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Joseph Simler (1833-1905) 
 
El doble título que encabeza estas líneas, para presentar su “Guía de la meditación”, a pesar 
de causar una cierta sorpresa, no es nada inusual en la memoria marianista. Este religioso 
marianista francés es una figura de una gran trascendencia en la historia de la Compañía de 
María y de la Familia marianista. Porque en primer lugar, fue él, ayudado decisivamente por 
su joven secretario, el P.Carlos Kobb, quien escribió la primera biografía del fundador, una 
obra fundamental para por primera vez, decir alto, claro y profundamente quién fue G.José 
Chaminade. Al mismo tiempo, entre ambos, acometieron la extraordinaria tarea de sacar a la 
luz, fuera de los archivos, y catalogar toda la documentación, que hoy conocemos como 
“escritos fundacionales” (hoy publicados en dos colecciones: las Cartas y Escritos y palabras). 
Este fue el legado que nos dejaron, un verdadero tesoro espiritual. A la muerte de Simler, 
Klobb, que iba también a morir al año siguiente, predicó a los capitulares que iban a elegir al 
siguiente superior general, un memorable retiro, centrado en la espiritualidad marianista, y 
basado en las cartas de Chaminade y las claves del carisma marianista: el “Retiro de Fayt” 
(Ver en la Biblioteca digital marianista: biblioteca.familiamarianista.es). Con ese retiro (1905) 
comenzó a conocerse el carisma, la espiritualidad marianista, en sus documentos originales.   
 
Antonio Gascón, inicia, con el párrafo que sigue (segundo volumen de la Historia general de 
la Compañía de María, dedicado al periodo final de la vida de Simler), el resumen del 
significado de su generalato.  
 
«Se pueden definir los 29 años del generalato del padre Simler –1876 a 1905– como el período 
en que la Compañía de María adquirió la plena madurez en su organización institucional, cuerpo 
de doctrina espiritual y expansión misionera de sus obras escolares por Europa occidental, 
América del Norte, Japón y colonias francesas del norte de África y Medio Oriente. En el último 
cuarto del siglo XIX e inicios del XX quedaron fijados los rasgos de identidad de la Compañía 
de María en las Constituciones redactadas por el padre Simler y canónicamente aprobadas por 
el papa León XIII en 1891, Constituciones que han marcado profundamente a generaciones de 
religiosos marianistas en el amplio lapso temporal que se extiende hasta el Concilio Vaticano 
II. Así pues, si tomamos como inicio el año de la elección del padre Simler como Superior 
General en el Capítulo de 1876 y ponemos el final en el Capítulo General de San Antonio (USA) 
de 1971, momento de aplicación de los decretos de reforma del concilio, se puede decir que 
estos casi cien años constituyen la época clásica de la Compañía de María o era Simler». 
 
El “Guía de la meditación” 
 
En un momento dado, en ese volumen de la historia de la SM, se habla del interés que puso 
Simler en la formación espiritual de los religiosos, en especial con el cultivo de la oración. Pero 
su aportación tuvo tal impacto, que abrió su magisterio de oración a todos los de la Familia 
marianista, incluyendo a los alumnos, jóvenes y familias. Así, publicó una guía para orar, que 
él tituló en francés: Guide de l’homme de bonne volonté dans l’exercice de l’oraison (París, 
1885). En español se tradujo y publicó por primera vez en 1943, con el título “Guía de 
meditación”. No es tanto “una” o “la” guía, sino “el guía”: es una persona (José Simler) que 
nos está guiando para vivir la oración. En esta pequeña pero importante obra, aparece el 
deseo del marianista de orar como el fundador quiso, como Jesús quería que hicieran sus 
discípulos. Chaminade y Adela fueron orantes y maestros de oración. En esta guía se 
actualiza el método más conocido de nuestros orígenes y se nos invita a vivir, más allá de una 
forma común, nuestro propio camino de oración. Porque la oración es primeramente una obra 
del Espíritu en nuestro interior. Él clama en el fondo de nuestro corazón, como decía san 
Pablo, con gemidos inefables: ¡Abbá, Padre!   
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                                    PRÓLOGO 

 

El propósito inicial era reducir la publicidad de este libro a los 
límites de la Familia Religiosa para la cual se escribió. Las palabras de 
aliento de eminentes maestros y las demandas de muchas almas que 
parecen buscar a Dios con sencillez de corazón las hemos tomado 
como una indicación de lo alto. Publicamos pues, esta nueva edición, 
y damos así inmediata, satisfacción a las peticiones que hemos 
recibido. Este libro se trocará, por tanto, y verdaderamente, en “guía 
de todas las personas de buena voluntad”*. La experiencia pasada 
prueba que el Guía es utilizable para todos; está aconsejado a los 
hombres del mundo, a los jóvenes, a los padres y madres de familia, 
para quienes la vida cristiana no es vana palabra; a sacerdotes y 
religiosos, a seminaristas y novicios de casas religiosas. 

Sólo nos resta formular un ardiente deseo, que dirigimos a la 
Bienaventurada Virgen María, a la que saludamos y damos a conocer 
en el capítulo XIX de este Guía, como patrona y modelo de los que se 
dedican a la meditación. ¡Oh, buenísima y tiernísima Madre, haz, te lo 
ruego, por el título glorioso de tu Inmaculada Concepción, que todos 
los lectores de este Guía sigan tu ejemplo y se conviertan, por sus 
enseñanzas y bajo tus auspicios, en verdaderos hombres y mujeres 
de meditación. 

       Joseph Simler 

 

 

*. “Guía de todas las personas de buena voluntad” alude al verdadero título de 
esta obra de Simler, en su edición francesa original: “Guide de l’homme de 
bonne volonté dans l’exercice de l’oraison” (París, 1885).  
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GUÍA DE LA ORACIÓN MENTAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

         LO QUE SE PROPONE EL GUÍA Y A QUIÉNES SE DIRIGE 

 

1. Este Guía, querido lector, te ofrece sus consejos para 
enseñarte a hacer bien la oración mental o meditación. Se pone a tus 
órdenes, como amigo fiel y sacrificado, para iniciarte en primer 
término y para llevarte luego a la práctica ordinaria de la meditación; 
y por su condición de Guía, te llevará de la mano para que con mayor 
seguridad alcances un fin tan apetecible. 

2. No me digas como muchos otros: ¿para qué cohibirse con 
un Guía o un Método? ¿No dispone cada uno de una mente y un 
corazón para orar? ¿No afirma Dios que para encontrarle es 
suficiente buscarle con sencillez de corazón? ¿Para qué esclavizarse a 
las múltiples prescripciones de un método artificial? Más aún: ¿puede 
uno desenvolverse desembarazadamente entre las innumerables 
divisiones y subdivisiones que señalan los métodos? 

3.  Indudablemente, no es imposible orar y aun hacer 
excelentes meditaciones sin estudiar previamente un método; es 
innegable que almas sencillas y rectas, dirigidas por el Espíritu Santo, 
se han remontado a las cumbres de la oración mental; no es menos 
cierto que en la meditación acontece lo que en todo arte, la 
elocuencia, por ejemplo: la práctica precede a la teoría; se ha hecho 
oración mental antes de que existieran métodos. Muchos santos han 
practicado previamente y con acabada perfección la oración mental y 
luego los maestros de la vida espiritual, mediante la observación de 
estos métodos, nos han enseñado cómo debemos proceder y qué 
caminos hemos de seguir para llegar al mismo fin. 

4.  Pero si, por excepción, el Espíritu Santo dirige 
personalmente a algunas almas sencillas por las vías de la oración 
mental, nadie puede contar con este favor extraordinario; Dios quiere 
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que sigamos las vías comunes y que nos valgamos de los medios 
naturales conducentes al fin; proceder de otra forma sería tentar a 
Dios. 

5.  Por tanto, puede afirmarse sin temor: los que desdeñan 
todo método de meditación nunca llegarán a ser personas de 
meditación. Una cosa es meditar en determinadas circunstancias más 
o menos raras y excepcionales; y otra, muy distinta, meditar de una 
manera regular, por ejemplo, un cuarto de hora, media hora, una 
hora diaria. 

6.  En este aspecto la meditación es un género de actividad 
de gran parecido con las ciencias y las artes, y me atrevería a decir 
con las profesiones ejercidas o cultivadas entre los hombres; pues se 
trata efectivamente de hacer oración mental, no solamente cuando 
está uno bien dispuesto o movido interiormente, sino cuando llega la 
hora de hacerlo, en cualquier disposición de ánimo, cuando se 
cumple cualquier otra función, cualquier deber de estado. Se impone, 
pues, un aprendizaje, una enseñanza de este arte; hay que seguir un 
orden, hay que emplear unos procedimientos; en resolución, hay que 
tomar los medios señalados por la naturaleza y la experiencia, los 
cuales ponen al alma en condiciones de estar en la presencia de Dios 
y conversar con Él cuantas veces lo reclama la regla o la voz de la 
conciencia. 

7.  Así enfocada, tiene la oración mental con las demás artes 
una analogía muy grande; constituye un todo, un cuerpo en que 
cada elemento ocupa su lugar y tiene su razón de ser, en que todas 
las partes están trabadas ordenada y armoniosamente, y concurren, 
ayudándose mutuamente al resultado definitivo, que es el fin propio 
de la oración mental. El método no es otra cosa que la suma de 
reglas que encaminan más fácilmente a dicho fin; señala el recto 
camino, muestra los tropiezos, aparta los obstáculos, indica a cada 
uno cómo ha de proceder, en vista de las circunstancias particulares 
en que se encuentra. 

8. El Guía es el comentario de todo método con más 
propiedad que un método particular. Se adapta al que has aprendido 
o seguido hasta ahora, y si no conoces ninguno, no te exige que lo 
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aprendas antes de aceptar sus direcciones; él solo se basta para 
llevarte al término. Se propone enseñarte lo que los santos y 
maestros de la vida espiritual nos han manifestado acerca de la 
naturaleza, excelencia, ventajas de la oración mental y 
particularmente acerca de los medios de hacerla para ti accesible y 
aun fácil, cualquiera sea tu estado, condición social o cultura 
intelectual. Quiere despertar en ti el amor y el aprecio de este santo 
ejercicio, y llevarte a practicarlo con asiduidad y constancia. 

9. La doctrina de este Guía tiene sus fuentes en los escritos 
y ejemplos de los santos; esto explica que se hayan multiplicado las 
referencias. Nos henos preocupado de exponer la enseñanza de los 
santos con sencillez, prescindiendo de lo que pudiera provocar el 
desánimo en la persona de buena voluntad, y dar a la oración mental 
un falso aspecto de práctica inaccesible a la mayoría, reservada 
exclusivamente a algunas almas privilegiadas. 

10. Este es el motivo por el que, dando de lado al aparato de 
un método científico, presentemos las reglas en forma de consejos 
sencillos y prácticos: Haz esto, evita esto otro, sigue este 
procedimiento, toma este medio y llegarás al anhelado término. 

11. Esta es igualmente la razón por la que no hacemos 
hincapié en las divisiones y en la nomenclatura corrientemente 
adoptada, pues los términos técnicos, las multiplicadas divisiones y 
subdivisiones espantan a los principiantes. No obstante, utilizaremos 
esos términos cuando el concepto que expresan esté ya explicado, 
para demostrar que lo que, al primer aspecto, parece tan complicado, 
es en realidad cosa sencilla. 

12.  Si aparte de lo sencillo de la expresión y de la estricta 
fidelidad a la enseñanza de los santos, tiene este Guía alguna 
característica, es el tesón en recomendar sin descanso lo que es 
condición imprescindible de toda buena oración. ¿Cuál es ésta, según 
la doctrina del Divino Maestro? No hay lugar a equivocarse, porque 
eso exclusivamente ha proclamado nuestro Señor en toda coyuntura, 
como necesario y eficiente: la fe. 
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13.  La función de la fe en la oración la ha encarecido el Divino 
-Maestro con notable insistencia y evidente agrado: Secundum fidem 
vestram fiat vobis. Según vuestra fe, así os sea hecho. (Mt IX. 29). 
Magna est fides tua: fiat tibi sicut vis. Grande es tu fe; hágase 
conforme tú lo deseas. (Mt XV, 28). Omnia possibilia sunt credenti. 
Todo es posible para el que cree. (Mc IX, 22). Fides tua te salvam 
fecit. Tu fe te ha salvado. (Lc VII, 50). Omnia quaecumque petieritis 
in oratione credentes, accipietis. Todo cuanto pidierais en la oración, 
como tengáis fe, lo alcanzaréis. (Mt XXI, 22). Un día los apóstoles, 
extrañados de no haber alcanzado lo que deseaban. preguntaron la 
causa al Divino Maestro: Propter incredulitatem vestram. A causa de 
vuestra incredulidad, fué la respuesta de Jesús. Amen guippe dico 
vobis: si habueritis fidem sicut gramun sinapis, dicetis monti huic; 
transi hinc illuc, et transibit; et nihil impossibile erit vobis. Pues 
ciertamente os aseguro que si tuviereis fe como un granito de 
mostaza, le diríais a aquel monte: Trasládate de aquí hasta ahí y se 
trasladaría. Nada os será imposible. (Mt XVII, 19). 

14.  Los apóstoles, formados en esta escuela, también han 
ensalzado por su parte la excelencia de la fe; ninguno, no obstante, 
ha superado a San Pablo cuando relata las maravillas operadas por la 
fe (Hebreos, XI.) Sus enseñanzas pueden compendiarse así: Nada 
puede hacerse sin la fe; con la fe no hay cosa imposible, no hay nada 
difícil. Para señalar los lazos que unen siempre a la oración y a la fe, 
el apóstol Santiago llama a la oración en cualquiera de sus formas, 
oración de fe, oratio fidei. (Sant V, 1S). San Pablo (Heb X, 38) nos 
declara que los actos todos de la vida sobrenatural, entre los cuales 
ocupa la oración el primer lugar, son esencialmente actos de fe.  

15.  No hay método de oración mental que no haga mención 
de las relaciones de la oración y de la fe; pero no conocemos método 
alguno que haga tanto hincapié en esta verdad y le dé tanto resalte 
como es nuestro propósito hacerlo. Precisamente en eso estriba el 
objetivo especial y la misión propia de este Guía. El P. Chaminade, 
fundador de la Compañía de María (Marianistas), en quien 
preferentemente nos inspiramos en esta obra, identifica la práctica 
de la fe con la práctica de la meditación, o el espíritu de fe con el 
espíritu de oración mental, o finalmente la vida de fe con la vida de 
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oración mental, y tenía costumbre de denominar a la oración mental 
con el nombre de oración de fe. 

16. Tiene, pues, para nosotros el valor de un principio 
fundamental que tanto en la meditación como en la totalidad de la 
justificación, la fe es el principio, el fundamento y la raíz (Concilio de 
Trento. Ses. 6, C. 8). Sin la fe no cabe aproximarse a Dios, cuanto 
menos entrar en relación con Él, hablarle, escucharle, conversar. Por 
tanto, «La oración en sus varias formas, es al mismo tiempo una de 
las manifestaciones ordinarias y una de las condiciones esenciales de 
la vida de la fe; es, por decirlo así, la respiración del alma cristiana. 
Sólo el espíritu de fe hace posible la oración continua y el ejercicio 
especial, comúnmente llamado oración mental”. (Constituciones de la 
Compañía de María. 1891, art 96; Cf.Regla de vida, de 1983, art 48). 

17.  Conforme a su título, este Guía ofrece sus consejos a toda 
persona de buena voluntad. La buena voluntad es la única 
disposición exigida por el Divino Maestro a quienes espontáneamente 
pretenden seguir la perfección evangélica Si vis perfectus esse. Si 
quieres ser perfecto. (Mt XIX, 21). Si quis vult post me venire. Si 
alguno quiere venir en pos de mí (Mt XVII, 24). Es igualmente la 
única condición que se requiere para salir adelante en el arte divino 
de la oración mental. 

18.  Todos reciben de Dios el don de la oración, por ser ésta 
necesaria para la salvación; todos reciben de Dios, hasta cierto límite, 
el don de la oración mental, porque en sus elementos esenciales la 
oración mental es algo imprescindible de toda buena oración (Véase 
nº 39). Calificamos a la meditación u oración de don de Dios porque 
siempre y necesariamente corresponde a Dios la parte primera y 
principal en este acto; nuestra cooperación es, sin embargo, 
necesaria; a nosotros atañe cultivar, y a nuestra voluntad hacer 
productivo el don de Dios. Como esta buena voluntad a nadie se 
niega, si se pide, el Guía, al afirmar que ofrece sus consejos a toda 
persona de buena voluntad, no excluye a ninguno que quiera 
recibirlos. 

19.  Se dirige a los jóvenes rectos y generosos para quienes 
Dios, su dignidad, su provecho y su conciencia son términos 
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inseparables, y que pretenden servir a Dios sin cobardía, sin 
compromisos odiosos y sin respetos humanos; a las madres 
cristianas, que, como la mujer fuerte de la Sagrada Escritura, son, y 
con el auxilio de Dios pretenden seguir siendo, el tesoro más 
preciado, más dilecto y más provechoso del hogar cristiano; a los 
padres de familia conocedores de que la misión paternal es divina y 
de que, para cumplirla han de recabarlo del Padre de las luces, de 
quien procede toda paternidad y baja todo don perfecto; en fin, a los 
cristianos de toda edad y condición para quienes la dignidad de 
cristianos, o sea de hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, 
constituye, en esta y en la otra vida, la ejecutoria más noble y más 
gloriosa. Nos parece superfluo nombrar a las almas religiosas y a los 
miembros de la vocación sacerdotal; jóvenes seminaristas, clérigos, 
sacerdotes del Señor, personas apostólicas, todos aquellos que, 
privados de la oración mental, no serían capaces ni de santificarse ni 
de contribuir eficazmente a la salvación de las almas. 

20.  Por tanto, quienquiera que sea, sacerdote o religioso, 
para quien la meditación es un deber de estado y una práctica 
cotidiana; cristiano del mundo para quien la meditación es una 
necesidad, no olvides que por la sujeción constante a este deber o a 
esta práctica alcanzarás a ser efectivamente y para toda la eternidad 
lo que eres por la divina predestinación y por tu vocación de 
cristiano, de religioso o de ministro del Señor. 

21. ¡Cuántos progresos hubieras realizado, cuántos tesoros de 
santidad hubieras acumulado, cuánto bien hubieras contribuido a 
hacer, en fin, qué manantial inagotable de gracias hubieras hallado 
en la oración si hubieses puesto en esta práctica la diligencia y 
aplicación que Dios quería, si tu voluntad en este extremo no hubiera 
discrepado de la voluntad de Dios! 

Por desgracia, según San Ignacio, pocas almas entienden lo 
que Dios obraría en ellas si se entregaran totalmente en sus manos y 
dejasen obrar a la gracia. 

22.  A ti, pues, me dirijo, mi querido amigo, que en este 
instante oyes a tu Guía y te garantizo esta dichosa seguridad: 
llegarás a ser hombre o mujer de meditación, si no dejas de quererlo. 
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23.  Nunca es tarde para empezar, pero siempre es urgente el 
ponerse a ello.¡Cuántos santos han logrado la perfección de este acto 
celestial, unos después de vivir mucho tiempo apartados de Dios, 
como San Agustín; otros sin la previa preparación de una sólida 
instrucción o de una elevada cultura intelectual, como San Francisco 
de Asís y buen número de sus primeros discípulos! 

24.  Tú mismo no dejarás de sacar la conclusión que fluye de 
esta doctrina y de estos ejemplos y te dirás: Seré persona de 
meditación, porque quiero serlo, y por las vías de la meditación me 
encaminaré definitivamente a la perfección de mi vocación. 

25. En las páginas que siguen no se tratará de otra clase de 
oración mental (meditación) que de aquellas que todos puedan 
alcanzar. Los otros géneros de oración mental quedan reservados a 
las almas que Dios destina individualmente; sería temerario buscarlos 
espontáneamente. 

“Se debe -dice San Vicente de Paúl- mucha reverencia a esos 
géneros de oración sublime, a esas uniones, a esas contemplaciones 
que algunas personas han enseñado y que practican determinadas 
almas, escogidas y guiadas por el mismo Dios por las vías no 
comunes; pero esas oraciones que parecen tan perfectas no siempre 
son seguras. Debemos, pues, aplicarnos a un modo de orar más 
sencillo y más humilde, hasta que el Espíritu Santo nos eleve a la alta 
contemplación”. 
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CAPÍTULO II 

EN QUÉ CONSISTE ESENCIALMENTE LA ORACIÓN. LO QUE 
DISTINGUE LA ORACIÓN MENTAL DE LA ORACIÓN VOCAL. LA 
ORACIÓN VOCAL. LA ORACIÓN MENTAL CONSIDERADA COMO 
PRÁCTICA REGULAR. FACILIDAD DE ESTA PRÁCTICA 

 

26.  Conforme a la definición adoptada en todos los 
catecismos, la oración es un acto mediante el cual elevamos el 
corazón a Dios para tributarle nuestros homenajes, exponerle 
nuestras necesidades y pedirle sus gracias. 

27.  La oración -dice San Agustín- es un acto de humildad y de 
piedad por el cual el alma se vuelve amorosamente a Dios: Oratio est 
conversio mentis in Deum per pium et humilem affectum. Es, según 
el mismo santo, cualquier piadoso o amoroso movimiento hacia Dios: 
Quicumque pius affectus in Deum. Es, en sentir de los Padres de la 
Iglesia, el levantar el corazón a Dios: Ascencio mentis in Deum; 
puesto que acercarse a Dios es levantarse, ya que por encima de 
Dios no hay nada. 

28.  Esté acto puede reducirse a un simple pensamiento, un 
recuerdo, una consideración, una contemplación, una invocación, un 
deseo, una promesa, una protesta: siempre es implícitamente un 
acto de fe. de esperanza. y por lo menos inicialmente un acto de 
caridad. 

29.  Este acto se puede repetir, puede prolongarse. tomar 
varias formas: entonces la oración se convierte en una conversación 
del alma con Dios: el alma platica con Dios o piensa y se humilla: 
expone lo que siente, lo que desea, lo que necesita, lo que agradece, 
etc. A esto llaman los Padres sermocinatio, conversatio, colloquium 
cum Deo; es una audiencia divina. 

30.  La oración, según las enseñanzas de la teología, es un 
acto de la virtud de religión; al transformarse en hábito, se convierte 
en una virtud que depende igualmente de la virtud de religión, pues 
toda oración es efectivamente, un acatamiento humilde y sumiso que 



 10

honra a Dios, y la virtud de religión tiene por objeto el honor y el 
culto que tributamos a Dios. 

31.  Lo propio de la oración es el honrar a Dios por nuestras 
peticiones o por la esperanza de algún divino favor; es un obsequio 
de filial confianza, y en este aspecto la oración es también un acto de 
amor y depende de la virtud de caridad. Estas nociones 
fundamentales acerca de la naturaleza de la oración contribuirán a 
hacer penetrar mejor en vuestra mente su necesidad y su facilidad. 

32.  Señalemos en primer término lo que es esencialmente la 
oración mental y en qué se diferencia propiamente de la oración 
vocal. La oración mental o meditación es, según la definición más 
corriente, la oración que se hace en el interior del alma, sin 
formularse exteriormente por palabras. En la oración mental, dice 
San Gregorio Magno, los deseos son las palabras del alma: animarum 
verba, ipsa sunt desideria. La oración mental se ha afirmado, según 
esta distinción, no tiene otro lenguaje que el del alma: la oración 
vocal utiliza el lenguaje oral: oratio mentalis est locutio mentis, sicut 
oratio vocalis est locutio vocis. 

33. Para lograr establecer una diferencia más exacta y más 
neta, no nos atendremos a las apariencias etimológicas; 
ahondaremos más y analizaremos la esencia misma de ambos modos 
de oración. En primer lugar, no imaginéis, guiados por el significado 
de las palabras empleadas para designar una u otra, que la oración 
llamada mental está exclusivamente constituida por actos internos 
del alma y que la oración vocal necesariamente emplea la palabra 
articulada con un tono de voz más o menos perceptible. Puedes 
decir, y prácticamente dices con frecuencia, en voz baja, prolongadas 
oraciones vocales: por ejemplo, el breviario o el rosario; puedes 
incluso hacer una a modo de oración mental, sin articular palabra; 
esto acaece cuando lees, recorriendo con los ojos y con la mente, 
alguna oración de un libro piadoso. Igualmente puedes hacer oración 
mental en alta voz, como sucede al expresar exteriormente los 
sentimientos que se experimentan interiormente. 

34.  Una oración, por tanto, puede conservar la naturaleza y 
las propiedades de la oración vocal, cuando no pronuncias palabras; 



 11

una oración puede conservar la naturaleza y las propiedades de la 
oración mental cuándo manifiestas tus pensamientos y afectos 
mediante la palabra, ya en voz baja, ya en alta voz. 

35. ¿Qué es, pues, lo que hace que una oración sea vocal o 
mental? La oración comúnmente llamada mental tiene como nota 
característica, el conversar con Dios, sin intermedio de fórmulas 
previamente redactadas; produce actos que permanecen en el 
interior del alma o si lo juzga oportuno, da a esos actos interiores 
una manifestación exterior, expresando sus pensamientos y afectos 
en términos que en el momento se ofrecen espontáneamente al 
espíritu; permanece conversando o comunicando devotamente con 
Dios, guiado sencillamente por las enseñanzas de la fe, los atractivos 
de la gracia, los impulsos del corazón y la inspiración del tema de la 
meditación. 

36.  En la oración vocal, en cambio, el alma se dirige a Dios 
mediante un intermediario; se sirve de fórmulas ya hechas, que sabe 
de meritoria o lee de algún libro; en ellas se encuentra como un 
manantial de conceptos y sentimientos que hace suyos y los utiliza 
para hablar a Dios. Muchas de estas fórmulas merecen todo nuestro 
respeto. pues unas han sido compuestas por los santos y 
oficialmente adoptadas por la Iglesia, y algunas forman parte del 
depósito de la revelación, y su autor es el mismo Dios. 

37.  Síguese, pues, que ambos modos de orar son excelentes 
y necesarios. La misma Iglesia impone a sus ministros oraciones 
vocales prolijas y a los religiosos la práctica de la oración mental. 

38.  Apuntada así netamente esta diferencia, examinemos 
ahora con mayor precisión en qué consiste la oración mental. Pensar 
en Dios o en las cosas de Dios con el propósito, por lo menos virtual, 
de rendirle nuestro acatamiento, tal es el doble elemento que se 
descubre en el fondo de toda oración mental, haciendo caso omiso, 
mediante el análisis, de cuanto no es indispensable; en una palabra, 
todo pensamiento piadoso, todo piadoso deseo es oración mental, es 
un principio de meditación. 



 12

39.  Se imagina a veces que la oración vocal es para los 
principiantes y la mental para los que ya están adelantados; es un 
error. La oración mental, considerada en su elemento constitutivo, 
reducida a su total simplicidad de un pensamiento piadoso, es la 
condición primordial, el principio, el alma de toda oración vocal y aun 
de todo acto meritorio ante Dios. De esta manera comprendía Suárez 
esta doctrina: “La oración mental es perfecta por la única operación 
del alma, no ha menester señales exteriores; la oración vocal sólo es 
perfecta por la voz o manifestación hablada, pero presupone 
necesariamente un acto interior que es su forma y su vida; pues del 
mismo modo que un acto externo sin un acto interno no puede ser ni 
bueno ni malo, ni por tanto moral, así también la oración interior sin 
la oración exterior no merece el nombre de oración”. 

40.  San Francisco de Sales llama palabra interior a este 
elemento de toda oración y de todo acto meritorio “Hay dos clases de 
palabras -dice el Santo-: la vocal y la interior. La vocal es la que da a 
entender lo que la interior ha concebido previamente; y puesto que 
la oración no es otra cosa que hablar a Dios, es cierto que hacerlo sin 
estar atento a El y a lo que se le dice, es algo que le es sumamente 
desagradable, y cuando lo hacemos cometemos una gran 
inconveniencia y nos parecemos a los loritos, que hablan sin saber lo 
que dicen”. 

41.  Cuando esta palabra interior está totalmente ausente ya 
no hay ni oración mental, ni oración vocal ni acto ninguno de la vida 
sobrenatural; lo que entonces se denominase oración no sería sino 
un mero movimiento de labios, del cual así se lamenta el Señor: 
Populus iste ore suo et labiis suis glorificat, me cor autem ejus longe 
est a mec. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está 
lejos de mí (Is XXIX, 13). 

42.  Cuando la palabra interior existe, todo en nuestra vida 
puede transformarse y se transforma en oración; cuando informa o 
acompaña a la acción se produce la oración operante, nuestros actos 
son plegarias; cuando es permanente, es el espíritu de oración o la 
oración ininterrumpida, es la vida de oración, o como dice San 
Francisco de Sales, la oración vital, y entonces cumplimos el precepto 
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del Señor: Oportet semper orare, et non deficere. Hay que orar 
siempre y no desfallecer (Lc XVIII, I). 

43.  Este primer modo de practicar la oración mental tiene la 
más estrecha analogía con el ejercicio de la presencia de Dios, con la 
práctica de las oraciones jaculatorias, con la pureza de intención, con 
la conformidad habitual a la voluntad de Dios; es una excelente 
preparación para la práctica propiamente dicha de la oración mental, 
y es al mismo tiempo uno de sus más preciados frutos; por esta 
razón aprovecharemos toda coyuntura para reconocer esta vida de 
oración que es la compañera de la vida activa. 

44.  No apartes a Dios de ninguna de tus palabras ni acciones 
ordinarias; resérvale en tu mente y en tu corazón el puesto que le 
corresponde en todo, como principio y fin de todas las cosas; 
reconoce sus derechos supremos, su acción necesaria y su presencia 
universal, míralo en toda cosa y lugar, dirige a El tu pensamiento 
algunas veces, contémplalo, conversa con Él, ofrécete a Él, y así 
todas tus acciones, aun las más triviales, constituirán una auténtica 
oración; tu vida se convertirá en oración ininterrumpida. 

45.  Tal fue la vida de María y de José en Nazaret. ¿Cabe 
dudar de que la vida de la Sagrada Familia fuese una perpetua 
oración? Y no obstante, exteriormente fue una vida semejante a la de 
los demás; no meditaban siempre, no rezaban constantemente 
oraciones vocales, pero vivían en todo momento unidos a Jesús, 
trabajaban con Él y para Él, le escuchaban, le contemplaban y le 
amaban. Así puede y debe ser tu vida, mediante la fe, la oración de 
fe y la presencia de Dios. 

46.  Oigamos una vez más al amable San Francisco de Sales: 
“No quiere ello decir que tengamos que pasar las noches enteras, ni 
todos los días en oración para alabar a Dios sin interrupción; pero 
significa que debemos alabarle siempre de corazón y de afecto, 
teniendo continuamente, en cuanto sea posible, la intención 
enderezada a Él, haciéndolo todo para tributarle gloria y honor”. 

47.  Nada hay, pues, más llano y nada deberá ser más 
ordinario que el hábito de la oración; es decir, la elevación habitual 
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del alma a Dios. Si esta oración habitual no fuera posible y aun fácil, 
¿imaginarías que Nuestro Señor, perfecto conocedor de la humana 
naturaleza, nos la hubiera impuesto cono un mandamiento: Opportet 
semper perorare et non deficere. Hay que orar siempre y no 
desfallecer (Lc XVIII, I). ¿Imaginas que San Pablo, secundando la 
doctrina del Divino Maestro, nos hubiera declarado: Sive ergo 
manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei 
facite. Sea que comáis, sea que bebáis, o cualquier cosa que 
hiciereis, hacedlo todo para gloria de Dios (1 Cor X, 31). Y hubiera 
añadido el mismo apóstol: Sine intermissione orate. Orad sin 
interrupción ( 1Tes V, 17). 

48.  Algunos padres de la Iglesia enseñan, sin embargo, que 
el precepto de Nuestro Señor hay que orar siempre y los restantes 
preceptos similares se refieren a la oración propiamente dicha, y no 
solamente a la pureza de intención mantenida asiduamente y 
renovada con frecuencia. Afirman que en estos pasajes de los Libros 
Santos, como en otros análogos, la palabra siempre es sinónima de a 
menudo, es decir, cuantas veces se presente la oportunidad. Así 
decimos de un hombre apasionado por el estudio que está 
estudiando siempre; de un hombre dominado por la gula que está 
comiendo o bebiendo siempre; de un perezoso dormilón que siempre 
está durmiendo. Deducen, por tanto, que la oración frecuente es de 
precepto divino. 

49.  Efectivamente, la vida cristiana, como la vida física, tiene 
que restaurarse continuamente; esta restauración se efectúa 
mediante una doble alimentación. La vida del cuerpo se mantiene, se 
restaura y se vigoriza por la respiración y por los manjares 
convenientes. Igualmente la vida cristiana se mantiene y restaura por 
la respiración sobrenatural que es la oración continua, cuya 
naturaleza y caracteres acabamos de describir, y por una 
alimentación que abarca la oración propiamente dicha y los 
sacramentos. 

50. La respiración que se prolonga en medio de los trabajos y 
del sueño no excluye la necesidad de descanso y de distracción, en 
que la principal ocupación consiste en respirar holgadamente, y aun, 
si cabe, en ir a respirar aire más puro que el del taller o la sala de 
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estudio y luego en completar nuestra restauración con el alimento 
igualmente necesario. Así también la oración continua, en forma de 
pureza de intención, no excluye la práctica especial de oración; esta 
oración así practicada, forma, juntamente con los sacramentos, el 
alimento substancial, del que no puede privarse el alma, sin sucumbir 
por inanición. La forma más elevada de la oración es la oración 
mental, la comunicación íntima con Dios, auténtica conversación, 
visita prolongada en la cual el alma se entrega íntimamente a Dios. 

51. Aquí sientes la comezón de interrumpirme; ahí está, 
repites después de muchas otras personas; ahí está precisamente la 
dificultad de la oración mental; no se sabe qué decir, ni qué hacer, ni 
cómo pasar razonablemente el tiempo, mientras dura esa visita; está 
uno reducido a esperar en medio de las distracciones y algunas veces 
del hastío, que esto termine. Tal es, en efecto, la objeción más 
corriente. 

52.  Si fuese la práctica de la meditación tan difícil como la 
imaginas, ¿piensas que los Santos Padres y los demás autores 
ascéticos la hubiesen recomendado con tanta insistencia v tan 
universalmente? ¿Piensas que la Iglesia la hubiera impuesto a todos 
los religiosos? ¿Piensas que todos los Fundadores de las Ordenes 
religiosas hubiesen condenado a sus discípulos a perder, en cierto 
modo, un tiempo que hubiera podido emplearse tan 
provechosamente en obras de celo, en la educación, en el estudio y 
en otros trabajos? Por lo mismo que los Santos la recomiendan a 
todos los cristianos, que la Iglesia la prescribe a todos los religiosos 
sin distinción, a los que no han recibido instrucción como a los que 
tienen una formación literaria más esmerada, se deduce que la 
práctica de la meditación tiene que ser cosa llana. 

53.  Se estima este ejercicio difícil, si no imposible, por tener 
de él un concepto equivocado. Recuerda nada más los actos que son 
los elementos constitutivos de la oración. Se distingue primeramente 
el acto simple: cuando mi mente se detiene en considerar a Dios, su 
santidad, su misericordia; cuando a mi corazón invade saludable 
temor, al pensar en el infierno; cuando mi voluntad afirma que 
evitará el pecado porque lleva al infierno, verifica los actos que son 
los elementos de la meditación, que son ya una verdadera 
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meditación. ¡Cuántas personas practican así la oración mental, sin 
saberlo, sin saber siquiera lo que se entiende por oración mental! 

54.  Así como ya lo henos consignado, todo acto piadoso de tu 
alma, de cualquiera de sus facultades, de la inteligencia, de la 
memoria, de la imaginación. del corazón, de la voluntad; todo buen 
pensamiento, todo religioso recuerdo, toda buena aspiración, toda 
santa intención, todo acto devoto de respeto, temor, confianza, 
invocación, arrepentimiento, buen propósito, amor, ofrecimiento, es 
un elemento de la oración mental; y la oración no se constituye con 
otros elementos que éstos, con otros actos que estos que te son 
familiares, que vienen a ser como el pan de cada día y, por tanto, te 
son fáciles y naturales. 

55.  Cuando aplicas tu alma a uno de estos actos, es decir, al 
simple pensamiento de Dios, ya estás en oración; cuando vuelves a 
afirmar estos actos, cuando los repites, reproduciéndolos y 
variándolos, cuando los completas, cuando los prolongas mediante la 
reflexión, prolongas al mismo tiempo tu meditación. Cuando de estos 
primeros actos brotan otros actos o de estas primeras 
consideraciones otras consideraciones incluidas en ellas, sigues 
practicando la oración mental. 

56. Cuántas veces no habrás estado en oración mental 
durante cinco o diez minutos sin darte cuenta, sin sospecharlo. Así es 
fácil la oración mental. Es tan natural para el alma cristiana, que no 
hay niño que apenas recibidas unas nociones religiosas de los labios 
y del corazón de su madre, no haya practicado oración mental en 
dichas circunstancias. Para él, meditar son las piadosas aspiraciones, 
las promesas santas, las oraciones ingenuas inspiradas por su madre 
de la tierra y enderezadas a su Madre del cielo, la Bienaventurada 
Virgen María. 

57.  Es para muchos jóvenes o personas del mundo el 
concentrarse en sí mismos, como lo hizo el hijo pródigo, in se 
reversus; (volviendo en sí) se compara lo que uno es actualmente 
con lo que fue; se trae a la memoria el recuerdo de una buena 
confesión, de la primera comunión; a la muerte de un amigo, se 
piensa en el más allá, en la eternidad cuando se sufre una decepción, 
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se impresiona uno con la fragilidad de las cosas de la tierra y se 
desprende de ellas; un día es una desgracia, una circunstancia 
fortuita, otro una lectura, una palabra que conmueve hasta lo hondo 
del corazón y te sume en saludables pensamientos; el alma se 
detiene en esos pensamientos y sentimientos, y vuelve a ellos con 
frecuencia.¡Cuántas veces, de esta manera, no has sentido 
remordimientos, no has expresado deseos y determinaciones que son 
una verdadera oración del corazón, una verdadera meditación! Si 
nuestras miradas penetrasen en el fondo de las almas podríamos 
comprobar que si esas almas son, según atestigua Tertuliano, 
naturalmente cristianas (Anima naturaliter christiana. El alma es 
cristiana por naturaleza; pero también dijo: Christiani fiuntur, non 
nascuntur: Los cristianos se hacen, no nacen), también se sienten 
espontáneamente impulsadas a los actos de la meditación, a menos 
de estar totalmente deformadas por el vicio o por una depravada 
educación. 

