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CUADERNO DE
NOTAS DE INSTRUCCIÓN
Nº 7

4

En este cuaderno nº 7 de las Notas de Instrucción, el P. Chaminade ha
agrupado textos de temas diversos: las tentaciones, el amor, los
sacramentos, notas sobre virtudes y vicios, sobre la paz, la conciencia, la
elección de futuro y el destino humano. Por último, dos sermones sobre
la Obra de la Misericordia de Burdeos, fundada por la srta. María
Teresa de Lamourous.
El cuaderno, de 16 x 22 cm., está clasificado en AGMAR 9.1.31, pp. 1234.
En la edición de Friburgo es el n. 9.
NOTA. Algunas citas de san Agustín usan la sigla CL.0, seguida de tres cifras. El
redactor francés ha usado el CD.ROM de Brépols (Bélgica) del Corpus
christianorum latinorum, series latinas. Para la búsqueda de la palabra
estudiada, ha usado lo que se llama Clavis. De ahí la abreviatura CL seguida
de cuatro cifras de las cuales la primera es siempre 01.

1

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

2

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


2. SOBRE LAS TENTACIONES
[5]
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[Rezad para no caer en tentación (Mt 26,41)]20.
[Y no nos induzcas a la tentación, sino líbranos del mal]21.

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


3. LAS TENTACIONES
[7] PRIMERA VERDAD.
El ser humano está expuesto en este mundo a las tentaciones del demonio… Verdad
de fe claramente establecida en las Sagradas Escrituras:
1º [Vuestro enemigo el demonio no se duerme; parecido a un león rugiente, merodea por todas
partes y busca una presa a la que devorar (1 Pe 5,8)]31.
Lo que san Pedro dice a los judíos convertidos de la diáspora, lo dice a todos sus
hermanos esparcidos por el mundo. [Sabiendo que vuestra fraternidad afronta la misma
prueba que la del mundo entero (1 Pe 5,9)]32.
2º [Revestíos la armadura de Dios para que podáis manteneos firmes contra las asechanzas del
diablo. No es contra la carne ni contra la sangre contra lo que tenemos que luchar, sino contra
los principados y las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los
espíritus de maldad de las regiones celestes (Ef 6,11-12)]33.

21

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

TENTACIONES

SEGUNDA VERDAD. El demonio tienta de todas las maneras.
Unas veces con [insidias (Ef 6,11)]36. 1º. Obrando sordamente con impresiones que
excita en nosotros y que no nos parecen peligrosas: con negligencias de nuestros deberes, a
las que nos conduce imperceptiblemente. [En efecto, Satán mismo se trasforma en ángel de

34

Cum immundus spiritus exierit de homine, ambulat per loca inaquosa, quaerens requiem et non
inveniens, dicit: revertar in domum meam unde exivi, etc. (Lc 11,24).
35
Deus creavit hominem inexterminabilem et ad imaginem similitudinis suae fecit illum. Invidia autem
diaboli mors introivit in orbem terrarum: imitantur autem illum qui sunt ex parte illius (Sab 2,23-24).
36
Insidias (Ef 6,11).
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luz (2 Cor 11,4). Los orgullosos han ocultado una trampa por el camino por el que yo marchaba
(Sal 141,4)]37.
Otras veces con [violencia declarada (cf. Ef 6,16)]38. Con violentas emociones de cólera,
de venganza, con vivas sensaciones de placeres criminales. Es así cómo todo lo que hay en las
criaturas, dice el sabio, son otras tantas trampas tendidas bajo los pies de los hijos de los
hombres, son otros tantos [lazos] para capturar a los imprudentes, [trampas] [Sab 14,11]39.
Dice Fléchier que el demonio no carece de inventiva ni de propósito: su malicia es
inagotable; no se debilita con el tiempo: es inmortal; no se cansa de sus acosos: es infatigable;
no se detiene ante los arrepentimientos: es incorregible; no se apacigua con las oraciones: es
un áspid sordo a la voz y a las palabras del encantador. [El furor de los pecadores es parecido al
de la serpiente y el áspid sordo, que cierra sus oídos y no oye la voz de los encantadores y del
mago que usa la astucia para encantarle (Sal 57,5-6)]40… Unas veces es serpiente y otras león;
une la maña a la fuerza, la sorpresa a la guerra abierta; nos ataca a través de todas las
criaturas.
[Ten cuidado, porque caminas en medio de trampas (cf. Eclo 9,20). Hará llover trampas
sobre los pecadores (Sal 10,7). Las redes están sobre ti, habitante de la tierra (cf. Jr 48,43)]41…
Una vez san Antonio, al abrir los ojos, vio el mundo lleno de trampas tendidas y gritó en su
asombro: ¿Quién, Señor, podrá escapara a tantos cepos? Se le respondió: la humildad.
Todo lo que hay en el mundo le puede servir. [Los que gobiernan el mundo]42… Por las
apariencias brillantes como Ezequías; por la voluptuosidad, como Salomón; por las desgracias,
como Job… por las persecuciones que lleva a cabo contra la virtud, etc. [En efecto, Satán
mismo se trasforma en ángel de luz (2 Cor 11,4). Los orgullosos han ocultado una trampa por el
camino por el que yo marchaba (Sal 141,4)]43…
¡Cuántos instrumentos no encuentra Satanás en nosotros mismos! Una imaginación
susceptible de fantasmas y de impresiones vivas, que ocasionan en el alma pensamientos,
delectaciones súbitas y complacientes, que arrastran.
[12]
También los seres humanos con los que vivimos son por lo mismo órganos que el
demonio tiene en sus manos para seducirnos con los errores sin número de los que están
llenos, y que se comunican los unos a los otros; con las persecuciones que ejercen
continuamente contra la virtud, bromas, insultos, vejaciones, amenazas y malos tratos; con el
espectáculo perpetuo que nos dan con sus locas alegrías, con su búsqueda afanosa de los
bienes de la tierra y de todos los placeres de los sentidos. Lo que hacía decir a san Agustín que
se requiere gran fuerza y gracia no común para vencer al mundo [con todos sus errores,
terrores y pasiones]44.
Sin salir de nosotros mismos, ¡cuántos instrumentos no encuentra el demonio en
nosotros para tentarnos! Una imaginación susceptible de fantasmas, de impresiones vivas, a
menudo reiteradas, aunque involuntarias, forman [una especie de hábito, de modo que en
cuanto se las remueva y se toquen las huellas que han dejado en el cerebro, se reproducirán al

37

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


4. LA ESPERANZA49
[15]
(…) la patria del Cielo, que estos Santos esperaban, tras la cual suspiraban (Heb 11)…
2º Misericordia, gratuita, sobreabundante, rica, paternal, divina, generosa, todopoderosa; 3º
Providencia. [Se ocupa de todos como de uno solo, lo mismo que se ocupa de uno solo como de
todos (san Agustín)]50.
Segunda parte.
Primer principio: Deber de religión para honrar la bondad y la misericordia de Dios.
Segundo principio: Bienes concedidos a la esperanza [En ti, Señor, he puesto mi esperanza, etc.
(Sal 31,1)]51. He aquí cómo razona el cristiano: [Quien ha comenzado en vosotros esta buena
obra, la perfeccionará para el día de Cristo Jesús (Flp 1,6)]52. 2º La esperanza del bien presente
es una prueba del bien futuro. [Si, cuando éramos enemigos…, con mayor razón, habiendo sido
reconciliados, seremos salvados, etc. (Rom 5,19)]53. 3º Hace que su vocación sea segura (2 Pe
1,10).

45

Quemdam quasi habitum faciunt vestigia, quae cum agitata fuerint et contractata, ingerunt nobis
cogitationes. SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 9, volumen 34.1, párr. 3, página 21, línea 7.
46
Daemones qui in corporibus aliquid agunt, longe majore uti facilitate ad movendum quidquid volent,
nequaquam absurdum est. SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 9, volumen 34.1, párr. 3, p. 21, línea
12.
47
Secundum contractantis et agitantis voluntatem. SAN AGUSTÍN.
48
Tentatio quaerebat Joseph; tentationem quaerebat David. SAN AMBROSIO.
49
El comienzo de este texto se ha perdido.
50
Sic curat omnes quasi unum, sic curat unum quasi omnes. SAN AGUSTÍN.
51
In te, Domine, speravi, etc. (Sal 31,1).
52
Qui coepit in vobis opus bonum, perficiat usque in diem Christi Jesu (Flp 1,6).
53
Si enim cum inimici essemus…, multo magis reconciliati, salvi erimus (Rom 5,10).
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PECADOS CONTRA LA ESPERANZA
Contra el primer objeto. Olvido del Cielo. Contra el segundo, presunción,
desesperación y desconfianza. Contra el tercero, solicitud por los bienes temporales.
DE LA CARIDAD
Tras haber dado a conocer la belleza, etc. de esta virtud, hay que explicar cómo se
sabe que se ama a Dios y al prójimo. 1º Se ama a Dios dedicándole todas sus acciones; 2º Se
ama al prójimo haciéndole el bien…
Repaso. Continuación del amor al prójimo, limosna…


5. LOS SACRAMENTOS
[15]
[Sacaréis con alegría las aguas de las fuentes del Salvador (Is 12,3)]54. 1º Excelencia de
los sacramentos; 2º disposiciones para los sacramentos.
Primera parte.
1º Jesucristo, fuente e instaurador de los sacramentos.
[Miré y vi un candelabro de oro puro, con una lámpara en la parte más alta y siete
lámparas en él y siete conductos para las lámparas (Zac 4,2)… Siete espigas granadas se
elevaban de un solo tallo (Gn 41,5). Un pozo de agua viva (Cant 4,15)… Es él quien bautiza (Jn
1,33)]55.
Las razones de la institución son: 1º esconder su operación bajo el velo de las causas
segundas, para ejercitar nuestra fe; 2º para humillarnos; 3º para darnos una señal de su
bondad, al hacer sensible, en cierto modo, esta gracia invisible por su naturaleza y de la cual
los sacramentos son el símbolo y las arras. [16] Antes de Jesucristo los sacramentos solo eran
signos de santidad futura. Desde Jesucristo los sacramentos son eficaces y producen la
santidad. Es figura y verdad al mismo tiempo. En el Cielo no habrá sacramentos. Será una
realidad sin signo, verdad sin figura. Entre los judíos, eran símbolos [vacíos], elementos
impotentes, y [estériles (Gál 4,9)]56. [Prometían al salvador pero no daban la salvación (san
Agustín)]57. Pero en la nueva ley, [con el cumplimiento del rito sacramental… de un poder
mayor, de una mejor utilidad, de un uso más fácil, menos numerosos (san Agustín)]58.
Enumeración de las gracias de cada sacramento… Dan no gracias actuales, sino habituales, etc.
Segunda parte.
Se ocupará la segunda parte en hacer ver la indignidad, la indecencia que habría en no
prepararse a la recepción de tales sacramentos, y estas disposiciones deben ser distintas para
cada tipo de sacramentos… Sacramentos todos necesarios, los unos con necesidad de medio,
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Haurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris (Is 12,3).
Vidi et ecce candelabrum aureum et lampas ejus super caput ipsius et septem lucernae super illud et
septem infusoria lucernis (Zac 4,2). Septem spicae foecundae e culmo uno prodeuntes (Gn 41,5). Puteus
aquarum viventium (Cant 4,15). Hic est qui baptizat (Jn 1,33).
56
Egena…, infirma (Gál 4,9).
57
Promittentia salvatorem, non dantis salutem. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 0283. SL 39,
salmo 73, párr. 2, línea 18.
58
Ex opere operato… Virtute majora, utilitate meliora, actu faciliora, numero pauciora. SAN AGUSTÍN,
Contra Faustinum, CL 0321, libro 19, párr. 13, p. 510, línea 25.
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los otros con necesidad de precepto… En caso de privación, unos tienen un efecto anticipado:
a veces un efecto retroactivo, como el Bautismo. En el primer caso, se recibe el sacramento [de
deseo], aunque no lo reciba [de hecho], se recibe [la gracia del sacramento]59 de la comunión
de deseo. ¡Qué bueno y amable es nuestro Dios!


6. LAS TENTACIONES
[16]
[Vuestro enemigo el demonio no se duerme; parecido a un león rugiente, merodea por
todas partes y busca una presa a la que devorar (1 Pe 5,8)]60.
Tres verdades: Primera, el ser humano está expuesto en este mundo a las tentaciones
del demonio. Segunda, el demonio usa todo tipo de medios para perdernos. Tercero, podemos
y debemos resistir las tentaciones.
1º Es una verdad de fe claramente establecida en las Sagradas Escrituras, en san
Pedro: [el adversario, etc. La lucha… contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra
los espíritus de malicia de las regiones celestes (Ef 6,12)]61… Jesucristo nos enseña que el
espíritu impuro, que ha salido de un ser humano, se pasea buscando algún cobijo en el que
pueda asentarse y descansar.
[17]
Dios permite a Satanás tentar a Job… Un profeta en tiempos del rey Ajab, rey de Israel,
da cuenta a esta príncipe impío de una visión que ha tenido. He visto, le dice, al Señor sentado
en su trono y a toda la milicia del Cielo alrededor del trono a derecha y a izquierda: el Señor
dijo: ¿Quién es el que de entre vosotros irá a engañar a Ajab? Uno respondió una cosa, otro
otra; entonces, se presentó un espíritu y plantándose de pie ante el Señor, dijo: Soy yo, Señor,
quien lo engañaré. ¿Cómo?, dijo Dios. Iré, replicó, y seré un espíritu de error y de mentira en la
boca de todos sus falsos profetas; y le fue dada la tarea (1 Re 22,20-22). Tentación de Adán, de
san Pablo, de Jesucristo… nuestra propia experiencia… envidia del demonio. [Dios ha creado al
ser humano para la incorruptibilidad, lo ha hecho a imagen de su propia naturaleza. La envidia
del demonio ha introducido la muerte en el mundo (Sab 2,23-24)]62.
No se está en paz sino cuando se es su esclavo. Cuando el hombre fuerte armado
guarda la entrada de su casa, todo lo que posee está en paz… Cuando el espíritu impuro ha
salido de un ser humano, piensa en volver, toma consigo a otros siete espíritus, para hacerle
caer en el pecado y volver a tomar posesión de su alma (cf. Lc 11,21-22). De lo cual se sigue, 1º
que no sería una buena señal si no se experimentaran tentaciones. Se podría decir del
demonio lo que Jesucristo dice del mundo, [el mundo amará lo que es de él (Jn 15,19)]63.
Ejemplo de Pelagio, que decía: Veo solitarios sepultados en los desiertos y encerrados en
celdas estrechas, que se quejan de ser atormentados por malos deseos; en cuanto a mí, si me
encontrara rodeado de una tropa de mujeres, no experimentaría en mí una impresión mala.
San Jerónimo dice que esto sucedía porque era esclavo del orgullo… 2º Es una mala señal no
ser tentado (Tob 12,13). 3º Obligación de vigilar y de luchar. No hay ningún modo de estar al
abrigo de las tentaciones. Hijo mío, cuando entres al servicio de Dios, mantente en su temor;
camina en la justicia y prepara tu alma a la tentación (Eclo 2,1).

59

In voto… in re…, rem sacramenti.
Adversarius vester diabolus, tanquam leo rugiens, circuit quaerens quem devoret (1 Pe 5,8).
61
Adversarius, etc. Colluctatio… adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia
nequitiae, in caelestibus (Ef 6,12).
62
Deus creavit hominem inexterminabilem et ad imaginem similitudinis suae fecit illum. Invidia autem
diaboli mors introivit in orbem terrarum (Sab 2,23-24).
63
Quod suum erat, diligeret (Jn 15,19).
60
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Segunda parte.
Tienta de todos los modos, sobre todo por los puntos débiles. A veces con [insidias (Ef 6,11)]. A
veces con [flechas inflamadas (Ef 6,16)]. Le puede servir todo lo que hay en el mundo, [los
dominadores de este mundo (Ef 6,12)]64, por las apariencias brillantes como Ezequías; por la
voluptuosidad, como Salomón; por las desgracias, como Job. [18] Por las persecuciones que
lleva a cabo contra la virtud, etc. ¡Cuántos instrumentos no encuentra Satanás en nosotros
mismos! Una imaginación susceptible de fantasmas, de impresiones vivas, que ocasionan en el
alma pensamientos, delectaciones súbitas, complacientes, que arrastran. Pero como los
demonios pueden actuar sobre los cuerpos, pueden remover esas huellas. [Los demonios, que
pueden actuar de alguna manera sobre los cuerpos, quieren ciertamente usar esta facilidad
para mover no importa qué. Y esto no es absurdo de ningún modo (san Agustín)]65.
Puede continuarse con la anatomía del ser humano, que provee al demonio, por así
decirlo, de una artillería doméstica, la mente, el corazón, la carne, los sentidos, [según la
voluntad de quien nos maneja y nos excita (san Agustín)]66…
Tercera parte.
Resistimos
1º huyendo de las ocasiones. [Quien ama el peligro, morirá por él (Eclo 3,27). La tentación
buscaba a José; la tentación era buscada por David (san Ambrosio)… Prepara tu alma a la
tentación. Resiste en el temor (Eclo 2,1)]67.
2º Armas espirituales ofensivas y defensivas. San Pablo las enumera: 1) [la coraza de la justicia
(Ef 6,14)], es decir, un amor dominante a la justicia practicada constantemente,
uniformemente en todos los puntos y en todos los aspectos. 2) [El cinturón de la verdad], es
decir, un amor sincero a lo verdadero, etc., etc. 3) [El calzado de la preparación del Evangelio
de la paz], es decir, una vida repleta de buenas obras, fiel a la observancia de los
mandamientos, etc. 4) [El casco de la esperanza y el escudo de la fe]… Por último, [la espada de
la palabra de Dios (Ef 6,14-17)]68.
En la tentación, 1º hay que rechazarla prontamente elevándose hacia Dios; 2º [resitidle
fuertes en la fe (1 Pe 5,9)]69. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? (Mt 14,31). 3º la
paciencia… Considerar los motivos que Dios puede tener para permitirla…


7. LAS TENTACIONES
[19]

En este mundo todo es tentación.
[La vida del ser humano sobre la tierra es un combate (Job 7,1)… Ten cuidado, porque
caminas en medio de trampas (cf. Eclo 9,20). Hará llover trampas sobre los pecadores (Sal
10,7). Las redes están sobre ti, habitante de la tierra (cf. Jr 48,43)]70. Una vez san Antonio, al
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Insidias… tela ignea, rectores mundi.
Daemones qui in corporibus aliquid agunt, longe majore uti facilitate ad movendum quidquid volent,
nequaquam absurdum est. SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 9, volumen 34.1, párr. 3, p. 21, línea
12.
66
Secundum contractantis et agitantis voluntatem. SAN AGUSTÍN.
67
Qui amat periculum, il illo peribit (Eclo 3,27). Tentatio quaerebat Joseph, tentationem quaerebat
David. SAN AMBROSIO. Praepara animam tuam ad tentationem. Sta in timorem (Eclo 2,1).
68
Induti loricam justitiae… succincti lumbos vestros in veritate… calceati pedes in praeparatione
Evangelii pacis… in omnibus sumentes scutum fidei… et galeam salutis… et gladius spiritus, quod est
verbum Dei (Ef 6,14-17).
69
Cui resistite fortes in fide (1 Pe 5,9).
70
Militia vita hominis super terram (Job 7,1). Agnosce quod in medio laqueorum transis (Eclo 9,20). Pluet
super peccatores laqueos (Sal 10,7). Laquei super te, habitatore terrae (cf. Jr 48,43).
65
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abrir los ojos, vio el mundo lleno de trampas tendidas, y gritó en su asombro: ¿Quién, Señor,
podrá escapara a tantos cepos? Se le respondió: la humildad. Al alma en este mundo se la
llama lirio en medio de espinas…
Tentaciones de la carne, del mundo, del demonio… Aunque el demonio avivara más las
tentaciones, no le serviría de nada si no hay consentimiento ni voluntad. Igual que en vano se
sacarían chispas de dos guijarros, si no hay mecha para que prenda el fuego… Una joven, por
solicitada que esté, solo está casada cuando dice sí; del mismo modo, el alma no puede aliarse
con el demonio… La tentación es útil, pone de manifiesto las virtudes de los Santos. La castidad
de José y de Susana, la paciencia de Job, la fe y la obediencia de Abrahán, etc. [El horno pone a
prueba los vasos del alfarero, y la tentación a los seres humanos justos (Eclo 27,6)… Es preciso
que haya herejías para que se reconozca a los que tienen una virtud probada (1 Cor 11,19)]71…
La tentación es como una carretilla… [Dichoso el ser humano que soporta la tentación, porque,
cuando haya sido probado, recibirá la corona de la vida (Sant 1,12)]72.

