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EL PECADO, EL PECADOR, LA RECAÍDA
70. DEL PECADO
[59]
El pecado es una obcecación de la mente, un extravío de la razón, una depravación del
corazón, una aversión de Dios, un alejamiento del bien supremo, una oposición de la voluntad
de una criatura a la de su creador, una repulsión de su bondad, un desprecio de su grandeza,
una preferencia de un bien finito y perecedero en lugar de un bien inmutable e infinito, un
abajamiento de un Dios infinito por debajo de la pasión de un ser humano, la rebelión de un
esclavo contra su Soberano, la renuncia al imperio de Dios, una sumisión del pecador el
poderío del demonio.
Es el mayor de todos los males, la fuente de todos los males, un mal que contiene en sí
todos los males (san Juan Crisóstomo). Es una malicia infinita, la pérdida de la verdadera paz,
el exterminador de la gracia, el disipador de las virtudes, el destructor de la religión, el verdugo
de las almas. El torturador de Jesucristo, el enemigo capital de la divinidad, es el desgraciado
padre de la muerte, un funesto retoño del infierno, una abominable semilla de Satanás, el más
horroroso monstruo de la naturaleza, la vergüenza y el deshonor del universo y el enemigo
jurado del género humano (san Gregorio Nacianceno)1.
¿Sabe el pecador que Dios está presente, es justo y poderoso? Sí, pero, por no habitar
en modo alguno el espíritu de Dios en la carne, o no ve en absoluto a Dios o lo considera hasta
tal punto [60] lejano que su poder y su justicia, que son inseparables de su esencia, son para él
como objetos imperceptibles… Si un predicador acerca esos objetos, el pecador tiembla, pero
el letargo espiritual en la que está hundido enseguida le hace volver a cerrar los ojos…
Pecar es robar delante del comisario de policía, es hablar de prodición [traición] ante el
gobernador de una plaza, y conferir expedientes de llevar a cabo una conjura ante los oídos de
un príncipe.
Por tomar la pasión en el pecador el lugar de la razón, se forma falsas ideas de la
justicia, del poder de Dios… Los bienes temporales de los que gozan, los arrojan también en el
error sobre la disposición de Dios respecto a ellos… Dejará de ser bueno –dicen– cuando deje
de ser Dios y la venganza le es como una acción extraña y totalmente opuesta a su naturaleza:
[El Señor llevará a cabo su obra singular y asombrosa (Is 28,21)]2. [¿Por qué ha irritado el impío
a Dios?]3. ¿Es a causa de sus crímenes, robos, adulterios, etc.? No, sino [es que ha dicho en su
corazón: él no se va a preocupar por eso (Sal 10,13)]4.
Aquel, dice el Apóstol, que ha violado la ley de Moisés es condenado a muerte sin
misericordia, con la deposición de dos o tres testigos. Así pues, ¡cuánto más debe creerse que
será juzgado digno de un mayor suplicio quien haya pisoteado al Hijo de Dios, quien haya
considerado como algo vil y profano la Sangre de la alianza [61] con la que había sido
santificado, y quien haya ultrajado al espíritu de la gracia! Porque debe saber que es él quien
ha dicho: la venganza me está reservada y la sabré ejecutar: ¡y es algo terrible caer entre las
manos del Dios vivo! (Heb 10,28-31).
Jesucristo rezó por los Judíos que lo crucificaron, porque no sabían lo que hacían; pero
contra los que son de su casa, contra los cristianos, ha pronunciado un anatema por medio del

1

El nombre de este último Padre está escrito en el margen tras el de san Juan Crisóstomo.
Alienum et peregrinum opus ab eo (Is 28,21).
3
Propter quid irritavit impius Deum? (Sal 10,13).
4
Dixit enim in corde suo: non requiret (Sal 10,13).
2
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profeta: [Que la muerte caiga sobre ellos y que bajen vivos al infierno (Sal 54,16)]5… Ver el
mismo salmo desde el versículo 12.
¿Se quiere juzgar la cólera del Señor? Que se vean las distintas calamidades con las
que ha golpeado a las naciones y en particular a los Judíos en la persecución de Antíoco. Y eso
no es sino una pavesa de sus venganzas, [se irritó por un tiempo breve (2 Mac 5,17)]6. Por lo
tanto, qué terrible será la desolación cuando se inflame todo su furor, cuando, según la
palabra del profeta, envíe por delante de él los fuegos y los rayos para quemar por todas
partes a sus enemigos, cuando haga brillar sus relámpagos a la vista de toda la tierra, que, al
verlos, temblará de espanto: cuando las montañas se hundan como la cera al ver al Señor y la
presencia del dominador del universo (Sal 96,3-5).
[62]
[Ellos, que crucifican de nuevo para su desgracia al Hijo de Dios y lo entregan a la
ignominia (Heb 6,6)]7. Los pecadores son a la vez los verdugos y la cruz del hijo de Dios. 1. Al
renovar la causa de su suplicio y de su muerte, los pecadores se esfuerzan todo lo que pueden
en crucificarlo de nuevo. 2. Como los miembros del cristiano son los miembros de Jesucristo,
es realmente Jesucristo quien es como crucificado en ellos mismos. ¡Qué patíbulo los
miembros de un impúdico!
El pecado no es solo la crucifixión de Jesucristo sino que es además la ignominia. Y lo
entregaron a la ignominia. El Apóstol nos enseña que en medio de nosotros hay como un
ministerio fiscal y un tribunal en el que la conciencia y la codicia litigan todos los días y en el
cual la razón, que preside, pronuncia sus sentencias. ¡Qué vergüenza, qué ignominia para
Jesucristo cada vez que la victoria se le concede a la concupiscencia! Ultraje aún más
sangriento que la indigna confrontación que se montó entre Jesucristo y Barrabás. Al menos
entonces era el momento en que su destino era, por así decirlo, convertirse en un gusano y no
un ser humano: ser el oprobio de todos los seres humanos y el desprecio de todos los pueblos
(Sal 21,7).
Para engañar al pecador, el demonio le hace ver los pecados como por el extremo de
una lente que reduce y aleja los objetos, y cuando han caído, vuelve la lente del lado que
agranda y acerca.
[63]
El trono de la gracia debe siempre ser visto por el pecador igual que aquel del que
habla el profeta: [Y su trono será como el sol en mi presencia, y como la luna que subsistirá
siempre como el testigo fiel que está en el cielo (Sal 88,38)]8. Ese trono resplandecerá ante mí
como el sol, subsistirás eternamente como la luna llena, y como el arco que hay en el cielo, el
testigo fiel de la alianza estable y sólida que he hecho con los seres humanos.
Durante la vida el pecado es débil, el ser humano es poderoso y Dios le es favorable.
En la muerte el pecado es mucho más fuerte que nunca, el pecador es incomparablemente
más débil y Dios es mucho menos favorable. Si Dios pudiera ponerse a favor del pecador, sería
porque lo vería en la desgracia; pero no, esa desgracia es un puro efecto de su justicia, y no es
afectada sino por los males enviados por su sola misericordia, o por su misericordia y su
justicia… Igual que el justo nunca es más justo que en la muerte, porque entonces su gracia
está a punto de ser consumada, lo mismo el pecador no es nunca más criminal, porque en ese
terrible instante su pecado llega a ese último grado del que depende la desdicha eterna de los
réprobos. Ver lo que dice el Sabio, porque os he llamado, etc. (Prov 1,24s).
Se dice que el mal debilita las pasiones. Se diría más justamente que lo pone en una
especie de imposibilidad de seguirlas, pero su carácter sigue estando está ahí. Por tener una
mano herida o un mal pincel, un pintor no es menos hábil.

5

Veniat mors super illos, et descendant in infernum viventes (Sal 54,16).
Modicum fuerat iratus (2 Mac 5,17).
7
Rursum crucifigentes sibimetipsis Filium Dei et ostentui habentes (Heb 6,6).
8
Et thronus ejus sicut sol in conspectu meo et sicut luna perfecta in aeternum, et testis in caelo fidelis
(Sal 88,28).
6
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[64]
Hay pasiones que no extingue ni el infierno. [Y hasta el infierno penetrará su pecado
(Job 24,19)]9… El pecador, privado ordinariamente de gracia en el momento de la muerte, no
supera sus pasiones. Si se sobrepone a alguna, es por alguna otra pasión y así se hace aún más
criminal… Esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas (Lc 22,53). Es decir, ha llegado el
tiempo del dominio del pecado. Jesucristo, cubierto por nuestros pecados, representa aquí a
todos los pecadores en trance de morir. ¡Qué fuerza la del pecado sobre el sagrado cuerpo de
Jesucristo! Pero ¡qué debilidad! No pudo alcanzar su alma. No ocurre lo mismo con el pecador.
Ataca por igual al cuerpo y al alma. Tampoco el pecado ha sido tan fuerte como en la muerte.
Otra prueba. El profeta dice que el pecador concibe y da a luz el pecado (Sal 7,15)10.
San Pablo asegura que [el pecado tiene cuerpo (Rom 6,6)]11. Durante su vida, el pecador va
formando, por decirlo así, las partes de ese desdichado cuerpo: la cabeza con su vanidad, su
orgullo y su ambición. Le da ojos con sus miradas lascivas, indiscretas e insolentes. Le forma
una lengua con sus mentiras, con sus maledicencias y sus blasfemias. Le construye unas manos
con sus asesinatos, con sus robos y sus usuras. Le fabrica un corazón con sus pensamientos
impuros o temerarios, con sus amores desordenados y con sus odios injustos. En una palabra,
le forma un cuerpo con sus suciedades vergonzosas, con sus desenfrenos infames y con sus
acciones criminales. Durante la vida del pecador, esas partes están como divididas, en la
medida en que solo [65] se forman sucesivamente, pero en el momento de la muerte se
ensamblan y se unen, etc.
Si el pecador ha sido demasiado débil como para vencerlas a cada una en particular
durante su vida, esos pecados que no eran aún sino niños, ¿con qué fuerza los va a vencer a
todos juntos?... Los malvados aparecerán entonces llenos de terror al recordar sus ofensas y
sus iniquidades se levantarán contra ellos para acusarlos (Sab 4,10). Ejemplo de un rey de los
Asirios: habiendo escapado a la derrota de sus ejércitos y a la masacre del ángel exterminador,
vuelto a su ciudad, es apuñalado por sus propios hijos…
Y además el alma del pecador moribundo está abrumada bajo el peso de un cuerpo
que se corrompe (Sab 9,15)… [De cien mil cuya vida haya sido mala, apenas uno merece recibir
indulgencia. Es mi convicción, múltiples experiencias me lo han enseñado (san Jerónimo)]12… Se
dice que están sometidos a la justicia divina: pero no es por el exceso de dolores sino por la
fuerza de la verdad: Sería una injusticia, dijo el malvado Antíoco, no someterse a Dios (2 Mac
9,12)… Son pacientes, pero no es sino estupidez o temor de irritar a Dios con murmuraciones…
Elevan oraciones, pero que no son voluntarias; tienen fe, como los demonios (Sant 2,19)…,
confianza, pero temeraria o presuntuosa…, caridad, pero no han amado a Dios cuando este
parecía amable. ¿Cómo los amará él cuando vaya a castigarlos?...
Durante su vida, los pecadores son auténticos ídolos, pero parecen animarse a la
muerte, semejantes a los oráculos [66] del paganismo, o a los ecos: [Hacen oír su voz en medio
de las rocas (Sal 103,12)]13. Se les dice hacer actos de contrición y hacen actos de contrición…
Son demasiado grandes y numerosos los bienes que el pecador ha disipado para que
pueda entrar en posesión suya a la hora de la muerte. [El contrato mal establecido a propósito
ha perdido a muchos hombres que prosperaban, y los ha agitado como las olas del mar (Eclo
29,17)]14. La promesa fraudulenta que hace quien compra un bien, de venderlo al primer deseo
de aquel que se lo vende, ha causado la ruina de algunos, que antes gestionaban sus negocios

9

Usque ad inferos peccatum illius (Job 24,19).
Concepit dolorem et peperit iniquitatem (Sal 7,15).
11
Corpus peccati (Rom 6,6).
12
Ex centum millibus quorum mala fuerit vita, vix meretur indulgentiam accipere unus. Hoc teneo, hoc
multiplici experientia didici. SAN JERÓNIMO.
13
De medio petrarum dabunt voces (Sal 103,12).
14
Repromissio nequissima multos perdidit diligentes, et commovit eos tanquam fluctus maris (Eclo
29,17).
10
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sin éxito, y ha hecho fracasar su fortuna de la misma manera que una tempestad, que tras
haber desviado a un barco de su ruta, lo arroja contra un banco o lo estrella contra un escollo.
[He dicho: su corazón no deja de extraviarse; no han conocido mis caminos; de modo
que je jurado en mi cólera: no entrarán nunca en mi descanso (Sal 94,10-11)]15… Pedir a Dios
que nuestra huida no ocurra durante el invierno, ni en día de sábado (Mt 24,20). Durante el
invierno, no tendríamos ni fuerzas suficientes ni tiempo suficiente para ir del infierno al
paraíso. En sábado, porque es el día del Señor y no el día del ser humano. También el sabio
avisa de estar vigilantes, [no vaya a ser que mueras en un momento que no es el tuyo (Ecle
7,18)]16…
Glorificad a Dios antes de que las tinieblas comiencen a extenderse y antes de que
nuestros pies tropiecen contra las montañas negras y oscuras. Entonces suspiraréis por la luz;
pero la esperaréis en vano, pues el Señor hará reinar en su lugar las sombras y los terrores de
la muerte (Jr 13,16)… Ver san Juan 12,35…
[67]

CONTINUACIÓN DEL PECADO

Del lado que caiga el árbol, sea al sur o sea al poniente, allí se quedará para siempre
(Ecle 11,3). La Sagrada Escritura compara a menudo los seres humanos con los árboles: sus
potencias, sus pasiones y sus hábitos son las ramas y las ramas más pequeñas; sus actos son
como las flores y los frutos.
[Día de nubes y de niebla (Jl 12,2; Ez 30,3)]17. ¡Qué temor tan horrible debe tener el
pecador cuando ve cubrirse el cielo de negras nubes! Alusión a lo que ocurrió en tiempo del
diluvio. Esa nube, dice Orígenes, era como un estandarte funesto enarbolado por la justicia
divina. Ese día no debe ser para el pecador sino un día de guerra, de masacre y de muerte. Esa
nube alude también a la cortina muy tupida que hacían tender los jueces entre ellos y el
criminal condenado a muerte, para ser inaccesibles a la compasión. Nube y tempestad que
expresan también el deplorable estado en que se hallan los pecadores en esos últimos
momentos.


71. DEL PECADO EN SÍ MISMO o EN SUS EFECTOS EN EL ALMA
[71]
El pecado aniquila el valor y el mérito de todas nuestras buenas acciones. Sin embargo,
no las vuelve malas, según la doctrina de Wiclef, condenada solemnemente en el Concilio de
Constanza18. Incluso no las hace absolutamente inútiles para la salvación. No solo son acciones
virtuosas, sino acciones sobrenaturales y de un orden divino, que disponen al pecador a su
conversión… [¡Quién sabe si Dios no se retracta y nos perdona! (Jon 3,9)… Sabemos que Dios
no escucha a los pecadores (Jn 9,31)]19, es decir, hasta hacer milagros; escucha, a pesar de
todo, al publicano (Lc 18.14)… que las buenas acciones que han tenido un origen vicioso son
rechazadas, sí; pero etc. [Pero si no tengo caridad (1 Cor 13,1)]20.
Primera razón.

15

Et dixi: semper hi errant corde: ipsi vero non cognoverunt vias meas, quibus juravi in ira mea, si
introibunt in requiem meam (Sal 94,10-11).
16
Ne moriaris in tempore non tuo (Ecle 7,18).
17
Dies nubis et turbinis (Jl 12,2, Ez 30,3).
18
Condena de Wiclef (o Wyclif) por el Concilio de Constanza (1414-1418), en la sesión VIII.
19
Quis scit si convertatur et ignoscat Deus (Jon 3,9). Scimus quia peccatores Deus non audit (Jn 9,31).
20
Caritatem autem non habeam (1 Cor 13,1).
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El estado de pecado es un estado de muerte… [Es el Espíritu quien vivifica (Jn 6,64)… En
cuanto al pecado, una vez consumado, engendra la muerte (Sant 1,15)… Todo lo que se ha
hecho en él, era vida (cf. Jn 1,3.4)]21. Todo lo que en Dios se hace, dice san Agustín, lleva el
carácter de la vida de Dios… [Conozco tus obras: pasas por estar vivo pero estás muerto (Ap
3,1)]22… El pecado aniquila al ser humano en el orden de la gracia. [Porque mi corazón se ha
inflamado y mis riñones se han alterado, he sido reducido a la nada y hundido en la ignorancia
(Sal 72,21-22)… Sin la caridad, no soy nada (1 Cor 13,2)… Han dormido su sueño y todos esos
hombres ricos no han encontrado nada en sus manos (Sal 75,6)]23…
Segunda razón.
Separación de Jesucristo. [Yo soy la vid, vosotros los sarmientos (Jn 15,5)… Hemos sido
injertados en él (Rom 6,5)… Como los sarmientos, etc. (Jn 15,4). Hijo del hombre, ¿qué se hará
con la madera de la vid si se la compara con la de otros árboles? (Ez 15,2)… Si alguien no
permanece en mí, se le echa fuera como los sarmientos y se seca; se le arroja al fuego y arde
(Jn 15,6)]24… [72] [Todos se han extraviado, se han vuelto inútiles (Sal 52,4)… ¿Por qué hemos
ayunado y no lo habéis visto? ¿Por qué hemos humillado nuestra alma y no os habéis
enterado?... En el día de ayuno, solo se encuentra vuestra propia voluntad (Is 58,3)]25…
Privación de la gracia, que causa la muerte del alma. Abandono de Dios, enemistad,
odio de Dios. Esclavitud del demonio y del pecado, [el que produce el pecado, etc. (1 Jn 3,8)]26…
carácter del demonio. [Tenéis al diablo por padre, etc. (Jn 8,44)]27… Corrupción de un alma en
el pecado, [ya hiede [Jn 11,39]… Mis heridas se pudren (Sal 37,6)]28…
El pecado nos separa de Jesucristo, de lo que se sigue 1. la muerte del alma, y 2. el
aniquilamiento del mérito y del valor de todas nuestras buenas acciones.
1º La unión con Satanás, nuestro padre… semejanza con Satanás, conformidad de
miras y de sentimientos… Ceguera de espíritu, endurecimiento de corazón…
[73]

DEL PECADO

Pecado, desobediencia, rebelión, ultraje… [Que te sirva toda criatura (Jud 16,17)…
Acuérdate de tu Creador (Ecle 12,1). Has abandonado al Dios que te ha creado, te has olvidado
de Dios, tu Creador (Dt 32,18)]29… Rebelión… Hagamos hablar al Señor. [El Señor dice: Que mi
indignación no estalle (Nm 18,5). Arderá mi indignación… y no se apagará (2 Re 22,17)]30…

21

Spiritus est qui vivificat (Jn 6,64). Peccatum vero cum consummatum fuerit, generat mortem (Sant
1,15). Quod factum est in ipso, vita erat (cf. Jn 1,3-4).
22
Scio opera tua, quia nomen habes quod vivas et mortuus es (Ap 3,1).
23
Quia inflamatum est cor meum et renes mei commutati sunt, et ego ad nihilum redactus sum et nescivi
(Sal 72,21-22). Si caritatem non habuero nihil sum (1 Cor 13,2). Dormierunt somnum suum et nihil
invenerunt omnes viri divitiarum in manibus suis (Sal 75,6).
24
Ego sum vitis, vos palmites (Jn 15,5). In quo complantati facti sumus (Rom 6,5). Sicut palmes, etc. (Jn
15,4). Fili hominis, quid fiet de ligno vitis, ex omnibus lignis nemorum? (Ez 15,2). Si quis in me non
manserit, mittetur foras, sicut palmes et arescet, et in ignem mitten et ardet (Jn 15,6).
25
Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt (Sal 52,4). Quare jejunavimus et non aspexisti?
Humiliavimus animam nostramn et nescisti?... In die jejunii vestri invenitur voluntas vestra (Is 58,3).
26
Qui facit peccatum etc. (1 Jn 3,8).
27
Vox ex patre, etc. (Jn 8,44).
28
Jam foetet (Jn 11,39). Putruerunt cicatrices meae (Sal 37,6).
29
Tibi serviat omnis creatura (Jud 16,17). Memento Creatoris tui (Ecle 12,1). Deum qui te genuit
dereliquisti, et oblitus es Domini creatoris tui (Dt 32,18).
30
Dicit Dominus: ne oriatur indignatio (Nm 18,5). Et succedetur indignation mea… et non extinguetur (2
Re 22,17).
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72. DEL PECADO. SEGUNDO GRAN DISCURSO…
[75]

[Quien comete el pecado, es esclavo del pecado (Jn 8,34)]31.

1º Infamia de esta esclavitud. 2º Poderío de esta esclavitud.
1º Infamia. Tres autores del pecado, el demonio, el mundo y la carne. 1. El Demonio. El pecado
graba en nuestra alma la imagen del Demonio; en nuestro intelecto, la mentira y las tinieblas;
en nuestra voluntad, la malicia y la perversidad. 2. El mundo añade a la deformidad de la
imagen de Satanás las apariencias engañosas que la disfrazan. 3. La carne pone en nosotros
todas las inclinaciones de las bestias, somete la parte superior del alma a la parte inferior… El
Apóstol llama al pecado sensualidad o concupiscencia, porque es el instrumento ordinario del
que se sirven el Demonio y el mundo para arrastrarnos al pecado.
2º Poderío.
1. de la carne. Nunca ha tenido amo alguno más poder sobre sus esclavos que una
pasión sobre aquellos a los que domina. [Estaban sentados en las tinieblas y en las sombras de
la muerte, cautivos, en la indigencia y en las cadenas (Sal 106,10)]32. Amón, hijo primogénito
de David, es un llamativo ejemplo de ello. Tras haber mirado a su hermana Tamar con ojos de
concupiscencia, las tinieblas lo cegaron de tal modo, quedó atado tan fuertemente por esas
cadenas y fue tan urgido por ese hambre que perdió las ganas de comer y beber, el sueño y la
salud, cayendo en una peligrosísima enfermedad, causada por esta pasión… la satisfacción de
su brutal deseo, lejos de calmarlo, no hizo sino atormentarlo más (2 Sam 13,1-15)… ¿Qué decir
del exceso de los celos?, ¿de la vanidad?, ¿y de la avaricia?
2. del Demonio. Poder que le viene tanto de las relaciones que tiene con el pecador
como del abandono mismo que Dios le hace.
3. del mundo. Por la identificación de debilidad, ilusiones y prejuicios.
NOTA. 1º Los demonios habitan en un alma pecadora (Mt 12,43s).


31
32

Qui facit peccatum, servus est peccati (Jn 8,34).
Sedentes in tenebris et in umbra mortis; vinctos in medicitate et ferro (Sal 106,10).
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EL PECADO MORTAL
73. LOS EFECTOS DEL PECADO MORTAL
[79]
1º El estado de pecado es un estado de muerte. Muerte espiritual del alma, en cuanto
la priva de la gracia y del Espíritu de Dios, que son la vida del alma [Es el Espíritu quien vivifica
(Jn 6,64)]33…
Santiago distingue como cinco grados en el pecado: el primero, la tentación de la
concupiscencia. El segundo, complacencia peligrosa en el pecado, que es como la concepción.
El tercero, la producción desgraciada de ese monstruo horrible con un completo y pleno
consentimiento: su parto. El cuarto, la consumación del pecado, que se hace por la ejecución
del designio… El quinto, la muerte eterna…
1º [Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo arrastra y lo seduce. 2º A
continuación, en cuanto la concupiscencia ha concebido, 3º da a luz al pecado. 4º y consumado
el pecado, 5º engendra la muerte (Sant 1,14)]34.
La concupiscencia representada por Eva. El demonio se sirve de ella como se sirve de
Eva…


74. SERMÓN SOBRE EL PECADO
[83]
[Entérate y date cuenta de que es un paso malo y amargo haber abandonado al Señor
tu Dios (Jr 2,19)]35.
El pecado es el mayor de los males; verdad fácil de demostrar. Es la causa de todos los
males del tiempo y de la eternidad, del cuerpo y del alma, etc. Enumeración… El desbarajuste
general en el orden natural y en el orden moral, en las relaciones del tiempo y en las de la
eternidad, efecto del pecado, no nos llega a hacer conocer al pecado en su naturaleza. Para
hacernos una idea más precisa de la malicia y de la enormidad del pecado, hay que
considerarlo primero en las disposiciones que supone en el pecador que lo comete, y es la
primera parte…, y en las disposiciones que Dios ofendido tiene con el pecador, etc.: segunda
parte…
PRIMERA PARTE. DISPOSICIONES que el pecado supone en el pecador.
1º Desprecio de Dios.
Desprecio. Violación tan frecuente de las promesas hechas al Señor. Desprecio
insultante que hace violar sus preceptos, desafiar su presencia y reírse de las promesas que él
ha hecho. No se trata tan mal al último de los seres humanos… [En mi presencia, en mi casa,
quiere abusar de mi mujer (Est 7,8)]36… ¡Cuántas veces se añade a esta ultrajante
desobediencia alguna broma maledicente! Ejemplo de los judíos en la coronación de espinas…

33

Spiritus est qui vivificat (Jn 6,64)..
1º Unusquisque tentatur a concupiscentia sua abstractus et illectus. 2º Deinde concupiscentia cum
conceperit, 3º parit peccatum. 4º Peccatum vero cum consummatus fuerit, 5º generat mortem (Sant
1,14).
35
Scito et vide, quia malum et amarum est reliquisse te Dominum Deum tuum (Jr 2,19).
36
Me praesente, in domo mea, reginam vult opprimere (Est 7,8).
34
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El fondo de este desprecio consiste en el odioso paralelo que el pecador establece entre Dios
con el objeto de su pasión, y la preferencia que él, etc.
[84]
Tribunal en el que litigan Dios a través de la conciencia, el pecador a través de la de la
pasión… El alma en suspenso se atreve a deliberar, examinar… sopesar, determinarse,
pronunciarse contra el Todopoderoso… [¿Con qué me habéis comparado? (Is 46,5)]37… Aquí no
hay nada exagerado. El pecado es una desobediencia libre y voluntaria… Ejemplo de los
israelitas que, cansados de obedecer al Señor, piden un Rey. [No es a ti a quien han rechazado;
es a mí (1 Re 8,7)]38… Los que prefieren Barrabás a Jesús… Los que no quieren otro rey que
César, etc.
2º. Rebelión.
1. Desobediencia al Soberano que… Ordena la castidad y uno se entrega al desenfreno,
etc. [Desde hace mucho has roto tu yugo, has dicho: no serviré (Jr 2,20)]39.
2. Discurso sedicioso contra las máximas fundamentales de la religión. Elogios de la
gloria, de las riquezas, de las delicias… ¿Qué gobierno político soportaría que se hablara contra
las leyes del Estado como se habla contra el Evangelio?... [Has dicho: no serviré (Jr 2,20)]40.
3. Se desacredita al Soberano. ¿Qué se piensa de los estados humillantes en los que
Jesucristo se ha mostrado?... Se derriban sus estatuas… Somos las imágenes de Dios, los
miembros de Jesucristo… [Has dicho…].
4. El pecador mantiene relaciones secretas con los enemigos de Dios. ¿No hay una
guerra abierta entre Dios y el Demonio, el mundo?... ¡Qué rebelión ver al cristiano revestido
con la librea del mundo! [Has dicho…].
[85]
Ustedes entregan al enemigo una plaza importante que les ha sido confiada, su
corazón… [Has dicho, etc.].
6. Tratan de arrastrar a todos a su rebelión… ¡Qué consejos…, qué solicitaciones…. Qué
mofas, etc.! [No serviré]41.
3º Rebelión llevada hasta la insolencia…
[Apártate de nosotros, rechazamos el conocimiento de tus caminos (Job 21,14)]42… No
se digna ni atender ni escuchar las leyes, las amenazas, las promesas… ¿Es sorprendente que
se desprecie a los ministros?... [¡Ay de los que entráis pomposamente en el templo del Señor!
(cf. Am 6,1)]43. Se tiene la osadía de entrar hasta el templo del Señor con las libreas del
mundo… Hacemos demasiado poco caso del Amo como para respetar a sus servidores. [Quien
os desprecia, me desprecia a mí (Lc 10,16)]44… No se enrojece por el crimen, con frecuencia
solo hace a uno más vanidoso. [Adelantándose con la cabeza alta (Is 3,16)]45… Se burlan de la
debilidad de quien teme al Señor. [Devoremos al inocente que no nos ha hecho mal alguno
(Prov 1,11-12)]46. El Señor hará tronar con fuerza, golpeará… [Se ha resistido al Todopoderoso
(Job 15,25)]47… Una lombriz de tierra, [se ha alzado contra el Señor]48…

37

Cui comparasti me? (Is 46,5).
Non te abjecerunt, sed me (1 Re 8,7).
39
A saeculo fregisti jugum, dixisti non serviam (Jr 2,20).
40
Dixisti non serviam (Jr 2,20).
41
Non serviam.
42
Recede a nobis, scientiam viarum tuarum nolumus (Job 21,24).
43
Vae qui ingredimini pompatice templum Domini! (cf. Am 6,1).
44
Qui vos spernit, me spernit (Lc 10,16).
45
Ambulantes extenso collo (Is 3,16).
46
Deglutiamus insontem frustra (Prov 1,11-12).
47
Contra omnipotentem roboratus est (Job 15,25).
48
Adversus Dominum elevatus est.
38
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1º Desprecio. Lo que en el pecado vuelve más formal el desprecio es que el Señor está
presente, es que sus órdenes, sus promesas y sus amenazas son promulgadas por el Señor y es
en el momento de esa promulgación hecha por la conciencia y por el Espíritu Santo cuando el
pecador desobedece… Aquí hay que recordar que nosotros siempre estamos en la presencia
de Dios, que existimos en él… [En él vivimos, etc.]49…
[86]
Desprecio insultante, puesto que se le hace a la misma divinidad… Desprecio que
posee en sí mismo caracteres más odiosos que las burlas y las blasfemias del pretorio… Los
soldados son paganos… Pueden reconocer a un justo, pero no a Dios… Y usted, usted es
cristiano y pretende adorar a aquel a quien se atreve ofender… Aunque pudiera usted vendarle
los ojos, se esforzaría en vano, puesto que las amenazas de él no le asustan… Pero ¿no es ese
Dios ya el Dios santo, el Dios justo, el Dios poderoso? Ya no lo es para el pecador: si no, no
cometería el pecado con tanta tranquilidad… El pecado es el desprecio de Dos y de todos sus
atributos…
El fondo de ese desprecio lo constituye la infame comparación y la indigna preferencia,
etc. La comparación de Dios con el objeto de una pasión más indigna que con Barrabás;
Barrabás era un ser humano, etc.
¿Quién litiga en su tribunal? Su conciencia y su pasión. Su conciencia, es decir, su Dios,
que quiere él mismo defender sus intereses… Su ángel bueno, por parte del Señor, etc. [Lo
entregaron a la ignominia (Heb 6,6)]50… Ángel tutelar, no es a vos a quien el pecador
desprecia, sino al Señor. [No es a ti, es a mí a quien han rechazado (1 Sam 8,7)]51…
[87]

DEL PECADO

[Dios odia al impío y su impiedad (Sab 14,9)]52.
El odio que Dios tiene al pecado, motivo del odio que debemos tenerle nosotros. El
alejamiento de Dios del pecador, motivo del alejamiento que el justo debe tener también él
del pecador…
Primera prueba. Trato dado a los ángeles rebeldes; segunda [prueba], al primer ser humano;
tercera [prueba], a Jesucristo revestido de nuestra carne de pecado…
PRIMER PUNTO.
[Dios no ha perdonado a los ángeles que habían pecado, sino que los ha precipitado en
el tártaro y los ha entregado al lugar de las tinieblas, para que sean allí atormentados (2 Pe
2,4)… ¿Cómo es que has caído del cielo, Lucifer, tú, la estrella de la mañana? (Is 14,12)]53. La
cólera de los poderosos de la tierra a veces se dulcifica con las faltas de sus súbditos…. 1.
Cuando estos son de alta cuna o de gran valor o dignidad… y los ángeles [al comienzo de los
caminos del Señor (Prov 8,22)]54. 2. Cuando los culpables son muy numerosos… y aquí se trata
de la tercera parte de la milicia celeste… 3. Cuando el perdón producirá efectos buenos… y
aquí ¡qué de males han causado los Demonios a los seres humanos!
Pecado de los Ángeles, 1. pecado único, 2. pecado de un instante, 3. pecado sin abuso
de la misericordias divina.

