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ÍNDICE TEMÁTICO
La cifra en negrita es el número del documento (del 1 al 210) y las cifras
ordinarias remiten a las páginas internas del documento, es decir, a las páginas
del manuscrito que figuran entre corchetes y en negrita. El asterisco remite a
una nota a pie de página.
Las cifras en negrita que no van seguidas de un cifra ordinaria, indican que se
remite a la lectura del documento entero.
Acción: • ¿De quién, de qué?: de las causas naturales: 130.139; del corazón: 83.166; de las
cosas visibles: 110.58; de Dios: 157.13; de los espíritus angélicos: 110.58; de Jesús:
177.143; del ser humano: 102.19; 186.93; todas nuestras a.: 168.95; las virtudes sin a.:
139.177-178. • Cualidades/defectos: buena: 87.183; criminales: 10.38; cristianas:
179.152; escapan a los sentidos: 26.96; de gracia: 49.229; 53.255; 68.83; 97.3;
127.127; juzgadas falsamente: 210.270; misericordia: 46.183; sobrenaturales: 87.183;
superfluas: 10.37; de traicionar a Jesús: 50.243; de vida: 32.123. • Su actividad:
acordarse de su fin: 168.94-95; aplicarse a todas sus a.: 61.29; ceguera no es una a. de
Dios: 103.23; censurar las a.: 99.13; contrarias a las de Jesús: 61.29; 176.138; hacerlas
sobrenaturales: 77.118b-c; para con Dios: 2.9; 49.211; 67.78.
Ver también: Examen, Fin, Juzgar, Pecado, Regla, Vida.

Afecto: • ¿De quién?: del alma: 65.49; del corazón: 83.166; 148.207; de Dios: 19.70; 49.226; de
san Pedro: 114.83; de la voluntad: 6.25. • Su vitalidad: amistad = comunicación de a.:
94.22; atraer el a.: 65.51; la contrición debe hacer cambiar de a.: 66.70; el pecado:
73.101; pobre por a.: 73.99; según un a.: 90.203; la soledad de a.: 126.123; el temor los
apaga: 44.173. • Cualidades/defectos: criminales: 10.37; desordenados: 65.60; según
Dios: 73.101; son como los pies del alma: 49.226.
Alegría: • ¿De quién?, ¿de qué?: del alma: 51.248; de los ángeles y santos: 51.247; de los
Apóstoles: 39.150; 49.201,226; de los bienaventurados: 10.40; 193; del demonio:
59.22; de Dios: 49.226; 65.50,51; del Esposo: 24.84; 28.103; de la Iglesia: 37.141; de
Jesús: 49.201,226-227; 55.3; de los magos: 17.66a; 18.67a; del posesor del campo:
66.76; de los santos: 65.62; del ser humano: 48.194. • Vivirla: abusar de ella: 124.118;
accidental en el cielo: 187.181; buscarla en Dios: 105.32; cambiar la a.: 186.175; cantos
de a.: 23.80; 159.29; 201.221; compatible con la pobreza: 49.226; con a.: 3.14; del
corazón: 49.226; David lleno de a.: 41.157; en nuestros actos: 83.166; estar en la a.:
68.81; exultar de a.: 49.215; 164.63; fruto del Espíritu Santo: 104.27-29; 105.31;
123.115; su fuente: 65.48; gran a.: 13.51; 17.66c; 31.120; de haber cometido un
pecado: 210.269; hacer la a. de todos: 183.166a; y libertad: 107.40; llenar de a.:
140.185; en la muerte: 65.65-66; y placer: 2.10; en el presente: 164.64; 172.115; ¡qué
a.!: 165.72; reposar con a.: 190.185; santa a.: 31.119; sacar con a.: 49.212; sacia el
corazón: 59.23; ver al Señor en nuestra a.: 100.15-16.
Alianza: • Entre: el comulgante y Jesús: 110.56; Dios y Abrahán: 11.41; Dios, Abrahán y Moisés:
146.295; Dios y los seres humanos: 49.222; 173.117; esposo y esposa: 49.214;
122.114a; imposible entre Dios y el mundo: 55.6; Jesús y su Iglesia: 122.114b;
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165.70,74; la naturaleza divina y la humana: 49.222; el pueblo y las mujeres
extranjeras: 148.207; 156.239; la Trinidad y los santos: 49.230. • Cualidades/defectos:
las dulzuras de las a.: 165.73; a. figurativa: 49.204,222; hacer alianza con los que odian
a Dios: 143.189; a. infame de Satán: 174.126; nueva y eterna: 49.197-198,222,223;
50.243; universal: 49.222. • Arca de la alianza: 49.222-223; 173.117.
Ver también: Amor, Cuerpo, Padre.
Amar, amable. • Amar: la fe a. por la caridad: 148.210; rechazo de quien ama y miente: 97.3; si
quieres ser amado, ama: 20.103; somos lo que amamos: 192.192; unos a los otros:
49.202. • ¿Quién?, ¿qué?: a sí mismo: 65.60; 124.117; amigos: 94.221-22; Amón a
Tamar: 107.39; a los Apóstoles: 49.203; los bienes perecederos: 107.41; cosas
abominables: 66.69; las criaturas: 191.189; un criminal inocentemente: 55.5; el
cuerpo: 157.5; 174.125; Dios: 2.9; 41.158; 49.210-211; 58.17; 65.52,60; 67; 73.102;
104.28; 105.31; 113.76; 124.117; 139.177; 187.178; 190.185; 191.189; 203.229; Dios a.
el deseo: 47.190; a sus enemigos: 128.132; el hijo a. a su padre: 165.73; a Jerusalén:
100.15-16; Jesús: 8.31; 44.174; 121.107; 122.111,114b; la libertad: 107.41; la licencia:
44.172; lo que nos pertenece: 83.165; el lobo a. la carnaza: 44.173; los maridos sus
mujeres: 121.107,109; 122.111,114b; la morada de Dios: 194.197; el mundo: 202.223;
el nombre del Señor: 197.208; las ocasiones de pecado: 87.189; la palabra de Dios:
129.138; la pobreza: 1.3; su prójimo: 131.149; el río de Babilonia: 188.182; las
riquezas: 78.128; al Señor: 165.75; la tierra: 191.189; a todo el mundo, incluso a los
enemigos: 80.131-132; ver a Dios en el cielo: 199.213; la verdad: 2.9; las verdades de
fe: 148.207; el vicio: 117.99; la vida: 65.58,66; 167.87-88. No amar: los mandamientos:
40.152; el mundo: 31.120; la verdad: 129.137. • ¿Por quién?: por Cristo: 6.27; 49.201202,210,225-226; por Dios: 8.31, 28.104; 44.174; 190.187; por el Espíritu de Dios:
32.124; por Jesús: 25.95; Jesús amado por nosotros: 49.201. • ¿Cómo?: abandonar lo
que se a.: 65.58; dolor de no a.: 201.221; haber a. mucho: 66.77; hacer a. la religión:
48.108; impotencia de a.: 199.213; mal amor: 65.52; al máximo: 65.61; 191.189; sin
irritar: 152.222; a todos como a sí mismo: 98.6; con todo su corazón: 139.178. •
Amado: la amada: 24.84; amado: 49.213; 103.24; 104.27; 126.123; los cristianos:
60.26; 190.186; discípulo: 65.62; el hijo: 2.9; 24.85. • Amable: los católicos a. y
honrados: 81.136; descanso a.: 65.62; las dulzuras de las acciones a.: 165.73; el hijo
más a.: 124.165; Jesús: 36.140; 114.83; Maestro: 51.247; la muerte se vuelve a.: 65.66.
Ver también: Bienes, Corazón, Mundo, Virtud.

Amor: 73.99. «Amor de los amores»: 49.215; fruto de la nueva alianza: 40.152; 44.173; el ser
de Dios es conocimiento y a.: 165.68-70; tenemos todo del a. de Dios: 165.73. • ¿De
quién?, ¿de qué?: de la belleza, de la bondad, de la grandeza: 67.77; de los
bienaventurados: 191; del dinero: 74.110; de Dios: 8.31; 15.62; 26.97; 45.179;
47.187,189; 67; 69.85; 73.101-102; 109.54; 166.79, 190.185; el Dios de amor: 28.103;
49.213; en Dios: 86.179; 192.192; 193.193; de las distinciones: 159.30,32,39-41,43;
160.44b; del Espíritu: 46.183; 123.116; de los esposos: 121.107-109; 122.111; del
esposo divino: 188.182; de la gloria: 79.129b;de los hijos a los padres: 134.165; de
Jesús: 11.45; 15.62; 16.65; 24.85; 25.93,95; 26.96; 28.107: 41.155; 43.167; 72.95;
76.115; 114.86; 154.231, 182.164; 183.166a; de nuestro ser: 149.213; de la
providencia: 75.113; de sí mismo: 123.115. • Amor por: los adornos: 140; amor propio:
98.5; 185.171; la bajeza propia: 123.115; los bienes eternos: 85.173; las cosas de aquí
abajo: 66.70; la cruz: 56.9; Dios: 41.158; 45.175; 48.193-194; 51.248; 66.74-75,77;
87.188; 113.75; 139.177-178; de Dios por nosotros: 49.203; 52.251; 87.181; estar
encantado de a.: 49.203; de la excelencia propia: 130.139; Jesús: 36.140; 42.162;
114.85; de Jesús por nosotros: 49.201-202,226-227; la ley: 65.62; la muerte: 65.65-66;
el mundo: 45.175; los tres objetos del a.: 98.6; el prójimo: 123.116; la santidad: 89.199.
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• Su vitalidad: de amistad y benevolencia: 139.178; se cambia en odio: 107.39; caminar
en el a.: 6.27;cantar con amor: 3.15; casto y perseverante: 130.139; el cielo: 139.178;
187.188; completo: 32.125; consumado: 187.180-181; defecto de a.: 145.192;
despreciado: 186.175; digno de a. u odio: 164.63; dulzuras: 165.73; eternidad es
motivo de a.: 203.232; falta de a.: 145.191-192; furioso: 186.175; de holocausto:
127.128; imitar a Dios por el a.: 44.174; 46.183; de la justicia: 83.166; malo: 65.52;
manifiesto: 128.131; mutuo entre Jesús y los justos: 37.142; natural y sobrenatural:
134.165; perfecto e imperfecto: 123.116; 139.178; permanecer en el a. de Jesús:
49.201; su precepto: 10.38; de preferencia: 66.77;resistir al a. de Dios: 203.228,230;
sincero a lo verdadero: 83.166; tener poco: 23.80; tierno: 104.28.
Ver también: Amar, Caridad, Ejercicio, Exceso, Honor, Misterio, Perfección, Sacramento, Testimonio,
Verdad.

Apego, apegar(se): • Apego: conservar un cierto a.: 168.92; a sus deberes: 65.52; a Jesús:
116.91: nuestros a. al mal: 26.96; a los padres: 157.9; rechazar todo a. a hábitos
criminales: 81.143; 87.189; a las riquezas: 121.108; a la vida: 65.68; a una vida
perecedera: 21.76. • Apegar(se): a las bendiciones: 5.22; al centro de la beatitud:
190.185; 192.192; a la concupiscencia: 2.11; a las criaturas: 1.2; 44.173; 65.60; 104.29;
157.2,11-12; al crimen: 23.80; a la cruz: 12.47; a Dios: 44.173; 48.194; 49.213; 73.100101; 123.116; 191.191; Dios vincula sus favores a la fe: 146.196; gozo de a. a un objeto:
210.269; a la Iglesia: 20.103; a Jesús: 33.128; 38.144; 39.148; 41.155; 55.2; Jesús a. a la
prisión: 26.95; a san Juan: 116.91; el justo se a. a su centro: 165.70; 208.260; el justo
permanece a. a Dios: 165.71-72; lazos que a. el espíritu a la carne: 103.24; el marido se
a. a su mujer: 121.109; la memoria se a.: 187.178; necesidad de a. a nuestro estado:
83.167; pecado y malas inclinaciones se a. al alma: 33.127; 36.139, 49.207; el pecador
se a. a su pecado: 203.229; los prejuicios se a. a la superstición: 93.217; a. a la razón
por la fe: 146.201; al santo Nombre: 12.48; la sentencia de muerte a la cruz: 50.224; a
la voluntad de Dios: 105.32
Ver también: Dios, Fe, Gracia.

Apóstol: 188.181; 189.184; 194.198; los doce: 150.219; san Juan: 116.92; 200.217; san Pablo:
14.58-60; 33.127; 36.139,140; 38.143-144; 47.189; 49.213,225,228; 52.251; 74.107;
118.105; 121.107; 127.128; 139.178; 148.210; 157.14; san Pedro: 114.81-84; 173.118;
santo Tomás: 16.64; 146.199. • Jesús y los a.: los envía: 93.217, les habla: 50.243-244;
51.247; 53.256, reza por ellos: 49.202; 141.187; responden a su pregunta: 129.136. •
Su autoridad: 1.1; han convertido al mundo: 57.11; envían a Pedro y a Juan a Samaría:
108.47; el Espíritu Santo les da sus dones: 109.52; su fe: 85.174; fieles a Jesús: 53.256;
el grupo de los a. nos sale al encuentro: 166.85; su juicio: 7.17; sus pies: 49.216;
prohíben los malos libros: 74.107; su sentimiento: 122.112; su testimonio: 71.91;
116.97; su tradición: 119.105; en la tumba de Jesús: 31.120. • Su debilidad: 71.91; en la
tempestad: 83.165.
Ver también: Ejemplo, Misión, Santo.

Bautismo, bautizar: • Bautismo: 11.42; 112; de agua: 19.69; su carácter: 113.77; comienza la
muerte mística: 65.61; compromisos: 73.110; 125.119-120; y confirmación: 110.55-56;
consagra al cristiano: 47.188; 127.128; da el Espíritu Santo: 110.55; deber de los
padres: 128.131; efecto: 114.86; y eucaristía: 127.227; figura del b.: 36.140-141;
gracias del b.: 31.119; 33.127; 63.37-38; de Jesús: 68.82; 108.49; un b. laborioso:
81.137; su necesidad: 81.139; nuestro b.: 10.38; 29.111; 31.119; 33.127; 34.132;
36.140; nos ofrece a Dios: 49.228; las promesas del b.: 66.70; 177.415; purifica:
121.107; recaída de los cristianos tras el b.: 87.187; regeneración: 174.127; de sangre:
158.21; su santidad: 97.2; se usa el aceite de oliva: 108.47-49; une los fieles a Cristo:
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49.202,213-214,223,234; 51.248. • Bautizar: en Cristo: 112.65; en un solo Espíritu:
38.143; Jesús nos b. en Espíritu y fuego: 116.92; los Magos son b.: 16.64; los santos
inocentes: 16.69; b. para la remisión de los pecados: 108.47; todos b. en Moisés:
206.243.
Belleza (hermosura), bello (hermoso): • Belleza: de los adornos: 140.183; 166.80; de un alma:
65.49-50; de los ángeles: 130.139; del árbol: 148.211; es un bien del cuerpo: 73.99; de
la caridad: 80.131; es un cayado: 3.14; de los cielos: 109.51; corporal: 2.1; de los
cuerpos gloriosos: 187.177; en Dios: 26.95; 190.185; 191.190; del estado de gracia:
141.187; de la estrella de los magos: 17.66b; de la Iglesia: 60.27; de Israel reunido:
113.74; de la justicia: 66.70; de la mujer: 136.172; del nuevo fiel: 104.28; de las
pedrerías: 188.182, del Templo de Dios: 47.189; del universo: 173.118; de la virtud de
la templanza: 66.71; las virtudes sin b.: 139.177. • Bello: atributo de los padres:
134.163; como el zafiro: 2.12; el b. día de la inocencia: 146.202; días de su conversión:
157.6; b. efectos del sacramento de la Penitencia: 81.138; el espectáculo de la
resurrección: 29.113; espigas: 123.116; fruto: 21.77; el hijo más b.: 134.165; el más b.
de los hombres: 28.104; lienzos: 140.183; nada más b.: 78.128; el nombre de Jesús:
10.39; 12.48-29; los ojos de Jesús: 182.164; parecer b.: 176.137; los pies de la princesa:
138.75; el ser humano más b. que el sol: 191.189.
Ver también: Amor, Criatura, Fruto.

Bien, los bienes: • Bien: ahogarlo en sí: 203.232; del alma: 47.189; atracción por el b.: 159.33;
su autor: 204.237; de cada uno: 177.146; cooperar en él: 124.117; desearlo y
procurarlo: 94.221; desviarse de: 117.99; de Dios: 45.180; Dios, fuente de todo b.:
187.178; Dios, soberano b.: 67.77; 79.129; 179.151; 194.197; 203.228; disiparlo:
176.135; de los elegidos: 165.76; el Espíritu de Dios muestra el b.: 107.41-42; eterno e
inmutable: 190.185-186; 205.241; la fe es un b.: 149.214; firmeza en el b.: 55.2; gentes
de b.: 55.2; 104; 181.162; hacerlo: 15.61; 49.226; 55.1,4; 58.13; 60.26; 66.74; 67.78;
87.184; 128.132; 141.188; 143.189; 159.33; 181.160; 182.165; hacer perecer en sí un
b.: 195.201;impotencia para el b.: 65.46; infinito: 65.60; 199.213; y mal: 113.69;
181.161; 185.171; la muerte del justo es un b.: 164.63; necesario: 8.20; oscurecerlo:
58.13; 181.160; perder un gran b.: 199.214; su perpetuidad: 194.197; por el bien de
alguien: 98.5b; practicarlo: 149.213; procurarlo mutuamente: 94.222; la redención:
107.39; sobrenatural: 16.63; 19.69; superficial: 58.14; el tercer b. del matrimonio:
134.163; todo b.: 85.175; 190.185; todo es para b. de los que aman a Dios: 105.31;
tomar el bien de otro: 145.193; vergüenza de hacerlo: 210.270. • Los bienes: abusar de
ellos: 5.22; su administración: 122.113; adquirirlos: 142.188; afluir a los b. del Señor:
193.193; amables: 162.51; el amo establece a su servidor sobre sus b.: 172.114;
aparentes: 65.63; del cielo: 65.59; 85.173; contenidos en el amor: 49.201; dados:
133.161; despreciarlos: 9.21; 165.70; desprendimiento de los b.: 114.83; de Dios:
113.73; de la esposa: 47.189; escondidos: 39.140-150; esperados: 149.213;
espirituales: 101.17a; eternos: 44.173; 65.57; 138.175; 157.3,17; 162.51,55; falsos,
inútiles: 5.22-23; de fortuna: 145.193; futuros: 2.9; 157.3,17b; gozar de los b. de los
padres: 128.132; de la gracia: 65.52; 101.17a-17b; inclinación excesiva a los b.:
125.119; del justo: 30.116; llenar de b.: 186.175; el mayor b.: 65.66; 81.136; 94.221;
del mundo: 5.22; 15.62; 49.205; 65.58; 101.17a; de la naturaleza y de la fortuna:
177.143; naturales y sensibles: 100.15-16; nuestros b. a los pobres: 49.211; de la otra
vida: 58.13; del pecador: 157.15; perderlos: 201.221; 204.235; perecederos: 107.41;
personales: 80.131; su plenitud: 188.181; propuestos por la esperanza: 41.158; 42.161;
repugnancia por los b.: 125.121; la reputación es un b.: 98.5a; retirar los b.: 187.179;
salvarlos: 15.61; del ser humano: 73.99; soberano: 157.3; sobrenaturales: 129.138;
148.211; 202.232; temporales: 65.58; 101.17a-17b; 122.113; 162.51; todos los b.:
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187.1670-180; los tres b. del matrimonio: 122.11; sus tres cualidades: 15.61; tres tipos
de b: 14.59; su uso moderado: 5.21-22; ver los b. del Señor: 73.99; de la vida: 41.158;
157.1.
Ver también: Amar, Cielo, Cristiano, Desear, Gozar, Hijo, Honor, Iglesia, Libertad, Posesión, Principio,
Sacrificar.

Bienaventurado: • Sustantivo: su alegría: 10.40; 193; los b. del cielo: 97.1; 127.127; su
conocimiento: 190; el b. Gregorio: 120.106d; Jesús vendrá acompañado de los b.:
174.127; su morada: 39.150; su unión con Dios: 192. • Adjetivo: la comunidad: 47.189;
b. los corazones puros: 14.58; 73.101-102; la eternidad: 194; los que lloran: 73.100; los
mansos: 73.99; María: 146.203; los que mueren en el Señor: 164.63; san Pedro:
114.81; los pobres: 73.99; el pueblo del Señor: 187.177; el ser humano que no entra en
la reunión de los impíos: 143.189; el siglo: 110.56; la Trinidad: 187.178; la Virgen:
68.83.
Ver también: Alianza, Eternidad, Gloria, Gozo.

Bondad; bueno: • Bondad: tener la b. de decir: 18.67a; fruto del Espíritu; 123.115; 152.222. •
¿De quién?, ¿de qué?: de Dios: 26.95; 46.183; 62.33; 63.37; 65.66; 67.77; 97.1-2;
102.19; 104.27; 113.75; 139.78; 152.223; 184.170; 185.171; 204.238b; del Espíritu
Santo: 68.82; 109.54; de los esposos con sus mujeres: 121.109; de Jesús: 3.13-14;
49.212; 127.128; 186.174-175; la justicia del Nuevo Testamento es b.: 186.175; y
misericordia de Dios: 181.160; de un neófito: 112.64; objeciones: 205.241; del Señor:
86.178. • Cualidades: despreciada de Dios: 181.160; maravilla de b.: 23.80; negocio b.:
176.138. • Bueno: amistad: 94.221; árbol: 66.70; «el bueno» hace todas las cosas
buenas: 187.178; buenos-malos: 100.15; 118.102; 167.87; 173.120; 174.126; capitán:
20.107; ciudadano: 77.118b; comilona: 157.16; compañías b. y malas: 117; comunión:
51; contrición: 81.143; la creación: 69.86; cualidad: 94.221; Dios: 17.66a; 104.27;
181.160; 203.233; 204.236-237; disposiciones: 49.212; ejemplo: 17.66b; es b. estar
aquí: 194.197; Espíritu: 109.52; fruto b. de comer: 21.77; grano: 90.203; ideas: 49.218;
Jesús es b.: 114.83; ladrón: 24.86; 28.105; 87.187; 162.56; libros: 75.113; 154.234;
medida: 193.193; olor: 12.48; 16.65; 60.25; 71.91; 108.48; papel: 132.155; 133.162;
pastor: 3; 28.104; 101.17a; pensamientos: 49.225; placer de Dios: 17.66b; preceptos
no b.: 133.160; propósitos: 76.117; 81.145; razón: 153.227; sentencia de la muerte:
157.1,5,7; sentimientos: 49.217-218; ser b.: 62.23; 86.177; 87.181; 99.13; 131.148;
vida humana: 77.188a.
Ver también: Acción, Amor, Conciencia, Corazón, Costumbres, Deseo, Ejemplo, Ejercicio, Espíritu Santo,
Esposo, Fruto, Jesús, Maestro, Muerte, Obra, Orden, Padre, Riquezas, Sacerdote, Servidor, Vida,
Voluntad.

Camino, caminar: es Jesús: 2.9. • ¿De quién?, ¿de qué?: conocer el c. del Señor: 49.212;
167.87; del corazón: 171.110; distinguir los c. de Dios: 123.116; dos caminos: de los
justos, de los pecadores: 210.269; del error: 147.204; del Evangelio: 138.175; de los
malvados: 210.269; del pecador: 168.84; de perfección: 73.103; de salvación: 177.144;
de la sumisión: 155.236; de la verdad: 170.105; del vicio: 168.93. • Cualidades: ancho:
181.159; estrecho: 125.120; impenetrable: 204.238; inmaculado: 65.46; malo: 3.13;
manchados: 61.31; 65.54; noble y majestuoso: 107.44; parece justo: 118.102; de la
sabiduría: 61.29. • Caminar: el demonio nos distrae de c.: 74.109; hacia la muerte:
58.13-14,17; hacia el redil: 3.14; por caminos de justicia: 100.16; prepararse a c.:
116.98.
Caridad: 8.31; 139; con Dios: 79; con el prójimo: 80; es la perfección del nuevo ser: 165.72. •
¿De quién?: de Cristo: 41.157; del Espíritu Santo: 1.2; 46.183-184; de los santos:
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191.189; la c. sustancial del Padre y del Hijo es el Espíritu: 38.143. •
Cualidades/defectos: su ardor: 24.84; 49.206,213; carecer de c.: 145.192; consumada:
191.189; su dulzura: 25.93; su excelencia: 49.210-211; fraterna: 49.202; 81.139; sus
fuegos: 165.77; triple: 138.175. • Su vitalidad: ablanda el corazón: 44.173; actuar en la
c.: 148.209-210; 149.213; anima todo: 165.77; arder de c.: 191.189; su aumento:
49.229; deber de preferencia: 66.77; despreciarla: 44.174; enfriamiento: 174.216;
escollo de la c.: 74.108; estudiar con c.: 154.232; excita deseos del cielo: 165.70; su
fervor: 67.79; el fuego de la c.: 191.189; fundado en la c.: 56.10; fruto del Espíritu:
123.115; su lazo: 49.213; mantenerla: 169.101; no sospecha el mal: 99.11; opuesta al
vicio: 123.115; principio del préstamo: 131.149-150; progreso en la c.: 67.78; reinará
en todos: 187.177; se alegra con la verdad: 2.9. • Y otras realidades: curiosidad: 74.107;
dulzura: 165.73; dulzura, humildad y prontitud: 25.95, gracia: 138.175; humildad y
mortificación: 74.109; justicia: 99.11-12; maledicencia: 987.5b; religión: 145.191; unión
fraterna: 3.14; verdad: 65.59; 67.78; verdad, c. y eternidad: 187.178; 188.182.
Ver también: Ejercicio, Espíritu, Exceso, Fe, Gozo, Justo, Ley, Servicio, Unión, Vida, Virtudes teologales.

Carne, carnal: • Carne: y alma: 111.60; y pecado: 107.39. • Naturaleza humana: comerla:
49.217,233; 51.248; sus deseos: 109.54; los días de su c.: 28.106; difundir el Espíritu
sobre toda c.: 108.47; es hierba: 160.45; su prudencia: 159.33; santa de Jesús: 36.140;
43.167; 52.253; su velo: 49.221; el Verbo se ha hecho c.: 4.17-19; 5.24; 7.29; 9.33;
49.203; 148.209; virginal: 24.84. • El cuerpo humano: corrompida: 157.11; de Enoc:
146.197; de Jesús: 110.56; 129.136; 165.70; su descomposición: 65.63; esqueleto
revestido de c.: 157.5; manifestado en la c.: 63.37; y matrimonio: 38.144; 121.109; sus
ojos: 148.207; el orín devora las c.: 157.10; rebelde: 65.46; 125.121; según la c.:
34.131; sigue al alma: 10.37-38; 11.41; 12.47; 32.126; 47.189; la tierra de nuestra c.:
83.163; la vida humana: 33.128. • C.-espíritu: 10.39; 11.42; 12.50; 14.58-59; 26.97;
35.136; 103.24; y corazón: 49.215; 51.248; crucificarla: 49.197,199; devorar la c. los
unos de los otros: 101.17a; el Espíritu de Dios y la c. del ser humano: 55.6; hacerse con
Jesús un mismo espíritu, una misma c.: 49.213-214; halagarla: 159.33; su
intemperancia: 107.39; lucha contra el espíritu: 159.31; luchar contra la c. y la sangre:
83.164-165; 110.55; nacer de la c.: 52.252; no comer más c.: 178.147; nuestra c.
mortal: 49.228; de pecado: 29.111-112; 33.128; 36.139; 52.253; rebelión de la c.:
159.31; y sangre: 75.112; 114.81-81; 130.139; 174.125; sentidos, pasiones y c. sirven al
espíritu: 107.40; someterla: 85.175; tener ojos de c.: 184.169; 186.173; unión del alma
y de la c. en Cristo: 49.231. • Carnal: la circuncisión: 10.37; la concupiscencia: 10.37-38;
inclinaciones: 159.35; pueblo: 30.148; 41.155,157; 42.161; el ser humano: 31.120;
65.61; 161.48; la vida: 65.67.
Ver también: Alianza, Concupiscencia, Hijo, Mortificación, Obra, Pecado, Resurrección, Temor,
Tentación, Unión, Vida.

Castigo, castigar: • Castigo: acciones dignas de c.: 15.61; de Adán: 51.247; de los ángeles:
92.214; espantosos: 100.15; eternos: 65.57; 203.230-231; 204.237; la flagelación:
23.80; de la hipocresía: 180.156-157; horribles: 204.235; 208.263; de la justicia
humana: 205.239; 208.264; juzgar de castigo: 129.138; del lujo: 140.184; el más
riguroso: 103; merecidos por san Pedro: 76.115; de nuestras infidelidades: 72.96;
113.71,74; de nuestros crímenes: 72.95; obligación del c.: 205.240; del pecado mortal:
92.213; prepararse a los c.: 158.21; recompensa y c.: 101.17; 129.137-138; del respeto
humano: 180.155; del temor: 180.156-157; de los vicios: 157.2. • Castigar: el Altísimo c.
a un culpable: 159.39; los orgullosos son c.: 210.270; Pilato c. a Jesús: 25.91.
Celo: • Por: los deberes de estado: 122.114; estudiar: 154.232; el evangelio de Dios: 110.57;
ganar almas: 178.147; la gloria de Dios: 165.77; 166.84-86; las grandezas de Dios:
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113.75; hacer penitencia: 17.66b; la libertad: 107.42; la oración: 65.49; la piedad:
118.103; la religión: 154.233; el trabajo: 159.37. • Su intensidad: arder de c. por el
Señor: 65.50; constancia sostenida por el c.: 116.93; exceso de c.: 116.93; y el furor del
ser humano en el juicio: 182.163; de indignación: 158.21; lágrimas de c.: 73.100; más
ardiente de Jesús: 97.1; motivos: 116.93; para un cristiano: 60.25; repetir las palabras
con c.: 86.180.
Cielo, celeste: • Cielo: y los ángeles: 140.185; 149.214; el árbol de la vida en el c.: 208.257;
aspirar al c.: 30.115; 42.163; 157.1; 165.70-71; blasfemar contra el Dios del c.: 195.201;
201.222; caer del c.: 130.139; 186.175; 208.261; su camino: 49.219;conducir al c.:
12.49; 166.83; los cortesanos del c.: 205.240; de lo alto del c.: 122.114a; descender del
c.: 49.217; 51.248; 86.179; discursos sobre el c.: 187; 190; 191; 192; 193; elevar el
corazón al c.: 78.123; elevarse al c.: 177.145; en el cielo: 10.38,40; 11.46; 32.125;
42.159-160; 49.205,207-209; 83.163; 104.27; 127.127; 194.197; entrar en el c.:
116.95,97; es una asociación de criaturas libres: 62.35; es una herencia: 148.210; es
una recompensa: 58.13; 116.95; 168.92; 204.236; su felicidad: 188; su figura: 49.219;
fijado en el c.: 138.175; el fuego del c.: 47.190; la gloria del c.: 139.178; hacia el c.:
49.215; insensibilidad por el c.: 43.167; introducir en el c.: 173.120; Jesús y el c.:
39.147-150; 40; 41.155-157; 42.160-161; 43.167; el matrimonio se ratifica en el c.:
122.114a; negligencia por el c.: 41.158; los ojos fijos en el c.: 49.229; los pájaros del c.:
1.2; 107.42; 156.239; el pan del c.: 49.214; perderlo: 199.213; pretenderlo: 74.109; sus
puertas: 162.58; los querubines defienden su entrada: 39.149; 43.167; ser como los
ángeles del c.: 35.136; 174.127; Santo de los santos: 43.169; sus secretos: 74.107; seno
de María lleno del c.: 128.131; el signo del Hijo del hombre: 170.105; 173.120; subir al
c.: 56.9; 61.31; 63.38; 101.17b; 123.115; templo de Cristo, seno de Dios: 42.160; el
Templo en el c.: 173.117; tener el c.: 209.267; todavía cerrado: 65.66; tomar posesión
del c.: 43.167; venir del c.: 16.63; 45.179; ver en él a Dios: 73.102; visible: 173.119;
176.133. • Cielo y tierra: 24.83; 32.125; 116.96; 118.102: 168.93; 208.261; 209.266; el
alma vale más que el c. y t.: 65.52; las cosas del c. y t.: 130.143; consumidos por el
fuego: 174.127; 175.129; su creación: 109.51; desaparecen: 173.119; 176.133;
pasarán: 152.223; 173.119; 181.159; sus poderes: 125.119; son testigos: 177.145; a la
vista de c. y t.: 125.119; una voz en el c.: 166.85; 167.87. • Celeste: alimento: 49.218; la
beatitud c.: 61.31; ciudad: 142.188; color: 138.175; los coros: 173.117; la corte:
173.117; las delicias: 24.83; los espíritus: 182.164; herencia: 165.70; Jerusalén: 30.116;
49.232; 187.177; 189; 194.198; 209.267; pan: 49.215; 206.243; patria: 158.24;
regiones: 83.165; 110.55; 130.139; el segundo hombre es c.: 35.137; signos: 169.102;
templo consagrado con óleo c.: 47.187; tesoros: 123.116; vida totalmente c.: 29.111.
Comunión: continencia los días de c.: 121.108; eucarística: 49; 51; pascual: 145.194; primera
c.: 134.164; sagrada c.: 81.138; los santos están en c.: 165.77; 166.84; unión de los
elegidos: 188.182; viático: 50.224; 158.23.
Conciencia: acusadora: 174.216; apaciguarla: 59.23; atormentado por la c.: 162.55; buena c.:
83.166; confusión y caos: 161.48; conocerla: 171.109; Dios la ilumina: 176.139; herirla:
176.133; iluminarla: 81.145; interrogarla: 120.106d; ir contra su c.: 55.4; el libro de las
c.: 176.134,136; la manifestación de nuestra c.: 91.209; 181.161; mantenerla contra los
libertinos: 55.2; en el matrimonio: 122.111; negociar en c.: 133.162; la noche de la c.:
158.21; de los particulares: 176.134; del pecador: 176.134; pura: 165.72; purifica la c.:
46.183; 86.179; sus remordimientos: 91.209; 163.59,61; 180.157: 196.203; sin
reproche: 65.47; suplicio de la propia c.: 162.55; testimonio de nuestra c.: 170.105106; el tribunal de la c.: 185.171.
Ver también: Confesión, Examen, Pureza.
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Concupiscencia: los ángeles no tenían: 92.214; aumentada por el mandamiento: 44.172; sus
brotes: 10.37-38; de la carne: 10.38; 14.59-60; 49.197; 87.188; combatirla: 32.125; del
corazón: 86.180; debilitamiento: 49.217-218; desenfrenada: 125.121; destruida por el
Espíritu: 44.173; es una rueda de molino: 2.11; su fuego: 123.116; fuente de todo mal:
14.59; 83.163; sus gérmenes: 159.35; sus movimientos: 125.119; muerte moral a la c.:
159.34; de los ojos: 14.59-60; produce la muerte: 44.172; tienta: 14.58; triple c.:
85.173.
Ver también: Pecado, Principio.

Conducta, conducir(se): • Conducta: la contrición hace cambiar de c.: 66.70; dar razón de su c.:
119.106; de Dios: 4.10; 87.187; 109.52; 204.238; espíritu sin c.: 135.167; exterior:
87.187; fe y c.: 154.231,233; inestable: 59.22; de Judas: 50.244; los que tienen bajo su
guía: 177.146; de los magos: 18.67a; de María: 21.76; de los negocios: 122.113; un
plan de c.. 114.85; santa: 57.11. • Conducir: a actos criminales: 10.38; al árbol de la
vida: 39.149; 43.167; a la beatitud eterna: 168.93; al cielo: 12.59; el confirmado es c.:
111.59; corrupción del corazón c. a la duda: 155.237; su corazón: 148.207; c. al crimen:
58.17; el cuerpo de la Emperatriz: 157.2; la curiosidad c. al error: 74.109; Dios c. al ser
humano: 107.44; 126.123; 143.189; 147.204; Dios nos c. según su voluntad: 166.84; c.
a Dios: 159.30; la duda c. a la infidelidad: 155.237; c. a Egipto: 19.69; el ejemplo de
Cristo nos c.: 5.22; al espectáculo: 74.110; la estrella c. a los magos: 17.66c; c. a la
eternidad: 12.48; a Israel: 12.49; 28.107; a Jesús: 16.66; 17.66a,66c; Jesús c. al ciego:
126.125, a sus discípulos: 39.150; Jesús es c. a Pilato: 24.85, al juicio: 162.55, de noche
por las calles: 25.91, al Calvario: 25.95; 27.99; los justos: 210.269; la lengua c. al ser
humano: 64.41; la ley c. al Mesías: 146.196; a mi fin: 124.117; Moisés c. al pueblo:
45.180; el mundo c. a la esclavitud: 107.41; c. a la muerte: 58.13-14,17; 118.102;
195.201; 203.232; c. el muerto a la tumba: 160.44a; las naciones al valle de Josafat:
174.128; no dejarse c.: 121.109; la nube c. a los Israelitas: 109.54; c. las ovejas
extraviadas: 3.13-14; a la perfección: 73.102; un propósito a su ejecución: 5.23; la
razón sin la fe c. mal: 146.201; el rebaño: 3.13; el Señor me c.: 101.17a; 109.51, c. a su
pueblo: 104.28; 109.53; ser c. a los infiernos: 195.201; ser c. por un ángel: 17.66a; ser
c. por un ciego: 2.11; ser c. por el Espíritu: 58.17; 61.31; 109.52; 191.190; en la
soledad: 58.13. • Conducirse: 65.57; las mujeres cristianas: 140.184.
Ver también: Camino, Cielo, Gracia, Imitar, Muerte, Obras, Purgatorio, Razón, Regla, Vicio, Virtud.

