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VIDA ESPIRITUAL, ORACIÓN
85. DE LA VIDA DE FE
[173] [El justo vive de la fe (Heb 10,38)]1. Tenemos que estar persuadidos de dos
importantes verdades en la fe. La primera, la necesidad indispensable en que todos estamos
de hacer crecer nuestra fe, estudiarla, profundizarla en sus máximas. [Creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pe 3,18)]2.La segunda, la necesidad e
incluso el precepto de vivir la fe. El justo vive de la fe.
DIVISIÓN: ¿Qué es vivir de la fe? Definir esta vida… Su amplitud… Cambios que obra en la
manera de ver del ser humano y en sus juicios. Cambios que obra en las inclinaciones del ser
humano… Manera de ver y juicio.
1º Manera de ver… Todas las cosas cambian de naturaleza… Él no es de este mundo… ¿Qué era
el ser humano bajo la triple concupiscencia? ¿Qué es, liberado de la esclavitud? La fe cierra
nuestros sentidos a todas las cosas presentes, a todas las satisfacciones, a todas las esperanzas
de la tierra, para situarnos en la contemplación y el amor a estos bienes inestimables y
eternos, que etc.
La fe de la que vive el justo es una fe 1. sencilla, esclarecida, humilde; 2. elevada, plena, pura;
3. viva, vigorosa, vigilante; 4. firme, perseverante.
[174] 1. SENCILLA. Sencillez de un niño sin razonar, sin disputar, sin oposición alguna ni
contradicción… La infancia natural pasa a medida que se crece, la infancia cristiana se
perfecciona, etc. Ojo sencillo de la fe que contempla que Dios en todas las cosas, etc.
ESCLARECIDA. Nada es más sencillo que la fe; pero nada es más prudente, más
esclarecido que su sencillez. Por su luz entra en los misterios más oscuros, etc. Por su
prudencia, juzga sanamente de todo, etc. Que el mundo se burle, etc.
HUMILDE. [La fe no pertenece a los orgullosos sino a los humildes (san Agustín)]3.
2. ELEVADA. ¿Qué bajeza puede haber en someterse a Dios, en creerle y en obedecerle? Al
contrario, verdadera gloria, etc. La bajeza que debo temer es la de degradarme y envilecerme
hasta hacerme esclavo de las criaturas, etc.
PLENA. [Cuanto más humilde, más capaz se es, más colmado (san Agustín)]4. Así es
nuestra humildad, así es nuestra fe, así es nuestro mérito; poder de la fe los Apóstoles, etc.
PURA. Pureza que consiste en no tolerar ninguna mezcla en la doctrina que ella enseña,
ni en la lucha que ella emprende, ni en las miras que ella propone, ni error, ni superstición, ni
interés propio.
3. VIVA. El justo está muerto a los ojos de Dios desde que su fe está muerta o, más bien, deja
de ser justo desde que deja de vivir de su fe, y cesa de vivir de su fe desde que ella misma ya
no está viva. [175] La vida de la fe es la caridad…
VIGOROSA…

1

Justus ex fide vivit (Heb 10,38).
Crescite in gratia et cognitione Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi (2 Pe 3,18).
3
Fides non est superbiorum sed humilium. SAN AGUSTÍN, Sermón 115,2, PL 38, 656. Mt 6.
4
Quanto humilior, tanto capacior, tanto plenior. SAN AGUSTÍN, Sermón 77, 8, PL 38,488.
2
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VIGILANTE. Nada contribuye más a conservar la vida y la salud del cuerpo como el
sueño. No ocurre lo mismo en lo relativo a la fe…
4. FIRME. No sabríamos vencer al mundo, ni resistir al demonio ni someter la carne, si no fuera
por la fe; pero no será con una fe débil, languideciente, adormecida como llegaremos a la
meta.
PERSEVERANTE. Siendo la fe el fundamento y la raíz de toda nuestra justicia5, todo lo que
hay de bien en nosotros no tiene solidez ni vida sino en la medida que se cimenta en este
fundamento y viene de esta raíz.


86. PARÁFRASIS DEL MISERERE (Salmo 50)
[177] 1r versículo. Miserere mei, Deus. [Dios, ten piedad de mí].
Todos los males son consecuencia del pecado; pero el mayor mal es la pérdida de Dios.
Porque David, penitente, sabe que su pecado lo ha separado de Dios, no se atreve a decir Dios
mío, sino Dios, ten piedad de mí. ¡Qué deplorable estado el de pecado mortal! [El pecado hace
desgraciados a los pueblos (Prov 14,34)]6. Hugo de san Víctor hace decir al profeta penitente.
[No me atrevo a decir «Dios mío» porque por mi pecado te he perdido, me siento alejado de ti.
Que los que son buenos, que los que son puros, que los que están sin falta, digan: «Dios mío»;
que yo, que soy impuro, diga solamente: «Piedad, Dios». (Hugo de san Víctor)]7.
2º [Piedad de mí, Dios, según tu gran misericordia]8.
La vista de la gran miseria a la que el pecado le ha conducido, le lleva a implorar la gran
misericordia de Dios. La misericordia es una perfección de Dios, en virtud de la cual Dios se
conmueve por la miseria en que el ser humano ha caído por el pecado y eso le lleva a perdonar
sus faltas. [Misericordioso, lleno de misericordia (Sal 110,4)]9, ese es su nombre.
[Que imploren una misericordia menor los que han pecado por ignorancia (san
Agustín)]10. La misericordia de Dios es infinita, solo es llamada grande o pequeña por relación a
sus efectos. [178] Algunos intérpretes dicen que David entendía por esta gran misericordia al
Mesías prometido. Desde esta perspectiva, ¿no tenemos motivo para implorarla con más
ardor? [Hemos recibido, Dios, tu misericordia (Sal 47,10), porque mis ojos han visto tu salvación
(Lc 2,30)]11.
3º Y según la multitud de tus misericodias, destruye mi iniquidad12.
Las innumerables bondades del Señor. Motivo para el más vivo arrepentimiento y para
la más tierna confianza. El profeta Jeremías, dirigiéndose a la ingrata Jerusalén, le decía: Has
ofendido a tu Dios, has podido ofenderlo (Jr 3,5)13. Innumerables bondades de Dios, de ese
Dios tan grande en comparación con un ser tan pequeño, de una nada ante ese Dios.
[Acuérdate de tus perdones, que existen desde siempre (Sal 24,6)]14. Ha perdonado a los
5

CONCILIO DE TRENTO, Sesión 6, capítulo 8. DENZINGER, n. 801.
Miseros facit populos peccatum (Prov 14,34).
7
Non audeo dicere, Deus meus, ego enim peccando te perdidi, a te recessi. Qui boni sunt, qui mundi
sunt, qui puri sunt, dicant: Deus meus; ego qui immundus sum, dicam tantummodo Miserere, Deus. HUGO
DE SAN VÍCTOR.
8
Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam.
9
Misericors et miserator Dominus (Sal 110,4).
10
Quaerant parvam misericordiam qui nesciendo peccaverunt. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL
38, salmo 50, párr. 6.
11
Suscepimus, Deus, misericordiam tuam (Sal 47,10), viderunt oculi mei salutare tuum (Lc 2,30).
12
Et secundum multitudinem miserationum tuarum dele inquitatem meam.
13
Fecisti mala, potuisti (Jr 3,5).
14
Reminiscere miserationum tuarum quae a saeculo sunt (Sal 24,6).
6
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Zaqueos culpables de injusticias, a los Pedros perjuros, a las Magdalenas pecadoras, a los
Ladrones blasfemantes, a los Saúles perseguidores de la Iglesia; ¿qué hijo pródigo ha llegado a
arrojarse a sus pies, con el corazón arrepentido, y no ha sido acogido con ternura, etc.?
4º [Destruye mi iniquidad]15.
Injusticia, rebelión del pecador contra Dios, nuestro Dueño, el mejor de todos los
dueños. [Tú eres el Señor del universo y todo está puesto bajo tu dominio… Tenemos un buen
Dueño (san Ambrosio)]16. No es sin razón por lo que David pide al Señor que le perdone su
pecado, rogándole que lo destruya. Dios escribe nuestros pecados en los libros de sus
venganzas; el demonio los escribe en su memoria y nosotros los escribimos en nuestro
corazón. [179] [Se abrieron los libros (Ap 20,12). El acusador de nuestros hermanos, el que los
acusa ante el rostro de Dios (Ap 12,10). El pecado (de Judá) está escrito con punzón de hierro y
punta de diamante; está grabado en la tabla de su corazón (Jr 17,1). Haz desaparecer de mi
alma la mancha del pecado; de tu libro, el recuerdo; de mi conciencia, el gusano roedor de mis
remordimientos; de mi corazón, su deseo (Hugo de san Víctor). Soy yo, soy yo quien por amor a
mí borra tus iniquidades, y no me acordaré más de tus pecados (Is 43,25). El acta que había
contra nosotros… ha sido quitada de en medio, clavándola sobre la cruz (cf. Col 2,14)]17.
5º [Lávame más y más de mi inquidad]18.
Es sobre todo con el sacramento de la penitencia como Jesucristo aplica a los
pecadores sinceramente convertidos los preciosos méritos de la adorable sangre que ha
derramado para la expiación de los pecados de los seres humanos. [Él nos ha lavado de
nuestros pecados en su sangre (Ap 1,5). La sangre de Cristo… purificará nuestra conciencia
(Heb 9,14)]19. Juzguemos de la excelencia del remedio que tenemos en este sacramento por
quién es su autor. Excelencia: [El gran Médico desciende del cielo (san Agustín)]20. Naturaleza:
[Hizo de su sangre medicamento para los enfermos (san Agustín)]21. Incluso los mayores
crímenes. [No hay crimen alguno que no lo borre el sacramento de la penitencia (san
Agustín)]22. Prontitud: [La verdadera conversión se realiza sin sufrimientos (san León)]23.
[Purifica tu corazón, Jerusalén, de toda malicia para ser salvada (Jr 4,14). Por su parte,
Dios se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención (1 Cor 1,30)]24.
Pidamos a Jesucristo que sea sabiduría en nuestro examen; justicia en la acusación, a fin de
que la verdad [esté] en nuestros labios; santificación en la absolución; redención en la
penitencia, etc. [180] Acérquense con frecuencia al sacramento de la penitencia. [Ve a lavarte
siete veces… Y su carne se quedó como la de un niño pequeño (2 Re 5,10.14). Y purifícame de

15

Dele inquitatem meam.
Dominus universorum tu es et sub ditione tua cuncta sunt posita… Bonum Dominum habemus. SAN
AMBROSIO.
17
Libri aperti sunt (Ap 20,12). Accusator fratrum, qui accusat illos ante conspectum Dei (Ap 12,10).
Peccatum scriptum stylo ferreo, in ungue adamantino, exaratum super latitudinem cordis (Jr 17,1). Dele
de anima maculam, de libro memoriam, de conscientia remordentem vermem, de affectu appetitus.
HUGO DE SAN VÍCTOR. Ego sum, ego sum qui deleo iniquitates tuas propter me, et peccatorum tuorum non
recordabor (Is 43,25). Chirographum quod erat contrarium nobis… tulit de medio, affigens illud cruci (cf.
Col 2,14).
18
Amplius lava me ad iniquitate mea.
19
Lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo (Ap 1,5). Sanguis Christi… emundabit conscientiam nostram
(Heb 9,14).
20
Magnus de caelo descendit Medicus. SAN AGUSTÍN, cf. Sermones, sermón 175, PL 38, 945, línea 27.
21
De sanguine suo medicamentum fecit aegrotis. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 39, salmo 58,
sermón 1, párr. 7.
22
Nullum grave scelus quod poenitentiae sacramento no deleatur. SAN AGUSTÍN.
23
Nullas patitur malas vera conversio. SAN LEÓN.
24
Lava a malitia cor tuum, Jerusalem, ut salva fias (Jr 4,14). Factus est nobis sapientia a Deo et justitia et
sanctificatio et redemptio (1 Cor 1,30).
16
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mi pecado (Sal 50,4)]25. Tomemos los medios para borrar las funestas consecuencias del
pecado: es decir, la facilidad de cometer el pecado que da de ordinario cometerlo, y la pena
que merece. [Tras el perdón de la falta, aún subsisten las tendencias al mal y la concupiscencia
del corazón que hace al ser humano inválido y débil (cardenal Belarmino)]26. Un pecador
recientemente convertido no está casi nunca convertido completamente. Es un convaleciente
en el orden moral, etc., oración, penitencia…
[Me he revestido con un cilicio y humillaba mi alma con el ayuno (Sal 34,13). A guisa de
pan, comía ceniza (Sal 101,10). Mis ojos se colman de una oleada de lágrimas (Sal 118,136).
Mezclaba mi bebida con lágrimas (Sal 101,10). Lavaré todas las noches mi cama con mis lloros;
regaré mi lecho com mis lágrimas (Sal 6,7)]27.
[Yo conozco mi pecado (Sal 50,5)]28. ¡Con qué fervor repetiremos estas palabras
pensando en la h!29.


87. DE LA GRACIA
[181]

Dulzura y fuerza de la gracia.

1ª PARTE. DULZURA. La gracia, principio de nuestra conversión, tiene como primera característica
la dulzura; y ¿es chocante? Procede inmediatamente del corazón de Dios, es el término de su
amor más puro para con nosotros.
1º La gracia nos espera… o la paciencia de la gracia: sea para alcanzarnos, sea para
proporcionar sus operaciones al concurso de nuestra fidelidad… ¡Qué conmovedor es este
primer rasgo de los efectos de la gracia!... Espera sin comprometer la dignidad ni la grandeza
de Dios… [Él es paciente porque es eterno, porque es fuerte, porque es Dios (san Agustín)]30.
Sea para proporcionar…, etc. para dar lugar al mérito. [Soporta las tardanzas de Dios;
permanece unido a Dios y espera pacientemente, a fin de que encuentres crecimiento en la
virtud, al término de tu vida (Eclo 2,3)]31.
Esa paciencia de Dios debe conmover al pecador y no es un motivo del que pueda
prevalerse contra Dios mismo. 1. [¿Es que tu ojo es malo porque yo soy bueno? (Mt 20,15)]32…
2. Hay algunos a los que Dios no aguarda. [Yo me voy, me buscaréis y no me encontraréis, y
moriréis en vuestro pecado (Jn 8,12)]33. 3. Esa paciencia tiene un límite. [Dentro de cuarenta
días Nínive será destruida (Jon 3,4)]34. 4. Nosotros ignoramos si llegará y cuándo llegará.

25

Lavare septies… Restituta est caro ejus sicut caro pueri parvuli (2 Re 5,10.14). Et a peccato meo munda
me (Sal 50,4).
26
Post culpan remissan adhuc remanent mali habitus et concupiscentita cordis quae reddunt hominem
infirmum et debilem. CARDENAL BELARMINO.
27
Ego autem induebar cilicio, humiliabam in jejunio animam meam (Sal 34,13). Cineres tamquam panem
manducabam (Sal 101,10). Exitus aquarum deduxerunt oculi mei (Sal 118,136). Potum meum cum fletu
miscebam (Sal 101,10). Lavabo per singulas noctes lectum meum; lacrymis meis stratum meum rigabo
(Sal 6,7).
28
Iniquitatem meam cognosco (Sal 50,5).
29
Así termina este texto en el manuscrito autógrafo.
30
Patiens est quia aeternus est, quia fortis est, quia Deus est. SAN AGUSTÍN, Enarratio in psalmos, cf. SL 39,
salmo 91, párr. 7.
31
Sustine sustentationes Dei, conjugere Deo et sustine, ut crescat in novissimo vita tua (Eclo 2,3).
32
An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum? (Mt 20,15).
33
Ego vado, quaeritis me et non invenietis, et in peccato vestro moriemini (Jn 8,21).
34
Adhuc quadraginta dies et Ninive subvertetur (Jon 3,4).
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[¿Quién sabe si Dios no se arrepentirá y perdonará? (Jon 3,9)]35. 5. Nuestra sola presunción
debería decidirle a no esperarnos…
2º La gracia aprovecha los tiempos y las ocasiones favorables para ganarnos… [En el tiempo
favorable te he escuchado y en el día de la salvación te he socorrido (2 Cor 6,2)]36.
Ejemplos. Rebeca yendo a abrevar sus rebaños; Saúl buscando sus asnas. (San
Agustín). Los Magos… Cada pecador convertido… Le toca a nuestra prudencia observar esas
ocasiones y no desaprovercharlas… Sabios teólogos, entre ellos el incomparable doctor de la
Iglesia san Agustín, hacen radicar una parte del misterio [182] DE LA GRACIA EFICAZ en que es
concedida en la ocasión en que Dios ha previsto que sería salvífica; y en lugar, añaden, de que
dé las gracias comunes de modo indiferenciado, es decir, independientemente de esas
ocasiones y disposiciones particulares en que podemos encontrarnos.
3º LA GRACIA PREVIENE y es este el carácter que presenta como más esencial en la doctrina de los
Padres, porque si yo pudiera preverla, entonces no sería ya gracia, porque supondría en mí el
mérito de haberla prevenido… [No pedirás sino lo que ya has pedido, igual que no escogerás
sino lo que ya has escogido (san Bernardo)]37. ¡Qué!, un Dios de majestad infinita, prevenir, y
prevenir no con autoridad, con imperio, sino… [Tú le has prevenido con las más dulces
bendiciones (Sal 20,4)]. Aunque Dueño de nuestras voluntades, sin embargo Dios no dispone
de ellas sino con reserva y como con respeto… [Pero tú, dueño de la fuerza… nos tratas con un
gran respeto (Sab 12,18)]38. Aunque Dueño absoluto, pide poco, para darnos mucho… [Dame
de beber… Fuente de agua que brota hasta la vida eterna… Quien beba del agua que yo le
daré, no tendrá ya nunca sed (Jn 4,10.14)]39. La gracia parece plegarse a los caracteres, a los
talentos, etc. Contemplad a los magos sabios en astronomía, una Estrella… [Gracia
multiforme]40…

La fe enseña tres verdades sobre la gracia; en el orden de la salvación 1º no podemos
nada sin la gracia: de ahí su necesidad; 2º todo lo podemos con la gracia: de ahí su eficacia; 3º
la gracia no hace nada sin nosotros: de ahí la libertad.
1r punto.
1º ¿Estaría el ser humano tentado de creer que puede sin la gracia volver a la amistad con su
Dios? [Por naturaleza somos hijos de la cólera (Ef 2,3)]41.
2º ¿Quiere persuadirse de que, una vez recibida esa gracia, no tiene necesidad de otro [183]
socorro? Es preciso advertirle de que no existe ninguna acción buena capaz de una felicidad sin
fin para la que esa gracia no sea absolutamente necesaria.
3º ¿Pretende, tras haberla recibido a menudo, hacer de ella una especie de propiedad y
disponer de ella como le plazca? Hay que hacerle comprender que es necesario el don de la
perseverancia y que ese don es una gracia.
4º Pero si perseverara hasta el final ¿no se jactaría de que la vida eterna le es debida? Hay que
enseñarle que esa vida sigue siendo una gracia de la que tiene necesidad.

35

Quis scit si convertatur et ignoscat (Jon 3,9).
Tempore accepto exaudivi te et in die salutis adjuvi te (2 Cor 6,2).
37
Nisi enim prius quaesita, non quareres sicut nec eligerer nisi electa. SAN BERNARDO, Sermones super
Cantica canticorum, sermón 84, volumen 1, p. 305.
38
Tu autem, dominator virtutis… cum magna reserva disponis nos (Sab 12,18).
39
Da mihi bibere… Fons aquae salientis in vitam aeternam… Qui biberit ex aqua quam ego dabo ei, non
sitiet in aeternum (Jn 4,10.14).
40
Multiformis gratia.
41
Sumus natura filii irae (Ef 2,3).
36
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Hay que subrayar que no basta con reconocer que en el orden de la naturaleza el ser
humano no tiene nada que no haya recibido. La mera razón basta para, etc. Pero su pobreza,
su indigencia actual en el orden sobrenatural, para reprimir las locas embestidas de una ciega
presunción, esa necesidad de la gracia es absoluta, bien se considere al ser humano en el
estado de pecado original o actual, bien el el estado de justicia para llevar a cabo acciones
sobrenaturales, bien para perseverar, etc.
1º Contra Pelagio se decidió que más allá de la naturaleza y de la Ley, la gracia era
absolutamente necesaria;
2º y contra los semipelagianos, que a cada buena obra que hiciéramos, necesitábamos una
nueva ayuda.
3º Contra Celestino san Agustín ha probado que la perseverancia era una gracia;
4º y contra Julián, que la vida eterna era también otra gracia.
CONTINUEMOS:
1º Una vez separados de Dios por el pecado, solo la gracia puede acercarnos a Dios… Puede
muy bien tenerse dolor naturalmente. [184] Pero será siempre totalmente insuficiente, aun
cuando uno ensangrentara todas las zarzas del desierto o hiciese resonar con sus gritos todas
las cuevas de la Tebaida, etc. [Habiendo sido justificados gratuitamente por su gracia, por su
gran misericordia (cf. Rom 3,24)]42. Le corresponde a Dios poner el sello de la adopción.
Necesidad incluso para vencer las tentaciones… [Seré arrancado de la tentación por ti (Sal
17,30). Con el cual (el escudo de la fe) podréis extinguir los dardos inflamados del maligno (Ef
6,16). No permitas que sucumbamos a la tentación (Mt 6,13)]43.
2º Para hacer el bien, es preciso que la gracia nos prevenga y nos estimule. [Sin mí no podéis
hacer nada (Jn 15,5)]44… Por mí mismo puedo perfectamente alejarme de Dios; pero por mí
mismo no puedo tener ni el pensamiento ni el deseo de retornar a Dios, si Dios no se adelanta
a mí con su gracia, a la que los teólogos llaman PREVINIENTE.
[185] 2ª PARTE. Todo lo podemos con el socorro de la gracia. [Todo lo puedo en aquel que me
fortalece (Flp 4,13)]45.
1º Superar los mayores obstáculos… Ejemplos 1. de san Pablo. [Te basta mi gracia… porque la
fuerza llega a su perfección en la debilidad (2 Cor 12,9)]46. 2. Ejemplo de Magdalena. 3 De los
Apóstoles. Jesucristo les dijo solamente seguidme.
2º La gracia contiene en sí un poder tan grande que no hay penas que no dulcifique, ni
difultades que no supere. Ejemplos…
3º Hace practicar las virtudes más sublimes… Ejemplo: Abrahán, Isaac, Jacob, José…
4º Milagros de la gracia en la conversión de los pecadores.
CONSECUENCIA. Jamás hay que desesperar. [Él sabe de qué estamos hechos; se ha acordado de
que no somos sino polvo (Sal 102,14)]47.
SEGUNDA PARTE: Podemos todo.

42

Justificati gratis per gratiam ipsius, ex misericordia sua magna (cf. Rom 3,24).
In te eripiar a tentatione (Sal 17,30). Quo possitis ignea tela extinguere (Ef 6,16). Et ne nos inducas in
tentationem (Mt 6,13).
44
Sine me nihil potestis facere (Jn 15,5).
45
Omnia possum in eo qui me confortat (Flp 4,13).
46
Sufficit tibi gratia mea… Nam virtus in infirmitate perficitur (2 Cor 12,9).
47
Ipse cognovit figmentum nostrum, recordatus est quoniam pulvis sumus (Sal 102,14).
43
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Podemos todo, 1º superar los mayores obstáculos, 1. obstáculos de los peligros.
Ejemplo de José… 2. obstáculos del ejemplo. Ejemplo de Josué y Caleb… 3. obstáculos de las
tentaciones. Ejemplo de san Pablo… [mi gracia te basta]48, etc.
Podemos 2º vencer las mayores dificultades de la conversión. Ejemplo de la
Magdalena y de la Samaritana.
Podemos 3º practicar las acciones más heroicas de las virtudes. Ejemplos de Abrahán y
de Isaac…
PERO SE DIRÁ:
¿Puedo tener yo esa gracia tan eficaz en sí misma?, ¿está en mi poder?, ¿no me falta con
frecuencia? No solamente podemos tenerla, no solamente no nos falta nunca, sino que
además nos previene continuamente; nos invita, nos ilumina, nos estimula; nos solicita, nos
urge. Se puede probar que no nos falta [186] por todo los argumentos con los que se prueba
que49
[187]

LAS OPERACIONES DE LA GRACIA

Normalmente hablando, la gracia no obra la conversión del pecador sino por grados.
Jesucristo, cuando quiere, puede usar el poder de excelencia. Ejemplo de san Pablo, de la
mujer pecadora, del buen ladrón. Pero [eso es un prodigio, no un ejemplo (san Bernardo)]50.
Prueba de la experiencia de todos los tiempos. El mundo aguarda su conversión desde
hace 4.000 años. La nación judía… los cristianos que han vuelto a caer después del bautismo…
San Agustín pasa doce años de cambios y de caídas continuas… [Lo mismo ocurre con el reino
de Dios… La tierra produce por sí misma primero la hierba, luego la espiga, después el grano
repleto en la espiga… Así ocurre con el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla
en la tierra; que duerma o que se levante, de día o de noche, la semilla germina y crece sin que
él lo note (Mc 4,26-28)]51.
Comparación tomada de la formación del ser humano. Dios podría haber creado a los
seres humanos con una edad perfecta, etc. Dos razones de la conducta del Señor tomadas de
san Agustín52, la primera con la finalidad de hacer sentir al pecador que es a la gracia y no a sus
propias fuerzas a lo que hay que atribuir la conversión… La segunda, con la finalidad de que el
ser humano no se acostumbre a hacer del pecado un juego… [Sería para él un juego que,
mientras peca, cayera en la muerte (san Agustín)]53.
RAZONES TOMADAS DE PARTE DEL SER HUMANO. 1º cambio de la mente y de las ideas, 2º de corazón
y de sentimientos; 3º de costumbres y de conducta externa…
Para conocer bien los grados por los que la gracia nos conduce, distinguimos 4 estados:
antes de la Ley, bajo la Ley, bajo la gracia, bajo la paz…
Los 4 estados [188] concuerdan con los 4 estados de la vida del ser humano: antes de
la Ley, seguimos la concupiscencia de la carne; bajo la Ley, nos arrastra; bajo la gracia, no la
seguimos ni nos arrastra; en la paz, ya no hay concupiscencia…

48

Sufficit tibi…
Fin del texto en el manuscrito autógrafo.
50
Monstrum est, non exemplum. SAN BERNARDO.
51
Sic est regnum Dei… Ultro enim terra fructificat, primum herbam, deinde spicam, deinde plenum
frumentum in spica… Sic est regnum Dei, quemadmodum si homo jaceat sementem in terram, et dormiat
et exurgat, die ac nocte, et semen germinet et increscat, dum nescit ille (Mt 4,26-28).
52
SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, salmo 106, párr. 15, línea 6.
53
Ludus illi esset peccando cadere in mortem. SAN AGUSTÍN, Sermón 278, PL 38, 1270, línea 24.
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Grados a través de los cuales la gracia conduce al pecador hasta la justificación. El
primero. El conocimiento y la fe de los misterios, producidos por un piadoso movimiento del
corazón y formados por una aquiescencia libre y una persuasión íntima de la mente… El
segundo. Un saludable temor… [El tercero]. Los pecadores, penetrados de temor, se vuelven a
continuación hacia la misericordia divina cuya consideración los levanta y les inspira una dulce
esperanza por la confianza que tienen en que Dios les será propicio en atención a Jesucristo. El
cuarto. Comienzo del amor de Dios como fuente de toda justicia… (Concilio de Trento)54.

CONDUCTA DEL SER HUMANO BAJO LA ACCIÓN DE LA GRACIA
1º No adelantarse a ella. 2º No retrasar la acción de la gracia. [189] Acabar con las
causas del pecado. Que vuestro odio no recaiga solo sobre el pecado, sino incluso sobre las
causas del pecado. Decís que odiáis el pecado pero os gustan las ocasiones, o al menos
conserváis un cierto apego a ellas; ¿queréis una prueba de ello, una prueba? Ved los pretextos
que empleáis para dispensaros de ello… Es imposible… Se daría un escándalo… Dios me dará su
gracia…


88. DE LA CIENCIA DE LOS SANTOS
[Le dio (a Jacob) la ciencia de los santos (Sab 10,10)]55.
La ciencia de los santos es la ciencia de la salvación… [Vi una gran multitud que nadie
podía contar, compuesta por todas las naciones (Ap 7,9). Nos has rescatado, Señor Dios
nuestro, en tu sangre, de toda tribu, lengua, pueblo y nación (Ap 5,9)]56… En esa muchedumbre
innumerable se hallan todas las condiciones, todos los estados. La ciencia de los santos es la
ciencia de la salvación en todas las condiciones, en todos los estados.
Tres máximas. La primera. Los santos han encontrado el secreto de acordar su
condición con su religión. Segunda. Los santos se han servido de su religión para santificar su
condición. Tercera, y por una dichosa reacción, los santos han aprovechado su condición para
hacerse perfectos en su religión.
[195]

1ª máxima. Los santos han encontrado, (el secreto de acordar su condición con su religión).
1. en modo alguno han buscado la santidad fuera de su condición.
2. se han santificado hasta en las condiciones que parecen más opuestas a la santidad.
3. por medio de la penitencia han adquirido la santidad en las condiciones en que se habían
metido sin haber consultado a Dios, y allí donde solo les hacía entrar el movimiento de sus
pasiones.
1. [Que cada uno permanezca ante Dios en el estado en el cual ha sido llamado (1 Cor 7,24)]57.
2. Porque estaban llamados a él y Dios los ha preparado en sus condiciones los medios de
salvación, etc. Es la más segura, etc.
[196] 3. Los santos han hecho penitencia de sus condiciones, pero en sus condiciones.
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CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, caps.6; 1 y 4; Ibid., sesión 14, cap. 1 y 4.
Dedit illi scientiam sanctorum (Sab 10,10).
56
Vidi turbam magnam quam dinumerare nemo poterat ex omnibus gentibus (Ap 7,9). Redemisti nos,
Domine Deus, in sanguine tuo ex omni tribu et lingua et populo et natione (Ap 5,9).
57
Unusquisque in qua vocatione vocatus est in ea permaneat apud Deum (1 Cor 7,24).
55
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2ª máxima. Los santos se han servido (de su religión para santificar su condición).
1. Para evitar los desórdenes a los que su condición estaba sujeta.
2. Para cumplir los deberes de los que su condición les había encargado. [Tu ciencia
maravillosa está por encima de mí; me sobrepasa y no podría alcanzarla (Sal 138,6)]58.
3ª máxima. Por una dichosa reacción, (los santos han aprovechado su condición para hacerse
perfectos en su religión).
1. poderosos motivos para animarse a la práctica de su religión.
2. medios de glorificar a Dios y de honrar su religión.
3. cruces de las que han hecho la materia de su penitencia y sacrificios que han tenido la dicha
de ofrecer a Dios en el espíritu de su religión.
1. Motivos, etc. ¿No bastaba lo que su condición les obligaba a hacer por el mundo para
enseñarles lo que debían a hacer con mayor motivo por Dios?


89. DIOS NOS HA PROPUESTO A LOS SANTOS COMO MODELOS Y COMO
EJEMPLOS
[199] Este ejemplo de los santos produce en nosotros tres efectos maravillosos. 1º Nos incita
a la santidad. 2º Nos dulcifica la práctica de la santidad. 3º Nos priva de todo pretexto con el
que pudiéramos negarnos a abrazar la santidad.
1r efecto. Nos incita a la santidad. ¿Hay algo más persuasivo que el ejemplo? No es posible ver
la santidad tal cual es sin estimarla. Esta estima hace nacer el amor y el deseo de ella; inspirar
esos sentimientos es incitar a la santidad… El ejemplo de Dios no era adecuado para producir
en nosotros el mismo efecto… Cuando Dios nos pone ante los ojos un santo ¿qué nos dice? Lo
que dijo antaño a Moisés cuando le hizo ver la figura del Tabernáculo: [Mira y hazlo según el
modelo (Éx 25,40)]59. Es con ejemplos parecidos con los que el ilustre Matatías confirmó a sus
hijos en el culto del Señor; es con el mismo designio con el que la Iglesia ha ordenado (segundo
concilio de Nicea) que se expongan a nuestros ojos las imágenes de los santos.
2º efecto. El ejemplo de los santos etc. Porque nos enseña 1. Que nada hay imposible en la
santidad. 2. Que incluso no hay nada tan difícil en la santidad que no pueda hacérsenos
agradable, puesto que los santos han encontrado y gustado en ella de las más puras dulzuras.
3r efecto. Nos priva de todo pretexto etc. 1. Pretexto de condición. 2. Pretexto de negocios. 3.
Pretexto de la salud. 4. Pretexto de las disposiciones interiores. 5. Pretexto del hábito.


90. SERMÓN SOBRE LA ASOCIACIÓN DE JUSTOS CON PECADORES
[203] ¿Se podría sacar la falsa consecuencia de que está permitido asociarse con los
malvados? [Mientras la gente dormía, vino el enemigo y sembró cizaña entre el buen grano
(Mt 13,25)]60. ¿Qué asociación pueden formar con los pecadores? Dios mismo es su modelo. 1.
Dios solo está con los pecadores por necesidad de su ser, y nosotros solo debemos
permanecer junto a ellos por la necesidad de nuestro estado. 2. Dios saca su gloria de los

58

Mirabilia facta est scientia tua ex me; confortata est et non potero ad eam (Sal 138,6).
Inspice et fac secundum exemplar (Éx 25,40).
60
Cum dormirent homines, venit inimicus homo, et super seminavit zizania in medio tritici (Mt 13,25).
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pecadores y trabaja al mismo tiempo por su salvación. Y es así como nosotros debemos llevar a
la práctica nuestra relación con los pecadores igualmente provechosa para ellos y para
nosotros61.
1ª parte.
Dios [está] con los pecadores por la necesidad de su ser y no por una opción de afecto
o de inclinación: así se concilian las Escrituras en donde Dios dice que está y que no está con
los pecadores… A excepción de la necesidad de los deberes de nuestro estado, [os
mandamos… que os alejéis de todo hermano que vive de una manera desordenada (2 Tes 3,6)…
Nunca me he sentado en la asamblea de la vanidad y no entraré donde los artífices de
inquidad. Odio la asamblea de los malvados (Sal 25,4-5)]62. Vean ustedes la prohibición que
Dios le hace a su pueblo. [Ten cuidado con establecer ni una sola vez amistad con los
habitantes de este país (Éx 34,12). Aparta al hombre herético (Tit 3,10). Si el que lleva el
nombre de hermano es impúdico… o maldiciente… o rapaz, con un hombre tal no compartas ni
el alimento (1 Cor 5,11)]63. [204] Dios quiere que los justos hagan ya ahora lo que él mismo
hará un día… [Levántate, santifica al pueblo (Jos 7,13)]64. ¿Cómo santificó Josué al pueblo?
Exterminando a Acam. [Cuando (Judas) salió, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del
hombre (Jn 13,31)]65. La gloria del Hijo del hombre provenía de la salida del traidor…
Tres grandes desórdenes contenidos en el trato con los pecadores. Primero. Injuria
hecha a Dios: es despreciar a Dios, ya que es unirse a sus enemigos. Ejemplo de Josafat (2 Cro
19-20). Segundo. Escándalo, porque puede pensarse, etc. Tercero. Es perderse a sí mismo o
exponerse a perderse… [Pero se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras (Sal
105,35)]66.


91. CONFERENCIA PARA EL PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
[207]

Sobre el juicio general

PRIMERA PREGUNTA. He aquí, señor, verdades grandes y terribles. Me gusta oir hablar de los
juicios de Dios y tiemblo, no obstante, cuando se traza su cuadro. Este temor ¿es un efecto de
la imaginación o tiene motivos secretos de los que no me he dado cuenta? (aquí se explican las
cualidades del juicio de Dios, etc.).
SEGUNDA PREGUNTA. Por favor, señor, ¿por qué un segundo juicio, que Jesucristo promete a los
justos y con el que amenaza a los culpables?¿Es por él mismo, es por los justos, es por los
pecadores para quien monta esta imponente escena?
TERCERA PREGUNTA. Pemítame, señor, interrumpirle aquí un momento, para preguntarle con qué
finalidad Jesucristo nos hace pinturas tan terribles del juicio final. Estoy de acuerdo en que es
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Esta división se encuentra en L. BOURDALOUE, Sermón para el quinto domingo después de Epifanía,
Sobre la asociación de justos y pecadores. La exposición que sigue en este documento se inspiran en
dicho sermón.
62
Denunciamus vobis, ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate (2 Tes 3,6). Non sedi in
concilio vanitatis, et cum iniqua gerentibus non introibo. Odivi ecclesiam malignantium (Sal 25,4-5).
63
Cave ne unquam cum habitatoribus terrae illius jungas amicitias (Éx 34,12). Haereticum hominem…
devita (Tit 3,10). Si is qui frater nominatur, est fornicator… au maledictus… aut rapax, cum ejusmodi nec
cibum sumere (1 Cor 5,11).
64
Surge, sanctifica populum (Jos 7,13).
65
Cum ergo exisset, dixit Jesus: Nunc clarificatus est Filius hominis (Jn 13,31).
66
Commisti sunt inter gentes et didicerunt opera eorum (Sal 105,35).
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necesario un juicio general, además del juicio particular que cada uno experimenta
inmediatamente tras su muerte. Por Jesucristo, para hacer resplandecer su gloria; por los
justos, para manifestar sus virtudes; por los condenados, para llevar al colmo su confusión.
Pero, señor, ¿debo atenerme a la fe de estas verdades? ¿No es el dogma del juicio divino una
simple especulación que basta con creer?
[209] Notas sobre la conferencia del Primer domingo de Adviento67
Del juicio final
El segundo juicio o juicio final será solamente la confirmación del primero, la
revelación del justo juicio de Dios. [En el día de la manifestación del justo juicio de Dios (Rom
2,5)]68.
SOBRE LA PRIMERA PREGUNTA.
1º El juicio de Dios es inevitable.
2º El momento es incierto; está escondido en la impenetrable imagen del futuro. [El día del
Señor llegará como un ladrón (2 Pe 4,10)… Porque vosotros mismos sabéis más que bien que el
día del Señor llegará como un ladrón por la noche (1 Te 5,2). He aquí que vengo como un
ladrón (Ap 16,15)]69.
3º Nosotros nos aproximamos a él constantemente… Vendrá con toda certeza, es el día del
Señor… [Levántate, Señor, juzga tu causa (Sal 73,22)]70. Es la causa del Señor. Es también la
nuestra. [A mí la venganza y soy yo quien la ejecutaré en su momento (Dt 32,35; Rom 12,19;
Heb 10,30)]71.
4º Ese juicio será la manifestación de nuestra propia conciencia; llevaremos nuestra propia
sentencia. [Y he aquí que una mano venía hacia mí y llevaba un libro enrollado, y lo desenrolló
ante mí y estaba escrito por las dos caras; en él estaban escritas lamentaciones lúgubres,
cantos y maldiciones (Ez 2,9)]72. Las LAMENTACIONES LÚGUBRES son los remordimientos de
conciencia, siempre despreciados pero que han sido escritos en el libro de la justicia… Esas
CANTOS son por los justos, pero Dios se las dejará ver a los pecadores para enseñarles lo que se
pierden. Esas MALDICIONES son las distintas sentencias que responden a sus crímenes.
[210] SOBRE LA SEGUNDA PREGUNTA.
Jesucristo anuncia un segundo juicio. Es por él, para hacer resplandecer su gloria,
justificar su justicia, vengar su doctrina, hacer reverenciar hasta sus humillaciones; por los
santos, para manifestar sus virtudes; por los condenados, para llevar al colmo su confusión. Las
circunstancias del juicio final van a mostranos esas miras de nuestro Dios perfectamente
realizadas. [Vi a un ángel volando en medio del cielo… Dijo con una fuerte voz: Temed al Señor
y rendidle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado (Ap 14,6.7). Cuando suene la trompeta,

67

Ver ABELLY, Couronne de l’année chrétien, I, p. 1-13, que es el tema de toda la primera semana de
Adviento.
68
In die revelationis justi judicii Dei (Rom 2,5). Cf. C. G. DE LA LUZERNE, obispo, cardenal (1738-1821),
Explication des dimanches et de quelques-unes des principales fêtes…, Langres, 1804, volumen I, Sur le
jugement, pp. 5-12.
69
Adveniet autem dies domini ut fur (2 Pe 4,10). Ipsi enim diligenter scitis, quia dies domini sicut fur in
nocte, ita veniet (1 Te 5,2). Ecce venio sicut fur (Ap 16,15).
70
Exurge, Deus, judica causam tuam (Sal 73,22).
71
Mea est ultio et ego retribuam in tempore (Dt 32,35; Rom 12,19; Heb 10,30).
72
Ecce manus missa ad me, in qua involutus erat liber, et expandit illum coram me et scriptus erat intus
et foris, et scriptae errant in eo lamentationes, carmen et vae (Ez 2,9).
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se consumará el misterio de Dios, como lo ha anunciado por sus siervos los profetas (Ap
10,7)]73.