[21]
Tentaciones de los buenos.
1º De los que están empezando. El demonio los espanta con el número de dificultades que les
presenta. [Hijo mío, si te comprometes en el servicio de Dios, mantente firme en el temor y
prepara tu alma a la tentación (Sab 2,1)]73. ¡Qué de dificultades no experimentaron los
israelitas para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida!... Jacob, por parte de Labán…
El demonio añade a las dificultades reales muchas dificultades imaginarias, como le
pasó a san Ignacio… Impide entender: [Te mostraré el camino de la sabiduría, te conduciré por
senderos de equidad; cuando hayas entrado por ellos, tus pasos no tendrán problemas y, si
corres, nada te hará caer (Prov 4,11.12)]74… El camino del Señor, primero estrecho, se hace
amplio y delicioso. [Los que esperan en el Señor… tendrán alas como las águilas, y volarán sin
fatigarse… y sin cansarse (Is 40,31)]75 etc., etc. [Por lo demás, hermanos, etc. (Ef 6,10)]76…
Actuemos como Sansón con el león y también encontraremos miel… No temamos ni al
mundo, ni al demonio ni a la carne. [Mi corazón, mi Dios, está dispuesto, mi corazón está
dispuesto (Sal 56,8)… Bailaré y pareceré más ridículo aún… (2 Re 6,22)]77…
2º A los que han hecho progresos, el demonio los tienta con el abatimiento o con un exceso de
fervor… [Que este sea vuestro culto razonable (Rom 12,1)… El honor del rey es amar la justicia
(Sal 98,4)]78.
3º A los perfectos, con escrúpulos… Remedio: obediencia… A veces se vuelve ángel de luz,
[demonio meridiano (Sal 90,6)]79. Gran remedio: humildad… Buenas intenciones; ilusiones.


71

Vasa figuli probat fornax; sic homines justos tentatio (Eclo 27,6). Oportet haereses esse ut qui probati
sunt , manifesti fiant (1 Cor 11,19).
72
Beatus vir qui suffert tentationem, quia cum per illam probatus fuerit, accipiet coronam vitae (Sant
1,12).
73
Filii, accendens ad servitiumn Dei… sta in timore et praepara animam tuam ad tentationem (Sab 2,1).
74
Viam sapientiam monstrabo tibi et ducam te per semitas aequitatis; quas cum ingressus fueris, non
arctabuntur gressus tui, et currens non habebis offendiculum (Prov 4,11-12).
75
Qui sperant in Domino… assument pennas ut aquilae, et volabunt [et non] laborabunt… et non
deficient (Is 40,31).
76
De caetero, fratres… (Ef 6,10).
77
Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum (Sal 56,8). Ludam et vilior fiam (2 Re 6,22).
78
Rationabile obsequium vestrum (Rom 12,1). Honor regis judicium diligit (Sal 98,4).
79
Daemonium meridianum (Sal 90,6).
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VIVIR EL AMOR
8. ¿CÓMO LLEGAR A LA PERFECCIÓN?
[El reino de los cielos se parece a un tesoro (Mt 13,44)]80.
¿Algunos medios para llegar a la perfección? Recogimiento… Primer punto: necesidad
del recogimiento… Segundo punto: práctica del recogimiento.
[22]

Primer punto.
Solo por medio del recogimiento podemos gozar de Dios y de todos los bienes
espirituales. Solo por el recogimiento podemos unirnos a Dios… En efecto, Dios está dentro de
nosotros, no se comunica sino desde el interior… Incluso si Dios no se comunicara, no se
cansaría de querer que los sentidos y las potencias estuvieran santamente ocupadas… Ahí
radica el gran esfuerzo y, cuando Dios ha comenzado a favorecer al alma con las gracias de
unión, está aún más celoso de que ella se esfuerce en ello…
Segundo punto.
1º Práctica de la oración mental; 2º práctica fuera de la oración mental… Fidelidad en
alejar las distracciones…, en ocupar sus potencias, en conducir cada gota de esta agua de vida
que está en el centro del alma… Constancia en esta práctica…
Fidelidad en mantenerse recogido a lo largo del día… Imitar la conducta interior de
Dios… Conservar los sentimientos que se han tenido en la oración mental… Liberarse de las
ideas y de los afectos que puedan turbar la oración mental…
Primer punto.
Causas que nos impiden entregarnos a la vida interior. 1º Los objetos externos, que
nos atraen hacia sí con apariencia de algún bien que halaga nuestro orgullo o nuestra
sensualidad; 2º el demonio, que remueve los fantasmas de la imaginación, despierta el
recuerdo y la idea de las cosas pasadas, y altera y embrolla los humores del cuerpo según las
ocasiones que se presentan, excita en nosotros turbaciones, escrúpulos y pasiones diversas; 3º
nuestra alma solo con dificultad entra en sí misma, por no ver allí más que pecados, miserias y
confusión.

9. DEL AMOR AL PRÓJIMO
[25]
[Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado (Jn
81
13,34)] .
En la amistad, tres motivos de queja: su rareza, su inconstancia y sus excesos. La
caridad corrige estos tres defectos; da a la amistad: 1º su amplitud, por la inmensidad de su
motivo que es Dios; 2º su firmeza, por la eternidad de su motivo, que es Dios; 3º sus justos
límites, por la santidad de su motivo, que es Dios.
1º Tres causas de la rareza de las amistades: son personas indiferentes por las que no
tenemos ningún interés; personas imperfectas en las que no vemos ningún mérito; personas
desagradables hacia las que no sentimos ninguna inclinación. La caridad hace de todos los
corazones un mismo corazón, de todas las mentes una misma mente. [Un corazón y un alma
(Hch 4,32)]82…

80

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

10. DE LA ENEMISTAD
[27]
[Haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y rezad por los que os
calumnian (Lc 6,27-28)]89…
Tres deberes de caridad con nuestros enemigos: 1º la benevolencia, que consiste en
desearle el bien, [rezad]; 2º el honor y los testimonios de estima en las ocasiones, [bendecid];
3º los servicios, [haced el bien]90.
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Nihil tam proximum quam homo et homo. SAN AGUSTÍN, De disciplina christiana, CL 0310, cap. 3, línea
79.
84
Quare ergo despicit unusquisque nostrum fratrem suum? Numquid non Pater unius omnium nostrum?
Numquid Deus unus creavit nos? (Mal 2,10). Ubi non est gentilis et judeus, circumcisio et praeputium,
barbarus et scytha, servus et liber, sed omnia et in omnibus, Christus (Col 3,11).
85
Empti pretio magno (1 Cor 6,20). Vendidit omnia quae habuit et emit eam (Mt 13,46). Videte ne
contemnatis unum ex his pusillis (Mt 18,10).
86
Nemini quidquam debeatis nisi ut invicem diligatis (Rom 13,8). Graecis et Barbaris, sapientibus et
insipientibus debitor sum (Rom 1,4).
87
Sic Deus dilexit mundum (Jn 3,16). Ut diligatis invicem sicut dilexi vos (Jn 15,12). Dilatatum est cor
nostrum; non angustiamini in nobis, angustiamini autem in visceribus vestris (2 Cor 6,11-12). Numquid
custos fratris mei ego sum? (Gn 4,9). Tollam ergo panes meos… et dabo viris quos nescio unde sint? (1
Sam 25,11).
88
Hi sunt quos aliquando habimus in derisum (Sab 5,3).
89
Benefacite his qui oderunt vos, benedicite maledicientibus vobis et orate pro calumniantibus vos (Lc
6,27-78).
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1º No es simple complacencia por los bienes del prójimo, ni compasión ociosa en sus males, un
deseo ineficaz, etc. Le asistiré si tengo la capacidad, etc., pero [rezad por él, etc.]91.
2º Pero ¿honrar y estimar a quien es despreciable? Tenga cuidado si no ve usted nada
estimable en su enemigo, es un aprueba de que usted le tiene aversión; la caridad le hará
descubrir en él cualidades, etc. Además, ¿no está ya o no está llamado a ser un miembro del
Cuerpo místico de Jesucristo?... Ese miembro está enfermo… ¿y la bondad de Dios, de Dios por
él?... Dígale usted al Señor: [Señor, el que tú quieres está enfermo (Jn 11,3)]92.
3º En cuanto a los servicios, pertenecen a la esencia de la caridad… No obstante, hay reglas
según las necesidades y las ocasiones… Aunque cada uno en su estado deba conducirse con un
espíritu de caridad fraterna… [Que todo se haga entre vosotros en la caridad (1 Cor 16,14)]93…
Se debe mirar como verdaderos muertos a quienes han perdido el espíritu de caridad, a los
que remiten todas sus acciones a su propio interés, sin tener consideración alguna por la
utilidad pública: [Quien no ama, permanece en la muerte (1 Jn 3,14)]94…
[28]
Los malos tratos de su enemigo deben ser, no obstante, ocasión para que usted ejerza
la caridad con él. [Haced el bien, etc.]95. Pero ¿cómo es posible amar a los enemigos?... Por el
Espíritu de Jesucristo difundido en la Iglesia, lugar más dulce y más fuerte que el de la carne y
de la sangre… [Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece (Rom 8,9)… Un solo cuerpo,
un solo Espíritu (Ef 4,4)]96… La Iglesia no es un cuerpo puramente político como las demás
asociaciones que no están unidas sino por una unión moral y por lazos externos, es decir, por
las mismas leyes y el mismo gobierno; sino un Cuerpo místico cuyos miembros están interna y
realmente unidos por el mismo Espíritu, que forma en ellos un amor y una inclinación de los
unos por los otros.
A la caridad se la llama [vínculo de perfección (Col 3,14)]97… De donde se sigue
evidentemente que sus efectos inseparables son la benevolencia, la compasión, el gozo
compartido, el apoyo, la buena opinión, el respeto y la asistencia o los servicios, sin los cuales
la unión y la asociación no podrían subsistir… ¿Qué significa, por lo tanto, que yo sea
indiferente?..., además, amar no es ser indiferente…
¿No le debe usted más a un enemigo que a un extraño?... Se equivoca; usted debe 1º
eliminar el escándalo, etc. 2º Debe hacer actos contrarios a las tentaciones de odio y de
venganza, etc. 3º la corrección fraterna, usted le hará evitar pecados, etc. [29] El perdón de las
injurias y el amor a los enemigos no son imposibles. Decirlo sería una blasfemia… Uno se
detiene ante las repugnancias… en lugar de considerar los motivos:
1º El mandato de Dios… Precepto tan antiguo como la verdadera religión… [Habéis oído decir:
amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo (Mt 5,43)]98… No es Dios quien lo decía… No era
una tradición de Moisés, sino de los fariseos… La ocasión que podía haberle dado origen es la
guerra implacable que Dios había ordenado hacer contra los Amalecitas y los Cananeos…
2º No es por amor a ellos sino por el amor a sí mismo por lo que Dios nos manda amar a
nuestros enemigos. ¡Ah!, le dirán los hijos de Jacob a su hermano José, no mires en nosotros a
tus indignos hermanos, que te hemos maltratado tanto, sino mira en nosotros a tu padre y el
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Orate… benedicite… benefacite.
Orate pro, etc.
92
Domine, ecce quem amas, infirmatur (Jn 11,3).
93
Omnia opera vestra in caritate fiant (1 Cor 16,14).
94
Qui non diligit manet in morte (1 Jn 3,14).
95
Benefacite, etc.
96
Si quis autem Spiritum Christi non habet, hic non est ejus (Rom 8,9). Unum corpus, unus Spiritus (Ef
4,4).
97
Vinculum perfectionis (Col 3,14).
98
Audistis quia dictum est, diliges proximum tuum et odio habebis inimicum tuum (Mt 5,43).
91
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nuestro. [Es él quien nos ha enviado a ti y te pide por nuestra boca olvidar la enorme injuria
que te hemos hecho (Gn 50,16-17)]99.
Ejemplo del Hombre-Dios… Lucifer se perdió por [decir]: [me rebelaré y seré semejante
al Altísimo (Is 14,14)]. Adán y Eva, [seréis como dioses (Gn 3,5)]100… Al contrario, ustedes se
salvarán haciéndose semejantes al Padre celeste (Mt 5,48).

[30]

EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO

1º DEBER DEL CRISTIANO CON EL PRÓJIMO INJUSTO Y VIOLENTO.
[Habéis oído decir: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no ofreced
resistencia si os maltratan (Mt 5,38-39)]101… Ley del talión, palabra que viene de esta ley
romana: [a tal injusticia, tal pena]102… Moisés la había asumido para regular el juicio de los
magistrados… Pero había sido usurpada por los particulares… La ley de Jesucristo contemplaba
especialmente a los Apóstoles y los cristianos perseguidos… Jesucristo la aplica a tres casos y la
explica con tres ejemplos: 1. Cuando nos ultrajan, hasta maltratarnos a golpes: [pero si uno te
golpea la mejilla derecha, preséntale también la otra]103. 2. Cuando se nos despoja de nuestros
bienes hasta arruinarnos: [y si alguien quiere llevarte a juicio para quitarte tu túnica, dale
también el manto]104. 3. Cuando se nos veja hasta tratarnos como a un esclavo: [y si alguien te
obliga a hacer una milla, camina con él otras dos (Mt 5,39-41)]105.
2º DEBER DEL CRISTIANO CON EL PRÓJIMO INDISCRETO E IMPORTUNO.
1. En las exigencias: [dame lo que te pido]; 2. En los préstamos… [y si alguien quiere
pedirte prestado, no te escabullas (Mt 5,42)]106. 3. En otras ocasiones… No temamos nunca ser
víctimas de nuestra complacencia.
3º DEBERES DEL CRISTIANO [CON EL PRÓJIMO] ENEMIGO Y PERSEGUIDOR, ETC.

DEL AMOR A LOS ENEMIGOS
[31]
[Habéis oído decir: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo: amad
a vuestros enemigos (Mt 5,43-44)]107. El precepto del amor a los enemigos, aunque claramente
expresado, sufre en su ejecución mil falsas interpretaciones… Se llega a destruirlo, se
atrinchera uno en la imposibilidad de cumplir el precepto.
1º Expongamos de nuevo el precepto, para destruir las falsas interpretaciones. Probemos que
debe ser asumido rigurosamente y al pie de la letra…
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Pater tuus praecepit nobis… ut haec tibi verbis illius diceremus: obsecro ut obliviscaris sceleris fratruum
tuorum (Gn 50,16-16).
100
Conscendam et ero similis Altissimo (Is 14,14). Eritis sicut dii (Gn 3,5).
101
Audistis quia dictum est: oculum pro oculo, et dentem pro dente. Ego autem dico vobis: non resistere
malo (Mt 5,38-39).
102
Qualis injuria, talis poena.
103
Sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, praebe illi et alteram.
104
Et ei qui vult tecum juicio contendere et tunicam tuam tollere, dimitte illi et pallium.
105
Et quicumque te angariaverit mille passus, vade cum illo et allia duo (Mt 5,39-41).
106
Qui petit a te, da ei…, et volenti mutuari a te, ne avertaris (Mt 5,42).
107
Audistis quia dictum est, diliges proximum tuum et odio habebis inimicum tuum; ego autem dico
vobis: diligete inimicos vestros, etc. (Mt 5,43-44).
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2º Probemos la posibilidad de su ejecución y hagamos conocer los favores con los que Dios
rodea a quien está dispuesto a cumplirlo…
1º PRECEPTO…
1. ¡Precepto riguroso! Con este precepto Dios nos ordena tratar a nuestro enemigo
como a nuestro prójimo… No precisamente como a nuestro amigo, porque el amigo tiene
cualidades personales, etc. Dios habla como Maestro: [Pero yo os digo, etc.]108.
2. Precepto menos repugnante a causa de su motivo… Amar a sus enemigos a causa de
Dios, porque se ama a Dios… Es un medio bien seguro de reconocer si se ama a Dios…