49

In ipso vivimus, etc.
Ostentui habentes (Heb 6,6).
51
Non te abjecerunt, sed me (1 Sam 8,7).
52
Odio est impius et impietas ejus (Sab 14,9). Esta exposición parece ser la segunda parte del «Sermón
sobre el pecado», página [83]: las disposiciones del Dios ofendido para con el pecador.
53
Deus angelis peccantibus non pepercit, sed rudentibus inferni detractos in tartarum traddidit
cruciandos (2 Pe 2,4). Quomodo cecidisti de caelo, Lucifer, qui mane oriebaris? (Is 14,12).
54
Initium viarum Domini (Prov 8,22).
50
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SEGUNDO PUNTO.
[Aún tenían su comida en la boca, cuando la cólera de Dios cayó sobre ellos (Sal 77,3031)… Porque el día que comáis de él, moriréis (Gn 2,17). Comerás el pan con el sudor de tu
frente (Gn 3,19)… El fruto del pecado es la muerte (Rom 6,23)… Hasta el día en que la justicia
se haga presente en el juicio (Sal 93,15)]55… Si, para probar el odio de Dios contra el pecado, se
hiciera valer el diluvio universal… el castigo de Sodoma y Gomorra…, se diría que sería por la
multitud y la enormidad… pero el pecado de Adán… único, etc. [88] Adán pecó antes de que
Jesucristo hubiera muerto, y tú, pecador…


75. SOBRE EL PECADO
REBELIÓN…
Dios manda como Soberano, con autoridad… Amenaza con todas las plagas de su
venganza, etc. El universo es un vasto Imperio, todos los seres humanos son súbditos…
Entremos en detalles… Rebelión contra sus leyes, etc. Contra el Soberano en persona…
discurso sedicioso… derribo de las imágenes… alianzas secretas... plazas rendidas… arrastrar a
los demás a la sublevación… [Desde el principio rompiste mi yugo, rompiste mis lazos, y dijiste:
no serviré (Jr 2,20). Se ha resistido al Todopoderoso (Job 15,25)]56.

[91]

3. Insolencia incluso hasta vanagloriarse del mal… [Han marchado con la cabeza alta… (Is
3,16)]57.
1º El pecado es al mismo tiempo el desprecio de Dios y la adoración de la criatura. [Todo
pecador adora a un ídolo del deseo… Todo lo que antepone a Dios, lo convierte en un dios…
Tienen por dios al vientre (Flp 3,17)… Un servicio a los ídolos (Ef 5,5)… Han ofrecido víctimas a
los demonios, no a Dios (Bar 4,16)… Hemos encontrado un tesoro, nos hemos hecho un ídolo
nuestro, dicen los judíos… El diablo ha llenado el mundo de falsificaciones de Dios
(Tertuliano)]58.
[95] 2º Odio.
[Dios odia al impío y su impiedad (Sab 14,9)]59. Este sentimiento nos sorprende en el
Dios que nos ha formado, él que es todo caridad… Pero este sentimiento no es sino una
consecuencia de su naturaleza y de su amor, pues al amar infinitamente el bien, debe odiar
infinitamente el mal, que es su opuesto, etc. También… [tus ojos son puros para no ver el mal y
no puedes mirar la iniquidad (Hab 1,13)]60…

55

Adhuc escae eorum erant in ore ipsorum et ira Dei ascendit super eos (Sal 77,30-31). In quocumque
enim die comederis, morte morireris (Gn 2,17). In sudore vultus tui vesceris pane tuo (Gn 3,19). Stipendia
peccati, mors (Rom 6,23). Quoadusque justitia convertatur in judicium (Sal 93,15).
56
A saeculo confregisti jugum meum, rupiste vincula mea; et dixisti: Non serviam (Jr 2,20). Contra
Omnipotentem roboratus est (Job 15,25).
57
Ambulantes collo extenso (Is 3,16).
58
Omnis peccator idolum libidinis adorat… Quidquid Deo anteponit, Deum sibi facit… quorum Deus
venter est (Flp 3,17). Idolum servitus (Ef 5,5). Immolaverunt daemoniis et non Deo (Bar 4,16). Invenimus
thesaurum, idolum fecimus nobis, decían los judíos… Diabolus replevit mundum mendacio divinitatis.
TERTULIANO, Adversus Marcionem, CL 0014, libro 5, página GSEL 635, línea 4. En el manuscrito las páginas
[92] a [94] están en blanco.
59
Odio sunt Deo impius et impietas ejus (Sab 14,9).
60
Mundi sunt oculi tui, ne videas malum, et respicere ad iniquitatem non poteris (Hab 1,13).
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Grados de ese odio: pasa a la enemistad, a la aversión, al horror, a la abominación, al furor…
[El orgullo es abominable ante Dios, se han vuelto abominables al amar lo que han amado (cf.
Sal 52,2)… No me reprendas en tu furor (Sal 6,2)… En tu furor, aterrorizarás a las naciones (Hab
3,12)… Como una leona… a quien se le han quitado sus cachorros (Os 13,7.8)… Me haré oír
como una mujer pariendo (Is 42,14)… Como un héroe sobreexcitado por el vino (Sal 77,65)]61.
Se puede juzgar sobre ello por las comparaciones que el mismo Dios hace… [Como el caballo y
el mulo, que no tienen inteligencia (Sal 31,9)… Como los onagros (Job 24,5)… Como el perro que
vuelve a su vómito (Prov 26,11; 2 Pe 2,22). Como la cerda que, recién lavada, se revuelca en el
barro (2 Pe 2,22)]62…. Si las faltas veniales… [Voy a vomitarte (Ap 3,16)]63. ¡Y qué, del pecado
mortal!... No, la hiel del dragón, el veneno y el ajenjo no tienen un amargor comparable… la
hiel y el vinagre del Calvario… [Su vino es hiel de dragón, es veneno incurable de áspid. Sus uvas
son uvas de hiel y sus racimos no son más que acíbar (Dt 32,33.32)… Sois para mí Etíopes (cf.
Rom 9,7), de la raza de Canaán… Os habéis vuelto como Sodoma (cf. Jr 23,14; Rom 9,29)]64…
[96]
Aversión que llega hasta rechazar oraciones, fiestas, sacrificios… [¿Acaso voy a comer
yo (la carne de los toros)?, etc. (Sal 49,13). Echaré lejos de mí el estiércol de vuestras
solemnidades (Mal 2,3)… Se me han convertido en un fardo (Is 1,14)… Que su oración se vuelva
pecado (Sal 108,7)]65…
El Señor pretende que sus amigos adopten los mismos sentimientos… [No firmes jamás
la paz con Moab. Mujeres y niños, todos sus bienes serán anatemas… Odio la asamblea de los
malvados y no me sentaré por nada con los impíos (Sal 25,5)… Ni siquiera los saludéis (2 Jn
10)… Los odiaré con un odio sin fisura; se han convertido en mis adversarios (Sal 138,22)… Los
he empezado a odiar, los he rechazado (Sal 118,163)]66.

¿Cuál será el efecto de este odio del Señor?
1º Rechazar oraciones, fiestas, etc.
2º Arrojar en el alma del pecador la turbación y el horror. [¿Quién puede resistirse a Dios y
gozar de la paz? (Job 9,4)]67… El pecador se ha rebelado contra Dios, odiaba a Dios. Dios ha
concebido odio por el pecador. Oposición, aversión mutua, odio, furor en el pecador,
verdaderos comienzos del infierno, o mejor, compendio del infierno… [Con su furor,
confirmaron sus tormentos (Eclo 39,33)]68…
[97] Segunda parte.

61

Abominabilis coram Deo superbia, abominabiles facti sunt sicut ea quae dilexerunt (cf. Sal 52,2). Ne
infurore tuo arguas me (Sal 6,2). In furore tuo obstupefacies gentes (Hab 3,12). Sicut leaena… raptis
catulis (Os 13,7.8). Sicut parturiens loquar (Is 42,14). Tanquam potens crapulatus a vino (Sal 77,65).
62
Sicut equus et mulus quibus non est intellectus (Sal 31,9). Sicut onagri (Job 24,5). Sicut canis ad
vomitum (Prov 26,11; 2 Pe 2,22). Sicut sus lota in volutrabo luti (2 Pe 2,22).
63
Incipiam te evomere (Ap 3,16).
64
Fel draconum vinum eorum, et venenum aspidum insanabile. Uva eorum, uva fellis et botri amarissimi
(Dt 32,33.32). Aethiops mihi estis (cf. Rom 9,7), semen Chanaan… quasi Sodoma facti estis (cf. Jr 23,14;
Rom 9,29).
65
Numquid manducabo, etc. (Sal 49,13). Projiciam stercus solemnitatum (Mal 2,3). Facta mihi molesta
(Is 1,14). Oratio ejuis fiat in pecccatum (Sal 108,7).
66
Numquam pacem habeatis cum Moab. Mulieres et parvuli omnia in anathema… Odivi ecclesiam
malignantium et cum impiis non sedebo (Sal 25,5). Ne quidem ave dixeritis (2 Jn 10). Perfecto odio
oderam illos, inimici facti sunt mihi (Sal 138,22). Odio habui, abominatus sum (Sal 118,163).
67
Quis restitit Deo et habuit pacem? (Job 9,4).
68
In furore suo confirmaverunt tormenta sua (Eclo 39,33).
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Disposición del corazón de Dios, a la vista del pecador que lo ofende… El pecador no
quería ver en su pecado un desprecio de la grandeza de Dios, una rebelión contra su autoridad,
una insolencia contra su bondad (SU PRESENCIA) y Dios, que habrá visto todo esto, no tendrá
para con el pecador sino desprecio, odio y sus venganzas…
1º Desprecio
1. Dios es sensible al desprecio del pecador; grados de su sensibilidad: [He criado hijos
y los he educado; pero ellos me han despreciado (Is 1,2)… ¿Dónde está mi honor? (Mal 1,6)… Tu
orgullo ha llegado hasta mis oídos (Is 37,29)]69… Dios está tanto más molesto por ello, por
cuanto tiene por nosotros la ternura más apasionada, y por cuanto el pecador no le devuelve
sino la indiferencia más desdeñosa. [Como una mujer que desdeña a quien la ama, así me ha
desdeñado la casa de Israel (Jr 3,20)]70.
Efectos de su sensibilidad.
Dios se venga y devuelve al pecador desprecio por desprecio, abandono por abandono,
preferencia por preferencia… [El reino se le confiará a un pueblo que le haga producir su fruto
(Mt 21,43). Han querido darme celos adorando a lo que no era Dios, y me han irritado con sus
vanidades sacrílegas. También yo les daré celos amando a los que no eran mi pueblo y los
irritaré poniendo en su lugar a una nación insensata (Dt 32,21). Vendrán del Oriente, pero se
rechazará a los hijos (Mt 8,11-12)]71. El efecto del desprecio es el abandono y la preferencia.
Los judíos abandonaron a Jesucristo y prefirieron a Barrabás… El pecador abandona a Dios y
prefiere el objeto de su pasión… Preferencia que llega hasta la adoración.
[98] Efectos de ese abandono.
El pecador ha abandonado a Dios, ha preferido el objeto de su pasión a Dios; Dios lo
abandona, pero ¿a qué? A lo que el pecador ha preferido… Esos serán sus bienes… [El
insensato será saciado con sus caminos (Prov 14,14)]72… Esos serán sus dioses… [He aquí
vuestros dioses (2 Sam 12,28)… Que se alcen vuestros dioses y os traigan ayuda, y que ellos os
protejan en vuestras necesidades (Dt 32,38)… ¿Dónde están vuestros dioses? (Dt 32,37)]73…
¿No es bien justo este desprecio?... El ser humano no debería ver nada grande, bello y
amable que no fuera Dios… y… En el orden de la naturaleza, el hijo no reconoce, etc. [Si yo soy
el Padre, ¿dónde está mi honor? (Mal 1,6)… Acaso es una nación que ha cambiado sus dioses,
aunque estos no sean dioses en absoluto… (Jr 2,11). El buey conoce a su dueño, pero Israel no
me ha conocido a mí (Is 1,3)]74… Ejemplo: Dios despreció a Adán… [He aquí que Adán se ha
hecho como uno de nosotros (Gn 3,22)]75… Lo mismo todos los pecadores. [Dios los ha visto y
los ha despreciado (Sal 77,59)… Los justos se reirán y dirán: he aquí el hombre (Sal 51,8-9)…
Nosotros, los insensatos,… hemos perdido el camino de la verdad (Sab 5,4.6)]76. Pecadores que

69

Filios enutrivi et exaltavi; ipsi autem spreverunt me (Is 1,2). Ubi est honor meus? (Mal 1,6). Superbia
tua ascendit ad aures meas (Is 37,29).
70
Quomodo si mulier contemnat amatorem suum, sic contempsit me domus Israel (Jr 3,20).
71
Dabitur genti facienti fructus ejus (Mt 21,43). Ipsi me provocaverunt in eo qui non erat Deus et
irritaverunt in vanitatibus suis; et ego provocabo eos in eo qui non est populus, et in gente stulta irritabo
illos (Dt 32,21). Venient ab Oriente, filii autem ejicientur (Mt 8,11-12).
72
Viis suis replebitur stultus (Prov 14,14).
73
Ecce dii vestri (2 Sam 12,28). Surgant et opitulentur vobis, et in necessitate vos protegant (Dt 32,38).
Ubi sunt dii vestri? (Dt 32,37).
74
Si pater sum ego, ubi est honor meus? (Mal 1,6). Si mutavit gens deos suos, et ipsi non sunt dii (Jr
2,11). Cognovit bos possessorem suum, Israel autem me non cognovit (Is 1,3).
75
Ecce Adam factus est quasi unus ex nobis (Gn 3,22).
76
Vidit Deus et sprevit (Sal 77,59). Justi ridebunt et dicent: ecce homo (Sal 51,8.9). Nos insensati…
erravimus a via veritatis (Sab 5,4.6).
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me escuchan, ¿no son ya ustedes el objeto del desprecio del Señor?... ¡Qué amor les había
testimoniado!... Y ustedes ¡qué desprecio!...
[99] Segunda parte.
Dios es sensible al desprecio del desprecio. El efecto de esa sensibilidad es hacerle
devolver desprecio por desprecio… Esa sensibilidad es mucho mayor y mucho más justa… El
efecto de ese desprecio es un abandono espantoso…
Justicia de ese abandono.
[Dios nunca ha abandonado al ser humano, salvo si, previamente, ha sido abandonado
él por el ser humano (Concilio de Trento)]77.
1º Médico que abandona… [Hemos cuidado de Babilonia y no se ha curado; abandonémosla (Jr
51,9)]78.
2º Padre de familia que convoca a sus vecinos para juzgar… [¿Qué tenía que hacer por mi viña
que no haya hecho? (Is 5,4)]79.
3º Padre atento a la educación de su hijo (Os 11), etc.
4º Un esposo apasionado por… [Esta no es mi esposa y yo no soy su esposo (Os 2,2)]80.
Después de todo, Dios no tiene necesidad de nadie, etc. Un rey, un amo, un padre
pueden tener conveniencias que guardar… ¿Qué va a perder Dios si su familia pierde un
pecador, cien, mil…, un mundo entero de pecadores? [Como un grano de polvo… Como nada y
vanidad (Is 40,15.17)]81… Sin más ha transcurrido una eternidad…
Pero no, pecador, Dios le abandonará y escogerá a otros, y así será doblemente
glorificado… [Se olvidaron de responder (Mt 22,5)… Se pusieron a excusarse (Lc 14,18)… Se
fueron y no querían venir (Mt 22,5.3)… No eran dignos (Mt 22,8)… Ninguno de esos compartirá
mi banquete (Lc 14,24)… Id a los cruces y convocad a las bodas (Mt 22,9)… Su disminución ha
sido la riqueza de los paganos… su pérdida ha sido la reconciliación del mundo (Rom
11,12.15)]82.
[100] ¡Qué terrible tiene que ser este abandono!
NOTA. Razones del Señor para abandonar… [Todo está regulado según número, peso y medida
(Sab 11,21)]83… Dios conoce el número de sus gracias… el peso y el valor de sus
gracias… El tiempo, la ocasión y el momento de otorgarlas… Ese tiempo, ese número,
esa calidad de las gracias no llega al infinito…


77

Nunquam Deus deserit hominem, nisi prius ab homine deseratur. CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, c. 11.
Curavimus Babylonem et non est sanata; derelinquamus eam (Jr 51,9).
79
Quid est quod debui facere vineae meae et non feci? (Is 5,4).
80
Ipsa non uxor mea, et ego non vir ejus (Os 2,2).
81
Quasi pulvus exiguus… Quasi nihilum et inane (Is 40,15.17).
82
Neglexerunt (Mt 22,5). Coeperunt omnes excusare (Lc 14,18). Abierunt…Nolebant venire (Mt 5,3). 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). Diminutio eorum, divitiae gentium… amissio eorum, reconciliatio est mundi
(Rom 11,12.15).
83
Omnia in numero, pondere et mensura (Sab 11,21).
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76. EL CORAZÓN DEL PECADOR OBSTINADO, IMAGEN DEL INFIERNO
[100] Entiendo que hay toda una especie de pecadores que mueren en la impenitencia final
y cuyo número es muy grande, o bien es falsa la máxima de que son pocos los elegidos… Dan
signos de arrepentimiento, reciben los sacramentos, no importa… aunque sean pocos esos
impíos declarados que, sacudiéndose abiertamente el yugo de la religión, blasfemen del Señor,
etc. [Ha dicho en su corazón: no hay Dios (Sal 13,1)]84.
Lo que esos impíos no se ruborizan de hacer de una manera tan abierta, lo que el
pecador impenitente consuma de una manera tan espantosa, lo que, por último, el infierno
manifiesta plenamente para siempre, es lo que de modo equivalente hace cada pecado
mortal. Este es un compendio del infierno. ¿De dónde viene ese asco por la oración, por los
sacramentos, por Cristo, etc.? Es que los tormentos y la muerte del Salvador solo presentan al
pecador la muerte más abrumadora del parricidio con el que está manchado. ¿Acaso ve alguna
vez sin repugnancia un asesino el cadáver ensangrentado de aquel a quien ha matado?... ¿Un
hijo, el cuerpo muerto de su padre; una esposa, el de su esposo?
[101] 1º ¿Por qué no puede el pecador, dominado por una agitación continua, permanecer
recogido en sí mismo? Es que los beneficios de la bondad divina le reprochan sin cesar su
ingratitud. La misericordia divina, al ofrecerle un perdón que él no quiere, le deja sin cesar en
lucha consigo mismo… Sabe que no es sino a disgusto como su Creador le proporciona el aire
que respira, la tierra que lo mantiene, la vida y la libertad de las que él abusa… Quien hace el
mal odia la luz [Jn 3,20]… Luz pura, luz viva. Luz pura que descubre las menores manchas, luz
penetrante que descubre los menores repliegues, luz sublime que conduce a la más alta
perfección. ¡Qué luz como los ejemplos de un Hombre-Dios!
[2º] ¿Por qué tiene tanto miedo a la muerte? Es que solo puede ver en Dios a un padre
riguroso, a un juez implacable, a un médico inclemente, a un censor insoportable, a un modelo
abrumador que le llena de confusión. Pero reunamos todos estos sentimientos, dejemos que
se desarrollen, he ahí el infierno…
¿Por qué esos aires altaneros, esas posturas indecentes en el lugar santo? Es la guerra
que el pecador quiere comenzar contra el Todopoderoso… Se sienta en el banquillo a la
predestinación, se arrojan sobre la gracia todas las faltas que se cometen, haciéndolas pasar
por inevitables. Incluso a veces se llega a alegrarse de ver ofendido a Dios, a maldecir a los que
lo sirven…
[102] 3º Desesperación secreta. El pecador se vuelve contra sí mismo, se desea la muerte… No
hablo de los que se la dan… [Salió y fue a colgarse (Mt 27,5)]85…
Toda determinación por el pecado mortal encierra un acto positivo de desesperación…
La conciencia representa al infierno abierto, etc. Profundicemos, si es posible, en todo el
horror de esta resolución. Desarrollemos ante nosotros mismos los abismos de un corazón que
acepta el infierno; sienta ustedes el esfuerzo que es preciso hacerse, todo el ascendiente que
hay que adoptar sobre uno mismo, para renunciar a su felicidad… Quien arriesgara todo su
bien, estaría lanzándose al fuego, etc. Actuaría desesperado, etc.
Esa determinación abarca la eternidad entera… Querría seguir viviendo siempre para
poder seguir pecando siempre… es lo que el profeta llama [una llaga incurable (Jr 30,12)]86…
Usted se ha fabricado [una frente de bronce, cadenas de hierro (Is 48,4)]87. Es una resolución
[grabada sobre mármol con punzón de hierro (Job 19,24)]88… En vano amenaza Dios, etc. Esta

84

Dixit in corde suo: non est Deus (Sal 13,1).
Abiens laqueo se suspendit (Mt 27,5).
86
Insanabilis fractura tua (Jr 30,12).
87
Nervus ferreus, frons aenea (Is 48,4).
88
Sculpta in silice (Job 19,24).
85
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espantosa disposición puede cambiarse y el pecador convertirse, pero en el momento actual
del pecado, tal, etc.
Se encuentran horriblemente reunidas en ella todas las circunstancias que acompañan
a la desesperación. Turbación, horror, alarmas, agitaciones, furores…. [103] ¡Qué tribunal! El
pecador pronuncia su alegato, quiere y no quiere, se excusa, se condena, se castiga. [Sus
pensamientos unas veces los acusan y otras los defienden (Rom 2,15)]89… Tiene vergüenza de sí
mismo, se quiere, se odia, se busca, huye de sí, se corroe, se devora: [Los impíos son como un
mar desencadenado (Is 57,20)… Allí no hay orden alguno, sino un eterno horror (Job 10,22)]90…
Como en el infierno, la luz divina atraviesa y penetra a veces esas tinieblas horribles
que ha difundido el pecado, y descubre al pecador, igual que al condenado, su bondad, su
misericordia, etc. Y de ahí, la pesadumbre, el odio, etc. Como el condenado, el pecador
preferiría con mucho seguir en sus tinieblas. Es ese contraste de luz y tinieblas lo que
constituye su tormento… El recuerdo de los beneficios de Dios, así como de los medios que
aún tiene para salvarse, atormentan al pecador. [El corazón del impío es como un mar (Is
57,20)]91…
CORAZÓN DEL PECADOR, COMPENDIO DEL INFIERNO
[1º] Odio a Dios y a todo lo que se relacione con él. 2º Desesperación… posesión de los
demonios…
Existe en el pecador el germen de todas las disposiciones de un condenado en el
infierno. Por unos instantes, descendamos con la fe al fondo de los infiernos, detengamos
nuestras miradas sobre estas tristes víctimas que arden en él. ¿Qué veremos allí?...
Agitaciones, furores, blasfemias, etc. ¿Son los tormentos del fuego los que provocan esos
horrores? Las santas almas que están en [104] el purgatorio esperan y sufren con resignación.
Por lo demás, Dios no es el autor del mal; esas disposiciones de odio, de desesperación
estaban ya en el corazón del pecador, etc. Es esto lo que nos explica tantos prodigios de
malicia en el pecador impenitente:… ¿de dónde viene ese asco? etc.

El pecador tiene que odiar a Dios. ¿Por qué? Porque este es santo. Su santidad ES UN
insoportable ACUSADOR Y UN JUEZ IMPLACABLE [que] condena con todo rigor su conducta; su
justicia inmutable debe desconcertarle; su omnipotencia no le deja una ocasión de escapar a
los golpes de su venganza; su bondad le reprocha sin cesar su ingratitud; su misericordia, al
ofrecerle un perdón que no quiere aceptar, lo desespera. ¿Con qué ojos ve un criminal al juez
que lo va a condenar a muerte? Un enfermo, que rechaza todos los remedios que un médico
caritativo se obstina en darle; ¿fue agradable alguna vez un censor incómodo? Su inflexible
justicia pone freno a todos sus deseos y castigo a todos sus desórdenes, un obstáculo eterno a
lo que él considera su fidelidad, con quien no se puede esperar ni paz ni tregua, cuya
penetrante sabiduría e invariable rectitud atraviesan las más sombrías noches y llegan, con los
más amargos reproches, a turbar el disfrute de todos los placeres y a corroer durante la
eternidad ese corazón culpable con remordimientos inmortales.
Aquel cuyo poderío le manda como dueño, cuya grandeza exige todos los homenajes,
cuya divinidad exige el sacrificio de todo.
[105] A menudo el pecador ya no puede disimular la pena extrema que le produce esa LUZ
tan pura, tan penetrante, tan sublime. [Odio a ese hombre porque siempre me profetiza

89

Cogitationibus invicem accusantibus… (Rom 2,15).
Impii quasi mare fervens (Is 57,20). Ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat (Job 10,22).
91
Cor impiii, quasi mare (Is 57,20).
90

148

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 4

solamente males (cf. 1 Re 22,8)]92. Lo mismo Herodías contra Juan Bautista… Los fariseos
contra Jesucristo. [Me han odiado sin motivo (Sal 68,5)]93… Los judíos contra san Pedro y san
Juan… contra san Esteban… [Rechinaban los dientes contra él (Hch 7,54)]94…


77. DEL PECADO
[107] [Te has prostituido… Por eso, voy a extender mi mano sobre ti. Te quitaré lo que tenía
costumbre de darte y te entregaré en manos de los que te odian (Ez 16,26-27)]95.
Bajo la figura de Jerusalén, el alma pecadora es amenazada con dos grandes males…
[los que te odian, es decir, los demonios (san Jerónimo)]96.
DIVISIÓN. El pecado despoja al alma de todos los dones de la gracia: Primer punto. Une al
demonio: Segundo punto.
PRIMER PUNTO. Dones de la gracia.
1º Dios despoja al alma de sus hábitos de ignominia y de prostitución, y la recubre con
las vestiduras de la gracia, de la santidad y de la inocencia. [He extendido sobre ti mi ropaje y
he ocultado tu ignominia (Ez 16,8)]97.
2º Adorna ese alma. [Te he cubierto de brocados y te he dado calzado color jacinto…
He puesto brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello (Ez 16,10.11)]98.
3º Después la trata como a esposa y Reina. En calidad de esposa, le pone una corona
de flores en la cabeza. [Te he puesto una corona magnífica en la cabeza (Ez 16,12). Ven del
Líbano, esposa mía, ven, te coronaré (Cant 4,8)]99… La hace partícipe de su mesa, de su lecho y
de su cuerpo. [Has comido la harina más fina, y la miel, y el aceite (Ez 16,13)]100.
4º La asocia al cuerpo de la su Iglesia y hace de ella un miembro vivo, que participa de
todos los bines comunes a los demás. [Y llegaste a la dignidad real (Ez 16,13)]101…
[108] Pero el alma se ha vuelto ingrata, ha pecado. [Te has prostituido con los hijos de Egipto
(Ez 16,26)]102…
1º Reproches de Dios.
[He extendido sobre ti mi ropaje, etc. Te has prostituido, etc.]103. Vete lejos de mí, fuera
de mi presencia, etc. Pérdida de la amistad de Dios. [El Señor Dios lo expulsó del paraíso de
placer, echó a Adán y puso en la puerta un querubín armado con una espada de fuego (Gn

92

Odi eum, quia non prophetizat nisi mala (cf. 1 Re 22,8).
Odio habuerunt me gratis (Sal 68,5).
94
Stridebant dentibus in eum (Hch 7,54).
95
Tu fornicata es… Ecce extendam manum meam super te. Auferam justificationem tuam, et dabo te in
manus odientium te (Ez 16,26-27).
96
Odientiumn te, id est, daemonum. SAN JERÓNIMO.
97
Expandi amictum meum super te et operui ignominiam tuam (Ez 16,8).
98
Et vestiti te discoloribus et calceavi te hyacinthino… Et dedi armillas in manibus tuis et torque circa
collem tuum (Ez 16,10.11).
99
Coronam decoris dedi in capite tuo (Ez 16,12). Veni de Libano, sponsa mea, veni, coronaberis (Cant
4,8).
100
Similam, et mel, et oleum comedisti (Ez 16,13).
101
Et profecisti in regnum (Ez 16,13).
102
Tu fornicata es cum filiis Aegypti (Ez 16,26).
103
Expandi amictum meum super te, etc. Tu fornicata, etc.
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3,23.24)… ¡El Señor echó a Adán!]104… Igualmente Dios con Caín:… Vete, asesino, y no te
presentes nunca ya ante mi rostro. Y también dice Caín: [Me has echado hoy de la faz de la
tierra y me iré a esconderme de tu rostro (Gn 4,14)]105… Igual en el juicio: [Fuera, malditos (Mt
25,41)]106… Del mismo modo, a las almas que pecan: [Fuera, perros e impúdicos (Ap 22,15)]107.
Lejos de mi benevolencia y de mi amistad…
2º [¡Ay de ti!, ¡ay de ti!, dice el Señor… Mira, voy a extender mi mano sobre ti y te
quitaré lo que tenía costumbre de darte (Ez 16,26-27)]108… Pierde la gracia habitual y con ella la
caridad, las virtudes morales infusas, los siete dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu
Santo, las ocho bienaventuranzas, etc. ¡Ay, ay, etc.!
3º Degradada de su calidad de esposa y reina, y las consecuencias… Vasti rechazada
por Asuero (Est 1,1), 2,17)… ¡Ay, ay,…!
4º Por la gracia, [soy compañero de todos los que te temen (Sal 118,63)]109. Ya no vida,
miembro muerto… Obras muertas… [Quien no ama a Jesús, que sea anatema (1 Cor
16,22)]110… [Te has prostituido… ¡Ay!...]111.
[109] SEGUNDO PUNTO. Los pecadores son posesión de los demonios de cuatro formas.
1º Como su morada y su casa. Babilonia, tomada por Ciro y dejada en ruinas, es
imagen del pecador, vencido por el pecado; desierta, se ha convertido en la morada de
dragones y escorpiones. [Babilonia será reducida a escombros, sin habitantes (Jr 51,37). Ha
caído la gran Babilonia y se ha convertido en morada de demonios y en la guarida de todo
espíritu inmundo (Ap 18,2)… Y, vueltos a entrar, se quedan en ella (Mt 12,45)… Volveré a la
casa de la que salí (Lc 11,24). Donde Dios no está, allí habita el diablo (san Hilario de
Poitiers)]112. Esa alma, hecha para ser la morada de Dios. [Vendremos a él y haremos en él
nuestra morada (Jn 14,23)]113. Alma, verdadero infierno, [en donde no hay orden alguno, sino
un eterno horror (Job 10,22)… Han gritado: ¡paz, paz!, pero ya no habrá paz nunca (Jr 6,14)… El
corazón del impío es como un mar tormentoso que no conoce ya calma alguna (Is 57,20)]114…
2º Como su esclavo.
Su posesión a tres títulos: [por derecho de donación, de compra y de guerra]115... 1. La
donación está clara… 2. La compra. La Sagrada Escritura, al hablar de la injusta acción de Ajab
cuando invadió contra todo derecho la viña del pobre Nabot, hace decir por medio de Elías a
este príncipe: [Te has vendido para hacer el mal a los ojos del Señor (1 Re 21,20)]116. Vendido,
porque existe un contrato tácito, una transacción implícita entre uno mismo y el demonio…
Dame este placer, este honor, y tendrás mi alma, dice el pecador, etc. [Acepta cambiar su alma

104

Emisit eum Dominus Deus de paradiso voluptatis, ejecitque Adam et collocabit ante paradisum
cherubim et flammeum gladium (Gn 3,23.24). Ejecit Dominus Adam!
105
Ecce ejicis me hodie a facie terrae et a facie tua abscondar (Gn 4,14).
106
Discedite a me maledicti (Mt 25,41).
107
Foris canes et impudici (Ap 22,15).
108
Ecce extendam manum meam super te et auferam justificationem tuam (Ez 16,26-27).
109
Particeps sum ego omnium timentium te (Sal 118,63).
110
Qui non amat Jesum, anathema (1 Cor 16,22).
111
Tu fornicata… Vae…
112
Erit Babylon in tumulus habitatos (Jr 51,37). Cecidit Babylon magna et facta est habitatio daemonum
et custodia omnis spiritus immundi (Ap 18,2). Intrantes habitan ibi (Mt 12,45). Revertar in domum meam
unde exivi (Lc 11,24). Ubi Deus non est, ibi diaboli locus est. SAN HILARIO DE POITIERS, Tractatus super
psalmos, salmo 118, PL 9, 470-489.
113
Ad eum veniemus et apud eum mansionem faciemus (Jn 14,23).
114
Ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat (Job 10,22). Dixerunt pax, pax, et non erat pax (Jr
6,14). Cor impiii, quasi mare fervens, quod quiescere non potest (Is 57,20).
115
Jure donationis, emptionis et belli…
116
Venundatus es ut faceres malum in conspectu Domini (1 Re 21,20).
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por un brevísimo placer (san Agustín)]117… [110] ¡Qué ceguera dar todo por nada!... [ ¿Qué
dará el ser humano a cambio de su alma? (Mt 16,26)… Vendido al pecado (Rom 7,14)]118…
3º [Por derecho de guerra]119. [Se es esclavo de aquel por el que uno ha sido vencido (2
Pe 2,19)]120… Guerra continua entre Satán y los seres humanos. [La vida del ser humano es un
combate (Job 7,1)]121… A veces Satán es derrotado, como lo fue por Job, por Jesucristo, y
entonces esclavo. Pero…
¡Por el pecado el alma se convierte, no digo en la esposa, sino en la adúltera y la
prostituta del demonio!... [Pero tú te has prostituido con tus amantes (Jr 3,1)… El alma es
esposa de Cristo o prostituta del diablo (san Jerónimo)]122… De donde se sigue: 1. Según la ley
fundamental de los matrimonios: [Serán dos en una sola carne y ya no serán dos sino una sola
carne (Mt 19,5-6)… Quien se une a Dios es un solo espíritu con él (1 Cor 6,17)]123…
2. Según las mismas leyes, [la cabeza de la mujer es el varón (Ef 5,23)]124…
3. Comunicación recíproca de sus cualidades. [Las esposas son iluminadas por los rayos de sus
maridos]125… Por ello, el alma esposa de Jesucristo es ennoblecida, Reina, etc. La adúltera del
demonio será como el hijo de la perdición, hija de iniquidad, el horror de la naturaleza entera,
el objeto del odio de Dios, etc.
4. Por el pecado el ser humano se convierte en un demonio… [Tenéis por padre al demonio (Jn
8,44)… Uno de vosotros es un demonio (Jn 6,71)]126.
Esto se prueba por medio de la razón. Dios ha creado a los Ángeles, pero ¿quién ha
hecho a los demonios?: el pecado. San Agustín, al explicar estas palabras, dice [El espíritu
malo: la palabra espíritu designa su naturaleza; la palabra malo designa su pretensión (san
Agustín)]127. Los ángeles y los demonios [no difieren por su naturaleza sino por su voluntad (san
Atanasio)… El ángel no es diablo por naturaleza, sino por vicio (san Agustín)]128.