Confesión, confesor, confesar: • Confesión: 81; 137; anual: 145.194; detallada: 137.173;
favorece la gracia: 75.113; su integridad: 59.24; de su pecado: 123.115; reírse de ella:
77.121. • Confesor: debe dar cuenta al obispo: 119.106, los que han vivido
santamente: 24.83; 57.11; 71.91; 116.95,97; 165.77; 166.85. • Confesar: celebrar el
sacramento: 168.92; en el sentido de proclamar: a J. ante los seres humanos: 116.97;
179.153; la divinidad: 12.47; el buen ladrón: 28.105; s. Pedro c. a Jesús: 114.81-82; el
Precursor c. a Jesús: 71.91; 116.91.
Confianza: asegura la salvación: 59.23; decir palabras con c.: 158.24; impresión de c.: 61.29; de
poseer la caridad: 79.129b. • ¿En quién?, ¿en qué?: en Dios: 49.230; 86.178; 87.188;
106; 111.59; 113.75; en la eucaristía: 49.217; en la felicidad eterna: 168.95; en la
gracia: 122.113; de Israel: 165.71; en Jesús: 6.26; 30.115; 68.84; 84.171; en María:
164.63; en la misericordia divina: 168.94; en el nombre del Señor: 167.87; en la
palabra de Dios: 147.204; no en la carne: 11.42, no en las riquezas: 170.106. • Actuar
sobre ella: atraerse la c. de los pueblos: 55.3; avivarla: 170.106; Dios establece en la c.:
165.67,74; grande: 6.25; poner su c. en la gracia: 43.167; tener c.: 5.22-23; 98.5;
150.219. • Y otras realidades: fe llena de c.: 114.81.83; y temor: 65.65-66
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Confirmación, confirmar: • Confirmación como sacramento: 108; 109; 110; 111; el óleo santo:
47.188. • Otros sentidos: el juicio final, c. del juicio personal: 91.209. • Confirmar(se):
contradicción c. por la experiencia: 45.175; c. en el culto a Dios: 89.199; c. en: 50.244;
81.149; c. nuestra dependencia de Dios: 113.71; la fe se c. por la tradición y la
Escritura: 146.201; Jesús c. un artículo esencial: 181.159; un sentimiento de los
Apóstoles: 122.112; juramento c. la promesa de Dios: 142.188; los milagros c. la
divinidad del juez: 170.105; c. la palabra de Dios: 162.51; la sangre c. la ley: 150.220; el
sentimiento interior c. la fe: 135.168; un testamento: 49.223; una verdad: 182.163.
Conformidad, conforme, conformar: • Conformidad: de carácter: 116.91; de los cristianos con
la fe: 179.152; con Dios: 190.187; con Jesús: 71.91; con la muerte de Jesús: 19.69; con
la voluntad de Dios: 65.48; 105.31; el ser humano creado en c. con la naturaleza de
Dios: 165.69. • Conforme: las cosas son c. a su fin: 168.91-92; 208.258; al cuerpo
glorioso del Hijo: 35.136; a la imagen del Hijo: 24.86; 32.124; 127.127; al juicio de Dios:
55.2; a la muerte del Hijo: 36.140; a los principios: 123.116; texto c. al Evangelio:
168.95. • Conformar(se): a la caridad: 79.129a; a Jesús: 116.97; a la muerte de Jesús:
52.253; a lo usual: 53.225; a la visión de su último fin: 48.194.
Conocimiento, conocer: • Conocimiento: 19.69; y amor es el ser de Dios: 165.68-70; 191.190;
192.192; 193.193; aumentar el c: 44.172; de los bienaventurados: 190; claro: 191.189;
de las cualidades del alma: 168.94; del diablo: 110.58; de Dios: 67.78; 74.108; 107.40;
146.202; 187.178; de la Divinidad: 2.10; 47.187; 48.193-194, escamotear el c.: 43.168;
de la eternidad: 207.247; 208.258-259; 209.267; excelencia del c.: 191.191; de la
existencia de Dios: 113.76; falta de c.: 99.12-13; 210.270; la gracia inspira el c.. 40.152;
hacer brillar el c. de la claridad de Dios: 103.24; 148.211; de nuestra ignorancia:
176.139; imperfectos: 181.161; invenciones y c.: 130.140; de Jesús: 8.30; 85.173;
154.231; luces y c.: 81.136; de los misterios: 72.95; 87.198; 129.137; del pecado:
81.141; 86.180; de los tribunales: 185.171; de la verdad: 8.30; 74.109; 154.234; las
verdades de c.: 123.116. • Conocer: a sí mismo: 126.123; c. amar y servir a Dios: 2.9; a
su amo: 6.25; antes y después de la ley: 44.172; el buey c. a su amo: 113.69,74; el
camino: 3.14; 49.212; la causa y el motivo: 159.31; las cosas creadas: 123.116; la
contrición: 81.141,143; sus crímenes: 180.157; dar a c.: 98.6; 157.3,6; dar a conocer la
caridad: 49.202; dar a c. a Dios: 124.117; sus deberes: 55.4; el declive no c.
decaimiento: 208.264; 209.266; deseo de c.: 14.60; a Dios: 4.20; 5.21; 65.52; 113.76;
118.103; 124.117; 147.204; 190.185-186; Dios da a c.: 146.197; 190.185,187; Dios nos
hará c. lo que somos: 185.171; 187.178; Dios se c. a sí mismo: 124.117; 192.192; Dios
c. todo: 61.29; dos faltas contra la fe: 155.237; el Espíritu hace c. al justo al Creador:
104.29; la fe hace c. la nada: 148.207; mi fin: 124.117; los grados de la gracia: 87.187;
hipocresía que los seres humanos no c.: 172.115; las indulgencias: 82.162a-b; a Jesús:
17.66b; 21.71; 51.247; 113.69; 116.91-92; Jesús c. nuestra fragilidad: 101.17a; Jesús
nos da a c.: 107.39; 146.196; el juicio final: 185.171; los justos no c. los tormentos de la
muerte: 165.72; la libertad de los hijos de Dios: 107.42; las luces hacen c. los peligros:
162.52; al mundo: 55.5; que el mundo c.: 49.303; la naturaleza: 2.10; la necesidad de
confesarse: 81.149; no c. a Dios: 113.74; 121.107; 147.204; 148.212; no c. a Jesús:
114.88; no c. el país: 159.39,43; no c. según la carne: 29.112; 34.131; una obligación:
113.77; los obstáculos: 13.51; al padre y a la madre: 129.135; parcialmente: 187.178;
el pastor c. a sus ovejas: 101.17a; la penitencia: 81.135,139; las perfecciones de Dios:
199.213; el poder de la cólera de Dios: 92.214; 203.229; el precio de la gracia: 75.112;
el precio del Nombre: 12.47; Rahab y Babilonia: 3.5; la religión: 177.145; Sansón: 2.11;
los secretos de Dios: 191.189; el Señor hace c. su mano: 100.16; la tiranía del pecado:
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107.41; todo y Jesús: 2.9; el último instante de la vida: 65.60; la verdad: 3.13; 81.141;
la voluntad del amo: 15.61; la voluntad de Dios: 1.1.
Consejo, consejero: • Consejo: abandona al moribundo: 158.22; dados por el confesor: 81.146;
de un avaro: 157.9; de Dios subsiste: 197.208; de los impíos: 143.189; de Jesús: 114.83;
de los judíos: 24.85; de la muerte: 157.7; de perfección: 67.78; de la Providencia:
20.73; de la sabiduría de Dios: 49.222; de san Agustín: 171.109; despreciarlos: 162.56;
evangélicos: 73.102-103; importante: 121.108; leer la Escritura con c.: 154.234; malo:
81.140; no aceptarlos de nadie: 182.163; no tomar c.: 75.112; practicarlos: 59.23; de
precepto o de c.. 133.162; prudente: 82.162a-b; todo c. se lee en Jesús crucificado:
49.108. • Consejero: hacer: 157.6; Jesús es c.: 11.45; 12.49; ser c. y amigo: 98.7; ser c. y
ordenar: 121.108; la Providencia de Dios es c.: 19.70; ser c. del Señor: 62.35; 204.238;
te a. comprar: 168.92.
Consuelo, consolar: • Consuelo: la abundancia de los de Dios: 107.40; del alma: 51.249; de la
caridad: 79.129b; de la confesión: 81.136,138,160; de creer sin ver: 146.203; de Dios:
139.78; 142.188; 146.203; de la esperanza: 78.123-124; del Espíritu Santo: 68.82; 104;
un fuerte c.: 41.158; grandes c.: 158.22; las imperfecciones son nuestro c.: 114.81,84;
interiores y exteriores: 73.100; Jesús como c.: 188.182; de Jesús y María: 165.77; la
leche de sus c.: 100.15; llenar de c.. 159.38: motivos de c.: 114.81,83; placer y c. según
Dios: 73.101: privado de todo c.: 162.51,55; rehusarse todo c.: 41.157; ver la estrella:
17.66a. • Consolar: a las almas timoratas: 155.236; consolarse mutuamente: 157.3;
contemplar al Hijo de María para ser c.: 28.104; Dios c. el corazón: 65.54; Dios nos
consolará: 100.15; el Faraón se c.: 113.72; 130.141; la gracia c.: 17.66a; de los males:
181.60; de la muerte: 157.3; las oraciones no c.: 163.60; ser consolado: 41.157; 73.100;
su cayado y su bastón: 138.175.
Cooperación, cooperar: Cooperación: divina: 17.66b; pecado de c.: 145.192-193. • Cooperar:
al bien de los que aman a Dios: 124.117; gracia cooperante: 16.63; María c. con el
Espíritu Santo: 1.3.
Corazón: • ¿De quién?: del buen ladrón: 28.105; del condenado: 201.221; de los cristianos:
41.158; 42.163; de los discípulos: 129.136; de Emaús: 49.212; del Faraón: 126.124; de
los hijos de Abrahán: 43.168; del impío: 2.10; de Judas: 51.247; de las ovejas perdidas:
3.13; del pecador: 18.66b, del pueblo: 129.136; de Sansón: 74.107; de los seres
humanos: 49.213; 65.57; 67.77. • Dios y el corazón: amar a D. de todo c.: 83.165;
139.178; apagar el c. de D.: 166.79; c. capaz de amar a D.: 113.76; creación de D.:
146.203; difunde el amor en nuestros c.: 192.192; Dios de mi c.: 187.179; 191.189; la
dulzura procede del c. de D.: 87.181; enciende nuestros c. en la caridad: 46.183; envía
a nuestros c. el Espíritu: 105.32; 141.188; escribe sus leyes en nuestro c.: 40.151;
44.173; 105.32; escruta los c.: 99.13; 176.134; el Espíritu actúa en el c. del justo:
104.29; graba en nuestros c.: 106.35; 168.93; habla a nuestro c.: 58.13; 126.125; c.
inflamado en amor de D.: 127.128; manifestará los designios de los c.: 171.109;
nuestro c. está presto: 126.123; la paz de D. guarda nuestros c.: 105.31; quiere trabajar
en el c.: 126.123; resplandece en nuestros c.: 103.24; 148.211; tocar el c. de D.:
168.92; ve el c.: 99.13; vierte una medida desbordante en el c.: 193.193. • El corazón
de Jesús: 182.164; 183.166; su alegría: 28.103; atrae nuestro c.: 43.167; sus
pensamientos: 197.208; nos pone como un sello en su c.: 26.95; según su c.: 6.26; su
soledad: 28.104; su sufrimiento: 28.103; un suspiro de su c.: 81.160. • Jesús y nuestro
corazón: crece en él: 14.58; grabar en él el nombre de Dios: 12.47; habla en él: 25.93;
hiere n. c.: 28.103; manifestará sus secretos: 181.161; nace en n. c.: 13.51; 14.57. •
Actuar en el c.: abandonar la fe en nuestro c.: 179.151; abatido: 118.113; abrirlo:
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24.84; el árbol de la vida lo saciará: 188.182; atraer su afecto: 65.51; cambio de c.:
87.187; comprender con el c.: 103.23; conducirlo: 148.207; confrontar las palabras en
el c.: 126.123; conocer el c. humano: 80.132; conservar la fe en el c.: 77.121; contrición
de c.: 66.69-70: conversión: 81.135; debilitarlo: 74.110; decir en su c.: 181.161;
190.186; desenmarañar sus intenciones: 99.13; desgarrarlo: 66.71; despegarlo de este
mundo: 169.101; disponer subidas en su c.: 210.269; elevarlo al cielo: 78.123;
encantarlo: 157.5-6; escribimos nuestros pecados en el c.: 86.178-179;estremecido:
190.187; ganarlo: 75.111; guardarlo: 14.58; impedirle ensancharse: 157.14; llenar un c.
vacío: 159.38; maledicencia y c.: 98.5a,7; el matrimonio, una sociedad de c.: 122.111;
no construir un dique en su c.: 107.43;su plenitud: 187.180; prepararlo: 51.247;
purificarlo: 63.37; 64.41; 65.53; 86.179; reformarlo: 77.120; romperlo: 120.106d; su
sacrificio: 146.195; sus temores: 113.73; las tinieblas del mundo lo ciegan: 107.41;
velar en su c.: 65.65; 81.139. • Su vitalidad: su alegría: 49.215,226; 100.16; su
amargura: 126.124; arrepentimiento de c.: 86.178; un calvario: 49.199; sus cerrazones:
49.197; 52.251; su circuncisión: 10.37; ha desfallecido: 207.248; despegarlo de los
bienes: 49.221; su disposición: 129.137; su dolor: 210.221; su endurecimiento:
210.270; se estremece de amor: 51.248; el fuego de la eucaristía lo ilumina: 49.204;
hace el mal: 105.32; hincharlo: 74.109; infectarlo: 58.14; la ley debe penetrarlo:
44.173; llevarlo hacia el cielo: 62.35; movimiento piadoso del c.: 87.188; pagar con el
c.: 131.149; produce frutos de virtud: 77.120; repasar en el c.: 61.29; del réprobo:
201.221; sus secretos: 196.202; sus sediciones internas: 169.101; su sensibilidad:
159.39; sin descanso: 124.117; solo será saciado en el cielo: 187.179; 191.189;
sucumbir en él a una tentación: 198.210; su suplicio: 204.235; tiene horror del mal:
55.1; su tormento: 208.263; se vuelve a la divinidad: 47.190. • Cualidades/defectos: de
bronce: 148.208; 129.138; bueno: 65.54; su ceguera: 210.270; compasivo y sensible:
80.132; su consuelo: 78.127; corrompido: 154.233; 155.237-238; 203.227; 204.238; su
debilidad: 152.223; su dureza: 56.9; 131.151; 133.160; endurecido y corrompido: 97.3;
idólatra de c.: 148.207; del impío: 65.51; su intemperancia: 64.41; joven: 135.167; su
libertad: 74.108; maldito: 24.83; malvado: 65.54; nuevo: 66.77; sus ojos: 73.101; del
pecador: 62.33; pesado: 15.61; prudente: 129.138; puro(s): 14.58; 73.101-102;
129.138; 154.234; 187.179; su rectitud: 75.111; 101.17a; 104.27.29; sucio: 95.225;
tibio: 59.21; tierno: 135.166-167; de todo c.: 66.70-71,76; 95.225. • Y otras realidades:
el espíritu: 81.142; la cabeza y el c. de Jesús: 24.85.
Ver también: Afecto, Alegría, Amar, Camino, Caridad, Concupiscencia, Fe, Gracia, Ley, Mal, Ofrecer,
Pobre, Pureza, Sencillez, Sumisión, Temor, Tentación, Unión.

Costumbres: a costa de las c.: 135.167; buenas: 119.106; cambiar de c.: 66.70; 87.187;
cristianas: 36.141; 179.152; dependen de las ideas: 135.168; formar nuestras c.: 65.53;
malas: 119.106; no herirlas: 135.166-167.
Creador, creación, criatura: • Creador: 113.70,75-77; Dios c. y conservador: 204.237; da la vida:
159.29; estima del C.: 5.24; fidelidad para con el C.: 122.113; habla a las criaturas:
133.161; ingratitud con él: 68.82; olvidarlo: 124.117-119; en perjuicio del C.: 5.24;
separado del C.: 199.214; del ser humano: 32.124; 47.187-89; 48.194; 62.33; 191.189;
su título: 67.77; se vuelve a su C.: 95.225. • Creación: sus beneficios: 68.83; 209.266;
contrario a la c. y a la redención: 178.147; Dios hace la c. de las almas: 59.22; escogidos
antes de la c.: 1.2; imagen del trabajo de la perfección: 109.51; hijos de los hombres
por la c.: 174.127; homenaje de toda la c.: 24.83; la justificación es una nueva c.:
49.224; de la luz y de los ángeles: 68.81; 173.119; 176.133; llegar a ser hijos
espirituales es una c.: 110.55; de un nuevo ser: 66.71; los primeros días de la c.:
49.230; el privilegio de nuestra c.: 48.194; los sentidos contra la c.: 149.214; toda la c.
se interesa por la suerte de los justos: 166.82. • Criatura: las c. del alma: 65.49; amistad
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por la c.: 122.113; los ángeles son c.: 130.139; apegarse a las c.: 44.173; 65.50-51;
157.2,11,14; su belleza: 65.49; bendecir a las c.: 130.143; cólera de las c. contra el
pecador: 166.80; de las que se ha abusado: 174.126; del lado de la c.: 2.11; dependen
de Dios: 113.69; depender de las c.: 49.205; despegarse de las c.: 73.100-101; 187.179;
despojar a las c.: 5.24; despreciarlas: 5.21,23; 55.5; Dios forma a la c. humana:
165.68,77; 166.80; esclavo de las c.: 85.174; el Espíritu hace reconocer lo que son las
c.: 104.29; la c. espiritual: 19.80; estimar a la c.: 5.24; 7.29; Jesús, criatura-Dios: 28.104;
Jesús, gloria de las c.: 187.180; Jesús, rey de toda c.: 24.83; el justo por encima de toda
c.: 165.71; ninguna nos separa del amor de Dios: 15.62; no puede convenir a la c.:
49.203; no satisfacen el alma: 2.11; nueva c. de Jesús: 126.123; ofrecer las c. a Dios:
49.211; poder de los demonios sobre las c.: 130.143; providencia de Dios por todas:
101.17b; la c. razonable: 49.226; 61.29; 62.35; separarse de las c.: 1.1-2; 162.52; son
trampas: 107.42; todas las c.: 39.148; 42.162; 48.194; 130.141,143; 159.29; 163.61;
205.240; el Verbo se manifiesta en las c.: 49.108; las más viles: 7.29; vistas por la fe:
65.57; volverse a las c.: 198.210; 203.229; se vuelve violenta: 195.201.
Ver también: Amar, Don, Espíritu, Fin, Gracia, Obediencia, Pecado, Principio, Razonable, Sacrificio,
Santificar, Unido.

Creer: • Creer en: en Dios: 166.79; 179.151; en el Espíritu Santo: 44.171; 46.183; 109; en la
eternidad del infierno: 204.236; 205.239; en Jesús: 49.202; 63.38-39; 65.54; 84.171;
114.83; 146.203; 165.70; en la ley de Dios: 131.151; en la mentira: 103.23; en la
necesidad de un sacramento: 81.137. • Creer a alguien: a Dios: 85.174; al Espíritu de
Dios: 32.123. • Creer algo: apariciones: 200.218; desprenderse: 157.2; Dios presente:
61.31; un error: 100.15; estar justificado por la fe: 148.210; lo que es una ilusión: 2.1011; 135.167; ver los bienes del Señor: 73.99; las verdades: 43.167; 77.119-121;
146.200; 147.205; 148.209. • Creer que: 136.172; que el cristianismo nos honra: 55.6;
que los demás son como uno mismo: 55.2; que Dios existe: 146.195,198,201; que Jesús
es Hijo de Dios: 116.97. • Vivir la fe: c. antes de ver: 146.199; creerse bastante fuerte:
11.45; ¿cómo podéis c.?: 181.162; la dicha de c.: 149; dudar en c.: 146.200-210; estar
interesado en c.: 155.238; c. por la fe: 123.116; c. firmemente: 149.212; 153.227; el
justo c.: 148.1207; el mundo c.: 49.202,234; c. y no atreverse a hacer: 114.83; sin ver:
146.203. • Objetos de la fe: lo que debemos c.: 49.227; 133.160; Dios nos prepara a c.:
49.231; no c. en el juicio: 177.145; los Judíos no creían en Jesús: 23.80. • Defectos de la
fe: los demonios c.: 114.81; 165.76; no c. en todo espíritu: 155.235; el pecador c. mal:
62.33; s. Pedro no c.: 114.81; no c. nada: 154.233; sin razón: 5.22; 91.207; 146.199;
rechazar c. en Jesús: 170.106; c. y suponer: 14.60; 16.64; 58.17; estar tentado de c.:
87.182; vivir como si no se c.: 181.159.
Crimen, criminal: • Crimen: de aborto: 121.109; de adulterio: 121.108; cambio de amor en
odio: 107.39; castigo del c.: 205.239; 208.264; cometer un doble c.: 65.51; conducir al
c.: 58.14; 64.41; culpable de los c. de otro: 60.27; de desear lo que Jesús ha sacrificado:
11.45; las dudas de fe: 155.235; su enormidad: 204.235; su horror: 36.140; idea de un
c.: 52.253; de idolatría: 7.24; de infidelidad: 72.95; Jesús carga con nuestros c.: 23.80;
Jesús convicto de c.: 23.81; 24.85; la ley aumenta el c.: 44.172; del mal ejemplo:
176.137; de la mala comunión: 51.247; la maledicencia: 98.5a; mancha: 47.188;
129.138; los mayores c.: 86.179; 131.147; una medida de c.: 163.60; no dejarlo sin
castigo: 171.109; nuestros nuevos c.: 83.163; de las ovejas extraviadas: 3.13; pecados y
c.: 113.73; de los pecadores: 157.16; 168.94; 180.157; público: 119.105; del pueblo:
27.99; 65.66; la tierra se cubre de c.: 168.93; de todo tipo: 162.57; la usura: 131.151;
132.155; 133.160; van seguidos de maldiciones: 91.209; la visión de sus c.: 180.155. •
Criminal: alma: 155.237; 181.161; la carne siempre más c.: 159.33; deseos: 148.208;
designios: 80.131-132; 140.183; desprecio c.: 113.70; disposiciones: 180.157; dudas:
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155.235; c. ejecutados: 36.140; 52.253; el escándalo vuelve c. acciones inocentes:
178.148; hábitos: 66.70; 81.143; la hipocresía: 118.101; la incontinencia: 122.113;
Judas: 51.248; como los libertinos: 55.4; loco e insensato: 159.37; 160.44b; manos:
47.191; 48.194; el mundo: 59.21; nosotros: 36.140; nuestro origen: 159.31; olvido:
156.24; placeres: 114.85; reposo: 3.13; sangre: 50.245; sentirse c: 55.2; el ser humano:
159.29; uso de bienes no es c.: 5.21-22; uso c. de la libertad: 200.218.
Ver también: Acción, Afecto, Dar a luz, Discernir, Estado, Razón, Temor, Vida, Voluntad.

Cristianismo: 52.51; su austeridad: 116.98; sus costumbres: 68.83; su establecimiento: 69.85;
honra al cristiano: 55.6; sus máximas: 74.109.
Cristiano: 21.75. • Sustantivo: amenazar a los c.: 140.184; de Berea: 155.235; caídos después
de su bautismo: 87.187; carácter de c.: 55.6; 127; 176.138; su circuncisión espiritual:
13.52; cobardes y débiles: 118.103; la confirmación del c.: 110.55; contradicción de los
c.: 154.233; su crecimiento: 13.51; cree sin dudar: 146.201; la cualidad de c.: 1.1;
70.88; debe revestir todas las armas: 83.165; deberes de su vocación: 177.145;
dominio de sí: 10.38; entre los paganos: 108.48; fervoroso: 172.114; fiel: 49.202;
51.247; 116.94; su finalidad: 125; gobernado por el Espíritu Santo: 109.51; la gracia de
Cristo y el c.: 165.69; 166.80; gran número de c.: 77.119; hábitos para los c.: 140.185;
hacerse c.: 66.70; incorporado a Cristo: 141.187; justificado: 165.668; mal c.: 55.2; más
atormentados que los infieles: 198.211; la mayoría de los c.: 148.207-208,210; su
muralla: 49.212; el nombre de los c.: 60.26; participa de la unción de Cristo: 108.47-48;
su piedad: 70.88; piensa en la eternidad: 65.57: poco c.: 49.221; 61.29; 77.120; los
primeros c.: 148.208; su recurso en la tierra: 10.40; reproches de Dios a los c.: 75.112;
salvado: 10.37; semilla de c.: 150.220; ser c.: 49.225,226; 125.120-121; 126.123;
soldado: 135.168; sospechoso ante Dios: 59.22; templo de Dios: 48.193; testigo de
Jesús: 116.94; tibio: 168.91-92; 172.114; todos los c.: 4.17; 68.81; 69.85-86; 70.87;
73.100; el trabajo de la perfección del c.: 109.51; uso en la oración: 36.140; útiles unos
a otros: 60.27; ventajas que reciben de Jesús: 38.144; el verdadero c.: 159.38; su vida
espiritual: 29.111; virtuosos: 73.101. • Adjetivo: almas c.: 159.37; amor: 122.111;
armas del soldado c.: 110.57; caridad: 80.131; comportamientos: 179.152; educación:
122.112; infancia: 85.174; juventud: 21.76; la ley: 107.43; padres: 136.171;
pensamiento: 157.2; reconciliación: 185.171; república: 149.214; un ser sensible y c.:
131.149; vida menos c.: 74.109; vigilancia: 65.53.
Ver también: Alma, Bautismo, Caridad, Celo, Costumbres, Ejemplo, Esperanza, Espíritu Santo, Examen,
Fe, Grande, Humildad, Iglesia, Instrucción, Juicio, Juzgar, Libertad, Modestia, Mortificación,
Muerte, Mundo, Nombre, Obra, Pecado, Perfección, Religión, Testimonio, Vida, Virtud.

Cristo: a causa de C.. 66.74; adorarlo: 16.65; anticristo: 174.126; anunciarlo: 116.93; su
bautismo: 108.49; buen olor de C.: 60.25; 71.91; caminar como él: 6.27; su carga:
45.175; su circuncisión: 10.37; con C. en Dios: 49.221; 52.251; 100.15; 165.69; 174.128;
con C. en la gloria: 174.128; con C. un solo C.: 165.69; conocerlo según la carne:
29.112; 34.131-132; 35.135; Cristo Jesús: 1.1; 42.162,163; C. Rey: 24.85; 28.105;
crucificado con C.: 84.171; su cuerpo: 2.9; 127.127; el día de C.: 170.105; en C.: 14.58;
15.62; 30.116; 33.127; 43.167; 47.187; 101.17a; 105.31; 130.143; formado en
nosotros: 1.1; 2.10; y la Iglesia: 38.144; 121.107,109; 122.111,114,114b; ilumina ;
17.66b; 29.112; jefe: 67.78; el justo: 39.149; 42.162; sus milagros: 146.199; sus
ministros: 129.135; misterio en C.: 38.144; morir por él: 146.203; muerto por nosotros:
178.147; su oprobio: 148.204; perseguirlo: 177.145; su plenitud: 14.57; 32.125; su
poder: 166.85-86; 167.87; primicias: 32.126; nos ha rescatado: 20.106; resucitado:
29.111-112; 31.119; 33.129; 37.142; 38.144; 49.209; la roca del Horeb lo representa:
206.244; su sangre: 65.52; 86.179; sepultados con él: 29.111; 36.140; ser C.: 114.81-
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82; 116.91-92; su tribulación: 99.12; 181.161; el velo desaparece en C.: 44.174; verlo:
129.136; 163.61; ver su rostro: 182.164; 183.166a; vive en nosotros: 26.96; 49.221;
102.19; 141.188.
Ver también: Alianza, Amor, Creer, Cruz, Dar a luz, Esperanza, Espíritu, Gracia, Jesucristo, Misterio,
Muerte, Nombre, Perfección, Progreso, Resucitar, Sumiso, Vida.

Cruz, crucificar: • Cruz: 1; 27; 28; 110; acusadora: 170.106; adorarla: 170.106; altar de la c.:
24.83; aparición de la c.: 174.126-127; 186.175; el bastón de José, figura de la c.: 12.48;
cargar a Jesús con su c.: 25.92; la ciencia de la c.: 49.197; compendio de todas las
verdades: 179.151; dulzura: 24.93; escándalo de la c.: 71.91; frutos: 57; de Jesús: 56;
65.52; 138.175; 205.242; Jesús atado a la c.: 12.47; 44.174; 50.244; Jesús colgado de la
c.: 25.93; 43.167; Jesús en la c.: 25.92; 49.207-208,227; 50.245; 67.79; lecho nupcial de
Jesús: 24.84; lo que Jesús ve en la c.: 25.92; la locura de la c.: 4.17; 146.202; 147.204;
llevada por un ángel: 183.166; al pie de la c.: 49.197; puesta en el frontispicio del
templo cristiano: 47.188; su realeza: 24.85; sacrificio de la c.: 49.204; sangre
derramada en la c.: 49.223; 206.244; suplicio de la c.: 23.80; 24.85; 55.3; su triunfo:
24.83; su trono: 24.83; vinagre en la c.: 25.94. • Nuestras cruces: su beneficio: 114.82;
su camino: 39.150; cargar su c.: 59.21; están consagradas: 5.22; llevar su c.: 59.22;
125.119; en el matrimonio: 122.112; medios de penitencia: 88.196; nos ordenan: 3.14;
rezar con las manos alzadas en c.: 36.140; ver a Jesús y su cruz: 170.105; de la vida:
49.227. • Crucificar: su carne: 49.197,199; c. al hombre viejo: 84.171; 107.40; c. a Jesús:
129.136; 158.21; el crucifijo desespera: 162.57; la crucifixión es el misterio principal:
56.9; la flagelación, castigo de los crucificados: 23.80; Jesús c.: 25.92; 28.108; 36.140;
49.197-198; 52.253; llevar la imagen de Jesús c.: 36.140; María crucificada con Jesús:
27.101; de nuevo al Hijo de Dios: 170.106; 205.241-242; ponerse ante un crucifijo:
25.93; la predicación de la crucifixión: 57.11.
Ver también: Cristo, Humillado, Jesús, Misterio, Muerte, Mundo.

Cuerpo: 157; 159. • C. y alma: 29.111-112; 32.123-126; 33.127; 34.131-132; 35.135-136;
36.139; 52.252; 65.48; 113.77; 198.209; 204.237; 209.267; el alma se va del c.: 166.85;
172.113; sus delicias: 49.215; hace pesada al alma: 83.163; lo que el alma es al c. lo es
el Espíritu a la Iglesia: 109.51; los pecados: 10.38; perder el alma y el c.: 55.5; postura
exterior y actitudes: 97.3; su unión: 187.181. • ¿De quién?, ¿de qué?: de Abrahán:
146.195; de los atletas; 41.158; de san Bernardo: 206.243; de carne: 10.37; de los
condenados: 200.217; de la emperatriz Isabel: 157.2; espiritual: 29.112; 35.136-137; de
Jesús: 25.93; 40.151; 43.167; 47.187; 49.207-209,220,222,228; 50.243; 60.27; 109.52;
110.56; 127.127; 187.181; 188.182; de los justos y de los réprobos: 174.125-126; de la
Ley: 2.9; lleva nuestros pecados: 27.99; la muerte lo destruye: 157.4; de la mujer y del
marido: 121.108-109; 122.114b; del resucitado: 174.125-126; de los santos: 108.48;
del ser humano: 28.106; su vestimenta: 140.183. • Cualidades/defectos: adornado:
140.185; sin alma: 139.177; animal: 35.137; 165.73; su debilidad: 28.105; su esplendor
en los mártires: 194.198; glorioso: 35.137; 49.219-220; 187.177; 194.197-198;
humano: 49.207; 160.44a; su indolencia: 123.116; su integridad: 49.208; un mismo c.
con Cristo: 165.69; místico: 24.85; 38.114; 39.148; 41.156-157; 42.161; mortal: 30.115;
35.137; 36.140; 38.143; 49.225; 52.253; 68.84; muerto: 149.216; 160.44a; sus ojos:
73.101; perfecto: 127.128; resucitado: 188.182; rico: 140.184; sometido al pecado:
63.38; templo del Espíritu Santo: 47.189; de tierra: 49.218; de vicio: 52.251; 66.73. •
Actuar sobre el cuerpo: 145.192; cambiar sus miembros: 32.126; Dios posee nuestro c.:
47.189; en la eternidad: 207.247; formar un solo c.: 4.19; 49.213; 51.248; su
glorificación: 57.11; 84.171; Jesús bendice nuestro c.: 42.163; Jesús nos hace miembros
de su c.: 49.213-214,230; llevar en él la mortificación de Jesús: 49.228; 116.98; odio al
c.: 33.128; ofrecer nuestro c.: 6.25; 49.210; participa del dolor del alma: 199.214; el
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polvo de los c. de los justos: 166.83; la prisión del c.: 165.72; restablecerlo en su primer
estado: 37.142; salvarlo: 15.61; su santidad: 85.175; sus sentidos: 208.258; usarlo con
santidad y respeto: 121.107.
Ver también: Amar, Bienes, Creación, Dios, Don, Estado, Iglesia, Ofrecer, Respeto, Resucitar,
Resurrección, Sacramento, Sacrificio, Sumisión, Unidad, Vida.

Debilidad, débil: • Debilidad: de los Apóstoles y discípulos: 71.91; de la caída: 141.187;
complacerse en sus d.: 5.21; de la conducta: 109.52; del corazón: 152.223; Dios pone
su poder en nuestra d.: 24.83; de la edad: 117.99; 194.194; de Jesús: 49.221; de los
maridos: 121.108; de medios: 93.217; 170.105; nuestra fuerza es solo d.: 2.10; 87.185;
de nuestra naturaleza: 130.139-140; nuestras d.: 65.49; del profeta: 49.219; de la
razón: 153.227; sembrado en d., resucitado en fuerza: 35.137; 157.14; 174.125;
194.197; semilla de d. y corrupción: 157.14-15; el temor es una d.. 55.5; en el Verbo
encarnado: 20.73; 24.83; 28.105; vicio esencial de nuestra naturaleza: 49.207. • Débil
(adjetivo): las apariencias y los indicios: 99.11-12; los comienzos: 93.217; Dios escoge
lo d.: 5.21,23; 7.29; 93.217; las dulzuras d.: 59.23; la d. luz del día: 30.116; las luces de
nuestra razón: 146.00; la naturaleza humana: 184.169; la palabra de los predicadores:
129.135; pasar por d.: 55.5; pecador: 113.71; de d. razón: 131.151; el ser humano es
d.: 28.106; seres humanos: 49.216; 78.125,128; 86.180; sujetos: 114.86. • Débil
(sustantivo): hacer amar la religión a los d.: 108.48; la impiedad encuentra d.: 170.105.
Ver también: Cristiano, Espíritu, Fe, Gracia, Voluntad.

Deseo, desear: • Deseo: • ¿De quién?, ¿de qué?: de agradar al mundo: 55.1; el amor llena los d.
de la esperanza: 187.180; de arrepentimiento: 97.3; de avanzar: 49.206; del bautismo:
19.69; de los bienes eternos: 138.175; de la carne: 109.54; del cielo: 78.124-125;
165.70; de las delicias eternas: 65.58-59; de evitar el pecado: 168.94; de gustar de los
pecados pasados: 207.248; de obtener la contrición: 81.145; de los pecadores:
197.208; de una posteridad: 121.107; de riquezas: 78.128,133; de salvación: 62; de la
santidad: 89.199; de venganza: 52.253; de volver a Dios: 87.184. •
Cualidades/defectos: buenos: 187.178, criminal: 10.28; 148.208; desordenados: 2.1011; 74.108; 107.41; 125.199; grande: 49.206; 77.118a; 81.139,141; 82.162a; impuros:
47.190; inmoderado: 74.108; inútiles: 74.107,109; mundanos: 31.120; es un pecado:
145.193; pernicioso: 74.107,109; según Dios: 73.101; sincero: 3.13; 78.127; terrestres:
49.205; vehemente: 191.198; verdadero: 81.135. • Su vitalidad: abstenerse de d.
carnales: 161.48; atraer nuestros d.: 43.167; las consolaciones apaciguan la sed de d.:
107.40; del día del Señor: 181.159; ¿cuáles son nuestros d.?: 176.139; disposiciones de
d.: 49.229; hacer desaparecer del corazón el d.: 86.179; ignominia de nuestros d.:
180.156; inspirado por el demonio: 4.18; 107.39; del justo: 104.29; limitar nuestros d.:
10.37; morir de d.: 25.95; multiplicarlos: 74.109-110; parecer lo que no se es: 180.156;
satisfacerlos: 187.180; simbolizados por el incienso: 47.190; supera las capacidades del
ser humano: 26.96. • Desear: una aclaración: 80.132; al amado: 5.11; los ángeles d.
contemplar: 4.20; 182.164; 183.166a; bienes: 41.158; 157.17; conocer: 13.51; 78.123124; 79.129; 82.162-a-b; la corpulencia del cuerpo. 157.7; cosas imaginarias: 135.167;
Dios no deja d. nada en el cielo: 187.178; en la tierra: 104.27; 118.102; 187.179; y
esperar: 106.36; una explicación: 77.118a,120; hijos: 121.109; inflamar nuestros d.:
42.163; la leche de los niños: 110.55; la libertad: 155.237; la muerte: 21.77; 43.167;
65.51; 157.3; 164.67; 165.72; 181.162; 195.201; 203.232; no d. las criaturas: 104.29;
no d. una multitud de hijos infieles: 181.159; la penitencia: 24.83; permiso de d.:
74.107; el reino de Dios: 176.136; saber: 77.188b; 81.145,160; ser juzgado: 186.174;
tres tipos de bienes: 14.59-60; unirse a Jesús: 41.158; vivir siempre: 203.230.
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Desgracia, desgraciado1: • Desgracia: caer en la d.: 210.270; de Caín: 65.63; y castigo: 47.190;
de los condenados: 196.203; 203.232; la consumación de la d.: 157.15; escapar a las
que van a llegar: 181.161; eterna: 181.162; de los habitantes de la tierra: 32.124;
65.65; irreparable para los muertos: 168.91; lleno de d.: 62.35; ¡Maldición!: 123.115;
177.144; 178.147; 190.168; 208.262; 209.267; la más funesta: 169.191; la mayor:
59.21; 66.75; 162.56; de la muerte de los pecadores: 65.59,62; de la piedad: 118.103;
para/por d.: 59.24; 101.17b; producirla: 171.109; 172.15; de resistir a Dios: 126.124;
de los ricos: 148.208; se precipita: 162.56; de la separación de Dios: 199.214; tiempo
de d.: 161.48; en las tinieblas: 148.212; del traidor: 50.243-244; 53.256; que vendrán:
157.9; 158.21. • Desgraciado: casa: 76.116; ¡desgraciado!: 50.244; 79.130; 202.223;
esclavos: 107.41; eternamente: 168.93-94; una eternidad: 204.235,237-238; 208.260;
ídolo: 199.213; el infierno, un caos de d.: 202.225; licencias de la juventud: 21.76; lo
que vuelve d.: 49.227; 113.72; la privación del mundo: 65.63; pueblos: 86.177; ¡qué ser
humano tan d. soy!: 159.33; romper los lazos d.: 103.24; saberse d.: 118.102; ser d.:
83.165; 168.92; 208.263; tú eres d.: 176.140.
Dios: 86; 146. • ¿Quién es?: su boca: 44.172; 159.40; la casa de D. en la tierra: 187.181;su
causa: 135.168; cordero de D.: 23.81; 49.204; 62.33; 116.92; las cosas de D.: 110.102;
su dedo: 35.136; 44.173; su dominio: 131.150; en Jesús el hombre es D. y D. es
hombre: 49.203,234; Jesús mediador entre D. y el ser humano: 40.152; 42.159,162;
Jesús resucitado, vive para D.: 29.111; 32.126; 33.127; la ley de D.: 45; libro de la
memoria de D.: 176.134,136; sus miras: 122.111; 159.39,41,43; la muerte del justo
para D.: 164.63; a sus ojos: 58.14; 85.174; 118.101; 140.185; 166.79; su reino: 93.217;
157.18; su rostro: 39.149; 42.159; 114.82; Templo de Dios: 6.26; 47; 48; 73.102;
125.119; 127.127; 173.117; su trono: 42.1662; 49.233; 97.1; 109.52; 188.182; 189.184;
su Verbo: 116.91. • Lo que es: su amistad: 87.182; amor: 28.103; 49.213; árbitro de la
vida y la muerte: 157.2; arquitecto de la ciudad celeste: 142.188; su autoridad:
131.151; el «buen» D.: 17.66a; celoso: 46.184; 59.22; 75.11; la ciudad de D.: 195.201;
su claridad: 103.24, su cólera: 27.99; 72.96; 163.59; escondido: 49.198,213; 50.243;
52.251; felicidad nuestra: 32.123; fuente de todo bien: 187.178; grande: 42.161-162;
hecho medio: 118.101; inmutable: 152.222; 165.71,74; imprecable: 130.139; justo:
11.41; 41.157; 130.139; liberal: 129.138; 187.181; su majestad: 49.205; 92.213; mi
(nuestro) D.: 40.151; 46.183-184; 49.212; 55.2,5; 65.59; 106.35; 108.47; 113.69;
122.114a; 126.124; 165.68,73; 166.85-86; 167.87; 187.179; no es como los seres
humanos: 181.159; origen de toda criatura: 65.49; paz: 65.50-51; presente siempre:
49.228; 61; 65.53-54; propicio: 87.188; protector: 24.86; recompensa nuestra:
187.177; Redentor: 186.175; remunerador: 41.157; salvador: 44.173; 49.198; sentado
sobre querubines: 42.160; su ser: 165.69; soberano e independiente: 107.43; 113;
solo: 126.123; y el sufrimiento de su Hijo: 25.95; todo en todos: 187.177-179;
todopoderoso: 42.160; 104.29; 154.234; 189.184; único: 42.162; vengador: 41.157; su
veracidad: 149.213; vida de nuestras almas: 29.111-112; 30.115; 32.123; 34.132;
vuestro D.: 165.68; 170.106. • Lo que hace: acepta nuestras obras: 49.226; acoge el
sacrificio de Jesús: 49.205; nos adopta: 44.174; nos advierte: 159.31; se aleja: 168.93;
se alza contra los malvados: 101.17b; ama a Cristo sufriente: 28.104,106; amenaza:
113.71-72; 159.40; 162.56; sus anatemas: 157.15; se aparece a Abrahán: 11.41; nos
asiste: 128.132; bendice: 38.143; 51.248; 68.81; 157.13; castiga y recompensa desde
este mundo: 100.15; su cólera: 2.12; 49.226; 158.22,24; 182.164; 195.201; 196.203;
colma a sus criaturas: 65.51; comunica su ser divino: 2.10; concede su gracia: 87.189,
condena al pecador: 195.201; conduce a su pueblo: 143.189; continúa la obra de la

1

En el original francés, los vocablos malheur y malheureux están incluidos en el vocablo mal.
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santificación: 17.66b; ha creado todo: 4.20; 165.69; cumple su obra: 68.81; deja obrar
a las causas naturales: 19.69; sus designios: 4.19; 44.173; 123.116; 126.123; 130.140;
157.2,11; 159.39; 166.79; 177.145-146; 197; su descanso: 68.83; su día: 185.172; dice:
41.158; dispone de la historia: 19.69; y los elegidos: 42.162; encierra el homenaje en la
burla: 24.83; enseña: 116.93; 168.92; envía: 116.91; escoge lo débil: 5.21; se esconde:
162.55; establece a Cristo como Pontífice: 39.148; examina las buenas obras: 171.110;
excita hacia el bien: 16.63; forma las almas: 49.213; forma el lazo matrimonial:
122.114a; y la gracia adyuvante: 16.63; habita en nosotros: 32.125; habla: 50.224;
126.123; hace alianza con los seres humanos: 49.222; hace llegar su reino: 53.225; se
hace hombre: 4.18; hecho uno de nosotros: 8.30; su imagen en el ser humano: 5.24;
nos inspira: 131.148; 181.161; su intención: 4.20; nos invita: 158.22; justifica: 42.162;
66.74; llama: 75.111; 126.123; 129.135; su maldición: 51.247; marca con un sello:
141.188; 165.70; mima a los que comienzan: 104.28; obra: 2.10; 17.66b; 49.224;
76.116; ordena: 44.174; sus órdenes: 162.51; 168.94; oye a los pobres: 73.99; pela:
49.22; perdona: 98.5; 121.107; permite: 131.151; pide la circuncisión del corazón:
10.37; su preferencia por nosotros: 177.143; prepara las buenas obras: 49.207,224;
nos prepara: 65.64; 195.201; prevé: 87.182; sus prohibiciones: 157.13; promete:
49.225; 142.188; 168.91; protege: 52.225; 106.35; 111.59; nos prueba: 17.66a; 83.165;
se queja: 24.87; rechaza los sacrificios antiguos: 43.168; recompensa: 67.79; 101.17a;
sus reproches: 75.112; se reúne con el ser humano: 26.95; revela: 149.212-213;
153.227; 155.235; saca bien del mal: 19.69; su sentencia: 131.147; suspende la
condena de muerte: 159.31; tiene todos los medios a su disposición: 20.73; une: 3.13;
nos unge: 108.48; vela sobre todos los acontecimientos: 19.70; ha vinculado vergüenza
al crimen: 23.80. • Lo que espera de nosotros: abandono en él: 49.198; acercarse a él:
39.148; 176.139; actuar en D.: 67.78; adorarlo: 4.17; 18.67b; agradarle: 161.48;
agradecerle: 53.255; 66.75; alabarlo: 158.23; alegrarnos en D.: 102.19; apegarse a él:
44.173; 73.100-101; 123.116; bendecirle: 49.215; 65.58; buscarle: 17.67; 118.102; el
celo es muy agradable a D.: 178.147; coloquios con él: 95.226; coraje: 81.147;
confiarnos a él: 78.123; conocerlo: 44.172; consultarlo: 88.195; 122.112; contentarlo:
55.4; 59.21,23; contraer un triple lazo con él: 165.68; convertirnos: 66.72; crecer ante
D. como Jesús: 14.57; darle culto: 49.210,226; 146.195; 156.239; darse a D.: 21.75-76;
nuestra dependencia: 4.18; 58.17; entrar en las miras de D.: 21.76; entregarse a D.:
75.112; esperar en él: 157.12; estar en las manos de D.: 65.58; 165.72; estar en su
seno: 65.62; estimar lo que lleva a D.: 83.116; exultar en D.: 101.17a; gustar sus
dulzuras: 2.11; 56.9; hacernos a Dios favorable: 49.211; hacernos a su semejanza:
123.116; instarle a que nos dé: 110.56; mirar las cosas como D.: 184.169-170;
pertenecerle: 166.79; pedirle: 81.135; 122.112; 154.231; nacer de D.: 84.171; objeto
de nuestras lágrimas: 76.116; ofrecer a D.: 42.163; 49.228; 58.17; 111.59; 112.65; la
paz con D.: 59.21; pensar en él: 41.157; 58.13; 59.21; su pueblo: 49.218; quejarse a D.:
110.57; recibir razón y sabiduría de D.: 2.11; reconocer a D. en Jesús: 16; remitir todo a
D.: 49.211; 67.78; revestirnos la armadura de D.: 83.165; 110.57; 130.139; santificar el
domingo: 68; 69; 70; satisfacer a D.: 81.160; ser su amigo: 66.70; 165.75; ser imagen
de D.: 165.68; 166.79; 168.93; ser miembros de D.: 127.127; ser precioso ante D.:
165.75; serle agradable: 83.165; 92.214; 102.19; 128.131; temerlo: 55.3-4; 65.66;
66.74; 131.147; tener acceso a Dios: 146.195; 149.215; unión con D.: 49.202; ver a D.:
14.58; 73.101-102; 170.106; 172.113; 187.178-180; 196.203; verse en D.: 190.185;
volver a D.: 3.14. • Lo que no hay que hacer: abandonar el partido de D.: 118.103;
blasfemar: 195.201; burlarse de él: 162.57; curiosidad sobre él: 14.60; despreciarlo:
5.24; 7.29; 55.4; 90.204; 92.215; estar entre D. y el mundo: 59.24; hacer del vientre un
dios: 157.10; injuriarle: 155.235; medir a D. con un momento de placer: 195.201;
mentirle: 125.120; ofenderle: 60.26; 68.82; 81.145,160; no intentar ir a D.: 30.115;
omitir nuestros deberes para con él: 145.191; perderlo: 65.52; 66.75-76; 86.177;
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195.201; preferirse a D.: 58.17; pretender ser D.: 4.18; rebelarse contra D.: 162.52;
reírse de D.: 125.120; resistirle: 59.24; 125.120; separarse de D.: 78.183; 163.60; ser
abominable ante D.: 136.171; ser enemigo de D.: 175.130; ser infiel: 94.222; ser injusto
e ilegal: 131.151; tenerse por D.: 22.79; tentarle: 145.191; vengarse en D.: 50.245;
volverse contra D.: 66.71.
Ver también: Acción, Alegría, Alma, Amar, Amor, Bien, Bondad, Camino, Caridad, Castigo, Cielo,
Conducir, Confianza, Conocer, Corazón, Creador, Criatura, Cristiano, Don, Ejemplo, Escoger,
Espíritu, Estado, Eternidad, Fe, Felicidad, Fin, Gloria, Gracia, Grande, Grandeza, Hijo (enfant),
Hijo (fils), Honrar, Humildad, Humillar, Iglesia, Imitar, Infalible, Infierno, Instruir, Juez, Juicio,
Justicia, Juzgar, Ley, Libertad, Mandamiento, Mandar, Misericordia, Misterio, Modelo, Muerte,
Mundo, Nombre, Obedecer, Odio, Ofrecer, Orden, Paciencia, Palabra, Pecado, Poseer,
Presencia, Providencia, Reino, Respetar, Sabiduría, Santidad, Santo, Salvación, Servidor, Servir,
Sufrir, Sumisión, Temor, Testimonio, Tierra, Unión, Verdad, Verdadero, Vida, Virtud, Voluntad.

