basar 
bastante sólidamente su vida en esta verdad de fe. Teniendo esto 
presente cuando me habéis hablado de vuestras penas interiores, he 
comenzado por felicitaros. 

431a SEGUNDA CUESTIÓN INCIDENTAL. Por el conjunto de 
vuestra respuesta, se diría, si no os he comprendido mal, que las 
arideces y disgustos en la oración, pueden tener otra causa distinta de 
la intervención divina. 
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RESPUESTA. Habéis comprendido muy bien. Estas arideces y 
estos disgustos pueden provenir de una falta de preparación a la 
oración o lo que es lo mismo de una falta de disposición. 

431b Iniciar la oración sin preparación o sin disposición, es según 
la Escritura, tentar a Dios. Dios ha hecho tan grandes promesas a la 
oración suponiendo que el alma que a ella se entrega, tenga 
determinadas disposiciones y que no dejaría de poner todo cuidado 
para adquirirlas. Ante orationem p aepara animam tuam e  noli esse 
quasi homo qui tentat Deum. Preparad vuestra alma para la oración 
y no seáis como un hombre que tienta a Dios

r t

, t
r ;

                                 

35. 

431c Qui declinat aures suas ne audiat legem  ora io eius erit 
exec abilis  quien cierra sus oídos para no escuchar la ley, su oración 
será execrable36. 

432a DUODECIMA CUESTIÓN. Vuestras últimas observaciones me 
hacen temer mucho por todas mis oraciones que he hecho hasta el 
presente. A veces estaba tan contento, aunque no hiciese casi nada 
en mis oraciones, y aunque estuviese casi todo el tiempo dominado por 
las distracciones o preocupaciones, estaba tranquilo y creía haber 
hecho una muy buena obra y un gran sacrificio (el del fastidio y el 
cansancio), al dirigirme exactamente a la oración. Sabía muy bien 
que hacía falta una preparación y la hacía ordinariamente tal 
como se incluye en la oración misma, pero nunca iba más lejos, y 
aun ésa la hacía a menudo casi sin darme cuenta, pero me consolaba 
porque hubiera querido rezar bien y no tener distracciones. Me han 
enseñado a mirar 

432b esas distracciones como una prueba de Dios. Parece que 
usted no es del mismo parecer. Le ruego me aclare lo que hay que 
entender por preparación. 

RESPUESTA. Los maestros de la vida espiritual distinguen 
ordinariamente dos clases de preparación, sin incluir la que forma 
parte de la misma oración, llamada preparatoria: una es la 
preparación remota y la otra la preparación próxima. David al hacer 
grandes preparativos para construir la casa de Dios daba por razón que 

 
35 Eccli. 18, 23.  
36 Prov. 28, 9. 
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no pensaba construir una casa para hombre sino para Dios mismo; 
neque enim homini praeparatur habitatio, sed Deo   

                                 

 37. 

 

PREPARACION REMOTA 
433. PRIMERA CUESTIÓN INCIDENTAL. ¿Qué entendéis por 

preparación remota? 

RESPUESTA. Esta preparación remota le ha sido indicada ya en 
el número 4 del cuerpo de la oración38 con el nombre de práctica en 
donde se dice que la práctica debía extenderse de una oración a 
otra, que no debe ser más que una continuación de la oración, pero 
para desarrollar más esto, he aquí lo que,, escribe un gran maestro: 
“La preparación remota consiste en quitar los obstáculos que pueden 
privaros del fruto de la oración; y asegurar firmemente las 
disposiciones contrarias. Para lograrlo, tened cuidado: 1. De conservar 
la pureza del corazón, cuidando no ofender a Dios y levantándoos 
pronto cuando le hayáis; ofendido. 2. Moderar vuestras pasiones 
recordando esta célebre máxima, de que para orar hay que tener 
sereno el espíritu y no turbio por las pasiones. 3. Evitar la 
precipitación, la disipación y la excesiva preocupación en los empleos, 
ocupándoos de tal modo que os mantengáis siempre dueños de 
vosotros mismos y que podáis respirar el aire del Paraíso, mientras 
tratáis vuestros asuntos, ya sean espirituales, ya temporales, para 
que no os dejéis absorber por ellos, y no os embaracen durante la 
oración sino que conservéis la libertad de poder decir con San Bernardo 
a vuestras ocupaciones: “Permaneced ahí fuera y dejad a mi 
corazón tranquilo, pues tengo que tratar con mi Dios; cuando haya 
terminado de hablar con El, volveré a vosotras”. 4. Mantenerse 
durante el día en un recogimiento interior que logre que las cosas 
sensibles no nos impresionen demasiado, ni turben nuestra 
imaginación, lo cual será fácil, si por un verdadero deseo de agradar 
a Dios en todo, y de modo especial en este santo ejercicio de la 
oración, os acostumbráis a elevar de vez en cuando vuestro corazón 
al cielo con cortas aspiraciones, las cuales sin dañar en nada a vuestros 

 
37 I Crón. 29, 1. 
38 Cuerpo de la medit. 4° Práctica. 
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actos externos, preparan las potencias espirituales de vuestra alma 
para esta importante acción de la meditación, siguiendo lo que dice 
el abad Isaac, en Casiano: Sed fuera de la oración, lo que deseáis 
ser en la oración. 5. En fin, escoger el tiempo, el lugar y el asunto de 
vuestras meditaciones para todo el curso del año, pero sin 
determinar nada sin permiso del director espiritual”. (El hombre de 
oración, tomo I)39. 

434. PRIMERA ADVERTENCIA. El silencio, tanto exterior como 
interior, se recomienda encarecidamente a las Hijas de María en sus 
Constituciones y hubiera obtenido el mismo efecto que las reglas 
que da aquí el P. Nouet para la preparación remota. 

SEGUNDA ADVERTENCIA. La continuación de la oración 
indicada antes exige las mismas precauciones y en realidad es un 
ejercicio continuo preparatorio para la oración propiamente dicha. 

435. SEGUNDA CUESTIÓN INCIDENTAL. La necesidad de tal 
preparación ¿no es una piadosa estratagema de los Maestros de la vida 
espiritual para llevar a las almas a la práctica de las virtudes? ¿Hay 
una trabazón tan estrecha entre el trabajo de esta preparación y la 
oración, de tal modo que la bondad de la una dependa enteramente 
de la otra? El que la hubiere descuidado, ¿debe por eso abstenerse de 
la oración? 

RESPUESTA. Los Maestros de la vida espiritual prescriben esta 
preparación por la trabazón íntima que ven entre ella y la oración. 
¿Puede el hombre nunca hacer demasiado para rendir a Dios los 
homenajes de su respeto, y del interés que tiene en conversar con su 
adorable Majestad? Cada cual debe decirse con David: No es para 
recibir la visita de un hombre, sino me preparo para recibir al 
soberano Señor, el Dios infinitamente santo: Non homini 
praeparatur habitatio, etc. Entremos en algunos detalles: 

436. 1. Los Maestros de la vida espiritual os dicen que la primera 
disposición para la oración es la pureza de corazón y la fervorosa 
práctica de las virtudes. ¿No tienen razón? Se acerca uno al Señor en 
la oración para gozar de su divina conversación; pero El no 
permite sino a las almas puras el acercarse a El: deben lavar sus 

                                  
39 Nouet, o.c. L. 3, Coloq. 2, § 1. Lo que se debe hacer antes de la meditación, P. 176-177. 
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vestiduras y purificarse de todas sus inmundicias, antes de 
presentarse ante El. La oración es el Paraíso de la tierra. Pero en él 
no entra nada manchado. Para acceder a él hace falta ser puro. Se 
ve y se posee a Dios en cierto sentido en la oración pero no se deja ver 
ni poseer sino de las almas puras. Son cual castas esposas que se 
reservan enteramente para su Muy Amado en la oración y El para ellas. 
Ego dilecto meo et ad me conversio eius40. Dichosos los de corazón 
puro, porque ellos verán a Dios: Beati mundo corde, quoniam ipsi 
Deum videbunt 

                                 

41. 

437. 2. Los Maestros de la vida espiritual nos dicen también que 
para poder acercaros a Dios en la oración, hay que alejarse de las 
criaturas durante el día, evitar la disipación del espíritu y mantenerse 
recogido. ¿No tienen razón? El Señor es un Dios celoso que no 
puede consentir que nuestras almas, a El desposadas, busquen 
consuelos en otros que en El. Cuando los buscamos en vanas y largas 
conversaciones con las criaturas nos cierra la puerta y se nos 
oculta durante la oración. Por otra parte, las ideas e imaginaciones 
de que hemos llenado nuestra alma en esas conversaciones le ofuscan 
durante la oración impidiéndole aplicarse a Dios; forman como una 
nube espesa que nos impiden ver este radiante sol; son como una 
nube de moscas importunas que perturban nuestro reposo e impiden 
fijarnos en las consideraciones de las verdades divinas con la 
tranquilidad necesaria para saborearlas. Nuestra imaginación es como 
un caballo fogoso: si la dejáis galopar durante el día no podréis ser su 
dueño cuando queráis reducirla a mandamiento durante la oración; 
es preciso tenerla sujeta durante el día si queréis que no se desboque 
durante la oración. Por estos pocos detalles podéis ver fácilmente la 
íntima trabazón que hay entre la oración y la preparación remota: 
pero porque la hayáis descuidado en parte o en todo, no se sigue que 
debáis abandonar la oración, sino: 1. Pedir humildemente perdón de 
todas las faltas de que os hayáis hecho culpable desde vuestra 
última oración y renovar la resolución de ser más fiel en adelante. 2. 
Soportar con paciencia y espíritu de humildad y de penitencia, todas 
las dificultades que encontréis entonces en la oración. 3. Hacer, sin 

 
40 Cant. 7, 10. 
41 Mt. 5, 8. 
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embargo, todos los esfuerzos que podáis para emplear bien vuestro 
tiempo. 

438. TERCERA CUESTIÓN INCIDENTAL. De acuerdo con sus 
explicaciones me parece ver la necesidad de la preparación remota para 
hacer buenas meditaciones. Dos razones sobre todo me llaman la 
atención: la primera es que no es posible recibir las influencias divinas 
en un alma llena de apegos hacia sí misma y hacia las demás criaturas; 
la segunda es que si el alma es impura o está manchada de cualquier 
modo que sea, en lugar de recibir, repele esas divinas comunicaciones 
del Espíritu de Jesucristo. Es preciso si quiere hacer oración, que se 
purifique y se desprenda de sí misma y se vacíe de toda afección 
extraña al Amor de Dios. Así concibo yo la preparación remota. 

RESPUESTA. Veo con gusto que se aplica a comprender bien lo 
que le digo y que no caerá en el error en que caen muchas personas, 
por ejemplo: pedir a Dios sus dones y al mismo tiempo rechazarlos. 
Porque ¿no equivale a rechazarlos el cerrarles la puerta de su 
corazón, y no hacer nada para recibirlos? Nuestro corazón es cual un 
vaso lleno. ¿Cómo recibir los dones de Dios si no lo vaciamos? Y esto es 
precisamente lo que nos negamos a hacer. Quisiéramos vernos llenos 
de los dones divinos, sin perder los terrenos; gozar de los dones del 
amor de Dios sin renunciar al amor del mundo; adquirir las virtudes 
de que carecemos sin corregirnos de los vicios que tenemos. Lo cual es 
imposible. Exclude malum amorem mundi, ut implearis amore Dei. Vas 
es, sed adhuc plenum es  funde quod habes, ut accipias quod non 
habes. Hace falta, dice San Agustín, vaciar nuestro corazón del amor 
malo del mundo para que se llene del Amor divino. 

,

                                 

Es un vaso que está lleno: derramad lo que contiene, para que 
reciba lo que no contiene. Es decir, vaciadlo de los vicios para que se 
llene de las virtudes que pedís a Dios42. 

439. CUARTA CUESTIÓN INCIDENTAL. Ahora comprendo muy 
bien lo que es la preparación remota y cuál es su necesidad. Pero 
¿cómo acertar en ello? Cuanto más oración hago más me espanto 
de mí mismo; ¿qué debo parecer a Dios? Mi alma es un monstruo 
horrible en el orden sobrenatural y jamás en el orden natural ha 

 
 t  .42 S. Agustín, Trat. 2 in Epis olam Joannis ad Parthos, § 9, PLM. 35, col. 1 994. 
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aparecido ninguno al cual pueda compararse por su extrema 
deformidad. Había creído que poco a poco, por la oración, me habría 
corregido, lavado y reintegrado y he aquí que usted me deja el 
cuidado de lograrlo. 

RESPUESTA. Tenéis que tener el cuidado del mismo modo que lo 
tenéis durante la oración. La oración es al mismo tiempo obra de Dios y 
del hombre: sucede lo mismo con la preparación a la oración, y es una 
de las razones por las que la he llamado continuación de la oración. 
Trabajáis por corregiros de un vicio: vuestro trabajo es una 
cooperación con el Espíritu Santo que El mismo os corrige, os 
purifica de las manchas de vuestros pecados y en ello cooperáis a la 
obra del Espíritu Santo que excita en vos sentimientos de penitencia 
que os purifican, etc., etc. El Espíritu de Jesucristo obra sin cesar en 
nosotros cuando estamos dispuestos. a colaborar. Pero como la mayoría 
de las veces no conocemos su operación más que por la fe, nos 
entregamos al trabajo como si estuviésemos solos y es su gracia, la que 
nos sostiene en nuestro trabajo. Pongámonos al trabajo con una 
entera confianza de que El nos sostendrá. La obra de nuestra 
corrección avanzará frecuentemente con mucha rapidez aunque no nos 
demos cuenta del momento en que se opera. 

440. QUINTA CUESTIÓN INCIDENTAL. Estoy bien convencido de 
que hay que trabajar, puesto que he admitido la necesidad de una 
preparación remota en el sentido que usted ha explicado; pero no 
sé cómo dirigir este trabajo. Os confieso que me encuentro tan malo 
que no sé por dónde empezar. 

RESPUESTA. Recordad que se trata de la primera parte de la 
vida espiritual, es decir, de la vida purgativa y que vuestras oraciones 
tienen normalmente por fin la penitencia. Recordad también que los 
intervalos que se encuentran entre vuestras oraciones no son o no 
deben ser más que continuación de la oración. Vuestro trabajo en la 
oración ¿no es la crucifixión del hombre viejo?, una vista, por lo 
menos general, de vuestros malos hábitos y de los pecados que 
cometéis? Continuad este trabajo con la mayor vigilancia que podáis 
sobre vos mismo. 

441. PRIMERA CONSECUENCIA DE LA QUINTA CUESTIÓN 
INCIDENTAL.  
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Me figuro que una persona más instruida que yo sabría bien a qué 
atenerse sobre este trabajo, por lo que acabáis de responderme. 
Pero no es éste mi caso y necesito explicaciones más detalladas. ¿Os 
diré que no entiendo lo que queréis significar con la expresión 
hombre viejo y menos con la de su crucifixión? 

RESPUESTA. Gustoso entraré en muy pequeños detalles y si digo 
algo que no entendáis bien, no temáis interrumpirme; pero no 
perdamos de vista que tenemos que hablar todavía de la preparación 
próxima. Y con esto comienzo. 

442. San Pablo quiere que tengamos los mismos sentimientos 
que tuvo Jesucristo. Hoc sentite in vobis quod et in Christo Jesu 43, es 
decir, que tengamos en nuestro corazón y en nuestra alma los mismos 
deseos de vernos humillados y crucificados que tuvo Jesucristo. Lo 
podemos por la virtud del Espíritu Santo que puede darnos 
inclinaciones totalmente contrarias a las carnales que tenemos 
heredadas de Adán. 

Advertid que Adán, antes de su pecado, no tenía las mismas 
inclinaciones que tenemos ahora los cristianos. El Espíritu Santo 
operaba en él otros sentimientos distintos de los de Jesucristo. Adán 
había sido creado para ser semejante a Dios en sus riquezas, en sus 
honores y en su felicidad. De ahí que haya sido creado en el Paraíso 
terrenal, rey de todo el mundo; buscaba a Dios, le servía y le adoraba 
en sus creaturas. Los cristianos son creados semejantes a Dios en su 
justicia y en su verdadera santidad. Secundum Deum creatus est in 
justi ia et sanctitate veritatis t

                                 

44. Son creados, es decir, en Jesucristo: 
Creati in Christo Jesu45. Son renovados y regenerados por el bautismo, 
separados y alejados de toda criatura; los cristianos están obligados 
a buscar a Dios por la fe, a servirle y adorarle, retirado en sí mismo y 
en su santidad, separado de toda criatura y elevado por encima de 
todas las cosas. Los cristianos deben ser santos, es decir, separados de 
todo afecto y unidos a Dios mismo46. 

 
43 Fil. 2, 5. 
44 Efes. 4, 24. 
45 Efes. 2, 10. 
46 Olier, Catec. Crist., 1.ª parte, lec. 4.ª Migne, col. 458-459. 
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443. “Es una virtud cierta, dice M. Olier, que después del 
pecado, Adán todo entero es maldito, es decir, Adán en toda su raza 
de tal suerte que todo cuanto hay de él en nosotros está reprobado 
por Dios y su santidad no puede sufrirlo. Dios le condena, no sólo en 
su carne o naturaleza (cf. p. 137), sino también en sus obras. Por lo 
cual las obras mismas de la carne son llamadas carne por San Juan: 
lo que ha nacido de la carne, carne es. Quod natum est ex carne  
caro est

,

r

                                 

47. Ahora bien, la carne no sirve de nada. Caro non prodest 
quidquam48. San Pablo la llama muerte y carne de pecado. Está 
repleta de deseos de pecado. Prudencia carnis, mors est49. Quis me 
libe abit de corpore mortis hujus?50. Si la carne de Nuestro Señor 
Jesucristo que sólo tenía la semejanza de pecado, in similitudinem 
carnis peccati51, porque sólo tenía la figura y la imagen, es sin 
embargo llamada por San Pablo pecado y maldición, ¿cuánto más 
debe ser llamada así en nosotros que tenemos su malicia y sus 
desórdenes?” 

444. “Es fácil de ver ahora que todo lo que se hace por un 
principio carnal, por su movimiento, por sus inclinaciones y deseos, 
por su impresión o impetuosidad, no sirve de nada para la vida eterna, 
sino que por el contrario es reprobado por Dios incesantemente y que 
según ese fondo corrompido de esa parte maligna de nosotros 
mismos, somos objeto de aversión para Dios en todo lo que procede 
de ese principio que opera en nosotros.” 

445. “Las obras que se verifican en nosotros por sola la moción e 
instinto de la carne, o incluso por su prudencia, son obras muertas. 
Prudentia carnis mors est. Son miradas por Dios como procedentes de 
la malicia del demonio que ha corrompido toda carne y ha dejado sus 
inclinaciones viciadas que le llevan a alejarse, a colocarse en su 
lugar y buscarse a sí mismo como fin último.” 

“Este es el fondo y el origen de nuestra secreta malicia, 
malicia oculta que nos induce a buscar siempre en todas nuestras 
acciones nuestro interés, nuestro placer, nuestro honor y no a Dios, 

 
47 Jn. 3, 6. 
48 Jn. 6, 64. 
49 Rom. 8, 6. 
50 Rom. 7, 24. 
51 Rom. 8, 3. 
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su voluntad y beneplácito. La carne no puede buscar jamás a Dios; no 
está jamás sumisa a la fe, dice San Pablo, ni a la Ley de Dios, y es que 
no lo puede. Legi enim Dei non est subjec a  nec enim po est : t t

r r

                                 

52 
(Introducción, p. 137 y sigtes.). 

446. De aquí deriva la obligación que tienen los cristianos de 
mortificar en sí mismos las inclinaciones que tienen a ligarse y 
unirse a las criaturas. Ya no somos deudores, dice San Pablo, a la 
carne, para vivir según sus inclinaciones. Debitores sumus non 
carnis, ut secundum carnem vivamus53. Adán ya no es sino el padre 
de nuestra animalidad. Por el bautismo Dios es nuestro Padre, y 
estamos obligados a vivir según Dios y de acuerdo con las 
inclinaciones que su Espíritu infunde en nosotros. No podemos 
salvarnos si vivimos según la carne. Si secundum ca nem vixe itis, 
moriemini 54. Los que son de Jesucristo han crucificado su carne con 
sus vicios y concupiscencias; se han despojado del hombre viejo y le 
han crucificado con todas sus obras. Qui sunt Christi, carnem suam 
crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis 55. Expoliantes vos veterem 
hominem cum actibus suis 56. 

447. El hombre viejo es lo mismo que la carne; somos nosotros 
mismos con nuestras inclinaciones heredadas de Adán y que nacen 
en nosotros por nuestros padres. Todas estas inclinaciones nos llevan 
al pecado y estamos llenos de ellas. 

Todas ellas pueden reducirse a tres especies, a saber: inclinación 
al placer, a las riquezas y a la gloria. 

Reprimir estas tres inclinaciones es crucificar en sí mismo al 
hombre viejo. Los cristianos crucifican al hombre viejo en sí 
mismos, como los malos cristianos crucifican a Jesucristo57. 

448. CUESTIÓN TRANSITORIA. Jamás he comprendido esta 
crucifixión de Jesucristo por el pecador, como tampoco he 

 
52 Rom. 8, 7. §§ 443-445. Olier, Intr. a la Vida Cristiana, c. 8: De la mortificación, o.c. Migne, col. 

109-110. El P. Chaminade se ha saltado un párrafo (final del 444). 
53 Rom. 8, 12. 
54 Rom. 8, 13. 
 
55 Gal. 5, 24. 
56 Col. 3, 9. 
57 §§ 445-446; Cf. Olier, Catec. Crist., p. I, lec. 5, Migne, col. 459. 
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comprendido muy bien lo que se dice que el pecador pisotea la sangre 
de Jesucristo. 

Siempre he pensado que estas expresiones tan enérgicas había 
que tomarlas en sentido metafórico. 

449. RESPUESTA. El pecado, después del bautismo, es de una 
enormidad extrema y la más negra ingratitud; se dice del pecador 
que pisotea la sangre de Jesucristo y que sofoca el don del Espíritu 
Santo recibido en el bautismo porque: 1.

 

 

                                 

0 se burla de los méritos de la 
sangre de Jesucristo que le han adquirido el Espíritu Santo y todas 
sus gracias; 2.0 porque el que comete un pecado mortal se hace un 
mismo espíritu con el demonio, el cual pisotea la sangre de Jesucristo 
en el alma del pecador y triunfa de Nuestro Señor en su propio trono. 

De este modo el pecador crucifica a Jesucristo en sí mismo como 
lo asegura San Pablo: Crucifigentes sibimetipsis filium Dei 58. 

Los judíos ataban, clavaban, sujetaban a Jesucristo sobre el 
árbol de la cruz de modo que no podía servirse de ninguno de sus 
miembros ni tenía libertad para hacer nada; del mismo modo que por 
el pecado se ata y sujeta a Jesucristo y se le reduce a la impotencia 
para actuar en nosotros. Por ejemplo, nuestra avaricia clava su 
caridad; nuestra cólera, su mansedumbre, nuestra impaciencia, su 
paciencia; nuestro orgullo, su humildad; y así por nuestros vicios, 
atenazamos, sujetamos y despedazamos a Jesús que habita en 
nosotros59. 

450a Del mismo modo crucificamos al hombre viejo atando, 
sujetando, ahogando interiormente todos los deseos impuros y des 

450b ordenados que sentimos en nuestra carne. En primer lugar, 
por , ejemplo, renunciamos a todos los deseos del honor, de los 
placeres y de las riquezas, al deseo de ser amado, al deseo de 
venganza, en una palabra, a todos los deseos pecaminosos que están en 
nosotros y se oponen a la cruz de Cristo y después llevamos la cruz de 
Cristo y hacemos profesión de seguir sus máximas. Llevar la cruz 
es complacerse en el sufrimiento, en el desprecio, las calumnias, la 

 
58 Hebr. 6, 6. 
59 § 449; Cf. Olier, Catec. Crist., I parte, lec. 2, Migne, col. 457. 
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pobreza... Si quis vult post me veni e  abneget semetipsum, tollat 
crucem suam 

r ,

r
  

                                 

60. 

451. Por nosotros mismos no podemos amar el desprecio, los 
sufrimientos, la pobreza, en una palabra, la santa cruz de 
Jesucristo, pero por la virtud misma de Jesucristo y de su Santo Espíritu 
que El nos da en el bautismo, sí lo podemos. 

El Espíritu Santo, por el bautismo, mora en nosotros en el fondo 
de nuestro corazón, y nos imprime sus inclinaciones: de lo cual 
resultan esos grandes combates de que habla San Pablo de la carne 
contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Ca o concupiscit 
adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem: haec enim sibi ipsi 
invicem adversantur 61. 

En efecto, por un lado, el Espíritu Santo, que habita en 
nosotros, nos inclina al desprecio, la pobreza y el sufrimiento; por 
otro, nuestra carne desea los honores, los placeres y las riquezas. 
Nuestra alma puede escoger lo que le plazca; o adherir al Espíritu por 
la gracia que El nos da, u oponerse a ella adhiriéndose a la carne por 
su propia malicia. 

452. Aunque el Espíritu de Dios dé el amor del sufrimiento, 
del menosprecio y de la pobreza, no debéis imaginar que sentiréis en 
vuestra carne ese placer en el sufrimiento, esas delicias del 
menosprecio y esa alegría de la pobreza: El Espíritu Santo no está 
en vosotros para producir esos efectos en vuestra carne; no viene para 
operar ese cambio en vuestro cuerpo, sino en el fondo de vuestra 
alma. A veces, sin embargo, el Espíritu Santo derrama en la carne las 
inclinaciones que ha infundido en el alma y da a gustar a nuestro 
cuerpo los mismos sentimientos de que rebosa nuestro corazón; pero 
esto es rara vez y como de paso. Comprendamos, pues, bien que el 
bautismo no causa su impresión en el cuerpo: no regenera el cuerpo 
sino el espíritu. Nuestra alma es la que recibe sus inclinaciones; ella 
la que recibe las nuevas impresiones; ella la que queda saciada por 

 
60 Mt. 16, 24. § 450 a: Olier, id., lec. 5, col. 459 fin; § 450 b: id., fin de la Iec. 6 y principio de la 7, 

col. 461, 462. 
61 Gal. 5, 17. 
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sus sentimientos; finalmente, ella sola es regenerada por el 
bautismo62. 

453. Esta verdad es tan importante que quiero añadir algunas 
explicaciones más: cuando se dice que nuestra alma es regenerada 
en el bautismo, se entiende que recibe inclinaciones totalmente 
nuevas y diferentes de las de su primera generación. Por ésta, el 
alma tiene inclinaciones desgraciadas que la inclinan al pecado, a la 
tierra y a las criaturas. Al contrario por la generación del bautismo, 
recibe nuevas impresiones e inclinaciones totalmente diversas, que la 
llevan a Dios y a la religión, a la separación de las criaturas y a buscar 
las cosas del cielo. 

454. A partir del bautismo, el hombre no es ya nuestro padre, ni 
la carne nuestra madre, y no debemos seguir sus malas inclinaciones. 
Por el bautismo llamamos a Dios nuestro Padre y es que lo es en 
verdad: porque por el bautismo nos comunica su Espíritu, su 
naturaleza y su vida divina. U  efficiamini divinae consortes 
naturae

t
t t  

tr
t , t r r

                                 

63. U filii Dei nominemur e  simus 64. En la primera generación 
el demonio es propiamente el padre del hombre pecador en Adán a 
causa de que en él ha sembrado sus malas tendencias que después 
nos han sido transmitidas por nuestro nacimiento. Vos ex pa e 
diabolo es is  e  deside ia pat is vestri vultis facere 65. En la segunda 
generación sucede de modo muy distinto, porque en ella el eterno 
Padre es nuestro Padre, que nos comunica sus inclinaciones, sus 
sentimientos, su santidad, por la virtud de su Espíritu, que El nos da y 
que es en nosotros el principio de la vida santa y divina que se 
desarrolla después en obras semejantes a las de Dios, las cuales le 
glorifican en la tierra. 

455. Puesto que en nuestra primera generación, el diablo es 
nuestro padre y Adán nos ha transmitido todas las desgraciadas 
tendencias del demonio; ved cuán miserables somos de por nosotros 
mismos. Es imposible expresarlo. Sólo Dios puede comprenderlo 
porque sólo El puede tener idea de la malicia del demonio y del 
estado miserable al que su justicia le ha reducido. Sólo Dios puede 

 
62 §§ 451 y 452: Cf. Olier, id., lec. 7 arreglada, col. 462. 
63 2 Petr. 1, 4. Para que os hagáis participantes de la divina naturaleza. 
64 I Jn. 3, 1. Para que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos. 
65 Jn. 8, 44. Vuestro padre es el diablo y vosotros hacéis según los deseos de vuestro padre. 
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tener una idea de la miseria, la malicia y la pobreza de nuestra carne 
reducida a tal estado en que además de ser partícipe de la maldición 
del demonio, tiene debilidades, impurezas y miserias de las que no es 
capaz por su propia naturaleza66. 

456. La carne o el hombre viejo no merece otra cosa más que 
el desprecio, la abyección y contradicción y es un efecto de la 
justicia de Dios el que en el bautismo se nos impriman el amor del 
menosprecio, de los sufrimientos y de la pobreza; no siendo por 
nosotros mismos más que nada y pecado, no debemos aspirar más que 
a ser tratados como merecemos, es decir, con menosprecio, 
persecución y pobreza, etc. Se piensa en el mundo que tener el amor a 
la cruz es un exceso de piedad y una devoción reservada a las almas del 
claustro y que no es una obligación para todos los cristianos. Se ve 
bien claro que, no sin razón, la Escritura llama al misterio de la cruz 
misterio escondido. Absconditum ab eis 67. 

457. Por el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo que nos 
obliga a vivir en el amor a la cruz; pues según San Pablo, no 
somos deudores a la carne para vivir según ella, sino que somos 
deudores del espíritu, de modo que vivamos según el espíritu y 
caminemos según el espíritu que imprime en nuestro corazón el amor 
a la cruz y la fortaleza para llevarla. Si spiritu vivimus, spiri u e  
ambulemus 

t t

                                 

68. Esto es lo que expresan las ceremonias del bautismo. Se 
hacen dos cruces con óleo: una sobre el corazón y otra sobre las 
espaldas, para indicar el efecto del Espíritu Santo. La cruz sobre el 
corazón significa el amor a la cruz, porque el corazón es el símbolo 
del amor, y la que se hace sobre las espaldas significa la fuerza para 
llevarla, porque las espaldas simbolizan la fuerza del hombre69. 

458. SEGUNDA CUESTIÓN TRANSITORIA. Me parece que 
comprendo bien lo que es el hombre viejo y su opuesto el hombre 
nuevo, el hombre regenerado; cómo Jesucristo es místicamente 
crucificado por el pecador; cómo también los cristianos llenos del 
espíritu de Jesucristo han crucificado en sí mismos el hombre viejo. 
Lo que me ha ayudado mucho a comprender estas profundas 

 
66 §§ 453-455: Cf. Olier, id., lec. 8, col. 462-463. 
67 Lc. 18, 34. Esta palabra les era ininteligible. 
68 Gal. 5, 25. Puesto que el Espíritu es nuestra vida, que El nos haga obrar. 
69 §§ 456-457: Olier, id., lec. 9, col. 463-464.  
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verdades son las tres concupiscencias que constituyen toda la vida del 
pecado u hombre viejo y las tres inclinaciones opuestas que 
produce en los cristianos el Espíritu de Jesucristo. Estas inclinaciones, 
en el cristiano son como los tres clavos místicos que sujetan al 
cristiano a la cruz. El amor del menosprecio y de la humillación 
será el primer clavo que sujetará fuertemente la inclinación a los 
honores (he comprendido que hablabais del orgullo) ; el amor del 
sufrimiento fijará la inclinación a los placeres (he comprendido que 
hablabais de la sensualidad) y el amor de la pobreza debe, 
forzosamente, clavar a la cruz el afán de las riquezas; es decir, la 
avaricia70. 

459. Lo que más me ha llamado la atención, sobre todo al final 
de vuestras explicaciones, es que el Espíritu Santo imprima en el 
corazón del cristiano el amor de la cruz, como lo hizo en Jesucristo en 
forma de espíritu de justicia, para desprenderle de si mismo y de todas 
las criaturas y unirle únicamente a Dios. Apenas habéis hecho más 
que indicar la justicia con la que el hombre viejo fue clavado en la 
cruz, porque mereció muy bien ser despreciado y soportar los 
grandes sufrimientos y la pobreza. Si tuviese la bondad de explicarlo 
más en detalle me parece que sacaría gran provecho para el trabajo 
que pide de mí, ya en la oración, ya en la preparación remota de la 
que habéis hablado con tanta solidez. 

RESPUESTA. Experimento una gran satisfacción de veros 
resuelto a cooperar con el Espíritu Santo que nos inclina siempre a la 
mortificación de nuestras malas tendencias o la crucifixión del 
hombre viejo en nosotros. El sacrificio de nosotros mismos es el más 
hermoso que podemos hacer. 

460. Para animaros más al desprecio de vos mismo, al amor de 
los sufrimientos y a la pobreza, desearíais que os probase que el 
hombre, considerado en sí mismo y de su propio fondo, no merece 
más que desprecio, abyección, persecución y privación de todo bien, 
todo lo cual debe recibir a título de justicia, e incluso, 1 debe amarlos 
por el amor que debe tener a la justicia. Para una 9 respuesta más 

                                  
70 Esta primera parte resume a Olier, id., lec. 10 a 19, donde habla de tres brazos de la cruz en los 

cuales están sujetos el orgullo, la sensualidad, la riqueza. Se tiene la impresión de que aquí falta una parte que debiera servir de 
enlace entre la primera y la segunda cuestión transitoria. 
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detallada y tal como vos la deseáis, os remito al Catecismo cristiano 
para la vida interio , de M. Olier. Leed los ji capítulos del 10 al 20 de la 
primera parte. Encontraréis aquí una copia, en caso de que no 
podáis procuraros fácilmente el libro

r

r

r
t

                                 

71. 

461. Para ayudaros a adentraros más y más en los 
sentimientos del desprecio de vos mismo, aversión, y desconfianza de 
vos, encontraréis también a continuación de esta copia un extracto 
de la primera meditación del cuarto día del prime  retiro del P. Nouet 
sobre el conocimiento de sí mismo. El tercer punto de esta meditación 
(aversión de sí mismo) termina de esta forma: “Trataos pues, como 
enemigo, y odiad a muerte todo cuanto en vos se opone a Dios y os 
hace caer en su desgracia; odiad vuestra propia voluntad que tan a 
menudo comete el pecado y traiciona a vuestra alma entregándola al 
demonio; odiad vuestra sensualidad que la entrega al libertinaje; 
odiad vuestros sentidos que abren la puerta a las tentaciones; odiad 
vuestra carne, que las fomenta; odiad, sobre todo, vuestro amor 
propio, que es la fuente de todos los vicios de que sois culpable y la 
ruina de todas las virtudes. Por lo tanto si juzgáis con sano juicio 
diréis que es reo de muerte y que hay que crucificarle. Noli ergo 
dissimulare, noli diferre, noli parcere, crucifige eum, sed in qua c uce? 
in cruce D. N. J. C., in qua est salus, vita et resurrectio nos ra. No 
disimules más, no des más plazos, no le perdones, crucifícale, 
crucifícale, mas ¿en qué cruz? en la cruz de N.S.J.C., en la que 
encontramos nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección” 
(S. Bonav. de 4 ment. exerc.)72. 

462. TERCERA CUESTIÓN TRANSITORIA. Creo tener bastante 
claro lo de la preparación remota: se trata de purificar su alma por 
sentimientos verdaderos de penitencia y combatir sin cesar en 
nosotros el hombre viejo hasta crucificarle; creo que éste es el fin 
que nos proponemos en la oración. Mas hace falta continuar el 
trabajo y a esto se puede llamar también continuación de la 
oración; me parece que no se trata más que de tomar asuntos de 

 
,71 Aquí se intercalaba una copia de las lecciones 10 a 20 del Catecismo Cristiano  1ª parte. Esta copia la 

damos en documentos. 
 
72 Nouet, El Hombre de Oración, sus retiros anuales, t. 2, 4.0 día de los Ejercicios: Del conocimiento de sí 

mismo, París, 1692, p. 133. 
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oración adecuados a lo que uno se propone y esto parece ser lo que 
usted me quiere enseñar al hablar de la preparación próxima. 

RESPUESTA. Estáis bien enterado sobre la necesidad de una 
preparación remota y sabéis en qué consiste, los cuidados y combates 
que exige, pero sin ninguna duda, cuando lleguéis seriamente a la 
práctica encontraréis aún muchas dificultades y una resistencia con 
la cual no habéis contado. Reflexionad sobre la exhortación de San 
Pablo a los efesios: De ce ero, fratres, confortamini in Domino, et in 
potentia virtutis eius. Induite vos armaturam Dei  ut possitis stare 
adversus insidias diaboli  quoniam non est nobis colluctatio adversus 
ca nem e  sanguinem, sed adversus príncipes et potestates, adversus 
mundi rec o es tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae, in 
coeles ibus  Propterea accipite armaturam Dei, u  possitis resis ere in 
die malo, et in omnibus perfecti s are. State ergo succincti lumbos 
vestros in veritate, et induti loricam justitiae, et calceati pedes in 
praeparatione evangelii pacis; im omnibus sumentes sculum fidei, in 
quo possitis omnia tela nequissimi ígnea exstinguere; el galeam salu is 
assumite, et gladium spiritus (quod est verbum Dei  per omnem 
orationem et obsecrationem oran es omni empore in spiritu; et in 
ipso vigilantes in omni justitia, e obsecratione pro omnibus sanc is  

t   
,

,
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t . t t
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“En fin, hermanos, fortaleceos en el Señor, y en su virtud 
omnipotente, revestíos de todas las armas de Dios para poder” 
defenderos de las celadas y artificios del diablo. Porque tenemos que 
combatir, no contra hombres de carne y sangre, sino contra los 
principados y las potestades, contra los rectores del mundo, es decir, 
de este siglo tenebroso, contra los espíritus de malicia extendidos en 
el aire; por lo cual tomad todas las armas de Dios, para que, 
provistos de todo, podáis en el día aciago resistir y manteneros firmes”. 

“Estad pues firmes; sea la verdad vuestro cinturón y la justicia 
vuestra coraza. Que vuestros pies estén calzados y preparados para 
seguir el evangelio de la paz. Servíos sobre todo del escudo de la fe, 
para poder apagar todos los dardos inflamados del espíritu maligno. 
Tomad también el casco de la salvación y la espada espiritual que es la 
palabra de Dios, invocando a Dios en espíritu y en todo tiempo, por 
toda suerte de súplicas y oraciones empleándoos con una vigilancia y 
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perseverancia continuas en rogar por todos los santos” 73. Pero usted 
quiere i que le hable de la preparación próxima. voy a hacerlo, sin 
dejar, con tanto de volver sobre la materia anterior. 

 

LA PREPARACION PROXIMA 
463a La preparación próxima es muy necesaria: no hacerla es 

exponerse a perder mucho tiempo en la oración, y por consiguiente a 
hacerla mal. 

“Aquéllos, dice el P. Surin, que sin preparar ningún asunto se 
contentan con ponerse delante de Dios, no tanto para hablarle 
como para escucharle avanzan muy poco en el conocimiento de los 
misterios divinos y en los gustos o afectos que producen, si no es por 
una vía extraordinaria, la cual Dios puede dar, pero lo hace pocas 
veces, y es más seguro seguir la vía ordinaria, que querer, por una 
vanidad oculta, las extraordinarias, más peligrosas y menos 
provechosas. Añádase a esto que los que así hablan, rehuyen el 
trabajo que se necesita para prepararse y se acostumbran a una 
ociosidad peligrosa”74. 

463b La preparación próxima consiste: 1º En determinar el 
asunto especial de su oración (se supone que está ya fijado de un 
modo general). 2º Cuál es el fruto que quiere sacar. 3º Qué 
consideraciones y reflexiones quiere uno hacer para asegurar el 
fruto pretendido. 4º El uso y la práctica que se quiere hacer. Se 
trata, pues, de asegurarse bien sobre el cuarto número del cuerpo de la 
oración. 

 

 
. 

                                 

464a CUESTIÓN TRANSITORIA. Deme, por favor, un ejemplo. 

RESPUESTA. Con mucho gusto. Sea, por ejemplo, la primera 
circunstancia de la Pasión de N.S.J. C. sobre el Calvario. Et 
dederunt el vinum bibere, felle mixtum; et cum gustasset noluit bibere
75 Et dabant el bibere myrrhatum vinum et non accepit 76. Le dieron 

 
73 Efes. 6, 10-18. 
 
74 Surin. 
75 Mt. 27, 34. 
76 Mc. 15, 23. 
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vino mezclado con hiel pero habiéndolo probado no quiso beberlo. Le 
dieron vino mezclado con mirra pero no lo bebió. 

464b OBSERVACION GENERAL sobre la preparación de los asuntos 
de meditación sobre los misterios del Calvario. 