[111] Los pecados del cristiano adquieren el carácter del deicidio…
DEL PECADO
[Para su desgracia, crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan a la ignominia
(Heb 6,6)]129.
El corazón del pecador, imagen del Calvario. Los pecadores son a la vez los verdugos y
la cruz del Hijo de Dios.

117

Accepta pro pretio animae sua brevissima voluptate. SAN AGUSTÍN.
Quam dabit homo commutationem pro anima sua? (Mt 16,26). Venundatus sub peccato (Rom 7,14).
119
Jure belli.
120
A quo quis superatus est, ejus servus est (2 Pe 2,19).
121
Militia vita hominis (Job 7,1).
122
Tu autem fornicata es cum amatoribus tuis (Jr 3,1). Anima Christi sponsa est, aut adultera diaboli. SAN
JERÓNIMO.
123
Erunt duo in carne una et non sunt duo sed una caro (Mt 19,5-6). Qui adhaeret Deo, unus est spiritus
cum eo (1 Cor 6,17).
124
Caput mulieris vir (Ef 5,23).
125
Uxores coruscant radiis maritorum.
126
Vos ex patre diabolo estis (Jn 8,44). Ex vobis unus diabolus est (Jn 6,71).
127
Spiritus nequam: spiritus nomen est naturae; nequam, nomen est praesumptionis. SAN AGUSTÍN.
128
Non differunt essentia, sed voluntate. SAN ATANASIO. Angelus diabolus est non natura, sed vitio. Cf. SAN
AGUSTÍN, Contra Felicem, CL 0322, libro 2, párr. 6, página 833, línea 18.
129
Rursum crucificentes sibimetipsis Filium Dei et ostentui habentes (Heb 6,6).
118
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1. Puesto que renuevan la causa de su suplicio y de su muerte, los pecadores se
esfuerzan, en la medida que de ellos depende, en crucificarlo de nuevo. Cometen los pecados
que fueron entonces la causa… Los judíos rechazaron a Jesucristo como Hijo de Dios, como su
Rey, etc.130. Primera crucifixión: en su voluntad; le importa poco que Jesucristo haya
experimentado una tristeza mortal en el huerto,… que él…
2. Como los miembros del cristiano son los miembros de Jesucristo, es realmente
Jesucristo quien es como crucificado en ellos. ¡Qué patíbulo, los miembros de un impúdico!
Segunda crucifixión, EFECTIVA…
La determinación del pecador a pecar es una condena de Jesucristo a muerte… La
ignominia que Jesucristo recibe con ello es la misma y mucho mayor. [Le entregan a la
ignominia]131…
FLAGELACIÓN. ¿De dónde le vino al Hijo de Dios esa confusión, que lo arrojó a un abatimiento
tan profundo? De nuestros pecados, con los que estaba cargado. [Entonces Pilato prendió a
Jesús y lo flageló (Jn 19,1)]132. ENTONCES… Intención del pecador mucho más perversa que la de
Pilato… [Porque es por causa tuya por lo que he sufrido el oprobio, y por lo que la confusión ha
cubierto mi rostro (Sal 68,8)… Tú conocías mi oprobio y mi confusión (Sal 68,20)]133. TÚ CONOCES.
No hay nada que Dios no sepa… [Porque estoy preparado para los castigos (Sal 37,18)]134. Por
lo tanto, su confusión viene de nuestros pecados.
[112] ¿Qué será, pues, del pecador tras sus crímenes?... [Pero si la tierra produce espinas y
cardos, será reprobada y casi maldecida; para acabar, será quemada (Heb 6,8)]135. Una tierra
estéril y perezosa, que, aunque regada a menudo solo da cardos y espinas, es una tierra de
desecho, a la que se le niega al final los cuidados y el cultivo… Pronto estará condenada al
fuego, ese es su destino…
Pero para la tierra… [Porque una tierra regada por la lluvia, que cae a mundo sobre
ella, y que produce una hierba útil a los que la cultivan, recibe la bendición de Dios (Heb
6,7)]136… ¡Qué extraña inversión!: igual que Jesucristo ha sido crucificado, así debemos
nosotros crucificar nuestro cuerpo; y, en lugar de ello, crucificamos por el pecado de nuevo a
Jesucristo…
¡Qué! Usted ha visto pecar, es decir, despreciar a su Creador, etc. [Pudiste pecar]…,
cargarle de cadenas, pudiste pecar… [¡Cielos, asombraos de ello! (Jr 2,12)]137. La tierra se
estremeció, el sol no pudo mantener su aspecto, las rocas se rompieron de espanto…


78. DEL PECADO
[115] El pecador renueva en su corazón la pasión de Jesucristo. [Para su desgracia, crucifican
de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan a la ignominia (Heb 6,6)]138.

130

Estos dos últimos párrafos están en el margen de la página [111].
Ostentui habentes.
132
Tunc apprehendit Pilatus Jesum et flagellavit (Jn 1,19).
133
Quoniam propter te sustinui opprobium, operuit confusio faciem meam (Sal 68,8). Tu scis
improperium meum et confusionem meam (Sal 68,20).
134
Quoniam ego in flagella paratus sum (Sal 37,18).
135
(Terra) proferens spinas ac tribulos, reproba est et maladicto proxima; cujus consummatio in
combustionem (Heb 6,8).
136
Terra saepe venientem super se [bibens] imbrem, et generans herbam opportunam illis a quibus
colitur, accipit benedictionem a Deo (Heb 6,7).
137
Potuiste peccare. Obstupecite coeli super hoc (Jr 2,12).
131
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¡De qué extraña inversión, señores, somos testigos en el orden de la religión y de la
salvación! El Hijo de Dios se ha entregado a la muerte, para obtenernos e inspirarnos el coraje
de crucificar nuestra carne y sus concupiscencias. Jesucristo, una vez muerto, no debía volver a
morir… y no obstante… el pecado renueva… [De nuevo…]…
Los pecadores son a la vez los verdugos y la cruz del Hijo de Dios. Puesto que renuevan
la causa de su suplicio y de su cruz, los pecadores se esfuerzan, en la medida que de ellos
depende, de crucificarlo de nuevo. Primera crucifixión: en la voluntad del pecador. Primera
renovación de la pasión de Jesucristo…: 1ª PARTE.
Por estar incorporados a Jesucristo, los cristianos se convierten en sus miembros. Por
el pecado, crucifican a Jesucristo en sí mismos. Segunda crucifixión de Jesucristo en sus
miembros. Segunda renovación de la pasión de Jesucristo: 2ª PARTE.
1ª parte.
¿Qué es lo que más nos indigna en el pueblo deicida? 1º El desprecio que hizo de su
divina Majestad, Jesucristo, nuestro Maestro. 2º Su rebelión contra el ungido del Señor,
Jesucristo verdadero Hijo de Dios… 3º La insolencia y el furor con los que pidieron su muerte. Y
he aquí los [116] caracteres distintivos de los cristianos que se abandonan al pecado mortal:
desprecian indignamente a Jesucristo, se rebelan contra su sabia y legítima autoridad y piden
además su muerte.
2ª PARTE.
El augusto carácter de cristiano no solo nos hace conocer, amar y adorar a Jesucristo,
sino que es incluso una incorporación a Jesucristo. Nos convierte de alguna manera en otros
Jesucristo, etc. De donde se sigue 1º una participación muy real, o mejor una verdadera
renovación de la crucifixión del Hijo de Dios… [De nuevo]139… y [2º], como una consecuencia
también necesaria, el cristiano criminal es responsable de la sangre de Jesucristo…

1ª PARTE.
1º DESPRECIO. El desprecio de los judíos se manifestó 1. sobre todo en la indigna
preferencia que hicieron de Barrabás en comparación con Jesucristo… no eran ellos los que
habían establecido esa ultrajante comparación… Barrabás era un ser humano… Tribunal ante
el que Jesucristo es citado por el pecador. Jesucristo se defiende por medio de la conciencia; el
pecado, por medio de la pasión. Desprecio de Herodes140.
2. Pecadores, igual que los judíos habrían visto ustedes la vergonzosa y dolorosa escena de la
flagelación. ¿De dónde le vino al Hijo de Dios, etc.?
[117] 2º REBELIÓN. Igual que los judíos, no han querido ustedes someterse… [No queremos
que ese reine sobre nosotros (Lc 19,14)]141… 1. Jesucristo viene para imponernos el yugo más
amable… [Desde el comienzo rompiste mi yugo, etc. (Jr 2,20)]142… Jesucristo había encontrado
un lugar en el corazón de ustedes, pero ustedes se lo han entregado a Satán. [Tú has dicho: no
serviré (Jr 2,20). No tenemos más rey que César (Jn 19,15)]143… Discurso sedicioso… [2.] Los
judíos, al menos, no se habían sometido a Jesucristo, mientras que el cristiano pecador, etc.

138

Rursum crucificentes sibimetipsis Filium Dei et ostentui habentes (Heb 6,6). Rursum.
Rursum.
140
Estas tres últimas palabras figuran en el margen de la página [116].
141
Nolumus hunc regnare super nos (Lc 19,14).
142
A saeculo confregisti, etc. (Jr 2,20).
143
Dixisti, non serviam (Jr 2,20). Non habemus alium regem nisi Caesarem (Jn 19,15).
139
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3º INSOLENCIA Y FUROR. ¿Qué son esas voces insolentes que estamos oyendo, etc.
[¡Crucifícale, crucifícale! (Jn 19,6)]144… Las de los pecadores… Jesucristo ha sido citado ante el
tribunal de los pecadores. En vano se ha defendido por medio de la voz de la conciencia. [¿Qué
ha hecho de malo? (Mt 27,23). No encuentro en él ningún motivo de acusación (Jn 19,4)]145… Y
ellos gritaban, [¡Crucifícalo!]146…
2ª PARTE.
1º VERDADERA RENOVACIÓN…
Recuerden ustedes, hermanos míos, todo lo que la pasión de Jesucristo tiene de más
humillante y de más doloroso, la condena, cargar con la cruz y la crucifixión por fin. Eso es,
pecador, lo que usted renueva… Su determinación al crimen es la sentencia… Los medios que
usted adopta son la cruz que carga sobre sus espaldas… Dese prisa en consumar su crimen, en
crucificar a Jesucristo… ¡Qué patíbulo los miembros de un impúdico! etc.
[118] Pero 2º Dios Padre le demandará a usted la sangre de su Hijo. [Su sangre, la demandaré
de tus manos (Ez 3,18)]147… Sangre más preciosa que la de Abel… Igual que los judíos, los
pecadores quieren responder de ella. [Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros
hijos (Mt 27,25)]148… ¡Qué atentado! ¡Qué sacrilegio, o mejor, qué deicidio! ¡Cuáles serán las
venganzas de Dios! Confesémoslo, un infierno, y un infierno eterno, es totalmente necesario…
[Es terrible caer (en las manos del Dios vivo) (Heb 10,31)]149… ¡Plazca al Señor!... [¡Si tuvieran
sabiduría! Si comprendieran y previeran cuál va a ser su final (Dt 32,29)]150.
[Ellas se profanaban ante mi pueblo por un puñado de cebada y un pedazo de pan (Ez
13,19)]151.


79. SERMÓN SOBRE EL PECADO DEL CRISTIANO
[119] [Para su desgracia, crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan a la ignominia
(Heb 6,6)]152.
Quizá hasta el presente haya usted confundido el pecado en general cometido por la
criatura racional con el pecado de los cristianos… ¿Es en el cristiano una simple transgresión
libre y voluntaria de la ley de Dios? No, hermanos míos, en el cristiano el pecado adquiere un
carácter de horror que solo Dios puede apreciar, un carácter de deicidio. Sí, hermanos míos, el
corazón del cristiano pecador es la imagen del calvario, o mejor un segundo calvario más
horrible que el primero; los pecadores son a la vez el calvario, la cruz y los verdugos del Hijo de
Dios. [Crucificando de nuevo]153. Pecadores, tiemblo al anunciarles tan terribles verdades.
Jesucristo, una vez resucitado, no debía volver a morir; eran ustedes los que tenían que morir
al pecado; era esta carne de pecado la que debía ser crucificada: [Pero los que son de Cristo,
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Crucifige, crucifige (Jn 19,6).
Quid mali fecit? (Mt 27,23). Non invenio in eo causam (Jn 19,4).
146
Crucifige.
147
Sanguinem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18).
148
Sanguis ejus super nos et super filios nostros (Mt 27,25).
149
Horrendum est incidere, etc. (Heb 10,31).
150
Utinam saperent et intelligerent ac novissima providerent! (Dt 32,39).
151
Violabant me propter pugillan hordei et fragmen panis (Ez 13,9).
152
Rursum crucificentes sibimetipsis Filium Dei et ostentui habentes (Heb 6,6).
153
Rursum crucificentes.
145
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154

han crucificado su carne con sus vicios y sus malos deseos (Gál 5,24)]154… ¡Por qué extraña
inversión!...
Esto es lo que ustedes hacen. La inculpación es grave, pero es el Espíritu de Dios quien
se la hace, [de nuevo, etc.]155. Para entrar en estos detalles instructivos y llamativos, digo,
hermanos míos, que los cristianos que pecan renuevan de dos modos la crucifixión [120] del
Hijo de Dios. Puesto que renuevan la causa de su suplicio y de su cruz, los pecadores se
esfuerzan, en la medida que de ellos depende, de crucificarlo de nuevo: y es la primera
crucifixión, crucifixión en su voluntad, 1ª parte… 2. Por estar incorporados a Jesucristo, los
cristianos se convierten en sus miembros; por el pecado, crucifican realmente a Jesucristo en sí
mismos: segunda crucifixión de Jesucristo en sus miembros: 2ª parte.
1ª PARTE.
Puesto que el pecado del cristiano no es sino la renovación de la crucifixión del Hijo de
Dios, en primer lugar en su propia voluntad, [crucificándolo de nuevo, etc.]156, me represento el
primer espectáculo de la crucifixión. ¿Cómo podemos concebir, me preguntarán ustedes ante
todo, hermanos míos, que el pecado de los cristianos sea una verdadera renovación de la
Crucifixión? ¿Que Jesucristo sea verdaderamente crucificado en su voluntad? Mi respuesta es
tan sencilla como sólida. Planteo dos principios de nuestra fe que todos los cristianos conocen.
El primero, que el pecado es una transgresión libre y voluntaria de la ley de Dios. El segundo,
que el pecado es la causa de la muerte de Jesucristo, verdadero Hijo [121] de Dios.
Según estos principios incontestables, he aquí el razonamiento sencillo y sólido que
hago: el cristiano que peca, reproduce en efecto libre y voluntariamente la causa del suplicio y
de la muerte de Jesucristo. Renueva, por tanto, en la medida en que de él depende, la
crucifixión, etc. Pero esta renovación etc. ¿contiene en sí el horror y la ignominia que han
rodeado a la muerte de Jesús? ¡Ah!, hermanos míos, establezcamos el paralelo: ¿Qué es lo que
les causa mayor horror e indignación en el pueblo deicida? Es el desprecio que ha hecho de la
adorable persona del Hijo de Dios; es la abierta rebelión contra sus leyes y su autoridad, es la
insolencia con la que pide la muerte de este justo. ¡Qué desprecio, en efecto! 1. Comprado por
treinta denarios… 2. La sabiduría queda revestida de un hábito de locura… 3. Jesucristo citado
y conducido como criminal ante los tribunales. 4. Barrabás comparado y preferido a
Jesucristo…

[123] [Huye del pecado como de una serpiente, porque, si te acercas a él, se apoderará de ti.
Sus dientes son dientes de león que matan las almas de los seres humanos. Todo pecado es
como una espada de doble filo (que golpea el alma y el cuerpo): la herida que causa es
incurable (Eclo 21,2-4)]157.
[Te has prostituido… Por eso, voy a extender mi mano sobre ti y te quitaré lo que tenía
costumbre de darte y te entregaré en manos de los que te odian (Ez 16,26-27)]158… Dos efectos
del pecado: privación de los favores de Dios, abandono a los demonios. [A los que te odian, es
decir, a los demonios (san Jerónimo)]159...
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Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis (Gál 5,24).
Rursum, etc.
156
Rursum, etc.
157
Quasi a facie colubri fuge peccata: et si accesseris ad illa, suscipient te. Dentes leonis dentes ejus,
interficientes animas hominum. Quasi rhomphaea bis acuta, omnis iniquitas, plagae ejus non est sanitas
(Eclo 21,2-4). El texto entre paréntesis viene en el manuscrito.
158
Tu fornicata es… Ecce ego extendam manum meam super te et auferam justificationem tuam, et
dabo te in manu odientium te (Ez 16,26-27).
159
Odientium te, id est, daemonum. SAN JERÓNIMO.
155
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2º LA REBELIÓN.

Imagínense, queridos hermanos, el tribunal de un juez pagano, erigido en medio de Jerusalén,
etc. Jesucristo, conducido, juzgado, condenado. La sentencia de muerte que pronuncia Pilato,
es la sentencia que el cristiano pronuncia cuando se decide por el pecado. No es ni menos
injusta, ni menos, etc. Tribunal, tribunal… Desprecio, desprecio. Ese juicio había sido precedido
por la venta de Jesucristo, por su comparación con Barrabás… etc. Pasar de aquí a la rebelión y
a la insolencia.
[124] 2ª PARTE. Verdadera renovación…
[1ª SUBDIVISIÓN]. INCORPORACIÓN A JESUCRISTO…
1. Los pecados de usted atan las manos de Jesucristo… No, el ya no hará en usted esos
milagros de la gracia…
2. Sus pecados desfiguran en usted la divina imagen de él de una manera más
vergonzosa que los escupitajos que cubrieron su adorable rostro…
3. Jesucristo está unido a usted, pecador, su espíritu al espíritu de usted, su corazón a
su corazón, sus miembros a sus miembros. Pero usted peca. Su mente se entrega al orgullo, su
corazón a la corrupción, sus miembros a la impureza. La modestia y la humildad de Jesucristo
quedan unidas, pues, al orgullo de usted, su santidad su corrupción, su pureza a sus
inmundicias… ¿Era más dura y más vergonzosa la cruz a la que estaba atado Jesucristo? ¡Qué
patíbulo hay más infame para el Santo de los Santos, para el Hijo de Dios, que una mente
orgullosa, un corazón corrompido, el cuerpo de un impúdico!
4. ¡A qué ultrajes expone usted a Jesucristo, así crucificado, [lo entregan a la
ignominia]!160. ¿En qué ha terminado, dicen los mudanos, ese poder y esa fuerza con los que el
cristiano está revestido en Jesucristo? Desdichado pecador, Jesucristo está unido
vergonzosamente a usted. Crucificado por sus pecados, Jesucristo no actúa ya… Los espíritus
de las tinieblas triunfan, renuevan las blasfemias del calvario… ¡Si es el Hijo de Dios, que baje
de esa cruz que le hemos preparado!... Ha salvado a otros, etc.
5. Jesucristo permaneció atado a la cruz solo algunas horas. Pecador, ¿cuánto tiempo
hace que lleva crucificado en usted mismo a Jesucristo?...
2ª SUBDIVISIÓN. POCO LE IMPORTA.
Se han hecho ustedes responsables de su sangre. ¿Cuántas veces les ha advertido el
Señor que les pedirá cuenta de la sangre de su Hijo? [Le exigiré a tu mano su sangre (Ez
3,18.20)]161. Ustedes han respondido con los judíos [Su sangre, etc. (Mt 27,25)]… Y qué,
pecadores, ¿no temen los gritos de venganza de esa sangre? La voz de la sangre de Abel fue
tan terrible contra Caín y he aquí [una que habla más elocuente (que la de Abel), etc. Heb
12,24)]162… Dios promete a los santos venganza… [Ha vengado la sangre de sus servidores (Ap
19,29]163… y la de Jesucristo… No se va a perder un solo pelo de la cabeza de sus santos, y ¿no
va a interesarse Dios por la sangre de su Hijo que usted han vertido? ¿No se da cuenta,
pecador, de todos los desprecios que su Salvador ha encajado, de todas las mofas… de todos
los golpes, de todas las espinas de su corona, hasta la última gota de su sangre…? Pero esa
sangre tiene un precio infinito… Es preciso, sin embargo, que usted la pague, y hasta la última

160

Ostentui habentes (Heb 6,6).
Sanguinem ejus de manu tua requiram (Ez 3,18.20).
162
Sanguis ejus (Mt 27,25). Melius loquentem (Heb 12.24).
163
Vindicavit sanguinem, etc. (Ap 19,2).
161
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gota… ¡Qué será de usted, pues!... Mientras que esa misma sangre se ofrece en sacrificio por
usted, pague usted su deuda; no tiene otro medio… o bien el soberano juez le entregará a los
verdugos, le hará encerrar en las prisiones de su justicia, hasta que, etc.
[126] Pero ya no tendrá a su disposición esa sangre tan preciosa de la que usted quiso
hacerse responsable… Caigan rodando, pues, a la eternidad desdichada… No saldrán de ella…
A la vista de Jesucristo alzado en la cruz, expirando en medio de suplicios, toda la naturaleza
tembló, la tierra quedó despedazada, las rocas se rompieron de horror, el sol no pudo
mantener su aspecto… y, ustedes, cristianos pecadores, ¿van a contemplar aún con una
mirada seca y tranquila a Jesucristo crucificado en ustedes mismos?... ¡Señor, que no sea así!
En el calvario, ¡cuantos hubo que quedaron conmovidos, que golpearon humildemente su
pecho!... (Lc 23,28).
Confesamos, Señor, que hemos pecado, pecado gravemente, que hemos levantado nuestras
manos contra el ungido del Señor, que hemos vertido su sangre…


80. DE LA LEPRA DEL PECADO
[127] Conferencia para el tercer domingo después de Epifanía.
La lepra es la figura del pecado, como era ordinariamente su castigo. Lepra
representada en la Escritura como plaga del cielo… Así, Dios golpea con la lepra a María,
hermana de Moisés, por sus celos de su hermano (Nm 12,10)… A Giezí, criado de Eliseo, por su
avaricia (2 Re 5,27); y a Ozías, rey de Judá, por esa presunción con la cual se había atrevido a
presentar él mismo el incienso a Dios, usurpando las funciones de los pontífices del Señor (2
Cro 26,19)…
Además y aunque la lepra era un enfermedad, no les correspondía a los médicos juzgar
de ese mal, sino a los sacerdotes… El sacerdocio judío era una imagen del sacerdocio de la Ley
nueva… Esta juzga la realidad de los pecados… y aquel juzgaba la figura… Pero ¡qué diferencia!
Los sacerdotes de la antigua Ley, dispensadores solo de la letra, no hacían sino juzgar del
estado de la enfermedad o de la curación. Ahora, contribuimos a curar con los consejos, las
penitencias y la absolución. La lepra era una enfermedad espantosa, que tenía como origen
una bilis negra y cubría todo el cuerpo de un costra sucia, áspera y vergonzosa… que causaba
extremas comezones y que se contagiaba…
Separación de los pecadores. [Todo ser humano que esté infectado de lepra y haya sido
separado de los demás por el juicio de un sacerdote, llevará sus vestidos descosidos, la cabeza
desnuda, el rostro tapado con sus ropas y gritará que es impuro y mancillado… Permanecerá
aislado fuera del campamento (Lv 13,44-46)]164.
[128] El pecador tiene que ser separado por miedo al contagio. Por eso la víctima por el
pecado era inmolada [fuera del campamento (Heb 13,11)]165, y Nuestro Señor Jesucristo ha
sido crucificado [fuera de las puertas de Jerusalén (Heb 13,12)]166. Excomunión soportada por
Jesucristo…
Necesidad de la mortificación. [Presentarás la ofrenda prescrita por Moisés (Mt
8,4)]167: Dos pajarillos: se inmola uno y se pone al otro en libertad, tras haberlo empapado con

164

Quicumque maculatus fuerit lepra et separatus est ad arbitrium sacerdotis, habebit vestimenta
dissuta, caput nudum, os veste contectum, contaminatum ac sordidum se clamabit… Solus habitabit
extra castra (Lv 13,44-46).
165
Extra castra (Heb 13,12).
166
Extra porta (Heb 13,12).
167
Offeres munus quod praecepit Moyses (Mt 8,4).
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la sangre del primero (Lv 14,4). Jesucristo inmolado: Toda la naturaleza viviente: es liberada,
pero es preciso que quede empapada con la sangre de Jesucristo por la mortificación…
Cercenadura, limosna. El leproso estaba obligado a cortarse todos los pelos: sus
cabellos, su barba, sus cejas… La lepra se vinculaba principalmente a los cabellos y a los pelos…
[Cuando los cabellos se caen de la cabeza de un hombre, se vuelve calvo y es puro (Lv
13,40)]168… Los pelos son superfluos…. Es a lo superfluo a lo que se vincula el pecado… ¿Pero el
decoro? Hay que cortar los pelos y la barba; no importa que la cara quede algo desfigurada.
Nadie está más obligado a las limosnas que los leprosos purificados, los pecadores curados…
Jesucristo ordena al leproso curado que vaya a ofrecer su presente; aunque Jesucristo nos
perdona en el tribunal de la penitencia, no exime de la penitencia.
Preguntas.
[Primera pregunta]. ¿Cómo [es] la lepra figura del pecado? ¿Qué relación hay entre las
enfermedades del alma y las del cuerpo? Por otra parte, ¿estamos autorizados a hacer
estas comparaciones, para decir de algo en sentido espiritual lo que se dice de la otra
en sentido natural?...
[129] Segunda pregunta. ¿Era tan espantosa esta enfermedad? ¿Qué relación tiene con el
pecado?
Tercera [pregunta]. He leído que los leprosos tenían que llevar descosidos sus vestidos.
Cuarta [pregunta]. ¿En qué consistía el don prescrito por Moisés?
Quinta [pregunta]. ¿Estaba el leproso obligado a cortarse sus cabellos?
Sexta [pregunta]. ¿Y el decoro?


81. GRAVEDAD DEL PECADO169
[131]

[El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? (Gn 3,9)]170.

1º Gravedad del crimen de Adán.
1. Es un ATENTADO contra la majestad de Dios, puesto que el ser humano, al cometerlo,
ha querido en cierto modo hacerse Dios.
Atentado. [Seréis como dioses (Gn 3,5). Seré semejante al Altísimo (Is 14,14)]171. La
independencia es un atributo propio de la divinidad. Incomunicable a la criatura… [y has dicho:
no serviré (Jr 2,20)]172.
2. Es una INFIDELIDAD y una traición, ya que el ser humano, que se encuentra entre Dios y el
demonio, cree más al demonio que a Dios y se pone del lado del ángel apóstata, para
sacudirse, como él, el yugo de Dios.
Infidelidad. Pero ¿por qué se abandona el bando de Dios? ¿Por qué esta rebelión? [Has roto mi
yugo (Jr 2,20)]173… para pasarse al servicio del demonio…
3. Es una PROFANACIÓN y un sacrilegio, puesto que el ser humano se ha vaciado en sí mismo de
esa pureza angélica que hacía de su alma el Templo de Dios.
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Vir de cujus capite capilli fluunt, calvus et mundus est (Lv 13,40).
El título del documento está extraído del texto.
170
Vocavitque Dominus Deus Adam et dixit ei: Ubi es? (Gn 3,9).
171
Eritis sicut dii (Gn 3,5). Similis ero altissimo (Is 14,14).
172
Et dixisti: non serviam (Jr 2,20). Este párrafo y el punto 2. están escritos en el manuscrito al final del
punto 7.
173
Confregisti jugum (Jr 2,20).
169
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4. Es un HOMICIDIO y el mayor de todos los homicidos, puesto que el primer ser humano no solo
se ha matado a sí mismo, sino que ha extendido ese asesinato a una multitud innumerable de
seres humanos que debían salir de su raza en los siglos por venir.
5. Es un ADULTERIO y una corrupción, que no se puede [132] encarecer lo suficiente, puesto que
el alma del ser humano, que era la esposa de Dios, se ha corrompido a sí misma al prostituirse
al demonio, lo que ha sido como un adulterio, y su corrupción, que comenzó por su orgullo, ha
pasado de su corazón a todas las potencias de su alma y de su cuerpo.
6. Es un ROBO y un latrocinio, ya que el ser humano se zafa de Dios, igual que un esclavo que se
escapa de la casa de su amo para no pertenecerse sino a sí mismo.
7. Es una AVARICIA criminalísima, ya que el ser humano ha deseado lo que no era suyo, y ha
querido enriquecerse con lo que le ha quitado a Dios… (san Agustín), in Euch. cap. 45.
[Ruina inexpresable y pecado inexpresablemente grave (san Agustín)]174.

[133] 2º Gravedad del pecado de ustedes.
¿No es él también un atentado, una infidelidad y una traición, una profanación y un
sacrilegio, un homicidio, un robo y un latrocinio, una avaricia criminalísima?...

3º Respuesta de Adán…
[He oído tu voz en el paraíso y me ha entrado miedo, porque estaba desnudo, y me he
escondido (Gn 3,10)]175. Adán oye la voz de Dios y, en lugar de ir ante él humillado y
arrepentido, se aleja de él, se esconde. [La mujer que me has dado como compañera (Gn
3,17)]176.
¿Qué no habría debido hacer Adán?... Con qué amargura… El joven libertino que era el
hijo pródigo, obró de modo bien distinto. Oyó la voz de Dios… sí, la voz de Dios… [¿De dónde
podría haber tenido este último esa intuición sino de una inspiración de su Padre infinitamente
misericordioso? (san Agustín)]177.
Como Adán… [Se fue a un país extranjero y lejano y allí disipó sus bienes viviendo en el
desenfreno… ¡Cuántos mercenarios en la casa de mi padre tienen pan abundante y yo, aquí, me
muero de hambre! (Lc 15,13.17)]178.
[Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; no
soy ya digno de llamarme hijo tuyo (Lc 15,18-19)]179.