Discernir, discernimiento: • Discernir: la doctrina, 154.223; el fuego d. los crímenes y a los
criminales: 198.210-211; el sol de su imagen: 190.196. • Discernimiento: de la fe:
149.213; de la Iglesia: 97.3; ser capaz de d.: 107.43; vivir con d.: 165.72.
Don: asegurar los d. del Espíritu: 45.179; d. de una buena muerte: 164.63; d. celestes: 49.211212; los cuatro d. de la gloria: 49.209; el d. de Dios: 65.52; 75.112; 76.117; 114.81;
148.211; d. del Espíritu Santo: 6.26; 46.183; 102.19; 108.47-49; 109.54; 123.115-116;
de la fe: 165.76; 166.81; de la gracia: 65.52; el Hijo es un d. del Padre: 24.86; los hijos,
d. de Dios: 121.109; inefable: 66.75; 165.70; Jesús ha dado d. a los seres humanos:
39.147; 65.49; y los magos: 16.64; milagros: 108.47; ofrecer d. a Dios: 58.17; participar
de los d. de Dios: 47.187; de la perseverancia: 87.183; pertenece a quien lo recibe:
132.157; la razón d. del Creador: 157.227; todos los d.: 109.52; tres d.: 32.124-125. •
Dios da: la alabanza merecida: 181.162; la felicidad: 1.2; a su Hijo: 1.1; 33.128; la
gracia: 58.13; 65.52; el maná: 49.207; los medios de aclararnos: 17.66c; su santidad:
1.2.
Ejemplo: • ¿De quién?: de Adán: 176.113; Amón y Tamar: 107.39; atletas: 41.158; Baltasar:
196.202; Caín: 210.269; cristianos de Berea: 155.235; de Dios: 99.13; de un discípulo:
114.85; de diversas personas: 87.181,185,187; de Eva: 210.269; de los grandes y del
mundo: 5.23; la hermana de Moisés: 99.13; los hermanos de José: 210.269; del Hijo de
Dios: 4.20; 5.22-23; 21.77; de Jesús: 49.201,223; 65.47; 68.82; 110.57; 158.21,25;
194.198; de Jesús y María: 21.75; de Josafat: 90.204; de José el Egipcio: 55.3; de un
joven: 155.237; de los judíos: 206.243; de la madre de los Macabeos: 128.131; de
Magdalena: 99.13; de los magos y Herodes: 17.66a-b; de los mártires: 179.153; de
Moisés: 148.208; de una mujer: 8.31; del pecador: 119.105; de la pecadora: 55.3;
Pilato: 55.4; del prójimo: 55.1; sus propios e.: 177.146; de la providencia: 19.70;
Rebeca: 128.131; del rico malvado: 140.184; sagrada Familia: 19.69; Sansón: 2.11; san
Atanasio: 150.219; san Bernardo: 206.243; san Edmundo y san Antonio de Padua: 8.30;
san Francisco de Borja: 157.2; san Juan: 71-91-92; san Martiniano: 198.210; san Pedro:
58.13; san Simeón: 165.72; santa Ana: 21.77; 128.131; santa Catalina de Siena: 24.84;
santa Inés: 210.269; de los santos: 89; Sara: 128.131; Saúl: 176.140; varios personajes
bíblicos: 121.109. • ¿De qué?: el buen e.: 17.66b; 60; 176.139; de la conversión de la
Samaritana: 75.111,113; de la curiosidad de Dina: 74.110; del hierro candente: 102.19;
imitar los e.: 99.12; no afectan a los pecadores: 162.56; de victorias: 157.10-11; de la
virginidad unida a la maternidad: 49.230-231.
Ejercicio, ejercitar(se): • Ejercicio: del amor de Dios: 172.116; de la bondad de Jesús: 170.107;
de la caridad: 131.151; que favorecen la gracia: 75.113; de san Ignacio: 95.226; de la
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justicia de Dios: 170.105; de mortificación: 159.31; de preparación a la muerte: 158.23;
de presencia de Dios: 61.31; de religión: 145.191; para un retiro: 92; de las virtudes:
67.79; 73.101; 131.150. • Ejercitar(se): cuerpo y alma: 29.111-112; 32.123; Dios e.
recompensas y castigos: 129.137; el Espíritu de Jesús en nosotros. 32.125; Jesús e. la
función de sacerdote: 6.25; 28.106; 39.147; 41.155; idem para Josué: 12.49; e. el juicio:
184.169; 186.173; la justicia: 148.211; muy ejercitados en el combate: 101.17; 166.85;
167.88; la penetración de Dios: 185.171.
Elección (choix), elegir: • Elección: de Dios por los pecadores: 90.203; de un estado de vida:
128.131; gracia de e.: 149.215; de padrinos y madrinas: 128.131; de preceptores:
128.131; propuesta al auditorio: 159.40; ser pobre por e.: 73.99. • Elegir: bien un
confesor: 81.145-146; el confirmado es e. por Dios: 111.59; cuatro meditaciones e.:
49.223; a Dios: 113.70-71; Dios e. el fuego: 204.237; Dios e. la locura: 93.217; Dios nos
e. a nosotros: 1.1,3; 5.21,23; 6.26, 116.93; Dios ha e. nuevas maneras de lucha:
151.220; Dios e. siempre templos: 97.1; Dios e. el Sinaí: 45.179; héroes e.: 101.17;
166.85; 167.88; Jesús nos ha e.: 116.95; morada e. por el Espíritu: 166.80; personas e.:
63.39; piedra e.: 47.188; 114.84; raza e.: 127.127-128; santa Catalina e. la corona de
espinas: 24.84; ser e. por el Emperador: 157.2; ser libre de e.: 113.72-73; un ser
humano como consejero: 94.221; ¿un ser humano e. seguir sus pasiones?: 198.209;
una triple opción: 162.55; vivir: 57.11.
Enemigo: a los ojos de nuestros e.: 49.218; del alma: 107.39; amarlos: 80.131; atacarlos:
143.189; ataque: 49.216; las caricias de un e.: 94.222; de la caridad: 79.129b; ¿Dios es
amigo o e.?: 59.24; 204.237; Dios e. de todo desorden: 204.238; de la esperanza:
78.127; estar protegido de los dardos del e.: 111.59; el fuego divino triunfa de su e.:
46.183; 173.118; 175.129-130; la fuerza de nuestros e.: 130.139; de Jesús: 28.103-104;
29.113; 51.247; 57.11; el e. ha puesto la injusticia en el mundo: 98.5; el justo
moribundo vence a sus e.: 165.71; machacarlos: 181.160; no ser víctima de un e.:
187.179; del Nombre de Jesús: 11.46; de nuestra salvación: 14.58; 15.61; nuestro e.
vela: 65.53; un país e.: 156.239; el pecado, e. de Dios y del ser humano: 81.141; del
pueblo de Dios: 49.218; los pueblos e.: 131.147; 133.159; de Sansón: 2.11; Satanás:
90.203; 130.140; ser e. de Dios: 205.239,241; del Señor: 100.16; soportar a su e.: 98.7;
sufrir por un e. implacable: 107.42; tener por e. a los suyos: 121.108; sus trampas:
49.212; triunfar de sus e.. 49.215; los vencedores han saqueado al e.: 107.40; vigilar
contra los e. comunes: 149.214.
Ver también: Amar, María, Mundo, Unir.

Entendimiento: abismo en el que el e. se pierde: 208.257; actos del e.: 61.31; cautivar su e.:
116.92; criatura dotada de e. y voluntad: 165.68; de Dios: 192.192; fortificarlo:
190.186; oscurecido: 2.11; del Padre eterno: 112.63; sus tinieblas: 65.46; 141.187: del
Verbo: 1.2.
Esperanza, esperar: • Esperanza: 8.30-31; 78; 138. • Cualidades: es un ancla: 39.149; 41.157;
42.161; 165.77; como la altura de la cruz: 56.9; consoladora: 41.158; cristiana: 79.129;
en Cristo: 168.95; dulce: 39.150; 87.188; extinguida para un condenado: 201.221;
203.228; llena de inmortalidad: 164.63; santa y fiel: 32.125; segura: 41.157; singular:
65.62; viva: 41.157. • Vivirla: abuso: 145.191; del cielo: 41.156; 49.222; confirma al
justo moribundo: 165.71-72,74; dos clases: 106.35-36; entrevé una e. desdichada:
155.237; estar sometido con e.: 130.143; excitar nuestra e.: 32.126; 49.212; del
hipócrita: 181.160-161; matarla: 163.59; sus motivos: 17.66b; 39.147-148; 40.151;
41.155,157-158; no ponerla en las riquezas: 157.12; no tener e.: 157.3,8; del perdón:
65.60; 66.74; penetra el velo de la fe: 39.148; 41.155; 42.161; propone bienes:
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141.188; protege: 138.175; de la salvación y de la resurrección: 51.248; 65.62;
santifica: 190.187; seducción de la e.: 143.189; sostiene: 41.156; tener e. de que su
nombre se conserve: 208.261; de la tierra: 85.173; tristeza de los que no tienen: 65.66;
velar en la e.: 65.65; de la vida eterna: 21.76. • Esperar: el afecto: 114.83; bienes:
149.213; cesar de e. en el cielo: 41.156; contra toda e.: 146.203; 149.214; las cosas de
la fe: 149.212; 153.227; en Dios: 66.74; 140.185; 197.208; Dios libra a quien e.: 167.87;
los dones de Jesús Mediador: 40.152; no e. nada: 131.151; recibir: 131.148; una
recompensa temporal: 40.151-152; una recompensa eterna: 67.78; en el Señor:
45.175; 83.167.
Ver también: Deseo, Salvación, Unión, Virtudes.

Espíritu humano (mente): y carne: 103.24; 107.40; 159.31; y corazón: 40.151; 41.158; 42.163;
43.168; 66.69; 146.195; 148.207; 155.237; 208.263; y cuerpo: 149.216; 177.143; el
Señor pesa los e.: 176.136. • ¿De quién?, ¿de qué?: de adopción: 66.75; angélicos:
110.58; de Antíoco: 47.191; 48.193; 58.14,17; el árbol de la vida alimentará los de los
elegidos: 188.182; celestes: 182.164; creados: 2.9; del cristianismo: 58.17; 66.70,76; el
cuerpo lo abruma: 194.198; de desprendimiento: 122.113; Dios es e. y verdad: 97.3; de
Elías: 47.190; 109.52; 116.91,93; la espada del e.. 110.57; el e. humano se desvanece
en el cielo: 193.193; del Evangelio: 131.148; de fe: 146.198; humilde de e.: 73.99; de la
Iglesia: 97.3; iluminado por la fe: 149.212; de los infieles: 55.6; de inteligencia: 95.225;
inteligencia del e.: 103.24; de Jesucristo: 125.120; el libro del e. del alma: 190.185; de
ligereza: 109.5a; de malicia: 130.139; los malos e. os están sometidos: 102.20; de
mentira: 103.23; del mundo: 66.70; del pecador: 176.134; de penitencia: 65.65-66;
73.100; 116.97-98; y sus pensamientos: 6.25; de pobreza: 73.99; 176.138; del
precepto: 70.87; de religión: 88.196; del ser humano: 7.29; 49.218; 159.40; 160.45; de
servidumbre: 44.174; de temor y humildad: 79.129b; de tiniebla: 83.164-165; de
venganza: 171.110; de vida: 40.230; vivificante: 174.125; de su vocación: 73.100. • Su
acción: atormentar su e.: 66.76; bajo la tiranía de las pasiones: 107.39; cambiar de e.:
66.70; 87.187; de contención: 154.232; su curiosidad: 74.107; desgarramiento del e.:
201.221; discierne la fe: 149.213; en suspenso: 155.236; el e. de la fe son las buenas
obras: 149.216; fervoroso de e.: 59.22; hace conocer a Dios: 113.76; hace espiritual al
cuerpo: 35.136; su ignorancia: 152.223; infidelidad en el e.: 65.46; intimidar nuestros
e.: 181.159; juicio y e.: 158.22; le gusta complicarse con dificultades: 204.236; sus
operaciones: 123.116; el pasado le está presente: 208.262; persuasión del e.: 87.189;
una representación del e.: 157.6; rinde homenaje a la verdad: 146.203; ser raptado en
e.: 68.81; sin dirección: 64.41; el suplicio del e.: 204.235; tener las cualidades de los e.
en la resurrección: 174.127; trastornos: 59.21; turbado: 51.247; vivifica: 44.171,174. •
Nuestra acción: contra los e. fuertes del mundo: 203.229; debilitar y empequeñecer el
e.: 64.41; desconfiar de él: 131.151; desviar su e.: 163.60; disiparlo: 74.108-110;
elevarlo: 64.41; 146.201; entrar en el e. de un misterio: 16.66; entregar su e. al Padre:
164.63-64; extender nuestro e. hasta la eternidad: 41.157; fatigarlo: 81.142; formar el
e.: 135.166-167; grabar en nuestro e.: 12.47; hacer desfilar en el e.: 65.52; llegar a ser
un mismo e. con Jesús: 49.213; 51.248; no creer a todo e.: 155.235; ocuparlo: 77.118c;
servir a Dios en e.: 11.42; tener e.: 81.136. • Cualidades/defectos: alejado del mal;
58.13; caprichoso e incómodo: 59.22; ceguera: 210.270; curioso: 74.109-110; débiles:
60.26; 109.52; dulce: 140.185; elevado y real: 49.215; falso y atravesado: 80.133; su
felicidad: 130.139; su intemperancia: 64.41; su libertad: 74.108; mal hechos: 60.26; de
malicia: 110.55; oscurecido: 203.227; su prisión: 207.249; su prudencia: 159.33; sin
contención: 67.78; sin razón: 163.60. • Otros espíritus: Satán: 165.69; trasformado en
ángel de luz: 109.52.
Ver también: Alma, Carne, Ley, Libertad, Palabras, Pobre, Sumisión, Unión, Vicio.
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Espíritu Santo: 44; 45; 46. Autoriza a juzgar: 140.183; advierte: 157.7; da un movimiento
continuo al alma: 191.190; dado: 192.192; desciende sobre María: 63.39; sus dones:
102.19; 109.52,54; es E. de adopción: 109.52; 111.59; es fuego: 109.54; es la nube
brillante: 109.54; habla en las Escrituras: 116.95; hace darse cuenta: 160.44b; hace
vivir: 159.33; recibido en Pentecostés: 110.55; ser conducido por el E.: 191.190; templo
del E.: 141.188; 165.70; 166.79-80; en la Trinidad: 24.83; triunfo sobre la sensibilidad:
159.34. • Su naturaleza: E. de Dios: 58.13,17; ama al ser humano: 32.124; cree y espera
en nuestras almas: 32.123; dado al cristiano: 165.68; difundido sobre toda carne: 108;
es el río del Apocalipsis: 49.232; escucharlo: 180.157; su fuerza: 35.136; habita en
nosotros: 32.123; 47.188-189; habla al alma: 73.103; no entristecerlo: 184.170;
186.175; nos conduce: 58.17; nos muestra el bien: 107.41-42; nos recuerda los fines
últimos: 157.13; su operación: 52.253; realiza la circuncisión espiritual: 10.37-38;
¿sufre aquí?: 181.159; supera al hombre terrestre: 148.209; trasforma nuestro cuerpo
mortal: 36.140; se une al alma: 47.189. Espíritu divino: 49.204. Espíritu de Jesucristo:
difundido en el alma de los justos: 32.124; 49.225; enviado por Dios a nuestro corazón:
105.32; E. de renuncia, sumisión…: 21.76; nos anima: 32.125; 41.156,158; el último
Adán es E. vivificante: 35.137. Espíritu del Señor: con sus dones: 123.115-116; nos
trasforma: 141.187. • Su acción: adorna el alma con su gracia: 102.19; arras: 141.188;
nos asiste: 109.53; combate en los santos la concupiscencia y los fortalece: 32.125; nos
conduce: 109.52; Consolador: 104.29; da la vida: 109.51; su descenso: 68.82; dirige a la
Iglesia: 68.81; distingue: 114.84; es principio de la gracia y de la caridad: 1.2; su
espada: 120.106e; habita en nosotros: 47.187; 141.188; 142.188; habla por la boca de
s. Simeón: 21.75; habla en nosotros: 129.135; hace considerar nuestra vida: 58.14;
hace reconocer la justeza de los misterios: 4.18; hace revestir la armadura de Dios:
109.53; inspira al evangelista: 65.62; intercede por nosotros: 32.123; Jesús actúa según
el E. de Dios: 6.26; legitima el misterio de la piedad: 63.37; muestra el camino: 42.160;
obra la concepción de Jesús en María: 1.2-3; 28.104; en la oración: 95.225; permanece
en nosotros: 47.191; 48.194; 55.6; su precepto: 136.172; nos presenta a Jesús: 24.8586; purifica y dirige las almas: 35.136; de sabiduría: 63.38; 110.56; nos sella: 113.70; se
une a los creyentes: 63.39; une a los miembros del Cuerpo a su Jefe: 38.143-144; de
verdad, enseña toda la verdad: 2.9; vivifica: 26.97; 65.48. • Nuestra respuesta: hacer
las obras del E.: 26.97; marchar según el E.: 11.42.
Ver también: Alegría, Alma, Bautizar, Bondad, Confirmación, Esposo, Fruto, Gracia, Libertad, Pecar.
Posesión, Reino, Virtudes.

Esposo, esposa, desposar: • Esposo: alianza con la esposa: 49.214; 134.163; las bodas del e.:
59.21; 173.120; Dios como e.: 47.189; el divino e.: 165.73; esposo-esposa: 102.19;
121.107-108; los e. en el infierno: 202.223; e. de la Iglesia y de los cristianos: 38.144;
63.37; Jesús, e. de las almas: 24.84-86; 26.96; 101.17a-17b; Jesús e. de la nueva
Jerusalén: 188.182; Jesús, e. de santa Catalina: 24.84; Jesús en la cruz es el e.: 28.103;
llega por la noche: 65.53; nuestro e.: 35.135; 38.144; san Juan Bautista, amigo del e.:
38.144. • Esposa: adornada como una e.: 188.182; el alma del justo es casta e. del
Señor: 24.84; 112.64; 165.73; sus bienes son del e.: 47.189; de Dios: 102.19; del
Espíritu Santo: 35.136; Eva, e. del segundo Adán: 112.63-64; de Jesús: 1.3; la mujer
como e.: 55.5; perder la e.: 78.123; prudente: 122.112; quien la ha desposado es el e.:
38.144. • Desposar: • Agar: 121.108-109; a un varón sin religión: 134.164.
Ver también: Alma, Amar, Bueno, Unión.

Estado: • ¿De quién?: de algunos mártires: 207.248; del creyente: 21.75-76; del Ecce Homo:
24.86; de los Hebreos hacia la tierra prometida: 15.61; de una hija: 59.23-24; de Jesús
en el Calvario: 49.222; de Jesús en la Eucaristía: 49.227; de la persona: 66.73; 90.203;
126.124; de los que comienzan: 104.28; de los que mandan: 176.135; del ser humano:
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113.70; 118.103; 152.223; del ser humano perfecto: 14.57-58; del ser humano
superficial: 168.94; dos e. del cristiano: 49.221; dos e. de Jesús: 52.251; tres e. de
Jesús: 49.208; tres e. de Juan Bautista: 115.98; de la vocación: 88.195. • ¿De qué?: de
alejamiento de Dios: 168.93; aprendizaje: 134.163; de condenación: 168.95; de
conformidad con Dios: 165.69; de ebriedad: 145.193; eclesiástico: 119.106d; de
esclavitud del demonio: 76.116; en e. de: 131.148; del Evangelio: 127.128; fijo de
pecado: 203.230; de gracia: 49.225; 65.49; 73.101; 87.187-188; 108.47; 141; 172.113;
de inmolación: 49.204; de inocencia: 49.198; 65.49; 113.75; 141.187; de justicia:
87.183; de justo: 168.93; de matrimonio: 134.163; de muerte: 49.198; de pecado:
81.147; 86.177; 87.183; 155.237; de pecador: 168.93; 180.155; el primer e. de nuestro
cuerpo: 37.142; de reparación: 146.202; de santidad: 73.101; de tibieza: 168.91; de
toda una vida: 81.147; 83.167; todos los e.: 88.195; de vida: 134.164; 140.184-185;
144; 177.145; de virtud: 73.101; de virtudes y vicios: 67.78. • Cualidades: criminal:
122.111; deberes de e.: 81.139; 90.203; 122.114; 164.64; 176.139; deplorable del
mundo: 7.29; estar inseguro de su e.: 168.91; de eternidad: 204.235; 208.262-263;
obligaciones de su e.: 172.115; sobre la tierra: 203.233; universal: 210.270.
Eternidad, eterno, eternamente: 168. • Eternidad: 204; 205; 207; 208; 209. • ¿De quién?, ¿de
qué?: Dios ha puesto en todo el carácter de e.: 194.197-198; durante todo la e.:
199.214; 200.217; de felicidad: 65.45; 66.75; imagen de la e.: 65.45; del infierno: 195;
marchar hacia la e.: 165.71; 166.83; 167.88; morada de e. del ser humano: 197.208; de
los pecadores: 157.15; de las penas del infierno: 201.222; una perfección de Dios:
67.77; de reposo: 41.156; el sábado de la e.: 68.81; del suplicio del infierno: 198.212. •
Otras precisiones: se acerca: 168.94; avanzar hacia la e.: 157.1; el camino de la e.:
168.93; 180.155; la casa de e.: 168.94; conducir a la e.: 12.48; Dios mi herencia en la e.:
187.179; durante toda la e.: 168.93; en la e.: 12.47; 113.49; es como un punto total y
continuo: 65.45; hay una e.: 103.24; su noche: 158.21; pensar en ella a menudo: 65.57;
relacionar todo con la e.: 65.57; reflexiones sobre la e.: 41.156; sacerdote para la e.:
6.26; 42.159-161; tiempo-e.: 140.184; de toda e.: 124.117; 127.127. • Eterno:
amenazas y promesas: 113.76; los años: 168.94; cadenas: 107.42; círculo: 139.178;
compartir e. de los justos: 157.14; confusión: 181.162; decretos: 173.117; delicias:
65.58; designio de Dios: 4.20; destino del ser humano: 107.44; Dios: 87.181; 105.32;
esclavitud de la muerte: 159.40; felicidad: 168.93; fuego: 46.183; 198.210; 199.213;
herencia: 65.52; 66.75; horror: 202.226; imperio e. de la muerte: 159.34; máximas:
74.109; memoria: 187.178,180; objetos: 162.52; pacto: 11.41; 69.85; pena: 66.73;
103.23; perdición: 168.93; preparaciones e.: 65.45; recompensa: 65.57,59; 67.78;
120.106d; redención: 42.160-161; reposo: 69.85; sacerdocio de Jesús: 39.147;
sentencia de muerte: 50.244; sol: 11.46; suerte: 168.94; suplicio: 168.94; Testamento
nuevo y e.: 49.222; tinieblas: 147.204; tormento: 186.174; el Verbo: 24.86. • Eternizar:
Dios ha e. la memoria de sus maravillas: 49.206. • Eternamente: las bodas celebradas
e.: 188.182; esperar la misericordia de Dios: 108.48; estar revestido de la corrupción:
157.10; fuente que procede e. del Padre: 112.63; la gloria subsiste e.: 187.179; Jesús es
pontífice e.: 39.147-148,150; 40.151; 41.155; el Nombre de Jesús e. glorificado: 11.46;
12.47-48; permanecer e.: 168.93-94; 197.208; tener e. los bienes celestes: 41.158; el
Verbo e. engendrado: 2.9; vivir e.: 29.111; 33.129; 49.219; 51.249.
Ver también: Alianza, Amar, Amor, Bienes, Castigo, Desdichado, Espíritu, Felicidad, Feliz (heureux),
Gloria, Gozar, Infierno, Ley, Luz, Muerte, Nombre, Orden, Padre, Posesión. Razón, Reino,
Salvación, Verdad, Vida.

Eucaristía, misa: 49.206,211; 50; alimento: 49.215-216; árbol de vida: 49.219; arca de la
alianza: 49.222-223; bautismo y e.: 49.234; y Calvario: 49.197,209-210,221,228;
52.251; consuma la incorporación a Cristo: 49.214; da el pan celeste: 206.243; debilita
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la concupiscencia: 49.217-218; devoción al Santísimo Sacramento: 54.257; divina:
49.205,216,222-223,229; su efecto: 49.213,216-217; 51.248; en el Tabernáculo:
47.188; fortifica: 49.218; su fuego: 49.204; fuente de vida: 49.223; su institución:
49.231; 53; 54.257; Jesús en la e.: 49.204,223,227; Jesús está escondido en ella:
49.221; lo que encierra: 49.231-232; sus maravillas: 49.206-207,230; negar los sentidos
ante ella: 149.214; opera la unión: 49.202; Pascua y e.. 53; preparada por la
confirmación: 110.55-56; sacramento admirable: 49.221; sacramento adorable:
49.221; 52.251; sacramento de amor: 49.197,213; sacramento de mi refacción
espiritual: 49.229; sacramento de los sacramentos: 49.215; y sangre derramada:
49.222; Santísimo Sacramento: 24.84; 26; 49.207. • Misa: anunciar en ella la muerte
del Señor: 49.228; celebrarla: 49.228; limitarse a la m.: 81.137; mandamiento de la
Iglesia: 145.191; el sacerdote en la m.: 49.208; solemnes: 70.89.
Ver también: Misterio, Sacramento, Sacrificio, Santo.

Evangelio, evangélico: • Evangelio: 17.66a; a causa del E.: 100.16; autoridad: 1.1; carácter de
divinidad: 5.22-23; diferente: 149.214; exhorta al sacrificio: 5.22; 21.75, fuente de la fe:
2.9; leerlo: 76.115; 114.86; 115.87; y ley de Moisés: 44.174; los magos y Herodes:
18.67a; sus máximas: 65.46; 83.166; en oposición al E.: 134.165; 143.189; de paz:
83.166; 110.57; de la pobreza: 5.23; practicarlo: 55.6; 116.97; predicación por los
Apóstoles: 68.82; predicación por Jesús: 4.20; predicación por santo Tomás: 16.64;
predicado en toda la tierra: 174.126; previene un equívoco ridículo: 205.239;
publicación: 146.201; resumen del e.: 60.26; reúne a los seres humanos: 44.171; los
santos e.: 114.84; sus secretos: 127.128; según el E.: 59.22; 114.81; 118.101; someter
el universo al E.: 5.21,23; su yugo: 154.233. • Pasajes: el ciego de Jericó: 55.2; los
obreros: 65.47; la pecadora: 55.3; el rico malvado: 168.95. • Evangélico: las cátedras:
34.131; la espada: 65.61; historia: 53.225; la muerte: 65.59-60; san Juan e.: 94.222;
semilla: 63.38; tesoro: 58.13. • Evangelizar: 108.49.
Ver también: Camino, Consejo, Espíritu, Estado, Obedecer, Palabra de Dios, Regla.

Examen, examinar: • Examen: de los actos del día: 81.139; para la confesión: 81.141; 86.189;
de conciencia: 81.141; hacer un e. serio: 81.135,160; de los mandamientos: 145; de los
objetos de fe: 179.152; de los pecados de escándalo o de otro: 178; su severidad: 176;
del testimonio de san Juan: 71.91. • Examinar(se): las acciones: 171.110; las cualidades
de la obediencia: 49.210; Dios examinará las buenas obras: 171.110; examinarse:
70.89; 81.139; 113.77; 145; la Iglesia no e. la hipocresía: 172.115; imposible de e.:
81.140; el juez soberano e.: 179.152; lo que hay dudoso en nosotros: 65.53; lo que es
morir: 157.4; 159.39: lo que ignoraba: 99.11; no e. las verdades de fe con la razón:
147.205; el portero e. la casa: 172.116; la semana pasada: 69.86.
Exceso: de amor: 112.64; de la caridad: 191.189; en las comidas: 157.16; de dolores e
ignominias de Jesús: 205.241; de odio: 113.72; los piadosos e. de los santos: 65.50.
Fe: 8.30; 77; 148. De Dios: 156.240; de san Pedro: 114. • Su naturaleza: el anillo es la fe:
138.175; artículo de f.: 168.93; don gratuito de Dios: 76.117; dos clases de fe: 106.35;
es el fundamento de la esperanza: 66.74; es participación de la luz sobrenatural:
103.24; es una promesa: 125.120; fruto del Espíritu: 123.115; Jesús es el consumador
de la fe: 65.65; Jesús es el fundamento: 8.30; la da Dios: 5.9, remite todo a la
eternidad: 65.57,59. • Su objeto: los acontecimientos de la salvación: 43.168; y
esperanza: 45.178; la eternidad del infierno: 204.236; el Hijo de Dios: 49.225; sus
máximas eternas: 74.109; los misterios: 63.86; el ser de la fe: 17.66b; 65.60; las
verdades de f.: 49.212; 87.182; 91.207. • Cualidades: caracteres: 150; cristiana: 37.141;
débil y languideciente: 181.159; firmeza: 12.47; 152; formada o informe: 139.177;
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inquebrantable: 96.229; mutua y conyugal: 122.111; su necesidad: 146; sinceridad:
94.221; sus tinieblas: 147; un velo: 39.148; 41.155; viva: 26.95. • La vida de fe: 85;
apostasía: 74.107; 174.126; un artículo de f.: 81.137; 190.187; atenerse a la f.:
204.237-238; atentar contra: 135.168; aumenta: 49.212; del buen ladrón: 24.86;
28.105; conocer los bienes por la f.: 41.158; conservarla: 169.101; crecer en la f.: 154;
156.239-240; creer: 123.116; en Cristo: 138.175; 176.136; chispas de f. y de razón:
203.229; del demonio: 162.55; digno de f.: 197.208; disposiciones: 49.229; disimulo de
la f.: 145.191; dudas: 145.194; 155; educa/eleva al justo: 165.71; ¿encontrarla en la
tierra?: 179.153; es de f.: 172.113; es la llave de la Ley antigua: 2.9; es nuestro juez:
179.152; escollo de la f.: 74.107; su escudo: 87.184; 110.57; 120.106e; 138.175; el
Espíritu consolida la f.: 108.47; estar sin sentimientos de f.: 97.3; el exterior de la f.:
176.139; extraviarse: 74.110; el grito de la f.: 49.218; homenaje de nuestra f.: 205.239;
ilumina: 49.209; justifica: 11.41; en sus luces: 141.187; materia de fe: 74.107; las
máximas de la f.: 204.236; los misterios: 87.188; objeto de fe: 203.232; los ojos de la f.:
168.93; opera por el amor: 191.189; perderla: 145.191; por la f., para la f.: 142.188;
pruebas: 203.231; profesión de f.: 44.171; remordimientos: 51.248; renegar de ella:
128.132; tener f. en Dios: 106.35; tentación de abandonar: 110.57; tinieblas de la f.:
61.31; velar en la f.: 65.65; victoria de nuestra f.. 30.115; 84.171; la visión y la f.:
187.180; su voz: 49.231. • Y otras realidades: y amor: 49.197,206,233-234; 139.177; la
base de la cruz: 56.9; y fidelidad: 18.67b; y humildad, caridad: 49.210; y justicia: 11.41;
mutua de los esposos: 134.163; y razón: 153; 179.151; 180.157.
Ver también: Conocimiento, Don, Examinar, Felicidad (bonheur), Honrar, Luz, Misterio, Obra, Principio,
Regla, Verdad, Virtud, Vivir.

Felicidad (bonheur): 101.17b. • Sus causas: Dios: 1.2; 32.123; el Espíritu Santo: 32.126; 35.135;
46.183; Jesús: 73.101, las riquezas: 78.128; la unión a Jesús: 49.230; ver y amar a Dios:
199.213. • ¿De quién?, ¿de qué?: del alma: 199.214; del cielo: 41.158; 187.179; de
creer: 149; del cristiano: 176.138; de Dios: 49.226; 113.73; 193.193; del hombre
sensual: 157.10; de la impecabilidad: 130.139; Jesús es nuestra f.: 113.75,77; 125.120;
de los justos: 65.63; de los magos: 17.66b-66c; del mundo: 73.100; nuestra f.:
113.75,77; 125.120; 187.177-178; del retiro: 126.123; de los santos: 173.120; 190.185;
191.189; del Señor: 187.179; de las vírgenes: 122.113. • Su vitalidad: apariencias de f.:
143.189; apetito insaciable de f.: 65.50; el camino de la otra vida: 168.95; contraste de
la f. y la muerte: 165.67; en este mundo: 65.63b; estar sin pecado: 82.162c; una
eternidad de f.: 65.45; 66.75; 209.266-267; la f. del cristiano ferviente: 172.115;
gustarla: 193.193; de la muerte de los santos: 65.59,61-62; ninguna acción buena es
capaz de una f. sin fin: 87.183; no desearla en la otra vida: 168.95; no disminuir nada
su f.: 208.259; ofrecer sacrificios a Dios: 88.196; pasar sus días en la f.: 168.94;
perderla: 201.221; del servidor: 164.64; soberana: 65.59; tocar con la mano: 157.5; ver
la f.: 103.24; 148.211; vivir la f.: 158.21.
Ver también: Alegría, Amor, Eternidad, Gozo.