92. RETIRO PARA EL SEMINARIO
[213] Primer ejercicio. La manera como Dios juzga el pecado mortal, o castigos del pecado
mortal.
PECADO DE LOS ÁNGELES.
1º Por un solo pecado, un pecado de pensamiento, un pecado de un instante, etc., el infierno,
ángeles… Nada ayuda mejor a concebir cómo es la santidad y la majestad de Dios, etc.
2º Dios no ha perdonado a sus ángeles ¿y va a perdonarnos si encuentra pecado en nosotros?
Nosotros que hemos visto, etc.
3º ¡Los ángeles, que tenían tantas luces y gracias, que no tenían concupiscencia dentro de ellos
ni tentaciones de fuera! Y yo, ¿de qué no soy capaz? [Los ángeles, aunque superiores en fuerza
y en poder, no pueden sostener el juicio de Dios que los reprueba (2 Pe 2,11). Aquellos mismos
que lo sirven no han sido estables y él ha encontrado pecado en sus ángeles (Job 4,18)]74.
PECADO DE ADÁN. Pecados de algunos menos culpables que yo, castigados al infierno… El
infierno, castigo de un solo pec ado mortal…
Razones: Justicia de Dios, pronta al castigo de los ángeles, rigurosa, etc. [¿Quién conoce el
poder de tu cólera y quién comprende qué temible es tu cólera? (Sal 89,11). Eres justo, Señor, y
tu juicio es recto (Sal 118,137). No entres en juicio con tu siervo (Sal 142,2). Si miras nuestras
faltas, Señor, ¿quién subsistirá? (Sal 129,3)]75.
[215] Segundo ejercicio.
Justificación del juicio que Dios hace del pecado mortal o carácter del pecado mortal.
[Eres justo, Señor, y tu juicio es recto (Sal 118,137)]76.
1º Desprecio de Dios… El pecado es una aversión de Dios y conversión a la criatura. Santo
Tomás: comparación con la criatura, y preferencia.
2º La más negra ingratitud… no solo por el olvido de los beneficios, sino por las acciones contra
el benefactor…
3º Impudicia…
4º Rebelión.


73

Vidi angelum volantem per medium coeli… dicens voce magna: Timete Dominum et date illi honorem,
quia venit hora judicii eius (Ap 14,6.7). Cum coeperit tuba canere, consummabitur mysterium Dei, sicut
evangelizavit per servos suos prophetas (Ap 10,7).
74
Angeli fortitudine et virtute cum sint majores, non portant adversum se execrabile judicium (2 Pe 2,11).
Ecce qui serviunt ei, non sunt stabiles, et in angelis suis reperit pravitatem (Job 4,18).
75
Quis novit potestatem irae tuae, et prae timore tuo iram tuam dinumerare? (Sal 89,11). Justus es,
Domine, et rectum judicium tuum (Sal 118, 137). Non intres in judicium cum servo tuo (Sal 142,2). Si
iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit? (Sal 129,3).
76
Justus es, Domine, et rectum judicium tuum (Sal 118, 137).
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93. PARÁBOLAS DEL GRANO DE MOSTAZA Y DE LA LEVADURA (Mt 13)
[217]

Sexto domigo después de la Epifanía77

Apliquemos la primera al reino de Dios en su Iglesia y la segunda al reino en el alma
cristiana.
Primera. La menor de las semillas se ha convertido en muy poco tiempo en la mayor de las
legumbres; es el emblema natural de los comienzos débiles y los progresos rápidos del
cristianismo. Era muy atrevida la conminación que Jesucristo les hacía a sus Apóstoles de ir a
reformar a todas las naciones. Pero lo que debió asombrar más aún es que prometió el éxito
real… Comparamos los obstáculos que se oponían a esta vasta empresa con los medios con
que los han superado, y con la misma debilidad de esos medios, y reconocemos el sello de la
Divinidad.
En primer lugar, consideremos el carácter del siglo en el que apareció en el universo la fe
cristiana… El siglo más ilustrado… y, no obstante, doce Apóstoles… [Dios ha escogido las cosas
locas del mundo para confundir a los sabios; y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo
para confundir a los fuertes; y Dios ha escogido las cosas viles del mundo y las cosas
despreciables y las que no son nada para destruir a las que son (1 Cor 1,.27.28)]78.
2º Degradación de los principios religiosos… Prejuicios de toda clase encadenaban
fuertemente los pueblos a sus supersticiones: prejuicios de educación… prejuicios de
imaginación… prejuicios de antigüedad… prejuicios de política…
[218] En tercer lugar, al haber degradado la religión, el género humano también había
corrompido la moral.
En 4º lugar, las persecuciones de los tiranos…

94. DE LA AMISTAD
[221] [El amigo fiel es una poderosa protección; quien lo ha encontrado, ha encontrado un
tesoro. Nada es comparable al amigo fiel, y ni el oro ni la plata merecen ser puestos en la
balanza junto a la sinceridad de su fidelidad. El amigo fiel es un remedio de vida y de
inmortalidad, y los que temen al Señor lo encontrarán (Eclo 6,14-16)]79.
Quien teme a Dios, también será feliz en amigos, porque su amigo se le parecerá (Eclo 6,17)80.
Aunque tengas muchos amigos que vivan en paz contigo, escoge como consejero a uno entre
mil (Eclo 6,6)81.
Gobinet82 dice que, para ser buena, verdadera, la amistad debe tener tres condiciones:

77

Cf. C. G. DE LA LUZERNE, Explication des dimanches et de quelques-unes des principales fêtes…, volumen
I, pp. 357ss.
78
Quae stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat sapientes; et infirma mundi elegit Deus, ut confundat
fortia; et ignobilia mundi, et contemptibilia elegit Deus, et ea quae non sunt, ut ea quae sunt destrueret
(1 Cor 1,27.28).
79
Amicus fidelis, protectio fortis; qui autem invenit illum invenit thesaurum. Amico fideli nulla est
comparatio et non est digna ponderatio auri et argenti contra bonitatem fidei illius. Amicus fidelis,
medicamentum vitae et inmortalitatis; et qui metuunt Dominum, inveniunt illum (Eclo 6,14-16).
80
[Qui timet Deum, aequi habebit amicitiam bonam, quoniam secundum illum erit amicus illius] (Eclo
6,17).
81
[Multi pacifici sint tibi, et consiliarius sit tibi unus de mille] (Eclo 6,6).
82
CH. GOBINET (1614-1690), sacerdote nacido en San Quintín, director del colegio de Plessis de 1674 a
1690. Su principal obra es Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne, tirée de l’Écriture sainte y des
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1ª Es preciso que se funde sobre la virtud, es decir, que hay que amar al amigo a causa de
alguna cualidad buena y laudable que se reconoce en él.
2ª Tendente a la virtud. La amistad debe desear y procurar el bien del amigo, y la virtud es el
bien mayor y más necesario de todos los bienes.
3ª Guiada por la virtud. La virtud debe ser su regla. La amistad que lleva a ofender a Dios a
causa de su amigo, es una amistad detestable y maldita, porque lleva a amar a un ser humano
más que a Dios.
[222] Las heridas de un amigo valen más que las caricias de un enemigo [Prov 27,6]. El que
es infiel a Dios, no sabría ser amigo de un hombre (san Ambrosio). El amigo de los locos (es
decir, de los viciosos) se les acabará pareciendo. No abandonad a un antiguo amigo, porque
nunca uno nuevo valdrá tanto. Vivirá contigo como un igual, obrará con libertad entre los de tu
casa (Eclo 6,11)83. Tendrá autoridad.
Según Gobinet, la amistad es una comunicación de afecto recíproco por la cual dos
personas se aman mutuamente de modo particular y se procuran recíprocamente el bien. La
amistad sigue siempre la naturaleza de aquello sobre el que está fundada: si en el amigo se
ama algo malo, la amistad es mala y viciosa. Si se ama algo vano y frívolo, la amistad etc.
El P. La Rue en un sermón para la fiesta de san Juan Evangelista84.

95. DE LA ORACIÓN MENTAL
[225] Hay dos clases de oración mental85: la una normaly fácil; la otra extraordinaria y
sublime y que, más que llevarla a cabo nosotros, la lleva a cabo el Espíritu Santo… Es de ella de
la que habla el gran Areopagita, cuando dice que su maestro Hieroteo padecía las cosas
divinas…86 [Nombre que nadie conoce sino aquel que lo recibe (Ap 2,17)]87.
1ª oración mental.
Estas dos clases de oración han quedado claramente designadas por el Espíritu Santo
cuando dice que el sabio, es decir el hombre justo [desde la mañana, con todo su corazón, se
vuelve al Señor, su Creador; alza su alma al Altísimo, abre la boca para la oración, suplica por
sus propios pecados (Eclo 39,6.7)]88. Es lo que hacía David: [Desde la mañana, estaré ante ti
(Sal 5,5). Me he adelantado a la aurora y he gritado a ti… Mis ojos se han adelantado a la
aurora, volviéndose hacia ti, para meditar tus palabras (Sal 118,147-148)… Mi pecado está
siempre ante mí (Sal 50,5)]89. ¿Se atreverían ustedes a decir: Tu cama, es decir, tu corazón,
está todo florido (Cant 1,15), todo, etc. o más bien con el profeta: Todas las noches lavo mi
cama con mis lloros; riego mi lecho con mis lágrimas (Sal 6,7)?]90.

saints Pères, París, 1655, 705 páginas. El libro está dirigido a Teótimo, un joven que ama a Dios. La obra
tuvo un éxito considerable y ochenta y tres ediciones entre 1655 y 1856.
83
[Amicus si permanserit fixus erit tibi quasi coaequalis, et in domesticis tuis fiducialiter aget] (Eclo 6,11).
84
Cf. CH. LA RUE, en MIGNE, Orateurs sacrés, tomo 28.
85
Para todo este texto, el P. Chaminade se inspira en A. RODRÍGUEZ, Práctica de la perfección cristiana,
tomo I, tratado 5, capítulos 4 a 7.
86
Erat patiens divina. DIONISO AREOPAGITA, Los nombres divinos, II, paráfrisis 9, PG 3,674.
87
Quod nemo scit, nisi quid accipit (Apo 2,17).
88
Cor suum tradet, ad vigilandum diluculo ad Dominum qui fecit illum, et in conspectu Altissimi
deprecabitur. Aperiet os suum in oratione et pro delictis suis deprecabitur (Eclo 39,6.7).
89
Mane astabo tibi (Sal 5,5). Praeveni in maturitate et clamavi… Praevenerunt oculi mei ad te diluculo, ut
meditarer eloquia tua (Sal 118,147-148)… Peccatum meum contra me est semper (Sal 50,5).
90
Lectulus noster floridus (Cant 1,15). Lavabo per singulas noctes lectum meum; lacrymis meis stratum
meum rigabo (Sal 6,7).
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Segunda oración mental.
La segunda clase de oración mental está indicada en la continuación del pasaje del
Eclesiático: [Si esa es la voluntad del Señor grande, él me llenará la mente de inteligencia. [226]
Y él mismo esparcirá como la lluvia sus palabras de sabiduría y en su oración dará gracias al
Señor (Eclo 39,8-9)]91… Entonces es cuando se producen los coloquios con Dios; entonces es
cuando el alma, esclarecida por una luz celeste y elevada por encima de ella misma, se
encuentra en el tiempo propicio para hablar con él. Por eso san Ignacio nos advierte: [cuando
la atracción interna nos lleva a ello, hay que entrar en el coloquio (san Ignacio)]92… Con esta
advertencia de san Ignacio, vemos que, en ocasiones, podemos en la oración normal participar
de algunos efectos de la extraordionaria: pero hace falta mucha discreción y prudencia… [A los
ciervos las altas montañas, a los erizos el abrigo de las rocas (Sal 103,18)]93.
DE LA ORACIÓN MENTAL ORDINARIA
San Ignacio ha recibido de nuestro Señor una forma de oración mental que ha
comunicado enseguida, de la misma manera que él la había recibido. Tiene la ventaja de haber
sido aprobada por la Santa Sede. Breve de Pablo II, al comienzo de los Ejercicios.


96. CONFERENCIA. EL TESTIMONIO Y LA SANGRE DE LOS MÁRTIRES
[229] Conferencia que es la continuación del discurso sobre la divinidad del establecimiento
de la religión cristiana94.
La religión cristiana está probada claramente por el testimonio y la sangre de los
mártires.
PRIMERA PREGUNTA. He visto, señor, el sello de la divinidad fuertemente grabado en todos los
triunfos que han obtenido los discípulos de Jesucristo; uno solo me parece probarlo
débilmente, el último. De acuerdo en que hay mártires en la religión de Jesucristo; pero ¿no
pueden también tenerlos todas las religiones y todas las sectas? ¿Cuántos se contarían, por
ejemplo, entre los Judíos? Quizás incluso los Protestantes pueden felicitarse por el mismo
benefico.
SEGUNDA PREGUNTA. ¿Querría usted, señor, presentarnos bajo un solo punto de vista todas las
circunstancias que los testimonios de los mártires hacen tan glorioso a Jesucristo y a la religión
que él ha establecido, y que prueban su Divinidad?
TERCERA PREGUNTA. Señor, ¡qué hermosa me parece esta religión que profesamos, qué
poderosamente establecida por esa multitud innumerable de mártires! De ahora en adelante
mi fe no podrá ser quebrantada. ¿Podría, para terminar, preguntarle la historia detallada de
algún mártir célebre?


91

Si enim Dominus magnus voluerit, spiritu intelligentiae replebit illum. Et ipse tamquam imbres mittet
eloquia sapientiae suae, et in oratione confitebitur Domino (Sal 38,8-9).
92
Occurrente nobis spirituali motu ad colloquia veniamus. SAN IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios espirituales,
1ª semana, 3r ejercicio.
93
Montes excelsi cervis, petra refugium herinaciis (Sal 103,18).
94
Ver más arriba páginas [217-218].
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CUADERNO DE
NOTAS DE INSTRUCCIÓN
Nº 5

En este 5º cuaderno de Notas de Instrucción, el P. Chaminade ha reagrupado una
gran variedad de textos: el respeto a Dios y al prójimo, los siete privilegios de la
virtud, la confirmación y el bautismo, la fe, el testimonio y la hipocresía,
matrimonio, virtudes y dones del Espíritu, retiro, vida familiar, palabra de Dios,
demonios, en resumen toda una enseñanza sobre la fe. Este cuaderno, de 16 x 22
cm., está clasificado como AGMAR 9.11.1 pp. 1-240.
En la edición de Friburgo (traducción española de 1973), es el Cuaderno VII.
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RESPETO A DIOS,
RESPETO AL PRÓJIMO
97. RESPETO EN LOS TEMPLOS
[1]
[Porque se mantienen sin mancha ante el trono de Dios… Y se prosternan ante el trono,
rostro en tierra… vestidos con vestiduras blancas (Ap 7,9.11.13)]95… Nuestras disposiciones
deben asemejarse a las de los bienaventurados ante el trono de Dios y el altar del Cordero. Y la
primera de sus disposiciones es una disposición de pureza y de inocencia. [Porque están sin
tacha ante el trono de Dios (Ap 14,5)]96. La segunda, una disposición de religión y de
anonadamiento interior. [Y se prosternan ante el trono, rostro en tierra… (Ap 7,11)]97. Por fin,
la última, una disposición incluso de decencia y de modestia en la ropa. [Vestidos con
vestiduras blancas (Ap 7,13)]98. Jesucristo, la dulzura misma, comenzó y acabó su misión
manifestando el celo más ardiente por el honor del templo y una santa indignación contra los
profanadores (Mt 21,12).
1r punto. Aunque el universo entero sea el templo de la divinidad, ella ha escogido en todos los
tiempos lugares particulares en donde ha manifestado su presencia de un modo especial. Si se
puede decir que el pecador, que tiene una conciencia impura, es una especie de profanador,
indigno de vivir en la tierra, ¡cuál será su impudicia si entra en nuestros templos!
¡Cuántas precauciones tomó el Señor desde que se abusó de la bondad que tuvo al
habitar en el templo de Salomón! ¡Cuántas barreras en la vasta muralla de ese templo! El
Señor escogió como su morada el lugar más apartado y más inaccesible. 1. Una muralla
exterior y muy alejada lo rodeaba y hasta allí solo podían llegar los gentiles y los extranjeros
que [2] querían instruirse en la Ley. 2. Otra muralla todavía más alejada lo ocultaba áun más, y
a ella solo tenían derecho a entrar los Israelitas; además era necesario que no estuvieran
mancillados con ninguna mancha y que hubieran cuidado de purificarse con la fuerza de los
ayunos y las abluciones prescritas, antes de atreverse a acercarse a un lugar tan alejado aún
del Santo de los Santos. 3. Otra muralla más avanzada lo separaba todavía del resto del
templo; y allí solo entraban los sacerdotes cada día para ofrecer sacrificios y renovar los panes
sagrados expuestos sobre el altar. Cualquier otro Israelita que hubiera osado acercarse, la Ley
mandaba que fuera lapidado como un profanador y un sacrílego; e incluso un rey de Israel, el
temerario Ozías, que creyó poder, con el favor de su dignidad real, llegar hasta allí para ofrecer
el incienso, quedó al instante cubierto de lepra, degradado de su realeza y separado para el
resto de sus días de todo contacto y comercio con los seres humanos…
Después de tantas barreas, se encontraba el Santo de los Santos, en el que solo el
sumo sacerdote podía entrar una vez al año, después de mil precauciones severas y religiosas,
y llevando en sus manos la sangre de la víctima, que era la única que abría la entrada a ese
sagrado lugar… Si la bondad de Dios permite hoy a cualquier fiel acercarse a su verdadero

95

Sine macula enim sunt antre thronum Dei et ceciderunt in conspectu throni in facies suas, amicti stolis
albis (Ap 7,9.11.13). Este sermón se inspira en el de MASSILLON, Sobre el respeto en los templos, sermón
para el martes de la primera semana de cuaresma,.
96
Sine macula enim sunt ante thronum Dei (Ap 14,5).
97
Et ceciderunt in conspectu throni in facies suas (Ap 7,11).
98
Amicti stolis albis (Ap 7,13).
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Santo de los Santos, su intención es la de hacernos más puros, más santos y más fieles. [Nación
santa, raza elegida, sacerdocio real (1 Pe 2,9)]99. Solo la santidad de nuestro bautismo y de
nuestra consagración nos abre esas puertas sagradas. Todo lo que ocurre en nuestros templos
implica la justicia y la santidad de los espectadores. Allí todo está santificado, incluso hasta las
piedras del edificio… Los penitentes [3] públicos permanecían ocultos… [Fuera los perros y los
magos, los impúdicos y los homicidas, los idólatras y cualquiera que ame y cometa la mentira
(Ap 22,15)]100.
¿Quiénes eran los penitentes a los que la Iglesia permitía entrar en el templo? Los
penitentes. ¿En qué tiempo? La Iglesia no hace ya ese discernimiento severo, pero ¿cuál es su
espíritu? ¿Qué hace el pecador, cuyo corazón está corrompido y endurecido, sin sentimiento
de fe, sin deseo de arrepentimiento durante el augusto sacrificio, en la oblación de la hostia sin
mancha, en compañía de los fieles justos, etc.? Es como un anatema, como un impostor.
¿Debería ser echado el pecador de nuestros templos? No, pero… Allí están los tribunales de
reconciliación, la cátedra de la verdad, etc. ¿Qué pasaría si el pecador llegara a inspirar allí
pasiones vergonzosas…?
¿Cuáles deben ser los sentimientos de un pecador en el templo santo? ¿En los oficios públicos?
2ª parte. Disposición de terror y de recogimiento. Dios es espíritu y verdad: por lo tanto, no se
le honra con la sola postura exterior del cuerpo. Debemos comparecer ante él en espíritu de
adoración, de oración y de acción de gracias.
3ª parte. Disposición de decencia y de modestia exterior. Las mujeres de mundo parecen venir
al templo a disputarle a Jesucristo las miradas y los homenajes de los que le adoran. Turban la
atención de los fieles, el profundo recogimiento y la santa gravedad de los ministros, ocupados
en torno al altar, etc., herir sus miradas. Los ministros pueden dar ocasión a estas
irreverencias, pero no las excusan; y Dios no las ha dejado de castigar jamás.
[4] Dichosos los servidores que siempre están ante ti (1 Re 10,8)]101.

2. DE LA MALEDICIENCIA
[5]
[El charlatán es terrible en su ciudad (Eclo 9,18). Los hijos de los hombres tienen por
armas dientes y flechas, y su lengua es una espada acerada (Prov 56,5)]102.
No hay entre los pecados ninguno que arrastre más a la conciencia que la
maledicencia, ni que le imponga obligaciones más rigurosas. La maledicencia ataca a la justicia.
Compromete respecto a Dios como pecado y con respecto al hombre como injusticia. Dios solo
remite su deuda cuando se satisface al ser humano. Es por ello por lo que siempre se
encuentra junto a la injusticia la amargura, etc. [He aquí que el adversario ha traído al mundo
la injusticia; ha concebido el dolor y ha dado a luz la iniquidad (Sal 7,15)]103.
No hay ninguna injusticia cuya repercusión sea más terrible ante Dios.
1º Porque tiene como tema la más delicada y la más importante reparación, que es la del
honor. Necesidad absoluta de reparar la injusticia y la injusticia entera. La del honor no se

99

Gens sancta, genus electum, regale sacerdotium (1 Pe 2,9).
Fori canes, et venefici et impudici et homicidae, et idolis servientes et omnis qui amat et facit
mendacium (Ap 22,15).
101
Beati servi tui, qui stant coram te semper (1 Re 10,8).
102
Terribilis in civitate homo linguosus (Eclo 9,18. El texto francés da como versículo el 25. N. E.). Filli
hominum dentes eorum arma et sagittae, lingua eorum gladius acutus (Prov 56,5).
103
Ecce parturiit injustitiam; concepit dolorem et peperit iniquitatem (Sal 7,15).
100
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repara sino a costa de otro honor: por humillación… y esa reparación es la señal de la
verdadera contrición…
2. Porque es aquello cuya obligación admite menos excusas y está menos expuesta a los vanos
pretextos del amor propio.
1. La imposibilidad no puede servir de pretexto para defenderse de la reparación,
como cuando se trata de restituir… 2. Uno no es el primer autor. Pero ¿es caución segura
remitirse a otro? ¿Querríamos que se actuara así en nuestro caso? 3. Es un rumor común…
Pero el carácter de ese rumor común es el de no durar más que mientras se impone, el de
desvanecerse en el momento en que no se impone. [¿No es la condición de la fama el que no
pueda durar sino por la mentira? (Tertuliano)]104. 4. ¿No se ha dicho sino lo que es verdad?
¿Por qué no respetamos ese secreto? ¿Tenemos derecho sobre todas las verdades? 5. Es una
broma, se hace inocentemente; [5a] el mal no es muy grande, ¿estamos menos obligados a
repararlo? 6. Es una confidencia de amigo; pero para ser amigo de uno ¿debo ser ultrajado en
su espíritu? Ese amigo tiene otros amigos… El secreto me priva del medio de justificarme…
[El charlatán es terrible en su ciudad (Eclo 9,18)]. El murmurador es la abominación de
los seres humanos (Prov 24,9). Los hijos de los hombres tienen por armas dientes y flechas, y su
lengua es una espada afilada (Prov 56,5)]105.
La lengua maldicente produce a la vez tres grandes males. Es como la lengua de la
serpiente, que tiene tres puntas. Dice san Bernardo que lanza como tres dardos que van a
atravesar el corazón de tres clases de personas: 1. el corazón del que habla mal, 2. el corazón
de aquel ante quien se habla mal, 3. el corazón de aquel de quien se habla mal.
1. El corazón del que habla mal, por el crimen que comete; 2. el corazón de aquel ante
quien se habla mal, por el partido que este toma; 3. el corazón de aquel de quien se habla mal,
por el perjuicio que se le hace.
1ª PARTE. El corazón del que habla mal. Crimen de la maledicencia.
1º Su perfidia y su enormidad. Lo que quita es uno de los bienes más preciosos, la reputación.
Juzguemos de su precio por los cuidados, las penas y los sacrificios que se adoptan para
conservarla o recuperarla, cuando se la ha perdido…
2º Inexcusable en su principio. Proviene casi siempre de alguna negra pasión. Es cierto que a
veces se puede criticar por inadvertencia, por espíritu de ligereza y por intemperancia de la
lengua; pero lo más común es que lo que da lugar a la malediciencia sea la envidia o los celos,
el odio o la venganza, al antipatía o la malignidad…
[5b] 3º Temible por la multitud de maneras de caer en este pecado: cuatro maneras directas:
[impone, aumenta, publica y deforma el mal]; tres maneras indirectas: [niega, disminuye,
silencia, alaba o edulcora]106.
Conozco los diversos pretextos que se alegan para excusarse y hacerse ilusiones uno
mismo.
1º. ¿El mal que he dicho es poca cosa? Muy poca cosa según uno; pero ¿juzga igual aquel de
quien uno ha hablado mal?
2º ¿Es por pura broma y sin intención de hacer daño? Pero si se bromera así de uno, ¿no se
sentiría molesto? ¿Es bromear manchar a otro? ¿No tiene uno intención? ¿Daña menos por
eso…?

104

Nonne haec est famae conditio, ut non nisi cum mentitur, perseveret? TERTULIANO, Apologeticum,
capítulo 7, línea 7.
105
Terribilis in civitate homo linguosus (Eclo 9,18). Abominatio hominum detractor (Prov 24,9). Filli
hominum dentes eorum arma et sagittae, lingua eorum gladius acutus (Prov 56,5).
106
Imponens, augens, manifestans, in mala vertens… Qui negat, aut minuit, tacuit, laudatve remisse.
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3º ¿Es por su bien? Por su bien lo que habría que hacer es decírselo a él mismo o a alguien de
su confianza, pero…
4º ¿No le he hablado más que a una o dos personas e incluso he pedido guardar el secreto?
Siempre será una persona desprestigiada en su espíritu… ¿El secreto? ¿Lo ha guardado uno
mismo?
5º ¿He mezclado algo de bien? Y con ello ha acrecentado mucho el mal del que ha hablado. Se
habría sospechado de uno si hubiera parecido hablar por odio o por desprecio…
6º ¿No he dicho nada que no sea verdad? Pero la maledicencia no es hablar contra la verdad,
eso sería calumnia; la maledicencia es hablar contra la caridad…
[6] PREGUNTA. Entonces ¿nunca está permitido hablar mal de su prójimo? ¿No hay ocasiones en
que es absolutamente necesario hacer conocer sus defectos?
RESPUESTA… PRINCIPIO. Hay que amar a los seres humanos como a sí mismo, identificar los
intereses del prójimo con los suyos propios… Pero ese amor tiene tres objetos. En primer
lugar, nosotros mismos, cada ser humano en particular, y todos los seres humanos en
general… Ese amor degenera en pasión si se agota en uno de esos objetos, excluyendo a los
otros…
Una vez planteados estos principios, está permitido decir mal del prójimo 1º cuando
está en juego la utilidad misma de aquel cuyos defectos se descubren; 2º la utilidad de
aquellos a los que se descubren; 3º cuando está en juego nuestro propio interés y no nos es
posible salvar nuestro honor más que a expensas de el del prójimo.
[7] 2ª PARTE. El corazón de aquel ante quien se habla mal.
Las maledicencias moderadas y razonables son las más crueles para aquellos a los que
atacan. Las maledicencias piadosas y caritativas son las más funestas para aquellos que las
largan.
[La piedra que se ha desprendido del monte sin intervención de mano humana (Dn
107
2,45)] .
La maledicencia en forma de silencio es a menudo más cruel que la difamación más
radical. [La lengua… inflamada por la gehena (Sant 3,6)]108. Es como vomitar por la boca el
fuego del infierno… Es entregar la propia lengua a Satán (san Agustín). [Te sientas para hablar
mal de tu hermano (Sal 49,20)]109. Hablar mal con arrebato y con pasión es pecar como ser
humano, pero hablar mal tranquilamente y a sangre fría es pecar como demonio… El honor es
el único bien contra el que los demonios por sí solos no podrían atentar… La maledicencia
moderada lleva consigo los caracteres de la más negra perfidia; y es esto lo que hace que
parezca insoportable… [Si mi enemigo me hubiera maldecido, lo hubiera soportado. Si el que
me odia hubiera hablado de mí con insolencia, quizás me habría escondido de él. Pero tú no
eras sino uno conmigo, mi consejero y mi amigo, tú que compartías conmigo los sabrosos
platos de mi mesa (Sal 54,13-15)]110.


107

Abscissus est lapis de monte sine manibus (Dn 2,45).
Lingua… inflamata a gehenna (Sant 3,6).
109
Diabolum portat in lingua. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos. Sedens, adversus fratrem tuum
loquebaris (Sal 49,20).
110
Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique. Si is qui oderat me super me magna locutus
fuisset, adscondissem me forsitam ab eo. Tu vero homo unanimis, dux meus et notus meus, qui simul
mecum dulces capiebas cibos! (Sal 54,13-15).
108
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99. DEL JUICIO TEMERARIO
[11]
[Descenderé y veré si sus obras responden a ese grito que ha llegado hasta mí, para
saber si es así o si no lo es (Gn 18,21). Examinaba cuidadosamente lo que ignoraba (Job
29,16)]111.
[La caridad no da por supuesto el mal (1 Cor 13,5). No juzguéis y no seréis juzgados (Lc
6,37). No juzguéis por apariencias (Jn 7,24)]112.
Quien habla mal de su hermano y le juzga sin razón, habla contra la Ley y juzga la Ley
(Sant 4,1). No censures a nadie, antes de haberte informado bien si es culpable (Eclo 11,7)113. El
juicio temerario [es] aquel que es desvantajoso para el prójimo y no está basado en una razón
legítima suficiente…
Hay como tres grados de juicio temerario: la duda, la sospecha y la condena… Son
contrarios a la justicia y a la caridad… Los indicios y las apariencias deben ser tenidos como
leves [12] y débiles, cuando todas las circunstancias de tiempo, lugar y persona no son
suficientes para determinar a un ser humano prudente y sensato a juzgar o a sospechar mal
del prójimo.
Dos ejemplos de la severidad con la que hay que preservarse de juicios temerarios. Los
Galileos masacrados y las dieciocho personas sobre las que cayó la torre de Siloé (Lc 13,4). La
parábola de la higuera contada en el mismo capítulo es muy apropiada para ocupar a los que
se dejan llevar a juzgar temerariamente…

Nuestros juicios desfavorables sobre el prójimo son comúnmente temerarios tanto por
falta de autoridad como por falta de conocimiento y falta de integridad.
1º Solo Dios tiene por esencia la autoridad de juzgar.
[1.] El mismo Jesucristo solo lo hará como delegado. [El Padre… le ha dado al Hijo todo
juicio (Jn 5,22). El Hijo del hombre no ha venido para juzgar al mundo (Jn 3,17)]114. Igual que no
asumió la cualidad de pontífice, tampoco…
2. Y además, ¿qué autoridad tenemos sobre los demás? [¿Quién eres tú para juzgar al
servidor de otro? Si él permanece firme o cae, es problema de su dueño (Rom 14,4). No nos
juzguemos los unos a los otros (Rom 14,13). Porque todos compareceremos ante el tribunal de
Cristo (Rom 14,10)]115. Desorden especialmente condenable, cuando atacamos a las
autoridades. [Quien os toca, toca la pupila de mi ojo (Zac 2,8). Cuidado con tocar a mis
Ungidos, y no maltratad a mis profetas (Sal 104,15). En modo alguno hablaréis mal de los
dioses (Éx 22,28)]116. Ejemplo de María, la hermana de Moisés… No digan que las autoridades
tienen vicios. [No solo a los que son buenos y humildes, sino también a los que son difíciles (1
Pe 2,18)]117.

111

Descendam et videbo utrum clamoren qui venit ad me opere compleverint, an non est ita ut sciam (Gn
18,21). Causam quam nesciebam, diligentissime investigabam (Job 29,16).
112
Non cogitat malum (1 Cor 13,5). Nolite judicare et non judicabimini (Lc 6,37). Nolite judicare
secundum faciem (Jn 7,24).
113
[Qui detrahit fratri aut qui judicat fratrem suum, detrahit lei et judicat legem] (Sant 4,11). [Priusquam
interroges, ne vituperes quemquam] (Eclo 11,7).
114
Pater… omnem judicium dedit Filio (Jn 5,22). Non venit Filius hominis ut judicet mundum (Jn 3,17).
115
Tu qui es, qui judicas alienum servum? Domino suo stat aut cadit (Rom 14,4). Non ergo amplius
invicem judicemus (Rom 14,13). Omnes enim stabimus ante tribunal Christi (Rom 14,10).
116
Qui tetigerit vos, tanget pupillam oculi mei (Zac 2,8). Nolite tangere christos meos, et in prophetis
meis nolite malignari (Sal 104,15). Diis non detrahes (Éx 22,28).
117
Non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis (1 Pe 2,18).
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2º Por falta de conocimiento:
1. Se juzga por apariencias. [Dios escruta los riñones y los corazones (Sal 7,10).
Escudriñaré a Jerusalén con lámparas (Sof 1,12). Porque el ser humano ve lo que aparece; pero
el Señor ve el corazón (1 Re 16,7)]118.
2. Se juzgan las intenciones por los actos o más bien se quiere adivinar las intenciones
y los motivos para tener derecho a censurar las acciones… Ejemplo de Magdalena, que, cuando
derrama perfumes sobre los pies de Jesús, es acusada de derroche. [Yo desenredo los
pensamientos y las intenciones del corazón (Heb 4,12)]119.
3. Se juzgan las relaciones del otro. Aprendamos todavía del ejemplo de Dios mismo:
[Descenderé y veré, etc. (Gn 18,21)]120.
4. Se toman vanas sospechas y conjeturas por evidencias y demostraciones. Se dice:
uno no puede impedir ver lo que era patente; no, sino que si no hubiera gustado tanto verlo,
uno habría descubierto que era una ilusión. Con estas disposiciones, es infalible que uno verá
con frecuencia lo que no existe y no verá lo que realmente existe. Juzguen por los juicios que
los demás hacen de nosotros.

LOS SIETE PRIVILEGIOS DE LA VIRTUD

100. INSTRUCCIÓN SOBRE LAS RECOMPENSAS DE LA VIRTUD EN GENERAL
[15]

[El Señor dará la gracia y la gloria (Sal 83,12)]121.

1ª proposición. La virtud es recompensada ya en este mundo. 2ª proposición. La virtud es
recompensada ya en este mundo con el céntuplo de los sacrificios que nos ha llevado a hacer.
1ª proposición. Es un error creer que Dios recompensa la virtud solo en el otro mundo. Gracia,
etc. Dios castiga y recompensa desde este mundo… Este error ya se daba en tiempos de Isaías
y de Ezequiel: [La visión que ve es para días lejanos y profetiza para un futuro muy remoto (Ez
12,27)]122. Incluso se reían de Isaías: [Orden sobre orden, espera sobre espera; un poco por
aquí, un poco por allá (Is 28,19). En vano se sirve al Señor y ¿cuál fue nuestra recompensa por
haber guardado sus mandamientos? (Mal 3,14)]123.