464c La Santísima Virgen había ido al Calvario cuando su divina 
Majestad llegaba cargado con la cruz. María era la Madre de Jesús 
y la más tierna de las Madres y en calidad de tal hubiera estado muy 
fuera de su lugar en el Calvario, pero todos sus sentimientos naturales 
estaban absortos en Dios y sólo pensaba en cumplir sus augustas 
funciones de asociada a los misterios 

464d de nuestra Redención. Quien medita los misterios del 
Calvario, aun manteniendo los ojos de su espíritu y de la fe fijos en 
Jesucristo, no debe apartarlos de su santa Madre, y a decir verdad, 
¿qué podríamos hacer sobre el Calvario sino imitar a María? Al 
preparar el asunto de nuestras oraciones, no dejemos de notar la 
parte tomada por María. Por ejemplo, es indudable que en el 
momento en que la Santísima Virgen vio que los verdugos se 
disponían a crucificar a su adorable Majestad, ella le ofreció a Dios 
no sólo porque era Hijo de Dios, sino también porque era su propio 
hijo y porque en su calidad de Madre tenía sus derechos sobre El y 
una verdadera autoridad. Es muy justo y conveniente formar con todo 
esto un primer punto para esta  

464e meditación. El segundo será la ofrenda hecha a Jesucristo de 
aquel vino mezclado con hiel y mirra. 

465a La preparación del asunto se hace examinando cómo se 
hará la aplicación a cada punto de los cuatro números del cuerpo de  

465b la meditación. Puede servirse uno para esta preparación de " 
alguna lectura apropiada. Es conveniente que las lecturas 
espirituales que cada cual hace en particular sean apropiadas a la 
vía en que uno se encuentra y a los asuntos de oración que se deben 
escoger. De esa forma la preparación se hace más pronto y se queda 
mejor en la memoria porque se pone mayor gusto 

465c e interés. La lectura de la vida de los Santos y del Nuevo 
Testamento causa mucho bien al alma, sobre todo cuando la 
voluntad 
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465d es débil y no está enteramente entregada a Dios. Para no 
engañarse acerca de las lecturas que se deben hacer se debe consultar 
al director de su conciencia o aún mejor al jefe que nos dirige en 
las vías de la oración. Todos los libros de espiritualidad, aun los 
mejores y más acreditados, no están hechos para todos. Hay que 
seguir las vías de Dios con toda sencillez. 

466. OTRA OBSERVACION. Se hace una hora diaria de oración 
mental dividida en dos medias horas, una por la mañana y otra por la 
tarde. Los sacerdotes empleados sobre todo en el sagrado ministerio 
hacen una hora continua de oración por la mañana. Los que en 
cualquier circunstancia prevén no poder hacer la media hora por la 
tarde procuran hacer la hora entera por la mañana. 

Se prepara el asunto para las dos medias horas a la vez como 
para una hora continua. Es conveniente dividirle en dos puntos. El 
primero es para la oración de la mañana y el segundo para la tarde. 
En tiempos en que el alma se encuentre en gran aridez se podrían 
juntar los dos puntos en la misma oración. Si fuese en la de la 
mañana, se haría una repetición de la misma por la tarde. 

467. No hay que apresurarse por pasar de un punto a otro, sea en 
la misma meditación, sea en el mismo día. Hay que detenerse en el 
mismo todo el tiempo que el alma encuentre gusto. Sin embargo no 
hay que interrumpir el preparar los asuntos de oración para cada 
día. Cuando se tienen ya preparados, mientras el atractivo continúa, 
se preparan entonces algunas nuevas consideraciones propias para 
sostener ese atractivo. Lo que se dice del paso de un punto a otro debe 
decirse de un número a otro. Si, por ejemplo, se siente un gran 
atractivo por las consideraciones y el corazón se siente dulcemente 
conmovido, hay que detenerse a ellas, pero tener en cuenta el 
mantenerse siempre en las disposiciones de fe, humildad y confianza. 

468. El asunto de la oración es, o una máxima o un hecho 
histórico, o una combinación de ambos. Por ejemplo: Si alguno 
quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, o ser cristiano, renúnciese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si quis vult post me veni e  
abneget semetipsum, tollat crucem suam et sequatur me 

r ,

                                 

77. 

 
77 Mt 16, 24. 
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Aquí tenemos una máxima, un hecho histórico y una 
circunstancia de la pasión, todo junto. El pasaje de San Pedro: Si 
Dios no ha perdonado a sus ángeles, sino, etc.; Si angelis suis non 
pepercit, etc...78. 

En el primer caso hay que esforzarse en la preparación por 
comprender el sentido de la máxima e incluso todo el vigor y 
sentido de las palabras que la expresan. En el segundo caso, se 
debe comprender bien el hecho histórico y todo cuanto a él se refiere. 
En el tercero comprender bien la caída de los ángeles rebeldes y 
meditar la gravedad del pecado. 

469. Vamos a las explicaciones79. La primera meditación sobre 
los misterios del Calvario, por ser tan importante, no tendrá más 
que un punto. 

PUNTO ÚNICO. Oración que hizo María al Eterno Padre sobre el 
Calvario, ofreciéndole su hijo para la Redención del mundo como 
cosa propia por el derecho de Madre que tenia sobre El. 

“Señor mío y Dios mío, sois Padre de vuestro Hijo único, el 
cual por la generación eterna ha nacido como Dios verdadero de 
Dios verdadero, es decir, de Vos; y por la generación temporal ha 
nacido de mi seno dándole yo un cuerpo humano en el cual sufre. Le 
he alimentado con mi propia leche: como Madre suya le amo como 
al mejor hijo que jamás haya podido nacer de ninguna criatura; en 
calidad de Madre tengo sobre El un derecho natural sobre su 
Humanidad santísima. Vuestra Providencia no niega jamás este 
derecho a quien le pertenece. Pues bien, yo os ofrezco ahora este 
derecho y le pongo de nuevo en vuestras manos para que vuestro Hijo, 
que es también mío, sea crucificado para la Redención del género 
humano. Aceptad, Señor, mi ofrenda, pues no os ofrecería tanto si 
yo misma fuese crucificada, no sólo porque este mi hijo es Dios 
verdaderamente, y de vuestra misma substancia, sino también por lo 
que hace a mi dolor. Porque si yo muriese y las suertes se cambiasen, 
para que su santa vida se conservase, sería para mí un gran consuelo y 
el cumplimiento de mis deseos.” 

                                  

r

78 II Petr. 2, 4. 
79 Continuación de la meditación de la Pasión interrumpida por la Obse vación general. 
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470. OBSERVACIÓN. 

No se permitió el patriarca Abrahán llevar a cabo el sacrificio 
de su hijo80 Isaac porque el Eterno Padre se reservaba la ejecución 
y la verdad de ese sacrificio de su único hijo. Esta mística 
ceremonia no se comunicó tampoco a Sara, madre de Isaac, no 
sólo por la pronta obediencia de Abrahán, sino porque esto no debía 
ser confiado al amor maternal de Sara, que tal vez hubiera intentado 
impedir la orden del Señor, aunque fuese santa y justa. No sucedió lo 
mismo tratándose de la Virgen María porque el Eterno Padre pudo 
comunicarle con toda confianza su eterno designio para que ella 
cooperase con entera voluntad al sacrificio de su único hijo. 

471. APLICACIÓN DEL CUARTO NUMERO DEL CUERPO DE LA 
ORACIÓN.  

1º Primera conside ación. r

.

.

                                 

La primera consideración versa naturalmente sobre la grandeza 
de alma de María y la magnitud de su sacrificio. Se trataba de su 
propio hijo, al que sin embargo creía firmemente Hijo de Dios, de la 
misma substancia de Dios su Padre e igual en todo a su Padre, etc. 
Qué aumento tan grande experimentó el amor maternal de María 
desde el nacimiento de Jesucristo, al vivir continuamente con ella. 

1 ª advertencia: 

Para hacer más fácilmente estas consideraciones, es preciso 
transportarse al Calvario, mirar, unas veces a la divina Madre, 
sumergida en una aflicción inefable; otras a la divina Víctima, que 
llega al Calvario abrumado de cansancio, cubierto de heridas y 
completamente desfigurado. La virtud de la divinidad, que deificaba 
la santa Humanidad por la unión hipostática, le sostiene ahora no 
para aliviarle en sus penas, sino para fortalecerle en sus sufrimientos, 
para que su amor inmenso quedara saciado del modo conveniente, 
conservándole la vida hasta que fuese permitido a la muerte 
quitársela en la cruz. 

2 ª advertencia: 

 
80 Gén. 22, 1-19. 
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En la meditación se deja ir el corazón a todas las 
ímpresiones que causan en él las consideraciones. Se detiene uno más 
en aquéllas que más le conmueven. 

472. 2.0 Reflexión. 

Las reflexiones se centran naturalmente sobre su propia 
insensibilidad, su falta de generosidad, etc... Manteneos en 
sentimientos de confusión... desead participar en la grandeza de 
alma de María. Examinad vuestra vida pasada... etc... ¿Cuáles son 
los sacrificios que Dios os pide? ¡Qué gran ejemplo el que nos ofrece 
María! 

3º Uso. 

¿Con qué propósito os ha presentado Dios el gran ejemplo de 
María? ¿Pide de vos algún sacrificio? Y si os lo pide podéis vacilar 
en dárselo? ¿Cuánto tiempo hace que está pidiéndonos el sacrificio de 
vos mismo, pero un sacrificio de verdad, el sacrificio de vuestro 
hombre viejo inmolándole en el altar de la cruz? ¡Ved!, 
determinaos, preparad la víctima, etc. 

4º Práctica. 

¿Qué sacrificio habéis creído deber hacer? Si es el completo 
sacrificio de vos mismo para ser crucificado, comenzad a ejecutarlo. 
Despojad al hombre viejo, atadle, sujetad todos sus miembros a la 
cruz. Es preciso que sea clavado en ella. Cuando la Virgen María, la 
Madre de los dolores, ofrecía en sacrificio a su adorable hijo para la 
Redención del mundo, tenía presentes en su espíritu todos los 
dolores, tormentos y oprobios de su crucifixión, etc., etc. 

La segunda parte de esta práctica de esta oración, será su 
continuación, como hemos explicado en la preparación remota. 

473. CUESTIÓN TRANSITORIA. Se dice que la misa es la 
representación mística, pero real, del sacrificio sangriento de la cruz. 
¿Se oiría bien la misa uniéndose bien a Jesús que va a inmolarse 
místicamente sobre el altar, y a la Santísima Virgen que le ha 
ofrecido sobre el Calvario y que indudablemente continúa 
ofreciéndole en todos los santos sacrificios de la misa? 

RESPUESTA. No tenemos la honrosa obligación de oír la misa más 
que porque somos los miembros del cuerpo místico de Jesucristo y 
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porque formamos todos parte de la víctima inmolada sobre el altar. 
Sabéis que en el santo sacrificio de la misa hay dos clases de 
víctimas: una interior e insensible, otra exterior y sensible, que es 
símbolo de la primera. 

La víctima sensible es el cuerpo y sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, oculto bajo las especies de pan y de vino; la víctima 
interior e insensible es su cuerpo místico, es la Iglesia compuesta de 
todos los fieles. Hoc es  sacrificium ch istiano um; multi unum sumus 
in Christo. Todos los cristianos, dice San Agustín

 t r r

                                 

81, formamos un 
solo cuerpo: esta es la hostia de su sacrificio. Los dos cuerpos, el 
místico y el natural, son como dos partes de la misma víctima. De 
donde se sigue, que ya consideremos la hostia sensible, ya la hostia 
invisible, es únicamente el Hijo de Dios el que se inmola a su Padre en 
el sacrificio de nuestros altares. 

474. Por nuestra incorporación a Cristo tan verdadero hijo de 
María como hijo de Dios, nuestras relaciones con la Santísima 
Virgen son las más íntimas y las más admirables. Os aconsejo para 
oír bien la misa y obtener de ella los más numerosos y preciados frutos, 
que os unáis lo más íntimamente posible a la Santísima Virgen, 
participando en las disposiciones que ella tenía en el Calvario y las 
que tiene cuantas veces se celebra la santa misa. Asistid también, 
como la Iglesia os lo pide, como testigos, como víctimas, y como 
sacerdotes cumpliendo las funciones de estos augustos ministerios. 

475. 2.ª CUESTIÓN TRANSITORIA. ¡Qué consuelo me 
proporciona vuestra respuesta. Entreveo finalmente un buen medio 
para oír la santa misa, cosa que deseaba hace tiempo. Digo sólo que 
entre veo, porque siento mucho reparo en preguntaros de nuevo sobre 
lo que acabáis de decirme. Necesitaría una instrucción completa sobre 
el modo de oír la santa misa. Para no interrumpir demasiado la que 
tenéis la bondad de darme, le rogaría dármela más tarde y permitir 
que os lo recuerde. 

RESPUESTA. Con mucho gusto y tanto más cuanto ningún 
ejercicio religioso, acelera más los trabajos de la vida espiritual, sea 
de la vida purgativa, sea la iluminativa o la unitiva. 

 
81 S. Agustín, De Civitate, L. 10, c. 6, PLM. 41, col. 284. 
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476. Os voy a dar un modelo de preparación para una segunda 
meditación; contendrá las dos primeras circunstancias de la pasión de 
Jesucristo sobre el Calvario, según las cuentan los Santos Evangelios y 
lo dividiremos en dos puntos. 

Primer punto. Presentan a Jesús un vaso de vino mezclado con 
hiel y mirra, pero habiéndolo probado no lo quiso beber. 

477. 1º Consideraciones.  

Los judíos tenían costumbre de dar a los condenados a muerte 
vino muy fuerte mezclado con aromas, ordinariamente mirra, para 
fortalecer su espíritu vital a fin de que soportasen los sufrimientos 
con más valor... Sólo en caso de extrema pobreza, mezclaban un 
poco de hiel; aunque Jesús conocía ese nuevo acto de malicia, 
gustó el vino y devolvió el vaso sin beberlo. 

La Santísima Virgen contemplaba en silencio los misterios que 
se operaban en su presencia. ¿Qué sucedía en su alma al ver este 
tormento predicho por el profeta? 

478. 2º Reflexión. 

Jesús no desconocía esa mezcla cruel, pero quiso gustarlo, para 
mortificar su gusto y afligir su lengua a la que no habían llegado 
todavía los verdugos, para reparar la falta de Adán en el Paraíso y 
la glotonería de sus hijos, que no parece que comen para vivir, sino 
que viven para comer, y para darnos un remedio para nuestras 
delicadezas, para enseñarnos a no hablar de estas cosas, del comer y 
beber, cosas indignas de un cristiano y mucho más de un religioso; para 
enseñarnos a mortificarnos, acordándonos en nuestras comidas de la 
hiel con que fue amargada su divina boca, hiel que es figura de 
nuestros pecados que son más amargos que la hiel y el ajenjo. 

Pero si quiso gustar la hiel ¿por qué no quiso beberlo? Es por no 
acelerar su muerte ni templar sus tormentos, que quiere soportar en 
toda la extensión, señalada por el Padre; es para tomar la 
amargura para sí y dejarnos el consuelo en nuestras penas; es para 
animarnos a sufrir dándonos a beber el cáliz de su pasión 
asegurándonos que la amargura pasará muy pronto y se cambiará en 
gozo perpetuo. 
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479. 3º Uso. Se nos indica aquí por las reflexiones mismas. 
¿Tenéis valor para beber de este cáliz? Todos los santos han bebido de 
él en una o en otra forma; los mártires por los suplicios, los 
confesores por su penitencia; las vírgenes por la continencia y el 
desprecio de los placeres y todos los elegidos por sus aflicciones que 
les han hecho dignos de la corona eterna. 

 

 

                                 

480. 4º Práctica. Tomad animosamente este cáliz y si el mundo 
quiere impedíroslo, decidle con indignación: ¿No quieres que yo 
beba el cáliz que mi Padre me ha dado? Salvador mío, ¿qué puedo 
daros por tantos beneficios de que me habéis colmado y por tantos 
males de que me habéis preservado y que vos habéis sufrido? Tomaré 
de vuestras manos esa copa de salvación, invocando vuestro 
nombre y recordando vuestros beneficios cantando sin cesar 
vuestras misericordias. Quid retribuam Domino pro omnibus quae 
retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam et nomen Domini 
invocabo 82. 

481. 2º Punto. Si le quitan a Jesús sus vestiduras. 2.a 
circunstancia. 

1.º Consideraciones. Jesús es despojado de sus vestidos por 
cuarta vez: tres veces fue su carne desgarrada. Cuando le 
desnudaron para flagelarle, sus vestidos estaban pegados a su carne 
por el sudor de la agonía. Segunda vez cuando se las quitaron para 
ponerle un manto de púrpura. Al quitárselas se le renovaron las llagas. 
Tercera vez le arrancaron el manto de púrpura para ponerle sus 
propias vestiduras y llevarle al suplicio, lo cual no se hizo sin 
violencia; pero a la tercera vez que se le despojó de sus vestidos 
para clavarle en la cruz, el dolor y la vergüenza fueron extremas; el 
dolor porque sus vestidos estaban fuertemente pegados a su 
carne llagada por el peso de la cruz; la vergüenza porque había 
mucha más gente que antes. Era mediodía y en presencia de toda la 
tierra, en presencia de todos cuantos habían venido a la fiesta de 
Pascua, de todas las partes del mundo, que corrían de todos los sitios 
al espectáculo. 

482. 2º Reflexión. 

 
82 Oración de la Comunión. 
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Cristo quiso sufrir esta confusión: 1º Para expiar nuestra 
impudencia, con que nos gloriamos de nuestros pecados; 2º Para 
darnos de nuevo la gracia santificante que es la púrpura regia de los 
elegidos; 3º Para procurarnos la gracia del Espíritu Santo y 
despojarnos del hombre viejo; 4º Para consolar a los pobres y 
obligar a los ricos a cubrir sus necesidades. 

483. 3º Uso: 

¿Habéis bebido de la copa que ha probado Jesucristo? ¿Habéis 
comprendido que os habéis despojado de todos los vestidos del nuevo 
hombre, que estáis como Adán después del pecado? ¿Queréis dejaros 
despojar de las vestiduras del hombre viejo? ¿Queréis dejaros 
crucificar? No podéis ser crucificado sin ser previamente despojado? 

484. 4º Práctica. 

Acto de renuncia a todo afecto a los placeres, a los honores, a 
las riquezas: oración y súplica al Espíritu Santo que habita en vosotros. 
Mirada continua y confiada a la Santísima Virgen. 

485. ADVERTENCIA PRIMERA. 

A los dolores que Cristo ha experimentado en el despojo de 
sus vestidos se pueden añadir los que ha soportado en su cabeza. La 
túnica sacada por arriba arrancó la corona de espinas, 
poniéndosela más tarde con nueva crueldad. 

SEGUNDA ADVERTENCIA. 

Jesucristo despojado así de sus vestidos, y mientras se 
preparaba lo necesario para la crucifixión, ruega a su Padre y le 
ofrece su Madre, la Iglesia. Quiso morir por todos y que todos se 
salvasen. Ofrece a su Padre, de un modo particular, los pobres, los 
afligidos y los menospreciados; ruega por todos los pecadores. María 
une sus plegarias por los mismos en cuanto le atañía en su condición 
de Madre. 

486. CUESTIÓN. Le estoy muy agradecido por haberme dado 
como ejemplos de preparación, de oración, puntos tan importantes; 
me parece sin embargo que necesitaría un modelo de un asunto de 
moral, de una máxima por ejemplo. 
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RESPUESTA. Con mucho gusto; tomemos por ejemplo este 
texto de San Pablo: El hombre animal no comprende las cosas que 
pertenecen al Espíritu de Dios. Animalis homo non percipit ea quae 
sunt Spiritus Dei 83. 

 

487. 1º Debo tratar de comprender el sentido de esta 
máxima de fe, y ante todo ¿qué se entiende por hombre animal? ¿Y 
cuáles son las cosas que pertenecen al espíritu de Dios? ¿Por qué el 
hombre animal no puede comprenderlas? 

El hombre animal es en general aquél que se adhiere a cuanto 
satisface a los sentidos. Se le encuentra a menudo entre las personas 
dadas a la piedad. Las personas del mundo se escandalizan del 
empeño que ponen en procurarse sus satisfacciones y comodidades 
y ciertos pequeños placeres que arruinan el espíritu de mortificación 
en medio del cual debe vivir continuamente todo cristiano y máxime 
todo religioso. Llevemos siempre en nuestro cuerpo, nos dice el 
Apóstol, la mortificación de Jesucristo para que la vida de Jesús se 
manifieste en nuestros cuerpos. Semper mortificationem Jesu in 
corpore nostro circumferentes,  ut et vita Jesu manifestetur in 
corporibus nostris 84. 

488. ¿Qué cosas pertenecen al espíritu de Dios? Jesús sólo 
apreciaba lo que tendía a la gloria de Dios su Padre celestial y su estima 
por todos los medios para procurar esta gloria inflamaba y consumía 
de tal modo su corazón con el anhelo de los más , rigurosos 
sacrificios, que hubiera podido decir con verdad desde el primer 
instante de su concepción: Hay un bautismo con el que tengo de 
ser butizado y cómo me urge este deseo hasta que se cumpla! 
Baptismo autem habeo baptizari et quomodo coarctor dum perficiatur! 
85. 

489. ¿Por qué el hombre no puede comprender lo que es del 
espíritu de Jesucristo? Porque se halla esclavizado por los juicios 
del mundo y por los de su propio espíritu, que es un espíritu carnal. El 
espíritu de Jesucristo no inspira atractivo ni gusto para la renuncia 

                                  
83 I Cor. 2, 14. 
84 II Cor. 4, 10. 
85 Lc. 12, 50. 
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y el sacrificio. Una vez conocido el hombre animal, será fácil 
definir el hombre espiritual. Para alimentar con abundancia una 
meditación tan importante, os voy a citar la continuación del 
versículo principal y a ello añadiré un extracto de un libro muy 
bueno. 

 

490. “El hombre animal no gusta de las cosas que pertenecen al 
espíritu de Dios: le parecen una locura y no puede comprenderlas 
porque de ellas tiene que juzgar una luz espiritual.” 

“El hombre espiritual juzga de todo y a él no le juzga nadie. 
Porque ¿quién conoce el espíritu del Señor y quién puede instruirle 
y aconsejarle? En cuanto a nosotros, tenemos el espíritu de 
Jesucristo” 86. 

491. Tenemos los sentimientos de Jesucristo. ¡Qué modelo el 
interior de Jesucristo! El hombre espiritual, en todo cuanto puede 
satisfacer a los sentidos o hacerles experimentar algún placer, se 
limita a lo que es necesario y procura no tomar como necesidad lo que 
no es más que sensualidad. No debe atormentar su espíritu ni 
preocuparse excesivamente para formar un justo juicio y seguirle; 
donde se encuentra el espíritu del Señor, se encuentra una santa y 
amable libertad

 

 

                                 

87. Pero hay que saber prescindir de todo lo que un Dios 
infinitamente celoso no nos 

492. permite. “El primer trabajo, dice el autor de Avisos
saludables, es mortificar sus sentidos, lo cual consiste en negarles 
lo que no es necesario para la conservación del cuerpo, 
contentándonos con las más sencillas conveniencias, según la 
condición de cada cual regulándolo todo según sus necesidades y sus 
fuerzas. Hay que cortar todo lo inútil, todo lo delicado, toda 
sensualidad en las comidas y bebidas, en el sueño, en la ropa y 
vestidos, en el mobiliario y adornos, en paseos, conversaciones, en el 

 
86 Cor. 2, 14.16. 
 
87 II Cor. 3, 17. 
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ver y escuchar” 88. Ya hemos dicho antes que hay que saber de vez 
en cuando, con la inspiración del Señor, restringir algo de lo necesario. 

493. Tendré, como espero, más adelante, ocasión de hablaros del 
discernimiento de espíritus. Ved rápidamente cómo podéis hacer la 
aplicación de los cuatro puntos del cuerpo de la oración, al; asunto 
propuesto: el hombre animal, etc. 

1.º Consideración. Tratad, en medio de una gran paz y en 
presencia del Señor, de distinguir bien en vos estas dos clases de 
hombres: el hombre animal y el hombre espiritual. Multiplicad los 
actos de fe en esta verdad tan importante: gustad de repetir estos 
versículos tan hermosos de San Pablo a los corintios. 

2º Reflexión. ¿Estará confundido en vos el hombre espiritual con 
el hombre animal? ¿Seríais todavía enteramente carnal? ¿Domina en 
vos el hombre espiritual sobre el hombre animal? ¿En qué situación 
se encuentra? 

3º Uso. ¿Por qué razones permite Dios la resistencia de la carne 
contra el espíritu? ¿Con qué valor cuenta para sostener ese combate?, 
etc. 

4º Práctica. Actos conformes a vuestras resoluciones. 

494a PRIMERA ADVERTENCIA. 

Cuando en el transcurso de vuestra oración, vuestra memoria os 
trae el recuerdo de algunos pasajes semejantes al que estáis 
meditando, es conveniente detenerse, compararlos, etc... Lo mismo 
haréis si se trata de algunos rasgos de Jesús, de María o de los santos. 
En la meditación anterior, por ejemplo, las palabras de San Pablo. 

                                  
88 Avisos saludables de un siervo de Dios, que contienen una corta instrucción para tender 

con seguridad a la perfección cristiana, junto con algunos avisos de S. Francisco de Sales sobre el 
mismo asunto. Nancy, 1734, p. 136. He aquí el texto íntegro de los Avisos saludables:  “El primer 
trabajo es mortificar los sentidos, lo cual se hace no otorgándoles más que lo que les es necesario para la 
conservación del cuerpo, contentándose con las más sencillas conveniencias, de la condición de cada cual, 
regulándolo todo según las necesidades y las fuerzas. Por lo tanto hay que suprimir cuanto es inútil y 
delicado, toda sensualidad en el comer y beber, en el dormir, en los vestidos, mobiliario y adornos, en la 
calefacción, en los paseos, en las conversaciones y en los espectáculos.” 

Este texto ha pasado a las Constituciones, n. 181: “Le otorga (al cuerpo) los cuidados necesarios, 
pero nada más”. 
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Tenemos los sentimientos de Cristo: Nos au em sensum Ch is i 
habemus 

t r t

                                 

89. Comparad los sentimientos de Cristo con los vuestros. 

494b SEGUNDA ADVERTENCIA. 

No repetimos aquí el cuidado que se debe tener en las 
disposiciones de fe (en la presencia de Dios que opera en vos), de 
humildad, de confianza, uniéndose siempre a Jesucristo, donán 

494c dolos a la dirección de su espíritu. La unión afectiva a María 
la suponemos siempre. 

494d TERCERA ADVERTENCIA. 

Algunas personas necesitan sujetar su imaginación para 
distraerse menos, lo cual es fácil por la representación de lugares, 
situaciones, circunstancias, personas, etc... 

Pero es preciso ser sobrio en estas representaciones que deben 
disminuir, a proporción del aumento de las disposiciones de fe, de 
humildad y unión a Jesús y María. La imaginación se turba mucho 
menos y se necesita mucho menos sujetarla y ocuparla; se encuentra 
naturalmente ocupada en la meditación de hechos históricos. 

495. CUESTIÓN. He intentado crucificar mi hombre viejo, 
siguiendo las instrucciones que usted ha tenido la bondad de darme, 
pero os confieso que ha sido con poco éxito. He encontrado una 
resistencia que no esperaba. Me había figurado que nada era tan fácil 
como meter los tres clavos. Me he dado cuenta de que no es así. 

RESPUESTA. Quiero creer que vuestro trabajo se ha hecho a 
conciencia, con confianza en Dios y espíritu de fe; por ello no atribuiré 
vuestra falta de éxito a esta causa; me limitaré a algunas 
observaciones que podrán facilitar vuestro trabajo y aseguraros un 
más pronto éxito. No hay que creer, sin embargo, que es cuestión de 
unos días, ni siquiera de algunas semanas. La crucifixión del hombre 
viejo establece en nosotros el reino de Dios, pero uno y otro se 
producen insensiblemente y por grados, según sea nuestra fidelidad en 
cooperar a la acción del espíritu de Jesucristo, que obra en nosotros. 
Recordad a menudo, para animaros, la parábola del crecimiento de una 

 
89 I Cor. 2, 16. 
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semilla. El reino de Dios es semejante a una semilla que siembra un 
hombre en su campo y ya duerma, o ya vele, la semilla va creciendo 
sin que él se dé cuenta... Sic est egnum Dei, quemadmodum si homo 
jaciat sementem in terram

  r  

t
l

                                 

90. 

Pero para responder más directamente a vuestra pregunta, os 
ruego notéis que debemos obrar respecto a nuestro hombre viejo 
como la justicia humana obraría con un criminal condena do a muerte 
de cruz. Se estiraría primero con cuerdas el cuerpo y cada uno de los 
miembros del criminal, hacia los brazos de la cruz; así se haría vano 
todo esfuerzo que él quisiera hacer cuando se llegase a meterle los 
clavos. 

496. (PRIMERA) CUESTIÓN (INCIDENTAL). No advierto todavía 
a dónde quiere usted llegar. 

RESPUESTA. Quiero decir que hay en el hombre viejo una in, 
clinación que da origen a todas las demás. Sujetando y ligando esta 
inclinación, detendréis y ligaréis el hombre viejo todo entero. 
Nuestro Señor Jesucristo nos lo dice con estas palabras tan 
luminosas y tan instructivas: Si alguno viene a mí y no odia hasta su 
propia vida, no puede ser mi discípulo. Si quis venit ad me e  non 
odit... animam suam, non potest meus esse discipu us91. No se 
tiene apego a las criaturas más que porque se está apegado a sí mismo; 
el apego a las criaturas no tiene otro origen de la búsqueda de sí 
mismo. La aversión a sí mismo provoca el abandono en manos de Dios 
y la abnegación de sí mismo. “Hijo mío, dice la Imitación de 
Jesucristo, déjate a ti mismo y me encontrarás a mí”92. Leed también 
la Imitación, libro II, 11, 4-593. 

497. Creo haberos indicado todo el veneno que encierra el amor 
propio y el buscarse a sí mismo, mostrándoos el principio de todas 
las inclinaciones del hombre viejo, y por consiguiente, de todos los 
pecados que se pueden cometer. ¿Es extraño que Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el nuevo hombre o el segundo Adán nos ordene 
tener aversión a nosotros mismos, si queremos ser sus discípulos? El 

 
90 Mc. 4, 26. 
91 Lc. 14, 26. 
92 Imit. J.C., L. III, c. 37, 1. 
93 Id., II, c. 11. De cuán pocos son los que aman la cruz de Jesús. Id., II, 4: De la pureza de 

espíritu y de la sencillez de la atención. Id., II, 5: De la consideración de sí. 
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amor del nuevo ser en Jesucristo debe ser tan fuerte y tan extenso 
como la aversión que debemos tenernos como hijos de Adán. 

Esta aversión de nosotros mismos, así entendida es en realidad 
un muy legítimo amor bien entendido, según lo expresa San Agustín: Si 
os amáis mal, os odiáis, si os odiáis bien, os amáis 94. 

498. 2º CUESTIÓN INCIDENTAL. Mucho simplificáis mi trabajo, y 
me parece que no tendré necesidad más que de velar sobre mí mismo 
para renunciar a toda búsqueda de mí mismo. Me parece también 
que podría hacer mis exámenes muy fácilmente. No necesitaría más 
que examinarme sobre un punto; es decir, sobre mi amor propio. La 
división que se hace de ordinario en el examen diario, en examen 
particular y general, me parece perfectamente inútil. No sé si se 
podría igualmente reducir a uno el examen de la oración y el de 
previsión. 

RESPUESTA. Vuestra pregunta engloba tres distintas: voy a 
contestar a cada una. 

499. 1º Ha entendido perfectamente mi idea de velar 
continuamente sobre sí mismo, y sobre su amor propio. Por lo demás, 
mi idea es completamente conforme con el Evangelio; es una 
vigilancia unida a una oración continua. Cuántas veces, en el 
Evangelio, nos exhorta Nuestro Señor a velar y orar. Qué fuerte 
insistencia encontramos en un solo lugar de San Marcos: Videte
vosmetipsos. Tened buen cuidado, nos dice, y reflexionad sobre 
vuestras disposiciones. Vos ergo videte, os lo repito: considerad 
seriamente estas verdades, prestadles una atención particular a la 
luz de Dios: Videte, vigilate, orate. No me cansaré de decirlo: Ved, 
vigilad, orad, para no ser sorprendido; porque no sabéis el tiempo ni la 
hora; y porque en todo momento estáis en la incertidumbre y en el 
peligro, debéis rezar sin cesar, y manteneros en una vigilancia 
continua sobre vuestro corazón y no perderlo nunca de vista

 

                                 

95. 

PRIMERA ADVERTENCIA. 

 
94 S. Agustín, In Joannis Evangelium, trat. 51, § 10, PLM. 35, col. 1.767: Si male amaveris, tunc 

odisti; si bene oderis, tunc amasti.  
 
95 Mc. 13, passim. 
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Esta vigilancia sobre sí mismo sería muy penosa si no fuera a 
menudo impuesta y excitada por el amor puro de un corazón que 
quiere pertenecer enteramente a Dios. 

Dichoso aquel a quien el Espíritu Santo ha repetido en su 
corazón las palabras que Dios pronunció al principio de la Ley: Yo 
soy el Señor tu Dios, el Dios fuerte y celoso96. 

500. (PRIMERA) CUESTIÓN TRANSITORIA. ¿Cómo quiere usted 
que Dios sea celoso? Dios, en todo cuanto es, es esencial e infinito. 
Pero, ¿podemos decir que Dios es esencial e infinitamente celoso? 

RESPUESTA. Sin duda, puesto que él mismo se ha dignado 
manifestar esa perfección. Dios es esencialmente celoso. Sin este, 
celo, Dios no sería infinitamente perfecto. Un ser infinitamente 
perfecto, debe necesariamente proponerse el fin más digno de El y 
¿puede haber para él fin más noble que él mismo y su mayor gloria? 
Por eso se propone en todo cuanto hace esa gloria, ya sea dentro, ya 
fuera de sí. Cuando obra para nuestra dicha, necesariamente busca 
en esa dicha, y encuentra su gloria. Es el Señor: es el nombre que le 
es propio y no cederá su gloria a otro97, y este celo le es tan esencial, 
que dice todavía: “Este es el nombre dei Señor: es un Dios celoso; el 
Señor es el Dios que quiere ser amado en exclusiva.” 

501. SEGUNDA CUESTIÓN TRANSITORIA. Acaba de lanzar un 
nuevo , dardo sobre mi corazón. Estaré vigilante, sí, tendré cuidado 
de que el amor propio no se infiltre en mis acciones98. Le agradeceré 
responda a la segunda parte de mi pregunta. ¿Podría hacer mi examen 
diario sólo sobre el amor propio? 

RESPUESTA. Sí, puede hacerlo con tal de que esos exámenes 
estén bien hechos, es decir, que observéis todo lo que es esencial en 
este ejercicio tan importante para la enmienda de la vida. 

502. PRIMERA CUESTIÓN INCIDENTAL. Apenas os comprendo. 
Examinarse, ¿no es sencillamente conocer los pecados que ha tenido 
uno la desgracia de cometer? 

                                  
96 Exod. 20, 5. 
97 Is. 42, 8. 
98 Exod. 34, 14. 
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RESPUESTA. ¿Puede uno reconocer en presencia de Dios sus 
pecados sin humillarse por ellos, sin arrepentirse, sin pedir perdón y sin 
tomar resoluciones para corregirse de ellos y sin poner en práctica los 
medios y precauciones para no volver a caer, y sin imponerse una 
penitencia? 

El tiempo destinado al examen es ordinariamente de un 
cuarto de hora y se divide en tres partes: cinco minutos 
aproximadamente para el examen propiamente dicho; cinco minutos 
para despertar sentimientos de penitencia interior o contrición, y 
otros cinco para tomar resoluciones y precauciones para hacer mejor 
en adelante. 

503. SEGUNDA CUESTIÓN INCIDENTAL. ¿Cinco minutos nada 
más para un examen serio de veinticuatro horas? ¡Ya tengo muy 
poco con un cuarto de hora! 

RESPUESTA. Hay generalmente bastante con cinco minutos 
cuando se está vigilante sobre sí mismo durante el día, sobre todo 
si se tiene cuidado de señalar sus faltas a medida que se producen. La 
vigilancia es, por decirlo así, un examen particular. Lo esencial es, 
por decirlo así, un examen particular. Lo esencial es reconocer bien 
el amor propio y no cansarse de llevarle la contra, sobre todo en los 
comienzos. Hay muy pocos actos interiores o externos en que el amor 
propio no se deslice. Se necesita no poco valor, no digo precisamente 
para emprender, sino para sostener la total abnegación de sí mismo. 
Os declaro que temo incluso entrar con vos en demasiados 
detalles, por miedo de desalentaros. Temo por otra parte que si 
pasáis la mano a ciertos sentimientos del amor propio seáis con el 
tiempo su víctima. Si los israelitas hubieran exterminado 
totalmente a los filisteos como se les había ordenado, no hubieran 
tenido que sostener tantos combates contra ellos ni hubieran tenido 
que soportar la vergüenza de ser algunas veces sus esclavos durante 
varios años. Una de sus cautividades duró diecisiete años. 

504. TERCERA CUESTIÓN INCIDENTAL. Me causa miedo. ¿No 
habrá alguna precaución para evitar tamaña desgracia? 

RESPUESTA. No veo otra más que: 1. hacer una guerra de 
exterminio, como Dios lo ordena formalmente, y a este fin, trabar 
fuertemente sus ejercicios diarios, sus meditaciones, confesiones, 
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comuniones, misas, rosario y todos los ejercicios religiosos. El amor 
propio, el más fuerte y más astuto de nuestros enemigos no puede 
resistir contra una liga tan potente de ejercicios de piedad aunque 
contase con aliados invisibles, como son los demonios. 2º Hay que 
convencerse cada vez más dei amable pero riguroso precepto de no 
amar sino a Dios y de ordenarlo todo a su gloria. A Dios sólo el honor 
y la gloria. Sol¡ Deo honor et gloria99. 3º Al reprimir ordinariamente 
el amor propio, dirigir su corazón hacia Dios, nuestro único Amado, 
o al menos el único a quien queremos amar. Para mejor haceros 
comprender mi idea os presentaré esas expresiones de amor propio 
como sacrificios que debéis ofrecer a Dios, y ya sabéis que los 
sacrificios sólo se ofrecen a Dios... Con estas precauciones jamás os 
cansaréis de combatir y estáis seguros de la victoria y de la corona de 
vida, y de vida eterna e inmortal. Esto fidelis et dabo tibi co onam 
vitae 

r

                                 

100. 

505. CUARTA CUESTIÓN INCIDENTAL. No tema ya, se lo ruego, 
descubrirme el amor propio. Quiero salvarme; quiero corresponder a 
los designios de Dios sobre mí, pero como preveo que los detalles a que 
tendréis que descender serán largos, os agradeceré que me respondáis 
brevemente, sobre la tercera parte de la pregunta que os ha dado 
lugar a darme explicaciones tan importantes. Me tomaré entonces la 
libertad de pediros que me expliquéis lo que entendéis por esa 
trabazón de todos los ejercicios de piedad. 

RESPUESTA. Un examen general repetido por la mañana y por 
la noche sobre todos los movimientos del amor propio, de un examen a 
otro, parece muy suficiente: sin embargo en algunas ocasiones 
puede ser muy conveniente, repasar el examen particular para un 
aspecto o manifestación del amor propio más difícil de reprimir. 
Cuando se acaba de entrar en religión, o cuando después de una 
relajación notable, acaba uno de convertirse, sea del estado de 
pecado al de gracia, sea del de tibieza al de fervor, es conveniente 
hacer esos dos exámenes, general y particular, sobre la regularidad. Se 
hacen por más o menos tiempo según el progreso logrado, y 
también según el parecer de su director; pero debe darse prisa por 

 
99 I Tim. 1, 17. 
 
100 Apoc. 2, 10. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. 
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emprender el combate contra el hombre viejo y penetrarse más de 
intensos sentimientos de penitencia, etc. En cuanto al examen de 
previsión y de la oración mental, tienen absolutamente el mismo fin 
que el particular y el general. Los cinco últimos minutos del examen 
particular se emplean en las dos otras clases de exámenes. Por lo 
demás la previsión forma parte de la vigilancia continua que se 
debe ejercer en medio de los combates perpetuos de la vida. Militia est 
vita hominis super terram 

                                 

101. 

El examen de la meditación se hace de ordinario después de la 
misma, sea durante algún trabajo manual, sea durante algunos 
momentos antes de entregarse a sus ocupaciones ordinarias. 

Se le hace con exactitud para poder más tarde dar cuenta de su 
oración... Los exámenes de las confesiones semanales vienen a ser la 
suma de todos los exámenes particulares solamente que se especifican 
los objetos que han provocado las inclinaciones del amor propio 
porque entonces los pecados son diferentes. Podremos volver sobre 
ellos cuando hablemos de la trabazón de todos los ejercicios de 
piedad para el fin que uno se propone. Hablemos del amor propio. 

506. OBSERVACIÓN GENERAL. 

Para que el amor divino abrase al hombre por completo, 
debemos vaciarle enteramente del amor propio. 

Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo tu 
espíritu, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Diliges Dominum 
Deum tuum, ex toto corde tuo, ex tota mente tua, ex toto animo 
tuo, ex totis viribus tuis 102. Abandono completo del espíritu, 
abandono del corazón, abandono de los sentidos, abandono de la 
reputación. 

507. 1º Abandono del espíritu. 