58.  Cuando procuras producir durante un cuarto de hora o 
media hora estos actos, es decir, estas consideraciones de la mente, 
estos afectos del corazón y estas resoluciones de la voluntad que 
liemos enumerado (nº 54) haces un cuarto de hora o media hora de 
meditación; pero acerca de este particular no olvides una 
observación esencial: la oración mental prolongada durante un cuarto 
de hora o media hora no es precisamente el alma produciendo 
durante ese espacio de tiempo los actos propios de la meditación, 
sino el alma procurando producir esa clase de actos durante ese 
tiempo. La voluntad sincera de estar en devota comunicación con 
Dios, o la atención, ya actual, ya virtual, es lo único que está en tus 
manos y también lo único necesario para ponerte en estado de 
oración mental. Lo que está más allá depende de mil circunstancias y 
en particular de los designios divinos sobre tu persona. 

59.  San Agustín expone con toda claridad esta doctrina, en 
repetidas ocasiones en varios de sus escritos: Si no quieres dejar de 
orar, no dejes de desear; tu deseo continuo es una oración continua 
Ipsum desiderium tuum oratio tua est; si non vis intermittere orare, 
noli intermittere desiderare; continuum desiderium tuum continua 
vox tua est. Pues bien, ¿qué cosa más fácil, más natural, y aun diría 
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más necesario para un desgraciado, para un pobre, que desear e 
implorar lo que le falta, lo que es su alivio y su felicidad 

60.  Siendo la oración, conforme al testimonio y la experiencia 
de los santos, entre todas las prácticas religiosas, la que ofrece 
mayores garantías al alma para asegurar su salvación, su progreso 
en la virtud y su perseverancia final, ¿qué tiene de extraño que los 
hombres de convicciones que ordenan su vida según ellas, es decir, 
que los cristianos serios se impongan como una ley el practicar la 
oración mental de una manera regular? ¿Quién es el que no puede 
hallar en el día algunos minutos, un breve cuarto de hora para 
destinarlo a este ejercicio? Esto es tanto más fácil cuanto que el 
cuarto de hora reservado a la meditación se compensa ampliamente 
por el buen empleo del tiempo, que es uno de los frutos de la 
meditación.  

61.  Por eso los sabios directores de almas prescriben la 
práctica de la oración mental, particularmente a las personas que 
están como desbordadas por las ocupaciones impuestas por sus 
deberes de estado. Para ello se fundan en dos razones: la primera, 
que esta práctica es el único preservativo eficaz contra la rutina y la 
disipación a que arrastran las ocupaciones exteriores; la segunda, 
que sólo la meditación nos pone en condiciones de reglamentar 
razonablemente el tiempo, distribuyéndolo conforme a la 
trascendencia de cada negocio. Estos motivos inspiraban a San 
Bernardo cuando recomendaba al Papa Eugenio III el ejercicio 
frecuente y cotidiano de, la meditación; y por nuestra parte podemos 
añadir que si el Papa no hubiera seguido este consejo de su maestro 
San Bernardo, no le invocaríamos hoy con el título de Beato. 

62.  De aquí procede el que se cuente entre los deberes de 
estado para el religioso el ejercicio cotidiano de la meditación, no 
obstante la importancia y multiplicidad de sus ocupaciones. 

“Es un principio de la vida espiritual, que sin la oración mental 
no puede el hombre elevarse a la perfección. La oración mental es la 
fuente común de todas las virtudes; por ello el profeso de la 
Compañía de María se esfuerza en sobresalir principalmente en este 
ejercicio; cuanto más se dedica a él, tanto más se acerca a su fin. 
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“En la comunidad y fuera de ella, en cualquier empleo y 
circunstancia en que uno se encuentre, hace una hora diaria de 
oración mental. dividida por lo regular en dos tiempos”. 

“Todo empleo que pusiese a un Hermano en la imposibilidad de 
hacer oración mental, se consideraría como incompatible con la 
santidad del estado que ha abrazado”. (Constituciones de la 
Compañía de María -1891-, nn.97-99) 

63.  La práctica piadosa, que bajo la denominación de oración 
mental se impone a todas las Ordenes religiosas, en virtud de la regla 
o de una costumbre que tiene fuerza de ley, es esta oración cuyos 
elementos hemos analizado, entendida de un modo unánime e 
idéntico por todos los maestros de la vida espiritual y definida en los 
siguientes términos por San Francisco de Sales: “La meditación no es 
otra cosa que un pensamiento atento, reiterado, o mantenido 
voluntariamente en el espíritu, para excitar en la voluntad santos y 
saludables afectos”. 

64.  La meditación practicada de un modo regular, como en 
las comunidades religiosas, tiene, sin embargo unos caracteres que la 
distinguen de la que se practica libre y privadamente; está 
uniformemente reglamentada para todos los miembros de la 
comunidad en lo que se refiere a la hora, el lugar, la duración, la 
frecuencia y aun a ciertos detalles de método. 

65.  Como ejercicio de regla, la oración mental no varía de 
naturaleza, forma, ni finalidad; conserva su carácter propio, su 
facilidad y su bondad; no deja de ser el aplicarse del alma a las cosas 
divinas, y sus elementos son igualmente pensamientos piadosos; al 
prolongarse, se convierte en una entrevista, un coloquio íntimo con 
Dios; pero es sobre todo una reunión de familia, que se verifica con 
regularidad, a hora determinada, y con una duración precisa. En esta 
solemne reunión, el padre de familia otorga a cada uno de sus hijos 
el honor de una audiencia privada, para tener con él una 
conversación cordial y para hacerle manifiesta su natural 
benevolencia. 
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66.  Habida cuenta de las prescripciones de las reglas 
religiosas, señaladas la propia naturaleza, las partes esenciales y los 
principales elementos de la oración mental, ahora podemos dar una 
definición amplia que vendrá a ser como el programa de lo que aún 
nos queda por decir. La meditación u oración mental es una 
audiencia fija en la cual: 

1° Dios permite que nos acerquemos por la fe a su Divina 
Majestad, que estemos en su santísima presencia, para tributarle 
nuestro homenaje, exponerle nuestras necesidades y recibir sus 
inspiraciones y gracias (oración de fe y de presencia de Dios). 

2° Se revela a nosotros por sus comunicaciones, su doctrina y 
sus obras, y así nuestra mente, mediante las consideraciones, le 
conoce mejor a El y se conoce mejor a sí mismo, como también  
nuestras obligaciones y nuestros fines (meditación, propiamente 
dicha). 

3° Al manifestarse a nuestra mente, mueve Dios 
necesariamente nuestro corazón y provoca en él sentimientos o 
afectos tan varios como elevados, que producen ímpetus de fe, de 
esperanza, de amor, de admiración, remordimiento, de pesar, actos 
de humildad y de confianza, y sobre todo súplicas variadas y 
ardientes (Oración mental de súplica). 

4° Finalmente, por medio de la mente y del corazón, Dios obra 
sobre nuestra voluntad, inclinándola al bien y confirmándola en las 
buenas resoluciones; esto no es posible sino por la unión y 
conformidad de nuestra voluntad con la adorable voluntad de Dios, 
regla única y universal de todo bien. (Oración mental de unión o de 
conformidad de nuestra voluntad con la voluntad de Dios.) 

67.  De lo expuesto se deduce claramente que el objeto de la 
oración es conducirnos a cada uno, de cualquier condición que 
seamos, a nuestro verdadero fin. ¿Cuál es, efectivamente, el fin del 
hombre, del cristiano y del religioso ¿Acaso no es el de conocer, amar 
y servir a Dios y así alcanzar la vida eterna? ¿No es esto lo que 
aprendemos y practicamos, cuando hacemos oración mental? Si el 
efecto de esta prolija enumeración hubiera sido el ofrecerte la 
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oración, a primera vista, como un ejercicio complicado y difícil, no 
cedas a esta primera impresión; la experiencia te probará que no hay 
práctica más conforme con la naturaleza, las aspiraciones y el fin del 
alma cristiana. 
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CAPITULO III 

POR QUÉ CORRESPONDE A LA ORACIÓN MENTAL EL PRIMER 
PUESTO ENTRE LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS 

 

68.  El Guía, no nos cansaremos de repetirlo, se propone no 
sólo trazarte el camino, sino también mostrarte, siempre que se 
ofrezca la ocasión, la necesidad, la excelencia y las ventajas de la 
oración mental, pues así te aplicarás con más ardor y constancia a 
este santo ejercicio, tendrás más alto concepto de ella, la amarás y la 
estimarás más. 

69.  Al recapacitar lo que nos han legado los santos acerca del 
arte de la oración mental, hemos hallado a cada paso elocuentes 
pruebas de la predilección que profesan a está santa práctica. Sin 
prescindir de recordarte a menudo, en lo que sigue, sus ejemplos y 
sus ardientes exhortaciones, hemos reunido aquí algunas de sus 
máximas y de sus palabras, que pueden también servir de excelentes 
temas de oración mixta; producirán una duradera impresión en tu 
alma y contribuirán a hacer de ti un hombre dé oración mental.  

70.  Todos los santos, sin excepción, dan a la oración mental 
el primer puesto entre las prácticas religiosas. San Carlos Borromeo, 
en un sínodo, llegó a prohibir el admitir al estado eclesiástico a quien 
no estuviera impuesto en la oración mental, no obstante su talento y 
su saber. Para que exista esta unanimidad es preciso que se apoye 
esta preferencia en motivos incontrovertibles. Los santos más ilustres 
por la extensión y la importancia de las obras realizadas son 
igualmente los que más se han distinguido por la fidelidad, con que 
cada día reservaban a la meditación un tiempo notable. San 
Francisco de Asís y San Buenaventura estaban en constante unión 
con Dios mediante la oración y la meditación. Santo Tomás de 
Aquino declaraba que, si algo sabía, lo había aprendido a los pies del 
crucifijo, y en la meditación encontraba San Vicente de Paúl el 
cimiento de su caridad. Al distribuir el tiempo, no pudiendo abarcarlo 
todo, procedían estos santos como se procede al distribuir una 
fortuna insuficiente; los ejercicios espirituales los consideraban como 
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acreedores privilegiados en una liquidación. Lo que reclaman las 
prácticas de piedad se pone a parte; en caso de déficit, se reducirá el 
tiempo destinado a otras ocupaciones. 

71.  “Los ejercicios espirituales (es decir, la oración mental, 
que es la parte esencial), dice San Ignacio, son todo lo mejor que yo 
en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre 
poderse aprovechar a sí mismo, como para poder fructificar y 
aprovechar a otros” (Carta al P.Manuel Miona. 16-nov-1536, 
Monumenta Ignatiana, v. 1, p. 113). La oración, afirma el mismo 
santo, es el camino más corto para llegar a la perfección. Es, como lo 
hemos mostrado, el alimento, el alma y la vida de todas las restantes 
prácticas espirituales. las cuales no existen realmente, no se 
mantienen, ni son provechosas sino mediante la oración y según el 
grado de oración que hayamos alcanzado. 

72.  “Como el pez no puede vivir sin agua, sino que languidece 
y muere, luego que lo han sacado de ella, así el alma no puede vivir 
sin oración, y cuando no hay oración, el alma languidece” (San 
Agustín). Aquí, como en los demás pasajes en que se ofrece este 
término de oración, se toma en el significado de oración mental, sin 
la cual no podría darse verdadera oración vocal. 

73.  Así lo entiende, particularmente, San Alfonso María de 
Ligorio: “No puedo menos de manifestar la pena que siento al ver 
que, mientras las Sagradas Escrituras y las obras de los Santos 
Padres recomiendan con tanta frecuencia la práctica de la oración, 
entre los demás libros, entre los predicadores y confesores se 
encuentran pocos que hablen de ella; o, si hablan, es con mucha 
brevedad y como de paso. En cuanto a mí, convencido como estoy 
de la necesidad de la oración, afirmó que todos los libros que tratan 
de espiritualidad, todos los predicadores en sus sermones, todos los 
confesores en la confesión que oyen, deberían empeñarse sobre todo 
en inculcar en la mente de los que leen o escuchan la necesidad de 
orar siempre, sin cansarse nunca de amonestarles y de repetir: orad, 
orad, orad, y no dejéis nunca de orar; si oráis, es cierto que os 
salvaréis si no oráis, es cierto que os condenaréis”. 
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74.  “De la necesidad absoluta que tenemos de orar, nace la 
necesidad moral de la oración mental. En efecto, cuando no se 
medita v cuando se está constantemente distraído en medio de los 
negocios mundanos, apenas conoce uno sus necesidades 
espirituales, ni los peligros que corre su salvación, ni los medios que 
deben emplearse para vencer las tentaciones, ni siquiera esta 
necesidad de orar en que están todos los hombres. En este estado de 
obcecación, se abandona la práctica de la oración, y al no orar, se 
pierde uno irremisiblemente” (San Alfonso María de Ligorio). 

75.  Sin oración no hay salvación y sin meditación no hay 
oración; así argumenta San Alfonso de Ligorio, y el ilustre doctor de 
la oración, temiendo no haberse expresado con suficiente claridad, 
añade: “Sin oración, es moralmente imposible vivir sin pecado, 
repetía el cardenal Belarmino. Yo, dirá alguno, no practico oración 
mental, pero rezo muchas oraciones vocales. Es preciso saber, como 
nota San Agustín, que para alcanzar las gracias que se necesitan, no 
basta orar con la boca, hay que hacerlo de corazón. Ahora, bien las 
oraciones vocales se hacen lo más frecuentemente con distracción, 
con la voz del cuerpo, no con la del corazón, particularmente cuando 
son muchas y más aún se rezan por personas que no practican 
oración mental; por eso Dios las escucha poco y las atiende rara 
vez”. 

76.  “Se ven personas, prosigue San Alfonso de Ligorio, que 
rezan el Rosario, el oficio de la Virgen Santísima, cumplen otras 
prácticas exteriores de devoción y, no obstante, siguen viviendo en 
pecado; pero cuando hay aplicación constante a la oración mental, es 
imposible seguir viviendo en pecado; o se deja la oración mental o se 
deja el pecado”. “La oración mental y el pecado no pueden andar 
juntos”. Prueba, efectivamente, la experiencia, que los que se 
entregan a la oración mental caen difícilmente en desgracia de Dios; 
y si desgraciadamente llegan a sucumbir, con tal que no abandonen 
la oración mental, vuelven pronto en sí y tornan a Dios. Según Santa 
Teresa de Jesús, por muy relajada que sea un alma, si persevera en 
la oración mental la llevará el Señor al puerto de salvación. 

77.  Si el pecado y el espíritu de oración mental no pueden 
vivir juntos, síguese que el pecador que hace oración mental, se ve, 
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por decirlo así, forzado a salir de su triste estado. Hay que añadir que 
la práctica de la oración mental nos preserva de muchísimas 
tentaciones, nos previene contra las que no podemos evitar, para 
que se truequen para nosotros en ocasión de victoria y de 
merecimientos. “Cuando los demonios, dice San Juan Crisóstomo, 
divisan en nosotros las armas de la oración, se dan a huir con tanta a 
precipitación como ladrones sorprendidos, que ven la espada 
levantada sobre su cabeza”. “No hay nada, afirma San Felipe Neri, 
que tema tanto el demonio como la oración, y lo que con más ahínco 
pretende destruir en las almas es el espíritu de la oración mental”. 
Esta doctrina es el comentario de la palabra del divino Salvador: 
Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Velad y orad para 
que no entréis en la tentación (Mt XXVI, 41). 

78.  Un mal más funesto por sus consecuencias que la caída 
en el pecado es la tibieza. No conocemos remedio más eficaz que la 
oración mental para curar y preservar de la tibieza; es, por decirlo 
así, el único remedio. El tibio ha perdido el sentido espiritual; está 
ciego, sordo, endurecido, insensible a la gracia, a todo estímulo 
sobrenatural. Las grandes verdades, para él son un libro cerrado, o 
expresadas en una lengua que no entiende. ¿Quién le abrirá la 
inteligencia, quién le moverá el corazón, quién le hablará a su 
voluntad para que salga su alma de su entorpecimiento mortal? La 
oración mental, la meditación junto con la oración. 

79.  A los tibios, de un modo especial, hay que decir y repetir 
esta declaración de San Alfonso de Ligorio: “El que ora, se salva 
ciertamente; el que no ora, se condena ciertamente”. “Todos los 
santos se han salvado por la oración; todos los condenados se han 
condenado por no orar. Si los que se han condenado hubieran orado, 
es seguro que no se hubieran perdido. Por eso, el mayor motivo de 
desesperación que han de tener en el infierno será el pensar que 
hubieran podido tan fácilmente salvarse, pidiendo a Dios los auxilios 
que necesitaban y que entonces ya no les será permitido hacerlo”. 
Una de las señales más seguras del estado de tibieza es el abandonar 
la oración. Bien sabe el demonio lo que hace cuando impulsa a un 
afina a tan fatal abandono, el cual es al mismo tiempo causa y efecto 
de la tibieza. 
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80  “¿Acaso no deben estimarse como efectos producidos 
exclusivamente por la oración, la perseverancia en la vocación, los 
aciertos en la acción que tiene uno a su cargo, el vencimiento de las 
tentaciones, la vuelta a Dios después de la caída, en fin, la 
perseverancia final en la gracia de Dios y el alcanzar la eterna 
felicidad” (San Vicente de Paúl). Por tanto, mediante la oración nos 
libramos de todos los males y alcanzamos todos los bienes. 
“Tenemos en la oración un arma universal y lo más apropiada para 
todas las necesidades; para todos es un tesoro que nunca disminuye, 
riquezas que nunca se agotan, un lugar en que se está seguro, una 
región de calma y de paz; es el principio, la madre, la fuente, y la 
raíz de todos los bienes” (San Agustín). La oración es la base y el 
fundamento de las virtudes sólidas; si la base falla, todo el edificio se 
desmorona, según Santa Teresa. 

81. “Nada contribuye a crecer en virtud como el estar unido 
con Dios y entretenerse con El, y eso nos acontece siempre que nos 
entregamos a la oración” (San Agustín). “El que no es hombre de 
oración, nunca alcanzará un alto grado de oración, ni jamás triunfará 
de sí mismo. Toda la cobardía y la poca mortificación que se observa 
en las almas religiosas sólo proceden del descuido de la meditación, 
que es el medio más corto y eficaz para alcanzar las virtudes” (San 
Luis Gonzaga). 

82.  La oración no es únicamente el camino para lograr las 
virtudes; es por sí misma la práctica de todas las virtudes. “La 
oración mental, dice Suárez, abarca todos los actos internos con los 
que se honra a Dios... hace practicar, no una virtud, sino todas las 
virtudes, principalmente la fe, la esperanza, la caridad, la obediencia, 
el respeto a Dios, la penitencia, la humildad y, por tanto, todas las 
virtudes”. “Cuando el espíritu de oración penetra en el alma, todas 
las virtudes entran al mismo tiempo” (San Agustín). 

83.  ¿Será preciso añadir, después de lo dicho, que la oración 
es lo que contribuye a disponer a Dios a nuestro favor? Dios no 
concede sus gracias de predilección sino a los hombres de oración: 
“un religioso debe desear sobre todo tener espíritu de oración. Creo 
que sin esto no se pueden alcanzar de Dios gracias particulares” (San 
Francisco de Asís). De esta verdad el mismo San Francisco de Asís es 
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un argumento viviente. Todos los historiadores declaran 
unánimemente que la oración es la fuente primera de todas las 
maravillas que Dios quiso operar en la persona y por intervención de 
este humilde siervo. Por eso, desde el día de su conversión fue tan 
fiel a esta santa práctica, que a ella dedicó lo más del tiempo, 
disfrutando de buena salud, como aquejado de enfermedad. Antes 
de actuar, consultaba a Dios en la oración en el interior del convento, 
y fuera de él, andando, trabajando, descansando, su espíritu estaba 
en el cielo, parecía vivir con los ángeles, estaba meditando. 

84.  Nuestra perfección consiste en nuestra semejanza con 
Dios; cuanto mayor es la conformidad, más santa y perfecta es el 
alma. La oración es la que hace posible esa maravillosa 
transformación del alma; porque el fuego hace al hierro manejable y 
apto para recibir y conservar luego las formas que se le quieren dar; 
así la oración mental dispone al alma para adquirir, influida por la 
gracia, los rasgos y las virtudes que cada día completan su 
semejanza con Dios, hasta el extremo de ver las cosas con la luz de 
Dios, juzgarlas, estimarlas, hablar de ellas, amarlas o apartarlas de sí 
congo Dios mismo; tiene los mismos deseos e inclinaciones que Dios; 
produce sus actos y ve las cosas en Dios, con Dios y por Dios. “Nada 
-dice San Francisco de Sales- hace que se encuentre más amarga la 
achicoria que alimentarse con miel. Cuando saboreamos las cosas 
divinas ya no será posible que las cosas del mundo vuelvan a 
provocar el apetito”. “Los niños -dice también el Santo a fuerza de oír 
a sus madres y de balbucir con ellas, aprenden a hablar su lengua: y 
nosotros, estando junto al Salvador, por la meditación y observando 
sus palabras, sus acciones y sus sentimientos, aprendemos mediante 
su gracia, a hablar, obrar y querer como Él”. 

85.  En resumen, cuando falta la oración mental no hay cosa 
que pudiera suplir este defecto; por el contrario, cuando nos privan 
de todos los medios de salvación y perfección, la oración lo sustituye 
todo. Los solitarios del desierto no tenían ni exhortaciones, ni 
prácticas de comunidad, ni siquiera, sino en raras circunstancias, la 
sagrada Comunión, pero tenían la práctica habitual de la oración, y 
ello fue suficiente para levantarlos a la más sublime santidad. 
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86.  Pero aunque la oración mental no fuera ni necesaria ni 
provechosa, es para nosotros un supremo honor. “¿Quién no sentirá 
extrañeza y admiración al considerar la bondad de Dios para con 
nosotros y el incomparable honor que nos dispensa al juzgarnos 
dignos de platicar con El y ofrecerle nuestros votos” (San Agustín). 
¿No es ya un sorprendente prodigio que el hombre, polvo y ceniza, 
sea admitido a la audiencia divina? Y aún hay más, porque Dios se 
digna invitarnos, urgirnos, esperarnos y hacernos las más magníficas 
promesas, como si quisiera lucrarse con su inefable condescendencia. 
“Este honor -añade San Agustín- supera a la dignidad de los ángeles; 
es tan sublime, que nuestra razón es incapaz de abarcar su 
grandeza”. 

87.  ¿Cómo no participar del entusiasmo de San Agustín al 
repetir con él: Quid est oratione praeclarius? Quid vitae nostrae 
utilius? Quid animo dulcius? Quid in tota nostra religione sublimius? 
(¿Qué hay de más honroso, qué más útil para nuestra vida, más 
delicioso para el alma, qué más grande para nuestra religión que la 
oración?). “Por tanto, es un síntoma evidente de locura el no 
entender la magnitud del honor que se encuentra en la oración y el 
no amar esta santa práctica”. (San Juan Crisóstomo). ¿No ha sido 
ésta harto tiempo nuestra propia locura? ¡Cuántas horas, cuántas 
gracias perdidas! Para precavernos contra estas pérdidas en lo que 
nos queda de nuestra vida, no dejemos ni un solo día de examinar 
nuestra fidelidad al ejercicio de la oración mental. 
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CAPITULO IV 

CÓMO SE HACE ORACIÓN MENTAL Y, PRIMERAMENTE, CÓMO 
NOS DISPONEMOS A LA ORACIÓN, MENTAL, ORDENADA, MEDIANTE 
LA “PREPARACIÓN REMOTA” 

 

88.  Después de estas nociones previas, llegamos, por fin, al 
ejercicio mismo de la oración mental. Es, como hemos dicho, una 
audiencia divina; volveremos con frecuencia a esta comparación, 
pues nos ayudará a penetrar mejor, a retener y clasificar nuestros 
consejos y explicaciones. 

89.  En toda audiencia, digna de ese nombre, hay que hacer 
unas cosas y omitir otras: primero, antes de la audiencia, para 
prepararse convenientemente; segundo, durante la audiencia para 
utilizar debidamente el tiempo; y tercero, después de la audiencia 
para terminarla provechosamente. De aquí tres partes en la 
meditación. Conocéis las denominaciones que corrientemente se les 
aplican: Primero, preparación; segundo, cuerpo de la meditación, y 
tercero, conclusión. 

90. Un hombre que alcanza una audiencia del papa o de un 
soberano, lo considera como una prueba de honor y bondad; no 
puede menos de pensar en ello; se prepara y prevé cuanto puede 
predisponer al papa o al soberano a su favor. ¿No sois objeto de una 
distinción mil veces más digna de ser deseada? ¿No os invitan a una 
audiencia más augusta? ¿Qué excusa tendríais si vuestra ligereza e 
irreflexión llega al extremo de no pensar siquiera previamente en ella 

91.  A una, la fe y la razón inspiran y aun imponen al cristiano 
los deberes que le preparan a ponerse dignamente en la presencia de 
Dios. Entre esos deberes señalaremos los principales, los demás 
derivan de éstos; son, aparte del aprecio del favor recibido, el 
apartarse de cuanto pudiera desagradar a su Divina Majestad, y en 
procurar cuanto puede hacernos merecedores de una grata acogida. 

92. Si scires donum Dei! ¡Si conocierais el don de Dios! (Jn 
IV, 10). Aquí, sobre todo, debe repetirse esta palabra, pues nunca 
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seremos capaces de comprender la plenitud del honor que nos 
dispensa Dios al llamarnos a una audiencia íntima, que debe ser un 
verdadero aparte, o más propiamente, una comunicación cordial. No 
dejes nunca, aun después de veinte y aun de cuarenta años de 
práctica, de consultar a la fe acerca del misterio de la meditación, 
porque ella te revelará cada día un nuevo tema de admiración; nunca 
aprenderás lo que es el Ser supremo de Dios, lo que es tu nada, y. 
por consiguiente, lo que debe ser esa entrevista del Criador con su 
criatura, de tal Padre con tal hijo. Da mihi intellectum (Sal CXVIII). 
Señor, otórgame la inteligencia de estas cosas y no permitas que 
jamás las mire con indiferencia. 

93.  Los principales obstáculos que se oponen a que hagamos 
bien la oración mental, son: el apego al pecado, la esclavitud de los 
sentidos y de las pasiones, y, particularmente, la disipación y la 
inmortificación de la lengua. 

94.  A medida que te alumbre la fe con luz más viva acerca de 
la majestad de Dios y de la bajeza de tu nada, sentirás un impulso de 
apartarte de lo que pudiera ofender la mirada de Dios en el momento 
en que te admite a su divina presencia; es en primer término, el 
pecado. Lo ha declarado Nuestro Señor: “Bienaventurados los limpios 
de corazón, porque ellos verán a Dios”. Sin la limpieza del corazón 
nadie es admitido a ver a Dios, a presentarse ante Él, a hablarle 
como se hace en la meditación; porque el pecado es como un muro 
interpuesto entre Dios y el hombre. 

95.  Pero ten bien en cuenta que la malicia del pecado, es 
decir, la voluntad desordenada constituye propiamente ese 
obstáculo; suprime la obstinación, la vil complacencia del pecado, y 
ese muro de separación se desploma, y a ejemplo de la Magdalena 
arrepentida, de la Samaritana, del Buen Ladrón, serás admitido a la 
audiencia, serás oído y volverás, como el publicano, colmado de 
bendiciones. ¿Quién podrá estorbar el que el pecador vaya a Dios? 
¿Nuestro Señor? “He venido para los pecadores y para los justos; los 
enfermos son los que tienen necesidad de médico”. Por tanto, ni los 
pecados de la vida pasada, ni los pecados actuales son un obstáculo; 
al contrario, crean una necesidad mayor de ir a Dios, y también una 
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mayor facilidad para ser acogido con cordialidad. El Evangelio da fe 
de ello; pecadores, intentadlo. 

96.  Las caídas y recaídas en el pecado, cuando proceden de 
la fragilidad natural y de la inconstancia de la voluntad, los malos 
hábitos de que uno procura liberarse tienen su oportuno remedio en 
la práctica de la oración mental; pero el apego al pecado, aun 
disfrazado bajo capa de prácticas externas de devoción, de una gran 
actividad, de continuos trabajos, aun de lágrimas y suspiros de la 
parte sensible, el afecto a ciertos pecados favoritos, poco graves en 
sí mismos, por otra parte, esto es lo que detiene al presentarse 
delante de Dios para ocuparse en la oración mental. 

97.  Hemos citado también la esclavitud de los sentidos y de 
las pasiones, que sujeta al yugo envilecedor del demonio. El hombre 
sensual, el que de un nodo habitual busca a satisfacerse en la comida 
y en otros goces groseros, jamás será hombre de meditación. «El 
hombre animal no comprende las cosas que son el Espíritu de Dios», 
Animalis homo non percipit ea quae sunt Spiritus Dei (1Cor 2,14). Es 
ocioso insistir en este, punto, pues quién no comprende que no cabe 
relación de intimidad entre Dios y un hombre esclavo del enemigo de 
Dios, que no hay unión posible entre la luz y las tinieblas, entre el día 
y la noche? Cuando el uno aparece, la otra se va. 

98.   La lengua inmortificada, la disipación habitual, 
consecuencia de la falta de dominio de sí mismo, de su mente y de 
su corazón, que coloca a un hombre en situación de no poder afirmar 
con seguridad, en un momento dado, lo que hará o dirá un momento 
después, es un obstáculo a toda conversación seria con los hombres, 
con cuánta más razón con Dios. Así que quien reconoce en sí mismo 
este defecto, no debe descansar, luchando hasta dominarlo; de lo 
contrario, jamás será hombre de oración. El recogimiento, la 
costumbre de observar el silencio, es condición indispensable de 
acierto en la oración mental. Ducam eam in solitudinem et locura ad 
cor ejus. (Os II, 14). Antes que Dios hable al alma es preciso que 
ésta esté en la soledad del recogimiento. Más adelante tendremos 
oportunidad de señalar cómo se combate la disipación. 
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99.  Lo que nos mantiene apartados de Dios y retrae cuando 
intentamos acercarnos a Él, se reduce al orgullo, a buscar lo que 
halaga; en una palabra, al culto más o menos declarado de sí mismo. 
Para encontrar a Dios es necesario, pues, en último término, 
olvidarse a sí mismo; de ahí la renunciación, la abnegación, la 
mortificación y todas las virtudes que producen la muerte del hombre 
viejo; de ahí, igualmente, que sea necesaria la humildad, única virtud 
capaz de presentarnos a Dios, de atraernos sus miradas de bondad y 
la efusión de sus gracias. A una persona que preguntaba cómo se 
hace oración mental, respondió San Felipe Neri: “Sé humilde y 
obediente, y el Espíritu Santo te enseñará lo que deseas saber”. Y en 
otra parte: “Para aprender a hacer oración mental, es medio 
excelente el reconocerse indigno de tamaño favor”. 

100. “La verdadera preparación a la oración mental consiste en 
la mortificación; el que intentara hacer oración mental sin 
mortificarse, se parecería a un pájaro que quisiera volar antes de 
nacerle las alas” (San Felipe Neri). “La mejor disposición -según San 
Vicente de Paúl - que puede llevarse a la oración y a la meditación es 
la humildad, el convencimiento de su propia nada, la mortificación de 
las pasiones y de las tendencias naturales que arrastran al mal, el 
recogimiento interior, la pureza de intención, la presencia de Dios, la 
total conformidad a su beneplácito y frecuentes aspiraciones a su 
divina bondad”. 

101. El pensamiento habitual de Dios, mantenido con 
frecuentes aspiraciones, es el remedio de la disipación, fomenta el 
recogimiento interior y nos induce a disponer nuestra alma de modo 
que sea grata a Dios. Así que todos los maestros de la vida espiritual 
recomiendan dichas prácticas con tanta fuerza como unanimidad. “En 
la práctica del retiro espiritual, es decir, del recogimiento espiritual y 
de las oraciones jaculatorias -dice San Francisco de Sales- estriba la 
grandeza de la devoción. Suple la ausencia de las demás oraciones; 
pero la falta de ésta casi no puede ser reparada por ningún otro 
medio”. 

102.  “Se establece como un principio que aquel que no se crea 
el hábito feliz del ejercicio de la presencia de Dios, jamás será 
hombre de oración mental. Es una triste aberración el pensar que 
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basta hacer algunos actos rutinarios de fe, de adoración, de humildad 
y contrición, antes de entrar en el tema de la meditación. Tales 
actos, formulados por una costumbre casi mecánica, nada significan, 
no procuran ningún recogimiento al alma, la dejan accesible a las 
distracciones y a la disipación”(G.José Chaminade. Método de oración 
sore el Símbolo. EP VII,34). 

103.  “Nada -dice a su vez San Francisco de Sales- prepara al 
alma para el coloquio íntimo con Dios como el recurrir 
frecuentemente a las oraciones jaculatorias. Procuremos no 
comenzar ninguna oración sin ofrecerla al Señor, y cualquiera que 
sean nuestras ocupaciones, apenas dejemos transcurrir un cuarto de 
hora, sin levantar el alma a Dios con un acto fervoroso. Tratemos 
también de aprovechar en lo posible, para unirnos a Él, todos los 
momentos de ocio, como cuando estamos esperando a una persona, 
o vamos de una parte a otra, o cuando la enfermedad nos obliga a 
guardar cama”. 
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CAPITULO V 

CÓMO SE PREPARA EL ALMA A LA ORACIÓN MENTAL EN LOS 
MOMENTOS QUE PRECEDEN A ESTA PRÁCTICA, O CÓMO SE HACE 
LA “PREPARACIÓN PRÓXIMA” 

 

104.  Cuando se acerca la hora de la oración mental os ocupáis 
en lo que es el asunto de la audiencia y se toman las últimas 
disposiciones. No pensar en nada sería exponerse a presentarse 
delante de Dios corno una persona que no sabe ni lo que va a hacer 
ni lo que pretende decir; es decir, como quien tienta a Dios. Ante 
orationem praepara animan tuam, et noli esse quasi homo qui tentat 
Dem. (Eclo XVIII, 23). En esto la fe y la consideración más elemental 
exigen, además de un mayor recogimiento al acercarse la 
meditación: primero, la elección del asunto o tema; segundo, el ser 
puntual en cuanto a la hora y al lugar de la cita. 

105.  La elección del tema se relaciona con el fruto o resultado 
que quieres sacar del coloquio. Se hace dicha elección después de la 
oración de la noche para la meditación matutina del día siguiente; 
para la meditación de la tarde se hace durante el día, en una visita al 
Santísimo Sacramento, por ejemplo, o en la lectura espiritual; lo que 
importa es que se determine el momento para la elección. Unas 
veces te atendrás al tema leído para toda la comunidad por el 
religioso encargado de este menester; otras prevés un asunto 
particular, en relación con tu estado de alma, o vuelves a un tema ya 
conocido y meditado, y lo renuevas rápidamente en la memoria; o 
bien, finalmente, tomas un libro y haces meditación sobre el texto 
que tienes a la vista. En todos los casos te guías por el fin que te 
propones, el cual no es otro que el fruto de la meditación. A veces 
acontece que Dios mismo escoge el tema, al impresionar nuestro 
espíritu con un recuerdo que surge, con un suceso imprevisto, con un 
espectáculo no esperado. Cuando Dios se anticipa a hablarnos, 
nuestra obligación es escucharle y seguirle; pero no se ha 
comprometido a proporcionarnos el tema del coloquio y, por tanto, 
nuestro deber es escogerlo nosotros. 
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106. A tenor de estos principios, las almas propensas a la 
turbación y al temor meditarán con mayor frecuencia la bondad y la 
misericordia de Dios, las bellas y emocionantes palabras del 
Evangelio sobre este tenla, la Sagrada Eucaristía y muy a menudo la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Nos parece que un verdadero 
discípulo del Señor, cualquiera que sea el estado de su alma, debe, 
meditar, por lo menos una vez a la semana, la Pasión. 

107.  Las grandes verdades, los novísimos, el pecado, la tibieza, 
etc., ofrecerán también provechosamente un tema semanal de 
meditación; haremos una excepción para las almas timoratas que 
acabamos de señalar. La oración, en general, es considerada como 
medio universal de salvación; luego las principales oraciones y las 
prácticas ordinarias del cristiano: oraciones del levantarse y 
acostarse, Santa Misa, confesión, comunión, prácticas de devoción al 
Sagrado Corazón ya la Virgen, y otras prácticas fundamentales, son 
un venero, al que se debe acudir a menudo. Finalmente, el 
Evangelio, la vida y enseñanzas del Divino Maestro constituyen el 
filón más abundante. 

108.  También es muy útil, al escoger el tema, conformarse a 
las festividades que celebra la Iglesia y a los misterios que 
conmemora en ciertos días o épocas del año. Así, durante el Adviento 
o después de Navidad, se podrá meditar alguna vez la Encarnación o 
la Infancia del Señor; durante la Cuaresma, la Pasión; durante el 
período pascual, la Resurrección; el viernes, la Pasión; el sábado, 
algo de la Virgen Santísima. 

109.  Todos estos temas se tratan en las colecciones o libros de 
meditación; estos libros son un precioso auxiliar, con tal de no 
contentarse con tomar cada día los temas simplemente, tal como se 
siguen. Ningún “temario” podría ordenarse conforme a lo que más 
conviene cada día a una Comunidad o a una persona particular. Las 
necesidades del alma dependen de mil circunstancias, imposibles de 
prever con mucha anticipación. Con frecuencia ocurre que la 
oportunidad de una meditación impresiona más que el tema mismo; 
por tanto, lo repetimos, no lamentemos el tiempo invertido en hacer 
una acertada elección del tema de nuestras meditaciones. 
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110.  La elección, afirmamos, depende en gran parte de las 
disposiciones del que hace oración mental. Los maestros de la vida 
espiritual; en efecto, distinguen habitualmente tres estados en la vida 
cristiana: el estado de los principiantes, de los proficientes o que 
progresan, y de los perfectos o que han llegado al término. Basta 
formular esta división para comprender que está fundada en razón. 
Se establece, no según la intensidad de las disposiciones, sino según 
la naturaleza de los actos y de los esfuerzos propios de cada 
categoría; pues si se fundara en la intensidad, sería infinito el número 
de distinciones o grados. 

111.  Los principiantes son evidentemente los que inician la 
obra, los que se determinan a servir a Dios conforme a sus deberes. 
Su tarea principal es hacer morir al hombre viejo, declarando la 
guerra al pecado y sobre todo al hábito del pecado. Para estos las 
meditaciones versan lo más frecuentemente sobre las grandes 
verdades: el fin del hombre, la salvación, el pecado y sus estragos en 
el alma, su castigo y su expiación en los ángeles rebeldes, en 
nuestros primeros padres, en la Pasión y en la muerte de Nuestro 
Señor; los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria. Se juntan a 
estos otros temas propios para excitar la esperanza y el amor: como 
la parábola del hijo pródigo y la del buen pastor, la bondad con que 
Jesús acoge a los pecadores. Se debe meditar también sobre el amor 
tierno y compasivo de María Santísima para con los pecadores que 
quieren convertirse, de los cuales ella es refugio seguro, etc. Por 
tanto, los principiantes procurarán despertar en sí mismos 
sentimientos de arrepentimiento, de temor, luego de confianza y de 
amor, y, sobre todo, una firme voluntad de combatir a toda costa el 
pecado y contra todo lo que lleva al pecado. Este estado dura 
mientras no se dominan fácilmente las pasiones y no se evitan 
habitualmente los pecados graves. 