Felicidad (felicité): beber del torrente de f.: 193.193; la consumación de la f.: 193.193; de
espíritus: 130.139; inseparable de Dios: 65.50-51; soberana: 48.194; 103.24;
verdadera: 47.187; 48.193; de vivir de Dios: 187.178.
Feliz (heureux): en amigos: 94.221; la «Arabia f.»: 16.64; asamblea: 187.177; en el cielo:
73.100; eternamente: 168.93; 204.235; 208.260; exención del pecado: 82.162b; éxito:
16.66; 157.6; hacer f.: 65.51; Jesús: 49.226-227,230; 188.182; muerte: 65.59,61;
165.67; llorar y ser f.: 73.100; obligación: 13.51; por la humildad y la pobreza: 5.22; por
ser cristiano: 125.120; proclamar f. a un pueblo: 101.17a; 104.27; región fértil:
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193.193; retorno: 88.195-196; ser f.: 11.77; el ser humano: 49.227; 148.211; 161.47;
ser más f.: 17.66b; solo Dios hace f.: 1.2; la suerte de los justos: 65.58.
Filosofía, filósofos: •Filosofía: enseña: 149.214; se equivoca: 203.233; la sublime f. de Jesús:
22.79. • Filósofos: enemigos de la Iglesia: 49.216; han pensado en la muerte: 157.2;
Jenócrates: 66.71; y los magos: 16.33; orgullo de los f. y los políticos: 5.22.
Fin: fin del cristiano: 125; fin del ser humano: 124. • En el sentido de conclusión: la beatitud,
una ebriedad sin f.: 193.193; de un camino: 58.14; de la circuncisión: 10.37; comenzar
por el f.: 165.72; constancia hasta el f.: 116.93; y consumación de la regeneración:
68.82; duración sin fin: 208.260; la eternidad no tiene f.: 203.228; un f. sin f.: 207.253;
208.264; 209.266; la gloria no tiene f.: 187.179; lo que nos espera al f.: 157.2; del
mundo: 166.83; 173; 174; 175; de la noche: 115.87; perseverar hasta el f.: 67.78;
87.183; de los siglos: 49.204,208; 208.261-162; sin f.: 113.71; ver el f.: 115.87; del viaje
de los magos: 17.66b; de su vida: 65.66; 87.181; 165.72; 171.110. • En el sentido de
finalidad: de nuestros actos: 181.160; con qué f. tener hijos: 121.109; de las cosas
creadas: 123.116; de la creación: 107.44; cumplir el f. de su ministerio: 159.30;
desdichado: 101.17a; dichoso: 65.45; Dios es el f. del alma: 191.190-191; un f. digno de
Dios: 122.111; el f., la gloria de Dios: 49.201; ignoramos cuál será nuestro f.: 158.21,25;
161.48; 162.56; de san Juan Bautista: 116.91; de los justos: 65.61; de la ley: 146.196;
medios proporcionados al f.: 103.24; 148.211; en el momento del f.: 158.22; necesario:
73.102; de los pecadores: 157.10; de las pretendidas virtudes: 171.109; prever su f.:
161.49; propuesto por Dios: 157.3; y recompensa de la caridad: 139.178; del retiro
espiritual: 126.123; del sacramento de la eucaristía: 26.95-96; el segundo milagro, f.
del primero: 49.207,229; será según sus obras: 162.58; tender a qué f.: 107.43; triple f.
del matrimonio: 122.111; último: 48.194; 49.203,211: 65.49,51; 67.77,79; 91.208;
107.44; 147.204; 157.1,13,17; 165.70; 168.94; 208.257-258; unión divina, f. de todos
los trabajos: 49.227; vida cercana al f.: 15.61; de una virtud viciosa: 179.152.
Fruto: 132.155. • ¿De quién?, ¿de qué?: del árbol de Jesús: 21.77; del árbol de vida: 49.211218,229,232-233; 188.182; 189.184; de buenas obras: 67.78; de un cambio: 133.159;
del Calvario: 49.199; 57.11; de la caridad: 79.129; comido por Adán: 51.247; de la
concepción: 121.109; de la confesión: 81.136-137; de la corona de espinas: 24.83; del
demonio: 140.185; del Espíritu: 104.27; 123.115; de la fe: 149.215; del fervor: 59.23;
de la injusticia y la mentira: 148.208; de las lágrimas del Salvador: 65.52; de la
Natividad de Jesús: 8; de la palmera: 56.9; de la Pasión: 84; del sacrificio divino:
49.208; del tiempo bien empleado: 66.75; de la tierra: 42.163; de la viña: 53.225; de la
virtud: 77.120. • Otras precisiones: abuso de recoger frutos prohibidos: 21.77; dar
fruto: 49.199-201; 65.61; gozar del f. de sus victorias: 42.159; no dar f.: 49.199;
penitencia sin f.: 65.63-64; producir buenos f.: 58.13,17; 66.70; sacar f. de un objeto:
157.10,15; del sarmiento: 49.224; vasos cargados de f.: 12.48.
Gloria, glorificar, glorioso: • Gloria: 4. • ¿De quién?, ¿de qué?: del cielo: 49.2109-221; de los
combates: 205.240; de Dios: 26.96; 39.148; 41.155,157-158; 42.161; 49.201203,211,214,222,232; 55.6; 60.25-27; 65.63; 67.78; 73.101; 90.203; 113.70,75-77;
122.114b; 124.117; 148.211; 165.76; 166.79,83; 189.184; de Jerusalén: 165.71; de las
naciones: 100.15; esencial de Dios: 187.177; del Eterno: 42.160; de los grandes del
siglo: 37.141; de la hija del rey: 140.185; del Hijo del hombre: 22.79; 24.86; 55.3;
90.204; 116.95; de la humanidad de Jesús: 41.155; 42.159; 63.37; de la Iglesia: 60.27;
189.183; de Jesús: 39.147-148; 41.155; 42.161; 49.203,221,234; 53.256; 63.38,
91.207,210; 141.187-188; de Jesús y la nuestra: 165.68-69; 174.128; 188.182; 192.192;
de José: 170.105; del justo: 30.116; 35.136; 107.43; 108.48; 166.79; 174.125; de la ley:
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44.174; 49.209; de los mártires: 194.198; nuestra g.: 113.71; 125.120; del Padre:
31.119; 34.132; 49.200,212; del pesebre: 9.33; de la resurrección de Cristo: 29.113;
32.126; 33.129; 35.135,137; 36.141; Rey de la g.. 39.149-150; 43.167; del rico: 157.13;
de san Pedro: 114.81; de los santos: 170.105; 187.179; 193.194; según el mundo:
79.129b,130; 174.125; del Señor: 46.183; del ser humano: 122.114b; tronos de gloria:
122.112; del Verbo: 5.24; 7.29; 9.33; 12.48. • Su vitalidad: acogidos en la g.: 166.84;
aplasta: 146.201; buscar la g. del Señor: 165.75; colmados de su g.: 167.87; contemplar
la g. del Señor: 44.174; Cristo elevado a la g.: 63.37; los cuatro dones de la g.: 49.209;
el cuerpo resucitado: 157.14; dar g. a Dios: 91.210; Dios dará la gracia y la g.: 100.15;
190.186; Dios manifiesta su g.: 45.179; 187.189; Dios protege el lugar de su g.: 109.53;
la fe merece la g.: 146.198; es una sombra fugitiva: 157.8; el fuego, resplandor de la g.:
109.54; grado de g.: 67.69; 139.178; el Hijo, esplendor de la g. del Padre: 65.49; de los
hijos de Dios: 130.143; la mayor g. es imitar a Dios: 5.21; necesidad de la g.: 208.258;
participar de la g. de Cristo: 24.83; 65.49; peso inmenso de g.: 41.156; procurar la g. de
Dios: 51.247; recibir g. los unos de los otros: 181.162; restablecer la g. de Dios: 5.24; el
Rey de g. fue despreciado: 27.100; 28.104; saborear la plenitud de la g. de Dios:
100.15; sacar g. del mal: 210.270; el Señor está cubierto de g.: 104.27; ser tomado por
la g.: 126.124; tener derecho a la g.: 65.52; su tentación: 79.130; en el vestido:
140.183. • Cualidades/defectos: eterna: 24.83; 49.201; 141.188; 165.70; más
excelente: 44.174; pasa: 168.95; vana: 123.115. • Y otras realidades: el Espíritu: 165.68;
el orgullo: 5.24; 7.29. • Glorificar, gloriarse: Babilonia se ha g.: 198.211; el comprador
se g.: 66.76; D. g.: 124.177; g. a Dios: 140.184; en Jesús: 11.42; en el mal: 210.270;
Jesús g. a su Padre: 49.211; Jesús no había sido g. aún: 108.47; el justo será g.: 37.141;
los justos s. en el Señor: 101.17a; 197.208; no haber g. a Dios: 7.29; jamás g. de sus
vestidos: 160.44b; los medios de g. a Dios: 88.196; no querer que Dios sea g.: 105.240;
el Nombre de Jesús: 10.39; para ser g. en el otro mundo: 71.92; 116.95,97; que el
Señor sea g.: 100.15; del respeto humano: 55.6; de ser hijo de María: 21.76; los seres
humanos g. al Padre: 60.25; en la tribulación: 5.21. • Glorioso: beneficios de la
esperanza: 78.127; las cosas g. se han dicho: 195.201; 209.266; cuerpos: 174.126; las
coronas de los mártires: 24.83; el desprecio de las criaturas: 5.21-23; destino: 114.84;
un día espiritual y g.: 65.52; es g. ser de Dios: 118.103; Jesús: 10.39; 49.230;
manifestación: 181.162; los mártires: 96.229; de nuestra dependencia de Dios: 4.18;
5.23; parecer g.: 171.110; los privilegios de la caridad: 79.129; la resurrección:
49.219,221; 51.248; 141.188; el sepulcro de Cristo: 29.113; 35.135.
Ver también: Carne, Celo, Cuerpo, Dios, Don, Ejemplo, Iglesia, Hijo (fils), Fruto, Luz, Resurrección,
Resucitar, Servir, Verdadero.

Gozo, gozar: • Gozo: de un bien infinito: 65.50; de los bienaventurados: 208.257; 209.266; de
las cosas de este mundo: 2.10-11; 210.269; de Dios en el cielo: 187.179-180; efímero
del pecado: 148.208; de la felicidad en el cielo: 194.197; 207.248; de Jesús: 49.226; de
una propiedad: 131.150; de la vida divina: 208.258. • Gozar: de los bienes: 101.17a;
128.132; del cielo: 208.257; de los consuelos de Dios: 104.27; de dos clases de vida:
36.139; de un estado brillante: 157.12; de felicidad: 126.123; 129.138; del fruto de sus
victorias: 42.159; de la herencia: 70.89; de lo que Dios no es: 107.43; los moribundos g.
de la paz: 65.52; 113.77; de la presencia de Dios en el cielo: 193.193; del reposo de la
conciencia: 105; de la visión beatífica: 1.2.
Gracia: 75; 87; 141; de los ángeles: 92.213; forma sobrenatural del alma: 102.19; de Jesús
desde su concepción: 52.253; participación de la naturaleza divina: 102.19. •
Procedente de: del Autor de la g.: 116.92; del cielo: 11.42; de la circuncisión: 11.41; del
cristianismo: 177.143-144; de Dios: 6.26; 82.162b; 118.103; 121.109; 122.113,114a;
126.125; de Dios Redentor: 186.175; del Espíritu Santo: 73.99; 109.54; de la eucaristía:
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49.234; de la fe: 146.196; de Jesús: 44.172; 49.225; 76.115; 121.111; de Jesús y los
cristianos: 165.69; 166.80; del Mediador: 42.159; del retiro: 126.123; de los
sacramentos: 116.92; del Salvador: 14.57; 33.128; 66.74; de la vocación: 177.143. •
Cualidades: actual: 16.63; adyuvante: 16.63; 17.66b; común: 43.167; cooperante:
16.63; despreciadas: 162.55; divina: 118.101; es un tesoro: 33.129; 34.132; 129.138;
espiritual de la unción: 108.48; excitante: 16.63; 17.66b; 63.39; exterior: 17.66b; las
más fuertes: 126.124; habitual: 49.225-229; interior: 17.66b; medicinal: 33.127;
36.139; 52.252; operante: 16.63,66; particular: 65.60; de predilección: 126.123;
previniente: 17.66a-66b; santificante: 49.211; 73.101; 108.47; 195.201; 203.232;
segundas: 122.113; tener necesidad de más g.: 168.91-92; de unión: 49.223; de
vocación: 149.215. • Su vitalidad: abundancia de g.: 63.37; 72.95; aceptar y seguir la g..
58.13; alimenta y aumenta la vida espiritual: 52.251; de una buena muerte: 157.3;
158.22,24; de combate: 83.267; la comunicación de la g.: 63.37; conduce a Jesús:
17.66a,66c; consentir a la g.: 63.39; convertir del pecado a la g.: 66.116; cooperar con
la g.: 49.207; crecer en la g.: 85.173; 102.19-20; dar g.: 50.243; 65.67; 66.75; 95.226;
118.102; 127.127; 147.104; 148.212; defiende y sostiene: 49.212; descuidarlas: 72.95;
difundida en nuestros corazones: 32.123; distribución de las g.: 149.215; efectos de la
g.: 102.19-20; en el alma del pecador ya no hay g.: 163.60; en el infierno ya no hay:
203.229-230; 208.257; esperar grandes g.: 68.82; estado de g.: 113.70; expulsa el
pecado: 63.39; fidelidad a las g.: 117.143; figurada por la estrella de los magos: 17.66a66c; su fuerza: 107.40; fundamento de la nueva Alianza: 40.152; hallar g.: 39.149; de
huida: 83.167; Jesús lleno de g.: 2.9; 14.57; llena el alma: 49.211; manifiesta la
voluntad de Dios: 17.66c; se manifiesta: 14.57; su multiplicación: 72.95; nacimiento
por la g.: 13.51; 63.38; nada de g.: 66.71; las olas de la g.: 104.27; opera: 66.71; 73.102;
para resistir: 44.172; pedir g.: 205.241; perderla: 65.52; 66.75; perseverar en ella:
33.129; plenitud de g.: 47.187; privación de g.: 140.184; 204.238; reanimar la g. de la
ordenación: 110.56; reconocer la g. de Dios: 110.57; rechazo de la g.: 210.270; reside
en nosotros: 49.225; de salvación: 16.66; santifica: 127.128; sin efecto: 63.38; un solo
grado de g.: 190.186; suple a la naturaleza: 49.213; tener necesidad de la g.: 44.173;
58.13; tener parte en la g.: 62.33; sus triunfos: 104.28; el trono de la g.: 39.149;
42.162; el vacío de la g.: 65.52; el viento de la g.: 33.129. • Y otras realidades: carácter
del bautismo y de la confirmación: 110.55; caridad o g.: 138.175; y encantos: 157.4-5; y
esperanza: 142.188; y eucaristía: 49.218,219; y fidelidad: 17.66a,66c; 18.67b; y gloria:
100.15; 189.183; y justicia: 164.43; y luz: 63.39; y pecado: 29.111; 31.119; 33.127;
66.74; y pena: 134.163; recoger luces y g: 49.197; y resurrección: 29.113; y
sacramentos: 103.24; y verdad: 49.209; 63.38; y vida: 49.208.
Ver también: Acción, Bien, Estado, Fruto, Hijo (enfant), Ley, Misterio, Obra, Orden, Principio, Progreso,
Vida.

Grandeza, grande: • Grandeza: de la acción: 139.178; del amor de los bienaventurados:
191.191; de los bienes de la otra vida: 58.13; de la caridad: 139.178; de los consuelos
de Dios: 104.27-29; del cuerpo de Jesús: 49.207; de Dios: 4.17,21; 7.29; 45.175;
49.204,226; 87.181: 102.19; 113.75; 148.207; de la divinidad de Jesús: 42.152; y
elevación de la nueva Jerusalén: 188.181,182; de la encarnación: 4.18; de la felicidad:
164.64; 172.115; fuente de la g.: 191.189; humana: 7.29; humanas: 157.15; inmortal:
49.204; del misterio: 63.37; 146.200; ofender una g. infinita: 204.238; de la pérdida del
cielo: 199.213-214; de un soberano: 130.140; sospechosa: 5.22-23; vanidad de las g.:
201.221. • Grande (como adjetivo): abominaciones: 47.190; acontecimientos: 159.29;
amor por los suyos: 28.107; árbol: 156.239; ardor: 80.131; Areopagita: 95.225;
asombro: 23.80; 78.120; atención: 65.53; atentado: 120.106d; austeridades: 157.7;
Babilonia: 107.46; 173.117; beneficios: 81.137; bien: 62.35; ciudad de Jerusalén:
173.117; clamor: 158.21; cólera: 130.141; combate: 166.85; crédito: 182.1163; la g.
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cuba de la cólera de Dios: 195.201; 198.211; cuota: 131.150; demonios: 130.143;
desolación de Jerusalén: 163.59; desórdenes: 90.204; día del Señor: 185.172; 186.174;
dificultad(es): 13.51; 80.132-133; 81.136,160; dignidad: 63.37; Dios: 42.161-162;
84.171; 86.178; 103.23; 113.70; 157.5; dos g. efectos de la ley: 44.173; dos g. puntos
de la doctrina de san Pablo: 49.221; 52.251; dragón: 166.85; edificio hecho con
grandes g.: 157.3; efectos del poder de Dios: 49.213; elogio de la fe: 77.120; embarazo:
81.140; encargar grandes c.: 45.175; encender un g. fuego: 198.210; enfrentamiento:
25.94; escándalo de la Cruz: 71.91; estanque de azufre: 200.217; estrépito: 175.129;
exactitud en las instrucciones: 77.119; faltas contra la fe: 155.237; fiel en las g. cosas:
59.22; fuerza: 141.187; 157.11; gracia: 11.41; 17.66b; grito: 25.92; 28.106;
importancia: 81.149; interés(es): 12.48; 42.159; 78.124; 81.141; 165.75; 166.85; Jesús:
49.230; lección: 41.156; liberalidad: 67.79; libro: 12.48; limosnas: 80.131; luminaria:
11.46; luz: 103.24; majestad: 63.37; males: 5.24; médico: 86.180; medio de apartar las
dudas: 155.238; milagros: 108.47; milagros de Jesús: 49.207; miseria: 86.177-178;
misterios: 49.198; 63.37; motivo del amor de Dios: 8.31; motivo de la encarnación:
4.17; multitud: 88.195; necesidad: 79.129a; 81.143; número: 50.244; 51.247; 77.119;
108.47; 113.69; 119.105; 126.124; 168.93; objeto de la caridad: 79.129; objeto de la
contrición: 81.145; obra: 68.81; 81.136; obstáculo: 13.51-52; 74.107-108; los ojos de la
fe: 149.212; parecido: 49.203; pecado demasiado g.: 50.245; peligros: 77.121;
personajes: 16.64; potencia y majestad: 173.120; 174.127; 181.161; 184.169;
186.173,175; precio de la fe: 77.118b; preparativos: 43.168; prodigio: 41.157; profeta:
132.155; progreso del libertinaje: 154.233; prueba de la religión: 70.87; recompensa:
131.148; relámpagos: 45.180; rescatado a g. precio: 107.46; 140.183; reserva: 87.182;
el ruido de aguas desbordadas: 183.166; solicitud: 121.108; sorpresa: 78.124; tener g.
cuidado: 69.85; 70.88; terremoto: 173.117; tristeza: 53.255-256; trono: 173.119; valor:
65.52; viaje: 172.113; visión de la zarza ardiendo: 105.31. • El mayor: aclaración.
81.141; apresuramiento: 155.235; asunto, la salvación: 74.109; bien: 65.66; 81.136;
causa de amor: 8.31; cólera: 166.83; constancia: 12.19; crímenes: 55.4,6; 64.41;
86.179; desdicha: 58.17; 66.75; 162.56; desórdenes: 14.59; 70.89; 207.249; detalle:
81.160; dificultades: 78.124; 87.185; disipación: 74.109; dolores humanos: 28.104-105;
la envidia es uno de los m. suplicios: 201.221; esfuerzos: 78.128; 166.83; frutos de
virtud: 77.120; gloria: 5.22; hablador: 98.5-5a; iniquidades: 118.102; 162.57; interés:
164.63; 166.84-85; mal: 74.110; 81.136, maledicencia: 98.5a; motivos: 70.87; número
de mártires: 151.221; obstáculo: 60.26; 87.185; ofensa: 66.76; peligros: 64.41;
154.232; pérdida: 66.76; plaga del pecado: 159.43; poder de la gracia: 87.185;
prodigios: 49.230-231; recompensa: 142.188; 187.177,179; resentimiento: 66.76;
sacrificio: 49.211; 58.17; 122.114a; sufrimiento: 65.65; suspirar por g. cosas: 26.96;
tesoro, la fe: 148.211; testimonio de amor: 58.17; tormento: 208.258. • Grande (como
sustantivo): la amistad de los g.: 157.12; despreciado de todos, pequeños y g.: 27.100;
un g. de España: 157.2; el favor de los g.: 157.8; del mundo: 5.22-23; 37.141; 131.147;
133.159.
Ver también: Alegría, Amor, Apóstol, Bien, Bondad, Conformidad, Consuelo, Cristiano, Deseo, Don,
Ejemplo, Enemigo, Juicio, Luz, Maestro, Mal, Misericordia, Misterio, Muerte, Mundo, Nombre,
Obra, Palabra, Pecado, Sacerdote, Sacrificio, Santidad, Santo, Sencillez, Servicio, Servidor,
Verdad, Virtud.

Hija: casta: 135.167; Dina, hija mundana: 74.110; Dios adopta como h. al alma: 102.19;
escupitajos de un padre sobre su h.: 25.93; del faraón: 148.208; h. de la que habla san
Bernardo: 59.23; las jóvenes: 11.46; 104.28; 108.48; 136.172; María como h.: 63.39; y
mujeres honestas: 140.184; no tiene estado de vida: 134.164; de príncipe: 138.175; de
rey: 140.185; de reyes: 108.48; una h. santa llamada Juliana: 54.257; de Sión: 24.85-86;
140.183,184; 165.71.
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Hijo/niño (enfant), infancia, dar a luz, parto: • Hijo/niño: el niño: 103.35-36; 107.40. • ¿De
quién?: de Abrahán: 16.63; 43.168; de Adán: 11.45; 32.124; del Altísimo: 157.17; de
David: 41.156; del demonio: 65.63; dependen de los padres: 134.164-166; 145.191192; de Dios: 76.116; 104.28; 107.42-43,46; 109.52; 111.59; 113.70; 127.127; 130.143;
141.187; 165.68-69; 190.186-187; h. de Dios es ser h. de la resurrección: 174.127; su
educación: 134.163; de la gracia de Dios: 49.222; hacer h. de Dios: 177.144; de los
hombres: 15.61; 98.5; 174.127; de la Iglesia: 37.141; 63.37; 69.85; 70.88; infieles:
181.159; de Israel: 4.19; 41.158; 42.160; 45.181; 69.85; 158.23; 189.183; de los que
han matado a los profetas: 176.137; su mal carácter: 135.165; de la maldición: 157.16;
de María: 18.67b; 19.69; 21.76; de Matatías: 89.199; de un moribundo: 162.57; del
mundo: 107.41; de Naín: 33.129; de nuestro Jefe Jesús: 35.135; preservarlos: 135.166;
del reino: 198.211; de los santos: 121.107; del siglo: 107.41,46; por vosotros y vuestros
h.: 108.47. • Su vitalidad: 19.69; ama a su padre: 165.73; como h. recién nacidos:
110.55; su educación: 122.111-113; hacerse h. espirituales: 110.55; y herederos:
154.234; imponer las manos a los h.: 108.47; no temer tener h.: 121.109; somos h. en
Jesús y él en nosotros: 13.51; 14.58; 49.203; Jesús h.: 10.37; 13.51; 14.57; 16.65;
18.67a; 23.80; 50.244; 51.247; Jesús el más hermoso de los h. de los hombres: 28.104;
olvida a su padre: 19.70; perder a sus h.: 78.123; pródigo: 66.75; 86.178; 104.28;
107.42; rezar como h.: 66.75; san Pablo: «hijitos»: 1.1; 84.171; 146.202; los santos son
h. pequeños: 32.125; su sencillez: 85.174; siguen a Jesús hasta el Calvario: 27.100; son
un don de Dios: 121.109; tiernos h. mártires: 151.221; tomar el pan de los h.: 65.51. •
Infancia: de Jesús: 5.24; 8.31; 13.51; 16.65; espiritual: 19.69; 34.132. natural y
cristiana: 85.174; de los santos: 32.125. • Dar a luz: el enemigo d. la iniquidad: 98.5;
Jesús en el sepulcro ha sido d. a una vida divina: 32.123; 34.131; el respeto humano d.
los mayores crímenes: 55.4,6. • Parto: sus dolores: 162.56; 165.73; 172.113; estar de
p.: 130.143.
Ver también: Carne, Gracia, Justo, Madre, Mujer, Padre. Vida.

Hijo (fils): 157.1,17. • Jesús, hijo de: del Altísimo: 43.168; 131.148; del carpintero: 129.135;
comunica la esperanza: 166.81; el H. de Dios es creador: 65.49; de Dios: 1.1,3; 5.24;
6.26; 8.30; 12.48; 20.73; 24.85; 29.112; 32.124; 36.139; 49.203,225-226,228,234;
58.17; 63.38-39; 84.171; 114.81-82; 125.119; 127.127; 142.188; 146.196; 170.106;
173.119; 195.201; 203.232; de Dios y de David: 16.63; divino: 212.76; esperar al H. de
Dios: 64.64-65; del hombre: 1.2; 22.79; 32.124; 39.148; 41.155; 42.161; 49.217,233;
50.243; 53.256; 55.3; 56.9; 90.204; 116.95,97; 120.106e; 148.210; 162.56; 170.105;
171.109; 172.113-114; 173.118-120; 176.133; 179.153; 181.161; 182.163-164;
183.166; 184; 186.173,175; de José: 129.135; de María: 1.3; 21.75; 25.92; 28.104; de la
Mujer, María: 49.220; obra como el Padre: 68.81; el Padre ha remitido el juicio al H.:
170.105; 171.109; 173.119; 182.163; 186.173; único del Padre: 49.209. • Cualidades de
Jesús como hijo: amado de Dios: 2.9; divino y único: 4.19; 8.30; 9.33; igual a su Padre:
4.18; el propio H. encarnado: 7.29; 24.86; 33.128; toda la plenitud en él: 188.181; en la
Trinidad: 24.83; 38.143; único: 146.196; es la verdad: 8.30. • Actividad de Jesús hijo:
dice: Ecce homo: 24.85; fuente de toda pureza: 1.2; hecho ser humano: 4.20; nos
libera: 107.39; nuestro salvador: 24.85; el Padre le ha remitido el juicio: 99.12; su voz:
76.117. • Los cristianos: abrir nuestro corazón al Padre: 191.189; adoptados por Dios
como h.: 44.174; llegar a ser conformes con la imagen del H.: 24.86; llegar a ser h. de
Dios: 28.108; 69.85; 165.68,70; 166.79; 191.190; de la resurrección: 174.127. • Hijos de
otras personas: Benjamín: 49.215; cristianos de David: 41.156; dejar a sus h.: 101.17;
de Efraín: 166.83; de la gehena: 176.137; insensato: 122.112; Isaac: 2.11; de Isaac:
108.48; de Isabel: 19.69; de Israel: 8.30; 103.23; 109.53; 152.223; de Josedec: 12.49;
Moisés, de una hija del Faraón: 148.208; de mujer: 146.195; de Noé: 121.109; del
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orgullo: 123.115; 130.140; padre tierno con sus hijos: 101.17a; permanece siempre en
la casa: 107.42; h. sabio: 122.112; de los seres humanos: 49.213; 98.5a; 143.189;
171.110; 197.208; de la sierva de Abrahán: 2.11; 14.58; somos h. de la cólera: 87.182;
de Tobías: 128.131; el h. vive de la vida del padre: 192.192.
Honor, honrar: • Honor: • debidos al Mesías: 116.91; y los demonios: 98.7; gentes sin h.:
80.132; de Jesús: 97.1; 141.188; del justo: 30.116; a los predicadores: 129.135; a los
sacerdotes: 128.132. • Otras precisiones: hacer h. a la religión: 179.152-153; huir de los
h.: 206.243; inclinación excesiva: 125.119; en el mundo: 14.59; renunciar al h.: 98.6;
del siglo: 157.8; 162.51; la virtud está sin h. en el mundo: 181.162. • Honrar: amar la
cruz h. a Jesús: 56.9; los amigos del Señor son muy h.: 181.162; asistir: 128.132; el
cristianismo h. al cristiano: 55.6; 179.153; Dios: 60.25; 69.85; 70.88; 97.3; 146.198; la
impiedad es a menudo h.: 203.227; la institución del Santísimo Sacramento: 54.257; a
su madre: 128.131; el matrimonio: 121.107; el ser humano virtuoso: 55.2.
Humildad, humillación, humillante, humillar, humilde: • Humildad: estudiar con h.: 154.232;
leer la Escritura con h.: 154.234; máxima esencial del cristianismo: 74.109. • ¿De
quién?, ¿de qué?: de Dios: 5.21; de Jesús: 25.95. • Y otras realidades: cristiana: 5.21;
79.129b; engendra otras virtudes: 123.115-116; y fe: 85.174; e hipocresía: 171.110; y
obediencia: 19.69; y pobreza: 5.22,24; 7.29; 17.66c; y sumisión: 65.65. • Humillación: 1;
y alegría: 49.226-227; gloria en las h.: 24.83; de Jesús: 91.210; de nuestra naturaleza:
52.252; 61.29; para nuestra h.: 159.63; participar de las h. de Jesús: 24.83; por sus h.
ha aplastado el orgullo: 56.9; relativas: 140.184; repara la injusticia: 98.5; de los
santos: 65.50; temas de h.: 9.33; del Verbo hecho carne: 4.17. • Humillante:
circuncisión de Jesús: 10.38; decoración: 24.83; sometido a condiciones h.: 37.142. •
Humillar(se): la confesión cansa y h.: 81.135; Dios se ha h.: 116.92; nos h. ante Dios:
62.35; 159.43; 160.44b; ser h. es un bien: 5.21; 65.65; los soberbios serán h.: 5.21;
47.190. • Humilde: aceptación: 65.65; de espíritu: 73.99; la fe: 85.173-174; h.,
penitentes y pobres: 79.130; nombre: 135.168; en la pobreza: 73.99; ser más h.:
146.200; silencio: 21.75; la virtud debe ser h.: 100.15; trabajos h.: 123.115.
Iglesia; iglesia: • Iglesia: aceptar las leyes de Dios y de la I.: 21.75; su alegría: 37.141; apegarse a
ella: 28.103; su belleza y su gloria: 60.27; bendice: 42.163; 130.143; beneficiosa:
51.247; canta: 46.183; 128.131; católica: 68.83; 129.135; 155.235; celebra el Adviento:
63.37; celebrar ante la I.: 119.106b; al comienzo de la I.: 108.47; condena: 49.227;
consentimiento unánime de toda la I.: 204.236; su conservación: 73.102; sus
costumbres antiguas: 119.106b; cuerpo de Cristo: 39.148; 41.156; cuerpo de Dios:
4.20; 68.81; da a conocer la sabiduría de D.: 4.20; dispensa los votos: 122.112; doctor
de la I.: 87.181; su edificación: 53.256; enseña: 77.119; 159.39.43; establece las fiestas:
151.221; figuras de la I.: 112.64; su fundamento: 114.84; gloriosa: 121.107-108;
gobernarla: 150.220; la I. de Dios: 127.127; su intención: 70.87; su Jefe es Cristo:
38.143-144; Jesús enseña por su I.: 2.9; de Jesús: 49.217; 122.114a; la luna la significa:
54.257; madre nuestra: 69.85; madre de los vivientes: 112.64; los mártires han
plantado la I.: 151.220; militante: 189.183; nacida del costado del segundo Adán:
112.64; no examina la hipocresía: 172.115; no puede disolver el vínculo matrimonial:
122.114a; la nueva I.: 151.221; en Pentecostés: 44.171; permite: 97.3; perseguidores:
86.178; primitiva: 151.221; recomienda el alma de los moribundos: 166.84; el reino de
Dios en su I.: 93.217; salida de su cuna: 49.216, la santa Jerusalén: 49.232; 189.183;
Templo de Dios: 6.26; su tribunal: 176.135; triunfante y militante: 49.232-233;
universal: 155.236; usa de indulgencia: 120.106d. • Iglesia (edificio): su dedicación:
159.29; enseñanza dada en la i.: 81.149; ir a las i.: 72.95.
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Ver también: Amar, Espíritu Santo, Esposo, Instrucción, Mandamiento, Misterio, Ordenar, Padre,
Penitencia, Santificación, Unidad, Unión.

Imitación, imitar: • Imitación: 1; Imitación de Cristo: 146.200; 170.105. • Imitar: a Abrahán:
14.58; 49.218; a los bravos de Gedeón: 15.61; los condenados i. la ciencia y sencillez
divinas: 107.248; la conducta de Dios: 65.58; a Dios: 5.21; 44.174; disposición a i. a los
viciosos: 117.99; a Jesús: 1.1-3; 49.198,203,210; 84.171; a Jesús y a María: 21.76; a
Judas: 51.248; a los magos: 16.66; 18.67b; malos ejemplos: 135.167; al padre: 65.53; a
san Pedro: 114.85; los sufrimientos de Cristo: 65.67.
Infalible: autoridad de Dios: 155.235; la palabra de quien revela: 146.198-199; 152.223;
presagio casi i. de una mala muerte: 158.21; que os equivocáis: 99.13.
Infierno: 195; su abismo: 162.55, los ángeles: 92.213; ataca las obras de Dios: 49.222; el
camino del i.: 17.66b; 210; cercano al i.: 59.21; 168.91-92; como castigo: 92.213; la
compañía que se tendrá: 202; y los demonios: 165.76; descender al i.: 65.64; 101.17b;
177.145; Dios presente en el i.: 61.31; enterrado en el i.: 65.63; su espectro: 163.59;
eterno: 203; 204; 205; el fuego: 98.7; 148.208; 198; y el gusano que corroe: 201; lo que
el Nombre de Jesús ha obrado en el i.: 11.46; pasar del i. del matrimonio al verdadero
i.: 122.112; el pecador en el i.: 168.93; peligros del i.: 166.84; pérdida de Dios: 199;
prisión de la justicia de Dios: 200; prueba a la Iglesia: 49.216; la puerta del i.: 65.66; su
sima: 163.61; sus suplicios: 162.52; 177.145; suscita persecuciones: 71.92; todo el i.:
150.219-220; triunfar del i.: 151.220; victoria de Jesús sobre el i.: 57.11; 68.84.
Infinito, infinitamente: • Infinito: abismo: 204.235; 208.262; amabilidades de Dios. 113.75;
capital e interés i.: 205.241; deuda: 205.240; injuria: 203.231; majestad de Dios:
87.182; 204.238; malicia: 195.201; males: 203.232; manera de sufrir: 25.95; multitud
de condenados: 200.217; multitud de demonios: 162.55; pena: 203.231; posesión de
un bien i.: 190.185-186; raza de Abrahán: 11.41; siglos: 204.237; tiempo de
sufrimiento: 205.241; infinidad de buenas obras y pecados: 207.248. • Infinitamente:
Dios. i. por encima de nuestra alma: 32.123; perfecto: 152.222; fuego del Espíritu:
46.183; Jesús es i. puro: 1.2; Jesús ha satisfecho i.: 81.161; 170.105; 182.163;
recompensa grande: 142.188; sabiduría de Dios: 4.20; superar los frutos de la
confesión: 81.136,138; tormenta que sobrepasa todo i.: 173.118.
Ver también: Alianza, Amor, Bien, Gracia, Grandeza, Mal, Misericordia, Odio, Perfección, Sabiduría,
Santo.

Instrucción, instruir, instructivo: • Instrucción: 43.168; 46.183; aprovecharla: 77.120; aumento
de i.: 154.232; asistir a las i.: 81.146,149; cómo discernir sin i.: 154.223; cristiana de los
niños: 128.131; disipar la inseguridad con la i.: 155.235; esperarlas: 9.33; falta de i.:
145.191-192; de la Iglesia: 77.119; del mundo: 114.81; para el bautismo: 112; para la
confirmación: 108; 109; 110; para nuestra i.: 114.84; 155.235; 168.93; recibidas en la
juventud: 81.141; recibir i.: 159.41; sobre la cruz: 56; sobre la gracia: 75; sobre la
necesidad de la fe: 146; sobre la preparación a la muerte: 169; sobre la recompensa de
la virtud: 100; sólida: 157.4; un tema de i.: 4.17; 114.83; 184.169. • Instruir(se): a cada
uno sobre su tarea: 28.108; atención a i.: 155.235; cercano está quien te i.: 26.95;
cómo i. con seguridad: 154.224; con el ejemplo: 99.13; deber de i.: 154.234; la fe nos
i.: 148.209; instruyámonos: 4.17; Jesús nos i.: 49.201; el juez: 137.173; los magos:
17.66a; el misterio de la Presentación nos i.: 27.75; negligencia en i.: 176.134,139-140;
obligación de i.: 13.51; personas poco i.: 81.135,138; querer i.: 34.132; sobre las
indulgencias: 82.162a; sobre la ley: 97.2; sobre la muerte: 157.4; 159.39; testigo i.:
116.91-92,94. • Instructivo: el símbolo del fuego: 46.183.
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Interior/interno, interiormente: • Interior como sustantivo: i-exterior: 176.139; lo sensible de
lo i.: 17.66b-66c; lo i. de la vida de cada uno: 14.60; del velo del cielo: 42.161; ver el i.
del cuerpo glorioso de Jesús: 187.181. • Interior como adjetivo: actividad: 123.116;
actos: 107.44; advertencia: 65.58; anonadamiento: 97.1; atractivo: 95.226; certeza:
172.113; consuelos: 73.100; cualidad: 66.69; desprendimiento: 122.113; disposiciones:
89.199; favores: 73.102; fuego: 49.212; gracias: 17.66b; hábitos: 81.143; hombre:
32.124; 140.185; 159.33; luz: 16.66; medios: 75.111; mirada: 76.116; 114.86; patio:
70.88; remordimiento: 65.58; retiro: 126.123; sentimiento: 135.168; 145.192; soledad:
126.125; voz; 17.66b; 54.257. • Interiormente: Dios le dice i. al justo: 165.72; el Espíritu
reprocha: 180.157; hacerse otro i.: 26.96; nuestra resurrección hace revivir i. la fe:
179.151; revestirse i. de las armas de Dios: 83.165.
Ver también: Corazón, Examinar, Libertad, Luz, Mortificación, Paz, Pecado, Sacrificio, Virtud.

Jesús: • En la historia: 68.82. • Los misterios de la infancia: Para la fiesta de Navidad: El Verbo
se ha hecho carne: 4; 7; 9; Segundo sermón: Dios ha escogido lo débil: 5; 7; Otro
sermón: Lo acostó en un pesebre: 6; Frutos de la natividad: 8; el nacimiento es el
primer misterio de J.: 63.68; La circuncisión: Le dio por nombre Jesús: 10; Marcha ante
mí y sé perfecto: 11; Del santo nombre de J.: 12; Plan de dos conferencias: 13; Sobre la
mortificación de las pasiones. Y J. crecía…: 13; 14; Epifanía: 16; 17; 18; Huida a Egipto:
19; 20; Presentación: 21. • Transfiguración: 141.187. • Pasión: el amor de la cruz honra
a J.: 56.9; coronación de espinas: 24; flagelación: 23; injurias: 22; J. carga su cruz:
59.21; J. en la cruz: 28; lo que J. ha sufrido en su cabeza: 25; la muerte de J. y la
nuestra: 65.65-75; el peso de la cruz: 27; Pilato condena a J.: 55.4. • Resurrección: una
conferencia: 34; preguntas sobre la resurrección: 33; es su triunfo: 68.84-85; la
resurrección de J. causa y modelo de la del justo: 38; el sepulcro es una madre: 32;
sobre la resurrección del justo: 35; 37; tres sermones: 29; 30; 31. • Ascensión: 39; 41;
42; 43; sacerdocio eterno que J. ejerce en el cielo: 40. • J. en la eucaristía: 49.197-234;
50; 51; 52; 53; 54. • Y María: 165.67,77. • El Padre con J.: el Espíritu sobre J.: 45.179; le
da toda la plenitud en el cielo: 188. • J. con el Padre: satisface la justicia del Padre:
182.163. • Cualidades: buen pastor: 3; su divinidad: 114.81; es el más accesible,
amable: 44.174; Hijo de Dios: 84.171; el jefe de su Iglesia: 122.114b; el Justo: 182.164;
y María, fuente de belleza: 187.177; sus méritos: 67.78; se compara a un libro: 26.95;
Sumo Pontífice: 47.188; Templo: 47.187-188; sus títulos no son de este mundo: 65.57;
visto como un seductor: 55.3. • J. con nosotros: 129; actúa por los sacramentos:
86.179; aprueba, confirma y felicita a los Apóstoles: 122.112; su autoridad: 131.151;
beatifica: 129.136; cercano a nosotros: 83.165; conduce de la mano al ciego: 126.125;
da buen ejemplo: 60.25,27; 65.47; su doctrina: 154.223; enseña: 72; 73; 125.119;
128.132; 154.234; es libre: 107.43; los fieles participan de su sacerdocio: 47.189; gracia
y verdad nos llegan por J.: 44.172; habla a sus discípulos: 129.136; 146.196; ha
satisfecho por todos los pecados: 81.160; ha vencido a la muerte: 194.197; habla a
todos: 158.25; y Juan Bautista: 116; nos juzgará: 179.151; 186; 205.242; su ley de
gracia: 66.75; lucha contra Satán: 83.164; 84.171; llama bienaventurado a san Pedro:
114.81; maldice la higuera estéril: 58.13; mediador: 62.33; muere por la salvación de
los seres humanos: 114.81; su nacimiento: aumento de fe, esperanza y caridad: 8; no
glorificado aún: 108.47; «nuestro» Señor: 185.172; Palabra de Dios a los seres
humanos: 2; y la persecución: 83.165; pisará la vendimia de los condenados: 196.203;
su poder de excelencia: 87.187; primer fundamento de la Iglesia: 151.200; prohíbe
toda inquietud: 140.185; promete un doble juicio: 91.207; propone la ley: 47.175;
157.3; quiere establecer su reino: 71.91; quiere que se preste: 131.148; recomienda la
caridad fraterna: 81.140; responde: 107.42; Salvador: 85.173; 154.231; y san Pedro:
76; 114; 115; su sangre: 47.188; 210.270; trae la paz: 65.61; su tribunal: 162.55. •
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Nosotros con J.: abandonado por él: 163.59; acercarse a él: 55.2; amarlo: 44.174;
combatir como J.: 83.167; decir sus palabras: 158.24; 162.55,58; sus discípulos: 96.229;
hacerse su enemigo: 205.239; sus hermanos: 141.178; de su imitación: 1;
incorporación a J.: 141.187; Jeremías, figura de J.: 159.40; sus miembros: 84.171;
141.187; sus ministros: 81.135,160; nueva criatura de J.: 126.123; perfume en sus pies:
99.13; repetir sus palabras: 157.12; seguirlo: 67.79; 125.120; 157.12; sostener su
causa: 71.92.
Ver también: Conformidad, Creer, Cristiano, Cristo, Cruz, Cuerpo, Ejemplo, Esposa, Evangelio, Gloria,
Gracia, Iglesia, Juez, Juicio, Méritos, Misterio, Nombre, Obedecer, Oración, Orar, Palabra, Reino,
Sacramento, Santificar, Tentación, Testimonio, Unidad, Unión, Vida.

Juez, juzgar, juicio: • Juez: el confesor: 137.173; la conciencia: 105.31; el cristiano, j. del
mundo: 55.4; Dios: 44.172; 171.109; 172.113; eclesiástico: 132.156; el grupo de los
Apóstoles: 166.85; implorar a su juez: 171.110; irritado: 163.59,61; Jesús, justo j.:
116.92; 170.105,107; 171.109; 172.113; 184.169; el j. inicuo que ha proscrito Jesús:
205.241; los j. de Jesús: 22.79; en materia de fe: 155.236; el pontífice como j.: 156.240;
precedido de un diluvio universal: 174.125-126; reales: 132.156; los setenta j.: 109.52;
el soberano j.: 205.239; de la tierra: 4.19. • Juzgar: a sí mismo: 51.248; las cosas:
104.28; la contrición hace j. de otro modo: 66.70; dar un juicio: 4.17; 5.21,23; 36.140;
digno de: 8.30; 174.127; Dios j.: 92.213; 171.109; Dios j. a sus elegidos en la tierra:
103.23; el discernimiento de la fe j.: 149.213; por los efectos: 3.13; la fe j. rectamente:
85.174; el Hijo del hombre: 173.119-120; 174.127; el hombre espiritual j. todo:
148.209; la inteligencia j. el pasado: 65.45; Jesús. j. al mundo: 68.82; 84.171; Jesús j. la
envidia de los condenados: 201.221; la ley j.: 105.32; la madre j.: 101.17a; María j.
como dueña de la situación: 63.39; el obispo j: 119.105; la palabra j.: 129.136; el precio
de la reputación: 98.5a-b; sanamente de todo: 157.7; según lo que se oye: 65.48; por
los sentidos: 114.82; sobre la excelencia de un remedio: 86.179; a todas las naciones:
174.128. • Juicio: 91; 196; abandonó a los soldados: 158.22; abnegación de su propio j.:
123.115; comienzo del j.: 174.126; conducir a j. y al suplicio: 162.55; de las cosas:
83.166; el día del j.: 175.129; de Dios: 55.2-3, 66.65,74; 92.214-215; 113.75; 114.84;
129.137; 162.52,55; 165.73; 181; 182; 184.170; 204.238; 207.249; del fin del mundo:
173; formarse un j. sólido: 123.116; final: 177; 179; 183; 184.169; el fuego precederá al
j.: 175.129; general: 170; 176; 180; 185; 186; de Jesús: 23.81; 205.242; la ley hace
comprender sus j.: 44.172; de la muerte: 157.7; del mundo: 22.79; no entrar en j.:
75.112; particular: 171; 172; preparación a la muerte y al j.: 169; presentarse al j.:
206.243; procurarse un j. favorable: 65.64; regla del j.: 55.1-2; 58.17; 65.47-48; de los
réprobos: 201.221; los senderos del j.: 100.16; de los seres humanos: 55.4-6; 85.173;
118.103; sobre alguien: 8.30; 21.76; 145.193; sobre nosotros mismos: 65.48;
temerario: 99; terrible: 184.169.
Ver también: Ejercer, Espíritu, Espíritu Santo, Principio.