Tres cosas comprende el abandono del espíritu: abandono de sus 
pensamientos, de sus luces y de su recuerdo. 1ª Abandono de sus 
pensamientos. Ningún pensamiento nos pertenece. Hemos recibido de 
Dios un espíritu capaz de pensar y por lo mismo podemos decir que 

 
101 Job 7, 1. ¿No es un servicio lo que hace el hombre sobre la tierra? 
102 Mc. 12, 30. 
 

 392 



hemos recibido de Dios cada uno de nuestros pensamientos, por lo cual 
debemos orientarlos todos a El, consagrándole, dedicándole todos esos 
pensamientos puesto que en justicia todo debe volver a su origen, a 
su principio. Por eso pide Dios que se le dé la gloria. 2.ª De sus luces. 
De ello nos advierte claramente Nuestro Señor Jesucristo: Si no recibís 
el reino de los cielos como niños pequeños, no entraréis en él103. Esto 
en términos generales; pero hay circunstancias en que ni el orden 
de la Providencia, ni una inspiración, ni la obediencia nos dan a conocer 
la voluntad de Dios, tal sucede en ciertas discusiones o contestaciones 
que pueden surgir. 

La concurrencia de dos pensamientos, que parecen venir de Dios 
y sobre los cuales no se puede consultar a nadie: he aquí en esas 
circunstancias los avisos dados por grandes maestros...  

En las discusiones y contestaciones, desde los principios e incluso 
antes si se puede, para que no lleguen a mayores, estad dispuesto a 
sacrificar vuestras propias luces ante las de los demás, si se trata de 
cosas indiferentes o dudosas; si la cosa es importante y no podéis 
abandonarla sin faltar a vuestro deber, después de haber expuesto 
vuestro parecer con muchas reservas, tomad modestamente ea partido 
del silencio. 

Si Dios nos inspira al mismo tiempo dos pensamientos buenos, 
cada uno por una cosa diferente y si de una y otra parte aparece un 
bien igual, tomad ea partido que suponga una mayor renuncia para 
vos. 

3.ª El ecue do  El abandono completo del recuerdo o de la 
memoria puede suponer mayor fidelidad que el de los mismos 
pensamientos. (Se habla siempre de pensamientos que no son de 
Dios o para Dios). El triple abandono de nuestros pensamientos, de 
nuestras luces y de nuestros recuerdos nos lleva a esta bella sencillez 
que pide Dios para comunicarse. 

r r .

                                  
103 Mt. 18, 3. 

 393 



 El alma no es perfectamente sencilla más que en la medida 
en que no tiene nada propio, que no se busca a sí misma, y se 
abandona a sí , misma, etc. Cum simplicibus  etc.,

r

                                 

104. 

508. PRIMERA ADVERTENCIA. 

Notad que este triple abandono no es otra cosa en verdad, más 
que el silencio del espíritu, de la imaginación y de la memoria, tan 
recomendados en ea primer cuaderno sobre la dirección. 

509. SEGUNDA ADVERTENCIA. 

Este abandono del espíritu tal como nosotros lo entendemos no 
es en realidad sino lo que los autores graves llaman mortificación 
del espíritu propio, mortificación del juicio propio, etc. 

 El Espíritu Santo habita en nosotros para ser principio de una 
nueva vida y la regla de todas nuestras acciones. Nescitis quia F 
Spiritus Dei habitat in vobis? 105. ¡Qué ceguera ante tal gracia, 
fiarnos de nuestras propias luces y querer seguirlas! Si Spiritu 
vivimus, Spiritu et ambulemus 106. 

 Es una máxima constante en los santos que nadie puede recibir 
el Espíritu Santo si no se vacía antes del espíritu propio. Nemo 
receptaculum Spiritus Sancti efficitur nisi spiritu suo evacuetur 107. 
Dichosos, dice San Agustín, los pobres de su propio espíritu, porque son 
ricos del espíritu de Dios.  

Beati pauperes spiritu suo, divites sunt spiritu Dei 108. Pero 
prosigamos. 

510. 2.° Abandono del co azón. 

La experiencia nos enseña que estamos inclinados a pensar lo que 
ama nuestro corazón y que por consiguiente debemos aficionarnos a 
un entero abandono de nuestro corazón. Esto es lo que nos enseña ea 

 
104 Prov. 3, 22. Et cum simplicibus sermocinatio ejus. El que hace de los hombres rectos sus 

familiares. 
105 I Cor. 3, 16. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 
106 Gal. 5, 25. Puesto que el Espíritu es nuestra vida, que El nos haga obrar. 
107 S. Gregorio. 
108 S. Agustín, Enarrationes in Ps. 103, Serm. 4, PLM. 37, col. 1.387-1.388. 
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Espíritu Santo. Hijo mío, dame... Y después añade: y que tus ojos no 
pierdan de vista mis caminos: Praebe fili mi  etc. ,

                                 

109.  

El completo abandono del corazón exige por su parte, ea 
completo abandono de la voluntad. El corazón, el amor, la voluntad, son 
la misma cosa. No se quiere más que porque se ama.  

Si no tenemos amor hacia nosotros, la voluntad no es nuestra. 
¿En qué hace falta abandonar su propia voluntad? En todo, 
absolutamente en todo, puesto que ea abandono debe ser completo. La 
obediencia, si es absoluta y universal es la muerte de la voluntad 
propia. Ea hombre obediente saldrá siempre victorioso sobre sí 
mismo110. 

 La obediencia es la tumba de la propia voluntad111. (San J. 
Caímaco.) 

Fin del primer cuaderno112. 

 
109 Prov. 23, 26. Praebe, fili mi, cor tuum mihi, et oculi tui vías meas custodiant. 
110 Prov. 21, 28. Vir obediens loquetur victorias. 
111 S. J. Clímaco, Escala del Paraíso, Grad. 4, PLM. 88, col. 679. Obedientia est sepultura voluntatis. 
112 El texto acaba aquí, con el final del 1.er Cuaderno. Pero el desarrollo sobre el abandono del 

corazón no está terminado. Por otra parte había también anunciado el abandono de los sentidos y de la 
reputación. ¿Existía un segundo cuaderno? Se puede suponer, en vista del estado del texto. Pero ningún 
documento nos permite afirmarlo. 

La Práctica de la Oración Mental en el Espíritu de Nuestra Fundación: 
EF. I, n. 284, p. 363. La preparación de la Oración (§ 432 a, 431 b). 
EF. I, n. 285, p. 364. Preparación remota (§ 435-437). 
EF. I, n. 286, p. 365-366. Preparación próxima (§ 463 a). 
EF. I, n. 367, not. 2. Lectura para preparar el asunto (§ 465 b). 
EF. I, n. 296, p. 375. Imaginación. 
EF. I, n. 299, p. 382-383. Oración mixta (§ 418 b, 419 b). 
EF. I, n. 307, p. 390. Principio (§ 400 a, c). 
EF. I, n. 322, p. 410. Las dos medias horas de oración (§ 467). 
EF. I, n. 331, p. 421. Acto de unión a María (§ 403 a, 464 b, d, 494 c). 
EF. I, n. 343, p. 433-434. La labor del Espíritu Santo (§ 421 a, 422 b, 423). 
EF. I, n. 345, p. 435-437. Las desolaciones (§ 424 b, 425, 430 b). 
EF. I, n. 363, p. 492-493. Jesucristo, Mediador de Religión (§ 406 a, c, e, 407, 409). 
EF. I, n. 370, p. 504. La abnegación. 
EF. II, n. 1.017, p. 608-609. La lectura espiritual (§ 465 a, d). 
EF. II, n. 1.030, p. 617-620. El combate espiritual (§ 499-504). 
EF. II, n. 1.054, p. 636-637. María y la santa misa (§ 473-474). 
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METODO DE ORACION SOBRE EL CREDO 
 

511* A NOTA HISTÓRICA. 

La mayoría de los manuscritos que poseemos sobre la 
Oración sobre el Credo, son alrededor de 1840-41. Hacia esta 
época coloca la tradición marianista la composición de este 
importante texto. Le atribuye también al P. Chaminade, 
basándose en una carta de fin de enero de 1840. “Espero con la 
gracia de Dios dice el Fundador, dar un método para la oración como 
para todos los ejercicios de la vida religiosa. El trabajo está ya 
muy avanzado; pero por otra parte estoy tan ocupado que no he 
podido darle la última mano.” Generalmente se ha visto en este 
Método de oración el texto que llamamos Método de oración sobre 
el credo, que expresa lo esencial del pensamiento del Padre 
Chaminade sobre la iniciación a la oración mental. 

 , 

,

 

 
t

t

Sin duda, la última mano fue confiada al P. Roussel, 
secretario del P. Chaminade por entonces. Esto explicaría las 
correcciones y adiciones, lo mismo que ciertas omisiones del 
manuscrito GGG. Un análisis más pausado del estilo manifiesta  
sin ningún género de duda, la mano del P. Roussel, sobre todo 
en la primera parte, desde In omnibus respice finem, hasta Práctica 
de los principiantes. Pero ¿qué parte le cabe exactamente? Parece 
que su cooperación consiste principalmente en un 
perfeccionamiento de la expresión como la que se encuentra en 
las cartas y circulares de los años 1838 a 1840. Circulares sobre 
los Votos, Carta a los predicadores de los retiros, etc. El 
Fundador confiaba sus borradores a su secretario que daba mejor 
estilo y mayor claridad al texto. Porque las ideas y las influencias 
que revela la Oración sobre el credo, las notas y advertencias, las 
repeticiones y las faltas de orden en las explicaciones, nos indican 
de modo eviden e el origen chaminadiano de este ensayo. 

511* B MANUSCRITOS. 

Nos quedan varios manuscritos que traen casi todos su 
origen del noviciado de Courtefontaine. Es bien conocida la 
impor ancia adquirida por este noviciado a partir de 1840, 
coincidiendo con el desarrollo de la provincia del Franco 
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Condado. Con todo, el hecho no deja de sorprender un poco, 
porque hasta entonces el noviciado de Burdeos había tenido la 
p ioridad en la ransmisión del pensamiento del Fundador. r    t

i

. r

t

.

,

í

l

l i
t    

t , r
 . 

. t

GGG. Es un cuaderno pequeño que contiene sólo el 
Método de oración sobre el credo. Ha pertenecido al P. Roussel y 
su texto suscita alguna inquietud en el investigador. Aparece más 
b en como un borrador o proyecto, con muchas correcciones. Las 
diversas tachaduras y añadidos dejan en el ánimo ciertas dudas 
sobre el origen del texto. ¿No es el P  Roussel el verdadero auto  
del Método de oración sobre el credo? Todo parece indicar, en 
efecto, que el copista considera el texto como suyo, aportándole 
a su guisa ciertas mejoras. Hemos dicho ya en la nota histórica 
el papel que el P. Chaminade hacía desempeñar a su secre ario. 
El manuscrito GGG es una prueba más de la iniciativa que le 
dejaba. Sin embargo, de la confrontación de los manuscritos 
aparece claro que éste no es ni el primero ni el último de los 
borradores del Método. Es simplemente una copia hecha por el P  
Roussel que continuó aportando correcciones de estilo e incluso 
añadidos de expresión  para hacerle más claro. Tal vez incluso ha 
hecho este trabajo bajo la autoridad del mismo Padre 
Chaminade. Si las cosas fueran así, este manuscrito ofrecer a un 
elevado interés histórico. Sin embargo, permanece aislado y no 
da origen a ninguna familia de manuscritos. 

EE. Es un cuaderno que ha pertenecido hacia 1841 a un novicio 
de Courtefontaine. El Método de oración sobre el credo, que 
contiene ¿no es acaso otra cosa que una copia del GGG? El P. 
Klobb lo pensaba y lo explicaba en una nota co ocada en cabeza 
del cuadernillo GGG, suponiendo que los pasajes omitidos o 
modificados en EE serían errores del copista. Hay en efecto entre 
los dos manuscritos variantes de palabras y de expresiones que 
se explican por confusión de sonidos. Sin embargo, la co ocac ón 
de los manuscri os revela divergencias más profundas que impiden
aceptar la solución del P. Klobb. Hay más bien que admitir que los 
documentos GGG y EE dependen de una fuen e común  que pod ía 
ser la primera copia del borrador del Padre Roussel

Y  Es un cuaderno de noviciado de Courtefontaine escri o 
después de 1841. El texto del Método que reproduce es una copia 
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de EE. Hay muy pocas variantes que son modificaciones de palab as 
que no cambian esencialmente la idea. 

r
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VV. Hemos ya hablado en la introducción de la Práctica de 
oración mental de Juan Bau is a Grandmougin, que hizo el noviciado 
en Courtefontaine entre 1840 y 1842. Su cuaderno  de noviciado 
presenta un texto del Método con poco más o menos las mismas 
variantes que el Y; está s n terminar. 

WW. Este cuaderno de propietario desconocido sólo contiene 
una par e del Método. El texto tiene una gran afinidad con el de 
Y. 

LL. Este cuadernito empezó por ser del P. De Lagarde, en; 
1852-53, cuando éste hacía su noviciado en Courtefontaine, antes 
de partir para Burdeos a principios de 1853. El cuaderno ha 
pertenecido después a otras dos personas, como lo indican las dos 
escrituras diferen es que le completan. No reproduce más  que 
notas dispersas del Método e incluso el tex o ha sido resumido y 
condensado de modo personal por el P  Lagarde. Por esto no 
hemos utilizado este texto en la colación de manuscritos. 

511* C SUMARIO. 

El texto del Método de la oración sobre el credo es de gran 
importancia histórica y de gran valor espiritual. A través de todos 
los proyectos y todos los ensayos precedentes hemos encontrado 
un pensamiento que surgía a cada paso se p ecisaba  al contacto de
escritores diversos. Nouet, método de San Sulpicio  Olier  Surin  
Los planes, los borradores, las confe encias tendian a poner de 
relieve una idea: la fe debe ocupar el centro de la oración 
marianista. Parece que el P. Chaminade ha llegado a su érmino 
haciendo surgir la oración de la meditación del credo  El Método 
de oración sobre el credo aparece así como la cima del pensamien o 
del P  Chaminade sobre la oración. 

Además estas ideas se presentan en un esfuerzo mayor de 
organización. Llama la atención que en la mayoría de los escritos 
precedentes el P. Chaminade se ocupa poco del acabado de la 
presentación. Decía lo que tenía que decir en un estilo poco ágil y 
sin tratar de unificar las diversas explicaciones que le venían a la 
cabeza. Por el contrario, en el Método tenemos que habérnoslas 
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con un pequeño tratado, dividido en capítulos, cada uno con su 
título, y con un conjunto encadenado lógicamente. 

511* D I In omnibus respice finem. . 

l if i .

t

.

.
 

j

.

El fin de la vida humana es conocer, amar y g or icar a D os  
El hombre realiza perfectamente este fin en la eternidad, pero 
también en esta vida puede dar gloria a Dios por la fe y la pureza 
de corazón. 

II. De la oración. 

La oración es el ejercicio de la vida cristiana que permi e 
mejor al hombre purificar el corazón y llegar así al conocimiento de 
Dios. Esta oración no es un estudio sobre la fe, sino una 
consideración sobre las verdades de fe orientada enteramente a 
transformar la vida y ponerla de acuerdo con sus creencias. No es 
objeto del sentimiento: por ello debe mantenerse incluso en los 
períodos de disgusto y sequedad. 

III. Método de oración  

Hay numerosos métodos de oración  Sin embargo no se debe 
olvidar al hacer oración el fin que uno se propone: conocer a Dios y 
conocerse a sí mismo. 

IV. Práctica de los principiantes. 

Partiendo de ejemplos concretos, el P. Chaminade explica 
cómo utilizar el credo de los apóstoles para ejercitar su fe, purificar 
su corazón, formarse en la oración, y elevarse poco a poco en las 
vías de Dios. 

V. E ercicio de la presencia de Dios. 

Lo que nos hace acertar en la oración no es la aplicación 
integral de un método sino la costumbre de mantenerse en 
presencia de Dios durante la oración y fuera del tiempo de la 
misma  Para sacar de ella frutos efectivos todo acto que pone al 
alma en presencia de Dios debe ser una convicción simultánea de 
la grandeza de Dios y de la nada de la criatura. 

VI. Disposiciones necesarias para la oración. 

Tres disposiciones son necesarias para el alma que quiere 
hacer oración: la unión a María, cuya misión es presentarnos a 
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Dios cubiertos con los méritos de Cristo, como Jacob presentado 
por Rebeca a su anciano padre Isaac para recibir su bendición; la 
unión a Jesucristo indispensable para ser gratos a Dios; hacer de la 
vida diaria una preparación habitual a la oración por la fidelidad y 
la generosidad: cuando uno no quiere vivir según la fe te mina por 
abandonar la oración. 

, r

  

                                 

 
METODO DE ORACION SOBRE EL CREDO1 

I   IN OMNIBUS RESPICE FINEM 
611. ¿Para qué estamos en la tierra, y qué haremos en el 

cielo? ¿Qué fin se propuso el Señor al darnos la vida? 

La fe responde que el fin del hombre, lo mismo en el tiempo 
que en la eternidad, es conocer y, por consiguiente, amar y glorificar a
Dios. 

Tal es nuestro sublime destino. Tal es también el pensamiento 
del Espíritu Santo cuando nos recomienda que, en todas las cosas, 
tengamos presente nuestro último fin para que a él refiramos 
también todas las cosas. In omnibus respice finem! 

512. Contemplemos, por un momento, nuestro magnífico destino. 

En el Cielo contemplaremos a Dios intuitivamente; le veremos 
cara a cara en su naturaleza y en su esencia íntimas. De esta visión 
beatífica brotará en nosotros un amor inmenso, tan grande y tan 
fuerte como nuestra misma capacidad de amar. Nuestro corazón, 
creado para amar, pero para amar lo que es verdaderamente 
amable, aprehenderá, con fuerza irresistible, aquel objeto de su 
amor cuyas infinitas amabilidades le habrá mostrado previamente la 
inteligencia. Luego, en los transportes de su saciedad, alabará y 
exaltará con delicia inefable las perfecciones de su Amado. 

Nuestra inteligencia, perdida en Dios como en un océano de. luz, 
inundada por completo con los resplandores admirables de la 
divinidad, se hallará eternamente absorta, en extática 

 
1 Esta frase está sin acabar en el cuadernillo Roussel, y el resto, como unas diez líneas, está en 

blanco. 
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contemplación, y suministrará un alimento eterno a la llama divina 
que devorará nuestro corazón sin llegar nunca a consumirlo. 

Esto es el Cielo. Esta es la vida que llevaremos allí si cumplimos, 
aquí abajo, los designios de nuestro Creador. Como la del mismo Dios, 
toda nuestra felicidad consistirá en contemplarle,' amarle y alabarle. 

513. Nuestro fin nos ofrece los mismos elementos de felicidad, ya 
en este valle de lágrimas. El buen Maestro, a cuyo servicio estamos 
llamados, quiere, por decirlo así, darnos ya a gustar la felicidad que 
nos promete al final de nuestra peregrinación a través de la vida 
terrena. Tal es la meta de nuestro viaje por esta tierra de 
destierro. Nuestro fin, nuestro único fin es conocerle, amarle y 
glorificarle. Quien no lo cumpla será considerado indigno del reino 
de los Cielos y rechazado de él. 

Toda nuestra felicidad, aquí abajo, consiste, por consiguiente, 
en ver a Dios, en amarle y en servirle. Por la fe le vemos realmente 
tal como es. No, desde luego, de un modo intuitivo, sino, como dice 
el Apóstol, “en enigma y como en un espejo” (I Cor., 13, 12). La 
luz de la fe, tan infalible como la de la misma gloria, es, 
esencialmente, menos luminosa y menos perfecta. A pesar de ello, 
ilumina suficientemente las infinitas perfecciones de nuestro Dios e 
inunda al corazón puro de inefables deleites y le hace desear 
ardientemente el término feliz de su peregrinación. 

514. Nada le parece costoso al alma que tiene fe cuando se trata 
de demostrar el amor que tiene a su Amado y nada sería capaz de 
separarla de El: ni la muerte, ni el hambre, ni la sed, ni la desnudez, ni 
la enfermedad, ni las persecuciones, ni las injurias, ni el infierno, ni la 
tierra, ni el Cielo" (Rom., 8, 35 y sig.). El alma goza y triunfa, es 
verdaderamente dichosa cuando tiene que sufrir por ese Dios que 
la fe le muestra y le promete. 

Por consiguiente, es evidente que el fin del hombre consiste en 
conocer, amar y en glorificar a Dios. La fe, la hermosa ordenación 
de la naturaleza entera y la economía, aún más encantadora de la 
religión, se ordenan a este fin sublime. La tierra es como el 
noviciado del Cielo: tenemos que hacer, aquí abajo, lo que haremos 
eternamente en el seno de la divinidad. Este fin no es de consejo. 
Debemos llevarlo a cabo para que podamos ser felices en el tiempo y, 
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sobre todo, para que merezcamos serlo en la otra vida. Tal es 
nuestra firme creencia. 

También creemos que el hombre es incapaz de llegar a este fin 
por sí mismo, ya que el pecado, al degradarle, le ha puesto por debajo 
de tan noble destino y porque, además, nada puede el hombre, en 
orden a su salvación eterna, sin la gracia de Dios. 

515. El Salvador del mundo nos enseña que la condición 
indispensable para ver a Dios es tener un corazón puro. De nada le 
serviría al alma verse iluminada por los resplandores más brillantes 
de la fe, si el corazón no estuviese limpio; esta fe retenida como 
cautiva, no serviría más que para hacerla más¡ culpable y desgraciada. 

516. Por eso, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros trabajos y 
combates deben tender a purificar nuestro corazón. En este, punto, en 
efecto, radica toda la esencia del cristianismo. Tener el corazón puro 
consiste en no amar más que a Dios, no buscar más que a El solo y no 
tender más que hacia El con todas nuestras fuerzas; consiste en huir 
del pecado y hasta de la sombra del pecado; en observar los 
mandamientos de Dios, temer su justicia y adorar su voluntad 
suprema. 

En una palabra, tener el corazón puro es practicar la fe, e 
poner por obra las lecciones de la fe. De aquí se desprende que la 
fe que llega a ver a Dios no es más que la fe que purifica el corazón; 
es decir, la fe operante. 

Ahora bien, ¿qué es el cristianismo sino la práctica de lasa; 
enseñanzas de la fe? La fe nos enseña que todos los hijos de Adán, 
como consecuencia de la desobediencia de su primer padre, nacen 
esclavos de la triple concupiscencia de los ojos, de la carne y del 
orgullo, y que en el Bautismo quedan ciertamente tales 
concupiscencias sometidas al alma, la cual puede dominarlas, pero 
no quedan destruidas y trabajan sin cesar para recuperar el dominio 
que perdieron. 

Por último, la fe añade que el mundo y el infierno unen sus 
esfuerzos a los esfuerzos ya poderosos de la carne, para echar a perder 
al espíritu. 
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Jesucristo no ha bajado a este mundo más que para abolir esa 
vergonzosa esclavitud y para mantenernos en la libertad que nos ha 
merecido por medio de su muerte. 

Los medios que, para ello, nos ha dejado, son: los sacramentos, 
las virtudes teologales y morales, los dones del Espíritu Santo y su 
santa Ley. 

Unos son para el espíritu y otros para el corazón; pero todos 
contribuyen eficazmente a purificarnos y a hacernos ver a Dios; pero 
es preciso ponerlos por obra ya que Dios ha querido que nuestra 
santificación no fuera únicamente obra suya, sino que . sea también 
obra de nuestra cooperación. 

 

II LA MEDITACIÓN 
517. Acabamos de ver que el fin del Creador al darnos la vida y 

al llamarnos al cristianismo era conocerle, amarle y glorificarle. 
También hemos visto cómo la fe es la luz que nos hace ver, aquí 
abajo, a Dios y cómo no llega a producir tal efecto más que en los 
corazones puros; es decir, en los corazones fieles a sus divinas 
enseñanzas. Por último, hemos visto también que el fin de la misión del 
Salvador fue la de romper nuestras cadenas, purificar y regenerar 
nuestros corazones, para hacernos, de este modo, aptos para el fin 
sublime de nuestra existencia. 

Ahora bien: entre los medios que hemos recibido para alcanzar 
un fin tan deseable, la oración mental es, indiscutiblemente, el medio 
de trabajo más eficaz, puesto que en esa oración podremos más 
fácilmente vaciar nuestro corazón de cuanto no es Dios. 

518a Pocas reflexiones acerca de la naturaleza y las 
condiciones de este santo ejercicio bastarán para convencernos de 
ello. 

518b La meditación es un santo intercambio entre el alma y 
su Dios; es una conversación inefable en la que todo un Dios no tiene 
a menos darse a conocer a una vil criatura e iniciarla en las 
profundidades de sus eternos designios; conversación en la que el 
alma, después de haber contemplado a la luz de la fe las grandezas 
infinitas de la divinidad, sus adorables perfecciones, los planes de su 
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sabiduría y la maravillosa economía de sus obras, se abaja y se 
anonada a la vista de su propia nada, admira 

518c y adora la bondad de ese gran Dios que se digna permitirle 
comparecer ante su presencia. 

La hermosura del cielo, los beneficios que de Dios ha recibido, las 
excelencias de Dios, su santidad y su justicia y, por su parte, su 
vergonzosa degradación, su monstruosa ingratitud, el recuerdo de los 
propios pecados, la visión de su debilidad, agitan, alternativamente, 
su corazón haciendo brotar de él sentimientos profundos de pesar, de 
dolor, de amor, de esperanza, de vergüenza y de temor. 

518d ¿Quién podría decir lo que sucede en un alma iluminada por 
la fe en presencia de su Dios? Qué inefables delicias, qué alegrías 
tan puras, qué dulzura hasta en las mismas lágrimas que derrama! 
Por otro lado, ¡cuántas luces le son dadas a medida  que esta alma se 
abisma en el desprecio de sí misma y en el, olvido de cuanto no sea 
Dios! Luces sobre Dios en quien descubre cada día nuevos motivos de 
amarle; luces sobre sí misma, cobrando cada vez mayor conciencia 
de su nada y de su abyección; luces sobre las criaturas, de las que 
se despega rápidamente. 

De este modo su corazón se purifica, su fe se aumenta y, si 
continúa siendo fiel a la gracia, pronto llegará a ese estado 
dichoso en que, abismada en su Dios, se olvidará perfectamente de sí 
misma, para contemplar de continuo sus infinitas perfecciones. 

519a Considerada desde su verdadero punto de vista, la oración 
está esencialmente fundada en la fe; su objeto y su instrumento 
debe ser la fe. 

519b Llevada en alas de la fe, el alma vuela, por decirlo así, 
hasta el seno del mismo Dios, para contemplar y admirar en su fuente 
las verdades sublimes de la revelación. El alma las considera, bien en 
su magnífico conjunto, bien una tras otra; o bien analiza y 
descompone cada uno de los elementos de las mismas, procurando, en 
todo caso, descubrir sus adorables secretos. 

El alma no desdeña los detalles más pequeños, los principios más 
simples, las verdades más comunes. Con tal de que la fe se las presente 
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a su consideración, las contempla como cosas dignas de ocupar toda su 
atención. 

Pero en la oración mental el alma no se limita a considerar y a 
estudiar los elementos de la fe. También examina sus fundamentos, 
su certeza, su excelencia y su dicha. Deplorando la insensatez y la 
desgracia de quienes no creen, se humilla por el hecho de que ella ha 
sido iluminada por la fe con preferencia a tantos otros. Como 
consecuencia de esta última consideración, agradece y alaba la regia 
magnificencia del Señor para con ella. 

519c Después de haber contemplado, de este modo, los grandes 

519d temas de nuestra fe: Dios y su Ley, el alma procura darse 
cuenta exacta de su fe. De pronto, sorprendida de verla tan débil y 
tan tornadiza, se ejercita en la fe con más ardor, diciendo con los 
Apóstoles: “¡Señor! Auméntanos la fe!”, o con el oficial regio: 
“Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad.” 

520a Después, comparando esta fe suya, todavía débil y 
miserable, con su conducta pasada y con la presente, ¡cuántos 
motivos encuentra de vergüenza, de pesar de confusión y de dolor! 
¡Qué  

520b motivo de humillación y anonadamiento! ¡Cómo se 
extraña de verse tan vil e ingrata, por un lado, y por otro, tan 
colmada de gracias y de favores celestiales! ¡Cómo reconoce su 
propia 

520c indignidad y miseria! ¡Cómo admira la grande e inefable 
bondad de Dios, que en lugar de fulminarla como ella se merece, la 
tolera en su presencia, le colma de bienes y parece empeñado en 
atraerla hacia sí, como si necesitase de sus homenajes! 

521a De este modo llega el alma, en la oración, a conocer a Dios 
y a conocerse a sí misma. Ambos conocimientos están tan 
perfectamente unidos que avanzar en uno de ellos es también 
avanzar paralelamente en el otro. 

A fuerza de contemplar las infinitas perfecciones de la 
divinidad, el alma refuerza más y más los lazos de su amor para 
con Dios, haciéndose también capaz de mayores sacrificios. 
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A medida que se conoce mejor a sí misma, se abate y anonada a 
sus propios ojos por la convicción y evidencia intuitiva de sus 
debilidades propias, de sus miserias e imperfecciones; 

521b se reconoce como digna de odio y de desprecio. De ahí a 
desear y a pedir instantemente al Cielo el desprecio y el odio 
contra sí misma, no hay más que un paso. 

521c El conocimiento de Dios y el conocimiento de su propia nada 
le hacen percibir, cada vez mejor, la fealdad y la odiosidad del 
pecado, que atenta a una Majestad infinita, hiere a la santidad por 
excelencia y desafía a la justicia más terrible; crimen, además, 
cometido por una criatura que no tiene nada de suyo, que no puede 
nada de por sí y que depende en un todo de Aquél mismo a quien se 
atreve a ultrajar; una criatura que todo lo tiene de El, incluso esa 
misma capacidad de la que usa y abusa para ofender a su Bienhechor. 

Al llegar a este punto, el pesar del alma crece, su dolor se hace 
más angustioso y su corazón se desgarra; clama entonces al Cielo 
para implorar la gracia de lo Alto y constituirse en,' ministro de 
las venganzas del Señor. 

Como consecuencia de ello, su humildad se arraiga más, la 
penitencia y la mortificación se le hacen queridas, bendice a la 
Providencia divina en los mismos males que le procura; su corazón se 
purifica más y más, el amor divino se apodera cada vez más de ella y 
el alma empieza ya a saborear, merced a esa misma visión de 
Dios, los gustos anticipados del Cielo. 

522. Acabamos de bosquejar rápidamente la naturaleza, el 
objeto y el instrumento de la oración. Añadamos, a continuación, 
algunas breves consideraciones acerca del móvil, del vehículo 
empleado por el alma en este "admirable comercio". 

No creamos que hacer oración es seguir su espíritu propio y sus 
ideas propias en la consideración de las grandes verdades de nuestra 
fe. Una oración de ese tipo no nos conduciría a nada bueno; a lo más, 
habría que considerarla como una especie de elucubración. Lo que sí 
es cierto es que no serviría más que para nutrir nuestro orgullo e 
hinchazón de espíritu. 
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523. El alma en presencia de Dios, enteramente penetrada de su 
grandeza y de su excelencia, de su propia abyección y de sus 
profundas miserias, se abate, se anonada, adora e invoca la asistencia 
del Espíritu Santo y de la Virgen María, abandonándose después a la 
dirección de unos guías tan experimentados, guardándose bien de 
seguir sus ideas propias, cuya vanidad, insuficiencia y debilidad, ya 
le son. conocidas. 

Si hace consideraciones y exámenes es porque el Espíritu de Dios 
le mueve a ello. No necesita más que abrir los ojos de su alma a la luz 
de la fe. Y en seguida ve, admira y contempla, considerándose 
dichosa con ver y contemplar; alaba a Dios, le da gracias, deplora su 
ingratitud e implora su perdón... 

524. Cuando se habla de meditación a personas 
efectivamente poco ilustradas en lo tocante a los caminos de Dios, se 
suele hablar como de un ejercicio en el cual sólo una clase de personas 
puede acertar. Se imagina uno que es condición indispensable para 
la oración mental la instrucción; un hombre del pueblo, se afirma, 
un ignorante, aunque esté, por otra parte, bien instruido en lo 
tocante a sus deberes cristianos, es, de hecho, incapaz de hacer 
meditación. 

¡Crasa ilusión! ¡Astucia pérfida del espíritu de las tinieblas! 
Este hombre del pueblo, este religioso, que supongo es analfabeto, 
está llamado a ver a Dios en el Cielo, a amarle y a alabarle como tú 
que presumes de instruido; también él está llamado, lo mismo que tú, a 
conocer, amar y servir a Dios en este mundo, y ¿te parece que no vale 
para hacer oración, es decir, para un ejercicio que no tiene otro fin 
que el de conocer a Dios y conocerse a sí mismo? Para ser 
consecuente, di más bien, si te atreves, que este tal es incapaz de 
conocer, amar y servir a Dios, o bien, que se ve condenado a servir 
y amar a Dios sin conocerle. 

525. Sin duda, este hombre es incapaz de esta clase de 
meditación, que es más trabajo de la inteligencia que obra de Dios; un 
trabajo que se parece más a una tesis teológica o filosófica que a una 
consideración de fe. Pero esa oración es más bien un estudio más 
o menos árido, en el que la inteligencia y el juicio tienen una 
participación mucho mayor que la fe y el corazón. 
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Añado más: es preferible ser incapaz de tal clase de 
elucubraciones, ya que son un escollo para la fe y la humildad, más que 
una ventaja apreciable. 

Confieso además, que esa clase de hombres son, probablemente, 
incapaces de llegar a aquel grado de oración al que llegaron Santo 
Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Bernardo, etc... 

Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo con tanta seguridad? 
¿Puedo dudar de que sean capaces de elevarse a ese grado sublime 
de oración siendo así que el mismo Espíritu Santo es maestro del alma 
recta y sencilla en el piadoso ejercicio de la oración mental? 

Los ejemplos de tantos santos anacoretas, de la mayor parte 
de los monjes que poblaron los desiertos y que ignoraban los 
rudimentos más indispensables; los ejemplos de los mayores santos, 
como San Antonio, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, San 
Alfonso Rodríguez, etc., y de tantas personas del mundo muy poco 
dotadas desde el punto de vista de la inteligencia y de la cultura y, 
sin embargo, tan versadas en las vías de la oración más sublime, 
¿qué es lo que demuestran sino lo contrario de lo que iba a afirmar? 
Leed las vidas de los Padres del yermo; leed las vidas de los santos, y 
después decidme si creéis todavía que las personas poco instruidas, 
como el común de los fieles, son incapaces de hacer oración mental. 

526a Podréis replicarme: "Habláis como si la instrucción fuese 
enteramente inútil en materia de oración". No. No pretendo 
afirmar tal cosa. Reconozco que no es indispensable; pero no 
pretendo decir que sea inútil para la oración. 

Mi pensamiento es este: quien creyese que hace oración por el 
mero hecho de que expone, en la presencia de Dios, las 
consideraciones más bellas sobre una verdad cualquiera (se 
sobreentiende, sin orgullo) incurriría en un grave error. Todo lo 
más que haría sería repetir útilmente cuanto había acabado de estu 

526b diar. El alma que está en presencia de Dios no perora; no 
pronuncia largos discursos; no se entretiene en largos razonamientos. 
Esa alma escucha al Espíritu Santo y le ruega que le hable cuando 
parece callarse; iluminada por la fe, apoyada en la esperanza y 
abrasada por la caridad divina, se eleva hasta Dios sin esfuerzo. Todo, 
menos perorar. 
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527. Si la oración mejor fuese aquella en que el alma ha 
desarrollado las más hermosas y exactas consideraciones, habría 
que concluir que la contemplación misma es menos perfecta que la 
meditación, puesto que en esa contemplación el alma actúa como 
un idiota (perdonadme la expresión) que no hace otra cosa que ver; 
es decir, que el alma se las ha como un niño que no hace más que 
mirar, sin meterse a buscar el por qué y el cómo. Ahora bien: tal 
conclusión es evidentemente contraria a los sanos principios. 

 

528. Si ahora me preguntáis qué uso legítimo puede hacerse de 
sus talentos y de sus conocimientos en la oración, responderé a esta 
difícil cuestión...1bis. 

529. A veces se encuentran confesores que, al oír las 
declaraciones de sus penitentes, creen que sería mejor para ellos 
dedicarse ; a otra cosa distinta de la oración, ya que no hacen 
ningún progreso en ella o casi ninguno. Con este fin, les prescriben 
otras varias prácticas de piedad, como, por ejemplo, lecturas 
espirituales o bien oraciones vocales. 

¡Qué ilusión! En vez de investigar la causa del mal para acabar 
con sus consecuencias, renuncian a un ejercicio que es tan 
indispensable a toda alma que quiere caminar por las vías de la 
perfección. 

El penitente se queja de que no le es posible hacer 
meditación porque se encuentra durante ella continuamente 
distraído y hasta traído y llevado por los pensamientos más 
extravagantes. Aunque fuera de la capilla es un hombre tranquilo, 
apenas se da a la oración mental cuando se ve asaltado por las 
distracciones. Como consecuencia, el tiempo dedicado a este ejercicio 
es, para él, un tiempo perdido. Más aún: en vez de agradar a Dios, le 
ofende. "Mejor sería -dice- dejar la meditación por algún tiempo". 
Al pedir el parecer de su director de conciencia, éste se atreverá a 
responderle con gravedad: "Se diría que para probarle, Dios se 
aleja de usted por algún tiempo. ¡Paciencia! Manténgase presto a 

                                  
1bis  
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recibirle en el momento en que quiera volver de nuevo. Mientras 
tanto, haga usted esto o aquello en lugar de su meditación". 

530. ¡Valiente determinación! ¡Sin duda alguna que ha dejado 
tranquilo al penitente que la había solicitado! "No haga usted 
meditación hasta que el Señor vuelva." Dicho de otro modo: 
"Manténgase usted lejos de Dios mientras Dios mismo se mantenga 
alejado de usted." 

Quien tal determinación aconseja no sabe, sin duda alguna, 
que Santa Teresa de Jesús se mantuvo, durante más de diez años, fiel 
a su meditación, aunque ésta fuese para ella un terrible suplicio y 
que, mientras duraba esta prueba terrible, la santa multiplicaba sus 
meditaciones y visitas al Santísimo, por más que ello constituyese 
para la santa una tortura. Ella, al menos, no aplaudiría una decisión 
tan peregrina. 

Del mismo modo, San Juan de la Cruz estuvo como abandonado 
de Dios durante años enteros. A pesar de ello, se mantuvo igualmente 
fiel al ejercicio de la oración mental. 

Lo mismo ocurrió a San Francisco de Sales y a San Ignacio de 
Loyola. También ellos pasaron por la misma prueba; pero mientras 
duraba el tiempo de estos alejamientos de Dios, ellos no cejaban en su 
oración. Todo lo contrario; a ella se daban cada vez con más 
empeño. Basta abrir las vidas de los santos para darse cuenta de 
que todos han reaccionado de la misma manera. 

531. Ved lo que yo diría a las personas que se quejan de 
sequedades y distracciones: 

1.-¿Cómo hace usted la meditación? ¿Qué empeño y buena 
voluntad pone en ella? ¿Qué esfuerzos hace por rechazar las 
distracciones que le asedian? 

2.-¿De qué género de distracciones se trata? ¿Provienen de la 
inteligencia o del corazón? ¿Cómo rechaza las unas y las otras? 
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3.-¿Cuáles son, en definitiva, las causas de todas esas 
distracciones y sequedades?2 

532. Todas las causas pueden reducirse a dos clases: positivas y 
negativas. Las causas positivas son: la versatilidad del espíritu, el 
orgullo del corazón, el temperamento y las pasiones. Las negativas 
-que no son otra cosa que falta de cuidado o de preparación- son: 
la carencia de las disposiciones indispensables para la oración. 

La oración mental no se improvisa; quiero decir, que no se 
puede ir a la meditación sin preparación y que quien va a esa 
meditación sin preparación adecuada es luego culpable de los 
obstáculos que su negligencia y su descuido le oponen. 

El resultado de tal examen hecho de un modo concienzudo sería 
sin género de duda el siguiente: guárdese mucho, pase lo que pase, 
de dejar la meditación. 

533a Culpa vuestra es si la oración mental os cuesta tanto. 
Empezad por vivir de tal modo que agradéis más a Dios y ya veréis 
cómo, entonces, todo irá bien. Haced lo que esté en vuestra mano 
y luego, el Espíritu Santo, hará todo lo demás. 

Más tarde trataremos de aquellas disposiciones en las que hay 
que vivir habitualmente si se quiere hacer bien la oración mental. 

Cuando las sequedades vienen de Dios, en ese caso que el alma se 
guarde bien de entristecerse por ello y de hastiarse de la oración; 
que cobre ánimos; que se humille aún más con el pensamiento de 
que es enteramente indigna de que Dios se comunique con ella. 

533b Las sequedades que vienen de Dios son más raras de lo 
que se cree; a menudo se atribuye a Dios lo que le contraría a El 
más aún que al alma misma. Al director avisado incumbe la 
misión de distinguir lo que viene de Dios y lo que no procede del 
hombre. 

Al examinar seriamente el conjunto de la vida, así como los 
esfuerzos y sentimientos del alma que confiesa tener tales 

                                  
2 ¿Cuál es la naturaleza de estas distracciones? ¿Vienen del espíritu o del corazón? ¿Cómo 

rechaza las unas y las otras? 3.º¿Cuáles son en definitiva las causas de todas esas sequedades y 
distracciones? (faltan 5 líneas de Roussel). 
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sequedades, no es fácil engañarse pues todo lleva el sello de la acción 
divina. 