118

Scrutat corda et renes, Deus (Sal 7,10). Scrutabor Jerusalem in lucernis (Sof 1,12). Homo enim videt ea
quae parent; Dominus autem intuetur cor (1 Re 16,7).
119
Discretor cogitationum et intentionum cordis (Heb 4,12).
120
Descendam et videbo etc. (Gn 18,21).
121
Gratiam, etc. Gratiam et gloriam dabit Dominus (Sal 83,12). El texto se inspira en el P. LUIS DE
GRANADA, op., Guía de pecadores o Tratado de la excelencia y ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte,
capítulo 11.
122
Visio quam videt in dies multos, et in tempora longa hic prophetat (Ez 12,27).
123
Manda, remanda; manda, remanda; expecta, reexpecta; modicum ibi, modicum ibi (Is 28,10). Vanus
est qui servit Deo, et quod emolumentum quia custodivimus praecepta ejus? (Mal 3,14).
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Prueba. [¡Si al menos hubieras conocido, en tu día, el mensaje de paz! Pero por ahora está
oculto a tos ojos (Lc 19,42)]124. La virtud es semejante a Jesucristo, quien, aunque se haya
mostrado bajo una figura sencilla y humilde, no dejaba de ser Dios y soberano Señor de todas
las cosas. [Habéis muerto… y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios (Col 3,3)]125…
Cuando pensáis en recompensas, pensáis solo en bienes naturales y sensibles… [La gracia y la
gloria, etc. (Sal 83,12)]126. [Convertíos y veréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el
servidor de Dios y quien no le sirve (Mal 3,18)]127. En tiempos de Isaías los malvados le decían a
los buenos: [Que el Señor sea glorificado y lo veremos en vuestra alegría; pero quedarán
confundidos (Is 66,5)]128. El profeta, tras una detallada descripción de los espantosos castigos
que prepara a los malvados, añade: [Regocijaos y alegraos con ella, los que la amáis; unid
vuestra alegría a la suya todos los que lloráis por ella, para que chupéis y maméis de sus ubres
la leche de sus consuelos y saboreéis con sus delicias la plenitud de su gloria. Porque esto es lo
que dice el Señor: haré correr en ella como un río la paz y la gloria de las naciones como un
torrente desbordante; mamaréis su leche, se os llevará en brazos y se os acariciará sobre las
rodillas. Como el niño a quien su madre acaricia, así os consolaré y seréis consolados en
Jerusalén. Lo veréis y vuestro corazón [16] se alegrará y vuestros huesos recobrarán el vigor
como la hierba; y el Señor hará conocer su mano poderosa a sus servidores y se irritará contra
sus enemigos (Is 66,10-14)]129.
[Camino por las sendas de la justicia, en medio de los senderos del juicio, para
enriquecer a los que me aman y colmarlos de tesoros (Prov 8,20). Porque en él habéis sido
colmados de toda suerte de riquezas (1 Cor 1,15)]130…
PRUEBA DE LA SEGUNDA PROPOSICIÓN: [En verdad os digo: nadie que haya dejado su casa o sus
hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mí y por el Evangelio, se quedará sin
recibir el céntuplo ya en esta vida presente… y en el futuro la vida eterna (Mc 10,29-30)]131.
¿Qué es el céntuplo? ¿Es que el Señor solo tiene para dar bienes sensibles? [El ser humano no
vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (Mt 4,4)]132… ¡Cómo
estimaremos esos bienes, una vez que los hayamos gustado! Es testigo de ello Arnoldo,
convertido por san Bernardo cuando predicó en Flandes. Ese señor entró en el monasterio de
Claraval y, tras haber pasado santamente su vida, estando para morir, no dejó de repetir estas
palabras: Jesús, todas tus palabras son verdaderas. Granada, página 48.

124

Si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua, quae ad pacem tibi! Nunc autem abscondita sunt ab
oculis tuis (Lc 19,42).
125
Mortui estis… et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo (Col 3,3).
126
Gratia et gloria, etc. (Sal 83,12).
127
Convertimini et videbitis quid sit inter justum et impium, et inter servientem Deo et non servientem ei
(Mal 3,8).
128
Glorificetur Dominus, et videbimus in laetitia vestra; ipsi autem confundentur (Is 66,5).
129
Laetamini cum Jerusalem et exultate in ea, omnes qui diligitis eam; gaudete cum ea gaudio universi,
qui lugetis super eam; ut sugatis et repleamini ab ubere consolationis ejus, et mulgeatis et deliciis
affluatis ab omnimoda gloria ejus; quia haec dicit Dominus: Ecce ego declinabo super eam quasi fluvium
pacis, quasi torrentem inundantem gloriam gentium, quam sugetis; ab ubera portabimini; et super
genua blandientur vobis. Quomodo si cui mater blandiatur, ita ego consolabor vos, et in Jerusalem
consolabimini. Videbitis, et gaudebit cor vestrum; et ossa vestra quasi herba germinabunt; et
cognoscetur manus Domini servi ejus, et indignabitur inimicis suis (Is 66,10-14).
130
In viis justitiae ambulo, in medio semitarum judicii, ut ditem dilegentes me et thesauros eorum
repleam (Prov 8,20). Quod in omnibus divites facti estis in illo (1 Cor 1,5).
131
Amen dico vobis: Nemo est qui reliquerit domum, aut fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem,
aut filios, aut agros propter me et propter Evangelium, qui non accipiat centies nunc in tempore hoc… et
in futuro saeculo vita aeternam (Mc 10,29-30).
132
Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei (Mt 4,4).
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101. PRIMER PRIVILEGIO DE LA VIRTUD:
PROVIDENCIA ESPECIAL DE DIOS CON LOS JUSTOS
[1º Por él mismo].
[17]
[Convertíos y veréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el servidor de Dios y
quien no le sirve (Mal 3,18)]133.
Toda la providencia del Señor parece girar sobre dos polos. Uno del lado de Dios,
recompensa y castigo; el otro del lado del ser humano, obediencia o desobediencia.
[Me has acogido a causa de mi inocencia y me has admitido para siempre junto a ti (Sal
40,13). Los ojos del Señor reposan sobre los justos y sus oídos escuchan sus oraciones (Sal
33,16)]134.
[Los ojos del Señor sobre los que le temen: les es poderosa protección, el fundamento
de su fuerza, los protege del calor y los pone a la sombra contra el ardor de la canícula (Eclo
34,19)]135.
[Cuando caiga, no se herirá, porque la mano del Señor lo sostiene (Sal 36,24)]136.
[Son numerosas las tribulaciones del justo, pero el Señor será siempre su liberador (Sal
33,20)… Ningún cabello se caerá de vuestra cabeza (Lc 21.28)]137.
[Quien os toca, toca la pupila de mi ojo (Zac 2,8). A causa de José he multiplicado todas
sus riquezas (Gn 39,5)]138.
2º Por sus ángeles.
[Te ha confiado a sus ángeles, etc. (Sal 90,11). Y fue llevado por los ángeles al seno de
Abrahán (Lc 16,22)]139.
[El ángel del Señor rodeará a los que le temen y los librará (Sal 33,8). Señor, abre sus
ojos para que vea (2 Re 6,17)]140.
[¿Qué veréis en la Sulamita, sino los coros de danza de un campo? (Cant 7,1). El lecho
de Salomón está rodeado por sesenta héroes, escogidos entre los más valientes de Israel; todos
tienen espadas y están muy adiestrados en el combate (Cant 3,7-8)]141.
3º Por los títulos de padre, de pastor, de esposo…

133

Convertimini et videbitis quid sit inter justum et impium, et inter servientem Deo et non servientem ei
(Mal 3,8). Ver en Escritos y palabras II, n. 1, páginas [1-2] la enumeración de los 12 privilegios de la
virtud. En el texto presente se desarrollan siete desde la página [17] a la [46], documentos 101 a 107. La
enumeración y los desarrolos se inspiran en LUIS DE GRANADA, op., Guía de pecadores o Tratado de la
excelencia y ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 12 a 23.
134
Me autem propter innocentiam suscepisti; et confirmasti in conspectu tuo in aeternum (Sal 40,13).
Oculi Domini super justos et aures ejus in preces eorum (Sal 33,16).
135
Oculi Domini super timentes eum; protector potentiae, firmamentum virtutis, tegimen ardoris, et
umbraculum meridiani (Eclo 34,19).
136
Cum ceciderit, non collidetur, quia Deus supponit manum suam (Sal 36,24).
137
Multae tribulationes justorum, et de his omnibus liberabit eos Dominus (Sal 33,20). Capillus de capite
vestro non peribit (Lc 21.28).
138
Qui tetigerit vos, tanget pupillam oculi mei (Zac 2,8). Propter Joseph multiplicavit cunctam ejus
substantiam (Gn 39,5).
139
Angelis suis mandavit de te (Sal 90,11). Et portaretur ab angelis in sinum Abrahae (Lc 16,22).
140
Immitet angelus Domini in circuito timentium eum, et eripiet eos (Sal 33,8). Domine, aperi oculos
hujus, ut videat (2 Re 6,17).
141
Quid videbis in Sulamite, nisi choros castrorum (Cant 7,1). Lectulum Salomonis sexaginta fortes
ambiunt ex fortissimis Israel, omnes tenentes gladios, et ad bella doctissimi (Cant 3,7-8).
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[17a] [Como un padre es tierno con sus hijos, el Señor es misericordioso con los que le temen,
porque conoce la fragilidad de nuestra naturaleza (Sal 102,13.14). ¿Puede olvidar una mujer a
su hijo hasta el punto de no tener compasión del hijo de sus entrañas? (Is 49,15). El Señor tu
Dios te ha llevado como un padre lleva a su hijo pequeño (Dt 1,31). Así pues, llámame ahora:
padre mío, guía de mi juventud (Jr 3,4)]142.
[Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen (Jn 10,14)]143.
Jesucristo, por lo tanto, se manifiesta a ellas lo suficiente para que puedan conocerlo… [El
Señor me conduce]144 y todo el salmo 22.
Jesucristo es nuestro esposo y es san Pablo quien destaca este título. [Es un gran
misterio en Cristo y en la Iglesia (Ef 5,32). Tenemos todo en Cristo y Cristo es todo para
nosotros (san Ambrosio)]145. ¿Qué es lo que de comparable puede darle el mundo a sus
idólatras?
[Justos, regocijaos en el Señor y estad alegres; gloriaos en él, vosotros, todos los que
tenéis un corazón recto (Sal 31,11)… Ellos han proclamado feliz al pueblo que goza de los
bienes del mundo; feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor (Sal 143,15)… Me alegraré en el Señor y
exultaré en Dios mi salvador (Hab 3,18)]146.
No es así como Dios trata a los malvados. [No es mi pueblo (Os 1,10). Juzgad a vuestra
madre, juzgadla, porque ya no es mi esposa ni yo soy su esposo (Os 2,2)… Ya no os apacentaré;
quien muere, que muera; quien es degollado, que sea degollado; y que los que queden, devoren
la carne los unos de los otros (Zac 11,9)… Le esconderé mi rostro y consideraré su final como
una desgracia (Dt 32,20)]147.
Lo mismo que no es con bienes temporales precisamente como Dios recompensa la
virtud, sino con bienes espirituales, los bienes de la gracia, infinitamente superiores a los otros,
del mismo modo no es precisamente por la privación [17b] de bienes temporales como castiga
Dios el vicio, sino con la retirada de los bienes de la gracia. [Y ahora te mostraré lo que voy a
hacer con mi viña. Arrancaré la valla y quedará expuesta al pillaje; destruiré su muro y será
pisoteada. La dejaré desierta; no será podada ni trabajada; las zarzas y los espinos crecerán en
ella, y mandaré a las nubes que no la rieguen con su lluvia (Is 5,5-6)]148.
Y no solo Dios no será el protector de los malvados, sino que se alzará contra ellos.
[Pondré mi mirada sobre ellos para su desgracia y no para su dicha (Am 9,4). Seré para Efraín
como la tiña y como la podredumbre para la casa de Israel (Os 5,12). Seré como una leona para
Efraín y como un cachorro de león para la casa de Judá (Os 5,14)… Si descienden a los infiernos,
mi mano los sacará de allí; y si suben hasta el cielo, los haré caer. Si se esconden en la cima del

142

Quoniam miseretur pater filiorum, misertus est Dominus timentibus se, quoniam ipse cognovit
figmentum nostrum (Sal 102,13-14). Numquid potest oblivisci mulier infantem suum, et non misereatur
filio uteri sui?(Is 49,15). Portavit te Dominus Deus tuus ut solet homo gestare parvulum filium suum (Dt
1,31). Amodo avoca me: pater meus, dux virginitatis meae (Jr 3,4).
143
Ego sum bonus pastor et cognosco oves meas et cognoscunt me meae (Jn 10,14).
144
Dominus regit me.
145
Sacramentum hoc magnum in Christo et in Ecclesia (Ef 5,32). Omnia habemus in Christo, et omnia
nobis est Christus. SAN AMBROSIO, Expositio evangelii secundum Lucam, libro 8, línea 84.
146
Laetamini in Domino et exultate, justi, et gloriamini omnes recti corde (Sal 31,11). Beatum dixerunt
populum cui haec sunt; beatus populus cujus Dominus Deus ejus (Sal 143,15). Gaudebo in Domino et
exaltabo in Deo, Jesu meo (Hab 3,18).
147
Non populus meus (Os 1,10). Judicate matrem vestram, judicate, quoniam non uxor mea, et ego non
vir ejus (Os 2,2). Non pascam vos; quod moritur, moriatur; et quod succiditur, succidatur; et reliqui
devorent unusquisque carnem suam (Zac 11,9). Abscondam faciem meam ab eis, et considerabo
novissima eorum (Dt 32,20).
148
Et nunc ostendam quid faciam vinae meae. Auferam sepem ejus et erit in direptionem: diruam
maceriam ejus et erit in conculcationem. Et ponam eam desertam; non putabitur et non fodietur; et
ascendant vepres et spinae, et nubibus mandabo ne pluant super eam imbrem (Is 5.5-6).
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Carmelo, los descubriré y los echaré de ella; y si se esconden de mis ojos en los más profundo
del mar, ordenará a la serpiente marina morderles, etc. (Am 9,2-3)]149.
Sabiendo esto, ¿quién podrá comer o dormir tranquilamente, teniendo tales ojos
encima de él, un tal perseguidor, etc. [¿Quién le ha hecho frente y ha permanecido en paz?
(Job 9,4)]150.

Dos discursos. Uno sobre la providencia de Dios para con los justos: Providencia
directa, providencia indirecta, por sí mismo y por medio de los ángeles. Se podría añadir
también por medio de todas las criaturas…
El otro. Providencia de favor y de protección, providencia de privación y de oposición:
1ª parte; providencia de Dios, como padre, pastor y esposo: 2ª parte, etc.


102. SEGUNDO PRIVILEGIO DE LA VIRTUD:
LA GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO
[Traed el mejor vestido y ponédselo (Lc 15,22)]151.
La gracia es participación en la naturaleza divina, es decir, en la santidad, en la bondad,
en la pureza y en la grandeza de Dios. Elevación de la bajeza del ser humano… Es como
despojado de sí mismo y revestido de Jesucristo… Ejemplo: hierro al rojo… [No soy yo quien
vivo, sino que es Cristo quien vive en mí… (Gál 2,20)]152. Dos formas del alma: una natural, el
alma de donde proceden las potencias y los sentidos que son necesarios a la vida natural; la
otra, la gracia, de donde proceden todas las virtudes y los dones del Espíritu Santo, para vivir la
vida sobrenatural… Por esta el ser humano vive conforme a su principio y a la fuente de la que
procede…
Ornamento espiritual del alma, formada por la mano del Espíritu Santo… [Me gozaré
efusivamente en el Señor, y mi alma quedará encantada por la alegría en mi Dios; porque me
ha puesto vestidos de salvación y me ha rodeado de los ornamentos de la justicia, como un
esposo adornado con una corona y como una esposa ataviada con sus joyas (Is 61,10). La reina
está a su derecha, vestida de tisú de oro, cubierta de brocados, etc. (Sal 44,10)]153…
[19]

1R EFECTO DE LA GRACIA: El alma es tan bella y tan agradable a Dios, que este la adopta como su
hija, su esposa, su templo, su morada, etc.

149

Ponam oculos meos (super eos) in malum, et non in bonum (Am 9,4). Ero quasi tinea Ephraim, et
quasi putrido domui Israel (Os 5,12). Ero quasi leona Ephraim, et quasi catulus leonis domui Juda (Os
5,14). Si descenderint usque ad infernum, inde manus mea educet eos; et si ascenderint usque in coelum,
inde detraham eos. Et si absconditi fuerint in vertice Carmeli, inde scrutans auferam eos; et si celaverint
se ab oculis meis in profundo maris, ibi mandabo serpenti et mordebit eos (Am 9,2-3).
150
Quis restitit ei et habuit pacem? (Job 9,4).
151
Proferte stolam primam et induite illum (Lc 15,22). Este texto se inspira en LUIS DE GRANADA, op., Guía
de pecadores o Tratado de la excelencia y ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 13.
152
Vivo autem, jam non ego, vivit vero in me Christus (Gál 2,20).
153
Gaudens gaudebo in Domino, et exultabit anima mea in Deo meo, quia induit me vestimentis salutis,
et indumento justitiae circumdedit me, quasi sponsum decoratum corona, et quasi sponsam ornatam
monilibus suis (Is 61,10). Astitit regina a dextris tuis, circumdata varietate, etc. (Sal 44,10).
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2º EFECTO: El alma es fortalecida con las virtudes, como Sansón por sus cabellos. [¿Quién es esa
que viene como la aurora, bella como la luna, brillante como el sol, temible como un ejército en
orden de batalla? (Cant 6,9)]154.
(El Espíritu Santo) restablece y fortalece todas las potencias del alma, etc.
3R EFECTO: Todo en el ser humano justo, hasta las acciones más naturales, es agradable a Dios:
comer, dormir, etc.
[20] 4º EFECTO: Tener su nombre inscrito en el libro de la vida. [No os alegréis de que os estén
sometidos los espíritus malos, sino alegraos porque vuestros nombres están inscritos en los
cielos (Lc 10,20)]155.
5º EFECTO: Unción de la gracia; [porque mi yugo, etc. (Mt 11,30)]156…
CONCLUSIÓN: la virtud, por tanto, está bien recompensada; atribuyamos, pues, a sus privilegios
la diferencia que Dios hace entre el justo y el impío, etc.


103. TERCER PRIVILEGIO DE LA VIRTUD:
LUZ SOBRENATURAL POR OPOSICIÓN A LA CEGUERA ESPIRITUAL
[23] [Donde se encontraban los hijos de Israel, había luz. Pero hubo terribles tinieblas en toda
la tierra de Egipto (Éx 10,22)]157.
2ª PARTE.
No se habla aquí de la ceguera espiritual como causa del pecado, ni como excusa del
pecado, sino como efecto del pecado. Entonces es un castigo, etc. [Dios cegó sus ojos… por
miedo a que vieran con sus ojos y comprendieran en su corazón (Is 6,9, citado en Jn 12,40). Por
eso Dios les envió una fuerza de extravío, para que creyeran en la mentira (2 Tes 2,10). Ahora el
Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas (1 Re 22,23)]158.
Sin embargo, 1º esta ceguera no es nunca total y esto es una verdad de fe. El Concilio de
Trento nos propone como regla en este punto la doctrina de san Agustín. [Él no ordena nada
imposible, sino que, al ordenar, te advierte de que hagas lo que puedas y que pidas lo que no
puedas, y te ayuda para que puedas hacerlo (san Agustín)]159. 2º Esa ceguera no es más que
una privación de luz y no una acción por la que Dios nos imprime el error. Pero esa ceguera es
el castigo más riguroso de Dios. Lo que la hace tan terrible es que es un mal puro, sin mezcla
alguna de bien. Todos los demás males de la vida pueden ser, si lo queremos, medios de
salvación, o como penas medicinales, satisfactorias o meritorias… Castigo que se asemeja al de
los réprobos… Pena eterna, dice san Crisóstomo, igual que la de los réprobos. No tienen fin
alguno, como lo tienen los otros males. Igual que los santos avanzan [de claridad en claridad [2

154

Quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut
castrorum acies ordinata? (Cant 6,9).
155
Nolite gaudere, quia spiritus vobis subjiciuntur; gaudete autem, quod nomina vestra scripta sunt in
caelis (Lc 10,20).
156
Jugum enim meum (Mt 11,30).
157
Ubi erant filii Israel, lux erat. Et factae sunt tenebrae horribiles in universa terra Egypti (Éx 10,22). Este
texto se inspira en LUIS DE GRANADA, op., Guía de pecadores o Tratado de la excelencia y ventajas de la
virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 14.
158
Excaecavit Deus oculos eorum… ut non videant oculis et non intelligant corde (Is 6,9, citado en Jn
12,40). Ideo mittet illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio (2 Tes 2,10). Nunc igitur dedit
Deus spiritum mendacii in ore omnium prophetarum (1 Re 22,23).
159
Impossibilia non jubet, sed jubendo monet et faceret quod possis et petere quon non possis, et
adjuvat ut possis. SAN AGUSTÍN, Sermones, sermon 166, SPM, 1, p. 61.
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Cor 3,18]]160, así, etc. Dios distingue, pues, a sus elegidos etc. [En todos los casos es Dios quien
juzga en la tierra (san Jerónimo). ¡Qué lejos estás, tú que habitas allá arriba, en silencio! ¡Dios
único y grande, por una ley incansable derramas penas de ceguera sobre las pasiones
prohibidas! (san Agustín)]161.
[24] 1ª PARTE
Hay otro mundo, existe un Dios que es la soberana felicidad del ser humano, hay una
eternidad, etc. Existen medios proporcionados a este fin, gracias, sacramentos, etc. Son
objetos que no pueden conocerse con la luz natural: hace falta una luz proporcionada, una luz
sobrenatural; la fe que es una participación de la luz sobrentural, [la luz de tu rostro (Sal
4,7)]162. Es esta luz de la que habla [el Dios que ha dicho: «Que resplandezca la luz de entre las
tinieblas», es el que ha resplandecido en nuestros corazones para hacer brillar el conocimiento
de la claridad de Dios (2 Cor 4,6). El pueblo que camina en tinieblas ha visto una gran luz; se ha
levantado una luz para los habitantes del país de la sombra de la muerte (Is 9,2). Muchos
dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? (Sal 4,7)]163. Nadie puede ver la luz del sol sin la luz misma
del sol…
SUBDIVISIÓN. 1º Necesidad de una luz sobrenatural. 2º Cualidades de esa luz. 3º Objetos
de esa luz.
2º Cualidades. [La luz de tu rostro (Sal 4,7), etc. El Señor es mi luz y mi salvación (Sal 26,1)]164.
Es una luz de sabiduría. [Me has manifestado las cosas inciertas y ocultas de tu sabiduría (Sal
50, 8)]165… Esta luz es la causa de todos los buenos sentimientos; al ser la voluntad por su
naturaleza una potencia ciega, es preciso… [Mi alma se ha derretido dentro de mí en cuanto mi
amado ha hablado (Cant 5,6)]166… Esta luz es la inteligencia del espíritu del justo. [La
inteligencia del alma es purificada (san Agustín)]167. Esta luz separa la parte animal del ser
humano de la parte espiritual, rompe los desdichados lazos que atan el espíritu a la carne: el
espíritu, al unirse a la carne, no hace sino una sola cosa con él. [La palabra de Dios es viva y
eficaz, y más penetrante que una espada de dos filos (Heb 4,12)… El sendero de los justos [25]
avanza y progresa como una luz resplandeciente (Prov 4,18)]168.


160

A claritate in claritatem (2 Cor 3,18).
Utique est Deus judicans eos in terra. SAN JERÓNIMO, Liber tertius adversus libros Rufini, párr. 43, línea
82. Quam secretus es, habitans in excelsis, in silentio! Deus solus et Deus magnus, lege infatigabili
spargens poenales caecitates super illicitas cupiditates! SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro 1, capítulo 18.
162
Lumen vultus tui (Sal 4,7).
163
Deus qui dixit de tenebris lumen splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem
scientiae claritatis Dei (2 Cor 4,6). Populus qui ambulat in tenebris vidit lucem magnam, habitantibus in
regione umbrae mortis, lux orta est eis (Is 9,2). Multi dicunt quis, etc. (Sal 4,7).
164
Lumen vultus tui (Sal 4,7). Dominus illuminatio mea et salus mea (Sal 26,1).
165
Incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi (Sal 50,8).
166
Anima mea liquefacta est ut dilectus meus locutus est (Cant 5,6).
167
Purificata mentis intelligentia. SAN AGUSTÍN, Liber de arbitrio.
168
Vivus est sermo Dei et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti (Heb 4,12). Justorum semita quasi
lux splendens procedit et crescit (Prov 4,18).
161
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104. CUARTO PRIVILEGIO DE LA VIRTUD: LOS CONSUELOS QUE EL
ESPÍRITU SANTO COMUNICA A LAS GENTES DE BIEN
[El fruto del Espíritu es la alegría (Gál 5,22)]169.
Este privilegio se deriva del tercero. [La luz se ha alzado para el justo, y para los
hombres de recto corazón, la alegría (Sal 96,11)]170. 1º Grandeza de estos consuelos: [¡Qué
grande es tu bondad! La reservas para quien te teme (Sal 30,20)… Se embriagan con la
abundancia de tu casa y los sacias con el torrente de tus delicias (Sal 35,9)… Los justos exultan y
comen en presencia de Dios (Sal 67,4)… Gritos de alegría y de salvación en las tiendas de los
justos (Sal 117,15)… Dichoso el pueblo que sabe aclamarte (Sal 88,16)]171… [(Alegría inefable)
que puede ser conocida (por la inteligencia), pero que no puede expresarse con palabra alguna
(san Gregorio). Mi alma exulta en el Señor y se alegra… Todos mis huesos dicen: Señor, ¿quién
se parece a ti? (Sal 34,9-10). Bebed, emborrachaos, queridos (Cant 5,1). Aleja las olas de tu
gracia (san Juan Clímaco)]172.
Es más en particular en la oración mental en donde las almas virtuosas gozan de estos
consuelos. [Los alegraré en mi casa de oración (Is 56,7)… Para que tengan en sí mismos la
alegría en plenitud (Jn 17,13)]173… Como Jacob, el alma querría retener… [Luchó con él y no
quería soltarlo (Gn 32,24)… ¡Qué bueno es estar aquí! (Mt 17,4)… Su brazo izquierdo está bajo
mi cabeza y su derecha me abraza (Cant 2,6)… ¡Gustad y ved qué bueno es el Señor! (Sal 33,9)…
¿Quién tendré, pues, en el cielo? Contigo, estoy sin deseo en la tierra (Sal 72,25)]174.
Consuelos que reciben quienes comienzan a servir a Dios. [Traed el ternero cebado,
matémosle y comamos y celebremos fiesta (Lc 15,23)… Cantemos al Señor, se ha cubierto de
gloria, ha arrojado al mar caballo y caballero (Éx 15,1). [28] No los condujo por el camino de
Filistea, que es el más corto. Se había dicho que, a la vista de los combates por sostener, el
pueblo podía arrepentirse y volverse a Egipto (Éx 13,17)]175.
El primer y el último día de las fiestas del Antiguo Testamento gozaban de igual
veneración… [Las jóvenes te quieren (Cant 1,2)]176. Estos consuelos que reciben los que
comienzan, vienen tanto por la novedad de su nuevo estado como de que Dios los mima y los
trata como niños… El primogénito del hijo pródigo se entristece. [La riegas con la lluvia,
[27]

169

Fructus spiritus est gaudium (Gál 5,22). Este texto se inspira en LUIS DE GRANADA, OP, Guía de los
pecadores o Tratado de la excelencia y las ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 15.
170
Lux orta est justo et rectis corde laetitia (Sal 96,11).
171
Quam magna multitudo dulcedinis tuae, quam abscondisti timentibus te (Sal 30,20)… Inebriabuntur
ab ubertate domus tuae et torrente voluptatis tuae potabis eos (Sal 35,9)… Exultent justi et epulentur in
conspectu Dei (Sal 67,4)… Vox exultationis et salutis in tabernaculis justorum (Sal 111,715)… Beatus
populus qui scit jubiulationem (Sal 88,16)…
172
Sciri potest, exprimi non potest. SAN GREGORIO, Moralium libri sive Expositio in librum B. Job, libro 4,
capítulo 6, nº 10, PL 76, 292. Anima mea exultabit in Domino, et delectabitur… Omnia ossa mea dicent:
Domine, quis similis tibi? (Sal 34,9-10). Bibite et inebriamini, carissimi! (Cant 5,1). Remitte fluctus gratiae
tuae. SAN JUAN CLÍMACO, La escala del paraíso, grado 29, PG 88, 1150.
173
Laetificabo eos in domo orationis meae (Is 56,7)… Ut habeant gaudium meum impletum in semetipsis
(Jn 17,13).
174
Luctabatur cum eo et noluit dimittere (Éx 32,24)… Bonum est nos hic esse (Mat 17,4)… Laeva ejus sub
capite meo, et dextera illius amplexabitur me (Cant 2,6)… Gustate et videte quoniam suavis est Dominus
(Sal 33,9)… Quid mihi est in caelo, et a te quid volui super terram? (Sal 72,25).
175
Adducite vitulum saginatum et occidite; manducemus et epulemur (Lc 15,23)… Cantemus Domino,
quoniam gloriose magnificatus est, equum et ascensorem dejecit in mare (Éx 15,1). Non duxit eos per
viam Philisthiae, quae vicina est, reputans ne forte poeniteret eum, se vidisset adversum se bella
consurgere et reverteretur in Aegyptum (Éx 13,17).
176
Adolescentulae dilexerunt te (Cant 1,2).
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bendices sus brotes (Sal 64,11)… Saboreó una gota de dulzura y sintió repugnancia de cualquier
otra dulzura (san Agustín)]177.
¿No gustan ustedes de estas dulzuras? Un gusto depravado por cualquier mal humor
no es capaz de juzgar bien de las cosas, etc.
Dios concede grandes consuelos a todas las almas virtuosas, pero especialmente a las
que están en los comienzos y a los perfectos.
1º A todos. [¡Qué multitud! etc. (Sal 30,20). Gritos de alegría, etc. (Sal 117,15). Que se alegren,
etc. (Sal 67,4). Dichoso, etc. (Sal 88,16). Sabed, etc. (san Gregorio)]178.
2º Apenas el hijo pródigo ha entrado en la casa: [Traed [Lc 15,23]… El nuevo fiel admira 1. los
triunfos de la gracia: Cantemos, etc. (Éx 15,1)… 2. La belleza de su nuevo estado: Traed un
vestido, etc., anillo…, sandalias, etc. (Lc 15,22). 3. La gracia le favorece… No los condujo, etc.
(Éx 13,17)… De ahí ese tierno amor, las jóvenes, etc. (Cant 1,2)… Con la lluvia, etc. (Sal
64,11)]179.
3º Los perfectos… [Emborrachaos, etc. (Sal 35,9). Mi alma, etc. (Sal 34,9-10)… Bebed, etc. (Cant
5,1). Aleja, etc. (san Juan Clímaco)… primer y último día, etc.]180.
[29] REFLEXIONES: ¿De dónde viene esta alegría? ¿Cuál es la fuente de estos grandes consuelos
de la presencia misma del Espíritu Santo, que actúa y obra en el corazón del justo? El Espíritu
Santo llega a ser posesión del justo y el justo en él posee todo, y en primer lugar la luz pura y
santa que le hace reconocer lo que son las criaturas y le impide apegar a ellas su corazón y
desearlas; y en segundo lugar le hace conocer al Creador y sus amabilidades, etc., etc., etc. [La
luz se ha alzado para el justo, y para los hombres de recto corazón, la alegría (Sal 96,11)]181. El
justo posee en Dios todos los bienes y, en consecuencia, ha llegado al colmo de sus deseos…
Está en él Dios, el todopoderoso, es decir, el fuerte, el inmutable, el inmenso, etc. Posee sin
miedo y sin inquietud…
Al prometer el Espíritu Santo, Jesucristo lo llama el Consolador. ¡Qué diferentes son
esos consoladores gravosos que el mundo puede ofrecer! En las aflicciones ¿qué consuelos
ofrecen? Por el contrario, ¡qué verdaderos motivos de consuelo trae el Espíritu Santo al
justo!...

105. QUINTO PRIVILEGIO DE LA VIRTUD: EL SOSIEGO DE LA CONCIENCIA
DEL QUE GOZAN LAS ALMAS VIRTUOSAS
[Y, por el contrario] los remordimientos que sufren los malvados182.
Según santo Tomás, la conciencia es la aplicación que cada uno se hace de la ley de
Dios. Esta ley tan pura, tan santa, aplicada por el justo, es fuente de paz; aplicada por el
malvado, es causa inagotable de remordimientos. 1º Es fuente de paz en cuanto que establece
[31]

177

In stillicidiis ejus laetabitur germinans (Sal 64,11). Unam stillam dulcedinis ille gustavit, et omnem
aliam dulcedinem fastidivit. SAN AGUSTÍN, Soliloquio, capítulo 27.
178
Quam multitudo, etc. (Sal 30,20). Vox exultationis, etc. (Sal 117,15). Exultent, etc. (Sal 67,4). Beatus,
etc. (Sal 88,16). Sciri, etc. (San Gregorio). En estos tres desarrollos, el P. Chaminade se propone retomar
las citas anteriores, ordenándolas según el progreso del alma por los caminos espirituales.
179
Adducite (Lc 15,23). Cantemus, etc. (Éx 15,1). Afferte stolam, etc., anullum, calceamenta, etc. (Lc
15,22). Non duxit eos, etc. (Éx 13,17). Adulescentulae, etc. (Cant 1,2). In stillicidiis, etc. (Sal 64,11).
180
Inebriabuntur, etc. (Sal 35,9). Anima mea, etc. (Sal 34,9-10). Bibite, etc. (Cant 5,1). Remitte, etc.
181
Lux orta est justo et rectis corde laetitia (Sal 96,11).
182
Este es el título completo de este texto, que se inspira en LUIS DE GRANADA, OP, Guía de los pecadores o
Tratado de la excelencia y las ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 16.
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a la conciencia en el orden de Dios. [2º] En el segundo caso, es fuente de remordimientos,
porque se convierte en el juez del alma…
1ª [parte].
Una buena conciencia hace reinar la ley de Dios en el alma; la pone en conformidad
plena con la voluntad de Dios, que no es otra que su santa Ley: esto es el Reino de Dios. [El
reino de Dios no consiste en comer o beber, sino en la justicia y la paz y la alegría en el Espíritu
Santo (Rom 14,17)]183… Esta paz no es turbada ni por las penas, ni las tentaciones ni las
mortificaciones. [Para los que aman a Dios, todo contribuye al bien (Rom 8,28). Nada de lo que
le sucede, entristece al justo (Prov 12,21)… Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda
inteligencia, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús (Flp 4,7)]184.
Es la maravilla de la zarza ardiendo. [Veré esa gran visión (Éx 3,3)]185… Es el milagro de
los tres Hebreos… [Me atormentarás extraordinariamente (Job 10,16)… Ha fijado su morada en
una ciudad de paz, y su residencia en Sión (Sal 75,3)]186… La voluntad del ser humano
permanece en Dios, buscando en todo nada más que la voluntad de Dios; podrá cantar: [He
buscado entre todos los pueblos un lugar de reposo y una residencia en la heredad del Señor
(Eclo 24,11)… Para que vuestra alegría sea perfecta, y vuestra alegría nadie os la pueda quitar
(Jn 16,24.22)]187.
[32]
Los justos deben gozar de una satisfacción perpetua, vinculándose a la columna
inquebrantable de la voluntad divina; participan de la inmutabilidad de esa voluntad… [Pero
quien busca su alegría en Dios, siempre permanecerá en la alegría, porque Dios es eterno (san
Agustín). El insensato cambia como la luna; el santo permanece en la sabiduría como el sol
(Eclo 27,12)]188.
2ª parte. [Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama (Gál 4,6)… En
nosotros clama el Espíritu que se opone al vicio (san Agustín). Si obras mal, ¿no estará el
pecado a tu puerta? (Gn 4,7). Turbación y angustia en el corazón de quien hace el mal (Rom
2,9)]189.
[Dicen paz pero no habrá paz (Jr 6,14)… Esperamos la paz y llega el miedo (Jr 8,15).
Esperamos el tiempo de la cura y es la tribulación. Reconocemos, Señor, nuestras impiedades…
porque hemos pecado contra ti (Jr 14, 19-20)… Impío, te has creído que yo me parezco a ti…
Litigaré contra ti y sentenciaré contra ti (Sal 49,21)… Cuando llegue el Espíritu, convencerá al
mundo de pecado (Jn 16,8)]190…

183

Non est regnum Dei esca et potus, sed justitia et pax et gaudium in Spiritu Sancto (Rom 14,17).
Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum (Rom 8,28). Non contristabit justum quidquid ei
acciderit (Prov 12,21). Et pax Dei, quae exuperat omnem sensum, custodiat corda vestra et intelligentias
vestras in Christo Jesu (Flp 4,7).
185
Videbo visionem istam magnam (Éx 3,3).
186
Mirabiliter me crucias (Job 10,16). Factus est in pace locus ejus, et habitatio ejus in Sion (Sal 75,3).
187
In his omnibus requiem quaesivi et in haereditate Domini morabor (Eclo 24,11). Ut gaudium vestrum
sit plenum et gaudium vestrum nemo tollet a vobis (Jn 16,24.22).
188
Qui autem de Deo vult gaudere, semper gaudebit, quia Deus sempiternus est. SAN AGUSTÍN, In Johannis
evangelium tractatus, tratado 14, párrafo 2, línea 15. Stultus sicut luna mutatur; homo sanctus in
sapientia manet sicut sol (Eclo 27,12).
189
Misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra, clamantem (Gál 4,6). Clamat in nobis Spiritus contradictor
libidinis. SAN AGUSTÍN. Nonne si male egeris statim in foribus peccatum aderit? (Gn 4,7). Tribulatio et
angustia in omnem animam operantis malum (Rom 2,9).
190
Dicentes pax et non erat pax (Jr 6,14). Expectavimus pacem et ecce formido (Jr 8,15). Tempus
curationis et ecce turbatio. Cognovimus, Domine, impietates nostras… quia peccavimus tibi (Jr 14,19-20).
Existimasti, inique, quod ero tui similis… Arguam te, et statuam contra te faciem tuam (Sal 49,21). Cum
venerit ille, arguet mundum de peccato (Jn 16,8).
184
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[Muestran que la obra de la ley está escrita en su corazón, pues su conciencia les da
testimonio de ello y sus pensamientos unas veces los acusan y otras los defienden (Rom
2,15)]191.
2ª parte.
[Turbación, etc. (Rom 2,9)]. Es el fallo del tribunal… [Dicen, etc. (Jr 6,14)]… Los
malvados deben decir:[Esperamos, etc. (cf. Jr 8,15)]192.
1º La ley de Dios acusadora: [Ha enviado, etc. (Gál 4,6)]. [Clama, etc. (san Agustín)].
Dios lo ha determinado así, [¿No estará, etc.? (Gn 4,7)]. [Te has creído, etc. (Sal 49, 21)]193…
2º Ley juez: [Cuando llegue, etc. (Jn 16,8)]… [¿Quién resiste a Dios y tiene paz?... (Job 9,4)]194.


