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LA CONCIENCIA
31. DE LA FALSA CONCIENCIA
[109] 1º Falsa conciencia, fácil de formar; 2º Falsa conciencia, peligrosa de seguir; 3º Falsa
conciencia, excusa frívola para justificarse ante Dios…
1º LA CONCIENCIA nos hace aplicar la ley de Dios. Esa ley santa e irreprensible en sí misma,
entendida y explicada por el ser humano, adopta tantas formas como distintas mentes y
distintas conciencias hay…
Es necesario formar la conciencia. [Todo lo que no se realiza según la fe, es pecado
(Rom 14,23)]1. Pero de ahí no se sigue que todo lo que es según la conciencia esté exento de
pecado. Hay conciencias corrompidas, cauterizadas; [aquellos cuya conciencia está marcada
por la infamia (1 Tim 4,2)]2… Actuar según una mala conciencia es pecar…
Conciencia fácil de formar 1. o porque se la forma según los propios deseos o 2. según
los propios intereses.
SEGÚN LOS PROPIOS DESEOS. Debían ser, al contrario, los deseos según la conciencia. [Todo
lo que queremos nosotros es bueno… y todo lo que nos agrada es santo (san Agustín)… dice en
su corazón (Sal 10,6)]3… Si por el contrario se hace hablar a la propia razón y la propia fe, ¿qué
dirán?
SEGÚN LOS PROPIOS INTERESES. Es particularmente el interés el que excita los deseos y el
que da esa vivacidad tan propia para cegar al ser humano en los caminos de la salvación.
Desde que no se trata de nuestro interés, tenemos una conciencia recta, nos decidimos a favor
de la moral más severa; de ahí, para los demás, etc. [Todos se han desviado… Se han
corrompido y se han vuelto abominables (Sal 52,4.2)]4…
2º PELIGROSA. ¿Qué error más perjudicial en sus consecuencias que el relacionado con el
principio y la regla de las costumbres, que es la conciencia? [Cuida de que la luz que hay en ti
no se trasforme en tinieblas (Lc 11,35)]. Por tanto, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¡qué serán
las tinieblas mismas! (Mt 6,23)]5…
De donde se sigue que con una falsa conciencia 1. no hay mal que no se cometa; 2. que
se comete temeraria y tranquilamente; 3. que se comete sin vuelta atrás y sin esperanza de
remedio…
[110] 1. Por falsa conciencia los judíos crucificaron a Jesucristo… y todos los días se mata a su
hermano por malediciencia… [La conciencia es como un abismo profundo (san Bernardo). Allí
hay innumerables reptiles (Sal 103,25)]6.
2. Temerariamente, porque no se encuentra en sí mismo ninguna oposición. Tranquilamente,
se tiene el poder de pecar y tener paz; es la mayor de las desgracias… San Bernardo distingue
cuatro conciencias, la buena, tranquila y apacible: es un paraíso anticipado; la buena, inquieta
y turbada: es un purgatorio; la mala, en la agitación y la turbación: es una especie de infierno:
1

Omne quod non est ex fide, peccatum est (Rom 14,23).
Cauteriatam habentium suam conscientiam (1 Tim 4,2).
3
Quodcumque volumus bonum est… et quodcumque placet sanctum est. SAN AGUSTÍN, Sermones de
diversis 94, párr. 1, volume 6,1, página 352, línea 5. Dixit in corde suo (Sal 10,6).
4
Omnes declinaverunt… corrupti sunt et abominabiles facti sunt (Sal 52,4.2).
5
Vide ergo ne lumen, quod in te est, tenebrae sint (Lc 11,35). Si lumen quod in te est tenebrae sunt, ipsae
tenebrae quantae erunt (Mt 6,23).
6
Conscientia quasi abyssus multa. Cf. SAN BERNARDO, Sermones de diversis 94, párr. 1, volumen 6,1,
página 352, línea 5. Illic reptilia quorum non est numerus (Sal 103,25).
2
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la mala, en la paz y la calma, peor que la anterior, porque cualquier imagen que se trace del
infierno tiene al menos luces, etc., principios de compunción, etc. de ahí
3. ¡Se comete el mal sin vuelta atrás! Isaías pide este castigo: [Ciega el corazón de este pueblo
(Is 6,10)]7. Corazón: la conciencia. La ceguera de una falsa conciencia es la última y la más
horrorosa pena del pecado.
3º VANA EXCUSA ANTE DIOS.
En primer lugar, porque ahora hay luz más que suficiente como para poder suponer a
la vez una conciencia en el error y una conciencia de buena fe.
Y en segundo lugar, porque Dios puede confundirla [1.] con una conciencia recta, como
la de los paganos, 2. con la nuestra, bien tal como es actualmente para los demás, bien tal
como fue en nuestros primeros años. [No te acuerdes de las falta de mi juventud y de mis
ignorancias (Sal 24,7)]8. La ignorancia puede, por lo tanto, hacer culpable…
[111]

¿ES LA CONCIENCIA REGLA DE COSTUMBRES?

RESPUESTA. Tras el desorden del pecado, la conciencia ha sido desposeída extrañamente de
todos los grandes títulos que le dan los santos Padres. He aquí a lo que hay que atenerse:
1º La conciencia es siempre la regla, en el sentido de que nunca está permitido actuar contra
su sentimiento… [Todo lo que no es según la fe, es pecado (Rom 14,23)]9… En efecto, Dios ve
entonces voluntad de pecar, etc.
2º No es regla en modo alguno, si es errónea, es decir, si no coincide con la ley. El principio es
de Jesucristo: [Pero llegará la hora en que aquel que os mate, creerá actuar por obediencia a
Dios (Jn 16,29)]10.
Sin embargo, Jesucristo no declara inocentes a los judíos… ¿Qué hacer en parecidos casos? Es
la objeción que se plantea el sabio Gerson. Porque el embarazo, por lo que parece, es grande y
sin salida; si se actúa según su conciencia, que es errónea, se peca; si se actúa contra su
conciencia, también se peca. Este piadoso doctor dice que hay un punto medio; no hay ni que
seguir la propia conciencia ni actuar contra ella; sino no hacer nada y cambiar la conciencia, es
decir, esclarecerla y reformarla; hay que instruirse, hay que merecer que Dios nos ilumine por
nuestra vida buena y con una oración humilde.
3º Cuando la conciencia es dudosa, aclararse o tomar, si lo hay, el partido más seguro.
[112]

SINDÉRESIS, PRUDENCIA, CONCIENCIA

La sindéresis muestra los primeros principios de las costumbres; la prudencia general
saca de ella solo las conclusiones generales, abstracción hecha de las circunstancias; la
conciencia aplica los primeros principios a cada caso particular. Por ejemplo, la SINDÉRESIS dice:
no hagas a otro lo que no querrías que te hicieran… La PRUDENCIA GENERAL concluye de modo
general: no hay que retener lo que pertenece a otro. La CONCIENCIA continúa: ese dinero que he
encontrado por azar, es de alguien y, por lo tanto, no puedo retenerlo…
¿Qué es la conciencia?
RESPUESTA. Es un acto del entendimiento por el cual juzgamos lo que tenemos que hacer o
evitar en los casos concretos… [ACTO DEL ENTENDIMIENTO]11: lo que debe desengañar a los que

7

Excaeca cor populi hujus (Is 6,10).
Delicta juventutis meae et ignorantias meas ne memineris (Sal 24,7).c
9
Omne quod non est ex fide, peccatum est (Rom 14,23).
10
Sed venit hora ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se praestare Deo (Jn 16,2).
11
Dictamen mentis.
8
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creen que la buena o mala conciencia no es sino la buena o mala intención. Es verdad que la
voluntad determina habitualmente la razón a juzgar según su inclinación; pero solo el
entendimiento es quien da ese juicio que llamamos CONCIENCIA… Los CASOS PARTICULARES, por los
que la conciencia se distingue de la sindéresis, que es un conocimiento de los principios
generales de la moral… San Antonio llama a la conciencia [la ciencia que aplica los principios]12.
[113]

CONFERENCIA SOBRE LA FALSA CONCIENCIA

1ª PREGUNTA. ¿Qué es la conciencia?... ¿Qué es la falsa conciencia?
RESPUESTA. Antes de definir la conciencia, establezcamos algunas verdades:
Primera verdad:
El ser humano ha sido creado a imagen de Dios… La Divinidad es el modelo del ser
humano, no solo en el fondo de su ser sino también en toda su conducta, para que sea su
imagen viviente, hablante, actuante como él, etc.
Segunda verdad:
En líneas generales la razón es una luz difundida en el alma por el autor de la
naturaleza. Se la divide en activa y pasiva.
La razón pasiva es un conjunto limitado, un numero finito de principios que Dios ha
impreso en nuestra alma, que es, en este aspecto, la imagen de la razón soberana que hay en
Dios: [La luz de tu rostro nos ilumina (Sal 4,7)]13…
La razón activa es la facultad de percibir, de combinar, de aplicar los principios de la
razón pasiva, desarrollarlos y seguir el hilo de sus consecuencias…
De esta dos verdades concluimos 1º la necesidad de la conciencia, 2º su naturaleza y
3º su precio.
1º Se necesita una regla que aplique a nuestras acciones el modelo, para juzgar su
semejanza con él;
2º esa regla es la razón activa en el orden moral, aplicada a nuestra conducta concreta,
un [testimonio de nuestra razón]14, etc. Es la conciencia…
3º el precio: lo dejo a la meditación y también a su uso… Definición actual de la
conciencia…
EJEMPLO. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Principio de la razón pasiva,
del cual la razón activa saca todo tipo de consecuencias y la conciencia aplica a los casos
particulares: esto que me he encontrado, sé que es de mi prójimo, no puedo retenerlo… La
conciencia como razón pasiva es la misma en todos los siglos y en todos los lugares, en Pekín
como en París…
[114] 2ª PREGUNTA. ¿Se puede, por lo tanto, apelar al tribunal de la conciencia?
RESPUESTA. Verdaderamente la conciencia puede ser vista como un juez que tiene su tribunal
dentro [de] la razón del ser humano… Se está de acuerdo en ello… Pero ¿qué es este tribunal?
¿Tiene la conciencia derecho a pronunciarse como última instancia?...
Aquí, para aclarar la comparación, distinción entre tribunales, etc. Solo la conciencia
buena puede pronunciar juicios sin apelación, porque solo ella está revestida de la autoridad
divina, etc. Pero la falsa conciencia no puede ser aprobada, etc.
Por ejemplo… PRINCIPIO. El Dios que me ha creado y al que adoro es santo y justo. Por
lo tanto, si por falsa conciencia he concluido de la bondad de Dios que no castigará mi pecado,
me he formado una conciencia falsa…

12

Concludens scientia.
Signatum est super nos lumen vultus tui (Sal 4,7).
14
Dictamen mentis.
13
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Pero ¿a qué tribunal se remitirá el juicio de una conciencia falsa?... Al tribunal de la
conciencia buena, a menudo al tribunal de la conciencia de los paganos, al tribunal de la
conciencia con la que juzgamos a los demás, al tribunal de la conciencia que tuvimos antaño,
etc.
3ª PREGUNTA. ¿Hay objetos sobre los que sería posible formarse una falsa conciencia?
RESPUESTA. Aquí se hace ver que todos los mandamientos de Dios y cada artículo de los
mandamientos son otros tantos objetos sobre los que se forma una falsa conciencia…
Ejemplos…
4ª PREGUNTA. ¿Es muy fácil formarse una falsa conciencia?
RESPUESTA. Sí, porque se forma [según sus deseos]15 o según sus intereses.
5ª PREGUNTA. ¿No tengo mala intención?... ¿Tenía buena intención?
RESPUESTA. No tenía usted mala intención, tenía buena intención, etc.
1º ¿ha cambiado de naturaleza su acción? Según la primera verdad establecida en estas
conferencias, nuestra obligación es conformarnos con el modelo de la Divinidad; tenemos una
regla: la conciencia.
¿Puede nuestra intención convertir en recta una regla falsa, etc.? [Para que el ojo
interior sea verdaderamente sencillo, le hacen falta, en mi opinión, dos condiciones: la caridad
en la intención, la verdad en la elección… El celo de Dios, no según la ciencia… (san Bernardo)…
Los Judíos tienen celo por Dios, pero no según la ciencia (Rom 10,2)]16.
[Pero llegará la hora en que aquel que os mate, creerá actuar por obediencia a Dios (Jn
16,29]17… No obstante, Jesucristo no declara inocentes a los Judíos…
2º BUENA INTENCIÓN. ¡Con cuánta frecuencia se hacen ilusiones sobre esta pretendida buena
intención!... Reglas de la buena intención…
3º NO TENGO MALA INTENCIÓN… Es así como excusa usted la asiduidad a esta casa… Le dejo claro
que el demonio tiene esa mala intención para con usted…
4º TENGO BUENA INTENCIÓN. Al leer esta novela, estas comedias, etc., quiero formarme, etc.
6ª PREGUNTA. Ver objeción 3ª de la falsa conciencia.
7ª PREGUNTA. Sobre la costumbre… y el gran número… Ver objeción 4ª de la falsa conciencia18.
[117]

DE LA FALSA CONCIENCIA

1º Se forma una falsa conciencia al considerar como cierto lo que es incierto, como decidido lo
que al menos debería parecer dudoso. Siempre se encontrarán apóstoles de la relajación, etc.
La buena conciencia debe ir acompañada de certeza moral…
La opinión no pertenece en modo alguno al número de las virtudes que radican en el
entendimiento. Porque, como dice santo Tomás, [la facultad intelectual está ordenada al bien,
y de ningún modo al mal; el bien de la inteligencia es lo verdadero, y su mal es lo falso]19.
15

Quodcumque volumus, etc.
Ut interior oculus vere simplex sit, duo illi arbitrior esse necessaria, caritatem in intentione et in
electione veritatem… Zelum Dei, sed non secundum scientiam. SAN BERNARDO. Liber de praecepto et
dispensatione, párr. 36, vol. 3, página 129, línea 3. Aemulationem Dei [habent] sed non secundum
scientiam (Rom 102). «Según la ciencia», es decir, mal esclarecida.
17
Sed venit hora ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se praestare Deo (Jn 16,2).
18
3ª y 4ª objeción más adelante en este texto, páginas [118] y [119].
19
Virtus intellectualis se habet determinate ad bonum, nullo autem modo ad malum; bonum autem
intellectus est verum, malum autem ejus est falsum. SANTO TOMÁS DE AQUINO, 3 Sententia, cap. 23, q. 1.
16
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OBJECIÓN 1ª. Pero ¿cómo tener siempre certeza moral? Obedezco, pero ¿puedo estar seguro de
que el mandato de mi superior es conforme con la ley eterna? ¿No estarían pecando contra la
prudencia el médico, el comerciante, etc.? [Los pensamientos de los mortales son tímidos, y
nuestras previsiones inseguras (Sab 9,14)… Temblaba a cada una de mis obras (Job 9,28)]20.
RESPUESTA. Hay que distinguir dos clases de verdades: especulativas y prácticas. Las
especulativas consisten en la conformidad de nuestros conocimientos con su objeto. Por
ejemplo, el pobre es verdaderamente pobre y tengo señales seguras de ello… Las prácticas
consisten en la conformidad con la recta razón. Por ejemplo, el mismo pobre no es tal como
parece, no estoy seguro… y sin embargo debo darle limosna, etc.
OBJECIÓN 2ª. De ninguna manera creo hacer mal por bailar, etc.
RESPUESTA. Pero ¿tiene usted [la] certeza especulativa o al menos práctica de hacer bien? No
cree ofender a Dios, no tiene mala intención… Pero… también su conciencia es temeraria,
imprudente y mala… [Para que el ojo interior sea verdaderamente sencillo, le hacen falta, en
mi opinión, dos condiciones: la caridad en la intención, la verdad en la elección… El celo de
Dios, no según la ciencia… (san Bernardo)]21…
[118] Comparación de la conciencia con una regla. Por buena que sea la intención, si la regla
es falsa… y hay que asegurarse de si lo es… Estamos hechos de acuerdo con el modelo de la
Divinidad; debemos asemejarnos a ella no solo en el fondo de nuestro ser, sino también en
toda nuestra conducta, para ser sus imágenes vivientes, hablante, actuante como él… Nos ha
dado una regla que siempre debemos tener en la mano, etc.
OBJECIÓN 3ª. Pero ¿no hay errores invencibles?...
RESPUESTA. Si, etc. Pero:
1º La ignorancia es vencible cuando versa sobre los principios o las primeras conclusiones de la
ley natural… los mandamientos de Dios… Tantos sacrificios como se ofrecieron por orden de
Dios en la ley antigua, todas las oraciones tan reiteradas con frecuencia en los salmos, las
lágrimas de todos los santos por los pecados de ignorancia, etc.
2º Vencible, cuando se ha podido y debido evitar… ¿Se aceptaría la excusa de un obrero que
hubiera hecho mal su trabajo, aunque dijera que lo había hecho tan bien como había podido;
de un médico, de un confesor, etc.? Si no podían hacerlo mejor, no debían encargarse de ello,
etc.
Los que habrían debido son 1. los Judíos que crucificaron a Jesucristo; 2. los enemigos
del nombre cristiano que han creído hacer un gran sacrificio a Dios al hacer morir a sus más
fieles servidores; 3. los herejes que permanecen en sus errores solo por principios de
conciencia y que se imaginan luchar por la verdad cuando se manifiestan contra la Iglesia
católica; 4. los que censuran la conducta de los más virtuosos como una singularidad viciosa, o
contradicen los buenos reglamentos de los superiores como novedades reprobables… Si los
ciegos son menos reprensibles, criminales, que los que actúan contra su conciencia, son más
de lamentar y tienden más directamente a la impenitencia final…
[119] OBJECIÓN 4ª. Pero ¿y la costumbre?... Pero ¿y la multitud?...
RESPUESTA. Dice Tertuliano que Jesucristo se ha llamado a sí mismo la verdad, no la
costumbre… [La verdad te hará libre (Jn 8,32)]22.

20

Cogitationes mortalium timidae et incertae providentiae nostrae (Sab 9,14). Verebar omnia opera mea
(Job 9,28).
21
Ut interior oculus vere simplex sit, duo illi arbitrior esse necessaria, caritatem in intentione, et in
electione veritatem… Zelum Dei, sed non secundum scientiam. SAN BERNARDO. Liber de praecepto et
dispensatione, párr. 36, vol. 3, página 129, línea 3.
22
Veritas liberabit te (Jn 8,32).
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¿Por qué jactarse con la vana esperanza de que Dios no perderá un número tan grande
personas, incluidas las distinguidas…? [El infierno y el abismo de perdición no se sacian nunca
(Prov 27,20). El infierno ha dilatado sus entrañas y ha abierto sus fauces hasta el infinito; a él
descenderán los héroes de Israel, así como el pueblo, y los grandes y los famosos (Is 5,14)]23… El
gran número… Castigo del mundo con el diluvio… de los Israelitas en el desierto… del ejército
del Faraón… de las ciudades de la Pentápolis… [¡Vanidad, todo ser humano vivo! (Sal 38,6)]24.
PROPOSICIÓN. No está permitido adoptar un partido dudoso… Lo que se prueba fácilmente:
1º por la razón… las reglas de la prudencia. ¿Qué decir de quien teniendo un buen camino que
seguir, se expusiera a un camino inseguro, etc.?
2º por la autoridad. [Que la palabra de verdad preceda todas vuestras obras y que un consejo
estable regule todas vuestras acciones (Eclo 37,20)… El hombre prudente teme al mal y se
desvía de él, [120] el insensato se mete en él y se cree seguro (Prov 14,16). Quien ama el
peligro perecerá en él (Eclo 3,27)]25.
[121]

CONFERENCIA SOBRE LA CONCIENCIA

1ª PREGUNTA. Estoy muy asombrado de oirle tratar y con tanta fuerza, etc. ¿Se puede, por lo
tanto, apelar al tribunal de la conciencia? ¿No se forma cada uno su conciencia como le place?
RESPUESTA. Aquí, se explica lo que es la conciencia.
2ª PREGUNTA. Parece, señor, que la buena intención no basta para justificar todas nuestras
acciones… Sin embargo…
RESPUESTA. Aquí se hace ver que la conciencia es como una regla, que, aplicada, etc.
3ª PREGUNTA. Nos ha dicho esta mañana, señor, que era fácil formarse una mala conciencia; ¿es
que la conciencia está sometida al cambio?
4ª PREGUNTA. Se me presenta, señor, otra dificultad: es pecado ir contra la conciencia; ¿cómo se
puede ser culpable de ir de acuerdo con su conciencia, sea esta cual sea?
5ª PREGUNTA. Por favor, explíquenos, señor, lo que quiere decir cuando nos asegura que
nuestra conciencia dará testimonio contra nosotros. Nuestra conciencia, ¿un testigo?...
6ª PREGUNTA. Me causa usted miedo, señor; permítame que abandone esta idea para rogarle
que nos diga lo que entiende por remordimientos de conciencia.
[122]

DE LA INTENCIÓN

La intención es un acto de la voluntad por el cual se propone un cierto fin para actuar.
Una cosa por su naturaleza no puede jamás volverse buena, por recta que sea su intención…
Solo las acciones indiferentes pueden volverse buenas o malas según la buena o la mala
intención…

23

Infernus… nunquam dicit: sufficit (Prov 30,16). Dilatavit infernus animam suam et aperuit os suum
absque ullo termino et descendent fortes ejus et populus ejus, et sublimes gloriosique ejus ad eum (Is
5,14).
24
Vanitas, omnis homo vivens! (Sal 38,6).
25
Ante omnia opera verbum verax praecedat te, et ante omnem actum consilium stabile (Eclo 37,20).
Sapiens timet et declinat a malo, stultus transit et confidit (Prov 14,16). Qui amat periculum, in illo
peribit (Eclo 3,27).
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Para que la intención sea recta, se requieren tres condiciones:
1º la acción debe estar exenta de orgullo y de vanagloria;
2º es preciso que la intención no sea engañosa, es decir, que la acción que se hace no sea mala
por su naturaleza, porque eso sería engañarse a sí mismo; como el que prestase a usura para
hacer construir hospitales o iglesias;
3º es necesario que el ser humano tenga como fin último la gloria de Dios.
[123]

DE LA FALSA CONCIENCIA EN MATERIA DE CONFESIÓN

[Ilumina mis ojos; que no me duerma en la muerte; que mi enemigo no pueda decir
nunca: le he vencido (Sal 12,4-5)]26.
La conciencia es ese testimonio interior del alma, que juzga que tal cosa es verdadera o
falsa, buena o mala, permitida o prohibida, etc. Falsa conciencia en materia de confesión,
deplorable y la mayor desdicha.
1º Vida inútil. ¡Qué cuadro!... [Has sembrado mucho y ensilado muy poco (Ag 1,6)]27. La
consternación del impío Baltasar representa solo débilmente lo que a la muerte, etc. [Contado,
pesado, dividido (Dn 5,26-28)]28 …
Se seguirá repitiendo durante la eternidad lo que se dirá en la muerte: [Hemos, pues,
errado lejos del camino de la verdad (Sab 5,6)]29…
2º Vida no solo inútil sino perniciosa… ¡Qué sacrilegios! ¡Qué degradación en el alma! ¡Qué
nuevos crímenes!, etc. Vida positivamente ruinosa para la salvación.
3º Vida que podría casi calificarse de una reprobación anticipada, y quedar establecido en ella
por el gran sacramento de la reconciliación. ¡Dios mío! ¡Qué desolación!
[124]

REMORDIMIENTOS DE CONCIENCIA

La conciencia es la respuesta interior de la razón a un acto sencillo, elucida. La
conciencia dice sí al bien; la pasión dice no. Si se sigue la pasión, se viola la conciencia.
La reflexión, unas veces lenta y penosa en su desarrollo y otras rápida como el
relámpago, viene a reprocharnos que se ha violado la conciencia; y eso es el remordimiento.
Ese reproche nos llega de la conciencia misma que tiene su luz particular, o de la
revelación que es una luz superior, o de la gracia actual que nos anima a arrepentirnos y nos
atormenta para reconducirnos al arrepentimiento.
A veces se juntan los tres motivos de remordimiento. Para conocer bien ese
remordimiento, hay que seguirlos por separado y en su acción colectiva.
[Muestran que la obra de la ley está escrita en el corazón, su conciencia les da
testimonio y sus pensamientos unas veces los acusan y otras los defienden (Rom 2,15). Allí
donde el gusano no muere jamás (Mc 9,43-47)]30…
1º Crimen de quien se resiste al remordimiento de su conciencia en los tres casos enunciados.
2º Paz de una buena conciencia, que no ha dado lugar a remordimientos.
3º Dar lugar al remordimiento, para animarse al arrepentimiento…

26

Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte; nequando dicat inimicus meus: praevalui
adversus eum (Sal 12,4-5)
27
Seminastis multum et intulistis parum (Ag 1,6).
28
Numera, pondera, divide (Dn 5,26-28).
29
Ergo erravimus a via veritatis (Sab 5,6).
30
Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente [illis] conscientia ipsorum, et
inter se invicem cogitationibus accusantibus aut etiam defendentibus (Rom 2,15). Ubi vermis eorum non
moritur (Mc 9,34-47).
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32. RETIRO. Serie de conferencias seguidas de meditaciones.
[125]

PRIMERA CONFERENCIA
SOBRE LA VERDADERA Y LA FALSA CONCIENCIA

1ª PREGUNTA. ¡Me asombra usted, señor, al hacernos sospechar que algunas veces es malo
seguir la propia conciencia! ¿Se puede, entonces, apelar al tribunal de la conciencia? ¿No es la
conciencia para cada ser humano el tribunal supremo en el que se deben juzgar todas sus
acciones?
RESPUESTA. Aquí se explicará lo que es la conciencia, cómo puede ser verdadera o falsa. No se
debe confundir la buena o mala conciencia con la buena o mala intención, etc.
2ª PREGUNTA. Pero, señor, ¿no bastaría la buena intención para justificar todas nuestras
acciones?
RESPUESTA. Aquí, después de haber distinguido de nuevo la conciencia de la intención, se hace
ver la influencia de la intención sobre la conciencia… La conciencia debe compararse con una
regla, que, aplicada, etc.
3ª PREGUNTA. Vuelvo de nuevo, señor, a mis primeras ideas y digo que se considera a la
conciencia como la regla de las costumbres y que, verdadera o falsa, no se peca cuando se la
sigue; y si no fuera así, ocurriría que en ciertas ocasiones se [126] pecaría bien se siguiera la
conciencia bien no se la siguiera. Según usted, actuar siguiendo una conciencia errónea es
pecar; no obstante, también actuar contra su conciencia es pecar, ¿qué hacer?
RESPUESTA. Aquí se explicará claramente cuando la conciencia es o no es regla de las
costumbres, etc.
4ª PREGUNTA. Nos ha insinuado, señor, que era fácil formarse una falsa conciencia. ¿Estaría
sometida a cambio la conciencia?
RESPUESTA. La conciencia se forma según sus deseos o según sus intereses.
MEDITACIÓN. Bondad de Dios al habernos dado una conciencia. Fin que se ha propuesto. Abuso
que hemos hecho de ella. Estado de esas conciencias. Acto de arrepentimiento. Resoluciones…
SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE EL MISMO TEMA
1ª PREGUNTA. ¡Cuántas reflexiones he hecho, señor, sobre la instrucción que nos dio usted ayer
por la tarde!... Pero señor, ¿es muy peligroso seguir una falsa conciencia?
RESPUESTA. Detalle de las consecuencias, etc. La última, que se comete el mal sin vuelta atrás.
2ª PREGUNTA. Señor, ¡sin vuelta atrás y sin esperanza de remedio!
RESPUESTA. Prueba de esta tercera consecuencia.
[127] 3ª PREGUNTA. Me parece, señor, que una conciencia errónea sería excusable ante Dios.
RESPUESTA. Vanas excusas, porque, etc.
MEDITACIÓN. Dios debe enmendar un día esas falsas conciencias. Aparecerá la luz de la verdad.
La conciencia corregida de ustedes será aplicada a todas sus acciones, etc.
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TERCERA CONFERENCIA
1ª PREGUNTA. Lamento mucho, señor, que a veces tenga que ocurrir que uno se forme una falsa
conciencia en materia de confesión. Pero no veo por qué usted parece distinguir la falsa
conciencia en esta materia de todo otro tipo que se pudiera formar de ella. ¿Es que la falsa
conciencia en materia de confesión sería más peligrosa que en cualquier otra materia?
RESPUESTA. Aquí se explicarán tres consecuencias horrorosas de la falsa conciencia en materia
de confesión… Primera, vida inútil;… segunda, vida perniciosa;… tercera, vida que es casi una
reprobación anticipada.
2ª PREGUNTA. Pero, señor, ¿no se estará exagerando?
RESPUESTA. Lejos de suavizar la primera respuesta, se añadirá con las debidas precauciones de
prudencia que una vida parecida carece casi siempre de esperanza de vuelta atrás y de
remedio…
3ª PREGUNTA. ¡Cómo me asusta usted, señor! Yo creo, sin embargo, que un mal tan grande es
muy poco común.
[128] RESPUESTA. Aquí se entrará en grandes detalles sobre la falsa conciencia en lo relativo a la
acusación de los pecados, y se terminará de este modo.
4ª PREGUNTA. Pero en fin, señor, concluyendo: si se toman muchas precauciones en la
acusación de los pecados, si se procura no disimular nada a sí mismo, para no despistar a su
confesor, no hay ya nada que temer en esta materia.
RESPUESTA. Falsa conciencia también en lo relativo a la contrición. Podrá decirse también algo
sobre la elección del confesor.
SEXTA CONFERENCIA:
SOBRE LA FIDELIDAD POR COLABORAR CON LA GRACIA
EN NUESTRA CONVERSIÓN Y JUSTIFICACIÓN
1ª PREGUNTA. Todas las obras de Dios son perfectas; ¿cómo nos dice, señor, que de ordinario
Dios solo obra por grados nuestra conversión o nuestra perfección?...
2ª PREGUNTA. Permítame, señor, que le recuerde un pasaje de Ezequiel: en cualquier día en que
se convierta el ser humano, le serán perdonados sus pecados (Ez 33,19). Vea, señor, cómo la
conversión es asunto de un día…
3ª PREGUNTA. ¿Quería decirnos, señor, la razones de este comportamiento de Dios?...
4ª PREGUNTA. Creía yo, señor, que bastaba con haber hecho un retiro, una confesión general,
tomado buenas resoluciones, etc.
[129]

CONFERENCIA SOBRE LA FALSA CONCIENCIA31
1º. Naturaleza de la conciencia

1ª PREGUNTA. ¿Qué entiende, señor, por conciencia… y por falsa conciencia? Aquí se atestiguará
el gran deseo de instruirse en esta materia…

31

Esta conferencia está redactada con un tipo de letra distinto al del P. Chaminade.
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2ª PREGUNTA. No puedo dejar de lado, señor, lo que usted nos ha asegurado sobre que uno se
puede formar una falsa conciencia; me parece que se podría apelar al tribunal de la conciencia,
etc., etc.
3ª PREGUNTA. ¿Hay, señor, muchos objetos sobre los que uno podría formarse una mala
conciencia?...
4ª PREGUNTA. ¿Es fácil formarse, señor, una falsa conciencia? Yo no lo creo.
5ª PREGUNTA. Me parece, señor, que usted me consideraría culpable de todos los errores en
que habría caído yo en todo lo que, según usted, forma una mala conciencia; ¿y no me
justificaría, señor, la buena intención?, etc.
6ª PREGUNTA. Sus principios, señor, son muy rigurosos. He visto siempre a los seres humanos
excusarse de que ignoraban el mal que habían cometido a sus semejantes. ¿Y Dios, que tiene
una bondad infinita, no recibiría como excusa nuestra ignorancia?, etc., etc.
7ª PREGUNTA. Tantas consideraciones son muy adecuadas, señor, para cansarme la cabeza; sigo
una regla que me parece mucho más segura o al menos más fácil y que ciertamente Dios no
desaprueba… Sigo la costumbre… Sigo a la mayoría…
[130] 8ª PREGUNTA. Me pone usted, señor, en grandes dificultades, incluso en dificultades de las
que en ocasiones no podría salir; puede ocurrir, por ejemplo, que en ciertos momentos se
pecaría si se sigue la conciencia o si no se la sigue; según usted es pecado actuar siguiendo una
conciencia errónea; y no obstante obrar contra su conciencia es también pecado; ¿qué hacer?


33. EL ESCRUPULOSO32
[131] [Melancolía, carácter tímido, debilidad de juicio, debilidad cerebral, ignorancia, orgullo,
inconstancia mental o impertinencia, pusilanimidad que favorece los miedos frívolos, [trato con
los escrupulosos], sumisión a los demonios]33.
1º El escrupuloso solo puede seguir una conciencia moralmente cierta.
2º El escrupuloso obra con certeza moral según el consejo de un director que no es
sospechoso ni está acusado de enseñar malas doctrinas. El escrupuloso aporta como razón:
1. que el confesor puede equivocarse;
2. que quizá el director no lo conoce lo suficiente, que lo juzga mejor de lo que es, que lo
considera un escrupuloso aunque no lo sea, sin tener dudas razonables ni bien
fundadas;
3. que teme no haberse explicado bien con su director y no haber recibido de él los consejos
que debe recibir;
4. que quizás él mismo no ha entenido bien lo que le ha dicho su director.

32

Este documento aparece sin título. El que se le ha dado aquí, esta tomado del texto, tal de vez de
JACQUES MARCHANT.
33
Melancholia, indoles timida; judicii imbecillitas, cerebri debilitas, ignorantia, superbia, mentis
inconstantia vel pertinacia, pusillanimitas, ob quam quis nescit timores vanos contemnere; dejectio
animi, conversatio cum scrupulosis et subjectio demonis.
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Causas del escrúpulo:
1º Imaginación que se deja asustar y domina al juicio. Debe relacionarse con esto la melancolía
y la timidez natural.
2º Un juicio siempre inseguro, con el que se relacionará la debilidad en esta operación del
alma que hace que no se pueda decidir. [La debilidad cerebral], que hace que nunca se capten
bien los objetos. La ignorancia, la madre de las ilusiones y de las falsas formas de ver. [La
inconstancia de mente]34, que hace que la mente no pueda mantenerse en la opción que ha
tomado. La conversación con los escrupulosos, que es una de las causas externas que más
favorece los diferentes vicios de la mente que llevan al escrúpulo.
3º El orgullo, que hace que no se atreva a asumir los defectos de su imaginación, porque se
nota su debilidad pero sin poder corregirlos; o también porque es el principio de la indocilidad
que le impide someterse ciegamente al juicio de su director.
4º La actuación del demonio, padre de la [132] mentira. Esta actuación puede ser más
frecuente de lo que se piensa… Los escrúpulos no deben nunca considerarse en el orden
natural, sino como pruebas o castigos de Dios. Es una prueba en las personas timoratas; es un
castigo en los que cometen fácilmente el pecado.
[No es lícito seguir una opinión probable que favorezca la libertad humana en
detrimento de una opinión más probable que coincida con la ley]35.
[No es lícito seguir una opinión probable que favorezca la libertad humana en
detrimento de una opinión también probable que coincida con la ley]36.
[En cuanto a la opinión más probable que favorezca la libertad en presencia de una
opinión menos probable que favorezca la ley, 1. no es lícito seguirla en los casos que son
necesarios con necesidad de medio para la salvación o que se requieren para la administración
válida o la recepción de los sacramentos. 2. Puede seguirse en todos los casos en que se trata
de actos humanos lícitos]37.
[Es lícito seguir una opinión menos segura en presencia de una más segura]38.