III  METODO DE MEDITACION 
534a Hay muchos métodos de oración y pocos hombres de 

oración. ¿De dónde procede este fenómeno? ¿Tienen la culpa los 
métodos o las personas que siguen tales métodos? Más aún: ¿Radicará 
la falta en ambos? 

No nos toca a nosotros el dilucidarlo. Los hombres de Dios que 
nos han dejado tales métodos tenían nociones poco comunes en lo 
relativo a las vías de la perfección. Censurar los medios que nos han 
trazado para que hagamos progresos en ellas, sería dar pruebas de 
orgullo y, al mismo tiempo, faltarles al respeto que les debemos. 

Empecemos por reconocer, sin temor alguno, que estos métodos 
de oración son, en general, buenos, incluso muy buenos, capaces de 
conducir a los hombres hasta la oración más sublime. Pero asimismo, 
después de rendirles el tributo de alabanzas que se les debe, no les 
demos una importancia exclusiva y tampoco hagamos a sus santos 
autores la injuria de creer que ellos mismos no sospechaban la 
existencia de métodos aún mejores. Los métodos, variables por su 
naturaleza misma, no convienen todos ni a todos los tiempos ni a todos 
los lugares, ni a todas las personas. 

534b Tienen, además, de particular que no convienen en todo, 
tiempo a las mismas personas. 

534c Su finalidad y su objeto es enseñar al alma el arte de 
hablar, con Dios, darle los rudimentos de la oración, dirigirla y 
guiarla, en los primeros pasos de este santo ejercicio. Pero una vez 
que el alma se ha ejercitado en ellos, ya cesan de tener idéntica 
importancia. 

534d Incluso se llega a dejar todo método, como también el niño 
deja las andaderas una vez que ha aprendido a andar y quiere 
hacerlo solo. 

535. Nuestro método propio es el no tener método alguno; o, 
más bien, si se quiere dar el nombre de método a la práctica que 
vamos a exponer a continuación, nuestro método es el siguiente: 
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536. NOTA: Antes de exponerlo, bueno será recordar en dos 
palabras, los principios generales que hemos enunciado más arriba 
sobre nuestro fin y sobre la oración: 

Creados para conocer, amar y servir a Dios, no debemos vivir 
más que para cumplir este sublime fin. Todos nuestros 
pensamientos, nuestros afectos, nuestras obras y deseos deben tender 
hacia Dios. Todo cuanto hagamos y digamos debemos referirlo al 
Autor de nuestro ser. Así lo declara San Pablo expresamente, y tal es 
la fe de la Santa Iglesia. 

537a En la oración, el alma hace a Dios el mayor de todos los 
sacrificios, el de su razón, sometiéndola a la fe. 

Aprende el alma en la oración a conocer a Dios y a conocerse a sí 
misma, doble conocimiento que la llevará a amar y a alabar a Dios 
como El quiere. 

La oración debe estar toda ella basada en la fe, versar sobre las 
verdades de fe y hacerse a la luz de la fe. 

El alma es, por sí misma, incapaz de hacer oración. Es preciso 
que se abandone a la dirección del Espíritu de Dios para considerar lo 
que El le inspira y en tanto que El se lo inspira, sacrificando, de este 
modo, sus propias luces para seguir las del Señor. 

537b La pureza de corazón es el fin de la oración. 

De todos estos principios, bien comprendidos deducimos, luego, la 
práctica de la oración mental que parece conducirnos más directa y 
eficazmente a la pureza de corazón; es decir, a la visión de Dios . 

Esta práctica, por su sencillez y por su luminosa claridad, 
conviene a toda clase de personas y tiene por sanción la 
experiencia. Por lo demás, es segura e ilustrada, puesto que tiene por 
principio, por objeto y por medio a la fe. 
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IV    PRACTICA DE LOS PRINCIPIANTES 
538. Quien quiera entrar por las vías de la oración debe empezar 

por la oración mixta sobre el Símbolo de los Apóstoles. 
 

Después de haberse puesto en presencia de Dios, en la forma que 
indicaremos más adelante, recitará, primero, una vez el Credo con toda 
la atención de que sea capaz. Después tomará de nuevo mentalmente 
cada artículo, deteniéndose en la consideración de cada uno de ellos 
todo el tiempo que sienta algún atractivo interior y pasando al 
siguiente en cuanto ya el anterior no le diga nada, a fin de cerrar la 
puerta a las distracciones. 

539. Si hay algunos artículos del Credo que no producen 
impresión alguna en su corazón, que no se detenga en ellos, ya que no 
hay que hacer grandes esfuerzos de espíritu. 

Si el Espíritu de Dios permanece como mudo, no le hará hablar 
insistiendo de una manera que es siempre penosa. ¿Qué hacer 
entonces? Humillarse, reconocer su pequeñez y su fragilidad, la 
imperfección y poca vivacidad de su fe y pedir a Dios un 
acrecentamiento de ella. 

540. Si el principiante está interiormente tan poco dispuesto que 
no pueda detenerse más que un solo minuto en cada artículo sin 
distraerse, que no se detenga más que ese minuto; y si no puede 
tanto que se detenga menos, pero que tenga cuidado para, 
mantenerse atento siempre, dejando pasar las distracciones en su 
espíritu como las nubes que el viento se lleva, contentándose con 
recitar el Credo, una, dos, tres, cuatro veces, si es necesario, con tal de 
que lo haga con toda la atención posible. 

El fin que debe proponerse, ante todo, es el de habituarse a 
pasar el tiempo de la oración lo menos agitado que le sea posible 
por las distracciones. La única cosa que se le exige para lograrlo es 
la buena voluntad. 

541. Sentamos como principio que, después de haber, así, 
empleado todo el tiempo de la meditación durante algunos días 
con toda la fidelidad de que sea uno capaz, ya no sentirá necesidad 
de repetir varias veces el Credo, artículo tras artículo. Pronto el 
atractivo divino aumentará en proporción de esa misma fidelidad. 
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Algunos artículos, particularmente, le llamarán la atención más que 
otros: se detendrá en ellos y, sobre ellos también, volverá cuantas 
veces pueda a lo largo del día, para reiterar sus actos de fe, 
esperanza y caridad. 

542. Por muchos progresos que el principiante haga en esta 
práctica, por mucha buena voluntad que ponga en ella, no se 
eximirá, sin embargo, de recitar, primero, el Credo entero a fin de 
ejercitar su fe en este magnífico conjunto. Sólo después ejercitará 
esta fe recitando los artículos más principales y refiriendo a ellos 
todos los demás. 

543. La manera cómo debe ocuparse sobre cada artículo es 
fácil. Tomemos, por ejemplo, el segundo artículo del Credo. Primero lo 
recito mentalmente con toda la atención posible; después me quedo 
en silencio, escuchando la voz del Espíritu de Dios. 

Si siento algún atractivo interior al contemplar a Jesucristo 
como Salvador o como Hijo de Dios, o como Rey, sacerdote, Pontífice 
y Redentor, entonces me detengo considerándolo desde el punto de 
vista que me impresiona más. 

Pregunto entonces a la fe. Comparo la conducta de Jesús con la 
mía. Veo entonces, por mi conducta, hasta qué punto mi fe es 
miserable e imperfecta. Por consiguiente, me humillo, hago actos de 
fe y pido al Señor que se digne aumentar mi fe. 

Después adoro a Jesús desde el punto de vista que me ha 
impresionado, pidiéndole perdón por haberlo desconocido hasta el 
presente. 

Por último, escucho lo que la fe me prescribe, para lo 
sucesivo, en lo tocante a este misterio e imploro de la bondad de Jesús 
y de su Madre la gracia de ser fiel en este particular. 

544. Después de esto, paso a otro artículo o a otra consideración, 
prosiguiendo de la misma manera, ya sea aplicándome cada misterio, 
ya sea procurando darme cuenta de su contenido, ya sea sacando 
las conclusiones prácticas que se derivan de él, o bien comparando 
mi modo de obrar con los deberes que la fe me ha descubierto. 

Por consiguiente y me detengo en esta última consideración-
¿me sería posible examinar la santidad de Dios sin concebir por mi 
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parte, el mayor horror al pecado? Y cuando ya he adquirido esta 
certeza de la fe en relación con el horror al pecado, horror que se 
mide por el que tiene el mismo Dios, ¿no me sentiré entonces, 
naturalmente inclinado a comparar este horror que tengo con el 
que debería tener? ¡Qué poco tenía cuando me entregaba al 
pecado! ¡Qué poco tengo todavía, ya que aún sigo pecando tan 
fácilmente! Por consiguiente, ¿no me siento llevado a hacer una 
penitencia saludable por mi pasado y a pedir a Dios, para el presente, 
un dolor digno del pecado? 

545a Llego al Misterio de Dios hecho Hombre. 

545b Considero la sabiduría, o el poder, o la bondad de Dios en 
este misterio; el anonadamiento del Hijo que no teme revestirse de 
la forma del esclavo, y la grandeza del mal del hombre deducida de la 
excelencia del remedio. 

Considero, uno tras otro, todos los prodigios contenidos en este 
misterio: un Dios concebido por una operación divina en el seno de 
una Virgen; una Virgen Madre sin dejar de ser Virgen; un Dios 
escondido bajo la débil envoltura de un cuerpo oculto en el seno 
de una mujer. 

Este Dios tan anonadado es el Dios del universo entero; este 
Dios así velado conoce su posición y sufre sus humillantes rigores; 
este Dios se somete de tal suerte por el hombre enemigo, por el 
hombre pecador, culpable, endurecido. ¡Como ellos, es débil y sufre! 
Depende de su Madre; este Dios nace como los demás. Tiene todas 
las apariencias externas de un niño: llora, grita como un niño, ¡y 
este niño que llora es Dios! 

Un Dios que crece en sabiduría a los ojos de los hombres a 
medida que también crece en edad; un Dios a quien se le considera 
como el hijo del carpintero; un Dios sometido a un obrero, 
trabajando con él para ganar el pan como cualquier otro hijo del 
culpable Adán... 

Así ejercito mi fe en cada una de estas maravillas; después 
deduzco las consecuencias que se siguen en relación con mi 
conducta. La humildad, el agradecimiento y el amor son otras 
tantas consecuencias necesarias de mi fe en este misterio. Y de 
estas consecuencias, como de principios, se derivan luego otras 
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verdades prácticas que aprecio a la luz de la fe y cuya adquisición 
pido al Padre y al Hijo. 

546. Si llego al último artículo del Credo: "creo en la vida 
eterna", entonces ejercito igualmente mi fe sobre esta verdad, 
tratando luego de adquirir un justo conocimiento de la misma. 

¿Qué es la vida eterna? ¿Es la vida presente? Si no es la vida 
presente, ¡es que hay otra vida!... 

La vida eterna, ¿se parece a la presente? ¿Qué diferencias 
hay entre una y otra? ¿Cuántas clases de vida eterna hay? El Cielo 
y el infierno. 

El Cielo. Creo en el Cielo. Estoy hecho para el Cielo. Y ¿qué haré 
en el Cielo? Si estoy creado para el Cielo y si el Cielo es una vida 
deliciosa y eterna, entonces debo hacer poco caso de la vida 
presente; debo hacer todo lo posible para gozar de aquélla. 

Ahora bien: ¿Qué es lo que debo hacer? Dios me lo ha dicho. ¿Lo 
observo con fidelidad? Si no soy fiel, ¿es porque no quiero ir al Cielo? 
Cuando ofendo a Dios, ¿pienso en el Cielo? 

Dolor, pesar, reparación, firme propósito, esperanza, acción de 
gracias a Dios, que nos deja todavía tiempo para adquirir el Cielo. 
Todo brota de estas consideraciones; todo está encerrado en ellas. 

Y si ahora dirijo mi vista hacia el infierno; cuántas reflexiones 
y consideraciones! ¿Qué son todas las penas de esta vida 
comparadas con las del infierno? ¿Qué son los falsos placeres de 
esta vida comparados con el infierno que nos deparan? 

Basta con abandonarse, simplemente, al Espíritu Santo para 
recibir luces muy vivas en relación con todas estas verdades. 

547. Estas breves consideraciones nos dan sólo una somera idea 
de las que el Espíritu de Dios mismo nos sugiere. 

548. No creemos que sea posible detenerse, del modo descrito, 
en cada uno de los artículos del Credo, a lo largo de una sola 
meditación porque sería pretender lo imposible. El Credo tiene tanto 
contenido como para ocupar toda la vida de un hombre. ¿Qué digo? 
Tiene contenido para ocuparnos durante toda la eternidad, puesto 
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que los santos del Cielo se ocupan eternamente en la 
contemplación de la divinidad. 

549. Al comenzar no puede uno extenderse mucho, porque se 
trata sobre todo de tener a raya las distracciones. Por este motivo, 
sólo se permite detenerse unos instantes en cada artículo o incluso 
nada en aquellos artículos que uno, momentáneamente, encuentre 
vacíos. De este modo el principiante no cobrará hastío. Hay que evitar 
que la desgana de la voluntad siga a la del espíritu. Sólo cuando se ha 
llegado a un punto de atención tal, que se pueda pasar todo el tiempo 
de la oración de un modo bastante tranquilo, se le permite a uno 
detenerse más. Pero exíjase siempre a todos que no se detengan en 
los puntos que no les impresionan; deténganse, en cambio, un poco en 
los que les impresionan sólo un poco y más en aquellos que les 
impresionan más. También se recomienda que cada cual vuelva, en 
los intervalos del día, sobre las cosas que más le han conmovido en 
la oración y que sobre ellas ejercite su fe. 

550a Exígese de todos una instrucción suficiente y 
proporcionada a las disposiciones de su inteligencia en relación con el 
Credo. Quienes no pueden aprender otra cosa que las instrucciones de 
su catecismo, que procuren asimilarlas bien. En cambio, quienes 
puedan ilustrarse más, harán lecturas más extensas sobre esta 
materia. 

550b Se requiere una verdadera voluntad, una abnegación 
real. Nada hay que esperar de quien nada quiere. En cambio, para 
quien quiere, efectivamente, hacer oración, bastará hacerle entrar 
seriamente en la práctica que acabamos de exponer. Es cierto, en 
primer lugar, que no son precisos grandes esfuerzos de voluntad para 
mantener la atención un minuto o dos, por lo menos, en cada uno 
de los artículos del Credo. En segundo término, por poco fiel que sea 
el alma en concentrar su atención y en escuchar lo que le diga el 
Espíritu de Dios, que le hablará infaliblemente si permanece 
tranquila, paulatinamente llegará a gustar,; de las verdades del Credo, 
encontrará en ellas atractivo, gustará de volver sobre ellas y detenerse 
en las mismas. Comenzará por, comprender que el Credo es, 
efectivamente, un vasto tema dei meditación y, sobre todo, un tema 
hermoso en el que sólo encontrará placer y luz. Así se aficionará a las 
verdades de la fe, sobre todo a las que le impresionan más. 
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550c Si sobrevienen distracciones, las dejará de lado, sin 
preocuparse de ellas. Considerándolas como seres importunos y 
hostiles que quieren entrar en su interior para privarle de los consuelos 
que Dios le ofrece, no les abrirá la puerta de su alma. ¿Y si logran 
abrirla? En este caso, recurrirá a Dios y al Credo, cuya recitación 
iniciará del modo que mejor pueda. De este modo sencillo logrará 
burlar al demonio, el cual se retirará confundido. Aun suponiendo que 
haya invertido todo el tiempo de la meditación en combatir las 
distracciones, ciertamente habrá que convenir en que será una 
meditación tan bien hecha y tan meritoria, como que si el alma logra 
varias victorias como ésta sobre el demonio, éste acabará por dejarla 
en paz. Por otra parte, el Señor, viendo los esfuerzos que hace por 
permanecer fiel, vendrá en su ayuda, recompensándole 
ampliamente más o menos pronto. 

551. Al comenzar, alguno se imaginará que se va a cansar 
pronto de volver siempre a la consideración de las mismas 
verdades, siempre al Credo. Tal imaginación es una necedad. Si el 
alma es fiel en proseguir la práctica indicada, no tardará en 
convencerse de lo contrario. Es posible también que haya quien se 
figure que no llegará nunca a hacer cumplidamente una meditación 
de media hora sin verse asediado por las distracciones. ¡Otra 
necedad más! ¡Nueva ilusión tan funesta como la primera! 

552. De entre todos los métodos, la práctica que proponemos 
es la más a propósito para alejar las distracciones. Añadamos algunas 
reflexiones para poner más de relieve la evidencia de este aserto: 

1) Nuestra práctica se dirige, a la vez, a la inteligencia y al 
corazón, puesto que esta oración es, a la vez, meditativa y afectiva. La 
manera como dispone las consideraciones es tan real, los temas 
que considera son tan variados, que la inteligencia pasa de unos a 
otros, según el modo como el corazón se siente más o menos 
impresionado, sin dar lugar al hastío. 

Si no podéis hacer otra cosa que recitar, contentaos entonces 
con la recitación; pero si sois capaces de hacer consideraciones, 
hacedlas. 

En cualquier caso, os ejercitaréis en la fe, ya que formularéis 
actos diversos de ella, mental y oralmente. De este modo, el tiempo 
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dedicado a la oración transcurrirá ocupado en varios actos, diversos 
por su propia naturaleza y a propósito, dada su misma variedad, para 
fijar más la atención. 

553. 2) Reconozco que, para un principiante, es una real 
dificultad la que tiene en meditar durante media hora, sobre una virtud 
o sobre una sola verdad, sin que le sobrevengan demasiadas 
distracciones. Como su corazón no saborea nada o casi nada las cosas 
espirituales, su espíritu -siguiendo pronto las inclinaciones de su 
corazón- se extravía en cuanto sopla el viento de las distracciones. 
Pero esta dificultad debe ser, de hecho, mucho menor si le dais un 
tema de meditación en que su inteligencia y su corazón tengan donde 
escoger. 

554. Pero -dirá alguno- esta práctica de la oración mental, tal 
como la proponéis no es un verdadero método; o, si se quiere, la 
oración que lograréis si se la sigue, no es una verdadera oración. 

A ello respondo como sigue 

1) Todos los padres de la vida espiritual reconocen que se trata 
de una verdadera oración. El mismo nombre que le han asignado lo 
prueba; este nombre es el de “oración mental mixta”. 

2) Afirmo que la oración de que hablo es una verdadera oración 
mental y no me parece difícil probarlo. 

La finalidad y el gran objeto de la oración es, sin duda alguna, 
purificar el corazón y disponer al alma para ver a Dios. No se 
puede ver a Dios aquí abajo más que a la luz de la fe. Esta. luz, que es 
un don de Dios, es más o menos perfecta, en la medida en que el 
alma, favorecida con tales luces de la fe haya sido más fiel a ellas. La 
fe nos hace conocer a Dios tal como quiere que nosotros le 
conozcamos. Todos esos rayos luminosos que él hace llegar a nuestra 
vista en relación con la naturaleza divina y sus maravillas, han sido ya 
concentrados en un haz luminoso por los Apóstoles. A la luz de tal haz 
han querido ellos reconocer a los auténticos fieles del Señor. Por 
último, esta fe que nos hace conocer a Dios es una fe que justifica y al 
mismo tiempo purifica el corazón. El Santo Concilio de Trento ha 
definido a la fe de que tratamos como “la raíz, el principio y el 
fundamento de toda justificación”. 
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555a Ahora bien: si la oración tiene, realmente, por objeto el 
disponer al alma para ver a Dios, y si el alma no puede ver a Dios sino 
en la medida de la pureza del corazón, se precisa, para que la oración 
cumpla con su objeto, que trate sobre materias de, fe, porque la fe 
es un medio indispensable para lograr la purificación del alma y es 
fundamento de la vida cristiana. 

555b Toda la perfección del hombre consiste en conocer a Dios y 
en conocerse a sí mismo: Noverim Te, noverim me, decía a menudo 
San Agustín; oración magnífica que también nosotros deberíamos 
repetir a menudo. 

Ahora bien, ¿dónde aprenderá el hombre a conocer a Dios y a 
conocerse a sí mismo más que en la oración, en la que Dios mismo 
promete instruirnos? ¿De qué modo se manifiesta Dios a nosotros 
sino por la fe? ¿Y dónde se encuentra formulada la fe sino en el 
Credo? ¿Quién no ve que toda oración que no tenga a la fe por 
objeto, medio y principio es una falsa oración? ¿Quién no ve, 
asimismo, que considerar las hermosas verdades de la fe en su 
conjunto, es necesariamente hacer oración? Ahora pregunto: ¿Qué 
hace quien, después de haber recitado el Credo, oralmente primero 
y mentalmente después, se detiene en cada artículo tanto tiempo 
como la gracia le mueve a ello para ejercitar su fe? ¿Qué otra cosa 
está haciendo más que oración? 

556. NOTA.-Para ejercitar la fe es preciso representarse los 
elementos de su fe en relación con una verdad revelada concreta; 
formular después actos de fe tanto orales como mentales; deducir 
las consecuencias prácticas que se derivan de tales verdades; 
comparar la conducta propia con tales exigencias, deplorar su 
ceguera, humillarse, pedir perdón al Señor, pedir un acrecentamiento 
de la fe y desearlo ardientemente. 

Desde luego, quien pone por obra todo esto acaba por ser oído 
por Dios, el cual le comunica, poco a poco, luces cada vez más 
vivas. Merced a este mismo aumento de fe, la esperanza se hace más 
firme, el amor más vivo y puro, la humildad más profunda, el dolor 
más intenso y los deseos de ver a Dios más ardientes. En proporción, 
por último, de la fidelidad del alma, Dios se complace en iluminarla 
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con más claridad. Tales son los frutos sabrosos de esta 
comunicación inefable del alma con Dios. 

557. Naturalmente, no hay que esperar que tales favores los 
podamos recibir de la noche a la mañana. 

El alma pecadora, sobre todo si se trata del pecador que se ha 
hundido en el fango de la impureza, amontona obstáculos por 
todos lados, al establecimiento, en él, del reino de Dios. Su inteligencia 
y su corazón, esclavos de las cosas naturales, no son ya capaces, 
por así decirlo, de gustar las cosas de Dios. ¡Cuántas ilusiones y tinieblas 
se oponen en él a los esplendores de la fe! ¡Cuántos obstáculos 
opone el pecador a la gracia a causa de la corrupción de su 
voluntad! ¡Cuántas pasiones se levantan en él ahogándole con sus 
emanaciones fétidas! Cuando piensa en alguna verdad práctica 
referente a la renuncia propia, a la abnegación, a la humildad, a la 
penitencia, etc., ¡qué horror le inspira el mero pensamiento de todas 
esas virtudes! 

Quien se encuentra en tal posición (¿y quién no se encuentra?) 
no debe apuntar muy alto, ni impacientarse, tampoco, por ver que 
no llega a ser hombre de oración tan de prisa como su loca soberbia lo 
había deseado. 

Que sea fiel; que se reconozca a sí mismo como indigno de las 
comunicaciones de Dios; que se humille a sus propios ojos y que se 
anonade; que espere, con toda paciencia y humildad, el ansiado 
momento de la liberación total. 

558. Dios procede, en la obra de la santificación, con una sabia 
lentitud. En realidad, ¿no le obligan a seguir este paso lento 
nuestras miserias, nuestras propias debilidades y nuestra ingratitud? 
Esperemos, pues; pero esperemos con confianza. Si hay mucho 
trabajo por hacer, recordemos que quien trabaja es un Dios. No 
amontonemos nuevos obstáculos a sus divinas operaciones; seamos 
fieles. Indudablemente, no llegaremos a sentir, en el breve lapso de 
unos días de esfuerzos y de fidelidad, una fe viva, una esperanza 
inquebrantable y una caridad ardiente. Dios permanecerá aún oculto 
a nuestra vista, quizá por mucho tiempo todavía. No le sentiremos. 
Sin embargo, seguirá estando a nuestro lado. Hasta que nuestras 
pasiones queden sometidas dócilmente al yugo de la fe y las 
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tinieblas de nuestro espíritu se desvanezcan poco a poco, nos 
veremos agitados alternativamente por la aridez y por algunos 
consuelos sensibles, sobre todo si continuamos ultrajándole con 
incontables infidelidades diarias. 

Si nuestra vida no la vivimos de acuerdo con nuestra fe, por 
muy exigua que ésta sea; si vamos a la meditación como a uno de 
tantos ejercicios de la vida ordinaria, ¿cómo nos atreveremos a 
esperar que Dios se nos muestre? Si no trabajamos con perseverancia, 
si no cooperamos con la gracia, si violamos constantemente el pacto 
contraído con Dios, si seguimos servilmente los movimientos 
carnales, si continuamos ocupados en desgarrar la fama del 
prójimo, si no somos fieles observantes de la Regla y de nuestros 
votos, ¿cómo pretenderíamos entonces lograr favores en la 
oración? ¡Cuán poca razón tenemos cuando nos quejamos de la 
manera de cómo hacemos habitualmente nuestra oración! ¡Qué poco 
razonables somos cuando nos quejamos de nuestras distracciones y 
divagaciones durante la meditación, y de nuestra insensibilidad y 
tibieza de corazón!... 

559. Comencemos, por consiguiente, por acercarnos a nuestro 
Dios y entonces El se acercará insensiblemente a nosotros. 

Observemos las reglas y los votos de nuestro Instituto. 
Cumplamos con nuestros deberes de estado. 

Velemos por la guarda de nuestros sentidos, sobre todo de 
nuestra lengua. 

Vivamos para Dios, para el Cielo; vivamos en conformidad 
con nuestros sublimes destinos. 

Y después de esto, si el Señor quiere seguir probándonos todavía, 
reconozcamos y adoremos su soberana bondad. Reconozcamos y 
proclamemos, con toda humildad, que somos unos siervos inútiles. 
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V  DEL EJERCICIO DE LA PRESENCIA DE DIOS  
DURANTE LA ORACION 

 

560. Cuando el alma se haya ejercitado suficientemente en la 
oración de fe de tal modo que haya llegado a adquirir su espíritu y 
su método, entonces habrá llegado también el momento de hablarle 
del ejercicio de la presencia de Dios, ejercicio que debe acompañar 
siempre a la oración. 

561a Cuando el alma comparece ante Dios, lo mismo para hacer 
su oración mental que para cualquier otro ejercicio, el primer 
pensamiento que debe ocuparle es el de la presencia de Dios. 

¡Estoy ante el Dios de cielos y tierra! ¡Ante el Dios fuerte 

561b y terrible! ¡Ante el Ser inmenso e infinito que ha creado 
todas las cosas con una sola palabra, que ha dado leyes a todo el 
universo y que preside su observancia! 

561c En su mano está la tierra entera; el Sol y la Luna reconocen 
su voz; la naturaleza entera proclama su grandeza, su magnificencia 
y sus perfecciones adorables. 

561d Estoy ante el vengador del vicio y el remunerador de la 
virtud; estoy ante el Juez que me juzgará un día; su vista lee en 
el fondo de mi corazón; le son conocidos mis pensamientos más 
secretos. ¿Quién sabe si, en este mismo momento, no tiene levantado 
en alto su brazo para castigarme? ¿Quién soy yo para atreverme a 
comparecer ante El? ¿Quién soy yo para pretender tener las más 
santas e íntimas comunicaciones con su Sagrado Corazón? 

562a ¡Oh Dios mío! Que yo te conozca y que me conozca a mí 
mismo, miserable criatura, pobre nada, más vil y despreciable que la 
misma nada, ya que he añadido, a la nada de mi ser, la nada del 
pecado... 

Dios lo es todo y yo soy nada; Dios es santo y yo me veo 
cubierto de manchas. Dios es justo y yo estoy lleno de iniquidad. 

562b Dios es bueno y yo, por el contrario, soy un ingrato. ¿Qué 
relaciones puede haber entre Dios y yo; entre el ser y la nada; entre la 
soberana perfección y el pecado? 
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¡Oh Dios mío! Tú ves la abyección de mi ser y, sin embargo, 
soportas mi presencia. Tú no me fulminas; al revés: Tú me 
llamas a Ti como si tuvieses necesidad de mis homenajes. La vista 
de tanta bondad tuya hace que yo me envilezca a mis propios ojos. 
¡A Ti sea dada toda gloria; a mí, todo el desprecio! ¡A Ti, toda 
alabanza; a mí toda confusión! ¡Tú lo puedes todo; y yo no puedo 
nada! ¡Sé bendito por ello! ¡Tú me rescatas pagando por mí un 
precio infinito, aunque yo no valgo nada! ¡Sé bendito por ello! 

¡Gloria sea dada a Ti, Señor! Tú eres el todo y yo soy la nada. 
Haz que yo me rebaje tanto como lo merezco. Haz que me 
conozca tal como Tú me conoces a fin de que el orgullo no hinche 
mi alma y que mi corazón no se alegre más que con el desprecio. 

¡Dios mío! Me presento ante Ti para rendirte mis homenajes. 
Pero ¿qué necesidad tienes de ellos? Por eso, no te los ofrezco en 
nombre propio, sino en nombre de tu divino Hijo. Con El y en su 
nombre, junto con su Madre, me atrevo a comparecer ante Ti para 
alabarte y bendecirte; para humillarme y para anonadarme a la vista 
de mis miserias y de mis crímenes; para agradecerte las gracias 
innumerables que he recibido de Ti; por último, para pedirte aquellas 
gracias que necesito para serte fiel hoy, en este mismo momento y 
en todos los instantes de mi vida. 

563. ¡Señor! Penetra mi alma con el pensamiento de tu divina 
presencia; penetra mi espíritu con la idea de tus infinitas 
perfecciones; penetra mi corazón con tus inefables amabilidades. 
Penétrame con el temor de tus juicios; con el dolor más sincero de mis 
desórdenes pasados y de mis infidelidades presentes. Aumenta en mí 
la luz de la fe, a fin de que, conociéndote a Ti cada vez mejor y 
conociéndome a mí también mejor, a nadie ame más que a Ti, no 
piense más que en Ti y no vea más que a Ti en todas las cosas. Por 
esto estoy aquí, a tus pies: para considerar, a la luz que procede de tu 
faz adorable, las verdades de la fe. Ayúdame. Socórreme, porque 
nada puedo sin Ti... 

564. ¡Espíritu Santo, autor de toda luz y de toda gracia! A Ti 
toca dirigirme y conducirme. Me abandono a tu dirección. Renuncio 
a mis ideas propias y a mis conceptos, que no son más que locuras y 
balbuceos de niño, para no seguir otras ideas que las que te 
complazcas en inspirarme. 
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¡Oh María! Ya que eres mi Madre, preséntame a tu Hijo. 
Arréglame de un modo conveniente. Tú bien sabes cómo granjear 
para mí sus mejores gracias y obtenerme su bendición. Basta que 
Tú así lo quieras... 

565. Multiplicando los actos de esta clase se pone uno en 
presencia de Dios. Todos estos actos deben basarse en estas dos 
verdades fundamentales: Dios lo es todo; yo no soy nada. 

Ejercitar su fe en ambas verdades y escuchar bien lo que el 
Espíritu de Dios inspire a este respecto: en esto consiste todo el 
ejercicio de la presencia de Dios. 

566. Pongamos como principio que quien no adquiere el 
hábito de la presencia de Dios no llegará nunca a hacer oración. 

Es un error craso el creer que basta con hacer algún acto de 
fe, de adoración, de humildad, de contrición, etc., antes de entrar 
en oración. Tales actos, formulados de un modo rutinario y 
puramente maquinal, no significan nada, nos recogen poco o nada y 
dejan al alma abierta a la disipación. Cuantos métodos exigen, pues, 
algunos actos preparatorios suponen el hábito de la presencia de Dios, 
sin el cual esos actos que prescriben serán de muy escaso valor. 

567a Es preciso, por consiguiente, ejercitarse a menudo, fuera 
de la oración, en la presencia de Dios si se quiere adquirir tal hábito. 

Digamos a menudo: ¡Dios mío! Tú estás a mi lado; estás 
dentro de mí; estás en torno mío... y, sin embargo, ¡no presto 
atención alguna a ello! 

 

567b Tú me estás viendo incesantemente; me estás 
observando continuamente, unas veces para librarme de las 
acechanzas de mis enemigos, otras veces para inspirarme santos 
pensamientos o para sostenerme :en mis luchas. Y, sin embargo, no 
acierto a verte. ¡Dios mío! ¡Qué grande eres Tú y qué pequeño soy 
yo! ¡Qué hermoso eres Tú y qué vil soy yo! Levanta un poco el velo 
que te oculta a mis ojos para que te conozca mejor a Ti y para que 
me conozca mejor a mí mismo, para que te ame únicamente a Ti y 
me desprecie a mí; para que te adore a Ti y me humille a mis propios 
ojos... 
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Ya lo estás viendo, Dios mío: quiero considerarme como algo 
grande. La vanidad llena mi corazón y el orgullo hincha mi espíritu. 
Miserable nada como soy, olvido que soy criatura y que Tú eres mi 
Creador. Te olvido sin cesar y desconozco la mano paternal que me 
alimenta, me viste, me defiende y me conserva. 

¡Dios mío! Haz que yo me vea a mí mismo tal como soy, para 
que me humille como merezco y que no sea tan insensato 
estimándome en algo. Haz, Señor, que yo te conozca y que me 
conozca. Creo en tu divina presencia; pero mis obras atestiguan qué 
miserable y qué imperfecta es mi fe. Mi orgullo mismo no me 
permite ponerlo en duda. Auméntame, pues, la fe. Haz que sea más 
operante3. 

568. Mediante actos de esta clase reiterados a lo largo del día, el 
alma adquirirá el hábito excelente de la presencia de Dios. Una vez 
que se haya contraído tal hábito, ¡con qué facilidad se. pondrá el 
alma en presencia de su Dios! No le hará falta ya esfuerzo de la 
mente. La presencia habitual de Dios, tanto en, su pensamiento como 
en su corazón, imprimirá a sus actos y a su fe una intensidad y una 
dulzura inefables. 

569a No creemos necesario, para hacer oración, el tener sin cesar 
el pensamiento actual fijo en Dios. Sabemos muy bien que el 
pensamiento siempre actualizado en Dios es un favor del Cielo; 
favor tan raro como precioso que Dios no otorga más que a ¡ ciertas 
almas privilegiadas. Lo que sí exigimos es el pensamiento , habitual 
de la presencia de Dios; es decir, el hábito de mantenerse en su 
presencia; hábito que se adquiere a fuerza de repetir actos de fe. 

569b En esta situación, el alma, ya habituada y como 
familiarizada con el pensamiento de la presencia de Dios, se renueva 
en él con la mayor facilidad, lo mismo cuando entra en un templo 
que cuando, en la soledad, quiere entregarse a la oración. 

570a Por el contrario, quienes fuera de los ejercicios de piedad y 
sobre todo fuera de la meditación, no viven el pensamiento de la 
presencia de Dios, experimentan grandes dificultades para ponerse 

                                  
3 El ms. Roussel GGG se acaba aquí: el cuadernillo está escrito hasta el borde inferior de la página. Nos 

falta el cuadernillo siguiente, el 4.° de Roussel, ya que el GGG es el 3.°; también nos faltan los dos primeros. A 
partir de aquí el texto base será el ms. EE. 
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en presencia de Dios y para mantenerse en esa actitud, lo mismo en la 
meditación que durante la Santa Misa. 

Tal es la causa del poco progreso que hacen en las vías de la 
carencia de ejercicio producen muy poca o ninguna perfección. Como 
este pensamiento de la presencia de Dios, por impresión en el 
entendimiento y en el corazón, ambos se sienten poco 
impresionados y sacan poco partido de las consideraciones de la fe. 
Cualquier quisicosilla basta para alejarles de su tema. 

570b En cambio, el alma fuertemente penetrada de la presencia 
de Dios se mantiene en sentimientos de respeto, de 
anonadamiento, alabanza y amor; no se atreve ni piensa en 
alejarse ? del tema, a fin de no dejar solo a su Dios que está allí 
mismo, testigo de cuando hace. Las distracciones que subrevienen 
no le estorban. Firmemente anclada en los grandes pensamientos 
que se presentan a su consideración, sostiene con facilidad su atención 
que se hace cada vez mayor a medida que avanza más en su hábito de 
mantenerse en presencia de Dios. 

571. La causa de que haya pocas personas que progresen en la 
oración, es que hay también pocas personas que adquieren este santo 
hábito de la presencia de Dios. Preguntad a un gran número de 
personas cómo pasan el día, cómo hacen sus ejercicios de piedad y 
entonces veréis, a través de sus respuestas, cómo no pueden llegar a 
familiarizarse con la idea de que Dios está con ellas, y le tienen 
constantemente olvidado, incluso en sus oraciones. 

Siendo esto así, ¿nos extrañaremos luego de que no acierten a 
hacer oración mental? Por lo que me atañe, confieso que me 
extrañaría de que pudiesen hacerla. Porque ¿qué tiene de extraño 
que un espíritu tan ligero por naturaleza, una imaginación tan 
errante y un corazón tan vano como el del hombre no se puedan 
mantener en un silencio respetuoso y tranquilo a los pies del Señor 
para escuchar de él los divinos oráculos y para gustar las verdades que 
El quiera revelarles, si no se han sometido nunca al yugo de la 
presencia de Dios? Es inútil insistir más en la necesidad de 
familiarizarse con el pensamiento de la presencia de Dios para 
llegar a hacer bien la oración. Esta necesidad es harto evidente por 
sí misma para extendernos en demostraciones más amplias. 
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572a Los dos grandes ejes en torno a los cuales gira el ejercicio 
de la presencia de Dios son estas dos verdades: Dios lo es todo y yo 
soy nada.  

 

Nos quedan aún por decir dos palabras en lo tocante a la 
duración del tiempo que hay que consagrar a este ejercicio cuando se 
trata de hacer la oración. 

572b En primer lugar, afirmo que no se puede fijar ningún 
tiempo determinado. 

En segundo término, aseguro que hay que permanecer en este 
ejercicio durante todo el tiempo que el Espíritu Santo nos atraiga. 

En tercer lugar, digo que habríamos hecho una buena oración en 
el caso de que hubiésemos pasado todo el tiempo entretenidos en este 
santo ejercicio de la presencia de Dios, ya que se ha hecho todo lo que 
se requiere para hacer una buena oración y porque se ha logrado 
también el fin que hay que lograr en toda oración. 

Por último, añado que hay que lograr que sea el corazón, el 
sentimiento y la convicción de la fe quienes produzcan los diversos 
actos del ejercicio de la presencia de Dios y no un mero hábito natural, 
puramente maquinal. 

572c He observado que quienes quieren seriamente avanzar 
por los caminos de la oración se ejercitan frecuentemente en el 
pensamiento de la presencia de Dios fuera de los tiempos prescritos, 
estrictamente para hacer oración. De tal modo que, merced al 
hábito que han contraído, les es preciso ya mucho menos tiempo para 
renovarse en la presencia de Dios. Tal sistema les permite consagrar 
mucho más tiempo a la oración propiamente dicha. 

 

VI    OTRAS DISPOSICIONES NECESARIAS 
PARA LA ORACIÓN 

 

573a Pero el ejercicio de la presencia de Dios, no es la única 
condición. Hay también otras acerca de las cuales habrá que hablar 
más a menudo. 
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573b Además del santo hábito de la presencia de Dios el alma 
debe también llevar a la oración unas cuantas disposiciones no menos 
indispensables. 

 

574. 1º Leemos en la Sagrada Escritura que cuando Isaac, ya 
anciano, abrumado por el peso de los achaques y de los años, 
creyó que se acercaba ya el momento de comparecer ante Dios, llamó 
a su primogénito Esaú y le dijo: “Hijo mío: ya toco al fin , de mi 
carrera en este mundo. Vete a cazar para mí una buena pieza, y 
después que la hayas preparado como sabes que me gusta, me la 
traes, para que luego te dé mi bendición.” Esaú cogió en seguido 
el arco, su carcaj y sus flechas y salió al campo. 

Sin embargo, Rebeca, que había estado oyendo todo lo que 
acababa de decir su marido y que tenía una predilección especial 
por el benjamín de la casa, por Jacob, llamó a este último y le dijo: 
"Hijo mío: tu hermano acaba de salir a cazar como se lo acaba de 
pedir su padre, el cual le ha rogado que le traiga caza, que la guise 
como a él le gusta para darle después la bendición patriarcal. Vete, 
pues, al aprisco y tráeme los dos cabritos mejor cebados que 
encuentres; yo misma los guisaré para tu padre, el cual, creyendo 
que eres Esaú, te dará la bendición. Yo me encargo de todo lo 
demás. Tú no tienes más que hacer lo que te digo; vete, pues, hijo 
mío." 

Jacob, que no sabía otra cosa que obedecer y que, además, se 
sentía impulsado a ello por el Espíritu de Dios, corrió al aprisco, tomó 
dos cabritos y se los trajo a su madre. Una vez guisados, Rebeca fue al 
armario en donde guardaba los vestidos de los sacrificios de su 
primogénito Esaú, el cual se los había confiado. La madre se los puso a 
Jacob, cubriendo también sus manos con ligeras pieles a fin de que al 
tocarlas el anciano Isaac se confundiese. Hecho esto, acompañó al 
hijo hasta el lecho en que yacía el venerable patriarca. Isaac aceptó 
complacido el plato que le presentaba el nuevo Esaú, encontrándolo 
apetitoso. Después, cogiéndole entre las suyas las manos, dijo: 
"Ciertamente, las manos son las de Esaú, aunque la voz es la voz de 
Jacob." No obstante, le concedió la bendición, a la que estaban 
vinculados los mayores favores del Cielo. 
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Según mi entender, éste es el símbolo más destacado de la 
primera disposición con que debemos ir a la oración: la unión con 
María. 