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


12. SOBRE LA CONFESIÓN. 1ª INSTRUCCIÓN: SOBRE EL EXAMEN
[41]
Para recibir dignamente el sacramento de la penitencia y participar de sus frutos, es
preciso conocer, declarar y detestar los propios pecados, examen, confesión y contrición. Tres
defectos opuestos a estos tres deberes: ignorancia afectada del pecado, exposición disimulada
del pecado, afecto por y apego al pecado. El primero destruye la sinceridad del examen; el
segundo la sinceridad de la confesión; el tercero la sinceridad de la contrición. En el
sacramento de la penitencia la sinceridad parece ser la única condición que Dios exige para
reconciliarse con el pecador. [La misericordia y la verdad se han encontrado (Sal 84,11)]111. Al
mismo tiempo que la verdad sale de la boca y del corazón del pecador, inmediatamente la
misericordia sale del Corazón de Dios; su encuentro se realiza en el tribunal de la penitencia y
ese feliz encuentro consuma el misterio de la reconciliación. [La misericordia de quien perdona
y la verdad de quien se confiesa (cardenal Hugo)]112.
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Ego autem dico vobis, etc.
Sacrificate sacrificium justititae et sperate in Domino (Sal 4,6). Haec ministerii sacerdotum pars,
praecipua christianorum salus est, praecipuus Ecclesia cultus, et tota pene devotio. SAN EPIFANIO, Epístola
a Juan de Jerusalén. RUPERTO DE DEUTZ, Liber de divinis oficiis, epístola a Cunonein, p. 1.
110
Aufer ab Ecclesia caetu quotidianas salvatori nostri exequias et videbis quam merito dicat: quae
utilitas in sanguine meo? RUPERTO DE DEUTZ, Liber de divinis oficiis, libro 2, página 45, línea 476.
111
Misericordia et veritas obviaverunt sibi (Sal 84,11).
112
Misericordia remittentis et veritas confitentis. CARDENAL HUGO.
109
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Por mucho que se aplique a ello, el demonio no puede obstaculizar la efusión de la
misericordia de Dios…
1º La ignorancia afectada es la de las cosas que se pueden y se deben saber y, no obstante, se
ignoran; de tres modos, dice san Bernardo: [por incuria de saber, por negligencia de la
información o por temor del interlocutor. Semejante ignorancia no tiene excusa (san
Bernardo)]113. Decisión que prescribe tres deberes: el primero, examinar los propios pecados
uno mismo personalmente; el segundo, examinar sus pecados exactamente; el tercero,
examinar sus pecados fielmente y de buena fe.
[42] ¡Qué memoria se tiene para las demás cosas!... Pero aquí se trata de una acusación
voluntaria y no de un interrogatorio… Si fuera un interrogatorio, ¿por qué no comenzar por
declarar el propio nombre, edad, estado, ocupaciones y empleos? Si todo esto no son pecados,
en la mayor parte son ocasiones de los propios pecados… [Que cada uno se pruebe, pues, a sí
mismo… (1 Cor 11,28)]114…
2º Es preciso examinarse seria, exacta y profundamente, es decir, de una manera
proporcionada a la cantidad, calidad y duración de los pecados. La finalidad de la confesión es
prevenir la severidad del juicio del Señor por medio de la que ejercemos sobre nosotros
mismos. [Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados (1 Cor 11,31)]115. Pero ¡qué
rigor en la investigación que llevará a cabo Dios! [Escrutaré a Jerusalén a plena luz (Sof 1,12).
Dios escruta los riñones y los corazones (Sal 7,19; Jr 17,10)]116…
Que el pecador sondee los efectos que el pecado ha producido en él y entonces dirá
con David: [Mis heridas se vuelven corrupción y podredumbre a causa de mi locura (Sal
37,6)]117… ¿Qué interés se pondrá en la rendición de cuentas, de la que va a depender su
fortuna? [Dame cuenta de tu gestión (Lc 16,12)]118.
3º Fidelidad, buena fe perfecta. Uno se examina rigurosamente sobre algunos puntos, pero,
etc. Se procura tranquilizarse sobre las dudas, remordimientos, en lugar de gritar con David:
[¡Ilumina, Dios mío, mis [43] tinieblas! (Sal 17,19)]119… Dice san Agustín: [Las tinieblas no serán
oscurecidas por ti, Señor; no las oscurece, sino que las ilumina. Mientras tus pecados se quedan
sin confesar, sino más bien excusados, aumentan las tinieblas (cf. Sal 138,11-12)]120… [¿Cómo
podrás huir de estas dobles tinieblas, tú que ya tienes dificultades con las cosas simples? (san
Agustín)]121.
1º El examen debe ser personal: la intención de Dios es que nos conozcamos a nosotros
mismos: ¿no es frustrarla? ¿Cuándo se va a esforzar uno por adquirir este conocimiento, si no
es cuando hay que acercarse al tribunal?... [la negligencia del saber]122…
2º El examen debe ser riguroso, puesto que debe sustituir al que Dios debe hacer, como el
juicio que debemos hacer contra nosotros debe eximirnos del juicio de Dios.
3º El examen debe ser fiel y de buena fe. ¿No es, en las miras de Dios, el medio que él nos da
para sacarnos de nuestras ilusiones?...
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Aut sciendi incuria, aut discendi desidia, aut verecundia inquirendi… Et quidem ejusmodi ignorantia,
non habet excusationem. SAN BERNARDO, Epistula de baptismo, 77, párr. 2, volumen 7, página 186, línea
20 y 27.
114
Probet autem seipsum homo (1 Cor 11,8).
115
Si nosmetipsos dijudicaremus, non utique judicaremur (1 Cor 11,31).
116
Scrutabor Jerusalem in lucernis (Sof 1,12). Scrutans renes et corda Deus (Sal 7,10; Jr 17,10).
117
Putruerunt et corruptae sunt cicatrices meas, a facie insipientiae meae (Sal 37,6).
118
Redde rationem villicationis tuae (Lc 16,2).
119
Ilumina, Deus meus, tenebras meas (Sal 17,19).
120
Tenebrae non obscurabantur a te, Deus, illas non tenebrat, sed magis illuminat. Dum non confitentur
peccata sua sed insuper defendut, tenebras tenebrant suas (cf. Sal 138,11-12).
121
Quomodo evades a duplicibus tenebris, qui in simplicibus laborabas? SAN AGUSTÍN. Enarrationes in
psalmos, CL 0283, SL 40, salmo 138, párr. 15, línea 11.
122
Sciendi incuria.
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TEXTO. [La misericordia y la verdad se han encontrado (Sal 84,11)]123. El profeta alaba a Dios en
este salmo por haber librado a su pueblo de su cautividad, y anuncia cómo se ha producido
esta reconciliación de Dios con su pueblo. La misericordia salida de la boca de Dios y la verdad
del corazón y de la boca de los seres humanos se han encontrado, etc. De ahí: [La justicia y la
paz se han abrazado… El Señor concederá su favor y nuestra tierra producirá su fruto (Sal
84,11)]124… La justicia y la paz han reinado en la tierra… El Señor difundirá sus bendiciones
sobre nosotros y nuestra tierra dará su fruto.

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

14. SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
[46]
[Recibid el Espíritu Santo; los pecados le serán perdonados a los que vosotros se los
perdonéis y les serán retenidos a los que vosotros se los retengáis (Jn 20,22-23)]129.
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Misericordia et veritas obviaverunt sibi (Sal 84,11).
Justitia et pax osculatae sunt… Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum (Sal
84,11).
125
Ite, ostendite vos sacerdotibus (Lc 17,14).
126
Misericordia et veritas, etc. (Sal 84,11). Confessio et pulchritudo in conspectu ejus (Sal 95,6).
127
Audis cui placeas, et quomodo placeas; ama confessionem, si affectas decorem. SAN AGUSTÍN.
128
Disciplina humilificandi hominis. TERTULIANO, De poenitentia, cap. 9; PL 1, 1243.
129
Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; et quorum retinueritis,
retenta sunt (Jn 20,22-23).
124
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Recibid el Espíritu Santo. Esta comunicación que Jesucristo ha hecho a sus Apóstoles,
no es la que les había prometido con frecuencia; esta es privada, parcial e interior, la otra será
pública, universal y acompañada de prodigios externos.
Sacramento de reconciliación y de justificación.
1º [1ª parte. Sacramento] de reconciliación.
1. Facilidad de esta reconciliación… Confesión sincera… ¿Qué no podría exigir el
Creador ultrajado?... Confesión que no cuesta nada a quien está verdaderamente conmovido…
al que teme… ¡Cuántas veces el pecador se ha gloriado de dar a conocer la torpeza de sus
sentimientos!
2. Los sacerdotes son seres humanos, sí, pero otro tanto de CRISTO, HIJO DEL DIOS VIVO,
seres humanos, pero EN LOS QUE RESIDE LA VIRTUD DEL ALTÍSIMO…, por encima de los ángeles por su
incorporación al sacerdocio eterno de Jesucristo y su unidad con él en la conducción de la gran
empresa de Dios y en la fundación de su sublime imperio…
No es sino tras su resurrección, cuando todo su poderío le ha sido devuelto, cuando
Jesucristo se asocia como otros sí mismos: [sopló y dijo: Recibid, etc.]130. Los sacerdotes,
dioses.
2. Dicha de esta reconciliación.
Segunda parte. Sacramento de justificación… Justificación que nos une a Jesucristo y nos hace
participar de los frutos de todos sus misterios… Resucitados con él, etc. Es comenzar su
existencia… Cada uno de los instantes de la vida del pecador reconciliado va a llevar, al ir
transcurriendo, un tributo de un valor divino a los pies del trono de Dios.
[47] NOTA SOBRE LA ACUSACIÓN DE LOS PECADOS… hay que combatir esa vergüenza criminal, con la
visión de una vergüenza más fuerte… Dos clases de vergüenza: una vergüenza criminal,
que lleva a esconder o disimular los propios pecados; una vergüenza salutífera, que
dispone el corazón del penitente a la contrición.
1. Vergüenza criminal, que tiene sus grados.
PRIMER GRADO: temer la sombra del mal y no tener miedo del mal. Temer la vergüenza
que acompaña a la curación del pecado y no tener miedo de la vergüenza que
acompaña al pecado… ¿Cuál fue la vergüenza que alejó a José y a Susana del crimen?...
[Para mí es más ventajoso caer en vuestras manos sin obrar mal, que pecar en
presencia de Dios (Dn 13,23)]131.
SEGUNDO GRADO: no se tiene vergüenza de declarar su pecado, pero se cuida de su
maligna fecundidad. O uno se expone a añadir sacrilegio a sacrilegio, o a devorar en un
solo día la vergüenza de mil abominaciones…
TERCER GRADO: por huir de una falsa vergüenza imaginaria y quimérica, uno se expone a
una vergüenza real, cierta e inevitable… [Acepta el sacrificio de mis confesiones,
ofrecido por mi lengua (san Agustín)]132.
2. Vergüenza salutífera. Es una vergüenza salutífera que es preciso avivar…
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Insufflavit et dixit: accipite, etc.
Melius est (mihi) absque opere incidere in manus vestras, quam peccare in conspectu Domini (Dn
13,23).
132
Accipe sacrificium confessionum mearum de manu linguae meae. SAN AGUSTÍN, Confesiones, CL 0251,
libro 5, cap. 1, línea 1.
131
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15. DE LA SINCERIDAD EN LA CONFESIÓN. 3ª instrucción
[49]
[Id y presentaos a los sacerdotes (Lc 17,14)]133… Presentarse a los sacerdotes tal como
se es. No declarar los propios pecados tales como son es hacerse la ilusión de que se ha
cumplido el precepto… Causas de esa ilusión, desgracias de esa ilusión…
1º CAUSAS
1. en la ignorancia, 2. en el apego al pecado, 1) apego que hay que ocultar, 2) que hay
que disimular…
1) Apego al pecado, sea que provenga de la novedad del encanto, como en los jóvenes,
sea que por un largo hábito se haya hecho como un estado y un oficio, que se haya fijado su
destino y se haya amortajado el propio corazón, como los avaros, los que alimentan antiguos
odios, los que son ricos con los bienes de otros… [Mis iniquidades me han capturado y ya no
puedo verlas (Sal 39,13)]134.
2) Apego que hay que disimular.
Para apaciguar los remordimientos de la propia conciencia, se querría hacer
compatible confesar su pecado y no confesarlo. ¿Y qué artificio se emplea? Se declaran los
propios pecados con tales miramientos que el sacerdote, sin desconfiar de la duplicidad del
relato, no se puede formarse de él sino una idea muy por debajo de la verdad exacta…
2º DESGRACIAS DE ESA ILUSIÓN. Es imitar a Ananías y Safira, mentirle al Espíritu Santo… [¿Por qué
ha tentado Satanás tu alma, te ha hecho mentir al Espíritu Santo?... No le has mentido a los
seres humanos sino a Dios (Hch 5,4)]135… Maldición de Caín, que rechaza confesar su crimen.
[Serás maldito y errarás por la tierra (Gn 4,12-13)]136… ¿Por qué maldito? Porque rechaza
expiar su crimen con la confesión que le pide el Señor. ¿Por qué fugitivo? Imagen de quien ha
ocultado en confesión un pecado. No encuentra descanso en ningún sitio. Por todos lados
remordimientos de conciencia…
DOS MALES. El primero consiste en injuriar a Jesucristo, al detener a pesar de él el curso de su
[50] misericordia y de su bondad por nosotros; el segundo, el daño que se hace uno mismo, al
volver inútiles los medios de salvación más seguros.
1º En el tribunal de la penitencia igual que en la cruz [él ha borrado, al clavarlo en la cruz, el
recibo de la deuda que habíamos contraído (Col 2,14)]137… Jesucristo quería borrarlo con su
sangre, usted desclava ese decreto de muerte…
2º Mientras el sacerdote pronuncia las palabras [Yo te absuelvo]138, Jesucristo desclava de la
cruz su brazo, para cargar con la sentencia de nuestro endurecimiento y reprobación… Ejemplo
de Caín… ¿Se oculta de Dios, para ocultarse de los seres humanos?
[Incluso si rechazara confesar, ¿habría en mí algo secreto para ti? Querer esconderme
de vos, no es esconderme de vos, sino esconderos a vos de mí (san Agustín)]139. Es alejarse de
mí, esconderse, perderse de vista. [Te has revestido de majestad y de esplendor, envuelto,
como un vestido, en luz (Sal 103,1-2)]140… Luz de la gracia…
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Ite, ostendite vos sacerdotibus (Lc 17,14).
Comprehenderunt me iniquitates meae et non potui ut viderem (Sal 39,13).
135
Cur tentavit Satanas cor tuum, mentire te Spiritui Sancto?… non es mentitus hominibus sed Deo (Hch
5,4).
136
Maledictus eris et profugus per terram (Gn 4,12-13).
137
Delens chirographum decreti, quod erat contrarium nobis et affigens illus cruci (Col 2,14).
138
Ego te absolvo.
139
Etiamsi nollem confiteri, quod occultum esset in me tibi? Te mihi absconderem, non me tibi… Cf. SAN
AGUSTÍN, Confesiones, CL 0251, libro 10, cap. 2, línea 1.
140
Confessionem et decorem induisti, amictus lumine sicut vestimento (Sal 103,1-2).
134
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16. SEÑALES POR LAS QUE SE RECONOCEN LOS GRANDES PECADOS; Y LOS
PECADOS DUDOSOS
[53]
[Hay ciertos pecados que saltan a la vista antes del examen y el juicio y que se dan a
conocer como tales por sí mismos; hay otros que requieren el examen (1 Tim 5,24)]141.
1º Pecados mortales o, al menos, pecados muy graves.
1. Los mandamientos de Dios y de la Iglesia: el juramento falso, el homicidio, la
violación manifiesta de la santificación del domingo, etc. El amor dominante al mundo
constituye también un estado de pecado, porque está condenado en el primer mandamiento.
2. Las máximas del Evangelio. Las acciones que le son directamente opuestas son
grandes pecados: tales como el odio al prójimo, la venganza, el amor desordenado a las
riquezas, etc. La negligencia en instruirse en la ley evangélica, etc.
3. Las promesa del bautismo: una vida mundana, el lujo, las comilonas habituales
constituyen un estado muy criminal, porque etc.
4. La nota de maldición pronunciada en los libros santos (el [¡ay de vosotros!])142. Por
ejemplo el escándalo: [¡Ay de aquellos por los que llega el escándalo! (Mt 18,7)]143. La
hipocresía: [¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! (Mt 23,14)]144. El apego a los bienes de este
mundo: [¡Ay de vosotros, ricos! (Lc 6,24)]145. La vida muelle, la vida de placer, las comilonas
(Am 6,1). La presunción. [¡Ay de vosotros, que sois sabios a vuestros propios ojos y que sois
prudentes según vosotros mismos! (Is 5,21)]146.
[54]
5. La exclusión del reino de los cielos pronunciada… [¿No sabéis que los injustos no
poseerán el reino de Dios? No os equivoquéis: ni los impúdicos, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los infames, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes ni los rapaces poseerán el reino de Dios (1 Cor 6,9-10)]147.
[2º] Pecados dudosos.
1. Hay pecados que son, a juicio de los seres humanos, dudosos y que no lo son según el juicio
de Dios y de la religión. San Pablo tacha como falta usar el matrimonio por incontinencia y en
ello el mundo no tiene nada que decir.
Hay también pecados que se estaría inclinado a estimar muy leves, si la Sagrada
Escritura no los declarara muy graves. Así, llamar loco a su hermano, etc.
¿Quién pensaría que observar los días y los meses supersticiosamente fuera un gran
mal, si no se tomara como regla de decisión el temor que tenía el Apóstol cuando decía: me he
dado cuenta muy bien de haber trabajado inútilmente con vosotros, que practicáis estas
supersticiones. Enchir. 78… libro 2 de Bap. e. do…
2. Hay pecados dudosos a juicio de los mismos Santos, según san Agustín… He buscado hasta el
presente una regla para juzgar sobre ello y no he podido encontrarla. Quizás Dios nos deja a
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Quorumdam hominum peccata manifesta sunt, praecedentia ad judicium; quosdam autem et
subsequuntur (1 Tim 5,24).
142
Vae!
143
Vae autem illi per quem scandalum venit! (Mt 18,7).
144
Vae vobis, pharisaei hypocritae! (Mt 23,14).
145
Vae vobis, divitibus! (Lc 6,24).
146
Vae vobis, qui sapientes estis in oculis vestris, et coram vobismetipsis prudentes (Is 5,21).
147
An nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt? Nolite errae: neque fornicari, neque idolis
servientes, neque adulteri, neque molles, neque masculorum concubitores, neque fures, neque avari,
neque ebriosi, neque maledici, neque rapaces regnum Dei possidebunt (1 Cor 6,9-10).
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propósito en esta oscuridad, para que no cejemos en el celo que debemos tener para evitar
todos los pecados sin distinción… (san Agustín)148.
[55] 3. Hay pecados cuya gravedad es dudosa, no en sí mismos, sino en relación a la persona
que los comete: porque su malicia es más o menos grande, depende de la disposición del
corazón… En el respeto humano, por ejemplo…

17. DE LA CONTRICIÓN
[57]
Para conocer bien todo lo relativo a la contrición, hay que saber 1º lo que constituye el
fondo de la contrición; 2º por medio de qué señales puede ser reconocida; 3º qué motivos
deben avivarla, y 4º cuáles son las cualidades de esta verdadera contrición.
1º Del fondo de la contrición
Según la doctrina del concilio de Trento, cinco cosas constituyen el fondo (ver fol. 64)
de la contrición. [1. El odio al pecado; 2. el aborrecimiento de la vida pasada; 3. la resolución de
no volver a pecar; 4. el firme propósito de una vida nueva; 5. la voluntad de satisfacer a la
justicia divina]149.
1. Odio al pecado.
¿Qué es el pecado? ¿Qué efectos produce el pecado? De ahí la primera cualidad de la
contrición: interior. Odio150 al pecado, porque el pecado es verdaderamente odiable. Dios lo
odia, y lo odia solamente porque es odiable. Este odio que Dios le tiene al pecado es
proporcional al amor que tiene por sí mismo, al interés que tiene que poner por su gloria.
Ejemplos, los ángeles, el primer ser humano, etc., etc. Ver el cuaderno sobre el pecado, folio
87151… Este odio al pecado será en el pecador proporcional al amor que haya concebido para
con Dios.
2. Aborrecimiento de la vida pasada, de la vida criminal…
No bastan el odio, el dolor, hace falta el aborrecimiento… aborrecimiento no de dos o
tres pecados, sino de todos, la vida entera… No solo todo lo que es pecado, sino todo el
conjunto de la vida criminal, el estado completo, la vida de los sentidos, la vida de las
pasiones… de ahí otra cualidad de la contrición: universal…
3. Resolución de no pecar más.
Resolución; pero ¿qué grado debe alcanzar para constituir la contrición? Debe serlo en
un grado suficiente como para hacer triunfar de todos los obstáculos, de todas las tentaciones,
etc. Hay que poder decir: [¿Quién me separará del amor de Cristo?, etc. (Rom 8,35]152 y, en
consecuencia, morir antes que ofender a Dios; resolución fundada en que el pecado es el
mayor de los males… de ahí: soberana.
4. Firme propósito de una vida nueva…
No es solo cuestión de no ser ya vicioso, sino de ser cristiano, etc. Hay que disfrutar
esa nueva vida y todo lo que le pertenece.