Justicia, justo, injusto, justificar, justificación: • Justicia: actuar según la j: 131.147; de los
ángeles: 130.139; balanza de la j. divina: 171.110; su belleza: 66.70; el camino de la j.:
168.93; conmutativa: 132.155; convertirse en la j.: 10.39-40; una coraza: 83.166;
110.57; deber de j.: 67.77; de Dios: 23.81; 24.85; 65.65; 66.73; 92.213; 113.75;
130.139; 131.150; 157.14; 162.51,55-56; 170.105; 180.157; 185.171; 200; 203.227228,233; 204.237-238; faltar a una parte de la j.: 58.14; fruto de la verdad: 49.212;
fuente de la j.: 87.189; hacer j.: 174.128; hambre y sed de j.: 176.138; del hombre
nuevo: 112.65; humana: 208.264; la injusticia en lugar de la j.: 181.161; Jesús, nuestra
j.: 1.1; 86.179; 141.188; 165.69; los juicios temerarios, contrarios a la j.: 99.11; j. de
Jesús: 32.123; 40.152; 49.212; juzgar según j.: 176.138; 177.143; el libro de la j.:
91.209-210; lo que es: 131.150; y la maledicencia: 98.5; el ministerio de la j. según la
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ley evangélica: 44.174; el mundo hace j.:55.2; no existe en los demonios: 110.58; del
Nuevo Testamento: 186.175; objeción a la j. de Dios: 205.241-242; su ojo: 131.151;
oposición entre j. e iniquidad: 47.190; original: 141.187; los ornamentos de la j.:
102.19; Pablo habla de la j.: 181.159; pedir j.: 179.151; una perfección de Dios: 67.77;
permanecer firme en la j.: 83.163; por la fe: 11.41; 85.175; protege: 138.175; pruebas
de la j. de Dios: 186.174; la razón exige j.: 198.211; y santidad: 97.2; 141.187;
146.195,197-198; 148.207; 165.69; los santos ejercen la j.: 148.211; satisfacer a la j. de
Dios: 49.227; 172.113; según la ley: 176.138; severa: 3.13; tener j.: 171.110; tribunal de
la j. humana: 185.171. • Justo como adjetivo: 35; 37; asunto bueno y j.: 176.138;
castigo: 207.249; los fieles j.: 97.3; idea: 157.8; idea de un Dios j.: 203.227; indignación:
116.92; juez: 116.92; juicio: 129.137; motivos j. de temor: 176.140; por el Espíritu
Santo: 4.18; 32.124; ser humano j.: 131.147; ser j. en esta vida: 71.92; 73.101;
venganza: 173.117. • Justo como sustantivo: se alegrará: 182.164; 183.166a; 193.193;
las almas de los j.: 11.46; aplica la ley de Dios: 105.31; aspiran al cielo: 30.115;
asamblea de los j.: 70.88; caen siete veces al día: 65.47; sus consuelos: 104.29; y el
culpable: 91.207; dichosos: 65.58; 105.32; diferencia con el impío: 100.15; 102.20;
113.70,76; Dios es j.: 179.151; exultan: 104.27; su fervor: 161.47; guarda su secreto:
181.162; hacen penitencia: 11.45; hacerse j.: 66.74; la herencia eterna de los j.: 157.15;
Jesús el Justo: 39.149; 41.162; el j.: 102.19; los j.: 3.15; 90; su luz: 104.27,29; un mar
para los j.: 173.120; los monumentos de los j.: 176.137; la muerte: 164; 165; 166; 167;
no se entristece por nada: 105.31; participan en el festín: 65.54; y patriarcas y
profetas: 188.181; y el pecador: 157.13-14; su providencia: 101; en la puerta del cielo:
65.66: su recompensa: 67.78; 183.166; su resurrección: 38; y el sabio: 95.225; su
sendero: 103.24-25; templo del Señor: 32.126; tiemblan ante ciertas palabras:
58.14,17; la tienda de los j.: 104.27; van a la vida eterna: 168.94; 203.231; vive de la fe:
85.173-174; 148.207,210. • Injusto: estima: 5.24; interés: 131.151; mundo: 55.2;
remisión total: 205.240. • Injusticia: y amargura: 98.5; de los cristianos: 77.120;
paciencia en las i.: 123.115; del respeto humano: 55.5; querellarnos i.: 79.129a; de la
rebeldía del pecador: 86.178; del yugo de Satán: 113.73. • Justificar: Abrahán j. por la
fe: 11.41; la conducta de Dios: 204.238; Dios j.: 42.162; la fe: 148.210-211;
gratuitamente: 87.184; Jesús interesado en j.: 186.174-175; Jesús no se j.: 23.80; los
juicios del Señor se j. por sí mismos: 184.170; justificarse: 98.5a; ningún viviente se j.
ante Dios: 181.160; 196.203; no justificar: 169.101; una obligación: 131.149; el
pecador j. por Dios: 66.74. • Justificación: creación espiritual: 49.224-225; la economía
de nuestra j.: 31.119; la fe es su raíz: 148.210-211; 149.215; fruto de la cruz: 57.11;
hacia la j.: 87.189; pública: 170.105; restablecimiento de la imagen de Dios: 141.187;
de la sentencia: 105.242.
Ver también: Amor, Belleza, Camino, Castigo, Conocimiento, Corazón, Cristiano, Cuerpo, Dios, Ejercicio,
Espíritu, Estado, Fe, Felicidad (bonheur), Fruto, Gloria, Gracia, Honor, Jesús, Juez, Juicio, Luz,
Mandamiento, Muerte, Orden, Palabras, Posesión, Principio, Regla, Reino de Dios, Servicio,
Vida, Virtud.

Ley: 133.162; 159. ¿De quién?, ¿de qué?: del alma razonable: 65.48; de Dios: 4.19; 21.75;
40.151; 49.201; 105.31-32; 113.70,74,76; 118.103; 128.131; 131.147,151; 142.1888;
146.195-196; 159.33; 176.139; de ellos mismos: 107.41; de gracia: 179.152; de Jesús:
116.97; del matrimonio: 122.114; de Moisés: 10.37-38; 12.49; 40.151; 123.115;
133.160; del mundo: 165.69; del pecado: 159.33; de la razón: 159.30-31; de san Pablo:
119.105; de la sensualidad: 159.30-33; del Señor: 65.46,62. • Cualidades/defectos:
amabilidad de la ley de Dios: 45; antigua: 1.3; 2.9; 49.206; 112.64; 151.220; antigua y
nueva: 40.152; 44; 46.183; cristiana: 107.43; escritas: 140.184; eternas: 123.116; de
gracia: 66.75; 122.111; 140.184; infatigable: 103.23; su maldición: 28.106; de la
muerte: 146.197; de naturaleza: 49.231; de naturaleza y escrita: 49.198; nueva:
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49.223; 151.200; los reglamentos sirven de l.: 132.156; sagrada: 135.168; todas:
natural, positiva, divina y humana: 122.114. • Su vitalidad: a pesar de la l. del Señor:
198.210; 203.229; consultarla: 17.66c; cumplirla: 176.140; sus doctores: 18.67a-67b;
enterarse: 97.2; y Evangelio: 127.128; 203.231; 204.236; y gracia y paz: 87.187; hablar
contra la l.: 99.11; ignorancia: 184.170; 186.174; interpretarla mal: 176.140; y
naturaleza y gracia: 87.183; no abolirla: 4.10; no discute sino que ordena: 195.201;
203.231; no distingue: 136.172; no pasará una iota: 197.208; oponerse a la l. de Dios:
36.139; el pecado es un desprecio de la l.: 203.231; presentar el libro de la l.: 177.145;
primicias: 38.143; sanción de las l. santas: 204.236; someter bajo la l.: 107.40;
transgresiones: 113.73; 177.143.
Ver también: Celo, Fin, Justicia, Juzgar, Luz, Obra.

Libertad, libre: • Libertad: 207.249; actuar con l.: 94.222; 149.211; de los bienaventurados:
62.35; cambiar la necesidad en l.: 65.65; y castidad: 123.116; cristiana: 55.5; dada por
Dios: 113.70; dejar la razón en l.: 203.229; desgraciada: 155.237; dos clases: 107.39; su
dulzura: 130.139; efectos: 107.40; es nuestro árbitro en este mundo: 199.214; y
esclavitud: 107.41; de espíritu: 74.108; del Espíritu de Dios: 107.39; estorbarla:
134.163; 203.230; el fuego quita la l. a los condenados: 195.201; 200.218; su fuente:
107.40; y gracia: 87.182; de los hijos de Dios: 76.116; 130.143; impresionar en ella:
203.232; intacta: 75.113; y licencia: 44.172; mirarla: 113.76; ninguna l. en la voluntad
del pecador: 163.20; no herirla: 75.111; el Nuevo Testamento, una ley de l.: 40.152;
perfecta por la muerte: 65.67; renunciar a su l.: 122.112; tomarse libertades: 145.193;
uso criminal: 200.218; verdadera: 21.75-76; 107. • Libre: aquiescencia: 87.188; arbitrio:
107.39,41,43; una causa: 19.69; contrato: 131.149; curso al dolor: 78.125; dejar l.:
107.41; entre los muertos: 165.71; de escoger: 113.72,73,77; hacerse: 84.171; ser
verdaderamente l.: 107.39,42,44; 113.71.
Ver también: Acto, Alegría, Amor, Bienes, Odio.

Luz, luminoso: • Luz: abundante del cristiano: 141.187; aceite como l.: 108.48; del alma:
49.197; 73.99; de los ángeles: 92.213; 166.83; de la cara de Dios: 114.82; Cristo: 11.46;
49.199,212; 199.214; su comunicación: 129.137; de la conciencia y la razón: 55.4; en el
corazón de los pecadores: 17.66b; su creación: 68.81; el demonio, ángel de l.: 109.52;
las l. de los demonios: 110.58; de Dios: 40.152; 112.122; 127.127-128; 148.211-212;
153.227; 176.136; 190.187; de la esperanza: 39.150; de las estrellas: 208.261; de la fe:
68.83; 85.174; 147.204; 166.81; de la gloria: 190.185-186; 191.189; 192.192; y gracia:
63.39; de los hijos de Israel: 103.23; de Jesús: 148.211; de la justicia: 171.109; 180.155;
de los justos: 104.29; de la ley del Señor: 176.139; de la luna: 186.175; 208.261;
llevarla: 10.40; y la mariposa: 2.11; de Moisés: 43.168; del mundo: 60.25; de las
naciones: 28.108; nuestras propias l.: 146.201; odiar la l.: 171.109; la palabra de Dios:
77.120; y los pecadores: 210.270; poner a la l.: 4.20; 171.109; privación de la l.: 103.23;
resistirse a la l.: 162.52; el Señor es mi l.: 65.66; ser luz: 69.85; de los seres humanos:
49.232; sobrenatural de la cruz: 186.175; 199.214; tesoros de l.: 129.138; y tinieblas:
43.169; 47.1909; 185.171-172; a través del cristal: 194.198; de la verdad: 157.7;
169.94; 170.105. • Cualidades: brillante: 67.78; celeste: 95.226; de confusión: 180.157;
débil: 30.116; 146.220; divina: 147.204; encarnada: 116.93; eterna: 30.116; fúnebres:
160.44a; fusión de las l. más vivas: 126.124; inaccesible: 42.160; 50.243; inapreciable:
168.94; incorruptible: 194.198; interior: 16.66; 103; 148.207,211; 149.212; natural:
55.1; 103.24; 154.231; nueva: 152.222; plenitud de la l.: 187.178,180; 193.193;
resplandeciente: 146.201; terrible: 195.201; universal: 2.9; verdadera: 153.227; viva:
2.10. • Luminoso: espera l. de la esperanza: 39.149; nuestro cuerpo: 35.136; una
palabra: 2.9.
Ver también: Conocimiento, Dios, Fe, Fruto, Padre, Razón, Testimonio, Verdad.
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Madre, maternidad: • Madre: abandonar a su m.: 121.109; 122.114a; acaricia al hijo: 100.15;
los condenados se enfrentan a sus padres: 201.221; hermano y m.: 8.30; de Dios:
68.83; de Ismael: 14.58; de Jesús: 19.69; 21.76; 49.221; 146.203; 194.198; de Juan
Bautista: 116.93; de Juan y de la Iglesia: 49.220; de los Macabeos: 128.131; madre:
100.16; mi madre: 83.163; 101.17a; y la pobreza: 1.2; el polvo es mi m.: 157.8; del rey:
24.85; de Samuel: 121.109; el sepulcro de Jesús es una m.: 32.123; 34.131; 35.135; la
tristeza de la m.: 122.112. • Maternidad: y virginidad: 49.231.
Ver también: Iglesia, Honrar, Padre, Pasiones, Providencia.

Maestro, (también como dueño-amo): • Maestro/dueño: 16.65; 86.178; 87.182; 113.69; el
Espíritu es m. de la comunidad: 47.189; Jesús: 24.85-86; 26.95; 32.123; 49.217; 51.247;
53.256; 74.108; 75.112; 76.115; 81.160; 114.82; 115.87; 127.128; 184.170; no hay más
que un solo m.: 170.105; 205.241. • Otros maestros: el buey conoce a su a.: 6.25;
113.69,74; de la casa: 65.53; 172.114,116; Hieroteo: 95.225; el Maestro de las
Sentencias: 132.155; 133.159; la malicia de sus m.: 176.137; María juzga como m.:
63.39; la mesa del a.: 65.51; rendir cuantas a un a. terrible: 161.48; ser dueño y
verdugo: 202.225; del servidor: 15.61-62; 99.12; 172.114-116; verdadero m. de una
vocación: 134.163. • En el sentido de amaestrar/dominar: las concupiscencias: 10.38;
ser d. de un préstamo: 133.161.
Mal: bien-m.: 5.21; 99.11; 113.69; 181.161; 185.171; 194.197. • Como sustantivo:
abandonarlo: 58.13-14; alegrarse de hacerlo: 210.169-270; aplicar remedio a un m.:
81.142,147; aumentarlo: 44.172; el baile: 136.171; cambiarlo en remedio: 65.65;
caminar en el m.: 170.106; castigado eternamente: 203.231; cesar de hacerlo: 66.74;
comprometerse en el m.: 155.237; condenarlo: 55.1; consentimiento al m.: 176.140;
210.269; deformarlo: 98.5b-6; a Dios le horroriza: 204.236-237; en nosotros: 117.99;
enteramente en el m.: 143.189; enviado a los malos: 167.87; espantoso: 81.137; está
en el corazón: 44.172; estar alejado del m.: 58.13; estar en connivencia con el m.:
143.189; eterno: 195.201; 203.232; 205.241; grande: 60.26; 86.177; hablar mal de uno:
22.79; hacer el m.: 17.66b; 55.1,4; 110.57; 149.213; 176.140; horror al m.: 55.1;
inclinación al m.: 11.45; 14.59; 65.46; 125.121; del juicio temerario: 99.11-13; llevarnos
al m.: 74.108; 81.139; de la maledicencia: 98.5-5a; m. mayor: 74.110; una muerte
súbita no es un m.: 162.56; no se te acercará: 23.80; no temer ningún m.: 49.216;
51.248; no verlo: 66.69; la ociosidad lo enseña: 128.132; los orgullosos lo ignoran:
210.270; puro: 103.23; quererlo: 63.38; repararlo: 65.60; reside en mí: 159.33; retirar
del m.: 16.63; tendencias al m.: 86.180; tener la apariencia del m.: 178.147. • Como
adverbio: actuar m.: 105.32; 126.124; desempeñar m. un empleo: 145.193; juzgado m.
por los hombres: 185.171; pensar mal: 55.2; usar m. de las criaturas: 174.126; vivir m.,
morir m.: 163.61.
Ver también: Corazón, Espíritu, Fin, Libertad, Muerte, Orden, Vida.

Mandamiento: del amor: 139.178; el amor precede a todo m.: 67.77; correr por el camino de
los m.: 110.57; cuarto m.: 128.132; 134.165; de Dios: 81.139; 137.175; 145; obligación
de cumplir el primer m.: 73.102; observarlos: 4.19; 40.152; 49.201-202,226; 59.21;
67.78; 100.15; produce malos deseos: 44.171-172; quinto m.: 178.147; santificación
del domingo: 70.87; servir a Dios: 113.74; vía de los m.: 83.166.
María: calvario: 21.75; consagrarse a ella: 45.179; decirle a M.: 166.84; un día dedicado a M.:
68.83; encarnación: 1.3; estar separado de ella: 199.213; hijo de M.: 18.67b; Jesús y
M.: 165.67,77; y José: 19.70; su mérito: 146.203; se ofrece a Jesús: 21.76; presentación
en el templo: 21.75-76; rezarle: 166.84. • Cualidades: augusta: 11.45; 12.48; divina:
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49.230; 114.84; incomparable: 42.162; modelo: 21.76; protege contra el enemigo:
166.83. • Otras Marías: de Ágreda: 19.69; hermana de Moisés: 99.13.
Ver también: Ejemplo, Hijo, Imitar, Virgen.

Meditación, meditar: • Meditación: frecuente de la muerte: 157.2,13,17; prepara el alma:
24.86; sobre el cese del tiempo y la eternidad: 209.267; sobre el olvido de la muerte:
158.23; veintisiete m. sobre la eucaristía: 49.197-234. • Meditar: las palabras de Dios:
95.225; 129.138.
Mérito, merecer: • Mérito: a cada uno según sus m.: 187.177; de Abrahán: 146.203; adquirir:
168.92; amasar: 60.27; aplicación de los m. de Jesús: 205.240; aplicarse: 65.66;
aumentarlos: 169.101; de los bienaventurados: 62.35; de las buenas obras: 191.189;
cambiar la pena en m.: 65.65; causa de los m.: 141.187; dar lugar al m.: 87.181; de la
fe: 146.196-197; fuente de los m.: 139.177-178; la gracia precede al m.: 87.182; de
Jesús: 19.69; 38.143-144; 47.188; 49.209,225; 67.78; 122.111; de María: 146.203;
María, llena de m.: 164.63; el nacimiento espiritual y los m.: 174.127; no adquirir:
58.17; nuestro m.: 85.174; 157.3; de las penas: 103.23; el precio del m.: 193.193; de la
sangre de Jesús: 86.179; de los santos: 182.163, sin la caridad, no hay m.: 67.77; de los
sufrimientos: 40.152; de la sumisión: 146.200,203; tener el m.: 67.78; la virtud de los
m.: 37.142. • Merecer: el cielo: 203.233; la cólera de Dios: 143.189; darle lo que m. sus
pensamientos: 176.135; entrar en la casa de Dios: 65.67; una eternidad de
preparación: 65.45; la fe: 146.199; la gloria: 146.198; la herencia: 66.75; la infidelidad
m. castigo: 72.91; lo que una cosa m.: 83.166; no m.: 113.72; 124.117; 127.128; su
nombre: 12.47; odio: 25.95; 76.115; el pecado m. una pena: 86.180; una penitencia:
119.105; su pérdida: 50.245; 65.53; remedio parecido: 205.241; ser castigado:
203.230-231; sufrir: 204.235; 208.263; testimonios favorables: 146.197; las tinieblas:
147.204.
Ver también: Acción, Orden, Principio.

Misericordia: corregirse en la m.: 120.106d; de Dios: 1.3; 17.66b; 49.210; 63.37; 66.75; 87.188;
101.17a; 106.35; 108.48; 113.75; 142.188; 162.52; 163.60; 173.118; 177.143; 180.155;
181.160; 190.186; 203.231; 205.240; pedir m.: 25.91; especial: 126.123; grande:
86.177-178; 87.184; hacer m.: 39.149; su importancia en la ley: 176.137; inefable:
157.2; de Jesús: 24.85; 182.163; 183.166a; una maravilla de m.: 23.80; y los méritos de
Jesús: 67.78; mirada de m.: 76.115; los misericordiosos: 176.138; obtener m.: 39.149;
42.159,162; el olivo, signo de m.: 183.167; la penitencia, obra de la m.: 76.116; retirar
la luz de la m.: 171.109; sin m.: 28.104; 183.166-166a; el tiempo de la m.: 183.166a.
Ver también: Acción, Confianza, Dios, Juicio, Padre.

Misión: de los apóstoles: 68.82; canónica: 120.106c; dada por el Espíritu Santo a cada uno:
109.51-52; enviar en m.: 111.59; de Jesús: 24.86; 49.221; 97.1; de san Juan Bautista:
116.93; los magos, compañeros de misión de santo Tomás: 16.64; sobre la tierra:
162.55.
Misterio: comprenderlos: 147.205; estudiarlos: 154.231; explicarlos: 154.232. • De Dios:
apóstoles, dispensadores de ellos: 129.135; de Dios: 91.210; de la gracia: 87.181-182;
Jesús los revela: 2.9; de paz y misericordia: 182.163. • De Jesús: 49.225; 52.251; del
Calvario: 49.199; 52.215-252; 56.9; de la circuncisión: 10.38; 13.52; dispensador de
todos los m.: 6.26; de la encarnación: 4.18-20; 63.37; 191.190; del establo: 17.66a; de
la eucaristía: 49.198-199,231; de la huida a Egipto: 20.73; de los magos: 16.63,66; de
su muerte: 29.111; 43.169; 49.197-199; de la muerte y resurrección: 157.14; de la
natividad: 9.33; 17.66b; 63.37-38; del Nuevo Testamento: 68.82; participar en todos
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sus m.: 72.95; del pesebre: 4.17; de la presentación: 21.75; de la resurrección: 69.85;
174.125; de la santísima Trinidad: 109.54; del Verbo encarnado: 49.198,222; 63.39;
122.111. • De la Iglesia: del bautismo: 112.64; el matrimonio: 38.144; 121.107;
122.111,114-114a; de la religión: 146.200-201. • Cualidades: escondido: 4.20; de la fe:
49.212; fe firme en los m.: 148.209; su fondo: 146.199; grande el m. de Cristo y la
Iglesia: 101.17a; grandes: 146.195; incomprensibles: 74.107; impenetrables a la razón:
154.233; oscuros: 85.174; 146.200; 147.205; 154.233; de piedad: 49.213; los
principales m.: 77.119; profundo: 10.38; 154.231; su sublimidad: 170.105.
Ver también: Conocimiento, Fe, Grandeza, Sumisión, Verdad.

Modelo: Dios: 66.69; Jesús: 4.18; 24.85-86; 29.112; 35.135-136; 36.139; 37.141; 38.143;
49.204-205; san Juan Bautista: 116.93; los magos: 17.66c; 18.67b; María: 21.76; el
marido: 122.114b; de la muerte natural: 159.32,37; y original de la gracia del
cristianismo: 177.143; san Pedro: 114.81; de un sacrificio perpetuo: 49.204; de
santidad: 73.100; 90.203; 190.187; según el m. de Moisés: 89.199.
Modestia, modesto: • Modestia: cristiana: 74.110; 97.1; 114.83; exterior: 97.3; fruto del
Espíritu: 123.115; sus reglas: 140.185; en la voz: 123.115. • Modesto: atavío: 136.171;
exterior: 140.183; hábito más m.: 140.185; sentimientos: 123.115.
Moral: corromperla: 93.218; en oposición al Evangelio: 134.165; pureza de la m. de Jesús:
170.105; seguir tal m.: 80.133. • Como adjetivo: calor m.: 49.218; dos consecuencias
m.: 4.18; cualidades m. del ser humano: 131.150; sentido m. deplorable: 124.177. •
Moralidad: inversión de toda m.: 80.131.
Ver también: Muerte, Orden, Verdad, Vida, Virtud.

Mortificación, mortificar: • Mortificación: de la carne: 83.167; cristiana: 21.75; 74.109;
desprenderse de este cuerpo: 49.218-219; para la fiesta de la circuncisión: 13.51; de
los justos: 166.85; llevar la m. de Jesús: 49.228; de las pasiones: 65.50; y penitencia:
126.125; y sensibilidad: 174.126; vivir en paz las m.: 105.31. • Mortificar(se): 65.68; las
pasiones: 13.51-52; 14; 73.101; los sentidos: 49.197; todos los días: 41.156.
Muerte, mortal, morir: • Muerte/muerto: 52; 65; 157-169; de Adán: 51.247; su aguijón:
30.115-116; del alma es el pecado: 49.225; de los animales: 143.189; anunciar la del
Señor: 49.228; del anticristo: 174.126; bajo pena de m.: 42.160; 43.168; la
concupiscencia da la m.: 44.172-173; condenar a m.: 204.237; conducir a la m.:
195.201; y el cuerpo: 48.195; 146.195,197; es un deber: 135.169; dos clases de m.:
36.139; espiritual: 174.128; ha entrado en el mundo por el diablo y por el pecado:
83.165; 194.197; los horrores de la m.: 198.209; el mar vomitará sus muertos: 174.125;
el ministerio de la m.: 44.171,174; la m. de Jesús: 173.117; los m. se aparecen:
173.119-120; los m. oirán la voz del Hijo de Dios: 76.117; los m. son juzgados: 176.133;
179.152; de los niños: 128.131; no dejará de apacentarlos en el infierno: 195.201; y
pecado: 44.171; poner en riesgo de m.: 199.214; la segunda m.: 195.201; 198.211;
208.264; separa el alma del cuerpo: 49.230; sus sombras: 49.216; 51.248; 103.24;
107.39; 148.212; soportarla: 6.25; la tristeza del siglo produce la m.: 73.99; victoria
sobre la m.: 10.39; 12.50; 15.62; 68.84; 83.163; 84.171; 194.187; ya no habrá m.:
194.197. • Actitud ante la muerte: aceptarla: 21.75; su certeza: 172.116; hasta la m.:
2.11; Jesús la víspera de su m.: 49.214; representársela: 49.228; temerla: 21.77. • En la
muerte: Adán condenado a ella: 49.208; amar a sus enemigos: 128.132; caer en la m.:
87.187; cierra los ojos: 181.159; condenados a la m.: 196.203; conducir a ella: 58.1314,17; 118.102; del cristiano: 172.114; Dios es nuestro Soberano: 113.69; dormirse en
ella: 176.139; lamentos del cristiano tibio ante ella: 172.114; una m. sin m.: 207.253;

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 3

470

208.264; 209.266-267; del pecador: 172.115; progresar hasta la m.: 67.78; repugnancia
natural: 21.77; el santo viático: 49.220. • Después de la muerte: 49.209; absorbida en
la victoria: 174.126; y la eternidad: 203.229; en el infierno: 203.232; 208.258,264;
209.265; Jesús entre m. y resurrección: 49.220; 53.255; juicio tras la m.: 91.208;
levantarse de entre los m.: 17.66b; 106.35; 203.227; no hay marcha atrás: 208.262;
209.265. • Cualidades/defectos: espiritual del cristiano: 192.192; eterna: 50.244; del
hombre viejo: 52; 100.15; mística de Jesús: 49.220-221; santa: 49.218-219; la sombra
de la m.: 176.134; vencida: 21.77. • Mortal: carne: 49.228; duda: 155.237; el ser
humano: 174.126; veneno m. del basilisco: 178.147; vivir en cuerpo m.: 49.225. •
Morir: bajo la Cruz de Cristo: 57.11; cantar al m.: 164.63; con Cristo: 114.81; desear m.:
43.167; Dios prohíbe m.: 195.201; 203.232; disposiciones del moribundo: 168.91; en el
pecado: 210.270; en el Señor: 165.67-69; estar cercano a m.: 100.16; el gusano no m.:
203.231; hacer m. la fe: 149.216; incluso si fuera necesario m.: 114.83; Jesús hace m.
las enemistades: 40.152; mañana morirás: 165.72; Moisés moribundo: 165.71; m. para
resucitar a una vida nueva: 112.65; m.-vivir: 51.247; 85; 198.209; 203.230; 208.260; no
se puede ya m.: 174.127; para Cristo: 146.203; el pecado hace m.: 44.171; por el fuego:
173.118; por una cosa invisible: 151.221; por todos: 62.34; se puede m. a cualquier
edad: 172.116; vivir según la carne es m.: 63.37.
Ver también: Alma, Bautismo, Conformar, Cuerpo, Deseo, Espíritu, Estado, Fe, Jesús, Juez, Justo, Juzgar,
Ley, Pecado, Principio, Resurrección, Temer, Vida, Virtud.

Mujer: • ¿De quién?: de Adán: 140.185; 146.195; Cetura, segunda m.: 16.63; de Lot: 31.120; de
Luis XIV: 135.169; María: 49.220; de Putifar: 176.138. • Cualidades/defectos: adornada:
136.172; 140.185; adúltera: 107.39; ángel a las santas mujeres: 31.120; cristianas:
140.184-185; la esposa del Cantar: 24.84; extranjeras: 156.239; heridas por sus faltas:
128.131; honradas: 140.184; marido y m.: 121; 122; del mundo: 97.3; no ponerse ropa
de varón: 136.171-172; pecadora: 87.187; prostitutas: 116.92; prudente: 157.6;
¿puede olvidar a su hijo?: 101.17a; sus reglas: 112.63; santas: 140.185;sirvienta:
115.88; en la tumba: 157.11; varones-m.: 135.168; 174.127.
Mundo: • Como creación: ambivalente: 148.207; las cosas de este m.: 157.2; dar al m.: 98.5;
desde el origen del m.: 49.222; Dios lo ha creado: 68.82-83; 109.51; en este m.:
190.185; la figura de este m. pasa: 157.1,8; el fin del m.: 173; 174; 175; llevar el m.:
72.96; se deja ver al corazón puro: 73.102; templo de la Divinidad: 47.187; 48.193;
49.211; ver a alguien del otro mundo: 203.227; 208.257. • Donde vive la humanidad:
abrazarlo: 28.108; sus aflicciones: 41.157; ahogar el m.: 210.269; las colinas del m. han
sido rebajadas: 208.260; con todo el m.: 55.3; el de los cristianos es la Iglesia: 49.224;
entrar en el m.: 2.9; 49.205,234; 155.237; entregado a la discusión humana: 146.200;
estar en el m.: 55.1; extenderse por el m.: 49.216; evangelizarlo: 68.82; felices en este
m.: 1.2; el fuego del m.: 198.209-210; las gentes del m.: 19.69; 45.175; hace justicia:
55.2; iluminarlo: 2.10; Jesús ha venido a este m.: 165.67,74; las mujeres del m.: 97.3;
partir de él: 65.62; pasa: 15.61; 140.184; 208.261; prepararlo: 146.196; la privación del
m.: 65.63; sus sabios: 5.23; separado del m.: 29.112; 34.131; sin salir de él: 146.199;
usar de las cosas de este m.: 140.184; venir a este m.: 65.62; 114.82-83; 153.227. •
Mundo que lleva al mal: las aguas de este m.: 109.52; amado y escandalizado: 162.55;
ataca a Jesús: 30.115; ¡ay de él!: 179.151; se burla de la fe: 85.174; conjura la pérdida
de Atanasio: 150.219; los demonios en el m.: 65.51; 107.39; 130; sus diversiones:
202.225; sus dulzuras: 65.58; encontrar en él fatiga y lasitud: 2.10; enemigo de Dios:
114.85; los enemigos de nuestra salvación están en él: 14.58,60; está crucificado:
36.141; expulsa al moribundo: 163.59; sus idolatrías: 101.17a; la insurrección del m. y
del infierno: 150.220; su lenguaje ordinario: 79.130; los libertinos del m.: 55.2; las
miradas del m.: 76.115; no ha reconocido a Jesús: 63.69; no ser por la fe de este m.:
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85.173; ofrece sus consoladores: 104.29; sus peligros: 114.81; sus plagas: 15.61; por
dos crímenes: 5.24; el príncipe de este m.: 84.171; 107.40,42; 110.58; una prisión
grande: 107.41; sin Dios en este m.: 162.58; someterlo: 28.103; temible: 55.5; de las
tinieblas: 83.165; trata a la cruz de locura: 49.198; las turbaciones se hacen sentir en el
m.: 169.102; el valor de este m.: 157.7; sus vanidades: 84.171; 148.209. • Obrar a favor
o en contra: 88.196; abandonar lo que tiene de criminal: 59.21; abandonarlo: 62.33;
157.7; aliar a Dios con el m.: 55.6; 77.118a-118b; 78.125; anunciar Jesús al m.:
127.128; combates y luchas de este m.: 110.56; comparar a Dios con el m.: 55.5;
conservar en el m. la esperanza y la alianza: 49.222; convencer al m.: 105.32; 116.97;
conversión del m.: 57.11; las cosas de este m.: 122.113; 124.118: 157.7; creer en él en
el amor: 4.18; 63.37; débil-fuerte en este m.: 5.21,23; 7.29; 66.73; 93.217;
desagradarle: 55.1; despegarse de él: 59.24; 157.13; 169.101; los desprecios de este
mundo: 157.7; esperar su conversión: 87.187; que crea: 49.202-203; la huida de este
m.: 143; libertad en este m.: 21.75-76; nuestras imprudencias: 83.164; recurrir al m.:
163.61; resistirle: 55.1; Satán seduce al m. entero: 166.85; someter el m. al Evangelio:
5.23; temerlo: 55.4; usar de este m.: 122.113; las vanidades del m.: 176.137; vencerlo:
5.22-23; 10.39; 12.50; 24.83; 30.115; 57.11; 68.84; 84; 85.175; 148.211; 165.76; vivir
bien en este m.: 14.57; vivir según el m.: 81.146.160. • Mundo-cielo: 24.83-84; 32.125;
100.15; 103.24.
Ver también: Alegría, Amar, Amor, Bienes, Felicidad (bonheur), Conocer, Criatura, Crimen, Espíritu, Fin,
Grande, Hijo (enfant), Instrucción, Juicio, Juzgar, Ley, Libertad, Luz, Muerte, Obedecer, Pecado,
Placer, Reino, Religión, Sabiduría, Salvador, Santo, Temor, Virtud.

Naturaleza, natural, sobrenatural: • Naturaleza: la creación: 37.142; 47.189; del fuego:
195.201; 198.210; 203.228; y gracia: 87.183; Jesús, Hijo de Dios por n.: 49.203; 165.68;
sus lágrimas: 73.100: somos hijos de la cólera por n.: 87.182; subsistencia de n. entre
Dios y los bienaventurados: 192.192. • ¿De quién?, ¿de qué?: de las aguas del
bautismo: 112.63; del alma: 32.123; 191.191; de la amistad: 94.222; del amor: 49.201202; su autor: 153.227; del beneficio: 131.149; de la caridad: 79.129; 80.131; de un
contrato: 131.149; de las cosas: 131.149; del cuerpo místico: 49.202; de los demonios:
130; de los deseos: 2.11; de Dios: 46.183; 113.70; 177.144; de la duda: 155.236; de la
esperanza: 78.123; de la eternidad: 208.257; de la fe: 77.118a; humana: 1.2; 30.115;
186.173; 208.259; de Jesús: 49.208; 114.81; del juicio universal: 176.137; de la ley:
149.212; de lo que es mutuo: 133.162; de los padres: 128.132; de la palabra de Jesús:
2.10; del pecado: 33.127; 204.238; el triunfo de nuestra n.: 42.159-160. •
Cualidades/defectos: caída: 113.70; corrompida: 11.45; 36.139; 49.226; débil: 184.169170; sus derechos: 78.125; divina: 49.211,227-229; 102.19; 165.68; su fragilidad:
68.84; 79.129; 101.17a; se estremece: 136.171; inmortalidad: 21.77; inmutable por n.:
152.222; miserable: 79.129. • Su vitalidad: la alianza de n. humana y divina en Jesús:
49.222-223; cambios en la n. humana: 49.231; el cielo no la cambia: 188.182; el cuerpo
cambia de n.: 159.39; 160.45; curarla: 52.252; y desconfianza: 155.235; Dios ha
entrado en nuestra n.: 8.30; encuentra horrible la muerte: 65.66; frustrarla: 121.109; el
fuego altera la n.: 173.119; graba el amor de Dios en el corazón: 67.77; la gracia es más
noble que la n.: 190.186; sus movimientos: 17.66c; nos hace la guerra: 160.45; los
objetos cambian de n.: 85.173; su obra: 66.71; será invertida: 174.217; 175.129. •
Natural: 58; amor demasiado n.: 121.108; asuntos: 77.118c; autoridad: 207.251;
carácter: 131.149; causas: 19.69; su curso: 161.48; defectos n.: 19.70; derecho:
131.151; derecho n. de Jesús al cielo: 39.147; 42.161; efecto: 133.161; emblema:
93.217; equidad: 55.1; forma n. del alma: 102.19; formación n. de la sociedad:
131.150; generación de Adán: 35.137; hirviente: 75.111; inclinaciones: 49.205,207;
81.135; inmutabilidad es un castigo n.: 207.249; lágrimas: 114.86; ley: 122.114;
ligereza del ser humano: 67.78; lo n. de la voluntad: 103.24; el pecado es voluntario y
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n.: 33.127; 36.139; 52.252; la presencia n. de Jesús en el cielo: 49.209; preservativo:
158.25; del préstamo simple: 132.157; repugnancia a la muerte: 21.77; ser: 65.49; ser
humano puramente n.: 5.24. • Sobrenatural: 198.210; actividad: 198.209; la caridad es
s.: 80.131; concurso s. de Dios: 16.63; 198.209; contrición: 81.142; cualidad: 66.71; fe:
114.81; lágrimas: 114.86; movimiento: 16.63; penitencia: 76.115-117.
Ver también: Acción, Amor, Bienes, Conforme, Cruz, Fe, Humillación, Infancia, Ley, Luz, Muerte, Obra,
Orden, Pecado, Razón, Sabiduría, Unidad, Verdad, Vicio, Vida, Virtud, Voluntad.