34

Judicii imbecilitas… mentis inconstatia.
Non liquet sequi opinionem probabilem hominis libertati favetem, in concursu probabilioris quae favet
legi. El conjunto de estas cuatro citas en latín se haya en la parte baja de la página [132] del manuscrito.
36
Non liquet sequi opinionem probabilem hominis libertati favetem, in concursu aeque probabilis quae
favet legi.
37
Quod opinionem probabiliorem quae favet libertati, in concursu minus probabilis quae favet legi: 1º
non licet sequi in iis quae sunt necessaria necessitate medii ad salutem, vel quae requiruntur ad validam
administrationem vel receptionem sacramentorum; 2º licet ubi agitur de licito actuum humanorum.
38
Licitum est sequi opinionem minus tutam, in concursu tutioris.
35
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IMPUREZA, CASTIDAD, ORACIÓN

34. DE LA IMPUREZA
[133] [¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si
alguien viola ese templo, Dios lo condena. En efecto, ese templo que sois, es santo (1 Cor
3,16.17)]39.
[¿Ignoráis que vuestros cuerpos son los miembros de Cristo? ¿Tomaré, pues, los
miembros de Cristo para hacer de ellos los miembros de una prostituta? ¡Lejos de eso! ¿No
sabéis que quien se une a una prostituta, se vuelve un mismo cuerpo con ella? Porque está
dicho que serán dos en una sola carne. Pero quien se une al Señor, es un espíritu con él… Y ya
no os pertenecéis. Porque habéis sido comprados a gran precio. Glorificad y llevad a Dios en
vuestros cuerpos (1 Cor 6,15-20)… Pero vosotros sois el cuerpo deCristo y miembros los unos de
los otros (1 Cor 12,27)]40...
[No prestes atención a las artes de la mujer… Porque los labios de la prostituta son
como el panal del que destila la miel y su garganta es más dulce que el aceite. Pero el final es
amargo con el ajenjo y agudo como una espada de dos filos (Prov 5,2-4)… He encontrado más
amarga que la muerte a la mujer, que es una red de cazador, cuyo corazón es una trampa y
cuyas manos son cadenas. Quien es agradable a Dios escapa de ella, pero el pecador caerá en
ella (Ecle 7,27). Los pensamientos perversos separan de Dios (Sab 1,3). No pongas tu mirada en
una joven, no sea que su belleza sea motivo de caída (Eclo 9,5)]41.
[Que la fornicación y la impureza ni se pronuncien entre vosotros, como conviene a los
santos; tampoco lo que es deshonesto, los propósitos insensatos, las palabras torpes, todas
esas cosas que están de sobra; sino más bien acción de gracias (Ef 5,3-4)]42.
[134]

DE LA IMPUREZA

[Exterminad y abatid hasta sus fundamentos (Sal 136,7)]43.
Exhortación de los Idumeos a los Babilonios de exterminar y de asolar Jerusalén hasta
los cimientos… Que el que quiera triunfar de la impureza no deje subsistir ninguno de sus
fundamentos… pensamientos, delectaciones internas, palabras, juegos, etc.

39

Nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis? Si quis autem templum Dei violaverit,
disperdet illum Deus. Templum enim sanctum est quod estis vos (1 Cor 3,16.17).
40
Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi? Tollens ergo membra Christi faciam membra
meretricis? Absit! An nescitis quoniam qui adhaeret meretrici, unum corpus efficitur? Erunt enim inquit,
duo in carne una. Qui autem adhaeret Domino, unus spiritus est… Et non estis vestri. Empti enim estis
pretio magno. Glorificate et portate Deum in corpore vestro (1 Cor 6,15-20). Vos autem estis corpus
Christi et membra de membro (1 Cor 12,27).
41
Ne attendas fallaciae mulieris… Favus enim distillans labia meretricis et nitidus oleo guttur ejus.
Novissima autem illius amara quasi absynthium et acuta quasi gladius biceps (Prov 5,2-4). Et inveni
amariorem mulierem, quae laqueus venatorum est, et sagenta core ejus, vincula sunt manus ejus. Qui
placet Deo, effugiet illam; qui autem peccator est, capietur ab illa (Ecle 7,27). Perversae enim
cogitationes separant a Deo (Sab 1,3). Virginem ne conspicias ne forte scandalizeris in decore illius (Eclo
9,5).
42
Fornicatio autem, et omnis immunditia,… nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos; aut turpido, aut
stultiloquium, aut scurrilitas, quae ad rem non pertinet; sed magis gratiarum actio (Ef 5,3-4).
43
Exinanite, exinanite usque ad fundamentum in ea (Sal 136,7).
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Motivos apropiados para alejar este vicio.
1R MOTIVO. SU IGNOMINIA.
Es el más vergonzoso de los vicios. Su nombre anuncia el sentimiento que inspira: impureza,
ignomnia, pensamientos sucios, deseos impuros, palabras deshonestas, acciones vergonzosas,
etc. ¿Por qué se esconde?, etc.
El ser humano:
1º [adorador compuesto];
2º resumen del universo [otro mundo y grande en su pequeñez];
3º [ángel de un orden nuevo, al mismo tiempo del cielo y de la tierra];
4º pontífice colocado entre las cosas visibles y las invisbles, [espectador de la creación
visible y por su inteligencia el misterio atrae su atención];
5º [ese Rey del mundo corporal, que tiene por encima de él solo a Dios (San Gregorio
Nacianceno)]44.
¿Por qué el ser humano por debajo de las bestias, al emplear su razón en satisfacer sus
pasiones?... Santa Catalina de Siena notaba la infección de un alma en la impureza; se sentía
obligada a alejarse de la presencia de un impúdico y a menudo esas emanaciones le
provocaban el vómito... ¡Lo mismo san Eutimio abad! (20 de enero).
Pero ¡qué cortos son esos sucios placeres! [Momentáneo, etc.]45.
[135] 2º MOTIVO.
Vicio de la carne, opuesto a la vocación del cristiano, a su redención, a su santificación,
a su glorificación…
3R MOTIVO.
Gusano de la conciencia, y turbación… ¿Qué busca el sensual en la satisfacción de su
pasión?... [Busca el descanso y no lo encuentra [Mt 12,43]]46… Turbación ante Dios, tenga fe o
no:
1º con fe… Primero, todo pecado [¿quién le ha resistido a Dios y ha permanecido en
paz? (Job 9,4)]47. Pero esto conviene todavía de modo más singular y más propiamente al
pecado de la carne. Porque no hay pecado del que le sea más difícil al ser humano
vanagloriarse de él y formarse una falsa conciencia,…
[2º] Acaba de librarse de la turbación saludable de la penitencia, y no es sino para caer
en otra más triste y más espantosa, en la de una mente arrastrada por la pasión y vacilante del
lado de la religión. Si le queda aún religión, si tiene algún respeto por los oráculos de la palabra
de Dios, etc., ¡con qué temor, etc.! Si no los tiene, ¿de qué ayuda le resulta su infidelidad
contra sus inseguridades, las luces de su razón?...
[137]

DE LA IMPUREZA

Dos partes. Toda la razón del ser humano invertida por la pureza: primer punto. Toda la
religión del cristiano profanada por la impureza: segundo punto.

44

Mistus adorator… mundus alter et in parvo magnus; angelus alter, terrenus pariter et caelestis; visibilis
creaturae spectator, ejus quae intellectu conspicitur mysterium; eorum in quae in terra sunt rex, caelestis
autem regi subditus. SAN GREGORIO NACIANCENO, Orat. XXXVIII Y XLII.
45
Momentaneum, etc.
46
Quaerens requies et non invenit (Mt 12,43).
47
Qui resistit Deo et habuit pacem? (Job 9,4).
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PRIMER PUNTO. Toda la razón del ser humano invertida por la pureza. Nada más opuesto a la
razón que los sentidos; pero la impureza es un pecado de los sentidos; e incluso de todos los
malos deseos de los sentidos, el más animal y el más grosero. De ahí, pues, que o bien
extingue todas las luces de la razón, o, sin extinguirlas, nos hace ir contra todas las luces de
nuestra razón.
1º Motivos que este vicio nos hace sacrificar: pudor natural, decoro de estado, de rango, de
empleo, de profesión… Las desdichadas consecuencias: salud, belleza, vigor del
entendimiento, los peligros etc., los dichos del público etc., gastos…
2º Suspiraba, dice san Agustín, veía mi debilidad, enrojecía por ello, y sin embargo seguía
atado no por una cadena de hierro, sino por mi voluntad depravada, más dura que el hierro…
Sansón no ignoraba que Dalila lo traicionaba. Ese vicio de dulce solo tiene sus comienzos… Dice
el sabio que la mala mujer es como una fosa profunda y un pozo cuya abertura es estrecha.
Cuanto más se abandona uno a ese vicio, menos satisfacción se saca de él; además, qué poco
dura esa satisfacción y su pena es eterna…
SEGUNDO PUNTO. Profanación. ¿Qué hemos llegado a ser por el bautismo tanto en el alma como
en el cuerpo? [¿Tomaré, pues, los miembros de Cristo para hacer de ellos los miembros de una
prostituta? ¡Lejos de eso! ¿No sabéis que quien se une a una prostituta, se vuelve un mismo
cuerpo con ella? Porque está dicho que serán dos en una sola carne. Pero quien se une al Señor
es un espíritu con él… Huid de la impudicia. Cualquier pecado que comete el ser humano, queda
fuera de su cuerpo; pero quien comete la impudicia peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis
que vuestros miembros son el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que habéis
recibido de Dios y que ya no os pertenecéis? (1 Cor 6,15-19]48... [138] Profanación más
particular en las personas casadas, en las personas consagradas.
DE LA IMPUREZA
con los mismos textos se probará la belleza y la excelencia de la castidad cristiana.
Enormidad de este pecado en el cristiano (1 Cor 6)
[¿Ignoráis que vuestros cuerpos son los miembros de Cristo? ¿Tomaré, pues, los miembros de
Cristo para hacer de ellos los miembros de una prostituta? ¡Lejos de eso! (1 Cor 6,15)]49.
[¿No sabéis que vuestros miembros son el templo del Espíritu Santo que está en vosotros? (1
Cor 6,19)]50.
[Por lo tanto, si uno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá. Porque el templo de Dios es
santo y vosotros sois ese templo (1 Cor 6,16)]51.
[Porque habéis sido comprados a gran precio. Glorificad y llevad a Dios en vuestros cuerpos (1
Cor 6,20)]52. Hacerlo servir a la impureza es despreciar el propio cuerpo, rescatado al precio de
la sangre de Jesucristo… [No obstante, el cuerpo no es para la impureza sino para el Señor y el
Señor es para el cuerpo (1 Cor 6,13)]53…

48

Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi? Tollens ergo membra Christi faciam membra
meretricis? Absit! Omne peccatum quodcumque fecerit homo, extra corpus est; qui autem fornicatur, in
corpus suum peccat. An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, qui in vobis est,
quem habetis a Deo, et non estis vestri? (1 Cor 6,15-20).
49
Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi? Tollens ergo membra Christi faciam membra
meretricis? Absit! (1 Cor 6,15-20).
50
Nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, qui in vobis est? (1 Cor 6,19).
51
Si quis violaverit templum Dei, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos (1
Cor 3,17).
52
Empti enim estis pretio magno. Glorificate et portate Deum in corpore vestro (1 Cor 6,20).
53
Corpus autem non fornicatio sed Domino et Dominus corpori (1 Cor 6,13).
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[Pero Dios ha resucitado al Señor, y nos resucitará también por su poder (1 Cor 6,14)]54.
Afrenta hecha a la creación, a la encarnación, a la redención, al bautismo, a la
confirmación, a la eucaristía, a la resurrección gloriosa…
[Pero quien comete la impudicia, peca contra su propio cuerpo (1 Cor 6,15-19]55.
DE LA CASTIDAD
[Siento por vosotros celos divinos. Porque os he prometido con un solo hombre, como
una virgen pura a presentar a Cristo (2 Cor 11,20)]56.
[¡Qué hermoso es el casto linaje en su esplendor! Su memoria es inmortal, y es honrado
ante Dios y ante los seres humanos. Cuando se muestra, es imitado, y hay lamentos cuando se
retira; coronado por siempre, triunfa victorioso, tras haber conseguido sin mancha el precio de
los combates (Sab 4,1-2). [139] Porque es el esplendor de la luz eterna, el espejo sin mancha de
la majestad de Dios y la imagen de su bondad (Sab 7,26)]57…
DIVISIÓN. 1º Excelencia de esta virtud; 2º obligación estricta de practicarla.
2º Obligación. 1. Tanto cristianos como sacerdotes, ley natural, Abel primer mártir de la
religión y primer virgen (san Epifanio). Melquisedec virgen… (san Ignacio de Antioquía)58.
En la ley escrita, nadie osaba participar en los sagrados misterios ni acercarse al altar
sino después de haberse purificado… Cuando se comía el Cordero pascual… [ceñidos los
riñones (Éx 12,11)]59. Cuando Aarón y sus hijos entraban en el tabernáculo o se acercaban al
altar, solo lo hacían con los ornamentos destinados a hacerles recordar la extrema pureza con
la que debían hacer los sacrificios… David, al pedir los panes de proposición, etc. Cuando los
sacerdotes ofrecían a Dios los perfumes y las oraciones, según el orden establecido entre las
familias sacerdotales, permanecían en el templo, separados de toda clase de comercio con el
mundo, para que nada manchara la pureza que convenía a la santidad de su ministerio.
[No manches tu gloria (Eclo 33,24)]60.


35. LOS DOS POSESOS DE GERASA (Mt 8,28): FIGURA DE LA IMPUREZA
[141] 1º Posesión y 2º liberación61.
Una vez atravesado el mar, Jesús y sus discípulos llegaron al país de los gerasenos, que
está en la orilla opuesta a Galilea. En el momento en que Jesús salió de la barca, se le
presentaron dos posesos, que salieron de las tumbas en que vivían; eran tan furiosos que nadie
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Deus vero et Dominum suscitavit; et nos suscitabit per virtutem suam (1 Cor 6,14).
Qui autem fornicatur, in corpus suum peccat (1 Cor 6,15).
56
Aemulor enim vos Dei aemulatione. Despondi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo (2
Cor 11,20).
57
O quam praeclara est casta generatio cum claritate! Immortalis est enim memoria illius; quoniam
apud Deum nota est, et apud homines. Cum praesens est, imitantur illam, et desiderant eam cum se
eduxerit; et in perpetuum coronata triumphat, in coinquinatorum certaminum praemium vincens (Sab
4,1-2). Candor est enim lucis aeternae; et speculum sine macula Dei majestatis et imago bonitatis illius
(Sab 7,26).
58
SAN EPIFANIO. SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los Filadelfios.
59
Renes accingetis (Éx 12,11).
60
Ne dederis maculam in gloria tua (Eclo 33,24).
61
Cf. GIRARDEAU, Évangile médité, 65ª meditación, punto 1º.
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podía pasar por el camino en que estaban. Uno de ellos estaba poseído por un espíritu impuro.
Desde hacía mucho no llevaba ropa ni vivía en una casa, sino en los sepulcros (Mt 8,28).
1º ¿Cuál era el demonio que poseía a este hombre? 2º ¿Cuál era la naturaleza de esta
posesión? 3º ¿Cuál era su estado mientras duró su posesión?
1º Caracteres del espíritu impuro:
1. Crueldad. [Eran tan furiosos que nadie podía pasar por el camino en que estaban]62.
Al impúdico hay que temerlo más aún; desdichado quien se le acerque, quien lo frecuente,
quien se familiarice con él: jóvenes, etc.
2. Su fuerza. [Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Porque a menudo había
tenido grilletes en los pies y había estado atado con cadenas. Pero había roto las cadenas y
hecho pedazos los grilletes, y nadie podía someterlo (Mc 5,43)]63…
[142] 3. Su nombre. [Mi nombre es Legión, porque somos muchos (Mc 5,9)]64. El Demonio de
la impureza no va solo nunca, arrastra tras él todos los vicios, se apodera de todos los sentidos,
de todas las facultades del alma, y posee al ser humano por completo…
4. Carácter de este demonio. La testarudez. Jesús no quiere al principio forzarlo, para
dejarle que manifieste su malicia y dárnosla a conocer.
2º Posesión:
1. Larga. [Llevaba poseído por el demonio mucho tiempo (Lc 8,27)]65… Cuando uno comienza a
dejarse llevar por la impureza, se confía en que será solo por un tiempo… A veces se pretende
que será solo una falta, etc.
2. Posesión continua. [Estaba siempre, día y noche, en los sepulcros de la montaña (Mc 5,5]66.
Lo mismo pasa con el impúdico. Día y noche, en el campo y en las soledades, en la casa y en los
templos, por doquier y en todo tiempo, lleva encima su pasión, está acaparado por ella, es
atormentado por ella. ¡Qué continuidad de crímenes! ¡Qué multitud de crímenes!
3. Posesión cruel. [Gritando e hiriéndose con las piedras (Mc 5,5)]67. La pasión del impúdico es
aún más cruel y le desgarra más implacablemente con los remordimientos, la vergüenza, los
celos, las infidelidades, el despecho, la deshonra, los reproches, el gasto, la enfermedad y el
justo temor a una eternidad desdichada.
[143] 3º Estaban desnudos como animales.
1. [No llevaban ropa alguna (Lc 8,27)]68. ¿No sigue siendo hoy el demonio de la
impureza el demonio de la desnudez? ¿No es él el que ha sido introducido en los adornos, en
la escultura, en la pintura, en los grabados…? La desnudez es la librea del demonio. Quien la
lleva, le pertenece. Quien alimenta sus miradas con ella, se alista bajo sus leyes, se somete a su
imperio.
2. Estos desgraciados vivían lejos de las casas, en sus sepulcros, lugares tenebrosos e
infectos. [No vivía en una casa, sino entre los (sepulcros) (Lc 8,27)]69.
3. Estos desgraciados erraban por los desiertos y por los montes. [Era arrastrado por el
demonio a los despoblados (Lc 8,29)]70.
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Saevi nimis, ita ut nemo posset transire per viam illam (Mt 8,28).
Et neque catenis jam quisquam poterat eum ligare. Quoniam saepe compedibus et catenis vinctus
dirupisset catenas et compedes comminuisset et nemo poterat eum domare (Mc 5,4).
64
Legio mihi nomen est quia multi sumus (Mc 5,9).
65
Qui habebat daemonium jam temporibus multis (Lc 8,27).
66
Et semper die ac nocte in monumentis et in montibus erat (Mc 5,5).
67
Clamans et concidens se lapidibus (Mc 5,5).
68
Et vestimento non induebatur (Lc 8,27).
69
Nec in domo manebat, sed in (monumentis) (Lc 8,27).
70
Agebatur a daemonio in deserta (Lc 8,29).
63
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NOTA 1. ¿Qué le decía Jesús al espíritu impuro? [Espíritu inmundo, sal de este hombre (Mc
5,8)]71. He aquí, jóvenes, lo que digo continuamente. [Sal, espíritu, etc.]. Esta sola
palabra era un tormento para los demonios. [Te conjuro por Dios, no me atormentes
(Mc 5,7)]72… ¿No es la petición que con frecuencia nos hacen los impúdicos: [Te
conjuro, etc.]…?
NOTA 2. ¡Qué diferencia la de este poseso tras su curación! [Y a quien el demonio había
atormentado, lo vieron sentado y en su sano juicio, y quedaron espantados (Mc
5,15)]73.


36. DE LUXURIA, DE LA LUJURIA
[147]

[Pero son patentes las obras de la carne (Gál 5,19)]74.

[Dos partes: 1ª Amplitud de este pecado en sus grados. 2ª En sus relaciones con nuestros
sentidos]75.
[1ª parte: Seis grados: pensamiento depravado, complacencia, consentimiento, acción,
repetición, hábito y a continuación desánimo]76.
[1. ¿Pensamiento depravado provocado por la carne y la concupiscencia o por el
demonio y el mundo? Esto es lo que dice Santiago: Que nadie, cuando es tentado, diga que es
tentado por Dios; Dios es incapaz de tentar y de empujar al mal… sino que cada uno es tentado
por su concupiscencia, que lo arrastra y lo engaña (Sant 1,13). Porque son los pensamientos
perversos los que separan de Dios (Sab 1,2). Los malos pensamientos son una abominación
ante Dios (Prov 15,26)]77.
2. [Complacencia y deleite. ¿Hasta cuándo permanecerán en ti esos pensamientos
nocivos? (Jr 4,14). El hombre entero será condenado, a menos de que se dé cuenta de que lo
que ha hecho sin consentimiento, sino con la voluntad de divertir así sus inclinaciones, son
pecados solo del pensamiento, que pueden ser perdonados por la gracia del mediador (san
Agustín). He hecho un pacto con mis ojos para ni siquiera pensar en una virgen. Porque ¿qué
unión tendría Dios desde lo alto conmigo y qué participación en su celeste herencia me daría el
Todopoderoso? (Job 31,1-2)]78.
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Exi, spiritus inmunde, ab homine (Mc 5,8). Exi spiritus, etc.
Adjuro te per Deum, ne me torqueas (Mc 5,7). Adjuro te, etc.
73
Et vident illum, qui a daemonio vexabatur, sedentem, vestitum et sanae mentis et timuerunt (Mc 5,15).
74
Manifesta sunt autem opera carnis (Gál 5,19).
75
a
a
Duae partes: 1 Gradus peccatorum. 2 Occasiones peccatorum.
76
1ª pars: Sex gradus: cogitatio prava, delectatio, consensus, operatio, frequentatio, consuetudo ac
deinde desesperatio.
77
1. Cogitatio prava, a carne et concupiscentia, a daemone et mundo prodiens? De qua re Sanctus
Jacobus: Nemo cum tentantur, dicat quod a Deo tentatur: Deus intentator malorum est… sed
unusquisque a sua concupiscentia tentatur, abstractus et illectus (Sant 1,13). Perversae enim
cogitationes separant a Deo (Sab 1,13). Abominatio Domini cogitationes malae (Prov 15,26).
78
Delectatio et mora. Usquequo morabuntur in te cogitationes noxiae? (Jr 4,14). Totus homo
damnabitur, nisi hace quae sine voluntate operandi, sed tamen cum voluntate animum talibus
oblectandi, solius cogitationis sentiuntur esse peccata per mediatoris gratiam remittantur. SAN AGUSTÍN,
De Trinitate, CL 0329, SL 50, libro 12, página 52. Pepigi foedus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem
de virgine. Quam enim partem haberet in me Deus desuper, et haereditatem omnipotens de excelsis?
(Job 31,1-2).
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[3. Consentimiento]79.
[4. La acción o la consumación]80.
[5. El gran número de actos. El pecado no va seguido inmediatamente de la penitencia,
y por su propio peso arrastra fácilmente a otros pecados (san Gregorio)]81.
[6. El hábito es una cierta necesidad que va seguida de la desesperación. Habiendo
perdido toda esperanza, se han entregado a la impudicia, a la práctica de todo tipo de
impureza y a la avaricia (Ef 4,19)]82. Por haber perdido todo respeto y todo sentimiento, se
abandonan a la disolución, para hundirse con ardor insaciable en toda suerte de impurezas.
[2ª parte. Las ocasiones provocadas por los sentidos. La muerte entra por nuestras ventanas (Jr
9,21)]83.
[1. La mirada imprudente. Mi ojo ha corrompido mi alma (Lam 3,51). He hecho un
pacto, etc. (Job 31,11). No pongas tu mirada en una virgen, para evitar escandalizarte con sus
encantos (Eclo 9,5). Y más lejos… Aparta los ojos de una mujer elegante y no mires con
curiosidad una belleza ajena; porque la seducción de la mujer ha hecho perecer a muchos (Eclo
9,8-9). Y a continuación: Muchos han admirado la belleza de la mujer ajena y han sido
reprobados (Eclo 9,11)]84…
[Ejemplos. Siquén, hijo de Hemor, al ver a Dina (Gn 34). Sansón bajó a Tamnata y vio a
una mujer de las hijas de los filisteos, etc. (Jue 14,1)… Holofernes al ver a Judit (Jue 9,19). David
al ver a Betsabé bañándose (2 Sam 11,2)… Los ancianos al ver a Susana (Dn 13,8). Abimelec al
ver a Sara (Gn 20,2)… Las mujeres… La mujer de Putifar al ver a José (Gn 39,7)]85…
Que nadie, cuando es tentado, diga que es tentado por Dios; Dios es incapaz de tentar
y de empujar al mal… [Sino que cada uno es tentado por su concupiscencia, que lo arrastra y lo
seduce. A continuación, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado; y,
habiéndose consumado el pecado, este engendra la muerte (Sant 1,14-15)]86.
[148] [2. Conversación obscena. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres
(1 Cor 15,33). Es como una piedra tirada al agua de una cisterna, que no solo agita el agua más
cercana, sino etc. (san Basilio). Es como aceite que cae sobre un vestido]87…
[3. Las canciones amorosas. Según san Cipriano se las compara justamente con el
basilisco, que envenena con su hálito a los demás]88… Basilisco, especie de serpiente muy
peligrosa, que envenena y mata con su aliento… Eugagin cree que la serpiente que tentó a Eva
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3. Consensus.
4. Operatio seu consummatio.
81
5. Operis frequentatio. Peccatum quod cito poenitentia non deletur, mox suo pondere trahit ad aliud.
SAN GREGORIO MAGNO.
82
6. Consuetudo est quaedam necessitas quam sequitur desperatio. Qui desperantes, semetipsos
tradiderunt impudicitiae, in operationem immunditiae omnis, in avaritiam (Ef 4,19).
83
2ª pars. Occasiones sensus. Mors ascendit per fenestras nostras (Jr 9,21).
84
1. Incautus aspectus. Oculus meus depraedatus est animam meam (Lam 3,51). Pepigi foedus, etc. (Job
31,1). Virginem ne conspicias ne forte scandalizaris in decore illius (Eclo 9,5) et iterum… averte faciem
tuam a mulierem compta, et ne circumspicias speciem alienam; propter [enim] speciem multi perierunt
(Eclo 9,8-9). Et rursus: Speciem mulieris alienae multi admirati, reprobi facti sunt (Eclo 9,11).
85
Exempla. Sichem filius Hemor videns Dinam (Gn 34). Descendit Samson in Thamnatha, vidensque de
filiabus philistiim mulierem, etc. (Jue 14,1). Holofernes videns Judith (Jdt 9,19). David videns lavantem se
Bethsabee (2 Sam 11,2). Senes Susanam (Dn 13,8). Abimelech Saram (Gn 20,2). Mulieres… Uxor
Putipharis videns Jospeh (Gn 39,7).
86
Sed unusquisque a sua concupiscentia tentatur, abstractus et illectus; deinde concupiscentia cum
conceperit, parit peccatum; peccatum vero cum consummatum fuerit, generat mortem (Sant 1,14-15).
87
2. Turpiloquium. Corrumptunt mores bonos colloquia prava (1 Cor 15,33). Est lapis in aquam cisternae
conjectus non solum aquam adjacentem exagitans, sed, etc. SAN BASILIO DE CESAREA. Est oleum vesti
incidens.
88
Cantus amatori. A sancto Cypriano recte comparantur basilisco, qui cantando alios inficiunt.
80
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era un basilisco… (Sal 90,13)89… [Estas canciones se comparan a las sirenas… No frecuentes a la
bailarina ni la escuches, no vaya a ser que perezcas con sus tretas (Eclo 9,4). Las sirenas
aullarán en las casas de placer (Is 13,22)]90.
[4. Besos y abrazos, tocamientos femeninos, si se hacen de manera libidinosa, son por
naturaleza pecados mortales, incluso si no persiguen la consumación ulterior. No te sientes
nunca junto a la mujer de otro, ni te pongas a la mesa con ella (Eclo 9,9). Sus manos son
ataduras (Ecle 7,27)… Los labios de la prostituta son como el panal del que mana la miel… pero
el final es amargo como el ajenjo (Prov 5,3-4). La boca de la mujer ajena es una fosa profunda:
caerá en ella aquel contra quien el Señor está irritado (Prov 22,14)]91.

[Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos
desordenados]92. Crucifican su carne, es decir, mortifican de tal modo el deseo que reprimen
sus violentas energías, significadas con la palabra pasiones, e impiden los efectos voluntarios,
significados con la palabra concupiscencia… [Con Cristo, hemos sido clavados en la cruz (Gál
2,19)… Dios nos ha prohibido comer de él y tocarlo (Gn 3,3)]93.
1º Los pensamientos.
[Los malos pensamientos son una abominación ante Dios (Prov 15,26)… Es del corazón
de donde vienes los malos pensamientos, el homicidio, los adulterios, etc.]94.
Obligación de explicar en confesión el objeto y las circunstancias de las delectaciones
morosas.
[Pon todo el cuidado posible en guardar tu corazón, porque es la fuente de la vida (Prov
4,23). He hecho un pacto con mis ojos para ni siquiera pensar en una virgen… Porque [149]
¿qué unión tendría Dios desde lo alto conmigo y qué participación en su celeste herencia me
daría el Todopoderoso? (Job 31,1-2)]95… [Mi ojo casi me había quitado la vida, a base de llorar
por la desgracia de las hijas de Jerusalén (Lam 3,51)]96… El papa san Gregorio, al explicar estas
palabras: mi ojos, etc., dice que los ojos son como unos ladrones que tienen el poder de
despojar el alma, y que hay que impedir mirar lo que Dios prohíbe desear (san Gregorio,
papa)97


89

Estas dos frases en francés están escritas en una nota.
Comparantur et hi sirenae… Cum saltatrice ne assiduus sis, ne audias illam, ne forte pereas in efficacia
illius (Eclo 9,4). Sirenes in delubris voluptatis (Is 13,22).
91
Oscula et amplexus, mulierisque attactus si libidinose fiant ex natura sua sunt mortalia; ne intendendo
quidem ulterioris actus consumationem. Cum muliere aliena ne sedeas omnino, nec accumbas cum ea
super cubitum (Eclo 9,12). Vincula sunt manus illius (Ecle 7,27). Favus distillans labia merectricis…
novissima autem ejus amara quasi absynthium (Prov 5,3-4). Fovea profunda os alienae, cum iratus est
Dominus incidet in eam (Prov 22,14).
92
Qui autem sunt Christi, carnem crucifixerunt cum vitiis et concupiscitiis (Gál 5,24).
93
Christo confixus sum cruci (Gál 2,19). Praecepit nobis Deus ne comederemus et ne tangeremus illud
(Gn 3,3).
94
Abominatio Domini cogitationes malae (Prov 15,26). De corde enim exeunt cogitationes malae,
homicidia, adulteria, etc. (Mt 15,19).
95
Omni custodia serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit (Prov 4,23). Pepigi foedus cum oculis meis, ut
ne cogitarem quidem de virgine. Quam enim partem haberet in me Deus desuper, et haereditatem
omnipotens de excelsis? (Job 31,1-2).
96
Oculus meus depraedatus est animam meam, in cunctis filiabus urbae meae (Lam 3,51).
97
Intueri non decet quod non licet concupisci. SAN GREGORIO, Moralia, libro 21, cap. 2, PL 76,190.
90

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 4

70

37. REMEDIOS CONTRA LA IMPUREZA Y MEDIOS PARA PREVENIRLA
[151] 1º La consideración de sus vergozonsos efectos, de sus castigos y de los vicios que
engendra. San Gregorio papa enumera ocho: [1. La ceguera de la mente; 2. la falta de
consideración; 3. la inconstancia; 4. la precipitación; 5. el amor a uno mismo; 6. el odio a Dios;
7. el afecto por el mundo presente; 8. el horror o la desesperación ante el futuro]98.
1. [Precipitación, falta de consideración e inconstancia]99. La precipitación de la mente
es una metáfora tomada del movimiento corporal, que no desciende con orden por sus grados
naturales. [La parte más elevada del alma es la razón misma, el punto más bajo es la operación
puramente corporal; los grados intermedios que hay que recorrer siguiendo un orden
establecido son: el recuerdo de las cosas pasadas; la inteligencia de las cosas presentes; la
perspicacia sobre las cosas futuras; el razonamiento que las compara las unas con las otras, la
docilidad que hace que se asienta a los principios planteados por los sabios; grados que se
recorren con orden, por medio de un buen consejo]. Por lo tanto… etc. [Pero si alguien llevado
de la impetuosidad de su voluntad o de sus pasiones, se arroja inmediatamente a la acción, sin
tener en cuenta estos diferentes grados, habrá precipitación; y como el deseo en el consejo es
el efecto de la imprudencia, es evidente que la precipitación queda comprendida en este último
vicio (santo Tomás de Aquino)]100.
NOTA. [La prudencia tiene como objeto los actos de la razón práctica y estos actos son el
consejo en primer lugar, después el juicio, y por último el mandamiento (santo Tomás
de Aquino)]101… [como la precipitación proviene de un defecto en el acto del consejo y
lo mismo la falta de consideración en el acto del juicio, lo mismo la inconstancia es un
defecto en el acto del mandamiento. Se llama, en efecto, inconstante a aquel cuya
razón falla, cuando se trata de mandar lo que había sido objeto de un consejo prudente
y de un juicio recto (santo Tomás de Aquino)]102.
[El placer de la sexualidad absorbe el alma entera y la arrastra a las realidades
sensibles, mientras que la perfección de la prudencia y de toda virtud intelectual
consiste en la renuncia a esas mismas cosas. Afectados los vicios precedentes por un
defecto de prudencia y de razón práctica, se sigue de ello que esos vicios provienen
sobre todo de la lujuria (santo Tomás de Aquino)]103.