112.  Los proficientes o los que progresan son los cristianos, 
que desean revestirse de Jesucristo, imitando sus virtudes; logran 
evitar habitualmente el pecado mortal, pero caen aún fácilmente en 
el pecado venial, se dejan arrastrar a las cosas exteriores y no 
señorean suficientemente los movimientos del corazón. Comprenden, 
sin embargo, la excelencia de la vida cristiana, la hermosura de la 
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virtud; se afanan por no cometer deliberadamente el pecado venial. 
Los temas de meditación más convenientes para ellos son los 
ejemplos de Nuestro Señor, de la Virgen Santísima y de los Santos, 
así como las ventajas que proporciona la práctica de la virtud. Les es 
provechoso también tomar por asunto de meditación los 
mandamientos de Dios y de la Iglesia, los deberes de estado, y, si 
son religiosos, la regla y los consejos evangélicos, las virtudes 
cristianas y religiosas, como la fe, la esperanza, la caridad, la 
humildad, la abnegación, la pobreza, la castidad, la obediencia, la 
prudencia, la justicia, la fuerza, la templanza, etc. 

113.  Se llaman perfectos a los que cifran su felicidad en el 
pensamiento y en el servicio de Dios; aborrecen el pecado venial lo 
mismo que el pecado mortal. Viven habitualmente en unión con Dios 
y tienden a unirse a Él más estrechamente por el pensamiento de su 
presencia, por la pureza de intención, por la conformidad a su 
santísima voluntad, es decir, por los vínculos del amor perfecto. 
Meditan fácilmente y provechosamente acerca de Dios y de sus 
atributos, y principalmente de su bondad, su misericordia, su amor a 
los hombres, de la Eucaristía, de la Pasión, de los misterios de 
nuestra santa religión, etc. 

114.  Estos tres estados se llaman también vía purgativa, 
iluminativa y unitiva, o bien estado de penitencia, de justicia y de 
perfección; es fácil comprender la razón de estas denominaciones. 
Observad, sin embargo, que esta distinción no es algo absoluto. 
Efectivamente, la perfección en este mundo tiene desmayos e 
imperfecciones, y más de un pecador es capaz de ímpetus generosos 
sin salir del estado de principiante. Una persona está en uno u otro 
estado según que predominen los caracteres de uno de los tres. Será 
ocioso señalar que la duración de estos tres estados no es idéntica 
para todos. 

115.  La meditación, hemos dicho, es una audiencia divina. 
Cuando una persona tiene el honor de ser recibida por un gran 
personaje, sería imperdonable no llegar a la hora fijada ¿Tendrás 
menos consideración para Dios que para un príncipe terreno? Procura 
pues arreglar tus negocios para no tener ningún retraso y no omitir 
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nada; la hora de la regla es la hora de Dios; no lo olvides nunca, si 
quieres llegar a ser hombre de oración. 

116.  La oración mental, en todas las Ordenes religiosas, se 
pone a primera hora de la mañana, y cuando se distribuye en dos, la 
segunda parte se hace por la tarde. Mane et vespere tempus est 
orationis opportunum (S. Buenaventura). La razón y la fe están de 
acuerdo en este punto. En efecto, por la mañana se reúnen los hijos 
junto al padre de familia para tomar sus órdenes, sus consejos, sus 
exhortaciones y sus bendiciones para las tareas del día. Cor suum 
tradet ad vigilandum diluclo ad Dominum quifecit illum, et in 
conspectu Altíssimi deprecabitu. El sabio empleará su corazón en 
velar al amanecer para Dios que le ha creado y derramará sus 
oraciones en presencia del Altísimo. (Eclo XXXIX, 6). Opertet 
praevenire solem ad benedictionem tuam, et ad ortum lucis te 
adorare. Hay que adelantarse a la salida del sol para bendecirte y 
adorarte al amanecer (Sab XVI, 28) ha naatutiuis nieditabor in te: por 
la mañana, meditaré en ti. (Sal LXII, 7). Dice finalmente, el profeta 
rey. Al anochecer, los niños se entretienen gozosos unos momentos 
con su padre para darle cuenta del día, declarar con humildad sus 
faltas y pedir perdón, para expresar su contento por servir a tan 
buen padre y recibir la última bendición antes de tomar el descanso 
de la noche. El Divino Maestro también acostumbraba a retirarse por 
la noche a la soledad para orar. “No descanse el cuerpo antes de que 
el alma se haya alimentado. “Nom prius corpusculum requiescat 
quam anima pascatur. (S. Jerónimo). El recogerse o el meditar unos 
minutos en este momento del día nunca es imposible, sea cualquiera 
el medio en que vivimos y los negocios que nos preocupan. 

117.  “Quien busca a Dios lo encuentra en todas partes y en 
todo tiempo” -dice San Alfonso de Ligorio-. Se puede pues, meditar 
donde quiera, en casa y en la calle, paseando, trabajando, viajando. 
Pero cuando se trata de una práctica de la regla, Dios nos espera, 
donde está reunida la comunidad. Hay gracias especiales concedidas 
a las oraciones hechas en común: Ubi enim suat duo vel tres 
congregati in nomine meo? Ibi sum in medio eorum. Cuando dos o 
tres están reunidos en mi nombre - dice Nuestro Señor- estoy en 
medio de ellos. (Mt XVIII, 20). El que falta a esta reunión se priva de 
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estas gracias especiales. Sin embargo, el que estuviere apartado de 
la comunidad, no por culpa propia, sino por una obligación de 
estado, participaría de todas las ventajas de sus hermanos. ¿Qué 
puede faltarnos cuando estamos dónde Dios quiere que estemos? 
¿Acaso no nos espera donde nos ha convocado? 

118.  Si te vieses precisado alguna vez a hacer oración mental 
en un lugar poco adecuado al parecer, recuerda los ejemplos de los 
santos que sabían recogerse y orar en medio del tumulto, cuando no 
podían apartarse de él. Santa Catalina de Siena acostumbraba a 
considerar su cuerpo como un templo y su corazón como el santuario 
del templo. Cuando San Felipe Neri recorría las calles, estaba de tal 
manera enajenado, que necesitaba una persona para que le 
advirtiera que tenía que saludar a las personas merecedoras de esa 
señal de consideración. 

119. Sin duda la condición indispensable es la soledad del 
corazón; pero también la soledad del cuerpo es importante. Tu 
autem, cum oraveris, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio, ora 
Patrem tuum in abscondito. Cuando hayas de orar, entra en tu 
habitación y, cerrada la puerta, ora a tu padre en secreto. (Mt VI, 6). 
Búsquese, pues, la tranquilidad, en cuanto sea posible, aunque ella 
sola sería insuficiente: Quid prodest solitudo corporis, si solitudo 
defueris cordis ? ¿De qué sirve la soledad del cuerpo si falta la del 
corazón? (S. Gregorio Nazianceno). 

120.  Pero el lugar apropiado para la meditación, según el 
testimonio mismo de Nuestro Señor, es la iglesia, la capilla, el 
oratorio; primeramente, por ser la casa de Dios, domus patris mei (Jn 
II, 16), ¿no es natural ir a buscarle a su casa?; luego por ser casa de 
oración, la casa en que Dios nos recibe: domus orationis est (Lc XIX, 
46); en fin, porque lo más conveniente es meditar delante del 
Tabernáculo: Ecce tabernaculum Dei cum hominibus; es el punto en 
que se encuentran Dios y el hombre. Por eso ahí nos invita la regla a 
ir para meditar, siempre que ello es posible. 
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CAPITULO VI 

LO OUE SE HACE AL EMPEZAR LA ORACIÓN MENTAL O EN 
QUÉ CONSISTE “LA PREPARACIÓN INMEDIATA” Y LA “MEDITACIÓN 
DE FE Y DE PRESENCIA DE DIOS” 

 

121.  La preparación inmediata es, por decirlo así, la 
introducción a la audiencia divina; se hace a la hora precisa y en el 
local de la entrevista con Dios, y comprende, primero, la invocación 
al Espíritu Santo, a la Virgen Santísima, al ángel de la guarda, que 
hace de introductores; segundo, un acto de fe en la presencia de 
Dios y de unión con Nuestro Señor; tercero, los demás actos que 
brotan del acto de fe, como son los actos de humildad, de confianza, 
de adoración, etc. Durante estos actos, o al terminarlos, se entra en 
el tema de la meditación. 

122.  La invocación al Espíritu Santo y a la Virgen Santísima, 
para la cual se usa la fórmula Veni Creator y Ave María, interviene al 
principio de nuestros actos principales. La meditación es un acto 
sobrenatural, para el que necesitamos directamente la cooperación 
del Espíritu Santo, porque, como se dice en la definición, todos los 
actos de la meditación se producen bajo la influencia de la gracia. 
Debemos aplicar sin restricción alguna a la oración lo que Nuestro 
Señor y los Apóstoles nos enseñan acerca de nuestra radical 
impotencia para producir por nosotros mismos, es decir, sin ningún 
auxilio sobrenatural el más mínimo acto de esta naturaleza. Sine me 
nihil potestis facere. Sin tí nada podéis hacer. (Jn XV, 5). Non sumus 
suficientes cogirare aliquid ex nobis quasi ex nobis; sed sufficientia 
nostra ex Deo est. No somos capaces por nosotros mismos de tener 
un pensamiento, pera nuestra capacidad procede de Dios. (2 Cor III, 
l). Nemo potest dicere Dominus Jesús nisi in Spiritu Santo. Nadie 
puede decir Señor Jesús, sino en el Espíritu Santo. (1 Cor XII, 3). 
¡Cuántas veces pasamos inútilmente el tiempo de la meditación por 
fiarnos demasiado en nosotros mismos, por no invocar, por 
indolencia, al Espíritu Santo, en vez de invocarlo hasta que se digne 
venir a orar en nosotros y por nosotros! 
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123.  El Espíritu Santo que habita en nosotros viene a 
auxiliarnos: primero, dándonos a conocer nuestra miseria y nuestra 
incapacidad para remediarla; segundo, uniendo su fuerza a nuestra 
debilidad, sus luces a nuestra ignorancia, para que aprendamos 
dónde está nuestro provecho; tercero, uniendo su propia voz a la 
nuestra, sus propias peticiones, sus gemidos inefables: Spiritus 
adjuvat infirmitatem nostram; nam quid oremus, sicut oportet, 
nescimus; sed ipse Spiritus postulat pro nobies gemitibus 
inenarrabilibus. El Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad, pues no 
sabemos lo que hemos de poder ni cómo pedirlo; pero el mismo 
Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos inefables. (Rm VIII, 
26). 

Luego diremos los motivos particulares que tenemos para 
invocar a la Virgen Santísima al empezar la meditación. 

124.  Sigue el acto de fe en la presencia y en la misión del 
Ángel de la Guarda. Por disposición de Dios, nuestro Ángel de la 
Guarda es como el introductor oficial, pues su función es la de 
ofrecer a Dios nuestras preces. Ascendit fumus incensorum de 
orationibus sanctorum de manu Angeli coram Deo. El humo del 
incienso, que son las oraciones de los santos, se eleva delante de 
Dios de manos del Ángel. (Ap VIII, 4.) Es conveniente añadir actos 
de fe, e invocaciones a los ángeles del Santuario, cuando se medita 
delante del Santísimo, a los santos Patronos, a los santos cuya fiesta 
se celebra y. particularmente, a San José, el hombre de oración por 
excelencia; ¿Podrían exagerarse acaso las precauciones para estar 
bien acompañado al comparecer ante el Rey inmortal de los Ángeles 
y de los Santos? “Cuenta San Agustín que, siendo todavía maniqueo, 
entró un día en una Iglesia en que San Ambrosio hacía cantar el 
Oficio alternando, como aún se practica ahora, lo que le arrebató y 
sacó fuera de sí, al ver el bello orden, la reverencia que se guardaba, 
de tal manera, que pensó encontrarse en el paraíso; y varios santos 
aseguran que muchas veces han visto venir a los ángeles en gran 
muchedumbre para asistir a estos divinos oficios. ¡Con qué atención y 
reverencia deberíamos asistir nosotros, puesto que están presentes 
los ángeles y repiten allí arriba, en la Iglesia triunfante, lo que 
decimos acá abajo en la militante!” (S. Francisco de Sales). 
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125.  La introducción propiamente dicha se hace por un acto de 
fe en la presencia de Dios; es el acto más importante de la 
preparación inmediata. Nunca se omite porque nos pone frente a 
Dios, lo que constituye una condición imprescindiblemente requerida 
para la eficacia, de los actos sucesivos: Crede enim oportet 
accedentem ad Deum quia est. El que se acerca a Dios ha de creer 
que existe. (Heb XI, 6), lo cual implica su presencia. 

126.  Pero no te imagines que este acto sea difícil, que se 
requiera una especie de éxtasis que te transporte al tercer cielo, o el 
esfuerzo vigoroso de una potente imaginación, pues en este caso 
podrías fácilmente excusarte, alegando que no eres un San Pablo, ni 
hombre de fecunda imaginación. Se trata simplemente de fijar, con 
un acto de fe, el ojo del alma en Dios, como diriges, con un acto de 
voluntad, los ojos del cuerpo al objeto. que deseas contemplar. No 
tienes que salir fuera de ti mismo, ni forjarte ilusiones con 
suposiciones imaginarias; quédate en el mundo de la realidad. ¿Tan 
lejos está Dios de cada uno de nosotros? No vivimos, nos movemos y 
existimos en Él. ”In ipso enim vivimus, et movemur, et sumus” (Hch 
XVII, 28). Dios está en todo lugar; está más íntimamente en nosotros 
que nuestra alma en nuestro cuerpo. 

127.  Ordinariamente no sospechamos siquiera las maravillas 
de Dios en nosotros y en torno nuestro; por eso no pensamos en 
ello. Gracias a Nuestro Señor Jesucristo, esta presencia se ha hecho 
tan íntima, que no puede serlo más. Las Sagradas Escrituras emplean 
las más impresionantes imágenes para darnos una idea de ella: 
Jesucristo es nuestro vestido; su gracia y sus merecimientos nos 
revisten y nos transforman de tal manera, que nos imprimen su 
semejanza y nos truecan en Él; Jesucristo es la vid, nosotros los 
sarmientos; así formamos una sola cosa con Él, y de Él recibimos 
vida, luz, fuerza, actividad; la Iglesia toda, compuesta de ángeles y 
de hombres, forma, no solamente una familia, sino un único cuerpo 
místico, que es el cuerpo mismo de Nuestro Señor, Jesucristo. Él es 
la cabeza de ese cuerpo, nosotros somos los miembros, y estos 
miembros están más unidos a su Cabeza que los miembros de 
nuestro cuerpo material a la suya, porque la vida sobrenatural es 
más perfecta que la vida natural. Nuestro Señor Jesucristo así lo 
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declara, está y quiere estar en nosotros, quiere que estemos en Él 
como Él está en su Padre. Es imposible hallar una presencia, una 
compenetración más íntima y más completa entre dos personas. 

128.  Mira cómo San Agustín hace la aplicación de esta 
enseñanza a la oración: “Dios no podría hacer a los hombres don 
más magnífico que el de hacer de su Verbo, por quien todo lo ha 
creado, Cabeza, y unirlos a esta Cabeza como miembros verdaderos 
de un mismo cuerpo, de tal modo que dicho Verbo sea al mismo 
tiempo Hijo de Dios e hijo del hombre, un solo Dios con su Padre, un 
solo hombre con los hombres. Por consiguiente, cuando hablamos a 
Dios en la oración, no lo hagamos sin el Hijo; cuando el cuerpo 
habla, no separa de sí la cabeza: Ut et quando loquimur ad Deum 
deprecantes, non inde Filium separemus; et quando precatur corpus 
Filii, non a se separet caput suum. Así el mismo Señor Jesucristo, 
Salvador de su propio cuerpo, ora a la vez por nosotros, ora en 
nosotros, y a Él van nuestras oraciones. Sitque ipse unus salvator 
corporis sui Dominus noster Jesús Christus Filius Dei, qui et oret pro 
nobism et oret in nobis, et oretur a nobis. Ora por nosotros como 
nuestro Sacerdote, ora en nosotros cómo nuestra cabeza, a Él 
oramos como a nuestro Dios: Orat pro nobism ut sacerdos noster; 
orat in nobism ut caput nostrum; oratur a nobis, ut Deus noster. No 
dejemos de reconocer a la vez nuestra voz en Él y su voz en 
nosotros. Agnoscamus ergo et in illo voce nostras, et voces  ejus in 
nobis. En calidad de Dios, recibe nuestra oración; en calidad de 
siervo, ora él mismo; en un caso es Creador, en otro criatura, y sin 
cambiar en sí mismo, nos cambia en Él, haciendo de nosotros con Él, 
del cuerpo con la Cabeza, un solo hombre. Orator ergo in forma Dei, 
orat in forma servi; ibi Creator, hiccreatus, creaturam mutandam non 
mutatus assumens, et secum nos fascines unum, caput et corpus. 
Por tanto, le pedimos a Él y pedimos por Él y en Él; la meditación la 
hacemos con Él, y Él la hace con nosotros, la meditación la hacemos 
en Él, la hace en nosotros. Oramus ergo ad illum, per illum, in illo, et 
dicimus cum illo, et dicit nobiscum; dicimus in illo, dicit in nobis 
orationem. (Sal LXXXV). 

129.  El oratoriano P. Olier recordaba frecuentemente y con 
fruición a sus discípulos esta misma doctrina de la presencia de 



 44

Nuestro Señor en las almas para hacer con nosotros todos los actos 
de la vida sobrenatural: “Nuestro Señor se difunde en nosotros, se 
insinúa en nosotros, perfuma nuestra alma y la llena de las 
disposiciones interiores de ese espíritu religioso; de suerte, que de 
nuestra alma y de la suya hace una sola, a la que anima con el 
mismo espíritu de respeto, de amor, de alabanza y de sacrificio... 
Nuestro Señor quiere que vivamos en Él, por la operación del 
Espíritu, con una vida tan verdaderamente una, como viven entre sí 
el Padre y el Hijo, los cuales no tienen sino una vida. un sentimiento, 
un deseo, un amor, una luz, porque no son sino un solo y mismo 
Dios en dos personas”. 

130.  ¿Es posible que haya meditación mejor, más eficaz, más 
meritoria, más cristiana, en una palabra, que la de nuestro Señor 
Jesucristo, nuestra Cabeza, que habla para sus miembros y por ellos, 
o la meditación de los miembros que hablan por su Cabeza? ¿No es 
acaso, y en su grado más alto, la oración hecha en nombre de 
Nuestro Señor? ¿Y la reprensión dada por el divino Maestro a sus 
apóstoles, tomada en su más elevado sentido, no expresa que en 
nuestras oraciones no pensamos en la unión de la Cabeza y de los 
miembros en un mismo cuerpo? “Hasta ahora, nada habéis pedido en 
mi nombre; pedid, y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto”. 
Usque modo non petistis quidquam in nomine ineo; petite et 
accipietis, tu gaudium vestrum sit plenum. (Jn XVI, 24). 

131.  Lo que nos falta no es la presencia de Dios, sino la 
atención a dicha presencia. Encaminad vuestro pensamiento a esta 
verdad, para contemplarla en su esplendor y en su extensión: ve 
cómo la realidad íntima difiere de las apariencias exteriores; haz un 
acto de fe en esta realidad fecunda; renueva el acto de fe repitiendo 
la palabra credo y preguntándote: ¿Hasta ahora he tenido fe? 
¿Actualmente creo? ¡Dios está delante de mí, está en mí! ¡Estoy 
delante de Dios y en Dios! Las demás cosas son como si no 
existieran. 

132.  Recuerda algunos textos de la Sagrada Escritura Numquid 
non coelum et terram ego impleo? ¿Acaso no lleno el cielo y la tierra? 
(Jer XXII, 24). Medios vestrum stetit quem vos nescitis. Hay en 
medio de vosotros uno que vosotros no conocéis. (Jn I, 26). Si 
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ascendero in coelum, tu illic es; si descendero in infermum, cedes. Si 
subo al cielo, allí estás; si bajo a los infiernos allí estás también. (Sal. 
CXXXVIII, 8). Vivit Dominus, in cujus conspectusti. Vive Dios, en cuya 
presencia estoy. (1 Re XVII, 1). Nescitis quia templum Dei estis, et 
Spiritus Dei habitat in vobis? ¿No sabéis que sois el templo de Dios v 
que el Espíritu de Dios habita en vosotros? (1 Cor III, 16). 

133. Di con complacencia y repite estos textos y otros 
parecidos; añadiendo estas preguntas: ¿Creo estas verdades ¿Pienso 
en ellas? ¿Tengo ahora verdadero convencimiento? “Creo, Señor, 
pero aumenta mi fe”. Credo, Domine, ad juva incredulitatem meam. 
(Mc IX, 23). Si tuviéramos un poco de fe, la presencia de Dios 
ocuparía más plenamente nuestra mente que la presencia de todas 
las criaturas juntas. Dios, Padre, al contemplar a Jesucristo, deja 
escapar de su pecho este clamor: “Este es mi Hijo muy amado, en 
quien tengo puestas mis complacencias escuchadle”. Y nosotros, 
¿nos quedaríamos insensibles en presencia de Aquél que arrebata de 
admiración a Dios Padre? ¿Y estaríamos fríos, indiferentes, cuando 
nos admite á oírle y a hablarle? ¿Cuál sería entonces nuestra fe? 

134. El hábito de vivir en la presencia de Dios, fuera del tiempo 
de la meditación, y el acto de fe en esa divina presencia, al comenzar 
la meditación, son los medios más eficaces para establecer una 
piadosa comunicación entre nosotros y Dios. Para mantener una 
conversación se requieren, por lo menos, dos personas: cuando se 
trata de la conversación celestial, llamada meditación, Dios siempre 
está dispuesto: todo marcharía maravillosamente si pudiéramos 
afirmar que también nosotros estarlos siempre dispuestos. La 
preparación deficiente suele ser la causa ordinaria de que haya tan 
pocos hombres de oración; y en la misma preparación, lo que anula 
nuestros modestos esfuerzos es la falta de fe, el olvido de los actos 
de fe en la presencia de Dios y en sus restantes atributos. 

135. Este acto de fe en la presencia de Dios no siempre se hace 
de un modo idéntico; más aún, debe variar según la disposición del 
alma y el fin inmediato de la audiencia, pero sin que nunca sea 
necesario apelar a suposiciones ficticias. Dios es nuestro todo, según 
la expresión de San Francisco de Asís y de otros santos; es pues, 
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posible considerarlo bajo aspectos muy diversos, y así tienes facilidad 
para variar casi al infinito el acto de fe en la presencia de Dios. 

136. Según las circunstancias, te mirarás delante de Dios como 
la nada, congo un poco de polvo delante del Ser Supremo, del 
Creador de cielos y tierra,, como un reo ante su juez, como un 
pecador ante su Dios, un prisionero ante su libertador, un esclavo 
delante de quien le rescata, un enfermo ante el médico, un pobre 
ante su bienhechor, un amigo delante de su mejor amigo, y así 
sucesivamente; pero, sobre todo, como el hijo delante de su padre; 
tal es la enseñanza del divino Maestro y del Espíritu Santo. 

137. Cuando los Apóstoles dijeron a su Maestro: Domine doce 
nos orare, “Señor, enséñanos a orar” (Lc XI, I), su intención era, no 
la de solicitar una fórmula de oración, sino la manera de orar y de 
conversar con Dios. Nuestro Señor, al mismo tiempo que les dicta 
una fórmula de oración vocal, les señala las disposiciones mentales 
que desea encontrar en ellos. ¿Cuál es, pues, la disposición 
fundamental La de tener los sentimientos de un niño pequeño 
delante de su padre: Ait allis: Cum oratis, dicite: Pater... Cuando 
oréis, decid: Padre nuestro. (Lc XI, 2). Nota que la intención de 
Nuestro Señor es algo terminante; cuantas veces da una enseñanza 
acerca de la oración, quiere que ésta sea la petición de un niño a su 
padre, o la conversación familiar de un niño con su padre. Ora 
Patrem tuum in abscondito. Orad a vuestro Padre en secreto. (Mt VI, 
6). Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis. Sabe vuestro 
Padre lo que habéis menester antes que lo pidáis. (Mt VI, 8). Pater 
tuus qui videt in abscondito. Vuestro Padre, que ve en lo secreto. (Mt 
VI, 1). Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis. Sabe 
vuestro Padre que necesitáis de todas esas cosas. (Mt VI, 32). 
Quanto magis Pater vester qui in coelis est, dabit bona petentibus se! 
¡Cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos. dará sus bienes a 
los que se los piden! (Mt VII, 2). 

138. Es el Espíritu Santo quien crea en nosotros esta 
disposición: In qui clamamus: Abba, Pater; en El clamamos: ¡Padre, 
Padre! (Rm VIII, 15). Quoniam autem estis Filii misit Deus Spiritum. 
Filii su¡ in corda vestra clamantem: Abba. Pater. Porque sois hijos, 
envió Dios el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, en los cuales 
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clama:¡Padre, Padre! (Gal IV, 6). Debes de ver en Dios a tu criador, 
tu dueño, tu rey, tu juez: convéncete de que eres digno de 
comparecer ante Él; sin embargo, recuérdale que es tu Padre. y dile 
que eres su hijo, que no mereces llevar tan hermoso nombre, ni aun 
de contarte entre sus siervos; pero con el hijo pródigo, di finalmente, 
de todo corazón: Pater peccavi, Padre mío, he pecado. Sea éste 
invariablemente, si te agrada, el principio de tus meditaciones. La 
Santa Iglesia, guiada por el Espíritu de Jesucristo, nos hace esta 
invitación: Oremus: Praeceptis salutaribus moniti, et divina 
institutione formati, audemus dicere: Pater noster. Oremos: 
amonestados por saludables preceptos, e instruidos por las lecciones 
divinas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. 

139. Según esto, ¿qué es la meditación? Es la obligación 
familiar, que un hijo bien nacido no dejará de cumplir cada día; es el 
momento en que conversa con sus hermanos, con todos los 
miembros de la familia, pero particularmente con su padre; viene a 
presentarle sus respetos, a escuchar su voz, a hacerle promesa de 
acatamiento filial, a darle seguridades de su devoción, a exponerle 
sus necesidades v temores, a comunicarle sus debilidades, a 
escuchar sus consejos y a solicitar su auxilio y su asistencia. 

140. Con tales disposiciones, todo saldrá bien; sin ellas, 
encontrarás obstáculos a cada paso, pues Dios exige de parte tuya 
humildad y confianza; quiere que la meditación sea una conversación 
familiar, familiare cum Deo colloquium (San Gregorio Nacianceno); 
quiere que sea el abandonarse confiadamente un hijo en brazos de 
su padre: Oratio est qua cum Deo loquimur, qua Patrem eum 
dicimus, qua universa nostra desideria in conspectu majestatis ejus 
effundimus. La oración es el ejercicio en que conversamos con Dios, 
en que derramamos en presencia de su divina Majestad todos 
nuestros deseos (San Agustín). 

141. La confianza afectuosa, sencilla, ingenua, sin artificio, sin 
amaneramiento, es inseparable de toda buena oración mental; 
porque Dios, como Padre nuestro, es sensible a la confianza que le 
demostramos más que a cualquier otro sentimiento. “Es equivocado 
pensar que hablar con gran confianza y gran familiaridad es faltar al 
respeto debido a su infinita Majestad. No solamente no es indigno, 
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sino que es de su agracio que procedáis con Él con la libertad, el 
tierno cariño que muestran los hijos a su madre” (San Alfonso de 
Ligorio). 

142. Por lo demás, la confianza misma varía su expresión, 
según el carácter particular de cada persona: el hombre grave 
hablará siempre con cierta gravedad, el alma afectuosa se producirá 
con unción, el penitente expresará su pesar, el corazón puro fijará su 
mirada en Dios más directamente; todos le hablarán con libertad, 
porque es nuestro Padre y porque todos tenemos, aun con nuestros 
defectos, la libertad de los hijos de Dios. 

143. El acto de fe en la presencia de Dios tiene una fecundidad 
inagotable; hablando con propiedad, todos los actos que siguen, 
todos los actos que constituyen la oración mental se fundamentan en 
la fe, en ella tienen su principio y de ella toman su fuerza. “La fe -
dice Suárez- nos pone en presencia de Dios, y todo lo que constituye 
la verdadera oración mental tiene sus raíces en la fe”. 

144. Los actos que siguen naturalmente al acto de fe en la 
presencia de Dios y que, por decirlo así, se identifican con él son los 
actos de fe en los divinos atributos de Dios, en su Majestad 
soberana, en su infinitud, en su soberanía, en su eternidad, en su 
sabiduría, en su bondad, en su omnipotencia, en su admirable 
providencia, en su justicia, en su santidad, en su misericordia y luego 
en sus obras: creación, redención, santificación, etc., y, finalmente, 
en lo que ha hecho en particular por cada uno de nosotros. 

145. Estos actos se transforman inmediatamente y sin ningún 
esfuerzo por nuestra parte, desde luego sin ningún esfuerzo de 
cabeza o imaginación, en actos de admiración, de humildad, de 
anonadamiento, de respeto, de sumisión, de amor, de ofrecimiento, 
de sacrificio, de holocausto de nuestro ser todo entero. Todos estos 
actos constituyen el acto supremo, el acatamiento reservado a solo 
Dios y perpetuamente reiterado por los santos, el acto de adoración. 

146. “En resumen, todos estos actos versan sobre dos 
verdades: Dios lo es todo y yo no soy nada. Ejercitar la fe en estas 
dos verdades y escuchar lo que el Espíritu de Dios inspira sobre ellas, 
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en ello está todo el ejercicio de la presencia de Dios”. (P. 
Chaminade). También está ahí todo el acto de adoración; es el 
anonadamiento, el ofrecimiento, el sacrificio de nosotros mismos 
delante de la infinita majestad de Dios; es el acatamiento más total 
de que sonaos capaces; es ya, pues, la oración mental, y aun la 
oración mental perfecta. No puede causar extrañeza alguna que las 
almas sencillas y sinceras, que los corazones generosos y heroicos, 
hallen sus delicias en estos actos. 

147. El acto de adoración inspirado y sostenido por una fe viva 
en la presencia de Dios puede prolongarse indefinidamente, según 
que se detenga en uno solo o en varios de los actos complementarios 
que hemos enumerado. Hay personas, hay santos que se contentan 
en el ejercicio de la meditación con quedarse en la presencia de Dios 
y sentir clavada en ellos la mirada de la soberana Majestad, como si 
estuvieran en el mundo solos con Dios. Esto les basta ¿por qué 
buscar a Dios cuando le han encontrado? ¿Por qué buscar un tema 
de meditación cuando se anticipa Dios y les dirige su palabra y les 
descubre sus maravillas? 

148. “En la meditación se acerca uno a Dios y se pone en su 
presencia por dos razones principales. La primera es tributar a Dios el 
honor y el acatamiento que le debemos, y esto puede hacerse sin 
que Dios nos hable, ni nosotros a Él; pues este deber se cumple 
reconociendo que es nuestro Dios y nosotros sus viles criaturas, y 
permaneciendo postrados en espíritu ante Él, esperando sus órdenes. 
¡Cuántos cortesanos hay que comparecen cien veces ante el rey, no 
para hablarle ni escucharle, sino simplemente para que los vea y 
probarle con su asiduidad que son sus servidores! Este fin de 
presentarse ante Dios sólo para dar pruebas y declarar su buena 
voluntad, el agradecimiento en su servicio, es muy excelente, muy 
santo y muy puro, y, por tanto, de grandísima perfección. 

149. “La segunda causa por la que uno se presenta delante de 
Dios es para hablar con Él y escuchar su palabra, que nos dirige por 
sus inspiraciones y mociones interiores; y de ordinario se hace con un 
placer muy delicioso, porque es un gran bien para nosotros hablar 
con tan gran Señor; y cuando contesta, derrama mil bálsamos y 
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perfumes preciosos, que comunican una gran suavidad al amor que 
le tenemos. 

150. “Pues notad bien que algunos de estos dos bienes no 
pueden faltarnos en la meditación. Si podemos hablar a Nuestro 
Señor, hablémosle, alabémosle, pidámosle. escuchémosle; si no 
poderlos hablar, porque estamos roncos, quedémonos en nuestra 
habitación y hagámosle nuestro acatamiento; Él nos verá, aceptará 
nuestra paciencia y favorecerá nuestro silencio; otra vez nos 
quedaremos enteramente sorprendidos, porque nos cogerá por la 
mano y charlará con nosotros, y dará cien vueltas con nosotros en 
los paseos de su jardín de la meditación; y aun cuando nunca lo 
hiciera, contentémonos con que es nuestro deber estar en su 
séquito, y que es una gran gracia y un excesivo honor el que sufra 
nuestra presencia. 

151. “De este modo, no nos apresuraremos a hablarle, pues la 
otra circunstancia de estar cerca de Él es de no menor utilidad, sino 
acaso de mucha más, aunque sea algo menos de nuestro gusto. 
Cuando vengas pues, cerca de Nuestro Señor, háblale si puedes; si 
no puedes, permanece allí, haz que te vea, y no te preocupes de otra 
cosa” (San Francisco de Sales). 

152. “En el palacio de los príncipes y de los reyes -prosigue San 
Francisco de Sales- se colocan estatuas destinadas sólo a agradar la 
vista del príncipe; conténtate con servir de esto en presencia de Dios; 
Él animará a esta estatua cuando le plazca. Si una estatua colocada 
en un nicho, en medio de un salón, tuviese el don de hablar y se le 
preguntara: ¿Por qué estás ahí? -Porque el escultor, mi amo -
contestaría-, me ha puesto aquí. -¿Por qué no te mueves? -Porque 
quiere que me quede inmóvil. -¿Qué haces ahí? ¿Qué ventajas sacas 
de estar así? -No estoy aquí para mi provecho, sino para servir y 
obedecer a la voluntad de mi amo. -¿Pero tú no le ves -No -
contestaría-; pero él me ve, y le agrada que esté donde me ha 
puesto. --¿Pero no quisieras tener movimiento para acercarte más a 
él? --No, por cierto, a menos que me lo ordenara. -¿No deseas nada -
No; porque estoy donde me ha colocado mi amo, y su voluntad es el 
único contentamiento de mi ser. ¡Dios mío! ¡Qué excelente 
meditación la de permanecer en la voluntad de Dios y en su divino 
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beneplácito! Me imagino que la Magdalena era una estatua en su 
nicho, cuando, sin pronunciar palabra, sin moverse, y quizá sin 
mirarlo, escuchaba lo que decía Nuestro Señor, sentada, a sus pies; 
cuando Él hablaba, ella escuchaba; cuando suspendía su plática, ella 
dejaba de escuchar, pero seguía permaneciendo en el mismo lugar. 
Un niño en el regazo de su madre dormida está en un sitio bueno y 
apetecible, aunque ella no le diga nada, ni él a ella”. 

153. En casa del fariseo, cuando la Magdalena bañaba con sus 
lágrimas los pies de Jesús, no decía nada, contentándose con llorar 
sus pecados y con amar: Remittuntur ei peccata, multa, quoniam 
dilexit multum. Se le han perdonado muchos pecados, porque ha 
amado mucho (Lc VII, 47). María, al pie de la Cruz, no profería una 
sola palabra, y no obstante, entonces cooperaba a nuestra redención. 
Son felices, decimos con el Espíritu Santo, son felices tus siervos que 
están continuamente en tu presencia y oyen los oráculos de tu 
sabiduría: Beati viri tui, et beati servi tui, qui stant coram te semper; 
et audiunt sapientiam tuam. (1 Re X, 8). Permanecer con corazón 
atento y tranquilo en presencia de Dios, contemplarlo con 
admiración, regalarse con verdadera embriaguez, ¿no es esta la vida 
y la felicidad de los ángeles? Esta es también la parte del alma 
piadosa en la meditación. La única diferencia estriba en que la 
contemplación o visión inmediata se sustituye provisionalmente para 
nosotros, en la tierra, por la visión indirecta de la fe; pero debe 
notarse que las claridades de esta visión aumentan con la viveza de 
la fe. 

154. No temas pues, si te detienes en el mismo umbral, cuando 
llegas a la presencia de Dios; quédate allí mientras la fe fije tu 
atención y la gracia atraiga tu corazón y la haga encontrar en Dios su 
alimento sustancioso y los más dulces consuelos. Dominus vobiscum 
es el saludo habitual del ministro de Dios; Deus enim erat cum illo 
Dios estaba con él, es la alabanza más corriente del Espíritu Santo 
cuando habla de los patriarcas: Dominus tecum es la razón por la 
cual, según el testimonio del Arcángel Gabriel, María está llena de 
gracia y es bendita entre todas las mujeres; en fin, la felicidad de los 
santos consiste en estar con Dios. Ya ves que no puede desearse 
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cosa mejor que estar con Dios y que Dios esté con nosotros. Si estás 
con Dios en la meditación, Él estará contigo en la acción. 

155. Sursum corda es la palabra del Ángel de la Guarda cuando 
abandonas el mundo exterior para entrar en la oración. Habemus ad 
Dominum!, debes responder con todos tus hermanos. Gratias 
agamus Domino Deo postro, prosigue el Ángel de la Guarda. Dignum 
et justum est. Y después de esta réplica, continuáis juntos: Vere 
dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique 
gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus... Te 
unes a todos los coros de los Ángeles, Dominaciones, Potestades, 
Cielos y Virtudes de los Cielos, Querubines y Serafines, y pides 
licencia para unir tu voz a las suyas para decir y repetir: Sanctus, 
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. ¿Puedes hacer cosa mejor 
que imitar a los ángeles? Pero, sobre todo, repite que tu fe te haga 
ver a Dios con la misma certidumbre con que lo ven los ángeles. Está 
contigo y está en ti; no está apartado en las profundidades de los 
cielos. Háblale, y siempre en estilo directo, y así la oración será un 
coloquio cordial, mientras se mantenga viva la fe en la presencia de 
Dios; nada hay más propio para sostener la atención respetuosa, 
para fomentar las piadosas aspiraciones y despertar en las almas 
nobles impulsos. 

156. Si estos actos preliminares se prolongaran alguna vez 
hasta el término de la meditación, no te turbes, pues habrías hecho 
una excelente meditación, según atestigua San Francisco de Sales: es 
lo que el Padre Chaminade llamaba meditación de fe y de presencia 
de Dios. 