174

Ruina ineffabilis et ineffabiliter grande peccatum. SAN AGUSTÍN, Contra Julianum opus imperfectum, CL
0356, libro 1, párr. 105, página GSEL 122, línea 41.
175
Vocem tuam audivi in paradiso et timui, eo quod nudus essem, et abscondit me (Gn 3,10).
176
Mulier quem dedisti mihi sociam (Gn 3,17).
177
Unde vero iste hanc cogitationem habuisset, nisi eam in occulto pater misericordissimus inspirasset?
SAN AGUSTÍN, Epistulae, CL 0262, carta 186, volume 57, párr. 2, página 49.
178
Peregre profectus est in regionem longinquam et ibi dissipavit substantiam suam, vivendo luxuriose…
Quanti mercenarii in domo patris mei abundant panibus, ego autem hic fame pereo! (Lc 15,13-17).
179
Surgam et ibo ad patrem et dicem ei: Pater, peccavi in caelum et coram te: et jam non sum dignus
vocari filius tuus (Lc 15,18-19).
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82. DE LA RECAÍDA
[135] [Y las últimas disposiciones de este hombre fueron peores que las primeras (Mt
12,45)]180.
El pecado de recaída imprime en nosotros algo así como un carácter de reprobación y
rara vez se levanta uno de él. ¿Por qué? Porque es uno de esos vicios a los que nada detiene y
de los que hay que temerse todo. En 1r lugar, nada disculpa al pecador de la recaída, porque su
pecado ya no es ni sorpresa, ni debilidad ni ignorancia, sino la más odiosa ingratitud, la más
negra perfidia, el más afectado desprecio. En 2º lugar, hay que temerse todo del pecado de
recaída, porque de ordinario conduce a la falta de penitencia y a un estado habitual y tranquilo
de crimen.
Primera parte
ENORMIDAD DE ESTE CRIMEN
1º La ingratitud.
La recaída convierte en gente ingrata en las circunstancias más odiosas, 1… en lo
relativo a la grandeza del beneficio; 2. en lo relativo a la manera en que este ha sido
concedido, es decir los medios que ha empleado, el tiempo en que lo ha hecho, la naturaleza
de sus disposiciones, etc. 3. El gran número de crímenes remitidos. La recaída hace como
revivir todos los antiguos crímenes; por ser el acto por el cual uno recae como un
consentimiento dado a todos los primeros vicios y como la retractación de todas las lágrimas y
todo el dolor. [Sopla sobre esos muertos para que revivan… Y se pusieron de pie; y eran un gran
ejército (Ez 37,9-10)]181. Tales son los efectos de la ingratitud y las terribles consecuencias de
una sola falta.
2º La perfidia.
Violación de las promesas más solemnes, más auténticas, más meditadas y más
sentidas. ¡Qué juramentos de fidelidad! Uno se pica por mantener su palabra a un ser humano
y, ¡qué, a Dios!… Las piedras de las iglesias y los tribunales sagrados darán su testimonio un
día. [La piedra gritará desde la muralla y la madera y la carpinetría del edificio le responderán
(Hab 2,11)]182.
[136] Más pérfido que Judas: nunca le hizo a Jesús grandes protestas de fidelidad… ¡En qué
nos hemos convertido!... [¡Qué despreciable te has vuelto al volver a tomar tus caminos! (Jr
2,36)]183.
3º Desprecio.
Si restablezco lo que había destruido, decía san Pablo, me declaro prevaricador (Gál
2,18), es decir, transgresor manifiesto de la ley. Se establece el paralelo, las dos partes son
conocidas, se ha disfrutado la una y la otra, se prefiere Belial a Jesucristo. [¡Qué desprecio!]184.
No es, en efecto, una elección a ciegas. La ignorancia no podría excusarle. Una elección
indiferente, en que pudiera alegarse la sorpresa. Una opción tranquila, como antes de la
recaída.

180

Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus (Mt 12,45).
Insuffla super interfectos istos, et reviviscant… Steteruntque super pedes suos… exercitus grandis (Ez
37,9-10).
182
Lapis de pariete clamabit; et lignum quod intra juncturam aedificiorum est respondebit (Hab 2,11).
183
Quam vilis facta est nimis, iterans vias tuas! (Jr 2,36).
184
Ostentui habentes.
181
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Una recaída pronta y repentina es una señal infalible de la poca sinceridad de los pasos
que el pecador acaba de dar para reconciliarse con Dios. Es un burlador y no un penitente… Es
cierto que la recaída puede ir precedida de una verdadera conversión, pero 1. no se pasa en un
instante de un estado de justicia a un estado de pecado. La santificación deja en el alma
tendencias e impresiones duraderas igual que el hábito del vicio. 2. Cuando la conversión es
sincera, se reciben en el sacramento recursos que facilitan la práctica de los deberes; pero
usted se encuentra igual al salir del Tribunal. No es, pues, el dedo de Dios el que ha expulsado
al demonio de su corazón. Los milagros de la gracia son duraderos y no se parecen a los
prodigios de los impostores: y es que, en efecto, la verdadera penitencia es un nuevo estado
del corazón, que cambia nuestras acciones y corrige nuestras inclinaciones. También los santos
han considerado la penitencia de esos pecadores que vuelven a hacer sin cesar como una
ridiculización pública de los sacramentos; y un fiel que volvía a caer no era [137] admitido más
en el número de los pecadores públicos, aunque no se desesperase por completo de su
salvación. ¡Y nos quejamos de largas pruebas!
Segunda parte
PELIGROS DE ESTE CRIMEN
Al final, las recaídas terminan en una instalación fija y tranquila en el crimen, 1º
porque los recursos de la salvación que de ordinario obran la conversión de otros pecadores se
vuelven inútiles para el que recae; 2º porque, incluso suponiendo que pudiera usarlos, Dios se
cansa de concederlos; 3º porque, aunque incluso no se cansara la bondad misma de Dios, la
malignidad especial del pecado de recaída, añadida al corazón humano, debe necesariamente
conducir al pecador al endurecimiento.
1º Antes de su recaída, las luces de la gracia de Dios afectaban al pecador. Después,
acostumbrado a todo, se vuelve insensible a todo. Los Israelitas quedaron asombrados por el
espectáculo de la columna luminosa que apareció de noche para precederlos; temieron la
majestad de Dios que residía en medio de ellos; fueron dóciles a Moisés; pero en cuanto
murmuraron, esa luz celeste ya no les impresionó…
Una segunda fuente de salvación para los demás pecadores es el gusto por la gracia.
Pero el pecador por recaída se ha acostumbrado a sentir. El endurecimiento no lo condenará
sino una sensibilidad de conciencia que le divierte y no lo corrige: fácil para conmover, difícil
de fijar: ¡estado terrible, nada adecuado al reino de los Cielos! Quien tras haber puesto la
mano en el arado mira hacia atrás [no es [138] apto para el Reino de Dios (Lc 9,62)]185. David,
Manasés, el publicano Zaqueo o Magdalena se conmovieron y se convirtieron. Pero Ajab, pero
Sedecías, pero Saúl han dado señales de arrepentimiento y no leemos en ningún sitio que se
hayan convertido…
La piedad cristiana supone un espíritu maduro, que sabe tomar partido, una firmeza de
razón, capaz de una resolución, un alma fuerte, generosa y sensata. Para formar un alma
cristiana, se precisa algo grande, elevado, sólido y que esté por encima de las debilidades
vulgares. Pero las recaídas proceden de una discordancia de la razón, de una debilidad del
corazón y de una inconstancia de la mente. Nubes sin agua, astros errantes, un mar
inconstante y tormentoso que, tras haber lanzado los cadáveres fuera de su seno, aún se
hincha y va a recogerlos en las mismas orillas en las que acababa de dejarlos; [las olas furiosas
del mar que arrojan la espuma de sus infamias (Jds 13)]186.
El recurso a los sacramentos, tan útil en los demás pecadores, es inútil a los pecadores
de recaída e igual pasa con el conocimiento de sus deberes. ¿No parecen estar marcados con
el sello de la reprobación?

185
186

Non est aptus regno Dei (Lc 9,62).
Fluctus feri maris, despumantes suas confusiones (Jds 13).
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2º Dios se cansa. ¿No golpeó con una maldición eterna al que intentó reedificar los muros de
Jericó (1 Re 16,34)? ¿No ha esperado Dios lo suficiente para ver si el árbol daba por fin fruto?
¿Qué no ha hecho?
3º Lo mismo son las recaídas del alma como las del cuerpo: pecador comparado a Dagón. Lo
han levantado una vez, pero la segunda… [Y solo había quedado en su sitio el tronco de Dagón
(1 Sam 5,5)]187. Es ahora cuando el demonio se hace el pacífico posesor del alma, [lo que posee
está en paz (Lc 11,21)]188. Además de tener a otros siete demonios con él, conoce todos los
puntos débiles por donde Jesucristo podría entrar. Ya no más remordimientos, ni temores, [en
paz].

CONTINUACIÓN DEL SERMÓN SOBRE LA RECAÍDA
[139] El estado de ese pecador es peor que el primero. Irá de crimen en crimen sin
remordimientos ni pudor. ¡Qué es lo que no podrá llegar a ser! La piedad nunca degenera en
un vicio mediocre. Se dice del maná que [se llenó de gusanos y se pudrió (Éx 16,20)]189. No hay
peor corrupción que la de un alma piadosa, [se pudrirá como un alimento horroroso (Miq
2,10)]190.

DE LA RECAÍDA (Mt 12-43-35)
CAUSAS DE LA RECAÍDA.
1ª. El demonio está inquieto y nosotros tranquilos. [Cuando el espíritu impuro sale de un ser
humano, vaga por lugares áridos, buscando reposo, pero no lo encuentra]191
2ª. El demonio toma una resolución firme y nosotros solo las tomamos débiles. [Entonces dice:
Volveré a la casa de la que salí].
3ª. El demonio viene para ver en qué estado se halla nuestro corazón; y nosotros descuidamos
examinar en qué estado se encuentra. [Y al volver, la encuentra vacía, barrida y decorada].
4ª. El demonio no cuenta solo con sus fuerzas, sino que se va a buscar ayuda; y nosotros,
contamos excesivamente con nosotros mismos y con nuestraas propias fuerzas. [Entoces se va
y toma con él otros siete demonios, peores que él].
5ª. El demonio ataca con fuerza y obstinación; y nosotros solo oponemos una resistencia débil
y breve.
INFORTUNIOS DE LA RECAÍDA.
[Y entrando en la casa, se ponen a vivir en ella; y el estado último de ese hombre es
peor que el primero]192.
1º por la gravedad de su nuevo pecado, que hace mucho mayor la ingratitud del beneficio
recibido, la infracción de las promesas hechas y el desprecio de las gracias obtenidas;

187

Porro Dagon solus troncus remanserat in loco suo (1 Sm 5,5).
In pace sunt ea quae possidet (Lc 11,21). In pace. Aquí se trata del demonio, que es identificado con
«el hombre fuerte que guarda su casa».
189
Scatere coepit vermibus atque computruit (Éx 167,20).
190
Corrumpetur putredine pessima (Miq 2,10).
191
Cum autem immundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida, quaerens requiem et non
invenit.
192
Et intrantes habitan ibi; et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus.
188

162

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 4

2º por la multitud de sus pecados;
3º por la facilidad en rebelarse;
4º por la facilidad en recaer;
5º por la ilusión en que se termina cayendo: uno se acomoda fácilmente a una alternancia de
pecados y confesiones.


83. CONFERENCIAS
[143] 1ª PREGUNTA. ¿Está obligado uno a tender a la perfección? Hablo de una persona que vive
en el mundo.
2ª PREGUNTA. ¿Están obligadas las personas que viven en el mundo a evitar las faltas leves?
RESPUESTA. Aquí hay que explicar lo que es el pecado venial en sus relaciones con Dios… Por lo
demás, se encuentran en él los mismos rasgos que en el pecado mortal: desobediencia,
rebeldía, ultraje, etc.
3ª PREGUNTA. ¿No parece, señor, que ha exagerado mucho sobre la naturaleza del pecado
venial?
RESPUESTA. Aquí hay que explicar las malas disposiciones en que debe estar quien no se da el
trabajo de corregirse…
4ª PREGUNTA. Mientras usted nos hablaba, he querido percibir, señor, otro vicio en las
disposiciones de quien permanece voluntariamente en sus hábitos veniales: y es que el único
motivo de sus actuaciones es el temor.

5ª PREGUNTA. No podemos adoptar modelo más excelente de nuestros juicios que los mismos
juicios que hace Dios de las cosas. Pero ¿cómo mira Dios el pecado venial? ¿Como una de esas
faltas tan ligeras a las que concede su perdón por la más pequeña obra de piedad, etc.?
RESPUESTA. Tomada de donde se hace notar cómo Dios ha castigado la falta del individuo que
recogió en secreto un poco de leña para aliviar su propia indigencia (Nm 15,32-36)… Unos
celos nacientes, una sola murmuración, castigados con la lepra en la hermana de Moisés (Nm
12,1-5)… Una simpe desconfianza en Moisés (Nm 20,7-12)… Un pequeño botín tomado de los
despojos de Jericó (Jos 7,1-26)…
[114] 6ª PREGUNTA. No se está lo mismo tal vez en la ley de gracia que en la ley escrita.
RESPUESTA. Se habla aquí de la santidad del cristiano, superior, etc., a las penas del purgatorio.
7ª PREGUNTA. Permítame usted, aunque me separe un poco del tema, preguntarle por algunos
detalles del purgatorio.
8ª PREGUNTA. ¿Cómo es posible que un pecado castigado tan ligeramente y perdonado tan
fácilmente en este mundo, lo sea tan severamente en el otro?

9ª PREGUNTA. El hábito del pecado venial ¿es verdaderamente peligroso para la salvación?
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RESPUESTA. Aquí hay que hacer ver la imposibilidad de distinguir el paso del venial al mortal, en
lo que se refiere a las disposiciones del alma. [Solo hay un paso entre mi vida y mi muerte (1
Sam 20,3)]193… La imperfección de la voluntad no se juzga tan fácilmente como la levedad de la
materia…
10ª PREGUNTA. Usted supone, señor, que se cae en el pecado mortal sin apercibirse de ello.
¿Cómo es posible convertirse en enemigo de Dios sin quererlo?
RESPUESTA. Aquí se explica la diferencia de disposiciones de un alma justa y de un alma tibia. Lo
que es mortal para una no lo es para la otra. Josué y Saúl desobedecieron a Dios: uno al liberar
a los Gabaonitas (Jos 9,3-27), el otro a los Amalecitas (1 Sam 15,2-33), etc.
11ª PREGUNTA. Tengo miedo, señor, de que usted nos vuelva escrupulosos…
RESPUESTA. Hay que hacer ver que la seguridad de las almas tibias es muy alarmante. El carácter
de la caridad es agrandar nuestras faltas ante nuestros ojos, dice san Bernardo. [Ella aumenta,
exagera todo…]194… La caridad es humilde, tímida, desconfiada, y la de las almas tibias es
tranquila, indolente, presuntuosa, etc. Soy rico, no necesito nada (Ap 3,17).
12ª PREGUNTA. ¿Cómo poder distinguir el estado de tibieza en que se encuentra a menudo un
alma justa de aquel de un alma que ha perdido la caridad?
[145] RESPUESTA. Aquí hay que hacer ver lo que produce en esas santas almas la frecuentación
de los sacramentos, los ejercicios de piedad, etc. [Cuando llegó la hora de que el sol se pusiera
a brillar, se encendió un gran fuego, de modo que todos quedaron admirados (2 Mac 1,22)]195…

13ª PREGUNTA. ¿Cómo es posible que la mayoría de los cristianos vivan tan tranquilamente en
tantos hábitos de pecado venial, si tienen tanto que temer de haber caído o de caer en el
mortal?
RESPUESTA. Aquí hay que hacer ver que el estado de tibieza conduce tarde o temprano al
crimen, porque Dios se retira del alma tibia e infiel… La inocencia incluso de los más justos
necesita el socorro continuo de la gracia. Dios otorga señales más continuas de protección a
los que le dan a él señales continuas de amor; paga, por el contrario, con la indiferencia, etc.
De donde 1º esas almas se quedan vacías de Dios y como abandonadas a su propia debilidad,
sin tener recursos, etc. 2º El yugo de Jesucristo parece abrumador, su cáliz amargo…

14ª PREGUNTA. Cuanto más avanza, señor, más me hace temblar. Sin embargo, siento también
cuántas instrucciones necesito; continúe, por favor…
RESPUESTA. Por no ser sino una indulgencia habitual con las pasiones, la tibieza las fortifica. 1º
¿Cómo corazones a medio seducir soportarán la prueba de algunas dificultades que a veces
son casi insuperables?... 2º El crimen pierde relieve y ya no excita más repugnancia que una
simple falta… 3º Se cae en el crimen, porque se ha decidido solo evitarlo… ¿Somos débiles?
Pues precisamente porque lo somos, debemos ser más circunspectos y más fervorosos.

193

Uno tantum gradu, ego morsque dividimur (1 Sam 20,3).
Sed aggravat, sed exaggerat omnia. Cf. SAN BERNARDO, Sermones in Assumptione beatae Mariae
Virginis, 4, párr. 3, volumen 5, página 246, línea 10.
195
Utque tempus affuit quo sol… refulsit, accensus est ignis magnus, ita ut omnes mirarentur (2 Mac
1,22).
194
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15ª PREGUNTA. Me rindo, señor. Veo claramente que en el estado de tibieza solo tengo motivos
de temor.
RESPUESTA. Debo añadir, señor, que las ayudas externas de la religión son inútiles para las almas
tibias…
16ª PREGUNTA. He oído decir, señor, que los mayores crímenes siempre habían comenzado con
faltas leves…


LA MISERICORDIA DE DIOS
84. DE LA MISERICORDIA DE DIOS
1º Bondad de Dios con los pecadores. Su confianza reposa sobre fundamentos sólidos.
2º Esta confianza es incluso una obligación indispensable. ¡Cuántos cuidados se toma
Dios para avivarla en aquellos que…!
3º Los pecadores injurian a Dios al rechazar esa confianza que él les pide.

[147]

1º [A lo más el número de días del ser humano son cien años… Por eso, Dios es paciente
con ellos y derrama sobre ellos su misericordia. Ha visto que la presunción de su corazón es
mala, y sabe que su perversión es enojosa. Por eso los trata con toda su ternura y les muestra
el camino de la justicia (Eclo 18,8-11)]196. Disimula, porque el tiempo es corto y quiere que
cada uno de nuestros momentos esté marcado con algunos trazos nuevos de su misericordia.
No ignora, sin embargo, que nuestro corazón ingrato y soberbio se aprovecha de esta
bondad para alimentar su presunción y permitirse su malicia… Y aprovecha nuestra malicia
consumada para [consumar sobre nosotros su misericordia infinita]197. En lugar de avivar su
cólera, no hace sino excitar su compasión. Disputa en bondad con esa criatura ingrata y sigue
esperando vencerla con [148] sus caricias. Nos llenamos de orgullo, él nos humilla. Somos
insensibles, él nos enternece, etc. [¿Qué es el ser humano para que le hagas caso? ¿Y cómo te
dignas atenderle en tu corazón? Lo visitas por la mañana (Job 7,17-18)]198. Vean ustedes una
hermosa invitación de Dios en Isaías 43 y 44… No puede haber desprecio en ella, ya que Dios
une el juramento a su promesa. Juro por mí mismo, dice el Señor, que no quiero la muerte del
impío, sino que se convierta y viva (Ez 33,11)…
2º ¿Por qué tantas exhortaciones e invitaciones? ¿Por qué todas esas historias, esos
símbolos, esas parábolas tan conmovedoras? A veces es una madre que tiene a su hijo en
brazos y no se cansa de sus importunidades. A veces es un esposo que invita a su esposa infiel

196

Numerus dierum hominum, ut multum centum anni… Propter hoc patiens est Deus in illis et effundit
super eos misericordiam suam. Vidit praesumptionem cordis eorum quoniam mala est; et cognovit
subversionem eorum, quoniam nequam est. Ideo adimplebit propitiationem suam in illis, et ostendit eis
viam aequitatis (Eclo 18,8-11).
197
Ideo adimplevit, etc.
198
Quid est homo, quia magnificas eum et apponis erga eum cor tuum? Visitas eum diluculo, etc. (Job
7,17-18).
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a volver junto él tras sus extravíos y que le promete acogerla. A veces es un padre que
previene con sus caricias a un hijo pródigo y libertino. A veces es a un adúltero, a un publicano,
a un ladrón, a una mujer de mala vida a quienes les perdona sus pecados, a quienes les abre
las puertas del cielo. El Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido (Lc
19,10). Se le reprocha a Jesucristo ser amigo de los pecadores… Oveja perdida (Lc 15,3-6).
Samaritana (Jn 4,1-42).
[¡Qué dichosos somos, pues Dios defiende nuestra causa! ¡Qué miserables somos, si no
creemos los compromisos de Dios! (Tertuliano)]199. [Tú, Señor, que amas las almas (Sab 11,29.
No quieres que nadie se pierda, sino que todos hagan penitencia (2 Pe 3,9). [149] Venid todos a
mí (Mt 11,28)]200.
¿Qué alma es la que glorifica más al Señor, dice un profeta? [Es el alma que está triste
a causa de la magnitud del mal, que marcha encorvada y abatida, cuyos ojos se abaten; es el
alma hambrienta la que te dará gloria y justicia, Señor, (con su vuelta) (Bar 2,18). En cuanto a
mí, no perderé nunca la confianza y seguiré proclamando tus alabanzas (Sal 70,14)]201.
Anque un barco haya perdido todos sus aparejos en la tempestad, si le queda aún un
ancla, le podrá servir para librarse de la desgracia que le amenaza. [Tenemos un consuelo
fortísimo, puesto que nos aprestamos a guardar fielmente la esperanza que nos es prometida,
como un ancla firme y segura de nuestra alma (Heb 6,18-19)]202… Es por no haber recurrido a
ella por lo que Caín y Judas perecieron en sus crímenes. [Mi falta es demasiado grave como
para esperar el perdón (Gn 4,13)]203. San Pedro lo obtuvo…
OBJECIONES
[1ª OBJECIÓN]: Pero Dios es un juez severo, terrible en sus juicios.
RESPUESTA. Pero ¿es un juez que no se apacigua, al que no se puede granjear y que nunca
perdona? Sorprende, examina, castiga; pero al mismo tiempo veo que advierte, trata bien,
espera, recibe, perdona, ama, compadece y se apacigua. [Dios es un juez fuerte y paciente (Sal
7,12)]204.
Parábola del administrador infiel (Lc 16,1-9), del deudor insolvente (Mt 18,23-25), del
padre de familia (Mt 20,1-16). En el profeta se le ve quejarse de los extravíos de su pueblo y
reprochárselos. Es [150] un Dios y un juez que habla, pero no es su lenguaje ni el de un Dios ni
el de un juez… [Resuena su voz y la tierra se conmueve (Sal 45,7)]205. Notemos además que, si
es nuestro juez, es nuestro padre, nuestro esposo, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro
abogado, nuestro Salvador, etc. [Su misericordia llega a todas sus obras (Sal 144,9)]206. ¿Por
qué –dice san Crisóstomo– pide el profeta: [Dios mío, dale al rey tu juicio y tu justicia al hijo del
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O nos beatos quorum causa Deus jurat! O miserrimos, si nec juranti Domino credimus! TERTULIANO, De
poenitentia, CL 0010, cap. 4, línea 31.
200
Qui amas animas (Sab 11,27). Nolens aliquem perire, sed omnes ad paenitentiam reverti (2 Pe 3,9).
Venite ad me omnes (Mt 11,28).
201
Anima quae tristis est super magnitudine mali, et incedit curva, et oculi ejus deficientes, et anima ejus
esuriens dat tibi gloriam et justitiiam, Domine (Bar 2,18). Ego autem semper sperabo et adjiciam super
omnem laudem tuam (Sal 70,14).
202
Fortissimum solatium habemus, qui confugimus ad tenendam propositam spem, quam sicut
anchoram habemus animae tutam ac firmam (Heb 6,18-19).
203
Major est iniquitas mea quam ut veniam merear (Gn 4,13).
204
Deus judex fortis et patiens (Sal 7,12).
205
Dedit vocem suam et mota est terra (Sal 45,7).
206
Miserationes ejus super omnia opera ejus (Sal 144,9).
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rey (Sal 71,2)?]207. Y Dios, tras escuchar esta oración: [El Padre ha remitido todo juicio al Hijo
(Jn 5,22)]208…
Si, en efecto, tuviéramos que elegir un juez, ¿escogeríamos otro distinto a
Jesucristo?... ¿Qué querríamos en nuestro juicio que no encontremos de un modo excelente
en Jesucristo?... Jesucristo juez compasivo, igual que Dios. [Como un padre tiene compasión de
sus hijos, así el Señor tiene compasión de los que lo temen. Porque sabe de qué barro estamos
hechos; se ha acordado de que solo somos polvo (Sal 102,13-14)]209. Con mayor razón como ser
humano: [No tenemos un Pontífice incapaz de compadecerse de nuestras enfermedades,
puesto que ha sido probado en todo, salvo en el pecado (Heb 4,15). Mi alma está triste hasta la
muerte (Mt 26,38)]210… Jesucristo, nuestro juez y nuestro amigo, [porque ya nos os llamo
siervos, etc. (Jn 15,15)]211… Amistad tierna, grande, fuerte y prudente, eterna, desinteresada,
constante y duradera. ¿Es preferible…? Jesucristo es un juez interesado por el éxito de nuestra
salvación. Interés, por así decirlo, de parentesco y familia: nos llama sus hermanos, sus hijos y
sus esposas. [Alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que había perdido (Lc 15,6)]212.
[151] Aunque Dios sea un juez lleno de justicia, es precisamente porque es justo por lo que
más debemos esperar en él. ¿Cómo? El pecador penitente solo pide participar de la
misericordia de Dios en virtud de un derecho incontestable que tiene para obtenerla. Ese
derecho es el de Jesucristo, es el que le dan los méritos de Jesucristo… Si el pecador se mirara
a sí mismo, diría: [Si llevas cuenta de nuestras iniquidades, Señor, ¿quién podrá resistir?... Pero
junto a ti está la misericordia y es abundante su redención… Y él rescatará a Israel de todas sus
faltas (Sal 129,3.8). Diremos: Mira el rostro de tu Cristo (Sal 83,10)]213…
Jesucristo no es solo nuestro mediador, es [nuestro abogado ante Dios (1 Jn 2,1)]214. El
Mediador pide misericordia, la pide incluso cuando no se la merece, la pide, eso parece, con
una especie de temor; pero el abogado pide justicia: basta con que el tribunal sea justo…
Además, Dios ha comprometido su palabra con el pecador. Ejecutará por fidelidad a su
justicia lo que ha prometido por la ternura de su misericordia. [Dios es fiel (1 Cor 10,13). Si el
impío hace penitencia de todos sus pecados… vivirá y no morirá. No me acordaré ya de todas
sus iniquidades (Ez 18,21-22). La impiedad del impío no le dañará, cualquiera que sea el día en
que se aleje de su impiedad (Ez 33,12)]215. Sacrílegos, ateos, profanadores, blasfemadores,
idólatras…
[152] [Me está reservada una corona de justicia que el justo juez me dará un día y no solo a
mí, sino a todos los que quieren su advenimiento (2 Tim 4,8). Me he estado acordando siempre
de tus juicios y me he consolado (Sal 118,52)]216.