Desde la nueva alianza concertada entre el Cielo y la tierra, 
alianza sellada luego con la sangre de Cristo, Dios Padre no 
reconoce más que a su Hijo, no quiere más que a su Hijo y no nos 
adopta más que en su Hijo, el cual es nuestro Hermano Mayor. Todo 
cuanto le ofrezcamos por otras manos que no sean las de su Hijo, no 
le agradará, ya que sólo a su Hijo le ha constituido en nuestro 
Pontífice y Mediador. Por consiguiente, es preciso unirse a su Hijo 
para poder ir a Dios. Pero ¿cómo nos uniremos a su Hijo sino por la 
intercesión de la Madre, depositaria de los vestidos, es decir, de los 
méritos de su Hijo primogénito? Roguemos, pues, a María, nueva 
Rebeca, que nos revista de ellos y que así nos presente al Padre, el 
cual, viendo en nosotros los adornos y pertenencias de su Hijo 
primogénito, nos bendecirá. 

575. María quedó constituida, por su propio Hijo, desde lo alto de 
la cruz, Madre y tutora nuestra. En sus manos ha depositado los tesoros 
de sus gracias, de tal manera que los cristianos la consideramos como 
la medianera natural constituida entre el Hijo y los Hombres, del 
mismo modo que su Hijo Jesús es el mediador necesario entre Dios y 
los hombres. Nadie puede ir al Hijo sino por María, como tampoco 
nadie puede ir al Padre sino, por medio del Hijo. 

576. La mediación de Cristo es una verdad de fe. Si la de 
María no ha sido todavía definida por la Iglesia, es una verdad 
enseñada por la generalidad de los doctores, de tal modo que se 
acerca mucho a las verdades de fe y, por tanto, sería temerario el 
negarla. Desde luego, ¿tenemos necesidad de que la Iglesia nos 
intime, por medio de una ley, la obligación de creer en esta verdad 
para que nos conste su certeza? A los buenos católicos y a los hijos 
dóciles y sumisos, ¿no les basta el hecho de que les manifieste tal 
verdad por la enseñanza positiva de teólogos y doctores? La 
omnipotencia de María es demasiado evidente para que la 
pongamos en duda. Si una madre lo puede todo en relación con un hijo 
bien nacido, ¿qué no podrá una Madre como María sobre un hijo como 
Jesús? Cuando recorremos la teoría de hermosas alabanzas que la 
Iglesia dirige a María, los magníficos atributos que le reconoce; 
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cuando la Iglesia nos manda cantar que María es nuestra
esperanza, la puerta del Cielo, nuestra abogada, nuestro refugio y 
nuestro amparo, ¿podremos dudar entonces de que la Iglesia 
considera a María como Mediadora necesaria? 

 

í f

 

577. Nosotros, miembros de una Orden Religiosa que se gloria de 
pertenecer a María de un modo muy especial; nosotros, que hemos 
experimentado tantas veces ya la eficacia y quizá la necesidad de su 
mediación; nosotros, que somos testigos y las pruebas vivas de esa 
mediación, ¿seríamos tan ingratos, qué digo, seríamos tan insensatos, 
seríamos tan monstruosos que negásemos la más hermosa 
prerrogativa de la Madre de Dios? 

“¡Oh María! ¿Sería yo tan desnaturalizado para haceros una 
injuria tan grave? ¿No me basta, acaso, con haberos desconocido y 
contristado ya tanto? ¿Me empeñaría en poner en tela del juicio un 
poder y una cualidad que se te deben por tantos títulos? No, 
protesto con toda mi alma contra un atentado semejante. Sed mi 
Madre, mi buena Madre. Sed mi abogada y medianera. Sed mi 
alegr a y mi esperanza; sed mi fuerza y mi re ugio, mi salvación y 
mi felicidad. Mi corazón y mi vida entera los pongo en tus divinas 
manos”... 

578. Si, como me considero dichoso en creerlo, María es nuestra 
medianera necesaria y universal, deduzco de ello que me es imposible 
hacer oración mental sin María. Si “nadie conoce al Padre sino el 
Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo ha revelado” (Mat., 11, 27), 
del mismo modo nadie conoce al Hijo sino su Madre, y la Iglesia, a 
quien Ella se lo ha revelado. Unámonos, pues, a María en la oración; 
roguémosle que nos dé a conocer a su divino Hijo; pidámoselo a 
Aquélla que conoció y estudió tan bien a Jesús, a Aquélla que recogió 
y conservó tan religiosamente en su corazón todos los oráculos que 
caían de sus labios. 

¿Quién podría iniciarnos mejor en los misterios maravillosos de la 
Encarnación y de la Redención que Aquélla que tomó una parte tan 
importante en los mismos? 

Si me pongo a contemplar a Jesús escondido en el seno de María, 
¿qué otra cosa mayor puedo ambicionar que experimentar alguno de 
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aquellos mismos sentimientos de fe, esperanza y amor en que se 
sentía abrasada su Madre? 

Si contemplo a Cristo en el pesebre de Belén, ¿es posible que 
pierda de vista a la Madre que le da a luz, que lo mece en sus brazos, 
le estrecha contra su corazón y me lo presenta para que le rinda mis 
homenajes y mis adoraciones? ¿De qué misterio de la vida de 
Cristo está ausente María? Si en donde quiera que está el Hijo está 
también la Madre, ¿cómo sería yo tan insensato y tan temerario que 
quisiera separar al Hijo de aquella Madre suya de la que no se 
separó jamás? 

579. La unión a María es, pues, una disposición indispensable 
para la oración. Es preciso, a toda costa, que Ella nos ofrezca a su Hijo, 
como es preciso también que el Hijo nos ofrezca a su Padre si 
queremos recibir de Dios las comunicaciones íntimas de la fe. 

580a 2.º La segunda disposición que se requiere, ineludiblemente, 
es la unión a Nuestro Señor Jesucristo. Esta unión es verdad de fe. 
Creemos que, desde la caída de Adán, nadie puede ir al Padre sino por 
el Hijo. Desde aquella lamentable caída, la fe en Jesucristo ha sido 
indispensable y necesaria para la salvación, de tal modo que quien no 
creyó en El no se ha salvado. 

580b Cree os que la mediación de Jesús como sacerdote y como 
pontífice es, del mismo modo, indispensable para la salvación Desde la 
desobediencia de nuestro primer padre, ya Dios no quiere tratar con 
nosotros; ya no nos reconoce ni nos ama más que en su Hijo. Como 
consecuencia, todo cuanto podamos hacer de más grande y más 
meritorio es nada a los ojos de Dios Padre si su Hijo no se lo 
presenta en nuestro lugar. Por eso el Apóstol nos dice:”Todo cuanto 
hagamos o digamos hagámoslo unidos a Cristo”. De esta manera, 
todo, incluso las cosas más vulgares, serán agradables a Dios si su 
Hijo se las presenta. Por el contrario, Dios Padre rechazará con 
desprecio todo lo que se le ofrezca por otra mano que la de Cristo, 
aunque fuesen las obras más dignas de su divino corazón. 

581a ¿Quiénes somos nosotros para pretender ir a Dios por otra 
vía que la de Jesucristo? Miserables criaturas, más viles a sus ojos 
que la misma nada, puesto que estamos cubiertos de la suciedad 
de nuestros pecados, deberíamos extrañarnos, por lo mismo, de que 
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nos aguante con tanta longanimidad. Y debemos comprender que 
ya nos habría fulminado y aniquilado en el seno mismo de nuestras 
madres si sus justas venganzas no hubiesen quedado encadenados 
por un brazo omnipotente. Y si ya en el seno de nuestras mismas 
madres éramos para él un objeto de horror insoportable a sus 
divinos ojos, ¿cómo nos atreveríamos ahora a envanecernos de que le 
somos agradables, ahora que hemos añadido, a la triste herencia de 
nuestro primer padre, tantas iniquidades mil veces más monstruosas 
aún? 

581b ¡Dios mío! Es todo un prodigio de misericordia que 
nosotros, por nuestra parte, no podríamos adorar y glorificar 
bastante el que os hayáis dignado darnos a vuestro propio Hijo 
para romper nuestras cadenas, lavar nuestras manchas y 
reconciliarnos con Vos. Queréis que vayamos a Vos por medio de 
vuestro Hijo. ¿Nos costaría mucho a nosotros el unirnos a un Dios que 
se ha anonadado para poder unirse con nosotros y salvarnos? ¿Qué 
puede haber de repulsivo en un cordero, modelo de paciencia y de 
amor? 

Unámonos, pues, a Cristo. Y si tal unión debemos tenerla en 
todas nuestras acciones, ¡con cuánta mayor razón no habrá que 
realizarla en la oración, en donde recibimos las luces que El se ha 
encargado de traernos acerca del Cielo! 

582a 3º La tercera disposición para la oración es la de hacer de 
nuestra vida entera una preparación habitual a la oración. 

No será preciso proseguir durante mucho tiempo la práctica 
que hemos propuesto para caer en la cuenta de que, cuanto 
hemos dicho, no es otra cosa que lo que nos es preciso para hacer 
oración y que, por el contrario, lo que solemos hacer de ordinario 
es todo lo que constituye un obstáculo para este santo ejercicio. 

582b A medida que la fe se hace más viva y explícita se puede 
también mejor, por un don de la misericordia infinita, conocer la 
grandeza de Dios y sus excelencias, su santidad infinita y cuanto 
tiene derecho a exigir de sus criaturas. De este modo se reconocen 
mejor todas sus miserias e indignidades, el pasado propio aparece 
bajo un aspecto terrible y el presente no ofrece tampoco seguridad 
alguna. 
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582c ¡Qué horrorosa y despreciable se ve el alma, a sus propios 
ojos, cuando se examina a la luz de la fe! Penetrada, por una 
parte, de sus propias debilidades y, por otra, de la amplitud de los 
deberes que ha quebrantado hasta entonces, se humilla, se abaja, 
llora, se confunde, clama al Cielo, invoca la asistencia de Dios 
tomándole por testigo de sus deseos y de sus juramentos de fidelidad. 
Sintiendo, qué ridículo resulta el protestar fidelidad al Señor sin haber 
sido nunca fiel, tratar de conocer cuáles son sus obligaciones, sin 
cumplirlas nunca, ve bien claro que se está burlando de Dios y que 
ir a la oración y seguir viviendo como vive es tentar 
imprudentemente a Dios. ¿Cae en una falta ligera, pero deliberada, 
sin haberla llorado amargamente? Entonces experimenta en su 
oración sequedades y arideces que le manifiestan cómo su Dios se 
está alejando de ella. Se ve a sí misma, por decirlo así, ensombrecida 
y cubierta de tinieblas en proporción de sus mismas infidelidades. 

582d De ahí los esfuerzos que se ve obligada a hacer para 
evitar todas las faltas deliberadas, si quiere que Dios continúe 
comunicándosele y si quiere también que su fe aumente, que su horror 
al pecado y su amor a la virtud sigan también en aumento. 
Todavía no ha llegado el momento en que la oración sea las 
delicias de su alma, es cierto. Sin embargo, sabe ya apreciar sus 
grandes ventajas y se entrega a ella cuanto le es posible. Y como su 
método es esencialmente un método práctico, redobla los esfuerzos 
para ponerse en condiciones cada vez mejores de poder meditar. 

583. Lo que tiene de particular el conocimiento de Dios y el 
nocimiento de sí mismo, es que el alma descubre siempre en sí misma 
nuevos motivos de aborrecimiento propio, de desprecio de sí misma 
y, por el contrario, ve en Dios nuevas amabilidades. A medida que 
avanza en el conocimiento de la divinidad, percibe mayores 
excelencias, e infinitas perfecciones; por contraste, ve en sí cada 
vez mejor la fealdad y la monstruosidad del pecado, la audacia y la 
perfidia propias, sus desviaciones e ingratitudes. De ahí surgen en sí 
misma sentimientos de vivo dolor, de profunda humildad, de firme 
esperanza y de amor más ardiente. De ahí brotan asimismo los 
esfuerzos y los sacrificios más generosos. Así consigue que los 
trabajos de la vida penitente acaben por no tener para ella nada de 
repulsivo. El sufrir con paciencia los males y las contradicciones que el 
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Cielo le depara, le parece poco. Desea, entonces, los sufrimientos y 
busca las cruces. Acaba por imponérselas, constituyéndose así en el 
ministro de las venganzas del Altísimo a costa de sí misma. 

584a He aquí la meta final de nuestro método; meta a la 
que. llegará el alma con tal de que se muestre fiel en seguirlo. 

Acabo de decir: Con tal de que se muestre fiel en seguirlo. 

Tal condición es enteramente indispensable. Y ello por dos 
razones: 

La primera, porque es imposible el hacer durante mucho tiempo 
oración en la forma que acabamos de explicar, si no se lleva a la 
práctica cuanto se ha aprendido. En efecto: pronto, se llega a tal 
punto de disgusto y de malestar interior, que ya le es imposible a 
uno entregarse a la oración. Entonces, para tranquilizarse a sí propio, 
o bien ya no quiere que nadie le ilumine acerca de los deberes a los 
cuales no se quiere ser fiel, o bien no se quiere hacer sacrificios para 
mantenerse fiel a tales deberes. 

La segunda razón es que Dios, irritado al ver tan poca 
generosidad en esa alma cobarde y pusilánime, se retira de ella 
abandonándola a sí misma. 

¡Qué espectáculo tan triste el de un alma que comprende la 
necesidad del desprendimiento de las riquezas y que, sin embargo, no 
quiere desprenderse de ellas, tornando luego a la oración para 
descubrir de nuevo las mismas verdades y tornar a rehusar, el 
cumplimiento de nuevas obligaciones! 

Tal espectáculo es insoportable a Dios, el cual acaba por no 
iluminar ya a esta alma infiel. Es también insoportable al alma 
misma, la cual, no sintiéndose con fuerzas para practicar lo que 
ve, ya no quiere tampoco recibir nuevas iluminaciones sobre el 
particular, huyendo, por consiguiente, de la meditación, en la cual 
recibía luces importunas. 

La fidelidad a las enseñanzas de la fe es, pues, una disposición 
indispensable, no sólo para hacer progresos en la oración o para 
sostenerse, sino también para continuar entregándose a ella. 
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VII    CONCLUSIÓN 
 

584b Resumiendo cuanto acabamos de decir sobre las 
disposiciones necesarias para la oración, se precisa: 

1. Vivir en consonancia con las luces de la fe que Dios nos 
comunica. 

2. Ejercitarse frecuentemente en la presencia de Dios.  

3. Mantenerse habitualmente unido a Jesús y a María. 

O, en otros términos: la fe, la humildad, la confianza y la 
unión con Jesús y con María. 

He ahí las disposiciones que hay que tener para hacer con 
provecho la meditación. 

 

FIN 4 

 

 

 

 

 

                                  
4 EF. I, n. 274, p. 354. La Oración es un santo comercio con Dios (§ 518 b, d). 
Id., 297, 376-377. La fe en la Oración (§ 519 c, d, 520 a, c, 521 a, c).  
Id., 327, 416. Acción del Espíritu Santo en el alma (§ 523, 526 b).  
Id., 273, 352-354. La oración mental al alcance de todos (§ 524, 525, 527).  
Id., 334, 426-427. Perseverar a pesar de las dificultades (§ 529-531). 
Id., 335, 427. Causas de las dificultades (§ 522). 
Id., 276, 357-358. Métodos de oración mental (§ 534 a, c, 535). 
Id., 304, 387. Uso de la Fe (§ 537 a). 
Id., 298, 378-382. Meditación sobre el Credo (§ 558, 540 a, 544, 545 b, 546).  
Id., 348, 440-441. Perseverancia en la oración (§ 558-559). Id., 307-312, 390-395. Ejercicio de la 

presencia de Dios (§ 561 a, b, d, 562 a, b, 563, 565, 572 b, c, 566, 567 a, 568, 570 a, 571, 569 a). 
Id., 332-333, 422-425. María y Rebeca (§ 574-578). 
Se puede consultar también G. J. Chaminade, Método de Oración sobre el Credo, Fribourg, 

seminario marianista, 1962, seguido de un estudio de Teodoro Koehler: Un Maestro de Oración, el P. 
Chaminade. 
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LA ORACION MENTAL EN LOS 
REGLAMENTOS  
a) EL GRAN INSTITUTO 

 

585* A Para cuanto se refiere a la presentación histórica del 
Gran Instituto (1815) remitimos al análisis que de él ha hecho 
Padre Armbrus er en la Dirección I, p. X-XI. t

r  

.
t

f r .

f

 r r  
 

 

El G an Instituto no contiene ninguna sección especial sobre la 
oración. Pero el triple fin del Instituto de las Hijas de María es la 
oración mental, la instrucción y las obras. Dada la íntima relación 
que existe entre el celo y la oración, la Madre de celo se llama 
también Madre de oración. “Como la oración es el alma de la 
religión cristiana, la Madre de celo que excita el espíritu de 
oración, debe ser el alma de la comunidad” (art. 141). Al principio 
estaba ella encargada de formar a las novicias en la oración  Pero 
la multiplicidad de las obras dio poco a poco más impor ancia a la 
Maestra de novicias. 

585* B No es pues extraño encontrar en los artículos que 
tratan del o icio de celo numerosas alusiones a la o ación  Las 
ideas que en ellos se destacan se desarrollarán más tarde en otros 
escritos del P. Chaminade. Señalemos los siguientes: 

1º La unión del recogimiento y de la oración. 

2º La oración como medio esencial para llegar a la 
per ección de todas las virtudes. 

3º La verdadera o ación que se reconoce en la vida que p oduce,
en otros términos, el signo de una oración bien hecha, es el espíritu
apostólico. 

585* C El Gran Instituto que recoge las reglas primitivas de las 
Hijas de María ha servido de modelo al Instituto de las Hijas de 
María (1816), a las Reglas de la Maestra de novicias y de la Maestra 
de novicias y del noviciado (1816) y a las Constituciones del Instituto de 
María (1821-1823) del P. Rothéa. Remitimos; a Dirección I para la 
parte histórica de estas obras. 
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GRAN INSTITUTO 
En las reglas sobre el objeto del Instituto 

 

585. 41. La oración interior, que pone al alma en comunicación 
con Dios, si no es el celo, es por lo menos la causa muy próxima, de 
tal suerte que el celo y la oración se puede decir que son 
inseparables. Precisamente en esto se distingue la oración bien hecha 
de la que no es más que un simulacro: la verdadera oración va 
inmediatamente seguida del celo, y la otra permanece sin fruto. Por 
eso la verdadera oración, como fuente de celo, se toma a veces por el 
celo. 

 

En las virtudes de consumación 
586. 77. La oración interior es el medio que debe emplear la 

Madre de Celo y ésta será la última influencia de su oficio sobre las 
Hijas del Instituto en su noviciado. 

587. 78. En la oración cuidará que cada una pida la fortaleza para 
combatir sus defectos, comenzando por los más peligrosos y siguiendo 
por los demás hasta que queden derribados y los más salientes dejen 
de existir. 

588. 79. Pedirán también la adquisición de las virtudes necesarias 
y útiles a su condición y a su estado, empezando por adquirirlas una 
tras otra con constancia y sin precipitarse1. 

589. 81. Levantarse del agotamiento, sobreponerse a la 
debilidad, defenderse o curarse del espíritu exaltado, así como de un 
ardor inconsiderado; después de este largo trabajo, empezarle de 
nuevo para depurar más el alma, tal debe ser el trabajo siempre 
creciente, siempre fructífero y cada vez más dulce de la vida 
religiosa2. 

                                  
1 Archivos, Cuadernos D, ejemplar anotado por el P. Chaminade, diciembre de 1815, 

Constituciones del Instituto de Hijas de María, Dir. I, n. 160. Reglas de la Maestra de Novicias, Dir. I, n. 364-
368. 

2 Inst. de Hijas de María, Dir. I, n. 196. 
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590. 82. Una desgracia de que la Madre de celo se esforzará por 
preservar a sus jóvenes discípulas es la de buscar en la oración su 
propia satisfacción y complacencia; de esa manera la criatura 
ocuparía el lugar de Dios y el ídolo sería abominable. 

591. 83. La Madre de celo podrá observar lo que se ha dicho antes 
(art. 41) que es una señal de oración mal hecha, o de ilusión por parte 
de un sujeto que de ella se ocupa, la falta de celo por las obras y los 
demás deberes en contraste con el gusto aparente por la oración: el 
fruto de la oración bien hecha es el celo por obedecer a Dios en 
todo y tratar de servirle en todo3 

 
En la oración de la Madre de celo en las 

hermanas legas 
 

592. 86. Se puede llegar a la más alta perfección sin tener letras; 
buena prueba de ello tenemos en las instituciones de San Pacomío, de 
San Antonio y otros santos religiosos de la primitiva Iglesia; lo 
mismo ocurrió en las religiosas de la misma época. 

593. 87. Existe esta diferencia entre el estudio y el trabajo 
manual; el estudio en acto excluye la oración y mientras dura la 
oración, el recuerdo de lo que se ha estudiado, se convierte en 
manantial de múltiples distracciones; el estudio provoca en el 
corazón emociones mayores o las aviva; mientras que al trabajar 
manualmente se reza y una ocupación moderada permite dirigir su 
pensamiento hacia Dios o hacia los objetos que le glorifican; el 
corazón se entretiene también en la paz de la oración y no 
alimenta asuntos que le apartan de su objeto. 

594. 89. La Madre de celo advertirá muy pronto las necesidades 
comunes y las especiales de las dos clases. Ambas necesitan amor de 
Dios y amor del prójimo, desprecio de sí mismo, ambas necesitan el 
silencio y el recogimiento, la obediencia y saber soportar las 

                                  
3 Inst. de Hijas de María, Dir. I, n. 197. “Un signo de que la oración está mal hecha y que no se 

adelanta en la perfección, es que el sujeto, a pesar de su manifiesto gusto por la oración, es negligente en 
todo lo demás y que no trata de servir a Dios en todas las cosas”. Cf. La Maestra de nov. y el Noviciado, Dir. I, 
n. 277. 
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mortificaciones; unas y otras necesitan la humildad, la modestia, la 
abnegación casta y completa de su espíritu, de su voluntad y de su 
cuerpo, la renuncia al mundo; todas han de llegar a la pureza de 
conciencia, estudiar las virtudes por la frecuente oración y 
exámenes de conciencia. 

 

Conclusión del Oficio de la Madre de celo 
 

595. 141. Siendo la oración el alma de la religión cristiana, la 
Madre de celo que excita el espíritu de oración, debe ser el alma de 
la comunidad. Su celo debe ser activo, constante y debe habérselas de 
tal modo que su alma pase entera al espíritu y a los actos de las 
hermanas de la comunidad y de las demás cuyo gobierno tiene4. 

 
El Oficio de la Madre de trabajo 

596. 206. El trabajo santificado por la oración, acompañado 
de un santo recogimiento o cánticos espirituales, sostenido con un 
constante ardor es para muchas religiosas un medio de santidad más 
seguro que las meditaciones, en las cuales el espíritu permanece estéril 
o se extravía en vanos pensamientos. Aquí tendrá la Madre de 
trabajo necesidad de la asistencia del Espíritu Santo para guiar a 
las Hijas de María que le están confiadas, para evitar que se 
abandonen a una peligrosa inercia so pretexto de celo en la oración 
y para recordarles el deber del trabajo por la ley de Dios impuesta al 
primer hombre, por el ejemplo de Jesucristo, el de los Apóstoles, los de 
los primeros discípulos y una continuidad de instituciones, llegadas 
hasta nuestros días. 

                                  
4 Const. del Inst. de María, Dir. I, n. 161. 
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En la probación de las novicias 

597. 444. Hacia el segundo año del noviciado, se expondrán a las 
novicias los tres fines del Instituto, a saber: la oración, la 
instrucción y las obras de celo. 

598. 445. El recogimiento de que hemos ya hablado y del  
trataremos todavía en un escrito5, es una disposición esencial para el 
espíritu de oración; el recogimiento y el espíritu de oración crecen 
juntos y no llegan a su perfección más que permaneciendo 
inseparables6. 

599. 446. En el primer mes del segundo año de noviciado, la Madre 
de celo, de acuerdo con la maestra de novicias, dará pues un ejercicio 
a estas últimas en forma de conferencias, en las que les explicará 
por qué la oración mental, la instrucción y las obras son los tres 
fines del Instituto7. 

600. 447. El ejemplo de Jesucristo que rezó, trabajó e instruyó 
a los hombres durante su vida mortal, es el primer motivo de 
admiración y de imitación que debe proponerse, por más que la 

                                  
5 Se ha hablado del recogimiento al hablar de las virtudes de preparación, art. 51, 54, 58 y 59 del 

Gran Instituto. El escrito anunciado se indica también en el margen con letra del Fundador, titulado: 
“Dirección del Instituto'. Se trata del Manual de Dirección sobre el Instituto de las Hijas de María. Ver Dir. I, 
pp. XX-XXXI, noticias histórica de este documento en los números 396-643. El recogimiento se trata en 
los números 437-457. 

También en el margen y de la misma mano hay estas palabras: “artículo inútil”. 
6 Instituto de Hijas de María. Dir. I, n. 195 b. 
7 De la Maestra de novicias y del Noviciado, Dir. I, n. 271-275. "Para reconocer dar los tres 

fines del Instituto a las novicias se les dará una instrucción al principio de cada mes, alternándose de 
mes en mes, las Madres de oración, de instrucción y de trabajo, siempre con la asistencia de la 
Maestra de novicias. 

La Madre de oración, que comienza la primera, expondrá que el Instituto tiene por objeto 
esencial unir y combinar la oración, las obras y la instrucción. Explicará cómo la oración debe ser el 
alma de la vida religiosa, ya que el hombre no es nada por sí ni puede progresar en sus buenas 
cualidades y en las virtudes más que en la medida en que pida la asistencia de la gracia divina. 

El hombre que no busca su luz y su descanso en Dios, solo no tiene sino turbación en el 
entendimiento, confusión en el corazón y desorden en las pasiones. 

J.C. quiere que los cristianos pidan para recibir, que busquen para encontrar, que llamen 
para que se les abra, palabras que indican el precepto, el consejo y cuanto se debe esperar de la 
oración. 

La Maestra de novicias las exhortará a tratar de agradar a Dios, a glorificarle en todo, a poner la 
mira siempre en su voluntad y beneplácito, a tratar con respeto y humildad de unirse íntimamente a 
Dios en todos los actos de la vida y particularmente en los ejercicios de piedad.” 
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naturaleza humana sea incapaz de hacer nada que se apro xime 
realmente a este divino modelo. 

601. 448. La oración es el alma de la religión. En la oración se 
arma uno contra cada uno de sus defectos y se encuentran los medios 
para elevarse progresivamente a todas las virtudes; en la debilidad 
y el agotamiento, se encuentran redobladas fuerzas; en el ardor y 
entusiasmo exagerados se encuentra la moderación de la sabiduría. 
El hombre en contacto con Dios, si no abusa de esta gracia 
extraordinaria, toma el parecido de las virtudes divinas y se 
santifica8. 

602. 449. El alma formada por la oración debe vivir de las obras y 
por sus obras. No se comunica uno con Dios para provecho personal ni 
para obtener las virtudes; es para renunciar su gloria por las obras y 
para derramar, cual su ministro, los beneficios sobre todos los 
hombres. 

603. 454. La Madre de celo explicará a las novicias cómo la 
ciencia de la oración, la de las obras y la de distribuir las semillas de la 
instrucción deben convertirse en los fines, ya para sí mismas ya para 
salvación de los demás, aplicándose sucesivamente, con orden y con 
método bajo la dirección de la Maestra que les enseña, con tal de que 
lo hagan para glorificar a Dios en este mundo. 

 

b) LA ORACIÓN EN LAS CONSTITUCIONES 

604* A Las Constituciones no tienen por fin dar los métodos para 
cumplir los diversos ejercicios de la vida religiosa. Para ello existen 
“Manuales de Dirección”. El fin de las Constituciones es mostrar la 
importancia de los diversos ejercicios en la vida diaria del religioso. 

                                 

604* B El P. Chaminade pone la oración en cabeza del capítulo 
segundo de los Ejercicios de la vida religiosa y le consagra en las 
Constituciones de 1829 trece artículos enjundiosos, que se pueden 
dividir en dos grupos: 

 

 
8 Inst. de Hijas de María, Dir. I, n. 195 a. Compárese también con los retiros de 1821, De la 

Oración mental, 4°. Cómo se hace el hombre deiforme por la oración mental. 
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604* C a) Importancia de la oración mental en la vida 
religiosa.  

-

t t t

 . 

 .

.

r

r t

 . 

. .
t
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 Medio indispensable para llegar a la perfección con Jesucristo 
(28). 

- Vir ud carac erís ica (29). 

- Oración antes de las grandes decisiones (30)

- Una hora diaria de oración mental (31)  

- Viene después de los ejercicios de precepto y de la misa 
(32-33). 

- Un empleo que impidiere hacer meditación es incompatible 
con la vida religiosa (34)  

 

604* D b) Formación a la oración. 

- En las comunidades: conferencias y asuntos de oración 
(35). 

- Examen de la o ación (36). 

- En las casas de fo mación: el mé odo (37). 

- Informe mensual (38-39). 

- Esencial del método: la actividad teologal (40)

604* E Hemos utilizado como texto base las Constituciones de 
1829 Sin duda han sido redactadas por el P  Lalanne y no han sido 
sometidas a la aprobación de Roma, pero representan sobre es e 
punto el pensamiento del Fundador. Cada uno de los artículos 
sobre la oración podría apoyarse en citas sacadas de las 
conferencias y retiros de las Direcciones que acompañan al Método. 

604* F Las Constituciones de 1834 son una adaptación de las de 
1829, hecha por el P. Lalanne para las Hijas de María. Se 
comprende la desaparición de los artículos 32 y 33 atendido el tenor 
de vida de las religiosas. La supresión del artículo 30 plantea ya una 
cuestión más seria. Del mismo modo en el artículo 29, al eliminar
los adjetivos “común y única”, se atenúa mucho el pensamien o 
del Fundado . ¿Quién es el autor de esta supresión? Es as palab as 
existen todavía en el borrador del P. Lalanne, pero no en las copias 
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siguientes de las religiosas (Caja 31 y Cuaderno A  caja 18)  Las 
modificaciones del articulo 40 son más discutibles: “según las 
inspiraciones de la fe en la meditación; con la confianza de la 
esperanza en la oración; con la abnegación de la caridad en las 
resoluciones”. Estas p ecisiones añadidas po  el P  Lalanne, 
manifiestan una cierta desviación del pensamiento del P. 
Fundador, y de todos modos restringen el alcance de la oración 
teologal que constituye el espíritu fundamen al de su método

, .

r r .

t    . 

 
r

t
t

t

                                 

604* G Las modificaciones de 1834 se mantienen en las 
Constituciones de las Hijas de María de 1838, que serán aprobadas 
por Roma e impresas en 1856. Consisten sobre todo en correcciones 
de tiempos:- el empleo del presente da un alcance más general a 
las decisiones. 

604* H Las Constituciones de 1839, aprobadas por Roma e 
imp esas en 1847 traen también algunos cambios en el texto de 1829. 
Así los ar ículos 28 y 29 no forman más que uno que enuncian de una 
manera llamativa la impor ancia atribuida a la oración mental en 
la Compañía de María. Se ha suprimido el articulo 35, que tiene 
mejor su lugar adecuado en el “Manual de los Direc ores”, así 
como el artículo 36 que va mejor en el Formulario. Los otros 
cambios consisten en poner los verbos en presente, lo que da al 
capítulo un carácter más imperativo. 

 

CONSTITUCIONES DE 1829  
LA ORACIÓN 

 

604. 28. Se pone como principio que es imposible al hombre 1 
elevarse a la perfección religiosa sin oración y que cuanto más se 
dedica uno a la oración más se acerca a su fin que es la conformidad 
con Jesucristo. 

605. 29. El espíritu de oración mental debe ser con la devoción 
a la Santísima Virgen la virtud característica del religioso de María, 

 
1 Este capítulo corresponde a los números 71-80 de las Const. de 1834, a los n. 74-83 de las de 1838 y 

a los n. 34-42 de las de 1839. 
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y aquélla en que, sin excepción, debe sobresalir. La meditación es la 
fuente común y única de todas las virtudes 2. 

606. 30. Los directores no emprenden nada, ni deciden nada 
importante sin consultar a Dios en la oración. 

607. 31. En comunidad y fuera de ella, en cualquier empleo y 
circunstancia en que uno se encuentre se hace una hora de 
oración de una vez o dividida en dos tiempos. 

608. 32. Si por indisposición o por trabajo urgente, o cuando está 
uno en viaje, se viese uno obligado a suprimir una parte de sus 
ejercicios acostumbrados, la meditación se mantendría de preferencia 
a todo lo que no es de precepto, como la misa del domingo y el 
breviario para los sacerdotes. 

609. 33. Con todo un sacerdote que no tuviese más que una hora 
para la oración y la misa celebraría de preferencia la misa, dejando 
la oración. El laico oiría la misa a modo de oración mental. 

610. 34. Todo empleo que impidiese a un religioso el hacer 
meditación se consideraría como incompatible con su vocación y se 
le apartaría de él lo más pronto posible. (Ver para los agricultores 
y otros obreros los reglamentos particulares.) 

611. 35. El primer cuidado de los superiores debe ser mantener el 
espíritu de oración entre los religiosos que les están confiados. Darán 
cada año varias conferencias sobre el método de la oración; 
sugerirán asuntos al menos dos veces por semana, y todo los días si 
es conveniente. 

612. 36. El examen de la oración es punto obligado del examen 
particular (ver más abajo). 

613. 37. En las casas de formación se cuidará especialmente 
ejercitar a los postulantes y novicios en la oración y no saldrán del 
noviciado sin que el método de oración les sea familiar. 

614. 38. Durante toda su vida, y en cualquier grado que se 
encuentre, el religioso rendirá cuenta de su oración a su Superior, o si 

                                  
2 Los art. 28 y 29 se han reunido en uno solo, el 34 en las Const. de 1839. 

 446 



el es superior, a un religioso de otra casa, propuesto para su dirección 
espiritual. 

615. 39. La rendición de cuentas sobre la oración versará sobre 
estos tres puntos: 1º si se hace con exactitud; 2º según el método; 3º 
con gusto y con fruto. 

616. 40. Si un jefe tuviera algunas dificultades de dirección 
para apartarse del método, será lo menos posible, y sin perder 
jamás de vista los principios esenciales: que la oración debe hacerse 

siempre según las inspiraciones de la fe, con la confianza de la 
esperanza y la abnegación de la caridad. Por estas tres condiciones, 
el hombre terreno, por la oración, se cambia en nombre de Dios y en 
fiel imagen de Jesucristo. 

 

LA ORACION EN LAS CARTAS 
 

617* A Las cartas del. P. Chaminade comprenden un gran 
número de cartas de negocios. Tratan de la fundación de sus 
Institutos, contienen respuestas de circunstancias a las dificultades 
administrativas o materiales que plantea la instalación de una 
nueva comun dad de religiosos o de religiosas o la fundación de 
una obra nueva  En la vida de las comunidades o en la marcha de 
las obras se presentan constantemente problemas colectivos o 
personales. Es preciso encontrarles una solución. Por eso tenemos 
que vérnoslas sobre todo, con cartas administrativas o financieras. 
Hay muy pocas cartas de dirección propiamente dichas. 

i
.

,

t

617* B Con todo el espíritu del P. Chaminade está orientado 
de tal modo hacia lo sobrenatural que hay pocas cartas que no 
contengan como de paso alguna reflexión espiritual, un consejo de 
vida personal, una llamada al fin primero de la vida religiosa. En 
efecto, con ocasión y sin ella, el P. Chaminade recuerda a sus hijos 
la necesidad de la vida interior, del recogimiento continuo  en 
medio, incluso, de los trabajos, del espíritu de fe y de oración. Las 
reflexiones sobre la oración son numerosas. No apor an nada 
nuevo a cuanto conocemos por los textos precedentes. Sin 
embargo, nos permiten captar en lo vivo la importancia que el 
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Fundador concedía a la oración. Es una preocupación en él que se 
haga la oración y que se haga bien  Toda la orientación de la 
vida religiosa  la adquisición de las virtudes, el espíritu de 
comunidad, el impulso religioso hacia la perfección, el éxito de las 
obras dependen de ello. Fundador de una Congregación religiosa 
destinada a la educación de la juventud, no descuidaba la 
perfección técnica y de los locales escolares. Pero lo esencial es lo 
interior. La santidad de los religiosos y la fecundidad de las obras 
están estrechamente ligadas a la vida de o ación  Es una de sus 
intuiciones fundamentales. Estas ideas espa cidas a ravés de las 
Cartas destacan con un relieve singular cuando aparecen unidas 
en un capítulo. Esta es la razón por la que hemos juntado los 
textos más importantes de esta colección de extractos. Al lado de 
la dirección teórica en las vías de la oración, descubrimos al 
Directo  espiritual muy experimen ado e infatigable que era el P. 
Chaminade. 

 
.

,

r .
r t

r t

 

IMPORTANCIA DE LA ORACION MENTAL 
A Mlle. de Trenquellèon, 10-11-1816. 

617. Trabajando sin descanso en la misión que habéis 
recibido pero sin ningún daño de la vida interior que debéis llevar, 
y en la cual debéis hacer progresos sin cesar. Una Superiora que no 
se guiase más que por la sabiduría humana, en un Instituto como 
el que habéis abrazado, no iría muy lejos. El Espíritu Dios debe 
iluminaros de un modo habitual y animaros. Sin esfuerzo de cabeza, 
vuestra oración debe ser casi continua. De vez en cuando, si os 
sentís interiormente llamada a la oración, acudid a ella, perseverad en 
ella, con tal de que sea sin perjuicio de vuestros deberes esenciales. 
¡Qué dicha para una Superior poder ir a hablar a Dios, consultarle, 
recibir sus órdenes como una Santa Teresa! No hay Instituto en que 
una Superiora tenga tantas cosas que hacer y en que, sin embargo, 
pueda dedicar, según las necesidades, tanto tiempo a la oración, 
porque se encuentra reemplazada, si quiere, en todas partes, al 
menos cuando tiene sujetos adecuados. A la M. de Trenquellèon, 30-
1-1818. 
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618. Es de todo punto esencial que las novicias y jóvenes 
profesas estudien a fondo y se preparen para los fines del Instituto, 
según los talentos y aptitudes de cada una; pero es también esencial 
que se ocupen en trabajos manuales aunque no sea más que 
para ejercitarse con el resto de la comunidad en el silencio interior 
y en el recogimiento. Habéis podido observar que vuestro Instituto 
dedica poco tiempo a la oración mental; y sin embargo cuán 
necesario le sería, si no tuviésemos en el trabajo manual una 
compensación muy ventajosa. 

A la Madre de T enquellèon, 4-12-1821r . 

619. Deseo vivamente que todas (las hijas de María) hagan 
grandes y rápidos progresos en las virtudes de su santo estado, y sobre 
todo en la oración mental. 

A M. Clouzet, 15-5-1827. 

620. No descuidéis la oración mental, por muy ocupado que 
estéis. 

A M. Chevaux, 14-1-1833. 

621. Su noviciado (de M. Rollinet) habrá sido bueno, si sale 
de él amando y practicando la pobreza, la castidad y la obediencia, 
si toma la buena costumbre de unirse a Jesús y María, especialmente en 
la oración mental. 

Al P. Chevaux, 23-3-1833. 

622. M. Clouzet parece adoptar las disposiciones de un 
verdadero religioso. Es una de nuestras piedras fundamentales. Si es 
capaz de hacer buenas oraciones mentales, sentir la belleza de la 
humildad, de la obediencia, de la pobreza, de la caridad..., habremos 
ganado mucho. 

Al P. Chevaux, 25-2-1834. 

623. En los grandes negocios, hace falta, más que nunca, 
tomarse tiempo para reflexionar y rezar: Es muy raro que 
sobrevengan esos graves negocios en que no sea posible tomarse un 
poco de tiempo. 

Al P. Leon Meyer, 3-3-1834. 
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624. Si mantiene el recogimiento en sus ocupaciones, no dañarán 
a sus meditaciones. Todos nuestros trabajos, cualesquiera que sean, 
deben ser una oración continuada: Opo tet semper orare et 
nunquam deficere. 

r

r

.  

Al P. Leon Meyer, 3-9-1834. 

625. ¡Cuánto deseo... que seáis un verdadero hombre de 
oración!  

A M. P ost, 28-12-1835. 

626. Daos seriamente a la oración; que todo vuestro día sea 
como una continuación de la meditación; al principio de vuestras 
principales acciones, entrad en mayor recogimiento, y para lograrlo 
mejor renunciad, como al principio de la oración, a todas las malas 
disposiciones e inclinaciones de la naturaleza corrompida, para no 
buscar más que a Dios en todo cuanto tengáis que hacer. 

Al P. Perrodin, 10-8-1836. 

627. Llevad una vida verdaderamente religiosa, aplicaos sobre 
todo a la oración mental, del modo como hemos hablado. 

Al P. Leon Meyer, 26-4-1840. 

628. El final de la carta a la que respondo, querido hijo, me 
convence cada vez más de que no vemos la práctica de la oración de la 
misma manera. Yo creo que cuantos más trabajos tenemos y cuantas 
más molestias y contradicciones tenemos que aguantar, más necesidad 
tenemos de meditaciones y de buenas meditación nes, más 
necesidad tenemos de recogimiento y de establecer nuestra alma 
en una verdadera paz. Y sólo por este medio llega uno a multiplicarse 
en cierto sentido, etc., etc. 