Nombre, nombrar: • Nombre: cristiano: 108.47-48; 110.55; 177.145; de devoto: 55.3; escrito
en el libro de la vida: 102.20; de la esperanza: 138; y el honor: 157.8; del monte de los
olivos: 182.163; de muerte y mortificación: 159.34; no acordarse del n. de uno: 159.40;
perder hasta el n.: 160.45; 161.47-48; propio del sabio es imponer n. a las cosas: 11.45.
• De Dios: 49.214,233; 76.116; bendecirlo: 32.125; 65.67; 121.107; conocerlo: 8.30:
167.87; exaltarlo: 60.27; es grande: 20.108; es misericordioso: 86.177; hablar en n. de
Dios: 177.145; llevar en la frente el n. del Padre: 188.182; santo: 146.202; del Señor:
113.69; 154.234. • De Jesús: 12; 55.3; el más bello: 10.39; creer en su n.: 63.39; darlo:
10.37; eterno: 28.107; su exaltación: 84.171; su excelencia: 10.37; 57.11; su fiesta:
13.52; glorioso: 11.45-46; obrar en n. de J.: 40.151; predicarlo: 116.97; su n. propio:
10.39-40; sufrir por el n. de J.: 150.220; venir al n. de Cristo: 169.101; de victoria:
10.39. • De otras personas: Abrahán: 11.41; de cristiano: 127.127; de las doce tribus de
Israel: 189.183; de los doce Apóstoles: 189.184; de hermano: 90.203; Juan Bautista:
116.91; del juicio último: 185.171-172; del Nuevo Testamento: 49.223; de los
Patriarcas y Profetas: 166.84; del Sinaí: 47.187; de la viña: 49.224. • Nombrar: ser n. en
la Escritura: 154.234; un pagano llamado Polemón: 66.70-71; un filósofo, Jenócrates:
66.71; una santa, Juliana: 54.257; tinieblas exteriores: 199.214.
Obediencia, obediente, obedecer, desobedecer: • Obediencia: actos de o.: 139.177; amor, o. y
asistencia: 128.131; o desobediencia: 101.17; a Dios: 128.131-132; faltas de o.:
145.191; de la fe: 146.203; de Jesús: 67.79; méritos de la o.: 146.200; sus motivos:
128.132; y razón: 20.73. • ¿De quién?: de la Sagrada Familia: 19.69. • Cualidades:
16.66; ciega y prudente: 20.73; perfecta: 23.80; pronta: 123.115. • Obediente: y
cooperar con la gracia: 49.207; Jesús o. hasta la muerte: 49.205,209. • Obedecer: como
los magos: 16.66; 17.66c; con ardor: 17.66c; a Dios: 4.19; 66.73; 85.174; 113.69; Jesús
o.: 4.19; al mandamiento: 139.179; María o.: 63.39; Moisés o.: 45.181; al mundo: 55.1;
no o. a los deseos del pecado: 159.33; no o. al Evangelio: 198.211; las órdenes de Dios:
169.102; a los padres: 128.131. • Desobedecer: a Dios: 66.73; 158.25; por orgullo:
123.115.
Obra: de una buena comunión: 51.247; buenas: 49.224; 58.13,14; 60.25,27; 67.78-79; 80.131;
81.138; 87.183; 140.185; 141.188; 149.215-216; 157.2; 162.58; 165.70; 168.92;
171.110; 172.114; 177; 181.162; 207.248; la de cada uno se manifestará: 175.130; de
cambiarlas: 152.222; la carne: 11.42; 26.96-97; 65.48; 159.33; de celo: 134.164; dan a
conocer al ser humano: 58.13; deshonran la fe: 148.209; del diablo: 32.124; de Dios:
66.71; 146.202-203; 197.208; estar inquieto por sus o.: 181.161; de la fe: 114.81;
155.238; de la gracia: 76.117; hacer las o. de los justos: 166.85; hacer todas sus o. en
J.C.: 49.224,226; hecha por Jesús: 5.23; 15.61; del hombre viejo: 14.57; de la
humanidad: 99.11; las o. justas: 110.57; de la ley: 149.215; de la mano de Dios:
122.114b; meritorias: 139.178; de las naciones: 90.204; 143.189; nos siguen: 65.62;
165.67; de una providencia especial: 122.114a; de la regeneración: 86.82;
satisfactorias: 81.160-161; seguridad en sus buenas o.: 181.160; del Señor: 68.83; ser
juzgado según sus o.: 176.133; 179.152-153; temblar en cada o.: 65.47; tenebrosas:
176.139; de vida: 49.225.
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Odio: contra el cuerpo: 33.128; contra el prójimo: 145.192; da lugar a la maledicencia: 98.5a;
del demonio: 130.141; digno de amor u o.: 164.63; esencial para el pecado: 181.160;
excesivo: 107.39; hablar por o.: 98.5b; merecerlo: 25.95; 75.115; mutuo entre Dios y el
alma réproba: 201.221; de los padres: 128.131; 145.192; del pecado: 66.69,73; 76.117;
81.142; 87.189; 198.209; 199.213; del réprobo: 203.228-230; 204.235; 208.263; ser
tentado por el o.: 123.115.
Ofrenda, ofrecer: • Ofrenda: agradables: 146.197; de alabanza: 107.40; Dios no ha querido o.:
6.25; de los magos: 16.64; 18.67a-67b; 19.69; de nosotros mismos: 21.75. •
Ofrecer(se): el avaro o. sus tesoros: 186.173; un corazón contrito: 127.128; el cristiano
o. su cuerpo: 127.127; desde los primeros años: 21.76; dones a Dios: 58.17; incienso:
97.2; 127.127; o. con Jesús: 6.25; 49.210-211; Jesús nos o.: 6.26; Jesús o. el sacrificio
de la mañana y de la tarde: 10.39; 12.49; 21.75; 49.210,228; María o. a Jesús en el
Calvario: 21.75; María nos o. un modelo: 21.76; los méritos de los santos: 182.163; el
mundo o. sus consoladores: 104.29; oraciones: 28.106; 47.189; remitir y no o.: 67.78;
sacrificios: 28.106; 39.147; 43.168; 47.189; 49.204; 88.196; 97.2; 146.197,203;
148.210; 205.239; 208.264; Sahel o. leche a Sísara: 49.218; la serpiente o. atavíos a
Eva: 140.185; las víctimas o. a Dios: 111.59; víctimas espirituales: 42.163; los votos de
todos: 39.148; 42.162.
Oración (prière), orar: • Oración: de acción de gracias: 95.226; antes y después de la comida:
53.225; y ayuno: 21.75; 111.59; casa de o.: 104.27; dedicarse a la o.: 121.108; defender
la fe con la o.: 149.214; dirigida al Padre y al Hijo: 109.52; diversas: 166.85; el domingo:
70.89; escuchadas: 68.82-83; hacer o. (más) largas: 81.138; 176.137; hacer subir su o.:
43.167; de Jesús: 141.187; de los justos: 3.15; 101.17; libra de la tentación: 54.247; de
Moisés: 45.179-180; no impedirla: 121.107; no pueden consolar: 163.60; ordenar o.:
62.33; particular: 70.88; y penitencia: 86.180; por interés: 176.138; y el sacrificio
cristiano: 49.210; sospechosas en la muerte: 65.60; del sumo sacerdote: 39.147; de
súplica: 95.225; de la tarde: 81.139; del tibio: 168.92; velar en la o.: 65.65; 114.84;
172.116. • Orar: como un niño (hijo): 66.75; y convertirse: 158.21; a Dios: 81.147;
86.178; 203.229; al Espíritu Santo: 111.60; el Espíritu está en nosotros para o.:
142.188; en las exequias: 158.23; con gemidos inefables: 166.80; Jesús o. por nosotros:
6.26; 86.179; a María: 166.84; por los pecadores: 76.117; por el pueblo: 28.106;
49.202; los santos o.: 42.162; en el templo y dentro de sí: 47.191; en tiempo favorable:
182.163-164; en todo tiempo: 120.106e; uso de los cristianos: 36.140.141; velar y o.:
181.161.
Oración mental, meditación (oraison): de las almas virtuosas: 104.27; aplicarse a la o.: 54.257;
de Jesús: 24.86; las lágrimas de la o.: 73.100.
Orden, ordenar, desorden: • Orden: ir contra él: 113.77; nuevo para los cristianos: 13.52;
orden sobre orden: 100.15. • En diversos campos: en la eucaristía: 49.207; de la
eternidad: 65.67; 208.257; de la fe: 154.231-232; 156.240; físico: 159.29; 160.45; de la
gracia: 113.69; 165.68,76-77; 190.186; humanas: 151.221; inferior: 122.111; de la
justicia: 205.240; de Melquisedec: 39.147,150; 40.151; 41.155; 42.159; del mérito:
61.31; moral: 58.13; 86.180; 159.29; 160.45; 205.240; de la naturaleza: 49.231; 87.183;
146.200; 153.227; 165.76-77; 166.81; 192.192; 198.210; 204.237; de la providencia:
4.20; 10.37; 19.69-70; 75.113; 124.118; de la recompensa: 61.31; sagrado: 120.106d;
de la salvación: 87.182; sobrenatural: 2.10; 65.49; 77.118b; 87.183; 166.81; en que
vivimos: 17.66c. • En el sentido de organización: caos sin o.: 202.225; de los cielos:
146.200; mantener el buen o.: 169.101; ponerlo en los asuntos: 157.3; 158.23; volver a
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poner las cosas en o.: 7.29; de los santos: 165.53; 166.84. • En el sentido de mandato:
de Abrahán: 16.63-64; combatir bajo las o. de la muerte: 159.29; dada a los ángeles:
165.77; 166.83,86; 167.87; dar o.: 30.115; 123.115; de Dios: 17.66c; 69.86; 83.167;
113.75; 128.132; 152.223; 198.210; ejecutar la o. del Señor: 45.180; de Jesús: 55.4;
173.119; a san José: 19.69; a Naamán: 152.223; de la obediencia: 20.73; del obispo:
119.106b; de la providencia: 159.29; recibir o. de: 43.167; 45.180-181; del rey:
176.138; del Señor: 158.22; 203.229. • Ordenar: el agradecimiento o.: 69.86; 70.88; a
los astros. 16.65; la circuncisión o.:11.45; los concilios: 119.106a; 137.173; Dios: 4.19;
44.174; 45.180; 113.74,76; 114.81; 159.38; 188.182; 207.249; la Escritura: 121.109;
Jesús o. dar testimonio: 71.91; 196.203; la ley: 195.201; 203.231; los mandamientos:
145.192; no o. lo imposible: 103.23; oraciones: 62.33; o. al portero estar vigilante:
172.115-116; progresar: 67.79; a los ricos: 157.12; san Carlos o. a los sacerdotes:
119.106c; san Pablo: 90.203; la santificación del sábado: 68.81; Sara o. a Abrahán:
121.108; el Sínodo de Plaisance: 119.106a; todas las leyes o.: 122.114. • Desorden: y
corrupción del vicio: 116.97; para David: 70.89; de la desobediencia: 205.240; evitar los
d.: 88.196; fuente de d.: 65.48; de los impíos: 162.58; del mundo: 114.85; de las
pasiones: 14.59; del pecado: 159.31; de los pecadores: 176.134; la santidad de Dios es
enemiga de todo d.: 204.238; del ser humano: 4.18; 207.249; sometido al d.: 66.70; de
la transgresión de los deberes: 122.112; tres grandes d.: 90.204; tres d. reparados por
Jesús: 5.24. • Desordenado: las operaciones del alma: 2.11.
Paciencia, paciente: • Paciencia: apega a Dios: 73.100; de Dios: 163.60; en el bien: 55.2;
engendrada por la humildad: 123.115; esperar la muerte con p.: 65.64; fruto del
Espíritu: 123.115; fuerza y p. en los combates: 111.60; de la gracia: 87.181; de Jesús:
49.198; de Lázaro: 65.63; del moribundo: 43.167; opuesta a los vicios: 123.115;
soportar con p.: 71.92. • Paciente: la caridad: 79.129a; Dios: 87.181; el que sufre:
25.94; Jesús: 25.95.
Padre: 44.174. • Dios Padre: los ángeles ven su cara: 61.31; la casa del P.: 187.177; en el Hijo y
el Hijo en el P.: 49.202,234; su majestad: 116.95; obra con el Hijo y el Espíritu:
24.83,85-86; 38.143; 68.81; 109.54; orar al P. y al Hijo: 109.52; de los seres humanos:
131.150. • Cualidades: celeste: 114.81; su entendimiento: 112.63; eterno: 165.76;
166.79,81; 173.120; de las luces: 148.211; 165.76; 166.81; de las misericordias:
147.204; su poder: 24.83; 166.79; su providencia: 19.70; tierno: 184.170; viñador:
49.199. • El Padre y el Hijo: adorar al P. de Jesús: 56.10; ama al H.: 49.201; comparte
con el H. el nombre de P. del siglo futuro: 11.45; 12.49; le da tener la vida: 29.112;
32.124; le da todo juicio: 99.12; 170.105; 182.163; le da toda plenitud: 187.181;
engendra al H. en su seno: 2.9; ha dispuesto el Reino para el H.: 193.193; le impone su
nombre: 10.39; 11.45; 12.48; podía salvar al H. de las manos de Herodes: 20.73; revela
la fe: 114.81; le unge: 108.48. • El Hijo y el P.: abogado nuestro ante el P.: 39.149;
42.162; es igual al P.: 4.18-19; escondido en el seno del P.: 49.198,226; imagen
sustancial de su P.: 190.187; Jesús da gracias al P.: 42.161; Jesús entrega su espíritu al
P.: 164.63; Jesús es nuestro P.: 65.57,59; Jesús es sacerdote del P.: 42.162; Jesús ha
salido del P.: 65.62; 165.67,74; Jesús satisface la justicia de su P.: 49.227; Jesús va al P.:
165.67-68; Jesús viene del P.: 42.209; Jesús vive de y por su P.: 49.224; 141.187; al P. le
ha complacido entregarnos a Jesús: 40.152; «mi P.»: 49.220,224,225,227; no nos acusa
ante el P.: 179.151; permanece en el amor del P.: 49.201; quiere su gloria: 4.17-18; se
ofrece y es ofrecido como víctima a su P.: 21.75; sentado a su derecha: 49.221;
sentado con el P. en su trono: 30.115; 43.167. • El P. y nosotros: es nuestro P.: 165.68;
la Escritura es su carta para n.: 154.234; establece alianza: 11.41; no juzga a nadie:
173.119; 184.169; 186.173; P. de familia: 157.3; su solicitud: 19.70; sus títulos de P.:
101.17-17b. • Nosotros y el P.: amarlo como Jesús: 49.201; darle gracias: 127.127;
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estar separado de él: 199.214; llamarlo P.: 66.75-76; nuestra respuesta de amor a él:
165.73; ser como un hijo: 165.68; a imagen del P.: 165.70. • Otros padres: Adán:
32.124; 52.252; 113.77; 159.43; los ancestros: 146.198; los ascendientes de David:
41.157; de familia: 25.93,95; 28.103; 65.53; 77.118b; 112.67; 121.109; 122.112,114a;
134.166; 135.168; 168.92; 172.113-114; Isaac: 120.106c; del judaísmo: 2.9; 8.30;
17.67; 163.60; de la mentira: 83.166; padre y madre: 129.135; 134.163,165; padres y
madres: 128; 134.163-166; 135.166; 145.191; de los pecadores: 65.62; del pródigo:
138.175; de Sansón: 146.102; Zacarías: 121.109. • Padres de la Iglesia: san Agustín:
121.107; 199.213; los antiguos P.: 175.130; y los doctores: 73.102; su doctrina: 87.182;
140.183; La Rue: 94.222; los P.: 74.107; 116.91; Prada: 25.94; santos P.: 25.91; 49.217;
63.39; 66.71; los teólogos según los P.: 207.248; todos los P. y todos los teólogos:
198.209.
Ver también: Amor, Confesar, Don, Espíritu, Gloria, Hijo (enfant), Nombre, Pecar, Respetar, Sabiduría,
Someter, Testigo, Testimonio, Voluntad.

Palabra: Ecce homo: 24.86; Consummatum est: 164.64; Tú tienes palabras de vida eterna:
29.112; 32.124. • ¿De quién?: de los Apóstoles: 28.108; 49.202; de san Agustín:
127.128; 162.56; de Dios: 2; 44.171; 49.207; 77.119-120; 100.16; 110.57; 120.106e;
125.119; 129; 138.175; 146.199; 168.93-94; 171.110; 176.140; 197.208; 203.231; de la
Escritura: 30.115; 68.84; 131.151; escuchar las p. de Dios: 45.181; del Espíritu Santo:
165.75; de Isaías: 207.248; de Jesús: 22.79; 24.85; 49.200,217,220,224,225,234;
53.255-256; 76.115; 114.81,86; 116.95; 142.188; 157.12; 158.24; 162.58; 165.67; de
san Juan: 63.39; de Judas: 53.256; de Labán: 24.84; de san Lucas: 25.91; de Moisés:
65.45; de san Pablo: 119.105; 157.3; del salmo: 17.66b; de los seductores: 169.101; de
los seres humanos a Dios: 42.161; sin p.: 49.220; del testimonio: 167.87. •
Cualidades/defectos: divina: 40.151; escandalosa: 178.147; de fidelidad: 145.93;
fulminante: 199.213; hace temblar: 58.14; impías: 176.135; infalible de Dios: 146.198;
inmutable de Dios: 152.222-223; 168.93; de sabiduría: 95.226; siete p. misteriosas:
49.197; sucias: 171.110; superfluas: 10.37; terribles: 113.71; de vida eterna: 114.81; la
virtud de la p. divina: 26.96; viviente y eficaz: 103.24. • Vivirla: acogerla: 155.235;
conservarlas: 126.123; darle su confianza: 147.204; desligarse de la propia p.: 125.120121; Dios cumple su p.: 49.232; la de Dios es fuente de sabiduría: 112.63; la de Dios
sostiene los cielos: 109.51; dirigidas a los justos: 181.162; escuchar la p. del Señor:
159.39,43; 160.44b; estar guardado por la p.: 175.129; explicarlas: 81.146; fiarse de
ella: 146.202; mentir de p.: 136.172; modestia en la p.: 123.115; ninguna p. expresa la
alegría inefable: 104.27; no comprenderla: 114.82; 122.112; no pasan: 181.159; como
pecado: 145.192; su predicación: 146.201; los presentes trasforman las p. de los justos:
186.173; purifica: 49.200; 110.56; repetirlas: 86.180; 100.16; según la p. de Dios:
63.39; 65.51,67; trabaja el corazón: 126.123; de vida: 121.107.
Ver también: Creer, Meditar, Pecado, Santidad, Testimonio.

Papa: y concilios: 131.151; san Gregorio: 176.133; treinta primeros, mártires: 151.221; Urbano
I: 110.55; Urbano IV: 54.257.
Pasión: • Pasión y muerte de Jesús: 10.39-40; 11.45; 12.47-49; 19.69; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28;
39.148; 41.155,157; 42.161-162; 43.169; 44.172; 49.197,204-205,209,222; 67.79;
177.143; 178.147; 186.17; bautizados en su muerte: 112.65; el cáliz de la p. de Jesús:
49.205; comienza en el huerto de los olivos: 43.168; dolorosa: 49.206; sus frutos: 84;
predicción: 56.9; principio de todos los dones celestes: 49.211-212; Jesús ha muerto
por todos: 49.224-225; Jesús se oculta en su p.: 49.221; obra sobre la nuestra: 33.128;
a semejanza de la muerte de Jesús: 116.98; sentido y necesidad de su muerte:
203.232; 205.240. • La compasión: abrir nuestro corazón por c.: 24.84; digno de c.:
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204.235-236; de Jesús: 3; 76.115; lágrimas de c.: 73.101. • Las pasiones: 14; la
curiosidad: 74.108,110; de otro: 55.2; dominante: 81.145; fuente de ilusiones: 2.10;
hablar mal con p.: 98.7; Jesús, vencedor de las p.: 68.84; mortificadas: 73.101; en el
mundo: 114.85; 148.209; su objeto: 113.73; 168.93-94; obstáculo al crecimiento
espiritual: 13.51-52; de los pecadores: 66.71; 76.117; por una mujer adúltera: 107.39. •
Cualidades/defectos: dominan: 157.9; furiosas: 201.221; impuras: 32.126;
inconstantes: 58.13; irritadas: 157.5-6; negras: 98.5a; no extinguida: 157.5; prohibidas:
103.23; son ídolos: 32.126; su tiranía: 107.39; vergonzosas: 97.3; violentas: 125.121;
129.138; 152.223. • Su acción: cólera contra la bajeza de sus p.: 208.263; combaten en
nuestros miembros: 83.163; 155.237; concebir una p. por una mujer: 157.11; conllevan
dudas: 155.236,238; y el deseo: 2.11; la desesperación ahoga las p.: 204.236; 208.263;
dominan al pecador: 162.56; y libertino e incrédulo: 203.227,229; oscurecen la razón:
153.227; rugen en nosotros: 49.217; seguir su p.: 198.209; sugiere proyectos: 118.102.
• Actuar respecto a ellas: encadenarlas: 203.229; estar bajo su dependencia: 58.17;
irritarlas: 136.171; Jesús resucitado, victorioso sobre ellas: 30.115; el movimiento de
las p.: 88.195; no satisfacerlas: 121.107; reprimirlas: 121.109; víctima de las p.:
204.235; victorioso sobre ellas por la fe: 148.208; las virtudes atemperan las p.: 107.40.
Ver también: Amor, Jesús, Misterio, Mortificación, Pasión, Vida, Vivir.

Paz: abundancia: 73.99; el alma en p.: 49.227; 81.145; ángel de p.: 166.83; del cielo: 110.56;
contribuir a ella: 60.27; cuarto estado de la gracia: 87.187-188; da la felicidad: 125.120;
de Dios: 105.31-32, descansar en p.: 65.62; en p. con Jesús: 165.70,72; entre amigos:
94.221; fruto del Espíritu: 123.115; fuente de p.: 105.31; con gente incómoda: 80.133;
gozar de la p.: 113.77; inalterable: 187.178; inseparable de Dios: 65.50-51; interior:
10.39; 59.21; 123.116; irse en p.: 65.67; Jesús la mantiene: 28.107; Jesús, nuestra p.:
20.106; 65.61; mensaje de p.: 100.15; mensajero de p.: 166.83; 167.88; ninguna para
los impíos: 76.115; 162.55; ofrecerla: 113.71; de los pecadores: 158.21; plenitud de p.:
187.180; permanecer en p.: 59.24; 101.17b; el príncipe de la p.: 11.45; 12.49; profunda
de la voluntad: 187.178; la prudencia de espíritu es la p.: 159.33; en el reino de Dios:
105.31; restablecerla: 169.101; del rico: 162.56; río de p.: 100.15; 188.182; secreta:
3.14; y seguridad: 162.56; del ser humano obediente: 48.194; tenerla: 59.21; un
tiempo para la p.: 83.163; turbarla: 33.124.
Ver también: Evangelio, Misterio, Morir, Nombre, Reino, Vivir.

Pecado, pecar, pecador: • Pecado: 176; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 210; de los ángeles:
130.139; su imagen: 52.253; de Judas: 171.109; de maledicencia: 98; su malicia:
195.201; y penitencia: 65.65; 81; producido por el mandamiento: 44.172; ser p.:
129.136; 140.183. • Respecto a Dios: 24.86-87; 92.215; aleja de Dios: 198.210;
199.214; Dios golpea por nuestros g.: 113.71; Dios perdona: 22.79; 40.151; 50.243;
66.74; 108.47; 129.137; 146.196; un gran p.: 68.82; indulgencia y p.: 82; no perdonará:
113.73; ofrecer sacrificios por los p.: 39.147; persigue el p. y al pecador: 198.209; retira
a los fieles del p.: 49.224; 75.111; su victoria sobre el p.: 10.39; 12.50; 24.83; 57.11;
84.171. • Jesús y el p.: destruye el p.: 23.81; 40.152; 52.253; 116.92; expía nuestros p.:
23.80; ha condenado el p. en su carne: 33.128; ha muerto por el p.: 29.111; 32.126;
33.127; lleva los p. del mundo: 62.33; no comete p.: 30.115; 68.84. •
Cualidades/defectos: actual: 157.2; al hablar: 65.48; de aprobación: 143.189; capitales:
56.9; de la carne: 14.60; consumado: 145.193; de contagio: 143.189; de los cristianos:
47.190; 127.127; la culpa del p.: 52.253; de David: 95.225; sus debilidades: 36.140; su
deformidad: 66.70; es un ídolo: 33.129; de escándalo: 178; las espinas de Jesús
significan nuestros p.: 24.83; exterior: 145.193; su fuerza: 44.171; su grandeza: 10.38;
groseros: 176.133; de impureza: 145.193; interior: 145.193; de Judá: 196.202; mortal:
49.217,219; 51.248; 60.27; 65.49; 66.69,70; 73.101; 92.213,215; 139.179; 158.23;
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162.55; 168.92; 172.113-114; 199.214; 210.269; obstinado: 157.10; olvidados:
176.134; original: 11.42; 87.183; 157.2; 159.29; de otro: 178; pasados: 49.229; 164.64;
de san Pedro: 114.86; públicos: 119.105-106a,106c; de respeto humano: 55.4; de
seducción: 143.189; de venganza: 80.132; venial: 49.216-217,229; 51.248; 65.49;
73.101; 111.59; 121.107; 168.92; 172.114; voluntario y natural: 33.127; 36.139;
51.247; 52.252. • Su acción: se apega a nuestra naturaleza: 36.139; causa de los p.:
162.52; y ceguera espiritual: 103.23; corrompe la voluntad: 107.41; el dominio del p.:
128.132; su esclavitud: 66.77; 107.39,41-42; 112.64-65; 118.101; fuente del p.:
210.269; fuente de todos los males: 86.177; goce efímero: 148.208; hace nacer la
concupiscencia: 157.2,11; hace necesaria la fe: 147.204; el hogar del p. en nosotros:
83.163; 107.39; infecta a los seres humanos: 49.222-223; sus manchas: 65.46,49; y
muerte: 44.171; 168.95; 194.197; no conduce al fin: 124.117; las plagas del p.: 76.116;
159.43; produce desorden: 159.31; produce malos deseos: 44.171; pueden turbar:
172.115; quita la paz: 125.120; sus raíces: 49.213; semejanza con Satán por el p.:
165.69; separa de Dios: 87.183; siembra confusión: 130.143; sorprende: 172.116; el
tentador lleva al p.: 158.25; vendido al p.: 107.39. • Actitud ante él: abandonarlo:
66.70; alejarnos de él: 157.2,13.17; cargarlos en la cruz: 27.99; 28.106-107; ceguera:
58.14; cese: 66.74; detestarlos: 66.73; echarlos: 14.58; 63.39; estar sin p. mortal:
63.38; estimar ligeros los p.: 171.110; evitarlo: 125.121; 157.13; 172.116; expiarlos:
147.204; inclinados al p.: 49.225; llorar su p.: 114.86; morir al p.: 29.111; 31.119;
32.123; 33.127; 36.139; 52.251; no participar en el p.: 107.46; 143.189; 159.33; ofrecer
como hostia por el p.: 127.128; perdonarlos: 6.26-27; perseverancia en el p.: 65.60;
preservarse: 157.13; 158.25; 159.39; purificar del p.: 65.49; el recuerdo de sus p.:
162.52; 165.73; 172.115; retirarse el p.: 157.13; temerlos: 58.14. • En el destino
humano: de Adán: 49.226; 92.213; el cuerpo de los pecados: 10.38; el diablo ha
secuestrado la inocencia del ser humano: 32.124; nace, crece y muere: 33.127-128;
36.139. • Pecar: contra Dios: 65.46; 105.32; contra su juez: 163.61; contra el Padre, el
Hijo y el Espíritu: 68.82; entregando sangre inocente: 50.245; no pecar más: 66.71;
168.94; las novelas enseñan a p.: 74.107; nunca: 120.106e; el peligro de p.: 11.45; por
cambiar de ropa: 136.172; por ignorancia: 86.178; reprender a los que p.: 119.105. •
Pecador: 97.1; 162; 163; abrumado por la bondad de Jesús: 184.170; Adán p.: 146.195;
admitido en la iglesia: 97.3; ante Dios: 113.71-72; 183.166-167; su camino: 17.66b;
cólera de Dios con los p.: 158.22; 195.201; su confianza: 43.167; su confusión en el
juicio: 180; 186.175; su conversión: 3.14; 10.39; 33.127; 52.252; 75.113; 76.116;
87.185,187; le conviene sufrir: 114.83; sus crímenes: 168.94; los cristianos siempre p.:
77.120; debería acordarse de las palabras de Jesús: 76.115; decir a los p. tentados:
83.163; su desesperación al morir: 50.245; Dios sale a su encuentro: 180.155; sus
excusas: 62.35; durante la eternidad: 113.69; entregar al poder de los p.: 65.63; es
justificado: 66.74; 87.188-189; su espanto: 170.105; el fuego del Espíritu los purifica:
46.183; su ignorancia: 176.134; interrogar al p.: 66.69; Jesús, colocado entre los p.:
11.45; 22.79; Jesús juez del p.: 182.163,165; Jesús obra en las almas de justos y p.:
11.46; Jesús sufre por ellos: 11.45; Jesús toma la plaza de los p.: 23.81; justos y p.: 90;
157.13-15; la ley testimonia contra el p.: 44.172; le da la muerte: 44.173; lo que
conocerá en el juicio: 171.109; lo que dice: 171.109; lo que le tranquiliza: 62.33;
maldiciones contra los p.: 157.16; 167.87; manchado por el pecado: 50.244; y
misericordia: 86; paciencia de Dios: 87.181; para su consuelo: 114.84; sus pecados
pasados: 207.248; los p. prestan a los p.: 131.148; pensamientos de Dios sobre el p.:
62.33; perecen ante Dios: 65.54; su purificación: 112.63; quebrantados solamente:
157.10; las redes de los p.: 2.11; su reprobación: 179.151; se condena: 186.174; se
irrita: 50.244; el ser humano es p.: 52.252; el ser humano, aunque p., vive en Dios:
192.192; serán conocidos: 174.128; son liberados por Jesús: 23.79; 49.222-223; la
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tierra lo traga: 166.80; su vientre es su dios: 157.10; su visión: 177.144. • Pecadora:
55.3; 66.77; la Magdalena: 86.178; 87.187.
Ver también: Alma, Camino, Carne, Conciencia, Concupiscencia, Confesión, Conocimiento, Corazón,
Cuerpo, Deseo, Estado, Examen, Fe, Gracia, Ley, Libertad, Luz, Madre, Morir, Muerte, Pasiones,
Paz, Penitente, Odio, Sacerdote, sumiso, Temor, Vida.

Penitencia, penitente: • Penitencia: 76; 81; acto redentor: 86.179; continencia los días de p.:
121.108; convertirse y hacer p.: 17,66b; dominar el cuerpo: 159.36; edifica: 114.184;
estable: 73.100; excesos de los santos: 65.50; falta de p. final: 114.85; gemir y hacer p.:
24.84; un género obligado de p.: 11.45; hace deseable la pasión de Jesús: 24.83; hacer
p.: 65.63,65; 108.47; 122.113; 158.25; 173.118; 177.144; 206.243; 210.269; en el
infierno más p.: 203.230; del justo: 165.77; 166.85; lágrimas de p.: 73.100; lava y
blanquea el vestido de la inocencia: 65.46; medio de santidad: 88.195-196; sus
méritos: 205.240; y mortificación: 21.75; y oración: 86.180; pública: 119; de Racine:
135.169; de san Pedro: 114.95; el tibio no hace p.: 168.92; tiempo pasado sin p.:
172.114. • Penitente: David: 86.177; el ladrón bueno: 24.86; el mundo los llama
desdichados: 79.130; y el pecador: 207.248; una p. ante Jesús: 146.196; su placer es la
esperanza del cielo: 41.156; públicos: 97.4; solitarios y p. vivían de la fe: 41.158; toda la
vida cristiana debe ser p.: 58.14,17.
Ver también: Cruz, Espíritu, Mortificación, Sacramento.

Perfección, perfeccionar, imperfección, perfecto: • Perfección: la caridad, p. de todas las
virtudes: 139.177-179; causa de nuestra unión con Cristo: 49.203; de los cielos: 109.51;
conducir a la p.: 73.102; y la confirmación: 110.55; cristiana: 56.10; del cristianismo:
56.9; Cristo tiene su p. en la Iglesia: 38.143; debemos tender a ella: 49.227; 113.71; de
Dios: 67.77, 86.177; Dios, centro de todas las p.: 79.129; 199.213-214; Dios, p. del
alma: 191.191; del goce de la felicidad: 194.197; juicios extravagantes sobre nuestras
p.: 185.171; la más sublime: 49.213; de la naturaleza de los demonios: 130.139; parece
alejada, elevada: 17.66c; y la salvación: 67.79; del ser: 165.72; trabajo de la p. del
cristiano: 109.51; de la vida nueva: 31.119; 38.144. • Perfeccionar(se): la caridad:
79.129a, Dios p. al ser humano: 48.194; la esperanza: 78.127; la fuerza de p. en la
debilidad: 87.185; la infancia cristiana: 85.174; lo que hay de bien: 65.53; los magos se
p.: 18.67b. • Imperfección: las faltas de i.: 121.107; de la fe de san Pedro: 114.81-83;
numerosas: 58.17; de la virtud: 55.3.
Perfecto, perfectamente, imperfecto: • Perfecto: acto de amor: 139.178; acuerdo: 65.49;
alimento de los p.: 14.58; alma p. en el cielo: 191.189; el alma de Jesús resucitado es p.
separada del mundo: 29.112; 34.131; conocimiento: 192.192; consumación de la
unidad en el cielo: 187.180; cumplimiento de la alianza: 11.41; desinterés: 116.93; el
día p.: 67.78; Dios, p.: 152.222; los dones de Dios en el cielo: 187.180; edad del ser
humano: 87.187; la fidelidad más p.: 116.93; hacerse p. en la religión: 88.195-196;
imagen p. de la Divinidad: 190.187; Jesús, Dios y hombre p.: 28.106; la luna: 194.198;
María y el Espíritu: 45.179; participación en el cielo: 190.186; un pueblo p.: 71.92;
116.93; «sé p.»: 11.41; semejanza: 49.203; ser humano p.: 34.132; 61.31; 64.41;
65.48,54; 104.28; 194.198; ser p.: 73.102; templo no p. aún: 127.127; tinieblas p.:
199.214; unión p.: 122.144. • Perfectamente: conocer la esperanza: 78.123; hacer
conocer p. la penitencia: 81.135; en María, p. acabamiento de la obra del Señor: 68.83;
miembros de Cristo p. distintos: 49.209; las miras de Dios p. realizadas: 91.210;
olvidarse p.: 79.129; el precepto del amor p: 10.38; ser p. uno: 141.187. • Imperfecto:
consentimiento: 75.112; contrición: 141.188; fe: 114.83; preceptos: 133.160; sacrificio
del AT: 49.204; el sol, figura i. de la eternidad: 208.61; virtud: 83.166.
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Ver también: Alegría, Alianza, Amor, Conformidad, Conocimiento, Corazón, Cristiano, Cuerpo, Estado,
Ley, Libertad, Muerte, Obediencia, Obra, Posesión, Pureza, Sumisión, Testimonio, Testigo.

Placer, complacer/agradar: • Placer: 181.160; abandonarlos: 157.10; 162.51,55; de apegarse a
un objeto: 210.269; de Babilonia: 107.46; el buen querer (placer) de Dios: 17.66b;
buscarlos: 157.16; cese de los p. sensuales: 157.15; del cielo: 187.181; las criaturas no
producen p.: 1.1; 2.10; 15.62; de la curiosidad: 74.110; Dios halla p.: 186.175; los
disgustos de los p.: 107.43; 123.116; su duración: 157.9; y fortuna: 161.48; hallar p.:
72.96; 158.22; inclinación excesiva: 125.119; de Jesús: 49.221; malo: 22.79; 87.183; de
los mártires: 41.156; las mentiras sobre los p.: 102.223; un momento de p.: 195.201;
201.222; 203.232; del mundo: 114.85; no buscarlo: 121.107; del pecado: 203.233;
pone contento a Dios: 59.23; proporcionar p.: 131.149; recaer en los mismos p.:
81.138; el recuerdo de los p.: 172.115; y riquezas y honor: 73.101; sacrificarlo: 65.58;
de los santos: 208.257; de los sentidos: 21.75; de ser rico: 78.128; del siglo: 59.24;
soñar con ellos: 158.25; y todos los bienes: 187.179; tres bienes en el mundo: 14.5960; 15.61; y vanidad: 74.108; ver con p.: 165.72; los verdaderos: 21.77; de la virtud:
59.24. • Complacer/agradar: a Dios: 59.23; 65.87; 67.78; 146.196,198; 161.48; 206.244;
elegir lo que c.: 113.72-73; la injusticia no c. al justo: 204.237; Jesús c. a su Padre:
49.205; a los jóvenes: 157.5; a su marido: 122.113; a su prójimo: 60.25,27; solo nos c.
en lo que se refiere a Jesús: 49.201.
Ver también: Amor, Camino, Sabiduría, Tentación.

Pobreza, pobre: • Pobreza: 1; abajamiento y p. de Jesús: 5.21-24; 7.29; actual del ser humano:
87.183; destacar en p.: 170.105; de Jesús: 49.221,226; de la muerte: 157.13; orden de
la providencia: 19.70; de los santos: 65.50; de la tumba: 157.10. • Pobre: aliviarlos:
78.128; de corazón: 73.99; darle al p.: 49.221; 114.83; de espíritu: 73.99; 123.116;
176.138; hacerse p.: 133.160; un hermano p.: 133.159; Jesús se hace p.: 7.29; 17.66a;
28.106; el mundo los llama desgraciados: 79.130; no usura con el p.: 131.147; prestar
al p.: 133.160; ser desgraciado, p. ciego y desnudo: 118.102; 168.92; 176.140; tres
clases: 73.99.
Ver también: Alegría, Bienaventurado, Evangelio, Humilde, Ley.

Posesión, poseer: • Posesión: el alma está en p. del cuerpo: 47.189; la beatitud es la p. de un
bien eterno: 190.186-187; 192.192; de un bien infinito: 65.50; de los bienes: 138.175;
del cielo: 157.1; del demonio: 51.247; descansar en sus p.: 157.12; Dios entra en p. de
nuestra alma: 59.22; 177.143; 190.185; la esperanza y la p. del bien: 165.74; del
Espíritu Santo: 104.29; estar en p. del alma: 35.136; estar en p. de una gracia de
predilección: 126.123; de la gloria: 49.220; 116.95; el goce es la p. de un bien: 187.179;
Jesús rechaza la p. de los bienes de este mundo: 5.22; de nuestro cuerpo: 32.125-126;
perpetua y eterna: 194.197; poner en p. del bien soberano: 157.3; de los ricos:
148.208; saciado por la p. de Dios: 124.117; 193.193; tomar p. del cielo: 43.167; de la
vida interminable: 207.247. • Poseer: abandonar lo que se p.: 114.83, Abrahán p. la fe:
11.41; el alma está hecha para p. a Dios: 199.213; los bienes eternos: 41.158; la
caridad: 79.129a-b; la carne y la sangre no pueden p. el Reino: 174.125; el cielo: 62.35;
como no p. nada: 122.113; a Dios: 49.215; 65.52,62; 124.117; las Escrituras: 24.85;
Jesús tomado por un poseso: 22.79; el justo p. todo: 104.29; los magos p. un deseo
furioso de venganza: 52.253; los que p. la Divinidad: 48.194; el pensamiento de la
eternidad p. al alma: 207.247; ser p. por el amor del dinero: 74.110; la tierra: 73.99;
vender lo que se p.: 66.76.
Precepto: y consejo: 73.103. • ¿De quién?, ¿de qué?: del amor: 10.38; 58.17; 73.102; de la
caridad: 139.178; claro es el p. del Señor: 176.139; de la confesión: 137.173; contra el
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p. del Señor: 33.129; dar p. a los seres humanos: 113.70,75; de la esperanza: 142.188;
del Espíritu Santo: 136.172; general: 116.95; de la ley: 45.181; 49.223; practicarlos:
59.23; de remitir los actos a Dios: 67.78; de la santificación del domingo: 69.85; de
tender a la pureza de corazón: 73.102; de vivir de la fe: 85.173. • Cualidades: un
contrato como p.: 131.149; divino: 133.162; su espíritu: 70.87; imperfectos: 133.160;
no ser de p.: 73.101.
Presencia, presente, presentar, representar: • Presencia: del Cordero: 42.162; de los
demonios: 165.73; de Dios: 1.1; 61.53,54; 73.99; 81.139; 97.1; 104.27; 181.160;
191.190; en p. del acusado: 180.155; en p. del Arca: 14.57; del Espíritu Santo: 104.29;
109.51; en p. del Hijo de Dios: 173.119; del Hijo del hombre: 176.133; de la hostia:
49.197; huir de la p. de Dios: 180.155; de Jesús eucarístico: 49.218; del juez: 174.126;
180.157; perecer en p. de Dios: 170.106; del pueblo: 152.223; sacramental y natural de
Jesús: 49.209. • Presente: la cobardía en el p. del cristiano tibio: 168.92; 172.114; las
cosas: 15.62; 74.109; 85.173; los demonios: 163.30; las dificultades: 59.23; Dios: 8.30;
61.29; del enfermo: 164.64; la eternidad está siempre p. a los condenados: 203.232; en
la eternidad solo hay p.: 207.253; hacer p. de: 65.52; la impiedad siempre p.: 173.117;
llevar a Jesús nuestros p.: 49.221; de los magos: 16.64; 17.66a; 18.67a-b; momento:
41.156; 161.47; 207.248; no recibir p.: 186.173; el pasado está siempre p. a los
elegidos y a los réprobos: 208.262; 209.265; pasado, p. y futuro: 65.45; reflexiones
sobre el p.: 201.222; regular el p.: 65.45; la reputación p.: 55.1; el siglo: 55.1; 65.57,63;
tres tipos de personas p. en el Calvario: 49.198; la vida: 168.95. •Presentar(se): cada
uno p. lo que ha hecho: 181.161; el cáliz p. a Jesús: 158.21; la columna de nube p. la
majestad divina: 109.54; el Cordero p. los santos al Padre: 173.120; las criaturas se p.
al hombre para alabar a Dios: 47.187; 48.194; el demonio se p. en el corazón de Judas:
51.247; dificultades: 81.139; 115.87; Dios se p. a nosotros: 48.194; la doble semejanza
de Jesús muerto y resucitado: 33.127; una doctrina: 96.229; la enormidad de nuestras
caídas: 114.85; el espectáculo de la muerte: 159.38; la imagen de la luna se p. a
Juliana: 54.257; el jefe de familia p. la copa: 53.255; Jesús es p. al Señor: 21.75-76;
Jesús es p. a los hombres: Ecce homo: 24.85-87; Jesús mediador se p. ante Dios:
39.149; 42.159-160; Jesús p. dos coronas: 24.84; el juez p. el libro de la ley: 177.145; p.
al juicio: 206.243; en la mesa sagrada se p. el pan eucarístico: 49.214-215; los objetos
solo se p. a medias: 130.140; 135.167; los paganos en los ídolos: 65.51; el pecador p.
una máscara vacía de virtud: 180.155; el sacramento de la penitencia: 81.160; el
sacrificio incruento p. el sacrificio cruento: 49.220,228; a los sentidos: 14.59. •
Representar: los condenados son r. pisoteados como en la vendimia: 196.203; la culpa
del pecado está r. por la pena: 52.253; la creación r. el trabajo de perfección del
cristiano: 109.51; a Dios: 198.209; el fuego: 200.217; r. el hombre virtuoso: 55.2; las
humillaciones: 159.30; imagen que r. al ser humano corruptible: 7.29; a Jesús: 35.135;
37.141; al justo moribundo: 165.70; lo que r. la comunión: 26.96; no r. nada: 19.69; la
pasión en la eucaristía: 49.211-212; 52.251-252; las penas del infierno: 201.222; la
perfección cristiana: 56.9; la roca del Horeb r. a Cristo: 206.244; el sacrificio del
Calvario: 49.204,227-228; ser r. por el samaritano: 65.46; la unión conyugal r. la unión
de Cristo y la Iglesia: 121.107-108; 122.111,114a.
Ver también: Alegría, Bienes, Eternidad, Fe, Gozar, Juez, Pasión, Regla, Religión, Unión, Vida.