207

Deus, judicium tuum regi et justitiam tuam filio regis (Sal 71,2).
Pater omne judicium dedit filio (Jn 5,22).
209
Quomodo miseretur pater filiorum, misertus est Dominus timentibus se. Ipse cognovit figmentum
nostrum; recordatus est quoniam pulvis sumus (Sal 102,13-14).
210
Non enim habemus pontificem qui non possit compati infirmitatibus nostris: tentatum per omnia
absque peccato (Heb 4,15). Tristis est anima mea usque ad mortem (Mt 26,38).
211
Jam non vos dicam, etc. (Jn 15,15).
212
Congratulamini mihi, quia inveni ovem quae perierat (Lc 15,6).
213
Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit?... Apud Dominum misericordia et
copiosa apud eum redemptio. Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus ejus (Sal 129,3.7.8). Respice
in faciem Christi tui (Sal 83,10).
214
Advocatus habemus apud Patrem (1 Jn 2,1).
215
Fidelis est Deus (1 Cor 10,13). Si impius egerit poenitentiam ab omnibus iniquitatibus suis… vita vivet
et non morietur. Omnium iniquitatum ejus, quas operatus est, non recordabor (Ez 18,21-22). Impietas
impii non nocebit ei in quacumque die conversus fuerit ab impietate sua (Ez 33,12).
216
Reposita est mihi corona justitiae quam reddet mihi in illa die justus judex, non solum autem mihi, sed
et iis qui diligunt adventum ejus (2 Tim 4,8). Memor fui judiciorum tuorum a saeculo, et consolatus sum
(Sal 118,52).
208
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2ª OBJECIÓN. La gravedad y la multitud de sus pecados.
RESPUESTA. Los sentimientos de Dios hacia el pecador son sentimientos de misericordia.
1º Lo quiere e incluso se enternece por él en tanto que pecador. Es lo que se nos
ofrece en figura con la ternura del santo rey David por Absalón, ese hijo desnaturalizado.
[Respetadme a mi hijo Absalón (2 Sam 18,5). Absalón, hijo mío, mi hijo Absalón, ¡quién me
concediera morir en tu lugar! (2 Sam 18,33)]217. ¡Ay!, ¡quién me quitara la vida para dársela a
ustedes y pluguiera a Dios que hubiera muerto yo por ustedes!... [Señor, padre y madre de mi
vida (Eclo 23,1)]218. Ese Dios amable, el padre de nuestra vida.
Dios está interesado, en un sentido, en amar al pecador, encuentra su propia gloria en
el perdón que le concede. [Dios tiene paciencia para hacer misericordia y será exaltado por su
perdón (Is 30,18)]219. Si perdona, no solo es por beneficiar al pecador, sino también por él. [Soy
yo, por mí, quien perdona tus iniquidades (Is 43,25)… Todos han pecado y necesitan la gloria de
Dios (Rom 3,23)… Por eso me ha hecho misericordia, para que en mí, el primero, Cristo Jesús
pueda manifestar toda su paciencia para darla a conocer a todos los que creerán en él para la
vida eterna (1 Tim 1,16)]220. Es el más pobre y el más enfermo el que tiene más derecho a
entrar en el hospital.
[153] 2º Dios llama al pecador e incluso las amenazas que hace al llamarlo son más
adecuadas para avivar nuestra confianza que para desanimar nuestra debilidad. Es lo que se
nos ha señalado llamativamente en la historia de la conversión de los Ninivitas… [En cuarenta
días Nínive será destruída (Jon 3,4). ¿Quién sabe si se convertirá y reconocerá a Dios? (Jon
3,9)]221. ¿Le hubiera dado Dios un plazo de 40 días a los que no hubieran tenido nada que
esperar de él?... [Tú te afliges por el ricino, por el que no has trabajado nada, al que no has
hecho crecer, que ha surgido en una noche y ha perecido lo mismo; y yo ¿no voy a perdonar a
Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de ciento veinte mil seres humanos que no conocen la
diferencia entre su mano derecha y su izquierda? (Jon 4,10-11)]222. Historia contada por Valerio
Máximo, Hechos y palabras memorables223: es el caso de un hijo único que quiere apuñalar a
su padre.
3º Dios, después de haber hablado en vano, quiere todavía esperar con paciencia el
retorno del pecador. Dios es lento para castigar y pronto para perdonar. Quiere perder a los
seres humanos con el diluvio, [voy a hacer desaparecer de la faz de la tierra al ser humano que
he creado (Gn 6,7)]224. Los amenaza durante cien años. Quiere castigar a Nínive por sus
crímenes, pronuncia después mil aplazamientos hasta una sentencia definitiva, pero difiere la
ejecución 40 días. Quiere castigar al pueblo judío con la cautividad: se emplean varios siglos en
predecirla. Se apresura durante todo ese tiempo a hablarle por medio de cien profetas, y
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Servate mihi puerum Absalom (2 sam 18,5). Absalom, fili mi, fili mi Absalom; quis mihi tribuat ut ego
moriar pro te? (2 Sam 18,33).
218
Dominus pater et mater vitae meae (Eclo 23,1).
219
Expectat Dominus ut misereatur et exaltabitur parcens (Is 30,18).
220
Ego sum qui deleo iniquitates tuas propter me (Is 43,25). Omnes peccaverunt et egent gloria Dei (Rom
3,23). Ideo misericordiam consecutus sum, ut in me primo ostenderet Christus Jesus omnem patientiam,
ad informationem eorum qui credituri sunt illi in vitam aeternam (1 Timo 1,16).
221
Adhuc quadraginta dies et Ninive subvertetur (Jon 3,4). Quis scit si convertatur et ignoscat Deus? (Jon
3,9).
222
Tu doles super hederam in qua non laborasti, neque fedisti ut cresceret; quae sub una nocte nata est
et sub una nocte periit. Et ego non parcam Ninive, civitati magnae, in qua sunt plus quam centum viginti
millia hominum, qui nesciunt quid sit inter dexteram et sinistram suam? (Jon 4,10-11).
223
VALERIUS MAXIMUS, Facta et dicta memorabilia, libro 5, capítulo 5. Texto y traducción francesa de P.
Constant, 1936 (ed. castellana: Hechos y dichos memorables, Madrid, Akal, 1988).
224
Delebo hominem quem creavi a facie terrae (Gn 6,7).
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según la expresión de uno de esos profetas, [se levanta al alba (Jr 7,13)]225 para instarles a la
penitencia: [154] Es como un hombre inquieto que teme una desgracia e interrumpe su sueño
para buscar remedios… Ciertamente, no es por impotencia por lo que Dios obra así; al
contrario: [Tienes piedad de todos porque tú lo puedes todo; y disimulas los pecados de los
seres humanos (Sab 11,24)]226. Saúl cayó en la cuenta de que David lo quería de verdad,
cuando este lo perdonó (1 Sam 24,16; 1 Sam 26,11). [¿Quién, pues, si ha encontrado a su
adversario, lo deja irse en paz? (1 Sam 24,20)]227. ¡El pecador peca estando en las manos de
Dios!... Dios se comporta con el pecador como una madre cuyo hijo, que lleva en sus brazos, la
irrita, la golpea, etc. [Y yo he sido como la nodriza de Efraín (Os 11,3). Óyeme, página. ¿Puede
una mujer olvidar a su niño y no apiadarse del hijo de sus entrañas? (Is 49.15)]228.
4º Dios acoge al pecador con bondad, desde el momento que este vuelve a él. ¿Cómo
no lo iba a recibir con bondad e incluso placer, él que tanto ha deseado su vuelta? [El Señor
tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca sino que todos hagan
penitencia (2 Pe 3,9)]229. Hermosa figura en el patriarca José. Sus hermanos temían: [Tal vez se
acuerde de la injusticia que le hicimos sufrir y nos haga pagar el mal que le causamos (Gn
50,15)]230. José los previene… [Acercaos… Yo soy José, vuestro hermano… Soy José, vuestro
hermano, no tengáis miedo (Gn 45,4-5)]231. Parábola del hijo pródigo. [Estaba muerto y ha
vuelto a la vida. Estaba perdido y helo aquí encontrado (Lc 15,32)]232. No dice: Mi hijo era un
pecador y se ha convertido, [155] mi hijo era desobediente y se ha sometido. No, él ha
olvidado su desobediencia, sus crímenes y sus desenfrenos. Parece que solo hubiera sido una
desdicha inocente lo que le había alejado de él.
5º Al acoger a los pecadores, Dios los perdona de buen grado. No hay llagas tan
profundas y tan mortales que no sean curadas por la misericordia de Dios y por la sangre de
Jesucristo. [Nada hay tan mortal que no pueda ser curado por la muerte de Cristo (san
Bernardo)]233. ¿Quién hubo en el mundo más culpable que Manasés, rey de Judá? Sus
abominaciones y sus crímenes fueron espantosos: brujerías, magia, idolatría, impudicia,
crueldad e injusticia. No contento con haber abolido el culto de Dios en todo su reino, lo
sustituyó con el de los ídolos más infames. No contento con haber degollado a los profetas del
Señor: Isaías, con una sierra de madera según la tradición de los judíos y de los Padres234.
Manasés reinó 22 años antes de su cautividad, y 33 después, haciendo penitencia. Él mismo
sacrificó a sus hijos al demonio y los inmoló en el fuego, según la bárbara costumbre de los
idólatras de aquel tiempo.
¿Quién fue más desalmado que Ajab, rey de Israel? Lo dan a conocer suficientemente
el culto a Baal, la persecución de Elías, la masacre de los profetas, la sangre de Nabot, los
furores de Jezabel su mujer. Ese príncipe se humilla un día ante la voz del profeta Elías, que lo
amenaza: se queda triste y afligido, se reviste un cilicio, camina con aire contrito. ¡Frágil
conversión, que apenas duró! Y sin embargo fue lo bastante agradable a Dios como para
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De mane consurgam (Jr 7,13).
Misereris omnium, quia omnia potes, et dissimulas peccata hominum (Sab 11,24).
227
Quis cum invenerit inimicum suum et dimittet eum in via bona? (1 Sam 24,20).
228
Et ego quasi nutritius Ephraim (Os 11,3). Audite me. Numquid potest mulier obliviscit infantem suum,
ut non misereatur filio uteri sui? (Is 49,15).
229
Patienter agit propter vos, nolens aliquem perire, sed omnes ad paenitentiam reverti (2 Pe 3,9).
230
Ne forte memor sit injuriae quam passus est et reddat nobis omne malum quod fecimus (Gn 50,15).
231
Accedite, ego sum Joseph, frater vester… Ego sum Joseph frater vester, nolite timere (Gn 45,4-5).
232
Mortuus erat et revixit; perierat et inventus est (Lc 15,32).
233
Nihil tam ad mortem quod Christi morte non solvatur. SAN BERNARDO, Sermo de feria IV hebdomadae
sanctae, párr. 1, volumen 5, página 57, línea 4.
234
Esta frase sobre Isaías está escrita en el margen del manuscrito.
226
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obtener un aplazamiento de los castigos con los que estaba amenazado. [156] [¿No has visto a
Ajab humillado ante mí? (1 Re 21,29)]235.
Doble adulterio de David y muerte del inocente Urías. [Entonces David le dijo a Natán:
He pecado contra el Señor. Y Natán le contestó: El Señor cancela tu pecado (2 Sam 12,13)]236. Si
Dios perdonaba con tanta facilidad en un tiempo de severidad y de venganza, ¿qué no hará en
el tiempo de la ley de gracia? ¿Qué le reprochó al hijo pródigo, a la mujer pecadora, a la mujer
adúltera, al acreedor insolvente, a Zaqueo, al buen ladrón…? [He alzado mis ojos al monte de
donde me llegará mi ayuda (Sal 120,1)]237.(Monte del calvario). [Los secretos de su corazón se
hacen patentes por la herida de su cuerpo, en donde se manifiestan las entrañas de
misericordia de nuestro Dios (san Bernardo). ¿Dónde encontrar, pues, la seguridad pura y firme
sino en las llagas del Salvador? (san Bernardo)]238.
6º Dios no solo perdona fácilmente al pecador penitente, sino que parece favorecerlo
más que al justo. [En verdad os digo que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se
convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia (Lc 15,7)]239. Tais,
convertida por san Pafnucio, es una hermosa prueba de ello. Pasó tres años en la pequeña
celda que le hizo construir, diciendo sin cesar: [Tú, que me has creado, ten piedad de mí]240.
San Pablo el simple, discípulo de san Antonio, vio en espíritu un trono que se preparaba en los
cielos. Toda la corte celestial se apresuraba a adornarlo. Además, el resplandor y la
magnificencia de ese trono [157] sobrepasaba todo lo que se pueda imaginar y los ángeles del
cielo parecían impacientes por recibir al dichoso mortal a quien se destinaba una plaza tan
bella. ¿Para quién es, pues, este trono?, se decía a sí mismo el santo varón. ¿No será para mi
padre Antonio? Porque, ¿quién otro puede merecer gloria tan grande de Dios? Estaba
ocupado con este pensamiento, cuando un ángel se le acercó para sacarlo de su inquietud: ese
trono está destinado a Tais la pecadora; lo ha adquirido con su penitencia y sus lágrimas…
Se puede ver también la parábola del hijo pródigo… Estar demasiado horrorizado de
los propios pecados es a veces un refinamiento del amor propio.
3ª OBJECIÓN. El pequeño número de los elegidos.
RESPUESTA. Para darle confianza a las almas turbadas con esta verdad, san Pedro decía:
[Aplicaos a realizar con vuestras buenas obras vuestra evidente predestinación y elección (2 Pe
1,10)]241. Si reflexionamos sobre los motivos que tenemos para ser de ese dichoso número,
todo nuestro estremecimiento se tornará consuelo.
1ª SEÑAL, la elección y la vocación.
¿Qué es la predestinación sino una elección que Dios hace de algunas almas a las que
él guía con gracias especiales a una corona segura? ¿Qué debe [158] producir esa
predestinación? Gracias personales, ayudas especiales, proporcionadas a los diferentes
estados de vida y dispuestas según las peligrosas circunstancias en las que el ser humano se
encuentra, para librarlo de ellas. Digámoslo con claridad y en tres palabras. La predestinación
debe producir 1. la elección y la vocación; 2. la conversión y la protección; 3. la perseverancia.
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Nonne vidisti humiliatum Achab coram me? (1 Re 21,29).
Et dixit David ad Natham: peccavi Domino; dixitque Natham ad David: Dominus quoque transtulit
peccatum tuum (2 Sam 12,13).
237
Levavi oculos meos in montes unde veniet auxilium mihi (Sal 120,1).
238
Patet arcanum cordis per foramen corporis… patent viscera misericordiae Dei nostri. SAN BERNARDO,
Sermones super Cantica, 61, párr. 4, volumen 1, página 150, línea 29. Ubi tuta et firma securitas et
requies nisi in vulneribus Salvatoris? IBID., párr. 3, volumen 1, página 150, línea 7.
239
Amen dico vobis, quia gaudium erit in caelo super uno pecccatore paenitettiam agente, quam super
nonaginta novem justis qui non indigent paenitentia (Lc 15,7).
240
Qui plasmasti me, miserere mei.
241
Satagite ut per bona vestra opera certam vestram praedestinationem et electionem (2 Pe 1,10).
236
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[A los que ha predestinado, los ha llamado; a los que ha llamado, los ha justificado; a los que
ha justificado, los ha glorificado (Rom 8,30)… Tú eres mi Dios desde que abandoné las entrañas
de mi madre (Sal 21,22)]242.
2ª SEÑAL de la predestinación, la conversión y la protección particular.
En el comportamiento de Dios con nosotros hay que reconocer la vocación unida a la
elección, la conversión del corazón que ha seguido a la vocación, y la protección sumada a las
dos y que, por consiguiente, son sus consoladoras señales.
3ª SEÑAL, la perseverancia en el bien.
Razones de esperarla. Para consumar la obra de nuestra salvación no falta sino
perseverancia de la misericordia por parte de nuestro Dios y perseverancia de fidelidad por
parte nuestra. [Quien ha comenzado en vosotros esa buena obra, la continuará hasta acabarla
(Flp 1,6)… Si Dios hubiera querido exterminarnos, [159] no habría aceptado el sacrificio que le
hemos ofrecido (Jue 13,23). Porque Dios no nos ha reservado para su cólera, sino para que
acojamos su salvación por nuestro Señor Jesucristo (1 Tes 5,9)]243…
La tentación misma de desánimo es incluso una prueba de predestinación. En efecto,
¿de quién viene, almas tímidas y desoladas, ese pensamiento? ¿No es más bien la gracia que
nos lleva a la esperanza, a la confianza y al amor?... Pero ¿por qué hace tantos esfuerzos el
demonio para seducirlos? Porque reconoce la voluntad de Dios sobre ustedes…
[4ª] SEÑAL, aún más firme de la predestinación, la AFLICCIÓN.
[El mundo se alegrará y vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se tornará
alegría (Jn 16,20). Dichosos los que lloran, los que sufren persecución, etc., porque les
pertenece el reino de los cielos…, porque serán llamados hijos de Dios (Mt 5,10.9)]244. Pero si la
herencia le pertenece a los hijos, también les corresponde a los hijos sufrir los castigos y las
correciones de su padre. [Hijo mío, cuando entres al servicio de Dios… prepara tu alma a la
tentación (Eclo 2,1). Porque eras agradable a Dios, ha sido preciso que fueras probado con la
tentación (Tob 12,13). Permaneced firmes durante el castigo. Dios os trata como hijos; porque
¿cuál es el hijo al que su padre no castiga? Y si estáis exentos del castigo que todos los demás
reciben, es que sois ilegítimos y no verdaderos hijos (Heb 12,7-7). Marca [160] una tau en la
frente de los que gimen y están en duelo (Ez 9,4)]245. Según san Jerónimo y otros
comentaristas, esta letra griega tiene forma de cruz…
[Habrá en el país, dice el Señor, dos partes que serán dispersadas y perecerán, y una
tercera parte permanecerá… Invocará mi nombre y la escucharé. Diré: tú eres mi pueblo; y él
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Quos autem praedestinavit, hos vocavi; quos vocavit, hos justificavit; quos autem justificavit, hos et
glorificavit (Rom 8,30). De ventre matris meae, Deus meus es tu (Sal 21,11).
243
Qui coepit opus bonum, ipse perficiet (Flp 1,6). Si Deus voluisset nos occidere, de manibus nostris
holocaustum non suscepisset (Jue 13,23). Quoniam non posuit nos Deus in iram, sed in acquisitionem
salutis, per Dominum nostrum Jesum Christum (1 Tes 5,9).
244
Mundus gaudebit, vos vero constristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium (Jn 16,20). Beati
qui lugent, qui persecutionem patiuntur, etc., quoniam ipsorum est regnum caelorum…. quoniam filii Dei
vocabuntur (Mt 5,10.9).
245
Filii, accedens ad servitutem Dei… praepara animam tuam ad tentationem (Eclo 2,1). Quia acceptus
eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te (Tob 12,13). In disciplina perseverate. Tanquam filiis [vobis]
offert se Deus. Quis enim filius quem non corripit pater? Quod si extra disciplinam estis, cujus participes
facti sunt omnes, ergo adulteri et non filii estis (Heb 12,7-8). Signa Thau super frontes virorum
gementium et dolentium (Ez 9,4).
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dirá: Señor, Dios mío… Haré pasar por el fuego a esa tercera parte, y la purificaré como se
purifica la plata, y los someteré a prueba, como se prueba el oro (Zac 13,8.9)]246…
[Creemos que esas plagas con las que Dios nos castiga como sus servidores, se nos
envían para corregirnos y no para perdernos (Jdt 8,27)]247.
PRUEBA DE ESTA VERDAD
¿Qué es lo que hace a los santos y a los predestinados? Es 1. la vocación eficaz de Dios;
2. es la expiación de los pecados cometidos, 3. es la precaución contra las recaídas y [4.] lo que
contiene todo lo anterior, es la semejanza con Jesucristo.
1º La vocación eficaz se encuentra en el SUFRIMIENTO…
Dios se sirve de dos medios para atraernos a él. A unos los invita suavemente. [La
sabiduría grita fuera, etc. (Prov 1,20)]248. Todos están llamados, Dios quiere la salvación de
todos, etc.
Hay otros a los que presiona, echa por tierra y encadena, a los que obliga con una
especie de violencia a volverse a él. Esa violencia no recae sobre la voluntad, sino sobre lo que
la rodea, sobre los objetos de sus apegos, que Dios arrebata violentamente, para obligarle a
desprenderse de ellos. Igual que para reducir una ciudad enemiga, un príncipe destruye sus
murallas, derriba sus bastiones, [161] debilita sus defensas, le corta todo comercio con sus
aliados, la asedia por hambre y con repetidos asaltos, y tarde o temprano la obliga a rendirse a
él…
Esas dos maneras se hallan en la parábola del padre de familia que convida a todos sus
vecinos a las bodas de su hijo. [Obliga a la gente a entrar (Lc 14,23)… Habrá muchos llamados,
pero pocos elegidos (Mt 20,16)]249. Normalmente se vuelve a Dios solo cuando se es obligado.
Antes cada uno, como en el barco que llevaba a Jonás, invoca a su Dios. [Cada uno dirigió su
clamor a su dios (Jon 1,5). Líbrame, porque tú eres mi Dios (Is 44,17)]250.
2º En él se encuentra la expiación más segura del pecado.
Y esas aflicciones involuntarias por lo general son más adecuadas a apaciguar la justicia
de Dios que las penitencias voluntarias, porque 1. llevan ciertamente el carácter de la voluntad
de Dios; 2. con frecuencia son más rigurosas; 3. más humillantes y más adecuadas para
conducir al ser humano a renunciar toalmente a sí mismo.
3º En él se encuentra la precaución más segura contra el pecado.
Por dos razones, la 1ª es que las aflicciones enseñan a conocer el poder y la justicia de
aquel que trastorna, cuando quiere, nuestros proyectos, nuestro poder y nuestro orgullo, y
que venga tarde o temprano el desprecio a su ley. La 2ª es que el efecto propio de esas
pérdidas y aflicciones saludables que Dios nos envía, es apartarnos de los objetos que
conforman nuestros apegos y causan del desorden de nuestros corazones.

246

Et erit in omni terra, dicit Dominus, partes duae dispergentur et deficient et tertia pars relinquetur in
ea… Vocabit nomen meum et ego exaudiam eum. Dicam: Populus meus es; et ipse dicet: Dominus
meus… Ducam tertiam partem per ignem, et uram eos, sicut uritur argentum; et probabo eos sicut
probatur aurum (Zac 13,8.9).
247
Flagella Domini quibus quasi servi corripimur, ad emendationem et non ad perditionem nostrum
[evenisse] credamus (Jdt 8,27).
248
Sapientia foris praedicat, etc. (Prov 1,20).
249
Compelle intrare (Lc 14,23). Multi vocati, pauci vero electi (Mt 20,16).
250
Clamaverunt viri ad Deum suum (Jon 1,5). Libera me, quia Deus meus es tu (Is 44,17).

172

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 4

[162] 4º Las aflicciones forman en nosotros la semejanza con Jesucristo. Y esa semejanza
consuma la predestinación; es su último carácter o, mejor, su único carácter. [A los que en su
presciencia ha conocido, a esos también los ha destinado a llegar a ser conformes a la imagen
de su Hijo (Rom 8,29)]251. [Cuando Dios creó a Adán, en su pensamiento el ser humano futuro
era Cristo (Tertuliano)]252… [Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que
cargue su cruz cada día y me siga (Lc 9,23)… Tu cayado y tu bastón me han consolado (Sal
22,4)]253… Ver La imitación de Cristo, página 1254.

La confianza en Dios es un medio de asegurar de algún [modo] la propia
predestinación. Su palabra y su gloria están comprometidas en ello.
1º Su palabra.
[Sabed que nadie que haya puesto su confianza en el Señor ha quedado confundido
(Eclo 2,11). La esperanza no confunde a nadie (Rom 5,5). No serán confundidos ninguno de los
que esperan en ti (Sal 24,3). Tú, que salvas a los que en ti esperan (Sal 16,7). A ti, Señor, he
alzado mi alma, en ti he puesto mi confianza y no tengo que enrojecer por ello (Sal 24,1-2)]255…
¿Hay que asombrarse de ello? ¡La confianza es inseparable del amor!
2º Su gloria.
La desconfianza nos inquieta y nos deshonra, y con mayor razón deshonrará a Dios.
[Mi gloria no se la doy a nadie (Is 42,8). El Señor me conduce y no me falta nada. Me ha llevado
a un lugar de pastos (Sal 22,1-2)]256.
[163] [Hay espíritus que han sido creados para la venganza y que redoblan su furor en el
momento de consumar nuestra vida (Eclo 39,33-34)]257.
[¿Cómo habría podido agradar yo al Señor en esas ceremonias con un espíritu abatido?
(Lv 10,19). La tristeza del alma abate el espíritu (Prov 15,13)]258.
[Proscribe lejos de ti la tristeza; porque la tristeza ha matado a muchos (Eclo 30,24-25).
Como la polilla para el vestido y la carcoma para la madera, así la tristeza corroe el corazón del
ser humano (Prov 25,20)]259.
[Nuestras iniquidades nos aplastan, minan nuestras fuerzas; ¿cómo vamos a poder
sobrevivir (Ez 33,10)]260…


251

Quos praescivi et praedestinavit conformes fieri imagini filii sui (Rom 8,29).
Cum Adam crearetur, Christus cogitabatur homo futurus. TERTULIANO.
253
Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, tollat crucem suam quotidie et sequatur me (Lc
9,23). Virga tua et baculus tuus ipsa [me] consolata sunt (Sal 22,4).
254
El capítulo 1 se titula «Hay que imitar a Jesucristo y despreciar todas las vanidades del mundo».
255
Scitote quia nullus speravit in Domino et confusus est (Eclo 2,11). Spes non confundit (Rom 5,5).
Universi qui sustinent te, non confundentur (Sal 24,3). Salvos facis sperantes in te (Sal 16,7). Ad te,
Domine, levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam (Sal 24,1-2).
256
Gloriam meam alteri non dabo (Is 42,8). Dominus regit me et nihil mihi deerit. In loco pascuae, ibi me
collocavit (Sal 22,1-2).
257
Sunt spiritus qui ad vindictam creati sunt, et in consummationem effundent virtutem (Eclo 39,33-34).
258
Quo modo potui placere Domino in caeremoniis mente lugubri? (Lv 10,19). In maerore animi dejicitur
spiritus (Prov 15,13).
259
Tristitiam longe fac a te; multos enim occidit tristitia (Eclo 30,24-25). Sicut tinea vestimento et vermis
ligno, sic tristitia viri nocet cordi (Prov 25,20).
260
Iniquitates nostrae super nos sunt, in ipsis tabescimus: quomodo ergo vivire poterimus (Ez 33,10).
252
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Uno de los hermosos caracteres del amor divino es la ternura; por dos razones: la 1ª es
que nuestro amor es un amor de agradecimiento, que responde al que Dios ha tenido por
nosotros desde toda la eternidad, y [la 2ª] a aquel del que Jesucristo nos ha dado en el tiempo
tantas pruebas.
[Escuchadme, casa de Jacob, a vosotros, que os he llevado en mi seno, os llevaré hasta
vuestra vejez, hasta que tengáis blancos vuestros cabellos. Lo he hecho, os llevaré y os salvaré
(Is 46,3-4). Y yo, yo he sido como una nodriza para Efraín, los llevaba en mis brazos y no han
comprendido que los curaría (Os 11,3). ¿Es que una mujer puede olvidarse a su niño, hasta el
punto de no tener ya piedad por el hijo de sus entrañas? (Is 49,15)]261.
[Yo, yo soy el buen pastor, etc. (Jn 10,11). Se fue a buscar la oveja perdida, etc. (Lc
15,4). Hijo mío, dame tu corazón (Prov 23,26)… ¿Qué tenía que hacer por mi viña que no haya
hecho? (Is 5,40)… He buscado a alguien que se interpusiera como una valla, que se mantuviera
firme ante mí en favor de este país para que yo no lo destruyera, y no lo he encontrado (Ez
22,20). Al ver a Jerusalén, lloró sobre ella (Lc 19,41)… Ha cambiado de Señor a Padre, porque
ha preferido reinar por la caridad en vez de con la fuerza (san Pedro Crisólogo)]262.
[164] Juzguemos si es por el temor o por el amor y la confianza como Jesucristo quiere
atraernos a él, cuando le vemos aparecer en un estado débil, pobre, pero sobre todo como
niño, etc. [Hemos sido amados no solo en previsión de nuestras necesidades, sino incluso en
nuestros momentos de dicha (san Pedro Crisólogo)263.


85. CONDICIÓN ESENCIAL PARA OBTENER MISERICORDIA
[165] La condición esencial e indispensable que la misericordia de Dios exige para salvar al
pecador es no encontrar ya en su corazón el amor al pecado, sino hallar en él un odio
irreconciliable contra ese monstruo. ¿Qué es lo que le asegura al pecador la misericordia? La
palabra expresa de Dios, las enseñanzas y los actos de Jesucristo. Pero todo esto deja ver la
necesidad de la condicióhn de la que se habla. [Para que se convierta y viva (Ez 18,23)]264. El
hijo pródigo volvió a su padre lleno de pesar por su falta [Lc 15,18]… La parábola de la oveja
perdida no supone sentimientos de arrepentimiento, de los que una bestia no es capaz, pero
no ofrece resitencia [Lc 15,4-5]… A la mujer pecadora se le perdonan muchos pecados, porque
ha amado mucho (Lc 7,47)… A la mujer adúltera, vete y cuida de no pecar más (Jn 8,11).
El pecador no puede contar de ningún modo con la misericordia de Dios para
perseverar en su pecado. Dios dejaría de ser Dios si, cuando los pecadores quieren perseverar
en sus pecados, su misericordia les diera la certeza de que los iba a acoger y perdonar dentro
de un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios se haría el protector y el cómplide del crimen… Incluso
hace falta que normalmente su misericordia se aleje de esos pecadores obstinados y que

261

Audite me, domus Jacob, qui portamini a mei utero; usque ad senectam et usque ad canos portabo;
ego feci, ego feram, portabo et salvabo (Is 46,3-4). Et ego quasi nutritius Ephraim portabam eos in
brachiis meis, et nescierunt quod curarem eos (Os 11,3). Numquid oblivisci potest mulier infantem suum,
ut non misereatur filio uteri sui? (Is 49,15).
262
Ego sum pastor bonus, etc. (Jn 10,11). Vadit ad ovem quae perierat (Lc 15,4). Praebe, fili mi, cor tuum
mihi (Prov 23,26). Quid ultra debui facere vineae meae et non feci? (Is 5,40). Quaesivi virum qui
interponeret sepem et staret oppositus contra me (pro terra) ne dissiparem eos, et non inveni (Ez 22,30).
Videns Jerusalem, flevit super eam (Lc 19,41). Dominum mutavit in patrem, quia caritate maluit regnare
quam potestate. SAN PEDRO CRISÓLOGO, Collectio sermonum, CL 0227 + M, SL 24, sermón 7, línea 3.
263
Non necessitatibus tantum provisum; usque ad delicias amamur. SAN PEDRO CRISÓLOGO.
264
Ut convertatur et vivat (Ez 18,23).
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caigan en manos de su justicia cuando menos lo piensen. De otro modo, Dios estaría
autorizando su desgraciada obstinación… [No tardes en convertirte al Señor y no lo difieras de
un día a otro, porque su cólera estallará de repente y te perderá el día de la venganza (Eclo 5,89). Porque una tierra empapada de la lluvia que cae a menudo sobre ella… si solo produce
espinas y cardos, es condenada y casi maldecida; su fin será la combustión (Heb 6,7-8)]265.
[166] Ejemplo de la misericordia de Dios en el buen Ladrón, de la misericordia de Dios en el
paralelismo entre Barrabás con Jesucristo. Evangelio meditado266.
DEL HIJO PRÓDIGO267
(Lc 15,11-24)
LOCURA DE SU MARCHA.
El hijo pródigo abandona la casa paterna.
1ª parte. ¿Qué razones podía tener para abandonar a su padre? ¡Ninguna!
1. No podía quejarse ni del carácter de su padre,
2. ni del trato que recibía en la casa paterna,
3. ni de la vida que se llevaba en la casa de su padre.
¿De dónde procede, pues, que la abandone?
2ª parte. El hijo pródigo abandona su país.
Lo abandona sin reflexionar y por libertinaje, y eso es lo que parece
1. por la precipitación de sus movimientos,
2. por la venta de sus bienes,
3. por su marcha a un país lejano.
3ª parte. El hijo pródigo malgasta todos sus bienes.
1. Disipación despreciable en su prodigalidad.
2. Corta en su duración.
[3.] Inquieta en su fin.

[167] LOS FAVORES A SU LLEGADA.
1º Su padre lo entrevé tiernamente.
[Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de piedad; corrió a echarse a su
cuello y lo abrazó con ternura (Lc 15,20)]268.
1. Su padre lo vio de lejos y lo reconoció… Está allí, para verlo el primero… Su corazón, más que
sus ojos, lo reconoció en un estado tan miserable…
2. Su padre. Al verlo, se conmovió de compasión… Sin embargo, ¡con qué presunción, con qué
desprecio, con qué ingratitud, le había abandonado!… ¿Cómo había vivido? Solo le
hace pensar en él el exceso de su miseria…

265

Non tardes converti ad Dominum et ne differas de die in diem. Subito enim veniet ira illius et in
tempore vindictae disperdet te (Eclo 5,8-9). Terra enim saepe venientem super se bibens imbrem…
proferens autem spinas ac tribulos, reproba est, et maledicto proxima; cujus consummatio in
combustionem (Heb 6,7-8).
266
GIRAUDEAU, Évangile médité, «Del buen ladrón», meditación 335, y «Jesús comparado con Barrabás»,
meditaciones 195 y 198.
267
Esta doble meditación es un resumen esquemático de GIRAUDEAU, Évangile médité, meditaciones 195
y 198.
268
Cum autem adhuc longe esset, vivit illum pater ipsius, et misericordia motus est, et accurens cecidit
super collum, et osculatus est eum (Lc 15,20).
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3. Su padre corrió hasta él… ¿No habría tenido que esperarlo, disimular la compasión…? Sí, si
Nuestro Señor hubiera propuesto como modelo a los padres terrenos…
4. Su padre se arroja a su cuello, lo estrecha y lo abraza tiernamente…
2º Su padre le hace vestir dignamente.