106. SEXTO PRIVILEGIO DE LA VIRTUD: CONFIANZA EN DIOS195
[35]
[Los que teméis al Señor, confiad en él y no perderéis vuestra recompensa (Eclo 2,8)]196.
Lo mismo que hay dos clases de fe, hay dos clases de esperanza. [Una esperanza viva (1 Pe
1,3). Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su gran misericordia, nos
ha regenerado con una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos,
para una herencia que no puede corromperse, ni mancharse ni marchitarse, que está reservada
en el cielo para vosotros (1 Pe 1,3-4)]197.
¿Qué es un alma que tiene esta esperanza? [Quien habita al abrigo del Altísimo,
permanecerá bajo la protección del Dios del cielo. Dirá al Señor: tú eres mi defensor y mi
refugio. Él es mi Dios; esperaré en él (Sal 90,1-2). Los que confían en el Señor son como la
montaña de Sión. Jamás se quebrará quien habita en Jerusalén. Está rodeada por montañas y
el Señor abraza a su pueblo, ahora y para siempre (Sal 124,1-2)]198… Dios les promete a sus
elegidos serles: [una tienda para dar sombra contra el calor durante el día y para servir de
refugio seguro y de asilo contra la tormenta y la lluvia (Is 4,6)]199… Esta promesa está grabada
en el corazón; es el principio de esa firmeza; es lo que le hace decir: [Defensor, etc. (Sal
90,2)]200...

191

Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipsorum et
inter se invicem cogitationibus accusantibus, aut etiam defendentibus (Rom 2,15). En la parte 2ª que
sigue, el P. Chaminade reorganiza, como antes, las citas utilizadas en la exposición.
192
Tribulatio, etc. (Rom 2,9). Dicentes, etc. (Jr 6,14). Expectavimus, etc. (Jr 8,15).
193
Misit, etc. (Gál 4,6). Clamat, etc. SAN AGUSTÍN. Nonne, etc. (Gn 4,7). Existimasti, etc. (Sal 49,21).
194
Cum venerit, etc. (Jn 16,8). Quis resistit Deo et habuit pacem? (Job 9,4).
195
Para desarrollar este sexto privilegio, el P. Chaminade se inspira en LUIS DE GRANADA, OP, Guía de los
pecadores o Tratado de la excelencia y las ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 17.
196
Qui timetis Dominum, credite illi et non evacuabitur merces vestra (Eclo 2,8).
197
Spem vivam (1 Pe 1,3). Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi qui, secundum
misericordiam suam magnam, regeneravit nos in spem vivam, pro resurrectionem Jesu Christi ex
mortuis, in haereditatem incorruptibilem et incontaminatam et immarcesibilem, conservatam in caelis in
vobis (1 Pe 1,3-4).
198
Qui habitat in adjutorio Altissimi, in protectione Dei caeli commorabitur. Dicet Domino: Susceptor
meus es tu et refugium meum; Deus meus, sperabo in eum (Sal 90,1-2). Qui confidunt in Domino, sicut
mons Sion. Non commovebitur in aeternum, qui habitat in Jerusalem. Montes in circuitu ejus; et Dominus
in circuitu populi sui, ex hoc et usque in saeculum (Sal 124,1-2).
199
Tabernaculum erit in umbraculum diei ab aestu, et in securitatem et in absconsionem a turbine et
pluvia (Is 4,6).
200
Susceptor, etc. (Sal 90,2).
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1r efecto de esta confianza. Esta confianza nos reviste del poder divino. [Nada vuelve más
patente la omnipotencia del Verbo que el hecho de que él hace todopoderosos a todos los que
esperan en él (san Bernardo). ¡Sol, detente! (Jos 10,12). Y el sol dio marcha atrás (Is 38,8)]201…
2º [efecto de esta confianza]. No se tiene miedo a las serpientes invisibles… [El niño de pecho
jugará en el nido del aspid, y el que ha sido destetado meterá su mano en la caverna del
basilisco (Is 11,8). Caminarás sobre áspides, etc. (Sal 90,13)… [36] El niño jugará, etc. (Is
11,8)]202. Los que han crecido, etc.
3r efecto [de esta confianza]. No temer los obstáculos… La esperanza segura de la recompensa
nos hace cerrar los ojos. [La esperanza de la recompensa elimina el sentimiento de pena y la
visión del peligro (san Ambrosio)… Toda empresa se hace fácil cuando se considera la
recompensa (san Jerónimo)]203…Lo que no hace una esperanza temporal…
4º efecto [de esta confianza]. Es un recurso en todo: [Tú eres, Señor, mi esperanza; en todo lo
que tenga que hacer, que tenga que evitar, que tenga que soportar, que tenga que desear, tú
eres, Señor, mi esperanza (san Bernardo)]204…
5º efecto [de esta confianza]. Elimina cualquier solicitud por las cosas temporales. Nos hace
comprender: [No os inquietéis por nada, etc… (Mt 6,25)]205.


107. SÉPTIMO PRIVILEGIO DE LA VIRTUD: VERDADERA LIBERTAD,
OPUESTA A LA ESCLAVITUD DE LOS MALVADOS
[Donde está el Espíritu del Señor, está la libertad (2 Cor 3,17)]206.
Jesucristo nos ha traído este magnífico bien: es nuestro Redentor. [Si, por lo tanto, el
Hijo os ha liberado, sois verdaderamente libres (Jn 8,36)]207… En este discurso Jesucristo nos
hace conocer dos clases de libertad: una falsa, pero que parece verdadera; una verdadera, que
lo es de hecho. La falsa es la que, por hacer libre al cuerpo, deja al espíritu bajo la tiranía de sus
pasiones… La verdadera etc. San Pablo, aunque cautivo, [se] paseaba en espíritu por todos los
lugares y proporcionaba con su doctrina la libertad al mundo…
[39]

ESCLAVITUD DE LOS MALVADOS
[Todo el que peca, es esclavo del pecado (Jn 8,34)]208. 1º Vergüenza de esta esclavitud,
y los tres principales instrumentos que la causan, enemigos del alma… Los dos primeros, el
demonio y el mundo, se sirven del tercero, de la carne, a la que san Pablo llama [pecado]209,
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Nihil omnipotentiam Verbi clariorem reddit quam quod omnipotentes facit omnes qui sperant in se.
SAN BERNARDO, Sermón 85 n. 5, Cantar de los cantares, PL 183, 1190. Sol ne movearis (Jos 10,12).
Reversus est sol (Is 38,8).
202
Delectabitur infans ab ubere super foramine aspidis; et in caverna reguli, qui ablactatus fuerit,
manum mittet (Is 11,8). Super aspidem, etc. (Sal 90,13). Infans delectabitur (Is 11,8).
203
Spes commodi furatur labores et metum abscondit periculis. SAN AMBROSIO, Explanatio psalmorum XII,
salmo 1, cap. 13, párr. 2, p. 10. Opus omne fieri solet cum ejus pretium cogitatur. SAN JERÓNIMO, Epistula
ad Demetriadem, carta 130, De servanda Virginitatem, 1, 9.
204
Tu es, Domine, spes mea; quidquid agendum, quidquid declinandum, quidquid tolerandum, quidquid
obtandum, tu es, Domine, spes mea. SAN BERNARDO, Sermones super psalmum «Qui habitat», sermón 9,
párr. 5, volumen 4, p. 439.
205
Nihil solliciti sitis, etc. (Mt 6,25).
206
Ubi Spiritus Domini, ibi libertas (2 Cor 3,17). El P. Chaminade se inspira en LUIS DE GRANADA, OP, La guía
de pecadores o Tratado de la excelencia y las ventajas de la virtud, libro 1, 2ª parte, capítulo 18.
207
Si ergo vos Filius liberavit, vere liberi eritis (Jn 8,36).
208
Omnis qui facit peccatum, servus est peccati (Jn 8,34).
209
Peccatum.
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dándole al efecto el nombre de la causa (Rom 1,17). [Así, no soy yo quien hace eso, sino que es
el pecado que habita en mí (Rom 7,17). Las armas de las que se sirve el demonio para
atacarnos, son nuestros propios deseos, y sin cesar él explota nuestras propias fuerzas con las
que nos hiere (san Basilio). Vendido al pecado (Rom 7,14)]210… Sin embargo, no perdemos el
libre arbitrio… [Aleja de mí la intemperancia de la carne… y no me entregues a un alma sin
vergüenza y sin pudor (Eclo 23,6)]211.
PODER DE ESTA ESCLAVITUD
[Salomón construyó un templo a Camós, ídolo de los Moabitas (1 Re 11,7)]212… ¡Qué no
hace hoy la pasión en la mujer adúltera, en el avaro…! [Estaban sentados en las tinieblas y en
la sombra de la muerte, cautivos en la indigencia y en las cadenas (Sal 106,10)]213… Ejemplo,
Amón amando a Tamar… Su amor se trasforma en odio tras su crimen. [De modo que el odio
que lo dominaba era aún más excesivo que la pasión que había tenido antes por ella (2 Sam
13,15)]214… La dignidad del ser humano radica en la razón y en el libre arbitrio. La pasión ciega
a una y corrompe al otro…
[40] 2ª PARTE. ALEGRÍA DE ESTA LIBERTAD
Jesucristo nos la ha procurado. [Se alegrarán ante ti como se alegran en la siega y
como los vencedores se estremecen de alegría cuando han sometido al pillaje al enemigo y
reparten el botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, etc. (Is 4,2)]… Nuestro hombre viejo ha
sido crucificado con él (Rom 6,6)… Someterán bajo sus leyes a los que los tenían sometidos (Is
14,2)]215… Adonibec, Rey de Jerusalén, figura del príncipe del mundo, tratado en Jerusalén
como él había tratado a los demás. [Dios me ha tratado como yo he tratado a los otros (Jue
1,7)]216.
Esta libertad procede:
1º de la fuerza de la gracia, que, por medio de las virtudes, atempera las pasiones, etc. [El niño
de pecho jugará en el nido del áspid, y el que ha sido destetado meterá su mano en la caverna
del basilisco (Is 11,8)]217.
2º de la abundancia de los consuelos. Estos apagan la sed de todos los deseos, etc. [Quien
beba del agua que yo le voy a dar, no volverá a tener nunca sed (Jn 4,13)… De aquello que el
alma conoce… podrán surgir realidades que no conocía aún (san Gregorio)]218.
3º los sentidos, la carne, las pasiones sirven por fin a la mente. [Bendeciré al Señor, que me ha
dado la inteligencia; además, incluso durante la noche mis riñones me han excitado (Sal
15,7)]219.
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Nunc autem jam non ego operor illud, sed quod habitat in me peccatum (Rom 7,17). Nostris ipsorum
desideriis jaculorum vice adversum nos utitur, et perpetuo a nobis ipsis vires sumit quibus nos laedat. SAN
BASILIO, Homilía 23. Venumdatus sub peccato (Rom 7,14).
211
Aufer a me ventris concupiscentias… et animae irreverenti et infrunitae ne tradas me (Eclo 23,6).
212
Fecit Salomon fanum Chamos, idolo Moab (1 Re 11,7).
213
Sedentes in tenebris et umbra mortis; vinctos in mendicitate et ferro (Sal 106,10).
214
Ita ut majus esset odium quo oderat eam amore quo ante dilexerat (2 Sam 13,15).
215
Laetabantur coram te, sicut qui laetantur in messe, sicut exsultant victores capta praeda, quando
dividunt spolia. Jugum oneris, etc. (Is 9,3-4). Vetus homo noster simul crucifixus est (Rom 6,6). Erunt
capientes eos qui se ceperant, et subjicient exactores suos (Is 14,2).
216
Sicut feci, ita reddit mihi Deus (Jue 1,7).
217
Delectabitur infans ab ubere super foramine aspidis; et in caverna reguli, qui ablactatus fuerit,
manum mittet (Is 11,8).
218
Qui biberit ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum (Jn 4,13)… Ex his quae animus novit…
surgat ad incognita quae non novit. SAN GREGORIO, Homilía sobre el Evangelio, 11, 1, PL 76, 1114-1115.
219
Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum; insuper et usque ad noctem increpuerunt me renes
mei (Sal 15,7).
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Efecto de esta libertad. Conocimiento de Dios. [Sabrán que soy el Señor, cuando haya
roto las cadenas de su yugo y los haya arrancado de las mano de los que los dominaban (Ez
34,27)… Has roto mis ataduras; te ofreceré un sacrificio de alabanza (Sal 115,16-17)]220.
[41] 1R PUNTO
No parece haber ideas más contradictorias que libertad y esclavitud… El mundo, una
gran prisión en la que los que aman los bienes perecederos están cautivos durante toda su
vida; no hay prisión más oscura, cadenas más duras que las suyas, calabozos más infectos. [El
mundo tiene tinieblas más profundas que ciegan el corazón de los seres humanos; el mundo
tiene cadenas más pesadas que triunfan sobre las mismas fuerzas de los seres humanos; el
mundo vomita las peores abominaciones, las ignominias de los seres humanos (Tertuliano)]221.
Antes de considerar la esclavitud a la que nos lleva la pretendida libertad de los hijos
del mundo, echemos un vistazo sobre la brutalidad de quienes no querrían recibir leyes más
que de sí mismos y de sus deseos desordenados. El hombre se confundiría con los animales.
Dios no le permite vivir sin leyes y no los deja libres sino por el desprecio que les tiene. La ley le
ha sido dada al ser humano [no tanto para parecer libre como para no parecer rebajado al
rango de los demás animales, que no tienen lazos con Dios y son libres por menosprecio
(Tertuliano)]222. [Señor, imponles un legislador, a fin de que las gentes sepan que son seres
humanos (Sal 9,21)]223.
La libertad de los hijos del siglo es una rebelión, es una insolencia, y su castigo es la
pérdida de sí mismos y de esa libertad que tanto aman. [Por hacer un mal uso del libre arbitrio,
el ser humano se ha perdido a sí mismo (san Agustín)]224. Dios nos ha dado la libertad, pero no
la independencia… ¡Qué extraña libertad la que nos hace cautivos del pecado y sujetos a la
venganza divina! Y el primer efecto de esa venganza es la esclavitud del pecado. [Quien peca,
es esclavo del pecado (Jn 8,34)]225. Desdichados esclavos, veo el yugo, el vergajo, el cetro, etc.
Los nombres de yugo, de vergajo y de cetro dan a conocer el poder de esta tiranía… [El yugo
que pesaba sobre él, el vergajo que desgarraba su espalda y el cetro que lo oprimía, tú los has
roto (Is 9,4)]226. Vos habéis quitado, Señor, el yugo que los oprimía y el vergajo que los
golpeaba, y los habéis librado del poder del tirano que les imponía tributos insoportables…
1º El pecado corrompe nuestra voluntad y la hace ir contra sí misma. [Porque me había dejado
arrastrar voluntariamente, había llegado a lo que no quería (san Agustín). Por eso, no soy yo
quien lo hace, sino el pecado que habita en mí (Rom 7,17)]227.
2º Contrario al Espíritu, que nos muestra el bien…
[42] 3º El pecado otorga a todas las criaturas el imperio sobre su esclavo. En lugar de lo que al
principio: [Someted la tierra y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre
todos los animales (Gn 1,28)]228. Las criaturas son otras tantas trampas tendidas por todas
partes (Sab 14,11).
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Scient quia ego Dominus cum contrivero catenas jugi eorum et eruero eos de manu imperantium sibi
(Ez 34,27). Dirupisti, Domine, vincula mea; tibi sacrifricabo hostiam laudis (Sal 115,16-17).
221
Majores tenebras habet mundus quae hominum praecordia excaecant; graviores catenas induit
mundus, quae ipsas animas hominum constringunt; pejores immunditias expirat mundus, libidines
hominum. TERTULIANO, Ad martyros, p. 4, cap. 2.
222
Lex adjecta homini ne non tam liber, quam abjectus videretur, aequandus caeteris animantibus,
solutis a Deo et ex fastidio liberis. TERTULIANO, Adversus Marcionem,libro 2, cap. 4, PL 2, 289.
223
Constitue, Domine, legislatorem super eos, ut sciant gentes quia homines sunt (Sal 9,21).
224
Libero arbitrio male utens homo, et se perdidit et ipsum. SAN AGUSTÍN, Enchiridion, libro 30, PL 40, 246.
225
Omnis qui facit peccatum, servus est peccati (Jn 8,34).
226
Jugum oneris ejus, et virgam humeri ejus, et sceptrum exactoris ejus superasti (Is 9,4).
227
Quoniam volens, quo nolens perveneram. SAN AGUSTÍN, Confesiones, 8, 5, PL 32, 754. Nunc autem non
ego operor illud, sed quod habitat in me peccatum (Rom 7,17).
228
Subjicite terram, dominamini piscibus maris et volatilibus caeli et universis animantibus (Gn 1,28).
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4º Sufre la violencia del diablo, lo mismo que una ciudad tomada sufre la rabia de un enemigo
implacable y victorioso… [Porque se es esclavo de aquel por quien se ha sido vencido (2 Pe
2,19)]229… Es el príncipe del mundo (Jn 14,30). El gobernador de las tinieblas (Ef 6,12)… [El Dios
de este siglo (2 Cor 4,4)]230… [En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es
esclavo del pecado. Pero el esclavo no permanece todo el tiempo en la casa, mas el hijo
permanece siempre en ella. Entonces, si el Hijo os ha librado, seréis verdaderamente libres (Jn
8,34-36)]231.
Libertad de los pecadores, libertad de los hijos huidos de la casa paterna… [Le
respondieron: nosotros somos la descendencia de Abrahán y nunca hemos sido esclavos de
nadie; ¿cómo dices tú: seréis libres? Jesús les contesto: (Jn 8,33-34)]232. Pero yo no experimento
esas violencias, esas agitaciones, etc. Es decir, el demonio no sacude las pesadas cadenas de su
esclavitud, por miedo a, etc. Pero no ven ustedes las que él les está preparando, cadenas de
fuego, cadenas eternas, etc. No se extrañen de nuestro celo. Conocemos la libertad de los hijos
de Dios… Pero ¿cuál es, pues, esta libertad?
[43] 2º PUNTO. VERDADERA LIBERTAD
Sí, existe la verdadera libertad y es la, etc. No temamos que las salvíficas constricciones
de la ley cristiana hagan perder la libertad. No es tanto oponerse a un río, ni construir un dique
en su corazón para romper el hilo de sus aguas, ni alzar muros en sus orillas, para impedir que
se desborde y pierda sus aguas en el campo; al contrario, etc. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el fin
al que debemos tender, etc.? ¿Cuál debe ser la vida de nuestro ser? ¿Cuál debe ser el curso de
esa vida?...
El primer grado de la libertad es la soberanía y la independencia; solo le conviene a
Dios. El segundo es estar inmediatamente bajo él y no depender más que de él… [Para que el
ser razonable, capaz de inteligencia y de discernimiento, estuviera contenido por una libertad
razonable y sometido a aquel que le había sometido todo (Tertuliano)]233. Libertad de mente,
libertad de voluntad… dulzura de esta libertad. [¡Qué repentina suavidad encontré cuando
pude privarme de suavidades frívolas!... ¡De qué secreta y misteriosa profundidad fue sacado
de repente mi libre arbitrio para hacerme doblar la cabeza bajo tu yugo ligero! (san
Agustín)]234. Pero ¿y las austeridades de la vida cristiana? Sabiduría de estas instituciones.
¿Cuál es el medio más poderoso que emplea Dios para asquearnos de los placeres, etc.? Las
aflicciones. También dice san Agustín: [Me eras tanto más propicio cuanto más me prohibías
gozar de lo que no eras tú (san Agustín)]235… Jesús era libre, era el Hijo y no el esclavo. Su
libertad está en la sumisión.
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A quo enim superatus est, hujus et servus est (2 Pe 2,19).
Deus hujus saeculi (2 Cor 4,4).
231
Amen, amen dico vobis, quia omnis qui facit peccatum, servus est peccati. Servus autem non manet in
domo in aeternum; filius autem manet in aeternum. Si ergo vos Filius liberaverit, vere liberi eritis (Jn
8,34-36).
232
Responderunt ei: semen Abrahae sumus, et nemini servivimus unquam; quomodo tu dicis: liberi eritis?
Respondit eis Jesus: (Jn 8,33-34).
233
Ut animal rationale, intellectus et scientiae capax, ipsa quoque libertate rationali contineretur, ei
subjectus qui subjecerat illi omnia. TERTULIANO, Adversus Marcionem, libro 2, cap. 4, PL, 2,289.
234
Quam suave mihi subito factum est carere suavitatibus nugarum… De quo imo altoque secreto
evocatum est in momento liberum arbitrium meum, quo subderem cervicem levi jugo tuo. SAN AGUSTÍN,
Confesiones, 9, 1, PL 32, 763.
235
Te propitio tanto magis, quanto minus sinebar mihi edulcere quod non eras tu. SAN AGUSTÍN,
Confesiones, 6, 6.
230
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REFLEXIONES: Hay una dependencia que constituye nuestra gloria, la dependencia de la
Divinidad… [Servir a Dios es reinar]236… ¡El efecto de esta dependencia es la independencia de
todo, la liberación de toda esclavitud!... [44] Servir a Dios es una verdadera libertad. Es
verdaderamente libre quien puede siempre tender al fin de su creación, quien no está
coartado en ninguno de los actos interiores que conducen al ser humano a su destino eterno.
Pero el servicio de Dios, lejos de desviar de su último fin, es el camino noble y majestuoso que
conduce a él, por lo tanto… El servidor de Dios, lejos de ser un esclavo, es verdaderamente rey.
Servir a Dios es reinar. Reinar en todo ya que 1. nada le puede impedir tender al fin que se
propone; ya que 2. puede hacer que todo sirva para encaminarle hacia ese fin…
[46] CONCLUSIÓN: Dirigirse a los hijos de Dios: [Habéis sido comprados a un gran precio; no
volváis a ser esclavos de los hombres (1 Cor 7,23)]237.
A los hijos del siglo: [Señor, imponles un legislador, a fin de que las gentes sepan que
son seres humanos (Sal 9,21)]238.
Dirigirse a los hijos de Dios: [Pueblo mío, sal de en medio de ella (la gran Babilonia),
para no participar de sus pecados y no tener parte en sus plagas (Ap 18,4)]239.


CONFIRMACIÓN Y BAUTISMO
108. INSTRUCCIÓN PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
[Derramaré mi Espíritu sobre toda carne (Jl 21,28)]240.
Profecía que no solo contempla el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés,
sino también el sacramento de la confirmación. [La promesa es para vosotros y para vuestros
hijos, y para todos aquellos que están lejos, en número tan grande que el Señor nuestro Dios los
llamará. Haced, pues, penitencia y que cada uno sea bautizado para la remisión de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo (cf. Hch 2, 39.38)]241. Así se cumplen las promesas que
Jesucristo había hecho de enviar el Espíritu Santo… La imposición de manos a los niños (Mt
19,13) no era el sacramento de la confirmación, [el Espíritu no se había dado todavía, porque
Jesús aún no había sido glorificado (Jn 7,39)]242…
Quien nos confiere el sacramento de la confirmación es propiamente el Espíritu, pues
actúa en nuestras almas y les confiere gracias de santificación y no solo el poder de hacer
milagros, etc. El diácono san Felipe había hecho ya grandes milagros en Samaria (Hch 8,6-8) y
no obstante los Apóstoles envían a san Pedro y a san Juan para imponer las manos a los de
[47]
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Servire Deo regnare est.
Pretio empti estis, nolite fieri servi hominum (1 Cor 7,23).
238
Constitue, Domine, legislatorem super eos, ut sciant gentes quia homines sunt (Sal 9,21).
239
Existe de illa, populus meus, ut ne participes sitis delictorum ejus; et de plagis ejus (non) accipiatis (Ap
18,4).
240
Effundam de Spiritu meo super omnem carnem (Jl 21,28). Para presentar el sacramento de la
confirmación, el P. Chaminade se sirve de JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, Tratado III, lectura 2 y
siguientes, p. 393 ss.
241
Vobis spiritus repromissio, et filiis vestris, et omnibus qui longe sunt quoscumque advocaverit
Dominus Deus noster. Poenitentiam ergo agite, et baptizetur unusquisque vestrum in remissionem
peccatorum; et accipietis donum Spiritus Sancti. (cf. Hch 2,39.38).
242
Nondum erat Spiritus datus, quia Jesus nondum erat glorificatus (Jn 7,39).
237
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Samaria que habían sido bautizados… El don de milagros puede darse con el pecado; pero no
el don del Espíritu. [Porque no habita en un cuerpo sometido al pecado (cf. Sab 1,4)]243… De ahí
la necesidad del estado de gracia para recibir la confirmación.
Al principio el Espíritu Santo descendía con frecuencia de una manera visible, para
consolidar la fe de los primeros fieles (Hch 19,6). Pero hoy no desciende de un modo menos
real, aunque invisible…
[Yo, yo soy como un olivo fértil en la casa de Dios (Sal 51,10). Como brotes de olivos,
etc. (Sal 127,3)]244.
MATERIA DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN: el santo crisma, o el aceite de oliva mezclado con
el bálsamo, y bendecido por el Obispo.
1º Aceite de oliva empleado en el bautismo, en la confirmación, en el orden, en la
extremaunción… El nombre de cristiano viene del de Cristo, que significa ungido o consagrado;
el cristiano participa de la unción [48] de su Jefe. [Por eso, Dios os ha ungido con óleo de
alegría de modo más excelente que a vuestros compañeros. La mirra, el áloe y la canela
exhalan de vuestros vestidos; desde los palacios de marfil os alegran las hijas de los reyes en
vuestro esplendor (Sal 44,8-10)]245… La gracia espiritual con la que Jesucristo, verdadero Aarón,
ha sido ungido por su Padre, desciende no solo por su rostro, sino hasta por el último de los
fieles. [Hasta el borde de la vestidura (Sal 132,2). Tu nombre os un óleo esparcido (Cant
1,2)]246… De este modo, el cristiano deviene [partícipe de la raíz y de la savia del olivo. Puesto
que tú eras un olivo silvestre, has sido injertado en las ramas y te has hecho partícipe, etc. (cf.
Rom 11,17)]247. Entonces, [yo, como un olivo fértil en la casa de Dios, espero en la misericordia
de Dios eternamente (Sal 51,10)]248… Por eso se ha visto manar aceite de los cuerpos de
muchos santos: de san Nicolás, de san Andrés, de santa Catalina, de santa Teresa… [El aceite
alimenta, ilumina, unge: luz, alimento, medicamento]249.
1º Aceite de oliva. El aceite alimenta y fortifica… tanto como para que [en todo tiempo tus
vestidos sean blancos y el aceite no falte jamás en tu cabeza (Ecle 9,8)]250… Bautismo y
confirmación… El aceite ilumina, arde…, etc., es un remedio contra el veneno… Los atletas en
los juegos olímpicos se ungían con aceite y los vencedores recibían coronas de olivo…
2º BÁLSAMO. [Como el bálsamo, he esparcido mi perfume más precioso (Eclo 24,20)… El olor que
emana de mi hijo es parecido al de un campo lleno de flores, que el Señor ha colmado de sus
bendiciones (Gn 27,27)]251. Así es el don del Espíritu Santo… Olor que deben esparcir los fieles
para hacer que los débiles amen la religión: [Por eso te quieren tanto las jóvenes (Cant 1,2).
Somos el buen olor de Cristo en todo lugar ( 2 Cor 2,15)]252… Los demonios temen esta unción…
Se han negado a expresar sus oráculos cuando en las asambleas de paganos había algún
cristiano…
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Ille enim non habitat in corpore subdito peccatis (cf. Sab 1,4).
Ego autem quasi oliva fructifera in domo Dei (Sal 51,10). Sicut novellae olivarum, etc. (Sal 127,3).
245
Propterea unxit te Deus oleo laetitiae prae consortibus tuis. Myrrha et gutta et casia a vestimentis
tuis, ad domibus eburneis,ex quibus delectaverunt filiae regum in honore tuo (Sal 44,8-10).
246
In oram vestimentis ejus (Sal 132,2). Oleum effusum nomen tuum (Cant 1,2).
247
Socius radicis et pinguedinis olivae factus es. Cum oleaster esses, insertus es in illis et socius, etc. (Rom
11,17).
248
Ego autem quasi oliva fructifera in domo Dei, speravi in misericordia Dei in aeternum (Sal 51,10).
249
Oleum pascit, lucet, unguit: lux, cibus, medicina.
250
Omni tempore vestimenta tua sint candida, et oleum de capite tuo non deficiat (Ecle 9,8).
251
Quasi balsamum aromatizans odorem dedi (Eclo 24,20). Ecce odor filii mei, sicut odor agrii pleni, cui
benedixit Dominus (Gn 27,27).
252
Ideo adolescentulae dilexerunt te nimis (Cant 1,2). Christi bonus odor sumus in omni loco (2 Cor 2,15).
244
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[49] 3º BENDECIDO POR EL OBISPO. Distingan este aceite santo del aceite común. El santo crisma
es la figura de esa unción que Jesucristo recibió tras su bautismo… [Como Cristo, salido del
agua tras su bautismo, ha recibido el don sustancial del Espíritu Santo, porque lo semejante se
posa sobre lo semejante, así nosotros también, después de haber sido sumergidos en el agua
consagrada, hemos recibido la unción, imagen de aquel por quien ha sido ungido Cristo, el
Espíritu Santo, de quien dice Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha
consagrado con la unción y me ha enviado a evangelizar a los pobres (san Cirilo de
Jerusalén)]253.


109. INSTRUCCIÓN SOBRE LA CONFIRMACIÓN
[Creo en el Espíritu Santo… dador de vida]254.
Es el Espíritu Santo quien vivifica, gobierna e ilumina a la Iglesia y a cada cristiano…
El trabajo de la perfección del cristiano queda representado en el de la creación del
mundo y no es extraño que el mismo artífice haya seguido ese plan de unidad tan admirable…
[La tierra era informe y totalmente desnuda, y las tinieblas cubrían la faz del abismo y
el Espíritu de Dios estaba sobre ellas (Gn 1,2)]255. Y lo mismo el salmista: [Los cielos fueron
afirmados por la palabra del Señor y todo su ejército por el aliento de su boca (Sal 32,6)]256. La
Trinidad entera ha concurrido en la primera obra; la belleza y la perfección de los cielos se
atribuyen al Espíritu Santo. También Moisés añade: [Así pues, el cielo y la tierra fueron
acabados con todos sus ornamentos (Gn 2,1)]257.
Dice san Agustín que el Espíritu Santo ha sido enviado [para terminar lo que el Señor
había comenzado, para conservar lo que había adquirido, para santificar lo que había
rescatado (san Agustín)]258… Así puede decirse de la Iglesia antes del descenso del Espíritu
Santo, [informe y vacía (Gn 1,2)]259… y lo mismo puede decirse del cristiano en cierto modo… El
Espíritu Santo es a la Iglesia y [al] cristiano lo que es el alma al cuerpo. [Vivifica a todos los
miembros, ve con los ojos, oye con los oídos, habla con la lengua, trabaja con las manos,
camina con los pies, está presente en todos los miembros para que ellos vivan; da la vida a
todos y su misión a cada uno (san Agustín)]260… [52] La confirmación les enseñará, como se lo
enseñó a los Efesios, que hay un Espíritu Santo…
[Tu Espíritu bueno me guiará por tierra llana y uniforme (Sal 142,10)]261. Elías deja a
Eliseo su manto y su doble espíritu; Eliseo pasa libremente y sin obstáculos las aguas del
[51]

253

Sicut Christus postquam baptizatus est, ascendit de aquis et factus est super eum substantialis
adventus Spiritus Sancti, simili super similem requisciente, sic etiam nobis postquam ex aquis sacri lavacri
ascendimus datum est chrisma, imago illius quo unctus est Christus, qui est Spiritus Sanctus, de quo apud
Isaiam dicitur: Spiritus Domini super me, qua propter unxit me, evangelizare pauperibus misit me. SAN
CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis, 2, párr. 1.
254
Credo in Spiritum Sanctum… vivificantem.
255
Terra erat inanis et vacua, et tenebrae erant super faciem abyssi et Spiritus Domini ferebatur super
aquas (Gn 1,2).
256
Verbo Domini caeli firmati sunt, et Spiritu oris ejus omnis virtus eorum (Sal 32,6).
257
Igitur perfecti sunt caeli et terra, et omnis ornatus eorum (Gn 2,1).
258
Ut quae Salvator inchoerat, Spiritus Sancti virtus consumet, et quod iste acquisivit, ille custodiat, et
quod iste redemit, ille santificet. SAN AGUSTÍN, In Johannis evangelium tractatus, 108.
259
Informis et vacua (Gn 1,2).
260
Omnia membra vegetat, per oculos videt, per aures audit, per linguam loquitur, per manus operatur,
per pedes ambulat, omnibus simul adest membris ut vivant; vitam dat omnibus, officium singulis. SAN
AGUSTÍN, Sermón 267, PL, 38, 131.
261
Spiritus bonus tuus deducet me in terram rectam (Sal 142,10).
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Jordán; del mismo modo Jesucristo nos deja su cuerpo santo y su Espíritu tan abundante para
pasar las aguas de este mundo, etc.
Tu Espíritu… Oración dirigida al Padre y al Hijo. [El río que brota del trono de Dios y del
Cordero (Ap 22,19)]262…
Bueno. Toda bondad, todos los dones, en los profetas, en los Apóstoles, en los
mártires, etc. Toda la eficacia de los sacramentos… Espíritu de sabiduría en Salomón, de
ciencia en Beseleel, de consejo en Moisés y en los setenta y dos jueces, de fuerza en Josué,
Gedeón y Sansón, de piedad en Tobías, de temor en el santo anciano Simeón…
Guiará. Necesidad de su guía… inconstancia, debilidad, etc. de nuestro espíritu. Vicios
de nuestro espíritu: orgullo, vanidad… Espíritu de tinieblas trasformado en ángel de luz… [El
Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad (Rom 8,26)]263. Es Espíritu de adopción, el Espíritu
de los hijos de Dios…

[53]
[El Señor hará nacer en todo el monte de Sión y en el sitio en que haya sido invocado,
una nube oscura durante el día y el resplandor de un ardiente fuego durante la noche, porque
protegerá por todas partes el lugar de su gloria (Is 4,5)]264.
Profecía cumplida con la asistencia del Espíritu Santo… Confirmación… Asistencia del
Espíritu Santo prefigurada por la columna de fuego y de nube… [Pero el Señor marchaba
delante de ellos para mostrarles el camino, apareciendo durante el día como una columna de
nube y durante la noche como una columna de fuego, para servirles de guía día y noche. Nunca
dejó de aparecer la columna de nube delante del pueblo durante el día, ni la columna de fuego
durante la noche (Éx 13,21-22)]265… El Espíritu Santo comienza por armar a sus soldados…
[Revestíos con la armadura de Dios, etc. (Ef 6,11). Los hijos de Israel salieron armados de la
tierra de Egipto (Éx 13,18)]266. Hizo atravesar desiertos… [Les hizo dar un largo rodeo por el
camino del desierto (Éx 13,18)… El Señor no quiso conducirlos por el camino del país de los
Filisteos, que es el más cercano, por miedo a que se arrepintieran de haber salido así, si veían
alzarse guerras contra ellos y se volvieran a Egipto (Éx 13,17)]267…
[54]
[Columna de fuego…]268
El fuego es el símbolo de la Divinidad. [El fuego era el resplandor de la gloria de Dios,
como un fuego ardiente en la cima del monte (Éx 24,17)… El Señor tu Dios es un fuego
devorador (Dt 4,24)… Tu trono es una llama de fuego (Dn 7,8)]269… El Espíritu Santo, designado
especialmente por el fuego, por ser la bondad y el amor divino, que siempre intentan
comunicarse, etc. El fuego expresa el efecto de la gracia del Espíritu Santo, el ardor divino… El
fuego se empleaba en todos los sacrificios…

262

Fluvium procedentem de sede Dei et Agni (Ap 22,1).
Spiritus adjuvat infirmitatem nostram (Rom 8,26).
264
Et creabit Dominus super omnem locum montis Sion, et ubi invocatus est, nubem per diem, et fumum
et splendorem ignis flamantis in nocte; super omnem enim gloria protectio (Is 4,5).
265
Dominus autem praecedebat eos ad ostendendam viam, per diem in columna nubis et per noctem in
columna ignis, ut dux esset itineris utroque tempore. Nunquam defuit columna nubis per diem, nec
columna ignis per noctem coram populo (Éx 13,21-22).
266
Induite vos armatura Dei, etc. (Ef 6,1). Et armati ascenderunt filii Israel de terra Aegypti (Éx 13,18).
267
Circumduxit per viam deserti (Éx 13,18). Non eos duxit Deus per viam terrae Philistiim, quae vicina est,
reputans ne forte poeniteret eum, si vidisset adversum se bella consurgere et reverteretur in Aegyptum
(Éx 13,17).
268
Columna ignis…
269
Erat species gloriae Domini, quasi ignis ardens in vertice montis (Éx 14,17). Ignis consumens Dominus
Deus tuus (Dt 4,24). Thronus tuus flamma ignis (Dn 7,8).
263
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El fuego expresa las propiedades del Espíritu Santo, sus siete dones… Rompe las
piedras, voltea las montañas…, temor del Señor… Funde el hielo… Espíritu de piedad, [sopla su
Espíritu y corren las aguas (Sal 147,18)]270… Endurece los jarros de arcilla, deseca, etc., Espíritu
de fuerza… ilumina, tiene siempre hacia lo alto, penetra en los lugares más elevados, etc.,
Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de consejo…
[En una columna de nube…]271.
Figura que representa la majestad divina… [Su trono es una columna de nube (Eclo
24,7)]272… La nube sobre el Tabor designa en primer lugar el misterio de la Trinidad, y luego al
Padre en la voz, al Hijo en el vestido de gloria y al Espíritu Santo en la nube brillante… [María
bajo la sombra del Espíritu [Lc1,35]]273. Nube que guía a los Israelitas…, que extingue en
nosotros los deseos de la carne…
NUBE, porque la nube contiene el agua, la lluvia, el rocío…, ¡admirables desiertos!