98

1. Caecitas mentis; 2. inconsideratio; 3. inconstantia, 4.praecipitatio; 5. amor sui; 6. odium Dei; 7.
affectus prasentis saeculi; 8. horror vel desperatio futuri. SAN GREGORIO MAGNO, Moralia in Job, CL 1708,
SL 143B, libro 31, párr. 45, línea 34.
99
Praecipitatio, inconsideratio et inconstantia.
100
Summum autem animae est ipsa ratio, imum autem est operatio per corpus exercita; gradus autem
medii, per quos oportet ordinate descendere, sunt memoria praeteritorum, intelligentia praesentium,
solertia in considerandis futuris eventibus, ratiocinatio conferens unum alteri docilitas per quam aliquis
acquiescit sententiis majorum; per quos quidem gradus aliquis ordinate descendit recte consiliando… Si
quis autem feratur ad agendum per impetum voluntatis vel passionis, pertransitis hujusmodi gradibus,
erit praecipitatio. Cum ergo inordinatio consilii ad imprudentiam pertineat, manifestum est quod vitium
a ae
um
praecipitationis sub imprudentia continetur. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma, II II , q. 53, a. 4, ad 3 .
101
Prudentia consistit in actibus rationis practicae, qui sunt consiliari, judicare de consiliatis et
a ae
um
praecipere. Ibid., II II , q. 53, a. 4, ad 3 .
102
Ut praecipitatio contradicit rectitudini consilii, sic inconsideratio rectitudini judicii, sic inconstatia est
ex defectu circa actum pracepti; ex hoc enim aliquis dicitur inconstans, quod ratio deficit in praecipiendo
a ae
ea quae sunt consiliata et judicata. Ibid., II II , q. 53, a. 5, ad finem.
103
Delectatio quae est in veneris totam animam absorbet et trahit ad sensibilemn delectationem.
Perfectio autem prudentiae et cujuslibet intellectualis virtutis consistit in abstractione a sensibilibus.
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[152] [2.] [La ceguera de la mente]. Se distingue [ceguera, ensordecimiento de los oídos y
endurecimiento del corazón]104 por los diversos efectos de la gracia, que perfecciona el
entendimiento con el don de sabiduría y suaviza el corazón, el afecto con el fuego de la
caridad.
Pero como hay dos sentidos que contribuyen mucho al conocimiento del intelecto, [a
saber, la vista y el oído, la vista para la invención y el oído para la disciplina, por eso la ceguera
se pone en relación con la vista y el ensordecimiento con el oído y el endurecimiento con el
corazón (santo Tomás de Aquino)]105.
[3]. LA CEGUERA. Si Dios nos ciega, es por vía de privación y no de acción; es retirando sus luces y
no imprimiendo en nosotros el error; es abandonándonos a nuestras propias miras y a las
sugerencias de los malvados, y no dándonos formas de ver equivocadas. Más aún, añado que,
siguiendo el sentir de san Agustín, cuya doctrina sobre este punto nos la ha propuesto como
regla el Concilio de Trento, se debe concluir que Dios no ciega nunca de este modo a los seres
humanos en esta vida: que él…
[153] La ceguera así explicada es el efecto más temible de la justicia vindicativa de Dios, el
castigo más riguroso que Dios pueda ejercer sobre los pecadores, el que más se acerca a la
reprobación y del que se puede decir que es ya una reprobación anticipada.
[155]

GRADOS DEL PECADO DE IMPUREZA

1º Malos pensamientos.
2º Delectación.
3º Consentimiento.
4º Acción.
5º Repetición de la acción (frequentatio).
6º Hábito.
7º Desesperación.
1º MALOS PENSAMIENTOS. Son sugeridos por la carne y la concupiscencia, por el demonio y por el
mundo. [Que nadie, cuando es tentado, diga que es tentado por Dios; Dios es incapaz de tentar
y de empujar al mal… Sino que cada uno es tentado por su concupiscencia, que lo arrastra y lo
seduce. A continuación, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado; y,
habiéndose consumado el pecado, este engendra la muerte (Sant 1,13-15)]106. Por la lectura
atenta del primer capítulo de Santiago se ve que el santo Apóstol distingue tres cosas en la
tentación: la aflicción, la prueba y la solicitación al pecado.
Santiago parece distinguir cinco grados por los que se lleva a cabo la consumación del
pecado.
El primero, la tentación de la concupiscencia y la solicitación que plantea para
comprometer con sus atractivos a la voluntad a dar su consentimiento al pecado…

Unde cum praedicta vitia pertineant ad defectum prudentiae et rationis practicae, sequitur quod ex
a ae
luxuria maxime oriantur. Ibid., II II , q. 53. a. 6.
104
De caecitae mentis… excaecatio, aggravatio aurium et induratio cordis.
105
Quorum unus deservit inventioni, scilicet visus, alius disciplinae, scilicet, auditus: ideo quantum ad
visum, ponitur excaecatio; quantum ad auditum, aurium aggravatio; quantum ad affectum, obduratio.
a ae
Ibid., I II , q. 79, a. 3.
106
Nemo cum tentatur, dicat quoniam a Deo tentatur. Deus enim intentator malorum est, ipse autem
nemimen tentat. Sed unusquisque a sua concupiscentia tentatur, abstractus et illectus; deinde
concupiscentia cum conceperit, parit peccatum; peccatum vero cum consummatum fuerit, generat
mortem (Sant 1,13-15).
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El segundo, la complacencia peligrosa… llamada por Santiago concepción del pecado,
que se produce por un consentimiento que no ha hecho sino comenzar y es imperfecto…
El tercero, la desgraciada producción de ese monstruo horrible por medio de un
completo y pleno consentimiento de la voluntad llamado alumbramiento…
[156] El cuarto es la consumación del pecado, si se realiza con la ejecución del designio que
se había concebido de cometerlo.
El quinto es la muerte eterna, que es el salario y la paga del pecado.
2º DELECTACIÓN, PENSAMIENTOS MOROSOS. [¿Hasta cuando permanecerán en ti los pensamientos
nocivos? (Jr 4,14)]107… San Agustín los clasifica en el rango de pecados mortales. [El ser
humano entero será condenado, a menos de que se dé cuenta de que lo que ha hecho sin
consentimiento, sino con la voluntad de divertir así sus inclinaciones, son pecados solo del
pensamiento, que pueden ser perdonados por la gracia del mediador (san Agustín)]108.
[He hecho un pacto con mis ojos para ni siquiera pensar en una virgen. Porque ¿qué
unión tendría Dios desde lo alto conmigo y qué participación en su celeste herencia me daría el
Todopoderoso?... ¿No tiene en cuenta mis caminos y no cuenta todos mis pasos? (Job 31,12.4)… ¿Puede un ser humano esconder en su seno fuego y que sus vestidos no ardan? (Prov
6,27)]109.
NOTA. Para que en los pensamiento morosos haya pecado mortal, es preciso que haya un
consentimiento pleno y entero en la delectación; de otro modo solo sería pecado
venial…
3º Repetición de la acción. [El pecado que no es borrado inmediatamente con la penitencia,
arrastra por su propio peso a otro pecado (san Gregorio)]110.


38. QUINTA CONFERENCIA: IMPUREZA. REFLEXIONES Y EXPLICACIONES
[¿Qué fruto habéis sacado de esas cosas que ahora os hacen enrojecer? (Rom 6,21)]111.
La impureza es una señal de reprobación. Bourdaloue112.
Las Sagradas Escrituras nos describen el triste estado de un alma reprobada en el
infierno especialmente por cuatro cosas, que también notamos en las personas entregadas al
vicio de la impureza.
1º Las tinieblas y la oscuridad, en medio de un fuego devorador. [Echadlo a las tinieblas
exteriores (Mt 25,30)]113.
[157]

107

Usquequo morabantur in te cogitationes noxiae? (Jr 4,14).
Totus homo damnabitur, nisi hace quae sine voluntate operandi, sed tamen cum voluntate animum
talibus oblectandi, solius cogitationis sentiuntur esse peccata per mediatoris gratiam remittantur. SAN
AGUSTÍN, De Trinitate, CL 0329, SL 50, libro 12, página 52.
109
Pepigi foedus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine. Quam enim partem haberet in me
Deus desuper, et haereditatem omnipotens de excelsis?... Nonne ipse considerat vias meas et cunctos
gressus meos dinumerat? (Job 31,1-2.4). Numquid potest homo abscondere ignem in sinu, ut vestimenta
non ardeant? (Prov 6,27).
110
Peccatum quod cito poenitentia non deletur, mox suo pondere trahit ad aliud. SAN GREGORIO MAGNO.
111
Quem fructum habuistis in his quibus nunc erubescitis? (Rom 6,21).
112
El P. Chaminade indica aquí claramente su fuente: el sermón para el domingo de la tercera semana
de cuaresma, Sobre la impureza, del que recoge las grandes líneas.
113
Mittite eum in tenebras exteriores (Mt 25,30).
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2º La confusión y el desorden en medio de todas las miserias. [Tierra de miseria… en la que no
habita orden alguno, sino el horror eterno (Job 10,22)]114.
3º La esclavitud y la servidumbre al demonio. [Que resulte condenado y el demonio se
mantenga a su derecha (Sal 108,7.6)]115…
4º El gusano inmortal de una conciencia cruel y continuamente desgarrada. [El gusano que no
muere jamás (Mc 9,43)]116.
1º CEGUERA profunda a la que arroja el vicio… [El ser humano animal no capta las cosas de Dios
(1 Cor 2,14)]117… Explicación.
Este pecado es un apego desordenado e incluso un sometimiento vergonzoso del
espíritu a la carne, y de ese modo, por decirlo así, vuelve carnal por completo al espíritu... Por
eso, san Pablo, cuando habla de un impúdico, no lo llama ya ser humano, sino hombre carnal:
animalis homo.
Con la ambición, el ser humano peca como un ángel, es un pecado totalmente
espiritual; por el interés peca como ser humano; la avaricia es un desarreglo del deseo, que
conviene solamente al ser humano. Por la impureza, peca como bestia, se reduce a la
ignominia [158] de Nabucodonosor… [Aunque elevado a los honores, no ha comprendido; se ha
comparado con las bestias irracionales y se ha vuelto semejante a ellas (Sal 48,13)]118. No ha
comprendido…
Pierden sobre todo tres tipos de conocimiento: de sí mismos, de su pecado, de Dios.
1. De sí mismos… Ejemplo de los dos ancianos que atentaron contra la castidad de la
virtuosa Susana. [Pervirtieron su sentido y desviaron sus ojos para no ver el cielo (Dn 13,9)]119…
2. De su propio pecado o de la gravedad de su pecado. Un alma aún inocente y pura lo
mira como un monstruo; pero por su estado un pecador lo trata de galantería y se felicita de
él…
3. De Dios. La falta de impiedad sigue casi siempre los progresos del vicio. El
voluptuoso, para gustar mejor su placer, toma el partido de renunciar a Dios, cuya santidad le
turba, etc. Salomón se volvió idólatra… Los Israelitas idólatras, corrompiéndose con las hijas de
Moab… [¡Ay de la ceguera, ay de las tinieblas, ay del abismo en el que he caído! (san
Agustín)]120… Esas tinieblas tienen algo más horroroso que las tinieblas del infierno. Estas son
exteriores: echadlo a las tinieblas exteriores. Aquellas son interiores y concentradas en uno
mismo. Los condenados están penetrados de luces interiores, etc.
2º EL DESORDEN que reina en el infierno reina igualmente en la impureza. Allí es un desorden
acompañado de un orden superior, que etc., etc. Aquí es puro desorden… [En las demás
pasiones, el alma es vencida por sí misma; [aquí] el alma tiene vergüenza de ser subyugada por
el cuerpo, porque es vencida por una naturaleza que le es inferior (san Agustín)]121… Desorden
más vergonzoso todavía por hacernos semejantes a las bestias, al volver al ser humano capaz

114

Terram miseriae… ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat (Job 10,22).
Exeat condemnatus, et diabolus stet a dextris ejus (Sal 108,7.6).
116
Vermis eorum non moritur (Mc 9,43).
117
Animalis homo non percipit ea quae Dei sunt (1 Cor 2,14).
118
Homo cum in honore (esset), non intellexit; comparatus est jumentis insipientibus et similis factus est
illis (Sal 48,13).
119
Everterunt sensum suum et declinaverunt oculos suos, ut non viderent coelum (Dn 13,9).
120
Vae caecitati, vae tenebris, vae abysso in qua jacui! SAN AGUSTÍN.
121
In aliis quippe affectibus, animus a seipso vincitur; hic autem pudet animum sibi resisti a corpore,
quod ei inferiore natura subjectum est. SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, CL 0313, SL 48, libro 14, cap. 23,
línea 37.
115
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de ser vicioso y llevado más allá de los límites de la naturaleza misma… Ejemplo de las
ciudades infames…
[159] Pero detengámonos en el pensamiento del Hijo de Dios. [Toma consigo otros siete
espíritus peores que él (Lc 11,26)]122. ¿No es seguido de ordinario el demonio de la impureza
del demonio 1. de la venganza; 2. de la discordia; 3. de la impiedad; 4. de la injusticia; 5. de la
maledicencia; 6. del derroche, 7. de la desvergüenza y de la licencia?...
1º Demonio de la venganza… Absalón mata a Amón…
3º LA ESCLAVITUD. El demonio impuro es propiamente el hombre fuerte y armado del evangelio.
[Todo lo que tiene, está seguro (Lc 11,21)]123… Si el demonio nos hace caer en cualquier otro
pecado, a pesar de su victoria sigue teniendo miedo… Pero en la impureza, [está seguro]. Los
primeros cristianos eran castos; como el demonio no podía hacerse dueño de ellos por medio
de los placeres, trató de vencerlos con el horror de los suplicios. Pero después…
4º DE AHÍ, EL GUSANO DE LA CONCIENCIA. El impúdico [busca descanso y no lo encuentra]124.
Turbación del lado de Dios, a quien contempla como el juez de sus acciones y de su vida. Es
verdad que el impúdico pierde muy de ordinario la fe; pero entonces, ¡en qué inseguridades le
arroja su misma infidelidad!
Castigos de la impureza.
El Diluvio. [Mi espíritu no permanecerá por siempre con el ser humano, porque no es más que
carne (Gn 6,3)]125…


39. SEXTA CONFERENCIA Y SEGUNDA SOBRE LA IMPUREZA.
LA IMPUREZA ES UN PRINCIPIO DE CONDENACIÓN.
[160] Sobre la enormidad de este vicio existen principios erróneos muy opuestos; unos,
exagerados y desmedidos, miran la impureza como el pecado irremisible del que habla el
evangelio. Otros, relajados excesivamente, tratan este pecado como cualquier otro y se
forman a propósito de él las ilusiones más peligrosas… Mirar este pecado como irremisible es
un error y una herejía: Tertuliano, que la sostenía, ha sido condenado justamente por ello. Por
otro lado, no mirar la impureza como un pecado monstruoso, que encierra en sí mismo un
principio de condenación, sería alzarse contra la dignidad y la santidad del cristianismo, contra
el espíritu y la doctrina de Jesucristo y su Iglesia.
Es un crimen monstruoso.
Por haber sido la carne del ser humano adoptada, ennoblecida y santificada por la
encarnación divina, el pecado que la deshonra y la mancilla no debería pasar solamente por un
crimen, sino por una monstruosidad… Que antes de Jesucristo, etc., pero que después, etc. [Y
el Verbo se hizo carne… Por eso precisamente la carne es a partir de ese momento otra cosa.
¿Por qué la excusas ahora de lo que era anteriormente? (Tertuliano)]126… San Pablo (1 Cor 6),
da cuatro razones para hacer sentir la injuria y la ingratitud para con Dios…

122

Et assumit septem alios spiritus secum nequiores se (Lc 11,26).
In pace sunt omnia quae possidet (Lc 11,21). In pace.
124
Quaerens requiem et non inveniet.
125
Non permanebit spiritus meus in homine in aeternum, quia caro est (Gn 6,3).
126
Et Verbum caro factum est… Exinde caro quaecumque alia jam res est. Quid ergo illam nunc de
pristino excusas? TERTULIANO, De pudicitia, CL 0030, cap. 6, línea 70.
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1º [¿Ignoráis que vuestros cuerpos son los miembros de Cristo? ¿Tomaré, pues, los miembros
de Cristo para hacer de ellos los miembros de una prostituta? ¡Lejos de eso! (1 Cor 6,15)]127...
[160a] [¿No sabéis que vuestros miembros son el templo del Espíritu Santo que habita en
vosotros? (1 Cor 6,19). Por eso, si alguien profana el templo de Dios, Dios lo destruirá; porque
el templo de Dios es santo y vosotros sois ese templo (1 Cor 3,17). El Espíritu Santo no entra en
un alma cómplice del mal y no habitará en un cuerpo esclavo del pecado (Sab 1,4). ¿No te
cuidarás de aquel cuya imagen has violado, al que has insultado? (san Agustín)]128.
3º [Porque habéis sido comprados a un precio muy alto. Glorificad y llevad a Dios en vuestro
cuerpo (1 Cor 6,20). El cuerpo, empero, no es para la impudicia, sino para el Señor, y el Señor
para el cuerpo (1 Cor 6,13)]129.
4º [Pero Dios ha resucitado al Señor, y con su poder nos resucitará también a nosotros (1 Cor
6,14)]130.
EXHORTACIÓN A LOS JÓVENES131
Abran los ojos… Consideren lo que son 1º por la creación… y la imagen de Dios; 2º por
la encarnación… la redención [comprados, en efecto], el bautismo, [templo del Espíritu, etc.]132,
la eucaristía… la resurrección… ¿Hay que asombrarse de que Tertuliano ponga este crimen por
encima de la apostasía?...
La impureza, principio de condenación. ¿Por qué? Porque dispone a la impenitencia
final. 1º No hay pecado que deje al pecador más sometido a la recaída; 2º que exponga más al
pecador a la tentación de la desesperación; 3º que mantenga más atado al pecador por el
hábito.
[160b] 1º RECAÍDA. [Volveré a la casa de la que salí… y la situación última del hombre es peor
que la primera (Mt 12,44-45)]133.
2º TENTACIÓN DE DESESPERACIÓN. [Tras haber perdido toda esperanza, se entregaron a la
impudicia (Ef 4,19)]134… Os conjuro, hermanos míos, a que no viváis ya como esos pecadores
que, tras perder toda esperanza, se abandonan a todo tipo de disoluciones: [a la práctica de
toda suerte de impureza (Ef 4,19)]135. El impúdico desespera [1.] de su conversión, en la que ve
dificultades casi insuperables; 2. de su perseverancia, testigo de sus ligerezas pasadas; 3. de
Dios, porque ha abusado frecuentemente de su misericordia; 4. de sí mismo, porque tiene
convicciones tan notorias de su debilidad…

127

Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi? Tollens ergo membra Christi faciam membra
meretricis? Absit! (1 Cor 6,15). Como consecuencia de una ordenación defectuosa de las Notas de
instrucción, el P. Chaminade dice aquí: «para la continuación, retroceder tres hojas». En esta edición, las
páginas siguientes [160a-160b] corresponden a esas tres páginas.
128
An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, qui in vobis est? (1 Cor 6,19). Si quis
violaverit templum Dei, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos (1 Cor 3,17).
Non introibit Spiritus Sanctus in malevolam animam, nec habitabit in corpore subdito peccatis (Sab 1,4).
Non attendis cujus imaginem violasti, cui contumeliam fecisti? SAN AGUSTÍN, Sermones, CL 0284, sermón
9, SL 41, línea 549.
129
Empti enim estis pretio magno. Glorificate et portate Deum in corpore vestro (1 Cor 6,20). Corpus
autem non fornicationi sed Domino, et Dominus corpori (1 Cor 6,13).
130
Deus vero Dominum suscitavit, et nos suscitabit per virtutem suam (1 Cor 6,14).
131
El P. Chaminade sigue aquí a LUIS BOURDALOUE, Sermón para el domingo de la tercera semana de
cuaresma, Sobre la impureza, segunda parte.
132
Empti enim, etc. … templum Spiritus, etc.
133
Revertar in domum meam unde exivi… et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus (Mt 12,44-45).
134
Desperantes, semetipsos tradiderunt impudicitiae (Ef 4,19).
135
In operationem immunditiae omnis (Ef 4,19).
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3º HÁBITO. Todo contribuye a ello: las ocasiones cada vez más frecuentes, la facilidad de
cometer el pecado cada vez mayor, las impresiones que permite cada vez más fuertes, la
inclinación mucho más violenta.


40. DE LA CASTIDAD
[161] [La sabiduría es resplandor de la luz y espejo sin mancha de la majestad de Dios e
imagen de su bondad (Sab 7,26)]136… La sabiduría es resplandor, etc. Estas palabras, con las
precedentes, explican la generación eterna del Verbo: [Es la espiración del poder de Dios y la
emanación pura de la claridad del Dios topoderoso; por eso no puede encontrarse en ella la
más mínima impureza (Sab 7,25)]137.
1º ¡Qué pureza en esta generación eterna! 2º ¡Qué pureza también en su encarnación!... 3º
¡Qué pureza en la Iglesia su esposa! 4º Los fieles, que son los frutos preciosos de esta casta
alianza y que reciben en las sagradas fuentes del bautismo una nueva vida y un nacimiento
completamente nuevo, son producidos de una manera más pura que con la que el sol produce
su rayo… 5º Los discípulos que Jesucristo elevó al apostolado, etc. San Juan, etc. 6º en el cielo,
son las vírgenes, etc.
¡Qué pureza en Abel, primer mártir y primer sacerdote de la religión, primer virgen del
mundo; Melquisedec, siempre virgen! San Ignacio de Antioquía, carta a los cristianos de
Filadelfia… Prescripciones del Antiguo Testamento… [No empañad el resplandor de vuestra
gloria con mancha alguna (Eclo 33,24)]138.
Hay dos clases de pureza: 1. la pureza del corazón; 2. la pureza del cuerpo. La pureza del
corazón consiste en un perfecto alejamiento de todos los pensamientos y de todos los deseos
que pueden manchar su inocencia. La pureza del cuerpo consiste en la privación general de
todos los placeres que pueden ajar su integridad.
[162] [Porque la voluntad de Dios es que seáis santos; que os abstengáis de la fornicación,
que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo en la santidad y la honestidad; y no siguiendo
los malos deseos de la pasión, como los paganos que no conocen a Dios (1 Tes 4,3-5)]139.
PRIMERA PROPOSICIÓN.
En lo relativo a la castidad, hay que prestar atención a los menores detalles… [Quien es
fiel en lo poco, lo es también en lo mucho, y el que es infiel en lo poco, lo es también en lo
mucho (Lc 16,10)]140. Si es verdad en general que [quien desprecie lo pequeño se arruinará
poco a poco (Eclo 19,1)]141, con mayor razón en la castidad… Un hombre santo comparaba la
castidad a la superficie de un espejo a la que el menor vaho empaña (el P. Gil, uno de los

136

Candor est enim lucis aeternae, et speculum sine macula Dei majestatis, et imago bonitatis illius (Sab
7,26).
137
Vapor est enim virtutis Dei, et emanatio quaedam est claritatis omnipotentis Dei sincera; et ideo nihil
inquinatum in eam incurrit (Sab 7,25).
138
Ne dederis maculam in gloria tua (Eclo 33,24).
139
Haec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra, ut abstineatis vos a fornicatione; ut sciat unusquisque
vestrum vas suum possidere in sanctificatione et honore; non in passione desiderii, sicut et gentes quae
ignorant Deum (1 Tes 4,3-5).
140
Qui fidelis est in minimo, et in majore fidelis est; et qui in modico iniquus est, et in majori iniquus est
(Lc 16,10).
141
Qui spernit modica, paulatim decidet (Eclo 19,1).
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primeros compañeros de san Francisco). Por todo sitio por el que la llama pasa, quema y
ennegrece…
San Ignacio decía con mucha razón que todo lo relativo a la castidad no admite
interpretación [y se ve con toda claridad con qué perfección debe guardarse, tratando de
imitar en este punto la pureza angélica con la integridad del cuerpo y del espíritu (san Ignacio
de Loyola)]142. En este tema no hay que fiarse de uno mismo ni de lo que se presume de hasta
dónde podría llegarse sin peligro… El paso es resbaladizo y el peso de nuestra naturaleza
corrompida puede arrastarnos fácilmente… [Llevamos este tesoro en vasijas frágiles (2 Cor
4,7)]143.
Surio cuenta que santo Tomás de Aquino, a pesar de haber recibido el don de la castidad hasta
el punto de haber sido confirmado por un ángel que no lo perdería jamás, y no haber sido
inquietado [163] por ninguna tentación en este campo, no dejaba de aplicarse al extremo para
evitar mirar a ninguna mujer y alejar de él todo lo que podía dar la menor ocasión a un mal
pensamiento… [He hecho un pacto con mis ojos para no pensar en una virgen. Porque ¿qué
unión tendría el Dios altísimo conmigo? (Job 31,1-2)… Incluso los que le sirven no han sido
firmes, y ha encontrado pecado en sus ángeles (Job 4,18). Pero todos los que luchan en la
arena se abstienen de todo; lo hacen para conseguir una corona corruptible; pero nosotros, por
una incorruptible (1 Cor 9,25)]144… Los atletas llegaban incluso hasta atarse placas de plomo en
los riñones, tanto para hacerse más ágiles como para impedir que por la noche, en sueños, les
llegara alguna ilusión que pudiera debilitarlos.
SEGUNDA PROPOSICIÓN.
Sobre todo en la confesión, hay que contar hasta los menores detalles que sean
contrarios a la castidad. Es la doctrina de san Buenaventura. Callarlos so pretexto de que no
son pecados o que solo son veniales… es abrir la puerta al demonio… ¡Cuántas almas se han
perdido! etc. De ahí, la vergüenza… Esta vergüenza mala ataca más fácilmente a las personas
virtuosas… La dificultad de distinguir los pecados más o menos ofensivos… Los pecados mal
acusados, y, por ello, no acusados… ¿Se callarán en la hora de la muerte?...
[Es propio de la sabiduría reconocer en cierto modo una falta allí donde no hay
culpablidad (san Gregorio)]145… En modo alguno es ser escrupuloso acusarse de este tipo de
cosas; otra astucia del demonio… ¡qué pureza para acercarse al augusto Sacrmento!

[164]

REMEDIOS CONTRA LAS TENTACIONES DE IMPUREZA

1º La oración, la oración mental… [Velad y rezad, para no caer en tentación (Mt 26,41)]146.
Beda el Venerable dice que, lo mismo que el ruido y los gritos hacen huir a los ladrones y que
acudan los vecinos, etc. Sobre todo la meditación de la pasión de Jesucristo. [Ningún
medicamento contra los ardores de la impureza es tan poderoso y eficaz como la Cruz de mi

142

Et quoniam quae ad votum castitatis pertinet, interprertatione non indiget, cum constet, quam sit
perfecte observanda, nempe enitendo angelicam puritatem imitari, et corporis et mentis nostrae
munditia. SAN IGNACIO DE LOYOLA, Constituciones de la Compañía de Jesús, parte 6, cap. 1.
143
Habemus thesaurum illum in vasis fictilibus (2 Cor 4,7).
144
Foedus pepigi cum oculis meis ut ne cogitarem quidem de virgine. Quam enim partem haberet in me
Deus desuper? (Job 31,1-2). Ecce qui serviunt ei, non sunt stabiles; et in angelis suis reperit pravitatem
(Job 4,18). Omnis autem qui in agone contendit, ab omnibus se abstinent. Et illi quidem ut corruptibilem
coronam accipiant, nos autem incorruptam (1 Cor 9,25).
145
Bonarum mentium est, tibi etiam aliquo modo culpam agnoscere, ubi culpa non est. SAN GREGORIO
MAGNO.
146
Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem (Mt 26,41).
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Redentor (san Agustín)]147. Entrar en las llagas… [Mi Dios está colgado del patíbulo, ¿y me daré
yo a la voluptuosidad?]148.
Es así como el fiel Urías, llegado del ejército para dar cuenta a David del estado del
asedio de Rabá, se negó a ir a descansar a su casa. [He jurado por mi vida y por la salvación de
mi rey que no haré algo parecido, etc. (2 Sam 11,11)]149…
Los fines últimos… La devoción a la Santísima Virgen, etc. [En todas tus acciones
acuérdate de tu fin y no pecarás nunca (Eclo 7,40)]150.
La Santísima Virgen, que durante nueve meses ha llevado en sus castas entrañas la
Misericordia eterna, ¿no sería misericordiosa a su vez? Madre de Misericordia, abogada de los
pecadores… [Que no se hable nunca de misericordia, Virgen bienaventurada, si alguien
recuerda haberte invocado en sus dificultades sin que tú hayas acudido en su ayuda (san
Bernardo)]151.
Pero su protección es más especial todavía en las tentaciones de impureza. Ella,
purísima, inmaculada y virgen por excelencia… La extrema pureza de san Juan Bautista, que,
según el decir de algunos doctores, fue tal que jamás quedó herida por un solo pecado venial,
la atribuyen a la visita que le hizo, etc. [No es solo por razones familiares por las que prolongó
su estancia, sino también por el progreso del santo profeta (san Ambrosio)]152.


41. DE LA ORACIÓN
[165] Para dispensarse de rezar, se alegan en contra dos frívolos pretextos: el primero, que
no se sabe; el segundo, que en ella solo se experimenta hastío.
El primero tiene su fuente en tres disposiciones injustas:
1º Uno se engaña en la idea que se hace de la oración.
¿Qué es la oración? ¿Cuáles son sus disposiciones? ¿Qué debemos pedir? La oración
que Jesucristo enseñó a sus Apóstoles ¿no es un modelo al alcance de los fieles más sencillos?
Tantos métodos habidos han sido perjudiciales…
2º ¡No se sienten lo suficiente las infinitas necesidades del alma!
Los pecados pasados, las gracias recibidas, las necesidades presentes, la inseguridad de
los bienes y los males por venir, las tentaciones, las pasiones, etc. Digan más bien que en la
oración, vista la inmensidad de sus necesidades, no saben por dónde empezar; entonces
hablarán el lenguaje de la fe; así rezaba David: Señor, estoy callado en vuestra presencia; mi
humillación y mi confusión hablan por mí153. Es así como en el silencio de vergüenza y de
compunción se ha renovado el dolor de mis crímenes154. Mi corazón, penetrado de mis
ingratitudes y de vuestras misericordias, se ha sentido inflamado por un nuevo amor a vos155. Y
todo lo que he podido deciros, Dios mío, en la profunda humillación en que me tenía ante vos
147

Nullum tam potens est et tam efficax medicamentum contra ardorem libidinis, sicut mors
Redemptoris mei. SAN AGUSTÍN.
148
Deus meus pendet in patibulo et ego voluptati operam dabo? SAN BERNARDO, In sermone honestae
vitae.
149
Per salutem tuam et per salutem animae meae non faciam rem hanc, etc. (2 Sam 11,11).
150
In omnibus operibus tuis memorare novissima tua et in aeternitatem non peccabis (Eclo 7,40).
151
Sileat misericordiam, virgo beata, si quis est qui, invocatam te in necessitatibus suis, sibi meminerit
defuisse. SAN BERNARDO, Sermón 4 de la Asunción, n. 8. PL 183, 428.
152
Non enim sola familiaritatis est causa, quod diu remansit, sed etiam sancti vatis profectus. SAN
AMBROSIO, Expositio Evangelii secundum Lucam, CL 0143, libro 2, línea 393.
153
Obmutui et humiliatus sum [Sal 38,3].
154
Et dolor meus renovatus est [Sal 38,3].
155
Concaluit cor meum intra me et in meditatione mea exardescet ignis. [Sal 38,4].
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la visión de mis miserias, es que el ser humano entero no es sino un abismo de debilidad,
corrupción, vanidad y mentira (Sal 38,5-6)156. Este es el silencio de compunción que crea ante
Dios la verdadera oración… ¿Y no desean ustedes que el santo Nombre de Dios [166] sea
glorificado? ¿Y las necesidades de sus hermanos, de la Iglesia, etc.? Si no sienten nada, ¿cuál es
su situación?
3º En fin, es que no se ama a Dios.
El segundo pretexto: Pero es injusto alejarse de la oración por el hastío y los extravíos
de la mente, que nos la hacen penosa y desagradable.
1º Porque esos aburrimientos y esas distracciones tienen su fuente en nuestra tibieza y
nuestras infidelidades. ¿Cuál es nuestra mente; cuál es nuestro corazón, cuál es nuestra
imaginación? ¿Cuál es nuestra impureza?
2º Porque esos aburrimientos y esas distracciones proceden del poco uso que hacemos de la
oración. 1. Solo la práctica de la oración puede disipar esas nubes que forman los
aburrimientos y las distracciones de nuestras oraciones. 2. Las dulzuras y los consuelos de la
oración son el fruto y la recompensa de la misma oración. 3. No ocurre con Dios igual que con
el mundo; el mundo pierde al profundizarse en él, pero Dios, la religión, etc. Pero ¿no se
encuentra tiempo? El ser humano que no reza no es cristiano.
3º Por último, esos aburrimientos no son a menudo más que una prueba con la cual Dios
quiere purificarnos y hacernos perseverar. 1 Porque debemos contemplar nuestros
aburrimientos como la pena justa por nuestras pasadas infidelidades. 2. A veces Dios quiere
hacernos más odioso ese exilio y ese alejamiento de él en el que vivimos. 3. A veces,
inspirarnos más compunción por nuestros crímenes pasados, haciéndonos sentir en todo
momento la oposición y el hastío por la verdad y la justicia que han dejado en nuestro corazón.
4. Para acabar de purificar lo que habría aún de demasiado humano en nuestra piedad.
[167]

DE LA CONVERSACIÓN CON DIOS

[No ha hay amargura en conversar con ella (la sabiduría), ni aburrimiento en vivir en su
compañía, sino solo satisfacción y gozo (Sab 8,16)… Mis delicias son estar con los hijos de los
hombres (Prov 8,31). Trataré de tener siempre al Señor ante mis ojos (Sal 15,8). La conduciré a
la soledad y le hablaré al corazón (Os 2,14)]157.
[Se adelanta a los que la desean y se muestra a ellos la primera (Sab 6,14). Hay delicias
a tu derecha (Sal 15,11)]158.
Dos moradas especiales. 1º El Cielo: [Ha escogido (Sion) como su morada (Sal 131,3).
Vendremos a él y haremos nuestra morada en él (Jn 14,23). El Altísimo, el Dios sublime habita
1. la eternidad y 2. habita con los corazones contritos (cf. Is 57,15). Cuando Dios habitaba en
secreto en mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba conmigo (Job 29,4-5)]159.
Los demás amigos sufren horas de separación; nada de eso con él: todos los tiempos
son propicios para su santo amor. Cuando el sol se retira, él no se retira, dice Salomón. Se halla
por la noche a su cabecera, para charlar durante el silencio de la noche con inspiraciones

156

Locutus sum in lingua mea. Verumtamen universa vanitas, omnis homo vivens (Sal 38,5-6).
Non habet amaritudinem conversatio illius, nec taedium convictus illius, sed laetitiam et gaudium
(Sab 8,16). Deliciae meae esse cum filiis hominum (Prov 8,31). Providebam Dominum in conspectu meo
semper (Sal 15,8). Ducam eam in solitudinem et ad cor ejus loquar (Os 2,14).
158
Praeoccupat qui se concupiscunt, et illis se prior ostendit (Sab 6,14). Delectationes in dextera tua (Sal
15,11).
159
Elegit eam in habitationem sibi (Sal 131,13). Apud eum veniemus et mansionem apud eum faciemus
(Jn 14,23). Sublimis et excelsus habitans 1. aeternitanem et 2. habitans cum contrito corde (cf. Is 57,15).
Quando Deus secreto erat in tabernaculo meo, quando Omnipotens erat mecum (Jobn 29,4.5).
157
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secretas y para ayudarles a dormirse santamente entre las dulzuras y los goces celestes de esa
conversación interior… también se encuentra allí por la mañana, etc.
[168] [Descansarás y tu sueño será dulce… El Señor estará a tu lado (Prov 3,24.26).
Descansaré con ella… y ella será mi consuelo en mis penas y mis contrariedades (Sab 8,16,9).
Quien vela desde la mañana para encontrarla… la hallará sentada ante su puerta (Sab
6,15)]160.
Historia del alma que puede decir por la mañana… [Mi alma te ha deseado durante la
noche y me despertaré muy temprano para buscarte de mente y corazón (Is 26,9)]161.
Díganle a ese querido Esposo, como la fiel Sunamita: [a mis puertas hay toda clase de
frutos: nuevos y antiguos, amado mío, te los he guardado (Cant 7,13)]162. Todo lo tengo de ti
etc., pero [los he guardado, etc.]. [No a nosotros, etc.]… [Dios de mi corazón y herencia mía por
la eternidad (Sal 72,26)]163.
NOTA. 1º Dios quiere realmente conversar con el alma fiel… Obligación del alma de rendirse a
sus deseos… 2º Dios pone en ellos sus delicias… Dulzuras que el alma encuentra en él…
3º Conversaciones continuas por parte de Dios… en todo tiempo, en todo lugar…
Estamos hechos solo para Dios, para unirnos a Dios, etc. 4º Santa familiaridad de Dios
con el alma… Facilidad de esta conversación con Dios…
CONCLUSIÓN. ¡Qué desdicha, que pérdida no haberlo sabido, no haberlo hecho!