FILOSOFÍA CRISTIANA

86. DE LA FILOSOFÍA CRISTIANA
[169]

CUATRO VERDADES

1ª verdad. Si tenemos que disfrutar de alguna dicha en la tierra, no puedo encontrarla
sino en la paz del alma, la tranquilidad de la mente y la satisfacción del corazón.
2ª verdad. El mundo no da nunca ni dará jamás esa satisfacción y esa paz del corazón,
aunque multiplique al infinito sus pretendidas alegrías y sus placeres.
3ª verdad. La piedad, la virtud y la religión son las únicas que pueden procurar esa
sólida satisfacción del corazón, que el mundo promete en vano.
4ª verdad. Todo lo que la piedad y la virtud parecen tener de penoso no destruye en
forma alguna esa paz y esa satisfacción del corazón. Incluso lo que el claustro y el estado
religioso tienen de más mortificante y más austero, no puede constituir un obstáculo a la
verdadera felicidad.
PRUEBA DE LA 1ª VERDAD269
Solo le corresponde a nuestra alma decidir sobre la felicidad, es nuestro corazón el que
debe ser su juez. Es él quien es la sede de todos los sentimientos que constituyen la felicidad o
la desdicha del ser humano. Inquietud, pesadumbre, despecho, temor y desesperación: he
aquí lo que hace desdichado al ser humano. Para hacerle pasar de ese estado de desdicha al de
felicidad, es a su corazón al que hay que devolverle la paz, la satisfacción, el bienestar y las
delicias que sus crueles pasiones le habían arrebatado.
No es, pues, la pobreza, ni la pérdida de bienes, ni el olvido de los seres humanos,
[170] ni las desgracias las que crean a los desdichados en la tierra… Crearán seres sufrientes,
pero no desdichados… Lo que nos rodea, solo afecta al cuerpo y a los sentidos; nuestra alma es
la parte principal de nosotros mismos; es, pues, en el alma donde debe residir la porción más
importante de nuestra felicidad.
Para ser dichoso, hace falta no serlo solo en el corazón, sino en todo el corazón: es
decir, una sola pasión bastaría para estropear la más perfecta dicha… Así lo experimentó el
orgulloso Amán en medio de su más resplandeciente fortuna [Est 6-7].
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Recordatorio de la 1ª verdad: Si tenemos que disfrutar de alguna dicha en la tierra, no puedo
encontrarla sino en la paz del alma, la tranquilidad de la mente y la satisfacción del corazón.
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La verdadera felicidad debe ser duradera y sólida, de modo que el corazón apaciguado
en su descanso no esté ya a merced de las inconstancias de la suerte y de las vicisitudes de la
vida. ¿Le bastarían unos momentos de felicidad a un alma, que es infinita en sus deseos y
eterna en su duración?... Sería preciso que el corazón estuviera en el trance de la muerte y que
esta enemiga de la dicha de los mortales no pudiera turbarla nunca. Porque ¿quién podría
jactarse de ser feliz, si supiera que pronto tendría que experimentar la más extraña de todas
las miserias?
PRUEBA DE LA 2ª VERDAD270
No se pueden colocar entre los bienes del mundo la gentileza de la sociedad, ni la
rectitud del corazón, ni el conocimiento de la verdad, ni el gozo de la conciencia, ni el gusto
sublime de la sabiduría, ni incluso la agudeza de mente o la gloria de la reputación. Por el
contrario, son los bienes verdaderos los que ornan el alma, la enriquecen y la [171] llenan de
alegría; pero bienes igualmente compartidos entre el gran mundo y el retiro; de modo que las
gentes del siglo no tienen más derecho a pretenderlos que las almas más penitentes.
¿Cuáles son los bienes tan propios de los mundanos y de las gentes del siglo? Los que
están marcados por la diferencia de su estado con los de los santos, los penitentes, los
solitarios y las personas religiosas. Todos esos bienes son exteriores al ser humano y sus
delicias se agotan en contentar los sentidos. La posesión de las riquezas o el derecho a
buscarlas y adquirirlas, los honores del siglo, la gloria del fasto y de los atavíos, la satisfacción
de los sentidos, la exquisitez de la mesa, el gusto de la curiosidad y eso que se quiere más aún,
la libertad de disfrutar de todos esos bienes, de gozar de ellos a su antojo y de satisfacer con
ellos sus caprichos: en esto radica la dicha del mundo.
Se podría hacer ver que esos bienes son vanos, criminales y funestos, que casi nadie
puede disfrutar de todos sus beneficios; pero lo que hay que probar es que ninguno de esos
bienes contenta el corazón, no llena por completo el corazón ni sacia el corazón para siempre.
1º Incluso si esas riquezas fueran justas: deseos de aumentarlas, temores de perderlas, penas y
preocupaciones para conservarlas.
2º La gloria, las distinciones y los honores son otra clase de bien, en los que los seres humanos
pretenden también en vano encontrar una parte de su felicidad… Veo a todos correr, [172]
agitarse, intrigar, apresurarse, trabajar por ascender y agotarse por triunfar. Pero ¿está el
reposo y la satisfacción del corazón en buscar, afanarse, trabajar, desear y agotarse?...
Hay que razonar sobre esta clase de bienes igual que a propósito de las riquezas;
incluso exponen más aún a la envidia, la maledicencia, etc.
3º Quizás crean ustedes encontrar una felicidad más sólida en las dulzuras de la vida y en las
delicias de los sentidos. Es cierto que veo a veces trasportados por sus encantos a los que se
entregan a ellas. Risas inmoderadas, alegrías desbordantes, instrumentos de música, cantos
melodiosos, aclamaciones repentinas y voces confusas de gentes que se animan a la
voluptuosidad me advierten del embeleso de su corazón. En ese momento ese corazón
encantado se dilata y se complace en sí mismo; parece nadar en el placer. El mundo triunfa en
ese instante, insulta a la devoción y a los devotos, incluso a veces a la religión… Dice que es
soberanamente feliz… Pero ¿cuánto dura esta felicidad?... Si es por esos momentos por los que
hay que juzgar la felicidad de la vida, hay que llamar feliz al injusto, al ladrón… al borracho en
medio de los vapores de la intemperancia… a quien se ha divertido por la noche con sueños
agradables…
[173] 4º Me queda, me dirán ustedes, la libertad de disfrutar o al menos de buscar todos los
demás bienes que divierten al ser humano, si es que no pueden contentarlo. ¿Qué bien hay
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como la libertad? ¡Pone al ser humano, incluso al desdichado, por encima de los esclavos más
afortunados en su cautividad!... Pero ¿qué es esa libertad? Sin duda ¿no es hacer el mal?... Se
reduce a las acciones comunes de la vida, a los compromisos del corazón, a algunos placeres
legítimos y a los deberes de la sociedad civil… Pero lejos de ser una libertad, ¿no se encuentra
una libertad constreñida?
1. Constricción en el matrimonio.
La dulzura de las alianzas mejor concertadas no consiste sino en la complacencia y la
dependencia. Dependencia y complacencia: ¿es eso la libertad?
Constricción en el celibato y la viudez. En uno, hijos que educar o dotar, derechos que
perseguir, bienes que conservar y defender. En el otro, una reputación frágil que gestionar,
deberes sin número que cumplir. En los dos, negocios, debilidades y molestas respetabilidades
que observar continuamente…
Constricción en la fortuna. ¿Hay que adquirirla o conservarla? ¡Qué de dependencias y
de sometimientos! Cuantos más protectores se tienen, más amos se tienen cuyas injusticias y
caprichos hay que tragarse cada día. Incluso hay que llegar a sacrificar su libertad a sus propios
enemigos o a los que nos envidian. [174] Uno se fastidia sin cesar o para agradarles o para
protegerse de su malignidad…
Constricción en los cargos, los empleos, las dignidades. El momento que nos alza hasta
ellos nos hace en cierto modo esclavos de todos los que parecen estarnos sometidos. Sus
necesidades, sus quejas, sus demandas y a veces sus impertinencias se convierten para
nosotros en leyes cuyo rigor hay que soportar. Los penetrantes ojos del público, atentos a cada
uno de nuestros pasos, hacen llegar a veces el incordio hasta nuestros más justos descansos.
2. Constricción en las pasiones.
¡Qué desdicha si uno se entrega a sus furores! Una sola basta para tiranizar el corazón
y para cegar la mente.
3. Constricción hasta en los placeres.
¿Se los posee cuando se los busca? ¿Se los disfruta cuando se los ha encontrado? ¿Se
los goza en paz cuando se disfruta de ellos? La misma sociedad que los hace más dulces, trae
con ella mil clases de atenciones que la cortesía exige y a las que un alma enamorada de su
libertad no puede acomodarse sino con disgusto.
4. Pero libérese de todas estas constricciones.
¿Evitará usted las que le impone la política del mundo, las conveniencias del estado, la
malignidad de los seres humanos, la severidad de las leyes, la importunidad de los amigos, las
complacencias de la sociedad, los deberes [175] de la religión?...
Pero dele alas a su imaginación para que se forme la idea de un ser humano
perfectamente dichoso según el mundo. Que sea respetado sin envidia, rico sin proceso,
sensual sin debilidad, libre sin contradicción y sin fastidio. ¿Será este ser humano feliz con esa
dicha del corazón, que afecta al corazón, lo satisface y lo sacia? ¿Será esa dicha duradera y a
prueba de todo? No, todavía encontrará en sí mismo una nueva fuente de amargura, de
malestar y de remordimientos… ¿Qué será en medio de todo eso lo que excita las pasiones?
¿Quién resistirá a todas las tentaciones sin que le cueste esfuerzos, penas ni combates?... ¡Qué
constricción, qué situación! ¡Ser arrastrado por todo lo que de violento tienen las pasiones y
retenido por todo lo que de terrible tienen los juicios de Dios!...
Terminemos. ¡En qué turbación e inseguridad deben encontrarse esas almas a
propósito de su salvación y su eternidad! Porque al fin y al cabo, por más que se esté
embriagado del mundo y olvidado de Dios, la fe tiene sus luces y la gracia tiene sus
momentos… Oposición entre las máximas del Evangelio y la molicie de esta vida…
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Pero ¿cuál será el exceso de sus justas inquietudes cuando la muerte se aproxime? Ahí
se halla la consumación de la miseria de las gentes del siglo y la última [176] prueba de su
pretendida felicidad.
PRUEBA DE LA 3ª VERDAD271
La verdadera felicidad es la que está en el corazón y lo contenta; la que asienta los
deseos del corazón y apacigua sus inquietudes. Solo es dichoso quien está al abrigo de
turbaciones, de agitaciones, del despecho o de la desesperación; quien posee lo que desea y
quien no desea sino lo que puede poseer. Su felicidad ha quedado consumada. Cuando a esta
paz del corazón se añaden las delicias del espíritu, el gusto de la sabiduría, las dulzuras del
corazón, la alegría de la caridad, el conocimiento de la verdad, la gloria de los combates y el
consuelo de la esperanza…
La piedad nos procura una paz sólida y nos hace gustar las verdaderas dulzuras.
1. La paz. La turbación y la agitación nos llegan solamente de las pasiones; y lo que las
excita son los intereses de la avaricia y de la concupiscencia. Pero ¿cuál es el primer paso que
se da en el camino de la vida?... Comparación del alma desprendida de todo con un mundano…
2. Dulzura. ¡Qué delicia profundizar en la sublime sabiduría de la ley de Dios, gozar de
la contemplación de las cosas celestes, alimentarse de la verdad, vivir en la pureza y gustar las
dulzuras de la caridad! ¡Qué delicia para ese alma obtener el único bien que desea con toda su
vivacidad y gozar de él con los deseos que ella misma forma!...
En ese lugar que ustedes llaman desierto y que les horroriza [177] por su sequedad y
su soledad, es ahí precisamente donde se hallan los placeres más puros, los cantos de alegría y
los gritos de júbilo. Resuenan por todas partes las aclamaciones de lo que trasporta la
consolación. Allí se escucha la voz de la esposa que reencuentra a su esposo y la voz del esposo
que se complace en su esposa. La esposa hace oir su voz cuando gime, invoca, combate y
suspira. El esposo hace resonar la suya cuando anima, consuela, aplaude y corona… Estas
delicias son, en efecto, reales y también son sólidas y duraderas…
La felicidad de los justos se funda sobre el mismo Dios, sobre su bondad, sobre su
ternura, sobre su Providencia y sobre su misericordia. Está sostenida por la fe, que no cambia
nunca, por la esperanza que nada defrauda, y por la caridad que no acabará jamás… Imágenes
de un alma justa en medio del mundo… los mártires en las persecuciones, los santos en sus
tribulaciones. [No te alcanzará el mal ni la violencia se acercará a tu casa (Sal 90,10)]272.
Las delicias que el alma ha gustado ya en el servicio de Dios no son en modo alguno
para ella delicias pasadas: esta es la suerte de las delicias de los sentidos. La caridad es el
principio de las primeras. Las dulzuras que el alma ha experimentado solo son un anticipo de
las mismas dulzuras que experimentará aún. El consuelo permanece con [178] su recuerdo; y
el mérito y la recompensa no acabarán nunca… En cierto modo, esa dulzura es eterna, porque
la dicha de un alma que se une a Dios y que encuentra su consuelo en él es en un sentido la
misma dicha que gustan en el cielo los elegidos de Dios… De tal modo que esa felicidad que
comienza en el retiro, que se perfecciona en la penitencia, que triunfa en la muerte y que se
consuma en la eternidad, es, por su naturaleza, una felicidad eterna…
Incluso la muerte tiene sus consuelos y sus delicias… ¡Cuántos ejemplos se encontrarán
de ello, que en vano se buscarían entre los esclavos del mundo! [Un solo día pasado en tus
tiendas, etc. (Sal 83,11)]273. ¡Cuánta fuerza tiene el testimonio de santos penitentes! ¿Hay, en
efecto, alguno más completo y más convicente? ¿Qué se necesita para certificar una verdad
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Recordatorio de la 3ª verdad: La piedad, la virtud y la religión son las únicas que pueden procurar esa
sólida satisfacción del corazón, que el mundo promete en vano.
272
Non accedat ad te malum et flagellum non apropinquabit tabernaculo tuo (Sal 90,10).
273
Dies una in atriis, etc. (Sal 83,11).
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con la declaración de los que la atestiguan? ¿Es preciso que esos testigos sean muy
numerosos? Pero…, etc. ¿Es preciso que no se hayan puesto previamente de acuerdo? Pero…
¿Es preciso que no tengan la prevención de algunos prejuicios? ¿Es preciso que su testimonio
no sea interesado?... ¿Dirán ustedes que es estupidez, insensibilidad, simplicidad y falta de
agudeza y de luz lo que hace imaginar esa pretendida felicidad?
Si, después de todo, ustedes no quieren creer sino en sí mismos… entren en esas casas
famosas por su fervor y su soledad. Indaguen, pregunten, [179] inquieran, acérquense a esa
zarza ardiente y verán que en modo alguno se consume. Entren en ese desierto que tan árido
les parece y verán con asombro que el maná cubre su tierra y que las rocas más duras se
trasforman en fuentes. Examinen de cerca lo que ustedes llaman cruces y espinas, y
encontrarán sobre esas cruces una santa unción que las suaviza, y en esas espinas rosas que
las vuelven dignas de amor.
A veces se dice que es por disimulo por lo que los devotos hablan así… ¿Por qué,
entonces, añaden en el secreto de esas almas santas mil tipos de mortificaciones y de
austeridades?... ¿Podrían mantenerse durante cincuenta o sesenta años?... ¿Cómo los
mártires?, etc. ¿Cómo tantas comunidades llenas de jóvenes plenos de fuego y de vivacidad?...
¿Cómo se arreglarían para devorar constantemente el hastío que les roería sin cesar?... ¿Cómo
en el tribunal de la confesión, en las confidencias de la amistad, etc.?... Si tan fácil es disimular
los propios sentimientos, ¿de dónde viene que los mundanos no tengan la misma habilidad
para disfrazar sus enconos?...
PRUEBA DE LA 4ª VERDAD274
Cuanto más penosas y molestas son las observancias religiosas, más seguridad le dan
al alma religiosa, porque la mantienen en la paz, al reprimir todo lo que podría turbarla…
[180] Añadir la práctica de los consejos evagélicos al yugo de la ley de Dios no supone
aumentar su peso; al contrario, es hacerlo más dulce y más fácil de llevar.
En efecto, ¿qué es lo que causa lo que ustedes llaman la dureza y la severidad de la ley
de Dios? ¿Es la ley en sí misma? No, el mandamiento es santo y la ley justa275, es buena, está
llena de delicadeza. El yugo del Señor, por más yugo que sea, es dulce y ligero (Mt 11,30)…
¿Qué es lo que causa, pues, esa aparente austeridad de la ley de Dios? Es el combate de la
concupiscencia, que se encuentra molesta con esta ley y se atreve a hacerle frente… La vida
religiosa se esfuerza por aniquilar los malos deseos, por debilitar las pasiones y por destruir las
funestas tendencias de la naturaleza, y así por hacer la ley más fácil y más dulce… La humildad,
la obediencia, la dulzura y otras virtudes no presentan obstáculos sino al orgullo, a la altivez, a
la impaciencia, etc.
Pero entonces, seguirán diciendo ustedes, ¿no es un martirio continuo e insoportable
una pobreza que nada posee, una mortificación que nada se permite, un cautiverio que de
nada dispone?
1º Para que la pobreza fuera una desgracia, sería preciso que las riquezas fueran una
auténtica felicidad… Pero ¿sufren en su estado los pobres voluntarios una verdadera pobreza?
¿Quién es más rico: el que lo desea todo y está ávido de todo y jamás está contento, o quien
no desea nada? Es a partir de las necesidades como hay que juzgar la pobreza.
[181] Pero ¿no tienen verdaderas riquezas, cien veces más preciosas que las de la tierra…?
Negociad, les dice Jesucristo a sus discípulos. ¿Cuál es según Tertuliano ese negocio admirable
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Recordatorio de la 4ª verdad: Todo lo que la piedad y la virtud parecen tener de penoso no destruye
en forma alguna esa paz y esa satisfacción del corazón. Incluso lo que el claustro y el estado religioso
tienen de más mortificante y más austero, no puede constituir un obstáculo a la verdadera felicidad.
275
En el margen se remite a la Nota 2ª, más abajo, páginas [183-184].
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y tan beneficioso para nosotros? Dejad los bienes triviales, para adquirir riquezas inmensas y
eternas [cf. Mt 6,20; Lc 12,33].
¿No es el pobre, en cierto sentido, dueño de todo, pues ofrece todo, se despoja de
todo y sacrifica todo a Dios? ¡Generosa pobreza! ¡Cómo es recompensada!...
2º La mortificación: bien lejos de alterar la felicidad, la conserva, la confirma y la hace
más duradera, más sensible, más consoladora… Para convencerse de ello, no hay más que ver
a esas almas fervorosas ambicionar como una gracia aumentar los rigores de sus
mortificaciones, desear, pedir e importunar para obtener el permiso de añadir a las
penitencias de regla nuevos clases de austeridades que la regla no ordena… Si conocieran
ustedes la naturaleza del corazón humano, aceptarían fácilmente que es incapaz de desear
otra cosa que aquello que le parece amable y que lleva consigo algún tipo de consuelo y de
dicha.
Pero ¿cuál puede ser ese consuelo y esa dulzura? Es el que experimentaba san Pablo
cuando escribía: Estoy lleno de alegría y de delicias en medio de todas mis tribulaciones (2 Cor
7,4). Es el que experimentaban los mártires cuando decían incluso en pleno suplicio: Nunca
otro festín nos ha parecido más delicioso. Es el que difunde la gracia de Dios, que, cuando
ocupa en el corazón el lugar de los placeres [182] sensibles, los supera mil veces, dice san
Agustín, con el consuelo que aporta. Es el que da la certeza, por así decirlo, de hallarse en el
estado en el que Dios nos quiere, porque nos ha predestinado a ser conformes a su Hijo
sufriente y penitente en la tierra. Es el que causa el odio santo que se ha concebido contra el
propio cuerpo criminal, al que se castiga con todas las dulzuras de la venganza. Es, por último,
el consuelo que el amor encuentra en darse a conocer a su bienamado, con testimonios no
sospechosos; el amor profano y criminal ha sabido encontrar placer en sufrir y morir por el
objeto que lo ha trasportado; el amor divino, etc.
Varios teólogos dicen que la profesión religiosa, en la que uno se entrega a todas las
austeridades de la penitencia, es una señal del amor perfecto, que iguala de algún modo,
según ellos, al que se encuentra en el martirio. Incluso contiene, en un sentido, algo más
difícil… La ley de Dios es a la vez ley de gracia y ley de amor. Porque es ley de amor, quien la
cumple debe estar lleno él mismo de todo el consuelo que el amor puede inspirar; y porque es
ley de gracia, quien ama debe estar sostenido por toda la fuerza que la gracia puede dar.
3º Dependencia y cautividad de la obediencia: dependencia y cautividad en el mundo
mil veces más tristes y más funestas para las gentes del siglo que los calabozos y las cadenas
de hierro de los mártires…
[183] Esas almas fieles están encerradas en los estrechos límites de su clausura, pero su
corazón es libre, su voluntad está contenta y Jesucristo los compensa por su sacrificio. Pero las
gentes del siglo… Dependen de un Superior, pero, etc. Además, ¿se deben llamar cadenas y
cautividad a los compromisos del estado religioso? Solo es esclavo quien está encadenado en
contra de sus deseos. ¡Qué!, ¡el mundano se cree libre!...
Incluso si la pobreza, la penitencia y la obligación fueran obstáculos reales al reposo de
la vida, aún le quedan a estas almas generosas recursos que el mundo no conoce: la esperanza
de la salvación, la paz de la conciencia, la recompensa eterna y el consuelo en la proximidad a
la muerte.
NOTA 1. Hay en nosotros dos leyes. [La ley del pecado, que reina en nuestros miembros… Siento
otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me hace esclavo de la
ley del pecado… ¡Qué desdichado soy!... ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
(Rom 7,23-24)]276. Dos caballos atados al mismo carro, si tiran cada uno en sentido
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Et lex peccati, lex regnans in membris… Sentio aliam legem in mebris meis, repugnantem legi mentis
meae, et captivantem me in lege pecccati… Infelix ego homo! Quis me liberabit a corpora mortis hujus
(Rom 7,23-24).
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contrario, se esfuerzan mucho y hacen poco o ningún camino, aunque el carro no esté
cargado…. Así son las pasiones [que hacen penosos tus mandamientos (Sal 93,20).
Hemos caminado por vías difíciles (Sab 5,7). Los caminos de los impíos son pedregosos,
y su fin tinieblas e infierno (cf. Eclo 21,11). Los impíos se han aplicado a hacer el mal (Jr
9,5)]277.
NOTA 2. [Sus mandamientos no son pesados (1 Jn 5,3). Mi yugo es suave y mi carga ligera (Mt
11,30). Ciertamente la ley es santa y el precepto es santo, justo y bueno (Rom
7,12)]278… [La ley del Señor es santa. 1. Convierte los corazones. 2. La Ley: el testimonio
de Dios es fiel, [184] da sabiduría a los pequeños. 3. El precepto de Dios es luz, ilumina
los corazones. 4. Los juicios del Señor son justos, alegría para el corazón (Sal 18,8-9)]279.

1º Para apartar a la juventud del vicio, el Espíritu Santo dice: [Hijo mío, guarda los
mandamientos y vivirás, y la ley como la pupila de tus ojos; átala a tus dedos. Escríbela en las
tablillas de tu corazón (Prov 7,1-3). ¿Cómo corregirá el joven su camino? Cumpliendo tu
palabra (Sal 118,9)]280.
2º [El músico presenta la ley como un testimonio fiel, porque ella atestigua fielmente la
voluntad divina]281…
3º Es una antorcha que nos descubre [las redes que los malos espíritus han tendido en nuestro
camino]282.
4º A la ley del Señor se le llama justicia, porque es muy justa, enseña la justicia y hace justo a
quien la observa… [Paz profunda para los que aman tu ley (Sal 118,165)… Es en herencia como
he adquirido tu ley para siempre, porque sacia el corazón (Sal 118,111)… Me movía libremente
porque buscaba tus mandamientos (Sal 118,45)]283… Ejemplo de un leproso al que un rico,
cuando cazaba, encontró tan contento en su choza; todos los días, le dijo, veía disolverse su
cuerpo, etc. (Spec. Exemp. V. infim…). [Todos los días del pobre son malos; el alma tranquila es
como un festín continuo (Prov 15,15)]284.
¡Qué hermosa es la pregunta del joven del Evangelio! [Maestro bueno, ¿qué debo
hacer para tener la vida eterna? (Mt 19,16)]285. Pero ¡qué profundidad y qué sabiduría en la
respuesta! [Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos (Mt 19,17). Escuchemos
todos el final de este discurso: temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque en eso
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Qui figunt laborem in praecepto (cf. Sal 93,20). Ambulavimus vias difficiles (Sab 5,7). Via impiorum
petrosa et finis tenebrae et inferi (cf. Eclo 21,11). Ut inique agerent laboraverunt iniqui (Jr 9,5).
278
Mandata ejus gravia non sunt (1 Jn 5,3). Jugum meum suave est et onus meum leve (Mt 11,30). Lex
quidem sancta et mandatum sanctum, et justum et bonum (Rom 7,12).
279
Lex Domini immaculata. 1. Convertens animas. 2 Lex: testimonium Domini fidele, sapientiam
praestans parvulis. 3. Praeceptum Domini lucidum, illuminans oculos. 4. Justititae Domini rectae
laetificantes corda (Sal 18,8-9).
280
Fili, serva mandata et vives, et legem quasi pupillam oculi, liga eam in digitis tuis. Scribe eam in
tabulis cordis tui (Prov 7,1-3). In quo corrigit adolescentior viam suam? In custodiendo sermonem tuum
(Sal 118,9).
281
Legem vocat psaltes testimonium fidele, quia fideliter nobis testificatur voluntatem divinam.
282
Laqueos quos absconderunt malgini spiritus in via nostra.
283
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).
284
Omnes dies pauperi mali: secura mens quasi juge convivium (Prov 15,15).
285
Magister bone, quid faciam boni ut habeam vitam aeternam? (Mt 19,16).
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consiste todo para el ser humano (Ecle 12,13)]286. [No guardar los mandamientos conduce a la
maldición (Sal 118,21)]287.
[185] Admirable invocación de Moisés. [¡Pongo hoy como testigos al cielo y la tierra de que
os he propuesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición! Por eso, escoged la vida, para
que viváis, vosotros y vuestra posteridad; para que améis al Señor vuestro Dios, para que
obedezcáis su voz y permanezcáis unidos a él, porque él es vuestra vida y el que debe daros una
larga serie de días (Dt 30,19-29)]288. ¡Grave invocación! [Todo el universo combatirá con él
contra los insensatos (Sab 5,21)]289.

RETIROS
87. RETIRO: DEL REINO INTERIOR DE JESUCRISTO
[189]
1r ejercicio
[El reino de Dios está en vuestro interior (Lc 17,21)]290.
Explicar y probar la existencia de este reino tan hermoso…
Desorden y desdicha del reino de las pasiones…
2º ejercicio
Belleza del reino de Jesucristo. Sal 44…
3r ejercicio
Belleza del reino de Jesucristo, a partir de la naturaleza de las leyes de ese Reino.
4º ejercicio
Belleza del reino de Jesucristo, a partir de la calidad de las personas que lo componen.
5º ejercicio
Belleza del reino de Jesucristo, a partir de la política que en él se observa.
6º ejercicio
Diferencia entre el reino de Jesucristo y el reino de los reyes de la tierra.
7º ejercicio
Diferencia entre el reino de Jesucristo y el reino del mundo y de las pasiones.
8º ejercicio

286

Si vis ad vitam ingredi, serva mandata (Mt 19,17). Finem loquendi pariter omnes audiamus. Deum
time et mandata ejus observa. Hoc est omnis homo (Ecle 12,13).
287
Maledicti qui declinant a mandatis tuis (Sal 118,21).
288
Testes invoco hodie caelum et terram, quod proposuerim vobis vitam et mortem, benedictionem et
maledictionem! Elige ergo vitam, et tu vivas et semen tuum, et diligas Dominum Deum tuum atque
obedias voci ejus, et illis adhaereas, ipse enim est vita tua et longitudo dierum tuorum (Dt 30,19-20).
289
Pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos (Sab 5,12).
290
Regnum Dei intra vos est (Lc 17,21).
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Diferencia entre el reino de Jesucristo y el reino de Satanás…
9º ejercicio
De Jesucristo como Rey. Es en concreto cuando fue coronado de espinas, cuando Jesucristo lo
inauguró.
10º ejercicio
Ecce homo [Jn 19,5]. Jesucristo nos fue presentado como Rey en ese momento. Presentado
por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
11º ejercicio
Injusticia y desgracia de los que no quieren que Jesucristo reine sobre ellos.
12º ejercicio
La guerra que los súbditos del reino de Jesucristo tienen la obligación de sostener contra sus
enemigos.
13º ejercicio
La duración del Reino de Jesucristo.
14º ejercicio
El rango que la Santísima Virgen tiene en ese reino.
15º ejercicio
El rango que san José tiene en ese Reino.


88. RETIRO: EL REINO
1r ejercicio
De la existencia del reino interior de la gracia.
Nuestro corazón es el trono de la gracia. Jesucristo reina en él o busca reinar en él.
1º La palabra de Dios nos lo enseña.
2º El ejemplo de todos los justos nos lo advierte.
3º Nuestra propia experiencia nos lo confirma.

[193]

2º ejercicio
Lo que le ha costado a Jesucristo la conquista de nuestro corazón.
Aquí se harán cinco estaciones en los lugares en lo que se han producido los cinco
misterios dolorosos. La agonía de Jesús, etc.
3r ejercicio
Mismo tema.
Se seguirá el via crucis o las 14 estaciones. En cada estación se dirá: es algo muy
grande y muy importante el establecimiento de este reino.
4º ejercicio
Medios de los que se sirve Jesucristo para establecer su reino en nuestros corazones.
1r medio. Su belleza y su majestad.
2º medio. Su verdad.

184

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 4

3r medio. La dulzura y la unción de su gracia.
4º medio.
Su ley y sus preceptos henchidos de equidad.
Normalmente el demonio reina en el alma de 4 maneras:
1ª manera. Por el falso brillo del mundo.
2ª manera. Por el error.
3ª manera. Por el placer de los sentidos.
4ª manera. Por las injusticias.
Jesucristo opone:
1º al falso brilo del mundo, su belleza y su majestad.
2º al error, su verdad.
3º al placer de los sentidos, la dulzura y la unción de su gracia.
4º a las injusticias, su ley y sus preceptos, henchidos de equidad.
5º ejercicio
Las leyes de ese reino.
Todas las leyes de Jesucristo se reducen a destruir la concupiscencia y a prescribir la
caridad.
Todas las leyes de Satanás, por el contrario, se reducen a fomentar la concupiscencia y
a extinguir la caridad.
6º ejercicio
De la política o sabiduría de ese Reino291.
7º ejercicio
Los bienes temporales no son en modo alguno las riquezas de ese Reino.
Peligros de los bienes temporales. 4 peligros…
8º ejercicio
Ventajas del desprendimiento de los bienes temporales…
2 ventajas.
9º ejercicio
Reglas de la voluntad para los bienes temporales…
Se entiende por bienes temporales las riquezas, los estados, los títulos, los oficios y
otras pretensiones, los hijos, los padres, los matrimonios, etc.
Estos bienes no solo no nos facilitan el servicio de Dios, sino que nos llevan a pecar.
[Hijo mío, si te ocurriera llegar a ser rico, no estarías exento de pecado]292… Las riquezas no
conllevan en sí mismas la necesidad de pecar, pero normalmente lo hacen; también nuestro
Señor Jesucristo las llama espinas que no se manejan habitualmente sin que alguna pinche o
hiera, es decir, sin pecar (Mt 13,22). [En verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino
de los cielos (Mt 9,23)… Si te afluyen riquezas, no apegues a ellas tu corazón (Sal 6,11)…
Vanidad de vanidades y todo vanidad (Ecle 1,2)… Aflicción de espíritu (Ecle 1,17)]293… (Lc
12,20… Sal 48,7).
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r

Este título se comenta más abajo, en el documento siguiente, 2º día, 3 ejercicio, página [197].
Fili, si dives fueris, non eris immunis a peccato (Eclo 11,10).
293
Amen dico vobis, quia dives difficile intrabit in regnum caelorum (Mt 9,23). Divitiae si affluant, nolite
cor apponere (Sal 61,11). Vanitas vanitatum et omnia vanitas (Ecle 1m,2). Afflictio spiritus (Ecle 1,17).
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No se debe tener otro interés en los bienes temporales, riquezas y empleos que el de
servirse de ellos para hacer servir a Dios. [¿De qué le sirve al hombre, etc.? (Mt 16,26)]294… Los
hijos: no son deseables sino en la medida en sirvan a Dios. ¡Qué disgustos le dio Absalón a
David! Escuchemos al Eclesiastés: [He considerado la risa como una locura y le he dicho a la
alegría: ¿Por qué te equivocas en vano? (Ecle 2,2). El corazón de los sabios se encuentra allí
donde está la tristeza, y el corazón de los insensatos allí donde está la alegría (Ecle 7,5)]295…
Un marido, una mujer: No se debe hallar placer en el matrimonio sino en cuanto es un
medio para los dos de servir mejor a Dios. Además, siempre hay algo de confusión por cuanto
el corazón no es por entero para Dios. También [¿no te has unido a una mujer? No la busques
(1 Cor 7,27). Esto es, hermanos, lo que yo digo: el tiempo es corto; lo que queda por hacer es
que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, etc.
(1 Cor 7,29-30)]296.
[195] De estos principios se sigue:
1º Que hay que temer a los bienes temporales.
2º En consecuencia, no poner en ellos ningún afecto.
3º Emplearlos para servicio de Dios…
10º ejercicio
Riquezas del reino de Jesucristo…
1º Los sacramentos.
2º La Comunión de los santos.
3º El culto externo de la Religión…
11º ejercicio
Peligros del apego a los bienes naturales…
Se entiende por bienes naturales la belleza, las gracias, la buena pinta, la complexión
del cuerpo y todas las demás cualidades del cuerpo. Y para el alma, el buen juicio, la discreción
y todas las demás cualidades propias de la razón…
6 Peligros297.
12º ejercicio
Ventajas de retirar el apego de los bienes naturales.
13º ejercicio
Cómo se debe comportar uno con esos bienes.
SOBRE LA MUERTE.
14º ejercicio
Bienes espirituales, bienes de la gracia.
1º Gracia habitual o santificante.
2º Gracia actual.
3º Fe, esperanza, caridad.