148

SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, libro 21, capítulo 27.
Odium peccati, 2. detestatio veteris vitae; 3. propositum non peccandi de caetero; 4. propositum
novae vitae; 5. propositum satisfaciendi.
150
Este desarrollo desde aquí hasta el final de este párrafo se encuentra más abajo, en la página [64],
desde donde el autor lo reenvía aquí: «Notas del folio 57».
151
Ver más abajo, documento n. 74, página [87], donde se trata el mismo tema.
152
Quis me separabit a caritate Christi?, etc. (Rom 8,35).
149
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5. La voluntad de satisfacer a la justicia divina…
Está fuera de duda que la verdadera contrición comporta la voluntad sincera de
obedecer a Dios y de practicar lo que él manda. Pero Dios manda la satisfacción…
[58] NOTA
1º No se puede considerar sincera la contrición que no abarca estas cinco cosas.
2º Estas cinco cosas suceden en el corazón, son actos del corazón; la contrición debe,
por lo tanto, ser interior. Interior: 1. En cuanto al sentimiento, 2. En cuanto al principio.
3. En cuanto a los efectos.
1. En cuanto al sentimiento, de otro modo no produciría sino un hipócrita, un fariseo,
un actor de teatro, un judío circunciso externamente… 2. En cuanto al principio, no se
constituye sino en vistas a algo que interesa al corazón, sobre la convicción que se
tiene de la deformidad del pecado. De la belleza de la justicia, etc. 3. En cuanto a los
efectos, debe hacer cambiar de mente y de pensamientos, de corazón y de afectos, de
lenguaje y de manera de juzgar las cosas, de costumbres y de comportamiento.
3º Debe ser sobrenatural… estas cinco cosas consituyen la conversión del pecador, que
es una obra maestra de la omnipotencia de Dios.

2º Señales por las que se reconoce la contrición.
Según el concilio de Trento, hay dos principales. [1. Cesación del pecado; 2. Incoación
de la nueva vida]153.
1. Cesación del pecado.
[Llorar, dice san Gregorio, lo que se ha hecho y no hacer más]154 lo que habría que
llorar de nuevo… No es una simple interrupción del pecado, es una ruptura de los malos
hábitos, de los apegos criminales, una separación o alejamiento de las ocasiones de pecado,
etc. [Dejad de obrar mal; aprended a hacer el bien; después venid y discutamos (Is 1,16)]155. Os
permito a continuación presentaros ante mí y pedirme gracia, [después venid, etc.]…
Ejemplos tomados de la conducta de muchos pecadores en tiempo de Pascua o en
otras circunstancias, en las que tienen pocas ocasiones… Cuántos tienen más pena, tras sus
recaídas, por haber caído antes de acabar de confesarse, que si hubieran caído después, etc.
[59]

3º Motivos de la contrición
Tres motivos: 1. el temor a los juicios de Dios; 2. la esperanza del perdón; 3. el
comienzo del amor de Dios.
1. [Son útilmente destruidos por el temor a los juicios divinos (¿Trento?]156…
Este temor es saludable y, en consecuencia, puede ser motivo legítimo de contrición.
Pero si se diera él solo, no sería suficiente. Puede disponer, preparar a la reconciliación; pero
no la obtendrá, incluso con el sacramento, si no va unida al amor de Dios, si de temor servil no
se convierte en temor filial, temor a ser separado de Dios… El mismo temor servil debe ser
temperado por la esperanza; de otro modo degeneraría en desconfianza y desesperación.
2. [Crecer en la esperanza, confiando en que Dios va a perdonarles a causa de Cristo]157…
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Cessationem a peccato. 2. Inchoationem novae vitae.
Plangenda iterum non committere. SAN GREGORIO MAGNO, 40 homilías sobre el Evangelio, en dos libros,
CL 1711, libro 2, homilía 34, cap. 15, línea 26.
155
Quiescite agere perverse; discite benefacere; postea venite et arguite me (Is 1,16). Postea venite…
156
Timore divinorum judiciorum utiliter concutiuntur.
157
In spem eriguntur, fidentes Deum sibi propter Christum propitium fore.
154
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Que sus pecados van a perdonarse por la absolución no es una vaga opinión. La
verdadera esperanza es la que se funda en la fe, sobre todo en este artículo, dice el concilio,
según el cual el pecador es justificado por Dios por medio de la gracia del Salvador, es decir
que la esperanza tiene por objeto llegar a ser justo, llegar a ser santo, virtuoso; porque eso es
lo que significa la palabra justificado (Concilio de Trento, sesión 6. Capítulo 7)… Ejemplo: Caín y
Judas perecen… El hijo pródigo es perdonado: [me levantaré y volveré a mi padre (Lc 15,18)]158.
3. [Comienzan a amar a Dios como fuente de justicia]159.
Si el concilio se sirve del término de comienzo, no es solo para indicar esos primeros
movimientos de amor que no han echado raíces. El concilio hace comprender claramente que
pide algo más, cuando aporta como prueba esta palabra del profeta: [Haznos un corazón
nuevo (cf. Ez 18,31)]160. Amor que los teólogos llaman inicial, por oposición a un amor sólido y
que tiene un alto grado; amor que, aunque inicial, sigue siendo amor de preferencia...
[60]

4º De la fuerza de las lágrimas para obtener gracia
Lágrimas cuya fuente es pura, cuyos motivos son sobrenaturales y honran a Dios…
[Dios mío, te he dado a conocer mi vida, has puesto mis lágrimas ante ti (Sal 55,9)]161.
Ejemplos: 1. de Ezequías: [ve a decirle a Ezequías: he visto tus lágrimas y he escuchado tu
oración, etc. (Is 38,5)]162. De santa Magdalena: [Pero ella, desde que ha entrado, no ha dejado
de lavar mis pies con sus lágrimas (Lc 7,44)]163. Sin embargo, Magdalena se mantenía detrás
del Salvador. 3. De san Pedro…
5º Cualidades de la contrición
Cuatro cualidades de la contrición a las que se remiten todos los principios
establecidos: interior, sobrenatural, soberana y universal…
1º INTERIOR 1. en cuanto al sentimiento; 2. en cuanto al principio; 3. en cuanto a los efectos…
1. en cuanto al sentimiento. No debe darse en la boca, en la imaginación, en la mente; sino en
el corazón…
2. En cuanto al principio. Debe formarse en torno a una mira que interese al corazón; en torno
a la convicción real de la deformidad del pecado y de la belleza de la justicia. Por eso, las
representaciones de la imaginación y los razonamientos de la mente podrán ayudar mucho a
penetrar y convencer al corazón, aunque ni esas representaciones ni esos razonamientos sean
la contrición.
3. En cuanto a los efectos. La contrición debe hacer cambiar la mente y los pensamientos, el
corazón y los afectos, el lenguaje y la manera de juzgar las cosas, las costumbres y la conducta.
Escuchemos los gemidos y los gritos que la Sagrada Escritura pone en boca de los santos. [Me
agoto, dice David, a fuerza de gemir, toda la noche anego con mi llanto mi cama (Sal 6,7). Y
añade: El Señor ha escuchado la voz de mis llantos (Sal 6,9)]164. [Recordaré ante ti, en la
amargura de mi corazón, todos mis años… (Is 38,15)… Convertíos con todo vuestro corazón (Jl
2,12). Desgarrad vuestros corazones y no vuestras ropas (Jl 2,13]165… De ahí, los nombres de
contrición y de compunción…
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Surgam et ibo ad patrem meum (Lc 15,18).
Illumque (Deum) tanquam justitiae fontem diligere incipiunt.
160
Facite vobis cor novum (Ez 18,31).
161
Deus, vitam meam annuntiavit tibi, posuisti lacrymas meas in conspectu tuo (Sal 55,9).
162
Vade, dic Ezechiae: vidi lacrymas tuas et audivi orationem tuam, etc. (Is 38,5).
163
Haec autem ubi intravit, non cessavit lacrymis lavare pedes meos (Lc 7,44).
164
Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas noctes stratum meum (Sal 6.7). Exaudivit Dominus vocem
fletus mei (Sal 6,9).
165
Recogitabo tibi annos meos in amaritudine animae meae (Is 38,15). Convertimini ad me in toto corde
vestro… Scindite corda vestra et non vestimenta vestra (Jl 2,12.13).
159
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6º Consecuencias
Toda lamentación que no suprima la voluntad y el afecto del pecado no es suficiente
para una contrición verdadera. Por eso, la verdadera contrición no debe darse solo [en el
corazón], sino [en el corazón entero]. [Convertíos, etc.]166.
2º UNIVERSAL. Si aún se conservara el afecto por algún pecado mortal, la vuelta a Dios no sería
completa, porque se seguiría siendo enemigo de Dios y se estaría separado de Dios, que es la
fuente de toda justicia y el soberano bien… [Aunque se haya observado la ley entera, si se
comete una falta en un solo punto, se convierte uno en culpable de todo (Sant 2,10). Bien
entendido, en cuanto a la vida eterna (Papa Inocencio XI, 1676-1689)]167… Cuando Jesucristo
expulsaba a los demonios del cuerpo de los posesos, los expulsaba a todos, aunque fueran
legiones… (Mc 5,9; Lc 8,30).
El efecto de la contrición consiste en formar un buen árbol… crear un nuevo ser…
producir un nuevo ser humano… darnos la vida del alma… devolvernos la amistad de Dios.
Pero… [Sobre todo es necesario recomendarle a los fieles y exhortarles a lamentar
dolorosamente cada uno de sus pecados mortales (Catecismo Tridentino)]168… No obstante,
que no se desespere… [La impiedad no le causará daño, sea cual sea el día en que se
arrepienta de su impiedad (Ez 33,12)]169. Tendrá la intención de repararlos todos en la
amargura de su alma. Leer el Catecismo Tridentino170.
3º SOBERANA. Se hará notar, tras haber probado esta cualidad, que ese dolor debe ser
soberano, es decir, superar de modo apreciable todos nuestros otros dolores, si no
sensiblemente al menos en la línea de la preferencia… [62] En la contrición hay que distinguir
dos tipos de dolores: el primero es el dolor interior, es decir, el pesar que se tiene en el alma
por haber ofendido a Dios; el segundo es el movimiento sensible que ese pesar causa en la
parte inferior.
DE LA CONTRICIÓN DE LOS PECADOS VENIALES
Quien solo se confiesa de los pecados veniales y no tiene contrición de ninguno, hace
una confesión nula y sacrílega; nula por faltar una parte esencial del sacramento, como es la
contrición, y por faltar materia suficiente para la validez del sacramento; sacrílega, porque es
profanar un sacramento llevarlo a cabo voluntariamente sin efecto y hacer aplicar su forma
inútilmente, faltando la materia requerida.
[No creas que, sin penitencia, pueda uno llegar a corregirse de un pecado mortal o de
un pecado venial (san Agustín]171. En su primer sermón sobre la conversión de san Pablo, san
Bernardo trata el error de la falta de penitencia y de blasfemia. [Nadie puede decir en su
corazón que las faltas leves pueden pasar sin penitencia; poco importa que yo persista en esos
pecados veniales insignificantes. Es una falta de penitencia, es una blasfemia (san
Bernardo)]172. ¡Hasta qué punto el pecado venial ofende al Señor!... ¡Qué perjuicio produce en
el alma que se consagra a Dios!
¿No debe la caridad perfecta descansar en su fin? El precio inestimable de una caridad
no compartida consiste en ser una amistad perfecta entre Dios y el alma. [Sois mis amigos, etc.
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In corde…, in toto corde… convertimini.
Quicumque autem totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus (Sant
2,10). Scilicet quantum ad vitam aeternam. INOCENCIO XI.
168
Maxime autem hortandi et monendi sunt fideles, ut ad singula mortalia crimina propium contritionis
dolorem adhibere studeant. Catecismo tridentino, capítulo 22.
169
Impietas impii non nocebit ei, in quacumque die consensus fuerit ab impietate sua (Ez 33,12).
170
Capítulo XXII, De la contrición.
171
Nec quemquam putes a quocumque seu magno seu parvo peccato ad correctionem sine poenitentiam
posse transire. SAN AGUSTÍN, Carta 93, CL 0262, volumen 43.2, párr. 123, página 496, línea 9.
172
Nemo dicit in corde suo, levia sunt ista non curo corrigere; non est magnum, si in iis maneam
venialibus minimisque pecccatis. Haec est enim impoenitenciuam, haec blasphemia. SAN BERNARDO.
167
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(Jn 15,14)]173… Las cualidades de esa amistad son la unión de corazones, la comunicación de
bienes, el ejercicio mutuo del amor y la constancia de ese amor.
[63] 1º La unión de corazones.
Es como su esencia. [Querer las mismas cosas, odiar las mismas cosas, eso es la
amistad perfecta… Te ama menos, Señor, quien ama contigo algo que no lo ama por ti (san
Agustín)]174.
2º La comunicación por parte de Dios es infinita… ¡Qué avaricia! ¡Qué ingratitud!
3º La verdadera amistad exige una correspondencia mutua… mientras el afecto permanezca
oculto, es menos una verdadera amistad que una simpe benevolencia. Pero…
4º [El verdadero amigo ama continuamente (Prov 17,17)]175… El pecado venial dispone al
pecado mortal. En primer lugar, directamente; en segundo lugar, indirectamente… [No
desprecies tus pecados so pretexto de que son pequeños; porque, aunque sean como gotas de
agua, llenan no obstante los ríos, arrastran las orillas y arrancan los árboles con sus raíces (san
Agustín). Con alguien excelente, tú serás excelente; con alguien pervertido, te pervertirás (Sal
17,27)]176.
La recaída en los pecados veniales no siempre prueba que los que se confiesan de ellos
no tenían una resolución sincera de no cometerlos más. A menudo Dios permite, para humillar
a los justos y mantenerlos en vigilancia continua, que no se corrijan tan pronto como quisieran
de las faltas veniales de las que se confiesan ordinariamente.
La contrición de un penitente que solo se confiesa de pecados veniales es suficiente si
toma la resolución de evitar en particular los pecados veniales de los que se ha acusado, y de
trabajar para corregirse de ellos; en la medida de lo posible, aunque su buen propósito no es
extienda a todos los pecados veniales en general… Razón: Al ser humano le es imposible evitar
todos los pecados veniales177 (santo Tomás de Aquino). [64] ¿Debe ser la contrición de los
pecados veniales 1º interior? Son los mismos principios que para el pecado mortal. ¿2º
universal? No, no es necesario.

18. DE LA SATISFACCIÓN: PRIMERA OBRA SATISFACTORIA, LA ORACIÓN
[65]
Cuatro fundamentos de la oración y especialmente de la oración del penitente.
PRIMER FUNDAMENTO. Sentir la propia miseria y las propias necesidades…
CONTINUA, así debe ser la oración del pobre, del mendigo, del enfermo cubierto de
heridas… [¡Pobre, grita! (san Agustín)… (o el pobre grita = clamat): ¡Ten piedad de mí, Señor,
que estoy enfermo; cúrame, Señor (Sal 6,3)]178…
SEGUNDO FUNDAMENTO. Sentir la necesidad de la gracia.
TERCER FUNDAMENTO. Sentir la propia indignidad…
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Vos estis amici mei, si, etc. (Jn 15,14).
Eadem velle et eadem nolle, ea demum perfecta amicitia est… Minus, Domine, te amat qui tecum
aliquid amat quod propter te non amat. SAN AGUSTÍN, Confesiones, CL 0251, libro 10, cap. 29, línea 6.
175
Omni tempore diligit, qui amicus est (Prov 17,17).
176
Nolli despicere peccata tua quia parva sunt; nam et pluviarum guttae sunt, sed flumina implent et
moles trahunt et arbores cum suis radicibus tollunt. SAN AGUSTÍN, Sermo 44 de tempore. Cum electo
electus eris et cum perverso perveteris (Sal 17,27). Cf. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 0286, SL
40, salmo 129, párr. 5, línea 17.
177
«El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados
leves». SAN AGUSTÍN, In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus 1, 6. (La frase no es de santo Tomás, sino
de san Agustín. N.E.).
178
Inops, clama. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, CL 0283, SL 38, salmo 33, sermón 2, párr. 11, línea
15. Miserere mei, Domine, quia infirmus sum; sana me, Domine (Sal 6,3).
174
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[Mi alma detesta al pobre orgulloso (Eclo 25,4)]179. Ejemplo de la oración del hijo
pródigo… [No soy digno… (Lc 15,20)]180… ¿Por qué uno se cansa tan pronto de rezar?... Porque
no se cree indigno. Es por importunidad por lo que hay que conseguir lo que no se puede
obtener por justicia (Lc 11,8)... Parábola de la viuda (Lc 8,5).
CUARTO FUNDAMENTO. La confianza del pecador en la misericordia paternal del Señor, prometida
al alma penitente…
Realmente, Dios podría, cuando el pecador reza, objetarle esa cédula y ese decreto, en
la que se ha embarcado al pecar, de ser rechazado y perecer: [cédula de acusaciones (Col
2,14)]181.
Pero, a su vez, el pecador puede presentarle al Señor otra cédula, otro decreto de
parte de la misericordia de Dios… sus promesas, sus juicios… De estos cuatro fundamentos se
derivan las cualidades de la oración:
1º El sentimiento de nuestra miseria la hará ATENTA; 2º el sentimiento de la necesidad de la
gracia la hará HUMILDE; 3º el sentimiento de nuestra indignidad la hará PERSEVERANTE; 4º el
sentimiento de confianza la hará LLENA DE FERVOR Y DE FE.