160

Quiesces et suavis erit somnus tuus… Dominus erit in latere tuo (Prov 3,24.26). Conquiescam cum
illa… et erit allocutio cogitationis meae taedii mei (Sab 8,16,9). Qui de luce vigilaverint ad illam…
assidentem invenient (Sab 6,15).
161
Anima mea desideravit (te) in nocte, sed et spiritu meo in praecordiis meis de mane vigilabo ad te (Is
36,9).
162
In portis nostris omnia poma: nova et vetera servavi tibi, dilecte mi (Cant 7,13).
163
Servavi. Non nobis. Deus cordis mei et pars mea, in aeternum (Sal 72,26).
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ELECCIÓN DE UN FUTURO CRISTIANO
42. [PRIMERA CONFERENCIA] SOBRE LA VERDAD DE UN FUTURO
[El ser humano marchará a la casa de su eternidad (Ecle 12,5)]164.
Necesidad de un futuro acorde con la idea que tenemos de Dios, y también conforme
con el sentimiento de nuestra propia conciencia: las más puras luces de la razón justifican esta
verdad, la más consoladora de la fe. La duda que opone a ella el incrédulo es sospechosa en el
principio que la produce, insensata en las razones en que se apoya y espantosa en sus
consecuencias.
[169]

Primera parte.
El impío dice: [no se preocupará de ello (Sal 10,13)]165. [1º] Dios es demasiado grande
como para ocuparse de las acciones de los seres humanos. ¡Blasfemia! El impío, so pretexto de
exaltar la grandeza de Dios, la degrada. Así pues, ¿se toma Dios el trabajo de observarnos? ¿Es,
acaso, parecido al ser humano? Precisamente porque es grande, todo le está presente a sus
ojos. [En él vivimos (Hch 17,28) etc.]166. 2º Pero ¿es digno de su grandeza ocuparse de un
gusano de tierra? ¿Gusano de tierra? Pero ¿qué es su alma? ¿Cuál es ese compuesto en el que
refulgen los trazos de la sabiduría eterna?
Sí, o da lo mimso ser justo, sincero, legal, caritativo que cruel, bribón, pérfido,
desnaturalizado: esto sería una consecuencia necesaria si se admite que Dios, indiferente a las
acciones de los humanos, los dejará sin recompensa ni castigo. Incluso parece que Dios se
declara aquí abajo a favor del impío contra el ser humano de bien; de modo que la Divinidad
sería la protectora de los adúlteros, de los sacrílegos, etc. ¿Sería, por lo tanto, propio de la
grandeza de Dios dejar el mundo que ha creado en el desorden más universal?
[170] ¿Qué propósito digno de su sabiduría ha podido formarse Dios al crear al ser humano y
dotarle de facultades tan bellas? El ser humano, con tantas perfecciones, ¿no habría podido
cumplir sino el papel despreciable de la bestia? ¿Qué uso de su poder? [Es para la nada para lo
que has creado a todos los hijos de los hombres (Sal 88,48)]167…
Pero no, el Dios al que adoramos es justo, benefactor, caritativo; ama en sus criaturas
las virtudes que a él mismo lo hacen amable.
Pero, ya que este Dios es tan justo, ¿debe castigar como crímenes las inclinaciones a
los placeres, nacidas con nosotros y que nos ha dado él mismo? Otras blasfemias de impiedad.
Si nuestras tendencias, si nuestras inclinaciones pueden legitimar nuestras acciones,
no hay crimen que no puede autorizarse. También la sola naturaleza entera hizo sentir a los
paganos la necesidad de una luz superior a los sentidos, que regulara su uso, e hizo de la razón
un freno de las pasiones humanas. Por ello, esas tendencia viciosas o no vienen de la primera
institución de la naturaleza o son un desorden de la misma, puesto que todas las leyes no han
sido hechas sino para moderarlas, y en todos los siglos todos los que sin reserva se han
entregado a sus inclinaciones han sido considerados como monstruos y como el oprobio de la
humanidad. No podría constituirse sociedad alguna, institución alguna, si tuviera vigencia ese

164

Ibit homo in domum aeternitatis suae (Ecle 12,5).
Non requiret (Sal 10,13).
166
In ipso vivimus (Hch 17,28).
167
Numquid enim vane constituisti omnes filios hominum (Sal 88,48).
165
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principio. Puesto que es propio de la naturaleza humana vivir en sociedad, va contra la
naturaleza seguir las propias inclinaciones. ¿Es, pues, imposible resistirlas?
Además, hagamos justicia al ser humano o mejor al autor que lo ha formado; si
hallamos en todos inclinaciones al vicio y a la voluptuosidad, también encontramos en ellos
sentimientos de virtud, de pudor [171] y de inocencia. ¿Por qué, pues, entre dos tendencias el
impío decide que la que lo empuja hacia los sentidos es la más conforme con la naturaleza
humana y no hay en ella nada criminal? ¿Es porque es 1. la más violenta?, 2. ¿la más fuerte?,
3. ¿la más agradable?, 4. ¿la más digna del ser humano? Pero, por último, hay justos en la
tierra. No atribuyamos a Dios una debilidad que es obra de nuestros propios desórdenes.
¿Se imaginará el impío que el anonadamiento eterno de su alma sería el castigo de sus
crímenes? No, es eso lo que desea. Su esperanza perecerá; pero sus crímenes no perecerán
con él: la muerte ha limitado sus crímenes, pero no ha limitado sus deseos criminales; sus
tormentos serán, pues, tan eternos como sus placeres lo hubieran sido si él hubiera sido el
dueño de su destino.
1º Si es el más violento, es una prueba de que es contra natura.
2º ¿El más fuerte? Hay justos que lo superan.
3º ¿El más agradable? Siempre va seguido de vacío, de aburrimiento, etc.
4º ¿El más digno del ser humano? ¡De hacerlo semejante a la bestia!
¿Es razonable el ser humano? Si la razón es propia de la naturaleza del ser humano,
debe seguirla, y no a sus tendencias. Al seguir a estas, va contra su naturaleza racional. ¿No le
pedirá Dios cuenta de ello?
Segunda parte.
Inseguridad que el impío le opone.
1º Sospechosa en su principio. Educado en la religión, el impío solo ha comenzado a dudar en
la medida en que ha abandonado los caminos de la virtud y se ha hundido en el crimen. No se
renuncia a la fe sino tras haber renunciado a la virtud…
[172] 2º Insensata en las razones sobre las que se apoya: discursos vagos, dudas manidas,
suposiciones quiméricas. No se sabe, dice, lo que ocurre en ese otro mundo del que se nos
habla; nadie ha vuelto jamás de él. Pero, al contrario, ¿cuáles son los motivos sobre los que el
fiel apoya su fe en un futuro?... El impío debería por lo menos desear que la fe en un futuro
fuera verdadera en vez de que su doctrina lo confunda con la bestia. Por otra parte, su propio
interés lo pide: por un lado no arriesga nada y arriesga todo por el otro.
3º Horrorosa en sus consecuencias. Si todo tiene que terminar con nosotros, ¿cómo 1. todos
los seres contentos con su destino parecen dichosos a su manera?, solo el ser humano está
inquieto y descontento, presa de sus deseos, y no encuentra aquí abajo nada en lo que su
corazón pueda reposar. 2. ¿Quién ha podido persuadir a todos los seres humanos de todos los
siglos y de todos los países de que su alma era inmortal? 3. ¿Es necesario que el universo
adopte otras leyes, otras costumbres, otros usos?


43. SEGUNDO [SERMÓN] SOBRE LA IMPORTANCIA DEL FUTURO
El justo se ocupa sin descanso del futuro, porque conoce su importancia y encuentra
en este recuerdo constante el motivo más poderoso para animarse a la práctica de la virtud. El
pecador pierde de vista el futuro y ese olvido es la causa de todos sus males.
Primer punto.
El justo se ocupa del futuro. Este recuerdo hace que purifique su pasado, regule el
presente y se entregue a la dulce esperanza de ese porvenir… Purifica el pasado al reconocer
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en qué ha faltado, al sopesar la gravedad de sus ofensas y al dar satisfacción por medio de la
penitencia y por la aplicación de los méritos de Jesucristo… Regula el presente, ¡qué exactitud,
qué fervor, qué desprendimiento! Y se entrega, etc. esperanza, confianza, gusto adelantado,
deseo de la muerte…
[173] Segundo punto.
El pecador pierde de vista el futuro. El olvido del futuro ciega al pecador sobre el triste
estado de su alma, le ata a las cosas de este mundo y le hace rechazar todos los medios de
salvación.
1º… le ciega sobre, etc. No conoce ni las llagas de su alma, ni su esclavitud, ni los peligros
inminentes en los que está a punto de perderse.
2º … le ata, etc. Le ata tan estrechamente, que ya no vive sino para este mundo. Tan
vergonzosamente, que degrada su ser. Tan fraudulentamente, que le hace amar esas ataduras
y quisiera hacerlas eternas.
[3º] … le hace, etc. Interiores, exteriores, rechazar constantemente con desprecio, con
insultos, etc.


44. SERMÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO ENTERO DE LA LEY DE DIOS
[177] [No penséis que he venido a abolir la Ley y los profetas, no he venido a abolirlos sino a
darles cumplimiento (Mt 5,17)]168. Que yo haya venido a dispensaros de la Ley o a dispensarme
a mí, etc. y de toda la Ley. [Ni una iota, ni una coma desaparecerán de ella, antes de que se
cumpla totalmente (Mt 5,18). ¿Quién de vosotros me acusará con razón de algún pecado? (Jn
8,4)]169. Reina en el cristianismo un talante de libertad que hace que uno no se someta a la Ley
de Dios sino en la medida en que obliga bajo pena de pecado mortal. Se está determinado a
permitirse todo lo que no se juzga que es pecado mortal. Sistema imprudente y muy peligroso
en el orden de la salvación. Es muy peligroso si, según las reglas de la prudencia cristiana y de
la razón, uno no puede moralmente, en tales disposiciones, prometerse observar
suficientemente siempre la Ley para evitar el pecado mortal. Pero, etc. para darse esa
seguridad moral serían necesarias dos cosas: una voluntad suficientemente firme para no
atravesar el límite fijado; esas gracias especiales, necesarias para mantenerse en el camino de
los mandamientos de Dios. Pero no solo no se puede contar prudentemente 1º con una
voluntad dispuesta de ese modo, sino que se atravesará el límite, 2º con gracias especiales,
que Dios no concederá…
[178] PRIMERA PARTE
El pecado de origen ha causado en el ser humano dos efectos igualmente peligrosos;
ha dejado una huella maligna, una inclinación que le lleva sin cesar al mal; en segundo lugar,
ha llenado a la mente humana de tinieblas y la ha dejado en una ignorancia profunda sobre sus
deberes más esenciales; pero detrás de disposiciones tan peligrosas, ¿qué fundamento se
puede tener para estas resoluciones, por firmes que parezcan, desde que uno se ha
determinado a atenerse al precepto?
No nos ufanemos de una fuerza, de un vigor que no degenera; los obstáculos que
tenemos que vencer nos hacen quedarnos siempre por debajo del fin que nos proponemos.
Pertenece solo a Dios sostener en la ejecución toda la grandeza de los proyectos que su

168

Nolite putare quoniam veni solvere legem aut prophetas, non veni solvere sed adimplere (Mt 5,17).
Iota unum aut unus apex non praeteribit a lege, donec omnia fiant. (Mt 5,18). Quis ex vobis arguet me
de pecccato? (Jn 8,4).
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sabiduría ha concebido… De este modo, Jesucristo tomará la forma de esclavo, cargará con
nuestras debilidades, vivirá con los pecadores y aún podrá decir: [¿Quién de vosotros me
acusará con razón de algún pecado? (Jn 8,4)]170… Pero ustedes… Apelo como prueba a la
experiencia…
Ya todas las faltas veniales debilitan sus fuerzas y ustedes tienen dificultades para
sostenerse… Debilitamiento de sus fuerzas, disminución poco a poco de la caridad que hay en
ustedes, minan poco a poco ese hábito de santidad y hacen, por último, que todo el edificio
cristiano se derrumbe… Zarzas multiplicadas, que poco a poco cubren todo el campo y ahogan
la buena semilla… ¡Bien se habrían equivocado los Santos al considerar tan importantes todas
las obras de supererogación y al evitar como escollos las faltas pequeñas!
Pero ¿cuál es el principio según el cual se cree poder prescribir esos límites? Se querría
conjugar la satisfacción de las pasiones con el temor de Dios… ¡Pero ojo!, las pasiones son
extremas y excesivas en todos las cosas. Todos los movimientos de nuestro corazón tienen sus
correspondientes objetos; las pasiones no tienen otro que el exceso; y también les es a ellas
esencial exceder y franquear todos los límites, como le es a la razón prescribirlos y atenerse a
ellos. Ejemplo de Judas…
[179] Pero ¿no tengo mi libertad? Sí, pero es una libertad debilitada, una libertad medio
vencida, que tiene todas las disposiciones imaginables para el mal y que encuentra ocasiones
completamente adecuadas a la inclinación actual que la agita… Materia ya calentada… Usted
puede resistir, pero no resistirá…
SEGUNDA PARTE.
Ignorancia profunda de los deberes… Ignorancia del derecho… Usted va a interpretar la
Ley, pero ¿cómo? Con una pasión… Ejemplos… ¿Quiere discernir la cantidad de materia que
basta para el pecado mortal? Saúl preservó al rey de los Amalecitas y fue reprobado por Dios;
Josué preservó a los Gabaonitas y Dios lo perdonó… Ejemplos del sumo sacerdote Elí y de
Pilato. [Soy inocente de la sangre de este justo (Mt 27,24)]171. Ignorancia de hecho, que puede
recaer o sobre el consetimiento al mal o sobre el modo de cumplir la Ley. Saúl se presenta ante
Samuel muy contento de su comportamiento. [Bendito seas del Señor, he cumplido la palabra
del Señor (1 Sam 15,13)]172. El profeta inspirado: [¿Por qué, pues, no has escuchado la palabra
del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que está mal a los ojos del
Señor? (1 Sam 15,19)… Porque has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado (1
Sam 15,26)]173.


45. OTRO SERMÓN SOBRE LA PERFECTA OBSERVANCIA DE LA LEY DE DIOS
[181] [Bien, servidor bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te estableceré sobre mucho
(Mt 25,21)]174.
Es peligroso el sistema por el que, para asegurar su salvación, usted se limita a evitar el
pecado mortal. Hemos probado que no se puede contar con las disposiciones de una tal
voluntad. No debe tampoco contar con las gracias especiales que le son necesarias para
mantenerse en su resolución.

170

Quis ex vobis arguet me de pecccato? (Jn 8,4).
Innocens ego sum a sanguine justi hujus (Mt 27,24).
172
Benedictus tu a Domino, implevi verbum Domini (1 Sam 15,13).
173
Quare ergo non audisti vocem Domini, sed versus ad praedam et et fecisti malum in oculis Domini? (1
Sam 15,19). Quia projecisti sermonem Domini, projecit te Dominus (1 Sam 15,21).
174
Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam (Mt 25,21).
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Incluso la inocencia de los más justos necesita el socorro continuo de la gracia.
EL ESPÍRITU SANTO NOS CONDUCE A LA VIDA ETERNA
[Tu Espíritu bueno me conducirá a una tierra llana (Sal 142,10)]175…
1º Necesidad de ese socorro. La mente humana es vana, inconstante, insegura, débil.
Ignoramos a menudo incluso con qué espíritu actuamos…
VANA. ¡Qué interés pone a veces en asuntos insignificantes!...
INCONSTANTE. Hoy ve las cosas de una forma, mañana de otra.
INSEGURA. [Los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguros respecto a nuestra
providencia (Sab 9,14)]176…
DÉBIL. En sus miras, débil en sus determinaciones…
[No sabéis de qué espíritu sois (Lc 9,55)]177… ¿Es el espíritu de vanidad?, ¿de orgullo?,
¿de impaciencia?, ¿el espíritu maligno?...
[El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad (Rom 8,26)]178…:
1) en nuestras penas…, inspirándonos sumisión…
2) en nuestra ignorancia, iluminando nuestra mente.
3) fortificando nuestra voluntad…
[182] 4) en nuestra memoria, recordándonos los beneficios de Dios… nuestros pecados….
5) en nuestra alma contra la concupiscencia… hace perseverar…
En una palabra, en todo estado, de pecado, de gracia, etc.
[Si el Señor no me hubiera ayudado, mi alma estaría a las puertas del infierno (Sal
93,17)… De fuerte en fuerte hasta la visión del Señor en Sion (cf. Sal 83,8)]179…
Consolador en los miedos… luz en las tinieblas… protector en la adversidad, consejo en
las dudas…
¿Qué ha hecho por los Apóstoles? ¿Qué ha hecho por los fieles?...
2º Perpetuidad de esa ayuda.
En el primer punto, se compara a Jesucristo con Elías raptado que deja a Eliseo su
espíritu y su manto. Jesucristo nos deja también su espíritu y el manto de su divinidad, su
humanidad sagrada…
En el segundo punto, se cuenta el doble milagro, que duró cuarenta años, de la
columna de nube o de fuego, y de la nube siempre extendida como un velo sobre el
campamento de Israel: [extendió la nube para protegerlos (Sal 104,39)]180.
LAS OPERACIONES DEL ESPÍRITU SANTO
1º Espíritu de Luz.
[Dios es luz y no hay en él tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él
pero caminamos en las tinieblas, mentimos y no vivimos en la verdad (1 Jn 1,5.6)… Del Padre de

175

Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam (Sal 142,10).
Cogitationes enim mortalium timidae et incertae providentiae nostrae (Sab 9,14).
177
Nescitis cujus spiritus estis (Lc 9,55).
178
Spiritus adjuvat infirmitatem nostram (Rom 8,26).
179
Nisi quia Dominus adjuvit me, paulo minus habitasset in inferno anima mea (Sal 93,17). De virtute in
virtute donec videatur Deus deorum in Sion (cf. Sal 83,8).
180
Expandit nubem in protectionem eorum (Sal 104,39).
176
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las luces (Sant 1,7)]181. Por lo tanto, no es asombroso que su Espíritu sea un espíritu de luz, de
sabiduría, de verdad…
1. LOS PROFETAS. ¿Qué otro, en efecto, sino quien sondea las profundidades de Dios182?
[183] 2. ISAÍAS, situado en un rincón de la tierra, es elevado por el Espíritu de Dios por encima
de todo lo que hay en el mundo, descubre todo lo que hay de más augusto en el cielo, ve
incluso a Dios en su trono de majestad; y los serafines, prosternados ante él, se velan el rostro
en su presencia, etc.

46. LA LEY DE DIOS
[185] [La ley del Señor es sin tacha, [1º] convierte las almas, 2º el testimonio del Señor es fiel,
da sabiduría a los pequeños, 3º el precepto del Señor es esplendoroso, ilumina los ojos, 4º las
sentencias del Señor son rectas, alegran los corazones (Sal 18,8-9)]183.
1º [¿Cómo corregirá su camino un joven? Cumpliendo tus palabras (Sal 118,9)]184.
2º [El Señor guía al justo por caminos rectos, etc. (Sab 10,10)… Se llama ley a un testimonio fiel,
porque atestigua fielmente la voluntad de Dios [¿?]]185.
3º [Para que podamos evitar las redes que los espíritus malignos han dispuesto en nuestros
caminos… Luz para nuestros pasos (Sal 118,105)]186.
4º [Los preceptos divinos son justicia, bien porque son muy justos y enseñan la justicia, bien
porque vuelven justo a quien los observa [¿?]. Profunda paz para los que aman tu ley
(Sal 118,165)… He aprendido tus eneseñanzas como una herencia eterna, porque son la
alegría de mi corazón (Sal 118,111)… Camino tranquilamente, porque he buscado tus
mandamientos (Sal 118)]187.

OBLIGACIÓN DE OBSERVAR EL EVANGELIO
[A todo hombre que se hace circuncidar le doy testimonio de que está obligado a la
observancia integral de la ley (Gál 5,3)… Quienquiera que se ha bautizado se obliga a esto: a
vivir según el Evangelio]188.


181

Deus lux est et tenebrae in eo non sunt ullae. Si dixerimus quoniam societatem habemus cum eo, et in
tenebris ambulamus, mentimur et veritatem non facimus (1 Jn 1,5.6). A Patre luminum (Sant 1,17).
182
Scrutatur etiam profunda Dei (1 Cor 2,10).
183
Lex Domini immaculata convertens animas, testimonium Domini fidele sapientiam praestans parvulis,
praeceptum Domini lucidum, illuminans oculos, justitiae Domini rectae laetificantes corda (Sal 18,8-9).
184
In quo corrigit adolescentior viam suam? In custodiendo sermones tuos (Sal 118,9).
185
Justum deduxit Dominus per vias rectas, etc. (Sab 10,10). Legem vocat testimonium fidele quia nobis
fideliter testificatur voluntatem divinam.
186
Ut possimus vitare laqueos quos absconderunt maligni spiritus in via nostra… Lucerna pedibus (Sal
118,105).
187
Praecepta Domini vocantur justitiae, tum quia justissima sunt et justitia docent, tum quia justum
faciunt observatorem. Pax multa diligentibus legem tuam (Sal 118,165). Haereditate acquisivi testimonia
tua in aeternum, quia exultatio cordis mei sunt (Sal 118,111). Ambulabam in latitudine, quia mandata
tua exquisivi (Sal 118,45).
188
Testificor omni homini circumcidenti se, quoniam debitor est omnis legis faciendae (Gál 5,3). Quisquis
baptizatus est, obligatus est ad hoc, ut secundum Evangelium vivat…
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47. EXHORTACIÓN: DEL CELO POR LA GLORIA DE DIOS
[187] Primera mirada. [Sus ojos eran como una llama de fuego (Ap 1,14). El sacerdote
cuidará de mantener el fuego poniendo en él leña cada día por la mañana (Lv 6,12)]189… FUEGO
ARDIENTE, se acercan con todas sus funciones a [Dios, que es un fuego devorador (Heb
12,29)]190… Fuego, celo, que debe edificar y no destruir, quemar como la zarza de Moisés… No
ese celo de dos Apóstoles llamados hijos del trueno… Celo continuo, sin interrupción alguna,
todo lo que se usaba en el templo estaba revestido y adornado con oro, hasta las
despabiladeras… [Te aconsejo que me compres oro purificado al fuego, para que te hagas rico
(Ap 3,18)]191…
Las moscas no caen ni crian gusanos en una marmita que hierve; del mismo modo los
demonios, los malos pensamientos, en una mente fervorosa. [Tened celo y no pereza, sed
fervorosos de espíritu, servid al Señor (Rom 12,11)]192… Tres reglas de san Basilio para esta
pureza de intención: [1º Que toda la intención del alma esté centrada en lo que hacemos; 2º
que el deseo de hacerlo bien sea grande; 3º que crezca la obstinación que impide rechazar lo
que creemos que tiende a la gloria de Dios o a la salvación del prójimo (san Basilio)]193.
La tibieza, opuesta a este fervor de espíritu. [Porque eres tibio, etc. (Ap 3,16)]194… El
sacerdote se cree rico… [Porque dices: soy rico… no necesito nada, y no sabes que eres
desdichado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo (Ap 3,17)]195… A veces es más difícil
corregir al tibio que al que está cargado de pecados… Colirio con el que tenemos que frotar
nuestros ojos, pensamientos de la eternidad buena y mala, colirio de verdad y de humildad…
[Unge también con colirio tus ojos para que veas (Ap 4,18)]196…
[He venido a traer fuego a la tierra (Lc 12,49)]197. Los sacerdotes, como Jesucristo,
deben encender ese fuego sagrado en los corazones terrestres… El fuego sagrado del templo
que no se mantuvo, degeneró en un agua cenagosa198 que, bajo Nehemías, se prendió con los
primeros rayos del sol naciente (2 Mac 1,20-22).


189

Oculi, flamma ignis (Ap 1,14). Subjiciet sacerdos ligna mane per singulos dies (Lv 6,12).
Deus ignis consumens est (Heb 12,29).
191
Suadeo tibi emere aurum ignitum, ut locuples fias (Ap 3,18). Las despabiladeras son instrumentos
para avivar las velas, las lámparas.
192
Sollicitudine non pigri, spiritu ferventes, Deo servientes (Rom 12,11).
193
1º ut in ea re quam agimus, sit tota animi intentio; 2º ut magna sit cupiditas bene operandi; 3º ut
accedat continuatio, qua nihil praetermittatus quod ad gloriam Dei, aut ad salutem proximi pertinere
cernimus. SAN BASILIO.
194
Quia tepidus es, etc. (Ap 3,16).
195
Tu dicis quia dives sum… et nullius egeo et nescis quia miser es et miserabilis et pauper et caecus et
nudus (Ap 3,17).
196
Collyrio inunge oculos tuos ut videas (Ap 4,18).
197
Ignem veni mittere in terram (Lc 12,49).
198
El texto bíblico habla de agua «espesa» más que «cenagosa», lo que parece remitir a algún material
de tipo bituminoso (N. T.).
190
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TEMAS DIVERSOS
48. PRIMERA APARICIÓN: A LA SANTÍSIMA VIRGEN
[187] [Mi alma se había deshecho al sonido de su voz (Cant 5,6)]199… Alegría de María
proporcional a su dolor en la Pasión de Jesucristo. Todos los dolores que Jesucristo soportó en
su cuerpo, se concentraron en su corazón sagrado, dice san Buenaventura: corazón
crucificado, corona de espinas, etc. Los santos Padres aplican a Jesucristo resucitado estas
palabras del Cantar: [Iré a la montaña de la mirra y a la colina del incienso (Cant 4,6)]200… ¡Qué
alegría la de Jacob [188] cuando se enteró de que José vivía y gobernaba Egipto! [Eso me
basta… Veré a mi hijo y moriré dichoso (cf. Gn 45,28)]201…
Figura. Sansón da primero a su madre una parte de la miel encontrada en las fauces
del león que había matado [Jue 14,9]…San Gregorio trasmite que en una procesión celebrada
en Roma en tiempos de la peste, en la que se llevaba la imagen de la Santísima Virgen pintada
por san Lucas, se oyó durante toda la procesión el Regina coeli, laetare, alleluia, a lo que el
clero respondió, ora pro nobis Deum, alleluia… El día de Pascua el papa hace la primera
estación en Santa María la Mayor…
QUINTA APARICIÓN: A LOS DOS DISCÍPULOS DE EMAÚS
La primera, a la Santísima Virgen; la segunda, a santa Magdalena; la tercera, a varias
santas mujeres; santa Juana y sus compañeras; la cuarta, a san Pedro.
[Y cómo lo reconocieron en la fracción del pan (Lc 24,35)]202. Jesús se mostraba a los
ojos de esos discípulos tal como era en la mente de ellos, es decir, con rasgos que le eran
extraños y no con los suyos propios. ¿Qué eran estos dos discípulos? ¿Débiles en la fe?
¿Débiles en la esperanza? En su respuesta a Jesús Cleofás llega a disfrazar los hechos, a
callarlos o a no presentarlos tal como eran. Pero amaban. Charlan con Jesús. Disfrutaron con
que el extraño les hablara; soportaron sin pena ser corregidos. [Sin embargo, sus ojos estaban
impedidos por un poder divino, que les impedía reconocerle (Lc 24,16). Pero sus ojos se
abrieron y lo conocieron (Lc 24,31)]203. ¿Y en qué? En la fracción del pan…
Jesucristo puede parecernos un extraño. Podemos no conocer el misterio de su cruz,
no comprender su doctrina, etc. Pero ¿se abren al menos nuestros ojos en la sagrada Mesa?
¿Qué es lo que se reconoce en la sagrada Mesa? [189] Lo que reconocieron los dos discípulos,
que Jesús resucitado era el mismo que quien había sido crucificado… ¿Qué es lo que Jesucristo
quiere enseñarnos en la sagrada Comunión? El misterio de su crucifixión; pero no ya con las
angustias de corazón y los dolores que habríamos sufrido en el Calvario, sino con la dulzura y la
unción de los amigos que hace sentar a su mesa… Pero ¿qué les enseñó? La ciencia de los
Elegidos, es decir, que es preciso renunciar a sí mismo, etc. Pero lo hace alimentándolos y
fortificándolos con ese pan amasado en el Calvario, etc.
Para construir una instrucción sólida sobre este Evangelio, hay que considerar en la
primera parte lo que eran los dos discípulos antes de la fracción del pan, su debilidad en la fe y
en la esperanza, no veían a Jesús sino como un extraño, etc. En lo que se convirtieron tras la

199

Anima mea liquefacta est, ut dilectus locutus est (Cant 5,6).
Vadam ad montem myrrhae et ad collem thuris (Cant 4,6).
201
Sufficit mihi… videbo filium meum et laetus moriar (cf. Gn 45,28).
202
Et quomodo cognoverunt eum in fractione panis (Lc 24,35).
203
Oculi autem eorum tenebantur ne eum agnoscerent (Lc 24,16). Aperti sunt oculi eorum et
cognoverunt eum (Lc 24,31).
200
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fracción del pan, cómo reconocieron a Jesús, que era el mismo resucitado que quien había
muerto en el Calvario, etc., cómo marcharon de Emaús, cómo confesaron su resurrección.
En la segunda parte, ¿qué somos nosotros antes de la comunión?, ¿qué somos en el
momento de la comunión?, ¿qué somos después?...


SOBRE EL DESTINO HUMANO
49. PREDESTINACIÓN Y REPROBACIÓN204
[Temible en sus designios sobre los hijos de los hombres (Sal 65,5)]205.
El misterio de la predestinación es terrible, pero por una extrema extravagancia de la
mente humana, tememos todo del lado del que no hay nada que temer y tenemos motivo de
esperar todo de parte de Dios; nos creemos seguros del lado que debería hacernos temblar o
al menos por nuestra parte obligarnos a mantenernos alerta y desconfiados.
Ruperto206, sabio teólogo, distingue diversos signos de predestinación o de
reprobación.
[191]

Signos de Predestinación
1º El temor de Dios y el horror al pecado.
2º La seguridad que tenemos de la misericordia de Dios y del Salvador.
3º Una pronta y sincera penitencia, por la cual uno se levanta tan pronto como ha caído en el
pecado.
4º Los sufrimientos, cruces, tribulaciones, paciencia cristiana, adversidades, etc.
5º El perdón de las injurias y el amor a los enemigos.
[191a] 6º La misericordia con los pobres, la limosna y la ayuda a los miserables.
7º La vida austera y penitente.
8º La perseverancia en la virtud, en el bien.
9º La continencia y la vida pura.
10º La vocación a un estado de vida en el que pueda servirse a Dios con libertad y facilidad.
11º La vida ordenada.
12º Los frecuentes deseos y aspiraciones al cielo, considerando esta vida como una
peregrinación.
13º La devoción a la Santísima Virgen.
Signos de Reprobación
1º El hábito en el pecado, que proporciona la facilidad de cometerlo.

204

Este documento no tiene título. El que le ponemos, está extraído del texto. Entre las páginas [190] y
[193] de este cuaderno gris, hay intercalada una hoja plegada en octavo, por lo tanto de 16 páginas, de
formato 10,5 x 15,5 cm., de las que están escritas las siete primeras y las demás están en blanco. La
primera página está marcada como página [191]. La última página en blanco lo está como [192]. Aquí
usamos la paginación siguiente: [191], luego [191a] a [191f], y después [193].
205
Terribilis in consiliis super filios hominum (Sal 65,5).
206
RUPERTO DE DEUTZ (1070-1129/30), PL 167-170.
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2º El retraso en la penitencia o la penitencia diferida hasta la muerte.
3º La impaciencia en los sufrimientos y la prosperidad continua de los malvados.
4º La venganza.
5º La dureza con los pobres.
6º La vida muelle y sensual…
[191b] 7º La inconstancia en el bien y las frecuentes recaídas en el pecado.
8º La impureza.
9º Comprometerse en un estado peligroso para la salvación.
10º La vida irregular y pasada en el desorden, en la disipación, la ociosidad y las intrigas del
siglo.
11º La insensibilidad para las cosas del Cielo.
12º La falta de devoción a la Santísima Virgen.
LA PREDESTINACIÓN
Se puede considerar la predestinación desde tres perspectivas distintas.
La primera se refiere a Dios, quien por una decisión de su providencia sobrenatural
sobre la salvación de los seres humanos, les preparara medios para llegar al fin
bienaventurado al cual los destina; de modo que podemos decir que por parte de Dios no falta
nada.
La segunda se refiere a Jesucristo, que ha provisto sobreabundantemente con sus
sufimientos y con su muerte de todo lo que es necesario para la redención de todos los seres
humanos y [191c] cuyos rasgos deben llevar en sí los predestinados, puesto que es necesario
que sean conformes a su imagen para ser predestinados. [A los que ha predestinado a ser
conformes con la imagen de su Hijo (Rom 8,29)]207…
La tercera se refiere a nuestra voluntad y nuestra libertad; porque Dios, que nos ha
hecho sin nosotros, no nos salvará sin nosotros, como lo hace notar san Agustín. Por lo tanto,
solo depende de nosotros ser predestinados, cooperando con la gracia de Dios, que no falta a
nadie que tenga la voluntad de trabajar por su salvación.

[Según] el ángel de la Escuela, entre los actos de la voluntad de Dios relativos a nuestra
predestinación, hay tres en particular que parecen comprender todos los demás, a saber: 1º
Un amor especial que Dios ha tenido por algunos desde toda la eternidad y por el cual los ha
separado de la multitud de los demás, sin causa alguna para este amor sino la buena voluntad
que ha tenido con ellos; es lo que los teólogos [llaman] [191d] predilección, amor de elección y
de preferencia, y lo que hace que se los denomine habitualmente elegidos y predestinados; 2º
Es prepararles las medios que son las gracias, para conducirlos infaliblemente a ese dichoso
fin, según las palabras de san Agustín, que parece hacer consistir en esto todo el orden de la
predestinación, aunque solo sea una parte: [la preparación de los beneficios por medio de los
cuales son liberados certísimamente todos los que son liberados]208. El 3º es disponer
adecuadamente la perseverancia final, que pone como el sello a su felicidad eterna… de donde
el segundo y el tercero. [el texto escribe «el decimotercero»].
3º La penitencia en cuanto virtud, esté unida al Sacramento que lleva su nombre o esté
separada de él, comprende dos cosas: la primera es quitar el pecado con un verdadero cambio

207

Quos praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui (Rom 8,29).
Praeparatio beneficiorum, quibus certissime liberantur quicumque liberantur. SAN AGUSTÍN, De dono
perseverantiae, CL 0355, columna 1014, línea 8.
208

91

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 4

de vida; la segunda, expiarlo con penas voluntarias según estas palabras del Evangelio,
[Predicar [191e] el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados (Mc 1,4; Lc 3,3)]209.
La primera asegura el futuro con una vida más santa y más regular. La segunda satisface por el
pasado. Una nos reconcilia con la majestad divina, al cambiar el corazón y, a continuación, la
vida del pecador. La otra previene la venganza que Dios obtendría un día; nos atrae su amistad
y nos da derecho, en cierto sentido, a nuestra predestinación eterna; pero para eso es preciso
que sea sincera y sin maquillaje. Es preciso que sea rigurosa y rápida, de modo que si
encuentra algún intervalo defectuoso, pueda ser reparada enseguida; es preciso que sea
emprendida por motivo de amor a Dios, por un pesar sensible de haberlo ofendido y por un
deseo sincero de satisfacer, en tanto que depende de nosotros, su justicia.
4º [A los que ha predestinado, etc. (Rom 8,29)]210… Los llama a través de las penas, los santifica
con las penas; y glorifica proporcionalmente a los sufrimientos…
[119f] 6º La limosna 1º atrae esas gracias que aseguran la salvación; 2º la perseverancia final.
[Dichoso quien comprende el misterio del pobre, en los malos días el Señor lo liberará (Sal
40,2)]211. Seguridad que da Jesucristo…
9º Por medio de la pureza somos 1º [miembro de Cristo (1 Cor 6,15); 2º [templo del Espíritu
Santo (1 Cor 6,19)], 3º según como los llaman algunos santos Padres [unidos al cuerpo de
Cristo]212.