110. INSTRUCCIÓN SOBRE LA CONFIRMACIÓN
[Confírmame con un Espíritu generoso (Sal 50,14)]274.
[Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo (Hch 8,17)]275. Ya hemos recibido
en el bautismo el Espíritu Santo con una carácter imborrable, pero de una manera y con
efectos muy distintos a como lo recibimos en la confirmación. El bautismo nos da una gracia y
un carácter que nos convierte en niños espirituales: es una creación… [Como niños recién
nacidos… desead la leche (1 Pe 2,2)]276. El efecto de la confirmación es una gracia y un carácter
que nos hace perfectos cristianos, soldados de Jesucristo para combatir, etc. [No es contra la
carne y la sangre contra lo que tenemos que luchar, sino contra los principados y las
potencias… contra los dominadores de las tinieblas, contra los espíritus de maldad de las
regiones celestes (Ef 6,12)]277.
Urbano, papa y mártir, que vivió en el año 227 de Nuestro Señor, dice: [Todos los
fieles, por la imposición de manos de los Obispos, deben recibir, después del bautismo, el
Espíritu Santo, para ser plenamente cristianos]278. Es así como habla el CONCILIO DE ELVIRA, canon
77. Es la perfección, la confirmación del nombre de cristiano, es ahora cuando se es digno de
él.
Pero ¿en qué consiste esa perfección que adquiere el cristiano por la confirmación? En
dos cosas:
La primera. Por el bautismo, [Como niños recién nacidos… desead la leche espiritual (1
Pe 2,2)]279… Por la confirmación, la Eucaristía. Es con este sacramento con el que el Espíritu
Santo purga, limpia, santifica, perfecciona y consagra un alma de modo tan noble que la pone
[55]

270

Flabit Spiritus ejus et fluent aquae (Sal 147,18).
In columna nubis…
272
Thronus ejus in columna nubis (Eclo 24,7).
273
Obumbrata Maria.
274
Spiritus principali confirma me (Sal 50,14).
275
Imponebant manus super illos et accipiebant Spiritum sanctum (Hch 8,17).
276
Quasi modo geniti infantes… lac concupiscite (1 Pe 2,2).
277
Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates…
rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae in caelestibus (Ef 6,12).
278
Omnes fideles per manus impositionem Episcoporum Spiritum Sanctum post baptismum accipere
debunt, ut plane christiani inveniantur. CONCILIO DE ELVIRA, hacia el año 300 en España.
279
Quasi modo geniti infantes… lac concupiscite (1 Pe 2,2).
271
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por sus operaciones divinas y secretas [56] en la disposición última de poder acercarse al
sagrado cuerpo de Jesucristo, establecer estrechas alianzas con esta carne adorable, etc.
La segunda. La confirmación vuelve fuerte y generosa a un alma para que pueda
soportar todo tipo de adversidades, de cruces, etc. [Por el bautismo somos regenerados a la
vida, después del bautismo somos confirmados para la lucha; el bautismo somos purificados,
en la confirmación somos fortalecidos; la regeneración salva a los que pronto serán acogidos
en la paz del siglo bienaventurado, pero la confirmación arma y entrena a los que están
destinados a los combates y a las luchas de este este mundo]280.Los que ya han recibido este
sacramento deben seguir el consejo que san Pablo le daba a Timoteo a propósito del
sacerdocio: [Te exhorto a que reanimes la gracia de Dios que has recibido por la imposición de
mis manos (2 Tim 1,6)]281…, y para ello:
1º [Recuerda lo que has recibido, el sello espiritual, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia,
etc.
2º Conserva lo que has recibido (san Ambrosio)]282.
3º y después de esto, conmina osadamente a Dios a que te dé lo que te ha prometido… en las
tribulaciones, etc. [Mi alma está amodorrada de aburrimiento, dame fuerza con tus palabras
(Sal 118,28)… Confirma, Dios, lo que has hecho entre nosotros (Sal 67,29)]283.

[57]
Hay tres clases de cruces: cruz de tentación, cruz de ignominia y cruz de dolor…
[1º Cruz de tentación]. Tentaciones de abandonar a Dios, de abandonar la fe, de dejar la
práctica de la virtud… Es la de nuestro Señor: [Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras
(Mt 4,9)]284.
2º Cruz de ignominia: ser objeto de burlas, ser ridiculizado, etc. ¡Qué pesada es!: David se
queja a Dios de ella… [Juzga, Señor, a los que me hacen mal; combate a los que me combaten.
Toma tus armas y tu escudo y levántate para socorrerme. Saca tu espada y cierra el paso a los
que me persiguen. Dile a mi alma: yo soy tu salvación (Sal 34,1-3)… Me han ultrajado sin
motivo… Me han puesto a prueba… Han rechinado los dientes contra mí (Sal 34,7.16)]285.
Ejemplo de Jesucristo… [Se rio de él y le puso un vestido blanco (Lc 23,11)]286…
3º Cruz de dolor, enfermedades, etc. Cruz material de Jesucristo…
La confirmación reviste al soldado cristiano con las armas que le convienen…
[Revestíos con la armadura de Dios, para que podáis resistir firmemente contra las asechanzas
del diablo; porque no tenemos que luchar, etc. (Ef 6,11-12)… Recibid la armadura de Dios, para

280

In baptismo regeneramur ad vitam, post bapstimum confirmamur ad pugnam; in baptismo abluimur,
in confimatione roboramur; regeneratio per se salvat mox in pace beati saeculi recipiendos, confirmatio
autem armat et instruit ad agones hujus mundi et praelia reservandos. EUSEBIO EL GALICANO, Collectio
homeliarum, SL 101, homilía 29, línea 27.
281
Admoneo te ut resuscites gratiam quae tibi data est per impositionem manuum mearum (2 Tim 1,6).
282
Repete quod accepisti, signaculum spirituale, Spiritum sapientiae et intellectus, etc. Serva quod
accepisti. SAN AMBROSIO, De mysteriis, cap. 7, párr. 42, p. 106, línea 71.
283
Dormitavit anima mea prae tedio, confirma me in verbis tuis (Sal 118,28). Confirma hoc, Deus, quod
operatus es in nobis (Sal 67,29).
284
Haec omnia tibi dabo si cadens adoraveris me (Mt 4,9).
285
Judica, Domine, nocentes me; expugna impugnantes me; apprehende arma et scutum et exsurge in
adjutorium mihi; effunde frameam et conclude adversus eos qui persequuntur me; dic animae meae:
Salus tua ego sum (Sal 34,1-3). Supervacue exprovaberunt mihi… Tentaverunt me… Frenduerunt super
me dentibus suis (Sal 34,7.16).
286
Illusit indutum veste alba (Lc 23,11).
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que podáis resistir en los días malos y permanecer firmes tras haber soportado todo (Ef
6,13)]287.
1º [Manteneos, por lo tanto, firmes, ceñidos los riñones con la verdad (Ef 6,14) (el cinturón, la
verdad, la fidelidad, la integridad, la castidad)]288;
2º [y revestidos con la coraza de la justicia (Ef 6,14), (la coraza es la justicia, reconocer las
obras justas y también la gracia de Dios)]289;
3º [los pies calzados con el celo por el evangelio de la paz (Ef 6,15), (las sandalias y las grebas,
preparación y rapidez para correr por el camino del evangelio de la paz y de los mandamientos
de Dios, y para defenderlo)]290;
4º [embrazando por encima de todo el escudo de la fe por medio del cual podréis apagar todos
los dardos incendiarios del maligno (Ef 6,16)]291;
5º [poneos también el casco de la salvación (Ef 6,17)]292;
6º [y la espada del espíritu que es la palabra de Dios (Ef 6,19)]293…
[58]

LOS DEMONIOS

Todo está por completo en los demonios, a excepción de la justicia, la santidad y por
tanto la beatitud… [Por donde más pecas, por ahí también serás atormentado (Sab 11,17)]294…
Todas las acciones de las cosas visibles, languidecientes y entumecidas si se las compara con
las acciones de los espíritus angélicos. También [los principados de este mundo, las maldades
espirituales (Ef 6,12)]295… [Las tretas del diablo (Ef 6,11)]296, astucias proporcionadas a sus
luces y a sus conocimientos… [Los dardos incendiarios del maligno (Ef 6,16)… Su única
actividad es la ruina del ser humano (Tertuliano)]297… progreso de su imperio… medios de
preservarse de ello… revestid, etc. (Ef 6,11)… Confirmación…


111. CEREMONIAS DE LA CONFIRMACIÓN
[59]

Imposición de manos, cachete, cinta.

1º La imposición de manos significa:
1. Que el que es confirmado, queda protegido por el Espíritu Santo como por la mano de Dios,
y que, como con un escudo impenetrable, es defendido contra los insultos y los dardos del
enemigo. Confianza en Dios: protección totalmente especial de esta mano todopoderosa. [Dios

287

Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli; quoniam non est nobis
colluctatio, etc. (Ef 6,11-12). Accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo et in omnibus
perfecti stare (Ef 6,13).
288
State ergo succinti lumbos vestros in veritate (Ef 6,14) (balteus, veritas, fidelitas, integritas, castitas).
289
Et induti loricam justitiae (Ef 6,14), (lorica est justitia, scire opera justa et ipsa Dei gratia).
290
Et calceati pedes in praeparatione evangelii pacis (Ef 6,15), (calcei et ocreae, praeparatio et alacritas
ad currendam viam evangelii pacis et mandatorum Dei, et illam propugnadam).
291
In omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere (Ef 6,16).
292
Et galeam salutis assumite (Ef 6,17).
293
Et gladium spiritus quod est verbum Dei (Ef 6,19).
294
Per quae peccat quis, per haec et torquetur (Sab 11,17).
295
Principes hujus mundi, spiritualia nequitiae (Ef 6,12).
296
Insidias diaboli (Ef 6,11).
297
Tela nequissimi ignea (Ef 6,16). Operatio eorum est hominis eversio. TERTULIANO, Apología, cap. 22, PL
1, 405.
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ha representado su poder por medio de las manos, para que puedan, ellas también, consagrar
(san Agustín)]298.
2. Que es consagrado y ofrecido a Dios como una víctima. Es por esto por lo que antaño se
imponían las manos sobre las víctimas que se iban a ofrecer a Dios…
3. Que ha sido escogido por Dios de un modo especial y que debe ser guiado y conducido
como por la mano, como uno de sus hijos que ha recibido una participación más abundante
del Espíritu de adopción…
4. Que son remitidos los pecados veniales e incluso los mortales de los que no haya podido
acordarse. El contacto de las manos designa la reconciliación y la unión con Dios.
La imposición de manos se hacía antaño por distintos motivos:
1. Como signo de reconciliación. Era así como los herejes eran recibidos en la unidad de la
Iglesia. (Primer Concilio de Orange, canon 3º…).
2. Como signo de curación. [Impusieron las manos a los enfermos (Mc 16,18)]299. Ananías a san
Pablo (Hch 9,17).
3. Como expresión de deseos de bendición y de prosperidad. [Después de ayunar y rezar, les
impusieron las manos y los enviaron en misión (Hch 13,3)]300. San Pablo y san Bernabé. Jacob
sobre Efraín y Manasés (Gn 48,14).
4. Por último, la de los sacramentos. [No impongas las manos a la ligera ni a cualquiera (1 Tim
5,22)]301. Y esta es de dos clases: [60] o el Obispo reza e invoca la plenitud del Espíritu Santo, y
esta primera imposición solo es una ceremonia; o aquella en la que el Obispo unge la frente, y
esta es esencial… Es por la una y por la otra por las que al sacramento de la confirmación se le
llama IMPOSICIÓN DE MANOS… [Se unge la carne para que el alma quede consagrada; se marca a
la carne con un signo para que el alma sea fortificada; se pone la carne bajo la sombra de la
imposición de manos para que el alma sea iluminada por el Espíritu (Tertuliano)]302.
2º CACHETE. El Obispo da un cachete suave y dice: la paz contigo, lo que es anuncio de la
fuerza y la paciencia en los combates, en los sufrimientos y en las persecuciones. Aquí la
victoria radica en la paciencia… Iban contentos, etc. (Hch 5,41)]303… mártires… presentar la otra
mejilla…
3º SE CUBRE LA FRENTE con un lienzo blanco, por respecto a la sagrada unción, y para significar
también la fuerza para soportar la ignominia, etc. [Salgamos, pues, fuera del campamento para
encontrarnos con él y llevar su oprobio (Heb 13,13)]304.
[El sacrificio visible es el sacramento del sacrificio invisible, es decir, un signo sagrado
(san Agustín)]305.


298

Per manus potestatem significavit, ut aliquid etiam ipsi consecrare possent. SAN AGUSTÍN, Quaestiones
in Heptateuchum libri septem, libro 2, Quaestio Exodi, cuestión 125, línea 2025.
299
Super aegros manus imponent (Mc 16,18).
300
Jejunantes et orantes, imponentque eis manus, dimiserunt eos (Hch 13,3).
301
Nenimi cito manus imposueris (1 Tim 5,22).
302
Caro ungitur, ut anima consecretur; caro signatur, ut et anima muniatur; caro manuum impositione
adumbratur, ut et anima spiritu illuminetur. TERTULIANO, De resurrectione mortuorum, cap. 8, línea 8.
303
Ibant gaudentes, etc. (Hch 5,41).
304
Exeamus igitur ad eum extra castra, improperium ejus portantes (Heb 13,13).
305
Sacrificium visibile, invisibilis sacrificio sacramentum, id est, sacrum signum est. SAN AGUSTÍN, La
ciudad de Dios, libro 10, cap. 5, PL 41, 282.
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112. INSTRUCCIÓN PARA EL BAUTISMO
[63]
[En aquel día habrá una fuente accesible a la casa de David y a los habitantes de
Jerusalén para la purificación del pecador y de la mujer que tiene su regla (Zac 13,1)]306. Abierta
a todos, sin distinción de rango, ni de sexo… Pero ¿cuál es esta fuente? ¿Cuál es la naturaleza
de sus aguas, que manan de ella con tanta abundancia? ¿Cuáles son sus propiedades? Veo con
admiración al universo entero corriendo a las fuentes bautismales… ¿Será esa fuente
inagotable de sabiduría que procede eternamente de las alturas inaccesibles del
entendimiento del Padre eterno? [La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en lo más alto
de los cielos (Eclo 1,5)]307. Es totalmente justo, querida neófita, que se te recuerden un instante
las excelencias de las aguas salvíficas en las que te vas a ser misteriosamente sumergido para
recibir en ellas una nueva vida.
1º Esas aguas salvadoras, querida neófita, manan de la abertura del costado de
Jesucristo abierta por la lanza; manaron sangre y agua. La sangre llenó el cáliz del Señor, el
agua las fuentes bautismales. Del costado del primer Adán, misteriosamente dormido, fue
formada [64] Eva, su esposa. Del costado del segundo Adán… la Iglesia. La Iglesia, la madre de
los vivientes, que como su esposa debía volverse sin mancha por el agua y por la sangre,
convertirse en su esposa y recibir la fecundidad… ¿No se realizan estos misterios en estas
fuentes sagradas del bautismo? Por esta agua salvadora, se aplica la sangre de Jesucristo, son
purificadas las almas y se convierten en esposas del Hijo de Dios…
Querida neófita, su dicha es incomparablemente mayor que la de las santas mujeres
de la antigua ley, Rebeca, Raquel y Séfora, figuras de la Iglesia. Los santos matrimonios de ellas
se determinaron junto a pozos y fuentes, Rebeca con Isaac, Raquel con Jacob y Séfora con
Moisés. Es en esta fuente sagrada donde usted se convierte en la esposa de Jesucristo…
[2º] Pero, hija mía, ¡cuántas más gracias y favores supone este exceso de amor que le
testimonia su admirable Majestad! A causa del pecado, era esclava del pecado… [65] ¡Con qué
generosidad debe pronunciar las promesas de su bautismo!... ¡Con qué fervor debe entrar en
este baño misterioso!... Sepultarse con Jesucristo y dejar todos los despojos del viejo Adán, es
decir, para revestirse del hombre nuevo, que ha sido creado en la justicia y en la santidad. Las
fuentes bautismales son vistas por san Pablo como la tumba del viejo Adán. [Ignoráis que
cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es en su muerte en la que hemos sido
bautizados? Porque hemos sido sepultados con él, por el bautismo, para morir, a fin de que,
igual que Cristo ha resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así nosotros
también caminemos en una vida nueva (Rom 6,3-4)]308…
Acérquese, pues, querida neófita, a estas fuentes misteriosas, como a la piscina
probática; el ángel del Señor descenderá, removerá el agua, y tan pronto como la toque, usted
quedará curada de toda enfermedad espiritual. Es en esta fuente en la que se lavaban las
víctimas que tenían que ser ofrecidas a Dios…
[67]

306

TRAS LA RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS
[Quién nos separará, etc. Estoy seguro, etc. (Rom 8,35.38)]309.
[Os escribo a vosotros, padres, etc. (1 Jn 2,13)]310.

In illa die erit fons patens domui David et habitantibus Jerusalem, in ablutionem peccatoris et
menstruatae (Zac 13,1).
307
Fons sapientiae, verbum Dei in excelsis (Eclo 1,5).
308
An ignoratis, fratres, quia quicumque baptizati sumus in Christo Jesu, in morte ejus baptizati sumus?
Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem, ut quomodo Christus surrexit a mortuis per
gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus (Rom 6,3-4).
309
Quis nos separabit, etc. Certus sum, etc. (Rom 8,35.38).
310
Scribo vobis patres, etc. (1 Jn 2,13).
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[¡Lejos de nosotros abandonar al Señor y servir a dioses extranjeros! (Jos 24,16)]311.
[Manteneos firmes y tened coraje (Jos 23,6)]312.
[Porque has querido quitarle de encima la carga, languidece. Pónsela de nuevo y volará
(san Agustín)]313.

FE, TESTIMONIO, HIPOCRESÍA
114. SERMÓN. DIOS ES NUESTRO SOBERANO SEÑOR
Lo es durante nuestra vida, en nuestra muerte y durante la eternidad.
[El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño (Is 1,3). Sirvamos, pues, al
Señor, porque es nuestro Dios (Jos 24,18)]314.
Dios quiere que lo reconozcamos como nuestro Dueño durante nuestra vida; somos
nosotros quienes, en cierto modo, debemos dar a conocer que es nuestro Dueño.
Si no lo hacemos, él sabrá darse a conocer como tal en el momento de nuestra
muerte… Y durante toda la eternidad hará sentir al pecador el peso de su soberano dominio…
Dios es nuestro Señor y nuestro Dueño, y no existe yugo más legítimo y más dulce que
el que él nos impone, pero también más dura e insoportable tiranía para quien rehúsa
someterse a él.
[69]

1R PUNTO.
Obligación estricta de obedecer a Dios, nuestro Señor y nuestro Dueño… Parece
asombroso que sea necesario probar a los seres humanos adoradores del Ser supremo la
obligación de obedecerle; pero hay que hacerlo porque un gran número osan decir: [El Señor
no me hará ni bien ni mal (Sof 1,21)]315. Dependencia extrema en la que nos ha situado Dios.
Todo depende de él, todas las criaturas de las que tenemos necesidad; y en el orden de la
gracia, ¡cuánto más!... Así pues, ¿por qué el Dios creador de todas las cosas toma tan a
menudo el nombre de Señor y de Dueño?... ¿Por qué ha grabado en nosotros esta amenaza
que no hace por medio del [70] profeta Malaquías: [Veréis qué diferencia hay entre el justo y el
impío, entre quien sirve a Dios y quien y quien no lo sirve (Mal 3,18)]?316.
¿Por qué le ha dado preceptos al ser humano en todos los estados, de inocencia, de
naturaleza caída, y de gracia…?
¿En qué delirio podría suponer uno que Dios se ha despojado del soberano dominio
que tiene tan legítimamente sobre los seres humanos o quién los ha despojado de los deberes
que él les [ha] impuesto?...
¿No pertenecemos a Dios bajo todos los títulos posibles y especialmente bajo los de
Creador y Redentor? Él nos ha hecho; él nos ha rescatado. Por la creación, somos obra de sus
manos; por la redención, el precio de su sangre. Por la creación, sus súbditos; por la redención,

311

Absit a nobis ut relinquamus Dominum et serviamus diis alienis! (Jos 24,16).
Confortamini et estote solliciti (Jos 23,6).
313
Quoniam exonerare voluisti, jacet. Redeat onus et volabit. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL
39, salmo 59, párr, 8, línea 43.
314
Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe domini sui (Is 1,3). Serviemus igitur Domino, quia
ipse est Deus noster (Jos 24,18).
315
Non faciet bene Dominus, et non faciet male (Sof 1,12).
316
Videbitis quid sit inter justum et impium, inter servientem Domino et non servientem ei (Mal 3,18).
312
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sus hijos. ¡Qué! ¿No exigiría nada este Dios Creador y Redentor? Entonces, ¿por qué llevamos
su marca, creados a su semejanza y sellados con su Espíritu? Neguemos, pues, el fondo de
nuestro propio ser, renunciemos a nosotros mismos.
Objeción: ¿Consideraría usted la libertad que el Señor nos ha dado como una
emancipación de sus propias leyes?...
Respuesta: ¡Desprecio tan peligroso como criminal! El gran Dios que por su naturaleza es
nuestro Soberano, ha querido también serlo por nuestra elección. Dios pone su gloria en tener
súbditos voluntarios; por ello ha hecho criaturas razonables e inteligentes… Quiere [71] que
confirmemos por una opción expresa nuestra dependencia necesaria e inevitable… Lo quiere
para nuestra perfección y para nuestra gloria. Aquel a quien le debemos todo, quiere sabernos
agradecidos por algo; quiere darnos un motivo para pedirle recompensas.
Además, el Señor Dios todopoderoso pone siempre la amenaza del castigo junto a las
obligaciones que nos impone, aunque verdaderamente libres. Que si, puesto que estáis
advertidos, no queréis a pesar de ello someteros a la disciplina, sino que marcháis
directamente contra mí, yo también marcharé directamente contra vosotros, os golpearé siete
veces, es decir, sin fin y sin número, por vuestros pecados (Lv 26,23-24)317…
2º PUNTO.
Retomemos las terribles palabras con las que finalizábamos la primera parte. [Que si,
puesto que estáis advertidos, no queréis...]. Dios amenaza al pecador incorregible y ¿puede, en
efecto, impedirse el castigarlo? ¿No cometería una falta contra sí mismo?... El pecador se ha
rebelado contra Dios, el débil contra el fuerte. El fuerte le ha ofrecido la paz al débil; el débil ha
querido combatir… ¿Quién acabará triunfando? Si el pecador, a pesar de alzarse contra un
soberano tal como Dios, no dejara [72] sin embargo de vivir dichoso, se seguiría de ello que
Dios ya no es Dios… Pero la voluntad del Dios invencible… Pecador rebelado, abrumado por su
poder… Y romperé vuestra soberbia e indomable dureza… Y mi alma os execrará (Lv
26,19.30)318… Pero ¿no merecéis, pecadores rebelados, que el Señor en persona os castigue?
Habéis rehusado un yugo tan suave que es preciso llevar uno de hierro. No habéis querido
someteros a un Soberano tan legítimo, etc. El Señor enviará a Satanás contra vosotros,
revestido con todos los derechos de Dios: [Aquel a quien el Señor enviará…]319. Descripción de
la malicia y del furor de Satanás. [El Faraón los vio y se consoló de la multitud de su gente
muerta a espada, el Faraón y todo su ejército (Ez 32,31)]320… Exceso de su odio; les gusta más
corromper que atormentar, hacernos malvados que hacernos desdichados.
CONCLUSIÓN. [Sois libres de escoger: escoged hoy lo que os guste y ved a quién debéis más bien
servir (Jos 24,15)]321…
[73]
He puesto ante los ojos de ustedes por un lado la legitimidad y la suavidad del yugo del
Señor, y por el otro la dureza y la injusticia del yugo de Satanás. [Sois libres de escoger:
escoged hoy lo que os guste y ved a quién debéis más bien servir, o bien… Por mi parte, yo y mi
casa serviremos al Señor (Jos 24,15)]322… ¡Qué felicidad la mía si, penetrados de los
sentimientos del pueblo de Israel, responden de común acuerdo: [Lejos de nosotros abandonar
317

Quod si non volueritis (sic recipere) disciplinam, sed ambulaveritis ex adverso mihi, ego quoque contra
vos adversus incedam, et percutiam vos septies propter peccata vestra (Lv 26,23.24).
318
Et conteram superbiam duritiae vestrae… Et abominabitur vos anima mea (Lv 27,19.30).
319
Quem Dominus immittet tibi.
320
Vidit eos Pharaon, et consolatus est super universa multitudine sua quae interfecta est gladio, Pharao
et omnis exercitus ejus (Ez 32,31).
321
Optio vobis datur; eligite hodie quod vobis placet, cui potissimum servir debeatis (Jos 14,15).
322
Optio vobis datur; eligite hodie quod vobis placet, cui potissimum servir debeatis, utrum… Ego autem
et domus mea serviemus Domino (Jos 14,15).
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al Señor y servir a dioses extranjeros! (Jos 24,16)]323… El Señor nos ha creado, etc. [Serviremos,
pues, al Señor, ya que él es nuestro Dios (Jos 24,18)]324.
Pero, dado el carácter inconstante que sé que tienen ustedes, ¿podría expresarles los
temores de mi corazón y decirles con Josué: [Vosotros no podéis servir al Señor, porque es un
Dios santo, un Dios fuerte y celoso (Jos 24,19)?]325. Su Dios es un Dios santo y celoso. Las más
ligeras transgresiones de la ley atentan contra su pureza y las primeras miradas de ustedes a
los objetos de sus propias pasiones provocarán su celo. Jamás estarán ustedes alerta contra
sus inclinaciones. [No os perdonará vuestros crímenes ni vuestros pecados. Si abandonáis al
Señor y servís a dioses extranjeros, se volverá contra vosotros… y os llevará a la ruina, después
de todos los beneficios que os ha hecho (Jos 14,19-20)]326.
Respondan como Israel: [No ocurrirá así, sino que serviremos al Señor (Jos 24,21)]327…

[74] EXORDIO. [Serviremos, pues, al Señor, ya que él es nuestro Dios (Jos 24,18)]328.
Hermosura del espectáculo de todo el pueblo de Israel reunido en Siquén, gritando:
Serviremos, etc. ¡Qué diferentes eran los sentimientos de este pueblo en tiempos de Isaías: [El
buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño; pero Israel no me conoce y mi pueblo
no me comprende (Is 1,3)]329.
Noten ustedes la unidad de esta propuesta: [Servir al Señor es reconocer su divinidad
(Jos 24,18)]330. No rendirle el servicio que… es no reconocerle como Dios… Ateo práctico…
También Isaías: [Conoce el buey… (Is 1,3)]331. ¿Es sorprendente que Dios les haya exigido a los
seres humanos un servicio real? ¿Es sorprendente que amenace con suplicios tan crueles a
quienes rehúsen prestárselo?
De ahí: 1ª obligación… castigo, esclavitud horrible… Obligación del servicio al Señor. Obligación
estricta y rigurosa en el mandato que nos impone. [2ª] obligación, tanto más suave cuanto más
estricto y riguroso es el cumplimiento.
[1ª parte]
1º Obligación estricta, etc. Sea que la consideremos en relación con el Soberano que nos la
impone, sea que la consideremos en relación a la criatura razonable a quien está prescrita… y
1. Dios nos la impone como Soberano. En todas sus leyes, habla, ordena como Soberano: [Dijo
el Señor (Sal 109,1)]332. [75] 2. Ninguna criatura razonable ha quedado exenta de ella: los
ángeles, el primer ser humano en el estado de inocencia, etc. 3. Obligación de la que ni Dios
mismo puede dispensar…

323

Absit a nobis ut relinquamus Dominum et serviamus diis alienis! (Jos 24,16).
Serviemus igitur Domino, quia ipse est Deus noster (Jos 24,18).
325
Non poteris servire Domino, Deus enim sanctus et fortis aemulator est (Jos 24,19).
326
Nec ignoscet sceleribus vestris atque peccatis. Si dimiseritis Dominum et servieritis diis alieniis,
convertet se… atque subvertet postquam vobis praestiterit bona (Jos 14,19-20).
327
Nequaquam ita ut loqueris, sed Domino serviemus (Jos 24,21).
328
Serviemus igitur Domino, quia ipse est Deus noster (Jos 24,18). Las páginas [74-77] retoman la
enseñanza anterior según nuevo plan, y de ahí las referencias que hace el P. Chaminade a la primera
presentación.
329
Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe domini sui; Israel autem me non cognovit, et
populus meus non intellexit (Is 1,3).
330
Serviemus Domino, quia ipse est Deus noster (Jos 24,18).
331
Cognovit bos (Is 1,3).
332
Dixit Dominus (Sal 109,1).
324
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Objeción: ¿Consideraría usted, etc.?333…
2º Obligación. En relación a la criatura, etc. ¿No pertenecemos a Dios… y especialmente, etc.?,
explicar: ¿negaremos el FONDO de nuestro propio ser? ¿Renunciaremos, pues, a nosotros
mismos…
2ª parte. Obligación tanto más, etc.
¿Cuál ha sido el necesario designio de Dios en nuestra creación? Su gloria y su dicha. 1.
Su gloria exige nuestros servicios; su majestad, nuestras adoraciones; su soberano poder,
nuestra fidelidad en ejecutar sus órdenes; sus infinitos favores, nuestro amor; su bondad,
nuestro agradecimiento; su misericordia, nuestro celo por publicar sus grandezas; su justicia, el
temor a sus juicios; su liberalidad y su magnificencia, nuestra confianza en sus promesas, etc.
¿Lo adoramos?, entonces ¿por qué, Señor, habéis manifestado vuestra majestad?... ¿Somos
fieles?..., entonces ¿por qué, Señor, habéis dado mandamientos, etc.?...
[76] La obligación de servir a Dios es tan estricta y tan rigurosa que Dios mismo no puede
dispensar de ella a ninguna criatura razonable. Dios debe exigirle al ser humano un servicio; el
ser humano no puede impedirse rendir a Dios el servicio que este le exige. Detengámonos
atentamente en estas dos ideas.
1º Dios se lo debe y por eso en todas sus leyes Dios habla, ordena como Soberano, [dijo el
Señor (Sal 109,1)]334.
Promesas y amenazas, promesas y amenazas eternas, sanción de las leyes. Es como si
Dios hubiera grabado en nosotros esta sentencia de Malaquías: [Veréis qué diferencia hay
entre el justo y el impío, entre quien sirve a Dios y quien no lo sirve (Mal 3,18)]335.
2º Dios se lo debe y por eso ninguna criatura, etc.336.
3º Dios se lo debe. Se lo debe a sí mismo y de ahí que no pueda dispensar de ello a nadie, etc.
Dios debe necesariamente buscar su gloria. [Mi gloria no se la doy a nadie (Is 48,11)]337. Ahora
bien, su gloria exige nuestros servicios: al darnos una mente capaz de conocerlo y un corazón
capaz de amarlo, Dios nos ha manifestado su majestad, que exige nuestra adoración, etc.338.
Por lo tanto, es con razón, por un sentimiento íntimo, por una convicción unánime, por
lo que una nación grita: [Serviremos, pues, al Señor, porque es nuestro Dios (Jos 24,18)]339. El
servicio a Dios es una consecuencia necesaria del conocimiento de su existencia… De otra
forma, se es un ateo práctico…
Objeción: ¿Consideraría usted, etc.?340…
[77] 2ª PARTE. Pero, por último, examinémonos a nosotros mismos. Quiero, señores, someter
los derechos de la Divinidad al tribunal de la razón de ustedes… ¿No han tenido relación alguna
con la Divinidad? ¿No han recibido nada de su liberalidad? Se sonrojan ustedes… Remóntense
a la creación de su primer padre… ¿Quién ha formado su cuerpo?... ¿Quién ha creado su
alma?... ¿Quién ha ordenado y bendecido la multiplicación…? Se sonrojan ustedes… ¿Quién los
sostiene?... ¿Quién los conserva?... Se sonrojan ustedes… ¿Quién los ha sacado de la masa de
corrupción?... ¿Se sonrojan ustedes? No quiero abrumarlos341. Borremos, pues, de nuestras
333

Ver esta objeción arriba, hacia el final de la página [70].
Dixit Dominus (Sal 109,1).
335
Videbitis quid sit inter justum et impium, inter servientem Domino et non servientem ei (Mal 3,18).
336
El manuscrito remite aquí a la página [75], más arriba.
337
Gloriam meam alteri non dabo (Is 48,11).
338
El manuscrito remite aquí a la página [75].
339
Serviemus Domino, quia ipse est Deus noster (Jos 24,18).
340
El manuscrito remite aquí a la página [70].
341
Ibidem.
334
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almas estos rasgos de semejanza con la Divinidad, destruyamos ese carácter del bautismo…
son testigos contra nosotros o más bien aniquilarán su ser, porque todo reclama… Escapamos
de la voluntad bienhechora de Dios. ¿Podemos ser felices separándonos de ella? ¿No vamos
contra el orden… contra el designio de nuestra creación? [¿Quién se resiste a Dios y goza de
paz? (Job 9,4)]342.
CONCLUSIÓN. [Sois libres para escoger, etc. (Jos 24,15)]343. No, yo no puedo darles a ustedes la
opción, tras haberles hecho conocer la obligación, etc. Si llegan ustedes a retirarse del servicio
de Dios, les digo claramente: [Yo y mi casa, etc. (Jos 24,15)]344.


114. SOBRE LA FE SAN PEDRO
[81]

Sermón para la fiesta de san Pedro
[Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo (Mt 16,16)]345.