VIRTUDES Y VICIOS
19. DEL ORGULLO
[69]

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

20. DE LA HUMILDAD
DE HUMILITATE182
[Son muy importantes dos grados de humildad. El primero consiste en no tener ninguna
estima de sí mismo, sino despreciarse como consecuencia de un excelente conocimiento de sí
mismo. En efecto, del fundamento de ese conocimiento de sí nace su propio menosprecio.
Porque, si te examinas a ti mismo, descubres en ti numerosos testimonios de tu indignidad. Tu
humillación se halla en el corazón de tu ser, dice Miqueas (Miq 6,14)]183.
[71]

179

Pauperem superbum odit anima mea (Eclo 25,4).
Non sum dignus (Lc 15,20).
181
Chirographum decreti (Col 2,14). El original francés da como referencia el v. 15 (N.E.).
182
Todo este texto en latín es copia y adaptación de JACQUES MARCHANT, Hortus pastorum, o. c., pp. 602 y
siguientes.
183
Gradus humilitatis duo potissimi sunt. Horum primus est, nullam sui aestimationem habere, sed sibi
vilescere verissima sui agnitione. Ex notitia enim sui tanquam fundamento, oritur proprius contemptus.
Multiplex ergo habes tuae vilitatis [in te] testimonium, si introspicias: humiliatio tua in medio tui, inquit
Michaeas (6,14).
180
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[El segundo grado de humildad consiste no solo en despreciarse, sino en no buscar
estima alguna por parte de los demás; buscar incluso ser despreciado por ellos. El ser humano
verdaderamente humilde acepta de buen grado ser tratado con desprecio. Puesto que se
considera despreciable, se alegra de ver que la estima de los demás confirma la suya].
[Por esto [en primer lugar]184 quien es verdaderamente humilde, no habla de lo que es
loable en él, sino que lo oculta, y, ya que considera que no es nada por sí mismo e incluso
menos que nada a causa de sus pecados, quiere ser considerado como tal por los demás; como
consecuencia de todo ello confiesa con corazón sincero su indignidad ante los demás. Por
ejemplo, el Apóstol]185.
[En segundo lugar, si es alabado por los demás, no encuentra ninguna complacencia en
ello, sino que se humilla, pues una sabia consideración le hace temblar, dice san Gregorio, Job
31, porque, si los motivos de las alabanzas son falsos, el juicio de Dios será más severo; sin son
verdaderos, perderá la recompensa ya descontada]186…
[En tercer lugar, el humilde se complace en buscar trabajos despreciados y las
actividades más viles, en contentarse con ellos y encontrar en ellos satisfacción…]187.
[En cuarto lugar, no excusa sus defectos y vicios, sino que los confiesa y los da a
conocer. Se alegra de ser insultado y criticado, y se muestra siempre inferior a los demás]188.
Actos de las virtudes que proceden de la humildad.
[El desprecio de sí, la abnegación de la propia voluntad y del juicio, la huida de las alabanzas.
La confesión de los propios pecados, el reconocimiento de sus debilidades, el amor a la bajeza y
al desprecio, la paciencia en las injurias y las contrariedades, una obediencia pronta en todo, la
modestia en la voz, la ropa, el caminar, las palabras; la complacencia en los servicios
subalternos]189…
[Según Casiano, libro 4 de las Instituciones, una verdadera humildad se manifiesta en
los signos siguientes,
[72] 1. Si el ser humano ha mortificado en sí todas sus veleidades.
2. Si no oculta nada a su superior, ni sus actos ni sus pensamientos.
3. Si no somete nada a su propio discernimiento, sino que somete todo al juicio del superior, y si
tiene sed de las advertencias de este, que escucha con mucho agrado.
4. Si, en todo, se muestra obediente, adaptable y con una paciencia incansable.

184

Estas tres palabras, omitidas por el P. Chaminade, deben restituirse en el texto, porque corresponden
al «en segundo lugar» del comienzo del párrafo siguiente.
185
Secundus humilitatis gradus est, quando non solum sibi ipsi quis vilescit, sed nec ullam quaerit apud
alios reputationem, quin vero vult potius ab ipsi despici. Et enim vere humilis libenter patitur se
contemptibiliter tractari: quia sicut se vilem reputat, ita gaudet suae aestimationi aliorum etiam
opinione accommodari. Hinc [fit primo quod] vere humilis non loquitur de his quae suam laudem
concernunt, sed potius ea abscondit: et considerans se qualis est ex se, hoc est nihil, aut etiam qualem se
fecit peccatis suis, hoc est infra nihil, talis etiam ab aliis vult reputari; unde et indignitatem suam ex
sincero corde coram aliis confitetur. Sic Apostolus.
186
Secundo, si ab aliis laudatur, non ideo complacet sibi, sed potius [in se] humiliatur; cauta enim
consideratione trepideat, inquit Gregorio, Job 31, ne ut [in] his in quibus laudatur et non sunt, majus Dei
judicium inveniat, aut de his quibus laudatur et sunt, competens praemium perdat… El P. Chaminade
interrumpe aquí el texto de Marchant.
187
Marchant continúa aquí citando el ejemplo de Cristo lavando los pies a los apóstoles.
188
Tertio, humilis solet sectari officia vilia et inferiora exercitia et in illis se exercere, in illis delectari…
Quarto… non excusat defectus suos et vitia, sed fatetur et aperit, gaudet moneri et reprehendi, et
semper se aliis inferiorem, judicans, omnibus se submittit. Estos dos desarrollos, el 3º y el 4º, están
tomados de MARCHANT, o. c., p. 603, col. 1.
189
Contemptus sui, abnegatio propriae voluntatis et judicii, fuga laudis, confessio proprii peccati, agnitio
infirmitatis, amor vilitatis et contemptus, patientia in injuriis et adversis, obedientia prompta in omnibus,
modestia in voce, in veste, in incessu, in verbis; exercitium lubens in officiis humilibus… MARCHANT, o. c.,
p. 676, col. 1.
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5. Si no solo se prohíbe toda injusticia con los demás, sino que sufre y soporta incluso una
injusticia infligida por otro.
6. Si rechaza hacer o presumir hacer lo que es contrario a la regla común o la práctica de la
mayoría.
7. Si se juzga indigno cuando es víctima del desprecio general y se considera como un obrero
incapaz para todos los trabajos que se le pueden proponer.
8. Si, con profunda convicción y no de boquilla, se considera el último de todos.
9. Si domina su lengua o evita los gritos.
10. Si no se deja llevar de la risa por cualquier cosa]190.
San Anselmo distingue siete grados en la humildad: 1º. Reconocerse digno de todo
desprecio y abyección…
2º. Dolor de propios pecados; pena por haberse hecho digno de desprecio.
3º Acusarse como pecador e indigno de todo bien…
4º Deseo y solicitud de dar a conocer sus faltas y sus pecados, querer convencer de ellos a los
demás, tanto como el ambicioso y el orgulloso quieren aparecer virtuosos.
5º. Sufrir con paciencia los desprecios que nos vengan de los demás.
6º. Excusar y justificar a los demás los malos tratos que se reciben…
7º. Deseo continuo de desprecios y malos tratos… Los honores se convierten entonces en un
verdadero sufrimiento y en una carga intolerable… (San Anselmo)191.
[7 vicios opuestos a los 7 grados de humildad]192
[73] [1º La vanagloria es un apetito desordenado y una delectación desordenada de alabanzas
humanas. El orgulloso, lo mismo que una vejiga o una paja, está hueco; pero el humilde es
como un grano excelente]193.
[2º. La jactancia, consigo mismo o con los demás, es un pecado mortal cuando degenera en
grave ofensa a Dios o en grave detrimento del prójimo]194.
[3º La ambición es un deseo inmoderado de honores, dignidades o primeros puestos… Jesús la
reprocha en sus discípulos (Mt 20) y en los fariseos… Moriré en mi nido, como la palmera
multiplicaré mis días (Job 29,18). Ejemplos: Moisés, san Gregorio Magno, san Agustín… la
parábola del libro de los Jueces (Jue 9,8-15)]195.

190

Vera humilitas his indiciis comprobatur juxta Casianum I. lib. Institutionum, 39. 1. Si homo habeat
mortificata in se omnes voluntates; 2. Si nihil, nec actuum suorum, nec cogitationum, suum celaverit
superiorem; 3. Si nihil suae discretioni, sed juicio ejus universa committat, ac monita ejus sitiens libenter
auscultet; 4. Si in omnibus servet obedientiam, mansuetudinem et patientiae constantiam; 5. Si non
solum injuriam inferat nulli, sed ne ab alio quidem sibimet irrogatam doleat atque tristetur; 6. Si nihil
agat, nihil praesumat, quon non vel communis regula vel majorum cohortentur exempla; 7. Si omni
vilitate contemptus sit et se ad omnia quae sibi praebentur velut operarium malum, judicabit indignum;
8. Si semetipsum cunctis inferiorem non superficie pronunciat labiorum, sed intimo cordis credat affectu;
9. Si linguam cohibeat, vel non sit clamosus in voce; 10. Si non sit facilis ac promptus in risu.
191
SAN ANSELMO, In liber de similitudionibus sancti Anselmi, capítulo 10 a 18.
192
Esta página [73] no lleva título. Es fácil constatar que estos siete vicios se oponen a los siete grados
de humildad según san Anselmo.
193
1º. Vana gloria est appetitus inordinatus et inordinata delectatio humanae laudis. Superbus instar
vesicae vel palae inanis; humilis vero instar electi grani. Resumen de MARCHANT, o. c., p. 661, col. 1.
194
2º. Jactantia in se vel cum aliis mortale peccatum cum in divinum vergit dedecus aut grave damnum
próximo. ID., col. 1-2.
195
3º. Ambitio est honoris vel dignitatis seu praeeminentiae immoderata cupiditas… Jesus Christus
reprehendit discipulos (Mt 20) et phariseos… In nidulo meo moriar, quasi palma multiplicabo dies meos
(Job 29,18)… Exempla: Moyses, san Gregorio Magno, san Agustín… parabola judicum (Jue 9.8-15). ID. p.
662, col. 1.
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[4º La hipocresía es una simulación en la que uno se presenta como justo o más justo de lo que
realmente se es, y degenera en mentira, comportando una falta mortal si el fin o la intención
del simulador va contra la caridad. Ocho maldiciones (Mt 23,13-23): ¡Ay de vosotros escribas y
fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los seres humanos! Ni entráis ni permitís
entrar en él a los demás]196.
[Cristo es la puerta. [Los fariseos], con sus doctrinas y sus ejemplos, alejan de la fe. ¡Ay
de ellos!… Las casas de las viudas… ¡Ay de ellos!... vosotros que recorréis mares y desiertos…
hacéis a vuestro discípulo digno de la gehena dos veces más que vosotros… dos veces, porque,
como la mayoría de las veces escoge un mal maestro, ignora su malicia, pero adquiere el
hábito de progresar en ella. ¡Ay de vosotros… que pagáis el diezmo]197…
[5º. La arrogancia es una vana estima de sí mismo por la cual uno se atribuye lo que no tiene,
de una manera temeraria e insolente]198.
[6º. El temor es una cierta exageración vana y orgullosa de la mente… Se compara a los
orgullosos con el sapo de la fábula de Esopo… Son montañas… Los valles, por su parte, son
humildes… (El Señor) hace brotar las fuentes en los valles, las aguas corren entre las montañas
(Sal 103,10)]199.
[7º. La presunción es una falta de moderación, que suscita en un corazón exaltado deseos
temerarios y por encima de sus fuerzas]200.
LA AVARICIA
[Es un apetito inmoderado de esos bienes externos que están ordenados a la
subsistencia de la vida humana. Además, es una idolatría, el avaro es esclavo de Mammón…
Los justos verán y se reirán de él diciendo: he aquí un ser humano que no ha tomado a Dios
como su protector, sino que se ha confiado a sus numerosas riquezas (Sal 51,8-9). Ejemplo…
Judas]201.
[74]
[¡Qué abismo, la avaricia! [El infierno y el abismo no se sacian jamás; lo mismo, los ojos
del ser humano son insaciables (Prov 27,20). Los avaros son una tierra resecada por el fuego
del deseo. La avaricia engendra los asesinatos, los parricidios, los sacrilegios, las traiciones y
otros crímenes atroces, y sobre todo la ceguera. Como Sansón, el avaro ciego derriba las
columnas. La avaricia es la raíz de todos los males y algunos, poseídos por ella, se han
extraviado de la fe (1 Tim 6,10)]202.

196

4º. Hypocrisis est simulatio qua quis se justum simulat vel justorum quam sit, estque illa quoddam
facti mendacium, crimen mortale insolvens, si finis et intentio simulantis sit contra caritatem. Octo
maledictiones (Mt 23,13-23): Vae vobis scribae et pharisei hypocritae, qui clauditis regnum coelorum
ante homines. Vos enim non introitis, nec introeuntes sinitis intrare. Resumen de ID., p. 663, col. 2.
197
Christum ostium, a fide retrahunt doctrina et exemplo. Vae vobis… domos viduarum… Vae… qui
circuitis mare et aridam… facitis filium gehennae duplo quam vos… duplo… quia ut plurimum qui
praeceptorem sortitur malum, non in illius malitia sistit, sed ulterius solet progredi. Vae… qui decimatis…
Una selección de ejemplos desarrollados por MARCHANT, o. c., p. 164, col. 1.
198
5º. Arrogantia est quaedam vana existimatio sui, per quam quis sibi attribuit quod non habet, idque
temere et insolenter. Resumen de ID., p. 665, col. 1.
199
6º Timor est mentis quaedam inanis et superbia inflatio… supebis comparantur bufoni aesopico… sunt
montes… valles ergo humiles… Qui emittit fontes in convallibus, inter medium montium pertransibunt
aquae (Sal 103,10). Resumen de ID., p. 665, col. 1.
200
7º. Praesumptio est immoderatio, qua quis corde elato attentat aliquid temere vel supra vires.
Resumen de Ibidem.
201
Avaritia est immoderatus appetitus illorum exteriorum bonorum, quae ad sustentationem vitae
hominis ordinata sunt. Estque idolatria, avarus servit mammonae… Videbunt justi et timebunt et super
eum ridebunt et dicent: ecce homo qui non posuit Deum adjutorem suum, sed speravit in multitudine
divitiarum suarum (Sal 51,8-9), exemplum… Judas. Resumen de ID., p. 677, col. 1.
202
Quae profunditas avaritiae! Infernus et perditio numquam implentur; sic et oculi hominum
insatiabiles (Prov 27,20). Terra sunt avari ab igne cupiditatis siccati. Ex avaricia homicidia et parricidia,
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[Según las palabras del Evangelio, todos los pecados capitales tienen su fuente en la
avaricia: Alma mía, ya has guardado muchos bienes para muchos años; descansa, come, bebe,
banquetea (Lc 12,19)]203.
[Pero sobre todo muchos otros [pecados] de los que unos, por avaricia, se oponen a la
liberalidad, y los otros son contrarios a la justicia. 1º de ellos… una acumulación inmoderada y
un apego exagerado comportan ceguera de espíritu y falta de piedad para con los pobres; se
añaden solicitud inquieta, ansiedad superflua y nociva así como negligencia por las cosas
divinas y las de la salvación, y confianza exagerada en los bienes de este mundo y en las
riquezas. 2º Por otra parte,la usura y las transacciones fraudulentas, la mentira y el perjurio, el
robo, las rapiñas, los sacrilegios y la opresión de los pobres]204.
LA LIBERALIDAD
[Es la virtud que hace un uso bueno de los bienes para con uno mismo, los suyos y los
demás (santo Tomás). Estas son las condiciones que debe observar todo gerente: ¿a quién?,
¿qué?, ¿cuánto?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué hay que dar?... Las virtudes contrarias a la
avaricia… La justicia, la liberalidad, la misericordia, la generosidad con los indigentes, la
pobreza de espíritu, el desprecio de todos los bienes de este mundo… Los que quieren hacerse
ricos caen… en muchos deseos inútiles que hunden a los seres humanos en la ruina (1 Tim
6,9)]205.
FRUTOS DEL ORGULLO
[75]
[1º La vanagloria, la jactancia, la ambición, la hipocresía. 2º El miedo, la arrogancia, la
presunción, el desprecio de los demás. 3ª La impertinencia, la discordia, la desobediencia, la
rebeldía y la ingratitud]206.
1º La gloria puede ser vana 1) en la intención o el motivo; 2) en el fin; 3) en la causa. 1.
si la desea por una cosa vana, 2. si no la vincula con Dios o con la salvación del prójimo; 3. si la
espera de los seres humanos.
[2º la jactancia es algo vacío en sí misma y un elogio tonto]207.

sacrilegia, proditiones et alia gravissima flagitia, et praesertim caecitas: et avarus et Samson caecus
molam volvit… Radix omnium malorum [est] cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt a fide (1
Tim 6,10). Resumen de ID., p. 678, col. 2.
203
Omnia capitalia pecccata ex avaritia juxta illud Evangelii: Anima mea, habes multa bona reposita in
annos plurimos: requiesce, comede, bibe, epulare (Lc 12,19). Resumen de ID., p. 679, col. 1.
204
Sed prasertim plura alia quorum alia ex avaritia tanquam liberalitati adversante, alia ex ea tanquam
justitiae contraria. 1º ex ea… accumulatio immoderata et tenacitas nimia sed et obturatio mentis et erga
pauperes immisericordia; sollicitudo quoque inquieta et anxietas superflua et damnosa, item neglectus
rerum divinarum rerumque salutis, fiduciaque nimia in rebus saeculi et in divitiis. 2º Ex altera, usura et
fraudulenta negociatio, mendacium et perjurium, furtum, rapinas, sacrilegium, oppresio pauperum.
Resumen de ID., p. 681, col. 1-2.
205
Liberalitas est virtus bene dispensandi divitias in usus bonos sibi suisque et aliis (santo Tomás).
Circonstantiae quas dispensator observare debet cui, quid, qualiter, quando, ubi, quare dandum sit…
Virutes avaritiae opositae… Justitia, liberalitas, misericordia et beneficentia in egenos, paupertas spiritus,
contemptus omnium bonorum saeculi… Qui volunt divites fieri, incidunt… in multa desideria inutilia et
nociva quae mergunt homines in interitum (1 Tim 6,9). Resumen de ID., p. 689, col. 2.
206
Ex superbia 1º vana gloria, jactantia, ambitio, hypocrisis; 2º timor, arrogantia, praesumptio,
contemptus aliorum; 3º pertinacia, discordia, inobedientia, rebellio, Ingratitudo.
207
2º Jactantia est inanis de se et stulta praedicatio.
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[MALDICIONES CONTRA LA HIPOCRESÍA]
1ª maldición: contra la hipocresía en los ejemplos y en la doctrina.
2ª maldición: contra la hipocresía en los prácticas de religión para atraerse riquezas y
alabanzas.
3ª maldición: contra la hipocresía en la predicación para conseguir conversiones.
4ª maldición: contra la hipocresía en el celo por dirigir a los demás…
5ª maldición: contra la hipocresía en la fidelidad en las menores prácticas de la Ley.
6ª maldición: contra la hipocresía en el orden y el aseo externo.
7ª maldición: contra la hipocresía en la sencillez y la modestia externa…
8ª maldición: contra la hipocresía en el celo y el apresuramiento por las obras externas de
bien…208.
¿Cuántos tipos de doblez?
1º: en las palabras… [Cada uno solo le dice a su prójimo cosas vanas. Han hablado con labios
mentirosos y con un corazón doble (Sal 11,3)]209.
2º En las acciones, so pretexto de piedad, buscar sus propios intereses… liberal externamente
pero duro con los pobres; cometer injusticias, etc.
3º Con consejos que aparentarían favorecer a los demás… Hipócritas: Caín… Joab matando a
Amasa… Absalón… Judas… Castigo de los hipócritas.
DE LA PRESUNCIÓN
[Sus ojos miran con desdén todo lo que es elevado (cf. Job 41,26)… No te enorgullezcas,
sino teme (Rom 11,20)]210.
[La presunción es el vicio de quien está excesivamente apegado a su opinión personal,
a sus ideas y juicios, rechazando inclinarse ante una idea o un consejo más válidos]211.
[Los grados de la herejía son los siguientes: 1º La curiosidad de leer libros de todo tipo.
2º La presunción de pronunciarse sobre todo. 3º Presunción agresiva en el apego a la propia
opinión. 4º Desprecio de todos los que la discuten. 5º Ceguera que llega a ser cómplice del
orgullo. 6º Error obstinado… [76] Quien se erige en su propio maestro, se hace discípulo de un
tonto (san Bernardo)]212.