157. Cuando se hace la meditación delante del Santísimo 
Sacramento, el acto de fe en la presencia de Dios y los actos 
complementarios pueden encaminarse directamente a la persona 
sacratísima de Nuestro Señor. Esta circunstancia contribuye 
singularmente a dar a esos actos viveza y facilidad, impresionando 
más profundamente nuestra mente y conmoviendo más hondamente 
el corazón; entonces, recordando las palabras del prefacio de la misa, 
se añade: Per Christum Dominum nostrum; luego nos detenemos en 
la bondad manifestada por Nuestro Señor en la Sagrada Escritura, y 



 53

además, en el misterio que se celebra, en el día o en la estación del 
año. 

158. Resumamos con palabras de San Francisco de Sales: 
“Estando en oración, si tu corazón, oh Filotea, se siente atraído por la 
simple presencia de Dios, no pasarás adelante, sino te mantendrás 
en su presencia; aun estando en ella, meditarás suavemente el punto 
que hayas dispuesto...; el secreto de los secretos en la oración 
mental es seguir los atractivos con sencillez de corazón”. 

159. Esta consideración de San Francisco de Sales es de la 
mayor importancia; debe prevenirnos contra toda falsa y funesta 
interpretación de lo que él ha dicho acerca de la meditación de 
presencia de Dios. La meditación en cualquier forma que se haga 
nunca puede ser una forma especial de la indolencia o de una pereza 
disfrazada; la meditación es esencialmente un acto o una serie de 
actos interiores; exige pues siempre, que el alma actúe. Aunque 
estuvieras destinado a hacer el papel de estatua, según la expresión 
metafórica de San Francisco de Sales, incurrirías en un grosero error 
si dejaras a tu alma en la inacción, en estado de somnolencia, sin 
hacer nada, sin intentar nada, sin pensar en nada. Hay que ser 
estatua por la docilidad con que se deja obrar a Dios y se siguen los 
atractivos de la gracia; pero seguir los atractivos de la gracia es 
hacer algo, es por lo menos, según San Francisco de Sales, procurar 
meditar suavemente el punto o tema de la meditación. 

160. ¿Quieres preservarte de toda funesta ilusión? Examina el 
fruto de tu meditación. ¿Sales de esta santa práctica celoso por el 
bien, con horror del mal, con caridad para el prójimo, con odio para ti 
y para tus defectos? ¿Procuras practicar la humildad, la obediencia, la 
abnegación, el valor y la paciencia en los trabajos y dificultades, 
aceptando la cruz de cada día? Puedes estar tranquilo, pues tu 
meditación es excelente. Por los frutos se conoce el árbol.  

161. En cuanto a la postura y actitud del cuerpo, el que toma 
parte en una oración pública debe conformarse a las prescripciones 
litúrgicas, ya para arrodillarse, sentarse o levantarse; el que ora 
privadamente debe guiarse por el respeto debido a Dios y por los 
sentimientos de su alma; no debe descuidar los medios externos, los 
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cuales puedan ayudarle a cumplir mejor este deber de piedad. Según 
las circunstancias, estará de rodillas, de pie, sentado o paseando, en 
el oratorio o al aire libre, juntas las manos o los brazos en cruz, 
inclinada la cabeza o levantados los ojos a Dios, en fin, guardará un 
profundo silencio, o bien la boca hablará de la abundancia del 
corazón, repitiendo sus invocaciones. El que es miembro de una 
comunidad no goza de la misma libertad; se conforma con la 
costumbre establecida; las prescripciones de la regla son para él una 
manifestación de la voluntad de Dios, aun tratándose de detalles 
meramente materiales y externos; todo se hace con orden, 
uniformidad, modestia, respeto, sencillez, sin violencia, 
amaneramiento o singularidad. 

162. La actitud externa no es indiferente, pues oramos también 
con ella, como oramos con toda nuestra persona; y aun debe 
señalarse que la postura del cuerpo tiene gran influencia en los 
sentimientos del alma: “Hacen lo que es propio de suplicantes -dice 
San Agustín- los que, al orar, doblan las rodillas, extienden las 
manos, se postran en el suelo o dan cualquier otra señal externa de 
oración. Dios, sin duda, conoce el deseo interior e invisible de su 
corazón, y no necesita estas señales exteriores para ver el alma; pero 
con estos signos el hombre se excita a orar con más humildad y 
fervor; así como estos movimientos del cuerpo no podrían producirse 
si no precediera el sentimiento del alma, así también no sé cómo el 
sentimiento interior e invisible del alma se halla acrecentado con los 
movimientos exteriores del cuerpo. 

163. Oíd a San Francisco de Sales recalcar este extremo: “Se 
requiere estar con gran reverencia al hablar a la divina Majestad, 
puesto que los ángeles, tan puros, tiemblan en su presencia. Pero, 
diréis, no podemos tener en nuestras meditaciones ese sentimiento 
de su presencia, capaz de producir tan gran humillación de todas las 
potencias del alma, ni esa reverencia sensible que la mantiene 
abatida y humillada delante de Dios, conociendo su infinita 
grandeza y nuestra extrema pequeñez e indignidad. Ahora bien, no 
es de ella de la que quiero hablar, pues no es necesario; pero 
basta tener esta reverencia en la voluntad y en la parte superior 
del alma, la cual debe tener conocimiento de la soberana dignidad de 
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Aquel a quien ama y adora. Es necesario en nuestras meditaciones 
y oraciones vocales privadas observar siempre un grandísimo 
respeto, puesto que estamos delante de Dios, aunque en los oficios 
públicos debemos tener un cuidado. más especial, en vista de la 
edificación del prójimo, y es cierto que la reverencia exterior 
favorece mucho la interior. En todo caso, la postura que nos 
procura mayor atención es la mejor: sí, aun la de estar echado es 
buena y parece que de por sí misma ora, ¿y no veis cómo el Santo 
Job, acostado en el estercolero, hizo una tan excelente oración 
que mereció ser oída de Dios? 

164. “El alma postrada ante Dios lleva consigo a todo el 
cuerpo; levanta los ojos, o levanta el corazón y las almas allí de 
donde espera su auxilio. ¿No se ven en la actitud del publicano la 
variedad de sentimientos? Propiamente la esencia de la meditación 
está en el alma; pero la voz, las acciones y otras señales exteriores 
por las cuales se manifiesta el interior son partes nobles y muy útiles 
propiedades de la meditación. Son sus efectos y sus operaciones; el 
alma no se contenta en su oración si el hombre entero no ora; 
hace orar con ella a los ojos, a las manos, a las rodillas. Lejos de 
que orar en espíritu y en verdad sea orar sin ceremonia, apenas 
cabe que el que ora en espíritu y en verdad no ejecute acción y 
gestos exteriores que responden a los afectos interiores. Un alma 
conmovida está conmovida en todo; en la lengua, en los ojos, en 
las manos. Orar en espíritu y en verdad es orar de corazón y 
afectuosamente, sin fingimiento ni hipocresía y empleando, 
además, todo el compuesto humano, alma y cuerpo, a fin de que 
no se separe lo que Dios ha unido”. 

165. Terminamos con esta consideración, aún más elevada, 
igualmente de San Francisco de Sales: “Nuestro Señor, como 
hombre, no deja de humillarse profundamente en presencia de su 
Padre, hablándole con extrema reverencia, y con los actos de una 
humildad profunda, como ninguna criatura ha sabido ni podido 
hacerlo”. 



 56

CAPITULO VII 

EN QUÉ CONSISTE LA PARTE PRINCIPAL, LLAMADA “CUERPO 
DE LA ORACIÓN MENTAL”, Y CÓMO EL TEMA DE LA ORACIÓN 
MENTAL SE DIVIDE NATURALMENTE EN DIVERSOS PUNTOS 

 

166. El cuerpo de la oración mental o meditación es 
propiamente la conversación del alma con Dios. Esta conversación 
versa, como ya lo hemos señalado, sobre un punto preciso, y tiene 
una finalidad determinada. Cuando el tema se lee en comunidad, se 
escucha atentamente y se procura retener las ideas principales; 
cuando se medita solo, se puede leer por partes y a intervalos; 
cuando es suficientemente conocido, basta recordarlo sumariamente. 

167. Después de la preparación inmediata, el primer acto ha de 
ser el traer a la memoria el tema y el fin de la audiencia. Algunos 
autores llaman primer preludio al recuerdo renovado del tema, y 
segundo preludio al recuerdo del fin o del fruto que se pretende. 

168. El tema es una verdad, o un hecho, o un asunto mixto. No 
hablamos de la virtud, puesto que la virtud no es sino una verdad 
práctica, y cuanto se diga de las consideraciones acerca de una 
verdad se aplica también a las consideraciones acerca de una virtud. 
La verdad la proporcionan, o por lo menos la confirman, las 
enseñanzas de la fe; no hay que prescindir nunca de las 
consecuencias prácticas que de ella derivan, y que se aplican a 
nuestra vida. El hecho se toma ordinariamente de la vida de Nuestro 
Señor, de la Virgen Santísima y de los santos, de la historia de la 
Iglesia, y aun de la historia profana y de la vida corriente, pero 
siempre considerado a la luz de la fe y en sus aplicaciones a nuestra 
conducta moral. 

169. En las explicaciones que siguen, suponemos 
habitualmente que se trata de una verdad; más adelante veremos 
que las mismas reglas se imponen, cuando se medita un hecho o un 
asunto mixto. Para hacerte más fácilmente cargo de nuestros 
consejos e indicaciones, te exhorto a hacer inmediatamente la 
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aplicación, refiriéndolos a un tema determinado: toma, por ejemplo, 
la oración o una virtud: la obediencia, la humildad; o una de las 
novísimas, o una de las grandes verdades: la muerte, el pecado; o 
bien la piedad filial para con la Virgen María, el amor de Nuestro 
Señor, su Pasión. 

170. Traído a la mente el asunto de la conversación, como 
acabamos de decirlo, el alma fija en él su atención y concentra en él 
sus facultades para conocerlo tal como es, es decir, en su conjunto y 
en sus detalles, alumbrado por la razón y por la fe al mismo tiempo. 
Pero nuestro espíritu tiene un poder limitado; cuando abarca un 
amplio horizonte o un objeto complicado, todo es vaguedad, 
confusión y oscuridad; la claridad se acrecienta cuando se van 
concentrando sus fuerzas en un espacio más reducido y cuando se 
pasa sucesivamente de un punto a otro; pues una verdad es 
ordinariamente un conjunto de verdades; el hecho, un conjunto de 
hechos: un cuadro, una escena completa. Por tanto, se impone casi 
siempre la división en varios puntos. 

171. Así en la oración mental como cuando atiende el alma a 
un objeto cualquiera, divides naturalmente el objeto en partes, para 
mejor observarlas una a una. Los tratados de meditaciones ofrecen 
ordinariamente el tema dividido en dos o tres puntos; pero no creas 
que estás como atado por esa división: se hace para ayudarte, y no 
para privarte de la libertad de adoptar lo que se ofrece 
espontáneamente a tu espíritu, ya consideres el tema en sus diversas 
facetas, ya lo descompongas mediante el análisis, ya pases 
simplemente de una idea a otra, siguiendo los términos de cada 
proposición. Pero, te lo vuelvo a decir, no te inquietes por estas 
divisiones. Lo que se dirá todavía acerca de las diferentes partes de 
la meditación te mostrará plenamente qué fácil es distribuir un tema 
en diversos puntos. 

172. Fijándote en el tema o en un punto especial del mismo, 
procurarás primero conocer someramente lo que es; luego 
considerarás sucesivamente los elementos esenciales, las partes 
accesorias, la excelencia, las ventajas, los deberes que impone, las 
dificultades que ofrece y las aplicaciones que personalmente te 
conciernen. 
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173. Según la naturaleza del tema escogido, y del fin 
propuesto, el alma aplica diversamente sus facultades a ese tema y 
verifica operaciones distintas. Si se trata, v. gr., de la confianza filial 
en la Virgen Santísima, puede el alma indagar primeramente los 
motivos; contarlos y ponderarlos; luego, recordar ejemplos 
memorables y admirar despacio el poder y la bondad de María; 
finalmente, tomar la resolución de apoyarse siempre en esta 
confianza que jamás defraudó a nadie, e inmediatamente, es decir, 
en la misma meditación, ponerse a producir fervientes invocaciones. 

174. Observando las múltiples operaciones del alma, se ha 
llegado a la conclusión de que se pueden distribuir en ciertos grupos 
o categorías: unas se atribuyen a la mente y a las varias facultades 
intelectuales; otras, al corazón, a las potencias afectivas o a la 
sensibilidad, y las restantes, a la voluntad. De ahí tres facultades o 
potencias principales del alma, inteligencia, sensibilidad y voluntad, 
las cuales abarcan a las restantes facultades. Así la memoria, el 
juicio, la imaginación, son facultades intelectuales; el amor, el odio, 
la tendencia, la aversión, proceden de la sensibilidad; en fin, los 
deseos deliberados, las resoluciones y los firmes propósitos derivan 
de la voluntad. Al decir que el alma opera, trabaja, quiere significarse 
que aplica las tres facultades o, al menos, una de ellas a un objeto 
determinado. 

175. La oración mental es una operación de un orden tan 
elevado, que en ella el alma puede emplear sus tres facultades. Por 
otra parte, ¿no merece Dios que seamos totalmente suyos, cuando Él 
está enteramente a nuestra disposición? Por eso todas las facultades 
actúan; el entendimiento observa, indaga, ahonda, descubre; la 
memoria suministra cuanto se refiere al tema que la inteligencia ha 
descubierto previamente; la imaginación nos ofrece las cosas como si 
estuvieran presentes; el razonamiento muestra lo que está más allá 
de la contemplación inmediata del alma; el corazón se impresiona, se 
conmueve, se decide a intervenir, actúa sobre el alma y la arrastra; 
finalmente, la voluntad solicitada por la mente y el corazón acepta 
con gusto esas operaciones y transforma en resoluciones las 
conclusiones que le han sido propuestas. 
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176. Así la meditación se compone de actos referentes a las 
tres facultades principales; se suelen llamar consideraciones a los 
actos de las facultades intelectuales; afectos, a lo que se atribuye a 
las potencias afectivas y al corazón; y resoluciones, a lo que 
pertenece al dominio inmediato de la voluntad. La oración mental, 
según M. Olier, consiste en este triple ejercicio: mirar a Jesús, unirse 
a Jesús y obrar en Jesús (“Jesús ante los ojos, Jesús en el corazón, 
Jesús en las manos”; conocerle, amarle, seguirle/servir desde Él). Se 
le mira con las consideraciones; se une a Él por los afectos; en fin, se 
obra en Él cumpliendo las resoluciones. 

177. Las consideraciones, afectos y resoluciones se suceden en 
el orden que acabamos de enumerar, pero no de un modo exclusivo; 
se relacionan estrechamente unos con otros, se mezclan, se ayudan, 
se suceden y se repiten en el curso de la meditación. Ya 
comprenderás que así tiene que ser, cuando hayamos explicado lo 
que tienes que hacer y cumplir en las diversas fases del cuerpo de la 
meditación. 
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CAPITULO VIII 

CÓMO SE HACEN LAS CONSIDERACIONES Y EN QUÉ 
CONSISTE LA “ORACIÓN MENTAL DE MEDITACIÓN” 

 

178. La introducción a la meditación tal como queda expuesta 
ya, se confunde con la misma meditación; por eso la hemos llamado 
meditación de fe y de presencia de Dios; es una oración mental en la 
cual predominan los actos de fe en la presencia de Dios y en sus 
atributos. Ahora abordamos el tema de la meditación y empezamos 
por estudiar este tema a la luz de la fe y de la razón y en presencia 
de Dios. Cuando este estudio, tal como vamos a exponerlo, ocupe el 
lugar principal, tenemos lo que se llama oración mental de 
meditación; a veces se la designa con el simple nombre de 
meditación. 

179. En la oración mental debemos estudiar sobre todo las 
verdades a la luz de la fe, es decir, considerarlas tal como nos las 
muestra la fe, adherirnos a ellas, para que sean la norma de nuestros 
pensamientos, juicios, apreciaciones y determinaciones. “Es preciso -
dice Fenelón- que las verdades del Evangelio nos empapen mucho 
tiempo, como el tinte penetra poco a poco en la lana”. Es preciso que 
se hagan familiares, de modo que a fuerza de verlas de cerca y en 
todo momento nos acostumbremos a no juzgar de nada sino por 
ellas; que sean nuestra única luz para juzgar en la práctica, como los 
rayos del sol son la única luz para percibir la forma y el color de 
todos los cuerpos. 

180. En la meditación debemos consultar a la fe, porque sólo la 
fe puede adoctrinarnos infaliblemente acerca de las cosas que nos 
interesa conocer bien y porque la luz de la fe actúa simultáneamente 
en la inteligencia, en el corazón y en la voluntad. Como los rayos del 
sol no solamente alumbran, sino que también fecundizan a la 
naturaleza, así la antorcha de la fe difunde vivas claridades en 
nuestra mente; al mismo tiempo caldea el corazón y mueve a la 
voluntad hacia la verdad y el bien: así hace germinar y crecer a todas 
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las virtudes; la simple razón, como la débil luz de una linterna, no es 
capaz de producir estos mismos efectos. 

181. No debemos, no obstante, desdeñar las luces de la razón, 
porque también la razón es un don que Dios nos ha hecho para 
alumbrarnos acerca de nuestros deberes. Las facultades intelectuales 
nos sirven en la meditación para consultar nuestros recuerdos, hacer 
comparaciones, sacar consecuencias, multiplicar las investigaciones y 
reflexiones, etcétera; la razón y la fe se ayudan mutuamente. 

182. La meditación del tema siempre es útil; a menudo 
necesaria, sobre todo cuando el tema es una de las verdades 
fundamentales de la religión. como el fin del hombre, la eternidad, el 
pecado, la muerte, el juicio, el infierno, el cielo, etcétera. “Las 
verdades eternas -dice San Alfonso de Ligorio- son cosas totalmente 
espirituales, que no perciben los ojos del cuerpo, sino solamente los 
ojos del espíritu, es decir, el pensamiento y la reflexión. Las personas 
que no practican la meditación no perciben estas verdades; por eso 
no tienen la menor noción de la importancia de la salvación ni de los 
medios precisos para alcanzarla. De ahí, que la pérdida de tantas 
almas procede de no atender, de no pensar en el gran negocio de la 
eternidad y de lo que es preciso hacer para salvarse. Desolatione 
desolata est omnis terra, quia nullus est qui recogitet corde. La tierra 
está en plena desolación porque no hay quien piense en su corazón. 
(Jer XII, II). El Señor nos asegura, al contrario, que quien tiene fijos 
sus ojos en las verdades de la fe, como son la muerte, el juicio, la 
eternidad feliz o desgraciada, no caerá nunca en el pecado: 
Memorare novissima tua et in aeternum non peccabis. (Eclo VII, 36). 

183. ¿Por qué se tiene a Dios tan poco en cuenta en las 
opiniones de las personas, de los pueblos y de los que los gobiernan? 
Es el todo, y se le tiene en nada; es, a pesar de nuestro olvido de sus 
derechos, el dueño que en todo tiene la primera y última palabra, 
¿por qué no nos danos cuenta? La carencia de meditación origina 
esta ceguera. 

185. ¿Por qué la mayoría de los cristianos tienen tan escasa 
estima de la incomparable dignidad de hijos de Dios, de hermanos y 
coherederos de Jesucristo. de templos del Espíritu Santo, de 
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santuarios de la adorable Trinidad? Porque nunca han ahondado en 
la meditación de estos arrebatadores Misterios y porque estas 
palabras están para ellos desprovistas de sentido; eso explica que lo 
más honroso es lo menos estimado y apetecido. 

186. ¿Por qué al mismo Jesucristo, la Sabiduría encarnada, 
nuestro único y verdadero Maestro, tan poco se le ama, se le atiende 
y se le consulta? ¿Por qué la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, son 
cosas tan desdeñadas en el mundo y a menudo tan descuidadas en 
las mismas comunidades religiosas? Siempre es idéntica la respuesta: 
¡quia nullus est qui recogitet corde! ¡Nadie piensa, nadie medita en 
estas maravillas [literalmente: Desolatione desolata est omnis terra 
quia nullus est qui recogitet corde: “Toda la tierra está en desolación 
porque nadie reflexiona en el corazón” (Jr 12,11).  

187. ¿Por qué la mayoría de los cristianos leen y estudian 
menos el Evangelio que los libros profanos? ¿Por qué lo citan y lo 
consultan tan pocas veces en el gobierno de su vida? ¡quia nullus est 
qui recogitet corde! Porque nadie reflexiona en el corazón. ¡Ni se 
sospechan los tesoros encerrados en este libro de vida! 

188. Por qué no se teme el pecado, el juicio, el infierno?, quia 
nullus est qui recogitet corde. Por qué se obstina una persona en 
seguir las máximas del mundo, después de experimentar, al cabo de 
miles de años, la falsedad de las mismas? En efecto, la experiencia 
de los siglos ha confirmado el aserto del Apóstol Santiago: Non est 
ista sapientia desursum descendens; sed terrena, animalis, diabolica. 
Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, animal, 
diabólica. (Sant III, 15) 

189. En una palabra, por qué son los hombres, en su conducta 
ordinaria, tan frívolos. tan ligeros, tan poco juiciosos, tan 
inconsecuentes, necios, absurdos, hasta poner espanto? ¿Por qué se 
guían por los prejuicios y las opiniones corrientes, según el viento 
que sopla, según los impulsos de las ciegas pasiones y del respeto 
humano? Quia nullus est qui recogitet corde. Ni se consulta la razón, 
que nos hace hombres, ni la fe, que nos hace cristianos. No se 
medita, pues en la meditación se utilizan estas dos antorchas, la fe y 
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la razón, se descubre la verdad, se disipan las ilusiones y se evita el 
error. 

190. Quiera Dios que esta luz no nos alumbre demasiado tarde 
y que no nos veamos obligados a lanzar, al entrar en la eternidad, 
este grito de desesperación, terrible reconocimiento de la sabiduría 
de los santos: Ergo erravimus! ¡Nos hemos, pues, equivocado! Nos 
inspiraban compasión los que destinaban cada día una hora a 
meditar, y ahora se cuentan entre los hijos de Dios y nosotros nos 
hemos cansado en los caminos del error y de la iniquidad. 

191.  Una sola verdad constantemente meditada bastaría para 
comunicarnos verdadera sabiduría y guiarnos a nuestro verdadero 
fin; así lo atestigua San Francisco Javier, que se rindió a esta 
máxima: “¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde 
su alma?”; y San Luis de Gonzaga, que se hacía a menudo esta 
pregunta: Quid hoc ad aeternitatem? ¿De qué servirá esto para la 
eternidad? 

192.  Se pregunta San Agustín cómo se puede escapar al 
abismo que devora al género humano: “¡Desgraciado de ti, río de las 
humanas costumbres! ¿quién resistirá a tu corriente”?  ¿Cuándo te 
secarás? ¿Hasta cuándo arrastrarás a los infelices hijos de Eva al mar 
inmenso y formidable? Vae tibi, flumen moris humani! Quis resistet 
tibi! Quamdiu non siccaberis? Quousque volves Evae filios in mare 
magnum et formidolosum? (Conf 1, 16). La respuesta de San Agustín 
está en su propio ejemplo y en sus doctrinas; únicamente la 
meditación nos proporciona el punto de apoyo y la energía para 
luchar victoriosamente contra esa torrencial corriente. 

193.  En fin, repetimos: sin la meditación, no cabe ser ni 
hombre ni cristiano; perseverando en la práctica de la meditación, se 
logra infaliblemente llevar una conducta de hombre y de cristiano. 

194. Nada tenemos que añadir para recomendarte el uso diario 
de la meditación propiamente tal y para inspirarte la estima de esta 
parte de la oración mental denominada consideraciones. Pero puedes 
objetar que no es fácil, que no es dado a todos el hacer 
consideraciones. 
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195.  Rechaza como una sugestión del espíritu de la mentira el 
pensamiento de que no eres capaz de hacer consideraciones, dada tu 
ligereza, tu inconstancia, la escasa formación de tu inteligencia o tus 
estudios deficientes. La mente menos culta puede hacer lo que Dios 
le reclama en la meditación. Prácticamente, San Francisco de Paula, 
San Francisco de Asís, Santa Catalina de Sena, Santa Teresa de 
Jesús, Santa Magdalena de Pazzi y multitud de otras almas han 
alcanzado los grados más sublimes de oración sin haber adquirido las 
ciencias humanas. 

196.  Evoca sobre todo el recuerdo de San Félix de Cantalicio, 
muerto en 1597. Pasó este santo los veintiocho primeros años de su 
vida guiando el arado y guardando rebaños: luego, por espacio de 
cuarenta años, se dedicó a postular en la Orden de los Capuchinos, 
yendo gran parte del día de puerta en puerta por las calles de Roma. 
Toda la instrucción por él adquirida se reducía al conocimiento de los 
principales misterios de nuestra santa religión y a saber de memoria 
el Padrenuestro, Ave María, Credo y Gloria Patri. Al decir estas 
oraciones y al recapacitar y pensar en lo que acerca de los santos 
misterios le habían enseñado, ascendió paulatinamente al hábito de 
la meditación, y aun de la más sublime contemplación. Pronto 
encontró en cuanto veía y oía oportunidad para mejor conocer a 
Dios, para admirarle y amarle cada vez más; la contemplación de la 
naturaleza era para él un soberano libro de meditación. Sin embargo, 
a medida que progresaba se fue convirtiendo en su libro favorito la 
Pasión de Nuestro Señor, y no se saciaba de leer y meditar en este 
libro. Así pues, unas oraciones vocales que sabía de memoria, lo que 
veía y oía, los misterios de la Religión y. sobre todo, la Pasión de 
Nuestro Señor, ésos eran los manantiales de los que brotaba el 
espíritu de oración de San Félix de Cantalicio, v así practicaba la 
meditación de modo fácil, continuo y sublime, como los ángeles en el 
cielo. ¿No puedes acudir a las mismas fuentes? ¿No dispones al 
mismo tiempo de una materia siempre preparada para las más 
eficaces consideraciones en las debilidades de cada día, en tus 
muchos pecados, para que llegues a evitarlos, cueste lo que cueste, 
en adelante y los expíes por actos de penitencia? ¿Quién es la 
persona tan mal dotada de inteligencia que no sea capaz de hacer 
estas consideraciones? 
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197.  Podemos, pues, repetir con Suárez: “Nullus est tam 
ineptus qui non possit ad hoc facile instrui et induci si velit. Nadie hay 
tan desprovisto de talento que no se le pueda enseñar a hacer 
meditación, si realmente lo quiere”. No temas; ten en cuenta que en 
esta parte de la meditación no te exigen cosa distinta de lo que 
haces diariamente en tus estudios, en tus lecturas, en tu labor 
intelectual y aun en tus simples conversaciones. Empieza por pensar 
en lo que vas a decir o meditar en presencia de Dios, como te ves 
precisado a pensar lo que dices en la conversación o lo que es 
materia de tu trabajo intelectual. 

198.  Primeramente te pones a considerar con los ojos del alma 
y a la luz de la fe el objeto, es decir, la verdad o el hecho propuesto; 
te esfuerzas por comprenderlo bien, por penetrar en él, ponderando 
el sentido de las palabras que lo enuncian; tratas de distinguir esta 
verdad de otra cualquiera, procuras ahondar en ella, determinar su 
alcance, la grabas en la memoria; pero sobre todo repites frecuentes 
actos de fe, diciendo Credo, creo, así es. Ya puedes vislumbrar la 
belleza, el bien, la utilidad práctica de la verdad que meditas. 

199.  Si tu mente no puede ir más allá, ello basta; en seguida 
señalaremos cómo, en este caso, puedes pasar a los afectos y a las 
resoluciones. Pero habitualmente te encontrarás en condiciones de 
avanzar más y de proseguir las consideraciones acerca del mismo 
punto. Pensando, evocando tus recuerdos, haciendo comparaciones, 
deduciendo consecuencias, llegarás a percibir el objeto iluminado por 
una luz más viva: verás, según el caso, la plena realidad, la 
extensión, la sublimidad, la excelencia, la belleza, las ventajas la 
necesidad, las varias aplicaciones, y, sobre todo, la aplicación 
inmediata y personal. 

200.  Puedes estudiar dicha realidad en la vida de Nuestro 
Señor, modelo de toda santidad; en la vida de la Virgen Nuestra 
Señora y de los Santos, copias fieles del divino modelo. Puedes 
hacerte estas preguntas referentes al asunto: ¿Qué han pensado 
acerca de esta verdad Nuestro Señor, la Virgen Santísima, los Santos 
y en particular tal santo? ¿Cómo la han practicado? ¿Qué diferencia 
existe entre su conducta y la mía? ¿Qué debo hacer para a 
semejarme a ellos? 
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201.  Puedes hacer hincapié en los motivos que tienes para 
llevar a la práctica las verdades o las máximas que meditas, pues 
cuanto más te persuadas de los motivos, con más vehemencia se 
inclinará tu voluntad a tomar enérgicas resoluciones. Encontrarás 
verdadera utilidad al hacerte esta pregunta: ¿Qué exigen de mí 
Nuestro Señor y María Santísima? ¿Tendré el triste valor de 
negárselo? ¿Qué ventajas me reportaría la práctica de esta verdad? 
¿Qué he perdido hasta ahora por no haberla practicado? ¿Qué me 
ocurrirá si no soy fiel a ella? ¿Qué desearía haber hecho al término 
de la vida? ¿No es una necesidad natural hacer ahora lo que 
entonces quisiera haber hecho? La respuesta a estas cuestiones te 
inspirará saludables pensamientos. 

202.  Lo que encarecidamente te recomiendo es que no te 
dediques a teorizar sin hacer aplicaciones. En cada consideración, en 
cada pregunta, en cada respuesta, no dejes de indagar las relaciones 
que estas verdades tienen contigo mismo, con tus convicciones, con 
tus normas de conducta, con los actos de tu vida; en suma, con tus 
disposiciones actuales. ¿Cuáles son tus disposiciones presentes en 
relación con esta verdad? ¿Estás verdaderamente convencido? 
¿Simpatizas con ella, o te inspira repugnancia? ¿Estás decididamente 
determinado a tomarla por norma de tus juicios, apreciaciones y 
conducta, no obstante la repugnancia natural? 

203.  Remonta a los años ya transcurridos para notar la 
oposición de tu conducta con las doctrinas de la fe y aun de la simple 
razón. Sométete a un interrogatorio. ¡Cuántas cosas ocultas, cuántas 
faltas inadvertidas descubrirás con las luces de la meditación, que es 
una comunicación de la luz divina! Ab occultis meis mundame, 
Domine –dirás- ea ab alienis parce servo tuo. Señor, purifícame de 
mis pecados ocultos, y no me pidas cuenta de los pecados ajenos. 
(Sal XVIII, 13, 14). 

204.  Debes prever el porvenir y preguntarte qué debes hacer 
para que la verdad que meditas se convierta en regla de tus juicios, 
apreciaciones y conducta. ¿Qué repugnancias tendrás que vencer? 
¿Qué ocasiones que evitar? ¿Qué defectos que dominar? ¿Qué 
ocasiones tendrás de poner en práctica esa verdad? ¿Qué medios has 
de tornar para conformarte a ella? No es necesario, ni a veces será 
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posible, hacerte tantas preguntas en una meditación; lo que importa 
es compenetrarte de esa verdad, y remontándote al pasado y 
echando una mirada al porvenir, hacerte a ti mismo alguna aplicación 
práctica. 

205.  ¡Qué fácil y provechosamente llegas a conocerte a ti 
mismo en la meditación, cuando te encuentras solo en presencia de 
Dios y frente a los preceptos de su soberana voluntad, como te 
encontrarás solo ante Él en el día del juicio! De esta manera, la 
meditación se enlaza estrechamente con el examen de conciencia, ya 
particular, ya general. En suma, haces meditación para conocerte 
mejor y para ser tal como Dios quiere que seas. Esta tarea se verifica 
en las consideraciones, volviendo a menudo sobre ti, comparando 
constantemente lo que eres con lo que debes ser; también se verifica 
en las partes restantes de la meditación, a saber, en los afectos y 
resoluciones, pues en esto consiste una de las más útiles 
ocupaciones de la meditación. 

206.  Además hay reglas bastante sencillas para aligerar el 
trabajo de la meditación y para ayudarte a encontrar las ampliaciones 
que deseas. Pon en práctica los consejos que darías a un escolar que 
tuviere que escribir una redacción, un estudio elemental, una 
descripción, una carta o una breve disertación; le enseñarías, 
efectivamente, métodos y procedimientos que encaminaran a la 
mente a descubrir en la idea fundamental ideas secundarias que se 
relacionan naturalmente con ella; le señalarías fuentes o tópicos, que 
le suministraran materia en toda ocasión, repertorios donde se 
encuentran temas desarrollados, preguntas que pueden hacerse para 
todo objeto, con las respuestas más apropiadas. 

207.  Estas reglas son un verdadero guión que conduce a tu 
alma y le muestra sucesivamente todas las partes, todas las facetas 
del objeto, que situándote frente al objeto te hace preguntas como 
las que se resumen en este verso tan conocido: Quis? quid? ubi? 
quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?; Quién lo ha dicho, lo ha 
hecho? ¿Qué ha dicho o hecho? ¿En qué lugar? ¿Con qué medios? 
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Finalmente ¿qué conclusión se deduce? 
¿Qué resoluciones hay que tornar? ¿Qué debo hacer yo 
personalmente? ¿Qué obstáculos hay que apartar? ¿Qué medios se 
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han de prever y emplear? ¿Cómo han procedido los que han 
triunfado? 

208.  Entonces se ofrecen definiciones que dar, enumeraciones 
que hacer, comparaciones que establecer; notas las semejanzas, las 
divergencias, los contrastes, los antecedentes, las consecuencias, las 
causas, los efectos y otras mil circunstancias. Consultas a los 
maestros y los documentos que pueden suministrarte informes, la 
experiencia, la historia, los libros, el testimonio de los hombres y 
sobre todo el testimonio de Dios. 

209.  Tu mejor auxiliar en la práctica de la meditación será 
indudablemente el testimonio de Dios. Estás en los dominios de la fe, 
en que Dios habla directamente a tu corazón por la unción del 
Espíritu Santo, en que te habla cuanto puedes desear, con los 
ejemplos y las palabras de su Hijo, por la Sagrada Escritura, por la 
Santa Madre Iglesia, por los ejemplos y la doctrina de los Santos, y, 
por último, por los autores ascéticos. Tan extenso es este campo, 
que es imposible que te encuentres sin los necesarios recursos. 

210.  Por tanto, la situación del hombre que busca luces en la 
meditación es infinitamente superior a la del que busca esas luces en 
el mero estudio. Ser objeto de las miradas del divino Maestro, tener 
toda facilidad para consultarle, dirigirle sus preguntas en todo 
momento para conocer su pensamiento acerca de cada cosa, es, 
después de la visión celestial de los ángeles, la mejor situación para 
ver cada cosa como realmente es, para juzgarla y estimarla según su 
propia verdad. 

211.  No hay que dar de mano a los medios humanos que 
acabamos de señalar. Dios, autor de la naturaleza, como del orden 
sobrenatural. que ha injertado la fe en la razón y la gracia en las 
potencias naturales del alma, que utiliza medios materiales para 
producir los maravillosos efectos espirituales y sobrenaturales de los 
sacramentos, quiere que emplees los medios naturales hasta donde 
alcancen tus fuerzas, porque ni favorece ni aprueba la pereza en 
ninguna de sus manifestaciones. A Dios rogando y con el mazo 
dando. Avézate pues, a los procedimientos que hemos mencionado, y 
verás con alegría que tu mente adquirirá rápidamente facilidad, 
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flexibilidad y penetración; te acostumbrarás a captar con viveza y a 
primera vista los diversos aspectos de un objeto; paulatinamente irás 
haciendo instintivamente lo que al principio practicabas con esfuerzo 
y reflexión. 

212.  Pero mientras aplicas las facultades de tu alma, debes 
estar siempre persuadido de que la acción sobrenatural es un auxilio 
indispensable, aun para el más mínimo resultado de la meditación. 
Sin la ayuda de Dios, no podemos nada, absolutamente nada. Sine 
me nihil potestis facere. (Jn XV, 5). No te canses pues, de pedir con 
ahínco lo que te hace falta. Interrumpe la labor de las 
consideraciones con las súplicas, menudea los actos de fe. Dirígete a 
Dios, padre de las luces; a Jesucristo, su divino Hijo, el camino, la 
verdad y la vida, luz del mundo; al Espíritu Santo, inspirador de toda 
oración, sin el cual todo es tinieblas e impotencia; a la Virgen 
Santísima, sede de la sabiduría y canal de todas las gracias; a tu 
ángel de la guarda, a los santos, tus patronos, abogados e 
intercesores reconocidos por Dios. 

213.  Repite frecuentes invocaciones, mientras te aplicas a las 
consideraciones; la Sagrada Escritura y la Liturgia te brindan 
excelentes fórmulas: Da mihi intellectum, ut sciam testimonia tua. 
Dame inteligencia para que conozca tus mandamientos. (Sal CXVIII, 
125) Domine, fac ut videain. (Señor, haz que vea). Loquere, Domine, 
quia audit servus tuus. Habla Señor, que tu siervo escucha.(I Re III, 
9).  

Veni, Sancte Spiritus,  
Et emitte coelitus  
Lucis tuae radium. 
  

Venid, Espíritu Santo, y mándanos del cielo un rayo de tu luz.  
 
Ave, maris stella...  
Solve vincla reis,  
Profer lumen caecis.  

Te saludo, estrella del mar: rompe las cadenas de los culpables, da 
luz a los ciegos. 



 70

214.  Debes estar firmemente persuadido de que es Dios el que 
da la inteligencia y opera todo en todos. De un modo. maravilloso lo 
mostró en los Apóstoles y en los primeros discípulos: aperuit illis 
sensum ut intelligerent (Lc XXIV, 45), sigue mostrándolo a diario en 
las almas humildes y sencillas, que siempre llegan a hacer las 
consideraciones suficientes para provocar los afectos piadosos y 
producir por fin las resoluciones eficaces. 

215.  Queda aún el precaverte contra ciertos peligros. Un 
obstáculo del que muchos no se percatan consiste en que, en lugar 
de meditar y orar, se estudia, como para exponer luego a otros y 
predicar esas verdades. Así, más bien se disipa uno por el trabajo 
que se recoge el alma en la meditación. Sin duda hay que meditar lo 
que se predica, pero sería imprudencia convertir la meditación en 
estudio. Aunque se afirme que la meditación es la investigación de 
alguna verdad oculta, no obstante, por sí no se encamina a conocer 
nuevas verdades ocultas, porque la meditación no se ordena tanto al 
saber congo al amor y a las obras. Licet meditatio dicatur esse 
investigatio veritatis occultae nihilominus per se non tendit ad 
cognoscendas novas veritates ocultas, quia haec meditario non tan 
ordinatur ad sciendum quam ad amandum et operandum (Suárez). 