294

Quid prodest homini, etc. (Mt 16,26).
Risum reputavi errorem et gaudio dixi: quid frustra deciperis? (Ecle 2,2). Cor sapientium ubi tristitia
est et cor stultorum ubi laetitia (Ecle 7,5).
296
Solutus es ab uxore? Nolite quaerere uxorem (1 Cor 7,27). Hoc itaque dico, fratres, tempus breve est,
reliquum est ut qui habent uxorem, tanquam non habentes sint, et qui flent, tanquam non flentes, etc. (1
Cor 7,29-30).
297
Estos seis peligros se enumeran en el documento siguiente, página [203], 5º día, 2º ejercicio.
295
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4º Dones del Espíritu Santo.
5º Virtudes sobrenaturales o infusas.
6º Frutos del Espíritu Santo…
15º ejercicio
Peligro de los bienes sensibles.
16º ejercicio
Ventajas de la mortificación de los sentidos.
17º ejercicio
Es en concreto cuando fue coronado de espinas cuando Jesucristo lo inauguró298.
18º ejercicio
ECCE HOMO.
Jesucristo nos fue presentado como Rey en ese momento. Presentado por el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo.
19º ejercicio
Al subir a la Cruz, Jesucristo sube a su trono.
Invitación de Jesucristo a entrar en su reino.
[196]

20º ejercicio
Desdicha de los que no han querido que Jesucristo reine sobre ellos.
21º ejercicio
Dicha de aquellos sobre los que Jesucristo haya reinado durante su vida.
22º ejercicio
Rango que la Santísima Virgen tiene en el reino de Jesucristo.
23º ejercicio
El rango que san José tiene en el Reino de Jesucristo.


89. RETIRO: LA PASIÓN Y LOS BIENES DEL REINO299
2º día. 1r ejercicio
Sudor de sangre de Jesús
Y tuvo un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo (Lc 22,44). Este
sudor hace ver la violencia del combate interior que Jesús tuvo que sostener… Levanta la
maldición de la tierra… Nos anima a la penitencia…

[197]

2º día. 2º ejercicio
Las leyes del reino de Jesucristo.

298

Su reino.
r
El «1 día» de este retiro falta en el manuscrito. Ha habido, por ello, que inventar un título, inspirado
en el contenido del documento.
299
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Todas las leyes de Jesucristo se reducen a destruir la concupiscencia y a prescribir la
caridad.
Todas las leyes de Satanás, por el contrario, se reducen a fomentar la concupiscencia y
a extinguir la caridad300.
2º día. 3r ejercicio
De la política o sabiduría del Reino de Jesucristo.
1º La política de este reino no se funda, como la de los hijos del siglo, en la sabiduría
terrestre, animal y diabólica.
TERRESTRE, que solo busca riquezas o extenderse por la tierra.
ANIMAL, porque se conduce solo por las pasiones.
DIABÓLICA, porque se sirve de medios diabólicos para triunfar en sus designios, como son
artificios, engaños, hipocresías, etc.
Pero ella se funda en esa sabiduría que viene de lo alto, que es casta, amiga de la paz,
moderada y equitativa, susceptible de todo bien, que no juzga jamás, llena de misericordia y de
buenas obras y que no disimula (Sant 3,17).
NOTA para el 2º ejercicio.
Las leyes de Jesucristo solo tienden a hacer amar a su Padre y a llevar a los seres
humanos a amarse entre ellos en vistas a Dios y por Dios. Al prohibir los malos deseos,
Jesucristo solo contempló levantarnos los obstáculos a la caridad o al amor de Dios y
del prójimo. Si hay leyes de mortificación y de penitencia, tienen el mismo fin, solo son
para destruir la concupiscencia, que se opone a la caridad…

3r día. 1r ejercicio
El beso de Judas.
1º ¡Qué perfidia, qué negrura en el complot, en la acción y en las palabras de Judas, el traidor!
2º Jesucristo recibe ese beso con el dolor más sensible, perdona a Judas y deplora su pérdida.
3º Jesús se lo reprocha con los términos más tiernos: Amigo mío, ¿con qué intención has
venido? Judas, ¡traicionas al hijo del hombre con un beso!... (Lc 22,43).
[199]

3r día. 2º ejercicio
Los bienes temporales no son las riquezas del reino de Jesucristo.
Desdichados efectos del apego a los bienes temporales.
Se entiende por bienes temporales las riquezas, los estados, los títulos, los oficios y
otras pretensiones, los hijos, los padres, los matrimonios, etc.
El apego a los bienes temporales es
1º una nube extendida sobre los bienes de Jesucristo, los oscurece.
2º El descanso que se halla en este apego produce un alejamiento de Dios y de los santos
ejercicios que llevan a él, el hastío que se tiene por estos y el apego a toda clase de
frivolidades, etc.
3º Preferencia por estos placeres, abandono de Dios.
4º Servicio de sus pasiones, olvido de Dios.
3r día. 3r ejercicio
Ventajas del desprendimiento de los bienes temporales.

300

Este texto repite el 5º ejercicio del documento anterior.
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Además de la exención de los 4 malos efectos que se siguen del apego que se les tiene,
1. se adquiere gran libertad de espíritu, claridad en la razón, reposo y tranquilidad, confianza
en Dios, fuente de una gran paz, verdadero servicio que la voluntad se esfuerza por rendir a
Dios… Verdadero conocimiento de las criaturas, desprecio que se les tiene… 2. Este
desprendimiento es el principio de un dispositivo para recibir de Dios todo tipo de favores;
ciento por uno, etc. 3. Pero el motivo más impactante es que ese apego desagrada a Dios; que
a menudo él piensa en grandes escarmientos para castigarlo, etc.

4º día. 1r ejercicio
Muerte funesta de Judas.
Aquí pueden recordarse todos los favores que Judas había recibido de Jesucristo y de
la Santísima Virgen… Pareció arrepentirse, pero su penitencia fue falsa.
1º Porque su arrepentimiento fue causado por las funestas consecuencias de su crimen y no
por lamentar haber ofendido a Dios. Entonces, Judas, que había traicionado a Jesús, cuando vio
que había sido condenado, se arrepintió (Mt 27,3).
2º La confesión de su crimen solo viene de una mente irritada y no de un corazón contrito. Les
devolvió las treinta monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos del
pueblo, diciéndoles: He pecado al entregar la sangre del justo (Mt 27,3-4).
3º El desprendimiento del objeto de su pasión, del dinero, estaba producido por la desazón y
no por una sincera conversión del corazón a Dios. Y, tirando las treinta monedas de plata en el
templo, se fue (Mt 27,5).
4º Si se va, si se esconde, no es para llorar su pecado, sino para entregarse a su desesperación.
Se fue y se colgó (Mt 27,5). Y reventado su cuerpo, sus entrañas se esparcieron por tierra (Hch
1,18).
[201]

4º día. 2º ejercicio
Así pues, ¿qué interés hay que poner en los bienes temporales?
1º Esos bienes no solo no nos facilitan el servicio de Dios, sino que nos inclinan a
pecar… Las riquezas no conllevan en sí mismas la necesidad de pecar, pero normalmente lo
hacen; también nuestro Señor Jesucristo las llama espinas que no se manejan habitualmente
sin que alguna pinche o hiera, es decir, sin pecar. (Mt 13,22).
2º No se debe tener otro interés en los bienes temporales que el servicio de Dios. Los
hijos no son deseables sino en la medida en que sirvan a Dios. El matrimonio solo en cuanto se
le considere un medio de servir mejor a Dios.
4º día. 3r ejercicio
Riquezas del Reino de Jesucristo.
1º Los sacramentos. 2º La comunión de los santos. 3º El culto externo de la religión.
[202]


5º día. 1r ejercicio
Penitencia de san Pedro.
1º Penitencia sobrenatural causada por la mirada de Jesús. Y volviéndose, el Señor miró a
Pedro (Lc 22,61). Causada también por el recuerdo de la palabra de Jesús. Entonces Pedro se
acordó de aquellas palabras que el Señor le había dicho: Antes de que el gallo cante dos veces,
me habrás negado tres (Lc 22,61).
2º Penitencia eficaz. Y habiendo salido, lloró amargamente (Lc 22,62). San Pedro mostró la
sinceridad de su penitencia con su salida. La mostró también con las lágrimas. Lágrimas
prontas. Lágrimas amargas. Lágrimas continuas.

[203]
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3º Su penitencia fue coronada con el restablecimiento de todos los privilegios de su vocación
(Jn 21,15-19); coronada también con su pronta fidelidad para cumplir toda la dimensión de su
vocación.
5º día. 2º ejercicio
Males que se siguen del apego a los bienes naturales.
Se entiende por bienes naturales la belleza, las gracias, la buena pinta, la complexión
del cuerpo. La estatura y todas las demás cualidades del cuerpo. El buen juicio, la discreción y
todas las demás cualidades propias del alma.
1º La vanagloria, la presunción, el orgullo y el desprecio del prójimo.
2º Mover los sentidos a la complacencia o placer sensual.
3º Caer en la adulación y las vanas alabanzas.
4º Se oscurece la razón, la mente se entorpece aún más que en el apego a los bienes
temporales.
5º La distracción de la mente en las criaturas.
6º La tibieza y la debilidad de espíritu, que puede llegar ser extrema.
Pero la 2ª clase de mal es más temible, arrastra tras ella mil tipos de desórdenes. Es un
veneno extremadamente sutil.
5º día. 3r ejercicio
Ventajas de retirar el apego de los bienes naturales.
1º. Caridad general para con el prójimo: al no amar a nadie por sus bienes naturales, se les
ama por Dios; pero cuanto más se ama al prójimo por Dios, más se ama también a Dios, y así
aumenta el amor de Dios.
2º. Se cumple mejor el precepto: Si uno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome
su cruz y me siga (Mt 16,24).
3º. Gran tranquilidad interior. Gran recogimiento de los sentidos, especialmente en lo relativo
a los ojos.
4º. Gran pureza de alma y de cuerpo, exención de impresiones impuras, de representaciones
que manchan la imaginación, de recuerdos impuros, etc. Así el alma adquiere gran libertad de
mente para servir a Dios, vencer las tentaciones, sostener los trabajos de la vida espiritual y
crecer en las virtudes.
[204]


6º día. 1r ejercicio
Barrabás preferido a Jesús.
1º Preferencia insensata por parte del pueblo e infinitamente humillante para Jesús por 4
circunstancias.
1ª. La diferencia de personas.
2ª. Los gritos con los que se expresa el pueblo.
3ª. La unanimidad de los sufragios. Todo el pueblo se puso a gritar (Lc 23,18).
4ª. El odio que fue el origen de esa preferencia. No se quería nada a Barrabas. Cualquier otro
distinto a Jesús hubiera sido preferido a él. El pueblo no solo se volvió criminal al pedir la
libertad de Barrabás, sino que usurpó los derechos al pedir que se hiciera morir a Jesús.
2º Preferencia renovada todos los días por 4 tipos de personas:
1ª. Por los impíos.
2ª. Por los herejes.
3ª. Por los mundanos.
4ª. Por los pecadores.
Todos gritan de común acuerdo: No queremos que ese, etc. (Jn 18,40).

[205]
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6º día. 2º ejercicio
¿Cómo hay que comportarse con los bienes naturales?
1º. Estar bien convencido: Que las gracias son engañosas y que la belleza es vana: que solo la
mujer que teme a Dios será alabada (Prov 31,30).
2º. Aquel o aquella que posee ese bien, deben temer y cuidar no ser ocasión de que alguien
ofenda a Dios.
3º ¿Qué es esa belleza, qué son esas gracias? Cenizas y polvo… Pensamiento de la muerte…
Pensamiento de la eterna belleza de Dios. Perecerán, envejecerán como un vestido, pero tú,
Señor, subsistirás eternamente (Sal 101,27-28).
6º día. 3r ejercicio
Bienes espirituales. Bienes de la gracia.
1º Gracias habitual o santificante.
2º Gracia actual.
3º Virtudes teologales, fe, esperanza, caridad.
4º Virtudes sobrenaturales o infusas.
5º Los 7 dones del Espíritu Santo: la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el consejo, la piedad, la
fuerza y el temor del Señor.
[205a] 6º Los 12 frutos del Espíritu Santo: la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la
modestia, la temperancia, la castidad.
7º Las 8 bienaventuranzas:
1. Dichosos los pobres de espíritu, porque les pertenece el Reino de Dios.
2. Dichosos los que son mansos, porque poseerán la tierra.
3. Dichosos los que lloran, porque serán consolados.
4. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados.
5. Dichosos los misericordiosos, porque recibirán misericordia.
6. Dichosos los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.
7. Dichosos los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios.
8. Dichosos los que sufren persecución por la justicia, porque el Reino de los cielos les
pertenece (Mt 5,3-10).
8º Hay cantidad de dones particulares, de favores que Jesucristo concede a las almas según sus
disposiciones y su fidelidad y también según las miras de su amor.
9º ¿Qué decir de esas propiedades o cualidades que el Espíritu Santo comunica al alma, como
hijo y herederos de Dios, coherederos de Jesucristo (Rom 8,17), esposas de Cristo (Mc 2,19),
etc., etc.

[205b]

7º día. 1r ejercicio
Jesús sufrió el suplicio de la flagelación

1º Suplicio cruel
1. En sí mismo.
2. Más cruel por el designio de Pilato.
3. La delicadeza de la carne de Jesús.
4. Por el silencio de Jesús… Suplicio infinitamente cruel según el testimonio de los
profetas.
2º Pero ¿por qué ha querido sufrir tanto Jesucristo, habiendo podido rescatarnos con muchos
menos sufrimientos?
1. Razones por parte de Dios.
2. de nuestra salvación.
3. de la gloria misma de Jesucristo…
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3º ¿Qué sentimientos ha inspirado la flagelación a los mártires, a los fieles afligidos, a los
penitentes y a las almas fervorosas?
7º día. 2º ejercicio
Desdichados efectos del apego a los bienes sensibles.
Se entiende por bienes sensibles: todos los placeres que pueden halagar los cinco
sentidos del ser humano: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto.
Junto a todos los males que proceden del apego a los bienes temporales y a los bienes
naturales, el apego a los bienes sensibles produce además:
1º Por la vista. Vanidad y distracción de mente, cuidados desordenados, inmodestia interior,
impureza de pensamientos, envidia, etc.
2º Por el oído. Distracción de la imaginación. Charlatanería, envidias, juicios temerarios.
Multiplicidad de pensamientos, etc.
3º Por el olfato. Asco de los pobres, alejamiento de los servicios que habría que prestarles,
insensibilidad espiritual, etc.
4º Por el gusto. Glotonería, falta de caridad con el prójimo y los pobres. Desarreglo de la salud,
movimientos impuros, tibieza de espíritu, aversión por las cosas espirituales, etc.
5º Por el tacto. (Las consecuencias son aún más graves). Comodonería, lujuria, etc.
Insensibilidad de conciencia, debilitamiento de la razón, falta de devoción por los sacramentos
de la penitencia y de la Eucaristía, alejamiento de la penitencia corporal, etc.
[206]

7º día. 3r ejercicio
Ventajas de privarse de los bienes sensibles
o de la mortificación de los sentidos.

1º Recogimiento en Dios, conservación de las impresiones de la gracia y de las virtudes que se
han adquirido.
2º El ser humano se vuelve de sensual en espiritual; de animal en razonable; de temporal y
humano en angélico y divino. La carne combate contra el espíritu y el espíritu contra la carne
(Gál 5,17). En efecto, cuando la carne es vencida, solo queda el espíritu… Los seres humanos
animales y carnales, aunque piadosos, no comprenden las cosas del Espíritu de Dios, les
parecen locuras… El hombre espiritual juzga de todo lo que pertenece a Dios, porque tiene el
Espíritu de Dios (1 Cor 2,14-15).
3º Los gustos y los placeres espirituales cien veces mayores que aquellos de los que se priva
(Mt 19,29)… Así pues, cuanto más se mortifica, más se acerca a Dios…
4º Los bienes de la gloria, los bienes esenciales que responden al grado de amor a Dios. Cada
sacrificio, cada mortificación añade algo a ese peso eterno de gloria que se nos ha prometido (2
Cor 4,17)…

8º día. 1r ejercicio
Pilato condena a Jesús a la muerte de la cruz.
1º Consideremos en Pilato condenando a Jesús al Padre terno. ¡Qué terrible es su justicia!
2º Presentemos sin cesar ante Dios, para obtener nuestra justificación, la condenación de
Jesús a la muerte de la cruz.
3º El Padre eterno no golpea a Jesús con golpes tan terribles sino porque se ha revestido con
nuestras iniquidades… Sentimientos de espanto de la justicia de Dios, de agradecimiento y de
amor por la caridad de Jesucristo, y de horror por el pecado… ¿Son, pues, rigurosos los juicios
de Dios sobre Jesucristo? No. ¿Qué es, entonces, el pecado?

[207]
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8º día. 2º ejercicio
Coronación de espinas.
Jesucristo coronado de espinas es el verdadero rey de las almas.
La inauguración de Jesucristo comienza con la ceremonia de su coronación de espinas;
es en ese momento en el que Jesús es establecido verdaderamente como rey, en la montaña
de Sion. Es ahí donde su Padre le da la investidura de un reino muy diferente a los de la tierra.
Jesús toma posesión de él, recibe los signos de su realeza. Es hecho y proclamado rey de Israel,
ese rey prometido a los judíos, la salvación del mundo y la esperanza de las naciones…
Hay que considerar detenidamente cómo Dios ha encerrado la gloria inmortal en la
humillación de ese harapo púrpura; su fuerza y su omnipotencia en la debilidad de esa caña; la
comunicación perfecta de su felicidad en las heridas de esas corona de espinas…
También se podrá uno detener a verlo como Rey de los mártires, Rey de todos los
elegidos, Rey de toda criatura.
Rey de los mártires: comparte con todos ellos sus otros tormentos y la felicidad que los
sigue, pero solo él conserva la corona de espinas…
Rey de los elegidos: no todos estamos llamados a la gloria del martirio, pero todos
debemos trabajar por ser del número de los elegidos y para ello seguir a nuestro Rey coronado
de espinas.
[208] Rey de todas las criaturas: esta realeza, llena de dolores y de confusión y al mismo
tiempo llena de virtudes y de méritos, solo debía durar para él y para los que le siguen un corto
espacio de tiempo, tras el cual debía trocarse en una realeza llena de grandeza, de majestad y
de poder.
Podemos someternos o sustraernos a la primera, pero toda criatura será sometida
necesariamente a la segunda, que él ha adquirido con la primera.
8º día. 3r ejercicio
Ecce homo (Jn 19,5).
Jesucristo presentado como nuestro Rey, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu
Santo.
1º Por el Padre. Es en esta circunstancia de la coronación de Jesucristo llevada a cabo por los
soldados romanos como una escena de burla y de crueldad, cuando sus enemigos se
preocupan de su cualidad de Hijo de Dios; cuando Pilato lo presenta, sus enemigos solo lo
acusan de haberse hecho Hijo de Dios; Pilato lo interroga y Jesús responde a esa pregunta.
Jesucristo, como Hijo de Dios, era heredero natural del reino de su Padre, pero, puesto que se
había cargado con nuestros crímenes, su primera corona debía ser la de espinas, etc.
2º Por el Hijo. Jesucristo se presenta a sí mismo como nuestro Rey, al que debemos seguir.
Cuando se hablaba de elegir a Jesús como Rey, al estilo de los demás reyes, Jesús se esconde;
ahora, que se hace de él algo así como un rey de teatro, él se manifiesta a todo el pueblo, para
ser visto y examinado por este.
3º Por el Espíritu Santo. Es él quien dice: Salid, hijas de Sión y ved a vuestro rey adornado con
una diadema con la cual su madre (la sinagoga) le ha ceñido la cabeza el día de sus bodas
(Cant 3,11). ¿Hay otra circunstancia y otro día en que Jesucristo nos sea presentado coronado
por la sinagoga? Es como Rey coronado de espinas como el Espíritu Santo quiere que lo
contemplemos.

9º día. 1r ejercicio
Jesús, camino del Calvario, encuentra a un grupo de mujeres que lloran por él.
Pero Jesús era seguido de una gran multitud de gente y de mujeres que se golpeaban el
pecho y que lo lloraban. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis
más por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque vendrá un día en que se dirá:
[209]
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dichosas las estériles, dichosas las entrañas que no han concebido y los pechos que no han
dado de mamar. Entonces comenzarán a decirles a las montañas: caed sobre nosotros; y les
dirán a las colinas: sepultadnos. Porque si se trata así al árbol verde, ¿qué será del árbol seco?
(Lc 23,27-31).
En la primera parte, Jesús se olvida de sí mismo para ocuparse solamente de las
necesidades del prójimo… En la segunda, hay una profecía de las desgracias que
experimentarán los pecadores el último día… En la tercera, hace mirar el rigor de los
tormentos del infierno…
9º día. 2º ejercicio
Al subir a la cruz, Jesús sube a su trono.
1º Es en la cruz donde Jesucristo confundió, venció y encadenó a los demonios.
2º Es en la cruz donde Jesucristo venció a la muerte y dispuso que la segunda muerte solo
sucediera para aquellos que quisieran someterse a ella, que la muerte natural no
tuviera poder más que sobre el cuerpo durante un tiempo.
3º Jesucristo en la cruz venció al pecado y revocó la sentencia de maldición que la justicia de
Dios había pronunciado contra el género humano.
4º Jesucristo en la cruz venció al mundo y todas sus concupiscencias.
5º Jesucristo en la cruz recibió las llaves del cielo y del infierno; prometió a todos los que le
imitaran la gloria y la felicidad del cielo; condenó a los suplicios del infierno a todos los
que no aprovecharan los méritos de su redención…
6º Les aseguró a los ángeles que su número sería completado.
7º Pagó el rescate de los santos cautivos retenidos en los limbos, etc.
9º día. 3r ejercicio
Invitación de Jesucristo a entrar en su reino.
1ºJesucristo se ha mostrado en la cruz como vencedor, pero para continuar sus victorias (Ap
6,2). Jesucristo hace hoy todo lo que puede sin herir nuestra libertad para atraernos a él:
inspiraciones, remordimientos de conciencia, prospectivas del futuro, advertencias internas y
externas, etc.
2º Jesucristo de un lado, Satanás del otro, nos invitan a entrar cada uno en su reino respectivo.
Consideremos los medios que emplean uno y otro, las leyes y la política de esos reinos y sobre
todo los bienes que ofrecen y de los cuales se goza efectivamente.
[210]


10º día. 1r ejercicio
Los misterios de la crucifixión.
1º Jesús es despojado de sus vestidos y sufre la pena del pecado, que fue para los primeros
pecadores la vergüenza de verse desnudos.
2º Jesús se tiende en la cruz y repara la desobediencia del primero.
3º Jesús es clavado y expía nuestras voluptuosidades criminales.
4º Jesús es alzado en la cruz y ejerce el oficio de mediador.
[211]

10º día. 2º ejercicio
¡Ay de los que no hayan querido que Jesucristo reinara sobre ellos!
1º Muerte que recibirán en presencia misma de Jesucristo. Jesucristo mandará a los ángeles,
sus servidores, que traigan ante él a sus enemigos, que no han querido tenerle como Rey, y que
los maten en su presencia (Lc 19,27).
2º Muerte eterna: por no haber querido estar sometidos al imperio de su misericordia,
quedarán sometidos al de su justicia vengadora. Los príncipes de las tinieblas, de los cuales
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quisieron ser súbditos en esta vida mortal, serán los verdugos que los atormentarán
eternamente.
10º día. 3r ejercicio
Felicidad de los que viven en el reino de Jesucristo.
Los súbditos del reino de Jesucristo son verdaderaente reyes 1º durante su vida en
este mundo. 2º sobre todo en la gloria en la que reinarán eternamente con Jesucristo.
Tres cosas acompañan a la realeza: la dignidad o esplendor, las riquezas y los placeres.
Pero
1º ¡Qué eminente dignidad!: obedecen plenamente a Jesucristo y dependen interiormente
solo de él. Tiene plena libertad, perfecto dominio sobre el mundo, sobre la carne y
sobre el demonio, no temen nada, etc.
[212] 2º Las riquezas de este reino les son incomprensibles, dice san Pablo (Ef 1,18; Rom
11,33); están tan llenos de la plenitud de Dios que no desean otros bienes.
3º Los placeres, las delicias, las dulzuras, los consuelos y la paz que se disfruta en ese reino
superan todo lo que el corazón puede desear y todo lo que la mente puede concebir…
Si ya es así desde esta vida en el reino de la gracia, ¡cuál será la participación de las almas fieles
en la realeza de Jesucristo en la morada de la gloria!


BIENES ETERNOS Y BIENES TEMPORALES
90. DEL REINO INTERIOR DE LA GRACIA Y DEL ESPÍRITU SANTO
[213] Nuestro corazón es propiamente el reino de Dios. Es en él donde establece el trono de
su gracia. Ni las potencias seculares ni la misma Iglesia extienden hasta ahí su dominio. Solo
Dios es su Rey… [En cuanto a vosotros, no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el
Espíritu de Dios habita en vosotros. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le
pertenece (Rom 8,9)]301. Incluso si pertenece a la religión de Jesucristo.
Se podría objetar a san Pablo que los justos, por muy penetrados que estén del amor a
las cosas espirituales, no dejan de ser pasibles y mortales, igual que los adoradores de las cosas
de la carne. Respuesta. [Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, es verdad, está muerto a
causa del pecado; pero el espíritu está vivo a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que ha
resucitado a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, quien ha resucitado a Jesucristo de
entre los muertos también dará la vida a vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que habita
en vosotros. Así, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne.
Porque si vivís según la carne, moriréis; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis (Rom 8,10-13)]302…

301

Vos autem in carne non estis, sed in Spiritu; si tamen Spiritus Dei habitat in vobis. Si quis autem
Spiritum Christi non habet, hic non est ejus (Rom 8,9).
302
Si autem Christus in vobis est, corpus quidem mortuum est propter peccatum, spiritus vero vivit
propter justificationem. Quod si Spiritus ejus, qui suscitavit Jesum a mortuis, vivificavit et mortalia
corpora vestra, propter inhabitatem Spiritum in vobis. Ergo, fratres, debitores sumus non carni, ut
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Señales de la presencia íntima del Espíritu Santo en nosotros.
1º [Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tampoco habéis
recibido el espíritu de esclavitud, para permanecer aún en el miedo; sino que habéis
recibido el Espíritu de la adopción de los hijos, por el cual gritamos: Abba, Padre (Rom
8,14-15)]303.
2º [El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos
hijos, somos también herederos: herederos de Dios y coherederos de Cristo (Rom 8,1617)]304.
3º [Con tal, sin embargo, de que suframos con él, a fin de ser glorificados con él (Rom 8,17)]305.
4º [Y por lo mismo, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad; porque no
sabemos lo que tenemos que pedir en nuestras oraciones; pero el Espíritu en persona
intercede por nosotros con gemidos inefables. Y quien escruta los corazones, conoce los
deseos del Espíritu, porque es según Dios como intercede por los santos (Rom 8,2627)]306.
[214] [La gracia habitual es un don sobrenatural de Dios. Forma parte intrínsecamente y de
modo permanente del ser humano. Por ella, el ser humano deviene formalmente santo, da
gracias a Dios, es hijo adoptivo de Dios y heredero de la vida eterna]307. [¿No sabéis que sois el
templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? (1 Cor 3,16). Nadie que ha nacido
de Dios comete pecado, porque la semilla de Dios permanece en él (1 Jn 3,9)… Participantes de
la naturaleza divina (2 Pe 1,4)]308.
[La gracia habitual tiene dos efectos: la justificación y el mérito. La justificación es «la
translación de ese estado en el que el ser humano nace como hijo del primer Adán al estado de
la gracia y de la adopción como hijos de Dios por el segundo Adán, Jesucristo» (Concilio de
Trento)]309.
También hay una presencia de Dios en el alma de los pecadores, muy distinta de esa
presencia que tiene en todo lugar. Dios actúa con frecuencia por medio de gracias actuales y
les sigue presentando medios de salvación. Hay una Providencia en el orden sobrenatural, que
nos sigue asegurando la misericordia de Dios. Como su Providencia en el orden natural sigue
manteniendo lo que conduce cada ser a su destino, igualmente en el orden sobrenatural sigue

secundum carnem vivamus. Si enim secundum carnem vixeritis, moriemini; si autem Spiritu facta carnis
mortificaveritis, vivetis (Rom 8,10-13).
303
Quicumque Spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei. Non enim accepisti spiritum servitutis iterum in timore,
sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus Abba, Pater (Rom 8,14-15).
304
Ipse enim Spiritus testimonium reddit spiritui nostro quod sumus filii Dei. Si autem filii et heredes:
heredes quidem Dei, coheredes autem Christi (Rom 8,16-17).
305
Si tamen compatimur ut et glorificemur (Rom 8,17).
306
Similiter autem et Spiritus adjuvat infirmitatem nostram: nam quid oremus, sicut oportet, nescimus;
sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Qui autem scrutatur corda, scit quid
desideret Spiritus: quia secundum Deum postulat pro sanctis (Rom 8,26-27).
307
Gratia habitualis est donum Dei supernaturale, homini intrinsece et permanenter inhaerens, quo
redditur formaliter sanctus, Deo gratus, filius Dei adoptibus et haeres vitae aeternae. [THOMAS EX
CHARMES, Compendium theologiae dogmaticae. Matriti, In Officina typographica Regii Arbitrii
Beneficentiae, 1806. N. E.]
308
Nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis? (1 Cor 3,16). Omnis qui natus est ex
Deo, peccatum non facit, quoniam semen ipsius in eo manet (1 Jn 3,9)… Divinae consortes naturae (2 Pe
1,4).
309
Effectus gratiae habitualis duo, justificatio et meritum. Justiticatio est «translatio ab eo statu, in quo
homo nascitur filius primi Adae, in statum gratiae et adoptionis filiorum Dei per secundum Adam, Jesum
Christum». CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, cap. 4.
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proveyendo al alma de los medios para alcanzar su fin último… ¡Cuántas veces el curso de esta
Providencia se interrumpe en el pecador… y también en el justo por el pecado venial…!
El pecador está informado por el pecado igual que el justo lo está por la gracia. Sin
embargo, el pecador no está tan corrompido como para que todos sus actos sean actos de
pecado. Aunque la caridad esté destruida, no lo está toda la moralidad y puede tener en el
orden sobrenatural fe y esperanza. Para hacerle realizar actos sobrenaturales, la gracia tiene
muchos más obstáculos que vencer que en el justo. Pero puede producirlos con el concurso de
la gracia actual, incluso no entra en la gracia de Dios sin haberlos producido.
¡Qué amable es Dios de hacer como depender de este modo el curso de su Providencia
sobrenatural del capricho del pecador, de una voluntad mancillada y fascinada por su
enemigo!
[215] Lo que hay además de admirable en el orden de esta Providencia sobrenatural es que
Dios no sostiene ni ordena a todas las criaturas por su Providencia natural sino en función del
fin sobrenatural al que nos llama en el orden sobrenatural… Debemos, por lo tanto, usar a las
criaturas solo para tender a nuestro fin sobrenatural, si queremos conformarnos a los
designios de Dios… Así pues, la razón por la cual experimentamos un vicio tan inmenso hasta
que nos unamos a Dios, es que las criaturas no son nuestro fin, sino medios para llegar a
nuestro fin. No podemos encontrar nuestra felicidad en los medios y en los medios de orden
natural, que no son en cierto modo más que medios negativos… Cuando nos apegamos a ellas,
las criaturas nos alejan de Dios y nos arrojan al elemento del infortunio, la turbación y la
miseria, que son cualidades tan inseparables de la criatura como la alegría, la paz y la felicidad
son inseparables de Dios. ¿Por qué las criaturas [son] elemento del infortunio, la turbación y la
miseria? Porque solo puede haber desorden, confusión y sufrimiento en la unión de objetos
que no están hechos los unos para los otros. ¿Estamos hechos para las criaturas?
En el orden natural y sobrenatural de su Providencia, Dios busca su gloria conduciendo
al ser humano a su fin último y disponiendo todo con este doble designio, sin que uno
perjudique al otro, sino al contrario, uno encajando en el otro… Por lo tanto, es como si Dios
hubiera impreso en todas las criaturas, incluso inanimadas, como una disposición, una
inclinación, según el curso de su Providencia. Cada criatura debe llevar en su existencia la
impronta del destino que ha recibido del Creador. Según esto, ¿es sorprendente que las
criaturas de las que haya abusado el pecador, testimonien contra él en el gran día del juicio?
[216] ¿Es sorprendente que se encuentren actualmente en un estado como de violencia?
[Porque sabemos que toda criatura gime y está como dando a luz hasta esa hora (Rom 8,22).
También la criatura espera con viva esperanza la manifestación de los hijos de Dios. Porque la
criatura ha sido sometida a la vanidad, no voluntariamente, sino a causa de aquel que la ha
sometido con esperanza (Rom 8,19-20)]310. Por estar las criaturas sometidas a la vanidad por
un efecto secundario de la Providencia, en razón de la libertad del ser humano, parecen estar
impacientes de volver al orden primero de la Providencia; pero seguirán estando en esa
esclavitud, hasta que los hijos de Dios gocen ellos mismos de esta preciosa libertad, que será
uno de los dones de la gloria. [En efecto, la criatura misma será liberada de esa servidumbre de
la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios (Rom 8,21)]311.
[Armará a las criaturas para vengarse de sus enemigos… Todo el universo combatirá
con él contra los insensatos (Sab 5,18.22)]312. Combate de Dios por las criaturas contra los
pecadores, ver juicio general… Si las criaturas están en la servidumbre del abuso que el ser