208

El manuscrito ofrece el siguiente orden: 1. 2. 3. 5. 7. 6. 8. 4.
Vana locuti sunt unusquisque ad proximum suum; in labiis dolosis, in duplici corde locuti sunt (Sal
11,3). El original francés lee: …labia dolosa in corde et corde locuti sunt (N. E.).
210
Omne sublime vident oculi ejus (cf. Job 41,26)… Noli autem sapere, sed time (Rom 11,20).
211
Pertinacia est vitium, quo quis nimis innititur propriae sententiae, proprio consilio vel judicio, nolens
cedere meliori sententiae vel consilio.
212
Hi autem sunt gradus haeresis. 1º Curiositas legendi omnis generis libros; 2º praesumptio judicandi de
omnibus; 3º pertinacia rebellis sustinendo propriam opinionem; 4º contemptus omnium qui huic
contradicunt; 5º caecitas cum superbia coniuncta; 6º error pertinax… Qui sibi magistrum constituit,
stulto se discipulum subdit. SAN BERNARDO, Epistulae, n. 87; párr. 7, volumen 7, página 228, línea 22.
209
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LA PAZ
21. DE LA PAZ DEL CORAZÓN
[77]
1º Es imposible resisitirse a Dios y tener paz; 2º pero también es como imposible no
tener paz cuando se está sometido por completo a Dios.
1º [¿Quién puede resistirle y estar en paz? (Job 9,4)]213… Dios es el fin último del ser humano, el
centro del corazón del hombre, etc. El corazón del ser humamo no encontrará reposo sino
cuando esté unido a Dios y esa unión se produce por el sometimiento voluntario a la Ley de
Dios… [Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre su
paz en ti (san Agustín)]214…
El pecador quiere vivir independientemente y desde ahí se precipita en una abismo de
desdicha; todas las criaturas se arman contra él; las acontecimientos buenos que son para los
demás dones de Dios, se convierten en castigos para él; a partir de ahí: la aflicción de mente y
la amargura de corazón van a su busca y lo encuentran, incluso en el colmo de la felicidad
humana. [Me han encontrado la tribulación y la angustia (Sal 118,143)]215. A partir de ahí, su
razón se hace su enemiga, su fe lo condena. Su religión lo espanta, su conciencia lo desgarra,
su pecado le resulta un suplicio inevitable que lo sigue por todas partes… Pensar además que
ya no se tiene la protección de Dios, que se ha quedado excluido del número de sus servidores,
de sus amigos, de sus hijos; que se ha caído bajo su odio, etc. [Lo has ordenado, Señor, y así es:
toda alma desordenada se convierte en su propio castigo (san Agustín). No le era imposible a
vuestra mano todopoderosa… enviar contra ellos una multiud de osos… o de bestias de una
especie nueva y desconocida… e incluso sin esto podían perecer de un solo soplo, perseguidos
por sus crímenes (Sab 11,18-21). El castigo primero y mayor del pecado es haber pecado (un
pagano)]216.
[78]
Consultemos la experiencia: ¿vemos que los pecadores del siglo gozan de verdadera
paz? [Aflicciones y desgracias son su camino y no han conocido el camino de la paz (Sal
13,3)]217… Pero estos pecadores tienen con frecuencia todo lo que hace a los seres humanos
felices en esta vida; son ricos, poderosos, educados. Todo eso no produce la felicidad del ser
humano; ¡cuántos seres humanos felices hay sin nada de eso!, ¡cuántos otros desdichados con
todo eso!... Lo que produce la felicidad o la desdicha, no es la opinión del otro, sino nuestra
propia idea, nuestro propio sentimiento… Dicen que están en paz, pero su corazón los
desmiente. [Paz, paz, y no había paz alguna (Jr 6,14)]218… ¿Se buscaría la paz en el pecado? ¿En
el endurecimiento?...
2º Cuando se está sometido a Dios, es imposible no tener paz; [mucha paz a los que aman tu
ley (Sal 118,165)]219. Paz inquebrantable 1. por parte de Dios. [En efecto, él es nuestra paz (Ef
2,14)]220. 2. por parte del prójimo: [Me comportaba pacíficamente con los que odian la paz (Sal
119,7)]221; por mi parte… [Con ella, he sido colmado con todos los bienes (Sab 7,11)]222…
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Quis resistit et pacem habuit? (Job 9,4).
Fecistis nos, Domine, ad te; et irrequietum est cor nostrum donec requiescat in te. SAN AGUSTÍN,
Confesiones, CL 0251, libro 1, capítulo 1, línea 6.
215
Tribulatio et angustia invenerunt me (Sal 118,143).
216
Jussisti, Domine, et sic est, ut omnis animus inordinatus poena sit ipse sibi. SAN AGUSTÍN. Non enim
impossibilis erat omnipotents manus tua… immittere illis multitudinem ursorum… aut novi generis ira
plenas ignotas bestias;… sed et sine his uno spiritu poterant occidi, persecutionem passi ab ipsis factis
suis (Sab 11,18-21). Prima illa et maxima peccati poena est pecasse. UN PAGANO.
217
Contritio et infelicitas in viis eorum, et viam pacis non cognoverunt (sal 13,3).
218
Dicentes pax, pax, et non erat pax (Jr 6,14).
219
Pax multa diligentibus legem tuam (Sal 118,165).
220
Ipse enim est pax nostra (Ef 2,14).
221
Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus (Sal 119,7).
214
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[Les dijo de nuevo: la paz sea con vosotros (Jn 20,21)… El fruto de la justicia se siembra
en la paz (Sant 3,18)… Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo deseo, guarde vuestros
corazones y vuestra inteligencia en Cristo Jesús (Flp 4,7)]223…
DE LA PAZ INTERIOR
[79]
Nuestra unión con Jesucristo, nuestra sumisión total a su voluntad suprema constituye
nuestra paz [1r punto].
A Jesucristo se le llama el Dios de paz (Flp 4,9). Cuanto más estrecha es esa unión, más
perfecta es la vinculación y más semejante se es a él; entonces se participa de su paz, de su
tranquilidad, de su inmutabilidad… Jesucristo calma todas las turbaciones del cristiano que se
une a él. Tres causas podrían turbar al cristiano: 1. la visión y los remordimientos de sus
crímenes pasados y los defectos de su estado presente, 2. los males que sufre o el temor de los
males futuros; 3. las pasiones o los combates internos a los que está expuesto respecto a los
crímenes pasados.
1º Todos los misterios de Jesucristo deben tranquilizarle. [Si hemos sido reconciliados con Dios
por su muerte, cuando éramos aún sus enemigos, cuanto más, ya reconciliados, no seremos
salvados por su vida (Rom 5,10). Habiendo, pues, recibido nuestra justificación por la fe,
estemos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo (Rom 5,1)]224. Muy lejos de que sus
defectos lo turben, estos no sirven sino para hacerle más humilde. Sabe que no debe pecar;
pero que, si peca: [si uno de vosotros cae en el pecado, tenemos un abogado ante el Padre,
Jesucristo el Justo, que es propiciación por nuestros pecados (1 Jn 2,1-2). No tenemos un sumo
Sacerdote incapaz de consufrir nuestras debilidades, porque ha conocido la prueba en todo,
salvo en el pecado (Heb 4,15)]225.
2º No solo se trata de que los males presentes no turban a un verdadero cristiano, sino que
llega hasta alegrarse de ellos. La muerte: es con alegría como ve destruirse la prisión de su
cuerpo… El juicio será el día de su completa redención. [Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste, apareceréis con él en la gloria (Col 3,4)]226… Siente que ni el mismo infierno es
capaz de separarlo de la caridad de Jesucristo… ¡Qué fuerte es esa unión, qué consoladora!
Jesucristo es todo para él, su consuelo en la aflicción, etc.
3º Si no experimenta una paz perfecta, conoce el motivo. Solo en el cielo es donde podemos
gozar de una paz perfecta…
¿Cómo llegaremos a una verdadera paz?: 2º punto.
Llegaremos a ella por medio de la guerra. [Haya paz en tus fortalezas (Sal 121,7)]227…
Tal es el orden de la providencia divina. Guerra en el cielo entre los ángeles buenos y los
malos. En la [80] tierra, entre los seres humanos y los demonios, y entre los mismos seres
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Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa (Sab 7,11).
Dixit ergo eis iterum: pax vobis (Jn 20,21)… Fructus autem justitiae in pace seminatur (Sant 3,18). Et
pax Dei, quae exsuperat omnem sensum, custodiat corda vestra et intelligentias vestras in Christo Jesu
(Flp 4,7).
224
Si enim cum inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem Filii ejus, multo magis reconciliati,
salvi erimus in vita ipsius (Rom 5,10). Justificati ergo ex fide, pacem habeamus ad Deum per Dominum
nostrum Jesum Christum (Rom 5,1).
225
Sed et si quis peccaverit, advocatum habemus ad Patrem, Jesus Christum justum; et ipse est
propitiatio pro peccatis nostris (1 Jn 1,1-2). Non enim habemus pontificem, qui non possit compati
infirmitatibus nostris; tentatum autem per omnia pro similitudine absque peccato (Heb 4,15).
226
Cum Christus apparuerit, vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria (Col 3,4).
227
Pax in virtute tua (Sal 121,7).
223
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humanos. En el ser humano, entre el sentido y la razón, etc. Se está de acuerdo por lo general
en que hay que luchar contra los demonios, contra el respeto humano, contra los vicios, pero
no se está tan convencido de que haya que combatir 1º contra las menores imperfecciones, 2º
contra nuestras inclinaciones para situarnos en una santa indiferencia; 3º contra incluso la
satisfacción que se recibe de la gracia.
1º Esta guerra se funda
1. en el hecho de que Dios presta más atención a los menores movimientos de la vida
del espíritu que a todas las ocupaciones y a todas las acciones de la vida natural. ¡Qué
ganancia, pues, haber ahogado en su corazón el movimiento de una pasión o de una
inclinación desordenada, haber arrancado de su corazón un sola imperfección! ¡Qué esfuerzos
no deberíamos emprender para evitar incluso un solo pensamiento inútil!...
[2.] hay algunas cosas que parecen pequeñas y no lo son, sobre todo respecto a las
personas consagradas a Dios. Una sensualidad, la falta de modestia en la compostura, un aire
de disipación en la conversación, etc. También es preciso cortar cuidadosamente algunas
veleidades o quereres ineficaces que nos hacemos constantemente respecto de diversos
objetos que excitan en nosotros sentimientos imperfectos como el orgullo, la envidia, el mal
genio, la sensualidad, etc. Pero como materia de devoción, son buenas (Suárez).
2º Para descubrir si en uno mismo existe una inclinación que estropea todo, hay que ver si se
halla uno en una auténtica indiferencia; si la voluntad de Dios es el único motivo, entonces se
estará en una indiferencia perfecta. ¡Qué desorden no se sigue de la satisfacción de las propias
inclinaciones, incluso de las buenas en sí mismas, por utilidad del prójimo o por la gloria de
Dios! Se interrumpe el orden de la sabiduría divina… Se conoce fácilmente que grado de
indiferencia se tiene por algo, por un empleo, etc., por la estima que se le tiene. Si no es
verdaderamente interior y sin el don de la oración, jamás habrá una indiferencia perfecta,
universal y constante.
[81]
La indiferencia perfecta demanda además que sacrifiquemos a Dios todas las
esperanzas humanas que concebimos con tanta facilidad, de tal empleo, tal bien, etc. Procurar
conseguir su éxito es salirse de los caminos de la Providencia y abandonar la ruta que Dios nos
había trazado desde toda eternidad.
3º La abnegación de quienes han hecho algunos progresos en la vida espiritual consiste en no
apegarse nada a los dones de Dios. No podemos retenerlos y no los poseemos del mismo
modo que poseeríamos los presentes que nos llegan de la liberalidad de los seres humanos.
Para impedir esta apropiación, Dios retira a veces sus gracias y nos priva de esa
facilidad que nos había dado para practicar las virtudes, de modo que nos parecerá que hemos
vuelto a ser soberbios o sensuales, y sentiremos tanta dificultad en humillarnos y en
mortificarnos como sentíamos al principio.
¿Por qué apegarnos tanto a los buenos sentimientos que Dios nos ha dado? ¿No es él
infinitamente rico e infinitamente liberal para darnos otros? ¿Dónde queda nuestra confianza?
No le deshonremos. Un viajero no debe detenerse a contemplar las bellezas que encuentra en
su camino. Desde que los hemos recibido, los buenos sentimientos, las luces obran sus efectos,
que consisten en hacer al alma más capaz de la unión divina, a lo que todo va dirigido…
Apegarse a cualquier otro objeto fuera de Dios es dar pie al demonio, que no dejará de
quitarnos la libertad de espíritu y turbarnos, y de darnos, en la medida en que le sea posible,
aquello a lo que somos afectos, sobre todo gustos y consolaciones sensibles…
DE LA FALSA PAZ
Hay un estado que el mundo llama PAZ, pero que no lo es. No hay paz para los impíos
(Is 48,22).
1º Esta falsa paz puede venir del demonio: lo que posee está en paz (Lc 11,21).
¡Cuántos dicen en su desdichado estado de tranquilidad: soy rico, estoy colmado de bienes, no
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necesito nada; y no saben que son desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos! (Ap
3,17).
[82]
2º Viene de la falsa conciencia. A menudo uno forma su conciencia sobre falsos
principios de moral, con los cuales elude o explica los preceptos crucificantes del Evangelio de
un modo conforme a su amor propio. Sentimientos y opiniones de otros, falsas ideas de la
bondad y de la misericordia de Dios.
3º También está causada por la ignorancia de los deberes de su estado, en la que se
vive.
4º También está causada por la cobardía o por la excesiva condescendencia de las
personas que tienen autoridad.
5º Es también una funesta consecuencia del endurecimiento del corazón del impío,
que no ha sido tocado por ninguna verdad que pudiera turbarle.

En la verdadera paz hay que considerar su causa y sus efectos. Su causa es la unión del
alma con Dios, sus efectos son la exención de turbación y de inquietud interior. En su causa, es
un bien positivo muy grande; en sus efectos, es un bien negativo… La falsa paz participa del
bien negativo; no puede ser nunca grande ni profunda, al no tener el alma un verdadero
objeto al que apegarse. La verdadera paz es un estado en el que se puede conocer muy
positivamente la voluntad de Dios: en la falsa paz se está engañado habitualmente, y por lo
menos se debe sentir uno habitualmente muy inseguro respecto al bien que se tiene que
hacer.
OS DOY MI PAZ (Jn 14,27)228
[83]
La ventaja inestimable de la religión de Jesucristo es la de dar la paz, establecer el
reino de la paz, pero de una paz verdadera, de una paz cuyas características se oponen a la paz
que da el mundo. [Yo os la doy no como os la da el mundo (Jn 14,27)]229. La primera palabra de
Jesucristo a sus apóstoles es una palabra de paz: pax vobis. La primera palabra que les anuncio
a ustedes es, pues, también una palabra de paz. Pero ¿en qué consiste la paz?
1º Paz con Dios. Con el cese del pecado, por el camino de la justicia que nos traza la religión.
Todo pecado es un estado de guerra con Dios; el estado de la justicia nos constituye, por lo
tanto, en estado de paz, de amistad con él y, desde ahí, todos los bienes. [Dios de las
misericordias y Dios de todo consuelo (2 Cor 1,3)]230. Todos los tipos de consuelos brotan de
esta paz con Dios.
2º Paz consigo mismo. Imperio absoluto sobre las propias pasiones; triunfo del hombre nuevo
sobre el hombre viejo. No más combates entre la carne y el espíritu, etc.
3º Paz con sus semejantes. La religión hace de nosotros una sola familia. Un solo Padre, una
sola mesa, mismos deseos, mismos temores, mismas esperanzas, ya no tuyo ni mío; un
parentesco general. Todos son cristianos. Jerusalén es esa ciudad de paz. En esa ciudad todos
tenían un solo corazón y una sola alma. Los paganos estaban admirados al ver esa paz,
fundada en la caridad, reinar entre los primeros cristianos. Ved cómo se aman, decían. Que la
religión reaparezca entre nosotros y veremos los mismos efectos, etc.