216.  Evita también el perseguir grandes pensamientos, ideas 
sublimes; te expondrías a pasar el tiempo en plena distracción, a no 
encontrar sino sequedades, y a no cosechar sino desilusiones. No se 
trata en la meditación de tener pensamientos alambicados, sino 
sencillamente de compenetrarte de una verdad, a medida que se te 
aparece con mayor luminosidad. 

217. ¡Animo pues, y confianza! Empieza desde hoy mismo a 
meditar, según las enseñanzas de tu Guía; sé fiel a sus 
recomendaciones, y no te encontrarás perplejo ni hallarás dificultad 
en esta parte de la práctica que llamamos consideraciones u oración 
de meditación. 
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CAPITULO IX 

CÓMO SE PRODUCEN LOS “AFECTOS”, Y EN QUÉ CONSISTE LA 
“ORACIÓN DE SÚPLICA” 

 

218.  En toda meditación bien hecha, la mente actúa sobre el 
corazón, las consideraciones producen un eco en la parte sensible del 
alma; los convencimientos del espíritu repercuten en el corazón en 
forma de atracciones y repulsiones. ¿Cómo puede meditarse acerca 
del infierno sin sentir espanto al pensar que estamos expuestos a 
caer en él; en el cielo sin sentir deseos de poseerlo, en la Pasión de 
Nuestro Señor sin tener más cabal conocimiento del precio del alma y 
de la gravedad del pecado, en la misión de María Santísima sin 
sentirse poseído de una confianza filial? Toda verdad produce 
sentimientos, tanto más vigorosos cuanto más profundamente se 
medite. 

219.  Se designa con la denominación general de afectos los 
sentimientos que provocan en el alma emociones, inclinaciones, 
impulsos, que le comunican vigor que a veces la deprimen, y que se 
manifiestan por el amor y el odio, el terror y la esperanza, el deseo y 
la aversión, etc. 

220.  Los afectos son a veces espontáneos; a veces, voluntarios 
en sí mismos o en sus causas. Son espontáneos cuando se presentan 
sin haberlos solicitado; son voluntarios en sí mismos cuando está en 
nuestra mano el provocarlos, como son los actos de fe, esperanza y 
caridad y sobre todo, las peticiones y súplicas. Son voluntarios en sus 
causas cuando sólo podemos provocarlos indirectamente, por la 
reflexión, como los sentimientos de amor o de odio, de esperanza o 
de temor, etc, Unos y otros pueden mantenerse y dirigirse por la 
reflexión, y así es como los mismos afectos espontáneos pueden 
transformarse en actos de voluntad. 

221.  De aquí que, en el tecnicismo de la ascética, se 
acostumbra a designar con la denominación de afectos aun a los 
actos en que la voluntad predomina. Tales actos, más o menos 
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voluntarios, son aspiraciones, deseos, remordimientos, oraciones, 
súplicas; son actos de fe, esperanza, caridad, humildad, contrición, 
agradecimiento, admiración, temor, respeto, sumisión, ofrecimiento; 
pero lo más frecuentemente son humildes súplicas, peticiones 
reiteradas, ardientes invocaciones. 

222.  Los afectos son muy variados, y por lo común 
corresponden a las consideraciones que los producen. Por ejemplo, 
las consideraciones sobre el pecado provocan actos de humildad, de 
temor, de remordimiento, de agradecimiento; las consideraciones 
sobre el presente provocan actos de fervor, de amor, de santos 
deseos, etc.; las consideraciones sobre el porvenir provocan actos de 
esperanza, de confianza, de sumisión a la voluntad de Dios, de 
buenas promesas, etc.; por fin, todas las consideraciones deben 
provocar humildes súplicas. 

223.  “Lo que nos une a Dios en la oración mental no son tanto 
los buenos pensamientos del espíritu como los buenos movimientos 
de la voluntad o los santos afectos. Pues bien, los afectos que se 
producen en la meditación son los actos de humildad, de confianza, 
de abnegación, de resignación y sobre todo los actos de amor”. (San 
Alfonso de Ligorio.) Puesto que estos afectos dependen de la 
voluntad, se sigue que siempre está en nuestra mano el producirlos. 

224. Acabamos de ver cómo nacen y se desenvuelven estos 
sentimientos en las consideraciones, pero no siempre ocurren las 
cosas en este orden. “Nunca -dice San Francisco de Sales- se deben 
reprimir los afectos, sino dejarlos brotar cuando se presentan. Si tu 
voluntad, sin violencia, corre con sus afectos, no ha por qué 
entretenerse en las consideraciones; pero como esto, de ordinario, 
no nos sucede a nosotros, imperfectos, es forzoso acudir a las 
consideraciones. Por tanto, aunque de ordinario sea bueno seguir el 
método, es decir, añadir los afectos a las consideraciones y las 
resoluciones a los afectos, de manera que la consideración marche la 
primera, sin embargo, si después de propuesto el misterio el afecto 
está bastante caldeado, entonces hay que soltarle la brida y dejarlo 
correr; porque es la señal de que el Espíritu Santo nos lleva por ese 
lado, v que, además, la consideración sólo se hace para conmover la 
parte afectiva”. 
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225. San Francisco de Sales quiere que no se rechacen los 
afectos, aun cuando persistan hasta el fin de la meditación. “Te doy 
como regla general el no reprimir los afectos en la meditación, sino 
dejarlos brotar siempre que se presenten, hasta el cabo del tiempo 
fijado para la meditación”. 

226.  En los afectos que se presentan espontáneamente opera 
la gracia, Dios es quien nos habla. “Es preciso, durante la meditación 
-dice San Vicente de Paúl-, elevar el espíritu a Dios y mantenerse en 
una humilde visión de su propia nada, esperando el momento en que 
Dios se digne hablar a nuestro corazón y decir alguna palabra de vida 
eterna, puesto que una sola de sus palabras producirá mayor efecto 
que mil razonamientos o mil pensamientos de nuestro espíritu. Sólo 
lo que procede de Dios, lo que Dios mismo nos inspira, puede ser 
verdaderamente provechoso a nuestro corazón”. 

227.  Por tanto, nunca se debe contrarrestar esta acción de 
Dios, es decir, los sentimientos del alma que se revelan por 
movimientos de generosidad, por invocaciones, por exclamaciones de 
admiración, de amor, de abnegación, por oraciones jaculatorias: In 
meditatione mea exardescet ignis. Mi corazón se ha abrasado en la 
meditación. (Sal XXXVIII, 4). 

228.  Sin embargo, como a veces el ángel de las tinieblas se 
transforma en ángel de luz, hay que precaverse para no tomar por 
una operación divina lo que no es sino un engaño del demonio. Hay 
movimientos sensibles de los cuales debemos desconfiar; son los que 
proceden de una sensibilidad meramente natural, y no producen otro 
resultado que impresionar el corazón, sin hacernos tomar buenas 
resoluciones; esta clase de afectos llevan finalmente a las ilusiones, 
como luego veremos (Guía, nº 381). 

229.  Si los alicientes sensibles que experimentamos en la 
meditación nos ayudan a hacer bien esta santa práctica, a renunciar 
a nosotros mismos y a practicar la virtud, entonces son gracias y 
alientos que Dios proporciona y que debemos agradecerle. Pero 
tengamos presente que esos alicientes y esos consuelos no están en 
nuestra mano, que no son necesarios ni meritorios por sí mismos, y 
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que podemos hacer excelentes meditaciones sin sentir el más mínimo 
gusto. 

230.  A menudo no basta dar rienda suelta a los afectos o 
expresarlos como de pasada, ni aun mantenerlos, cuando se 
presentan bajo la. acción de la gracia; en muchos casos es 
provechoso y aun necesario provocarlos con sus esfuerzos de 
voluntad, volverlos a producir, vigorizarlos, comunicarles mayor 
vitalidad y energía. Los afectos provocados de este modo pueden 
ocupar en el cuerpo de la meditación mayor extensión que las 
consideraciones. Esto es precisamente lo que aconsejan y lo que 
practicaban los maestros de este arte celestial, San Agustín, Santa 
Teresa, San Francisco de Sales, San Vicente de Paúl y San Alfonso de 
Ligorio. 

231. Claro está que hablamos de los afectos en cuanto 
dependientes de nuestra voluntad; entre estos afectos hay uno que 
siempre está en nuestra mano, es la súplica, en sus más variadas 
formas. Pues bien, la oración de súplica es el mejor afecto y la 
ocupación más útil durante la oración mental. 

232. ¿Por qué la palabra oración, que expresa petición, 
demanda, súplica, designa simultáneamente las consideraciones, los 
afectos y las resoluciones, y todos los actos de esta santa práctica? 
Porque la súplica ocupa ordinariamente la mayor parte de la oración 
mental y constituye su elemento más noble. 

233. “En la meditación, es cosa sumamente útil, y quizá 
superior a cualquier otra, el hacer frecuentes peticiones, pidiendo a 
Dios con humildad y confianza sus gracias, es decir, las luces 
necesarias, la resignación, la perseverancia, etc... pero sobre todo el 
don del divino amor. San Francisco de Sales decía que recibiendo el 
amor divino se reciben todas las gracias. Efectivamente, un alma que 
ama sinceramente a Dios evitará, sin que nadie se lo diga, todo lo 
que pudiese desagradar al Señor, y procurará serle grato en todo. Si 
te ocurre caer en la sequedad o en la oscuridad, hasta el extremo de 
sentirte impotente para producir actos buenos, basta que digas 
entonces: ¡Jesús mío, misericordia! Una oración hecha en esta forma 
será acaso para ti la más útil y provechosa” (San Alfonso de Ligorio). 
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234.  Demos fin a estos pensamientos con estas palabras del 
mismo santo: El fruto principal de la meditación consiste en la 
oración”. No es una vana tautología; San Alfonso quiere decir que 
entre los actos de la meditación los afectos merecen la preferencia, y 
que entre la variedad de afectos, los actos de petición, de súplica, las 
invocaciones, ocupan el primer puesto. 

235.  ¡Qué consolador es comprobar que el acto más útil de la 
meditación es la parte el más fácil! ¿Hay algún hombre, cualesquiera 
sea su situación, que no pueda decir y repetir en mil formas diversas: 
Padre mío, acuérdate de que soy hijo tuvo; va ves, me falta esto, 
necesito aquello, proporciónamelo; además, tengo la seguridad de 
que me lo concederás, pues prometiste darme cuanto te pidiese, y 
porque eres infinitamente bueno, fiel a tus promesas y que me 
amas? O bien: estoy en trance de perderme ¡sálvame!: estoy 
enfermo ¡cúrame!; estoy ciego ¡haz que vea!... ¡soy un miserable! 
¡Jesús mío, misericordia 

236.  ¿Puede darse una situación en la vida en que esta oración 
tan sencilla no sea fácil? Cuanto más pobre, desamparado, miserable, 
sin esperanza te encuentres, más favorable será tu situación, más 
espontáneamente brotará la oración de tu corazón. “Nada es más 
fácil que orar-, basta decir: ¡Señor, socórreme, dame tu amor, etc.! 
¿Puede haber cosa más sencilla?” (San Alfonso de Ligorio). 

237.  Apliquémonos en adelante a esta práctica, y sentiremos lo 
que San Alfonso comprobó en las almas por él dirigidas; lo que sintió, 
según testimonio del mismo santo, un religioso que llegó a ser un 
maestro notable de la vida espiritual, el venerable Padre Segneri: 
mientras una persona se esfuerza principalmente en la meditación en 
hacer consideraciones, encuentra obstáculos casi insuperables; 
cuando procura menudear las peticiones, las invocaciones, las 
oraciones jaculatorias, se hacen grandes progresos con escasa 
dificultad. 

238.  Tal es la práctica de la Santa Madre Iglesia. ¿No has 
observado cómo casi todos los ejercicios y oficios litúrgicos se 
componen de oraciones cortas, de sencillas peticiones que se siguen 
sin transición ni interrupción, y que con frecuencia se repiten en los 
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mismos términos o en la misma forma? Podrás comprobarlo 
recorriendo los salmos, los himnos, los versículos, responsos y otras 
partes del Breviario, todas las oraciones del Misal y del Ritual, las 
preces más corrientes del cristiano, el Pater, el Ave, el Veni Sancte, el 
Sub tuum, las invocaciones antes y después de las conocidas, las 
letanías de la Virgen Santísima, del dulcísimo nombre de Jesús, de 
todos los Santos. En todos los casos breves invocaciones o 
recomendaciones a Dios, a Nuestro Señor o a la Virgen Santísima, a 
los Santos. 

239.  Escoge en esta riquísima colección, en la Sagrada 
Escritura, en los escritos y en los libros piadosos; forma para tu uso 
personal un repertorio, como un inmenso ramillete, o una aljaba 
espiritual en que tendrás como depositadas tus jaculatorias: 
transcribe también en este cuadernillo espiritual los pensamientos 
notables, las máximas santas, las invocaciones ardientes que 
encuentres en tus piadosas lecturas. Luego lee una y otra vez, tan 
pronto una página, tan pronto otra, de tu preciosa colección; pronto 
observarás que posees un tesoro inagotable, una fuente de la que 
brota un agua vivificante. En tus meditaciones, los textos se 
ofrecerán espontáneamente a tu espíritu, se convertirá, sin esfuerzo 
por tu parte, en fórmula de tus sentimientos, en cebo de tus afectos, 
en expresión de tus oraciones; sacarás cuando lo desees esas 
oraciones jaculatorias de tu aljaba para lanzarlas al cielo, a impulsos 
de tu corazón. 

240.  A imitación de la Santa Madre Iglesia, procura dirigir esas 
oraciones a Dios y a los Santos, empleando el estilo directo, 
presentando tus demandas sin intermediarios, hablándoles como se 
habla a una persona con quien estamos frente a frente. No olvides 
que estás en presencia de Dios y de los santos, pues toda oración 
mental es en todo caso y cualquiera sea su carácter ulterior una 
oración de fe y de presencia de Dios. 

241.  ¡Qué fáciles y elocuentes son las invocaciones 
directas!:Domine, doce nos orare; - Domine, fac ut videam; - Da mihi 
intellectum; - Deus, in adjutorium meum intende; - Kyrie eleison; - 
Jesu, lux vera; - Jesu, bonitas infinita, miserere nobis; - Veni, Sancte 
Spiritus; - Sancta Maria, salus infirmorum, consolatrix afflictorum. Ora 
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pro nobis, etc.  Señor, enséñanos a orar; -Señor, haz que vea; -
Dame inteligencia; -Señor, acude en mi ayuda; -Señor, ten 
compasión de mí; -Jesús, luz verdadera; Jesús, bondad infinita, ten 
compasión de mí.: -Ven, Espíritu Santo; -Santa María, salud de los 
débiles, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, etc. 

242.  Así han obrado cuantos se han deleitado con la presencia 
visible de Nuestro Señor. En el Evangelio hallarás que las 
consideraciones, los razonamientos, son breves pero los afectos y las 
súplicas son vivos y frecuentes. Recordemos solamente algunos 
ejemplos, cuyo detalle puedes leer en el texto sagrado. “Mis soldados 
y siervos me obedecen a la primera palabra: di, pues, una palabra, y 
mi siervo quedará sano” (Mt VIII, 8). La Cananea hace uso de una 
humilde comparación: “Los cachorros comen las migajas que caen de 
la mesa de su amo”; a esto se reduce su exposición: pero sus 
oraciones son tan instantes, tan importunas, que los Apóstoles se 
sienten molestados (Mt XV). El buen ladrón hace también una breve 
y sencilla consideración; luego suplica al Salvador que se acuerde de 
él cuando esté en su reino. Estos son cumplidos modelos. 

243. Podrías acaso sentir la menor dificultad por no saber qué 
pedir a Dios? Pues en tal caso serías el hombre más digno de 
compasión, porque estarías profundamente obcecado acerca de ti 
mismo, de tus hermanos, de las necesidades de la Iglesia. 

244.  Considera tus miserias personales, los intereses que te 
están encomendados, tus penas, tus dificultades, tus decepciones de 
cada día, las personas y las obras que dependen de tu celo 
apostólico.¡Cuánto tema de súplicas e invocaciones, de perpetuas 
oraciones y jaculatorias!¡Qué ocupación tan fácil, tan deleitosa, tan 
útil en tus meditaciones! 

245.  No pongas límites a tus afectos y deseos. ¿Acaso no te 
dicen: Estote perfecti sicut pater vester celestis perfectus est? Sed 
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. (Mt V,48). 
“Debería uno anhelar sobrepujar en santidad, si fuese posible, a San 
Pedro y a San Pablo, dice San Felipe Neri: no podemos alcanzar esa 
dicha, pero debemos desearla ardientemente para cumplir con el 
deseo lo que no podemos cumplir en la realidad”. El Pater, la oración 
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modelo, se compone en la primera parte de tres deseos semejantes: 
“Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu 
voluntad así en la tierra como en el cielo!” No puedes, por tanto, 
admitir la más mínima duda de que sea excelente este modo de orar, 
que te recomendamos, puesto que es de Nuestro Señor. 

246.  ¿No será también conforme al corazón de Dios el 
multiplicar las invocaciones para todas las grandes y santas causas? 
Para la Iglesia, para la sociedad y la familia nuestra, para los justos, 
a fin de que Dios los conserve, para los pecadores a fin de que los 
perdone, para los difuntos a fin de que los alivie, para los vivos, 
padres, amigos, alumnos, bienhechores, afligidos, enfermos; para los 
infieles y herejes a fin de que infunda en ellos los favores de su 
misericordia. 

247.  Si eres miembro del Apostolado de la Oración, no te será 
posible llevar la cuenta de los solicitantes que te acosan para pedir el 
auxilio de tus oraciones; te convertirás, respondiendo al título de la 
Asociación, en apóstol por la oración, y trabajarás en conquistar 
almas con tanta eficacia como los misioneros, predicadores, por el 
ministerio de la palabra; traerás a la memoria, con gran consuelo, el 
ejemplo de Santa Teresa, de Santa Magdalena de Pazzi y de tantos 
otros, quienes, con sus oraciones, han convertido tantas almas copio 
San Francisco Javier y sus muchos imitadores. La oración sola 
produce mejor resultado que la simple predicación, y la misma 
palabra evangélica debe su eficacia a la oración, que atrae la gracia 
del cielo a la tierra. 

248. Pero hagamos una hipótesis casi inadmisible: supongamos 
que alguna vez te encuentras en un estado tal de debilidad, de 
impotencia, de abandono, de distracción, de sequedad y de 
desaliento, que juzgas que es imposible tener v conservar el más 
mínimo buen pensamiento. Por lo menos, no te juzgarás entonces 
incapaz de reconocer y confesar tu situación. Pues bien, ¿no 
constituye esto un acto de humildad, una saludable convicción, una 
confesión, mil veces más grata a Dios que una multitud de 
pensamientos que podrías estimar más dignos y más meritorios? 
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249. Por tanto, el acto de humildad nunca resulta imposible y 
es tanto más fácil cuanto más miserable seas en realidad: ¿Qué 
excusa podrías alegar todavía; más aún, qué puedes aún desear para 
ser, cuando lo quieras, hombre de oración? 

250.  El reconocer nuestra nada es a la vez el mejor ejercicio y 
el más apetecible resultado de la meditación. Escucha las palabras de 
Santa Teresa, según la cual, el menor acto de esta virtud, cuando se 
está en presencia de la Eterna Sabiduría, vale más que toda la 
ciencia del mundo. 

No es el momento de razonar, sino de reconocer sinceramente 
lo que somos y ofrecernos en tal estado delante de Dios. Imita al 
publicano, quien no osaba levantar la mirada al cielo, porque este 
modo de orar es infinitamente más grato a Dios que toda la 
elocuencia de los rétores y que toda la ciencia de los sabios. 

251.  Así, cuando por cualquier motivo te veas como parado, 
incapaz de concebir cosa alguna, de decir, hacer o querer nada, haz 
un acto de humildad acerca de tu impotencia, y arrójate en manos de 
Dios. Tal era el proceder de aquel hombre de oración, de San 
Francisco de Asís. Le gustaba repetir esta oración en sus 
meditaciones: “Dios mío y mi todo. ¿Quién eres Tú, dulcísimo Señor? 
¿Quién soy yo, tu siervo? Un vil gusanito. Quisiera amarte, Señor 
santísimo, quisiera amarte. iOh Dios!, te he consagrado mi corazón y 
mi cuerpo. Si pudiera conocer la manera de poder hacer más por Ti, 
lo haría y ardientemente lo deseo”. El profeta real constantemente 
usaba este método de meditación. Lee los salmos; lo que más a 
menudo se repite son invocaciones semejantes a aquellas de que se 
componen los dos salmos que sabes de memoria: Miserere mie Deus, 
secundum magnam misericordiam tuam.-De profudis clamavi ad te, 
Domine, Domine exaudi orationem meam.. 

252.  A la humildad junta la confianza, y tu meditación será 
perfecta; debes estar delante de Dios como un niño delante de su 
padre. Consulta, para la ampliación de estas recomendaciones, los 
números 136-142; repásalos para completar la doctrina sobre esta 
parte de la oración mental que se llama afectos, o mejor oración de 
súplica, pues así como hemos distinguido la oración mental de fe y 
de presencia de Dios, luego la oración de meditación, aquí señalamos 
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la oración mental de súplica. La meditación se denomina así cuando 
se compone principalmente de oraciones suplicantes y de 
invocaciones que te acabamos de aconsejar uses con frecuencia. 
Dicho está que la oración mental de súplica va unida a la oración 
mental de fe y de presencia de Dios, y que casi siempre se basa en la 
meditación. 

253. Graba bien en tu memoria que la oración mental de 
súplica es la más santa, la más divina, la más provechosa, la más 
deleitable de todas las ocupaciones y la más fácil de todas las 
prácticas de piedad. Que tu corazón busque en adelante en ella su 
descanso; en ella encontrará esa paz que el mundo no puede dar, 
porque en ella encontrarás a Dios, fuente de todo consuelo. 

254.  Cuando el corazón es de Dios, todo es de Dios, pues el 
corazón, tarde o temprano, arrastra a la voluntad, y con la voluntad, 
los actos todos de la vida. De ahí que los afectos se transforman en 
resoluciones sin que lo adviertas; se convierten en santos deseos, en 
protestas de fidelidad, de generosas promesas y de firmes 
propósitos. Dios es quien opera estas maravillas, porque Él es quien 
inclina los corazones y realiza todavía el querer y el obrar: Inclina cor 
meum in testimonia tua. Inclina mi corazón a tus quereres. (Sal 
CVIII, 36). Deus est enim qui operatur et velle et perficere. Dios obra 
el querer y el obrar (Flp II, 13) 

255.  Lo esencial, el todo para ti, es que dejes obrar a Dios; 
ponte, pues, totalmente a su disposición, diciendo con Santa Teresa 
que disponga de ti y de cuanto te pertenece, como le plazca. La 
seráfica virgen había contraído la costumbre de repetir más de 
cincuenta veces al día este acto de afectuosa ofrenda: No me digas, 
pues, que nada haces y que nada puedes hacer en la meditación.¡Por 
Dios! ¿Qué cosa mejor podrías hacer que exponer tu miseria a tu 
Padre y pedirle que tenga compasión de su hijo? No lo olvides: es 
mejor aplicarse a los afectos que a los razonamientos. El provecho de 
la oración mental no tanto consiste en las consideraciones como en 
los afectos, en las súplicas y las resoluciones, que son los tres frutos 
de la oración mental. 
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CAPITULO X 

CÓMO SE FORMAN LAS “RESOLUCIONES” Y EN QUÉ CONSISTE 
LA “ORACIÓN MENTAL DE UNIÓN” 

 

256.  La mente ve lo que se ha de hacer y elige los planes y 
proyectos; el corazón forma los deseos, la voluntad sola decide la 
ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los deseos. Estas 
determinaciones de la voluntad se llaman resoluciones. 

257.  Ya hemos visto cómo nacen las resoluciones; se originan 
en las consideraciones. Ignoti nulla cupido, dice un antiguo adagio. 
No sentimos, ni siquiera podemos sentir, deseo de lo que no 
conocemos. Así, pues, la inteligencia muestra el objeto, el corazón se 
interesa o lo repele, la voluntad se encuentra tanto más solicitada 
cuanto el corazón se deja afectar más vivamente. No obstante, la 
voluntad no es arrastrada si no da su consentimiento, pues es libre, 
es decir, dueña de sus resoluciones y responsable de sus actos. 

258.  Dios obra en la voluntad con su gracia del mismo modo 
que la inteligencia con sus luces v el corazón con sus halagos; sin la 
intervención de Dios, o sin el auxilio de la gracia, la voluntad sería 
impotente para querer el más mínimo bien o para producir alguna 
resolución eficaz o cualquier acto sobrenatural. 

259.  Pero si de una parte la voluntad nada puede ni nada hace 
sin estar ilustrada por el entendimiento, atraída por el corazón y 
vigorizada por la gracia, de otra parte, las consideraciones no 
pasarían del estado de pura teoría, los afectos serían impotentes y la 
gracia sería estéril mientras la voluntad no se pronuncie y no dé sus 
órdenes para la ejecución. Por tanto, el acto de la voluntad es 
decisivo y necesario. Las más seductoras consideraciones parecerían 
una utopía, los más caldeados afectos se traducirían en un fenómeno 
de sentimentalismo si no concurriesen a la par las resoluciones viriles 
y fecundas. 

260.  La resolución es el acto más completo y más personal de 
la oración mental; saca la conclusión de lo que precede y ordena lo 
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que ha de seguir. Las buenas resoluciones llevan al hombre a la 
perfección. Si no eres el que debes delante de Dios y de los hombres, 
es porque tus resoluciones no han sido hasta ahora las que debieran 
haber sido. 

261. No hemos omitido ninguna ocasión para señalar que en un 
alma sincera y recta rara vez se dan las consideraciones y los afectos 
en el curso de la oración mental. sin que simultáneamente tome la 
voluntad alguna santa resolución, alguna loable resolución. Sólo se 
trata de que las resoluciones no sean estériles, y por eso siempre es 
provechoso y a menudo necesario, dedicar algunos momentos a ese 
arte de la oración mental 

262. Pero las buenas resoluciones, corno los otros actos de la 
oración mental, más son un don de Dios que resultado de nuestra 
industria. Por consiguiente, procurarás, mientras formulas tus 
resoluciones, servirte de las más apremiantes súplicas, variando la 
expresión de tus invocaciones y empleando oraciones jaculatorias: 
dirígelas sucesivamente a Dios, a la Virgen Santísima, a tu ángel de 
la guarda, a los santos, tus patronos. No hay momento alguno en 
que la colaboración divina sea más indispensable que en éste en que 
ponemos manos a la obra de nuestra corrección y de nuestra 
santificación: Nisi Dominus aedificaverit domum; in vanum 
laboraverunt qui aedificant eam. Si el Señor mismo no levanta el 
edificio de nuestra santificación, cuantos en él trabajan tendrán la 
dolorosa sorpresa de comprobar que sus esfuerzos han sido vanos. 
(Sal CXXVI). Repite, pues. tus invocaciones, y cuando una resolución 
se va concretando, déjala como en depósito a María Santísima, que 
Ella es la que guarda todos nuestros bienes, posuerunt me custodem. 
Ella es el vaso insigne en que se conserva nuestra devoción, la torre 
de David que nos defiende de los enemigos; en fin, el canal de todas 
las gracias. Nuestra confianza en Ella debe ser ilimitada. Ipsa enim 
detinet virtutes ne fugiant, merita, ne pereant, gratias, ne effluant. 
María conserva en depósito nuestras virtudes para que no 
desaparezcan; nuestros méritos, para que no se pierdan; las gracias, 
para que no se disipen. (S. Buenaventura). 

263.  Con las resoluciones acontece lo mismo que con los 
árboles: son buenas las que dan buenos frutos. Sin embargo, como 
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los frutos no son instantáneos e inmediatos, se ha intentado discernir 
entre las resoluciones buenas v las vanas, por medio de ciertas notas 
casi infalibles. Toda resolución, para ser buena, debe ser: Primero, 
precisa; es decir, determinada, particular, tendente al fin; señala lo, 
que hay que hacer, el momento, el lugar, la manera, los medios, 
etc.: lo que es vago, no es práctico. “Sucede muchas veces que los 
medios de alcanzar la salvación, considerados en conjunto o de un 
modo general, son gratos al corazón, y considerados por lo menudo y 
en particular le son horribles; de ahí que en la oración mental se 
forman las resoluciones particulares” (S. Francisco de Sales). “Es 
preciso, Filotea -dice también el mismo santo-, que conviertas los 
afectos generales en resoluciones especiales y particulares, para 
corregirte y enmendarte. Por ejemplo, la primera palabra 
pronunciada por Nuestro Señor en la Cruz derramará, sin duda, un 
buen afecto en tu alma, a saber, el deseo de perdonar a tus 
enemigos y de amarlos. Pues bien, afirmo que esto es poca cosa si 
no añades una resolución especial de este tenor: ¡Ea, pues! Ya no 
me ofenderé por tales palabras molestas que Fulano o Zutano, mi 
vecino, mi vecina, mi criado o mi criada dicen de mí, ni por tal o cual 
desprecio que me hace éste a aquél; al contrario, diré o haré tal o 
cual cosa para conquistarlos y ablandarlos, y así de lo demás. Con 
este medio, Filotea, enmendarás tus faltas en poco tiempo”. 

264. Segundo, personal. Esta cualidad se incluye en la 
precisión. La nombramos, no obstante, para que no dejes de 
consultar tu genio, tu pasado, tu presente, tu porvenir, tu 
experiencia, tus pasiones, sobre todo tu pasión dominante; tus 
inclinaciones, tus necesidades, tus posibilidades, tus deberes. “Ya 
que sabes por qué flanco te acosan tus enemigos con más fuerza; 
tienes que erguirte, vigorizarte y vigilar por ese flanco”. (S. Francisco 
de Sales). 

265. Si te encuentras en los principios de la vida espiritual y te 
aplicas a corregir tus defectos, debes empezar por el defecto que 
parezca el más funesto. Es ordinariamente el de la pasión dominante 
o algún pecado al que va anejo el escándalo, como el abandono de 
los deberes de estado, la maledicencia, las desobediencias, la crítica. 
Si procuras adquirir virtudes, empieza por las más importantes, como 
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son la humildad, la obediencia, la caridad. Entre los actos propios de 
estas virtudes, emprende los que son de aplicación más frecuente. 

266.  Tercero, presente o próxima. Si la resolución no tiene 
aplicación inmediata, ya lo más frecuentemente, no tiene ninguna 
aplicación. Bástale a cada día su afán; atiende a lo que hay que 
adquirir o reformar por el momento, so pena de quedarte en el 
terreno de la especulación sin hacer nada. “Por ejemplo, si he 
resuelto conquistar por la mansedumbre el ánimo de los que me 
ofenden, procuraré encontrarlos ese día para saludarlos 
amablemente; si no puedo encontrarlos, por lo menos hablar bien de 
ellos y rezar a Dios por ellos” (San Francisco de Sales). Di, pues: Hoy 
evitaré tal o cual ocasión en que estoy expuesto a caer; velaré 
particularmente en tal o cual circunstancia; cumpliré bien tal o cual 
deber, y para ello tomaré tal o cual medio. 

267.  Cuarto, firme, meditada y pesada en la balanza del 
santuario. Así pues, esta resolución no debe ser una veleidad, sino 
una voluntad soberana, que impera y toma los medios; una voluntad 
piadosa que confía en Dios y que tiene asegurado el resultado 
porque junta la acción a la oración; es la unión de la voluntad del 
hombre con la voluntad de Dios; es, pues, también, la debilidad del 
hombre unida a la omnipotencia de Dios; en total, no es, ni más ni 
menos, que la omnipotencia de Dios: Quis ut Deus ! 

268.  Quinta, perseverante o constantemente renovada, hasta 
alcanzar el resultado apetecido; es una cualidad de la fortaleza. 
Puesto que la resolución debe estar en constancia con las 
necesidades del alma, síguese que no debemos tomar una cada día, 
y que es indispensable renovar con frecuencia la misma, pues no nos 
corregiremos en unos días ni en unas semanas de un defecto, ni 
formaremos un hábito bueno. Así la misma resolución puede 
repetirse durante meses y años enteros. “Si cada año 
desarraigásemos un solo vicio -dice la Imitación de Cristo- pronto 
seríamos hombres perfectos”. Es pues, prudente, atenerse a una o a 
unas pocas resoluciones; el resultado será más seguro, más rápido y 
más completo. En la vida espiritual hay como fuertes avanzados de 
una plaza; por ejemplo, la fidelidad a las prácticas de piedad, el buen 
empleo del tiempo, el silencio, etc. En cuanto el enemigo, ha logrado 
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practicar una brecha, hay que repararla precipitadamente y 
encaminar a ese punto las resoluciones y los esfuerzos. Al terminar la 
meditación, toma invariablemente la resolución de ser fiel a la 
meditación siguiente y de prepararlo todo para hacerlo bien. 

269. Hay una cualidad que sobrepuja y encierra a todas las 
demás y es la conformidad con la voluntad de Dios. Una cosa, 
cualquiera que sea, es buena solamente por estar conforme con la 
voluntad de Dios y en tanto que lo está. La oración mental se 
practica para aprender a conocer y dar cumplimiento a la voluntad de 
Dios respecto a nosotros. Sabemos que, para el religioso, la voluntad 
de Dios se expresa en la regla; para el cristiano, en los 
mandamientos de Dios y de la Iglesia, y para todos, en los deberes 
de estado. “La conformidad con la voluntad de Dios es el tesoro del 
verdadero cristiano; abarca eminentemente la mortificación, la 
sumisión perfecta, la abnegación de sí mismo, la innovación de 
Jesucristo, la unión con Dios y, en general, todas las virtudes, las 
cuales sólo lo son en cuanto conformes con la voluntad de Dios, que 
es la fuente y la norma de toda perfección” (San Vicente de Paúl). 

270.  La conformidad con la voluntad de Dios es el fin supremo, 
no sólo de toda oración mental, sino de todas las prácticas, de todos 
los actos de nuestra vida y de nuestra misma vida. Por lo tanto, 
todas las partes de la oración mental deben abocarse a esta última 
conclusión, y todos los géneros y variedades de oración mental se 
consuman en la oración de conformidad con, la voluntad de Dios, 
que puede también llamarse oración de unión con Dios. 

271.  Efectivamente, en esta tierra nada puede unirnos más 
estrechamente a Dios que este acuerdo de voluntades; la unión 
sobrenatural de la gracia está relacionada con la unión de voluntad y 
la verdadera perfección se encierra en esta unión. Toda perfección 
que no lleve este cuño es una ilusión. 

272. Mediante la oración de unión de voluntad nos evocamos 
totalmente en órganos de Jesucristo, miembros de su cuerpo místico: 
Unum corpus sumus (Rm XII, 5). Jesucristo operando en nosotros y, 
por nosotros opera Él mismo y prosigue por sus miembros, es decir, 
tanto por sí como por nosotros, su vida, su apostolado, su 
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enseñanza, sus trabajos, sus dolores. Nada más cierto, pues, que 
esta palabra de San Pablo: Mihi viviere Christus est. Para mí, la vida 
es Cristo (Flp 1, 21). Vivo autem jam non ego, vivit vero in me 
Christus. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. 
(Gal II, 20). Jesucristo se ha trocado así en todos y opera todo en 
todos. Tal es el término final de la vocación del cristiano en esta 
tierra. ¿Por qué esta doctrina no se enseña, se predica y se medita 
más frecuentemente? 

273. En estos términos la condensa Mr. Olier: “Obrar en 
Jesucristo es querer que se cumpla su divina voluntad en nosotros, 
que somos miembros suyos que debemos estar sometidos a nuestra 
cabeza y que no debemos tener otro movimiento que el que nos 
comunica Jesucristo, nuestro rey y nuestro todo, el cual, llenando 
nuestra alma de su espíritu, de su voluntad y de su fuerza, debe 
estar operando en nosotros y por nosotros cuanto desea. En los 
pastores, es Pastor; en los sacerdotes, Sacerdote; en los religiosos, 
Religioso; en los penitentes, Penitente, y por ellos debe operar las 
obras de su vocación”. 

274. No podríamos progresar más allá de esta unión de la 
gracia y de la voluntad con Nuestro Señor. La voluntad de Dios es a 
la par la razón primera y la última perfección de todo lo que existe. 
Es pues, la perfección misma del cielo y la única perfección por lograr 
en esta tierra: Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Nada es tan 
grato a Dios ni roba las miradas de su complacencia como un alma 
cuyas disposiciones se resumen en esta palabra: Fiat mihi secundum 
verbum tuum. Hágase en mí tu voluntad. “Nuestro Señor se 
comunica a las almas que se conforman total y constantemente con 
la voluntad de Dios y que no consultan sino su beneplácito en cuanto 
quieren y no quieren” (San Vicente de Paúl). 

275. Dada la excelencia misma de esta disposición, que 
constituye la oración de unión, tal como aquí la entendemos, vamos 
a volver a esta denominación y a lo que es su objeto. Lo que 
llamamos aquí ORACION DE UNION no debe confundirse con lo que la 
Teología mística designa, con el mismo nombre. Pero si en ambos 
casos no es el mismo el estado del alma, si las señales exteriores 
difieren totalmente, no vayas a deducir de esta diferencia una 
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conclusión deprimente o lastimosa para ti que andas en las vías 
ordinarias y comunes. No podría decirte nada de mayor consuelo ni 
más decisivo que la respuesta dada por Nuestro Señor en una 
circunstancia harto conocida 

276. Un día hablaba Jesús a las muchedumbres. Estaban 
presentes su Madre y sus parientes, y no podían acercarse a causa 
de la multitud. Entonces le dijo uno de los circunstantes: “Tu Madre y 
tus hermanos están fuera y te buscan”. Pero El, contestando al que 
había hablado, dijo: “¿Quién es mi Madre y quiénes son mis 
hermanos?”. Y extendiendo la mano hacia sus discípulos añadió: “He 
aquí mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi 
Padre, que está en los cielos, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi 
Madre”. (Mt XII, 47, 50). “No es -dice en otra parte el Salvador- el 
don de milagros ni aun el don de oración lo que un día se 
recompensará y lo que ahora debe inspirarte confianza, sino tu 
fidelidad en hacer en todas las cosas la voluntad de tu padre 
celestial”. (Mt VII, 21, 22). 

277. Nada sobrepuja al cumplimiento de la voluntad de Dios; 
por tanto, nada hay superior a esta oración de unión que consiste en 
la conformidad de nuestra voluntad con la de Dios y que lleva a amar 
o buscar, a perseguir en todo, dicha conformidad. Esta oración de 
unión es el término o la perfección de todos los demás géneros de 
oración ya mencionados y de los que aún pudieran señalarse. De ahí 
que toda buena oración mental, en cualquier forma que se 
desenvuelva, termina en la ORACIÓN DE UNIÓN; si se practica con 
verdadera sencillez de corazón, su efecto necesario es, aun sin 
pretenderlo, disponer nuestra vida en el conjunto y en los detalles, 
conforme a la Santísima Voluntad de Dios. 