[1ª parte].
Fe de san Pedro verdaderamente sobrenatural, don del Padre celeste, en modo alguna
inspirada por la carne ni la sangre. [No es la carne ni la sangre las que te lo han revelado, sino
mi Padre que está en los cielos (Mt 16,17)]346… Fe que hace que Cristo en persona le llame
bienaventurado.
San Pedro347 ha sido el primero de los Apóstoles que ha dado testimonio, tanto en su
nombre como en el de sus compañeros, de la divinidad de Jesucristo. Lo confiesa Hijo de Dios
por naturaleza y no por adopción. Elías, Juan Bautista y los profetas eran hijos de Dios por
adopción, etc. Ibidem… recompensa de su fe… ibidem… Pero aquí se trata más de edificarnos
que de admirar su fe, modelo de nuestra fe y no fundamento de su gloria348.
1º Fe práctica, activa y eficaz, que se realiza en las obras. Una fe que se limita a los
sentimientos solo puede servir a nuestra condenación. Es la fe de los demonios que creen, que
tiemblan y se quedan en eso349.
[2º] Fe generosa: [Pues nosotros lo hemos dejado todo (Mt 19,17)]350…
[3º] Fe llena de confianza: [Hemos trabajado toda la noche sin conseguir nada… pero fiándome
de tu palabra, etc. (Lc 5,5)… Señor, si eres tú, mándame ir hasta ti andando sobre las aguas (Mt
14,28)]351. Ella nos sostiene en medio de los peligros del mundo, de las persecuciones, de las
desgracias, de las revoluciones… El mundo es el mar sobre el que tenemos que caminar…

342

Qui restitit Deo et habuit pacem? (Job 9,4).
Optio vobis datur (Jos 24,15). El manuscrito remite aquí a la página [75].
344
Ego et domus, etc. (Jos 24,15).
345
Tu es Christus, Filius Dei vivi (Mt 16,16). El manuscrito autógrafo de este documento n. 114 tiene
añadidos al margen, señalados con las notas a pie de página.
346
Caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus qui est in caelis (Mt 16,17).
347
Este párrafo está escrito en el margen de la página [81].
348
Ver como complemento a este párrafo la página [82, NOTA 1ª y 2ª].
349
Ver como complemento a este párrafo la página [82, NOTA 3ª].
350
Ecce nos reliquimus omnia (Mt 19,27). Ver como complemento a este párrafo la página [83, NOTA 4ª]
351
Per totam noctem laboravimus… in verbo autem, etc. (Lc 5,5). Domine, si tu es, jube me ad te venire
super aquas (Mt 14,28).
343
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[4º] Fe sometida a la prueba del escándalo en el que cayeron los discípulos incrédulos…
[Aunque todos se escandalicen de ti, yo no (Mc 14,29)… Incluso si tuviera que morir por ti, yo
no te negaré (Mc 14,31). Solo tú tienes palabras de vida eterna (Jn 6,69)]352.
2ª parte.
Imperfección de la fe de san Pedro, motivos de consuelo en las imperfecciones de
nuestra fe.
Pero la fe de san Pedro, aunque era sobrenatural, aunque era tan viva y tan activa, no
estaba libre de imperfecciones y el Evangelio nos las cuenta, para la instrucción del mundo y
nuestro consuelo. La instrucción del mundo, que querría no ver ningún defecto en los fieles;
nuestro consuelo, para no quedar desconcertados a la vista de nuestros defectos…
San Pedro no creía que le fuera conveniente a Jesucristo morir por la salvación de los
seres humanos. [Ponte detrás, Satanás, que eres para mí una piedra de tropiezo (Mt 16,23)]353.
Toda la historia…
San Pedro sintió miedo al ver las olas agitadas… [Hombre de poca fe, ¿por qué has
dudado? (Mt 14,31)]354.
[82]
Imperfección de su misma fe: tras haber estado tres años completos en la escuela de
Jesucristo, no comprendía aún lo que su divino Maestro decía a sus discípulos sobre la
necesidad de los sufrimientos, de las ventajas de la cruz, de la renuncia a sí mismo. [Y no
comprendían nada de estas palabras (Lc 18,34)]355.
Pero a pesar de todo, a pesar de las imperfecciones a las que aún estaba sujeto,
confesó palmariamente a Jesucristo y lo reconoció como Dios. Sin una confesión paladina y
pública de nuestra fe, confesión de boca, no podemos esperar la salvación. [Quien me confiese,
etc. Quien me niegue, etc. (Mt 10,32.33)]356.
NOTA 1ª. [San Pedro] es el primero en confesar palmariamente [su fe], [como si tuviera una fe
más ferviente que los demás], dice san Jerónimo357.
NOTA 2ª. Puede decirse que en la fe de los demás Apóstoles había algo relacionado con la
carne y la sangre. [Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que
nuestras manos han tocado del Verbo de vida… (1 Jn 1,1)]358. Santo Tomás quiere
juzgar a partir de los sentidos, etc., pero san Pedro… [Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
vivo que ha venido a este mundo (Jn 11,27)]359… Fe virgen, que no tiene ningún
comercio con los sentidos (san Guillermo de París). Es esa luz pura del rostro de Dios.
[Has hecho brillar sobre nosotros la luz de tu rostro (Sal 4,7)]360.
NOTA 3ª. Una fe tan pura es forzosamente actuante, necesariamente eficaz, fe práctica… San
Pedro solo ve ya la persona adorable de su Maestro, solo gusta ya de su doctrina, no
conoce sino sus salvíficos consejos. Fe práctica, opuesta [83] a una fe ociosa… ¿Por qué
ociosa? Porque no es pura, como la de san Pedro. Ustedes creen que Jesucristo es
nuestra dicha, pero ¿creen que solo lo sea él exclusivamente?... ¿y el mundo?... Creen

352

Et si omnes scandalizati fuerint in te, sed non ego (Mc 14,29). Et si oportuerit me commori tibi, non te
negabo (Mc 14,31). Verba aeterna vitae habes (Jn 6,69). Ver como complemento y para la aplicación de
estos párrafos la página [83, NOTA 5ª].
353
Vade post me, satana, scandulum es mihi (Mt 16,23). Ver como complemento la página [83, NOTA 6ª].
354
Modicae fidei, quare dubitasti? (Mt 14,31).
355
Et erat verbum istud absconditum ab eis (Lc 18,34).
356
Qui confitebitur me, etc. Qui negaverit (Mt 10,32.33).
357
Tamquam ferventioris fidei quam caeteri. SAN JERÓNIMO.
358
Quod vidimus oculis nostris, quod audivimus, quod manus nostrae contractaverunt de Verbo vitae… (1
Jn 1,1).
359
Tu es Christus, Filius Dei vivi qui in hunc mundum venisti (Jn 11,17).
360
Signatum est super nos lumen vultus tui (Sal 4,7).
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en su doctrina; pero ¿creen en lo que ha dicho sobre la felicidad, el desprendimiento
de los bienes de la tierra, el perdón de las injurias, etc.?... Creen que sus consejos son
salvadores pero a pesar de ello los consejos evangélicos, etc. Pero entremos más en
detalle…: fe generosa, llena de confianza a prueba de los escándalos.
NOTA 4ª. San Pedro deja todo lo que posee, lo que podría esperar de afecto, etc. Si nuestra fe
no nos despoja realmente, al menos… ¿díganme qué han dejado? ¿Qué han dado a los
pobres? ¿No es quimérica su fe?...
NOTA 5ª. Creen ustedes acertadamente que este mundo es contrario a la modestia cristiana,
pero no se atreven…
NOTA 6ª. ¡Qué imperfecta es su fe! San Pedro aún no creía que a Jesucristo le conviniera sufrir,
¿y no creen ustedes todavía que les conviene, a ustedes pecadores, sufrir?, y con
mayor razón: ponte detrás de mí, etc. Ustedes comienza a gustar del Jesucristo bueno,
amable; pronto gustarán del Jesucristo sufriente; incluso si tuviera que morir por ti, etc.
2ª parte.
Imperfección de la fe de san Pedro, otro motivo de instrucción y motivos de consuelo.
Añado las tinieblas de su fe…
Caída de san Pedro, tema de instrucción… Caída de san Pedro, que procede de tres
causas: de su presunción, de su orgullo y de su imprudencia. 1º se proclama presto a seguir a
Jesucristo antes de ser probado él mismo; 2º se prefiere a los otros Apóstoles; 3º se expone a
la ocasión… [84] [¿Cómo es que han caído los más valientes en pleno combate? ¿Cómo es que
han caído los héroes? (2 Sam 1,25-27)]361.
2ª parte. Las tinieblas de su fe. Caída de san Pedro. ¡Profundidad de los juicios de Dios!
¡Abismo impenetrable de los designios de su providencia! Esa piedra escogida por el soberano
Arquitecto para fundamento del sólido edificio de su Iglesia, ¡esa piedra se ha quebrado! Fue
escogida, había sido trabajada, esa piedra era preciosísima, con un destino glorioso; pero no
había sido puesta todavía en el fundamento. [Yo edificaré (Mt 16,18)]362. Igual que es la piedra
más distinguida del edificio, sin duda después de quien el profeta llama la piedra angular y de
la que siempre le fue inseparable, la divina María, también es la que el Espíritu destaca más en
los santos Evangelios, príncipe de los Apóstoles, piedra fundamental de la Iglesia de Jesucristo.
Permítanme referirme a las caídas de ustedes para buscar sus causas… Solo es para nuestra
instrucción y para el consuelo de tantos pecadores como me escuchan. Si su caída nos espanta,
su penitencia nos edifica, nos da coraje y nos consuela…
La caída de san Pedro, aunque muy precipitada, fue no obstante preparada…
preparada por la presunción… y por eso:
1º Negligencia en tomar los medios necesarios para vencer la tentación… Medios indicados por
Jesucristo a san Pedro, vigilancia y oración… también desfallecimiento de su valor [lo seguía de
lejos (Mt 26,58)]363.
2º Curiosidad. [Por ver lo que iba a ocurrir (Mt 26,58)]364… ¿No sabía él cómo iba a terminar
esa lúgubre escena…? Jóvenes temerarios, quieren ustedes ver todo, [85] leer todo, etc.,
quieren conocer lo que es el mundo y sus placeres. ¿No se lo enseña la Escritura? El mundo es
el enemigo de Dios, sus bienes son falsos, sus placeres son criminales, todo en él es pasión,
turbación, disgusto, remordimientos, desesperación… acabados con la falta de penitencia
final…

361

Quomodo ceciderunt fortes in proelio? Quomodo ceciderunt robusti? (2 Sam 1,25-27).
Aedificabo (Mt 16,18).
363
Sequebatur a longe (Mt 26,58).
364
Ut videret finem (Mt 26,58).
362
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3º La obstinación que vuelve inútiles todas las atenciones de la providencia… San Pedro no
aprovecha el ejemplo de ese discípulo de Jesucristo que sale de casa de Caifás. Toda la
historia…
4º La temeridad que no conoce límites. San Pedro pasa al interior del segundo patio, se hace
un plan de actuación, etc. Se quiere ser del mundo, de sus facciones, de sus reuniones, de sus
juegos, de sus diversiones, de sus conversaciones, de sus placeres, pero no se quiere participar
de sus desórdenes; y no se quiere tampoco aparecer como raro, como devoto, como
escrupuloso…
Entre nosotros y san Pedro existe esta diferencia esencial: por muy falsas y temerarias que
fueron sus actuaciones, el amor a su Maestro era el fondo de ellas así como su primer móvil…
Ustedes temerán ahora que les presente la enormidad y la fealdad de sus caídas, detallándoles
las circunstancias de la de san Pedro. Lo veo, lo siento, me estremezco por ello. ¡Ojalá
pudieran entrar en ustedes mismos e imitar a san Pedro en su penitencia!...
[86] Lágrimas de san Pedro.
1º Lágrimas prontas, la misma noche… unos instantes después de su caída. [Jesús, volviéndose,
miró a Pedro, que salió y lloró amargamente (Lc 22,61-62)]365… No busca pretexto alguno.
[Prefirió llorar por lo que acababa de ocurrir que hablar de ello (san Ambrosio). Dichosas las
lágrimas de Pedro, que tuvieron el efecto del santo bautismo (san León). Sus lágrimas lo
purificaron (san Agustín)]366.
2º Lágrimas constantes. Si hubieran sido naturales, pronto se habría secado su fuente. Todo le
trae el recuerdo de su pecado… ¡Qué diferencia entre san Pedro y nosotros! [Él negó una vez,
lloró siempre; nosotros negamos siempre, no lloramos jamás (san Agustín). Pero, si no puedes
llorar constantemente tu pecado, al menos ódialo siempre (san Bernardo)]367. Pero no lloren
ustedes por temas tan pequeños… David lloró en varias ocasiones pero siempre a la vista de su
pecado… [Para un santo, la falta es más deplorable que la pena (san Ambrosio)]368… Las
lágrimas que vertemos por cualquier otra cosa, son inútiles; pero estas lágrimas
sobrenaturales…
[3º] Lágrimas sobrenaturales causadas 1º por la mirada de Jesús, mirada externa. Su historia…
Si no pueden ustedes leer los sentimientos del amor en sus divinos ojos, léanlos en su
Evangelio, en [lo miró, etc. (Lc 22,61)]369… mirada interna… 2º Por el recuerdo de la palabra de
Jesús: [se acordó, etc. (Lc 22,61)]370.

115. DE LA CAÍDA DE SAN PEDRO
[87] La primera lectura del Evangelio presenta de entrada dos dificultades:
Primera dificultad: san Mateo 26,75; san Lucas 22,61; san Juan 13,8 solo hablan,
cuando trasmiten la predicción que hizo Jesús de la caída de san Pedro, de una canto del gallo,
antes del cual san Pedro debía haberlo negado ya tres veces. [Antes de que cante el gallo,

365

Conversus Jesus, respexit Petrum et egressus foras, flevit amare (Lc 22,61-62).
Maluit causam flere quam dicere. SAN AMBROSIO, Sermón 6, De paenitencia Petri… Felices Petri
lacrymae, virtutem sacri habuerunt baptismatis. SAN LEÓN, Tractatus septem nonaginta, SL 138A, tratado
60, línea 97. Flendo purgatur. SAN AGUSTÍN.
367
Semel negavit, semper flevit; semper negamus, nunquam flemus. SAN AGUSTÍN. Si non potes semper
flere peccatum, saltem semper odisse. SAN BERNARDO.
368
A sancto viro plus culpa quam aerumna deflebatur. SAN AMBROSIO, Expositio psalmi CXVIII, letra 17,
cap. 37, p. 295.
369
Respexit (Lc 22,61).
370
Recordatus est (Lc 22,61).
366
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habrás renegado de mí tres veces (Mt 26,75)]371. Y san Marcos [Mc 14,72] cuenta que Jesús
había predicho que san Pedro le negaría antes que el gallo hubiera cantado dos veces o antes
[del segundo canto del gallo]372.
Esta primera dificultad se resuelve fácilmente, si se presta atención a, que cuando se
habla simplemente del canto del gallo, se entiende al que hace al final de la noche y no al
primero que hace a medianoche. San Mateo, san Lucas y san Juan han trasmitido, por lo tanto,
la misma predicción que san Marcos, aunque no de un modo tan circunstanciado.
Segunda diferencia. Según san Mateo, san Pedro parece renegar de su Maestro las dos
primeras veces, a la interpelación de dos criadas, y según san Lucas, las dos primeras
negaciones se producen una por la interpelación de una criada y otra por la de un varón. Esta
segunda dificultad se desvanece fácilmente si juntamos todas las circunstancias de este hecho
contadas por los evangelistas.
[El otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera, e
hizo entrar a Pedro (Jn 18,16). Pedro siguió [a Jesús] de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote
y se sentó con los criados (Mc 14,54). Y, como hubieran encendido una hoguera en medio del
patio, se sentaron y Pedro estaba en medio de ellos (Lc 22,55), para ver el desenlace (Mt
26,58)]373.
[Mientras Pedro estaba abajo, en el patio (Mc 14,66), la criada que cuidaba la puerta
dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? (Jn 18,17). [88] Una criada
que le vio sentado ante el fuego, lo miró fijamente y dijo: este estaba también con él (Lc
22,56)]374.
Y la criada, dirigiéndose a Pedro. [¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?
(Jn 18,17). Tú también estabas con Jesús el Nazareno (Mc 14,67). Pero él le negó delante de
todos, diciendo: No comprendo lo que estás diciendo (Mt 26,70). Mujer, no lo conozco (Lc
22,57). Y salió fuera, delante del patio, y el gallo cantó (Mc 14,68). Y cuando franqueaba la
puerta, otra criada le vio y le dijo a los que estaban allí: este estaba también con Jesús de
Nazaret (Mt 26,71)]375.
Pedro vuelve a entrar enseguida, preocupado por lo que esta criada le había dicho, y
se une a los domésticos, que habían podido oír lo que había dicho la criada. [Y poco después,
otro, al verlo, dice: tú también eres de esa gente (Lc 22,58). Los criados y los domésticos
estaban cerca del fuego, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, y
se calentaba (Jn 1818). Entonces le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? (Jn 18,25)…
Y de nuevo juró que no. (Mt 26,72). Y dijo: no lo soy (Jn 18,25), no conozco de nada a ese
hombre (Mt 26,72)]376]

371

Priusquam gallus cantet, ter me negabis (Mt 26,75).
Priusquam gallus cantet bis (Mc 14,72).
373
Exivit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dicit ostiariae et introduxit Petrum (Jn 18,16).
Petrus secutus est usque ad intro in atrium summi pontificis, et sedebat cum ministris (Mc 14,54).
Accenso auten igne in medio atrii, et circumsedentibus illis, erat Petrus in medio eorum (Lc 22,55), ut
videret finem (Mt 26,58).
374
Et cum esset Petrus in atrio deorsum (Mc 14,66), dicit Petro ancilla ostiaria: numquid et tu ex
discipulis es hominis istius? (Jn 18,17). Quem cum vidisset ancilla sedentem ad lumen, et eum fuisset
intuita, dixit: et hic con illo erat (Lc 22,56).
375
Numquid et tu ex discipulis es hominis istius? (Jn 18,17). Et tu cum Jesu Nazareno eras (Mc 14,67). At
ille negavit coram omnibus dicens: Nescio quid dicis (Mt 26,70). Mulier, non novi illum (Lc 22,57). Et exit
foras ante atrium, et gallus cantavit (Mc 14,68). Exeunte autem illo januam, vidit eum alia ancilla. Et ait
his qui erant ibi: Et his erat cum Jesu Nazareno (Mt 26.71).
376
Et post pusillum, alius videns eum dixit: Et tu de illis es (Lc 22,58). Stabant autem servi et ministri ad
prunas, quia frigus erat, et calefactebant se; erat autem cum eis Petrus stans, et calefaciens se (Jn
18,18). Dixerunt ergo ei: Numquid et tu ex discipulis ejus es? (Jn 18,25). Et iterum negavit cum juramento
(Mt 26,72). Et ait: non sum (Jn 18,25), non novi hominem (Mt 26,72).
372
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[Y como una hora después, (Lc 22,59), dijo uno de los criados del sumo sacerdote,
pariente aquel a quien Pedro le había cortado la oreja (Jn 18,26): Seguro que este hombre
estaba con él también, porque es Galileo (Lc 22,59)]377; y dirigiéndose a Pedro: [ ¿No te he visto
yo con él en el huerto? (Jn 18,26). Y poco después, los que estaban allí le dijeron otra vez a
Pedro: Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo (Mc 14,70)… Entonces se puso a
imprecar y a jurar: yo no conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida cantó de nuevo el
gallo (Mc 14,71-72)]378.


116. SERMÓN PARA LA FIESTA DE SAN JUAN BAUTISTA
[91]
[Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Vino como testigo, para dar
testimonio de la luz (Jn 1,7)]379.
DIVISIÓN: 1º Testimonio de san Juan a favor de Jesucristo. 2º Testimonio de Jesucristo a favor
de san Juan Bautista.
San Juan, perfecto testigo: 1º testigo fiel y desinteresado; 2º testigo ilustrado y
plenamente instruido; 3º testigo seguro e irreprochable; 4º testigo lleno de celo y ardiente; 5º
testigo constante y firme.
Pruebas de la fidelidad de su testimonio.
1º Fiel y desinteresado.
1. [Y este es el testimonio de Juan… Confesó y no negó; confesó: yo no soy el Cristo (Jn
1,19-10)]380. No quería recibir los honores debidos al Mesías, que la sinagoga estaba presta a
darle.
2. Parece que podría haber recibido los que le correspondían como profeta, como
lleno del espíritu de Elías… [Le preguntaron: ¿Pero eres Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres el
profeta? Respondió: no (Jn 1,21)]381… Está dedicado por completo al testimonio que tiene que
dar del Hombre-Dios. [Vino para dar testimonio (Jn 1,7)]382. Quiere ser todo para el Señor y
nada para sí mismo… [¿Qué dices de ti mismo? Dijo: soy una voz que grita (Jn 1,22-23)]383… La
voz que no tiene otro uso que expresar el pensamiento y volverlo sensible; también san Juan
Bautista no tiene otras miras ni otro fin que el de dar a conocer al Verbo de Dios, etc.
3. Por la feliz conformidad de caracteres que reinaba entre san Juan Bautista y
Jesucristo, se les tomaba con frecuencia al uno por el otro. La sinagoga toma a san Juan por
Cristo. Herodes a Jesucristo por san Juan… Pero él confesó (Jn 1,20).

377

Et intervallo facto quasi horae unius (Lc 22,59), dicit ei unus ex servis pontificis cognatus ejus cujus
abscidit Petrus auriculam (Jn 18,26): Vere et hic cum illo erat; nam et Galileus es (Lc 22,59).
378
Nonne ego te vidi in horto um illo? (Jn 18,26). Et post pusillum rursus qui adstabant, dicebant Petro:
Vere ex illis es; nam et Galileus est (Mc 14,70) Ille autem coepit anathematizare et jurare: Quia nescio
hominem istum quem dicitis. Et statim gallus iterum cantavit (Mc 14,71-71).
379
Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes. Hic venit in testimonium, ut tesimonium perhiberet
de lumine (Jn 1,7).
380
Et hoc est testimonium Joannis… Et confessus est et non negavit; et confessus est: quia ego non sum
Christus (Jn 1,19-20).
381
Et interrogaverunt eum: Quid ergo? Elias es tu? Et dixit: Non sum. Propheta es tu? Et respondit: Non.
(Jn 1,21).
382
Hic venit ut testimonium, etc. (Jn 1,7).
383
Quid dicis de te ipso? Ait: Ego vox clamantis (Jn 1,22-23).
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4. Se mantuvo oculto en el desierto, dicen los Padres, hasta la edad de 30 años, por
miedo a que los hombres demasiado prevenidos a su favor se apegaran a él, en perjuicio del
soberano apego que debían tener y que él quería inspirarles por Jesucristo.
[92]
5. Por esto, aunque [la mano del Señor estaba con él] desde su cuna384, no hizo jamás
milagros por miedo a favorecer el error de los Judíos, que le hubieran confundido con
Jesucristo, porque sin milagros, etc.
2º Testigo plenamente instruido.
1. Jesucristo, Dios-Hombre. [Detrás de mí viene un hombre, que me superará, porque
era antes que yo (Jn 1,30)]385.
2. Redentor. [Ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo (Jn
386
1,6)] .
3. Santificador de las almas [y de su plenitud todos nosotros hemos recibido (Jn 1,6)]387.
4. Autor de la gracia y de los sacramentos a los que la gracia va unida. [Él os bautizará
en el Espíritu Santo y en el fuego (Lc 3,16)]388.
5. Como juez justo. [Tiene en la mano el viento para aventar(Lc 3,17)]389.
3º. Testigo seguro e irreprochable…
Los judíos le habrían creído, si se hubiera declarado a sí mismo el Cristo. ¿Era menos
digno de creencia, cuando hablaba en favor de otro? Jesucristo se ha servido de este
razonamiento y añadió, con una justa indignación: las prostitutas y los publicanos…
Los que de entre los Judíos creyeron en Jesucristo, solo creyeron al principio por el
testimonio de su incomparable precursor… Es verdad, san Juan les decía sobre Jesucristo cosas
prodigiosas e inauditas… Pero, como decía san Crisóstomo, preferían someter su
entendimiento hasta reconocer que un Dios se había humillado, se había hecho esclavo, se
había anonadado, que pensar de algún modo que san Juan se había equivocado…
4º Testigo lleno de celo y ardiente.
San Juan da testimonio, pero como Apóstol. Da a conocer a Jesucristo de una manera
adecuada a su dignidad y sobre todo a su santidad… Éxito de su [93] predicación… Santos
excesos de su celo. [Ralea de víboras (Lc 3,7)]390… Orgullo y presunción que se esfuerza por
abatir. [Preparad el camino al Señor, etc. (Mt 3,3)]391. Gana discípulos para Jesús, incluso le da
los suyos. Ha venido con el espíritu de Elías: [Preparar al Señor un pueblo perfecto (Lc 1,17)]392.
5º Testigo constante y firme.
Desde el seno de su madre. [¡Anunciador ardiente que comenzó a anunciar a Cristo
antes de nacer! (san Juan Cristóstomo)]393. Su martirio y los motivos de su martirio. [Vino para
ser testigo, etc. (Jn 1,7)]394.


384

Manus Domini erat cum illo (Lc 1,66).
Post me venit vir qui ante me factus est, quia prior me erat (Jn 1,30).
386
Ecce Agnus Dei, ecce qui tolit peccatum mundi (Jn 1,6).
387
Et de plenitudine ejus nos omnes accepimus (Jn 1,6).
388
Ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni (Lc 3,16).
389
Cujus ventilabrum in manu ejus (Lc 3,17).
390
Genimina vipearum (Lc 3,7).
391
Parate viam Domini, etc. (Mt 3,3).
392
Parare Domino plebem perfectam (Lc 1,17).
393
Fervens nuncius qui ante coepit nunciare Christum, quam vivere! SAN JUAN CRISÓSTOMO.
394
Hic venit in testimonium, etc. (Jn 1,7).
385
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¿Qué pedimos, hermanos míos, en el ser humano escogido por Dios para dar
testimonio de la luz encarnada? La fidelidad más perfecta en su testimonio, una constancia y
una firmeza que no se desmientan jamás.
[1.] Fidelidad basada en el desinterés más perfecto, y que así se convierte en la prueba
más convincente de la verdad de su testimonio.
2. Constancia en su testimonio jamás desmentida, sino sostenida con celo, con ardor
hasta el final de la carrera de su misión…
Pero, hermanos míos, ¿con qué intención nos ha enseñado Dios todas las
características del testimonio de su precursor? ¿No es para proponérnoslo como modelo? Sí,
sin duda, y no debo callar ante ustedes una verdad importante para la salvación, la de que el
cristiano es también el testigo de Jesucristo. Y por eso, fidelidad del testimonio de san Juan,
modelo de la fidelidad del cristiano. Constancia del testimonio, modelo de la constancia.
Supongo previamente que Dios mismo instruye plenamente al testigo que envía sobre
el objeto de su misión. Retengan bien ustedes esta suposición, [94] haciéndose…

[95]

[Y vosotros seréis mis testigos (Hch 1,8)]395.

1º Precepto general; 2º objeto del precepto.
1ª parte.
1. El cielo, que solo nos es dado a título de recompensa, de corona, etc., nos indica un
trabajo, combates sostenidos por quien debe darnos su posesión. Para ser glorificado, es
preciso tener el testimonio de Jesucristo sobre uno mismo. ¿Quién entra en el cielo? Solo los
confesores son recibidos en el cielo.
2. Jesucristo no debe testimoniar sino sobre aquellos que hayan dado testimonio de él
(Mt 10,32)]396…
3. Pero quien no testimonia en favor de Jesucristo, testimonia contra él. ¿Por qué?
Porque, habiendo sido escogido por Jesucristo para ser su testigo, es estar contra él no estar a
favor de él. [Quien no está conmigo, está contra mí (Mt 12,30)]397. ¿Qué se sigue de esto? Que
Jesucristo testimoniará contra ustedes. [Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también
el Hijo del hombre se avergonzará de él, cuando venga en su majestad y la de su Padre y sus
santos ángeles (Lc 9,26). A quien me niegue ante los hombres, también yo lo negaré ante mi
Padre que está en los cielos (Mt 10,33)]398…
2ª parte.
Pero ¿cómo y de qué podemos dar testimonio? El Espíritu Santo nos habla en la
Sagrada Escritura de tres clases de voces: san Juan da este triple testimonio; Jesucristo da de
san Juan ese triple testimonio. Jesucristo dará sobre nosotros ese triple testimonio. Jesucristo
dará testimonio y san Juan y todos los santos darán testimonio contra nosotros, si…


395

Et eritis mihi testes (Hch 1,8).
Qui confitebitur, etc. (Mt 10,32).
397
Qui non est mecum, contra me est (Mt 12,30).
398
Qui me erubuerit, et meos sermones, hunc Filius hominis erubescit, cum venerit in majestate sua, et
Patris et sanctorum angelorum (Lc 9,26). Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum
coram Patren meo, qui in caelis est (Mt 10,33).
396
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Somos en la tierra los testigos de Jesucristo.
[Y seréis mis testigos (Hch 1,8)]399. Es un precepto general…
1º Jesucristo solo dará testimonio ante su Padre de aquellos que hayan dado testimonio de él
ante los hombres. [Quien dé testimonio de mí antes los hombres, yo también daré testimonio
de él delante de mi Padre (Mt 10,32)… Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también
el Hijo del hombre se avergonzará de él, cuando venga en su majestad y la de su Padre y sus
santos ángeles (Lc 9,26). [96] A quien me niegue ante los hombres, también yo lo negaré ante
mi Padre que está en los cielos (Mt 10,33)]400…
2º Jesucristo es el testigo fiel a favor de los seres humanos ante su Padre, tanto en la tierra
como en el cielo… [Y por Jesucristo, que es el testigo fiel (Ap 1,5). Testigo fiel y verdadero que
es el principio de toda criatura de Dios (Ap 3,14)]401.
[Y seréis mis testigos (Hch 1,8)]402.
Todos los santos que están en el cielo no lo están sino en virtud del testimonio dado a
favor del Hijo de Dios. Los Apóstoles están sentados en tronos de gloria solamente porque han
dado al Hijo de Dios el testimonio de la palabra predicando su santo Nombre. Los mártires
están coronados solamente… testimonio de su sangre… Los confesores llevan palmas en sus
manos solamente por el testimonio de su santa vida, al practicar el Evangelio… Jesucristo ha
traído del cielo una ley santa y totalmente divina y quiere que nosotros convenzamos al
mundo de ella. El mundo no recibirá nunca nuestro testimonio sobre la santidad de esa ley ,
mientras nos vea en el desorden y en la corrupción del vicio… Testigos fieles, fervorosos,
irreprochables, constantes…
[Quien cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio de Dios en él (1 Jn 5,10)]403… Se
puede añadir que para ser glorificado en la otra vida es necesario tener el testimonio de
Jesucristo a su favor. Pero Jesucristo jamás dará el testimonio favorable del que depende
nuestra salvación eterna, si no nos conformamos con Jesucristo por el espíritu de penitencia,
acompañado y sostenido de una perseverancia inquebrantable. [A quien me confiese delante
de los hombres, también yo lo confesaré ante mi Padre (Mt 10,32)]404… Condiciones en las que
Jesucristo dará testimonio a favor nuestro, condiciones en las que ha dado testimonio a favor
de su santo precursor…
[97]

[Soy la voz que grita (Jn 1,23)]405… Tres tipos de voces en la Escritura: voz de inocencia
y santidad; [voz de trueno] y de rayo (Sal 76,19); [voz de dolor (Nah 3,2) y de sangre (Gn
4,10)]406… San Juan ha sido la voz de Jesucristo de estas tres maneras: voz de inocencia y de
santidad en el seno de santa Isabel, voz de trueno y de rayo en las orillas del Jordán y en la
corte de Herodes, una voz de dolor y de sangre en su prisión y entre las manos de Herodes….
Jesucristo pide tres tipos de testimonio, el de la inocencia de su vida, el de la pureza de
su doctrina, el de la austeridad del cristianismo. Jesucristo ha dado de Juan este triple
testimonio. Jesucristo nos da este triple testimonio en nuestro interior, [tiene el testimonio de

399

Et eritis mihi testes (Hcho 1,8).
Qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego coram Patre meo (Mt 10,32). Qui me
erubuerit, et meos sermones, hunc Filius hominis erubescit, cum venerit in majestate sua, et Patris et
sanctorum angelorum (Lc 9,26). Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram
Patre meo, qui in caelis est (Mt 10,33).
401
Et a Jesu Christo, qui est testis fidelis (Apo 1,5). Testis fidelis et verus, qui est principium creaturae Dei
(Apo 3,14)
402
Et eritis mihi testes (Hcho 1,8).
403
Qui credit (in Filium Dei), habet testimonium Dei in se (1 Jn 5,10).
404
Qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego (eum) coram Patre meo (Mt 10,32).
405
Ego vox clamantis (Jn 1,23).
406
Vox tronitrui (Sal 76,19); vox flagelli (Nah 3,2), vox sanguinis (Gn 4,10).
400
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Dios en él (Jn 5,10)]407… Dará a favor o en contra de nosotros este triple testimonio el último
día…
1r testimonio de Jesucristo sobre el ministerio y la predicación de san Juan. [Sí, os lo
digo, y más que profeta. Es de él de quien está escrito: He aquí que envío a mi ángel, que
preparará el camino delante de ti (Mt 11,9-10). Era una lámpara ardiente y luminosa (Jn
5,35)… Con el espíritu y el poder de Elías (Lc 1,17)]408.
2º testimonio sobre la santidad de Juan Bautista… [¿Qué habéis ido a ver en el
desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué habéis ido a ver? ¿Un hombre vestido con
lujo? (Mt 11,7-8)]409. Austeridad de Juan Bautista llevada a tal punto que Jesucristo asegura
que [ni comía ni bebía (Mt 11,18)]410.
[3r] testimonio sobre la austeridad… [Sepultados con él (Rom 6,41)… A semejanza de su
muerte (Rom 6,5)… Anunciar hasta que él vuelva (1 Cor 11,26)… Llevando siempre en nuestro
cuerpo la muerte de Jesús (cf. 2 Cor 4,10)]411.


117. DEL TRATO CON BUENAS Y MALAS COMPAÑÍAS
[99]
Las buenas… [Pues nuestra vida está en los cielos (Flp 3,20)]412. Cualidad de las
personas con las que se habla… Temas de las conversaciones… Virtudes que ahí se pueden
practicar…
1º Cualidades… Hay personas viciosas a los que les gusta el vicio y lo aprueban, son las más
peligrosas… Quienes desvían el bien… Quienes de una manera encubierta quieren llevarnos a
su partido…
Primer peligro, para todos. ¿Por qué evitarlas? Por la inclinación que nos lleva a tratarlas… Por
la disposición que tenemos para imitarlas, el acceso que el mal encuentra en nosotros…
Segundo peligro, para la juventud, [1.] a causa de la debilidad de la edad, susceptible de todas
las malas impresiones. 2. Dificultad para romper con los malos hábitos contraídos durante la
juventud…


118. SERMÓN CONTRA LA HIPOCRESÍA
[101] [Dijo Jesús a sus discípulos: Tened cuidado con los falsos profetas, que llegan hasta
vosotros disfrazados de ovejas pero que, por dentro, son lobos voraces (Mt 7,15)]413. No hay
devoción, no hay piedad más indigna que la piedad farisaica, esa piedad de los hipócritas.

407

Habet testimonum Dei in se (Jn 5,10).
Etiam dico vobis, (et) plus quam prophetam. Hic est enim de quo scriptum est: Ecce mitto angelum
meum qui praeparabit viam tuam ante te (Mt 11,9-10). Ille erat lucerna ardens et lucens (Jn 5,35). In
spiritu et virtute Eliae (Lc 1,17).
409
Quid existis in desertum videre? Arundinem vento agitatam? Sed quid existis videre? Hominem
mollibus vestitum? (Mt 11,7-8).
410
Neque manducans neque bibens (Mt 11,18).
411
Consepulti (Rom 6,41). In similitudinem mortis (Rom 6,5). Annunciare donec veniat (1 Cor 11,26).
Mortificationem semper circumferentes in corpore vestro (cf. 2 Cor 4,10).
412
Nostra autem conversatio in caelis est (Flp 3,20).
413
Dixit Jesus discipulis suis: attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimenti ovium,
intrinsecus autem sunt lupi rapaces (Mt 7,15).
408
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Tened cuidado… Pero al desconfiar del hipócrita, no hagan ustedes de la hipocresía del otro un
motivo de turbación y de escándalo. Dos puntos importantes…
1r punto.
¿Qué es la hipocresía? Según el retrato aproximado que los evangelios nos hacen de
los fariseos hipócritas, podríamos definirla como una piedad interesada, una piedad
corrompida en sus motivos. Retrato de los fariseos. Aplicaciones… Pero les digo a ustedes que
no hay nada más indigno que esa… 1. Criminal y abominable a los ojos de Dios; 2. Odiosa para
los seres humanos; 3. Funesta y hace de uno capaz de todo… y la pérdida del hipócrita.
1º Criminal y abominable… ¿Qué dicen ustedes o, mejor, qué dice el Señor de los profanadores
de sus templos?... No tienen, y es el pensamiento de san Juan Crisóstomo, más que una
santidad externa, santidad por relación y analogía…, en lugar de que la santidad que hay en
nosotros sea la forma misma que santifica y la unción misma de la gracia divina, es la fuente
una santidad totalmente distinta… Dios no es más que el medio que el hipócrita emplea para
servir a su refinamiento, a su vanidad, a su orgullo… [Tú me has convertido en un esclavo con
tus pecados (Is 43,24)]414…
2º Odiosa para los seres humanos. Nada más temible en la sociedad humana que el interés
mezclado con la devoción o que la devoción gobernada por el interés. Un devoto [102] de este
talante es capaz de todo. 1. Porque le da a todo, y a veces hasta a las mayores iniquidades, una
apariencia de religión que le engaña a él mismo. [2.] Porque cualquier propósito que la pasión
le sugiera o la estima en que su fastuosa piedad lo sitúe, lo pone en estado de conseguirlo.
Nada interesa más que la verdadera virtud, incluso a aquellos que no la practican; esto
lo saben los hipócritas, pero ¿no es también lo que indigna tanto, cuando la hipocresía es
desenmascarada?... Dichosa el alma que, en las cosas de Dios, busca a Dios y no busca nada
sino con Dios: [¿Qué hay para mí en el cielo, y qué he deseado de ti en la tierra? (Sal 72,25)]415.
3º Funesta para él mismo. No diré que le hace caer en la presunción. [No soy como el resto de
los seres humanos (Lc 18,11)]416…, en el desprecio del prójimo [como este publicano]417… Pero
sí en una ceguera que le lleva incluso a dar gracias por la vida que lleva. [Te doy gracias porque
yo no soy como… (Lc 18,11)]418. Que le da una falsa seguridad. No hablo aquí de esa hipocresía
grosera de los que, reconociéndose malos, quieren pasar por buenos, sino de esa que es más
fina, la del fariseo que, engañando a los demás, se engaña a sí mismo… [Es un camino que al
hombre le parece justo; pero sus salidas llevan a la muerte (Prov 14,12)… Los publicanos y las
prostitutas os precederán en el reino de Dios (Mt 21,13). ¡Porque no eres ni frío ni caliente! Sino
porque eres tibio… te voy a vomitar (Ap 3,15-16)… Dices: porque soy rico y me he enriquecido…
y no sabes que eres desdichado, pobre, ciego y desnudo (Ap 3,17)… Aleja de mí el ruido de los
coros; no escucharé los aires de la lira (Am 5,23). Te echaré a la cara la basura de vuestros
sacrificios solemnes (Mal 2,3)].
[103] El demonio no se contenta con arrastrar a algunos a los horrores de la hipocresía, sino
que, acto seguido, se sirve de la hipocresía de estos como de una tentación… tentación
ingeniosa.
2º punto.
Hipocresía del otro. Motivo de turbación y de escándalo. No hablo aquí de los
libertinos que se valen de la hipocresía del otro para autorizar su libertinaje y alzarse contra la

414

Servire me fecisti in peccatis tuis (Is 43,24).
Quid mihi est in caelo, et a te quid volui (super terram)? (Sal 72,25).
416
Non sum sicut caeteri hominum (Lc 18,11).
417
Sicut et publicanus (Lc 18,11).
418
Gratias ago tibi, quia non sum, etc. (Lc 18,11).
415
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verdadera piedad. Porque no haya verdadera piedad, ¿Dios sería menos Dios? ¿Sería menos
obligatorio guardar la ley? Hay verdaderas virtudes en todos los estados. Pero hablo a
cristianos cobardes y débiles. La hipocresía del otro es para ellos una tentación que tiene tres
efectos perniciosos:
1. Les imprime un temor servil a pasar en el mundo por hipócritas y falsos devotos y
ese temor es un obstáculo al cumplimiento de sus más santos deberes.
2. Una aversión por la verdadera piedad, fundada en que la piedad sólida en sí misma
tiene la desdicha de quedar sujeta a la censura de los seres humanos y a la malicia de sus
juicios.
3. Un abatimiento del corazón que llega a menudo hasta a hacerles abandonar el
partido de Dios, en vez de comprometerse en soportar la persecución.
1º Hay ciertas características de las virtudes que no pueden ser sospechosas. 2º ¿Está expuesta
la verdadera piedad a la sospecha de hipocresía? Es lo que debe encender el celo del cristiano
por ella y animarlo a asumir sus intereses. Porque ¿quién se encargará de la defensa de la
virtud, si no son ustedes, que conocen a Dios, que por la experiencia de los dones de su gracia
saben qué glorioso y qué beneficioso es pertenecerle?... [¡Quien esté lleno de celo por la ley…
que me siga! (1 Mac 2,27)]419. 3º ¿Qué habrían hecho ustedes si hubieran sido agredidos de
una modo tan rudo [104] como los mártires?...