 

MEDITACION Y VIDA ESPIRITUAL 
 

A  M. Clouzet, 16-12-1830. 

629. Fortaleceos... en la práctica de las verdaderas virtudes, y 
sobre todo en el espíritu de oración, de fe y de abnegación de vos 
mismo. 
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Al P. Leon Meyer, 26-6-1832. 

630. Los sentimientos de penitencia, mortificación, humildad, 
son particularmente dignos de aprecio; sed verdaderamente fiel: os 
llevarán a una buena oración, y ésta los acrecentará. 

Al P. Chevaux, 11-8-1833.  

631. Su modo de oración (el de M. Olier), no puede servir 
más que para los que han entrado ya en la vía iluminativa; pero es 
fácil tomar su espíritu y servirse de él para la vía purgativa. 

A. M. Donzé, 31-8-1836. 

632. Que todas vuestras oraciones y todas las acciones del día 
vayan hechas con este espíritu de penitencia. 

A M. José Pelleteret, 2-12-1836. 

633. En cuanto a la vida religiosa, debéis tener una piadosa 
ambición de avanzar en ella continuamente. Ignoro si dais cuenta a 
alguno de vuestro interior y de los progresos que hacéis en la oración 
mental. 

Al P. Chevaux, 24-1-1837. 

634. No añadiré aquí ninguna advertencia particular para 
vuestra conducta espiritual; le repetiré, para terminar, que trate de 
llegar a ser un hombre interior, un hombre de fe y de oración 
mental. 

A M. Claudio Mouchet, 17-11-1838. 

635. Me parece que irá mucho más deprisa si va a la humildad 
por la caridad que yendo a la caridad por la humildad. El camino, al 
menos, es incomparablemente más suave, vuestras meditaciones 
marcharán mejor, lo mismo que los demás ejercicios. 

Al P. Leon Meyer, 6-2-1839. 

636. No os descuidéis, querido hijo, para hacer verdaderos 
progresos en la oración: la oración mental es como el gozne sobre el 
cual gira toda la vida interior: y de hecho toda nuestra vida es como 
una vida de oración: Oportet semper orare et nunquam de iceref . 

Al P. Leon Meyer, 19-3-1839. 
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637. Siento mucho, querido hijo, que creáis no tener tiempo 
para hacer meditación, y buenas meditaciones. Es de creer que si os 
aplicáis seriamente a la oración, no os quejaréis de no tener 
tiempo para hacerla. He pedido hoy, por intercesión de San José, la 
gracia de una vida interior: en verdad, la vida interior no es sino 
una oración continuada y no comprendo cómo puede lograrse sin 
buenas oraciones especiales. 

Al P. Perrodin, 13-7-1840. 

638. Aplicaos al espíritu, y sin duda también a la letra de la 
Regla, cuando podéis hacerlo fácilmente, pero muy especialmente 
al espíritu: el espíritu es de llegar a ser hombres de fe y de oración 
mental. 

 

ORACION MENTAL DE FE 
A Mlle. de Lamourous, 15-9-1797. 

639. Incluso os he aconsejado una oración de fe y estoy 
convencido de que es un excelente medio de sosteneros y haceros 
avanzar en la virtud y producirá al mismo tiempo una especie de 
refrigerio en vuestro interior; ... Nada tenéis tanto que temer como 
cuanto pudiera turbaros y sobre todo impedir que os abandonéis a 
Dios en la oración de fe y de recogimiento. 

Al P. Chevaux, 2-5-1837. 

640. Vuestras meditaciones sufrirán poco al verse, 
entrecortadas, unas veces por los cuidados que exige vuestra salud, 
y otras por ocupaciones necesarias, por la menos si consideráis las 
cosas a la única luz de la fe. Meditando por ejemplo, sobre la 
Pasión de Nuestro Señor, ¿por qué no consideráis que todos los 
sufrimientos y todas las humillaciones han sido divinizadas, no sólo 
en la persona de Nuestro Señor Jesucristo, sino también en cada uno 
de sus miembros? ¿Por qué no gustaríais la dicha de los que 
sufren, la felicidad de los que son humillados? 

Al P. Chevaux, 3-7-1837. 

641. Los asuntos de meditación que toma son todos muy buenos. 
Todo radica esencialmente en hacer un tal uso de la fe, que entréis en 
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conexión íntima, muy real, tanto con los misterios como con las 
verdades de fe que sirven de tema de meditación. La fe, lo mismo en 
los misterios como que en las verdades, penetrará en vuestra alma 
y vencerá indefectiblemente la cobardía de que os quejáis. 

A M. Claudio Mouchet, 30-6-1840. 

642. Enseñadle, por toda oración, la oración mixta, sea del Credo 
de las Apóstoles, sea de los salmos de la penitencia, sea de las 
oraciones de la mañana o de la noche, y que se atenga a eso. Si 
es fiel, la fe obrará en él, más tarde o más temprano. 

Al P. Perrodin, finales de 1842. 

643. La oración mixta sobre el Credo de los Apóstoles siempre le 
será útil pero como quiere aplicar la fe cristiana a la enmienda de 
sus defectos, recuerde siempre que todos los artículos de nuestra fe, 
todas las verdades reveladas se reducen a aquella que profesó San 
Pedro: Tu es Christus Filius Dei vivi.  

644. En todos las misterios de Jesucristo, comenzando por el de la 
Encarnación, no vea otra cosa que al Hijo de Dios que actúa en la 
Santa Humanidad obrando y hablando, sufriendo y muriendo, 
resucitando, etc. Siempre es el Hijo de Dios que opera en su santa 
Humanidad; es El quien sufre, muere, resucita, sube a los cielos; en 
una palabra, desde la Encarnación, Jesucristo es y será siempre el 
Hombre-Dios o el Dios-Hombre; la fe nos hace ver siempre en 
Jesucristo al Hijo de Dios que obra por no otros, que sufre, que 
muere, que resucita par nosotros, que habla por nosotros, que nos 
enseña; todas sus palabras son palabras divinas dirigidas a nosotros. 
Qué inmenso tesoro tenemos en Jesucristo! 

645. Nos unimos a Jesucristo por la fe en El. Con la fe sacamos de 
estos tesoros, puesto que son nuestros. ¿Tenemos necesidad de 
humildad, de paciencia, etc. Después de haber reconocido nuestro 
orgullo, nuestra falta de paciencia, etc., veamos en nuestro tesoro 
las humillaciones y el amor de las humillaciones, los sufrimientos y 
el amor de los sufrimientos que ha tenido siempre Jesucristo: los 
méritos de Jesucristo humillado y paciente son infinitos. Hagamos 
para nuestro uso un bálsamo con sus humillaciones y sufrimientos y 
apliquémoslo para curar nuestro orgullo e impaciencia y sanaremos; 
destruiremos estos vicios y cicatrizaremos las llagas que nos han 
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causado; llegaremos a amar las humillaciones y los sufrimientos, 
puesto que en Jesucristo y por Jesucristo han procurado tanta gloria a 
Dios, y se la procurarán en nosotros unidos a Jesucristo. He ahí, querido 
hijo, el uso que se debe hacer de nuestra fe, especialmente en la 
oración, sin duda, pera también durante toda nuestra vida... 

Deseo, querido hijo, que podáis ver en este pequeño resumen, la 
práctica general de la fe en el curso ordinario de la vida y 
especialmente en la oración mental, que es el gozne sobre el cual 
gira toda la vida cristiana y religiosa. 

 

UNION A CRISTO Y A MARIA 
Al P. Leon Meyer, 9-2-1835. 

646. Para acertar a hacer oración, tratad, al empezarla, de 
renunciar a toda suerte de afectos profanos; uníos a Jesucristo como 
a vuestro Jefe y Mediador ante Dios, para rezar en El, por El y con 
El. Uníos también a la Santísima Virgen la cual dispondrá a su 
adorable Hijo para serviros de Mediador. 

A M. Claudio Mouchet, 6-8-1836. 

647. Las tentaciones, las arideces en la oración, las 
distracciones involuntarias, incluso el sueño, también involuntario, 
no dañarán, en ningún modo, a vuestras meditaciones y sobre todo a 
su eficacia, si os unís siempre a Jesucristo. El es, querido hijo, quien 
ruega por nosotros y El es nuestra oración. Manteneos unida a la 
Santísima Virgen, lleno de amor y de confianza en Ella. Toda 
vuestra dicha radica en esta unión con Jesucristo por la fe y el 
amor. No deseéis consuelos, ni este fervor sensible, tan delicioso: 
Nuestro Señor ve, sin duda que de él sacaríais orgullo, si lo gustaseis; 
pero sedle indefectiblemente fiel y conservad vuestra alma en paz. 

 

 

Al P. Leon Meyer, 31-8-1836. 

648. Procurad, querido hijo, adelantar cada día en el espíritu 
oración: el más poderoso medio para ello es la unión a Jesucristo. 
Supongo que ya estáis unido a la Santísima Virgen por la fe ,la 
confianza y el amor. 
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A M. Claudio Mouchet, 9-11-1836. 

649. Uníos cada vez más a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen, 
sobre todo en vuestras oraciones. Pero esta unión, tanto a Jesús como 
a María debe proceder más del corazón que del espíritu. En esta unión 
debéis poner toda vuestra confianza contra la malicia de vuestra 
naturaleza y contra las tentaciones del demonio. 

Al P. Chevaux, 26-11-1836. 

650. Continuad vuestro modo de hacer oración, puesto que es 
apropiado a vuestras facultades físicas y morales, pero siempre en 
unión con Nuestro Señor Jesucristo y también con María: Per
ipsum, et cum ipso et in ipso, etc. Monstra te esse Matrem. 

 

 

A M. Claudio Mouchet, 15-6-1837. 

651. Me dice que continúa usted haciendo las meditaciones 
unión con Nuestro Señor y con la Santísima Virgen y con sentimientos 
de humildad a la vista de sus miserias e impotencia para hacer 
algún bien; continuad siempre, y en el transcurso del día, renovad con 
bastante frecuencia los actos de unión de humildad para que esos 
sentimientos lleguen a ser casi habituales en vuestra alma. 

 

BENEFICIOS DE LA ORACION MENTAL 
A M. Clouzet, 9-9-1823. 

652. Cuantas más dificultades hay que vencer, más falta hace 
ser dueño de sí mismo; cuantos más trabajos y ocupaciones tiene uno 
más se necesita prudencia, paciencia, oración y recogimiento. 

Al P. Caillet, 11-5-1824. 

563 Cuidad vuestra salud: tomad sin reparos todo el alimento 
que necesitáis para soportar vuestros trabajos; tomad también el 
descanso necesario; largas vigilias os impedirán vacar a la 
meditación, que tanto necesitáis, en medio de tantas dificultades en 
que estáis metido. 

A M. Clouzet, 9-4-1827. 

654. Necesitamos ser dueños de nosotros mismos y no dejarnos 
llevar por nuestra imaginación. Por apremiado que os encontréis, 
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vacad suficientemente a la meditación: sólo en ella encontraréis la 
abundante paz del alma que nunca debéis abandonar; en ella 
aprenderéis a resignaros y tener paciencia, en las numerosas 
dificultades y contradicciones que nunca faltan en los 
establecimientos destinados a producir mucho bien. 

A M. Clouzet, 15-5-1827. 

655. Sed hábil en facilitarles el hacer sus meditaciones: en 
ellas encontraréis todos la paz del alma, la fortaleza, el valor y, 
sobre todo, el medio de multiplicaros cuando os encontréis 
sobrecargado. 

A la Madre San Vicente, 23-9-1830. 

556. Si todas (las hijas de María) hacen oración, como hemos 
dicho, si todas hacen buenas comuniones, si todas tratan de prepararse 
a la oración poniéndose a menudo en la presencia de Dios por buenos 
actos de fe, si tratan de hacer durante el día obras de fe enteramente 
puras, la reforma no tardará en producirse, llegarán a ser humildes, 
caritativas, obsequiosas unas con otras; amarán el silencio; el 
mismo trabajo de la enseñanza se mantendrá por el celo que animará 
a las que a él se dedican en vez de disiparlas. El mismo celo 
sostendrá a las dedicadas a los trabajos manuales, puesto que 
todas tienen el mismo motivo de la gloria de Dios y la santificación 
de las almas. Que la fe tome incremento y yo os aseguro que 
ninguna temerá el trabajo y que todas estarán dispuestas a decir 
como San Francisco Javier: “¡Más, Señor, todavía más!” 

Al P. Chevaux, 15-1-1834. 

657. Daos siempre mucho a la meditación y a buenas 
meditaciones. Sin oración no hay éxito ni para vos ni para los demás. 

Al P. Chevaux, 14-4-1834. 

658. Me preguntáis: ¿Qué hacer? ¿Por qué no habéis hecho 
esta pregunta al Señor mismo en la oración?... Seguramente que 
hubiérais tenido una respuesta... Seguramente no os negará sus 
luces y sus gracias para cumplir dignamente las funciones a las 
cuales os ha elevado. 

Al P. Chevaux, 13-5-1834. 
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659. Trabajad por adelantar en la oración mental; de ahí 
podréis sacar el valor y la fuerza, y todo cuanto os falta. 

A M. Clouzet, 2-6-1834. 

660. ¡Tened valor, querido hijo! Bien lo necesitáis, lo 
confieso;pero ya sabéis dónde está la fuente. Id a menudo a ella... 
No son nuestros propios negocios los que tratamos, sino los de 
nuestro Señor y los de su Santa Madre. 

Al P. Chevaux, 10-7-1834. 

661. En cuanto a vos creo que lo que os la ha hecho perder (la 
confianza de la comunidad), es una cierta falta de energía, unida a 
una especie de vacilación, todo lo cual forma un cierto complejo 
que os impide ganar la confianza. No conozco ningún remedio 
natural para este mal, pero sí hay varios sobrenaturales, que 
reduzco a dos: buenas meditaciones y una total confianza en la 
gracia de su estado. 

A M. Clouzet, 14-11-1838. 

662. Tenéis gran necesidad de oración y de vigilancia sobre vos 
mismo, para adquirir esos buenos hábitos, mantenerlos y hacerlos 
crecer. 

Al P. Chevaux, enero de 1840. 

663. ¡Que la oración mental os guarde siempre en una verdadera 
paz! 

DIFICULTADES DE LA ORACION 
Al P. Leon Meyer, 18-7-1835. 

664. Cuando no pueda librarse fácilmente de las distracciones, 
trate de hacer oración mixta con la cual podrá más fácilmente 
mantenerse en guardia contra su importunidad, reservándose el 
combatir las causas cuando estéis fuera de la oración: Sublata 
causa, tollitur effectus. 

A M. Claudio Mouchet, 17-7-1836. 

665. No os inquietéis por las distracciones que encontréis en 
vuestras meditaciones, en cuanto no sean voluntarias ni nazcan de 
un mal afecto; no debéis hacer otra cosa que dejarlas pasar tan 
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pronto como las advertís. La Santísima Virgen y Nuestro Señor, a 
los cuales os tendréis cada vez más unido, suplirán a vuestra debilidad 
y a la falta de estabilidad de vuestro espíritu. Estáis en lo cierto al 
creer que Dios os deja todos esos defectos para manteneros en la 
humildad y en un completo desprecio de vos mismo, porque si tenéis 
alguna virtud y buen sentimiento lo debéis a la bondad y misericordia de 
Dios, ya que de vos mismo no sois más que miseria y pecado. 

A M. Claudio Mouchet, 15-6-1837. 

666. Tenéis siempre muchas distracciones en vuestras 
meditaciones. Puesto que no vienen de algún mal afecto del 
corazón, no son ordinariamente más que efecto de la inestabilidad 
de vuestro espíritu: no les preste ninguna atención; desprécielas 
tan pronto como las advierta, y humillándose ante Dios, continúe 
rezando como si tal cosa. 

Al P. Chevaux, 24-7-1838. 

667. ¿Por qué habríais de temer esta respuesta interior: Has sido 
rechazado por Dios? No puede venir sino del demonio... es pues 
mentirosa. Acudid siempre al Señor con toda confianza, sea 
cualquiera el disgusto o la aridez que experimentéis en vuestra oración. 
Sólo son pruebas de vuestra fe y por vuestra fidelidad en uniros a 
Jesucristo, vuestra fe se hará más viva y más firme, e incluso añadiré, 
que más meritoria. ¡Felices aquellos que van por la fe pura y sin 
consuelos! 

Al P. Chevaux, 24-8-1838. 

668. Me parece evidente, querido hijo, que la bondad divina 
os prueba. Su mano amiga, aunque un poco ruda, os hiere para 
sanaros. Someteos a ella en espíritu de fe y de sacrificio, a lo que El 
guste operar en vos. ¿Qué os importa cómo seáis, con tal de que honréis 
a Dios? Os basta ser tal como El os quiere, en el gozo o en el 
sufrimiento, en la luz o en la obscuridad. Manteneos, pues, en paz y 
decid al Señor, como el Apóstol, que ni el hambre, ni la sed, ni la 
desnudez, ni el abandono... que nada podrá separaros de su amor. 

Si tenéis cuidado de portaros como es debido en el estado en que 
os halláis, aprovecharéis mucho. ¡Cuán feliz es el alma cuando prueba 
a su Dios por su fidelidad, en los más terribles abandonos que no busca 
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más que a El y que con tal de poseerle, considera todo lo demás 
como nada! 

669. Poseed a Dios en la fe, puesto que está en vos, y gozad de, 
este precioso tesoro, aunque esté oculto a vuestras miradas...Dirigíos 
también a María, y rogadla que se muestre vuestra Madre 
monstrándoos vos hijo suyo. 

Procurad solamente no sucumbir a los disgustos. El demonio se 
frotaría las manos de gozo con vergüenza para el Cielo y para vuestra 
fe. Fijaos en Santa Teresa que pasó diez años en un estado mucho 
más terrible que el vuestro, y esforzaos por imitar a esta alma 
fuerte que no acortó un minuto de las horas que consagraba antes, 
con gozo, a la más sublime contemplación, a pesar de que era para 
ella un tormento terrible la oración... Sabe usted, por lo demás, qué 
dones singulares fueron el fruto de tan larga perseverancia y de tan 
doloroso martirio. 

A M  Bernhard, 21-2-1839. .

670. No os inquietéis... por las distracciones numerosas en la 
oración, e incluso por ciertas divagaciones del espíritu en vuestras 
ocupaciones: la primera regla que hay que seguir es tener 
paciencia; la segunda, es buscar la causa y trabajar por suprimirla. 
Espero que llegará a ello por la práctica del recogimiento interior, 
aprendiendo a caminar en la presencia de Dios y creciendo siempre en 
su amor. 

Al P. Chevaux, 17-10-1840. 

671. Me hablabais en la última vuestra... de vuestras penas 
interiores y de vuestras dificultades en la oración. Os distraéis con 
facilidad, os preocupáis por cualquier cosa y no tenéis todo el cuidado 
que sería de desear para reparar durante el día las divagaciones de 
vuestro espíritu durante la oración. Debéis procurar cuanto os sea 
posible ser fiel y en consecuencia trataros severamente cuando 
habéis faltado. El que se perdona fácilmente las faltas, aunque 
sean ligeras, no hace progresos en la virtud. 

Después debéis ejercitaros en la santa presencia de Dios: Ambula 
coram me et esto pertus. Se lo decís a vuestros hermanos. Pues 
bien, ¡cumplidlo!... 
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En fin, debéis aplicaros con todo empeño, a no hacer vuestra 
voluntad, sino únicamente la de Dios y la de Cristo: Chris us non 
sibi placuit, y el discípulo debe ser como su Maestro, ha dicho el 
Salvador. 

t

r
t , 

Vamos, buen ánimo, y con la ayuda de María, Dios os bendecirá. 

 

ALGUNOS CONSEJOS PRACTICOS 
 

A la Madre de Trenquellèon, 14-1-1817. 

672. En cuanto a los reproches de la conciencia por el tiempo 
perdido en la oración y en el examen, ejercicios en los que el espíritu 
se engaña tan fácilmente, hay que arrepentirse en seguida por lo 
que hace al pasado y ordenar el presente y el porvenir. No se debe uno 
entretener sobre el más o menos de los merecidos reproches. Hay que 
acudir a las Reglas de la oración y el examen, y calcar sus costumbres 
sobre estas Reglas sin querer buscar otras. 

A la Madre de Trenquellèon, 19-6-1818. 

673. En cuanto a la adoración de la noche, podéis ver por el 
Reglamento que no se ha pretendido hacer una meditación 
propiamente dicha, sino tan sólo un ejercicio de piedad y de 
recogimiento ante el Santísimo Sacramento... 

Los religiosos laicos de la Compañía de María tienen esta 
diferencia con las Hijas de María, que hacen por la noche, casi a la 
misma hora, una media hora de meditación, propiamente dicha. 

Al P. Leon Meyer, 4-7-1834. 

674. La oración, y una buena oración, nos es necesaria; 
preparad siempre bien el asunto: Ante orationem praepa a animam 
uam ne sis sicut homo qui tentat Deum. 

Circular a toda la Compañía, 2-10-1834. 

675. Otros creerán encontrar aquí una dirección resumida 
sobre la oración mental. Estos asuntos, por muy valiosos que puedan 
ser para nosotros, no deben entrar en los Extractos de reglamentos: 
supliré su ausencia lo antes posible. 
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Al P  Chevaux, 24-8-1838. .
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676. Cuando no habéis podido cumplir el tiempo prescrito para 
la oración no os permito que lo hagáis por la noche: Las pocas 
horas dedicadas a vuestro descanso son ya escasas. 

Al P. Chevaux, enero 1840. 

677. El espíritu de la Regla es que se haga una hora de 
meditación. Los obreros, siendo religiosos a igual título que los que 
tienen estudios, deben observar exactamente las Constituciones en 
su espíritu, en este punto como en todos los demás, pero las 
circunstancias de los trabajos exigen Reglamentos especiales. 

 

Al P. Chevaux, finales de enero de 1840. 

678. Espero, con la gracia de Dios, dar un Método para la 
oración? lo mismo que para los demás ejercicios de la vida religiosa. 
El  trabajo está muy adelantado, pero estoy tan ocupado que no 
he podido darle la última mano. ¡Id adelante! 

 

NOVENA CARTA A UN MAESTRO DE 
NOVICIOS 

CARTA SOBRE LA ORACION 

 Ebersmunster. 

679* A El 3 de junio de 1830 la familia Rothéa había 
comprado y o ecido al P Chaminade la antigua abadía benedictina 
de Ebersmunster (Bajo Rin). La Revolución francesa había 
expulsado a los monjes. Sucesivamente, salas de clases, 
hospital  cervecería y manu actura de tabacos  esos inmensos 
locales exigían arreglos que fueron llevados a cabo durante las 
diversas estancias que allí hizo el Fundador de mayo a octubre de 
1835. Con la ayuda inanciera del clero alsac ano  instaló en ella un 
Noviciano, presintiendo el papel que esta casa habría de 
desempeñar en la Compañía de María. 

679* B El P. Metzger, destinatario de es a Carta sobre la 
oración, ue designado como Maestro de novicios en 1835. Era ya 
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sacerdote cuando entró en la Compañ a de María  en 1834 a la edad
de veintisie e años  En 1835, hizo profesión por dos años y recibió 
su nombramiento para Ebersmunster. Sin iendo su incapacidad 
solicitó directivas del Fundador. Por ello, el P. Chaminade, aún en 
Ebersmuns er  y más tarde durante sus viajes, se pone al traba o 
y redacta una serie de Cartas de Dirección destinadas a ormar al 
nuevo Maestro de novicios.
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679* C La 9.ª Carta: Sin duda ha sido escrita durante la 
permanencia del Buen Padre en Saint-Remy (Haute Saône). 
Versa sobre el espíritu de oración y más aún, sobre su condición: 
el ejercicio de la presencia de D os  En esta época la fe en la 
presencia de Dios parece abarcar toda la vida de oración del P  
Chaminade. Es un signo importante de su vida espiritual  

 

679* D La mayor parte de la carta está sacada de la obra de 
un benedictino  Dom Du Sult o du Soul  (1650-1724). Este 
formaba par e de a Congregación benedictina de Saint-Maur. Tenía 
una inteligencia brillan e y e a un e udi o  fue empleado primero 
en la enseñanza an es de se  Prior y Maes o de novicios de 1693 a 
1702. Ha dejado el recue do de un hombre de regla du o pa a sí y 
rígido para los otros. Su función de Maestro de novicios le 
permi ió recoge  los ma e iales de espiritualidad de donde salieron 
varias obras, en particular sus Avisos y reflexiones sobre los 
deberes del estado religioso (Toulouse, 1706). En ella trata del 
llamamiento a la vida perfecta; de las virtudes teologales  de las 
disposiciones personales que hay que desar ollar  de los vo os y 
de un cierto número de virtudes necesar as a la v da re igiosa E  
P. Chaminade poseía esta obra en su biblio eca  Le ha serv do, 
por otra parte, para redac a  la Car a 10ª sobre el silencio. 

679* E Manuscrito. Un solo ms. nos da el texto de la novena 
Carta. Es el cuaderno RR (caja 19) que ha pertenecido al P. 
Chevaux  entonces maestro de novicios de Saint Remy  El texto es 
bueno pero la carta sobre la oración que ha sido copiado después de
a Carta décima sobre el silenc o ha quedado sin terminar. Sin 
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embargo, se puede formar una cierta idea de la cont nuación de  
texto, gracias al capítulo de du Sault sobre la oración. 

i l
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CARTA SOBRE LA ORACION 
679. He aquí que han transcurrido varios días sin que haya 

podido coger la pluma para corresponder con vos. Durante este largo 
intervalo, me ha venido el pensamiento de hablaros de la oración y 
del deber para el religioso de una oración, por decirlo así, continua: 
por otra parte, vuestros discípulos, si están bien 1 penetrados de la fe 
en la presencia de Dios en todas partes, se sentirán dispuestos a 
cumplirla con alegría1. 

680. Abrid el Evangelio y las Epístolas de San Pablo: en todas 
partes encontraréis la necesidad de la oración, y de la oración 
continua: oportet semper orare et non deficere (Luc. 18, 1), Orantes 
omni tempore (Ef 6, 18). 

Los fieles de los primeros tiempos, trataron de llevar esto a 
cabo exactamente. “Cantamos, dice San Clemente de Alejandría, 
las alabanzas del Señor en medio de los campos, mientras los 
cultivamos; en el mar, mientras navegamos y en cualquier otra 
ocupación en que nos hallemos, sabiendo que Dios está en todas 
partes: Deum ubique adesse persuasi, laudantes agros colimus  
laudantes navigamus e  in omni alio instituto. El hombre espiritual, 
dice el mismo Padre, hablando de un verdadero cristiano, el hombre 
espiritual, rezará en todo lugar; toda su vida será una oración y una 
conversación continua con Dios; In omni loco, vir spiritualis orabit; 
precatio est ei universa vita e  cum Deo conversatio

681. Los religiosos que se han consagrado al Señor por su 
profesión, están aún más obligados que los simples fieles a esta 
oración continua. Pero el medio más adecuado para cumplir este deber 
es mantenerse siempre en la presencia de Dios: por ello hay que 
cultivar el ejercicio de esa divina presencia. Tengamos, pues, cuanto 
es posible, nuestro espíritu siempre aplicado, y nuestro corazón 

 
1 Aparte del párrafo de introducción, todo el texto está sacado de Avisos y Reflexiones sobre el 

Estado religioso, por un religioso benedictino de la Congregación de Saint Maur, c. 14, De la Oración, n. 
34. 
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siempre unido a El; considerémonos sumergidos en el seno de su 
esencia, penetrados por dentro y rodeados por fuera, e inundados por 
todas partes por este ser inmenso, como una esponja en medio del 
mar, como un vaso de cristal expuesto a los rayos del sol, o como un 
trozo de hierro en medio de un gran fuego, o bien consideremos a 
Dios en medio de nuestro corazón como en su templo o en su trono 
desde donde ve todo cuanto pasa en nosotros. 

682. Mantengamos siempre el deseo de complacerle, y 
rindámosle sin cesar, nuestros homenajes de adoración, de amor, 
alabanza, acción de gracias, contrición, petición y consagrémosle 
todas nuestras acciones. Para hacer nuestra aplicación a Dios más 
continua, se puede mantener una simple mirada sobre Dios, 
acompañada de una inclinación amorosa del corazón sobre este divino 
objeto, que se la refuerza de vez en cuando, por reflexiones sobre 
sus perfecciones adorables. Esta simple mirada del espíritu 
acompañada de un suave ardor del corazón, esta aspiración o este 
impulso del corazón, sostenido por la mirada del espíritu se hacen 
casi sin multiplicidad de actos, o al menos no son muy frecuentes. 
El alma permanece fuertemente adherida a su divino objeto, cuanto 
la fragilidad humana lo permite. 

683. Este ejercicio continuo de la presencia de Dios conserva 
admirablemente la pureza del alma, santifica nuestras acciones 
ordinarias, nos anima a emprender obras extraordinarias por Dios, 
hace que aprovechemos las ocasiones de practicar las virtudes y nos 
eleva insensiblemente a una gran perfección: nunca podremos 
aplicarnos bastante a este ejercicio. 

684. Si vuestra debilidad u ocupaciones no os permiten ocuparos 
siempre actualmente de Dios, tratad por lo menos de guardar estos 
cuatro puntos: 

1º No hacer nunca ninguna acción grande ni pequeña sin 
ofrecerla a Dios por una elevación del corazón. 

2º Enderezar vuestro espíritu a Dios cuantas veces entréis en vos 
mismo de tal modo que no os entretengáis nunca voluntariamente en 
pensamientos inútiles 
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3º Tomar esta buena costumbre de jamás dejar...2. 

 

ANEXOS 
a) METODO   DE ORACION MENTAL EN EL QUE 

SE TRATA  DE LA VIDA PURGATIVA 
685* A Este texto no es exactamente un método de oración. 

Más bien da una serie de consejos para guiar a las almas en la vía 
purgativa desde el momento en que se deciden a caminar hacia ' la 
perfección hasta que entran en la vía iluminativa. Por eso lo hemos
colocado entre las Direcciones. Sin embargo  lo ponemos en anexo 
por la poca probabilidad de atribuirle al P. Chaminade. 
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685* B El cuaderno del P. Chevaux que nos lo transmite es 
un cuaderno encartonado que se encuentra en la caja 61 de los 
Archivos, con los borradores y las copias de las Constituciones 
primitivas. Ha sido escrito, al menos en parte, en septiembre de 
1835. Al final del cuaderno, se encuentran también dos cartas del P  
Chaminade de 1837. 

Contiene sobre todo una copia  de mano del P. Chevaux, de 
las observaciones hechas por el P. Chaminade a las 
Constituciones de 1829 y los miembros fundadores: Lalanne, 
Augus e   Collineau, Gaussens, ... A es o se añaden notas dive sas 
de Dirección espiri ual

685* C El Método de oración mental, que presentamos, viene 
después de “Las Resoluciones que se deben tomar por quien es 
víc ima de escrúpulos”. El P. Chevaux ha tenido buen cuidado de 
notar al principio de este texto: “De puño y letra del Buen Padre”, 
lo que hace suponer evidentemente que no lo había escrito él 
mismo. Tal vez habría podido disponer el P. Chevaux, para su 
copia, de una ficha por el estilo de las “Hojas sueltas”. Este escrito 

 
2 He aquí la continuación del n. 35 de la misma obra: “...pasar un cuarto de hora sin hacer 

alguna elevación del corazón en medio de las ocupaciones que pueden distraer el espíritu. 
4:° Ocuparse en Dios por santas aspiraciones en los intervalos libres del día, como cuando 

se empieza algún ejercicio, cuando se va o viene por el monasterio. Un buen religioso dirige siempre 
su corazón hacia Dios en cuanto está libre para hacerlo, lo mismo que la aguja imantada se dirige 
siempre hacia el polo.” 

 

 465 



está evidentemente compuesto para ayudar a un sacerdo e a 
triunfar de sus escrúpulos. 
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685* D Además, el Método de oración mental va seguido de un 
texto titulado “La intercesión de los santos y particularmente de la 
Santísima Virgen”, capítulo 14. Es un ramillete de frases 
características de M. Olier sobre la fe, la unión a Jesucris o, la 
comunión espiritual (Catecismo cristiano para la vida interior, lec. 2 
a 13, passim, Obras completas, Migné, p. 486-502). Esta nota nos 
revela el trabajo del P. Chevaux sobre las obras de M. Olier, cuya 
asidua lectura le había recomendado el Fundador (Carta del 11 de 
agosto de 1833, núm. 698). El 30 de agosto del mismo año escribía
aún al P. Chevaux: “Estoy muy contento de que gustèis de la 
doctrina de M. Olier en sus libros Introducción y Breve catecismo. 
Quisiera que no tuviéramos o ra  necesita sólo algunas explicaciones 
para los principiantes, y para los que han sido mal guiados y a 
quienes no se ha tenido bastante tiempo en la vía purgativa” 
(Carta núm. 701). 

685* E Esta última frase nos pone tal vez, sobre la pista del 
Método de oración mental, que se divide en dos partes: carácter y 
grados de la vía purgativa. Tales como se presentan, se reducen a 
una serie de notas sin ilación, muy incompletas, sacadas sin duda 
de una ob a que hablaba de los ca acteres de las tres vías e indicaba 
los medios de dirigir en ellas a las almas. En e ecto se nos habla 
de las “tres meditaciones siguientes”, sin reproducirlas, de la 
“meditación núms. 1º y 2º de más abajo” poniendo en su lugar 
puntos suspensivos. Además, la división del cuerpo de la oración en 
conocimiento, reflexión y uso, aunque se encuentra en pa te en la 
Práctica de la oración mental, no es exclusiva del P. Chaminade. Se 
ha introducido muy tardíamente en su sistema espiritual

685* F Es por consiguiente posible que este Método haya sido 
simplemente copiado por el P. Chevaux sobre una ficha del P. 
Chaminade. Esto daría razón de las notas tan características al final 
de cada parte. De todos modos transcribimos este texto con 
muchas reservas y hasta que nuevas inves igaciones bibliográficas 
nos pongan sobre una pista mejor. 
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METODO DE ORACION MENTAL EN EL QUE SE TRATA 
DE LA VIDA PURGATIVA1 

685. Deben estar de acuerdo en general, tanto por los 
asuntos de meditación como por la manera de portarse en ellas, 
con las tres vidas purgativa, iluminativa y unitiva. Hay algunos 
principios generales concernientes a todas las especies. Los hay 
tarmbién particulares, los cuales serán enunciados en cada especies. 

 

 

                                 

 

Principios generales. 

1º Empleo de la fe. 2º Intervención de la Santísima Virgen . 3º
Invocando al Espíritu Santo. 4º Resolución. 5º Apertura de alma. 

VIDA PURGATIVA 

686. La vida purgativa puede dividirse en dos partes, la 
primera' desde la determinación de darse a Dios y a la virtud, la 
segunda, desde la absolución o la comunión hasta que un director 
diga que se sigan las mociones del Espíritu Santo, que mueve al alma 
hacia la vida iluminativa. Esta segunda parte está especialmente 
dedicada a la satisfacción por sus pecados, que es la última condición 
del sacramento de la penitencia y a combatir sus pasiones. En la 
primera se encuentra el combate de residencia. 

687. Primera parte de la vida purgativa. Un alma puede 
encontrarse en varios estados diferentes: 1, no tener ninguna práctica 
de la oración mental; 2, tener o no grandes pasiones; 3, tener o no 
hábitos pecaminosos; 4, tener o no necesidad de confesión general; 5, 
tener o no instrucción suficiente; 6, tener una fe firme o vacilante. 

688. 1º No tener ninguna práctica de la oración mental, con o 
sin gran dificultad para aplicar su espíritu e interesar su corazón, 
distracciones, extravíos de la imaginación y sus causas más 
ordinarias... Meditación, lectura pausada, oraciones mixtas, vidas de 
santos... (La lectura pausada difiere de la lectura espiritual). Las 
lecturas pausadas sobre las grandes verdades y las oraciones mixtas 
se continuarán hasta que causen impresión en el corazón, y 

 
1 Archivos, Cuaderno Chevaux, caja 61, pp. 55-58. 
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disminuyan las distracciones y los extravíos de la imaginación; 
entonces se comenzarán a hacer las tres meditaciones siguientes: 
en un principio se harán en forma de lectura pausada; con todo se 
harán siguiendo el método que les es propio... 

689. 2º Conocimiento, reflexiones  práctica o apropiación. ,

I. Conocimiento que la fe o la razón ilustrada por la fe nos da 
de esa verdad, que constituye el asunto de su meditación. 

II. Reflexiones sobre la importancia de esta verdad para 
nosotros. 

III. Uso que hay que hacer de esa verdad: practicarla. 

1º Conocimiento general de la virtud por la luz de la fe. 

2º Reflexiones más o menos profundas sobre los 
conocimientos que la fe nos ha dado de esta verdad aplicada a 
sí mismo. 

3º Uso que Dios quiere que hagamos para la enmienda de 
nuestra vida. Resoluciones. 

Nota: Hay verdades cuya práctica, toda entera, sólo consiste 
en el sentimiento habitual de una convicción, por ejemplo: Que 
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. 

690. La vida purgativa admite varios grados. El primero es una 
fuerte determinación de salvarse a toda costa... Todas las lecturas 
pausadas y todas las meditaciones sobre las grandes verdades de la 
religión son aptas para esto. 

691. El segundo grado es la lucha efectiva para romper con los 
hábitos pecaminosos, ponerse en gracia con Dios y hacer penitencia. 
Las mismas lecturas y meditaciones. Lecturas también y 
meditaciones sobre la enormidad del pecado mortal y sus castigos, y 
sobre la necesidad y frutos de la penitencia. 

Comenzar por hacer conocer a Jesucristo y la imposibilidad de 
satisfacer a la justicia divina sin ampararse en los méritos de 
Jesucristo y sin unir su propia penitencia a la de Jesucristo. Excitar 
continuamente tanto el temor de los juicios divinos como la 
confianza en su misericordia por el don de Dios nos ha hecho en 
Jesucristo crucificado y muerto por nosotros. Mientras dura este 
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segundo grado se hace la confesión general o extraordinaria: se 
hacen varias meditaciones para confesarse bien y disponerse a 
recibir la absolución. El intervalo más o menos largo entre la 
absolución y la comunión se emplea en excitar vivos deseos de recibir 
la comunión con actos de fe, de esperanza y de caridad para con 
Jesucristo que se nos da en el adorable sacramento como medicina, 
como alimento, comunicando a nuestras almas su curación y su sostén 
en los buenos propósitos o resoluciones tomadas, de no volver a pecar 
y de sostener el combate de la resistencia que se ha emprendido... 

692. El te ce  g ado de la vida purgativa consiste en 
continuar sus ejercicios de preparación para la confesión y la 
comunión, como la primera vez, pedir en el tribunal de la 
penitencia una absolución general durante algún tiempo, siempre 
hasta que se haya hecho un suplemento de confesión general, según 
la medítación número 1 y 2 de más abajo... Antes y después de la 
absolución, se hará la meditación de aplicación de Jesucristo cruci 
ficado para continuar la satisfacción por sus pecados. El Director podrá 
entonces conceder la comunión más frecuente, por ejemplo, todos los 
domingos. A medida que avance por el tercer grado, habrá que 
explicar bien el espíritu del cristianismo, o de Jesucristo y el espíritu y 
las instrucciones de Adán... 

r r r

693. que es continuación de la expiación general, la cual se 
unirá la Cuarto grado, de los pecados veniales, combate encarnizad. 
que oponen los malos hábitos del pecado venial. Confesión comunión 
enderezadas a esta intención y tal vez un nuevo su plemento de 
confesión general o extraordinaria; explicación más detallada de la 
conformidad del cristiano con la vida exterior e interior de Jesucristo 
o con sus misterios exteriores e interiores. Método de meditación 
para adquirir esta conformidad, y' paso a la vida iluminativa... 

 

694. Nota. Habrá que sostener el valor de las almas que hacen los 
ejercicios de la vida purgativa y explicarles el efecto de las 
reflexiones sobre las verdades eternas. Las lecturas pausadas y las 
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meditaciones son, contra los vicios, lo que es habitualmente la 
palabra de Dios: tanquam malleus conterens petram ...

t
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2. 

 

P. NOUET : DEL BUEN USO DE LA LUZ DE LA FE 
EN LA ORACION MENTAL 

 

695* A Para terminar copiamos un coloquio del P. Nouet aquél 
cuyo eco encon ramos más frecuentemente en los escritos de 
oración , del P. Chaminade: El buen uso de la fe en la oración. 

Este capítulo le interesaba de un modo muy especial porque 
la oración, según él creía, es ante todo un ejercicio de la fe. De las 
profundidades de la fe derivan, en efecto, la unión a Dios y a 
Cristo, la vida de la gracia y la riqueza de la interioridad 
cristiana. El enderezamiento de la naturaleza humana caída, la 
adquisición de las virtudes dependen también de la firmeza de la fe  
que es como dice el Concilio de Trento, “la raíz, y el cimiento de 
toda justificación”. 

695* B La lectura del capítulo 6.0 de Nouet nos ayuda a 
comprender por qué el P. Chaminade se ha aficionado tanto a 
este autor y ha recomendado tanto su lectura a sus discípulos. El, 
que no era escritor, encuentra explicadas claramente las 
intuiciones fundamentales de su vida espi i ual  En la prác ica 
debía sin embargo, sobrepasar con mucho la letra del P. Nouet y 
dejar a los religiosos de sus Congregaciones una forma de oración 
de fe que miraba como fuente principal de su vida interior y 
apostólica. 