278. Por tanto, concluimos con Santa Teresa que todo lo que 
hay que buscar en la práctica de la oración mental es el conformar su 
voluntad con la de Dios; debes persuadirte que en eso estriba la alta 
perfección; quien más alto alcance en esta práctica, recibirá de Dios 
mayores dones y hará mayores progresos en la vida interior. 
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CAPITULO XI 

CUÁNTO TIEMPO HAY QUE DEDICAR A CADA UNA DE LAS 
PARTES DE LA ORACIÓN MENTAL 

 

279.  Lo que hemos dicho de las consideraciones, de los afectos 
y de las resoluciones, se aplica al primer punto, a la primera verdad o 
al primer pensamiento que te ha ocupado al empezar tu oración 
mental. Cuando estimes que te has detenido bastante en este primer 
punto, sea por estar agotada la materia para ti, sea porque sientas 
cansancio, puedes pasar al punto siguiente y reanudar la misma 
tarea; luego, si el tiempo lo consiente, pasa al punto siguiente. 

280.  Pero dirás: ¿cuánto tiempo debo dedicar a cada punto y, 
además, cuántos deben destinarse sucesivamente a las 
consideraciones, afectos y resoluciones? Aunque la respuesta está 
implícitamente contenida en los precedentes capítulos, nos place 
contestar directamente, resumiendo, lo que va ya dicho. 

281.  En ninguna parte debe haber a la par mayor docilidad y 
mayor libertad que en el servicio de Dios, y por lo tanto en nada hay 
mayor variedad que en el modo de hacer oración mental. 

282.  Cada uno modifica este ejercicio según las condiciones de 
su entendimiento, las disposiciones de su alma, las tendencias de su 
corazón, según mil circunstancias, y, sobre todo, según los atractivos 
del Espíritu Santo. Un día te detienes más en los actos de la 
introducción, otro en las consideraciones, otro en los afectos o en las 
resoluciones; así vas comunicando a tu oración mental un carácter 
diverso, y estos distintos actos se suceden, se reproducen, se 
combinan de mil maneras. 

283.  Quieres pasar adelante y deseas preguntar si no es 
conveniente, sin embargo, señalar algunas reglas concretas respecto 
a la duración y modo de sucederse los diversos actos de la, oración 
mental, salvo el de no supeditarse al rigor de la letra. ¿Sería 
conveniente, por ejemplo, el dedicar, en una meditación de un cuarto 
de hora, aproximadamente, un minuto a la preparación inmediata, 
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cuatro minutos a las consideraciones, cuatro a los afectos, cuatro a 
las resoluciones y dos a la conclusión 

284.  Conserva, volvemos a repetir, la libertad de los hijos de 
Dios. No te sometas servilmente a ningún procedimiento, a ningún 
método, porque ningún método debe guiarte ni estorbarte. Si Dios 
mismo te guía, si avanzas siguiendo las luces y el aliciente de la 
gracia, ¿para qué echar la mirada atrás o en torno tuyo para adquirir 
la seguridad de marchar conforme a las reglas del método? 

285.  Oye, acerca de este particular, la doctrina de San 
Francisco de Sales: “Algunos se equivocan profundamente creyendo 
que es preciso mucho método para hacer bien oración mental, y se 
afanan por encontrar cierto arte que les parece necesario conocer, no 
dejando de sutilizar y alambicar sobre su oración para ver cómo la 
hacen o cómo la podrían hacer a su gusto, y piensan que no hay que 
toser ni moverse en ella para no alejar al Espíritu de Dios. ¡Gran 
locura! Como si el Espíritu de Dios fuese tan delicado que estuviese 
pendiente del método y de la postura de los que hacen oración. No 
digo que no se deben utilizar métodos dignos de consideración, pero 
no debe uno sujetarse, como los que piensan que no han hecho bien 
oración, si no hacen antes las consideraciones que los afectos que 
Dios les da, que es el fin por el cual hacemos las consideraciones; 
estas personas se asemejan a las que estando donde pretenden ir, se 
vuelven porque no han llegado allí por el camino que les han 
indicado”. 

286. Muestra por la sencillez que eres hijo de Dios: Simplices 
filii Dei. Los hijos que están con su padre no calculan con demasiada 
preocupación cada uno de sus movimientos y cada una de sus 
palabras. Si son como deben ser, sabrán tener en cada momento una 
actitud correcta, callarse y hablar oportunamente. Un día hablarán 
más, otro escucharán más, otro se estarán quietos en presencia de 
su padre, de su madre y de los restantes miembros de su familia; se 
sentirán contentos con mirar, con estar en tan grata reunión de 
familia, en formar parte de ella, y así sentirse satisfechos. ¿Acaso no 
es esto bastante para constituir la oración mental de fe y de 
presencia de Dios?  
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287.  Cuando el Espíritu de Dios difunda sus luces sobre alguna 
verdad fundamental o algún misterio e impresione tu entendimiento 
de modo que se concentre en este asunto para considerarlo en todos 
sus aspectos, para ahondar en él y contemplarlo a la vez en su 
extensión, en su profundidad y en las aplicaciones a tu conducta, 
obedece a ese Espíritu y haz una meditación u oración mental de 
meditación. 

288.  En otra circunstancia el mismo Espíritu de Dios se 
apoderaría desde el principio de tu corazón y te sugerirá abundantes 
afectos, peticiones, deseos, invocaciones, o te dejará entregado a tu 
impotencia no te inspirará voces de auxilio; entonces debes aplicarte 
a la oración mental de petición o de suplica. 

289.  Finalmente, la voluntad de Dios se te ofrece en su 
santidad, en su justicia, en sus amabilidades, y en las aplicaciones a 
los actos diarios de tu vida; el Espíritu te lleva a los santos afectos 
entreverados con piadosos propósitos; en este caso practica la 
oración mental de unión o de conformidad con la voluntad de Dios. 
Modera, acelera, acompasa tu marcha a la inspiración del Espíritu 
Santo, que sopla donde y como quiere. 

290.  Lo que debe encontrarse en ti en el curso de la oración 
mental es, en primer término, el hábito de emplear frecuentemente 
las invocaciones; luego, una absoluta docilidad a las mociones del 
Espíritu Santo; finalmente, el esfuerzo personal influido por la gracia; 
la atención concentrada en el tema que se medita, el espíritu 
iluminado y convencido por la luz de la fe y por las propias 
meditaciones, el corazón desprendido de vanidades y entregado a 
todo lo verdaderamente bello, justo y santo, la voluntad, la totalidad 
de la persona unida enteramente a la santa voluntad de Dios. 

291.  El método favorece la acción personal, así como la acción 
del Espíritu Santo; en una misma oración mental te ocurrirá 
desentenderte en el segundo punto de un procedimiento que te ha 
ocupado provechosamente que el primero; procediendo más allá te 
impresionará lo que un momento antes te dejó indiferente. Hoy harás 
preferentemente oración de fe y de presencia de Dios, mañana la de 
meditación, otro día la súplica o la de unión. 
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CAPITULO XII 

CÓMO SE TERMINA LA ORACIÓN MENTAL O CÓMO SE HACE 
LA CONCLUSIÓN 

 

292.  Cuando se practica la oración mental en comunidad se 
acostumbra, unos tres minutos antes del fin, a dar una señal que 
advierte que sólo quedan breves instantes para terminar la audiencia 
y despedirse. Entonces se interrumpe la conversación para dedicar 
los últimos momentos a aquellos actos que la más elemental 
urbanidad y tus propios intereses no te consienten omitir o 
descuidar; esos actos corresponden a aquellos por los que empezaste 
tu oración mental; los varías y prolongas según lo permite el tiempo 
o la utilidad que reportan a tu alma. 

293.  Los principales actos son éstos: Primero, el homenaje de 
tu gratitud o un último agradecimiento en el que echas una mirada a 
tu coloquio, considerado como una gracia señalada o una prueba de 
la particular bondad de Dios para contigo. 

294.  Segundo, un acto de pesar, de excusa, de sincera 
confusión al recordar las faltas ocasionadas por tu fragilidad a los 
ojos de Dios, cuando te ofrecía los tesoros de su corazón. Antes de 
cerrar el ejercicio hay que procurar reparar lo más posible. El Espíritu 
Santo nos exhorta a que no consintamos nunca en terminar mal 
nuestra oración Melior est finis orationis quam principium. El fin de la 
oración es más importante que el principio. 

295. Tercero, un firme propósito que abarca todas las 
resoluciones ya tomadas, principalmente la resolución en la que vas a 
concentrar las energías de la naturaleza y de la gracia, y que debes 
renovar hasta alcanzar un resultado satisfactorio. 

296. Cuarto, una máxima o un pensamiento de fe, expresado 
por un texto de la Sagrada Escritura o por una sentencia de algún 
santo, acto este que complete el anterior. Este texto debe abrazar, 
por decirlo así, y recordar implícitamente todos los buenos 
sentimientos de la oración, y por esta razón se denomina ramillete 
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espiritual. No es necesario variar el ramillete espiritual en cada 
meditación. 

297. Quinto, una palabra postrera dirigida a Dios, a la Virgen 
Santísima o a un santo referente al tema o al fin de la oración 
mental; a esto se llama a veces coloquio. 

298. La costumbre universal es finalizar el ejercicio con una 
oración vocal dicha por la comunidad. Esta oración es una última 
llamada a nuestros protectores, porque necesitamos defensa y 
protección después de la meditación, pues nos llevamos grandes 
riquezas espirituales; por consiguiente, debemos estar alerta. 
“Obrando así, poco más o menos, dice San Francisco de Sales- cómo 
obraría un hombre que hubiera recogido un licor de gran precio para 
llevarlo a su casa en un vaso de fina porcelana: caminaría despacio, 
sin mirar a los lados, sino tan pronto delante, por temor de tropezar 
con alguna piedra o de dar un mal paso, tan pronto a su vaso para 
cerciorarse de que no se inclina. Así debes hacer al salir de la 
meditación”. 

299. Esta es la razón de que pidamos formalmente a Dios y a 
María que nos defiendan y protejan contra los enemigos que están 
dispuestos a asaltarnos con mayor furor por estar nosotros más 
resueltos a ser fieles. Recordamos a Jesús, Salvador nuestro, que ha 
venido al mundo para abrasar nuestros corazones en las llamas de 
amor con que arde su propio corazón. No nos cansamos de solicitar 
la intercesión de la Virgen Santísima, la de San José, y en ellos la de 
todos los santos patronos nuestros, para que las esperanzas, los 
designios y las promesas de Jesucristo tengan pleno cumplimiento en 
nosotros. Ciertamente, nada, puede compararse para nosotros a la 
voluntad de Dios, siempre justa, siempre sabia, siempre amable. 
Hacer que reine en todas partes, y principalmente en nuestros 
corazones, será el término de nuestros afanes, nuestra dicha y 
nuestra gloria, así como la última palabra de nuestra oración mental. 
No hay disposición alguna que termine mejor la audiencia, que 
señale mejor el fruto de la meditación, ni mejor procure la gloria del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a la que nadie ha contribuido en 
tanta proporción como María, la Virgen Inmaculada. 
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300. Estos diversos pensamientos se incluyen en las preces 
siguientes, que constituyen la conclusión ordinaria de nuestras 
meditaciones 

OREMUS ROGUEMOS 

Defénde, quaesemus, 
Dómine, -beáta María semper Vírgine 
intercedénte-, istam ab omni 
adversitáte famíliam-; et toto corde 
tibi prostrátam -ab hóstium propítius 
tuére cleménter insídiis. Per Christum 
Dominum nostrum. Amén. 

Defended, Señor, os rogamos, a 
esta vuestra familia de toda adversidad, 
-por la intercesión de la Bienaventurada 
siempre Virgen María; y,-pues, ante vos 
está postrada de todo corazón-, 
libradla, propicio y clemente, de las 
asechanzas de sus enemigos. Por Cristo 
Nuestro Señor. Amén. 

Cor Jesu flagrans amore 
nostri, inflamma cor nostrum amore 
tui.  

Corazón de Jesús, que ardéis de 
amor por nosotros, inflamad nuestro 
corazón en amor por vos. 

Ora pro nobis Sancta Dei 
Genitrix ut digni efficiamur 
promissionibus Christi. 

Rogad por nosotros Santa Madre 
de Dios, para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

Ora pro nobis, sancte Joseph 
ut digni efficiamur propissionibus 
Christi. 

San José, rogad por nosotros 
para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

Fiat, laudetur atque in 
aeternum superexaltetur justissima, 
altissima et amabilissima voluntas 
Dei in omnibus. 

Sea hecha, alabada y 
eternamente exaltada la justísima, 
altísima y amabilísima voluntad de Dios 
en todas las cosas. 

Pater et Filius et Spiritus 
Sanctus ubique glorificentur per 
Inmaculatam Virginem Mariam. 

El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo sean glorificados en todas partes 
por la Inmaculada Virgen María. 
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CAPITULO XIII 

CÓMO SE PROCEDE CUANDO SE MEDITA, NO UNA VERDAD, 
SINO UN HECHO 

 

301. En las explicaciones precedentes hemos supuesto, 
generalmente, que el tema de la oración mental era una verdad 
moral. Sin embargo, las indicaciones dadas se aplican igualmente a la 
oración cuando el tema es un hecho, por ejemplo, un episodio o 
escena de la vida de Nuestro Señor, de la Virgen Santísima o de los 
santos, o un misterio de nuestra santa religión; o cuando el tema es 
mixto, es decir, comprende a la vez una verdad y un hecho, por 
ejemplo, la muerte, el juicio, etc. 

302. Este último caso es el más frecuente, puesto que -como 
observa San Agustín-, en la vida de Nuestro Señor, y podemos 
agregar en la historia de la Santa Madre Iglesia, los actos son 
enseñanzas, del mismo modo que las palabras son actos. De ahí que 
en la mayoría de las meditaciones las verdades se relacionan con 
hechos, y los hechos encierran siempre enseñanzas; síguese que las 
consideraciones las sugiere el examen de los hechos lo mismo que el 
estudio de las verdades. 

303. El procedimiento es, pues, siempre idéntico; no sería 
necesario y apenas es útil anotar aquí algunas observaciones. Así te 
harás cargo, en el curso de la meditación, cuándo y en qué partes es 
conveniente y natural usar lo que se llama la aplicación de los 
sentidos, sobre todo la vista y el oído. Con la imaginación reproduces 
la escena, te figuras que ves las personas, que oyes sus palabras, 
que presencias lo que hacen, lo que sufren, etc. Luego haces 
preguntas y estudias las circunstancias, congo si se tratara de una 
verdad, siguiendo la pauta anteriormente trazada. Los hechos dan, 
por tanto, ocasión de pensar, meditar, examinar, para llegar al más 
cabal conocimiento de lo que uno es y de lo que debe de ser; esas 
son, precisamente, las consideraciones. 
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304. En cuanto a las otras partes, los afectos, las resoluciones y 
la conclusión, son idénticas. No hay pues, lugar, a detenernos más 
tiempo para señalar matices apenas apreciables en teoría por un 
observador sutil, pero cuya distinción no tiene aplicación en la 
práctica. 
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CAPITULO XIV 

  CÓMO SE PROCEDE EN LA ORACIÓN LLAMADA MIXTA 

 

305. La oración mixta es, como lo indica el nombre, a la vez 
vocal y mental. Puede considerarse sea como una lectura o una 
oración vocal suspendida por un lapso de tiempo mayor o menor por 
la oración mental, sea como una oración mental que recibe su 
inspiración de un libro o de un texto de oración vocal. 

306. El tema de la oración se toma de un libro: como la 
Sagrada Escritura, particularmente los salmos y el Evangelio, 
Imitación de Cristo, Combate espiritual, las Constituciones, las 
Circulares, como un libro de lectura espiritual, una colección de 
meditaciones, etc., o en alguna fórmula de oración vocal: Pater, Ave, 
Credo, Gloria Patri y Letanías, etc. San Francisco de Asís rezaba la 
oración dominical con singular devoción, ponderando cada palabra y 
meditando su significado; llegó a componer una paráfrasis. De igual 
manera el versículo Gloria Patri impresionaba muy hondamente su 
alma y era una de sus fervorosas aspiraciones; lo repetía con 
frecuencia y lo aconsejaba a otros. Un hermano lego que sentía una 
violenta tentación de dedicarse al estudio, habiéndose llegado a él 
para solicitar su consentimiento: “Hermano mío -le díjo el santo-, 
aprende el Gloria Patri, repite a menudo esta doxología y llegarás a 
ser docto a los ojos de Dios”. Obedeció el hermano, hizo en breve 
tiempo rápidos progresos en el camino de la perfección, y ya no 
sintió la tentación de estudiar. Por fin, las oraciones comunes del 
cristiano, del religioso, la de la mañana, la de la noche, el oficio, las 
que preceden o siguen a los ejercicios de piedad, etc., pueden 
proporcionar un excelente texto de oración mixta: al mismo tiempo 
que la oración mental, hecha sobre estos temas, nos ayuda 
singularmente a decir con piedad estas oraciones vocales, cada día, 
evitando así la rutina. 

307. Los pensamientos y los hechos ofrecidos por estas 
fórmulas sabidas de memoria, o que leerlos en un libro. constituyen 
el tema de la meditación. Lees o recitas el primer pensamiento, lo 
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repites, si es preciso, para comprenderlo mejor; luego te detienes y 
haces los actos ordinarios: consideraciones, afectos y resoluciones, 
según el método anteriormente señalado. Los procedimientos son 
absolutamente los mismos. 

308. Luego pasas al segundo, al tercero y así sucesivamente, 
es decir, lees o recitas lo que te proporciona materia para ese 
segundo o tercer pensamiento; te paras a meditar cuando estés en 
disposición- de hacerlo, mientras la atención del entendimiento y la 
gracia te ocupen útilmente. 

309. En esta forma, “la meditación se parece al que olfatea el 
clavel, la rosa, el romero, el tomillo, el jazmín, la flor de azahar, una 
tras otra separadamente. Emplea el libro cuando sientas tu espíritu 
cansado; es decir, lee un poco y luego medita, y después vuelve a 
leer otro poco y medita hasta que termine tu media hora. La madre 
Teresa lo practicó así en sus principios y dice que le fue muy bien. Yo 
lo he ensayado y me ha ido muy bien” (San Francisco de Sales). 

310. No podemos errar el camino siguiendo a Santa Teresa y a 
San Francisco de Sales. Oye las palabras de otro notable maestro, 
San Alfonso de Ligorio: “Cuando se hace meditación en privado es 
bueno utilizar un libro de meditación. (El santo explica en otra parte 
qué entiende por libro de meditación, los libros de piedad, tales como 
las vidas de los santos, el camino de salvación, etc). Se hace alto en 
los pasajes que más nos mueven, sin creerse obligado a leer toda la 
meditación. Dice San Francisco de Sales que hay que imitar en esto a 
las abejas, que se detienen en una flor mientras encuentran miel que 
libar y luego vuelan a otra. Santa Teresa ha seguido este método 
durante diecisiete años; leía un poco y luego meditaba un rato”. San 
Felipe de Neri recomendaba también a los principiantes que se 
sirvieran de un libro piadoso, y particularmente de las vidas de los 
santos; pero agregaba que no debía leerse por curiosidad, ni con 
prisas, sino deteniéndose en cada pensamiento. 

311. En la oración mixta existe, efectivamente, un escollo 
contra el que es necesario precaverse. porque estarlos naturalmente 
inclinados a él; hay que evitar que la oración mental se convierta en 
oración vocal constante o en mera lectura espiritual o en estudio 
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religioso, ni siquiera en lectura de piadosa curiosidad, pues así nos 
privaríamos de las ventajas de la oración mental. 

312. La lectura espiritual tiene muchas afinidades con la 
oración mental, sobre todo cuando se hace con reflexión, pues una y 
otra son un coloquio con Dios. Pero, como observa San Agustín: 
“Cuando leemos, nos habla Dios; cuando oramos, hablamos a Dios”. 
Oratio est locutio ad Deum; quando enim legis, tibi loquitur Deus; 
quando oras, cum, Deo loqueris. La lectura espiritual no es 
propiamente la oración mental, sino un elemento substancial de este 
ejercicio, ya que proporciona piadosos pensamientos, despierta 
santos afectos v sugiere buenas resoluciones. 

313. Esta verdad se aplica, en mayor escala, a la oración mixta, 
pues la lectura y la oración se combinan de modo a mantener la 
atención sin estorbar, no obstante, la actividad interior y personal, 
que es el fundamento de la oración mental. 
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CAPITULO XV 

CÓMO PUEDE COMBINARSE LA ORACIÓN MENTAL CON OTRAS 
PRÁCTICAS PIADOSAS 

 

314. “El método enseña cómo la meditación, animada por la fe, 
puede conciliarse provechosamente con otro ejercicio, como la 
exposición del Santísimo, una plática, el Vía Crucis, etc. La 
meditación no se sustituye por estos ejercicios; se practica 
simplemente en una forma especial” (Constituciones SM). Después 
de las explicaciones facilitadas en esta Guía no encontrarás obstáculo 
para practicar la oración mental en alguna de estas formas 
especiales. Basta que expongamos en breves palabras lo que cada 
uno haría espontáneamente, sin nuevas indicaciones, siguiendo con 
sencillez el camino y las reglas que hemos señalado. 

315. Antes de estas prácticas o ejercicios, que deben ayudarte 
a meditar, haz por lo menos en sustancia y brevemente, los actos 
que normalmente preceden a toda oración. Hazlos en la medida que 
las circunstancias lo permitan; a menudo no dispondrás sino de 
cortos momentos; pero estos actos se pueden abreviar lo mismo que 
pueden extenderse, y si sólo dispones de un minuto, dedica a ello 
ese minuto, y Dios dispensará sus bendiciones a esta prueba de 
buena voluntad. 

316. Durante la práctica, cualquiera que sea, aproxímate lo más 
posible a la oración mixta; sacarás gran provecho, fundándote en la 
fe y haciendo muchos actos de fe. De lo que ves, de lo que oyes, de 
lo que observas, deducirás fácilmente por tus propios medios algunos 
actos que serán consideraciones, afectos y resoluciones. Lo esencial 
es que estos actos broten de tí mismo y expresen con espontaneidad 
lo que tu alma piensa, siente y anhela. La meditación hecha en estas 
condiciones puede llegar a ser notable por su fruto y por la facilidad 
que la distingue de toda otra especie de oración mental. 

317. Ampliemos ligeramente estas observaciones, tornando 
como ejemplo los ejercicios anteriormente señalados (Guía nº 314), 
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pues son de los que con mayor facilidad se combinan con la oración 
mental. ¿Hay, acaso, ejercicio que favorezca la presencia de Dios, la 
expresión de nuestro acatamiento, la manifestación de lo que 
necesitamos y solicitamos, una conversación, íntima y prolongada, 
tanto como la exposición del Santísimo Sacramento, en que Nuestro 
Señor abandona su retiro para ponerse a nuestra disposición bajo 
apariencias visibles? Es una audiencia más solemne a la que nos 
admite y en la cual nos reserva sus más señalados favores. ¡Cómo se 
imponen, por decirlo así, los actos de fe y los que los completan, 
cuando te encuentras frente al augusto sacramento que la Iglesia 
llama misterio de fe, mysterium fidei! 

318. La conversación se mantendrá preferentemente con la 
persona adorable de nuestro Salvador bendito. Escoges el tema, 
según las reglas del método, o te atienes a la oración mixta, tomando 
parte en los cantos o preces litúrgicas; otros asuntos apropiados 
encontrarás en el oficio del Corpus Christi, en el libro de la Imitación 
de Cristo, en las Visitas y otros opúsculos de San Alfonso María de 
Ligorio, en las letanías del Santísimo Nombre de Jesús, etc. 

319. Toda visita al Santísimo, por su objeto y finalidad, es una 
audiencia divina y, por tanto, una meditación, cualquiera que sea el 
tiempo empleado y la frecuencia de las visitas. Presentarse delante 
de Dios sin tributarle los homenajes debidos a su infinita Majestad, 
sería algo indigno; pues bien, estos homenajes son una verdadera 
meditación, ya que comprenden por lo menos un acto de adoración y 
otro de petición, los cuales pueden formularse así: Jesús mío, 
presente en el altar, te adoro con los ángeles que rodean tu trono; 
bendíceme antes de que me vaya para acudir al llamamiento de mi 
obligación”. Si la visita se prolonga se hacen actos diversos, según se 
ha indicado en los artículos 135 y siguientes. Se emplea un libro o 
una fórmula, se busca inspiración en las circunstancias y necesidades 
del alma; sobre todo se repiten las súplicas, recordando algunas 
palabras del Evangelio, sea de las pronunciadas por el divino -
Maestro o de las que le dirigen: Magister adest et vocat te. El 
maestro está aquí y te llama. (Jn XI, 28). Ego vobiscum sum omnibus 
diebus usque ad consumationen saeculi. Estoy con vosotros todos los 
días hasta la consumación de los siglos. (Mt XXVIII, 20). Venite ad 
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me omnes qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos. Venid a 
mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os aliviaré. (Mt XI, 
28). Non est opus valentibus medicus, sed male habentibus. No 
necesitan médico los que están bien, sino los enfermos. Mat IX. 12). 
Domine, ecce quem amas infirmatur. Señor, el que amas está 
enfermo. (Jn XI, 6). Infirmitas haec non est ad mortem. Esta 
enfermedad no es de muerte. (Jn XI, 4). 

320. ¿Hay, acaso, ejercicio piadoso que hable al alma con 
mayor elocuencia, que la mueva más vivamente hasta lo hondo, que 
embargue más totalmente sus facultades todas como el Vía Crucis? 
¿Dónde encontrar fuente más abundante de piadosas 
consideraciones, de santos afectos y, en fin, de motivos más 
poderosos -para inspirar y vigorizar las mejores resoluciones? Allí 
está el compendio de las más sólidas verdades de nuestra santa 
religión, el cuadro de los hechos más memorables, el ejemplo más 
elocuente de todas las virtudes. Por eso no debe sorprenderte el caso 
de que la pasión de nuestro Señor es el asunto de meditación más 
generalmente adoptado y más soberanamente estimado por los 
santos. 

321. Para fijar tu atención puedes alguna vez utilizar un libro, 
pero no prescindas de las reflexiones personales. Cuando este 
ejercicio se practica en comunidad es necesario leer las 
consideraciones, pero deben leerse lentamente para dar lugar a que 
se produzcan los afectos. Es conveniente también preparar al alma a 
estas meditaciones, proporcionándole de vez en cuando el alimento 
de la lectura espiritual acerca de la Pasión de Nuestro Señor. 

322. El método señalado en el nº 207 de esta Guía, de hacer 
una serie de preguntas: ¿Quién sufre? ¿Qué sufre? ¿Para quién? ¿Por 
qué? ¿Cómo?, etc., es un método que produce magníficos resultados 
en las consideraciones del Vía Crucis. 

323. ¿Dónde nos encontraremos en mejores condiciones para 
entretenernos con Dios, que en aquellas reuniones en que Dios nos 
dirige su palabra por boca de uno de sus ministros o representantes 
¿No basta tener presente lo que la fe nos enseña acerca de la 
palabra de Dios, para estar dispuesto a prestar piadosa atención, 
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para formular actos de conformidad con lo que se oye, para 
aplicárselo a sí propio, para multiplicar rápidamente en el curso de la 
plática, actos de petición, de agradecimiento y humildad 

324. No hay práctica piadosa que más fácilmente se transforme 
en fervorosa meditación que la santa misa, porque es el santo 
sacrificio, por naturaleza, la gran oración, el acto litúrgico por 
excelencia. Para cada uno, en particular, se convierte en la mejor 
meditación con tal de asistir a ella con fe viva. 

325. ¿Qué es la santa misa? Es, responde la fe, Jesucristo 
mismo rezando en el altar, semper vivens ad interpellandurn pro 
nobis. (Heb XII, 25). Se hace suplicante delante de su Padre, es 
víctima, ofrece su vida, su muerte, su cuerpo, su sangre. A su 
oración une la del sacerdote y las de los que asisten; 
verdaderamente no hay sino un único sacerdote, un único 
sacrificador y, por tanto, una única oración. Nuestro Señor hace, 
pues, suyas nuestras oraciones, nuestras intenciones, nuestras 
peticiones, nuestras invocaciones, en una palabra, los actos de 
oración mental que formamos durante la misa. 

326. Nunca juzga nuestro Señor nuestras peticiones demasiado 
exigentes, ni excesivas en número, pues no seríamos capaces de 
pedir más de lo que ya nos ha otorgado, puesto que se entregó a sí 
mismo y aun se entrega a cada uno de nosotros en la santa misa. Sin 
embargo, enmienda nuestras peticiones, elimina lo imperfecto y las 
cubre con sus méritos para que sean seguramente atendidas, porque 
su Padre le escucha siempre, semper me audis. (Jn XI, 42). 

327.¡Qué maravillas descubriremos en este adorable sacrificio 
cuando caigan los velos que lo cubren y lo convierten en misterio de 
fe, mysterium fidei. Ya desde ahora podemos entrever esas 
maravillas con luz más abundante, a proporción que los 
consideramos más atentamente, iluminados por la fe, es decir, en la 
meditación de fe. ¡Qué eficaz será esta meditación de fe para 
despertar afectos, producir sentimientos de admiración y 
agradecimiento, y guiarnos a la oración mental de súplica y unión 
con Dios! Siendo las oraciones mismas del misal, especialmente las 
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del canon de la misa, excelentes súplicas, procura tomarlas algunas 
veces por temas de oración mixta. 

328. Pero la meditación sin par, la meditación única en su 
género, es la meditación unida a la sagrada comunión. Si hay en la 
tierra un encuentro de Dios con el hombre, una audiencia divina, 
¿dónde la hallarás más completa que en la sagrada comunión? 
¿Pudiera, acaso, desearse o imaginarse una ocasión más propicia, un 
momento más favorable para meditar, que los instantes que 
preceden y siguen a la comunión? ¿Quién se permitiría comulgar sin 
meditar al mismo tiempo, es decir, sin pensar devotamente en este 
acto? Dios, entregándose al alma, el alma recibiendo a Dios, es un 
espectáculo que produce en los ángeles éxtasis y admiración. 
Nosotros también tendríamos un delicioso arrobamiento ante la 
inefable condescendencia de Dios, si tuviésemos fe como un grano 
de mostaza. Interroguemos pues, nuestra fe, y meditemos las 
respuestas de la fe a las preguntas que hemos enumerado (nº 207). 
¿Quién viene a mí? ¿A quién viene? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué debo 
hacer yo? ¿Cómo debo recibirle? ¿Qué debo pedir, prometer, 
esperar? 

329. Conforme a las recomendaciones que preceden, platica en 
primer lugar con la Virgen Santísima, con los ángeles y los santos, 
quienes deben ayudarte en tu preparación y acción de gracias. 
Luego, ponte cara a cara directamente con nuestro Señor (art. 240 y 
siguientes). Háblale, pues está ahí, delante de ti, dentro de ti, 
formando una sola cosa contigo. Si empleas un libro para los actos 
de antes y después de la comunión, que la lectura sea lenta y se 
convierta en oración mixta. 

330. Así como los actos preparatorios son de gran importancia 
en este género de oración mental, así también te verías privado de 
los mayores provechos de este ejercicio si hicieras a la ligera los 
actos de la conclusión. Con ellos suples las consideraciones, los 
afectos y las resoluciones que no has podido hacer adecuadamente, 
según tu devoción en el curso del ejercicio, y aseguras los frutos que 
te ha de reportar. Ninguna excusa es admisible en este caso, pues 
nada podría estorbarte el dedicar unos minutos a producir estos 
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actos, si ya no inmediatamente, después de la plática o del ejercicio, 
cualquiera que sea, por lo menos en las diversas horas del día. 
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CAPITULO XVI 

CÓMO Y POR QUÉ SE HACE EL “EXAMEN DE LA ORACIÓN MENTAL” 

 

331. Las almas que aspiran a progresar en la práctica de la 
oración mental no dejan de hacer con regularidad el examen de la 
meditación del día. Este examen es, hasta cierto punto, parte 
integrante de la oración mental, como la prueba de una operación 
científica forma parte de dicha operación, si se quiere garantizar su 
exactitud o descubrir su falsedad. 

332. Puede afirmarse que es imposible hacer el examen diario 
de la meditación, sin llegar a ser hombre de oración, como que es el 
camino más corto para alcanzarlo. 

333. Hay que determinar un momento para este examen, por 
ejemplo, algunos minutos del tiempo destinado al examen particular. 

334. Así como la meditación se hace con el ángel de la guarda, 
así debe aconsejarse el pedirle que nos ayude en esta labor 
complementaria. 

335. El examen abarca todas las partes de la meditación, el 
conjunto y los pormenores: un día o una semana se fija uno 
particularmente en tales actos, o en tal parte, otra vez, en tal otra. 

336. No dejes nunca de someterte a un interrogatorio acerca 
de las diversas preparaciones, y para orientarte en la indagación de 
los defectos vuelve a leer lo que sobre el particular te hemos 
recomendado. Lo mismo practicarás para las consideraciones, los 
afectos y las resoluciones; no olvidando nunca de examinarte sobre 
la resolución particular o principal. 

337. Nada más útil que fijar la atención en el defecto ordinario 
de tus meditaciones, así como el defecto particular de la última 
meditación para que procures no reincidir en la meditación siguiente. 

338. Aconsejamos el imponerse una penitencia por el total de 
las faltas comprobadas, y para cada falta grave en sí misma, en su 
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consecuencia o en sus circunstancias. Una penitencia excelente es la 
de volver a hacer toda meditación en que ha habido excesivo 
descuido, dedicando a ello el primer momento disponible. La 
experiencia demuestra que este remedio es muy eficaz, aunque se 
dedicasen cinco minutos a esta reparación. 

339. Una de las prácticas de mayor provecho es hacer por 
escrito una reseña de tu meditación, con una apreciación personal 
del ejercicio. La reseña debe ser breve, pues de no ser así nos 
exponemos a no adquirir o a no conservar esta costumbre. Si 
comunicas esta reseña a tu director de conciencia, tendrás mayores 
garantías de perseverar en esa práctica. Es igualmente provechoso 
anotar en un cuadernito, inmediatamente después de la meditación, 
los pensamientos, los sentimientos y las resoluciones que te han 
causado impresión. Al transcribirlas, se logra comprenderlas mejor y 
grabarlas mejor en la memoria. Posteriormente, se leen esas notas 
con grande aprovechamiento y con gran placer; el alma siente lo que 
sentimos al encontrarnos con antiguos conocidos. 

340. Damos aquí un resumen de las preguntas más corrientes 
que hay que hacerse en el examen de la oración mental, pudiendo 
modificarlas cada uno, según se trate del examen diario o del 
examen mensual. En el examen mensual se procura conocer las 
disposiciones habituales más que las faltas. y en esto difiere del 
examen diario. No es preciso examinarse a fondo en cada una de 
estas preguntas si no lo consiente el tiempo; basta para lograr un 
resultado satisfactorio hacer hincapié ya en una, ya en otra. Lo 
esencial es hacer un breve examen cada día y uno más completo 
cada mes. 

341. Los puntos siguientes han de ser sometidos útilmente al 
interrogatorio  

Primero. ¿He progresado o he retrocedido en lo referente a la 
preparación remota: dominio de mí mismo y de mis pasiones, lucha 
contra todo pecado y toda tendencia desordenada, contra la 
disipación, la apatía, el. orgullo, la sensualidad; silencio. 
recogimiento, vigilancia, presencia de Dios, empleo de oraciones 
jaculatorias, aprecio de la meditación? 
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Segundo. ¿Cómo hago la preparación próxima: elección del 
tema y del fruto que he de sacar, puntualidad, compostura 
respetuosa? 

Tercero. ¿Cómo hago habitualmente los diversos actos de la 
preparación, inmediata: invocación al Espíritu Santo, representación 
del tema, recomendación al ángel de la guarda, invocación a María 
Santísima, a San José, a mis santos patronos; acto de fe en la 
presencia de Dios, otros actos de fe complementarios? 

Cuarto. ¿Me he aplicado a la oración de fe haciendo durante 
este santo ejercicio muchos actos de fe en la presencia y en la 
palabra de Dios, preguntando y escuchando a la fe, es decir, a Dios, 
a su doctrina, a su Evangelio, a su Iglesia, a sus santos, a las reglas 
para ajustar a ellos mis juicios, mis palabras y mis actos? 

Quinto. ¿Me he aplicado a la oración de meditación y a las 
consideraciones, intentando imbuirme de la doctrina contenida en la 
verdad o en el hecho meditado? ¿Han producido estas 
consideraciones una saludable impresión 

Sexto. ¿Me he aplicado a la oración de súplica y a los afectos, y 
especialmente a las invocaciones sugeridas por la meditación del 
tema y por las necesidades de mí alma? 

Séptimo. ¿Me he aplicado a la oración de unión o de 
conformidad con la voluntad de Dios, tomando resoluciones capaces 
de crear en mi alma esas disposiciones y de afianzarla en ellas? Para 
alcanzar una victoria decisiva sobre un defecto especial o para 
progresar en una virtud particular, ¿he tomado una resolución eficaz? 
¿La he repetido en cada una de mis meditaciones hasta obtener un 
resultado completo o por, lo menos satisfactorio? ¿Qué he logrado en 
este empeño? ¿Por qué he faltado a. mis resoluciones ¿Qué debo 
hacer para eliminar la causa de mis faltas?  

Octavo. ¿Cuál es la falta más lamentable de mi última 
meditación, y cuáles son las dificultades principales u ordinarias de 
mis meditaciones? ¿Cuál es la causa y qué debo hacer para remover 
definitivamente esa causa? 
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Noveno. ¿Procuro durante el ejercicio de la oración mental 
producir y mantener sentimientos de humildad y de confianza, de 
preferencia a los demás sentimientos? Como resultado de estos 
sentimientos, ¿me aplico a hacer muchos actos de humildad y 
muchas invocaciones, siempre que me veo reducido a la impotencia y 
que tropiezo con dificultades?  

Décimo. ¿Cómo se hacen habitualmente los actos de la 
conclusión y cómo se pasan los primeros momentos al salir de la 
meditación?  

Undécimo. ¿Estoy convencido de que el tiempo dedicado a la 
oración mental es el tiempo mejor empleado, aun para el acierto en 
mis funciones y cargos y para promover los verdaderos intereses de 
las obras y de las personas puestas bajo mi responsabilidad? 

Duodécimo. Es preciso a toda costa que llegue a ser un hombre 
de meditación. ¿Estoy plenamente convencido de que tal es la 
voluntad de Dios? ¿Creo verdaderamente que la meditación es una 
práctica fácil, dentro de mis posibilidades y de que puedo y debo 
tener acierto? Por tanto, en qué debo ocuparme especialmente en el 
mes inmediato o en mis primeras próximas meditaciones? 