228

Pacem meam dabo vobis (Jn 14,27). El texto que sigue está en una hoja añadida de 21 x 21 cm. y con
una letra distinta a la del P. Chaminade.
229
Non quomodo mundus dat ego do vobis (Jn 14,27).
230
Deus misericordiarum et Deus totius consolationis (2 Cor 1,3).
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VIRTUDES Y VICIOS
22. LA AVARICIA
[87]
La avaricia es el amor desordenado a los bienes temporales o el apego del corazón a
los bienes temporales. Se manifiesta
1º en la alegría inmoderada de poseerlos o en una excesiva aflicción de perderlos o estar
privado de ellos;
2º en los medios injustos u opuestos a la Ley de Dios para procurárselos o conservarlos;
3º en el apresuramiento por procurárselos o en la avidez con la que se conservan;
4º en el uso que se hace de ellos más allá de los límites de la necesidad, para satisfacer el
propio orgullo, su sensualidad o su curiosidad;
5º en la negación de lo superfluo que se hace a los pobres.
[¡Ay de los que acumulan casa a casa, que juntan campo a campo hasta que os falte
espacio! ¿Seréis los únicos en habitar la tierra? (Is 5,8)]231.
[¡Ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéís vuestro consuelo! (Lc 6,24)… Por lo tanto, si
tenemos alimentos y con qué cubrirnos, debemos estar satisfechos. Los que quieren hacerse
ricos caen… en muchos deseos inútiles, que hunden a los seres humanos en la ruina y en la
perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males; y algunos han sido poseídos por
él, se han extraviado de la fe y se han empantanado en numerosas penas (1 Tim 6,8-10). Si las
riquezas afluyen, no les deis vuestro corazón (Sal 61,11)]232.
[No trabajes para enriquecerte; pon más bien límites a tu prudencia (Prov 23,4).
Dichoso el rico al que se encuentra sin tacha, que no ha corrido tras el oro, etc. (Eclo 31,8).
Vende todo lo que posees y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y
sígueme (Lc 18,22)]233…
Ver ejemplos de desprendimiento en la persona de Jesucristo (Mt 8,20)… de los
primeros cristianos de Jerusalén (Hch 2,44-45; 4,32)… de los Apóstoles (Hch 3,6; 20,33; 1 Cor
4,11-12; 2 Cor 11,23-27).
Ver castigada la avaricia en la persona de Acán (Jos 7,2)… de Nabal (1 Re 25); del
traidor Judas (Mt 26,24; 27,3-5); del rico malvado (Lc 16,19)… de Ananías y Safira (Hch 5,5-10).
DEL ORGULLO
[88]
El orgullo es el primero, el mayor, el más peligroso de los vicios y es señal de
reprobación. [El orgullo es odiado por Dios y por los seres humanos (Eclo 10,7). No toleres
nunca que el orgullo domine tus pensamientos o tus palabras, porque es por él por donde los
malvados han empezado (Tob 4,14)]234.

231

Vae qui [con]jungitis domum ad domum et agrum agro copulatis usque ad terminum loci; numquid
habitabitis soli in medio terrae? (Is 5,8).
232
Vae vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram (Lc 6,24). Habentes autem alimenta et quibus
tegamur, his contenti simus. Nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem et in laqueum diaboli,
et multa desideria inutilia et nociva quae mergunt homines in interitum et perditionem. Radix enim
malorum est cupiditas; quam quidam appetentes erraverunt a fide et inseruerunt se doloribus multis (1
Tim 6,8-10). Divitiae si affluant, nolite cor apponere (Sal 61,11).
233
Noli laborare ut diteris; sed prudentiae tuae pone modum (Prov 23,4). Beautus vir qui inventus… post
aurum non abiit; etc. (Eclo 31,8). Omnia quaecumque habes vende et da pauperibus et habebis
thesaurum in caelo; et veni, sequere me (Lc 18,22).
234
Odibilis coram Deo est et hominibus superbia (Eclo 10,7). Superbiam nunquam in tuo sensu aut in tuo
verbo dominari permittas; in ipsa enim initium sumpsit omnis perditio (Tob 4,14).
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DE LA CASTIDAD
[Un alma casta no tiene precio alguno (Eclo 26,20). Mientras seas virgen, tu vida es
austera]235 dice un Padre.
Por conservar su inocencia, santa Ágata se dejó desgarrar y cortar el pecho.
Santa Inés, con 12 años, sufrió la acción del fuego, prefiriendo ser quemada viva a
perder su pureza.
San Pelayo soportó ser cortado en trozos por el mismo motivo.
Santa Pontamiana soportó los aceites hirviendo antes de ceder a la pasión de su amo.
¿No dijo el joven príncipe san Casimiro que prefería morir a tomar un remedio que
podía ser peligroso para su castidad? [Antes morir que ser deshonrado]236.
Es conocido lo que hicieron las vírgenes de la ciudad de San Juan de Acre cuando esta
ciudad fue tomada al asalto. Estas santas jóvenes se hicieron heridas en el rostro, se cortaron
los labios, a fin de que los soldados, al verlas totalmente desfiguradas, se horrorizaran y no
atentasen contra su pureza.
Ejemplo entre los paganos de Lucrecia, Virginia y Clelia.
Santa Pelaya, virgen y mártir de Antioquía del siglo IV, se arrojó desde el tejado de su
casa para no exponer su honra.
Virginia, joven Romana, al ser raptada por orden de un Senador, su padre acudió
corriendo a los gritos de su hija y le dijo: Te raptan, hija mía, para quitarte la castidad; pero
¿qué querrías escoger, perder la vida o perder el pudor? Prefiero, respondió, perder la vida.
Inmediatamente el padre, sacando un puñal, lo hundió en el pecho de Virginia, prefiriendo ver
a su hija muerta que deshonrada.
DEL ORGULLO
[89]

[El orgullo está en el origen de todo pecado (Eclo 10,15)]237.

PREGUNTAS: ¿Qué es el orgullo? ¿Cuál es su enormidad? ¿Cuáles son sus hijas? ¿Sus castigos?
¿Sus remedios?
1º ¿Qué es el orgullo? Dice santo Tomás que es una estima desordenada de sí mismo, un amor
desordenado de su propia excelencia… Ejemplo: Dios es el principio y el fin de todo. El
orgulloso invierte este orden y solo se considera a sí mismo. El ser humano debe, sin duda,
estimarse y quererse, pero dentro de las relaciones con su primer principio y su último fin. Esa
es la regla, ese el orden…
Hay tres grados principales en este vicio: el primero es atribuirse lo que se tiene de
bueno. Es el pecado de los ángeles rebeldes; el segundo, atribuirse más mérito del que se
tiene, como el Obispo [del] Apocalipsis (Ap 3,17); el tercero es sacar vanagloria de [lo] que se
tiene o de lo que se imagina tener, comparándose con los demás.
2º Enormidad de este vicio. Los pecados espirituales ganan en malicia a los pecados
corporales, tanto porque atacan y ofenden a Dios más directamente, cuanto porque la
concupiscencia y la debilidad humana participan menos en ellos. De todos los pecados
espirituales el orgullo es el más considerable, porque encierra en sí más oposición a Dios y
menos excusa por parte del ser humano… [Mi gloria no se la daré a nadie (Is 42,8)]238… Menos
excusa. En efecto, ¿qué es el ser humano? En su mente, en su corazón, etc., etc.
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Omnis ponderatio auri nos est digna continentis animae (Eclo 26,20). Tamdiu virgo, quamdiu austera.
Malo mori quam foedari.
237
Initium omnis pecccati superbia (Eclo 10,15).
238
Gloriam meam alteri non dabo (Is 42,8).
236
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3º Castigos. Además de los que Dios emplea ya desde esta vida, en el orden mismo de las cosas
del mundo, hay otros en el orden espiritual más temibles, [90] el abandono de Dios, la
sustracción de sus gracias, la ceguera y el endurecimiento; que se lea el capítulo 14 de Isaías,
en el que el profeta describe la entrada del soberbio Rey de Babilonia en el infierno. En él se ve
la recepción insultante que le hacen los otros réprobos. [Pero tú has sido precipitado en el
infierno, hasta lo más profundo de los abismos (Is 14,15)]239.


23. SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE LA HUMILDAD240
[91]

Algunas explicaciones sobre la primera pregunta…
[La humildad es el fundamento de la santidad (san Cipriano). La primera virtud de los
cristianos es la humildad (san Jerónimo). La completa y auténtica ciencia de la sabiduría
cristiana consiste en una verdadera y libre humildad (san Agustín). La humildad es el
fundamento y la guardiana de las virtudes (san Bernardo)]241. San Gregorio llama unas veces a
la humildad la maestra y la madre, y otras la RAÍZ y la fuente de todas las virtudes (san
Gregorio, Moralia, libro 34, capítulo 13 y libro 27, capítulo último…).
RAÍZ. Expresión metafórica que caracteriza admirablemente a la humildad… [Empujará
sus raíces hacia abajo y producirá su fruto hacia lo alto (2 Re 19,30)]242… En unos cimientos, se
distingue el vacío o el hueco hecho en la tierra y las primeras piedras que llenan ese vacío. La
humildad es el cimiento en el primer sentido, la fe lo es en el segundo sentido (santo
Tomás)243. [¿Quieres ser grande? Comienza por lo muy pequeño. ¿Te propones construir un
edificio muy alto? Piensa primero en el cimiento, que es la humildad. Cuanto más quiere uno
construir por fuera un edificio enorme, más debe cavar los más profundos cimientos (san
Agustín)]244.
LA SEGUNDA PREGUNTA.
La fe exige un espíritu humilde y sumiso; [Someter toda inteligencia a esclavitud, bajo
la obediencia de Cristo (2 Cor 10,5)]245. El orgullo del espíritu es un impedimento y un
obstáculo para recibir la fe. [¿Cómo podéis creer vosotros, que recibís gloria los unos de los
otros y no buscáis la gloria que viene solo de Dios? (Jn 5,44)]246.
Si la humildad es necesaria para adquirir la fe, no lo es menos [92] para conservarla. El
orgullo es el principio de todas las herejías. [Pero entérate de esto, que en los últimos días
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Verumtamen ad infernum detraheris, in profundum laci (Is 14,15).
Estas «conferencias», páginas [91] a [100], sobre la humildad parecen haber sido mezcladas tal como
se presentan aquí, porque 1º se daban de domingo en domingo (cf. página [95] y final de la página [99])
y 2º las «conferencias» doctrinales precedían a las que respondían a preguntas formuladas por los
oyentes.
241
Humilitas est sanctitatis fundamentum. SAN CIPRIANO. Prima virtus christianorum est humilitas. SAN
JERÓNIMO, Epistulae, CL 0620, carta n. 39, volumen 54, párr. 1, página 294, línea 13. Tota et vera
christianae sapientiae disciplina, in vera et voluntaria humilitate consistit. SAN AGUSTÍN. Humilitas est
fundamentum custosque virtutum. SAN BERNARDO, De nativitate Domini, sermo 1.
242
Mittet radicem deorsum et faciet fructum sursum (2 Re 19,30).
243
a ae
SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa, II II , q. 161, a. 5 ad 2.
244
Magnus esse vis? A minimo incipe. Cogitas magnam fabricam construere celsitudinis? De fundamento
prius cogita humilitatis. Quantam quisque vult et disponit super imponere molem aedificii, tanto altius
fodit fundamentum. SAN AGUSTÍN, Sermones, CL 2084, sermón 69, PL 38, 441, línea 11.
245
In captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi (2 Cor 10,5).
246
Quomodo vos potestis credere, qui gloriam ab invicem accipitis; et gloriam quae a solo Deo est non
quaeritis? (Jn 5,44).
240
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llegarán tiempos peligrosos. Los seres humanos se quedarán prendados de sí mismos, llenos de
deseos, altivos, orgullosos (2 Tim 3,1-2)]247.


24. TERCERA CONFERENCIA SOBRE LA HUMILDAD
[Aprended de mí, que soy manso y humilde corazón (Mt 11,29)]248.
Jesucristo no nos dice, recalca san Agustín, que aprendamos de él a crear mundos,
reglamentar, etc., sino… el Espíritu de Jesucristo es la humildad. ¿Nos propone imitar a su
Padre? [Por tanto, sed perfectos, etc. (Mt 5,48)]. ¿El Espíritu Santo? [El Espíritu Santo os
enseñará toda verdad (Jn 16,13)]249. Pero él… la humildad.
La humildad es necesaria tanto con necesidad de precepto como con necesidad de
medio. [Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 18,3)… Para que la
causa de todos los males fuera curada, es decir, el orgullo, el Hijo de Dios descendió del cielo y
se hizo humilde (san Agustín). Dichoso quien no se escandelice por mí (Mt 11,6)]250.
Ejemplos de humildad: Ejemplos de san Juan Bautista… [¿Qué dices de ti mismo? Soy la
voz que grita en el desierto (Jn 1,22-23)]251.
De san Pedro… [Apártate de mí, porque soy un pecador (Lc 5,8)]252.
De san Pablo… [Por la gracia de Dios soy lo que soy (1 Cor 15,10)]253.
De Magdalena, del Centurión, de la Cananea, etc.
David: [Mira mi humillación. Acuérdate, Señor, de David (Sal 24,18; 131,1)]254.
[93]
La medida de la humildad de Nuestro Señor es el anonadamiento del Verbo
haciéndose ser humano… [Él, que era de condición divina, se ha vaciado de sí mismo (Flp 2,67)]255...
Anonadamiento 1. infinito; 2. tan grande y tan profundo como podía serlo; 3.
sustancial; 4. completo y total; 5. eterno.
Los fundamentos de la humildad de Jesucristo. 1. la continua visión del anonadamiento
del Verbo; 2. el conocimiento claro de lo que es en cuanto ser humano; 3. la infinita rectitud de
su voluntad.
[92]

25. CUARTA CONFERENCIA
[93]
Tres grados de humildad según san Buenaventura.
1R GRADO: la humilde opinión de sí mismo.
2º GRADO: amor al desprecio y a las humillaciones.
3R GRADO: remitir todo a la fuente de todo bien, que es Dios, y en consecuencia, en los dones de
Dios, en los honores, no ufanarse de nada, no atribuirse nada a sí mismo.
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Hoc autem, scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa. Et erunt homines se ipsos
amantes, cupidi, elati, superbi (1 Tim 3,1-2).
248
Discite a me, quia mitis sum et humilis corde (Mt 11,29).
249
Estote ergo perfecti, etc. (Mt 5,48). Spiritus Sanctus docebit vos omnem veritatem (Jn 16,13).
250
Nisi efficiamini sicut parvuli non intrabitis in regnum coelorum (Mt 18,3). Ut causa omnium morborum
curaretur, id est, superbia, descendit et humilis factus est filius Dei. SAN AGUSTÍN, In Johannis Evangelium
tractatus, CL 0278, tratado 25, párr. 16, línea 1. Beatus qui non fuerit scandalizatus in me (Mt 11,6).
251
Quid dicis de te ipso? Ego vox clamantis in deserto (Jn 1,22-23).
252
Recede a me, quia homo peccator sum (Lc 5,8).
253
Gratia Dei sum id quod sum (1 Cor 15,10).
254
Vide humilitatem meam. Memento, Domine, David, etc. (Sal 24,18; 131,1).
255
Qui cum forma Dei esset, exinanivit seipsum (Flp 2,5).
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Los grados intermedios del primero al segundo… son:
1º. No buscar la gloria ni la estima del mundo sino, por el contrario, evitarla cuidadosamente.
2º Sufrir con paciencia los desprecios.
3º No quedar afectado por las alabanzas y la estima de los seres humanos.
4º Desear ser despreciado por los seres humanos y encontrar gusto en las injurias y en los
oprobios.
[94] 1R GRADO. La humilde opinión sobre sí mismo nace del conocimiento de sí mismo.
[La humildad es la virtud por la cual el ser humano, por un conocimiento muy sincero
de sí mismo, se ve como de poco valor (san Bernardo). Mantén siempre en tu mente estas tres
preguntas: ¿qué has sido sino semen fétido? ¿Qué eres sino un vaso de estiércol? ¿Qué serás
sino el alimento de los gusanos? (san Bernardo). ¿Por qué se enorgullecerían la tierra y las
cenizas? (Eclo 10,9). Si uno se imagina ser algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo (Gál
6,3)]256.
2º GRADO. [Busca ser ignorado y ser tenido en nada]257.
[He pecado. Verdaderamete he ofendido a Dios y no he sido castigado como merecía
(Job 33,27)]258. Algunos dicen lo mismo, de boquilla, pero… De ahí que, cuando se les
reprende, etc.
1R ESCALÓN O GRADO INTERMEDIO. ¡Cuántos ejemplos!... ¡Jesucristo, todos los santos!... ¡Cuánto
han temido la elevación!...
2º [ESCALÓN O GRADO INTERMEDIO]. [Soportar ser tratado con desprecio (san Anselmo)]259… Los
desprecios son un gran medio para llegar a la humildad y un remedio excelente para el
orgullo…
3R [ESCALÓN O GRADO INTERMEDIO]. [Tras haber sido exaltado, he sido humillado y perturbado (Sal
87,16)]260… Que las alabanzas sean verdaderas o falsas; si son falsas, seré castigado; si son
verdaderas, la satisfacción que obtendré será mi recompensa…
Las señales por las que se reconoce si se ha adquirido el hábito de una virtud….
[Rápida, fácil y gustosamente]261…


26. CUARTA CONFERENCIA: PRÁCTICA DE LA HUMILDAD
[95] 1ª PREGUNTA: Todo lo que nos ha dicho, señor, hasta ahora sobre la necesidad y las
excelencias de la humildad cristiana, el gran modelo sobre todo de humildad de corazón que
usted nos presentó el domingo pasado en la humildad de Jesucristo, nos alienta, nos anima y
nos llena del deseo de practicar esta virtud; pero lo reconoceré aquí públicamente, y ¿por qué
no hacerlo? Mi confesión será la que infaliblemente la mayor parte de nosotros haría, si
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Humilitas est virtus qua homo verissima sui cognitione sibi ipsi vilescit. SAN BERNARDO, Liber de
gradibus humilitatis et superbiae, párr. 2, vol., 3, página 17, línea 21. Ista tria semper in mente habeas,
quid fuisti, quia sperma foetidum? Quid es, quia vas stercorum? Quid eris, quia esca vermium? SAN
BERNARDO, Liber de modo bene viviendi, PL 184. Qui superbit terra et cinis? (Eclo 10,9). Si quis existimat
aliquid ese cum nihil sit, ipse se seducit (Gál 6,3).
257
Ama nesciri et pro nihilo computari. [TOMÁS DE KEMPIS, Imitación de Cristo, libro III, cap. 8,5 (N.E.)].
258
Peccavi et vere deliqui et ut eram dignus, non recepi (Job 33,27).
259
Ut patiatur se contemptibiliter tractari. SAN ANSELMO.
260
Exaltatus autem, humiliatus sum et conturbatus (Sal 87,16).
261
Prompte, faciliter et delectabiliter.