 

 

 

 

 

 
2 Jer. 23, 29. Como un martillo que quebranta la piedra. 
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DEL BUEN USO DE LA LUZ DE LA FE 
EN LA ORACION MENTAL1 

 

595. De todas las luces que Dios nos comunica en nuestra vida 
mortal, la de la fe es la más necesaria y la más excelente, e importa 
mucho saber cómo se ha de usar de ella en la conversación que 
tenemos con Dios, pues como dice San Juan Clímaco 2, son las alas de 
la oración sin las cuales el alma no puede elevarse al Cielo. 

696. Digo primero, que ante todo se debe entrar en la 
oración por un acto de fe en la presencia de Dios y en su infinita 
grandeza ante quien no somos más que pura nada de alma y cuerpo, 
pura nada de esencia, de facultades y de acción, una nada de todo 
bien ya de naturaleza, ya de gracia: Mi substancia es pura nada an e
vos

 t  

                                 

3. Este sentimiento debe dominarnos en todas nuestras acciones, 
para mantenernos en los límites de nuestro deber, para impedir que 
digamos o hagamos cualquier cosa inconveniente, para animarnos a 
las buenas obras, excitándonos de vez en cuando con este 
pensamiento tan familiar a los santos profetas: Vive el Señor en cuya 
presencia estoy 4, pero sobre todo hay que avivarlo en los ejercicios 
espirituales, para evitar el descuido, indiferencia o extravío del 
espíritu y otros muchos defectos que se deslizan tan a menudo en 
nuestras devociones, por falta de fe, y que las hacen no sólo 
inútiles sino que también nocivas, mientras que si estuviesen bien 
hechas nos serían muy provechosas. Pero para hacerlas bien no hay 
medio mejor que el amor que nos inclina como una llama viva hacia 
Dios; nada hay más fácil que encender este amor si seguimos el 
consejo de San Lorenzo Justiniano5 Cuando recéis considerar 
atentamente quién sois vos y a quién habláis y no separéis lo uno 
de lo otro. Cuán felices seríamos, como dice el P. Caraffa en una 
carta, si pudiésemos, merced a los rayos del sol de la divina gracia, 

 
1 Nouet, El hombre de oración, su conducta en las vías de Dios, L. 1, Coloq. 6, París, Lecoffre, 1878, 

pp. 97-104. 
2 S. J. Clímaco, La Escala del Paraíso, Grad. 27 y 28. 
3 Ps. 39, 6. 
 
4 2 Rey. 3, 14. 
5 S. Lorenzo J. Cum oras diligenter attendas, Luis et cui? nec alterum ab  altero dividas. 
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comprender la fuerza de estas palabras: ¿Quién y a quién? 
Fácilmente encontraríamos el medio de amar y de rezar juntamente6. 

697. Segundo, como los Misterios de la vida de Jesucristo y las 
verdades eternas que El nos ha enseñado son el más ordinario asunto 
de nuestras meditaciones, hay que emplear la fe para hacerlas 
penetrar en nuestro espíritu y establecerlas en él sólidamente. Porque 
por la fe, como dice San Pablo, el Hijo de Dios habita en nuestros 
corazones y debemos a menudo representarnos que nos hace la 
misma pregunta que a Marta, cuando habiéndole declarado que El 
era la resurrección y la vida, añadió para probar su fe y llevarla a su 
perfección: ¿Crees esto? 7. 

698. Por ejemplo, si meditáis sobre la muerte, sobre el juicio 
particular, representaos que Nuestro Señor os dice: Creéis que hay un 
momento decisivo de vuestra eternidad, en el que será preciso morir 
con necesidad inevitable, y que este cuerpo mortal será colocado en 
tierra para ser pasto de los gusanos y reducido a polvo mientras el 
alma se presentará ante el tribunal de mi justicia para ser juzgada 
en él, según sus obras? ¿Lo creéis irmemen e? Si lo creéis ¿por qué 
os apegáis a las cosas del mundo?, puesto que dentro de pocos días 
habrá que abandonarlo todo y no se puede dejar sin dolor lo que se 
posee con placer. 

f t

                                 

699. Si meditáis sobre el fin de vuestra creación figuraos que os 
dice: ¿Creéis que yo soy vuestro principio primero y vuestro último 
fin, que vos sois todo mío y para mí y que yo soy todo para vos? Si lo 
creyerais no debierais enderezar todos vuestros pensamientos, todos 
vuestros deseos, todos vuestros afectos hacia mí, como el fuego 
tiende constantemente hacia el cielo, que es su centro; puesto que 
yo soy en efecto el centro de vuestra dicha, fuera del cual vuestro 
corazón no puede hallar reposo. 

700. Del mismo modo si meditáis sobre la Providencia, pensad 
que os pregunta si creéis que tiene cuidado de todo cuanto existe en el 
universo, que lo ordena todo, que vela por todo y especialmente 

 
6 Felices plane nos, si ad veri solis non ancipites radios, harum modo vim syllabarum, possimus 

cernere, Quis et Cui? Quam cito nobis expeditissima evadat amandi simul ratio et orandi. Epist. Patris 
Vincent. Caraffa, Gen. Soc. Jesu. 

7 Jn. 11, 26. 
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por sus fieles servidores, por todo cuanto toca a su salud, su vida, su 
ejercicio, su habitación y su empleo: Credis hoc? Si lo creéis así, qué 
respeto debéis tener a todas sus órdenes y a todas las disposiciones 
que toma respecto de vos, qué abandono y qué conformidad, qué 
amorosa confianza en su bondad, ya que se interesa por todos 
vuestros negocios y toma parte más activa en ellos que vos mismo. 

701. Cuán capaces serían todos estos actos, si estuviesen bien 
hechos y puestos a menudo en práctica en la oración, para desprender 
nuestro corazón de todo afecto desarreglado y alcanzar una gran 
libertad. Creedme, nada hay tan fuerte para mortificar el hombre 
viejo y avivar al nuevo como el recuerdo frecuente de las verdades 
de la fe8. "¿Queréis saber en qué debéis poner todos los cuidados y 
trabajos de vuestra vida? En curar el ojo de vuestra alma, que es 
la fe", dice San Agustín9. 

702. En tercer lugar yendo a la oración con el propósito de 
preparar armas espirituales para atacar a nuestros enemigos 
invisibles, y defendernos de sus asaltos, en ella debemos aprender a 
manejar las armas de la fe, porque son las más fuertes para vencer 
a los espíritus de las tinieblas y rechazar los esfuerzos del infierno. 
"Vencéis a un enemigo visible hiriéndole, vencéis a un enemigo 
invisible creyendo. El hombre es un enemigo visible y el golpe que le 
dais es también visible. El diablo es un enemigo invisible; la fe que 
le combate es también invisible"10. La fe nos da la victoria sobre el 
mundo11, es decir, como lo explica el Obispo de París12, de cuanto hay 
en el mundo, a saber, de los placeres, de las riquezas, de los honores de 
los cuales se sirve el príncipe de las tinieblas para atacarnos. La fe nos 
hace vencer estos placeres porque nos enseña que nuestro cuerpo es 
un esclavo rebelde, un criminal condenado a muerte que sólo 
merece cadenas y suplicios13. Hace que despreciemos las riquezas 

                                  
8 Crede mihi, nihil magis veterem hominem mortificat et vivificat novum, Luam fidei crebra 

recordatio. Guill, Parisien. tract. 9, De Poenitentia, c. 19. 
9 Totus labor noster in hac vita, ut sanetur oculus cordis, Lui est fides. S. Agustín, serm. 18, De 

verb. Domini, c. 4, 5, 6, 7 y 8. 
10 Quippe hostem visibilem vincis feriendo, invisibilem vincis credendo. Visibilis est hostis horno, 

visibile est ferre, invisibilis est hostis diabolus, invisibile est credere. S. Agustín, serm. 8, De Verbo Domini 
in Evangelium secundum Matth.  

11 I Jn. 5, 41. 
12 Guill. Parisien, serm. 2, Dom. I, post Pascha. 
13 Eccli. 33, 28. Servo malevolo tortura et compedes. 
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porque nos muestra que son el cebo con que nos atrae el diablo. "La 
presa que quieres coger encierra un engaño que se os tiende: 
tomando el bien de otro, vos mismo sois presa del diablo"14. Nos hace 
huir de los honores mostrándonos que "toda su gloria es ilusión después 
que el mundo se ha burlado de Jesucristo revistiéndole con un trapo 
viejo de púrpura y doblando la rodilla ante El"15. Finalmente nos 
hace victoriosos de todos los vicios, anegando a los unos en nuestras 
lágrimas, quemando y ahogando a los otros por medio del ayuno y 
haciéndoles huir por la penitencia. 

703. Las otras virtudes sirven para vencer algunos vicios 
particulares; la humildad para domar el orgullo, la castidad reprime 
la incontinencia, la mansedumbre extingue el fuego de la cólera, pero 
la fe resiste en general a todos los dardos del enemigo, según la 
doctrina de San Pablo, que nos enseña a servirnos del escudo de la fe 
en todos los encuentros, para apagar todos los dardos inflamados 
del maligno espíritu 16. Porque, como dice el sabio en los Proverbios: 
La palabra de Dios es de fuego y sirve de escudo a los que en El 
esperan 17. Cubre todas las potencias del alma como el escudo cubre 
todo el cuerpo 18. Meditad cuidadosamente la palabra de Jesús: la 
verdad que os enseña os rodeará como un escudo; no temerás los 
espantos nocturnos, ni la flecha que vuela durante el día, ni las 
secretas asechanzas del enemigo que se desliza en las tinieblas, ni las 
impresiones del demonio del mediodía. Conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres 19. Conoceréis la verdad en la luz del Espíritu 
Santo; la consideraréis ante Dios en la oración con los ojos de la fe, la 
pondréis en vuestro espíritu y cuando ella se haya posesionado de él, 
os librará de todas las tentaciones del enemigo. En la oración hay que 
aprender el manejo de las armas divinas si queremos vencer, no sólo 
en el combate espiritual contra los vicios, sino también en toda la 
dirección de nuestra vida. 

                                  
14 Praeda Luam vis rapere in muscipula est: tenes alienum et teneris a diabolo. Guili. Parisien, loco 

cit. 
15 Omnis purpura illusionis est postquam Domino in purpura iilusum est. Guili. Parisien, serm. 

2, Dom. I, post Pascha. 
16 Efes. 6, 16. 
17 Prov. 30, 5. Omnis sermo Dei ignitus, clypeus est sperantibus in se. 
18 Ps. 91, 5. Scuto circumdabit te veritas ejus; non timebis a timore nocturno. 
19 Jn. 8, 32. 
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704. Hay que notar que entre las verdades evangélicas que 
deben regular nuestra vida, las hay difíciles como especulativas, y 
otras lo son en la práctica: por consiguiente, así como hace falta 
una gran agudeza de espíritu para someterse a las primeras, así 
también es preciso gran valor para practicar las segundas. Ahora 
bien, en la oración es donde debemos recibir las luces y gracias 
necesarias para someternos a las unas y para aficionarnos a las otras: 
en este ejercicio tan noble y tan divino, debemos hacérnoslas 
familiares, para que derramen su claridad y su fuerza secreta en todas 
las acciones de nuestra vida. Esta era la excelente práctica de 
Santa Paula, la cual, como asegura San Jerónimo, había recogido 
varias máximas de la Escritura para servirse de ellas en todo 
momento20. En sus enfermedades, por ejemplo, las cuales eran 

                                  
20 “Scripturas sanctas tenebat memoriter. Et cum amaret historiaran, et hoc veritatis diceret 

fundamentum, magis tamen sequebatur intelligentiam spiritualem; et hoc culmine, aedificationem animae 
protegebat. Denique compulit me, ut vetus et novum instrumentum, cum filia me disserente, perlegeret. 
Quod propter verecundiam negans, propter assuiditatem et crebras postulaciones ejus praestiti, ut 
docerem quod didicerem; non a me ipso, id est a praesumptione, pessimo praeceptore, sed ab 
illustribus Ecclesiae viris. Sicubi haesitabam, et nescire me ingenue confitebar, nequaquam mihi voluit 
acquiescere, ser jugi interrogatione cogebat ut e multis variisque sententiis quae mihi videretur 
probabilior indicarem. Loquar et aliud, quod forsitan aemulis videatur incredibile. Hebraeam linguam, 
quam ego ab adulescentia multo labore ac sudore ex parte didici, et infatigabili meditatione non 
desero, ne ipse ab ea deserar, discere voluit, et consecuta est, ita ut salmos hebraice caneret, et 
sermonem absque ulla latinae linguae proprietate personaret. Quod quidem usque hodie in sancta filia 
eius Eustochio cernimus, quae ita semper adhaesit matri, et eius obedivit imperiis ut nunquam, absque 
ea cubaret, nunquam procederet, nunquam cibum carperet, ne unum quidem nummum haberet 
potestatis suae, sed et paternam et maternam substantiolam, a matre distribui pauperibus laetaretur, 
et pietatem in parentem, haereditatem maximam et divitias crederet.  « Epist. S. Hieron ad Eustochium 
Epitaphium Paulae matris. Edit. Erasmi, t. I, fol. 60.  

Sabía de memoria las Sagradas Escrituras, y como le gustaban los divinos relatos y decía 
que éstos eran el fundamento de la verdad divina, seguía más de cerca la inteligencia espiritual y 
con esta techumbre, protegía el edificio de su alma. Finalmente me forzó a que estudiase a fondo 
el nuevo y el antiguo Testamento, cediendo a sus ruegos y a los de su hija. Como me negase a ello, 
por cierto pudor, sin embargo accedí ante sus insistentes ruegos y por sus peticiones asiduas a 
enseñarle lo que yo había aprendido; fiando no en mí mismo con falsa presunción, que es el peor de 
los maestros, sino de los ilustres maestros de la Iglesia. Ciertamente vacilaba aún y confesaba mi 
ignorancia, pero ella no me dejó en paz sino que, preguntándome siempre unas y otras cosas, me 
obligaba a escoger el parecer que más probable me pareciese. Voy a traer aquí a colación un rasgo que tal vez 
a algunos de mis émulos les parezca increíble. 

Quiso aprender y lo consiguió la lengua hebrea, la cual yo desde mi adolescencia aprendí, aunque no a 
fondo, con mucho trabajo y sudor y que nunca he dejado de la mano para que ella tampoco me abandone, 
empleando en ello incansables meditaciones. Y tanta perfección había alcanzado, que cantaba los salmos en 
hebreo y hacía resonar el canto con toda propiedad y sin ningún acento propio de la lengua latina. Lo cual 
hasta el presente encontramos también en su santa hija Eustaquia, la cual estaba siempre tan unida a su 
madre y tan obediente a sus mandatos que nunca se acostaba sino junto a ella, salía siempre con ella, 
comía también con ella y no gastaba por propia cuenta ni un denario, sino que se alegraba y quería 
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frecuentes, se consolaba con estas palabras de San Pablo: Soy fuerte 
en mi' debilidad, porque participamos copiosamente de los 
su rimien os de Jesucristo y por eso nuestro consuelo es abundante 
en Jesucristo 

f t
r

l i l .

                                                                                                     

21. En sus tristezas se decía: ¿Por qué te cont istas, 
alma mía, y por qué te conturbas? Espera en Dios, porque todavía 
le alabaré porque El es mi salvación y mi Dios 22. En los peligros 
cobraba fuerzas con estas palabras: El que quiere salvar su alma la 
perderá y el que la pierde por amor mío, la encuentra 23. En la 
pérdida de sus bienes: Dios me los dio, Dios me los quitó 24. En las 
confusiones: E  mundo os odia porque no so s de mundo 25  Pasamos 
por necios por amor de Cristo 26. 

705. Así regulaba todas sus acciones esta gran santa y todos los 
movimientos de su alma de acuerdo con los principios de la fe, lo cual 
no hubiera podido hacer si no los hubiese meditado bien y grabado 
profundamente, antes, en su alma, por medio de la meditación. Es 
el elogio que hace del cardenal Belarmino, el autor de su vida 
asegurando que se dirigía en todas sus acciones por las máximas 
eternas. Es el fruto que debemos sacar de la oración, tratando de 
afianzarnos en la creencia y en la estima de las verdades morales que 
nos ha enseñado Jesucristo, y rechazando todas las falsas opiniones 
que la debilidad de nuestros sentidos y la corrupción de nuestro espíritu 
oponen en contra, sin hacer caso de las repugnancias que sienten 
para obrar en cada caso a la luz de esta fe heroica, y poner por obra las 
máximas del Evangelio después de haberlas gustado. 

 

 

 

 

 

 
que distribuyese a los pobres, por manos de su madre, como señal de piedad a su padre, la cuantiosa 
herencia de su padre y las riquezas de su madre. 

21 II Cor. 12, 9; 1, 5. 
22 Ps. 42, 6-7. 
23 Mc. 8, 35. 
24 Job. 1, 21. 
25 Jn. 15, 19. 
26 I Cor. 4, 5. 
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LA ORACION EN LOS RETIROS 
PREDICADOS  

POR EL P. CHAMINADE 

 

FECHAS TÍTULOS DE LAS 
CONFERENCIAS 

DOCUM. EN QUE 
VIENEN 

1809 La oración.  Lalanne. 

1811 En la oración, el espíritu y el 
corazón deben colaborar con 
la gracia de Dios. 

Bidon, sólos los títul. 

1813 Sobre la oración.  Lalanne. 

1818. 30 agosto  8.aconferencia. Naturaleza de 
la oración. 

Lalanne. 

5 setbre. 10.ª Confer. Oración de fe. Mlle. de Lamourous. 

 

19 novbre. 

1820 9 mayo 

Confr. en la Misericordia Sor Estanislada y seis 
anónimas. 

1820. fin. agosto Tres conferencias sobre la fe 
y la oración a las Hijas de 
María Inmaculada. 

M. de Trenquelléon. 

1820. 18-24 octub. 3.ª Confer. sobre la oración. Ningún documento: sólo 
algunas notas de Bidon, de 
Bousquet. 

1821. 15-23 octub. 10.ª Instruc. Sobre la 
oración mental. 

Lalanne y Libro rojo. 

1822. 15-22 octub. Serie de conferencias sobre la 
oración mental. 1.ª 
conferencia: La oración 
vocal. 

2.a conferencia: Elementos de 
la oración. 

CC, GG.  

Libro rojo y notas de 
Caillet. 
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3.a conferencia: Sobre la 
oración afectiva. 

4.a conf.: Sobre la oración. 

5.a conferencia: 
Discernimiento de los 
espíritus. 

18.a Instrucción: Glosa sobre 
las resoluciones. 

Sobre la oración. 

 

 

 

Libro rojo y notas de 
Caillet. 

 

Libro rojo y notas de 
Caillet. 

Cuaderno Marres. 

1823. 19-22 mayo 

 

. 19-28 octub. 

5.aconferencia: Preparación 

6.a confer : Resoluciones. 

Laugeay 

 

Laugeay. 

1824. 17-25 octub. 5.a conferencia: Sobre la 
oración. 

Laugeay. 

1827. 9-17 sepbre. 
(St. Remy) 

29.a Instrucción: Sobre la 
oración. 

Meditaciones sobre el amor 
propio. 

Chevaux. 

 

HH. Gouverdt. 

1828. 12-20 octub. 

1832. 17 octubre. 

Unión a J.C. en las 
sequedades. 

Bonnet.  

1834. 18-24 octub. 2.a conferencia: Principios de 
oración. 

3.a conferencia: Rezar por 
J.C., en J.C. y con J.C.  

4.a confer.: Oración: Rezar en 
nombre de J.C. 

No existen reseñas 
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464ª 

208 

Isaías 

1, 6 

1, 13-17 

7, 9 

7, 18 

26, 9 

42, 8 

44, 9, 20 

45, 15 

49, 16 

54, 13 

56, 7 

57, 15 

66, 12, 13 

 

Jeremías 

17, 14 

23, 28 

 

Núm. Marginal 

426 

115 

212 

421b 

36 

500 

105 

349 

295 

49 

44 

35, 48 

295 

 

Núm marginal 

402 

694 

 

Lucas 

4, 8 

6, 12 

9, 28-29 

9, 33 

11, 1 

12, 43 

12, 50 

14, 10 

14, 11 

14, 26 

15, 23 

16, 15 

18, 1 

18, 2-8 

18, 34 

22, 40 

22, 41 

 

Núm. Marginal 

63 

252 

48 

201, 204 

112 

325 

488 

39 

221 

496 

45 

221 

67, 111,412, 680 

67 

456 

364 

78 
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Oseas 

2, 16 

 

Habacuc. 

2, 4 

 

Mateo 

5, 3 

5, 8 

5, 10-11 

6, 33 

8, 20 

11, 15 

Núm. marginal 

34 

 

Núm. marginal 

209, 334 

 

Núm. Marginal 

342 

135, 436 

220 

114 

341 

227 

 

II Corintios 

1, 5 

3, 17 

4, 10 

12, 7-9 

12, 9 

 

Gálatas 

3, 11 

5, 14 

5, 17 

5, 22 

5, 24 

5, 25 

6,14 

Núm. Marginal 

704 

491 

487 

114 

704 

 

Núm. Marginal 

209, 334 

131 

451 

43 

446 

457, 509 

352 

Juan 

1, 3-4 

3, 6 

4, 33 

6, 41 

6, 45 

6, 64 

8, 32 

8, 44 

9, 39 

11, 26 

14, 3 

14, 6 

14, 23 

15, 5 

15, 19 

Núm. Marginal 

98 

443 

122 

223 

49 

443 

59, 382, 703 

454 

400c 

59, 215, 697 

131 

210 

35 

111 

704 

Efesios 

2, 10 

3, 17 

3, 21 

4, 24 

6, 10-18 

6, 16 

 

6, 18 

 

Filipenses 

2, 5 

 

Colesenses 

3, 3 

3, 9 

Núm marginal 

442 

210 

78 

442 

462 

59, 219, 360, 

382, 703 

680 

 

Núm. Marginal 

81, 125, 442 

 

Núm. Marginal 

131 

446 
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16, 23 

16, 23-24 

16, 24 

17, 13 

17, 23 

19, 34 

112, 364 

111 

364 

44 

131 

260 

Romanos 

1,17 

7, 24 

8, 3 

8, 6 

8, 7 

8, 9 

8, 12, 13 

11, 33 

Núm. Marginal 

209, 334 

443 

443, 

443, 445 

445 

408 

446 

95 

I Timoteo 

1,15 

1, 17 

Núm marginal 

131 

504 

I Corintios 

2, 14 

2, 14-16 

2, 16 

3, 16 

4, 5 

7, 31 

Núm. Marginal 

486 

490 

494a 

509 

704 

221 

II Pedro 

1, 4 

2, 4 

Núm. Marginal 

454 

468 

Hebreos 

5, 7 

6, 6 

9, 27 

10, 38 

11, 6 

Núm marginal 

113, 421ª 

449 

16, 184-186, 188 

209 

406e 

I Juan 

3, 1 

3, 8 

4, 8 

5, 4 

5, 4-5 

5, 41 

Núm. Marginal 

454 

349 

275 

59,.218, 360 

384 

702 
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Santiago 

1, 6 

4, 3 

4, 6 

 

I Pedro 

2, 2 

5, 5 

 

Núm. Marginal Apocalipsis Núm. Marginal 

115 1, 8 63 

112 2, 10 361, 504 

221 2, 17 38 

 3, 14-17 225 

Núm. Marginal 3, 16 138, 163, 231 

344 

221 
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INDICE DE NOMBRES, DE LUGARES Y DE 
PERSONAS 

En este índice se citan sólo los números marginales de los 
párrafos. A veces se remite a las notas de los párrafos. 

 

Agen, Pref. K. L.: 201* J, 260* A, 264* A, 317* D, 373* F, 
400* A, D, E.  

Acuaviva C., Pref. E. 

Agustín, San, Pref. G.: 5, 48, 64, 96, 98, 102, 105, 193, 318, 358, 
359, 383' 390, 400* H, 438, 473, 497, 509, 555b, 701.  

Agustinos, Los: 260* A. 

Alençon : 48* C 

Alsacia: 264* A 

Alvarez de Paz, Pref. E: 54. 

Annecy (Hermanas de la Visitación, Santa María de la): 
224* E.  

Antonio, S. Padres del desierto: 525, 592. 

Armbruster, J. B. Pref. I: 585* A.  

Arnaud, Roy: 132* W, 373* G, 400* C, D. 

Arnauld (Magno): 48* C. 

Arras: 48* C. 

Asociación de las Damas del Retiro: 24* A, 24* B. 

Auguste, M.: 12* C, 354* D, 400* A, 685* B. 

Aviau, Mgr. d', Pref. A: 201* J, 263* A, 264* A. 

 

Baret, M.: 373* E. 

Barsac: 1 *H. 

Baupin E., Pref. A. 

Belarmino, cardenal: 705.  
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Belmont (Aveyron): 373* G.  

Bennwihr (Alto Rin): 373* K.  

Benito, San: 273:, 324. 

Bernardo, San: 28* H, 55, 56, 433, 525.  

Bernhard, José: 670.  

Berthier G. F., Pref. C.  

Bérulle, cardenal de: 68* A. 

Besançon: 132* G, L, 264* C, 297* C, 354* G, 373* J.  

Betania: 243. 

Bidon, M.: 201* F, 263* B, 264* C, 297* D, 325* B. 

Bonnet, M: 325* D, 335.  

Bossuet, Pref. G.: 373* Q. 

Bourges: 68* C. 

Bousquet, M: 201* G, 263*., 264* C, 354* B. 

Bretonvillers: 132* R. 

Brougnon Perrière, J. A.: Véase Auguste. 

Brusques: 317* D. 

Buenaventura, San: 28* H, 88, 203, 268, 390, 395b, 461, 525. 

Burdeos, Pref. A, B, D, K, N, P: 1* G, H, 18, 19* 1, 24* A, 
68* C, 122* C, 132* M, S, V, 169* B, 224* 1, 297* E, 317* D, 
373*K, 400* A; Casa de Burdeos: 264* C; Noviciado de: 
511*, B. 

 

Cailler: 132* X, 201* F, 297* A, C, 325* B, C, 334, 653. 

Caraffe, Padre: 696.  

Carrère: 169* B, 297* E. 

Casiano: 433. 

Catalina de Emerich: 19* G. 

Catalina de Siena, Santa: 249* C, 253, 259.  
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Chaminade, G.-J: 201* A, C, D. 

Chaminade, J. B. Pref. A, C: 1* A, D.  

Chamon (Mgr.): 1* A. 

Chevaux, Pref. L: 48* D, 122* D, E, 132* G, 169* A, 201* J, 
325* C, E, 363* A, 373 *E, 0, 400* A, B, 621, 622, 623, 630, 634, 
640, 641, 650. 657, 658, 659, 661, 663, 667, 668, 669, 671, 676, 677, 
678, 679* E, 685 B, C, D, F. 

Chevaux (Cuaderno): 685* B. 

Cheverus (Mgr.): 400* A,  

Cipriano, San: 65.  

Clemente de Alejandría: 680.  

Clímaco, S. Juan: 43, 318, 510, 695.  

Clouzet: 620, 629, 652, 654, 655, 660, 662.  

Collineau: 201* R, 206, 337* A, 400* A, 685* B. 

Colmar: 317* D. 

Compañía de Jesús: 1* D, 274c. 

Compañía de María: 400* A, 604* H, 673, 679* A.  

Condren: 68* A. 

Conrado de Sajonia (Seudo Buenaventura).  

Cordes: 317* D, 373* K. 

Courtefontaine: 1* A, 132* G, M, 0, 200, 354* G, 373* J, 
400* E, 511* B. 

Cousin, Luis, Pref. A. 

Crisóstomo: 48, 105, 377. 

Damas de la Misericordia: 245. 

Damas del Retiro (Asociación de las) : 24* A, B.  

Darbon, Pref. A. 

David, M: 132* 0, 169* C, 201* J. 

Délas, Pref. A. 
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Délemont (Suiza) : 132* 0. 

Demangeon: 48* D, 132* S, V, 189* C, 199, 363* A.  

Donzé : 632. 

Dourdon: 337* A. 

Dumontet: 48* D. 

 

Ebersmunster: 132* N, 0, 679* A, B. 

Emmerich: 19* G. 

España, Pref. B. 

Espinat: 337* B, 373* A. 

Estebenet: 122* C. 

Estignard (Cuadernillo) : 117* C.  

Etevignot: 373* J.  

Eymet (Dordoña) : 373* C. 

 

Fetel (Párroco): 264* C. 

Fidon: 117* C, 122* D, 132* J, 264* C, D, 278b.  

Figeac: 122* C. 

Fouchy (Bajos Rin): 373* K. 

Fontaine: 132* Q, S, V, 325* E, 373* I. 

Franco Condado: 511* B. 

Francisco de Asís: 395, 525; -de Borja, 188; de Sales: 
10, 19* F, 50, 57, 83, 130, 192-194, 196, 224* E, 373* Q, 
530; Javier: 196.  

Friburgo (Suiza) : 132* 0, T. 

 

Gaussens: 400* A, C, D, K, 685* B.  

Georges, Mgr.: 373* E.  

Girardet: 132* N, X. Giraudin, Pref. B. Gironda: 373* J. 
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Gobat: 132* 0. Gonzaga, Luisa: 413. 

Gouverd (Cuaderno) : 169* D, 337* B, D. Goyau, Pref. A. 

Grandmougin: 189* C, 200, 400* E, 511* B. 

Graz: 132* N. 

Gregorio Magno: 43. 

Guillermo de París: 59, 383. 

 

Haute Sáone: 364* C. 

Hermanas de la Visitación de Annecy: 224* E. 

Hijas de la Caridad: 249* C. 

Hijas de María Inmaculada, Pref. G, K: 117* A, 201* A, 
260* A, 325* D, 400* A, H, 434, 585* A, C, . 586, 596, 604* E, 
G, 619, 673.  

Hilarlo: 48. 

Hungría: 321. 

 

Ichez: 132* X. 

Ignacio de Loyola: 19* D, 24* B, 28* C, 40, 42, 61, 85, 106, 
132* B, 196, 201 * L, 202, 267, 274c, 280, 525, 530. 

Imitación de Cristo (Libro): 496. 

Instituto de María: 201* J.  

Isaac (abad) : 433. 

 

Jacoupy (Mgr.): 201* J.  

Jerónimo: 361, 704.  

Juan de Avila, Pref. C. 

Juan de la Cruz, Pref. K: 530. 

Juan Evang: 218, 225, 236.  

Jura: 400* D. 
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Klobb: 132* N, 511* B. 

 

Lacombe: 84* A. 

Lacroix: 1 * H, 17. 

Lagarde: 132* M, 363* A, 373 J, 511* B. 

Lalanne, Pref. L : 19* L, 110, 117* C, 121, 122* D, 132* A, F, 
1, 0, 169* B, C, 201* F, K, 202, 207, 217, 218, 222, 223, 263* B, 
264* C, 325* A, 325, 354* H, 363* A, 400* A, 604* E, F, 685* 
B. 

Lamartine: 400* D. 

Lamourous, Pref. B: 1* G, H, I, J, K, L, 19* H, 201* F, 224* A, 
F, 1, 237, 240* B, 242, 246, 249* A, B 639. 

Langoiran, Pref. A. 

Lantages, Pref. C: 68* B F, G, 77, 78, 117* D. 

Laugeay: 132* E, 317* C, D, 321, 325* A. 

Laumont : 201 * J, K. 

Lehodey: 50. 

Leon M., F: 24* A. Lestrade: 317* D. 

Letourneau: 19* J, 70, 78, 117* D. 

Lorenzo Justiniano: 59, 80, 124, 214, 333, 393b, 696. 

Luis de Granada, Pref. C. Lyon: 68* C. 

Lyon: 68* C. 

 

Magdalena (La), Pref. B: 169* B, 373* E, K. 

Marfau (Cuaderno) : 132* I. 

Marres: 169* C, 317* B, 318, 325* C.  

Mathieu (Cardenal) : 264* C. Maur S.: 273. 

Ménoux (H. Sáone) : 264* C. 

Metzger: 679* B. Meyer B.: 132 *S. 
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Meyer L: 624-625, 628, 630, 636, 637, 646, 648, 664, 674, 675. 

Misericordia (Religiosas e Instituto), Pref. K: 1* H, 201* F, 
224* A, I, 224, 240* A, B, C, 249* C. 

Moissac: 373* G. , 

Monterrey (Colegio) : 28* H. 

Montilla (Noviciado) : 28* H. 1 

Morez: 132* R. 

Mouchet: 635, 642, 647, 649, 651, 665, 666. 

Mouran: 201 * F, J, K, 264 * C, D, H. 

Mussidan, Pref. A: 1* A, B, D, 28* J. 

 

Nilo, San: 78. 

Nivelles: 132* N. 

Nuestra Señora (Parroquia): 1* H. 

Nouet, Pref. E, H: 19* J, 28* J, 48* B, C, D, E, F, G, 50, 51, 55, 57, 
58, 78,,x,, 84* B, 84, 88, 90, 128*, 201* L, 202, 203, 204, 212, 221, 
243, 260* B, 'i 264, 271, 284, 333, 354* C, 363* C, 434, 461, 
511* C, 695* A, B. 

 

Obernai: 132* O. 

Olier, Pref. C, L: 19* F, 48* B 68* A, B, 201* G, M, 210, 
227, 264, 335, 400* B, G, 426, 443, 460, 511* C, 685* D. 

Olonzac: 132* R. 

 

Pablo: 210, 377b, 397. 

Pacomio: 592. 

Padua (Universidad) : 10. 

Pannetier: 1* H; -Padres del desierto: 525.  

París, Pref. A: 68* C, 132* O. 
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Pauels, Pref. K. 

Paula: 361, 704. 

Pedro: 377b. 

Pelleteret: 633. 

Perigueux, Pref. A: 373* E. 

Perrodin: 627, 638, 643, 644, 645.  

Pian (El): 1* G, 18. 

Plácido: 273. poux: 400* C, D. 

 

Réalmont : 132* X, 169* B, 317* D. 

Rebsomen: 132* N, O. Reimbolt: 264* C. Ris: 132* N. 

Rodríguez, Alfonso, Preg. E, H, K: 28* H, I, J, 42, 66, 78, 
132* R, 274c, 284, 290, 305, 310, 317* B, 318, 320, 525. 

Roma: 295, 604* E, G, H. 

Romano: 373* K. 

Rondeau, Mlle.: 224* A. 

Rothéa (Familia) : 679* A. 

Rothéa, L.: 121, 132* 0, 264* A, 585* C. 

Rouergue: 317* D. 

Rousseau, Prof. A. Roussel: 511 *A, B. 

Roy: 132* W, 373* G, 400* C, D. 

Russey (Doubs) : 132* R. 

 

Saint-Charles (sacerdotes de), Pref. A: 1* B, D. 

Saint-Claude: 1* A.  

Saint-Dié: 132* R, V. 

Santa Ana (Burdeos) : 48* D, 132* M, V, 169* B.  

Sainte Colombe (Parroquia): 1* H. 
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Sainte Marie aux Mines (Alto Rin) : 317* D.  

Saint Hippolyte (Alto Rin): 132* N, 373* K. 

Saint Laurent (Burdeos) : 122* C, E, 132* 1, S, W, 169* 
B, 201* A, 297* A, 317* A, 325* C, 334, 354* A, 400* C, D. 

Saint Maur: 679* D. 

Saint Remy (H. Sáone) : 122* D, 132* G, K, V, 169* C, 
195, 264* C, 325* C, 373* E, J, 400* A, 679* C, E. 

Saint Sulpice (sacerdotes de; -método de), Pref. A, C, F, 
L: 68* A, C, D, 70, 75, 83, 117 * D, 128 *, 132 * U, 169 * A, 
511 * C.  

Saint Vincent (Madre): 656. 

Sault o Soult: 679* D, E. Scupoli: 10, 28* H. 

Serres les Pins (Doubs) : 373* J.  

Simler, Pref. A, B, K: 1* A, 24* A.  

Soleil: 373* E. 

Stanislas (Colegio): 132* 0, 373* J.  

Stanislas (Sor) : 224* D.  

Strasbourg: 373* J. 

Surin: 10, 400* I, 463a, 511* C. 

 

Tabor: 201. 

Teresa de Avila, Pref. E: 134, 196, 201* L, 264* H, 294, 530, 617, 
669.  

Tomás de Aquino: 5, 273, 525. 

Tonneins: 260* B. 

Trenquelléon: 117* C, 132* 0, 260* A, B, 617, 618, 619, 672, 
673. 

Trento: 261, 382, 554, 695* A. 

Tronson, Pref. C: 227. 

Valfrey: 132* L, 354* G. Valladolid: 28* H. 
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Vaubert: 373* F. 

Vernois: 132* O. 

Villeneuve sur Lot: 169* B, 317* D. 

Zaragoza : 18. 
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INDICE ANALITICO DE MATERIAS 
Abandono en manos de Dios: 345, 506 y sigs., 639, 700; -al 

Espíritu: 145; -en las penas: 16. 

Abnegación: 14; -en la oración: 354; -de si: 496 y sigs. 

Abraham: -sacrificio de: 470. 

Actos (cf. adoración, alabanza); - de fe: 383; - del seudo 
Agustín: 80. 

Acción de gracias (cf. agradecimiento) : 5, 120, 194, 196, 
230; -en la conclusión: 181, 198. 

Actividad (cf. trabajos, negocios); -y oración: 623, 628, 
654, 655; -y recogimiento: 626; -y el tiempo de oración: 637. 

Activismo: 252, 330; -fuente de fracasos: 225; -remedios: 
234. 

Adán: 454, 465; - creado por Dios: 442; - imagen de Dios: 276; - 
y Jesucristo: 545; - pecador: 443, 516. 

Adoración: 142 sigs., 174, 183, 197, 261, 356. 

Afectos (cf. amor, oración): 50, 119, 367; -clases: 293; -y 
fe: 215; -génesis de los: 151; -y lectura meditada: 183; -y 
oración: 138, 297, 301, 550b; -y resoluciones: 82; término de las 
consideraciones: 179. 

Agradecimiento: -acto de: 198; - a Dios y conclusión de la 
oración: 83, 127. 

Alianza: con Cristo: 411; - con el E. S. de Jesús: 407. 

Alma (cf. deiforme, imagen, facultades) ; - deiforme por la 
oración: 202-206, 395; -de Cristo: 428 sg.; -conocimiento del 
alma: 521; -después de la muerte: 187; -esposa de Dios: 395, 407, 
436, 451; -facultades del: 367; -la fe, ojo del: 358, 383; -fondo 
del: 288, 336, 422, 424 sig., 451, 452; -imagen de Dios: 395; -
parte sup. e inf.: 279, 367, 368; -privilegiadas: 155, 569a; -vías 
espirituales: 156, 269. 

Amor de Dios: 390, 395 sig., 430, 506, 512, 521; - en el alma relig.: 
237, 335; -y amor de sí: 497; - correspondencia al: 131; crecimiento 
en el: 174, 183, 351, 438 sig., 670; -por la fe: 556; -en Jesús y 
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María: 647 sig.; -meditación sobre el: 91 sig.; -hacia nosotros: 
196, 249, 295, 374, 430; -en J.C.: 196, 424; -en el Padre: 183; -en 
las obras: 239; -opuesto al; -de las criaturas: 438 sig.; -en la 
or.: 246, 250, 269, 275; -por la or.: 227; -con los santos: 196. 

Amor mutuo: 411. 

Amor propio: 262, 497 sig.; -y humillaciones de Cristo: 337 
sig.; -y amor verdadero de sí: 497; -y examen partic.: 340, 501; 
-y la fe: 242. 

Angel de la guarda: 72, 181, 196, 197. 

Anonadamiento ante Dios: 261, 339, 442, 520; -acto de 
adoración, y de: 197; -y de fe: 322; -de Cristo y de nosotros: 338 
sig., 388. Apetito sensitivo: 367. 

Apostolado (cf. celo): -ejemplo de los apóstoles: 258; -
fruto de la oración: 252, 257, 259, 269, 277d, 295; -y de la oración de 
fe: 280; -fuente de distracciones en la oración: 229. Arideces (cf. 
pruebas, distracciones) : 466, 582. Armas de la fe (cf. demonio) : 359.  

Arrepentimiento (cf. contrición): 263. 

Asuntos de or. (cf. orac.) : 192, 468, 518; -clases: 137 sig., 
147; -según las tres vías: 156 sig.; -elección del: 136 sig., 155 sig., 
161 sig., 171; - papel del atractivo en la elección: 108, 128; - reglas de 
la elec.: 139, 328; - extrabíblicos: 149; -sobre la fe y el credo: 
555b, 641; -sobre el hombre animal y el espir.: 486 sig.; -lectura 
meditada: 183; - las maravillas de la ley divina: 369; - sobre los 
misterios de Cristo: 150; - íd de la fe: 303; -sobre la Pasión: 464a; 
-oración de María; 469; -el vino mezclado con hiel: 477 sig.; -
preparación próxima del: 117, 463; -vía purgativa: 157, 158; - vías 
de Dios: 465. 

Atención del corazón: 373; -en la or.: 22, 193, 297, 540, 
550; -en el rezo: 65, 110; - y recogimiento: 135. 

Atractivo divino: 204, 366, 376, 537; -de la gracia: 101, 
131; -su necesidad en la or.: 333; -en la or. sobre el símbolo: 538, 
541, 555; -y presencia de Dios: 572. 