Décimotercero. ¿Por qué, al cabo de tantos meses y años, soy 
tan poco hombre de oración? ¿Por qué me resigno tan a la ligera a 
practicar la oración mental con tanto despego, a perder un tiempo 
tan considerable y tan precioso en este santo ejercicio y a 
languidecer así quizá hasta la muerte? ¿Contra qué defecto o a qué 
punto se encaminan mis esfuerzos? ¿Qué exige Dios de mí para, con 
su gracia, llegar a ser hombre de oración? 
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CAPITULO XVII 

POR QUÉ PERMITE DIOS QUE TROPECEMOS CON DIFICULTADES EN 
LA ORACIÓN MENTAL. CUÁLES SON LAS DIFICULTADES 

ORDINARIAS Y CÓMO SE VENCEN 

 

342. Un buen guía no se contenta con indicar el camino, sino 
que previene al viajero contra los peligros, le anima contra los 
obstáculos y fatigas y le defiende contra los enemigos; en una 
palabra, procura hacer el trayecto fácil y seguro. No seríamos 
completos si no habláramos de las dificultades que se ofrecen en el 
camino, y nos acusarían de inexactitud por haber afirmado tantas 
veces que el camino es fácil y que basta querer para llegar 
infaliblemente al término, es decir, para llegar a ser hombre de 
oración. 

343. Pues, declarémoslo paladinamente, la oración mental tiene 
dificultades y trabajos, no sólo como cualquier labor física, intelectual 
y moral, sino por ser fuente de los mayores bienes. Ahora bien, el 
enemigo de Dios, que es también el enemigo de nuestra alma, lo 
sabe y nada olvida y nada omite para dificultar que seamos hombres 
de oración. 

344. “Sabe el demonio -según Santa Teresa- que el alma que 
hace oración con perseverancia está perdida para él. Por eso usa, sin 
caer nunca en el desaliento de la licencia que Dios le ha concedido de 
tentarnos; combate encarnizadamente al hombre de oración, como 
vemos que lo hizo contra el santo Job. Particularmente durante la 
meditación, da vueltas en nuestro derredor como rugiente león, 
intentando, por lo plenos, estorbarnos la oración”. Adversarius vester 
diabolus, tanquam leo rugiens, circuit quaerens quem devoret. (1 Pe 
V, 8). 

345. Está al acecho, conoce el punto por donde pueda llegar 
con mayor seguridad: ligereza de nuestra mente y de nuestra 
imaginación, servidumbre de los sentidos, tendencias del corazón, 
debilidad de la voluntad, esclavitud del hábito, desaliento por los 
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escasos resultados; todo lo explota para que la meditación no 
produzca ningún fruto y acabe por asquearnos. 

346. Con las dificultades de la práctica de la meditación ocurre 
como con todas las tentaciones: son inevitables y útiles. Fili, 
accedens ad servitutem Dei, sta in justitia, et timore, et praepara 
animam tuam ad tentationem. Hijo, al entrar al servicio de Dios, 
consérvate en la justicia y en el temor, y prepara tu alma para la 
tentación. (Eclo II, I). Qui non est tentatus, quid scit? ¿Qué sabe el 
que no ha sido tentado: (Eclo XXXIV, 9). Quia acceptus eras Deo, 
necesse fuit ut tentatio probaret te. Porque eras acepto a Dios, ha 
sido necesario que la tentación te probase. (Tob XXII, 13). Lo que se 
dice de Tobías se dice de Abraham, de los patriarcas, de los profetas, 
de los apóstoles y, en general, de los santos. 

347. Las distracciones, las sequedades y otras dificultades, que 
nos salen al paso en la práctica de la oración mental, son útiles y aun 
necesarias para que nos conservemos humildes, para garantizar 
nuestros progresos, para prevenir las caídas y conservar los méritos 
adquiridos. “En las sequedades es en donde más se aprovecha” -dice 
San Alfonso María de Ligorio. 

348. Puntualicemos mediante algunos pormenores. Se 
catalogan generalmente todos los obstáculos en tres grupos: las 
distracciones, las sequedades y las ilusiones. La mayoría de los 
remedios son específicos contra los tres males a la par; algunos 
solamente son específicos contra un mal determinado. 

349. Se llama distracción toda falta de atención del alma al 
tema en que debe ocuparse; como se deduce del término alma 
distraída es alma arrastrada lejos del asunto en que quería y debía 
entender. 

350. Todas las distracciones pueden clasificarse en dos 
categorías: las voluntarias y las involuntarias. No necesitamos 
ocuparnos de las distracciones involuntarias, pues no son ni culpables 
ni perjudiciales, mientras sean involuntarias, y lo son mientras no se 
advierten. Cuando se advierten hay que combatirlas, como se hace 
con las voluntarias. 
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351. Las distracciones pueden ser voluntarias de diferentes 
maneras y en grados distintos: en sí mismas, en sus causas, como 
resultado del abandono en combatirlas, etc. 

352. Lo que siempre está en tu mano es empezar bien, es 
decir, pensando en lo que vas a hacer. Es preciso, al principio de 
cada acto, esmerarte en dirigir tu intención. “Si procedes así -afirma 
Santo Tomás- asegurarás los principales efectos de toda buena 
oración. Además, si tienes la precaución de conservarte en la 
presencia de Dios, no haciendo nada que revoque la primera 
intención, permanecerás, como resultado de una intención virtual, 
bajo la saludable influencia de la gracia. Dios se comunica contigo y 
penetra en ti como un saludable alimento que te suministra fuerzas 
sobrenaturales”. 

353. La causa más general de las distracciones es la ligereza, la 
inconstancia, la inquietud, en una palabra, la disipación de la mente. 
Ya hemos señalado este defecto al hablar de la preparación remota 
(nº 98), pero es tan grave que juzgarlos oportuno insistir una vez 
más en la imposibilidad de convertir en hombre de oración a un 
hombre disipado. Se ha comparado al alma disipada con una 
fortaleza cuyos defensores se dejan entretener y apartar de su 
obligación por todo objeto que se les pone delante. El alma disipada 
es accesible a todo el que se presenta, se deja arrastrar a derecha e 
izquierda, a lo lejos, a todas partes, por las impresiones de los 
sentidos, por los delirios de la imaginación, por las pasiones del 
corazón, por las seducciones de toda clase; no se pertenece, no tiene 
el señorío de sus facultades. 

354. En tales condiciones, ¿cómo sería capaz de recogerse para 
hablar a Dios, para meditar? ¿Es capaz de saber siquiera lo que 
quiere, a dónde tiende, lo que hace? ¿Le es posible pararse a hacer 
consideraciones que le pondrían de manifiesto ese estado? En la 
parábola evangélica del sembrador el alma disipada está 
representada por el camino pisoteado; la simiente que allí cae no 
penetra y es arrastrada o triturada por los caminantes, sin que pueda 
echar ni un principio de raíz. No incurren pues, en exageración, los 
que afirman que la disipación es a menudo más peligrosa que el 
pecado. Efectivamente, el pecador puede volver en sí, y el hombre 
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disipado no puede, es impotente para meditar y está expuesto a 
funestas ilusiones. Si reconoces en ti esta grave enfermedad, 
procúrate desde hoy mismo los remedios que te proporciona la 
oración. 

355. Para lograr desarraigar este mal de la disipación hay que 
atacar las causas que lo producen. Vamos a enumerar las causas 
ordinarias, dejando que cada cual se esfuerce en combatir las que le 
aquejan. La predisposición natural, la indisciplina de la imaginación, 
el imperio predominante de los sentidos, el abandono que evita toda 
molestia para gobernarlos, el hábito de tratarlo todo 
superficialmente, como también la costumbre de vivir 
constantemente fuera de sí mismo, de entregarse a todo y a todos, la 
preocupación por los negocios que no nos atañen y aun la 
preocupación desordenada por las obras de supererogación las más 
santas, el apego inmoderado a alguna ocupación, los afectos 
demasiado vehementes para las criaturas, la curiosidad que anhela 
ver, visitar, oír, saberlo y leerlo todo (libros, periódicos, revistas, 
novelas); en fin, y sobre todo, la destemplanza de la palabra; éstas 
son las causas que producen, mantienen y desarrollan la disipación, 
defecto éste tan incompatible con la oración mental como lo es el 
movimiento con el reposo. 

356. Empieza a luchar, no tengas compasión, no dejes de 
combatir hasta la victoria total, y si quieres darme crédito, encamina 
tus primeros esfuerzos contra las faltas habituales al silencio, porque 
sin silencio no hay recogimiento, y sin recogimiento no hay oración. 

357. Es de toda evidencia que el que no combate contra estas 
causas nunca practicará bien la oración mental. y no es menos 
evidente que el que es fiel a las reglas de la preparación elimina con 
ello casi todas estas causas. La falta de preparación -ya lo hemos 
dicho- es la principal, si no la única, causa de que haya tan pocos 
hombres de oración. Considera pues, la preparación, como parte 
integrante de la oración. Esto es lo que nos ha querido revelar el 
Espíritu Santo al hacernos esta recomendación Ante orationem, 
praepara animam. Antes de la oración, prepara tu alma. (Eclo XVIII, 
23). 
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358. Al eliminar las causas, la preparación aparta la mayor 
parte de las distracciones, pero no las aparta todas; porque dice San 
Alfonso de Ligorio después de Casiano: “es imposible que el espíritu 
se concentre en la meditación sin tener ninguna distracción”. 

359. No somos responsables de estas distracciones sino a partir 
del momento en que las advertimos, y precisamente en ese momento 
nuestro espíritu puede desautorizarlas, nuestro corazón rechazarlas y 
nuestra voluntad combatirlas. 

360. La lucha se trueca en victoria inmediatamente si acudes a 
hacer en primer término un acto de fe en la presencia de Dios; luego, 
actos de humildad, actos de súplica y oraciones jaculatorias. 

361. Aunque destinaras todo el tiempo a estos actos, no habría 
fracasado tu meditación, pero en cuanto vuelvas a la normalidad, 
reanuda el asunto en el punto en que la distracción lo arrebató a tu 
consideración. Si otras distracciones te obligan a recobrar la atención 
cinco, diez, veinte veces, no pierdas por ello la tranquilidad; vuelve 
veinte veces a los mismos actos y harás grandes progresos en la 
práctica de la oración mental. Esa es la oración de presencia de que 
habla San Francisco de Sales cuando decía a una de sus religiosas: 
“Nunca, hija, hiciste mejor meditación”. 

362. Prestemos oídos, una vez más, al amable San Francisco de 
Sales tratando el mismo asunto: “Si sois molestados por las 
distracciones, haced oración de paciencia y de humildad. Rogad a 
Dios que os sostenga, que os dé el deseo de amarle, de invocarle, y 
otras cosas semejantes. Cuando el corazón se extravíe o se distraiga, 
volvedlo con suavidad a su puesto, colocadlo de nuevo tiernamente 
junto a su Maestro. Aunque no hicierais otra cosa al cabo de la hora 
que recoger bonitamente vuestro corazón y colocarlo junto a Nuestro 
Señor y que tantas veces como lo colocáis se apartara, la hora se 
hubiera empleado bien y haríais un ejercicio muy grato a vuestro 
querido Esposo”. 

363. Cuentas también con la cooperación de algunos medios 
externos: mira al crucifijo, al tabernáculo, a una imagen de la Virgen 
Santísima; toma un libro, reza algo vocalmente, repite algunas 
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jaculatorias. Procede con suavidad, no te acalores ni pierdas 
confianza. Cui resistite fortes in fide. Resiste al enemigo con la 
confianza que inspira la fe. In omnibus sumentes scutum fidei, in quo 
possiti, omnia tela nequi simi ignea exstinguere. Toma el escudo de 
la fe con el que podrás rechazar los dardos inflamados del enemigo. 
(Ef VI, 16). Sí, ten fe en Dios, en su bondad, en su poder, en sus 
promesas y en los designios que tiene sobre ti. Quiere que seas 
hombre de oración, y lo serás, pues, en el pensamiento de Dios, las 
dificultades que permite son a tu favor y no contra ti. 

364. Por tanto, te lo encarezco, no abandones nunca las armas, 
nunca pierdas el ánimo, sea para consentir que las distracciones 
ocupen libremente el campo, sea para abandonar la práctica de la 
oración mental. No hay cosa más injuriosa para Dios ni más 
perjudicial para el alma que el desaliento, pues respecto a Dios es 
una carencia de fe y de confianza, defecto al que atribuye el Divino 
Maestro el fracaso de nuestras oraciones, y por parte nuestra es una 
falta de humildad, o por lo menos, un principio de orgullo. Abandonar 
la oración por tales motivos es entregarse desarmado en poder de su 
enemigo mortal. Por tanto, nunca admitas el desaliento, jamás, pues, 
en último término, la oración de fe, de presencia de Dios y de 
súplicas mediante oraciones jaculatorias siempre es posible y aun 
fácil. (nº 248.) Sólo el demonio y los condenados están 
imposibilitados para hacer oración, porque si pudieran hacerla, se 
salvarían. 

365. A veces acontece que el alma tiene mucho parecido con 
un desierto seco y árido, sin ninguna clase de fruto, ninguna huella 
de vida, ni de vegetación; es la esterilidad absoluta. Se llama 
sequedad o aridez al estado de un alma que está como incapaz de 
producir los actos de la meditación. Entre la esterilidad absoluta y la 
mera dificultad de hacer convenientemente los actos de la 
meditación, hay muchísimos grados. 

366. Como se ha dicho de las distracciones, el estado de 
sequedad es voluntario o involuntario. Las sequedades voluntarias 
deben combatirse, en primer lugar, en sus causas, como las 
distracciones voluntarias, por la fidelidad a la preparación remota. El 
orgullo, el egoísmo, la sensualidad, la falta de sencillez en la 
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obediencia, la sutileza, la doblez, la política humana en nuestro 
proceder son una causa frecuente en las arideces de la oración. “No 
queréis ser sencillos e ingenuos como un niño, no os darán las 
golosinas del niño” (San Francisco de Sales). 

367. Luego el estado de esterilidad debe combatirse atacándolo 
directamente en la meditación, es decir, con actos de fe en la 
presencia y en los restantes atributos de Dios y, sobre todo, con 
actos de humildad, confianza y súplica (nº 235 y sigs.). Aunque se 
nos antoje que estos actos no brotan del corazón, sino que se 
reducen a un mero movimiento de los labios, bastarían para 
ponernos en estado de oración. Si sentimos pena de vernos en tal 
estado, hacerlos una oración excelente, según lo atestigua San 
Agustín: Quia si vel hoc dolemmus, jam oramus. 

368. Por otra parte, las sequedades se prolongan sin culpa 
nuestra; en esto, como en el orden de la naturaleza, no somos 
dueños de producir la lluvia a nuestro antojo para aliviar los ardores 
del sol. Debemos, por tanto, resignarnos, pues es una de las duras 
pruebas, y, sin embargo, demuestra la experiencia que Dios no la 
escatima a sus mejores amigos y servidores; testigos, Santa Teresa, 
San Ignacio. San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio. La 
oración se convierte en una carga insoportable; en ella no se 
encuentra sino repugnancia y hastío, y, a veces, violentas 
tentaciones, tinieblas y gran desánimo. 

369. Cuídate mucho entonces de dar rienda suelta a las 
distracciones o de abandonar el ejercicio de la oración mental. Oye a 
Santa Teresa, que nos dice que mochas veces hubiera preferido la 
más ruda penitencia al tormento de recogerse en oración; que tenía 
que sostener una violenta lucha para ir al oratorio, y al entrar se 
sentía invadida por una tristeza mortal. Sin embargo, como se 
violentaba a sí misma, Dios venía en su auxilio. 

370. Con estas arideces y tentaciones, según la santa, prueba 
Dios a los que ama. Aunque esta prueba durare toda la vida, un alma 
nunca debe dejar la oración, pues vendrá tiempo en que se la 
desquitará. El amor de Dios no consiste en tiernos afectos, sino en 
servirle con valor y humildad. 
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371. San Agustín aconseja el siguiente remedio: “Debemos 
estar como hambrientos de Dios, a las puertas de, su presencia, 
mendigos durante la oración, pues Él da el alimento a los 
hambrientos. Famelici Dei esse debemus; ante januam conspectus 
illius in orationibus mendicemus; ipse dat escam, esurientibus. “En 
los momentos de sequedad interior y de aridez de espíritu -dice 
también San Felipe de Neri-, un excelente remedio es figurarse que 
estarlos como mendigos en presencia de Dios y de los santos, y 
acudir, como tales, ora a un santo, ora a otro, para pedirle una 
limosna espiritual, con las mismas instancias y la misma sinceridad 
con que nos tienden la mano los indigentes”. Es en una forma más 
impresionante, el remedio de la oración de fe, de presencia de Dios y 
de súplica (nº 235 y.236). 

372. En fin, oigamos cómo nos consuela y nos alienta San 
Alfonso: “En la sequedad es donde se aprovecha más. Entonces, 
humillémonos y resignémonos al vernos sin fervor, sin deseos y como 
incapaces de hacer un acto de virtud. Humillémonos, digo, y 
resignémonos; esta oración nos será más provechosa que las demás. 
En este caso, si no podemos hacer otra cosa, contentémonos con 
decir Ayúdame, Señor; ten compasión de mí, no me abandones. 
Acudamos a María, nuestra Madre y nuestro consuelo.¡Feliz aquel 
que en la desolación permanece fiel a la oración! Dios lo colmará de 
sus gracias. 

373. Pero nada más eficaz para el alma, que está como 
desamparada, que el consuelo que le brindan estas palabras de San 
Francisco de Sales: “Cuanto más nos priva Dios de consuelos más 
debemos esforzarnos en demostrarle nuestra fidelidad. Un solo acto 
hecho en la aridez de espíritu vale más que varios otros hechos con 
gran terneza, porque se hace con amor más fuerte. Como una madre 
niega el azúcar al hijo que tiene lombrices, así Dios nos quita los 
consuelos cuando nos complacemos vanamente en ellos y cuando 
estamos expuestos a las lombrices de la presunción... Esperemos con 
confianza la vuelta de los consuelos, sigamos andando a nuestro 
paso, no abandonemos por esto ninguna práctica de devoción; pero, 
si es posible, hagamos más buenas obras”. 
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374. “Apruebo, sin embargo, que cuentes a nuestro manso 
Salvador, pero amorosamente y sin afanes, tu aflicción, porque le es 
grato que le contemos el mal que nos hace y que nos quejemos de 
Él, con tal que sea amorosamente y humildemente y a Él mismo, 
como hacen los niños con su madre querida que los ha azotado. Sin 
embargo, hay que sufrir algo y mansamente”. 

375. En fin, resígnate a la voluntad de Dios, pues ésta es 
siempre la conclusión definitiva. Por otra parte, ¿no has alcanzado la 
finalidad de la oración? ¿Crees que tu alma, que se ha mantenido en 
presencia de Dios, no se ha nutrido con su alimento sustancial y 
robustecido en el bien? ¿No estás en condiciones de cumplir mejor 
con tus obligaciones, y no es ésta la finalidad de la meditación? 

376. Cuando el demonio no consigue apartar al alma de la 
oración mental con otros ataques, procura envolverla en las ilusiones. 
Como los remedios ya señalados para las distracciones y las arideces, 
producen también el resultado de precaver contra las ilusiones o de 
sacarnos cuando hemos caído en ellas, sólo cabe que completemos 
aquí algunas de las indicaciones ya dadas para excitar, más la 
atención del alma. 

377. La primera conclusión consiste en creer que la meditación 
es demasiado difícil y que nunca se logrará hacerla bien. Cuanto 
llevamos dicho de la facilidad de la oración mental demuestra la 
falsedad de esa opinión, y por tanto, no nos detenemos a refutarla. 

378. Se encuentran almas dotadas, al parecer, de buena 
voluntad y que están convencidas de la inutilidad de intentar seguir 
haciendo oración, porque no ven ningún resultado. 

379. Lo primero que se ofrece como respuesta es que la 
meditación no es inútil, aun en el caso en que se limitara a precaver 
nuestras caídas o nuestros retrocesos, pero practicada con buena 
voluntad, la meditación siempre hace progresos. No pretendas ver 
crecer tus virtudes de día en día, como no oyes ni ves crecer la 
hierba. Esos crecimientos son tan difíciles de comprobar en el orden 
físico como en el moral; el progreso se verifica lenta e 
insensiblemente. La oración mental es un alimento espiritual cuyos 
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efectos no se perciben inmediatamente. “El corazón humano, si 
practica la oración mental, se unirá más y más con la bondad divina, 
pero con crecimientos imperceptibles, cuyo progreso no aparece 
sencillamente cuando se hace, sino después de hecho”. (San 
Francisco de Sales). 

380. No midas el valor de tus meditaciones por los consuelos 
que sientes ni por las molestias que sufres, ni por el estado 
estacionario que notas, sino por la buena voluntad que sientes al 
terminarla, por la estimación mayor de la regla, de la obediencia, de 
la mortificación, etc. En la meditación bien hecha se aprende, no a 
sentir, sino a querer; no a ser perfecto, sino a trabajar sin tregua 
para serlo. 

381. “Las resoluciones -dice San Francisco de Sales- son el gran 
fruto de la meditación, sin el cual ésta es frecuentemente, no sólo 
inútil, sino perjudicial, porque las virtudes meditadas y no practicadas 
nos hinchan el espíritu y el ánimo, persuadiéndonos de que somos 
tales cuales nos hemos propuesto ser”. 

382. También es ilusión el estimarse en algo porque se practica 
la meditación con puntualidad, con cierto método y aun con gusto, 
porque durante la meditación se ha tenido algún pensamiento, 
alguna veleidad, porque se admira la hermosura de la virtud y se 
juzga el vicio detestable, porque se subleva uno contra la perversión 
del mundo, porque se conciben mil deseos de la mayor gloria de 
Dios. Pero uno no se ocupa de sí mismo, sino para decir con el 
fariseo, en una ilusión muy peligrosa: “Dios mío, gracias porque no 
soy como los demás hombres, ni como éste o aquél de mis 
cohermanos; estoy unido a ti, cumplo mis prácticas de cristiano y 
religioso, y aun practico otros ejercicios de supererogación, etc. 

383. Estas son, según el testimonio de los santos, algunas de 
las señales por las cuales se puede cerciorar una persona de no estar 
en la ilusión y de que la meditación produce buenos frutos. Primero 
es una excelente señal el salir de la oración con la convicción de que 
has de empezar por tu propia reforma, y que ninguna otra reforma 
es más necesaria ni más urgente. Después de cada meditación, “cada 
día -dice el autor de la -Imitación- deberlos renovar nuestro propósito 
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y excitarnos a mayor fervor como si hoy fuera el primer día de 
nuestra conversión, y decir: Señor, Dios mío, ayúdame hoy en mí 
buen intento y en tu santo servicio. y dame gracia para que comience 
hoy perfectamente, porque no es nada cuanto hice hasta aquí”. (Imit 
I, 19) El que no se aplica primeramente y siempre a su propia 
renovación está en la ilusión. 

384. La reforma de la vida interior se manifiesta en tu conducta 
exterior, y sobre todo en tu conducta para con el prójimo. Haz 
buenas meditaciones y comprobarás que tu caridad es cada día más 
verdadera. La verdadera, como sabes, es paciente, benigna, 
obsequiosa. todo lo excusa, todo lo interpreta favorablemente, todo 
lo perdona; contribuye ingeniosamente a cimentar la unión de los 
corazones y de los espíritus. ¿Quieres saber si has hecho una buena 
meditación? Mira si tienes lleno el pecho de suaves y caritativos 
sentimientos para con el prójimo” (San Francisco de Sales). 

385. La renovación interior conduce a una abnegación más 
sincera de sí mismo, y esta es la tercera señal de toda buena oración 
mental. El progreso en los diversos ejercicios espirituales se mide -
según San Ignacio- por la renuncia de su amor propio, de su 
voluntad propia y de sus comodidades. 

386. Un cuarto efecto de la oración bien hecha es el abandono 
total a la voluntad de Dios; es el fin propio de la meditación. Dice San 
Juan de la Cruz que el medio soberano para alcanzar de Dios lo que 
queremos es pedir ante todo en la oración, no lo que nosotros 
queremos, sino lo que Dios quiere de nosotros. Dios ama en nosotros 
el menor acto de obediencia y de sumisión a la voluntad más que 
todos los servicios que pudiéramos hacerle por gusto e inclinación 
natural. 

387. En fin, la mejor señal de la bondad de tus oraciones es tu 
progreso en la humildad y en la obediencia; estas dos virtudes son 
prácticamente inseparables y son la tierra que alimenta las flores y 
los frutos de la meditación. Nos complacemos pues, en decir, al 
terminar: aplícate a la meditación y recogerás el precioso fruto de la 
humildad; aplícate a la humildad y alcanzarás el don de la oración. 
Estas dos virtudes son inseparables. Sé pues, humilde, confiesa tu 



 120

debilidad, tu impotencia, tu indignidad, tu nada; arroja de ti toda 
vana complacencia. todo amor propio, todo culto de ti mismo y Dios 
inclinará hacia ti sus miradas de bondad. Respexit humilitatem.... 
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. (Lc 1, 43, 52) Deus 
superbis resistit, humilibus autem dat gratiam (Sant IV, 6). 

388. Sé como un niño por la humildad, sé también niño por la 
confianza en tu padre y por el abandono filial; deja que Dios escoja el 
género de oración que te cuadre mejor. Hay oración de consuelo y 
de abandono, oración de acción y de paciencia, oración de trabajo 
personal y de la gracia, oración de lucha y de reposo, etc. ¿Cuál es la 
mejor para ti? La que Dios te destine. Lo que a ti te corresponde es ir 
a hacer oración cuando la regla o la obligación te llamen, ir por 
obediencia, con humildad y confianza, pero bien preparado. 

 



 121

CAPITULO XVIII 

POR QUÉ DEBEMOS PROCURAR HACER DE LA ORACIÓN MENTAL 
UNA “ORACIÓN DE FE” 

 

389. Aunque siempre hemos hecho resaltar el papel de la fe, 
nos parece oportuno recalcar este punto, puesto que constituye la 
nota característica del método que recomendamos. “La meditación es 
toda de fe, versa sobre las verdades de la fe, se hace a los 
resplandores de la fe, coloca al alma en la vida de la fe; tiene por 
principio, por objeto y por instrumento la fe” (P. Chaminade). 

390. “Todos los actos de la oración mental son directa o 
indirectamente actos de fe, hasta el punto que puede afirmarse que 
sólo la fe es necesaria para el ejercicio de la oración mental. Las 
mismas condiciones requeridas para una buena oración descansan 
también en la fe” (Suárez). 

391. La fe es la base o el principio en que estriba la oración y la 
práctica de la oración. Fides fons orationis (San Agustín). Si suprimes 
la fe o los actos de fe en la existencia, en la bondad, en el poder, en 
la palabra y en las promesas de Dios, haces imposible, no sólo la 
práctica sino la idea misma de oración mental. No cabe duda, “la 
esperanza y la caridad oran, pero la fe cree, y puesto que la 
esperanza y la caridad no pueden existir sin la fe, la fe ora 
igualmente” (San Agustín). Este santo doctor llega a afirmar: Non 
orat nisi fides. (Sólo la fe ora.) 

392. Cuanto más viva y profunda sea tu creencia en Dios, en 
todas sus infinitas perfecciones, tanto más fácil, digno, honroso y 
provechoso será para ti el ejercicio de la oración, y te dedicarás a él 
con tanto más amor y diligencia. El don de la oración está vinculado 
al don de la fe, y el don de la fe se acrecienta en las peticiones que 
diriges a Dios para alcanzarla. Fides fundit orationem, fusa oratio 
fidei impetrat firmitatem. La fe derrama la oración, pero la oración' 
solicita la fortaleza de la fe (San Agustín). Considera pues, como una 
de tus jaculatorias favoritas ésta: Adauge nobis fidem. Aumenta en 
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nosotros la fe. (Lc XVII, 5). Credo, Domine, adjuva incredulitatem 
meam. Creo. Señor, pero ven en auxilio de mi fe (Mc IX, 33). 

393. La fe es también el órgano o instrumento de la oración 
mental, el medio de llegar a ser una persona de oración, el camino 
que conduce a practicar perfectamente la oración. En efecto, 
primeramente, por la fe alcanzamos a Dios para la insigne audiencia 
de la oración mental: Accedentem ad Deum credere oportet quia est. 
El que se acerca a Dios debe creer que existe. (Heb XI. 6). 

394. La fe es la luz a cuyo resplandor Dios se muestra al alma, 
el medio en que su palabra, su pensamiento, la expresión de su 
voluntad llega hasta nosotros. La fe es, pues, el medio ordinario y 
habitual de comunicarse con Dios. 

395. La fe nos prepara a la oración, iluminándonos sobre 
nosotros mismos, sobre Dios y sobre las relaciones que nos unen con 
Dios. Ella nos revela nuestro principio, nuestro fin, nuestra 
naturaleza, nuestra ignorancia, nuestra debilidad y nuestras miserias, 
y también nuestro sublime destino, al mismo tiempo que todas las 
maravillas de la bondad de Dios respecto de nosotros. 

396. En fin, nos presenta a la oración mental como instrumento 
insuperable puesto en todas las manos para alcanzar el pleno 
cumplimiento de los designios y de las promesas de Dios sobre 
nosotros. 

397. La fe nos pone en comunicación con el divino Maestro, con 
sus representantes, con la santa Iglesia y con los Santos, pone a 
disposición nuestra el Evangelio, las doctrinas de la Iglesia y de los 
Santos, nos procura la inapreciable ventaja de tener la opinión, el 
sentir, el precepto o el consejo de nuestro Señor en todo asunto, en 
todo objeto, en todo lo que afecta a nuestro comportamiento y a 
nuestro eterno porvenir. 

398. Más aún, en la fe encontramos el deseo, la voluntad, el 
valor, la fortaleza, la paciencia y todas las disposiciones necesarias 
para entregarnos a la oración y para perseverar en esta santa 
práctica, contra todas las dificultades. 
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399. Por la fe, pues, empezamos, progresamos y llevamos a la 
más alta perfección el ejercicio divino de la oración. 

400. Luego, por la fe y por la oración de fe, adquirimos el 
hábito de vivir en el terreno sobrenatural; conversamos familiarmente 
con Dios, con la Virgen Santísima, con el ángel de la guarda y con los 
santos; pensamos como ellos y sentimos los mismos anhelos y los 
mismos quereres. En una palabra, nuestra vida es verdaderamente 
una vida de fe. Justus autem meus ex fide vivit. (Heb X, 38). 

401. Así la oración de fe es el manantial de todas las virtudes, 
la escuela práctica de la perfección, el camino que conduce más 
derechamente a nuestro fin. 

402. Nos haremos mejor cargo de las maravillas que opera la fe 
si intentarlos medir el dominio inmenso de la fe y si nos percatamos 
de que es el mismo dominio que el de la oración mental. 
Dondequiera que entra la fe, la oración la acompaña para escoger los 
tenlas de nuestras meditaciones y el objeto de nuestros afectos. 

403. El dominio inmenso y aun infinito de la fe se compendia, 
como en un cuadro, en el símbolo de los Apóstoles, denominado en 
la Iglesia símbolo de fe, symbolum fidei. Este cuadro es único; en 
ninguna parte, en ningún pueblo, en ninguna región, en ninguna 
época, se encuentra nada comparable al símbolo de nuestra fe. 

404. Por eso, enfocando así el asunto, pretendía el Padre 
Chaminade que no había necesidad de buscar fuera de él los temas 
de meditación. Todo lo que puede ser objeto de oración se incluye 
implícitamente en este símbolo. 

405. En primer lugar, hemos afirmado y vuelto a afirmar cuán 
provechoso es el repetir a menudo, frente al objeto de nuestra fe, 
esta primera palabra del símbolo: credo, creo. Fija la atención en 
esta afirmación, haciendo algunas preguntas por el tenor de las 
siguientes: ¿creo verdaderamente? ¿estoy plenamente convencido de 
que Dios me ha revelado esta verdad y que su autoridad infalible la 
propone a m¡ asentimiento? ¿creo con la certidumbre y la 
satisfacción de quien posee la verdad? ¿creo a los hombres dotados 
de un saber superior al mío en lo que me enseñan? ¿creo en Dios, 
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sabiduría y verdad infinita, con mayor firmeza que en el hombre más 
digno de crédito, ¿creo, es decir, estoy tan cierto de las verdades que 
Dios se digna revelarme como de las verdades más evidentes y más 
ciertas? Si creyese más vivamente, ¿no ajustaría mi vida a mis 
creencias? ¿no modificaría mi criterio en tal o cual extremo? 

406. ¡Cuántos misterios, cuántas vivificadoras verdades 
apiñadas en este comienzo: Creo in Deum! ¡Creo en Dios!¡Creer en el 
Dios vivo y verdadero! ¿Cómo nos eleva esta creencia por encima de 
tantos pueblos, que, por estar privados del don de creer en el 
verdadero Dios, están hundidos en las tinieblas de los más groseros 
errores - están sentados en las sombras de la muerte, es decir, en la 
degradación moral! Cuanto más viva, completa y universal se hace 
en un cristiano y en un pueblo la creencia en Dios, tanto más los 
sublima y los aproxima a Dios y a la perfección. Pues bien, la oración 
de fe opera esta maravilla. 

407. Sigue recitando el símbolo. Patrem omnipotentem 
Creatorem coeli et terrae. Mientras vas pronunciando estas palabras, 
la fe te hace vislumbrar a Dios, su naturaleza, sus perfecciones, la 
Trinidad con sus profundos misterios, las tres personas adorables, la 
creación, el cielo, la tierra, el universo, los ángeles, los hombres, la 
historia de los ángeles y de los hombres, con el pensamiento que 
Dios tiene de cada una de estas partes de la creación. 

408. Ya llegamos a la segunda persona. Et in Jesum Christum. 
Cuando San Felipe de Neri, en sus constantes meditaciones, llegaba a 
estas palabras, se estremecía de gozo y se suplía en la más dulce 
contemplación.¡Qué maravillas, efectivamente, van a desplegarse a 
nuestra vista! La Encarnación del Verbo, la Redención del género 
humano, la incomparable figura de la Virgen Santísima, madre de 
Dios y reina de la creación entera, la vida, el apostolado y la Pasión 
de Nuestro Señor, es decir, el tema de meditación más bello, sublime 
y completo! No insisto en ningún punto, no me permito ningún 
comentario para no dejarme arrastrar más allá de lo que me he 
propuesto. 

409. A modo de paréntesis, voy a citar un sencillo pensamiento 
de San Francisco de Sales relativo a la Pasión “Opino -dice- que 
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Jesucristo, además de los fines que pudo proponerse, quiso sufrir tan 
diversas penas, la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión, 
etc., para que, teniendo nosotros presentes estos diferentes misterios 
dolorosos, tuviésemos otros tantos temas diversos para meditar su 
Pasión, temas de los que pudiéramos sacar diversos sentimientos de 
gratitud y de amor”. 

410. Según el parecer de San Francisco de Sales, de San Felipe 
de Neri y de otros santos, la Pasión del Señor debiera constituir el 
tema ordinario de la meditación de todos los cristianos, porque en 
ella se aprende todo: el precio del alma, la malicia del pecado, la 
bondad y el amor de Dios, etcétera. ¡Cuántos volúmenes se han 
escrito sobre estas sencillas palabras: passus sub Pantio Pilato, 
crucifixus, mortuus et sepultus! 

411. Paso al punto al artículo que nos revela, por decirlo así, un 
mundo nuevo, en la persona y en las operaciones del Espíritu Santo; 
es el mundo sobrenatural de la gracia, infinitamente más bello y más 
rico que el de la naturaleza y señalado explícitamente con los 
términos de la Santa Iglesia Católica y la Comunión de los Santos. 
Aquí descubrimos los misterios de la gracia, el fin mismo de la 
creación y redención, la familia de Dios, la filiación divina con todas 
las maravillas que abarca, los sacramentos, la Sagrada Eucaristía, la 
remisión de los pecados, la historia de la Iglesia y de los santos, que 
comprende la historia universal y da la explicación de todas las cosas. 

412. En fin, en la palabra: credo vitam aeternam tienes las 
postrimerías, el cumplimiento de los designios de Dios y el 
coronamiento de su amor; es la eternidad sin fin, será nuestra 
verdadera vida. Allí veremos y, contemplaremos cara a cara lo que la 
fe nos presenta acá abajo como velado por un cendal. 

413. Aquí, en este cuadro del símbolo, tienes delante de ti la 
totalidad de todo lo que existe. Pero ¡qué cuadro, qué conjunto y qué 
pormenores deja vislumbrar y adivinar! 

414. ¿Quieres hacer el ensayo de tomar el símbolo por tema 
único y continuo de tus meditaciones? Has de proceder del modo 
siguiente: “después de ponerte en presencia de Dios -dice el Padre 
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Chaminade-, empieza por rezar el símbolo con la mayor atención que 
puedas; luego lo recorres artículo por artículo, considerando cada 
uno mientras sientes algún atractivo, y pasas al siguiente cuando 
notas que las distracciones te van a arrastrar lejos del asunto. Si 
alguno no te causara ninguna impresión, pasas adelante sin 
detenerte, porque no hay que violentar el entendimiento, y si no 
puedes concentrar tu atención sino un solo minuto, si sientes que el 
esfuerzo sin detenerte, porque no hay que violentar al 
entendimiento, y si no puedes concentrar tu atención sino un solo 
minuto, si sientes que el esfuerzo sería estéril, no pretendas 
detenerte dos. De esta forma recorres el símbolo dos, tres o cuatro 
veces en media hora”. 

415. Al cabo de unos días se verificará un cambio, que se irá 
acentuando cada vez más; no podrás repasar en media hora todo lo 
que un solo artículo insinuará a tu mente y a tu corazón. Las 
consideraciones, y aun los afectos, se ofrecerán como 
atropelladamente, te hallarás frente a un venero inagotable, y pronto 
formarás el convencimiento de que la vida no es bastante larga para 
contemplar lo que ha de ser objeto de tu admiración durante toda la 
eternidad. 

416. Ya no necesitarás otro libro de meditaciones, todo lo 
encontrarás el símbolo, porque todo en el orden de la naturaleza y en 
el de la gracia está implícitamente contenido: la Trinidad, Jesucristo, 
la Santa Iglesia, María Santísima, el Evangelio, los Apóstoles, los 
Santos, en una palabra, cuanto se hace en el tiempo y permanece 
durante la eternidad. 

417. Es por tanto, el símbolo la señal distintiva del cristiano, 
pues fuera del cristianismo y del símbolo de la fe, y de sus 
comentarios, en ninguna parte hallarás un sistema de respuestas 
precisas, exactas, cabales a todos los interrogantes que interesan a la 
humanidad. 