119. DE LA PENITENCIA PÚBLICA
[105] Es una tradición que viene de los Apóstoles y reconocida a lo largo de todos los siglos
imponer penitencias públicas por los pecados públicos. San Pablo hace de ella una ley: [A los
que pecan, repréndelos delante de todos, para que también los otros tengan temor (1 Tim
5,20)]420.
Con estas palabras el Concilio de Trento recomienda que, cuando alguien haya pecado
en presencia de varios, se le imponga la penitencia que haya merecido: [el Apóstol advierte de
que los pecadores públicos deben ser corregidos delante de todos [1 Tim 5,20]. Por lo tanto,
cuando alguien haya cometido un crimen públicamente y a la vista de un gran número, por lo
que, sin duda alguna, otros serán sacudidos por el escándalo, es necesario que le sea impuesta
públicamente una penitencia proporcionada a la falta (Concilio de Trento)]421.
[106] El Concilio razona esta conducta, con la finalidad de que aquellos cuyas costumbres
haya podido corromper el pecador con su mal ejemplo, sean invitados a volver a una vida
mejor por el testimonio público de su arrepentimiento. [A fin de que a los que ha arrastrado a
malas costumbres con su ejemplo, los devuelva a una vida recta con el testimonio de su
arrepentimiento (Concilio de Trento)]422.
La conminación de una penitencia pública por un pecado público es tan obligatoria,
que un confesor no podría cambiarla por una penitencia privada sin un permiso especial del
obispo, tras haberle pedido aceptar las razones de su condescendencia… [No obstante, cuando

419

Omnis qui habet zelum legis… exeat post me! (1 Mac 2,27).
Peccantes coram omnibus argue ut et ceteri timorem habeant (1 Tim 5,20).
421
Apostolus monet publice peccantes palam esse corripiendos; quando igitur ab aliquo publice et in
multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde alios scandalo offensos commotosque fuisse non sit
dubitandum, huic condignam pro modo culpae paenitentiam publice injugi oportet. CONCILIO DE TRENTO,
canon 8, session 24. Cf. G. ALBERIGO, Les conciles oecuméniques, Les décrets, 2, p. 1552.
422
Ut quos exemplo suo ad malos mores provocavit suae emendationis testimonio ad rectam evocet
vitam. Este texto es la continuación de la nota anterior.
420
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crea que es más oportuno, el obispo podrá conmutar este tipo de penitencia pública por otra
penitencia privada (Concilio de Trento)]423.
Hay pocos reinos en los que esta disciplina haya [106a] sido más recomendada que en
Francia; fue a instancias de los obispos de Francia y de los embajadores del Rey por lo que el
Concilio de Trento la restableció para los pecados públicos. El primer concilio de Milán
recomienda observar lo que el de Trento ordenó: [Que los confesores, según las prescripciones
del concilio de Trento, impongan a los pecadores públicos una penitencia pública y no otra, a
menos de cambiarla por otra, privada, en virtud de los poderes recibidos del obispo (1r Concilio
de Milán)]424.
El Sínodo de Plaisance en el año 1570 ordena lo mismo, igual que el de Génova en el
año 1574.
Antes del Concilio de Trento, muchos concilios recomiendan y ordenan esta práctica;
entre otros en Francia hay que destacar el Concilio de Chalon-sur-Saône en tiempos de
Carlomagno [813], el Concilio de Meaux en 846 y el de Soissons en 853.
[106b] Según la costumbre de la antigua Iglesia, los obispos eran los únicos ministros de la
penitencia pública y a los sacerdotes les estaba prohibido hacerla sin orden del obispo: 3º
Concilio de Cartago [253], 2º de Sevilla [619]; san León y otros autores…
Esta costumbre ha durado hasta que se ha distinguido entre penitencia solemne y
penitencia pública, como está indicado en el penitencial de Roberto de Flamensbury, en el
siglo XIII.
La penitencia solemne se celebra al comienzo de la cuaresma, cuando se expulsa con
solemnidad a los penitentes cubiertos de un cilicio y cenizas. La pública se hace también ante
la Iglesia, pero sin la susodicha solemnidad, como son las peregrinaciones y otras prácticas.
La privada se hace solamente ante el sacerdote.
En el primer Concilio de Milán, citado más arriba, [106c] san Carlos, cuando les ordena
a los sacerdotes imponer una penitencia pública por los pecados públicos, se reserva la
imposición de la penitencia solemne.


120. DE LOS INTRUSOS
Se puede considerar intruso a quien ha ingresado en el estado eclesiástico sin vocación
divina; se llama intruso a quien ocupa un puesto, un título eclesiástico, sin misión canónica; y
es en este último sentido en el que se habla ordinariamente…
¿No hay contra los unos y los otros ningún recurso? [¡Padre, solo tienes, pues, una sola
bendición! (Gn 27,38)]425.
[106d] [El Señor levanta a todos los que caen y endereza a los están encorvados… El Señor está
cerca de todos los que lo invocan (Sal 144,14.18)]426.
Penitencia, abdicación… Para reparar tan gran atentado, Pedro de Blois, siguiendo a
san Gregorio el Grande, quiere que el intruso del primer tipo sea condenado al retiro, al
alejamiento de las funciones y a la separación total, si no del estado, que no puede variar por

423

Episcopus tamen publicae hoc poenitentiae genus in aliud secretum poterit commutare, quando ita
magis judicaverit expedire. Este texto es la continuación de la nota anterior
424
Confessores quemadmodum a Synodo Tridentina jussum est, publice peccantibus publicam
poenitentiam imponant ne aliud poenitentiae genus, nisi data ab episcopo potestate, secreta alia poena
R
commutare audeant. 1 CONCILIO DE MILÁN, en septiembre de 1565, presidido por san Carlos Borromeo.
425
Num unam tantum benedictionem habes, pater! (Gn 27,38).
426
Allevat Dominus omnes qui corrunt, et erigit omnes elisos… Prope est Dominus omnibus invocantibus
eum (Sal 144,14.18).
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la recepción de una orden sagrada, al menos de la dignidad sagrada en la que su temeridad lo
ha situado.
[Según el testimonio del Bienaventurado Gregorio, quien no entra en el redil por la
puerta, sino por otro sitio, se fatiga en vano por la recompensa eterna, a menos que no
renuncie al honor en que ha faltado (Pedro de Blois)]427.
Si la Iglesia se muestra indulgente, le dirá: [Pregunta a tu conciencia e imponte una
penitencia… Rompe tu corazón y te corregirás a ti mismo en la misericordia (san Agustín)]428.
[106e] [De ahora en adelante haz buena tu vida, tus estudios y tu santo ministerio… Si la
santidad no la ha precedido, que al menos la siga (san Bernardo). Que los pensamientos de hoy
vuelvan razonables los de antaño, que las exigencias del atardecer de la vida borren las faltas
de tu juventud (san Bernardo). Y en lugar de llamarle: Tú no eres mi pueblo, se le llamará: Hijo
del Dios vivo (Os 1,10)]429.
Precaución. [Embrazando por encima de todo el escudo de la fe por medio del cual podréis
apagar todos los dardos incendiarios del maligno… y la espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios, rezando en todo tiempo… y permaneciendo vigilantes en él (Ef 6,16-18). Afirmad
vuestra vocación; haciendo esto, no pecaréis nunca. Así, os será concedida plenamente la
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pe 1,10-11)]430.


MATRIMONIO, VIRTUDES Y DONES, RETIRO
121. DEL MATRIMONIO431
De sus deberes para los varones
[107] Dos partes: 1º Deberes generales entre el marido y la mujer; 2º deberes particulares
de los varones respecto a sus mujeres.
1ª parte. Primer deber.
Los esposos deben vivir santamente en el matrimonio y no buscar en él el placer.
[Somos los hijos de los santos y no podemos unirnos como los paganos, que no conocen a

427

Beato Gregorio teste, qui in ovile non per ostium, sed aliunde ascendit, ad aeternum salutis bravium
in vanum se fatigat nisi honorem in quo deliquit, penitus derelinquat. PEDRO DE BLOIS, Epistola ad
Arnulphum Lexoviensem Episcopum, PL 207, 130.
428
Redi ad conscientiam tuam et exige de te poenas… Contere cor tuum et teipsum emendabis in
misericordia. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 40, salmo 140, párr. 14, línea 3.
429
Bonas fac de caetero vias tuas et studia tua et ministerium sanctum… Si sanctitas non praecessit,
sequatur tamen. SAN BERNARDO, Epistola 27, ad Ardutionem Gebenensem Episcopum, PL 182, 131.
Novissima tua antiqua sopiant, et delicta juventutis tuae deleat vespertina correptio. SAN BERNARDO,
Epistola 28 ad eumdem, PL 182, 151. Et erit in loco ubi dicetur eis: Non populus meus vos; dicetur eis: vos
filii Dei viventis (Os 1,10).
430
In omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere… et gladium
spiritus, quod est verbum Dei, pero omnem orationem… et in ipso vigilantes (Ef 6,16-18). Certam vestram
vocationem faciatis; haec enim facientes, non peccabitis aliquando. Sic enim abundanter ministrabitur
vobis introitus in aeternum regnum Domini nostri el Salvatoris Jesu Christi (2 Pe 1,10-11).
431
Las «Preguntas» en torno al matrimonio, pueden leerse más abajo, en el documento n. 134.
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Dios… Y ahora, Señor, sabes que no es por satisfacer mi pasión por lo que tomo como esposa a
mi hermana, sino por el solo deseo de una posteridad en la cual tu nombre sea bendecido por
todos los siglos (Tob 8,5.9)]432… [Que el matrimonio sea honrado por todos, y que el lecho
nupcial sea sin mancha (Heb 13,4). Porque la voluntad de Dios es que seáis santos; que os
abstengáis de la fornicación; que cada uno de vosotros sepa usar del cuerpo que le pertenece
con santidad y respeto, y no siguiendo los malos deseos de la pasión, como hacen los paganos
que no conocen a Dios (1 Tes 4,3-5)… E igualmente, vosotros, maridos, mostrad sabiduría en
las relaciones con vuestras mujeres, etc., a fin de que vuestras oraciones no encuentren
obstáculos (1 Pe 3,7)]433.
Siguiendo a san Ambrosio, san Agustín proclama que quien vive con incontinencia en el
matrimonio, se convierte de algún modo en adúltero de su propia mujer434. Los que lo usan,
dice el mismo Padre, con la única mira del placer, cometen siempre algún pecado,
verdaderamente no mortal, pero venial por lo menos, y necesitan que Dios les perdona este
tipo de faltas y de imperfecciones… Que los que tienen mujer, dice el Apóstol, vivan como si no
la tuvieran…
Segundo deber. Amor santo y casto.
La unión conyugal representa la unión de Jesucristo con su Iglesia. [Este misterio es
grande: lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia (Ef 5,32). Vosotros, maridos, amad a vuestras
mujeres como Cristo ha amado también a la Iglesia y se ha entregado él mismo por ella, a fin
de santificarla después de haberla purificado por el bautismo del agua y la palabra de vida,
para presentársela como una Iglesia gloriosa, sin mancha [108] ni arruga, ni nada parecido,
sino santa e inmaculada (Ef 5,25-27)]435. Pero ¿qué es el amor santo? ¿El amor casto?
Defectos del amor demasiado sensible y demasiado natural.
1. Los maridos ceden demasiado a los caprichos, a los vicios de sus mujeres, a sus gastos, a su
lujo. Se convierten a sí mismos en víctimas de su debilidad y de su muelle condescendencia.
Adán y Salomón… El hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa… (Mt 10,36). 2. Una
excesiva gran solicitud por amasar y conservarles las riquezas. Apego ridículo… 4. Los celos…
Tercer deber. Principio.
[El cuerpo de la mujer no está en poder de ella, sino en el de su marido; igualmente el
cuerpo del marido no está en poder de él, sino en el de su mujer (1 Cor 7,4)]436.
Consecuencias:
1º Igualdad a este respecto entre el marido y la mujer. Con esto, san Agustín prueba que Sara
no hizo nada ilegítimo, al aconsejar, incluso ordenar, a Abrahán desposar a Agar.

432

Filii sanctorum sumus et non possumus ita conjungi, sicut gentes quae ignorant Deum… Et nunc,
Domine, tu scis quia nos luxuriate causa accipio sororem meam conjugem, sed sola posteritatis
dilectione, in qua benedicatur nonem tuum in saecula saeculorum (Tob 8,5.9). El término «hermana» en
el sentido de «esposa» es frecuente en la Biblia.
433
Honorabile connubium in omnibus, et thorus immaculatus (Heb 13,4). Haec est voluntas Dei,
sanctificatio vestra; ut abstineatis vos a fornicatione, ut sciat unusquisque vestrum vas suum possidere in
sanctificatione et honore, non in passione desiderii, sicut et gentes quae ignorant Deum (1 Tes 4,3-5)…
Viri, similiter cohabitantes secundum scientiam, etc.; ut non impediantur orationes vestrae (1 Pe 3,7).
434
SAN AGUSTÍN, Contra Julianum haeresis Pelagianae defensorem, libro 2, cap. 7, PL 44,686.
435
Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo et in Ecclesia (Ef 5,32). Viri, diligete uxores
vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea, ut illan sanctificaret, mundans
lavacro aquae in verbo vitae, ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam, non habentem maculam, aut
rugam, aut aliquid hujusmodi, sed ut sit sancta et immaculata (Ef 5,25-27).
436
Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir; similiter autem et vir sui corporis potestatem non
habet, sed mulier (1 Cor 7,4).
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2º [Que el marido le dé a su mujer lo que le debe, e igualmente la mujer a su marido (1 Cor
7,3)]437.
3º Las ausencias, sobre todo si son largas, deben ser por acuerdo mutuo.
4º Ningún compromiso de continencia sin consentimiento recíproco…
5º Crimen de adulterio…
Cuarto deber o más bien consejo importante.
Continencia los días de comunión. [Ve donde el pueblo y santifícalo hoy y mañana. Que
laven sus vestidos… Estad preparados el tercer día y no os acerquéis a vuestras mujeres (Éx
19,10.15)]438. Respuesta de Abimelec a David cuando huía de Saúl (1 Sam 21,4). Los que tenían
alguna impureza legal no podían comer el cordero pascual con los demás israelitas (Num 9,6).
[No os neguéis a estar juntos los dos, si no es de común acuerdo y por un tiempo, para
dedicaros a la oración (1 Cor 7,5)]439.
Quinto deber.
Continencia en los días de penitencia. Joel, cuando decribe las penitencias de una
verdadera conversión: [Que el esposo salga de su cama y la esposa de su lecho nupcial (Jl
2,16)]440.
El texto griego dice en el texto citado de san Pablo: [para dedicaros al ayuno y a la
441
oración … [109] San Jerónimo hace notar que los maridos y las mujeres guardaron la
continencia en el arca mientras duró el peligro. Entra en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las
mujeres de tus hijos (Gn 7,1). Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos (Gn
8,16).
Sexto deber.
No temer tener hijos. ¿Con qué finalidad hay que desearlos? Crimen de aquellos que,
como Onán, frustran la naturaleza, de aquellos que extinguen el fruto que es concebido, que
provocan abortos… Los hijos son un don de Dios. San Juan Crisóstomo subraya que Eva
atribuye su fecundidad solo a un efecto de la gracia de Dios: [He tenido un hombre gracias a
Dios (Gn 4,1). Los hijos son una herencia del Señor; el fruto del vientre, una recompensa (Sal
126,3)]442. Varios ejemplos: de Abrahán casándose con Agar; de Ana, madre de Samuel; de
Zacarías, padre de san Juan Bautista; de Tobías…
Séptimo deber.
Amor de los maridos para con sus mujeres. La Escritura les ordena abandonar a sus
padres y a sus madres para unirse a sus mujeres (Mt 19,5; Gn 2,24). [Maridos, amad a vuestras
mujeres y no seáis broncos con ellas (Col 3,9)]443. Maridos, amad (Primer deber). [Igualmente
los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. Quien ama a su mujer, se
ama a sí mismo. Porque nadie ha odiado nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida,
como Cristo hace con su Iglesia, porque somos los miembros de su cuerpo, formados de su

437

Uxori vir debitum reddat, similiter autem et uxor viro (1 Cor 7,3).
Vade ad populum et sanctifica illos hodie et cras, laventque vestimenta sua… Estote parati in diem
tertium, et non appropinquetis uxoribus vestris (Éx 19,10.15).
439
Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi (1 Cor 7,5).
440
Egrediatur sponsus de cubili suo et sponsa de thalamo suo (Jl 2,16).
441
Ut vacetis jejunio et orationi (1 Cor 7,5).
442
Possedit hominem per Deum (Gn 4,1). Ecce haereditas Domini, filii, merces fructus ventris (Sal 126,3).
443
Viri, diligete uxores vestras et nolite amari esse ad illas (Col 3,19).
438
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carne y de sus huesos. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne (Ef 5,28-31)]444…
Consecuencias.
Deben ayudarlas, protegerlas, defenderlas, exponerse incluso al peligro por
defenderlas, tratarlas con dulzura y bondad, jamás con dominación y sequedad, y menos aún
maltratarlas. Deben precederlas en el camino de la virtud [vir (= varón) viene de virtud o bien
virtud viene de vir (san Agustín)]445. Deben proveerlas en sus necesidades corporales y
espirituales y reprimir sus pasiones. Les está prohibido despreciarlas, sino que tienen que
familiarizarse con ellas, como Isaac con Rebeca, y tener cuidado de no dejarse conducir y
dominar por ellas. [No le des nada de poder a la mujer sobre tu alma, por miedo a que ella
penetre en el centro de tu fuerza y que quedes cubierto de vergüenza (Eclo 9,2)]446.

122. DEL MATRIMONIO. CONFERENCIA
[111] Tres bienes del matrimonio. [El matrimonio tiene una triple finalidad: la descendencia,
la fidelidad, el sacramento]447. La educación de los hijos, que es su fin; la confianza mutua y
conyugal, que es el nudo; la cualidad de sacramento, que es como la esencia en la ley de la
gracia.
Obligaciones del matrimonio
1º No es de ningún modo un estado criminal, ni una sociedad puramente civil, ni una simple
ceremonia religiosa, sino un sacramento que confiere la gracia de Jesucristo, santifica las almas
y representa uno de nuestros mayores misterios, a saber la Encarnación del Verbo, y aplica sus
méritos a los que lo reciben dignamente. [Este misterio es grande: lo digo respecto a Cristo y a
la Iglesia (Ef 5,32)]448. Por ello no está permitido comprometerse en él sino con una intención
pura y santa; no está permitido recibirlo sino con una conciencia limpia y exenta de pecado; no
está permitido usar de él sino con vistas a Dios y para una finalidad digna de Dios.
El matrimonio encierra en su esencia dos cualidades, la del contrato y la del
sacramento; solo se presta atención a la primera, que es de un orden inferior, etc. El
matrimonio se convierte así en un tráfico mercenario…
2º No es una sociedad de apariencia, sino una sociedad de corazón. [Maridos, amad a vuestras
mujeres como Cristo ama a la Iglesia (Ef 5,25)]449. Este amor mutuo debe ser respetuoso, fiel,
solícito y condescendiente, constante y duradero, cristiano. [112] ¡Qué desórdenes derivan de
la transgresión de estos deberes…! sobre todo las separaciones y los divorcios. [Todo reino
dividido contra sí mismo será arrasado (Mt 12,25)]450.
3º Sociedad formada para una propagación legítima y para la educación de los hijos. Deberes.
Negligencia sobre todo de la educación cristiana.

444

Ita et viri debent diligere uxores suas ut corpora sua. Qui suam uxorem diligit, seimpsum diligit. Nemo
enim umquam carnem suam odio habuit, sed nutrit et foveat eam, sicut Christus et Ecclesiam. Quia
membra sumus corporis ejus, de carne ejus et de ossibus ejus. Propter hoc relinquet homo patrem et
matrem suam, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una (Ef 5,28-31).
445
Vir a virtute vel virtus a viro. SAN AGUSTÍN, Sermón 332, 4, PL 38, 1463.
446
Non des mulieri potestatem animae tuae, ne ingrediatur in virtutem tuam, et confundaris (Eclo 9,2).
447
Bonum habet nuptiae et hoc tripartitum: proles, fides, sacramentum.
448
Sacramentum hoc magnum; ego autem dico vobis in Christo et in Ecclesia (Ef 5,32).
449
Viri, diligete uxores vestras sicut et Christus dilexit Ecclesiam (Ef 5,25).
450
Omne regnum in se divisum desolabitur (Mt 12,25).
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Cargas del matrimonio
1º Por ser sacramento, el matrimonio es indisoluble. Es un yugo, una sujeción, una esclavitud
en la que el ser humano renuncia a su libertad. ¡Y sin saber con quién…! ¡Si hubiera noviciado!
¡Qué necesidad de las luces de Dios! [Las riquezas las dan los padres; pero es del Señor de
quien viene una esposa prudente (Prov 19,14)]451. No hay en la Iglesia voto tan solemne que no
pueda dispensarse, pero, etc. [Si tal es la condición del varón respecto a la mujer, más vale no
casarse (Mt 19,10)]452. Jesucristo aprobó, confirmó este sentimiento de los Apóstoles, y los
felicitó. [No todos comprenden esta afirmación (Mt 19,11)]453… ¿Tiene alguien derecho a
quejarse, si que no ha consultado a Dios?...
2º Penas del matrimonio, considerado como una asociación mutua. ¡Qué cruces, cuando dos
personas que estás obligadas a vivir juntas, no se ponen de acuerdo!... Y eso para pasar de un
infierno a otro, del infierno del matrimonio al auténtico infierno de los demonios (san
Bernardo).
3º Educación de los hijos. [El hijo sensato alegra a su padre; pero el hijo insensato es la tristeza
de su madre (Prov 10,19)]454. A menudo no se puede mantenerlos, ni hacerlos progresar, por
biennacidos que sean, y más a menudo aún ese poder etc. Si se hubiera pedido a Dios, etc. [Si
era eso lo que tenía que pasarme, ¿qué necesidad había de concebir? (Gn 25,22)]455.
[113]

Peligros del matrimonio

Se trata de hacer concorde la licencia conyugal con la continencia y la castidad, una
verdadera e íntima amistad con la criatura y una fidelidad inviolable con el Creador, un
cuidado exacto y vigilante de los asuntos temporales y un desprendimienrto de espíritu y un
desapego de los bienes de la tierra.
1r Peligro del matrimonio considerado como sacramento, la incontinencia; tanto más criminal
cuanto más santo es el matrimonio…
2º Peligro del matrimonio considerado como lazo de una asociación mutua. Esta asociación
pide la unión de los corazones, pero sin perjuicio de lo que se le debe a Dios y al prójimo. Pero
cuántas veces, etc. Esta es la dicha de las vírgenes. [Igualmente la mujer no casada y la que es
virgen, piensan en las cosas del Señor… Pero la que está casada, piensa en las cosas del mundo,
en los medios para complacer a su marido (1 Cor 7,34)]456.
3r Peligro considerado respecto a la educación de los hijos. Con la obligación de atender a sus
necesidades, es necesario dedicarse a la gestión de los negocios y a la administración de los
bienes; hay que hacerse cargo de las cosas, conservar, ahorrar. Pero, etc. [Por eso, hermanos,
os digo: El tiempo es corto; lo que queda por hacer es que los que tienen mujer vivan como si
no la tuvieran; y los que compran, como si no poseyeran; y los que usan de este mundo, como si
no lo usaran; porque la figura de este mundo se termina (1 Cor 7,29-31)]457. Es imposible, pero
no con la gracia de Dios. Abrahán lo hizo… Pero se necesita la vocación… Si se hubiera faltado a
la vocación, tendría que hacerse antes penitencia. En la penitencia se encuentran segundas
gracias para suplir la falta de las primeras, y es en ellas en las que hay que confiar. No

451

Divitiae dantur a parentibus; a Domino autem uxor prudens (Prov 19,14).
Si ita est causa hominis cum uxore, non expedit nubere (Mt 19,10).
453
Non omnes cupiunt verbum istud (Mt 19,11).
454
Filius sapiens laetificat patrem; filius vero stultus moestitia est matris suae (Prov 10,1).
455
Si sic mihi futurum erat, quid necesse fuit concipere! (Gn 25,22).
456
Et mulier innupta et virgo cogitat quae Domini sunt… Quae autem nupta est, cogitat quae sunt
mundi, quomodo placeat viro (1 Cor 7,34).
457
Hoc itaque dico, fratres: Reliquum est ut et qui habentes uxores, tanquam non habentes sint… et qui
emunt, tanquam non possidentes; et qui utuntur hoc mundo, tanquam non utantur; praeterit enim
figura hujus mundi (1 Cor 7,29-31).
452
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obstante, son raras y menos [114] abundantes que cuando van precedidas de las primeras. En
segundo lugar, hay que vigilar con más cuidado sobre sí mismo, aplicarse con más celo a los
deberes de un estado en el que Dios quiere que se persevere, a gritar: [¿No tienes, padre, más
que una bendición? Te conjuro a bendecirme también a mí (Gn 27,38). Este misterio es grande:
lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia (Ef 5,32)]458. [114a] La unión contraída por el matrimonio
es una unión misteriosa; cuanto más estrecha es, cuanto más perfecta es, mejor nos
representa el doble misterio del cual es figura… Por eso, todas las leyes, la natural y la positiva,
la divina y la humana, ordenan los mayores sacrificios, antes que relajar, aunque solo sea un
mínimo, los lazos sagrados que lo constituyen. [Por eso, el hombre dejará a su padre y a su
madre (Ef 5,25)]459. ¿Cuáles son, entonces, las leyes de esta unión indisoluble, tan santa, tan
misteriosa?…
Lazo indisoluble… Dios mismo lo ha formado; incluso la Iglesia no puede disolverlo…
Vais a estar unidos a partir de ahora el uno y el otro, en el momento en que os déis la mano en
señal de vuestro consentimiento mutuo que el sacerdote, etc. Dios, desde lo alto del cielo,
unirá él mismo los lazos de vuestra alianza… ¡Dios mío, conservad siempre en toda su
integridad con vuestra gracia la obra de vuestra mano…! Este matrimonio tiene todas las
características de una obra guiada por una providencia especial…
Por lo tanto, esta alianza santa ha quedado constituida; la promesa mutua que acabáis
de haceros es aceptada en la Iglesia de Jesucristo por medio de su ministro; ha quedado
ratificada en el cielo. Ved ahora lo que pide de vosotros un compromiso tan sagrado.
[114b] El matrimonio es la enseña misteriosa de la alianza de Jesucristo con su Iglesia. Este es
el principio fecundo del que dimanan misteriosamente todos los deberes que tendréis que
cumplir. Vea, señor, el compromiso que acaba de asumir: como Jesucristo es el Jefe de su
Iglesia, el varón es el jefe de su mujer. [El marido es el jefe de la mujer, como Cristo es la
cabeza de la Iglesia (Ef 5,23)]460. Tiene que ser usted, pues, modelo para ella de todas las
virtudes cristianas. Debe usted amarla… [Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo ama
a la Iglesia (Ef 5,25)]461. Debe usted protegerla, defenderla. [Él (Cristo) es el Salvador de su
cuerpo (Ef 5,23)… El varón es la imagen de la gloria de Dios; pero la mujer es la gloria del varón
(1 Cor 11,7)]462…

123. RESÚMENES Y ESQUEMAS DIVERSOS463
LOS SIETES PECADOS CAPITALES
[115] [Lucifer (tienta a los seres humanos) con el orgullo. Mamón, con la avaricia (Mt 6,24).
Asmodeo, con la lujuria (Tob 3,8). Belfegor, con la gula (Sal 105,28). Belcebú, con el odio (Lc

458

Num unam tantum benedictionem habes, pater? Mihi quoque obsecro ut benedicas (Gn 27,38).
Sacramentum hoc magnum; ego autem dico vobis in Christo et in Ecclesia (Ef 5,32).
459
Propter hoc relinquet homo patrem et matrem (Ef 5,25).
460
Vir caput est mulieris, sicut Christus caput es Ecclesiae (Ef 5,23).
461
Viri, diligete uxores vestras, sicut Christis dilexit Ecclesiam (Ef 5,25).
462
Ipse Salvator corporis ejus (Ef 5,23). Vir imago et gloria Dei est; mulier autem gloria viri est (1 Cor
11,7).
463
Las dos páginas [115 y 116] del manuscrito presentan resúmenes y esquemas diversos, que se
pueden agrupar bajo dos títulos: 1. Del orgullo y de la humildad. 2. De los dones del Espíritu Santo.
Todos los títulos y subtítulos en mayúsculas se han añadido para una mejor comprensión.
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11,15ss). Satanás, con la cólera y la impaciencia (Job 1,9ss). Behemot, con la acedia (Job
40,10)]464.
[Las sietes cabezas del dragón (Ap 12,3ss). Las siete plagas (Ap 15,1ss). Según la ley,
siete aspersiones sobre el leproso (Lv 14,7). Igual que la orden dada a Nahamán de bañarse
siete veces en el Jordán (2 Re 5,10)]465.
SOBRE EL ORGULLO
[El orgullo es el amor desordenado de su propia excelencia… He dicho: Subiré hasta el
cielo, estableceré mi trono por encima de los astros; seré semejante al Altísimo (cf. Is. 14,1314). El orgullo de los que te odian, crece sin cesar. Es él quien es el rey de todos los hijos del
orgullo (Job 41,25). Se promete que el Jordán correrá por su garganta (Job 40,18)]466.
[El orgullo engendra: 1º la vanagloria, la ambición, la vanidad, la hipocresía, 2º el
engreimiento, la presunción, el desprecio del otro; 3º la obstinación, la discordia, la
desobediencia, la rebelión, la ingratitud]467.
[El objeto de la obstinación es este: No te apoyes en tu prudencia (Prov 3,5). No seas sabio a
tus propios ojos (Prov 3,7). No tener una opinión de sí mejor de la necesaria; sino tener
sentimientos modestos (Rom 12,3). Desgraciados de vosotros, que sois sabios a
vuestros propios ojos (Is 5,21)]468.
[A propósito de la discordia: Siempre hay peleas entre los orgullosos (Prov 18,6)]469.
[A propósito de la ingratitud. (2 Tim 3,2)… (Sab 16,29)]470.
Exterminad, exterminad hasta sus cimientos (Sal 136,7)]471.
MEDIOS OPUESTOS A LOS VICIOS
[Las virtudes opuestas a los vicios: la humildad, la delicadeza, la castidad, la caridad, la
abstinencia, la paciencia, la devoción]472.
[Las virtudes engendradas por la humildad: 1. El desprecio de sí mismo. 2. La
abnegación de la propia voluntad y del propio juicio. 3. La huida de las alabanzas. 4. La
confesión del propio pecado. 5. El reconocimiento de su debilidad. 6. El amor de la bajeza y del

464

Lucifer de superbia, Mammon de avaritia (Mt 6,24). Asmodeus de luxuria (Tob 3,8). Beelphegor de
gula (Sal 105,28). Beelzebub de invidia (Lc 11,15ss). Satan de ira et impatientia (Job 1,9ss). Behemot de
acedia (Job 40,10). J. MARCHANT, o. c., p. 658, columna 1.
465
Septem capita draconis (Ap 12,3ss). Septem plagae (Ap 15,1ss). Septies aspergitur ex decreto legis
leprosus (Lv 14,7). Sic Naaman septies se lavare in Jordane jubetur (2 Re 5,10). J. MARCHANT, o. c., p. 658,
columna 1.
466
Superbia est inordinatus amor propriae excellentiae… Dixi: ascendam in caelum, super astra exaltabit
solium meum; similis ero Altissimo (cf. Is 14,13-14). Superbia eorum qui te oderunt ascendit semper. Ipse
est rex super omnes filios superbiae (Job 41,25). Habet fiduciam quod Jordanis influat in os ejus (Job
40,18). J. MARCHANT, o. c., p. 658, columna 2.
467
Ex superbia: 1º Vana gloria, ambitio, jactantia, hypocrisis. 2º Tumor, praesumptio, aliorum
contemptus. 3º Pertinacia, discordia, inobedientia, rebellio, ingratitudo. Estos tres títulos son de J.
MARCHANT, o. c., p. 661, columna 1; p. 665, columna 1; p. 666, columna 2.
468
De pertinacia sic: Ne innitaris prudentiae tuae (Prov 3,5). Ne sis sapiens apud temetipsum (Prov 3,7).
Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem (Rom 12,3). Vae qui sapienties estis in
oculis vestris (Is 5,21). J. MARCHANT, o. c., p. 666, columna 2.
469
De discordia sic: Inter superbos semper sunt jurgia (Prov 18,6). J. MARCHANT, o. c., p. 667, columna 1.
470
De ingratitudine sic: (2 Tim 3,2)… (Sab 16,29). J. MARCHANT, o. c., p. 667, columna 2.
471
Exinanite, exinanite usque ad fundamentum in ea (Sal 136,7). J. MARCHANT, o. c., p. 673, columna 1.
Esta cita introduce el capítulo en el que se desarrollan los siete medios de luchar contra el orgullo.
472
Virtutes vitiis oppositae: humilitas, liberalitas, castitas, caritas, abstinentia, patientia, devotio.
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desprecio. 7. La paciencia en las injusticias y las adversidades. 8. La obediencia pronta en todo.
9. La modestia en la voz, en el vestido, en el caminar, en la palabra. 10. Estar contento
haciendo los trabajos humildes]473.
[Pero los frutos del Espíritu son la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la dulzura, la
bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia, la castidad (Gál
5,22-23)]474.
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
[El Espíritu del Señor reposa sobre él: Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de
consejo y de fuerza, Espíritu de ciencia y de piedad, y quedará lleno del Espíritu de temor del
Señor (Is 11,2-3)]475…
[116] El temor
piedad
ciencia
fuerza

orgullo, presución
envidia, celos
cólera, venganza
pereza, indolencia del cuerpo

consejo

avaricia, atractivos del deseo

inteligencia

gula

sabiduría

lujuria,
fuego
de
concupiscencia

la

humildad
amor al prójimo
paz interior
actividad
interna
que
aguijonea las operaciones
del espíritu
ambición por los tesoros
celestes
repugnancia por los placeres
terrenos
castidad

[Restituye al ser humano por completo en la castidad y en la libertad]476.
EL DON DE TEMOR
EL TEMOR es un don del Espíritu Santo por el cual uno se somete en todo a la voluntad
de Dios, por la sola aprehensión a disgustarle. Temor inicial, temor filial. Difieren entre ellos
como el amor perfecto y el amor imperfecto.
Pobre de espíritu [Mt 5,3]
Manso [Mt 5,4]
Los que lloran [Mt 5,5]
Beati qui esuriunt [Mt 5,6]
Beati misericordes [Mt 5,7]
Beati mundo corde [Mt 5,8]
Beati pacifici [Mt 5,9]
Beati qui persecutionem [Mt 5,10]

473

Reino de los cielos
herencia de la tierra
consuelo

temor de Dios
piedad
ciencia

Virtutes ex humilitate: 1. Contemptus sui. 2 Abnegatio propriae voluntatis et judicii. 3. Fuga laudis. 4.
Confessio proprii peccati. 5. Agnitio infirmitatis. 6. Amor vilitatis et contemptus. 7. Patientia in injuriis et
adversis. 8. Obedientia prompta in omnibus. 9. Modestia in voce, in veste, in incessu, in verbis. 10.
Exercitium libens in officiis humilibus.
474
Fructus autem Spiritus sunt caritas, gaudium pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas,
mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas (Gál 5,22-23).
475
Requiescit super eum Spiritus Domini: spiritus sapientiae et intellectus, Spiritus consilii et fortitudinis,
Spiritus scientiae et pietatis; replebit eum spiritus timoris Domini (Is 11,2-3).
476
Totum hominem castitati et libertati restituit.