45
estuvieran en mi lugar: quisiera practicar seriamente la humildad pero no sé por donde
empezar. Según todo lo que usted nos ha dicho, no había creído tan difícil la empresa.
Aquí se explican los tres grados de humildad.
2ª PREGUNTA… PREGUNA INCIDENTAL: El grado que nos presenta, señor, como el tercero y el más
sublime, no me parece ni el más difícil ni el más elevado; me atrevería incluso a decir que
todos somos humildes de ese modo, si es que somos razonables. ¿Quién es el que, en efecto,
no reconoce que todo lo que hay de bueno en nosotros viene de Dios y que por nosotros
mismos no somos sino pecado y miseria? ¿Quién es el que no confiesa que caería en todo tipo
[96] de desórdenes, si Dios lo abandonara? ¡Con cuántas consideraciones, citas y ejemplos no
podría reforzar mi objeción!
3ª PREGUNTA: Por su respuesta, señor, veo que necesito aún mucha instrucción y que no
comprendo o comprendo muy poco lo que creo comprender. ¿Me permitiría usted volver
sobre el segundo grado? Me parece que existe una gran distancia entre el primer grado y el
segundo. Temo mucho no poder pasar nunca de uno al otro. ¿Qué debo pensar sobre ello, qué
me aconseja hacer?...
4ª PREGUNTA: Entreveo, señor, por las luminosas respuestas que ha tenido la bondad de darle a
mis dificultades, un hermoso plan que podría hacerme para practicar la humildad. ¿Me
atrevería a pedirle el resumen, para poder captar mejor el conjunto?


27. SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE LA HUMILDAD
[97] 1ª PREGUNTA: Permítame, señor, que le interruma aquí. El profundo sentimiento que usted
tiene de la excelencia de la humildad, le lleva, creo, a exagerar sus beneficios. Propone que la
humildad es el FUNDAMENTO DE TODAS LAS VIRTUDES. ¡Qué lamentables consecuencias podrían
sacarse de ese principio, si fuera rigurosamente verdadero! Aunque no estoy muy versado en
el estudio de san Pablo, recuerdo lo que dice en su primera carta a los Corintios: [Nadie puede
poner otro fundamento que el que ya se ha puesto, que es Jesucristo (1 Cor 3,11)]262… Vea,
señor, que argumento, que pruebo lo que propongo. Me cuestra trabajo ver cómo se libra
usted de esta dificultad.
2ª PREGUNTA: Se ha deshecho, señor, admirablemente de una dificultad que me parecía
irresoluble. Ahora reconozco que la humildad es el fundamento de todas las virtudes. ¿Y por
qué, en efecto, no iba a serlo, ya que el orgullo es el comienzo de todo pecado? Pero un
principio tan precioso, señor, que será para mí desde ahora una verdad indiscutible, merece un
desarrollo. ¿Querría, por ejemplo, hacernos ver cómo la humildad es el FUNDAMENTO DE LAS
VIRTUDES TEOLOGALES?
3ª PREGUNTA: Intérprete, señor, de todos los que gozan de la prerrogativa de escucharle, le
manifestaré el agradecimiento de todos ellos por los detalles en los que ha tenido el gusto de
entrar a propósito de las virtudes teologales. No cometeré la indiscreción de pedirle
semejantes explicaciones a propósito de todas las otras virtudes; hay elementos suficientes,
por lo demás, para captar bien la relación que deben tener con la humildad: por ejemplo, la
obediencia; la paz del alma debe también ser un fruto de la humildad. Jesucristo la ha
prometido a los que lo imitaran en esta virtud. Pero hay virtudes cuya relación con la humildad
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Fundamentum enim aliud nemo potest ponere, praeter id quod positum est, quod est Chritus Jesus (1
Cor 3,11).
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son menos notorias, por ejemplo la castidad, la paciencia, el espíritu de oración. ¿Querría
tener la bondad, señor, de hacernos ver cómo la humildad es el fundamento de estas tres
últimas virtudes? No insistiré más en ello por hoy.


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


29. CUARTA CONFERENCIA: HUMILDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
[99] 1ª PREGUNTA: Aún estoy, señor, profundamente penetrado por las grandes verdades que
desarrolló para nosotros, el pasado domingo, sobre la humildad de Jesucristo. Las
humillaciones del hombre-Dios, lejos de escandalizarme e incluso asombrarme, me llenan de
un santo respeto por su sabiduría, por su santidad [100] y por el amor que ha testimoniado a
los seres humanos. ¡Qué modelo de humildad el que se ha presentado a los seres humanos en
la persona adorable de Jesucristo! Antes de las instrucciones de usted, no podía comprender
cómo su divina majestad, que era la inociencia y la santidad mismas, había podido someterse
durante todo el curso de su vida a tantas humillaciones y oprobios. Estoy asombrado desde
entonces de que todo el mundo, sobre todo los cristianos instruidos, no amen, no deseen ser
humillados y despreciados. ¡Qué gloria, señor, entrar en los sentimientos de justicia y de
verdad del Hombre-Dios!... Pero usted nos habla, señor, de un nuevo modelo de la humildad
del corazón, la humildad de la Santísima Virgen…
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30. SOBRE EL ESCÁNDALO
[101] [Tened cuidado de no despreciar a uno solo de estos pequeños, porque os lo digo, en
los cielos sus ángeles contemplan sin cesar el rostro de mi Padre celestial (Mt 18,10)]263.
Jesucristo une dos grandes verdades, el escándalo y la asistencia de los ángeles
buenos… En efecto, el escándalo destruye la obra de los ángeles buenos…
1º Los ángeles buenos velan por nuestra vida, sobre todo la espiritual; ¡qué maravilla! El
escándalo produce la muerte del alma; ¡qué horror!... [¡Ay del ser humano por quien llega el
escándalo!] Sea cual sea el alma, [quien escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí,
más le vale que sea echado a lo profundo del mar (Mt 18,7)]264.
2º Los ángeles buenos nos elevan hacia Dios con sus inspiraciones; el escándalo nos da el
carácter del demonio: [Que era homicida desde el principio (Jn 8,44)]265.
3º Los ángeles buenos… El escándalo hace pecar contra el Espíritu Santo o contra la caridad. [El
escándalo no existe en quien ama a su hermano (1 Jn 2,10)… Pero no afecta a su vida (Job
2,6)… Quien odia a su hermano es un homicida (1 Jn 2,15)]266.
4º Los ángeles buenos nos aplican los méritos de la redención, el escándalo destruye su
efecto… [El Hijo del hombre ha venido, en verdad, para [buscar y] salvar lo que estaba perdido
(Lc 19,10)… Y así por tu saber morirá tu hermano aún débil, por quien Cristo murió (1 Cor
8,11)… Reclamaré su sangre, vertida por tu mano (Ez 3,8). ¿Soy acaso el guardián de mi
hermano? (Gn 4,9)]267… Pecado que se puede cometer sin tener incluso la intención de
cometerlo. Cualquiera que sea el autor del escándalo, se carga ante Dios con todos los
crímenes de aquellos a los que escandalice. [El abismo llama al abismo (Sal 41,8)… Dios, que
sondeas los abismos (Dn 3,55)]268. No digan que los pecados son personales: [Perecerá el alma
que haya pecado; el hijo no cargará con la injusticia de su padre (Ez 18,20)… Cada uno llevará
su propio fardo (Gál 6,5). ¿Quién conoce sus faltas? Purifícame de aquellas que escapan a mis
ojos y ahórrale a tu servidor las de los demás (Sal 18,13-14)]269.
[103]

DEL ESCÁNDALO

[¡Ay del ser humano por quien llega el escándalo! (Mt 18,7)]270.
El escándalo es un homicidio espiritual, pecado directamente contra el quinto
mandamiento. [No vayas tú, con tus comidas, a perder a aquel por quien Cristo ha muerto
(Rom 14,15)]271.
Pecado contra la caridad… esta virtud nos separa de la criatura y nos une a Dios y, por
el amor de Dios, a nuestro prójimo. Conlleva un número de actos muy sublimes. Cada uno
tiene un vicio, que es su opuesto…
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Videte ne contemnatis unum ex his pusillis; dico enim vobis quia angeli eorum in coelis semper vident
faciem patris mei qui in coelis est (Mt 18,10).
264
Vae homini illi per quem scandalum venit… Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis qui in me
credunt, expedite ei ut demergatur in profundum maris (Mt 18,7).
265
Ille homicida erat ab initio (Jn 8,44).
266
Qui diligit fratrem suum scandalum in eo non est (1 Jn 2,10). Verumtamen animam illius serva (Job
2,6). Qui odit fratrem suum, homicida est (1 Jn 2,15).
267
Venit enim filius hominis quaerere et salvum facere quod perierat (Lc 19,10). Et peribit infirmus in tua
scientia frater, propter quem Christus mortuus est (1 Cor 8,11). Sanguinem autem ejus de manu tua
requiram (Ez 3,8). Num custos fratris mei sum ego? (Gn 4,9).
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Abyssus abyssum invocat (Sal 41,8). Deus, qui intueris abyssos (Dn 3,55).
269
Anima quae peccaverit, ipsa morietur. Filius non portabit iniquitatem patris (Ez 18,20). Unusquisque
onus suum portabit (Gál 6,5). Delicta quis intelligit? Ab occultis meis munda me et ab alienis parce servo
tuo (Sal 18,13-14).
270
Vae homini illi per quem scandalum venit (Mt 18,7).
271
Noli cibo tuo illim perdere pro quo Christis mortuus est (Rom 14,15).
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Primero: Amor de benevolencia, por el cual Dios es amado por sí mismo y el prójimo
por Dios… Vicio opuesto, odio formal a Dios y al prójimo.
Segundo: Alegría que se siente por el bien de Dios y de su prójimo… Vicio opuesto,
acedia o tristeza de que Dios sea servido, envidia o aburrimiento de que el prójimo sea
honrado o prospere…
Tercero: Paz y tranquilidad… Vicio opuesto, discordia…
Cuarto: corrección fraterna… Vicio opuesto, escándalo… (santo Tomás de Aquino)272.
1º DEFINICIÓN.
[El escándalo es una palabra, un acto o una omisión visible que tienen apariencia de
mal y provocan en el prójimo una ocasión de mal espiritual]273.
2º EXPLICACIÓN:
1. PALABRA, acto y omisión… palabras impuras o impías contra la religión o sus ministros… o
adulaciones, maledicencias, juramentos, blasfemias, etc. ¡A cuántas almas han perdido! [Las
conversaciones depravadas corrompen las buenas costumbres (1 Cor 15,33)]274… ACTOS:
Usuras, borracheras, impurezas exteriores y manifiestas… Negocios en los días de domingo y
de fiesta… estatuas, cuadros… desnudos, etc. OMISIÓN: sobre todo en personas con cargos o
autoridades, bien en los deberes que tienen que cumplir, bien en los que deben hacer cumplir,
etc.
2. APARIENCIA DE MAL275, es decir,… [Absteneos de toda apariencia de mal (1 Tes 5,22)]276.
3. PROVOCAN LA OCASIÓN277. Cinco clases de actos de los que puede escandalizarse el prójimo
[104] justificada o injustificadamente. 1. y 2. absolutamente buenos o absolutamente malos. 3.
y 4. absolutamente buenos de obligación o de supererogación… 5. buenos en sí, pero que
tienen cierta apariencia de mal…
Escandalizarse de actos absolutamente buenos y sin apariencia de mal alguno sería un
escándalo farisaico o de malicia… Si esos actos absolutamente buenos son de obligación, la
caridad que se debe no permite omitirlos, a pesar del escándalo, etc. [Si a partir de la verdad
se interpreta un escándalo, es mejor dar libre curso al escándalo que no hacer lo que es verdad
(san Gregorio)]278. Se deben omitir los cuartos...
En cuanto la clase quinta… [Absteneos de toda apariencia de mal… Si el alimento
escandaliza a mi hermano, me abstendré de carne para siempre (1 Cor 8,13)].279

[1º] El escándalo es un pecado contra el quinto mandamiento.
Esta doctrina se funda en la Escritura, en la que se ve que Dios tratará como homicidas
a los que hayan sido causa de que el prójimo haya muerto en su pecado: [Si digo al impío:
morirás y tú no se lo avisas… ese impío morirá en su iniquidad, pero pediré cuenta de su sangre
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SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa, II II , q. 43 y siguientes.
Scandalum est dictum, vel factum, vel omissum exterius, quod est minus rectum, praebens alteri
a ae
occasionem ruinae spiritualis. Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa, II II , q. 43, a. 1.
274
Corrumpunt bonos mores colloquia prava (1 Cor 15,33).
275
Minus rectum…
276
Ab omni specie mala abstinere vos (1 Tes 5,22).
277
Praebens occasionem.
278
Si de veritate scandalum sumitur, utilius nasci permittitur scandalum quam veritas deseratur. SAN
GREGORIO MAGNO, Homilia 7 sobre Ezequiel, PL 76, p. 842.
279
Ab omni specie mala abstinete vos… Si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnes in
aeternum (1 Cor 8,13).
273
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a tu mano (Ez 3,18)]280. Quien no hace dar el bautismo, etc. Un confesor, en la muerte, etc. San
Pablo exhorta a los Corintios a no escandalizar a sus hermanos por miedo a ser culpables de su
pérdida: [Y así por tu saber morirá tu hermano aún débil (1 Cor 8,11)… Pero son responsables
de las almas de los demás perdidas por sus malos ejemplos (san Gregorio Magno)]281… Los
pastores son culpables no solo de sus propios pecados, sino… etc.
[No matarás (Éx 20,13)]282. Así se podría comenzar un exordio sobre el escándalo. Tal
reza el quinto mandamiento del decálogo. Nos prohíbe mojar nuestras [105] manos en la
sangre de nuestro prójimo… Nos prohíbe… Pero es otro tipo de homicidio, el homicidio
espiritual, etc.
2º ENORMIDAD DEL ESCÁNDALO, HORROR QUE SE LE DEBE TENER.
1. Desobediencia a un precepto formal. [No podéis colocar ante vuestro hermano una piedra
de tropiezo o de escándalo (Rom 14,13). No dando a nadie ocasión de caída (2 Cor 6,3)]283. El
homicidio es una injuria hecha a Dios. [Todo el que haya derramado la sangre de un ser
humano, será castigado con el derramamiento de su propia sangre, porque el ser humano ha
sido creado a imagen de Dios (Gn 9,6)]284. Con mayor razón el escándalo. El ser humano es la
imagen de Dios por su alma, a la cual mata el escándalo.
NOTA. ¡El homicidio es tanto más enorme cuanto la persona a quien se da la muerte es un
pariente en un grado más cercano!... Pero el cristiano que escandaliza, es a su
[hermano a quien mata]285, etc. ¡Qué será entonces de los escándalos de los
sacerdotes, de los padres, de las madres, etc.! [Raza de víboras (Lc 3,7)]286… Se dice
que la víbora, en su concepción, ahoga [al macho y al nacer roe las vísceras de la que le
da nacimiento]287… Por eso, san Juan llama así a los fariseos, porque perseguían a los
profetas y a Jesucristo, que eran como sus padres…
2. Es pecar contra Jesucristo. Volver inútiles… Es despreciar la encarnación y la muerte del
redentor. [Al herir su conciencia, que es débil, pecáis contra Cristo (1 Cor 8,12)… No destruyáis
la obra de Dios con vuestra alimentación… Si el alimento escandaliza a mi hermano, me
abstendré de carne para siempre, para no escandalizar a mi hermano (1 Cor 8,13)]288.
[Uno construye y otro destruye (Eclo 34,23)]289… Jesucristo funda su Iglesia; el
escandaloso la destruye. Jesucristo rescata las almas, el escandaloso las pierde, etc. [Ponte
detrás de mí, Satanás, que eres un escándalo para mí (Mt 16,23)]290.
3. ¡Qué daño le hacen al prójimo! Pérdida de la gracia, de la virtud, de los dones del Espíritu
Santo, quizás del paraíso… Desdicha cuyo efecto se perpetúa en la eternidad, etc. [Y así por tu
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Si dicente me ad impium: morte morieris, non annuntiaveris ei… ipse impius in inquitate sua morietur,
sanguinem autem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18).
281
Et peribit infirmus in tua scientia frater (1 Cor 8,11). Sed aliorum animarum, quas pravis exemplis
destruxerunt, rei sunt. SAN GREGORIO MAGNO, Regula pastoralis, CL 1712, pars 3, cap. 4, línea 14.
282
Non occides (Éx 20,13).
283
Ne ponatis offendiculum fratri vel scandalum (Rom 14,13). Nemini dantes ullam offensionem (2 Cor
6,3).
284
Qui effuderit sanguinem, fundetur sanguis illius; ad imaginem quippe Dei factus est homo (Gn 9,6).
285
Peribit frater.
286
Genimina viperarum (Lc 3,7).
287
Marem seminatem et in partu corrodere viscera matris parturientis…
288
Percutientes conscientiam eorum infirmam, in Christum peccatis… Noli propter escam destruere opus
Dei… Si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnes in aeternum, ne fratrem meum
scandalizem (1 Cor 8,12-13).
289
Unus aedificans, et unus destruens (Eclo 34,23).
290
Vade retro, Satana, scandalum es mihi (Mt 16,23).
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saber morirá tu hermano aún débil, por el que murió Cristo (1 Cor 8,11)]291… Perecerá tu
hermano, etc.
4. Anatema contra los escandalosos. [¡Ay de aquel por el que llega el escándalo! Más le valdría
colgarle una rueda de molino del cuello y precipitarlo en el fondo del mar (Mt 18,6)]292.
¿Por qué anatema? En primer lugar, porque Dios se declara vengador contra el
homicida… ¡Dios maldice a quien no castiga ese crimen, a quien no deja oir su venganza!
[Maldito quien impide a su espada verter la sangre (Jr 48,10)]293.
[106] [La voz de la sangre de tu hermano grita hasta mí desde la tierra (Gn 4,10)]294… Los
males de algunos condenados gritan ya desde el fondo de los infiernos contra esa mujer
escandalosa, etc. [Todo el que vierta la sangre de un ser humano, perderá la suya (Gn 9,6)]295…
Dios se compromete a hacer ejecutar la sentencia contra el homicida secreto, [vengaré la vida
del ser humano, de la mano del ser humano y de la mano de su hermano (Gn 9,5)]296…
¡Escándalos!... El escándalo es un pecado contra la justicia… Obliga a las reparaciones… [Diente
por diente; ojo por ojo, etc. (Éx 21,24)… Reclamaré de tu mano la sangre derramada (Ez
3,18)]297.
CONCLUSIÓN. El escándalo inunda la tierra… [Arráncame de las asechanzas de los que comenten
la iniquidad (Sal 140,9)]298.
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Et peribit infirmus in tua scientia frater, propter quem Christus mortuus est (1 Cor 8,11). Peribit
fratrer.
292
Vae homini illi per quem scandalum venit. Expedite ei ut suspendatur mola asinaria in collo ejus et
demergatur in profundum maris (Mt 18,6).
293
Maledictus qui prohibet gladium suum a sanguine (Jr 48,10).
294
Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra (Gn 4,10).
295
Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius (Gn 9,6).
296
Requiram de manu hominis, de manu viri, de manu fratris ejus (Gn 9,5).
297
Dentem pro dente; oculum pro oculo, etc. (Éx 21,24). Sanguinem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18).
298
Eripe me a scandalis operantium iniquitatem (Sal 140,9).