Los signos de reprobación serán todas las señales por las que se reconocerá en Dios un
alejamiento, horror por un cierto estado del pecador, como en el primero el hábito hace
producir una multitud de pecados que vuelven al pecador una abominación, [el camino del
pecador es abominación para el Señor (Prov 15,9)]213… O en el ser humano una facilidad y un
placer por el crimen, como en el primero… [Cuando no se resiste al hábito, este deviene
necesidad (san Agustín). Moriréis en vuestros pecados (Jn 8,24)]214…


50. DEL ESTADO DE UN PECADOR ABANDONADO POR DIOS
[193]

Substitución de gracias

[Vendrán muchos de oriente y de occidente y tendrán una plaza en el festín con
Abrahán… en el reino de los cielos; pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas
externas (Mt 8,11-12)]215.
¿Cuáles son los sentimientos de Dios con ciertos pecadores? Los rechaza como objeto
de su furor. [El Señor ha rechazado… ha excitado su furor (Jr 7,29)]216. Los olvida como objeto

209

Praedicare baptismum paenitentiae, in remissionem peccatorum (Mc 1,4; Lc 3,3).
Quos praedestinavit etc. (Rom 8,29).
211
Beatus qui intelligit super pauperem, in die mala liberabit eum Dominus (Sal 40,2).
212
Membrum Christi (1 Cor 6,15). Templum Spiritus Sancti (1 Cor 6,19). Concorporei Christi.
213
Abominatio est Domino via impii (Prov 15,9).
214
Dum consuetudini non resistitur, facta est necessitas. SAN AGUSTÍN, Confesiones, CL 0251, cap. 5, línea
10. In pecccatis vestris moriemini (Jn 8,24).
215
Multi ab oriente et occidente venient et recumbent cum Abraham… in regno caelorum; filii autem
regni ejicientur in tenebras exteriores (Mt 8,11-12).
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de su desprecio [Los olvidaré por completo (Os 1,6)]217. Los vomita como objeto de horror.
[Cuidad de que no os vomite del mismo modo (Lv 18,28)]218. Les cierra al bien los ojos, los oídos
y el corazón. [Ciega el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos (Is 6,10)]219…
Los entrega a sus propios deseos y a sus pasiones. [Los he abandonado a los deseos de su
corazón (Sal 80,13)]220. Están, dice san Pablo siguiendo al profeta Elías, [vendidos al pecado],
sometidos a la esclavitud del pecado (Rom 7,14)221. Se vuelven incorregibles y moralmente
incapaces de conversión. [Nadie puede corregir a aquel a quien Dios desprecia (Ecle 7,14)]222…
PRINCIPIOS. El ser humano no puede nada por su salvación sin el concurso de la gracia… Dios no
distribuye sus gracias sino con ORDEN, PESO y MEDIDA (Sab 11,21)223… En consecuencia, conoce
también el número de sus gracias, en número, el peso, el valor de cada una de sus gracias, el
peso, y el tiempo, la ocasión, el momento de darlas, medida… Ese momento, ese número y esa
cualidad de las gracias están regulados para cada uno de nosotros y no van hasta el infinito.
[194] [¡Si en aquel día hubieras comprendido, también tú, el mensaje de la paz! Vendrán días
sobre ti… porque no has reconocido el momento en que fuiste visitada (Lc 19,42-44)]224… Las
espantosas consecuencias de este abandono son 1º que el pecador, aunque podría salvarse
aún, se conducirá de tal modo que no se salvará; 2º y que el abuso mismo de ese poder lo hará
más culpable y más digno de condenación.
Podrá salvarse, puesto que aún está en camino. [Caminad mientras haya luz (Jn 12,35).
Viene la noche, durante la cual nadie puede trabajar (Jn 9,4)]225… Puesto que Dios le ordena
salir de su pecado. [No endurezcáis más aún vuestro corazón (Dt 10,16)… No endurezcáis
vuestra cerviz (2 Cro 30,8)… Haceos un corazón nuevo (Ez 18,31)… Corazón indomable (Ez 2,4).
Habitas en medio de escorpiones (cf. Ez 2,6). Háblales, quizás te escuchen (cf. Ez 2,5)]226… ¡Id,
Moisés y Aarón!, ¡corred a pedirle al Faraón la liberación de mi pueblo! ¡Estallad, amenazad,
golpead! [Sé que el Faraón no os dejará partir (Éx 3,19)… Cuando un Etíope pueda cambiar su
piel y un leopardo sus rayas, vosotros también podréis hacer el bien, tras no haber aprendido
sino el mal (Jr 13,23). Me buscaréis y no me encontraréis (Jn 7,34)]227.
Pero ¿no está Jesús a favor de los pecadores
1º un médico caritativo?, Sí,… pero tras haber empleado todos los remedios de su arte, los más
fuertes y los más dulces, etc. [Hemos cuidado a Babilonia y no se ha curado; abandonémosla
(Jr 51,9)]228…

216

Projecit Dominus, generationem furoris sui (Jr 7,29).
Oblivione obliviscar eorum (Os 1,6).
218
Ne et vos similiter evomat (Lv 18,28).
219
Excaeca cor populi hujus, et aures aggrava, et oculos ejus claude (Is 6,10).
220
Dimisi eos secundum desideria cordis eorum (Sal 80,13).
221
Venundatus sub peccato (Rom 7,14).
222
Nemo possit corrigere quem ille despexerit (Ecle 7,14).
223
Omnia in numero, pondere et mensura (Sab 11,21).
224
Si cognovisses et tu et quidem in hac die tua quae ad pacem tibi. Venient dies in te… Eo quod non
cognoveris tempus visitationis tuae (Lc 19,42-44).
225
Ambulate dum lucem habetis (Jn 12,35). Venit nox quando nemo potest operari (Jn 9,4).
226
Cervicem vestram non induretis amplius! (Dt 10,16). Nolite indurare cervices vestras (2 Cro 30,8).
Facite vobis cor novum (Ez 18,31). Indomabili corde (Ez 2,4). In medio scorpionum tu habitas (cf. Ez 2,6).
Loqueris ad eos si forte audiant (cf Ez 2,5).
227
Ego scio quod non dimittet vos (Éx 3,19). Si mutare potest Aethiops pellem suam et leopardus
varietates suas; et vis poteritis benefacere, cum didiceritis malum (Jr 13,23). Quaeritis me et non
invenietis (Jn 7,34).
228
Curavimus Babylonem et non est sanata, derelinquamus eam (Jr 51,9).
217
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2º ¿No aprobaríamos el rigor y el abandono del dueño con su viña infructuosa? [¿Qué debía
hacer por mi viña que no haya hecho (Is 5,4)]229.
[195] 3º ¡Es un padre tierno, atento a la educación de su hijo, hasta llevarlo en sus brazos! [Y
yo he sido como la nodriza de Efraín, los llevaba en mis brazos y no han comprendido que los
curaba (Os 11,3)]230.
4º ¿Qué puede hacer un esposo apasionado por una mujer a la que ha colmado de dulzuras y
de bienes, cuando la ve no tenerle fe, perderse y deshonrarlo con sus comercios infames?
Disimula, niega lo evidente, etc. Pero, al final, la entrega a todo el horror de su destetable
inclinación. [Esta ya no es mi esposa y yo ya no soy su marido (Os 2,2)]231.
FESTÍN PREPARADO.
[Se han negado (Mt 22,5)… Todos comenzaron a disculparse (Lc 14,18)… Se fueron (Mt
22,5)… No querían venir (Mt 22,3)… No eran dignos (Mt 22,8)… Ninguno de ellos compartitrá
mi comida (Lc 14,24)… Id a todos los cruces de caminos e invitad a las bodas (Mt 22,9)]232…
[Su mengua ha sido la riqueza de los paganos (Rom 11,12)… Su pérdida ha sido la
reconciliación del mundo (Rom 11,15)]233.


51. LA TIBIEZA
[197] 1º La tibieza es un estado muy peligroso, a menudo más peligroso que un estado
aparente y proporcionado de pecado. Apocalipsis capítulo 3:
[v. 14: Escribe al ángel de la Iglesia de Laodicea: Esto es lo que dice el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el comienzo de la creación de Dios.
[v. 15: Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Si fueras frío o caliente…
[v. 16: pero puesto que eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca]234.
[v. 17: Porque dices: Soy rico y me he enriquecido y no necesito nada; y no sabes que eres un
desdichado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo.
[v 18: Te aconsejo que me compres oro refinado al fuego, para que seas rico, y vestidos blancos
para cubrirte con ellos y que la vergüenza de tu desnudez no se vea; unge también tus ojos con
colirio para que veas.
[v.19. A los que quiero, los reprendo y los castigo; vuélvete, pues, fervoroso, y haz
penitencia]235.

229

Quid debui facere vineae meae et non feci? (Is 5,4).
Et ego quasi nutritius Epharim, portabam eos in brachiis meis, et nescierunt quod curarem eos (Os
11,3).
231
Ipsa non uxor mea, et ego non vir ejus (Os 2,2).
232
Neglexerunt (Mt 22,5). Coeperunt omnes excusari (Lc 14,18). Abierunt (Mt 22,5). Nolebant venire (Mt
22,3). Non fuerunt digni (Mt 22,8). Nemo virorum illorum gustabit coenam meam (Lc 14,24). Ite ad exitus
viarum et vocate ad nuptias (Mt 22,9).
233
Diminutio eorum divitiae gentium (Rom 11,12). Amissio eorum, reconciliatio est mundi (Rom 11,15).
234
V. 14: Et angelo Laodiciae Ecclesiae scribe: Haec dicit Amen, testis fidelis et verus, qui est principium
creaturae Dei. v. 15. Scio opera tua, quia neque frigidus es, neque calidus; utinam frigidus esses aut
calidus! v. 16 Sed quia tepidus es, et nec frigidus nec calidus, incipam te evomere ex ore meo.
235
V. 17: Quia dicis: quod dives sum, et locupletatus et nullius egeo; et nescis quia tu es miser et
miserabilis et pauper et caecus et nudus. v. 18. Suadeo tibi emere a me aurum ignitum probatum, ut
locuples fias; et vestimentis albis induaris, et non appareat confusio nuditatis tuae; et collyrio inunge
oculos tuos ut videas. v. 19: Ego quos amo, arguo et castigo. Aemulare ergo et poenitentiam age.
230
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[v. 20. Mira, estoy a la puerta y llamo: si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su
casa y cenaré con él y él conmigo.
[v. 21. A quien venza, lo haré sentar conmigo en mi trono, igual que yo he vencido y estoy
sentado con mi Padre en su trono.
[v.22. Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las Iglesias]236.
NOTA 1. v. 14. Solo es al ángel de Laodicea a quien Jesucristo dirige este tipo de expresión…
[Esto es lo que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el comienzo de la creación de
Dios]237. ¿Qué relación tienen las cualidades que invoca Jesucristo aquí con ese Obispo
que vivía en la tibieza? ¿Por qué hace preceder esas cualidades de la palabra AMÉN?
[198] [NOTA 2. v. 15]. Según el segundo versículo Jesucristo preferiría el estado claro de pecado
al estado de tibieza. [v. 15: Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Si
fueras frío o caliente…]238.
[2º] El estado de tibieza comporta, en efecto, los mayores peligros.
1. A causa de la ceguera y de la falsa conciencia que produce. Ceguera causada por las
pasiones que tiranizan a un alma tibia; por la disipación continua en que vive, que le impide
entrar en sí misma; por la multitud de pecados veniales que comete; y por la sustracción a las
luces del Cielo que su resistencia le ocasiona. Pero esa ceguera es causa de que se forme una
falsa conciencia, al abrigo de la cual un alma, que por lo demás frecuenta los sacramentos, se
mantiene varios años en pecados bastante considerables pero que la pasión le esconde o le
disfraza, porque no tiene voluntad o coraje de corregirse. Así se verá a cristianos que hacen
profesión de piedad, alimentar aversiones secretas, celos envenenados, apegos peligrosos e
incluso criminales, un espíritu de amargura y de murmuración que se expande por casi todas
las acciones, etc. Uno se persuade de que nada es tan criminal, se buscan razones para
excusarse faltas que D239.


52. DEBERES DE LAS PERSONAS CASADAS240
I
[199] El uso del matrimonio, cuando solo se busca la voluptuosidad y contentar los deseos
desordenados de la carne, en modo alguno está exento de pecado venial. Es remedio contra la
concupiscencia, pero ha sido ordenado por Dios no para servir como satisfacción a la
concupiscencia. El fin que se ha propuesto ha sido dar hijos y contribuir a estrechar los lazos de
la confianza conyugal. Este es el único fin.

236

V. 20: Ecce sto ad ostium et pulso; si quis audierit vocem meam et aperuerit mihi januam, intrabo ad
illum, et coenabo cum illo, et ipse mecum. v. 21. Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo; sicut
et ego vici, et sedi cum patre meo in throno ejus. v. 20. Qui habet aurem, audiat quid spiritus dicat
Ecclesiis.
237
Haec dicit Amen, testis fidelis et verus, qui est principium creaturae Dei.
238
Scio opera tua, quia neque frigidus es, neque calidus; utinam frigidus esses aut calidus!
239
Aquí se termina el texto.
240
De la página [199] a la [207] el P. Chaminade, en veintidós párrafos numerados, examina los diversos
casos de conciencia que podían plantearse en las relaciones conyugales, precisando lo que, según los
ibros de aquella época, es lícito, pecaminoso o falta grave.
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II
Puede ocurrir que el uso del matrimonio, en ciertos casos, sea considerado como un
medio adecuado para conservar o restablecer la salud. No es con ese fin, sin embargo, con el
que hay que permitírselo, sino en tanto que puede servir para prevenir o curar enfermedades
cuyas consecuencias serían capaces de obstaculizar la procreación de los hijos, como son en las
mujeres las afecciones histéricas que a menudo provienen de la efervescencia incluso
involuntaria del fluido destinado a la generación. Entonces hace falta, en el uso del
matrimonio, proponerse no la curación considerada en sí misma sino como un medio
adecuado para conservar la fecundidad o no impedirla. Con tales miras, se remite
indirectamente el acto del matrimonio a su verdadero fin y todo queda bien ordenado.
III
Cuando, a pesar de uno mismo, se experimentan tentaciones fuertes en la carne,
acompañadas de movimientos desordenados que podrían exponer a poluciones, si no se
tuviera recurso como remedio de la concupiscencia [200] o incluso cuando se tuvieran justas
razones para temer que el fluido destinado a la generación ya puesto en movimiento pero
retenido interiormente, corriera riesgo de alterarse o fuera capaz de dañar en el futuro la
fecundidad por las enfermedades que pudiera ocasionar, el acto matrimonial, en esas
circunstancias, es indirectamente remitido a su verdadera finalidad y está por ello exento de
pecado.
IV
En todas las ocasiones que el acto matrimonial fuera pedido, o simplemente deseado,
por una de las partes aunque, por timidez o respeto, no lo manifieste expresamente, la otra
está obligada a prestarlo bajo pena de pecado mortal.
V
Cuando la mujer ha quedado encinta, el acto matrimonial podría incluso llegar a ser
lícito por accidente. Tales son los casos en que sobrevienen a uno u otro tentaciones violentas
o movimientos desordenados sin haber dado voluntariamente ocasión a ello y de los que no
pueden detenerse los efectos ni retener interioremnte el fluido destinado a la generación ya
puesto en movimiento: lo que en la mujer podría dañar al niño que lleva y en el varón a su
virtud prolífica. Solamente hay que tomar las precauciones, al consumar el acto, de no dañar al
niño.
VI
Fuera de esos casos, durante el embarazo los esposos deberían abstenerse del acto
conyugal. No obstante, no hay que concluir de ello que estén obligados de separarse en cuanto
a compartir el lecho: la Iglesia no los ha obligado a ello nunca. Tienen solamente que estar
atentos a prohibirse [201] todo lo que pueda irritar la concupiscencia como tocamientos
deshonestos, miradas lascivas, conversaciones libres y otras cosas propias de excitar la carne, a
menos que motivos de amistad, de caridad o de necesidad no lo pidan como un deber. Si se
permiten esas libertades voluntariamente y sin razones justas, se considerará que han sido
ellos mismos los que han provocado la necesidad de recurrir al acto y no estarán exentos de
pecado venial al llevarlo a cabo.
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VII
Los esposos deben, salvo en el caso de tentaciones violentas, abstenerse de pedir el
débito los días de fiesta, de ayuno y de comunión. La Iglesia lo ha recomendado siempre y
quien así lo solicite, no estará exento de pecado venial. Pero no pueden negárselo incluso en
dicho día.
VIII
El uso del matrimonio está prohibido los días en que la mujer tiene sus reglas. La ley
antigua es formal y, según santo Tomás, se funda sobre el estado de impureza de la mujer y
sobre los accidentes de su concepción. Para hacer lícito el acto conyugal, serían necesarios los
motivos más graves como, por ejemplo, un peligro inminente de caer en una polución a la cual
no se podría reprochar haber dado ocasión voluntariamente. También quedaría exento de
pecado respecto a la mujer que, durante ese especie de impureza, no lo prestara sino porque
ha sido insistentemente solicitada a ello. Lo sufriría más que consentirlo.
IX
[202] Después del parto, cuando las evacuaciones han cesado, la mujer puede con seguridad
de conciencia pedir y prestar el débito sin esperar a haber celebrado su purificación: no hay
que temer ningún accidente. Pero durante las evacuaciones, al estar la matriz afectada y
sobrecargada de aguas corrompidas, habría que temer que el niño a quien podría darse la
existencia, naciera con una complexión mala.
X
El uso del matrimonio, durante todo el tiempo que la mujer amamante a su hijo, está
calificado de pecado venial, a menos que se experimenten algunas de esas tentaciones fuertes
y esos temores de los que ya se ha hablado en los nn. 3 y 5. En esos casos está exento de toda
falta, puesto que solo se recurre a él por un buen fin. El motivo por el que se considera vicioso
el libre uso del matrimonio mientras la mujer cría, es porque el acto conyugal provoca en las
mujeres las reglas, altera la calidad de su leche y disminuye su cantidad; además es porque se
quedan embarazadas. Su leche se deteriora o, si no se deteriorara, quedan reducidas a un
estado de no poder proveer a la subsistencia de aquel que llevan o de aquel a quien alimentan:
lo que es contario a las miras de Dios en el matrimonio.
XI
Si uno de los esposos está aquejado de una enfermedad grave que pudiera
contagiarse, el otro no está obligado de prestarle este débito. El contrato no obliga a ello,
incluso si el enfermo quedara expuesto a pecar. Sería, sin embargo, un hermoso acto de
caridad exponerse a ello: la muerta241 sería un mártir de la caridad. Hay que observar que [¿?]
y otras enfermedades cutáneas no serían una razón suficiente, [203] al menos de ordinario,
para rehusar el acto a quien está afectado de ellas, puesto que la experiencia prueba que al
prestarlo no se corre un riesgo cierto de contraerlas.

241

El texto dice literalmente la morte, adjetivo femenino sustantivado («la muerta»), y no la mort («la
muerte») (N. T).
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XII
Si uno de los esposos está enfermo, no está obligado a prestar el débito al otro si tiene
motivos fundados de creer que, al prestarlo, agravaría su mal o haría más difícil la curación.
Pero debe ceder a sus deseos si la debilidad que le afecta es larga o crónica, por el peligro de
pecar al que podría comprometer al otro con sus negativas y para no exponerse él mismo a
perder la salud como consecuencia de una continencia forzada.
XIII
¿Está obligada una mujer a prestar el débito a su marido en el caso de que se lo pidiera
con excesiva frecuencia y contra las reglas de la moderación? No lo estaría de ningún modo si
de un uso demasiado reiterado pudiera temer razonablemente que de ello resultaría un
perjuicio notable para su salud.
XIV
Para disponerse a prestar el débito, y al prestarlo, cada uno de los esposos puede
hacer sobre sí mismo y el uno en el otro toda clase de tocamientos adecuados para poner en
movimiento los espíritus seminales y para darles toda la actividad necesaria para la perfecta
consumación del acto. Porque, al ser lícito el fin que se propone, todos los medios para llegar a
él son lícitos igualmente. Pero si los tocamientos deshonestos no se remiten al acto y su único
fin son los placeres sensuales, no están exentos al menos de pecado venial. No obstante, este
lo sería para aquel que los haya soportado por parte del otro, [204] al estar persuadido de que
se proponía llegar a este acto y de que él habría participado en ello de buena fe. Con esa
persuasión, no tendría nada que reprocharse. Lo que digo sobre la legitimidad de los
tocamientos con miras al acto, debe entenderse también de los besos, las miradas, los abrazos,
las palabras, etc., cuando el acto es su fin.
XV
Los tocamientos y los besos lascivos, así como las malas miradas y los propósitos libres
sin ninguna intención de llegar al acto conyugal, son al menos pecados veniales y llegan a ser
mortales si hay peligro de polución. En cuanto a los signos de pura amistad que los esposos se
dan entre ellos y que la costumbre de sus regiones autoriza como honestos, pueden
permitírselos con tal de que no haya peligro de excitación de los sentidos ni de polución.
Porque si hubieran experimentado que con frecuencia producen en ellos esos efectos,
deberían prohibírselos y no les estarían más permitidas a ellos que a los demás las
delectaciones carnales fuera del acto conyugal. Aunque esos signos de amistad tales como los
besos, los juegos de manos, etc., puedan ser inocentes en sí mismos y estén exentos incluso de
imperfección, los esposos deben abstenerse de ellos en presencia de jóvenes de un sexo y otro
por los malos pensamientos y las impresiones contrarias a la pureza que la vista de esas
familiaridades les pudieran ocasionar.
XVI
La postura y la situación del cuerpo que deben adoptar los esposos para cumplir su
deber no han sido dejadas por la religión al gusto de sus pasiones o de su carne corrompida. El
fin mismo que se propone en el matrimonio, que es el de tener hijos, las precisa y determina.
[205] Por eso es necesario que sean tales que la semilla del varón pueda penetrar en el interior
de las partes naturales de la mujer y esta pueda retenerla. Si se pusieran de modo que
refluyera fuera o corriera un gran riesgo de refluir, pecarían mortalmente, puesto que solo se
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habrían excitado para una polución voluntaria, sin ninguna intención de alcanzar el fin del
matrimonio, y tal polución voluntaria es pecado mortal. Pero si tuvieran motivos probables de
que en la postura que adoptan, la semilla va a llegar al lugar que la naturaleza le destina,
aunque tuvieran otros, menos fuertes en verdad, de temer que no llegaría al adoptar esa
postura, solo pecarían venialmente y no pecarían en absoluto si, para remediar una tentación
violenta y las consecuencias que pudiera tener, se pusieran, al prestarse el débito, en algunas
de esas situaciones que, además del embarazo de la mujer, alguna otra razón les obligara a
adoptar. Se juzga que no habría pecado incluso si la semilla llega a derramarse porque, en ese
caso, el fin que se había propuesto era bueno y el medio de alcanzarlo, excusado por la
necesidad, ha sido considerado seguro y eficaz con probabilidad.
XVI
Si uno de los dos esposos, por debilidad o frigidez accidental, no ha podido por su
parte consumar el acto, a pesar del medio que tomó para excitarse, está absolutamente
exento de pecado, y el otro, que [206] se ha esperado a cumplirlo, tampoco ha pecado por la
emisión inútil del fluido seminal, pues la imperfección de este acto no proviene en modo
alguno de la falta ni de uno ni de otro.
XVIII
Es preciso que los esposos traten de concurrir al mismo tiempo al acto con la emisión
simultánea del fluido seminal, porque se cree que esa emisión simultánea hace al acto más
perfecto y cumple mejor las miras de la naturaleza para la concepción. Aquel en quien los
espíritus seminales se excitan antes, debe, en la medida que pueda, retenerse hasta que el
otro esté ya dispuesto a consumar el acto. Porque no estaría exento de pecado venial si se
expusiera voluntariamente a experimentar él antes esa emisión, puesto que estaría poniendo
así un obstáculo probable al cumplimiento perfecto del acto. Si el varón es más rápido que la
mujer para cumplirlo, ella puede, después de que él se ha retirado, excitarse ella misma para
que se produzca en ella la mezcla de las dos semillas y que así el acto se consume
perfectamente. Si dolores agudos la llevaran en el momento del acto a obligarle a
interrumpirlo, estará exenta de pecado, por ser involuntarias por su parte la imperfección del
acto y la polución que pudiera seguirse de él.
XIX
¿Pueden los esposos lícitamente cumplir el acto conyugal, cuando tras la edad de 40 o
50 años la supresión de las reglas no le deja a la mujer la esperanza de tener hijos? Parece que
no debería ya estarles permitido, puesto que no pueden alcanzar el fin [207] que deben
proponerse. Sin embargo, continúa siéndolo como remedio de la concupiscencia, sobre todo
en los casos que se han citado en los artículos 3 y 5, mientras conserven la fuerza y el vigor
necesarios para consumarlo. La religión lo autoriza, de otro modo la Iglesia no permitiría el
matrimonio a las mujeres tras la época en que cesan sus enfermedades periódicas; y sin
embargo lo reconoce y lo bendice.
XX
En este sentido se debe aconsejar en general a la mujer que no comparta el mismo
lecho que su marido. Razones de sabiduría, prudencia y caridad hacen de ello un deber. Las
circunstancias en que pudiera tenerlo aparte serían el tiempo de una enfermedad, durante sus
reglas, los últimos meses de su embarazo.

99

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 4

XXI
En ocasiones puede hacerse la observación, para tranquilizar la diferencia que hay
entre esterilidad e impotencia, con qué prudencia hay que juzgar, pues, que la impotencia
subsecuente debe separar de lecho o de habitación, puesto que la Iglesia concede en la duda
tres años completos de cohabitación. Si la impotencia es perpetua… No hay que hacer nada en
este tema sin el consejo de personas prudentes y formadas…
XXII
Nada le impide a la mujer, tras el ejercicio conyugal, bañarse, mientras no sea solo por
molicie, sensualidad o delicadeza, sino por un principio de salud. Debe, no obstante, cuidar de
no hacerlo inmediatamente, tan pronto como el varón se haya retirado. Menos aún debe
orinar, sino que debe permanecer unos minutos en la misma postura, para que la mezcla de
los fluidos, la fecundación y el cierre de la matriz pueda producirse eficazmente.


53. DEL CONOCIMIENTO DE DIOS Y DE UNO MISMO
[211] [Que te conozca, que me conozca]242.
[Que te conozca, lo que eres sin mí]243. La Trinidad y la unidad del ser de Dios, su inmortalidad,
su incomprensibilidad, su inefabilidad, su infinitud, su inmensidad, su inmutabilidad, etc.
[Que te conozca, lo que tú eres en mí]244. Qué es como creador, conservador, glorificador, al
hacerme pasar de la nada al ser y a un ser tan perfecto, etc.
[Que te conozca, lo que eres para mí]245. Lo que ha hecho, lo que ha sufrido para rescatarme,
hacerse ser humano, nacer en un pesebre, morir en una cruz, dejarme su Cuerpo santo como
alimento de mi alma y como compañía hasta el fin de los siglos. [Y yo estoy con vosotros hasta
la consumación de los siglos (Mt 28,20)]246.
[Que conozca lo que eres contra mí]247. Su justicia, sus juicios tan terribles si caigo en su
desgracia, si no aprovecho tantos beneficios, las citaciones del soberano juez, las acusaciones
del demonio en el juicio, etc. [Que te conozca, Jesús, Señor mío]248.
[Que me conozca]249. Que solo soy una pura nada; que no tengo en mí nada mío sino mis
miserias y mis pecados.
[Que me conozca, lo que soy en ti]250. Existiendo no solo como una piedra, una planta, un
animal, sino como un ser razonable, [212] espiritual como los ángeles, hecho a la semejanza de
Dios, participando de la naturaleza divina con todas las virtudes infusas que de ello se siguen,
etc.

242

Noverim te, noverim me. SAN AGUSTÍN, Soliloquiorum, CL 0252, PL 32, 885, línea 16.
Noverim te, quid tu sine me.
244
Noverim te, quid tu in me.
245
Noverim te, quid tu pro me.
246
Ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi (Mt 28,20).
247
Noverim quid tu contra me.
248
Noverim te, Jesu, Domine mi.
249
Noverim me.
250
Noverim me, quid ego in te.
243
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[Que me conozca, lo que soy para ti]251. ¿Qué he hecho por su amor, por reconocimiento a
tantos beneficios y misericordias?
[Que me conozca, lo que soy contra ti]252. Tantas miserias, imperfecciones y pecados, la
gravedad de mis crímenes, las terribles penas que merecen, etc.


54. INSTRUCCIÓN PARA LA JUVENTUD: SOBRE LA VERDADERA FELICIDAD
[215] [Escuchemos todos juntos el final de este discurso: Teme a Dios y guarda sus
mandamientos; en esto consiste todo el ser humano (Ecle 12,13)]253.
Es sobre todo en la juventud cuando hay que intentar conocer la verdad, etc., y darse
razón de sí mismo, conocer su fin último, etc. ¿De dónde procede ese impulso general hacia la
felicidad? Todos desean la felicidad y, sin embargo, cada uno sigue un camino distinto para
llegar a ella; caminos a menudo diametralmente opuestos, etc.
1º Los bienes que nos ofrece el mundo, no pueden hacernos felices;
2º La verdadera felicidad está en la virtud, la piedad y la religión…
Dos males254.
La religión ofrece a los seres humanos los más dulces consuelos y les hace gustar los
más verdaderos placeres del corazón… Vuelve al hombre dichoso por lo que le quita, por lo
que le da y por lo que le promete.
1ª [PARTE]. ¿Qué es lo que nos quita?
El apego a los bienes que nos ofrece el mundo y el exceso o el abuso que podríamos
hacer de ellos, cuando los disfrutamos. Combate en nosotros la avaricia, la ambición y la
sensualidad. Entre todos los malos efectos que produce en el ser humano el apego a los bienes
de este mundo, reparemos en dos… Cansan y atormentan el alma; oscurecen y manchan el
alma.
1. Cansan.
No procuran lo que hacen esperar. [Se siente todavía cansado y con el estómago vacío
(Is 29,8). Cuando se haya saciado, permanecerá en la angustia; se agitará y todos los dolores se
precipitarán sobre él (Job 20,22)]255.
[El corazón del impío es como un mar agitado, que no puede calmarse (Is 57,20)… En el
deseo ardiente de su pasión, solo aspira aire (Jr 2,24)]256… La religión nos grita: [Ahórrale a tu

251

Noverim me, quid ego pro te.
Noverim me, quid ego contra te.
253
Finem loquendi pariter omnes audiamus. Deum time et mandata ejus observa; hoc est enim omnis
homo (Ecle 12,13). El «discurso» es todo el libro del Eclesiastés o Qohelet.
254
Duo mala. Posiblemente fuera el inicio del punto 1º citado que, por otra parte, este documento no
desarrolla.
255
Lassus adhuc sitit, et anima ejus vacua est (Is 29,8). Cum satiatus fuerit, arctabitur; aestuabit, et
omnis dolor irruet super eum (Job 20,22).
256
Cor impii quasi mare fervens, quod quiescere non potest (Is 57,20). In desiderio animae suae attraxit
ventum amoris sui (Jr 2,24).
252
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pie la desnudez y la sed a tu garganta (Jr 2,25)… Se irá por la derecha y se tendrá hambre; se
devorará por la izquierda y no quedará saciado (Is 9,20)]257.
[216] 2. Atormentan.
[Me han rodeado los ardores del pecado (Sal 118,61)]258. Los ardores. Los deseos, los
apetitos… [Me han rodeado como abejas y se han abrasado como en un fuego de zarzas (Sal
117,12)]259. La pena y el tormento como el fuego en medio de las zarzas, los deseos, las
pasiones… Así, Dalila por no poder conocer el secreto de Sansón. [Su alma desfalleció y se
sintió cansada hasta morir (Jue 16,16)]260… Ejemplo de Amón… Cuanto más sometido se está a
las pasiones, más atormentado por ellas… Ejemplo de Sansón en manos de los Filisteos…
[Como un fardo pesado, pesan sobre mí (Sal 37,5)]261.
3. Oscurecen y ciegan…
Como el aire con los vapores, un espejo, las aguas, etc. [Mis iniquidades se han
apoderado de mí y no puedo ver (Sal 39,13)]262… La razón no puede recibir los rayos de la
sabiduría, etc. La razón oscurecida, la voluntad y la memoria se endurecen, etc. [Mi alma esta
turbada profundamente (Sal 6,4)]263.
Por su naturaleza, las pasiones son ciegas. La razón es la verdadera guía del alma, que
no puede ver sino por ella. Si el alma se deja guiar por la pasión, entonces [si un ciego conduce
a otro ciego, los dos caerán en el hoyo (Mt 15,14)]264… Las pasiones son un fuego extraño, que
calienta e ilumina el alma de tal modo que no puede ver la verdadera luz. [El fuego los ha
cegado y ya no ven el sol (Sal 57,9)]265… Terrible ejemplo en la ceguera de Salomón. [No les he
negado a mis ojos nada de lo que deseaban y no he privado a mi corazón de ningún placer (Ecle
2,10)… Tanteamos como ciegos a lo largo de los muros, marchamos a tientas como los que no
tienen ojos, tropezamos en pleno mediodía como en las tinieblas (Is 59,10)]266.
4º Manchan.
[Quien toca la pez, se manchará con ella (Eclo 13,1)]267. El alma más hermosa que un
diamante y que se pringa con la pez caliente, se mancha en el fuego de las pasiones… [Sus
nazareos eran más blancos que la nieve, más puros que la leche, más bermejos que marfil
antiguo, más bellos que el zafiro. Pero ahora su rostro es más negro que el carbón y no se les
ha reconocido por las calles (Lam 4,7.8)]268… Los afectos son los cabellos del alma. El alma
permanece siempre la misma en cuanto a su sustancia; pero sus pensamientos, sus deseos,
etc.