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 3

248

[Siete lámparas del candelabro (Nm 8,2).
Siete espigas las que vio el Faraón (Gn 41,5.22) llenas de granos y hermosísimas, que salían de
un mismo tallo.
Siete mechones de la cabellera de Sansón (Jue 16,19).
Siete ojos que, según Zacarías, estaban en una sola piedra (Zac 3,8).
Siete cuernos del Cordero (Ap 1,13-14; 5,6)]477.
EL DON DE PIEDAD
LA PIEDAD es un don del Espíritu Santo que nos lleva a respetar a Dios como nuestro
Padre y a querer al prójimo como nuestro hermano. Reforma en nosotros esos terrores que
inspiró la idea de Dios y ese talante antipático que arroja y conserva las semillas de división en
la sociedad.
EL DON DE CIENCIA
LA CIENCIA es un don del Espíritu Santo por el cual nos formamos un juicio sólido y
seguro de las cosas creadas, de modo que conocemos su justo valor, hasta dónde hay que
estimarlas, el uso que nos está permitido hacer de ellas y el fin al que debemos referirlas.
EL DON DE FUERZA
LA FUERZA es un don del Espíritu Santo que nos hace emprender con coraje y ejecutar
con fuerza los designios particulares que Dios nos inspira.
EL DON DE CONSEJO
EL CONSEJO es un don del Espíritu Santo que nos hace distinguir los caminos de Dios de
aquellos que no lo son y que nos lleva a actuar sin precipitaciones conforme a los principios de
las leyes eternas.
EL DON DE INTELIGENCIA O DE ENTENDIMIENTO
EL ENTENDIMIENTO es un don del Espíritu Santo que eleva el alma a la inteligencia de las
verdades sobrenaturales, que debemos creer por la fe. Tres clases de verdades: de
conocimiento, de actuación y de amor.
EL DON DE SABIDURÍA
LA SABIDURÍA es un don del Espíritu Santo por el cual el alma se adhiere a Dios y gusta en
él las dulzuras de su amor, en la medida en que es posible gustarlas en esta esta vida.
[Pacificando por completo al ser humano y elevándolo a la semejanza de Dios]478.
Los cinco primeros dones: vida activa; los dos últimos: vida contemplativa (san
Anselmo)479…

477

Septem lucernae (Nm 8,2). Septem spicae, quas vidit Pharao (Gn 4,15.22), quae pullulabant in uno
culmo plenae et pulcherrimae. Septem crines Sampsonis (Jue 16,19). Septem oculi qui apud Zachariam
erant in uno lapide (Zac 3,9). Septem cornua Agni (Ap 1,13-14; 5,6).
478
Pacificans totum hominem et suscipiens similitudinem Dei.
479
Esta última frase conclusiva se encuentra en el manuscrito después del don de entendimiento.
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124. DEL FIN DEL SER HUMANO
[117] [Hazme conocer, Señor, mi fin (Sal 33,5)]480.
1º Conocer y amar a Dios, glorificarlo en esta vida y poseerlo en la otra, he aquí el fin del ser
humano. [En eso consiste el ser humano entero (Ecle 12,13). Has abandonado al Dios que te ha
creado y te has olvidado de tu Creador y Señor (Dt 32,18). Acuérdate de tu Creador (Ecle
12,1)]481.
Fin general no solo de mi creación y de mi ser en general, sino de todas mis acciones
en particular. [Ya comáis, etc. (1 Cor 10,31)]482… Incluso si hiciera milagros… [No todo el que
dice… (Mt 7,21)]483… Se han desviado de su fin y por ello se han vuelto inútiles, o todo se les ha
vuelto inútil…
2º No hay un fin más excelente. Dios es su fin para sí mismo. De toda eternidad se conoce a sí
mismo, se ama, forma sus designios para su gloria y los ejecuta en el tiempo. Pero en esto Dios
nos ha creado a su imagen y semejanza, porque nos ha dado, etc. Señor, ¿qué es el ser humano
para que lo hayas exaltado de tal modo? (Job 7,17)… [Se ha vuelto semejante a las bestias (Sal
48,21)]484… Dios es nuestro fin por exigencia de su ser, pero eso no basta; quiere serlo por
elección mía. [Nos has hecho… y nuestro corazón está inquieto etc. (san Agustín)]485. Solamente
con la posesión de Dios puedo quedar saciado…
3º Todo, exceptuado el pecado, puede llevarme a mi fin. Ninguna criatura que me ayude a dar
a conocer a Dios… [Dios los ha entregado a un sentido moral deplorable (Rom 1,28)]486. Todo,
prosperidad, adversidad, salud, etc. [todo eso contribuye al bien de aquellos que aman a Dios
(Rom 8,28)]487.
[118] Es el orden de la providencia; pero no queremos reconocerlo, seguirlo. Abusamos de
todo: de la salud, para vivir al gusto de nuestras pasiones; de la imperfección, para llevar una
vida blanda; de las aflicciones, para murmurar; de la alegría, para disiparnos; de la
prosperidad, para enorgullecernos; de la adversidad, para hundirnos…
De otro modo, si miramosa las criaturas, 1. se vuelven contra nosotros y para vengarse
a nuestras expensas del Dios que las ha creado; muy lejos de sernos útiles y provechosas, se
nos vuelven perniciosas y nocivas; 2. se levantarán un día contra los que hayan abusado de
ellas… A la indiferencia por todas las cosas del mundo, podemos añadir una disposición más
santa, preferir entre ellas las que sepamos que son las más útiles para avanzar hacia nuestro
fin…

125. DEL FIN DEL CRISTIANO
[119] [1º] El fin del cristiano es salvarse por medio de la renuncia a sí mismo. Necesidad de
esta renuncia a sí mismo, es decir, a los movimientos de la concupiscencia, a todos sus deseos
desordenados y a esa excesiva inclinación que tenemos por los bienes, por los honores y por
los placeres… Es a todos a quienes Jesucristo da estas máximas: [Dirigiéndose a todos, les

480

Notum fac mihi, Domine, finem meum (Sal 33,5).
Hoc est omnis homo (Ecle 12,13). Deum qui te genuit, dereliquisti, et oblitus es Domini Creatoris tui
(Dt 32,18). Memento Creatoris tui (Ecle 12,1).
482
Sive manducatis, etc. (1 Cor 10,31).
483
Non omnis qui dicit, etc. (Mt 7,21).
484
Similis factus est illis (Sal 48,21).
485
Fecisti nos… et irrequietum, etc. SAN AGUSTÍN, Confesiones, I, 1.
486
Tradidit eos in reprobum sensum (Rom 1,28).
487
Omnia cooperantur in bonum iis qui diligunt Deum (Rom 8,28).
481
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decía: si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo y cargue su cruz cada día y me siga
(Lc 9,23). Y reúne a la multitud de sus discípulos y les dice: si alguien quiere seguirme, que se
niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga (Mc 8,34)]488… San Pedro acababa de reconocer la
divinidad del Hijo de Dios, de recibir la promesa al soberano pontífice, y sin embargo… [Ponte
detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres (Mc
8,33)]489.
Por eso han hecho ustedes en el bautismo tres renuncias solemnes. [Reflexiona sobre
lo que se te ha preguntado, toma de nuevo conciencia de lo que has respondido (san
Ambrosio)]490… Aunque no son votos, sí son compromisos más auténticos y más indispensables
que todos los votos; porque al fin y al cabo se puede dispensar, en ciertas circunstancias, de
los votos más solemnes, pero ni todas las criaturas del mundo, ni todas las potencias del cielo y
de la tierra podrían dispensarles de los compromisos de su bautismo. Son proclamaciones
públicas e irrevocables, que ustedes han hecho en el templo del Dios vivo ante el cielo y la
tierra. Y, en consecuencia, no pueden ni disimularlas ni retractarlas. [Tu voz no admite
apelación, has hablado en presencia de los ángeles; imposible engañar, imposible negar… Tu
palabra se conserva en el libro de los vivos (san Ambrosio)]491… La transgresión de estos votos
es un perjurio…
[120] 2º Motivos que deben comprometernos a tender a este fin.
1. En ello consiste nuestra dicha en esta vida y de ello depende nuestra dicha en la
eternidad. 1) La dicha en esta vida consiste en la paz. . Pero, etc. [No hay paz en mis huesos a
la vista de mis pecados (Sal 37,4)… El corazón del impío es como un mar agitado (Is 57,20). No
hay paz para los impíos, dice el Señor (Eclo 47,21). ¿Quién que resista al Señor, puede tener
paz? (Job 9,4)]492… 2) [Estrecho es el camino que conduce a la vida (Mt 7,14)]493.
2. Nuestra gloria. ¡Qué gloria seguir a Jesucristo, ser sus discípulos, estar con él, estar
animados por su espíritu, ser sus miembros, sus hermanos, sus coherederos, tener derecho
incontestable a la misma felicidad que él!... [(Es grande) ser cristiano, no parecerlo (san
Jerónimo)]494. Por eso, san Luis se consideraba más feliz por ser cristiano que por ser Rey de
Francia…
3º Promesa hecha en el bautismo… [Le has mentido no a los hombres sino a Dios (Hch 5,4). No
se ríe uno de Dios (Gál 6,7)]495… Será la más terrible o más bien la única prueba en contra que
se dará en el proceso de ustedes… He aquí tu fe, he aquí lo que has prometido; he aquí tu vida,
veamos cómo te has librado de tu palabra (san Agustín)496… [121] Incluso si no estuviéramos
comprometidos por nuestra palabra a esta renuncia, la razón y la necesidad nos
comprometerían. Solo podemos ser cristianos y salvarnos evitando el pecado. Pero tenemos
una inclinación continua que nos lleva al mal, una concupiscencia desenfrenada, una voluntad

488

Dicebat autem ad omnes: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam
quotidie, et sequatur me (Lc 9,23). Et convocat turba cum discipulis suis, dixit eis: Si quis vult me sequi,
deneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me (Mc 8,34).
489
Vade retro, satana, quoniam non sapis quae Dei sunt, sed quae sunt hominum (Mc 8,33).
490
Recogita quid interrogatus sis, recognosce quid responderis. SAN AMBROSIO, De mysteriis, cap. 2, párr.
5, p. 90, línea 2.
491
Tenetur vox tua, praesentibus angelis locutus est; non est fallere, non est negare… Tenetur vox tua in
libro vivientium. SAN AMBROSIO, De mysteriis, cap. 2, párr., 5, p. 90, línea, 4.
492
Non est pax in ossibus meis a facie peccatorum meorum (Sal 37,4). Cor impii quasi mare fervens (Is
57,20). Non est pax impiis, dicit Dominus (Eclo 47,21). Quis restitit Deo et habuit pacem? (Job 9,4).
493
Arcta est via quae ducit ad vitam (Mt 7,14).
494
Esse christianum magnum est, non videri. SAN JERÓNIMO.
495
Non es mentitus hominibus sed Deo (Hch 5,4). Deus non irridetur (Gál 6,7).
496
Haec fides tua…, haec vita tua. SAN AGUSTÍN.
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corrompida, inclinaciones desordenadas, pasiones violentas, una carne rebelde, sentidos
depravados, etc. Abnegación, renuncia, etc.
Además, la repugnancia por todo tipo de bienes, etc. [Señor, que vea (Lc 18,41)]497.

126. DEL RETIRO
[123] [Los conduciré… (Os 2,16)]498.
1º La gracia del retiro es una gracia de predilección… Dios tiene designios de una misericordia
especial para con los que llama al retiro.
2º Al llamar al retiro exterior, Dios llama a uno interior, sin el cual el exterior no tendría efecto
ninguno. Mi amado es para mí y yo soy para él (Cant 2,16). Es él en persona quien quiere venir
al corazón a trabajar con su palabra. [Le hablaré al corazón (Os 2,16)]499… Quiere estar solo…
[Escucharé lo que el Señor va a decir dentro de mí (Sal 84,9). Habla, Señor, etc. (1 Sam 3,9).
Conservaba estas palabras y les daba vuelta en su corazón (Lc 2,19)]500…
3º No hay que confundir los medios con el fin. El fin del retiro debe ser reformar la propia vida,
conocerse bien a sí mismo y los designios de Dios sobre uno; en una palabra, convertirse en
una nueva criatura de Jesucristo (2 Cor 5,17). Un fin más concreto, reformar tal y tal… [Mi
corazón está dispuesto, Dios mío, mi corazón está dispuesto (Sal 107,2)]501…
[Los conduciré… (Os 2,16)]502.
1º Es Dios quien habla, es él quien me llama al retiro… Ya estoy en posesión de esa gracia…
Gracia de predilección… ¡Qué pocos disfrutarán de una dicha parecida!... [En la soledad (Os
2,16)]503. Debo estar solo, Dios me quiere solo, estaré solo con Dios solo. ¡Señor, recluidme en
una verdadera soledad, no solo de lugar, sino de afecto, de estima, etc.!
Pero ¿me es bien necesario este retiro? ¿Qué soy? ¿Qué debería ser? ¡Ser cristiano!
[Otro Cristo (san Gregorio Nacianceno)]504.
[124] Reconoceré mi estado, lo expondré ante mi Salvador, me arrepentiré de ello. Y él
quedará conmovido. [Jesús lloró (Jn 11,35)]. Me dirá: [Lázaro, sal fuera (Jn 11,43)]505.
Sí, Dios mío, tengo necesidad de un retiro para repasar en él ante vuestra mirada mis
años en la amargura del corazón (Sal 38,4-5).
2º Necesidad de hacer BIEN el retiro… [Sí, está puesto para la ruina y la recuperación de muchos
(Lc 2,34)]506.
[Uno será tomado para la gloria, al otro se le dejará para la condenación (Lc 17,14)]507.
Hacer mal el retiro es 1. hacerse más culpable; 2. más endurecido.
1. Más culpable… ¿a quién se le va a pedir más sino a aquel a quien más se le ha dado?
(Lc 12,48).

497

Domine, ut videam (Lc 18,41).
Ducam etc. (Os 2,16).
499
Loquar ad cor ejus (Os 2,16).
500
Audiam quid loquatur in me Deus (Sal 84,9). Loquere, Domine, etc. (1 Sam 3,9). Conservabat omnia
(verba) haec conferens in corde suo (Lc 2,19).
501
Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum (Sal 107,2).
502
Ducam etc. (Os 2,16).
503
In solitudinem (Os 2,16).
504
Alter Christus. SAN GREGORIO NACIANCENO.
505
Lacrimatus est Jesus (Jn 11,35). Lazare, veni foras (Jn 11,43).
506
Ecce positus est hic in ruinam et resurrectionem multorum (Lc 2,34).
507
Unus assumetur, alter reliquetur (Lc 17,14).
498
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2. Si tengo la desgracia de resistirme a las gracias más fuertes, o más bien al conjunto
de las luces más vivas y de los sentimientos más conmovedores, ¡qué ocurrencia pensar que
después voy a ser conmocionado por gracias mucho menos fuertes y menos acuciantes! ¡Qué
ocurrencia que no me hayan podido romper las máquinas más fuertes con su movimiento y lo
sea en el futuro con medios ordinarios de los que no hago caso! El corazón del Faraón se
endureció precisamente por los prodigios que debían convertirlo… Los Judíos se acostumbran
y se endurecen ante los milagros y las virtudes divinas, etc. [Al ver la ciudad, Jesús lloró sobre
ella… Si conocieras tú hoy lo que se te da… (Lc 19,41-41) ¿Qué más podría hacer… que no haya
hecho? (Is 5,4). Córtala, córtala, pues (Lc 13,17)]508.
[125]

REGLAS Y DISPOSICIONES PARA EL RETIRO

[Os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios (2 Cor 6,1)]509.
Todas las reglas del retiro se deben derivar de la necesidad de unir a la soledad externa
la soledad interior. Con la intención de invitar continuamente al Señor a hablar al corazón, la
mortificación y la penitencia tan propias para conmoverle…
[Jesús lo separó de la multitud (Mc 7,33)]510. El sordomudo (Mc 7,37)… [Y, tomando al
ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo (Mc 8,23)]511.

127. DEL CARÁCTER DEL CRISTIANO
[127] El cristiano está consagrado a Dios 1º como rey y como sacerdote. [Sacerdocio real (1
Pe 2,9). Nos has hecho reyes y sacerdotes (Ap 5,10)]512. 2º Como templos de Dios [¿No sabéis
que sois templo de Dios? (1 Cor 3,16)]513. Por el bautismo tenemos la capacidad de recibir al
Hijo de Dios al participar de su cuerpo adorable. 3º Hijos de Dios. [Todos los que lo acogieron,
etc. (Jn 1,12)]514. 4º Miembros de Dios [Sois el cuerpo de Cristo y sois sus miembros, cada uno
por su parte (1 Cor 12,27)]515… ¡Qué no exigen del cristiano tan altas dignidades!... Un cristiano
o un santo es lo mismo. [A la Iglesia de Dios que está en Corinto… llamados santos (1 Cor
1,2)]516. Este templo no está en nosotros acabado y perfecto, como en los bienaventurados en
el cielo. [En él todo el edificio, bien conjuntado, crece hasta ser un templo santo en el Señor (Ef
2,21). Ofrecen el incienso y los panes y por ello serán santos (Lv 21,6)]517. Con mayor razón el
cristiano obligado a ofrecer su cuerpo etc. Los pecados de los cristianos conllevan una malicia
especial, la del sacrilegio… y no es solo la profanación de algo consagrado a Dios, sino unido a
Dios, incorporado a Dios. [Usando los miembros de Cristo, ¿haré de ellos los miembros de una
prostituta? (1 Cor 6,15)]518…

508

Videns Jesus civitatem, flevit super illam… si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua (Lc 19,41-42).
Quid est quod debui ultra facere… et non feci? (Is 5,4). Succide, succide ergo eam (Lc 13,17).
509
Exhortamur vos ne in vacuum gratiam Dei recipiatis (2 Cor 6,1).
510
Apprehendit eum de turba seorsum (Mc 7,33).
511
Et apprehensa manu caeci, eduxit eum extra vicum (Mc 8,23).
512
Regale sacerdotium (1 Pe 2,9). Et fecisti nos Deo nostro regnum et sacerdotes (Ap 5,10).
513
An nescitis quia templum Dei estis? (1 Cor 3,16).
514
Quotquot autem receperunt, etc. (Jn 1,12).
515
Vos estis corpus Christi et membra de membro (1 Cor 12,27).
516
Ecclesiae Dei quae est Corinthi… vocati sanctis (1 Cor 1,2).
517
In quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino (Ef 2,21). Incensum et
panes offerunt et ideo sancti erunt (Lv 21,6).
518
Tollens ergo membra Christi, faciam membra meretricis? (1 Cor 6,15).

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 3

253

DEL NOMBRE DE CRISTIANO
¡Qué diginidad! ¡A qué agradecimiento nos obliga! [Sois 1º linaje elegido, 2º sacerdocio
real, 3º nación santa, 4º pueblo adquirido (1 Pe 2,9)]519.
1º Linaje elegido. Escogidos desde toda eternidad; [llegar a ser conformes con la imagen de su
Hijo (Rom 8,29)]520… ¡Qué acciones de gracias por una elección tan gratuita! [Dando gracias a
Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar del destino de los santos en la luz (Col
1,12)]521. Al iluminarnos con su luz, nos ha hecho dignos de participar en la herencia de los
santos, de participar del destino y de la herencia de los santos en la luz, es decir, cristianos que
son [128] iluminados por la luz celeste. Según esto, el Apóstol hablará así para distinguir el
estado del Evangelio del de la Ley, que estaba por completo en las sombras. A propósito de
estas palabras dice san Agustín: [En tus manos está mi suerte; no veo ningún mérito para que
me hayas preferido para ser salvado de en medio de la impiedad universal del género humano;
por mi suerte he llegado a tocar la túnica del Señor…]522.
2º Sacerdocio real. Ofrecemos al Señor un corazón contrito como una hostia por el pecado, y
un corazón inflamado de amor como un holocausto…
3º Nación santa. Llamados a la santidad y santificados por la gracia. [Esta es la voluntad de
Dios, vuestra santificación (1 Tes 4,3)]. Os exhorto, yo, el prisionero en el Señor, a que caminéis
dignamente en vuestra vocación santa (Ef 4,1)]523.

2º Nación524 santa, DISTINGUIDA, que une a la dignidad de un sacerdocio espiritual, en el mismo
género, los derechos de la realeza; un cuerpo perfecto cuyos miembros todos son
sacrificadores del verdadero Dios; una familia verdaderamente real, cuyo Jefe es el Rey de
reyes y cuyos súbditos son los herederos de un reino; una nación dedicada al Señor,
especialmente consagrada por el bautismo, etc. [Para que anuncien el poder de aquel que de
las tinieblas nos ha llamado a su luz admirable (1 Pe 2,9)]525. Que anuncien ustedes al mundo
el poder, la bondad, la sabiduría del gran Dueño quien… luz admirable de la fe y revelarles los
secretos del Evangelio…526.


519

Vos 1º genus electum, 2º regale sacerdotium, 3º gens sancta, 4º populus acquisitionis (1 Pe 2,9).
Conformes fieri imaginis Filii sui (Rom 8,29).
521
Gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine (Col 1,12).
522
In manibus tuis sortes meae, non video ullum meritum quod de universa impietate generis humani me
potissimum elegisti ad salutem; ad tunicam Domini sorte perveni… SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos,
SL 30, salmo 30, enarratión 1, párr. 16, línea 2.
523
Haec est voluntas Dei, sanctificatio vestra (1 Tes 4,3). Obsecro vos, ego vinctus in Domino, ut digne
ambuletis vocatione vestra sancta (Ef 4,1).
524
Este párrafo parece ser una ampliación del mismo tema.
525
Ut virtutes annuncietis ejus, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum (1 Pe 2,9).
526
La construcción tan forzada de la expresión aparece así en el original [N. T.].
520
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FAMILIA, PALABRA DE DIOS, DEMONIOS
128. CONFERENCIA: DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES Y DE LOS HIJOS
[131] Pregunta: ¿Cuáles son estos deberes?
Respuesta527: 1. Bautismo. 2. Elección de los padrinos y de las madrinas; 3. Alimentar a sus
hijos a ejemplo de Sara, que alimentó a Isaac; Rebeca, Jacob, Ana, Samuel; la madre de los
Macabeos y sus hijos; y la santísima Virgen de quien la Iglesia canta: [La única Virgen que
amamantaba con el pecho lleno de cielo]528; 4. Las nodrizas, hacer que los niños duerman con
ellas; 5. Los hijos de cinco a seis años, que duerman con sus padres y madres, o entre los de
diferente sexo; 6. Mujeres heridas por su culpa; 7. Instrucción cristiana de los hijos; 8. Elección
de los preceptores; 9. … 10. Santificación de los domingos y fiestas, ayunos y abstinencias; 11.
Frecuentación de los sacramentos; 12. Permitir el lujo; 13. Canciones, lecturas de novelas, etc.
14. Elección de un estado de vida…

Obligaciones de los hijos en todas las épocas de su vida.
[1º] [Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida sobre la tierra (Éx 20,12; Ef
6,2)]529. El honrar lleva consigo el amor, la obediencia y la asistencia. AMOR no solo natural,
sino por obediencia a Dios, que lo ordena… Honra a tu madre, dice Tobías a su hijo, TODOS LOS
DÍAS DE TU VIDA (Tob 4,3). Se entiende por hijo a cualquiera que tenga a su padre o a su madre a
cualquier edad que haya llegado o a cualquier dignidad que haya sido elevado… Amor
manifiestado HACIA FUERA… Odio de los padres que ponen obstáculos a la salvación. Odio que
solo recae sobre los obstáculos. Bossuet…
2º. Hijos desobedientes lapidados (Dt 21,18-21). Esta obediencia debe extenderse incluso más
allá de la muerte, ejecutando con respeto sus últimas voluntades. [Hijos, obedeced a vuestros
padres en todo, porque eso es agradable a Dios (Col 3,20)]530. En todo lo que no es contrario a
la ley divina. [En este campo solamante, etc.], dice san Agustín531.
[132] Motivo de la obediencia. Como si se obedeciera al mismo Dios que ordena…
3r deber. La asistencia es el deber que Dios ha tenido en cuenta de modo especial. Honrar, en
el estilo de la Escritura, significa a menudo ASISTIR. [Honra a las viudas (1 Tim 5,3). Que los
sacerdotes que gobiernan bien, sean juzgados dignos de un doble honor (1 Tim 5,17)]532.
Jesucristo, al explicar este mandamiento…
Doble asistencia, espiritual y corporal.
1º Espiritual. [A cada uno Dios le ha dado órdenes respecto a su prójimo (Eclo 17,12)]533. Amar
a sus enemigos, hacer el bien, etc. Con mayor razón… Sobre todo en la muerte es cuando… 2º
Corporal. Mantenimiento y alimentación, sea que gocen de los bienes de sus padres, sea que
no hayan recibido nada de ellos y que se hayan hecho ricos por otros medios. En el primer

527

Esta respuesta se inspira en el Catecismo de Montpellier, IIIª parte, sección I, cap. VIII, 8.
Sola virgo lactabat ubere de caelo pleno. Fuente litúrgica.
529
Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram (Éx 20,12; Ef 6,2).
530
Filii, obedite parentibus per omnia; hoc enim placitum est in Domino (Col 3,20).
531
In ea re sola, etc. SAN AGUSTÍN.
532
Honora viduas (1 Tim 5,3). Qui bene praesunt praesbyteri, duplici honore digni sunt (1 Tim 5,17).
533
Unicuique mandavit Deus de proximo suo (Eclo 17,12).
528
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caso, hablan el agradecimiento y la equidad. En el segundo, la ternura, la piedad, la misma
naturaleza, etc.
DEBERES DE LOS AMOS534
[Si alguien no cuida de los suyos y sobre todo de los sirvientes de su casa, ha renegado
de su fe, es peor que un infiel (1 Tim 5,8)]535.
¿Les hacen guardar los domingos, las fiestas, los ayunos, etc.?... Ocuparlos en trabajos
honrados, para que no estén ociosos… [Envía a trabajar a tu sirviente, para evitar que esté
ocioso. Porque la ociosidad enseña mucho mal (Eclo 33,28-29)]536.
Corrigiéndolos. 1º reprimenda, castigo, despido… [Hay que reprenderlos y castigarlos,
sobre todo en el terreno del pecado. Ritual]537.
No darles malos ejemplos… ¿Se les ha golpeado sin motivo o por cólera?... ¿Pagado
fielmente?... En las enfermedades, cuidados espirituales y corporales.


129. DE LA PALABRA DE DIOS
[La semilla es la palabra de Dios (Lc 8,11)]538.
Solo los predicadores de la Iglesia católica anuncian la palabra de Dios… [¿Cómo
anunciarán la palabra si no se les envía? (Rom 10,15). No sois vosotros quienes habláis, sino el
Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros (Mt 10,12). Nadie se arrogue este honor, sino
quien ha sido llamado por Dios (Heb 5,4)… Que se nos tenga, por lo tanto, por ministros de
Cristo y dispensadores de los misterios de Dios (1 Cor 4,1). Tú estarás en mi boca (Jr 15,19)]539.
Nada más débil que la palabra de los predicadores, si se la considera solo por la
relación que mantiene con sus personas. [Ella golpea el aire, por eso se la llama palabra (san
Bernardo)]540. [Que ninguno de vosotros reciba la palabra de Dios de este modo; más aún, que
no la desprecie (san Bernardo)]541.
Sino en cuanto que viene de Dios: [¿No es mi palabra como fuego y como martillo que
machaca la piedra? (Jr 23,29)… Es más penetrante que una espada de doble filo, alcanza hasta
la división del alma (Heb 4,12)]542…
[135]

534

Este texto puede estar inspirado en el Catecismo de Montpellier, parte IIIª, sección I, capítulo VIII, 9.
Si quis suorum, et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior (1
Tim 5,8).
536
Mitte servum tuum in operationem suam, ne vacet. Multam enim malitiam docuit otiositas (Eclo
33,28-29).
537
Reprehendo quoque illos et castigando, maxime in materia peccati. Ritual.
538
Semen est verbum Dei (Lc 8,11).
539
Quomodo praedicabunt nisi mittantur? (Rom 19,15). Non estis vos qui loquimini, sed Spiritus Patris
vestri qui loquitur in vobis (Mt 10,20). Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo (Heb
5,4). Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei (1 Cor 4,1). Quasi os
meum eris (Jr 15,19).
540
Aerem verbera unde et verbum dicitur. SAN BERNARDO, Sermones in festo SS. Apostolorum Petri et
Pauli, sermón 2, párr. 1, volumen 5, p. 192. No es posible traducir directamente el juego de palabras
latino entre golpear (verberare) y palabra o verbo (verbum).
541
Nemo vestrum, fratres, sic accipiat, immo sic despiciat verbum Dei. SAN BERNARDO, Sermones in festo
SS. Apostolorum Petri et Pauli, sermón 2, párr. 1, volumen 5, p. 192.
542
Numquid verba mea quasi ignis, et quasi malleus conterens petram? (Jr 23,29). Penetrabilior omni
gladio ancipiti, pertingens usque ad divisionem animi (Heb 4,12).
535
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¿Cómo es la palabra de Dios para obrar estos efectos? La que se toma, en efecto, como
palabra de Dios. Si no, [¿No es este el hijo del carpintero? (Mt 13,52). ¿No es este el hijo de
José, ese del que conocemos a su padre y a su madre? (Jn 6,42)]543… Por el contrario, los judíos,
al escuchar a san Pedro, como quien anunciaba la palabra de Dios, se convertían por miles
(Hch 2,41).
[136] Es un pecado hacer inútil una palabra tan eficaz en sí misma. Es más, con este pecado
se suprime toda excusa en todos los otros pecados… Es un pecado, puesto que se hace inútil
un poderoso medio de salvación. [He llamado y os habéis negado (Prov 1,24)… ¡Cuántas veces
he querido… y te has negado! (Mt 23,37)]544. Es uno de los primeros medios de salvación. [Dios
ha querido salvar a los creyentes con la locura de la predicación (1 Cor 1,21)… Quien no acoge
mi palabra, tiene uno que lo juzga. La palabra que he pronunciado, es la que lo juzgará (Jn
12,48)]545… Y sin embargo es un pecado por el que no se siente escrúpulo… [Los judíos, porque
han visto a Cristo, lo han crucificado. Y, entonces, tú que te resistes a la palabra, ¿no
crucificarías la carne si la vieras? (san Agustín)]546. Jesucristo declara dichosos a los que
escuchan la palabra divina (Lc 11,28), y en consecuencia…
DE LA PARÁBOLA DE LA SEMILLA
Respuesta a la pregunta de los Apóstoles: [¿Por qué les hablas en parábolas? (Mt
13,10)] .
Vosotros, les responde Jesús, vosotros estáis destinados a entrar en los secretos del
Reino de Dios y vuestro corazón no pone obstáculos a ello, pero no ocurre lo mismo con este
pueblo. [Han endurecido su corazón para no comprender, taponado sus oídos para no
escuchar, cerrado sus ojos para no ver nada, por temor a convertirse y que yo los sane (Mt
13,15)]548.
[137] Yo, por mi parte, les hablo en parábolas, como a extranjeros [que están fuera (Mc
4,11)]549… [para que no vean, para que no entiendan, no se conviertan y no se les perdonen sus
pecados (Mt 13,13). No vayan a convertirse y sus pecados les sean perdonados (Mc 4,12)]550…
Así se cumple la profecía de Isaías (Is 6,9)…
Terrible pero justo juicio de Dios, que regula la comunicación de la luz según la
disposición de nuestro corazón, nos descubre la verdad en la medida que la amamos, y nos la
esconde en la medida en que la rehuímos.
547

[Pregunta]. Pero ¿por qué añade nuestro Señor Jesucristo: [Nadie que enciende una lámpara la
tapa con un cazo o la esconde bajo la cama; sino que la pone en un candelabro para que los
que entren en la casa vean la luz, etc.? (Lc 8,16)]551.

543

Nonne hic filius fabri? (Mt 13,52). Nonne hic est filius Joseph, cujus novimus patrem et matrem? (Jn
6,42).
544
Vocavi et renuistis (Prov 1,24). Quoties volui… et noluisti! (Mt 23,37).
545
Placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere credentes (1 Cor 1,21). Qui non accipit verba
mea, habet qui judicit eum. Sermo quem locutus sum, ille judicabit (Jn 12,48).
546
Judaei, quia viderunt Christum, crucifixerunt. Numquid ergo qui verbo resistis, carnem crucifigeres si
videris? SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 38, salmo 48, sermón 1, párr. 5, línea 50.
547
Quare in parabolis loqueris eis? (Mt 13,10).
548
Incrassatum est enim cor populi hujus et auribus graviter audierunt et oculos suos clauserunt, ne
quando videant oculis et auribus audiant et corde intelligant, et convertantur et sanem eos (Mt 13,15).
549
Qui foris sunt (Mc 4,11).
550
Ideo in parabolas loquor eis, quia videntes non vident, et audientes non audient, neque intelligunt (Mt
13,13). Ne quando convertantur, et dimittantur illis peccata (Mc 4,12).
551
Nemo autem lucernam accendens, operit eam vase, aut subtus lectum ponit, sed supra candelabrum
ponit, ut intrantes vidant lumen, etc. (Lc 8,16).
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Respuesta. Si Jesucristo pone en manos de sus discípulos la llama de la verdad, no es para que
la escondan; si los admite al conocimiento íntimo de sus misterios, no es para que los sepulten
en el silencio. Él ha sido el primero en sembrar la palabra divina, etc.
[Y les decía: estad atentos a lo que escucháis (Mc 4,24). Cómo escucháis (Lc 8,18)]552.
Recompensas y castigos que Dios lleva a cabo desde esta vida. [Con la medida que hayáis
medido, se os medirá y aún se os añadirá. Porque a quien ya tiene se le dará más, y al que no
tiene se le quitará incluso lo que no tiene (Mc 4,24-25)]553…
[138] He aquí la recompensa: cuanto más liberal se es con Dios, más liberal es Dios con
nosotros; cuanto más atento a escuchar y a meditar la palabra, fiel en cumplirla, generoso para
sacrificar todo por ella, también más se la gusta, más se la ama, más se la comprende, más se
descubren en ella tesoros de gracia, de luz y de fuerza; se está en abundancia de bienes
sobrenaturales, cuyas delicias se disfrutan y a los que se ve crecer cada día… Juzgad ahora del
castigo…
Los cuatro tipos de personas que escuchan la palabra de Dios: 1º los primeros están
disipados; 2º los segundos superficiales; 3º los terceros ocupados en los afanes del siglo; 4º los
cuartos bien dispuestos.
4º Bien dispuestos. ¿En qué consisten estas disposiciones? 1. Consisten en un corazón
bueno, recto, sincero, amigo de lo verdadero; 2. un corazón prudente, juicioso, atento,
reflexivo; 3. un corazón puro, dócil, que no está manchado por el crimen, ni entregado a la
violencia de las pasiones.
¿Cuál es el efecto de estas disposiciones? Con estas disposiciones, se ama la palabra de
Dios, se la lee, se la escucha con atención, se la medita, se la penetra, se la concibe, se sacan
de ella consecuencias prácticas.


130. LOS DEMONIOS
[139] 1º Fuerza y poder; 2º astucias y rodeos; 3º facilidad de ponerlos en fuga.
1º Perfección de la naturaleza de los demonios, comparada con la debilidad de nuestra
naturaleza. ¡Qué terrible y sorprendente es su caída! Asombro de Isaías: [¿Cómo es que has
caído del cielo, Lucifer? (Is 4,12)… No ha permanecido en la verdad (Jn 8,44)]554… Los ángeles
han podido pecar, porque eran criaturas. La impecabilidad solo le pertenece a Dios. [La
imagen, con todas sus líneas, expresa la verdad, pero le falta la fuerza, no tiene movimiento; lo
mismo ocurre con el alma, la imagen del espíritu, no ha podido hacer valer la fuerza que le es
propia, es decir, la dicha de la impecabilidad (Tertuliano)]555… La complacencia en su belleza, la
dulzura de la libertad, el amor su propia excelencia han seducido a los primeros de los ángeles.
Fuerza de sus enemigos. [Revestíos de la armadura de Dios, para poder manteneros
firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no es contra la carne ni contra la sangre contra
quienes tenemos que luchar, sino contra los principados y las potencias, contra los

552

Et dicebat illis: videte quid audiatis (Mc 4,24). Quomodo audiatis (Lc 8,18).
In que mensura mensi fueritis, remetietur vobis, et adjicietur vobis. Qui enim habet, dabitur illi, et qui
non habet, etiam quod habet auferetur ab eo (Mc 4,24-45).
554
Quomodo cecidiste de caelo, Lucifer? (Is 14,12). In veritate non stetit (Jn 8,44).
555
Imago cum omnes lineas exprimat veritatis, vi tamen ipsa caret, non habet motum; ita et anima,
imago spiritus, solam vim ejus exprimere non valuit, id est non peccandi felicitatem. TERTULIANO, Contra
Marcionem, libro 2, cap. 9, PL 2, 295.
553
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dominadores del mundo, contra los espíritus de maldad de las regiones celestes (Ef 6,11-12)]556.
Las acciones de las causas naturales, comparadas con las de los ángeles, parecen faltas de
energía y embotadas, por la materia que ralentiza toda su fuerza… Son de la naturaleza de los
que llevan el mundo (Job 9,13)… Sus fuerzas [permanecen] completas a pesar de su caída.
Todo está completo en ellos, excepto su justicia y su santidad y, en consecuencia, su beatitud.
La felicidad de los espíritus no se halla ni en la excelencia de su naturaleza, ni en un
razonamiento sublime, ni en la fuerza ni en el vigor; más bien y únicamente consiste en unirse
a Dios con un amor casto y perseverante… Según san Agustín, para vengarse de ellos, ¡los
abandona a sí mismos! [Porque han encontrado su complacencia en su orgullo, la justicia de
Dios los ha abandonado a sí mismos (san Agustín). [140] Me han atacado los fuertes (Sal
58,4)… Un hombre fuerte y armado (Lc 11,21)]557. Sus armas, es decir sus invenciones y sus
conocimientos… [Príncipe de este mundo (Jn 12,31). Dominadores de este mundo (Ef 6,12)]558.
También, según Tertuliano, los demonios hacen adornar a sus ídolos con los ropajes con los
que se revestían los magistrados, haciendo llevar delante de ellos los fasces y los otros
símbolos de la autoridad pública, como si fueran [como demonios los magistrados de este
mundo… Más aún, dios de este mundo (2 Cor 4,4)]559. Y añade Tertualiano, también como un
individuo rebelde que [por desprecio o por insolencia afecta la misma grandeza que su
soberano (Tertuliano)]560.
Violenta aplicación con la cual une sus fuerzas para nuestra ruina. Los objetos solo se
nos presentan a medias, aunque por medio de reflexiones posteriores adquirimos nuevas
vistas de ellos, que vuelven titubeantes nuestras resoluciones. [Los ángeles por el contrario,
dice santo Tomás, abarcan todo su objeto al primer vistazo con todas sus circunstancias;
inmediatamente su resolución se queda fijada, determinada, invariable (santo Tomás de
Aquino)]561. Es un enemigo que nunca duerme, que nunca abandona su malicia ociosa
(Tertuliano). Cuando parece que su fuego se ha extinguido por completo, es cuando se reaviva
con mayor fuerza (Tertuliano)]562. Quien no para de escrutar los designios de Dios, ¿qué no
hará contra nosotros, cuya debilidad ha experimentado tan a menudo?... [Lo dejó por un
tiempo (Lc 4,13)]563.
2º Si Satanás solo fuera orgulloso, actuaría siempre a las claras. [Es él el rey de todos los hijos
del orgullo (Job 41,25)]564… Pero es un soberbio envidioso, [141] [la envidia del diablo (Sab
2,24)]565… La envidia es un orgullo cobarde y tímido que se esconde, que huye de la luz, que,
por tener vergüenza de sí mismo, solo llega a sus metas por medio de secretos llevados…
Su odio envenenado contra Dios, los ángeles, los seres humanos y todas las criaturas.
Su conspiración para que todo se pierda… [teniendo una gran cólera (Ap 12,12)]566… En él yace
Asur, dice Ezequiel (32,22-30), con toda su gente; allí cayó Elam y todo el pueblo que le seguía;
allí Moloc y Tubas, los Reyes de Idumea y del Norte con sus príncipes y capitanes y con todos

556

Induite armaturam Dei. Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus
principatus et potestates, adversus mundi rectores contra spiritualia nequitiae, in caelestibus (Ef 6,1112).
557
Quia superbia sibi placuerunt, Dei justitia sibi donarentur. SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, libro 14,
cap. 15, PL 41, 423. Irruerunt me fortes (Sal 58,4).
558
Princeps hujus mundi (Jn 12,31). Rectores mundi (Ef 6,12).
559
Daemones magistratus sunt saeculi… deus hujus saeculi (2 Cor 4,4).
560
Ut Dei domini placita cum contumelia affectans. TERTULIANO, Ad uxorem, libro 1, cap. 7, línea 29.
561
SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, I, q. 58, a. 3.
562
Pervicacissimus hostis, ille nunquam malitiae suae otium facit… Tunc plurimum accenditur dum
extinguitur. TERTULIANO, De la penitencia, cap. 7, PL 1, 124.
563
Recessit ab illo usque ad tempus (Lc 4,13).
564
Ipse est rex super omnes filios superbiae (Job 41,25).
565
Invidia diaboli (Sab 2,24).
566
Habens iram magnam (Ap 12,12).
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los demás nombrados, multitud inmensa, número incontable. Todos están alrededor caídos en
tierra, nadando en su sangre. Faraón está en medio de ellos y ve toda esta carnicería y se
consuela de sus pérdidas y de la de toda su gente muerta a espada; Faraón y todo su ejército.
Satanás y todos sus cómplices. [Faraón los ha visto y se ha consolado de la muchedumbre que
ha sido muerta a espada; Faraón y todo su ejército (Ez 32,31)]567.

[143] El pecado del ser humano ha introducido una confusión completa en la naturaleza. Los
demonios abusan de todas las criaturas, y los seres humanos dominados por los demonios
también abusan de ellas para satisfacer sus malos deseos. [Porque la criatura ha sido sometida
a la vanidad, no voluntariamente sino a causa de aquel que la ha sometido en esperanza; en
efecto, la criatura también será liberada de ese sometimiento a la corrupción, para participar
de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda criatura gime y está en
dolores de parto hasta esa hora (Rom 8,20-22). Instaurar todas las cosas en Cristo, las que
están en el cielo y las que están en la tierra (Ef 1,10)]568.
Por eso, la Iglesia, por querer bendecir a toda criatura y santificarla para su uso
religioso, comienza a menudo por hacer sobre ella exorcismos antes de bendecirla; porque el
poder de los demonios sobre las criaturas, aunque delimitado, no deja de ser muy grande…, y
siempre rocía agua bendita sobre todo lo que bendice: la aspersión del agua bendita es una
especie de exorcismo.

567

Vidit eos Pharao, et consolatus est super universa multitudine sua, quae interfecta est gladio; Pharao,
et omnis exercitus ejus (Ez 32,31).
568
Vanitate enim creatura subjecta est non volens, sed propter eum qui subjecit eam in spe; quia et ipsa
creatura liberabitur a servitude corruptionis, in libertatem gloriae filiorum Dei. Scimus enim quod omnis
creatura ingemiscit et parturit usque adhuc (Rom 8,20-22). Instaurare omnia in Christo, quae in caelis et
quae in terra sunt (Ef 1,10).