Principio, principal: • Principio: algunos p. y unión con Dios: 191.189; da la vida: 29.111;
32.123; Dios, p., motivo y fin de nuestros actos: 181.160; 191.191; Dios, primer p.:
67.77; Dios, p. del ser humano: 47.187; 48.193-194; 165.71-71; 190.187; establecer
dos verdades sobre un p.: 60.25; establecer un p. según san Pablo: 42.159; la fe, p. y
regla de conducta: 149.213-214; 154.233; de la firmeza de Dios: 106.35; impresos en el
alma: 153.227; negarlos todos: 161.47; la Pasión, p. de todos los dones: 49.211-212; y
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la penitencia: 76.116; recuerdo amargo, p. de conversión: 76.115; religiosos: 93.217;
virtudes falsas en su p.: 171.109. • ¿De qué?: del amor por Dios: 49.203; 67.77; de san
Agustín: 168.95; de la caridad: 80.132; 98.6; de la creencia: 148.207; de la contrición:
66.69; de una discusión: 133.160; de la esperanza: 142.188; de fe: 4.18; de la gloria de
los justos: 174.125; de la gracia: 1.2; 177.143; 195.201; 203.232; de la gracia del
bautismo: 33.127-128; el Hijo es p. y fuente de pureza: 1.2; Jesús, primer p. de la
regeneración espiritual: 35.137; 38.143; de la justicia: 168.93; de las leyes eternas:
123.116; de la maledicencia: 98.5a; del matrimonio: 121.108; 122.114b; de mérito:
141.188; de nuestros juicios: 153.227; 154.231; de la razón: 131.149; de toda criatura
humana: 102.19; 116.96; de las vicisitudes del ser humano: 152.223; de esta vida:
159.33-34. • Principal: caracteres p. de la fe: 148.209; dos condiciones p. del mediador:
28.106; dos razones p. para que Dios viva en nosotros: 49.225-226; dos señales p. de la
contrición: 66.74; el fin p.: 132.155; fundamentos p. de la religión: 55.5; intención p.:
132.156; ministros p.: 47.189; misterios p.: 77.119; objeto p. de celo: 60.25; piedra
angular p.: 47.188; quien tiene lo p., tiene todo: 32.125-126; 35.136; la suerte p.:
132.156; tres operaciones p.: 159.30. • Principalmente: contar p. la palabra de Dios:
49.200; en la cruz: 28.106; Dios salvador p. de los fieles: 62.33; intercambio p. mutuo:
133.159; la vida consiste p. en la acción: 29.112; 32.123.
Progreso: en la caridad: 67.78; del cristianismo: 60.25-26; 93.217; espirituales en la gracia:
14.57; del imperio del demonio: 110.58; hacer p.: 67.79; 73.102; del libertinaje:
154.233; de la operación del Espíritu Santo: 160.44b; sin p. en la virtud: 168.92;
172.114; de los siglos: 49.230.
Protección, proteger: • Protección: el amigo, p. poderosa: 94.221; de Dios: 53.225; 101.17,17b;
106.35; 111.59; del justo enfermo: 165.76; ninguna p. para el cristiano tibio: 168.91. •
Proteger: el confirmado es p. por el Espíritu Santo: 111.59; Dios p.: 109.53; 167.87;
196.203; María p. contra el enemigo: 166.83; el marido debe p. a su mujer: 121.109;
122.114b; la nube p.: 165.76.
Providencia: los acontecimientos, efectos de la p.: 73.102; admirable: 24.85; sus atenciones:
114.85; con las criaturas espirituales y corporales: 19.70; sus consejos: 20.73; conserva
la creación: 166.79; su curso: 19.70; descansar en la p.: 65.58; sus designios: 114.84; de
Dios es una madre: 19.70; divina: 157.13; sus dos polos: 101.17; se encarga de
nuestros asuntos: 49.230; especial: 122.114a; fundamento de la esperanza: 142.188;
juicio de la p.: 185.171; libertad que viene de la p.: 134.163; regula todo para la gloria
de Dios: 169.101; remedio ofrecido por la p.: 49.216; sus rostros: 101.17b; sustraerse a
la p.: 200.218; voluntad de la p.: 160.44a.
Pureza, purificación, puro, purificar, impureza: • Pureza: los ácimos, figura de la p.: 49.205;
atacarla: 113.73; belleza del alma: 65.49; de los bienaventurados: 97.1; de conciencia:
58.17; de corazón: 176.138; de Dios: 102.19; de la doctrina: 85.174; 116.98; del fuego:
46.138; grado de p.: 187.179; de Jesús: 1.2-3; 24.84; 28.103; 73.101; de María: 1.3; de
la moral: 170.105; su vestido: el estado de gracia: 33.129. • Purificación: de la antigua
Ley: 1.3; 97.2; la ciudad construida de oro p.: 189.184; una fuente para las p. de los
pecadores: 112.63. • Puro: el aire de este mundo: 49.224; Dios nos quiere hacer más
p.: 97.2; las dulzuras más p: 89.199; la fe: 85.173; la generación del Hijo de Dios: 1.3;
gratuita y p. misericordia de Dios: 177.143; ideas: 154.234; Jesús: 1.2-3; 2.12; 65.50; la
limosna: 148.208; las máximas más p. del Evangelio: 83.166; motivo: 79.129; los ojos:
66.69; más perfecto y m. p.: 187.180; ser p.: 86.17; sois p.: 49.200; víctima: 21.76. •
Purificar(se): 14.58; 73.100; las almas por el bautismo: 112.64; la contrición p. el alma:
66.76; el corazón: 64.41; 65.53; Cristo p. a la Iglesia: 121.107; Dios p. el alma: 103.24;
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Dios p. del pecado: 65.49; 86.180; 171.110; el fuego p. la conciencia de los pecadores:
46.183; el Espíritu p.: 35.136; 166.80; las lágrimas: 114.86; de la lepra: 152.223; la
sangre de Cristo: 86.179; el serafín p. los labios del profeta: 49.217; p. de sus manchas:
65.45-46,49-50, 175.130. • Impureza: estar i.: 86.177; hacerla morir: 14.57; el impuro
no entrará en la casa de Dios: 165.71; legal: 121.108; lleno de rapiña e i.: 176.137;
ocasiones: 145.192-193; ser incorruptible: 140.185; tentaciones: 155.238.
Ver también: Amor, Bautismo, Bienaventurado, Bueno, Conciencia, Corazón, Espíritu, Espíritu Santo,
Ley, Luz, Mal, Pasión, Voluntad.

Purgatorio: es para los que tienen que satisfacer aún a la justicia divina: 172.113; 174.125; los
tres estados de las almas salvadas: 49.208; tres personas son enviadas al p.: 206.243.
Razón, razonar, razonamiento, razonable: • Razón: 153.227; a expensas de la r.: 135.167; su
abuso pierde al creyente: 147.209; 109.214; aceptar las r. de su condescendencia:
119.106; basta la sola r.: 87.183; beneficio de una luz inextinguible: 187.178; buscar las
r. y los motivos: 59.21-22; contra los libertinos: 55.2; criminal: 81.138; dar r. de su
conducta: 119.106; débil: 131.151; desconfiar de ella: 131.151; de dudar: 155.236;
edad de la r.: 151.221; eterna: 131.151; exige justicia: 198.211; falsa: 82.140; y la fe:
180.157; 203.229; fuertes: 81.136; Jesús es una r. superior: 2.9; legítima: 99.11; y libre
arbitrio: 107.39; las luces de la r.: 20.73; 55.4; y misterios: 146.199; de una muerte
desdichada: 158.24; natural: 131.149; y la necesidad nos comprometen: 125.121; no
puede llegar a la fe: 149.212.213; nos conduce: 20.73; 65.57; nos hace seres humanos:
179.151; pruebas de r.: 203.229-231; r. de hacer: 60.26; 68.81,83; que confirman una
verdad: 182,163; que justifican la conducta de Dios: 204.238; recibir el día de la r. de
Dios: 2.11; regula nuestros juicios: 58.17; y religión: 81.137; el ser de r.: 2.12; servirse
de ella: 147.205; tener r. para no hacer: 17.66c; el tribunal de la r.: 113.77; la vida de
Dios solo es r. e inteligencia: 32.124. •Razonar: creer sin r.: 5.22; 20.73; 85.174; en los
asuntos temporales: 181.160; en sentido contrario: 208.258; los espíritus falsos r.
sobre todo: 80.133; o someterse: 146.199; sobre la fe: 154.231-232; 156.240; sobre la
vida del alma: 34.132. • Razonamiento: del que se ha servido Jesús: 116.92; falso:
203.231; justo: 165.75; lamentable: 146.199; no confirma la fe: 146.201-202; sublime:
130.139. • Razonable: criatura: 49.226; 61.29; 62.35; culto: 20.73; 49.210; hacer r. los
pensamientos de antaño: 120.106e; maledicencias: 98.7; nada más r. que el sacrificio
de nuestra razón: 146.201,203; el ser r.: 107.43; el temor a la muerte es poco r.: 65.65.
Ver también: Alma, Criatura, Fe, Libertad, Ley, Luz, Obediencia, Regular, Testimonio.

Recogimiento, recoger: • Recogimiento: disposición de r.: 97.3; mirarlo como una especie de
cautividad: 74.108; Moisés y el r.: 45.179; para pensar en la muerte: 158.23. • Recoger:
el alma recoge tesoros de luces y gracias: 49.197.
Regla, regular: • Regla: de las acciones humanas 17.110; aplicar una r: 179.152; combatir el
amor a las distinciones: 159.32-34; combatir según las r.: 157.3; del Concilio de Trento:
103.23; de conducta: 154.233; de una misma disciplina: 49.234; la fe es r. de todo:
148.209; inmutable: 65.48; instruirse según la r. de la fe: 154.232; del juicio de Dios:
127.139; del juicio público: 55.1; de los juicios: 65.47-48; de nuestra justicia: 58.17; de
la modestia: 140.185; de la muerte al pecado: 159.34; del retiro: 126.125; de los
sabios: 154.232; de la vigilancia cristiana: 65.53. • Regular: afectos bien r.: 49.206; el
presente: 65.45,47; sus sentidos y su lengua según la razón: 65.48; nuestra vida: 65.53;
la voluntad según la de Dios: 65.47-48.
Reino de Dios: 53.255; 65.65; 73.99; 118.102; 123.116; 157.18; cerrar el r.: 176.136; es justicia,
paz y alegría: 105.31; los herederos: 127.128; los hijos del r: 198.211; Jesús dispone del
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r.: 193.193; mostrar a los r. la ignominia: 180.155-156; 181.162; la parábolas del r.:
87.187; parecido a la levadura: 156.239; parecido a una semilla: 156.239; por
conquistar: 157.3; poseerlo: 174.125; sus secretos: 129.136. • Otros: de Israel:
207.249; de Jesús: 24.86; 28.105; 65.57; 120.106e; 140.184; de sacerdotes: 45.180;
sentido político: 119.106; 122.112; 148.211; 171.110; 174.128.
Religión, religioso: • Religión: el cuerpo del hombre es para Dios por la r.: 47.189; hacer
profesión de r.: 176.137; Jesús establece su r.: 60.21; 70.88. • Su vitalidad: aliar la r.
con el mundo: 72.95; y anonadamiento interior: 97.1; apariencia de r.: 118.102; atraer
a la r.: 60.26; una ceremonia de r.: 122.111; su certeza: 161.48; con más de veinte
siglos: 5.22; y condición humana: 88.195-196; conocerla: 135.166-167; 177.145; contra
la r.: 135.168; sus contrastes: 165.67; cristiana: 93.217-218; 96.229; 146.201; un deber
de r.: 67.77; deshonrada: 60.26; dudas: 155.235,238; estudio de la r.: 154.232,234;
examinarse sobre ella: 145.191; se extiende: 60.26; falsas r.: 151.221; y fe: 146.195;
sus fundamentos: 55.5; 154.233; su gloria: 60.25; hacer amarla: 108.48; las ideas de r.:
155.237; juzga a los cristianos: 179.152; sus lágrimas: 73.100; sus mártires: 96.229; sus
máximas: 74.109; su mayor prueba: 70.87; los misterios de la r.: 68.82; no ser de su r.:
134.164; no tener r.: 134.164; nuestro apoyo: 55.2; sus prácticas: 56.9; y razón:
81.137; sus secretos: 146.220; semillas de r.: 155.237; su uso: 130.143; la verdadera:
177.143. • Religioso: precauciones severas y r.: 97.2; la profesión r.: 10.38.
Ver también: Celo, Creer, Ejercicio, Espíritu, Honor, Misterio, Perfecto, Respeto, Santidad, Temor,
Verdad.

Renuncia, renunciar: • Renuncia: a sí mismo: 114.82; 125.119-121. • Renunciar: al amor a las
cosas de aquí abajo: 66.70; a las criaturas: 1.2; al honor: 120.106d; a la impiedad:
14.57; a la libertad: 122.112; al libertinaje: 66.71; al siglo: 157.6; a sí mismo: 1.1;
28.107; 49.197,199; 56.9; 59.22.
Respeto, respetar: • Respeto: actuar con r.: 6.25-26; 87.182; 128.131; desplazarse con r.:
157.8; del día del Señor: 70.89; falta de r.: 145.191; impresión de r.: 61.29; humano:
17.66c; 18.67b; 55; 180; de nuestro cuerpo: 48.195; de los padres: 134.165; de la
religión: 154.232; de las reliquias: 49.230; de sí mismo: 47.190; silencioso de María:
21.75; en los templos: 97; de la unción sagrada: 111.60; usar el cuerpo con r.: 121.107;
122.112. • Respetar: el cadáver: 159.41; la castidad: 136.172; a Dios como Padre:
123.116; la impiedad es a menudo r.: 203.227; una ley sagrada: 135.168; el orden de la
providencia: 19.70; un secreto: 98.5.
Resurrección, resucitar: • Resurrección: 29-38; aceleración de la de Jesús: 57.11; de la carne
(del cuerpo): 48.195; 65.62; 141.187-188; contra la r.: 149.214; la conversión es una r.:
66.71; 76.11; el día de la r. es el día del Señor y de su triunfo: 68.81,84; o esclavitud:
159.40; el Espíritu Santo, arras de la r.: 165.70; de Jesús: 43.167; 106.35; 166.85;
170.107; 174.126; de Jesús y la nuestra: 165.69; 179.151; marido y mujer en la r.:
174.127; por su muerte y r. Jesús es juez: 170.107; por su nacimiento y su r. Jesús ha
santificado al mundo: 68.82; semilla que se desarrolla por la r.: 157.14-15; los seres
humanos serán purificados antes de la r.: 175.130; trompeta de la r.: 174.127; victoria
sobre la muerte: 84.171. • Resucitar: los beneficios de Jesús al r.: 69.85; los cuerpos r.
por Dios: 165.70; 188.182; los cuerpos nacerán de un germen : 174.125-126; le fe r.:
149.216; r. en la incorruptibilidad: 157.14; 174.125-126; 194.197-198; Jesús ha r.:
42.162; 49.209,224-225; 112.65; nosotros r. en el último día: 49.219; 51.249; 63.38;
141.188; 173.120; 174.125; r. por una voz fuerte y terrible: 76.117; si algún muerto
resucitara: 203.227.
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Reunión, reunir, reunido: • Reunión: asamblea de los justos: 70.88; de gloria y de humillación:
9.33; de los magos: 17.66a. • Reunir(se): los anatemas: 157.15; desear r. con Dios:
41.158; dos estados r. en la eucaristía: 49.221; 52.251; Jesús quiere r. a todos:
49.205,222-223; el mediador r. a las dos partes: 28.106; pasado, presente y futuro:
65.45; el penitente y el pecador r. sus faltas: 207.248; piedras preciosas: 33.129;
puntos de vista diferentes: 13.52; sus soldados: 28.108. • Reunido: dulzura, rigor y
fuerza para la conversión de los pecadores: 75.113; de las extremidades: 4.10.
Riqueza, rico, enriquecer: • Riqueza: abandonarlas: 157.2; confiar en ellas: 24.86; 170.106; de
Cristo: 49.221; dadas por los padres: 122.112; dar todas: 66.76; descansar en ellas:
157.12; del divino Esposo: 188.182; de los hábitos: 157.6; de la Jerusalén celeste:
189.184; la mentira sobre las r.: 202.223; no descienden a la tumba: 157.8; el oprobio
de Cristo es una r. superior a los tesoros: 148.208,211; orgulloso de las r.: 157.4; su
peligro: 5.24; 78.128; podridas: 157.9-10; el Señor ha multiplicado sus r.: 101.17;
solicitud: 121.108; solidez: 157.9; tenemos una mejor y permanente: 41.156; tres
clases de bienes: 14.59; su vanidad: 157.9; 201.221; 204.236; 208.264; vivir en paz en
medio de las r.: 162.56. • Rico: corpiños: 140.184; cosecha más r.: 151.200; hacerse r.:
74.109; 128.132; Jesús es el más r.: 28.104; lloran: 157.9; no se lleva nada: 157.13;
malvado: 65.63; 140.184; 168.95; 203.227; ornamento: 140.185; prestarle a los r.:
133.160; sobre los r.: 131.148; 133.159; son felices: 176.136,140; soy r. y me he
enriquecido: 118.102; el título de r.: 78.128. • Enriquecer: el Señor e. a los que ama:
100.16.
Ver también: Deseo, Desgracia, Felicidad (bonheur), Tentación.

Sabiduría (prudencia), sabio (prudente): • Sabiduría: • ¿De quién?: del alma: 32.123; de Dios:
2.11; 4.20; 49.222-223,230-231; 170.105; 203.232-233, del Espíritu Santo; 68.81; del
Hijo: 68.82; de las instituciones cristianas: 107.43; de Jesús: 5.23; 14.57; 24.85; 28.104;
127.128; Jesús es nuestra s.: 1.1; 86.179; 141.188; 165.69; Jesús es la s. del mundo:
5.23; 149.214; Jesús es la s. del Padre: 28.107; 112.63; del marido para con la mujer:
121.107; plenitud de la s. en Jesús: 40.152; 45.179; 49.198. • Cualidades: divina.
152.222; es locura: 5.22; estable: 14.58; madurez de s.: 183.166; perfección divina:
67.77; terrestre: 49.206; la verdadera se opone a la falsa: 18.67-a.67b. • Sus
actividades: abraza al mundo: 28.107; su comienzo: 63.37; el conocimiento de Dios:
146.202; 147.204; su economía: 157.13; es observar las ocasiones favorables: 87.181;
sus medios: 73.103; no es vencida por la maldad: 46.183; obediencia llena de s.: 20.73;
una palabra de s.: 2.9; permanecer firme en la s.: 105.32; pronuncia sus oráculos:
157.5,7,9; regula el presente: 65.45; tenerla: 65.45; 161.49. • Sabio: • como sustantivo:
Dios los confunde: 55.2; sus lamentaciones: 74.110; los s. paganos: 203.227; los
presentes ciegan los ojos de los s.: 186.173; lo propio del s.: 11.45; según la expresión
del s.: 198.210. • Como adjetivo: el capitán debe ser s.: 28.107; consejos s.: 157.9;
desconfianza: 78.128; filósofo: 66.71; un fuego s.: 198.210-211; el mediador debe ser
s.: 28.106; no ser s. a sus propios ojos: 123.115; Salomón: 156.239; seguir un consejo
s.: 82.162a-162b; la sencillez de la fe: 85.174; 154.232; ser s. para comprender: 168.95;
ser s. e inteligente: 157.2; un ser humano s. y prudente: 99.12; uso s. y moderado de
los bienes: 5.21-22.
Ver también: Camino, Corazón, Don, Espíritu, Hijo (fils),Mujer, Luz, Misterio, Palabra, Regla.

Sacerdote: adorador del Dios vivo: 47.190; los bueyes, figura de los s.: 151.221; los confesores
son s.: 81.146; el cristiano, rey y s.: 127.127; Dios ha rechazado al rey y al s.: 47.190;
estar prohibido a los s.: 119.106b; la fe consagra a los s.: 148.211; Jesús ejerce el oficio
de s.: 28.106; Jesús es s.: 6.25-27; Jesús nos hace s. con él: 6.26; 40.151; de la Ley:
10.38; 18.67a; 42.160; 43.168; 97.2; Moisés: 206.243; para sí y para los demás: 48.194;
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49.211; y los profetas. 158.22; Jesús, soberano s.: 42.159; el mal s.: 26.97; en la Misa:
49.208; 70.88; y la penitencia: 119.106b; los príncipes de los s.: 27.100; que gobierna
bien: 128.132; un reino de s.: 45.180; y el sacramento del matrimonio: 112.114a; el
sumo s.: 11.45; 12.49; 24.83; 42.161; 97.2; 115.87-88; 163.59; y víctima: 188.182;
Sacramento: • Todos en general: 103.24; autor de la gracia y de los s.: 116.92; disposiciones
para recibirlos: 168.92; 172.114; efectos: 49.219; su eficacia: 109.52; frecuentarlos:
72.95-96; 86.180; 128.131; imposición de manos: 111.59-60; Jesús nos consagra por
los s.: 42.163; Jesús vive en nosotros por los s.: 49.225; no consuelan a los pecadores:
163.61; su recepción: 158.23; la sangre de Jesús en los s.: 49.223. • Diversos
sacramentos: el bautismo: 112; confirmación: 108-111; matrimonio; 122.111-113;
134.163; reconciliación: 66.74,76; penitencia: 68.82; 81; 86. 179-180.
Sacrificio, sacrificar: • Sacrificio: hacer s.: 98.5a; y el fuego: 109.54; ofrecerlos sin descanso:
205.239; 208.264; el sacerdote ofrece s.: 18.106; 39.147; 97.3; el s. visible es s. del
invisible: 111.60. • ¿De quién?: de Abel: 146.197, 148.210; de Abrahán: 49.210; del
Antiguo Testamento: 43.168-169; 47.188; 146.196; 149.215; de Caín: 146.197; del
Calvario: 21.75; ¡cuántos s.!: 4.19; de los magos: 16.65,66; de la mañana y de la tarde:
10.39; 12.47,49; de María: 21.75; matutino de Jesús: 6.25; 49.228; de los ministros
principales: 47.189; los s. que debemos hacer: 21.75; de los santos: 19.69; 88.196. •
¿De qué?: de expiación: 65.66; nuestra dependencia es el s. mayor: 58.17; de los
placeres de los sentidos: 21.75; por la virtud: 100.15; de la razón: 146.201,203; de la
vida: 168.92; 172.114. • Cualidades: agradable olor: 6.27; divino: 49.208; espirituales:
42.163; la fe, el primer s.: 146.195; generoso: 159.37; grandes: 12.45; 45.175; público:
70.88; solemne: 6.25; 110.102; tres clases: 21.75-77; único de Jesús: 43.168. • La
eucaristía como sacrificio: 49. • Sacrificar: a su curiosidad la religión: 74.109; animales:
143.189; 151.221; a los falsos dioses: 47.190; la fe hace s. incluso la vida: 151.221;
Jesús mismo nos s.: 6.26; 10.38; no desear los que Jesús ha s.: 11.45; nuestros bienes:
65.58; una ofrenda de alabanza: 107.40; sacrificarse: 20.107; todo por la palabra:
129.138; la vida: 21.75.
Sagrada Escritura: Cristo enseña por ella: 2.9; enseña: 114.85, las divinas E.: 198.209;
escrutarla: 154.234; el Espíritu Santo habla en la SE: 116.95; la idea de Dios: 181.160;
ignorarla: 154.234; los judíos poseían las E.: 24.85; leerla: 154.234; ordena: 121.109;
reprende las dudas: 149.214; según la E.: 39.147; 42.160; 66.71; 73.102; 157.13;
158.21; 198.209; 201.221; 204.236-237; tres tipos de voces en la E.: 116.97-98; usar la
autoridad de la E. para engañar: 169.101.
Salvador, salvar, salvación: • Salvador: su carne bendita: 52.253; Cristo es s. de su Iglesia:
122.114b; Dios s.: 14.57; 47.189; 101.17a; estar muerto con el s.: 36.141; 52.252;
exponer mi estado a mi s.: 126.124; de Israel: 49.198; 50.243; 65.64; las fuentes del s.:
49.212; «Jesús» significa s.: 10.37; 11.45; 12.49; Jesús es nuestro s.: 24.85-86; 48.194;
65.48; 81.160; 85.173; 154.231; 156.240; 157.12; 170.106; 184.169; 186.174; sus
lágrimas: 65.52; lleva su cruz: 27.100; Melchor reconoció al s.: 16.64; su natividad:
9.33; 18.67a; su pesebre: 4.17; su sepulcro: 36.140; sus sufrimientos: 5.24. • Salvar(se):
a sí mismo: 62.33; 146.202; 147.204; su alma: 15.61-62; 65.52,62; condiciones: 74.109,
77.118a-b,121; 78.123-124; los creyentes por la predicación: 129.136; el cristiano
circunciso será s.: 10.37; 13.52; Dios nos s.: 1.1; 39.148; 44.173; 55.5; 65.47; 143.189;
167.87; Dios nos s.: 1.1; 39.148; 44.173; 55.5; 65.47; 143.189; 167.87; Dios s. a su Hijo:
20.73; dos personas se s.: 206.243, la fe que s.: 148.211; fin del cristiano: 125.119,121;
y el injusto: 166.80; Jerusalén: 86.179; Jesús quiere s.: 25.93; 47.188; mejor s. que
condenarse: 203.233; Noé s. a su familia: 146.198; el Nombre de Jesús s.: 10.39;
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nuestro honor: 98.6; la regeneración s.: 110.56; los salvados deben reunirse con el
salvador: 24.86; ser salvado de la impiedad: 127.128; a los seres humanos: 49.212;
75.111; 146.196. • Salvación: 15; 62; los acontecimientos de la s.: 43.168; ancla de s.:
165.77; aplicarse a la s.: 74.108-109; arca de s.: 165.70; arriesgar nuestra s.: 55.6; el
cáliz de s.: 65.67; el casco de s.: 110.57; la ciencia de la s.: 74.109; 88.195;y la
circuncisión: 12.47; clamores de alegría y s.: 104.27; común: 149.214; dada por Dios:
49.212; día de s.: 66.75; 75.111; 87.181; Dios hace ver su s.: 167.87: Dios celoso de la s.
del ser humano: 75.111; sus enemigos: 14.58; es para los inocentes y los penitentes:
65.46; está establecida: 166.85-87; fe para la s.: 154.232; una gracia: 16.66; 75.111;
indiferencia: 145.191; Jesús hace todo por nuestra s.: 24.93; 40.151; 65.61; 114.81;
llevarla a cabo sin que cueste: 154.233; manifestación inesperada: 181.162; los
medios: 72.95; 73.100; 75.113; 77.118a; 88.195; 103.23; 129.136; 163.61; de las
naciones: 194.198; no desesperar de nuestra s.: 78.128; 134.164; no es tan fácil:
206.243; nuestra s. eterna: 116.97; obras meritorias: 139.178; obstáculos: 74.107-110;
128.131; de los pecadores: 90.203; y perfección: 67.79; por la confesión de Jesús:
114.82; de los predestinados: 166.80; prenda y arras de s.: 141.188; del prójimo:
81.140; 145.192; revestir las ropas de la s.: 102.19; sacrificar nuestra s.: 65.58;
seguridad de nuestra s.: 78.123-124; el Señor es mi luz y mi s.: 65.66; 103.24; somos su
s.: 28.108; soy tu s.: 110.57; trabajar por nuestra s.: 181.160; ver la s. de Dios: 63.3738; 86.178; viático de s.: 49.220.
Ver también: Camino, Carne, Confianza, Esperanza, Eternidad, Fe, Gracia, Juicio, Orden, Palabra, Verdad,
Vida.

Santo: el s. Nombre de Dios: 76.116; 146.202; el s. Nombre de Jesús: 10.39; 11.45; 12; 13.52; la
Santa sede: 95.226. • Como sustantivo: 148.211; 163.59; 173.120; y los ángeles:
164.63; 165.77; 166.83; 173.117; del Antiguo Testamento: 148.210; asesores de Jesús:
170.105; 174.127; su ciencia: 88; comprender con todos los s.: 56.10; y los
condenados: 208.258; Dios los pone en el otro mundo: 208.257; Dios podría no crear
s.: 205.241; elevados por encima de lo que no es Dios: 190.186; en los s.: 194.197; su
esplendor: 170.105; están unidos a D.: 109.267; eternidad de su felicidad: 209.266; sus
excesos de penitencia: 65.50; exultan en la gloria: 193.194; la falta de un s.: 104.86;
gustan de las goces de la vida divina: 208.258; su herencia: 127.127; su interés por
nosotros: 165.77; 166.84-85; Jesús con sus s.. 173.120; 174.127; Jesús quiere
manifestar las virtudes de los s.: 91.210; en el juicio de Dios: 182.163; los mayores s.
son pequeños ante Dios: 187.179; modelos y ejemplos: 89; su naturaleza: 49.227; no
hay más s.: 143.189; del Nuevo Testamento: 149.215; el ojo de los s. será recreado:
187.177; oran: 42.162; participar de su suerte: 127.127; pasan de claridad en claridad:
103.23; permanece en la sabiduría: 105.32; q. el s. siga santificándose: 67.78; reinarán:
25.83; 32.125; el S. de Israel: 3.13; el Santo de los santos: 39.147-148; 41.155; 42.159160; 43.168-169; 97.2; 165.72; se aplican las palabras de Jesús: 76.115; 165.67; se
estremecen de alegría: 65.62; separación de los s.: 199.213; tienen un gran crédito:
182.163; todos los s.: 49.230; 51.247; 71.91; 116.97; ven a Dios: 190.185. • Como
adjetivo: aceite: 108.49; 177.145; alianza. 122.114a; almas: 181.161; altares: 177.145;
ángeles: 22.79; 116.95; 167.87; arca: 42.160; artificios de la gracia: 75.111; carne de
Jesús: 36.140; cena: 53; ceremonias: 31.119; ciudad de Dios: 165.71; 187.177; 188.182;
conducta: 57.11; cosas de Jesús: 65.51; crisma: 108.47,49; deberes: 118.103; Dios es
infinitamente s.: 187.179; director: 17.66b; disposición: 124.118; el domingo: 70.87,89;
ebriedad: 49.215; especies: 49.207,231-232; evangelista:18.67a; gravedad de los
ministros: 97.3; hábitos: 73.101; hacerse: 1.1; 66.74; 97.2; horrores: 157.12; hostia:
49.197-198,208,210,220; 49.229; 52.251; la humanidad: 1.2; 165.177; 166.86; Iglesia:
121.108; importunidad de la cananea: 146.196; indignación: 97.1; Inocentes: 19.69;
intención: 122.111; Jerusalén: 49.232; de Jesús: 28.104; 29.112; 32.124; 41.157; libros:
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18.67a; locura de Jesús: 22.79; las manos de Jesús: 28.105; matrimonio: 32.126;
112.64; 122.113; mártires: 28.107; mesa: 49.214-215,217; 51.248; 52.251; ministerio:
120.106e; muerte: 157.18; mujeres de la antigua ley: 112.64; nación: 45.180; 197.2;
127.127-128; patriarcas: 49.222; patrón: 166.84; Precursor: 62.33; 116.97; primicias:
38.143; profanación de cosas s.: 145.191; raíz: 38.142; los reyes magos: 16.65; el
sábado: 69.85; sacerdocio: 42.163; sagrada Familia: 19.69; 21.76; ser s.: 121.107; el ser
humano: 14.58; templo: 32.126; 47.187-188,190-191; 48.193; 97.3; 127.127; tradición:
146.201; uso: 49.211; 62.35; 65.53; unción: 111.60; viático: 49.220; 164.64; 172.115;
vocación: 127.128.
Ver también en el índice de nombre propios los diversos santos citados. Ver también: Alegría, Apóstoles,
Bautismo, Caridad, Comunión, Cristiano, Cuerpo, Deseo, Dios, Ejemplo, Escritura, Esperanza,
Espíritu Santo, Esposo, Exceso, Felicidad (bonheur), Feliz (heureux), Gloria, Hija, Hijo (fils), Ley,
Luz, Madre, Mérito, Misa, Misterio; Muerte, Mujer, Nombre, Orden, Padre, Palabra, Placer,
Sacramento, Testimoniar, Trinidad, Unión, Vida, Virgen, Voluntad.

Santidad: de los Apóstoles y los mártires: 188.181; creado en la justicia y la s.: 141.187; hace la
belleza del alma: 65.49; de Dios: 49.226; 92.213; 102.19; 142.188; 157.15; 191.189190; 204.238; exterior: 118.101; de los fieles a los oficios: 97.2; llamados a la s.:
127.128; no hay en los demonios: 110.58; 130.139; se acerca a la de Dios: 190.187; del
hombre nuevo: 112.65; 165.69; y la incorrupción. 188.182; de Jesús: 1.2; 116.92-93;
Jesús fuente de la s.: 188.182; de san Juan el Precursor: 71.92; 116.98; de la ley de
Jesús: 116.97; de los lugares: 86.83; de la palabra de Dios: 49.200; plenitud de s.:
40.152; de la religión: 69.86; 70.88; según el modelo de Dios: 190.187; del ser humano,
templo de Dios: 47.189; si no ha precedido, que siga: 120.106e; unirse a la s. de Dios:
187.189; usar el cuerpo con s: 121.107; de la vida: 83.166; voz de inocencia y s.:
116.97-98.
Santificación, santificar(se): • Santificación: Dios la quiere: 177.146; del domingo: 68; 69; 70;
128.131; Jesús es nuestra s.: 86.179; 141.188; 165.69; nuestra s.: 1.1; 14.58; 47.189;
169.101; la obra de la s.: 17.66b, prácticas para la s.: 177.143; de los pueblos: 40.151;
voluntad de Dios: 127.128. • Santificar: bendecir y s.: 130.143, como Dios es santo:
190.187; su condición humana: 88.195-196; Dios s. al ser humano: 48.194; a Dios:
152.223; Egipto es s.: 121.107; el Espíritu Santo s.: 109.51; Jesús s. a Juan: 12.49; Jesús
s. a todos sus miembros: 38.142; s. más: 67.78; el matrimonio s.: 122.111; todo está s.
en los templos: 97.3; a todo el pueblo: 90.204; 121.108; la unción de la gracia s.:
118.101; 127.128. • Santificador: Dios: 47.187-189; 48.194; Jesús: 116.92.
Sencillez (simplicidad), sencillo (simple): • Sencillez/simplicidad: buscar a Dios con s.: 17.66c;
73.101; con la mayor s.: 207.248; evidencia en la s.: 207.247; Jesús enseña con s.: 2.9;
de un niño: 85.174. • Sencillo/simple: el alma es s.: 194.197; y la ceguera: 210.270;
ceremonia: 122.111, el cristiano: 135.168; 140.185; especulación: 91.107; exposición
de la fe: 154.232; fieles: 151.221; herencia: 148.210; imprecación: 51.248; el infierno:
205.239; 208.264; Jesús se ha mostrado s.: 100.15; el ojo s. de la fe: 85.174; pecado
personal: 178.147; préstamo: 132.157; 133.161-162.
Siervo, sierva, servicio, servir: • Siervo: bueno: 164.64; 172.114; conoce la voluntad de su amo:
15.61; de Dios: 66.73; 69.86; 72.95-96; 92.214; 97.4; 100.15-16; 101.17; 143.189;
166.80; 181.160; 196.203; 201.221; enviarlo al trabajo: 128.132; es rey: 107.44;
escucha: 75.112; del faraón: 158.21; fiel: 65.57; 146.196; inútiles: 148.209; malo:
59.22; 162.55; 172.115; 181.161; nuestros s.: 146.201; parábola del amo y sus s.:
172.113,116; perezosos: 58.13; 59.21; del pontífice: 156.240; preserva a tu s. de la
corrupción: 171.110; profetas, s. de Dios: 91.210; su sueño: 65.53. • Sierva: 115.87-88;
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la carne, sierva del alma y de Dios: 32.126; 47.189; despedir a la s. y a su hijo: 2.11;
14.58; del Señor: 63.38-39. • Servicio: amor y s. de Dios: 26.97; 113.76; arbitrario:
59.21,22; compartidos: 59.21-22; consagrados al s. de la caridad: 32.126; de Dios:
42.259, 66.75; 83.163-164; 107.44; Dios exige un s. real: 113.74; descuidados: 59.21;
esenciales: 59.23; los grandes s. exigidos por Dios: 45.175; de la justicia: 47.189;
obligación de s. al Señor: 113.74-77; prestar s. importantes: 80.131. • Servir(se):¿a
quién s.?: 113.72-73; de sus aflicciones: 73.100; comenzar a s. a Dios: 104.27; las
criaturas deben s. a Dios: 49.226; de las mismas armas que David: 5.23; a Dios: 2.9;
107.44; 146.195; a los dioses de país: 176.139; al espíritu: 107.40; en espíritu: 11.42;
en el temor: 4.19; 40.152; la fe s. de testigo: 179.151-152; hacer s. todo a la gloria de
Dios: 169.101; 198.210; 203.228; de la ley: 132.156; al mundo: 163.61; no s.: 58.17;
157.9-10; no s. a dioses extranjeros: 112.67; 113.73; de la omnipotencia de Dios:
187.179; para curar a las naciones: 208.257; ¿para qué s. las indulgencias?: 82.162c;
¿para qué s. el orgullo?: 170.106; según el Evangelio: 59.22; al Señor: 113.69,73-74;
solo a Dios: 30.115; 55.6; 59.22; 65.64; su propia delicadeza: 118.101; de la razón:
147.205; de la religión: 88.195-196; del teatro: 45.179; todas las lenguas s. al Señor:
44.171.
Ver también: Amo/dueño, Juicio, Juzgar, Temor.

Silencio: Dios habita el s.: 103.23; en el cielo: 173.117; espíritu, amigo del s.: 140.185; el del
maledicente: 98.7; pasar en s.: 98.6; 177.143; del pueblo: 45.181; reducir al s.: 60.26;
respetuoso y humilde s. de María: 21.75; sepultar en el s.: 129.137; taciturno: 157.4,6;
la virtud del s.: 64.41.
Sobrenatural: ver Naturaleza.
Sufrimiento, sufrir: 25; 27; 28. • Sufrimiento: como Jesús: 37.142; compatible con la alegría:
49.226; y conversión: 86.179; cualidades del s. de Jesús: 25.95; fuerza y paciencia en
los s.: 111.60; gran s.: 65.65; de Jesús: 5.24; 24.83,86; 25.93; 30.115; 33.128; 65.52;
177.143; de los justos: 35.136; de María: 25.92; y mérito: 40.152; necesidad de los s.:
114.82; las tinieblas del s. en el infierno: 65.63. • Sufrir: una alteración: 49.208; ampliar
la capacidad de s. del alma: 195.201; arrepentirse y no s.: 152.222; con paciencia:
150.220; la contradicción: 154.223; conviene s.: 114.83; las cosas divinas: 95.225; Jesús
s. por los pecadores: 11.45; el justo s.: 165.177; los malvados s. remordimientos:
105.31; no s. ninguna mezcla de doctrina: 85.174; una pena infinita: 203.231; la pena
temporal: 66.73; persecución: 19.69; 176.138; los suplicios del infierno: 199.213;
200.217; 201.222; 202.223,225-226; 204.235; 205.241; 207.247-248; 208.257-258,263;
209.265; violencia: 157.18; 163.59; la violencia del diablo: 107.42.
Sumisión, someter(se), sometido: • Sumisión: a Dios: 49.205; 78.123; esperar la muerte con s.:
65.65; estudiar con s.: 154.232,234; y fe: 155.235; fidelidad a la s.: 147.204; el mérito
de la s.: 146.200; perfecta: 177.145; rechazar la s. a los misterios: 154.231. •
Someter(se): a los acontecimientos: 19.69;el alma al Espíritu de Dios: 47.189; a Dios:
85.174; 113.69,72,77; 159.31; a la disciplina: 113.71; la mente a la fe: 146.199,203; el
Padre ha s. a su Hijo a la cruz: 23.80; a la penitencia: 81.135; el pesebre de Jesús ha s.
al universo: 5.21,23; a la providencia: 20.73; reinos: 148.221; con sencillez y respeto:
204.236; el ser humano debe s.: 4.19; 21.75; a las vanidades del mundo: 84.171; a la
voluntad de Dios: 123.116. • Sometido: a los anatemas: 47.188; a Cristo: 65.53; a las
contrariedades: 59.22; el cuerpo s. al pecado: 63.38; 108.47; los espíritus malos os
están s: 102.20; estar s. al demonio: 65.63; estar s. a Dios: 107.43; a la fragilidad de lo
humano: 30.115; 68.84; Jesús s. a Dios: 4.19; a un juicio: 176.137; a la muerte: 21.77;
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el mundo a las plagas: 15.61; no estar s. a la muerte: 30.116; los poderosos s. a
pruebas más rigurosas: 198.211; a los sentidos: 151.221; todo está s. a Dios: 61.29.
Ver también: Camino, Creador, Cuerpo, Espíritu de Jesús, Pasiones, Sacrificio, Salvador.