257

Prohibe pedem tuum a nuditate et guttur tuum a siti (Jr 2,25)… Declinabit ad dexteram et esuriet; et
comedet ad sinistram et non saturabitur (Is 9,20).
258
Funes peccatorum circumplexi sunt me (Sal 118,61). Funes.
259
Circumdederunt me sicut apes, et exarserunt sicut ignis in spinis (Sal 117,12).
260
Defecit anima ejus et ad mortem usque lassata est (Jue 16,16).
261
Sicut onus grave gravatae sunt super me (Sal 37,5).
262
Comprehenderunt me iniquitates meae et non potui ut viderem (Sal 39,13).
263
Anima mea turbata est valde (Sal 6,4).
264
Caecus si caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt (Mt 15.14).
265
Supercecidit ignis et non viderunt solem (Sal 57,9).
266
Omnia quae desideraverunt oculi mei non negavi eis, nec prohibui cor meum quin omni voluptate
frueretur (Ecle 2, 10). Palpavimus sicut caeci parietem et quasi absque oculis attrectavimus; impegimus
meridie quasi in tenebris (Is 59,10).
267
Qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea (Eclo 13,1).
268
Candidiores Nazarei ejus nive, nitidiores lacte, rubicundiores ebore antiquo, sapphiro pulchriores.
Denigrata est super carbones facies eorum et non sunt cogniti in plateis (Lam 4,7.8).
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[217] ¿Queréis una imagen de un alma así manchada? [Entré y vi, y he aquí que imágenes de
todo tipo de reptiles y de animales, la abominación y todos los ídolos de la casa de Israel
estaban pintados en la muralla todo alrededor (Ez 8,19)]269…
5º Debilitan.
[Te has derramado como el agua. ¡Ojalá no crezcas! (Gn 49,4). Guardaré mi fuerza
junto a ti (Sal 58,10)]270…
Amón, hijo primogénito de David, una vez que miró a su hermana Tamar con ojos de
concupiscencia, no pudo beber ni comer, perdió el sueño y cayó peligrosamente enfermo.
Cuando satisfizo su pasión, [el odio que le dominaba era aún más excesivo que la pasión que
había tenido por ella anteriormente (2 Sam 13,15). Estaban sentados en las tinieblas y en la
sombra de la muerte, cautivos, en la indigencia y en cadenas (Sal 106,10)]271…
[218] 2ª PARTE. ¿Qué es lo que nos da la religión? La felicidad.
[1º] La piedad nos procura una paz sólida y nos hace gustar las verdaderas dulzuras. La
turbación y la agitación solo nos vienen por las pasiones y lo que las irrita son los intereses de
la avaricia y del deseo. Pero es el primer paso que la religión nos hace dar en el camino de la
verdad…
2º Hablamos aquí solo de dos ventajas de la virtud.
[1.] La luz sobrenatural que Dios concede a los virtuosos.
2. Los consuelos que les comunica…
1. [El Señor es mi luz y mi salvación (Sal 26,1)]272… Cuatro dones del Espíritu Santo: la
sabiduría, la ciencia, la inteligencia y el consejo… [Has derramado en mi cabeza el óleo de la
unción (Sal 22,5)]273… Unción divina, óleo santo que ilumina y calienta… [La verdadera luz que
ilumina a todo ser humano que viene a este mundo (Jn 1,9). El Espíritu Paráclito que el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará (Jn 14,26). Serán todos instruidos por Dios (Jn 6,45)]274.
2. La alegría… [El fruto del Espíritu es caridad, alegría (Gál 5,22)]275… Este privilegio
deriva del primero. [Se ha alzado la luz para el justo y la alegría para el corazón recto (Sal
96,11)… ¡Qué grande es, Señor, la abundancia de tu dulzura, que has guardado para los que te
temen! (Sal 30,20)… Mi alma se alegrará en el Señor y exultará (Sal 34,9)… Señor, ¿quién se
asemeja a ti? (Sal 34,10)… El grito de alegría y de liberación retiñe en las tiendas de los justos
(Sal 117,15)… Los justos exultarán y se alegrarán en la presencia de Dios (Sal 67,4)… Exultarán
(Sal 34,9)… Dichoso el pueblo que conoce el júbilo (Sal 88,16)]276…


269

Et ingressus vidi, et ecce omnis similitudo reptilium et animalium, abominatio, et universa idola
domus Israel depicta erant in pariete in circuito per totum (Ez 8,10).
270
Effusus es sicut aqua, non crescas (Gn 49,4). Fortitudinem meam ad te custodiam (Sal 58,10).
271
Ita ut majus esset odium quod oderat eam, amore quo ante dilexerat (2 Sam 13,15). Sedentes in
tenebris et umbra mortis; vinctos, in mendicitate et ferro (Sal 106,10).
272
Dominus illuminatio et salus mea (Sal 26,1).
273
Impinguasti in oleo caput meum (Sal 22,5).
274
Lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum (Jn 1,9). Spiritus paraclitus,
quem mittet pater in nomine meo, ille vos docebit (Jn 14,26). Erunt omnes docibiles Dei (Jn 6,45).
275
Fructus spiritus est caritas, gaudium (Gál 5,22).
276
Lux orta est justo et rectis cordis laetitia (Sal 96,11). Quam magna multitudo dulcedinis tuae quam
abscondisti timentibus te! (Sal 30,20). Anima mea exultabit in Domino et delectabitur (Sal 34,9). Domine,
quis similis tibi? (Sal 34,10). Vox exultationis et salutis in tabernaculis justorum (Sal 117,15). Exultent justi
et delectentur in conspectu Dei (Sal 67,4). Inebriabuntur (Sal 34,9). Beatus populus qui scit jubilationem
(Sal 88,16).
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55. SERMÓN SOBRE LA FELICIDAD DE SERVIR A DIOS DESDE LA JUVENTUD
[219]

[Dichoso el que lleve (cf. Lam 3,27)]277.

EXORDIO. Todo le habla al ser humano de felicidad, Dios, las criaturas y los demonios. ¿Hay un
lenguaje que sea el más adecuado para convencerle, puesto que siente que está hecho para la
felicidad? Las criaturas le dicen: ven, te haré dichoso. Pero [su gracia es engañosa y vana es la
belleza (Prov 31,20). Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo…? (Sal 4,3)]278…
DIVISIÓN. 1º Los jóvenes virtuosos son felices. Los viciosos son desdichados.
PRIMERA PARTE.
BIENAVENTURADOS. ¿Por qué?
1º Porque han entrado en las miras del Señor, que pone sus complacencias en el
servicio que le tributa la juventud.
2º Porque son favorecidos con las bendiciones más especiales del Señor.
3º Porque no han roto aún todos los lazos internos de la inocencia, del pudor o de la modestia;
aún la guardan.
SUS COMPLACENCIAS. [1º] Dios siempre ha dado muestras de desear las primicias y los comienzos.
[Honra al Señor con tus bienes y dale las primicias de todos tus frutos (Prov 3,9)]279… ¡Cuántas
leyes para que se le consagren las primicias, los primogénitos, etc.!
En efecto, ninguna ofrenda más adecuada para reconocer la soberana potestad de
Dios. Darle solo al Señor sus últimos años es considerarse a sí mismo como dueño.
Consagramos al Señor no solo las primicias de la vida, sino las primicias de todo lo que
pertenece a la vida, [de todos tus frutos]280…
2º Ordinariamente la juventud es la parte de la vida más pura y la menos corrompida por el
pecado. [No le ofrezcas dones corrompidos, pues no los aceptará (Eclo 35,14)]281… Ejemplo de
Abel y de Caín.
3º Es el tiempo de las primeras tentaciones de renunciar al amor y al servicio de Dios. Primera
impetuosidad de la naturaleza… Primeros esfuerzos del demonio… Poderío del respeto
humano. ¡Qué espectáculo para el cielo y la tierra ver jóvenes atletas, etc.!... Dios tiene toda la
preferencia.
Ejemplo. Complacencia de Dios en la fidelida del joven Tobías. [Aunque era el más
joven de todos en la tribu de Neftalí, no hizo aparecer en sus actos nada pueril. Porque, cuando
todos iban a los becerros de oro que Jeroboán, rey de Israel, había hecho, solo él rehuía la
compañía de todos y se iba a Jerusalén al templo [220] del Señor y adoraba al Señor, Dios de
Israel, ofreciendo fielmente las primicias y los diezmos de todos sus bienes… Observaba estas
cosas y otras parecidas, conforme a la ley de Dios, siendo solamente aún un niño (Tob 1,48)]282.

277

Beatus qui portaverit (cf. Lam 3,27).
Fallax gratia; vana est pulchritudo (Prov 31,30). Filii hominum usquequo? (Sal 4,3).
279
Honora Dominum de tua substantia, et de primitiis omnium frugum tuarum da ei (Prov 3,9).
280
Omnium frugum tuarum.
281
Noli offerre munera prava, non enim suscipiet illa (Prov 35,14).
282
Cum esset junior omnibus in tribu Nephtali, nihil tamen puerile gessit in opere. Denique cum irent
omnes ad vitulos aureos, quos Jeroboam fecerat, rex Israel, hic solus fugiebat consortia eorum, sed
pergebat in Jerusalem ad templum Domini et ibi adorabat Dominum, Deum Israel, omnia primitia sua et
278
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Prueba del amor especial que Dios tiene a los jóvenes en la conducta que el Hijo de
Dios tienen con ellos. Él pasa por las etapas de la infancia, la adolescencia y la juventud…
[Dejad a los niños venir a mí, el reino de Dios es para los que se les parecen (Mt 19,14)]283… Las
curaciones más señaladas que ha hecho son de jóvenes; eso eran el hijo de aquel señor que
estaba a punto de morir (Jn 4,46.54)… Otro que estaba atormentado por el diablo (Mt 15,2128), el servidor del Centurión, la hija de la Cananea… De tres muertos que Jesucristo ha
resucitado, dos eran muy jóvenes, la hija de Jairo (Mc 5,22-43) y el hijo de la viuda de Naín (Lc
7,12-15), y el tercero, que era Lázaro, ¡no tenía muchos años! (Jn 11,1-44)… De los doce
Apóstoles, quiere de modo especial al más joven, que era san Juan (Jn 13,23; 19,26; 21,7.20).
Por último, ¡qué prueba de su amor!: [Quien acoja a uno de estos pequeños en mi
nombre, me acoge a mí; y quien me acoge, no me acoge a mí, sino a quien me ha enviado (Mc
9,36)… Quien escandalice… etc. (Mt 18,6)]284.

Jóvenes que no servís al Señor, ¡qué herido debe estar, qué ultrajado en vosotros el
amor que le tiene a la juventud! 1º Le niegan ustedes al Señor un tiempo cierto y seguro para
ofrecerle, según dicen, un futuro, que no depende de ustedes… 2º Privan a Dios del mejor
tiempo, para darle [221] el peor. Hábitos, negocios, vicios… [El mundo entero está bajo el
dominio del maligno (1 Jn 5,19)]285… 3º Solo le reservan al Señor los restos del tiempo que han
empleado en el pecado y al servicio del diablo. Su alma, hecha para ser el templo y la morada
de Dios,… Solo tras haberla prostituido para el diablo, etc. ¿Hay indignidad parecida?...
[Maldito sea el tramposo, que sacrifica al Señor una bestia enferma (Mal 1,14)]286. ¡Cuántos
efectos de esta terrible maldición!...
Pero acabemos esta primera parte; veamos las bendiciones.
SEGUNDA PARTE.
¿Y no debe ser así? Dios concede su gracia a tres clases de personas, a los débiles, a los
sencillos, es decir, a aquellos que tienen menos conocimiento del mal, y a los humildes…
1º En la debilidad, los triunfos de la gracia son más esplenderosos… [Me complazco en
mis debilidades (2 Cor 12,5.9.10)]287.
2º La sencillez suprime los obstáculos a las comunicaciones de la bondad de Dios… Dios
no rechaza al simple, igual que no asiste al malvado…
3º [Pero a los humildes les da su gracia (Sant 4,6; 1 Pe 5,5)… El Dios Altísimo (Sal
137,6)]288.
Ahora bien, estas tres cualidades se hallan en los jóvenes; la carencia de sencillez y
sobre todo de humildad suponen una extrema depravación… Vamos a la experiencia…
¡Cuántos que, salidos de la juventud, no sienten ya tantas gracias! Las inspiraciones santas
eran frecuentes, los buenos deseos y las buenas resoluciones eran familiares: [222] aversión al
mal; bien agradable, virtud dócil y fácil… [¿Quién me concedará esto: que me marques un
tiempo en el que te acordarás de mí? (Job 14,13)]289.

decimas suas fideliter offerens… Haec, et his similia, secundum legem Dei, parvulus observabat (Tob 1,48).
283
Sinite parvulos venire ad me, talium est regnum caelorum (Mt 19,14).
284
Quisquis unum ex hujusmodi pueris receperit in nomine meo, me recipit; et quicumque me susceperit,
non me suscipit, sed eum qui me misit (Mc 9,36). Qui scandalizaverit, etc. (Mt 18,6).
285
Totus in maligno (1 Jn 5,19).
286
Maledictus dolosus… qui immolat debile Domino (Mal 1,14).
287
Gaudeo in infirmitatibus, etc. (2 Cor 12,5.9.10).
288
Humilibus autem dat gratiam (Sant 4,6). Excelsus Dominus (Sal 137,6).
289
Quis mihi hoc tribuat… ut constituas mihi tempus, in quo recorderis mei? (Job 14,13).
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San Agustín, en su primera juventud, cayó enfermo y pidió el bautismo, que le fue
diferido. Con 30 años, cae de nuevo enfermo y no pide este sacramento… Vean ustedes los
efectos del amor o las bendiciones en la segunda página290. Prueba del amor de Dios, etc.
Agustín.
Y a ustedes, jóvenes que no sirven al Señor, ¿qué suerte les espera? El amor ofendido
se torna indignación, y la bondad despreciada y maltratada se convierte a menduo en furor
implacable… Ejemplo: Her y Onán [(Gn 38,7-10)]... Ofní y Finés (1 Sam 2,34; 4,11), hijos de
Belial (Belial quiere decir [sin yugo (Jue 19,22; 1 Sam 2,12)]291)… Absalón [(2 Sam 18,14-15)].
[223]

DE LA OBLIGACIÓN DE SERVIR A DIOS DESDE LA JUVENTUD

[Es bueno para el ser humano llevar el yugo desde su juventud (Lam 3,27)]292. Para
estar obligado a servir a Dios, basta con 1º ser razonables; 2º ser cristianos; 3º ser mortales…
[1º] La juventud no dispensa de ser razonables.
Desde que se tiene razón, hay que darla a conocer con el santo uso que se debe hacer
de esta excelente facultad, que nos aproxima a Dios y que ella sola imprime en nuestra alma el
carácter de su semejanza… ¿Qué muestra al joven su razón naciente? Que su felicidad, etc.,
que, etc. Si, según santo Tomás, el primer acto libre de todo ser humano debería ser un
volverse el alma al autor de su ser, y que cada uno de nosotros estaría obligado a rendirle este
primer homenaje so pena de eterna condenación, ¿qué debe pasar cuando la razón formada,
etc.? Se comprende mejor el propio final en la juventud que en una edad en la que el vicio, etc.
Además, la razón da a conocer los medios para alcanzar su fin último. [Abandonemos,
pues, dice la conciencia, las obras de las tinieblas (Rom 13,12)]293… Pero ¿de dónde vienen esas
repugnancias, esas vergüenzas ante el mal, etc.? Pero ¿a qué hace servir la razón, etc.? Con el
abuso más criminal, el joven no se sirve de su razón sino para contradecir en su
comportamiento y para invertir toda la razón… (Sab 1)… Ahí está ese rayo de [luz divina
grabada (Sal 4,7)]294… [Gloria y honor (Sal 8,6)]295…
[224] ¿Qué es un Cristiano?
Es reconocer y adorar, etc. De modo más particular, es honrarlo según la fe cristiana,
etc. Pero la edad no puede dar ninguna dispensa… [El deudor está obligado a practicar la ley
entera (Gál 5,3)]296… Compromisos del bautismo… Renovación de esos compromisos… [Es con
tus propias palabras con las que te juzgo, servidor malo (Lc 19,22). No le has mentido a los
hombres sino a Dios (Hch 5,4)]297… ¿Dirán ustedes que van a servir a Dios a una edad más
avanzada? ¿Han puesto esas condiciones a sus compromisos? ¿Han dicho, etc.? No solo la
edad no dispensa, sino que es aquella en la que pueden dar más gloria a Dios, etc., superar
mayores obstáculos… ¡Qué gloriosa ante Dios fue la victoria de David sobre Goliat!... [He dicho,
ahora empiezo (Sal 76,11)]298… Pero ¿cómo se es cristiano?...
Acabemos con la invitación que hacía san Bernardo a un joven, su sobrino, para
recordarle y comprometerle a retormar el camino que había dejado: [Levántate tú, soldado de
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Ver más arriba, página [220].
Absque jugo (Jue 19,22).
292
Bonum est viro cum portaverit jugum ab adolescentia sua (Lam 3,27).
293
Abjiciamus ergo opera tenebrarum (Rom 13,12).
294
Signatum est.
295
Gloria et honore (Sal 8,6).
296
Debitor est universae legis faciendae (Gál 5,3).
297
De ore tuo te judico, serve nequam (Lc 19,22). Non est mentitus hominibus, sed Deo (Hch 5,4).
298
Dixi, nunc coepi (Sal 76,11).
291
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Cristo, surge del polvo; retorna al combate del que has desertado… Vuelve, cuanto más valiente
en el combate seas tras la fuga, más glorioso serás en la victoria (san Bernardo)]299.


PARA LA OBRA DE LA MISERICORDIA
56. BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS, etc.300
[227] Idea del establecimiento de la Misericordia… Con frecuencia se está de acuerdo sobre
el rigor del precepto de la limosna, sobre sus beneficios, etc. Pero venga a hacerse su
aplicación a un caso concreto… Esperanza del éxito, puesto que no se viene sino para dar… 1º
Obra en la que la caridad debe interesarse de un modo especial; 2º razones falsas que sugieren
la insensibilidad y la dureza de corazón contra esta obra.
PRIMERA PARTE
(1. Incluso si estas chicas301 solo fueran vistas como pobres… serían peligrosas). Están
ustedes de acuerdo en que la caridad es una virtud preciosa del cristianismo, que la limosna,
etc. Pero dicen ustedes que el establecimiento de la Misericordia no es la obra de ustedes… No
siento ningún afecto, ningún fervor por esa obra… Sus sentimientos son muy distintos a los de
la esposa del Cántico. Ella consideraba entre las gracias más singulares que había recibido de
su esposo la de [haber ordenado la caridad en su corazón (Cant 2,4)]302. Pero el primer efecto
de ese orden es una voluntad general y universal de dar limosna, voluntad que se extiende a
todos los pobres de Jesucristo, sin excluir a uno solo.
2. Dice san Crisóstomo que es necesario que esta virtud congregue en nuestro corazón
todo lo que hay en el mundo de necesitados y miserables, como lo son congregados en el
corazón de Dios… Ejemplo: [Dios me es testigo de cuánto os quiero en las entrañas de
Jesucristo (Flp 1,8)]303… Hay que poder decir, cuando se habla de los pobres como… [Nuestro
corazón se ensancha. No estáis de modo angosto dentro de nosotros (2 Cor 6,11-12)]304. Esta
universalidad es una característica de la caridad y en consecuencia [228] de la limosna. No es,
pues, con afectos o repugnancias naturales, etc. Y al menos, en cuanto pobres, tendrían ellas
derecho a las liberalidades de ustedes… [Cada vez que se lo habéis hecho a uno de estos
pequeños que son mis hermanos, me lo habéis hecho a mí (Mt 25,40)]305… Voy más lejos.
Incluso si fueran peligrosas. [Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de

299

Surge, miles Christi, excutere de pulvere; revertere ad praelium unde fugisti… Revertere, fortius post
fugam praeliaturus, gloriosus triumphaturus. SAN BERNARDO, Epistulae, 1, párr. 12, volumen 7, página 10,
línea 14.
300
Beati misericordes, etc. Se trata de la Obra de la Misericordia de Burdeos, refundanda en 1801 por la
srta. María Teresa de Lamourous y cuyo Superior eclesiástico era el P. Chaminade. Cf. EP V, n. 46, pp. [144]. En los textos que siguen, el P. Chaminade exhorta a los amigos de la Obra de la Misericordia a ser
generosos con ella.
301
Se trataba de prostitutas confiadas por los tribunales a la Obra, que procuraba que recuperaran la
dignidad humana y se hicieran buenas cristianas.
302
Ordinavit in me caritatem (Cant 2,4).
303
Testis est Deus quomodo cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi (Flp 1,8).
304
Cor nostrum dilatatum est. Non angustiamini in nobis (2 Cor 6,11-12).
305
Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis (Mt 25,40).
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beber (Prov 25,21)]306. Si hay que observar este precepto bajo una ley de temor, con mayor
razón bajo una ley de caridad…
2. Pero su pobreza no es el único título que tienen respecto a la caridad de ustedes. Si
es agradable a los ojos de Dios socorrer al justo afligido, ¿es menos hermoso reconducir a él a
los pecadores y convertirlos? ¿Cuál ha sido el objeto de la misión de Jesucristo en la tierra? [No
he venido a llamar, etc. (Mt 9,13; Lc 5.32). (El buen Pastor) sale a buscar la oveja perdida, hasta
que la encuentra; y cuando la ha encontrado, se la pone, con alegría, en sus hombros (Lc
15,45)]307… etc. ¿Participan ustedes de su alegría, cuando se enteran de que una de estas
pecadoras da pasos para convertirse? No se parezcan a los fariseos y a los escribas: [Los
fariseos y los escribas murmuraban diciendo que él acogía a los pecadores y comía con ellos (Lc
15,2)]308… Dar limosna a esta casa es ejercer una especie de apostolado, [lo que antaño era
animal, se ha vuelto después espiritual (1 Cor 15,46)]309…
3. No deben clasificar ustedes esta obra en la clase normal de las buenas obras: es una obra de
una excelencia especial, puesto que el mismo acto es a la vez una obra de misericordia
corporal y espiritual. Adquieren, entonces, ustedes un gran derecho: [Bienaventurados los
misericordiosos, etc.]310. Tienen una gran semejanza con el Padre celeste, que cuida de las
almas [229] y de los cuerpos… [Sed misericordiosos, etc. (Lc 6,36)]311… [Lo propio de Dios es ser
misericordioso, etc.]312. Ustedes son sus verdaderos hijos, no se procuren otra distinción que la
de procurarle más gloria y la de hacer más bien…
SEGUNDA PARTE. Objeciones…
La vergüenza de no contribuir a un Establecimiento tan útil y tan glorioso para la
religión ha llevado a imaginar pretextos vanos para dispensarse de ello; y así uno se opone a
los designios de Dios, se destruye, etc. ¿Qué es lo que se dice?
1. Corren malos tiempos.
El lujo de ustedes dice lo contrario; y si realmente fueran pobres… [Mi alma odia… al
pobre soberbio (Eclo 25,3.4)]313… Y si los tiempos son malos, lo son mucho más para los
pobres…
2. ¡Tenemos familia e hijos que cuidar!
[Veo lo que vas a decir: pienso en mis hijos; pero eso que tomáis por amor es excusa de
tu iniquidad (san Agustín)]314… Pero si creciera el número de sus hijos, ¿no aumentarían
ustedes sus cuidados entre…? Adopten a los miembros de Cristo…
3. Por qué haber creado, etc.
Se dice: ¿por qué haber creado un establecimiento semejante en el momento en que
nos encontramos? ¿Somos nosotros la Providencia de Dios o, mejor, su misericordia? Pues
bien, ¡insulten la misericordia de Dios! ¿Por qué, Señor, tener misericordia de estas
pecadoras? ¿Por qué le ofrecéis el perdón de sus crímenes, si vuelven a vos? Nosotros no
estamos decididos a secundaros en vuestros designios de misericordia. Vos exigís demasiado
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Si esuriet inimicus tuus, ciba illum; si sitit, potum da illi (Prov 25,21).
Non veni vocare, etc. (Mt 9,13; Lc 5,32). Vadit ad illam quae perierat, donec inveniat eam; et cum
invenerit eam, imponit in humeros suos gaudens (Lc 15,4-5).
308
Murmurabant pharisei et scribae, dicentes: quia hic peccatores recipit et manducat cum illis (Lc 15,2).
309
Prius quod animale est, deinde quod est spirituale (1 Cor 15,46).
310
Beati misericordes, etc.
311
Estote misericordes, etc. (Lc 6,36).
312
Cui proprium est misereri, etc.
313
Pauperem superbum… odivit anima mea (Eclo 25,3.4).
314
Video quod dicturus es: filiis servio; sed haec vos pietatis, excusatio est iniquitatis. SAN AGUSTÍN,
Enarrationes in psalmos, CL 0283; salmo 38, párr. 11, línea 46.
307

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 4

108

de la dureza de nuestros corazones: [Sed misericordiosos como lo es vuestro Padre celeste, etc.
(Lc 6,36)]315…
4. Pero este establecimiento no se sostendrá, etc.
Pero ¿no se sostendrá este establecimiento? Tal vez, pero ¿de quién será la culpa? No
la será de Dios, que las llama, que sostiene su determinación en medio de los horrores de la
pobreza; sino de ustedes. ¿No les ha dado medio alguno?... [Juicio sin misericordia (Sant
2,13)]316. ¿No se sostendrá este establecimiento? Las convoca más la indigencia que un
auténtico sentimiento de arrepentimiento… Pero ha resistido hasta el momento, a pesar de la
austeridad del régimen que se sigue en él… ¿Les ha encargado el Señor a ustedes de
pronunciar sentencia? [¿Quién eres tú, hombre, para juzgar? (cf. Rom 14,4; Sant 4,13)]317…
Pues bien, Jesucristo va a pronunciar otra contra ustedes: [Prostitutas (Mt 21,31)]318.
5. Pero es que es demasiado grande el número.
¿Qué el número es demasiado grande? ¿Puede serlo demasiado? ¿No es ese gran
número el que debería aumentar el celo de ustedes? Hacerles emplear no solo lo superfluo de
su estado, sino algo de lo necesario… Es demasiado grande porque no todos donan, etc.
6. Pero yo dudo de su conversión; su conversión es ilusoria.
¡Alto! Una conversión aunque verdadera, no es perfecta ni está consumada… Es lo que
debería comprometernos a no exponerlas a pruebas excesivamente duras… Hay que respetar
la obra de la gracia… Pero eso son, dirán ustedes, más deseos de conversión que una
conversión. Es cierto en algunos casos y ¿no es eso lo que debería llevarnos a apresurarnos a
socorrerlas? [No apaguéis la mecha que todavía humea (Is 42,3; Mt 12,20)]319. Si estamos
[230] obligados a socorrer a un pobre en caso de extrema necesidad, ¿qué, en necesidades
espirituales? Que ellas caigan en el crimen, les importa poco a ustedes. Vamos, Hermanos
míos, si ustedes lo quieren, ábranles las puertas; tan crueles como los judíos deicidas, no
temen cargarse con todos los crímenes que ellas cometerán; ustedes osan repetir con ellos:
[Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos (Mt 27,25)]320… Si, caerá sobre
ustedes, serán responsables de ella; [no tuvisteis miedo, sino que matasteis]321; es su mano la
que, al no abrirse a la liberalidad, ha asestado el último golpe a esas almas rescatadas al precio
de la sangre de Jesucristo… [De tu mano demandaré su sangre (Ez 3,18)]322… Pero ¿hasta
dónde me arrastra mi celo? Perdón, hermanos míos…
[231]

BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS, etc.323
[La piedad es útil para todo, tiene las promesas de la vida actual y de la futura (1 Tim

4,8)]324.
PRIMERA PARTE.
VENTAJAS DE LA VIDA PRESENTE. 1. Obras de misericordia, medio eficaz para obtener la
remisión de los propios pecados. [El agua apaga una hoguera y la limosna se opone a los
pecados (Eclo 3,33)]325… Como el fuego… la limosna opone su fuerza a la malignidad de los
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Estote misericordes, sicut Pater, etc. (Lc 6,36).
Judicium sine misericordia (Sant 2,13).
317
Tu qui es, o homo omnis, qui judicas? (cf. Rom 14,4; Sant 4,13).
318
Meretrices (Mt 21,31).
319
Non extinguet linum fumigans (Is 42,3; Mt 12,20).
320
Sanguis ejus super nos et super filios nostros (Mt 27,25).
321
Non pavisti, occidisti. [SAN AMBROSIO, Regla].
322
Sanguinem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18).
323
Beati misericordes, etc.
324
Pietas ad omnia utilis est, promissionem habens vitae quae nunc est, et futurae (1 Tim 4,8).
325
Ignem ardentem extinguit aqua, et eleemosyna resistit peccatis (Eclo 3,33).
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pecados. [La limosna libera de todo pecado y de la muerte, y el alma no tendrá temor alguno
de ir a las tinieblas exteriores (Tob 4,11)… Dad como limosna lo superfluo; y así todo será puro
para vosotros (Lc 11,41)… Que mi consejo, rey, te sea agradable y expía tus pecados con
limosnas (Dan 4,24)… Se comerán los pecados de mi pueblo (Os 4,8)]326…
2. La limosna no es solo satisfactoria, sino meritoria: [Ha distribuido, ha dado a los pobres; su
justicia subsistirá por siempre (Sal 111,9). Quien poco siembra, poco cosecha; quien siembra
abundantemente, también cosechará abundantemente (2 Cor 9,6)… Que tu justicia te preceda
y la gloria del Señor te colmará (Is 58,8)]327.
[232] Objeción. Dicen ustedes que tienen una familia y unos hijos que mantener. Veo lo que
vas a decir: pienso en mis hijos; pero eso que tomáis por amor es excusa de tu iniquidad (san
Agustín)]328… Pero si creciera el número de sus hijos, ¿no aumentarían ustedes los sus
cuidados entre…? Adopten a los miembros de Cristo…
Objeción. ¿Corren malos tiempos? El lujo de ustedes dice lo contrario; y si realmente fueran
pobres… El Señor odia… al pobre soberbio… Y si los tiempos son malos, lo son mucho más para
los pobres. En este caso, la limosna no termina con sostener al pobre. Su conversión.
[3.] Si se hubieran convertido de verdad, se mantendrían: ¡alto! Una conversión, aunque sea
verdadera, no es perfecta ni está consumada… Es una especie de apostolado: [Lo que en el
pasado era animal, se ha convertido después en espiritual (1 Cor 15,46)]329. Si estamos
obligados a socorrer a un pobre en caso de extrema necesidad corporal, ¡qué decir en sus
necesidades espirituales!... [De tu mano demandaré su sangre (Ez 3,18)]330…
Estas jóvenes no solo tienen ante nosotros el título de pobres. No obstante, [cada vez
que lo habéis hecho a uno de estos pequeños, que son mis hermanos, me lo habéis hecho a mí
(Mt 25,40)]331… Segundo título: personas convertidas… Obra que proclama la misericorida de
Dios…
4. Obra cuya desaparición perderá el alma de ellas y las de tantos otros…
[233] Pero ya hay personas virtuosas que las asisten… Pero las religiosas, pero los
sacerdotes, pero el culto… Si es agradable a los ojos de Dios consolar al justo afligido, ¿es
menos hermoso devolverle un pecador y convertirlo?...
Se tiene miedo a faltar. ¿No es cuando Zaqueo dijo: [le doy la mitad de mis bienes a los
pobres], cuando el Señor añadió: [Hoy ha entrado la salvación en esta casa]332?
[234] Cuando el Espíritu Santo quiere darnos a entender que Dios ha hecho todo en Dios, se
contenta con decirnos que ha hecho todo con orden y medida… La esposa del Cantar contaba
entre las gracias más singulares que había recibido de su esposo la de [haber ordenado la
caridad en su corazón (Cant 2,4)]333… Pero el primer efecto de este orden es la voluntad de dar
limosna general y universal, es decir, que se extiende a todos los pobres de Jesucristo sin
excluir a ninguno. Dice san Crisóstomo que es necesario que esta virtud congregue en nuestro
corazón todo lo que hay en el mundo de necesitados y miserables, como lo están congregados
en el corazón de Dios… [Os quiero tiernamente en las entrañas de Jesucristo. Dios me es testigo
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Eleemosyna ab omni peccato et a morte liberat, et non patietur anima ire in tenebras (Tob 4,11).
Quod superest, date eleemosynam; et ecce omnia munda sunt vobis (Lc 11,41). Rex, consilium meum
placet tibi, et peccata tua eleemosynis redime (Dan 4,24). Peccata populi mei comedent (Os 4,8).
327
Dispersit, dedit pauperibus, justitia ejus manet in aeternum (Sal 111,9). Qui parce seminat, parce et
metet; et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet (2 Cor 9,6). Anteibit faciem tuam
justitita tua, et gloria Domini colliget te (Is 58,8).
328
Video quod dicturus es: filiis servio. Sed haec vox pietatis, excusatio est iniquitatis. SAN AGUSTÍN,
Enarrationes in psalmos, CL 0283; salmo 38, párr. 11, línea 46.
329
Prius quod animale, deinde quod est spirituale (1 Cor 15,46).
330
Sanguinem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18).
331
Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meus minimis, mihi fecistis (Mt 25,40).
332
Dimidium bonorum meorum do pauperibus…Hodie salus domui huic facta est (Lc 19,8-9).
333
Ordinavit in me caritatem (Cant 2,4).
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de cuánto os quiero en las entrañas de Jesucristo (Flp 1,8)]334… Hay que poder decir, cuando se
habla de los pobres: [Nuestro corazón se ensancha. No estáis de modo angosto dentro de
nosotros (2 Cor 6,11-12)]335… Esta universalidad es una característica de la caridad y en
consecuencia de la limosna. [Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de
beber (Prov 25,21)]336. De ahí que solo se les proponga a ustedes socorrer a los pobres.
[Pon tu limosna en el seno del pobre y él rezará por ti (Eclo 29,15)… Un juicio sin
misericordia espera al que no ha actuado con misericordia (Sant 2,13)]337…


334

Cupio omnes vos in visceribus Jesu Christi. Testis est Deus quomodo cupiam omnes vos in visceribus
Jesu Christi (Flp 1,8).
335
Cor nostrum dilatatum est. Non angustiamini in nobis (2 Cor 6,11-12).
336
Si esuriet inimicus tuus, ciba illum; si sitit, potum da illi (Prov 25,21).
337
Conclude eleemosynam in sinu pauperis, et ipse exorabit pro te (Eclo 29,15). Judicium sine
misericordia ei qui non facit misericordiam (Sant 2,13).
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En este cuaderno n. 8 de las Notas de Instrucción, el P. Chaminade ha
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LA PENITENCIA
57. DE LA PENITENCIA
[1]
San Gregorio Nacianceno dice que san Pedro solo se alimentaba de altramuces, que
son una especie de garbanzo, muy seco y de muy mal sabor. Hegesipo y san Jerónimo cuentan
que Santiago, obispo de Jerusalén, no comía nada que hubiera tenido vida y que jamás bebía
vino ni licor alguno que pudiera embriagarle. San Clemente de Alejandría escribe que san
Mateo vivía solamente de legumbres y frutos. Baronio nos asegura que los Apóstoles y los
primeros cristianos ignoraban por completo el uso de la carne y del vino. Pero ¿hay alguien
que iguale la vida de los terapeutas, de los que habla Filón? Estos terapeutas, según varios
Padres, eran los primeros cristianos de Alejandría, instruidos por el evangelista san Marcos.
Vivían solo de un poco de pan y de algunas hierbas, y no bebían más que agua, incluso no se
dispensaban de este rigor ni los días de fiesta; porque en esos días solo comían algo de pan
con sal e hisopo. Con frecuencia se abstenían hasta tres días enteros de toda clase de alimento
y a veces prolongaban ese ayuno durante toda la semana. Cuando lo rompían, era
ordinariamente una vez que el sol se había puesto.
[(Ha venido Juan), que ni comía ni bebía (Mt 11,18)]338…
El Evangelio ordena dar dignos frutos de penitencia y bendice a los que lloran… ¿Puede
denunciarse la conducta de los santos y acusar al Espíritu Santo que se la ha inspirado? No
podría yo, según el profeta, recrearme en este sentimiento sin injuriar a todo el grupo de los
hijos de Dios (Sal 72,5). La penitencia debe ocupar el lugar de la justicia de Dios (Tertuliano).
Por lo tanto, el penitente no es sino un juez subalterno y subdelegado, que debe seguir las
rigurosas reglas de esa justicia que actúa sin misericordia…
[2]
¿Qué es la penitencia? Es un bautismo laborioso, la única tabla que le queda a los
cristianos tras el naufragio, un infierno temporal, un gehena salvífica, un comercio de dolor y
un sacrificio continuo de lágrimas: [sacrificio diario de lágrimas (san Juan Crisóstomo)]339.
Desgarrad vuestros corazones y no vuestras ropas, volveos al Señor de todo corazón y
testimoniad la sinceridad de vuestro amor con vuestros ayunos, con vuestras lágrimas y con
vuestros gemidos (Jl 2,12-13). Vestíos con un cilicio y cubríos de ceniza (Jr 6,26). Imitad con la
violencia de vuestros suspiros y con la amargura de vuestras lágrimas los llantos y los gritos de
una madre que ha perdido a su hijo único. [Sin grandes llantos y grandes penalidades (Concilio
de Trento)]340.
El hombre interior se renueva a medida que el hombre exterior se va destruyendo (2
Cor 4,16).
¿Qué debe pensarse de los médicos, del honor que les es debido, de la orden de no
descuidarse en las propias enfermedades?
Responde el Espíritu Santo en persona a esta dificultad. Hijo mío, cuando hayas caído
en alguna flaqueza, no te desprecies hasta el punto de abandonarte, sino rézale al Señor y él te
cuidará (Eclo 38,1.9)… Tampoco Santiago prescribe remedios distintos para nuestros males: la
oración de fe salvará al enfermo (Sant 5,15). La fe y la oración, esos son los remedios de los
Santos.