310

Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit et parturi usque adhuc (Rom 8,22). Nam expectatio
creaturae revelationem filiorum Dei expectat. Vanitati enim creatura subjecta est non volens, sed
propter eum qui subecit eam in spe (Rom 8,19-29).
311
Quia et ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis, in libertatem gloriae filiorum Dei (Rom 8,21).
312
Armabit creaturam ad ultionem inimicorum… Pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos (Sab
5,18.22).
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humano hace de su libertad, el ser humano también se halla en una especie de servidumbre de
las criaturas, por el imperio que ellas tienen sobre su alma debilitada por la concupiscencia, y
sometida ella misma a Satanás…

[Escucharé lo que diga dentro de mí el Señor Dios (Sal 84,9)]313. Ver Imitación de Cristo,
libro 3, capítulo 1.
[Nos has hecho reyes para nuestro Dios (Ap 5,10)]314… Medios de establecer el reino de
Dios en nosotros:
1º Proscribir de nuestro corazón cualquier otra dominación. [Nadie puede servir a dos
amos (Mt 6,24)]315… Reconozcamos de entrada a qué se dirigen normalmente nuestros
pensamientos, y cuál es de las cuatro pasiones, la alegría, la tristeza, el deseo, el temor…, la
influencia que más sentimos…
2º Vincularnos a la guía de Dios con una dependencia estricta…
3º Proceder de manera interior y para ello: 1. Consultar en todas las cosas el oráculo
interior y el Espíritu divino, no vaya a ser que el espíritu humano se adelante. 2. Cumplir
fielmente lo que él ordene, porque de otro modo se retira y se esconde. 3. Hacer todo ante la
mirada de Dios como homenaje a su ser soberano y en unión con su Espíritu…
[217] La actuación de la gracia en nosotros es continua. [Sin mí no podéis hacer nada (Jn
15,15)]316. No obstante, seguimos estando obligados en todo momento a tender a nuestro fin
último. No podemos hacerlo sin la ayuda de la gracia; por ello tenemos siempre esa ayuda; si
estamos en pecado mortal, seguimos teniendo esa ayuda, al menos de un modo indirecto, en
el de la oración…

Se pueden distinguir tres modos de comportarse: el primero, por la razón; el segundo,
por la fe, dirigida por la razón, regular por ejemplo la propia penitencia según la razón; el
tercero, por la fe dirigida por la fe, por ejemplo la propia penitencia según lo que el Espíritu
Santo nos dice de la penitencia, teniendo una firme confianza en que Dios nos dará las fuerzas
necesarias para ejecutar su voluntad…

Una vez que Jesucristo se ha hecho dueño de un corazón por el poder de su gracia,
establece en él su trono, manda en él, reina en él tal como lo explica el profeta en uno de sus
salmos. [Sírvete de tu belleza y de tu majestad igual que de un arco tensado; adelántate y ten
éxito en tus combates, y establece tu reino con el servicio de la verdad, de la dulzura y de la
justicia; y que tu derecha te haga realizar progresos milagrosos y sorprendentes (Sal 44,4-5)]317.
¿Cómo reina el demonio habitualmente en las almas? Con el falso resplandor del
mundo, con el error, con el placer de los sentidos y con las injusticias. Jesucristo opone a ello
su belleza y majestad, su verdad, la dulzura y la unción de su gracia, su ley y sus preceptos,

313

Audiam quid loquatur in me Dominus Deus (Sal 84,9).
Fecisti nos Deo nostro regnum (Ap 5,10).
315
Nemo duobus dominis servire potest (Mt 6,24).
316
Sine me nihil potestis facere (Jn 15,5).
317
Specie tua et pluchritudine tua intende, prospere procede et regna, propter veritatemt et
mansuetudinem et justitiam; et deducet te mirabiliter dextera tua (Sal 44,4-5).
314
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llenos de justicia y de equidad… El reino de Dios no consiste en comer y beber, sino en la
justicia, la paz y la alegría que da el Espíritu Santo (Rom 14,17).
La justicia de este reino produce su santidad; la paz y la alegría producen su belleza, la
paz, pues calma la rebeldía de las pasiones, los temores, las inquietudes y todos los deseos
vanos e inútiles; [218] la alegría, pues vuelve a sus súbditos semejantes a soldados victoriosos
que, en tiempos de paz, se alegran al ver los despojos que han tomado a sus enemigos y,
tranquilos en sus casas, se alimentan con gozo del fruto de sus afanes.
La belleza del reino de Jesucristo viene 1º de las leyes de ese reino, 2º de los súbditos
que lo componen, 3º de la política o de la prudencia con la que es gobernado, 4º de la
diferencia que hay entre el rey de ese reino y los que gobiernan los reinos de la tierra.
1º Las leyes de ese reino se reducen a dos primordiales. Jesucristo prohíbe la codicia y ordena
la caridad; solo castiga la codicia y recompensa la caridad. [Amas la justicia y odias la
iniquidad (Sal 44,8)]318. La justicia del cristiano es la caridad y la injusticia que Jesucristo
detesta es la codicia.
2º Los súbditos son las almas justas e inocentes. Los más ricos son los verdaderos pobres; los
mayores, los más fuertes y los más poderosos son los más humildes y los más
humillados; etc. Todos son príncipes de sangre, porque todos han nacido de Jesucristo.
Todos son reyes, porque Jesucristo los asocia a su realeza; con sentimientos de
agradecimiento dicen: Vos nos habéis hecho reyes y príncipes para gloria de nuestro
Dios y reinaremos sobre la tierra (Ap 5,10).
3º La política no se funda sobre la prudencia y la carne, sobre esa sabiduría terrestre, animal y
diabólica (Sant 3,15). Sino sobre la sabiduría que viene de lo alto, que es casta, amiga
de la paz, moderada y equitativa, susceptible de todo bien, que no juzga nunca, llena de
misericordia y de buenas obras, que no disimula nada (Sant 3,17).
4º 1ª diferencia. Los reyes de la tierra, ungidos por los seres humanos con un aceite material;
Jesucristo, ungido por su Padre con la plenitud de su Espíritu. [Por eso, te ha ungido
Dios, tu Dios, con un aceite de alegría, de un modo más excelente que a todos tus
compañeros (Sal 44,8)]319.
2ª diferencia. Los reyes de la tierra, sometidos a la injusticia o al error; pero Jesucristo…
3ª diferencia. Jesucristo es el creador de su reino tanto en el orden natural como en el
sobrenatural; pero los reyes de la tierra, etc.
4ª diferencia. Jesucristo gobierna sobre el univero entero; pero los reyes, etc.
5ª diferencia. Jesucristo es el rey inmortal. Es con su muerte propiamente con lo que
ha adquirido un mayor [219] derecho a reinar. Porque Jesucristo ha muerto y
resucitado para dominar sobre los vivos y los muertos (Rom 14,9).
6ª diferencia. Su reino no es de este mundo y se extiende sobre las almas y los cuerpos.
7ª diferencia. Jesucristo asocia a sus súbditos a su imperio; pero los reyes de la tierra
quieren ser los únicos señores y los únicos posesores de sus estados…


318
319

Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem (Sal 44,8).
Propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae, prae consortibus tuis (Sal 44,8).
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91. PELIGROS DE LOS AFECTOS O ALEGRÍAS QUE SE PUEDEN TOMAR A LOS
BIENES TEMPORALES
[219] Hay cuatro, descritos en estas palabras: 1º [El amado se ha vuelto gordo y
recalcitrante: 2º gordo, orondo, relleno, ha abandonado a Dios, su Creador, y se ha alejado del
Dios que lo había salvado (Dt 32,15)]320.
Gordo, orondo, indica el afecto que se ha puesto en las criaturas.
1º Recalcitrante. El primer peligro es la vuelta atrás, lo que se produce por un embotamiento
de mente en relación a Dios, que oscurece los bienes que vienen de Dios, como las nubes
oscurecen el aire y detienen la luz del sol. [La fascinación por las frivolidades oscurece el bien y
la inconstancia de la pasión pervierte incluso la mente alejada del mal (Sab 4,12)]321… Estas
alegrías, estos afectos pueden producir este primer efecto, incluso en una persona buena y
sabia, es decir, oscurecer el entendimiento, privarle de la verdad, pervierte incluso la mente
alejada del mal También el precepto [no aceptaréis regalos porque ciegan incluso a los sabios
(Éx 23,8) ¿De quién he aceptado un regalo? (1 Sam 12,3)]322.
2º Orondo. El segundo grado es el descanso que se encuentra en esos afectos, en esas alegrías,
que produce el alejamiento de Dios y de los santos ejercicios que a él conducen, el hastío que
por ellos se siente y el apego a toda clase de frivolidades, etc. [¡Todos quieren regalos, corren
tras las recompensas! Pero no hacen justicia al huérfano y no les interesa la causa de las viudas
(Is 1,23)]323.
3º Abandona a Dios, su Creador. La concupiscencia lo arrastra, la prefiere, se abandona a
Dios… [Me han abandonado a mí, la fuente, etc. (Jr 2,13)… Han seguido los sentimientos de su
corazón (Sal 72,7)]324…
4º El cuarto efecto, olvidar a Dios para seguir solamente las propias pasiones, y se ha alejado
del Dios que lo había salvado… Riquezas conservadas para desdicha de quien las posee (Ecle
5,12). Dios los ha entregado a su mente insensata (Ecle 5,12; Rom 1,28)]325.
[220]

VENTAJAS DE APARTAR EL CORAZÓN DE LOS BIENES TEMPORALES

Advertencia. Por ligera que sea la satisfacción, hay que alejarse de ella. Si no se hace al
princIpio, cuando es pequeña, ¿cómo se hará más tarde cuando sea más fuerte? [Quien es fiel
en lo poco también lo es lo mucho (Lc 16,10). Si afluyen las riquezas, no les des tu corazón (Sal
61,11)]326.
1º Además de la exención de los 4 malos efectos señalados en otra parte327, se adquiere en
primer lugar gran libertad de espíritu, claridad en la razón, reposo y tranquilidad, confianza
muy serena en Dios, culto verdadero y auténtico servicio que le rinde la voluntad. El desprecio
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1º Incrassatus est dilectus et recalcitravit; 2º Incrassatus, impinguatus, dilatatus reliquit Deum
factorem suum et recessit a Deo salutari suo (Dt 32,15).
321
Fascinatio nugacitatis obscurat bona et inconstantia concupiscentiae transvertit sensum, sine malitia
(Sab 4,12).
322
Non accipies munera, quae etiam excaecant prudentes (Éx 23,8). Si de manu cujusquam munus accepi
(1 Sam 12,3).
323
Omnes diligunt munera, sequuntur retributionem! Pupillo non judicant et causa viduae non ingreditur
ad illos (Is 1,23).
324
Me derelinquerunt, fontem, etc. (Jr 2,13). Transierunt in affectum cordis (Sal 72,7).
325
Divitiae consevatae in malum Domini sui (Ecle 5,12). Tradidit illos Deus in reprobum sensum (Rom
1,28).
326
Qui fidelis est minimo, et in maiore fidelis est (lc 16,10). Divitiae si affluent, nolite cor apponere (Sal
61,11).
327
En la explicación anterior, página [219].
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de las criaturas hace que incluso se disfrute mejor de ellas y que regocijen más. Ese
desprendimiento hace que se sepa mejor lo que son, tanto natural como sobrenaturalmente.
El que es espiritual, las disfruta según su verdad, su bondad y su sustancia; el que es carnal,
según su mentira, su malicia y sus accidentes. Los sentidos solo pueden captar los accidentes;
la mente penetra en la verdad y el valor de las cosas como en su objeto… [Como no teniendo
nada y poseyendo todo (2 Cor 6,10)]328. El que es sensual, no solo no posee nada por querer
tener todo; sino que es poseído.
2º Ese desprendimiento es un importante dispositivo para recibir de Dios toda clase de
favores, ¡ciento por uno! (Mt 19,29)… Pero sin intereses; ¿no debe ser un motivo suficiente
desagradar a Dios?... Dios se disgusta tanto al ver en el alma esos afectos, que medita a
menudo grandes castigos en contra: [Insensato, esta noche se te va a reclamar tu alma (Lc
12,20)]329. Castigos que serán mayores que la satisfacción que se ha obtenido, aunque Dios
diga: [Que se le atormente y castigue según la medida de su fama y de sus placeres (Ap
18,7)]330. No es para establecer la igualdad entre el placer y la pena, sino para mostrar que
nada criminal quedará impune…
MALES QUE SE SIGUEN DEL APEGO A LOS BIENES NATURALES
El 1r mal. La vanagloria, la presunción, el orgullo y la baja estima del prójimo. Quien pone su
estima en una cosa, la tendrá menor con otra. De la baja estima caerá fácilmente en el
desprecio.
El 2º mal. Consiste en mover los sentidos a la complacencia o placer sensual.
[221] El 3r mal. Hacer caer en la adulación y en las vanas alabanzas. [Pueblo mío, te engañan
los que te proclaman dichoso (Is 3,12)]331.
El 4º mal. La razón se oscurece, la mente se entorpece aún más que en el apego a los bienes
temporales.
El 5º mal. La distracción de la mente en las criaturas.
El 6º mal. La tibieza y la debilidad de espíritu ¡que puede llegar a ser tan grande…! Pero ¿quién
no beberá el vino de la gran prostituta?... [No mires el vino cuando se tornasola, cuando su
color resplandece en la copa. Entra agradablemente, pero al final muerde como una serpiente y
extiende su veneno como un basilisco (Prov 23,31-31)]332.
Pero el 2º peligro es el más temible. [¿Cómo es que el oro se ha oscurecido? ¿Cómo ha
cambiado su hermoso color? ¿Cómo han sido dispersadas las piedras del santuario por los
rincones de todas las calles? ¿Cómo es que los nobles hijos de Sion, antes vestidos del oro más
puro, han sido considerados vasos de barro, obra del alfarero? (Lm 4,1-2)]333. ¿De dónde
proceden la pérdida del honor, de la salud, el desorden en los negocios, los insultos, las
envidias, los odios, los adulterios, etc.? No hay casi nadie, ni rico ni pobre, ni santo ni pecador,
a quien la gran prostituta no le haga beber algunas gotas de su vino, sometiendo su corazón a
algo… Hasta el santuario: [Y estará en el templo la abominación de la desolación (Dn 9,27)]334…
En el Apocalipsis se dice de ese vino que es embriagador (Ap 17,2.6)… Ese vino debilita primero
la fuerza espiritual. Es Sansón a quien se le han cortado los cabellos. ¿Qué era? ¿En qué se ha
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Tanquam nihil habentes et omnia possidentes (2 Cor 6,10).
Stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te (Lc 12,20).
330
Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum (Ap 18,7).
331
Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt (Is 3,12).
332
Ne intueraris vinum, quando flavescit, cum esplenduerit in vitro color ejus: ingreditur blande, sed in
novissimo mordebit ut coluber, et sicut regulus venena diffundet (Prov 23,31-32).
333
Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimis? Dispersi sunt lapides sanctuarii in capite
omnium platearum? Filii Sion incliti et amicti auro primo, quomodo reputati sunt in vasa testea, opus
manuum figuli? (Lm 4,1-2).
334
Et erit in templo abominatio desolationis (Dn 9,27).
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convertido? Ese vino es un verdadero veneno, produce rápidamente la muerte del alma, si no
se toma un antídoto…
VENTAJAS DE RETIRAR EL CORAZÓN DE LOS BIENES NATURALES
1ª ventaja. La caridad con el prójimo en general. Al no amar a nadie por sus bienes naturales,
se le ama por Dios; pero cuanto más se ama al prójimo por Dios, más se ama a Dios; así
aumenta el amor a Dios.
2ª ventaja. Se cumple mejor el precepto: [Quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo (Mt
16,24)]335.
[222] 3ª ventaja. Gran tranquilidad interior, gran recogimiento de los sentidos, especialmente
en lo relativo a los ojos: [Semejante al furor de la serpiente y del áspid sordo, que cierra sus
oídos (Sal 57,5)]336, para evitar los encantamientos.
4ª ventaja. Gran pureza de alma y de cuerpo, exención de impresiones impuras, de
representaciones que manchan la imaginación, de recuerdos impuros, etc. Así el alma
adquiere gran libertad de espíritu, para servir a Dios, vencer las tentaciones, sostener los
esfuerzos de la vida espiritual y crecer en las virtudes.
¿CÓMO HAY QUE COMPORTARSE CON LOS BIENES NATURALES?
1º Convencerse a fondo de que: [La gracia es engañosa y la belleza vana; la mujer que teme al
Señor esa es la que será alabada (Prov 31,30)]337.
2º Quien posee esos bienes debe sentir temor y cuidar de no ser ocasión de que otro ofenda a
Dios…
3º ¿Qué es esa belleza, esas gracias? Cenizas y polvo. Pensamiento de la muerte…
Pensamiento de la belleza eterna de Dios. [Ellos perecerán, pero tú permaneces: todos ellos
envejecerán como un vestido (Sal 101,27)]338.
¿CÓMO HAY QUE COMPORTARSE CON LOS BIENES SENSIBLES?
Se llaman bienes sensibles a todo lo que puede agradar los sentidos externos o
internos. Dios no está en modo alguno en esos bienes sensibles. [Jamás se ha oído, jamás ha
escuchado el oído ni el ojo ha visto, etc. (Is 64,4)]339. Hay, pues, que alejar de ellos la propia
voluntad; salvo que vinieran de Dios por una comunicación interior. A veces conducen a Dios y
hay que aceptarlos en este sentido. Se reconoce esto cuando despiertan el pensamiento de
Dios y se los olvida inmediatamente. De otro modo, el pretexto de servirse de ellos para ir a
Dios no es sino un pretexto para disfrutar y recrearse en ellos…
PELIGROS DE LOS BIENES SENSIBLES
Junto a todos los peligros que proceden del apego a los demás bienes, se pueden
destacar estos:
1º Po la vista, vanidad y distracción de mente, preocupaciones desordenadas, inmodestia
interior, impureza de los pensasmientos, deseos, etc.
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Quis vult venire post me, abneget semetipsum (Mt 16,24).
Secundum similitudinem serpentis, sicut aspidis surdae et obturantis aures suas (Sal 57,5).
337
Fallax gratia et vana est pulchritudo; mulier timens Deum, ipsa laudabitur (Prov 31,20).
338
Ipsi peribunt, tu autem permanes; et omnes sicut vestimentum veterascent (Sal 101,27).
339
A saeculo non audierunt, nec auribus perceperunt: oculis non vidit, etc. (Is 64,4).
336
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[223] 2º Por el oído, distracciones de la imaginación, charlatanerías, deseos, juicios temerarios,
multiplicidad de pensamientos, etc.
3º Por el olfato, aversión de los pobres, alejamiento de los servicios que se les debería prestar,
insensibilidad espiritual, etc.
4º Por el gusto, glotonería, falta de caridad con el prójimo y los pobres, desarreglo de la salud,
movimientos impuros, tibieza de espíritu, falta de gusto por las cosas espirituales, etc.
5º Por el tacto, los peligros son más graves, molicie, lujuria, etc. Insensibilidad de la conciencia,
debilitamiento de la razón, falta de devoción por los sacramentos de la penitencia y de la
eucaristía, alejamiento de la penitencia corporal, etc.
VENTAJAS DE PRIVARSE DE LOS BIENES SENSIBLES
1º Recogimiento en Dios, conservación de las impresiones de la gracia y de las virtudes que se
han adquirido.
2º El ser humano se vuelve de sensual en espiritual; de animal en razonable; de temporal y
humano, en angélico y divino. [La carne combate contra el espíritu y el espíritu contra la carne
(Gál 5,17)]340. Cuando la carne es vencida, solo queda el espíritu… [El hombre animal no
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios… El hombre espiritual juzga de todo (1 Cor 2,1415)]341.
3º Los gustos y los placeres espirituales cien veces mayores que aquellos de los que se priva
[Tendrás el céntuplo (Mt 19,29)]342… Así pues, cuanto más se mortifica, más se acerca a Dios…
4º Los bienes de la gloria, los bienes esenciales que responden al grado de amor a Dios.
[Porque nuestra ligera tribulación del tiempo presente produce para nosotros ese peso eterno
de gloria sublime e incomparable (2 Cor 4,17)]343…
EXPLICACIÓN DEL PRIMER MEDIO
DEL QUE SE SIRVE JESUCRISTO PARA ENTRAR EN UN ALMA
Su belleza y su majestad.
[SU BELLEZA]. [Con tu gloria y tu majestad (Sal 44,5)]344. El Verbo divino es la fuente y la
vida de toda criatura, todo ha sido hecho por él y todo [224] está en él, nada existe sino en él y
por él. Él es todas las cosas; quien posee a Dios, posee todas las cosas no solo porque él puede
todo, sino porque efectivamente todas las cosas están en él. La belleza de Jesucristo es ante
todo [1º] la belleza de cada cosa conocida o desconocida; 2º la belleza de todas las cosas a la
vez; 3º una belleza incomparablemente por encima de la belleza de todo ser y de todos los
seres juntos.
SU MAJESTAD se muestra sobre todo en la reunión y el conjunto de toda belleza. Cuando
Jesucristo se une a un alma, como está en todas las cosas, hace las veces en el alma de todas
las cosas, el alma, al poseerlo, posee eminentemente todas las cosas, aunque no sienta gusto
por ninguna de ellas.
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Caro concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem (Gál 5,17).
Animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei… Spiritualis autem judicat omnia (1 Cor 2,1415).
342
Centuplum accipies (Mt 19,29).
343
Id quod in praesenti est momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate
aeternum gloriae pondus operatur in nobis (2 Cor 4,17).
344
Specie tua et pulchritudine tua (Sal 44,5).
341
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Es así como Jesucristo establece su reino por su belleza y su majestad, al hacer las
veces en el alma de cada cosa y de todas las cosas que el alma ama. [Mi Dios y mi todo]345.
¡Qué victoria! ¡Vencer por medio de la belleza y la majestad! ¡Cuánta dulzura debe causar
NATURALMENTE una unión tan grande con Jesucristo por la gracia! ¡Y cuánta, por la gloria!


92. LOS TRES ROPAJES DE LA ESPOSA: FE, ESPERANZA Y CARIDAD
[225] 1º Su primer ropaje, la fe, es una túnica interior de una blancura radiante que fascina
todo entendimiento. Los ojos de la razón no pueden soportar su resplandor. El mismo
demonio, su enemigo más fuerte y más astuto, no intenta dañarla. San Pedro no proporciona
otra protección contra el demonio: [Resistidle, fuertes en la fe (1 Pe 5,9)]346.
El alma no podría atraer los ojos de su amado si, sin perjuicio de otros ropajes, no se
revistiera antes de esta túnica interior. [Sin la fe es imposible agradar a Dios (Heb 11,6)]347.
También dice a través de un profeta: [Te casaré conmigo en fidelidad (Os 2,20)]348. Como si
dijera: Si quieres unirte a mí y desposarme, no debes venir sino revestida interiormente de la
fe.
A veces el amado pone a prueba durante largo tiempo la fe de su esposa, de modo que
ella pueda decir: [Por obedecer tus palabras, me he preocupado de andar por sendas
escabrosas (Sal 16,4)]349.
2º El segundo ropaje es un vestido de un verde resplandeciente: (la esperanza). Es con este
vestido con lo que triunfa sobre el mundo. El mundo y todo lo que este puede ofrecer no es
nada para ella: despojada de todo otro ropaje del mundo (afectos), solo aparece revestida de
la esperanza en la vida eterna. Es el casco de salvación (1 Tes 5,8)350. La galea era una antigua
armadura defensiva que cubría toda la cabeza y solo dejaba una abertura para ver. Con este
ropaje, el alma solo puede ver a Dios. [Mis ojos están fijos solo en el Señor (Sal 24,15). [226]
Como los ojos de la sirvienta están fijos en las manos de su ama, así están nuestros ojos vueltos
al Señor nuestro Dios, hasta que tenga piedad de nosotros (Sal 122,2)]351. El esposo celeste está
tan encantado con el rostro y la belleza de la esperanza de su esposa, que le concede todo lo
que ella espera; [con la sola mirada de sus hermosos ojos hiere su corazón (Cant 4,9)]352.
3º El tercer ropaje es de un bello rojo; está sobre el blanco y el verde de la fe y de la esperanza:
(la caridad). La esposa es tan bella y tan agradable a su amado y está tan cerca de él, que no
teme decir: [Soy morena pero hermosa, hijas de Jerusalén (Cant 1,5)]353. La carne, el tercer
enemigo, sucumbe desde el momento en que está adornada con este tercer ropaje. La caridad
expulsa el amor propio y todas sus consecuencias. Es ella la que fortifica al resto de las
virtudes, la que las reviste de la belleza y de la gracia que hace que sean tan agradables al
amado. [El diván de oro, las gradas de púrpura (Cant 3,10)]354.
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Deus meus et omnia.
Cui resistite fortes in fide (1 Pe 5,9).
347
Sine fide impossibile est placere Deo (Heb 11,6).
348
Desponsabo te mihi in fide (Os 2,20).
349
Propter verba labiorum tuorum ego custodivit vias duras (Sal 16,4).
350
Galea salutis (1 Tes 5,8).
351
Oculi mei semper ad Dominum (Sal 24,15). Sicut oculi ancillae in manibus dominae suae, ita oculi
nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri (Sal 122,2).
352
Vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum (Cant 4,9).
353
Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem (Cant 1,5).
354
Reclinatorium aureum, ascensum purpureum (Cant 3,10).
346
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Estos son los tres ropajes de la esposa que se dispone a unirse a Dios según sus tres
potencias: el entendimiento por la fe, la memoria por la esperanza y la voluntad por la caridad.
OTROS ORNAMENTOS
[¡Qué hermosos tus pies calzados con sandalias, princesa! (Cant 7,1). Te he vestido de
lino, te he calzado de jacinto (Ez 16,10). El jacinto es una piedra preciosa o una flor de
tonalidades celestes]355: en efecto, el alma tiende a su patria; los pies del alma, sus afectos, sus
intenciones…
[Te he revestido de brocados, te he dado calzado de color jacinto y te he ceñido de
lino… He puesto en tus muñecas brazaletes y un collar en tu cuello. Te he puesto un anillo
encima de tu boca y pendientes en tus orejas y una corona magnífica [227] en tu cabeza…
Comiste flor de harina, miel y aceite. Te hicistes extraordinariamente bella y llegaste a la
dignidad real (Ez 16,10-13)]356.
[Este es el lecho de Salomón, lo rodean sesenta héroes… contra las alarmas nocturnas
(Cant 3,7.8)]357.
Ese ropaje blanco (la fe) es participación de la sabiduría divina; por ella (su
entendimiento) se hace imagen e hijo de Dios y como otro hijo de Dios... Con el verde (por la
esperanza), ella (su memoria) es la imagen del Padre… Con el rojo (la caridad), (la voluntad)
[es] imagen del Espíritu Santo… He aquí la esposa engalanada para sus bodas…
La caridad creada es participación en la caridad increada. ¡Qué belleza! [Dios es amor
(1 Jn 4,8.16). La caridad ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se
nos ha dado (Rom 5,5)… Quien permanece en la caridad, permanece en Dios y Dios en él (1 Jn
4,16)]358… [Dios es amor. ¿Qué hay mejor que la caridad? Y quien permanece en la caridad,
permanece en Dios: ¿qué hay más seguro que la caridad? Y Dios permanece en él: ¿qué hay
más agradable que la caridad? (san Bernardo)]359…
Por la caridad, igual que por la gracia santificante, [nos hacemos partícipes de la
naturaleza divina (2 Pe 1,4)]360, a la que los teólogos la definen como [cierta participación
especial de la esencia divina, lo mismo que lo es el mar de las infinitas perfecciones]361… Es el
vestido nupcial tejido por el Espíritu Santo, sin el cual no se puede ser admitido al banquete
[cf. Mt 22,11-13]. Su color es el de la llama; pero ¡que variedad de matices en esa llama!
Tantos como motivos que la avivan… Es un fuego celeste. [He venido a traer fuego (a la tierra)
(Lc 12,49)]362… Es el carbón del serafín de Isaías (Is 6,6-7).


355

Quam pulchri sunt gressus tui in calceamentis, o filia principis! (Cant 7,1). Vestivi te bysso, calceavi te
hyacintho (Ez 16,10). Hyacinthum est gemma aut flos coloris caelestis.
356
Vestivi te discoloribus et calceavi te hyacintho et cinxi te bysso… et dedit armillas in manibus tuis et
torquem circa collum tuum. Et dedi inaurem super os tuum et circulos auribus tuis et coronam decoris in
capite tuo… Similam, et mel et oleum comedisti, et decora facta es vehementer nimis, et profecisti in
regnum (Ez 16,10-13).
357
En lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt… propter timores nocturnos (Cant 3,7.8). (La
traducción francesa del latín dice soixante dix («setenta») (N. T.).
358
Deus caritas est (1 Jn 4,8.16). Caritas diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est
nobis (Rom 5,5). Qui manet in caritate, in Deo manet et Deus in eo (1 Jn 4,16).
359
Deus caritas est. Quid ergo caritate melius? Et qui manet in caritate, in Deo manet: quid ergo caritate
securius? Et Deus in eo: quid ergo caritate jucundius? SAN BERNARDO.
360
Divinae reddimur consortes naturae (2 Pe 1,4).
361
Participiatio quaedam specialis essentiae divinae, secundum quod est pelagus infinitarum
perfectionum…
362
Ignem veni mittere (Lc 12,49).
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93. LOS TRES ENEMIGOS
[228] El mundo, el demonio y la carne.
1º El mundo parece espantoso, como las bestias feroces. 1. Por la pérdida del favor del mundo,
de los amigos, del crédito y a veces de sus negocios. 2. ¿Cómo poder soportar privarse para
siempre de todos los placeres y diversiones del mundo y además no permitirse recibir de él
ningún regalo? 3. Lo más fuerte es ver alzarse contra uno todas las lenguas, verse despreciado
y puesto en ridículo… A menudo todas estas diversas perspectivas se unen a tentaciones y
tribulaciones más interiores y más espirituales, con las cuales Dios pone a prueba el oro en el
crisol. [Las numerosas tribulaciones de los justos (Sal 33,20)]363.
2º Los demonios, que se oponen con tanta fuerza al camino de la virtud; también se les llama
FUERTES porque sus tentaciones y sus tretas son más difíciles de vencer e incluso de entender
que las del mundo y las de la carne, y porque también ellos se hacen fuertes con el mundo y la
carne… [Y los poderosos han pretendido quitarme la vida (Sal 53,5). No hay potencia en la
tierra que le pueda ser comparada, porque ha sido creada para no tener miedo a nada (Job
41,24)… Revestíos con la armadura de Dios, para que podáis manteneros firmes contra las
asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre (Ef 6,11-12)]364.
Las armas de Dios son la oración mental y la cruz de Jesucristo o la humildad y la mortificación.
3º La carne. [Porque la carne desea contra el espíritu (Gál 5,7)]. La carne es como una frontera
que el alma tiene que atravesar en la vida. [Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la
carne, viviréis (Rom 8,13)]365.

363

Multae tribulationes justorum (Sal 33,20).
Et fortes quaesierunt animam meam (Sal 53,5). Non est super terram potestas quae comparetur ei,
qui factus est ut nullum timeret (Job 41,24). Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus
insidias diaboli, quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguine (Ef 6,11-12).
365
Si autem Spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis (Rom 8,13).
364