Avaricia : 458. 
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Bautismo: 135, 398, 442, 457 -y amor de la cruz: 451, 456; -
sujeta la concupiscencia: 516; de Cristo: 429; -fe recibida en el: 
376; -impronta del Esp. Santo: 451, 452 sig. 

Bien: 93 sig.; -bienes creados y amor a Dios: 100 sig. 
Breviario, y ora.: 608. 

Buscar a Dios cf. Dios) : 442 sig., 626. 

Caridad (cf. Amor) y humildad: 365; -reciprocidad en la: 
289; -en la vida relig.: 622. 

Carne, carnal (cf. hombre viejo) : 456, 516; -acción del 
Espíritu sobre la: 452; - contra el Espíritu: 493; - miseria de la: 455; 
obras de la: 443; -renunciar a los deseos de la: 450.  

Catecismo y oración: 550. 

Celo (cf. apostolado, espíritu) : - la oración causa próxima del: 
585 sig.; - signo de verdadera or.: 585 sig. 

Cielo: 512, 546; -vida de los santos en el: 335. 

Ciencia: -de Dios y de los santos: 377; -don de: 291.  

Coloquio (de San Ignacio) : 106, 128.  

Combate espiritual: 451, 703. 

Compañía de María: espíritu de or.: 611; -los tres fines del 
Instituto: 597, 603; -una hora de or.: 607; -y la mediación de 
María: 577; - primacía de la or.: 608; virtud caract.: 605.  

Complacencia en Dios, en J.C. o en la Virgen: 151; -en las 
arideces: 336. 

Comunión (cf. eucaristía); -y vía purgativa: 691 sig. C 

Comunión de los santos (cf. santos) : 196. 

Conclusión de la or. (cf. oración) : 50, 83 sig., 199, 230; - y 
contrición: 127; -diversos actos: 127, 153, 181, 194; -frutos de la 
or.: 120; -ligados a las consid.: 120, 159; -agradecimiento a Dios: 
127, 198; -mirada en Dios: 216. 

Concupiscencia, igual a mundo: 385; -la fe vence a la: 
218, 221; - las tres: 516. 

Confesión (sacramento) : 12, 505, 691. 
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Confesor, elección: 18; - y vías extraord.: 355. 

Confianza: - la humildad no excluye la: 249; - ilusión de la 
confianza en sí: 314; -en la or.: 110, 310. 

Conformidad: -con J.C.: 81, 604, 693; - a la voluntad de Dios: 
238.  

Conocimiento: - de Dios y de sí en la or.: 214, 521, 524, 562, 
583; - de Dios o identificación con El: 395; -que nos da la fe : 371, 
377 b, 689; -objeto de las verdades de fe: 354. 

Consagración: 681 sig. 

Consideraciones en la or. (cf. oración) : 50 sig., 119, 368, 412 
sig.; -condiciones de aplicación de las: 81, 119, 125, 149, 215; -
disposiciones variadas de las: 125, 552; -especies: 147, 159, 165 sig., 
176; -de los misterios de Cr.: 178; -de la presencia de Dios: 
386, 387; -en relación con el fruto de la or.: 329, 463; -con los 
ojos de la fe: 119, 125, 243, 371. 

Consuelos espir.: 33, 43 sig., 48 sig., 647; -obra de Dios: 46 
sig., 206; - y arideces: 202. 

Contemplación: 282, 285, 397, 518; -en el cielo: 548; -
discursiva: 191; -efectos: 292. 

Contención: 539, 617. 

Continuación de la or. (cf. fe), durante el día: 433, 462, 626.  

Contrición: 70, 76, 78, 127, 195; - acto de: 198; - sentimientos 
de: 313.  

Conveniencias: 492. 

Conversión: -de un alma indecisa: 162; -fruto de la or.: 
253, 259; - y vía purgativa : 690 sig. 

Corazón, abandono del: -en Dios: 378, 510; -amor de la 
cruz e. el: 456 sig.; -y del espíritu: 510; -fe edl: 374, 380, 383, 
386 -primacía del en el cielo: 512; -función del en la or.: 148, 
166 206, 471, 525; -en la or. sobre el credo: 552; -presencia de 
Dios 387, 572; -pureza del: 397, 515, 521; - unión del a Dios: 134, 
190; - a J.C.: 210; - al Esp. S.: 451 sig. 

Credo (cf. símbolo de los apóstoles). 
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Cristianismo o práctica de la fe: 516. 

Cristiano, hombre de oración: 110; -regenerado en Jesús: 
442. 

Cruz, crucifixión: 375, 459, 461; -amor de la: 451, 456 sig., 
459; -místicos clavos: 316, 458; -con J.C.: 442 sig. 446; - o las 
reglas del¡ combate espir.: 316; -del hombre viejo: 441 sig., 459, 
495 sig. 

Cuerpo, cuidado del: 492; místico (cf. comunión) : 377; -de la 
oración: 119, 146, 230; modelo: 196, 471; -puntos del, de la or.: 79 
sg., 123 sg., 175, 358, 412; -postura del, en la or.: 206, 266; -
cuidado del: 492. 

David: 206, 222, 237, 299, 369, 388, 422, 435. 

Debilidad del hombre: -amor desordenado de los bienes 
terrenos: 341 sg.; -amor desordenado de las distinciones: 347; -
amor propio, cf. esta palabra: 337 sg.; - deseo de ser conocido: 349. 

Defectos (cf. pasión dominante): 324, 587, 601; -de la or.: 
327, 331, 665 sg. 

Deiformidad, deiforme: 88, 202, 216, 267 sg., 275 sg. 

Demonio: 195, 205, 246, 313; ángeles rebeldes: 414, 468; el 
corruptor 445, 455; - enemigo invisible: 359 sg.; - la fe anima contra 
el: 59, 219, 382, 550, 702; -maestro de ilusión : 16, 311, 462; -padre 
de los pecadores: 454; - el seductor: 415, 429. Desconfianza de si (cf. 
confianza, conocimiento de sí) : 333. Deseo: 317, 351; -de Dios: 269, 
336. 

Desesperación (cf. pruebas): -rechazo de Dios: 667. 
Desgracia: 93, 443. 

Designios de Dios sobre nosotros: 238. 

Desprendimiento (cf. abandono) : 396; -de la infancia esp.: 
345.  

Devoción sensible (cf. afectos y oración) : 231. 

Dicha, amando a Dios: 92 sg., 246, 335, 513; -de los que 
sufren: 640; - del cielo: 512; - de Dios, fin de la or.: 275; -
observando la ley del amor: 246; -en la or.: 244. 
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Dificultades: 6, 423, 647, 671; -de los principiantes: 309; -
en la or. (arideces) : 194, 558; -de la vida: 654. 

Dios, adoración: 70, 336, 682; -amor de, y amor de los 
bienes creados: 103 sg.; -nos enseña la oración: 254; -bien 
verdadero: 91 sg.; -y eterno: 105; -y nuestro: 96 sg.; -celoso: 
500; -centro de nuestra dicha: 276, 512, 682, 699; -comunicación de, 
con nosotros: 206, 304; -conoce nuestras miserias: 455; -
conversación con Dios: 34 sg., 48; -Creador: 197, 249, 374; -creo 
en: 64; - Dueño: 269, 513; - esposo: 250, 254, 277, 436; - familiaridad 
con Dios: 37, 590; - fin y principio: 202, 204, 251, 262, 270, 536, 603, 699; 
- fundamento de nuestro amor: 96; - forma del alma: 202, 206, 275, 
395; -gloria a D. por J.C.: 78, 545; -gozo (cf. dicha) ; -imposible su 
representación: 143; -Gozo de la oración y de la vida relig.: 264, 
275; - Juez: 60 sg., 142, 183, 227, 236; - intermediarios de la acción 
divina: 429 sg.; - modelo: 195; - y nuestra muerte : 184 sg. ; - primer 
obrero de nuestra or.: 558; - Padre: 64, 142, 183, 446, 454, 470; - Padre 
de las luces: 369; - Perfecciones de: 518 sg. ; - bondad de : 98, 299, 
386, 665; - grandeza: 183, 519, 696; -inmensidad: 379; -justicia: 
184, 428 sg., 691; -misericordia: 156, 183, 581; -omnipresencia: 
391, 681; -rico en perdón: 227; -santo: 391, 544, 681; -
todopoderoso: 74; -trino: 280; -providente: 16, 237, 345, 700; - 
a Dios por la fe: 354, 387. 

Dirección, director de conciencia: 324, 614 sg., 633 sg.; -
confesor, consejero: 529, 533; -de Mlle. de Lamourous: 3 sg.; -
dar cuenta en, -de las dificultades: 425; -examen: 505; -de las 
lecturas espir.: 465; -de la orac.: 307, 425, 465. 

Discernimiento de espir.: 3, 17, 278b; -311 sg., 491. 

Disgustos (cf. pruebas, arideces) : 33, 127, 202, 356, 533, 667. 
Disposiciones (buenas); -examen de las: 154 sg.; para la or. 134, 
170, 573 sg., 584. 

Distracciones: 386 sg., 432 sg.; -actitud que se debe adoptar: 
540, 550c, 664 sg.; -causas: 66, 85, 129, 225, 229, 236, 278, 532 sg.; -
pedir perdón por ellas: 83; -ilusiones: 225 sg., 231 sg.; -remedios: 
197, 665, 670. 

Dominio de sí: 654. 
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Dones del Esp. S. (cf. Esp. Santo) : 285, 291, 369, 371, 376, 398 
sg., 516. 

Economía o modo de alcanzar nuestro fin : 514, 518. 

Ejercicio (cf. Oración); -exigen valor: 363; -de la fe: 556; 
-espirituales: 504, 696. 

Entendimiento (cf. Esp. S., facultades, razón) : 5, 55, 90, 98 sg.; 
- función de la memoria y demás facultades: 90, 271, 367; -
instrumento del conocimiento, de Dios: 205, 213, 214. 

Escritura Sagrada (cf. fe) : - arma contra las tentaciones: 262; 
-asunto de or.: 137, 148, 160, 165. 

Esclavitud del pecado: 516.  

Escrúpulo : 313. 

Espíritu: - del cristianismo: 692; - de Dios: 355, 377, 420, 454, 488 
sg., 491, 539, 617; - (confr. entendimiento, razón, facultades) : 336; - 
abandono del espíritu: 507; - cinco defectos del: 398; - disposiciones 
del: 135; -función del esp. en la or.: 133 sg., 206, 274, 285, 387; -
interior y apostolado: 238; -de J.C.: 76, 253, 406 sg.; -de or.: 224, 
619, 629; -propio: 589; -y fe: 522 sg.; -y renunciamiento: 70, 78, 
122. 

Espíritu Santo: 295, 459, 482, 499; - acción sobre la voluntad: 56, 
370; -en las almas vacías de sí mismas: 509; -en el bautismo: 
457; dones (cf. dones) : 2, 5, 55, 122, 291, 369 sg., 398, 449, 451 sg., 
516; - y nuestro fin: 511; -función del, -en las vías espir.: 685 
sg.; - Frutos: 43, 47, 382; - inspiraciones del: 313, 422 sg.; - 
invocación: 70, 76, 78, 118, 122, 145, 174, 183, 195, 197, 523, 564; -y la 
or.: 54, 83, 106, 133, 365, 525 sg., 533, 537a, 547, 596; -reproches del: 
99; -seguir sus inspir.: 227, 290, 439, 442, 495, 543, 550; -en la vida 
religiosa: 224. 

Eternidad: 187, 323. 

Eucaristía, adoración y presencia real: 143, 183, 197, 210, 227, 
261, 673; -comunión: 13, 213, 473 sg.; -asunto de or.: 192. 

Evangelio (cf. Sagrada Escritura), -máximas del: 704. 

Examen: 594, 612; -de conciencia por la noche: 11; -de la 
or.: 23, 85, 121, 154 sg., 182, 199, 278, 324; -ventajas del: 325-326; 
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-defectos: 327; -dificultades: 531 sg.; -ex. particular: 340, 343, 
346, 348, 505; - clases de ex.: 498 sg., 502, 505. 

Extasis: 282, 294. 

Facultades o potencias del alma, -su actividad: 262; -son 
alas para volar a Dios: 134, 205, 206, 276; - deiformes y divinizadas: 
203, 210, 276, 281, 286; - entendimiento (cf. esta palabra y voluntad) 
203, 206, 212, 270; -Las tres fac.: 5, 52 sg., 54, 84, 87 sg., 128, 270 sg., 
274, 363; -en el método de or.: 159, 165, 288 sg.; -ventajas de 
su act.: 284 sg. 

Familia de Dios: 183. 

Fe: -acrecentamiento de la: 398, 413 sg., 556, 656; -actos 
de: 70, 148, 380, 383, 400 sg.; -ala de la or.: 322, 332, 354, 356, 
695; -caminos de la: 394, 398, 519, 525, 639 sg., 645, 656; -escudo, 
espada y arma: 59, 219, 221, 262, 359 sg., 382; -comienzo de 
justificación: 261, 382, 555; -conocimiento: 57, 525, 689; -del 
corazón: 373 sg., 380, 383, 649; -consideraciones a la luz de la: 119, 
165; -constancia de la: 376; -ejercicio de la: 90, 408, 549, 582; 
habe e fidem Dei: 207 sg. 210, 211, 220, 275; -del Esp. Santo: 398; -de 
J.C.: 167, 377, 545, 643 sg., 697; -Haec est victoria: 218, 220, 384 sg.; 
-implícita y explícita: 413 sg.; -el justo vive de la: 209, 326, 334; -
luz necesaria: 207 sg., 246, 260, 288 sg., 332 sg., 358, 695 sg.; -como 
método de or.: 240 sg., 519; -objetiva y subjetiva: 212, 280, 412 
sg.; -obra de Dios: 57, 135, 166, 209; -y del hombre: 243, 280; -
y obras: 516: 656; -ojo del alma: 701; -or. de: 242, 274, 537; -
rezar con: 87, 308; -pura: 656, 667; - purifica el corazón: 430, 515; - y 
razón: 209, 211, 285, 289; - virtud humana y sobrenatural: 207; - la más 
útil: 242, 245, 261, 703. 

-
t

Fervor: 320. 

Fidelidad: 546, 558, 584, 667. 

Fin: -del hombre: 374, 511 sg., 536 sg., 699; -de la or.: 
152, 268, 294 sg.; -hacer el bien: 52; -gozar de Dios: 275;para 
el religioso: 320; -hacer al alma deiforme: 203, 275; -hacer a uno 
mejor: 133, 368.  
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Formación la or.(cf. Oración),  desde los  10 a 11 años:273;-
frutos de  la or.: 139, 153, 193C1200, 247, 259, 463, 556 sg,.591; - 
condiciones: 130. 

Generación nueva: 454.  

Gloria de Dios: 94 sg., 656; -por Cristo: 645; -por la or y 
nuestras obras: 335, 350, 488, 500, 513, 602. 

Gracia: -cooperación con la: 89, 558; -estado de: 251, 
661; -naturaleza y gracia: 3, 4, 56, 131. 

Gustos, -del cielo: 521c; -de los principiantes: 553; -de Dios: 1, 
206, 395, 396; -de la or.: 297; -de la verdad: 315, 550b. 

Hábitos que vencer: 691. 

Hombre: 486 sg., 616; -su cooperación con la gracia: 558; 
-destino o fin: 323, 511 sg.; -debilidad: 344 sg., 516; -imagen 
de Dios: 442, 616; -interior: 318, 634; -nuevo y viejo: 210, 358, 
383, 440, 447, 456, 458 sg., 462, 482 sg., 495 sg., 701; -de or.: 277, 
625, 634, 638. 

Horeb (cf. perfección): 1. 

Humildad, humillación: 56, 69, 72, 76, 78, 87, 118, 131, 145, 
174, 183, 195, 214, 222; - y caridad : 625; -de J.C.: 645; - y or.: 410, 
437, 494, 521, 533, 558, 582c, 651; -precepto y perf.: 323, 370; -
respecto de Dios: 249, 261, 269, 314; -y vida relig.: 561, 622. 

Iglesia (cf. cuerpo místico) : -cuerpo de Cristo: 485; -lugar 
de la orac.: 190; -María y la: 578; -salida del costado de Cristo: 
260; -victorias de la: 222. 

Ilusión: 15, 16, 133; -falta de celo: 591; -monotonía: 551; 
-sobre la or.: 205, 231, 236, 246, 298, 314, 524, 529; -resoluciones 
demasiado generales: 314, 315; -la or de fe disipa las: 382. 

Imagen de Dios en nosotros: 88, 93, 203, 268, 275, 395, 442; -
de J.C.: 80; -de la Trinidad: 276, 281. 

Imaginación: 6, 71; -composición de lugar por la: 128, 206; -y 
presencia de Dios: 437, 494, 688; -función de la: 271, 287, 367, , 381, 
388. 

Impotencia: 106, 417. 
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Inmensidad de Dios: 379, 388 (cf. Dios). 

Inclinaciones, del hombre nuevo: 408, 453, 458; -del hombre 
viejo: 445 sg., 458, 496. 

Indulgencias en la or.: 198. 

Industrias de la fe: 386 sg. 

Infancia esp. (cf. humildad) : 345. 

Infierno (cf. demonio, vida eterna): 359, 516, 546. 

Inspiraciones (cf. gustos): 168. 

Instrucción, su función en la or.: 524, 526, 550. 

Inteligencia: -en la contemplación del cielo: 512 (cf. dones 
del Espíritu Santo) : 291. 

Intención para con Dios: 238, 347, 391. 

Intercesión de los Santos (cf. santos) : 125, 217. 

Invocación: 72, 125, 133, 141 sg., 174, 193, 217, 305; -de Jesús: 
145. 

Jesucristo (misterios): -camino: 689; -Dios nos ama en 
J.C.: 574; en El, por El: 116, 122, 336, 405, 409; -encarnación: 221, 
286, 290, 337 sg., 347, 429, 545 sg.; - espíritu, de infancia en J.C.: 344; - 
de Jesucristo: 406 sg., 415 sg., 422 sg., 424, 438, 458, 489, 495; -
Espíritu Santo y cruz de: 459; - fe en el: 208, 354, 645; - esposo: 227, 
260, 295, 406 sg., 411, 424; imagen de: -en nosotros: 80, 124 sg., 131, 
210, 214, 238, 442, 474, 616; -interior de: 491; -María asociada a los 
misterios de: 362; - mediador: 401, 406 sg., 562, 574 sg., 580, 646; -
méritos: 645; -modelo de or.: 79 sg., 124, 126, 143, 156, 253, 364, 
375, 543, 600; -y su Padre: 95, 183, 335 sg., 349, 397, 428, 488; -
nuevo Adán: 260; -Pasión de: 50, 78, 220, 352 sg., 416, 481 sg., 640; 
- crucificado: 196, 448 sg., 458, 471, 477 sg., 485, 691 sg.; - pastor, buen: 
238; - y el pecado: 426 sg., 443, 516; - pobreza de: 342; -presencia de, 
-en la or.: 73, 82, 646 sg., 665, 667; -rey,? sacerdote y profeta: 
543; - rezar en nombre de: 113, 115, 145, 195,' 197, 364, 402; - en el S. 
Sacrificio: 473; - tentado: 219; - unión hipostática: 471; -unión a: 70, 
76, 78, 192, 227, 238; -su vida oculta: 349; -en la vida espir.: 416, 
691. 
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José, San: 81, 125, 197, 347, 545, 637. 

Juan Bautista: 429. 

Justicia de Dios: 428 sg., 455, 456; amor a la: 460; -espíritu de: 
459. 

Juzgar como Dios: 377. 

Lectura esp.: 10, 183, 192, 419, 445, 465, 688. 

Ley de Dios: 246, 369. 

Libertad por la fe: 383; -interior: 433, 701; -liberación 
espir.: 263; -verdad que libera: 703. 

Luces: -clases: 280, 368; -de Dios; 133, 238, 369 sg., 382, 499, 
695; -de los dones: 291; -extraordinarias: 209; -de la fe: 148, 
166, 185, 207, 212, 322, 373, 513, 517, 640. 

Madre de celo, alma de la comunidad: 595; en el Noviciado: 
586 sg. Madres de familia, meditación y examen: 24, 26, 27. 

Maestra de novicias: 599. 

Maldición, desgracia: 443; -cuando Dios se aleja: 93. 

María, abogada, mediadora: 401, 403, 577, 671; -amor a Jesús: 
464, 469, 470, 472, 477, 485; - corredentora: 464, 469, 470, 472, 477, 
485; - en la misa: 474; - esposa del Espíritu Santo: 195; - interesión 
de: 81, 125, 145, 174; -maternidad divina: 375, 545; -maternidad 
espiritual: 197, 198, 362, 564, 669; - mediadora: 401, 403, 405, 575 sg., 
576; -modelo nuestro: 362, 364, 464, 472, 562; - nueva Rebeca: 574; 
- en la oración: 578, 585 sg.; - en la conclusión: 83, 127, 153, 181, 183, 
194, 198; -en el cuerpo de la oración: 412; -pedir la ayuda de: 81, 
192 sg., 197; -elevar su corazón a: 362; -preparación de la or.: 
183; -asunto de la or.: 156, 160, 192; -presencia de: 144, 183, 
321; -rezar a: 263, 523, 543; -unión a: 473 sg., 621, 646 sg., 649, 
665; -virtud característica S. M.: 605; -Virgen y Madre: 545. 

Meditación (cf. consideraciones, oración mental): 84, 320; -
ejercicio del espíritu y del corazón: 146 sg., 249, 419 sg., 471; -
sobre el fin del hombre: 63; -y lectura: 183, 192; para las madres 
de familia: 24 sg.; -método: 166, 200, 296; -clases: 159, 165 sg.; -
exceso de trabajo: 252. 
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Memoria (cf. facultades) : 5, 146, 203, 206, 271, 287, 307, 381, 
388, 494, 507. 

Menosprecio, de sí mismo: 131 456, 458, 460, 521. 

Méritos de J.C.: 645. 

Método de oración (cf. oración mental), ignaciana: 274; de 
ora.: 28 sg., 60 sg., 117 sg., 122 sg., 146, 149, 154, 159, 165 sg., 
363, 611, 678; -compendio: 169 sg.; - elementos: 192 sg.; necesidad: 
191; cuadro resumen: 199, 200; -oración por la fe: 213, 214 sg., 242, 
248, 355, 378; or. sobre el Credo: 511 sg.; valor y límites: 363, 534 
sg., 616; - y las tres vías: 685 sg. 

Misa: 473 sg., 608 sg. 

Misterios, - de Cristo: 150, 162 sg., 165, 167, 178, 303, 349, 644 sg., 
697; de la vida oculta: 375; de la vida paciente: 426 sg., 464; - de 
Cristo y de María: 137, 160; -de la fe (cf. Credo) : 544; -de 
María: 464, 578. 

Místicos y fe (cf. cuerpo místico) : 280. 

Moisés: 94, 222, 304. 

Mortificación (cf. penitencia): 135, 259, 261, 267, 310, 370, 459, 
487, 509. 

Mundo: 218, 221, 345, 385, 516, 702. 

Muerte: 184 sg., 188, 413 sg., 698. 

Nada de las criaturas: 372, 393, 696. 

Naturaleza humana: 455. 

Navidad: 375. 

Necesidades espirituales: 32, 93, 161 sg.; -objeto de la orac.: 
304 sg; or. en función de las: 133; -por la or. remediarlas: 117,  

157.  

Negocios (cf. actividad) : -de Jesús y de María: 660.  

Nova bella: 222. 

Noviciado: 586 sg., 613, 618. 

Obediencia: 345 sg., 510, 622. 
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Oblación a Dios (cf. justicia) : 430 sg. 

Obstáculos a la or. (cf. oración mental) : 310, 330, 532. Odio 
de sí: 461, 497, 521. 

Oración mental: -actitud del cuerpo: 10, 78, 122; -
actividad y or. 225, 238, 299, 620 sg., 623 sg., 657; -y apostolado: 253, 
280, 585 sg.; - clases de or.: 38 sg., 49, 259, 294, 296, 304, 397; - 
afectiva: 301, 305; -común: 38 sg.; -continua: 238, 617, 637, 679 
sg.; -sobre el Credo: 511, 584; -discursiva, y no disc.: 290, 291; 
ejemplo de San Ignacio: 40 sg., 267, 280; -extraordinarias 
(unitiva) : 3 49, 155, 355, 380, 381, 518; -de fe: 17, 212 sg., 217 sg., 220, 
246, 260 ,274 sg., 280, 302, 334, 376 sg., 378, 399, 519, 521, 555 sg., 
639 sg.;: -lectura meditada: 194; -la mejor: 306; -mixta: 84, 
183 sg., 419 sg., 642 sg., 664; -de unión: 134, 238, 255, 269, 283, 
292; -y vida esp.: 629 sg.; -condiciones de la or.: -lugar: 190; 
método: 68 sg.; -presencia de Dios: 517; -salud: 653, 676; -
tiempo:. 326, 607; -definiciones: 265; -acción angélica: 267; -
alma de la relig.: 595, 601; comercio con Dios: 141, 206; -llave del 
cielo: 318; -deiformización del alma: 275 sg.; -elevación del alma 
hacia Dios: 68, 75, 133, 169, 202 sg., 224, 267, 323; -ejercicio: 189, 

202, 206, 266, 354, 363, 608, 702; -familiaridad con Dios: 295 -gusto 
de las cosas de Dios: 297, 320; -medio para nuestro fin: 517; -
medio de perfección: 201; paraíso, Tabor: 201, 267, 436, los cuatro 
grados: 269, 631; conversación con Dios: 202, 206, 244 277, 317, 304, 368. 

Disposiciones: 436 sg., 537 sg.; -estado relig. y orac.: 228, 232 
sg., 250, 256, 259, 264, 297; -examen de la orac.: 130, 505, 672; -
exelencia y necesidad: 86, 130, 250, 317, 431, 529, 606, 652; -fines 
de la orac.: 189, 249, 277, 297, 585, 589, 601, 602; -dominio de sí en 
las tentaciones: 365; -fuente de todas las virtudes: 605; -remedio: 
254, 661; -Jaculatorias: 151; - y María: 362, 574; -Sobre la muerte: 
188; -obra de Dios y del hombre 51 sg., 133, 205 sg., 213, 254, 270, 
274, 278, 288 sg., 333, 439, 525, 558; -partes de la oración: 50, 68, 
75, 77, 140, 173, 226, 230, 260, 355; -actos preparatorios: 78, 117, 
139, 241; no prepararse es tentar a Dios: 229, 235; -después: 121; -
conclusión: 8, 153, 194, 268; -cuerpo: 146 sg.; -principio (cf. actos) : 
76, 393; sumario: 183, 199 sg.; -pretextos contra la or.: 31 sg.; -
principios y motivaciones de la orac.: 201 sg., 333, 366, 536, 584; - y 
vida esp.: 629 sg. 
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Olvido de sí: 338, 349 sg.  

Orgullo: 458, 522. 

Paz: 493; -consecuencia de la or.: 135, 277, 663; -en las 
pruebas: 668; -en los negocios: 628, 654. 

Paciencia: 370, 557, 588. 

Palabra de Dios: 159, 166, 694; -escudo: 361, 382; alimento: 
318, 422. 

Paraíso (cf. oración) : 276. 

Pasiones, corazón purificado de: 135, 269; - distracciones, 
causa de las: 129, 532; -dominante: 304; -dominio de las: 276, 341, 
368b; -silencio de las pasiones: 381, 433. 

Pater noster: 194. 

Pecado, pecador: 440, 443 sg., 521, 581, 665, 691; -de los 
ángeles: 468; -arrepentidas: 253; -crucifica a J.C.: 162, 352, 427 sg., 
448 sg.; -deliberado: 582; -y gracia: 514; -horror de Dios al: 544; -
llorar sus: 319; -mortal: 189, 408, 691 sg.; -muerto de los: 188; -
obstáculo a la ora.: 557; -original: 276, 453, 516; - venial: 324. 

Penas int. y ext.: 16, 361. 

Penitencia (cf. mortificación) : 70, 118, 135, 156, 162, 329, 
385; -corporales: 14; -espir. de pen.: 420, 437, 439 sg., 630, 632; -
examen de la: 502; -hacer penitencia: 425 sg., 521c, 583; segundo 
bautismo: 307; -los sufrimientos, medio de hacer: 353. 

Pensamientos vanos: 368. 

Pereza: 146, 299, 327, 331. 

Perfección: 361, 589, 592; - conocer y amar a Dios: 512 sg., 
555; -cristiana por la or.: 277, 395; -obra de Dios y del hombre: 516; 

-por la presencia de Dios: 570, 683; religiosa por la or.: 201, 
250, 256, 264, 327, 604. 

Perseverancia: -en las dificultades: 529 sg.; -en la or.: 66, 110, 
189, 194, 254, 310; -en la virtud: 256. 

Placeres, del amor divino: 395 sg.; -de los sentidos: 352, 458, 
487, 546. 
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Pobreza evang.: 56, 342, 370, 458, 460, 622.  

Postulantado (or. en el) : 613. 

Potencias (cf. facultades del alma) y alma: 367; -y deiformidad 
(cf. esta palabra): 395 sg.; -y fe: 361. 

Preparación de la orac.: 50, 69, 84, 122, 141 sg., 154, 191 sg., 199 
sg., 432 sg., 532; -asuntos: 69, 136 sg., 139, 155 sg., 160, 328, 674; j -
continua: 433 sg., 439, 582; -el estado relig. es contin.: 232; t, -
inmediata: 8, 69 sg., 76, 78, 118, 141, 172, 174, 183, 195, 197, 217, 
230, 247; -necesidad de la: 229, 236; -próxima: 324, 442, 462 sg.; -
remota: 21, 69, 238, 321; -no tentar a Dios: 235, 327, 431, 532. 

Preludios de la oración: 71, 84. 

Presencia de Dios, actos de: 70, 73, 76, 78, 118, 122, 356, 696; 
diversos asociados a la: 174, 247, 261, 356; -efectos: 224, 518; de los 
principiantes: 392 sg., 400 sg., 404; -ejercicio de la: 133, 357, 560 sg., 
572 sg., 671, 681; -en el examen: 502; - fe y: 209 (cf. actos de, más 
arriba) ; -hábito de la: 569, 571, 572b; de Jesús: 73, 377; en el cielo: 
183, en la Eucaristía: 197; medios: 381, 386 sg., 389 sg.; -en la or.: 8, 
73, 131, 176, 192, 200, 259, 333, 386, 422, 493 sg., 538, 569b, 656, 
670; -adoración: 195, 197; -comunicación: 206, 244, 377; -no 
discursiva: 526; -inmensidad: 379, 388, 400; -necesidad: 224, 
566 sg., 569; -omnipresencia: 142, 679; -sentimiento de nuestra 
miseria: 356 sg., 372, 523, 565, 572; clases: 380; -seguir el atractivo: 
572. 

Pretextos, contra la orac.: 330; -para no rezar: 31 sg., 112 
sg. 

Principiantes, -actos de fe de los: 379, 392; aburrimiento 
de los: 549 sg.; -consideraciones de los: 159; -consuelos: 45 sg.; 
distracciones: 538 sg.; -diversos estados: 687 sg.; -meditación de 
los: 165; -oración mixta y sobre el credo: 423, 538 sg.; -vía 
purgativa de los: 400 sg. 

Principios de ora: - or. obra de Dios y del hombre : 270, 366; -
perfección relig. y orac.: 604. 

Progresos, en la lucha contra el hombre viejo: 496; -y 
discernimiento de espír.: 311 sg.; -y orac.: 251, 269; -
espirituales: 1, 2, 193; -de las virtudes y or.: 324. 
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Prudencia de la carne: 445. 4  

Pruebas: 430b; -disgustos, arideces: 299; -ejemplos de los 
santos: 530; impotencia de la memoria: 90; -dar gracias a Dios en 
tiempo de: 83; -fuente de distracciones: 85, 129. 

Pueblo de Dios: 222. 

Puntos de or.: 79, 464, 466 sg. 

Pureza, purificación (cf. pruebas) : 70, 76, 78, 156; - del alma: 
430 sg:, 462, 589, 683; -del corazón: 135, 269, 433, 436 sg., 515, 
516; -vista de Dios: 537b, 554; -de conciencia y or.: 275, 277, 594, 626; 
- de costumbres de la infancia (J.C.) : 345. 

Ramillete espir.: 83, 127, 152 sg. 

Razón, -huella de Dios: 203; -y fe: 209, 537, 689; -luz 
natural: 207, 208; -y obediencia: 345. 

Rechazado por Dios: 424. 

Recogimiento: 437, 618; -y acción: 624, 626; -y espíritu de 
orac.: 598; -hábito del: 135; -meditación sobre el: 28-30; -de la 
memoria: 287; -y la orac.: 8, 130. 

Redención: 352; -nuestra asociación a la: 238, 258; -y 
María: 469 sg., 578. 

Regeneración: 453 sg., 458. 

Regla, espíritu de fe y de orac.: 638. 

Reglamento; -de conducta: 10; -de rezos: 7; -de vida 
(Lamourous) : 1 sg. 

Reino de Dios en nosotros: 495. 

Religión (cf. Vida relig.), -en el adolescente: 158; -
deberes de, -con J.C.: 336; -la misa ejercicio de relig.: 475; -el 
sacrificio de sí, - acto de: 459. 

Religioso (cf. Vida relig.): 487; obrar según el espír. de or.: 
234; -y oración: 244, 250, 622; -la or. deber del: 228, 264, 308; -
obreros y tiempo de or.: 677; -y or. continua: 681; -y tendencia 
a la perfección: 327. 

Renunciamiento: 122, 131. 
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Resoluciones en la or.: 50, 119, 152, 180, 183, 315, 370, 493, 
689; - fin de la meditación: 89, 215; -y elección del asunto: 138; -
como cumplirlas: 314; - génesis de las: 329, 362b; - cuáles tomar: 
106; - como un oráculo de Dios: 216; - particularizadas: 193, 315; - o 
prácticas: 412; - cualidades: 23, 82, 85, 126, 152, 180.  

Revelación: 519, 208. 

Rosario, y oración : 300. 

Rezos (cf. Oración, fe), actúa sobre Dios mismo: 111; -cómo 
hacerlos: 112 sg.; -continuos: 67, 189, 364, 499; -y distracciones: 
66; mixtos: 688; -mentales: 189, 248; vocales: 7, 189, 300; 
necesidad: 364, 680; cualidades: 87, 110 sg., 115 sg. 

Rutina: 566. 

Sabiduría: 291, 617; -efectos del don de: 397. 

Sacerdote: 251; -y tiempo de or.: 31 sg., 112 sg.  

Sacramentos: 516  

Sacrificio, -de Cristo, expiación: 352; en el Calvario: 471; -
fruto del amor: 239; -de María en el Calvario: 464, 469 sg.; -de 
la misa: 473 sg.; -del hombre viejo: 459, 472, 521. 

Salmos: 642; -David figura de Jesús: 388, 420; -
penitenciales: 417 y siguientes. 

Salvación, primer grado de la vida purgativa: 690; -a la 
entrada en . la vida relig.: 157; - a la luz de la fe: 207-211; - y nuestras 
luces: 207-208, 211; -y oración: 111, 189. 

Santificación de las almas (cf. apostolado) : 656. 

Santos, amar a Dios con sus: 196; -contemplar a los santos 
en el cielo: 548; -invocación de los: 405; -patronos: 125, 181, 
195, 197; -asunto de oración: 160, 165. 

Satisfacción propia: 590. 

Sencillez: 347 sg.; -exterior: 14. 

Sentidos y oración: 422, 491 sg. 

Sentimientos: 418 sg., 421; -de J.C.: 442 sg., 491, 494; -de 
nuestra M nada: 696; -necesarios en la oración: 87, 110; -de 
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penitencia: 439, 462; -de la presencia de Dios: 357, 379; -en 
presencia de Dios: 387. 

Silencio: 434, 437; -y atención al Esp. Santo: 543; -los 
cinco: 297, 381; -y oración: 135; -del esp. e imagfi: 315; de Jesús 
niño: 344; -de la palabra: 381; -de los signos: 381; -y trabajo 
manual: 618; - virtudes del: 170. 

Símbolo de los apóstoles (cf. Credo) : 160, 390, 642 sg.; - los 
misterios siguiendo el hilo de los artículos: 544 sg.; - ocupación de la 
vida y la eternidad: 548; -oración mixta: 538, 643; -rezado con 
fe: 308, 542. 

Sistema de virtudes y oración: 594. 

Sufrimiento: 352, 645; -en J.C.: 640, 644 sg. 

Superiora y oración: 617. 

Tentaciones, -fe, arma contra las: 262, 382; -la oración 
aparta las: 277, 322; -en la oración elaborar las instrucciones: 
272; -oración y meditación vencen las: 364 sg.  

Tibieza: 138. 

Tiempo de oración: 8, 9; -emplearlo bien: 398-300; 
consagrar a la oración: 628, 637, 657 sg.; -una obra de oración 
mental en la S. M.: 326, 466, 677. 

Tierra de destierro: 513; -noviciado del cielo: 514. 

Trabajo, continuación de la oración: 624; -y fe: 656; -
manual y formación religiosa: 618; -manual y oración: 593; -
medio de santific.: 596; -proporcional a la or.: 652; -y 
reglamento propio : 677. 

Trinidad: 404. 

Tristeza: 424. 

Unión a Dios: 400, 404; -de nuestras facultades: 203; -
haciendo su voluntad: 289; -fin de la or.: 203, 395; -por medio 
de la or.: 212, 250, 255; -por la penitencia, y el amor: 430; -a 
J.C.: 195, 197, 401, 402, 405 sg., 494; -al corazón de J.C.: 335; -en 
la oración: 580 sg.; -en la preparación de la or.: 118, 122; -y 
transformación en J.C.: 210; - a Jesús y María: 646 sg.; -en la 
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oración: 410; a María: 494c; -para revestirnos de J.C. (Rebeca) 
574; - a los santos: 196. 

Valor: 659 sg. 

Ventajas de la oración: 582d. 

Verdad, -eternas: 697; -evangélicas y or.: 704; -de fe: 
362a; - y necesidades espir.: 158, 158; -cuatro conocimientos: 
354; -ejercicio del espír. y del corazón: 146; -fuera y dentro de 
nosotros: 32; -sobre nuestra muerte: 184 sg.; -principios de 
vida: 209; remedio de las ilusiones: 246; -su variedad: 156; -y 
libertad: 703; -meditarlas como viniendo de Dios: 216; -morales 
y en María: 362; -en la oración: 160, 169; -gustarlas: 316; -su 
fruto en la or.: 133, 139, 164, 193. 

Vías, adaptación al asunto de la or.: 156; -extraordinarias y 
parecer de los super.: 355; -de la fe: 394; -iluminativa: 631; -y 
misa: 475; -de la or. y lectura espirit.: 465; -purgativa: 158, 416, 
631; - y or.: 400 sg., 416; - y asuntos de or.: 162; -las tres vías: 
156, 397, 416, 685 sg. 

Vicios, destruidos por J.C.: 645; -meditación sobre los: 177. 
Víctima, de J.C. en el Calvario: 471. 

Victoria de la fe sobre el mundo: 384. 

Vida, -activa: 326, 330; -del cielo o eterna: 512, 546; -y 
disposiciones habituales para la or.: 228 sg.; -divina: 454; -de 
fe y vida esp.: 334; -interior: 617, 633 sg.; -meditación sobre los 
obstáculos a la: 30; -de or. continua: 637; -y correspondencia a la 
gracia: 131; -de Jesús en nosotros: 487; -de orac.: 636;  - (vía) 
purgativa y sus grados: 440, 686, 690. 

Vida espiritual (cf. vías, dirección, orac.) : 3, 416 sg.; -sus 
cuatro grados: 269; - y oración: 629 sg. 

Vida religiosa (cf. religioso) ; -alianza con J.C.: 260; -
conformidad con J.C.: 604; -una cruz: 316; -espíritu interior, 
alma de la: 238; - asuntos de orac. para quien entra en la: 157; -
vida de los santos en el cielo: 335; -vida y estado de oración: 
224 sg., 232 sg., 237 sg., 627; -interacción recíproca: 225, 228; - sin 
oración no hay vida relig.: 233. 
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Vida teologal, y oración: 49. 

Vigilancia sobre sí: 499, 662; -y examen partic.: 503. 

Virtudes: 269, 516, 629 sg.; - y amor propio: 242; -
características de la S. M.: 605; -de consumación: 58 6sg.; -
adquiridas por la oración: 588; -divinas en la oración: 601 sg.; de 
fe y otras: 242; - saboreadas en la oración: 553; - en la medit.: 177; - 
y oración: 56, 250, 589, 594; - y orac. de fe: 639; - perf. de las, - 
evangélicas y la orac.: 201; - progresos en las, - y en la oración: 193, 
286; - misterios de Jesús y de María: 324; - de los silencios: 135, 198; 
-sobrenaturales: 5; -teologales: 558, 541; - y oración: 526, 616; -y 
unión a María: 578. 

Visión beatífica: 512 sg. 

Vocación relig. y or.: 157 sg. 

Voluntad (cf. facultades, resoluciones) : 367, 369; -abandono 
de la: 510; -actúa como J.C.: 210; - y amor del Bien único: 97; - 
defectos de la voluntad y dones del Esp. Santo: 398; - su 
determinación por la orac.: 89, 159b; -de Dios: 195, 347, 507; -y 
libre arbitrio: 56; -y meditación: 206; -necesaria para la oración: 
550b; -ordena: 274d; -llena del amor de Dios: 203, 205, 275; -
deiforme por la oración: 275; -renuncia a su propia: 122; -
santos afectos de la: 286. 

Votos : 621. 
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