338

Neque manducans (panem), neque bibens (vinum) (Mt 11,18).
Juge lacrymarum sacrificium. SAN JUAN CRISÓSTOMO.
340
Sine magnis fletibus et laboribus. CONCILIO DE TRENTO, sesión 14.1.
339
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1º San Macario341. Tras haber dicho que es efecto de la bondad de Dios haber dado el
conocimiento de las hierbas y de las plantas [3] medicinales, dice que el designio de Dios no es
que se sirvan de ellas indistintamente los fieles y los infieles: estos últimos podrían servirse de
ellas para aliviarse e incluso curarse, pero los cristianos deben estar animados de un espíritu
más noble y más santo…
2º San Ambrosio dice que los preceptos de la medicina se oponen directamente a las
reglas del Evangelio; dice también: [Quien se abandona a los médicos, renuncia a sí mismo]342.
3º San Bernardo dice lo mismo343. Santa Teresa, Camino de perfección. Práctica de los
Santos…
He aquí un razonamiento bien claro: los preceptos de la medicina se oponen
directamente a las reglas del Evangelio, pero debemos seguir siempre, tanto en la enfermedad
como en la salud, las reglas del Evangelio; por lo tanto, no podemos seguir los preceptos de la
medicina incluso en caso de enfermedad. ¿Qué hacer entonces?, rezar y abandonarse entre las
manos de Dios, que ha permitido la enfermedad…
Cuenta un Rabino en una obra que el piadoso Rey Josías ordenó quemar un libro de
Salomón que enseñaba las virtudes y cualidades secretas de las plantas, su dispensación y su
uso, porque se había convertido en el único oráculo que los judíos consultaban en sus
enfermedades… Algunos Santos han consentido, en sus enfermedades graves, tomar los
remedios que les ofrecían los médicos, pero por espíritu de caridad, de condescendencia y de
mortificación, rechazando las satisfacciones naturales y lo que hubiera podido impedirles
consagrar el resto de sus fuerzas al servicio de Dios y a la práctica de la penitencia…
[4]
Incluso un pecador penitente podría tomar algunos remedios que creyera que podrían
conservarle la vida o aliviar sus sufrimientos, si la obediencia le obligara a ello: porque la
obediencia es preferible a todas las víctimas (1 Sam 15,22). O expresado de otra manera, dirá
con el profeta que la elevación de sus manos es el sacrificio de la tarde (Sal 140.2).

[Por la tarde se difunden los llantos (Sal 29,6)]344. ¿Se bajó Jesucristo de la Cruz?... La
medicina puede ser una pequeña ayuda que la bondad de Dios ha concedido a aquellos que,
habiendo conservado su inocencia, se hallan en la santa libertad de servirse de todas las cosas
cuyo uso no es criminal. Los verdaderos penitentes, dice san Bernardo, deben privarse con la
misma severidad de las cosas que están permitidas que de la insolencia que han tenido al
disfrutar de las que están prohibidas… Si un penitente no proscribe todo tipo de remedios, que
se limite a los que son muy sencillos y propios de los pobres… La medicina está llena de
inseguridades… Además, hay enfermedades que el reproche secreto de nuestra propia
conciencia y la luz interior de la gracia nos dan a conocer que es el Señor quien con ellas nos
golpea: ¿no está claro, dice san Basilio, que, muy lejos de llamar a los médicos para que
vengan a defendernos contra Dios, debemos esforzarnos en sufrir con humildad y en imitar al
profeta que decía: Soportaré la cólera del Señor, porque he pecado contra él (Miq 7,9)?… He
aquí que estás curado; pero ten cuidado en adelante de no caer en el pecado, no te vaya a
ocurrir algo peor (cf. Jn 5,14). Ver (Eclo 38,15)345.

341

SAN MACARIO EL EGIPCIO O EL GRANDE (+ hacia el 390), Homilía espiritual n. 48, De perfecta fide in Deum,
PG 34, 807-811.
342
Qui se medicis dederit, seipsum sibi abnegat. SAN AMBROSIO, Expositio Psalmi 118, CL 0141, carta 22,
cap. 23, p. 500, línea 18.
343
r
SAN BERNARDO, 3 sermón sobre el Cantar, PL 183, 526; ID., Carta 321, n.2, PL 192, 526.
344
Ad vesperum demorabitur fletus (Sal 29,6).
345
El hombre que peca en presencia de Aquel que lo ha creado, caerá en manos del médico (Eclo 38,15).
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[Os lo digo a vosotros, amigos míos: no temáis a los que matan el cuerpo y, después de
eso, no pueden hacer nada más (Lc 12,4)]346. Esto puede aplicarse a la penitencia que Dios
ordena. Los preceptos de la Iglesia no obligan [en caso de daño gravísimo]347, pero los de
Dios…
[5]
[Sea cual sea] el estado de fortuna en que me encuentre, no debo tener una confianza
plena en la Providencia divina? ¿No debo arrojar en su seno todas mis preocupaciones? Si los
acontecimientos de la vida vienen a poner en peligro, a volver incierta mi vida, ¿no debo
abandonarme entre sus manos, totalmente persuadido de que ni un solo pelo de mi cabeza se
caerá sin su permiso? ¿Y por qué, cuando Dios me ordena hacer penitencia, me pondré a
calcular las fuerzas de mi cuerpo? Solo examinaré la amplitud de la orden que me dado de
hacer penitencia y le entregaré mis fuerzas y mi vida. No debo estar más preocupado por ello
que por otros bienes naturales: [buscad en primer lugar, etc. (Mt 6,33)]348. Sobre la penitencia,
ver san Lucas capítulo 13… Ejemplo de penitencia en el buen ladrón349.
SAL DE MORTIFICACIÓN Y DE PENITENCIA
[Toda víctima es salada con sal (Mc 9,49)]350. Una propiedad de la sal es la de consumir
lo que está corrompido para mantener el resto en su integridad. La Ley ordenaba poner sal en
todo lo que se ofrecía como sacrificio a Dios, y Dios la llama la sal de alianza. En la nueva
alianza somos nosotros mismos quienes somos las víctimas que Dios pide: esa alianza,
consumada en la cruz, nos deja muy claro que la sal de la nueva alianza, que debe aplicarse a
toda víctima, es la cruz, el sufrimiento, la tribulación, la mortificación, la penitencia… Hay que
elegir esta sal de la penitencia en este mundo o la sal del fuego en el otro351…
[6]
Para probar la necesidad de la penitencia y de una gran penitencia, ¿no debería bastar
con decir que nuestro cuerpo, nuestra carne es nuestro enemigo y que debemos tratarlo como
tal? No se hace entrar en el número de las virtudes esta enemistad de nuestra carne, en el
número de nuestros deberes la venganza que debemos tomar de ella… Además, ¿no está el
pecado como en nuestra carne? ¿No es nuestra carne como el enemigo de Dios? ¿No es
necesario vengar a Dios? La venganza de Dios sobre nosotros ha sido depositada en nuestras
manos.
Es verdad que existe el precepto de conservarse, pero ¿no hay otro de hacer
penitencia? Estos dos preceptos son divinos, pero el de hacer penitencia es del orden
sobrenatural. Tales y cuales penitencias, incluso ordenadas por la Iglesia, salvo en casos
particulares, no obligan [en caso de daño gravísimo]352, pero 1º ¿están prohibidas? Tener
miedo habitualmente a esas incomodidades, ¿es tratarse como enemigo? Temer que esas
incomodidades lleguen a ser graves, ¿dónde está la confianza en Dios? [2º] Desde el momento
en que es Dios quien las manda, ¿no sabría él poner remedio a los inconvenientes que
produjeran?

346

Dico autem vobis, amicis meis: ne terreamini ab his qui occidunt corpus et post hoc non habent
amplius quid faciant (Lc 12,4).
347
Cum gravi incommodo.
348
Quaerite primum, etc. (Mt 6,33).
349
r
GIRADEAU, Évangile médité, 335ª meditación, 1 punto, 2-3.
350
Omnis victima sale salietur (Mc 9,48).
351
El P. Chaminade añade: Ver Del fuego del infierno, página… Se trata de una exposición titulada: «Del
infierno considerado como lleno de fuego», en EP III, n. 198, páginas [209-212].
352
Cum gravi incommodo.
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¿Y no pide Dios mucha penitencia, cuando nos descubre 1. que nuestros cuerpos son
nuestros enemigos, o más bien los enemigos del mismo Dios. 2. Al hacernos predicar la
penitencia de un modo tan general y tan urgente. 3. Al dejarnos la tarea de vengarle. 4. Al
alabar de modo tan fuerte la penitencia y al aprobar en sus Santos tantos excesos piadosos?
[7]
Es una gran imperfección quejarse continuamente de los sufrimientos corporales que
se está en trance de experimentar. Lo propio del odio contra un enemigo es alegrarse de las
penalidades que le sucedan. ¡Qué admirable es el silencio de Jesucristo en su flagelación, su
coronación de espinas, su cargar con la cruz, etc.!
En la muerte mística del ser humano por la penitencia sucede algo parecido a la
muerte de Jesucristo… el sol de la razón parece oscurecerse, etc.


58. DE LA VERDAD DE LA PENITENCIA
[Dad frutos dignos de penitencia (Mt 3,8)]353.
Tres frutos que vuelven eficaz la penitencia: 1º Cercenar la causa del pecado. 2º
Reparar los efectos del pecado. 3º Someter el pecador a los remedios del pecado.

[9]

1º CERCENAR, etc. Esta máxima se funda en dos principios:
El 1r [principio]: No se ama el pecado por el pecado, sino que se ama la materia y la
causa del pecado. De este principio se sigue que en modo alguno hay que distinguir la
verdadera penitencia por el odio al pecado considerado como pecado, sino por la renuncia a
todo lo que hace el pecado… Se va más lejos: se querría que aquello que se ama no estuviera
prohibido por Dios, etc.
[Para que sea destruido en vosotros el cuerpo del pecado (Rom 6,6). Después, la
concupiscencia, tras haber concebido, da a luz al pecado (Sant 1,15). Armas de iniquidad para
el pecado (Rom 6,13)… Pero que el ser humano se ponga a prueba a sí mismo (1 Cor 11,28).
Haced vuestro descargo y convertíos (Os 14,3). Por eso corro… no como si golpeara el aire (1
Cor 9,26)]354.
El 2º principio: No siempre se es dueño de sus pensamientos; pero siempre se es
responsable de sus actos; y cuando terminamos sucumbiendo en una ocasión peligrosa de la
que podríamos haber salido, nunca se tiene derecho a decir: yo no podía defenderme contra
ese pecado, sino que se debe decir: yo no quería… ¿Es escrupuloso entonces un confesor por
negar la absolución?... Se abandonarían esas ocasiones, si se tratara de su fortuna… Pero son
relaciones que no puedo romper sin llamar la atención y sin escándalo. El gran escándalo es,
más bien, que usted no las rompa. Pero Dios me protegerá: confianza presuntuosa que solo va
dirigida a tentar a Dios y a fomentar la falta de penitencia de usted…
[Siento en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me
aprisiona bajo la ley del pecado (Rom 7,23)]355. Pero cuando san Pablo habla de este suerte,
dice san Crisóstomo, protestaba al mismo tiempo: [Mi conciencia no me reprocha nada (1 Cor

353

Facite ergo fructus dignos poenitentiae (Mt 3,8).
Ut destruatur in vobis corpus peccati (Rom 6,6). Deinde concupiscentia cum conceperit, parit
peccatum (Sant 1,15). Arma iniquitatis peccato (Rom 6,13). Probet autem seipsum homo (1 Cor 11,38).
Tollite verba et convertimini (Os 14,3). Sic curro non quasi aerem verberans (1 Cor 9,26).
355
Sentio aliam legem in membris meis, repugnatem legi mentis meae captivantem [me] sub lege peccati
(Rom 7,23).
354
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4,4)… Castigo mi cuerpo y lo someto a esclavitud (1 Cor 9,27)… No hago el bien que quiero, sino
que hago el mal que no quiero (Rom 7,19)]356.
[10] 2º REPARAR LOS EFECTOS DEL PECADO. La penitencia es una parte de la justicia y la justicia
exige necesariamente una reparación. Dos máximas:
La 1ª [máxima]: para convertirse eficazmente, hay que dar dignos frutos de penitencia,
es decir, siguiendo la explicación de san Gregorio, no solo llorar el pasado, sino producir en el
futuro frutos de gracia y de salvación. Lo uno sería solo la raíz de la penitencia, pero los
frutos… Pero ¿cuáles son esos frutos? Reparar los efectos del pecado por medio de obras
directamente contrarias al pecado mismo, según sus diferentes especies; por ejemplo, reparar
los efectos de la calumnia restableciendo el honor, etc.
FRUTOS DIGNOS de penitencia, porque, para producirlos, se necesita que el pecador haga
esfuerzos que solo posee la verdadera penitencia, una penitencia sobrenatural, que sea
capaz…
FRUTOS PROPORCIONADOS ¿a qué? A la ofensa. No se repara la injusticia con la limosna, ni
la maledicencia con la oración.
FRUTOS NECESARIOS: en vano imaginaremos atemperamientos, hay que terminar
llegando siempre a la decisión de san Agustín, [el pecado no está remitido]357.
FRUTOS CIERTOS y no sospechosos. No se sospechara jamás de un pecador que quiere
someterse a fondo a una satisfacción tal, de no estar bien convertido…
Ejemplo de Zaqueo… [El fruto de la luz consiste en toda clase de bondad, de justicia y
de verdad (Ef 5,9)… Si alguno desvía sus oídos para no escuchar la ley, su oración será
execrable (Prov 28,9)]358. También la penitencia es execrable si no escucha las reglas de la
justicia… [La penitencia no está cumplida, sino fingida. Pero si se ha cumplido de verdad, el
pecado no queda remitido más que si se ha restituido lo que se había quitado (san Agustín)]359.
Segunda máxima. No basta con hacer penitencia ante Dios. [Hagamos lo que está bien
no solo ante Dios, sino también ante los hombres (2 Cor 8,21)]360. Es preciso hacerla ante los
seres humanos, para reparar el escándalo; porque el escándalo es una parte del pecado. Pero
se quiere seguir guardando las mismas apariencias, seguir viviendo con el mismo lujo, seguir
estando en las mismas asociaciones. ¿Es así como se han convertido tantos penitentes
famosos en la antigua y en la nueva ley? [11] Ejemplos: Ajab, Nabucodonosor, Tais,
Pelagio…Tengamos en consideración el juicio del mundo, que no solo condena el pecado, sino
las apariencias del pecado, y que se escandaliza de ellas…
3º SOMETERSE A LOS REMEDIOS DEL PECADO. El pecado, una enfermedad. Dos clases de remedios.
Los primeros: preservan, para protegernos del pecado. No hay nadie que, por las distintas
pruebas que haya experimentado, haya conocido o al menos haya podido conocer lo que sería
capaz de preservarle del pecado y mantenerlo en el orden. Pero la prueba convincente de una
conversión sincera es adoptar estos medios.
Los segundos: corrigen y son propios para castigar el pecado. Si el castigo, un castigo
voluntario y riguroso, siguiera de cerca al pecado, no habría pasión ni hábito que no se
desarraigara. Esto no es decir que la penitencia sea una virtud servil: porque uno no se puede

356

Nihil me conscius sum (1 Cor 4,4). Castigo corpus meum et in servitutem redigo (1 Cor 9,27). Non
quod volo bonum, hoc ago; sed quod odi malum, hoc facio (Rom 7,19).
357
Non remittitur.
358
Fructus enim lucis est in omni bonitate et justitia et veritate (Ef 5,9). Qui declinet aures suas ne audiat
legem, oratio ejus fiet execrabilis (Prov 28,9).
359
Non agitur poenitentia, sed fingitur. Si autem veraciter agitur, non remittitur peccatum, nisi
restituatur ablatum. SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 153, volume 44, párr. 6, página 419, línea 5.
360
Providentes bona non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus (2 Cor 8,21).

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 4

118

castigar por amor y celo por su propia perfección. Por eso, cuando la Iglesia castigaba con
penas canónicas cada especie de pecado, no creía con ello privar a los fieles de ese espíritu de
adopción que habían recibido en la ley de la gracia…
El pecado tiene que ser castigado en esta vida o en la otra, [por la venganza de Dios o
por la penitencia del ser humano (Tertuliano)]361. La penitencia ocupa el lugar de la justicia de
Dios… Si los médicos de nuestras almas no son suficientemente rígidos, ni suficientemente
exactos, [si el médico fuera demasiado clemente, tú actúa según tu conciencia (san Bernardo)…
¿Quién sabe si volverá y no te perdonará? (Jl 2,14)]362.
VERDAD DE LA PENITENCIA
EXORDIO.
Todos los cristianos algo instruidos en la moral evangélica apenas dudan de la
necesidad de la penitencia. Dichosos si sus corazones estuvieran [12] tan tocados como sus
mentes están convencidas; pero sea porque no están lo suficientemente convertidos, sea
porque son juguetes de las tentaciones del enemigo o de los razonamientos vanos de una
sabiduría totalmente carnal, su penitencia solo le hace ilusión a ellos mismos. Se imaginan
hacer penitencia porque habrían cesado de cometer el pecado, o porque habrían vertido
algunas lágrimas de pesar al acercarse a los tribunales de la reconciliación o porque habrían
hecho alguna obra expiatoria.
¡Qué lamentables resultarían estos cristianos por vivir en una ilusión tan peligrosa!
Más de lamentar quizá que los pecadores, que no han entrado aún por las santas vías de la
penitencia; quizás esos que bien tocados por los crímenes que han cometido, golpeados por
los males con los que les amenaza la justicia divina, sentirán que debe existir esa penitencia
propia para doblegar la cólera de un Dios irritado. Pero aquellos han caído ya en el error; han
entrado por una ruta desviada. Es esa vía de la que habla el Espíritu Santo en el libro de la
Sabiduría. Es una vía que al ser humano le parece recta, pero que de hecho conduce a la
muerte (Prov 16,25). Esa vía es la de la falsa penitencia: ojalá pudiera yo hoy hacerles a
ustedes distinguir bien los caracteres de la verdadera penitencia, que…
[13] De la severidad de la penitencia:
Severidad necesaria. Severidad suave.
PRIMERA PARTE.
[Severidad necesaria].
1º En la penitencia el ser humano cumple el oficio de Dios, de su justicia, es decir, de su cólera.
De su justicia para condenarnos, de su cólera para castigarnos. [La penitencia desempeña la
función de la indignación de Dios (Tertuliano)]363. Pero ¿cómo nos juzgaría Dios en su cólera?
Prestemos atención a que el juicio debe llevarse a cabo en el odio, la indignación y la cólera
que Dios le tiene al pecado. Comparemos esa severidad con el vergonzoso relajamiento, etc.
Dios hace como un pacto con nosotros. [Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos
juzgados (1 Cor 11,31). ¡Qué bueno es el juicio de la penitencia, que me sustrae al riguroso
juicio de Dios. Quiero estar presente, una vez juzgado, ante su cólera y no ser juzgado, porque
él no juzga dos veces el mismo caso (san Bernardo)]364… ¿Qué tendría de terrible el juicio de

361

Aut a Deo vindicante, aut ab homine poenitente. TERTULIANO.
Si medicus clementior fuerit, tu age pro te ipso. SAN BERNARDO. Quis scit si convertatur et ignoscat (Jl
2,14).
363
Poenitentia Dei indignatione fungitur. TERTULIANO.
364
Quod si nosmetipsos dijudicaremus, non utique judicaremur (1 Cor 11,31). Quam bonum poenitentiae
judicium quod districto Dei judicio me subducit! Volo vultui irae judicatus praesentari, non judicandus;
362
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Dios su pudiera conciliarse con todos nuestros miramientos, nuestras dulcificaciones? [No
dejes a mi corazón entregarse a palabras de maldad, para buscar excusas al pecado, como los
hombres que cometen la iniquidad; y no tendré parte alguna en sus delicias (Sal 140,4). Cura mi
alma, porque he pecado contra ti (Sal 40,5)]365. [Mira, pecador, dice san Agustín, cómo honras
a tu Dios en la medida en que haces justicia y una justicia severa, encerrándote en los estrechos
límites de la penitencia]366.
2º En la penitencia el ser humano se convierte en juez no de otro sino de sí mismo y, como nos
amamos a nosotros mismos, la penitencia debe superar ese fondo de amor propio y no puede
hacerse sin un santo rigor. Sin ello, ¡a qué ilusiones quedaríamos sometidos!
3º Hay apelación del juicio que emitimos contra nosotros mismos en el tribunal del juez
soberano. Porque Dios en su juicio no juzgará solo nuestros crímenes sino nuestros actos de
justicia y en particular nuestras penitencias. [En el tiempo fijado, haré justicia perfecta (Sal
74,3)]367. Su primera función, para subrayar más la superioridad [14] de su ser, etc., será juzgar
los juicios que hayamos emitido nosotros sobre nuestros crímenes… Este es el fundamento en
el que los primeros fieles apoyaban esa severidad de disciplina que observaban entre ellos.
[Entre nosotros, decían según cuenta Tertuliano, se emiten severos juicios como entre los que
están seguros del juicio de Dios (Tertuliano). Tus cóleras han pasado sobre mí (Sal 87,17)]368…
SEGUNDA PARTE.
Severidad suave. 1º Produce en nosotros la paz de la conciencia. 2º Nos llena de la
alegría del Espíritu Santo.
1º Es la penitencia estricta y severa la que produce la paz. Así lo experimentó
Magdalena cuando Jesucristo, conmovido por el fervor de su penitencia, le dijo: Tus pecados
quedan perdonados, vete en paz (Lc 7,48.50). Pero ¿cómo puede darnos la paz una penitencia
severa que hace en nosotros las veces de la justicia y de la cólera de Dios? Es que apacigua a
Dios con su severidad; y al apaciguar a Dios, nos vuelve a poner en gracia con Dios; y, al
ponernos en gracia con Dios, nos pone a resguardo de los juicios de Dios.
2º De esta paz interior nace una santa alegría: otro fruto de la severidad de la
penitencia. ¿Quién puede expresarla? Hay que sentirla para conocerla. Ejemplo de san Agustín.
Tertuliano, dirigiéndose al pecador, le dice: [Le das vueltas a saber si tu penitencia será
útil o no ante Dios. ¿Qué importa? Dios te ordena, etc. La penitencia es la felicidad del culpable
(Tertuliano)]369.
[Tus pecados te son perdonados… Vete en paz (Lc 7,48.50). La paz de Dios, que supera
toda inteligencia (Flp 4,7). La paz que el mundo no puede dar (Oración de la Iglesia). Le ordenó
al viento y al mar y se produjo una gran calma (Mt 8,26)]370. Cuando el pecador hace

quia bis non judicat in idipsum. SAN BERNARDO, Sermones super Cantica, 55, párr. 3, volumen 1, página
113, línea 4.
365
Ne declines cor meum in verba malitiae ad excusandas excusationes in peccatis cum hominibus
operantibus iniquitatem; et non communicabo cum electis eorum (Sal 140,4). Sana animam meam, quia
peccavi tibi (Sal 40.5).
366
Vides quomodo sic pateat laus Dei, in qua angustiebaris cum te velles defendere. SAN AGUSTÍN,
Enarrationes in psalmos, CL 0283, SL 40, salmo 140, párr. 11, línea 24.
367
Cum accepero tempus, ego justitiam judicabo (Sal 74,3).
368
Apud nos districte judicatur, tanquam apud certos de divino juicio. TERTULIANO. In me transierunt irae
tuae (Sal 87,17).,
369
Bonum tibi est poenitere an non, quid revolvis? Deus imperat, prior est autoritas imperantis quam
utilitas servientis. TERTULIANO, De poenitentia, CL 0010, cap. 4, línea 24. Poenitentia hominis rei felicitas.
TERTULIANO.
370
Remittuntur peccata tua… Vade in pace (Lc 7,48.50). Pax Dei quae exsuperat omnem sensum (Flp
4,7). Quam mundus dare non potest pacem (Oración de la Iglesia). Imperavit ventis et mari et facta est
tranquilitas magna (Mt 8,26).
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penitencia: [Conozco los pensamientos que tengo respecto a vosotros, dice el Señor,
pensamientos de paz y no de aflicción (Jr 29,11)]371…
La entera eternidad que sufren los condenados en el infierno no termina de satisfacer
nunca a Dios, porque en el infierno, dice san Bernardo, solo actúa la cólera [15] de Dios en
lugar de la penitencia, que sería la justa y completa satisfacción que Dios espera del pecador,
al ser la penitencia una feliz mezcla de la cólera y la misericordia divina, de la cólera cuya
función cumple, y de la misericordia divina a la que atrae.
[La alegría en el Espíritu Santo (Rom 14,17). Has roto mis ataduras, te ofreceré un
sacrificio de alabanza (Sal 115,16-17). El mundo se alegrará y vosotros estaréis tristes, pero
vuestra tristeza (penitencia) se trocará en alegría (Jn 16,20). Al vencedor le daré un maná
secreto (Ap 2,17)]372… Pocos son los que conocen ese maná… [mi yugo, en efecto, etc.]373. Es el
Espíritu Santo quien llora en nosotros, quien se aflige en nosotros, quien, de algún modo, hace
penitencia en nosotros, porque es por él por quien la hacemos, y es él quien, para ponernos en
situación de hacerla, nos eleva por encima de nosotros mismos…


59. SOBRE EL APLAZAMIENTO DE LA PENITENCIA
[17] [1º] El pecado corrompe el corazón. [Ya hiede (Jn 11,39)… Mis heridas se pudren (Sal
37,6)]374… Ciega la mente y extingue la fe… y en consecuencia debilita la voluntad, que es
necesaria para la conversión.
2º La perseverancia en el pecado indispone más y más a Dios, y así lo lleva a rehusarnos el
tiempo y la gracia para convertirnos: dos medios no obstante absolutamente necesarios para
convertirnos…
1º EL TIEMPO.
Para convertirse, es preciso no solo tener tiempo sino un tiempo adecuado a ello… Ni
el uno ni el otro están asegurados…
1. EL TIEMPO PRESENTE es el único que nos pertenece… [Si escucharais hoy mi voz, etc.
(Sal 94,8)… Mientras valga este día de hoy (Heb 3,13)]375… el futuro es incierto y la penitencia
debe ser cierta… ¿Ha prometido Dios misericordia? [Pero ¿en qué profeta lees que aquel que
ha prometido su perdón al que se corrige, te ha prometido también una larga vida? (san
Agustín). A la hora que no piensas (Lc 12,40). No te gloríes del mañana (Prov 27,1)]376.
[2.] EL TIEMPO PROPIO. [Buscad al Señor mientras se le puede encontrar, e invocadle
mientras está cerca (Is 55,6)… Te he escuchado en el tiempo propicio y te he socorrido en el día
de la salvación. He aquí ahora el tiempo favorable, he aquí ahora el día de la salvación (2 Cor
6,2)… Me buscaréis y no me encontraréis (Jn 7,34)]377. ¡Con qué cuidado examinamos los
371

Ego cogito, dicit Dominus, cogitationes pacis et non afflictionis (Jr 29,11).
Gaudium in Spiritu Sancto (Rom 14,17). Dirupisti vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis (Sal
115,16-17). Mundus gaudebit, vos contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium (Jn 16,20).
Vicenti dabo manna absconditum (Ap 2,17).
373
Jugum enim, etc.
374
Jam foetet (Jn 11,39). Putruerunt cicatrices meae (Sal 37,6).
375
Hodie si vocem, etc. (Sal 94,8). Donec hodie cognominatur (Heb 3,13).
376
Sed in quo propheta legis quia qui promisit correcto gratiam, promisit tibi et longam vitam? SAN
AGUSTÍN, In Johannis Evangelium tractatus, CL 0278, trat. 33, párr. 7, línea 24. Qua hora non putatis (Lc
12,40). Ne glorieris in crastinum (Prov 27,1).
377
Quaerite Dominum dum inveniri potest, et invocate eum dum prope est (Is 55,6). In tempore accepto
exaudivi te et in die salutis adjuvi te. Ecce nunc tempus acceptabile: ecce nunc dies salutis (2 Cor 6,2).
Quaeritis me et non invenietis (Jn 7,34).
372
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tiempos para nuestras enfermedades y nuestros demás asuntos!... [Los tiempos y los
momentos que el Padre ha determinado con su sola autoridad (Hch 1,7)]378. No le ha
complacido enviar al Mesías en cualquier momento. Tanto las personas particulares como las
naciones tienen sus momentos… [¡Si tú también conocieras, al menos en este día que se te ha
concedido, lo que te proporcionaría la paz! (Lc 19,42). Porque no has reconocido el tiempo en
que se te ha visitado (Lc 19,44)]379. Jesucristo llora solamente por la ceguera que les impedía
conocer ese momento…
[18] 2º LA GRACIA. [El Dios fiel (2 Tes 3,3)]380.
1. Desprecio. Pero su fidelidad no lo volverá prevaricador ni fautor de la iniquidad…
[¡Ay de quien desprecia!; ¿no será a su vez despreciado? (Is 33,1)… ¿Acaso desprecias las
riquezas de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad? ¿Ignoras que la bondad de Dios
te invita a la penitencia? Y sin embargo, por tu endurecimiento y por tu corazón impenitente
amasas un tesoro de cólera para el día de la cólera y de la manifestación del justo juicio de Dios
(Rom 2,4-5)]381. Querríamos convertirnos solamente después de haber usado nuestros
cuerpos, tras haber seguido cada uno sus inclinaciones viciosas, etc. ¡Qué desprecio de Dios!
[Mi alma desprecia vuestras fiestas, se me han convertido en un fardo, estoy harto de
soportarlas (Is 1,14)]382.
2. Es combatir a Dios con sus propias armas y servirse de su fidelidad y de su
misericordia contra él mismo… Si nos citara con rigor: [Devuelve lo que debes (Mt 18,28)]383,
nos someteríamos… ¡Qué culpable es el pecador por querer hacer menos por un Dios bueno
que por un Dios inflexible!
3. Dios fomentaría el desorden. Para poner a salvo de todo reproche su providencia y
su santidad, Dios ¡está como obligado a abandonar al pecador!
3º LA VOLUNTAD. No hay nada de lo que menos se pueda responder. Es precisamente porque,
dice san Bernardo, mi voluntad depende de mí, por lo que debo tener miedo. Si Dios me
hubiera privado de ese poder, si se hubiera hecho dueño absoluto de mi voluntad, yo estaría
seguro… Si es usted demasiado débil actualmente para romper sus compromisos criminales,
¿cómo los romperá cuando esté más debilitado todavía? Creerlo es una contradicción
manifiesta… Y si se espera a la muerte, ¿se estará en situación para ello? ¿Podrá contarse con
una penitencia forzada?
[Te he escuchado en el tiempo propicio y te he socorrido en el día de la salvación]384. El
temor que no se aprovecha, etc., me obliga… La gracia de la conversión exige por parte de Dios
el tiempo y la gracia…