418. El símbolo nos revela a Dios y a su obra. ¡Qué libro de 
meditación!, el único que tiene explicación para todo. Este libro 
maravilloso despliega ante nuestros ojos el plan divino y nos muestra 
el edificio que se levanta en el tiempo para la eternidad, en la tierra 
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para el cielo. Acá abajo vemos con suficiente claridad el edificio para 
adivinar lo que ha de ser; el mundo exterior y fugaz forma su pórtico 
temporal, la Iglesia labra las piedras vivas; no podemos sino 
vislumbrar lo que será su coronamiento al fin de los siglos. 
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CAPITULO XIX 

CÓMO ES LA VIRGEN SANTÍSIMA, LA PATRONA Y EL MODELO DE 
LAS ALMAS DE ORACIÓN 

 

419. Nuestros consejos quedarían incompletos y nuestra misión 
imperfectamente cumplida, si no agregáramos algunas palabras 
tocante a las relaciones de la Virgen Santísima con las almas de 
oración. Efectivamente, la bienaventurada Virgen María es el dechado 
más perfecto y el auxilio más poderoso que podamos proponer a los 
hombres de buena voluntad, que se han determinado a practicar 
generosamente la oración mental. 

420. Cuando Dios distribuyó los cargos y funciones de primera 
importancia en la Santa Iglesia, ¿acaso no cupo en todo la mejor 
parte a la Virgen Santísima? No hay quien ose afirmar lo contrario. 
Pues bien, en las funciones apostólicas, la mejor parte, según el 
testimonio de San Pedro y de los apóstoles, es la oración: nos vero 
orationi et ministerio instantes erimus. Nosotros nos dedicaremos a la 
oración y al ministerio de la palabra. (Hch VI, 4). 

421. La oración, en su más sublime esencia, es la ocupación de 
los ángeles y de los santos en el cielo, es y será su gloria v su gozo 
por toda la eternidad. Acá, en la tierra, la oración es igualmente la 
más relevante, la más celestial y la más digna de todas las 
ocupaciones; es al mismo tiempo, el primer instrumento del 
apostolado y el medio más poderoso del celo cristiano. De ahí que la 
oración tiene prelación sobre la predicación de la palabra divina. De 
ahí que el divino Maestro dedicara treinta años a la oración y tres 
años solamente a la predicación, y aun durante estos tres años, la 
mayor parte del tiempo lo destinaba a la oración. De ahí también que 
a María Santísima le haya correspondido, en su cooperación a la 
salvación y a la redención del mundo, la oración, la vida de oración. 
Oró durante su infancia, en su hogar y en el templo; oraba en 
Nazaret oraba mientras Jesús predicaba y se inmolaba por nosotros; 
oraba en el Calvario; oraba en el Cenáculo; continuó su ministerio de 
oración en la Iglesia primitiva, hasta su Asunción a los cielos. 
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422. La oración de María tuvo todos los caracteres que hemos 
señalado: fue una oración de fe y de presencia de Dios, una oración 
de meditación, de súplica, de conformidad con la voluntad de Dios, 
de unión con Dios. 

423. María es modelo de la verdadera oración de fe. ¿Por qué 
se realizaron en Ella cosas tan grandes? Por tener una fe perfecta en 
todo lo que Dios ha revelado. Beata quae credidisti, quoniam 
perficientur ea quae dicta sunt tibi a Dominio. Dichosa tú que has 
creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá (Lc 1, 45). 

424. El Evangelio es muy sobrio en detalles referentes a la 
Virgen Santísima, pero cada hecho mencionado es una prueba del 
espíritu de fe de María: Anunciación, Nacimiento de Jesús, huida a 
Egipto, vida de Nazaret, vida de apostolado, pasión y muerte de 
Jesús, primeros años de la Iglesia naciente. Todo nos demuestra que 
la vida de María no podía ser sino una vida de fe y como su oración 
fue continua, su vida ha sido sin tregua una oración de fe. 

425. Además, parece que su Hijo haya tenido especial 
complacencia en formarla a esa vida de fe, tratándola en toda 
circunstancia según normas que sólo la fe puede apreciar como 
justas y sabias. Baste recordar el nacimiento en una total desnudez, 
la huida a Egipto, la pérdida del Niño Jesús en el templo y su 
respuesta a la amorosa queja de su Madre; la vida pobre, laboriosa y 
oculta en la casa de Nazaret; la vida apostólica de Jesús, sin 
resultado aparente; la palabra de Jesús a su Madre en las bodas de 
Caná; por fin, su última palabra en la cruz: “Mujer, he aquí a tu 
hijo”'; luego, la muerte, que pone fin a todo sin resultado visible. -
Acaso correspondía al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, nacer, 
vivir y morir de semejante manera? Sólo la fe podía dar cabal 
explicación a todo y hacerlo esperar todo, y esa fe en María era tan 
viva como inquebrantable. Así es que la saludamos con el título de 
Virgo fidelis. Virgen llena de fe, ruega por nosotros y alcánzanos de 
tu Hijo, autor de la fe, el espíritu de fe y la oración de fe. 

426. ¿Quién vivió jamás en una presencia tan íntima y tan 
continua de Dios como la bienaventurada Virgen María? Según los 
más célebres doctores, gozó de la clara visión de los 
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bienaventurados, desde el momento mismo de su Inmaculada 
Concepción. A la edad de tres años fuese a vivir al templo para que 
más claramente se entienda que estaba incesantemente en la 
presencia de Dios; a partir de la Encarnación, ya no se separó de su 
Hijo, y después de la Ascensión, no encontraba otro consuelo que 
suspirar por su Hijo amadísimo. ¿Quién nos descubrió, sobre todo, 
los misterios de la vida oculta en Nazaret? ¿Cuál fue la principal 
ocupación de María y de José? ¿No fue acaso la de contemplar a 
Jesús, admirarle, adorarle, agradecerle y la de trabajar únicamente 
para Él, y servirle sin restricción alguna? ¿No es esto la oración 
perfecta, la oración incesante? ¿No es éste el motivo por el que a San 
José se le declara también patrono de la vida interior y modelo de la 
oración divina? ¿Qué diremos pues, de María? Su vida fue un 
pensamiento concentrado perpetuamente en Dios, es decir, una 
oración interrumpida, una oración de fe y de presencia de Dios. 

427. Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in 
corde suo. María conservaba estas cosas y las meditaba en su 
corazón (Lc II, 19). Tal es el testimonio dado por el mismo Espíritu 
Santo. Sin tregua repasaba en su mente los misterios inefables a los 
cuales fue asociada: el misterio de la Encarnación, el de la 
Redención, la Pasión de su Hijo, etc. Y como el Espíritu Santo 
alumbró con sus más vivos resplandores el alma de María, penetró 
Ésta el significado de estos misterios más que cualquier otra criatura. 
Su vida fue pues, una continua oración de meditación. 

428. ¿Será preciso agregar que fue también una continua 
oración de súplica, un surtidor perpetuo de oraciones jaculatorias, 
una serie ininterrumpida de santos deseos? Ella misma nos reveló 
este gran secreto, cuando nos declaró que el Señor miró la humildad 
de su sierva y que colmó de bienes a los que estaban hambrientos. 
María ocupaba el primer puesto entre estos hambrientos que pedían 
el pan sobresustancial en sus súplicas incesantemente repetidas. La 
vida de María era una vida de peticiones, de invocaciones, de 
instancias constantemente dirigidas al cielo, es decir, una verdadera 
oración de súplica. 

429. En fin, todas las peticiones, los deseos, las acciones y las 
disposiciones de la Virgen María se compendiaban en la perfecta 
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conformidad con la voluntad de Dios en todo: Ecce ancilla Domini, 
fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí a la sierva del Señor, no 
puedo tener otra voluntad sino que la voluntad del Señor se cumpla 
en mí totalmente. Este es para Ella el término de todas las 
aspiraciones y la meta de la perfección. 

430. Cuando una mujer proclamó bienaventurada a la Madre 
del Salvador, repuso Jesucristo: Quinimmo beati qui, audiunt verbum 
Dei et custodiunt illud? Más bien son bienaventurados los que 
escuchan la palabra de Dios y la cumplen. (Lc XI, 28). Nuestro Señor 
quería significarnos de esta manera que la Virgen Santísima era más 
bienaventurada por conformarse con la voluntad de Dios, por su 
unión sobrenatural con Dios, que por su condición de Madre del 
Salvador. Esta es una unión más real, más íntima, más apretada que 
la que hay entre la madre y los hijos, es la que más se aproxima a la 
unión de las personas en la adorable Trinidad; por ello somos una 
misma cosa con Dios, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no 
son sino una misma cosa. ¿En quién fue más perfecta esta unión que 
en María? Gozaba de la clara visión del cielo, estaba en 
contemplación, en éxtasis perpetuo. 

431. Así viene a ser María el modelo en el que se aprende, 
como en un libro maravilloso, la práctica de la a oración perfecta, que 
consiste en la oración de fe y de presencia de Dios, de meditación, 
de súplica, de unión y de conformidad con la voluntad de Dios. La 
oración de María debe ser la de sus hijos. 

432. ¡Así sea, Madre de la gracia divina, por tu mediación! ¿No 
eres Tú misma el libro de meditación en que se desenvuelven los 
temas más sublimes, más variados más consoladores? ¿No eres Tú el 
espejo en que se refleja Aquél que es la justicia eterna? ¿No eres Tú 
el trono de la Sabiduría eterna, el vaso insigne de toda verdadera 
devoción, el arca de la alianza entre el cielo y la tierra? ¡Salve, pues, 
Madre de la divina oración! “Salve, libro inabarcable que nos ofreciste 
al Verbo, al Hijo del Padre, para que lo leyéramos y estudiáramos”. 
Ave, liber incomprehensus, quae Verbum et Filium Patris mundo 
legendum exhibuisti ! (San Epifanio). 
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CAPITULO XX 

ÚLTIMAS PALABRAS DEL GUÍA 

 

433. Después de atender nuestras indicaciones hasta ahora, 
escucha todavía, amigo querido, las últimas palabras de tu Guía. Sé 
hombre, mujer, de oración y de meditación, y basta. Mientras tengas 
facultad de rezar (y nunca falta en este mundo) y la emplees 
fielmente, nada está perdido, nada comprometido, todo se puede 
salvar y reparar. 

434. La oración mental, tal como la hemos expuesto, forma 
parte, no sólo de toda oración, sino de toda práctica piadosa, y hasta 
cierto punto, de todo acto de la vida sobrenatural. Otras prácticas, 
tales como el santo sacrificio de la Misa, la sagrada comunión, la 
sobrepujan en dignidad, pero la oración mental ocupa el primer 
puesto si se atiende a la función que desempeña en la vida espiritual; 
es el horno en que se calienta la caridad, la fuente de que brota el 
espíritu de piedad; es el alma de todos los ejercicios, los vivifica, 
acrecienta su valor y sus saludables efectos. 

435. Con la oración mental, todas las prácticas de piedad se 
mantienen y producen fruto; sin ella, se debilitan y esterilizan. La 
recepción, aun frecuente, de los sacramentos, la sagrada comunión, 
la santa Misa, las pláticas, las lecturas espirituales, el rezo del Oficio 
divino, las oraciones vocales, todo puede convertirse, y a la larga se 
convierten, en fuera rutina, sin valor ni eficacia, si no te esmeras en 
juntar a estas prácticas lo que es su alma, su vida, su vigor y su 
fecundidad, si no les inculcas el espíritu de fe, la oración de fe. 

436. En cambio, aunque hubieras abandonado todas las 
prácticas cristianas. aunque estuvieres dominado por la costumbre 
inveterada del pecado, aunque hubieras caído en el abismo de la 
desesperación, te levantarías infaliblemente por la oración de fe y te 
conservarías si perseveras en este santo ejercicio. 

437. Si los condenados del infierno pudieran aún orar, su causa 
estaría ganada: porque Dios no resiste a la oración de fe. Lo que 
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acrecienta los tormentos de esos infelices es que no hay uno de ellos 
que no deba dar contra sí mismo este testimonio abrumador: si 
hubiera orado, cuando lo podía fácilmente, no estaría aquí; es pues, 
por mi culpa. 

438. La oración de fe es la luz que disipa todas las tinieblas y 
todas las ilusiones; la que aparta al alma de la obcecación, la trae y 
la guarda en la senda de la justicia y de la verdad, en los 
sentimientos de humildad y de confianza. 

439. La oración mental es un celestial rocío que penetra en el 
corazón y triunfa de todo endurecimiento, de toda insensibilidad, de 
toda terca resistencia a la gracia. La oración hace que descienda el 
fuego celeste que la inflama, la abrasa y la excita, preservándola así 
de toda somnolencia, y la impulsa sin descanso a las obras de 
piedad. 

440. En fin, la oración, la oración de fe y de presencia de Dios, 
de meditación, de súplica y de unión con Dios en una misiva voluntad 
es esa íntima conversación en que Dios se comunica a su hijo con su 
palabra, que todo lo ha creado, y a la cual nada resiste, que arrebata 
los corazones, los abrasa, los vigoriza y los arrastra. “Esta palabra es 
viva y eficaz -dice San Pablo-, y es más penetrante que una espada 
de doble filo, y que entra y penetra hasta los pliegues del alma y del 
espíritu, hasta las junturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y 
las intenciones del corazón”. (Heb IV, 12). 

441. Dejemos que se dilate libremente nuestra admiración 
repitiendo una vez más con San Agustín: Quid orationie praeclarius? 
¿Qué cosa más gloriosa que la oración? Quid vitae nostrae utilius? 
¿Qué cosa más provechosa para nuestra vida? Quid animo dulcius? 
¿Qué cosa más deliciosa para el alma? Quid in tota nostra religione 
sublimius? ¿Qué hay de más sublime en toda nuestra religión? 

442. Aplícate a la meditación frecuente, porque tal es la 
voluntad de Dios y es para bien tuyo. Sí, exige que acudas 
constantemente a la oración, porque es la más útil de todas las 
prácticas de piedad, porque ningún acto de la oración quedará sin su 
debido premio. 
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443. Dios ha decretado concedérnoslo todo -con una doble 
condición: primera, que se lo pidamos; segunda, que repitamos 
nuestra petición hasta que seamos atendidos. 

444. El amor que nos tiene hace que Dios nos exija, no sólo la 
oración, sino una medida determinada de oraciones. Cuanto más nos 
acerquemos a este número, más nos acercamos a la plenitud de las 
gracias. Un cristiano, un religioso, una familia, una comunidad, un 
pueblo, la Iglesia, se aproxima a su perfección en un momento dado, 
en la proporción en que se va completando esta medida de 
oraciones. Verdaderamente bella es la misión de la oración y la 
misión de los que a ella se consagran; son los que mejor entienden y 
procuran con mayor eficacia sus intereses personales, el interés de 
su familia natural v religiosa, el interés de su patria y de la Santa 
Madre Iglesia. 

445. Aplíquense todos, quienesquiera que sean, a la oración 
mental, porque no hay elección más acertada. Cada uno, además de 
las razones ya expuestas, tiene sus razones personales y particulares, 
secretas o conocidas. 

446. Si eres niño, haz oración mental, pues el divino Maestro te 
acogerá con predilección. Él ha ocultado las misteriosas e inefables 
delicias de la oración a los grandes, para revelarla a los pequeños, a 
los humildes, a las almas sencillas. La infancia es la edad más 
propicia para iniciarse en la práctica de la oración mental. 

447. Si eres joven, tus necesidades son más urgentes, y el 
amor de Cristo es por ese motivo más apremiante; la oración llena 
las aspiraciones y el vacío de tu corazón, y ella sola puede dar 
satisfacción a sus insaciables deseos, vigorizarlo y hacerlo 
invulnerable. 

448. Si eres hombre maduro, es la época de mostrarte perfecto 
cristiano y soldado de Cristo y de dar ocupación a tus vigorosas 
energías; pues bien, en la meditación te proporcionará el Espíritu 
Santo el alimento de los fuertes y derramará sobre ti con 
superabundancia los dones que recibiste en el Bautismo y en la 
Confirmación. En todo llegarás a una superioridad que será el 
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resultado del hábito de la meditación, y se expresará en 
manifestaciones de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de 
fortaleza, de ciencia, de piedad y de temor de Dios. Si dispones de 
algunos ocios, no puedes darles más noble empleo; si estás atareado 
por los negocios, es ésta una razón más para reservar a la oración 
mental una parte inviolable en el empleo de las horas del día. Tu 
rendimiento personal se duplicará; todo saldrá beneficiado, así fueras 
hombre de Estado y conductor de pueblos. 

449. Si estás ya en el ocaso de la vida o forzado a un relativo 
descanso por tus achaques, en ello encontrarás una mayor facilidad 
para colmar la medida de oraciones necesaria para que los designios 
de la misericordia divina tengan su pleno cumplimiento en ti y en los 
tuyos. 

450. Si Dios te ha llamado a su servicio directo por la vocación 
sacerdotal o religiosa, no olvides que si eres sacerdote por la 
ordenación no serás buen sacerdote sino por la oración mental, y que 
si eres religioso por la profesión de los votos, no serás buen religioso 
sino por la práctica fiel de la meditación. 

451. El demonio ha jurado oponerse a que seas hombre de 
oración, pero ¿se quedará con la última palabra y triunfará? Jura tú 
también que serás hombre de oración, y aun más, apóstol de la 
oración. Enseñar a hacer oración mental, recomendarla, facilitar su 
práctica, es quizá el medio mejor para vencer los ataques del 
demonio y llegar a ser un maestro en este arte divino. 

452. Confiesa que hasta el día de hoy no has entendido 
suficientemente la necesidad, la facilidad, la excelencia y las ventajas 
de la oración mental. Sigue instruyéndote en esta doctrina, en la 
misma práctica de la oración, dirigido por tu Guía. No abandones 
nunca a este Guía, consúltalo diariamente, síguelo dócilmente; 
pronto observarás con regocijo que con su dirección vas apreciando y 
amando más cada día la práctica de la meditación. 

453. En fin, quienquiera que seas, amigo querido, ésta es mi 
última palabra: Si eres hombre o mujer de oración, rinde gracias a 
Dios por este inapreciable don; si aún no eres persona de oración, no 
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omitas nada para llegar a serlo cuanto antes. Oportet semper orare 
en non deficere. (Lc XVIII, 1). Que así sea. Ello basta. 

 

Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
sean glorificados en todas partes  

por  
la Inmaculada Virgen María. 
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APENDICE 

 

I. PREPARACIÓN DE LA ORACIÓN MENTAL. 

Fórmulas o modelos de algunos actos que constituyen 
ordinariamente la introducción al ejercicio de la, oración mental. 

Las fórmulas de este Apéndice se proponen ayudar a producir 
los actos de la preparación inmediata; no son precisamente los actos, 
y no pueden sustituirlos; no basta pues, leer sencillamente estas 
fórmulas: sirven para guiar al alma y sugerirle lo que debe pensar. 
Tomarás pues, el libro, o te guiarás por la memoria, si has aprendido 
de memoria estas fórmulas. No es necesario que en cada meditación 
hagas explícitamente todos los actos cuyas fórmulas están aquí, pues 
implícitamente se contienen unos a otros. Escoge pues, ora uno, ora 
otro; pero nunca omitas el acto de fe en la presencia de Dios y el 
acto de adoración. La fórmula compendiada prueba que se puede 
abreviar cuanto se quiera el tiempo destinado a estos actos. Cuando 
la oración mental se combina con otro ejercicio, a veces hay precisión 
de abreviar aún la fórmula compendiada, omitiendo algunas partes. 

Acto de fe. 

Dios mío, creo firmemente lo que has dicho y revelado, porque 
eres la misma verdad. Creo particularmente que toda palabra salida 
de tu boca, toda máxima contenida en. tu Evangelio, toda verdad 
enseñada por tu Iglesia merece mayor acatamiento que todas las 
doctrinas de los hombres y todo el saber del mundo. Te dignas 
llamarme en este instante al santo ejercicio de la meditación para 
hablarme. Vengo presuroso, porque Tú sólo posees las palabras de 
vida eterna; habla pues, Señor, porque tu siervo está atento. Tengo 
fe en tu palabra, pero aumenta mi fe para que esta meditación sea 
verdaderamente una oración de fe y que mi vicia se transforme, cada 
día más, en vida de fe. 
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Acto de fe en la presencia de Dios. 

Dios mío, creo firmemente todo lo que has dicho y revelado. 
Creo particularmente que estás aquí presente y estoy delante de Ti 
como si estuviera solo en el mundo. Mi ángel de la guarda y mi 
reglamento me dicen: Magister adest et vocat te. El Maestro está 
aquí y te llama. En verdad, en este momento me diriges una mirada 
de bondad y me dices como al ciego de Jericó: ¿Qué quieres que 
haga por ti? Señor, haz que vea, abre los ojos de mi alma para que 
sin cesar te vea y te glorifique durante este ejercicio y durante toda 
la vida. 

Acto de adoración. 

Dios mío, creo firmemente todo lo que has dicho y revelado. 
Creo particularmente que eres el Creador y Dueño absoluto de todo. 
Mi primera obligación al presentarme delante de tu Majestad es 
postrarme ante Ti para reconocer y afirmar tu soberano dominio 
sobre mí y sobre todas las criaturas. ¡Gloria, honor, amor y 
rendimiento al Rey de los cielos en todo tiempo y lugar! Mientras 
dure esta audiencia, quiero unir mis adoraciones y homenajes a los 
de Nuestro Señor Jesucristo, de María Santísima, de toda la corte 
celestial, de las benditas almas del Purgatorio, de todos los fieles que 
están en la tierra, y en particular de los hermanos aquí presentes. 
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spirítu; laudemus et 
superexaltemus eum in saecula. Bendigamos al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo; ¡bendigámoslos y ensalcémoslos por todos los siglos! 

Acto de humildad. 

Dios mío, creo firmemente todo lo que has dicho y revelado. 
Creo particularmente esta palabra que me diriges “Sin mí, nada 
podéis hacer”. Sí, lo confieso; sin ti, Dios mío, nada soy, nada tengo, 
nada puedo, no puedo ni pronunciar tu adorable nombre, ni formar 
un buen pensamiento. Por eso nada haré en esta meditación si no 
vienes en mi auxilio, si no te dignas inspirarme lo que debo hacer y 
hacer conmigo lo que de mí esperas. Envíame tu divino Espíritu para 
que sostenga mi debilidad, pues de por mí no sé ni qué pedir ni cómo 
orar. 
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Acto de contrición. 

Dios mío, creo firmemente todo lo que has dicho y revelado. 
Creo particularmente que el pecado es la mayor ofensa que puede 
hacerse a tu Majestad y la mayor desgracia que pueda suceder al 
hombre. Esta desgracia es la mía. Sí, yo te ofendí indignamente 
infinitas veces; soy un ingrato, un miserable, un vil pecador. Soy un 
rebelde indigno de ser admitido en presencia de tu Majestad. Sin 
embargo, tienes la dignación de llamar a tu hijo pródigo; por ello, 
bendito seas eternamente. Deploro mis extravíos en la amargura de 
m¡ alma. Perdóname como yo perdono a los que me han ofendido, y 
enséñame, en este santo ejercicio, a expiar mis culpas pasadas y a 
no reincidir ya en el pecado. 

Acto de agradecimiento. 

Dios mío, creo firmemente todo lo que has dicho y revelado. 
Creo particularmente que a Ti debo todo lo bueno que hay en mí: la 
existencia, la vida, la vocación, el perdón mil veces reiterado de mis 
pecados, los dones incontables que se juntan a estos primeros 
favores; por mí viniste al mundo, padeciste, moriste y vives todavía 
en medio de nosotros en la Sagrada Eucaristía. La gracia de esta 
meditación es un nuevo don que sobrepuja a todas las riquezas 
perecederas. ¿Cómo puedo agradecer tantas bondades, yo, que no 
soy sino polvo y ceniza? Al menos, quiero unir mis acciones de 
gracias a todas las que te han dirigido desde él principio del mundo y 
a todas las que te dirigirán durante la eternidad, repitiendo durante 
mi vida y particularmente en esta meditación: Gratias agamus 
Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum 
est... 

Acto de invocación. 

Dios mío, creo firmemente todo lo que has dicho y revelado. 
Creo particularmente en la verdad de esta palabra que me dices: 
“Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá”. Esta 
palabra, más que una invitación, es para mí una orden. Por tanto, 
vengo a formularte sencillamente mis peticiones durante esta 
meditación. Mi confianza es total e inquebrantable, porque descansa, 
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no en mí, sino en tu palabra, que no pasa. Dame, pues, le necesario 
para conversar dignamente contigo; cautiva mi atención, ilumina mi 
inteligencia, abrasa m¡ corazón, dirige y vigoriza mi voluntad para 
que saque de esta meditación todos los frutos que tienes intención 
de concederme en este santo ejercicio, haz que aprenda así a 
conocerte mejor, a amarte más y servirte más fielmente. Amén. 

Compendio de los actos que preceden. 

Oh Dios, me llamas para hablarme; vengo presuroso porque 
creo que Tú solo posees las palabras de vida eterna. Toda palabra 
que me diriges tiene más valor que todas las doctrinas de los 
hombres. 

Aquí estás presente, y me diriges una mirada de bondad. 

Me postro ante Ti, Te adoro y uno mis homenajes a los de toda 
la corte celestial. Pero ¿quién soy, Señor, para atreverme a 
presentarme delante de Ti? Sin Ti, nada soy, nada tengo, nada 
puedo, no puedo ni formar un buen pensamiento. Una vez más, 
Señor, ¿quién soy? ¡Ay!, soy menos que la nada, porque te he 
ofendido. No obstante, te dignas acoger a tu hijo pródigo. 
Perdóname, Señor, y enséñame a no reincidir en el pecado. 

Mil veces bendito y agradecido seas por haberme perdonado y 
colmado sin cesar de nuevos favores. 

Enséñame en esta meditación a detestar más y más el pecado, 
a conocerte mejor, Dios mío, a amarte más y a servirte más 
fielmente. Amén. 
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OTRAS FÓRMULAS O MODELOS QUE PUEDEN AYUDAR A 
HACER LOS ACTOS DE LA PREPARACIÓN INMEDIATA 

 

I. ANTES DE LA ADORACIÓN. 

Invocación al Ángel de la Guarda. -Ángel de mi guarda que 
siempre estás viendo el rostro del Señor, que siempre estás en su 
presencia, la fe me enseña que me fuiste dado para ser mi luz, m¡ 
guía y mi amparo; asísteme en esta audiencia, que voy a tener con 
Dios. 

Invocación a María Santísima. ¡Oh, María bondadosa y piadosa 
Madre! que siempre has meditado en tu corazón las palabras de 
Jesús, Tú, cuya vida ha sido una meditación perpetua, ayúdame a 
hacer este santo ejercicio conforme con tu deseo y el deseo de tu 
divino Hijo. 

Acto de fe en la presencia de Dios. Dios mío, yo creo 
firmemente que aquí estás presente, que penetras hasta lo más 
íntimo de mi ser. Estoy ante Tí como si estuviera solo en el mundo; 
Tú me estás viendo y conoces mis más secretos pensamientos. 

Cuando se hace la, meditación ante el Santísimo Sacramento se 
añade: 

¡Oh, Dios mío! Creo firmemente que Tú estás verdaderamente 
en el Santísimo Sacramento, y que desde el Tabernáculo echas en 
este momento sobre mí esas mismas miradas que echabas con tanta 
ternura, durante tu vida, mortal, sobre tus discípulos y hasta sobre 
los mismos pecadores. 

 

II. DURANTE LA ADORACIÓN. 

Acto de adoración. Postrado ante Tu Majestad infinita, yo te 
adoro ¡Oh Dios mío! como mi Criador y Dueño absoluto de todas las 
cosas. Confieso gustoso tu dominio soberano sobre mí y todas las 
criaturas. ¡Gloria, honor, amor y rendimientos sean dados al Rey del 



 142

cielo en todo tiempo y lugar! Mientras dure esta audiencia quiero unir 
mis adoraciones y homenajes a los de Jesucristo, de María Santísima, 
de toda la corte celestial, de las benditas almas del Purgatorio, de 
todos los fieles que están en la tierra y en particular de los hermanos 
aquí presentes. 

Cuando la meditación se hace ante el Santísimo Sacramento se 
sigue: 

Yo te adoro, Jesús mío, presente en la santa Eucaristía, 
confieso que eres mi Salvador y Señor soberano. Unido a los ángeles 
y santos, que te rodean, digo con ellos: Alabado y adorado sea para 
siempre jamás Jesús en el Santísimo Sacramento. 

 

III. DESPUÉS DE LA ADORACIÓN. 

Acto de humildad. Pero, ¿quién soy yo, Dios mío, para 
atreverme a parecer ante Ti? Tú eres todo, yo no soy más que la 
nada y la debilidad; nada tengo de mi propiedad, sino mis pecados. 
Sin Ti no puedo nada, ni aun formar un buen pensamiento. 

Acto de contrición. -Jesús, Salvador mío, que has muerto en la 
cruz para expiar mis pecados, yo deploro mis extravíos en lo más 
íntimo de mi alma. Ten piedad de mí y perdóname mi ingratitud; 
dígnate aplicarme los méritos de tu santa Pasión; haz que yo aprenda 
en esta meditación cómo he de obrar para ya no caer jamás en el 
pecado, a fin de que obtenga misericordia en el día de tu juicio. 

Acto de agradecimiento. Te doy gracias, Dios mío, por todas las 
mercedes y beneficios con que me has colmado hasta hoy día; te 
agradezco en particular mi vocación religiosa y el favor señalado que 
me haces en este momento admitiéndome a esta divina plática. 

Acto de invocación. Dios lino, Tú me has mandado darte el 
grato nombre de Padre; por este motivo vengo a pedirte con la 
confianza más filial lo que me fuere menester para conversar 
dignamente contigo en esta meditación. Sujeta m¡ atención, alumbra 
mi inteligencia, enciende mi corazón, dirige fortifica mi voluntad para 
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que no pierda ninguno de los frutos que fueres servido concederme 
en este santo ejercicio. 

Acto de unión a Jesucristo. iOh, Salvador mío! Yo deseo hacer 
esta meditación con las intenciones y disposiciones que Tú tuviste 
cuando oraste en esta tierra y tienes aún orando en nuestros santos 
Tabernáculos. Tú eres la cabeza, yo soy un miembro, un órgano de 
tu cuerpo místico. Te lo ruego encarecidamente, ora por este 
indignísimo órgano; habla, pide conmigo y por mí a nuestro Padre 
celestial lo que me fuere actualmente más necesario y útil a mi alma. 
Amén. 

 

CUERPO DE LA ORACION MENTAL 

Cuestionario o procedimientos que pueden ayudar a hacer los 
actos ordinarios durante el ejercicio de la meditación. 

Los procedimientos que exponemos se exponen siempre que se 
quiere estudiar un objeto que está a la vista o en la mente. En la 
meditación enseñan a considerar el objeto sinceramente en todas sus 
partes y aspectos y a descubrir en una idea fundamental las ideas 
secundarias naturalmente relacionadas. El cuestionario incita a 
nuestra fe y a nuestra razón a que den las respuestas que deben 
darse; señala puntos de referencia a los que se acoge el alma cuando 
le sorprenden las distracciones y se da cuenta como un inventario en 
que va a buscar ideas, cuando la aqueja la impotencia o la sequedad. 
A menudo es útil tener ante los ojos durante la oración las preguntas 
del cuestionario; para algunos espíritus es el medio más eficaz de 
conservar o recobrar la atención, para fijarse en el tema de la 
meditación en momentos de ofuscación o de agitación. Aquí, 
repetimos lo dicho con ocasión de los actos de la preparación no es 
necesario, ni siempre es posible hacer acerca de cada verdad o de 
cada hecho, o de cada punto especial, la serie completa de preguntas 
que en este cuadro se enumeran. Lo esencial es que el alma halle, 
mediante el cuestionario, la manera de ocuparse y no dé entrada ella 
misma a los pensamientos extraños. 
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En cuanto al modo de pasar de las preguntas a las respuestas 
y, por consiguiente, a las consideraciones, a los afectos y a las 
resoluciones, remitirlos a las observaciones del Guía; el índice 
permite a toda persona hallar con la mayor facilidad los informes que 
desee. 

Igualmente remitimos al Guía a los que estuvieran perplejos 
para escoger un tema de meditación. Sin embargo, juzgamos que no 
es inútil resumir aquí, en un cuadro, las indicaciones dispersas en el 
Guía. 
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CUESTIONARIO DE LA MEDITACIÓN 

 

1. ¿Quién dijo o hizo esto? -¿Para quién? -¿A qué fin? 

2. ¿Cuál es para mí la instrucción contenida en esta verdad o en 
este hecho? -¿Ha sido en lo pasado la regla de mis apreciaciones y 
conducta? -¿Estoy ahora en la disposición de tomarla por regla de mi 
vida? 

3. ¿Cuáles son, en este punto, los pensamientos y actos de 
Jesucristo Nuestro Señor, de la Virgen Santísima y de los Santos? 
Qué diferencia hay entre su conducta y la mía? -¿Por qué? 

4. ¿Qué es lo que Jesucristo Nuestro Señor pide de mí bajo este 
concepto” -¿Por cuántos títulos? (Por ser mi criador, redentor, 
maestro, padre, amigo, etc.) -¿Qué es lo que la Virgen Santísima pide 
de mí? -¿Por cuántos títulos? 

5. ¿No hay sabiduría, honor, ventaja y necesidad para mí en 
hacer lo que piden Dios y la Santísima Virgen? - ¿No hay locura, 
etc..., en negárselo? 

6. Por fin, ¿qué es lo que he de practicar o reformar desde 
luego? -¿Qué haría, qué me aconsejaría en este concepto un 
condenado del infierno si volviera a esta tierra? -¿Un santo? -¿Qué es 
lo que yo quisiera haber hecho en el momento de la muerte? 
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Aviso. 

Haz y repite estas preguntas varias veces, o al menos algunas, 
en cada punto, en cada verdad, en cada hecho que desees meditar. 
Modificarás fácilmente la forma de la pregunta según se trate de un 
hecho, de una verdad, de una máxima, si hay lugar a ello. Hecha la 
pregunta, la respuesta se ofrece espontáneamente, por decirlo así; 
se basa en la fe, en la razón, en el testimonio humano, en la 
experiencia, etc. 

Párate en cada pregunta para grabarla en tu alma, y para ello: 
primero, haz muchos actos de fe sobre la pregunta; segundo, 
provoca en ti sentimientos de pesar, de firme propósito, de 
agradecimiento, de admiración, etc; tercero, formula estos 
sentimientos y emplea el estilo directo para hablar con Dios, con 
Nuestro Señor, con la Virgen Santísima, con los santos; cuarto, sobre 
todo, pide, invoca, suplica, etc. 
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TEXTOS O ASUNTOS DE MEDITACIÓN 

 

1. La doctrina de los santos sobre la meditación, expuesta en el 
Guía. En este concepto casi todos los capítulos del Guía, pero en 
particular el capítulo III, ofrecen numerosos textos de meditación. El 
índice permite hacer la elección del asunto, según sean las 
necesidades del alma. 

2. Las oraciones ordinarias del cristiano y, entre ellas, 
principalmente, el Pater, el Ave María y, sobre todo, el Credo. (Véase 
el Guía, nº 403, 418.) 

3. El himno Veni Creator, la prosa Veni Sancte Spiritus, y la 
invocación Veni Sancte. 

4. Los actos de fe, esperanza, caridad, contrición, ofrecimiento, 
adoración, agradecimiento, etc.; el Gloria Patri. 

5. Los actos que se hacen antes y después de la comunión. 

6. Las oraciones de la Santa Misa.  

7. Los misterios de nuestra santa religión, en particular los 
misterios del Rosario, los demás misterios de la vida de Jesucristo 
Nuestro Señor, de la Santísima Virgen, de los santos, en particular la 
Pasión, la Eucaristía, el Sagrado Corazón. 

8. La letanía del Santísimo Nombre de Jesús. 

9. La letanía de la Santísima Virgen, el Ave maris stella, el 
Magnificat, la Salve Regina, el Memorare, el Sub tuum y las demás 
antífonas en honor de la. Virgen Inmaculada. 

10. La letanía de todos los santos y especialmente las 
invocaciones que la concluyen. 

11. La Sagrada Escritura: especialmente, en el Antiguo 
Testamento, los salmos y algunos hechos bíblicos; en el Nuevo 
Testamento el sermón en la montaña (Mt V, VII), el discurso después 
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de la Cena (Jn XIII, XVIII), las parábolas, v. gr., las del hijo pródigo 
(Lc XV), del fariseo `y publicano (Lc XVII). 

12. La imitación de Jesucristo, el combate espiritual, los 
opúsculos de San Alfonso de Ligorio, etc. 

13. Para los sacerdotes, las oraciones de la ordenación, en el 
Manual de los ordenandos. 

14. Para los religiosos, el ceremonial de la profesión, el libro de 
las reglas. 

13. En fin, para todos, en el Ritual, las oraciones del Bautismo, 
de la Confirmación, de la Extremaunción, las oraciones de los 
agonizantes; en fin, las oraciones y oficio de los difuntos. 
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                   CONCLUSIÓN DE LA ORACIÓN MENTAL. 

Fórmulas o modelos que pueden ayudar a hacer los actos 
de la conclusión. 

Lo dicho acerca de las fórmulas de la introducción se aplica sin 
restricciones a las fórmulas de la conclusión. Entre los actos de la 
conclusión se halla la reiteración del firme propósito. Toda buena 
resolución debe de ser: primero, precisa; segundo, personal; tercero, 
próxima; cuarto, firme; quinto, perseverante. (Guía nº 263, 268). 

Fórmulas o modelos que pueden ayudar a producir 
los actos de la conclusión. 

Acto de agradecimiento. -Dios mío, yo te doy gracias por esta 
audiencia con que me has favorecido; te agradezco todas las luces, 
los buenos sentimientos que me has concedido y todas las buenas 
resoluciones que me has inspirado. 

Acto de arrepentimiento. -Dios mío, te pido perdón por mis 
descuidos durante este santo ejercicio; por lo tanto, me humillo 
profundamente; ten piedad de mí, ¡Oh Dios mío!, no permitas que 
estos descuidos me quiten las gracias que tu bondad me tenía 
destinadas. 

Renovación. del propósito. -Para servir de ramillete espiritual 
tomo las palabras... Las iré repitiendo a menudo en el día, 
principalmente en tal y tal ocasión. 

Dios mío, yo reitero una vez más, con la voluntad más firme 
que nunca, la resolución de...; y para cumplirla, tomaré los medios 
siguientes... 

Ramillete espiritual. – Para servir de ramillete espiritual tomo 
las palabras... Las iré repitiendo a menudo en el día, principalmente 
en tal y tal ocasión. 

Coloquio. – Antes que yo me despida, bendice por última vez 
mi resolución para que la cumpla constantemente. María, Virgen 
Santísima, bondadosa y tierna Madre mía, entrego en tus manos los 
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frutos de esta mi meditación, así como también todos mis bienes 
espirituales; consérvalos y acreciéntalos para que este tu hijo llegue 
a ser menos indigno a ti. San N., alcánzame la gracia de ser fiel a mi 
resolución. ángel de mi guarda, aleja de mí las ocasiones de 
disipación, que me harían perder el fruto de mi meditación. 

 

 

              FIN DEL GUÍA DE LA MEDITACIÓN 