Temor, temer: • Temor: de Abrahán: 156.239; ahoga los afectos: 44.173; y alegría: 31.120;
asegurarnos contra el t.: 206.243; por la caridad: 70.129-129b; comienzo de la
sabiduría: 63.37; de los condenados: 200.218; y confianza: 65.65-66; continuo:
169.102; de convertirse: 129.136; del corazón: 113.73; del cristiano tibio: 168.91; a
desagradar: 55.1; de Dios: 55.3-4; 109.54; 131.147; 133.159; disminuirlo: 155.237; es
una debilidad: 55.5; espantar con t.: 203.228; espera la paz pero es el t.: 105.32;
expresa el espíritu de esclavitud: 44.174; de Félix: 196.203; y fidelidad: 61.29; firme en
el t.: 83.163; la forma del t.: 157.5; hace cometer crímenes: 180.156-157; inicial y filial:
123.116; la inocencia se expresa por el t.: 47.191; Jesús en el t.: 49.226-227, de Job:
196.203; de los juicios de Dios: 91.207; 113.75; 181; lleno de t.: 206.243; mantenerlo:
157.7; movimiento del Espíritu: 44.173; de la muerte: 21.77; 65.58,61,65; del pecado:
168.94; de perder la felicidad: 187.180; poseer sin t.: 104.29; religioso: 146.198;
sacude los corazones: 44.173; saludable: 78.128; 87.188; seducción de t.: 141.189;
según Dios: 73.101; del Señor: 123.115-116; 164.63; servil: 118.103; servil-filial: 66.74;
servir a Dios en el t.: 4.19; 40.152; tener t.: 119.105; toda clase de t.: 165.74; traspasa
mi carne: 183.166. • Temer: caer en la tentación: 79.130; a Dios: 14.57; 49.206; 104.27;
165.72; el fuego eterno: 203.228,232; el interés mezclado con la devoción: 118.101; el
juicio: 65.64; 66.74; 176.140; la llegada del amor: 65.53; lo que no se puede evitar:
65.65; una mala confesión: 168.92; la muerte: 41.158; 165.72,77; 172.113; no t. el
decreto de la muerte: 157.1; no t. a Dios: 199.213; no t. a Jesús: 11.4; no t. ningún mal:
49.216; 51.248; no t. serpientes invisibles: 106.35-36; no t. tener hijos: 121.109; las
pasiones: 14.5; la pérdida de la fe: 77.121; por la propia salvación: 78.124; sus
propósitos: 17,66c; al Señor: 70.88; al ser humano: 55.3-4.
Tentación, tentar: • Tentación: 83; los ángeles no tenían: 92.213; aniquilar las del demonio:
138.175; caer en la t.: 74.107; 79.130; 198.210; su comienzo: 10.38; complacencia:
210.269; creer que es una t.: 54.257; la cruz de t.: 110.57; la curiosidad: 74.109; de
desesperación: 163.60; de Dios: 145.191; la esperanza en medio de las t.: 41.157; de
Eva: 74.107; fuerte: 155.238; la hipocresía: 118.103; no ser más que una t.: 155.236;
no turban la paz: 105.31; el Nombre de Jesús las disipa: 10.39; obstáculo de las t.:
87.185; peligrosas: 14.59; preserva contra: 56.9; remedios contra: 79.130; ser
arrancado de la t.: 87.184; todas las t.: 207.247; tres tipos: 14.59; vencerlas: 87.184;
114.84. • Tentar: aliar a Dios con el mundo: 55.6; cada uno es t. por su concupiscencia:
14.58; de creer lo imposible: 87.182; Dios no t.: 17.66c; 30.115; Jesús fue t.: 30.115;
86.84; Lucifer t. por el orgullo: 123.115.
Testimonio, testigo, testimoniar: • Testimonio: 113.73, de agradecimiento: 69.86: 70.88; del
bienaventurado Gregorio: 120.106d; de Dios: 146.200; 147.225; 152.223; 197.208;
203.228; dado de Jesús por el Precursor: 71; 116; dados por Jesús: 23.80; 116; dar t.:
2.9; 146.197; falso: 145.193; de los libros santos: 18.67a; de los mártires: 96.229;
167.87; el martirio: 151.221; el mayor t. de amor: 58.17; merecer t. beneficiosos:
146.197; público: 119.106; de la razón y la conciencia: 170.105-106; de respeto y
amistad: 51.247; de san Pedro: 114.81. • Testigo: Arnould: 100.16; de la Ascensión:
39.147; 41.156,158; 42.163; en el Calvario: 52.151; contra nosotros: 113.77; 181.161;
de la divinidad: 151.221; de la eucaristía: 49.198; le fe t. contra nosotros: 179.151; de
Jesús resucitado: 55.4; Juan el Precursor: 116.91; de la muerte: 159.35; ocular: 25.91;
ser t.: 165.77; 177.145; en el Sinaí: 45.179. • Testimoniar: el deseo de salvarse: 62.35;
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Dios t. un exceso de amor: 112.64; el interés por el justo: 166.79; la ley contra el
pecador: 44.172; 157.10.
Tierra, terrestre: • Tierra: arrojado a t.: 25.93,95; 27.100; 28.103-104; 156.239; bajo t.: 157.1415; del corazón: 24.83; 58.13; en la creación: 109.51; grano caído en t.: 65.61; herencia
de la t.: 123.116; el infierno, su centro: 200.217; Jesús desciende a la t.: 146.196; Jesús
elevado de la t.: 28.108; 56.9; 65.49; los lienzos por t.: 33.128; de nuestra carne:
83.163; nuestro cuerpo de t.: 49.218; pertenece a Dios: 45.180; 131.149-150; recta y
unida: 109.52; todas las naciones de la t.: 146.195; vasos de t.: 49.218. • Y otras
realidades: y agua-aire: 49.230; 176.137; y cielo: 10.40; 16.63; 24.84; 42.160; 65.52;
73.100; 109.51; 116.96; 125.119; 130.143; 139.178; 142.188; 152.223; 173.119-120;
174.127; 175.129; 176.133; 177.145; 180.159; 183.167; 187.179,181; 189.183;
191.189; 208. 261; 209.266; y cielo-infierno: 11.46; 168.93; y cielo-purgatorio: 49.208;
de los vivos: 73.99. • Lugar de vida de los seres humanos: cubrirse de crímenes: 168.93;
da su fruto: 42.163; desaparecer de la t.: 159.40; los dioses de la t.: 157.17; dispersar
por la t.: 159.40; de Egipto: 103.23; 109.53; en la t.: 58.13; 159.39,41,43; en toda la t.:
42.159; 49.205,212,232; 67.79; 83.163; 116.95; 118.102; 148.210; 160.44b,45;
170.106; 172.116; 174.126; 185.171; 187.179; 191.189,191; 198.209; 200.217;
202.223; 203.227; 208.258; encontrar fe en la t.: 179.153; escucha la palabra del
Señor: 159.39,43; 160.44b; la gloria de Dios quitada de la t.: 4.18; hacer morir nuestros
miembros que están en la t.: 36.140; hasta los extremos de la t.: 28.108; 71.91; imitar a
Jesús en la t.: 60.27; indigno de vivir en la t.: 97.1; Jesús que viene a la t.: 5.23; los
jueces de la t.: 4.19; 103.23; el limo de la t.: 49.230; los mansos la poseen: 73.99;
nuestra estancia: 169.102; de sus padres: 166.84; rostro en t.: 11.41; 97.1; el ser
humano inclinado sobre la t.: 69.86; sobre la t.: 157.1,8,12,16; 158.24; un solo pueblo
de la t.: 49.222; un solo sacrificio en la t.: 49.228; suprimir la t. de los vivos: 160.45;
surgir de la t. el último día: 37.142; el templo más santo de la t: 47.191; 48.193; tener
en la t. un rayo de la beatitud: 61.31; todas las tribus de la t.: 170.106; 186.175; vasos
de t.: 109.54. • Destino de la tierra: bien preparada: 63.68; cambiar la faz de la t.:
83.166; desprecio de las cosas de la t.: 83.166; en su creación: 45.179; no puede
enorgullecerse: 65.65; produce el trigo: 87.187; prometida: 12.49; 15.61; 43.167;
45.175; 143.189; 165.71,74; 167.87; 206.244; rota y en pedazos: 173.118; la sal de la
t.: 60.25; se embellece: 166.80; temblor de t.: 173.117-118; 174.126; tinieblas sobre la
t. de Egipto: 210.270; de los vivos: 65.66. • Terrestre: los ángeles t.: 69.86; las cosas t.:
49.215; 148.207; cuerpo t. de Jesús: 29.112; 34.131; cuerpo t. nuestro: 174.216;
deseos: 49.205; hacer morir los miembros t.: 14.57; el paraíso t.: 194.197; 210.269; el
ser humano t.: 35.137; 148.209.
Ver también: Amar, Bien, Desgracia, Esperanza, Estado, Eternamente, Placer, Sabiduría, Someter, Vida.

Trinidad: adorable: 191.190; designada por la nube en el Tabor: 109.54; su gloria. 166.185;
habita en nosotros: 141.187; se interesa por el justo: 165.74,76; 166.79-81,84;
pacificante: 187.178; santa y adorable: 49.230; la tercera persona: 46.183; toda la T.
concurre en la creación: 103.23; 109.51; une a las tres personas divinas: 38.143; 68.82;
el Verbo, el alma, la carne, una trinidad en unidad de persona en Jesús: 49.231.
Unidad: del cuerpo de Cristo: 65.61; la eucaristía, signo de u.: 49.213; Jesús en u. de esencia y
naturaleza con el Padre: 49.203; mantener la paz y la u.: 28.107; perfecta consumación
en u. con Jesús: 187.180; 188.182; 192.192.
Unión, unir: • Unión: de los ángeles con los justos: 166.86; de los bienaventurados con Dios:
192; conyugal: 121.107; 122.114a; de los corazones: 122.113; del cuerpo y el alma:
52.252; a los designios de Dios: 177.145; con Dios en este mundo: 1.2; 49.203,227;
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111.59; de espíritus por la fe y de los corazones por la caridad: 49.233-234; fraterna:
3.14; 49.234; 165.69; 166.82; de Jesús con la Iglesia: 121.107; con Jesús: 175.125-126;
de Jesús con los santos: 173.120; de Jesús con el Verbo: 1.2; 49.234; de la luz y las
tinieblas: 47.190; de los miembros y el Jefe: 38.143; 47.188; 48.194; 49.201202,204,231-214,219-220,223,225-230; 51.248; santa y divina: 49.234. • Unir(se), estar
unido: accidentes y sustancia en la eucaristía: 26.96; alma u. al cuerpo: 29.111; 32.123;
alma u. a las facultades: 199.214; la carne de Jesús a la Divinidad: 49.203,220,222; el
cemento u. las piedras: 47.188; la creación al Creador: 68.83; al cuerpo glorioso de
Jesús: 187.181-182; Dios nos quiere u. a él: 21.77; a Dios: 87.181; 127.127; 165.67;
191.189; con los enemigos de Dios: 90.204;entre nosotros: 1.1; al Espíritu Santo:
47.189; 165.170; sus fuerzas: 130.140; Jesús con la Trinidad, María y los santos:
49.230; a Jesús: 17.66a; 31.119; 33.128; 49.222; necesidad de estar u. a Dios: 199.214;
no u. en matrimonio como los paganos: 121.107; las ramas a la cepa: 49.199-200; el
yugo y la dulzura: 45.175; a la santidad de Dios: 187.179; una tierra u.: 109.52; la
virginidad a la maternidad: 49.231.
Ver también: Camino, Caridad, Espíritu Santo, Humildad, Santo.

Universo, universal: • Universo: creado para los justos: 166.79; desfigurado: 173.118-119; Dios
del u.: 194.197; nacer es aparecer en el u.: 93.217; el pesebre de Jesús ha sometido el
u.: 5.21; que el u. lea el libro de la memoria: 176.136; Señor del u.: 86.178; todos los
seres del u.: 157.12. • Universal: abrasamiento: 175.219; confusión: 181.162; la
contrición debe ser u.: 81.143; cualidad: 66.70; despojamiento: 157.13; 159.32; diluvio:
174.125; 175.129; historia: 137.173; impiedad: 127.128; Jesús, rey u.: 28.104; juicio:
181.159; 185.171; luz: 2.9; Pontífice: 39.148; 42.162; relación der todas las cosas con
Dios: 67.78; soporte de todo: 80.133; unión: 49.202,234.
Ver también: Alianza, Confesión, Estado, Iglesia, Libertad.

Verdad, verdadero, verdaderamente: • Verdad: alimento del espíritu: 188.182; de una
amenaza: 162.57; antorcha de la v.: 129.137; aparecerá: 180.155; atenerse a la fe de
las v.: 91.207; autoridades de una v.: 182.163; cátedra de la v.: 97.3; ceguera y
endurecimiento: 58.13; un cinturón: 83.166; 110.57; 138.175; la cruz, compendio de
todas las v.: 179.151; combaten la tentación: 155.238; conocerla: 3.13; 4.17;
consecuencia de una v.: 48.195; contrastar la v.: 76.115; Dios nos descubre o nos
oculta la v: 129.137; Dios hace la v.: 187.178; de Dios: 146.199; 149.215; 197.208; dos
v. importantes: 60.25; 85.173; 204.236; elevadas: 13.51; en nuestros labios: 86.179;
entera: 157.14; eterna: 65.59; 146.203; 171.110; de fe: 41.155; 49.212; 61.31; 65.6162; 77.119,121; 83.164; 103.23; 147.204-205; 148.207; 155.235; de la fe: 154.233;
157.3; fundamento: 14.57; la gracia y la v. han llegado por J.C.: 44.172; 49.209; 63.38;
grande: 131.151; hablar contra la v.: 98.5; hacer oír su clamor: 15.61,62; importante:
81.143; 83.164; 116.93; importantes: 149.212; 157.14; inteligencia de las v.
sobrenaturales: 123.116; Jesús es la v.: 2; 6.26; 8.30; 49.212; de los juicios de Dios:
177.143; 184.169; de la ley: 44.173; los límites: 149.213; y luz: 49.212; 149.213; llevar a
los seres humanos a la v.: 157.7; y los misterios: 59.21; de moral: 148.209; nuestra
regla: 65.47-48; 148.209; para todos: 176.135; los pastos de la v.: 193.193; de sus
pecados: 171.109; permanecer en la v.: 130.139; persuadir de una sola v.: 158.25;
practicar la v.: 67.78; 154.234; preciosa: 34.132; la primera v. anunciada: 65.65; de las
promesas de Dios: 146.195; de la religión: 170.105; reveladas: 149.213; 152.222;
155.235; 204.236; seguirla: 74.109; los seres humanos disminuyen las v.: 143.189; una
sola v.: 158.25; sostén de la v.: 68.81; sublimes: 71.92; tener derecho sobre todas las
v.: 98.5; tener la v. cautiva: 149.215; terribles y grandes: 91.207; 168.93; 203.227; del
testimonio: 116.93; tres v. sobre la gracia: 87.182; tres v. sobre el lujo: 140.183. •
Verdadero: alienación por el préstamo: 133.161; amistad: 94.221; 122.113; arca de la
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alianza: 49.223; conversión: 86.179; deseo: 81.135-136; duda: 155.236-237; esperanza:
66.74; felicidad: 47.187; 48.193; fuego: 198.209; gloria: 44.174; 85.174; idea v. pero
asombrosa: 168.92; imagen: 42.159-160; infierno: 122.112; males reales y v.: 65.63;
manera de servir a Dios: 146.195; las palabras de Jesús son v.: 100.16; 149.213; santo
de los santos: 97.2; santuario: 43.169; suplicio: 198.210. • Verdaderamente: adorar:
67.77; convertirse: 76.117; pobre en presencia de Dios: 73.99.
Ver también: Camino, Conocimiento, Cristiano, Dios, Fe, Fin, Justicia, Luz, Temer, Vida.

Verdadero: • Como sustantivo: amigo de lo v.: 129.138; decir lo v.: 98.5-5a. • Como adjetivo:
adoradores: 60.26; amante: 28.103; antídoto: 49.217; árbol de vida: 49.217; la caridad
es una v. forma: 139.177; ciencia: 5.22; circunciso: 11.42; conversión: 121.108; el
corazón se convierte en un v. Calvario: 49.199; discípulos: 49.200; dueño/maestro de
la vocación: 134.163; existencia espiritual: 14.58; figuras de Jesús: 12.49; 14.59;
49.218; 108.48; holocausto: 49.210; intereses de los santos: 166.84; Israel: 49.215;
Jesús v. luz: 49.199; los juicios de Dios: 204.238; libertad: 107; maneras: 195.201;
198.210; mediador: 39.148; medio único y v. de tener la caridad: 191.189; motivos de
consuelo: 104.29; nacimiento por la gracia: 13.51; Nombre del Salvador: 12.49;
obligación de crecer: 13.51; piedad: 118.103; principio de vida: 49.225; propiciatorio:
42.160; relación entre Jesús y nosotros: 34.131; santuario: 40.151; 42.160; soberano y
vencedor: 165.71; sol: 190.186; soledad: 126.123; viña: 49.199; virtud: 118.102:
139.177. • Verdaderamente: alma v. cristiana: 159.37; amar al prójimo: 131.149; Cristo
vive v. en mí: 26.96; discutir: 136.171; encantados: 78.123; espíritu v. real: 49.215;
familia v. real: 127.128; fe v. sobrenatural: 114.81; libre: 113.71; sacrificio v. solemne:
6.25; Templo v. santo: 47.187; ser v. virtuoso: 55.3; el ser humano necesita v. a Dios:
44.173; tú eres v. un Dios escondido: 49.198.
Ver también: Afecto, Amor, Belleza, Caridad, Contrición, Cristiano, Dios, Esperanza, Estado, Felicidad
(bonheur), Hijo (enfant), Juicio, Libertad, Luz, Obra, Odio, Placer, Religión, Resurrección,
Sabiduría, Testigo, Tierra, Vida.

Vicio, vicioso: • Vicio: abandonar un v. por otro: 66.70; aliar la piedad con el v.: 72.95; el
camino del v.: 168.93; carácter del v.: 107.248; castigado por Dios: 101.17b; su
corrupción. 116.97; los cristianos siempre en los mismos v.: 77.120; la curiosidad:
14.60; diferentes: 2.12; las escorias del v.: 49.213; el Espíritu se opone al v.: 105.32; de
las esposas: 121.108; estar hundido en los v.: 162.56; excusar los v. del prójimo:
80.133; la huida del v.: 179.152; la inclinación de los v.: 168.93; el más injurioso a Dios:
178.147; los más espantosos: 180.155; medios de oponerse: 123.115; morir al cuerpo
de v.: 52.251; no decirlos: 99.13; de nuestra naturaleza: 44.171; 49.207; de nuestro
espíritu: 109.52; opuestos a la fe: 77.121; opuestos a la esperanza: 78.127; pertenecer
al v.: 47.189; radical de las potencias del alma: 141.187; radical del préstamo: 131.149151; reformar la vida: 126.123; se condenan a sí mismos: 55.1; semilla de los distintos
v.: 157.15; del ser humano: 153.227; las tinieblas del v.: 168.93; tres v.: 159.32; vuelve
deforme al alma: 2.12. • Vicioso: están locos: 94.222; hábitos: 49.207; 81.139;
impresiones: 65.49; inclinación: 159.38; personas: 117.99; virtud: 179.152-153.
Vida, vivir, viviente/vivo: • Vida: 29; 32; 34; 36; 157; 159; del alma: 66.70; de Caín es
prolongada: 195.201; 203.232; consiste en la acción: 29.112; el corazón es fuente de
v.: 14.58; el cristiano revestido de la v. de Cristo: 49.226; Dios es la v. de nuestra alma:
29.111; 32.123; en Dios tenemos la v.: 61.31; en sí misma: 31.119; épocas de la v. del
niño: 128.131; 134.163; 145.192; es un combate: 49.218; 83.163; es un oprobio:
135.169; escondida en Dios: 49.198,221; 52.251; 100.15; 174.128; 192.192; eterna:
165.70; 168.94; la eucaristía, fuente de v.: 49.233; de Jesús en la eucaristía:
49.198,208,217; de Jesús escondida bajo la muerte: 49.221; el Espíritu da v.: 38.143-
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144; 44.171, 46.183; 109.51; Jesús es la v. que os ama: 2.9; 8.30; 49.221,223,232; de
nuestro ser: 107.43; participar en la v. de Dios: 63.39; perderla: 139.179; ¿qué es
nuestra v.?: 157.2; y salud: 157.2; las venas de la v.: 165.73; el Verbo de v.: 114.82;
verdadera v.: 165.72. • La vida en este mundo: los acontecimientos de la v.: 185.171172; actuar durante la v.: 65.47; el amigo es un remedio de v.: 94.221; cambiar de v.:
161.47; 181.161; su camino: 165.73; céntuplo desde la v. presente: 100.16; de un
cobarde: 168.92; conspirar contra la v. de Jesús: 18.67a; 55.4; el curso de la v.: 166.79;
dar la v.: 44.173; darla por los amigos: 49.202; 166.84; desprendernos de la v.: 65.58;
detestación de la v. pasada: 66.73; Dios actúa desde esta v.: 129.137; durante la v. aquí
abajo: 49.205; 107.41; 113.69; 123.116; 165.67; 168.91-92; 172.115; en esta v.:
204.235; 210.270; entrar en una v. mejor: 119.106; es un combate: 160.45; 169.102; es
nuestra víctima: 6.25; es un sacrificio continuo: 49.228; está cercana a su fin: 15.61;
estar asqueado de la v.: 164.63, de los fieles: 190.185; futura: 157.1; ilusiones en esta
v.: 185.171-172; lamento de la v.: 164.64; 172.115; larga v.: 128.131; mortal de Jesús:
68.84; la muerte es v.: 207.253; 208.264; 209.266; no puede separarnos de Dios:
15.62; nuestro apego a la v.: 65.58; nueva: 165.69; pasa: 30.116; 162.56-57; el
peregrinaje de nuestra v.: 39.150; el pensamiento es la v. del alma: 207.247; prejuicio
de nuestra v.: 21.75; presente: 157.1; 168.95; prever su muerte: 158.21; el principio de
la v. del cuerpo es el alma: 29.111-112; del publicano: 118.102; quitar la v. a alguien:
80.131; 159.31; seguir la v. de Jesús: 1.2; 4.20; sometidos toda la v. a esclavitud: 21.77;
tenemos dos tipos de v.: 36.139; su término: 157.1; tibia: 168.92; toda nuestra v.
seguir a Jesús: 67.79; trabajar toda la v.: 133.61; sus voluptuosidades: 201.221. • La
vida del más allá: árbol de v.: 39.149; 43.167; 49.211,217,219,232-233; 188.182;
189.184; 208.257; 209.267; el atardecer de la v.: 120.106e; dejar en v.: 8.30; después
de esta v.: 204.235; destino en la v. futura: 204.235; Dios conserva la v. a los
condenados: 198.209; en la v. eterna: 75.113; 203.231; el libro de la v.: 102.20;
195.201; 196.203; 198.211; y muerte: 37.142; 65; nuestra v. está en el cielo: 117.99;
177.143; la otra v.: 116.97; 203.227; sacrificar su v.: 21.75; el sepulcro de Jesús da v.:
35.135; suspirar por la v. del cielo: 65.58-59; al término de la v.: 168.91; últimos
momentos de la v.: 172.115. • En esta v. y la otra: 49.201; 124.117; 130.139; 140.184;
191.189; 192.192. • Cualidades/defectos: activa y contemplativa: 26.97; 123.116;
animal y carnal: 65.57; bienaventurada: 193.193; del cielo: 65.57; cobarde: 124.118;
común y natural: 58; conocer la v. del prójimo: 14.60; corporal: 181.161; cristiana:
107.43; 155.238; desordenada: 74.109; divina: 32.123; 208.258; ejemplar: 60.25; es
una gracia: 87.183; es una guerra: 159.29; es luz: 49.232; espiritual: 29.111; 49.227;
52.251; eterna: 21.76; 30.116; 49.219; 87.182-183; 100.16; 114.81; 146.195; 190.185;
de la gracia: 31.119; 32.123; 33.127; el horror de la v.: 180.155; inmortal: 29.111;
33.129; inocente de Cristo: 116.98; interminable: 209.267; los males de la v.: 194.198;
moral: 159.32-33; mortal: 1.1; muelle y refinada: 24.83; natural: 77.118a; 102.19;
159.32-33; natural de los bienaventurados: 192.192; nueva: 29.111; 31.119-120;
33.128-129; 66; 81.142; 112.63,65; orgullo de la v.: 14.59; del pecado: 33.127;
perecedera y pasajera: 21.76; 66.73; presente: 65.57-58; recta: 119.106; santa: 65.59;
83.166; 116.97; sombra que pasa: 208.262; 209.265,267; tibia: 59; triste y desgraciada:
73.101; el vacío de la v.: 65.52; verdadera: 65.54,59. • Vivir: aprender a v. bien: 65.5960; bajo la Cruz: 57.11; al capricho de las pasiones: 124.118; como si no se creyera:
181.159; cristianamente: 115.238; diferentemente: 181.160; Dios permite v.: 107.41;
de Dios: 187.178; y discernimiento: 165.72; en el cielo: 165.72; el Espíritu hace v.:
32.124; 35.137; de la fe: 65.53-54; 77.118b-c; 85; 149.215; 165.76; feliz: 113.72;
indigno de v.: 97.1; juntos: 122.112; y morir al ejemplo de: 71.92; ofrecer nuestra v.
con Jesús: 6.25; oír la voz de Cristo y v.: 76.117; para Dios: 187.179; en paz: 65.58;
94.221-222; con piedad en Cristo: 83.165; poder v.: 133.160; por Jesús: 26.96; querer
v. siempre: 203.230; 204.238; santamente: 121.107; según la carne: 11.42; 65.48;
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según la gracia: 29.111; 33.129; 34.132; según el hombre viejo: 26.96-97; según la vida
de Cristo: 49.224-225; 65.61; el ser humano en el paraíso: 194.197; 208.260;
sobriamente: 14.57; temer a Dios y v.: 55.3; en la tierra: 49.216; todos los miembros v.:
109.51; y ver a Dios: 190.185. • Viviente/vivo: Adán fue hecho alma v.: 174.125; el alma
v. al cuerpo: 32.123; en la carne: 151.220: como los v.: 168.91; el Dios v.: 49.215;
51.248; 61.29; 68.81; 157.12; 162.52; en la gracia desde su concepción: 52.253;
enterrado v.: 150.219; ilusión peligrosa para los v.: 168.91; imagen v. de Dios: 166.79;
Jesús, el v.: 30.115; 31.120; 37.142; 49.198,204; Jesús siempre v.: 49.220,228; el libro
de los v.: 125.119; matrimonio, el pan vivo: 49.209,218; y moribundo: 157.1,3,11;
159.33; 163.61; 174.127; ningún v. se justifica en tu presencia: 181.160; 196.203; para
Dios: 33.127-128, piedras v.: 151.220; 188.181; sacramento de v.: 134.163.
Ver también: Amar, Bautismo, Bienes, Bueno, Camino, Caridad, Conocer, Creador, Dios, Esperanza,
Espíritu Santo, Estado, Fe, Felicidad (bonheur),Fin, Gracia, Hijo (fils), Iglesia, Juez, Justo, Muerte,
Obras, Orden, Palabra, Pecado, Pecador, Posesión, Principio, Regular, Resurrección, Sacrificio,
Santidad, Servir, Sobrenatural, Tierra.

Virgen, María virgen: 1.2; nacer de una v.: 49.231; 146.203. • María: y los ángeles y los santos:
164.63; 165.77; 166.83; 168.92; antes de la encarnación: 63.38; belleza de su cuerpo
glorioso: 187.177; cantada por la Iglesia: 128.131; da a luz a Jesús. 194.198; encuentra
a Jesús que lleva la cruz: 27.101; el Espíritu desciende sobre ella: 45.179; interesada
por nuestros esfuerzos: 51.247; nuestra alianza con ella: 49.230; nuestra confianza:
164.63; revela a san Anselmo: 25.93-94; 27.100; 28.105; revela a santa Brígida: 25.91;
27.99; el sábado le está dedicado: 68.83; en el Sábado santo: 68.83; y san José: 19.69;
y san Juan Bautista: 1.1,3; su sufrimiento: 25.91; tiene una gran crédito: 182.163. •
Otras vírgenes: el blanco las simboliza: 24.85; dicha particular de las v. en el cielo:
188.182; la mujer v.: 122.113; las necias: 58.14; 59.21; 65.53; 172.113,116; 199.213;
las que habitan los claustros: 157.6; v. santas: 165.77; 166.85.
Virtud, virtuoso: • Virtud: actos de v.: 168.91; avanzar de v. en v.: 49.206; caracteres de las v.:
118.103; de contrición: 81.141; divinas de Jesús: 126.124; falsas: 171.109; de José el
Egipcio: 55.3; nada de v.: 66.71; de preservarnos del pecado: 157.13; recompensa:
171.109; todas: 47.188; 49.210-211; 139; y vicio: 67.79; 123.115; 157.2,15; 207.248. •
Vivirla: abandonarla: 59.23; abrazarla hasta el fervor: 59.21; amistad fundada en la v.:
94.221; asumir su defensa: 118.103; su camino: 73.102; carecer de: 176.139;
crecimiento: 87.181; en contradicción con el mundo: 143.189; estudiarla: 210.270;
expuesta a los ultrajes: 55.3; y la gracia: 87.185; ir de v. en v.: 210.269; los juicios sobre
las v.: 185.171; manifestar las v. de los justos: 91.207,210; una máscara de v.:
180.155.157; de la muerte de Cristo: 36.140; no tomar de ellas más que lo cómodo:
59.21; perpetuar el reino de la v.: 60.27; práctica: 110.57; 117.99; 157.6-7; 177.143;
179.152; la recompensa de la v.: 100; siete privilegios de la v.: 101; 102; 103; 104; 105;
106; 107; sin honor en el mundo: 181.162. • Cualidades: amable la esperanza: 78.127;
su ambigüedad: 55.3; belleza de la temperancia: 66.71; defectuosa, imperfecta y
cobarde: 83.166; eficaz: 35.136; entera, interior y desinteresada: 179.153; excelente la
caridad: 79.129; la más excelente, el celo por ganar almas: 178.147; fácil: 73.101;
falsas: 58.14; grande 77.121; 78.123,124; 80.131; imperfecciones: 55.3; interior:
140.183; morales: 67.79; sus penas. 203.233; sus placeres: 59.24; la primera la fe:
148.210; resplandor exterior: 58.14; el silencio: 64.41; sincera y sólida: 55.3; sublime la
caridad: 79.129; teologal la caridad: 139; viciosa: 179.152; verdadera: 118.102-103. •
Teologales: 8.30-31; 47.188; 49.212-213; 56.9-10; 65.65; 76.117; 85.173; 87.188;
138.175; 145.191; 165.70. • En el sentido de fuerza, poder: de las abluciones y los
ayunos: 97.2; de las acciones naturales: 130.139; del Altísimo: 49.209; del buen
ejemplo: 60.26; carecer de fuerza y v.: 204.237; de ciertos medios: 75.111; de la Cruz:
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57.11; en v. de: 1.2; 29.112; 34.131; 131.150; 133.159; del fuego: 203.228; de las
indulgencias: 82.162a; el marido precede a la mujer en el camino de la v.: 121.109;
122.114b; de la muerte de Jesús: 52.253; de la palabra de Dios: 77.119; de la
penitencia: 76.116; del pensamiento de la muerte: 158.25; por la v. de: 26.96; 29.112;
32.124; 37.142; 195.201; del sacramento de la eucaristía: 49.207. • Virtuoso: hacerse
v.: 66.74; el ser humano v.: 55.2; la vida v. tiene sus penas: 59.21.
Ver también: Belleza, Conocer, Cristiano, Ejercicio, Estado, Fe, Fruto, Justicia, Progreso.

Voluntad, voluntario, voluntariamente, involuntario: • Voluntad: Dios es dueño de nuestra v.:
87.182; dotado de v.: 165.58; es una potencia ciega: 103.24, facultad del alma:
199.214; 201.222; del ser humano permanece en Dios: 105.31-32. •
Cualidades/defectos: corrompida: 125.121; criminal: 199.213; demasiado general,
débil y limitada: 62.35; divina: 49.205; insegura: 157.3; mudable: 40.152; obstinada:
203.230-231; pobre de v.: 73.99; propias v.: 58.13,17; recta y pura: 51.247; última:
128.131. • Su vitalidad: abnegación de la v.: 123.115; actuar con plena v.: 51.247; como
gracia excitante: 16.63; y contemplación: 195.201; 200.218; la debilidad, su vicio
radical: 141.187; debilidad y malicia: 65.46; Dios nos guía según su v.: 166.84; ejercicio
de la presencia de Dios: 61.31; se embota: 2.11; imposible con la mejor v.: 77.119;
libertad en la v.: 163.60; nuestra salvación depende de ella: 62.35; opuesta al amor:
73.102; parecer de buena v.: 81.140; del pecador: 162.52; 204.238; regularla según la
v. de Dios: 65.47-48; de satisfacer a la justicia divina: 66.73; tener una v. decidida por la
verdad: 83.166. • Voluntad de Dios: 195.201; 203.231; los acontecimientos como v. de
Dios: 19.69; alzarse contra ella: 68.82; contrariarla: 58.14,17; cumplirla: 73.101;
197.208; es la naturaleza de todas las cosas: 195.201; 198.210; es nuestra
santificación: 127.107; es salvarnos: 62.33; es servir según el Evangelio: 59.22; hacer el
bien: 60.26; inmutable: 152.222; invencible: 113.71; Jesús, sometido a ella: 49.205; no
dudar de ella: 62.33; y la oración: 95.225; el Padre y el Hijo solo tienen una v.: 49.205;
querer conocerla: 1.1; regla de nuestra justicia: 58.17; salirse de ella: 113.77; se nos ha
manifestado: 17.66c. • Actitudes con ella: María sacrifica su v.: 21.75; ofrecer nuestra
v. con todos sus afectos: 6.25; su rebelión: 21.76; el servidor conocer la v. de su amo:
15.61. • Voluntario: la aceptación v. cambia el mal en remedio: 65.65; acusación en la
confesión: 137.173; despojamiento: 159.38; Dios quiere súbditos v.: 113.70; dudas:
145.194; evitar el pecado v.: 82.162b; olvido: 158.22,24; el pecado es v.: 52.252; la
remisión v. del pecado: 205.240; tentaciones: 83.167. • Voluntariamente: apartarse v.
de las reuniones de la Iglesia: 69.85; cautivar v. su razón: 146.203, entregamos al
olvido v. nuestros pecados: 171.110; Jesús se ha revestido v. de la naturaleza humana:
30.115; 68.84; sometido a la vanidad no v.: 130.143. • Involuntario: pobre: 73.99;
tentaciones: 83.167.
Ver también: Conformidad, Libertad, Pecado, Sacrificio, Santificación, Someter.
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CUADERNO DE NOTAS DE INSTRUCCIÓN Nº 3
LA NATIVIDAD DE CRISTO
1. De Jesucristo y de su imitación en las cruces: pobreza y humillación
2. De Jesucristo, la palabra de Dios a los seres humanos
3. Jesucristo buen pastor
4. Para la fiesta de Navidad
5. Segundo sermón para la fiesta de Navidad
6. Otro sermón para Navidad
7. Plan general de dos sermones para la fiesta de Navidad
8. Frutos de la natividad de Jesucristo
9. Plan de dos conferencias para el día de Navidad
LA CIRCUNCISIÓN, LOS MAGOS
10. La circuncisión de Jesús
11. De la circuncisión
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13. Plan de dos conferencias para el domingo en la octava de Navidad y la fiesta de la
circuncisión
14. Sobre la mortificación de las pasiones
15. Sobre la necesidad de la salvación
16. Aparición de la estrella. Gracia actual
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18. Conferencia para la fiesta de la epifanía
19. De la huida a Egipto y de la matanza de los inocentes
20. Conferencia sobre la huida a Egipto
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LA PASIÓN DE CRISTO
22. Las injurias hechas a Jesucristo
23. De la flagelación
24. De la coronación de espinas
25. De lo que Jesucristo tuvo que sufrir en su cabeza
26. Del santísimo sacramento
27. Jesucristo con la cruz a cuestas. del peso de la cruz
28. Jesús en la cruz
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
29. Sermón sobre la resurrección de Jesucristo
30. Segundo sermón sobre la resurrección de Jesucristo
31. Sermón para la resurrección de Jesucristo
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Preguntas sobre la resurrección
Conferencia sobre la resurrección
De la resurrección del justo el día de la resurrección de Jesucristo
De la resurrección de Jesucristo como causa y modelo de nuestra resurrección
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Sobre la resurrección de Jesucristo

LA ASCENSIÓN DE CRISTO
39. Sermón para la ascensión
40. Sacerdocio eterno que Jesucristo ejerce en el cielo
41. Sermón para la ascensión
42. Sermón para la ascensión de Jesucristo
43. Continuación del sermón para la ascensión
PENTECOSTÉS
44. Sermón para el día de pentecostés
45. Amabilidad de la ley de Dios
46. Segundo sermón para la fiesta de pentecostés
47. Sermón. El cristiano, templo de Dios
48. Algunas explicaciones sobre el cristiano como templo de Dios

LA EUCARISTÍA
49. Meditaciones sobre la sagrada comunión
50. De la eucaristía
51. Sobre la mala y la buena comunión
52. Mística del hombre viejo
53. Sobre la cena pascual y sobre la santa cena o de la institución de la eucaristía
54. Sobre la fiesta del Corpus Christi

CUADERNO DE NOTAS DE INSTRUCCIÓN Nº 4
VIDA MORAL
55. Sobre el respeto humano
56. Instrucción sobre la cruz de Jesucristo
57. Frutos de la cruz
58. Vida común y natural
59. Inquietudes de la vida tibia
60. Sobre el buen ejemplo
61. Sobre la presencia de Dios
62. Sermón. Sobre los falsos deseos de salvación
63. Cuarto domingo de adviento
64. Meditación sobre la intemperancia de la lengua

PREPARACIÓN A LA MUERTE. CONTRICIÓN.
65. Temas de meditación para preparar a la muerte
66. De la contrición
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VIDA TEOLOGAL
67. Del amor de Dios
68. Conferencia sobre la santificación del domingo
69. Sermón sobre la santificación del domingo
70. Segunda conferencia sobre el modo de santificar el domingo
71. Testimonio dado a Jesucristo modelo
72. De la infidelidad a la gracia
73. Las bienaventuranzas
74. De la curiosidad
75. Instrucción sobre la gracia
76. Penitencia de san Pedro
77. Conferencias sobre la fe
78. Conferencia sobre la esperanza
79. Conferencias sobre la caridad para con Dios
80. Conferencias sobre la caridad para con el prójimo
PECADO Y PENITENCIA
81. Conferencias sobre el sacramento de la penitencia
82. Conferencias sobre las indulgencias
83. Las tentaciones. Meditación
84. Frutos de la pasión
VIDA ESPIRITUAL, ORACIÓN
85. De la vida de fe
86. Paráfrasis del Miserere (salmo 50)
87. De la gracia
88. De la ciencia de los santos
89. Dios nos ha propuesto a los santos como modelos y como ejemplos
90. Sermón sobre la asociación de justos con pecadores
91. Conferencia para el primer domingo de adviento
92. Retiro para el seminario
93. Parábolas del grano de mostaza y de la levadura (Mt 13)
94. De la amistad
95. De la oración mental
96. Conferencia. El testimonio y la sangre de los mártires

CUADERNO DE NOTAS DE INSTRUCCIÓN Nº 5
RESPETO A DIOS, RESPETO AL PRÓJIMO
97. Respeto en los templos
98. De la malediciencia
99. Del juicio temerario
LOS SIETE PRIVILEGIOS DE LA VIRTUD
100. Instrucción sobre las recompensas de la virtud en general
101. Primer privilegio de la virtud: providencia especial de Dios con los justos
102. Segundo privilegio de la virtud: la gracia del Espíritu Santo
103. Tercer privilegio de la virtud: luz sobrenatural por oposición a la ceguera espiritual
104. Cuarto privilegio de la virtud: los consuelos que el Espíritu Santo comunica a las
gentes de bien
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105. Quinto privilegio de la virtud: el sosiego de la conciencia del que gozan las almas
virtuosas
106. Sexto privilegio de la virtud: confianza en Dios
107. Séptimo privilegio de la virtud: verdadera libertad, opuesta a la esclavitud de los
malvados
CONFIRMACIÓN Y BAUTISMO
108. Instrucción para el sacramento de la confirmación
109. Instrucción sobre la confirmación
110. Instrucción sobre la confirmación
111. Ceremonias de la confirmación
112. Instrucción para el bautismo
FE, TESTIMONIO, HIPOCRESÍA
113. Sermón. Dios es nuestro soberano señor
114. Sobre la fe san Pedro
115. De la caída de san Pedro
116. Sermón para la fiesta de san Juan Bautista
117. Del trato con buenas y malas compañías
118. Sermón contra la hipocresía
119. De la penitencia pública
120. De los intrusos

MATRIMONIO, VIRTUDES Y DONES, RETIRO
121. Del matrimonio
122. Del matrimonio. Conferencia
123. Resúmenes y esquemas diversos
124. Del fin del ser humano
125. Del fin del cristiano
126. Del retiro
127. Del carácter del cristiano
FAMILIA, PALABRA DE DIOS, DEMONIOS
128. Conferencia: deberes de los padres y madres y de los hijos
129. De la palabra de Dios
130. Los demonios
DE LA USURA
131. De la usura
132. De la usura
133. De la usura

LA VIDA CRISTIANA, DEBERES Y PELIGROS
134. Preguntas para la conferencia sobre la vocación divina a un estado, y en particular
sobre el matrimonio
135. Las novelas
136. Conferencia: danzas, bailes
137. Conferencia: confesión
138. De la esperanza: sus nombres
139. De la caridad
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140. Contra el amor a los adornos y al lujo en los vestidos
141. Del estado de gracia
142. De la esperanza
143. Huida del mundo
144. Sobre los estados de vida
145. Examen sobre los mandamientos de Dios
LA FE CRISTIANA
146. Instrucción sobre la necesidad de la fe
147. De las tinieblas de la fe
148. De la fe
149. Sermón sobre la dicha de creer
150. Los caracteres de la fe
151. Los mártires
152. [La firmeza de nuestra fe]
153. Conferencia sobre la fe
154. Conferencias sobre la fe
155. Las dudas de fe
156. Observaciones y explicaciones sobre las conferencias sobre la fe

CUADERNO DE NOTAS DE INSTRUCCIÓN Nº 6
MUERTE
157. Sobre la muerte
158. Del olvido de la muerte
159. De la muerte
LA MUERTE DEL PECADOR
160. Los horrores de la tumba. Meditación.
161. Sermón sobre la inseguridad de la muerte
162. De la muerte del pecador
163. Los horrores de la muerte del pecador
LA MUERTE DEL JUSTO, DEL TIBIO
164. La muerte del justo
165. De la muerte de los justos
166. Muerte del justo, buena muerte
167. De la muerte del justo
168. De la muerte del tibio
JUICIO, FIN DEL MUNDO
169. Instrucción sobre la preparación a la muerte y al juicio
170. Del juicio general
171. Del juicio particular
172. Juicio particular
173. Del fin del mundo y del juicio general
174. De la resurrección general. Fin del mundo
175. Abrasamiento que habrá al final del mundo
EL JUICIO COMO EXAMEN
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176. Juicio general. Severidad del examen
177. Juicio final. Segundo examen de las buenas obras
178. Examen de los pecados de escándalo o los pecados del otro
LOS CRISTIANOS ANTE EL JUICIO
179. Del juicio final
180. De la confusión del pecador en el juicio general
181. Del miedo a los juicios de Dios
182. Juicio de Dios sin misericordia
183. Otro sermón sobre el juicio final
184. «Entonces verán al Hijo del Hombre»
185. Del juicio general
186. Sermón sobre el juicio general
EL PARAÍSO
187. Del cielo
188. De la dicha del cielo en Jesucristo y con Jesucristo
189. La Jerusalén celeste
190. Del paraíso
191. 2º discurso sobre el cielo: el amor de los bienaventurados
192. 3r discurso sobre el cielo: de la unión de los bienaventurados con Dios
193. 4º discurso sobre el cielo: de la alegría de los bienaventurados
194. De la eternidad feliz
DEL INFIERNO
195. Del infierno
196. Del juicio
197. De la inmutabilidad de los designios de Dios
198. Del infierno considerado como lleno de fuego
199. Del infierno considerado como la pérdida de Dios
200. Del infierno considerado como la prisión de la justicia de Dios
201. Del infierno considerado en el gusano roedor
202. Del infierno considerado en la compañía que se tendrá en él
LA ETERNIDAD DEL INFIERNO
203. Del infierno considerado como eterno
204. De la eternidad del infierno
205. Eternidad del infierno
206. Del pequeño número de los elegidos
207. De la eternidad
208. De la eternidad
LA INMUTABILIDAD DEL INFIERNO
209. De la eternidad y en particular de su inmutabilidad
210. Camino del infierno
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