378

Tempora et momenta quae Pater posuit in sua potestate (Hch 1,7).
Quia si cognovisses et tu et quidem in hac die tua, quae ad pacem tibi! (Lc 19,42). Eo quod non
cognoveris tempus visitationis tuae (Lc 19,44).
380
Deus fidelis (2 Tes 3,3).
381
Vae qui spernis; nonne et ipse sperneris? (Is 33,1). An divitias bonitatis ejus et patientiae et
longanimitatis contemnis? Ignoras quoniam benignitas Dei ad poenitentam te adducit? Secundum
autem duritiam tuam et impoenitens cor, thesaurizas tibi iram in die irae et revelationis justi judicii Dei
(Rom 2,4-5).
382
Solemnitates vestras odivit anima mea; facta sunt mihi molesta, laboravi sustinens (Is 1,14).
383
Redde quod debes (Mt 18,28).
384
In tempore accepto exaudivi te et in die salutis adjuvi te (2 Cor 6,2).
379
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60. DE LA IMPENITENCIA FINAL
[25]
[Me buscaréis y no me encontraréis, y moriréis en vuestro pecado (Jn 8,21)]385. Decreto
fulminante lanzado ya contra los pecadores de hábito según san Jerónimo; o según san
Crisóstomo, una terrible amenaza… No hay oposición entre [en cualquier día que se aparte de
su iniquidad (Ez 33,12)]386… El pecador o no hará penitencia o hará una penitencia falsa, [en
vuestro pecado]387 de injusticia, de venganza, de enemistad, etc. [De cien mil cuya vida haya
sido mala, apenas uno merece recibir indulgencia. Es mi convicción, múltiples experiencias me
lo han enseñado (san Jerónimo)]388. Castigo, dice san Agustín, [que aquel que durante su vida
ha olvidado a Dios, a su muerte se olvide de sí mismo]389.
[PRIMERA REFLEXIÓN].
Los pecadores de hábito apenas pueden evitar la muerte en su pecado si no es por
medio de los sacramentos. Pero es muy de temer que los pecadores de hábito mueran o sin
recibir los últimos sacramentos o sin recibir su efecto. En primer lugar, de ordinario mueren
privados de los últimos sacramentos, porque su muerte es:
1. O súbita o imprevista: [Pasan sus días felices y de repente descienden a la tumba
(Job 21,13)]390…
2. Súbita y violenta. La muerte del pecador no es súbita, violenta o imprevista por el
decurso natural de la Providencia, sino por una determinación, por una orden y una voluntad.
No hay clase de pecado que no haya sido castigado antaño, como lo sigue siendo hoy, con este
tipo de muerte.
Así se ha castigado el parricidio en Caín, la calumnia en Coré, los celos en Saúl, el
orgullo en Goliat, la ambición en Abimelec, la crueldad en Atalía, la injusticia en Ajab, la
soberbia en Jezabel, la impudicia en Amón, la rebelión contra los padres en Absalón, la
profanación de las cosas santas [26] en Baltasar, el abuso de autoridad en Amán, la avaricia en
Judas, la mala fe en Ananías y Safira… y los Holofernes, y los Senaquerib y los Joás y tantos
otros. Los dos Herodes…
La ingratitud en Joás: Joás, Rey de Judea, hijo de Ocozías, el único escapado del furor
de Atalía, su abuela, fue puesto en el trono por el sumo sacerdote Yoyadá a la edad de 7 años;
tras la muerte del pontífice, seducido por las adulaciones de sus cortesanos, adoró a los ídolos
y tuvo incluso la ingratitud de hacer lapidar a Zacarías, hijo de Yoyadá, a la entrada del templo;
fue derrotado y tratado vergonzosamente por los Sirios que ejercieron sobre su persona cosas
vergonzosas que la Escritura no se atreve a contar y, habiendo salido de entre sus manos lleno
de enfermedades, fue asesinado en su cama por sus propios súbditos el 839 antes de
Jesucristo.
El mundo no quiere reconocer los juicios de Dios en la muerte de los pecadores, sea
esta natural o violenta. Cuanto más afligía Dios a Ajab, más lo despreciaba este y atribuía los
ventajas que sus enemigos conseguían sobre él, no a la cólera de Dios que se había atraído,
sino al poderío de los ídolos de aquellos… Pero dirán los cristianos: El Señor todopoderoso es el

385

Quaeritis me et non invenietis et in peccato vestro moriemini (Jn 8,21). El P. Chaminade anota al
comienzo de este texto: «Ver Bourdaloue». Se trata del Sermón para el lunes de la segunda semana de
cuaresma, «Sobre la impenitencia final».
386
In quacumque die conversus fuerit ab iniquitate sua (Ez 33,12).
387
In peccato vestro.
388
Ex centum millibus quorum mala fuerit vita, vix meretur indulgentiam accipere unus. Hoc teneo, hoc
multiplici experientia didici. SAN JERÓNIMO.
389
Ut moriens obliviscatur sui qui dum viveret oblitus est Dei. SAN AGUSTÍN.
390
Ducunt in bonis dies suos et in puncto ad inferna descendunt (Job 21,13).
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Dios de las venganzas: y el Dios de las venganzas ha actuado siempre con entera libertad391,
cuando ha querido castigar al malvado (Sal 93,1). Hay que leer la continuación del salmo.
3. La muerte del pecador de hábito es ordinariamente imprevista en lo relativo a los
sacramentos. Aquí basta con observar lo que ocurre ordinariamente…
4. Los pecadores de hábito no pueden, sin temeridad, contar con una contrición
perfecta, a falta de sacramentos. Que se examine lo que es la contrición perfecta y cuáles son
las disposiciones de un pecador de hábito… [No ha tenido miedo de pecar, sino de quemarse
(san Agustín)]392.
Lo más horroroso es el endurecimiento de los pecadores que, viéndose a punto de
morir sin sacramentos, no aprovechan para nada su propia experiencia.
[27] SEGUNDA REFLEXIÓN.
Los pecadores que en la muerte no son privados de los sacramentos, son privados
ordinariamente del fruto de los sacramentos. Al pecador no le faltará la gracia, pero es muy de
temer que falte él mismo a la gracia. Esas amenazas del Señor: [me reiré, etc. (Prov 1,2)]393, no
quieren decir que él niegue su gracia, sino que el pecador no la pedirá o no la pedirá en las
disposiciones necesarias. El pecador moribundo no corresponde a la gracia y solo lleva a cabo
una penitencia falsa…
La esencia de la penitencia consiste en el cambio del corazón. En la muerte el corazón
del pecador de hábito no cambia nada ordinariamente. [Los pecados te han abandonado, pero
no tú a los pecados (san Ambrosio)]394… Ha cesado el poder, no la voluntad, etc. ¿Cuáles son
sus disposiciones respecto al sacramento de la penitencia?, ¿cómo confiesa sus pecados y
recibe la absolución?... [No estoy seguro. Puedo dar una penitencia, pero no la seguridad. No lo
digo, no lo prometo, no lo presumo: no me engaño, no se me engaña (san Agustín)]395, cuando
habla de la absolución dada en este caso…
¿Cómo recibe el pecador moribundo el viático? [Recibe, hermano, en viático el cuerpo
de Cristo]396…
Los sentimientos que hace aparecer el pecador moribundo no son de ordinario más
sinceros que los de Antíoco: [Aquel criminal le rezaba al Señor, de quien no debía obtener
misericordia (2 Mac 9,13)]397… Muere en su pecado, aunque reciba los sacramentos, igual que
Joab, inmolado al pie del altar al que se abrazaba como a un asilo seguro… [Eres justo, Señor, y
tu juicio es recto (Sal 118,137)]398.
[28]
Ejemplo de una mala muerte en la muerte de Judas: Evangelio meditado399.
NOTA. En los discursos sobre la impenitencia final, el fin no es hacer ver ni la desdicha ni la
negrura de la muerte en pecado mortal, sino probar que una vida que transcurre en el
hábito del pecado mortal, va seguida de una mala muerte; o más estrictamente, que el
pecador de hábito que llega a la muerte, no se convierte, sino que de ordinario muere
en su pecado. Ese DE ORDINARIO debe entenderse muy rigurosamente, porque Dios
nunca ha prometido su misericordia, explícitamente, para la muerte que, al contrario,

391

Deus ultionum Dominus: Deus ultionum libere egit.
Non peccare metuit, sed ardere. SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 145, volumen 44, párr., 4,
página 269, línea 20.
393
Ridebo etc. (Prov 1,2).
394
Peccata te dimiserunt, non tu illa. SAN AMBROSIO.
395
Non sum securus. Poenitentiam dare possum, securitatem non possum. Non dico, non promitto, non
praesumo: nec fallo, nec fallor. SAN AGUSTÍN, Sermones, CL 0284, sermón 893, PL 39,1714, línea 30.
396
Accipe, frater, viaticum Corporis Christi.
397
Orabat hic scelestus Dominum, a quo non esset misericordiam consecuturus (2 Mac 9,13).
398
Justus es, Domine, et rectum judicium tuum (Sal 118,137).
399
GIRAUDEAU, Évangile médité, 119ª meditación, primer punto, «Falsa penitencia de Judas».
392
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él ha amenazado siempre con abandonar; que una multitud de ejemplos nos prueban
que esa amenazas se truecan continuamente en terribles decretos.
Que si se considera el estado del pecador en sí mismo y en relación a sus disposiciones,
su impenitencia no es menos cierta. ¿Qué es lo que, en ese último momento, podría
hacer de un pecador de hábito un verdadero penitente? ¿Sería un acto de amor
perfecto? ¿Sería la recepción de los sacramentos? Pero 1. no hay ninguna disposición
para producirlo, sino que tiene las más contrarias; 2. los sacramentos o no los recibe o
los recibe sin fruto, los recibe para su condenación.
En el pecador moribundo hay las más contrarias disposiciones a aprovechar los
socorros de salvación que se le ofrecen…


61. MUERTE DEL PECADOR, MUERTE PREMATURA
[29]
[La muerte de los pecadores es horrorosa (Sal 33,22). En cuanto a mí, me reiré de
vuestra desgracia y me burlaré de vosotros (Prov 1,26)]400.
Para que un justo muera siendo justo, es necesario que Dios ponga en su muerte un
interés particular, que le conceda gracias especiales. Y lo hace.
Pero ¿qué motivo llevaría a Dios a conceder al pecador gracias aún más particulares,
más fuertes? ¿Qué motivo? No podría ser sino el de su gloria. Pero…
Por el contrario, afirmo que Dios está interesado en negárselas.
1. Si se las concediera, ¿no estaría Dios autorizando a los pecadores a vivir en sus crímenes?...
2. El pecador es enemigo de Dios y quiere serlo, por la perseverancia en su pecado… Ama su
pecado y morirá en el pecado que ama… [El impío morirá en su iniquidad (Ez 3,18)]401.
SITUACIÓN ESPANTOSA de un alma que muere en pecado mortal. [A la izquierda, los
crímenes; a la derecha, las fuerzas del infierno; delante la lanza de la muerte; detrás el mundo
que lo empuja; arriba, la cólera de Dios y debajo el abismo infernal]402… (La muerte que lanza
sus dardos, que lo abandona y lo acosa hacia la eternidad).
3. ¿Dirán ustedes que Dios es bueno, infinitamente misericordioso? Sin duda. El pecador 1)
¿no era la higuera plantada en la viña del padre de familia?; 2) pero vean su ingratitud y su
esterilidad. [Vino para buscar fruto en la higuera y no encontró nada]. 3) Paciencia de Dios
[Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro]. 4) Justicia de
Dios, muy legítima: [30] [Córtala, ¿para qué va a seguir ocupando sitio?] 5) Misericordia de
Dios: [Amo, déjala todavía este año]… 6) Por fin, el último plazo de la paciencia de Dios… [Si no,
la cortas (Lc 13,6-9)]403
¿No es, pues, justo que [el impío, etc.]?404. Pero por lo mismo que Dios tiene interés en
que el impío muera en su pecado, por eso empleará unos medios. 1) Muerte súbita, etc., acaba

400

Mors peccatorum pessima (Sal 33,22). Ego autem in interitu vestro ridebo et subsanabo vos (Pro
1,26).
401
Impius in iniquitate sua morietur (Ez 3,18).
402
A sinistris, scelera; a dextris, daemonia; ante, mortis jaculum; retro, mundus pellens; super, ira Dei;
subter, inferni specus.
403
Plantatam in vinea sua. Venit quaerens fructum in illa et non invenit. Ecce anni tres sunt ex quo venio
quaerens fructum in ficulnea hac, et non invenio. Succide ergo illam; et quid etiam terram occupat?
Domine, dimitte illam et hoc anno. Sin autem, succides eam (Lc 13, 6-9).
404
Impius in iniquitate, etc.
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de emitir el último decreto: [Córtala, etc.]405. El motivo de esta orden es solamente su propia
esterilidad… Si hubiera permanecido en la tierra…
Baltasar es el ejemplo de la muerte funesta del pecador sorprendido por la justicia
divina en medio de sus desenfrenos… No tenía ningún motivo para hacer un festín: por el
contrario, estaba cercado en una ciudad por un ejército enemigo… [El rey había caído en un
olvido tal de sí mismo que, a pesar del asedio a la ciudad, se entregó a un banquete (san
Jerónimo)]406. Castigo de los israelitas, sorprendidos por la muerte en medio de sus
intemperancias… [Tenían aún su alimento en los dientes, cuando la cólera de Dios se inflamó
contra su pueblo (Sal 77,30)]407.
SUBDIVISIÓN DEL PRIMER PUNTO, que puede bastar para una meditación entera… Cuando el
pecador moría de muerte natural, no se convertía… Pero normalmente muere de una muerte
prematura…


62. PARÁBOLA DE LA HIGUERA
[33] MOTIVOS PARA HACER PENITENCIA O PARA APROVECHAR LA MISIÓN408 (Lc 13,6-9).
1º Los beneficios con los que anticipadamente Dios nos ha prevenido. [Un hombre tenía una
higuera en su viña].
2º Nuestra ingratitud con Dios. [Vino a buscar fruto y no encontró ninguno].
3º La paciencia del Señor con nosotros. [Entonces le dijo al viñador: Hace tres años que vengo a
buscar frutos en la higuera y no encuentro].
4º La justicia de Dios. [Córtala, pues; ¿para qué va a seguir ocupando sitio?].
5º La misericordia de Dios. [Pero el viñador, en respuesta, le dijo: Amo, déjala todavía este año,
hasta que la cave alrededor y le ponga abono; quizás dé fruto].
6º El término final de la paciencia de Dios. [Si no, la cortarás enseguida]409.
[¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se han hecho en
vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace mucho que habrían hecho penitencia en
cilicio y ceniza. Por eso… serán tratadas con menos rigor que vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿te
alzarás hasta el cielo? Caerás hasta el infierno… Si a Sodoma… con menos rigor… etc. (Mt
11,21.23)]410.

405

Succide, etc.
In tantam venerat rex oblivionem sui, ut, obsessus, vacaret epulis. SAN JERÓNIMO, Comentarii in
Danielem, CL 0588, libro 2, cap. 5, línea 189.
407
Adhuc escae eorum erant in dentibus eorum, et ecce furor Domini concitatus est in populum (Sal
77,30).
408
Es probable que se trate de la misión parroquial que se predicó en Burdeos del miércoles 18 de
diciembre de 1805 al domingo 12 de enero de 1806. Cf. EP I, n. 57., p. [1-10].
409
Arborem fici habebat quidam plantatam in vinea sua. Et venit quaerens fructum in illa et non invenit.
Dixit autem ad cultorem vineae: ecce anni tres sunt ex quo venio quaerens fructum in ficulnea hac, et
non invenio. Succide ergo illam; et quid etiam terram occupat? At ille respondens, dixit: Domine, dimitte
illam et hoc anno, usque ad dum fodiam circa illam et mittam stercora; et si quidem fecerit fructum. Sin
autem, in futurum succides eam (Lc 13, 6-9).
410
Vae tibi Corozain! Vae tibi Bethsaida! Quia si in Tyro et Sidone factae essent virtutes, quae facta sunt
in vobis, olim in cilicio et cinere poenitetiam egissent. Verumtamen… remissius erit in die judicii, quam
vobis. Et tu Capharnaum, numquid usque in caelum exaltaberis? Usque in infernum descendes… Si in
Sodomis… remissius, etc. (Mt 11,21-23).
406
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Echaremos una mirada 1º sobre nosotros mismos para ver 1. los beneficios que hemos
recibido de Dios y 2. nuestra ingratitud. [2º] Sobre nuestro Dios, para ver su paciencia, su
justicia, etc.
[35] [Córtala, pues; ¿para qué va a seguir ocupando sitio?] 411.
Paciencia y misericordia de Dios. Justicia de Dios, término final de paciencia. Paciencia,
para no arrancar un árbol tan hermoso que él ha plantado… Para no perder la obra de sus
manos.
Ejemplo del perdón de los Ninivitas… [Sé que eres un Dios clemente y misericordioso,
paciente y rico en compasión, que cierras los ojos ante nuestra malicia (Jon 4,2)… Tú te afliges
por el ricino… y ¿no perdonaré yo a Nínive? (Jon 4,10.11)]412.
Ejemplo del tiempo de Noé… [Lamentó haber creado al ser humano y, lleno de dolor su
corazón, dijo: Voy a exterminar al ser humano que he creado de la superficie de la tierra (Gn
6,6-7)]413. Esperó cien años; Ajab…
Ejemplo de los pecadores que escuchan… Dios había dicho: [córtala]. ¿Quién ha
parado o suspendido el golpe, para hacer la misión?... ¿Por qué quiere arrancar el árbol?
Porque es [estéril]. ¿Por qué espera? [Quizá dé fruto]… Es preciso rogar: [Amo, déjala todavía]
al menos durante la misión, [hasta que haya cavado la tierra, etc.]414.
El término de la paciencia divina llegará, eso es segurísimo. 1º Debe a todos sus
atributos. 2º ¿Es esta misión su término? Es de temerlo para un gran número de presentes y
ausentes. 3º El final será más terrible [¡Ay de ti, etc.!]415. Justicia proporcionada a su
paciencia…
DIVISIÓN DE UN DISCURSO
Larga paciencia de Dios, sostenida por su misericordia: Primer punto… término final de
la paciencia de Dios. Exigido por su justicia: Segundo punto.
[36] Primer punto.
Paciencia de Dios, largo tiempo sostenida por su misericordia. ¿Hay algo más
asombroso que la paciencia con la que Dios soporta a los pecadores? Un Dios soberanamente
santo, que tiene un horror infinito al pecado, parecería deber golpear al instante a los
temerarios que osan violar las santas leyes que, etc.


411

Succide ergo illam; et quid etiam terram occupat? (Lc 13,7). La página [34] está en blanco y el texto
continúa en la [35].
412
Scio enim quia tu Deus clemens et misericors es, patiens et multae miserationis, et ignosces super
malitia (Jon 4,2). Tu doles super hedera… et ego non parcam Ninive? (Jon 4,10.11).
413
Paenituit eum quod hominem fecisset in terra et tactus dolore cordis intrinsecus, delebo, inquit,
hominem quem creavi a facie terrae (Gn 6,6-7).
414
Succide illam. Ut quid etiam, etc. Si quidem fecerit fructum. Domine, dimitte illam. Usque dum fodiam,
etc.
415
Vae tibi, etc.
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LA VIDA CRISTIANA:
CONVERSIÓN Y PROGRESO
63. DEL FIN DEL CRISTIANO
[39]
[Si uno quiere venirse tras de mí, que renuncie a sí mismo (Mt 16,24)]416…
1º En calidad de cristianos, debemos servir y glorificar a Dios según las reglas y el espíritu de
Jesucristo: es decir, la renuncia a sí mismo.
[He manifestado tu nombre a los seres humanos… La vida eterna consiste en que te
conozcan a ti, único y verdadero Dios, y al que has enviado, Cristo Jesús (Jn 17,6.3)… Por eso
Cristo al entrar en el mundo, dice: No has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado un
cuerpo. Los holocaustos y los sacrificios por los pecados no te han agradado. Entonces he dicho:
Heme aquí, vengo, según lo que está escrito sobre mí en el Libro, para hacer, Dios mío, tu
voluntad (Heb 10,5-7)]417.
2º En calidad de cristianos, debemos ser conformes con e incorporarnos a Jesucristo para no
vivir ya sino de la vida de Jesucristo. [Mira y haz según el ejemplo que te he mostrado en la
montaña (Éx 25,40)]418… [Habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo (Gál
3,27). ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? (1 Cor 6,15)… Para que la vida
de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal (2 Cor 4,10-11). Vivo, pero no yo, sino que
Cristo vive en mí (Gál 2,20)]419.
3º En calidad de cristianos, debemos, para adquirir la perfección cristiana, usar los medios más
eficaces y los más infalibles que Jesucristo nos ha enseñado… Primer medio, desprendimiento
y desprecio de los bienes de este mundo. Obligación de preferirlos y de creer en su felicidad…
[40]
Según este principio, debo preferir la vida austera y penitente a la vida placentera y
cómoda, porque es así como Jesús lo ha juzgado él mismo y lo ha practicado. [En lugar de la
alegría que se le proponía, soportó una cruz cuya infamia despreció (Heb 12,2)]420. Como
Salvador, Jesucristo venía a establecer una religión de seres humanos pecadores a quienes la
penitencia les era necesaria, para apaciguar la justicia de Dios. Venía, como reformador del
mundo, para corregir los desórdenes, y sabía que la vida placentera y cómoda era la fuente
envenenada de toda la corrupción del mundo… Solo la humildad podía reparar el ultraje que el
orgullo había hecho a Dios.
MÁXIMAS. No basta con que yo lleve mi cruz, es necesario que sea yo mismo quien me la cargue
y me la imponga… No basta que me someta a ella; es necesario que la ame y me gloríe de
ella… Si no crucifico mi carne, no puedo pertenecer a Jesucristo y, consecuentemente, a Dios…

416

Si quis vult venire post me, abneget semetipsum (Mt 16,24).
Manifestavi nomen tuum hominibus… Haec est autem vitam aeternam ut cognoscant te, solum Deum
verum, et quem misisti, Jesum Christum (Jn 17,6.3). Ideo ingrediens mundum dicit: hostiam et
oblationem noluisti; corpus autem aptasti mihi. Holocautomata pro peccato non tibi placuerunt. Tunc
dixi: ecce venio: in capite libri scriptum est de me ut faciam, Deus, voluntatem tuam (Heb 10,5-7).
418
Inspice et fac secundum exemplar quod tibi in monte monstratum est (Éx 25,40).
419
Quicumque enim in Christo baptisati estis, Christum induistis (Gál 3,27). An nescitis quia corpora
vestra membra sunt Christi? (1 Cor 6,15). Ut et vita Jesu manifestetur in carne nostra mortali (2 Cor
4.10.11). Vivo, non ego, vivit vero in me Christus (Gál 2,20).
420
Proposito sibi gaudio, sustinuit crucem, confusione contempta (Heb 12,2).
417
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Para estar revestido de Jesucristo, es necesario que esté revestido de la mortificación de
Jesucristo.
Los tres medios son: ser pobre de corazón, ser humilde de corazón, ser mortificado y
circunciso de corazón.


64. CONVERSIÓN DE LA PECADORA. CUALIDADES DE LA PENITENCIA
[41]
[Y sucedió que una mujer, que era pecadora en la ciudad, en cuanto se enteró que
estaba a la mesa en la casa del fariseo, llevó un vaso de perfume (Lc 7,37)]421. Esta mujer
pecadora, conquistada por un sermón que Jesucristo acababa de hacer en la ciudad de Naín, es
llevada por el amor por los caminos de la penitencia. [Amó mucho]422. El amor le inspira la
actividad más intensa para entrar por los caminos de la penitencia. Nada puede detener la
vivacidad y la presteza de sus santas diligencias: PRIMER PUNTO. El amor le inspira esa noble
generosidad, que la lleva a superar todos los obstáculos: SEGUNDO PUNTO. El amor le inspira los
mayores sacrificios y se los hace realizar con firmeza: TERCER PUNTO. Si el amor es tan activo en
su comienzo, ¿nos asombraremos de ver a Magdalena en el Calvario?`
PRIMER PUNTO.
La pecadora abre su corazón a la gracia. La luz de esta le descubre tanto el abismo de
iniquidad en el que está hundida como la gran misericordia de Dios en el Salvador que ha
enviado al mundo. ¡Cómo la ama ya ese Salvador del mundo! ¿Cuándo podrá ella ir a arrojarse
a sus pies para, etc.? [Se entera de (Lc 7,37)]423 de que Jesús está invitado, etc. ¿No le habría
inspirado el espíritu del mundo no precipitar nada, no hacer una ligera gestión ante un tan
gran resplandor, [42] que debía tener también grandes consecuencias, etc.? Pero el amor de
Jesús le ha inspirado ya verdaderos sentimientos de penitencia. En materia de penitencia no
está permitido deliberar, como no lo está dudar en materia de fe… Por eso, [en cuanto se
enteró, etc.].
Famosa penitente, ¿nunca habías oído, pues, hablar de Jesús? ¿No habías…? Sus
palabras han traído la luz a mi alma, han encendido en fuego nuevo que…
Sin duda ya había oído hablar de Jesús, etc. Pero no había abierto los ojos, etc. [En
cuanto se enteró, etc.]. Pero, ¿de qué se enteró? [De que estaba a la mesa, etc.]424. De que
Jesús es su Salvador, que lo va a encontrar… Que es la circunstancia señalada por la
Providencia, etc.
APLICACIÓN.
¿Es que nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer? Infaliblemente mejor que
esta pecadora… Lo atrasamos. Tres espantosos peligros que nos hacen correr nuestras
demoras, uno del tiempo, otro de la gracia, el otro de nuestra voluntad… [Caminad mientras
tengáis luz (Jn 12,35)]425…
SEGUNDO PUNTO.

421

Et ecce mulier, quae erat in civitate peccatrix, ut cognovit quod accubuisset in domo pharisaei, attulit
alabastrum unguenti (Lc 7,37).
422
Multum amavit.
423
Ut cognovit, etc.
424
Quod accubuisset, etc.
425
Ambulate dum lucem habetis (Jn 12,35).

129

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 4

Pero ¡qué marcha!, ¡qué obstáculos! ¡El respeto humano! ¿Lo temerá ella? Abandona
el lujo de una mujer mundana, pero conserva el atrevimiento: convierte el descaro del pecado
en santo descaro de la penitencia.
Pero ¿qué respeto humano podía tener? Es verdad que era una pecadora ya conocida.
Pero ¿cuál es el efecto del pecado? [43] Que nos dé tanta vergüenza del bien como somos
atrevidos con el mal… [Si quisiera agradar a los hombres, no sería servidor de Dios (Gál
1,10)]426.
TERCER PUNTO.
[Lo mismo que habéis hecho servir vuestros cuerpos a la impureza y a la injusticia,
ahora es preciso que los hagáis servir a la justicia y a vuestra santificación (Rom 6,19). Y,
puesta a sus pies, tras él, se puso a regar sus pies con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos y
a besarlos, y los ungió con perfume (Lc 7,38)]427. Esta es la penitencia de la pecadora: el amor la
lleva a realizar toda clase de sacrificios… [Se puso a regarlos con sus lágrimas, etc. Dichosas
lágrimas que, mientras lavaban las faltas de su anterior comportamiento, adquirían el valor del
bautismo (san León)]428… Sus cabellos, a los que Tertuliano llama [una impudicia estudiada y
afectada]429… Sus perfumes…
Exactamente igual que esta penitente famosa, ustedes tienen en sí mismos todo lo que
puede contribuir a su santificación… [Cumpliré, Dios mío, los votos que te he hecho (Sal
55,13)]430…
Penitencia que ella prosiguió, redobló hasta el final de su vida, aunque [se te han
perdonado tus pecados]431… Dichoso efecto del amor penitente: [Vete en paz]432…


65. CONVERSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ALMAS, REALIZADAS POR
GRADOS
[45]
Jesucristo posee un poder de excelencia –quien ha hecho las leyes no está sometido a
ellas– y puede renovar los milagros de la conversión SÚBITA de la pecadora del Evangelio, del
buen Ladrón, de san Pablo. Pero [es una maravilla, no un ejemplo]433, dice san Bernardo
cuando habla de la conversión del buen Ladrón… Pero comúnmente Dios no actúa así.
Vana objeción la que se pretende sacar de Ezequiel, para probar que la conversión es
asunto de un día, [y la impiedad del impío no le dañará el día en que se convierta de su
impiedad (Ez 33,12)]434. El orden normal de la justificación es que, cuando Dios actúa

426

Si hominibus placerem, Christi servus non esssem (Gál 1,10).
Sicut exhibuistis membra vestra servire immunditiae et iniquitati, ita nunc exhibete membra vestra
servire justitiae ad sanctificationem (Rom 6,19). Et stans retro secus pedes ejus, lacrymis coepit rigare
pedes ejus, et capillis capitis sui tergebat, et osculabatur pedes ejus, et unguento ungebat (Lc 7,38).
428
Coepit lacrymis rigare, etc. Felices lacrymae, quae dum culpas abluerutn pristinae conversationis,
virtutem habuere baptismatis. SAN LEÓN, Tractatus septem et nonaginta, CL 1657, SL 130A, tratado 60,
línea 97.
429
Confictam et elaboratam libidinem. TERTULIANO.
430
In me sunt, Deus, vota tua (Sal 55,13).
431
Remittuntur peccata tua.
432
Vade in pace.
433
Monstrum est, non exemplum. SAN BERNARDO.
434
Et impietas impii non nocebit et in quacumque die conversus fuerit ab impietate sua (Ez 33,12).
427
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internamente en el alma, el ser humano se vuelve hacia Dios con una conversión al principio
imperfecta, y más tarde llega a una conversión perfecta (santo Tomás)435.
EJEMPLOS:
El mundo espera su salvación desde hace 4000 años.
La nación judía a la cual le predicó Jesús, no se convirtió en un momento.
Los cristianos caídos permanecían varios años sometidos a la penitencia. San Agustín
pasó 12 años en cambios y recaídas continuas.
[46]
Dios, como al comienzo del mundo, podría hacer nacer árboles con sus hojas y sus
frutos, pero ¿lo hace?, etc. [El reino de los cielos es como cuando un hombre echa semilla en la
tierra, etc. (Mc 4,26)]436…


66. CONVERSIÓN Y PERFECCIÓN DESDE EL SER HUMANO, POR GRADOS
[49] [6ª conferencia]
Causas del retraso. 1º Cambio de mente y de pensamientos, 2º Cambio de corazón y
de afectos, 3º de costumbres y de conducta externa.
1º… Máximas del mundo. Sobre las riquezas y el uso que se puede hacer de ellas: El dinero
está solo para darse importancia y para servirse de él a su capricho. Una mente que hubiera
adoptado una máxima tal, tardaría mucho tiempo en llegar a creer digna del infierno una vida
parecida a la del rico malvado del evangelio. El lujo en los vestidos y los muebles, las delicias
diarias de una mesa suntuosa no serían considerados crímenes, etc.
2º Máximas y prejuicios difundidos en el mundo sobre el tema del honor, sobre la venganza de
una afrenta, de un desprecio, de una palabra indiscreta, etc.
3º Otros prejuicios. Solo se prohíbe uno los excesos que se cometen externamente y que
hacen daño al prójimo, como el hurto, la injusticia o el adulterio, y no se le da importancia a los
pecados del corazón, como los malos deseos, las aversiones, los odios secretos, la hinchazón
de la soberbia y todo lo que el evangelio llama las manchas del interior del plato.


67. LA CONVERSIÓN Y LA PERFECCIÓN, CONSIDERADAS DESDE EL SER
HUMANO, SOLO SE PRODUCEN POR GRADOS
[53] 7ª Conferencia. Continuación de la 6ª.
PRIMERA PREGUNTA.
Nos ha descubierto usted, señor, una verdad consoladora y muy hermosa en la sabia
economía de la gracia que observa la Providencia tanto para la conversión del pecador como
para la perfección del justo. Ya no estaría yo tan inquieto por no ver a todos los pecadores a
los que Dios inspira sentimientos de conversión, derribados por tierra como san Pablo en el
camino de Damasco. Según este bello orden de la sabiduría divina, incluso los justos no deben
esperar ver desarrollarse en un instante todas las flores de todas las virtudes, y menos aún

435
436

a

ae

SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa, I II , q. 113, a.10.
Sic est regnum caelorum, quemadmodum [si] homo jaciat sementem in terram, etc. (Mc 4,26).
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gustar los frutos en su madurez. Pero, señor, nos deja entrever muchas causas que pueden
retardar la rapidez del progreso que podemos llevar a cabo en el camino de la salvación.
¿Querría usted desarrollar más sus ideas?
RESPUESTA.
Aquí se explicarán los tres grandes obstáculos que encuentra el ser humano y que solo
supera poco a poco: cambio de mentalidad y de pensamientos; de corazón y de afectos; de
costumbres y de conducta exterior437.
SEGUNDA PREGUNTA.
El oponente interrumpirá la explicación del primer obstáculo, preguntando cuáles son
prejuicios, ilusiones, falsas máximas.
TERCERA PREGUNTA.
Cuando se inicie la explicación del segundo obstáculo, el interlocutor dirá: Pero, señor,
cuando la mente está ilustrada, desprendida de prejuicios e ilusiones, ¿no es recto el corazón?
¿No se vuelve hacia la verdad por su propio impulso?...
CUARTA PREGUNTA.
Cuando se desarrolle el tercer obstáculo, se dirá: ¿Ocurre, pues, señor, que toda la
obra de nuestra santificación no consiste en la reforma de nuestra mente y de nuestro
corazón? Etc.


68. SOBRE LA VERDADERA Y LA FALSA VIRTUD
[55] 4ª conferencia
PRIMERA PREGUNTA.
¡Al hablarnos, señor, tan ampliamente de la falsa conciencia, ya nos ha dicho bastante
sobre la verdadera y la falsa virtud! Sin embargo, para evitarme la inquietud del escrúpulo que
no dejaría de sentir si rechazara la instrucción que nos ha ofrecido al dibujarnos el carácter de
la falsa virtud de los fariseos, dígnese enseñarnos las cualidades de la verdadera virtud…
RESPUESTA.
Aquí se da una idea general de los caracteres de la verdadera y de la falsa virtud.
SEGUNDA PREGUNTA.
Esta instrucción, señor, me parece más esencial de lo que había imaginado al principio:
le agradecería que entrara en el desarrollo de cada uno de los caracteres, oponiendo siempre
una cualidad a un defecto; si, por ejemplo, quiere usted considerar al principio la pretendida
virtud de los fariseos en su tema.
TERCERA PREGUNTA.
Estoy encantado, señor, de las explicaciones que nos da, pero temo mucho que no le
dé tiempo de tratar por completo un tema tan interesante. ¿Quería considerar la virtud desde
la perspectiva del fin que debe proponerse?

437

Estos tres obstáculos, desarrollados en el documento anterior, p. [49], son el objeto de las preguntas
2ª, 3ª y 4ª, a continuación. Su redacción permite captar con qué precisión eran preparados estos
diálogos, para no salirse del tema tratado.

132

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 4

[56] CUARTA PREGUNTA.
Me parece comprender bastante bien, señor, que la virtud debe ser verdadera o falsa,
viciosa o alabable según la finalidad que se propone; pero no puedo comprender aún lo que
usted entiende por forma de la virtud…


69. SOBRE LOS FRÍVOLOS PRETEXTOS QUE SE OPONEN PARA DISPENSARSE
DE LA ORACIÓN
[56] 5ª conferencia
En el exordio se habla de la excelencia y de la necesidad de la oración.
PRIMERA PREGUNTA.
Pero, señor, no sé rezar, no puedo rezar, no tengo tiempo de rezar…
RESPUESTA.
Aquí se dará rápidamente un vistazo sobre la frivolidad de los pretextos que se oponen
para dispensarse de la oración.
SEGUNDA PREGUNTA.
Pero, señor, realmente y muy realmente, no sé rezar. ¡Es la oración un ejercicio tan
excelente, hace falta tanta elevación de la mente, tantos sentimientos del corazón!
RESPUESTA.
Aquí se buscarán las fuentes que dan nacimiento al vano pretexto de la ignorancia de
lo que se llama el arte de la oración438.
TERCERA PREGUNTA.
No me he atrevido, señor, a decirle desde el principio el motivo más sólido que tenía
para alejarme del ejercicio de la oración. Pero usted me ha sacado de mis casillas. Ese motivo,
aunque muy fuerte, es no obstante humillante para mí. Si le parece bien, señor, creer [57] en
mi palabra, me dispensaré con gusto de decirlo, sobre todo aquí donde no hay más que almas
fervorosas.
RESPUESTA.
Aquí se insistirá a comprometerse a no callar ningún pretexto, etc.
CUARTA PREGUNTA.
Hago aquí, señor, un gran sacrificio de mi amor propio. Me repugna mucho decirle
que, si me alejo de la oración, es a causa de la repulsión que experimento en ella, de los
extravíos de la mente que me la vuelven inútil e incluso ilusoria…

438

Esta respuesta, difícil de comprender, se lee de la manera siguiente en el manuscrito: «Aquí se
buscarán las fuentes que dan nacimiento al vano pretexto de la ignorancia, o que pretender serlo, de lo
que se llama el arte de la oración».

